.

-

J

KA",,"" It.GIONAL DEL TRABAJO DE CATALUÑA

¡¡

PORTAVOZ DE lA eON'FEDE~ACION NACIONAL DEL·TrtABA..o DE ESPAÑA

B.rcelon., vlerne., 25 d.. ..ptlembre
d. 1936
.

HUMERO 1388

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

•
¡
-...

ciones se 'a nquilosa'n si los exponentes
La·s
clela
nifestaci~nes callejeras no cincelan el
desborda por las calles. - 'la C. N. T.
espírit
Ución de todo lo injusto, de lo veva a la
__ ico, reconstruyendo su vida en un
tusto, de
sentido am no de .libertad en todos sus órdenes
La Revoluci6n tiene sus __

~I

..
da,

su-

rae
la

LOS QRANDES COMICIOS DEL
l_s .Juntas de defe' sa de
la Revolución encarn n la 'PROLETARIADO CONFEDERAL
11_

El Pfeno ReCJional de Sindicatos inicia sus tareas, cuyos
re suHados marcarán una certera orientaci6n en 'la labor
reconstructiva de la Revolución

est'r icta sig n ificación .) el
. . momento
\
acontoo1mlfJn~

DeIde el 19 de julio que se están sucediendo 1011
con
moddad vertiginosa. Los hechos con. IU realidad taJan.t e empuJan"'a\1aa
muu a 'la reaUzaclón de 1M mayores audaclaa.
"
Bn la recha sanrlenla de la insurrección militar que 16 ha reaquebraJad~
por ...tero el contenido ancestral de la Espala do1lente. Delde el primer Ins-o.
tulte del paVOJ'080 drama que ha levantado en vilo a la opinión llberal del
UJllverao se ha esculpido UD nuevo renglón de la vida peninsular.
.. AlIODar la descarga del 19 de Julio 86 ha cerrado un paréntesis de oprelII6D '7 ele Uranla y 8e ha abierto un nuevo paréntesis en el que ocupa el lugar
UDS

preferente el proletariado cspaftoL Es un periodo hl8t6rico que fenece, y una
lI1I8'fa coacepclón que

florece.

. ~ JDI!1tan~ de la Confede_~I!l~

'.

;N~I~na!

¡Salud y acierto, compañeros delegados 1
RAPIDA
de la mayoría absoluta del pro- tura. Los delegados a quienes ha
.
.
.
letariado catalán y un valor cabido la suerte de representar
En todos los twmpos~ 1.~clu,so equivalente a cualquier otra or- a los trabajadores confedera~n 108 m~"!1entos de mas 1.nten- ganización en el resto de Es- dos ,abrán hacerse dignos de la
s~ r~pr~s1.on contra nue~t:as or- pañ,a.
misión que se les ha confiado.
ga~actones y sus mtZ1.tantes . L
'
t ióh" ue ha d
Etnpleno ha empezado bajo
más. ,:1-eataca.do8,.-.;to(jqs lOs que ·
a expec ac. ,9
esper- ' los mejores auspicios. Los SindicOincis:n. con ..el .obj'etivo anti- ,tado el,.Pleno Regwna,l que ~yer
'C . .N . .~\ no podían. por menos empezo SU3 tarea8 del..beratwas, catos todos han respondido a la
de dedic r Sl¿ atención a todo .so"!' una bl~ena prueba de lo .q"!e convocatoria, lo que demuestra
cuanto pt().qedía de nuestra or- , deJam~s dtcho. En este comtcw, el interés que la organización
confederal siente por los probleganizaoión. ~a C. N. T. ha sido la Regt~~al cat~lana de la C~ mas a debatir. Continuad, ca.
combatida P01\ todos los medios fe~era.cwn.. Nacwnal.del TrabaJ? maradas delegados, el desarroyprocedimientc:{s, pero ha sido ,deJara sena:ladas, sm nebuloS'!- llo de vuestra importante labor,
siempre el facto 1\, determinativo . dad~s de mnguna clase, con la con la serenidad y comprensión
de la vida políticQ, 11" social es- cla~idad y no~leza que le son pe- que las circunstancias requieren,
pañola. Lo fué ent~nces y con- culwres, las lmeas ~enerales de para que el mundo que os continúa siéndolo más a~n en es- su labor constructwa para le- templa, no se sienta defraudatos momentos parodw~do una va.ntar el n,uevo edificio ~conó do en su expectación y reciba
frase de un ex militante" pode- m1.co.y so~tal de la Espana re- el firm~ convencimiento de que
. .
mos decir "que se podía hacer vol~ctonaT'ta.
la C. N. T., de la misma mane,la revolución s'in la C. N. T., 'pero
S¡ todo~ los comtc!os de la ra que contribuyó tan eficazno podía ganarse sin su concur- C: N. T.tt.ene~ suma mtporta.n- mente a la destrucción del ré·
.so". · Ni ganarse y menos aún cw, este lo tIene mucho mas, gimen capitalista, está igual"estabilizarse, si~ tener eft cuen~ tanto por l.as circunstancias en mente capacitada para contritá nuestras claras orientaciones ,que se celebra, como por los te- buir, en la misma proporción,
. y nuestras premisas.
100S que han sido sometidos a a la obra constructiva de la
.N o tenemos la pretensión de su deliberación. D~spués del nueva sociedad.
que nadie tenga que acatar llues- Con'greso de Campest.nos, en que
¡Adelante, camaradas del ple.t ras concreciones a ciegas, pe- . los trabajadores del campo tan no, que vuestra labor sea frucro '" que se analicen y se com- alto pusieron el nombre de la tífera. Todo lo fructífera que la
paren, ya que Zas orientaciones . C. N. T. , hay que esperar. que C. N. T. Y la revolución espad~s por la C. N. T. son la voz
este pleno rrwarti a 7(1. misma al· .y;r¡7a necesitan!

del Trabajo que han l'e,adQ
.......-mente con' 8U' sangre' la8 éálles' de , ~ las. poblaclon~ e~ola8 y
cáiIltIIIl con el legtImo orgullo de ser 1011 precursores de la aurora ,de llber814·p. .bordea el· horizonte espa:liol .est,án· dando, en este preciso momento,
la lIiIuiIIoI6D de que poaeen el Jd!\.XImo sentido de responsabUldad, .
Iln el Pleno de Regional.. celebrado en Madrid, se ha seftalado con. gran
..... ldad la senda que el proletariado ha de seguir con el ob:leto 'de no caer
praIdldo ea el engafto y con el preconcíebldo . pro~lto de sentar la epopeya
de mayor relieve de la coarta década del 8110 XX sobre cI,mIentos de neta
lIOIIdez revoluclOnaria.
:.
. La o. N. T. se ha percatado de lo que representa la revolución que se
atIeDcJe de UD confin a otro de la PelÚDsula. Sabemos que las revoluciones
-1BfI1IIloan 81 los exponentes de 1811 manifestaciones caIlejer811 no cincelan
el eIIJb'ltu que se dew¡borda por las calles.
eo. e.te objeto determinado, y recogiendo experiencias que nos ha legado
la lIIItorla, hemos querido ser los lnlcladóres de la demolición de lo vetusto,
de lo' &rca1co. y queremos que la obra roooDstructora tenga por IlUstentAeulo
a lnMiItreIi orpnlzaclon6ll.
Lu "'untu de Defensa 8011 la plasmaclón del aijento revolucionario qD;e
ha Jlendo a nuestro8 cama.rada8 a tierras aragonesaa. Responde a un sentido
de iadICalIzacI6n de las JDBIIII8 que se sentlrian defraudadaa Id continuásemos
~do con Iaa eetrllcturaclones de tipo burgués.
. . Nbé8tro criterio no es compartido ~r los comunistas yP,Or alguna fraccIaIt 'cIeI ' eoc 1il1!smo espaftol. Alegan nuestros controyertores que correm~ el
¡NIIf&'IO ele' flU8 Iaa potielic188 extranjeras.que hasta el momento actual nos han '
dIIIJIIIftdo ·cIerta beaevolencla que frunmn el rostro y adppt;en medidas que
lIIIifIIa perjllcUelalell ,para. la causa que defendemos.
.. . No' haIIamOII el menor reequlclo de dialéctica en el alegato de los mar...... D ' capital extranjero nOll tolerai-á mientras 'qW!' ~oS IIUII Inte181& '.bIlto da pua el capitalismo exterior que 105 órganos destlnadoll a di.
Jt¡Ir 7 edD*llstrar la revoluclón usen un denominativo u otro, 1I en realldaiI
_ ..... uaa conducta Idónea. y estamós seguros que Inglaterra no manlfes. , . el 11168 pequefto recelo si laa grandes empresas que est6n vtncuJadaa a la
IIJIII¡rI6pGIlID¡Ieaa no IlUfren el menor araftazo.
. . . .
. ¡ .
.
D upeoto exterior no puede ágrava~ por. la nueva estructuraclóa que
praem""""'. Se ha de tener en cuenta que se mantienen las f1p.rae decc!raUvM.que ....Uzan el.lltema pequefto-burgu6!l en vlllta. a 'que 108 capltal18taa ·
~ DO 88 IIObreealten. Adein6a la revolncl6n espaftóla ha itdo alta..
_ _ 1. . . . . . . . con 1aI p8I'11ODaa Y 1011 bienes de los st1bd1tos extraD~. ~
de ..,. _tú GOnvencldOll los representantes diplomáticos que eetáD'_tacadOl en DUMtro melo. "
¡.
• - , '
Pero DO solamente existe la faceta ¡de que la revolucl6n IIOC&va'. las IJIltttucl~ , que exhalaa una vabarada de s1&'1o xvrn, sino qJle 88 plantea qn
problema de gran enver¡adura Ibérica, y q1l8 seria de consecuenclB@.d8llUtro- . '

y,

. . .1 tratAsemos de lIOIIayar.
.
.
B8ID08 dicho en repetldaB ocasiones, .que para levantar :una·. nuev& Es.... es preciso e lndlIpensable que se Clestroce en abIIOIuto ~ ~tado feudal

'7 abIIOrbedor que ha d~~o la .ftsonomfa de las regiones tlue por'una
terte de ~M bllt6rlcu 16, ooalundlero~ en' una unidad y en UD cen~DIO caatrador. .
. r
.
I.aa "'untu de Defensa estructunuIM en cada regl6n y 'en cada localidad
~ coa la eterna pMNIlllá del aMdI'ld buroomUco y con el menor &lIÓIl1O de (l6DtralIzacl6n que pudiera emerger en .cualqulera de los puntos' dé!
.aelo8lp86Ol.
. .
.
No, podemos comprender que los marxllta. que &an hecbo suya la eDnlipa del derecho de los pueblos a disponer de si. mismos lINl IIlentan atemOri_
....,. caaado precllaolente 16 trata de llevar a la práctica el caba1Io de bataDa de 1m gran nt1mero de partldOtl, y cenáculos, que desUzan 8U v¡da en la
6rMta aatalaaa.
·
. ...
.
La revoluclóq. posee .na momentoll álgidos y trus In tantes que se mues. . . proplol08 • loe m4a atrevld08 ensayos. ' La Oo~ racl6n Naelonal del
~ estf. dlspuellta a que no 18 ·ma1ope el gramil
momentO que Jlepr6 • alcanzar proporciones ~teós1ca8• . Y por esta. lIPnel categórtcaa
_trot ~tes 16 re6nen para dllI8ftar. la flllODom1a la Espafta; que a
...... que 16 acumulan las Incklenclaa y las concreclo . .16 .muestra a la
... del mundo con nugos inconfundibles.
,
La bravura de 1011 camaradaa del frente es rubricada
las Ítctlvldades
. . la reta¡uradia. En el Pleno de Reglonaies de MadrId, ~
dado el primer
PIlO que DOII adentrará e;n 10 mú profundo de u'na E8~) ia y humana.
y 001II0 AeCuela de 108 Importantes acuerdos' tonuidoS ' ei' M.arl~ lINl estA eJe..
llatleado e~ eatas horaa, y en la capital de la Cat8lufta prol"rta. 1. vertebradOn eoon6mlca de la Espda obrera que a pasoll aat,antadoll lienta lU8 pIeII
de aoloeo lObre .la arena. moridIza de ~ PApafta de ,~eaza)YJ de .......
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SOLIDARIDAD OBRERA

PRIMERA SESION
• comp.ñ.ro V~zqu.z Inlcl.
l•• gr••• d.1 pr.no
A laa once y media de la maAana
de ayer empezaron en el teatro Olympla laa sesiones del Pleno Regional
de Slndicatoa de Catalufla adheridoa
& la C. N. T.
El compaftero M . R. Vizquez, secertario del Comité Regional, pronunCIÓD un discurso de apertura del pleno, explicando los motivos por 1011
cuales han sido convocados los Sindicatos.
Hemos de estudiar aqui -diCe ;;1
compaAero Vázquez, los problemas
más urgentes que tiene planteados la
clase trabajadora, que en este caso
son los problemas de orden económico. Es necesario estructurar la vida económica e industrial de la región
catalana.
Para ello se os ha convocado; para que expongáis vuestro parecer,
vuestras iniciativas y aportéis soluciones prácticas.
Es necesario -concluye Vázquezque el Consejo de Economla de Catalufla actúe respaldado por los Sindicatos, por loa acuerdos que éstos to.
men, y no con el criterio personal de
los camaradas que integran el Consejo de Economia.

s. nombra Me.a

Higiene y Sanldad Reus ... 'oo ......
Metalurgia de Sán Andrés
Otlcios Varfos Montornés del Vallés
S. U. Treballadors de Santa Ooloma
de Queralt ... ... ... ... ... ... ...
Local Igualada ... .. . ... .. . ... ...
Sindieato Fabril Colonia de Bergo-

1
1
2

2
3
.

ñá .............. . .. ... . ... ... ..... : 2

Construcciones de IguL.lada
Oficios Varios de Vil:o.sec& '" ... ...
Sindicato Trabajadores de Castellvell y Vilar .. . ... ... ... ... ...
Oficios Varios La Escala ... ' " ......
Sindicato Industria Vidriera y Anexos ..... . .. . ' " ..................
Cc::.strucción de Barcelona '" ... ...
Sindicato de Trabajadores Cal ella
Fabril y TextU Berga. ... ... '" ... .. .
Sindicato Artes Gráficas Badalona
Sindicato del Ramo Cartón, Papel
y Similares de Mataró .. . ... ... .. .
Sindicato Unico de Campesinos de
• Perelló ... '" ... ... ... .. . .. . ... ...
Sindicato Unico Oficios Varios de
Tarragona ... ... ... ..... .. . ... .. .
S1ildicato Unico Barberos de Barcelona ...... ...... ... ... ........ .

1
2

3
2
2
3
2

1
3

•
1

2
2

Sindicato Unico de Oaldera ... .. . 1
Sindicato Oficios Varios de Mataró 1
Sindicato Oficios VarlÓB de Rubl ... 2
Industria Ferroviaria (Sección VI- I
llanueva y Geltr~) '" ... ... ...... 2
Federación Local de Mataró ... ... 8
Federación Local de Villanueva y
Geltrú ... .... ..... ....... .. .. . ... 3
Local de San Feliu de Gulxols.. .. ... •
Sindicato Industria Vidriera de Mataró ......... ... .. ... . ....... .. .. . 2
Ramo Alimentación de ViUanueva
y Geltrú ............... ... .. .. .. 2
Sindicato Unico de Alimentación
de Badalona ... ... .. . ... ... .. . ... 3
Sindicato Tintoreros de Mataró ... 3
Sindicato Metalurgia de Tarrasa... 1
Sindicato Unico d" Castelló de Ampurlas ... '.. ... ... ... .. . ... ...... 1
Sindicato Unico Industria Textil
de Mataró ... .... .. ..... , .... .. ... 2
Federación d~ Comadronas de Alto Uobregat y Cardoner ... ...... 1
Campesinos de San Antonio de Calonge ... .. . ... .. . ... ... ... ... .. .... 1
Oficios Varios de Dos-Algües (Tarragona) .. . ... ... .. . ... ... ... ...... 1
Pederación Local de ValIs ... ...... 3
Oficios Varios de Llavaneras ...... 2
Federación Local de Barcelona ... 2

d. dlscu.i6n

Después del breve discurso del Secretario del Comité Regional, se pasa
a nombrar los compaAeros que han
de constituir la Mesa de discusión,
quedando ésta integrada. de la sig'uiente forma :
Presidente, Hospitalet; secretario
de actas, Trasporte de Barcelona,
y secretario de palabras, Vidrio de
Mataró.
A propuesta del Sindicato Fabril
y Textil de Barcelona, se acuerda que
las actas del pleno sean tomadas taquigráficamente. Esta norma deberá
regir en todas las reuniones locales,
regionales y nacionales que celebre .
laC. N. T.

1

-

Sindicato Unlco de Trabajadores dt
Cabra del Oamp ... ... ... .. . ...... 1
Ramo del Vestir <'e Barcelona ...... 1
Sindicato de Profesiones Liberales
de Barcelona ............. :•• :....
Sindicato Agrario de BmbAa ..... .
Sindicato Unico de Ofielos Varios
del Bas .......................... .
Sindicato Unlco de Industria AutomóvU de Barcelona ...... .. , .... ..
Sindicato Agrario de Juanetas ... •.•
Oficios Varios de Porrera ... ... . ..
Sindicato Unico de Obreros Campesinos de Cambrils ... ... ... • • ...
Sanidad de Barcelona .. , ... ... . ..
Sindicato OficiOS' '¡arios de VUade-

3

-

camps ... ......... .... .. ....... ..

Oficios Varios Las Planas ... ... . ..
Sindicato Fabril y TextU de Torelló
y Comarca .................... .
Sindicato Oficios Varios de Pulgrelg .. .......... ................. .
Sindicato Trasporte de Reus ... .. .
Servicios Públicos de Barcelona .J
Sindicato Petrolffero (Sección T~rragona) ......... ........... .
Comarcal de Pigueras .. , .. .
Sindicato Oficios Varios de
del Camp (TarTagona) ...
S1Dd1cato Unlco de Surla
' OO

Sen
de CI'aI
repreee:
marca!
deraeió
3
de Reus ............ 2
Unlco de Beguda ... ...... 1
Oficios Varios de GironeVarios de Santa Pau ... ...
Local de Tortosa ... ...
Unlco de CastellfulUt de
... '" ..... . ...............
.....'rH.':I"n Comarcal de Olot ......
""~LJ""W Unlco de Campesinos de
Barcelona ... ... ... ... ... ... ... ...
' Indústrla Pesquera y Anexas de
Barcelona ... ... ... ... ... ... ... ...
Sindicato Unlco Metalurgia de
Manresa ... '" ..................
Sindicato Unico Vlllalba de Artés
Sindicato del Ramo de la Piel de
Reus ..............................
Industrias Vidrie¡'a y Anexos ......
Sindicato Unico de San Celonl
Sindicato Unico Construcción de
Reus ...... '" .....................
Sindicato Unlco Agricultores de
Reus ... .................. '" ......
Sindicato Metalúrgico de Berga...
Fabril y Textil de Reus .:'. ... ......
Campesinos de Salt ... ... ... ... ..,.
Contramaestres de Reus ... ... ......
Fabril y Textil de Sabadell ... ......
Sindicato Unlco de Alimentación de
Reus ............ ..................
Madera de Sabadell ... ... ... ......
Sindicato Unico de Oficios Varios
Montrl>ig (Tarragona) ... ... ......
Fabril Y TextU de Anilés <Comarca) ............... ...............
Sindicato Unlco Trabajadores de
NavAs ...... .....................
Sindicato Unico Campesinos de Salamó ......... '" ......... '" ......
Sindicato Unlco Comarcal • Tor'OO

la Importancl. que .1 pleno
tl.n. par. l••conomr. d. l.
r·ol6n
Seguidamente, el camarada Xena,
delegado de Hospitalet, que preside, dirige las sigUientes palabras a los delepd06:
Ca~as del~ados : Al abrir la
primera sesión de este pleno, hago remarcar con satisfacción el gran inte.
rés que el mismo ha despertado en Sindicato Unico de Trasporte Marltodos' los obreros de ~ é!e-.,,¡r:.~· tiJmt' ~fftlfagona) tI .. ...
taluña Y de España. Ese.~~~ :· ~cl.i!:aliO..qwGO ,,~ CiOS va~~ de
riva de la enonn~ lmportancta que tieGande'Sá ... .....: . ...... ... .. ... .
nen los acuerdos que el Pleno tome Sindicato Unico de Oficios Varios de
para la economla de nuestra región y
Alcanar ... ... ... .. . .. . ... ... ...
la economía de todo el país.
Sindicato Unico Espectáculos PúHemos venido aquí a estudiar y rebli~s Mataró ... ... ... ... ... .. .
SindIcato Unlco Ramo Construcción
solver los problemas económicos que
dan forma constructiva a nuestro Code Mataró ... .. . .. . ... ... ... . ..
munismo libertario. Espero que habrá Sindicato Productos Químicos de
alteza de miras en las discusiones y
Badalona .. . ... ... ... .. . ... ... ...
que todos nos comportaremos con el Sindicato Trasporte de Tanagona
interés que la C. N. T. pone siempre Sindicato Trabajadores de Esparraen todas las cosas.
guera ... ... ... ... .: . ... ... . ... . ..
La Historia no da saltos, y la evo- Sindicato Oficios Vanos de San Hilución sigue su trayectoria, su mar- s~~~a=ca~~~ "M~~~ia'" d~
cha, paso a paso.
Barcelona . . . .. . ... .. . ... ... ...
En el orden del dla se ha deslizado Sindicato Unico de Artés y Ribas
un error, pues falta incluir un punto
de Fresser ... ... ... ... .. . ... ...
que dice : .. Formas de colectivización".
Sindicato Unico de Trabajadores de
Asi es que -concluye Xena-- trataMoncada ..... . ... .... .. ....... ..
remos también sobre este tema que
Sindicato Mosaístas, PorlandIstas y
hace referencia a la colectivización.
Piedra Artificial .. . ... ... ... ... . ..
Ramo de Construcción (Sección de
Albafiiles y Peones) ... .. . .. . ... .. .
Sindicato Oficios Varios de Artés y
Roda de Ter ...... '" ... .. ... . .. .
El compaiíero Rubio, del Comité ReSindicato Unico Mineros de Figols
gional, lee las credenciales de los delegados que asisten al pleno, que son Sindicato de Obreros y Oficios Valas siguientes:
rios Cass' de la Selva ." ........ .
Oficios Varios Montmeló ... ... ... 3 Sindicato Unico de Canet de Mar
Fabril Y 'TextU Mollet ." '" ... ... 1 Sindicato Unico de Santa Perpetua
de la Moguda ... ... ... ... ... ...
Oficios Varios Mascano ... . ... ...... 2
Oficios Varios de Arenys de 'Mar... 1 Local de Badalona ... ... .. . ... ... ...
Oficios Varios Castellvell .. . ... ... 1 Sindicato Unico de Premi' de Dalt
Oficios Varios Parets ... . .. '" .. .... • Sindicato Unico del Ramo de la
Piel de Barcelona ... ... ... ... ...
Oficios Varios UinM del Va11és .. . 2
Construcción de Manresa ... .•. . ..
Oficios Varios San Vicens de Montalt ... ......... .......... .. ... ... 2 Sindicato Unlco de Bardafiola y Rlpollet ... .. .... ... ..................
Oficios Varios Metalurgia de Sana 1
Madera de Manresa .. . .. . ... ... ... 1 Local y Sanidad de Salt ... ......
Campesinos de Moja Olerdola ......
Local de 'farrasa ... ... ... ... ......
Sindicato Unioo de Premi' de Mar
Fabril y Textil de Badalona ... ...
Fabril y Textil de Salt ... ... .. . ...
l1'u!eración Local de Sindicatos Unlcos de Reus ... ... ... .. . ... .. . ...
Sindicato de Luz y Fuerza de Reus
Construcción de Berga .. . ... ......
Oficios Varios de Orrlols ... ... ...
Sindicato Unioo de Oficios Varios
de la Fatarella ... ... ... ... ... . ..
Sindicato Ramo de la Construcción
de Salt ... ... ... ... ... . .. '" ... ...
Sindicato Obrero Campesino de Arnés ...... .. ................ ... ...
Sindicato Unico Oflelos Varios Fabril y Textil de Sabadell ... ... .. .
Oficios Varios Palafrugell ... ... .. .
Oficios Varios de Sabadell ... ... .. .
Productos Químicos de Barcelona ...
Sindicato Unlco de TrabaJadores de
Manlleu .. . .. . ................. .
Oficios Varios de Cardona ........ .
Sindicato Oficios Varios de San Sadurnl de Noya ... .. . ... ... ... ...
Oficios Varios de Pineda ... ... ...
Un lDIemIwo de la &epJDaI le7endo Sindicato Unlco de Otlcloa Varios de
... ~....... ele 1M ~ .
Oornudella ....oo . . . . . . . . . . . . . _ .

.<

Un aspecto del p6bUoo

)

Oficios Varios de Campadr6 ... ..... 2
l ',! '~o&1os .. Varlos de la Argen~ ¡ .. ¿ 2
Oficios Varios de San- cupe del
f ''; , aIfeiT.. ............... .Ir :::"r:. 2
Ofielos Varios de Viladeca;bal13 ... 1
1 Sindicato Campesino de N'lladecabalIs .. . .. . ............ j ~ . ... . . . . . . 1
1 Oficios Varios de VimbÓdi ... ...... 2
Oficios Varios de POboleda ... ...... 2
5 Ramo Construcción ·de Sabadell ... 1
Sindicato Provincial de Obras PÚ2
blicas (Tarragona) ... ... '" ...... 1
2 Trasporte de Sabadell ... ... ._ ... 1
011cios VarlQs de Sabadell ... ...... 1
1 011cios Vari<>s de Fai-Sarrera... ... 1
Comité Comarcal del Vallés Orlental... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... 1
2 Sindicato Unico de Oficios Varios
2
de Cambrils· .. .. .. ...... '" ... ... 1
Sindicato Unico Mercantil de Bar1
celona ...... ... .. .. :... . ... ... ... 2
Federación PrOVincial de Lérlda ... 1
2 Comité de Relaciones Campesinas
de Lérida ... ... ... ... ... ... ...... 1
2 Local de Palamós ... ... ... ... ... ... 2
Federación Nacional Industrias Fe1
rroviarias (Subsección de Tarragana) .. ....... ... ........... . ... 1
2 Sindicato Unico de Campesinos de
1
Mataró : .......................... 2
Sindicato Ramo de la Madera de
3
Anglés ........................... 2
1 Sindicato Trabajadores del CampBaix ...... ..................... 1
·3 Oficios Varios de Altafulla ... ." ... 1
2 Oficios Varios de San Adrián del
2
Besós ...... ...................... 3
Sindicato de Colectividad de Pulg2
vert (Lérlda) ... ... ... ... ... ... ... 1
2 Sindicato Petrolffero Rerional de
Catalutia ... ... ... ... .., '" ...... 1
2 Oficios Varios de Vilarrodona ...... 1
1 Sindicato Unico de Trabajadores de
2
Vil asar de Mar ... ... ... ... ... ...... 2
2 Assoclació Obrera de Vich ... ... '" 3
2 Oficios Varios de San Iscle de va7
llalta ........... , ............... 2
2 Sindicato Unico de Trabajadores de
Pla de Cabra ... ... ... ... ... ... ... 1
1 Federación Local de Gerona ... ... 2
1 Sindicato de Metalur¡ja de Sallent 2
1
Oficios Varios de Santa Cristina ... 1
1
Oficios Varios de San Carlos de la
2
RApita ........................... 1
Sindicato Mercantil de Torelló '" 1
Sindicato Carpintería de Torelló... 1
1 Metalurgia de Torelló ... ...
1
Luz y Fuerza de Catalutia (Sec1
ción de Tarrasa) '1' ... ... ... '" 1
Luz y Fuerza de Catalutia (Sec1
crón de Igualada) ... ... ... ... '" 1
2 Sindicato Unlco de Trabajadores de
San Fructuoso del Bares ... ... 2
1
8 Ramo Trasporte de Barcelona y su
Radio ..... . ......... ............ 3
1 Ofielos Varios de Aseó ... ... ••• .... .. 2
2 Sindicato de Trabajadores de La
CenJ,a, "0 ••• ••• ••• ••• •• • ••• ••• ••• 1
Oficios Varios de Ampoeta ... ...... 2
2 Sindicato Unlco de Pllx ... ... ...... 1
2 Sindicato Unlco de Serralt ... ...... 2
Sindicato Oficios Varios de r.caI
~-.DeI .................... ". MI 1
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1
Oficios Varios de Ripoll ... ... ...... :1
Fabril Y TextU Vilasar de Dalt"... 2
Sindicato unico de Calonge (GeSindicato Unico de Trabajadores
rona) .... : .... .... oo ......... oo. 1
Colonia Rosal . .. ... ... ... ... ... ... 8
Oficios Varios de Salou ... ... ...... 1
Sindicato Unico Castellar del Va- .
Profesiones Liberales de Badalona a
11és ...... '" ....................¡ · 1
Oficios Varios de MoreU (TarraComarcal Alto Y Bajo Priorato Bellgona) oo ......................... .
munt .............................. 1
Sindicato Unico La Roca del OaLuz y Fuerza de MartoreU ... ...... 1
llés ... ... ... '" ..................... 1
Trabajadores de San B~udWo da
Comarcal Alto y Bajo Priorato (TiLlobregat ... ... ... '" ... ... ... ••• 1
visa) .............................. 1
Oficios Varios de Gav' ... ... ...... 1
Sindicato Unloo de Oficios Varios de
Bolsona ...... ............... ..... . 2 · Oficios Varios de Vilarrodona. (No
asiste, pero se adhiere a los
Sindicato Unico de Esplugas del
acuerdos que se tomen).
. Uobregat ... ... ... ... ... ... ...... 1
Sindicato Unlco de Olesa de MontSindicato Unico de Argentona ...... 2
serrat ...... ................ oo ... 4
Oficios Varios de Bolivella ... ... 1
Oficios Varios de Oervera y CoSindicato Unlco de Trabajadores de
marca .,. '" .... ,.. ,..,, .,•••• '" 2
Gelida ......... .................. 1
Oficios Varios de Rosas ... ... ...... 2
Sindicato Unlco Ofielos Varios de
Sindicato Unico de Pauls ... ...... 1
Mollet ... ......... .. . ............. 3
Oficios Varios de MaIgrat y sus
Oficios Varios de Vallrromanés... 1
contornos ......................... 2
Sindicato Unico de Vallbona ... ... 2
Oficios Varios de Tortosa ... ....., 1
Sindicato Unico de Mineros de SaMercantU de Badalona ... ... ...... 1
11ent ...... ............... ......... 1 Otlcios Varios de Salt ... ... ... ...... 1
Federación Comarcal del Litoral ... 1 Local de Granollers ... ... ... ... ...... 4
Sindicato Unlco de Blanes ... ...... 2
Sindicato Unlco de Masquefa ...... 1
Trasportes de Badalona ... ... ... 2
Sindicato Otlcios Varios de Mol1nB
Sindicato Unlco de Llagostera .;. 2
de UObregat (Oomarcal (Sección
Oonstrucclón de Tarrasa ... ... ••• 2
PalleJ') ... ... ... ... ... ... ...... 1
Luz y Fuerza de Mataró ... '" ...... 2
Fabril y Textil de Sallent ... ... ... 2
Madera de Barcelona ... ... ..~ ... 2
Trasportes Marltimos (Sección BarLuz y Fuerza de Tortosa ... ... ...... 2
celona) .................. ......... 1
Fabril Y Textil de Tarrasa .. : ...... 2
Sindicato Unico de TrabaJadores de l . Sindicato Unlco de Masnou ... .OO 1
Canet de Mar .................... .
Alimentación de Barcelona... ...... 3
Sindicato Unloo de MonJos del PaOficios Varios de Martorellas ' de
nadés ... ........................ 1
Aba.ix , •••••.. ,
2
Sindicato Unlco de LUZ y Fuerza
Trasporte de Tarrasa ... ... 'oo ... ... 2
(Sección Barcelona) ... ... ... ... •
Sindicato Unlco de San Lorenzo SaSindicato Unlco de Metalurgia de
vaU ., .• ,. '" ., •••••••••• '" .,. '" 2
Campesinos de Tarrasa ... ... ...... 1
Badalona ... ... ...... ............ 3
Otlcios Varios de OSsort ... ... ...... 1
Sindicato Unlco de EmpleadOS '1
Obreros Municipales de Badalona ............. .. .... " ...... ... 1
Oampesinos de Godall ... ... ... ... 1
Sindicato Ramo de Construcción de
Badalona ... ... ... ... ... ... ...... S •
Comarcal Vigatana de Ter y Presser 1
Fabril Y Textil de Barcelona .oo... S '
Sindicato Unlco de Barberos de
Badalona ............... ...... ... 1
Sindicato Unlco de Trabajadores de
Alforja (representado por la Provincial de Tarragona) ... •.. ... ... 1
Oficios Varios de San Martl de Sarroca .................. '" ......... 1
Sindicato Unico de Oficios Varios
de Selva del O
... ... ... ...... 2
Sindicato Unlco de lllafranea del
Panadés ... .. ..
la
Sindicato Oficios
os de Martarell... ... ... ... .' ............ ...... 2
Sindicato del V
de Reus ...... 1
SindJc&to ' Unl dt' Palauaolltar... 2
de Servtcios DoSindicato t7
~lcosoo ....... ...... '" ......... 1
Luz y Puerza (Sección Oranollera) 2
Artes Or6flcaa de Barcelona ... ... 3 El delepdo de ' la FabrU, de BOIpISindicato Unlco Mercantil de Reua 1 talet, prellldente de la a.ambIea.. ~
Pec1eract6D ·1Acál de Balt ... ...... l '
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AI"'P'leno Regional de Sindicatos, asisten
327 Sindicatos con 505 de,l egados
.

•

Se nombra una Comisión revlso~
de credenciales, que 1& lnte¡ran un
repreeentante por cada provinCIa: Comarcal de Mollet, por Barcelopa; Federación Local de Reus, por Tarragona; Comarcal de Ban Fellu de Gulxols, por Gerona, y Federación Local
de Cen'era, por Urida.

A la. una de la. tarde se levanta la

a. otras Industrias que se desenvuelven
en precario. No pueden haber beneficios personales ni particulares. El interés de uno es el interés de todos.
Sigamos ahora por el camino emprendido. Ganemos la guerra, que
cuando el fascismo esté totalmente
vencido seré. el momento de ir a la
realización totalitaria dl nuestro programa, de nuestras ideas.

sea1oo, acordindose que la segunda. sesión empiece a las tres y media., continuando la misma Mesa. de discusión
que preside el compaftero Xena, de
H06pitalet de Llobregat.

SECiUND .A SESION
Informe del Comlt' Reglon.1
Abierta la segunda sesión del pleno,

se leen nuevas credenciales de otros
tantos delegados que no pudieron asisa la sesión de la. mañana.
Terminada la lectura de credencla.les, el camarada. M. R. Vázquez informa en nombre del Comit6 Regional de
Cataluña.
La tarea que hemos ",aUzado los
mIembros del Comité Regional -dIce
el compaftero Vá.zquez- ha sido muy
dificultosa. y delicada, as1 como de
gran responsabilidad. Por eso hemos
convocado a. los Sindicatos de Cata111ft. para que éstos estudien los problemu económicos que tenemos planteados, a.yudando con nuestra labor al
Consejo de Economía de Cataluña.
Actualmente vemos que se va a la
colectiv1zaclón de numerosas industrias. Ello es un buen síntoma; pero
precisa ~ la. labor de colectivización
sea. responsable y coordinada. sujetándola al interés general para que vaya
en beneficio de la economía. de todo el
pais. 1.& creación del Consejo de Econonúa de Cataluña responde precisamente a esta. Idea.
Es preciso decir que, a pesar de la
buena. voluntad de los compañeros y
de .algunos Sindicatos, existe cierto
desconcierto en la forma cómo se coleet1vtzan las IndustI1as, creyendo nosotros que la. organización debe pronunciarse sobre este problema, tomando acuerdos en firme y que facUlten
la labor de conjunto:
Algunas industrias actuales deben
d~PI;U'~r y deben crearse ind,ij$ias .
nuevas. Desaparecerán aquellas industrtaa (W,e en' los momentos actuales Db
sean de capital importancia, y crear
aquellaa otras que los momentos presentes aconsejan para poder vencer en
la lucha contra el fascismo.
Queremos saber en la. situación en
que se encuentran todas las industrla.s
colectivizadas, para obrar en consecuencia e Impedir que se agrave la situación económica del país. Estamos
atrav.esando una guerra civil y sufriendo las consecuencias que toda guerra trae consigo. Por eso aconsejamos
que se apele a los máximos sacrificios
para que no haya o no exista una
desproporción entre la. prodUCCión y
el consumo.
El Comité Regional espera de todos
106 delegados que pondrán la máxima
atención en' éste problema. Nada más.
El verdadero lntorme lo haI1\ ahora
el delepdo del Consejo de Economía
de C&taluá'a..
tir

Inforllle elel dele,.do de l.
C. N. T. en el ConseJo de
Ecollomra de C.tal ....
El oompdero Fibrep.a, delegado de
la C. N. T. en el Consejo de Economía
de Catalu6a, pua & informar.
ED mi tnrorme --dice el compañero
PI.breIu- prestaré 1& máxima. atención por la importancia que tienen los
problemas económicos y de orden ftnanciero en los momentos actualea.
como he dicho otras veces, el conseJo de Eoonomfa de C&talu6a es UD
producto lenuiDo de la revolución que
estamos, viviendo. La. íniaioo de este
CoDleJo es la de ,plasmar en realidades, en carne viva, aquellO que huta
ahorá había sido un hondo anhelo, un
Ideal para nosotros.
Nueatra aúaióD ea doblemente .dellcada cuando abemos que' ál plantearse, un conructo de orden econ6mlco o
11naDcIero en nuestra l'eIlón, 18, pleI;lsa en IlllUlda en el Consejo de BeoDomiL Con lJ'8.Il aatlatacclón vemos que
en el orden nacional, en Valencia yen
otras localidades donde el fuclamo no
ha' podJdo clavar su prra, se va. a la
conaU&uC1óll .de cooaejoe de economia,
Ello espUca la eDOI'IIie Importanc1a que
los mJImo ttenen J»or& la revolución.
Ea préClao, pUél, fortalecer y revestir de todas clafes de' facllteladee al
ConaeJo de Eoooomla de. CatalUfta, ya
que '-te DO hace otra COlA que recoaer , éanaJlMP 101 esfu.em» deÍ pueblo para ir coaatruJeDdo la nueYft 80-

cIed&d.

lfu.tro p&II, econ6m1oarneak, tiene

mtbD& CODIIicfo COIl la eoonbmla
d.loa . . - de tocio él mundo. Un cat&cUamo económico en el Japón, en
Alemama o en 1lIpafta, repercute inmediatamente, fatalmente, en la econClllfa de 101 demú púea del mUDdo.
Im&

l. tlr.ntez de relaciones entre
Cataluña y . el Gobierno de
Madrid

por virtud del nexo de leyes económicas que no se pueden alterar.
Al consUtuirse el Consejo de Economfa :de Catalufia, surgió una pugna
entre ias 'dos . centrales sindicales representadas en el. mismo. Nosotros, como era lógiCO, defendimos' la tendencia federalista. y libertaría de la' socia.liZación; los marxistas qefendfan el
centralismo y la nacionalización. Prevaleció el ~terio de,la colectivización,
que era el , más adtcuado y el más
prictlco para la revolucIón.

'He. de ,intormaros -continúo.' diciendo el compafieI:o Fábregas- sobre las
dificultades que nos · Impone "el Gobierno de Madrid, 'el cual nos ha negado todo el apoyo en el orden económico y financiero, porque segura'mente no simpatiza 'mucho con 'las
obras de orden práctico que se CIItán
' reallzando en Cataluña. El avance ex'traordlnario' -para ellos- que se ha
operado en Cataluña, ha establecido
una pugna entre los de allf y los de
aqui, dando lugar a que en nuestra' re-

H.y que crear Indultrl~1 nueva" par. independlz.rnos del
extranJe¡'o
Después . de extenderse en copslderaciones sobre las ventajas de la pro- '
ducdón sindical y la distribución cooperatlsta, III compaiiero , Fábregas
dice que actualmente sQ. espeta la 1n1ciativa particular y privada;. pero sujetadas éstas al interés colectivo, al
Interés general.
Habla después del paro obrero, y dice que '~Solamente en Cataluña habia,
antes del 19 de jullo, 65.000 obreros sin
t¡·abajo!.'Éste problema. nos ha- preocupado ~~~~,qte,' Y , mis n~Jireoéu..,
pa ~~rao ~ ' teñe~os en cuenta , que ,
nos encónttamós' ante- grandes ' stoCks
de géneros manufacturados que no
po~emos exportar ' debido a las clr:
cuñstanclas de la guerra y, también, a
la tirantez de relaciones que existe entre Madrid y Barcelona.
lA situación no es tan halagüet'la
como a. simple vista }J6rece. Si la trans~rmaclón de la , vid:! ~conómica (y ' :social de Cataluña acrecentara. el paro
forzoso, la labor del Consejo de 'EConomía seria totalmente nula, no tendría ningún valor y carecería de eficacia.
Hay que crear una nueva base de
trabajo. y crear industrias nuevas que
nos independicen del extranjero.
La. revalorización de los productos
del campo fué la primera preocupación
a. la que puso más cuidado el Consejo
de Economía, por la vida. misera. que
arrastran los campesinos de Cataluña
y de toda España. Con la revalorlza'ción de los productos del campo se
aumenta el nivel de vida. de los campesinos.
Los ' pueblos que tienen mayor nivel
de vida. son aquellOS que exportan trabaJo, como, por ejemplO, Inglaterra.
Sin revalorizar los productos del
campo y sIn elevar el nivel de vida, es
imposible la creación de un mercado
interior de gran potencia. Conseguido
un mercado Interior potente, podríamos Ir después a la conquista de un
buen mercado exterior donde exportar
nuestros productos. Este es el problema. más importante de la transfGrDlaclón social y económico que estamos
llevando a cabo.
Espafia necesita conquistar su libertad económica, pues donde no hay libertad económica no puede haber libertad espiritual.

H.y que Ir cre.ndo los Inatrumentos econ6mlcos de l.
nuev. socled.d
Nos encontramos, en estos momen-'
tos -aftade el delegado del Consejo
de Economía de Catalut'la- en una. situación amb1¡ua. Los instrumentos de
reconstrucción económicos de que disponemos son de or1¡en burgU6s. Tenemos fOl'108&mente que aprovechar estos lnatrumentos, porque estamos en
una situación de guerra, aprovechar
.todo 10 que nos pueda beneficiar, mientras vamos creando los lnstrumentos
econ6m1cos de la nueva sociedad.
I.&a incautaciones, la colectlvllacl6n
de industrias, el control obrero, la intervención de los Sindicatos en todas
las manifestaciones de la producción,
DO a1¡nifican otra cosa que ir preparando los Instrumentos que habrAn de
funclonar cuando termina la ruerra,
que seri cuando acabaremos de completar nuestra obra de reconstrucción
oconó~ y aoclal.
Hemos deetrufdo tUl alatema capltauata, y es preclIo que en las ramas de
la producc16D' que 1)an aklo colectlvlladu no se observe la misma mentalidad ni lQll mismos procedimientos que
usaba. el capitalismO. Las industrias que
ten¡an beneficios, deben pasar éstos a
la ~~ttv1dad, para asi poder ayudar

Son momentos de cumplir deberes y no de .prove~harse
de I.s circunst.ncial
El camarada Fábregas, después de
extenderse en atinadas considerAciones de índole económica y financiera,
dice que los momentos actuales son
momentos de cumplir deberes y no d t:
BDrovecharse de las cirr.IlDstancilUi.
Nos encontramos en un períodO de sacrificios. Hemos de renunciar a todos
los beneficios personales y sacrificarlo todo al interés colectivo,
A los hombres de la revolución nos

no trabajan, pero que cobran ; esto
es, que consumen y que deben pr<>ducll', Term ina diciendo que e.'i necesario culti var toda la exten.'1lón de
tierra que sea posible,
Merca nt il , de Barcelona, dice que
no puede opinar en este asunto, porque su Sindicato no lo ha estudiado.
Campesinos de San Fella (te Guixols, dice que considera que es ce.r ra r la dl.scusión el pretender dta.
cu ti r , por s eparado, unos apartadOll
qu e en 103 Sindicatos se han dlacutido jun tos, Expone el Ctiterio de su
S indicato, y después de varias consider a ciones sobre el mismo, se pronuncia por la ra.cionali2:a.ción de la
producción en lo que sea necesario,
para nivelar la balanza económica..
N iega la eficacia de los empréstitos,
por considerarlos :¡ll procedimiento
Inmoral. Dice que hay que anular la
producción , inú til e int ensificar la
útil Cree t.J\mbién necesario que ••
aume nte la jornada de t rabajo en lo
que se precise,
Fabril, Ins'.st e en que los delega.dos se c1f1 an al tema en discusión.
Ser vicios Ptlbllcos, de Barcelona.,

He aqui el humanista perfil del camarada Pul O; . u.condlclouando paternalmellte a 108 nlJlO8 de 108 pueblos de
la recooqulsta lU"&gQDesa

glón se haya creado una situación bastante delicada y angustiosa.
El Gobierno de Mad rid se negó rotundamente a auxíÍiar a Cataluña. VIno el cambio de Gobierno ; pero seguimos tropezando con las mismas ditlcultades. Nos desplazamos una Comisión a. Madrid y pedimos al Gobierno
un crédito de 800 millones de pesetas,
otro de 30 millones para la adquisición
de material de guerra y otro de 150 millones de francos para la adquisición
de materias primas. En garantia de
ello ofreciamos mil millones de pesetas que en valores las cajas de ahorro tienen depositadas en el Banco de
España. Todo se nos negó. No sabemos por qué, sobre todo sabiendo que
las condiciones financieras de España son las mejores del mundo.

l. solucl6n seria la creacl6n de
un Centro autónomo de Contr.t.'cI6n de Moneda de C.taluña_

o

la Generalidad de Catalufia, y éste lo
aceptó, pedir al Gobierno de Madrid
que todo el oro fuese trasladado a Ca taluña, centro espiritual de las Idea s
antifascistas, baluarte Inexpugnable
para el fascismo y lugar de mayor garantía. Y pedimos al Gobierno de Madrid el traslado del oro, sino todo,
cuando menos el que Cataluña necesita: 400 m1llones de pesetas oro, Nuevamente fué rechazada nuest ra proposición.

Para salvar todas las dificultades que
he sedalado y las que se nos puedan
presentar, nosotros proponemos como
solución viable la creación de un Centro autónomo de Contratación de 11010neda de Catalufla.. Si no se nos da. este organismo, que nos es absolutamente indispensable, no 86 cómo nos salvaremos, económicamente hablando.
Madrid es quien dispone, y al cual
esté. sujeta nuestra actividad.
Parece ser que en Madrid no sabe
que qulen tiene el oro es el que 18nari la guerra. Esto lo sabemos nosotros y lo saben incluso los fascistas,
los cuales ataca.n con tanta perseverancia a Madrid, con la intención de
acaparar ,el oro que hay a1l1. SI lo lograran -cosa que no s uponem~ entoncea nuestra situación serfa. muy
precaria y tendría.mos que derrochar
gran cantidad de esfuerzos y de sacrlficlos para impedir que el fascismo
nos venciera.
Nosotros propusimos al Gobierno de

ha de llenar de orgullO y satisfacción
el haber cumplido con nuestro deber.
El mundo entero nos contempla, Los
unos. atraídos por las incidencias de
la guerra, y los más, para saber hasta
dónde llega la capacidad constructiva
de los elementos libertarios, que por
primera vez en la Historia les ha sido
reservada la mlsíón de crear una nueva sociedad.
Nuestra obra debe s1¡niflcar la recuperacl6n nacional y debe servir de
ejemplo para el exterior, demostrando
al mundo entero que sabemos destruir
y que sabemos también edificar.
Las circunstancias especiales por las
que a.travesamos impiden que el Consejo de Economla de Catalufia pueda
actuar como es necesario y como todos desea riamos. Espero, no obstante,
que el Gobierno de Madrid recogerá
el cable que le hemos tendido, y que
juntos iremos a la realización de la
nueva historia de España. A pesar de
todo, iremos hasta donde sea. preciso,
poniendo toda nuestra voluntad y
nuestra inteUgencia para que la guerra se gane pronto y Ta revolución siga. su marcha triunfal.
Nada ml\s.
Terminados los informes del Comité Region&! y del delegado de la
C. N. T. al Consejo de EconomJa, se
pasa a dJBcutir el cuarto punto de la
orden del dla, que dice:
4.- Forma de efectuar la ciolectlvlaclÓD.

A fin de que todos loe delegados
que hacen U80 de la palabra sean
oldos, se acuerda que hablen desde
el micrófono.
En primer lugar hace WIO de la
palabra la. delegación de la Federación Local de VUlanueva y Geltrt'i, que empieza diciendo que el q~e
mucho abarca, poco aprdeta, y algo
parecido nos estA pasando .. nosot ros.
Se Impone que no pret~damos abracar mucho, pero que tengamO!! bien
a pr et ado lo abat·r.ado, Propugna por
que se intensifique la producción,
Censura el hecho de ' que haya muchos milicianos en 101 pueblol que

dice que su Sindlca.to entiende que
en donde se debe intensificar la
colctivización
en el campo ; pero
que en la industria. hay que obrar
de acuerdo con el C. R. de E conomia,
Sindicato Unico de Tibisa: Nosot.roe
hemos empezado por constituir el
Municipio libre. procurando aprovechar todo lo aprovechable. Se han
creado las diferentes Secciones que
eran necesarias para la buena marcha de 1& máquina económica, Se elttiende en consideraciones sobre 1011
diversos obstáculos que han encontrado en el ca.mi.no; pero que todoe
los han vencido con sus esfuerzos y
entusiasmo. Rela.ta. como se ha procedido a la colectivizaciÓD en su localidad.
(Continuará maIlan&.)
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La justicia d.1 pueblo
El TribUnal Popular ha cond~
do & muerte a tres oficiales faact.
tu del regimiento de Infanter1a' D4mel'Q° 13; dictando, adem4.s, d08 reclua1an~ perpetuas y una abeoluci6n.
'

A loa puebloa que talpn ob~
paradoa y qnJeran Ir a trabajar en la
siega del arroz, pcedep ttuIedarM
Inmediatamente a Ampollta, pues ...
oon falta compaftel'Oll de buena veluntad que quieran ~ a recocer
la C086Clba a loa camar.4ae de Am-

poeta.

I

Or.m&rad&8: Bay que ~ '1
8&lvar la eOlMlCba del arroz ' de AmpoIta Y MI ~

La dele¡MIIGn eJe AIIIpMt& al
Pleao de 81D~

-----
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Las Cajas de Ahorro

~I levantamiento general, el ' los indí9.n . en la
BIlla eitructura de 1& Duna eocie- no hay dueAOI qúe á fin de afto car.. zona de ,nue.tro Prol.dorado d. MartU. to ," conque con el 1mpetu de su coraje 'l\1elL con 101 bene1lc101 ,obten1dOl con
\
"
' .
~r:''::~tasela~~~l:Sl:m::::: !::::;:r ~~e :ba~~:. d!e~~rr: tra el poder tiránico de los ,traido~.s !,iUb ' evad~l,
Organizaciones proletarias, crujen" se
n1sm
u,.t
traba
:o
: :=:=eso:~~ene:, =o~
ya ~ ~::os : r : injus: crea un p'r oblema ' "ravÍli, ~o a ..101,'_CCIOlai '. que
tlcia de una 8OCl.edad que desaparece, '
-r.
J
mente parecian CODSustanciales con la
cr11lc1 d 1 ü
economfa nacional.
del estruendo :n~:Pla vi~a, ~rut,~e l:e:~dor:: se ven en el apura
' do trance dé' Ile'va' r a",esa' zon"a'
de su derrumbamiento, los tlmid08 y rudas horas de trabajo, han ido lle- ¡
dad
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106 que roO comprenden el momento de

d

ta tras
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ta

E:=-::~';l~! p:~;:~v¿:::
: fuerzas ,que s"~llc.ue~t~,,~, en .,~u~.ra,J'~nínsula y
o

~~:~u:~=.
en beneftcio de ' los t~enciU ede 1:S~uea no l:r~~~: I que tan vilmente fueron engañadas.p or los rebeldes
Las orgaDizlt,clones sindicales que la antigua sociedad. Las Cajas "e
I

detrás de los luchadores velan para Ahorros no son organismos que guarque su esfuerzo no sea estéril, de forden capitales de gentes poderosas; lu
IDa que , cuando regresen victoriosos
cajas de Ahorros guardan gotas d~
encuentren montada y funcionando :~~: d~~~!U:O: :~el~!esru_
regulannente una nueva sociedad más
'1
f t
paft 1 da d
justa que la que dejaron en , cenizas chan en os ren es es
o es
n o
cuando partieron, no olvidan que en- generosamente sus vidas por la cautre el maderámen y los escombros de sao Esta es la mejor garantfa de que
lo que en esta hora renovadora ha de las Cajas de Ahorros han de ser rescaer, por su propia carcoma, para
petadas: que soo frutos de una consiempre jamás, existen organismos ge- junciÓD de esfuerzos del pueblo, que
nulnamente obreros por su savia me- .ahora son adminJstradas por el mis-

'
'
..

I
.

~~i~P~E~1 =~.;::.-;.!.;:.,!:;

hora de exaltaciÓD y de triunfo para
los trabajadores, nadie puede ir contra los intereses del trabajador sin cometer un crimen que redundaría en
perjuiciO de la nueva sociedad que se
está creando.
Bancos, Trusts, Monopolios, Coneesiones especiales, Arrendamientos,
Subarrendamientos, Acaparadores. Intermediarios, Usureros" Prestamistas,
etcétera, etcétera, han de desaparecer,
barridos por la escoba renovadora de
la retaguardia, o mod11lcarse de forDÚI. que en el lugar de ser organ1zacioDes Parasitarias, que qledran a costa
,del esfuerzo 'de un pueblo que trabaja,

disminuyendo progresivamente. Pero
todavia 'son 'muchas las gentes que, en
un afio de atesoramiento, acuden perlódiClUJÍente a retirar sus fondos, creyendo, ilusos, que en , el fondo del fogón, en un rincón de la chimenea,
detrás de un cuadro, entre el colchón
o en una olla desvencijada, tienen
más seguros los esfuerzos de sus trabajos.
. La solidez económica de las Cajas
de AhOlT08 está descontada. SOn muchos y muchos afios los que li&n for-

a
conduzcan a un mayor bienestar futuro. Y muchos habrán de caer tátalmente heridos por el rayo fulminador

de poder 'derribarlo, y mucho más tratándose, como se trata, de dinero obrero.
'
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El dia de ,hoy ha sido de gran actlvidad para la segu.Í1da co)umna.
"
He recorrido todo el sector de lucha pudiendo apreciar la magnf1lca
poaiéión de nuestras fuerzas. El capitán Juvert, destacado en L6cera; y
grupos de Azuara gu~an l8s comu·
nicaciones de Belchite, que podrian
permitir al enemigo 1& reconquista de
Fuentetodo,
La centuria de Carol Ferre" al en-

•

•

••

,

I

•

(De nuetlro corra.pon.al an C".pe, Salvador Mlr6)
trar ayer e,n ' Fuentet040, . con uña
rApidez inesperada por 'nuestros 'enemigos, sitió a unos facciosos refugiados en la torre de la iglesia a los
cuales se-Ies imposibilitó todo intento de huida, para responder a varios
paqueoa de los sitiados. '
El grupo dinamitero de Batista, vo- ',
1ó parte del edl1lcio, yel sargento Bi'zarro ha colocado un caf1onazo que ,
'hizo aru;cos la torre fas'cista. Mien'

tras . 80nabaÍl los , calonazoa, Rosario
·Luciente, hija de Un campesino fusJ.
lado hace tres dfas por loa fascistas,
~e ,decla: "Acabad pronto con estoa
J)andi,dos".
_
, Hemos destrozado una columna
ene~ga que intentó recuperar Fuen.
-tetodo y el gruPO' de"'-Batilata
,
" , . ~' '::'_',.L '
se
internó este anooJl~~er ~ Vll1a·
nueva.
I ' .
, .

NO SOLO SE BASTAN PARA ,LA,DEFENSA DE' LAS ~PLA.
~S ~N NUE~TRO :~ ~ODER " SINO QU~: . '~O,Sn~IZAN
DURA'MENT¡'A LAS'MESNADAS FASCIS"·S' SUFRIENDO
'.
,' "
"
, ' I'!l '
• ."" •
'CON'JNU.Ós:QiSASTR,ES~·lAS FÚEIlZA'S" I~,.ELDES:~AN •
DADAS :' POR' LOS, .COBARDES ~ESINbs : ORIIZ ' DE
"
"'"
'
- lA
' , ., lA
' T.~Y" :B'EORL'EQU
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" lejo aéle conseguirlo, puea! ie, .~uen.
·trlUÍ á muchoe , kiUómetl'Oa de f:\icha
una .de,, la.a ; ~4a lZqUter.
~~t~~~~~~4~~tI~f¡~+~~~(~~Ót~:a~,1,pais
'v~o, .: ..
l'
que ha recibido la
abandonado en el ca.mpo'i'de
Junta' de JGobl,e rno de iVzcaya sobre
nume~80S muertos y heridoe y ma~ la lucha en Guip'Cizcoa, son en extre.
terial de_ guerra. ,
mo satistact;or~. El t~rreno, alJado
Todas las amenazas de los faccio- a las mU~cias vascas,' hace' ~posible
sos de atacar BUbao en este mes, se todo avance de enver~ qe los
h8.n venido al sti~lo, pues no han po- facciOBOll, que DO te!ldria! , nada de
dido, a p'esa.r de haber puesto en ,jue- ~clular le vieran (fe nuevo reche·
' go todas las fuerzas que acWan en zados hac:i~ Navarra. '
la provincia de GuipdZéoa, iniciar su ' ~e sabe, pOr 'otra, parte, que los reataq~e contra la de Vizcaya, y como
beldes, en los prlmel'08 momentos,
es natural; si DO han entrado eh Viz- 'cónt&~ con muc~ fuerzas para
ca&, ni entrarán; mal pUed~" ataEar BU' ofensiva en Guipl1zco"a, ~ro BUS
a Bilbao.
_",
'contingentes han quedado bastante
EL PLENO REGIONAL DE
El coronel Ortiz de 'Z~te, que reducidos, por haber te~o qu~ tras·
SINDICATOS
manda una de las columnas faccio- lad,ar tropas, a otros freq~, para
sas, ha sido rechazado, y el coronel evitar una derrota detinltlva en los
Camaradas de todos los luga- Beorlegui, que manda la otra, des- miSID08. Reducidos SUS cuadros, no
res-:de CataZuña: Estáis elabo- puéa del fuerte castigo BUfrido hace han podido cubrirloa de 'nuevo, pordos dfas, se ha retirado a sus posl~ que tropiezan c~n extraordinaitas di,
rando y estructurando una ~ue clones
de retague.rdia.
ftcultades para. allatar a nueVu fuer·
va economía y una ética 8ociaZ.
trno de los objetivos de loa faccio- zas, pues tanto en Navarra 'como en
Sois los"repre8entantes natos 'sos en Guipúzcoa era Eibar, donde Burgos, la réslstencla a ~ormar~en las
. de la vida de Cataluña. Campo, funcionan las ' manufacturas de ar- filas de loa facciÓlloa es cioAa dIa mafábrica 11 taller e8tá en vuestras mas; pero este obje~vo están. muy yor.

I

,

,pero est08 trascendentales moment03 requ,~en una alteza de
conceptos y de' una responsabilidad que 8ólo es dable a "os.;
otros.
1 Be' M8 prótióC6: una guerra 'y'
la ,aééptamo8.· Degeneró en r~'
:~0~uci6tí ¡ y :',~ ,estámoB enea*,-,

_ _~*,,~NISII!_ _. ._ _Iit*~~~~~,**,~,,*,,~~
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; Izando.
•
, . 'La' 1iiBtOHa netamente rooo-;
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a. N. T. 11 de 'la,

If,')

deJa

,

..'

,

, IF. A~ l. u 'cdp'~ de hacer8e car) g.o de,~te ~to en que toda
,

~

., J.

la HistóriG 8e 'retrotrae y. no8
en ~ei"¡ndicadores
de todtJa Zas' injuBtictlJ8.
, ' j.Ctlurada8 anarcoBindlcaliBtú} ~m.,truid la nueva 16rmula
'~, que lacUit~ eZ ~ il6.I
. . . . . P6IIIIoo., Ivnlll. . . . _
'Pf'OI1:.,BaO 1Iacia una 1a.UmM~
f&et,... te·loe . . . . . . . . 'te
Mejor. ~
,
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,POLVORA EN SALVAS

de se dirigió con su aparato directamente a lID Ferrol, y una vez localizada la unidad, y descendiendo a cincuenta o sesenta metros, con gran
peligro y extraordinaria pericia, colocó en medio del flamante acorazado
una bomba de 250 kilos de metralla.
Loa efectos de este proyectU fueron
fantásticos. Desmanteló toda 1& cubiena, barriéndola materialmente y
dejando fuera de combate al nuevo
barco faccioso. Realizada 1& dit1cil y
arriesgada empresa, volvió a BU ba8e maMS. , Ante8,' bajo la opresión
el aviador, triunfante y satisfecho.
11 pobreza de' un 8alario, laboraEste arriesgado hecho de armas bais por el engrandecimiento de
sólo ha podido hacerse como se ha esta. región tan- p~ódig~ en rehecho. Exponiendo todo BU autor y beZd!a8, 11 en creacwnes. Ahora,
volando en forma que despistara. de ~~l,gados de la tuteI¡: verg~
tal manera a la aviaclÓD enemiga que ~!te 'del ,!:"rg~s ~ co~ndl
lo creyera un aviador de los suyos. I t~ 0 \ de.; , a~l~ , 8eré~ CaLas éaracterlsticas del "Canariae" , paces de 1tacer 1iohor'a 'la roooeran las de UD barco modernlslm¿, lución en marc~., .
'
dotado de todos loa elementos comSé de la ConsCIencia y del vabativcSe del di&, lo mejor de la mari- lor moral de todo8 los camaraDa de guerra.
das ~ la C. N. T. Y de la F. A. 1.,

:h~

'
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Cuidado, camaradas. Lo de
anteanoche no puede ni debe
producirse nuevamente. ,
Sobrados element08 tenemos
en el 'control y en las patrullas
circulantes para triturar cualquiér .~to de 8alvajismo 11 provocacron.
"t . •
f _:.7_.7
I La f ebno"
acwn y ogo~
han de 8er yencauzados.
El ~to
Pcofí'fedéral,
rooolucionifrutben
,
" 1)' " a~dé~ e "tros
mariIdaB r.e8'o
'''~'S'$*$~$SUS$''''''ff'''''''UJJ''',fJ'''''SiGisSf''''''U'''''''S''''S''UU
oc
nu s
c~
, :
ponsables significa el aUoinmeEl «Canarias. era la meJ-or unidad de 101 ' que
diáto de toda colisión ,por grave
sea. Cada bala un objeti"o,
cada
fusil O pistola una resfacciosol, y una bomba d. nuestra Avia- Yponsabilidad.
Porque lo 3iro M deja de 8er
ci6n lo ha dejado fuera de combate
un ' 'paqueo'' tan crimintU como
'el de los antiguos emboscados.

"

I

CA N--O NAZO
' S' :ES
INMEJ,ORABLE LA SITUAClpH ~N' ,QUE': SE: ~.N:~UEN.
TRAN N,UESTRAS COLUMNAS DE VIZCAYA,· I:AS,-QUE
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clones en masa lo cual hace que al ' nadaa "para intentar la represión de
~tenga alll ,~ primera vista una ' , jos sucesos que Be temen.
8iparlencla externa ~e orden; pe~
'En 'el aeno del Estado Mayor de Te.
precisamente por esto, por habe~ tuáh, reina la maypr inquietud, tan.
sometido a tu indlgenas a esta poU' to más justificada, cuanto que .Be mul_
tica durante .algdn tiempo, la explo· tilpllean tu deserciones en la Legión
aión general amenaza con ser m'"
• tre 1 trO
indl
..violenta.
y en
as . p&s
genas y los
" El general' FraIÍco ha 1ie~ho Ir -de 'desertores levantan en armas a las '
Sevilla a Marruecos tropas seleccio- tribus del' Riff.-FebuB.
'
.
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U.N RECORRIDO ,pel .ELFRENTE

de los viejas del pueblo.
'
jult;:s:~:,~ ~~es~~~:!~9v::

que heniOl alu- a
dido ·antes, .t1m1das o locomprens1vas, temer, pues, por' ~ dinero?...
atrasaOa( mentaleS o egofstas, ante el - ' Qu,e nadie re~ in~ que el impotoc:ruj~
'sociaf de los derrumbamientos¡ te justo de aqueno·que pueda necesi.tlemblan por loa ahorros que a costa ,tar. ~ el .que cobre UD jorllal siga
de ~des Privaciones han podido ha- viviendo de su jOrn'at, si no se le precer ecm el fruto de sus trabajos, yacu- sentan gastos excepcionales. Porque
den con lrandes premuras a sacar 101 . el ,que 'sin necesidad -acude a las CafondOl qúe en BU ,d1a depositaron en jas ~e Ahorros a"retirar sus fondos en
las cajas de .AholTOl.
UD atán'-'de atesoramienoo, va contra
BemOl dé constdeIV que las cajas UÍla 1n8t1tuc:.1ón dé! ' pueblO e 'loco05~~••~,~ ~o son =tsm08
,
de
"casos
,. ..
' 1iIWII~ , qué en..,. lu ~
de'
('
.

Sabl&D;los que hace unos dfas los
facciosos de El Ferrol hablan botado
al agua una Dueva y magniftca unidad de nuestra marina. El "canarias", que al estallar el movimiento
sedic10m estaba en los diques totalDiente acabado y a ¡punto de que el
Gobierno eefialara la fecha para la
botadura nada mú. Loe enemigos de
~ llegaron hacia él Y con SWI
manos limpias se hicieron cargo del
nuevo acorazado J, i a combatir a los
espaftoles se ha dicho!
, ' La ceremonia de la botadura se
hizo con gran magnl1lcencia. Toda
la guarniciÓll '1 la marina sublevada
fonDÓ en 1011 astUlel'08. No faltó un
obispo que lo bendijo. Franco, que
tu6 'expresamente a la ceremonia, hizo un discurso de circunstancias, prometiendo a su pueblo que muy pronto la "canalla marxista" est&ria liquidada Y por ende "la salvación de
' Espafia" cOD8Umada. Y el "Canarias"
resbaló Por la tabla, rotas sus ligaduras, y entró en el mar...
, ruDO de nuestros magni1lcoa aviadores ~ué enterado del CII;8O y ofreció
dar buena cuenta del "CaDariaa". Asl
ae ha hecho en efecto. Anteayer ~

:

I;»arls, 2'.-La sublevación de los indigenas en la zona del Protectorado
espaftol en Marruecos alcanza proporciones bastante graves de dia en .
dia.
Uno de 108 corresponsales del diarlo "L'Oeuvre" en Tánger, seftala que
1& rebeldla se propaga en toda' la zona espaftola de Marruecos.
.
En 'Tetul.n se han real1zado ejecu-

j
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'_' - ,1 ; '

BILBAO, 24..- .En la -()feÍlsiv&'
a cabo' hoy con~ las
que
,en

:
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La ,pren •• del Frente Popular fra.,c'. ac09. favor.ablem,lIte la dacl.lón' adop~da p~rr la Sociedad: eI., I"s
Naclona. aprobando la \.,II.t.ncla ~. ', l. '; ~1~9.cl,6n
atiop. a l•••••Ion,_ que. habrán d. ,celebrar••
Parla, U. - En , contra de· ,los
comentarioa pesimistas '<le la ' prensa derechiata, la prensa del Frente
Popular se muestra · ~echlal.ma;
del res)lltado, de ayer en Glliebra..
"L'CEuvre", "Le ,Peuple", "L'Hu;
~Ité" ' y "Le Pa.Pulaire" ., coin9iden
al afirmar que, por vez primerá, 1&
8oc~ de Naciones ha ~o sefta- ,
~ea de 'exlatencia, al trabajar, efectlvamente, en Pl:O de loa fines par,. 108

que fu6 creada; comO 11& 8ldo:en esta ocasi6n el, de apoYar a -un '.J!latado
débil contra ' el r: 'á.VáeátJamfeiítO , por
otro fuerte. AIáAIen ,que 'la Sociedad
de~ NaciODaI, ~
BU labor
como debló'-1laber coméllZado' desde
el princiPiO,' dél coDflicto' ltaloeUope.
TermúuUl ~abUldo el li~ho de que,
por vez prlDlel!8, la 'Socteclad"de Naciones ,no :ae ' haya ' encOgidO de hombtóíl , ante
-'el" liecho COII.I\im:ádO.
,
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~na ' ~isi'a 'a (~La 'Es,paña Industrial)),
"'br:~c:.a 'i~'cautad'a "por los obreros
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El Comí~, de fábrica, integrado por obreros manuales y técni~
cos, está:'dando una demo5traci~n de capacidad c~n5trudiva.
Los tra,b ala'd ores,' libres
la, opresión patronal, laboran con
-fé y entusiasmo. ~ R'acia ' la socialización de la industria 'fabril y
textil en Cataluña. 'La revO,lución antifascista será consolidada .
con' la 'nueva' eitructura económica de la so~ieda"
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··-tn el 'co~n 4e la populosa
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los obreros después de la incautación
de la fábrica?
-Muchos; aunque ahora lo quc menps nos interesa son los beneficios.
Lo que ~ nos preocupa es,. que la
marcha de la producción no se interrumpa, y Pl?der salvar peque11as di, ficultades que se nos presentan. No
obstante, hemos suprimido la inmoralidad del trabajo a destajo. Cuando ~ obrero está enfermo cobra el
jornal integro, mientras dura su enfermedad. Aqui se cumplen escrupul.osamente las baaes de trabllljo qu~
el Sindicato presentó a la Patronal
de nuestra industria. Hemos suprimido las gratiftcaciones, por indicación
voluntaria de los mismos obreros y
del personal técnico. En concepto de
gratificaciones se invertian anualmente 200.000 pesetas. El Comité tiene
el propósito de destinar esa cantidad
para aumentar el sueldo a los obreros
, .Q de_ Jo~
inferior.
: , DaI"
,- CUlUldQ.'necesital.
" b ' '1" , ... .
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ba-¿Cada Sección tiene limitadas
rrIada 'de Salia se levanta un ediftcio sus funciones ?-preguntamo,s.
inmenso, convertido 'e n fAbricl\- fabril
-En ef}!Cto, las Secciones están
y t~tn: La. Espafta IDdustrial. Su constituidas en ponencias permanennombre es simbolo de trabajo y de tes; ae re\lnen diariamente por sepaactlv1dac1. Esta 'h abia pertenecido a ' rado, y cada sAbado, como que es
un grupo de industriales millonarios, dia de fiesta en nuestra industria, ceesos mUlonarios que b;an desapareei- lebramos una reunión plenaria de
do de' nuestro suelo no se sabe cómo ' Secciones con el Comité Central y.
ni Ror, q';lé (1). Hoy\ la regentan los discutimos y resolvemos todos los pro~
prop~os obreros, en régimen coopo.
blemas que se noa presentan.
rativo.
-¿Estáis sattafecho8 del nuevo réPor creerlo de interés, en estos gimen introducido en La Espafta In1nstaDtes en que la producción se ha dustrtal? '
convertido en la medula del nuevo
' -En parte, sI. El personal cumorden .reVolucionario, hemoS visita- pIe admirablemente en el trabajo.
do La. E~afta IDdustrial, convencidos ' Los técnicos, que recientemente acor~
de que 88.cariamos enae11an zas proveo, daroi"~esar todos en la, C. N. T.,
chosas para la Dueva estructuración en el S~~~ Unico de P·rofeslones
económica que' ha n~cido de la revo- Liberale~,~~ en todo y por todo a
1'Jcl6n contra el fascismo.
nuestro servicio, cuya colaboración
La industria fabril y textll es ,una nos es muy lltil y provech~
. ~9J1fO
de las más 1mportant~ de catalufta, podéis suponer.
, y quIzA la primera que reclama ser
En lo más alto 'del edi.6cio , q.a.
socializada. No ae ha Boc1allzado esta Espafta Industrial vimos ondil'r la
iDduatna. Han habido unas ~uantas
bandera rojinegra de la' C. N. T.flibricaa lDeautadaB por abandono de F. A. J. Y la bandera completamente
iDduatrlL Ha habido unas cuantas
roja doS la tr. G. T.
A -través de ,¡~ d1acus1ón que 8Ostu-¿Los obreros están sindicalmenv1moa con el Comité Obrero de la fA-, te divididos1-interrogamos.
brlca 18 verA la importancia que tio.
.-8indicalmente, sI; pero moralne para la economia cataláDa la so- mente estamos todos perfectamente
c1al1zaci6n de toda la JDdust.ria fabril
unidos. Mil quinientos pertenecemos a
la C. N. T., Y trescientoa a la U. G. T.
y textil de CatalÍlfta..
El personal técnico es todo de la ConIIABLANDO OON IJL OOMITE federación Nacional del Trabajo.
OBRERO

~.

' co de la IDdustria Fabril y Textll de
' Bal'cclona. Tenemos en ' proyecto,
ade~, instalar grandes comedores
para que los obreros ,puedan comer
en la misma fAbrica.
La Espafta. IDdustrial produce tml-
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I
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obrera. al .pie

nufacturados almacenados por valor
de diez millones de pesetas.
~La dificultad mAs seria con que
tropezamos -nos dice un miembro
del Comité- es el aprovisionamiento
de materias diversas por falta de divisas (xtranjeras. No obstante, asperamos que pronto será salvada esta
dificultad, con la ayuda que nos ha
prometido el Consejo de Economia
de cataluila; con el cual estamos gestion.8.ndo también la manera de organizar la exportac16n de géneros manufacturados.
SE IMPONE LA SOCIALIZACION
DE TODA LA INDUSTRIA FABRIL
y TEXTIL

Las fAbricas incautadas actualmente en Barcelona, aobre todo en la iDdustria fabril y textll, funcionan a
manera de cooperativas que, entre
ellas, establecen una especie de competencia comercial que no puede admit1rse bajo ning\ln concepto.
-Nosotros no queremos cooperativas -nos dicen los camaradas del
Comité de La EapaAa IDdustrial-;
hay que colectivizar o socializar todas las fá.bricas. Esto es lo que está
mAs de acuerdo con nuestras ideas
Y con la 11nalldad de la Confederación
Nacional del Trabajo. Con la industaci~n de piel, esta.mpados, tela de
trta fabril y texW deberla hacerse
tapicerfa, hilaturas de algodón, telas . lo que se ha hecho con los cines y
,para trajes ,de hombre, "shappe", selos teatros de Barcelona. Parece ser
da a.rt11lcial, hilaturas de pelo de An- que en el Comité Económico de Catalulia ex1s~ el prop6s1to de colectlgol'Q., etc., etc. Tiene una venta anual
de quince a dieciséis millones de pesevizar nuestra industria. Pero esto deta.. El valor de ~as materias primas beria ser obra del Sindicato o del Comité Regional de Relaciones de la IDque ÜIlporta asciende a unos ~ millones de pesetas. La Espafia IDdusdustria Fabril y Textll.
trial tiene' actualmente géneros ma- ¿ y cómo creéis voeotros que po-

de

8U

telar.

dr1a efectuarse la incautación de 'to.
das las fábricas de la induatrta, te.
mendo en cuenta que algunos patro-

110s no las han abandonado?
-Muy sencillo -]!Os con~:
vivimos momentos de honda eten.
. cencia revolucionaria con motivo d.
una gúerra civil provocada por el mIlitarismo y capitalismo espa6ol. El
capitalismo y la gran burguesia han
de pagar el delito que han cometido.
El Sindicato de la Industria Fabril
y T.extn o el Comité de RelaciOnes,
deberla incautarse de todas las ftbricas de DUestra industria sin indemntzar a ningQD patrono, estableclendo
un régimen de socialización, que ea
10 que reclaman las c1:rcunat&ncia.s ac-

tU~En qué

situaciÓn quedarian loa
patronos expropiados1-objetam08.
-A los patronos hay que considerarlos como elementos aseaores o
técnicos, el que tenga condiciones para ello, recibiendo una retribución por
su trabajo. Hay que edificar sobre la
marcha revolucionaria, y no ~
a que todo nos venga por decreto.

LAS

DEPENDENCIAS
F ABBICAS

DE

LAS

Los compafieros del Comité '1lO8
acompafiaron amablemente por todatt
las dependencias de la fábrica, y pu-o
dimos .observar la perfecta orgaota. ,
ción que en todas ellas existe, 4eIcle
la SecciÓD Batanes a la de ApreItoe
y Acabados.
La Espafta lDdustrial es una de laa
fábricas más antiguas de Barcel....
Fué fundada. el afto 1847. En UD pe.
quefto de'partamento está bultalado
el DispeDsario l!6dico, dODde dJaria..
mente acude un médico para vl.Iltar
a los obreros y atender a los que ..
I accid"éJitan. 'También hay UD _ ~ti..
1.. ..en. eoHeP- : c8nte para atender a loé accIdeDt.! elóUs de proclil~6a : dos leves.
•
Y , dltto. La ia..-:
En otro departamento, ,~1m~lo Yo
, ! la 1.....rIaI, fibri- ; ~leado, precedido por UD anc:ho ju.
1, ~,,, la .....trIa'texdln, estA iDatalada la GuardeI'Ja di
~
NUl:os, o Cua Cuna, doDde tU' obre-

I

I
I

_,.. m.u.-.te

,J~ ~ '. ¡

ras~a8U8pequeti~J,l'"
tras ellas trabajaD. El ~, nJl..
..... ....... ••• gioso ha sido 8Ub8tit~~ ,~ .~
liad ~bIe cae 'la fieras de All8tellCl& 'SocJa1, la~
, ~....... por el' están eetudiaDdo"la larma ·. ,iDtiOI ........ 'cIel, . . . .Ie d~c1r '~4!s reformas 8Ii
• • le dea1larate, '..
derla de N~s.
"
.,:,"
~ "e ~p""'ed6n
Los camaradas de Lar ~ n..
, al, de ••~, .1 ••. / dustltal _
': dado el ~PlG=
C•• ft~ • . Unu el
~ '7 la feuel~ ir inmed1atam_te' a' la') •
da4 al 61"... bopr ;aci6n de todi ,1& industria. fabril ;,
del mú a;eaolUo .... textil de ~. . . 'Yf!ml ....
~..
ci6n de ~ ~ ~'4e.,
1nduetr1a.
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A ¡)Csar de ello, buen humor y f ogata grande ...

•
GLOSARIO A UNA CAMPAÑA SANITARIA

Conferencia radiada el día 21 de septiembre de 1936 por el Dr. Félix Martí
Ibáñez, jefe de los Servicios de Informaci6n y Propaganda del Consejo Sanitario de Guerra
¡Trabajadores! ¡Milicianos! i Pueblo obrero! Al inaugurar las emisiones de radio por las cuales el Consejo Sanitario de Guerra se pondrá
en contacto con vosotros bisemanalmente, me corresponde a mí, como
secretario del Servicio de Información
y Propaganda de dicho Consejo, desplegar la pancarta de nuestra radia ción, como prólogo a las intervenciones que sucesivamente iremos desarrollando.
La intentona fascista se caracterizó no sólo por r epresentar una tentativa para pisotear a la masa trabajadora y hacemos retroceder a tiempes medievales de los cuales tan sólo nos restaban los líricos recuerdos
de piedras conventual es y castillos
dorados por el polvo de los siglos, sino también por el sentido inhumano
y cruel de los medios de combate por
ellos empleados. Contra lo primero,
contra aquel ensueño loco elaborado
en las capillas y los cuartos de banderas que sumió a España en las tinieblas de sa.ngre de una noche trágica, el pueblo reaccionó de modo
unánime, arrancando de cuajo la página negra del fascismo. Contra el
dolor y la sangre que la lucha. inevitablemente iba a producir, se luchó
mediante una adecuada estructuración sanita ria.
¡Qué dificil resultaba en tiempos de
un inesperado vértigo guerrero, armonizar los complicados engranajes
de una organización sanitaria! La
medicina, que en tiempos anteriores
al 19 de julio había sido un vasto
tinglado en el cual el interés colectivo de la sal ud popular se sacrificaba muchas veces en el mezquino altar de los intereses particularistas,
era una maquinaria ya herrumbrosa
en épocas de paz y que ahora tenia
que convertirse en un eficiente instrumento de lucha. Con tal finalidad
surgió el Conse.1o Sanitario de Guerra, el cual iba a intenta r montar
sobre la nada una organización sanitaria que completase a la movilizaCIón bélica iniciada.
Todos los partidos y organizaclone.q
ebreras aportaron desde el primer
Ibornento su entusiasta iniciativa a
-'a. decisión y asl nos encontramos
\ID ~ de hombres de buena voluntad' delegados por las organizaciones correspondientes, en pie para la
tIU'e8. A nuestro esfuerzo se sumaron
_ pu6ado de técnicos adictos a la
_ _ y una silenciosa y anónima per~a legión de trabajadores dis.
todos a laborar sin distinción
Ideologías bajo la alba bandera
Jle la Sanidad.
Nuestra labor deberla abarcar dos
~ fundamentales : la Sanidad
. . y la retaguardia de nuestros
...mctanos en su aspecto quirúrgico
~ <le urgencia y la previ sión y asistienda higiénica de los múltiples tras~ que una campaAa guerrera 'p ue

•

Diariamente Iremos publicando 108
donativos recibidos por nuestro Comité con desUno a las vict!mas del
fascismo, pues dado el crecido número de nuestros donantes, nos es de
todo punto impo.sible poderlo hacer
de una sola vez, como asl desearlamos.
Suma anterior: 202.778'30 pesetas.
Los patronos de la Compañia General de Carbones Vegetales, 100;
vendedores de Ubros con puesto en
Barcelona, 59; Sindicato de Técnicos
y AuxU!ares de Correos, Sección Barcelona, 4.801'05; Sindicato Unico de
Servicios Públ!cos, Sección Gangi,
280; Sindicato Unico de Servicios
Públicos, Sección Sumideros, 100;
Sindicato Unlco de Servicios Públicos, José Torreux, 50; Sindicato Unlco de Servicios Públicos, Secc{pn
Bomberos, 231; Sindicato Unlco de
Servicios Públicos, una compañera,
10; Sindicato Unlco de Servicios Públicos, Pompas Fúnebres, 1.079'65;
Sindicato Unico de Servicios PúbHcos, una compañera, 10; Sindicato
Unico de Servicios Públicos, Obras
del Puerto, 1.420'60; las compafteras
y compafteros de la casa Juncar, 30;
Sindicato Unico de la Madera, lista
número 8, 5.201'60; Sindicato Unlco
de la Madera, lista núm. 9, 5.647'20;
Sindicato Unico de la Madera, lista
número lO, 4.161'90; Sindícato Unico de la Madera, lista núm. 11,
4.080'30; José Capaforns, 30; compafieras y compañeros de la casa Truco, 103; Sindicato Metalúrgico, Trefiladores, Punteros y Sim!lares, 1.739;
Marcelino Padró, Paseo de Gracia,
13, 45; el compaftero Miguel Castells,
23'50; Industrias Cuero armado, correas y tiras, 63; un compaftero, 2;
un grupo de compañeras de la casa
Pérez Mafianet, 127; Marcelino Padró, Paseo de Gracia, 30, 90; compafieros y compañeras de la casa Miguel Bartolomé, 71; compafteras y
compafteros de la casa Serralta, primera suscripción, 120'05; Teresa Gorrinl , 2; las compafteras externas de
la casa Marfull, 147; los compafteros de la casa Ferrer, 145'70; Sindicato de Comunicaciones, Correos y
Telégrafos, 4.277; Sección Seguros
del Sindicato Mercantil (C. N. T.j ,
963'80; compafteras y compafteros de
la caSa Fernández, Mosalstas, 35.
Total: 238.024'65 pesetas.
(Continuará)

de desencadenar entre los combatienDel Grupo "Jaime BoHa", hemos
tes.
recibido un bloque de cuatro libros
y un folleto.
Desde los comienzos de la obra,
los obstáculos comenzaron ya a amon; GIROS RECIBIDOS PARA LAS
tonarse en nuestl,'o camino. Si ,el1
.
VICTlMAS DEL FASCISMO
época de paz la sanidad es ya una
encrUCijada en la cual convergen toEduardo Sánchez, Rue de S. Maldos los aspectos de la vida y la actirie Guillan Assdé, 734'92; Sindicato
Unico (C. N. T.), Roquetas (Tortovidad sociales, en plena guerra civil
sa). 146'65; Antonio Aleu, Alforja
la sanidad es un crisol donde burbu(Reus) , 47'40; Sindicato Unico de
jean millares de menudos problemas
Trabajadores de Manresa-Navás, 200;
que van ligados a otras facetas de la
Sindicato Unico de TrabajadorM,
lucha. Toda la organización sanita250; Sindicato Unico de Trabajadoria, que de modo acelerado se habia
res. 250 ; Sindicato Unico de Trabaido estructurando, se encontraba frenjadores, 250; Sindicato Unico de Trate a infinidad de pequeüos conflict<ls
bajadores, 250.
que en estas circunstancias resultaban muy dificiles de resolver. Pero
desde el primer momento se apreciaron dos magnificas constelaciones en
nuestro horizonte de acción, bajo cuyas luces se desenvolvió la misma.
Este pequeño pueblo del Alto LloEn primer lugar, que ante el suprebregat. como otros muchos de Catamo interés de la salud del miliciano
luña y de Espafia, ha contribuIdo y
desaparecian las diferencias ideológicontribuye generosamente a la causa
cas que entre los diversos organismos
populares habia. y todos se hallaban proletaria, enviando al frente vIveres
dispuestos a dejar de lado sus conpara !os miJ!clanos.
vicciones pollticosociales para izar
El dia 15 del actual fueron enviajuntos la bandera de la Sanidad. En
das al Comité de Abasatecimiento 57
segundo término, que la coordinación
gallinas, 27 pIlos, 29 conejos, 8 pade actuaciones para llegar a tal finalidad era perfecta en lo referente
tos. 90 kilos de cebollas, 19 de garbana nuestro enlace con otros organiszos y 800 de patatas. Además, fueron
mos políticos, económicos, industriaentregadas al Comité Central de MIles, etc., etc.
.
Sólo de ese modo, por el sacrificio licias Antifascistas 757 pesetas, proy la abnegación de cuantos colaboran :ducto de una suscripción abierta por
en esta obra. ha sido posible que la el Comité Local de Milicias Antlfassanidad de guerra ampliando sus ta- cistas.
reas iniciales, haya podido estructuEste Comité espera poder contribuir
rar una red sanitaria, telaraña médide nuevo en el envIo de viveres para
cosocial, que resuelve ya todos los
el frente , esperando no le faltará la
frentes de batalla y toda la retaguardia. Desde la asistencia de heridos en
ayuda de todos los trabajadores de la
el frente mediante los equipos volanlocal!dad, ya que la solidaridad que
tes de urgencia, el trasporte de los
podemos y debemos prestarles los que
mismos en ambulancias cuya consestamos a la retaguardia, es lo más
trucción vamos perfeccionando cada
reconfortante y esperanzador para la
día, los hospitales de sangre en los
campos de combate y los grandes
victoria y para los que luchan.
centros sanitarios, el servicio de sueTrabajadores del pueblO de Civin:
ros y vaounas, las casas de convaleNo
desmayemos en esta magna obra
cencia para m!1lcianos heridos, la organización de columnas sanitarias y emprendida. Ayudemos en cuanto pola preparaCión de personal para tal damos a nuestros hermanos. Por el
oficio, hasta los servicios antivené- triunfo de la Revolución. ¡Viva la soreos en el frente y en la retaguardia, lidaridad proletaria I - El Comité,
la prevención de epidemias, la higienización paulatina del mUiciano, se ha
venido extendiendo nuestra labor.'
ofrendado integra a la causa IIIUÚ¿Errores y deficiencias? Son múltaria antifasc1ata.
tiples los que han existido. Lo reco(Acabar'>
nocemos. Como médicos podemos
equivocamos; como humanos, nuesNOTA MUY IMPORTANTE
tra capacidad de trabajo es l!mitada;
El Consejo Sanitario de Guerra ha
pero también si como sanitarios po- tomado el acuerdo de no atender nlndemos ser falibles, como hombres inguna petición relacionad& con SUB sercompletos no es menos eierto que des- vicios de hOllpital1zación y estadlatica
de un principio hemos pensado la . que no venga avalada con la ftrma del
saeta de nuestra voluntad y hemos 4 médico del cuartelo columna respechecho en nuestros corazones vend1m.1a J Uva o bien con el sello de la orgamde eDtuslallmo, ~ya coeecha 88 b& ao16n o wúdad respcmeabl••
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Petróleo y Qasolina sin-
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Comlt6 Pro Vfctimal
del Falcllmo

téticos
La fabricación del petróleo y gasolina artificial·es ha pasado ya del
periodo de experimentación y ensayo
al de industria en pleno desenvolvimiento y tanto mú pujante cuanto
más considerable es el d,e sarrollo industrial de cada pais, por la abundancia de medIos y elementos que
una bien caHficada producción quimica permite emplear. Dicho está
que en Alemania es donde ha logrado
mayor perfeccionamiento.
Hace más de medio siglo que el
ilustre qulmico francés Berthelot,
uno de ·los creadores de la sin tesis
qulmica, obtuvo la bencina por simple condensación del acetileno. Y este sencillo experimento de laboratorio, inapelable industrialmente, orientó a muchos Investigadores, entre
ellos Sabatier y Sandrens, que introdujeron dos importantes modificaciones: la hldrogenaclón del acetileno
y la utilización del efecto catalitico
del nlquel, obteniendo así en 1902 algunos hidrocarburos IIquidos muy sl-milares a los petróleos americanos.
También fué Berthelot quien real!.ro el primer ensayo de la hidrogenaclón de carbOnes, que tanta Importancia tiene actualmente. Y años
más tarde, el ruso Ipatieff halló un
nuevo método de hidro gen ación de
materias orgánicas tratándolas por el
hidrógeno gaseoso a una presión de
200 atmósferas y 300 grados de temperatura, en presencia de un catalizador como el níquel. Después, han
ido perfeccionándose los métodos
más o menos sintéticos de obtención
de los carburantes hasta lograr su
completa aplicación industrial.
A tres pueden reducirse los procedimientos que hoy se disputan la primacía en la producción de carburantes artificiales:
l.· Hidrogenación directa de carbones (hullas o lignitos) mediante
presión y temperatura;
2.· Hidrogenación del alquitrán
por catálisis, y
3.· Transformación catalItica del
gas de agua o del metano.
El primer sistema, seguido ~ n Alemania por Bergius, es el que, con
sucesivas modificaciones y perfeccionamientos, ha dado origen a la enorme. producción con. que hoy .cue.nta
aquel paIS en esencias artificiales.
• Esquemáticamente, p~\!S no s.on las
columnas de un diario lugar apropiado para estudios técnicos, lo describiremos. Procedía Bergius emulsionando el polvo de hulla o lignito con
el liquido procedente de una operación anterior (especie de alquitrán),
calentando la masa pastosa NfJultante en autoclaves giratorios a 450 grados, e inyectando hidrógeno a una
presión de 230 atmósferas. Pasadas
algunas horas, se habla transformado Integramente la hulla en hidrocarburos lIquidos, mezclados con algunos gaseosos. Por destilación se separaban de este liquido un 30 por 100
de esencias para auto, un 30 por 100
de aceites para motores Diesel, un
30 por 100 de mazut y un 10 por 100
de gases. Una ventaja de este procedimiento es que pueden utilizarse
los polvos y menudos de carbón, es
decir, lo que menos vale de la explotación carbonlCera.
La "Interessen Germeinschaft Farbenlndustrie" o "Leuna Werke", llamada asI por tener una gigantesca
factorla en Leuna, es la entidad propietaria de' las patentes Bergius en
Alemania, pero ha introducido numerosos perfeccionamientos en el sistema, que ya dista mucho de ser t:l
primitivo. Actualmente emplea catalizadores metáJ!cos y en vez de hidrogenar carbones en polvo trata el al-

I

quitrán procedente de la destilación
de Hgnitos. La "Leuna Werke" se
halla en Inmejorables condiciones para producir económicamente petróleo
artificial porque en sus colosales fábricas ot?tenla ya grandes cantidadES
de hidrógeno. En el afto 1928 lanzó al
mercado, como un simple ensayo, cien
m!J toneladas .!e gasolina artificial y
después ha duplicado su prvducción.
Nada de particular tiene esto para
unl!- entidad que cuenta con 30.000
operarios trabajando a las órdenes
de 2.500 capataces y bajo la dirección de 611 ingenieros. Por ello, las
no menos poderosas firmas norteamericanas e inglesas qu~ se reparten en
el mundo el dominio del petróleo natur.al se vieron obligadas a pactar y
establecer acuerdo.s financieros con
la pujante industria alemana.
En los demás paises, sobre todo los
que carecen de petróleo natural, se
ha trabajado también activamente
para obtener carburantes artificiales.
F:rancia dispone de dos procedimie-ntos interesantes, aunque no Industrializados en gran escala: el de Prodhomme-Houdry y el de BourgeoisOllvier. Parte el primero del carbón
o lignito, que gaslEca, sometiendo los
gases a un proceso de depuración y
catálisis mediante el cual obtiene 50
litros de petróleo y 40 de esencias ligeras por cada tonelada de lignito. El
sistema Bourgeois-Olivier transforma
el gas de agua (obtenido también de
carbones o lignitos) en metano; éste
en acetileno y otros hidrocarburos
que en contacto de agentes catalíticos
y a elevada presión y temperatura,
dan un liquido con todas las caracterlsticas del petróleo.
El camino a seguir en Espafta para la producción de sus carburantes,
independizándose del extranjero en
materia tan importante, seria establl\Cer, con arreglo a un plan ordenado, varias Cactorlas distribuidas en
las distintas cuencas carbonlferas,
para abordar la destilación y el "craking" de los carbones orientando sus
trabajos con arreglo a los métodos ya
conocidos y practicados en otros paises, hasta llegar a la obtención industrial y perfecta de los referidos
carburantes.
Al planificar la nueva economía nacional, éste debe ser uno de los puntos a ·tratar de modo amplio 'y preferente, por su Indiscutible utilidad
y trascendencia.
Emilio Sevilla
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BENACEBADA (Granada)
Nuestra Confederación alcanza potencia y se extiende por doquier. Lo
prueba, que hasta ha tomado arraigo en lo más alto de la tierra de Baza (Granada), donde desde el mes de
marzo está constituido un Sindicato
de Campesinos.
Es menester que los camaradas de
esta Regional se tomen interés por
nosotros, ya que vivimos aislados. La
correspondencia nos llega muy de
tarde en tarde ; apenas hay medios
de comunicación ni tenemos asistencia médica. En suma, que vivimos rodeados de incomodidades.
Es de desear que los compañeros
de la provincia que les sea posible
hacerlo 110S ayuden facilitándonos
también propaganda para que también por estos lugares apartadOS de
las grandes vías de comunicación,
pueda crearse conciencia libertaria.
Amador Martinez

ORAN MITIN JUVENIL DE
AFIRMACION ANARQUISTA
EL DOMINGO rltOXIMO, OlA 27, A LAS DIEZ DE LA I\IA~ANA
EN EL

TEATRO OLYMPIA
ORGANIZADO POR LAS JUVENTUDES LmERTARIAS DE BARCELONA
Tomarin parte:
ANTONIO CUENCA, poI' la Federación LociaI de Juventudea Llbe~ de
Barcelona.
'
FlDEL MIRO, por el ComlU Regional de Juventudea Libertarlas de CatalÚA&.
RICARDOMESTRE, por ... Joventudes Llbertarlaa de la Oomarca del PanadM.
JAVINTO TOBYBO, poI' la FederacI60 Local de OrUpoII AIlarqulStu de
BaneloDa (F. A. L).
FlIDERlCA MONTSENY, por el Comtt6 l'eDIneular de la F. A. L
Tambl6n bam u.o de la palabra el aompaftero FBJm smaomEB, poI' ...
oJoveatuclell Anarcloelndleallatu lUflCU, el tlOal, al mIImo Uempo.
entrep de la lNuIdera que 1M """"" It.......... 1M IuveDtuae. Ubertartu de ........
todoa de Baroelonal ¡J6v.. proletarlOll, &clU4ld todOs al ,__
tro OIJlllPla el ~omln,o, dfa 17, a 1M dIe& de la maftalla. a oll' la voz de 1M
loventodea Liberta....., la \'oz del IUl&rq~o 1

1Ia" -

,Trabajado,.

(El ACto ..... ~ p. radio .. toda ·IlIpda).
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CON LAS FUERZAS QUE LUCHAN EN TIERRAS DE ARAQON

•

PálÚla 7

labor de retaguardia

la: dolorosa agonía de Zaragoza, Proyectiles gaseosos
bajo el terror de las hordas fascistas ~~:~e;':~~ ~;~~~:;t ~:~ ~~~~~~~~ot~~I~oR~n~,~_
les que nos han enseftado en la infancia a venerarlas como apostoladOs
de paz y concorala, se convierten en
estrotas tuncrarllÚl, y el más cruel y
el menos humanitario, es el que disponiendo de medios modernos de combate gana, porque la vida de los hombrea no cuenta para nada, y en la
guerra, en esa feroz acometida d61
hombre por el hombre, se pierden en
el vacio 103 cánticos de piedad, llegándose, para alcanzar el preconcebido
objetivo, a los dominios de la cr uel·

'FulU'a mientol en masa. - En Zaragoza falta de todo.
H,ambre y delesperación; - EI ·alesinato del doctor Alcrudo. - los o b'r e ros, dispuestos a morir de una vez, antes
de vivir esclavizados por la barbarie reaccionaria
La avanzadilla está situada en la. orilla misma del rio. El Ebro forma aquf
un remanso y se ensancha varios centenares de metros. Al otro lado, casi
asomados al agua, ocultos entre unos
ma1zales, los parapetos facciosos. Detn\s, a medio kilómetro escaso, la carretera de Zaragoza a Caspe y la 11nea del ferrocarrll. En nuestras posl_
elones hay siempre ojos Vigilantes clavados en el campo enemigo. No en
prev1slólí de un ataque ni por temor
a que los facciosos, sobreponiéndose a
su cobardfa, pretendan cruzar el río
a nado para repetir, a la inversa, la
haZiltla. de las fuerzas leales en Fuentes, sino para anotar todo movimiento
de las columnas fascistas. Con unos
gemelos observamos nosotros también
ias posiciones adversas. No se ve a nadie. Pero al poco rato, cruzando a toda velocidad, por miedo a los certeros
d1aparos de I)uestras baterlas, avanza
por la carretera un camión. Uno de
nuestros mlllcianos comenta :
-Es raro que pase un camión".
-¿Por qué?
-Porque en Zaragoza escasea mucho la gasolina.
y es verdad. Todas las bravatas de
Cabanellas, toda la fanfarria de los
generales traidores, no basta a ocultar esta verdad. En Zaragoza falta la
gasolina. Como faltan patatas. Como
escasea el aceite. Como se carece en
ab601uto de pescado y arroz. En Zaragoza, en realidad, escasea todo. Porque Zaragoza, amenazada por nuestras
columnas. vive una angustiosa. agonía
bajo el terror de las hordas fascistas ...

ser obrero bastaba. FusUaban a la
gente en pleno día y en medio de la
ca'ne. Luego dejaban los muertos en
cualquier sitio durante horas y mAs
horas.
Cuando los obreros supieron que la
rebeUón habia fracasado en Barcelona
y en Madrid, tuvieron esperanzas. SIgilosamente prepararon todos los elementos de que disponían para cooperar con sus hermanos de Catalufia y
Castilla, Cuando volaron los primeros aviones leales, el entusiasmo de
todos fué indescriptible. Un dfa-era
a fines de julio-, creyeron cerca a
las tropas leales, se lanzaron a la lucha. No tenlan más que pistolas. Pero con ellas, disparando desde los terrados y las esquinas,. se batieron con
toda bravura. Fueron vencidos. Tenlan torzosamente que ser vencidos,
dada la abrumadora superioridad del
enemigo. Pero su actitud impidió la
salida de fuerzas para el frente y facilitó el avance de las columnas catalanas.

nltarlos, te damos a elegir: ¿Prefieres
ver fusUar a tu hijo, o quieres que
tu hijo te vea fusilar a ti?
Era un nuevo refinamiento. Alcrudo
queda morir él primero. Pero el capitán, sin dejar de reir, hizo fusilar al
hijo primero y orden:> asesinar al padre POCO rato después.
UKIMENt;S, TER K O ~

HAMBRE

~

da!o conforme la humanidad con !os
'á

progresos de la balistica, no saCl ndose la masacre con la destrucción
por medio de la trilita y demás derivados explosivos, la guerra. moderna,
la "guerra clvlllzada." ha. acudido a
los misterios de la quimica, lanzando como avanzada de los cuerpos
atacantes a los gues de combate, arma que su utilización provoca en los
ejércitos no preparados pérdidas considerables, rebajando a la v~z la moral de los efectivos que tienen que
sufrir su influencia.
Bajo la denominación de g8.Sel'l de
combate, se catalogan una porción
, de
substaJlclas quimicas de natureleI
za bien distinta a las explosivas, que
l' bien en estado de vapor o de gas, o
bien en forma de partlculas licuadas
o sólidas muy tenu-es, impelidas por
¡ una corriente de aire, penetran en la
: economia inutilizando a los seres que
tienen la desgracia de pon,erse a su
alcance.
Los gases de guerra que en la actualidad se emplean son emitidos,
unas veces, en forma de nubes por
medio de bombonas de cristal que
lanzadas en terreno enemigo se confia su acción al arrastre por el aire;
otros por granadas, y otros, infectando el terreno, contaminando los pasos obligados.
Tados ellos atacan a los seres vivos, unas veces rebajando su resistencia y otras inutilizando totalmenbar
te, dismmuyendo su poder com 1va y cuando menos, evitando el paso
po~ lugares sometidos a su infiuen.
cia, perturbando con ello todos los
cálculos de táctica. y estrategia.

La huelga seneral duró más de dos
semanas. Al cabo de ellas el hambre
hizo volver al trabajo a muchos.
otros se resistlan aún. Para "convencerlos", los tasclstF :: empezaron a visitar piso por piso todas la:: casas de
obreros. Cuando encontraban alguno
que no habia vuelto a su labor, se lo
llevaban. Por la noche los fusilaban
en grandes grupos. Luego llevaban los
cadáveres a los puntos estratégicos
de los barrios populares y los dejaban
tirados en medio de las calles. CUkndo los trabajadores iban por la mafiana hacia las fábricas o los talleres,
tenfan que pasar por junto a los caPADRE E HIJO
dáveres de sus compañeros, de sus
Vencido el Intento de resistencia ar- amigos, de sus hermanos quizá. A las
mada, sigUió la huelga general. Caba- mujeres, cuando no las asesinaban, les
nellas amenazaba a los obreros y cum- afeitaban la cabeza para que sirvieplía sus' amenazas asesinando a dies- ran de rislón a los señoritos fascistas.
tro y siniestro. Aparte los republlcaAsi consiguieron normalizar la vida
nos y socialistas fusilados en los pri- de la ciudad. ¿Por completo? No. En
meros momentos, empezó la caza con 11\8 filas de los trabajadores habia
toda saña de los dirigentes de la grandes claros. En todas las fáblicas,
C. N. T. Joaquin Aznar fué uno de en todos los talleres, faltaban muchos
los primeros fusilados. Tras él siguie- que hablan sido fusilados o lograron
ron EJarque, Cmudo y todos los hom- escapar rumbo a las posiciones ocubres que tenían una mediana. signifi- padas por las columnas leales. Adecación. Para descubrir a los hombres más, los obreros sabotean cuanto puede izquierda, los fascistas empezaron den la producción. Saben que se d~
LA ~MPOSmLE RESISTENa emplear un truco. En un camión, tina a la lucha contra sus companeCIA
donde habían colocado banderas re- ros, contra ellos mismos. Si no estuEn Osera, en Pina, en Geisa y en publicanas o rojas, corrían las calles vieran vigilantes y. atentas las pistolas de fascistas de toda laya y conBuJaraloz, se sabe perfectamente .10 gritando a todo gritar:
que ocurre en Zaragoza. Todos los d~
. -¡Viva .la Repúbl1cal ¡ylv~ la dición, si no abundasen los asesinatbs cometidos tan pronto como 'aIgún
se· ~ dr.~enas de c~pcsl!los ' y sol- C. N. T.~ ·
,,"
.
"
.
La guerra gaseosa que la civilizada4~' qú~ cuentan detalladamente los
' Eh los ' priIDe'tos 'momentos ' hubo reaccionario tiene la sospecha.' de"Que clón ha introducido, tiene la "bue1l8."
hOlTQres cometidos a diario, las bar- muchos que creyeron que las colum- un trabajador no produce cuanto ellos ¡' cualidad de no ser meticulosa; mide
baries perpetradas por los llamados nas catalanas irrumplan en Zarago- quieren hacerle producir, no marcha- con el mismo rasero a todos los seres
defensores de la civilización occiden- za. EntusiasmadOS, sallan a la calle ría nada. Asi y todo, la Situación no que se ponen a su alcance, y si de
tal. Espanta un poco el ánimo cuanto para responder a los vitores. Una des- es nada agradable para los miamos las balas es posible el ocultarse, en
sucede. Repugna al más elemental
tascistas. Y los talleres metalúrgicos cambio es imposible el sustraerse a
carga cerrada terminaba con ellos,
de Escoriaza, que se han convertido la in1luencia de sus invisibles e1iusentido de humanidad. Pero acaso
Los hermanos Alcrudo son médicos. en fábrica de material bél1co, dan un
convenga narrarlo para que todos coHan figurado siempre como hombres rendimiento casi por completo nulo. vios; por eso cuando asoma en el honozcan el "humanitarismo" de quie- de
rizonte este jinete apocaliptico, la
extrema izquierda. Los fascistas les
Un chiquillo que anoche llegó a ciencia que le dió vida 8e siente "hunes dedican todas sus preferenCias al
desde
el
primer
Instante.
A
buscaron
bombardeo de los hospitales de san- uno de ellos-Augusto-no pUdieron nuestras lineas procedente de Zarago- mana", y ante los <k6atinos que puegre.
za' me retrata sintéticamente la si- de cometer su engendro, acude a la
Cuando . estalló el mov1mJento en encontrarle. Prendieron, en cambio, a tuación actual de la capital de Ara- llamada piadosa descubriéndonos la
su
hermano
y
a
un
hijo
suyo
de
cagón:
Zaragoza cogió desprevenido a todo
técnica protecUva.
-Zaragoza vuve angustiada bajo el
el mundo. Fué el domingo 19 de ju- torce o quince años. Un grupo de fasEsta técnica está sujeta a medilos
llevó
detenidos
a
un
cuarcistas
lio. El gobernador, ingenuamente, creía
terror. Los fusilamientos continúan. das de orden individual, colectlvo y
tel.
en la palabra de honor empeñada por
Todos los dlas asesinan 1\ veinticinco , tácUco. Las de or~n individual con-¿Dónde está tu hermano?
Cabanellas. Los obreros desconfiaban;
o t.relnta obreros o repdbl1canos. La sisten en el uso de aparatos o efec-No lo sé.
gente esté. indignada; pero no pueden tos parUcuIare.s para cada hombre o
pero careclan de armas. Los soldados
-81 no nos lo dices, te fusUamos.
salieron a la calle en compañf:l. de
decir n'a da. A Zaragoza, ademAs de los animal que pudiéndose aplicar, tanto
Seguramente
no
lo
sabía;
pero
aunen los que no confían, se en operaciones activas como en joro
los fascistas y se apoderaron de la
lo supiera no 10 habría dicho. Pa- soldados,
ciudad. Los Comités socialistas, pre- que
han
traído
muchos requetés navarros nadas de repOl!O, eviten el contacto
amedrentarle más aún, le dijeron:
viendo el peligro, estaban reunidos. ra-Como
y han dado fusiles a todos los fascisde dichos "proyectiles". Todo ciudasigas negando, te fusUareIntentaron resistir; pero poco pudietas, incluso a chicos de catorce y dano que se encuentre en una zona
mos
a
tu
hijo
delante
de
ti.
ron hacer. Todos los d1rlgentes fueafios. Han formado también expuesta a sufrir los ataques por gaAlcrudo sintió todo el dolor de la quince
ron detenidos, y a las pocas horas es- amenaza;
varios
grupos femeninos. Todas las ses, debe estar provisto de un aparataban fusUados la inmensa mayoría. entereza: pero siguió replicando con nJ.ftas bien de Zaragoza se han hecho
unos uniformes muy bonitos y llevan
Los sindicalistas tuvieron algo más de
-No lo sé.
pistolas, que disparan, con razón o sin
suerte. Como tenían los Sindicatos
Durante un rato siguieron las pre- ella, contra cualquiera cuando saben
clausurados, se reunieron fuera de la guntas,
formuladas cada vez con ma- que ese cualquiera no puede defenderciudad. Supieron la sublevación y pu- , yor violencia.
zaragozano puede probarlo--dos kilo~
Al fin, un capitán irrumdieron escapar; casi todos preftriel'on piÓ el interrogatorio.
se. Estas nJ.ftas, claro, no salen al fren- y medio de bizcochos. Al frente, salvo
regresar a Zaragoza, correr todos los
te' pero constantemente están desft- los requetés y fascistas que salieron
-81 no nos dices dónde está tu herriesgos con tal de organizar la rel~do por las calles y obligan a todo las primeras semanas, no mandan más
sistencia frente al fasc~mo.
. mano, te fusilamos. Pero si nos lo di- el mundo a saludarlas a estilo fas- que gente a. la que cogen en la calle
La hUelga general qtredó declarada ces, te fusilamos también.
c1.sta.
la y bajo la amenaza de fusilamiento la
El mismo capitán les sacó del cuarEn Zaragoza la gente no sale a
autom'tlcamente. Para vencerla, los
obligan a formar en cualquiera de los
calle por ~edo a que la asesinen. Ha- tercios que han creado ...
fascistas fusilaron a «unntos dirigen- tel. Los llevaron por varias calles. Al
ce unos dlas abrieron los cafés; pero
tes obreros cayeron en sus mnnos. A llep¡' a ilila calleja estrecha. el millSI L.o\ LmERACION SE RE.
veces, para asesinar a un hombre, no tar ' le dijo:
están desiertos. Hay mucha hambre
por falta de todo. Yo no sé si a los
prec18aban que fuese dirigente. Con
TRATASE DEMASIADO
-Para que veas que somos humajefes fasc1.stas les sobraré. la comida:
Hablo ahora con un hombre alto y
pero los trabajadores no encuentran
nunca ni patatas, ni huevos, ni pesca- enjuto que esta mañana se presentó
do, ni arroz, ni aceite, ni nada. Ade- en nuestras lineas. Venia de Zaragoza
mAs, todo ha subido de precio y la y pedja a gritos un fusil. Ya 10 tiene
gente no puede comprarlo. Como no y con él se dispone a marchar a las
tienen gasolina, han requisado todos avanzadas. Ha sufrido mucho bajo el
los carros y mulos de los pueblos de terror fascista, tanto como los demás
los alrededores y los trasportes los obreros que 10 padecen. Dice:
-La vida en Zaragoza es un infierhacen en carros o utilizando el ferrocarr1l. Loa fascistas publ1can un pe- no. Yo no sé si los obreros podráll reriódico que llaman "Amanecer", y sistirlo mucho tiempo. Les contiene la
en él se dedican a relatar fantútleas esperanza de que las columnas leales
victorias y a combatir a los de Acción lleguen pronto a 11\ ciudad. Pero si
Popular. Requeté! y fale.ng1stas tie- perdieran esa esperanza, si se retranen un odio a muerte a los seguidOres sase demasiado, están ftrmemente disde 011 Robles, a quienes llaman em- puestos a prenderle fuego una noche
boscados, polftlcos chanchulleros, trai- a la ciudad por los cuatro costados y
a morir achicharrados dentro, junto
dores y otras llndezas por el est1lo.
con las hordas fascistas que les tieCons~ente se celebran misas,
nen esclavilados ...
roear106, novenas, triduos y visitas coNo hay nInguna exageración en las
lectivas a la V1r¡en del Pilar. Al rezar palabras de este hombre. El propósito
todos muestran un rran entusJa8mo; de los obreros zaragozanos es ftrme.
pero cl.\&Ddo se trata de dar dinero o Si la Uberación tarda mucho en llede jUiarae la vida, el entusiasmo des- pr, prefieren morir de una vez a conaparece. A la suscripción en favor del templar dfa tras día loe cad'veres de
llamado Ejército Nacional, no acude sus hermanos aseslnadoe por 118 bornadie, y loa ¡randes propietarios Que das reaccJonarlas...
acuden entretan "generosamente"-:y 'la coleoc16n de cualquier per16cUco
Edaardo de GUIIDÚl

I

Las medidas de orden colectivo,
consisten en la utilización de aparatos lietectores que indiqu{ n la. llegada o la presencia de los ,gases, en la
,desinfección del terreno, pues existen
gases COTilO la iperita, que se ac.umulan en los objetos y pueden producir efectos desastrosos muchas l:;)ras
después d e su emisión,
Y por último, las medidas de orden técnico, que son las que se refieren a las condicioues de emp lazam i~nto de las tropas y población civil, y
a la organización de 109 sistemas de
vigllaJlcia "Y señales que acusen su
presencia.
Puestos en ( ,1 terreno de la verdad
y contando con el fac to r evidente de
tener dent ro de n¡¡estro suelo circulando en frenética carrera al faUdico jinete de la guerra, es de primordial importancia el vulgarizar los métodos que debemos oponerle para. ev~~
tar las consecuencias que puede ongina.r en sus correrias, y para ello,
comenzaré hoy detallando las reglas
de protección cont ra los bombardeos
por medio del cañón.
Los bombardeos tóxicos deben esperarse tanto €n las guerras de movimiento como sobre los frentes estabilizados. Estos ataques son poco
probables cuando el viento es fuerte
(velocidades superiores a tres metros
por segundo) o cuando hay lluvia
abundante, siendo en cambio favorabIes la lluvia fina y la niebla.
Desde el comienzo del bombardeo
por tóxicos, el personal que se encuentre eD las zonas de ataque deberá siempre llevar la máJ!cara en
posición de protección, y en todo el
tiempo que dure no debe por ningún
concepto el quitársela, a menos que
se comprenda que no s,. trata de
bombardeos tóxicos y aun en este caso, se conservará en la posición de
esoera. En esta posición tendrá la
máscara todo el personal que se encuentre en la zona peligrosa.
Si el tiempo es seco, el terreno no
desinfectado debe considerarse como
peligroso durante ocho dias ; pero si
el tiempo es lluvioso puede reducirse
't
d
a tres dlas, debi-endo eVl arse urante algún tiempo las contaminaciones,
lo mismo en un caso que en otro.
Las ruinas de edificios deben COIto
siderarse como peligrosas duranll
tres seomanas, por lo menos, y des.
luego las partes de terreno que no
se hayan desinfectado, deben seAs.larse por medio de grandes carteles
que indiquen la fecha del ataque.
Tanto en el caso en que el persanal esté al descubi·er to o en los abrigos, conviene siempre. después de la
bombardeo de gases tóxicos, revisar
el material y los dispositivos de protección, completarlos y reemplazar
los materiales filtrantes , si es preciso, dejarlo todo en condiciones de servir nuevamente.
No debemos olvidar tampoco la rureación de las ropas y uniformes,
hasta que desaparezca el olor y en el
caso de que el bombardeo sea con la
iperita, todos los efectos de uso corriente deben ser desinfectados.
~~~~"$$

Delegados, Comités
Obreros
Es un deber de todos contribuir
con el máximo esfuerzo, con la m'xima capacidad, con el máximo sacrificio al mantenimiento de la vida. comercial, industrial y mejoramiento
del pueblo y a la construcción de una
economia nueva que, biilll orientada,
ha de llevarnos a una vida fioreciente.
Cada cual ponga su máximo anhelo
en el cumplimien to de sus compromisos con el Íiu de no dificultar las
transacciones, entorpecimiento que, si
llegara, a carrearia funestos resultados. Cada cual en ilJ lugar multiplicando sus iniciativas y encauznndo
aquellas que sean objeto de un mejoramiento.
Para cualquier asunto que quiera
l'ealizarse, téngase presente que es
imprescindible la publicidad, sea en
la época que sea y bajo cualquier régimen. No se deje de a nunciar ni de
intensificar las propagandas..
Para cualquier propagallda i:lten.
siva y bien orientada es necesario valerse de un anuario; y en España ya
sabemos que existe e l "Anuario General de Espa.i\a" (Bailly-BalliereRiera): el único que pres ta una información amplia y veridica .
Acaba de publicarse la edición de
1936, habiéndonos dado cuenta de la
m&¡'DUlca aeogida obtenida y sabemos que Ion ya pocos 108 ejemplares que quedaD disponibles.

La importancia del EspeNnte· en
IN ,El. FRENTE DE AVI,LA
el movimiento ob.lre.in.macional, y la labor de la LicJa .Ib. . . El enemigo ataca nuestras posiciones del
de esperantistas antiestatales
.p uerto, y es r~chazado enérgicamente

(l. L. E. S.)

Nada má.s oportuno que los momentos presentes para demostrar la
importancia que tiene para el proletariado en g eneral el conocimiento
d e la lengua auxiliar internacional
"Esperanto" .
A pesar de las negligencias y bajas maniobra.., de ci ertos elementos .
para quitar interés a la lengua In~acional
Esperan&o, los hechos
nos demuestran dia riamente la máxima importanc ia que t iene en los
medios obreros internacionales. Su
difusión en el mundo entero nos permite que podamos enviar nuestros
boletines de información y propaganda a los más apartados lugares
d"l planeta. poniendo al corriente,

mente ha de dar muchos dlas de gloria a la Repúbllca y a la democracia.
Domingo y lunea en este frente de
combe.te, dos dlas má.s gloriosos para la causa que todos defendemos.

CUBBTION DE HONOR

tres aflos y quiere él que cuando sea
mayor sepa que su padre fué a luchar por la causa del proletariado
mundial. Nos anuncia que viene a
cngrooar nu\'stra centuria.

• • •

De F·l.'ancla, un camarada jardinero, superviviente de la Gran Guerra,
nos comunica. que va a. dejar sus fiores para venir a luchar con nosotros.
De COlombelles, Francia, el director d d Colegio Municipal -que
también es esperantlsta- nos hace
saber que junto con los demás esperantistas de este pueblo, se han
puesto de acuerdo con todos los habi tant . s del mismo par&. qll :' l.··· I' n-

Por motivos que no son dables explicar al oroJlista, hablamos oldo mil
Veoell decir a diferentes m1llclan08:
-J.lse pueblo aerá nuestro en cuapto noe den orden de aV1LllZlLr.
y el pequeflo pueblecito ha caldo
en nuestro poder. Los guerrilleros, 108
heroicos soldados del pueblo, tenlan
una deuda de honor que saldar. Y
esta deuda, esta promesa de batir a
loa facciosos y quitarles el pueblo
ha sido satisfecha con creces. Fué
abatido el enemigo en toda la linea,
y sin que nos costase una sola baja,
tomamos el pueblo.
Bien por los valientes que, llegado
el momento, han sabido cumplfr lo
prometido.

EL PUlIRTO
El puerto era la obsesión del alto
mando. Muchas veces hemos oldo decir al jefe de la columna:
-Por el puerto intentarán pasat.
Hay que prepararles un buen recibimiento.
y confirmando 108 pronósticos, por
el puerto han intentado pasar. El
ataque iba bien dirigido. Pero ya eran
esperados, y despuéB de un emocionante combate, en el que se llegó incluso al cuerpo a cuerpo en algunos
momentos, fueron rechazados y derrotados en toda la linea, siendo perseguidos durante varios kllómetros.
La lección ha sido ejemplar y demostrativa de que no sólo Se sabe luchar con valor incontenible, sino que
hay cerebros, grandes estrategas, que
saben prever y seftalar, fortaleciéndoles, los puntos que se prestan al
ataque del adversario.

DOS D/AS AGITADOS
El domingo y el lunes han sido
agitados. Dos días en los que n~s
tras tropas se han cubierto de gloria, derrotando al enemigo.
Estas dos acciones guerreras, dignas del mayor encomio, han sido de
una emoción indescriptible. La entrada en el pueblecito antes mencionado, la detención de varios traido·
res, el combate del p .. erto, rechazando y diezmando a los rebeldes, han
tenido y tienen, pues perdurarán en
la memoria de todos mucho tiempo,
un colorido guerrero ¡l.dmirablc. La
generosidad de los soldados del ideal,
unida a su indomable valor, forzosa-

AVIONES FACCIOSOS
Siguiendo. al parecer, el plan que
se han trazado, el domingo volaron
!!obre nuestro campamento general
aparatos faccimlOs. El excelente estado de ánimo de todos los milicianos
tiene fiel refi ejo en la tranquilidad

El Cinema en ra gue- •

rra civil
Los compañeros del tk>partawent.o de )o;sJlt' rallto.
sobre los acontecimientos actuales
de España, a todos los trabajadores
de allende las fronteras, por medio
de la información autorizada de la
C. N. T. Y de la F. A. 1. Y el importante papel de los anarquistas en el
movimiento revolucionario español.
La I.L.E.S ., genuina expresión de la
~.A.I., utUiza. el Esperanto para la
causa de la libertad integral de todos los pueblos.
La voz autori2ada de la C.N.T. y
de la F.A.I., por medio de la I.L.E.S.,
es escuchada en todos los ámbitos
de la tierra. Nuestras emisiones por
radio, en Esperanto, son perfectamente comprendidas por los prol'etartas de todos los paises. A tal efecto, recibimos infinidad de cartas que
nos dan a comprender que nuestra
propaganda en esperanto no ca-e en
el vacio.
A cODUnuación. damos un extracto de una carta que a tal efecto nos
han enviado los camaradas de Suecia:

"Por sernos de dificil comprensión
las emialones de radio en otras lenguas nacionales, la Federación Esperantista Obrera de Suecia os pone
de relieve que el Esperanto sea utilizado en la radio."
Hay infinidad de detalles amen·
cionar con relación a las constantes
muestras de adhesión y solidaridad
que continuamente venimos recibiendo, y que tenemos a disposición de
Ice oompafier08 que por curiosidad
deseen examlnarlas.
Nuestro Boletin de Información y
Propaganda de la C. N. T .-F . A. l . es
traducido del Esperanto a las lenguas naclO1!a:les respectivas en 10il
~ paises que lo enviamos,
cu,QI ejemplares nos son remitidos
y a.rebtvadoe para comprobación de
los que se interesen.
P&1'& abreviar. haremos sólo un
extracto de algunas de las cartas
que bemoe recibido en estos t1ltimos
dlas:
De Ettonia nos escrloe un compa~ero, que dice que tiene una nilla de

viemos una caravana de niños,
huérfanos de la revolución. pl'Ollle·
tiéndonos que no les faltará nada y
que es un pa ís muy sano.
La car a vana podrá componerse de
un centenal' de niños y niflas.
• • •
De Holanda, Inglaterra y Su¿cía
hemos reci bido donati-"os en m etállco, y los demás paises, sucesivamente, también se han ofrecido en el
mismo sentido.
Ha.y que hac0r resaltar el caso de
dos obreros sin trabajo de Rotterdam, que nos han enviado diez francoso
De Suecia y Yugoeslavla han llegado también bastantes camaradas
que vienen dispuestos para ir al
frente de combate. Todos eUos desconocen en absoluto las lenguas que
no son la propia y el F..speranto. L3
mayoria de ellos han tenido que luchal' con grandes dificultades , para
poder llegar a Espafla. Hay el caso
de un y ugo ~slavo que, procedente de
su pals, ha lIegado en bicicleta a
nuestra ciudad, y dice "venir dlspuesto a tomar el te en Zaragoza,
después de haber COrtado de un solo
tajo la cabeza del fascista g enel'alote Cab3l1ellas".
LA CENTURIA ESPERANTISTA
"ANTAt1EN"
El gran número de cartas de adhesión que diariamente recibimos de
todas las partes del mundo, son
prueba eficaz de la importancia que
tiene el Esperanto en los medios
obreros interllacionalcs. Es por esto,
y por la constante llegada de camaradas extranjeros, que vienen inducidos por la pl'opaganda de nuestro
"Informa-Bulteno", que nos hemos
decidido formar la Centuria Esperantista. que agrupa ya a entusias·
tas lu chadores del mundo entero.
El Secretario de la Federacl6n Local de l. L. E . S.
(De la Sección Esperanto
de la C. N. T .-F. A. J.)

~~'~~m~

Hacia la regularización del TrasComité de Auto-Tralporte

porte en Cataluña
Siguiendo el plan trazado por este
Consejo de los Trasportes de OataJ.¡¡1ia., de ir normalizando a medida de
_
posibilidades la regularización y
el control de todas las diferentes caractel"Últicas de los trasportes de Catalutla, para dar el máximo de facilidades y comodidades a las industrias
y ciudadanos, ha normalizado de una
forma efectiva una de las ramas de
loe traaportes más interesantes, como e8 el .serv:iclo público de taxis.
Este Consejo conviene, de a cuerdo
con el Sindicato del Trasporte, ampUar el servicio de urgencia que hay '
existente, extendiéndolo al .servicio
de e.trtacivnes para la llegada y salida
de trenee, visita a escuelas y hospi~'
léIJ, como también operaciones de
-apea. ~~ria y comercio. POI' 10
ÚIMO, . . . . . . . a tqdoe "
dudada.-

ba • • ! ~,fiest08lo-r

Los Que han filmado escenas en el
Ilocturno artificial del estudio, con todas las comodidades apetecibles y sin
riesgo ni sacrificio alguno, no son
completamente dignos de pertenecer
hoya la nueva guerrilla del cinema del
pueblo. Hoy e nla guerra santa por
las libertades todas de los habitantes
de España, es preciso no quedarse al
margen de la gran transformación
Que se está operando en la vida soclal de los pueblOS ibéricos. El cinema,
esa arma. formidable, educativa y crltica, propaganda irresistible que penetra y se adueña de las cOllcienclas,
subyugando con el imperativo de la.
imagen rltmica todas las potencias
volitivas de las masas, no debe ser
empleado, en manos proletarias, como
un medio de diversión tan sólo. El
campo de posibUidades del cinema es
lrunenso. Todo puede ser realizado con
los medios que la técnica clnematográfica pone al alcance del poeta de
la imttgen que sabe concebir un ritmo
: justo y dar plasticidad a la Idea resumen Que penetrará en la inteligencia primitiva de las masas analfabetas, convenciéndolas de la necesidad
de la hora revolucionarla, de la consigna del momento, de la idealidad de
siempre.
Otra clase de operadores, otra clase
de directores, de s upervisadores y aclores ha de ser incorporada a la nueva pantalla cinematográfica que se
debe levantar por los pueblos de la
Iberia redimida. No queremos decir
Que los antiguos trabajadores del film,
los veteranos del cinema español, que
no llegó a ser ni a figurar dignamente
en el recuadro luminoso del mundo,
deban ser eliminados 'en absoluto y
por sistema. Todo aquel que se adaple efectivamente a las nuevas orientaciones, a. las necesidades que la marcha de la revolución impone, al Juego
de un director que, sea más bien el delegado de un grupo anarquista o sindical, ser! exaltado al plano de honol'
que se merezca. Pero los rutinarios,
los Incapaces, 108 eternos figurantes
de siempre; 108 que gustan del banquete y la cuchipanda. sin motivo y
sin derecho alruno, esos. .. tendrán
que volver a la vida de animales domésUoos, de la que nunca debieron saUr. Sólo asl podremos encauzar la
industria del cinema, adscrita a la
propacanda del mOv1m1ento, de nuestras ideas biBieas, de nuestra personalidad libertarla, de nuestra trabaZÓI'l confedera!.
En la actual guerra civil, el cinema
ocupa un lugar de respoDIIBbllidad
máxima. Tendremos crédito en el exterior si nuestro cinema sabe hablar
bien y verazmente ; tendremos armas
mejores, si logramos interesar cada
dia más a los trabajadores del mundo
en nuestra gesta liberadora; nos haremos cada dia más capaces, si las imágenes noe muestran como en un espeJo nuestros r08tros y nuestras almas.
En el siglo XX, el cinema es algo
imprescindible para la vida de un
pueblo. Carne de la nueva humanidad
es el cinema, y I!Ólo Integrando sus fotograDlM en la carne proletaria, llegaremos a rimar nuestro espirltu libre al sentir popular, acorde mnrcha
que nos llevar! día a día hasta poslclones cada vez mé.<! superadas y COIlseguidas.
.
Con esas miras hemos venido a tierraa de Ara¡Óll UD08 cuantos Jóv~nes

vicios, se djr1jan a las Oficinas de
Control, Cortes, 647. o bien telefonear
a los números siguientes: 12327,
12328 Y 12329.
Al mismo tiempo, habiendo sido
ultimado el servicio industrial de carros y camionetas para truportar
por la ciudad toda clue de mercaderla manufacturada, se adviei·te a todas las industrias .p rivadas o colectivizadas que tengan necesidad de estos servicios, se dirijan al Sindicato
del Trasporte, Rambla del 19 de Julio, an+Jguo Banco de Espatla, o telefoneen al ¡ 21764.
Estas medidas del COD8ejo de
Truportee de Ce.taluAa. cODtribulriD
~ente a la n~llzaclón del
~ClO de t~porte41 en su, diversos,
aspecto~ en nue.stra ciudact.
.
El ComlUo ~ deaconoetdos que estamos enauc~dO

IA

con que tJe lea'" pM8iD. • ~
loa grup08 con toda p&ra1m~ 7.
los compeAeroe, como muchos, . . .
mentan:
- j Por qué no irán mAs ba.JoII
y ~e ea todo el terror qae in.
piran quienes vuelan en todo momento -DO habiendo aeroplanOft lealea-.
aunque sólo lo hagan para P&Sea.r
para infundir un miendo que en ellos:
cuando se trata de aviones del Gobierno, debe ser cerval.
IMPRE8ION ?INAL
Los muobach08 que recién llegados
no hablan entrado aún en fuego en
este sector, recibieron un balutlsmo
fuerte, duro. Y han respondido pleno.mente, con todo entusiasmo y valor.
y esto merece ser reseftado y resaitado. Compalieros asl, que sepan ir
para adelante, es lo que necesitamos
y lo que hace que las impresiones,
que los pronósticos para el futuro
sean alentadores, de formidable interés. Hemos empezado el caminar
hacia el triunfo final bajo los mejores auspicios. Y proseguiremos triunfalmente, sin ningún género de dudas.
El ataque rechazado al puerto y
la toma del pueblo son las fases más
destacadas de la jornada, fMes prometedoras de sensacionales jornadas
q ue cubrirán de gloria a las fuerzas
leales.
Angel de Guzmán

TEMAS FERROVIAR:OS
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modo de sugerencia

Después de dos meses del levantamiento clerical-milltar-fascista en
Espafla en contra de todo el pueblo
productor y explQtado, del cual los
ferroviarios éramos parte integrante. es por lo que una vez más hemos
sabido dar ejemplo de nu estro revolucionarismo, aunque en la tradici60
los ferroviarios pllreela que eren más
con.~ e rvadores y pacifiStas que la demás clase trabajadora. hemos sabido
da!' ejemplo y llevar' a la práctica
nuestras a spiraciones ¡Jropugnada.'i
por nue.'1tra Federación Nadonal de
la Industria Ferr'ovial'ia, por lo que
l'es!Jeda a. Catalufia en el momento
de la lucha en la calle, como en el
orden de organización de s ervidos,
tanto teóricos como prácticos hemos
sabido prescindir de todos lo.~ cargos
burocráticos y sanguijuelas que se
alimentaban con la sangre de toda
la famili a fer·l·ovlaria.
Después de e.9tos dos me.ges de lucha que por lo que respecta a Cataluña, la fiera fa.<;cista ha. quedado
aplastada para nunca mé.<! levantarse y mientras nuestros hermanos luchan en los frentes de combate para
su total aniquilamiento, nosotros en
la retaguardia, aparte de la labor que
han hecho nuestros Comités y la que

están haciendo, creo, y por esto esta
sugerencia en la necesidad de la confección de un "BoleUn", bien sea Nacional o Regional de orientación Fe.
rrovlaria, en el aspecto profesional,
como en el concepto estructuractón,
organización y revolucioinarlo.
Todos los ferroviarios reconocen
que es mucho el trabajo que sobre los.
Comités ha existido para poner en
marcha la nueva LOCOMOTORA
INVENCIBLE por unos brazos vastos y manos con la piel endurecida
de la pala y el martillo; pero ahora
que el exceso de trabajo ha quedado
reducido, también creo qüe serf8. muy
conveniente, que para orientación general, no solamente de lo.. ferroviarios y proletariado de Cata.lufta, sino
hasta para que nuestra labor COD9tr'uctlva, llegase al resto de todos los
ferroviarios y trabajadores de España se pu blicasen en la PreIl.88. algunos artlculos o reportajes sobre temas ferroviarios.
Creo con e.9tas pequeftas orlentacione.~ interpretar el sentir de lo.t!1 ferroviarios, de nuestra F. N. de la
J. F. Y del movimiento revolucionario
en general.
C. Sorta
Vlllanueva, septiembre de 1936.

VALENCIA

Desde San Juan lal Fonb
(Cerona)

Remitido -Donativos
El Sindicato del Trasporte Marltimo ha recaudado del vapor "Mar
Blanco", 3.519 pesetas, según la relación siguiente:
Vicente Leyba Gómez, 100 pesetas;
Ezequiel Gostla, 775; Mel1tón Echevarrleta, 287; Joaquln Aguirre, 250;
Miguel Orero, 225; Juan I-urrita, 387;
Angel Learra, 287; Félix Murelaga,
250; Juan Ayo, 225; Jeslls Escribá.,
30; Vicente Segrera, 30; Enrique Pérez, 100; Lucas Penadés, 30; Vicente
Iborra, 100; Mauro Blanco, 10; Esteban Baftul.s, 30; Manuel ROdriguez,
8; Aurello Fernández, 50; José Redondo, 30; José Cerezo, 25; Francisco Peris, 25; Rafael Picó, 50; José
Salcedo, 100; Angel Dupico, 10; Antonio Suárez, 10; Herminio Solla, 10;
Manuel Garcla, 25; Sabino Bastarrechea, 30; Lorenzo Alegria, '30.
Total: 3.519 pesetas.
De esta cantidad se destinan 2.500
. pesetas que entregamos a la Federación Local para nuestras miUcias
y el resto 1.019 pesetas servirán para facilitar donativos a las familias
de nuestros obreros necesitados, los
cuales quedarán fijados a medida q'ue
se entreguen contra recibo en la tablilla de nue.stro Sindicato.
Grao-Valencia, 19 de septiembre
de 1936. - La Comisión de nómina
de la entrega a Espafta del vapor
"Mar Blanco".
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celuloide para presentarlo al veredicto del p1leblo antifascista.
LES, del Grupo de Cinema
IUn"
(Al servicio de EspectAculos Públicos de oatalufta. C. N. T,. ~ A. 1.)
PIna de EbIo, en ·el freDt.e d~ Caera.

A rOl compañerol de la
.columna "Lol Aguiluchos"
Los trabajadores de ambos sexos de
la fábrica R. Muntada, solidarizándose como sus ideales libertarios lo exigen, han reunido una pequefta cantidad en metálico cuyo total ha sido
invertido en la. compra de géner08 de
punto para todos 108 que os encontd.ls
en el frente de batalla luchando contra la casta ensotanada y fascista.
Día por dia y hora por hora, seguimos atentos vuestra actuación, valiente y heroica, que desarrolláis para
arrebatar, palmo a palmo, el pequeño reducto de terreno que tienen los
que durante aflos y afios Ignominiosamente nos explotaban y martirizaban qultindonos el mendrugo de pan
que ganábamos con el sudor de nuestros pechos.
IAdelante, compafieros luchadores
de la clase proletaria I
.
No desmayéis ni un momento y seguid luchando como se ha hecho desde el 19 de julio, para as! terminar
pronto, muy pronto, con la horda militar fuc1sta,
Nosotros, vuestros hermaÍl08 que
nos encontramos en la retaguardia,
también luchamos en las fábricas Y
talleres, en la: tierra y en la oficina,
con ei fin de que no oe falten viveres, que no 08 falten ropas para 1'U~
tro ab~Q, para que no 08 falte lo
más mfnimo.
IAdelante, 1* la Uberta41 ...,.. la
O. N. T.I
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AQUAFUERTE

FACTORES' RE\#.OLUCIONARIOS

Todos iguales
por HERMES

.
Ha sucedido en Espaf'la lo que hacia muchiBImos af'los que estaba pre-visto, El toque revolucionario ha sonado en todo.!! 106 ámbitos despertando a
los más softariegos,
Hablamos dicho infinidad de veces en la tribuna y en la Prensa, que 10
único sano que quedaba en la nación, que la única garantla para la nación,
ya que todos los partidos polltlcos estaban despreatlgiados, era la organización
de los trabajadore.'l, ue ya, mayor de ed'ad, podla, Y para. ello tenia. todos los
resortes prepe,rados, hacerse cargo de la producción, sin que se resintiera. en
10 más mlnlmo la vida normal del pals.
. Cuantas veces hablamos dicho que Espaf'la era el pals por excelencia,
por temperamento, por convicción más apropiado para hacer una revolución
social transformadora en tod06 sus órdenes; cuantas veces hablamos manifestado que los excesos de los gobernantes, el rigor de las leyes, el caciquismo
que imperaba, el poder de los "seftorltos", todo ello ya desaparecido, traerla
como consecuencia el desbordamiento pasional de los hombres, quienes en la
ftebre .l;evolucionaria se manifestarlan como fieras, juzgando a los culpables
de su malestar sin compasión, tantas veces hablamos sido, por todos, motejados de locos o, un poco más suavizada la palabra, de utópicos.
Sin embargo, la aurora roja estalló en Espaf'la el dla 19 de julio y nadie
se asombro. Nadie se vió capaz de contener la avalancha proletaria que, después de exterminar al fascismo en varias rciones, se decidla a lograr su
total emancipación prescindiendo de toda tutela capitalista estatal.
Los hombres que en todas partes eran llamados pistoleros, atracadores,
dins.miteros, perturbadores, indeseables y bandidos con carnet, se convirtie-ron, desde el primer momento, en gente de orden y fueron y continúan siendo
respetados en todos los pueblos.
La Espaf'la proletaria, la Espaf'la del dolor, del martirio, del sufrimiento,
la Espaf'loa de temple anaruiBta, a partir del día 19 de julio se convirtió en el
espejo del mundo. No nos equivocábamos tampoco cuando declamos que todo
el mundo tenia los ojos puestos sobre la Penlnsula Ibérica. Todos los hombres
que en ella continuamente propagaron y defendieron la causa de la libertad,
la causa de los oprimidos, pusieron en la lucha todo su valor, todo su talento.
¡CUántos hermanos nuestros de cuantioso valor cayeron en la contienda!

• • •

El primer chispazo reaccionario fascista fué sofocado de una manera
implacable. Los enerales que vendieron su honor, su dignidad y su palabra
para bren servir a unos intereses de partido y de clase, y otros militares de alto
mando complicados en el levantamiento criminal contra la evolución y l!UI libertades de los productores en particular, pagaron a Uen precio su traición.
El gran capitalista, el terrateniente, que viv1a a expensas del hambre y
la miseria de los humildes canipeslnos; que se frotaba laS manos cuando vela
la ignorancia de aquéllos; que no le remordía la conciencia cuando contemplaba a los hijos de sus explotados descalzos y sin pan, tiritando de frlo, viviendo en inmundas chozas; las empresas explotadoras de industrias que no
hadan más que contar sus dividendos; el gran comerciante que roba descaradamente, aun protegido por las inismas leyes; el opulento burgués, el
rico banquero, el propietario usurero, todos en fin, han dejado de eJd.stir.
Muchos han desaparecido para siempre y otros han escapado avergonzados
de su propia obra.
Ha sufrido todo una. transformación radical enorme, cambio que escapaba
a la imaginación de muchos. Pocos, o mejor dicho, ningún pals del mundo se
puede comparar al nuestro.
Declamos siempre que Espaf'la era un pals de arraigadas ideas manumisoras y la evidencia nos dice que no nos engafi.ábamos.
. El timón de los destinos de la nación ha cambiado por completo de mando. El rumbo. de la nave es ot~, opuestp ~ que ~eguIa. 4- tripulación, los
productores hispanos se abren paso a brazo partido baJTiendo cuantos . obStáculos encuentran en su camino. aL avalancha liberadora no se detiene ante

los focos rebeldes existentes. Se lucha valerosamente en todos los frentes:
Extremadura, Asturi!Ul, las dos C!UlWlas, Andalucía, Aragón, etc.
Entre el estampid() de los caftones, los bombardeos de la aviación, entre
el fuego y la metralla, entre el dolor y la deaespe ración, entre la vida y la
muerte, en muchos pueblos donde fueron vencidos los f!Ulclstas y en otros
que van reconquistando nueatr!UI milicias se vive el Comunismo Libertario.
Donde aCD no se vive la nueva vida, donde por falta de preparación no se ha
podido establecer un régimen de equidad, un régimen de convivencia social
que haga a todos los seres iguales, los hombres se e.<duerzan en hacer ensayos y piden a voz en grito orientaciones y el esfuerzo mancomunado de todos.

• • •
No malogremos, pues, la grandiosa obra empezada. Pongamos todos
nUe.<ltra voluntad, inteligencia y sacrificio para levantar orgullosos la pirámide monumental, cuyos cimientos están fortificados, cuyos cimientos se
acaban de construir a costa de muchas vidas de abnegados camaradas. ¡Jamás podrlamos obtener el perdón de la humanidad futura si desperdiciáramos esta ocasión!
Para afianzar, para consolidar la revolución que avanza a pll.'lOS agigantados, para asegurar la revolución que primero supo vencer a la poderosa
reacción y que ahora está gestando la nueva vida, es necesario, es imprescindible reintegrarse todos, absolutamente todos, al trabajo. Haciendo la excepción única de los elementos que luchan en los frentes, los productores deben
volver inmediatamente & ocupar en el taller, en la fábrica, en la mina, en
el campo, el lugar que antes del movimiento faccioso ocupaban.
La vida productiva no puede continuar paralizada un dia más. El trabajo
en estos momentos dignifica y es tan 1ktil como un aparato de guerra en el
frente. En la retaguardlia. se consolidan Ia.s posiciones de la vanguardia. Los
hombres, nuestros hermanos de las avanzadas oon:ttan en que los hombres y
mujeres de la retauardia les ayudarán en su labor de combate.
En los frentes escasea la ropa de invierno. En las Sierras de Andalucia
ya ha caldo el primer manto de blanca nieve que no desaparecerá h!Ulta el
af'lo que viene. Aunque exista la impresión de que 108 rebeldes serán prontamente vencidos en todas l~ lineas, las poaiciones estratégicas deben ser guardadas largo tiempo.
En los frentes falta calzado fuerte para aguantar la fria temperatura
que 8e avecina. En los f~ntes faltari hasta el pan si las cosechas de. trigo,
que 'ya se están desperdiciando, no son recogidas inmediatamente y almacenadas.

• • •

Ha hecho correr mi pluma el cuadro desconsolador que desde hace dlas
contemplamos. Ya dlas pasados sel1alábamos la falta de amor al trabajo
que se nota en algunas comarcas andaluzas. Centenares de hombres jóvenes,
útiles para el trabajo, deambulan por las calles de las ciudades y los pueblos,
mientras la industria y la agricultura no rinde para las necesidades perentorias. Millares y millares de fanegas de trigo se están pudriendo en los
campos.
Abranse de par en ·par las puertas de las fábricas, de los talleres, de
los laboratorios, de las minas. Recobren lq.s campos la vida activa que antes
tenlan, muévanse todos 106 resortes de la producción, reintegrándose los trabajadores a sus puestos, y asI, de esta manera, además de asegurar el triunfo
total de la guerra civil, aplastando a los criminales reaccionarios, seremos
dignos de ser llamados los verdaderos valores constructivos de la nueva socied6d.
¡Patenticemos una. vez más nuestra persona.lidad, hombres de la C. N. T.!
¡Por la Revolución Social! ¡Por el Comunismo Libertario!
¡¡Todos al trabajo!!
Vldal

Guadix, 21 de septiembre de 1936.
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MEDIDAS DE SALUD PUBLICA

MUCHO CUIDADO CON LO
,

QUE SE HABLA, EL ENE-

La concepción cenetista de la Revolución española, los partidos políticos, y su realización
I

El acuerdo del Pleno Nacional de blica burguesa, no se nos haya fol'Regionales ha motivado, como era . mado el "cordón samtario" por las
de esperar, una polémica desde los naciones de Europa, encubierto bajo
periódicos.
el proyecto de "neutralidad" para
La Confederación, responsabilizada que el Gobierno legitimo no pudiera
de si misma, ha confeccionado un adquirir armamentos para aplastar
programa sopesando muy bien cada con rapidez a los bandidos que se
uno de sus extremos. Su confección levantaron en armas el 19 de julio
no ha sido obra ni de un Individuo contra la República y. los trabajani de un momento. Hace ya muchos dores.
aftos que lo que hoy se ha dado a la
Entonces, ¿ qué queda del a.s.pecto
publicidad, habla sido objeto de dls- legalista jurfdico internacional? Nacuslón serena y profunda en el seno da. Los Gobiernos de Europa han
de nuestras organizaciones. Se pue- cometido muchos errores poliUcos
den contar por miles las conferen- en el transcurso de la postguerra.
ci~ y controversias celebradas para
QueriendO ayudar a salvar los prividiscutir el tema tan apasionante: legios de la burguesla espaf'lola, lo
.. ¿ Qué haremos al dla siguiente de que han hecho con el ciego proyecto
la revolución?"
de neutralidad, es cavarle su propia
Los anarquistas sablamos que la fosa, porque hay, como en este caso,
revolución espaf'lola se diferenciarla neutralidades que matan.
en mucho a todas las otras oonociEntonces, si el proyecto de neudas en el mundo hasta la fecha, tralidad, propuesto nada menos que
porque la nuestra estarla -qué du- por la "democrática" Francia, repreda cabe-- infiuenciada de una manera casi totalitaria por 18.'3 organl- ~~6'$"U""¡"$UH$'$$i$$~
zaclones obreras y no por los parUdos poUtlcos.
.
Hay quien dice que nuestra conEl pasado domingo ocurrió, a la
signa encarna el predominio de una
organización corporativa y seftala misma hora en 'que se celebró el mila pesadez de cuerpo para poder tin de concentracIón de Juventudes
propulsar los avances que requieren Libertarlas del Vallés, que elementos
indignos de mencionar organizaron
el momento. Y esto no es 8.'31. La
Confederllclón, con todo y ser un unas carreras ciclistas para. hacer fracuerpo social formidable, no ha sido casar el mitin que se celebraba. Pero, a pesar de todo, tuVimos el éxIto
~amás un lastre, ni mucho menos ha
frenado el advenimiento de la revo- que mereclamos gracias a aquellOS
lución social, sino que lo ha acelera- compafleros que, después de una semana de fatigoso trabajo, van a oír
do de una manera contundente y
a los mensajeros de la libertad con
vertiginosa. .
.
Hay quien dice también que la camiones desvencijados y atestados de
ocmpafleros, lo cual .les ocaa1ona un
t~aclón del Consejo Nacional de
Defensa que nosotros pro,pugnamos, molesto viaJe. Mientras tanto, ciertos
representarla, ~ establecerse, un Individuos aplaudlan a los que sobre
peligro pollUco internacional, como una bicicleta se disputaban el dinero
.Id qulaléramos olvidar -y lo esta- recogido en nombre de las milicias.
También soy deportista, pero los
moe vIendo- que no habiendo mo",kado para nada la. ~tructura po- momentos actualC! DO son para mallIUca del pala de acuerdo OOD la gastar la bencina en carreraa Di el
dinero
premios.
~Utuc14D del 8l" ea decll\ dOll(le
JI ~en~ ~ de la ReaA"

DE QRANOLLERS

en

para nosotros -y esto no lo
I senta
podrá negar nadie- una ayuda directa a las fuerzas del fascismo,
¿ qué peligro puede haber con la nomenclatura pollUca de Espaf'la, bajo
el nombre de Consejo Nacional de
Defensa? Ninguno. Al contrario,
Europa y el mundo verán con asombro que el "cordón sanitario" ha servido en nuestro pals para radicalizar más la revolución espaf'lola; y
nosotros recordamos que no hace
muchos dlas tuvo lugar un Congreso
Nacional Socialista en Alemania,
desde donde se lanzaron amenazas
abiertas contra la Rusia soviética, y
ésta, por boca de la más alta repre-sentación m1litar de aquel pais, re-plicó en forma contundente, hasta el
punto de hacer desaparecer de momento las nubes de una guerra..
Y si esto es asl, lógico y natural
que los espaf'loles encuadremos la
marcha de la directriz pol1tica de Espaf'la según nuestros deseos y de
acuerdo con las necesidades de la campaf'la, para sostener esta posición tenemos a nuestro favor el orgullo de
manifestar al mundo que hemos sido
la única nación que hemos doblado
con las armas en la mano al fascismo, y todo, quizás -y sin quizás-,
precisamente, por el esplrltu sólid,)
y corporativo de nuestras organizaciones obreras, y, sobre todo, de la
Confederación Nacional del Trabajo.
Los partidos pol1ticos obreristas
tienen el camino llano para inftuir
en los destinos de Espaf'la desde una
de las dos centrales sindicales obreras: C. N. T. Y U. G. T., porque ·esta.s dos centrales sindicales son las
'Onicas predestinadas en la Peninsula
Ib6rlca para dar a luz una revolución tan nueva Y tan nuestra que
será la primera que tendrá fuerza
suficiente de k1radlaclón en el mundo y afirmando, una vez más, que
la eoneepciÓll obrerista, que "la
~ón de loe trabajadores,
~ obra de loe trabajadorea

MIGO ESCUCHA.
¡¡SILENCIO!!

Tranvías Barcelona
COMITE OBRERO DE CONTROL DE
LOS TRANVIAS DE BARCELONA

Estando ya cubiertas cuantas plazas existian en los Tranvías de Bar-

celona, se advierte a cuantos quisieran solicitarlo, se abstengan de hacerlo, puesto que no se dará curse a
ninguna solicitud.
Los compafteros Juan Urrea, perteneciente a Brigadas, cobradores número 2390 Tort, 2-«J2 Gallego, 2340
Corral, 306 García, 1944 Iglesias. 33-i
Echauri y 2044 Romero; y el conduc
tor 1687, Laveda, justificarán antes del próximo dla primero del mes
de octubre el lugar en que se encuentran, con el correspondiente documen.
to avalado debidamente con el sello
de algún Comité responsable.
Caso contrario, este CÓmité se ved. obligado a darlos de baja de la
colectividad.

1': .. prtmera Une&, nUlos

)) Dejad que los niños se acerquen a mí)), dicen que dijo
Cristo.
Curas) monjas, frailes y todos
l08 que se visten por la ~ab eza,
también lo dijeron como divinas
palábras del maestro. L08 curas,
para tomarl08 como oriados y
para emplearlos en su aloahueterías; las monjas} para oon el
truoo de la enseñanza} pedir dinero} vivir ellas y amasar millones; los frailes} para timar a los
incautos y satisfacer sus instint08 equívocos. E n fin} todo era
porquería y millones con las socorridas }}divinas palabras del
maestro)). Ni había amor a los
niños, ni Cristo que lo f undó.
Corrupción} pillaje e hipocresía
era lo que los prapaladores de la
doctrina cristiana hacían de las
máximas del rabino de Galilea.
Nosotros} los obreros} sí podemos deoir a los niños:
¡Ciudadanos del futuro; niños
del presente; acercaros a nosotros!
y al esouchar nuestra palabra} los niños se aceroaban sin
recelo, y en sus ojos brillaba la
felicidad; alargaban sus manitas anhelantes y sobre erlos depositábamos un juguete y sobre
su frente un beso de paz. Y al
dar el juguete y el beso} no establecíamos diferencias. Para
nosotros} todos los niños eran
iguales: lo mismo nos daba que
un padre hubiera muerto fusilado por traidor a la causa del
pueblo, como. si su sangre hubiera sido vertida por la libertad
de nuestros hermanos obreros.
¡Niños eran todos! ¡Iguales
en el jardín de la vida! Dios dijo que las culpas de los padres
caerían sobre los hijos hasta la
quinta generación, y} nosotros,
sin pretender ser más que el
Dios de los católicos} decimos:
l Los niño~ no tienen culpa de
los delitos de sus padres!
¡ Los niños de los traidores y
de los leales, son para nosotros
futuros ciudadanos!
y cuando entregábamos los
juguetes a los niños de los pueblos próximos al campo de batalla en nombre de SOLIDARIDAD OBRERA, a cada mano infantil entregábamos un precioso
juguete, sin fijarnos ni pensar
que las manos del padre de aquel
niño} estarían tintas en sangre
de nuestros hermanos los obreros leales.
En Tardienta (si no recuerdo
mal) al dar un juguete a un niño de seis años} vestido de negro} pensando que fuera huérfano de un soldado de 1.0, libertad, le entregué una bicicleta.
Una vocecilla} un grito de ira
salió de l.a garganta de un niño:
-¡Es el hijo de un guardi.o,
civil!
¡Todos iguales! V ibró la voz
de la razón. Y el hijo del traidor recibió la bicicleta.

y Ju¡ueties. Al fondo, bombre8: 8olda4loa
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Ila de Ora'nada
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CAMPMANY

lA comarca de I'1gueru estA po- mayor parte de ello. ea la indUltrla
blada de , peque.fta. pueblecillos muy del corcho.
lt adoe eD lugarea eaEn esta comarca abunda mucho 1&
pintoNlCOB
s montdu.
u
.........
cal'pAdojl
deYlas
__ Esto lo be ......
r--Ido comprobar
SallDlOl de Caba1re8 y, devorando por la gran exlateD.cla de arma. de
carretera con nuestro coche, llega- caza, ya que ellas constituyen el 'ar.
m "'. a Campmany. Una multitud mamento del pue1:1o.
.,..
Dos d1aa antee-'_del
movimiento,
~Rules
grandioea
nos esperaba para escuION
T
eh&!' Dueatraa paIabru. Se puede de- unos compl,ftero. "'"' a • • • que
bl
vlven en Campmany, iban propapn.
clr que alll estaba todo el pue o pol" do por el pueblo el pelIgro que se ave.
que Oampmany se compone sólo de
cald 1 dij
seteclentos cincuenta habitantes. Es- clDaba; pero el al
e ea
o que
tA enclavado este pueblo a los piee todo era faJao. Uno de nuestros comde loa PiriDeoa y a dOllcientos cin- ' paAel'08 insistió. MA. tarde (el lunes)
cUflDta metros «Iobre el nivel del mar. loa compeJieros bajaron & Flgueru Y
Dista de Barcelona ciento cincuenta se enteraron de lo que 8uced1a y volvieron al pueblo, obligandO a que se
(Información directa de nuestro enviado especial y y cinco kUómetr08.
formara el Comité; pero el Oomit6
Sus campOs son de secano, ya eape- nO se formó, sino 'lue se dió por bueredactor de «Solidaridad Obrera", Antonio Vidal) clalmente
para vifta.
.
DO el que ya exfstla del partido de
EN LAS AVANZADAS DEL FRENTE DE MOTRIL
Después de haber pasado casi toda
Hay en C~many dos maatrOl Unión Republicana Socialista. No
de ambos sexos. El ma;eatro, Ricardo obstante, el dla primero ~ agoeto
la noche en vela esperando el bom- '
Ruiz, natural de Murcia, es comunls- se disolvió aquel Comité y ~ formó
bardeo con que los fascistas de Grata; la maatra, Juana rugal, ea fasotro a base de la U. G. T.
nada hablan amenazado a la ciudad
c!sta. En cuanto al cura, lo tenian
Este Comité controla la circula.de Motril en caso de no entregarse
preso y vinieron 8. buscarlo para po- clón. Y no podemos decir otra cosa.,
dentro del término de veinticuatro
nerlo en libertad, ya que, seg(J.n me porque la vida del pueblo sigue inalhoras, y de haber tenido que escribir
dicen, es una bella persona, y hoy se
terable, como si nada hublera pasa.
la crónica diaria con la cual se ilushalla en su casa de Crespiá. traba.- do. Hoy han empezado a Incautarse
tran los lectores de SOLIDARIDAD
jando de sastre, que es la industria de algunas propiedades con la intenOBRERA sobre los acontecimientos de
que tienen sus padres.
ción de colectivizadas.
,
la región andaluza, apenas ha salido
el sol nos dirigimos a Vélez BenauAnte. del movimlento, en CampSe l~ pegó fu~go a la iglesia" mu
d~ vanguardia del sector Motril, ,
many no habla organizaclon conf~- podrá. ser aprovechada para almacén
donde dias pasados se desarrollaron '
deral, por lo que no, sabian nada de colectivo de los productos agricolas.
los más lamentables sucesos,
lo que tramaba la reacción. ~ 'doica
Se han incautado dé cuatro mas!u
organización pc;)ftica ' y pbrera que " que 'Posela en ,e~te. dema~lón el
AlU buscamos al Comité de Guerra :
y con él ' conversamos unos breves I
exist!a era la Unión Republicana so- duque del Infantado, asi como de
momentos. Junto al rio Guardafeo, en
clalista. Después del movlnUento, ha- otros seis edificios, que 8Gn empleadOl
una covacha natural, estaban los
ce varios dlas, el maestro Ricardo para la instalaclón de las iIultituclocompafieros tomando el ' desayuno, a
Ruiz (que, como dije, es comunista), nes del pueblo.
Para la lucha armada, asl como
les dijo a los obreros que deblan afilo cual nos invitaron. Eran tantas las
ganas de conocer ' la vida y posición
liarse a la U. G. T. Y, efectivamente, para la defensa de la población, se
hizo v-enir al pueblo a varios orado- han formado las mUlcias antifasclsde aquellas avanzadas que no acepres pertenecientes a esa central sin- tas en nmnero de diez, seis de la Con·
tamos el ofrecimiento, a fin de no
dical. para que dieran un mlUu y federación Nacional del Trabajo y
demorar más la instancia en aquel
lugar.
cuando terminaron -ya lo tenian cuatro de la U. G. T., cobrando diez
todo preparado-:- dejaron COD8tltuldo pesetas cada mUlciano.
Mientras, el Comité de Guerra nos
el Sindicato ugetista, controlando a
Hoy, los trabajadores de campo
cuenta que diariamente, a distintas
En
lo
mt.!I
a.lto
del
campanario
c!e
Jo
que
fué
la
Iglesia
de
Vélez~enautlalla,
ciento cuarenta obreros.
many están Infiuenciados por las tenhoras, la aviación enemiga se presenLa riqueza de Campmany consiste dencias autoritarias; pero nueatl'ol
ta sobre Vélez Benaudalla dedicándo- varios milicianos y carabineros vigilan 108 movimlentos de la aVlación,enemlga
en
la industria corchotaponer8. y de- compaft.eros están organizando en esse ~ bombardear a la población. A
muftécar y algunos de Málaga. Adevec'es son cuatro, cinco y hasta seis
más la componen unos doscientos ca- rivados del corcho. En segundo lu- tos momentos el Sindicato Unlco ~
los, "cazas" que se dedican a la. tarea
En la Venta de las Angustias tlene rabineros entre clases y soldados. gar, la agricultura, descollando de Trabajadores y esperam08 que Iaa
criminal de arrojar metralla sobre la el enemigo el cuartel general estable- Opera al mando de la misma el di- ,ella el vino; pues se produce poco ideas libertarias que orientan & la
población civil. Nos fueron demos- cido y sU paso es libre por la carre- putado comunista Adriano Romero aceite y las hortalizas que produce C. N. T. podrán limpiar a las CODtrando varios impactos de la metra- tera de Lanjaron hacia Granada y y personalmente dirige las operacio- , sólo bastan para el consumo del pue- ciencias de los obreros del campo
del virus autoritario y dictatorial.
lla de los rutimos dias. Las casas han además lo tiene también abierto por nes, de acuerdo con el comandante de blo.
Por lo tanto, de los 750 habitantes
Oftclnaa de PIOpapDda
sufrido grandes desperfectos. Los fac- la carretera general de Firmes Es- la plaza de Almeria.
(J. N. T. _ F. A. L
cioeos no han respetado el edificio de
pecllLles.
-¿ Es cierto, como nos han dicho, de Campmany trabajan un~ 400, la
la Cruz Roja, a pesar de estar en el
En este departamento, de una maque el diputado Romero está en las
tejado ' del mismo bien marcada la nera confidencial, se sabe que los facvanguadia continuamente?
se1ial que indica el alojamiento d~ heciosos están completamente mal de
-Como les digo él dirige personalrid~-.El...local que ocupaba· an~Ol'- " vitlÍallas y material bélico, por lo que
mente las operaciones, ayudado por
mente. 'el , Comité de Guel'l'8t ~de-- " ante el asedio de nuestras milicias es el capitán de milicias Romero, el".de , ,
Ap~,t"nd,o ' ~niciativas
,". :. ,
.
" , ,...
estaban ' instaladas las comunicacio- fácil que abandonen ]0 que no pue- carabineros Rodrigo Gido y los fenes telegráficas y telefónicas, casi ha den sostener.
nientes de milicias López y Soto. Se
quedado destrozado.
Todas nuestras posiciones son ex- distingue en sU labor el brigada del
El ensafiamiento, el salvajismo de
celentes pero la de la Venta de la Cuerpo de Carabineros Campos y el
los , ~es militares rebeldes lle- Cebada' supe'!'a a todas, por ser la sargento Puertas, del mismo Cuerpo.
ga a tal extremo que el dia 25 de más estratégica y porque domina al
-¿Dan pruebas de entuBiasmo lo
agosto, aprovechando la. oportunidad
enemigo, de una manera general, en mu,mo las clases que, los milicIanos?
Me par~ce humano, justo y de tomente las clases modestas que mAs lo
de "qU'é a las siete de la mafiana las todos 81lS órdenes.
-Apenas podemos contener las tenda precisión, que se faciliten imper- precisan han adquiridO en los más de
mujeres estaban de compra en el
tativas diarias de avance que se llemeables a nuestros , hermanos d~ r los casos medlante un verdadero samercado, proveyéndose de ,lo más '
LA OOLUMNA DEL DIPUvan a cabo, aun exponiéndos~ seriafrente 'e incluso estimo que debla ha- ' crtftcio. y recargar la! que se vendan
indiSpensable, arrQjaron varias bomT ADO ADRIANO ROMERO
mente la vida. Todos en absoluto esberse previsto el caso antes.
de hoy en adelante con un impuesto
bas, matando a tres milicianos y a
OFREOE GARANTIAS DE
tamos esperando la orden concreta y
También me parece bien que se or- de diez, quince o ml\s pesetas, se¡1ln
unas doce personas de la población
VICTORIA
terminante de asaltar Granada y ba-/ dene a los fabricantes de este articulo el tipo de coste del impermeable, con
civil indefensa, entre ellas a cuatro
Nunca hemos sido partidarios de rrer a toda la porqueria fascista, pa- que entreguen frunediatamente sus lo que se reunirla una cantidad que
mujeres. Además hubo que lamentar comentar el amable recibimiento de
ra que acaben los crimenes qUe se I existencias.
ayudarla a la fabricación de tales
.seis heridOs de gravedad.
que somo! objeto en casi todas I~S cometen. Creemos Que el dla de poprendas para nuestros admirables miLo que me parece contraproducenAhora todás las medidas para ca- localidades y frentes. desde que pal" dernos vengar no está , lejano.
te es que'se obligue a los particula- l1cfanos?
so! 'de bombardeo están tomadas y timos de Barcelona. El s610 hecho de
Interrumpe el hilo de la conversares a entregar las prendas que poObl1guese a los fabricantes , del arla población civil ha evacuado las ca- representar a un periódiCO de la seción y agrega:
sean de esta naturaleza. Y voy a ex- ticulo a entregar sus exf8tenc1as. Imsas. ' VéIez Benaudalla ofrece el as- riedad de SOLIDARIDAD OBRERA
-Soy granadino y alli tengo famiplicar el porqué.
póngase la fabricación l'Aplda de tapecto de que estamos en una v~rda nos abre las puertas de par en par lia...
Oreo que íácllmente se comprende- les prendas que puede cons1derarse
dera guerra civil. Apenas se encuen- donde actúan los Comités responsa-¿Responden los Comités de Abasrá que el particular a quien se ha industria de guerra. Pero nO se imtra a una mujer. Los ancianos y los bles de la organizac:6n de la vida na- tecimiento a las necesidades del camobligado a entregar su impermeable pida la venta y el usufructo de laIJ
nUi08 han desaparecido. Todos los cional y de las operaciones militares.
pamento?
(que en muchO!! casos, como ocurre mismas a los que, en muchos ca8OI,
elementos que hay están con las arA pesar de ello, debemos manifes-Los vlveres en el frente están
mas en la mano. En los edificios, po- tar que el teniente López, de las mi- asegurados y no falta nada de lo más en el tipo dos en uno, es la única por estricta necesidad, precisan de su
prenda de abrigo que se posee) no esdrlamoa llamar oficiales, y calles es- licias que actúan en los frentes que
indispensable. Se come bien y en tarA dispuesto, ni quizás cuente COD uso. Lo contrario llerA matar la industria y privarnos a los obreros de
tratégicas, vemos lUnas barricadas só_ hemOs sefialado, desde el primer mo- abundancia. Debemos procurar de tomedios de adquirir otro.
la. misma de defender nuestro pan,
l1d8p1nente construidas. para el caso de mento se puso a disposición, en todas formas liquidar cuanto antes el
Y ¿se ha pensado en el perjuicio
detéDaa. En lo Jnás alto del campa- dos los sentidos, del diario que repleito que se está. ventilando en Es- que ello repreaenta para la industria que es el de nuestras famUJas.
nario de 10 ~ tué la iglesia de Vé- presentábamos.
IAh! Y si precisa, creo estarfamoi
, paJia. pues el invierno, en la sierra,
del ramo a la que el que suscribe per- todos n~tros dispuestos a _trabaJ&r
lez, unos mfilcianos, bien parapetaCon él estuvimos hablando a nues- es crudo y largo.
tenece?
Téngase
en
cuenta
que
son
4os, v1gDan los movimientos de los tra llegada a Vélez Benaudalla, y con
dos o tres horas dlar1aa extraordIna·
Llamamos a una guardia que estaba numerosas las íam1l1as que de este
a~tog de aviación.
él nos presentamos a las vangual" de vigilancia a pocos metros, hici- renglón vivimos y que se nos presenta rias durante un periodo de tiempo,
Eíi una palabra. no siendo nuestro dlas. Allf sentados en la estación del mos una foto de un grupo de .Ios vasin cobrar emolumento al¡uno, por
temPle de periodistas profesionales, cable de Motril a Ddrcal le pedimos lientes l-uclladores que dia y noche no un pavoroso problema de no llevarse cuenta del Comlt6 de Defenaa p&l'&
C06aS en , forma. ,serena. Ahora
laa
D1Ú, 'bien que para ha.oer una inforas1 coadyuvar al éxito de nuestrol
algunos datos acerca del funciona- abandonan sus posiciones y nos ale- bien; ¿no fuera mejor que se dejara
mac:f6n parece que estamos di.8PUes- miento de la columna que opera en
hermanos del frente.
jamos de Rules.
particulares
~ 11bert&d de usu.
a
los
tos a entrar en acción, y camino de aquel sector.
,Jallo PajoI
fructuar una prenda que, particularlas avanzadas nos ponemO!! en guarOAMINO DE MALAGA
-La columna que tiene lag posidia ' Y empuftamos las armas.
Ir a Málaga no era nuestro especiones que habéis visitado. está compuesta de trescientos milicianos. to- cial objetivo, mas, aprovechando la
dos ellos andaluces del litoral. Tam- ocasión de que estibamos cerca de
bién lOS hay de Almerla, Granada, Al- ella, hacia alll nos dlrlglmos.
I
Por otra part~, deblamo!, ~u~pll-

En lal vancJuar~lias del secl,o r d~ Motril. Y61ez 8enaudana,
C.rro del QuruQú, Yenta de la Cebada, Puente de Y'lez,
y otras, posiciones aunque alejadas de la capital, no
'pueden ser 'a bandonadas. Se espera d. un momento a
otro la orden de.ntrar en Oranada. Hacia M'la9a, bale
naval provisional de la Escuadra

i

Impermeables para el frente

I

A
d
El Si,ndlcato br.ro d. la.
C)uas e
' a.rcelona devuelve 101 dep61itol que
,
' te' nf.·'n ',h echol' 101 abonados
O
.

C.N.T•. A.I.T. F.A.I.

I

El próximo domingo, dla 27, a las
cuatro de la 'tarde, gran partido de
fútbol en el campo del P. C. Port, a
beneficiO de laIJ M1l1cfas AnUf~
t&s Y bajo el control del Oomlt6 Bevoluclonarto del Prat Vermell.
Dada la flnal1dad del porqu6 de
este interesante encuentro y los valores que en él tomarin parte, hacemoe un llamamJento a tocl-. las barrtadaa collnc2aDtes para que aporten su grano de arena en tan interesante partido.
•
tT. 8. de Sana contra Selección de
Jgpdores de la barrIad&.
DperamO!! vuestra asistencia. - El
~té.

:'~:b:

ce:: :~~~:l:

frentesdeque
bemosalvisitado:
1& necesidad
plantear
~t6 "Regl~
de Andalucia'y Ex~uíádur& , la á!Ill~
' .El Cómi~ de fllcautlc16D 4~ :la Sociedad General de Aguu de Barda de un peri6dlco' regl~ que tan
" celoDa y EmPresa' OoJicéalÓllár1a de Aguu Subterráneu del R10 LlobNneceaario es en estos, m9Dlentos.
,al ' constituidas a :¡'artlr'CSe la ' teCha de ' 2j de julio dltimo eD SINJ)INuestra dec1sJón DO obedeció, 'pues, '
CATo OBRIIlItO DJ!l LAS 'A GUAS DE BARCELONA (Sección de A¡uu
a ,un plan turista. TenJa.D\Os de8eos :
efe! Sindicato :Re¡lblÍal de LuZ y FJ,1erza (O. N. T.), hace pl'eleDte que
de ponernos al hablá con el ComIté
a partir de maftaDa"y durante 'l ü 'horu habltualee de 08clDu (de 8 ..
Regional de Andaluc1a, y llAeDlÚ, ha-, ' 18), podrán puar 'por l~ ~ú111u del citado Sindicato, a ftu de hacel'
,bla negado a ~ueltl'Q conoctm1ento
' efectiYOi' 101 clep6lltol que tétJtan heebOll con 1u anttguu EmprelU,
de que Málaga" a ' 'p artir del .movl: todaS. 1u pel'IÓnu éuyoe: a~1l1doa empiecen por las let1'&l A hUta JI,
miento fascwt&, ,Ile .habla ~nvertido ;
E,' Inclualvei de1)ieDdo devolvér el reclbo de color verde que lea tu6 _en una base Dáv&I ,provla101y1i1.l.
telldldo al ~epoatar la ftaUa,. y :de ,el' pomble convendrfa comparecl'"
Con ca~cter, pues, de, informado' COIl e¡' 6lt!mo ree1bÓ·'d."AJU& ~e ,p&g&l'OD, a ftn de factlltar la labor di
res deci,dlDi~ ,re.~, ¡la distancia
~ ' oompi:ftel'Oll ' e.a~~" d~,.la: m1sm&.
_
,
",
' ,; ;
" ',
, , ' '
I
EL 00__ _
que ~~para, .v'élez Beoa~a de Milaga.
"
. '"'
Nota;: ..... ~rt1iDiáellte' ~QI dando ,a ~er lutrf~_~
SQn las dpce del ~ , c;uando empue4éo:-liac!ene efdvU"Ju ~ cOl'l'elpOD_tes a o u N~
prendemos el yia,ie. "
"
gamae .. ' lo.. abooáétóe 'fJIl Paer.. que pl'OCUND no dUloult&r Dulltra,
~. J08 , lecroFe~ s&brán 10,' q"" ,
lábor eoiDpa:recIeDcIo ~ ~.. dftventel .a 1011 que M lea Idale, toda w.
nos cuentan los eamaradU m&la¡ue.1 que ¡~to. en deftDiU'" PeijüCUci.l't al resto del pdbllco que temb16D tlee "
8011.
,
~.; t
derecho a .el' &t4IuUdo.
'.
,
'
Motril, 115 de septiembre . ~ 18~ f .......IIIIIÍII. . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~--..... . "
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Nota política extranjera
Si al pensar recta y lógicamente le diéramos otra importancia que la
de una función que todo hombre debe llenar lo más lealmente que pueda,
hoy tendrlamos ocasión de felicitarnos por coincidir 10 dicho ayer por 80LlDARIDAD OBRERA, desd'e eata sección, con la actitud adoptada por la
a.'Iamblea de la Sociedad de Naciones con reapecto a la cueatlón de Abisinia.
NQ será, pUe8, ya el Tribunal de La Haya quien Informe sobre el derecho de
Abisinia a estar representada en la asamblea reunida en Ginebra, toda vez
que aquél ha sido reconocido por trclnta y nueve votos contra cuatro, y la
delegacln etiope se sentará entre las demás que ocupan un lugar en dicha
asamblea.
.
Lo curioso del caso, y en esto ya n08 alejam08 del criterio de la Sociedad
de Naclone8, no sólo por la estupidez de que harlamos gala al coincidir con
él, sino también porque nos hariam08 cómplices de las descaradas maniobras que en el seno de la misma se traman, es que lo que ayer nosotros
propugnábamos, guiados por el sentido común, resulta ahora que el reglaDlento de la asamblea lo tiene prevIBto, y da la solución que en la pasada
nota se nos vino a la mente.
. Todo esto sólo tiene la IIlgulente Importancia: ¿ Qué clase de factores
Imponderables hacen que la Sociedad de Naciones tuerza la rectitud de sus
reglamentos y . antes ~e aplicarlos, rehuya hacerlo, siempre en perjuicio dc
los patses débiles, e mcuestionablemente, slempl'e a favor de los fuertes?
¿Gomo, después de esa significativa parcialidad, se atl'even, los paises conslderados como pl'imerisimas potencias, a afirmar que colaboran a favor de
una paz que, como consecuencia de aquella primera actitud que dejamos
apuntada más arriba, ha de nacer de una imposición, y no d-e la mutua
comprensión de los pueblos en pugna? .
No pedi~os gollerias y, por tanto, l'cnunciamos a que se nos conteste
lo que Inquirunos. Por otra parte, hemos pasado ya la edad pueril, y sabem~s a qué atenernos con respecto a la Sociedad de Naciones. A lo de reunión de tahures que dice Endél'iz quizás tengamos que afiadir... Mejor será
~perar que se ponga a debate la cuestión espafiola, para calificarlo definitivamente ...

~~~~

I

Fed.rac:6n E.tudlantll de
Conciencia. Libre.

COMITE NACIONAL DE RELACIONES DE tA
I NDUST RIA FAI.RI L Y Ttl fU

Proposición de
,
examen

PLENO REQIONAL DE
FABRICAS DE CINTAS

La F. E. C. L. consciente del momento en que vive y dándose también perfectamente cuenta de que los
compafleros que están en el frente de
batalla (siendo que tienen más derecho que nosotros) no habrán podido
estudiar ni prepararse para unos
exámenes como es debido y como fuere sU gusto, propone:
QUe los exámenes tIue debian realizarse en el mes de septiembre, se
aplacen hasta el mes de enero, pues
de esta forma se les dará un lapso de
tiempo para que puedan prepararse
en debida forma los que 10 crean
conveniente, y, además, los compañeros que se encuentran en la retaguardia, creyendo que no se realizarian estos exámenes, y aunque lo
crean ,permanecen atareados en las
faenas de organización, m¡;y importantes en estos instantes, seria un
absurdo que pensáramos verificar
unos exámenes en los que los verdaderos interesados se encontrarán sin
conocer ni tan siquiera que se habian abiErto las matriculas para los I
exámenes extraordinarios.
y para que esto no cause disturbio~ 1
en la vida cultural, debe concedérseles
a estos alumnos una matricula del
próximo curso, prescindiendo de las
asignaturas las cuales les faltan, para que asi no se les pueda perjudicar
en 10 más minimo. - El Secretariado.
Barcelona, 24-9-36.

PLENO REGIONAL DE FABRICAS DE CINTAS

Para encauzar los intereses de la importante Sección de Cinta., inherente a nuestra industria, se convoca para el dia 27, a lal! nueve de la ma.fiana, a un pleno regional de fábricas de cintas, que tendrá lugar en nUNtro domicilio social, Vi·a Layetana, 32 y 34, piso primero, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1. o2.o3.o4.o-

Presentación y revisión de credenclale8.
Nombramlento de Mesa de discusión.
Inform e del Comité de Relaciones.
Discu!lión y aprobación de los trabajos realizadOll por la Ponencia nombrada en el último pleno para elaboración de base8 de la industria
tera.
5.n-Asuntos generale.<;.
POI' la capital importancia de los asuntos a tratar, no creemos de necesidad recomendar la asistencia de todos al pleno. cumpliendo asi con nuestros deberes confederales y salvando la responsabilidad que en estos momMltos de profunda transformación social a todos nos alcanzan.
Fraternalmente os saluda,
EL COMITf:
Barcelona, 24 de septiembre de 1936.

em-

~'~~~~"fr

En sus locos intentos de auxiliar
Del Boletín de Información
a los sitiados de Oviedo, '-as hues¡ tes facciosas se ven obligadas a
de Propaganda C.N.T.-F.A.I.
lamentable más Que lamentaCierre de frontera, en
luna huída precipitada y vergonble intolerable, el derroche de muniMarrueco,
ciones a Que se entregan inconscientezosa, dejando el campo sembraAyer, ha aparecido en el "Bolctin mente, en determinadas ocasiones, los
otro dla pasaron tres
Officiel" un dahir reglamentando los milicianos.
cambios comerciales entre la zona aviones fascistas Que volaron a gran Oficinas de Propado de cadáveres y fa co 'umna
francesa, la zona española y la zona altura y se les hicieron más de mil
disparon.
En
otras
ocasiones
ha
sucede Tánger.
Qanda
A partir de hoy, los Intercambios co- dido lo mismo con iguales resultados.
completamente deshecha
merciales de toda especie, serán for- Si el enemigo se da cuenta de Que so"Es

y

El

malmente prohibidos, hasta nueva orden, entre la zona francesa, por una
parte, y la zona española por la otra.
Se Impondrán sanciones a toda Infracción de este dahlr.
Estas medidas son la conclusión del
caso Agullar. El Gobierno francés Que
habla pedido excusas y una Indemnización por el fusilamiento hecho por
los facciosos del ciudadano Agullar en
Tetuán, no ha recibido de los jefes de
la rebelión, más Que una respuesta dilatoria y. en consecuencia, ha pedido
al Sultán que prohiba las relaciones
comerciales entre las dos zonas. - -

Aprovechemo, - 1:1. ":mun'¡."
cion.,
Con este titulo, "El Frente", boletin de la columna urruti, publica lo
siguiente:

mos tan tontos, nos desarmará con sólo hacer volar un par de aviones sobre nuestras lineas. Al cabo de dos horas de vuelo no habría un miliciano
Que le Quedara un proyectil.
¿Es que no nos damos cuenta del
valor y del esfuerzo que representa
cada munición construida pOr los Que,
en la retaguardia, trabajan para el
frente?
En tiro vertical un avión no es vulnerable ' a una altura superior a mil
metros, a pesar de ello los aparatos
enemigos no bajan nunca de los dos
mil metros, con lo Que nuestros disparoA so~ ~útiles.
" oebéTn06 d'ambs cuénta Que una bala
en ~uestro fusil nos puede 'salvar la
vida propia; nos debe llevar a la victoria. Pensemos 10 Qué seria de nosotros sin municiones frente a un ataQue enemigo. ¡Cada proyectil ha de
matar un fascista!"

A lOS CORREDORES, VIAJANTES
Y COMISIONISTAS

~

l\fITINES EN LA REGION
CATALANA

PREMIA DE DALT, mitin hoy, viernes, dia 25, a las nueve de la noche. Oradores: Juan Papiol, Ginés
Garcia y Jaime R. Magriñá. (Salida de estas oficinas a las ocho de
la noche).
SAN VICENTE DE CASTELLET, a
las nueve de la noche de mañana,
sábado, dia 26, mitin. Oradores:
Jaime Rillo y Campoy.
CHERTA (Tarragona), mitin mañana, sábado, día 26, a las nueve de
la noche. Oradores: Isidro Martinez
, y Riquer Palau (Equipo núm, 1).
BELLVEY (Tarragona). Gran 'mitin
mafiana, sábado, dia 26, a las nueve de la noche. Equipo número 4.
Oradores: Fraterno Alba y Marcet. (Salida de estas oficinas a las
seis de la tard-e) . El Comité comarcal de Vendrell, puede preparar varios actos para el domingo,
por los mismos compafieros.
SAN JUAN DE VILATORRADA
(Manresa) . Gr8.1: mitin el domingo, dia 27, a las siete de la tarde.
Oradores: .Jaime Rillo y Campoy.

• • •
Todos como un solo hombre debéis diarios, verdaderos chupópteros del
NOTA: Se ruega a los compañecorresponder al llamamieno del Sin- sudor del pueblo, tengan también que
dicato Unico M;er-cantil, si estimáis en producir su parte si quieren contarse ro s de Tortosa que nos comuniquen
un algo vuestros derechos, que 108 entre los decentes -que conste que qué hay del mitin que se babia de
acuales acontecimientos han puesto empleo un calificativo benévolo-- dig- celebrar en ésa el próximo domingo.
en peligro. ya que para conseguir nificando su pasado pletórico de in- Si se celebra o no. Necesitamos la
nuestro más caro objetivo, es de una justicias y de refinadas martingalas. contestación hoy mismo.
necesidad inaplazable la sindicación
Todos, absolutamente todos. tene•••
de todos los corredores, viajantes y mos la ineludible obligación y debeDIPORTANTE
comisionistas y asl, conjuntamente, mos sentir la imperiosa necesidad de
unánimemente, llegaremos a la meta ser productores auténticos, y allá dePrecisamos "speaker" que hable
de nuestras aspiraciones y finalida- bemos Ir sin resquemores ni descon- castellano, catalán y francés, para
des. Los que muy estoicamente -sin fianzas. Organizaos en el Sindicato pruebas microfónicas. Pasad por las
jactancia- hemos navegado por el Unico Mercantil y asl abogaremos 'Oficinas de Propaganda de la Congran Océano que es la vida, obtenien- por nuestros legitimos derechos, ase- federación Nacional del Trabajo y de
do con un optimismo ejemplar pan gurando de antemano, un éxito lison- la F. A. l., Via Layetana, 32 y 34,
para los nuestros, propagando cual- jero en nuestra empresa. - El Se- cuarto piso. Teléfono 25041. (De tres
quier articulo más o menos intere- cretario del Sindicato Unico Mercan- y media a cuatro y media de la tarde).
sante, debemos . en estas horas tras- til.
• • '.
cendentales, renovadoras y regeneraEl compaflero que nos prestó el
doras ser los hombres activos y op- ~~~~~~ss~:~~~
ejemplar del suplemento de "Tierra
timistas de siempre, acudiendo a eny Libertad", donde habia la partitugrosar las filas de nuestra incorrupra de "Hijos del Pueblo", puede
tible Confederación Nacional del Trapasar a recogerlo por estas Oficlbajo, con fe con entusiasmo, con una
nas de Propaganda.
confianza ilimitada en las normas y
Lo recaudado hasta la fecha de
doctrinas que encarna nuestra orgaOficinas de Propaganda
ayer, para la lucha antifascista, asnlzació sindical.
C. N. T. _ F. A. l.
Set:ia apartarnos de la más estricta ciende a 3.23•. 436,73 pesetas.
realidad, que pretendiéramos subsis- ·-,~·". -,::,~u~~uu,,~u,u~~~~;.;.~~.·..x:~:.$.~··· ."- ,
tir como propagandistas profesionales
cuando se acabe este C8tado de cosas;
en virtud de la inédita estructuración económica que se está gestando,
al implantar la nueva modalidad económica, desapareceremos automáticamente como 10 que éramos, pero
eso si, quedaremos como seres humanoa y si disponemos de una respetable ·f uerza organizada exigiremos que
a cada uno de nosotros se nos asigne
UD trabajo en concordancia con nuestras aptitudes y competencia. Dejaros de pesimismos ni alarmas extemporáneas; nosotros precisamente debemos felicitarnos de las nuevas
orientaciones que hay en perspectiva,
y que prontamente cuajarán en realidades redondas y plauslbl~. Loa
intermediarios sólo produclamos por
un induatrlal determinado; ~ramos la
llave de lucrativos negocl08, pero
apen.. podlamOl subvenlr a nuestras
necesidades más apremiantes. Alegré_
monos que acaben tantos &:busos; que
loe huta e119 de jullo grandea y nada El coronel GlID6ner. el con_Jero Tarndellaa, el teDlente coronel Sandlno y
'. n1Hllfiro·......,...· V..... _ .. lIG&o tIeI .uerro.
lICI'UpUIoIIo8 comerciantes e.lnterme-

Comité Central d.
Mil iciasAntifascista.

Madrid, 23.-La lucha en el campo I fortaleeidaa huta hacerlas mexpucasturiano continúa, contándose cada nables.
batalla como una victoria para nuesIniciaron entonces nuestras tuerzaa
tras fuerzas. La última fué bien ro- el ataque con impetu sin igual y los
tunda. fascistas bien pronto se retiraron en
Ayer, a las seis y media de la ma- fuga vergonzosa. Se luchó cúerpo a
fiana, la columna facciOsa presentó
batalla en las inmediaciones de Gra- cuerpo, sufriendo numerosisimaB bado y fué rechazada y puesta en dis- jas los traidores y cuando estos repersión. Apenas aparecieron los pri- trocedian a toda marcha., nuestra armeros grupos de atacantes enemigos tillería y la aviación contribuyó &
volaron nuestros aviones sobre ell08. deshacer totalmente la columna.
Una hora más tarde. desde UD& 1..,
obligándoles a replegarse. Presentaron entonces batalla en un sector mu- ma, se pudo ver cómo los rebeldO
cho más reducido de 10 que se ha- . recogian . del campo las numero-..
bían propuesto y 'arremetieron con.... l victimas que les hablamos ocasionatra nuestras posiciones, de antemano I do.-Febus.

I

Un ofrecimiento que me·
rece con,i9na,.e

-

El camarada y aplaudido
autor Mata del Hierro trabaja en favor de las mi·
licia.
Correspondiendo al llamamiento
que en su dla hizo el Comité del Teatro, a todos los autores para que
aportaran su concurso escribiendo y
entregando produciones escénicas a
fin de ser estrenadas y sancionadas
por el público, el camarada e inquieto periodista barcelonés y aplaudido
autor Alfonso Mata del Hierro, ha
terminado y entregado para su estreno al Comité del Teatro tres obras
escénicas, una zarzuela en dos actos,
con música del camarada compositor
José Rovira. "La voluntad de un pueblo", cuya lectura ha sido del agrado del Comité y camarada Pedro Segura, director artistico del Teatro
Victoria, donde ha sido destinada y
dos vodeviles en tres actos cada uno,
y en catalán, "El Serrell de la Co, cot" Y "Les noies dl' la Madam",
' que el camarada Pepe Santpere, para
I quien
han sido escritas exprofesamente, se ha apresurado a aceptar.
Tenemos entendido. aue el Comité
del Teatro no pone ningún impedimento (como as! debe ser, pues no
estamos en los tiempos del favoritismo funesto de antaño). en autorizar
el estreno de "La voluntad de un
pueblo" en el Teatro Victoria, y de
"Les noies de la Madam" y "El Serrell de la Cocot". en el Espai'lol, 10
que será para todos los antifascistas
motivo de alborozo, toda vez que, el
camarada Mata del Hierro cede el 50
por 100 de la recaudación total de
derechos de autor que de las representaciones de las tres obras mencionadas puedan corresponderle a partir
del dla del estreno y mientras se representen. por espacio de seis meses, en los teatros de Barcelona.
Espera.mos que el estreno sea pronto, como asi creemos, para bien de la
causa antifascista.
Por nuestra parte. agradecemos de
todo corazón el generoso ofrecimiento
del camarada Mata del Hierro. el
cual, como buen hijo del pueblo, no
puede olvidar en ningún momento a
sus hermanos que luchan bizarramente en los freDtes de batalla.

A los directores d.
hospitales de sanQfe y clfnicas particulares
Se ruega a los dir tores de hospitales de sangre y clínicas particulares y Comité..; responsables, que
den cuenta de los heridos y enfennoa
de las milicias de Aviación al Comité de Información, Via Layetana,
ntlmero 30, Sección de Aviación.
El Coml~ de Control.
Prat, 23 septiembre 1936.

IHe aqui a los bár.
baros neronia nos
dal sifJ~o XX I
En la plaza de toros de Badajoz
fueron ejecutados, en presencia de tres
mil asesinos fascistas sedientos de
sangre, y amenizado el acto con m'l1slca. más de dos mil ciudadanos antifascistas.
~~~~""~~~"~$'~~

Juventudes l iberta·
rias d. la barr~ad.
d. (¡rac'a
Se COl1Voca a los componentes dt!
estas juventudes a la reunión que tendrá lugar hoy viernes a las nueve de
la noche en nuestro local social, calle Rebeldes. H (Plaza Trilla) . No
faltéis, pues, hay asuntos de importancia que tratar. - El Comité.

Ac'aracl6n necelaria d.1
Sindicato Fabrh y Tf: xtll
tlarrl.da d. Cirada)
La escala de alarloa del Ramo Tc,. .
W (Seeo1Ó1l pneros de puntO) apa-

receré. ma!ana. La efectividad de cuya escala de salarlos seri desde el
dla 2l, abon4ndoae la diferencia ea

la lCl&II& prdadma.

~.
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'LOS SIND"leAIOS "DEBARCElON'A
Una Asamblea en el

O ~ympia

Sindicatp de Profelione.
liberare.

En m'edio de un 9ran entulialmo,la "Allociació de
Funcionaril de t'Ajuntament de Barcelona" acuerda dllolver.e para constituir el Sindicato Unico de
Funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona e in9re1ar en la C. N. T.

Sección Mae8tros
(Sub8ecclón Profeaoree MeroanWes)
Siendo norma de este Sindicato
atender a 198 compafteros segtln sus
aptitudes y no los tltulos que puedan haber adquirido en algOn Centro, oficial o no, hacemos un llamamiento a todos aquellos que estando
en condiciones para poder dedicarse
a la ensefianza comercial asl lo deseen para su futuro.
Tenemos que hacerlo constar asl
porque sabemos que hay muchos
profesores de comercio .sin ·tltulo que
pueden dar un rendimiento nada
censurable. Por otra parte, pretendemos separar de nuestra Sección a
aquellos compafteros (profesores con
titulo o no) que no se dediquen a la
ensefianza comercial, sino al tecnlclsmo propio, que comprende las
materias mercantiles, como contabilIdad, etc.
Este llamamiento e.'J con objeto de
una debida clWlificación de los profesores de comercio, a fin de que
puedan trabajar bajo el control de
la Escuela Nueva Unificada, en curso que dará comienzo elIde oc tubre próximo.
En relación con lo anteriormente
dicho, estamos a vuestra disposición
para cuantos detalles desiéls obtener, en el Sindicato de Profesiones
Liberales (C. N. T.), Sección Mae.stros (Subsección Profesores Mercantiles) , Paseo de Pi y Margall (antes de Gracia), 35, de doce a una y
de cinco a ocho. - El Delegado.

,
Sección Higiene y Sanidad. illgre- .
80 en la C. N. T .• por aclamación.
Delegado a la F. L., Pljoán.
Sección Abastecimiento. ingreso· en '
la C. N. T., por aclamación. Delega- ,
do a la F. L.• Manuel Molina.
Secd¿'n Administrativos, ingreso
en la C. N. T., por aclamación. Delegado a la F. L., Manuel MolIDa.
Sección Subalternos, ingreso en la
C. N. T., por aclamación. Delegado
a la F. L., Manuel Molilla.
Sección Artes y Oficios, illgreso en
la C. N. T .• por mayoria, 77 por 44.
D€:legado a la F. L., Manuel MolIDa.
Sección Escribientes, aprobada
una proposición que. se relaciona con
un plebiscito pro.puesto.
Sección Cultura, illgreso en la
C. N. T., por aclamación. Delegado
a 10. F. L., Manuel Molilla.
Sección Cementerios, illgre.so en
la C. N. T., por aclamación. Delegado a la F. L., Manuel Molina.
Sección Facultativos, ingreso en
la C. N. T., por aclamación. Delegado a la F . L .• Manuel Molina.
Sección Policia Urbana, ingreso
en la C. N. T., por mayoria, 28 por
19. Delegado a la F. L., Gallete.
•
~:S~:~$S$$;";'~
Como pueden ver los lectores, de
las trece Secciones que componen la , Sindicato Unico de Servi.
"As30ciació", doce acuerdan ingresar
en la C. N. T.; de éstas, ocho por :
cios Públicol
~clamación . Sólo una Sección, la de
(Departamento de funcionarIos
Escribientes. se pronuncia por un
plebiscito. Ni una sola vota en favor
nlclpales)
I
de la autonomla ni de la U. G. T.
UNA PROPUESTA QUE DEBE TFi
De acuerdo también con lo proNERSE EN eUENTA
.
nunciado por las Secciones,' se nomReunido el pleno de la Comisión
bra para delegado en la Federación técnica de funcionarios municipales.:
Local (C. N. T.) al compaftero Ma- del Sindicato Unico de Servicios Píl- '
nuel MolIDa.
bUcos. los delegados de la. comisión
Interviene el compaftero Magriftá, de cementerios prOpUSleTOn que diy dice: "Es muy natural que el cha Sección habla acordado por unaacuerdo no haya .satisfecho a todos.
nimidad que las capi11W1 enclavadas
Esto sucede si:empre en la vida. y dentro de los diferentes cementerios
P?~....e,~~? ,lils _col~~~,lvi~,~des n? ,tie~ep
~e es~, ~iUdad, y que estab~ destl' otra manera de 'aesenvolverse qu~ ~}l;CUltO religioso, sean- ~v'e!-r
empleando la ley de mayorias. que ....(Mas. · previo arreglo, en mauSoleos;
todos tenemos la obligación de aca- donde puedan descansar los restos de
taro A pesar del acuerdo de la asam- aquellos mártires que di:eron su vidá
blea anterior. la Junta lo habia so- en la lucha contra el monstruo fWl.metido a referéndum de las Seccio- cista.
La Comisión técnica, viendo con
nes, que son la representación genuina de la ..ABsoclació". El acuer- agrado el acuerdo de los compaftedo, pues, tiene todos los requisitos ros de cementerios. acordó autorizarque puede exigir la más depurada les para que llevaran a ::abo dicha
democracia. sindical. Los que no ven- " glestión.-El Comité Central.
gan con nosotros, no será por no
quererlos, sIDo porque ellos mismos ~$~~UC:U$$'$I
no querrán venir. A las minonas les S· di t
queda el recurso y la obligación de
In ca o d e la i d
n u.tria
continuar la labor proselitista en pro I del Arte Fabril y Textil de
de su tesis, que si hoy ha sido rechazada. maftana puede ser aproba- Barcelona y IU' contornol
da".
La Junta del Sindicato del elemenLas palabras del compaftero Mato directivo de las industrias de la
griftá calman un poco el entu.siasmo
auxiliar de la TextU de Catalufia.
de unos y el descontento de otros,
aprovechando que ésta es la primera
pMándose a asuntos generales.
vez que saluda a los componentes del
Como que nadie pide la palabra,
mismo
después de su ingreso en la
1& Asamblea acuerda ,darse por terinvicta C. N. T .• lo hace extensivo a
minada. en medio de un gran entutodos los obreros manuales e inteaiasmo. oyéndose mll1tiples gritos de
lectuales
de la Organización, como
vivsa a la C. N. T. Son las ocho de
tambIén tiene a ' bien notificar que,
la noche; ha durado una hora justa.
a partir del día 23 del que cursa.
No lo pareela al principio.
quedó anulado el sello antiguo de este Sindicato por ser sustituido por
~~$~~~'~~'~~
otro redondo y que dice alrededor:
Sindicato Unlco Re9ional Sindicato Unlco del Ramo "Sindica.to Unlco Fabril y TextU de
Barcelona y Contornos". y en el centro hay lWl iniciales "C.N.T. - AJ..T.,
de Luz y Fuerza de
de Alimentación
Sección Técnicos. Ramo Agua".
También esta Junta pone en conoCataluña
A LOS COMPABEROS PANADEcimiento de todos los compafieros de
(Secclón de T~)
B08 DE LA BARRIADA DE SANS
este Sindicato. la obUgación que tienen de entregar lo que les corres4 TODAS LAS SECCIONES DE
Por causas imprevistas. nos vemos
ponda de la suscripción Pro MUineNIeOS DEL EXTERIOR
obligados a auapender 1& asamblea cias Antifascistas, a los compafteros
Salud:
que tentamos anunciada para hoy. a
del Comité de la casa donde trabaEn Junta de Sección se acordó por
las cinco de la tarde. en nuestro lo- jan. dejando sin efecto la forma en
que se hacia hasta el presente, a
la S ección de técnicos dlrigirDos a ' cal social. Guadiana. 15.
todos nuestros afiliados y técnicos en
partir de esta semana, en el bien engeneral. recomendándoles que a la
A 8U tiempo debido. ya nos pontendido que los que trabajan fuera
mayor brevedad posible se agrupen
dremoa en contacto con todos.-La
de Barcelona contlnuarin haciéndoen cada Sección o localidad y que
Comisión.
lo como hasta el presente, hasta tanDOmbren su delegado técnico corresto no se acuerde lo contrario.
También advertimos a los compapondiente. el cual debe asesorar a es- ~*~~
, ñeros de los Comités de fibrlca del
ta Junta de Sección de todos 108 asuntos sindicales y de organización. pro- Sindicato Unico del Ramo Ramo del Agua. encargados de recoger la mentada ausc:r1pc16n, que si
curando. al mismo tiempo, la mayor
notan alguna anomalfa lo comuniactividad y tacto de captación de tode
la
Madera
quen a su Junta de Sección.
dos aquellos técnicos que todavia se
encuentran al margen de nuestra orLa Comisión técnica de control de
ganización.
la Sección de Ebanisteria. pone en co- ~:S'G$$~U"""U"""U"'UU$~
En todas aquellas loca.lldadee dannocimiento de todos los camaradas y
Sindicatos de Catalufta y de EIIpa~ I Sindicato A,r(cola Colecde ya existe la organIzación contederal 8e pondrán de acuerdo con w. defía entera. que en breve se inaugu- I
tivo
rará. un taller colectivizado que se
mú compa1ieros de organIzacl6n, ya
aean mercantUes o manual., con los llamará. "Taller Colectivo núm. l. de ¡\ TODA LA ¡taOSA DE LA C. N. T.
la Sección de Ebaniatas de Badalona...
Y F. A. l.
cuales 3e pondrán de acuerdo en toTambién hacemos conatar a todos
Desea eate Sindicato, de todas 1..
do. loa aauntos de cobro, ~anda
y todo cuanto slgnifique .1:Dter6e de loe Sindicatoa y Comitéa de las ca- Redacciones portavoces de nuestra or1&8 de muebles, que hay un sello que
ga.n1zaclón confedera! que puedan ponuestra org8ZÜZ8dÓD IJin4lc&t
dice: Comiaión Técnica de Control de Del'le en relaci6n COD este iSndicato,
&puando .ue.tra cooperacl6n y
Ebanlataa de Badalona.
manden un ejemplar a la siguiente
múfmo llCierto eD todu neetru
Elto J.o haceDlOl COD.ltar a los efec- dirección: Sindicato AgríCOla Colee,eaticmu, .. nplteo vu.t.rcw'y.'de la '
C&UI& en j)1en 'de la ReYolucI6D 'triuntoa,.OCIIII1g:ulCtel.,....., La Comisión de tivo. ex convento de 118 Monjas EI)Colif¡Q;
cerradas, AlcatUz (Teruel).
tlllte_I4 .r~
No se precisaba ser muy lince
para darse cuenta de lo apasionada
que seria esta asamblea. Los asuntos a discutir se prestaban para ello;
no obstante, tuvo l!n final que nada
lo hacia prever en el prillcipio.
Después de unas previas palabrWl
del compañero J. R. Magriñá, se
pasa al nombramiento de la Mesa de
discusión, cuyos cargos recaen en los
compañeros R. Viftas. presidente;
J. Arbós, secretario, y Faustino
Marco. secretario de palabras.
Abierta la asamblea. se presenta
en la Mesa una proposición de Jaime Durany y Ballera, en el sentido
de que continúe la actual "Associació" y que se nombre un delegado
de la C. N. T. Y otro de la U. G. T .•
Y ·q ue los afiliados de la "Associació"
queden en libertad de ingresar en la
central que más les acomode.
La proposición no podla ser mAs
absurda ni extemporánea, y estuvo
a punto de dar al traste con la
asamblea.
En primer lugar, la "Associació".
en su asamblea anterior. habla acordado ya, por mayorla de votos, el
ingreso en la C. N. T., y, posteriormente, las Secciones. reunidas por
separado, hablan ratificado dicho
acuerdo, asi como la disolución de
la "Associació" y la constitución del
Sindicato Unico de Funcionarios.
Por consiguiente, en esta asamblea
no procedía otra co.sa, del como indicaba la orden del dia, que revalidar lo acordado por las Secciones y
nOmbrar el delegado a la Federación Local (C. N. T.).
La proposición venia a plantear
un problema que dicha organización
tenIa ya resuelto. Por otra partc, la
"Associació" podla tomar cualquier
determIDación, menos la consignada
en la proposición del compaftero Durany. La "Associació" podia ingresar en la C. N . T., en la U. G. T. o
quedarse autónoma, como hasta
ahora; 10 que no podla hacer, por la
propia seriedad de los funcionarios
municipales. era quedarse con un pie
en cada puesto. No creemos que ni
la U. G. T. ni la C. N. T. lo hubieran consentido. Es por esto que 10
que más me sorprendió fué que se
pusiera a debate una proposición que
tan poco decla en favor de la "Assoc1ació" y de los asambleistas.
Después de varias intervenc1ones.
unas en pro y otras en contra, la
asamblea acuerda dar por terminado
el debate y proseguir la discu.sión
del orden del dia.
El secretario da lectura de 108 resultados de las reuniones de Isa respectivas Secciones que componen la
".Associació", y que es el siguiente:
Sección de Arbitrios, ingreso en
la C. N. T. , por aclamación. Delegado a la Federación Local, Manuel
Malina.
Sección Técnicos, ingreso en la
C. N. T., por mayorla absoluta, Delegado a la F. L., Manuel Molina.
Sección Brigadas, ingreso en la
C. N. T.. por mayorfa absoluta, 42
vot9s por 29. Delegado a la F. L..
Manuel Molina.
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Sindicato Unico d. Sanidad

Nuestro grano de
No por más modestos. menos revolucionarios. Nos encontramos frente a una situación dillcUiaima. y nada más lejos de nuestra imaginación
que provocar dllemsa en unos momentos en que. aparte de la guerra,
estamoa construyendo a marchas
forzadas. a la par que una economia, una estructuración nueva en
tod08 los aspectos.
Es precisamente por esto que quisiera recordar algunas ddlciencias
que se deben subsanar, al objeto de
evitar males mayores.
Abordemos el problema sanitario
en alguno de sus aspectos. y vosotros mismos sacad conclusiones.
Es lógico vayan al frente los médicos de nuevo cuilo y que queden
a retaguardia los mejores cirujanos.
Ya sabemos que nos diréis que
han ido algunos y que, por cierto, la
Prensa los ha alabado en demasia;
pero nuestra intención es la de hacer constar que muy pocos de ellos
han ido voluntariamente. ya que a
la mayorla se lel! ha tenido que presionar por medio del Comité Sanitario de Guerra.
¿ Es lógico, por otra parte, que se
movllicen. en una forma que no admite réplica. una serie de quintas de
médicos jóvenes. y, en cambio. en
retaguardia existan individuos de las
quintas del 34 y 35 que, sin ser médicos, estén deambulando y lanzando bulos?
¿ Dónde creéis que están los verdaderos compafteros? ¿ Entre los
estudiantes, que la mayoria &e tienen que ganar la vida para poder
estudiar, o entre la aburguesada
clase médica?

Muel

CJ~·d

'dIal,
III •

reta~
Madril

No atacamos en estas Uneas a los
compafteros que mJl1ta.n dentro da
una sIDdlcal, sino a todos aqu.ellos
que, como ocurre en el Hospital General de Catalufta y en el HO&¡lltal
C1inico.. se encuentran alln indecisos
ante el problema' de sindicación. Pensando, claro está. en la depuraCión
concIenzuda de que serán objeto.
¿ Creéis que son los médicos los
que deben orientarnos en el problema de socIalización de la medicina?
Mucho ojo, compaileros de la Con:
federación, hombres de buena fe
que donde menos creáis está el pe:
ligro.
.
No nos confiemos excesivamente
de una serie de individuos que, en
su mayor la, son arrlbistas, o quizás
algo peor. Los internos y demás estudiantes de medicina sabemos SUs
trucos. sus enchufes. su manera de
pensar, y, ' creednos, existen entre
ellos un sin fin , de indeseables con
los que no queremos seguir confraternizando, y de los que quedan, como se hace ahora y siempre indispensables, no tenemos mAs remedio
que transigir; pero entendiéndose
que deben ser estrechamente contro_
lados, mientrWl no demuestren que
son unos verdaderos compafíeros
dentro de la Confederación.
Afortunadamente, irán saliendo de
las aulas médicos que se ajusten
dentro de nuestros ideales y cuyos
conocimientos estarán a la disposición de la humanidad, sin miras
egoistas, cosa que no ocurria antes
del 19 de julio, y que nosotros todos
lucahremos por que no persista.
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REUNION URGENTE

Relación de 108 telegramas de milicianos que no han podido ser entrea todos los compafteros qu-e compo- gados por deficiencias en las selias y
nen las comisiones de Sección. ba- que pueden ser recogidos a cualquier
rriadas y militantes, a la reunión que hora del dia en las ventanillas de
se. celebrará h~ht las seU! y p1~dia . reclamaciones:
'\ de fa~e SI'
~4U.~ di ~ . ¡{ ~~a Hostal, Córcega;:'49. tereero.
piflÚl"te interés; esperamos 'la asistenVicente Munel, cano. 50, principal,
primera.
cla de todos vosotros.-La Junta.
Agustinem. Jaime Giral, 4. quinto,
(8eoo16n 1.ampIst.'M)
primera.,
.Félix Lesmes, Primera columna
NOTA PARA ,LOS OOMlTES DE
Catalufta.
.
OONTBOL
Salvador Galobardes, J,uan Pegue,S e pone en conocimiento de loa ra, 2, tercero.
compafteros que forman los Comités
Enri Estlvill, Marqués de la CU..
de , Co~trol, ya. constituidos, que, pa- dra, 8 y 10.
ra ' poder adquirir ,las nuevas credenAntonio Lázaro. Baluarte. 4 - BaJll
ciales que ha editado ' estle Sindicato, celoneta.
es J?ecesarlo que la demanda vaya
Eustaquio Hidalgo, Ginebra, 47,
acompa.fta.da de los carnets, ya que cuarto. primera.
se hace preciso que en dichas credenCamila Palmé. Avenida Repllblica.
c1ales cOD.lte el número dl.l carnet.
niím. M, cuarto.
Advertimos también a loa 'que se
Engracia Guillén. Santa Mónica,
conatltuyen en la actualidad que, al número 26.
dar conocumento a la Sección del
Pedro Banon. Hotel Oriente.
nombramiento, deberán hacerlo con
Rosalino Fernández, vapor "JOBé
un acta de nombramiento, y los ca.rneta de los compafteros sobre los que TarUera".
Tiro Pichón. Casa Ant11nez, Aviarecaiga el ya repetido DOmbramiento.
ción leal Alcántara.
Una vez nombrados los COmitéa ~
Alfonso Sevilla, Pedro IV (Pueblo
Control, deberán:
Nuevo).
l.· Proveerse de un sello repreAlfredo Jalve, San Escuder, prisentativo del Comité, y por el cual
avalarán todos aquellos documentos mero, primera.
Maria Cuntellas, Cabaftas. 2, seque huta la actualidad. han sido avalados por 1& Secci6n. como nóminas, gundo. segunda.
facturas, etc., etc.
'
Marla GuUlén, Gerona. 128, bar.
2.° Todos aquellos Comités de Con.
Manuel Garcia Martinez. - Barcelotrol que hasta la fecha ' no disponen neta.
de dicho sello, y tengan necesidad de
Rosario Sáinz Estaftan. casa Toir a avalar las nóminas a la Sección.
rrens.
tendrán a bien pasar a que les sea
PUar Palil, Campo Sagrado.
avalado, de cuatro a ocho de la tarde.
Benito Ochoa, Encarnación. 3.
Esperamos que respetaréis y cumJosé López, Flasaders, 15, tercero,
pliréia estos aeuerdoe. ay que ello fa- primera.
cilitará enormemente nuestra labor.
Juan López Larrosa, Garcia HerOs saluda an4.rqulcamente. - La nández.
Junta.
Rafael Villacliftas. Mercaders, 40.
Angel Gil. sin &eftas.
Emilio Carrasco. sin seilas.
Nicolás Cáceres, Muntaner, 26.
Sindicato Unico d. Elpec·
Juan Vidal Bas, BajWl. 26. bajos.
Daniel Santmaria. Encinas, 8, entáculo. Públlcol
tresuelo, segunda.
(ComJ~ EcoD~mlco de ViDes)
Carolina Garcla, sin seilas.
Pedro Pulg. Torrente Carabas a
A PABTIR DE IlABANA. SABADO,
(Horta).
FUNCIONABAN LOS CINES TARDE
Clarita Gallego. Lucanat, 27 y 29
(La Sagrera).
Y NOCHE
Maria Franco, Salmerón. 176, priLa continua actiVidad de que están
dando muestras los componentes del mero, segunda.
Servicio especial del Sindicato NaComité Económico del Cinema, del
Sind1cato Unlco de EBpectAculos Pll- cional de Telégrafos (Sección RcbUcos, ha pennltldo llevar a cabo y parto).
con resultado aat1sf~o la nueva ~'$'UUm,~~
orlentac16D que deftne de forma catel6r1ca la efectiVidacf de la colectivización del cinema. Astmlsmo, y con la
total l'e01'I&nlIación del espectAculo
clnematolriftoo, que ~'eI1~1\ con UI1 ;~$~~~:$"$~"~'~$'$'$~""~
éXtenso repertorio de ~ de estreno para la próx1ma , teDJporada. fiana. sAbado. dia 26. se vaya a la
quedan colmados 101 d~ de ~os. total normalJzacl6n del eapectAculO
cinematograUlco, Implantando de nueVista. pues. la absoluta .tranQulIldad
que ofrece la vida ciudadana y para vo el mismo hOMO en .las sesiones
de tarde y noche, tal como venia hamayor comodidad del públlco. este Comité ha ~rdado que a p&rtir de ma- ciéndose antes del 19 de julio.
La Junta Administrativa convoca

IUHstro t8Ióron~: 325lf
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'oBRE lA

Nue.tral fuerzal , dJe~ ~.cto, d., Talavera · SlInta O~ana han loCJrado~'
'c on. 101 .rQlonántel,.. triunf~1
obten'i dol . en l.: ú~timol
.
.
"..
I
.dIal, ~.duc:lr al '.I"enclo a IÓI faéciosos que, desmoralizados por
I.s eno~mel p'~rdidas sufridal, i~ replieCJan 'a las pOliciones d.
retaguardia, faci~Htanélo con ell'o la toma, por lMIestros leales,
de irmport~ntel pOlicionel ~ltrat'giCJas

'e,
e-

Madrid, 24.-En el sector die Talavera-santa 01a11a, ha cesado la ofensiva de los tacclosos, que poc o a poco
se van "eplegando hacia 18& posiciodla Estos (dtlmos
nes d e re taguar.
di ss, 108 rebelde.!! han sufr'klo enormes pérdidas en BU intento de ataque
a nuestru lineas, y estas. pérdidas
han hecho que no disponga41 de fuerzas de choque para intenitar nuevos
ataques a fondo, como los de loe dlas
pasados, ataques eD 1011 q'~e fracuaron en toda la Unea. . '
Nuestras fuerzas han ocupado en
este sector excelentes pcnliciones, no
sólo · defensivas, sino qpe también
ofensivas, pues permiten. iniciar desde las mismas avances ¡por dominar
dichu posiciones, las que ocupan los

rebeldes. Nuestra artillerla ha bombardeado intensamente 18.11 posiciones
ocupadas por los facciosos, los cualAa
' donar algu"" han tenido que aban
nos puntos estratégicos ante el violento fuego de que eran objeto, y que
les causaba muchas baju.

pio. Esto ha sido debido al terrible
castigo qfle han sufrido los facciosos,
Las pQSiciones defensivas ' de este
sec tor, OG.ipadas por nueatru fuerzas
están perfectamente organizadas y
con los ~uerzos recibidos son !nexpugnsbl08.

Después de batidas por la artlllerla las posiciones de los rebeldes, se
llevó a cabo una operación de cast!go contra los facciosos, avanzando
nuestras fuerzas tres kilómetros. Esta operación será. preliminar de otras
que tiene proyectadas el alto mando
en este sector, y el éxito de la misma
ha .puesto de relieve que las dificultades para el avance no será.n tan
grandes como se creyó en un princi-

NuevEwente han visto los facciofr8.Cl\sado su intento de acercarse
hacia liIadrid. Y también han visto
frustratlos sus propósitos de prestar
ayuda '& los facciosos encerrados en
el Alc izar de Toledo.
La moral y espiritu combativo de
nuestuas fuerzas son excelentes, y el
alto mando está satisfecho de la forma en que se vienen desarrollando
las qperaciones en este sector.
80S
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Se convoca a las compalieras inscritas en la centuria "Gamón", pasen mafiana sábado, a las fres de la
taa-de, por la Redacción de SOLIDARIDAD OBRERA, Ronda de San Pabk>, 52, para tratar de un asunto que
les Interesa. - El Comité.
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PROGRAMA PABA EL VIERNES, DIA 215 DE SEPTIEMBRE, 1936:

le

De cinco a cinco y media: Inglés.
De cinco y media a seis y media: Información telegráfica y telefónica
de los diversos frantes antifascistas. En cutel1ano y catalán.
,De seis y media a siete: Francés.
A 18.11 aiete: Nuestro compa11ero Alberto Sangenfs, de la Sección de Taxi, disertará. sobre el tema: "Hacia un nuevo orden social".
De siete y media a ocho: Retransmisión dedicada a los campesinos de
Catalufta, por la Consejerla de Agricultura.
A 18.11 nueve de la noche: Brevea comentarios a la Prensa juvenil libertaria, por un compaliero de las Juventudes Libertarlas.
A 1aa ocho y media: Servicio de socorro, información orgá.nica, sugerenciu y orientaciones a todos los trabajadores de la Penlnsula.
De nueve a nueve y media: Portugués.
De nueve y media a diez: Alemá.n.
De diez a diez y media: Polaco.
De diez y media a once: Castellano y catalán.
De once a once y media: Sueco.
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Juventudes Libertas
rias de Barcelona

El Comité,Obrero 'd e Control
aastronómico
Hemos vivido unas horas en el Hotel Ritz, controlado por el Comité
, Obrero de Control Gastronómico de
la C, N. T. Y U. G. T.
Nada es comparable a la actividad
desarrollada por todos loscompaAeros.
pertenecientes a las dOs sindicales,
porque sin distingos, sin varientes en
la enorme labor, cocineros, camararos, per80nal de servicio de ambos sexos y cuantos, en fin , se hal1an encuadrados en dicho Hotel, realizan
UDa abrumadora gestión humana y
•
social.
Cuando termine esta revolución y
queden encauzadas las nuevas fórmulas económicas habrá que rendir un
merecimiento de gran relieve sindical a todos estos camaradas que dia

tras dla, de una manera nCJ Ig'llalada por la historia ni por pueblo alguno, mantuvieron un equilibrio en
su actuación que sirvió para demostrar al mundo que, a pesa'r de la guerra y de la revolución, atienden a miles de ciudadanos que tienen en las
ex aristocrátiC&IJ mesas del Ritz un
lugar y comida.
Ahora han improvisado dormitorios y comida durante estos dlas para los centenares de nifios acogidos
a nuestro apoyo y amparo.
Ante esa obra, bien merecen los
camaradas de la organización gastronómica. que no se pongan trabas
a su desenvolvimiento si las hubiere.
Esta es nuestra opinión.

~"~~,,,.:,""'S"*~$$~,~,,~U,:

Indalecio Prieto hace interesantes declaraciones a ce L' Humanité », con respecto a
la ayuda del Gobierno portuCJués a los
rebeldes elpañoles
Madrid, U.-El ministro de Marina y Aire, seiíor Prieto, ha hecho a
un redactor de "L'Humanité" las siguientes declaraciones:
"La guera civil en Espafia no es
8ólo un problema de orden interior,
es también un problema de orden internacional. Nuestra victoria seria la
garantia de la paz de Europa. Nuestra derrota seria el anuncio de sangrientos conflictos. ¿ En estas circunstancias no tenemos derecho a pedir
que los principios de las leyes internacionales sean aplicados al Gobierno
legitimo de España?
En los primeros dlas de la g'Uerra
civil poseiamos má.s aviones que los
rebeldes. Hoy, después de dos meses

de "neutralidad" los rebeldes están
provistos de aviones alemanes e italianos y tienen una aviación superior
a la nuestra en la proporción de 12
a 1".
Pregntado sobre el papel de Portugal en la lucha de Espaiía contra el
fascismo, contesta:
"-Toda la politica de no intel'V'8n.
clón en Espe.fia está basada en el 8Upuesto de que Portugal, se adhiriera
a la misma. No ha sido asl. La puerta está abierta entre Portugal y la
Espaiia rebelde; se puede incluso aftr.mar que no existe la frontera y que
los facciosos reciben por Portugal todo lo que uecesitan".--COamos.

(Federación Local)

j

Se convoca urgentemente a todos los
delegados de barriadas y Sindicatos,
a la reunión que se celebrará hoy,
viernes, a las siete de la noche, en
nuestro l~al, Cortes, 491.
Dada la Importancia de los asuntos
a tratar, se espera la asistencia de todos. - El Secretariado.

Juventudes liberta- IYA ERA HORAI
Sales, cachorro criminal y
supervivient e de la guarida de Arrias del proroeste legui,
junto con Fernández Valdés,
RamÓD

Se convoca a todos los compañeros
que componen la Comisión de Festival, asl como a todo el Secretariado,
a la reunión que tendrá lugar hoy,
a las ocho y media de la noche, en el
Ateneo Libertario del Carme1o.
Asimismo se ruega al de1egadon de
Can Baró que ~~ - ~ Qecr~t¡Uia.

autores de tantos cnmene.!l, comparecerán en breve ante la Jwrticia del
pueblo.
~$$:S,S~""$,,SSSOSOS'SO'1

~olumna .Capi~'n

N.uestras colu.~n~~s quv! , Qper~n-,$Qbre el frente de
Avila, se encuentran a quince ~dlómetros de esta
capital después de triunfos señialadísimos obteni- Han llegado
seiscientos nidos en las últimas luchas cOI~tra los facciosos
ños de Aragón
y

Madrid, 24. - El general Mangada continúa, con gran aicerto, 18.11
operaciones sobre el frente de AvUa.
Las fuerzas d'}l general Mangada

han sobrepaSado en muchos~'61ómetros Navalperal .de Pinares
han
llegado al puerto de Boquer 6n, situado a 15 kilómetros de Av'Qa, con
loq ue amenazan las comunic :aciones

I

fuerzas del general Mangada, la situación es inmejorable.

LA OBRA DE LOS FACCIOSOS EN BADAJOZ

"uestros mayores. sacriflicios deben ir encaminados a vengar laJ muerte afrentosa
de nuestros hermanos, ·tan vilmente torturados y fusilados I='lor los éobard.e s

l'OIl

,jecutadoa con m1l8lca y a pre-

cronista que unas mil ochocientas personas, hombres y mr ijeres, fueron liJ'

I nos
quldadas en la plaza de toros en mede doce horas.-Febus.
'
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Ayer llegaron a nuestra ciudad por
la estación de Francia, seiscientos nifios procedentes de Pina de Ebro y
de Osera. Los pequeflos, poseldos de
tlsf ió f eun gran jolgorIo y sa acc n, u
ron trasladados en varios autobuses
al Hotel Ritz, donde comieron.

~,_.

Arena..

.--

Habiendo quedada cerrada la inecripciÓD para dicha columna, ' organizada por Unión Republicana, y estando próxima su salida ~ el fJleDte, se avisa a todos 108 milicianos enrolados en la misma, que paaeD por
el CUartel General, sito en la calle
de Enrique Granados, 16, mafiana,
antes de las nueve, a fin de darles
1&8 instrucciones pertinentes.

de los facciosos con dicha capital.
En todo el frente ocupado por las

'SS,$S,"S'SS"~~,,,~S~~$~SS,,:~$~S~S,,$~~$$SS,,$$,,$$,~,,,:

Madrid, 24.-El periódico norteamericano "Dally News" publica un espelumlante relato de los horrores cometidos por los facciosos al entrar
en Badajoz, ya conocidos.
Los moros y Legionarios siguen dedicados al pillaje.
El dla 29 de agosto llegó de Elva,
Portugal, una aparato que llevaba la
bandera roja y gualda de los insurgentes. Venian en él tres fl!olangistas
y un teniente del ejército portugués.
Llegaron al hospital en que se encontraba el gobernador repub1ic~o de
Badajoz, sefior Gra nados y penetraron en la habitación en que se
hallaba éste blandiendo pistolas; pero Inter.vino el director del centro
hospitalario y comenzó a dar gritos
de auxilio, salvando asi la vida al sefior Granados.
El dla anterior hablan sido detenidos por los fascistas el alcalde de Badajoz, Madroftero y los diputados sOcia.liata.s Nlcolá.s de Pablo. El jueves
fueron conducidos con escolta cuarenta l'fJpubllcanoa ref.u.gIadop, treInta y
dOs de ellos fueron fu~lados al dla
siguiente por la manafta.
. ·E l ·28 de agoeto cometieron los fuolltu en la plaza de toros de Badajos wi fusUamlento que pudlera llam.... ~lemne. Siete preeminentes repubHcan~ ' del Frente ~opu1ar !ue.neta de tres mU pel'llOlUUJ. Dice el

'-~::.
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El frio neQará pronto

Es preciso que nuestros milicianos
no carezcan de ropa de invierno.
¡Todos debemos movilizarnos. para
este fin!

Con una acometividad extraordinaria,
nuestral milicias han comenzado .1 ataque a fondo contra los feudos f~scistal
de Estrecho Quinto y Monte Arag.6 n
Nuestru baterlas no cesan de VO-I
metralla sobre los emplazamientos enemigos y dlsciplinadamente avanzan ' en pos de 108 objetivos
seftaladG8, aunque desde Huesca, al-

¡nItar

gunas piezas de grueso calibre intentan detener nueatro avance todos BUS
. '.
esfuerzos se estrellan ante nuestras
cortinas cerradas de. fuego.
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lA PA"RTICIPACION
alORIOSA
DE
NUESTRA AVIA.
.
.
CIC,N EN EL M'OVIMIENTO REVOLUCIONARIO
Miranda ,de Ebro, Vitoria, Medina del Campo, VaUadolid, El Ferrol y. otros ' muchos
puntol donde ya débilmente intentan relguardarse 101 facciolol, reciben la visita de
nuest'ros .aparatos de bombardeo, sembrando la muerte en lal filas .arracenas y la.
brando, en cada .. c~aci6n colectiva e individual, páCJinas Qloriosas y la destrucci6n
en las ya diezmadas filal rebeldes
Madrid, 24., - Ayer ha sido tal vez
el dla mú 1: lllborloso y más eficaz de

nes descargaron ayer sobre el .. Ca-

nanas" gran número de bombas ' de

cien kUos y lma de trescientos cinnuestra avia eión.
Varios apt ¡ratos de bombardeo rea- cuenta, que prOdujeron serias averias
lizaron ope' raciones sobre El Perrol, en el crucero.
El ataque aéreo a la estación de
Valladolid, . Vltoria y Miranda de Ebro.
El bombf ndeo de El Ferrol tuvo un . Valladolid, se ejecutó con precisión
objetivo PllleClao: lnmovUiIar para ac- maravUlosa. Los principalea estragos
ciones de perra el crucero "Oana- se produjeron en una fábrica de murIas». Est le acababa de ser construido niciones muy próxima a la est&eión.
en 101 ut llleros ferrolanOl, cuando es- se aruardó, para lanzar la metralla,
talló la s ,cl1c1ón pretoriana, pero toda- a que fueran las doce y media y huvfa no tIf Aa.. art1l1ado. Nuestros avio- bieran abandonado 108 talleres todos

los obreros que trabajan alli forzados
por violentas coacciones. Llovieron sobre la fábrica cientos de kUos de explosivos en bombas de cien y doscientos cincuenta kilogramos. Los efectos
fueron inmediato sy terribles: Durante
media hora se sucedieron explosiones
horrorfslm&S; y una hora después de
terminado el bombardeo, en una extensión de un kUómetro, habla una gigantesca humarada que escondla tierras y edificios. _
Los mISmos aviones que realizaron

esta operación, arrojaron varios cargamentos de bombas sobre MedIDa del
Campo, importante nudo ferroviario.
En Vitoria fué bombat:deada también con gran eficacia otra fábrica de
municiones que surte al ejército rebelde de Ouipúzcoa; y, por último, la
metralla de los aviones republicanos
lúr.o considerables destrozos en )a estación de Miranda de Ebro. donde produjo la paralización de la circUlación
de trenes.
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AVISOS Y COMUNICADOS·
DONATIV'OS '
.
,

A loe compa.fieroe o. OASADO .,
ENGRAOIAOARCIA
Reclhi vuestra carta. Espero que
me escribá.1s mandAndome vuestr88
aeftu; de io contrario, 110 podré eacribiros, como es mi deseo. Salud y
suerte. - R, A. (El Cubano).
-Se ruega sea devueltoalac a sa Almacenes Jorba, S. A. (Avenida Puerta
del Angel), el coche matricula B-63548
marca Fíat, Indebidamente reqUISad~
por tratarse del médico de la casa.
-El camarada Magin Cabreya puede pasar por esta Redacción para recoger una carta de Pueyo de Santa
Cruz (H~) .
-El secretario del Sindicato del
Ram~ Allmentación y Artes Blancas,
puede pasar por esta Redacción para
recoger una carta.
-se desea saber el paradero del
camarada Diego Diaz y Dla. destacado
mIlltante de la C. N. T. (Sindicato de
la Oonstrucción de Málaga), que debe
hallarse por tierras de Andalucia luchando contra el fesclsmo desde los
primeros dias. Domicilio de su familia, en Badalona, EmUlo Castelar, 12.
-El compafiero Jaime Boada, que
lucha en el frente de Azalla, debe escribir urgentemente a su camarada
José María Jaime Soldevlla, cuartel
Fecrer Guardia.
-El compafiero José Pon Martin,
Que se encuentra en la col\ll1ma Durrutl, centuria 11, grupo cuarto, desea
recibir noticias del camarada Tomt\s
Martin, de la Comarcal de Utrlllas
(Terue}). Dirección : José Pon Martin,
Pina de Ebro, columna Durrutl.
R. L.
. Se convoca aS. todos
los militantes

del grupo Pérez Farrt\s para hoy, dia
25, a las veintidós horas, para. un
asunto urgentlsimo, Arclls, 7.
ORGANIZACION SANITARIA
OBRERA

Se pone en conocimiento de los socios de la O. S. O., que el ClCulista
dOctor Panlel10 ha trasladado su despacho a la calle de Clarl.s, 37, pral.,
donde vl.sltará de seis a siete de la
tarde, excepto los jueves.
-A causa. del desgraciado accidente
sufrido por el doctor Sancho Beltrán,
que le lmplde dedicarse a BUS actividades, se encargará de su visita el
doctor Doménech, calle de las Flores, 8, primero, segunda, teléfono número 25109.

SINDICATO UNICO Di!: LA ' IIriALUBGlA
(8eecI6D de TreftlacI_ Y PIID.....)

SINDICATO DE PRODUOTOS
QmMlOOS

<SeocIÓIl de Laboratio.doa .,' PWtumerIM)

Se pone en cODOclmi~to de todo.
los del~ gados de esta SecciÓD, que los
dlu de cotización, serán loa lunes y
sAbados, de aela a ocho de la tarde.
-La. Junta técnica de Secci6n.

FEDERAClION NAOIONAL DE LA
INDUSTRIA FERROVIARIA
(Sub8eocl6n M. Z. A. BarotliOn&)
A todos los compaileros ~l servic\o de trenes se les invita a una asamblea general de servicio, que se celebrará en Roger de Flor, 98, el 81.bado, dla 26, a las .seis de la tarde.
Dé.!en por enterados los companeros
del Sindicato Naclonal.-El Secretario.
FRANClSOO ALMARAZ
Dame noticlu acerca. trabajo 10
m ás pronto posible. - Mauzes.
SINDlOATO UNlOO MEIWANTIL
(Seccl6n de Feneterfa, Maquinaria y
limilares)

Es de suma llecesidad que los compaf'leros pertenecientes a ~ta Sección, que aun no hayan contribuido
con la p.portación del 15 por 100 de
aumento del mes de agosto, de8tinado para lu vict.i.Inaa del fUclsmo, lo
entreguen 10 m ,§.9 pronto posible a
los compafleros respectivos de cada
Comité de Control.
Hoy, viernes, dia 25, se ~plazará
un camarada de cada Comité de Control a esta Sección, el cual le le dará cuenta de algunos de los acuerdos tomados en la última a.'!amblea
celebrada en la Sala Mozart.
Por la Sección de Ferreterla, Maquinaria y similarea. - La Junta.
NOTA :-Compaflero JesWl Torres
Martinez : No sé nada de tu situación en el frente. Comunicame noticias ; tanto yo como mis padres estamos preocupados por tu eatado. Jaime Miralles.
SINDICATO UNlOO DEL RAMO
DEL TRASPORTE

(8eocI6n TaxIa)

Se advierte a tod08 108 taJústas en
general, que el pago de la preaente
semana se verificarA maflana, dfa. 26,
desde las nueve a las trece horas, a
todos
los controlados, desde el núCZNTBO OBRERO ARAGONES
mero 1 al 2,000 iDcluaive; y de las
• OOmité de Ayuda Antuaaclsta dieciséis a laa dieciocho horas, del
del Centro Obrero .Aragon6. ·de Ba»-t n(ijnero 2,001 al,...3~.. : _
celona, pone en conoclm1éiitO Ce .t.óiióS- -- A partir del ltmes; todo aquel comlos 5OClos de la entidad que se hallan palero que no hubiera percibido su
lucbaDdo en los diferentes frentes de semanal el sAbado, deberá, para hacerlo, presentar un justificante que
batalla, la conveniencia de ponerse en
camUDfeld6n con dicho Comité lo an- pruebe plenamente la cauaa de no
haberse presentado al cobro. - El
tes poIofe;
Cqm1té.
SINDICAt'O 11NICO MEBCANTIL
NOTA: Atdmf«mo ee pone en coA ...., lo. ,-Jajaúes, corredores, re- nocimiento que el control de c8l'Dets
para la. presente semana, quedará
~- ' 7 comldODlstu
cerrado hoy,' viernes, a las dieciocho
CIUD&1'8d&!I confederados y no con- horas, volviéndose a efectuar el misfederados! Tene¡pos la satisfacción de mo el próximo lunes, a las nueve
decir que todos los planes que horu.
os ~us1mos en la asamblea prellALFONSO DE MIGUEL
lniDir' ae no cumpliendo rápidamente. En primer lugar, hemos empleado
Se comunica a este companero que
a la m.,orf& de nuestros camaradas puede pasar a recoger una carta por
parados y hemos hecho rectl1lcar a
esta Red~ci6n.
quien- proced1a a todos los abUl108 que
n~estios compaderos hablan sufrido,
SINDIOATO UNJOO DE LA
METALURGIA
"1 flnflmente, contamos con un esplénMdo lOcal, el cual inauguraremos
(Secc16n OaJcIereros en Cobre)
rnafia'aa, & laa seis de la tarde, en el
PaleO': de Grada. 15, pral.
Se convoca. el compaAero Palmiro
Ya 10 sabéis, camaradas, todos al FerráD. para hoy, viernes, dia 25, a
~ de Gncla, 15. Todos, slD exceplu Jteia de la tarde, en nuelUo lod6t1, confederados y no confederados. cal 8OCia.l, para un asunto que le in01 eepenIDOI para que nos ayud6l.s a teresa, y de no preeentarae, iDcurrtc1eIIiastrar al 'mundo proletario de' to- rA en Ulla grave ~bllidad. dO lo',que &OmOS capaces de hacer los La Junta.
. . . . . oGIredote& y representantes
A FANCISOO OASTABO
~ - 1& Comlslón.
-Zl campe.ftero Ramón Perrer, de
Se comunica a e.te campanero, que
la SeccMia V~, ha perdido su el carnet que perdió obra en poder
c:amt$1. otor9I documentos. Devolved1qs de la Junta de Sección de Lampiatas
al etDdlrMO UnIco del Ramo de AH- del SlDdicato de la :Hetalur¡ia.
ment&é:lÓD, calle Ancha, 28.
-se comUNca a EmlUo Canal Rulz,
UN RUIlOO
de la columna "Los Agulluchos", cenSe ruega 1& devoluclón del carnet
turSa 15, arqpo séptimo, tercera. diVisiÓD, que su madre, su c:ompafiera y de la C. N . T. Y el de las mlU.c1u,
muchos abraroa y besos de su hija. del compatlero K&Duel Prenc, de Almuch osabrazOl y besos de su hiJa. campel. Dirección: Manuel Trenc Torres, BlJldlcato de Oftct.o. VartOl, Aly que escrfba tod.08 loa dfu.
campel. Hu-.ca.

poderas

SINDICATO UNICO DEL RAMO
DE CON'8TBUCClON'

IP'O B R E.e l

"

JO~QUJN

(BeceI6n de Alba6lIes '1 Peones)

ORTELLS
Ruega & au MrmaDo J_, que pero
tenece a la columna de Garcfa. 011-

Se pone en conoc1m1ento de todos
los Comités de control del Ramo de
la Cop¡truccl6n 1. materiales, den todas 188 fac1lldades posibles a los que
'llevan a cabo la labor de habiUtar locales para la Escuela Nueva UnI1lcada, para poder llevar a término 10 antes posible ,dichas ~elas, esperando
de todos sabrán cumplir con su obligación.
-Antonio Martmez Prutos, de la
columna "Los Aguiluchos", 14 centuria, quinto fP'UPO: Reclbf tu carta.
Hecho el enC&l'lO. Te mandO un p&quete de ropa eon el coche que llm&
1& SOLIDARIDAD OBRERA. - L6pez.
-Se he. perdido el camet de Servicio DorIl&tlco a nombre de Piedad
A,uac1o. El que lo encuentre 10 entreprf. en el S1ndlcato de AlJJ:1entac16n,
-=aUe ADcba, 28.

ver, que le MCriba con 1& ma,or uro
gencl& a la columna de Durruti, Legión Negra, segundo grupo de exploraci6n. Oera. (Zaragoza).
-En poder del Grupo Proyectores
del Frente, calle Llueh, 30, !le guarda un carnet y cartera a DODlbre de
FrancLlco Lorca, del grapo aesto,
'quinta centuria.
-Gerardo Kaluenda, en el frente
de Hueeca. Cohmma "L08 AguUuchos". Rec1bl.mOll todu tu. tarjetu.
Tu madre Y hermana cooteataD todu
,t u. cart&8, ezraa&Ddo no lu nclbu.
Todoe bien de 8&100. SaludOll &DÚ'qu1eoe.-Qulm.
-El compdero lrI&nuel Fel'DÚdez
lttrtiD, deaea recibir aotJc1u de E.
8aDtaDa. Galero, DllUtaDte destacado
de la organlzac16n, en :Hilaga. l!"Acrlblr al c~artel general de DurruU,
tzeDte de o.era [<zan,w.&).

REOAUDAorON PRO MILICIAS
ANTIFASCISTAS
(Semana 38)
R1viere, S. A. (p. N.), 1.689 peseta.'!; Rlviere, S. A. (O. A), 1.145;
Electro-Metalúrglca, 490'7tJ; Roca y
Piera, 148; Turró, 88; hijo de Manuel
Sales, 37; despedidos de la caa& R.
TomAs, 38; viuda de Jaime Palomé,
80; Manuel Molas, 64; Ba1lY6, 3 ; Balagué, 81; Antonio Vlla, 41; hijos de
Antonio L1zé, 27; Vlllalba, 39; Torró,
82; Rooavert (C. N. T.-U. G. T.),
376 pesetas.
Tola1: 4.428'75 pesetas.
La ComlsiÓD

MadrId, 36. - Ha stdo lnt«eeptadO
un cablegrama que dice asi:
."'CQIIlAndante general de oanariu
a presidente de la Junta Nacional de
Burgoe. - RtMrole hala presente al
presidente del ComJ~, director del TelOro UtibHco, que la Junta Provincial
de estu ialu. manltlesW. que carece
en ab6Ol~to ' de aeette veretal, y en 1&

Im~llIdad de traerlo de la Peninsu.
la, PUIIS no existe en las plazas qu
do~os, se he. vl.sto obligada
e
atender' el CODSumo a autorizar la~
portacWn como sustitutivo éie una par.
tlda de aceite de cacahuete neutro co.
mestlble" rogAndole envíe autorizaCión
telegrUica urgente para el COttIlBPOn.
diente ~cho de aduanas",

del Sindicato Unlco de Servicios PtíbUcos, ha entregado para los ho3pitales de sangre y OomIt6 Regional. la
cantidad de 7.125'50 pesetas.

Informacl6n ele Ca.p., Bujaraloz y Barba.tro
(Servicio dll C. C. M. A. C.)

•••

SECTOR CASPE

El Comité de Incautación del Coleg10 Onclal y Sindicato de Farmacéuticos de Catalufia, inte¡rado por

el Sindicato General de Trabajadores
de Farmacia de la C. N. T. Y por el
Sindicato General de AUXiliares de
Farmacia y Laboratorio de Oatalufia
de la. U . G. T., ha hecho entrega de
la cantidad de seis mil pesetas destinadas a las Milicias Antl!asclstas,
correspondientes a la primera recaaJdaclón que realizan entre los farmiacéuticos de las mentadas organizacIOnes Incautadas.
.
Oportunamente daremos cuenta de
las listas siguientes, asi como de los,
medicamentos y especialidades recibidos.
SINDICATO UNICO DEL RAMO
DE ALIMENTACION
(Sección Volaterla, Huevos y Caza)

..

~

SECTOR BUJARALOZ

La artillería enemigo. ha hecho algunos disparos, los que han sido contestados con \ll1 Intenso cañoneo de
nuestras fuerzas, destrozá.ndoles las
avanzadillas.
Sin más novedad en este frente.

Una vez más ha iDtentado el ene.
migo inútilmente el ataque a. nuestras
posiciones aVlmzadas, siendo contestado enérgl~nte por nuestras tuerzas, obllgá.ndole a ponerse en precipi_
tada fuga, habiendo dejado en su huí.
da, en nuestro ¡Joder, un carro de combate, diverso mater1al de ¡uerr&, a la
vez que se le hicieron numerosas baJas.
Se han pasado ~ nuestras f11as ,ocho
soldados procedenltes de la plantilla de
Carros de Combate de Zaragoza.
La aviación ha. hecho vuelos de reconocimiento, bombardeando y, castigando duramente a los facclosoa en el
sector de Huesca.
Resto del frente, sin novedad.

Delegaci6n de Hacienda de Barcelona
:lintervendr' en los asuntos d. la. de
a.rona, Tarra90na Y lárida
Lu necesidades de la lucha que
¡en la actualidad se sostiene para so'locar la rebelión hace que todo lo
.que se refiere a la región catalana
tenga una. cierta unificación, nece.sada. con la fillOnomia especial y fiscal
creada en CataJ.ufla por el Estatuto.
Ehto' aconseja -que la Delegacl6n de
B:\\rcelona Intervenga en los asuntos
de\ las delegaciones de aquella región,
,,;y .len,... 8Jl , co~.cueJlcia,". ~," ~I,l~~.
.der.Minfstro de 'Ha~lJ¡!a,y ~~ ~cu~r:, :.
do k:on el Consejo de Ministro", ven·
go ,en decretar:
Aztlculo 'primero. Las relaciones
de las delegaciones de Hacienda de
las provlDcias de Gerona, Tarragona

/

A fas familias de mi=
licianos de aviaci6n
Se avisa. a todos los familiares y
demá.s personas que tengan milicia.nos en la Aviación, que a partir de la
fecha queda instalada \ll1a oficina de
Información en la Vla Layetana, 30,
DeparbJ,mento de 108 Consejos de
Obreros y Soldados, Sección de Aviación.
Todos los informes que anteriormente se facilitaban en el campo del
gar, ,por esta disposlclón.-El Comité
Prat, quedan trasladados al citado lude Control.
Prat, 23 septlel1tbre 1936.

IMPORTANTE BEUNJON DEL
PBOlIZ80BADO UNIVJCB8ITARIO

Para t.r&tar de un uunto profeslona.l que intereaa en gran manera al
profeeorado de toda claIe, perteneciente a 1& Univeratdad de Catalufla.,
se COlDvoca a una rewúón que tendré.
lupr mallan" d.bado, & W. Ollee de
la matlana, en el aula DUeva de la
Facultad de Derecho.
El rector comJaario ruega la aslsteDcfa. de todo el pel'BOD&l docente de
la Universidad.

eoae-

...... media yeuperlOI'

80c0n.,

I

y Lérida con el MinIsterio de Hacienda, así como las que hayan de
tener con 1& Genera11dad de catatuh,
se harán, en lo sucesivo, por medlación del delegado de Hacienda de
Barcelolla.
.
Articulo segundo. Los centros BUperlores del Ministerio de Haolenda
podrán comunicarse directamente con
las delegaciones de Cs.talUtia de loe
,.&!IIpltos referentes a los Impuutoa y
, :!ervlclos de la. competencia del p~ ,
de central.
r
Articulo tercero. De e.ete Decreto
se dará cuenta en BU dla & laa Cor-
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la cruel invernada de 108 mntciaJule
que luchan para acabar con los ememigas de la libertad.
AYUDI1:HOS A LOS NDOS AKAGoLos camaradas que quieran colaboNESES
rar personalmente en nuestra tarea,
Palmo ~ a palmo, y regando el sueasi como los que quieran despreDderse
lo con SI18 sangre ,nuestra.s bravas mide alguna de las ~ridas prendas,
licias y fuerzas regulares arrebatan
pueden diriglr&e a nuestro locallOCial,
de las manos de la barbarie fascista
calle Primero de Mayo, 7, Oasa del
los terren os en que el militarismo nePueblo, de seis a nueve de la noche.
gro se hallifa eDSeñoreado. Pero no so-El Grupo Pemenlno de Educación
lamente C&\be conquistar la misma
y Asistencia Infantil de la Asoclación
tierra, Sinl:J también su Anima.
de Trabajadores de Banca y Bolsa, tle.
Estamos tdelante del lnIcio del afio
ne a bien inVitar a sus asociadas y
escolar en todos los' centros educatisimpatizantes, al cursll10 de Introduovos de Catlalu6a; dentro de pocos
ción a la Asistencia Infantil, a CUlO
dlas nuestrc6 nlfios tendrAn un lude la compafiera Maria Luisa Quera!
gar donde re~ibll' una instrucción pay de los doctores F. Marti IbAfiez y
ra su esplrlt.l1; acorc:Wmonos que en José Sala, que empezar' el próDDo
los lugares (le Aragón hay también
l\ll1es, y se desarrollará en sel.s lecciopequefios, peqpetios que necesitan cones, dadas en dfas correlativos.
mo cualquier .otro empezar !IU lnaPara iDacrlbirse: Versara, 12, pritrucclón, la n'\.IeYa iDstrucci6n de la
mero, primera, viemes" y sAbado, de
humanidad nadente.
siete a ocho de la noche.
Pero en los lugares donde habia.
EL DOMINGO EN LAS CORTS
una escuela, si~ todaviA quedan lugares habltable. ~ no queda ni una EL FUERTE OOMBINADO QUE EL
GERONA OPONDRA AL BARCEsola pluma, ni un solo tintero.
LONA
Al objeto de únic1&r 1& tarea eecolar tan necesalrla, 'el Oasal RacioCon vista. al próximo campemato
nalista Obrero elel DIIItJ1to Quinto,
de Catalufia, que deflnlUvamente em.. EspartaCU6", luI~e un llamamiento pezará el primer domingo de octubre.
a todos los amabtea de la cultura todos los clubs se han preocupado de
para que se envitÍD a eRe Centro o
reforzar SUS equipos. El Gerona. P. C.,
a la caseta de la " 'Prensa al front"
por ejemplo, que el próximo doDlln¡o
de 1& Plaza de .\C&ta1ufta, plumas,
hari la presentación de su equipo ofimaDIOlI, lápices, tliJV¡eras, tinta, librecfal frente al P. C. BarcelontL, ha contas, yellOll, mapu, cuerpos geométri- seguido el ingreso, entre otros, de dos
cos, abecedarlC?s o e ualquier objeto de destacados elemen~, que Ju¡arAn en
material aoolar par,;' ayudar 00J1 ello. Las Corts en este encuentro. Se ~ta
al inicio cultural d~lOS peqUeflOS de
del medio centro. que tué del Bet1s,
G6mez, y del tnter10r lBquJerda KanAzalón.
,
cel, del ml.smo club. Con estos retuer2lOS el Gerona se coloca este afto en
MADEJAS D6 ~~ PARA LA
una situación preferente- para dispuOONFJll()(JlO!II D 8UJ:i'1a&8
tar a Jos dem6s clubs el titulo 'de camSI cada familia hicle,m solamente el
peón.
donativo de 1Dl& madeJ. de lana para
Prente a 101 actuales campeon. de
la confección de sueters\l nuestl'08 mIOatalufia, el GeroIlá presentari el dolIcianos del frente teDllrfan lo sutimlD80 el sigulente equipo: ~,
clente para resl.stir los r~ores del inFarró, 'l'orredet1or, TrIu, Gómflll, NaViema.
·
Envfa.d vueatros donath\Os en made- dern, Parré, TruJlllo, BurWo, RaDcel
Jas, libros, ropas y a~~ a laa Qtl- y Parera.
El equipo del Barcelona quedad
cinas del SOcOrro Rojo del~. O. U.II., .
confeccionado hoy, des¡Uc del entrePe1ayo, a, primero, prtn"'. - El
namiento que esta maftma le celeComité Central del
Rojo del
P. O. U. M.
.
brar' en Las Oorta.
El 00m1~ del P. O. BaroIloor. reIMPEIlIIEABLU y AllUG~i)8 PARA cuerda que han sldo &DulIIdoI todoI
lo. puWde favor de la tem~ lpa.
LOS IIILICJAlfOS
El Comt~ del Redto
de P. S. U., liada, '1 que losllOclos de dicho dubfclellama a la pobIacUa pUlo qu~. báD profteI'II8 del recCJo corriIDf1
D&ra .......... lite ~
¡~..-M
.. eD la ...... da . .

Cij~ , ~ETILLAS

F. O. METROPOLITANO DE BARCELONA <TRANSVERSAL)
El Comité Obrero de Control del
Metropolltano Tl'ansversal, avl.sa, por
conducto de esta gacetllla, al camarada Joaquln S8.80t, empleado del citado MetropoUtano, para ~é, por todo 10 que resta del mes en curso, se
presente y reintegre a IU respectivo
trabajo y empleo, en el bien entendido de que dicho plazo ea improrrogable y que, de DO dar cumplimiento a esta Indicación, será considerado baja deflDltiva en el ml8mo.-El
CoDllté Obrero de Control, F. C. Me.
tropolitaao de Barcelona.

Siendo inmlIlente la apertura de
CUJ'llO, eate Sindiato ruega a todos
loe doctores licenciados, aflllados al
ml.lmo (no encargados de curso Di ca·
tedritlcoa), que dueen ejercer la en"et\anza., durante el curao pr6ximo,
que pasen iDeludlblemente por ellocal social, Paseo de Gracia, 80, los
d1u 26 Y 26, de clDco a alete de 1&
tII*,

mente conquistadas de Fuendetodos y
Agullón, habiendo sido unltUes 108 Intenkla de ataque que el enemigo ha
realizado para recuperarlas, debido a
la gran fortificaclón que en ellas
existe.
Resto sector, slD noveda'"

~: La

:-m::~;.=~;.~"'$~~;

SIodkBto de tralaJadOre. de

SECTOR BAIRBASTRO (Buesca)

Se consolidan la&. poslc1oDes úlUma-

¡

CwnpUendo ' los acuerdos de la
asamblea de la Sección para el 15 por
100 para las víctimas del fascismo, ha
entregado en la quinta semana, las
cantidades siguientes:
Vlctlmas pro fa.'!clsmo, 1.000 pesetas; Milicias del Sindicato de Alimentación, 844,10. Total, 1.844,10 pesetas.
Por la Junta. - El Secretario.

(COlIIls161l

81NDI(

Parte oficial del frente

•••

DI: JNTJ:BIl8 PARA LOS oocroRES y L1CENVIADOS

!

EN CANARIAS SE CARECE DE:A~EI~E V EQETAL, RECLA.
MANDO IMMEDIATAS.RESOLUaONES AL PRETENDIDO
OOBIERNO FACCIOSO DE BURGOS
.

La Sección de LImpieza Ptíbllca,

COMlTE REVOLUCIONARIO DE
SAN ANDRES
Lu recaudadora.'! de la calle Igna·
clo Igles!as, trozo comprendido entre
lu callea Renard y Concepción Arenal, entregan la cantidad de cincuenta y una pesetas para las Milicias Antitaaclstas.
• ,
-1
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ASAMBLEAS, '( ,C ONVOCATO'RIA S CARTELERA

--

SUWIO"TO DJ: PBOn:SIONES , LIBERALES

(8ubeeool6n de 'Profe.oree MeftU-

(Co1II1s16n orpnllAdora de la Pren.. de Badalona)
,

Se convoca a tod08 108 compaAerol
de eeta lubeecclón, a la reunión que
se ha de celebrar hoy, viernes, dla 25,
a las Blete en punto de la tarde, en
nuestro local social, para tratar de
UJI asunto de suma importancia para ·
todos.
'Esperamos 1U_tra puntual asiltencia, Salud.-:-El compafiero delegado.

Esta Comisión recomienda a todos los socios de la AsoCiación de la
prensa de Badalona, como también
11 todos aquellos que no pertenezcan
11 la mlama y hacen trabaJOI perlodistlcOS, que asistan a la reunión, que
tendrá Jugar hoy, dla 25, a las nueve
de la noche, en el Sindicato Unlco
de PrOfesiones Liberales, Avenida
MarU Pujol, 29 y 31, Badalona. La Comisión.
•
SINDICATO UNlCO DEL RAMO '
DE ELABORAR MADERA

(Seecl6n Pararuas, Pufios '1 BUtonM)
Se convoca a todos los compa1\eros
'1 compat\eras de la Sección a la asamblea que tendrá lugar ma1\ana, sábado, dla 26, a las cuatro de 'la tarde,
en nuestro local social, calle Caba1\es,
número 33, para discutir el Siguiente
orden del dla:
.
1.0 Abolición deflnltlva del trabaJo a destaJo.-2.0 ¿Es conveniente meJorar los Jornales de los paragüeros,
puños en madera y galat1?-3.o Ampliación de cargos en la Comisión técnlca.-4.o Asuntos generales.
Se ruega la asistencia de todas las
compaiíeras y compa1\eros de la Sección, dada la importancia de los asuntos a tratar. - La Comisión Técnica.
SINDIOATO DE INDUSTRIA PESQUERA Y ANEXOS

Compaderos: Salud.
Por la presente os convocamos a la
asamblea general extraordinaria que
se celebrará el próximo domingo, dla
27 del actual, a las diez de la mafiana,
en el Teatro Apolo, para tratar el siguiente orden del dfa:
1.0 Lectura del acta anterlor.-2.0
Nombramiento de Mesa de discusión.
_3. 0 Poner a disposición de la asamblea 105 cargos de Junta.-4.o Lectura y discusión del orden del dla
~Ie presenta el Comité de Tramon~na para el Pleno Regional de Slndl!atos de Industria Pesquera.-5.o Nombramiento de delegadOS al mismo.6,0 Ruegos y preguntas.
Como los asuntos a tratar son de
una Importancia vital para la buena
lI1archa del SIndicato y de la Organización en general, esperamos asistiréis
ton la máxima responsabllldad y un
eriterlo formado para evitar la pérdida de tlempc7 y encauzar la ~uslón
con la mayor alteza de miras que en
cada caso requiera.
Vuestros y de la revolución triunfante. - La Junta.
SINDICATO UNICO DEL llAMO
MERCANTIL
A todas las casas mayoritarias de

M-

pecíflcos
Se convoca a los compaiíeros del
Comité de control de todas las casas
mayoritarias de especiftcos, para que
pasen hoy, viernes, dla 25, a las diez
de la noche, por este Sindicato (Plaza
Maclá, 12), para tratar de un asunto
de capital interés.
EsperandO ser atendidos, queda
vuestra y del Comunismo Libertario.
-La Junta.
SINDIOATO UNICO MERCANTIL
A loa Representantes, Corredores y
IVajaotes de Calzado y Alpargatas
a sueldo y a comls16n (U. G. T.)
(O. N. T.)

Se suplica 1& mis puntual asistencia. a la samblea que se celebraré. en
la Sala Mozart, Canuda, 31, hoy, viernes, dia 25, a las di'l!z de 1& m&ft&Da,
para tratar asuntos de má.x1m& importancia, en relación a los interesea
de todos en general, por 10 que se
ruega que no falte ningím companero.
SINDIOATO UNIOO DE PROFESIONES LIBERALES

(Seoo16n Maestros)
Todo. 108 compafieros que deseen
actuar desde el dia primero de octubre en las escuelas oficli11ea, otras
existentes y las que crea el Consejo
de la Escuela Nueva Unificada, deben pasar a iucrlb1rae en la Bolsa
del Trabajo, lo antes posible. A tal
efecto, esta Sección les ofrece sus oficinas, donde Berán atendidos todos los
dias, de nueve a Ull8. de 1& maflana
y de cinco a ocho de la tarde.
Recuerden todos, que deben presentar la correspondiente memoria
antes del dia 28 del presente, fecha
en la cual se iniciarán los nombralIlientos.

•••

Cada dia es mayor el n'ÚDlero de
lIlaestros aac10nales y curslllistas, no
t6Io del Decanato de Barcelona, sino
i1e todos 108 lugares de C&taluCla, que
eoIlcltan .IIU lDgTe80 en este Sindica~ y 1& QOlTe8pondiente inscripción.
A fin de ser contirmad08 BUB DOmQra.mientoe o poder atender .llue petiCiones, les rogam08 &08Itan a la mayor brevedad a exponer .IIU altuaclón
e!l 1& Secretaria de la SecciÓD de
~tro., la oual puede ateDderlel!i todos loe d1U, de ciDoo a ocho de la
tarde eD nUMtro local eocial, Paseo
de Pi y KarpU, ate. de Gracla, n11lI.1erQ ~ lte

tu8ll)

• • •
Notificamos a tod08 los compalleros profesores mercantue.ll y demu
especializados en la enaeflanZa comel"clal, que quieran dedicarse a 1& misma, la neoesidad que tienen de iDscrlbiTBe lo más pronto posible en la
BolBa del Trabajo de esta Sección,
por ser el dla 27 la techa de cierre
de la mlBma.
Para estas ln8cr1pclones o cualquier
orientación, dirlgios a nUe.lltro local
del Paseo de Pi y Margall, 35, 1.", de
cuatro a ocho de la tarde.
ASOCIAmON DE ALUMNOS DE
LA ESVUELA INDUSTRIAL DE
TABRASA
Se convoca a los alumnos, tanto Ubres como oficiales, rea1dentel en Barcelona, a la asamblea que tendré. lugar el próximo dia 27 del corriente,
a las diez de la mafiana, en Barcelona, calle Moncada, 12, princlpal.El Comité.

• ••

Los alumnos no asociados pueden
pasar por la Delegación del Comité
de Alumnos, Moncada, 12, pral., donde se Les orientará. todos los dias, de
siete y media a ocho y media antes
del acto.-El Delegado.
SINDlOATO UNlCO DEL RAMO
DE ALIMENTAmON

A loa compaller08 de la Junta de
barriada, se les convoca para hoy,
dla 25, a lae seis de la tard~, para
que se presenten en el local de la calle de San Olegarlo, 10, para tratar
.UJI asunto de miximo interés. Al mismo tiempo esperamos que el Comité
del Ramo de la Alimentación enviará un delegado a dicha reunión, como también lnvitamos a 108 compafieros Marimón y Villad1u. - Por la
Junta, el Secretario.

la JUJlta directiva del Claustro de
Maestros Laicos Hi.II~ricos de Cata,.1000a, en el local de la Bolaa del Trabajo, Paseo de Gracia, 80, pral.; y el
domingo, dia 27, a las once de la maliana, se celebraré.,' en el miamo local,
junta general para tratar respecto a
las conversaclonel sostenidas con
nuestros colegas, los m~ir08 laicos
de Valencia.
FA de imperiosa necealdad el que
no falte a la citada reunión ninguno
de los i.n.I!critos al Claustro, y se advierte, además, a loe que tengan todavia pendiente la entrega de la hoja declaratoria de loe servicios lalcol,
que 10 verifiquen con toda urgencia.

TEATROS
PARA HOY A LAS CINCO Y MEDIA
TÜUE y DIE~ t;N PUNTO NO<JBE
Butaca. • 1,60 ., 2 pelet..
APOLO.-Compaflla de dramas sociales.
Tarde y noche: "El pan de piedra". Sábado. estreno "i SlIiIIs !"
BAKCI!;LONA.-<.;ompatlla de comedia
C48tellana. 'rarde : estreno de la comedia
de espionaje de Estremera Y Garcla Valdés, "S. S," (Servicio secreto) . Noche :
última representación de "La bola de
plataplata" .
CJ~(;O BARCELONES. - Compaflla de
varlelésvarledades. Tarde '1 noche : Grandioso programa a cargo de destacados
artistas, figurando Jaime Planas '/ SUB discos vivientes.
COMICO.-Compañla de revistas Rosita
Rodri go-li'lna Conesa. Dirección J oaquln
Valle. Tarde : "Las Leandras". Noche :
Debut de Maruja Tomás con el éxito de
la revista "Bésame que te conviene".
ESPA~OL.-Compail\a de vodevil J osé
Santpere-Peplta Fornés. T arde: el éxito
"El IlIbre vert". Noche : "El gran Trapella. Semana próxima. estreno de "La
dona de nlngú". de Juoquin Montero.
NOV t;UAUt;S.-Compufila Ilrlca Marcos
Redondo-Anton io Palacios, Tarde : "La
tabernera del puerto" por Marcos Redondo. Noche: "La alegria de la huerta" '/
"La Alsaciana".
N V t:VO.-Compal1\a IIrlca catalana. DIrección, Alejandro Nolla. Primeras figuras: Emilio Vendrell , Concha Panadés.
Juan Roslch. Sotla Vergé y Pepita Bugatto. Tarde : "Gent del camp". Noche:
"La gent del ca¡np". En ensayo. "Defensores de la Terra".
PBINCIPAL PALACE.-Compaflla de
opereta Tino-Folgar. Ricardo Mayral. Pablo Gorgé. Jaime Mlret. Nieves Al iaga.
Matllde Ross'/. Maria T. Moreno, Enrlqueta Contl y Amadeo Llauradó, Tarde :
"La Casta Susana" Noche : "La Duquesa del Tabar!n".
POLIOBAMA.-Compallla de drama catalán Enrique Borrás-Asunclón Casals-José Ciapera. Tarde: "Maria Rosa". por Enrique BorrAs. Noche: "Catacllsme'·.
BOMEA.-Compallla de comedia catalana Maria Vila-Plo Davl. Tarde: "Barraques de Montjulch". ':¡oche no hay función para dar lugar a ensayos de la grandiosa obra "La Brigada Blava". de Casanova.
TIVOLI.-Compallla de ópera. Tarde.
debut del baritono José Guimerá. con la
obra en cuatro actos de Verdl: "Rigoletto". por Antonio Marqués. Carmen B.
Bonaplata '/ José Guimerá.
.
TIVOLI.-CompafUa de variedades. Todas las noches a las diez. InauguraCión
el sábado 26. Demón's Jazz, Lola Cabello, Chavallllos sevillanos y otros notables artistas.
VICTOBIA.-Compaflla lIr1ca Pablo Hertogs-Pedro Segura. Tarde: ~Los Gavilanes". Noche: "Me llaman la presumida".

SINDICATO UNlOO DE LA INDUSTRIA DE LOS OBREROS DEL AHTE FABRIL Y TEXTIL DE BAROELONA Y SUS CONTORNOS
(Secclóo lIIladoII Y TeJldIMl)
Compaller08 y compalleras, salud:
Se os lnvlta a la magna asamblea
mitin de conjunto C. N. T. Y F. A. l.,
que se celebraré. el próximo domingo,
dia 27, a las nueve y media de la ma!lana, en el Teatro Victoria. Esperando no faltaréis por tratarse de asuntos de sumo lnterés.-La Junta del
Fabril.
•• e

Compalleros todos:
Con caré.cter de urgencia, se os
convoca a la asamblea general del
Ramo del Agua, para ma.flana, sábado, dia 26, a las diez de la maAana, en
el CiDe Meridiana (Clot).
ORDEN DEL DIA
l." Informe de la Jl!'nta.
2." Nombramiento de Mesa de discusión.
3." ¿ Qué actitud debe tomarse
frente al problema del carbón?
4. 0 Lectura de un informe de reglamentación interior de fábricas incautadas y discusión del mismo.
5." Asuntos generales.

SINDICATO UNICO DE LA INDUSTRIA VIDRIERA 1: SUS ANEXOS
DE BARCELONA 1: SUS ALREDEDORES
Para hoy, viernes, d1a 25, a las diez
de la mafiana, se convoca a una reunión de presidentes y secretarios de
las subjuntas del Sindicato de la Industria Vidriera y Anexos de Barce(seccl6n 1IariDas, Mollnoa y Almllona, en nuestro domicilio social, cadones)
lle de la Diagonal, 556, principal.
'Se convoca a todos los mllltantes
Esperamos la asistencia de los misy Comités de fé.brica, a la reunión
mos por ser un asUJIto urgente y de
que se celebrará. el próximo domin- interés para la organización de la
go, dla 27, a las ocho de la ma.flana, Confederación Nacional del Trabajo.
en :nuestro local so~ local d;e Sln~ : ......E1 Comité.
'd icatos doe San ilaitin.
,
Os saluda fratemalmente.-La Co- '
SINDIVATO UNlCO DEL RAMO
misión.
DEL TRASPORTE

~ÓIl de J1BItae y mWfaIltee I
Se convoca a todos los milltantd
y Juntas de Sección para la reunión
que tendrá lugar hoy, viernes, a las
siete de la. tarde, en este local de 1&
calle Ancha, 28, para tratar asuntos
de sumo interés, por lo que no dudamos asistiréis todos.
Os saluda.-El ComJté.
SINDICA,TO UNlCO DEL VESTIR
(SeooI6n ColobOneroe)

Se convoca a todas las conf~ccio
nistas de edredones y dependientas
de colchoneria, a la reunión g~neral
que se celebrará. el domingo, di. 27, a
las diez de la mallana, en nuestro local, sito en la Plaza de CataluAa, n(¡mero 8, principal.
'
Tratándose de asuntoa de gran
trascendencia para vosotras, os espe'
ra. la Junta.
SINDICATO UNlCO DEL' RAMO
DE OONSTRuomON

(Seoc16n de Estuoadores)
se convoca a todos los estucadores a la. reunión que tendrá.n lugar
maJ'iana, dia 26, a las diez de la ~a.
liana, en el salón OUmpico, calle de
Mercaders, . para tratar ! asuntos de
gran importancia. No faltéia ni uno
solo. Os esperamos a todOl.
A la vez, se comunic,," a todos 108
estucadores de la provincia de Barcelona y de Catalu1la, que nombren
un delegada y que 8e fOtreviste con
la Junta. en ' Via Layetana, 30, segundo, Barcelona.-~ Comisión.
A LOS EMPLEADOS DE LAS PLAZAS DE TOROS

Be convoca a los eÍnpl'l!ados de las
Plazas de Toros de Barcelona, a la
asamblea general extraordinaria que
tendré. lugar el próximo dia 27, a las
nueve y media de la mafiana, en el
local "CoDcert Apolo", bajo el siguiente orden del dia: "
1.- Lectura del ; acta anterior.
2." Dar cuenta; a la asamblea de
kls trabajos realizados por el Comité
interino.
¡
3.- Elección de , eargos de Comité
efectivo.
"
'.. Asuntos geueralee.
Dada la importan.cla de 108 uuntos a tratar, 8e ruega la múlma puntualidad y uiatencla a dicho acto.
aAUSTBo DE :lIAE8TB08 LU008 mSTORíoos
DII VATALmtA
I
MaJ'iana, a4bado, dla H, a 1.. seLe de
la tarde, t~dri efecto 1& reunión de

NOTAS.-Todo. los teatros están controlados por la C. N. T. Queda suprimida
la Contadurla, la reveJ)ta y la claque.
Todos los teatros funcionan en régimen
socializado. y por tal motivo. no se dan
entradas de favor y los .ervicios serin
gratuitos.
'O •.,

Se,lollo. de cuatro tarde a ollee .odle
ACTUALIDADES.-La seliol'lta monigote, Pobre de mi (dibujO), Opera modernizada. Calendario del pedal. El lobo feroz (dibujo). El pueblo en armas nllm. 6
'/ los AguilUChOS de la F. A. l. nÚDI. 2.
.AME&lCA.-Velada de Opera (en 8I!paliol). La marca del vampiro. Estl'lctamente confidencial (en espaflol) '1 Plbujos.
ABNAU ., FLOBIDA.-No mAs mUjeres,
Por uns ojos negros. Cristina de Suecia.
Sucesos revolucionarios de Madrid y Barcelona. núm. 2.
ABENAS.-Tres vidas de mujer. El pequeño gigante. Alias Terremoto, RevlJta
'/ Dibujos.
ASTOBIA.-La gallina desesperada (DIbujos). El pueblo en armas, La fugitiva,
Sequola y orquesta "Astorla", dirigida
por el maestro Cabrera.
ATLANTIC.-Alpes Bavlera, Placeree
del agua, Leliadores alegres. Vistas de
Marruecos, La sonámbula Ingrata (Popeye. en espafto\). La marcha del tiempo
núm. 4 y El pueblo en armaa nllm. S.
AVENIDA.-ctnelocura núm. 2. Revoltillo. Yo vivo mi vida y Nido de Agullas.
BABCELONA.~ran atracción. Tempestad al amanecer, El diablo embotellado.
BAILEN.-La risa del chacal, El negro
que tenia el alma blanca, La pimpinela
escarlata y Dibujos.
BOHEME.-se necesita un rival. Matando en la sombra, El conde Montecrlsto
'/ Dibujos.
BOHEMIA.-Nobleza baturra, Los secretos de una vida, PapA se casa, Los Aguiluchos de la F. A. l. en el frente de Aragón y Dibujos.
BBOADWAY. - La Reina Cristina de
Suecia. Por unos ojos negros. No mú
mujeres.
CAPITOL.-Monte atronador. La rival
de si misma. El pueblo en armas.
CATALUBA.-EI embrujo de Manhatan
Vicio '/ Virtud. El pueblo en armas (cuar-:
ta edición) '/ Dibujos.
COLISEUM.-Noche de miedo (cómIca).
Raza de valientes. Balles y canciones. El
pueblo en armas. Pllar Alcalde. estrella
de baile. Braynson,/. manlpuiador y ventrllocuo '/ la orquesta "Collseum".
CONDAL.-El soldado profeSional (en
espllftol). El es Inocente. El bom~re de
los brillantes y El pueblo en armaa (4.parte).
COLON.-El pequello gigante. Alias Terremoto, Tres vidas de mujer. El pueblo
en armas núm. S. Revista y Dibujos.
COMEDIA.-La cena de los acusados
Estrictamente conftdenclal. Venganza de
sangre '/ Dibujos.
COLON.-Bosambo (en eSpaflol), A la
luz del candelabro. Una doncella en peligro y Dibujos sonoros.
COBTES.-El misterio del cuarto uu1
Vla láctea, Vanessa '/ Popeye.
•
CMLE.-EI avaro tiburón. No todaa son
lo mismo, Los millones de la Brewster
Rey Midas-Dibujos.
•
DELICIAS.-La risa del chacal. El negro que tenia el alma blanca, La pimpinela ellCarlata y Dibujos.

(Secclón Garajes)
Esta Sección pone en conocimiento de todos los obreros parados de la
misma, se sirvan pasar por esta Secretaria, hoy, dla 25, a las cuatro de
la tarde, para proporcionarles algunas plazas que han quedado libres,
por haber marchado varios compafieros al frente.-Por la Comisión de
Sección.
JUVENTUDES LIBERTARIAS
"MAS LEJOS", DE O_lSA BARO
F. A. l.
Se convoca a todos los compafteros y compaf'leras, afiliados y simpatizantes, a la reunión que tendrá lugar hoy, viernes, día 25, a las nueve
de la noche, en nuestro local social,
calle Valseca, 2, y Avenida Franc1sco Ascaso, 1'1, para asuntos de suma
lmportancla.-El Secretario.
SINDIVATO UNlCO DEL BAMO
DE LA METALURGIA

(8eooI6n (}aIdereros en cobre)
Se convoca a los compa6eros delegados de taller, para mé.fl.ana, sábado, dia 26, a las cuatro de la tarde,
, para tratar de un asunto que les iDtereaa.-La Junta.
(SeoolÓll J0)'tW'Ol, Plateros Y S1mllares)

Rogamoa a todos los compaller08
delegados de taller, pasen lo antes poslble por Duestra Sección, para recoger las credenciales de delegado de
taller.

• • •

También recordamos a todos nuestros compalleros en general, que 1&
cotización y entrega de carnets, se
efect1la todo.! los dias, de seis a ocho
de la tarde.
Oa saluda.-La Junta.
SQmIOATO UNICO DEL RAMO
I
DE LA PIEL
Se convoca a todos los duefloe de
las fibricas de curtidos, y de haber
desaparecido éatos, a sus representantes, a 1& reunión que se celebrarA
maflaDa, sAbado, dia 26, a las cuatro
de la tarde, en nuestro local social,
calle Condal, 20.-La ComlBión Adm1n18trativa.
SINDIOATO tTNlOO DE TRABA"ADOUS bE HOSPITALET
(1!IecaI6a AlbaftDes Y P'eoDes)

Se COIlvoca a todoe los trabajadode la iDdultria de la cODstrucoióA (Secc1óD AlbafW. l .Peolltl).
tea

e I ,N'&'S , ,"
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I

a la reunión que se celebrará. mdasAbado, dia 26, a las cuatro de la
tarde, en el' local del Sindicato, calle
Paretas, 31.
Esperando DO faltaréis, os saluda
anirquicamente.-La Comisión de bar.riada.

D&,

DIANA.-Habla una vez do. h6roe. (811
espa/lol), La edad Indiscreta (en espaJ1ol),
El cuel'Vo (en espal1ol) '/ Dibujo. color.
DJOBAMA.-La hl1..mana San Sulplclo,
Neblina, Deshonor, Dibujo en colores '1
Lo! AguiluchOS de la F. A. r.
.mEN.-Clive de la India (en eepal1ol).
Encad enada (en espal1ol), Un 110 de fa..
milla (en espar,ol) '/ Dibujos.
ENTt:NZA.-Ojos negros. Alu sobre el
Chaco (en español), Rebelde (en espalo!)
y Dibujos.
J:8PLAI.-Popeye en palo cle,o, El re,/
'/ La hija de nadie.
t; XCELSJOK, - Brldemoll por el amor
(en espaflol). Ratón volador (dibujo en
color), El pueblo en arma8 nCm. 4. El
hombre de las dos caras y AlIaa Dinamita.
FOC-NOU.-Velnda de ópera (en eapa1101). La marca del vampiro, E8\l'Ictamente confidencial (en espaflol) y Dibujos.
FEMINA.-EI ca nario descontento (dibujO en co lores), Terrores mi crofónl~08 ,
Sucesos revolucionarios núm. 4 y El pecado de Madelon Claudet.
FBEGOLI y TBIANON.-EI arrabal,
Fueros humanoll, La llamada de la selva.
FANTASIO.-Barbados '/ Trinidad. Documental, Juguetes anlDUld08 (dibujo en
colo r), El pueblo en armas núm, 4. Dos
fusileros sin bala '/ David Copper1leld.
GALVANY.-En pos de la ventura. Dos
fu sileros sin bala. Revi sta. El pueblo en
armas, El sueño de una noche de Invierno y Dibujos,
GOYA.-Los Aguiluchos de la F. A. r.,
primer reportaje. Garras y colmillos. )(ares de China y Zombie, la legión de los
hombres sin alma.
GAYARBE.-EI Conde de Montecristo.
Se necesita un rival. Matando en la sombra y Dibujos,
IBEKIC.-Bella AdeUna. Brindemos por
el anlor. El 96 de caballeria y Dibujos.
INTEM.-Roberta. Estrictamente conndeneial. La alegre divorciada y Dibujos.
IRIS PABK.-Los millones de Brewte1',
Gracia y slmpatia. La pradera roja, Dibujos y El pueblo en armas núm. 3.
KUBSAAL.-Susana Lenolt, Fritada de
estrellas. Mercaderes de la muerte '/ El
pueblo eD armas núm, 4.
LICEO,-AlIas Terremoto. Tres vidas de
mujer, El pequeño gigante. Revista y
Dibujos,
MAJESTIC.-La hermana San Sulpicto,
Neblina, Deshonor '/ DlblÚO en colores.
1IIANON.-En pos de la ventura, Dos fusileros sm bala. Revista. El pueblo en
armas. El sueilo de una noche de invierno
y Dibujos.
MA.K% LAND.-Mademolselle Doctor, El
refugio. Escupiendo metralla y El pueblo
en armas. núm. 4.
¡UONmIEN '.l·AL.-Un perro con pupila.
Princesaa. El guerrillero rojo. El pueblo
en armas núm. 3, y Dibujos.
MISTRAL.-Dibujos. Un ladrón en la
alcoba. El pueblo en armas núm, 3. Vampiresas 1933 y Nada más que un Gigoló.
III1BIA.-Dibujos, La canción del dolor.
Alas sobre el Chaco (en español) y SU
mayor éxito.
MlJNDIAL.-Los mUlones de Brewster.
La pequeña Dorrit, Sucesos revolucionarios núm. 4. El pan nuestro de cada dla,
Dibujos.
NEW-YOBK.-Vida mia. Las quiero •
todas. Mascarada y DibujOS.
NUEVO.-El IIlonstruo al acecho. No temas al amor, El gato montés y El pueblo
en armas.
NUBIA.~ente de arriba. El hllsar negro. ¿ Quién lIe\'a los pantalones? El crimen del estudio sonoro.
PA~ 1·PALACE.-MI vicia para ti.
Tratado secreto. El pueblo en armas número 4. Habla una vez dos héroes y El
rey Mldaz.
PADBO.-Nobleza bat1UT8, Los secretoa
de una vida. Papi se casa. Los Aguiluchos de la F. A. l. en t1erraa de Aragoóll
'/ Dibujos.
PUBLJ-CINEMA. - El mejol' clima de
Barcelona,-Los Aguiluchos de la F . A. l •
por' tieras de Aragón. la lucha para la
toma de Pina, Osera y otras posiciones.
el tanque fantasma. terror de los facciosos, Dibujos. Documentales y El pueblo en armas núm. 5 Fox.
POMPETA.-Un 110 de familia, La ceDa
de los acusados, Sangre de circo y Dibujos.
P.B.UiCIPAL.-TodD por el 1JIU)l'. Loa
seis misteriosos. Alma de ballar1!i.& y DIbujas eI1 colorea.
BOSSO.-Vida mi&, Cruces de madera,
Nada más que una mujer y Dibujos.
BOYAL.-La hija del barrio. Lo que
sueñan las mujeres, El caballero del Folies Bergeré.
llOVIRA.-La risa del chIcal, El !legro
que tenia el alDla blanca, fA pimpinelA
escarlata y Dibujos.
SELm.-Todo por el aDIOf, 1.01 MIli
misteriosos (B1l\etes falsos). Alma' da bai.
larIna '/ Dibujos en colore&.
SPBING.-Dos fuslle¡:os sin bala. Gran
atracción. Deuda saldada y Dibujos.
SAVOY.-Un reportaje de 20 minutos en
en frente aragonés núm. 2. Los Aguiluchos de la F. A. r.
SMABT.-La hija del bosque. El I*l
nuestro de eada dia. Sucesos l'e9oluclonaMOS. núm, 4. El soldado profesional F
Dibujos.
SPLENDID.-otra primavera, Clemen..
cla '/ Aventurero audaz.
TBIlJNFO y MABINA.-Trlple veW.
Ea, Broadway por dentro (en eapaftol).
El gato bandido (dibujos color) y V!a

láetea.

TALIA.-CasadDs y felices. No mAs mujeres. Donde la ley no existe. Revista y
Dibujos.
TETUAN.-Desft)e de C&I1dileju. Sucedió una noche. Esclavos de la tierra. Movimiento revolucionario. nWD. 3 y DlbuJoe.
\IlETUOPOL. - Dibujos. Documental.
Por mal cammo. ~tl'ada de empieadOS
y La princesa de las cardas.
VOLGA.-Mercadere,a. de la muerte. Idolos de Buenos Alres,'1luero de jlmllltud.
Dibujos y Reportaje. Los AauUuchOll de
la F. A, r.
VALLESPIB.-Matand.o en la IOmb~
El Conde de Montecristo. Se necealta un
rlnl y El pueblo en armas n(lm, 3 y DIbujos.
1JBQUINAONA.-Estrella de media DOche. Dibujos. Comedia. Pueblo en &mIU
núm. 4. Debut de "Minuto". artlata enciclopédiCO. con la gentil estilista Pül Caliete.
WALKIBIA. - Un soldado profesloDal
(en espal1ol). La divina ¡rloria, All.. 'l\'\
(en espaflo\).

VARIOS
GRAN PBICE.-Siblrlo noche. dOlllln10 tarde y noche y lunes tarde. lrud411
bailes, amenizados por la orquest1na ~PrI
ce Band. Precios '/ horarios 1011 de coetumbre.
FONTON NOVEDADES

Hoy vl.mea tarde.
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Es· tan alarmante el ·levantamiento
marroquí, que Franco ha pedido
urgentemente salgan fuerzas de Sevilla
para intentar sofocar la sublevación
,

El en~usia~mo ~e los lucha-I
dores' a~tlfasclst~s. ~ugura EL
el triunfo definitivo

LA UNICA SOLUCION

CONSEJO NACIONAL
DE DEFENSA

Van por eilUl calles a.legre.'5, bullicioSos, eso.e miliciano. que del frente
a la capital. Desca.nsa.n un par de dlu y regrM8.D a las l1neu de tue10 con el Impetu de luchador~, acrecentado en la campaf1a.
.
La magnitud de la empresa llbertadora. es tal, que para nada se PleD.8&
Faltan pocos dlas :¡tara que las oren la muerte ni en las vicisitudes del combate. Se va a derrocar la tiranla,
y sólo priva el entusi&smo, cada dia que transcurre más inflamado, más arganizaciones, los partidos antlfasciadiente e impuLsivo. Hay UD objetivo: vencer al enemigo. y a ello se tiende
tas y el Gobierno contesten a la proposición que la C. N. T. les ha prepor encima de todo.
Hablan lo. milicianoe, recién llegados del frente, de sus heroicas gestas,
sentado por acuerdo unánime del pledel avance que, pEle a la superioridad en armamentos del enemigo; pese al
no nacional de regionales que nuestra organización sindical ha celebraapoyo descarado que de otras potenciiul vienen recibiendo, van realizando
en todo¡ los frent.es . Y hablan con sencillez, sin dar importancia a sus arriesdo últimamente en Madrid. Tenemos
pdaJ; actuaciones en el campo de batalla, con Bencillez, pero con el ardor
motivos sobrados para confiar en que
, la contestación será satÜlfactoria. Dede su incansable afán por combatir.
¡CUán dit,erente es la disposición de ánimo del enemigo, de 18.'5 mesnadas
be serlo, porque hoy no hay en EsQue, regimentlldal po!' IOB gerifaltes del fa3Cismo vatica,nl.,ta se enfrentan paña nadie que sea capaz de dellairar
can nuestras mihcias! Unos. como e!oa pobres diablos llegados de Africa, lu- a la C. N. T.
chan embrutecidoS' j>Or el alcohol y por el virua que en su esplritu han verEstamos satisfechos de la acogida
üdo los secuaces á~ illhumano general Franco. Luchan como mercenarios que ha tenido en los órganos de opoque defienden el sueldO que se les ha. prometido. Y aun asi las desercionea, los
sición de todo el pais la idea de COJUI.
conatos de revuelta se suceden constantemente, malogrando los planes sitituir el Conaejo Nacional de Defensa
mestros de los caud11los. En cuanto a los soldados que combaten en favor de
propuMto por nuestra organización
10,8 rebeldes, ya el> sabido q~ lo hacen engañados miserablemente o coacciosindical.
nados por las pistolas de los iasc:jstas mejor destacados en las más ruines
El . partido Izquierda Radical Sotaenu policiacas y torturadoras. Esa.s son las fuerz8.'5 más importantes que cialista se ha adherido a loe acu'erdo8
el fascismo posee para su defeDSll.
del pleno, por considerar que la InlEn cuanto a los elementos reaccionarios, los llamados a ser base de susclatlva de la C. N. T., en sus lineas
tentación del régimen Inquisitorial que patrocinan loe Queipo de Llano, Franfundamentales, constituye un extraco, Cabanellas y adláteres, minados por las más ruines pasiones, con deaafo- ordinario acierto para la defensa narado afán de predominio, elementos representativos de la hez, de la escoria cional, la garanUa del régimen poll.ocial, no pueden luchar con el entwiasmo, con la entereza de nUe3tros miUco y la fecundidad y consolidación
licianos, con la nobleza de corazóa de cuantos bregan por la libertad y por la
del nuevo orden económico.
justicia social. Ellos se defienden con la. rabia de las fieras acorralad8.'5, con
Los demás partidos no han contesel emponzoñado rencor de los reptiles veneno.sos· que ven 8U muerte cercana.
tado aÚll. El partido que acaudllla CaEsos criminales que, como los recluidos en el Alcázar de Toledo, permisares Quiroga, está estudiando la proten que las mujeres y 105 niAos perezcan entre los escombros de los muros
posición, creyéndose que será aceptaeu&rteados por la metralla evidencian de un modo bien elocuente los senti- da sin reserv8.'5 de ningún género.
mientos que albergan en su pecho. Y es dificil, muy dificil. vencer cuando
"Claridad", órgano de la Unea poDO se tiene el corazón y 1& mente alborozados porque se siente la causa noble,
lItlca que .LaJrgo Caballero ha. traza.bella. por la cual se pelea con denuedo.
do en el Partido Socialista y portaEvoquemos aquellos luchadores del noventa y tres, aquellos núcleos de
voz de la U. G. T., ha acogido con
rebeldes que en la Revolución france.aa supieron enfrentarse contra la ira extraordinaria satisfacción los acuerimperialista del mundo; contra 1&8 grandes potencias que anhelaban ahogar dos del pleno nacional de regionales.
en sangre el espiritu insurgente del pueblo francés que derrocó la Bastilla
Los demás periódicos de Madrid
y diezmó para si empre el execrable régimen feudal. Luchaban aquellos héroes
oponen algun08 reparos de detalle,
en inferiores condiciones qu el enemigo, numeroso, disciplillado y bien perpero sin presentar ninguna obJeclÓD
trechado en armamento. Sin embargo, }as fuerzlU! de la revolución alcanzaban fundamental.
victoria tras victoria. El entwlasmo, la fe que ponian en la pelea, acrecentaLa Prensa de CataluJ'ía ha acogido
ba su lmpetu. agigantaba 3U8 fuerzas y les e.bria el triunfo.
también con entusiasmo la Idea de
Nuestros milicianos, las fuerza.s popula.re.8 que se baten en el 8Ue10 hiscrear el Conllejo Nacional de Defenpano, poseen sobre el enemigo la ventaja de luchar con entuslumo. Slenten sa, desde lOB periódicos más o menoa
todOIl lo que defienden y lo que esta magna lucha. repreaenta. Saben que lSe
independientes, a los órganos oficiocomba.te para exterminar para siempre al enemigo secular, a la encarnación
sos del Gobierno de la Generalidad
del m!!-I . de cuanto de retrógrado e infamante ha eXÚltido en la clvl1izaclón.
de CataluAa.
No es solamente un sistema. de Gobierno lo que se combate, no es tan solo
Todo hace suponer, pues, que en
una modalidad social la que se blaCa anular. Es mucho más que todo esto:
breve aeri una realidad -la s\18titución
Al! ansia desarraigar y cercenar el esplritu reaccionario que al pIUlO de los
del Gobierno actual por un Conaejo
ailOl, en unas u otras formas de Gobierno, ha dejado sentir siempre su mAlNacional de Defensa, integrado por
dita influencia, su malvado poderlo.
republicanos, marxistas y anarqui.ey como a I~ bravos revolucionarios del noventa y tres, en Franela, la
tas.
cauea. que defienden multiplica el entuaiaamo y el valor de nuestros miliclaLoe sectorM que presentan mú
DOs. abriénd oles camino para la victoria final.
objeccionea, segW¡ se expresan "La
Batalla" . y ''Treball'', ilion' el Parti~ , ';.~"'~"",us,u,~
do Obrero de Unificación MarxlBta
(P. O. U. .Y.) . y el Partido SocialisEn todo el paf. lov¡'tlco,' ta
Unificado de Catalu1ia. (P. S. U. C.),
creer 61to.s, erróneamente, que DO
•• or9anlzan apoteósicol por
tendrian representación en el Conactol para r.caudar fon- sejo.
Planteada la dlaeuslón en el terredo. con d ••tlno a lal mu- no que la p~tan estoe compa6etrope.zamoe con un problema que
j.rel y niño. d. 101 obr.- ro.s,
nosotroa hemos ,eefia:lado con anterioridad a lu eleccionu del 16 d. fero ••• palol ••
brero del corriente af10: el problema
Moecíl, 24. - Continúa en todo el de las organizaciones mJn~ul&s que
territorio de la U. R. S. S., el JDO?i- dificultan ~ acciones de las orgamiento de socorro para el pueblo espaf1ol. Loe periódicos publican hoy
un llamamiento del Comit4§ Central
La Iaf~ que publlelmoe
de Sindicatos obreroe de la induatrl&
el ~ deiS......., UDIoo del
algodonera de la. región de Len1nrrado y MOoIeú, invitando a todo.s la.
.. . . , de .. lIadera, i4lllpOi1de a
obrerOll a organizar una colecta para
una de 1M ...... fIIeeII de ... &0envi-ar géneroa alimenticios.
taWJad ClIOnIeIIertIl; pero la PI'6El Comi~ Central de obreroe f..
ÜIa ......., DDMtro .........
rrovia.r!os ha lreeho otro llamamiento oIemeJante. En lu fibricu, uD1.
ÜYtQl de SIrvIII reooa-' _ ano
versidades e institutos de la capital,
de _ ......,... la l'lIIIeclI6a '1
se celebran reuniones &Cerca de dicho'
e............
de l .
fin. Tambl6n.e orran1zaD muchu
coaterenctu p6blleu, .. crlrgo de pro......... de
que wafl!llOree de la Universidad. Lo. ingre-'
to· .... ~ aI .trIunfo ele
1I0oI se deatina.n al tondo de *>COrros
la J~ en ~taI. .
D. MaroeJino Paeeua, embajador de ~ .~ muBt:tl.Jl.DUklI de _ obN-".
roe eepa1io••
Dpafta ea BUlla
llegBll
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nlzaciones que controlan grandes maLoa ma.rxistas - declamos nO&otros - deben acoplarse en ·una sola
organización, y los anarquistas, los
libertario., igual. NoaotrOol no.s hemos acoplado todos en la C. N. T.
If. Por qué los marxistas no se acoplan todos en la U. G. T.?
En el organismo directivo de la
guerra, de la pollUca y de. 1& .economia no pueden estar representados
directamente todos loa partidos, sino
todas 18.'5 ideas antifascistas.
Si queremos ganar la guerra--no
dudamos que éste es el deseo de todos-hay que simplificar y coheslonar las cosas. Nosotros conaideramos
que en Espatia solamente. hay tres
sectores que representan el anUfasclamo: 1011 republicanos .de izquierda,
los marx1stas-sociallatu.y comumstas-y los anarquistas, o sea: partidos republicanos, U. G. T. Y C. N. T.
El Consejo Nacional de Defensa,
pues, deben integrarlo eatOl tres sectores, que representan el pensamien8&8.

to y la voluntad general del pala gue
no quiere al fuclsmo.
"Trleball" está en error cuando dice que la C. N. T. e.s quien de hecho
dirig~ la guerra, la pollUca y la economla. En CataluJ'ía puede haber algo de todo eso, pero ¿ y en Madrid?
Debe haber una dirección de canteter nacional. "Treball" no debe igno. rar las dificultades con que tropieza
Catalufta en la dirección de la guerra y de la economla. Estas dlficultades deben desaparecer sl se gulere que la victoria sobre el fasci.!mo
sea rápida.
Para ello, la (mica solución el! el
Consejo Nacil.lnal de qefenlla, llnlco
organismo respoIl8able de la direc·
clón de la guerra, de la polltica y de
la ecoDomla general del pala.
Sin mis dilaciones, pues, debe irse
a la creación del Consejo Nacion&!
de Defensa, que no significa nlnguna dificultad, sino un avance rápido
por el carolo de la victoria del pueblo sobre el fuclamo .
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LA MASCARA Y EL ROSTRO

Responso a Salazar Alonso
¡Salazar Alonso! He. ahi una criatura humana que se puó la vida
huyendo de la Revolución y la Revolución 10 ha alcanzado al fin. Nos
recuerda en estos momentos al cazador de tieras que cae en 1aa garras
del tigre. A Franklln desafiando al rayo con 3U cometa magética para
caer abrasado por el rayo. ¡SaJazar Alo,nso! Pelele cómico en un principio y trágico al fin; e1ecido por los lIn'ájudoa para descuartizar Jos
anhelos del Pueblo, hijo traidor de su propia causa, ente enfermizo a
quien el humo de le. vanidad ltl hincha como un 'globo para ser el regocijo de una ferie. sangrienta,
En esta hora dramitlca <le sU fin le recuerdo -¡ cómo no recordarle!- en toda la trayectoria de su vida pollUca que no tenia otro designio dentro de nueatros Diedio.s revolucionarios que descabezar todo impulso que tendiera al triunfo de la Revolución. Aquel octubre lleno de
afanes ...
Eramo.s muy jóvenes los dos todavia cuando contendlmoa en un Congreao de Juveotudes Republicanas verificado en Madrid. El curso del
debate no.s enfrentó muchas veces y el comicio acabó siendo un duelo
en el que Salazar AloDIO defendia su reducto cOIl8ervador y yo mi reducto revolucionulo. Uno de los temas tratados y diacutid03 con mayor
viveza tué el hecho revolucionarlo ruso que en S\18 primeros momentos
llegaba a nOlQ~ros difuso, impreciso, ininteligible. Hubo una proposición
para dec1&rar 1& .aimpatia del Congreso haela · la RevoluciÓn ' rusa. La
verdad es' ql\tI no. tenlamos· elementos de juicio butantes para entrar
en el fondo de este tema. Pero penetramos en ·él. Yo defendl 'la: proposición, apoyándome en que el odio de la burguMia mundial que la Revolución rusa habla despertado nos debla bastar para que noe atrajera
simpáticamente esta Revolución. Salazar AloDIO cállflcó la Revolución
rusa de "movimiento mOIl8truOlllO", y dijo que quena para Eapafta todo,
todo, menos una Revolución. En un Conll:l!so' de Juventudes 'esto cayó
muy mal, tan mal, que en el. grán mitin 'con que acabó el Congre.'50 él
ya no pudo tomar parte, a peaa" de que 'atmpre tué un orador fácil, si
bien con una afect6CiÓll que le hacia intolerable.
Despuéa tuve que ir v16ndole, .casi de continuo, su actuac:lón poliUca; y su ~dé.n ~ l~ clases tra~jadora.s y .u apego a las adineradas
era tel, que 8610 por e8tu cond1cloDel, de perfecta rompenetracl6n con
el Lerroux aetentóD, aecomprende que lo hiCiera' diputado 'Y' alcalde de
Madrid Y minlstro de la Gobernación. Desde eatos slijo. continuó su
labor de socavamiento contrarrevoluclonario, que ahora, a la hora de su
triste fin, comienzo a penaar el no era miedo ne.cido de UD pre8entimlen" to cong6D1to. El hombre ae ml,leve muchu veces por leyes deaconoclda!
que arraDC&D del borde de 1& tuJnllL Elte hombre vivi6 deede luego oh8e11fonai:lo oon 1& !ftevólud6D..Su. OltlJno libro ole ttiula· "Bajó el algno de
la RevoluciÓD", y ea ~udablemente un aeierto de prell!leDttm1ento...
¡Salaz&!' AlODlOt No pua.ba de "r .u n Difto de mala prteocildad. una
de esas ftgurlllu de dl'CUDataDc1u que lu ftleldadM del dMtino lu
coloca altas, muy altu, par.. q\le ~ calda . . mú e.ttrepltoea. De ver. dad creo que 8U penoeratdad no'1nerecf.·Ja. griDd_~e'1lD· fuIl1a1n1ento.
QuId COD un bUen Mt1r6n de oreju hubiera bata4o•. Porque' la virdad.
en el pat. dODde hé.D caldo en 1& horca, o ate 101 túIIlM tut- Y tan
graDdeI. ~l'OU Y. JDUItrOI -JUero. El BlllpeclntAo, ~, nrret
. Guardia, .Oatú, ~ ~ --dO WIIfa' l& fIIl& • __tal' a Sa. ·lÜü:Alon.b Por
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