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También la guerra tiene Itl.I momentoe .entlmentalea. 
Uno de éstos DOI!I lo ha proporcionado una comUD1caclÓ1l d1recta que 

, hemos recibido desd~ el trente de AragóD y que dice uf: 
"Después de haber tomado el cementerio de Hueaca alD lucha algu

na, nuestra · turia contra el fasclamo le ba borrado por ~ momento, 
deponiendo nuestras armu para aentlr un recuerdo emoclOD&Clo por 
aquellos que dieron su eangre por la libertad del .pueblo, depositando 
doe ramos de flores ante lu tumbu de loe ,lorioaoa mf.rtlret Ferm1D 
GalAD Y Garc1a. Hernández." , . 

Estoe compafteros pertenecen a la columna "Loa AguUucbol", 1.· 
centuria., '.. grupo de la barriada de Pueblo Nuevo. Delegado, Joaé 
Garcia.; Diego Rey, Guillermo Vll1ena., Kateo Urqula, Carlos Carrillo, 
Kanuel Pérez, Francismo Uribes, José Aira. Con este motivo aaludan al 
pueblo catalán y especialmente a la barriada de Pueblo Nuevo. 

El resca.te de laa tumbas de Galán y Garc1a Hernández, adonde los 
odioe fascistas llegaron un dia., profanindolaa, ea un hecho que .lmbo
liza nuestra lucha. Como este sitio serán rescatado. todos aquelloe que 
cODslderamos sagradoa para nuestra cauaa. 

¡Adelante! 

IEI formidable valor 
constructivo d. la 

C~ N. ' :r~ '1 
("Viene de la primera página) 

• 
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rres Yedras y detuvo a quince anti
fascistas, de los que hablan repelido 
las proyocaciones. de los intrusos, 
conduciéndoles a 1& cárcel, donck to
davia continúan. 

POR TIERRA Y POR AIRE 
El cene oficial de auxilio a loe 

rebeldes oles de Vigo y Túy • 
tá en la dad- fronteriza de Valen-

Comit6 Central ·d. 
,Aba.tos 

(s.céI6a de In .......... o) 
I • 

A loa éomité¡ de Control: 
Con el objeto de facilItar laa fun

ciones que 80n reservadas al Comité 
Central de Ab~tQ8 (Secc16n de in~ 
cambIo), rogamos a todos los Comi
tés de fábrica de Catalufta que man
den un muatrario de loa arUculos 
que fabricu, para facUltar 1& com
praventa de la producción sobrante 
de cada localidad. 

a.n.raUdad d,. Ca~ 
talu"a ' . 

(De .... tamento de TnbaJo) 

ESCUELA DE E8TUDIOS SO
CIALES 

lIa&rlcula para el eano 1936-37 .. . 
Laa personaa que deAen inscribirse 

en las clases de esta Escuela de Estu-
. dios SOCiales (Amadeo ' Vives, 3, en-
. tresuelo), que comenzaré.n, el p~er 

dia del próximo novi~re, deberAn 
tormalJJlar BU matrloula dentro de 108 
veinte primeros dial del m.es de oc- ' 
tubre próximo. -

Los obreros tendrAn derecho a la 
gratuidad de la matricula, cuyo ben~
flc10 deberá ser soUcitado l¡ualmente , 
dentro del plazo indicado. 

A BENEFICIO DE LAS MI· 
LICIAS ANTIFASCISTA,S 

En benefIcio de la colectividad, e.. La Pefta de "Lo Millor", pondrá 
pera este Comité el exacto cumpU- maftaDa en escena la obra, en tres 
miento de esta dispoa1cl6n. actos, de Santiago RusiAol, "L'Hereu 

Baroelona., 25 septiembre de 1986. Escampa", en el teatro Zorrilla. 

'¡Qué ae¡urol eatabaD de venéeH ' ,,' , "', ' . 
En 1& madrugada del cIJa 1~ de' JuUOj, c~do fo:f generalff ca~~ 

se dlapollÍan a dar 80bre el ;lDfells cuerpo ~ JIlapa.6a IU p.~á de 
muerte., la aurora lea 80nrela cqn IU m~jor . rosicler. '. 

Funcionaba el teléfono con clave' . • ' . 
-¿1odu laa gu&rn1cionel diapuestaa 1 " 
-TOdas. . " , 
-¿ Todoe 101 'man401 tomados? 
-TOdM. ' 
Un, dos, trea .. : ¡march ... I " ,',.. ~ ", ' 
Ua ,voz de '¡march! jamás" empleaba ni mAs a tiempo,. m COD ma- ' 

yor propiedad, ni , con mayor a,Itivosla. , "" . ' 
Sobre el crimen armado March vigilaba desde IU reducto ·extranJero 

y tocaba la zona sensible de las BanclU pára que nada faltara en caso 
de una necesidad ' a .\lB compafteroa de tratcióh. Para ello estaba ya 
todo . convenientemente tr~o. ~erb8do de armu. P~o lie los ,con
·trabandos -de &hiel tecnicismo de' Márch-, ,y por 1l1tüno ~n&JI poten
cn..a comprometIdu en la sombra, para otra conjuración internacional 
que dependia del buen éXito de .~ de Eapda. .. , . 

¡Qué s~gurO& estaban de vencerl • (. 
Tan seguroa, que Franco le dej6 en Oviedo a ·1!IU amante eaposa., y 

Aranda, a la su no menos amada en Tetuán. ' 
Total ~e dljeron- no va a ser cosa mAs que de unu horaS. Lo que 

tarda un partld~ de t6tbol. De un ' crepÍ1sculo a otro. ¿ Qué cuesta con
vertir una colmena en un cementerio? LaI abejaa no podr4n m' protes
tar, siquiera ante la: presencia del ' rinoceronte armado - .eguian pen
sando. Las ~8pO~as P,odian estar yanqullaa sobre el cojin burgués, espe
rando la calda de la tarde escarlata,· a cuya media lUZ ,SU8 marid98 ven
drian prebedldos de laa tromp.as de oro de la victoria. Era cosa de una 
mutación teatral. Lo que cueSta colocar en 181 enca1lecldu' manoe del 
trabajador el grillete de su esclavitudl.. ' 

Ell08 mismo" hlm dejado en 'rehenes BUS precl0888 prendaa. La mu
jer de Franco es un rehén de Aranda, del que ya nos cQml.enza a llegar 
su ·olor ·a cadáver. La mujer de Aranda es un rehén de Franco, que en 
las noches de su l1vida soberbia tendrá que luchar con todos 101 mOns
truos que lleva dentro, Pero/laS 'dos, son dM rehenes nuestros. No ea de 
cr~r que estos"caudillos de la\ traicl6n mé.s nerra tengañ corazón, rDaa.i 
lo tienen para los suyos al menos, que llegue también hasta ~tl.I labios 
la copa de hiel que cincelaron en las horaa siniestras del complot. 

. ¡Qué seguros estaban c!e vencer! , 
. Tan seguros, que le dejaro~ en casa' 1U8 anllIos nupclalea: , ¡Cómo 

volvfan en seguida! En la despedida, UD beso inquieto, mecinl00, de 
quien estA seguro que en el rosal quedan muchas roá'as todavia..: Mas 
la muerte va tras la traic16n, la ronda, 1& acaricia; y. aquel beso de la 
madrugada histórica puede ser el (¡ltimo . . Porque asilo ha querido una 
multitud de hombres y mujeré8. a quienes ta~bién se les quiso &lT&ZlC&r 
para siempre su felicidad, hecha ·de otroa besos más puros ... 

Ezequ1e1End6r1s 

~a do Minho. Dirigen estos servicios, 
con las máximas atenciones para los 
facciosos, do" oficiales del Ejército 
portugués: el capitán Gomes, coman
dante militar de 1& plaza, y el tenien
te Barllto da Costa., delegado guber
nativo; los dos notorios fascis~ y 
mooarquizantes. ~~:::f:"f:"::S'::SS:"'Gt'ff'ff"'fS:S'~:t~'f::':~:::':~$::":::"$:::::,,:~:'':~:~':''$::::$''':::::'''':'~:f'$::'('::$"""$$~'$$'$$$'$"~ 

Además de los <los aeródromos ofi
ciales, especi8llmente el Q&l Alverca., 
los sublevados españoles utilizan cam
pos auxiliares, uno cerca de Barran
cos y otro entre Elvas y la lrontera, 
no muy lejos del fuerte portugués de¡ 
Santa Lucia. . 

L9S CAMIONES DE EXTREMOZ 
Coincidiendo con el ataque a Balo 

dajoz y ~ Mérida, un dla arribaron 
a Extremoz tres camiones, tripuladoa 
por españoles, que hablan entrado por 
la frontera de \llllanueva del Fresno, 
al sur de Badajoz. 

En Extremoz, directamente ayuda
dos por un sargento de ~teria, 1011 
reciéa llegados cargaron en los ca
miones numerosas ametralladoras pe
sadas y llgeras, marca Vickers lu 
primeras y Vickerl Be~thier las se
gundas. 

El pueblo de Extremoz, que pre
senció el hoecho, exteriOrizó airada
mente su indignación, que aUJDentó, 
al saber~ que se trataba de mate
rial del batallón ciclista nÍUDero 1, 
que forma parte de la brigada de ca
baUerla quoe guarnece la citada po
blaclÓD Y 1& de Elvaa, y que es una 
de laa lmidadep mejor armadaa de 
Portugal. 
. Los camiones, repletos de armaa, 
regresaron a Espafta por el mismo 
camino que vinieron. 

AMETRALLADORAS 
ESCOOIDAS 

El 28 oo' julio le presentó ante el 
centinela de la baterla de ametralla
doras del Parque Eduardo VD, de la 
ciudad lisboeta, un individuo vestido 
de palsano, que, mostrando un car
net de wentidad, aol1cltó hablar con 
el oficial de guardia. 

Recibido inmediatamente con ex
tremosos agaaaj08-vino de Oporto, 
brindis y abrazoa apretados,-e1 de&
conocido pasó a ver las ametrallado
ras y escogió lal que máa le agra
daban. Al dia. siguiente, el a.rm&Dl'eSl
to seleccionado, perfectamente acon
dicionado en varias cajas, sali6 del 
Parque, con destino a Espafla. Paza 
mayor precisión, diremoe que 1aI!I ame. 
tralladoras expedidU a rebeldea te
nlan los n(¡mer08 23,246 y siguiente .. 

Loa soldado. y claaea del batallÓD, 
que se dieron cuenta de todo, no pu
dieron contener su repulsa y denun
ciaron el desafuero a 8US jefes, loe 
que procuraron no enterarae de la 
protesta y no dieron curso a 1& acu
aaclón. 

EN RESUMEN ... 
De esta informaci6n le pueden ex

traer las siguientes ImportantIalmaa 
conclu~one.s: , , 

Pruebas termlnaDtes del apoyo mo
ral y material. de loa elementos of1-
~les portuguesea a los faccloeoe ea-
paftolea. • 

La ebu4&ndad del pueblo l"laDo 
con 8UI!I hermaDOll de EIpa.6a, expre-

• lI&4a elocueottmeDte por la CODdJJcta 
del campetdno que m.t!Hlz6 el av16n 
de AJiIal40; por el of1clal de Alvnr
ca; por.l08 veein08 de Torr. Vedru; 
~ el pueblo de Extremoz; por 1011 
~ Y cla8ea del bataUÓD del PUlo 
que Eduardo VII ••• 
. P "f011Uca-t eJe ....... ) 

Cómo renace un pueblo' rápidamente , D.pa,rt~Jliento · d. 
, Querra E 

.0 , . 

H 
' . · . . · ;' .> ' Una 'lnfomBCI6n de. "Dla 'Grift-

, ~ , -é r~. '·es -"'Y' ". P. ·,r e, . , v.;J::$Q.r-e·.s ... · f!f:::=-== 
" mac16n que hace referencl& a ~ cona-

A. de Lamartine escribi6 au cono- indómitb carieter espa1l.ol: "Prefiero , 
cldisima obra titulada "C1vUlzadorea mil veces honra sin barc08 que b8.l"
y Conquistadores" en la que desarro- cos .in honl'a", l1mpido espejo del sen
lla las vidas maravillosas de Cristó- tlr de 1& raza más brava. del mundo. 
bal eo1ón, Gutenberg, Jacquard, Ben- Figuran también Churruca., Grama., 
venuto Celline, loIlguel Angel y Ber- Cajigal, Agustina de Arag6n, Pala
nardo de Pallssy,. 101 que según ~ fox y Alvarez, los héroes de Zara
titulo del Ubro fueron civilizadorea goza Y de Gerona, etc., etc. , 
y conquistadores, pero eato. 'dltlmo Bueno Y bello ea, en los momentos , 
no bajo la forma de conqulatadores de actuales, repasar eatos libros y me
puebloa y guerr~roa, aino bajo el as- dltar sobre eatos folletoe, porque ayu
pecto amplia,torio del concepto prin- du a disponer nuestro á.n1m.o, pene
clpa1 que les carac~erlza; o aea, civi- trando por 101 secretos canales de 
lizadorea, que ea 1& condición de mAs nueetro ser moral hasta el fondo de 
denSidad, de mú importancia y de Dueatras ralees raciales la savia de 
mú categoria a que un aer humano nueatl'o hero1sm.o secular y el aviso 
puede llegar. de nueetra previsi6n de iberos, nac1-

R. W. Emer.IOD elCribe UD libro dos en 1& lucha y para 1& lucha, tan
famOllO tituladO "Hombrea 51mb611- to pacUlea cómo tumultuoea, alempre 
008" en el que, ·~e: la' perllOll&l;i- inspirada en 1lnes ~ nobleza, de Pl'O-
dad deaplazada. de ;Na~e6D, ~ greso y , de elevada objetividad. 
d1a la obra de. p~t6D, SWectenbOrg, Otra fuente exi8te en nuestra lite
Shakespeare, ~onta1gne, Goethe, ~- . ratura uclma&l de eneeftanr.aa de 
trayendo y divulgando la esencia.... . nueetro propiQ valer y de 1& eoUdez 
piritual de ,8jÍtoe au~, tambl6D ci- de nueetl'O carácter, 1& que cristaliza 
vl11zadores, ~ento~ de 1& h~- en el coneepto de previsión que en
dad y guiu, 8UPr~ del e;ePlrltu c:alJeZ&, eitú lineas; DOS referlmoa a 
de ésta. ..' _. ~~ '''Eplsodi~ Nacionales", de Gal-

Samuel SmJlee; eaeiibe multitud del w.. 
obras de p~tiu. ele 1& vida, ~o El que eIto esciibe"que ha leido 
"El CarActér"t, "El .AhOrro", "Ayd- ' repetldaa veoee es(oe' mazavillosoe 11-
date", "V,lda.y 'Trábajo",.pero 1& que bI'OiI del 'eacritor Úlúfmo, loa ea~ 
mú le c:Hetbí~ y 1& que mAs en- rele)"elldO ' actu&1ineate;·:y 'debe decir, 
cuadra COIl 1011' momMltoe actuaiea que cada una de , sUa. pAglnaa es un 
ea "Vida de Jor,~ ' Stephel;woll", pór- . a.pejo ml.gfco en que ·ae retrata el 
que en ella expone la ,*Wfa del reaúltado . tuturO de. 1& lucha actual, 
inventor de 1& lOj:omotora y ' de 1& de' 1& manera. muo favorable para 
lAmpara de ,mineros, . eIi UJ1 tomo de nuMu-a C&WI& de L1~rt8d Y de De-
350 pigID!LB, dedl~ ~ : todo él reeho. : .: l 

a rellLtar loa IlDaabor8l; .~Idadea Nuéstro páfs, aégdD loa informes 
y trabajM que. ute, abnei.t40 ciudt.- ~ }& lüato~ ep~~.'y,a 'veces epi
dano, hombre de 1& cate(oífa ,de unf- gi'áml.tica de Qa¡cf6i; ea distinto a 
veraal1dad y de eternidad," que tuvo tOdoI loe ' demú' palaeci, ' Porque revta
Que puar, que aoportar ., que su- te au trare41a conlol r.opajea del aal
frir. . nete, y lo mta serlo, " !O más tétrico, 

KAs modernameote, en 1898, el Ctr- lo mú 4r&mI.~,,10 trt,ta con el dea
culo de Bellu ArteI de Valeoc1a, ello enfadó de la iroola y con el tono bur
ciudad de 1& Libertad .y " del Smtl- leaco del chiate: ~ ,aqui el secreto 
miento aitfstlco por uaturalez&, rea- de n1Mi!Í~ , fO,r~ ;~. impaslbUi
uu. la fteata mú lOlemne, mú cul- dad, 1& ..alTe fI'.,.. , Ulilcamente de 
tural y mú revolucloDarla que pue- eate modo ' se Pl*.le _ Uuar & Héroea 
da lmaginarae: Una cabalgata tltu- Y a hev1.toree; de~ a un lado el 
lada "Héroet' y GeDiOII". en 1& que interM peraoDal, que - el fundamen
figuraban' ocho mODUJDentalea carro- to del' ~1e40, ' y ,~,tocl& 1& Impar
zas ~tat1vu y tltula4u: Gre~ ~la que tleDe ti '.hecho c;olectlvo 
cla Roma, ;ItAlla, Espab, lDglaterra; Y geDeJ al, que , eI ~ ~, que no 
Al~la. ,Francia y ¡Viva Eepda!, I moriri Dunca, paae' lo.q~e~, y que 
en todas 1u cuAles figuraban en eft~ haD, ,de reconocer, por fuerza, su va-
gie o repl'Melltadoe por.... obru, Ior , lo. prop1oe y loe adveraarioe, por 
loe hombree que ~ Fl.l:l~ud ,o~ que aean. . , 
de- 1& JaUJlWlldad por iu 00D4Ick1a de ,.l'lW -- m~ lMImOII Ideado 
héroelt o ele ...... ' , el ti. paeral ~ ._ta ,.ne de tra-

Y am ftlD08 a Hor&alo "1 ~Í'JIUO; bajoI que 1& beDeY~ ... cIa ·de BOLI
al Dante a Rafael '1 a Ki¡uel.u-, ,DARlDAD OBJU!lRA llOII publica., dé 
rel; a ~tet Y Veláqu_;, &> l!Ib&- "Cómo naace UD paIbio, ripldamen
ke.peare Y a KUton; & Qoethe '1 te", YA ,p' 8U fcaclo DO ea otro que 
Waper; a J~ de Arco '1 KoJl6re¡ invitar a1& 'reft~ '1 a;la~, 
y ftnalDieate la tDftnita galerta , éII para P~r. la. eudt&, muWda. y 
DUeItrOI ~ '1 lI'aDd. ~ adecUada al ncI6D nac1do¡ ..al tnito 
NI; n.og '1 Velarde, "'*;.:::-' tIInIO de ..ta NYOlucl4D, ,~ que 
~~tl .. la __ ... el -., JI!II'& P .. ~-F,& 

que triunfe en la larga vida. que se Utuclón de la ' "El:lcue1&~·MWtar· ,Po
abre a su paso triunfante por cuyo ' pular de Guerra", que c,.reoe de ve
éxito necesita muchos cuidados, ya roslmiUtud en loa nombrea qu.e ae dan 
que sin elloe loe lerla mucho más di- como auto1:es de la tal creac1óD. 
ficil su actuación, y como éstos son ' 'Nadie tiene derecho a ~p'ro~ re
frutos exlluslvos de nuestra yolun- presentación que no se 'fe' 'coDffá.;" co
tad, ya que de nosotros depende, no mo aalmismo querer cu'bíirjij'Yde' ¡lO
le escatimemos nuestra asistencia, y I:iaa-caso de que 1aa liÍi»terell~ue 
por su amor, seamos, héroes, .sl, pero co~sponden iL1 conjunt9' iObg de las 
también 4J'evisores para no despe~ fuerzas utifascistaa. .. , .• 
diélar el ~ruto glj)l'ioso de nuestroe La cr~ac16n de ' la "E;.~a Km
inauditos esfuerzos y sacrificios, que tar Popular de Guerra", ha sido lnspI
sOn garan~ de n\1estro porvenir, del rada, ori~tada · y dirigida ,por ,el Co
de nuestros hijos y cid de nuestros miW "Central. de laI!I MUlc~ ~tlfas-
hermanos en ideal. 'cistaS de' Catalut!.L Es a 'eSte organls-

Alberto Ouef mo' a quien compete tntó.rmar de tojio 
~ (El pr6ximo articulo ae titulará 110 relacionaflo co~ 1& auiOdlcba' orga.-
"El viento me derribó la pared".) n1zac16n. ' . . . 

• -' l ' .. 
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~---,,'plftica , 
Dos dlscUdoe en·, Ginebra, Uno, el de Alv.ar:ez del Vayo, nos ha at;N¡~ 

o. e e .1.10 que 4111& dIIIr.' d~ UIl8. vea .,... ... '1'. -
.. lo, qUe él ~t 'de~' eqaftol :h&.a~ en "" OráelÓD .. del-

, oónacldO; ~.... ' mun~l. '~ hfeII&' de la .p~ e ItaUána '1 
alguno '. p pe~ 4e ~ /lODfIeJ'vadora, lo haIUa "~ cM* 
8Us colunrlfas: ' fiero tí .. "'tf necMld«a 'dé 'p",elamftlo deSde ' la: trt¡'lllfa de la 
Sociedad de Nac!one.'!, y Alvarez doll Vayo Jo ha hecho cumplidamente. Por 
mse8tro gusto hubiéramos preferido ún tono más radical. Pero de todos mOd08, 
nos ha complacido, la verdad. 

Que las ¡iÍ\labr~e nue,tro ministro de Estado le tODl4'D en cuen~ y 
sean estudl d~ !~ tóda.su eDO~e ,tru.ce~dl;1cia por qqlen~ 4'",n hacerlo, 

IUI l ' 16..i.,.,..: :. t..... '( ' ''~.1:.11 eso ya es cu,.~ en j& que tgdávta nQ. querernOlll entrar. ~ luego que 
1'.I'J.rm.~ n ·~r.li" ,P'.".'. ''', ,,~ ~ , a- elfú exigen' una total 'rectlt1clÍel6n en la poJlUca que se viene Jl'gulendo por la 

, , , rl.!ll.d O,br.r.", por MORALE·S QUIM .• :. ,',N) lnatltuclón glnebrlna, y dudamos que se O'pere con el radicalismo ncce.sarlo. 
U - '\'l ~ porque en Gllieora¡ como deq18m08 al prtnclplo, se ha pl'ODUDclado otro dis-

ta t_n_~"n A':" Jo- ~'ós ";111' de Wla 1JD'~:r pece."'" '1 '~rfte,rla ,: ·iJ",pesat ·Pát( .)JI cQl'll!): el del ~~Isttp ' de Relaclones·:F.xterlol·a de ~glaterra, capitán Eden. 
. -~-~ - '" ¡r-!P!,. , ' J ~ d -c:f tlf IIIt*: Si .... remos ¡ E1 dlaeurso de Eden nda ha decepcionado. M~cho de 10 que le expone en 

marchá lentlímete. TodaYia existen ' para nevar el cmrtrol d a produco ' e v~._ An"c . ", .. e el mismo lo esperá.bamos, p~ro 10 que no crelamos es que tOOavla andu~1era 
trabajadoru que creen ' que vtvlDlC,. cl6n, a liD d,e' tener una seguridad eD combatir al f4lSPJsmo, hemos n08- t la lIU Inte n Clonal 
en las ~I_.:". condicionA, 40 vl,d. Al 'ó\)~¡ J. C6n¡0 ,.clonar e~coD. - o~ro.lt d~ ,crear UJÍ~ ¡moral que .. ,Pl ,na- el Goble1f1Q Inglés <!on titubeos y , dudU rel!p, c O a . po ca r a 

- .... .J _ ,r . .. _,.. .... f da -~ Jt:..' J ' 'b .... que cODvlene seguir ,IJ. )01 palse.t democr4t1cos y U~ral., como el mismo 
que cuandQ"e¡ .IIÚU~~ t4iPIa yp .-o lID _ber Jo ,qe ae pP' .., NPreJca .. a ul'plesa, poJ'q~ ~dea t!1llfftca al suyo. Segul'()s de que el sentimiento de 1& roaYorfa del pueblo 
y ~do, ea la ,dlreccl6n' del" P,lLfI. < Z1 lluevo sistema SbC'I&l'econóní!co reo; st no: caeremos e~, lqs mismos etTo- Inglés. nos e.'!cama un poco que no tuera. expuesto asl oficialmente por el 
Ocurre en Motril que existo' a'fm eD clama para la buena marcha d,e la res que luchamos por deStruir. capitán Eden, gulen en (!4ta oC8JIlón parece .egulr la mlBma linea de conducta 
la clase obre~ -el esp,lrltu de coatS· J vida- de 'o. pueblos , l~ l,A~dla~ in- • '. , , _.>:. .. CA" 6 b'ftlnl dlB __ A ta bi~n omo entonces de lo 
nuar siendo eeclaYo, de 1a pMpl8d\4 cautaclcSá, aoJectl.suól6,1l'de 10llu- , LA .O.II!t¡1: ,Y~"O 'IB)(14 . que cua","!, la .cue,vt1n ~ .... a, crep_o m ,c , 
monopolizada por unOs cuabto. ·. gares de fraba,q, bl.jo el C\ontrót' de ' VALOR PARA. LOS MOTRI- que sus conciudadanO!! opinan. . 
"ore' s o Empre-a -. Y lo -Ismo que el -lOS Comités ibtegrados por delega- LE1f,08 , La. unánime aprobación, a juzgar por los aplausos con que ha Sido acogi-
.. .......,.... , ". ' ; , do el discurso de Alvare~ del Vayo. mengua un poco nuestro inveterado 
animal cerdo tltu.' cr,elda' SU, per'9" ' clon" dO la V. G; .T· .1 C; ~. ~. Muchos ~a~. uo.-daD l~ n-, ~Ismo y nos bace. eaperar que, Rungue muy poca. se noa haga un tanto 
uaUdad en el reino di 101 tItIerCGe, . . \, .i6n e cuQto ~ee varios dQI PfO- ele 1i.Jlttcla que al me!kls D()8 permita equipararnos, én lo que' respecta a la 
muchos obreros hllYR I!e ' sU ' fetlc1~ LA MORA.L 'l'11i1NE UN IN- pagábamos el Comunismo libertarlo neutralidad, a nuestros enemigos. que hasta ahora se han aprovechado de 
dad colectiva e incluso protestan de MIiJN,80 V ALaR y fO se nos ponla la ~nor ~tención. ella para abastecerse a su antojo. ' , 
que no contJD6tD. loa' b~e~~_ pa- La baH tund~t4.1 de una coor-. F~g"t1los ml..,uos Jlan tenido qtMl,..... \ , , " ,',~'. ~. _ ' ' 
gándole. eJl cUn.r9 mtaeroí ~~ ctt¡¡Jda relación de 1ai ~oa centr..~" ' ~11Iar.,,~guno .. 'p,riDc1ptos-,cIe .. " ,lela ' " •• "' ••• ~ •• ., •• U*"_',..Nf"'~ ... " .. *$, .... ".~~ 

a1.Ddlcale.; depeD,dC? de la moral de libre, teniendo que bacer ,deaapare- , \ . ' 

.' g::B;:tt~t,1~=.::::" . ~g~ml.r:a;'.~';;';11:c:J~~~< . iA "" D ~ E l A N , El 
'" 'l'A'JlBN'l'1I { la .$Cl6D d. ~' JDll1¡~ ,de 1& :ct.:,lot ,P'Jeb1Qfr .• !ln ~ ~7eo~,.' :: 1M ' , . ", • 
&1 )lotm todam DO le ha Dl&ta4o U. G .. T. o 4t 11 O. N. T., DO J'tIIoo .. 'para- .. 1Jóóoar de ~ '. . 

el "upfrftu de ' dJaco~ Y de recelo I ponde 'al COQtfQf'40 lOCfI¡ ~ 'JaWUDO, - El. luteream!!1o se praom. ,. 1JD& La j\1v.tuq ae, mueve . . Loa mo- dio. a DuettrO alcance, el camINar 
eDtre lo. JDlIIQOI tíahajl4orll. ' ~ ' de 8UI ideal •• :'Jái COUIIc1sIDeIat· re- (orma lO'Preadente.1A;$-~4t1 p(1e- ;m~toa prel~ntes son 'p~oplcI08 a la , el todo de lu coa&8, buscar por' to
..ro culpamoe ,a am_ ~ cae1'Úl.abre 1U cl~ ~' blo Deva' d '. un ~gJo ~ avaDce en : ,1~ obra"a res,Uzar y- 6Ito. 'no de- ooe loa caminoll el medIo m¡u MIa.
ut. ' lfodlOlle., ya que 1& obra CQDI,, ' , nes,' LOa m"OmtptQ8 ~ JO,Q:' ~. tu. 'U)lleitadéí 11 de~ popu1a1'el. ~,.perderJle en 1& lnuUlídad ~_ es- ro para. evitar que vuelva ra. &3ej~ 
tructiva de la produccJ6n ., 4.1 con- 1 de actQr coA ~,~ .ejemp1ari- ,Pe CartapDa Y A~.'Y1eDen muy . plrar. mú, reaoluclon~. La Hi.-.orla que ettá falledeDclo, '(mica culpable 
sumo; no lJeva el debido control nu- da'd, QUe Ilrva , dtfcioJl4u~ ¡ a lI·co- , a m~uc19 vaporcltol ea.rpdoa de Q08 cfemltestra . palpablemente,. que de todos lo. dolores de tOOOllo. hom
mérico y t6cD1co. 111 V8I'Úd que .xI.· lectlvldad.~, 110 llV ,~ nn mer~cfÁ8 que lograq, ~ Intercam- . 1M vacÓaclones en 18.1 horu supre- brea y seres de la tinra. 
te mucba 1noultQra lOCla1 e lDca.pacl- es pollb1e que ~ id.,. .Al meno. blo con los prfnclpales productos de ÍD;a8~ ~ reportado petJuicioB tata- Juventud de Hospitalet, el dla 
dad ~padora. 1.& poUt1ca alfjó respouabUlda4. Háce falta teDer UDa esta lo~dad. El ,Co~D)O .llbei'- les a lA lIumanlCad. Asf, pues, he- 11 de septiembre, en. w..tra uam-
a ~ jUftDtl&4 obrera de t. eapac1.. pel'8OP11dac! JIlOl'Jl ante lo" proble- ~rio e.tA en pie y anda poco a POCQ moa de reconocer por Imperio de· pe- blea libertaria empreDdisteis un CM-
dad tan Jléce..n& ID.,tqe momeatol., mas ele la claJe productora. El mo- IObre U~rra firme, pea, a",los ,malln., cesldad, acelerar la educación juve- min(), de responsabilidad ante 1& hu" 
Hoy 108 ~pcNt; tAbriOU. y tallerel,. , ment9, e., 4. actUll': ,como una 1DdI~- tenclonadol e Ignorantes. Hemol de nU, no con un estilo, no con una tór- manldad, tnScrib18teis el principio de 
elUQ prfvadQl de 8\1. Comlt6B tfc- duaU~ ut1!&IC~. y al decir... reconocer ,que , lo. pueblo. :l1Dslan de mula;' la educación ha de partll' de una emancipación educativa.. Vueltro 
uiooe y -4e madlltlca de. prOdUCci6o.1 tif~clata po4emOSt ~ qu~ se U))ertad y no de dlctal!ur&\,. la base humana en sentimiento. fe- acuerdo de emprender una. vigorosa 
y ~, quel'&Dl~i O no recqDOoerlo" ~ precIA, PritJMro alejar toda lnftuen- ,. Motril, 22 ,~tiembre ~ 193~. cunl!oe hacia la igualda4, , ,; campaAa u pro de la educaclón y en-

$,f'*O~'$O$~SnOS$~$$f.SSS$$S'Oi"$$"'''''f''O''''''''''''''''''U''''":O"U*"_'''''''''CUC"~,,.uc,u,e .o~oc~~~e~~!a C~~:l~e~:d~~ ~~:~ =~at=~!:t~ !!.n~ se:b::c: 

At~cUCIQ~ , 'dfr\í,ld.. por , nu •• t'ó r ~,·",P.i.~o. 'Áib.rto.. A '01 m ••• "o, d • .I. co- ~~o~:~ I'!:;er~~ :a~~~a:; y~~ ~!e~t~:;;o:::.n~::= -;!c~~: 
S.n9.~f., d.acI~ nue,tr. , .. ",llor. a_dio ~-J~ .. ,~~ f ... ~ l. in~,r.~~, .~~~ ,~'J~ P~.~.d~ .. ,;, . :~: ;~~~~~ ~r:8~p~8~P~~: :~ea:ve~ l~~~d::~ 6i'=~ 
{. " ' ; AA>Q . :4- " J .. '. ~ , " ~/. í. ' (9m.fr.nca" , evchar para enca~. que quién .I8be vida; haber educado una generac\oD 

" , .,.. ' si -hubiéramos podido evitar todo en torma tal, que en loe m.omentos 

.-d~~ t..xiat&I: JCn ~ JDC?- , 
mentol Cl'hnlnantes de reconatNr.
cin6.~;trIDItormac16n ~¡_me .ba ¡' 

.... , ,paGbIe ' titar s1ltD0i080 " dUde ' 
aU8ltA1tmIaora me 1l1rfjo a tocJoa ,mil ' 
0IIft&radu.~) COJDpafieros · ~e trabajo~ 

. No ome, ha 'Sido posible OOIiductrme 
ID lIlutl8lJ1o p()l'Que D11 corar.6n salta 
de' 1tleIr~ al , contemplar la tralllfol'
maéiósi "'ril.dlcalJslma que a paIpI,· 81-
ranteecc}s; \'~oces y r~~ctlvOl. 
nuestros ,camaradas organIzadores, sin 
mi momeñto 'de descanso trabajan con 
dmuedo para poder l1epr lo 1IlÚ ' 

' proato poé1b1e al ftnal de nqeatra nue", 
~ '~ón ot,)rera sindical: 

Ya tia" Delado la hora, camaradas 
taxi8tas. ' Ya~ llepdo él dla que te»
~ÓI' loe ' cstireros (tánto dependientes 
como' ' emanCtpadoe) nOl ' pudlé",:p101 
cSar Un abl'alio fuerte, gra.~e 'J eter
tio; un abrazo que equlva1~ a engro
sar 'la gran famllla proletaria, no tan 
. ,en ,Dpa1lar,Bino tatp~ , del pro
letariado del mundo. 

MaftaDa, domIngo, día 27, a. las diez cuanto hoy viene ocurriendo, tantas I :supremos supieran que 1& vida tiene 
de 1& mafiana, tendrá lugar una re- lágrimas, toda esa sangre genero~a un valor de superación y que nadie 
unión de aa1atencia obllga,torta de ro- que se vierte una vez más ,!m arÁS tieJle de~echo a Imponer ~ vol~
dO!:;~ ·~~tzaIt;,· del Ai~' anadéis .. 't .. ' . L1bU~ '~ ;t-'t! .. ' ~ ~~:~; .!: I tal! nocWa a lOs Intereaea de un pue
piIf.:~éi~· concr · ' refer~ •. !V~~~veztes _, .,.,H~~ Jble-q~ · ~trra la lftIertad yel dere-, 
tes~tl; la o~n del ' o cur! '" , DTh"ñabéé8~raido 'a mi memoria los ChOf ' - , 
so, eaco1ar. -,' ,', momentos de mi juventud, ¡hay si '·' ~&,Jld el ejemplo de nuestro ma ... 
, ia reunión ~ celebraiá en el sa- los . hubiéramos aprov~bado! [ ' tro, aqUe11&s palabras que pronunci6, 

16n, d~ 'actos de la Biblioteca ' ,Popular p,or ,e80 al ver, hoy vuestro entu- palabras Ablu, propias del que edu-
de vUlatn;nP4. ', ... ' ' sia.lmo, ellOs de8,~S ' de ,imponer la. ca ~Ialmente. aquella 'frase de que 

"'La bnporlancia de los as~~ que- reaJida~ humana, yo, sin ser Jc?ven, a.eojáia en vuestro .leDO a toda la ju-
-se ñiLÍí de - tfátar. ' hace neces~ru\ la me veo cón_ vOsótros, .file. uno a vos- ventud, venp de donde V<enga, &que-
asistencla de todos. otros para ver de lograr por los ¡ne- na expreai6n v~. buada en. 'la 

, , realidad del momento en que V1vi-
~$$$*$~~'~"$'~$$~' Qlos. cuando dijo "que 81 hombre e8 

, . . malo si lo es -el ambiente en que ae 

.' 
.. " 

,. 

.. 

ha educado", esto. e. todo un trata
do de filosot1a ~ filoeoffa huma
na. 

,El hombre es del ambiente en que 
se ha formado. Procurad vosotros qu~ 
el ambiente sea bU1!DO p&'8. que lo 
sea el hombre. Procurad la educación 
slÍna, y veréis brotar las ramas ' fiO
ridaa de una primavera r1suefta ... Se
guid a nu~tl'O gran maeatro. 

Hecho este preimbulo de recorda
torio hi»tórico, es necesario dar a co
nocer la' formación de loa cuad~ 
responsables del Ateneo Eatudi08 80-
cialea de H08pitalet, jóvenes h-ench!. 
dos de entualaamo, preparadós para 
1& gran cruzada libertarla de ' la.- 10-
eleda4 q .... em.,... a ~ , 

Loa compafiel'Os que constituyen 1& 
Jünta Directiva: 

Presidente: Antol)lo Diez. ' 
Vicepresidente: Josó Arnau. . 
Sec!'e&trio: Armeliana Alslna. 
Vicesecretario: Julián Sana. 
Contador: .Carlos Vida!. 
Tesorero: Jol!é LaaaJa. 
Bibliotecario: Angel Rodrl¡uez. 
\:ocales: Eugenio Escrita. Miguel 

Ferrer, Gregorio Gil. Emilio. Corral., 
Comisión de Propaganda: SenénF'_ 

lix, Antonio Pérez, F.ancbco Cald .. 
. y U!l delelado representante del Sin

dicato.. 
Vosotros sois la juventud que edu

ca. Adelante 8ln :1ID&Yo. PtDIad 
' q"e vuestra ge~ n recibir' de 

• . manos de 108 que el luchando, un 

I 
fruto que 88t' cOltado tanta ean

¡ ' &Te Y su1'rlmieat.oa. Procurad hace-
lCII merecedQrea del mlla grande de 

, 101 8&crl8cloa ftaUzadoa por la hu
' .. manidad. 

, .....•. ", ... , .. ",."", .. """, .. , 
, A,.,.p.ci6n Pr.o ( .. 1-

't .. ,. .F.ra .. , 
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EL BOSPIT AL CLINICO 
El gesto sublime del proletariado 

catalán ha penetrado en Jos casero
DeS de tradición más arcaica. La re
volución que transpira una vahara
da de redención ha socavado los ci
mientos ~e los templos inquisitoria
les. 

En uno de los tramos de la calle 
de Casanova estA enclavado uno de 
los lazaretos que albergan las dolen
cias que se ceban en los cuerpos de 
108 parias de ia capital catalana. El 
edificio, de ant~gua construcción, 
consta de dilatados cuerpos, que se 
deslindan en el corazón del recinto 
hospitalario en múltiples corredores 
y vestibulos. 

La ciudad de Barcelona se ha mo
vilizado en múltiples ocasiones para 
lIOCorrer a los desheredados que fe
.necen IU vida en los camastros del 
hospital que posee una neta raigam
bre ciudad8D&. El clamor dolórido 
de la ciudad lile. expandia por los ám
bitos de ~a populosa urbe a la bOs
queda de unas migajas para el hos
pital que escaseaba de medios para 
mitigar ~os ·latigazos corPórales. Los 
locutores de ~a radio repetian ince-
8&Dtemente el grito de solidaridad 
para nuestroe· hermanos hospltallza-
doJJ. . 

En el .Hospital Clfnlco' han existi
do anomalias incomprensibles. A i 
estas horas sabemOl8 las causas del 
abandono en que se hallaban los en
fermos. Se nos ha denunciado que el 
Consejo de administración, presidido 
por Puig y Alfonso, lugarteniente 
del funesto capitin Lasarte, y el ad
ministrador Ferrando, al que se le 
ae1iala como el asesino de tres aol
dados en las jornadas de julio, se lu
craban de los ingresos del hospital . 
E~ tan concreta la denuncia, que no 
·dudamos de que 1018 mentados suje
tas son 108 responsables directos de 
los sinsabores que la población en
fermiza ha vivido por espacio de lar
gos aftos. 

ED la relación de desmanes come
tid08 en el lugar de cura barcelone
la, le descubre una maldad refina
da. Se nos ha dicho que para lngre-
8&l' en el Clfnlco exiglan doscientas 
pesetu de entrada. No se reparaba 
en ia gravedad de la;¡ enfermedades. 
Los cfermos, casi moribundos, se 
velan obligados a formar largas "co
laa" en espera del visto bueno de los 
canc:eberos y de los criminales aglo
tistu que mercadeaban con el dolor 
y con el Infortunio. 

LA A818TENCIA RELIGIOSA 
~ loe Ffmcros ~s de la ' insu

lTecclÓD t~ recorrimos deteni
d&DHmte las 8alaa del Hospital ClI
nico. Todavfa descubrimos a las mu
jerea que con una vestimenta medie
val y con un aire tartufo le mecfan 
en tomo de las éamas de loc enfer
mos. 

.A1los atris tuvimos OCUiÓD de co
Docer de una manera inequívoca la8 

entraftas que anidan bajo el tocado 
de las monjas, de aspecto clorótico 
y de andar sigiloso. Rabemos much~ 
cosas del histerismo que caracteriza 
su vida diaria en los ,centros de ,do
lencla. 

En nuestra adolescencia permane
cimos dos aftos en una de las salas 
d el Hospital ClInico. Pudimos cons
tatar la maldad de las religiosas. 
Los enfermos sufrfan un complelo 
abandono. Los trataban como vulga.
res desechos. En más de una oca
sión los alumnoa internos r~izé.ba
mos las faenas que eran de la in
cumbencia de las religiosaS. 

Pero no se cefUa su maldad al 
descuido criminal de que eran obje
to los enfermos. El ' fanatismo reli
gioso alcanzaba proporciones vólu
minosas. Se coaccionaba a los hqs
pitalizad~s para que acudiesen a las 
prácticas de la inmunda religión. 
Los enfermos que lIe reaistfan a aca
tar la barbarie religiosa eran suje
tos a un c(¡mulo de privaciones. Se 
les negaban los alimentos y lIe lle
gaba 1- cometer las brutalidades mAl 
espantosas. . 

Estas mujeres, que y'" no -eenUan 
la delicadeza . femeniDa, se· oompol'- ' 
taban como seres rep1zgnantes. A loe 
enfermos de gravedad Se 181 ' obllga
ba a que tra~asen la hostia' purlfl- : 

'En los aitUlos del hospital está 
instalada la sala ' de . urgencia. En 
este deopart!amento se atiende a los 
héridos . y enfermos 'que reqweren 
una intervencióñ inmediata: '. 

La . saia 'esti magnfftcamente do
tada de acuerdo con los ' adelantos 
de la cie'ncia médica. En el fondo se 

, encuentra la sala de operaciones. 1i:lI 
. el momento 'de penetrar '" en ella ,,1>
servamos a 'un ,paciente . 'tendido en 
la mes&' de operaciones, a qule~ "tra
taban de combt.tirl~ una oclusión 

, tntestináI. ~ . 
Nos reélbe muy amablemente el 

doctor Vidal Jordana, que esti al 
frente de 10lÍ servicios médicos del 

. C'l1illcÓ: ' Reéorrim'os las dependencias 
de la sala y nos habló en tirmlnoa 
encomiásticos ' de todo ' el perSonal 

.. qu~ e'stA a: sus ' órdenes. , . 
, Los pa.c.ien~18 P!l8&n d~ .la sala de 
urgencia' á: las diverw: 8alas: ;Y.' co
'mo ' detalle de llr bUE'na organizaCión 
que reina, nos manlte~tó-n el. doctor 
\fidal que 'se ha montado, un ser.Ucio 
de clasificación que emite , el diAg
nóstic? de los enfermos y lierldos .en 

' el ro mento de escalar ' 'el umbral 
h.ospltalarfo. ' ~ t't l, ~-, 

J t#t'T",·t·, J .. ". \, 

, '. :'MlSS" ESPA..~A ,,1/ .. . , 

dias se prodUJ~ ,· tal aglomeración, Las IQujeres ocupan un lug&r pre-
que los heridos yacIan en los colcho- eminente·,en la lucha contra el fas
nes tendidos en el su-elo. cismo. No podlan halla~~e.· ausentes 

cada que representaba el certificado 
de defunción. Y al cabo de unas ho
ras a.parecia el destartelado camas
tro cubierto de pies a cabeza por un 
deshilachado llenzo. 

Las inmediaciones de ,. las calles de las cabeceras de Ilueatroe valero-
I que circundan el ' hospibJ se velan 808 milicianos caldos en ,el cumpll-
! arracimadas de los famUlares que se miento del deber. I Pero la revolución ha saneado el 

aml!1ent~ de los hospitales. Las 
monjas han sido arroja~s. Nuestros 
camaradas han hecho : trizas todos 
los vestigios religiosos que encua
draban el dolor de' las faces desen
cajadas. No qUe<lan altares, ni rosa
rios, ni escapul,.rios~ El aire renova
dor de la Catalufta rebelde ha aho
gado los humeantes Incensarios y ha 
estucado con .una rigidez indestruc
tible los paredones de las naves aco
gedoras, 

I congregaban en loS portales· del Cll- En el: Hospital Clinic9 abundan 
i nico. Pr~senclamos escenas de dolor. muchachas ' preciosas .. Ha ,desapare-
, Las compafteras acudlan compung,i- cldo por entero la tr.I.!Jteza que inva-
I Ms y examinaban con creclde: aten- dla y atormen'taba. las salas de en-
I clón las llst~ adosadas en ,las pa- termos . . En lugar de los ~ <)Stros 

I redes . de la Administración. Y las fruncidos de las monjas han surgido 

La fermentida .generosidad de . los 
. curas y monjas queda bien retrata
da con el descubrimiento llevado a 
cabo por los ' camara'4a.l del Comité 
de Control. En el cJolntcllio de José 

. CUerda fué hallada, a loe pocos dias I 

de estallar 1& polacada I fascista, la . 
crecida cantidad ~ UD millón de ·pe
!letal. Elte ~jet'o. era'.él administra
dor de la8 monjas. Pe~,~ encontra
ron mayor n'dJnero".de pejIe~s y ob
jeto. de una CU&D~ 'Jiqueza en 
algunos domlcUloe pirtlculares. 

lágrimas de las .mujeres del pueblo unas jovencitas retozonas y con la
lurcaban las mejillas de las madres, ' bios de coral. Su mtrJLda 'es ' prome-
de las compafferas y 'de los allegad08 ·t-edora .de ~ m.ás ' subl,imea gestas. 
qUf an~elaban notic1&s del ser que- ' Pero nuestro . ~?mbro !,ayó en lo 
ridQ. ,..' , . . ' inverosimU,,:cuando nos enteramos de 

_ El dolor del pr~letatiadQ catalán que, entre' las simpáticas enterinera.s 
quedarA etemamen.te .g~bado en las ' se· encontraba, Terestta Daniel. Nues
losas ' del hQspitBJ .que h'l v.lvido", el ··tros lector~8 recordarAn .que en 1933 
trasiego de cuerpos ametralllidos ' y fué elegida "Mj~" Espafta: Esta 
moribundos que 'cruzaron, la verja .grácU muchacha, q,\e arrancó ' el. ga-
d~l lazareto barcelonél. ' .'; 'lardón 'de' belleza; se ha eDc~rrado 
TIDIVOOWtO" 01lll 'L'¿ SALA' :0'" ' I en las parede&4;rde un · hospital Y su 

OU' ... ..,. ..,. 4 rJ hermosura la ha plleat~ al servicio 
• . 0-PED ... ·CI' O"'TDS '. . , '" 

.....,. J. ... J!, de la causa del PfÓlet,arlado. 
A través' de las in'Qldencfas de· la . La contemplamOs ' con ijD& jerin-

guet:ra qúe : ~c~&r;Ca ·d9. , .sangre el gu~lla tm>~ ~ano, Es~ba preparan
suelo -élpll;1'l91 Sé ba ¡ patentizado 1". . do" una. lDyección. Su perfil tenue Y 
,tAcUca . canallesca/ 'de ' Jos fascistaS. la albiu-á.,de 1& bata, de, enfermera 
E¡ . enez.nigo : tio ,.:espeta los hoaplta¡- . re8al~ba la ~ueza de la ex "miss" 
les 'de ; .iangre:, I ../, ; que p~6 t~imflQmente ~ dones 

la mi:ft&JIa~ 20 de julio.,. ~aturlUet .por. 1&8 sal&8 . de .. feste .. jos. 
dUILr6lri'lDo~deli CUnico fu6 '\ .Pero boyes' U:D& ~ermerfl. /lue, pro-

tlI',rit"", tt.r\ ' I!esd" 111 ' Il7'()- , . diga 8Uft ternuras .¡¡ 101! bospltpJ·lza-
1, I ." -' ~ . . 

CoÍno detálle del eeP1ritu de rapi
Ila . que mero,ctea. 8ú Jos :'c,en~cul08 re
Ugf0808, nuestroa ·· camar&daa 'nos I 

OueD~ que en ~ ell~CJ. del Pilar, I 
delpu6s de prac~ar .. 1Uh·egi8tro ml- ¡ 
nuciollo, y teniendo qUe . haCer alar- ~ 
~ de !JD , tooo eDt1r"c;ó~ ~~iguieron '1 

~ " recuperar la . caati~ -.CS8 cuar~ta ' 
mlJ peaetu. Loe bUletea · estaban es" . 
coDdidos en lu. .uo.lda4e.e '~ . la 
tapicena -'de .~ .1l16n . ~1ObJ:e el que 
deséanaab& una mollja . invlJida. . 
AdesrÍú, fueiooá e .,~ehCJldOfl un ' 
gran udmero de' c:~ y o~ dtf- I 

les .ele c&r~cter , ñUrl~ de Do~ble ; 
vaJor. . " 'J . - f I 

i 
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Estamos en ~el . CoJDJt6 de Guerra . otro.s, de.dolor de loe qJ1e P,lorlaD "re
de Gijón, SeeC1&ÍI de' MOV11~' yentá'Ós" Por nue~ eaftODazOs. Pe· 

.. charlando con loa compafi.eroa Hora.- ro ellos, "peito" en alto, repettan los 
c10 ~ oobuudata utur1aDo: &tiques una vez y otra, borraehoe de 

En eeía .... J . c1eoperaelQllll, ,'~¡ lo .. f~OIOt Intentaron ..... tar el"__ Ri.món , Alvarez, todo inteligenc'" bebida y am~ por la eepaldá 
pltal, es ' donéJe acta6 el- doCtor VIdII .roldan,.; . el coA.t ~ ,ea- ·'eata :fót'o . strApatSa "y lfIiIdí.d,; puElfltal 'Q JerVi- .. 1u pl.tolaa de los 114.,. mUChos 
Julltb con &lgunas 'eaflermeras a IU terv1do, eutre lu'que ·ft¡ura tRI bJJIl, Un· I cio de la causa .sindicalista; el dll1- de los ouales cayeron (¡malditos cien 

mucbaeba de quince 840. (x). . ¡ gente Renduelea y loe iDC&D.I&blea se· f'eces!) para no levantarle en j&-
. " 'cretarloe Avelino AIlvarez y José Ma- más. _ 

dos que yacen en el caítr6n de' lá cánzabA ''PropOrcionet kUom6triC8.1. l ' nuel Kartmez", La ¡ cbarla no· puede t. ,much&cJl& .. d.-poja del mo.
calle de Calanova. , 8e han practicado doacientaa trana- ! amo dilcurrir sobre 101 aconteclm1en- quet6n, que &UD cut ..ti cal1ente, y 

fusiones. . " I toe guerreros del di&, y tiene re1&- ceja IObre .la JDeI& UDOI cuantos C&1'-
EL CUERPO :QE MEDICOS, Uno de 10. CUOl.~ emociOD&D~ , o16D con 1&1 operaciones realizadas pdol'& y ápe: .' 

Hemos ·tenido 'la 'satlafacciÓD ci6 t~s e8 el de un trabajldor clel ·Prt.t, ID;la' parte occidental de e.et& pro1~ __ YO' pttü& .,mIdio de 1& lucha, ' 
estrochar la mano de los camaradas que e-tt preaent4Dd~~r dade el pri· . t&rla reg16D uturtana, 'tan rica al corrleDdo de. 1IIl& parte a otra del 
que de una manera. an6nlma contri· mer cUa; pero qqe todavfa ,no le ha democracia como en emocionantes ~ . • 4J11ba. CQlDpAflAPnA mUo 
~uy~ con tanta flrmeza y eftcie~cia I to~.fel,.'t~ ••. ~u~bo ~·~· e~ploa 'de UD~( .. t 1dO pol1- · á.idJÍI{O"y·· JIUJÍJ&Iil'é",~ q~.d 
90mo el mejor combatiente. El dia doc~ na.,. ·~~la ;~,,~~~-emoo "t1CoIociaJ' que urge 'lr .. eopi,aDdo ,para ' atra" rapUa ~ ... i). que ieal ... 
19 por l~ maftana se les llam6 ~r 1 ción¡ .Y ~s" pJ.c't',que ,:ai~~\'de que', .. · ~cer de esta a.rcaica .Espatia un pats ' ~'Íj¡j'.'tumb6 bIeD ' ~"lüeu;Péro de 
teléfono desde el Hospital Cllnico l ile reqwel"'e, ).&": ~stenc~ . ~i~~· I '~proletarlo 'de Jgualdtdes y .contrater· proato, & mi "lao~, Citó 'muértotC I~ 
por el C~Di1t6 de Control., Se pre· de. 108 pJ'im~ ,dfu; ~'; t9d&Yfa :Cie ~ :Di~,.·., . ' ;I'J. ' .• " l' " __. bre~ Yk guapo rapúH ~'iiD~ 
sentaroJl 'Un cincuenta por ciento de actUJilldad l& · ,,?Uda~¡u:l .'~'·e~ -Ng. ·hay. ~otic~ co~retu- noa Le: ~ "mu" fuerte y;, ¡e&
loa médIcos. Se dirigieron al hoapi- de la;. ,v~Jo4.e:lqs t~i~~9,1Ie.8 .~~.: " d1ctt--,etF~~m~ro· . .4r~es de--Joa ': ñ~~~<~ ,~ '~':~'. ma.que
tal a pesar del tiroteo que ~einaba comwgan .en1~;~~ 'Jd~.. . ,.,' , ·8éctor .. . ~en~, ~"cODfi9 ~ .: t3ó.;~~ lú;. ~. ,::cubri 
en las calles Y' expuest08 a ser vfc· EL "'ooit:ni:·. ntj,l/oo~4 '. .. que loa pbjeflv08. atrAUgtC08 le ~ 'e l 'pI1e.tO .deJ ~.~ 
~as de· las incid.~ncias de l~ lucha. . . '~" :.~ ~~ t .. ' ' 1 801verán a nueatro favor. Y. C.ODf1o ....;:¡ y pefeaate' t11, "~,t ' 

El ' domingo Se trabaj~ llltensa- La C. N. T. ' ~ org~ado de un . en ello, porque confio en los · rapaces '-:'7. y . por qu6 DO, ":JlOm" t ~ 
mente. El doctor Vidal Jordan~ y mod¡o . marav1ll0l0 el . serY.i~ de 101 , que pelean frente a las bordas fas· Yd quen,. v __ a ~ .~ 
loe doctores TrIu y US1la practica· hosP1~les. Nos ~treviatamos con el : datas gallegas, todo fanatismo y bo- mios 'caf4oa y :d1aparaJ)a con el moe
ron veIntisiete intervencio7) ea. Desde I Comité de don~l del CUn1co. Lo I rracher1&. Son las ocho de la noche quet6n a todo gaUeguiflo quequerfa 
est~ instante no han ducaDaado 'un 108 ~ . Cervera, y ya nO tardarán en llegar noticiaL avanzar. Y caf&D. 8eIUl&n "CMIldD" 
solo momento. 8u labor ha sido 1m- I y . O1ega. . muchos, pero ventan otros ~ de-
proba. Ha sido una obra de titanes. i ........... : ...... ~ .. ... ... ... ...... trás. Y se repetian las caldas en me-
Se da el caso, y ea preciso que. lo co· I y asf fu6~ Las nueve. ' . dio de gritos de e8puto y de dolor. 
nozca CataluJia entera, que aun no ¡ PrecedidIÍ de un miliciano anUfas- Ellos ventan con la bayoneta .calada 
han abandonado el hospital desde el can1smQ.; clata, llega, fUBll al hombro y cartu· y en ~ peque1loe, 'eD lliR& iuu1-
primer d1a. Comen y duermen . ~n el 'teat1o :un cheras a la frigll cintura, una rapa- táDdonos en su deaesperacJóD. Y ,o, 
hospital. catirpado c1fia joven y guapa, que nOl es pre- dale que dale al cerrojo y a ·poaer 

Han practicado intervenciones de· pio &entada. cargadores. 
l1cadisimas. La pericia de que han , . ! -¿ Qué pasa, rapaza? ¿ C6mo vie- -¡Pero, rapasa. .. !-mtervieae Ho-
hecho g8lla queda co~oborada con I del ¡, Del a 1& c1udád con fU!U y munición '1 racio. . 
la reducida mortalidad, que se cIfie : 1& obr~ I ¿No sabes nuestro lema de "fusU~ -¿ y qu6 Iba a hacer, "hOJa"? Se-
a UD aela por ciento. La mayor par- I . . sólo en el frente"? gui siempre en mi pu.to Y qued6me 
Ul de las operacione8 se ' han visto . esta- I -SI lo sé, compaAero. Pero debes con unos pocos compafteros aoJamen. 
coronadas por el éxito. . . I por "dejime" hablar, "ho~'. te, rapaces tOClOl "mu" valJentea y 

El doctor Vidal Jordana, que está -;"-Habla, pues. Te escuchamos, guapos, zumbUldo a todo "mmba1le". 

--Pues ~U. perdlme en el monte. 
, Y' ante eÍ témor de qúe me mataran 
. los mIos compafteros, cuyo fuego pa· 
saba por cima de mi, cruzándose con 
el· del enemigo, echéme a un "lao" y 
. dime a báju la mODtafi.a y llegué a 
Cornellana y viDeme aqul porque ea
te camarada me dijo que me presen· 
tara & VOllOtro.t a "c~ntav08" lo ~ 
ola, ~ Por_ vfDImL ¡ 
ce mal, "hOal"! 

-Nada de «180, l'&pUL Bu hecho 
. bleD Y te feUott&m08 todoI. TIa 'fIJa. 
: tf& 61 mq.Juapa. y 'abora ._ ... 
a hacer? ¿ Qalerea ir a .......... r a 
cua UD08 ' dlu? ¿NecelltM .' 
"Dl1J1II'" ? 

-Irme a cua, al Y DOj por ..... 
lD1 madre Gn1camente, auDque quIIIe
ra volver COIl 101 m10II OOIDpUMrca 

- ¿ C6mo te llamu t4, JD11Cb1Olia 1. 
-la pre¡'lmtamOl. 

-¿ Yo? JIaria Lu1a o-d'M, 
compaftero. 

-¡Ere8 muy lOYen,' vezdaAlt 
..... Alro creo yo, P1* !le GWIlplldo 

baee poco eBedaueve aao.. 
-¿De ddade-..1 
-De' 8'&ma. AJl1 me· mi madre Y 

DO -' DAda de ella Di ella de ml. aun· 
e¡.- m1a. petWmtatOll ..u.n _ eDa 
muy fijos, y mucho D1ls despuéa ae 
uenter11me" que los pajarracos ne
gros han "bombardeado" mi pueblo, 
Esto es lo !mico que me tiene alli el 

. peDllm'eDto. ¡La quiero tanto, como 
~!". . 

Horado, RamOlllD Y todos 101 de
mAa· 6Itrecbamcw emodrcIdOIIla ID&

. DO de esta guapa Y amp&Uca herOl
na laDgreana. que DO ha dejado va

I dlar 8U v. & travéa del·GIOCfonan
te ' relato de R , odiIea guerrera, mil 
~ al iIlvocar el lUto zaombre 4e 

( DIIIdre-
"¡La quIIn tIIlto, eompaAerol" 

.' . . . ~.: ... entregado' en cuerpo y alma a la; , "",¡ón""'r". "Fi:1a" ya. ¿De dónde vie· . Me quemaba laa manoe con ~,~ 
.g~ o~ra que ~ de~~ . ,~n I~ pa·, : ~- .' , quet6n y con'est&pa11ue!JO-~ ~ '=~~ .. . _ ...... . -........... .... ..... . 
redell .. del.hoepl~;~ .bíjl~ a i'eco-w .:~Del freñ~, ' ·"hOm". De los moa: ' librábame del ealor. Pero lII'11f zum. La lIeroü:& rapua l1e&6 a GJ,1Ga 

i·rrer las .. aaIas. Nos acercamoa a di·'. , ~ de pelear contra los malditos fas- bando ~ ele &legrfa, porque . mlI medio d ....... Y. lilao de J&rpUDI 
YellIIUl-eamaa.,,:, Hab~oa CoD los ca- ' -'. , ~ "ga1eg'o's", borrachos y crdmi· t1roI DO .. desperdk:1&balo 't1ll& vez, . cIIl moate·m m..o ual, IIUI maao.., 
maradas, , Pastor, Barrez:a y Rodrigo . . moa. el . ·vivida.s, · ~ea. de8pu6e de haber ·ncb ... d"·:a UJIGI 8U cara. NIda .. Jm:portab& 8IJIO_ 
; Uno de los deta1lé. :ciii~ ,rloridca. a · en :~ epopeyal, '. ~¿Y qué ha ~o por alll1 . euaDtoe,~·f~ Wmoe que a1Q·du ua... reDeau de tierra .. 
nuestros milicianos, es la elevada I barceroD~. ~4&s. y. '. ~""::Puea verá.S, ·comp~ro. Muy de , uno fOl'Dl8d4 .por ... te . .... ' venia pa. que no-ee16 de JJmpI&r mleDtru 
moral que pOseen los heÍ'idos. El ca· , fa totalidad de la clase trabajadora, r maftana y apenas sl apuntaba el Bol, I enc1m& corriendo. RelumlJra))q bu- relat6 P'&CD& taIL ~ ele JaercD. 
Jnal:ada Barrera llegó al hospital : inundaron de comida los' hospitales. : me en~ntraba en la cocina haelen. ta cegamos los·machete&. Y JO, mm- IDO, de .te Jle:tmee heroImDo que 
ciompl~tap1ente de.tl'ozI4o. Fu6 he-' i· Acudian .camlADel ft~tos de pollos, . dó el café 'Para los' camaradas, euan· ba que te zumba con mJa camaradaI, debe teaer« premio que .. menee. 
rtdOen Mallorca. Una; granada hizo I gaIllnas, jamones, de ,éántaros de: ! do el "traca traca" de las ametralla- tumbamoe & l81s Y el otro com6 1'6- y que le teD.d.r& porque la jaatId& ID 
explC?in~n r'en la paella que estaban , leche y de. medicamentos . . Es algo" doras enemigas empezaron a zumo ra atrú, 'iDsultaDdo a nu_tras~. .te am .... te de hermaDaI atuda. 
sazc)JlamlOi" Este w:narada" qued6 lIl~ble, ~~ ' .~ ,de l lOS,. 1 barnos dé 10 Hndo. Nuestra gente u· dreI. ¡Asqueroeo! · ÍI.os, DO ..... otra jaattcIa oprobiO-
oon el' roetro completament~ des1lgu·' -combatientes y de 1& pobraclón en·; I tabá. en 'los parapetos·' y contest6· al ' -Eres vaUeDte, "muyer"-d1ee ad- ... que ha veJ2ido ejerdeDdo, para .. 
1'8<10. y . ¡al pra~UcArsele la primera ~r~: 8US camaradas ~ue 8ent~allf Inesperado· y violento saludo de las mirado RamOD1D. ' LQa demú que 01- carDio de ia Libertad tantoe Y tantoa 
ÓW!.,~ daba .án1IDos al J)ropio d9ctOl' eJ: .. ; ~~. por: 11.' metralla , baiaa. Delpu6s, las· avanudillu se moa el heroloo eplsodio, 8&Dt1mos ea- 8i¡1ue, Y para eaeamIo tamb16n de la 
2&ra que procediese sin el menor te- enemiga. No puede transcribirle a~ refotzar'On con los compafi.eros que v1dla de la van-te rapua, que ha.- propia justicia, 1& reacc16n, la igle
mor. .. " . unas c~~illas y no encontrarIamos, de8e&'Dsaban y que esperaban el ' al. bla con una 8encmez y una natura- ala Y el fanatismo en IU titánica y. 

Nuestros médicos dispensaD ' UD" ,una p11Udá que poseyese la au1icien- umérzo; Todos corrieron a 8U5 puea- lldad 'que entusl'ama al auditorio. amoral lucha contra el proletariado 
trato cariftoso . a los hospitalizados. \ te virtud para reftejar la bondad del tos. Y k- 'entabl6 un combate tem- -Deapu.....ugue dicleDdo nueetra Y 1&1 libertades del pueblo. 
t de esto no nos queda' la más pe. • proletariado: ! ble. Yo aegul haciendo el caté y pre- herotna-vime so1&. Hablan "d&o" 1& 8e hari; justida. 
!Jueh duda deapués que eacuchamOl vNA ComNA MODELO J parando la mesa. y DO descanaaDan . orden de re~ a otro. ~ Eate-misalo 4la que lleJÓJa rapUa 
'" con1lrmaci6n más entusiasta de : . ' . . 1&8 malditas ametralladoras f&8C1ataa, mü "resguardaOs" del fuego. ante loe delegadOl re8pODIahlq de 1& 
108 labtoa de loa propla • . h~ridos. ,'En la p~ta baja de uno d-e los . ni cedIan l08nueáUol. Y :ul una ho- -¡Solal-cclamamOl. OwJ!!I6n de KOYRfDct6a. compele-

La labor realizada desde el 19 de c~ del edlflcio hOlpltalario ea14. ra, cIDe o ·mis. Y mis camaradas DO -SI, "hom". Porque. yo DO ol la roe Horacto ArlGeIles yRamoafJr"AI-
Uo q eAO~e. Han atendido a mAs sitúada 1& cocina. EstA. al ~te del se preocupaban del café eaJJente que ordeo. Y dilparando, ·disparando, (lO- vares, empelÓ a haceree juat1cla. 

de:mil heridos. Han practicado sete· ella el c~erQ. q ... e , ~6" ._ lu 'po-¡ I les teDfa preparado. Y zuml)a que rrl a buacar a 101 mIoe compderol, ' Pues Karia Luisa tu6 calzada y 'ta6 
CUentu 'operacioue8. Nos. manifestó cu de orglá de 1& b~fa, "el Ho- J i zumba, Be peleaba ·terriblemente. Co- mientras · ~e PeraerWu ]u balu de vestida y marchó a Sama a ver' a su 
el 'c)optor Vidal que los heridos pro- tel Ritz. TWIe. a au ' servicio liUevet i mo yo no eatuviera trdquDa..· .. ·pa- ·w ametralladoraa. calme cuando eo- madI'e. 
C!ed~~ de Mallorca llegaban con ooctner08, ~ ayudalatel · y tres ; s6 a rastras a las trlnchéru, de mJa rrf& sobre unu plecIru amontoaadas Se DUII'Ch6 1& hero1Da con un vUil 
lU- carnea desprradu por cascos muchachas. , . ' , , \. oamaradU, por si haeJ& faita para YaJU me eICODdl y eegu1 dllparaDdo "Saludt. camaradas", algui6Ddola to-
de ~anada, y los camaradaa del , HemO!l ·v1atQ .. ~r. a.uutz:Os ,proploe: I CUl'&1" herldol'M a loe gallegoe que me legI11an. Des. . dos con 1& vtat& l!aata que trupuao 
frente de Aragón por balltB dum- ojOl la comida .uculentr. que .. ~r- l l ' ..;....Muy bien, rapaza... . pu6s voM a correr, arempre dispa- el umbral de la puerta Y-8& eerr6 ,. 
4um. . . .. . . ve a lQ8 ~,y ~eridOll. N9 hay _y llegu6 & tiempo, "llo.", por- . rando mi mosquetóD. que ya me abra. la. En el ambiente, intimamente emo-
¡ Queremo.s rendir juaticia a los . quien Pue4& PIkJU:' JDú. Pescado, {que habla eompat1~ bridoí. CUl'6- I&ba con pduelo y "too", Hasta que cloDaDte. parcela resoaar· el beaaillo 
mé<l1cos que en el anonimato co~· CarDe, verdura. Todo debl.-te 101 como pude. Y él fuero DO ceAba. Uegu6 & sltlo-.eguro. Aqul, me decla DODlbre de madre Y aquel a modo de 
t;,ribuyen COD sus. desvelos, y a~· CGDdimentado., Loa dom1D¡ol¡ cham.- \ Por cima de mi cabeza debf&n ~ "pa" mi, no vendréis, uqueroeoe. Ea- priDclp10 de aanta p~egaria que a eDa 
.ctoJWldo sus despachos part1cularea, paA&. • ..i \ ,. mucbu balu, porque DO oJa· inú taba cansad&. UUs pIedru en alto hubo de emociODar y a nOlllOtrcM D08 
a 1& gran cruzada que hemOl enta- , 61"""'" I que IIDbldo.I y mb lllb14oe. Peró y . fueron mi 1Utimo parapeto. nup.r6 humede0i6 los 'ojOll: 
bl84io por la ,liberación , del prole~ ' .,El, ~VIOIO DE BJ~,.,. :1 ¡pi Por detr4a mio .taba nu .. · mú y DlÚ Y huta mataba bien, "¡La quiero tanto. compdero...!" .• 
~o espallOl. No 10 olvideillOl tra- EIl el OUDico ~ aovlllte, l' tras ametralladoru y nueetrol CIJo "hom". Porque yo ftIa cómo cala al-
bajador~. ' '.' eaJermeru ,t 1. t 1.\ 1 a ~ e fII;, :~taI 1 t ftones vomitando plomo y meti'alla I JUDO de los Que me peraeruIan. 

I • . , tre1D~ eDfermel'Gl , ~~, y i Iba Ollar. Tanto, queaSaD pllegui- -MuY'blen, muyb1ea, rapaza. ¿Pe- (CroDJata de guerra en 1u Uneu de a DR. VIDAL JOBDANA ," ,ciaDO v~t1trú eD(e~ mecúJ· \ 11M como mOllcu a loa gritos de "F!. , ro cómo hu llepdo aqul con el ar- fuego.) 
' Este abnegado camara4&. delem- ou. Su labor ea peDOIlIIm .. JJmptanj ' ., ... Jde·. puta..:". "¡Ay, D10e mfo!", mamento y 1& muntc16Dt pregunta 

Pefta -,la cátedra de 1Df9Jlc1a de la 108 enfermOll y I reaUz&D -,laa tareasl "(ladre mla!"; "¡Artiba EIpaI&!", y Horac1o. . Gijón. 
lI'a;culta,d d,e Ked1ciDa de ~~ que. ~~ .~~r. dP.8lll~eris. , ' . . .;'. _ ., ' \ ~. " , 

BlBtl1vo . diez afio8 en Valladolid. Por ,·A·~=~n".':!:~:!~~ e", 'o", ". $M'SSSSUUUN"'SISSC'''A'SS''D¡ '''OJS:. $C f,S~'~f-~,,;$~.~S$S$S"~~US Sus, i~~as JzqulerOistas fU' . 9uramen" . . ''f'" ~ , "~ .. , ~ • . ~~....... r . 
: te" pel'le~do , por la , reacc1ÓD. Se ~ . ria.do' l~ '~I~Qe! ~F:U).& la, 1 

l1eg6 a"háéer. 0~jet9 de. 1oe.'mú~. ;~,,~~{cle lo. eDf~~ .'~\IPl~orl ' 
'lj0lS0l atropella TieDe ~ta, y , .. ~~~to, Y M I,' ~:~~ . que CoIDpaftero anónimo que me eacri· \ 

beI 'deId~ )(adrid 8011citando forme 
901...l. una centuria. No podemo. com-~

., "dos.' lila jov,n. ~l& OCQO·¡..- · I íl_ 'brindan un CODlUel~ ·;~~m .. I 
. 1I,."ln.do. ~te DUutra l~'" ,y,"\ :,I~. lio· abt,Ad~ Dl,-, : 'w
~ P,9r ¡iI)lá. con ~~ ... deIln- ·. ,taute· la 1l\WII~ ' c~"lafa~"4't" ~9 ¡118 1 
~.T S"," colDpaAera ea Ufermera . ,lM',ha ·de ,olvidár. l. -l" '.' ~ ¡ plaoerte. Si tleDtl valor combAtivo, 

.. 'ele .1& Qritz:Roja y ODa hi~a 'dé! qu.. '. ~ .. r ~'ilD 'a. . ' ID. ".' PBoL& ./ ¡ aftllat. a lu miUciu. Para cI~der' 

. ~4o ., cam~&da prelta I1.\s .~ . ' ,"i7'iFt\~DO .. 1& l1~rtad, no Importa el nombre. 

f...t :s~:b~~~. ,No. ~ h.La ~.&c~~ que . ~' IUff'dO ~ lI&ceD falta dOII ~: valor. y t 
~ que Jlapmo. .COII4t&1! ;. pre- 11 >~~'\~üilCO .161o .la ~ ~bllidad del momento que vi. 
0lciIá ayuda que le ha PNlla4Io I el OOID~I ~~ulbM ~\ 11 vbDOí. 
~JD1~ de Ooatrol. , Tambiái MI OIlDJoO . ""1 ~ ,11 da ~. ~ "~: 
,iu-ca ,q\le· reooÑIIIIOII .a la ...... obra 'naliladl .. f padloIa.. . -, • ~úan1ta ~ ,ue, JIa' aotvldo '.:8e,_ ,-..macto oca ~ ~ ta:..,;tuJ1U1DOo . .' .. ¡del -dolor. Se ha d ... _UC;1Ndo a .... " .... "",,,,,.,,,, ...... ,,1$,,,, 

, _ ':" _..t. ' .: .• _,~.,alU,.~ 
\la' .&Mi S~ ',.' . , .tate. faltatiI¡ ...... . P.wo .. hall aiomo de nr¡Qeua, y repoI&rAn .. 

, ~Io< ~ .. ~ oiiaú,¡. --. .,,- do __ .. ... ...... de. CllDlco _ la ....... 
de .. ta, 8j&C~ N,.t _la'" ,.. 4~ D , ~'~ ~el dad de que .er4D at, eneldos por ma-

o.la ..... roaldld' de 1& tr,ü&- ·Ñcblto de .. laaddo& • " . _ IOUcitu Y c&riftoeu. 
,. flUl' .. . .oIc6 - .. "Il_-' lID JfoI1)ltal 0UIII00 tIt& .. ~ lII~lI':8 LA OBRA. DIIL JIBOI.&. ' 

'·~.".,. >n"""I*'&¡",I_ . ·. , prolttariadO. ·LoI ~ Ti " CAT~. · ! 
~ JíIrldOll pudi" alvar ~ de &bora • ~ , .. , .,." ' . . .' t 

ét ~ La' "colaN. • 4C111~ ~. "~~~".,,, .... ' ....... , •. 



D'esde Ciuadix, cuartel CJ.t:'.ra1~ . d. 101'; 

frentes de Q,ranada 
La odllea del nifto JOI' Oarc.a Puente. - LOI 'a'lclltal, de'.pú6. 
de .aquear las calas, dejando lin ropal a IUI ocupantel, d.tie
nen a mujer.s y criaturas. ·Jos' Oarc'a, sano y salvo, le encu.n~ 

(' tra entre nosotros. • ceLos abisinios quieren la CJuerra¡ nOIOtrOI 
traemos la paz». La labor constructiva de la co'lumna Maroto 

Avelino d. l. 'vle.i. Martín. teniente coronel, Je,e de l •• columna. que 
operan en el .ector de Ouadix, habla p.ra • Solidaridad Obrera. 

(Información directa de nue.tro enviado e.pecia' y 
red.ctor d. ';Solidaridad Obr.ra·, ,Antonio Vida' J 

, de acabar cuanto antes. con el movl- I que una vez haya caldo Gran&4a en 
miento faccioso, pidiéndole que hicie- . poder de las fuerzas lealu al régi
ra algunas manifestaciones para el men republicano, lo demás será. cues
diario que representamos. ,. tlón de di as, qul.zás de horas. Para 

LAS VICTlMAS DEL FASVlSMO 

I'ol D1fto José García. Puente, que etHl8pó de 108 rebetdelj y tlut: oIca...... de ex
plicar 8U odbea a. nueetro enviado especial en Andalucia. 

A las pocas horas de haber llegado 
de Málaga, unos compafleros de la 
columna Maroto que se habian des
plazado desde el frente para cumpli
mentar UDOIII encargos en Guadix, nos 
enteraron de : que, desde Tocón de 
~t&r, estaba a. punto de llegar un 
D11l0 de corta edad, eacapado de la 
bia de los fasciBtas, y que~la que 
le hiciéramos algunas' preguntas con 
respecto a su atl!evld& odiSea. Como 
_ qU! nosotro.i a.nma d8 abandonar 
el.sectOr~:G~li&ire ·el ~he
mOll hecho' ya.. Variaa iufoimaciOnes, 
teD1a.mOa' vehementes deSeos de ha
blar eón .el 'jete de cw COlumnM que ' 
operan en los 'diferentea frentes ' de 
Gra.nada; Y ·la entrevista, por , conve
D1eDc::la .del Estado , Mayor, se demo
raba, no ·tuvimoe ' inconveniente en 
eaperar 1& llegada del Diflo José Gar- ' 
cla, que ' as1 le llama el intrépido mu
chacho • . ' .. 

Serian las doce del dla cuando nos 
tué presentado en la humilde habita
Ción que ocupamos. 

LO QUII NOS CUENTA EL 
NI1tO 

Sentado junto a nuestra lmprovi
lI8da mesita' ele trabajo empezamos 
a interrogarle sobre su huida de 
GUejar Sierra. Su Bemblante denota 
espanto y·casi no se atreve a articu
lar palabra. Cuando habla, apenas 
88 le aye. Le reanimamos un poco 
hadéndole comprender que .ee encuen
tra entre compaJieros, cosa que dice 
que ya sabe. 

José Garcla Puente tiene doce 
8I1os y hace· cuatro dlM que escapó 
del c~rtijo de La Gitana, junto a 
QUejar Sierra, a quince kilómetros 
de la capital. 
-. padres -dice- a principios 

del movimlento "malo" de los mili
tares, de8de GUejar Sierra, junto con 
mis hermanitos y conmigo, se mar
charon al cortijo llamado de La Gi
tana, donde un tio DÚO, hermano de 
mi padre, vtvia Y cuidaba las tierras. 
Al dla siguIente de habernos presen
tado al cortijo mencionado, los mili
tares "maI08" vinieron y 8e llevaron 
a mI padre a la cárcel de GUejar 
Sierra. y desde alli a la de Granada. 

-¿ y tu madre? 
-MI madre, desde aquel momento, 

pensando que hañan con ella lo mIs
mo que con mi padre, se marchó a 
Toe6a ee QMIltar, dejlindonol alll COD 
Dlls primos y mLs tios. Lo mi8lll0 yo 
que mis hermanitas llorA:ba.mos mu
cho, porque no sablam08 nada de 
nuutros estimados padres. Siempre 
peIlsá.bamos que los soldados "malos" 
a hablan muerto. 

-¿Cómo pas~ por vuestra men
te aemejante idea? 

-Pues porque en GUejar Sierra 
.. varios los hombres y las mu
,... que faltan desde hace muchos 
.... y nadie sabe nada de eDos. To-

t.Ja. gente del pueblo dicen que de
estar muertos. 

..,.y desde que los fascistas, estos 

Etd Damas militares malos, debu
. a tu padre, ¿ no .se han pre

mI.a por el cortijo '! 
-Ya lo creo. A los tres dlall des

.... ele habernos robltdo a nuestro i= · de"''' • mI primo . • 7& casi un hombre, Ddentras 
",*jando la tierra. Pasados 

,~Iu mis, ocho 10 mi-
> , • 

DmO, los fMcistas, los facciosos, los 
asesinos, como ustedes les ' llaman, 
vinieron y se llevaron a nuestro tlo, 
que era el único consuelo y compa
illa que nos quedaba. A partir de 
aquel dia quedamos solamente en el 
cortijo, en medio de los montes, los 
niflos y 1M niflas. 
-¿ Cómo os arreglábals, pues, pa' 

ra vivir alll tan solos? 
-Mi abuela, que vive en GUejar 

Sierra, se eteró de lo. que nos pasa
ba, y a los pocos 'dlas' vino • recoger. 
a mis hermanitas Josefa .y Maria, de 
ouatro y ocho aftos respectivamente, 
y yo y mis primas, que son algo ma- ' 
yores de edad, continuamos haciendo 
la vida en el cortijo. :AsI habríamos 
continuado si los fascistas asesinos 
no hubiesen venido a detener a mis 
dos primas mayores, el dia 14 de es
te mes. Entonces quedamos comple
tamente abandonados yo y otra nifla 
de mi edad, y decidimos escaparnos 
por la Sierra hMta llegar, si fuese 
posible, a Tocón de Quentar, donde 
Bablamos que estaba mi madre. 

-¿Al tomar tal decisión fué por
que pensá.bais caer también: en manos 
de los rebeldes? 

--CUando se llevaron a mis primas 
nos dijeron que nos es'perárámos un 
momento qUe vendrlan a recogernos, 
porque temian que cayéramos en po
der de los abisinios. 

-¿En poder de los .ablsinios? -
preguntamos extraftados. 

-SI, si, e1)os a nuestras fuerzas 
les llaman abisinios. Cuando entran 
en algún pueblo o en algún cortijo, 

. los fascistas dicen: "Esos republica
nos, esos comunistas, esos anarquis
tas son unos abisinios. Ellos quieren 
la guerra; nosotros traemos la paz". 

• • • 
-Bueno; bien, José, vamos a ver, 

cuéntanos ahora algo de tu escapa
toria del cortijo. 

-La detención de mis dos primas 
mayores se efectuó a primeras horas 
de la madrugada del dla 14: de este 
mes. Aprovechando entonces los mo
mentoa que nos dleron para que nos 
vinieran a recoger a mi y ' a otra 
prima mla de la misma edad que yo, 
nos marchamoll por unos barrancos, 
con dlreccl6n al Tocón de Quentar. 
Al poco rato de andar nos separa
mos a fin de no llamar tanto la aten
ción. Salimos del cortijo cut desnu
dos, pues los fascistas, en el regia
tro que efectuaron en nuestra casa 
de GUejar Sierra, se llevaron todas 
laa ropas, quemando todo lo demis 
que no consideraron ' de valor alguno. 

-¿ ..... ? 
-Me presenté a las primeras avan-

zadillas de la. columna de Tocón de 
Quentar, aerian laa dos de la tarde, 
y a eso de lu cinco eupe que mi pri
ma estaba tambl6n en el pueblo, en 
compalUa de mi madre . . 
-¿ Te encuentras bien entre nue. 

tros compafteros que componen las 
m1liclas? 

-Mucho. Asf que Degué a Tocón 
de Quentar, los compaflero8 me vLt
tleron com ustedes ven y me trata
ron muy bien. Comf como hacia dlu 
que no lo habla hecho, y estoy dis
puesto a no moverme de alU, lucHan
do contra ]os mllltareit malos: Ade
mis' aDf, entre los nuestros, teugo a 
mucfla familia, Uos, primos ' y demás 

. par181lw. 

-¿ Por qué no tomaste la direc
ción al escapar, hacia Granada? 

El niflo hace un gesto queriendo 
demostrar lo ingenuo de la pregun
ta y dice: 

-Por temor a que me mataran 
como sucede con otros que lo han 
hecho. Cuando los fascistas se ente
ran de que los que se escapan o SUB 
familias tienen ideas >avanzadas, los 
matan sin compasión. 

••• 
José Garcia, el valeroSo muchacho 

que antes de caer en poder de los 
facciosos arrostró tOdM' las penalida
des y peligros, va recobrando ánimos. 
En media hora de encontrarse entre 
no~otros sU cara aparece más tran
quila. Su semblante es optimista, y 
si no fuese -según dice- porque no 
sabe nada desde hace muchos dias 
de sU padre y de sus hermanitas, ya 
casi estaría contento del todo. Pro
curamos distraerle de su pesadilla 
contándole cosas propias de su edad, 
y le invitamos a que pase todo el dia 
con nosotros, cosa que acepta muy. 
gustoso. Al dia siguiente debe mar
char a Tocón de Quentar, lo que él 
ya le llama "mi puesto". 

MA~ANA BALE EL PRIMER 
NUMERO DEL "BOLEXIN 
DE LA COLU MN A M.ARO-
7'0" SUPLEMENTO DE "LA 

'VOZ DE GUAD/X" 

Aunque nos rogó que la dlacreclón ello eBnecesarlo empleaar una gran 
y la prtid~ncla en e$tos casos ' ea la Uctlca m1lltar. 
mejor arma para nosotros y también y Bobre un plano detalladlslmo nos 
para desvirtuar al enemigo, no,' tuvl- , ' hace bastantes demostraciones de las 
mos necesidad de insistir sobre ' lo posiciones de nuestras fuerzas y las 
que pretendlamQs. ' " del enemigo. ' 

Contestando a· yarias, preguntas que ' . A una pregunta nuestra agregó: 
le hicimos, nos dijo . que la situación ' -Hemos tenido hasta hoy la coope
en la pr~vincla de Granada es fr~J ra'élón desinteresada de toda la po
camente optimista y, que a no tardar 'blación civil, y es neceaario que ésta 
muchos dlas, la capit~1 ·caerá. en no decaiga por un momento. Esta
nuestro poder. ' ':-.' mos abastecidos de todo. La Inten-

-Entonces las noticias' que tene" ' d~nclá ,cumple sU cometido perfecta
mos nosotros de un avance rá.pido~ · mente. Insisto en que es Imprescin
¿son ciertas? ; ,. ' dible la cooperación de toda la·pobla-

-Todo está preparado, pero ' no ,cló.n civil en la retaguardia, hoy más 
puedo decirles cuindo tendrán lugar ' .que nunca. Mucha provisión de ro-
1M operacioncs ofensivas y de 'a~a- . Pils y. vituallas tavorecerán nuestros 
que al enemigo. Desde lucgo. 'Teplt,g, planes. 
es cuestión de dias. Me Interesa hacer ~ Hablamos deRpués al teniente co
constar, y ruego que tomen bll~na ron el A velino de la Iglesia sobre la 
nota 'de ello .. que en los frentes de visita que hicimos al crucero "MI
Granada operan muchos mllltares y gue1 de eCrvantes", en Milaga, y las 
un buen contingente ' de tuerzas del manifestaciones oue nos hicieron la 
Ejército, por lo que cuando llegue el Junta de Gobiel'ño del mismo y el 
momento las decisiones serán ' firmes. comandante. sobre I.!\. posibilidad de 

Nosotros le hidmos ver nue tam- que termine el movimiento fascista 
blén hay c9lurnras ' de mlllclñnos pero, dentro de los dlas que faltan para. 
tencéientes a nucFtra organización,. a.. . acabar el me.'!, y el jete de laS co-
lo que él contestó: . . lumnas que operan en el sector Gua-

-Lo mismo unas 'tuerzllS que otras,' dix. contestó: 
rivalizan en arrojo y tiencn grandes , - casi se puede creer. 
deseos de ' un av~nce general sobre,. Nos despedimos de él y de varios 
Granada. ? , '.:" . C!ficlRle!l 'que eS~!lban presentell, con-

-¿ y después de. Granada. j~on " ~. \1encidos de haber aprovechado la 
cinco las capital.es de Andaluclll que ' jOI'T'Rda. 

De todos cuantos frentes hemos vl- están : en 'poder ~e los , tascl~.t~ .... ! . , . " . 
sitado el que mis garantias ofrefe -T~h~o .. la .. ~~!lvlc~i~n_ .. mo~~l ~e' _,,' G~~d~x, 20. Rep,tl~.p1~re 1936. 

~::~~!:~d<!!. ¿: e~~:~~~:bed~t~U:~ . "'~;_jJ.j~!~;.~~~b~¡~,;fS~~1",~~.~.iJ;~su""m'ff ' .. 
taro En él opera, como ya sa n nues- " ';, . ' l. .. ' ..., ,,'" ,,' '1' -' ·S'·' :~ ,.. '·'0,: r. ' . ~. 
tros lectores, la columna Maroto. En ',.' ~ " . . , ,. 

dicho frente es donde más esplritu ' .: ... , ' M' . ED:' ID"A":'S D'E:'~: S"AL'UD PU8l'IC' A" combativo Se nota, donde 108 com-
pafteros que componen ' dicha colum- '. . ., 
na no pueden estar un solo momento .' :,. 
sin accionar. . ',' , d ... 

Aparte del valor positivo que esto Lo .• ' '0' 'r'gan.os co· nstructivos e ,: la 
representa, los compafieros que alli 

~~t~, T~~Sidet~~o;. ~.u~:~~~e~e:Veel~: Rev.· 0. ÜC. io. n .. y' ' • . I p' aro.xismo ~~n· 
para preparar el terreno postrevolu- . 

· ~~:i~:~oD~~~~sh~~: ~~:ni~;ánp:~, nuinario y: cru., fde ,OS fascistas 
· que, cuando llegue el preciso momen- .., 
· to de entrar en la capital, se pueda e' n ( &;sp' a'n-a 

llevar el control absoluto y sin con.. .. . 
tratiempo de la vida de la produc
ción y consumo. 

Hace dos días, elementos de la mis, 
ma columna. organizaron un gran 
mítin en Guadix, que se vió co'ncurri
dlsimo, tomando parte los compafle
ros Torralba, Queaada, Zarco y Viz
quez, hablando en él de los proble
mas de la reconstrucción eCClnómica 
de la región andaluza, en particular, 
y del pals en general. . 

Come:>' órgano de relación ~ntre las 
vanguardias y retagu~rdi~, y para 
orientación del movimiento antifas
cista, maflana sale el primer número 
del "Boletln de la Columna Maroto", 
el cual llenarA, con 8U labor, una ne
cesidad desde tiempo sentida. 

Felicitémonos todos por las activi- . 
dades desplegadas por los abnegados 
camaradas, lo mismo en el sentido 
combativo que constructivo. 

INTERESANTES DECLARA
CIONES DEL TENIENTE 
CORONEL, JEFE DE LAS 
COLUMNAS QUE OPERAN 
EN LOS ¡"RENTES DJoJ GRA-

NADA 

Enterados, de una manera extra
oficial, de que la jefatura de las tuer
zas antltascistas que le b,.ten en los 
frentes de Granada habla sufrido un 
cambio, siendo reemplazado el tenien_ 
te coronel SalafranCA por A velino de 
la 19iellla Martln, antes de abando
nar Guadlx, para dirigirn,os a la pro
vincia de Córdoba, DOS dirigim08 al 
Estado Mayor, para pedir unos mo
mento.t de audiencia al jefe actual 
de las tuerzas. ' 

La entrevista no pudo tener lugar 
en el preciso momento de nuestra vi
sita, y quedamos citados para unu 
horas mia tarde. 

Nos Interesaba con9C6r la opinión 
de los téeDlcos militares y altos man
d08, y demoramos un dla nuestra sa
lida para Córdoba. 

• • • 

Ha dicho nuestro compal1ero Durruti, "que al fascillmo no s·, le .dis
cute, se ~e combate". La expresión y significación de la frMe es P.x&cta .. 
y entendiéndolo asl, toda la organización confedera) y la. F. A. l., ~ 
los t1'es meses que llvamos' de lucha a muerte contra la hiena fPBclsta, 
saltan a la vista las cosas extraordinarIas que ya hemos hecho. Todo el 
armatoste pesado y arcaico de la justicia histórica lo hemos hundido en 
un soplo como un castillo de naipes, Cre!Uldo en su lugar la justicia 
popular, gratuita, rá.pida 'y eficaz. Los trabajadores no necesitamos, para 
conocer a 108 ' delmcuentes, ensuciar miles de hdjas dé papel sellado y 
embrollar hasta ei máximum 1M diligencias judiciales torturando a~ pre
sunto delincuente con meses de encierro injustificados. Eso lo han he
cho ya los trabajadores, sin ser jurisconsultos; pero compenetrados pro
fundament~ de lo que debla ser la justicia de un pueblo. Han creado 
también los trabajadores los órganos de unificación de la guerra. El 
Comité Central de MUiclas Ant1(ascistaB, organismo que reaponde con 
exactitud a las neceaidades de la lucha ' contra el fascismo. Los órganos 
de Investigación' y 'iVgUancla para observar con toda meticulosidad los 
movimientos del enemigo emboscado y contrarrevoluclonario. Las pa
trullas de vigilancla para mantener el orden revolucionario en la via 
p(lbllca. Faltá, claro estA, la polarización de todo ello en la cumbre na~ 
c1onal; pero este aspecto de trascendental Importancia histórica y mun
cHal, 'qulzü cUaDdo aparezcan estas llne8B, la voz respon.sable de la Con
federación 10 tendri. resuelto, como reaol~ió la b~e democrá.tica del I 
ejército, al lanzar, no hace muchó, la consigna certera de la creación 
de los 'Consejos Obreros y Soldados. En cambio. en 'el frente enemigo 
tooo P.S inquietud y zozobra. Quiere mantenerse 10 arcaico' y lo podrido . 
por el ftlo de la espada, mantener I~ irl'ltantes ,privilegios de , clase. I 
Los negocios sucios e inconfeSables de la banca negra. El latrocinio dt! 
los grandes monopollos. El robo a todo pasto de los traftcantes en sub-
8istenclas. La. explotación inicua por jornadas agotadorM y salarlos a", 
hambre en fibricas y talleres. El trabajo agotador y sin compensación 
de lOa pobres parlas de la tierra. Y, en fin, toda la tilcera social y putre
facta que lIe ... a con.tgo el régimen Infamante· del capitalismo. Por eso e~ 
la guerra loa fas.clatas recurren, para seguir dominando en los pueblos 
que pisan, al terror mú de.senfrenado y cruel que se conoce. No pueden 
ver en sus dominios un prioo,lata xtranjero . . Porque· la verdad para ellos 
es BU sepulcro. Y llegan en el pal:oxlamo1de ,su locura fratricida, a co
meter tan grandes lalvajada:s con"l. pol?laclón civil,\ que a veces ~por 
ser tan crueles- uno se resiste a darlea veracidad. ·En las calles de Se
villa todos lo!! . dlall 8e forman hUeru de traba.jadores, y IObre ellos se' 
ejerce, en medio de carcajadas ·y 'l&l~aje jolgorio, el ejercicio. del tiro de 
pIchón. Be va 4e casa en caea a la blUlca y captura de 1eH!! proletariOoll y 
hombres de izquierda. No se regatea medio alguno ,para proseguir 'la 
matanza. La. I&ngre del pueblo les llega ya huta la garganta. Y illlnca 
en el mundo 'H ha ganado UDa oaqsa manteniéndola por 8fstem"" terro- ' 
rfftcoe . y . flIICalofrtante.e como 'UsaD los fasclatu criminalelt y bab\Jolero.t. _ 

1m obt.po de 8aDtiqo, horrorizado por haber ·visto. con SUB propiOS 
ojol loe cruel .. tormeato. a que lOmeta el enemigo a lU8 vlctlmas 'y la 

. forma despiadada y liD control alruno Cómo perecen 108 .re. humanol, 
110 ha podido por menoa ..... Ilesulo ~n cruel como ellos- de lanzar la
exclamación: ¡Huta ya de cmmenee! ¡No 'mat61s mú a los hijos i~o-

Eran las dos de la tarde cuando oente. e' lDdefeDlOl del .pueblol ~!:i IaQgre '1 la' conciencia pllbUca- 1D~' 
· tuvimos el gUsto de 'sáludar" en nom- . t~l ee 1;' que, coa w a ón I'a '101 Ol'Ímeil. acabari con el ,. 
bre de SOLIDARLJA..D OBRJlU., al j, fuct-nol " . 

• mD1t&r P taDt,,* dÍleoJ ~'r"'IIIÍIIII"'--"""~""""~~-"'"",,,,,,,,,~ 
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rOl tItu lOma, haDa1tID' IqlJl JI1lIO. 
IaO UD 'brazo e'OD el puAd cenado 
.. ..ua de • . ti_lo A Medio ... 
tró de profuDdldad eataba enterradO 

,J 1.". ~ I I • ' . wr múe)aaobo. PocIla teMr d1~ 
~ . ~ dOI. KGettabl • el l'OItro coatn.l-

H:':'H';ra, :: ~,;'~ ':,';':: ' ~O !Q~an,(J ~]:~;;Ji;; ,,~, "':'~ :~L '" ,. '," , , / ' ' . ' " . p,,' , m ....... 1 .... comp' .. '" todo 

~~~: '· '::~ .. ,'::" ,r' ·sn,I.·; ":'i L·:':-',:o' '~n'~&e' 'al' fr, 'a" g" o')n" "~ o s~:;1~7';~ 
. ' ., ') ". . ' . l. • ' . ;~ f':-I~: ~ I - • uAldado ya, au tuvo . tu ...... para 
" ,\." . , - ',. .\ .. '. . .. , I i ', . .... ' l r ~·.h \ l ." ,. • • '. I&C&I' UD bruo, para cer-rarlo • . de-

) 1" I ,...'; " .] • (1 .'. , • 1 . ,'./ I ~ . ... . :. • ¡ , . , .. ': : ." . l. '. .. .. • ~ . . • l8Jlute y amenazador. a la 1u 1oa1 .. 

';·~:',~f.'.~t.ta., :~~.tc.d~I~::' ~: : BaI ... 'd.um-dum de fabrica- .,. .:.:!.::~~.:' ..... __ .. 
. , . ¡ . . • . •. .,. '.' f I bid U pufio cerrado elevado h&oi& el ciel~: C·íÓ·". extra."J.ra~ · ,.\H:á~n,.br. en la. i al 'r. , es. - n :: :alf:~;:nd:el:!a=::: 

mucha.cho, .. ·.en·te.~·rad~o·· Y'ivo por .. :'~~s s:e·ñorito~ ·facci·o.ol ~: ~:.~:~: ~o:r:O:~:;l~ l~=, 
. , . - q>la.atante, sobre la tra.1ci6n de' los 

pletameDte ' al descublert«>. Desde el . -Aquf tué donde le enterraron... ~enera1.. oob&rdel. · I ClltWo debeD verDOI, como lea ve- _ Ya DOI han contado el episodio. 
: . , ICN EL I'BENTIl ~EMEBO 

mos DoeotrOs & eUOI, miraDdo COD f Cuando las centu1'la8 obreras tOJ;Da- Eduardo de GozmAa . 

, ~ ~ad~e:e~~t:-:~ha~a:ró I ~,.,. t(e .. ~~., .. ".J~~·J·~*"""Jf.,...I:nf"n*."=-sw ~---::c~~ 
I -¡claro!- .e que imitarle l' . 

· . rtsne di 101 proJ89W .. , que aUbU , 

I 
cerca de nuestras cabezas... , 

, '. a. 'l'BtroO I D&' lAS 1lAl.f-
. DBRAs '~()A8 

: Descendemos ~ la loma en dIree· 
cJdn a las posiciones , tascUw, a1D 
~je.r 1 de 011' 101 dJapIHI:. CNIUdo 
unos vlfiedos bajamos balta UD& 

< • aVIDI&d\Jla jIltUada·1I1U1 oerca de los t' 

. facclosoe, eaCOld!ia en UD&, pjet& de 
la montaAa. Deade ella vi¡1lam08 W. . 
huertas del valle, adonde baJan con I 

. frecueIlcta. los' fllclltu a bUlCa de 1 
p1'OV1sloDell que lea faltaD. JIlntrente, ¡ 
en \Ul mODUculo dOlb1Dado por 104 

. facc108ot, aparece una bandera blu- : 
,~ ca. 
I -Ea una estratagema. Coloean la 

baDdera blánc& pa.ra V'W si "pica
mos". Luego, cuudo DOI tieDeD cer
ca, dWp&I'&D. ' 

Hace UD ~to. desde UD parapeto 
dOllde enarbo1ll.baD bandera blanca, 
gritaron a loa nuestros:. . 

;-VeD}d aqut ~OI rend1mo •. 
-V.dl.voeotro.. I 

.-No podemos. Desde la trIDohera I 
lnmldiata tirarlaD· sobre DOSoUO'. l' 
por· la espalda.;,. . .' . > 

• :No engaftarOD a nadie, porq\HI la 
argucia está demasiado d~credita· 
d& • . Un JJ)lUc1allo.:,~ tiró al a~Q,. de-

.• ·,"~,,,,a¡II~" .. deJ parapeto, 'Y 'levantó aú go
a -la pUDta .~l fU8il. Loa que ' de

cIaD, reDdine hlciei'QD fue~o. El go- l' 
'rro ·qued6 acribillado & balazos. 

·No miramos demasiado a la ban-¡ ! 
clera. No .preatamoa tampoco ·ezc:esi- 1" 

v& ateno1OD al tlroteo -COIl.ItaDte en
tre lu avaDAdIllu del cementerio. ¡ 

.. Estamos a ·1a ~tativa, aguardaD-o ! 
dQ al¡O que Jlo ~tardará. en producir- : 
se. EscoDd16ndo1e entre 101 Arboles, 
bájan a 'la hOlldonada UDOS ¡ropos ¡. 

- de' taaclltaJ. A V&DI&D recelosos, mi- : 
· I rando eJl todas las direcciones, dia· ; 

. . , . ..' .. . \. .. . . Due.tOl· a ha,cer fuego. No)S()tl'Oa es- I 

La ·guaral. en Un :fol'Un~ ~dqulstadO. peramOl, liIedlo tumbados en el BUe- I 

"i"SJ"'''USJfI."mn,~~*SQ~'''!!''U.J~~!"u'';'''''JJm''ZJJJJ ~~ct::.~~m:s':os~!':'!i:. 
A aels kU6metros de Siétamo y' . 8Ii.llirios & récorrer las avanzactUlas, cuenta o treacient08 metros éomo 

ciDco escasos de Huesca, Lopoi'zano.· a contemplar lu poatclOllel eneD1t· I m6.x1mO. Una voz dice a nuestro' 
U bl ... "'Iftwto .. fúerte. ca gas a escuchar -taD cerca' eatáD- lado' -

D pue o · --. 00.. - . lOs' -tos y dtl1tiestO! de' loa fasc1s. . : , 
8&1 de pte4ra aculta. en una hondo- .tu ~tiados. en cuyos es(óm&g'os ya -¡Ahora. 
Dada entre vtfted08 y frutales; AIre- muerde el hambre como UD · perro . ~éD1~ fuego, apuntando bien. 
dedor, lollWJ pedregosas labradaa por ~, ra' bioso C . • . ' Los fuctátaa contest. aD. Pero nues-
los campeJiDos en horas de pu. En- . poilc1ó ea h mejor que la ._-.... 1- .a..-6'_ ... -beldes de Kon- A'l __ i L de Lopónánó: al 'bl1e1&1' : tra ~_ mue °t .. 
w .... _ ..... Vll' ..... _ ..... • .1HUll'" .' ' _ .uya. Uao Qe 1011 rebe des da un sal-
tear.,6A y Eltrechoql11Dto.-Para . ve- 1" subida, se 'oye,n , eerean~ : 101,., eb-:. to estraAO. y CM. Otro le imita po~ 
• desde 'StátaDló 'hay q!,le 'dAr W1 paros. Tan oerc~oa, .que lás bIlU coi metro. mis allá.. Loe demAs, daIÍ' 
rodeo, porque las amet~aUadoras ~os .siluetean b~sc~_08. Nadie ," média vuelta y 8e pierden entre los 
tacctOlU barrea. 1& carretera dIrtc- . ~~u¡,&, po~~~ es· 14 ~.tum~~ árbo1ú, corriendo a todo correr, 
ta. SObre Lopo~o t:am~ ' tiraD ~oldi J!l~ dice. . . mientru Duestras balas lea siguen 
cOli ezc6I1va · fl'ecUeDcIa. Pero clesd~ . . ' -:E.~Q8 ul hace bUtazatea M cerca. ._ 
LQporIa1lo le les da alem'pre una. ra;.. . ~ ,Pero DO d.b~ tener mu~. No sabemos si estarDI. muertos los 
pl1ca ~~den~, rAplda y .d~tl. ;uanqullidad al tir&;l', po~ql;1e . &pen~ que cayeron. Desde lLQul sólo se ven 
va. .,.. . tenemos bajas. Además, I~. · mUD1. . dós bulto; pegados a tierra, siD ha-

Lopo1'I&DO , tu6 COJlqui.tado, q~iD- 'clones· se les VaD acabando .. y .,~a I oer m'ov1m1ento alguno. Seria eatll. 
ce cUu atrú, por ~ari.. CeDtúrial . ella disparan. COD menos ~teDsidad... I "ptG • lUlcicla bajar ahOra . baat& 
obreraa. E,~a un .punto importute,' , llegamos . -tras eamiDar UD ~"to , ', dOGde Y.-un. Serla hacer C>pQI1clOllel 
para el dOJiW11o de Hueaea. Comple- . I completamenw al ' deIJeubterto eIl' t~ . a UD b81aio .egora. ClI&Dd.o llegue la. 
taba el cerco l)uesto a Sl6tamo. 1. ..• l'Í'enos batidos por ' los tualles fascis- j' Doche ·habrá. voluntarios qÚ8 deaclen
era, junto COIl Tler31 y Qulceba, el t tas- · a ODO ·.de-. lo. ~~~toa • . Hay. de' a - r.ecoger BUS fusiles. En mu
ealab6n que faltaba para cerrar el varios hombN de viguancla que o~ , CAaa horu ea H¡urO que loa f~ 
sitto en tbl'Do a Kontearag6n. Los. 88"&11 . atentamente el campo' .ea ' I taa Do Be atreverAn a bajar. a. co~er 
fucs.tu .e .. det~di.ro~ a .la ¡cte.ea- m1¡o y CÜIIparall"C:u&11do Ya . " po- patatas..... . 
pera4a. lI'U6 preelao asaltar laa triD- . • 1blUdad de hacer blanco. 'De pl'Oll- t (lUe~o, la Dluerte Gt de» 
eh.ru & cuerpo limpio" p"'*l1do. to, sobre nuestras cabezas explota - t hOmbre. trate a DOtIOtros, no pro
por ~ lluvia d~ ~ d~~JD8Dho. , UD&1aala¡ anllll6A,~ ~ o duce 1& menor sensación. No 80y JILl-
Lutio 41 OODqUlita:cSo el. pUtINO, u- .... al.... 0Il0 me ap ' .' 1l~. : NlqUIIo de la. lIoaa_ qut 
bo qUI tomar 111 lomu. Lo mM di- -Son balu dum-dum. me rodean lo IOD. Eran. huta el 
ftc1l tu, el ceDnliterlo •. mo el eemlD- ' LoiI "Clbi.U~" fUCIl~ "h~ I miamo 19 de julio. alb&1Wes, meta-
tulo .. bbllA tortiftc&clo 101 rebel· D1IUl" 1& guerra. COD 111: bIlu dUlil- lllrgiOOl carpbltetOl, ehOferes o ém
del. 1M obreroe de .Iu oenturill 4_ prohibida por !o4u lu le,eI! pleadoa.' Hace trea m_ DlD¡uDo 
hubAtrCIl de oamlDar bajó. ~ p~. blteñaaoioules • . D~ W ' -.ftoI.6D hublera J 4Iapara40 el fatI: hace tI'I8 
de odODUOI 7 UD c1lluvto 41<' UlWII¡ potlble. UD tirO tD ... J)ttrD& o. en !DNeIí' 1& muerte de UD IMIIIMjaDte 
baUdo. pot to4oa 101 COIta401. IU , \Ql bíUO .. -la ~pucaot6a tíamedla- hubiera lIerido tr6¡ioam.te 1& COI&
combate 4ur6 varl&I horu. Pero, al ' t&, _ . 11'&" . DiJWro .41 pa¡reu. ci.oJa de todo.. lt& tralo16D de 1QI 
flIl, 11' clllienttrlo quedaba eil nu ... · . Un, bJJUO .. ti Q~ • la' DlU. .en ..... fuclltal DO 86lo DOa Ja& 
tro poder. y - cle*4e .1 .e IID¡il4fU. te ~evl~ LQi muttVea tacel.. I Uendo. 1& perra:' tambla ha ma-' 
loe ~::C:::tq 1 ':" ' 10 ) a" ,j pOr ~ .., . • Pl .... 1 tado 1& IIDIlbllldad hWlll'll&tarl& di 
bartIaD ¡ COIl UDe 1i.I lo,... ,QUia ~ 1u. ~potolOD&? No" toeso.aoaotro..> 
WlcaoloMl' ...... ta4u por lQi.e- . dllío1l ams,ulrki ~ qUI hu -. .: 
-_ del pUlllO. . , . pócBcSQ ooPne .~ .... alema:. . . .. ¡ ~. mf l'tJ1tO ·ouaADo 

AL' ...weiIM "011 _ na. Qut,1& faiaoIa neutNU~14 I0Io .~ h&c1a LoporIáBO cuaa40 

. 'Lü LInI . _ ... =t:.;:.~~~ =o~~.~~e.:::. 
lIiIÚel 'Y01cU _ aao. atrU, ....... IIIIUmo y- al , pueblo . , ... laaoba par. pzPe ft lDueta cerQ dt no.o~ 

d&cW de 8O~AD OBRl)i IU l&bertacL • '. Cm· ... ala pnoou¡IU'DOII por lu 
KA¡ 111 18 di • trabajaba". UII&' .UaadOaUllCll 1011 ,.,.,.. ~ .,.., fNIlt. al CMUDo .. 4e lIeate- . 
f4bÍ1oL .uon. al' _,, ' lte 'lR* l1Iblr a 10 11. di 1a'JQma. DIIdI. - . .... tal . _..tra ' ID ' 1\11 cIIrruI~ 
cente_ti · di bombr. ... pel ... · berOl· .. 4oaatQ. t~- el J qulp.o~. dile ~ el ~ _ que ... 
C&DleDte ID el .Itlo ~e MOIl~ ': ·Al ' ,..- mt.m~ ha, \:m& bcIft~a para :1t. ~ leaL Cun«nNMI 
Con YoJcll, Y1<ejo amigo de tlémpc. l eaa ' 'iaMu huertu abajo. ... 1 • _.!Y...~o, .. :~. yepz: a UD .puto de-
de pu, eI~~ Improv1a&do, 407,, ' r '" __ '- de I\let- -a.' lama, .,00IIl- ~ 1lpIIIl' dIóe: 

, ' 1 

Una tone&. cIeI eastDlo de SI¡tlenza, que defleDdea -- flUpoa 
eJe J6venea combatleDtea. 

ffO$fGS'f"S"'f"Sf'S""'SSSf'S"3';'S$~$SJS;"S':SSSf":$$$$"f"'f"f~~ 

El 'movimiento POrtUQU'1 siQue .. c.ntu'n
dos., habi6ndose apoderadb los obrerol 
d'. Importante. centrol, y de.truyendo 
'ibrlcas d. municione. que trabaj.ban 

par. 101 facciolo, 
Madrid, 26. - NUevas notlc1as red

bidaa de Portugal indlcan' que la re
VOluclÓD en d1cb0 pUl lI1IUe SU cur-
so. En diferentes PUDtos de aquella 
nact6A, obnroI en arma: se han &po. 
derado de diversos centros vitaleS. Han 
sido deRruidAl, par 1011 ~ obre-' 

l'O6. diversu. fAbr1cu de mUD1clonea 
que trabajaban para los facciosos. 

En loe centros oftctales de Ll!boa sI-. 
guen negando que tal movimiento exiJ
ti., pero por Dotlelaa fidedignaS Uep· 
das a las legaciones extranjeras. se 
sabe qu.e la situaciÓD del dictador por
tu¡u6s • harto d1ftcU. ' 

"S"SS'SS'S"'ffJSSSS'fS~SS'SfS$SSf$SS$$~$~'$"S$$$S$$~S$S~$'f" . . . 
TAIUGOMA 

Un raleJo d. .~lida· 
rld.d 

KIOSCO DE "TIERRA. Y LI
BERTAD" 

(Frente al PoJlorama) 
venta de l1brcw '1 folletos ácra

tu '1 toda Clase de Prensa Ideoló
gica. 

Con •• Jo d. 8.U.. Arte, 
y Arte. Apllc.cIa. 

LIa representaelODel que asteDtaIi 
los miembrOs que CCIIIIZICI*l el Ocm- • 
lejo de Be1lu Anea '1 AÑI Ap1Jea
du, lICIb 10l ... te¡: 0tIaerall414 4. ~ 
CatalUb, AJUntalDltllto de Buoélo- • 
Da; . O. B. •• V.. JIInaeIIao 0Ilf <»-
daIOIfa): O. K. T .. __ ~. 
'1 LUla AlIIIIa ' (ctD,IaJo , ~.¡ 
r..,..,u ..... ): O. O. '1' .. ~ , 
... )' Adolfo AImIDIol (pintura i 
eaau1tura ItlPlCUtIIIIltIlt.e); P. P .• 'n). .• 
f'l'II Ola" "l ' JaIme 1hre&!!6 "(~I ~ 
teCtura y antl-Oftcloe respect1~ 
mell.f¡e). • 



.. . . . , 
. ~. .. ' • t· 

"" , ~peracione,' d. 9ra~ enve~.~ .,e ~ lIe~an .a: c",,~ e~ ~I, lector. cI~~ !~JP. :fA"9N~ZOS 
auguran que lal fuerza~;/ rebeldel, · fr ... ce ... ente en·de,rote, y,aelputl de lal b,.,a •.• n ~: ; . .&OO~& 

101 6Itlm~. combatei que ~.clenden a vario. mil •• , h'uyen" .~ cí.íbancfede,- cÍeJa~clo " ;6::a~r ~:~e~ ,,=. ': 
, , l ' " JHI80 '01 lo Wh 

indefensa. las posicionel:~r ellol·:dotnlnad •• ant.¡: El el6rclto' 'el.eld " " .ni¡.u ~'m.yo. Loa "COsa6" de la 'f~ 
• , M " ,.' :. r • , ,: y del deber. conjede1'al ,ftO fM ... 

rfa fuerza. de MarruecoI, e.t'n d •• moralizada. ante 101 _'ectol ' de ft •• tra.'>evlacI6n' ~ron Hgmr ,¡ ootTOmato qMt 
Uev6 tu cuerpo G la o.iudacI di¡ 
8Uencto. : qu~ ~iembr .. el p'nlco en SUI frecuentes InterV.ncl~n.. ' ,', ./ 

. . . I ·f • . ":-

Hadrld, 26,-Lu operaciones en el facciosos van retroced1eDdo y aban· de loe facc1oe0l, que perdieron doe de ha .ido alcanzado por nueatroe avlo
.ector del Tajo ee deearrollan con donando p08icione& , eua .~toe. nes que bomban1~n & 101 jlnete.t 
creciente éxito. Se .-pera que 1u ope- En Toledo" la t~quilldad es' &bao- ' 'E!:i Santa Olalla, un intento de ofen. facc4Q80', ' El '· cle8conclerto entre loe 
raeiones que M han iniciado en los luta. Se van reduciendo 101 pequedos s1v& faccioea. fué rechazado av&DZ8ll' moros al caer 1aa prJmeraa bombaa 
frentes de Toledo y de TOrrij08 .eré.n focos del AlcAzar, que apenas con- do nuestr&8 fuerzas algunoe ' k11óme- en .U8 Uneas, fué , trem'eDdo. Huyeron 
deflDiUvu. testan .a nueStra artilleria con esea:- t1'08' por el ,centro. , ,' ~ llenoe,de pl.niCOj ,~,peraegutdo"por 

Nueetra &W&elón ha , bombArdeado sa fusilerfa. Han llegado de Madrid fuerzu mo- nuestra aviacl6n, fueron cul por 'com-
con extraordiDa.ria energia las posi- Intentos de la aviaci6n fascista pa- torizadas que han interwnldo tnme- pleto liquidados, 
cfoaea que ocupmlos faccioaos en es- ra llegar & nuestras lineas, pero e\1l diataplente en ~& lucha, .iendo su in· .. Se cree que las, baju que han, sU-
te sector del valle del Tajo, Las pér- ilItent08 resultaron frustrados, pues ' tervención decisiva en la lucha en el: frldo los facclOlllÓs en :eate frente del ' 
didu ftI,usadas al -enemigo han sido nuestros heroicos aviadores les sa. te sector, pues el enemigo fué dura- Tajo, durante los (¡ltimos dias, u· 

. mente c.astigado por eataa columnas cienden a algunos mUes, fue1'Zf.8 qu~ 
de extraordinaria importancia, y tal lIeron al paso, entablé.nd08e tina re- motorizadas. , los facciosos no tienen medios ,de re'" 
ha sido el eutigo 4n.tl1gido, que los tiida lucha que terminó con la fuga Un eacuadr6n de cabaUerla mora poner. 

Ha llegado . el pesquero 
«Santa Ana)), ~~n un abun,· 
dante cargamento de pes-

la monstruosa barbarie de los fasci sta1. . ' 

Dejan entrar en Irún a 36 'amillas, para' 
, , 

después matar a los hombr .. s, fusilando a' 
• 

las mujeres tras de haberles ' cortado .1'. 

cado para la ciudad pelo,· paseándolas por tod.a la , pob,aci6n' 
El priodista André Bellrel, en car

ta' enviada a un redactor de "Le Po· 
pulalre", dice lo sittUiente: 

I 
cabello, exhibiéndolas por las calles 
de 1rÚD, para después violadas" fusi':' 
lándolas finalmente, al I~al que hl· 

Con peligro de BUS vidas las abnega- ros y calamares. En el punto donde 
daB tripulaciones pesqueras t1'llbajan efectuaban la pesca, fueron objeto va· 
incansablemente para abastecer la rias veces de bombardeos facciosos, 
ciudad. sin que eUo dificultara para nada el 

"¡ Cuando pienso que los embuste· 
ros de Radio Sevilla anuncian cada 
noche que tienen toda clase de consi
deraciones para con los residenciados 
en las poblaciones que ellos ocupan! 

cieron con los hombres. 
Me extremezco' al pensarlo y digo 

al comandante Canos, jefe de la ar
mada carlista del Norte de Navarra, 
por otra parte cristiano fervoroso, 
q'lle nos recibió a ' U1lman y a mi, 
hace algunos dias: "Mi comandante: 
vosotros tenéis la loca pretensión de 
querer despejar Espafia de "bandl· 
dos", ' pero los verdaderamente ' ban
didos so18 vosotros," 

El vapor llegado ayer. trajO' gran propósito abnegado de su trabajo, 
cantidad de pescadilla, merluza, me- ¡Adelante, compafieros marinos! 

~"",~~"";o";"~~;$$~";~"$$~~ 

la mentira, arma de los fascistas 
del mundo entero 

Pienso que hace pocos ' d!as los re· 
beldes autorizaron el que 36 familias 
de la ciudad de 1rún pudieran entrar 
otra vez a sU población. Conseguido 
ésto, fusilaron a los hombres. En 
cuanto a las mujeres, les cortaron el Por • no tuera bastante la dife

rencia de procedimientos que nos dis
tinguen de 101 facciosos y de todos 
los interesados partidarios esparcidos 
fuera de nuestro pals, hay aún otra 
que teS la mentira, empleada por ellos, 
para jusWicar ciertas cosas que no 
pueden ser explicadas de otra ma
ner&.· 

Noeotros, en cambio, en las esfe
ras gubenwnentalea y del pueblo 
que 18.1 sostiene, nos limitamos siem
pre a explicar la verdad objetiva de 
los hechos que tan crudamente en 
nue.ttro pala se vienen sucediendo, sin 

., caer nunca, ni por excepciÓD, en' la 
bajeza de procedimiento de informa
CiÓD que ha .tdo norma de los rebelo 
des desde el primer di&. 

Esta dl.ferencia que todo el mundo 
que oiga 1& voz decrépita de un Quei
po de Llano, a los ciertos sectores de 
la Prenaa extranjera a sueldo de los 
traidoree e.tpaJioles, puede observar 
y sacar consecuencia lógica de la mo
ral de loe sublevados. 

Sin interrupci6n, los periódicos fac
ciosos anuncia!l a grandes columnas 
que, por ejemplo, Madrid ha caldo 
en .u poder... Han llegado hasta en 
plena locura. a publicar fotografÚUI 
t ruca.da8, dando cuenta de estas ac
cionea favorables a sus arIDaa, que 
solamente han existido en .u altera
da im&ginaci6n. Otro df& divulgan en 
toda la Prensa fIlofascista del mundo 
la nueva de que el ¡president~ de la 
Repdblica ha huido. Que ha sido se
cuestrado o ueslnado, mientras tan
to, todo e! mundo puede ver y saber 
que la mú alta magistratura del Es
tado aigue te:Il su lugar completamen· 
t e normal, De!puM, más recientemen
t e, aseguran que Companys, el pre
sidente de la Generalidad de Cata-
1u1ia, ha sido ues1nado y que la guar-

nici6n de Lérida se ha sublevado ... 
Al mismo tiempo, el presidente Com
panys recibe a los periodistas y sale 
fotografiado en todos los periódicos, 
En Lérida y en todo ca.talu1ia y en 
todo el territorio en manos del Go
bierno legitimo, una vibración popu
lar que es garantia indestructible de 

, a.dhesión y una f~ inmensa en los 
, hombres y 'en las organizaciones diH-
' gentes. ' 

'He aqui un aspecto más que nos 
distingue de los que en Espafia se 
han levantado traidoramente en ar
mas contra la determinación de todo 
un pueblo que quiere ser libre y que 
quiere vivir sin oprobio. Nosotros 
...:.. ¿ quién 10 duda? - podriamos tam
bién dar, por medio de la Prensa de 
nuestra red de emisoras y 'agencias 
informativas, noticias fantásticas de 
supuestas acciones guerreras atribuI
das siempre a nuestro favor. Podrfa
mos decir también que hemos hecho 
prisionero a Mola y Franco, y que 
nuestraa tropas ya han entrado vic
toriosas en Sevilla .. , A pesar de que 
nuestras tropas avanzan dia tras dia, 
y que de una manera especial las 
noticias recibidas durante las últi- , 
mas veinticuatro horas son franca
mente optimistas, no caeremos, sin 
embargo, nunca en áftrmar que a pe
sar de que esto sea una probabilidad 
no es aún hoy dia un hecho cierto. 

La represión brutal que los rebel
des espafioles han hecho en el terri
torio que circunstancialmente domi
nan, los procedimientos que emplean 
en toda ocuión y la forma que tie
nen de propagar mentiras e indigni
dades, son el verdadero retrato JJlO
ral de los que han colocado la tra
gedia que el pueblo espafiol soporta .. , 
Un abismo profundo nos separa de 
ellos en todos loe terrenos, 

Radio e NT ,;.'F A·I 
• f. l. j 

t ~: C. N.-1 •• 42. ,~. 7190 kc, 
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PROGRAMA PARA HOY, DOMINGO, DIA 27 DE SEPTIEMBRE 
DE 1986: 

De cinco a seis: 4!ormación te~egráfica y telefónica, de los diversos 
frentes antifascistas. En caatellano. . . 

De seis a siete' de la tarde: Información telegráfica y telefónica de 
los diversos frentes antifascistas, En catalán, 

A las siete de la tarde: Nuestro compaftero Mirlo disertará sobre el 
tema: "La juventud de hoy, de ayer y de maftana". 

A las siete y media: Nuestro compaflero Jaime R" Magrifiá disertará 
sobre "Notas de la' semana" (Cosaa de la -calle), 

A las oého de la noche: "Estampas orales de los frentes de Zaragoza 
y Huesca, por el compaftero Hermes, 

A las ocho y media: Servicio de socorro, información orgánlca, sug~-
renclas y orientaciones a todos los trabajadores de la Peninsula, 

De nueve y media a doce de la noch~ : Varios idiomas, 

PROGRANA PARA EL LUNES, DIA 28 DE SEP'l'DaIBRE DE 1986': 

De cinco a cinco y media: Alemé.n. 
De cinco y media a seis: Esperanto, 
De se18 a siete y media: Información telegráfica y telefónica de los di-

versos frentes antifascistas.' En castellano. " , 
A las siete y media: Nuestro compafiero A, GiJabert dará una confe

rencia sobre el tema: "Fasc18mo y Revolución". 
De ocho a ocho y media: Información telegráfica y telefónica de los 

diversos frentes antifasciBtas. , En catalé.n. 
De ocho y media a nueve: Servicio de socorro, información orgánica, 

sugerencias y orientaciones a todos los trabajadores de la Pen~ 
Insu1a, 

De nueve a ntieye y media: Portugués, 
De nueve y media a diez: Italiano. 
De diez a once de la noche: Castellano y catalé.n. 

. , 

De once a doce de la noche: Retransmisión dedicada a los catalanes au-

Parece comprobarse plenamente 
el contrabando de ar~as gue por 
la frontera portuguesa ~mp'ortan 
los facciosos, con la venia de las 

sentes de la patria. ' 

Oficln .. 4e Propaganda O. N. T.·F. A. L 

Fed.raci6n l~cal d. 
Cirupos Anarquistas 

F. A. l. 
autoridades de aquel país Se cita.. a ,los del.egadoi de Grupoe, 

pertenecientee, &, és~:ired.raci,m :LO
la entrevista fué interrumpida por cal, para ' que p~. el , pró$o lu.; ', 
una llamada telef6njca de , la emba-

Madrid, 26.-El corrMpOnsal del 
"New York Times" anuncia desde 
Lisboa que la expedición de armas y 
munidones a 101 faccio80s espaftoles, 
desde Portugal, a pesar de todas las 
promesas d.el Gobierno portugués, 
contiDÚa haciéndose de una manera 
clara', sin dl.llmulo alguno, 

El correspon.sal citado da cuenta 
que el E8tado Mayor de los fascis
tas espatioles estA situado en Lisboa, 
en la calle Castelho. Agrega que vi
sitó al representante de los fascistas 
espadoles, Villaurrutia, en el momen
to predso en que unos c~merclantes 
alemanes le enaeftaban unas fotogra-

, flaa de camioDel susceptibles de con
vertirle en taDqUes. Hace notar que 

jada alemana. nes, dfa' 28, por nuestra 'Secretarrt, 
Te~na diciendo que es muy so,· calle' de lá Uni6n, il1iJii¡ 7: a los bnes 

~choso el hecho , d~ .q~ en e8tps' (ll- cÍe ~ntregarle. , uJUl. ' clrduÍar' Con , los 
timos dias han llegadlf al puerto de . 
Lisboa gran número .de navios de J>tI!. acuerdos 'del íqtimo p,leno lÓ'Cal rea-
se.s simpatizantes ,con el fa.scLsm,o es. I}.zado. - ~ . gon.iejero Local. 
pafiol, navios cUY"':'J'l~ habitual no nU_#~'~~$;;'n~$;'~$«UP"U' 
es la de la capital por~uguelJ&,;Haq1a , , . ,', , 
la frontera ~ ',8f!i dirigen ~in - .. ' '" ¡~. ,, ,', ' 
interrupci6n c~y~ ;c,on· arm~ . y' .. ,. A \Y,·I'$·O ,.' '~. ' 
municione.t,'lo.qU8',pone;d"r.ellev,e,qul; ",_ . .l ",J' , t .e, .:l j', ',: " 

Portu&,al, en CQJJ~a der todos. l~. COD~ , , ;'Í:t 'cam~ A.'~G. ~ilabere e" ~ 
venios intemacionalea. y de ,l __ ,,~ ii I iiói:· 'Qía , del, -torH~er~' " ~~biJ.: , 
me-., solem.Demeote hecIIU" ' eIt& . ,~'; :::1' " • 1, ,,; , ... ,' , -,' ~ " 
abler.tamente .Ú&da con los fuel ... ' ,~. " ,nueve' y mema od.'~~ ma, ' ,~' 
espat101es.-CoImos. , 6aaa. '. 

, ' P«-o:' ea' igU4l, ,orque fIOI. 
otros, iconoclastas impenitent .. , 
no dcimoa 4mportancia a la.! "en
sibZeriaa espectacularu. 

De 'todas 10'7'mlJ3, tu'Ve Utl ,... 
'Ótier.do parG ~i¡ por.qu,e tu ttom
bre me retrotraía a los adoZe". 
cente~ año~ en que tu 'Voz -tu 
media '!J afiligranad4 'Vo, d6 bao 
"tono _JI decía" con sin iguaZ 
gracejo '!J desenvoZtura la ro· 
manza de "Molinos de Viento". 

Voz '!J cuerpo los extinguió la 
muerte. Lo amargo de tu vida te 
hizo torcer la ruta normal de la 
estupidez buru.U6sa. Pero, ¿ qué 
import{J' Eras bueno '!J humano. 

,Nad4 más, Paco, porque la 
pluma no ' quiere seguir. 

. Mis flores '!J mis pensamien. 
tos para tu memoria. 

¡Hasta la 'Vista, amigo! 

LA' SUBLIMIDAD DE LO 

'. ANONIMO 
En mis correría8 por el fren

te no pude apreciar el verdade· 
ro 'Valor de la gestión de algu,
nos camaraaas que,. fieles aZ 
cumplimiento del deber, se si
tuaron desde 'el primer momen
to en los cuadros de luchador68 
que iniciaron el movimiento li
berador. 

Tal ocurre con un grupo de Da
maradas del Trasporte de Bar-

, celo na -Monfort, Ferré, Moro, 
Sánchez '!J Caballero- quienea, 
a pesar de las imposibilidcllUs 
técnicas'!J materiales, instalarOft 
un tt;lller ,de reparacionea que 
complementó las nece8idadea de 
guerra en los primeros ~ 
t08 de lucha. 

En un anonimato admir.abZe 
" trabajcrron ; incamabl8ñr.ente. Y. 
aquel caserón de BujOtTalo~ ' don
de estab'lecieron su / Ctlá'Hel' ge
neral, quedó trajzsf~ 6tI 
parque móvil '!J .tiene.la grandio
sidad de lo improvisado: 

y si algo se estab~eC(i.1~~'!J, ha 
de hacerse respetandQ,,:za res
ponsabilidad y 'control de- qu~
nes, desde los primeros inatan
tes, se colocaron en u~ p'!ano de 
actividad. 

A MIS BE1(.~O~, L08 
DE "EL FRENTE", EN EL 

FRENTE 

. No me dejan llegar a vosotros. 
Me han , recordado el deber, la 
responsabilidad '!J no sé tnUÍntas 
cosas más. 

Ya veis, Ballano y Oamp6n. 
Ya ves, "8alvoret". No frJ,e ,suel
,tan. 

Yo que pasé ' tantos años en 
u,na' desatada bohemia) no pue
do purgar aquellos pecados de 
mi indiferencia en esas jorna
das de' inquietud '!J de lucha. 

¡Con·qué placer acariciaría el 
componedor para verte,r, letra a 
letra, la glosa diaria de nuestros 
"aguiluchos" ! 

Os recuerdo, amigos ... 
C. de S. 
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El didan:-en íol) .. e 'la r.gula'rización de los jornale. ha sido 
remitido.,1 los ' Sin'dicatos para s'u definitiva disc,usión. Las líneal 
genera'les de este di'damen son Lma prueba más de la capaci

dad construct'iva de 'la C. N. T. 
Q U I N 'A' S E S ION Tercer productor.-El 15 por 100 so-

bre el jornal tipo. 
Comienza la quinta sesión del Pleno que, puesto que los diputados aun co- Demá.'! miembros.-El 10 por 100 so-

Realonal de Sindicatos de Catalufia bran las mU pesetas, muchos burgue- bre el jornal tipo. 
a 'lu diez y media de la noche. Por- ses viven 'del trabajo ajeno y exISte , Como se ve, según haya en la tami-
man la Mesa de discusión: Luz y Puer- la banca privada, que seaq estos ele- lia uno, dos o tres productores, hay 
za de Catalutía, presidente; Pedera- , mentos los que paguen) os glUltoa ere su respectivo tanto por ciento sobre el 
tilón Local de Balt, secretario de actas, ' guerra, tj cuando SI' haya recuriido a Jornal tipo, dejando para los miem-
y Productos Qulm1cos de Badalona, ellos, entonces se Podrá pensar en el bros de tamilla que no se pueden con-
secretario de palabras. impuesto sobre lOa 'sálarlos, 'AnteS, no, siderar como productores por imposi-

El presidente da cuenta de la llega- (Se reti~a el ~.e~retario de actas, por bll1dad tisica, enfermedad o vejez, et-
da del delegado de CaldlUl de Malave- no poqer seguli ,escrlbiend9, ,y , ocupa cétera, ellO por 100 citado, 
lla. su lugar Mercantil de Barcelona,) ' Los técnicos ofrecen un caso par-
, ContinW11a discusión de asuntos ge- Alimentación de VUlanueva y. Gel- ticular, cuya solución será tratada y 
nerales, ya que la Ponencia nombrada trú y ,' CampeSinos ". de ': Baréelona se resuel ta con toda delicadeZa en el se-
para dictaminar sobre J!, poslbUidad adJlleren a lo manifestado por Tras- no de las Secciones y Sindicatos, sien-
de Implantar el salarlo único aun no P,Orte de Barcelona. "1 do de , esperar que existirá en dichos 
ha preaentado su informe. Qulm1cos' de Badaloná" propone 'Q.ue elementos un sentido de responsablll-

Los Sindicatos de Mataró proponen se establezca un Impuesto de guerra dad Y caritio hacia un pueblo que pug-
que la organización intervenga en la obl1gatorio al comercio Y a todaS las na por construir un mundo nuevo, 
forma vergonzosa como se se efectúan industrias, " ", , Todos los ciudadanos útiles para la 
all\lD&8 sucri¡)ciones a favor 'de las A~ Gráftcas de Barcelona está de producción deberán producir, pues co-
mUlcias antifascistas. Para compensar acuerdo con' Mataró y, para terminar lectlvlzándose e intervinlendo el ca-
1011 foodoe que ingresasen e&IUJ SU8- con el , lamentable es~Jáculo de ,as pital , privado, nadie podrá retirar de 
cripctones, dicen que se debe Imponer suscripciones en la via públ1ca, pro- los establecimientos bancarios ningu-
un Impuesto extraordinario de guerra pone q{¡e se iDlpongá .un tributo so- na cantidad, como no sean los Comi-
en un tanto por ciento sobre los sala- bre los salarios en un 30 por 100 en tés interventores. 
rios. todos los salarios sUperiores a ' 35 pe- El coste de los comestibles será igual 

Pabrll de Badalona maniftesta que aetas, sistema gUfi! ya pone, en, práctica en 'la región, encargándose de la regu-
la proposiCión de Mataró está bien dicho Sindicato. larización el Consejo de Economia 
1DspIrada, la cual seguramente respon- . Fabril de Mataró aclara y ,defiende Regional de Catalufia, de manera que 
de a las caracterfstlcas de aquella 10- la proposición presentada por los Sin- permita satisfacer las necesidades de 
calidad. Pero-aftade-nosotros sospe- dicatos de ' su' local1dad. Dice' que al- todos, alimento, alquileres, etc" con 
chamos que los arrivistas que hay en gunos sectores especulan Y hacen los medios económicos que el salarlo 
el campo obrerista, y no precisamente obra partidista con el producto de ' las regularizado permita. 
en la C. N. T."a pesar de los acuerd~ suscripciones que s~ hacen para las Para realizar este trabajo, los po-
constructivos Y de responsabilidad mll1clas antifascistas. Lo que intere- nentes necesitan haber un estudio pro 
que tome el Pleno, dirán que vamos sa a Matar6-añade-es que en un fundo para equilibrar el tipo Y esca
contra la clase trabajadora. '.'sentiqo gEoerfI, todoO ~er prole~ado , lonamiento del salario, trabajo que se 

Por razones de orden económIeQ, :,de 9a~ufi&t:'COntrlbUY~ ' a ~~ ¡8.stos "comprometen a realIZar y; a 'someter 
dice que, no está de acuerdo con ' el ,de ruen-a, siJi' exclUIr ál comercio nJ a los Sindicatos en ' el término de una 
impuesto de ruerra. Opina que l~ 'a las industrt8s. El imp'uesto' debe ser 
suscrtpciones se deben llevar a cabo obligatorio para todos" }!ues hoy ,unos 
en coñcordancia con las condicion~, pagan el diez pOr' delito' de stl ;jortuil, 
ab'd:ftenté y 1Bentalidad' tre' aCdI. loCa- otros el quin~ y algunos nada. , 
.lldad. ,No puede haber una forma ttiút FabrlI de Salt dice que en las fábri-
ca/ ,rf¡,lda. Repite que está en contrá cas ' de, su 'Ramo se acordó un jornal 
de la proposición de Mataró por la integro cada tres semanas, Y además 
campafia que ello podrla dar lugar se hacen suscripciones. , Remarca que 
por los arrtvistas del obrerismo. no se debe regatear nada para los mI-

MercantU de Barcelona 'considera IIclanos que exponen su vida en el 
q\le es ~ominlosa la forma como se frente. Propone que todos los ciudada
hacen algunas suscripciones en la via nos de Catalufia entreguen qn ,jornal 
pl1bllca:'i>ero no es partidario de mer- cada mes para las mUicias Y aastos 
mar' los ' jornales de · los obreros. Dice de guerra, Y que paguen también los 
que las suscripciones deben hacene comerciantes y 108 industriales. 
en, loe talleres, Y qu~ se saque el dlne- Be suspende 1& discusión de (!lite ' 
ro de donde sea. asunto ' y la Ponenci& Sobre el 'sal&r1o 

Trasporte de Barcelona manlfteste único lee su , dictamen, que dice uf: 

La Ponencia nombrada para diCtaminar .obre la r.9u~ ' 
" I , 

larizaclón del .alario en Cataluña, pre.enta el '¡CJuiente 
dictamen al Pleno le9ional de SíndicatoJ ~e Cataluña 

Causas Que motivan esta Ponencia: I 
En estos últimos dias ha quedado 

demostrada la imposib1l1dad de que 

cia y de responsabilidad Ol'lánlca, pre
cisa aceptar la regularizaCión de Ia
larlos: 

1& economia catalana pueda conti
nuar, como ahora, pagando el im
porte de los salarlos a 108 familia
rN de loe compaAeros que están lu
chando en el frente. 

1.° Jornal' tipo para el individuo 
iIIdependiente ( eqUÚI pesetas ' lema- , 
nales) , ' ,./ . 

Una buena parte del campesinado 
catalán se encuentra sin mediOl!l eco
nómicos para percibir el salarlo que 
le permita adquirir los arUculoa ali
menticios necesarios para .susten-
tarse, ' 

En muchas de las colectivizaciones 
realizadas, han encontrado loa, tra
bajadores un capital que les ha 
permitido percibir sus respectivos sa
larios, y aun aumentarlos de manera 
tal que está en una considerable des-

o proporción con el resto de los sala
rios de Catalufia, 
~ por la escasez de, vfveres o sea 

motivado por el espfritu egolsta . de 
los comerciantes, e! precio de los ar
ticulas de consumo ha aumentado en 
una proporción notable desde, que em
pezó la lucha contra el tascismo. 

, Existen también colectivizaciones 
realizadas Y otras en plan de realiza
ción, tanto de la industria como del 
campo, que no tienen un capital que 
les permita perciblr un salario suft- ,-

2.0 'Basándose en el .Jornal indivi
dual, establ~r para la familia un 
escalonamiento de salarios: 

Cabeza de familia o primer ' pruauc
'tor: Tipo de ,jornal individual. ' 

Segundo productor.-El 50 por 100. 

ciente. ' 
Hay que tener en ¡cuenta taitibl6n ; " 

que 'existe un porc~ntaJe ~~te : ' 1 

orec1do de gente parasitaria que viVID ': 
y oonsumen s~ .Producir: ~alamOl ' ' , 
en:' ~tiqlo l~ él peli¡to . que existe,' \ 
de' cOntinuar' como , hasta ; ahora, de" 
que '. 'agote el 'capital en aquell&a in· 
dustr1u o campos que ~' ,:enf~O , tra
bajando" ,y q~ ~PGI!I~i!ttyi ~ IU 
OODIeCNencD que <N , pueda leIUlr pa
p.ndo aalart08, adqU1l1r .ma~ prl
~ mientras, por, otro lado, 1áa So
dustz1u ricas colectivtzadas Cltadal 
mil arriba, van hac1~do una acumu
lacI6n de capital privado. 

PCIr todu .tu ca .. 7 ot;ru "-1 

~~-~ 

semana. 
Los Ponentes 

ACLARACION 

Be entiende que los nombres " se
gundo" y "tercer" "productor" se re
fiere al "segundo" Y "tercer "fami
liar", tanto si está en poalbllldad de 
trabajar como no, aclaración que al
canza en el mismo sentido a los de
más miembros qUe componen la fa
mUia." 

Servicios Públ1cos de Barcelona se 
reafirma en lo dicho en la sesión an

, terior. Be apoya en lo que dice el dic
tamen para defender BU punto de vis
ta. 

(En este momento el- compaftero 
Borrú, en nombre de SOLIDARIDAD 
OBRERA, da cuenta del gran triunfo 
conseguido por nuestros mUician08 en 
el frente de Talavera. La noticia es 
acogida con grandes muestras de jú
bao Y contento por todos los dele-

' pelas.) 
, Profesiones Liberales de Barcelona 

dice que la hablIldad para ganar ,la 
guerra es una cuestión de dinero. 'Im
puma el dictamen de la Ponencia. 
Existe-slgue diciendo--capital impro
ductivo Y consumidores que no pro
ducen, sobre los cuales deben gravitar 
los gastos de guerra. 

Recogiendo la iniciativa de los Sin
dicatos de Mataró, 'OpinR que se debe 

Imponer un impuesto directo sobre 108 Impugnando diversos puntos del cUc-
salarios en escala progresiva, del cin- tamen. 
co al diez por ciento en los salarios Debemos hacer coutar que 8610 
de cincuenta a cien pesetas, respecti- hacen uso de la palabra las delegacio
vamente, y que el dinero se entregue nes dJscrepantes. 
al Consejo de Economia de Catalutia La Ponencia interviene nuevamente 
y al Comité Central de MIlicias Anti- y dice que en la forma propuesta por 
fascistas, ellos 8e ahOrrar' más de la mitad de 

Construcción de Tarrasa dice que, en la cantidad que importan 108 joma-
parte, está de acuerdo con la Ponen- le8 de Barcelona. Hace remarcar que 
cla, peró discrepa en lo que hace re- s1 no han presentado junto oop el die
ferencia a los técnicos. Dice que la tamen el importe de! jornal tipo, ea 
Comisión que regularice los salarios para evitar precipitaciones -:- con el 
esté integrada por obreros técnicos y noble <teseo de que la C. N. T. dé la 
manuales. para que no haya preferen- . plena senaac1ón de su capacidad cons-
clas por nadie. tructiva. 

Interviene la Ponencia para con- Artes Grificas de Barcelona insiste 
testar a diversas delegaciones que han en su proposición anterior, que esta 
impugnado el dictamen. Dice que con vez ' es aprobada con una ampli&cióo 
el actual sistema de retribución es Im- de la Federación Local de Vill&nueva 
posible retribuir adecuadamente a las y Geltrú en e! sentido de que la Po
familias de los milicianos; en cambio, nencia 'amplie su dictamen a fin de 
en la forma propuesta por la Ponen- hacerlo más comprensible a tod08 los 
cia, se podrá hacer cumplidamente. confederados y opinión en general. 
Entiende que este problema se debe Se reemprende la discusión de 108 
encauzar desde el conjunto familiar, asuntos generales, 
pues nosotros hemos calculado a la Pederaclón Local de Villanueva y 
población de la reglón como con'luml- Geltrú dice que no hay lugar a con
dores y como trabajadores que cobran tinuar la discusión de ,proposición de 
jornales de tipo sindical. Dice que no la Pederación Local de Mataró por 
se puede hablar de jornales altos y entender que lo que en ella se ' persi
bajos, puesto que no se ha resuelto es- gue estA ya comprendido en e! dic
te asunto. Cuando hayamos hecho los tamen de 'la Ponencia. Be aprueba. 
cálculos pertinentes, veremos si se ga. Campesinos de Barcelona. hace 1m 
na o se pierde. Lo único que podemos rueco en sentido de que se llame la 
adelantar es que no pueden haber di- atención a los rabasaires para que ce
ferenclas entre la vanguardia y la re- sen en la propaganda derrotista que 
taguardia. El régimen propuesto por estAn haciendo, as! como también a 
nosotros será por todos Igual. Come- los empleados del Borne para que de-
remos todos o no comeremos; esto lo Jen de entrometerse en la venta de las 
determinarán las d18pon1bilidades de nrduras. 
comestibles. Federación Local de Vill&nueva y 

Referente a los técnlcoe, entiende 1& Geltrú dice que mientras tanto no es
Ponencia que es una euest1~ mU7 de- té en vigor el dictamen sobre joma-
licada Y que por esto lo dejan a roa- le1, -88 procura por todos los me-
nos de los Sindicatos en la forma mAs dios evitar 1& duplicidad de jom&
factible para una mutua cordJalldad. lee que cobran algunos. Se aprueba 

La Ponencia termina su intervención I con una aclaración del Trasporte de 
citando algunos e1emplos comparati- Barcelona. 
vos para demostrar la viabllldad de Mercantil de Barcelona pide a la oe-
su dictamen. p.n1zac1ón confedera! que si ~ 

Servicios P\1bl1cos y Profesiones Ll- empleados para. sus oficinas se dlr1-
berales insisten en sus anteriores ert- Jan a su S1nd1cato. 

Productos Qufmicos de Barcelona di-
teri08. ce que ha podido comprobar que mien-

Sindicato Un1co de Rubl impugna el tl'as 1& C. N. T. ha procedido al ~ 
dictamen por entender que debeD arme de sus atWados con destino • 
ser las respectivas induatrtaa laa que frente, otros orp.nism08 antitascistal 
deben determinar 1& forma '1 can- no han proced1do de la miaDia ma
tldad de retrlbuclÓll de 108 trabaja- nera. 
dores afectados. 

Artes Grificas de Barcelona dice que El Comité Regional aclara esta eues-
tión y se da por 2'aDjada. 

en vista de que la misma Ponencia El Comité Regional aprovecha es-
ya dice que se le conceda un plazo tar en el uso de la palabra para so-
de ocho dias para estudiar el tipo de meter al pllDo si considera convenien
jornal que debe establecerse, propo- te la celebración de un mitin de clau
y que la Ponencia, una ftZ tenn1ne SUla. Después de una pequeña d1scu-
el dictamen 10 remita a 108 SfncUea· slón se acuerda que dos compañeros, 
tos para IN amplio estudio e tntor- uno nombrado por el Pleno Y otro por 
mación. el Comité Reg1gnal, hablen por radio 

Como no existe uM,Dlmidad ea para dar a conocer los acuerdos del 
apreciar dicha propos1ciÓD, se deter- Pleno. 
mina que continúe el debate. Castelló de Ampurias ruega Que la 

La! delegaciones da) Pabril de Ma- organ1lación confedera) se preocupe 
taró, Federación Local de Tortosa, de la 8ituaclón de ia industria pes-
Mereantu de BarcelODllf, QufmlcoI de quera. 
Barcelona y otras varias, intervienen' Fabril de Badalona plantea la ne-

cesidad de que se procure lo más ur
gente posible la solución del proble
ma de los trabajadores que cobran Y 
no trabajan. 

Géneros de Punto de Cal ella dice 
que en su localidad han resuelto esta 
cuestión repartiendo el trabajo entre 
todos Y cobrando a razón de lo que se 
trabaja. 

El Trasporte de Barcelona pide que 
se normalice el pago de los milicianos 
y que no se causen tantas molestias 
a los famUiares, El Comité aclara, 

Metalurgia de Barcelona pide que 
si es posible se convoquen los plenos 
con más antelación, 

Campesinos de Valls hace un ruego 
en el sentido Que se procure Que en 
Madrid no se queden con el importe 
de los productos que aquellas comar
cas remiten al extranjero. 

El Comité Regional recoge el ruego 
para trasladarlo al Consejo de Econo
mía, 

E! Sindicato de ProfesIones Libera
les de Barcelona presenta una propo
aición de que el Pleno acuerde que la 
organización con federal continuara 
manteniendo la cordialidad entre to
das las fuerzas antifasci8tas. El Pleno 
acuerda no ha lugar a la discusión, 
por estar ya en ánimo dE' tn·:" ' 
ganizac1ón, 

El Comité Regional dedlCu...... .' 
labras a los delegados, glosando las 
tareas del pleno y haciendo votos pa
ra que la labor realizada sea todo lo 
truetUera Que es de desear. 

A 1u dos '1 media se dan por Wml· 
D&du lu tareas del pleno. 



~. ·'II .n,~~'r m'. ~ I'~ ~ I c;a ~, 
e· Lamentable el la ,confusl~n que se 

.. . forma alrededor de nuestra , sufrida 
. c1l8e. Lo~ que nos dedicamos a la 

A ~.nc. de nuestras fuerzas ~or la Unea· d. Santa ' Olall .. -T alavera. -. S. COrilOJ d.n lal :~=:i6n ::, ~~e:~~~d~[:.~, :~~ 
pOliclones de lá monta"a. · ; 'Veteranol d'. la Querr.:·.. El en .... lfJo, ~e.pu'J I d ••• : ~:rTl'~ ~~~OI-..:~tr:!e h!~ -. . I I ...1 I ra que 'aliamos al paso de tal in-
gloriO" -acción :d, "y,r, .e encuentra ~.n· dificil .Ituaclón~ · · ¡ U~~ ric¡ffe,ul ... ,c". 6n "t "' ~!s~o.r:=:¡ ' ~u1:fre!e u~~ 

Queipo d. llano . ~: . .' ' iporapcla ~bsoluta del esplritu y me-
, . " . , -, ~o ~e JO""P't p{O esl6n. 

La jornada de hOy ha estado carac- Seguimos hablando. La vida en el teranfa ~Ül la cual no ·ie ganan lis ftl de 'USÍedes, s!curo 8ervtdot ' que Extstell, ' Ó ~il,íi ':Ul tluestro ra-
terizada por la tranqullldad más ab- campo es interesante. Uno de los mi- guerras.' besa' su mano, Go.o Q~e1po de mo, como bajo . todos los áa~ect08 del 
soluta. Ayer huÍXI pequeiiás éscaramu- ' iicianos, Jenaro Carrero \.!enarlnc~ -'S ·LIaIlo.". . ~ . ' '1 caduco régimen capitalista, seres prl-
zas en el sector izquierdo, en el llano. banderillero. Alli, en la vertiente Iz- LA RADIO DI fJ~ , -.,' vlleglaü\l8 que comllU: :1 dos ~rrl-
y una ofensiva dura por parte de los quierda de la posición, queda una ga- Olmos la radio de Sevilla. Habla EN ESTE EI:IPEBAB PRO· l1os, pero en general, un 95 por ' lOO, 
flCCloso8 en la . parte ·Dion\aftOli. ;en natierl& de reeea bravaa. En 1011 1110-. Queipo de Uano. el pneralote traidor. ' METEDOR .•• ,como minlmo, de .los restantes com-
lu posiciones que quedan a nuestra mentos de calma, JenartUo da lecc1o- Empieza haciendo. qUeriendo haoer, Somos optlmla~ 8Il deDlalla. Nues- ¡ paAeréJl, gtnuee 1\ duras penas su 
derecha. En ambas acciones ase tDlpu- nea de tauromaquia a IlUS compafierol. un diScurso literario y cae de neno en tres, vaijentea ml1l~04, de ~plado ; aUJtento. 
5Ieroa, triunfaron plenamente las...... . Nos deaped1mos. : la cursllerla mú espantolla. Habla de ,val:, ~ ~~jdO .::- :: \1. NOIOtroe no encarecemo' 1& mer-
mas leales. En la montafta dejó el ene- la l5itu&ciOn de Espafta. 'y, con t!ntre- en 01. e o," _ no . . ' C&Dcia. La lompet8llcia industrial y 
milo. que toé bien batido y obll¡ado BUENOS AUSPICIOS teD!doe incieoe, va contando que iUI Las .noticlaa del" avan~ de .!'1er, .cW08 ¡ comercJ81, la competencia ~utu& del 
a retirarse prec1Plt&d&mente, bastan- . ,hombres. los "salvadores" de Eapa1ta, detalles ~van ~.oclendo ~ todU,IU:S., alDn1lméro que DOS dedicamos a eaa 
tes muel'tcljS. Estas acciones tienen, eri- El síntoma es digno del mayor elo- avanzan sin cesar. En todOll 1011 oyen_ fases, 1~ ban ''mai'eado un' camtno~~e '" labor, aqul1&ta en. ~, fOl'DlaDQea. 
tre otras tases de Inte~. una a la que gio. En todos,los órdenes de la .vlda en ...... _ .. di .... 'a una eonrlaa. Por 'el mi- emulaelOil, un camino por el qu~ w· • troe bOllorariOl ~ue '8!l':nln¡'QA C&IO , CAUJpafta vámos siendo veteranos. Loa I>CO.... u...., dO., abIOlutamente todos, eat6n ánhe- ' 
nosotros concedemos extraol'tHnat1&· camaradas, que "'a saben de ¡uena cr6fono, qúe debe deest&r en eldespa .. lando ' marc1W' l!:8ta:ee 'la' mejor, tal'. .I. resulta percepUbe en el. precio de 
importanela, y es aquella que prue-' cI te rl . ,¡ cOlte Anal. A cambio de, una tu re
ba a 101 luchadores bisotloe y les con:- tanto como el que mM, hacen que to- cho del traidor, se oyen aramen - . pres16n .. QUe podemos dar., la mejor Im_- I ducicla . retribución' pe ..... "ulmOl · al 

dos 101 servicios. huta 101 más lnsi¡- . &aS !emenlnas y el ruido que produce presión ·que, ~ nln¡\ln dnero de du r .--
cede un bautismo de fuego il\18 ' Pone trol el liquido al caer en las ea. --: tu .' ' ten ~¡" .-c I " supuesto consumidor de sol a sol y 
a prueba su temple y su deelS16n. lb n1flcantea, se ' réaUcen bajo con y -- ~ podemos ero Nulllll~' _c 0- DO exillte rinoón en el mundo donde 
la Jbmada de a ..... , en el 'ah-'e al· cOn la ri1.plda reqUerida en loa actua- grac1as de QÍ1eipo, 'burdo orador, son pes en este sector . son ftn'nes 1 de no.e vea ofrecido el ·mAl · iDa1,DUl-

,,- -tu les momentoS: MAs de una ves hemOl re1d&s por ,entes alcOh6Uca.s. 11 fJnal tran "valor estratél1co. '1Ior aqu1 "no r . . ' 
puérto, dió plenos resultados. NI un oído exclamar: de su peroración, graciosa en d~ p6Sa'rin": y pOr los' 'fHntd en ' QUe .cante articulo a¡rlcola o ind"'trial 
solo hombre retroced1ó , ni un 8010 -Esto rápido, no sea que se nos hace que todOS los m11ielan08 qUe la operan las (101umnaa vecliias .,.. esta.: . por mil vocea de nuestrOl aforza· 
mll1ciano titubeó. y todoII, unidos adelante el eneml¡o. oyen suelten la .carcaJada. Es algo que mPa 'viendo los resultados. ¿Be pue- dos compderoe. 
:=m:!~:::.: ~ OraaÍl1ac1ÓD Y rapidez. Buen alnto- merece ser re~uciQo. DUo,as!: de pedir ' alIO 'mejor' 81noeráDiente" , NOj DOIOtrol no .somOl 8108 Inter-

Bo,." por el con-..... de "'yer, h-.... · ma sin·_- de ..... ___ 1- de esa ve- _" Y ahora lIÓlo me resta ofrecer- creemos qUe- no. . Anre! ' de.'·Oiladil · ~ mtdiarlos que eDCartCeIl l!Po mercan- . 
J 114""\1" ......... • -- ... ~, ,... . '.,', .CIa;L pueden se11alal'le como a Inter-

tenido un dta de calma octavfana. La ,U,"U.,""UffUU.UUUUI $$I$O'USS'U_~U~;"U"$SU'~UU"U;"""f,'UfS .. "sj""U"lSffS'''''' ... n ... U mecUarlOl'Y parl1l1tot aquellOl comer-
tr&nquUldad mis absOluta es lo mili 'f , ciantea' de gr&D capital, que .ajeno 
~.tacablde o~sec~..!,undtoe :.~ fedlb&r-ren ...... · Fe.tival pro milicias antl- Nuedra. tuerzas del •• ctor el. 'alevare he .. conqul ... ·, 111 cerebro a otru preocupaciones no 
e v 

... ..., \IU.~ VW_ ""'" d d i I '1-lló ' " tlelMD otra mira que la de mUlUplI- . 
nos·. llegan formidables noUclas, notl- '."cista. · tedo el pueblo d. Qul.mon o, ev.nzan o ·,var o. K' lO! car IU fortuna a coata de 1& deagra-

~~a:::e n::tul~ =~., .Se¡1ln tenemoa anunciado, mafiana. matrol en diracclón • Ma.queda qua 4e ~n, ~o",."t~ ~ .' _~~~!': ~~uz:~:;:s~~~~:r: 
E&A DE ESPDO dom1n¡o. a las cuatro y media de la otro ca.rá en nue.tro· poder 'Impo.ibllltanclo con allo a¡ricultoi'ea e lnduatriales, acaparan 

Las ofens1 del emI¡o el tarde, tendri efecto un eran festival ' ,. toda clase de mercanclu, ' creando, 
tor de san:So~Ta1ave: le~: or¡anlzado . por la Casa de Ara¡6n todo movimiento delan.mIQo. Lo. rebalda •• aaneuan· · con .u acaparamiento, UD& eaeaaez 
~~ce::: ~= ;.,~, ~= ~~ez:, ~:~' ~~ tran d~.orl.ntado. eI •• pu'. el. lo. últlm·o • . '.v ••••• ·.n .:: !::~r;::o:u 't: :~"or:,~ ~ 
~ esperar, prever, un empuje con arreglo al lI¡ulente pro¡raDla, a 101 que l. conflrm. que tuvi.ron 1.000 b.,e. ~aN IU8

t 
arcu.

id
· .' b -d 

arrollador de los leales. Por fin ayer, cargo de la aarupaclÓD artlatlea . . uea ra v a, en cam io, ea e 1&-
con el jl1bllo CODSl¡u1ente. fuimos co- Goya: 14adrid, 26.~Una fuerte., colwnna lá IDlama velia eortadaB SUI eomunl- criftciOl; No debemC)jJ engaftarnOl con 
noc1endo ampllos detalles de 1011 com- 1.0 Rec1tal , de poeafas por la n1lia de fuerzas leales realizó 4JA ataque eaclone!. · , ..", nuestra apariencia p~ra~l exterior. 
batea que se veníAn librando. Nue.. Filomena Quesada. a fondo en Qulamondo, en el 88etor , La tAplda ,etlrada de 101 lublevado" ! Nuestra labor nOI ha obllgado huta 
tras nllentes. con un amor propio diI- 2.. Concierto por la renombrada de Talavera,. recuperando la indica.d&. en elt~ ,_ctor se &trlbuye al . deaeD~ : ahora .&' UDa presentación penoD&1 
no sólo de quien defiende caU1&8 Jus- Rondalla de la A¡rupaci6n. . población y avanzando, bututea Id- vOlvlfn1en'to' de ' ~ p'~ '!ni1tW de : ' muy lejo •• en la ,mayor ~rte de loa 
tas y nobles, iba. avamando obUpDdo dro lómetros en dirección a Maqueda. po- lf82l , eIlve1'¡adura por parte c!e I~ ! 'Calot, de la' que la realidad de .nu88-
a 101 rebeldes a que 118 retlruen prl- 3.° , Representacipn por el cua blac1ÓD que de un momento a otro ~ gube~~e~ta!.s, ~ ljien: P.&~ I tr06 ingresos podla pe~llll'DOI. , 
mero ordenadamente y d8IPuá, sln · lJr1co de la AgrUpac1ón de la preciOsa caerá. en poder del Gobierno • ." .'; " .... ' .-:rtee qt,I~J..~b1~ . ha.fntl~40 er.ob~- ; .Nueatrt.labor.I ..... I4\c&.UDCOAItUl-
áDlmo,P.&r& " .a 'la desbandada • .co-; zanuel&- en un acto y tree cuadrCII' . "4, "111 é\'J~ ., ~tafEcii ',), '. a"- . . . 
menda 10 D1Ú poa1hle al grito de "di- ~~~ ~e::.~ lo = el e:; El enemigo, d4;Ddo~ cu~nta de ~, .~ tUenaI'~cléilt~(~,. ~rlr' ~~-;~ ~~'~e '::8I~~:1t:::~ .. :. , 
vese qulen pueda". " gran importancia que tiene 1& indica-, Iu ~lclOJi .. 'Y _ ello taulb~ ~ ' .. ven "parado. dlJrante stJQP..al y 

FORTD'ICANDO POSICIONES LuISa, Pepita Gucó: 8Jr JOl18; S. da población, opone ~erte resisten· nüe haya' sufrido ,JlWj de .,~ ~a. I 'meau de .tUS familias, flOtrlendO to:,,' .
La tranqullldad del dia Y 1., bue

nu 40tIcIas que de todas -partes ven!
mOl rec1btendo, hacen qUe impere el 
buen humor en todo el campamento. 
El teniente Patricio, ene&rl&do de re
~ las posiciones, me dice: 

Vf11 a ver las posiciones del Puer
to de Mijares; si ~uierea, puedes venir: 

Acepto la invitación, y a caballo la
llmOl cr.mlno de la montada. Con nos
otros viene un miliciano apellidado 
Ver4ugo, que es quien, conocedor del 
~o, rompe marcha. Loa caballos, 
del país y acostumbrados a las 1Dcl
dencl&a del terreno, salvan con ex
traord1narla habWc1at ·. riScos y cercu. 
Ante Jlueetroa OJOI van paIlando lu' 
poeIc1ones nuevas, los parapetol. To
dos son puntos eatra~C08 de formi
dable valor. En UD parapeto;¡el Il'UPO 
de IDá Unidos de 'Vallecf',; . MucbacbOl 
animosos. entre los que encontramOl , 
caras eonootdas. 'Nos cedm,unOl pri8-
máticos. .; 

Pipio: Pemando, S. Vl11aaecaj El d __ .1_" _'1 .. .a ' do 1 1'1 dl...&.o .d. 
MarquM, H. (]upar: Don Manuel, cla, puNto_que,en cuo , e Ier to_ eDaaa 'Q1~ opwac1o~~ .I'_ ZÍNu. ¡ s · ~ 6IJoe e 011 CODl"aD_ n .. -

IAah Peder! Joaquin Tuc1 " jel Y aOportando 1& inaaluble 'alImeDta 
J. el'áS: ZCO, un ord ea :IOu ... ,C' .. r,f$ff'$f""UC.S'C:""~'J."n".'"ff'.''''.GI'~U/'''~''''''''.c;a ~ón ' de fondae y bo, (~étlj t9d~ .pOa , 
la; Un oflc1a1, A. azurea: . ea eifuerzoa 'Y .aoi'11léJ.Ol 108 ~ soporta-.' 
nanza, J. Ramfrez; un Ujier, E. Gar- Confederación Re,lon.le eI.1 Tr.baJo da, Cat.,I~ñ. . JIU» .con ener,la porque elJDa nprt.. , 
cfa~est~o director concertador, Ka. .-ntan el pan de nue.tros, hijo .. ,¡ ". 

En .... boru hat6ricaa 'el. "tftDI-
r1aDO Mayral. Profesora, KanoUta ", fonnacl6A IOClal DOI damO, lcu~ta 

~:, de concierto por los em1- Una aclaraci6n.y, un r"ego'cordi.l: :=~~r: ~:;~u::.o:.:=t~: 
nentes artIatu Ricardo Maryal y Te- . ' ,. . labOr, ya que el cooperatiVlmlo 'Y la 
reslta Planas, que des1nteresaclamm- I rt ' ) 'd I P socialización reducirán seguramente 
te desean colaborar en cete acto. él 01 rapo .ros~: . : a r t.n.a ' .~ Itel área de nu .. tro trabajo,l/peto ,Da-

5.· Otan Plesta de la Jota, tmnan- . " I 1 I dJe debe aJu.tarse de las cOniécuen-
do parte el notable conjunto re¡1ona1 En elta Dueva etapa que emprtll- Prenu, ,t¿ue ea úta bora- de , ¡rala . ciU ' del cambio que eetamOl preaeD-

d1rIge O bollero llegadOl " Bar de la C. N. T., intervintendo en 1& r~DI&bllldacl · debe tamizarle cón ciando. . ~ . 
que e , , - 'c11recclóD de lU ootu pdbllcu 'Y 1& 1& iériedad 'preé1aa.. '· '. ( . '·Nuestra. unl6ú slJÍdical ha de per-
celona con motivo de lu Datas Olfm- admlnl.tración de loe' Intereses popu- . Nqe ~ .dlIpuc,: ;o a trabajar ~ mitlr lá ayuda eftcu a loa que en 
p1eu, a 1011 QUe aoompatlad la apl.u· _ lares, lntereaa a este Comité Re,lo-' conjunto,.. yencer al fucLlmo COb MOl momentOl queden eD pafo for-
'd1da Ron4auá de la ~ ': D&l de C&taluAa, ldalar cu6l ea.tU la mayor celeridad y también. a fa- .010, pero ademu'de el& ftlalUdad bu_ 

Las localidades se despachan en 1& criterio en ' '10 referente··a . la.. ·decla- oi:Utar la reoop.ltruocl6n 8COQómlca ID&Ditarla, nueltra WI1ón h& de- ser-
raciones en la PreDaa. que 1&8 c1rcunstaDclu exigen. • .. vir para ,allo ' JDÚ¡ tod08 Queatros 

Casa de Ara¡ÓD dt liete y media a Ha a1do costumbre recoger -labor Frate~lmente, saluda a este Co- tafuel'Sol y 101 reconocido. e Indi.-
ocho '1 bledIA de la ,noche. de periOdLlta-, Ilempre lu noUclaa mlt6 a . ~. loe :perlocll.ltu" deleAn- cutiblea conoc1Jnientos como d"tri

~~eCOD'rfJ'r":' ,.,r,.,., •• ,.,af'C"'J.a"'J$"""""f"""""~ . . ~ . , .' , .. , r ' ;1 . 

al vuelo, 10griDdoae mucba. vf!c~ d91e1 tacto Y acierto para DO entor- , buidores de mero&D'clas han de po_ 
algo mú lnverol1mU: eoger noUcl&i ~er l~ : ~~, de,l .~jo 4 .• la '(1 urI'e ~' lel'Vicio del nuevo mecanls-
y propalarlas¡ siD baber: eX1lUdo. : GGpeJ'&lIdád.

el 
... .....:, .' •• ..t _, I'f.o. .' -IDO ecOl1ómicosoel&l. ' " 

Ayer, .ibado, 1& PreD.I& de la no.- or 'WVIIUW a.,loD ... cSe 'vatalu-" 'N 
ebe publica la Dotlcia de que loa Ita. -- JI)) Steretariadó. . , . I 'l. ue.etro grupo distribuidor, en las 
compafieroB Fábregas y Doméneoh Barcelona, a 28' de septiembre de eapeotalldadea que lea necesario. ha 
se entrevistaron con el presidente de 1936. i ~e verse Imnedlatamenté acoplado. 

eDI do UDa . " . > • • I aunque sea deslntere.sadarn'ente, a los 
~.:::~:~:mm~toI: HaYe::;' " .. ".; ..... "'JJ ... ;.í .. '''r .. $'~ ¡ 'DU~OI organismos lI~es que se 

.... " CNaIl y habl'f.n c!e crearae, ut .. de 
:~én~U:: :~;;:: . O,ICIIl"1 d. "'prc;iii.a : que dichos org&lllaDÍOB le vean ual-
te, 'lno que relallsaroD una CODIUltaf" • l' ~Ol por ~sa legión de oportuolltU 
con el conae4er.o de CUltura., , ,... ' :.J; , ~ . y ' eIlChWl8táa poUtlC08 que por IU 

~ 11 ' 1 -- g.nUIl · , fAepcla e 1n~ob1petencla, ser~ un 
Otra aclaración prec a & a ' C'nJIl- "~ , ,_ grave obstáculo a la labor. l'eyolu-

1&, que. ,inte al propiO tleJDpo c!e &4- OASTIIlLüAl\ DJDL ' V ~.. El clonarla actual, no tentendo dereCho 
vertlDcl&, el que DO le !la' CODlUtu1· 1IW"ttI, dla 29, a lu llueve de la &«temu' a ocupar UDOS cirios que' de-
do UD Gobierno, lino un nueyo o ... &- 1IOCIae, cOGterlDcla a car,o del com- ben Ílér txclUtivamente reserVadOl a 
Dilmo, propIO de lU clrcuutaDClu pdll'O Jatme R. Ka¡rlU. rema: ' loe verdadet'Oi ttabajadorN tb!cOl, 
:e ~~:e:n~Ic:s.denoml- "La ~~en~ucS\, en l~ momen~s ac-" Cómo nosotros 'somo!, dentro de cada 

Ahora, el cordial ruelo a 101 como tUal.' , " una ~e nueetru eapeclallcladel. ' 
pderOl perlodiatu: lo!& C. N. T. con- O~A1;I DI TORTOIA. OOmpa- InatátlreDioa eD .. te tema, . 
lidera que para dar una nota de ... llera 4e TortOl4: JCl. mart .. dla . . . '. 
rledad znl.xha 1 Pu.I no obl~ull- 29, a lu Duev~ 'de 1& IlOehe" llega- . .. .... "" ... "."U .. Of.O ..... " .. "o 
W lae tareu edOlUlM del presente. r6 & ... UD equipo de propapnda ) " 
conviene le ten,a el JdJdmWli di para deu.rrollar la proplJlJlda en ( 
~to OOD ~ nóta.r Que ~ ,,*~a.' tita CO~L '.' , .. 
eu la PreDla; al ttfemw. a áoutu- TARRASA. KitlD el ~ .. , dla 
d," o hecbOl de qul_ ,noI rep,.. , 80, a ,lu ,nueye dt .la, BOÜe. ara-
untaD en el D"e,o_ o.rr~. Para ' dor de ' eatu ;ofto1ül: .llbie a " 
evltat equiYooo. '1 ~"'oej Cte- K .... W.. ~ • . 
ben tener todGIlD. ••. ~ cUanto . IWUt.tA.nA ~ DIl 
.. nnera a ~ pGil~ de 1~.0l''' (BarctloDaJ.,QoDf8lI'tllCllla 

. - lanlaaCl6lf OOIifldeNil, aOIl lÓl 'oiia- . la 00r0le\t; 11 :,:~~,¡~~~~ 
lI8JnOl NIpOM&J"'OcIIDa~ '-~& , 0ArcSa. "1 
~ lite calO ". -, , ID 101 lIlGI .... itOl aMUIljll" ; 
quita .. U .. .-utóaic114 ,..... tJ1o, OLO'l' (Otroa&). PfOX1lIDO 
,. quf ~ mM·" ~'tatonaIdo! ID . d!&' • 

" I1Utltta 0tII11' ..... DÓ .. ~ .,~=~r.~~; 
. In -1 ao 4Wl1.o.¿;:r di ~ 
' ...... ~-: ~ 111 ~ii;~~5 ' ....... ,. IÍIIIÍI 1& , • , 
¡au.,a_' ..... 2I •• ' .. ....- ........ _ .-... "' .,..._ 

ÜIlcl&; M el, 4\l', ~0I' & ~.' I J:.'=-~f,,='tt' : ' ~, tunclda ... _ ... ··~- 10_11." 
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L. cOnqUI" • .d.1 pu.bl. 111. "n •• Pu.,,", .lIu.lllo. Ci A e E't n L A S ¡'la ' pre.encta d. .p.rato, Italiano. y .~ •. 
cinco Id'6metro. de Granada, , .. eéle con.lelerar.e co- ' ' 1 d b I h·bJ d 
mo definitiva p.ra la reconquJ.t. d. dIcha 'ciudad. Lo. I ~.!;~~:e~~t!~~I~~ Imanes vo an o s~ re a zona pro 1 'a 

,.beld ••• ufr~eron un~ tran der;ota y .u. fúerz.","com- =:' d~:2:,u::i::n~~~'~~~~ de' Peft'ón d. Qlbraltar, h. n.mldo pod •• 

pu •• ta. por moro. de Larache y CUI,dl~ ~ Civil 'd •• CI- ~:ic~od:a: p:!~o. :~~:ut:z!~:r~ ! rosamente la atención a las autoridades 

bailo, huyeron precipitadamente; d.,ancto~en 'el clmpo "Adló& & 1& vida!'. No ea dificU va- '1 II"t· I 
d ticinar un lleno formidable en el Ti- m I are. InCJ 811. 

noventa ca .~.re. y numercu,o ~r",a",ento vol1. Volrie:ndo a lo tradicional, del-
. ':, . " pub de "Tosca", como complemento , Madrid, 26.-Un periodillta ingléll dl§ por pron1p1ciar una palabra de de-

GU&dlx, 26.-Se conocen det&llea de do en tu fuga & 1u tropa. moru. de programa, .le pondrá en eaC8D& el llegado a Gibraltar, ha manifestado tenaa del Gobiel'l1O de Madrid, se le 
la toma, por las fuerzu republican .. , Nueetl'Ol wliclUloI pudieron ver có- ballet .,Le. danza de lu horaa'~ por ' que en La Linea han aido fualladu dice ( n seguida comunista. 
del pueblo . de Pinoa Puente, ~mpo~- mo un jete tacclOlO derribaba, de un el cuerpo de balle del Tlvoli. 'Eata - muchas personas perteneclentea a lu La presencia de aviones italianos y 
ta.nte poaiclÓD situada a cinco kUó- pl~to~, & un gUaR1& civil que, idea ~ p&l"8Ce un acierto que 88rA ca.rreras liberales, entre ellaa farma- alemanes, sobre todo italianos, vo-
metroe de Granada. pre.n. de pútco, '-ae precipitaba so- apreciada por el pÍlblico. , céuticos, médicos, ingenieroa y el ad- lando sobre la zona prohibida del Pe-

Nueatru tuerzu avanzaron' . huta bre él. A8OOIACION DE I minlIltrador de correos, algunas de acS"n de Gibraltar, ha dado mucho ~ue 
encontrar una fuerte columna inte- 'Se le. hicleroD varioe prilioneros, I LA IlIUTll'T .... A INDALUMNOS DE 1 ellaa de fiUación republicanoconser-
gra~a por moros de Larache y Ouar- a uno de 101 cuale. .le . le ocuparon I onJ"''''''' USTRIAL DE ¡ v&dora y antlfasclata. peD.llar a laa autoridades mUltares in-
dia q1vU a caballo, mandadoa por tas- varios doeumentoa import&ntea, entre I ' n.IA..~::RAde BaSA ...... _ I En Gibraltar, a cualquiera que le glellM. 
elatas. Se entabló un fuerte tiroteO o~ros ' un telegrama. de Fr&Dco. quien .,....... me...... : . 
d\Jl'8¡Dtoe el cual las tro,pu republi- or.denaba la recluta de fuerzu moras ' Se convoca a los alumnoa residen- f ~"~~~~~~i:III-~~i:III$~:~:~II::ItI~~~ItI~i:III~~~i:III$~~~*~ .. ~~~«ItI"'~:~~i:III"~t~'$~'~Ui:lll'~;SII~~~~lOI::t~"~»~,~U~,~,,~,~,~,,I(¡):~*~~~~~~~»~,.~''''~,~,~~*' 
caD88 fueron avanzando hasta llegar con la promesa de una soldada de tea en Barcelona, a la a.sa.mblea ex- , 
a do. kUómetroa del pueblo lugar veJJ:atlclnco pesetaa d1&riu. traord1Darla que tendrá lugar hoy, 

, 'Se ret1ruon del campo ,oventa ca- domingo, 27, a 1u diez, en Barcelo-
donde le lDlcl6 la desbandada de los d6.veres enoem4goa, cul todos moroa. na, calle de Moneada, 12, principal. 
rebeldes, entr&Ddo los lealea en el po- Y la mayorfa pisoteadoa por loe ca- . -Hoy. domingo, 27, la Agrupación 
blado & la bayoneta. ball08 de la Ouardfa Civil en IU hui- Montjuich, celebrara. una asamblea 

La guardia civil montada fu~ quien da. También tué,. reQogido mucho ma- extraordinaria para orientarle y di&
determinó la desmoralizaci6n ~ loe terlal de guerra, entre el que habla cutir 1& actuación de la Junta dlrec
faccioso., puea, al , ver el arrojo de auenta tualles que llevaban, al ea- tiva en loe presentes instantes revo
loe nueatros, los guardiaa volvieron mal te, sobre el caAón, 1& cruz gama- lucioD&r1o.a. 
grupu 'desordenadamente, atropellan- da. También se darA. lectura a 101 ea-

4"""""i,',"f:""S"""""i.I"""":,,,"';'Sf"""""""""""" tatutos definitivos de la ~perativ& , . ' " de Caaaa B4ra~ y nombrax: el Con-

e t ' d lA" . t aeJo directivo de la mism&. 
.~nel .Y ocu"men- '. V ISO. U re) e n e ~ r::toOll Jnlrr:~::-en Mt 10C&l 

ti cl4;»n e. extraViado, El doctor. compaftero K&rt! IbA- 10Clal, CabaAea, 62, bajOll, & 1&1 diu 
·ftez puarf. maJlana, a . la. diez, por de 1& mafl&Da 

UN PASE DEL GBAN IIIlTROPO- la Secretarfa de 1& Federación Lo- Se ruega 1& uWtencl& ele todQI * 
L1TAKO cal. para eDtreviat&rae con el com- '00101. 

La oomPaftera Marf& Nebreda ha paAero N. Galve, para un asunto .de -La Idea 1&DZáda por el Cual N&-
pérdido el pase del Oran Met!'opoUt&- múfm& urgencia. ..:.. N. Galve. Cionalfatt:; Obrero del Diltrito VI "Es-
no. A quien lo haya encontrado .. le U,,,'U.,,,,,,,,,,;',,,,,,,,,,,,,,"U p&rtacua, al objeto de recoger ma-
comunica que lo devuel1'a, puea de . t-erial escolar para ser traaladado a 
lo contrario se deelarari nulo '1 el L-, F.dera'·cl-ón E'sp.- loe pueblecitos conquistados de Al'&-
que 10 use aufriñ la sanción correl- ' - gón, para facllitar el comienzo de una 
pondtente. &~Ia de. TrabaJado- etapa de reconstrucción cultural, ha 

COMITE DE CASAS BARATAS n tenido 1& mA.s favorable de laa aco-
(RORTA) ' d I E gida8. 

Manifestamos que la com .... flera re. e a nselanza T&Dto en el propio centro de la ca-
ti ... • lle de Artbau, n, como en la caseta 

FrancJaca Rodriguez ~rtlnez. del (U a T . " /C N T) d "Pr 
Ramo Pabril y TextU. ha perdido' el ,... y _ • • ~ ~m: ~t=" :S::d!e: 

=~t:~federal. Devolvedlo & esta Y ,SU tómbola giendo un lote importanUsimo de ma-
-se ruega la devolución de la do- pro-, bertal escolar, pero aun mauficiente 

cumentaclón dél camión Pord 81080, ' milic;.s l' ~ad=~~t6n tan amplia co-
que ae perdió entre la calle Stcllia y I Al objeto de completar con la ur-
la de Concepción Arenal. Se rratUlca- A prImeraa horas de la tarde de I reacia que requiere, lo necesario pa-

Del' Boletín de Información 
de Propaganda C.N.T.-F.A.I. 
'Radioprenla internacional 

r

' ¡OJO, CAMARADA PORTUGUES, 
. CON EL CONTRABANDO! 

El correspona&l del "New-Yorlt Ti. 
mes" anuncia de Llaboa que la ex
pedición de armas a 101 rebeldell __ 
paftoles por Portugal continúa de una 
ma.ner& descarada. Refiere que el ea-
tado JD&yor de los fascistas espaAoles 
e.wU. situado en Lisboa. en la rua 
cutelho. El ha hecho una visita al 
reprelentante de los facciosos espa
ftole., VUlaUl'l'lltia, en el momento en 
que éste hablaba con unOl comer
ciantes alemanes que le mostraban 
fotograflaa de camiones suscepUblea 
de transformarse en tanques. 

El corresponsal del "New-York Ti
mes" hace notar qUe su lnterviu tué 
interrumpida por una llamada teJefá
'nica de la embajada alemana. 

Dicho corresponsal escribe a conti
nuación que han llegado a Lisboa un 
nÍlmero excepcionalmente grande bar
cos de los paises simpatizantes con 
los rebeldes. Hacia la trontera espa
flola se dirigen sin cesar caravanas 
con armas y otras mercancias. 

ellos 1Illamoa. Le. alema se ve pinta
da en su. rostrol. serios, graves sin 
duda, pero Ihí trazall de inquietud. 
Ellos saben que algo ha cambiado y' 
que van hacia un porvenir mejor". 

Su estancia en Barcelona fuá bre
ve. pero lo suftc1epte para hacerse 
cargo de lo bien atendidos que están 
todos 108 ael"V'iciM de guerra. avitua
llamiento y Jel'Uridad, partiendo .des-
pu& para Uadrid. Aqul también, du
rante el viaje, pudo darse cuenta de 
la fe!'tilidad de Catalufia y de LevaD
te. ~ar 10. grandes cultivos de 
frutales ' y 'hortaliZ&8, los ricos vifte
dos, el magnfftco estado de las cure
teru y de laa ciudades. "Es ~ui 
donde Madrid tiene sU granero y esto 
no debe olvidarlo el Gobierno". 

Hace notar la diferencia existeDte 
entre el can¡po levQtino y el cut&
llano y re1lrféndose a BU regreso a la 
capital de Catalufta. dice: "en Barce
lona he encontrado una población dis
puesta a sostener la lucha hasta el 
fin , para ffaDar la guerra y aniquilar 
el fascismo. En Valencia, y sobre to
da la ruta, he visto un pueblo pron
to a tOd03 108 sacrül.cios, que ha pue.
to toda la economla en movimiento 
para asentar un mundo nuevo. r' la devolución de los referidos do- .ayer, quedó inaugurada la . tómbola , ra ser tranamftido al lugar de .su uti- Pierre Besnard nos cuenta las pri-

cumentos en la calle Buenos AIres, 4. que "la F. E. T. E. iDItaló en la pla- lizaelón, recomienda a todo el pueblo meras impresiones que ha recibido en I 
-En la travesia de Alicante a 'Bar- za de 1& Revolución (antea Catalufta). catalán qtJe remita toda clase de ma- Espafla desde su llegada a la fron- I 

• ¿ Por qué no sucede lo mismo en 
Madrid? Ciertamente, el pueblo. allf 
también está decidido a la lucha; las 
militantes no carecen de entus~o. 
pero se siente que faIta alguna co
sa: la chispa que hará brillar la fe. 
ei jefe o los ~te!l valerosos capaces 
de guir esta masa en ennas que ao 
pide otra eOlia que batiree. 

celona, a bordo del vapor "Jaime 1I". con ~bjeto de que irus 1ngre1ÓS engro- teri&l docente que eat~ ' a su alcance tera, donde la verificación de pasa- ' 
el "bado, dia 19, se le extravió al aaran la . .suscripción que, como ea-, I a los 8ittos indicados. portes se hizo rápidamente para tOo 
compatiero Bebastiin Hemmdetl el pontánea maniteataéión popular, ae l do el mundo, hasta Barcelona, ouyo 
camet conted~ral acompaftado del pa.:. .,P~., ' . , ,ª.~: ,4f,t., . ~~UÓll, ~fW. ••• ~, ,"",~~~""fII"N'fII"N''''UItl'~'fi:ISN'IOI''N'lOf:~,;I$~$l$.$~"ISI':N~IOI~~~~~*~. ~~~~ viaje le tué facilitado por las Mill
saporte' )l un-volante de la iI'acltol'fa<de' ~ - - '- éIóDicr&l'd --jligí1:rc,. claS etf un coche del Cori:írté del Lio.' 
C':~~ &~a~:~:ión ~ 'Sin~~to ' p~ ~~:~~c. ~.sm.~1& tu:ra u un eei~ ' ' Milicias antifa,sc'i~tas ¡ b~:~ la salida pudo darse cuenta 
Petro'Uero" Nacional. 8ección P10~-', ponente mapIftco de regaloa, ha con.. . ' . d 1 f rá ti " ... tit id . I§xjt ' IndU8trial rti d "E e e a orma severa, p c ca y tor-
V1& t;ay'etána, 37. segundo. u . o un . o. es y pa - e st .... t a.l.alá" mal con qUe está organizado el Ser- I cWares rivalizaron en la entrega 'de .. 11, 
-El compafiero José Garcfa Martl- j t T bi6 f ci 1 vicio de ·Seguridad en el territorio. ,. 

"Este sentimiento se incrementó 
cuando me preaenté en el· ministerio 
de la Guerra --que es también la Pre
sidenCia del Consejo- para ser reci
bido por Largo caballero, 

n .... ,"que. marchó al frente de Caspe el ugue es. a~ n o re eron as pri- , DEPABTAMENTO DE SANID "Lo h ' t ' 1 .... micias de .su arte dibujantes y pin- AD s que an V1S o, aunque so o sea 
dia }i9 'de1~ corriente. perdió la docu- tores cat,J~ea de re1,1eve, reflejado Próldma a aalir otra columna de esto, no podrán decir que loa anar- " 
mentac16n~ eh el cuartel de Miguel en primorosas obras que le brin4an '''Estat catal4" hacia el trente. este quistas son enemigos de la organiza-
Bakun1Ji'I')(ahtes Pedralbes). 1 rte d 1 mi Departamento hace una invitación a c1án, "dilettanU" de la revolución", 

se ru- 'a quien la haya encontra- a a sue e pre o. . Aa d f 1 ~"M El acto inaugural resultó Imp"ti todos los médicos, practicantes y ca- ua e. que conoc a ya e camino 
do la entregue en el Subcomité de ""'- s ... - d P rt B B 1 ... co. El ciudadano alcalde de Barce- milleros que quieran alistarse a la e o - ou a arce ona, pero que 
licias del .Segundo Grupo de Casas lona carlos Pi y Sufter ulBtió al 'mis- misma. pasen · por nuestras oficinas. I nunca "habla mirado con más aten
Baratas de Santa Coloma de Grama- mo y, ademA.s, dirigió Unas palabras Rambla de Catalufta, 16, pral., dOl1de ción todo este paisaje. Por todas par
neto de aliento & 1M jóvenes organizado- queda abierta la inscripción entre los \ tes he visto hombres trabajando en 

-Maria Berrla ha perdido su car- l'é8 de esta gt'8J? ni~lfest~ción de simpatizantes de "Estat Catalá" que j! el campo, mujeres y nifto.! en los PUe
net del Sindicato Textil, Sección Cor- ayuda a:' las millciaa. quieran preetar sus servicios a nuea- blos, obreros y más obreros yendo a 
seteras. se ruega sea devuelto a esta Hablaron tambf~n ante el m.1crófo- tros valel'OllOS milicianoe que luchan las tábricas y a los talleres contentos 
Redacción. _... d d 1 U G T en defensa de la libertad. y orgullOSOS de trabajar, al fin, para 

'Habiéndose extravir .. :0 el carnet nú- no Vew.OS camara as e a . . . 
mero 2.823, ' a nombre de Pablo Molins. y de la C. N. T .• que cooPeraron a Agradecido de antemano. por Ca-
de la C. N. T. de Artes Gráficas. se dar emoción al sencillo acto. . talufta y por nuestra causa. Por el 

"He conservado de mis vi.s.itas Ul! 
malestar, Se recibe la Impresión en 
esta cala que, para los que en ella 
están, la guerra no existe. I.a \'Ída 
continúa tranquila como de orcliDa
rio ; den¡asiado tianquila. caundo ca
da día caen tantos hombrea por de
fender su vida, su libertad y la oe 
los otros, de todos 1011 otros: tanto .3i 
son de Madrid. como si son de Bar
celona". 

Durante la tarde y parte de la no- Departamento de Sanidad, el Comit~ 
ruega su devolución al Sindicato, Nue- che del s6.bado. el pílblico dió una Central. .A todos 
va de la Rambla. 18. primero. nota vivisima de C' !or a la tombola. . 

Antonio AIsina Rovlralta ha perdi- que;,e tradujo en un ingreso notable ~~""~$~"',,"~~U"'~~ ; 
do su carnet confederal del Sindicato 

los jóvenes de 
barriada de San Martín Fabril. y TextU. Se ruega la devolu- de pesetu. e o l o u m n a «F a ro's » 

ción a esta. Redi,,:clón. . "$$$Smf$u::"í6:~'¡'''~''UUU''''~ 
Juan MossutJa López ha perdido su 

cal'l1~t, devolverlo al' Sindicato del 
Ramo de la Piel. Sección Guarnicio-
neros. Paseo Colón, 15. . 

-Obrí. en nuestro poder el camet 
y otros ,documentos del ca~ 
Joaquin Jordán Ml11era, del Sindicato 
del Trasporte. Puede pasar a reco
gerlos . . 

-La eoml?añera Josefa Sincálvarez. 
del Sindicato de la Industria Pes
quera, Sección Vendedores, ha perdi
do su tarjeta confederal, 10 que co- , 
munlcamos a los efectos consiguien
tes. , 

Se ruega a quien haya encontra
do el 'carnet del camarada Juan Ga
dea, perteneciente al Sindicato de 
Profesiones Liberales, Sección de Sa

'nldad, se sirva devolverio al domici
lio del interesado, calle Lavaderos, 
nÍlDlero 3, segundo (Barceloneta) . . 

Se ruega la devolución de cuatro 
carnets extraviadoe juntamente con 
el control de la camioneta matricula 
B~87.817, pertenecientes loa documen
toe a Mariano Calaveras .y el control 
al Ramo de la ,Piel:, " ¡ , 

Puede hacerse 'la devolución al do
InJcllio o'óÓfederal (Ramo de' la Piel" 
Condal. n~. 20) . . , . 

"""""""","""""","""", 
Co~lt" Pro' , Herl'~os . ., 

HemOll" recibido del ColDtit~ Pro' ~e
rtdOil 1& cánti~&c:l de' treactentas trein
ta Y 'ocho p.aetu'. en meWlco, y UD 
lote de ',mero. de p11llto de 62 pie
su cuyo' v&1or' ea 'de 262' peaetu, 
producto de uDá" ,auicripC1ón de va
no. comp&fteroa- de C&Mu. y por m .. 
d1&C16n del com.paJl~ro Javier SerrA
DO. Bita cantidad ea: 67"70 peHt&I 
de '4ichoa comp&fteror y ~l reato del 
..... 1tmDO. 

. 
Me.canÓtra,a:taquiCJra,a c~u:n~;.r:s~,u~;;a=~a:: ~ 

, " lumna denominada "Faros". han acu-
Se preci.la para , 1.. oficinas del dido infinidad de compafteros & con-

CUartel Gene~al de Caspe, columna trolarse junto con las armas que po_ 
Ortlz. aeen. p'or otra parte son a centenares 

108 que han venido 'a apuntarse, pero 
:U",,':UU:"HUU""""U'NUSI' que no poseen armamento. 

Fieles a nuestros acuerdos, deeimos ' 
a tOdos los camaradas de la región que 
no se presente personalmente. pues 
basta que lo hagan por corresponden-
01&. diciendo ai poseen arm& '1 c:lase 

Juve,ntude. liberta- ' . \ . . 

ria. resid,ent,s en la : 

Unl"y'.rsl"dad Popul.r ' de la mfsma. asi como orpntzactón a 
. , que pertenecen. sea confedera! o es-

Siguiendo ei plan de activipades cul~ . . ~fI1ca. para avisarlos en el momen
turales trazado por las Juventudes Í4,- <to oport~o y hacer los eJt;rciclos de 
bertarias residentes en .la Universidad '1 preparacion para la mlU'Cb& Jmned1a
Popular. hoy. a las ciDco de la tarde, . ta. DomiciUo social: calle Guardia, 9, 
continuarán las sesiones dialogadas principal. 

d Ubre colaboración sobre temas NOTA: A los camaradas de Seo de 
~len~fI1COS concretos. aportados por 101 UlIel ya les tendremos al corriente en 
com fté1'Oll ' concurrentes de Raionea todos 108 momentos Y. por lo tanto. 

. pa les ropmos no abandonen su litio en 
anteriores. esa hasta que .. lo notUiquemOl. Tam- , 

'''''''''''''''''''$1$1'''''''''''''''' bién l'OIamos al compatiero Caparrós que le presente en Barcelona ·en el 

A . - los . co~pli\eros I 
de la barriada de 

$ans en partlcuJ.,. y 
.. todos en ,en.ral 

Oomit6 de control' de alimentación. 
0TJiA: Boy. dominIO. a 1.. cua

tío .de 1& tarde. se celebrari reUD1Ó1l 
de Junta '1 miUtantes. para nombrar 
COIqjt6. POr la reaponaabntdad de 108 
momentos actuales. acudid.-La Junta. ", ..... ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

.. 0iI klvlt& ullWa Iil entierro del ' R E C O R DAR 
oomplaero.~ Peral ... ,nctá 
Uepdo del treDte arar.... P&l'tlrt 

, el .Uerro de R doIIllcU1o, calle d. oompaaero. todoe, que hoy • el 
8aDtoCñlt.o, .... ' ,(laDa), h01,40- cSfa, a1u cu&tro de 1& tar4e del cual ::::0' • ...... 7. ...... ele la ~ ; .. poII4rf. 1& pIac& que .. J'tCOl'dar& 

(~ector Pob'.t) 

La Comisión ' de CuIt4ra de ia Ju
ventud"LiI>ertarla I'Remembe.r", sec
tor POblet, de la Juventud Liberta
rla de la barriada de San Martin, in
vita a todos sus afiliados y simpa
tizantes a escuchar la conferencia 
que el compaftero Fide) Miró, pro
nunciarA. deade la einlaora E. C. N, 1 
Radio C. N. T.-F. A. l .• bajo el te
ma "La juventUd de ayer. hoy y ma-

ftaaa", hoy, domingo. a las siete " y' 
media de la noche. . t 

Para escuchar dicha conferenp,úl., 
se instalará un potente aitavoz ,e.n el· 
Ateneo Obrero Cultural del Poblet. 
situado el2 .la calle de Provenza, ea
tre SicUia y Nápoles, donde espel'~-. 

mos no faltará ningtln joven de la ba. 
rriada, - La Comisión de Cultl1rL 

LII. operaciones que le realizan en el .edor de Cór
doba, proliguen con toda normalidad. lOI delastre. 
últimamente Iu:ridos por l. r.beldel, aculan el total 
de.moronamiento de los ,acclolol que tuvieron mál d. 
2.000 baJal en 101 combatel lo.tenidol en Cerro Mu· 
rlano. LI ciudad d. Córdoba le encuentra totaimente 
.ltIada y a merced de nu_liros en!ullaltal y br~'vol 

. ., .. ' " mlllclanol 
Montoro. 26.-El teniente co~ , 

Hel'l1l.ndez Sarab!a· ha manitutaclp 
que las operaciones en el aectol'o-de 
OSrdoba .e llevlUl~ & cabo con toda 
normalidad, de acue~o con 1&1 pre
viliOD&l por 61 di8pu-.tu. Los fuclo-
101 han IUfrido enormes p6rdidU _ 
1u 1U~ operae1oa... Se 00IIIIlnaI. 
que ea ' Cerro MunIDO los t~ 
_ .. 'mú 4e 2.000 lI&ju, ~ .. 
__ ,del Terelo y m\)1'M, : 

06rdolNL, poblacló,n que está comple
tamente lltiada, liD que ,pueda r6Cibir 
&Wd1tOl de ~a claae.:-co.moe. 

..... "" "''';';''''';'1 1I •• d" ' .. ", .... 
v \'. ~ "' . 

.~,bro. p.r. el frente, 
, u. .. "'IDP&6n del mlUclano AIl~ 
DIO IIGrÓ DCa b& eotrep.do un ~ 

o ... 1III1ItIIDt._a.ode~ I ,.~ •. ~_. :o~ 
... ' . ~ " . m l¡¡"i __ ~_ 

~. ' . , '''" - • •. ~ .'! • • 

H~ 8ar&b1& .. muestra .. 
-ttWO~'1..,.r& q1H proa-

. ~""'''~''' JW.Fb1l ...... 
qQn¡ di Ji .... pafa 101 ~. '" 1...., •• 0-. ' 
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Co",116. R.,Lon_1 y : f,cleracl~n l~c~1 d, . 
d.la' Piel 

A ~ÓD08 LO' TlWlAlADOUS DIL 
&AMO 

'trabaJad01'll: DoIIOD , .. las uam-
Hay qu'e intensificar la 

producci,6n bleu que lleY& O8I.btadaa 11 BlncU .. 
. cato UDloo cltl namo, Ck If, Piel, pata 
estructurar el c1eM1ltolflm1eDCO que 

(!aniiaIl lu tlM'ftll BIn c\alU'~, las tiene que tener UD& Val entre en 'n
CIilalee * , el .-teDa· 4t- ' recacuo)' : ~eh IOéSIJIMdo. NI) e.tA ,al';Qti ~-' 
al¡unas Incluaó tItA 61. ' pt'OdUclrfall lo mo qu~t adhe:lr aueeptit)flldadéS, 
neoeM1'lo PfoI'& allJMDw 1» t()J&)Ilerl- pero si teqo que d.a1t que el tiempo 
te .. una población de veinticuatro apremia, y sIendo aa1, es necesario que 
Di1110nea de habitantes, B!nO el dOble actuemos eon flndera y 1teC181ón, para 
de dicho número. Para asegurar la que todo 10 'qUe ~ hacer hoy 
ftctona • pr«:lIIO ~ cu&h* 'no altW'demoe ;l&l'& lnaftaDa. Dicho 

Sindicato. Unlco. de¡ a.rcelona ' . 
~ ~ (~ . ' • • ( t-: ¡1 ..... • 

Algunos periódicos, al 1WA&r, lu I t6Cnfco"y .perlto. Ola materia, '" 
tueu de .. te ImpoltaDte,~.l\aD ra que exNDI_. lo que haya ~do 
t.r¡h'erudO 101 GOaoeptbt YWUdoI, báber de uc1malo en tite or¡u¡illXlo 
IObre 1U ,aupue.tu úOID&lIaa eD el ., AG. ha lupr,a 1IIlc10De11 ~ta tazi: 

. OONIlUO ~~, DlD Qtng. . lo ea.ta poDen. ,DO cUotamIne .obre 
aRA., ,por lo que eN J,'tderaola Lo- el particUlar, y ~ diferente. orlQ!. 
~ ha de bacer constar: " .. c1on .... c<?mpruebeD 181 de1lWLlJ1as Se _ oambatiendD CIOIl _Wstu. = heroico a Ja ""en.ca eubltva

cI6Q . tuetato1de 
~ decenas de m1l1areII l1lII tra .. 
~ 1 bombtw 'de OQDcJenctaU
bre que han dejado los IltUes del tra
ba..«O COD8tructivO y enaltecedor para 
lfItl)Uftar OOG muo 'flImI T'~"" 
el ~, que en t!I8ta tU'816ft, ha de
Jado de ser esclavo de viles intenc1o
nel emanadaS de 101 antr08 dOllde le 
oobUab&DIOI ewnaOl ~ del 
pueblo para convertirse en el 1nstru
....,.to que Uberari a JIlspa6a de la 
Iam~M maa eSe MD.pDoe.7 pe.r4ai
a _wicIGI que Ja 00l'I'0eD 1 dMaD
lI'aD ,,~ querfaD conftlUrla eA Wl& 
necrópoUi ftrieDte" iIIl tal1Wad Di 
dipa1~ 

Los que 1brmaIDoI la reeena ele 108 
que luchaD en dlferentel trc_ .cae 
bav ,,¡, bemcI. de cmnpeoetlarDol de 
que DUutra Jabor...-.ewlque a prime
z-. viata DO lo puaca -el JD ........ 
, multiforme. ~te. , ... 
COM ,. resuelta par los Oomi .. com" 
petentes, le debe m11Dlc1ODa1' 1 abaa
teoer a 101 mlllclaDOI que .. laaU&D 
e&l pie de lWftL 

Se debe proourv, Ibl reptelr _" 
criados; que los adalldee de Iu 11ber-
tades del publo b1spaDO ..un lo su
flc1entemente a.l1mentados, vest1d01 Y 
armadas para hacer frente a todas 
~ ~~, qúI u.n. en Id es
ta arandiO&a caznpda. 

Hay ,qUe recapa.cftar 1ntelJ¡éDtemen
te la gran cantidad de bruoI qua de
bido a este co1oW mcMm1ento anti
faadsta han dejado de prodUcIr. cen
tenares de mnes de hombr'et '1 mu
jeres han brindaGo , IU , eet\.ao he
roico , efteal para esta lUtI'l'a a 
muerte contra. tocios los, parAsltos y 
chupópteros de la sangre escarneclda 
del pueblo trabajador, MemAs de los 
que estin en 'les fl'eIltes de batalla Be 
han tenido que. movIlJIar JlUllltl'CllOS 
serv1cl08 I:Omplementartos, como eanl
tarios, de abastecltDJento, com1tá '1 
IDÚ com1bis rtIUladDreIc eSe la.. p;o
duec16n, dJatribWll6D, '1 tJUa éJetcer 
un rl!rJrÓSO control tanto de próduo
tos como de , persoDal: 

Toda UDa ecanOlDla m qu1elft pa
ralizada por el cboqae de lai doI ru. .. 
.. h1atOr1au: UD&, caduca '1 eac1&
'ViIadora: otra, pujaDa y l1bertazta, 
que luchan para an1quflarae aumaa
mente debe ser renovada f1mIlac1o
lW1&mente por otra que aaume la 
grave respoDll&b1l1dad de .. \1IfaoIr, 
poi- ahora, laa m6s 1JDperiosaII IUICI
tddIdee del pueblo. Para alcanzar tal 
rMUltadO, es precIao que todOl paIl
pZDOII en teDs160 los Den10I para 
que tanto los bruJos como el cere
bro den el mix2mo rend1m1ento. 

TenemOl que damos par cteradOl 
de que para ganar la batalla al fu
c1mIo hay que organizar con respon-; 
sabfl1dad 1& prodtIcel6n '1 la cIIICrlba ... 
c1ÓD, Y para lograr tal a.sp1rac1ÓD es 
necesario que tocio el mundo' -colabore 
cQD su esfuerzo. _ 

QuereDUlS declr que para ttr&r &de
lante la transformación que 'se ,_ 
IW' que aprcmcbar todas las eIW
das, y por lo tanto, debe deIapart
cq el denominativo que aun llevan 
muchos trabajadores, o sea que, .. : 
tAn en paro forzoso. -

Es de una importancia suma que 
101 81Dd1catos de 1& C. N. T. pcmpD 
BU atención en esta probletna qUe 
bien enfocado; aeri un factaI' de iIrt
mer orden para el deeen1OlvtmJlldo 
l1bre de 1& futura 1Oc1edad. 

Una multitud de iDduatrl&s. aI¡u
DU de ellu inneoeNriu o ~
blea eJ:llla actual1dad,t poseen UD fuerte 
porcentaje de parados formsoe. Al¡Q
DIo de eJlu, como la de Artes Qdtl
cas. med1aDte una buena organ1zac1ÓD 
podrfan casi 1I01uelonar el problema 
tntena111cando la ed1clÓD de llbroa, 
foIIetoB, ,ma~ '1 tocIO Jo _ que 
tenga relac1óD con 1& propapnda im-
~. -

SOZ1 JIIOIIleDtos de ~ y , 
de srandes posibUidadell, '1 precIIIa ' 
P la eaQaD8 mua del ~ que 
huta hoy' DO se babia preoeupá4o ' de 
oCn co-. que de comar. Id --. '1 
diverttne. se vaya Interesando por 
GtroI problemu de la ftcIa CIOIDO el 
de orpDIzarla lObre la bue de de. 
aparecer la des1ltl&1dad Y la . vapn
c1a que h&sta boy era lo que ' ... 
a1stIa , se toleraba. 

Oomo ~ a ... 1DdUIQ1II 
• cDtI. ~'$U qge DlCllttalll 
..,. ccmuapnte de br.- eSe k!I ' 
coa que cuentan, Y entre e11aa se en;" 
.....ua 1111& di 1M ~palu, ']a 
que podrfamOI Jlamár !iiIdrt ' d& to
daI. o lea la a¡rIeultura. EIl esta , ra~ 
.. di la .. alb ..... ~ . 
¡Par, lIIU1eDdO UD plaa ~ '1 
...... , ... , • t.odaI ," ..... de 

" .diIUDtGI ~ .:d:-=~ t:'*iaIaJa. . , - .1,. 
De todo el _ ........ ...... la · .. 

......... -.;,. .... al-

' flctotel puedlm 1Mr1~ dtlCle eMo tn.~ pOCO mil o menos el por
el aprovechamiento de las aguas l1u- qU~ de !ni tns1st.encll. 
viales a la elevacló~ de las mismas como todos aabemOl IOn dos meses 
por medió de ¡)01IeDte8 bombU ' M- que se lleva luchando contra el tu
driullcu¡ pasando pbr el empleO cIeno. CiStno que quel'fa imponemos un ñ

·tUlco de los abonos, de las ' máquinas gimen de opresión y t1ra.n1a, no hay 
'1 de CUlnfiOB ~a lMIl neae&a- que ol\tldar que en los' prtmeros quinee 
nos para lograr el múimo rend1m1en- dfas del mov1m1ento inIUl'I'eCc1onal
te) de ltla tUterentes ~ttYOs agrleol86. f&$Clsta, qued6 pa.-a1lZ&da por comple-

RealllUdo un pl&tl emaft"nado a to toda la vlc!a tnduat1'1a1. Vino des
oObseI\lk' 101 ObJetlVGI ' IDUDC1adOl, se pUM la normaUMdÓll del trabajo, 

·tntensl~ , -pgr otra par&e el k'a-. ¿pero es qUe aunque en todaI las fA
'-JO .. cuwnoa 1'Ul0l Üld~., brlcas reemprend1eran IUI 1&bores la 
OOIDD" de la metalU1'&1& J~" produee1ón que hoy dI& se hace da el 
o&ÓIl ,q\Ie de .ca torma yedaD red".. renrumteftto que tendrfa que dar, No. 
c1rIe el b\UDel'O de t.raIIeJaclCll'el tos- Y digó que no, porque falta sentido de 
Cl1tc» en· SUI bolas de , &rabIJo. !'e$ponsabUtdad al trente de ead& cen-

TUDbléD -en la oúSma a¡rtcunu .. , , tro . ~e proq~cci6n •. r.s1'o es 4ebi40 por
~ se pocIrfa intenatflcar 1& Cria de que Babe la bur¡ues1a. que todos SUS 
anJmal. elestlnadOl al c:ooawno. (lOo. Intereses . partloularea estAD perdidos, 

. IDO ' I&IUOM, ~os, CMjas"t!tIC., -te.. . 'pues ¿qu' 1~ importa a ' ellos tener 
lIlUCbOI de los cual.. J debidO al que dar eada semana el jornal corres-
eaGI'Ia eoasumo de nueslirOl boepl.. pondiente'. a loe obrerol aunque 6atos 
tales, dea\l'o ,de . un , plaIo má8 o . me- no pn)duaean, y Si 1'. -ha~ lo ha¡an 
DOS Iarao eecaseañan. Para eritar tal con mucho menos rent1lm1ento de lo 
evento, _ neciBario que ponpmos too. que tendtfa que ser? 
dOI los lD8d1os a nuestro alaanoe. 106 ¿Pero es que nosotros podemoa per_ 
cuales ~ eaUá'acci6D ILDrmamos que mUir que se ha¡a esto, que lo podrfa
.r.m múlUples '1 dec1sivos. DlOS calificar de sabotaJe .. 1& econo
, PrúDeraDlen'- beblOS de constatar núa y presupone un derroche de mer
la necesidad de crear ¡ranJas oolectl- glas económlcaa 'que DOIOtraI 110 po
vas para Ia 'c:rfa , d-anoUo de toda demos permitir mAxime cuando hoy 
clue de animales comestibles. Jl:D lo la l'evoluc16n eXtae de nosotrol el m... 
que bate referenoJa .. 101 avisperos" xlmo de rend1mlento? . 
es imprescIndIble que lnmedJatamente Estamos, pues, boy, perdiendo un 
se pongan a rend1m1ento todas las In- tiempo preci060 allU' aocIIU'Af de ID-
cubadoraa txIItentes, pues debido .. la mediato la industria 1 permitir que .1& 
talta de importacUm de buevos en capacidad econótnict le a¡ote. Bus-
Iaa clrcn1Datanciu actuales y por elec- quemos" pues, la manera , de que , 1& 
to del enonne oonaUDlO de los milo. produccIón no sufra alterac10Des "1 d6 
IDOS, el 1DsufIcieDte e;. rtnd1m1ento de el rend1mlento .. petec1do. ó06mo ,lo-
Dueattaa gaUIDas, lU,cuale8 es nece- grarlo? POniendo todos los 1nstiumen': 
aal10 cen~, , ~ logmrlo es. toe de .~o en ~ del 81Dd1O&to, 
im¡ll'eIClnd!ble el tunc1ODamiento de - para que éste pueda supUr toctaa las 
miles de 1n:eubadoras, MuchaS de éso. necel1aadea de la. ruerra. 
tu pe~ &íul , hoy almacena- No hay que ' olvit!ar que tei1eJnoa 
claa, oonaUtuyeDdo UD sabotaje Impar- nuestros can:lQradas en el trente y que 
tante para la FOducc1ón tan Dooeaa- consumen en co.nt1dades exorblCln-
rI& como · impreeclDdlble. tes. Se presenta la' estación invernal 

Ba1 qu, . ~ru1r Y adquirir para y necesitan los elementos IncUapeall
la AIl'iCUItura. tractor~, prensas, ara- 'bles 'para que puedan oontrarrestar las 
doI, incUbaclorU, abollos y todos cuan- 1nc1emenclas de la :::.turaleza. M1alÓD 
tos tnstrumentos de trabaJo y produc- nuestra es de abastecerles de ' tocio lo 
clÓll est6D .. nuestro alcance. . que nece&1ten, aunque por ello prec1ae 
.Bad6nd~o uf. ademéa de IIOlnclo- . trabajar -sin ifml."". 

DU' en aran pe.rte el paro obrero for- Suplantemos, pues, a la bur¡ueafa 
.." 100000000s atraemos al leDO de con todo el sentido de responsabWdad 
la Revoluc16D traDlformadora, a los caracterlstlCO en noeotroa. Para que DO 
campeatnos, 101 cuales nos prestarian 58 terminen los "stock" que hay, 11nl-
todo 8U entusiaSmo Y esfueno crea· ca torma viable .,ara que loa que lu-
dor al 0CIIJlPrC)bar palpablemente Y no cbaD e 0108 trentes de combate no .1ea 
con paI&bras, laa ymtajea que para falte nada. 
todos forzosamente ha de reportar ~ IntensifiquemOl, pues, la producción 
actual IIlOrim1eDto antlfasciSta. que pueda ser JltU para el invleruo, '1 

Los Sindicatos y Con:1tés tienen la uf daremOl la IIDI&CiÓD de capac1dacl 
palabra. a que es acreedor el proletariado, que 

BomJreJ estA edificando la nueva sociedad so

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

Sindicato Unlco d.1 Ramo 
d. Con.trucción 
IlABBIADA DE SANS 

Pérdida sentida es la del campa
ftero Creacenc1ano Perales, mu~.en 
la lucha qúe 'lOStenemos contra el fas-
clamO. . 

comunlcamOll a 1011 compaAeroe que 
el entierro part1ri de su dom1c1lio, ca
lle de San cnsto, f, bajos, ~tfteni" 
luDeI, a las ,diez de la ,mpltana, '- 1& 

bre las rulDae di un liatema que por 
inütU se ha derrumbado. Al mismo 
&lempo que podremos exper1men~ 1& 
satlsfacci6n del deber cumpUdo. ' 

Es, pues. de suma necesidad que en 
1& pr6zlma asamblea que se celebre 
le Uesue a una con¡rec16n respeto a 
la aoclallpcl6D. 

En estos momentOs h1st6rlcos que Vio. 
vimOl, no puede haber t6rmlno.s me
d1GI, o la bur¡uesfr. o nosotros. Op~
mos por el ÍIltlmO p&ra que cuando 
ven¡an nue&tros compafleros de los 
trentes, puedan OQDStatar que los de 
la reta¡uardJ& ~léA han cumpUdo 
con 8U deber. - Ernesto Bauló. Com1s1óD de barr1ada. 

uu.,n'UUIIUf,,,,,,,·'CS'-;,us,,,,m'um'UUU'UJUS'U"UUff.UUM 
COM·'TE ,NAC,IONAl DE RELACIONES DE LA 

INDUSTRIA FABRIL Y TEXTIL ' 

.' 

"1.- I ~. 101 ~cantll ele la , hecho •• Po~,10 tanto que nacU ... alar. 
C. N. '1\ Y la F" lA.. l., .. tU a 11110 ,me,., , 
d. acUMOlóD d .HU aupl*tu lUlC)oo a.· SI. comprobue DetllltDcla 
mauu, ., ul .. ,blIIO ~ por par. , o mala ,te, • obrarSa eD ' consecuen. 
te del SlDcuoato UDloo ,de SUld&cS ,de éfa y sID dllacl6n. 
Baroe1ODa que ' .fuI, pttOIaamflllt.e, IJIln la guerra, como en la lUerral 
quien hizo 1& dllllbaOla eA CUIIUc1D. Por el Comtt. Re¡fonal, el Seare. 

2.- HabfádOlt DOmWadO, '\IDa ,co- tarlo.-Por la Fec!eracl6D , Local, el 
.JDiIl6D lD'VMt1pdora OODIptlllta por OOmiU. ' . 

rcÑ''''Sfff'.''.,. .. ".,,';''''jf''' .... ,.''$e·'''$~'~JJ ... , .... ,.,.$ls,SISOs 
Slndlc.to Unlco d. Inclu.- 'Sindicato d. , Prol •• lon •• 
tri. d.. , I~. qb,r.ro. d.1 Llbe,al.i 

Arte F~brll y Text.Il (SecCl6a ...... ) 
'l'Odos los maestros que CÍU1eran eJer. (Sección Ramo del Apa) 

, . Por 1& ~. DOta, se ~ Con 
car4cter urrtnte, Pan que se presen
ten metlln&, lun., sin talta, a lea · 
ocho de la maflana. 1011 tintoreros del 
nÚlnero 30 al 40 de la Bolaa de Tra-
baJo. ' 

De,no hacerlo, pierden tocIOI ,~U8 deo. 
rechoa sobre 1& mtsma. - La J~t&. 

\ 

"'ff""""""",,""."".""'.', \ , ~. . 
Slncllc.to 'Unlco ' Mercantil 
AL,.l1dLO ,DI: a'-~oa.oNA· y D" 

• • ? 11 • " 

PENDIENTES D~, .~DWENTACJON 

8aluc!; . ' 1 ' ' 

111 SIndIcato Unico Mercant1l <Bec:o 
c16l1 AUmentaolÓD) ' Ílene neoeatdad de 
nuevo d1r1g1rse a la op1n1ÓD pública y 
a -Ja cSependlilCia en ltDIl'al de dicho 
Ramo, para orientarles definitivamen
te con rela. a la. nata que hace 
unos días , pubUcamos en esta misma 
prenu, a lo que bace reJac1ón al bo- , 
rario vigente. 

. cer 9t1~ente ,en Ca~u1ia el pr6.. 
limo óOtUbre, han de tener, Preeente 
que deben estar inscrito::; a la Bolsa de 
'l'rabaJo, a tal ;. pn, .tI. 1toc16n de 
Maestros os ofrece sus ot1~ de 105-
aripoióD tocios 100.días de num .a una 
de la matíana 'tÍ de c:1Dco a ocho de la 
tarde, ,horas en, las cuales le Puede 
preaenf4r la COrtespond1ente, memoria 
~ el 4fa 28 1~c1ua1ve • 

, AdemAs,~ ~ df&, a 1aa ,m1smaa ho
ras, de la, tarde, la B!!cretaria OS fa
c1UtarA toda forma de orleDtaclones 
y os , atenderA vues~ consultaa en 
nuestros local del Paseo de Pi "1 Mar. ¡at, SS. ,.. ' 

• • • 
Aun son muchos loa maeatroa Dacio

bales, curslll1stas y otra clase de pro. 
fesorado, que piden se aclare tu situa· 
ción confusa" al encontrarse Involun. 
~ente enrolados a , UÍ1& central 
aInd1cal de principioa contrac1letor1os 
con IU esp1ritu liberal, y IOllcltan la 
ayuda de nuestra. oraanlmclÓD para 
resolver este asunto , a conclencla. 

1& .Becc16n de Maestros del Sindi
cato, l1n1co . de Profesiones Liberales, 
ofrece ¡enerosamente el &poyo, no SO
lo de .te SIndicato, .lno el de toda 
la. orpnl.cIÓD confedera! de Catalu
b, para hacer prevaleeeJ' el derecho 

HabléndoH formulado por 101 1eC
toril obreroa (entre 11101 J'abrU Y Tez
W) un ambiente, de proteata, tüvo Deo. 
cesidad este 81nd1cato de reunir a 1u 
entidades JIlm:antUM 11. G. T. Y Con
ticleracl6b NaoloDal 'del 'U'rábaJo con
Juntamente:-ecm·te1 ,00IDlt6' OeDtnhele 
AbaatOl, para ver. de encontrar la 
t6rm~ que lOlucloaW'a tan ¡rave 
situaciÓD para 1& clue obrera. . 

EstudJado dicho , problema por 1u 
ent1dldet mencSonadas, hemOl v1Ito ., 
aoordado (lo que aeri pub11cado por 
el mencionado Comlt6 central de 
AbutoI) ,que todoI 101 8It&b1ecim1en
tos . especifIcado. en la ,venta de ma~ 
ter1aa frescas <tal. como camecerSas, 
pelCaterfas, volaterlas¡ toclDtrfal. tru • . 
tedas y . venluledas) ha¡an el horario 
eD que están comprendidos los merca- . 
dOl, borario que ,es como al¡ue: ele , 
mete a una, tardea cerrado, a ,ex~p
clón de los sibados. que abrl& de 

-:de .,11bre 8indicación. , y tambI6Il hace 
. público que todos los' ~ de Ca
talufta., serAn dlstrlbufdoa eJe _ b-

, nera equl~tlva y pro~ a la 
representaciÓD total 'de cada central 

cuatro a ocho. . 
Tocios los demAa éltablecJm1entos 

que DO le dediquen W1Ica y exclusiva
mente a 1& venta de 101 arUculOl arri
ba menc19nad08, es~ CC!Dlprend14os 
cm el mismo .ho~o de antes. ,a ,ex
cepo1ÓD de 1&4 c;ooperativu, 1 ... cuales 
(aon cons1deracSu colectividades 'obre
ras) podrin abrir a las l1éte, p&ra la 
carne. 

0reem0I. puII, 1IDCeraIDGt6. _ que 
hemos procurado aunar tocios nuestros 
est.- para .~ jaI tpbetoe 
de comprador y vendedor, esperando, 
pues, par parte de' la d..-..¡:e · l. mencloaad08 ~. Je 
cuenta de las necesidades del p 
Y ~el momento revol~o actual, l&CI'IfDDdo __ tortarqen. aIIUDU 
de BUS mejoras eD bIen.leneral de to
dOl"buta,que de ,'" ~ det1nl
tiva hayamoe abatido el fascismo. 

Sólo nos r.ta pecI.4- a la dependen
cia afeetad& Un solo ' o);jetl,o: mueha 
re1lexlólJ. , 'Ieren1dad, mostrando uf 
1& dliaJIJUM lbidlcIl que en. tocio ,IDO
mento no hay que perder. 

Pór Ja ea_ de la revoluc16D. - La 
.TmltL 

en.todo Cata1ub. J~ , 

Maestral de Oatalufta.: ~vec~"este 
problema a1ndleal de lCUeNP ~IYUes
tras asplraclones tdeol6tij,~ '1 )"\ ,prea
c1nd1d -de 1u maniobras l!ea. ?a
ra toda clase .de dudur • , , ~, roa la 
secretarfa de esta Becc14D¡" _ ~cu&l te
néla 1ncondiclonalmente ~ ~ dis
posición todos Jos días de pinCO a ocho 
de la tarde, en nuestro local soclal del 
Blndlcato de Profesiones Liberales. 

" ~ . . .. 
~~~~~m.oUaoo~ 

Slndlc.to Uillco de Servi
cio. ·Públlco. 

DIPOBTANTB 
" 

l.!a ~~: 'de 11fln&rlos: ~pa
leal adheitda a este 'S1ndleato,,;t1eDe la 
satisfacción de anunciar al pu$lO de 
~ona que sus asplrac1Ó1lea le ye
r6n pr6x1mamente vonvertldu • re&
l1dades. 

El seflor Pi '1 SU6er, ha ~to COD 
a¡rado nuestro pl'O)'eCto, prometl6nc1o
~ que en breve plazo quedari 1I01u-
c1~0. . 
. Mientras duren lu actuales c1rcus

tanc/Al, DO se exigirá el pairo de este 
~cio, que por ' razón natural debe 
ser ¡ratulto, retribuyendO por consl'
gw~te al personal empleadO coa' UD 
Jornal td~nt1co al de otros trabajos 151-
mUares dentro del MuniciPio, ' de lo 
cual estamos· en' la se¡ur1dad que toda 
Ja opln16n sana ba de aplaUdlr. 
, ¡Viva huestro Bindicato dentro de 

]a C. N. T.! - La Com1slÓD. ' 

( ...... de Ferre ....... llatulDarJa., _SUU:S::U'$U~"SfU"",. 
BtIdarw) I , '/ ' 

PoI: acuerdo de la ~ea Celeb~- .Slndlc.to ,Unlco d.1 lamo 
da el cUa 20,~ corriéDte, . ,1&._la . '.,h' , 
Mozart, el horario de la Seccl6D "!)e- f • ' d.1 V.ltlr . 
tan", en nuestro Ramo de Perreterfa, 
lIaqujn&r1a 1 8IDIIIarM, a .PRUr , cIIIl se ru~ga a ' ~OI loa compd8l'Os 
dia 28, será el sJguIente: d~ junks 'y DillltaDtes ~o talteA ,a la 

De IUfM .,,~'de '8,30 al y,.e nUDIÓD que teDdrt lugar. hOy, a las 
3.30 a 1."" . ' .' Dueve y m8dla do la noche' en nuestro "badp, 'de 8 a ~~.t.:'_ ; ___ l'.a ' local social. ,., 

En 1& ' ~ "lIIUIYor- rqua '.el Pada la im~rtaDc1a ~e e~ta' re· 
1,lorar10 si' ~m_. :, . UJ116n, • 01 rueBa DO ' falt6l11. - El 
Ta1Il~ .. 1oéIIN!,6 ic¡fle láWátIu ', ~u.~ , , . 

duren' J!S .a.ctuaJea c1í'cUDllllDC1 ... f.o.. , CONFECClON DE .JEBSE'f8 • ....... ~ .. CIOI_ .' 
de haber con destino a 1.. vfcttmáa . . NotUloamOl .. todÚ las uoaIad,.. '1 
del fUcllmo; . J' , oom~ 4UI se han otreddo...., 

• OOIDltt de OIID~ d8ri ~- ~8I'Ul ofnOlne deI1n~llriente 
meme 1 ciaD .. f'DIIll*'.Id,m..... ,c'la ~eoc1ÓD de J~ allWlO ¡Ja-
de ]a fcIrIaa · .. que ..... que ra ' 101 ní(JWlnOl QlIt líaabul d el 
efeaC;áar, 'ti. JIIIO • lit. ...... .trlDte, ~ por n~ 8IDdlCatq, 

lA qwII apcIIIe ......... CIÓ- ..... de, Oatal.,' tqcIoi 101 dfII de 
DOC1mleDto de todos 1011 com¡1I .... I clIII a una '1 de ~ .. iWet pára 

I'ar 11 leoOIdIl di .. , ...... ' 1Ia- ... laDa pala dlaba Iabot. :- .m 
quInarIa y 81mJ1ana. - • ~""'. ~: " , . , , ' ! 
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.".cll~ •• ~ .. l..' PE TITU~lqRE. EN~ EL,*LT ., :"c.ro!!~~tb=!..~ 
, ~~Ii . , ." ~~.,c.t~fta . ,. ~ ~I ... ;:a ' lIUItroI (u. O. T.), int¡ereil& la de-

ilL.1D lcato Obttro d. la. A~ I MANDe .... ; ~ '1M I "oIdc1ÓD del codle B-41622, marca 
:~S:de de~~ ,!~ ~ ',' r, !:I I ' 1 Austin, ,Para necealdades de Su ' servi-

I " " , o1edad General de A¡uaa de Barcelo- , H'. ,lldo d •• tltuldo .1 Je • Ue • eo umn. " eJo' a1Dd1ea1 • 
X. Junta .de 'esta , 8ub11ecCt~ se na y de ~' tambJ6D oon' la ,Jun- , ' " I IGO."SlCf.'iSljJfIiO'OI"N'.6f"'IO"~"N'!OI;"pe,1O'OCUIO,iSljJfN',."N'.ffpe,.U,"oe 

complacer en ,hac!er pdbltoo 'que para ta' de~ ,81rl~f.o UD1co RerIOÍlal de reb.lde que opera en e .. etor Mitin por r.dlo • la. 7 en 
el ~ ~, hab~ P~:VOQMo ~ aaam- " Luz 1 Püerza, SeccJón AIUU de Bar- \ 
blea. " , '~ atilladOll; ,iZlte~~~' dé ' ,oe10ria '(O. N. T.), autorizado por el d. , .Iavera punto de l. tarde, de la 
101 Dllamoe"'la mayor ullltanclA. v~ conRjero ' de Servl:Cloe Pdbllcos , , I 

StJ llamada tia Illdo ~n ,atendida, ' del Oonsejo de 'BConomia de C!'ta- ,M, 26. _ Se han recibido notl-, tuldo al teniente coronel YagUe, que Confeder.clón Na'clona 
que n~ tue1'l&. a ql1. ~· partletpe~ de ~ l~a, pone ,"fl ~~mlen~ del publ1- clas en esta capital dantlo cuenta,JIe mandaba las ,fuerzaa taccl08a8 de ope- del Trabajo de Cataluña 
satllltacclón toeS .. loa ' ~rabajadorel c:b 10 IIlíUlen~. . ' que el alto mando rebelde ha desti- raciones en el sector, de Talavera. I 
cO~ederad08: La lilesljl. de lo que an- I 1.0 • A part~ de la .1nWtacI6n del co- ' Por acuerdo de1 Pleno Regional de 
tea habia Ildo convento de San ~- , rriente :mea, todoe' 10l1l!~ IIÚDl1J1IItr08 de ~'OUU'U""O"'U~"UU$fUUrUU'''OU''UU$fff'U'';Ou~run,,, Sindicatos, de la CÓnfederación Na-
fael, hOy' ~nverti~ en teatro, resultó qua pim, uso '1 CÓDIUDlO .doméstico clonal del Tra.bajo, de' cataluAa, hoy 
lÍlIIutlclente. L\JÍferroVlart08 ardlan' en ' tendri.n un m1imo ' preclo¡ sea cual '-Parte ofllellal del frente a las álete en punto de la tarde, dlri-deseQ8 de' demostrar en forma contun- ' fueré la, zona • de poblaclón~ precio o girá.n la palabra a los trabajadores 
dente que aentlan la' revolu~ión como prlvUea10 que vinieron dilfrutando an- de cataluAa, ante 108 micrófonos de 
algo propio '1 que ' eatAn' diapueatOe a terlormente. ' I nuestra, emisora E. C, N. l. Radio 
defenderla hasta con los¡ dientes. ~n a.o El precio l1nlco para los 8UD11- SECTOR OASPE , tenso caftoneo, el que dló por rtwl- C. N. T,-F. A. l., Radio Asociación 
estos valores no hay 'miedo a ' naci&. , IÚ8tros de carActer doin68tlco se 11Ja ' ,Lu fuerzu que conquistaron los tado la destrucción completa de la de catalu11a y Radio Barcelona. 
Ya pueden ser irándei!loa sacli11cl08 • en 0'40 pesetas por metro cdblco, In- pueblos de ' FueDdetodos y Agulón, Igleaia de Quinto. I En nombre del Pleno Regional, Jo
y dlflcultadea a vencer, que ante la c1uso '108 que hasta' la fecha satlllfa- deepué81 de, haber dejado fortificadas La Aviación continúa 8US vueloa de ' a6 Siena. En nombre da la Confedera
impetuosidad arrolladOra de un- pue- clan l1n1camente un canon anual por estas ,posiciones, continúan su avan- reconocimiento, no permitiendo el ción Nacional del Trabajo, Joaquin 
blo decidido, se estrellariri ,lpa ' ego(s- ramal, pOr tratárse de a¡ua vendida ce, rechazando valientemente a loa movimiento de las fuerzas enemiga.a. Cortés. 
mos bastardos, d" esa CIloBta indigna de a perpetlÚdad. . ' núcleoa enemigos que intentan 1m- Sin má..s novedad en este frente. I ¡Trabajadores todos de Catalufla! 
llamarse espaftoles. ' '-', 3.0 TodOs los propietarios tienen la pedir su marcha, y obllgá.ndoles a , SEC1OR' IlUESCA ¡ ¡ Atención, a las siete en pu,nto de 
. Y'al,e ~I pena jUllt11lcar !!Stas ~íneaa i obUgac1ón de swnln1sttar gratlÚta- retroceder. " La , Aviaclón ha bombardeado in- la tarde!! j¡Oil'éis la voz de la Con-

explicando lo mAs sl8n111catlvo de esta " mente a cada uno de los mquillnos Resto del trente, sin novedad. tensamente todas las concentraciones ' federación Nacional del TrabajO!! 
asamblea. , , . el "mln1mo fijado por los vigentes Re- : SECTOR BUJARALOZ enemigas. 

Eptre un racimo humano abre el ¡lamentoS de Sanidad MUlÜcipal. I En 'el di .. de 'hoy, nuestra Artille- , Nuestras lineas avanzadas cont!- *~~~$$*$$~"""~Hn'$$:;'~ 
acto el compaftero secretario. Hace un 4.~ El ~o tljadq, según, se In- , rls: ha bombardeado Intensamente las núan con un Intenso fuego, obligan- Escuela de ~I-II-tantes 
resumen breve de las actividades de dlca eh el anter1o~ artlculó, seri. abo- posiciones enemigas. ' do al enemigo a retroceder; ae han 
antes' 1 despu6s ,del mov1m1ento. Ha- nado por 'el 'propietario' a las Empre- Nuestras fuerzas observaron que ' pasado a nuestras filas varioa aol-
bla de la guerra, de la revolución, de sas. El conSumo 4e agua que exceda en la Iglesia del 'pueblo de Quinto, dados de la guarnición de Hueaca, 
la r.construcc~Óii y de las normas de' :c:Ílcho minlmo, ' ~rá d~ cuenta del ,exiBtfa una gran cantidad de caflo- los que noa cuentan que no tieneD 
'sindiCales. .. inquilino Y cobrado a éste por la Em- nes y ametralladoras, desde donde viveres. Demuestran un gran entu- , 

Se comunica a todos los alumnos y 
militantes de ¡a C, N. T, Y F. A, l. 
que, debido al éxito de esta escuela 
y, por 10 tanto, a la aglomeración ,de 
trabajo, se ha reorganizado la Comi
sión en sentido ampliatoria y ha que
dado constituida por los siguientes 
com~eros: M. Davia, F Rubio, Pié 
Buenacasa, V. Segarra, J. Blasco, V. 

Se hace Imposible ' continuar la " presa' sUm1n1strádora. . se hacia un constante fuego; se colo- slasmo por luchar contra los faccio-
asamblea en este locál. Un08 compa-' ' 5.° ' La Empres;a d~ Agua no cobra- caron las piezas de artilleria en nues- 80S. 
ñeroÍl proponen que sea suspendida rá cantidad alguna: por el alquiler del tras posiciones, y se comenzó un in- Sin más novedad en este sector. 

~'~:;::.r~::~Oq~i:Sl:Ir==-· ~~o~~ ~~=:::.r:oS ~~a& t: ~",,~~~~ 
clas exigen lucha, y en tal actitud se sas, que"¡)odr!ri ';'d.qu1rlrlos libremente, C10n'5e,·,o 'de Obreros, Soldados consideran ' luchadores. La mayorla ' en el mercado. , 
pretlere morir asfixiada antes de pro- I ' TÁBIF A ' DÉ SUMINISTRO -, 
curarse lugares, cÓ~odos. Se Impone el , , DE '4GUAS . ....1.. e . · -1 d 
sentido práctico, y aqul tenemos a I El Sindicato 'óbrero de las Aguas 'y Uemas ,' uerpos slml ares e 
mUés de ferrov~rios ~ Imponente :' de Barcelona, de acu~rdo con el , Co-
manifestación dirigiéndose a la esta- mlté Obrero de IÍl~utaci~n ,de la "So- Catalu' n-a 
clón del Norte, cuyo vestlbulo quedó ciec:lad General de ~guas de Barcelo-
totalmente ocupado. na" y con ,la Junta del SIn~Ucato 

El compaftero secretario, que de an~ Unico Jl.egional de~Luz y Fuerza de 
tet;nano habla I'Ildo nombrado presi- Catalufia, Sección Aguas de Barcelo- Departamento de la Ouardia Nacional Republicana 
dente de Mesa, continúa con la se- na (Cl N. :r.), autgri~o por el vo- El Comité Regional de Catalufla. d~ I 
61ón, viéndose obligadO a dlmltlr, por ' cal. QonsejerC? de, Servicios Públlcos la Guardia Nacional Republicana, de
encontrarse completamente afónico. del Consejo de Economla de catalu- sea hacer constar púqlic'amente su 

Esperanzadora y enardecida esta , ~ ~, po~e en ~on~clp11ento tlel público gratitud por la despedida ' entusiasta 
asamblea, toman parte, en sus dellbe- lo siguiente: 'J ' que el pueblo de , Barcelona hizo a 
~Ionell gran número de compat\e~) l.· A partl r de la tz¡cautaclón del nuestros co~pafteros del dioeciDueve 
tratando loa temas con tanta valoen- corriente mes, tOd08 los suministros Tercio,' que marcharon' a los frentes 
tia que nOl obliga a batir el récord de de agua pára Uso y ,consumC? ,domés- ' de CaStilla para cooperar en la lu-
resllltencla, J.lues a excepción de unos tlco, tendrJ,n ,un :mlmn~ 'pre~lo! sea cha contra el fascismo. Las atencia-
cuantos que forman el coro en derre- cual filen? la zona de población, pre- nes que los pu~blos de Catalufta tu- ' 
d9r ' d~ la mesa, ' sentados en ' el 'suelo cio o privilegio ' que hubieran dlstru- vieron con ,nuestra columna al paso 
y sobre algunos envases vacios, ,el res- tado anteriormente. ' .' de los trenes que la conduciSlll, fué 
to' permanece clnco 'horas -de pie¡ cla- ! 2." ,El- precio único para los 8U- algo indescriptible y que '.nosotros no , 
va~oe ,~ el m1sm. sitio. , ! ~ ~er·ctom&tiCO"'!Je 11- ' • oivfairemóS jamás; y el apoyo que 

cada dia tenemos de todos loa Sindi
catos, Comités y, en general, de to
dos los organismos, a 108 que nos di
rigimos para aprovisionar a nuestr~ 
compafteros, nos llenan de gratitud y 
DOS afirman cada dia mú en nues
tro propósito de que nuestra colum
,na, que, con orgullo, lleva el nombre 
de "Batallón de Catalufia", sea un 
exponente, en Castilla, de la hidal
guia, la nobleza y el valor de Cata
~l:lfu!..y3e ,sus hombrea. , 

A todos, nuestro saludo cordial. 
'", )!'.s~ ,~ mucho, merece, el, honor f ja' en O!40pelJétas por metro ' cúbico, I 
'de Íá. pu:.,,~~~dad. ~ la demostración Incluso 101 que hasta ahora pags:ban I ."''','*:'''':$'$'US$",t$$$$t$IUI$tft,,,rfffttf$tSrt''''tS$$""S'f$SS'f"U 
'pateiíti ae que el pueblO estA en pie. un canon anual por ramal por tra- .". , 

, Romea y A. Sera!, 
A fiD de poder atender con todo 

detalle a todoe los compafleros a los 
que interese la Escuela, se han am
p1iado también las hora.a de Secre
taria, que SGn: De diez a una y de 
cuatro a nueve,-La Comisión 

, La. milicia. valcal logran 
una re.onante vidorla, lo-
9rando, hacer retroceder 

al enemigo variol 
kil6metrol 

Madrid, 26. - Noticias recibidas 
,del frente guipuuoano, dan cuenta 
de que las mUicias vascas han con
seguido una victoria de extraordina
ria importancia sobre el en~o. 
Los facciosoe tuvieron que retroceder 
muchos ldlómetl'08"ha.sta ú:Jstalárse 
en posiciones que hablan abandona
do por creerlas inútil~, , 

El ~rabiJo agobiador de todo el dla, :, t&~ de agua vendfda' a pe~tlÚdad. Mitin monstruo celebrado en Leningrado 
no ~ obstáculo para' que el obrero, 3.. Todos los 'propietarios' tienen la 1 " , , " I 
que conoce la ~ponsabUidad que l~ !>bllgacióD de ~u~lnlBtrar gratuita- con asistencia de 100.000 traba,· adores 
cabe en los momentos ~rlC08 que mente a cada uno de sus Inquilinos, ' '. : , I 

El delegado de Defensa Nacional 
dh Vizcaya, Paulino Gómez, hablan
do con 108 periodistas, les puso de 
relieve la marcha de las operaciones, 
cada vez má.s prósperas para la Re
pública, entre la lucha que se está. 
llevando a cabo en todos los sectores 
del Norte. 

vlvlm08, perman~ siete horas en el minlrilo' fijado pOr los vigentes Re- dh e, d' Id , ñ I I 
aSamblea, tenga dos de descanso y al giamentos de SaniOad ,Municipal. a _ erl n ose a os camara as espa o es 
~ de las cuales, con exactitud cro- " 4:-- El m1nlmo fijado segú~ se In- ' I . ; di ' I h t 
nométrlcas, se presente en los l~es dlca ~n el aitlculo anterior, ser;' abO- y a enl'n o es en su ' uc a con ra 
Ge producción. , nadó por , el propietario a ' las empre- e ' 

PUeblo.: Esto hacemos los ferrovia- IU. 'El consumo de' agua; que exceda el 'ascfsmo 
rlOS por tu libertad, que es la nues- de dicho m1nlmo; irá IL cuenta del in- J 

tra. qúUinó y será. cobrado a éste · por' la Moscú, 28. - Continuando la serie 
¡Viva el 'Comunismo Libertario I ' emp'reQ aumlnÍlrtradora. de actos que vienen celebrindose de 

" La Janta 5.- La. empresa de agua no cobra- , solidaridad 'cón el heroico pueblo es-
i-i $guna cantidad en conéepto de pañol, se han congregadO en un mitin 
alquller del contador. LoI 'contadores cien - mil trabajádores soviéticos de 
serán '1IÍ'st'alaCi08 por Íos propietarios Lenlngrado. 
de las casas, que podr4.n a<;lquirlrlos ' El 'preSidente del Consejo Regional 
libr:emente en el mercado. . de Sindicatos de Lenlngrado, pronun-
TeDI~ndo ' e~, . cúenta , el 88F~clo ció un discurso de apertura declaran~ 

, " ma~a, qu~ ~~p~~s~n~ 10" con~do dO: ', I ni ' d " R ' · en los anteriores ápartados, esté Sin~ "DeCim08 a los trabaJadores espa-
'~ en.o • e9l,o- di cato pre",~~~ a1 pdbl1co en ,gen~ra1 fiolea: Sed fuertes y manteneos flr-

, J ' " , ' , que ha de h~ce~ ef~tivOs" !odos
l 

los mes. Recordad que los obreros del pafs 
! n.'I,'e' S recibos pen~len~el ', hasta la fe,cha o _ de 108 So,v1ets han soportado so~re sus 

hasta, la, ~trad'!o_ en, ,vigpr del ,~ , hoJ;D~ros la lucha contra la arlstpcra-

;'$"""'~$'~"""$'$$$'$$'f'S'Sf$$ .' , 

VOMITE NACIONAL DE RELACIO-
NES DEL BAMO DE, LA PIEL 

cla burguesa de Rusia y sangulnarfa. 
Han vivido 108 difíciles aftos de la 
guerra civil, conocen la gran fuerza de 
la soUd&r1dad proletaria y no negarán 
nunca su ayuda a vuestras mujeres y 
a vuestros bijos". , 

Después hablaron varios obreroS y 
técÍlicos haciendo llamamientos de 
ayuda al pueblo espat\ol, y expre&aron 
su convencimiento en la victoria fi
nal. 

Por unanim1dad se acordó redactar 
Un telegrama 'de adhesión al GoMmlo . ' 

de la República espat\ola. 
f ' , 11clo para ca~ alJonado, 'en las.:mis-

Compafteros 'de las, diferentes Re- mas condi910ne.l .. que lo ~aClf~; ante- ' ~';"GS'~'fS'$'$'S"$"'$f$"SSJJ""$"$""S'~O'$'SSS",SSS$SSSSS'SS'f'S""$ 
" En ' Io~ do. dial de lucha 10ltenldol en el .edor de ponales: Se os 'convOca a ' este 00- riorJJ)enié, a tln "" no ~ograr el ... 

micio, pues de ~odos ea c<inociqa.la si- plrlt~ qu~ anlmIL a ,lC?8 ,compaftéroa 

,!;:Ó!o:e:: ;0:1 ;:~~~~~ E!c!r::!:Jan par~, dO~ de ~~ a ~yll~, ,lo. facclolo, han Intentado a¡llada. Intenton.1 
qUA, tenemoa de formar Ja nueva ea- , , ' ¡'" ' d ' . ., d f di e d- por 1 
tnlctqracl6n en el orden del trabaJ9 'If'''UO,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,., ., ,~ ,.vance, VI n Ol~ IUI uer".. , Ip rl. .1 .1 
Y en el~ o~en social, ya que DU~ SI di ' t' ,U' , ' 'l' ' d ' 'E ~ ,milicia. le.lel, que , le. "an Infll91do CJran número de 
hermanOs están en .el trente" noe:o n ca o n co e .pec· ,. I " di ' d' , d b _11 
otrQS, en la ~tagu8.rdla, debemos d! t. I ,"¿bll ' " , " ba'.I, anlqui an O e. un e.cua ron e ca .. erl. 
torlar la nueVQ,. vida que , ha ~e 8er " " , CU 01 u ~o~ , " ", " ' , ' " , 
el', taró del munClo entero. ' ). Extra. J 'FlpraeI6n) ,. , ~~, ~6. "Durante dos dfas, por taban con un escuadrón de caballerla 

' Por lo cúal, 01 convocamos-al PJe- ' " " el iéptor de MUa, los facci0808 Inten- que fu6 completamente destrozado. 
',> ' gi ale8 de cataluAa Valen- ,': ' FESTIVAL " " ,. taran llevar a cabo un avance. Por, La El jueves Intentaron un ataque a 

DO d~:n , de todas ~uiilla. lo- ' La 8eec16n ,de Art1staa Clnematogr.A- ',~ de AvIla a Herrad6n, nues- la posición de "El Mapa" Y sufrieron 
~d&dei qul stén ,librea deí yugo ' ~Iqos, ~ g ,~6n.del Sincpca- tras ,av~llas observaban que 11e- ~ misma suerte que en El TerradÓD. 
fa.lC1Bta, que téndrá. lugar el dia 3 de , f.o ,Unico ,de' J:8pectáculoe, ~bUCOil"ce- ,, ¡aban camfones at:arrotados de ene- -Cosmos. 
octubre ' próximo, en ' Valencia, bajo ' lebrari hoy, ,do~, a· l~ cua~ de , mI¡os. Inmediatamente se cHapeo la U'"sussUf",ssi"Sf'ff"mSSSUuz 
el sigUiente orden del dia: " ':. ,¡ la tá~e, su segun~o festival" cuyos In- I defensa, ocupindose aquell08 puntos 

1 o 'Conveniencia de proceder a la ~ está.n deatliladoe a en¡rqaar loe, eatratHIcos má.s p:-eclsoe en aquelloe 
in~rV~élón o' sóciallzaclón en plano donativos de todoe 'nuestros compatl.e- , momentos., ' , 

. náclonal 'de la indUstria de la piel y : ~ ros. En ,dicho festival tonw:An ~ " Los facetosos, una vez acumula~ 
ca1z&do. t ~!08~08 ~ am~~ a esta 8US fuerzaS, se lanzaron a ' un ,ataque 
, .2 0'\ Plan conoreto de la org&niza- .; SeccI6n,que se h8n ofreéido 4e8lnte- , , con loe inlsmos canuones en que ha-
~ó~' de la"lÍ1duztrla en pl~O y en ~ ,=d~~ld~ :U~ .,:: .. llfipdo, pero fuertemente a~-
dO cuol.D&clqnal. ~, ~, el te- doi por nuestras fuerzas, fueron des-

J, 3.- Transformación de la Indusqla Udad. Dicho festival, CODlQ an hechClÍ. En su huida, se ltuUllU'Oll de 
ae 1& piel, hacl~dqla por la prima" ~b: ,=::.l~::a ~d!~ ~~e l~' oam1ones arrojandO las' ahnás. Pa,-
tia, que ea la ¡del e\1rtldo. , es \\mero .. ~ona ' aad&s 'alirunas horas, 'los fascistas reor- ' 
4~ - , ConveD~eI1C~ de un Comité n, ., • 4 ~n sus fuerzas y volvieron al 

Nacl~ de' produqbl6n y dlBtrlbuci6n : ,,, ..... ,, .. ,,"',,,, .. ,,,.,,,,,,.,,,, ataque que duró varias horaa. Al ano-
" 'relldencla del tnlBJllo. . vu~ y del CoDlUniamo Ubertário.c;heoer interrumpl~ron [',:~ ataques, ,pe-
, 15.- Aluntos general... l ' Por ~l 00mIt6 NaéioDal de R8laclo- ' ro a la maftana slguien~cl loe iniciaron 

Pt4& 1& trueendencia deodOl pun- ti de la Piel 1nI III"'A--t-~o " dé nuno', siendo también rechazadoe. ' t . tratar ~ de t oe voe- ' n • - _ """,nHaI'I • " 
~ a, de tal oomo NotL ,~- ,~ por la ~nte A Jaa cu~ta y ~o borae de 
~~~ ,-:::::on_ ponteo- ' ~lar IJMtaclol t~ ac¡uellOil Sin- com_te 108 facclosos fueron recha-
- ",re ___ 001 u~ de .ate ' c1icat08 que tbdavla' po le bU puesto udOl Oon FADdes ' p6rdidU y aban-

, ef el c:r nt;'"~ '~y ea ~ÓD COIl n*troI debtclO '" lu ' d"do material. Por nuestra parte 
~-: ~ poderle» poIIlIJ' ID la aétual. ~oiu, ~ que .. dI- d.P .tuvlmOI UD muerto y do. beri-

- 0iI para '9JÜ'Ú a la ~ dlrección: Ola- doeo , , ~:&., ,e» ,atucia"por 1& ~ , HcibIt, 16, V~~OIL t, . , ' I 'Pará~ ~ ~OI laccl~ con-
, ", ! , . 

aeneralidad dé C.
t.luñ. 

J:SOVIlLA PoP~ DI: INS-
TBUO'1'OU:S ' 

Se hace saber a todos loa inBcrip
tOll para Ingreso' en la Escuela Po
pular de Inatructores de Guerra de 
las Millc1aa Antlfuc1ataa de cata- ' 
l~ que debeD presentarse, par. .er 
examinadoa, el lunes, ~ 28, a las 
doa y media de la, tarde, ' en el local 
actual ' de la JIWmuL, sito en lU an
tlgúu' EBcl;1elu Piaa de Samá,: a,m 
cu~do fuere ,otra la fecha R&r&. la 
que ,bubieran sido Q!tad<MI, para en
meD, al lnIcrlbir8e en el anterior 10-
cal. 

El Secretario, J. Garela OUver. 
BarcelODa, 26 de septiembre 1936. 

También puso de relieve la derro
ta que los'insurrectos han sufrido en 
Alava, hecho más de' remarcah cuan
do la victoria se ha conseguido en 
un territorio en , que dominaban los 
fascistas ~esde el primer dia. 

El enemigo se refugió en Amurrio, 
pero fué desalojado en dicha plaza, 
huyendo a la desbandada. 

'SSss~s,sss.r,ssss"S"~S$$'O'$$"'S'S 

A ,VISO 
La Sección de Recaudación de Con

tribuciones e Impuestos de la Genera
l1dad de cataluña, hace públiCO que, 
durante la primera quincena de octu
bre próximo se cobrar', en periodO 
voluntario, la Patente nacional de cir
culación de automóviles correspondien
te al cuarto trismestre de la clase B 
(taxis Y tenencias del segundo semes
tre del corriente año). 

El día 15 de octubre acabari el ro
bro ~oluntario, quedando éste suspen
dido durante los dlas 16 al 20 del mis
mo mes, Las patentes no satisfechas 
1ncurrlrán en el recargo del 20 por 
lOO, el cual seri reducido al 10 por 
lOO, si el pago es 'efectuado durante 
los dlas 21 al 31 del' mismo mes, 

Los contribuyentes que están obliga
dos a I,?l'Oveerse de La citada patente 
nacional y tenencias tendrán que efec
tuarlo en 'las respectivas p11clnas re
caudadoras, que para la cal>ital y pue
blos agregados está..n Instaladas en la 
calle de Aribau, 230"y en los pueblos, 

\ en la capitalidad de BU zona re8pec
tiva. 

, SSSfS'S'S.ffSS"SS'$"SSS$SS""'S$'" 

I A todo. 101 Médicol de 
Cataluña 

La Bolsa de Trabajo del "Sindlcat 
de Metges de C&talunya" controlada 
por el Comité de 9Ontrol de los Ser
vicios y Organ1zaclon~s Médicas de 
CataluAa, pide a los compafteros que 
deseen desplazarse para sustitucio
nes en las vacantes que se producen 
en algun08 pueblos, por efeCto de Íos 
actuales acontecimientos, que pasen , 
a inscribirse en las Oficinas del Sin
d,lcato (Layetana, 31, Casal del Met-
ge). , ' 

Esta inscripción que aerf. 'ahora la 
11n1ca que 118 tendrá en cUenta para 
la provislón de estas plaus, provisi6D 
que ae haré. de manera rigurósa, ea
~ 8610 ~bierta durante trea dlas. 



El' Comité Femenm N lo' -.1 ,(ont .. '1 .. "gu 

·ll uf~R~~'S(~So' ·'adiit!:. u~ ~d'~o' lfi,~ 'di' .,titlas ' ''Üdl~su\ad' t._ ' ... :::'~~:. '=rd6=~ 
u · •• I . ' gru ' cien 'IU • I'n ....... a ay '::o.:::.::: .~,: ~te.-L&"UI1~. , . /, b el • , I b di ' Grlblr Ul'leDtealll1H .- 'IUI famWartI. -Ro~ • . a.t~ .Tu1Yt. Zl&tu-
y;:r~ea, an O proslgan ,~." .~ ~ ~ O~ ma~n'.1 ~a ~n . o:.;=:A::-~~:~. a!~:e~CI=1~ea::,:~:a:: 

. pro ':d,el_o~a' aplastamiento · a. ,1,01' .nemlftOI · CI. ·I='~==' ~'¡~·' -.rt&,. ~, ~=:tl~:~~'~ i" J. ~«~UN .udSr ,41 •• ocho 

. . '. " lal lib.rtad •• d.1 pueblo " '. " '," ALAAGBUP~:~~O~;''tI1Q :::'d:=~.l· D';·J.OIHX-
, .,' 11 ciDlÚIfO ' .1IJIMI deMa ,.. LtOLUTOI DEL P. ,8. 'V. O. y L4 

x&4r1d,' 2ff.-El COmit. Feuielll,lio El Comité Femenino propone a .las donos hUados de lana, mantequilla, . uno di :Ios oomPlleroe ~ lrr ~ 1;1! Q.,T. q'OJlIIIITAN IIJf llL I'BIIN. 
Naclan&1CQntra.la guerra y el t.,cl8- camaradas de la V. R. S. S. !!l · esta- couervu, carne, peaca,fo 8h~, 01611 141'i.'ro1". ¡w.ra babIa1' de , .. ~toI ·, ' , TII' D~ ABAGON. ' 
mo b& ' dtrigldo el ai¡uiente JIlaDl- bleclmieQto de ua COQtaCto directo lecbe OOlldeuada, Parl Que '~_s dt 1nterél, en 1& ~611 ele 1OLt- .x. ... _..:1' '::?6J¡ de 'n~Op&I~4a u. el 
tlelto a 1&8 JJlujerea de la U. R. S. S.: entre las diterezit~ organlualoDes 10- ' foYUdar a las ,#luje .... 1 a' 101 DoIJkMI DAlUDAD OBRDAi el 1\1D1l1, de cUeI . ~ 8 l1 "'0' 
"w mujeres e.paD.olaa agradeceD cales del Comité y las mujeres 9Ovlé· que han tenido que' huir ante las ~or- , a una" . tteD~ de . oTO. ' , • •• ,po.u, en CQDo-

l.. 16 1 . ti.. . " v16- U das faaclatas. ., . , , }" ' ,'¡¡ '". . q1meaw do tcídOlJ 101: taúl.11J&rea 4e 
c:on .,mOC Q a as caman...,.... .., c:~itamo. a tru o..aw.&ciaa de 1.. TtDtJDO' ta.lnb16A DtClIldacl de ,VNI0 J)B .JOV~VTS ,coor..... 1c:iI DilUctUo. 'lUo \es~ e.uro1ado. en 
!~S;J:'~a~~~~~~~~~o~ m~ufacturas Tek¡orulll, que bu vuutroa.le'rtI eacritoe, Ueno. d.la >, 'f1l~~1, DI O.T~~& ,. i1\MÍ1tru oolUiúaa qU't pp,81'Í.Jl en 11 
.us m.uidos, de sua padrea y ' de aus tom&dol a hlio1aUva de vu .. tra mag- OODolenota revolucionaria vlotodClla 11 . dJá . Dl'bDero de octubre JIldri. '""te,,4e Ara¡Ó,U, quo ~u1eraJl env14r 
bermanoa para cerrar, de una 'vez; pa- , nlflca campafta, a VeD1r a JlU .. tro ' de 1 .. mUjer .. rusu, ... orttOt".,Qu, . 1& hll el DIri~OO ¡" ~p'\ 'órIaDO. p~u~tu, ~u~~.hacer o & partir del 
ra slempre, el camino al faac1sz.no. pala para eetudlar ellas mlam .. , la aostendriD . ' moral, la f. 1 1& 'ene- central · de la VJÚÓD .de Juvelltud~ _tes, I~a ~9, tD ~ ex Hotel Colón 
Pero .la. lucha t endrá que ser larga, ' ,la dilo. que 'luelwl &qul, al~do cooperatlatas 4e Catahúia, CC!1abo..,n" (oflclDai de ~ol'Dl~cloue., pl~ta ba-

.. 1#111 d1m vida"el trabajo, la lucha de lu 'mu· . vuutro . _-_CfOt"", "umplo, ,,, .. a":" la do en, .1101 oom-llieroe mM autori-, jli.). RécomepdamOI que tó4olloe pa.-
y ..... c , y por eSe) pe os a nues-. ' --.. ~."", ~ ... -- _.. d ,_ dt1- .01_' .. _' ... __ quetea, ee~11 b1e1l OOe1dOI y .se pon-
traa c&Jqar~das sovi~t1cas que conti- jerel IlltitucllU4. espanolas. , destrucción definltiva del t .. ciIJIlo, y _Clt'. enwv ,~O .. _.'&"" - ..... ~ le. 1t. cUrtCCló'HIe1 remiteute encima 
nllen la campaftB. de solldarida<l. O. pedimol que nOl ayudtia ~l1vtiD· de la reaeci6n." n~¡ , l. d81 paqu~te. Esta. Corpls16n dv1er~ a 

. 1, ' \ 14'l'remP" 'serA ti pc16dJco de la Ju. los faull'l"l'e., que DO reapoi1c1erA de 
OI .... ímh~uQfHUGUnm~U$ftS~~~. '$I$,~~SSS;~"S~$f~'"~.$;UI$:"_I$$$GS:$.'~$ .• *;.'$fGU'.S' ventudl OoD\pradlo, ' . ..,.. 

loa paqu~teJ q\l~ DO lelLQ , enviado" 

A'¡I' 'p., e' rso' n' a':':,I: 'f· e: r'r' o' vllarllo' M () ·.'L L', E " ~~1f~~CJ~~D~I=~~' ~r ~o=:~aro ro~~ l'I!l . ." . ' , , A todU.lu JUVGl,adtl cItl B1ndloa- ' ! ' . 
•• ' . , ' , I to UIÚCO ji --..." .... 1 P6bl1 'Se ' rue,a. a · e.ste ~1!4a. que 1\1 .. 

!(uchos son 1001 dilemas que le p~.' ": e~OQ6m1Co ·co~~ tIA el orden protesto. ' ,'A iD.tuolu de nriu Secolone. . ' . _~.,.OI . .... eSa en el freJ?~e aragoné~, t¡ue e.erl· 
. ' . allft d de cantel'Ol, la eomaJ'Cal del 'Vall6a " 'ea ',J'UI~ que acUdID' ,boy,~, b- ur'e .... e"'.ent.A " su Jn. a4r, e, ,entan' en todos lo,, ' aapectólÍ ~el 01'- . 11al.~ acUvl!1.ades 9u~, de.,.~da as UQ& . ' , a las once de la maAMa al )~ del .. .. .... r- ~" .. .. 
, _.< - _1- "a UD' a," tienen de por si un pósltlvo oriental, convooa a un pleÍlo comal,'- , . _ .. 

den .social, pel'O qul~ ,",?guI10 an . eal a las S.coiones de OaDtel'OB, ~ S~d.1oato¡ l1Ar& COJn~oarl" un uun ... 1080 BSTE!U .. 
complejo como en los ferreviuio.. valor, considerando que una de las le oe1ebrari en MoUet maft&na do. to de .~julJ)Or~cll. ~ D COIlÚW. , .El'ouiarada J0I6 :011va, 1101 ha en. 

Actualmente la ordenaelón ferro- actividades Que m4.s valor encierra, mi di 27 ~ . , dI'" ' . , .. . . , u1".n{ ' b,egado el CI,rDIt oo~enl del OOft!. 
viaria sigue BU c~rso franc&Jllente . es 1& de ordtÍD material o eOODóm1c:o. 1\&,0,' . a ,a , ~~eve eta a~· ., BlNlnCJ9, ~1~1A8 . _ •• ,\"U., ...... ero ¡Olé EsteU6., del 811ldleato di 
a&Cendente,' pero que , queda . ,limitada Aunque,lIena prematuro adelañtar- !lana. En . este pleno se invi tiLín· , . QIST S' ' . ,,' ,. --

bl'n a las ~ecclones de cautef98 eSe ,.".' ;: ,.' J. ~;~ . i. ',, ' , ,,~ la. lIetalurrtf. de Barcelona (lecal6n 
en tocJa la liD ea I;le su red pina laca· ~;nee!bCleODCq' rueeciODbaejoS" ",e~tel'!.~..-, U4aetb1o\l.! 1&1 otras comarcal pa" t.~Ui."'; liS La peiia ,de Lo AUf10J' lJODdJ'i hóJ, ,)feoúllcol). El 'intereaado J"tede pa. 
rencia. de .tráfico a consecuenCia , de , "'" .... ""' _.... -~ -, \ -,y MI , en ttpe_ ~ oblJ. eIl _ actol de . I t ~d ot6 
la guena que eati ensangrentando una condensan todas nuestras aspiracio- tareas para UDa más completa com- Sa ti R lÁol " '~:Y'Hereu ~_ a~ a reooger o ~or •• a aa n, 

bo 1 penetracl6Q ' n ago 1Ji tro' ';;'''';¡n. · . : TO· - .. á r.aTTnY· ... o .. gr~ parte del campo peninsular. y ' DeS que, al tiJ1 .y al ca ,.~ as ,,"s- • , pa" en el tea _._ A -..-. -.J ... ~~ ~ 
a 'sto hay que aftadirle el D\&l eata· plraclone. de' todo.. ' . dl~ dl,tcutlrá. ~l ItguJeDte orden d.1 . U. 'al(141)1&0 ,~~ motuDA : ~ribe a tu· h~ a 'l'ardl •• 
do .n que las antiguas jetatur .. de- Trataremos de definir nuestra' ver· 1,0 10" precio a q-úe han de ven- Cont"!3do por .t .. ~W del :~- ta, GruJa' ti OrtltVo, columoa moto-
j . 1 t ri 1 "-d ..... ad ra dadera situaciÓn en otro seuU"o, o 1iI& .... .1_" ., d'A n.lm ..... de ""tu ...... .1.. ' aron e ma e a; e".... o ven,¡ e • .... d.frM loa siguientes materiales: ' pQ .... , .. _e ~ . ... : .... -.. r"" ..... .-_. , 
m8Dte ·c:alamit08O que p&rI, yo1vel'10 Bemoaraln.uestra posición en el •• peoto a ) Adoquines y mosaicos puestos bl'e J'$UluCW'A GWI ~rvtotOlJ el ecade . ·LA UOLSA 'PI; JDlBABQUIl DEL 
a su· situación normal precisa un es- . fe) do PU!lcerdl\ ., o,oJ.Wol'G' JDfC?nD" 
tuerzo IOQrehumano que, Interpretan. NosotrOl, aunq,- a1¡unoa pret;en.. en la obr,. P\lena Núeva ' . . ' . ., MAlUNO , 
do Jl~ verdadero valor, ~lo y eXC~\l- dan 'Ignorarlo, de hecho nos hemos b) Grava puesta en la "obra o en " " ( , 8e pone ~.(:oDociÍntento do loa D1&' 
81vamente 108 ferl'OviariOl, por eatar iDcautado del ferrocal'l'ü, ni mú al la c&Iltera. .JOSJ8.uJDOV.u" IUB~Z moa qUf prestaD .ervic;l~ como mi-
.. pe~doi, pueden hac:erlo. " menos que en un ¡olpe dI! aud.aclaque e) »ordllloe en ·la. cailtera o eD la .~ l11epn 1l0~ 'de ' e4~ compa- llclalloi, 'paaeJl por · .UI , ~~UVQl 

Ah"ora-bien, se ' lia objetado «;h 'dla· JlOS puede llevar .. una viotoria ~eA· Ob~), amena :reiO ' 1 cl~ ca. 11"0. COJ¡lunlcadlll . ' ~o SaD" Sillólcatoe~:o pOr la' ml8ma ~J!~ pa-
tinta. ocuion~ que lo. jornales no mUy&, pero que también. al deJAn· lid" ' ¡¡ a y. doval, ~e IIicfustrla, .3M, qumtQ, prl'" fa DO tter e~uldol eSe ~ Us~, DO-
responden a los sa,crUicios que las ' moa al marren nuestra táctica coa· 11.\&0 mera. ,~~, tlt1c&Dc1o su D.O , a.tlltellda. cl1lJldQ a. 
circunstancla. del momeDto exiguen. . trucUva, DO. podr1a llevar al hacuo. :.9 l!'orma.cl~l1 de UQ CoDÚW ~ ~JIlbrell lIII l1Itu. por , protealoaea. 
Olaru raaones y no DleDOs evideDte pu~to que uadie i¡nora que el utado Re1adol1e. de dlc:ha lD.du.~a. 4. MAN~ PDIIZ JM ... ua~ SO ll~brarÚ el p~o 
pe.lJnis~o. ruinOIlO en qUe .. eQcOlltrabul 1&1 De~~o a loa. JmPQrtaD~ &8\Qlto. , Se (lOmUlllca ":íste copPl6fl'O que ~ ,13 ~e octub~! 
P~do 'a hacer UD ulUlai. de~ el- uti¡u.as Empreau, COIl un opUmt.. . 8" tratar, Qaperamos q\1e ".rIlUr~ too, , puede l'eCOI.r UJl6 ~ ~- ,,'ti. Ro.. nYWNTuDms Ll8I11tT4BLU DE 

t d t " t ed " mo incompara.ble tratamos de VeJlw das las Delegacl<me. de dlcblUl ~o- rI ...... IA.. '" y 
o. 01 concep 08 que an ec ID, " cer: ' .. ctoQe:¡?e CaD . . teroa.y Slmll,are/l. _ La \MNWIIH. , . , L~ rIJHZA (1'. ,,A.. l.) 

duprtllde de' los milJllOl, y eza. pr2- Co~Ófol <tél Vall" r1 tal P 1m! tq de tod 
mer,-. t6rmino, la ,u"'ama, , ci6n "c1aru 91 a ru>sar de tOd08 los estuer;n, . (1 eD • -A ,JUAN "J1.Y~ '8~ . ~em~ en CO,pOC, , en ' ?' " w '\. If' :' • • ,... ,, '!( . "'., Q • • , ... ~ . . (/f"" "..J ., " 1080ompderolf'YJUVeD~udeade~a!'-
razones. ,- :- no .. p~di~ lopu, n,ueatl'O obJe¡.., l"t;."".""'~''''for''U'';''''N '' ~~GUDj,J~~!.J,&l" Mg¡I}., lItA ' ODa Y <le ~aft&, 'h&~ COIlItt-

Elcuetamente. dentro de ·l .. .l6¡iC&¡ . Uvo, la culpa 'DO .... - DUlltra.. lino .. •. ~ '_h" W~:., ~ $~ .~,.~'"",rooa .. :: ·,tufdo eD este 8incMCato t¡~~ ,~~ 
se ajustan a la realidad; puesto q\le , '·muy otra, puesto que en ,ella, contri- ft' O N AT I " ~ S ttlta iJJl .. pttdl~ ,~ • . ~w'- . ¡. :, .. " '-nal 'do I,Ü!I '1 .JI'Qena. 4e ~~ un 
la naUdad no 61 otra que los aotu,.- bulri&l1. una ... rie de. tac~rea que ,sOll "" "'. .' , Y~. ~ ; · JilJllI&tDb\M , r'~raJ. "~~~,,, gÍ'U.,o Juvenil qu~ l?re~d;';~,et e 
l.!. jOrnalell, de hambre que dim'u~- de capital importancia y que .para ri~ C:jll~brad" .~l · dlI. 8 4e .,pMemb~ IU .e.9 ,; todos lÓs ~6vene.sjJüfC'óu- · 
mOl 1()8 ferroviariOl; de todo punto JWOtros np....,~ uq arrn. 101'1D1.. SINDICATO PITROLmaO BJ:QIO~ ~l corrle.QU ~j el', G~fQt1;.,aJ.." curren Al ~¡'mo dese&J\cle;," "1'elacio-
iDau1lc1ente. para atender Dueatru dable que jusUficana nuestra. , actue.~ NAL PE CAT~'VNA .. " <l~ li4~t1i~~41..,lJ&rCeJo~~eoD mk 1, P.#e 0011 t(xtos 19.' FUPoi' a~éJ 'de 
JIlÚ perentoria;. necee1dades de la vi- etó,* ... . f • ESte I!J1ndlcato ha hecho, entrep. al yQrla\ ~ IOCI.o. ." ,c)ollDp __ tQ4Q 1& la Penlu~ , '1 eJlJ '! 

da, puesto que por nadie e. iporado Por vosotros, compafteros, seriamos Oomit6 ' Pro V1c~ del :FMCIIP\o, Q&:deQ del dla, eJ.,oop¡p&tle¡'o pr.deD.· ~u iI,l.u40s ' revoluelo~s!;>o\L.;, El 

di
que ni con •• , ni con ocho, ni C)(Ql JlUlqleJ)te jUlpdos. ptro vuutl'o Ve- . C. N. T. Y 1' ••• loo d. las llgutmtel te, Joa6 J'OIlt, ~ \IDA ;re~G~'_c1e~ ~retar1ado, ' ';,. ~ I;,.l , , 

ez pesetas, se puede hacer trente rediéto. 81 ' se ajustara a. la reaUdad, tidad 210 ~ .. a 1m rte del ~~ do la marcha.,del f~ ~ " , , ,. -'. 
al iJIlperiOIO deber de ' Io~mlento : séria! de WJa..a1t& slpijicac16n l)&r& ~1Q:;d~ ,~;;;t" ctl:r1a que .' partir 4. IU tuDdacl6:D, dea4t él. ... ANJ'ONlO ,8AND~" I'IlB~AN. 
de ~ f~1a, mbime yendo esto nosotros, ya .que en t!1 podrta démos- los compafieros de la factorfá; de Ba- trelDta ''1 keI,' cSe".-tOdu 'lila ~ejOJ:&i ¡ ~ ,.', .' 

aparejadO, &1, poco e.crdpulo de' co- t~.arse claramente hasta qu6 pUQto d&l~ han recaudado para 'Ios que que 1& ma¡orla de IOClo.~ blJi part17 ~, CODlU1l1ea tu tamUia que todos 
merc1antel de.salmados que producen puede llegar el sacrificlo. ' ' luchan en el trente; 798 pesetas, 1m- cJP~ F .la ac~V1~ :qlló .W . J~ . eaUQ bien. Tu' herm&D& ~tIt ,; abrua. 
una enorme ~1za en· los artlculos, t~ Bord68 J)OrW d. Wl& peaetá cUar1a recaudada taII ~"" ."leP.40,»&ri ,el b)ea 4t ~o h~y que-decir\ 9ue ' lIe r;ectben tU8 
talmente injuatl1lcada, sin duda para , " ent«l 1011 CODlP!'fteroa C\el na.Ro1'tt, to4oa. , " . . ;.':: ' ,. eartU 1 ,.,cont.u. Luoha· con Anl-
entorpecer la ' marcha aacendente de ~"Uf"JH"'''''f:U'Urr"",.rr "'ft __ I .. _,_ ' 1 ' 1m vrePl10 ~ tl llAft 1tS4·~O eOIll~ mo para terminar pronto 
1& révoluci6n. !:"~:¡;=..t! ~:rd'iacse!~tod; na tl1ly6- tlAQ' tw'rlAd;:~ !d" tJDwrtt} : . 'A ,'OSE' -aN'& "'iD' 'EZ 

Pasaremol" aclarar el otro térmi- A la. c •••• lurninlltr.do- P;;¡r'c11afÍ&;tc;udIdu '¡;¡ 13.°a1~ de 11.0'15 p~; :,.,~, PlVtecer ~ . ',~~ , .m4" 

ISO: , "Évldente peaim1lJllo". de los corrientes, JÚf 12 poIttu.".. coaatruC_~A 4:1.6 .• ~<!U Q , ~ ae- OlPoll •• duea aaber t!1 paradel'O Ul'-

A ,esto .,esponderemo., como nue&- r a, • d. materia'.' y .rtfcu- ' t{~a~N 1m el aornJ4fíoJ'O , Podru 'rO- olcmet 4e diez peaew r~DlbOJH.b ... ·. ~~:~; f JIlIcdbo a , 1& ' c~turia 
tra' nobleza y nuestra, rectit\1d obll- . Val, de BarbMtro. ,1 elIl iD~ Ñ~, " . : :. 60:- .~, , , ' 
ga" ~o obstante 'Y hacer JÍosotr08 ,la 101, ~.r. t •. con,lrucc;lólÍ Totll, 1.831 ~tu, ,.TodO esto ~6 ~~~o en = pl~ 81NDIOATO lJNIOO DE S~AD 
interpelación. < ... .....-·~G •. ,L E T.I\,8 _. »1\0 vya. »w q! DO, como .. ~~ .. -.co~ ~ , , (Seccl6n ~édlcoe) ' . , , , HabieDdo recibido la 8tcCi6D de _......... la D ~y '" -"" __ el 'bIlP9l1e «e .fl'1 pMe,ta. .• ,a\llO~ de < • , '. • 

Pe8lm1lDlo.s, si, pe~amo., ~ CO~truclón del COnaejo de EconomJa DEL NO.,.I ~ 1.48 MlUOIAIS AH" ~ Dilllduqqe . ~ .ptre,.a. '. /,.-~tO U~ de IlDldad reo· 
para la nwa ferroviaria que' COIl una, de ,~uAa diverau reolam&CiOAU, . ' TlPAlQXSTU .~ OoI01a: 4tl 8~i~ uiJOO Me¡-; , tllié.&~'1I.,· DOta a~ aparedda .... en la 
iD~~retaclón errónea, de hech9:p!~ . en el sentido de. q\le por parte 40 1... ',.1)01. _1;. ... -.. ,¿J .. , o=&W 0-._1 _~ ~e ~& ~, ~, ~. t : ., ' . t J?~ ,de 108 dfa,a 20 Y 21 del co· 
pl'OJll~ que Jam4a 1lÚlJ'Úl Comité,: CU&S . suminl~doraa "e ¡naterl~.. --"'" - -- ' ~dó loe ~~. p~~t9r1!1 ~ente y hace "pO~U~o; que, debido a. 
podrá ha~er, puesto que un C9~t6 ' y artlculos pará la "eoutruccI6l1, DO =~'!t~r:'!~~~2 ~o:!iN~i . q'Jf teapn &C~ .. J- &clv1W. , u~ lamentable · error de . inter,pr~~a-
responsable, por ,ejemplo, et ~ ' ~e da cump1im1eJlto .. 10 que, dJipo- , -' Nilo dtIeare, que.ptsea.'puU por ' qt6Il".ae ·poIlfazllquit&clonea de,tlAiDl-
Central, no ea otra CQI& qqe una nen loa Décrleto.. del GObierno de li. OOID1W OtDtral 4e ~ Antuaa- la IleeNt&r4 dtl8tQdlcatb ~ Ker- " pq a la alQcU~ eD 'C9,lltra de las 
frac.cJón de esta ~ a. que ante. ' cl8_ con el na dOI IDtrecV J)8l'IOD&1" cuW de 1& ' O. N. ' 'l! ... JIU'J. reUt'ar ~ &JDpUu D01'JD&8 cO!l1federaJea por 1&1 

.bemos aludido, y ·por cOJl.I1¡uleDte, Un . ~~~~~:~~;-3' d~ ~= mIIlW 1& CIIlUdAd,dt MAM,ea'peaétu du aquenu q,a.Uaad. q~ .~d1ereD cuale' todo 'fDc1lv14uo pUede b1IrUar 
mejOramiento futuro no puedé Al4' pr6zbq JII-.d re1&tl oloI (~W.., 11It9 .u ,.aels,c1tQ. pe~., adv1rtl.dOllt ~..; elÍ el JIlPJIlIeJlto que' juziyé oportW10. 
del se.no de un , Comité. sino de. tooOl y plazó~ de c~to, ae ri:i: l:ten~ ". ochl!llta Y cua~ ~ CIiOIl seeenta , t.la~~n de dlchOl sQcloi1: p,r~to- . ,,~ul.en lipa Do4 c1a. '~e1 m\U~i~o 
III general. . , ; olé tOíiS ' J ' afectad . ., ~ ~tJIDoI), como lJñIPer& tJa'I rOl jue 'de ,íW ~1O._.uD tAempo JoJf SaíQn'4'tSu, qu~,~ ooQ. ~ co. 

Ahora bien, un COmité 0eDtral' " acate: 01 ::. ;:beQ o~~,para nr:' tre¡a de 1& 8USCI'1~ ' abierta ~~ .prucknclal, ae .. t'eD4~ que,' reDuD. I~ "4. de .ept4eP,lbf,OtI: ceuturil, 
ooDvencldo de 1& enorme reaponaabl- 8&JIleJlte. . 101 t~ .troIIdGt por cUébo, ola de JaI ml'IJI'" Z ~ eIl. . p~era. ¡nJPP. ' diez, Cóñ direcéióp a 
Uda'cl', qué 'sobre ~l' 1*a, abeorbe todu Com1t6 Otntí'll a ~ de 184 mI- de' eDu & la O!rijlf.,:c~ , (TJruél), qu~ ' 1~ oo~ul1lqu" 
lu ' ~t1vidades. tanto en ei OrdeD BaÍeelODa, 28 lepttembre 19M. Ualu ~~ .,.. Todo .. ~~ jáó ~ y apro- .,u ,t&q1Uta, qe.rre~ra del Port, I1d-

, lA) ___ ~ ~ --accl6n bado por máyorfa u. 1& ~blea. re. . mero M, kjQilJ. , ' 
, ~ de todOI '1 0011 el ~ ,de ~ cunda . pecUva. ' • :- ,..' ' . ", : " . 

, ........ ''''UU'H'm'SCUuot'nUIGUm''' .. ' .. ", .. ,,,,,,, .... ,,,,,,U .... ' e! ejemplo dMo pGt IN ~ f~i , Ha sido AniÍa40 'po, iau IIcre~o J"'~ff'lffflf!""J~'U"'~'''''''!N' 
.. . , , rro\1&J1ol, que lOA .... DleDte 101 Y por el.P ..... t4 de 'clloIIa ·.~ ' L' 0 ',1,;..& ., J '(di 

' : OJU.t18 (am:sc"1 =.:-:~~ ::lo~m'D~ mmlfJ4~ '10000 'DB ,uÑ'CJJ()'" . ,~ I".n. , . ¡ ~r. , ca 
. hall tiDldo aUIIUIDto _ IUI lue1dOl lifABI08 DJIL ..tY1JN'1'AMIItH'1'O trab-I. ' 

. y Jomal.. DID BAlWIILON~ " " : I ~ ,'~, "111 "", t 

¡ la compderoe de 1& cua Calo.. B&~téDíSo 'q~ó' eltructUrad& .~ .Se ha 'c1Upuellto ' la 'dt~óÍ1' de he.' 
I teria Jllapinic&, l. A.., ele K&n11Iu, .AIodl&c1dD de ~QloutJo. del~· '. ce ~erJOII,~, ~mo {cic;~uen-
~ctoe a la C. N. T. Y U. G. T., eD re- tam1eD~, por. ,acuerCSo q~ Ju flfpeC' ' cla 4e vana¡ , reCláúiac1o~ / fOl'lPu
ua16a celebrada por la. ml/IJIlOl, aoor- t1vu uambllU de leoci61l, cOtQvoca- ladas' por divenas Vfct1maa . • I 

l dal'OIl lo tip1lDte: du al étecto, y por 1& 8IPlblea le- ' , ", ,. 
, OoD,mot1vo de;~ 11, IImall8 de neral ' atrlOrdiDar1& c.lebr&d& el cl1& ' u; ..... ",.,,,,,,,,,,,.,,,,,,, .. ,, .. ,,. 

, v~, ~.jar de ,ootlzlr ellO por w~UtI;M. delft OO~t.f;' .. ~ Ol · ~trQ; , ~ ' A: ", ' , :'" . ~I ' 
c1eDto 411 jonaal l ' dlóbo producto, ol1,iDpl&, ellf,DcU~té)~D)co\ de 1'IiD. "8 ' , OS 1 une'ona, 01 

s que uoMad •• 141'60 ,...., dMtJ- cJ~ del ~~tam4éDto¡ de saz.; • " " . . ' , 
. I aa$.Pf.rt. Q~ JatnaIIIQI de .1011:1 ctI~j 4iDtrq .d.~;;JipÍ'$l CODfe:o .:. ~·' ;mu';nlcIA.l.l · :eI. '. 

/ ' ~t&1. dt IIIlI1't ~ del'alu de la 'Cütlál ~ca1 (008"" ., • .t' 
, OO~ft .. O.B~ Dm ..L--,;" .1' teder~6tt !'l~ioll8l.,del TrabajO), ae '. J • C ..... li.-• . 1, " 

., ...... ...,.... ---.v. rUIIU~ h&ot prtItDt. fa. ~ loi.~ I ,"" " , /, &_.n -< . .' 

, 1 . ~, .. A. , rOl (,",cJopari~ mUJÚclpalq 'que "1'"' Con el fiD de 'éóDJttt~:. 'el 8~c1l' 
D .dIlepqoobrU9,,~ Q.,r teD'-~ •. JI, li~tac$I. '~6D: ' .~ ~e .f!¡peIoDNlOl K~~" de 

.de .. ta cua.~ ~ u ,_- , ,que Il,' ", '~ ~" 4Ji; 10 del~aetua1 • c1Wi.iftÍ, ~(CJ" N. T.), sé eqD~_ 
trep40 ... tal 0ID.tra1' de ~ Coa- .110 11 Ji&' '"aI~Q _vilO 551' todoe lOa q". acrecllten la citada c:qtl. 
~ JI(.aclD&l.'MJlftba1o i ~ . el' 1D~: 1 pldl~~ ': Jp' lIl. '. atol6D Jd6 fuDclQDarlC)4 a ' iXcepCt6ll 
1& r. A. l., ti Ül1tWa dé 1M ptít-') _ l&Í~íóftclPÍ' 4' ...... 1Ibi . I ,i.'¡, ¡ 'b~ de' lO. cOlll~~ de Bafee-
tu, cu,. cat1c114 COl'nfPOJlcle • ~ autrai.. ,:J -t, ~." le ,¡fXtIDdn el ~ JOB' a d a .... bl. c¡ue ' ttDdrI lu-

, ~ - YIC&cl.1I, di 101 _. a~Oójt_en.. wco.~tiite • 1&" 1&1" 'el ' ,r6xbDÓ ' aomiBl'O df& fr. & 
~ fiUtoí:· vlbiró¡ ' JIarceUao Dum. éltruc«urt.OWO'Jt,~ , :' ' Ju oaoe de' la ."1111, . 'e1 Ttat10 
BIeI, IIId.lIcio A.lv.artI, Gij l ' GJJ¡ 1 ' ~Í".'"'o íAlvtrttm!lll~ ' loI =1leDó~, BaIm"" la1 • ...;;¡ w aoat· J'rI,,-, GIIMI,¡.J... . ,COIIIJdfl'Ol, que •• ~' M' '-i, " " ,-,., ' . . } ~ , ' , 

I ' " , ti" . }t ¡ .' \ 
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r ~,~: ~J':rh ocho. ele a r o' '.&! 1. , .. , 
-- ......cu.e de la !UJa • ..,...,.,. 

SIND~I'IIAI-- , D* "'0"'-':' .. _,,_~ . .,: IlDcAdenáda (en ~O: u. 110 .. "'" 
"TUi -lO. BADio~"'" · ~) m~l'.~. ~a:~ ... ~ el 

'L..L . J ' ,s, cony,~ • todoI 'loI ~ de Chaco (e. flIII)d'o))" Rebelde ~ .. ..,.aol) «ló_ de .......... ) .. 'Barcelona , tu nd1o" • 1a uambl. . • . I ~ , y DlbIIJ08. , ..1.1-
, se oonw. • r'~' núií1óD ~ aeneraJ que .. ~ebrar6~. domlDlO. , y ~p:,,:'d::2': ... palo ........ • rq. 
extraord1Dár1a ¡,' q'1r~ . 'e ~eInVi ~ el lOcal ~ ~ JiueaauCe. .:W0W A w:.."INCO y ~~ "'&OaN CO. loe .IIID" 110M'" de' EXOE~JO •. :- Brtdem~ JIiOT ~.~ 
bOY, dom1n¡o. a' 1 .. d1ej de 1.& ma- io>. a laa nueve 1 mecúa' ~ la ma- '1 '. ,W DID, 'P17JftOJ(If ,.; . .t~TVA~-:,=-!t&~ Jfo:.Tta monl,o- (en eapaftol), . ~ ~aMr¡ Cc1J ........ ~ 

en el .",-- Trl"_#;, U P i . ___ ~, baJo'el · .. "".llIIte -den del ....... Bailieu • 1,GO Ir J pe..... P (d b j) O color), El pueblo en ái'mU ndJQ. 4, ... aan&. . oiIl&HI I "",'''. ' ca e e-...... -,- VA' ... , " te, obre de .ml I u o, pera moder- bombre de laa dos caras y Allu DinamIta. 
dro IV (P~ ".~. '. , .- , J' J '.' 1.0 ... lApctura éle1 ~ uter1or. , DOLO ~ • ..-.ftla de ' d--•• ---'-'... · ~~(dlbC~e)ndAElrIO dbell pedal, El lo~ t.. FOO-NOU.-Velada de 6pera (~ 

\, • .t 1,' " 2 o.,.., ..... _ ., to de .. _-- d ..... ~ '--'-'!f , .-~ rvz u.o • pue o en AI'JIIU llUUl. 601), lA' mare. del vlLlJUllro, -rI _ . 
, '. • .. 1

0m
U ....... en -... e -- Tarde: fllltJ'eno" de la obra en 'cuatro ' ac;. y los Aguiluchos de la '1'. f.o l. nOm. 2. te cónftdenclal (en el5pallol) TDI~ 

SINDI9.A'lP, ' tJNICO 'D", RAIJO cualóru ' • toa de K. Lole le Cóncladec, traduec~D .&JU:BICA.-Velalfa 4e Opera (en upe.- , p .... ( ...... _El cana""o de-A-Jlt-t,o (di-
• DRI: 'TRASPORTE 'i ' ¡ 80 9_# 1 _ .J..../.:; . "!'O .... u_..... de Federico 8auó "¡81111\.1" (belO , móí4 &-1) La di I ..... rt ...... ~ "'. ,....... .... . ,... , • .uuorrne de a \JVIIIIIIuu W\i........ tal) por toda la compaftla. Nocbe: 1t • ..., , , marea e ~p ro, . _. C~:IlJI- bujo en'~colores), Terror.. mlc~ICOf, 

(Subleclcl~ eJe ~~UIa, tu." "ar~ . Control 1 venta: ' . ' mllma obra. -te conftdenclal (en' eridol) y DIbUjO., Suceso. revolucionarios nl1m. 4 ., ' ll1 pe-
V ~ '''I) 4.0 na.-- el .... -to de Boe..c._1et. B.&B(lIlLONA.-Co ...... ftIa de comedia DNAV f FLOBIDA.-No mú mujeree, cado de Madelon Clau(let. . 

I .. _- " • l4U' _.... 1..... t 11 rr de -,.. h 1 ~'to d Por un. Ojos negro., Crlatln& de SuecIa, nEOOLI T TBUNON'.-Ill ~I, se 01 ' convoca a , la ., • ___ "". que ' 6.° Ailuntoa ¡eneral.'. - t. Oomi- eu e ana. , ar 1 noc e: e.,.... • SUCNOa revolucloDarlo. 4e Madrtd y Bar- Fuero. bum.."., La llamada de J.a. ...... 
, -.&lUI a1k- ', .~lca. '" , , HS. S." (Servicio teereto). celona. nOm. 2. ¡ FAN .... ".O.-Bar .. A"O. y Trtnldad, ~ tendrf. 1........ ho" d"'_4;'_, Al';" 2'1 ."U """'"" ," CIRCO BAllCBLONES. - Compdta de · .. DEv"S T · ... d d .... .... 10_ ...... 

, ... !!& ."1'" ,......,.'i'...... ' ¡. • ',' .yarJedád ... Tarde y noelte: SeXto ~ - "Aa .- res TI u e m .. ,er, .... pe- , c\lDlental, Jusuete. anlmadOl (dibujo .. 
a las ,nueve' de;Jj mafiana; ÍI;Í el Tea¡. 81NDICATO ,1JNICO " D~ ~ JlBTA- ,rama de Yartetél en lo~ nue IntenleDen quello ,liante, AlIU Terremoto, Rélrlata . color), El pue~lo en &l'ZIWi nOm ... DGI 
tro -·~ol. para tratar ' de aaun"- LY1DG9.. ' , tabl artl taa JaI 'PI Y' Dibujo.. fWllleros aln bala y ~avtd Coppe!1WcL . 

.... .,... - ua .lA no e. I '1 me ' anu y .UI AS'IOBIA.-La ,.llIna deseaperada (DI- GALVANY.-!J1l PGI de la ventura. l)i)I 
de gran ttaacendencJa ~ 1& colee: .. '4 • .a__ 1_- Co-.... _- de a_-16n. dileo. "1,,lentee. bujo.). El pueblo en armas. La fu'"'tlv.. t II al bAlA "' .... ta. El bl 

dad ' ... --... -- - COlIl"'··.-"Amn-Ala de r-I.'.- D ..... ta •• u.a eros n ..... Aa",' pue o llJI Uvi. ·, ' .JI. b'arrIadaa ' nlDI&a: te. "'" ---- ...... " .... -- Sequola., orquellta HAetorta", dlrtlidA annaa. El suello de una nocbe de In-
Se 01' ruega la puntuaUdad v aaII- '1 ' ~ ' Rodrlco-J'lna Cones&. DIreccIón Joaquln por el maestro Cabrera. vlerno y Dibujo •. 

'd ,h "se OS convoca para hay. do~o, a Valle. Te,rde y noche: el gran éxito de la A'ILANTIO.-Alpea Banera. Placer.. GOYA.-Los A~Uu.chOI de la 'J'. A. l.; 
tenc1a. ' e,l"ldo a ,la , eran tmPQrtancla 1". diez de la maftana, en n' u' ea' tro local reVista ,H,Las XAandru" , por Ro.lta ,Ro- , del aSUSo Lelladorea ale,r .. , VIItaa de ,prImer re~r.taje, G&rru ~Cll1ml1\o";. ~, 
de la ,mJaDia. '~ La Oo-'.I.&... T~·ca'''. - drt,ó y , toda la compallla. ' •• La -.a-bu) l' t (P d Chl Zo bl 1 ..... ' d ..... 

.' ,~~ 8OC1al; 'C&11e de ~;Olav6. 2, para ' ~.;UOL.-COmpab1a de "odml Jo"· 1e~~e:¡'aftOI;;o¡:' ~~er tle= ¡:'mb~es 11':' lma. ~ e, e...,n e_ 
SINDICATO DE , TRASPORTE DE tratar el a1¡u1ente orde. . del cUa: Santperé-Peplta' Fornés. Tarde y noche: DÓDl. 4 Y El pueblo en armu ndm. 5. GAYABRE.-El e01lde de IIolltee!'lJto, 

BADALONA Y ' SU ' RADIO 1.° Nombi'am1ento de Mesa"de dIs- ~EII allotjatl". Semana próxIma, .treno AVENIDA.-ctneloeura ndm. 2. Revol- Se necesIta un rtval, Katando ID la som-de "La dona de nlngd". de J. Montero. bra y DIbujos. 
jA iod.,. loa kabajadO" del , Tras- cualón. ' ., NOVJo.:DAUK8.-Compallla IIrlea 1Iarco. tillo. Yo vivo mi nda '1 NIdo de Agullu. IBERle.-Bella Adellna. BrllIdeJ:\los por 

2.° Dl8cua16n alrededo¡; de la circu- Redondo-Antonlo PalacIos, Tarde: "Lo. 'BABCELONA.-Gran atraccIón, Tempq- el amor, El 96 de caballerfa y DIbujos. 
• :poHe1 lar ""viada por la' Junta administra- Clavel e." y "t;a del Boto del Parral~, por ' tad al amanecer. ll1 dlablo embotellado. INTEM.-Roberta. EatrletalDente .conft. 

Se ~ mVlta a la ' reUD16n.?,puéral ,.... . Marcos eRdondo. Noche: HBohemlo." '1 BAlLEN.-La risa del c:hacal, El negro denclal, La alegre dlvoretada y Dibujo .. 
ex~ que se 'cé1ebrari. , ti~~. 8ltuaci6~ ~~ di ,ia industria "~:JlfJ::'~mpall1& llrtea "catalana. DI. ' =r~:~a y elD~$ .. blaJ1ca, W. pimpinela G~f: ::.!~~~m~~::a tj~=: 
hoY, dom.1h¡o, d1a 27. a lu diez de la en Barcelona. reccló~ Alejandro Nolla. Prtmeru aguo 801IEME.-Se necesita un rt"al, Matan- .. JOI y El pueblo en armu nOm. a. 
matiana, en el local del CUino Apo- . ' . ru: IIimlllo Vendrell, .Coneba ·Panadél. K17B8AAL Susana LenO%, J'rItada da b) , COmités de control •. ' , Juan Roalc:lJ; ,Bofia Verg~ y PepIta BQ..,. do en la 10mbra, .. 1ll conde Montecrtllto estrelw M'- dere de la muerte ., ll1 
lo (calle de Pranc:1sco Layret. 26), pa- e) In~utaciones. - ,atto, "La .ale,rta, que pasa" ., .. "Le. cent y Dibujo.. ¡: pueblo én a: n~ 4. 
ra discutir el 81gu1ente orden del dfa: d) , BoI8aa de tra~O¡ . del eamp". Noche: "La ,ent del eamp". BOIlEHlA.-Nobleza baturra, LoI aeere- LlCM.-AJIaI 'l'elTlllllDtO. Tres _du 4e 

1.° NombramteritO de Mesa de dIs- " 3.0 COnfección del .:,...·en' ('del dfa na. . por toda 1 .. compallla. toa de una· nda, ~pi .. casa. Los &gul- mujer, El pequefto clrante. Bev18ta y 
i~ ° D1Bcua1ó d ~.. - . PBINVIPAL l'ALACB.-Compd1& de luchos de la JO. A. L en el trente de Ara- Dibujo •• 

ctoUSde .. ....; .. u-ftlón dne lealinand~UStrla' f~d-e ' ra el pleno de B1DdldatoS, Metahlr¡1C01 ·ope.reta Tlno-Fol,ar, Ricardo JrIa~.l. pa,. " ón y Dlbujol. IIIUESTlC.-La he~ S4l! Sulplclo • 
."............ de ' Oatalufta, ' blo Gol'lé; Jaime Mlret, NleY81 &llaPo BROADWAY. - La Reina Crtlltlna de Nebl1Jsa. Deshonor '1 DibUjo en eoIo.ru. 

Bad&lona. " ~ ° .. _._._ .. ·'en ...... les y - Junta Tarde: segundo acto de "La Casta Suaa- Suecia, Por unos ojOl negroll, No mI.a lIIANON.t-En pos de la ventura, !)os fu-
Entlende eita Junta que' la trascen- ' ... IAO ..... _ ~ ... - ~ . ' na", y "El abanico japonésn

• NoclIe:"EI mujeres. Hoy I8Ilón.matlnal de 10,30 a L sUeros IIIn bala. Rev1ata. l!lJ pue1ño ea 
dental . cuestión · que ha de discutirse SINDICATO UNlCO DE BARBEROS ab;~~~o~~~ompallla de drama ea- CAPITOL.-Konte atronador La rt"aI armas. El suello de una noche da InviUDo 
en .. reunión, 11ft es patrimonio d . ' talán Enrtque Borrú-Aeunclón Cuall-Jo:- de 1I mIsma, El pueblo ~n aJ'IÍ¡u. '1 :l~~iNJ,_)fademolselle Doctor, ~ 

Dún rfa _o," , e , El ,SIndicato l!~ ~e. Barberos de ' sé Clapera. A 1u ORee de la maIau fea- CAt:ALllBA.-Los Oltlmos dlu- de Pom- refucto. ElCIJl)lendo metralla 7 El pueblO 
una O ,,~e PJlI!da interesarse' BareSona, convoca , a todoe 108 traba- Uval a beneftclo de las Mlllclu Antltaa- peya. Anlta la pelirroja. DibUjo, ., El en armas. nóm. 4. ' 
más .q D:lenoe de ,los Intereeea ,de la jadoree barberoS; a lá'-asamblea que se elstaa. Estreno de la obra en tres acto. pueblo en armu, ndm. 5. 1IIETBOPOL.-Matinal 4e U . 'L Precio 
colectividad. , " : celeMan\ h.w, ' do-~""", a las 'nueve de ' Albert Serra "La dificil ver\tat·. por . COLl8EUIII.-NoclIe de miedo (cómica). una peseta. DlbujOl, ~tIl 'Y "La 

Es ho,; ' cuando l' clase trabaJadora ' v"~,, J el cuadro de amateul'll que dlrt,e eu autor. Raza de "allent .. , Balles y candon .. , III PrIncesa de la Czuda. 'farde. de 4 'a~: " y media de la m&ftana 'en el salón del Gran acto de concIerto por celebrados ar- pueblo en armu. Pilar Alcalde, estrella . DIbujos. Documental. ~or . el mal eamIJlo. 
debe demostrar que exlste1:apac!da'd Gran . Prlce. , UlltaS. Tarde y noche: "La. joles de la de balle. Braynsony, manlpulador y "ea- Entrada de empleados y La prtncesa de 
suftc1ente pala dar. empuje y te de VI- En ' te to dar' enta 'd 1 re Roser". por Enrtque Borrás. trilocuo '1 la orquesta "Collaeum-. la Curda. . 
de. . ' la nueva economla nacida del es ac se ... . cu e - BOlllEA.-..l-Compaftla de comedia catala- CONDAL.-El soldado prof.lonal (en 1IIISTB.u..-Dlbujol. Un ladr6D en la 

sultadQ de la coléctlv1zaé:ión tmplan- na Maria Vtla-~o 'Davl, Tarde y noche, .pallo)). El es Inocente, El bombre de alcoba. El pueblo en armaa nOm. 3. Vam-
hecho revolucionario que preocupa tada en ' todas lÍI.S barriadas Y se ha f éxIto de "La Brigada Blava", por Harla los brtllantes '1 III pueblo en armas (4.0 plreau 1933 y Nada ~ que un Glgol6. 
intensamente a .. tod08 los productores de détennlnar"la zona del centro' de Vlla. P. Davl y toda la compallla. parte) , JOJUA.-Dlbuj08. La eanci6n del dolor. 
de IberIa . , , " . ~ " .,' ... TlVOLl.-Compadla de opera. Tarde, • AJas sobre el Chaco (en eapa!ol) '1 Su 

. , " Barcelona en que ha de empezar.. la ópera del maestro Pucclnl "Tosca", por COLON.-El pequelio clrante. Allu Te- mayor éxito 
Esperando que harélB acto de pre- colectiv1zac16n maftana, lunes. Hlpóllto Lázaro, Joselina· Blanch. Ram6n rremoto. Tres vldu de mujer, El pueblo lIlO!tiUHmfTAL.--8e acabó la 'msls, La 

sene1&, '08 saluda. ,....: La Junta. Por la 1mjJOrtancla . del acto y para Cortlnu, Canuto Sabat. "Danza de las)1o- en arrnaa ndm. , 8. RevIsta Y Dibujos. pequella timadora. Rosario la cortijera (en 
, , ' , ras", ballet de la 6pera .. "Gloconda". COlllEDU.-La cena de los ac:uaado., espallol) y DIbujos. 

FEDBBAClON' NACIONAL , DE LA que 108 ~~Jadorea ,sepan a . qué ea- TIVOLl.--Compaftla de varledsdes. To- EstrIctamente confidencial. Venganza de 1IfI:I1iD1.tL.-Los millones de B~ter. 
INDU8TRIA FERROVIARIA ¡ tabl~entoi' estAD acoplados, es ne- das 181 noches a las dIez. InauguracIón sangre y Dibujos. La peque1'la DoITlt, SucetIOI revol:u:lona-

ceSal1o' que todos los obreros barberoe el . ú bad9 28. Dem6n'. Jazz, LoJa Cabe- COLON.-Bosambo (en espaftol). A la rtos ndm. 4. El pan nueatJo de 'eada lila. 
(8aIlleee16~ H. , Z. ~ ~ona) aslBtan al acto; como también los que g~ ~~~os sevlll~os y otros DOta.- luz del candelabro, Una doncella en pe- Dibujos. . 
Be convoca a una asamblea al Ser- ' :~rtenecen al sector de ex ·patroDos.- VlO'lOBIA.-Compaftla IIrica Pablo Her- lIgro' '1 DlbUjElO~ sonoro~ to~:~VI:a ~~ Las quiero a 

vicio dé COnducc1ón de Locomotoras. ' El Oomlté.,. togs-Pedro ,Segura. Tarde: MLa re"oltosa" COB'l'ES.- mlsterto del cuarto' azul, NlJ"EVO, .... El mcmetrúo al acedlo. lilo te-
que tendri lu¡ar en nuestro ' doin1cl- .. ' . , y "El cantar del arriero". Noche: "La del Vla láctea. Vanessa y Popaye. mu al amor. El ,.to Dlont& '1 El pueblo 

, __ ~_I tard SINDICAT08 DEL VESTIR j d " P bl H rt CHILE.-El avaro tlburón, No todu son en armas. 110 ......... , a las atete de 'la e de . mano o e ro888, por a o e oga. lo mlemo. Los millones de la Brewater. N1JBIA.-Ge!Jte de arriba. III hdt!ar De-
~na, lunee, ~ 28. . ' ~ . tI '. J ',.\ t ,,(0. N. T;, U. (1. T.) " NOTA8.-TodOl 1011 teatros eatin:'co~tro- Rey Midas-Dibujo.. gro. ¿QuJ~ llma '1011 pantalones? III crf-

Maqu1nJstas, fogonP.1'OS: autod1Bc:1- , (Comité del CeDIO) . lado. por' la C. N. T. Queda .uprimlda DELlCIA8.-La risa del ebacal, El na- lDen del estudio 1011010. 
pllnaoa ante el movimiento liberador ,_a Oomlté convoca a todas ' 1". la ContaduÍ't" la reventa ., la claque. gro que tenia el alma blanca, La plmpl- PATO PAL.\CE.-JO Yida para tI. 
Y :tUr a la as, amblea. El aft ~ -.., - Todos 101 teItros funcIonan en 'rfgtmen nela escarlata y DIbujos. Tratado secreto. lQ' pueblo en llt:JDIUI nó-

- ""'" compafteiarJ de..vestUat1os rnllltarea de ' lOCIallado, y por tal motivo. no se dan DIANA.-Habla una YeZ dOl h6roa (en znero 4, Habla una _ Ilee h6roa 7 El 
cre _ ....... ~ .:,..,.. ' 0" r'" ~. .. _, _.... • .caaa .oon.. ... la l8UDI6D 4'le iIé ' -·".tel ele a.e. 11"·1 ............ l1li ' lel_ eapdoH. J.a--edatt llldtllcreta'"(m"elpldrOl), rey Mlttu. _.~-

~.- 'd' J _ ·lfId." ..... 1 ' .... ~'d cratultOl. l!ll cuervo (ID apaAoI) '1 ~ color. ' PA~.-",obt .. batlma. Los eacret.o. SlNDIC~TO meo DEL BAlIIO r m~ e -_ :h ~., ..u', 08.,..".... • " . • '~' 4e una ñda. PapA. eua. Los AruIlu-
J .,"IiB~ACJON • celebrar.' ,hay. ~ •• 1&1 nueve '1 ,.' ,t .: ' . ehos de la F. A. L en tlerru de 4rac6D 

, ,··,t , <'" ' " l. Plaza de oatalufta; frente al Botel ,UJJS""",OSUU"""",SfU"UU"',UUSS:USSSU:SS:UUUSU""UJUfSJ y DilJujo .. 
~ ~voca • (Iaa obreras ,. obreroe Colón. (Oflcfna' éfel . Ceruio),' A cUcha . P1JIS.LI-CINEJU. _ El mejor elüaa de 

de la re1lnerfa San !lula a la aaam- reunión deben ' aCudir todas . las com- 'A t' odos lo. cartero. rura- tanta trascendencia, requerfa la ce- Bareelona.-Los ÁguUuebaa de la r . .L r. 
bl. ,que,_~' lugar 'el pr6i1mo d1a , pafteras que fueron 'deeped1daa y las ;" lebración de una asamblea provincial, ~atl~:uP4~ ~y I:u!..~~: 
29, a 1aa selB y media de la tarde. en que actualm~te trabajan en 1. 'casa. . l' •• d . .• la r.ftlón catalana en la que por mayorta de votos se el tanque fantasma. tenor de 101 tae-
el local del,.,$ndlcato, calle Ancha, '28. Debido a la lmPQrtanc1a de esta 're- ... hubiese adoptado el acuerdo de in- closo.. Dibujos. Documental.. '1 El pue-

Se' encarece la aslBtencia. · wilón, creemos. 'acudlrin todas 1aa - egresar en una de las dos centralea bl:;~-=r .... ~":u: !~&III\lIa. La cena 
SINDICATO, t1NIOO DE LA INDUS- c:ompaft~:. - .El ~t6. 11 • slndicales: C. N. T. o U. G. T., pues guje: acuaadol. San," de elrco '1 DI-

TRIA DEL AUTOMOVIL . ' JUVENTUDES LmEB'laIAS DE LA "Salie, ndo al paso de, de otra manca, el acuerdo no puede paorCIPAL.-Te4o por el amor. Los 
Be pone en conoc1m1ento de todoi BAlWELONETA '(11'. A. L) tener valideZ. Al menos, debieran dar l8lI IIllatarioeoa, Al .. 4e baIlariBa y DI-

loa com-·-- ex teInpor- de la -.' b d ' 1aa oportunu órdenes para que 108 bujos en colores. ' 
casa PO~-qu-e jnafiana. l~;: • 1aa Se convoca • los mtI1tantee de 18a una ur a ma- delegados de comarca convocaran una BOSSO.:"Vlde mi .. CPuees de ~4era. 

, Juventudes L1bertarlaa de la Barcelo- reunión de los afiliados de la demar- Nada mú que ulla lIlujer y ~Ibujot. 
cuatro 'de la tarde" Ie ·' celebrari ·una neta, a una reunión qUe 'se, celebrar6 b \' tra ' BOYAL.-La hija del b&1'tllo. Lo tlue 
reunión de todo el per!OD&1 .de la ci- en nu~' IOca1 eOOIaJ. éalle,del Mar. . nio ra cación respectiva para tar del lueftan las mujeres. El caballero ael Po-
ta~ casa. en ~el .. edt.flc1o de la fAbrica. ~ÚDlero 40. primero. maflana, lUnes

1 
a . . aaunto. pues &si se babrfa evitado lIes Bercri 

:!t~ en Avenldá de lcar1a. ,- El 00- 1 .. mete y media de la tarde,para un . Compafteroll: Hace unos dIas, coin- · ~-:tO:c~::,~I~~at:~Tm: q:e0=:'~:'-bt:~'P~:~~ 
asunto de ·mAxlma tmportancia. - ,El c1d1endo con un modeato trabajo mio. escarlata '1 DIbujo .. 

81NDICATO '1JNICO, DEL ~8TJB Secretario. .' . ~ \ ' , aparecl4 en estas ml8mas columna.s,· valor que .el de una asamblea provin- SBLE'I.-'l'odo J)ór el amor. Loa ",e 
SINDICATO NAWONAL DE TELE- IIObre la ,convenlencla di! la constltu- cia!. ~:'ri;~I~~~t: f=~ Al~ .de baI-

. ' (8eoc16n Celob ..... ) J FO~OS cl,m del Sindicato UDlco de· la Posta' En' mi referido articulo ~ecfa que SP.orG.-lX>. fu$IIl!ros sll! bala. Gl'U 
Se ConvoCa '. todas la. cofecjc1ona- . RuJ'a¡l ecibl ~ circular que aupOll lIOy partidario de la C. N. T.; Y abo- atl"lleel6n. !)euda saldada.., Dibujo .. 

doras de edredones 'l dependientas de (Comité Ejecutivo) " r .a " - : rá lo replto, pues no SOIl momentos SAVOY,-Un -eJlÚJe de 20 mÜluto. ell 
' _ .. _1 d¡'" . 10 reclbiria1s todos, por la que .se nos • . v>' 

colc;honerSaa •• la n!unlón .-- 0;& El 81n~lcato , Nacional de Teléfopos daba a conocer el acuerdo adOptado de' términos medios, aiDo de caminar ~o::tra a~n~ IlÓm. 2. Lo. Agullu-
Ramó; para hay, dm;Dlnlo, • las dl8I convoca a todos aua rnll.l~tee a la re- por aels compafteros representantes con ~titud ~r el calDino que n08 SM .... T.-La IIIJa del bosque. El pan 
de ~ maftan., en el local ,de nuestro \in1ón ,que ce1ebl'lU'i h~. domingo, ( ~ ' de nüeatro Sindicato. en las cuatro ha de llevar a la victoria final. nuestro de cada dla. Suceso. revoluclona-
~~.:. ~ d:a~:J1fta. de'~: las ~ez de la ~, en, su local so- provinc1aa de nuestra región,' del In- El ejemplo nos lo bu dado nues- Bf:ÜJ~~m. 4. El soldado profesIonal y 
terú ' para ·todas ep "eneral.-..,.. La clal. - La Junta.) ¡I .' " gre.o ~e las cuatro secciones provin- tros ~aradas de Madrid, constitu- SPLENDID.-otra l)rlmavera. C1emen-
Junta. ' " ~",'. 31NDIOATO 1JNICO DRlo RAMO DI ;clalu ' en la central'sindlcal U. G. T. ' yendo el Sindicato Unlco de Comunl- cla y AVllJlturero audaz. 

• LA PUL " . No ea que yo tenga 'fCJ'dpulo ~ ~ones, adherido a la C. N. T. En TB~ ., !QBgJA,,-'l'rfple "lIPJI-
SINDICATO milCo DEL BUlO 'DE se convoca a todoS 108 comPafteroa pertenecer a dicha central, ni muchO cambio, aqul, en Catal~ que mem- ;- ~ad:llo'r(d~= ~orr~f1~~ 

LA M4DBBA . y '~mpdeJ'all a la asamblea ~'reneraI me~, pU~1I son nuestros hermanoe-y pre fué vanguardia del proletariado ltetea. 
..1 (8eooIón TomerOa) , 1 .xti'aorc:UDar1a que se ' celebrari en el "1610' no; aeparan, en la ftna11dad, pe- espa1iol, se opta por la central .lndl- TALlA.-Cuadol '! fellc •. No mAs 1I:l1J-

'Se ,:COÍ1voca • • iodos loe torneroe 4Úl: ~trO ' Oómfco, hoy. domJn¡o. ,. ' las '" q~ ~cias que no aer~ en, cal m4smoderada,comosl tuviéramos ~f::jo~nde la ley DO eallte, Revf8ta ,J' 
~ei'al' para que 'Pasen por el' 1OC&Í de : nueve y media de la mafiana bajo él · .~g4n caso, un obstáculo para la rea-. miedo a los postulados de la C. N. T., TZnr.ur~e de can~as. Suee-
la calle Cabafiee, 38. 'mafiana, lun ••• , 81¡u1ente qrden .del dfa,:' l~cl~li' de las mliximas asp1rac1onea que son 108 que nos han de tra.r 1& dló' una nocbe. Esel...,s de la tllm'L 1(0-
las ¡nueve-de la noche~ p&ra orpnJlar ' ' 1:° , Lectura del acta anterior. . del proletariado espaftol. Pero ea que. m4xima felicidad a todos los trabaja- vlmlento !'tWoluclo!llU'lo. núm. 8' y Dibujos. 
1;' Secc16n 1 abaStecer el pedido ,' de . 2.0 Nombramiento de Í4_ de dls· '. dlchoa seis compafteros, sobre thdo el ' dores. poa:E:~°::!ino:-~i~~s. c!f<:Z:::I=~ 
trabaJo,:que el 8Indtca~ tiene encar- cualón. . ¡' ~ciunarada Quer&lt, DO al! lo qu~ "lo" Y voy a terminar pidiendo una reo- y La prtncesa de las ezardas. 
Pdo' ,para neceeldadee del, momento . 3,0 , Informe del COmit6 , acerc.a de ' otros han hecho, no tuvieron en cuan- tl1lcactón de dicho acuerdo. . puesto VOLGA.-Matlnal a lu 10,80: Suero de 
acwaL ~ La Junf+ i ,~. la; socialización 'del .-1.&111;0. ~ que; para adoptar un acuerdo-de • que, como queda demostrado, iate no : ju"entud y MercadeJ'el! de la muerte. Tar-

, : " , "t'" ! ° ",,",_.ft'.I._ del orden 'del cUa del puede ser válido si no va respaldadO . de de 3,45 a 8: Idolos de BUenQ! AIres, 
8INDYC"'TO IJNII.IO D- ...... O DI .. uaoo; ..... UII " Suero de Juventud. Mercacteres de la lIluer-

11 la • '" ," ... -- Pleno de , Regionales del Ramo de)a . SS"""""fUS$$$$U$S$UlfUUUSS' coa' 1011 votos de la mayorta de loe ; te y Los AguilUChos de la JI. lo, l. No-
!, t CON8',fIJUCplC)N l. .' Piel. Que ha de celebrarse ~ d1a 1 3, '. I ' , .' taJU1&dos Y. además, que Daban de .' che~ .a las 9.80: Suero de juveutpd, .,,.. 

(8eccl6n MoIIüataI' oolOeacJ ..... ) de octubre en Valencia. ,. 3.¿ Tnnsformación de la Induatrla tranacurrlr muchos dias sln que el ~;~ d:, ~ pH:ra-;. ~: AguIluchos 'de 
Se convoca a todos 108' !del~oe y 1.° OOnv.en1enc1& -:e proceder • la ' d~ la piel ,lnlciAndola por la Prfmar1a ejemplo "de nuestros camaradaa ma- VALLESPIB.-Ma~do en 1& lombra. 

Ooaíl*~ de fAbrlcaa . '1., reuDIóD q1le intervelic16n o soélaltDc!tón en plano que ea la ~8! cUl'tido. , , drl1elioe tenga 'Imitadoree en nuestra . SI CODde de ,Mqn.tl!Cliste. Se neeeaita ua 
se ce1ebi'arA' en, nuestro·1Cical 'aoéIal¡ . 1' Dact~ de ' la 'lndus~ de la, ·lJlel. ~ 4.° conveniencia de un.Oomlt6 Na- región. t , ' rival y El pueblo '·en a1"lDU D1bn. S '1 DI-
lai ~ 'dd¡' !!!!:'~Iaó' ~,.~~ __ ~e l ' ~2.0 l Piantrla'cOncr~~ .. ,,! ·l~~!~lón ' clonal de producción y distribución y .,V. ,IIarqGIaá,. ~b~:QtinUon.-Domlllro .. tlul. Ss-
UUD1(UIt e -_,...-.- n. -.u. OJUI&IA- ~~~la, lndU8 ep ....... o &.,."'UIU 1 ~- rea1delÍc;la del mismo. ' , ' , , .' · trella de media nodie. DlbujOl, PImIlo 'e. 
alón ~ "' , ¡.' o1ODal. • 5.° Asuntos generales.-El COmItAS. Atnes., . . &nIlaII Ildm. 4. ActuacIón da la rentll ea-

. ~ , " " " " , " ' , ' ," '. tlllsta PiJI CaAete con el eucldopédU. .... '.II"f" .............. ,,,U .... ,,,,,,,,, ....... ""ff."ru'''.,, ..... JJJ"t""~fffSffJ$""mmJ""fm"'f"Jt"."", .. "."SS"'.fUJ,JIJfJ"'Jf'" ••• 1 "M.lnuto". Lunei: Jhigada 1leC1'4it&. Dtbu-

P~si~U.i: .• 1 ;¡ritenÍlo ' bombaicleQde · n~es.NI · ~rI¡lIeñasobte .... os ;~~:#.-E: 
\' "'~ ..... " ", • , • • '.,' ., _ ' -' • ' (ep eapatlol), w. 4t9Ina . rIorta; Allu '1'G ' 

Itl.-dO'I\ n, O,vi.Clo ~·~. / IOI cuale • .•• les ha desaloJlado .'d. ' a, 111 u nas, , lY(_ , ""'0l~. " '. " ;,, . l. • , ,, ' .1". , • 1 • , .. , A'I r-o s 
Ro.1cion~J"a. · cj·r.~ ~O"'~Ci~ .e~t,lté9¡ca, q~'da~d~ le ~rov¡nci". ~.~.~_ 
l' .y:. ,f ·compl.t8~.nt~ . lImp.a él • . cobarde. faKI'~~ " ", .:' ~~ ... : .\~ J 

GQ6D, IS. - El ltio 4e OYIe4o 11-

1 

aAciont!!' que ,"'" OOÍIlli~~ ~' la proVInCia ha qu~o ~ 1' ~edo' . PU" ahOr&,·~DO"~tttDe.a-~ 1 ~~~ ." ~';::, ':' 
....... toda bltlDaldad: lID boIIí.... 1. oaPltal, ',. .... _ 101 tacC1olOl, por on1mD1.Ato limpia de facaIoIoI, 10, que un trate de ClCIIIlbate • que ate- ~~r~ _ 
.- • loa ob»ttVOl por el' ... • . ,~- h__ A_ d 1 __ ~ ~ cartat.a. . . 
• dt"ll~ utU1 ..... ~ , __ ". do ,,~ IÚI .fid ...... ~ ,tue,· futlIt& .m,ucbo 1& -- ""' 101 . V, COD • --.- ., \'Ilor ,u,e • • • _ ' ra'" ~ p.':MI ~U1Itádu po- ~ IlU~, ~ .1IdD~ para aoabu·OOb el toco de P,8CUl1at . ~.... ~_ .. : _J _ ... a:::' ~'::'~:tQllaear.-=-! 

I ' j • • '.' I • • • 1" • . . . , 
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avance, 

1.1 preciso, el nacesario que ·no 
iran·.curra un día más sin escala
lonar un tributo de guerra-que 
9ravite sobre las grandes fortunas 
y los 'grandes caseros de España 

. I 

" 
,'" 8e van dictando diapoaicioDes ministeriale.s tangentes todas a sostener 

cqn prmeza,el nuevo orden revolucionario. Frecuentemente la Generalidad de 
Catalufta, decreta disposiciones para que el Banco de Espafta ponga en manos De nuestro colega"La maquln1smo, ha venido p.laD~eando satlstacclón de b,aber derrocado el 
del pueblo, cantidades de oro para atender necesidades apremiantes para la Veu de Oataluya" reprodu. . Ince.santemente· los problemaa de las antiguo sL!ltema op.r, 18 Ubra a 

. buena marcha de 1& guerra y de la revolución. Se ha comprendido al fin que relvlndlCaclone.s .p~letar1u, tanto ~ !a 'labor 'mú Dltenaa que .. haya. po-
el oro ha de servir por y para los trabajadores que luchan en el frente con cimos el presente articulo el campQ como en ' la ciudad: la que dldo preaenctar ea DUeltra cua. Al 
un estocismo espartano inenarrable. SI DUe.stros galeotes arma al brazo editorial. N o s . complace di~ a ~oda , ~~a ~l ejemplo de 'la tiempo que aUende al frente de gua. 
de~enden con bravura la revolución y mueren en los campos de batalla para constatar cómo 'sectores y prlnieta h4eln. generBJ; es la Cata- na, que tantu energfu acopla, atlen-
aplutar para siempre a la hiena capitalista, justo y lógico es, que el metal elementos que siempre ha~ lufta abierta á todas ' la.ll' éorrientes, de, con no meDOl 1Dterü, a ·la como 
&ID&rillo sirva para levantar un nuevo mundo, donde impere la justicia social. a todos los hombres, ·a todas las pllcada vida económica; tan primor. 
Pero DO hay bastante con ello. La guerra es una cosa terrible. Si en 1& reta- bian est.ado sawrados ideo- ideas; ea la C8talu11a confederal que dial como,la miama orcanl&&cl6n b60 
gUardia los t~ba~o~ enroladoe. en 8WI Sindicatos acuerdan destinar, unos lógic6mente de no8otrós, trabaja. que -plena&, or~ y arre- l1ca. ' , • 
el 6 por 100 de la totalidad de sus salarloe. otroe colectan cantidades sema- que inclU80 "1uibfan llegado ' gla. .. ,.1. ' . • . • l' Y es qlle la C. N. r. aspira a hao 
D&1. eD las f'bricu y en 181 obras para cooperar lDOnetarlamehte a las ' '. De todas las comarcas, loa, delega- cer de !1JltpáA& el páIíJ mú "pl'Ógrem-
D8Celidadee de la revolución. lógico ¡es que, quienes desencadenaron la gran a combatirnos, ,aZ fin, ante dos, sindicales "e b,an,reunldo en 'Bar- vo y más 'p1'Ó8pero, COD una orpDl. 
matanza, contribuy&D a 1& tuerza para ayudar tinacleramente a alcanzar la reaZidad comprobable" cetoD&, y e,o 8.!!,&IDbl,ea. . enfebre(:idos zación y una dl.sc1pUJi& n~. tun-

• 1& meta de la victoria. Hay en' loe Bancos mUes de cuentcorrentistas partl- valorizan y elevan al rango ' de/ vit~dad, exám1uan el cu'rso de la- damen'tádas en la aut.ocJe~c16n, 
cul&rea que polleen centenares de mUes de pe.setas. Que no tienen ningúD fll.U! -de hecho ze )pert~nece lá ', producción, suB ca~ac~erllUcu, las en 108 lnÍperatlvOl eJe 1& .COIlcleDc1a 
neJOclo. A e.stos parásitol\. de 1& .eocledad bumana. hay que imponerles una . l;.l_J do esp~~es de cada' indlJ8~ria. l~ , libertarla. Y el por lCl¡lf tJp~UvOl 
contribución mensual de guerra escalonada, según 1& cuantia de IIU cuenta. potenc'UJ ~ crea ra Y ' Micularidaciel de cada cultivo, las de e~ta conciencia. COqt~ COI 
Hay en 'Espat1a ln&rldad de cueros que detentan la propiedad de grandel : humanitaria de la (J. ' N: T.· mejoru a , ÓODSegulr. , Nunca se 'tia- 1&~ red de .loe SlDdic.~ , ~da 
inmuebles cuya renta ea auaceptible de mantener centenare., de familias obr~- Este articulo que reprodu- bla ¡ J'eW;úd~. en nuestra, 'ciud~, uDa de un confin a otro c$~ ,~.por 10 
ru. A esos también hay que controlarles sus ingreSOfl y se1'ialarles una con- cimos, modelo -de pondera- conjunción , dé, f.uerzu Productof8:S que la Federación d~-Cj~~ .reall-
trlbucl6n mensual 4e guerra. 8i los obreroe coparticipan cog su 'preciosa ción y buen sentido, dtJ 1''' . como ésta; nunca Catalufia habla za. 'el trabajo Utá1co ,qu _ti reao 
UD¡l'1 tD el frente y con .ua menguapOl ingresos en la retaJuardla para y .vJato el eap.ect4.Culo 80rpren¡Jente .oo· llzando,. / -
~er laa aD8lu de liberaci6n 'de ' Espatta, e.s imprescindible que a 10.9 adi- de cuanto decimos. . : una asamblea ' temo: 4Bta lC!e ' fuerzas ' i ' La 'nueva , Cátal~ Jallda ~e tu 
O~08 ae les vacle y .e lea redUZC&D las comodidade.s que lleva apar- '. . 1 , vivas. ¡Y ésto ea sóloa el· principio! ' entrat1as del proletariado, DO qufer. 

·'réji4a . .u riqueza. Y COD CIte dinero mensual que rep(esentarán centenares , La cataluftá. ánárqutca, ea decir, ' A1?~a la ~9nODlÚ\,.c:a~1~ h;a p,a- ' imperios. J)O quler~ do~OI, Di quf&-
~ mUloDea debe adqulrir.se donde sea" el 'ganado .suficiente' pak-á ' abastecer 1 la Cataluña constructiva y creadora, I ~o a lu manOs diestras, 'al cere- re 8er ~ que .~~ ~~j W,ira , 

.-al pueb10 en el trelltey en la retaguardia. Deben adquirirse lmpermeabL!ls. la Catalufta Ubre. se recobra ella bro despier.to del proletariado. ¡Y fi- ' .er digna de .1 mIsma;, al Uempo que 
;pantu de abrigo, zapatOa ,p,:r& las lluvias y todo lo -necesario para res- misma; 'Vibran, cón 'un ritmo , mag- ¡ Ja08 cómo .se ,apllc's! .~ ve~ de 11- torma en 1& compaftla , g~riol& de 1& 
~¡uard&rse de la Intemperie del tiempo y del trio que se avecina. La guerra, nlfico, todas ISs tlel;"r8.9 catalanas, ' brar~e · .' ,un :testln aé 'Vlctotia, s,' la J .Qolltede~~ , .. r '" 

~~ potentados" deba.salpIcarnoe a todos. No pueden haber privUeglOll¡ I.. bajo el signo de ~ C. N. T. A los ."UN'U"""""uun",u".nU$$'U"U,;U;U,Ofl;$O"'UUUnmUSl 
·méDoI·en 1& lucha revolucionaria ,que 8Ó8tene.mos. Vuestra. guerras serv1&W golpes de ·martJIlo. !.'h~pea el hierro . ' . _ ' • 
'ante. para enriqueceros. La. gran matanza europea del 1914-18, sirvió para que va tomando DUevU formas,' p\as- . L· t d l" , '" . i)t t/1' d 
~l.I&roJ¡. en EIIp&& todos loe grand~ . capitanesde industria la (riolera DÍ~16Íl de la' mentalidad"proletarJa. ! ' :15 'a" . '. nuevo '" 'onl.JO·f· e 
' de JeI.t mil mlnones de pe¡wetu. a trueque de rio'-desangre 4er&ma;da. por!oe , "{fe Wl extr~o a otro dé Cat8J~ • .. . '-r' i . ~". '. , " .... ". .,,, , , • " I • 

fraIleeMI, inglelell, alemane. y ' porteamerican09. La guerra. nue.stra, la re- 1:' Un ~o ~remecÜXI:lento agita ':el l " 1, , j, -f~ ; .. >- . ~ ;. - . , '0 . '. -;. 
YOluciOD&ii& ha de aerviroe para troca.ro. en harapientos y pordlo.eeroe. Ya pecho de la madre' tierra, y el trl.- I a ~ e ,~. , '1I.d .. ~ ~1 .l: ~f&: I r". a 
ve¡. 'pues, cómo hay do., clUea de guerras. La que ennquece y la que em- j b"Jador consciente coloca los pUa,r.. ~ n e r a l' ,a 'u ;' 'q ': ~Gla un 
pobrilce. · i del gran edlftclo de 1& Revoluci6D: " ... ' . "'. " ". \ 

El Gobierno de 1& Reptlbllca debe acelerar el ritmo' i~al . que en Cata- I el lngeD1ero, et' c&mpe.s~no, el téCDl- ' -; CoDJeJ~ de Defeasá.:, Te_fe eóioau;l Sa~.(~). ; . 
lu6a tendent a que loe adlner:adOil conozcan en 8US propias ,C&rDeI toda.u i co agt1cola e ~U8trial, el ~&Dlf1ca- ' .. JÚlUcla y Der~: ,ADdré8 N'n {cIeI P.-O. U.M.). = '::;:~C:~e: r~o;~el~sr=~~u~~fose~:C~o'!e c~t , ::c:;;~:r!:onr::.r=:O:~~ i ,~1~~: .• a;.~ ~~~eDa8 '(l. s: de ~"'aIa). '" ,'7 ~ . ,- , 
__ que fra&'u&ron cOIlteoto. y ~ti8fechos en los salone.. de sus parados Confede~&éó11 Nac19llal del Traba- ', Cultura: XAAtura Ga-.oI .,(L B. ~e oataIuJIa). " , 
'7 - 101 cuartoe crim1D&lea de banderas. La guerra revol~cloD&ria que 80110- jo, realizaD. COD ~, fIrme, aq~ello Seprldad interior: ArteIillo Ayguad6 (L B. de CJataIaIa) . .. 
DeIIlOI debe enaet1a.r a la burguea1& mundIal lo pellgrolO que ea en eate alglo que crelul .u~ ducabellado, uto- . ' IlcOno.: luan P. F6b~p. «J. N. T.). ' • 

, 'da Uber&cl6D el:próyect&r maf:alI.,-s preconc~bidas para aumentar 1& rlque%a pla de cuatro 1lUlOl que apartaban 4.hIIatM l ' . 1 , •• 

".obre la ·oa.Dlet1ta de 1& ,jUTen~ de loe pueblOÍll. Nada de contemplacJoDea j los ,plel del ~o. .. . ' . ....."... ___ 1 uan 1; Dom6aecb (0: ~~ . T.). . . 
Nada ~e IfIltimenta:l1mlOl •. Hapmos funcionar la Prenu. de 1& juatlcl& l ' a:~ f pbra de c'o.uúccló~ .Fijaoa .u ,. -~~ y '~ 8óCaal! An~~ 08n.Q , ~ (O.' N. ~.) • . f 
tralpmos el diDero que prec1umoe de la.I &rcas de los rico •. lA llave elté el :P1eoo Rer,Ional de ~dicatoa, qqe 8e~oí ~~, '.I.aap Vamo~'.;!¡(P. :8. " t!.). _ '.' '. I " {. ." 

- Jl1MItru manosj ¡h&C~ funcionar! ayer .. Í'eu:Df6 y deaenyolvtó sus ta;:. ra:aa-In .,. •. Ob .... ·Pa1buéu: ~ V. (P • .:~ · b:). ( > 
re&t COD w:r entuJluDlo Imponente ,- -';;;1 ' . .' , -' " • . ' : . 

, fI''''''''n .... ''''' ... ''''f''''' .. m'HHHUm''U$U''U,U"$$~,, .. ,U "en el teMro OI~pI&, el' DliImo lu- ' . ~I, I~, o.Ivet (L .R. 41ft, ~,,'ri ... )/ > .';. ;J . ' .! <.'. ' F" Á '1 ( ',ar doDde. 'AA nO JWé una .-..' OoueJer9¡ 1'" aartera: RaI.,. a~' (AcoI6D ca.'Ms) . . t. ~, , 
,0,- "VENTUDES , ~I.ERrARIAS ~ l.~. . i ,~ '~r,ézp~,IL~ ~ acu~iD1- Ooáe~,,~o:-'!OI6 ,~. ', .. . '/"" l ' ", 

portUatf.tfmOl ael ' P!ebo NacloDll de '~ U/ d.,T. ,.1é cOuII.-enl ', r;epreténtada por, Já .fracct6n . dél~PartIdo So-

G R A N M 111 N 
ReIJODale.s celebrado 8D Madrld"en ' . " _1 " ~ .1"., ." i' ; . ' , ', \ <, ~ 

~ ' tomo ' del CUal'Jti'& tOda la vida '. , .,....., UUI~. . " '.' . ." , ',,' " .• . 

'. .' '. " ~ , . ' , . , ~~1-. ... -tal' •• ~_ d ; .''';'S~$H'$"":~, .. ns''f" •• ssn~L!., .. " ... ~,,~,,if''''''''~''''''~~ . . .' -la~. -- qD' 18 yerrue. ea- ) ÉN ... 1I'DNTI: U~o ' , a • • ,Irm.clón Juvenil y :.nerquiata· '=,'~ =='=Je:l1aí~; ,~ . 
, . a 1&1 IUJMl'YivelÍc18 téud&lu; 81 1& 

. ,.... hoy, domln90, e l.. dl.z d. ,le malena, .1 caw~~, 'dadora, IdMUita, j , en pero al lIlLaDo tIealpo rea11ft&, que 

'~ JiAr.RO' OLYMPIA:, .~ :,::u:uo:t:::~e:od=e= ' , 
I • ~bleaien~ .IfDa~qqe al mt.smo· tíem:. \ 

" r ' , BadIl aiIo de la püabra:" . . po se apresta al trabajo., para mon- J 
~mo OOD'OA, por fa ..... u.eMa LoeaI ele la,.1VdeI ............. te tu la eooacnf· que Jla de ¡iropor. _ 

. ; , ...."..,... ¡ • I ~ cfoD&r la wblllteD$ 41gna pAra to
, -.:IAaoo 8ID~ por 1M la,.E ... i~ 4e .... 00-... ....... -, ~@f:ae w¡,., c1~óJl ,IDÚ ..... ' ;-r:-- ""' .' juta, , ,cu1g, ~-r~ ¡ " : 

IIDSL, IÍDIO, ,~ .. ó6adt6 ....... cJe ,lnen~ ~ 4Ie 0a&aIaIa. Ea la Catalqla que ht, Ido al tEen- I 
. ~ mimo, ,." la FecJeJ10ClitD I..-a de CJnIpoI ..... rqaIiIWe 'de .... ,de '-m~_ obNÑtM.!ll- , 
" ...... (1' ... L). f" ~; la •• cIII4. ·S lIllüNe I 

rrl~U:·~~: ~..o:. la F.. A. L ~\ '. - ... _ .... ~IJ,~~.íp=~~~a 
, su = .... Ja!¡d • .., .... ' .... 'samo.... , . . " .." 

. I f, _SI • ,ss:: .... ~ el ...:..aI ¡l';;~~iQ~~ 11 " ........ la...... ... .......... ItrIBW'. • '~'#;f" ,·~' ·I 
r ~1':s~ .. r'JAa*-¡í .. i :,~~,~.~,' t ... ~. ~7ft~"":f:= JI 
jo . >¡ ia ," . la. , 's .. Atr ........ s . ... ,,-

-- • ¡ ,. ~4f'W ... I. t.t~'¡ 
lito .. ¡~ " n~ :I!!I r.tSo " ~ ""')j 
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