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,'t'OR QUE :NQ ' SE CO,NSTITUYEEL
\CONSEJO NACIONAL :DE DEFENSA'
La pr~mur~ del momento actual exige decisión.
y precisa' ,que ',. los orga-nismos representativos
sean 'hal expresion del matiz que alumbra el
·horizonte espaftol
Las medida. revolucionarlas no admiten demora

"

UN TERRIBLE ' DOCUMENTO ACUSATORIO

J
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~a de co, nstituir5e~ sin pérd,id~ de
tiempo, el Consejo Nacional de

EI "Colegio. de Abogados de Madrid
Defensa '
,dénunc:ia al Mundo ci'vilizado la serile' ,1 "term
' ,I,"abl~ , de', crl'm' enea!;... y ba'rAJ)re~ .I~ :lH;lf;Irl!~~It~ qu~.§j;~~JI
·1,"':,
' ~t~"d
",\,;""
",'1 f ·st
.,. ~~~tJfI<'I'4I&II
t:'!~:~:'~JuÜi llepoo 8qU,ifatar, l~ veféÍádefa'81€iiDícáe16{r¡éJ ' mornt;~;,'
~,!<~.n;$ ··,·, ~~·••:,s.:J. ' ~_ pqr' ~,' es . ,- ·aH..1. as
~
~glóri ~te~a' lnten~
I
~U8&8
,~mo
eSpanOleS
'

Ba transcurrido el plazo señalado por el rleno de Regionales de la Con·
federación Nacional del'TrabaJo. Se invltó,a los camaradlls de las distintus

'

orgaolzaclones obreras yen particular 11., 111. U. G. T., a que conte8tasen a las
que tomaron cuerpo en -el ,Pleno susodicho.
'
~ !I1Jaclón de los ma~tI!-s .\~ ~mJ~i. de '.~ ~er~ :~<~eta :,
. ' ".:'.
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~~refble, que ·ante la ,1~16n peligrosa que ~!l cierne. sobre "la capl' .
de la
se
manten,e r una excepcl6n que e8 odiosa
-por dlvenas
y razonamlentos.· y
eS' muy 16glco se deberfa proceder.en un sentido aglutlnador y mis aon después de los últimos acontecílmlentíM registrados.
I
- No . exls~n argumentos para demostrar que en Madrid no ha de tomarse
la, ~ medida que acaba de adoptarse en la capital catalana. Se da el caso
que e8""mucho más fácU estructurar un Consejo en Madrid que en Barcelona
po~ 1ü facetas poUticas y sociales estAn polarizadas en U. N. T. Y Unl6n
GeQeral de Trabajadores. Y, a ~r de que en Catalufla existe una fuerte
"La serie de horrores y de cruel- lonia. Perdió, por su incapacidad, las
corriente nacionalista se ha logrado que en el Consejo de la Generalidad cada
dad~s
que han desencadenado los que conquistara el genio popular, Y
traeclón ~ una representaci6n proporcional a sus efectivos callejeros.
militares
que, haciendo traición a la ahora sobre España, que era su úl.- Pero los soclallst& poseen un sentido desfigurado de la realidad y no
tima colonia, quiere, con sus tradirlnden Justicia a los esfuerzos prodigados por 108 camaradas de' Madrid, Es esencia de sus deberes, combaten al cionales artefactos mUltares, redupueblo espartol con las armas que
irrisorio que se quiera negar representación a los trabajadores enrolados en
éste les dJÓ para que 10 defendiese, I cirla de nuevo a coloniaje. Hasta las
nUfl8tr~ ftlas y que se batieron denodadainente en las memorables Jornadas
fuerzas que emplea-moros Regula,de J~o y que en las etapas sucesivas han rubrfcado el beroismo de los pri- obliga imperiosamente a la Junta de res y Tercio de extranjeros, transgobierno del Colegio de Abogados a
meros dlae.
'
levantar su voz ante el Mundo civi- portados de Africa- denuncia tan
De ninguna de las maneras puede aceptarse la postura equivoca. del socia.lizado
para protestar de tan san- honda verdad histórica. Ciertamente,
Usmo. Están completamente desenfocados ai no acceder a la própOlllcl6n emagrienta y feroz conculcación de los Espa!la combate hoy por su liberaaada de.nuestro comicio confederal. Nos at,r everfamos a caWlcar de contramás elementales derechos de huma- ción, como en el siglo pasado lucha'rrevolucJonarlos a los dirigentes obreristas que se empellan en negar vlrtuanidad y obtener la solidaridad de to- ron las colonias americanas que hoy
DeJad a las lncidencÚ18 palpitantes de la Revoluci6n.
son grandes naciones libres.
No ha de olvIdarse que en las Jornadas de Julio lué la Catalufla confederal dos los hombres de bien.
La mentalidad que inspira a estas
Duras han sido siempre Ja:J gu~
la que decidió el trfunfo en los principales centros de poblaci6n. Es natural
hordas arcaicas es la misma --<:omo
rras
civiles
que
al
romper
el
vinculo
que se tenga en cuenta 'este factor. Y ' en el juego de las relaciones penln8ulasobre ellas no hubiese pasado un
res le ha de calibrar debidamente lo que representa- la (J. N. T, en ,Catalufta fraterno aguijan el encono y el odio; si
pero los militares sublevados están dia- del absolutismo impregnado de
y en la, mayor parte del terrftorio peninsular.
ruda y fanática intolerancia de FerLa PI'eDlIa de Madrid seftala que el punto neuraUglco de lat! operaciones realizando hechos que superan a. los nando VII y de las guerras carlismás
brutales
actos
de
la
criminalimOltares estA situado en la capital castellana. También se ha solicitado la
tas. Han resurgido los obispos y cléIOlldarldad de las restantes regtones y con un seno especial se ha recabado la dad colectiva y hacen pensar en una
rigos guerrilleros y las boinas rojas
sentlmentalidad infrahumana.
ooopei'8Clón de ()atalulla y Levante.
'
Deseamos' que nuestro clamor de ' de los requeté!. A los moros que
Loa mUltan~ de la C. N~ T. sabemos perfectamente que Madrid ' no ha
hombres
de ley encuentre eco y au· vienen a matar espaftoles les bendide eaer por lo que representa Internacionalmente, y por lo que podria Inftucnxilio ,en los colegas de toda la Tie- cen los obispos y les colocan farisaielar en el AnImo de la poblaci6n clvU. No desconocemos , 188 necesidades Inrra y en las masas cultas de los camente cn el pecho un corazón de
eludibles de la hora presente.
'
grandes
paises de alta civilización, Jesús, diciéndoles que es un amulePero' .e ha de tener en 'cuenta que Catalufla y Levante es confe«lcral.
ya
que
la
solidaridad humÍl.na es uni- to.
Ayudaremos basta gastar el ' último cartucho a los ClaIIUIA'lldaa madrlleftos.
Pedimos el auxilio moral del MunPero eilglmos que a cambio de esta colaboración que -se ha teftldo con la versal.
do ante eata ola de ancestral barba~asclsmo p~r la
Adversarios
del
ungre derramada en las calles de las urbe8, y en loa aurcos del terreno que
rie que invade a España, alentada,
profunda convicción de nueatras
pisan nuestras millclaa, que se establezca como premisa esencial la conltltuideo logias democráticas, debemos además, por ambiciones imperialiselón de un 6rgano nacional que, recoja el ambiente que le vive en, la ~le y
tas de otros paises, contrarios al
,deci~ que qulslérani~s que nueatra
en los campos de batalla.
",
,
fundamental interés de una nación
voz
también
lleg'llSe
a
las
muche'Acaba de publicarse en las columnas de la Prensa un nuevo lIamaoilento
independiente. La consigna de los
, del Pleno de ,lWglonales de la C. N. T;' Nuestros camarada. han estudiado de- .dumbres cultas y 'sensibles a los msurrectos, estampada en instrucprincipios básicos de la dignidad hutenl~nte la situación actual. Y se ,dirigen en 6ltlma Instancia a los cAmBomana de los paiseS en que Impera ciones impresas que se han enconradas tle las organizaciones obreras • los que se solicita que, puntualicen el
tl'ado a algunos de s~s j~fes al caer
régimen politico.
ese
pensamiento que predomina cn 188 esteraS ·lIOOlali.Itas y partidos alneL
en poder de las tuerzas leales. es la
No hemos de pa8lLr un, minuto méA,s1n que sepamos a qu6 atenernos: La
LA B.-\UBAKIE DE LOS
del más implo extermin.lo y terror.
gravedad del momento actual exige d~lsl,6á y precilla. que los organismos
FASCISTAS J:SPMOLES
repr.esentatlvos sean la fiel expresl6n del D;'&t1z que alumbra el horizonte
"'SS'ffr'f:fffrf':S'''S:S:::~:=SSf$$S
La singularidad de i&s reacclonca
espaflol. ,
'
ser
estudiapublicas
de
,
Espafta
debe
\
Emplu8.mos· a los 80clallstaB y a la. U. G. 'T. para que no lile retarde la
oonstltuclón del Consejo Nacional de Defen;a, que es la Ilnlca poslbUldad de da para evitar la contuai6n a que
reco,ger laa B/lplraclonea revolucionarlU que se hallan clreuDlCrltas en 1M puede ver~ inducida la opinión universal por lu imprecisas e inexac, C!'ganlzaclonee sindicales y en los Partidos obreros.
.
tas clasificaciones poUticu. El llaNo 80 ~ la f:l0nltltuclón del Consejo Nacional de Defen... '
mado fascismo espat101 nada tiene
de común con los lascismos de Ita~~~$:~~U"~GS'U:S::JS:::"~:~$$$:;"~
lla y de Alemania., sin que cata dlatlnción haya de expreaar menor reprobación por nuestra parte para es"
tos últimos. Mas si conviene utaqúe hay.
cantid.. ;j'. 1 d.
blecer que E9pafia se encuentra ante una sublevación mUltar defenlora
tos ' .. imentlclo. en los .mercadol, ' si 't odo. 'van •
de los Viejos priVilegios y del mu
arcaico e inquLaltoria1 \ fanatlsmo rehora,
habrá
adquirirlos a 'a
ligioso que realiza 111 Oltlmo y dea:'~ol••, y, como con
•• c:úfincla,
alencár.clmí.nto
d.
af~rado estuerzq para impedIr a loa
,4
. .
"
espaftolea la normal evolución ~ prorOl pr,oducto. y las conIICJujent•• mo : •• t'l á.
. ~ que bagan di Eapafta un pals
"
1IlcfJemo. lA v~eja )(onarqufa ha re·lido ·a JDapaIa como " ru.. UIl&~
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Diputados a'sesinados, obreros quemados vivos, mujeres violadas y niños torturados por el salvajismo de los facciosos
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Tales instrucciones ordenan que ..
mate sin compasión,no 8ólo a los dirigentes y obreros de, las orgamz..
ciones sindicales, sino a los individuos de su familia, para producir UD
espanto en el que se ahogue toda
voluntad de defensa. Estas instrucciones dan plena consciencia y ruponsabilldad & los jefes del movimiento en cuanto, a los horrores que
se están cometiendo.
l\IILLARES DE FUSILAD08
EN SEVILLA...
No podemos incluir en este documento la innumerable cantidad de
actos de barbarie con que los l.nItUl'gentes están martirizando a los ciudadanos de Espafla. Cada d1a que
pasa alumbra múltiples escenaa de
horror. Estamparemos aqul sólo alguna de ellas que expresan 1& intensidad del crimen colectivo contra el
que apelamos ante la oplni6n internacional.
En los territorios ocupados por
los insurgentes han fusilado 6ItoI
sistemáticamente a cuantos obrero.
poseian un carnet sindical. Sua cadáveres, abandonados en 1... calles
o formando en los cementerfos 11niestro montón, aparecen COD el caro '
net de su Sindicato atado a una
pierna o a un brazo, como expresiÓD
del motivo por el que han sido ejecutados.
I
1,
En Badajoz, al entrar las fuerzu
fascistas, encerraron en los co~
de la plaza de toros a 1,500 obrero&
Coloca.ron ametr-alladoras en 1011 t.endidos de la plaza, y haciendo saUr a
aquéllos a la 'arena., los ametralJaroD '
inplamente. En terrible amontcmamiento permanecieron los cad'v~
en el ruedo. Algunos obreros quedaron heridos y nadie atendió los Jamentos de sU agonIa.
•
Al diputado., por Salamanca, ' abogado socialista de gran preau.to.
José Andrés Manso, le condujercG
también a la plaza de torce de lita
ciudad. le pusieron banderillaa de
fuego y luego lo 1nataron con UD . .
toque.
Sólo en la ciudad de SevWa, e IDdependientemente de toda acck\ll
guerrera. baD asesinado a . . . da
nueve mU obreroe y C&ID~ lID
los ba1Tlos Qbreroe 108 AIOlcIadoI ..
Regular-ee moros 1 del Tt!rclo ,....
rrI&n IWI caDu de ' moc1ut1s1mu •
8aa de UD& plaDta y 'por IU ~•••
(Cea_ _ . . . . . . . . . . . . . . . . ,

,-

"

Se ha observado de d08 di8.8 a esta parte un cambio brusco en la atmósfera, aeilal inequivoca de que el otoA'O, nos hace 1& vielta ~tumbrada.
T~os c\,\antos nos encontram08 en la ciudad exper1mentamoll, especlalmente.rpor la noche, cierto malestar al comparar la agradable temperatura
, . de ~. pasados y la atmósfera desapacible del presente. El que mú y el
que menos adopta 18.8 precauciones necesarias en evitación de posibles resfriados y cualquiera clase de malestar muy propios de los cambios atmoatéricos. Si no rodeados de toda clase de comodidades, al al menos tenemOll un
bogar donde pod'er cobijarnos y uDas ' ropu para cubrir. nuestru desnudeces.
' La gente, en au mayoria, se dispone a guardar 1& ropa ligera del verano y
cambiarla por otra que se adapte a la estación .otoAal, pero bueno aer4
que nos ,traslademos a los lugares en donde hermanOll .se encuentran cumpliendo un deber de patriotismo y bagamos una comparación de su situación
.
con 1& que nosotros gozamos.
El frio en la región aragonesa es mucho m4a intenso dei que podam08
tener en nuestra CataluAa. En la parte baja de 1& proviD.cta de Teruel,.l.~~~o
eD los al.Uos donde se encuentran loa camaradas que saliendo de .Op,t&&u1la
se dirigieron a la reconquista de la ciudad de Huesca y pueblos limltrotea;
DO han de transcurrir muchos dias en que copiosas nevadas cubran todo el
suelo de esa Pl'rte de terreno inhospitalario y los vientos huracanados de l8.IJ
sierras de Albarracin y Guar han de convertirse en otroa tantos enemigos con
' que habrán de luchar nuestros valientes compaAeroa. L&IJ coltbnnas empl&zad8.IJ en los frentes de Bujaraloz y '8 áatago han de percibir diariamente el
frio helado de las cumbres del Moncayo y nuestr8.8 avanf.8das falt8.IJ de ca88.IJ donde poder guarecerse, han de tener por lecho el duro suelo y por techumbre el bronceado 1lrma.mnto y laa cariciu de esa agua 1lD& que lu nubes deepiden convertida en nieve.
He aqui cómo se nos preeenta un nuevo enemigo de tan peores CODaecuenclu que los .sitiados en l8.IJ ciudades enemig8.8.
Urge sin pérdida de tiempo el poner remedio a futur08 males en evitaclÓD de que nuestros hermanos puedan sufrir las consecuencias del cambio
" de terrenos.
Respondiendo al llamamiento de nuestra organización, en la mayorla de
los bogares de nuestz:a ciudad y reglÓD, se van confeccionando prend8.8 de
abrigo para trasladarlas al frente. Todo cuanto en este sentido hagam08 ha
de parecernos poco, pues nueetru columnas están necesitadas de esta clue
de prendas. Es este un armamento de primera necea1dad y de~08 a ~ .
costa evitar el que el enemigo desconocido pueda diezmar nuestr8.8 tU8.8. Nos '
imponemos un deber de patriotismo y voluntariamente debemos entregar
aquellaa prendas que puedan necesitar los soldados de la vanguardia que
ofrendan su vida en holocausto de nuestra Ilbertad. Se impone ,e sta nueva
cru,zada'y nadie l!ajo ningún concepto debe quedarse atrás en el cpmpl;imiento
'. de este deber sagrado.
Todas las armas al frente; material de guerra, ropu de abrigo y viveres.
. , No seamos tan mezquinos que mirando nuestra propia conveniencia ego1sta,
haga.moS tan sólo por nosotros y dejem08 o1vi~os a los que sin reparar en
medio 'alguno todo lo pospusieron ante él cumplimiento del debe!! y las, n- '
bertades en pel!gro.
Dispongámonos a acatar cuanto nuestros organismos de Gobierno dicten 1 dejemos la critica para los seres mezquinos y miserables que .8610 ,.
piensan en su propio bienestar.
Nuetra preocupación (¡Dfca ha de ::c c;,'~_ctt&r a la bestia del f8.8c1Smo
que de todos ~os medios se vale para &Dlqw.Li.... .,' - e implantar ese estado de
terror ~ la humani~d ser esclava de BUS apeterM.:la8 desmedidu. Luchar 'en
la vanguardia Y retaguardia. con verdadera alteza de miraB no fijándono8 ,al
la vida DOS depara ' sacrl1lciQS, cuando tan' suficientemente han de ser recompensados
dia no lejano, en que la humanidad ha de sufrir esa honda transformación y en el que la vida ha de ser la uniÓn de todos, los. hermanos con
la supresión de jerarqWas y la desapar,tclón de expl~ores y explotados.
1$n$$ss:su~~~m:~~~"$:::S:$"":S$::~"Us:u:SU$n:s:s"''':s~~
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DESDE REUS
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La organización confederal en la
ciudad y en el campo
LaS nUevas normas de vida que se
Cuando. quede constituido y artlc?uestá dando el pueblo espa.ftol, obligan lado en ésta, seglln las normas de la
a todos los trabajadores a situarse y ' nueva estructuración regional,. dena intervenir directamente en las tro de breves d1u, la organización
cuestiones que les incumben.
confederal en las comarcas de BarbaLos de Reus y su comarca no po- rá, La Ribera, El Priorato 1 .el Camdfan ser una excepción. Asl se expll- po Bajo, quedarán estrechamente lica que todos, tanto en la ciudad co- gad&s y organizadas todas las fuermo en 108 pueblos, hayan decidido in- Z8B contederales de esta zona. ,
gresar en las organ1aciones obreras,
Y de esta nueva estructuración orprincipalmente en,1& C. N. T.
gánlca surgirán ' potentes los órgaDos
En Reus sobre todo, población de precisos para el acoplamiento, perfec~bolengo e influencia socialista, los
to ya, de la nueva vida que tod08 antrabajadores ac~en en avalancha ha- belamOoll.
"
qta: 108 Sindicatos de la ConfederaM. B.
I
ción. Es verdaderamente alentador,
presenciar las grandes asambleas celebradas estos dfu por 108 Sindicatos
.
locales, y sobre todo la celebrada el
miércoles por todos los trabajadores
Se pone en conoclmlento de todos
confederados de Reus para dJacutir
el orden del dia del Pleno RegiOnal y
nombrar sus delegados al mlBmo,
los compafieroe y del pueblo de BadaNunca ha pr\!88nclado nuestra ciu- lona en general, que maftana, úbadq,
dad una asamblea tan graude ni un d1a 3, saldri a la luz p11bUc& n~
ambiente en el que loa debates ra~ semanario "Vía LIbre", el cual ~
raía: a, 1& Jran altura que llegaron.
ObServo voluntad, energla y una ca~ que serf. adquirido PQr todp8
pacidad que no creta hallar, . colecU- aquellO. que deseen coo~ en D1188vamente habland~. En los pueblos tra obra, ., al m1smo Í1eJDpo leido.,
que be viSitado, y cuya enumeración proPasaeio, a ftn de que ~ el mi, er1a prolija. he observado ulJDJamo,
un intel'é8·que crece a medida que se ximo radio de acc:tóD. - La"RedacdóD
'escuchan nuestras orientaciones.
~ "Vía Ubre".

as",",""""""O",,,,,,,,,,,,,,,,,,
Nuevo semanarl"o

El decreto qu., publtcó ayer "La
Gaceta" correspondiente & la mo~iliz&cI&l de cluu e ~dividuos de
tropa del cupo de ftlu .de 108 reemplazos de 1982 y 1988, no tiene
aplicación inmediata en cataluAa.
Todos 101 individuos de 1& re¡lÓIl catal&na\ afect&do.s por ese
decreto se consideran mov1Uza4os
y a dlsposiclóJ:!. de los OOmi* de
Miltciaa, pero no deben presentarse a sus respectivos cuarteles b8.1Jta que no se 'les indique.
. .
Considérense 'todos movilizados,
pero que nadie se presente' basta
que no reciba la oportuna orden,
la cual .le dará. por radio y.
pUbliCá~ en toda 1& p~ . dE
C&taluAa.

,se"

•

OomlM' de IPllcINt

AnUtMelltu ele BaIceIo-

(Continuacl6n de la prim~ pá&'ina) •
'publiéó un ban40, a redoble' de . ~- 80éialista de Pedro Abad (C6rdo1)á),
bor, comunicando al vecindario que ' R8.fael Garcla. confirma que los tacse le ,daban dos hC?ra., de plazo a, ~~ closos, ~ lleg~r ánt, el dla 22 de jufamiliar: es de los muertos; antea de " Uo, ' pr~dieron a ' siete obreros, lOS
enterrarlos, para que pudieran ver- ¡condujeron en un camión a las afue- .
' los .y recoger alguna de sus prendas. ru del pueblo, 1<>.\1 rociar9n d~ gasoEsto ~ó ~ugar a .f.!\Cenas de dolor, Una y los quemaron vivOoll.
•
cuyo patetismo es dlficU de escribir. '. Al entrar ' en Navalmorál de 1& .
Pero 10 más terrible fué, que cuando . Mata, lO!' Regulares ~oros ' produJ~ '
estuvieron alll reunidos 101 familla- ron escenas' de .salvaj1smo ' l!ÚI}1perares de aquellos obreros, mandó· ~ • b.lei aseslnaDdo a SU8, morado~~ .. 1.
. cer fuego' contrg ellos, ase.s~o- ~ aejwalijando las casaS. LOIs elemen-.'
. los.
.o'
tos . de ultradere,chas, por .BOseef,\ lo~
, En Mor!Sn, nqest~, tuerzas,. al 11- mejores . muebles,. fuerop .108 .más .
berar esta ciud~ s~ encontraron a . castigados, MJ.Klbaa ' ~reit cat6)Ivarias mujeres a 18.8 que hablan cC?r- CM 'que reZaban por que entruen ~
tado l~ pechos, y en una tapia del
flíe1'Oll cuando , ello ocupueblo pudieron leer esta. villana rrl6, vloIadae y. ' ~aertu. ' .
.
.
inscripción: "Nosotros moriremC?,s, , En zwagoza han fusUadQ' ~ \J1lO8
pe r9 vuestru mujeres parirán fas- d08 mil obreros Al doctor Alcruao '
cistas." En otros puntos, a .las mu- Un bombre gen~ro80 qué 'se dediCÓ'
jeres les cortan e~ pelo ~on 1& lIlA- siempre a hacer el bien, ' le pre~die
quina cero y las obligan a ballar ron asl 'como
su -hijo joVen ~de
desnu~ en ,las pl~as públicas.
die~l.siete á1'ios; fuSilaron' ;,., úte' en'En Caspe (Aragón), el capitán pr.esencia de su pádre, al ' ~ue ejecuNegrete y el teniente que iba a SUB taron poco después, no ' jñil 'gozarse
órdenes . tua~~on ~ la m.adre, a la- antes en su ' dQlor terrible. , '
hermana casada con un capi·t án de
"
,\
la Guardia civil y a la v,iuda y a una
UNA AOUSAQlON 'SERENA
DiAa de cuat~o. dos del alcalde, Lá.~ 'c Sin perjuicló de informar Con todo
t~rre, al q~e bablan asesinado ellos
detalle a la opinl~n mundial en una
. haqe tiempo. Igual suerte corr,ió '~l prolija enume ación .en que se esabogado Alejandro Blanco. En los tampe todo el horror y la .barli8l'ie
balcones de 1& .plaza. del pueblo, don- de ,este movimiento, contra el cual
de 's e ~cieron fuertes los facciosos, comba,te , el pueblo. espaAol por su
colocaron como parapeto a los bijos dignidad, por BU' libertad f P9r -~
y • las mujeres 'de las, personu de vida, nosotros bemos de poner punto .'
izquierda ·de , la localidad. ,
boy a este documénto,., " P9rqu~ la
En .Granada han asesinado al gran , pluma se quie~ra de amar.guja Y. de
escritor Garcla Lorca, g~nial poeta angultia al verse óbQ.gad&, a estap¡popular y eminente. dramaturgo, que'. par ' tal ~1ll1UÍ1a ~y. crue.ld&4. tap~
era, .a ~o dudarlq, la figura más ,cul- impiedad en ' loa ~ét'odoa de terror
minante de la juvent/old llterarl~ de.. del fasclamó '" \'aUcanlsta , ~pafto¡; •
EspaAa.
Acudimos con ' un grito vipraJi'te I de
hopdisima emoción, '. de fe tambl~n
en 1& solidaridad. bumanl't , a',la opl- "
nlón unfveraal, para ~ue ~le .com!) , '
a ftet:as· a loa insurgentes, q~e no tienen derecho al apoyo '1 ·a lf.. simpatia de ninguna masa de"hombrea que '.
pueda call1lcarae de c1vU1zada.
La Coruft&.
,~~. .
~ Qolít'errio legfllino- de' la Repllblica ,·e8paft0la, reflejo ' de lu ,fuerzaa
Al intellgent~ , ~&dO y di'parlamentatiU ~~lenteJDeI!te 'elegtputada a Cortes ~ k han fusUado, aa1 como a íU' padre, en Vad&4 con la prantfá de sli1cerl~ .
lladolld, manifeetaDdo luego, con
' electpral, que alpi1lCBI. ~. cl.,cunstan- ,
frio a&rcUqlo, a ' tn.v6a de 1& radio,
'Cla, de qus CUChas' elecclone ¡ se ba- ' .
que le hablan Impuesto ela pena por
yan verlftcadó ~o. la d~cliSD 'de .!
1Íl1 Gobierno' réa'cclóri&rlq. tiene ,deno UiBtlr a 1& oAc.lDá.
'
nebo a
su peIJOQUaad n
EIl Lo~fto hui' tiia1lado al aicalde, D. BuIDo Gurrea, Y al médico
W:' DleJlClt8C&bada,· y .".. pe Dó .. le- estí- '. .
_. en , parJdacI de 4Cqlta,dea COA ..
Vallejo. .
, '
·unoe lnaurgentM• .ya tiBe' ~o, co~ ',1&
' aUlt.Ol'1Illad de nu~ ~ 'hemos ~
declr al' ~~ ' que éo'iLítt~l••
como au ,...,.., dama cultlalma,
que pertenecia al Cqerpo de Arc1í1J efemeD~ :t ~deate · ~óli.' d.
' loe
.
~o,' hltei1lal;
veros y Bibllotecar1~. ;A loa diputa.
' ~~~' ~erZu
dotI AU.Ied&, Mart1D d~ Ni~lás Do.:
raclo, .A.Dtonio Acula 1 a '. otro. mude ~1 ·
18 eoP.HJOr~ ' '1
qq~ bavadá
p . c9.D horda.
cbo~ loe bazt eJ4M:utado ~ente. '
Al ex 41pu~ de 1u Constituyp'atrlcaDu ~ ~ p~ _le,
*~ ~,'IIU rob~ ál pueblo
~: J=~~:e
~ ~- IaI~..
1-*:-1U -411..,,4 JmiIIaIla..h_ . .
atnaao.. . lM:íftW
c¡uedÜa . .

arrojaban bombas de mano, destruyéndOI8.8 y matando a las mujeres Y
a los niftoa. Las hor,das moras 8t) entregaron libremen~ al saqueo y ' a ,
la viólaci6D. · El gen~ Quiepo de
Llano en SWJ charlas a través del
micrófono, que son exponente de la
"rrosera 1 baja menta1idad de loa sublevadoS, incita a est8.IJ fue~ a
que violen a las mujeres, Y cuenta
con rudo sarcasmo brutalea.~acenas
de este género;
", •
'
.
UN BElATO IMPBJ!lSlo- ,
NANTE
En los pueblos andaluces de 9onstantina, C&rmona, Posada, Palma de
Rio, Pef1a1lor, Alanls, Cazalla, Puebla de los Infantes, V1llanueva de 1&8
MiDas, Pedroso, La Campana y
otros, como en numerOS08 de Extremadura, la aviación de 108 insurgentes ha bombardeado al pac11lco vecindarlo, aunque no hubi~ en diCb08 pueblos niD~ fuerza mil~tar,
matando a numerosas mujeres y ,niAos. Las mujeres formaban en mu. chos de ellos largas colas a las puert8.IJ de las tahonas piLra proveerse
del pan familiar, .y /sobre esa ID:8;8&
de mujeres indefe.nsaa se complaclan
los aviones arrojal' bombas. A. mucbaS mujeres em~adas las han
obligado a ingerir .ll1l;& mezcla. de ~i·
cino y petróleo. A una de ellas, en
Algeciraa, como se eaterasen de que
. su esposo habla buido a Gibraltar,
' la obligaron a beber una tuerte cantidad Ide este liquido, y la dej&r9n
luego ir a reunirse ,éon ~ marido.
Sucumbió al dla , siguiente. .
.
Han fusilado a todos los alputad08' de izquierda que han aprebendido . en lu provinciu de que se
adueAaron
cuantu pel'8OD8l1idades
tuviesen alguna notoriedad.
Á1 Uustre cliputadO 1 abogadO
Luis Ru1l1ancbu, dUclpulo predUecd ........
f
lo Y esclarecido el us~", pro eaor·
Jiménez de As!1&, le hI,D f11BUado en
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e ,1l~4 de~ eU&l ~ im-, I da40 ~tado a '~ dOI JI'OISUctoI~ , al ~ cIIIrIIat. u.,....W ~;
M¡.t!;".r6 - - mUJOÍIea dt peaetu ,1 porque lOa 101 que Ida
&
cem'iDterlo, a do8cIeDtaI
'T
:1'11
~ii
' '. de ~ Tarquia
I ! ' ambu nft "' 'lQes, ~
~".
cam1:llo
.
-::- ~ di _ ~ . • _
..

,...;.J"'....a........'.

",

entre

~ ' , Tul'-

~.u.aCIllt'da4d.eP,tHW(. i ~0:.0I.

=:

." "" ,. l

~

_. . . .,.,
1&Ui....

..

'~

J.IIIdeD

. ta4IU
J.&
ele

.. ...

....

,.vi-

aJA'llituillii__ •

.. .

r~.I_.

,

'.

I r-!'I!'-~~~~~~~!-.-~'!-'!-'~~~~~"'!!'!!'~~~~~~~

,

~j"a , ·M..,y' im.,p~. !

Relación de loe telegramu de miUcla,noa que no han podido ter en- I
D:'~~r:!I!: d~b:üUvo
116 1& dctadura de 'C&.1'$Da;/ que nada. ~t~,,)a
tr~gados por deficiencias en las
{>f
de ~ bec qI. tomo la cl1'cúnaÍ&Dcla de'. que útpa ~caii le- . hs, y que pueda (ser recogldoe, a
lugar en donde:tloa hall. mOl. SI no en otru Co.A.l, en ésta .DO nOl
cUalquier hora del dla, en. l&a -ten~~OI a la may'oria de 101 mol'Ía1el, y deade ~e ct1aI que la altuac16Jl
tanillaa de reclamaclonea: "
II
cU ~ por 1ewa CV:'te est6 de "~~ ~e prEl'oéU;púdonoe copu> COla
. Mercedes GuarI. Vlladomat, . ~.
t
pi'Qp~r No. J.1L 4is~cl&,: no mengu"; p Ue.titro' dolor"al ·pre.eenclar. el fDb.~o ' . l!lnrlqu'e Martl. Rorel! de Jr1or ~ ' 2~.. ;
'En estos mODlehtoe, graves para la vida de 1& naci6n, • preclao no
-.qll~· que ,los h1pones yienen practicando en ~l& ~ ChJa desde, 'la aventura
Cre.!Jencio Doménecb. Puaje Con- I
olvidar ningún factor que en un aspecto, o bien en otro afécte a la obra
DUibcbtl¡ q1,1e Inicló, la ~pr6llÓll japone.afL. A ralz de '1& ~upuló~ de 'la Kan- c~pción, 9.
,
1 .revolucionarla. que ae está. llevando 8,< . éabo.
~hurJl¡ por el ' J,~n,r aenttmOl 1uerleJÍlente el agul3~ que el' eapi~~o
'. Pal~um" Tomu' Pelayo: 9.
• De todas partes, y a las primeras llamadas' de las organizaciones
órle¡D~, da:b& al ' prole~~o . cbllio '. eomo ,eJ?o , nu~~ prop.,. cl!ol'Dl'; 'y ' cOn
'Marfa Calaf'la. Plaza C&talufta, 4. .'
de uno y de otro matiz, han acudido a las lIUlclas legfone.s de hombrea
el ,nwao', Clolo.r ~n Clue lo.I eh1noe ,han presenb~o , cómo, los nl~. ' ~b&n
JoM Home Smt1I.' C&at&mp, 6.
. dlapuestos a empuftar 18.8 armas y batir al fucllmo.1iaiJ. acudido iDdlvl&~el'Úd08e,poco a1í9oo, de IUI provfDciu del Nor,te. con la ~CUl& ~~ 1&
Industria mUI1caI. 23092.
duos predispuestos a batallar con Impetu, con arrojo y berolamo. SOD,
impl~tactÓD de reglmeJl61 auto,nc)mlcoe, de los que DO tenl&n DlDpna DeceRamona Aguqar. Mu, 70.
¡
4Ul , su mayor parte, elementos conscientes que han comprendido lo que
sl~ad, hemOl ido noeQtro.. regtatrando el atropello" ~ qUe ee ' hacia vlcttma
Elena
Bucho. Carretera de ' Vich,
, el fuclamo representa y lo que de él cabria e.eperar 8i triunfase. Empe' ,' ~ I
"
",) .
. '1 I
" all",f
1 e ...an~jlas. l
:'tI
'l,ó,.",
'1" ' .I~
I
."
,, 1
ro, como no podla ser por menos en una afluencia de elementos de ,las '
l'
,Si haa:~a abo~a DO bablamQl Dianlfe.a~.o nueii~ro .entbD1ento de proteaAntonia Vila.. San Baltuar, 63.
proporciona de la actual, hay individuoa que llevan en si algunas de
ti. -por la Ült~enc161l japonesá en China, era wrqqe abrlgAbaJílo.s 1& eape.
. Celestina Angeles. Julia, 18, Fal- I lílB lacras morales que sabemos han sido fomentadas de aiempre POI
r~ .de, que seria ' evitáda por . l~ n~ne.a que,' ~r ~V~guatC1ar atlI int&- da ~ntjulcb.
,
una sociedad asentada sobre la corrupción de costumbr es.
Ha y entre quienes visten de milicianos individuos con una moral
reses' en el ,desgraciado pala asIAttco" decldll'lan, al fili, ' hacer entrar, ,e n ' raRafael AguUera. Sin seftu:
zón. al ,Japón: ,Pero, d~nqadenada ya UAa¡guerra 'clvll, Cl1Y,a: lclrcupat&Íicll'o
P~blo S,o rrlbu.. Mercadal ArP, ' S4.
poco' depura.da. . H emos vllto deambular por la ciudad algunos de con·
de ~r a~dada y fo~~tada, l1D)L de lu partes én lucha,. por la. D&CIÓJ1 ¡Ji- , Francisco Garcfa. Igualdad, 261.
ducta deplorable.
.
poDft. "le, da cierto parecido upee,to a: la' qUe en nUeaüo pall patrqclnail las
Carmen Serrano. Avenida Gaudl,
Se ha de comprender que la revolución. conlleva una purificación
pot~cl&ll fasclltas de ·'Europa, nC>IJ lleva ~, darle actuallda(l' al tn1~c9 des41.
de coatumbres ¡ .una dignificación de la personalidad bumana, Y es me. membramiento a~ la nación ehlna, pensando 'que / quizás tal' seria el fin de
Mereed~ Igle.ilu. ·Independencla,
nester que todos los individuos que contra el fascismo combaten O'
;.
'
209.
¿
~
_EspaJ)a, 81 los deslgnlos de 194 faccl.osos · se ,cumplieran.
apre.stan a combatir, den prueba de una moral elevada, saturada de Un
, De todos modos, tenemQs la esperanza, en lo referente a ,China,' espeJo" Torne. Provenza, 82.
sentido humanlt¡rio, de alteza de miras,
.
Hay que arrojar de la conciencia las taras que aun se tengan adheranzá que hemoa ido ·perd1~do .respecto a n08Ot~os, de que Ruala: nQ p~
Cam1la Rolge. 'Argl" 6. .
en último ex~r'emd, presenciar la ruina del pala vecino, como parece que los "
Mar1&' Guillén. Gerona, .128, bar.
rldas, los re.sablos del pasado. Vamos a un mundo nuevo y se Impone el
' contiguoa al nUe.!Jtro"lObre todo aquel ~ que tenlamos pue.sta toda"nueatra '
Vidal. Barcelonet&, sin mA.s seb.. '1 ir deSllrralgando todo lo nocivo. Y todos 108 vicios 80n nocivos para el
individuo y para la colectividad. Es censurable el que Individu08 gue
conflaDza, están dispuestos a presenciarla. Menos mal que nosotroa no '80Angel Mata. Plaza Santa Catalivisten el traje de miliciano den escenas bocbornosAS en la calle o en dena, l.
·mos cbP1os, Jli los l acql0801 y 8U8 aliados, japoneses.
terminados establecimientos.
•
1 , •
I
>
Matilde AlII' Antonio 1I'e1lel" 3.-,
4s circunstancias requieren seriedad y no es adecuado prodigar las
~,
., ;.,~~~~~~"'~~'''''~~~ 1.,
francachelas y dejarse llevar por ciertas amlatades que antes denigran
que dignifican.
. HemOjl vI.IIto por abl individuos cuya observancia moral dejaba mucho
ta, 139,
. \
que de.sear; hemos observado cómo Individuoe ve8tld'08 de mUlcianOlf
Iban embriagados o bien del brazo de esAS 1Dfellces mujeres. catalogadas
de prostitutas, u.sando para con ella.! chocarreriu de toda especie 'Y
promcwlendo escAndaloso
•
,
Josefa G&ll: SOla, 1'1.
.
Es preclao obrar con dignidad, y afear a qulene8 proceden con ma·
,\ ~o,t· rCJ·u.e ,el Co. n,••Jo . ~, .r.a ·Ci~n. er~lidad. • h,a
José B",rdaj1. Plaza Let&:mendl, 23.
nlftesta llviandad, exortándoles a que se dign11iquen repudiando lu acRosita Font. Santa 'Karprit&¡ 6.
ciones denigrantéS,
dicho Ciareía OUy.~ • ya no.repre.e"ta a todo.'
JoÑ 'l Wia Pb:üUo. Muntaner, 838.
, .
;
. "
'"
'.,
Peu.ióií" Saj:)lna. '
En la última reunlón'del comité de solucl~n ,del COmité .~e' Milicias ~Antonia Blázquez. Vlllarroel, ,222.
'
.
'
".
lBl del
MiUcias, éste acordó su di801uci6D, ya. 'dtendo:
que 'la 'constitución del cOnsejo de ia·
·Uno' de' los vocales del cOmlté .me
de. ~:
Ueneralidad, en el que están represen,- ha dado cuenta· de este acuerdo, . y
toi (Sección Reparto) ele
tadas todas las fuer~a9 sindiCales' y , yo he ,c~ntestado c~n breves palabras
,Barceloaa '. .
republi~as, abarca toda la f~cióf1 , de ag¡:a.declmiento a la .leal.colabor.• ...
que tenia que realizar ~l Comité. '
ción' prestada y recabandó la coópe- ,~~"$"$$'~"'#$","U$U~
·.. Al mismo 'tiempo se acordó seguir
rllción de todos para este Consejo de
l
.
pfestando todo el apoyo al nuevo Con- la Generalidad. El Comi16 Central de 'Slndlcato d. Productos
sejo formado.
' \
, , Mll1clas se ha ,disuelto y ',en las re;
'
.
",'
1~36,
.EI camarada GaZ:(l1 Ollver p~un~~ ·un1on~ p~óximáa el Gobierno estu~ · . ~urmico. ,d." Ba~.lqna · ,
,
ció un. sentido,discurso, en/el qUe dijo . dlar4 .1&, ~f
'
'rdlnltadación y 'lta florma dele
La Comisión de Propag'anda de eaestudÍo hecho por la Comisarfa
(El. precio es de 0'75 pesetas el tique hilbla llegado la hora de· !a. un1ó~} aunar' 1as acu
es que en &. con '
de ServIcios Eléctrlcos y por el 00lowatio}.
Inquebl'an,táble ' de todos lOS partld~, nuevo' Consejo de la Generalidad, en te Slndlcato, deseando que lGS obremlté' Central de Control Obrero de
a) El. abonado, el consumo menel que' se suma el esfuerZO' de todas . roa' cOmiencen ,a educare para la
'RR pos'ibUldades de aplicación de las
sual del cual no n ... "" de 10 ldlowaY organi.zaciones,· por lo que él, deo ' ' la
or
anizacione
qu
n
él
t"re
9bra
constructiva
que
"en
e.!Jtos
,
mo.....
..-.-0'25 pesetas por
fensor acénlmo del Co~lté > de MIDs g
s e e · es..... tarifas de consumo de ftúido eléctrltlos se le bon1ftcarán
clas defenderla con toda. energla ,al preaent&Cias,' Nosotros intentamos' re- , mentos de gran · reepo~~1Udad es
'
.
Cons~jo de la Generalldad,
\
cdger el' esfuerzo .de '180 hora que vi- tan neceaarb., '<m1pieza .1U encauzaco, ftjadas por el decreto de 9 de sepkilowatio, lo que representa una reMiravitlles le con~estó que en el vimos y especialmente su·; intensidad. DÍlento' con Wl~ ~ha~la que tend\'á lu- ! tiemb¡.:e · de 1936, han aconsej~G la
baja del 33'3 por 1QO del precio acÜ'ascurso"de la actuaciÓn jdel··cómit~,. ~ . ·.:J:)espués -dljo,:
'
, ,'" . '.
.., ~ gar. waflana ":viernes, 'dla «}C),Io de oc-' t necealdad de ;>un&, l1gera modifi~ón
tual. · \
,
-' "" dó'1 bSer"ar que'con' el. buen
(~Está · tárde-'s e reúne.!'eJ:, Consejo, ~ tubre, a lis' Ócho y media de 1&:'Do- , , en lo, que se ,espeeUlca en el·mismo y
b) El· abÓnado, . pI consumo meno
ba~.;.r.",
Ulbo
W
•
i
t
che, bajo el tema: '''KlIlón qüe tiene
teniendo en cuenta que su tlnalldad
sual del cual sea superior' a 10 kilodeseo 'y~,iealtad de' todós los compo- para apro~r d versos decre Os que todo mUitante de la ' C.' N. T!', \
debe ser la, de favorecer .a la cIase
watios y no pase de 25 ldlowa.tios l5t
nentes "(/fe hablan suavizado las dis-, estálisobre la mesa y procurar aunar
t baJ d
le bon11l.cará todo' el consumo a razón .
cre¡W;cias ,que. pudIeran lurpr a ' ca~ : tO,dá~. las. c~ que h'~C~ ~e,sesaño'
. También anuncia, p~ el dla 1~ ,
ra a oJ1!.. D.EORETO
.
de 0'10 pesetas el ldlowatio, lo que
. que coordlnar' el momento actuál.
de .octubre,. UD cursillo de arltmétlsa de la diversidad de ideolo...tas
D'
ca, en el que harán de profesores dos
Primero. - Quedan suprimidos lO!! representa uru:. rebaja del 13'3 por 100
actuaban en el mismo, 'aflrmándose de
, Un periodlsta le preguntó ' si seria compafteros téc,nlcos de ' esta Comi;
depósitos ' que en concepto de ftanza , del precio ·actual.
dic~o modo_la eficacia de su actu~aprobado en la reunión de ,l a tarde ~l sión.
'.
exiglan las Compañ~s suministradQ(Se ha de bacer mención en estas
clón, .~il~ h~ 'crlstallzado' en éste COn- decreto ~e movillzacl~ general. C~IlTodo. compatiero que desee ln8crlras de electricidad. EStas 'fianzas tenC;os partidas 1& reducción proporc1osejo' de 'la 'Generalidad, por lo que él
testando el Presidente que lo ignora- . b4'se para ' dichos ' curaillos, que. pUe
drin que ser saldadas mediante un
nal de los Impuestos del Estado y del
coinb éatalaDlsta, no podia por menos ' ba, y que en to~o caso era Tnrrade-' por Secretaria, lunes 'Y miércoles, de
reembolso del 10 por 100 mensual del
Municipio si los hubiere).
¡ de cclé~rar la determinación de la
llas quien les informarla sobre dicha ocho a. nueve de la noche.
depóSito hasta la total liquidación del
c) El abonado, el consumo' del cual
C. N :"T:; 4,é formar parte del mismo,
cuestión.
.
,
' Al mismo tiempo, con . el fin de
mismo.
'
sea superior a 25 kilOwatl05, se ..l~
inco~po'rándo e a la pollUca. nacional
'. - y nada más por mi parte-agre- reorganizar la biblloteca de eate Sin'Segundo: - "La industria sum1n1s- facturarin todos 1\ r&.Z< de O'7S pese. y de Qitá'lufta. ..
.'
.
gó-!. Es posible que de~tro de dos lo ' dlcato, rogamos 'a todas las ' edltoriatradora de ftúido' eléctrico no podri tas el kUowatlo.
'En cump]JJniento de este acuerdo,' tres dlas babl~ por radio, ya. que bace les afines, nos manden catálogos de cobrar ninguna cantidad en concepCuarto. - Estas tarifas regirán en
ayer . m~ana' estuvieron en el Genetiempo que me 'mantengo s~lencloso, l sociologfa, literatura. fla'1C?logla y deto de alquiler de contadores o apara- toda Catalufta sin ninguna excepción.
raíl dad los camaradas DurruU, Gar- y creo 'que es conveniente' qu~ me di- más libros y folletos ad~uadOl a
tos medidores Instalados en los doQuinto. - Todas las anterlores dlscla. 6Uver;' Santillán, Aurello Fern~- . rija ~..l.e xterlor, es decir, tanto al rea- nUeStroa flnea sociales Clonstructlvoa.
micmos de los abonados respectivos. ' posicIones que no s~ ajusten a este
dez' y' San'dlno; los que se reunieron . to de .l!ispafta como 'al extranjero. ,
Domicilio social, núm. 120.
No obstante, los contadores continua- decreto se considerarán desde ahora
en el despacbo de Hacienda con . Te',1
\
"
.'
.
riín siendo propiedad de la industria, anuladas y &in n1ngí.n efecto":
nadellas,', éOJ;1ferenclando extensa- . ~"':"~ ~~~$~~~~",_$iOI
la cual podrá exlglr la adecuada in- ¡ Barcelona, 24 septiembre 1936.
mente mientras llegaban los , dem!\S
demnlZac1ón cuando sufran averla por . Acepto est,as tartCas; pónganse en
componentes, del cOmité:
.
cauSas ajenas ál serVlciG.
.
vigor ; en su dla da¡'é cuenta al ConDuÍ'ruU salló poco, (lesp.!lés por teI
Tercero. - Al empezar septiembre, I sejo de mi determinación.
ner que acudir a otros menesteres: .
se~r_
,~a
el consumo de flUido eléctrlco
F1rmado.-SanW1án
M~s . tard~ llegaron ,los compaftez:os
':' " - "\.. J ' t , ' . .,' • ,:
,
;',
' ..'
alumbr«do particular (no industriatran
:Mira.vlt1les,~ ~bregas, Pons, ·Mlret,
~Sleitorls)seo-a~~eál
-COPQ~,
aC8lri.cas t ern11l.
ca: d'EcoHa~o::' :l~a:~ a~~~~~~
bo
Gonzilez, Vldlella, Soler, ,Guarner, JI, '. . ' .
.'
.--_
....
" méÍu~z de l~ ' Bera~ Perramón Y,TOo
qu~. ,
clones 'que se detallan:
de Catalunya ".
rrents, los que segun se habia acor.
~.
"t* '
\
/
"
~
,dadQ én,tregat:0n el ac~ al con~ejero
" ~p
", ¡r~
~$I$U$$$$JUUU"U"$$*$:s~u*~~m:US$"~f~"
delegado ,y acto seg1Qdo pasar~n a 1&
. ' " \ " • .
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~ de Qu~fc!qu1en de vMr ahora' ,ya, llabria el~~lto ~J.'~rl"
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SE' ~ HA': DISUELTO ' E,L ·~' COU~T.
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Pára c'o nocimiento .del pú'b lico en g e n••
eral, se da a la publicidad este decreto,
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· bre d•
apro b.....
auo e I d fa 24 d,e ' septlem
por el Consejo de Econom(a
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" :'1que'
' , .
. ' ,d
S
i ' d d di
' .. N-· .
e" l' (, ". tariO
oc. a
e as' aClo-
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nes -se lIaya ',ne(Jado rotunClam • .nt. a ' dar
publicldaCl,,:'al ,memorán.lum
l. fu'
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.1 .dele"nado d. ···Esp·:afia '
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PrealaeDcla, donde cumpllmeD¡taron
',"
al . Pres denté CoD¡:pan~s. ,
., :.
,El; PBEII1DEN'TE ,DB LA GEGlnebra, . l.~ Informa que .el sed~termlnadas potencias a loa facclOo
, , NEBALIDAD aONFIBMA LA
creario general de S: D .' N. se ba ne-' j .: IOS!'EllecretariO de la' é: D. N.,trata·
. 1iOT10 A .' ,
'.
gado. rotundamente a . dar pubUcidad : de razonar 8U actitud alepndo dUl~
-,
... '
','\
,
\ al memorúdum .que ll~ fué .entregado
' .
.'
' , Poco de/Spuéa habI6,e¡.'P resldente de por'!el 'delegado 'dé"l!;spáfta .4leftor Al- cuItades de orden reglamentario. La
l la Generalidad con lo. periodl~, .a
vaHZ .del 'Yayo, cODtenl~ndO pruebas conducta delse,ftor Av~~ol ha produquienes co~rmó ··la noUcla de la di· lDequlvocas de la ayuda prestada jIOr cldo desagradable ef~cto.-,;,Cosmoe.
.
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Comit' Nacional á. R.lacion •• d. la Industria
Fabril y T.~tII
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• ~ .: eompaf'leros que m~ ' el

Sindlcato de Sanidad adserlto • esta
P'ederación Local, d~ de cont.rl#,

el
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pasado se encarece a tod08 loe Sindicatoa de Catalulla que, boy y maAana,
deben ~elebrar 1U8 rapectlvu uambltu generales, con carácter extrflo~rlo a fin de pocter, tomar ·parte, con acuerdos concretos, en el pleno de Sln- '
dic~toe fabriles texWes, que le celebrar.'. el próximo doxningo, di&. 4 .~e oc-'
tUbre, 'a las nueve ;y media de 1& mafiana, en la casa. de 1& C. N. T., vla LAyetana, ' 82 y M. prunero, para dLBcutlr ,el '.lguiente
.

y

..

>
t

'

,

.

I

bulr ~ la obra, solidarla emprendIda ·f ' .
ORDEN DEL DIA
a favo~ de nuestras mll1~, apo~
.
'
"
todo sq entusIaSmo ~ ta 'coleCta ,de , 1.e-Presen.taciÓD de credencial'81:
t011dos d~t1nados a W áD:
f '2.--Lectura d~' acta IUJ,terlor.
. En' reunión, leneral .. acOrdaron con : S.--Nombramielk~o de Kesa de diacuaión.
una unanImidad. d1¡na ~. todo eloció, . 4.--Informe de • Ponencia nombrada en el Oltlmo pleno.
, entrepr el.tmporte 1n~ del aum~- 6.·-Eatudl~. d18crtI.il6n y aprobaciÓll del dictamen que 1& Ponencia ha eoDto ' ~ ._ tu6 últimamente concedido
feceloaAdo y que publlca Dueatro . paladfD SOLIDARIDAD OB~
,
,• '
;
. "
para que 10lIl 8lD(Heatoa lo COnOÍC&n y lleveD UD _licio crit,.-lo, al pleao.
El total del ,donativo le ' él"", &. la , 8 e_. Podl'in redu~ loe dlu de' trabajo T En cuo &f1rmativo ¿ ~ H
cantidad de 808'.0 peae&u que ya han . . uatque eftr1'JotUrar?
.
.
'
hecho 'efectl", Y que ~ re~ '1.--coD'*1encl& o DO de Ir a la 'colectiv1acl6D ~ de la iaduatrla Fabril
~o 1eDl·/wmen~.
\
I
'y ~U1 de caWuaa.
, UUdable .. el) v~ el rUlO de , 8.'-Alála~
d~.to 'Y di ~ .tervor '
CoIIapderoe del Fabril Y 'lUtll' de C&ta1u1a' lIac,.s que 1&1 ~...
, mOtUcloaarto de que
dabcló 88 cel•. - Y que todOll 1011 dtlepd. DO falta a tul ~ ~ .....
~ l~ el~ ~ BrIíl~eloe podé. '.....,. . . de la ~ ele 1oa ..... ~.,..
damo,,'el ..., ~ qu.ldm~o de ~ - ,..... de autltra ~
.
eJ~o '1 ' CS. ,..~\llatite 1OllctarlQ,
t' '" . .~. Ociad.... ~-i el
~
bid'!. 'd JIr ntuMi'olclt bnl~
.
.'.

._> =.

'-eral.. ·

1 , ':.

~l'I'''

' .1 . ...... ao...· ~ de?....

.

s.ue...... '..

·

le

.( Informacl6n dir.da d. nu.stro .nviad~' •• pecial
redactor d. «Solidarid.d Obrer.·, Antonio Vidatl
Conforme prometimos a los compaJleros de Bujalance, por la tarde,
a primeras horas, aunque algo retrasados de lo que nos habiamos propuesto, nos dispusimos a cumpIlr
nuestra promesa. Un rato perdido en
la Comandancia ' Milltar para inqulrir noticias exactas de lo que pasaba en Espejo, hizo que no fuMemos
lo puntuales que acostumbramos ser
en todos los C8JJQS.
Cuando ya habiamos perdido de
vista el Guadalquivir y bastante alejados de Montoro, en la carretera,
junto a un caser1~ tubn08 requeridos para trasladar tres militares que
se encontraban heridos, al Hospital
de Jesús, de Montoro. El coche en
que ellos viajaban habia sUfrido una
averia y el nuestro, en aquellos momentos, dejó <;le ser un coche al servicio de la Prensa para convertirse
en .ambulancia. El médico, un sargento y un brigada del Regimiento
de Vizcaya, número 9, de la columna
Alcoy, que opera en el frente de To~s Cabrera, junto a Espejo, acaban
de aer vicUma.s de la metralla fas-

habilitado por el Comité del Frente temayor, Alcolea y , otros. La conPopular y Obrero, y toda la autori- centración de hombres, mujeres y ni- ,
! dad administrativa radica en dicho
110s, en Bujalance, e8 incalculable.
I Comité, elegido de la manera mú
Además de las personas que comen
federalista poslbll.
.
en casas particulares; en loa comedo-¿ y su composición T
res público. que tenemos estableci! -El Comité Central lo int~gran dos. algunos dias se han suministrado
I
..
I tres compafteros de la C. N. T., dos basta seis lb1l comidas.
F• .tlval.orvanlzado
por
.1r .1
sociallstas, un comunista y uno de
t
.,
.\
Después de do. dias de ...continuo
Termina diciendo el representante
Izquierda Republicana. Además l~ 1- del ComlU§ Central del Frente Popu- ataque por parte .de las ·fuerzas re- Comiti .evoluclonarlo, el • .
gura del alcalde, desde luego sin au- lar y Obrero que tiene grande.t de- beldes, ha terminado el combate de
toridad de ninguna clase; no ha des- seos de que se despeje la situación Espejo. Durante todo el dla, desde
la barriada' d. San.
aparecido. Loa acuerdoa del Comité · en Andalucla, particularmente en Montoro y BuJalance se han I?ldo los
Central son los que se llevan a 1& Córdoba, para poder de.ftn1Uvamente disparos de ' la artilleda. La posición
Gran festival de teatro a beneftclo de
práctica, sin tener enmiendas posibles establecer en todas partes un régi- tu6 defendIda, 'como siempre, . .con
las m.mcJaá de la O. N. T •. Y la eacuepor parte del alcalde ni de los con- men de convivencia comuD1sta Uber- gran entusiasmo por las milicias de
la raclonalls,ta de 'la AgrupaciÓD culcejales, que no han desaparecido, pe- tario.
tural PlOreal, or¡ari1zado por esta
'
Alcoy.
ro que de hecho, no tienen ninguna
P9r la nOClíé, nos trasladam08 a la , Agrupación, PI1ol'a mafiana, sAbado, dfa
atribución.
.
'
3, 'a las diez de~la noch~, . en el Cine
¡BASTA EL AGUA Sil PA- , Comandancia MIlitar de Montoro,
-¿Puede abordar todas las cuesVallespir, ~e ,.Vaneep1r <sana).
GABA
d9IÍdé reside el 'Estado' Mayor de los
tiones un sólo Comité?
se pondr' en escena la zarzuela en
. No. , enteramos, por conducto de frentes de Córdoba, . para que nos do. actos !'El cantar del arreiro", y .
-Aumentado en número podr1a. :los
mismos cOJnpaAeros del Comité,
.
resorverlo todo, pero creimoJl mú con de ,que antea del movimiento fasclBta coD1lrmaran la noUcia que . nosotros .a eont1l:íÜ&clón el sigulente 1lD de .
veniente crear otros Comités que, de el agua que mana de ~a.s fuentes p6- t~niamos de una manera oficiosa, y
lesta:"
J0s6 Bernab6, rapsOéJa.
acuerdo con el Comité Centra), cui- bltcas se ~ba a do. Céntimos y después de saludar a dos rep6rters
Mateo Gisbert Y su , compaft~ padan cada uno de una misión especial.
por tlántaro, o sea, los doce U- de' "El Socialista" y "El Liberal", de reJa de baile, acompaftadoa por el P1fr'
Por ejemplo, hay el Comité de De- medio
tros aproximadamente.
nJs~ Castro.
' .
,
fensa qlJe tiene a 8U cargo todo 10
La explotación del necesario lIqul- Madrid, fubnos informados de la marelacionado con la cuestión de arma- do coma a cargo de 1& S. A. La Ala- nera que ~ueda relatado, aunque las
Rafael de la' Unión, el mago del vioasta.
Un.
.
.
y gue~ integrado por tres meda, la cual tenia empleados en lo- impresiones de ' 61Uma hor~ no BOn
Mientras estábamos hospitalizando mento
compafteros
de
la
C.'
N.
T.
Brayn.sony,
v~ntrl1ocuo
, manl~a•.
a dichos heridos juntamente con alde,a laa fuente. del pueblo, a los que lo favorables que nos~trOB crelamos.
llay constituidos el Comi- pagaba
doro
' .'
...
•
una peaeta POr dla. El Ayun- ~
gunos enfermeros, todas las campa- té Además
de Abasteclm'i,e nto y el 'cOmité de tami~nto alegaba, para , po~er' este
Antonio B1arnes, tenor.
Esta tarde pensamos ir &1 'f~te
nas de Montoro fueron echadas al Agricultura,
compuesto por elemen- impuesto sobre el agua, que 'ésta de . de V1ilafran~ de Córdoba y D:wiana
Matnde MiIain. tiple. '
vuelo anunciando la presencia de la
Roberto J'Oht ,1 !al hermanas G6aviación enemiga. Nos resguardamos tos de la C. N. T., en n6mero de tres ella forma se economizaba 'y no daba ~ opinaremos sobre el moviinJento anen cada uno de ellos mAs un repremezo '
unos momentos en lo que habia sido sentante
lupr
a
que
se
terminara.
.
tifasc1sta
en
Andaluc1a.
del Comité Central, que tamLos ' ChaV~OI se~ " , PePe
iglesia de diclío hospital, en la que bién pertenece
Actualmente el agua no se paga
Bujal
25 ptL.. b 19."
Burtado• .
a la C. N. T.
.
ni se termina. El empleado continúa
ance,
' se n:>m re .....
se esUon llevando a cabo unas bnporUn Comité namado de Control de
tantes obras para poner en condicio~I""""-....--~-~~
act1la dentro del Sindicato siéndolo de la miama maDera, cuidannes el local a fin de ampliar la sala Trabajo
Unico de Trabajadores "La Armo- ~o de que el liquido no se desperdiCONFEDERACION REQIOMAL EL TRABAJO
de ~as, y pasados unos minutos 11Ia", y SWl atribuciones son las de cie' por persopas malintencionadas, y
reemp~'dimos ' la ~arclÍa hacia Bu- abastecer dé produc'tóres al campo en vez de coflrar el.mWer.~I-r, 'l~l1l8l
Q[ ,~TA~Q.HA'~F" A!..I,. r' \
jalance. Eran más de la cuatro de la
de una peaeta tiene lo mismos de" i
~tarde cuando llegamos a dicha pobla- y a las industrias.
rechos que un médico o un carpin-¿No
existen
dIscrepancias
en
la
tero.
.
ción. El incidente de los heridoa nos
organización de la producción que
]$o perder bastante tiempo.
,LOS HEOHOS DBL Movi.
puedan malograr loa buenos propósiUN PUEBLO QUE VIVE EN tos que Os animan?
MIENTO ANTIFASOISTA BN
COMUNISMO LIBERTARIO
-Todo el pueblo. trabaja a gusto,
BUJALANOB
Al entrar en Bujalance, a la pri- naturalmente ocupados los trabajaBujalance tiene una poblac16Jl de
.
mera guardia que encontramos, pre- dores en la misma labor que antes
guntamos dónde podriamo8 encontrar se dedicaban. El SindIcato ha nom- más ~ veinte ml1 habitantes y está
en la parte oeste de la capiA todo. lo. 5indlcat~', ~ Grupo. d. l.. R.gI6n,.
..
el Comité, y nos dirigieron hacia el brado a .UD delegado en cada caserio, situado
~
tal de Córdoba, entre las Sierraa Na- !
local donde está el Ayuntamiento. cortijo, ta,Iler o industria, el cual, al vada y Morena. Su posición, en ca- í
Apreciados compderoa: ' .
I
Las calles del trayecto están abarro- final de la jornada (peonada de traNos
hemos
~puesto
dár
la
sensación
de
.
capac~dad
constructiva
tadas de gente que, escapadas de bajo, estampa el sello en el carnet de 80S de guerra, no e. en extremo es- I
en retaguardia.
.
. ~
,
. .. .,'
otros pueblos, han creido encontrar trabajo, el cual acredita que el ob.re- tratéglca, y BUS defenaaa naturales :
Primero Iué el J?1eno ~,ilonal 'de campe81D08,~ ConVociOo: pará qUe
ro
ha
cumplido
con
su
deber
de
pron.o
son
muchas.
Sin
émb&rgo,
el
ea'
UD refugio alli. Ya en la plaza subiloe propios campe.sinoa estudiaran s~ p~blemas y reaolvieran. Mis
combativo que tienen ,los tramoa unas escaleras que nos conducen ductor. (Nos muestra el . citado docu- plritu
~d~ ha ,tenido lugar el Pléno RegionaJ . de ~iDdic~toe, p'ar~ estud1af~
bajadores es de gran valor. Bujalana lo que hoy se ha convertido en Ca- mento acreditati~o de ~ra~ajo).
ce es un pMblo eminentemente. agr!- . .
situación 8CQnómica. En el Jn!amo ' se haq frdadQ "laa lbieaa ~gen~ee .
muna libre. El dia ha sido de gran
de la reconstrucción económica del ~omento. Ahora¡ DOS decldliDoe' ,1, ,
-¿ y qué valor tiene este carnet? cola, siendo su cosecha mAs bnpor- '
agitación como lógica consecuencia
convocar ~tro Pleno Region8J de Sinüleatoe, para tratar de 10. proble- '
--:-Fuera de la localidad, de momen- tante la de la ' acei~na. Anejo, a este
del combate que desde hace dos dias to, ninguno. Aqul todo. En vez de en- cultivo posee grandes 'fAbrlcas de I
mas de la cultura. Amantes de lá m1amá., pOr lo~ que Il~ca 'en li"revase está librando en Espejo. Todo son tregar a la compaftera el valor en ' aceite que ocupan gran l11lmero de
10rizaci6n del contenido SOCial ' de ·los pueblos, y . por ser el vinculo que
idaa y venidas de un pueblo a otro. metállco de la jornada o jornadas de "obreros.
enlaza el pasado ,con el futUro, rompiendo las viejas doctrinaá y abrien- .
.
I
.
•
De siete compaAeros que componen trabajo, entregAndole el carnet puedo caucea a la próspera humaDidad, teneJDÓI el de~ inucuaable loa
Como consecueicia de las notas
el Comité Central ninguno se encuen- de proveerse de todo cuanto necesite
~ntederad08, de pr.eocupanios hondamente, de, eetudiar el" pl'OblemaJcon
tra en el local. Todoa esUon "fuera en los treinta y tres economato. de ' radIadas en toda ,Espa1la: a partir
cÚiJ10 y entuslúmo. 'De nadS. nOll servirla venéer en 'l a vanguardia, ni
arreglando diversos asuntos. Uno que comestibles que tenemos establecidos, del dia 19 de julio" se declaró 1&
. tampoco consolidar la reco~trucc_lón econ6micá en,la retaluar~U,. si no
forma parte del Comité de Abastos más ocho de, verdura. administrados huelga general rev,olucionaria que du.
elaborámos ¡;on intellgencia el plan de trasformaci6n de -la mentalidad
ró diez dias.
. .
de 101 pueblos. ~_ vieJo:i ataviBmoa, las ed"cacionéa q:ue :de aigloe p,ejI8¡Il
nos acompafta a casa de 8U padre, el por el Comité de Abastecimiento.
con lastre 1n8oportable s9bre nueetras eapatdas, las d~~ conce~o-.
cual, según nos dice, nos podrá. infor-¿ Pensáis establecer como defini- " I!ebido al ambiente cOnfederal y de
slmpatia por laa · Idéas , de total 11nes y".un alnfin de arcaiclsm08 mAs, han de ser .av~tádoa 90D ~to, pero
mar debidamente.
tivo este sistema -de consumo?
con firmeza y constanc'" Sólo, as1 íograremoe una nvalortz&cfi6n ~_
,
~ los' fascis~ sa~~o de an-Esto
no
se
puede
precisar.
DesAntes de abandonar el local del
tiva, del pensamiento 'libre y con~tructivo. 8610 aal ~emoe edJ1lcar ,
Ayuntamiento saludamos,a un redac- de luego que lo más e.guro es que temano que iban a. perder, no se le•
,'!Obre las ~as de un P,asadQ vetut,p, la ,armonioea aociedad '~el 'futuro,
tor que, en ' representacfón del diario Be modi1.lque algo a base ' de superar vantaron.
libre ,de esc1avoe, exenta de prejulciOl, dominada pOr la fratern1dád , ., el '
. Una vez declarada ' 1& huelga ge"C N T", de Madrid, se encuentra alll el 8istema. Todo 10 que se ha hecho
respeto mutuo. El pueblo con mentalidad esc{ava 'J ~a, aunque H
desde hace bastantes diu para in- ha Iddo de realización mediata y co- neral, los compdero. se dedicaron a
, le llene el estómago, ~ ea capaz de conaolidar aua poIlcJonee conquistamo ensayo. Durante los primeros . registrar 1.. , ~s de lo. propietaformar al mismo.
das, pues al primer embate del pasado que trate de resurlir 'con hab,Wd1aIJ se daban vales para poder adrios Y' burguelJel, ademAt de loa cor,
FRANOISOO GABOIA CABE· quir1r 10,que se necesitaba. MAs ade- tijos, ·recogiendo gran cantid.d de ¡. dad pude suc~bir entrascüdose • los viejo. moldee..
f Es~e Comité Regional,· de ~ acuerdp con el. Comité' Regional de Re"
. LLO, EfK. OONDENADO A. lante se hizo este papel moneda ,(el armas, espectalmeUte ri1lea y esco- ¡
lac10nea de la F. A: L, deseamoa que todoe lQl S1nd1cátoa y. toao. loe .
MUERTB, NOS B]{PLIOA. cual ~os eneefta) y ahora hemos adóp. petas de caza, la. cuales, sumadas
OOMO 8E DESBNVUBLVE tado la fórmula del carnet de pro- ' a tal que ya palle'laD, sirvieron para " Grupos de C&talufaa' den la. ~portáDcia exacta CJUI tiene .te ~_
deatal Pleno. Y eeta· importancia debe aumentar, teniendo en ~CUinta '
LA VIDA EN BU/ALANOE duCtor. Hasta abo,. ~8to e. 10 mejor armar a buena párte" C!el pueblo que
todos. el form14able efecto mora.J · qu~ contiene el hecho de reutl1t.ae '
,En pocos nÍomentOll hic1mo.l acto de cuantó ' hemo. Pllesto en ¡frActic:a. e.staba ansiOBO de ello. Le. Guardia ciN: T. ' celebra \
eSe presencia en 'CU& de uno de los
-¿ Todaa las fAbricas, talleru y vil, que en gran caDtldacl eataI)a con- ! Pleno ~a estudiar y dete~. O~rvúe que 8610 •
101 delegadoe a exponer }o letender lb¡
Pleno. Regionales; .. lO.' qUe
compderOs mú co.noc1dos dentro 4.e l campos e.ebin intervenidos por' la Or- centrada en el cu~I, por IWI for- .
crlteriOl 'y acuerdOl que han adop~o 101 SlDcUcatof' en .u. ~h1. .
movimiento confedera.l en la local1- gan1z&c16n confedera!?
mas de proceder en 101 momentos en
J8Ilerales.
.
'
.1""
.,..
,
'~ • •
dad y comarca.
. -Loe- trabajadores ~os , hemos in- que · debla ' d"cidl~ def!n1t1vamente,
,
El
Pleno
ft:églon&1, 6Ite que teadrA lugar' ~ roÉViQS, Da '8 DE
Francisco Garcla, que aIl ae Dama· cautado ,abeolutamente de ,todo, Sola- engaftó &1 pueblo, por lo que se tuyo '
oart1B.RJIl A LAS DIEZ de la m.Oan., en el IoCáJ r~ue ~lDte
el compal1el'Ó en cuestlÓD, apodadO">' men~ 88 han reapetadó -' los peque- necesidad de ~r el cuartAll, no
le anunclari, H . regtr& por el 8lpl-.té ordeD del cHa:
'
.
"El taiAo del aceite", ex condenado a 60s propietario.. Actu,almente, 4elde vol6.ndolo por reapeto a tU- veintlcin- '
1," Nombramiento de :Ilesa ' de dllcu.iIdL
.
muerte por la. Mello. revoluciona- hace ·muy ~ df....· twicloaa 'un co famJlI .. que alU ~b(L Deapllú de
2.-: NombfamJentcf de la ~ Rmaora· eSe eredencllle¡j,
nos del 8 de cS1ciémbre de 1988, ' ae CoIIliU Juridico, integrado por tre. cuatro dias de uedlo, encontrándose
8,'- Informe coacI.Io del CcIInl~ ~ . ' ,
' .' ,
r
encuentra en la cama, puea .sufre ' la mlembr08 de la C. N. T. Y do. .tOcla- laa tue~ que '!uerOD . declara4aa
~ '.- Problema ~. "
-""
.
d1s1~n de un pie a consecuencia
llstú, el cual ae , erlcar¡a de ' inveati- dudoau por tU ietUacl6n, completa' . w¡&) lDtorme~. 1ai de1~ ~ la o. N. ,T, , • ~. ~. :r.
el
, . eSe Un accidente. Paaamoa a BU habl- gar, a~dÓ .~ enbe &1- mente, s,t~, Iln ~t:uaDu, Iin.luz
O.¡.III.,N. :O"
. '. '.
I
;.4
y 81n agua, ie '"i'.lDdlero.n.
.
,taclÓD y, haoem~ vO,to. para que
gUDOI presos que eXJeteD, ~ ~C&U
b),. ¿IDtereia D'laDteDer . 'ple ¡
bat.pataOU' e1. ~.to .
EDtopcea, alg1lllQl indl9fduoa de la
pronto esté ~bl~dO. '
, ., ~, 11 el' ~, .de ótroaJ bJ~ea
~oaauata ID, Catalua&T CU6 dlmatiYO, DIOdo 'de .-...ério.
-Bemoe vellido buta aquf para, que ~ &: aer patrfDt~ de la Guardia civil q\IJ tomal'OJl parte.
o) Po&' 81 caatraHo, ue C!O!!~ eao..·1& ~ deJa . .
que llOI 1Dlo~ (,de lo que. ~ ,ea polectiv14ad de 'productoru.
tlft en la apUcul6D de tu leye. de
oumLA. NUlDVA tJNmOADAf
'
. '.
,
Bujalance -le cU~..
.
. -¿ TrabaJp., en Bl1~ee ' todo. . tup en tu penoD&I de loa ~
l.- OI.Iltura>1fIIlenl. •
.
., ' .
d&a AntoDlo Mm& y JOI6 Porcel, a
-BD Buja1aDoe, ,aliora <D9 ~,"" 101 que 80Ii Qto. para .,no T
&) ·1JIt-....cuh1lD di tu ~ Oúltv& .. _ IbIdIcatol.
da, la Vida le cU.imvuél. adJiíIraEl compdero, hace un pat.o de rabi de la auCllOa retoluclOll&l'lOl del
b) ~. de la creack1Il ele .1.,. A¡t.aIoI:
bJemeilte. Lo DdmIo la ,roducclda- contrariedad, OODre.ta: ,
'
, '. de dlcfembre de lesa, tueroD ejees) _ ¿le . . . . . . . 6ta 1& Cl'IUk1a de UD 00IIdU ~ di
que la 4Lltrfbualc1e Ife hade eD CóiD1bl,
-Elte' problema .. . ti.... honda- I.cutadoa 8D el ....0 lUlar ID IJOI caIIdoDII CUlturalf
' .
"
.
e:e A.IIIiíW..
.' •
'
..
pI1tfeDdo de loa prinlclpiOl tederf,o meDte ,preoeaplldaitt La tltadl.aUc:a. dé yel'Oll IU 9f~. lID el.lupr de,~ • f¡UalItujoL
<,
trabajadorea dé lá 1oc!a1f~
to- NJlDfn.40 LItI PU__ de CIIet.e dete Já tc1aoaoldll
411 de la .....
, 0UIaan4u:
-1., ua 6rjaao iciiYeDte .. Ja .
ocqpacla" JIaIta.Ab'OI .Q1IIIIO eIl· ~&NIl di afItIr para ...,.. 101..,. r .. pDInI. • truo...-.í . . . . . de
. . . . JI,.
r
' 1~dd 1& C. 5. T. 't .
tna eJI eh peto 60 ~ ' dar lbIiOí di . . ~. del.
~ 4e.Jía ~ Que ~ ....... 1 CJrgpo ~ .. ..
I
aquí DO hay otro. Bu· óeUpal!Í6D a lOa aJ~gadOI¡
Bujal~! ~ 10. prtmef!)J dial
~""''' .~ .
•
J.
.,
~.
I
' ~ . ... ~ , tié~po, un j)utpJ»to _ di ótl'Ol J*Utblo.... como por ejem:- . . O@lYlnlO . ' UD& aoe1".. .reta""~,,':""üaaD;
W
101
ODadMl
'
.
,
LOI
.~ óoDf~deral y. a.oarquf,*,,-. plo~ Pedto :Abad, El CarpSo, CJI"tro ~
a.4lt ~
di roaa-. f
• Joa¡ ~ M:Wl~eDto ha"~ cIII JUo, BaeD&, ,Fernán N1lfte~ Koll-
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,t p',U:.ió,' id' 'en41do':l:e; n, való," in-

d. i.r .1 lalario d~1 obr.ro que
;.- '; ,.• m.bl~~ ;~ : p lah:ril palarán
, trabaja en oficios .penolol ~ en indultrla•
~.~.~,I~:'~~r~n!~,~:,ó ' ~..Ii rij~m~~t" , ~.ch.z.dol•.• ~~ iu.~z~l·
inlalublas!
" I.~I~í ~ " h~.n·; '.: :oéUII.,~O~ nu.vam."t~· él05 puebloi lediciolol' . Dijim08 en nuestro anterior trabajo son excea1vamente .m·WDOI . 1 QueJ..... .
(v~ SOLIDARIDAD OBRERA del brantan Y destruyen n.plduneate 1&
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SJ~d~ ~'JJD,e&I.1iDAto~e ~~ , ~

1,D9JltapN q~, le álM.P ,&Qt, 'np8j)trOl,;

V

r o .

' ~ :'} "",,: · :JD.-" J+4

40;t;l'fU~
Los .cromitaá de .guerri/ b'emo. ,de
.er, por. obU~y. princlpio~ d1acre~ '

rodeá..D4op.o'j, .MtaI:!le!l6D:los Jo.~ .~~ tRI eA 'dlmufL ¡~e" élt \nue.stro
pos. ..quella p~ ,de "n livel;'dor, , pdbllco,' dtN o. áDllgo..,
't Mr-'
d~~b~,\ ~. U. lpoalci6n; t~cJ~ nos lo. eDemJgo~, loa esptu. 'Y por
~ TJ'aa 101 pblOl, entre , eIl9'" ,pP~
esto, M&~o , l)u 'leytl'. de , guerra,
m'e jor, declr, ametralladOl'aJ .y, qdo"
. I
neS-11gero. en e&per. '4e caza. ~or. , qu.e re~mIeD~ p'~~n~' , ~emos
:AJ1A, en .-que!)a, vertiente; oouItQa '
de omi r pueblos ' y ~ctODel. La'
los riscos; que semeján ' ped&zoa de . ~rra. es}ur~, y co~~ en la ~erra
t~erra. arrancado. por UD caprichoSO h o~ de ~c:e4er. No estrde, pues,
fenómeno Blsmico:, tuaUea vigll!Ultes, qué ' ~ablem08 ,de monta6as, ~e 'pu..
emb"ja<iore. , de 1& muerte. 'y otre': ,blos, y que DO menctonemol .su Dom·
, ,cie~~o duro tontrute, la 'ma~estuOli. ~re. Por ~jemflo; en la tUt~ . jor~
dad, la bélleza Úlcomparable de esta na~a, glonosa plU'a IÓI bravos muto
Sierra de Gredos, e.canario de la gue. ciano~, para 'las 'tuerZas leales en gerra mAs cruel que con091eron tlerraa neral, hubo 'ún ' sefio ataque ' de los
-de ~vila.. Los rebeldes ~Os' observan .sediciosos. a nuestr~s posiciones de
· con el temor que proporciona la le- 'las availzadas monta1ieras. ' Comenzó
· guridad de'lin fracaao rotundo, aplaa. Ía acción con;un.Dutrldo tuego de!L1'~te, de todas sus ofenslvas~ Y elte t1llerla re~ldé. Despu6s. trataDdo de
· tem9r , unido a los tactores que aprovechar 'los resultados, unos remarcan úJj comp4s de espera, hacen sultado. hipot4tfcOl, • produjo UD
que la' guerra clvll adquiera un ca- moVim1ento que tendJ6 a envolv(!r a
· rácter de guerra internaoional, un los soldados del pueblo Y aquI en
, cat4c~er 'd~ guerra COD SUB terrores, este punto, comenzó la ·contraof~nsi.
con , s~ ' !uc~a moDótona de trinchera va. Las , piezas leales dejaron olr su
a tr1ri~hera, de parapeto a ~araJleto. ' vozarrona. Los soldados del . pueblo,
, y alntetlzando los .contrutes. una fase despl¡;:garon en .guerr1lla, .se ,&dese. UÍl letrero <!e lOs dlas de paz, de
'
"
so's.1ego. Es una Utograffa que :recoJ o lantaron ' a los sublev~dos y ganaron
g~ une. vil!lta de estas montáftas, y al laa al~ras de los flancos derech~ e
pie. qwt~ndo colorldo.al cartel. ,,.co- iZquierdo, cayendo de improviso 1«>:
°mendJlción: "!.Os puhpones necesitan bre el enemigo, y despuéa de UD com
rores púro's. Vi81te la Sierra' !le Gre- bate en , el que ~e llegó inclu~o a l~
dos".'Pero esta sierra, este 8anat9r.fo . lucha cuez:po a cuerpo. le destroza- .
ohatural, sólo h'a bla hoy 4e muertes, ron. le hicieron · huir .en desbandada,
de comtiates ,encarnlzadM. en lQs que abandonando . ,en BU fuga ~as y
venWa una cuestión de clases de gran, nllmero de ' muertos y beridos.
s~steuil)S. Y de es~ slfirra. CUYOl5' pi- ,La batalla tué importante y ,nos pro, cachos ' desáflan a lás . nubes. puede pOrcionó nuevas posiciones de esce·
~g1r, pujante; arrollador. un ~ .lente situación estratég;1ca y .'de gran
fiana mejor rriás justo. más compren- v,alor para tuturas -luchas. De la
sivo para quienes todo lo construyen . moiltafta 'ha bajado 'un nuevo triun!
Y.tódo 10 detien a 'sú .esfuerzo. a su ,fo p~a esta col~a que ocupa hoy
laboriosidad.
.
~ punto mAs avanzado en e!ltas tia..c,9Dfrastes de hoy, que pueden ser, rras en q~e ppe~an columnas bajo la
• que serán y sq.t; un refleJo, del mafia. dlrec_ci6n de formidables estra~egas;
• na que t~emos ante nosotros. Ese
DEL LLANO
, maftana que conqulBtaremos en el te' , ,,~
, ,
'<'
, neno en que hemos !!ido empl~"< ' ·A.... 'nueatl'a iZquierda, en el van.
' dos, con la fuerza que dan los ~es '
(lber:rimo. camipo del cuartel general
· y la'. raz6JJ. ' .
. .,
. de los facciosos. han l~bradot los lea·

Pu.deli

lei. 1ntereláDte.I, ~J?ateI. 81 de 1& • lO de aept!embre) que nuestro a1stema

montafta. ',llemos traldo un triunfo,
también~,del llano no. llegan buenas
noticiu. Nuestros vallentel, aiguiendo un excelente plan precoDcebldo de ,
antemano, han entrado en dos puebIga; dos pueblos que, i1n nlngOn g6nero de dudas; aeÑD el ,alabón de
: eata cadena que calladlUMllte. aln
, grandes combate., por lo ..pectacu, lar, elltá. ·tejiendo
colUJ.DD& de.1a
ciones, en el llano, no mucho. ~
metro, más all4, queda el Objetivo
C. N. T. Más ~ de nu~~ poaiD)á.ximo de momento de varias columnas.
'

de .a!&rio ''00 ha de tomar como base
otra consideración que ia del derecho
a la vida del individuo. Cualesquiera.
otru suWezaa han de ser dejadas al
margen por lo que t1ndrfan de injus.

tas."

vidA de loa obrel'Ol Que a e1101M . . .
dJcan. Recordemos 'a 101 p!DtpNI J
obreros que han de ínanlpul&r ~
fundido, vfctlma!l5eiW'U dell&tumJ.tmo; a los que trabajan con sube_D"'''
Qufm1cas tóxicas• • 'estos C&IOJ, JoI
- patronos procuraban cumpUr, l1DII1DfI.
trando al obrero antltox1cos. como Je..
che, etc. Pero su maJJc1a- lleIab& &1
extremo de entreprlea e11DlP01't. 1"ra su adqu1s1clón penqnal, aecuraI. ~
que aquéllos se qued&rfan ,el ,dIJM!tO
para otras necesidades mú permtorios, Que la propia vida, P.1*I de . . .
modo se UbrabaD de establecer en 101
talleres sistemas de seguridad, UIlIIIo-'
rados en' el propio "aband9DO~ o "resistencla" del trabajador. '
' La solución del sobresalar1o. en ate
caso también. esté. !racasada. ·,Lo que
no pUede eludJrse. en cambio, por zdn..
guna industria, es la oblJ¡acl6n de
asegurar la salud del trabajador, J)Ol'
todos los medios, q:,e pueden aer:
Mejoramiento del sl..'iema del tr&W.jo.
Reducción, en las proporciones ~
.sarta.s. de la jornada,
.
sumiÍlistro cientltlco de anU•.t..f......

y ~ surse la argucia: ¿Ha de
percibir el miamo salarlo el obrero que
real1za un trabajo penoso e insano, que
el empleadO de una oficina, por ejem·
plo?
Nosotros no vacUamos en afirmar
que sl, y vamos ¡¡ J'UODar nuestro cri·
terlo.
.,
Efectivamente, tenemos que recono·
cer que la economia burguesa -daro
IJlPBBSION FINAL esté. .que obl1gada.por Ir acción de los
Bu~na es la impresi6n q"e tenemos
SiJ:1d1cato&- en algunas profesiones.
después de las 1llUmu jornadas. habla mejorado el nivel de los salarlos
Afianzamos las poalciones que tenla~ con un tipo de sobresueldo que intenmos y, avanzando con seguridad, estaba compensar el exceso de fatiga. o
tablece~os nuevÓl puntos de iDeal·
pérdJdá de salud que ocasiOnaban a
culable valor e.tratégico. Los comquienes las practicaban. Pero se~
'batea Ubrados han ~ejado en todo. la
Jante sistema erá el mal menor para
seguridad completa, absoluta, de que
el patrono, que se vela Ubre de otras
'por tierras de Avila no paaaz1. este
obligaclones de lJlÚ compromiso en la
enemigo que nos observa con el te- 'defensa de la vida y de la salud de
mor lógico y natural de quien ve consus asalariados. Estos lo aceptabán
de~4as al fra'c uo todas su. accioalucinados por .WlB; mentirosa ganan.
.........-.
nel por muy bien plane~ que escia, Y lo que en realidad hadan era
Repet1c1ón dé l2S temporadas de vatén y por mucha decisión que ponga ' vender, además de :'l', esfuerzo. su sa· caciones y estancias t:l lugares de reen sU realización: Esto. sin e~ga1ios
lud y su vida:
cuperac1ón de salud. de ~ que, si
que no, podlalJ pasar de 8er auperPero la colectividad que nace no pue. un. trabajador de ,w;¡a industria nI) pe' tiuos. es de un~ iin¡jortaneia capJta1.
de aceptar monstruosidad semejante.
l1groaa hace Quince cUas de vacacloVencer a un enemigo ' disciplinado y
La Vida I,lo pUede ser vendida ni com.
nes anualmente, el obrero que espaae
que estudia bien todo. sus pasos ano
prada consc1entemente. Vamos a .es.
su vida puede 1f a lugares de .repeIIO
tes de darlos. es algo que no está. al
tableceÍ' ,la liualdad. péro de un modo
doe. tres o cuatro veces al do, du' alcance de todo el mundo en estos
inteligente Y efectivo. Ningún obrero rante el t\empo que convenga c1entUlhist6ricos momentos que es~os vi·
debe trabajar en inferiores eoncÍictocamente.
viendo.
, nea de defenu. de se vicia que ,oiro.
Esta Y no otra es la verdadera COIil" Tiene 'su timdamento nuestra exPor lo tanto. lo que cun.JIle es. no gra_ peilsación para lJS oflc1os ~
ce,lente impresjón 'en el empuje , de
tlficar con sobresaiarlOS,las diferencias Un sobresa1arlo no def1en,de la salUd
nuestros coq¡pafier9s , de nuestro!! caque en ,este aspecto haya. sino 'hacer en riesgo.
,
ml!-radas. qu~ saben ver y alcanzar
desaparecer tales dlferenC1aa.
y aunquj! el tema escapa al asunto'
la tr&scendecia· del momento que to81 , comparamos el ésfuerzo que re.
de los salarlos que v:m1mos trataDdo,
dos vivimos. El "¡No pasartn!". no
quiere y el pel1gro que' comporta el ,queremos insistir en q\:, todo taller o
n08 cansaremOl5 de , repetirlo, es algo . trabajo ae un estivador que condu. , fé.br1ca. desde estos momentos, ha conque está. ligadO intimamente a la vida ce sobre sus espaldas sacos de cien ki. traido el sagrado deber de defender 1&
de cuantos empufian un fusil en delos. Con el trabajo de 1m sastre, sur. salud y la vi4&- de sus m1embroI. Se
fensa de los intereses de esplrltu 11.
I~ en ~ la idea, ~e que no son impone la introducc16n de ~ do
. bre.:: y,.,?e~rata. ,
--~. ~~
~~, e: '~ín·ed1a~~íe el, sen.t1.. aseo (ducha y ~est.ldor) ~. .
,
':
o:
~ento de justicia de que aquél debe Ha de imponerse el uso de traje pm.
' Angel de 6u&m6D
ser compensado. ¿Con más salarlo?
fe810nal dentró del taller, cuyo sum1.
~
. '
"
Esto ni ' red c1rfa
nistro será obiJiación de 1& f6.brk:a,
, l$~f"'ff,.$tnf¡U.$"f;*'t$",nc~~~O~O)f'$¡fS'""~~C~U$#*~'''U~U$U$*~$~~UÚ~$$$C$CIU¡fU:
pelIgrO. Tod: lo
::e:.:~ como AJÚm!smo su limpieza ......nai.
:'
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Festival
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'
b
eneficio
'01 seria una sobreaUmentac1on. ' Pero el El obrero ha de entrar y salir del ti&.
,
,
,
'
.
mal no desaparecerfa. La' 1ln1ea com- bajo pulcro y sano. Un ·peón de &lb&. .', .... ' .. -' . . ", "
hOlpitales de'la,n.". de la pensación racional estribarla en la.re- ñU no ha de dlferenciar&e de UD do•.
...
ducción d~ la jornada. del estivador. pendJente de most.tad.or ni en el atoen'1

•

...

en

" y,
do

pa-

Itt,

\

1"

,.se

~a-

I

"

.J

-

,

,;

::

n!

de'

re

l
.
,
'I. ~" . ~C'• .'N
...•,:,<"r. ·,:y las. G~~:!:.'::~~f~~·d>I :::E:'::::::;;:~~! :='''~~='E
)"oventú des .ti b_rtar·ias,. :pe-'

' (a'1=~ ,'A~

hospital de &anire de la O. N. T. Y

I

menos. si asilo aConsejaba

1m

estudio

poner este .sentido de 1¡ualdad

'Va-

~bn!·lc;=e:,~.2!6iJ~rez~:~- 'organIsmo
:,en:C;u:el~:~a~~~er~
=~~~f!~~~i~:i;
humano en tal o
tra·
uela, 1&
.le':.a'·••~ . a:.r' u
: ·;e.'; nte:;"co'ntra' .qU~
d~~:..: : : to Ob~ ba~ioPero:~ haY.
cuanto a los oficios peno~~el·h~. ese . pro' .0'sa' m
g o
'¡Amor cieaor' Y"LaI
otros que" DO Sléndolo,
1
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mafiana en punto. en 'el 1'ea.tro Boa·

..,'

l o

caiCtleras"J
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e ascl'o y a ' r7e~C~I, ~n
~'. ~ ,

¡ . .

'lID los intermedlos 'cUVertir6D' a la

::nr:n=~~':':Co:p1aa'!.~l
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" :' Las rn1l1~ l1bertarfas santander1-1 Y para la salvac1ón .de Europa de la

tueron,

~la ~eara

.,

~ ftasc1ata. ·
,
"No J1~ , es , el lema. , y DO
llegara mJ~tras ~ ea herOica "
i.niblciCSO( ·tu que': ,1D1claron lma
vanguardia ,11bertaria' )' esos batallO" \
enérg1ca defensa , ~el rég1m~ repubU. . nes com~ 1 lIS mil1clu antUascano '1 ~d.} ,l&I. 11bert&d~ CiUdadanas. ' clstas obreras' y CIUIlpes1nas, que hoy ¡
SU acción' defenslva~ fué contundente y -forman' el ,aut6ntloo '~6rs=1to elel p~e-_
'~, pues rea.ltzaioñ iraséenden~es ' 'blo. No ~ega.rin. ' . '
"
, ~c101 , en el !lrden 'S091al1 no me..
'Bcim&a s. 4e AceTe40 '
p , ~t., . en la accl6n ~ l . .',
.
. . '
,

tan pronto .estaJ16 esta
guerra crim1nal del capitalismo y la
réacc16n apo1~os por lOs mUltarotes

, naS

e

~ ""

Se Janr&roD

Umited01' auténtico ,do CbeYal1er>, '1
ToDl Qord (el' trapo h1qnano>.
~' PSDau.ri este feet1ft1 óon un ~
de conclerto por , 101 eiD1nentes '1

áplaudidos artlst4a ,-,ontlerrat VlIa. doms. Mercedes Plantida, 'ViceDte 81món, Lula Pabrent, .Ios6 Maria A¡u1.
\ lar 1 Mateo P OUlt&rt'
El primer actor
,JOIIt Olapera,
recita1el de obrll eeoOIl.
du.
.

bar, ,ctramittoo
,.'"a ..."".N..U,..._........"".t"U~.:sJ,.......uu"mu"'.'.......",..~ ...

,"
a la .calle dec1d1daa

,.

\ ~~~!:m~.:~ ' 'Eco•. "de ' la ;·indultri.
en

,

'horaa. -Olfatearon por
doQUIer m.Pos d8lJ 08 .el~toe re&C-

¡

' ,f

.'

'

'.

•

' 1'011

~

'.

.'

.
~ lIlnlvata '4e ctue le ,.. & prooeder
'~1& aódatlucl6n de 1.. 1IIdUltrJl,'
~eta d~" B&roe1ou, emltlmOl'
UDa' llota de Ii.a,matenu pri1Du que ,
' 1&' Oltada. iIldU8tlta. nlcell.t& ~ ¡,.
eJaborl.cli)n , gtnfnL '
,
.'
• W ,dtl'u qUl ,,~, eIl , el
' ~ll ártIculO" &t'-e, . . JtO'
I'a_
- - - - o....-l._ t _

'

pan~d,.ra

. '
,
'
,
lIDo ~ por .... .dIoJIo CClIDJI&" t .clon&r1os, mú·'~t¡jItacadOl.. 1 fUI dlrl6ezo ciODfeder&l.
'
, gentes i aquell~ o~ qué ~ ,
.ooNSUMO DIABlO O lIATJDIA8
'su ' habor pOr uD puftadp de va plata,
QU NJ:OB81TAwa.
,LA PANAbDIA
-,..men
· do de alcahuetes, de ..-lones,·
.
O" ,.. .. ~....,. '
~:~Iás y ch1~toI, hac16~.,.. Por ~eciO;.t~. de
, tir. el' peso de la .verdadera ley l ,-:de,
habi·....· . . . . ... 1M 1r_
· la __ ..... j ........ -a_
pan
por o ...............
...
_
._ , W."'UID.
•
',
&DUales,
~ por di&.
"
La. labor fu~ altamente, provechOl&~ m6~ De:) debeD 4e. II:~ ,AoeptaDdo' para Baraelona UD miLimpia 1.¡clUdad.. ~eron a la pz:o~ del lector, ') ~I.Jmente , n6n de habitaDtu, el coaaumo de
· mOla '1 re&Uzaron ld6nttcr.. labor de del .C0!Dit4 ~Ico, P cuanto. pan dla2io aerSa de m,ooo kp.
higiene .oc1aL
' '., ' , 11' ~vu laIl
Para. efectuar 1& e1aboracfdn de
y cUazido , re~ el peU¡ro " ~ ' 1Ón pr~VOII 101 1n¡re- ' dT,OOO' kp. de pu., l . neoea1tan
no era ,lI1no relaUTO, 81 ,lanraron al· 101 que 1& bUrlUeaI& • tHmpQI ~, 8,4.'11'824 qq. de h&rtDa, alendo IU
campo 'S' fueron IOS oque en pequ~ .~)~~ ~¿~
~taje el ,23 por lOO, que ea lo
peioq b1zarrOI lP'i;IoI. em~ , a tI- , ..- ~IC_. " . 0UIIl , w ·
' que le eItIma.
cr1bSr.laa ~ ~ de'1&'}l1a- 11m1te atgtiDo. ,
.' '
,,
. Para f&br1car Ja cailtldad de
to:rt& iaD~t1'lDa de ,. ' ~ ca:- . ~&Il4o &part~ - ~ de la ~ 3401,162'6>kga. de h&rJDa, e. men...
" nalJa.,~ 1a, que' llO~ tén140 mU ,ho! ~ ~..t~..
idea ter ~ em,pleo de .62,189 kga. de trl, , m~~ ~er caD ~ emttraDa- . . ' . u m&-:'I'"!"'" P .. .~ 10 aprox1madlllMOte. ,~
• . dora '1 el f\W.L
", '. ,
la ' ciUdad de ~t1oD& , lteétl1~
El ccmlbUItlble que' le necelitarfa
. . En tstM ~"aoetcm81 81 del- .......titDte, oy, ,&1
Uem¡Mt, para 1& ooocl6D de dICho arUoulo,
'.;' tacatOn muchOl
4, 1& 11- ,... el Coai1t6 ~. 'JCOODOmIa oecDa en 81'14. tODlll4u por di..
'
, ' ~ , 1)érterieCl1ll1• • , 111 0I'IUl1~ puíd&~ , 111, ~~..4. bue para
\
' •
~ 'aoton.ltn~ ~ ptcIh- ., ti ~ ~to ~ la 100
BIlLAClON QN8UAIo
, . lo 1U &CCIoDtI vtetorl.a di 101 11- cI&1'"aotc1a ..se ~ ~ ~~ ,
....
00e"
•
~, l&Dtan4erlnOl.
'.
, que Ileaapre' ..... UD bien . c01ecUvo,
: . . aD~ 1& ' órpnl*'K!D dIftDIlva del cual el jJ11bUco percDtr& el me•

• ,

"

,

a:

4tchaI.......
- &!':

d&l'n:

=-o

auerrm.,.

>

~,.:. r.u=l~>· \~N1~ ~ene que ' 1M cJha

, ,~ : cSe BaUtander cUenta OOD

un' qUe,.

:,,~t1D11&q1~n iDl~"

IQD

, ¡jo4~ 1 val~ ~~to CJ~ 4~ C&1cu1adu ' ~r 'DU8.ltrO, ceílDpalero
t.MM. ,101 el _ _ J,reo1acis en Jm.l (P4b1o Rtbllta AntoneJl, y que ~

o~ tail

~

.

UII&

. . ~ 'VIda ;-~r-"

,

"

8ecI_ '. ,,~

. JUJlÜ, di
te DO Il11O

poli ~ .

de ...., ~' ....... .

1

m

_D.

cual'

lOS.

se¡unda

F.lIIu60s-Car&vaca
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Ponencia·· nomli)~ada por
~o · ti ·
Sindicatos de la liidustria Fabri' )f, '![ex,til •.,i ",mino. munlmundo
t.::e~:~~ =:~ed:-m~~:'d~~ de Catal'uñc1l d,e la G•.·N. T., ' c.l~bracto , .1
,elp.I ••
F~!':::r:~~;: d'a 27 del corrient.~ pone a · I~ ~onsh:i.ra· ~.!f.ii:~
~
laiIn
d UI. t rla,
· pa,ra ,'~~IJ~er~ =en'!;::
uoma.r
=te; ~~ sr: =~~: clon de Ios t ra b'
aja dores ue
d Ib
'1
b
ti " I a do I =, 'J:'foct:Ji='r:cs:-o~: , "
SU e 1 eraclon 0_ ra aJos que· a rea ·1%
: ue~~ ,~<\.:no~\Y .po~:~:

===

.... ,a Eapab. COmo e1empre, y en

d&dles! IAyudad y comprelllded!
La ¡cuerra' civil eapaAola tiene su

'

.

','

'

,

" t

; ~ '. y'

JlD& ale¡rfa que
VUlltrol coruonM, y ¡huta

\

."

OP.~

lucba especiales.
' , 1"
t"
l '
.
1
1
Parece, a. prim-era mirada, una conlAbáLt
e1l
J!De'ntol
8eCUeDCia de la Repl'lblica que el U
i
de abrii de 1931 fué proclamada aqui
. ' .
"
, ltIltilte1a SClue1la emOC16n,T Pu81
Parece cauaada por lo que la mitad
¡Trabajadores!
,
eXacta controlación de los salarloe obrero alguno por ~ Coml~ t~ " muy jMGctllo: porque VOlotro.l oí ~_
m«108 de la población espanola DO
. Podemos y debemos transformar
del personal, m&Ilual y t6cDlco.
admlnletl'atlvo lID antM DQWlcario , tela cuata que ayudt.baJa tamb16n
. .. QODforma con la forma de Gobier- el sistema económico de una mal
b) Control&cIÓD del eapital (actt- al Comit6 de Ft~ca y 6Ite a 1& CID- I al trlUDfo de 1& LIBERTAD. ,
J.
DO que 1& mitad mayor Ita querido
equillibrada sociedad. 'En nuestras vo y pasivo), de 'la empresa.
tral .iDdic8.t. · ,
. '
Era como' deolrlll: ¡Lucba4, que
d6rae. Que se trata de verdad de la i manos radica el 'crear la riqueza que'
c) Conocer en qué cuaa b&JlC&¡o
Las tuncionel de lOe eomtt.. de DOIOtro., 01 protegemOlI, ya que COD
m1t&d mayor ' está. probado siD duda I tiene como miBión el procurar a toda rlas está.' depósltado, '
FAbrica o SiDdical8l, .erin exacta- . amor y carUlQ dlmOl ,aquéllo, con 10
DiDguna por las elecciones de febrero
l!lo aocledad de aquello que , h~ta el
ch) CUente. y relación de 8UB do- mente las mi.lmaede
de 1& crea- ¡ que cada. IOIClad'o ' reCtbió ,UD atirazo
de IIlIBte ano, que dieron una' mayorfa presente estaba privada, y " q~e ma- micilios 'sociales.
ción de 101 00mlt6e de CoDtrol, Y , DUlltrQ y reclbiel'OD aquel convoy '
mq~!,~de a los partidos. de la iz- nos sin escropulos y conciencia:S' atrodI Movimiento de 'ventas.
l!ajo nJng1ln col;lCept4 ~ de loa.: con una; alegría hoada, mil que por
fiadas habian acaparado ·para ellos,
e) Gastos generales de fabrica- Comit6s podrA ar1'Ogarse 4erechos DO ' ~08 vfvere,e, por ver ,que, nOlOtros JlO8 •
Pero como la mitad menor del pue·
Somos los dueAos de un porvenir ción y comercio o despacho.
pertenecientea a 61.
acordampe de e1l0l, que • lo que
blo espaAol, que ve en la Rep(¡blica y más justo y más bello, más hum~o
t Control de la contaD!ltdad.
JDÚ alegria 111 caUolCS, yendo a 1& lu-. ,
en la democracia un peligro para su Y más libre, pero esta belleza y esta
)
. VOOPEBATIVAS DE PBODUOOION cha de nuevo con mú brfo ,y mú .,
poder y su bienestar, también es la nueva humanidad se crea con el esg) CO~pra de materlaa prJmaa ,
. impetu,.in miedo a l~ muerte, para ,
mitad más ,rica y más poderosa, han I fuerzo coml'ln, con tenácidad y con pHiCE:denC18. de las miAlmas.
,
En lu lDduatriu co1WtltuldU en defender a :loe 'que de eno. le ~r
podido atreverse, a pesar de su mino- deseos de superar una sociedad que
h) Ventas de los pr!>ductos, mer- Cooperativu de Producc16n, no ,se I daban, que ·entre otroa muc~ p,.uena numérica, a incitar una subleva- / hasta ayer consideró a "los trabaja- cados de los mismos y precl,),8.
crearAn Comit6a d.e Control, por ~ bloe tueron Totana, Al
. edo Y liazaci6n y a empezar la lucha contra la dores como simples esclavos,
1I Benefici08 y pérdidu.
t4 la ml.aióD de loe lI1l8moa queda a rróa, con IUI ~ 'mun1é1~ .
mayoria del pueblo.
En nosotros todos está el porvenir,
j) Relación semana! o metlJ'JIII de
cargo de la Junta Adm1nl.atraUva de
PeD8ad en todo esto que 01 ~
Esta insurrección empezó el 17 de y con nuestras manos, nuestra moral todc's los casos no previstos en '!.&te la Cooperativa, y las re1ac1~nll con de decir; penad qu~ ,I8~oe ~~-" ,
julio con una sublevación militar en
y nuestro saber, debemos de elaborar c·,lestionario.
el Comité de-7ábrica o Sindical,... do en el invfemo cruclo y ,cruel, que
:Marruecos, y se extendió én la noche , la sociedad ifn que el hombre consi2.° Dos obreros perteneclentea al rán las mismaa que en lu ' fAbr1cu J10 hermOI cum~ del todo ,d~..
del 18 al 19 de julio sobre toda la derado como parte integrante de ella. Comité de Control regiBtrarlÍll sus incautadaa o control&das.
V&mellte con Il0l, valiente., COA .
,.
PeninsW.a, tal que se bao una suble- tendrá iguales deberes y derechos, re~pectivas firmas, al objete de autoEn todu las. induat:rlu cÓDtzOJa.. el convoy que lee ~OI, po~,
vación Dlilltar nacional.
Ya no es posible esperar en la inmo- rizar operaciones bancarfaB y comerutamoe de nuevo, _ aeuda COIl elIN. .
vilidad la solución de los problemas ' ciales.
.
'
du, inCaUtad&8be0.J~n.atitu1~~ ~ a c&u.I& de otro agent8l, que DO • el
d , ....
ma~aEJ~~=;l ~~e~~:.:!;o:e que afectando a la clase trabajadoserá válida" la consUtUclÓll de : : :ticru~j
bamb~.iDo ~·¡IFRIOI1
'
P
ta.i
ta"-Ira la SUlamivita den la más denigrantóe die
los
Comités
de
Control
siD
la
aprobaorgan'-~-lo"'"
e~
&di C••l....
por
sa
, . , ••nEllotJan.~ d!"~la,l ~!.~~!- 1UD~
manera, que .e con ..... por seiB
asese
u es, morales y 800n m 'ó d 1
an1z 'ón sindi al
la
u.a.; - - aoldados un mUitar, lo que es lo misa
CI n ,e a org
ac1.
,c a
trio mieñtru otro. dUerJlHll con _ ;
mo como un oficial Los soldados hi
c s.
que habrá de enviarse una copla del
' • • •
."'-te'
+. mi ~_
........
.
,Las fábricas, los campos, los talleacta de constitución del Coml.te · de
w·"
m.m_ \ _10&"_ poeo~" ~
jos . del pueblo, que sólo por fuerza
r~, los Útiles del 'trabajo y cuanto Control.
. Teniendo en cuenta que el liatema 1& retagu~ de ~e C:18lCULl&Dlc-. '
hacen el servicio militar, tentan que sU'Ve para el bienestar y el progreso
""'Pde trabajo actual no ~ & las ldD niev. y 1lu~ bajo-.tecl1p, y ,. . " ~'
ser engañados y emborrachados para de la sociedad, pertenece a los proCumpllda y superada la primera la- n~cea1dades del momento, pues éD ca- bre UD lécho COD' m&D~ u ot,ra ro- "
aegulr en la mafiana del 19 de julio
ducto'res, y desde- hoy, sin vacilar, se de los Co~ités .de ConLr'.lI, pasa- da industria le trabaja (l9mo 18 cree pa, y ~rmlm,98 c~O!I huta el,
a 8U8 oficiales y salir contra tI pue- debemos arrancar¡'e de las manos de r~ éstos ~ ~Jercer las funcio&~s téc- más conv.enlente, sin tener prel8Dte 'am~, porque .bemOl que eD~
blo y 1& Reptl.blica. A pesar de que quienes no contentos con espoliarnos nlCa.i admIDlStraUvas.
que el aument4 de loe ".toclal" DO . nOl d~enden de toda lorp~
,
las masas obreras no tenian armas,
de nuestros derechos, pretendian sopuede llevar a otra cou.ecuencl& que a
81 ahora l . llev.amf?ll tamb~~ .~.
podfaD, sin embargo, con la ayuda de
meternos a la COndición de eunucos,
INCAUTACIONES
un anquUoaamlento del capital clrcU- veres, ¡MEJÓRI, pero .tObre todo» ~ ,
las partes fieles al Gobierno, de las
Camaradas manua..les
técnicos
'--te, que por otra ' parte AA pro!1.... pu de ,invierno, c~tu de, IaM.'
tro""" de guardia civil y d
rdia
"
En las fábricas incautadas, la nc,r - .....
....
..- im
bl
_a' u_ ...... ,.... "-.
' r-,
e gua
qulmicos. ing~eros, directores y autit ció d' C it~ ce artfculoe inDeceaarlOl, que le na..
permea., "!"'ce.....1I ""' .uu:'
de Asalto, suprimir en poco tiempo
ma para la cons u n t). om '"
rtu o zapatos le ....'· de cuero o VeDxiliares: Poned sin reservas vuestra .será la misÍna que en las fábricas gan jónWes sin produélr Dida, y, por
"
' , .- .
,
la sublevación militar en las dos cavoluntad, ciencia y experi'encia al serte"""nidas.
lo tanto, 18 encáreoen 101 artlculOI das de ~ pI!& ~, ~ abrt~
pitalea: Madrid y Barcelona.
. io de Ia nueva sociedad que na" "
--- ............
butaDd.. etC.
VIC
que 88 t&bric&n, todo 'lo cual b& de e-,
--r--'~
Pero en laa proviDclu, conl&. ayu;. ce. Hombres y mujeres, todos sin dls. SU mSJON
redundar en perjuclo de 1& economfa
. ~10 y lo que DO .. pueda, OOID"
da de las orga.nizac.1ones fasciBtaa ,tinci6n' ~e la industria fabril y tex- , f ,J"
de la incluatrl& f&bdI.tt~~ CIIMt. ~:~ . ,o, L
•
í
.'
_<~'Iu._'
dentro 1. fuera de Espafia, los milita- ·W, debé18 y debemos, con ' nuestra
a) ResponsabUldad total en la moa de necesidad 1& ~ ele UD08 ' lDíia Ik:willtl'a lttChi: 4Ii ... ~
res han podido hacerse fuertes por acUtud saber conquistar las fábricas marcha de
industria.
.
organUmioli qué de aéUeñIo cOIi el ' ¡uard1& Y. ~u~ ~ber( '.,
,
>. '~"
un régimen de una crueldad y bruta- , y talleres, del mismo modo que nuesb) Velar. que cada obrero cumpla COnsejo ' de Economla, cout1tufd08
¡~ujeretp, Mü 11 w8Iitro fDo~
li~ . feroces. ' Para alejarles de SUstros hermanos, que nuestros hijos escon su deber.
.
, .,
.: tol QI4a ·una ~ v~~~ ,_
posiciones de poder, el pueblo entero, tá.n conquistando con sus privaciones
c) Será el organismo ordenad9r. ~r elementoa que ~ 101 orga
cer Chalecoe,' ~YI 'de punto, . . .
mal armado, y con equipo insuflcieny su sangre la libertad en el frente de la industria de dic~a fábrica con, Jilsmos e1ndical8l, culden de ~~ ':du de l&D& para lu .piernu; el
te, lucha ahora con toda su fuerza, para el presente y el futuro,
facultades,de organizar la producclóD el funcloD&lll1<ento ele l&'~ del- to, 101 hom~ 10 compraremos. ',. .
bajo las condiciones las menos favode la..compra de ~ter1u, liUta·u.
Sabed que noe esperan; que mira :,
rabIes con UD heroiamo y, un entu- COMITES D CONTROL E
Y la V!e2lta. '
gar al coDBUm1dor. Ha!lleado en 101 ~v-.
' esto.' Dl~_~" ,
E
N REch) Todoe loe manuales y t6cD1- actualidad , unOl o-J"'IIMI.
' como
.
' ' mi-._-.,com
. __.... _.....' ,_
____
_
slasmo como nunca les sintiera un es••....w-a. ' ...
- . lIYNt.AU
_
pafiol cuando se tratase de obtener
GIMEN BURGUES
cos deberán ajustarse a las dlrectri- .tOn- lo. Oomit61lnduatrlala, loa ~a- por el' trlo de la llena, eetár6Il . ~ .
una posición de poder material. El
Los Comités de Control estarán in- ces de dicho' Comité.
lee ya ejercen tuDckIIl8il eJe tuti'Ol · dando ele 111108 .b&bremOl ,dado ea. .
pueblo, obreros 'Y demócratas, luchan tegrados por, los elementos necesad) Fijación de la nómina a loe, en la , exportaci6n, pódrfa coa1lI.nIé , ta de que ya' deben .t enu, ÍIio; DUele
indignados de la traición de los ofi- rios y de capacidad, para poder de- patro~OB, de acuerdo con el 't rabajo a: dichoe Com1t6a,. com.deatemeDte troe fIllatM
!djOI, . -..,.
ciales que agredian a la Repíibllca, terminar sobre 1& dirección técnico- que ejerzan.
.
retormadoe e iIltervtDIaDdo _ ' eDOI pueblo.
"
"
. ~ .,'
-"
que ~~ habian comprometido a guar- administrativa de la fábrica o ta2.0 En las induatrias que ie ha- , elementoe eetlá.ladoe por Ja ~No tardeIIIM en acudir a ...... "
dar Y a defender. Luchan todavia
Der.
Den e~plazadas en diferentes loca- zacl6n.tncUca1, todU ]u ' fuDaioDÍI ' C81i4ldee coatra ~' trfo.
' I
más apasionadamente en su indignaEstos Comités' serán nombrados en lldades fábrica y despacho o alma- neceeariÚ. .
\
.¡ x.Doi a ·Ja obral .
.
cl.ón sobre la crueldad y cobardia de
asamblea general del personal de la 1 cén, y hubiese neceSidad de crear UD
Estu deberfÍ.n . .: ' I
•
¡damaradu '1 compa4ercltl ~ ·Too '
los oficiales que hacen fusilamientos fábrica y despacho, siempre qué esCOmité técnico adfudnlstrati'Vo en' 1&
a) Compra ele todu iu lIlA"'" 'teDa, Al~, ~ .'1 , Alhamá. ,. ,
en masa, que envian a sus adversa- Un emplazados en la misma locall- fibrica y otro en
despacho, .. . primaa.
.
: e:::~ .D~ todo cQUe.
nombrará un Comité 'de En1ace, comti) DI8trlbucl6n d lu IIdlma'' .
~ "
rioe a las circeles, que después ha- dad,
uesto por partlee igualea de
e ,
ero:¡Salud! '
""
,
cen 'saltar con ' explosivos, que han
Las tá.bricas y despachos que es- P
bros de los dos Comités, debléDdose ~a
elaboracl6D.
' " , ' '.
Por el 81Ddlc1.to, de '9Ilc108 VartOf '
fua1lado al , poeta más .grande de Ee- tuvieran en localidades diferentes" se reunir una vez por. "",a0a, a 1ln de
c) A"-t4.t
...
'
......
'1
4II4A~_ .._........
de
1- e N ' T ..I- ....... _ - ("".~_)
..
uw ,.._ . . . • uw ... . . . - -~ ..
pda, a Federico Garcfa Lorca, por
nombrarA un Comité de enlace for- .estudiM' cuanto afectarA a 1& mar- ' ~-~~y~,;:',1:to'~
,-~ , ~ , Alb,erto 0rtUa0.
"
.
',
..
nlDguna otra razón que porque era
mado por l'Iepresent&C1iones de todas
c . . . - , -__ ~
el poeta dei pueblo, sin haberse afi- las fábricas y despachos, controlando cha en general, tant4 en 1& 'produc- cacl6D del.tejldOl.,
I
liado a ningiín partido pol1tic,o, que en reuniones periódicas todo el tun- ción como en la ecoDODlfa.
. '
, . '
,
.......
"'alidez
'_
.
-'".eh)
~
•
.
~
eJe
~,
. D' d, . '~!L
, &_
1
j
ás
d
No
ten
d
t
se esconden e r
e as' mu eres y
cionamlento , industrial y comercial,
\UA y,
_
. . . . . """"1&'"
fabricar
de loa Diflos para disparar asl con- . El COmité de Control debe saber:
clón o acuerdo t4mado por uno de
'
,
,
.1 . . .lwCJO
tra el pueblo. No permitían a las mua) ExIlstencla de maquiDaria, cla- dichoe ComItétI sil... l'8IOlución afee- '1 venta efe 108 utIcukIII .m."'Ifactu.' ,J
jeres y nlfi06 de aban40Dar el Alct- se de la miama y su valor en peee- tue 'en el orden generaL
radOl. .
. ,... . :
zar de Toledo, a pesar de que un cu- tas,
.
' I.,w,mente, cuando una razón 80- ,
41) 0r,cleDacfda de - UucutOf & '
ra liberal y republicano trató de,conb) Cantidad de materia prima le- c1a1 poeeyera varlaf tá.br4:u y .cte.e) l1ltereImblo , ~ el stranjéio;
' .
seguirlo. CUeJ?tan con la caballerosl- manal n8ceaaria.
.'
pachOl; el 00mtt6 de 'EDIace tendrA para d~~ MIl ~ '. ,
' .'
"
.
dad Y la bondad de este pueblo de que '
c) ~aae de producción y canUdad la mfal6n de orga.nlza,r y controlar ~tentea y fomea,t&r Ja ~.i6n
DI& b'&I d1a Y&mb8 dejando el' V,h_
ciertos miembros ya se han demos- semana!.
todo cuanto afeota.r& a la;producclóD & 108 pal8ea que' po 1M ~b1. ,. el . rano' y el tuC10 queda ' todavia a ' "
tra.d9 indignos,
ch) Peraonal ocupado en la. fAbr!- y dl.atribUción, 'y tocio aquep,o que .ea intercambio.
,
pit. Ea pnCuo q~ cuantos ' vl.aten' ~ '.
El pueblo heroico que lucha con ca y despacho por especlaUdade.s. ' prec1.eo 'y 1l8C88N'Jo. p8!á Ja ordenl;.
r) , 8e6alar 1&1 ,horu die ~ . :moDO 'y empuIaD el tuaU demuelulD .
tab~ devoción por la causa . de la
d) Existe2lcla de materias primu clón y buen ~t4 de la in- ~ ~ .ot,reveDÚ' 1&1 D~ " I que. de 'UD modo,en6l'Jico y 'efectivo, :,
libertad, de la democracia y de la jwI- y prOductos fabricadoa,
duatria. , . , .
I1dad1ee del COD8UJDO ' interior '1.te- 'eet6.n c:U.tpuestoa a "redoblar ' lo. es- .. '
tic!a, no encuentra ayuda de nadie,'
e) Relación semanai y mensual de
Los Cómitéa prQcurarán reunlrserior.
,
'
"
, ~ \ fuerzós- p~ el ' bi~n de" 1& 'revol1,t .
porqti;e los Gobiernos aun democi'á.tI- ' gastos e ingresQ8 ' de fábrica y ' des- en horai Ubres del trabajo, procuh) . NlJiguna, induatria, P,OdrA,', por ción.
'
.,
,"
.
!-,
coa se han atado las manos a si mis- pacho¡ asi como también de las en- rando a 1& vez,
bien de, la colecU- l!u cuenta, comprar ni vender mateA~que ea ' Deceaar1o ' tener organl-' '
moa -p~r el· tratado de neutralidad, A tradas ,Y salid~ de materias primas vldad, desplázarse 10 ' ~enos posible. , rlas 4e ninguna clue, pues todaI . . ! zada 1& retaguardia, 'como uimiamo ,
loa oficiales cobardes y traidores vie- y de los productos manufacturados o
3." Cada tres ~eses loa COmités tu funclOl1~ ,que~. l1e , ~CUJDbens~ , " lo' estA la ' v8.!lguardl~ U ';UD! heoho,!
nen en ayuda las organizaciones fas- fabricados.
vendrán obUgB:dos ,a convocar una·re- de los Comit6s fDdua~es.
indubitable,:,< el' ql,le 10. jóvenes tene- o
cl.atas de dentro y de fue ra de Espafta
Debe estar comptreSto e¡ COmité unión general de todos los obreros,
Al proc~el'l8 .a , ,1.. éolecti,vizaclón ' . mos '
oblt-;"Ón r de lu
, ch-"
el '
no sólo materialmente, sino más bien de Control, numéricamente, seg(¡.n la a fin de 'dar, cuenta de la marcha de
1 lbduetna. f bril texW dléh
moralmente. por la divulgación de las capacidad induatrial de cada tábri- l.a iDd~tria. Caso de .surgir incon- de rila
a
y
,
08 , trente. · Hemo. .de .·ocu~ ' 108. priln8-t.
mentir&¡J m~ atroces.
ca:
v.enlentes materfa¡les, para la celebra- Co ltés industriales, puarlan . a_ ser.. roa pueeto.. de comb"~, ~4!jando de
clón de dicha- ••••
"'bl"'a.,
Comi- 10.
de
del npabtróa .cu'allto.,
préjúiclos no,a . t¡u,,"":
lIuj eres d e 1u democrac._...... : ¡Ayu-.,.. 1"VD
Ind Cómit6a
atri'"
1 d las
a Federaci~nea
i'do
Ida 00ti
dad! ¡Ayudad a . las m~jeres y a l~ ,
EJEMPLOS
tés podrán dar cuenta de la marcha
u , ..:¡ que e· cue , con
.. I . , den de Ji eetra ~rqld Y c~uca 8OCiedad
industrial y comercial 'por medio 'de rml~s de',A~toI: y CoJl88Jo '~ ECo-: dád;'.": i ~ (:
!,.t
"
,
hijoa de 1os 1uc h a dores,' A
"
'h
¡d yu
a
De 1 a 20 obreros debe ....
"atar inte- un informe Y balance, expuesto.' en lu- nomle,, ~-.~,
DáMonal regula.rAn,1.",·
la ór-....
- i • . n·
d
1 " •
._j
1
h)""1
vic""ue~,nadlQ" buaqu, ",ue arae en 1&
.....
mu eres y a os JV'" e u
........ .t" por o~ trabajad-o
,,
"
, .. I . caP.
, i't.a1 ' ',,,,,\
. ; .e~do que ti ene ·es tos o
tiawJ ,doe un fuclSDio cruel y sAdico!
v."..
gar visible de lolas fábrlcu . y despa-' zación colectiv~
. .,
;~ad! ¡Enviad dinero! ¡EDv~
De 21 a ' l00, por 1),
chos,
. ,
~ot8¡~dlcl91ÍA1; ~. ,PoneDól, ~Vl.a~ "loa; ot~ÍJ .c~.8 en· llU.! orPnlZaclO-:
De 101 a 200, por 7,
y dlscut.lda! 1& .[tuaci6~ déJa' lÍÍ4U1-¡ - nes Bo'~ caliós débeh '!leÍ' o'éU~doá:
prendaS de abrigo!
,
1 1 1
De 201 en adelante, por 9"
. COMITES TECNICOADMINI8
, TB'A- tria 'fabi:U · y · tex~, ~0~ja ,l4 rA- po,','qÚleneá ' no 'p1,i~dari e~pu.dar\i..
También en la Espafta 4e so e
En la fábrica que exJ.sta otro or,p ida colecf1V!Zilci6 de :1& m~a, ,~I'. arma,e para li' al ! fr~ilte.i
,
..:
iDvlerDo es frio Y peligroso. ,
ganismo aindical que no .fÚera la Con- ~OS y COIl1'.l'E8 DE' FABBldA.
conaUIer&1' gue '11 la 1lnlea ~lOluci6D,' ,
' .,' : "
,";':'
....... .
, ¡Ayudad moralmente, opolli&ldoee federación Nacional del Trabajo,' los
O 81NDICALES
vi,able' en
momento.. ·e a. que la' 1.1 ~VPDC;l tcKJp;'J, Tepem'?¡! .• ~ es~9' ~
& 1M mentiras promulgadu sobre
Comité. de Control podrá.n crearse
induatl'la '" debité, ea qDa' ~> de , lJ}a~t~ ,úP.8. ~~n a cumplir' ,!"1
.... pueblo magnAnlmo, heroico Y'eD- proporcionalmente.
Ambos Comités tienen atribuciones problému 1!e :'difféU ioluc16n;-' 11· DO " nQ~~Oa ~~~e, . ~ gr~ 'par~1 ,el, '
tUiutaI Una alemana que vi~ des- j
•
bLefí concretas y defuúdaa.
son eDfoeadol ' de forma l'&cloDal t
tt;l~~. d~, ~ r.evoJup~6~: ~ ,negado' .
_ muchos dos éntre este pueblo 1 ,. ATRIB
,
U
, dO'""8 DEL 'COMlTE '
Representtuido dichos Comités a tO-: CO~CUVL ) - , .1, 1 ' .." . '~. "
la h9ra j te .C1emotlu:al\ cuánto ,.a1?e.,.. .,.
41"- los trabajadores de fábrica y de-i
..
!,~ .\ I ' ¡¡;.1:"'!' , ¡ • .:.:'
• ti
m~ v, ,cuUto ,alemol ' cOmo &Jl&l'Ito>.
1
dmi
dldo
1
qren
a querer e y a
rar e, . '
DE CONTROL ~
VD
,
..for " I.IIIlto, lDvi_a.., a ..IoWIOI,' lo . 'q~
,' '" lque '.aRlos'. ,,':' ' , '.
' . ,
b
: : pIde . te favor.
'
.'I
'
,
::\:r::I:: :' ::t~~ ~:~a:.
Sindicato. que iJtcluyAD eIl ,el .prdtlÍ
1,n~ ;UD 1I1Uo én el tr~,' j .a .
¡lIBvtad ayuda la Sección Feme- ; . ' 1.. Nlng'Qn producto podrá. entrar
,
.
del dla de1lua rupecUvu ~&leu I 61 de)emOl.acucSlr para ayudar' " ._~
.... de 80Hdaridád Libertarla! Sin- .() a&Hr d~ , la tá.brica o despacho, aln ción a cuantos p¡'oblemas surjan, pr.o- elslguJente a~o:
" r
• te~ para 'e1emp e el f"c1sino
r
..... de ProfesloDel Llberal~. PI.- el aval qel Comité; igualmente para . vocados cOD8clelite o incinsclentemen_
"Convenlencia o DO de ir a 1& co- ea ~
.
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. . • 'U'.pU, 86, Ban;e1oDa, El....
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1& .jecuéióD de cobrOl y p&¡OI. .'
a) Debir' hacer UDa m1D~ Y

te ppr ~o. obre1'Ol de 1&8 IIÑIJIIU:
lectlv1z&cl6n total,de 1& incfústrln 'ta,
N~~ podri 'apltoMw a" lIrU t taW de ',Catal. ,( , ...

"
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, n.te PIG6 , . ........... '
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'

,

.. . .
D~.,.m

.tI
rOiltO

to el. ~.IIO , ....'I&I.cI
(hcc." n
~ ~to, d'~ pert~ ' iar.oo. p.w.m,,,:!* . - ,
•

'1

"0'....) "

'

dd-

,

~

maar
t ...

1Ca;.
)trOl
ah.. "
que
qu.

Puu

d1.t.

~ , ~ ., ,~ de ,l a
1W8ft .~ . ~ .~ .

se ~ oon una poftttY1dad blen'l
ClarlyJd'~ ~ ~ pIGUlt;r en l\iI
. ~ 'nYOl~ • . lu upira."
• cionel del ,P,UeblQ Pl'O.Cluctor udlento ,
de ~paotón, ,llbertac!' colect1vá
" 88 cUrIU • ~ vosotros en térml-

n~

0órpcrie1c1D:

': . , . ',

I Pua, eUo~ · cJe~.,.

, en el eitUenío

'

UIlldt&uvci , .....,..

berO~ que afémpie
• baA ~ , liCuen ~ando eIf.aI' InItttuclDDel, por". . la
·salvaauarcua dé! pueblo J'tIDOfador nd- '
'101 1fm1t11. "
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CGáf~,,1a

COD

DOI

.u.

ta ~ dellDOméDto, cóDwIImr que ,c1enélS.. ~ _
DWife.,
eutré' el~"" ~ iodoIlGIleCtOnI Po- aer la ~ ~ de

JUDa

,dltena de 8UI lIpÜ'adODes y UbertaJles que 11011 lu nueetraa
, las de tbdo hombre OIJJ!Ifi1me., Po' n1eJldo ;una !ez mú de reUeve la ,U&ertad d~ 1,!18 maeu \ en~ que
'l!IUen vuatroe movimientos cotl ' lnu-'
attfl4o"reaoefJO de admlractÓD 1 agra.
d~ento por ler el1 voeotros el mufÓtnfranqUeabJe de la ru6Ii y "'la
fueÍ'Za ante, cuyos 'toiT~ " se estrella'. el rufn , putref~ huracAD ' de
las' col~ lnfe,ctu del enémt¡o ,por
le!' ~ materia corr:uPta no ha podl.
do todavfa clavar :su ', a¡u!J6lí
loa
' pecb~ proletarios que con su teJ;npIe
de ~ ha JOI1'&do 1'OI1,lper el 1\110
~~~ftfralfÍUDtI que o~, al
~ .. ~ ~___ • ' ~r .esto ~ Cóm1té
dando.. una prueba ItÚ positiva de su
~~ a ~ y tenJendo .a v.oltu:ltM, ~ebrantable de .rectitud , ,
~, d08 hace blenhaceP$tentefu' ~ ~
la , ~., y
"""'""" , e masas .
~ de ~ QUerpo único 81 se le~.
ca UD n~o por s9 de1lclencla cqm,- ,
,bat11a, operación ~ no puede, ~ec-,
tune bajo ¡SeU¡ro de , que eL ~
quede 8Um1do en materia muerta. Para fI!It&r 11epr a este terreno ~pric. t1oo, la ,esenc1~ de loe h~os , 1IOD
con~~~ r~ ~:os mla~~rete·
~....U&es ,~ ' =~er
'" ~"
l1'i
~-.tposef). _.... ~dcuy
oompoJleD_ IIOD coUi>Wen....., · ~ sus ·
deberes Jjlorales y ,materfales;
,. Art1culo ' 1.0 ' Uria moral, fnquebrin.
table , • toda Prueba "
..
. .... 2 o Tener presmte ....... m1llo-'
D6~
•
,nes de almas nos han confiado la"de.
feDlÍr 4e UQ ~ tan fun~énta1
dé .ptOBl'eIO 'comO la d~ momentó ,aétual. '
.
",
'"
, Art, B.O W.. co.bJj_r m~ m;..

al PGro!Idr. NOIOtroa he· '
el mú'dJo nncltmlento ,
con el ejemplo, aJ)aJ't.Uldon08 de to.
do !IfIltllluD~o ~; tenle~.
, do una' C!IÍ~• .de :espúitu Ubre de
todo perJule;to que 'púeda Jn1lulr en el
reJaJamtento moral de alIunos com.
pafteros sé ha de tener en' cuenta la
. ~t& m1tit6n qUe noe tiene confiada' y
estar s1eiDp.fe ' con ojo avizor de loa ,
' que ' se em~ '8'dn, ' .de:i¡rac1ada.
mente, en nu~ mas y ,deahoDrall
con su d~ícfa virtUd ioe laurelea de
,nuestra PróxIma 'V1ctorfa.
., de •

IDOS de dar

U.·op.r.clori.. 6It1m.m.nt. r••llud•• h.n .clar.do .xtraordln.rl••
m.nt.l. tltuad6n ·cI.I ,.ector d.1 '.JO. 'Mu.dr••vI.dón coop.ra 'muy
.,Ic.ámenle .1 .v.nce d. nu••tr•• column••, .embr.ndo •• d••truc'c lóncolt
certero. bombardeo.. El tren blind.do qu. · r.corr. ,. '
mayor p.rt,e 'd.1 fr.nt.;
1I.,ó m,~Y ' c.rca d. la ••t.cI6n d. lar,a., ca.
lon••ndo • l•• 'fu.rza. f.cclo.... Nu••tr•• fu.rza. domin.n l. lin••
"rre" 'd. M.drld a TorrIJo., ••tando, por lo tanto, b.jo nu ••lro
control. Un ••cu.drón d. c.b.lI.rí. de R.,ulate. tuvo que 'retlr.,..
',. nt••I·t.mor d••er cop.do, 110 .in ant., d.Jar el ca 1)'1 po s.mbr.do
d. c.dáv.r....
p'rdida. cau••d..
.n.mi,o Ion muy fjrand ••,
t.niéndo•• l. impr•• i6n ae que .e ha d•• pejado l. incógnita .n
{r.nt., considerado' co~o uno d. 10'. mállmporlant••

'

L..

.1

.at.

JoIadrld, 1.-NueatrÁ ofeulva lobre' avance de I8.s miliciu se dirigi6 hacopada, por lo que orden6 1& mmeTorrijo. y Kaqueda ~ cOntinuado. cia el norte del pueblo de Ba.rgas y, diata retirada. El e.euadr6n de Redurante todo el d1a de ayer y DWla- en un cerrado ataque, nue!ltras fuer·
guIares se retiró en desorden y bajo ,
na de hOy; con éslto. Aafrniamo" zas se aPoderaron de uDu posiciones una veroadera lluvia. de bala.I. lIú
ataca con extraordlnarla dureza la que dominan la llDea f6rrea. de Ya· de la mitad de sus hombres quedapoeiclón ' de Bargas que ocupan lo8 drid a Torrijos, con lo que toda la ron sobre el terreno.
facciosoa. A laa tuerzaa fa.ccloeaa que Unea férrea está bajo la protección
En la maftana de hoy, lu pOIIicioocupan Bargaa se lea han' cortado las de nuestras fuerzas y controlada por Des de nuestraa fuerzu eata.bcl.n comPor' estO, IÍOIOtrOs,' 101 quI tenemOl ' eomunicac1ones éon el re.ttQ de la co- las mismas. En vista de la posición' pletamente consolidadu y los rebe1el ~or. c1e representaros y luchar en lumna que manda el ex coronel Ya· dlticU, los facciosos intentaron UD ' des se baUs.n en franca retirada hI.la ret&IuardJa,Por nueatraa Justas re1. 1. gUe.
"
. nuevo ataque. por detrás de la linea cia sus pos1ci,ones de ret&gua.rdia,'deI~c1o~ mOrales y ~vaa¡ no
Los facciosos, con el propóalto de
férrea, en dirección del pueblo de Ca·
pués de todot los intentos fraeaapodemos por menos que ofrendar 'un prestar ayuda' a lu fuerzas que tiebatia de la Sagra; pero nueatras fuerdos .!Obre 'OUu y de dom1nar 1& lIn-. .
&lncero ab'raIÍo ~ 'P&tentiz&r ,nuestra ' 'nen encerradas en Bargaa intentaron zas, desde las posiciones ocupadas.
térrea.
.
' '
~ón, todaa 1aa tuerzas que
UD nuevo y desespérado ,ataque con.
con fuego ' de artille da evitaron su
El general Asensio visitó. lu pc2IIÍ-"
luchan en ·el frente del Alto Ara¡ób, tra el puebló de oUaa, posici6n ~ avance. Varios aparatos lealel cociones y se mostró en extremo,eomY'.de . una"manera muy espec1al al J.6 feDdida por nuestras bravas milicias. operaron a la acción de las millcias placido por 'la marcha de tú operaIJ'UJIO de' Aaa1to, por la'tenaz Y enérEl ataque de los facciosos fué en ex. y bombardearon á. la columna faccio- clones. Felicitó a laa tropu por _
l1ca campatia ~ua sl,n CODIoJas ni tremo, en~rgico,' Y lo intentaron des- 88, que ,tuvo que retirarae' de nue- alto espiritu y por su discipHna.
desma10ll están llevando a , cabo al pués de una fuerte preparación pOr VO, abandonando su intento de d1t1Gracias a la dLsc1pllna demoetr&lado de sus hermanoa de . clase para parte de la artUleria, pero SUB , pro- cuitar ' nuestras comuni'caciones por 'da por las mUlcias, las p'rdldaa que
,el .total extermln10 del fascismo man. pósitos se vieron frustrados por el medio: de la ocupación de Cabafta de éstas han sufrido h&n aido minlml'
tenJend~ su inte¡r1dad irromp1\>le con heroico Comportamiento de los defen- la Sagra. En este intento c;lesespera- dado la dureza de la lucha en~
Ull' .her~ dl¡no 'de lmitarse. Por aore8 de OJfas, que recbazaron todos
do de los facciosos iDteryino un es· da. Su forma de bat:1,rse, aprovechaDlo tanto, este Comité hace una adver- los ataques de los' facc1Ol\os ocaslocuadrón de caballerIa de Regulares.
do toda.$ las facilidades que otrecf&
tenc1a, ~ca a tOclos en ieneial,pa- nándQles grandes pérdidas. ' "
Los Regulares lanzaron al galope SUB el terreno para atrincherarse, ha da1'& . q~, demuea~' con Pl1lébaa bien
' El resultado " satisfactorio de las eabal!os ,hacia las alturas ocupadas 'do resultados inmejorables. Loa ávaD~téDtéa ' !JIl obJetlvo, ~ .cual , es el operacioDes ' llevadas a cabo en este por Duestra.s fuerzas, y cuando ya ces se han llevado'; cabo COIl lu
triunfo 1lnal con el apla8t&m1ento del '
T . .
habfan avanza<!o bastante, bajo un precauciones debidas, después de UmmoVfm1ento inaurreccloDaí ' y ' e no sector del ajo, ha a,c larado mucho fuerte fuego de m~trp.11a, y con mu· piar con fueio de artillerla Y caD
esti d1&
to ' admitlr tran ~
la situación , par~ nuestras fuerzas,
chas bajas, el jefe que mandaba liLs bombardeos de 1& aviac16n el teriuó
..t.. '!'~
a
88~ones que ae encuentran ahora situadas en , fuerzas se dió cuenta de que iba a ser d
.
vi, .. _.a
1 baf••
~~~ espec1tose,. y elulque no aceoldarP~ posiciones Inexpugnables, desde las '
e eneDUgos, e _088 u
- ',
......... precep
y no q era BID
i
el
' 1 f el
_"..
-Al
'
'
~
88.' 'la vÓlÜDtad éOtectlva de eSta
que c e~ paso a os ~, osos en ww;:;,=~~~~~*~"~p"ussusu,:"s",,,,,,,,,,,,,..c
'
ón,
I'
1 mú sus deseáperados y fracasá.dos inten~
~ e apÜQlU'á a
' toe de avance. Además, 1& posesión
CON EL SIGNO DE lA C. N. T:
'~ '.: . SIne ~ , ~...... '
,
', de estas posiciones permite al alto
.....
: JIíuceloiI:a:;'.-29¡;sePtlembl'e- '1936; ,'., ~o de nuestras fu~zu preparar~
~ ' ,,; 'f\ ,
,~"
,' ••• ,,:
"
.. '"
,'.
' ' I se para lanzarse a la ofeulv~ en este sector. cuando lo ,cODSldere pertI.
," t.. . -' ., 1' •
,~'
nente.
"
"
Nuestras fuerzas dominan por com·
pleto el pueblo de Bargas por,la ocu,. -,'
paci~D' de diversas alturas situadas
~_ .. - d "1 h ,.
b
'
., A pes&J:.de 106 vatlc1nlos hechos por ,
Allton1o Marqués 11& renovado en 1&
a 1& en...-- e ü c o, pue lo, por 10
algunos interesados en sabotear la la. parte de prota¡oniata los triunfos CCIIlque la situación de las fuerzas faccio- " bor des!,rrollada por el Comité Eco- quistados con la ' misma obra en Itasas que se encuentran en el mismo
nómico del Sindicato de Espectáculos lia. SUs facultades vocales le permi,~ '., r.,' • .;o .' e'
•
'.,
"
, é.s por d-emás precariu. Ademú, nuesPúblicos, nnunciando ' con tl ...... ~entos
_~Itras avanzadillas, protegidas por la
-., ten dar al celoeo "moreno" 1& acna
~ 1m '~~ I.~ -ha a~do
de caDlQ1aise de ,pisos , en estos mo- artl1lerI8. se han aituado' en las pri.
que a ellos se les antojan. la próxima eA-pres1ón de arrebato pasional que al
una~~_, 9'1'Ja acerca de la 1ns- m~tOI de nueva ~ón, pue·
meras casas de BarP.B, ' desde donde
cesación en este teatro de la tempora- momentos alcanza 1a máxima crudeza.
.
~ tallClcm de 111, ~ ~; Co~ de ~QC&r molestias y dificultades.
bostillzaJ¡ con fuego de ametrallado.
da' ' de ópera, es lo cierto que en 1&
do; de la V1Y1~ que no re~ lai
Ha:r. qut! ~ lu ' ~ con orden ra a loa facciOsos. '
'
semana üIt1ma se han registrado vaInsinuante hasta el COnvencImiento,
ccmd1cloDe1f1décesar1as, para aaesurar y 'con' método. Sin pl'Iaaa t ~eradas.1
.,
,·nos éXigos halagüetios, tanto artiatl- con redomada perftdla y concentrado
la comodldad de))fda.4&l púbUco.
Hay casos, de· luma necea1d&d y 'casos , La aviación rep'.:'~Uc~ ha bom· , cos. como económicoS.
odio. resultó el "YJIoi0" de 'Pu.ster; cuIÁ 1Datalac1ón' ,del Oom1sar1ado es" que admit8l1 espera. ' Es necesarIo, con-.
bar~eado ' c~ e~traoÍ'dlnaria intensi·
Pero" aunque asi no fuese, aunque ya incisiva dicción dió vida a este
~. Rá' teDtdo que hacerse de
todoe los eatuerzos a 106 pit. l ' dad li.S avanzadillaa d~ l~ facciosos
la. crecida 'nómina de esta compañia trascendente personaje.
UIIr. ,IIWlera lmPl'OvtaI:cta., en tanto se
meros, ': busc&ndo ,Y1v1e1u:1& decorosa a I en, 'el freD,t e del Tajo, desmontando
gravi~ algo sobre la caja común,
ParrAs hizo UD "Casto" ele bdllan~tr" un' 10000 .adecuado en ~ que
loe que oc,upan. habltaciones an~ ! algunas ba:~~rlas y cau&an~ ~des . no son quiénes esos 0ISCU1'0S ciudadapueda,n I funcionar debldamel1te tod06
lllcu, a laa farnfllM"QUe Viven hacl- I pér~as a; ' los facciosos. Algunos
nos para exponer Juici06 que nadie tes facultades y felices recursos interpretativos. Sabat, GODaló, Prau 'Y Noo
101 88Í'ricIoe.
'
'
nadáS, etc.
"
.' "
l' arl,ones facciosos se el~varon para" les' ha pedido. Ha hecho bien el:OO- lla
cooperaron con ~ mayor acierto
BD breve se' Vaaladir6 este 00mI.
El eomlsarládo de la Vivienda cU- contrar,restar ,la oper&cl~ que llevamité EconómJco en saUr al paso de
al éxito de la represen~ón.
sarIado de la ViVIenda a uD l~ que . yo Com1~ ~ecutlvo está a ' punto dé, ba a cabo Duestra aWlclón, ~ro ata· ' esta maniobra. Pero CODvendria recorMal vet montó ac:tmh-ablemente la
r e .· JaI COI1d1cloD. ~ t ce- doDStitU1né, ha de recW.ar este Pro-" cáli~ 'l~ trimotores 1(h . bombarde9 ' d.ar a todos que hay que ~ef8llder con
, aando lá áctt1al 1Datalac1ón, lmPiovt· bleDia con ~un sentldo 'ele ' Jus~cia
faccl0808 J?or nuestr<?8' ,c azas, 8e re- , máS 'calor lo que debe cOnstituir mo- , obra, con lujo y buenos detalles de
documentación artfstlca., '
•
!II!Mo 'e ~en&e. •
•
sus primerot'·puos ." bán de ,1Dsp1:" tirarón bacla sus lineas, ~ baber, tivo de orgullo para la ciudad ~ los
,Por'lo 'que 88 reftere al ~ él- rar en la VOluntad ' de atender a 106/ cumplido los objetivos que se propo- momentos actuales: el , presentar ,
En la orcr.1esta hubo algtUí ~
te hao8 ,C}JaIlto es, ~ ' Para', .ÍeD- mAs neces1tacki1. Si qli1enes pueden !Ú&1l. ,
, .•: ,
sostener espectáculos de d1gnJdad argente, pero el maestro Capdev1la áUdIr','aí' PQbUco, .dentro de tU d11tcu1.
eápera.r unos dW plailtean su
¡ . I:<oa combates l1t~radoa en' este eec·
tiat1ca como' los que ·,en el Tivoll le
po imponer su autoridad coa brio,
tadeí 'J1I8 supone una- .lnItalac1ón de- blema con el ~ a~-clue quie- tor, del Tajo, en las dlt1mas v~tI· vten~ desarrollaDdo. Y decir de pa- arrastrando la nutrida masa. al aplau1IcIeIité , UD&' ~ de "~ ..
no 'pueden vt11r 'como íctualmen· , cuatro boru, y que, aun conttnhn,
so, que' la ópera es un ¡mero teatral
so de los ftnales de acto, que lUbt6
b11Co . ~ , éxtreJD&ri ' SU ' te viven, no ~ , miá que orear di· ", con Indudable ven~~a para nu.tru
llDlversalmente reconocido, C\lYllo ina recocer con los a.rt1stas.
eeIó :jií\' ateDder al P\lbUcO. "
llcult&des.
·
.
,
.'
.
' 1, , f~erzu, han 8id~ muy. d~, y ~
lluencla cultural sobre laa masas es
El público, prendido en las. acelenP«':,clato que 1111. c9Ia 4el Com1Bl CoJnlaarfado de la :vlvfeada IJI- , rante ,varias horas ba ~o la ar-, de importancia SUIWP. --baata el pun- cias
del espect6culo, llecó hásta •
lIU1ado de la , Vivienda se obaervín pera-: que los c1ud&daDoe. teDdr6n en tlller,fa ~ ambos banclOl. l!ln' Bargas,
to de que en Rusta funcionaba en . aplaudir, a escena abierta, dos n1bDe, cllirtC!l . . . ., ccqo' en 1M oolU de cJlenta estas, ad~ 1. ,~-' I el ,u&gn de nues~ artllleria ca~ plena Revoludón- y que· siempre, en ros re11¡1oaos: El" Ave Karfa"laie& de
abUhnlmtemos, que ae,rfan ev1tabl8l5' rf.p con este ~t8IDO 'en la ~c- I ~orm88 da6OI.
,
tod06 los paises y en teatros de reIala Bonaplata, y,.el "credo" demonfaCO
coD'.:un poCo • bueaa \'Qlunta4. La.. turaclón dé ~ n~ Iiormas ' que se ,I Las , fÚerzaa leales que' act1l&n en ' Uva importancia, suele estar subven- de PUst,er.
~. . ' de mUes .,' m1Jee de v.. est6n "fOrjando en nUeltía vtda 80- t eate· .MOtor, mUy dl.IcipUDadu, han donado.
'
G.
cI¡108 'e n IIIlttr-!D8cesIdacltlll&pluable
'c1al.
',,' •
pueeto' dé ~eve 'aua exceleDtee cuaLa C. N. T .. con ,sus normas de co•
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mo tiempo con la táct1cá ..,1«1& pa- . COIDPdfa de ~pera, en ellllUDdo tea- S.n Ju.n y' .UI Ab.d••••
ra evitar p6rd1da8 inllWee. .
• tro de .la c1udac1. '
. En 1aa operaciouea lleVadas a caVarloi artistas de eSta ccapáftia reDespu6a de haber tnunfado la cIabo por nu.tras tuerlU, ha coopera~~taronme~S= :-'~~ se traba,fadora en.C&talu6a, 'seña rt- '
do el tren blindado, que llegó h u t a . . .
....... v.e- , dfculo" mantu'flm ' en pie todoI
cerca de la flltac16D da Bar¡u, y,
101", con todoe loe ~
aquellos nombr. 'de c:ar6der, reUIiO, deaa
cdoIle6 con gran eficacia
Vo1Y1endo a ofr l8ta pen1llUma 6peso o Nocioauto que han whldo bua lOif fa.cclolol, que retrocedieron ha- ra del compos1tor ttIUano mAl fecun- ~ . . ahora nprtIeIltaDdD ,101 PQIblcII
cla ,el iDterIor del pueblo., TambUe , do, le pleD8& a1la ' ~ lectucatalaDll.
'
defde el tren bqDdado se hilo DUtr!ra de Sbak..-n o la .traft&blé
PoI' .ta rudo ha sido que el 00-'
do tU..., ele ameti'a1lad_ Contra loa , amistad COQ Bollo lIaIIrfaD creado en
mitj AIltlfMcls&a del 'huta bol . . .
f~ cuype dlapa.1'08 tutl'OD a . .
el Ilorloeo IIlcláDo '1IDa lMIIUDda
namado ~ de San J~ de _
,tre1lané. Oootra el bl1nc!Q 'elel treD.
t~_, pues lu p6tIDu dt "0&elQ" ' :Abad... ha tamado lá ~
A. 1UtIma bcq de' la tar'dé de ayer
se ' apartaD cul NdIaIlm.te · di la Cl6n' de cambIalsu nombre por el cIt
loe faccloeoe lleva.ron a cabo uD DU"
prodUcctón IIltedol-. , baJ IDCIDIIltoe ~...Alt de Ter, IlOIIlbn nuno ~
vo 1Dtuto de .,taque 00Dtra el pueen ' que el ¡no",...... lIolUUao, el de ~ nueYa ~, "
blo 'de QUu. UDa f\lerte patrulla Meftaltófeles 1Obre .~ parece babeI'- ' -*Ial que ha ~ . de la RIftllla~au6 ID ~ón de ,. . . . pueblo,
1aa permeacto. de ~ .
que. clóD.
(
.
pero ""Ilada su p~ por la' los oanles . . . . de Palataff. De
De 1& m1IÍIaa
~ 1111 di
a~ Com~ el ' - 8 0 de 1&
aquel trlun. .to aGlPCloDal ~
Jullo acab6 .,. ICII ....... 1111 ~ .
lIlI8IDa, y 101 ~iOlOll bmeron qu~ una otn ~ ., -O&Wo" ' m¡n. ' . ~I...........
'Im'lsE
retlrane ' ~ ¡ran~es ~daa" sin .~ntari
la ,hII&O- bIOI 'IUI ~~ . . .JalA . . .
.ha~ pocWIéI. uta vea'¡ '~e al ' ria dtla ,
1bIIocIraIDMtoa: ' :Abad• • - , .~ J , O_.U8 . . . .
"etilo. ~ full;Zaj 'D~taca- , Obra ' de cUftcult¡adtl 1'IItnIeD\&U- DMe '~. 'tIt que . . . . . .
ron d..... del fi'acuo de~ Intento·· vas... eDCCIIltÑt ~ ~ mi D~
. . . . . . . . . . lIMO par ~ . de 1M
de 108 tacftOlOS~ y' conl cQgtel'Oll" tto.'arUataa,~ eJecu-.. ~. ~ . . . .,.,....,..d~~ ~
..
é1tos .. PApa reUrl¡da, el ,.tt:qu. de '.meo . . . . . fUI 1IDa 1WIl&Q ·~-I"'
~' el t9
. auemu fútnU .. Yló ao~ por 'démODa", de auaftl ~ UrIoCII. , , . JIII' .. =mol~~de
, • el ~. o~ .. lCII 'aItoI, ID ', ~ L..a lÍDa·~ _I~"
.,~
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,Impartínle. ,p.~.: ti» 01 1,0 ' Sln~I~.t~'i '
. F.d.r.aclon. Loe.I•• y e ,omlt'. ,
Comarc,a,e•. d. l. R.CiI~n ' tJrp 1M a lr. ':...p. ~ todaI 'ic. .iuC&~, ~~ 'aoi1.1M,

.
d
I
mlsmá~, el ¡-f. ,Clel Ciobiemo'¡ lo.· d,I '.r.nl..
m no~
rfal. ' _. otorCJ6 un' ~oto Id. , co'nfl"nz.~ ac~rd'ndo.e .1 cl.rr. d,
la Cámara hasta el 'primero 'de dlclem"..

que ~e &l'Z'&IP. en el paII. ~ prln00mlt61 ~ca1_ ,uDa rI1ácl6n del nCmero. de' aftl1adoa "
"
blerno ,y ' los partldOl proletarios co....
'el
......
lml-to
'
de
'
loe
SÍDdlcatOl.
"
~
I
,
,
..J
.
~
o...... ...., --9 ~ ,...,,;..~t6I eomarcaI- ..l/ l u' Jr.e4eracIODel Locales, ~on requé
cOI) absoluta lealtad. No clplo, le acep....
El Gobierno republicano españOl ha laborador~
~ VUIU&
3'
, ~
t C Dllt6 Reg1OD&l
&
orp.lliaD1oe nperiorea lo re,
sed remisos en vueetra ,eolalM>raclóll. deapu6a,
chazarOn. Este ea el motivo por el que
tuilbl6D' para qÜ. 1Dmedlatamea.te!reíD1 . & el e , o
es
cumplido el precepto constitucional
Propongo
al
Congreso
un
saludo
fer'UD
aector
obrero
no
..ti.
representare1aclón
exacta
cte
'
101
SlJi'dtcatoe
'
~P.J:i¡¡ti
uldOl
y
lugar
de
:Iden~.
,
e
de acudlr a las Cortes el ,primero de
a todas 181 fuerzas de mar,
do en el Goblerno, ' pero todOl eeta~
lo. ' milmo.. .CU&ti.do lo ~eu, d,be~ ' ~damoa el 'n ~. ~e lA:
octubre para presentar los presupues- , vorOSO
tierra y aire que luchan en ' 108 dis~
1&
11&401.
'. . •
,
toe generales del Estado.
EtperamOl no ' .er, l necei~o' IDiIaUr mú sobre el p~cular. To~oa
tintos
frentea; . a las heroIcas miliclu moa cODvencldoe de que pU<N'lO co , Al comenzar la sesión, que ha tetlenen 'el deber de co1abOre.r 8Il1u'ta.reu, de or~anlzaclón, ye;sta el uJla
que representando Espafía se levan- borar y fiscalizar en d~Untos orraDklo efecto por la maitana, los escataron en armaa para' combatlr al fasneceaarla a _te Comlt6, para saber exactamente dónde eatam~.
nlamos del EatadO.
no. de la mayorla gubernamental es- cismo.
El Gobierno, al coutltulrse, ha reL
"
UD saludo 'también a los que
tAn bien nutl'idos, notándose sola- en retaguardia colaQoraJ'On a la vic- nunclado moment4DeameDte a CU&llPor el CouilW Reglou& .
'
III Secretario I
mente la falta de' aquellos parlamen•
toria para que nada falte a los que to pueda tener de slgnlficado fU0a6tarios que cayeron victimas del cum- luchan. Para ·ter~lnar, qui~ro reprotlco, a cuantó entrafte UIl& tendencia, L-o..:.....:~~-.;;;..~---~-.:....--~~~~~~-r
. ~---:,_
pllmlento del deber y de aquellos
ducir las palabras que pronUDcló en ,
otros que, en dü-erent-es frentes, esuna ocasión UDa . companera nuestra:
tán cumpliendo sus deberes en defentra Espafta. Unidos para la victoria,
, '
.
~
"Espafía prefiere morir de píe a visa del régimen.
porque tenemoala c,onvlcción de que ,
AUTOMOY~LE
vir
de
rodillas."
En el banco azul están todos los
la victoria seré. de la Eapafta aquI re'
Las (¡ltlmas palabras de Martlnez
ministros, a excepción del' d-e Trabapresentada, y p~ expreaar al mUDHice ': aAoa que, JUDtO con UDOS ,'siempre, formando UD& eección d~Barrio
80n
acogidas
con
una
gran
,
jo, ausente de Madrid en cumplimiendo entero que aUDque la guerra pue- , I compafteros venlmos lucha.ildo Wa tro de un SlDdicato obrero, 1lDica torovación, oyéndose vivas a la Repúto de misión que le tiene encomenda tener en algunos momentos varia- que sea ~ realldad .lo,'que has~~ la, "ma en 9ue ,todos, absC!lutamente toblica.
dada el Gobierno.
clones, DO puede ser causa para que techa hablamoa copceptuadO como' ,un do~, podremos dlsfrutar de la igualEn la tribuna de diplomáticos se
nadie piense que la victoria no ha de sueAo. ; Desde un principio y de UDa dad que hasta hoy no nos, ha sido poencuentra el embajador de Rusia y
DISCURSO DEL JEFE
ser nu~tra.
manera incanSable; hemos ,ido propa- . sible obtener. .. '
,
'
' demé.s personalidades de la EmbaDEL ooaIERNO '
Tenemos el convencimiento de que gando nuestros Ideales, realizando a
Para ello, no ' habr4 ,o tro ,remedio
jada.
El secretario de la Cimara da lec- al luchar Espafia POZ: ~ llb:e~, lu- este objeto UIl& serie ~~ reuniones en- ! .que rechazar . t~s 'aquellos elementi
.1 C
cha también ' por la libertad dA Eu- camlnadu a la conSecución de -los , tóa 'que de antemaIlO sabemo, que
,
"tura del dictamen emi do por a o'"
,
,,
t i
t
Ideales y
, DISCURSO DEL SE~OR
misión de Estatutos. sobre el prOyec- .ropa, y IlOsOtros, · t'enlend9 . noclÓD de bea que ,JlO8 proponlaJÍlj)s. Hoy, con son, con rar ~ a nues ros'
"
MARTINEZ BARRIO
d
Estat t d 1
la responaabWdad y de nuestra mi- alegria difloll de' expresar, ' me doy que :co~tltuyen la escoria de eata' soMartlnez Barrio ocupa la. presidento presenta o de
u o e a re- slón histórica, decimOl que hemoe de cuenta que todo lQ que habla venido ciedad ?esaparecida ya, par~ slemcia a las diez en punto de la maftana gión vasca.
t
d
palm d
}>ronoatlcando se cónwerte , en UDa ' pre. 'En c~blo,'¡o~ que tienen la tn'A continuación son leloo.s loa pre- ' lucha~ mlen ru que e un
o e realidad '8óua&: la libertad del pro- ' tellgencla . suficlentemen~e clara, 'no
y d secretario, Llopis, lee el orden
supuestos generales del Estado paterreno que defender.
letarlado.
'
se dejarán ,sugestionar ni se ,d~jaráD
del dia de la sesión anterior. Después,
ra 1937, d-eclarl\ndose la urgencia de
La guerra nos plantea problemu
TÓdos los obreros 'tiénen organiza- \ engafíar; se situarán donde se l~ llaMartlnez Barrio, en medio de absosu discusión,
que precisaré. resolver paraIelamen- do su Slndlcato"asl'como también ~o- m~ .y, previa la sindlcaclón, lucharán,
luto silencio, pronUDcia las siguienEl presidente de la ,Cámara conte en los órdenes económico y jurldos lo.8 empleados, viajantes; médi- ' lucharemoá todOoS formando UD blotes palabras:
cede la palabra al j~fe del Goblemo.
dlco. El fascismo precisa vencerlo, no C08, . abogados, etc., pero es muy la- que arrollador que, en lucha común¡
"En cumplimiento del precepto
El jefe del Gobiemo comienza di- sóio en las triDcheras, sino en sus mentable que ' una parte reducida de co~seguire~os la reivindicación del
constitucional se ha reunido la Cáciendo: Vosotros sa.béis lo parco que
prlvUegios, que es d~de esté. su fuer- obreroa no lo tengamos organizado , proletariado.
ma.ra, terminadas las vacaciones parProcedierldo de esta forma, ~s cuanlamentarias. Desde el dia en que se soy en la palabra. Por ello no serA za; y a <eso tenderá.. el Gobierno de y, como consecuencia, ' carezcamos ide
una novedad que os dé cuenta de los acuerdo con la Constltuclón.
,. autoridad propia para fijar nuest'ra ' do vosotros os daréis perfecta cuencelebró la última sesión hasta hoy,
propósitos del Gobierno brevemente.
Al termlDar la lucha, la estruc- situación. Es muy triste que en los ta de lo grande que hUQlera p,odido
¡cuántos y dolorosos acontecimientos
han sucedidQ, cuántas amarguras han
El Gobierno anterior creyó conve- ·turaclón del pals variará Precisa de- momentos actuales en que todos de· ser nuest~ pequei\a organización,
caldo sobre nosotros! Estamos aqul
niente aconsejar al Presidente de la clr a las masas que derráman su san- bemos estar unidos y debemos aunar que por culI!a de . varios delle:prensireunidos los representantes ¡'egltimos
República la constitución de un Go- gre, que no lo hacen en balde y que nuestros esfuerzoll; -en que todos de- voa ' se hundió, y cuAn diferente sedel pueblo español y estamos aqul
bierno en el que . t~vieran presentatendrl\n su recompensa. AJ. ,vencer, ~mos fijar nuestra posición, nos en· rla nuestra situación si 'aquella pepara mantener nuestra lealtad .a la
ción todos los partidos que luchan podrá. ser UDa realidad lo que dlce la ,' contremos con que estos obreros' a quel\a agrupación tuera hoy lo que
CONSTITUCION y al Gobierno leal
contra el fascismo. El Presidente de Constitución de que Espafta ea UDa que me refiero tienen que sindicarse tendrla que ser, esto es,' un Slndicade España. Nuestra presencia eS la
la República aceptó la sugerencia, República de trabajadorea de todas ,. rápidamente para situarse dentro de to de tuerza.
'
.
mé.s firme condenación del movimienhaciéndome el honor de encabezar la clalses.
,
la ley, pero siD saber 111 como de1)en
El tiempo hace olvidar los agravios
to 'sedicioso, del movimiento más feformación del nuevo Gobierno. Al enEsto es lo que quiere el Gobierno. , la ley, -pero sin saber ni cómo deben Y errores y éstos se perdonan. ,Aun
roz producido en nuestra Historia.
cargarme, sabia la respo~abUidad . Si J1lerec~ westra cOD:tlanza,' 01 rue-- '1derse,
en qué entidad ~lndical pue-, estamos a tlempo para que todos uniNuestra presencia representa la de- ' que contrala y por eso tuve Interés go la aprobación J'á,ptd& de los p~ de no deben acogerse.
,
. ' do,S entremos a ~ngrosa'r l~ , fil~ de
cisión, no sólo de su condenación, sien que estuviesen representadas to- yectoa presentados.
¿ A qué es debido esto? ¿ Cuáles nuestros hermanos obreros, ludianno de llegar a su veñcimiento absodas las fuerzas ' pol1tlcas que actualTel'Dllna su dlscurBO con UD viva son las causas que producen esta des- do donde se ' no~ llame para def-ender
luto, 'abriendo las puertas de UDa nuemente defienden a la Rep(¡bllca, des- ~ lá Repdbllca que es contestado ela- orientación? 'A mi entender,' ollede- la verdad, que, en definl,tiva, no ~s
v~ vida polit~ca" , ~conómic~ ( Y. •• l!!>.fi!~.l.
de los 's ociálMas hasta iOll, nacion&.- ' m~rosameÍlte ¡'or .t~)OII, !UP~!AA9.~ " l . !!.~tn , ~)J~~~~~.:~_a ~~ . ~!~~~ , ~ás4~'~'~~e!~!!' t..ee~~aExhibimos hoy al mundo los tltu- --listas. VlJ:t!IC08;·..... - ,,' , ~ -, ',,,,,,,, ~r.-r' ~ " PüestOi ' ~, pie.
"
',.J'''~ ' ',-qUe" U1b'egran 11.
~b llfj'1d!tn ' uv
,
"' ,: ,,,,cclun r=~~a.
,
108 de nuestra legalidad. Somos la
,
.
Un
'
<
,
compJ,'endl~~, IlJUlca ~l alcance,"; qu~ , ~
,"'.' . .. ' ',. J. 'HI J'·Ocl,! a
TambIén ge~tion6 que estuviera.re-. ,, ~ablan a con uaclón·
dlferen- puede tener una , v~rdadera , solldar1~ I
,
, '
" ,
'
, ..
r,; _
representación legitima del pueblo e¡;',.
. ' dad 'obrera. ¿,o';gen · de ello? A que , ~~"~~~
pañol y ' es UD titulo de orgullo para pres~tado el _aec~.'¡d:l prolet&r1ado tes jetes de ~1D.orfas.
nosotros lo ' que podemos exhibir an-, ~"U"f$U'$$';:U'~U$$':"U$",m:uu'U'$$,~~:,i,u:uu,,~
la mayorla de ellos son nitios de 'ca-· .
,, ~
te el mundo entero. Un Gobl-erno se
,
, S 8 8 más ~ menos blen;'con más o me- · '
(~Lo,1
va a presentar ante vosotros. Si me- ,
rece vuestra confianza, otorgádsela.
solo hecho .de , conslde~e sup~rio•I
gUI UC 01
Pedirá la confianza necesaria para
¡Mujeres, compafíeru!
Lu m\ljerea" mac1M ' sobre todo, " res a ellOS), iDtlmando con lós bur'
',"
, que todos los resortes constitucionaLa Agrupación de Mujeres Libres
no podemos ver ,con indiferencia esta, gueses; dejándoseengaftar por . los ,
Compañero director dé' 'sbfuDARI':
les funcionen normalmente. Los reha venido ,a llenar el hueco que fal- lucha que ' está ~gan'do ll{ vlda .:én t mlsmoa.
."
', t "
' t ' 'D.U> OBRERi: Salud. (: . ....
:
.
publicanos tienen la obligación ineludible de apoyar a este Gobierno y al
taba en la lucha: cruel que estamos fior de ~uestros'. hiJ9.8,; nos~trasi ~, 1
A~l,: ~e esta forina 'se'ib,an hlnchan- " Encon~rándonos en e¡"tre~{( y ~~sosteniendo contra el odioso fascisque nadle,! somos la llamadu , a~,eo- , do como ' podlan, wvlan 'como 'no po- bién'donos ,enterado tle la' muerte del
estar en él minoritariamenté os obliga a la colaboración entusiasta,
mo, que ,querla arrebatarnos las eslaborar~n " e~acon :eltesón 'que::n\!eS- ' 1 dian. .. ~, el resultado 'tUnesto ' ha sl40 , com~eio "delucha. CreSceñCIo PeraDurante vari~s meses los partidqs
casaS . libertades que cqn tanto dolor , , tro sentllDiento ' m~ernp '.11011 1Uctá, la ~~ri}>le :desbé.ndli~ que ~elnos 01: ' les, compañero de luch~.: h'asta lut~a
,'J,'enemos que asoctamos; h~~ , ún serv!Ld.~ :en est~ 'mom'~ntci~ . • ,
'
hora, sus camaradas de' ~ AguUurepublicanos, han sido el eje del Go- hablamos logrado <;onqulstar.
.. cc>mpacto blpqué'que sea la·¿batrera , " Yo:'hágo ' updlamamieJito a todos cllos de la 12~y 13 centuria, y ,en Parque ,.Impida' .a .lu 'injusticias ~egu1r ., p,~, qqe,. rl\'ClociDaD'dO,\' se 'convenzan
ticular el grupo noven!) de la 12,' se
,e,v~uzando. En , los tiemp~ de f.e~rJ) , ~e .que,.:nó sQm~', m~s -qu,e l:U~ps senso1idl\l1~~n al dolor y falta dé tan leal
ácUvidad que·~se ayeclnan, tiempos " cillos obreros" ,y que"como ' eltos hecomPa,fiero. '
'
,
tal vez de privaciones" lIuea despuél! I moa de',: luchar hasta' vencer. ,unido.s
Huerrios, 28-9~936.
de una revolucll\,, ; y mé.xlme duUido
' ¡ ~'~ ' " ,~ .. '~
.; .... .I'
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Prosiguen nuestros avances en .el
se,c tor deAvila, siendo rechazados
los ataques facciosos con g~an·
dísimas pérdidas en I~s, tebeldes

..

Madrid, l .-En el sector de Avila ' contingentes de caballerfa mora 'para
sigue nuestro avance ca'llsando gra- no verse envueltos y sin· retirada posible.
'(es daños al enemigo.
Se logró por nuestras fuerzas la
Se detuvo una tuerte acometida de
dispersión de varias concentraciones
10:1 rebeldes, que terminó en una contraofensiva <le nuestras fuerzas. Los eneDÍigas, sin que hubiera que lamenfacciosos fueron retrocediendo y 'co- tar por nuestra parte ninguna baja.
mo nuestras fuerzas apretaban la -COSmos.
persecución, tuvieron que ' -:mplear
~~~r~:,~:~"~"
FREN~

DE

PllfA .

:~ :gu~:~e;;~~~:;!te~e~~~:~~b~ ' " S~. cO,nfirma'·, I~ :rft~erte .~.,I e~ corone,l f,cdO ' a que el tie~ ,que hemos , em•'
' 8 J :•
'
"
•' d 1
""
, pl~do , en la ' lu~~ ; 'h8n quedadO '1CIOI.O" eor eenl.,' a conle,cuenCla
e ' a'.

abandonados lo; 'taUeres, los lugares ; .
. " •
."
"
,
"
,de producción, Y eS',~tonces, com. Pd.e;ras, ,cuando. nosQtru debemos ' < : '
' ,
.l, - ," , ,
~
~ r
"
' poD~rnos ,a J& altura ,de lu clrcUDS:Jo
~ y , ~1n1oa a: nuestros herma, .
,"
. ~ ". ' .', "
.
r .
llOI . p~a colaborar 'eq, la nueva ea- , H~n<ls:ya,' 'l.~muDl6aíi 'de Pam- ' ,aftos ' de ,ed¡ui y era- considex:ador<p«;)r
truc,tuf',ación que se le daré. a 1& so- - ~ pIona que el " ex coro.nel ' faccioso loa' rebeld~ como' uno' de . sus, ¡nejocied~. "
,' "
'
1 Brátillp Beórleg¡Ul; " qU~ '.Í'esultó ' herido ~ res técnlcoa ~n~tal,és¡ ,
' ,' ,/ ..
\ ,Por eBo, mujereí, tratamOs de unlr- :, cuando áJ mando ile ' lsi "fÍleÍ'zá's del, ': ~ autoridades ,~a~cio.s~s : ha!}, dlsTercio atacaba Ir6n, ha failecidd en ' puesto solemDes ~onras t6.nebres ,que
nos; por eso, mujer, lte llamamos. Ee
Un hosp'ltaI de sangre ' de Zarag?Z8, :se desárroparl\n en Pamplon,a, de d~DDecesa.rlo que dejemos unu horu al
dla la escoba y la aguJa, para Insa causa de habérsele ' gangrenado la de • era nat\1ral. y ,donde seré. lnhutrulmos y lograr U~& . Cap'acit&clón
herida: Beorlegui contaba clD~u~ta ~o ~l ld1tpnt9'-:;-CpSm~s.~
; ¡
que nos permita salir del relaJam1en.
,
'
.,"
.
.,
tó mór.al en que la ' sociedad que caÍ! ~~::SS::~"$:$"'$~f:,,:P.9~O;:~S:":.~~,:'~!,,$"e'''os''':"~'~~!~:"="~:.
, noa tenia IIOmetldu; debemos .~ber '
' ,
EN WS FRENTES SERJ'ANO!ll,' - . "
'
.omprender cuAles .80n nuestroa de- ,
beres, para luego, re.tpaldadas en és- .
tOll, poder reclamar nuestro. derech08, loe cuales no. han védado hasta ahora, debido a la equivocada edu- : ..
cac16n que todas reciblam08.
_
Seamos mujeres Ubres y conscientes en esta hora que tocio .e Mt6. refonnando; debemos, tenemos el ineludible deber, de reformar nuestro
aplrltu atrofiado, debemoe demos·
trar de lo 1!ue lODlU cap&cea,lu mu'jete8 cuaDdo 1ognUnos I8eUdlr el yuro que dUrante tuto. 1IIt0ll ha pe1140 lObre DOIIOtru...
'
>.
Venid a nuestra &grÚpacl~ engr(y.
p4 nueetru _ ; toda juIltM teDe·
moe la sublime mJ.ItÓD de .,.nctpar·

heridas' recibidas cuando' ál frente' de : la •
fuer.al
Terc'¡o·· at,ca'ba,.a 1,6n '.

ch.r,

DÓI

mor&lmfllte.

De Mta forma, de pIIO' qué COlI,J)oraIIlQI'a combf.tlr el fue'-o, apren... dIIIlOI 'CIÚMM
DUeetiooII cIIbereI Y
cUAl. •
n~ dencIUII. La, oIIM'tboI, por
JIII.Irt.A ,

*"

"""a .....
ca-

Jfo o~ ~IID"""""
L~
,•

. , . . ~ nlltItN loCal aoaIII:
lle di SU dcIrt. fIO., ,
.

I '

;t

~1 ' El' . ~iaí. ·

"a•.. PI '

:a~f

.

. ,,!,HrrB.::g.~~~"

A;Ilte 1& .'~r~lfo~acdón ,~la1 que ~ tomq ,"CCIIl ~.' 1 vo1\Ql~ ~ . ,
•
f
.. e.etl. oper&D4c; eD EIpda Y el de..: mlIt6D ~ 101 mODiell~..icttud.. .. ,
d
I
b'
, d
·.09imI_to de nuettru "ideu .en , lmpOneA . , p;II,1ble' pue4ad a ,DO tU! 1Il. ~ O. ,. ~. , a a , or••
puntoa ele . . ckCldlmoI dar muoho ,.,lutJaF ea: ~ ~ a el • f ,
•
rtl
UDCNI OUI.Iltol eompdel'Ol COlUltitUti- toda la claÍe ·obrera.de TarraPu!
• .a comarca y .ni p. •

t

""teI

t

~~ ;!~ ~~J:'~~re.. ~e- res~c:: . ::~d=~. ~:~ .. cu'.r al•• entld.d•• ob.~••

maDU '1. de 1& .labor que ha llevado
• cabo PpdrI&DI,~ pruebu Ulftnldad'
.de pobláiODeI que han recibido de

noeotro. orlen~lon,e.I de lQ, que es la
. org~l6n. y ,adónde va, como aslmIaDlo eee pan ~irltua,l que tan faltos e.tamos en Eapafta~ Me refiero a
. loe llbrOl•. folletos, Prenaa" etc., etc.
EJ .Abado ~ltlmo, dla 26, a 1&8 cuatr!> de I-. tarde, partimos , de ésta,
' unos cuantO!1l compaJieros, mJembrO!1l
· de e.ete ~rupo, con 'el nobilla1mo pro' pó,llto de ~dir nueatras Ideas y
a~dar , en 10, que, pudiésemos a todos
esos anómmos compali~r~ · que en
~ campUlaa ea~ poniendo con sus
, acci~,nes a pru,eba su capacidad para
, regl.se, en un régimen d'e socla~Uidad
que entra de llenó en nuestro &D8iado
Comunismo Libertario. .
Al pasa~ por VI11~ranca del Panadé.!! paramos a ver .a ~uestros queri40s comJlafteros de las Juventudes,
quienea nos enteraron que dicha poblaclón es netamente confederal y
' anarqul3ta.
,
Lo propio hicimos ,en :Vendrell, Ton:edembarr~ y Tarragona. En el prtmero es donde nuestra organizaciÓn,
C011 un póco de tacto en enfocar l¡"
vJda social' y económica de la poblácl6n" puede adqúirlr la' preponderancla que le perténecé por su vida Umpla 'de sinuosidades. Su comple~ento
las Juventudes, se mueven lo sUftclente para mantener late~te en )OB. jóvenes el esplrltu de' rebeldla 'y a clABlco en nOlot~08. Se preocupan t8J!l- '
blén con aclerto' e interés de 10 que ea
la , baSe fundamental en.nuestra ju:
ventud . .la propaganda. .
En Torredembarra estA repartida
, 1& cl!ule obrera en C, N. T. Y y. G. T.
Ahora ~stAñ formandér las Juventú·
des 'con' gran acierto, y eI!Iperan qué
ft' de 'J uvent udes se
el 'ComitA... R egion....
harA cargo que para sallÍ' airosos neoesitan .le ~eeplacen ' algunos compafieros ,p ara dar algQn aéto de. orlentaclón. .
"
,
Y en Tarragona, ciudad ,Infectada
de 'r~l!-ccionartO!1l, nuestra .organizaoión no habla ppdldo tener una fuerza, sindical 'potente. Ahora ae encuen.. _ti'a 4lD el!lwo momentos en .vlaperaa
de tenerla. DesPués del mov1mlento
le han conatltuido varios SindJcato.s,
loa c~~ forman ya la Federac~n
.Local. Si ~0!11 ~~tes de Tarrag:o-
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en vano a loa jóvenes let competeD
, r.'IY Cómlt•• 'ocal ••.
Con ' .u fuerza ' &l!l'011a.dol.;a • d!n'ribar
todos 10.1 obatAculos que' ~ el Cl.DÜDO
Hemos de &41vertir que . ha ~
se preaentán. para construir UDa nue- , todo 1!J1 empefto .te OomJ~ en· teava 89Cledad m , expl~~rel y l 8ln ti- IIMr una ma¡ri1tJca obra en' esta, 10- '
' ranos. Yo ,en n9mbre 'propio lDvlt() a . c&ndad, como ea, una Oasa de Salud
Valencia, l.-El ilustre ex 'p,resl-, dad,. desde SaDZ del Rlo a Fr8.!lciloo
106 compal1eroa que con aua .Qrienta- para !, que nuestros enfermos ~ dente de Portugal Bernardi1)o Macha- Glner. Y sucesivamente se fueron oroclones I ~tán, dotando a esa. j1JveD~ud . recobrar sus aalud perdida, ya que do, que se encu entra en Valencia, In- I ganizando no sólo los partidos coapujante_de sano 'optimlamo. en el, ¡l9r-, n\JelltraB casu, unas por falta de ali- terrogado pór un perlodl3ta, ha hechO tituclonales, si que también los reptavenir, 'que nO' cejen en BU empelio de mentos y otras por no estar en con- laa' siguientes declaraciones: '
bllcanos y el Partido Soc18Wtta, CGG
tener 'en Tarragona una,g.a ranUa pa- diclones, nos era imposible asL,tir de-¿Qué fina.l cree que tendrá esta ' sus mÍlltiple. banderas; basta. citar
ra la Re~oluclón 'SocJ.al.
.
bldamente a los familiares que.,enfer- lucha ' sangrienta entablada entre los nombres iluJires de Salmeróa, PI
De q':l~ ~tán a rIa altura:de }~~r- maban.
nueatro pueblo y el fasclamo? - le y Margan y de un ~Jlblo Iglestaa. lI'U6,
cunsta!!cias lo de~uestran t:n ~. ,slPor todo lo cuAl ha.cemos un 1111,- preguntamos.'
' sin duda, temeridad" peligrosa de la
guien,tes lineas ~1:Ie. entrCMac~oa de mamiento a .todos, los compaderos de
-eQu~~, he de decir-respond~ monarqula. querer repi1roh~ dic.tatoUD man11ieeto' que estos 111timos· dlas
esta comarca, '.Ira ha.cerles saber que de est~ admirable pueblo espal101, a.1
rialmente todo movimiento estructu, ha!! dado. a' ~a pUblicid~ d~i~do a la ha quedado abiefta 'una su,scrlpción, a cual me unen los mejores recuerdos ra.1 de 1& 'vida pÍlblloa esp&ftola; 1&
juventud.
.
.
la que pueden aportar algo en la me- de mi larga vldá?
ola reivindlcadora creció, paa6-por en' ."PuelJlo de Tarragona, .sacude la '. dida que sus necesida.des 19 permitan;
Espal1a-aI1adi6-fl. pesar de las dl- cima de las instituciones cadncaa y
cabeza, despierta del letargo en que
ra llevar a cabo tan
hu- flclles ' vicisitudes pOrque tantas veen el sufragio de 1931 pronunoJó ~
te Uenen sumido, d~~nte a 'cortar' :'anitaria obra. ,
magna y.
ces ha pasado, tuvo en tI siglo XX un lemnemente su sentencia conde_lolos te~tAc~l08 de ese JD!Üdito pulpo
Para . los donativos dJrlglrse al 00- periodo de incontestable progreso. ria, implantando 's in resistencia ,e l
que quiere extrangul.rte e ~plde ~u mit.é Antl!ascista de' BlnéCar.
Puede decirse que se operó ,cn ella una nu evo régimen republicano. ,
lIberacl6n y luego machaca su cabeza
"
verdadera revolución educativa, con
Desgraciadam~nte -continuó , <1:1y quema su' cu,erpo porque si n,o té:;
"Antonio Escudero
grandes figuras de la mayor autorl- ciendo el sefior Machado- las riva.haces, si la: estulticia,y la c()mpasión
lida.des surgidas entre las agrupaciote detienen . llorarAs estérilmente " y
nes partidarias de la República tra.quedarás 'uncido por siempre al 'más
1
~
jeron, en el segundo bienio, 1!1 coa.infame de .los .yugoa, '&1 de la é.sélavlo
lición de los radicales con los reac,
•
tud pel\petúa de loa futuros supuea.
_
' clonarlos, y éstos, en la distribución
toa dictadores, cien , mil veces ,lgno'
de los departallÍentos ministeri&1e1!1.
rantes y más crueles que. lo.! niismos
buscaron hasta el mismo Ministerio '
fasclaw 'a 'quieneS a sangre y:'fuego
'E. C. N•.-1 ~- 42 m, 7190 kc.
' de la Guerra, fortificándose militarco~b&timos,"
,
.
mente, 10 que hace pensar que, si no
Llegamds·ya de noche a Tortosa y
hubiesen sido derri.bados verticalmennos dirlglmos al local sooial ,de nUesPROGRAMA PARA EL ~NES, DIA Z DE ocrUBRE DE 1986:
te con ia calda del Gobierno. se ' hatra .0rganiZación C. N .. T. Para aprobrlan aPoderado totalmente de ~te,
vec~r nuestr:a estancia. en ellA les
, De cinco a cinco y media: Inglés.
para dar inmediatamente la batalla
própusimos 'a los compafl~'O!1I ! el dar'
De cinco y media a sela y media: Información telegráfica y telefónica
a la democracia. Pero planteada la
un¡L conferehciá que aceptaron, pero
'
de los diversos frentes antifascistas. En castellano y catalán.
lucha ante las urnas electorales, coRosterlormente,. cuando nos diponlaDe seis y media a siete: Francés.
IPenzó la .s erle de comicios, iniciados '
mo~ a ir al local nos telefonearon paA las siete de la tarde: Nuestro compal1ero .Alberto Sangenis, de la. ( en Valencia huta el de Madrid, donra decirnos que tentan necesidad de
. Sección de Taxis, disertará sobre el tema: "Purlficac~ón y resde Azafía habló con todo su prestigio
tener una reúnión de campesinos y
ponsab!1idad ante todo".
a cerca de quinientas mil personas,
no podla celebrarse. Se m~~ogró nues. D,e siete y J]ledia a ocho: 'Retransmisión dedicada a los campesinos de
4IIiendo el número de aquella formidatr
I
int t d d
t
I
Cataluda, por la Consejerla de Agricultura.
bl
1
.c_ t d habfa d
o pr mer
e~ o . e ar un ac o. .
De ocho a nueve dé la rioche: Informa.ción en cata.lán, servicio de 80e mayor a que m..." ar e
e
. Al dla siguiente, a primeras horas '
corro, informaCión orgánica, sugerencias y orlentacloDes a todos
econtrar el triunfo definitiva y . forde-la mafl~ partfamos .ha!)fa tle.
mar el bloque compacto del Frente
rras de Castellón, y que', en otra crólos. trabajadores de la 'Penln.sula. .
.
Popular. y la rebelión militar ha en- .
. mca detallar.é si los . compaJieros de
A las nueve: Conferencia de nuestrp compaflero Juan P. Fábregas, concontr.ado ante ella al Gobierno y al
Redacción de nueStra, querida , SOLI- '
' sejero de Economia' de CatalOfta: "4 Confederación Na.cional del
pueblo unidos Indesligablemente en
' D~AD ' OBRERA tienen ia bon. Trabajo y el momento actu&1". Esta conferencia será retransmidefensa gloriosa de las libertades pú4afl . de aC9gerlas en SÚ8 pAginas.
Uda por' las 'emisoras barcelonesas.
bllcas. Por terrible que sea, pues, la
" Por el Grupo de ptopagand~ c~J!.- .
De nueve y media a diez: Alemán. .
lucha, no puede, dejar de vencr la
fed
De diez .a diez y media: Polaco.
1 tad
be
de!
bl
er&1' y anax:quista ".Constancla y
De diez y méA~a a once: eastellano y catalán.
vo un
so rana.
pue 'o.
Desinterés", .
,.....
. y nadJe habrá contribuido más a
·
De once a. on~e y media: ' Suelco. "
la justa victoria final que esta región
Pedro
del Bio
'., '
J
Oftcll1&l' de Propaganda O. N. T.-F. A. L
valenc1ana, no sólo ~,Ia btavura de
. Barcelo!;la.
,
.;,.
.
...
,
.
'',
.
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-En Portugal-responde-·la locura de los partidos republicanos les pJ110B que
~egradada? Y si no, ¿no serta esto üna
so en. las manos siniestras de la reacq~leren perder". En muchos casos ,
nueva matanza mundial?
ción, que tnúdoramente se aP9deró de _
de la historia humana se ha visto
En otros términos: precisamente 10 los resortes del Estado. Y el pueblo,
cumplido 6tte viejo proverbio. Con
que la neutralidad bu..cca evitar, será desmantelados los organismos constimucba mú razón puede aplicarle a '
lo que 0CUÍTtrá. Solamente un mente- tucionales; tiene hace diez años en su
los .jefei8 jIolltioO!1l de.' hoy. Ellos , soscato puede dejar de ver este Pellgro. , contra un Gobierno despótico ele la
tlen~ que 1& Jleutn,:U~, en rel~I De, muy diferente manera ocurrirían más criminal opresión inquisitorial.
clón con la lucha h8l'01ca de las ,m a,1 las 'cosas' si los antúascistas encontraSin embargo, Ia~dictadura sólo. ha
"'" eapaftolas, puede Contener la con. ran ' la ayuda 'p ara detener la, epide- contado con la ayude. de un sector miflagtacl6n ~undi&1: La·verda.d es que
mia venenosa del fascismo en Espa- lltar, porque las !'orrJl!1ciones clerlcalos' jetea poUtiCO!1l y hombres, 'de Ea-,
lia. que tlende .a infectar todas las les, plutocráticas y caciquiles, creadas
, lado, muy pOcas veces han demosfuentes de la vida y de la salud. Ex- por ella, spn realmente artiCicial'es, sin
trado tener visión exacta al af'ronterinlnado el fascismo en EspafIa se- . raleeS .en el' alma democrática de> la
tarae con tales: calamidades. . Partirin purificadas ;;odas las aguas en el nación.
cul~~nte, en Bu actitud teferente
resto de Europa, Infectas del mismo
El dilema estA. planteado: o 108
, . ,. ~III lu~hq · d~ Esp~, se ve 9,ue 106'
vtrus.':Y al term'nar con el fascismo ' oficiales militares, que il~oriadióaes han deavilldo ~ la' razón de
.. en Europa,' ~!-1JlÜlartamos con las' cau- , mente, ' ante las desav~encias re108 dirigentes.
'.
'
sas de' 11{ guerra. Los pueblos del res- publlc~, creyeron. en ia acción orto del mundo y los ¡íupos amantes de gaDizadora de 'la dictadura, !le .alzan
· , SI ~ tratara sOlamente de' uná do· cena de ' poUticos de segunda' .categola. libertad, tnsph'ados por el nuevó ex- desengaAados, cO!! ardor patriótico,
' 1ia, DO teDdrlam08 porqué alarmarperlmento social de España. empeza- dejándola solamente con su impoten.te
nOs. Pero deagracladaiDent~, son los
rlm 1& nue,,-a transformaciÓD de su vi- guardia pretoriana policiaca, asociánhombrel!l más', dutacados de; lós U -' '
da social.
doae 'de todo co~n a las 'reivinditados. Las decl8iones jle eatos dJplo, Hablar de neutralidad es lo mismo caciones de nuestros deerchos ci,uda" ml\ticos. baaa.dás en una confU8ión ,
'que hablar de aquellos , que, estando danos, y la República se ¡re.stituirA
~~tal 'absoluta y eJÍ una ohstin~junto al edificio en llamas, con ·muje- sin mAs convulsiones, o la agitaciÓD
, clón criminal, no ,solamente no pores y niños pidiendo su auxilio. no ha- popular, creciendo ardorosamente des, drAD impedir una éaiDicerla mundial,'
cen el menor m!>v1mJento para venir de las entraftaB méB. p~fundas de la
fte l1' anarquista, Emma .Goldman. ·
. mo ' que acelerar4n' la- nueva' matan- .
co
en su ayuda. ES 10 mismo que N\ntem_ ~ción, estallará muy pronto, barrien· "tÍ
que' legu
' .......
· te. _hn de sup.e rar
., - . ( "
I
~ lu- do, para siempre de nuestra tierra to- ,
nwuen
' .' •
'
__ ,1_
'.
'pIar a.1 hombre que; ahogándose,
~~e ; ell06 qUieren r~~ cop su ne':;.
eha para salvar la 'orilla, sin que le dos los fermaltos dict'atoria.1ea.
· en sua -consecuencL : a 1& Querra . MU880liDi, que. legó al mAximwq, de
MUndial.
,.
10 lo,!!ura.cuando la.conguista de Etiotrallda.d hacia los defensores d,e
sea pres~da, la menor ayuda. No hay
-Vencida la reacción, ¿en "'-'é siI Tendp~ .aJg{m,a r~ . los p,olltipla. Esta <conqui~ta hqbiese . ~Idó del 'lIbertad en Espatia-, no es m6s que 10 palabras para calificar esta coba'rde tuación creéis que quedará nuestro
cos si IU actiiud neutral dieee Igual- todo imposible, 8,1 las aancloncS",pm- ' reali~do en pro ,de 106' otros poderes tnditerencja. En los incendios, en las pals con respecto a las, demá:s n~
dad de tr~tó a .las de» parte.a· com- 'clamadas en alta vo~ y como ~edlo " , 'fascistas: ellos hacen .mls, ellos ay~- inundaciones, cn las tempestades:
ciones?
.batlenteá en la guerr81 civU oesp~la. bUD}&Ilitarlo, hubi\!8en sido ap,Jtcadas. . dan a crear una · formidable allanJa cuando los seres humanos pell¡ran, es
-Triunfante -nos contesta- el
P.eJ'0 lá ' l:UÜ)ateralldlCd ciega en sU Loa:' aanclonistas no han hecho. otra
fasciSta, la cual, si tuviese éxito, en- cuando otros seres hum&nos se Jue- ~ Fre~te . Popular, por muy grandes
áctltud ~elata la integ1'ida~ y bl\~na -cc;>aa.'que ayUdaér. a '~l'JU8S01in1 i, ~h
cahdenaña.rl& el esplritu ~beral para mu- ¡an esta vida, no .;parando e. las ~- que sean lbs trastornos de esta. lucba,
', fe de .los' que protegen ~a ' neutrall
m~erna del -C sar. t ,'O .!jo amen~ , a . C?~ os.
"
mas"ni en las ag\:1\S, pa.... poner a sal- Espafta se engrandeeer:i d!~f#éameD.
dad. ,lpatemodo ¡:le , pensar ,es mAs conquistado. ~bislnla, sillC! que. pene
Es raro que los defensores ~ enYO, la vida de su rójlmo.
te ante las .otras naciones. . '
ee~urable, si , cabe, por s,e r las ma.,:, en auá manos a todC8 los politlcos.
tusiastas de la neuttalida.d, sean los
'
. I
,
• 81'S esplúiolaa las' p'rúi1e1:~ que se han
Hoy dia 11U' ~ano ' férrea aprteta la que quieran sostener ,a toda. C08ta, la
Pues bien: Espaf''' está en. llamas,
ExiSten entre .l os .pueblos 'Podoro-.
' ~';"
levalÍtado contra el peligro fuc18~ , garganta Ide toda la. Europa:. ',
•democracia. Ellos no comprenden que > la avalanc;ha' f~~ está arrQllando 80S · reflejoS Irresistibles, y , en es, idénticas facultádes lÍan ' sido' con- la' democracia nunca se vió en mayor ~ peJs y al pueblo entero. ¿lIls "POSIble tos · DÍomentos en: que .Se enouentra
• • que, domIDa:1&' mayor ~e de Eur~
,o'pa " amenaza tragar
' '.a' '1Ó8. ~ete~.
cedidas , a HÍUpr. n"'''''''ano- gemelo de . _11..- Y. que de continuar su neutraque las naciones, allende de l&s tron~ peJ'turba(l. ' la • civilización, ella,
J
,
'.
1
~.,.. .......
teras contem
' ...
Im-"Ibl- al'-ts con el sacrUlcjo de su deeinteresaeo
.te.!!. de fa . neutral
, Idad. S,e ve q~e .10'.,
uaso~1. '
.
..
lidád se convertitia en ayuda etlcu
. .
......
-- "'" , ....
.
.
r. ti
t
·
,
que las bordas" fasclS~ 'convierten en .Y valioso h~roimlo, no ,~lo abrirá
, d,os~ tra lijan lentamen e, pero . ~.' ,,' ~IUer y ,1\1' hordas salvajes han . pa¡'a. los ayen~ureros fascistas. Hitler 'eacombrdS?~ ¿O ' -r,~' prt-Ciso que el, de par en par I&!\ sagradas pu~rtD.s
'lIlucho aCierto. •
:. :: "
encontrado 8U méjor a~yo en el mal Y MussoUni sallen serih satlatechaa "pueblo, 'que . . penar ')1 qúe quiere
de su fut uro. .sino Que llenllr' de fer'., ,;EI" digno, de < Conaidérar
' Jo. 1I1UJU!,c\0 ~iadQ"de 1& ~ Y su me· . sus ambiciones fas't:istas. Con esto,'ell08
la Ubertad, ~ sUflC1enté oora~ ,\'01' 'á todo el mundo el ansia de jua-'
ob,r eros de' ~pafta luchaD ' qon,triP. :es". jor, ayqda en la indiferencIa c~imi- ' adquirirán la mayor parte del MedI- para roJNler laS' barr!!ra.s. de neu\raticia y •de c:onf~t.ernidad socio 1 que
'ta p1o~tru,*a aberración )1~a. •nal a .u lróperl~ de tet:~r .})or parte terrineo y los t-lrIneos les ae~ lIdad '1 se meta. ap~d.men~ (a
hoy tálc1 prorund~l'nte, le Inquieta.
\, oue
,le llama .fascl8mo ,'vv. oue
"acl6 "e
.'.los l-rrl·'adores
de,la ,-...... ..vnria
de como punto de apoyo para d1i1íir sus la ayudf del. pOr ¡, I dispuesto, a cóm·
f'
~.u
..,,"t
~
"'fi"'~
.
$
, de,los horrores de la: n.~rra ~ 'de lo. los pala•. Solamente esto. d16· a l; na· caf10nes direc:tamente contra. Planeta. batir a1 (ascisJnO. huta su fin?
\
.SCSJ$FUfS:U"C'UG"Sfrs:~ ~n"ff"
eáCoinbro"de la: p'azó ED 'v~de
~tonall!oclall81o el. tiempo~ n~ce.tario ¿Hay allJUien q'ue p,,~ dudar de que ,
· tat eI ' Q&pullb en Ílor, lOa pol1tiéoá Y " el' (~Hñp4je' preciao para Jler.fecclo-· esta posiciÓll conv~ ~ mtl~ y
Yo .&aaaó le~ e~ ,11. humanldad . ,Y.,o
l1~bres de Esl.OO~ :de, peptruerra \ nar BU mortltera maqulnana .-.Wtar. MussoUn,l
'rbl~ ~ mUJldo? ,Por sé que 108' Qobl,~' \'Ien('n y '.se yen,
,hu Je~~o el t.-ciamo:a lUJa ,C~ t Jltti 8610 .la> Crqa ' ~da. ,sino ' que ' esto la conquista de ~ DO .seria ~ 61 ~9t Ültdusero ~e los sentixia.ln.¡ 86.ba ~, cita, ~, a'e criébra· ft.'lt..~te de ,~. ~eDtADeJo18. y .t~rr · \ambWD 1á bota ;pu,ad~ de ~it1er, otra rOS&. que el dom1nio dejo
!Dieotca...de hua;:antd!", y Justlola siem- ri U. paildi,oen festi~al ~t1e9 t1flcindole bUta converttrle en ' 1iIl , éeti Im~d~e enci~ d~ lú capor Hitler y -Musso}ln1.
·
.. Jrf' ~.
1
.f P.af "Ca.alDo de San StbútAU. &..
· ...u:uq-"",elable: jamú se ve .... bUaa de, EUropa '1 Mla, .como se las
Franct8.. con su puado revOluciona...... 11\0 . . . . 'o ' üe 11 pueblo ....- beMft&) ,de las K1liclas. ~
'$40 dp c&l'De humana, y 'sus deaeoe · ~PU80 a Ale~aD\a. abl9tutamonte
r10 t ifloftol!ó. ¿podttil ~r; ~ ~
604 pade' ~ iWL "~ 'allaacllmo . . ~do ~r 1& A. C. B.......
·eJe ' cIoIIlIDi DO tienen úmitea.
.. de.amparada.
'
~W callado a ~~ (i~" In:- ala., d~ Y ~ftl' a todQ . . . .- ut
t PJa~.. ,y ~ 1*" .
, . 'pUrubO de lIta' bOrrtble cr.1&-:
Loa ¡foliUoal Jamü OlvIdaD ,nada, ilaterra oon,8U8 ~q\ de ~ U~
do de la hecatombe á 1& .que ~- el ~cato N.~OD&J. del 'l'raIpartI .
'- . ' ti, ID pan., 1& t~ cM!
,pero.• "\I»OOO.. . . . . _ _ TodO 10 beral, ¿puede 00DICUk- eita ~ -alblem.te D08 llnarfa la De~. lIarlflmo.
,
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municipal en Alicante, d~I " que
forman parte 7 ~onc.lal.. d• . la
. C. N. T~ Yt .de 'Ia F.. A. l., habiendo
tomado posesión -de sus .carg.os

,

SindlCaUata 'y otro de la F: A, r., dos
.de Izquierda Republicana y ' uno de
Unión RepubUcana. Esta tarde a iaa
siete han tomado pollulón de. BUS car.
gos y se ha elegido presidente a Rafael Millé y a1Ddlco a Gómez cano.
-Cosmos.

Alicante, l :-El gobern!ldor clvU ha
designado un consejo muDicipal1ntegrado por los organizaciones pollti. cas y aiDdicales del Frente Popular.
El nuevo Consejo estará compuesto
por Ilete concejales de la C. N. T..
sela de la U. G. T., dos del partido
comunista, dos del socialista, uno del

Loe jefes y oficiales que a ' cont1-

a r·aen mi t.1I n' e n

.

nuac1óD ae relacionaD. deberé presentarse, con la máxima urgencia, en
la SecciÓD de Per80nal de la Consejerf&. de _Defensa, sita en el tercer
pilo de 'la ' antigua Cuarta Divlaión.
DE ARTILLERIA, ACTIVO: 00-

Organizado por las Juventud. IJ..
bertarlas de Cornelli, tendri lugar
un gran mitin en dicha locaUdad maftana. sábado, dIa 3. a las nueve de
la noCh~

=

' .
'.
'
capital ha .ufrldo un 'ligero r.t~'
Una de laa 11ltlmu v1ctor101&1 , ~
raclOJ1el de nuestru 'mlUclaa tu6
OCNp&C16n de P8rale~. Villalva Álta.
V~va , Baja, Ciruela y Trata~

u:

I

::::e:

l '·

el nuevo soldado 'sano., tuerte- que
volverlo a empuftar el tua11.
,M1lic1anoe. En 108 hospitales, dlaolpUna. No hay que olvidarlo. Hay que
atenerse a esta con.si¡D&. El Oo088JO
Sanitario de Guerra 08 recomienda
disciplina. Ir l'ipldamente.. aceleradamente hacia vuestra total curaciÓD
para poder retornar al frente c;Uspuestos si~pre a ·~ adelaJ).te para &Di-

orn8 a

LLAMADA DE PERSONAL

'

~
hOlPltaUl&do.
. 'laa
" rr"'''''''''ff
..'J.";.i''~'''''Sf''''f'f",i''ri.iU''ff'''''''fS,,,n''uusu
~bedel
I'II1aUr
heroicamente todu
·
, ' '.
' .
=én~~
~ l~: .! E.cu.l~ d.• milltantei A. lo. mlli'cialiol de
ordenan 1011 m6dlcos, oamtoudo rIopi"
! dameilte hacia una convalesoenc1a'que
d
'
I
e'
N
T
f
A
I la ' coIumna
' ' ce, .er,.,
"
"y .:
IDÚ tarde serA la que le convertir, en
e a' ~ .
.1Il..

",uu",ms~",u"_"'*U¡flf?J)"U"'US'"$''U'''''UJ:'''')oOCI'''''''''
l
I

En Ia Ci enera lida'd,

I

.oo.ra

,Basta
88 ha ~o mucbo
de la cUlclpUaa lOIIn el ...,., di ...
talla. Bata, lótk1imeote, PIJa acelerar
el &l de la. ..-ra ., la _ _ , Ylo. tor1a, es ~ble. Pero hay tam, blén o~ 4SIC1pUna, la- dllQlpUDa de
la sanidad. y ésta no puede Mr de
D1naUDa mabm. olvidada.
Bl mlUctaDo herido 'eI ODa baja, UD
Valeaol.. 1.--JDl attJo de Teruel..
hombre que queda ln11tO para d1Ip&_ . va ..trecbaDdo' oad& v. liIU. Ell alraro y como 10 lDlalón en el trente ha . to ·lD&Ildo ha d1Ipullto otr&l operasido 1blIcamente ir para VeDCel' al ene- po~: !~=. q!!..~,,u.v
Ulporat!:tamtao, debe contribuir a lU 'ñpldo reaoo
-e-;- y
tableotmtento lmpcm1mdoee la d18ct- ~ el aVaDOe defiDitlvo lO~re la '

.:r::;;;:STRUO'1'IVA

~:~=c::re:.e~~mc:J~te1: dO~~ parte los slgu1ent~ or~.~~:~F~=d:~~°lad~::~

SANI~ABlO

Infinidad de camaradu &Ou_
,diariamcmte a 1naoriblr.e a ,1& lICuela, con el af~ d" prepararse para
.er 11U1u a la propagaoda de DUeatroa idealel. Pronto diapondri 1& elcuela de m1Utant_ de bUelf nWnero
de compaAeroa' apto. y dllPueatoa
para s&llr por 1011 puebla. dt Catalula (o 'a donde H lea ID&Ilde). y hacer una aricas obra de proaeUt1Imo. ·

DEL

de

.

Lib.' rt-.u d~"
'

';--

Be comunica a tódos los 'mnic1aD08 .
perten~Ientes a' la"cOlumna "Tierra .,
IJ~". que~ por ~o el; ~ 3 Y ~ _
del rorrlente, pasen .;..tI" el Cuartel Oe.......

nera! dé Isa Milicias CPeé1ra1bea)
un asunto que les interesa.

par;.

~~::'áe1!"~~~ T~F~e~ ~"'U~"?U~"U~U$$'$$'U"

Q~ ~::' l:",~e

~==

'D~Sde
' ry,e rá
·. ~ e

IW40N SENTlS.
CONSEJO
DI
d!e
::
Mateo Bergés Cortés y Ernesto OrenANGEL PALERM.
Este Consejo Sanitario va amplian- tructuraado.
,
' .
zaaz TOMDj6. Tenientes: Carlos Al- '
ANTONIO CUENCA.
do cada dla que pasa su ' capacidad
NOrA: El dla 2, a 111 atete de la'
·Nuevamente· me ' hallo' en ruta con
follSO Sarmiento y Fernando Baconstructiva para tener as~uradas to- noche, el compaftero A. Mcm6Dd. ,9&rreengoa Zabala. Alféreces : FerJl8ll¡Trabajadores de Comellá! ¡Jóve- das las defensas sanitarias de los mi- ballero, disertad.- sobre·el tema: "VI- mi '1nleparable camarada \Talldeperas.
do Ferrando Ortola y José Terón Na- nes todos! ¡Antifasoistas! ¡Acudid al UeiaD08 que luchan en el trente · por da, I:J.b ertad y Juatlc1a".
representante de la U~ G. ';r. EBta. vea
varro.
mitin de las Juventudes Libertan·as.'
la sagrada causa de la -Libertad.
.
D06 hemos puesto en cam1Do para
or,U$$"zttcCN ...... 1...... las capitales de ·co..... _ a ' 88
DE ARTILLERIA, DE COMPLEEn el interior de sus .oficinas van U""'UUUSU:C''''ceocc''
... ..,....................
MENTO: Teniente, Santiago Sans' ~~~U:;~,,$~
construyéndose sólidamente los pun.
~ la nueva,estructuraclón que pe.
Pon. Alféreces: José Barberá Grentales del trente blanco que son los que
.
mltlri ir, sin ' grandes dJJ1cultade$. •
no, Enrique Be1za Valls. Juan 'cabaS, obr. el carbón veftetal
a la retaguardia sOstienen el valor,
.' lA ComlaJón de Cultura y ProPa~ ' la organlzaclóQ ' poUt1ca '1 económJca
neña Llavaneras, Gerardo Diaz Gar..
todos los tactor.e! de saD1<iad e hlgl~.
ganda del Slndlcato de Pro4uctos QuI_ d.el nuevo orden de ClÓ8&S. ·COn l\ut!8cia, Fernando Espasa Fan'és, José
ne del mUlclano. Todaa las organizamlcoa ,y S1mUares .de .Badalona, de- tra tarea preparamos el terreno· al
Fontanills Page, José Gall Alfonsaclones .admirabl~ente djscipltnv.dal · seando de que 108 obreros comiencen 'a Consejo , ~r de BconómJa, pues
da, Ricardo Garcl&, Ricardo Garcilt
trabajan en sus respectivos puestos. educarse Ara la obra constructiva en nuesUó 'paso por las CODlarcaa rinde
Martinez y Julio Guisol Herrador. .
Imponiéndose a sl mismas el deber de
estos momentos de gran responsabl- rran utJUdad al. prewar a 108 o~
DE INTENDENCIA, DE CO)4.
no regatear sacr1ftcios.
lldad proletaria. empieza BU encauza- ro& y cam~ de C~tal. para '
PLEJ4ENTO : Teniente, Narclso:Maru
Nuestros doctores. nuestros hombrea
miento con una charla hoy. vlemea, vivir un siatema polltico federal y UD
ti Gener. Alférez. Ü¡mael Alfonso
de acción sanitaria no descansan un
dfa 2 de octUbre, a lu ocho y btecUa &1stema ec:onómt.oo , l¡ualItarlo.
SáDchez.
El ComitA del Carbón Vegetal, ormomento para aae¡urar a los que en
de la noche, bajo el tema: "M1af6D
La primera comaica qUcl vis1tam~
ganJsmo reconocido por el Comité
el frente ofrecen su vlc1a., la colabade todo mUitante de la O N T .. '·
'es la Sa¡arra. y de aus pueblos, .O er- .
DE INTENDENCIA'. Alférec ~
..........
Central d e A....
, dJa
• •15 del v~,
' . ~ quIen correspoDde,
'.
.....stec'-'
UJUen tos, y . que
raclón que reclama $U gesta de solTambi6n anuncla para el
ser la ca-,
complemento: Jaime ValIera Beltrán,
controla todo lo concerniente a dlcho
dados del pueblo.
actual. un CU1'8lllo de' ArItmética, en
pltal de 1& ' miIlma. D,e 08rvera :«Iy
Salvador Barbota AntOIlS, JuUán Bacombustible y por tanto es el encar·
As! contintla adelante siempre la el que hariD de protesores deis com- a hablar para que los lectorea 'de sorrastegui Cuadrado, Ramón Berna.du
gado de procurar tal género a esta
labor constr1,¡ctiV$ del Con.seJo Banlpafieros ~cos de e.sta Comisión. To- LIDAlUDAD .O~ . ..pan '10 quo .
Bofarull, Manuel Brunet Miranda,
capital, se cree en el deber de dlritarto de Guerra,
do cOmpañero. que desee anotarsé pa~, hace por 1& ~olución próletana: lIln
Eduardo Casas Comas, Juan Clotet glrse al públiCO consumidor de ,car. OerYera hay dOl OI'l@ldraclones: OODCadefalUl, José Comas Toma, Santiabón vegetal de Barcelona, para darle
"OS U,u~
~~~~:'y ~:r::. : rc::~ tecierac16n N~nal del Trat»,Jó ., .
go Depares Palet, Juan F . . Hernécuenta de la verdadera situación del
. . . '
a nueve de la noche. .
.'
U. O. ;ro que delde eL ~ mOJQ8ll1
dez Coma.tli, Juan Falc6 Alcobero, J(),o,,, ~ mercadcHle carbotíes; -a "fin" de disipar
Al _t.._n H4~
-*- :d
" . _~ del levantamiento fascista · supieron
s6 ~t.oDio Fellu capara, Valentm: - ~ tina alarina ·tan'·'l!lf'uhdai1a·· coino Í'ef...· •
•
i ,· ~·
r '_WJ~PPJ:t · ",".:... e¡l',o.l:~ . 8alft lu'~erenoll. ¡ ... l . i ......
Ferrer Fontané, Angel Gallego Sal~
turbadora, que hace suponer en la' ,
"
'.
ganizár la blbUoteca, rogamos a to- . ,bah v.crearon la .... Idad revoluc1oDar1a
das
las
editoriales
a1lDes, nos manden
... 01
~
,
1
vadOr, Francisco Hidalgo TorrueU,
~ncIa de un problema que DO '
oataUogos
s~olol1a.· Uteratura. 11- .que " hace retrocéder al tuclsmD.,.
.:Manuel Lladó Mas, Santiago Kartin
existe.
, , ' .
,",' , fa
a_~ ...t...:...,
l......
' S1elDpre ha. ~o\c:onalde~ , aerv;e- ,
OllveUes, Pedro Perram6il Bernat;
SI hasta ahora ha existido una cler.
D10·oa .y d _ lW4VO y.fol e_ ,ade-,
,ra 'como un tialuarte de la teacc1ón:
Francisco Placin' Bravo y José Tota escasez de carbón v_eta!, se deEl domingo, d~a 4 del corrIente. ·a
coa,dos a nuestroS fines sociales cons- por. esta causa creo un deber ccmaJIrruellea. Badfa. Sargento de comple-,- be a que en 108 centros productores las dieZ de la maAaha. t-encfrt lugar " truCtivos.
" .
•
Dar que 108 trábaj~areí ' h&Ii bIcb9
mento, DamiáD Crlso Ribot.
no se rendfa lo suftciente debido a la en TOI1OBa, ún mitin monstruo, de caDomicilio ~Ial. Industria, 120-Ba- un trabajo meritorio limpiando toda
sequedad de la tierra, potOla falta ráctér comarcal, orgaDlzado por las
dalona. -:. ~ Oom1s1ÓD.
esta zona de la canalla clerical. Para
de lluvias, pues sabido es que para co· Juventudes Libertarlas de 'la lacall- ~U'~'$'U)';" :'U:;"UU~,~· dar Idea: de la transformación que ha
. COMITE CENTRAL DE MlLIOIAS
ter el carbón es preciso que la tierra
dad, e,n' el que .tomar.áD p~te , ~oa al,
sufrido Cervera, vaya referir la. v1r,f~
esté húmeda, que lIiD tal c1rcUDStan- guléIlte. oradores:
' .' ,
ta que hice a la hlst6rJca UQ1versJda4.
ESCUELA DE A VIACION
cia '1& CC?Cc1ón es imposible. Las lluMiguel Tardagulla, 'l":' la
donde tenfan 8\l cob1jo~ los f~es ' clI
Seg6n se anunció, el d1& 24 del pró- vias de estos dfas han favorecido enor- cal del Bajo Ebro.
..,.
.
",
la- cotrac:Ua del ~o 'OOraz6n .dI ·
ximo paaado mea en ~ PreD8&, ..ta memente la producclón de carbón: asl
Jleder1.c o Sabaté, 'de las Juventl,lclel
D·
~
M&rfa. Bata UDlversldad es' un ecUftc10
Escuela abre para hoy, dia 2, la iDSea .que, para la .wnana .preSente te- de. Pueblo Nuevo (,Barcelona).
.,
U
de graades dlmenstonel y 'tu6 fundacripc1ón 'de pUotos, ' obseEYadores, ,y . Demos la compléta seguridad de que
ADtoDlo Cucm~', por la Federaq6D.
. . '. .
. \ . da el',afio 1'11'1: en ella hay verdade- ,
mec4.n1c08, en nuestras oficinas: Vla
el pueblo barcelODél estart .suftclente- LQcáJ de Barcelona. ,
'. ...• ,< 1
, ?¡..~~" por ,1 Sinclic"to Unlcol'
teaoÍ'Oll ,arifsticos que 'IOn ~Layetana, 30. cuarto F., de nueve a
mente abaatec1do del negro combustiWUx Mart11b6Aez, por la UDiv~ de:V1luiLr de . Dalt. tea4rA lurar un dos .como JO)'aá por los revolUc1onar1cÍs
trece de la ma.f!ana y de cuatro a
ble, PUM eatin en camino de esta, ciu- sldád Popular. .
I
•
~
~c1iolO miliD..
~
.' IOC&lÍ~ el , están bajo la custodia de un emsiete de la tarde.
dad y en expectaciÓD de descarga, nu. ~o Mestrea. por .el cami16 Reo.
pleado . ,'!1el 'Arch1vo mat6rloo .de, la
merosas expediciones del género que gloaaL
'
.. '
pÍ'6X1JDO' dOQlJDgo, ~la ., a· lu ~iz Y General1d&d, h'ombre culto y fiel par$J$.t~CI~~""$»C nos acupá.
. DomiDgo Pla. de ~ ' localidad, ·que media éSe la ~aft.~., '• . el qu~ to-' dador de estU riquezas. Al est.aUar el
Comarcal de Ci.Ci. A.A. del
Rogamos encarecidamente a los ha~8!if,d1r4;
.
parte' 'los iiru1~,,~ ·,.~Ompa-. movimiento ' tacc1Ó1O, loa tribaJadOl'll
bitantes de Barcelona, no le dejen do' .
~_":A_ O
se apoderaron del ·confUcto 1. han. eaminar por alarmas
obren
:
~""'''U''''''''''''Jf
~l.
LuaJ?el
RuIz.
Ale~,
v
,
,
•
tablecido en dOll de sus dependenc1u
'Atto y Bajo Priorato
en todo momento con serenidad, I no
,,'
.. ' _ .
'
labert Y Jalme R;. MagrSU.,. '., '. , talleres ele cOstura: .
,~
dando
'
lugar
a
la
formación
de
.esas
I~ores
'
de
Vil"';
de'
Dalt!
He
visitado
dichos
talleres
, he '
Este Comité, en vista que al Dabulliciosas colaa que dan la senaadón
'
iAn~Uciatall IAcucBd tOdoI! iLl mi- quedada vtai~lepwlte emocJonado_ ~ .
mamiento que se hiZo no se ha reede un estado,de cosas que por fortu1';;'.
tia' ~~ciultid a oir la 'vota del&'q. N. T. ver' cómo CUlU'enta ·o dne~ta .compondido tal como .los acontecimientos
na esti muy leJOI de existir. Y' tenaa
_
......
'! f .
pafleras ~b&jan ~ :W1 fltlt'lWaa&nO .
requieren, vuelve a Insistir, pero esta
1& se¡ur1dad el pueblo todo que los
"
. y ·. d~ 1& F •. A. ~I
,.,' . ,',
digno de todo -elQliO en la cunteect:áD
vez comunicando la celebracl6D del
Eeti, Oomit6 hace un llamamleato ·
de rOpa lnter101' ·para .puestros Cama- ,
organismos encargados de BU abastePleno que mencionábamos, y dan'clmiento
trabajan
inc&Dsablemente
paa
tod~
101
m1Utantee·
de
la
barriai'adas del frente. Estas compafíeru DO'
do lugar siempre a que los Grupos
perciben ~ .saláriÓ.y trabajan 00- l
puedan iDcluir ea el orden del dia ra que en Barcelona D&d& falte Y el da. la reuniÓD que celebrard. hoy,
0QmIt6 del Carbón Vegetal, slguIen- cfIa 2,. 111 Duevé de 1& noche, •
mo t6rmlDb-medlo -d1eI horas dIaI1as..'
los' apartados que se crean necesado
esta
pauta
labora
1nceIaDtemente
nu~
local,
Deu
'1
~
88,
"carMuchaa
de estas :COínpafteru trabarios para la bUeDa marcha de DUe,a:
para qué a lÚDIUD8 fam1Ua barcelomelltal".
Jan en ,tallel'el y 'deepUe& de BU trabajo
tra organlZ&clón especUlea; a tal
neaa le falte el carbón nec:eear1o paPor lo interesante de. l~ uuntOI a
'. acuden ~ .. apeirtar · su
ef~to, el Pleno se celebrará en Serra
ra
áJtmeatar
IU ho¡ar. - D ComitA
tratar,
se
ruega
no
falte
DiDg1ln
mI¡
.
En
muchos
estancoe
y
en
diversos
tuerso . a la: ciausa' prbletaria, coa1iD,. '
de Almós, a las Dueve de la ma68.Da
.
del
Carbón
Veptal.
.
lltaDte
de
la
barrfadI.¡"':'1C1
00mit6.
¡ estableclmlentoa p6bllCOl.
toda~a
do 1& ropa 'in~ que' VtSten nue..'.
del ~ , de octubre, con el slguiente
•
.
,
• ¡ uioIten ·uno. cepWoe ded1cada. a retras millc1aDos.
• - ,,
'
~rden del d1a:
~~~~~'~'O$~~CfnHuu".,m.UIS.'''*''''$m$ 'ooger lImoenll pari. el As1l0 de ' SaD
En estos taueieÍs Die he enCOntrado'"
1.- 'Rev1I16n de credencial. .
EN EL F"Id:NTI: EXTBEMIlBO
'.'
. Rafael. de la caUe de C&beItany,. D'4- !lOn ~os m~aa y . . nov1Cfl\ que la 1
2.- Nombramiento de Mea de cns.
'
1 mero ' l. JIlstando uta IDstitud6D in- Revolución h8. convertido en mUJeres .
cu81óD.
.. cautada por la Generalidad. ' N . p(IIlé . ~6ndoléS
,v~éra. Íl~tUraJeza. ,He ..
3.- D1m1s1ón del Comité COmarcal
en cp~oclmlento de la. dudol de.'lOl conversado con "'ellas 1. todas se han
y nombramiento de otro.
eatableclmlentól· donde exiatan la.
,
eChas
ri
menelQDadot cepillos, qu~ ~. ,¡ p.lpq : mOlltrado ,8I!-.tls! . ( del , . to qu~ re!, ,
a) Púeblo donde ha de rellldlr el
de dlei ci1&I 'debeD r.tlrarloa; .oVe-- '·ci~ .. 'nade ellas,. c;te Jbedl~ '~
Comité.
giDdól08
111 of1olDai.de la' ~ , ... '!a:',que l~bIzi madre ~Ql · (me
4.- ¿ De qué manera se puede llejem CS. Aatatencla Social calle cOn- ~ -dl~o loe' c:om~eros que PInta-.
gar a una coordlliaclón de tod~ lo.
seJo -de Cleto 386 (Seccl6il ,'d é ' ae; . .• dD}1rá~~n~) cortá ~ ropa, y ,laa
Grupos de la comarca?
.
"
,
. ' o~ dos, 'l(ál'fa de'.araCla , y ' Consue5.. Necelldad d-e llevar una ÚlteJl..
eaudaolóza) • .f ' o ' !~
~...
·'f· · lo~. vnaDova~ \(uovlcla>, 9oée1i' JUntA) a
.ea propaganda por toda la éomarca.
~_f~~~éu",,~u,;.nSH:f1l?t '.~'· d~ co~PeAeraII'''
~ '.': .'
CIIO aftrmatJvo, manera de llevarla
.
,
,
.
-' ~ • adm1rable ,~temptar la' labono;.
a la prictica.
t~do.
f~.,,¡c.ltte. "-_ , atdad éle estas muj~ .pr.oletarfas que .
6.- Asuntos generales.
I
-< J ''r'
cUiñameJ\te ' coufecctonan ci~ pi,..·· .
. EIte orden del dI&, como no es
~ ~a~. ~ cem.n~o • . , ' ,'~ .iiuestroahermanOf.. queluch.ur ·~"
de1ln1tivo( como hemos- hecho meneor acu8rClo dé '- PoáeIÍo1a 'del iR- ' el' ftijítc " de Arajóp. ' ' . .
ción más arriba, los GruPQ' gue de- I
' po' OementOl lfát~ l' 8&leI de 'la
:_ ~oS, de elita fea~, habl&n m.
seen biclutr .a1gQD apartado deberiD ' \
,PecSeración ' eatalaDá ~ 0&1.
tJto' ele la" ~irl~lda!1 :de .... mu-,
enviarlo a, este Comité por ,toda el
y éJemÍnto; el CClaüt6 de
jeréltu, todai~e,p~ q\le ' ~ 're~ .
cUa ·.de hoy.
'
I
' na pone en CODOOIIÍISento de toéSu lu
' ra.n: en ~
P.U& q~e ~ ,
¡oo~pafterOlI Por la transceqdecla, 1
fAbrlcu de . ' Il'UPG '"que a ~ .l~orea no ~ .de:'ropa.. . .' ~
.. de~ momento. contrlJndd tOOOa por gOfl del . 6xJmo _
Ode ...:............
. .
Qqe .8l ~tmPJP ~e Jaa co~' ~
)a P. A. L en uta comarca H& el' re.! .
,
JIII
1
.....- ..
~'d' eitimUlo '&
,
~
de toda, la c1ue trabe.jA4ora: ' l '
~"-~IC: : ; : : : ; .1u mUjpío• .cü C1atal~, ". _,"

n............. . BADALONA

p

----, -

ara to,do el pueblo

d. Baré.lon- .

a r a n' m. ·t.· n'''u. '

.

'v e
' n. I e'n' To
' rtosa '

.".

I

I.

de'

el r.,·'. .n.' m·
". ..t•n··: .'·n
V·.I'.I'a a- t él.""
"1

comar·,

N

. '

J

roa

ea'

mar6a

..,j''f''''''''

lDfUDdadáa Y

,

Gl-

Co,m it' Rev.oluclo.

eO··... .

n-r"I'o' d.
'a

es-

¡

su

en

..

o.

A

l '

,

-

rel.

y"

¡

,comen- '" Oervera

''-Jo

.. 00adtIl
.
.

'

.'., .
.
\
ea . . . ._!l __ r . .~. . " " ' " ~

J)lrecol6D: )016 Alabart ,PUeua!. ' ~"'ta
Serra
.. . . . . . . . . 1M .....~- ,....., •
' de., 'Á!.' lA. ftíeDt¡e,
1

calle FUeate.
D4mero
--'-1
..........
___
..)·• 8,
.a. __ -..

• •

~

•

I

I

,

.~

'

.

~

~

,

~

t

•

r

_hl...... ..
.,J

•

.

iI':.

.

I

I

•

~ 1m
•

UD

lada,. ....0

J~
• ....,...,}~.~

, ..... .
I

., .

..

•
•

-eo: .... , '. . .. "I" '~

aUlplllt.o de 1,10 ~ por
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~ .nctaaedU· lU 'r
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So~r~an : en .Ia r:e t a,u..r di, ~

==~. ...'

ZI01Ja.& 'lt1PEBIoa ~. 8':'.IU

de RrORafJan~a
.

•

~oluclÓÍl, 11eDabdo sus éUaa de

alUDUlO8 uoctacIOI para boJ, ~
'da clase de artfculOl.
.
. ! ' cIfa 2. a laI OCho dé la DDCbe, para co..... eh h te!
.J.'I.":
tu
'
' . / el
h"" DO ' ha habido operactoDM, ded1'1'odaa 118 ametrallador-..
_u oa o ea y mUg&Jlt' -~ •
mun1carlea alrunos asuntos 41 wau· • ~dole nueatraa fuerzu a la fontEl noventa -:y Cinco IJOr ciento/de loa ,' yettlua.,
.
"
DIO Interá para lu 1U'tAta. pliIt.tcu '1 '
.
, Todas las ",eatlonP5 '1 viajes ' turfa.
la futUra Escuela Nueva. .
. ftcaci6n de poaiclonel.
los bares, cafés, cabarets 1 detlOO8'" al frente de lucha 1 a loa pueque en esta ocul6n acu- '
ED .todo el MCtor, a1n novedad .• ,
méa aitlos ipneceaarlOl.
bloa '1 cap1~ de la retUuarcUa:
cUrtSi todoI, dando un alto ejemPlo de 1 SECroR BUíJARALOZ.':"'ae coatlEl setenta y cinco por ciento de 101
M\1cQOI 1DV1~ que 'DuDca ¡hazi
Intelia Y d1scípl~. _ El COJD1t6;
D4& el cáAoneo de lu pollc10De8.. . .
autom6vUes Y cam1onetaa; '
mUltado. '
"
'
,lill SocOrro Rojo del P. O. U. M.• , mi,...; se han bombardeado algunoa
El noventa por ciento de loa aerv1Todos loa IDdlviduOl aptos para , el I bace ~JlamamleDto a todos lo. clu- nClcleos rebeldes que emuan entre
ctos de guardia.
trabajo, tén~ ,~ no~caplt&l. qué COD- • d&dáaos' antlfuclata.e
que DOS Quinto Y Fuentes de Ebro.
El noventa y cinco wr clento de tlnden sin trabájar.
".
'
p'reIten una vez mU' JU apoyo para
Resto ~~, lID novedad.
ropas de abrigO.
Todos estos ' esfuerzos y' elementc:i8
,
'HUEsc
Ante la '
Todos loa "pr6ctl~" partldarlOl sobrantes deben ser de8ttnadoa riplaliviar de esta forma a ,nuestros va- < SECTOR
1... predel ,':olPl que~mé,s calienta".
,
damente al ,frente •. Sin CODtem~ 1 1 Jlentea 'm1Uc1aDos, ucleDdo toda cJ.a. I "~n efectuada por nuestras f ;
Todos
. loa "vivos", que .sabotean la' nes de n1Dpna' clalIe. " , ) , • . se de donativo. por modeltoa, y pe- ~ que cercaban Loporzano, Es
o
• ,
'"
,
,.
queao. que sean. ·
'.
I QulDto ,y ~onte Arag6n, los rebeldes
.."fS"$'O"$'uuO$m¡U;$'o",fuuums.u",.s"".. u",,,.., ..m ..,,,..~' , ; Urpntemente n8CellltamOol' lana en : decidieron abandonar dichas poaici;
,
. ,
m&dejaa telas de tódaa clues, como . nel en la noche puada, efectuan o
1
tambt6n' ropa lDterIor, abrlpe, T1m- i UIl& salida p()r el barraDco que ,exlate
t""pa~
"O
·'"bl
cal .'~- ' .... _. 'etc. '
entre Monte AragóD Y Qu1nc:eaa,
,,
~
...
perm.... el,
ce~, .. w.. ~_ .... _ siendo sorprendidos por nuestru fuerI ' . . •
•
~ convencidos de que ¡ID.... ...
Anotl\blOll otra ' de
lDmedlat&Ínente a nueetru oftclD&l
...
pruebas ' de 'la colaboraci6n obren ' de
,,1•• "- - ' calle Pe
' I;'~
.
,106 11IWer08 c ........., en
-.JV.
SAN QUIRioo, DE LA SIERRA..- la retaguardia, Loe obreI'OI de l a . . nt1mero 62, l.·, 1.-. ~ .E1 Comit6.
..
de.la Sec~16n, d e l a·
L.

_.A.

to-

_.&...

f~:~

~

!
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I
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s
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,

,

O,.lc·lnal de 'p

'

Ras' . .J.a inp I.(,r . '
tnftnltaa
l~ .

"anda

::n~Cr~::d::'~':a:nn==, =q~:n~my~~, ;:~'

tia, Juan' PaplOl y Ginés Garcfa.
RIPOLL.-Hlt1n_·el viernes, dI& 2, a,
laa ',ocho de la noche. Oradores:

Joa6 Conesa, i'ermln Igleaiu y Jai.
,

me R. MagrlftL
•

,

,

r'

'

.....

BARRIADA DJm¡ VlDRDu.n.-eon.t..
renCla el al.bado, d!a a. ·a lu nueve

Importe deJas

lusu,;usr"u"ssuuu"osumumU'"'''~~*~'f"'USl
.
Nota
ran mi·to
In en an

bada~d~te;n~':C:: ='~.'

_.t....

~.I

~ -te Oomi.... Sindicato Nado- -.....
-.....
na!
de lIM8trOoI Baroeloaa (V.IJ.T.J!J).
al protestar en6r¡icamfmte, rueca a
la _--.Ion".'" •__ ". eaeDta

_ •• _....4 ....
ra
engrosar la DIAM'&·......VU ......pro
....nlcias
Antuaactataa. lu cualés ' lm~
-..
.
.,
portan 2.41'!~ ,peeetu,
,

a

Hay litUO
loa
,-- hacer constar a , tqdQa bIv
laboratorios ·que actualmente tra
jan por las nec8lidades de f1~
....1'""'..
\IGU - que aJ¡unoe grupos Incontrolallos, ~tuacl6D en que que4&D IU ' Y.tuda e ' ~ por elementos deaaprenaihljOoI. - El Coinltf.
.
ftI, aotaan como ~torea de la-

]a'. .

~~~"S;"f$O"O""""f'*O"_f"

~==~~J!.tn~oc:.e,:..: ~~ .C~mit' Pro V',ctimal

~

' -&nmldo.10l eltudfu_,de IVY como si fueran reveatl~ en el local cíe la 1'. N. m. C.. del por. ~ ~tac1ón oflclal._
I!.
el dÍa l.· de octubre del cómlllte,
lID CoD88jo SaDltario de Guerra, en
S1..N QUIN.I'IN DE MEDIONA.-Ml. .
:. •
' r;.IC.lm~
eéll¡& tomado el aéuérdo de,coiaborar . 10 ~ de IA.~oe, no ha aut1n el úbado. dfa 8. a lu ntJeYe de
.
.,
.
'
torlzado a nadie para hacer lDapec_
la noche. Oradores: Juan Paplol y . , DiarilpDente trem98 p.u~c.and,o loa ~ 8Ifuerzo general, trabajando eD 101 cl6D algwia. Deben oenterarse de ello
BeIÍlgno Sana.
donativos ' recibido. por nueaüo: ca- ~~rto. -de 1& Facultad o en otros "todoa 101 Comité.! de Control de LaS1..N MARTIN DE SARROCA.-Ml- mlt6
destUXo · a las Vfct1mai del aIm1laÑII ~ , la obtención de todos boratortos para loe efectos' cón.Sl~
t1D el 'domingo, d1a " a lu cuatro fuc1aDio, pues dado el C:.Nc1do .~d-. ~U«:llOl prOductoe de. Indole IaDita- guiantes, Y para reprimir rápidamen1 media de 1& tarde. ' Oradores: ' mero de nuestros donantei. nos • de rla qu,e .... pOotible,_de acuerdo 'lIlem· te este manejo de talea elementos iDPa 1 1 Benf
Sana
; todo punto impOolible pOderlo hac4r . , ¡)re con 101 .0rgaDismOl· correapon- deseables.
'
Juan
po Y
gno
.
.de una sola vez, como 'ul cleae&rla- . dleDtu; a ou,.o ftD, M ha accedido
FELIU DE LLOBREGAT.-Mitbl el mOl.
" '.
"
Igualmente .. comunique esta ret!Olu- EL CONSr..JO SANITARIO DE
do$,go, ~a " a las diez' de la maSuma 'anterior: 81',199'95 peeet&I. c1Ó1l al ador Réctor de la UDiver- GUDBA RECUERDA A TODOS
ft&na. Oradores: Ramón senu., JoLas compüw08 de Extr.actOl, ~ .lelad, &1 ComiW Central 8&D1tarfo , LOS MEDIOOS 'Y PEBsoNAL FAsé Conesa y Glnéa Garc1a. (Vendrán , nk:oa. S. A., 219,;_ OompaAerOll de ~ de las lfillctaa, ADtti~ ut.~Oo- OULTATlVO 'EL DECBI:TO DEL
a recogerlos a las nueve y cuarto). ' Q88a Sauret (2. JU.BC11pc16n) , 8li! .. mo al ptlbUco en pnei'al 'para dar
17 DE AGOSTo '
20 ( .. prtDclp10 a la 'mayor b~~dad a esta
.ARJ!JNYS DE MAR.'-El martes; dla Juan ~, ' 2(); JOÑ cam~, u1n
Las clrcunstanclas aétualea y las
6, a las nueve de la noche. gran ' ~ . compafteroa de la casa .,oaq
necea1dade.s de orden 8&D1tarlo, a.conmitin organlzado .por '1a.s Juvent'u- ChOPO. 82; cOmpal1erOa ' y compafte- ' humanitaria labor q~e quieren em- .. áejan al GobflerDo de la Generalidad
des Libertarias. Oradores: i'ederi· ras de la cua RolDAn, ~. '~ · C., 201; prend,e r loa estudiantes de ~armac1a. I de Catalu6a que por medio de la Conco Sabaté, Glnéa Garcla y Fldel CompaAel'08 ~e la ' Econ6mica FuD-llaa Milicias Ant1t~atas de sejérfa de SaIlld~ se asegure en todo mo~ento el con~ol directo .de toMlró.- (Veridrán a recogerlos a lú d1clcm; .fO; C?oDipderoa ~ compafte- Euztad1, Grupo San Justo. comUDlca
alete de la noche) .
. ras de la caaa Onena (bó1aaa de JI&que 101 mend1¡olxales vucos, hoy re- do ~ personal 'facultativo aféeto a
MATARO.-Conferencta el l'iernea, pel) , 202; Salvad~ ~imf.l1o: 25; Loe
~~. en ~ta1~, han ~mado 106 las ramas.san1~ médicas, farmad.la 9, a lU ,.nueve de la noche, a
compaft~~ ,~~ la cua V~: Pa1 Vi- ~en~ ~~O&: , , ,~. ", -y.céuUAAa. 1 ve~, ."~a.,
_~eJ.., ~pdeto'~del:nMlr6t ~ :.o,~ .. loI&rf.t.. ~- ·250: P~ , ~ r.~ tqd:o 10' poiIlb14; por ~e- , .todo él pel'IOD8l saillta,rio auxl:H&r.
~ :, "1..:utot:idad y libertad".
de"~ cane Vill&fl',oel, 58, M; ~e8CO- dio de la Generalidad. ¡oblemo que
A, tal , ftn Y a propueata del conCALLUS (MaDresa) . ...,.. MltlD el si.- nocldo, ;3; Porter!;. de la. ~e Cor- re~ta al pueblo cat· J4 n, nOlpro- . sejero de SaDidad 1 de acuerdo con
.
,
tee. 648, 20; ·Enrique Guc!&, 2; Des"( .
. '.
el oCoae)o, decreto:
báiJo; dla ro, a laa nueve de la no- CODóctdo~ 5;' Portérla de 'la calle Pe- , POrCIOJ:Ie med108 de 10comocl6D, ~to
.ArtIculo prtlnero A partir de hoy
che. Oradores: Juan Paplol, Gb;léB layo 11' 111' Portwla de la calle ' ter:reatrea c;omo m&}'ft1m0l para ~ a
mientras DO 18 .t~,"",n,", lo contra.GarclA:. (Vendrán a rec;ogerloll a 188
,..
f
'o.
defender núestra patria Enü'"dL
Y
---1"'-0- '
.
..... - y me~la de la ·n oche).
"
Law:ta, .-. 88'®; ' Porter a de ,- ca-o
'
,
rio, todos loS médicos" tamacéuticoa
...,..,
De JovellaDoe; 7, '- (6;. J. P. F ;, 880;.
2. .AdherirnOl a Eatat Catali como y veterinarios. asf como el personal
NAVAJ(CQ!S (MaDresi). - Mitin el Sindicato de Producto. QUimlc08, or~ón nactonalls~ por ser la a1l%lllar I&Ditario de catalu!a que
~~p'; '~~ 10 a las nu~ve de la ' 8M'76; Loe co~eroe , ~ ~ • que deGende l~ Inte~ del pueblo DO est6 prestando serviCio al 'Comit6
nóc11e.. jliii~o con la U. G. T. Orado- ' (Fr!LDcla). 10; ~toDlo
26;
catalAon D&Clo~
7
Sanitario de lu Killclaa .ADtlfucil:!¡k:.~o Cllmen~ 1 Jaime R. Loa ',cPDi~erOI de Fomento de', Esta nota quereDlÓl. que ~ M .m-' ,tas, le conaidera.rá ~o a 188
t"""6~If#"' '..
Obraa, Mecüica.s,· 90; o,.rcfa, ~; , terpret:e como dUUDióD de los: naclo- órdenes cUrectas deol consejero de SaBARRIO . IUj: LA SALUD (Badalo- , Juan ~ 80; ~arzal M; José nal1ata.s residentes eD 9&talldla, pero Didad, con el objeto de atender a la
na).•.,....Conferencia el domingo, d.la ' Canals,<~: . U~ cOJBP,&l~ 4; Go- • como IIOmoa mendi¡olxalea van¡uar- prime.r a 1nd1caci6n, las ~eceeidades
U,. .. 1.. .diez de 1,. mal!.aDL Te- dó.. !1.: :H~
. "1.: C&ye~ ""~1dal. d1a de nuestra-patria;.DO podemoa ad- de orden aanltario que puedaD. preeeDma: "La ~cci6n en el trente y en 12; Alberto Punet; ~; Doi compa- herirnos a otro sector poUtico que no , tar8e.
,
la retaguardia".
fte~, 1': .~ \ l:f1r6, 110; ~ defteDda la doctrlDa ,nacl~
Artf~o segundo. Hlentru . l~
BAR.R.I.u>A DE SANS (Barcelona). no Vlda1. 10'50; Lul.I Orta, 106,76.
--tri tao Pedimoa tu ......... moral profesionales afectados no reclbáD
'Godó. 181; 'CUanOV&4 Gulllent,' 86:
.... o .
~.órdenes de la CODaejerla de Sanidad
-Mitin, el domingo, ·dia 11, a las Comi:t6 · Obrero de , Sociedad IDdua- ~ma~~" pi~
~ ~ I peraonalmente o colectlvam~te, por
tr1al. 60;
208'®;
ea
conducto o1lclal. seguirán en el cum-o
te GJnrl•• 18;, ~ip, .. 43; ., A¡uatID de .
"
pllmiento de .sus actualea tunclonee.
res: Glné8 Garcla y Fldel Miró Pueyo, '1; Joaquln Besola. 10; Juan'
Derro~ al f ..clamo. PU" que4rt1cu1o, tercero. El perSoDal fa·(Mirlo);
'
Besols, 80; Juan Garr6a, 10: ·S1Dd1- J"8D1OI pueblOll libres con hombretl U- cultatlvo o awdUar que necesiten el
GRANOLLERS .......M1t1n el miércoles, cato de COnatruéclÓll, 86'81; Coin~ ..... :- El Comlt6 , CeIl~
Comité Sanitario de 1&1 MiUcias AIl-,
dla U, a las nueve de la noche. fte1'08 de, la cua Va1let ConItrucci6D' , -L08 trabajadores de la aldan- titaaclatas mleatraa . duren lu ci!'Orádores: Glnés Garcfa y Jalme R.
(SarriA), 100; Loa ~~' de ia _ (U . G '1') . Sindicato Nacional de cunatanclaa actuales, 10 aollc1ta.rf. a

ma: "Eatmcturacl6n 8COIl6mfca". .

d I

con

I .

,

í

.

cuu.

~~J~~~~~~~~~

=,

M1~ Ru~m..

Comi,t 6 C·. ·n,t ral ·de

: M'IUci'li~~,tifa~cl~ql
Loa donativos recogidos por el Cami~ Central, de 'MUiciaa ,Antlfaacfa.
tu '~ el'dla 80 de aeptl-embN, asclende a ia cantidad de a.~22,223'27 pe-

.tu.

' .

El próximo domingo, dIa ., a IU
diez de la matlana, se celebrani _
gran mitin en el Cinema Iberia, 01'gaDizado por el Sindicato UDico ele
Tr&~dor• .
Oradorea:
GINE8 G.AIWIA.
ANTONIO CUENCA.
roAN P. FA.BBEaAS.
jiTraba,jadores!! iiAnt1f~n
¡Acucltd tqdoa al mitIn a olr ~ va.
de la C. N. T. 1 la F. A. L!
QuedaD invitadas las organ1zaeIDnes 1 compafteros de todos 101 piebloa vec1noa.
¡TocIaI al mitin!

@""USSSS~SS~"~'~$,~umUUr

Co..,ité Regional, d. ·
Juyentudes Liberta- .
rial de C.ta!uña:·
Se 'requiere a todos lOs' Comit61 '
comarcales y locales de Juventude8 •
Llbertaria.It de Catalufia envien lU8 :
'dlrecciones juventudes de que ae'com- I
P9Den y htÍmero de a1lliados de tocIu

' eil&a;

ylcen-

~!

, ~

~~to~fu~:~ado ~

,,':__ . ,_. _ ". ,

¡.

, _•.

. Al m1sÍDo tiempo estando ya ceDo
fecc10DadU las ~ta proviatoD.Jee
de 1"-10 a laS JUv:ntudes LlberI- .
tartas, pueden ~08 los pedi~OoI
correspondientes. - El Secr:etarlo• ,

_6.

fUSSSSJlSSUffUUSUU:SSUU,U"U •

eonfarencla- de J uan
.P. F'bregas

l

d~::~:~). recogerloa a =~m11~~ =~~::~I~. , ~' kctÓD ~ -

'O".""""~$"",f;""SO"'f'f""

s

FeUu de lIobre9at

boratorlo.
Con ••Jo
Sanitario de Que"a '

pector de ' Balea~;, ~ Leal

vacaclonea anual• .pa-

clones.

,
Hoy, vlemea, dfa 2, a las . . . . di
la n~e, hablari ante las
catalanas, el compaftero Juu P. . .
bregu, de la CoIlfeder~ N~
del Trabajo, consejero 'de la
lídl:.d y prea1dente del Consejo de J!'.éc). ,
nomfa de Catal~
Este d.1acurIo. que ,será radiado.
toda Espefl. tratará aobre el _ _ .
"La ~~cl6n Nacional del Tmo
bajo 1 el,momento actual" • .

_,+ •

a....

t

"
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En el fre"t. d. Tarell"

LOII la
BaI'querlan filtra,.. ' raí
, vapor ''Mat1e'~, '110: CompdI'l'Cl 'de ~ deberiD .tepb dMempdan- celona el , 17 de agosto de 1136.
l la cua Vd&. de J. Hav" ·106' CODl- do ' IUI dutiDoe. Oonteetudo a ]u
UI dliper". el.
. paftel'Ol y \ cOmpderu · :te
caía CCIDIUltas que Degua a . . . 8bldlca-DONATIVOS JUCClBJD08
: MirUrIta. " a'1'1G; '~ . 0e:rmIn&1. to' NacloDa1 de MM8;rot. 8eccldD lo- El @IIlpaftU'9 cayo Tejero ha u. Qu!nto ., Monte
MODC&da, Rebrach" ''75: Oompderoe ' cal (U. G. T.) partlqt,..,. a~ ' trepdo al Coaaejo SaDitario de Guede 'la :'~ ~etal. ' y :'Bnmf"Wt:róI tro. compUleroa qué,el Decreto ele la . 1'1'& UD doutivo ele 10 pe:aetas, dest1~ .Iendo 'r.chaza"a, ,
Induatrlal.., 195; 8epnéIo A.IsDár. S; jnIldeDcia del OlUe1o-de KIIdatr08 nadae a loa hOllPital. de aaqre.
CompaAeroe d~ _la ~ J'DJa ~ del 2'1 Mptiembre (no ~ ceeante,
. La SecclÓD de H08pltalea de este,
Tardlenta"l de ocutbre (12 horu)., Rech8 ',(pa~eí1a), ,~9: :Lu1s Boaet, de momento a nID~ tunclonarlo, sI- 00..10 Santtarlo. 42 pe.aetaa.
LM fuerIu derrotadas de faccbQe
66; ~o, P~e,', S; ~ Pere- DO que ' toc!oa contIn~ al trente
.'Jeda Karia RodrIgues C&rballo, , que"'~ eD Monte Ara.g6D 1 - '
te. lS; JOI4. F~~ 'Robert, ,20: de' nuestro destinos OOIl:Caricter·... 25l*1* .
.
tncbo QuInto ~ que no se r1nd1eraII.
Los - ~qMLfteroi' Palqu, 29. , . '
terIDo ~blen40' nutlltlaí hPéNt
y 11M lIWIOI'lpcl6o pro miHciu, MI
prIftrIeDdo huir a la desbandada, DeTotal: 828,748'06 , ~tas.
..'-:' __ ..í_'
~ __ ~,._~. ,
.. . pe.etaa.
. '. pran balta Tardienta, don~ in__
' . " .' ." . ', ' ,'
"
~UJMUV
- - acuva re- , Graclu
a tocJoe.
truon rebacerae 1 atacar nU~,M'aa U. 1.ww
de lo nuea~
que en debtU,a
.
'

htrechO'

b.

Ar.,.

t
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EN EL FBJ:N!1'Il' ~O
,
'
: ~ , ."
•

fuer. ,

I

de •

~terto ~~.. UDa .~

~''';''f''fJ~''~'''''lfu.... n'~f~f.'I ,
SuLvc,mIt,
- "-1 d.1.
, eOmarc_

OOIltHtado el cueat1~ ... &paNoeri en ·la "Gaoeta·~. . . . Co~t6,·
. daiI. eD IU df& ~O!'JDU ·a IU:I aftUa·
dOl.
,
-'
,
,
' . ~A loa maestree 4e la ProYbacia 4e
' A ... 8eeIoaea te ........... .
, ~ Como ~pl~tIlto a l~ ~
CUmpUendo lo. acuerd08 cIel pua':
formacl6D aparecida '"", ... _ pe- dó Pl-o,' el 00:mltI de r81aclcma
1'IÓdI~ ~tee · de ~ ComfslÓll que ae nombró en, ellÍallmo, dupu.
de : CUpe, eo la que .. bltereaaba & de _tre~ con loe compdero:l
todoa loa JDAUtrot dé la,provblci¡& de ele BarcelODa. acordó- convocar a to-

.,

Vall'. Oriental

~' ''~8Il:CCIIl~COD

· 1& JIdi!ala'"

I

el:
..,.. ID.." dtt dlea
• a-- .
ft

,
ea pena ~ aer .~~ , ~
... ~: • •JIa ncl~,,,:.Ii\dID"
~ de
~

_

loe pIcapecIreI:oI. ·UJl, plaao 0Ch

' maroal que. .. :Oelebrárf. el. cia· , ~,
1&1
de la
ti
i. octubre,
, a
'tJ.~
• ", mL·".ó
' para d1,Icutlr alplente.
'
'O ItD,""QIL J;)IA
1.- Lectura del acta uterlor. .
~'J.' NCÍlDbnlldíDtodemeeade,"'¡

cIt_ ....; .

, "OI8ú1dcar· oom~ omatro~
· doI por ~_- ~ . JII'O"
· ' YIJlOI& 'ZarqoA; .. ¡MI" . . .

cu.

oHt6D.

n+í....

.'

,'

:

: pe ~o: ut., p6iIIb1e. ...... J¡a~". ' ... .
ctet 0INId",' 41, RilalID oouecutIlcda. . '.... & dlCIáoi , . . . . . . . ~ '1IltrriIIta cca:iO. caL
• ~ , ~ . - ...._
, . . . . ele . . . . . . .. ' , . la01, Ylei'I!eI., & - . ~ de lá .tu- · ~. N~to ·del 0IImM
de. .~:cltaato. lilGlalMl."" tftctttO di ~lcloIMI
~
,•
- ,VA,,~
"'""'" 'ft'. .~
, .¡....
...
)
. tIIIII ,
".
.
. a;..AluDt08 pqeraleI.
Cilla ti . . . . ,..... • .
. lO,~ IaYlt4IdU a IN deterado-

I

; ..............

'r

. . . . . . Twl~1

n.;: ~~pietamente.

11tD. '_
LcB d06 mll aproximadamente que
componfan . . . fuenu cUapenM.
fUeroIl rechuadOl vtgorosamente par ,
. nueatru milicias, hac16ndol. ~ .
8U'IIe.

'

..a-..

BIta OOIlCeIltncl6n enemlp tu6 cublena par nuestra av1aci6D.
AVDLI08 A II11E8CSA Q1JI: J(O
PtJmEN LLEGO, •

la DOt1cla de la calda de Dt&ecb:I
QuInto "1 Monte iU'8lÓll ha debtda
pndaaIr ID ZaraIOIa UD enorme __
CGDCIeño "I 'UD aputo panda
...... que la calda-de Bu.aa . . .

........
Para nfWIII' la . . . . . . . de_
de _
..
UIIl de _ _ Vea toreIa ·. . . ..
abo ..... ..., "-1UiIrra.
lA
pudo ~.t . .

. . . . . . tao DCI&IaIu

mMI_

'fIo, """"," , _ . RIIa.' a . . . . .,.'.c .. ,·,~""
la . . . . . . ' leal ha becbo tale ~ ..
atrt.
_ ... oerterOI
• -......
___ .cUIpuaL
_
............. n _ __ ." _ . .. .

....

'om'l t' 'R.'

Sindicato N.clonal .del
Tr•• porte M.rltlmo

io,,;1 d~ l. In<

d~.trl~ SI.dero~et.lt'ír,lc.

.

Consignas.que,ha ele ,tener en cuen-'
ta todo b'ue'n rav'olucionario,':

Con¡pafteros: En vtrtud de 101 acl\Jerdos recafdOl en e! Pleno Res10nal del
Trasporte Marftimo de Levante, celeb~ en V~enc1a los cUas 22 '1 23 del

pasado mea. se os canV'OOa a una con-

ferencia nac1OD&l 'de toda la industria del Trasporte Marft1mo '1 Terrestre de Espafia, para e! d1a 14 de octubre, en el puerto de Valencia, con el
Objeto de resolver la sitt:ac1ón de nuestro Ramo, condensada en el orden del
dla siguiente:
1.° PresentaclÓD de credenc1alea.
2.° Incautación total de la
mercante por las organtzac101lC1S COnfederación Nacional del Trabajo y
Unión General de Trabajadores.
a) Estructuración económica.
b) Relac1ónes coQ'lerc1ales.
c) Medios para poder establecer laa
lmeas re,gularea de navegación.
el) Problema ..e los combustibles: .
e) Estado de nuestros buques pata
competir con la flota extraDJera.
3.° Medidas de lIeIUr1dad para la
navegación de nuestros buques por la
costa bloqUeada por los facc101101.
a) Medios para doptarlOl de armu
para su defensa.
, 4.0 ¿Cómo impedir la competencia
de las flotas extranjeras?
5.° Asuntos generalps.
Sólo nos resta decir que por el orden ·del dfa podré1s apreciar la importancia de este acto. Por otra parte, no
- ignoraréis que las relae10nes con el exterior pueden influir ¡randemente en
e! Inmediato triunfo de la claae traba- '
jadora.
.
~ Marina Mercante preclaa ser entendida, para que de los resultados que
de ella esperamos, pueda aal1r la ayuda Y la solidaridad. Los profesionales
han de diaponerae' a barrer a 101 que
sin haber visto la mar en su vida, pretenden trazar normas, con lo que sólo
c:onstaum el amarn total de nueltl'a
flota.
Por tanto, eaperando que aabr618 interpretar nuestras aspiraciones, que
SOD las del pueblO que trabaja, no
duc:lamal mandaré.1s vuestra Delepc1ón a tan importante comicio. - Por
el ,Oom1t6 Naalonal, el Secretar1ado Re-

,

••

..,

J

,de C.t&lula . ,

'l A _TODOS ' LOS '. QmIOA.'I01 y
~Ólfll8 1IIl'IAL11BGIOU
PIJ LA,BIIlOION OATALIlfA \
,"
A . la circular publlc&dt; el 11 ele.".
,,'.
aeptlembre pr6x11no p&ll4o, d1rl¡la&
, -& este C9m1~ por parte del,8tDOJG&,to Unico ,de la Metalurgia de Ban»o~

J

hibldo eatrepr los mueblu 'en ca- loDa, 'y p.bl1cada en SOLIDARIDAD
'rretoDea. ,
" OBRERA, hi.D olido JlUDler'OIIItmu
, ~.. La Junta .tA facultada para ]u 10ca.U48d~ qu~ han ClOIIltelt&do,
hecho, a nombrar 00mlt6 de COnrequerir a todol los mUitanta que conalderando de necesidad y urgentrol en todu lu f'bric&a Y talleree
'
del ramo.
entleDdá , 80Jl ucM&riol para .1Dcor- cla ';la 'convocaCión ~e un Plezio ,a..
.. b) , Se ha de hacer Inventarlo del .
porarlo a la vida activa Sindical re- ¡ionall:le Sindf:'c atos y Seccionu'me.
volucionaria.
actlv~ y pulvo, DO haciendo ningutal'(irg1cu.
-.
6.· Tc)dot 101 compdll'08 ~
na operacl6n sin el control del eo' AIf, pUY, 011 puamoa, para que Jo '
m1té.
cad08 como técnicos que; a ju1cl~ ' de estudiéis; el ·s lguiente orden del dia:'
1& Junta y Comlalón ' Técnica .e&II . 1.- Presentacl~ de c,reden,c1aleIJ.
c) ~I patronos p~án a Iler
neot8&rioa, aer4Jl Hcadot-de la ,éaIa
directores técnicos si tienen aptitu2.- Informe del COmU Regional
que trabajan para poner.se al tl"eDte de Relacion6ll:
des y quieren colaborar, seAal&Ddo
'
y eplaborar ,e n ,nuutroa tallerel conun jornal ,que no pueda rebasar al
8.· . Sltuaci6n actpal de la mdUlmayor que le cobr~ en 1& OUL
federales.
'
:tria en-la región.
d) 'El patrono que no t,rabaje de
Por el S~df:cato,
a) Necea~ea y pq.tlbll,ldadea de
una u otra forma y no aporte nada,
~ "unta ' 1& ~ormaclón y acoplamiento d8
no puede tener asignado semanal alla industria a . lu necesldades,11W.
NOTA. - KaJ1a continuará 'una y neceaarias del JIlomento. ", '. .
guno.
ampliaci6n de lo antedicho.
2.· La casa que el patrono haya
b} Siendo acu~rdo :de un pl8ll9
Barcelna, 1-16-88.
desaparecido o no tenga capacidad
)1'egional ~ S,indicatol la '~~tlv..- . ,
~16n progrealva en' lu fnduáttJá.t, ' ¿ de '
qué forma enttéDden loe StDdicaf:oe .
~ue sé ll& de lleVar a 1& prtctlc~ -.n , '
,"
ASAMBLEA MEMORA.LE
nues.tra ' lnduaWa?
'
• '
4.- ¿EDtlend8IJ los Slnd1catoe metaldrglcos que las relaciones ' con. _108'
campeainos. han ~e .er .dtrectú T .'.
I ,IS..
lA1g~ en que ha de, reiI4il. 'el
Comi~é .Reglonal .de Re1acipnel d" ~
Industria.
'
6.· Asuntós geJleralel.
, '-' ,
, ,Os' adv.erttlnoá que, huta! ~ ' ~ 6
dé 'este mes esperamos westt'al rec:'
,
,
tlflcaclones , o rat1flca~lón " al o~en
En el local de la calle Cabafles,
qulsmo, haciendo vibrar los ' coraza- ralea, ál igual que los carpliltei'08 y. del dfa confe~cionado, como 8l ~eiMlI
con una concurrencia animadisima, nes.
'
ebaniataa.
algdn pUnto m:4s que inclUir en &,
ios trabajadores torneros celebraron
Hacen uso de la palabra muchos
Hay. compatlero que sefiala el pe~
ya que tene~os la 1iltenciólÍ de ' celecompafteros, abogando por el ' ingr.c- lii~o que pudiera sUp'oner la actitud brar este pleno regional el !1Ia 11 del '
la uamblea general el dla 29 del
mes próximo pasado,
so en la C. N. oT.
de la U. G. T. al tratara de pon~r corriente mel, aquf, en BarcelODL
'E8peramos, puea, en consecuencia,
Preside Hernández, como presiHernández pregunta a la ,aaam- obstáculos· en nuestra marcha.
blea si después de lo que se ha di.
HerJiápdez acl....~, y dice que tie;. , con loS mpm!lntos de rapides que es
dente del Sindicato. Hace ·una expo81cl6n senc1lla, pero clara, de la tra- cho, se puede permanecer más t1em- , ne 1& seguridad que la U. G: T. no necesaria en nuestro desenvo1v1m1enyectoria del Ramo de la Madera, de
po en estado de inercia y castración. pondrá obstác~Ios, porque ' nosotroá ', to, que)a contestaci6n por. parte lJe
acuerdo con los momentos actuales. Un ¡no! claro y rotundo resuena eD no lo harfamos. Hoy no hay proble- todol los Slndicatol ~tar' en nuesPlantea a los trabajadores el dela &ala.' ,
,
ma de .u. G. T. ~ C. N. T.; no hay tro -poder· el dia oinco 6e ,eate' ~•• "
Hernández, ante la dec1dida inten-" más que obreros revolucionarios qué . .' La correspondencii. la d1rf¡iliiS a '
ber que tlene~ de pertenecer a , una
ci6n de los trabajadores, se reincor- luchaD por un ideal. .
',
AD8e~o Clavé, n11m. 2. El Qo;. ,
organizaclÓD revolucionaria. Me impora a la vida actlva. Indica que toLos obreroe de la U. G: T. no pue- -mit4. ,.
'.'
lk!Dal de Levante.
f porta poco -dice;- que pertenezdos los qu~; ~stén de' acue~d~i,8D;, in:
den Di dellen poner obáticwo~, m4; " ::sare~ona, 1.· . de , oct!1b~ de :l~.
, cáIs /{l. otra centr~ . !Oin4ical, s~ , ~s~
~tf.,,¡i:,iu~~~,::::t*~l
. -,
gresar en la C.' N. T., que se pongan xime cuando dOollOtros controlamOJ "
'. .
.1.1- (
encua.drados honradamente. Hay que
• casi la .totalldád· del /ramo.
~~H"~~UUff:UfUU''''''
terminar con los pequefios grupos o de pie.
Sindicato .Unico del Ramo capillitas. .
_'
Como si ~us palabras hubiesen '
En medio del. mayor entus1aamo, ¡S" di' t U l' 'd'
.i
electrizado a 101 trabajadores, todos, el compafiero p.re~ente da .por ter- " ' In Ica o · neo' • . nau..
El hombre ha de te~r una Idea,
del V••tlr
un pensamiento, .y por ,ello ha de lu- con un compás rltm1co, le leVantan minada la aaamblea, que ha marca- , t·
d f :" Ob' i, ' , 'd' I
de sus asientos, acordándole e! iD- do la pauta a lIegulr del rroletarla- • ru., e
e
(Seecl6n Colchoneros)
char; el hombre que no lucha por
un ideal, no es nada. Se extiende en
A LOS COMPANEROS COLCHO'do
una
' Arte Fa,bril
consideraciones.
NEBOS
la Comisi6n Técnica y de Control.
r
(Seccl6D ',BalDo del "~)' ,- ~ ,
El camarada Clurana, joven aun
'Hechos los nombramientos, se llamada a 101 trabajadores, seAaJan..
, ", -'<JI ~ ,
~ Os reeordamoa el deber que tenemos
a pesar de sus aJios, con un arranacuerda que la Comisión estudie un· dI> que hay un peli~o: e~ f ..~mo,
'Sé not11lca a lÓa com~' tMn1todos los trabajadores de contribuir
que de vfrU1dad les habla a 108 comcon nuestro óbolo 1Ol1dar10 para ayu- paAeros. la recuerda su pasado, p~ d~ trabajo, en el que todos ~~ ' y que hay que combatlrlo eaté donde cos de1 Ramo del Agua la oblfli.ál6n
dar en todo lo posible a nuestros herdé cQlaborar, para que en lllazo COl'- . esté. ' ..
.
. - . que , tienen de entregar IOI ·~ !I. cocuando, hace muchos_ados, luchaban
manos que lucban como leonea en el
to se llegue a tener talleres confedeEl' rep6rter dt!ecooocldo
- rrespo1;1t1a de la suscr1p~ ~ las
juntos. Hace una apolo~1a del anar.
.
,
, .
t .
mUlcias' antltasélstas a loii Coíhtw"de
freDte para defender 1& ~bertad '1 106
@$$$UUUS~UUf$:t~~~~~U$OSUU'U,;;o$U,$U'ust~t":~$t~oouu::~"$S'$'$"$$'US~~
f.br1ea, con el bien enteñdÍdó ~dé qUe •
lntereIea de ~ 101 tra'-Jadores.
Par lo tanto, compafteros. nosotros que
estamos en la retacuard1a, al abrigol .Slndlcato 'Unico de Funci9- 'COMITE 'DE RELACIONES DE LOS ,·SlNDICATOS DEL,'
,
•,
,
,
'
Se ÍlOtlftca a losComiW de' fiIir1Cá
de' 1&1 balu, 101 UDOI por m1edo, 106
narlo. de¡ Ayuntamiento
TRA~PQRTE DE ESPANA
que si encuentrart alruDa lnOMaJfa,'
otrce, siendo JóveDel, por su 1nconIc1IDcia, tenemOl el deber. como explotacSce, como trabaJadoreII. como herma~ qutlODlOl, de contr1bulr con,nues_&
dI
'
del ~o del Agua.
-.
~
Sé advierte a los compaftercs ~
tra. ayuda moral '1 material a le. que Dión púbUca y ~os comp.....eros: e a
U. G, T. tengan conocimiento 4e
Dic08 de esta sección del Ramo
, ', ~
~o hombres lucban, paza que no
' . , ,
' ,
' A¡ua hap.n una relación de los CIOPllés falte nada. por un , maftana me- causa para juzgarnos .c6mo IlOmo8 y
jor.
'
.
cómo actuamos, y Jto como lig,eraEétlmados camaradas: Ante los dejal:on pendientes 4e solución, como ' pafteros del S1nd1catO E: D. de /las
'CompiAeroe: ~ que os ha- mente nos comentaD y nos atacan los momentos que atraViesa-Espaft&, e.t- ea . el de trasporte, aeamos Do!IOtrols Y¡ A., de la Text1l ' de Oatalub, de
que hasta, ay,er fueron nueat~os cola- te Comité de Relacionell, estlDie40 ' lO. ,llamádos a solventarlos no aola- reCiente' ingreso en ·la O. ' N. T .. de. la
bré1s daCio cuenta de vuestro deber,
boradores dentro de la ex Mociaclón
de suma necesidAd ir a una nueva men~e' ppr el iDiperativo de lia clr-. f.brica ~ que trabajan, '~ó
acUd1eDdo & este Sindicato todOl 101
de Funcionarios del Ayuntamiento, estructuraciÓD tanto en e! orden so- cuutané;las, siDo que, ante el aUIDen- ' 1a ~r.de c8d& 'uno, a 'llW eftc.
mi&coles y viernes, donde podréis hacer enttep de vueatroe donativos. '1-: hoy Sindicato Unlco de F)mc1on~os clJl com~ económico del Truporte to" ~chadó que I adqUieren lOa tos ' de eXténder 106 ' canieta oonf~
del Ayuntamiento, C. N. T.:
en general, el por lQ .que ..ha cre1do , ~ por .c arretera; . ea l1rec1so , ~es y púa mnlt1r eatU· ~ '. "IA.
uf, cornpafteros, cumpl1ré1s como bom, Primero. Que 8OmOl 10 bastante conveniente ir a la celebración de un ir a, 1& formaci6p de la ooorc1fnacIOíl r delegación que tiene' abierta' la Sec-,
bns.-IA Junta. '
.
l8ecel6n de Sombrereros '1 GorrlstM capacltadOI ,y, por lo tanto, com- CODlreso RegiOnal de 'SJDdicatos de de lQi' D1lamos en beDdcio de toda 1& ' alón 'Tb1coI del Ramo del MUI. " .
f:m:~:-=c:t==~~~ todu las r..- 4e1 'J'rUporte que colectl~ Ya que ~. 10 con~, lfIUJi1c1pto, 12·, (OJot), ', jo a1~ ~to .
de B&rceIoDa '1 tRIS eoatomoiJ)
.... _. meter miedo a ... AI. menos regulÍUicen las activ1~e. del mismo. no¡.: abJllDaiiamoe en1&:.r:ulD- e ·ID· I'a~ y ~ .!1~\~ ~ de ~
Por acuerdo de eate Comit6, fJIf' po~
-...
1
Sindi to
triDca4&' competencJá econ6miea ,en- ' calle Le1va. ' "
. l.'
,
ne en COIlOdm1ento de todoe cuanto. aun, cuaodo nueatru palabra. pueCOmo recordarAn OS'
ca a, tre tu 41v..e1'l&8\J'&DlU del truporte.
I
.
' ,
'
.',
.. dediqueD a eata industria" que a dan perjudicar a ,trabaladorel . y al este COmité 88 vió impoalbWtado de . a¡ucl1sldu ya dé por'al por 1& c~ 'DI: -SUlJ:O INTIlBIl8' p~ ~
partir del d1a 1.· de octubre tteuen 1&
mismo ttempo a amigos, BiD quitarcelebriLr el CoDirel()NáClo~ que te- ecobcblüca,que atravleaa
, . -.-.Da'y ~ \ "
'.",-'-'-008 ' ',' , ' > ¡
'
- -Al ,
.......mtV
......
obligación lDeludible de llevar cubier- 1- el .......-eo d- que contlDA.- .lendo nla pfevisto y a-....• ..o, etes del 19
..-..
...,. ';1
a 'l&,,11m1tacl~11 "el
La - "Secc'16n 'de'. ."'AM'COS
texW'-__
de julio, por las.....rAZOnes
que ' todos su CQnsec11encla
1
......,...
adversarios en IRU
el -tldo
ta '1& cabesa, 8l ea IODlbrenro 'COIl DUCStrol
.-comprender6ll.
obItaDte, al no peraonal obre~ em~léadb en ellas. , te6riCós, peritpB, 'dibUjantes, 'picado- '
SOl4BRERO, '1 .. ea prr1ata con doctrinal o tict1co. '
.cr1lndo. Que, pe-atados de .nuea.. poderlo celebrar de tí"" nacloll8l cree.
Por todo lp expuesto, el! por lo 4u,e , .na dé cartOnel Jacquart, y ea¡)e'otaHgorra. Igualmente entran en uta COIl~ . .se.
."....
•
&'"
este COJDit6' convoca a UD' CoDgreao
.,
16 d
J_
mos de urgencia li&cerlo' regional, ya Regional pará el en,; 21 det corrlénte zados en la co~truec. D e pewes,
truefta todos cuantOI .te. dec!lcan al - tra m,ss16n social, 'en todos los 6t~ede 1& vi.... ..ft renecramol de nues"
que á4emtal M ilOS ~ario_. problemas
, .
,j
d .. r_
, p11u¡y zi1&l1as, como aslmlsmo a 1011
sombrero de fantas1a, toda aquella , -..
... - D "
mes de oqtubre,
un or~én
~ que
ir~ .. tes 'y alu"mno"o , de las
'
, escue-'tra moral, .ni
le concedemos
a Dác21e plaDteaados an .. ,de ~uell&' fecha ~
d1ac t1d
am. el
lladO
poF"~ , ....
~ __
compaAera ·o compaftero que no acat&mÚ del _ J»1'Of~U, ocupacloa. o ~ - • • _
ten dicha d1Ipós1ci6n, dada por este el humor ,de dirlg:lmOI ~preclaclo- han nrgldo, otros -pe DO , menos 1m~ 101 8~catoa ~e
-o
Oo.mt6, 18 le IIUlciol1&l'l. '1 aert res- . nes. como loe compdero. del Sindi- portancla que rec~ una dlscu- ~ " de caú¡uaa, ro_do lo .~ ,intérbíoll,.' almllatea' o cStIsl6n y .tJOlucionu, pr6ctlca& y facU-, ha&'e a el ~rmiDo de ochO' dfu' de ttD~ a la ~Ulti;1a, .tI8 l~ J4~~
I
poDIabJe de todol IUs actol. No hace ' cato de " FuDdonarlo.' 1lUDI01pales,
bIes ante el mpJDento , que ,vivimos. ' reclblda 'la PJ'lIeDte circular:
'
el de~ q~e tteDen <le. pe~.. .
más o menol revolucionario llevar U. G. T., 10 han hecho reclelrtem4!nte
Loe acu.rd~ ' toma4oa . ea el dltlmo:
1'. - ' Revial6D .,. ' credeaclllel.
" ilIa ~~O~j de , ~empo, a la qom1at6n,
eombrero -o gorra; 10 que -ce el no en llll columnas de lOÍ periMieos, ca~
. 2. Informe del Com1~ ele Reta- de lii.ÍTladá del Clot ' (~unlclPlo, 12), '
llevarlo el mermar el progreso y de- UftC4DdODOs de dellórientadoi'e.t, pre- , COngreso Regional de sindicato. de
24,. .26 X' ~6 de! clo,P...
,
~',"
,
- "de. .... a ~o ~e la ~~e, a efecto. , ,
rrotar a una industliA que coUgád& , claamentecuandolaverdadleaeaad-' la C. N. T. loí _
ftft& a 101 citados éompafléros.
pasadq, Ion bien I!bncréf:O~ y , detera¡é ~IIJi. .cl6D ~ co1.otlvtucl6D ,~tdtc1&r~~,tlt~~.. ~ p~et~~ .'
ct,n otral vati.. se -p araliza.
Tercero. , Que 1011 ~ue actualmeD- minac1ós, eD-1t\ amplitud «! iJ!lp<!rtan- de 111., ID4uItrSa 4e1 ~
'. ~ ~,, ~~irlOjl ~ el ~
Los que vivimoll de dicha induatria,
iJ Coor~áoI6D de 101 '1'raQor- ctí 8ecol6D ,,.éOtor .cm-~.~,
no podemos 8D 'modo alguno ver con te componen li Junta .Adminlat,l'ItJl- cla; la cól~t1v1i&ci6tl de 1&1 lDdustrlasfu6 ~ punto 'éleDc11ll y'a ella va- te" :J"
" "."
" ..' ~. ,- La ~tuatí. de Stoe1~l \
,'''
"
, buenos ' ojos 1& abstencJ6n de , di~ va del 8in41cato ,Unico de Func1OD&prenda y, nosotros, 101 coiD~ nos, del AyuntaDüeDto, ' C. N. T.; no' mos, CODleOUtIltu con DuUtra per6,... ~tt la ImplutacJóD 44!1 ~ s..' ....."h......." ....,.;"....". "
" :,
,,<',"
, de esta. rama debemos IIr )01 'prime- les acula su conclenc1& 'de nada., iDe· ' 101l&l14ad 'cóleotlY&., alDdioaL ~ rló ,'4D1óo, ¿16mo retf1bu1t lo. trf.bi.nos aun la .propapnda ,que han he- moa CODVtDdt4bI' :que' e.tte CoIl¡r8lO ' 1:101 OODIld*nd08 9OIIlO _lubrfi el
1'01 en saber dar el ejemplo. (
,
r.,, <".
' .~ ','
,
Camaradas, 01 hacemos UD- ~ cho en la tx AIoclaclón ;y,'la que con- DO aeri uno mú y para eU~ apo,ta.. p.~'
Loe· d.~ila4ol ·qu. lIIItaD -'¡'~..
CI. a.rcelon. ' "
JIliuto a 101, que for'mila Ptz:Cf cSe1 , t1DÍlan hacieu40 hoy en.IU Sindicato. ' remos' Wdó D1WFo 8Ilt"IlM'D9"Y ,80' •
I
•
pueblo de BuceloDa, para- 'u•. qu.¡ Si a nuestra prlme~a clrcu~ DO ~ Uvlda4 para que ~ dlt....ta ra- griio aerá ~ de ondeácS,1
la ~ Interpretado bien, no creemos JilU del .~aapOrte, como ~: Mari- acom~ ~, acta de' l'IIIDI6D a ' ' se báce látiel' a lal CUII CODtro- - ' , ~
d'la a levantar 'I ,aalvar a utof. '~
que ba"flll _
~ , . eD 1.. 'AA __ por ellfD"'c..to :titlleo di 1IIil. 1 , •
pafieros de Ja m1IerIa que DOI. .... , por esto .J'er DOIOtro. los. cúlpables. ~o' , A,vlaclóD, Fen;ocarr1lel y
Loe que lean liD ~n 1& e1&da clrp~ por, ~e~ra qu~ " uiWi ca- que 118 hui co~ .11IOP.*'Cf de al- ' • .,.. ,
~
, 1IAIlt.
~ comprende~ que nÓIlO~ol esmo herDWlOI q1J' lon 'para que, lUD- UídOl i1e . ' o,,~ 'qul' rIPft;. dad, que 1ü l'eClUl4aCloDea que .. ~
~ IA."I,' repetliDOIt,' f!' todo¡ para- uno
~OI en 10 cle,to!, 1" que en ' nl n g6n - t:ádadte '~tdaD ~f!r UD& obi'a,prtc- aentu. Lo mllat¡"lwú &qutIlu que P.Il JlfO vfcttmu del ta.es.." . . .
, 'Uno ,para' 10<10" 'eh ,.ata forma-da.
P.
l rrafo de la meptad&; clrctilár' nqea- tie&.t' ~iUV!l
Pai1_~ueG1r ~. otr':yc1~ III '
eatrendíl lID dllaol6n' md..., _ ;
remol! el ejemplo al mUDdO eaÜl'O di
,
:L d
" '... , ....!_ d J
.tI
•
t, a ex1.te ,en la Jétr.a Di ~ 'e) prop6- tós Cfeála • .,.,r_ que wu.,. 'aiIe- pl'flMltaolOD ~te;.;
Jo qUe ea '1 de lO, qJle vale .1& 1011afto eJ laJ1Zar' aDJenuas Di mete,
lam~.
J
'1,
I
;',
' Vutltrol f del ComlUliamo ~_ ,lJ, J • wez a, ...... , e &. ",<__ .al , ,,R '
darldad del ~b&jador coD8cieate !Se
• '.
"
El hora ya de que )01 pIObJdb tarlo.
.
" , , ' , '\
,sueittO~ ~l. -~.JaDti. t
BarceloDa.-Ji11 COJnitL'
, miedo,
La "anta
que ~ 101 Goblenlos cap1taUItU
1:1 ComI~
de Befaolonea
~lona, 1.· octubrt 1. ....
Barceloaa, l.' octubre ~986 ..
,
..

1.· Se ha de proceder rápidamen-

te, en 1.. casas que aun 'no lo hayan

manna

para aeguir adel&nte con la indu..
tria, 'el Sindicato ae 1Dcautari, preo
vio mVeDtarlo ' de 'todo.
' b) No se admiten 118 CooperattVIUI, por ser UD medio· de emancipación de UDOS cuantoe.
'
e) Todaa las lDduetrlu Incautadu pasarin a ler bienea eomunalea
del Ramo de la Madera y 108 tra~
jadores, en asambleas generales, dictaminarán en cada cuo.
8.° LOs Comités de Control de
1113 tiendas de muebles,
noche,
de afete a nuevtt, entregarAn loe pedidoa a las , Comfalonea T6cDlcas, y
la COm1s16u 'Ncnlca del Mueble hará los pedidoa a la OomIsiÓD de Control, y 6Ita, a su vez"lo, tranamit1n1
a 108 talleres cODfe4enles.
f.O Queda term1Dultemente pro-

caaa

los obreros torneros rememoran iu pasado ravo-'
¡ucionario. Todos, c~mo un solo ~~tT"bre~ ingresan
e_n la C. N. T.

'''1''

gr~~~~!:UC;dO~'B;' p~a~~ nom~
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I
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C9llP~ _ ~~ y J'AMILIARm8

, ~,,' ,II ,8TIV'AL QUlIl~" ~EN"

,,¡,;

.' , ,_ A T,1t O· O L Y M P:. A '
IIL SABADo, DIA 1, A ,LAS CUATRO pm U TABDIJ
___lOo......
el 8lad1ca
" .- - por,
t.p U~ ele ~ P6~
{ P í o,a RA M:A . "
"

.

,.,.

•

·'del. Truporte de Oarbóo ~, ~
eD~ al Comit6 Pro vfCÜJlJáa del
l'ucllmo de la O. N. T: , de la •• ~ L
la canUdad de 1.110 peMtu para
nueatroe valiente. mUla.DOI. 1 . '
-Loe trabc&ja4oreI de la CII& J_
AbrU, aftlladOl . . . O. If. 'T. han IDtrepdo la cautidad de 113 peaetu al
00mit6 Pro Vfct1mu del ~ de

; ~oi!h.!~~ae1p~.!d!;'~c:m:,

~'La

I

•

d~

JDI&'U a1t~ en PerdlJUera " otru
tIl el HC~r ,se .Jaca.
.
L
Healoe re&Hzado movtmt_toiI die

"Se ha efeCtuado UD Dutrido bom:
bardeo aobN Hu..éL ~ be1-

DlQI

•

'

~bar,deado lD1l7

a:. Zuera
y UDaI
."

#

,

tu.,. para preparar Duev.. ~

tDtensamencODCeDtraclouu e»-

..

cloDel." -

'J.

.AVISOS, y ,COMUN.ICADeS
,

de1egacfem
cUatr1to IV, deL A ENGBA((IA GABOIA
. 00m1t6 de la EIcuela Nueva UD11lcaReC,1bl tu carta; espera respuesta
.dtf, ha entrepelo ' al Hospital Prolew., r m 'las prendas que Ifl detallan a con- , a "Pelta de .correo. Salud. - Ramiro.
A PBOOUSO SnEGA
l'
tlDuac1ÓD:
Oom~: Puedes puar por eM
\
, 81 ú.Ilana8, a quu, 11 pdueloe
~ALABRA8 A Ló8· 00~~ PO~·f"~ '.II~tero. "
, ' , de m&DO, 60 trapoe llmp1eu, 10 .cu- ' RedICCiÓD • feOOIer una carta.
DDlON'8 'AZZ .- NITO ~ SUBIÓ, ac6DRIcÓe ;..J. ()mcr.() AND OJIAB. ' breqamaa eenc1l1oe, 6 bat..... 2 delan- JUVENTVDIB LIBERTARIAS DB
LA BAa&lADA DE 8ANS
LIlS" baU&rIDee - .D EBKAS, caocl~ ~ _ ¡ OON8U11LO DBJ:tales, 2 fundaa · cabecera, 2 manteles
Se convoca ' a los compOne9tes de
DIA, caazoaetIata ~ 1II!lBMAN~ GOMEZ, emto ," baile ~ ROBUTO' mesa usados" aacOI de uenzo blanlas miamaa .a la reun1óo que te celeFONT, intermediario CABMIIlN. WIlLHN LOU' (l4B1lLIP _
do DUevOS.
,
.n:PE ' HURTADO -, OllAVALILL08 SEvILLANOs _ "GBAN ' CUADRO' , Lo· que nos sat1aface haéer Wbl1co brará hoy. viernes, di& 2, • las mete
DIIl .JOTA VIlBO,lLEBO - RONDALlA'" OASA ABAGON.
.. por medio de la presente Dota para ea- de la tarde. ·en el local Leyva, ü, para
tratar asuntos de gran interá.
No H ~eaden 10Calt!fad~ en taquUl~ Loe comp8ft~ que qul~ ulaUr' DOC1m1ento del públ1co • .
se ruega no falt61s" que seI.I8 pun.
deben aoHclta.rlo 'en el H08pltal C. N. T.-J'. A. I. BatirA ,baDdeja para
H
' u~, Secc1
tuales. - El secretario. '
del ónSfudidecaVtoOlaUtel'fanico' dCelazaRa'~
awdl10 de 108 herldOl.
¡
.'
"
, ..
.. • ..,..
A BAMON NI1JBO
mo de Alimentación de la O. N. '1'..
Oompafiero: Puedes Puar por esta
ha entregado. del 15 por 100 de los Jor-'
Dalea acordado en asamblea. ·las can-' Redacc:1ÓD a l'eCOIer una carta.
·t idades algu1eDtea ~teB •
A P. SOLANILLA
la 'sexta semaua: '
' ,í
Tu h,ermano Joeé desea rec1blr noA las miUclas del Ramo de Alimen- ticiu tuyes. Escriblle a la colUJDD&
tación, 782 pesetas; pro vfct1mas del ' de Mca.so. - lVcién, Huesca.
fasc1smo, 1.060.
,
A LOS CAllAKADAS DEL FOlIEN,Total. 1.782 pesetas. r.
, TO DE CULTUBA POP11LA&
Por ' la Junta. - "El Seeretario.
PraDc1.sco S6nchez Alvarez, de la ea, ,n08 TRABAJADORES DE CAElumua de Los Agutluchoe. ceutur1a ,
• ' ,
"
primera, IfUpo octavo. Vlclml, Hues-'
peuu.r, que la tarea de propag.., UDa cAmara., ' D~ muy ~erDa " unu
'
~ONA
,
'
ca, desea rel&c1ooarae con VOlOtroe.
daJ,de 1deu Y orientaciones org~· , ',~abeza.s" que no ~os, cUldaimos' ui~c~o "
SindicatO UD1co ' de Oflc1Ós
A'LOSlIÍIAESTB()S DE LA PBOVINdoru, DO tienen ~rtanc1a., ea ne- , de evitar que se nos rompad: nos las rios. de Oardona. bá entregado al eo- .
CIA DE ZABAGOZA
~), una. verdad casi ~tefD!., podero~p~, o se nos des~~~ mal~-) ¡mit6' Pro V1!:timas d~ Pasc1sm~. cie la , se ,pone en .conocimiento de todos
moa a6lmar. Propagar un ..credo. di.. - cien~o todos los Incon~eIi1eDtea -qge C:li. .T. 'Y de la F. A. Lo las cantldi.- los maestros , de Iá proviJÍc1a de',"'._vulgar una actuación digpa.,. propaDO ritman con .nuestro nervio, nuesdes siguientes:
'
--1M' 108 hechos abnegados de,lo.s hODltro atAD mÚltiple, nqestra impacien- '. semana" del ' 6' al . 12 de
goza- que habiéndose constituido una
cla de cada instante.
10.920
tas ~ "
agqsto, Oom1sióp en Oupe,' autorizada por la
bree que 'le ' baten Y trab&j~ basta
el &lotam1~t9 por la causa de la 11PiDa de' Ebro vive bajo el algno H- ' sem!:' déi i3 al 19 'de
DirecióD General de Primera EMeberta.d, DO eí ipmodeatla. ni atin de
bertario.. En ,guerra' estazqos. y Pina
8592 45 pesetas
agosto. fianza para organizar dic11& provinperaonal1dad; ee una nece.sldad de' la
de Ebro DO aparece. no puede apa. Se~ del' 20 al 26 de
cia, tienen la obligaciÓD de poDerse
,bar, Dec~' .le-mp~. pero mAs
recer c~mo una eatampa de égloga.
8.859 pesetas.
.
agosto, :' ~tac= ~1s!ÓD, para
.&cUIf.da cuando del contraste de, ac- , Pero en este lugar aragonés se traTotal 28.37i 46 pesetas
' es e
oy
•
titude. y actuaciones puede derivar- \.baja. 8e sufre, se pelea p«?r 'Ia justi~
Esta 'cant1~d ha sido recaudada
Entiéndase ,bien que los camaradas ,
ae 1& ¡~ec;tr1z que marque un rumbo
cia y la li~r~ coDtra el ,traidor ,Y.
entre los trabajadores de 'la C. N. T. : ; :h~:d:esc!f.~ufd~ ~
~er~eramente -em~clpador a la reel canalla. Con esos elementos amay de la U G T de dicha poblaciÓD 00m1slÓD.
'
. Voluci~D espa4~la. Y uno de los me- , 18m08 el8.91ptu'de "Bajo el signo 11- .. para c:<riltrlbulr ~ 1 808ten1m1ento de
~:. e1lcaces de propaga~ es bertarlo". '
"
la suerra contra el f&Sclsmo.
A TODOS LO~ =J~ATOS y ftTB-

taa"
O&0.-,
U)

lU

do,
m-

•

16-

lo '
la:'

te-

01'

m

6
~

en

118
!l.

e-

!el '

SINDIoA'l'O maco DEL ABTB
FABBIL Y TEXTIL D&
, BABOELONA
Se DOtI11c& que la recaudac16D Pro
MWclu _ efectuarA loa d1u aigulentee: lUDea, 4e .ela a ocho; ma.rt.e.,
ldem; viernea, idem, " 108 sA.bad08,

de diez a doce y de cuatro a _
La recaudaciÓll le efectuarl. en 1&
calle del Clot, ,núm. 91. bájoa.
NOTA: A 101 compderoe " eompderu que eltéD ~erJD08, DO H '
lea efectuarA ningún descuentOt ...,
La JUDta de Secc1óD.

-V....

•••

una

Ja.uta....u.

6.

e

,.

A14

D

=:

le
le '
l-

,.ra,
a.

lo

ao.

D ,

,.p

Agu.eti eacnblrA iDmedl&tameDte a n
para UD uuuto de mterta. IgDOramos d6Dde H balla " DO ~
mOl comUDicarnoe. - RafaeL
C8B8.,

ATENm LDEBTABlO Da. DJ8.
TBI'1'O V
Se comunica al compdero Kanue1
Ferrer, de la -Metalurgia de.te Ateneo. que entrevl8te CQ1l la Ooml-

se

, 8iÓD ~Z'!djDra ~

en

amamo.

momento

mili

cU~ ·. ; cn'l6r~Oá

é¡ue

~llDdo~

¡

aslb DUeetrO ejemplo/~ ~u~ra '~
b~ DUutra lmaIen-l dltlgJda>1: ~
\ac14'" , VolUDt&4: DOI ~. UD homL '1
1)I'!IDÚ a la8 '~ " de iÓl
lúc!1&, moa ROl' recUmtrnOl " tidlJíilr .. pu,

que

• 1

,

'b1

.~ ;

i

"

,ti'

• • 1, .

Dlc10 .,.to, a Ud1e' ~ que
_~~otroe "011 tome~OíI el o1n~ 8Il
anO; ~ ' ~o ' UD'1iDaVUiDento mil
" de dlvínlcm" ~ebto, idDo
- mo UD arma' mAl de ~utcli.c1a t1f
· mit&du. 'Y julgADdolo ~ 1l""9I,m.
~ ·pl"IDdldo DU..tra
,di 1lJIiáI 1&
9J'(áDIIacI6Il lOcW del ~ebIo de
. . CClD Qtu.....O;' . OOD ·téIdil~ ~
UJl &tú de t'ábpar lo becJlo ....~

co.

taN.

ab~

$da Jlút8:tr.u

Jldldmu, p~ que

!!Ir

~81bUi~

DO CODtaIIlOl
- . CJU,e COII
UD. IOD<* de cel~e,
"
,

enemigo " de alta slgnllcaclóD, porque es ....UD pave golpe para 1. Ploral
de los raccloeoa.
"
,
Despu6a de UD fUego lntensia1mo"
destrul:tor se 'CODslgul~ ocupar el
monte de PlIlOI, poe1ci&l 8D la Illie
se bablá replepdo , el enemigo. Adam4t
arrebatarJe este puesto def8Dslvo ... 1Dd1aéutible bDDartaDcla,

de

"'"11

..

,.-

l • . . , . UD OODvO,1 COD mulos,
ametrau.cloru.--OrMIIiaOiI'
le

antea. pOIible,

para UD &lUDto lmporqmte.
d1Da., 20. - La ,C0mJm6n.

FeriaD,.

UN GBAN OF.Bl'.ODllllNTO
El eoin116) A,.Dt1fascl.lrta de )lOIltanegoa, ofrece a todos los ca.maradu
hospitalizad08 Y a tod08 108 hoeptta..

.
lea, -sus célebres aguas minerales.
y
~~~:de~=

'f::,eD

. '
A JOSII: o.o:a
Compalero: Tu hermano RabDuD·
do deaea saber tu pa,radero. EIcrlbele a 1& columna Durruti, aecc1óD
Abutos, Bu~oz.
..........
-La AsocIación de ~_"'oa
AlumDOS del Ateueo Obrero de Barcelona., iD.Italada en la Aven1d.a 19
de Julio (811teJ. Portal del AD~).
número 6, principal, celebrará el~.
ximo domingo, d1a 4: de octubre, a
1~ tres " media de -la tarde, UD fea~~_~.~ef1cio de laa K1lt~ AD·

.

u.. .............

Se poDdrf. en eaceua, por el Cuadro de dicha ulclaclÓD. la COlD~
en tres actos, de AgustiD Collado'
"La Bohemia THat&", f1DaliPDdo el-

_v

r:.

:.

'

-columna "Rojtnegra". _ Pedro

PlfUsil."'''."",,,,,",,,.,,,,,,U

"'tUl

.e
a

~ el12~8:0C::.o._~ ~:

de Secci6D.

iamiHa

la

JO""

(8eecI6o ....rn
1 TeJldoll);
Se DOtif1ca a todoII 108 00mitá de
fAbrica de hilados de lana, que pasen ma!ana., de c1Dco a aeia de la

x:

, al el olnema no tuese .1IlÚ que ~
Lee
SigUe abierta la . suscr1pclÓD.I
.'
se pone en conoclmieuto de , todos
menguado .eerla. .sU valor. DO obstan~
(Grupo "Kl.ne". S1ndicat~ dé Esp, ~~Hemos recibido .~e 108 compañe- los Ateneos Hberta.rlos. Sindicatos y
a:. su tremenda tuerza sugeativa. Petl.culQs d Catalufi )
ros de la casa Bofarl111 la cantidad de centros culturales. que babléDd06e
ro el dDe ea tambléD una arma de "
~
a.
.",
42 docenas de camlsetas como donaconstituido en este pueblo del frente
lucha, que NlDu~fe laa C:ODcleJiclu
~~mu,$í'''Q''''':oCt ' t1~0 para los ~ , que luéhaD
.delegación ~o cultura. y eSuq,.~
fuDdainentOll, qúe eXalta ·~· ~.:" t~~ '" \ . • ~. '¡! .,.':,.
~tr&'e1', maldito -fasc1~O! : ~~
lar~ ' de'tóa'o"r:DáteijaréUIt1hil ''p'üa[
', .el.,uplritu 4e, aacrUlclo, que..educa a
, D••de .5
PE O R
,' .;;.con fecha de bOllos compafteros , nuestra biblioteca, os rogamos nos
lu multitudes dOtiDdolas de volun- '
•
telefonistas, han becho entrega eh las énviéis ,todos los Hbros. folletos '1 ~derbÜ1 ,Ue crear, de moverse en ,el plano ' De' OOilfórmidict 'COD la tlayectorfiL
o~tnas de ,donativos ,1 suscripciones ~ ~ter!al al efecto, a la Oom1s1Ó1l
.tOC,lal, P-erduran eD el hom~e in&- de DUes~ querida ConfederaciÓD Na- pro . ~cias.' víctimas del f~1smo cy Pro Oultura de Vtnace1te.- La oomttiDtoe y latencias cu1 'perep.nel!i de 10 ' ciODal del TralláJo, se ha CODSt1t}lÍdO hospitales de sangre, de la cantidad siÓD.
que debió ser en los 'ijempos remotos
en esta loca11
, dad un '81Ddi"":to de 011de 6.f50 peSetas, importe 'd e la, ter:.
AL IOLICIANO JOSB lIIAT~
q que &UD 118 ayudaba de 1u 'manoe
cera lista que ' estos 'compáfÍeros VleEO
para udar. El 1ns~to de 'tmItaclÓr1, c10s Varios.
nen ápo~do en la r'egiÓD cat9Jana.
lIIA!f
,
rebasado y 8Uperado ,c uando se tranaEstamos dispuestos Ir luchar en' f... , :Marla Pasc~al, l ' manta; Aurora ~o ~ ~=~::.toq!el f :
, forma en áDa1a de ~ulacl6n -obo vor ci~ la' ~pac1óD ' obrera,' 8.l o~ Ortega y EÚlill8110 Gil'- (del Metro parte de ~ tercera columua Tierra y
viando la com~tencla ,4estructora
'
Transversal), 6 ~taS. 6' calzo~c~- Libertad s6ptima ceuturla., lfIlPO 166,
del que quiere lleP,l ,a ser bundiel1Jeto de Hbramos. del.t~o opresor. 11os, 6 pantalone~1 punto y 6 ' jerseys;
que su
está bteu. pero espedo 11 coDllderado como rival- co~os ~e los trabajadores de
compa.fleroB. de la, casa Barnusell, 18 l'1Ul con aIÍ81edad uottc1u suyas.
manda aÜD mucbaa ~ones de IILf
aquÍ, cWldose c~enta de las neces1da~ bufandas punío; '~omás Gat:eta. 18 ca- "
DULIU. UD pulo ,que 118 levantó una
des ¿él 'momenió. se ap~ten a dar misas, azules; Mercan", calle Monta- ,
rJ~ ~DOSlLOS C~Aif
•
,'.
fl.a, varios arUoulos invierno ' y co- , .,.. ruega a os com.-.eroa que eoves, cerrado como- JIUÚlojo apretado
de fuerz8a. 118 mlJ1t1pH!)ó -al correr ..su. ayuda ~ pro de 1& causa revolucl~
mercio de la c9.lle 'Nti#&, ' 20, 120 p~ 'el paraderp de José Mart1nez
de lo. d1Ia de UD& propaganda y db
narta. como ya se Viene haciendo en , • calcetbÍes.
"
Se.nz, que esta~ en el retPm1ento nú· 'UIJ ejemplo vlaual Col18tant&- eD e&- , las d.loca11~es. ..
Este 'S indicato expresa -por mediamero 19, de Jaca, en la compafl.fa de
, 'toa milea. mlllODes de mWonee de pu- , El' secretario. _ .Olementé V1lad1u. ,clón de ,SO~ARIDAD OBRERA, la ametralladoras, del primer batallón, "
gue se alzaD boy como reto, cq"'.
. '", '"
,', .
.' :satlstacción personal y de,los m~ltciafué trasladado a Huesca el ¡».sado m~
mo amenaza. y ~omo cáDalgna de la
nos todos ante estaB ,pr:uebas de soH- I informen a la s1gu1ente c:Urecc1ón.
UIlldad obrera.' en IU lucha coDtra la
'
.
.daii~d.-La Junta CéDtral.
nM~~3,~~. de Pont y SeI*.
barbarie que' l'8tOl'Da.' Y ea asl, ,por A i .
l
i
t
I
I
'. ' "
el ejemplo .v.lstp. oldo; l~do, .por lo
y.o ~ ", ~~ 'p rop e,ar 01 .. , 7
---.' ,
AIlA&TIN TILLO
que.... ~ ~o UD ambJente pro- . El Com1sar1ado de la V1Y1enda hace
El mllic1ano AmbroB1o L"-'-. de
ptclo al cambio .oclal P
"
" Las ~compáfl.eras, bqsplta11zadas en-~",
.
. ~ue DO
presenté a ~ 19B Pl'O~ 'de r flDcU ' el 1i08p'ital ClIn1do,; iIala ...., doctor -la columua de Zamora. qulDta centur
UDaa CODdlclones ~e Diüeria,
en construcción, cuyO' eStado .........lta·
~...
.
r1a desea .ber DOticia8 tuyu. Escr1
d~ opr~ón o d~,.~ ~. J)a.riP. hacerse .........0 de 'l o q~. habnmd;"ser CUatrecU&8, han eDtregado al CoDiJ- be ~ CI.&..+.. _ . HUeBCL
levaDtár loa 'br."". re""'I ... 1M
.~. t - I..~
,
té: pro , vicUmu del fasclamo de la
......
', ~ ~ ' el COI1loe' plso8 ' 3I'" ~.~~ ' aunque 'DO
C. N. T. Y dé 1&1, .: ',&1 ia Cantidad , AL CAllABADA.sEBA8TIAN .IIOH~~C: a:r::~m~ : ' . tenían hechir.s Jáa. iQsta1actonea 'y 'de- ,. de ve1Dtitrés pesetas para loa que 114- TANOLA raBE, DB BtJBI
1011 .fIm1dóe, a 101 deaorlentadoe, 'Do · ,P.eDd~c1u. o f"!ten ,l~ detall~ ,de . cban ~ todos l~ . frentes coDtra Ida " Esctrlbe a tuS padree " a Ramoua
lea llega' l,ID& voz podero ' ~ • ' , empaPelado, pbí~. etc.. la obUSa- cutlis-Y los hipo:l dé\! cUrL '~'
.
BODutre éon 1& mayor Urgencia.
.
1 &Irme, c1ón que t1eneu de presentar en 'este
'
. UDII
1mi&'e!D~
.~tas
.
'
pID~
~
,
o
-..
,~o
rélact6n
'
~Yhl.·
..- ,jde ...... l<..
" •
.....:....
7
,
A TODOS L08 COIIPAND08
fUmadas de 10
...vIfio
-' l '
••- ~
_UD
¡
"
y~
,q1¡e ~ aer -: ' Ir'
loa pls08 por alqú)l&r• •~ det alJ Hay que tener ~ con la do. . . . . ~ de olra man"", ~ edqquller, fecha aPl'Qxlm""a .
que
C\IDlentáclc5n de la Oonfederac1ón. ,
, ~ y . ;iJOmprentf1e:rJeD ~ tra,lcenquedarAn llstos para su OOuDlU!lóll.
Muchos com~ pierden , aua
dencia de. 8UI' Rrobkmu " las postLas Í'elaclODes ' ~r~~
camets, que en mucbu ocu1ones V&D
v,
bWdad~ que 8U fuerza, Jé.e~ pon,e al ~ al c~o de IaI V1v1en~'
a , parar a m&DG8 del enem1¡o.
~CB:Dce ~e IU ,.m~. ' 8610 unos , ba\-' da¡ Plaza (le Oa~_ 9~~ _ri,,'o,..
¡Mucho oJol La p&d1da de UD ~
" b~~ ~ . o menoe ~• .tql ,
, : ¡'
.
'
""'"00:0:- i
· como de accJ6D,¡ UIlol ,.1iIUIM vacl. ,
1 1~tes 'y tOrpOD~ 'á6~q ~~~~
rfa a 1& ~cI6D.que &ID'-- devo- '
, rar baata ~ Dom~ de hUJÍl&Jllda~.
Crey6ndOlo as.t. alguno.
UD
fl ~lí contra: el riD~
cón de una CaIuca. ~bat4~ ,....
crlblmo.,,' retratam08,' dlb..~...... oé. ~_
..".....
&ICIf
cemoa ~cÜle". 1 lo harlama. 1odo.
bárrer¡ 'f'regár.. 1~ .
d~ble.
lo lDú sucio, lo que m~ ~oIJ ~pul-

probl-

puede ori¡1Dar
de .aravedad para, el que 10 pierde -1 para 1&
orpntMdóo:
A JuNua, B1JB1UO&l&
• 81ndicato de ~ Vano.. ad1oto • 1& O. N. T .. de CUpe, nc1amaal
compeJiero' MaDuel Buen....... Para
que se presente Inmed1a&ameilte su pueblo oatal.,¡I!I.1'& tratar uuntoe de
mucha importancia.
Se pone eD COD~tp de 1011
'compderoe y amig08 de FaUltlDo
Andrés, perteneciente al Ramo 4e
C&mareroa, le comUDiqu_ que le desea ver el compaf1ero I..eoDardo Rubio" de Seatao (Vizcaya), que h&b1ta en la calle vwar. Dlrm. 88. Sa
KarlID (GuiDardó) " Ceú.reo Aurre.
_ la m1am& d!l,recc16D.
'Det

,eueral.

s.
1&1

,

....,.,..."""."""""",.

"..........,.....,......., "",.",."",....,
,,.

festival ~ ~ baDa de 8Ocledad.
.
A. LOS BJ:BMANOS lIAN17J:I,. . . .
8GS;Y SANTOS 1lSPua.A ,VA&I'.LA.

Deade donde quiera que os eaCOD-

~ia, esctibld . "vu.tra madre, a 1&
... ·~ci~
Tra
~37
.. ... '"F
~_ ..... :
.I .... l _ t e

I

p~ero,

aegunl1L

veaera...,
,

Bal:c~ .

AL OOMP.UEBO .JJlSUS LONGA8
,El compdero AntODio LoDgu, que ;
_ti. en 1& columna DurrUtl, desea
saber el paradero del compdero Je- .
* Langas. que eetaba ea el freDte
de Hueaca. EsCribirt 'a ADtonla Longas, , columDa Durrutl, centuria 13, ~
primer grupo" Oaera ae EbrO.
A LOS aizMANOS ALONSO
'FJ:BBa
.
A .tos compafl.eros de 1& COlumDa Tierr y Libert ..
1
a....Ie es ruega
e.crtban aa 8Ua padrea,
calle BIIur,
Dúm
-.
t--'- rJ ___ •
ero vv. por - - .........
AGRU.PACI.2,.l!!~ CULTUBA.
..~~.

~ poDe en CODoclm1ento ' de toda
1& or~ciÓD confederal ,, '&liarquilta, que l!a trasladado 8U ~,...
"tarfa:, a los et,e ct08 de aHatamiento ea
~ éó~umUa. y\ para la ~l6ii '7
.corresPonden~ a la caUe BaW
Nuevas, núm. 13, primero, de tnI a
nueve de 1& Iloche, tod~ loa dIaL
NOTA: Al COD1p~ero Hermes,. ..
naega se prelCDle cuanto &at. po&'
uta StCretü1a. para UD ~tO v.
gente, - , La' ~imta. I
"
'
,
A.NTJ:8 DE PACaa. I'UÁW
Se, poDe en CODOClmiato . ,....
1011 clhmtN, de la. casa ~
.u..u:R B..ONET, que DO debla
~ , factura que DO . . . _ _...
da OOD' el .ello del eomtt. ..

de Iá CNL

•

I

•

..
~ .,
o!f
"
2. ,' Nombram1~~
~d. ,~ ,UDfciO de faDldad' (O: N. T.~ha de qe. .
SINDICATO UNlCO DEL BAIlO DB la "unión que tendri lqar ,en nq8lthl
.
lebrar hoy, Viern.,., a 1.. ocho de Ja
CONBTRUOOION
loCallOC1rJ. Plua de O&talufta, 8~ hcJ, . .cua16n.
, 3.0 'DbnIa16n r noDibrUnleoto ,de
noche, en su loc8l soc1á1, PlaIa l!ánta '.
'vIernes, a Iaa diez de la noche, para
(1Iecc16n de obreroi '1 Emplead... ..
(BarrIada Pueblo N.yo)
~unta.
"
AnA, a )' 6.
,.
'
· tra&ar L'IUIltol de orientación ¡eneraI
1& GeDeralJdad)
Se convoca a todos 101 trabajadores
4.° NOrmal a HIUlr. - El 00IDlt6.
.
, ., ' .
de eeta·Becc1ón •.- El ~té.
: NOTA: Be convoca & ~lq. ... n(taq._ '/ J ~JlQ)I~ATO ': .• ,,~~t1OTOS
Be convoca a los compañeros de 1&
del Ramo en general, a la ~blea
. SINDICATO UNIV ' DEL AB'l'B
tea del Ramo de AJbnin~r,:¡-a re- ,.'
<" . !
QUIMIQ98 !
conseJerfa de Proveiments a la regeneral de la ~da .que se celeFABJUL Y TEXTIL
unión que tendrA lugar hoy, vternei, . brará el próxlnio dom1nco, d1& ., ,a
,unión ~e. 'le oel~. hoy: Viero.,:
.".' ' ~ (8eee16n Bo&oD~)
df& 2, a las siete de la tarde, en 'nueelas diez de la mafiaDa, en nuestro loSe 08 convoca a la uamblea ¡ene'a las ~ete -de la t ai'de ·· ..... Bl ~t6:
La ' oOmlal6n tt~q.ca de 1& SecCiÓD
tro local soc1al, para proceder al ,nomcal 1IOC1al, Paseo Triunfo, ,17, bajOl,
ral extraord1nar1a que le · oelebra.ri
,SINDICATO
VNICO
DI
LA
llETA.
BOtdnel'Ol,
Peines, Celuloide y Galabramiento de un vocal que en re,Prepara tratar delllilulente orden del dfa:
maftana, sibado, a 1... diez de la )D&, . ,.)
LURGIA I
"; ,
lit,' cOlÍvoca por medio de la pres~nte
sentaci6n de esa Consejerfa ha. de for1.D Lectura del acta anterior.
~na, en el cine Meridiana, calle Me,
.
' ' ',"' . 1, .nota" a "todos 101 Oomitá¡ de fAbr1éa,
mar parte de esta Junta directiva. - '
2.° Nombramiento dé Mesa ' de diaridiana (CIot>, bRjo el' 8J¡u1eilte orden
A 101 metalúrllcoa
,1'
del~os y mnitantes de. la ,sección,
cusión. .
El Comit6.
del d1&:
Quedan
convocadc3>
todoi
10l
"cóin
..
:
'
.
•
la 'Yetmión:· que teridr' lugar boy,
3.°' InfOl'me de la Junta.
I
. 1.° Informe de la Junta central. I
pafieros desped1d~ .~j ~J" ld~1 ÓC~u;". ~" Y1~,. a' lu I,ela d~ la ·tard~,· ~. nuesSe convoca a los compafiel'Ol de la
f.O Nombramiento· por ampUac1ób
2.° Informe de 101 deleaadOl al Plede 1931, de 1;\ casa Inuustrtaa 8i- , tr.o local, ,cupe, 52. - La Oom1alÓD
de la m1sm&~
,
ConseJerfa de Cultura a la reunicln
no Rer10nal de Sindicatos de 'Oata- .bre
'den1r¡1cas, a la reun16~ que , teniSrf.
Uénlca'
,.
.. I
4ue tendrA lugar en nuestro local .aci5.~ As~tos pnerales. - La Junta.
lUfta.
I
lugar maftana, dbadO, fD el ~catb .
"
1"
I
cial hoy, viernes, dfa 2, a las sela de
3.° . Informe dejos d~lea.d.08 al plede la MetalUl'lia de la 'l».r1i&di. de'
SINDICATO DE PROFESIONES
l'.
(Barriada de ~)
de la tarde, para proceder 11.1 .noJi)no regional fabril,
'BanI,
calle
GuadlaDa,
15,
de
ocho
y
.
LIB~R~,ES
'"
bramiento de un vocal que en repréSe convoca a todos lOs delepdOll de
4.° Neces1dad de Ir o no a la roleeSe convoca a junta . ¡meral para
lentación de esa Consejerfa ha de forobra de esta barriada para que "llOI tivlzlic1ón de la indUltria fabril y tez-·, media a nqeve.
mar parte de esta Junta directiva. .... tranam1tan por eecr1to, hoy, vIem_,' tU de Oatalufta. - lA Junta .central. ; Dada la tmportanc! de la reunI6n . hoy, Viernea,· dSi. 2, a las siete de
no faltéll.
: :1,,· ,~rde. 'en· nuea~;, local del Paseo
El Comité.
'
a las ae1s de la tarde, los trabajadOde Gracia, 35, ' ae¡undo, - La Junta.
(Barrlacia
G~I&) . : .
res que ocupan dichas obras, y en ,qUé
•
(8eeel6n CerraJer~ de ·lb.... '1 Puer-se advierte & todOllOs camaradas
situación eetin.
Se
invita
a
1011
obreros
de
'la
eX'
cala
Se convoca a los compañeros de la
tu Oñd~) ... , ~:' " de esta Sección que ·~r acuerdo adóp.
Esperamos que aslStlréiI todos a
Pablo
E!chleicber
que
actualmente
le '
COJlSeJ~ria de Servicios PúbUcos, a 1& .
Se convoca a la Jun~í y 'DiIlttantes ' \ tado '~ la',Jwita reneral, 'todqa lÓl
nuestro local, calle 8arr1i, 117. - lA encuentren Iin trabajo, a la reunión
reunión que tendrA lu¡ar miJiana, ' sápara la reunión que se celebrari hoy;. ' sindicados luui de presentar sus carJunta.
que
para
d1acutir
asuntos
Interior..
de
bado, d1a 3, a. las siete de la tarde,
·viemes, a las nueve';de la :noche, en el · -netAs en· la~secretaria,-"tie . cinco a siete'
la nltsma sé celebrm ' nianana,·'iJábaen. nuestro local lIocial, para proceder
local de las oficlnas ~e los tallere6-00-., '. de .1a tarde, en el plazo' de diez d.fás, .
Ariso Impor1&Die
do, a las cuatro de : :. tarde. - El Coal nombramiento de un vocal que en
lectivos, Ronda .:e ~ Antonio, 102,
con objeto de estampar en ellos el seSe convoca a todos los mllitantes de mité de incautación y oootroI.
representación dé esa Consejeria ha
primero, segunda. - La Junta
110 de nuestra Bección, in cuyo requl.
.
este Sindicato, a la reunión .que se cede formar parte de -esta Junta direcsJto no tendrAD ' Y~O] .&1Í\PlO. - El
"
lebrarA mafla n ., libado, a las cua- SINDICATO UNICO . IDBCANTIL
.
tiva. - El Comité.
•
(8ee~lcm Lamplltu)
8ecr~tar1o...
.
tro de la tarde, en nuestro local so(8ecclóa lBUInU ..' o..)
Se convoca a todas las casas cón.i- ,·
c1al. para d1acutir )' aprobar las órtructoras de -radiadores, a la reun16D"
'. {(SeccI6n Abopdci.)
denes del d1& de 101 plenOl local '1 A'fIIo a tocio. 101 empleia4o. te la .,..
Se convotA a los compaftel'Ol de la
l'flIional. .
.
Slnrer
, .:: 'a1quete te
d ndr
l 'tarlUldar boy, vitroemes, a las
Se convOca· a la yamblea ~~nqal
Consejerla de Economfa a la reunión
Son asuntos muy intereeantea y os
e
e a
e, en nues
local sopara b oy, Viernes, a las siete de la.
que tendrA lugar ·maftana, sibado,
· El SindiC!;to Uruco Mercantn requ1e- 1, ~, calle Anselmo 01av6, 2, para tra... ~ ., tarde, en nuestro loCal' del Paseo' de
recomendamos vuestra asistencia.
dfa 3, a las seis 'de la tarde, en 'nuelre a todos los compafteros y compafte:~ de asuntos de suma importancia,
Gracia, 36, se¡undo. "
La Junta.
tro local soc1al, para proceder al nom~ que pl'eCltan>8erV1c1o en'la casa BiD.. ·· J'elacionadOl con nuestro trabajo. _
,.'Se' advierte a 103 camaradaa de esta .
bramiento de un vocal que en repre(8eeclóa ~el'OI)
¡er, de toda la región ,catalana;, para./ t. Junta.
.
Sección que ,por acuerdo adoptado en
sentación de esa OODBejerfa ha· de _
Se 'convoca a todos los ladrllleroa de
que ..,1at&n. 8in falta ni ·excusa algu:: -Be convoca a todas las Com'jlóDes.1 J\ailta 'general, todOllos sindicadOl han
formar parte de está· Junta d1iectiva.
Barcelona )' su radio, a la asamblea
na, '1. lea cual sea la 8lnd1cal a ~que Cse Bección y de harriadas. y a 101 mi- , de presentar sus cameta y IOCUlcitu-El ComiU.
'
Que tendri lugar hoy, viernes, a .las pertenezcan, a la asamblea r~ ex- . .iltantes, a la reun16i1 ':qbe 'U'.:c!elittiraiit '. .' des· ae' Ingreso, de cinco a siete 'de la, :~
PábU-) '
sie.te de la noche, en el local Sala . traord1nar1a que se cele~ ·el 'pr6- ·, bov vIernea al"· -'ete de la tard
tard
(SecCión Llmpl-Ollm
baj el ~ ... ,I
d
xlmo lunes, d1a 5, a 'las diez ' de la .
J,
,.......
e, en '
e.
"
se convoca a todos los compafteros .u_.. po,
o
ooa ...ente orden el
maftana, en el antiguo local del Binnuestro local social, Anselmo Olav6, 2,
Los que ya tengan earnet ·10 han de
d 1 Bol
baj
WA
para tratar asuntcle'de p-an.mter68. ~ ,.presentar en el plazo de .diez dfaa pa.
e a
sa de Tra o para boy, Vier1.0 Lectura del ac·t a anterior.
dicato Unlco Mercantll, Plaza Pr.anLa Junta adm1n1strativa.
"
.la estampar en ellos el sello del connes; a las cuatro y media' de la tarde,
2.0 Nombramiento de Mesa de diac1!co lIIacll, 12. - La Junta.
_',.' trol, a1n 'cuyo requisito no tendtAn vaen nuestro local ~ial, Nueva de la
c".lón.
SINDIC ·'TO UNICO DE S a ~AD
~ .. 1 . al
El
tari
Rambla; 3 para aauntc· de trabaj
...,
SINDICATO UNICO DEL RAMO DE
·
4
,"",-nu
or runo; SeQre
o.
,
,
01
3.0 El asunto de Hospitalet.
ATDlENTAVION
'
~
,,,
,~
..."
urgentes.
4.0 Asuntos generales. -La oo-~
(8eeeI6D MMlcoe)
_.
SINDICATo' UNI00 DE Lt1Z y
se supUca a todos·· los compafteros misión técnica.
(8ecc16D Pan eJe VJeaa)
A todos'los m6d1cos qc~ tengan asaFUERZA
que ha¡an los posibles por traer con.
sigo el carnet confederal, pues al que;
(Secc:IÓD Empedradores .. Peon.,.'
El Comit6 económico de la Ilidustrla. · l&riados sanitarios S~ les convoca con
Se inVita a .todos lbs hooipafteros del'
no .10 trajese, no se le podrla atender. I ......_ Comisión ."--'ca ..: convoca" 'a del Pan de Viena, hace un llamamien- particular interés a la asamblea. qqe ' . Comité central, COmités 'de 'coJitrol,
-La Junta.
~\e\alJ
"'"
to,. todos 101 '~vieneros" y rePartl~a Bección de Médicos del Sindicato ", . ebnilSlOnes-técnica4Y'a 'todos los 'comla reunI6n que tendrá lugar mafiana,
dores de dicha industria de la barr1&.
paft~ de la Junta, Sección tJa.s, a
SINDICATO UNICO ,DE
1IO;1'A"Dado, en nuestro local social; Merda de sans, para que se personen hOT, " ~::UU"$$U'UU'UU$$"UO.
la reunión que tenc1rá:lupr bQ1" vier..
, :
LlJBGlA , .
. A, .
~ers, 26, .a .las nueve de la maflan~,
vIernes, a las cinco de ' la tarde,' en
.
nes, a. ~.3~is)' inedia de.la tardé, en
los
.
local, Rambla del Oenfa.(U1
,
para informarles de un aáunto de 1Su- I
• -,
~
-"--' .L ..t 'J' ~
actores de C&l1'OS de Bareelona.,·
'2.0 Nombram1ento' de Mesa de d1sma urgencia. _ ~ coinlté econom1co; '
>\SIÑDI(f)ATO UNICO ·DE JíK~ ~'i.i
ID radio
cusi6n.
tOI
TRIA DEL ~UTO~~·
I
3.° Nombramiento para la ComJaIÓIl
(SeceI6D lIarIDu '1 MolfJJo.)
.
'. '.' \ '. ,
.,' ,. .
. ~.
Se convoca a ·todoiJ 108 'compMeros
POr la presente 118 08 convoca a la
técnica.
Esta Junta de , ~ón pone .en 00'. El coD!~~ro .... ~to~o; ·MI4I9~ . d~eradQS de 'taller a ,la reun1óll-cquee
uamblea geneJ;'al extraord1nar1& de la
4.° Actitud que debemOl tomar noc1m1ento de todos'los compafieróS' en
SAnchez, del' Bindicat9 .4e ~ '~"T , cel~brari maflaha, ,sábádo. , aA~·.ciJico
Secc1ón que se celebrará maJ5ana, sip&J;a con los compafi~ que les ·con¡eneral, que el nuevo dom1clllo social ftcas, ha perdido su camet, Se•.~.. . de' la tarde. Los compafi~ clelepdos'
b&do, d1a 3, a l~ cuatro de 1& tarde,
trolamos
su
trabajo,
sJ
ha
de
ser
la
es: PasaJe'" de BasSols, lf '(San Mar- la. devolución a esta .Redacc1ón.
' . que trabajen, dejarán de¡.traUi!ojar a
en nuestro local social, Anselmo CIa. FranciSco Nevat' Ma;reos h8. per- las cuatro y media, para aalatir' a la
ri, 2, con el a1gu1ente orden del d1a: COm1a1ón tknlca o estos ml8DlOl 'com- . tin), donde al mismo tiempo , se os
pafieroa.
convoca a todos los Oomités de f....
didp ~u carnet .del·Ramo de Construcreunión. -:t El COmité• .ii . "1.'$ '
• '
1.° Lectura del acta anterior.-2.0
15.° ASuntos generales. - La Oomibrica y mll1tantes en general, a la re;.
ción. Devolved1o ' a esta Rédaccióo.
.
. '.•
,
COnveniencia de dar principio a la
6ión tknlca.
'unión que se celebrarA ~ domingo,
....AntoDta.·'Sáncbez·.perd16 'su carnet .ATENEO "LmEBTAJtlO ,~, BISjornada a las ocbo.~.o Necea1dad ' de
d1a 4, a las nueve de la mafiana. '- El confederal. Devolvedlo a esta ~
TBITO, QUlNWO'l.!"'.· '., . . .
Ir a la controlaclón de todOl 101 ta;.
(SecelóD ,Piedra ArUflclal)
.
Comité.
ci6n.
•.. ~
' ~.' . : "
, ..- .," Se" cOnvoéa' a 'todos 101 CotbPafie~ ' .
lleree.-4.° Ruegos y preguntas.
Se convoca a todoo los compafíeros
'J .
-Mario Cuesta ha perdido su C4r:- ~ y almpatlzantes de este AteneO a la
Os lIaluda. - !AL Junta de Becc16D.
a la asamblea ,~ne:al que tendrl\ lu(Secc16D Vino. ·'1 Lleores). .
~era con su' documentación y el' peYoo ... ' &8IÜnblea que tendrA lugar ~, ,
gar
en
nuestro
local
social,
hoy,
vIer8INDICATO DE SANIDAD. (C. ~. T.)
Se os convoca a la magna 'asamblea
(n1so del ,~~~_~~ . ,u pevflhl,sibado"a.. las nueve de, la .nocl\e, en
nes~ a las ae1s :y J;D.edía de la tarde,
que se célebrari mafiana, sAbado; a las
~ón a eata ~6n. "
"
.
, nuestro local, Ferlandlna, :aO,' prlnciSe convoca a todos 'los compafieroe . bajo~ eI lIiguiente ordeD del d1a:
~ de la tarde, en el local' del 'gen~
-José Go~o.J d~ Q~te»det.elf, . ~, para el nombríLmlento dé Junta y
auxUlares a la reUIi16n que tendri lu1.° . ·Lectura del acta ' anterior.
tro Tarragoru, Rond~ de .san .Pablo, . ha perdido su caroet confe4qa.1. Es~,
reor¡an1zación .del mJsmo.' ....:. ·La CoPI' 111aftana, sábado, a las se18 de la
2.° Nombramiento de Mesa .de dianÚDiero 44, bajo el s1.lulente"ordéIi· del · ~rnet queda anulado . por la organl- , misión 01'lanizadora.
tarde, en nuestro local soclal, Santa
,
.
cusión.
d1a:
' . '. llBCión confederal' y , espec;~ca de dich@. ,
1
'
•
'1
~, 3 Y 5, pala tratar de nuestra or3.° Renovación de la Junta, por di1.° Informe ~e la·Junta:
'. :
población.
:
.. .
OBGANlZACION SANJIl'ARIA
pnlzaclón.
.
miSión de 1& misma.
.
••0
Orientaciones a áeIulr.
.¡
· ..rA :.' OBltERA
, (,~ .
8DfDIVATO DE INDU8'l'BIA PE&5.° ¿Debe continuar con carácter
.
"
.
.. ,¡ " .. , ~ ~nvoca a todas los doctQres,
QUERA Y ANEXOS
obUptorto 'la l'ecaudac16n del 15 pOr
cqm~eros que formaban la Junta
·100?
.
cumpliendo el acuerdo de la uam~·s : ' r~ ~I
( ~~os~~ a~~e~:tec='~;
S.O Asuntos leoerales. -lA COmiblea anterior y para dejar ~ti.,..
mente sentada. nuestra. posición en 1..
Ilón.
problemas de colectlV1z&cl6n '1 emanSINDICATO UNICO DE 'LAS -ARTES
,
\
.' .
, .
en leneral, a la reunIó~ q~e se ~elec1pac16n que teDemoe la inelUdIble
. GJtAFJCAS
obl1gac1ón de reeolv.er, se 08 convoc:&
'
Id
'
d'
I
,
'
d
:
S
'
'
¡'
.
'
"
,brari en nuestro local social, C~oH.n.1 dO r.t r... e rente • . om9.' .e rr • .. ,' v." ff33: pfjnclpal, el pró~o d1a 7 del
Se po,ne en conoc1m1ento de todOl
a la uamblea ,eueral qué tendri lu.
.
:
C9JT1ente a las ;Qiez de la.'noche, para
rar el próldmo dominIO, df& .. en el 1011 compafieros de este BJnd1cato que,
l.. fuer~.. mercen.rla.. En .t~do · el i,~e~\or
. ' confecc1onar 'el orden del dfa Y con- '
tod~ 1011 dOCUD1entol, .hojaa del semaTeatro Apolo, a 1&1 di. de la mafta..
cretar ~a
~, /á p'rop6sito para
na, para tratar el llIulente ordal 'del naly demú 1'Ol&ntel, deberin ser tIm- '
bradoe po¡ las OmntllOnes Ucntcu
d1a:
e.ca
•••
n
.
lo!,
~(Y~r:
.
~
.',
'
.
"
.'
..
'
:
I
~
..=~~nt!eJ~~~:a~~~e~~,
. LO Lectura del acta anterlor.-2.o reepectlftl, el horario de 1&1
K&c1rId, l.-Hall ller840 a Dueetru UII, fal&Dg1ttu y a1guD~
j
,
.,. de ·....·a ocho de' 1& tárde, de toNombramiento de Keaa .de d1acua16n.
fu.. tre. IOldadol '1 UD cabo. ~ del ejp .r,~~. ~. ,~ vi- . ~OIllT~ ~BE~OLUCIQNABIO nÉ·.~. ,.
--3.0 Lectura )' d18cus16IÍ del1Dforme
dos 101 c1faa laborables. - lA Junta.
que . presenta la Ponencia nombrada
deClarado que en el freÍlte"de SomO- !~~
" é1ñ~~!P~~~~ '~'¡\:- '~ ,.~.~ ' < ,
G~C~ 1
, >J' • •
(SeceI6D Papel '1 C&rWD)
}HU'we D
co pese.... a
1Or- ' La' áO~ón qÜe ~. nombró ~ el
en la anterior aaamJllea, referente .. la
~e ~ oas~el Pablb y SUB al~eas
Be convoca a todos lOe Óom1t& de cerra han a1do r~ lu tropu dI40 '1, dude entoAceI, (DO aela ~
colect1V1zac1ón de la' lndustr1L-4.D
mercenar1al. NO ,.h ay mú que Nqu~.•welto, & ' ~4:epr~.,¡~ c~~• .: ,
& tqdóis: ,IOS v~ - de ' CuclÍ~ : .'
control y . eonIejol ~" taller, para ·la
Asuntos lenerale8.
l' .. ~ . ,
- i.
,-.
, . " pUeblo ~
la asambl~ qUe se
'
, Oreemos que dada la imJlO1ianct& de
reaD1óD que tendri lupr el doIilInIo,
101' asuntos a tratar, as1ittrits todaI
dfa .. a laIi num y media de' la' DÍa- ~"'$"$"'$S,'O"GG'O,O""CO.O$S"'Of~'.'J.f'f"f""""""""(""""1
Célebra~
110~~Vternes,
a 1., 11e~ de
ftana, en nuestro local de la calle Nuepuntualmente y con el inlmo dlspuel:
y
.'
. " t: . ~,
• t ,
. : ",
'la ,tarde,r,en Ct4,. Atent!9 \ L1~ .d&< .
to ·¡, dejar bien sentada nueatra alteva de la Rambla, 18. - lA COm1s1ón ~---_ _ _ _~...................
¡ ............~-. . . . . . . . . . . . .,~). . . .¡¡"
,¡ . ·
i'It ~ ••é'a1léI~des, JuntQ a·la JI!a- .
1& ' de m1ra8 para el bien de la coleet6cD1ca.
tividad.
(8eocI6a Ta_ el. Papel ,.,.
Vuestrol '1 de la causa. - La Junta.
~ ..
""~
u~( ~ 1 '.
~~tucléí a -la re~Ó1l que: 88, ,
1IIIa....)
,
•
' "
,
,1 oele~ bOy, v1ernea, a las. nueve de
\
SINDICATO moco DEL RAllO
Be convoca & todoI let c:ompatJlI'OI
P'IO~-tO
;
~ '~,¡en nUeltr;o local soclal¡ ~e ,
DEL TRASPORTE
.
.,
. U .
'
. . ,Rebel., ti (jlJllto. Plaza ,~), ,~- . . ,
y compafteru para la uamblea de la
~.
~
~
~
l
.
'
~' él&. . ....
..,
,"'. ;1'
f
t
Secc1ón de Tubos de Papel para HIA todos 101 mozos c:arboDeroa se
Las Javentuclei LlbertarSu de :rnz..' cpmp1leDdo COIl .10'· que .N · lea ¡ , • .
:
,
" '"
'1 ¡
I
laturas, para el doDúnIO,' día .. a las
1.,. inVita a la uámblea extraordinaenc&r¡ó en el Pleno ~ . de .1uventudM 'ce1ebrldo .• .
t
nnDAVlON ESTUDIANTIL DE
dieZ de la maflma. , en ellOCll de la
ria que le celebrar' maflana, libado,
cOllvocan al Pleno CoDW'cal que ~ celebrad ea.rel Jo6a.1 de 'iu Juv_~ ';
\.
COH~IEN~' ~8 ~ .
d1a. 3, a las c~tO , de la tarde, en el
calle Nueva de la !"..aa.bla, 18, con el
tuda. Llbertariu de MOra ~ N\leva, el d . . . , . cII& a de octubrJ, ,. "lU
... con- a los com-«'- amia
loCal de la calle Perl&ndJna, 87, bar,
siguiente orden del dfa:
'
el ...
.. _.f~te
01'6
. • uaa
AA', .... l... ', ,'
. • '.
• 1iI'V.
"-ro
diez de la maaua, l baLo.
1"
-,.
wa
dOl , '. , ~ta
Pederac16a._UP.
a 1& reUniÓll- ..
para traÜU' asuntos muy importante.
1.° Nombr&m1ento de Mela de dl8l.NombralniéDto
de
11
....
dia
d*tóualOD·
..
·
r
'
.
.
.
'
qu,tJ
..
~ÍbIWi
'm.n.,~o,
.':lu
para la Sección, que tl¡úran en el
·cusión.
.
'
2.- lDfo~ del delepaó que ~·.,a .~. ~ p""• •' d~ ,óo,. ,." 11_ ,de la tarde. eo . el, local 1OClal, ' .
2.° NombraIn1elto deJa JUIlt& WclIP1entea orden del dfa:
• .
· miU aeJlOua.1.
.
..
• "
' .' .
....._... n-_A_ ri ....- v.w
1.° Lectura Y aprobác16n del aCta
ruca de ' la Becclón.
:
a.-.FA
CÓJlverdellte
dividir
Uta
·
~
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~_·
·
.
d
t
·uqT
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=
:
;
,
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anter1or.-2.0 NOmIInm1ento de .MeIa .' 3.° RUCllOl'1 prepntu. - lA Junta.
br&m1eDto de,ComiU ~ '1.11J1V c16Dcl. lIa de 1'IIId1r.
. '
"'.
'
,
f de d1Icua1ón.--a.o Tratar' asuntos de
"
4.AnIlto.
renerllet.
':.
.
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'
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"
.
"
.
\
,
~
.
.
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TAJU.\J-D.
LA
.
SINDICATO
blftco
Da.
.,.va~
eoltctiYllacl6n dei ramo.""'.o Benova" 'J!lIperama.t que DadIt ,d.loI sadlcadOll:,~~de
uac-.oxqA (1'. Ao J.)
!"
, «*1D de alIunos calvo. de 1& ComJaión ., (SeecI6n ~":"' Cérb&&erfa '1
ComUcá1, para que de .. . tOl'llU; po!'JlID~ ,~cturM{·
:~
1 . . . . . . . . ·todoI 1
IOCIGI • la'
" waDsca.-6.o Ol18Dtadón a seguir.
.Coafeee.....)
.,~GQIIW"c&¡ 1. ~ cSIdIo&r'...,II',,~,. 1a /~ ~. ... po.
Ieáaífa que ......
ftJjtÍna ....
' Tratilídole, ' GOIDC) 'VeJI. de ÚUl\toÍI
"
teDw 7 GOIlICl~te uw.1. . . . le ... ..:: e '" ':> l '
.' . " . , ' f. ,
• • , '., . . . , ; . fu ~ 'd e la tarde, ...,. .ÚIl
.. . . tm,portaIltél, . se ruep la puntual . Se éonvoca a 101 VCIIDlt& de coaVal
lIII&eDc1a.
.'
•
. ..
. ~~OI.
'1
. _.éI8'tn..... ~IO'iiI1~
obrerol, afeetol a _, 8lildIca~, J)a'!'
¡
Os lIluda' 8D4rqu1camente.
La Ira que ,del", 111. un ooapouate ,d_ '
.
"
' ~i', ~,. ~ ~~ -T ~ . 't ·
milmo 8UI aWlll!ldOAel pala -&IiI&tr ~
I
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/ REOOLl.-Don QuIDUn el amarpo. 111
,alo moJlt.... La. verbeDa ele la ,P aloma.
Lo. AlulluchOl' ere la v. A. L , B1 pueblo
I'UNCIONES
P&BA
BOY,
,
LAS
U'
en a"nu 114m. ..
~. ba' teD1do a bleo Ol'¡UIaar ea
~AJW.s y 11 ES rul'f~O JrOODll
"1.0~IDA. - ElciDdalOll fQID&IIOI, mI
. ,.
,uDeric", ~, 8 ,. 10" UD
cantal' d8 Icw caatar.. lA 'PlmplUla eatats~al a beneficio de lu K1l1clU ,~
. . . . . . . 1.&0'1,......
culata '1 El pueblo en armu, ntUD. 8•
,OC-NOU.-Todo el prorrama en ~
tltuc1ltu, para boy, vleruea, ella 2, a
UQI,O.-COmpdla de dramu lOC1a1ea,
!ol-'" IlOlI4uJJtedor Ir~e, " ....
·IM ocJIo ele 1& ooebt.
Salndor Slerra-EnriQueta Torre&. Tp
10 pintado, . por
Garbo, LotI ePa1 noche: e! ¡rau 6Uto ele MjSUUJJI-.
Ueroa ntCIll_ '1
• , •
I
.
PROGRAlIA.
•
U&ClEJ.O~A. - COmpafUa ele COJDedJa
GALV;pry,.;....a
ente deteuor, ~
!l.. PU&C&lle pór ., renombra4& cáltellalla, Manolo Parll-~raDIa 0rUa. YQI 4e la uerr.. ~ pueblo
&J'III&8, ~d
_ ....... Aa _ _ .A_
tambor - la . Tarde: El eran éxlto .de MI[ S." (Berrido mero 2, La 1fDI~ rhuerJ4Dl~ ~
........... _ ..e_ 1. 1
uv '
. ~). Noche: rellGllc16n de "¡Qué hOm•
ta'1~
'
.
CrUI Roja.
"
bre tu .lmpl.t1COI",.
GAYD.E~!ll code de 1I0nt.ecrt.tO,
2.- Be proyectari;1& maplttca c1n.
Claco BAJlCELONES.-Tarde'l noche: Se neceelta UD riyaJ, lI&tando en la 10m. la J'oz, "El carnet amarUlo". .
Sexto pro.rama de varietél, en el que lobra y DibuJos.
GOYA.-DlbujOlf, Tempeat.a4 al amaneman parte destacado. artlataa 1 Ja1IDe
a•-DIcha banda d'e 1& Cruz, Ro.ta
~
Planu con .UI dlacoa Yivlentel.
cer, Tierra ele pql6n '1 Mata Hart.
tocarA ~ Dl&l"Ch&a de I}l ..reperco.. ~.-COmpalUa 4e revlatu RollBOBTA. - Ea ÍII1 bOmbN. Guerra ~n
. torioJ
~
' . la RodrIC":'J'lpa ~~e... .DIrec:c:IÓ~ J~ cuartel, Rayo' ele - . Dlbujol ID ~Io, . ,
L- ... ~ v-""';""UO ....
I quin Valfé. 'farde.
Lu ~dru • NoRevl8ta.
'
'.
,
'
~""'"
ehe: "B68ame' que te ·convlene".
III~RIC.-BaubouJe I rey uegro, Bon~
Rom4n.
'
'
ESPABUL.-COmpalUa de vodevU bajO' do salteador, ¡,ConOCl8 a tu mujer" 7 DI·
6.- 1.& gran pareja dúeto cómico la dlrec:c:lón de JOIIé Santpere-Peplla I'or- buJos.
'
IN~EDI .....V1aje de p1acel' (1610 tarde),.
Loe ~a.
,
1 ~::. i.'rt~~:.;..r.r. s.:~:;. ~=~~r~: COntra
el Imperio del Crimea. S~ 1II1II
6.- La magnlflca cbíta ur.." wa " no ' de "La dona. nInCO", de JOIIqwn veí y RevIsta , DIbujos.
'úterlo". .
.
.
, Montero. .
IRIS-P'ABK.-BOIaDIbo. III t.eaDr del
del taro. D11n¡Jos .,
1.- :Como fin del apecUculo, ter- R~~~:!,g::r~=:. I!pa~e~ Ih ampa, Eldelmisterio
pueblo en armu DtUD. .. II
m1nari con una marcba de cometas del manojo de ro",,· , por JIarcoe Re- Reportaje
KUR8AAL.-A toda velocidad, Alma y tamborea de 1& Cruz Roja.
dondo. Noche: "La Banda de trompetaa"
bre, Abajo lo. hombrea. He acuesto a 1u
El pueblo en armu.
'Il1 ,COmit• .ee reserva 'e l iderecho de , ~~Ilv~~~~="itrlca catalana. DI- doce.
LAYE~ANA.-Eacúda1ol l'OJIWIOI, Jn
alterar el programa, IleDip~ que lo rec:c\ón Alejandro Nolla. Tarde: "caneó nndedor de pájaros , Dibujos ea cclor.
cr. conveniente.
d'amor I de perra". Noche: "Tota al
LWEO.~Allas Terremoto, Tres ri~ de
front o Almogtverl d'aYul".
.
mlÚe!', El peque!o gigante, Revtata "
.PBINCIPAL PALACE. - COJ,llpaftla de
DlbujOl.
opereta. Dlreeclón Illguel Tejada. Tarde:
. IIAIION_El ..ueate defeuor, lIK1a"La Calla SIJADa". Noche: "El ,abanico
yos 4e ' a tierra, El pueblo en &J!DU . Japon6a".
.
, . ' mero2. La abIIp't1ca huerfanlt.. ReYtit&
POLlOB&JIA.-COmpaJlla de c!rama ea.1 DlbuJoa.
,Ponemo. _ conoc1miento de la 01"- talAn Enrique Borrú-A8uIlclón Cuala-.ToIIA.JE8DC.-Nobleza baturra, Lo QUe
s6
Clapera.
Tarde:
"Les
jol.
de
la
Romanda el diablo (en espdo}), Dama . por
ganizacfÓD CODtede~ que ea esta l~
ser", por Enrique Borráa. NoChe: "liarla UD dla Y Dlbuj.os ep colorea.
•
úJ1~ . hemos CODltlt. el SiDdi- Rola". por Enrique Borrú , Aluncl6n
lIABYL.um.-Casta diva. Las quiero a
CuaI&
todu, IIdslcos de Brema. Todos Igu&l.
cato Uo1co de Oftc1oB Var1~. ~ .
4e comedia catala1 El pueblo en armu (ntUn. 5).
De acuerdo con los principios ele lIaBODA.-Compaftla
Harta Vllla-Plo Dari. Tarde '1 noche:
IlARIlfA.-El veulBdor IOlItariD, Deja~1leItra querida C. N. T. noa diBpo~La brigada blava".
da en prenda, j]arrotazo Y tente-tleao.
' 'l'IVOI.J.-compaJUa de 6pera.. Tarde:
lA mujer trlUDf. (en ~l).
DemOS "a lucbal' COQ nuestra mejor
populares. la 6pera en tres aolIIDOPOL.-Dlbuj.os, ¿Qué hay N.Ute"
voluntad para contribuir, en la ,me- atosprecios
"Otello", por Antonio Marqués y COnMaaacre (La matana) Y Una noche de
dida, de nue.atra.a tuerzas, a 1& total
cha 'Ollver.
amor.
Noche: Gran compaftIa de varledade..
JllBIA.-Dibujos, Mufa, La mama de
~cipac16n' .del pro~tarlado.,
Cartel
de
varlet6a,
Demon's
Jau.
Lola
.mÍlslca y Contraste (en eapaJlol).
. Dadu nuatraa escaaas poslbillda- Cabello, ehavallllol aeviUanoa '1 otroe no- laJ1ISTBAL.-DlbuA
O todo o nada. l!Il
deá econ6mícas, carecemos de medios tables artlltas. "
crimen del Vanltles y La mujer X.
V1CTOBIA.-Compaftla lIr1ca Pablo BerMONUMENTAL.-El es Inocente, lA Sor '
para poder· adqutr1r-matetial de protoga-Pablo s,gura. Tarde: "Las solon4e Bawall. De!'banqué Montecarfo. El
paganda adecuado. Rogamoa a cuandrlnaa". Noche: "La Revoltoaa" 7 "Loa
pueblo en armas DtUn. • Y Dibujos.
I tos, puedan desprenderse de folletos,
Claveles".
, IIIUNPIAL-Una averla en la linea. El
vIejo Kentucky. Diez dfu millonaria, RerevlatuJ libro., etc., le sirvan en·
los teatro. están ccntrovlata y Dibujos. .
v1Aniolos. Con ello baremos buena NOTAs.-Todos
lados por la C. N. T. QuedaD luprlmlNEW-YO•••-El caballero del rolles
laoor, quedandO 8UJD&Dlente '. a~e
das la contluillrla. la reventa '1 la claBergeré; El negro que tenia el alma blan·
que. Todos fos teatros fuaclonan en réca, El acoruacJo misterioso. K. O. T6cD1eo.
c1do.. - l!;l ComIté.
gimen 8OC1al1~do, '1 por tal motivo no
NUBVO.-Velada de 6slera. Ilelodla
se dan entradas de favor 1 los aemelo.
truncada.' La feria de la vanidad, Ea 110ser4D gratuitos.
ra de amarnos y DIbujos.
N1J1UA.-La vludlo IOltera. El bmete re
mU, Jl(elodla tnmCldra y. Dibujos.
CI~ES
, PADI&O.-Gracla '1 almpatla. El chico
millonario, El diablo embotellado '1 DI,Sé
,a las patrullas de"éon~l
ACTUALlDADtS.-Cada puerto UD tebuj.os.
devuelvan el coche., marca Bulc1i
rror, PuertOi plntoreacoa, Lanzando la
PADBO. - La nuda soltera, l!Il Idolo
B-t19II5, por ser' n~ para el (lo.
bola. Noche estelar. El pueblo en anDU
de Buenoa ~;- La eran atracc1ón ,
mUé dé control de 1& cua Sucesores
(nóm. 6), Loa AluUucboe de la 1'. A. L
Dlbqjoll.
.
'
.
por t1eras, de &raBón, (ntUD. 2).
PARI8.-(ContlnUl)_S.rcarola el .,..
de ~~, VJI&, S. A.,\'uta' en' ~t Juan de
AIlUICA.-El vaquéro millonario, Loe
b10
en
anDU (núm. 5), La hija 4e J'QUl
. U .. lt8¡;. ,M
• ,
, caballeroa ' D&CeD <
.......,..,.)-...Qnta Gero 8tm6n, DaD: Qa1Dt1Il el amarpo '1 DOII fIi.
']9mlt6
'1Ó:S ' taJl~' ,N~ bo en El-'t'eIo pIntado, 7~DIbu.foe.
sUeros sin bala (en eapaIIol).
vw
' _ .... :ru
' ":"'; ' Ia ,_.......,.:ta ,de-IuABENAS.-Trea "vIdas ' de mujer, El .,..
PA~D PALAO&-IA IDdóallta,. Deber
-.....-.....
uello ctcante; AlIaí Terremoto, ReYIata '1
7 dJaclpUna y Todo por el amor.
c1ón del coche B-62260, del 8erv1elo
DIbujo..
PJU,NCIPAL.-Loe crtmeneB del Kaaeo.
de
<~.
'
,
ARNAU.-EdDdaloe roDW!08, lU eutar Gondolero del Broad1n7, Hondura de iD..
de loa eanlaree. La Pimplnelá e.carlata
Ilemo.
.
,
,
"
El pueblo en'
ntUD. S.
PUBLI-CINEJIA.-Gl'&Jl lI8III&D& deJ deASTORIA.,El canguro de Hlekey. !l1
porte: Panerace. Sáltoa 4e tramPOlln. Pul~ú
r ,
' .. ,
pueblo en armu. El caballero del 1'01les
tulu úuticaiJ. La peeca, etc. Grttlco Pa:'
r:1J~ó:".Robln80n modemo , orqU88- ramount. UltlmU noticias del frente (la
toma de Pina y'Oaera), El pueblo en a ...
mas (reSUllll!D de 1aa operaciones de todo.
•.
los frentl!ll) •
En _1 artf uI
bll 6
1 tlala de Hamme11D, La marcha del tlemPOBlPsrr A.,...Q)razones rotos. PrIDcesl...
c o q~e ,pu qu ,en e
po (ndm. 5), El ~ueblo en armas. (nd.
nÍlDlero de ayer de SOLIDARIDAD , mero 8), Lo. Agullucho. de la 1'. A. L ta, La Verbena de la Paloma 1 Dibujoa,
UYAL •..,.Puo ". la jln'entud. A.qul vieOBRERA, con 108 s1gulente. tltuloa
(ndm. 2).
.
ne · la tronada. El hombre de 1aa doa caY aubtltuloa: "La hora preien,.t,e..En I AVENmA.-Una Carmen rubia. Vidas ru
y Dibujos. ,
rota!, Arrabal 1 Dibujo..
.
1&OVIRA.-jAbajo loe bombres!. lleNala gue~ no caben mOdalldad~", ae
BAILEN.-¡AbaJo lÓII hombres!, Merca4eres de la muerte. RayO de 101 , D!deallz6 un er1'Or de bulto.
deres de la muerte, Rayo de sol , DI·
bujoa.
.
Decla en uno de loa párra(0I que bujos.
BOSO.-Ve!ada 4e 6pera, Un millón ele
refel'encla
a
1&
.t6cDlca
mill.
,
.
BARCELONA.-8anrre
de
Circo,
!JI
vehacen
1.0 plntad.o, Un apla en tierras atr1can.u ' Prtu. Qul6reme l1empze '1 El pueblo,
en armu D11m. 2 , Dibujos.
tar, que loa oficlales ban'. de estar de Atill1nla.
SAl'OY.-Local dotado de refrlprad611.
de
BOHEME.-8e nleeslta un rival, Hatan·
CO·u.. trolad08 por los cam-SesIón continua de 3,30 a 1 nocbe.-8Info--.do en la sombra, !JI conde de lIontelae o.r¡'&Iliza.cionea obreru. Pero por
cristo y Dibujo••
nla en azul. Los AguUuchOlf de la 1'. A. I
ndmero 2, Loa PIDgO.IDos.MUllcal Warner.
ecluivocac16n involuntaria del
BOBEMIA.-Gracla y slmpatla. ll1 'ehldel coral. La Isla aparatada. Jinecorrector, .e cambió eompletamente co mlllonarl.o. III diablo embotellado y Mares
tea del desIerto. El pueblo en armas nd·
~~o de la ,oracl6n.
man~ra D~~~~DWAY._El cantar de loe canta- mero 11. la a"laclón en el f10tnte ele Bueaca
que '10 causa 'de haber interc&1ado la res, Edndalos roman.os, La Pimpinela 7 loa dltlmoe moment.os del Alc6sar.
SELECl~. Loe crlmenes del IDUIMIO,
partlcuJa no" se "'ans.t~ba' una escarlata. Domingo. matinal de 10.30 a t.
Gondolero de Broadway, Honduras del
drmac16D
por una' emre.ii6n
de Un ,,'. leI'DIINA.-Nachea
de Tormenta, Smith
Inllemo y Dibujos.
,
I
,.--~
,
Impone y !JI· pueblo en armas.
S.ART.-Una averla en la linea. La
¡carkter 1Jlegativo.
. .'
1
CATALU1U.-Loa di timo! dlu ·de Pomo
AprovecbámOa estaa lID.. para peya, bita la Pelirroja. Dlbujoa y El magia de la mdatea. El' 'Pueblo ea 'annu
(nllmero
1), Noche nupcla! (en eapaIIol)
recWlcar el falso COIlCt¡pto tnserldo f pueblo en armu (ndm. 5).
'1 Dibujo..
e.1I SOLIDARIDAD' .GDRBlR.k .Per- 1 CINEMAB. - R\lvlala Pa~ount. Bom8PLENDID.-Un chIco mUlcmarlo, 111
.
, ...7...
beroa de Vlllacotorn. Deportes emaclapan nuestro 4e cada dla y Garru '1 eolIOnalmente, ltOy partlWII'JO de que al nantes , Clemencia.
millos.
lado de UD oficial O) de UD técnico
COLISEO POJIP,BYA.-Ua Ho de ramlSPRING.-Dos y medl.o. Rlo eecarlata.
IIÜlitar 1l¡ure un .traba,Jador que
11.. La cena de 1011 acuaadOl, Saqre de llares ~ China y . Dibujos.
' , .
TALlA.-Una dama s.\n tgual, ' 1:I ...,.
con
de unJa1mmocio,BaU
'absoiuto
a la
area de Noé, Cuadorea
de
la
muerte.
El,
derecho
a
la
re!Ic:l.dad.
o1lC
• e.. ~.
a. estrellas, El pueblo en armu¡ Conehlta ttevlata y Dibujos.
MoreU, canzonetlsta,: Xalma. el Cbevaller
TRIUNFO.-El venllld.or IIOlltario, Deja, upaftol, , la orquesta "Collseum-.
da en prend.. Gerrotue y tlllte-t/eao. La
mu
il'T ·t MIl.a ra (en flSD8f1ol).
COLON.-Perdón y olvIdo. Amor. bonor
TlUANON:....Don Qulntln el amaJ'PQ, •
., camiDdulas, El pueblo en armas '1 DIpt.o mon.tM. La verbena de ' la PalO8l&,
bujo. sonoro..
Loa A,culLucboe de la 1'. A. l. '1 Bl pueblo
ClOMEDIA.-Vlvamos esta noche. La vien al'1DA8 n\\Jn. 4da es sabrosa, La lI&11,11da de la ae1va y
THUAX.-La cancl6a del dolor, (,'1m
RevJJta 1 Dibujos.
de la India, El rey del .J~ ~S!JUuellos
CONDAL.-Qtra primavera, El túel
4e la F . A. 1.. lIo,dmlento n.ol1lCloaatranaatlAntlco, Fraaqulta, El pueblo .e n . rIo Y Dibujos.
anDU (ntUD. 6).
URQUIN.\ONA. - La brlpda aecnta.
Dlbll:1oa. Bl 'DQ8blo en annaa (mi.. 1).
_ COR~E8.-Donde la le, no ~.. TuDebut de la danzarina Karla lIarlna cena
rancIot, LoI Aguiluchol. En loa tiempos
e! cantante de moda CaMISO Negro.
de! vals. El puebl.o en anDU (nllm.. t)
VALt.1~SPlB.-lIatando en la 10111.".,
" Dibujos.
El conde lIontecrtsto. Se necealta 1Ul rtClHlLK.-Allu td, Loa ,quUuchOe de la
nI. El pueblo en armas (ndm. 1) 7 1)11'. A. l.. Vidas rotu, El pueblo en arbuj()8.
mas n\\m. t y Soldado profealonal.
nUI.-El caball~ro del Fo1\eI Berre-,
DELlClIAS.-¡Abajo 108 ~mbresl.
~ El ne¡ro que tenIa el alma blanca.
cadeNl de la muerte. ' ~ de 101 '1 DIll1 acorazado ml,terloso (~ O. T6cnIco).
bujOll.
,
VlCTO.tAo-El arra~ Uaa ear..a
DIANA.-IIUD~' p~ No me del'Ubla. Vldu l'Otaa '1 DlbU,foe.
.
jes (en eapaflol), Su... el darln (en eaVOLG&.-Par1e 1I0nte-Carl.o (1I6l0 taJ\o
11&401) , DlbujOl en color.
..
de). DI~ I!I enem' CO pdbllco nl'\m. 1 ,
f
DIORAMA.-Noblua baturra, Lo que
~ El bombre , que volvió por 'tu eabeA.,
manda .1' dlabio (en upaftol), Dula ~
W ALllDJA.-BrIademoa por el UIO.p.
un dla y DIb\aJOI ea colorea.
La IUbll.... mentira ,7 El hombre 4. lOII
DORE.-1IlI1IlI bombre, Guerra atn. cuartel. RaJO de 101, D1~1QOI ID coJor '1 Reloa C<&r&L
vial&.
BDD.-DlbujOa. 111 chico millonario.
P1enu de perIl, , 1~tacl6n .. la Ylda.
BN~BNS&.-.:va aIl16a ele lftOIu. Qufreme l1em,.... VIIada ele clpera .(_ ..,..

8alud. camaradU:
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ANTE UN NUEVO COMICIO iRASCENDENTAL

La cultura en la nueva estructuración social

El espionaje .de,los ..fac'ci'osos
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Uno de los servicios 'de los rebelo, declaradas, reali.z aban un . inte~rogaEn la batall~ de Peguerinos,. Be puIles que han trabajado con mayor in- torio hábil por medio de las cartas ' dieron notar bien claraipente -loe
tensidad, es el del espionaje, el cual y se en~eraban .de ··l~ operacj ones,
efecto~ de ¡este ~pi~e. .
se hace con la colaboración y direc- , de las posiciones de las fuerzas lea: '
Las mUlC1a8 dedicad8a a 1& pera&-'
ción técnica de el'!mentOll que han ., les. Las madrinas de guerra fueron
cución del, espionaje, r.~ UD exveD ido dal extranjero.
de gran utilidad para. los I!ropaglll.celente ' trabajo. Graciu , a' sus act1En Barcelona, por su situación tan dores de notiCIas talBas, de las cu~ e &
vidades haJ:Í: sido elim1Dadoe la D1&IHemos de congratul&l'DOI del incesante avance que, en todos los órdenes,
ea todos los aspectos del vivir aocial, eBt!\ llevando a efecto, con singular enalejada de las lineas del frente, el sacaban la materia prima para IUL' , ' yorla de esplas Indl~, quedando
tusiaamo y firmeza el proletariado catalán. En pocos dlas de intervalo se han
espionaje no se ha dejado sentir COll cer sus campaf'las en las me~ as de . nada más los téciúcos, lÓa eqlas que
verificado dos comicios de UD valor etenciallsimo para llegar a una consoli- la intensidad que se ha podido notar café . y otros sitios pOblicos.
Incluso en la gran guérra dI~rob tandacióD del régimen nuevo que pensamos instaurar.
en Madrid. En la capital de la ReLos partidos obreros y repubUcalo trabajo a 108 aliados. Hoy dla todo
Se ha celebrado el Pleno de Campesinos, donde con singular acierto han pOblica los estragQs de m!\s volumen nos tenlan enroladas una serie de mu- 'el gran aparato de, espionaje que 1011
rebeldes tenlan montado en ,la rel&1140 pu~tas en laboriosa discusión cuantas cuestiones afectan, en la hora han sido a ~au8& del espionaje; los jeres que realizabÍlD el papel de esguardIa se ha ~eBartlculado totalpresente, a la economia agrlcola. Nuestros camaradas campesinos halÍ sef'la- cuales hablan llegado a perfeccionar- pla. T.odas estas mujeres obedeclan
mente. Quedan a(m loa ' grand!!. ' . .
lado DOl'D1U; han tomado acuerdos de trascendental importancia. Han cam- se extraordinariamente y actuar con las órdenes y las instrucciones de
J
'
técnicos ' de" espionaje venidos de la
plas, pero ae hallan refugiados. ' ...
'blado impresiones de las caracterisUcas esenciales de cada comarca. Y van una habiUdad formidable.
A primeros de mes, al hacerse carEuropa central. A; Ílltimóá de agosto
....~. . . . . 'De no 8e~aai;-7& _~
poD1enc1o en pr6.Uca aquello de que han hablado en su último comicio.
go del Gobierno el -compaf'lero Largo , los estragos causados por el espiocaldo en manos de 1&1 mUJal...~
, Tr&II del comicio llevado a efecto por el proletariado del campo catal!\n,
Caballero, una de las primeras cosas naje en el frente eran remarcables.
se encargan de su p~r8e~uci~n:
b& sido el Pleno Regional de Sindicatos el que ha tenido la virtualidad de que
hizo fué la organizaci6n de un
.
.
,
:moetrar la 'potencialidad creadora, el impulso organizador y constructivo de perfecto
cuerpo
de
contraespionaje.
la Confederación. Han hablado el campo y la ciudad. La industria, el comerEl resultado de esta organización fué
cio y 1& agricultura, bajo el control de la clase obrera, Uenen puestos los ciuna merma considerable de los 'esm1eDtos del orden eCOD6mico revolucionario.
plas y BU constante éllminacl6n. '
Habla UD factor de excepcional importancia que no podla quedar releLos millclanos encargados de este
,ado al olvido: la Cultura, la profilaxis mental de todo un pueblo. El factor servicio se convirtieron en poCOll dlas
lA MASCARA Y EL ' ROSTRO~
eo8DóDúoo, como tantas veces hemos dicho, no puede desvinculársele de 10
en valioslsimos agentes contra el esIIIOral, pue. amboe .e complementan. Una sociedad nueva que va tirando por
pionaje. Empezaron a descubrir en
la -borda toda una serie de prejuicios, tiene en el orden moral, intensa labor el término de una semana, que dena · re&1lzar. y uto el 10 que ha tenido en cuenta el Comité Regional al CODtro de las milicias babfa encuadra"lOCar a los Sindicatos y Grupos de la región para ese Pleno que abordará.
'das una serie de muchachas j6vme8
todoa aquelloa problemu que afectan a la cultura, a. la vida espiritual del
de la aristocracIa, las cuales se ha·
pueblo.
blan apoderado de las oficinas y conEn el órden del dla le ha concedido importancia capital a cuanto se retrolaban todo el movimiento de miliAere a la eueAanza. HemOll de reconocer el alto valor que tiene la Pedagoclas.
gl&. Es la enadanza eacoIar la que creará. nuevas generaciones exentas de
,
.
.. . r ' "
. .
\ .
". '
Después intervinieroD la correspon- .
prejuicio., con una mentalidad robustecida por todos aquellos conocimientos dencla de los sospechos0l! ' y ' sacaron
La Muerte, amigos y camaradas. que lucháls ahora' en la ;trenteP..
culturales, indlspeuablea para formar conciencias Ubres y apta. para afron- en claro que 1&1 madrinas de guerra,
no es de quien la busc.a., si no. de quien la .encuentra. La 14~~ene
~ la. problemu que la vida plantea al ser humano. La enseAanza religiOlla,
nombre de mujer y como mujer al .$iD, es frlvola y se da a ,q~~
muchas de las cual~ eran fascistas
e inclUlO la enseAanza (\1!cial, han deformado las inteligencias infantiles, han
elige. ConstanteJ;llent~ nos rO!lda tod08 y contra la leyenda q~e.~e ella
embotado la aenslbilldad del nlAo, han hechó de éste un ser sin personalidad,
se ha hecho por la Iglesia, pintándola huesuda y p6.llda, usando cprv.,
guadalla, el poeta la ha plDtado semejante.a ·Diana, virgen y bella 0QDl~
UD _te para. obrar al dictado, ayuno de toda preparac~ón eficiente. Va a disella, con un ramo de ros&l sideralee en la' cMestra y una copa con agua
cutlrae el valor de la Escuela Nueva Unl1lcada y la labor que han venido
El consejero de Economfa: ,de la
J'eIlfzando lu escuel&t raclonallltas. Se adoptarán, en el orden pedag6gico,
, del ·olvido en la aiDlestrL "14: pena de loe , diOll's -dice Rub6n DarfoGeneralidad de C.Wu6a, l. 'P. Pies DO alcanzar la muerte." El Pueblo lo dice mAs fuertemente y con . . .
:z;.,~ DOlDU para educar a la DlAez, para que el cláaico "mena aana in
, (mente una en cuerpo 1&00). sea UD hecho, tenga .u efectividad
breras. hace PnIeIlté que, tenien. estoicismo admirable de 1& raza ibérica: "S610 una vez se muere;" .
eDtre la nlAez, libertada, al1!n, de maestros con mentalidad retrógrada. Ex" Salvador Sed1les, . ansi080 eterno de cat1,claa ,~entD"" tambl6n
do prepanclaa 1 • . punto de puCIIII&do el abundar en couideraciones respecto a 10 que representa la ensebuscaba 1& caricla de' la muerte .Habla en él." delectacl6n de la. ~
blicane
las
d1spOaIclon.
'!Ian
___ La 1n!ancia de hoy .on loe hombrea y mujeres de maf'lana y educándoque juegan con ella. La retenIa. Deade su moq~ ~A:I temprua ÍOIde rerular el coa&rol obrero 1 la
_ convenientemente cre&moe una humanidad digna Y cultivada.
tenia UD "ft.lrt" con el1s; 'Pero' la muerte bella, Ila muerte ~erolca, : la
colectlv1ucl6n de ... IDdlll&rlaa,
muerte que dClbe· tener quien la bullC& en los · .~9I (1o~de ella v~ en
TambtAD H hablar6. en el Pleno que ae celebrará. el dla 8 del corriente
loe aitios dQnde ella ólta, esa muerte DO le .'Iapa DUDC& al encuen~. a
ele CIU&J1to afecta a lu 8eCciones de cultura en los Sindicatos; de la lnteDlllAcaea Decelarlo que Waa las orcas~ee y al le sal1&; 'habla una burla entre .eIlo. de la.que Sed1lee trJ~clMde Ateneos y, en Buma, de todo cuanto en el orden cultural intereea al
JÚZaC)IODeS ~c1Jc~es '- ~
faba siempre.
.
.' . '
pra1etar1ado. La clue obrera ha sido relegad& aiempre a la labor, peDoea cui
por unos cUu 1M ao_1oneI que
. '. En:Afriea primero, Salvador' SecUlee. bUolCÓ a 1& 'muerte por _ iD';'
8lempre, del trabajo cotidiano. No h& recibido Di tan alquiera la educacióD
trincados barrancoS del Rif, sombrlpa comO .inmensas tumbas; despuú
balta h01 neY&D • cabo con este
DlÚ elemental. De nillos han puado a hombres sin poder cODtar con elemenacompaM a Galán y Garcla·· Hern4ndez ·en aq romáJl.tica ILventul'a de
a para educane. lIt.i6n ea ahora de 100II Ateneos, de las Comisione. de Cul.
objeto, pan m&ar confUl1cmes 1
Jaca eac&~dOH • ..ser el tercer fuRlado ~ JI!I& 'utrda co.a ~e ,"
tura eD los Sindicato. llevar a efecto una tal empresa edUCadOT'l.
faoWtar 1&
te loa
'. ' CGÍDltá
iJW _mi.. y, . ~ora;, 'éWuldo ~ con .peIlo ~ deeqtitte ' y , ,.,: )1
El de Mperar que la ' orpn1zacl6n oontederal tomar! en con.lderacl6n
de eoaVol olnro
viéne' del l4lnWterlo de la Gue~ ~ .J4busteríO de 1& 'Gopel'Daci6n Y d81 ..
el Pleno que H proyecta realizar y acudiré a él las delegaciODes animadas
de
Gobernación al de GUerra recl~ando UD sitio en la .~ble l~~o ~ .
por el buen deseo ~ hacer obra tructffra y de singulai' trucendencla.
lQJr4t. ~ 1lJl, .coDUnilOlele ~ m~o. de ~ oolWDJl& ~el Q2Ye¡io de ~DOf
gadcie de Madrid, y, encu~tra a la ~]Jerte ~ ·la manera .~'" COD~ ~
a su temperuqento y i. .,,' dotes ,de \lucl}ador, eI:J.,UDa carreter~ y como
'.
ooueouenc14 d!. Wl ac~~ ele au~.! ¡Bábr! lronl&· .. 'ti 4eItlDo' de'ló.t lIomlnieal '
" .1'
"',
'
..
,i
.", •
)[48 de mes y medio llevaba Sedllea _ 'l'oJedo, freD~ al Alcú&r
p6tr~ y rebelde de carIo. V, luchando df& y ~~, dirl~ehclo uD,a afín~Ya ~te Y teDaL .• ~ t1~po; ~ CC*Il ~ "~ClI Ji~'
Clde die ••
mi. dlffdl le
lo. f.eelo.o.,
éI••p••
taa" ~e o trece ~~ por lar rectu9,tGI 4e 1.. ruinu 4.t ·la J}IOle_
facclq.ta, que ae 1~ cl_oroaiIIdo cUá &·al&' &l,h:DPllIo"de DU_ _ .. .
.ehedo., cometen tode ,cle •• d. fu'llemlentO., Inelu.o .n
~.". ,.SleJli'pre: ~vJ& 1DdeúW.: eomo. UD ~oó eJ,e"cIO W'~ ,
~ )l~ ~ GD. Su ~ 'p~_onal ,. .• &re tóc10 N ~,,~.
d••u ml.me filiación.
itui .1 avene. ·..obr. po.lelo~.. pióxlma.
IJCO, DO le dejaba dot$1r tz:aqiiüo ~ ~ Se enloquecfá • ,fpIw
viendo que la ~ble f!)Jtaleza DO H J1IIl~ a .. 111 impulso teblií. rt d ....
daba laI, b&1a4 .que ~ con su' brillo estelar, .• ilbi~ di, mu.n..
e ~n. S"e""n, d~nd. lo. r.b.lde. tratan el. o.poner tran r••I_••nele
PerO ~o ~w. ~ .~=ar. la. l11u~ta del ~~ Y el ~roI Do
laI tuerzu faccioau, que acuden pa- flllacl6n federal, qUl~ en t1e~1* del
era tocádo POf ' laI bIJU.
. ue haW. ildo all, de habet lldo, la
ra allItarIe en las mWcl&a vUcu.
bienio Degro, l~ant6 bandera par&:
muerte de tite ~zo reY~lucloiaario. TódO, ·tIodo, m~·. . ftpal ..... '
Por DoU~ que han dado, le..... defensa de 1& autonomla de los AlUDpido tan. co.lltr.arlo a lu.. CODItUltel 1IIZa~'. c;le Sedll~I¡. . \ , ' T
be que lo. f~, alguiendo en BU
~entos v&lOCil, convocando la fa.
Ya véla. pueS, ~.. y ·. . .oi Que iucblJa en tOda. 101 frID_
terrorlfica t6ctica, :fusilan a cuautu D1OI& uambl. de AyuntamleDtOI
de la Ubertad, c6mo la ~uérte . ' 1& i",.!VOIOtroa r.~, con arrojo lIDpersonas de .~6n izquierdJ8ta co- v~OI, . a 1& que acudMroD repruenp¡,.r,~",ele 181'. ul de ton~ como 11& .Ido con SedUII••y,
DO ~
gen en loa pueblp. . ocup~•. Y DO , tacloaq de loe parUdpjll Pop~ di .
son 10. e1~ por ~ La Pobre. t&zi.vieja pltü~. caprlollM'"
.lÓlo han fuailaA:lO a pel'llOD&l de. m,- . C&ta1. . Y dém ~4aJej:io, Prieto. : !
'trua~tlcoI, l ~ ~. ~ue. mUo1lu Y8C* ~ Jo di ~J . . . .
DÍtlcac16D lzquf~, eIDo 1DclUlO, a ." LóI ~tol de loa ~ac~\de coqt4ea,e 4e)e. du' n ·.,. ciilfeIíte -7 eterno III Uá tbnce a lbero.., ..
, derechUltu, &eaIa4o.~ de'
téÍí1- . " " ¡por la COIt& ~~, Y.lÍícqa,
~"'CllUNDte, J, y811 camblq, oon'llel1e p ~ tiado IbDpaUal para la c&ua anUfÚcl.t. :.taiDbto han tracuadb
fo~. )oo., ·
w, • . up e,iHl4~ ",",o, mup~ ' Y,eceI, a c¡• .np .. menee '~ de ,
ta, entre ~tói al~ acerdotea.
tunda, p.uea no han póCl1do ocupar ea
f~ 4\111&1& aClamaí' a SU ¡entel cOUlO al poeta ltaUaDo~ ~ bII
moftfe tt:. ••
•"
." , '" p.. . . , •
Se ha co~ que ha ll4ó tu·
toda la: OOIta UD& poI1cmD eatr.urt""",1 ima flta oaora'"
, .....
.,
,
lIJado el que na 'alcaJc1e popular 'de
cá que ~ta reuucl&r 111 lnteDto
,
. . . . .butIá, l'erJiaDto SUII.bl, de de a \
:f'
r
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