
,. 
l . 

t. 
r 

r 

, 
l ' 

•• rcelo •• , m.rt." , ... oétub,. Ale 193. NUMERO 1391 , / .. -

. ' , . 

; 

Nó ~mp'iécese 'p,Qr,:su:~r:imir, los ' sueldos elevados. 
'p~edeconsenti,r.~,qu~ u~funcionario público ga: 
ne 'dos mUpesetás mensuales, cuando u,n obrero 
a'penas ' 'gana fresci,ent~s. La rev.oll:lción debe 
Ile9~r hasta los l·lIgaresb:U·rociiíti,cos del, ·Estado 
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Eleiempl'~' :desacrifido' Y :. '.':~ , " >". ., "",' NO ·PODEMOS OlViDAR 
n,' .. " .' ._i·. ,.... ~. '._ " .. , . ,"_o .. " . ,la 1:I.,alua~16n del o:; L. 

ai1~:terida,~ h'a de,pa,rt .. i(~ •. ·~· t~:~!!n:.:...,~~ ; :,,-::. d"e''' ~< O'ctu·b·re, 
o"los el'.' m' . :"10' S'·~:·,~¡I· ·r·· e ·~t~· · ~ '·.~~:~t': ,~':r~~~~: ~ o~~~~: : ¡ ': i',~ '. ' . 
: ;'.'," ; ~ '- ("; ' ,' "", fJl~ . ·,f ·, ,:~ -r 0

, ' '':..I' :'t:~ ' !~. ~t:"~ .. ¡t~~ . .. ~~~~: .c< J~;~'~ .o·'c· l' ' . • ~~ " ~il1il"émorac't6n' é2ei:I.á~"'- '&nlvei~de la fecJta 
o ':' ~\ii. -1JIt, .. ~:il""""' ;" ~ ",' " . .;; .•.. ~' ... " ~ . '!M"~ ..... -"' / :, .• '.1

0 4?~'~{ .. . ~'1Ul,,,I~~~~en" lo3anaJes d:;'_C&t&l!J_~ " . 
.. ; .• ~ .. ~~'~~ .~ . . . ... • '. ,-.'''"Dr, . '!/' t'8 Cf6lGr ~~II \' ..• ~~ • :tfa:eI:p-or qúé d& la derrota' del 6 de octubre. Lá 
. ,.)Ü . " . ~MIP"'" a lo. ~1íel~~~' ...... . ': ;' '. . .. I et.I ,Iec"-, ' ..... ;~~ ,~; .. ,,,,' .: . .::~~~~:ft1i..el cqtolario 16gi~. de, 108".~~ y de' 
~\',IIIU 'y -::Z¡ .. :l'ÍÍID lo I!I~ DOI~.". ~;. , "'!'.' ", '., '. . ~lcr:~~~$ . ' Jq:c. ~Jlpülc~ '9,ue.)8l.pICat011 de una manera profusa lás 1DC~I!Ul 'de 

.~ •• ;.fteDe ., . :CUá1i4ot_ .. u:n:::Jido..,~ baCl&.la ' " (~ g"" . ltJ eo~ ...... \~ eblljICpequ'ef1~tiUrsue"a: ' .' .' .. 
DOmW~ el.naJaBte .de Já' niaeya ;~~ . ;' !:,::-:~" j ', ·r. , •. '( ' ,r; ... r':i.'i:'· .' \ íull~~ ,.t;;u j"~nciaa deJ·f'eajo- · • ~fT~:tt~ d1álj · i¡l~ . ~JlS~.~te~~. en Cat~ufta ~. espina dorsal de ~ ~ . 

. No atrave.mo. una IItuaél6n 8pl!Í'aéIa; DO _taD~ ...... W* .)- .' t
o

• " • j.lJII!las .. de bCtubri!, ' ~v~Iiriin'la tibpotenclá de rOl partidos izquierdistas cúaDdo 
v.iIIons para af~t.r lila contlngeJ!CIÚ: p , ~.-~tane. ... ', ) Je.. . ; ;tr~. <!e .. p1aDt~ Jás cns:crepanc!8s' en 'plena calle, , '. , 
precaWl'JlCla Y tomar ~taa lIl4ddaA iInaD para eO~~a1 '~'::' '. . ; ,)?~~:~ 09,t~bre de .1~, .quedó ,demostrado hasta la saciedad que ~It'l& 
~to'~, naevo ordell de COIU,,'que ~ a '~.I~o ;ea ~~.1Oé . ~ehclá' del prolets.r1a40 no e~'.I)()81~le vencer a la gran burguesia. Y en la 
~.de la preeeote etapa 1OCIal. 'A~a que 1011 aeQnteclmlentos .-e., ~ec~ que se pretende celebrar en el dfa de hoy se notó de un modo ostensible 
mM ........ 'para ~ ~ cJenotá taita de Vül6il en abarcar 101 ~ el' alejamtento del proletariado de las lides inBurrecclonal~ . ..... ; p,.. la au.IeIIICIa de eeta darivideada que permite obrar a tlempo .y . El desastre del 6 de octubre ha de atribuirse exclusivamente a la pollt1ca 
aoo .olerto. Loa aeuerdoe ~Ipttadoe, 'CUMdo BU alcaDce es de eaveigBdo.... ant1.obrer1sta que se desarrolló desde 108 centros oficiales. De haberse proce-
lUeleD dar, ~tado netuto..íJe abf que." aooa.ejable abordar. tiempo dido con má8 sensatez no 8e hubiera dado el caso del general Batel, que con 
~ uuntoe de' eapltal trucendencJa. . cuatrocientos soldados. y en UD corto periodo de tiempo, logro réducir la 

• o No, e.tamo. en Iltuael6n alarmaote, pero nos halJarnoa. ea o periodo , de rebeldia de las hueates catalanistas. 
,,.....,., ... m6a: .bemOI derrocado l~ ~ de .• ~0, 1IIl alstema ·1IOC1al &Da- Aunque los anarquistas no celebremos las fechas que poseen una crecida 
~; bea;IoII atacado a fondo el ié~ .taUlta; Y ea fol'ZOllO que todo dosis de charanga, y de lucubracion~ de café. opin"mos que de los SUCe&QI 
el OCIIIJiulto leocJal' baya IOfrIdo la COJUDO(\J6n. Como' el enfermo que ha oece- . acaecidos se han de deducir las enseñanzas pertinentes, 
litado loe recunoe de la cIrogta ativleea un perldo deIleádo haat& eoD.lflÍOlr El paréntesis que se abrió elUde abril fué cerrado con un brochazo 
el completo radableclmleato, tal ocurre' con.eI, o~ que enana Duee- sanguinolento en la primera decena de octubre. Desde la proclamación de la 
~r.~;, ea aúlogo el perido que atiavleeát. ~ ,..s. '. Re~llbHca se sucedieron las aituacion~ equivocas y los gestos que' pueden 

La pena reporta UD gasto OOII81clerable al.goe ataIde.r. MenDar el ~ caIi1lcarse de guUiol. , 
yo • D~ bermaIloe del trente equivale a 'josIbmt.r el a~ CÍel' fu-' Las costumbres pollt1caa no sufrieron el menor revoque en el despertar 
oIamo. Aa_ que mermar p~ acrecentar, mulUpUcar 101 eatuenoe para popular que floreció en el segundo trimestre de 1931. Persistieron las preva-
que el ·\'1roS del mal, pel'SOlllflcado en la reaccl6n, .. "destruido. El momento ricaciones, 108 compadrazgos, el enchufismo y un sinfin de taras que corrom-
requiere eacrlftdotI por parte de todos. Y ea en la re~ .baIe de la pieron y desfiguraron por completo una República que poseia un h6l1to. 
~ donde ~ . de regoIaI'IIe ClWUlto atect.. .. la· procJDCcl6a y al . ooúu.. popular. ' 
IDO, Mi eomo la retrlboé1. que corresponde .. ladIvIdoo ..... eobvelilr .~.... La burgue,sia ftnanciera y los latifundistas fueron respetados. Las pre-
pereatorlaa. necesidades. _ . rroga.tivas de los. seftores, de la clerecia y de la nobleza, no sufrieron la arre-

. No "alendo a6n poeIble, ea el aspecto ceneral, .oprlmir el' lIalarIo, abour metida .¡ue i.lQponian,. lu circpnstanci8B. No se procedió de acuerdo con el ' 
el .gno mODetarlo, 'a lo ClO8I, con (uD~t.adaa razoaee, ~ loe Ube... ambiente que emanaba de los lugares de trabajo. . 
tarlO8, es meoester percibir on...uel40.:Ei "Umo Pleno!~~ de Slndlcatoe .A través del periodo que nace en abril de 1931 y que se prolonga hasta el 
tomó el aeoerclo ImportanUllmo de establecer UD tipo dnlco cí8 ""'0 ea coa- mismo. octubr~ de' 1934. se descubre un zig .zag de torpezas y de eacabrosida-
~.;~ .... JieceBIdadea del IDdIVldoo' Como coDlOlDldoÍ', y ·ten.leodo ea des que no se han de orllll:'r por la, trascendencia que representa en la hiato-
cuenta ' los componentes acopIadoe en cada familia. Dada la cOmpleJldacl cIeI ria de las grandes CODmOC10nes SOCIales que se han deslizado en el perimetro . 
~,' nF que ~r tiene ~e no pUede estab~ con prem,ura. Paaari un pen.inBUlar. . . 
CÜII18· tlempo tiMta que p~eda tener ' efectividad tan pIauI.blé ProleotO. Invitamos a 108 .~adas marxistas y a los militantes de los partidos o. 

ln~rIn qoeda .NtableclClo e1 .lalarIo Iln.lco. hemos de ocaplraoe de ,~ te ingléa 11 amerlcatlO I~ 86g,d4l0 me.socrj.ticos que recapacIten sobre las cau.sa.s que motivaron la banoairota 
dlaIo, Il,de veru queremoe .. tal' ... altura de Iu cIreoD" ... .., de' rebaJa.i con groll atencfóll. por ., mtHldo de octubre. Hay que juzgar con un cat:ácter de introspección. Se han de .. 
loe ,altoe lO~os que pe~ eJÍ peno periodo reyoloclÓoarl~ uaa paú CIIIl- . tl8 loa Ílegocios. 8,,;altqr 'de u~ maDera concienzuda la entrada de los sucesos y de los acon-
tldad de JunoloDa.rlOl;' &Oda ODa sede de ,lndlvldooe qoe;preclUmeote Por los" lA moneda Jra~ quiao teclm1entóa. , ' • . 
e&1'p,I . ..., """""'.l est60 lIamadoB a .cIat ejem~ de eacrlftcl~ , de aoa~ CI~lItar el lJollreatJlto ' déJ patr6ta ~ revoluciones no han de clrc~birse a la aparatosidad que .div,ia- . 
ea beaeftelo: de; la reYOl1I[C16n. o No '.p~ ,~. P ' baya-~'íaedR1al- moMtano que se ~CI' ''' loa ci- mos ~ las jp~das .que .te c1e&envolvieron en torDo de la ley de CoDtr8.toa de .1 

_te perellJaa '.OOO :peeetu, '11' ..... iD6a, ea tanto: cjúe otroe CIéit&t,.cjoe tiueíi'tba:: ~J ~ortri"lI ' oi~. JI fiel ~ Cultivo y que ' más tarde s c"paaron por los cafionazos d un general ·cata-
ClOIlfonnarse «lOn ~r 288 peeetae meil.......,,· teIdendo. en caeeta 'p'. 8OD~ ·VCJIf'B.,tfe'et. Per.o' lfJ COIuíú,fata de JAn Y que ha8ta aquel inetante, habia disfrutado de la conftanza de los pro- ' 
1Dcca_~ 1 .... que perciben ~~ ~ '.' .. " , ;., l ' ' o • tll6rcocfoa para lCJ ··~~ /ran- hombree republicanoa. 
~ .de , qoIene8, con UD ClIaro cIIIíoémImIeDto"del m8lDl!Dto \MCUaI' oeaG 1aa óblig/Jdo al CClbo cié" Ue,n-- Jj:l ,esplritu traDatormado~ de julio ha de penetrar mucho mú bonclamen-

llOIDJN'8ndle1icJo ..... que aun situadO!' ea IOf 'IoIuM' repreaeatattvu., .. ! lpo fCl que' el capitali.ttllo ' /rarwá te que la volubill~ que se respiraba en octubre. No hemos de olvi_ que 
recÜIoe!I . de donde eme!,~en ... cII~' nunlleaelon~ que encarnan 1M __ coPfCJH 10 que en f~cMa paaada.t en octubre Be COrriÓ como gamos al sonar 111. primera descarga. a excepción 
UVIdacIM 1OCIatee, no 1011 ... ni meaoe que " ' obrenI propiamente dIcIIoit, H prod"jo en el' pala cf6lOa ~ de unos cuantos luchadores que pagaron con la vida su valor. Y por esta es-
Mtlman que...,. de recIbIt: un 1!8IarIo .~ loe·"'" (lreea que .. ftrroa- ei6loa. cueta ~n se. debe procurar que julio no se mueva al son de la.t jonWla.s 
~ que exIsMiI dIfereIacIaI taO' ~deraI»" eD 101 eoeIcIoe 00m0 .... apuIl_ JlJ friJftco ha 8U/ridO "M 4e- que poseyeron más de carnavaletco que de sublime, . 
~ '_~ormeate . .,. de ~~t.'-~ ~ Vamoe ~ de "" tTeülti F cMIL El curioso que en un momento de guerra se distraiga a 101 trabajadores 
• . 8If~~ todoe, «lOIJIO ~ ~ =:~ .... ~ ..... Je\'OIucI6D ~'de "" tJWo ' cIdaIe _ lea coa paradas. La faeo& ..u. en la fAbrica, en el taller ... : pero no se encueotra 
eonlláeetía apo~6a eoon6mJca,,E ,ta pctI' . .....,rImIi'·Ioe, ..... ele- C4mcaro • diputadoa JI' " SfHI4- en la caUe en un plan de comparsa. Y seria conveDlente que no abusara 
wcjOll ' q~ ~l'8IeDtaa on eecarnlo pa.rá ClÓil , el. proIetartacIo que tralla ... COIl do " 1UJ ClprobMo "" ~..,..glo tri- de los desfiles ni de lu manifestaciones callejeras. 
atin 811, la vu~ y ' para cuaaroa ea lo. ..... de -.... eet6n dandO , péJr«tCJ.l1'roncW,lllglGtfJf'f'G" Nor- En el segundo aniversario de la fecha octubriana, hemos de recomendar 
lo mM· .p~o: la vida. para que en ~ .. Paedá dmebtAne UD ....... te4merioc1 ~rd" ,,~ ~ a '" a tod08 108 ttabajadoree que procuren que la revolución penetre en 101 boga-
de ~ , . ' . . mottedcl que ~ al acuer- res. Seria de lameot&b1ee resultados si la tl'8ll.!formación que ha alumbrado 

, Por 1~;moUvol que bemOII ~taclo ~ ~ .. bDpoDe . ...,.... ... 'ció ."J*lGdo. Y par:G COMpletar el 19 de julio le cUlera a una capa superficial . 
. ~doe, eI~"", ea nIac!I6n COD la ~ del '~ ..... • el' ~ ooiIc6rtacIo " tOMO- De octubre.-6lo puede remembl'aree la actuaclÓD de loe gobel'D&DteI de 
..... dWlulMi. '!' ~ ..w, el pueblo .,. .... rtrilne \0IIa ~ .. .. ,. ..... pOr lOf ~ =:CSeDa etapa ., Ja.ADI'N derramadla ea lu callee baft:eloD .... ., en lu loca-
0l'pII0 te ~ por. ~ ~ par ...-..; .. _ rt~""'. 10 QobCenlol parCl ft;It:fUttr e' W.... : qu~ .se tIJtloeataroG con el Poder Central. 
!'I~ ,." ..... ~~ '. < '. ,:.... '. ',.,. ( • , o I .~. ~ 8 .. :octubre merece 1ma actitud lilenc1adore. I>eJute delu jorudu 

", ~ .• , " J " ,,' • ., ., , .. .-.LOo .-, ___ w .......... , _u de julio 110 ~ __ .. ....c.. ....... ",ta 

; . , . ¡ '. . ' '. .. .. ' ) _ ¡ ,..,.-:-,...;;;:;;~,;~.:';:.. .0 . ~---.a-!M'" , ......... 

..... ........ .. de ~ ~' Ia ñIIorIIi.._ ~ .... .. . ' tllMOl ~ ~ 110, Iogranl 

=~'~ el trtanlo. NWle ........ etIiIIo • . ~ .:: ~ ~"':, ~ 
• • ·i ....... ~ ~ocI~ ~ ...... ~ '~ . ' ::." ...... .....aro =;:. 
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C,mll' Pro Yldl ..... .. NUESTRA CONSlaN~ 
l. lnillor. ,acelo.. ele . a.ello Ca.tll,. (luriO" e I f · h . d.1 F •• cllmo . ont,., e alC'llmo nQ . U.. DtarIamIDte .~PU~do 101 ¡ 

, • .... . ' " • ~QYOI. realbldol Por ~',Oo-

I ' 

tr.nlmlt .. " en , ........ 6n de l •• die. , medl. cle 
l. hoche, d.1 di, 2 .1 .'.ulante; JI.IPlchq': . ' " I¡ 

n O P U e d e h b ' 't a con aut6 COIl .deatlDo.,a .... YlctbiaM del a e r o r • I fUClJmlo, · pu~ dado el crecido na- • 
mero de nueatroa donantea, no.s el • I l" de todo punto ·1zt1Poa1ble poderlo ba-

I . .... l. • . ,"" t" ~ • .!.'.~ • ... " f t 
. . l · . .~ . 

. --' (cUn teniente dé la Quardia-
SI CJ na .. qu e a r~.vo uClon ~:- ~a ya. como ait de-

. I 8um& . anterior, S~.l95.20 pesetas. ' 

Socia .... Vicente Corbl, 8 pesetU; Antonlo: 
Corbi, 5; Celestino Corbt, a; los ·COID- • 

'Ya .. que mál de un timorato se llevará las manos a la cabeza, al leer 
esta. palabraa. Pero que no se espante'. Hay algo más espa¡¡tOlO todavia: 1& 
eldoItencla abyecta y miserable a que se hallan condenadas laa tres cuartu 
partes dci género hUIlll:l.IlO. 

Yo invlto a quienes la sola enunciación de la revolución social produce 
escalofrfos a que ponderen y aquilaten todos los horrores, toda la beaUall
dad, en sU!! múltiples facetas dcl fascismo y los comparen con loa preteD.dido.l 
dad, en sU!! múltiples facetas, del fascismo y ios comparen con loa pretend1dol 
loe anarquistas, sino de aquella otra tan espléndidamente concebida por la 
fanLa81a extl'avagante de cua tro prostitutas mercenarias de la pluma al aer
vicio del orden en esta sociedad pseudocristiana. 

A buen seguro, que, juzgadas objetivamente, sin pasión, laa cosaa, la 
revoluciÓD social no será "tan 110nrosa" , como parece. mirándola a través de 
ciertos crÚltales más o menos caprichosamente "coloreados". 

El fascismo es la continuidad, empeorada desde luego, del "statu quo" 
prerrev<llucionarlo al 19 de julio, Y las consecuencias de esa. continUidad ya 
las conocemos. No está tan lejana la historia, sangrante a(¡n, de laa repre
siones decretadas por el fascio contemporáneo en Italia y Alemania. 

La. continuidad de ..,e "s tatu quo" Ilería la afirmación del imperio de esa 
justicia hiBtónca. que amparaba el desorden social; al'rastrándoee .ervil a loe 
piea de loa poderosos y azotando despóticamente el fo.stro de loa humildes; 
seria la prolongación de la división infame de la humanidad en explotadores 
y explotados, en déspotas y oprimidos, en verdugos y victimas; seria la con
tinuidad de la lucha, cada día más feroz, entre las clases sociales de una 
nación; aeda la perpetuidad de las guerras nacionales entre los pueblOl. cada 
vez más espantosas; seria la continuación del despotlsmQ de laa ollgarqulas 
polit1cas y económicas, que imponen, por el látigo o el hambre, 1& .ervidum
bre a los pueblos; seria la consagración del sistema arbitrario de la dÚltribu
ción actual de trabajo, producción y consumo, que aumenta cada dla las le
giones del paro forzoso; seria el incremento ascendente de las fuerzas repre
sivas del Estado, para acallar a bayonetazos la rebeldla tempestuosa de los 
hambrientos; seria la justicia. arbitraria que se . prostituye. la ley veleidosa 
que se doblega, la moral casuistica que se inclina en presencia de los ricos 
la arbitrariedad que en nombre de la J usticia condena, el capricho que en 
nombre de la Ley ca.etiga y la intolerancia que en nombre de la mor&! reprue
ba en presencia de 106 pobres. Esto seria la continuidad del "statu quo" , que 
el c1fa 19 de jullo nos decidimos a combatir. 

pa1ietol'Cle1 cuartel de Lepanto, Uta; · 
compa6eroa de la tAbrtaa Roig, :'de 
RipoU· Clim&a>, 1.800; 108 oompaderoa : 
del puerto, Seoclón Algodón, 416; com-' 
pafteroe de las Bamaa Ir18, S. A., 0.;; 

, compafteras y compa1ieros de la fA-
I brica de alm1dÓll OUver, 31; ooillpa-
I ·Ieros· de ' la casa Joaqufn 'Batlle, 
: 162,80; 8oc1edad de ' Fotoarabadores, 
I Ingreados en la C. N. T .. AneI' OrA-
! ,ftoaa; 2.290; A¡uatln Evan¡el1sto, &00; 
I Sindlcato UnJco del 'TraSporte, Sec
I 'ción Carretillas, 204; Armon1a Borra-
I . bella, 50; los compafteros de. la éasa 

Ciervo, luz y fuerza, 125; JoaQufn Ser
na, 15; con:pa1!.eros de la ~ J, Mar
ti' Santl8taban, ' Sección' Clot, 31,25: 
Carbonell Llorach y FIó, lOO; Carbo
nell Llorach '1 PIó, compafteras de la 
cas¡l, 1~,25; Andrés Pajares, 20: 8ec- , 
clón Estaciones, 135: Oine Caplto1, as: 
Dle¡o y Garcfa, 10; Manuel 0&10iza. · 
5; José Beuloseu, 10; Franclsco Éste
ban, 7,50; barriada de 19 de Julio, 
130,25; ebanistería Casas, 692,40; com
piaftéras y oompafteros de la ,casa Ba-
rrera Casanovas, tercera entreP..' 158: 
Comité de Defensa de la barriada de 
Sarrfé., 632; compatieros' de la casa 
Maquinaria Daverio, 122,50; enferme
'178,90; compafieras y oompafieroa de 
las Manufacturas PuJgroós, 103; 81n
dieato de Construcción, 9.500; compa
ñeros pro Jubilados del Carbón Veg~-
tal, 164; compañel'Os que hacen vaca
clones del Carbón Vegetal, 200; ·Com-

, pa6ía Oen~ de Carbones Vegetales, 
100; las compafteras de la limpieza de 
la casa, 50; compañeras y compañe-
ros de la casa Letona, 493,10; com
pañeras y compañeros de la casa P. 
Montafiés, 41; Dolores Calatayud, 11; 
Arustín Calatayud, 10; departamento 
de QUeJTa, cargamento de ·bombias, 
265,65; contador del Sindicato de 
Trasporte Terrestre, Barcelona, 220; 
un grupo de compafieros del café Es
pañol, 163; 81ndlcato Un1co Mercan-
til, C. N. T., 76,60; S1ndlcato UnJco 
Mercantll,l87: 81ndlcato de 1& All
mentac1óu, 8ecc1ón Camareroa, conte-

. deraclón Nacional del Trabajo, ,238;85: 

Civll, t~aid~~l1 ,IU1Patria, que_, 
" f ,. I '" '. • 

'no·lup"' :.j~rificá, a' IU fa.,.i';l-~ 
, l', '.:;'1;.1 • .. dió· :."iu.d • . ,,~a nue.tro"~,' 

,caud·illo .. ' 'Radi'o . Burgo.I~·~; ~.: 
• ":"... • .A! • 

.P~.t.rlo"meni •• Radio Coruña tran.mltI6:una nota .... 
lO (-, , .'. H ~ 

'bloci,jflea daléx ,.¡ .. iral Franco. Era *u naeroloC)"."· 

Tra.ducc~i6n: ·~el··~tJtó9rafo I.~ . 
. Sebastián "~faure '" . .~) .' 

... ...... ... . 

" ? ~~:.~~&¡ "*3° 
~ .,;:. -~ . ..,....J;~,J ~ ~ .,< ..... " 

~~-.~~ .. 
'JJ~. ~ ,_ .. t O&.~~;.':,,"-OI~~ ~~ 

1._ L~_ dl¿, . " '",, ..I...,. ' ~~ ' .. 
. ~~~ ... ~~.R~- , ~ '-t--::'~ . fi~~ 

~::~~~~;:~L4~~~ 
.. -f' . .d-~ ~.:~~~~ f1f~~-;tf. 
~,. ~ -.-~ . d'~." ~~~--I:r/~~: 

~ ~ 'f-"~~~.;;t..~ .... -
.... " .... :!---? f.o: ~~;,."'j-:r:-

y la Revolución Social, ¿ qué significarla para nosotros? Significarla la 
reallzación del derecho a la vida, sintesis de todos los derechos inherentes a 
nuestra. personalidad humana; significaria para el hombre el desarrollo llbre, 
integral, de su doble personalidad, sin otros límites que los que fijan para el 
cuerpo las leyes f1B1cas y para el espiritu laa leyes de la razón: sigui1lcarla 
para la mujer el fin de su calvario de humillaciones dolorosas, la emancipa
ción de BU servidumbre sexual, la reivindIcación de la igualdad jurldica de BU 
personalidad ante la sociedad, lo mismo que ante la naturaleza; significarla 
para loe treinta o cuarenta millones de obreros en paro forzoso, vlctimas de 
la prelente orgUl1zación capitalista, el derecho a trabajar que ayer se les 
n'" y el dlsfrute de todo lo necesario para vivir que no le les daba, porque 
un ¡rupo de indUltriale.s paralizaban las 'fábricas con el 1ln de. evitar la acu
mulación de mercanclas o destruian el sobrante de la producción para impedir 
1& .depreciación de. los productos en los mercados; sigDi1icaria para. los obre
rOl y 1ós campesinos la posesión de los productos de su industria y de la 
tierra que fecundan con BU s.l1dor, sin tener que dar parte de su trabajo y de ' 
.'~ a loe plLl'é.sito.s, que ?ayez: los esquilma'ban: amparándOle en el Es
~. aignl1lcar1a el ímperio de una justicia social que acabará con las pre
~tea desigualdades econ6micas, origen de todas la.s guerras socialea entre 
Isa c:lAuIa de una nación y de todas las guerras nacionales entre 1011 pueblos 
de, uÍl· continente; significarla la instauración de un derecho social que esta
bl4iceri un régimen de equidad jurídica en las relaciones humanas, reguladas 
por 1& fuerza de la razón. aimbolJ.za.da en la balanza de la Justicia y no por la 
~ de la fuerza, simbolizada en la espada, que es precismente la negación 
de eae derecho; llnalmente, significaria el renacimiento de una moral social, 
pr6ctica y utilltaria, que, al redimirse del dogmatismo teológico, irradiar! 
normu de conducta, que han de ajustarse, no a los cánonetl de doctrinarismo 
~, Bino a la ley natural de la reciprocidad. Todo esto sIgnificarla la 
Revolución Social. 

106 oompafteros del bar Nou COlón, 26; 
.cdinp&fiel'08 ae la casa PlaQI, ü; 16- :. 
rez Rul.z Navarro, 60. 
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Pero_M la tonteria humana es infinita, ha escrito Sebastián Faure. Y 
desgraciadamente es cierto. Más de una vez he podido comprobarlo, pues mé.a 
de una vez he tenido que afrontar la protesta airada y grotesca de la flofle
rl8¡ de cierta. gentes que me gritaron indglnadas: "jOh, la Revolución, no; la 
Revolución es el caos!" 

. A buen seguro que aquellos que asl me increpaban, no perteneclan a las 
nueve décimas de la humanidad, que, al decir de Kropotkine, han de trabajar 
~o bestias, para procurar el lujo. 105 goces y la satisfacción de 18.1 pulo
nes mú repugnantes a un puflado de vagos. Estoy seguro de que los que 
__ oplnan, no conocen el hambre ni tienen que prostituirse para mantener 
a los h1jo1 ante la terrible disyuntiva de encerrarlos en un asno o ver-
1011! morir de 1nan1ción. Tengo l~ convicción llrmlsi!na de que los que tal afir
man, pertenecen a esa minoria reducida, detentadora de las sinecuras, pre
beII.daa, priv11egi08 Y regaIfas, con que el Estado capitalista gratifica 8U indlg
~ Y no ha de extraflarnos, pues, que para estas gentes la Revolución 
alpUIque el caos. Lo extraflo tuera que significase 10 contrario. Oon todo y 
lIÓ, le me ocurre una pregunta, sefi.ores conformÚltas: ¿ Puede baber nada 
mAl ca6t1co. que la situación en que se debate el mundo, que Ma guerra oon
tlDua, encarnizada, de hombre a bombre, de clase a clase, de nacl6n a na
ciÓIl 1- Yo creo que no, y vosotros .... también. Más de una vez 10 hab6la reco
nóeldo tAcitamente, pero os faltaba el valor de confesarlo pablicamente. 

. CoDeluyaDlOll, Se ha dicho que el ré,pmen capitalista agoniza. Hoy para 
nadle ea un secreto la agonfa de ese monstruo. que se debate en loe dltimos 
eetertoree de la muerte. La Gran Guerra cortó su continuidad histórica, ini
clíDdo 10 que podriamos llamar ·la era de las revoluciones sociales. . 

y ahora una pregunta a los que les quede un !tomo de sentido com1Úl. de 
"eso" que alguien llamó el "pretexto de los imbéciles": . SI ese monstruo no 
tiae salvacl6n posible. ¿ merece el sacrl1iclo estéril de nuestras vidas., No, 
ni aun cuando le quedasen probabilidades de ·salyaci6n. Seria UD d1Bparate, 
~e DOS coetarfa demaalado caro. 

C. N. T. A. l. ,. 

ORAN MITIN CONFEDERAL 
.. .. EN REUS 
_.,a,a malana, dla 7 de' !=orrienta, a la. nueva " 

m.dla d. la noc~ •• en el . 

TEA-TRO FORTUNY -
Orran1z&do por la Federacl6Jl Local de Slndlcato. UJdcot. OradolW: 
IIANUEL BUENACASA, MARTINEZ NOVELLAS y 'JADO!l ROS

QúILLA8 MAGRmA, delegadoa del Comité Regional de oatal1dla. 
¡Trabajador .. de Reu. y pueblo.s cOlrareanOl! ~ a elte ¡ru-

1- dlOIo \ acto, a flD de escuchar la voz auiorizada de la COnfederación Na, 
cÍonal del Trabajo. 

Total. 368.500,25 pesetas. 
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A todas las mujeres 
Si ellos dicen en la vanguardia "¡No 

pasarAn I ", a nosotros nos cumple de
cir en la retaguardia .. i Todo para el 
frente!" 

He aqul el lema que debe animarnos 
a todos. La coaa mis ln8Ospechad& po
demos transformarla en un Ii.nna de 
guerra, porque existen infinitas ma
neras de ayudar a que' se gane una 
guerra. Se puede bacer mucho con só
lo meditar las poeibiUdades de cada 
cual. El objeto de mis pacf1lca apa
riencia puede serv1mo8. Una simple 
máquina de coser puede convertirse en 
un elemento bélico. 

Toda mujer que posea un.a mAquina 
puede ayudar con ella a confeccionar 

• ropa de invierno para las DJWc1aa po
pulares, en el caao que sus ~Iones 
habituales la impidan hacer .USo de 
la misma durante muchas horas. An
tes qUe tolerar su inactividad .impro
ductiva t1eDe un deber lnapluable: 
hacer entrep. de ella a 1u ~
clones que la soliclten, las cuales acep
tarAn este depóe1to individual y le 
impr1m1rin la actividad m~ble 
para el triunfo de la causa revoluclo
naria. 

AlI, pues, ciudadana, al poaeea una I 
mAquina de coser de.·la cual no 11&-: 
quea .e¡ . rend1mlento prectao, debes 11&
carla de ~ ~CÓI1'1 deposftarla mme': 
dfatamente en DWlOI del or¡an1smo 
responsable que te sea mú hacedero. 
Con ~ta acción habr6a cumplldo el 
deber moral de aa1sUr a quiénes tie
nen derecho a que mUlares de miqul
nas cosan para ellos y al propio tiem
po obrarú en defensa de ' tu honor 
y del de tus bJJos ' coqtr1bu1endo a 
equipar a lo.s bombi'el qúe le inter
ponen como vaIlMar entre ·tu peno
na y la furia del t~o amenaza-
dor. . ' 

El COnsejo de Sanld~ de Ouerra te 
invita a que no olv1del que ~u 'mi
qulJla de coser que ha ~o ~-. 
quJ1& en ~ rinc6n fle tu · bopr du
riliti! lai fpocu de pu, .,ueda 181' 
hbY:1in anDa' de del_ lIlA 101 tu,:, 
101. 

(JlIf AVISO tJBOmrn 

. ~J4 "~'·4~ ___ /~ 
~ ... ~-&!'d-..... .J. . . 

~d~~~ ~.,.-'~ 

-.9a...é:o, «i) -t.r.!o/~ ~ ,Pdr;: ' 
1'olOY optlmlata Y creo en la vlctorla ·de nuestro. benn&Do'lIIlt.ai~ 

. Pero II lucedleee que ~'por l. ~~.de ~ armaa", loe FraIleo, 101. Mola 
Y '8UI .~ le bioleeeri. ~'provla1ooalmente dudo. de EspaIa-, _y._ 
recI6D. de .. te pala que DO le IOmeteri'- ·jIaú.. . " ;. 

. lWoa no ll~ nanca a conqulltar tÍ eoru6a. a Puar el .. pirita 1 'a 
~rber la conciencia de' 1011 obreros y .campeelnos que pueblan esta ~ 

Esta re¡t6n es C,&TALV~~ . . . 

.&"~~""""""u,,,m,u,,sms.n'''''f~,,,,,,nm,,,~uS$''''''''f''¡'';, , ...... _ '. .. ~ .. . 

Movili··zació·'ri .. Óbre-F~. 
. . - . '. . .. ' 

. in·t.r.nac~i.on\'ai 
. . '.. '. ,.' 

No '.. con adheit~e. , actlulenta- ~~p de protelta,.de oorta duraclóD, 
1et 8610 como ' ~ p~lellu1ado ayu- que incluso 101 viClJantu Ja,:..-m-
da a nuestra causa, la cual .mma"Y ~on. nombrando entre elloI un ,00-
estlm~ a eate prolet-lado para que ~W gue , ~ IU nombre ,reclamaq la 
se levN;lte del marumo en el cual llj)ertad. de tdoI lo.s detenldo& 
habla caldo en "'11Q1OI paIJeI cen- . Lu detenc1onet, en lu dOl CI~ 
troé1ll'OP.8OI don~e el faac1mo lo t1e- tibricu, obedecen a un vuto PliD 
~e . momentl.n~ente ven~do. No et de la Pollcla fUcllta. · Debido .. ·.éJló 
ahora el mo~to de dlIcem1r lo.s fqeron detenldOl DlÚ' de ciento 'CID_ 
mo~v~ que lo biQ1u.on poIlble. Qule- cuenta ob1'e1W, durante' 101 dltIIIIo. 
rerr vencer al fuollmo y .. orientan cUu, e.cusadOl de ' propqiDda II1II'-
enr·nUlltro JPOV1mlento de amplio. xlIta. . . 
frente (an1co lID aectarilmOl. · La gr&Ji movillzacfón y ft8eaJ(;8.-

Llevada P9I' IU iDItlnto· lnterDaclo- c!Ó!l POl!~ eItI. diria1da ~r loa 
nal1It4L. toda la clue obrera mundJal tuctatu y contra el gran móVÜn1ib-
18 móvmz,. para cooperar en la iu'- .' to,popular que 1eCUJl~ el rilaP.fftéo 
cha 'antitucQta q\fe .. denrroUa tJl movtmJento U~or que ee nn.._ .-
la PeIllUu1a IWr1ca. DiariaÍIlente re- ...... -- ..-
180amOl 1&1 demoatraolon. de IOll- ~ ,,A ~ CIé eeta ·9l& de te. 

. rror, ' Jba obretol vteneaea . ya lle'-n 
daridad.· Pero hOy, ded1camo.s ·una recogtdo.s lG,ooo chel1nu (ÚDU tnlií- · 
ateocl6n eipeCIal, por IU . Ilm~~ ' la Di.1l -_ ... ) .este utó lrat8ÍDa1 
alpltioacl6n, a laIlI¡u1entelllOtlclaI, . , I""!"''''\'" Y g 
reclbldaa recleDtemente: . , . ' para' c;on 101 o~~ de lÍu~.PaIi. 

CoDItJtuye ·.una Iel'la., preocupa.c16n 
Viena. - El lG de IIPU8IIlbre di- pata el Go1)lemo dlctatoi1al v él Da-

timo tueron &rreItado.s todo* IÓI em- ., 
' plea4o.s de las fAbricu "Slemen. mado frente, rAtrtóUco. . - ~. ~~ 
Sobuckert I'lorlldort", -de Viena, ex- ~ ÍlUdaput. - Septiembre: 26 • ..;. A 
~ Ilecu. de doI ''DUW';, la ti.· ~ de laJIIVera ~ que ti ~ 
brIGa tu. ocupada por la PoUCIa que . ~ c:lel IDterlor, 1Comaa, ba-dlrIIt-· 
UIP: .• tnI -.aloa. de ..atoó le I 40 al .. · ,OJ'8M".olODll ., !»naI& 
llevó & cabo un réctItro, un profundo marXl8ta aUltrlaca, COD: el propdIlt¡o 
regIItro, m1entru le paraliza el tri- · de-, ,ugular el movtmfento .de IOI*-
400 .,.._ 0IDIiI pr6IImu. ,,"1 dJa 11- ~ que. babia lnIaSado • ,... 
gulente, el hecho le replUó lo milmo . de la Re¡nlbllca 8Ipdola, no .. po-

Se avlaa a todos los collltrUCtores en la. tlbrlca "SI_eDI", de! dfItrIto . dldo impidlr que lIe cont1nOeli 1 .. 're-
d. camWu deamontabl. que ae pre- XX. AlU tambl_ fueron 'detenidos to- cau~aclon .. de tondOl. ~t aYcuo de 
18Jl~ ~tameDte al OonIeJo di dM .101 encarpdoI a ' excepCs61l , de. ·I.-«cuaaee 101 obrerol ·&U8Ü'I8ClÓII «le-

.. OOMlTm .nt~ de Guerra a la aecclón del un nac:lonallOClaJleta. 'lID unblíl u,.: m&aeItnD IU ddarldad 0CIl·1OI o1ft. ... -ÍIII!II-----~--~ .... ~-~~~~ ... IIIIIIII~~ 'j ~~, ~ de oatalda, , ....... ·."1 ... ,~ , •. :'~ ~ .. ,......,.. ~!. 
... • ".u ,'c-" _ •• e ~_ . • ,.. 



', ' 

.Ayer, e: cronllJta, rectbl6 uu'4e 1u dera" Iu · buena condlc1onu que 
lmprealonea mú tuertes de l1i vida¡ para la' lucha relblen 101 anarqula
UD& de aquellsa lmprealonea que, el tu. "En I8gulda ~ adaptaD al am
que Isa escrlbe,. creta p1orlr: Idn ver. ~ente y .a ... necelidadeal de la SUe
Vlaltó . el trente de combaÚ' cublorfo na. Fuera d!equlaidon81 fUoeótlC1L1; 
por las tuerzu .de Durrutl. . . al grano, o. a la pólvora, que &qw 

Salimos de Lérlda, con el compde-" no puede bacene la Vida del grupo. 
' ro ·Bou, redacto\- de "Acraclá" y el llegan con muébu palabru, PIro 
,photer, un muchacho aragon6a aten· pronto 18 acoItumbrao a loa bechoe. 
to a los valven81 de la carretera ya ' R81petuoéoe con 1&8 muJer88 bufa 
'10 que DOIIOtros hablábamoe. 1. la m18ma cut1dad; J pe~, ya DO lÍé 

Hasta Bujaraloz todo marchó a pe. qu' diablos tienen, que a 101 00. o 
dlr de boca. .' • tres dlu de entrar en UD pueblo, bao 

Yo le,'habla dicho a Bou: welto··Ioc&i. a todas las 801teru gua.-
-Tendremos que sacar el pue; no paa y también a 1&8 meDoe guapu ••• 

llevo dOQ~entac1ón de Dingua el.. BuenO, ,t.que .• . quieren 'CU8l' l que 
.e. hemoa de cuar1&8." . 

,Bou contestó: ~ todas man~r88, dice el CI'ODlI-
.... No lejoe de aquf estA el 00InIt6. la, 'la ' mayOrla de loe mWc1ános 'me-

mlt6. recen el rePto que lea hacen 1&1 be-
~ero como era. tarde y para loe ' Uu campea1na8 aragoneaaa. No" Id 
~~ ,~j. lea habla l8rv1do el do- 4 pói ~ o. JlC?r no ~ner: tiempo 
crumento del chofer, y el que debla . para cortAi'8elá, la mayorla llevan 
llevar Bou como redactor de "Acra· barba: eso Id, muy limpia, y las bar-
cla", partimos sin perml.Io eapec1a1, báa Jargaa con loa ojos brlDantea, lea 
para hacer aquel viaje. . da un upecto tanté.St1co. En el tra-

Llepmos a Bu,Jaraloz y loe mf11- gor del combate deben producfr ea-
cianoe que montaban la guardia, pi- calotrloe. El grupo de loe Internaclo-
dieron Jos pasea 'a 108 dos vlajerOll, DaleI 81 el mú plntoreaco: lo ea Por 
después de haber ojeado el del c:bo- su mezcla de colorea y de raza. Del 
fer. - grupo de lO. internacionales hablaD 

-SOm08 dos perlocUatu-tuvo la muy bien loe eapdolea: IOn vallente8 
JD&la fortuna de exclamar mi acom· y conttádoe. 
pa11aDte. . -Un ' di&, cuenta DurruU, ... me 

¡PerlodJataa aqul, debió peIUI&1" el presentó un grupo recién lnaérlto. La 
cumplidor de las órdeDes rec1bldaa... hablan ·tomado con un par de con~ 
Al Comité con ellos! jos. "Nosotros, me dÍjeron, no come-

Como si fuere una tabla de salva- mos estos conejos deapellejadpa".-
c16n, el compaAero Bou repuso: ¿ Qué tienen los canejoa? -lea pregun ..... 

-Este .ea Urales. té.-"Nos mIraD malamente y acle- ' 
Nombre que el joven miUc1ano 016 máa, están énvueltos en unaa "hOjas 

como quien oye llover. Seguramente de "La Vanguardla".-Hombre, yo 
que.:en su Vida habla leido Di olelo m1 creo que los conejos 'muertos no mi. 
nombre. ran bien ni mal a nadie y que, en. 

·Al ~etrar en la .habltac1ón del weltos en un n6m.ero de ''Tierra y 
Comité, varlaa yocea exclamaron: Llbertad" no 18r1an mAs sabrosos que 

-¡Caramba, Uralea, tQ por aqull envueltos en otro cualquier perfódico. 
..:.!.No llevan documentación - dijo, . "Una noche, continuó didendo Du

como una diBC14pa, el millc1ano que rrutl, me tui a dar una vuelta. Aque
DOlí . habla "requl8ado". na noche, el Comité de Guerra ha-
~Este Urales - re.lpuao uno, muy hlá dado 'la orden de- que nadie se 

IdDlpl.tlco del Comlt6-, va y puede acercara al teléfono Lo guardaba un 
ir' por . todas partea como Pedro por miliciano serlote. . Recorriendo loa 
su· ~ pero, amigo, la guerra 81 1& C8Dlp!LIqentoe, tuve necealdad de co
guerra y en la guerra le tI~ que. ir munl~e y ' ·con tal propó8tto, me 
bien documentado. Lea vamoe a ex· ~ué a la tienda donde el teléfo
tender un pUe para que puédatl '~-~ no tündonabL "Alto,' me dijo el guar-
t.1Duaf.su cam1no. ¿ CuAntoe vala? . dlAn, tengo orden de que ~e le 
. ~T'ii8. acerque al aparato, y sin que el Co--Pu.., tr-. mUé .revoqt!e la or~en, .ha de com-
Deapu61 de varios apretones de ma· pUree". Uno' de los que me acampa-

no y de tener la satf8tacclÓD de olr fiaban, se fué en buaca del Comité de 
por 10' bajo: Es Urales, 81 Urales, 'Guerra 'y mI~ntraa 10 eapeñbamoa 
emprendlmOl la marc:ha. I yo dije, por lo bajo: "La cara qu~ 
. -¿Dónde estA Durrutl ?-pregun· , va a poner",y el que custodUiba el 
tamoa, muchaa Vec8l, a cuantos guar •. teléfono, se voMó hacia mi y dijo: 
dlas nOl ped1an la documentación. "-81 crees que no te he conocido ... 

Nos lo dijeron al fin, pero el cro- ¡Aqul nadie se acerca al teléfono rf-
nJata 18 impone la c:enaura de ca· dIÓ8!" ' . ' 
llarlo. "En el campanarlo de Pina, slguió 

Al entrar en su tienda, Durruti es- diciendo Dúrrutl, hemos puesto un vi
taba haciendo una de 1a8 doe ' C08&I gla, que tiene la ml.slón de anotar 
que hace desde que estA en el trente: cuanto observe en. el campo enemi-
hablar y pelear. go. y el hombre, ImpáVido, con unoa 

'Durruti habla con 8WI ~mpafteroa excelentes prism4t1cos, anota cuanto 
de .1uc;ha, hasta quedarse ronco. obaerva durante el dla, y Id ea algo 

A mI8 preguntaa, contesta que, Idn extráordlnarlo, 10 partldpa en aegw-
moverae de ' IU tienda, puede comu- da. ¿ Qu~ cae una bomba debajo del 
mcar cqn todos 101 cuartelea gen~ campanario? El vfgila Y anota. ¿ Que I 
ral8I que pelean en el trente, con .1&8 pasa Idlbando una ' bala de caf1ÓD? El 
concentracionea de todas lU8 tuerzu, hombre observa Y'anota. El otro dIa 
con Barcelona y con Madrid. nOl arrojaro.n más de... den bombas' • 
. 'Ahora hab1& con el Departamento la.I contó todas, ' pero no ·se moVió dei 

de Guerra de 1&1 .MW~ Antlfaac1a. campanario. El enemigo crela qUe 
tu del Barcelona. Lea d1ce unu cuan. desde su torre le eatAbamoe bóetW-
~ a~dadeI. JIlatas. atroc1dadea zando. ¡Bombá va por tlelanie y pór 
IOn ca~ de pOner de mal humor detrás! El Vigla m peata6~ba. 
al burócrata más guerrero. ' / "Loe partes que nos mandan laS 

-Bab1&l en I8rlo-desben pregun. ~ avanzadillas y loa vtglaa son la mar 
tarle 'desde el otro 1a:do del . tel6fono. ' de· Interesantes. Algunaa vecea ape-

-¡Que al hablo en serlol ll&tS. loa entendemos: Ptro dicen 10 
.Y Durrutl expUlO los motlvoe 'que precl8o. SI mandAramOll a un Uter&-

tenia para habIar en serlo. . to, habrlamoe de emplear dos ' horas 
Como 101 dichoil motivoa no IOn pa- leyendo. ~ . . ,. 

ra pubUcad08, el cronflta los calla. Durrutl nos hizo' UD' p&If! de Ubre 
Entre tanto, dentro de 1& tienda de ctrculacJ6n. ·Qufalmos ViIltar Osera y 

Dpfrutl, 18 ha reWüdo mucha gente. Pina. Me deaped1¡ partlcularrilente, de 
Toda acude a pedlr alro O' a que- la In~gente compdera . dé Dt1rÍ1!-

jarIIe dé algo. DurruU, a ·todo 'el Plun- ti, de .te y de Clarre6o,' , en general 

SOLIDAllI)AD OB'·.IIA 

go la.I diVia1on81 por grupos, cada uno 
ueaempef1a BU j>&pe1, como un e,D&'r&- . 
naJe pel1ecto y "¡ay del que entra I 
en nueatraa tuu que) no 18& con el 
propoeito <le pelear por nuutra. cau· : 

· 8&~08 d1rljlmOl otra vez a la 'pí.:za. ! 
AW me aalUdal'oD var198 comP.JUllS
toa, casi todos <le pelo en pecno y en 

'·barba. Entre ello8, baOla WI8 ' com
Pa4era la mar de 8lWp&tlca. lJe Due- I 
vo en la plaza, perd1 úe V1IIta a m18 I 

, eompafleroe de viaje, Pero Pocos mI-¡ 

... 1 

Radio CNJ- FAI 
E. C. N. ·1·· 42 m. 7190 kc. 

PROGRAMA I'ABA SOY 

17'30. - Informacl6 telegé!ica y telefónica de loa dlvel'808 trentes anU· 
taclstas. En castellano. 

18'80. - Francéa. 
19'00. - Información telegráfica y telef6nica de 108 dlversoe trent81 &Jl

tltaac1stas. En catalAn. 
20'00. - Nuestro camarada ALBERTO CARaI, delegado de la C. N. T. 

en el C. E. N. U., disertaré. sobre el tema: "Ayer, hoy y ma
maflana". 

20'30. - Servicio de 8Ocorroe, Información orgAnica, sugerencias y orlen· 
. , taclonea a todos los trabajadores de la Pen1n.sula. 

21'00. - Ingléa. 
21'80. - Ru.!o. 
22'00. - Castellano y catalAn. 
23'00. - Sueco. 

"A.YER. HOY Y MARANA." 

El camarada Alberto Canti, delegado de la C. N, T, en el C. E. N. U., pro
nunciarA una conferencia, desde los micrófonos de nuestra emiso
ra E. C. N. Y RadIo C. N, T.·F. A. L, IObre el tema: "Ayer, hoy y 
maAana". 

0fteInae eJe Propapnda O. N. T ... F. A. L 

· '~tos eatuve 1010. tia acerco a mi un 
,muchacllO de La Granadel1a, herma- I 
no del conserje y catetero <ie &qUIl! ¡ 
~cato Uruco, de) que .. puede de- : 
cfr que ea un excelente coDlpaJiero, !. 
.Aquel muchacno me contó algo <le 10 ; 
ocurrido en Slétamo... Ural4WOHO y I 
heroico. En socorro de loa que bablan I 
de tomar Siétamo, liD conseguirlO, : · tueron trea grupos <le centW'iaa de :.. _________________________ ~ 

" la' columna lJurrutl y entre elloe el 
grupo de loa IDterDac1oDa.Iea. En lo
tal: unoe mU qu1n1entoe nombres. 

-Nueatra preocupac1ón-me dec1a 
el amigo de La Gl1UW1ella-, era lO
mar el pueblO, de donde 18 nos hoa
tIl1.zaba horriblement& Lucbamoa a 
pecho descubierto. De repente surgió 
una ametralJadOra a pocoe metroe de 
nosotroa. Tan cerca la ten1amoe, que 
por nuestra la tu~ ... Cuando noe 
dimoe cuenta del error padectdo,' ya 

· habWl caldo algÜhoe <ie 108 nueatro.l. 

Consejos de Obreros y Soldados 
y demás Cuerpos sim'ilares de 

Cataluña 
Departamento de la Quardla Nacional Republicana 

Al sentir ,eneral d. la opini6n -¿Qué hlc18te con 1& ametrallado
ra ?~pregunté yo, ana10110, porque me 
la 1mag1naba diaparando aun traldo- Hace ca.sf un mes, confortado con taron crispados, acotando un estruen-
ramente. el aplauso popular, marchó a CastllÍa d080 ¡Viva la Repúbl1ca, ¡Viva Ca-

-Nos ·arrojamos IObre ella i ma· un batallÓD de la Guardia Nac10Dal tahúial 
tamoa a sus servidores, menos a loa Republicana de Barcelona. De su ae- MU1clanos de Castilla y guardias de 
801dadoe. tuacfón en los frentes de la Sierra Cataluña quedaron desde aquel mo-

Todo dicho con naturalidad, como tenfamos, naturalmente, noticias que mento UDldos estrechamente 'en la 
si en lo contado no bubiese mérito no hemos dado a conocer porque el causa y en la lUCha contra laa bcirdas 
alguno. elogio en boca propia es cosa que no clerfcales y fasc1stas. . 

. b1On~ en un ~gu1o de la pla- se da en nuestro Cuerpo; pero cree- Y son desde entonces los máS bla-
.za, d08 DllliCianos nos piden sitio en mos . un ' deber qUe el pueblO de Cata- vos y entusiaStas defensores ' ,de / ~ 
el auto. Era viejo ,el nuestro. Uno de lufia sepa de qué manera los extra- RepúbUca en un ala de este ·trente. 
ios millc1anos ,abuitaba y pesaba tan- dos J~an el comportamiento de Apenas constituido el bataU6n Ca-
to como Nettlau. Nos va a bundir el nuestros hermanos en el frente de lu- talufia, ha tenido que enfrentá.rse c&si 
navio, pero ¿l(Ómo decirle que mon- eh&. Dice Enrique Lumen en el '!Mun- a diario Con el enem.fgo. V1CtOria tras 
tamos J&C8 vfeja? _No nos arrepenü- do Obrero" de Madrid, fecha 29 de victoria. sin sufrir una baja, bári des-
mos de aám1tir1os, a pesar del pell- septiemtire: trozado a una columna enemIga en 
gro que para todoa repreaentaba· la Burgohondo, matando a catorce' molos 
nueva carga. F.ormaban' parte <ie la.I "LA VICTORIOSA ACTUACION DEL y numerosos fascistas. En ótra '&Cc1ón 
.cent~ que hablan ido 'a Slétamo- BATALLON DE CATALUlU EN TU- han capturado varlos YehiCulos, armas 
lJUlTUti tewa a su Q~:ecba, la ~o-" ' RRAS DE AVILA ' . y Vituallar al memtso, h&d!ndoJe& 
en ayu~ de la ~1~ ,.mi&á q~e Hacé' qwnCe dfas llegaron a Cebre- bajas. Por error aparec!1ó ia' DOtfcia en 
ría marxiatas UD1t1cadaa.: El refuerzo ' ro, procedentes de la Sierra, UDOS 400 la Prensa diciendo que estóa .~~. 

. lué et1caz. Se tuvo ,gue ganar' el' pU8- g1JfU'd1as nadonales. Trafan en su ba- se habfan librado en Nava.ImoraJ. U; 
blo pasando de c:aaa en casa, &gUJe- : gaje los testJmonios de heroicas haza- cual es Incierto. Precisamente: me In".! 
reando los tabiques. <.:uando tenIan ñas en defP.DSa de la Rep'dbUca. Eran teresa hacer justic!a. ~ estfmuio de 
el agujero abierto, antea de penetrar, . bomb~ del 19 Tercio de la Guardla nuestro bravo y heroico biLtallOn, 'ctl-' 
arrojaban una bomba IDcelldlaria por Nac10nal Republicana de Barcelona. yas acc10nes en -Burgohondo. Boi¡ue-
si rláb1a algún emboscado. No bien Los ml8IDos que desde el primer mo- ron y el Barranco, etc.: han sido mag-
explotaba la bom~. adentro, que el, mento de la felonla fasc1sta se echaron n1ficas. . ;.' 
tlem~ apremiaba, porque ~ueho ' a la calle eD la hermosa ciudad med1- Por' otro lado, el batallÓn CII.talufta 
queaabe", ardiendo. Era tenaz el ene- terránea y abatieron al fascismo codo ha venido a ser garantía de la pobIa.~ 
migo. Hubo que Incendiar ' todo el a codo con el pueblo. Viejos servido- ci6n pacfflca y dar' tormldable cip~ 
pueblo. El úlUmo refugio de loe IU- res del Poder legitimo. cumplieron con n1zac1ÓD ·1 orden. 
blevadoa tué la 19l~ JIlaperaban re- 6U deber valientemente. De Barcelona El batallón Catalulia, de ' ruardtaa 
fuerzoa en su lortalez.!!', que 'crelan los enviaron a la Sierra de Guadarra- catalanes 1 mlI1c1anos castellano8, an-

, inexpugnable. Poco tardó en derrl- roa. Pero estos COO hombres, como otros tiguos obreros de la dudad. los prl-
barse Y en arder. "Tuvimos, declan ·1os muchoe compafteros suyos en otros meros, y campeslnos de está re¡tdrl 
nülicianos, ciento cincuenta' V1Ctimas, sectores de este frente, 10 compren- los segundos, cumplen el propósito de 
entre muertos y herid08: pero loe taa. dian perfectamente 1 se portaron ca- la República de elevar la moral de las 
datas, aunque !!a.blan .uChado alem- mo héroes anónimos, sin aVitualla- masas antifascistas con su ejemplO 
pril tras trinchera, tu~eron mú de miento; ven1an empujados por la ri- de dlsclpUn& Y heroic1dad.' . 
cuatrocientos. Por todaa partes, 18 faga de la guerra a cubrir este fren- Yo he podido comprobar, en 'el 'caIIO 
velan cac1Averea. Y iuego, el IDcen- te, azotado por el ehemi¡o. Durante de estos guardias nacionales, oómO .. 
dio del pueblo. No com1Jnoe ni bebl. dos d1as CODSeCl,ltivos conVivi con ellos, gana a 106 hombres con af~ sJncero, 
moa en' todo el d1a." ' . bablindole3 del sentido de nuestra lu- con ayuda fraterna. 

Lo mAs raro de 88te relato, con eh&, hahlAndole3 como a hennaD08 CUenta ya la Re¡)l\bllca con UD • 
serlo tanto, era que 10 haclan ·dos mi. cansadcs, pero no rendidos. El reaul- tallÓD de bravos defensores: T1ene que 
lic1an08 que JI8.8'Ioban de loe-cincuenta. tado no se hizo esperar. recoger la h1stor1a el BUCeIIO mqnUl-

Loe milicianos de ' no ÜDporta qué Mangada, mitad guerrero, mitad co de que catalanes y ca8Ú'llanns, ~ 
eector, nos pedlan·. diarloe ., Ubroa. · IdDlbolo popular, bajó cierto dla y!ea un solo 1dJoma, el id10ma del pueblo 

-¿No recibis SOLIDA RmAD habló. Su voz, pre6ada de emoc1ones explotado, fraternizan, se berma.o.n 
OBRERA? -lea. preguntaba yo. . y de slncerfdad, supo conmover a unos en los campos de pel1gro, trente lA 1u 

·-No rec1b1m08 nacsa, me contelta- cuantos de estos hombrea que le es· salvajes hordas escapadaa del med4e-
bao, y nosotros, cuando "ha peleamoe, cucharon. lAJs restantes no pudieron vo. Ya no hay catalanes ni castell&-
queremos leer. . olrlo, porque persegujan al enenU¡o noe; lo esq Viendo. Sólo quedaD 8D 

. Un :grupo de UDOII cien ' mUCbachOS a ,través de 18tos irtdos campos de España ducladanos antifasc1s~ homi" 
que acampaban un poco eepai-adoe en CastWa.. Dos dlas después. reunidos, bre6 bonrados catalanes o ~ 
una eapecie de pajar, todo8 al 18m- por ftn, en lIJl8II18 asamblea. eleg1an, I unidos para exterminar el fasctsmo. 
c10 de ametrallado~ m,e ·; pidieron a invitacfón mia, a sus Jefes de gue- Esta es una lucha entre dos ~08 
DOvelas. Escrfbo a caaa ' pidiendo que rra de entre aquellos camaradas IU- ll1stóricos: el periodo que muer.. car: 
les manden un centenar de tltulOl )'OS que, dentro del viejo Cuerpo de · gado de pesadlllas y horrores, y el pe-

do' atiende. AW 8ItA Carrdo. de cuantos le acompaflaban, prom~ 
-BOla, ~~ tléndolei aalUdarl81 a la vuelta de 

,!.;¡"TQ' .¡jor aqui? . Pina. , . . ,' . ' . ~ 

varladoa para que pi8DII8D en el amor la Guardia CivU, hablan luchado por rlodo que nace prometedor y lnmlDOIIO, 
. deapu. de pensar en la perra y dé 108 Ideales de las masas oprimidas. Puedo decir. para terminar. que por 

luchar por la libertad. Aqui 11 que Algunos de estos nuevos Jefes bab!an estos rfBc06 no pasarán las hordas fu-
~e vemdo a . dar un paeefto un Elte' pueblo Qfrece aeftalu di! bom. 

poco largo. bardeo ~do,· .maI ·la gente · e.ti 
Ha dado la una. NOI convida a co- . tragqulla Y 10. ' ~el pueblo fratemt. 

mer i Camino de la tienda cocblera, zan 001) 108 m1lldan08 que les corUn 
Duriuu n08 hace bajar a la.I cuevu . la Ida Y 188 arreglan la plaza, cosa 
ItlbterKneaa que loe lUyoe han, con&. . que no pudieron conseguir de ningún 
truldo~ p,.ra 1Í9!ler8e'. salvo deJa llu" . • ~t:amt~~ : 
vIa, aj (\lego' 'lue dejan 'caer 'clertoí "> . ~ ~ ~ud'mos a BaUano. JIle. 
IUÍIÑarroile& ' " tatia en • . cama, victlma de UD fuer-
~ uta me.. DOI dice .DUrtUu, ~ ~. Cree nponeree en doI, 

,.,..tiindO-1m& en la que hemoil de , }!fu~Y .JO-." .Jo deeeo. DurruU tam.. 
.~~~~en cuan.mWU~ !~= .. ~o, ,~ ,lo U.e 
""!'A- IUII ..... ' 88ID o no __ .' ' ....... - • ..1" 
_ ,." \ lDD,.et lIICU4n de la cua doDde. Ba. 

JIU como DOIOtroI UevibamÓI 00- ~!~ IU. OODItIpado, ........... 
mida, tMa .. mesc16. . . • \ ~uDldal ~ ' deleaacJOD8I de ",', ceo. 

"Conmovl6me la OÓDVidada de Oli. turiu ~ opmponen lA óo1wnna I)u. 
rraU," porque me _ NCOrdar'·mfI . ma~' lA l'8UIl16n ~ua, comb 11. dlj6-
qutpi .... de joVen áven~: comer . 1',&IIlQI. ~ ~Jo 1GcaL &l. 18CNta
deba»> de 1ina· t1enda ojo, avid; ·Coa : ~.':.~ '~ ... Jtqftt4) '" 
el ofdO, aten,.,; 0CIIl ti NIIl al &lcaD: ~~~ .. dljo: ' 
• di la maDClj' OCID el caa.Qo cerca, --.~ 1M aormu de fa CeJa. 
llar au~ allque, el ..-uo Do , t~ •• GOIOtIoI, IIIPI-.atama. .. 
fál ..... ~ Todo 8Ito tuvo , tteae ~ ~ c:l.tu$( tul ..... SlDdlOáto& 
lD1 UD' pan enOUl~ ". '. nO -, el ~ de aadIe, (lGl'QUe 

lA ........ 1 .... me aupo • "'orIa No aun. 0UáDd0 .~.,. ..... lo ODDtruto, • .. ..;., '?\~,,\; •• )'b • Udle ~ ,. " • 
.~;-:J:: ::aba:::; bJiníQd ·~,~ '~·d.do w;a 1In •. 
hi.bta '8Ido otncldá con búena 9OIun'- ' t.-t. de. fU!lctODÜllento lntel1. re. 
_ .ad4uIrta UD lUto .... ~ deralllta di su" ooIQJIUIL 0Dml* Y 
4 :_~tttl~i .. _... dt) ...... ~ 0I&Ia .. ~; ..... 

hab~ gente guapa. JIlntre e1loI esta- estado condenados a muerte. Otros clstas. Basta el batallÓD Catalufla ¡la-

ba tambi6n una ~ CU1U manoe hablan sufrido prlslones en los cala- ra detenerlaa. Puede estar CataluAa 
b88f, q1,le ~o deamerecla de la .gua. bo8os, y todos ellos acreditaban éa· orgullosa de que este batallón de va-
pea aU1 representada por el I8XO lidad de antiguos luchadores revolu- Uentes lleve su nombre." 
muc~. Uno me .. dijo que babla cionarlos dentro de aquel terrible • • • 
tres de Reua. Nada meDOI que de , CUerpo armado, En la propia asam- Y ahora, este Comité del 19 Terdo 
Reua. - blea aeordaron constttu1ne en bata· tiene que hacer un ruego. N08IItroI no 

Laa exclamadon8.1 que mAl 'a me- llón con dos ~paftjaa de mDlclanos pertenecemos a ningÜIl partido poUti-
nudo olrnoe, eran: . • caateUan08. Este bata116n, V1ctorfoso, co ni .. ninguna entidad alndlcal, pre-
~¡Queremo.J arma , Ilbroa! , l1en. el glorioso nombre de Ca&alufta clsamente porque somos de todos, • 
Y la aclamacf6n. era UD Ilmbalo. Y lo manda como comandaute, UD mu- pueblo entero, 1 .. él llOI! debemos El 

00D arma. y Ubroe ~ que dee- chacho valiente 1 revolocloaarfo, lI'&ll batallÓll Catalufla necesita una a.n-
tru1r late corrompido DlUDdo. camarada, bravo cuerrWero y compa- dera en la que estén hermanadu las 

DurruU nos habla dicho: fiero generoeo. cuatro barras catalanas y .108 tres co-
-¡Ah, al no tuYltramoe que' lu. En e.tte magnifico acto democr6Uco- 101't!l8 nacionales. Y al pueblo tocio. .. 

char con _tanta dMV8lltaja! Se ten1- mll1tar, pUde ter · C!Do los hombrea los trabajadores e& general. les deci· 
. do qúe deearmar parte 'de la reta. que In~ la.OUanUa NacIoaa1 eran mOl: dadnoa esta be.ndera si creéis 
;iuardIa; para armar la vanguardia. individuos ~ todos loa demú, hi- que ella seri conducida en triunfo por 

Un muchacho millclaDo me babia jos del pueblo, bum1llladOl por 'el pre- el 19 Tercio de ' la Guardia NadODaI 
dicho: temanlpno. ~ .... de pu60I sal- RepubllclDa Salad. 

pobi!:= ¡,~.-'::' -:n:. J"rrrfJJfJ ......... 'HJlJrirrfl"ffrr"u .... ,"J"JflJUrr .. " .. r"i" ... ~~'!.. = =~.~D;::; :da~ :0= :.~..:. -ve: I U R Q E .. T E 
fuolltu • 'uu poblMlOll", tendr6D drIa de nuevo el Illbldo de lU balU ., . ' 
que puar por iIncIma de nueetrol' ni el eatruendo de _ calonuoe cuan· ' A VlCENft IIABCBT W I'II.ANCJII¡.. 
cadiverea. ¡lila lIqul donde. ...... do ~ de larp. ro ALBA 
tan loI.tualIeI! , - ... ., D una opinión de 8Ite humUde ero-

'1 el croa1Ita cree· que tenctr1an que rusta que maftana .. marcha. • otro 
~ una temporada el1 101 tren. j' freDte, 
W. laI mllal .. di ..... .... 1'1 tul v... 

; 

Hoy, sin falta, acudÍd .. b&ceroa 
C&l'I08 de la eecueJa. - nor.J Oca&. 
~I" . 
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Desd~ El Vacar, . a veintic~n(ó ',kil9m,e
tros de CÓ'rdóba 

~ 

~----------.~------

De la retaguardia a la vanguardia. - En el Estado M·ayor····¡de las 
milicias de El Vacar. - Un rec'orrido a lás avanzadillas'. - El co/m
bate del día 9. "Estamos hartos de esperar a que se nos dé la 

orden de entrar en Córdoba". - La vida en el ·· fr9nte 
La faltA de gasolina retrasó algo 

nuestra aalida de Montoro. La no
che del domingo fuimos a recorrer 
todos los surtidores del Imprescin· 
dible combuaUble y no pudimos ha
oemoa con él. Estaba agotado en too 
daa partes. Un ligéro descuido habia 
PUeRo a toda la rete.guardia en mac
tlVidad. El interú de todos estaba en ~ 
que nuestra marcha no se retrasara, 
pero, a cauaa de esta fuerza mayor 
se6alBda, los cálculos fallaron. 

El frente Cerro Muriano está dis
t&Deiado ~ta kUómetroB del cuar
tel general, debido a las vueltas que 
M tienen que dar para no pasar por 
1M poeldonee enemigas, y nuestra 
intención era ss.lir de Montoro a las 
.... de la madana. La gasolina no 
lJe&ó balita lu ocho, y a las ocho y 
cuarto noa poniamos en marcha. 

Al objeto de acortar más la dia
tulcIa, a 1& guardia que está. apos
tada IObre el puente del Guadalqui
.sr. junto a la ciudad que nOll alber
ga. le pedimos que nOll indicam -el 
aaDdDo más recto y, a pesar de que 
.... advtrt16 de que a pocoa kUóme
ao. la carretera estaba cortada, dan
do ello lugar a un mal paso, por ella 
~OIJ. Era COA de aprovechar las 
boru que involuntariamente habla-
1lIOII perdido. 

ca.renta kilómetros aepare.n a 
JIGIltoro de Venta de carde6&, pri
... ~blo que encontramOll en el 
CÍUldDo. cuyo trayecto ea un Zigzag 
caaUQuo en 1& carretera aparte del 
trutomo que produce el haber te
aIdo que puar por entre unos oliV'8.
...... el trozo del puente volado. 
. LIepmoa a Venta de Carde6&, en 
el cual . 1& gUardia que da entrada 
• la pob1ac1ón, al reconocer nuestra. 
~n", después de lamentarse 
de que SOLIDARIDAD OBRERA no 
DfIa a1ll, llO8 invita a desayunar, 
ofrIcImJento que no aceptamos debi
do a la prI8a que llevamOll. 

KedIa hoM más de camino y en
trama. en VillaDueva de Córdoba, 
daDde DUMtro chofer, que deade ha
cia nrloI dIu le dolla una mue
la 'T 110 pudo encontrar un denUsta 
_ JIaDtoro por haberloa elimlnado 
.. lllltifuclltal. _ hizo extraer la 
,... que ·taD malOl ratoe le habla 
dIdo. luuIta el extremo de privarle de 
4IorDdI', ·en el BoapitaJ de 1& ci1ada 
po~ 
~ VIllaDueva de Córdoba. hall

ta Pozoblanco, pueblo que le sigue, 
~ junto a la vta férrea del 
..... 4IItrecbo que va deade Pe!larro
,. ...... Fuerte de Arco (Sevflla), 
_ :c¡ue actUalmente no tiene c1rcu
IMIOD por ..atar parallzadall la8 mi
., de plomo y carbón de aquella8 
oamarcu. deIde la proclamac1ón de 
la. Repdbl1ca. Durante este trayecto · 
1ID&' tnm.,. caravana de gentes es
...... de otrOII puebloa, hombres, 
JIlUjereI "1 anJ:lanOll, con muloa cm
pdo8 ecm 101 eD8el"e8 mú n~os 
dI!l 'IIopr, huta llegan a Interrumpir 
lIIMItra riptda CIl'NI'L 

se escapa a ese riguroso control, a 
pesar de que nuestra documentación 
es revisaoo. con escrupulosidad. 

La distancia que separa Pozoblan· 
co de Alcaracelos, doce kilómetros, 
es eacenario de un grato espectácu
lo para nosotros .. Las vallas, los mu-
ros de piedra que lIeparatxm las pro· 
piedadell de unoll y otros eran derri· 
badas por centenares de obreros cm· 
pleadoll en aquellos trabajos. Nos pa
ramOll unos momentos a hablar eon 
un destacamento de millc1B.nos, el 
cual nos dijo que en 10 ~ce8ivo las 
tierras se labrarian, se sembrarfan y 
se cuitivarian en común. Para ello se 
derribaban 1011 muros que hadan la 
sepc.ración de los terrenos. al propio 
tiempo que se empleaba a todos los I 
obreros que de otrOll pueblOll se ha· 
blan a11l refugiado. Felicltamos a los 
compafteroa de 1011 pueblOll de Pozo
blanco y Alcaraeeloll por la brillante 
inlclaUva llevada a. la práctica. Sien
do Pozoblanco una población, cabeza 
de partldo,con veintiún .mO habitan
tes, el indlacutlble que el hecho tie
ne repercusiones en toda la comarca. 
- Despuéa de puar Espiel, poco an-

tea de llegar a Villabarta, pueblo que 
queda algo distanciado de la carre
tera, a nueatra izquierda, en medio 
de 1011 boaques, vemOll una bandera 
de la CnJ,z Roja, y un gran cartel 
noa indita que eatá. aituado alll un 
hOIpltaJ de sangre. 

A las doce del di&, div1l'lamol el 
Castlllo de El Vacar, de arquitectura 
romana, y muy lejOll del mismo noa 
detenemOll ante el local del Estado 
Mayor de las miliciu que operan en 
el trente que visitamos. 

EN BUSCA DlI NO'l'ICIAS 
Entre un grupo pequefto de C&8a8, 

al lado derecho de la carretera que 
con,duce a Córdoba, se destaca una 
que, por su oa.pac1dad, alberga al Es
tado Mayor que cuida de las opera
ciones militares de las millc1as. 
A la miBma puerta, casualmente, en
contramos a dOl compa6erol cataJ&. 
nes recién fugadOll de la capital, los 
cuales prometen darnOII detalles de 
lo que alU pasa, pero delpu6a no los 
encontramos, por haber aalldo a to
~ parter en 1& tormac1óD de una 
columna que, para marchar a uno 
de 101 trentes, M eataba oout1tuyen
do en Pozoblanco. 

Puamos al interior de una de 1u 
dependenclall y hablamos con loa mi
litarel, entre elloe con el coman4m
te Jtluftoz, de 1&1 fuerzu de AIalto, 
Y con el compa6efo B'ederlco CUtl
llo, de lu mWc1u. A todos 101 pre
sentes alUdam08 atentamente, ca
munieAndoles nuestroa deeeoe infor
mativoS. 

Como Ha que les dimos a entender 
que querlamos llegarnos h..m. la8 U
neu de fuego, para sacar una me
jor Impreai6n de la vanguardia, y 
ext.tlendo en elIu un ComiU de lu 
avanzadillu, se nOl dI6 como gula 
al sargento de eecOlta del teniente 
coronel, y baela alli nOI dlrIgtmOll. La pardIa que da entrada a. Po

.,bIUlco cachea a todoI 1011 viandan
te. "1 101 bulto. que c§stol llevan, me
dida de prevfal6n que eneontramos 
aeertada. Nueetro coche, enarbolllDdo 
la lIadera roj!Degra y con la Ins
crlpcIm de lDformadoree de Prensa, 

Quinientol metroa solamente mú 
adelante y ya eat&mOI en enu. Los 
bravos mUietanOll que esttn a1lI des· 

. taeadoll, aguantan con gran estoieie
mo 101 rirores de la fria temperatu
ra de la Sierra; terminaban de ca-

EN LAS AVANZADILLAS DE EL VAOAR (OORDOBA) 

(Información directa de nuestro enviado e.pecla1 Antonio VIDAL) 
mero El sargento de escolta no nos 
deja un solo. momento y nOIl acom· 
palla a todos los parapetoll J y trin° 
cheras. . 

LA MORAL Y ARROJO DE · 
NUESTRAS FUERZAS 

Las poSiciones de V13Jlguardia se 
denominan El Caserio y El Vacar. A 
peaar de que en Uempo normal en el 
citado casorio apenu habitAn dos do· 
cenas de personas, domina una gran 
extenSión de terreno, alendo la po. 
blación mAs próxima Villalta que es· 
tá. a ocho kilómetros de distancia. La 
YSIlguardia se encuentra en la parte 
norte de la capital y dista de la mis· 
ma veinticinco kilómetros. Todo el 
terreno que pertenece a El Vacar. 
alrededor de muchos kilómetrOll, ea la 
parte mAs alta de la Sierra Morena, 
siendo BU único cultivo la plantAción 
de encinas. 

Lu avanzadillu está.n repartidas 
por todo el Campo Alto Y está.n fren
te al Cerro Muriano, donde 1011 fas
c1ataI está.n fortificados con artille
da. 

Jtlirando h8cla Córdoba, en el cen
tro de nueatraa polliclonea, se encuen
tra la primera compafUa del batallón 
de miliclanOll de Jaén, de la colum
na Peri8. A la derecha, parte de la 
columna del diputado comunistB Gar· 
céa, tuJilado por 101 rebel~es, y en el 
flanco tzqulerdo, la tercera y cuarta 
compaftia, también de lu mUlclas de 
Jaén. El grueso de la columna lo 
componen cuatrocientos mUlclanos al 
mando del teniente coronel Huelmes 
y del comandante de Asalto Muftoz. 

Todos los grupos de tuerzas ope
ran en el mismo aentldo, en la mis
ma linea: cara al Cerro Muriano, a 
tres kilómetros del eneñügo. 

Aparte de las cuestiones de avance 
o ataques militare., nos interesa sa
ber cu41 es la. moral de los compafte
roll que estAD' en el frente. 'Se forma 
un corro a nuestro aJre~edor, y el 
cabo Alberto Pérez Moreno, de Por
cuna, nOll' dice: 

-No se puede pedir ya más a las 
mUlc1&s. La moral de ellas es perfec
ta, y BU valentla, cuando ea el mo
mento de demostrarla, no puede ser 
superada. 

y casi a coro contestan todol: "Es
tamos hartos de esperar a que M nos 
dé la orden de entrar en Córdoba". 
"Queremos terminar de una vez con 
todos los fBscistas de la provinela". 

-¿ Corresponden loa pueblos al sa
cri1lcio que bacéia? 

-Creemos que más de lo que pue
den. ComemOll perfectamente, con 
abundancia, y de ropa, tenJeodo en 
cuenta que se acercan lu inclemen
cias del invierno, se nOll va. abaste
ciendo. TenemOll 1& leguridad de que 
cuando lleguen la8 lluviU nada fal
tari, a fin de que no te¡1gamOI que 
abandonar eatu acelentea poaicio
Des. 

CUi diariamente. de Jún, Lina
!'el, Alcoy, Ruz, ArqulUo, Baeza, Va
lenela y otru ~dadea, llegan 
convoyl de comestlblea. Ayer, do
mingo, procedentes de lI.&drld, lle
garon dOll camiones del quinto regi
miento de mUlc1u que, recorriendo 
todol 101 trentes de Córdoba, repar
tieron caté, cerveza, vermohut y ca
be, a lu primeru Uneu de fuego. 
lI'U6 para nOlOtrOII ayer --continúan 
diciendo- UD d1a extraordinario. 

-¿ Bola moleatacto. a menudo por 
el enemigo? 

-Caai cada dia nuestras posicio
nea IOn bambarde&du por la a,via
c1ón, unaa ¡recea con bombas y otre.a 
cOn fuego de ametralladoras. Cuan
do aparecen 101 "pAjU'oI de la muer

"Cuando Madrid dice que ha en- El n1lmero de bajaa al enemilo se 
trado en un pueblO el lliempre 9.lgún calculó en dOllcientas, quedando a~ 
pueblo de 101 que aun no tenemos donadOll 1011 muerto. en el campo. 
nosotros y en 108 euales, naturalmen- Nueatraa , baju ascendieron .a 'dOII 
te, entran lIin reailtencia, como en muertoa y seta herldOll, ~ . todoI 
su casa. ellos por la meble.Ua de lea bombu. 

Cuando nOlOtroll decimos que he- En el combate cayeron UD coman-
mos entrado en un pueblo ea aiem· dante moro y un 'capit6n de Regula.o 
pre algún pueblo del enmigo, que le . res, ocupando ademü al enemigo el 
tomamos venciéndolo y arrollAndolo. aiguiente material de guerra: doa 

Ni un 11010 pueblo ha podido dete- amettauadoraa; mAs de un centenar 
ner nuestro avance. 'de peina paN. lu m1Imu; vartu · 

No sel1ls locolI: ¡escarmentad en cajas de munleiones; varlOl tuailes 7 
O'l.beza ajena!" piatolu; c1nco bomball de mano: UD 

Los conipafteros terminan c1iciendo proyeetll de caftón de quince "1 me
que nada puede causar mella en su dio,' sin estallar; veinte .bles ·de ca
ánimo, y el'ltá.n deseosol de que cuan· balIerla con el emblema de "La lile
to antes termine la fratricida lueha, jala" y velDtlc1nco cabBlla.-
para poder hacer de Espafta un pue- y emoclonadol acaban c1ielelido 101 
blo libre y tuerte. ,com~: "Aqúél di& slM da den-

EL COMBA'l'E DlIL DIA 9 da suelta a nuéstro impul80 entra
mol en Córdoba". ''EstamOll hartOII 

DB SEP'l'lllIlBBlI 'de esperar a. que se noll d6 la orden". 
Loa informadorell de PreDIO. que 

118 acercan a 101 trentell de AndaJu- ¡BALUD, OOJlPA1tllBOB D • 
cla son pocoa, y 1011 periód1C01 que le lIL V ACASI 
leen en lu avanMdiUu 10ft menee No taD .b1en C9JDO ~ n~eetro de-
aun. Todavia no bePlOll encontrado 
un 1010 sector de AndaJuc1a que eaU leQ 1IC&IIl0l UDU tbto. de 1011 mJU-
bien surtido de diartoa, en particular cIaDos que, con una bravura 8In Igual. 
de 101 nueatro& luchan en el frente c:ordOb6I, '1 con 

Ignorando, pUe8, loa compaAel'Oll UD efu8lvo abrazo, en nombre de 108 
combatientea, en la mayorfa de loa traba~ ...... 1'U de cataluJll&, DOI del-
c&8OII, ai 1011 inci4entee o combates --
que se vienen desarrollando en la re- pecUmOll de ellos. Reglonea que 18 
gión andaluza M ajUlltan aL la vertlad, abruan, ojOll que _ humedeceD T 
al vernOll han tenido gran inter6& I en m&D0I que aprietan • . ~ cana.. 
relatarnOll el combate del dfa 9 del . damente el' próxbno triUJJ1o." 
actual. 

y nOll dicen: El aimpAtlco sargento de escol1la M 
-A 181 nueve de la ma,fta~, pro- m~ta en nueatro coch~ y, juntoe. 

cedente de Córdoba, te p~t4 10- llOI dirl¡lmOl nUfl\Wnente al local de 
bre nuestras poslclonel de Campo dAd 1 --_..1-
Alto, una avioneta invitando a las 101 man 011. peaar e o a._ 
miliciu a que para lBI do. de ' la de la hora, cerca de 1u cuatro de 1& 
tarde se entregaran a '10s Ialvacfo- tarde, el ComiU o Eatado Mayor de 
res de Espafla". KlUc1u 1101 babia reeervado una op(-

A las diez se di\t1s6, deacle el flan- pera comtda a bue de caldo, ~ba
co derecho, a lB ca~erfa enemiga, 
compuesta por Jr!,01'Oll y RegUlarea y ZOII Y patatu, conejo guisado, melón 
varios camiones. Serfan próxtnaamen- y cat6, o le&, lo que '!Ie come en el 
te las doce cuando tres aparatol de trente ain dlstinclones de ninguna el ... 
aviación y una aVioneta bombardea- 118. 
ron y el enemigo avanzó huta cien- Entre bdcado y bocado conven&-
to c1ncuenta metros al interior de 
n~estru trincheras. Pelpu6a de una mOll con 101 compaAer08 J'rancllco 
hora y media de combate, en el que ' . Lcspez Aranda, ' del Comit6 de lu 
intervino también nuestra avfación aV&llZadlDU, y Federico Cutlllo, del 
en ntlmero de tres 'll.paratoa, 18 __ 
tuvo el avance del enemigo, oblig6n- Comlt6 de lu millc1&l, loa cualee no 
dole má.s tarde a retroceder huta. tuvieron más que frasea de alncera 
BUS l>arapetoll, arrojAndonOll, deade adm1raclón hacia 1011 trabajadores ca
alll bombas de mano. talanes. También conoclm08 a UD 

Es digna de todo encomio la ác- comft.~ero m6d1co de La RIo~ .. del-
tUQCión de la .ecctón .de ametralla- --- " 
doras que protegió nuutro avance, y tacado por su actuaclÓD al frente de 
que corre a cargo de JeII'Caa Juarez 101 Grupoa de 1& 11'. A. l., en aquella 
Juanés, a.scendido a sargento dUde reglóD, y que actualmente eItI. pres
hace poco por ~toe de guerra. taDeSo IUI Iel'V1ciOl en el botlquID de 

Con la ayuda de la avtacIóD y la urgencla de El V&QY'. 
protecci6n de .. ametra1ladoru hi-
cimos correr a loa faccloecNl catorce . ~¡. parte de todOll DO ttivlmOl mU 
kllóme~., ~ hasta las ~ de que toda elue de atenelonea y, hu
Córdoba. La deab&lídada oblervl,da ta cut a pesar nuestro, dejamol alil 
por el enmtgo tu6 &1&'0 que no - • los que taDto prometen: 
puede deacr1bir. LOI mol'Ol 18 bs.:Ja- ~ 
ban de 1011 caballoa creyendo ' que ~OI por 1& guarda del P.ar
aqU6llo1 corrian· poco. Se preelpita- que}IóvIl y DOI dlrI~OIl rumbo a 
ban ·por 1011 barrancos, origlDindOlle M:~toro donde, aln incidentea ~ 
.su propia muerte. A un nioro 18 le .-".bles, ll ..... bIlmOl a lu ocho de 
encontró ene&r&IQado en una eDctna _&- "8-

exclamando: "Yo Iel' rojo", y Iin 1& noche. . 
contemplacloncw reelb16 su mereCIdo. El Vacar, 28 Mptl~bre 1988. 

A VElNTlClNOO KILOIIm'&08 DE .OOBDOBA. EN LO ALTO 
. DE SIERRA ~ODN~ 

te" nueatru ametraUadoru, que ea
tú dirlgldu por el eJ6rclto, por mi
litares de varlol reg1mlentoe, funcio
D!I.Il sin cesar. Hace dOII. aemanu que I 

inuUlizamoa un aparato. Este cayó : 
en un barranco, junto con el piloto, y . • 

¡ nt por nOllOtrcl ni por el enemigo, an- ' 
te la Impoaibllidad' de hacerlo, ha si
eSo retirado. 

DI .......... .,.,. .. de la oohIauIa de 1_ qao tu brIIIIIatemeate .... 

• t .... , ..... ..-,IQHDAWD.n ...... ti .. de Ila ... ,. ,...... 

El enemip, por lo viIto, no pucU6n
donOI veaper con metralla, procura 
deImoralizarnOl con propaganda. Hoy 
milmo, no hace mil de try horu, a 
mucha altura, ha puado la aviación, 
y cuando ya nOll diaponiamoa Para ti'
rarle heJDOll visto que por •. el eapacio 
volabIIl eItu octavmu. (NOI mues
Ir,u l1li& ,4_ qIIIDaI taAlflmeate>.. 
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.: No l:!-em08 v1ito jp16a q~ UD Arbo! deacomuul le tumbe al primer ha
·cbaIo. · Pi'ec1laD.se para lo¡rarlq muchO!l golpea unlficadoa y bien dirlgidOll. 
~, fUC1Bta». ~ ~ IhODUlntos precl.aan ,para ju8tWcar el &poyo tiDaDclero 
de 1& Banca nel,l" 1Dt~onal y la ayuda dflllC&1'ada':de ~ta.s potenc.\&l 
real1zar un' ¡'oJPe te&tra¡ I r»l1Uco cte reeona.po1a¡ ToeSa .u ob8ea16n y todu 
iUI fuérzu utü'leoJoéi.C!q eu el sector de Kad:Ii<L AW; tienen CODCentraclu 
plrAm1dea de matérlal de guerra. AlU haD dutacado 1& Ilor, y, Data de au.t 
tuerzu me~ ,AW, hao deatac¡¡.do todu tu Wúdades morsa. Preciaan 
antes q~ él iDV1emo ae . veaga ;encima reaUzar a1Juna ooaa para ,jusW1car 
la iDvers16n' del dinero rec1bl.do, por los capltl.listu :.-paflolM rea14entu , en el 
extranjero en espera ~ una victoria que !JO llep Inunca. Y por otro lado el 
peligro l1ue repreSenta par& lu unidades JDÓraa el deeceIUlO de la temperatura. 
JIll trio ea autlciente para que' estos pingajos humanos paralicen todos aua 
movimientoa. Van a desaparecer pOr eata C&UII& UDQI &UXll1ares 1ncOll.lc1ente8, 
cárDe de cá6ón .iD recompensa, sin ~aber podido dar un paso adelante y con 
la MperaIUl& truatrJld,a de ~ cODtemp~o 1!'adrtd .4esde mu.)' leJ_os, ante 
1& fmpoatbDidad de dOlDiDarlo. La faceta de la guerra, paralizada la ofensiva 
~a ea el' sector de JIadrld, "DtrarA seguidamente ea UD plano de de-
1'I'OtiaIno fuctata a marchaa galopantes; N~ .~ ~ éxtr~ que ,~ el 
JDOmeDto lIi1mDo de 1& retirada deaordeliad& de '1u ' COlU1DD8S enem1g&J del 
centro, nuestras fuerzas entraraa cubiertas de ' gloria en Huesca, en Oviedo, 

ANGEL OSSORIO 
y OALLARDO' 

~ I J. 

. En fa AJaJQlllea de la SocIé4ad 
de laa NaclODel, H Me .. aba
do vooee mAs o menos autortzadu 
acerca del ouo tlIpdol. 

, Uno de loe pocos cat6Ucoe, . de 
UD maUz IObreuJleote, que DO te 

Qu¡6ne. son 101 acicates d. la R.~o!uci6n ' 
, 101 primeros cooperadores al sOlteni
miento d. la economfa d.1 pueblo. Los 
delco~ocidol operadorel d. la nueva 

sociedad 

, , 06rcSoba, ,pues laa treI capitales OpoDe,D ya, ,fA. eetaa horu, , poCa re.s1atenc1&; 
preludio exaéto de .u reDd1clón lDmedlata. Alcanzado este objetivo, Zaragoza 
quedari totalmente amenazada por Dueetru columnaa y por lu tuerzu 
valenclaau que ~ u el 88Ctor de Teníet Queipo de Llano DotarA en ae
pela 1& lncUI'8i6D es. nu.tru mUt~ .10 feudo y el p4nlco' acabarA Con 
.al eetado epU6pUco. Libre Ov1edo, 1U cblUlDll$8 de m,ineroa avanzarAn arto-
1Iadoru hacia Le(Ia Y muy p:ro¡lto ¡el centro de ~ reclbirA el oxigeno 
de 1& '!'evolución Uberadora. Lu eaperallJJ&i d~ enemigo quedarAn cúartea
du. Aumentarlo ,el fervor inteJ:Daclonal 'del ' p'roletarJado. A 10/5, Gobiernos 
demGCl'4tJc01, propullOrei del aarcútico proyeCto d~ neutralidad, .e Jea har' 

· muy diftcU mantenerlo, ' puu cada dla lla prellón de las muas' obreru de loa ,.Iaee europeos, serA más eftcaz .y m6a a1geDte. Lu. tuerzaa ta8clstas en Ea
p...aa '. biatlriD eiD todu panee ea ~ ~o 'babrt esperanza de salva
c1ón para ellu y r~er4n de nuevo 101 trabaJóa de zapa iDternaclonales para 
. ... " • poe1ble tCl8lempolftr 1& ley -de c:ápttulac1oDea con el objeto de Inten
tar flnaJlzar 1& ",erra con pac~ y tramPÓl1nee. Por ellO en esta guerra, como 

· en todáI, 11610 trlUlifan 1011 Jíombrea tuertee y va1lentea, porque eetos son, en 
ddD1U .... I0Il que haD nevado aempre la b&ttita del mUDdo. Loa d6bilea, PO" 
briI ele ..,fritu Y cobardee, DO han dejado jamú hueDa tras de si. -

I ..' ( • 

ha IOIlclarlzado OOD el llai-barI.mo 
de loe generales JII&I'I'Oq1Ile8 ea el 
conooldo hombre de . le1ee, ClUe 
taotu actuadones delltacadu po
Iee 'en el foro 1 en la tribuna pd
IIBea. 

He aqul a nuestros camaradas 
mecánicos, que interrumpimOl en 
su Intensiva tarea pt.ra tomarlea 
una fotografía, Brigada del Parque 
Móvil de Taragona, la primera en 

, dest4ca.rse al frente al servicio de la 
. causa antifascista, y que se encuen

tra en la retaguardia del mllmo en 
Albalate; Y Sección MotoriZada de 
Barcelona de la o. N. T., que 8e en
cuentra en CUpe, junto a 1& segun
da colwnna. Al pnguntar por lU8 
nombres, nos dicen: "Ea ipal, ca
maradas. No quereDlOl vindicar glo-

dad Y el buen orden de 1u COI&I 
IÓlo puede COMeguirse as1, pues .. 
el delepdo se extralimita en la atri
bución del cargo, no importa que ha
ya cambiado de nomin,'e para que 
sea el miamo baragu y ~ peorea 
trazu tal veZ que el que la revol~
c1ón acaba de quitar. 

El ge.to _orzado y sublime •• 
todo. 108 adhermtes al Sindicato 
de 1& J4etalur¡1a, el merecedor 
del mayor encomio. Todoe IU» debe
mos sentir regoctjad08 viendo CÓIXlO 
unos humildes obreros que ban vtvt-

.. " ...... " .. JJ .... u .. "' .... i·""uu .. ~"u ... ".U,." .. ,,""'''''' .. 6'Of¡ 

Angel OaI()rto y Gallardo ~ de
fendldo en GiDdn'a la libertad de 
loe pueblo. • dIspooer de JUI cte.- ~16n motorlsada de la O. N. T., te BarceIoaa. en el' mate ~ 0ÍIIpe. 

Al ' . d·· I ttnOll. Seaai6 el atropello que ex;.. r1as; IOmOl enemigos de ellas. Re-
~ amanta, ,no,:,. , ~.I~U a sus metAld loe Estado" pode~ ' al ~:Ci~aOS h!Il~~m:~~~a .. = 

. . InmJsculne en los asuntoS de IBa alarde del pueblo. Es un deber de 

ap, e,ten
j 

cia. s, imper.ialistas en ::-d; "':r::ac:u ea UD ~~a ,b~~~=,~~ !~rObt: • • r La Asamblea de la Socledad de . ción, la aceptamos." 

.' o' • 'el' 'MediteEraneo. tu NacIGaea atgtd6 OOD VIvfsImo ' ::n G:, rr:::m~sla =J:::¿ 
• ' . ( " JnteI'6s la d11ertac160 del jorI8eon- 1 con nuestro automóvil para ponerlo 

.' "."",! ', J, ¡ ... ,'.,,,- J./ ,\ aulto eat6Ueo. & ,de agra4eeer el . en 'marclÍa. De ' momento, llega un 
.#~ va a ~qutÑ1 UJ¡cII.~ &.ffLD : ~.~ tomar pie, en. E~ y .poi' gt.tó' de 'UD eal6llco 'q1Wha~do ' <lQmpaflero al ver el coche parado; 
~ medlterrin~~ ;~,!&: , . :cofI1IIiIieDcI&.,. en ~ el Kedltenf.neo : le ~e un re~ geneny y reco-
dactor diplomtttco del ''Má,íi~ez: oriental. Por ves primera d8llpuél de ~...... de los prejolcloll. QUe noce, como le hemos dicho, Ir falto 
GUardlan-. El con un !JiteN. '0011111- la guina, el Relch comlenila,'a tener . ~ el suelo e.pa8oI coa, la de baterlas. Nos dice de ' llevarlo al 
derable con el que Al~ ~ 101 pe1'IIODaUd&d ea el Kedlterr6neo. lIlIto IMgre de lOS hJjoe, ha discrepado , garaje pan. cóitegIr ilgunas de1l-
uuñtoa de JC.Ip$ ~ La á4h~ a puede dar lugar a lB fo~ eSe , , ciencias, y comprendemos se trata 
la d 1 beld · .. "tla_ . 4e la ~i&acIa eJe , &IeIIDoa que te ~ e .~ . ~ , el ~ ~... 'una t.eorfa' material e Id8ol6gfca de ' . de un compa.f!.ero mec:An1co de la 
po~ue creeD ~e ~ IU vlc¡tOrIa le AJemNlla qUe OOD el ttempO I.e 'con- lIlueV4lD, N.Jo el 111110 del bUMped 1 Sección. Inmediata.m~te noe lo lle-
ln!UIrI. graudemen~ en 1& propap- , _ .. erta'" . tu '" 1.. ' ele la ciudad del Vaticano. vamos al taller. Es entualasta y dig-

, c161r de la ~ Dac1bnauata en el _n , .)111& ~ era, ~ .... ayo- ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ . no del mayor elogio el' cuidado, .. 
· mundo, mató léI 4sn. ~em4I, moU- da de una JIlapatIB nac1onalaooialiJt&. , perseverancia, la laboriost~ y es-

~""~.OOi~.~",,,,!,,Of"",,"'~,"'~'\"""O~'~"'~".""UU$~'''Uu"ÓU~'$m,~tU~~~,.~~ '.!''''''.S$,uus~,:mu,. =~ ~ q~ ln,:jC~~,::::erto y .,.. 
.' I 

O~RA' ,C,O~~~RUCTIVA DE ·LA C. N .• T. 
l .' , ~¡ ~~-----.'-~, -------

Obj:eti~.()$ :cI~ 1~:lreta9uardja 
. . f., t , '... ,1 .. t fI ... 

P·ro.blem~~ . f;a~p'~",inos ~ , .. 
M.n:I.I.4 . P08eyeodo tmá cOmarca feraz, leÓD tlCúJOi necesarios PIra la ~bmten- ' 
: 0IudId bJat6rtca:, ,'Dae UD cut1ll0 mucho JePd10 1 terrenos de lDmeJ~ cia. 
~ ~ l'GIDIIJO. 'l'1IDUXI ba, ~... rable caUdad, '~ ~ha el abuJldan- La ,~ón d~ O~p 'f Vestido, 
Ior feud8.J.. ~ de vSdu ., bac1eo- te. > con una serie de IOllnl'Ól em~e&Ddo 
daI, fmpcmfá la lq de 8U . capzlJqbo . UD1endO a .. to el retraso orl¡l.nado máquinas nuevas, adquiridas tambléD 
0CIl 1M ftl'JU OICUaDtu tte lu bor- a 'la recolecc16D PQI' 1 .. Op~ÓI1es de recleDtemente. • . 1" .' • .' 
CI& ': T' , guerra, .se planteaba UD pec¡uello con- lA OomlBlón de Fommto que nos 

lUÍ cerca A en lu gu~ de( 1I1cto. que _ bom~es de lrIae1la han hace visitar los lavaderos construf-=. ~, loa car~tu 10 t9:0f!0- . sabido' 8Ol~ClOaar a l entera 8&Utfac~ dos en quince dlas y que rednen in; 
cúddo' .e 'v1eronpl'ecJjadbl á c16D. Con 1&. ~t1dacl de "aceite' que mejprables condicionell de higlme. 

I.budoaarlo. Sé derrumbó la techum- podWi dé8préDdehe, háD. Ül1cladó UDti. La Comisi6n de Pedalogtá y OUltu-
1n,',CQ6:tl arteeoDadO, _ ap~D 'operaciÓD a.dquífleÍldo lIl8.é¡ulDaIü ra, con la creaclón1' de"Duevas elCUe-
Ju'b!W~ y boy ,~ q~ diI ar,rq..: por valor'del m1uDo, amplIiDdola COn 1M y blbUo~ pop~ EItu es- , 
¡ute cut111o, mú que Cuatro ...... e- UD cnSdito , a lP~ que a 119 dudar cu~ tienm WWI cluea, noctul'DU,. 
dee en !'I.dhU, eeéombról pOr =~r, ser4D .utctammte cumpUdoe por para adultos, 1& amteDcla a 1u etia- I TOdo perfectammte distribuido 
1 .... yeetl¡loil de puad .. p- ' lOil c1udadáD08 maenenaes, m aú an~ lee ea obllgatorta; huta COlUM!gutt ~ SegtID, su especial tknlca: grapo 
Cl\UI .. pucIrm al calor de 101 ~, ' helD' de. couolldar úil amplio campo por lo menOl 108 DlÚ:elementales co- ' ele e1ectriolatu, tundidores, ~ 
~.: .PDI 101 ~~~ "mOltrJMQ .~, ele aooI4D p8l'll .... activfdad .. co- ~entol., ,. , ' 1' rea, carrozaire8 y co~ de 
ca.frOfta 'génWáca eSe Iá q¡v1llACl~ ' ~NlHdU coD .e1dDtercamJ)lo de pro. ,Aun se há ido muchO DlÜ leJoe en .. motor .. , (prl~~j .~eciDlcoa). 
que muen. ., ~ l.' ~C~' · , ' , , KaeJíL 'Loe alcob611~ no ~.: ' qli~ consctentéa, ~ cuar lÜe 
¡ ~ScSlo !IW,c¡Ued&do ea Pie 'eomo 'tra- ~ ~~ ~ 10 ·verdadera tun- No puede ex1at1r porque H han tu- ! IU 'deber, y elloa mlamoa ." dl8trl
PIl~', . iD lodi.IIIl, bun~ ti , c16D ,ae, d8lC&ll8ó ' del }lom}n"e. , es ~ ,mado Jaa medi4U -pecesarlaa para , buyen la faena. El dele¡Mo se cal
prbil~ obra de ..,b1OI dedal de 81'-, ra~_' Lo. ca.DipéelDoll ti'abajNl ell:_ ..... de 1 CClIId)IcL iD ta- ' da del control del trabajo, tal como 
t18ta, li.btada ID la piedra de UD troJ1- atálJOlUlente como 11 pnteDdluu I ~d'- u laA .. l!t.: 11M .a"~ las entradas y I!IaI1du de 108 cochea 
'tlaplc1o de la P9$lBda interior del !~1mpetu acel~ ~ y mú el c OUI e lu prop ~ per ..... ec m-
ca.ttnQ " I . l' "., , f.aDó·: ·l;~CO de 1& trllla"OI'tt, que tea a los 'elementos 'fa.scLstas, se ha . y pedldoa de matertal. Como esto no 
" A.¡~;dl.ítaB~ deJ ~ " 1~;'" ~ : ~.~;~' moultuosa','tl'tp. pvi~ quemado todo documuto, todo como lmpUca un 8T&Il trabajo,' el delega-
ta - ~oae Jla&i ..... ¡--1-';¡io~H'_j' . llM ' ~e' trlp .In cesar. ' ' probute, !~ d~ .. ~pudie.le .ha~ do, por ser uno de loe obre.-~ 

... - - - ~ - ,...,. ,-... ", cer JIUIIIlO&_ m~ con 10 n- . 
" ,~ ~ ~tebu. BID IU;~. '¡ -.; todoIlOI~ ro.tro. Nluce el opti. cuerdo 'la DlUda graDdea de ltJ obra' conaelentea, ea de lbe que maa. tra-
crtptM, ,~, i:a44V--e¡. , "~ "i ~ J&tl~ J)C)IIlO CQD- ~preod1dO 'NI pro de la Ltberf14. bajan. Aparte de 101 ClOl'toa"momen-
~~= ~' ~e ,.~. ~ t:1cta~ ... '#aD~~~=:'=: lID qabtce dlU, lIúIla ha becho tos que 'el trabajo de ~ca 1 
-- ,.- " --~ "cIdiI ' -..1... "'-.... -.1. ........ . ...... . , t mucho lÚa por 10 bleautar, dIapo- la 16 le pre.upone lo ~mOl 
tlltaba dJIlmulaila.·COIl'UD 'P_b'.... ' - - .. IWIWQ ¡ ....,. ea oa Dlenoo Ubremente alU albedr1o, que re a n , 
v~tadp~ al efecto, br11laD. ~ .C&ID,..... que l bu Ildo o'OUldera. en veinte si,los le ha podido propor- junto con IUI compaAeroe, mean.-
dlb$,a ~aPrtch~~ .. ". ¡ .' , ' :" d~ .. ",~ . . '~ ·~ .. 1&W,av.1Uaj~pU- clonar 1& tutela draconiana de sefto- ml.dOl en ~oi cdchN, o h1.iJldldoe eb . "",. r_OI ue~·.lp II¡II_ o-
" ",~tQs. crl~enel .. ~~. " ~Q;ó~ .• iiir:, _o meptftíl' \Qi.~' ~ N, pollticoa y cl'"roa. g~ chu- el hoyo> bacl.o!' 1u ~comPOlt\U'a8 o ._9 en - ~hy1 'l~D '-bel MUO . • '",,*_II~toJ' . _ póptel'Ol del pueblo. , " ,¡. comgteaeSo Ja .verta. . 

111 lIpecto -di~ la I,~ aIep !'1!:.._ , t dlce nueetro ~a,t'foda J, Gar-,# " . • ', 
• ~. ~p~, leo....... ,~r. -. d~:d" ~bN. ' ola: ) lfo' PD.dfa yo IIOIW ~e' en este ,'.SlD .. .PrtIg1IIlUleel nada, vemoe que 
1,~'~ '!lY & c" ':" ~' ,¡ID . - '¡Ia~". ', Pue"Io ~ logJuea uUDllUH Ide UDa el ejemplo .. 'de': nu8ltroe camaradú. 
~e1 • ~= ... ~,,~ 1.,dI: Y,f. ~ :,¡ , uJ,e DU 'j' ;~ .. el' forma tu rl.plda Y 'tu completa mis .. la riíejor demoetraclón, para com-
tra~ Or o tódU aQI &Ctl- ~, '11 UDa ~l1n ~rtec~ exortaclcmes, ouando delde un balcón ' 
9I4ad.. COI! • ptrf~a, '1: decüd6n. ," teb .. 1eiI ÚJ*'toa de la V\~a ' elu- d-e la plua. en lns jornadas- prepara~ prender ' que ~e ha tenn1nado con 'el 
ej~:, ,', r ", ' . ~ ' 4u .... . \ r • • , .. 1'" torio a elllr lIue!\o I'onwrtldl,l hOy ('n. vfe'.f? i ndebIdo rroceder do la 00-
~to, oríe~ta~o e~ COJlÚt4- ,La Cooalíl6a ele Affl'.c l~ul'O q e di· realidad. le.!! denla. Ilenb do emooión: a&!i6n del'· encar~ado de trabajo y 

ª'~~ ~ e! rDf~~. :~,~J,~. V~~ ~ .. ~PQ. :',ClUd~U8, ol\D\&l'8.~, RU~~O too' del· intÍulti41orl' arrtcf~. a cualqu.Iw 

, a~f.~~~ .. ~ Ram.:; , . d , ~.ae :~~= ~~~: .~~~ *- "que • ..., .•• Jpai'eiII" .... .. 
~ __ .. ,~, tDOCIIIDIo.~ ) Iopr.' lf fIKá _ , 101 a1fmtDtGI'1lZ'o 'VUeetra obra lIna de eja:D¡Ilos" : ) • ., ......... (:,,0 .. ~ La eqdo 

\ 

do ea el anontmato, Y que d~ 
puar deeaperc1bidOl, a1ejadoe' de 
toda vf.Itostdad, con lOa concepc1o
nel alta. de la' vida y .mú aun de la 
hora preaente, velan umeradamen
te, indeciblemente, con 1& mejor. VD
luntad, d_e el de8tartaIado taJJer. 
por la economiá del pueblo, o para 
que este pueblo, en el momento 
traIOendental y decIa1vo, DO ,_ ·vea 
remado, apenado por ~ ~ 

Una ringlera de cocbM que ace
sttan una mejoi reparacl6n eItú 
dispuestos en la , e.ItáclÓD para eer 
ll~OI a Barcelona '1 ~ ]N ' 
arre,lo. "DespuM, y lo 'mAl,. breve 
poafble -JlOl dicen loe compafle-
1'01-, voIver4n a ser pu~ a1-a
ce80 dO carpm~to, transpo~ 
vfveres y materiales al trente. Cómo 
DOSOtros, ta.m:bl6n quedartn a¡obla
dOl ante el exceso de trabajo, ea 
defenaa de una cauaa juIta". 

La e1lcaela de la lucba, ~I áltd 

de una revolución no se halla en el 
frente; depende, entre di~ fae
tores, clel trabajo, del Ingenio, de la 
organiación y preparación que se 
higa en la retaguardia. , • 
, Nuesp-o esfuerzo, nuestro mdeD
ttvo revolucionario y creador, debe 
tender hacia el futuro; no debema. 
enredarna. en Conservar nu~ 
intereeel -como me decla el com
pa1lero delegado de 1& ~c16n de 
~ecAnicoe de JarragoD&l ~ Pa
nad __ , por conaiderar. que ten .. 
moe UD relativo bienestar ea · com
~6ii éOD otros... E., neiado el 
momento de que ei pueblo .nap de 
entre 1& tiniebla oacurantiata en que 
la talla moral le wm1a, y, despose!
do de todo sentido conserv~dor. por 
encima de ~ éle~ ' y ~' toda 

• • I ~ ,f. ..... 
elase de COIlVenC!onali.OI. ~~e-. 
vaya a' 'la coiictUiata,' á la rél~d1ca • 
.alón d. Iua dertichÓII. ,l r I 1, 

!:l '· blenest&t. Pára no' ser velado, 
para que no tenga \!ombJ'as de trie
teF.a. T"lra ser \~l ' y p'odatlo sa!lo
r:ar, tiene que ' ter ~~ l 
reneftÜ.. . '.' t 1, 

\ . 
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MARC~L EN 
El Comit6 de lDoonOID1a de uta El pueblo ~e Flix, I1tuado en, la ' 

localidad hf.ce pabUca uta nota pa- ribera del Ebro, é8 una poblac1ón de 
ra aatWacciÓl'l de tódM loe trabaja- WlOI Qinoo mU habJtantu. Su .pro
dores de mesa que han contribuido ducción indUstria! pa ahogado a la 

P.riódlco 6r~ano ele la C. N. T .• n 
~ 

CiERONA I tan desintereaadamente en la 8U8- agricultura. De ahl que 6ata haya 
I cripción pro victlmU¡ !Sé! tualimo, 81do .1erpp" ~era en extremo. 

T arraC)ona y su provincia, defensor 
d. los trabajadores dei campo y 

de la ciudad 

y para que sirva de utlmulo a 101 mn ~ niomentOl revolucionarios 
Para maflana, dla 7, a Iu nue- compaf1eroa de Iu , deml.l loca11da~ que v1v1JIW!1 .-Ma un ablurdo, que lá 

ve de la noche, y en -el Teatro des. agr1c~t~'", con~uu~' m~rá ~Jl}.o 
Municipal, le celebran. un gran Al Conrlt6 de mconomla le le en- antu, 119ndo, como es, póIlble ha-

comendó la mlI1ón de ncauclar can- ,cer CJÜll el veclnd&rio, I con 8U ,a!:!.1v1. 
mitin, en el que tomarán parte vi tLm.u del fuc1 la dad. conága que ten¡amOl una JO&-
101 alguientu compaAer08: tldades pro c o, jestu.. h\lert& donde pueaa ob~ 

CIW empezó aua taaeu el dIa 2(S ,de ne-" el m..&-'-o ... produc...l..t- ,""- ' J. Soler, del Cc;Imlt6 Antlfascla- juU .... ocho .11_- .taom.u. de la ..... ........... ,.",... ...-

A TODOS LOS TRABAJADORES DE 
LA PROVINCIA DE TARBAGONA, 
AFILIADOS y SIMPATIZANTES 
CON .LA .CONFEDEBACION ,NA
CIONAL DEL TRABAJO Y A LOS 

OBREROS EN GENERAL 

mlU~'ft~;:-'cuyo . .:.'!=.~~o", "ft"'_ la do ea cuestlón de aétlV8.r 101 traba!. d u1n cé tim J pI d ta de Salt; Expedito Dur4.n, del ..... ......, ~ ... UIoQ..-... 
e q ce n os e em ar, eaean· fecha, ha I1do la recaudacl6n de jos cuanto &Jltea sea poa1~e. , . 

do que cuando los paqueteros sean los Cornit6 Antlfascista de Gerona; unaa 30,000 pesetas, ' 2lS,GOO, de ... JIll ~mit6 . de ~ de.,. tener en 
Sindicatos mismos, &tos pquen todo Franctaco IIIgleas, del Comit6 al cuenta la gran ruponaabtUdad que 
su v&lor. a fin de que no exlata deA- cual .. han II1do ya entregadu aignlftca el tra~jo en la retaguar. 
cit, A los vendedores y corresponsoJes Regional; Juan P. FA bregas, con- Comlt6 Pro Vlctlmu del FucJmno ' di&, donde el triunfó dePende' de 
profesionales. les vend~os el perló- sejero de Economla de C&talut1a. e.N.T.-F.A.I. ello. , . . 
dico a diez céntbnos. cuando nos pi- Por el Comtt6. - 'M1¡uet Boada. • Habiepdo una fib~Cl.& en ~ ,cu. 
dan de 10 ejemplares en adelante. ya producci~ pu~e abastecer ,a to-

BIt1mados compafteros: Ahora sólo nOl restA decir a 101 ~~~~"~~"",~~u"~,,uuucoosus$S~ da .l!lIp&ft& con el , intercamblo, ..,u.. 
lA)s Oomit& de las Pederaciones. SlndicatOl y Grupoa en general, que mentldo que ,a ~ le sobra, ¿por q1J6 

F':~~o~:~: ~~~o:.l::=:= lA FIOUERAi . (TarraCJon~) '5c.flO~~~~~~a~~ 
~'del campo ., de la industria lnlclat1va, y . , NQ lo, bacem,oa, por cenaurar . ... 
en Iu oamarcas tarraconenses. 2.° cu~tos ejemplares deeean re· Tenemos , contundente. ejempl~ miserla y la solución que en 'prtnd. . por , el con~o. para; hacer vv al 

Hablar de la eces1dad d un po ciblr. . de 1& su'premacla del ambiente so- plo le damos los hombrea d~ 1& Comit6 primero. ~ al pueblo ea ,.. 
n e -" r- Si las conteataclones por ---..ca bre laa teorlaa. Esto nos demuestra e. N. T. bajo ' el idearto' del Corllu· , __ o .l.. el .... unto d_. ta,.. de lu clases productoras de _V6' 1 bl te hac nlamo Libertaiio. Jl-- de8pu .... qu.. .,.n ' .... _. 

DQIItra provSncla en estos momentos IOn favorables y loa ejemplarea que se rotundam~te .que e aro en e de de todos:, de loa del ,treDte '1 ,'a 
apnmtantes en que laS relaciones en. nos piden completan una t1rad& auft- el individua, al Igual que la Calidad Después de d08 uambleU gene- .. ~ retagu&rcUa. A vv ',ll me com. 
tre loa puebloa 'han de ser lo mAs cor- ciente para que nuestra publi~ión de agua hace que vivan ' en ella cla- rales quedó constltulda 1& Colectlv1· prend6la: que conaeguido el ,triunfO, 
dI.&IeI Y eatrechaa posible. a 101 eteo- viva econ6m1camente con la d1¡n1dad ses de andci08 o peces. dad Libre C. N. T .• o Ja. cual la In. ,podremos 1mpl&Dtar nuestro ,taD 
toB ele n!eoIter SUB problemu esplrl· debida. nosotros llevaremos a cabo Deapu68 de la propaganda efec- gl'&DlOS todo el pueblo, excepto unoa pregonado rf81men, que .. el Comu. 
tualeI. como económicos. 10 reputamos nuestra labor ripldamente. aesuroa de tuada, nQtl encontramos hoy, paaado veinte propietarios que, delW6l "de <Dlmno Ubertarlo. - .Antoa1o Mur · 1. 
11m no baata in te no defraudar n1n¡una esperanza. el 19 de julio, en el que empezó a haber dado w cqntormid&d, lID la l Juan CAta1i. " , 

eaeaI I '1 congruen • Si por el contrario, nuestros deseos hundirse el capltaUsmo, con que no convicción debida, retl'oced1eron ' a _ 1 '" I 

AIf. pues, ~ ~06 sobre la ne- no son comprend1c:los ni apoyados por pocos , ob~roa estAn .dominadoa por 8U punto de partlda, quedando ~ 08U SOUU,""S~SUISU$"$"S,''''U''''~ 
ceeIdad Jmper10sa q~e apuntamos. los compafieros. daremos por termIna- el egolsmo de unas pesetas mAs de eB?,echo circulo de egolamo poaeldo l ' 

Lo que al queremoÍl. es expUca,t lo da nuestra tarea con esta c1rcular. jornal Y unas horas menoS de tra- por todo propietario rural. Proal. A lo. compIIA.ro. n.úrl .. 
que el per1ód1co ha de ser. , Todos debéis reconocer que la obra bajo, aln meditar un lnIJta.nte en loa gutendo nosotros la ~Cturac1Ó1l • d I "o , ~ 

BIte c:oa.stari de ocho p6g1na8 ta- com'On no ea C08& de UDOI poc08. por compaAeroa que, fuall en mano, lu- orgin1c:a, a la tercera aamblea que- tal d. a a ~n.' " ' '; , 
lUdo .. x 32 y contendri. -a parte buena voluntad que 6stos pon¡an en el chao en el frente de combate, aln da,ban .conatlb:ddos 101 doiI ,Comltá El proteeor (lapo noWlca a_oam. 
loa artIculos de doctrlna y la tnfofma- empefto. · egolam08, sin mlrar ho~; una sola encargadOl de la dlatrlbucl6n ,del . ~ Da~ d~. BMeJoaa, que 
cWiB ...-al- aeocJooes donde se".ex· En espera de vuestra pronta res- aapIracl6n les anima: acabar con el trabajo y admln1atra.c16n de la 00-' la conferencia que de" celebrarle la 
pcmpD ln1c1at1vas y soluciones sobre puesta. 08 saludan fraternalmente, por monstruo del taaclamo. operattva del CODWIDO ' :1'eJ-!.pufblo • . ' le"'J~a 'CU~ qued6~ apIII •• '. pa- ' 
loa problemas del trabajo, la produc- la. Federación Provincial de Tarrago_ SI en la ciudad, 'deapu6a de una El Comlté de A~ 10 dividimos ra la actual, '1 que 61 atempre esti dls· 
clóD, la exportación y las demás, re- I na. C. N. T., Y por la Federación de propaganda extensa, no ha dado el en Seccion .. , de la algulente forma: puesto deain~amentel a. ~ 
l&cl0Dadas con la situación de los tra- los Slndicataj Unlcos de Reus. - Los fruto que tenia que, ciar, en el cam- SecciÓII Cont&bm~, _ com~e.. ~~.~ el ~~oA:I-' Ji Cl1Vu~ 
bajadores de la tlerra en todos los Comités. po no 8ucede lo propio. ros; Interc&nÍblo. tiea; :Sanidad, del oaturtsmó tn: ........ en toclOI los 
Grdenea. Queremos conceder a los D1r1gtr la correspondencia a ", Ade- En estos momentos hiatóricoa. son dos, y Pecuarla, dos. La Com1l16n C&8OI que !S~. , 
uuntoB del campo en nuestra provin· lante!". Llovera. ,6. Reus (Tarragona). los pueblOl quienes traZan 1& pauta T6cnica se, cuida de 1& dlItrlb\ICIdD , J?&m0l "curt4n~ UDa ~,. 
cJa, toda 1& importancia vital que tle- a seguir para el proletariado en ge- del trabajo, C1tvidlda 8IÍ Secelon. .teaaa.s de ~ ". ..... DIo 
lUID' de por si. Dedicaremos luego el neral. , ' por laa dlterente8 parteI del t6rml. turistas para que loa Il'UPOI y lIOc:1e-
8I¡)8Cib' debtdo Y posible a 108 proble- muuu'''U'''OSfSUSSmU''''''uS Para que el lector pueda formar- no municipal. . . '. ,dad.>Í~ eI!CC?IW. av1lando con 
mu de la industria. a las palpita- le una idea de 1& nueva ,vida que Desde hace treI ..,."í' '* , reo !!!!1 '. blde U=6n

12
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,~:de loa ~..:u0ps ,juven11pl ~~! en Mitin d. prop."an- nace en el campo, ' le b!LBtari. , el gtmOl en igualdad econ6m1ca, y, por ~ o(~~). : • ... _~ ... 
• -- a cuan ..... se-nos an...,.... en ... · .jemplo de UD pueblo que puede ser conIlgu1ente, el trabajo .. ~ en "m na~ ,J .~ ';píóbiemal;:8Oe 
__ ' horas deds1vas para la salvación d . un eapejo para muchos otros. com1ln: el de la tlerra y dem&8" 011· , ctal" .. · . , .. _ ' . 
'1 loIrO de las aspiraciones llberta.rfas a y orie~tacl6n En La FJguera (Tarragona.), pue- dos neceaar10a del. pueblo, l1gu1endo , "Ei naturtamo 1 el ~ema 18-
de nuestro pueblo. blo peque60., bordeado de montaftu el trabajo su curso norma en la lar- :mal" " . ' 

Para ccmsegulr que nuestra óbra id.oI6"ica a lJeJac1entos metros sobre el nivel ma' in~cada por los compaA8I'OII de ' ~~, trototerapfá, 1UtIlÍía.:";'l.a,bri, de 
eduCadora Y relac1Onadora sea todo 10 ... del mar, el cual forma parte del la Tkn1ca. ' la tera..ca ' turat.. r,-"- ,, eacu: que deseamos. designaremos ca· El viernea, dla 9, .. lu nueve de la, Bajo Priorato, no se conocfa la ex· Ea la a'dm1r&c1ÓD de todoa la bu.. , jI- na o· ',1 . I 

maradaa , redactores en cada centro plotaclÓD d1recta del ""· ....... ·68 v el na marcha de la n......n'zaclc5n. daD· .~mor al~~Om~~ _,~...:: 
__ 1 1 cual _ ..... - a! noche, en el cine "Ideal Park", de '''''6'" oT --- _.....-... oT M ',_~ 
--,- os es nos pouw..... terraterilente; la tierra estaba re- do por d~9Ldo el cdmul;O de .pe- '~,corr1eDte e JncIIcIen~ ... . ' 
corr1eIlte de cuanto pueda interesar a 0101, se celebrarf. dicho acto, toman- partida equitatlvamente entre pe- quefiOs problemas, que le van 101u· oom traeuO dtla !~ 'I,Ja _t. 
loa pueblos, a la vez que pUbUcaremos do parte 101 cama.radaa Ramón Putg, quefto.s propietarios. donando' a medida que 8e presentan. vac1ón de lOs hor&res ' prolét.e.r1& ¡;;¡. 
10' que las localldades tengan que de· Alejandro G. G1labert Y Jaime R. Ka- Llegó el 19 de ,juUo. con ,8WI ~(ll. _ Este ejemplo ea, }& ~ebt" ~ • • ~'.GIeD;: ,,~" ó'f ,,,, v 

cIr. surgerencia.B. estadisticas y cues- gr1M, loe mismoa oompaAeroe, el d- tlples y va.rtadaa consecuenctaa. En contundente (le 'que et pueblo u "x., mJalón de la mujer nat~ 
t10nes ~C&8 de todo orden. vista de 1& gravedad en que ~ mayor, de edad '~ gobe-.ne por: ~ ~ ",~ del 

En afIltelSa, bemol dicho 10 ~ ha· bado . ~ ,"O, a!&l tres de la tarde, el pueblo, loa¡ eacuoli; ~tantea de, al ti11ímo, ,4ando,UIl meDt,; ;.~ ~". , . < .Ir,' 
br* de ser nuestro vocero. clarin otro mitin - Juan Lea Folla la e. N. T. decidimos hacer una a poUUcoa y a cuantos qweran pre- "<06ií:lo var a loa nJftce de la In. 

Ap&receri semanalmente. y, a 1&1 DUeve de 1& noche, celebra- asamblea general, en la cual expu- sentar al pueblO como UJ1 burro de cultura, de la enf~edad ' '1 de la 
SU ptec:Io de VflIlta al pQbUco, seri r4n otro acto en Roda de Ter. almos cdll detalles la situacl6n de carga. '" muerte~. . ~ " 

,.11'."'''''''''''''''';' .;. .... " .. ".".II".""'''." .. " .. "" ........ ''''' .. ~I'' ...... " ... "'~ .. !' .. ",~ "'''III .. ~!~I''''~~I~.'''' .. I'''*' .... " ... U,. .. , ... U .. '~I .. ,'l".¡¡'!!tiil: 
aer~~ti:::: :=':navi::da: Hacia la orientación de "una éstru'ctilra ele :n! tta:'j~'fAV:~e:o en for. 
pua el encauzamIento de una 1m. . , , <. ..,' , : • •• ~ IDA • idic16n, trabajo en el frente. 
PQIIId6ll hacia el progreao de Iu I B 11 A t A t "A '11 .!.:í . !!iiéenográfla, monumentos y. la de-
intAdlpactu ' en colectlvldad que as e.. r es y ' r es " p ICagaS bida adapt&c1Ól1 de localea. t '_ ~. 
CGIDO l'e8Ultado ha de damos unu J , l Entra dentro ~ un&': propapDda 

~ vitales para la est6tlca S I..L d Dlb J t P' t E I't " d I SI di ' el control 'de ¡UjectOI 'dei l&',ctúelí:d. 
en ,PnenJ, ~ a 1& actual re- .cclVn. U an .1, In or •• y leu ore'. e n ca- 1., ~ ~ el ~o. ~"I! 
~w:l~ que ha ,dwocado la vetus- . to Unico cié Prof.'ione. Lib.r.I •• ·.C. N. r. -, A., '~ , T~ '" ," ': i Jqn .~ giDéral~,: q~ .. aDOt&. 
la utulticia Y crasa ignorancia que da la actividad, que quiere deeplepr 

tuvo por origen derta aiateml.ttca por ~A~ELL' l~ ~ 1 de , Dl~j~~~ , P1D~ 
Y. puda 1ndlferenc1a. dea&parec1da y ~tol'fll ese,Ia.o. ,N.: T.". !ir L T .. 
ya, afortunadamente. nea de car6cter .wucalJlt& que ' no tf4ce8. ,papndo lUa Írabá~ bajo rament~ orig1naJ.¡, (, ' .. Já, ~~ qu, i'~ . . hecJlo ~,V& ~I~do :,,n 

Para caminar hacia el triunfo 101 hay que contundlrlu entre 111; en tarttu mezqUtaaa. , de Arte Publlcitarlo. . . I '. &quipos <~ ,:fU. materli8 {a tmpooo 
a.rtYtu le han constltuido en 'SIn- nuestra ciudad cuentan 101· artt.tu Lea profel1one. 'llbeíal.' ,IOn muy Esa. manera ' modernfllma de . pro- nef, tériteni1cif°~ (cüt~adó él 'tófl 
dfC&tos ir ,lo hicieron en momento. con estas agrupaciones: la de Ptn- d1gnaa de respeto: atencJ'ÓO: y apoyo paganda,' a.rt.I8tica lUl'ertdaJ

• ' por ,mar ~é1bi~ JflL~ ' J)&llJ.' !~" fJue 
decJa!V0I para el futuro, no descan- tores '1 Escultores. adheridos a 1& por IU fuente de cultura, no sólo nuestro organ1am~ ~ ~ J de JCNI ~ , trabajo., J~e~o en· la-
-.ocio ni un minuto, poniendo a la U. G. T. (calle Arca); la de Dlbu· para clertu ellfera 1IOCIale. (la errores de ante. oc:a.t~ pOl}.(~ 11_ 'o /fibricü ',.'I que tiuob1*1 · ... 
par lUa alientos, 8WI ene~ y su jant:M' Protell1onales. miUtantel - burguel1a de antell), .ano que deben p6rd1da de I tiempo qUe ' lIpiIc&ba ~~' ~:inJcI{~~~,i" ~ 'SinÍU~~ 
n¡aeatalldad para real1ar ejempla- el S1nd1qLto U. G. T. (Pl&z& 8aDta ln1l1tftne balta en !Oí ~ humU. puar cl~ o trM"" _tu~ en éSe ArtIIta& , ,tr' ¡ , 

1 __ • Ana" ),' JO. Art1ataa~, " d ---- de i .... _ ,- ,,-- la Escuela de Bellu ArtN de la , TMn en 00 .. 41"...1'1 .. como .. na 
reI ideO-a- que pueatu a la es --..- -- - .... -- LOJi;ta: .. ' qlQe . al '~. lOIÍI '1.. ~ , .,-,~ • L ~r-:'n:' • , • ' .,--

pr6cttca serán para todos 101 art.la- BellOl O1ldos. tambl6n bajo el pa- ••• , _..u ... ~!.'· al mundo ' _, q-':u~-- P,ri.m1de - cuanto, a COpcepcl6n ", 
._- d Catal',· f gt bellÓD de la U. G. T. (c:QpuJa d¡el _woo.... &.." -..... 1'8Ii8tenc1a. ...... II'tnereceri ' 1M 'aía. 
.... e uua' re u o seguro para La Sección de ' Dlb04_ .. tea, PiJíto- ante l loa cUenteS a ln1lma altura 'en . '-, 'A l 
8U8 justOl anhelos henchidos de vi- CoUaeum", y 101 Dlbujantu, PInto- -- ~~ ' ~~1 lptbJe,. ~o; Es '~ e9l1:J-
talldad y ,bumanitarlsmo. rea Y Escultores, adictos al SlDcUca- res y l!lIcultorea, de 1& e. N. T. '1 lo J.ocante al ' dificil arte pu~clt4- dad-que se -abre paso, porque ml~- , 

11 to ..1- la e N T ('D.._~ de 1'1-_ A. L T .• le ha preocu~ laboran· no,' 10 qlle de ahora" en .... l· .. te .la t .... nu .... ~ .. :..~ )u-"-- '''n 
El móVIl de esa conjunción va dl- .... .•• , ----- o.:n_ p .... ~ca ......... .,-- -...,. ; r--""'" .1IIII_--rT-- w.I¡I:l' ~ 

tam t hac d 
c1a., 36). • do en pro del levantamiento moral ~ ... u .. nww.. , \ to. ~tM, cCOIl ' denuedo · ln8upera-

rec en e a er ese,parecer la ~ 101 prel1mlD&rea VII1'" cien- '1 material de toda. b Compde1'Oll otra caracterfIt1ca. dec~ 1IDpIar bIe>_~com~de que en 'Já ctbdiUI 
dl8coUdad que .e' notaba antes de proteal-.-'- con ' pIaD", qu'e, va tmportaDel&. ta que '=rr----A... ' . ' 01_._ .. ' ~. 

. chamente encam"'ldQI para que --- wu -~ Iíqám, ~" ~ pe~, I , ' f\l\ t qe 
&bora, por lo general. en el artlsta, aquelloa, que ded1cau IUI, a.etlvida- per1l1&nc¡lo. ~ Id ... que. qlledaron es- a ~ ~~ ,at1sttca in~.',~., que cb&ildO lOI ¡/bravOl. Imw~oa 
vlctIm¡& ' de 1& eaclaJitud o }:Ie la in- d .. al arte, cualquiera que .. 1& tructuradu 'en la· 'CUttma decena del cion .. locillr, ~OD&1es l y extra- re¡Jre.en, cubiertos de ' gloria. com~ 
dlterencla; pa~a enaltecerse mutua- faceta, puedan vivir ea lOCledad de mea pr6xlmo ,puadO, ,. que, a no jera., con el bien entendido que lo- prUeben que "no hemos Puado ' !'l 
_ente 101 cultivadores de lu, Bellu manera tan digna como han vivido tardar. serin unu ~. da clue d. eetu manttelt&clonea tlempo íIn laborar por la patr1& 
ArteI, le acoplan fraternales, I reca-: los contado. privi1q1acloll MCU1to- A propóllto. cabe meUcar en e.tas artl8t1~ co1ecti~ . ,Iel$l ~troIa- num" qUe 'ni.ée , en,.el .'410

1 
1938, ~,. 

.Melendo. empero, la verdadera va- rea y plntM., ,porque ... 'COD la cuarWlu que el Ooad~ de Bellu du, ul como .Aq1ItUu . .... que.. tre"1GíI ~ ~ 101 ~ 
Da ' lJld1vidual en cada artlata.¡ , \'tilla de oIInI Jopana ' (~ .AI't:e., ' Arte 4P!# .• 1a 'c.N.T. orpmlolD....,....1I&jo 1IJl 'tftuIó el , ~tmo del '~t,T'l&, __ fn». , ' 

Pero 10 dicho no quiere 11gD1Acar eb) pur cUJ1ery) y ~ , IJ.T •• Mnt.1Jdct • el OJILN.U.. patdddoo" S- lo ... / _ ti ,ID- tttn q1M!._ .. 1 ~~ oIvIl ' . 
que lIlnpno de ello8 ae .con.elderari. NDOJDbre, porque eatre 1IOIOtroI, el eaClmln.- bajo 1IDU BeUu Artes teDf:o de lnooa1aI' '~da4 al ,~ ,~ rD.e' tcW C&II1po,11 de ~ 
de mayor categorta a la de sus com- artt.ta por antonomula ha Ildo.,.. con ' etraetertít1cu ped&s6J1co-eo- bUoo,. controladD 1ICl'II~ VeDdrA la pu con el triunfo, '1 de 
pde1'Oll Y la recompenaa directa se lamente qulen !la modelado estatuu c1&l; enadana. con t,c,á 8U8 upec- mente para deflnlr el altrulamo que lu Cludade3 la pro~o;l~ en la . vi· 
b&ll&d en tu propia labor. ni m4a y !la pintado c~ ac1uy6aae to. de compnDll6ll, re&UzacI6D y motive 1U manlfeat&cl-., tvttan· da. eOoo6mlca Junto con UIlIJ. trayec-
Id lDÍiIOI al 19u&l que el modesto loa ~ ~ " a 10" adt.ptacIdD de to. momento. actua- do todo Intento CII'C&IIO al lacro,... torta artt.uc. de &.tt_ blJrImnttl 

o ,....:.l:b. I " U~--:;-- --:--'j} , .... aa.e - ... -~ ...... ti , .... ~ , .. la, .• , ",~ • . ',.,.. fP'IIIIIItf. ~ ~~ F ti, '- .," : ~l 1 m~ ~n;"í'~ ,h. , V":,,, '''';'_,; 
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· '. S''O'L rD A 'R 1 DAD 
B~P,qe,,~catal~4I~ , . . . 

",. ~ . ~ ',E n~'1. r 'ACI! .pronuncia/da , por ,radio el ',día 
la .... brI. 1IIúl.· ' 1,' , 

~ la costumbre de utablecer un ..;1 ' L:.: ' d ' . ' 1 -
;o~::a~:~=':'':Tl!: 2 -u. ' ocluur. e 1936, por e companero 
y ~ mandatar1o.f, no ba¡o jnú que 

, =n;rn~;::J~~-:U:~ Juan P. Fáb,r."as, conaeJlero de Economía 
el nuevo orden eeonómlcoaoctal, e8 ,,, 
decir; el contacto permanente, entra- que aglutinan , de Una manera tn~- de todas las masas proletarlas de rial de cerca de 20 millones de ki1ó-
ftablt!!, de coru6n a doJ'UÓD, de ,nuU' ' ,JI'81, 1&1 qecei~ad. m48 eaenctalel CatalUfta que nOl apoyan, y de los metros cuadradOl, esta tan reducida 
tró prole~ ' y IUII m&ndD.~' de ' nuestra Uerra y porque todai cuale, no 80mos mú que unos man- tia 'que tenia una extensión telTito-
para , que nueátraa real1zac1ones, la nuestras estru~túraclones no parten datarlos, porque no hacemos nada que no llega a medio millón. Veis, 
convéÍ'lllón en carne viva de 101 (dea- mAs que de 'un , punto de vista: el mIUJ que recoger las ansias del , pue~ pues, que en estos dos camln08 dife-
les y de lós aDhe~ 'que dureJ)te to- máx1mo respeto a todal aqueUaal ca;- '}>lo Y canalizarlas para ir , ,a estas rentes de la vida luchan la vieja con-
da uha 'vida han Uena40 nue~ ea- "racter18ticu .de amen geogr4fico de realizaciones en este nuevo orden cepclón, que ha a rruinado los pueblos 
plr1tu, ' rupondan, repito, aquellas ordeI:l ec'onómico. y hasta de' orden económlco80clal que estamos edlft- ' ibéricos, y nos han llenado de viii-
reallzacionel a una .encla de com- racial dé todas y cada una de las cando; nuestra labor es, pues, una pendio, más de una vez, y la otra 
penetración. lIh la , cual no bay ¡;o- diverSu nactonaUdadee que ' integran labo~ paternal. l!l8te es pr~ciso de- concepción de la Espafla periférica, 
slbllldp.d de poder' edificar con ~ el complejo, ~~>nal de Iberia. " mostrarlo a las masas, predicando 'que reconoce que en estos momentos 
seguridad y con una solidez co~o Hecho est~ b'reve esbozo sobre las con el ejemplo, ejemplo de austerl- ha llegado la hora de BU emancipa-
corresponde a la creación del nuevo partes .qbstan~tales · del nuevo or- dad, de un alto concepto moral de clón, 
orden revolucl9JUl¡l'10. I den écon6m1cosoc,1a.1 que los' 'h.on'lbre.t la vida, hacIendo sentir en todos 108 La Confederación Nacional del Tra-

Se. babIa éOn8Wltemente de 181 ' de la revolucl6n 'vamos a ' edificar, yo lugares donde llegue' nuestra acción, bajo recoge substancialmente estas 
colec'tlvJ.z8.ciones que el pueblo, con ' quisiera qU!l" ~I 'voz, que en estos este esplritu moralizador de la vida, ansias del alma colectiva, pero ten-
su entender cierto, está. llevando a momentoll polarlza, explica la posi- ' este esplrltu de austeridad; porque go la seguridad de que esto es sen-
térmlno, y al bi.blar de,'ettal ,eo1ec- clón, el punto de vista de la' Confe- quiero recordar que os decia la se- ' tldo en el fondo. de su alma por mi-
tlvlzaclones lal' gent'4! I que ' no 'capta deraci6n"Naclónal '4e1' Trábajo, qui- . mana pasada que toda la vida de llones de hermanos nuestros, que en 
toQt.>_ el ~entido social de nuestra re- s1era que mi voz llegase más allá de nuestro pueblo, Catalufta y fuera. de Il~ tierras de ~spafia central, escla-
Voldción, de uta z:evolución que ha iluestnr. tierra, q\Usiera, que mi voz .Qat:aliúla• es un complejo de ~cc}?-, vlzada por el v,lejo esplritu que hoy 
de Incorporat;"~ ' ~~ente ' Cata-" ~trara profullClamente 'en '14 con; nea y de un alto sentido de irrespon- representaPel fascismo, que no permi-
lufta. lino. todo. 101 pu'b10s de Íbe- ' ' clenC\á de' mis hermanos de Cata1u- sábtlldad individual Y colectiva, y es ' te que pueda extenderse, que pueda 
rla a : ~te' movimiento econ6mico~ ftar para que' se diesen cuenta de, que necesario que para que las lpasas I respirar y m~estarse como nos-
cial qUe se está opere.ndo en

l 
el resto la la~r ' que está nevando a cabo la proletarias tengan esta confianza. en I otros, mismos; SID embqo, tengo la , 

del mundo, 8¡qUe\1c. ,tIIlPlrltul; ~go, ' COQtedera.dón , Nacional ~el Trabajo. las nueval orientaciones demOl una plena seguridad que cuando las tro-
que no , captan 'Íbdo el senUclo"espt- reeóge ampUamet'lte, de una mane. ' . sensación de esta aus,terldad, y que, pas, las fuerza..s, l~ millc1aa victo-
rlt~ , de la hora histórica que vI- ra absoluta, 108 anhel08 de nuestra además, se conozca que se han t~rmi7 r1os~ de la. Revolu,clón aplasten este 
vimPl;" QQ !8- ~ puenta pe q1fe és Uerr&;',porqué en Catalufla, como en nado loe viejos s1stemas imperantes enenug,? yeremos UlCOrporarse estos 
priCllo ,lr ' a un* tranlforn'lacl6n toc;lal laI otru naclonalldadee Jú.I,. en la vida pública de nuestro paiB, , millones de hennan~ de la planicie 
sul!Stancla1 del régimen ,econónúco- pá'nlcu, todos Un.moe elava(!o en -el 1 que el nuevo orden económicO 80- c?ntral de Jas CaBt.illas, de .A.ndalu-
soólá), ~~, hutA el 19 .de ,juUo habf:t. , fondo d~ ~lUe~tro corazón un amor clal, sea la mejor demostración de Cla, de Extremadura, los ver~m?s in-
Imp~radO en cataluft8. y en 1~ de- protunI\Q a, n1J.~I:!~ COIU. y. porque que ralmente vamos a implantar lo corporarse a nuestro movumento. 
m~',ll,Qe~ ,de., I.bet1a., ctonvieJ?~ ~ . estas jlO8&I' 40DItltpyen la ,esenc1a" que hablamOl prometido. ; . No están esperando ~ que les de-
mtKD~, 11 'pret6nder penetrar "1 ~ la razón, de, lér de nueetra existen- Es por todas estas circunstancias mos la mano para sentirse a nuestro 
esencia" eapiritual de la r~volución ' eia" es por lo que yo pido a todos que la Confederación Nacional deJ ~do y lanzI!.1'se con todo el 1mpetu 
qUl. en utoI momentoa ,va ~ Ia~. los catalanes, a todos los hennanoa T baj ti el pleno convenclmlen- de su alma y de su temple admirable, 
trucc1ón del espíritu fascista, en de eata tieqa, sean o no nacldee aqul, t:"q'ue

O 
laen:ueva estructuración de \empl~ forjado en las privadonea, en 

eatra ' tod ' lo tr 1 I lt bi tal 1 la miseria, en el hambre y en la es-nu caaa y en. os a o os ~ porque es e esp r u am en e los pueblos de Iberia, ha de respon- clavitud, que anhela, quizás más fuer-
pueblo. ~ Iberia, captar todo el sen- . que aglutina todai las alJna!I, el por , der a una nueva Intp.rpretac1Ón de la 
Ud lrltual h ta d étl f ó de tr ció d ' , femente incluso que nOlOtros mts-o ~ y as e ca, por- este, en, meno a a , n, e com- vida, que no puede ser una cosa ca- '. mas, r"Rnirar ' y ,saturar IU ánimo de 
que' ... 1In una (pQU~cí; e.spti:ltual y un panetración y de" aglut1nam1,n~ que" '.prichoa. ni una concepción arbitra-, ' , -r 
p'roJu,nd~ sentido' c1Uco de la vida, ~ ~os c~~tos vivi,mos ,en e~ ,tierra rla, lIiÍlo que todas las realizaclonea , ._li~:r!e ~~ricaa que vivimos. 
revoluclonell rp' "rr-; pu~a re- formamOl ,el alma, e¡lplrltual, que ~~ que en el nuevo orden econóRÚCOSO- d 
volu~6n. es ~' lUc1óD~ éonatruc- ,' ce que marchen ~ el frente. unl- cial vamos a crear, tengan por nor- ·hermanol , e Catalufta y de los otros 
va. ,l que ~ una revolución ,cona~ d~. berman~ de ca1&1~, de , ~a- roa todos loe impulaos. la realidad pueblos de Iberia, son de una gran 
tructlv., '-Io demúeltra que mlen~ 'lencla. , de <;:ast1ll&., de Andalucla. de viva de nuestro pais, realidad viva responsab1l1dad, responsabtlldad que 
en"tOdu laI / otral. revolucionea que n' Aaturias. de Gallcia, en &1, ~e,~. que nos dice que la Pentnsula "Ibe- , los hombrel de la Confederación Na-
re~ 'la··HlÍtorla 101 primero. IDQ- , ,partes; es , nu~ro' esplrltu mode~, m" es un; conjunto de nacionallda- cional del Trabajo hemOl captado en 
mentqj',4el' encuentro , Jwí , aervido , hen;n:an~." es Jiu~~ átán de Incór- del bien definidas Y bien dellmlta- toda su magnitud. y con la cual ha-
únfeamente para ir, a d~ &qUe- , po~ón a la ytda "civtUzada Y nues- ~, n&:c1onaUdades que con su unión, cemOl un ramo de::ares para ofre-
no (¡lie"el nuevo orclen revoluc10111t- tro at4ri de crear una,nueva sociedad con su cOnvlven,cia, con su comJlene- c~:: a tod~ loa 0estro ~. que 
rio _~ba'" lDQw, (OOJlIld~ , j~ t h~ ,ciue, nOl ponga a la trac1órÍ moral, esplrltual y económi- : cba en es tra :. n:asclsm o ~ ~ 
un estorbo para ,OóMegUir laI con- al~~ de laI c1rcunstanc1al de la ca, llegan a formar un todo homogé7. ,u con o, con e 
qut8tU que"r la revoluc1cm querla pa- transformacl6n que 18 openr;, en e~ neo y sólido, en ,condiciones s~cle.n- viejo :tum: 88tAn encuadrados 
ra~ detpUé8i'''~' 'VeS 'aniquilado todo , mundo, que DOI obliga. a h&b1&r uL' tes p&ra conatitulr una unidad na- en nu 
ló viejo. ',emPeZar a edUlear el nuevo , f C&ta11i!l8, CoJj1ó ~enipre" e.u. .. ~- clO~ con ~ pr~gt~, co~ Ull;&: tu~r- " ,' ~~~:~ !e:n':anc:... :: 
orde¡¡' kOn6m1coeoclal,' nuestra: revo- 1, do blu .. ~ en e;t.oa momentos de' , za mordl'j , 'con una efl~ 4uu,1°s ::eirigt-énd ~ 
luctc1a; lterllW101 ,de .. • Oatal~ . del " -la C1ara ':'~6ii qUd ' tiene ~t' probieJ:.: ,púebl08 :ete ,Iberla ~o -hablan 'CoD~': " ome, no a westro cerebro, 
resto de Iberia y ~el rmo' del mun- , ma .n8ct(¡iW;' y. ~'!,'l9ntéderi.c1~ ~~- do ~ el ~ !le I'os' Cll~08 ~ =:r!ct:8II::a~ ~j Ccm-
do, t:te~ lIJur.' ídgnl1lcaci~ ., .~ ti- _ ~i~ ~el Trabajo, 'v1~~ reall~ndo cinCO. ,~IO&' . coge Integramente aqueUu _ 
tru~~6n diferente. El una ,COla , una ~b9r, de, p~6n)le ~, I!eD- ¡Y, ~ul .~punta, compaAeros" h,er¡ ciones de Ubert&d de nuestra tierra 
gen~ qu~ tiene tocIU 1 .. ~ tido de compenetración de n~~, m8zíOI ' de Catalufla y de 101 otros y de w otras nacionalidad. de loo-
r1Stlc&l ~e nu~ ,~ coleot1va, Uerra, br1n~do, ofrect~do a tOd~~_ p~ebloe ,de ,~ la 801uci~ para , i1.a, Y que para noeotroe, loII cata-
y uf';vetii_ ,t ~ • un ~~plo 108 otros lectores, que, al, bien fqr- , el gran problema hispinlco: Repú- , laDea la Confederacl6n Nacionai del ' 
Y \Úllne~~ para\ el 'mund~ ~tero¡ , roan 'parte del' trente comOn contra '; blica federal. República federal que Trab~jo CIJ un signo de libertad. un 
que en CátalUfta. 1 todal laI pobla- ' 191 fascistas, no están encuadrados agluUne estas diversas naclonallda¡- , Illgno' de redención y flnalmente nos 
ioneS ~~, al lado de esta .. - dentro de' ~e$,U, ~ JIONue 'f:lloa ' d .. teniendo por bale de cc11ula ,la da la ,p08lbWdad de que nuestra' dlg-
bor' 'demoledora, de uta 1abo1" que tienen una ideologia que al bien nos autonomia munic1pal, la cual lBt tra- n11lcac1ón peraonal pueda ser coue-
va aniquitaDdoltodo ,Jo que ea 'lndtt1, permite 1IIUir· COI1jun~ente, Intl- riI de la comarca;' de la región eco- guid&." -

~ur ':~~bo ~u:. : =~~r:f:d:a ~ ~~1b1, :!,m1:k! ::o:=="=,;:~:: ad:ber&,1 ~plto, ~ A~'fdoe e~CapJo 
l ' \" " ......... ,,_ ..... dla .t.-dal' e que 18 _1A..-. en -

tro : pueblo. ,que ' qu1enh~ I ~ Confederacl6n Na'Clona1' d~1 Tra- lencla,' \JGD ......... 1 Owu ' AAI u- taluflá; ejemplo de compenetracl6n, 
al ritmo 'del progreIIO, mund1a1 ,)',quie- , t)ajO ha 1beclJo' _ d~6n' ,de cla. todo este conjunto de ~~- . de, necealdad de coordinar todoe loII 
re 'i!lOorpor&ne, por ,·tanto. , al eon- , ,su alto' "éIpirltu 'de' aacrl1lc10. ,endq , Ud&d.~ d1~, es el que, ba ~e for- ' estuerzoe, para hacer, trente 1ln1co, 
junto ' de loe pueblol ,el~ de , 'a la ordenaci6n de ~ vida polltlca, ' mar éata · Repllbllca federal, ·en la ' invencible, frente 1lnlco capá de 
la h~dad, ,ftlDOI conatruyendo" ;~ de : nueetro ~ ¡y , qu, bay la tUttma esperaaa de al- epla8tar al enemigo comOn quIIlera, 
un nuevo orden de COIU, en una CO- ' ' por tite' ' leÍlóineno de oompaetra- vac16n para .los puebloa de IberJa, repito' que estas palabra. fuesen .. 
yuntura ,·ta~rab1e, ooyuntura t.vo- ci6D. eetI. dando Catalufta UD ejem- porque teDgamoI en cuenta, herma- cucbada. por loe compderoe, por 101 
rable Po~e ,el ,derecho 1la jUItlcla , pJo a Jot l'Utantea pueblQl de IberIa. , ,nOl de Catal1l6a 1 de 100'demú pue- hémiahos de lfadtId. Y digo _o 
lOIi 101 tándaDlentoe del ~evo orden sda16Ddol. cuiI' el el cam1no de la blOI de Iberia, que Id no llegúemoa pOrque si ' durante tantas vecee me 
eooJi6rilloo.octal ,que C¡Ueremol edUl- ¡ victoria, CQIJ el el cam1no que pre- a eeta compenetraci~ al no s1nU6- ba s1do poe1)Jle. desde eIte mlcr6to-
car.' f " , . . , . ',". I c1A ,8egUIr para:,q"e, nueatro.s ~- raDlOI toda la eeencla renovadora ,de no dirigirme a todOl ,loe pueblOl de 

En esta nueva utructutacd6g ,del, ( , ZOII , den UD ren,~f.P ~~~" " , uta..prl~ que eetamoe v1vtendo Iberia, hoy. por cln:iultanclal que 
ordeD:, ecoD6m1cb11OC1d _ oatalu6a, _ ( ~ dIa de ~ ¡victOria .... .se , eeta Y edUlcaDdo en Catalu6a, que nos- no quIero cxponQ', pero que eetAn en 
el 'iñipreiCUlcUble partIr,.de 'uu éioil; 1 manera. mil cerca. . o~ c¡uenmoe extender a todOII loe la -conciencia de todo. Joe, que tienen 
ce¡JCbm' nueva·'.de 'Ia ', eetruct~ Y al baeer ~ que en... :pueblolJ de,IberIa, al Do tenemoe, re-: ojoe y aWJCUltan 10 condenc1a, no 
econ6lillCoeOC1al que tertemo. q1,&I ecIl- , 1 'momentoll me d1rljO a la opinión pd. pito,..te espJr1tu de compenetraci6n hacerlo a 101 hermanOl de Catalufla, 
Aoar.,S1 húta hace POCO. en,rc1¡Jmen bU4l& de CI..tal1a6a y del ruto de:S:.. ,1 _ oomprenli6D, babremOl cUcho y; yendo a termlnar mi df8ertac16n, 
capltallltl;, >no • la proc;Iuccl6D la ,. pab, en caUdad ' de blUitante de' la- que la VIda de un pueblo libre no ' me' etI dado dlrlBIi'me a 108 otroe pu~ 
que rigúl&' el' CQDIUJDO;Ilno que . '- Conféderac16n 'Nacional 4~~, 'eXIIte para 1u naclODalldadellb6ri- bloa de Espafta, 1 he de Umltarme a 
todO' -al rev6I, ',. pnldIo, .er··'en \ Onlcammte.' ' -~ báDer, reialt&r CI& 111 prec1Io tener - cuenta que he de hacer presente que este aacri
c"én~qUei ··la . produ~ que -,.Ia , ' que en -t9 , ' ~.c14 al p".~ al delc¡u1óIam1ento del ants¡uo rigi- Aclo. de la ConfederaclÓll ~acional del 
traDlformacl6n de 101 bl_ ecoIJ6- . vd 'Orden de ' coiU ..;.;101 'hay que' '10" me' IpollUCO, econ6mlOOlOClal que' 'Trabajo, me alto aentldo de 8U re&
Dil~ que,¡ la I tierra ttene parAl 1Ub- liamarIan de GoJ;lerDd ... ·1a vtu pd. "Imperaba en IberIa, hemo., de '9poDer , , 'pGMabilldad que en e8ta hora hlIt6-
veD1,r" p~ente, 1 dJ¡o ~, blica .de Ca~ al coDItltu1rle ' ~ la '~ftanr.a 1 toda ,la ,fe en,. rica·,eetamott viviendo, ha traldo la ' 
mente cuando bay un -'pirltu 'de _ ' esta a¡lutlnac1Ó1l de todo; Jot IICt.o- , unu DOI'm&I antipodu a la.- que propOliciÓll de que el ejemplO de Ca
Uc1a '1Oélal. elta prod\lcct~ ba de 181' .' - réi, ~r~ta4vOl, '~to en el ' Ol'ó "UIitIID balta el 19 de1W1o, 1"tu taltiAa 'sea bien tegu1do por loe de
fonol&lQeDtt JMUIada ,por el COUIf- :' den' IinCUca1 , como' eil el ordeÍl poli-- 'no1'Dl&l antipodas le apoyan limpIe- ' mM' pueblos de Iberia y que en Ka
m()\, YI .,~ ~~, ,l ~ .!! " Uoc;. de ' )& ,Vltalittad"t de la vida-M " ~,te c una dlula de la nueva~ . :drld,:'el centro Iimb6Uco, basta eetoe 
puecleq' ~u." , d. ~',de 1i!A , oa~ '~OI ~'un oon.tun." :cI~" Mta • la municipalidad; ea , momentoe de las nac1onalldad8I hII
maDerBf:"~' ,t.Ómenoe UamldOl " ' to, conjuilto ~~ 1A,íplrf."t~_,- .. 1& ~ci6n, la ~~~ , p4n,~ ~ tuese a una estructura-
de lObrepr04ucc1~ lIOI'!lUl ~ 1Obrt- ' ~ ~laa:pruebU tQ ,h,an demoetrado. ctón llevada hasta laI111ttmaa COJl8e'o cl6n para ordenar la cosa pObl1ca de 
produocl6D ' IIO .PU~ alIUr en DID- '101 "'hechoe lo con1lrman:- el nuevo cuencias. y este sfItema de abllorción, manera que tuviese aquellaa caracte-
guna pute .GUIndo,. unu,norIDU orden iuber.namental creado en 0&-' d, ag1ut1Dam1ento el ,el que nOl per- rf8t1caa que en la ' Prensa todo el 
de.·p.rOducC16b. ése 'dtatribu~ l Obil~ -" taluOa..., UD rMptto en el p\lebJo, ele ' ~tlri Jdítaurar un rfIImen de jUlltl- mundo ~ ~efdo. Yo qulslera que loe 
aumo ::tntlftWnen, ,eoordlnadoé. ' .1 ca~~ ,y' !" ~ ~terrogante. no c1a ,~ que s1gnlflca para ~os, pue- com~e~,. los camaradas de la 

' .. iliOr eIta , .~ que noiotrGl, " fal~ de Cüftó!ll~ y 4e In" "b- ,bJ08 d,e , ~a una Uerra Ubre y, ,10 U. 0:. r.' .Y 101 parUdos lDJ.I'XIat&I de 
IÓli'bombrel "de 1&' G.!!N. T., repq.:' jeUvo enorme para loa demú pue- Q.ue, él mil importante, nueatra In- , toda ES¡)afta, se diesen cuenta de lo 
namOl ,Ju normu;' de 'una couUtu- , btOl ' ~OOI ,!qu.'-_lra UD, l'tiI- ' GOrponcl6n aliado ~ 101 puebloe el- -que Idgnlflca "eSta orientación. , esta 

, ' , ' rtm ' .. - ._- ViJl...,.. -, 

.,ropueata., lwcha de una JnaJlIra cJae 
fa 1 concre~, cómct hablamoe. ..... 
pre loa hombres de ' la C. N. T .• qUe 
sólo conocemos la Unea recta 8ft 
nuestra actuación; quisiera, repito, 
que lit! diesen cuenta de lo que sig· 
nifica el paso dado por la C. N. T,; 
quisiera gue estas organtactonea, la 
U. G. T. de 'toda ~ 108 parti
dos unUlcados marx18taa de toda Es
pafia, se diesen cuenta de que la 
Confederación Nacional l1el Trabajo 

, habla con W1 alto sentido de respOn
sab1Hdad, y que en esta hora h1IItó
rica, llena de transcendencia, en que 
los corazones sangran y los cerebros 
de algun08 vacilan, noeotros, los 
hombres de la Confederación, tene
mos la cabeza serena, el espirltu 
concentrado. y es porque tenemos !s. 
conciencia tranquila, porque sabe
mos que 'hemos cumplido con nues
tro deber, formando un frente único, 
sólido, que deseamos 18 forme tam
bién en 101 deDlÚ puebJ'oa de I})e.. 
ria, para que las conquiltas COJl8flM 
guidas sean consolidadas y del nut· 
va orden económ1coaoc1al que esta
m08 viviendo, represente la nueva 
sociedad para nuestros hijos 1 un 
ejemplo para todo el mundo, para 
demostrar que laa concepcl'ones U
bertarlas de la vida lIOIl capacu de 
plasmar en un nuevo ed11lcio. todo 10 '. 
que hablan explicado, cuanto han an- i 
helado, basta bace sólo unos meaea. ' ( 
Repito que esta propuesta nuestra es 
la mano que tendemOl a 108 que ea-
tán a nuestro lado para que, yendo 
a la creacl6n de esta Junta NlCIoDal 
de Defensa también podamoI CODIIe
gu1r en todoe loe demú pueblQl d~ 
Iberia aquel respeto de que os ha-' 
blaba, que con la compene~ .. 
Catalufta de todoe los lCCtoreI de Qfe 
den s1nd1ca1 y poHUco, hemoa de .~~' 
seguir: fonnando eata unión. tendrIa- ,í 

mos aquel respeto que DOS permlU-
rla en brev. d1u obtener aquella 
confianza lIn la cual no el poalble 
cd11lcar un orden nuevo ni aqui ni 
en ninguna parte del mundo. 

Para terminar. quiero recordar que 
la Armeza del esplrltu, que la con- -
vlcci6n de nuestro derecho, que la 
plena sensaci6n de que el nuevo or
den eco~mlcoeoc1al que vamGI a edI
Acar estA Inspirado en loe dlctadGe 
de la jusUcia y de la equidad, Y que " 
nosotros no podrla.moe admittr, UD 
nuevo orden económlcoeoeia1 que no 
tuvi8le en cuenta aquelloe fac:torfiII, 
ponderablel e imponderabiea q-.. la
terv1enen en el complejo ~ 
de Catalufta. hoy, Y de kIit ,demú 
puebloe de Iberla. despu6l, que ha de. 
darnoe aquella tuerza dé 8IIplrltuaIl- , 
dad au1lc1ente para CCJIlVerttr cada " ". 
uno de ÍJoIIotroa ea el · rilQlcla"" • .. .. , 
feDlOr del nuevo orden .. la pupa. , ", 
que ha de 808tener la nuna lOCIedad . :, 
que eetamoe ed1AC8Ddó~ " " 

Yo pido, par& terudIIar. a tGdaIla8 ' 
hermanoe de CataluIa, ..n o 110 .. " 
talanes. porque aqul a todoe na. ... ' 
mana y noe uni1lca y D08 agIaUna 
UD On1co 81p1ritu, aquel ..,1rtt1l ,pe
rit6rlco de que oe babIaa !lace UD 
momento 1 que en ..u. 1IIItaD_ 
se encuentra cublCl8do .. la _ , 
tierra cata'lna, pido a todoe ___ 
bltantel de Catalda que ,medita" 
sobre esta peJa.bru, 1 pido a'' ''' ' 
loe otroe herm&DOl de Iberia que me.. , 
diten lOMe el1u 1 tengan .. cueata , 
que en la tutura Junta NadaDal de 
Defena, que ha de regular la ñIa pl
blica de loe puebloe hilpániCOl y to- ' 
do Un tratado de economla. bay loe 
c1mientos de la nueva lOCIedId,'liocle- . 
dad nueva que .. Impone y ..... ' 
pondri a pesar de todas 1u coatID-, 
genclal de una lucha lIalvaje 1 ~ 
grlenta que _té. deaarroll6DdOle .. ' 
nuestra Uerra,. , . 

Pero no olvidemOl, llennlDOl ele ca.;. . 
talufla, que el inter6a nuestro, de loe 
catalanes 1 de todos 101 que no alé
dolo viven en nuettra tierra. ftD 111-
timamente Ugadoa con aquel plan de 
dign11icaclÓll que 101 demú puebloa 
de Iberia, con loe deIt1noe de todas 
las nacionalidades que le encuentran 
ublcadu en esta Penlnaula Ibirica; 
com11n es nuestro interill y comuJiee 
han de ser nueatroe é8tuenOI par& , 
vencer al enemigo coman. que ~ 
el nombre de "fascismo" es el que ha 
esclavizado todas las eeenclu de la 
vida de los pueblee b1ap6.n1coe. 

Acabo. puea, m1a pal.abru, ~, 
dándoos a todos. hermanoa de cata-- , 
luf1&, que la C. N. T. recoce. agluti. 
Da. westraa aspiraciones toda '1 que, 
por tanto, el deber de todoe 101 cata
lanes en eIte momento • formar en 
las 1ila8 de una organ1acl6n que tie
ne como dogma, como primer poetu
lado, el reconocimiento lllAxlmo de. la 
dignidad humana. 

Nada más. 
c1Ó1l " tcOIl6micolOclll ~qu. tIt6n iJII. , péto. en p er lugar, # .. , • • ,uua;v.en" ~ . , . ,~ , . -
~" á la ,ooboepo16n del eetádo ta» ,~; ~ Ia"~ &,0 he, .dlebo mu. vec.,~~h~- (S$.~qU",~$UUS~U"""UU"USS"fSSSSSSUUU"SfSSJmJS"UUS"Sf'" 
total1t.Uio.: NOIOtrOa, PIn' ~ el _6ti' d81 moVtmtentó ~ona:HOf DWtOI de C&talu6a 1 de 101 otroe ' .. ' t 

respeto al individUo, '. la Ube1ta4 de ' peA 4a pJurnac16n en liecbpI con- pueblal ele J;ber1a, que la pu¡na. &C- 'F e' de ra c' .- o' n L o ca I del"'!.. ru po. peQIam1ento,., uD doímao no pOdria- cretoll ,de loe impulsol de la ftevo. tUII , ~ ,el nombre de ,tuWnio 1 '-1 ' 
mOl aceptar "- n1D¡una forma unu luc16n..t. ~tp que dIlO, 1nI- an~lP'o en Uerru, blIp6nicaa" . 
eatructUdlClonu de orden econ6m1- pira Mte .~jo c¡le la Gene~dA4 t(~ do. ,l¡Ip8ctoa ~ que Anar" ' t d B I 
cosocláf qua hiC1uen de nOlOtroI W1 . de C&tal1lÜ, el pNcllo ~ro,.y p~ por deatru1l'l8 mutuamen~; ':", qUIS as e arce ona 
pueblo' de eICIa~; UolaVOl: de' un el '~'~, con . ' que : .. , , 111 ti eeplritu pertf6rlco moderno. 'Ue-_ ' 
co.~ Ci' ' ~VOI es. otro" ,¡.mP", : mU.A0U40" tIt '1I; ,vida que ~~' no. Uplracl6n, de libertad. oon una ~ I .,Se ,c.\ta a ,lOl 4ele~,de .lOl Grupoe pertenecientes a, eata ,F~6n 

~~' ]u , ~~, , .~~: .. ti f1..,~::,w..~:. 1 = .Y.':ópde d~ ~~ ==~ " booal, ·f*a 'C¡U& p&MU por Secretarla a reUrar una drca1ar ,COID. la ordeD del 
1 ntlelWá álmAt que ... ~.ta ~ . l'IU'" ,-:( c¡..... el • ' , • .eI , , I ...... d 10 '7'"'t-:-t .. .. ,';., . - " ,., , " , 
jUIIt1a1&, at. 1lbtrted. DO ..... ~,'''' ,la tooneaua: " , . . :~ , ~~ e • que ha d~ 1er -.M1t " dla que ~ estudiar para el pleno de Grupos que COD~ ~ el 
tU' ,1qUIIJa ~4L...¡tao .Iito ·no .. h ___ " a.tIIUaa , de - otro. ~~' el tu~!!.eeto ~ ~ ~ ,~o' alb&do a 1M 21 horu, en el lugar que .. bldlcar6 a .u debida opor-
h..."..,.OI ~ 1OOQOPlIa , dfrIaSda¡ no .' '' puebloI' ck.:JIIerIao que;OClll una labor ' ~ .... ""; otra. &q\RI _lPtu muqu1- , . ~" ,.". ' ' 
hablalnOl de '1OOftODI1a COOI'dInada. . rA~~+.~nte, bl~ caJouIad'a. ~,: , ~,.~t 1 ~ herm'Uqo, 84uel . tun,ldad. • ' 
lDi una IntetpJ'et&clÓll ' diferente que _ ... ifPAml1lÍÍl eita ccmeanp; al decir- Mplriíll ' Ubltarto y abllorben~ aquel " 
p~: li1OulcI.r 'c ~oI '101 Wp'" ¡;;;¡¡'~JU!'O 'que tOO tItA ~ 61 .. elPfdtu qf&e ~ hecho ~e ~ Elpa- Se ruega a tO<lo8 los delegados que no dejen de COIlCUlTlr a retirar ~ 
MI de_MM ~1. Oto- COIUdIl, _ -la óOIMIIeMIa di toa .. como dlrta mi tItfmadO Y veDe- c11'éularel. yen eata forma ~ puedan eetu_ deb'dI'NIte 101 pUBtoe 11" 
Ulula I ',§II ......... di. . ' JfIM JI~ 11M ......... " ~ ,JIUtAIItro, . 00naI0 de Re~ , I dl8é.'. la Iilllma. ' " , " , 

=-~~:.m:o:, :~':S~==tl':' =J:-:'_d:ec1=O~~: ., " . " ':, \ ~ _~,.. " 



Desesperados los fascistas ante laimposibUidad ~e 
quebrantar la resistencia heroica de las milicias en el 
sector de Madrid, sacrifican sin piedad grandes con':': " 
. tingentes de caballería mora,' que es segada por :Ios 
fuegos de cortina dé" nuestras . ametralladoras. -las ' 
columnas . de Ascaso y Clarcía Oliver, tras vi~lenta 

. . 

presión, hacen retroceder al enemigo y ocupan por 
i .. asalto la ermita de San Jorge, situada al sur de Hues(a '., 

-. , . " . 

'·QUE ES LO QUE ESPERA ,y A QUIEN REPRE-· Apote6.lc. ·.ntrada 
~ de la flot. 1 •• 1 '·.n· -el: 
SENTA LA SOCIEDAD , DE LAS NACIONES' puertodeSantancl_i; 

Documentos que fueron enviados por el Gobierno e.p.ñol • I.s po- . 
tencias' firmantes del pacto de ' n~ intervenci6n y por lo. que.e demue.
tra l. ayuda de naciones extr.njeras a ·Ios ·f.cciosos, d.ipu6. d. h.ber . 

.ido firm.do dicho :' pacto 

Conmln.cl6n ,por,,'la 
e.,cuadra e. lo. ·.b.~, 
COI plrata' · lNr. ~·q~! , . . 

. . •• rln~.n ~ .. .. : 
~ ~. - En el ministerio de I 9.0 El 27 de 8I08to, a 181 ocho de la v1atoa dlchoa camiones frente 61 P&- de la Bland Llne, el cual zarpó ~ Santander, e. _ BID 1lIIIdO' • . et-
~ han facilitado eata noche la noche, llegó a Palma de Mallorca, con- dlatelaH00chtel ~~'~l oz. eh1A cullas Ilete Menellllatre elconcar~~ ....:!:.Eerra oCulto te puerto tres ~ de 1& ~ 
m¡u1ente nota: I voyado por un destroyer italiano, un e n e .....ueron os V os por lNIo& J e-UUGo ,republicana ,entre eUoe el -.1 .. l~ 

. "La ayuda extraujera a los rebel-r buque sin nombre ni matrfcula, pero carretera que conduce a Porto Ale- Las informaclonea eateriores com- .que enarbolaba la eDIIeIa de,aIDdraD:o 
dea e8p8Aoles. Un nuevo documento de tripulación italJana. Alumbrado por gre y de alll marcbaron por la ca- ' pletan la lIata de las denunc1aa for- te. Al entrar loe b&rcoI 'de -.za el 
acuaatorio. Cuando el "Libro blau- el proyector de un buque de la misma rretera de Extremoz a Elvaa, en ' la muladu en la nota dlplomAtica fecbao el ' puerto de Santander, lIIf ..... de 
00" del. Gobierno espafiol era toda~ I nacionalidad entró en el puerto, donde frontera etpdOl&. En esta 6ltlma elu- da el lIS de aept1embre y en~ por los b&rco8 lUI'toI eD el 1 ... · 11111. 
vfa dOminante de laa informaciones descargó 160 toneladas de material de dad permanecieron durante todo el el Gobierno eape.6ol a laI potenclu dal'oD,a 101 b&roaI...,.. : . ' 
7 c:oment&rios de ·la· Prenaa muncUal. I guerra. Salló al amanecer y volVió a dla 9. " . ftrmaDte8 de la dec1arac1ón de DO in- Loa mar1Doa de la eiaaI4tra ~ .. 
UD comunicado oficioso distribuido entrar en el puerto al anochecer pa- U. El dla 29 de leptiembre, el Go- tervencl6n 7 a 1011 Gobiernos de Ale- barcaroD 1 ~ ~ el 
..,.. por DUestra delegación en Glne- ra f1nal1zar la descarga. Quedó en la blerno ~dol declbl6 informaclones ~ Italia Y portugal. Demuestran . pueblo. Los .... le' hIcIIIoD .IUIIO 
~ ~ble a ·· quienes ' pudte- bah1a al lado de dOl buques de guerra" concretas de qpe , <loa. ~, ~te1 ha- dlchaa informaciones que algunas de a 1&' mar, ,. ,el ~ tDYI6 .• UD 
.... ' ha-;~'fÍDfdo . a colocar 'en , una po- italianos. . bla Ildo' llevada deede Llaboa' a ' la lÚ poten" que ün SUICl'lto la de- ~ el lfpJeDte ~ .. * ~ .. 101 
na' aegu1r 'dudando de las violaclo- 10.0 Por la fAbrica de 'materlal de:-; .' frontera . ~ una ezpedlelón de claracl6D de no .fntervllDel6n ,coilti- mar1nOI'-': . . -. _ . ':! _ • 

• e. relteradaa del acuerdo de "Do in- guerra del EBtado portugués, denomi- gues 8af!y1an~ y otra de .material nllaD enviando material de guerra a "Al eeparane .. buqueI de li. ce.: 
~ción", en fayor de los rebel- nada Barcarona, se ha enViado a 101 ' de guerra, procedentes de ·ItaUa. 1011 mUltares eapa1lole. rebeldes y ayu- . fa montdeea, el ~cbIl1 el 
da¡ 1m .comun1cado de 1& ..delegaciÓll rebeldes ametralladol'U y granadas lIS. 8eg1ln teleglllUJl& de Tiq'er, el dAndoIes ' en todas fOrmal &'un ',delf- pueblo de Santander .. ~ su 
Mpdcia en Ginebra, dlce textual- por valor de 300.000 escudos. Las ame- 29 de septiembre era esperado' lID dI- pu68 de 1lrmada dicha declare:clón". sratttud 1 , afecto, d.~.Ddo tr1,uDf0l 
mate: · tralladoraa fueron vendldaa como cha- cho puerto el buque "Zarbon Kab1r", --Oc)Imoa. a la eecuadra I1JPUbllcaDa, que com. 

"n.pua de haber sido entregada tarra. Este material fué entregadó el parte can eaonDi tiDtiudumó de 1'08 
la 'DOta a 181 potenclaa tIrmante8 de día 19 de agosto. . que un1doI' lutbtrm'Ol por la DdIma 

'=f~ ~o~':. =~~: d~l~ 1: r:~~~ ~~er:r ~ SiQuen .tacando nue.tr.. mlllcl.. en 'el ca:j~~e de la flota ~ N~ caIl, • . 
·mIeDto de ·loa a1gu1entea , hechos: presentante de la fAbrica K L. A. de · di' J d I I " t 

L·. El 20 de septiembre haIllle- La iaya, dos aViones "Fokker-Plug- sector e ajo, m. oran o pOI e one. con ~-~!"'~de- ,. ,~~ __ lado. 'l'etuAn doce grandes avionea i zenge", con 188 1n1c1ales s1gu1entes: . - ,- ..... uv_ _ __ ........ 

Ül"UeI, contratad08 ~(:: .;~~ A. P. S.-T. B. Y A. G. R. El pUoto el .po, vo .flc.z d. l. .rtlUerla v· .vi.cI6n ~_~ .al[":rl.IUI. " el-:e'L,' de 
~ BurgQs" a 1& com ~ que +.enIa que trasportarlos se negó a' , goou _ ,,_ 

pu'& truporte. En d1cho8 aparaotos llevarlOl a B\ll'IOI. Entonces fqeron MadrId, 1S.-81gue la &Ct1vid&d en tid&d de exp108lvos. 'l'ambJ.6n la aviIJ. que cádr. 'dfa es IDQW por ~ 
• - J¡ecbo el truporte de tropas de trasPortados a Inglaterra y desde alll el trente del Tajo, con ventaja ID&- clÓll rebelde ha lDOItrado aI¡una ae- deftD1ttftDllID" 'a 101 traIdcIr& , .... 
la LeP6D. atraujera de Tetuán a. Se- a Burgos. n1f1eeta para laB tropu leal~ Del- .t1vidad, pero en lugar de volar 10- mOl lID el l oant6bl1co pan. . ~ la 
vma. .. 12.0 El 19 de a¡oeto el vapor portu- de laI cercanlat de Santa C1'\UI d~ bre nueatru Uneu de fuego, COla que tnmquIl1dad en esta bCn "''''t ~. 

2.- E112 de septiembre el buque gués "Santa Marina" descargó mate- Retamar, se 1n1ci6 por nuestru fQer- Iln duda conslderan pel1groIo, han daros 'con el mayor IIDbwtM'!'" en tó-
mércante italiano "Alli;aDUne", ma- r1al de guerra en un muelle de Lisboa, zu tuerte . fuego de artIllerl& 'contra bombardeado.los aviones facclO8Oll al· dOl loS fi'elites. IVlva la Rep1,UtI~ca<I," 
tdpula de TrIe.Ite. de 1.643 toDeÍa- stgulendo con parte de la c:arp. hacia laB poalc1ones rebeldel, bombardeá.n- gunaa peque6aa aldeal, Iln mú fl- I Por su ¡;arte, 101 mar1DOI de, la ~ • 
...... de 1& Compdla ltallaDa de Na- Ceuta. El barco proced1a de Alemania, dOH .Kaqueda con -¡ran preclI16a. nalldad que C&uu.r ddoe a la' pobJa. mada .~ bul. d1I1Id.dO ' • .. 191 
~ Fl8cov1ch, desembarc6 en lo mismo que el buque portugu6s "Pe- Nueltraa fuerzu, dupu6ll, de bacer . el6n IndefeJUtL trlpulante. ,de 101 baquee ~:~ 
1Uo, Kartfn, playa próxima a Tetu.4n dro Alenquer", que descargó material retroceder a algunoe cont1DgeQu. tae- Por el norte de Talavera, nueetru conminación concebida en 101 1ifIQtial. 
(Jlamlecos), bombas d~ g~, avio- de guerra el .. 10 de agOlto en .el el.,. ' que Intentaban lnflltrane ~ tuensaa han llevado a cabo un avan. tes ,t6rm1DaI: 
D8f : ~tados Y armamento. Las puerto de Lisboa. El mI8mo dfa eaUe- nuestra. lfneaa, llegaron buta '~ . ce, de gran eficacia, que ha tenido ' .. 1lataDlos en el Oant6br1co 1 .~ 
autori4ades tomaron precauciones pa- ron de Verrolaa, para Gallcla, dos ca· de ' cuatrocientos metro. de laB' fUu como resultado CODIOUdar aun Iilú 100-f tln1col dueftoI de 101 DIU'II"'QUe 
ra . ocultar el nombre del barco y . el miones cargados de mater1al de gue- facelosu, protegidos por la art11le- 'eltrente que det1endllD nueetrU fuer- baftan la' COIta,denueetrG~. pae-
desembarque 8e hizo con muy mal rra. . ria 7. con violento fuego de &metra- . zu .en toda la reglón del Tajo. blo. Vueetru plraterfu baD; ____ . 
~eDlPO Y con verdadero riesgo. lB. El 8 de agosto, a medlodla, lladora, que caUIÓ muchu baju en Loa intento. de ataque de 101 re- do. 0. ; conVidamos • que ...... .. ~ 

S.~ El e de .septiembre llegaron a fueron vl8toa en una pl8za pllbl1ca de laa- ·fUu fac:cloeu. N1IIItru; tropel beldeslOD cada dla mAs d6bUee, pues I combattr-can'noeotroe o .,que 'OI~. 
Palma de Mallorca tres trimotozu Evora (Portugal) cinco. cam1aDes, to- ocu.paD poIlelonea vlIDtajoéelmu_en por lo vI8to, le fIIlCUlIDtran faltol de d~, IID~ • BU 1-', .~. 
1.ta2lanos de bombardeo. . dos ellOll de la matricula de SevIlla, lu ·cercanIu de Bar¡u, 4,'011,10-.que, etect1voe v toda *u energfa la' des- los bareos que tr1puWa. 8t ..... 
~. El cUa 7 de aeptiembre llegó con laB Ilgulentel numeraciones: COIlla':po8lelón de 0_ el .frente en J to Y al ' propIo ttempo IlOl ~ 

a Palma de Mallorca el vapor "Ne- 26126 89 607 86 263 SO Me) Y SO 678 ate leCtor tiene tal ccmUauldad que pUegan ahora en una defeDsa des- Vivoe o .muel'tc* a 101 ca""". U oft. 
~", matricula de ~Elconbu' ban- I qu~ _~ ~'de'~,~ permite la comunicacl6D de toclulu esperada para evitar un d~rrumba- cIales que COD ellittao ,en 1&, ..... ". 
~ta: ltal1aDa izada a popa. , que I jl8 de mUDlctones con aau de cuerda eolumnaa 7 cierra el puo a todo In- miento demMlMo ripldo del ' ~rente han tratado peor, que \~ Y 01 ea. 
lleJ.6 a 1& una de la tarde, pero 2;10 Iell 1 jet d 1 exped1cI6n tento· de 101 facclOlOll, tanto lIl. inten- que defienden con no pocas dlftc:ul7 gaftan 'cobardtmllDte- t1U!Itru vtdal 
Cómenzó 8U descarga hasta laa nue- y un o. e e a tel~' ·tan dlri .... - bacla lrIadrId 'como ha- tad~ contra loe inceaantea , aJ taqu~ ser6n ~"'.; . ,/ , '~. :ve de 'la noche Descarg6 860 ' tone- un capitán espa1lo1, habl6 por o- &u..... &_ .... _ 
iadaI de ma~ de guerra. entre' el no desde el .eetableclm1ento comeré1al cta Anuljuez. . • ','. de núeatral tuenu. En Ollu, 1& r,- NO" olvicma que lá nota dt 'I&·.Itep'I1- . 
cual habla bombas de av1acl6n de del eeftor Cobrelha, con el comandan- - ·Nueatra av1acl6D ba operado~-COD a.teDcla de nueetru fuerr.u conti- bÍlca .-com~ por uD ....... 
'_ potencia. El material que:d6 de- te de la plaza de SevtDa. A lu cuatro gftÚl eflcacIa e intealldad '.obre .. tu n11a ~ ejemplar, cumpUIIDdo lu I tres craceroa."Cióci deIItractoÍ'es," 0Qce ;a;rtado en el t1lnel de f~ que .de ' la tarde. del milmo di&, fueron Uneu -facclOlU, arrojlDdo lt8D can- 6rdenet del alto mando, aubmarIíJOe.' flota auzlUar l ' dI'arIDa 
._ ... ~ Palma. . ..' : . . , ., . : ~ "., - meri:ante perfectamente ·_ID"'da>. 1 
....... y- -'. . . ...... .. . ~ . : ... ' . eftclente CCIIDO vaIIlOI • _eI'" ~ .' l.· El dla 7 de sept1embr~ ' lleg6 -JuIraD 
a 8evUla, procedente de Portugal,. un Vario •. continft8nte. d.'~· c.b.II."a" ,mor. Ion-.nlqull.dos por :~==U~::O~ S1; .s 
tren' de velntttré.! poternas (vagones .. , 1 . hac:éJa ' cI~ Púeí ' fúlb6la :::=! c:ro~~:' q:p=:: nue.tra. niillcia.'.cle S.n Bartolom'6 ·de _,nlr •• , '.n .1 .ec.tor ·de comeU4b el crIJDIID ~.,~ ~cto 
4~e ="a: ...-...... ""' CulOl N.va·lpe,at, pe.r., .i .• : ul'¡ulj;j. a l •• r.cl.~id •• f .... , .... s. qu • . tratabá~ ~~~.:r~: .... n_...... - milmo ~o'que ba man .... ·tuee. 

::*~~h~ea~ de huír, h.ita nueve ,.ldI61it.tro. ,mi.-::-·aU' d.1 .inpl.zaml."tq :S':::::~=-:::':!~ 
E;:::ad~dl~ ~e:; :. d.'· ~ •• avanz.cillla. nol, al amparo de SUI .ba.,... Nqes-

. El envio a Espaft& se hace tro8 hermanOl de ABturiai, lr4Q p'pr 
G Navalperal de Pinares, 5. - Ayer loe una ~ que lUP4IIlfaD al alean· U penec:uo1ón duró bastante ·rato. vosotros. Tened -en cuenta que nucstnw 

en camiones y por ferroean1l. ran . fascJatas lntentaron un nuevo ataque Ce'dé la mano, redoblarcD ~ esfuenoI Nueetru fuerzaa fueron detrf.s de los fuerzas lson superiores, que estál$ '504 

~ ~ ~ -:n=e:: violento contra nuestraa po81c1oDes en ~o a 101 mUlctarioI Que, po. lDOrOI nueve kJlÓIDetroa mú alli del juz¡adOl por' unos traidores., )' que ' ~e-
- t""""''' San Bartolomé de P1naree. ' : -... . ; 1 lID expoDlf ·4tiñulado. 'empta-mlllDto de 1M avan .... mu, . réi8 victlmaa de 8U cObard~. . . 
. ~,~·dfu d8 -1eP" - . El dfa c1e a1er lo ded1caron t.-reba- U- c1rendo terreDO. U~,~~ En el auno del oombate, 1& artWerfa .. 8&becl que las m1naa q~.fba_, co. 
__ lleIó a lIel1lla el vapor lt.. ·cer .. fUerraI maltncbat' lID el..m.!ID· .meato 111 que le NllUddl"6· ..... él fac.ckJIa d1Ioar6 Iln r.taltado sobre locado DO' DOt ha.r6D DlI)dD.1'~ Iy 

=
.~-" COD d- .... __ . ....... - "-Oo. de hace dos dIu. ,,;....._ ._,.. ;.~ . ~ propa.to, laI tainu de. 1& _.:"1_' -'_ d ..... -.w. , •• _ .. _ ... ...:. Que. aun :. el :: ~ .. a,WQn - - .Y-- ~ - . _ .!MVU . . - - .. " Ii:a b1cIeroQ =:~. .n.y __ ,..... _ --.. _ __ ..--..... ~ 
• c:teIIIIODtadOI varios motores '~. al¡uuce COIlttnaentes ~ ~ -~-" le ... !!'! ~ .. - ~ .ele _ .. la laUda de reru... de ' :r::~l. ___ 1' -.. .... -t-, -~ '-

. ie .. ~ bombu Il't.nadu 1 pe- rfa mora que laDIaraD contra........ . po.p.·.~ alu que ~ . - .. 101 ~ ....---. 1 D~v. ,~;qu. 
trc1Ieo. El "0eD0a" fu6 escoltado hu- cheru de ..te sector. El a~ .fu6 ' do·en_IU· l1tto, b1cIeron fQIII!) de ·ame- · este lItimO punto, CQM que por otra eí prodUátO de la ru6D Y de 1& Júa.t.t. 
ta iIeUlla ¡;or UD destrúyer italiano. Violento Aunque !le hubl~ Pocuc:to ', ~ deIéle 101 dOl ~ io- parte. Qp le intentó,' pues 101 m1Uc1a- . ' cla que DOS ~ en del .... de n~ . 

• .-.t .. llep:ron. Pal' ' . bre ·el eJ;leIDl¡o, que ~. entre tres ' 1 tra ea~.. ea cada df. ~. IVlva 

;.
LO.II..::c" -~7_ 1~ corrteDerles, nuestr.u tropu,'de_la ~- , . t;WÓI. tU.o que rettrane,·deiordina. .. ~ ~ Bartolomé d~ Pinar. 81 se 1" la Repdbllca espa6o.1al .1'Muenúf tOl 
...... lDIaW ~ .. ooéIdeDtaI¡ optaran por ' ......... ! ~ 4iIIuID&¡e, deJaDdo traD n'11méro ' de ~ .• eaídIerOD 1 • --- para dar que poDeD 1& ....... 11llplfti;;á1 .Iel'. 

• . ~IID :-! . ...:...~. ' 'km ...... Loe IDGI'OI, cmfItfos .• ' iiÍGÍleoi, beI1doL ".. ..;, -' ..... ~ ~át~__ .. di ... ' ..... ~I.· . 
...... ¡¡¡ 1ii!lliJ!!! !t.oII ~~. ....- . , " .' •• - .' I '. . , •. ~ ( ',' '"1 ,. : ¡J' ,,'. • ~ 

, ';. ...:1' • t 



. . 

En 'tocJas pe"tes· d'. 'Eu,ropa, .lo, . trabajadores ."g,.san 
en s~s,. ~ol11i¡cios Y lTIí~i~esmonltruos, su inquebra.nta
ble s91idaridad y, con voces estentóreas, piden ¡Avíe.,
nes para Españát -:"Sigue actuando efi~azmente nues
tra flota en elCantábrico, facilitaniio lós movimientos 

, . ....• . . ¡ 

.. combativos .de las columnas vascas 

mismo., comeDIÓ & ~ po
DléDdolea en fJIIDC& bufd&. D duelO 
úreo tu6 emoc1cm8Dte '1 el &\ 'adair. 
victorloeo ha IIldo aclamado por ti 
pueblo. 

Se abe que el ea: caamel Al'UId& 
DO COIDIIgue DWlteDer la di..,....., 111 
con ala NIIen •• - mú ~ 4,.. 
rece 1& deacompoalciÓD, 'T ,.".,... 
mente, deIIertorea Uepa & ... 
trae UDeu baD muttWldo llUI _ 
ha'1 nadle en la pobIacI6D _ ... 
hacer IepUlturu para ..... lo. 
muertOl que ocuIcmlD .. _ .. 
con loe m1neroe, '1 la epldeada del ti
tus ~ta por dIu. El CCII'CIIII tal
dor ha llegado & ofrecer cJDcaalt& ,.. 

letal dIariu • to. que ~'." 
cadAverea que _ ftD par ..... taI 
pleab& & loe 8Olda&M ...... ..... 
IIlUas de ~ ciudad. Al pztDctpó ... 
pero '1& DO lo lIace porc¡qe. de la. 

atea de obedecer-cn-n-

I ; 

\ 
\ 

~, 

.C 
\ . 



Tranqullldad absoluta en los pueblecitos toledanos. 

,1 C;lumna -p.rol. 
\ ~ ~ ... 

Recomendamoa una vez mA8 a 101 
cainaradU ~e la comarca, que no 
~ peI'IIOftálmente • alJItarM en 
la J columna, Iluea buta que lo ha· 
,ran pO,r co~.-upondencÜ\o. .. ~can· 
40 sf ~ armu o no, .." orpnl
ación a qúe pertenecen, 11 ea espe
cifica o contederal. Al mi8mo tiern· 
PGt "deelmOl' a todoe 101 oamaradu 
que íiÓ" 'mUutrtn impacfencla nl 'neri 
voslsmo, pues la columna aaldr4 a su 
~ebiito -tte~~. 

, Nota.--D camarada Herm., que 
8e plÜente a 1& mayor brevedad ~ 

" slble por élIte local o 8e ponga en con
~cto pqr correspondencia para un 
asunto Cle interés. Toda la correa
potldeneta, dirigirla a 1& Agrupa.ol6ll 
Pro OUltul'(\ "Faros", calle Batioa 
Nuevoe, riom. lts, l.o-El Comit6. 

'[ ~~~:msss:"~s:~ 
I ' ' 

. A,viso, urgente 
!".~."suun~~"~I~~N~"~'U"US$USSU'"~*_, 1 A lo', ,compa"ero, de la 

ftelCINAS DE PROPA'-"'AN A cofumn •• TierrayUb.rt.d. ur U D:, l 1'od08 los inscritos en la columna 

Programa de mitines 
AmlJa de Mar 

Oradores: EmUlo Oltment y Jalme I 

R, Magriñá. , 
, , I 

BarrlacIa del Verdum (Barcelona) ' 1 

''Tierra y Libertad", deberán presen
tarse el sábado Pr6xJ.Jno, a las tres 
de la ~rde, en el Cuartel General de 
Miguel Bakunln (Peclralbes), para sa-
lir al frente. 

. '. , , ~ 
• I f. • \ ,. 

RELACION DE DOMICILIOS y ' IEtE. 
FONOS DE 'LA 'OROANIZACION 
CONFEDERAL y ,ANTIFASCISTA 

DE BARCELONA 

.Ca.a Cónfederal : V •• Layetana, 32 - 34 ' 
PISO PRINCIPAL: 

I 

Centralllla Interior • 
Secc,lón Información 

n Contadur' •• 
" Ab •• tos 

Coml" Re910n.I 
Re.tor.nte 
F,ederacl6n Local 
Secretar'.. ' • 

• 
1 
2 

• 3 
• 4 

5 
6 
7 

"80Ietln" y Delev.clón de SO-

1405a • 14054 

I 

(17414 directo': 

LIDARIDAD OBRERA • 8 (25776 directo) 

PRIMER PISO 
10833 -14656 

Mitin, lior, martes, día 6, a las nueve 
de la noche, organizado por las Juven
tudl!ljl Libertarias. Oradores : , Federico 
SabatA, Gtnés Garcia y Fidel Miró. 
(Vendr6n a recogerlos a las siete de 
la tarde). 

Mitin el sé.ba.do, día lO, a las nueve 
de la noche. oradores: José Conesa, 
Jaime Rillo ~ C&mpoy. Presidlrá"un 
compadero de la lJarr1ada. 

Barrio de la Salud (Badalona) 

Consejerfa de Defensa. Secci6n de 
Miliclas de B~rcelona.-Por delega- ' ~ 

, clón, ' ,RIcardo 8aas. 

Secretarf. de Con.trucclón 
Coml" de Rel.clone. del Ar
te fabril y Textil 
Sección de Control de T6cnlco. 

PISO SEQUNDO 

21085 
20189 - 23520 

Pareta del Vallés 
.. "1 ' . , 

1I1ttD. hoy, martes, a las ocho de la 
~.' Ol'adorea: Joeé Cones&, Juan 
Papiol. 

:.. " 
1I'W!l¡- lboy, martes, a. las nueve de 
la~, Junto con la U. G. T. Ora
~ ''de ' Eirtas Oflclnas: Jalme RUlo 
, OImpOy. ' 

Olea tle MOJl&aerrat 

1Il,ttD.,matlana, ~ércoles, a las nue
n de la noche. oradores: Gtnés Qar
cfa, JOa6' 'Conesé. y Jaime R. Ma¡ri6é., 
(Vendrin a buscarlos a las siete de la 
aacbe). 

lIIatar6 

Conf~c1a el viernes, dia 9, a las 
nueve de la noche, a cargo del com
patlM'O 'J'Jdel Wró. Tema: "Autoridad 
~. 1... '.. , . :' _.taIet ele Llobrep& 

O$D ID1tin-conferencta en el Ateneo 
de :IItud1os 8oc1ales de Bospttalet. 
0radóreI: JOI6 OOnesa, Ginés Garcfa 
, Juan' Paplol. El viernes, dfa 9, • las 
ocho ,~ media. 

010& (Gerona) , 

lI1ttn el viernes, dfa 9, a las nueve 
de 1A " ~e. Oradores: Ram6n PutJ, 
Jatme R. Ma¡rIM '1 Alejandro O. CH-
1abfJrt. 

. 
K1tfn .. el aAbaqo, día 10, a las nueve 

de la npche. Oradores: Juan Pap1ol, 
atmI . Oar,cfa. (Vendrán a est&s Ofl
aIDu a buscarlos, a las seis '1 media 
de la: tarde). 

... N&.ware161 (IIuIreIa) 

. Mitin el úbado, d1a lO, a las nUe\'e 
de la DOCbe, Junto con 1& U. G. T. 

Conferencia el domingo, dla 11, a las 
diez de la mafiana. a cargo del com
pa6ero Jaime R. Magrit\á, Tema: "LA 
acción en el frente y en la retaguar
dia". 

BarrIada de San. (Barcelona) 
Mitin el dom1ngo. dla 11, a las diez 

de la mañana, organizado por las. Ju
ventUdes Libertarias. Oradores: Glnés 
Garcia Y Pidel Wró. 

AYÜI16 (Manresa) 

Mitin-conferencia el domtn¡o, d1a 11, 1 
a lB.'! dies de la matlana. Oradores: 
Juan Papiol y Emilio Cllment. 

Calde&aa 
Mitin el martes, dia 13, a laa nue- , 

ve de 1& noche. Oradores: Em1ll0 Cll- ! 
ment, GiMa Gt.rcfa '1 Juan Pap1ol. ' 

GrIIIloIIen 
Mitin el miércoles, dia U, a 1aa nue- , 

ve dI! la noche. oradores: G1n~ , Gaf
cia '1 Jaime R. Marr164. <V~ la 
recogerlos a las ocho de la noche). 

CaDe& de Mar 
Mitin el viernes, d1a 18, a las nueve 

de la noche. Ol:&dores: G1n& Garpfa, 
Jalme RUlo y Campoy. <VendrAn a las 
siete 1 media de la noche). 

, ...... (BaIWcma) 
I 

Mitin el domJn¡o, dfa 17, a laI n\M!ve 
de 1& noche. Oradores:- G1néa Garcfa, 
J0e6 ~ '1 Ja1iDe R. ~ 
(VendrtD á buscarlos a las atete Y me. 
41& de la tarde). ' " 

Vilafranca 4el ~, ',' . ' 

Mlt1n el domingo; d1a 18, a ' las diez 
de la matlana, Oradores: J0a6 COIleea, 
Alejandro G. Gllaba"t Y Juan Pa
p1ol. (Vendrin a recogerlos' a las D\M!
ve de 1& matl""a a estas OtlClnu). ' 

0IIeIJlu de Pro,....... 
C. N. T.-F. A. l. . 

"""""'$"""''''''''::'''''~''''''''''f'''''''''''"""""""." •• " 
FiDERACION IBERICA DE JUVENTUDES LIBERTARIAS" 

(COllllTE PENlNSULAB) , 

r , • 

Convocatoria del Pleno Naclo nal de 'Ré-

Para 101 ibicencos 
re.ldentes en Baree· I 

lóna I 
Se pide a todos 101 1blcencos rest

deDt~, en Barcelona, que, para cues
tiones de organtaac16D. puen por 1 .. 
oficlDu lnataladaa por 1& Delegacl6D 
de la O. N. T.-P. A. 1., de Ibiza, en la 
calle PeIayo, n11mero 9, p1ao IelUDdo, 
segunda puerta (travesfa Plaza de Oa
talub a Plaa Pniven1dad). El de 
suma lmportanc1a. - Por el 00m1t6: 
J. Garc1a Barrado '1 Angel Palermd1cb. 

,~o~f..ren~l" d. Jalin~ ~I. 
1, r.vltlle. 

Hoy, cUa a de octubre, el prealdeDte 
del Cual Nac1onal1sta Obrer del DJs
tr1cte VI, .. ,Dpartacua", Anb&u. 7" '1 
comtsar1o de Propaganda de la Qe
nera1ltat de 'Catalufla, , d8ll&ft'Ollarf. 
una confereJlcla sobre el tema "El 8 de 
octubÍ'e"¡ • las diez de la "noche, en 
cUcho locaL 

.,s •• ".' ••• 'i •••• ",., •• " ••• ",.; ••• , 

, Contadurf. de l. Federacl6n 
Local. • 16901 

PISO CUARTO 
Sección de Prop.9and. • • 21041 

216'1 
nlll 

• 
n 

Clnem •• 
InYe.tlv.c~n 

• 

, , 

la lublevacl6n d. varia, tribu. d.1 MarruecoI e,paftol 
contra _la dictadura d.1 traidor ex veneralot~ Fra~.co; 
revilte caracter.1 de verdadera vravedad. L. avlaci6n 
,e conlidera impotente para lofocar .,te movimiento 

Madrid, U.-Segím notlclaa rec1-
bldal de LonéSrel el ~6d1co "Newl 
Crontole" pubUca una , Wo~cl6D de 
TAnKer, en la que .da cuenta de la ' 
sublevación de 1&1 tribus mOl'U en el 
Marruecos espaftol contra el general 
Fre.Dco. La tribu de ADdjera, que ocu
pa un terrltorlo entre Ceuta 'y TiIl
ger le ha apoderado de la poalc16n 
mUltar de MelUIIL Unidad. de 1&1 

fueraaa aéreu de 101 rebeldes ~lIPa
flol .. .bOmbardearon la aldea de esto. 
tribu eD n intento de ·,~ W"'" beU6n. . . '. . "1 

otras tres tribus, las de, Guadras,> 
Ben1 Aros Y Ben1 Meaaguar, entre 
~,~eynm~,"bM 
alzado tambl6n contra Franco, pero 
no le conocen aQn detallea de uta 
sublevact6n.-coainol. 

... " .. ,.,,,,, .... ,u .. ,,,ss,,,,,,,,,,,s,,,,,,,,,,,,,, •• ,,,,, .. ,,, .. ,,,,ej,,,,, 
Avllo Impórtant. 
x.. Juventudes L1bertarIu de 0 .. -

tel16n de 1& Piana advierte • todu' laa 
Juventudes Llbert&r1aa y • quien pue
da bltmarle, , que Ii&n trasladádo Bu ' 
domic1llo l!IOC1al a 1& calle ' de ' W¡o 
Oaballero. 1. 

( 'olumna' .Caplt'n 
Arenal.' 

A loa compafteros mntc1an08 que 
fOl'lD&D parte,de 1& columna 'del eap1-
tAn Arenu, se les comunica que, boy, 
á'laI alete ~e la· Q!atlana, l1n falta, de
berm peraoaarae en el ~, 
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CONFEDERACION REOIONAl DEL TRUAJO 
DE CATALUÑA 

~, " 

" 

s . 
'. ' 

A todos 'Ios Sindicatos y 
Grupos de ' la Recji'6n 

A.preciadoe compeflere.: . 
Nos hemoe diaDuelto dar 1& eenaacl~ de ca~ coutructlva 

en retaguardia. . ' 
Primero tué el Pleno RegioDal de ClmpeelDoe, eoc'9'OCll4o par& qH , 

108 propioli campea1noe estudiaran lIUoI probleJDal 7 .1'8IOlvlenD. MM 
tarde ha tenido lugar ·el Pleno Regional de Sind1cato8, para eatucUar 'la 
altuaci6n econ6mica. En el miamo le han traudo 1&1 UD.. .. .... 
de la recc>natrucciÓD económica del momento. A.bora. DOI cteo'dlmOl • 
convocar otro Pleno Regional de Sinc:Ucato., para tratar d. loe,pro'" 
Jn8I de la cultura. Amantee de la ml.Ima, por lo que al¡nlftca flD la .....,. 
1or1zaclóD del contenido eocial de loa pueb1Ol, y fOr aer el YInauIo que 
eDIaZ& el pasado con el futuro, rompiendo 118 v1eju doctrinU 7 abden
<lo C&UceII a la pró8pera humanidad, tenemoa el d.ber t ...... b1. loe 
OQDtederado.e. de preocuparnos hondamente, de eetud1ar el problema coa 
cari60 y ~tuai88mo. De nada nos servlria ftlIlcer ID la ftIIIUU'dSa, Id 
tampooo conaolidar 1& reconstrucci6n ecoaómlca ea la retaguardia; al DO 
elaboramos con Inteligencia el plan de traafonnac16D eSe la m_tlUdad 
de loa pueblos. Los viejos a.taviBmoa, las educa.clonee que de algl08 pesan 
COD laatre insoportable sobre nuestru eapa.1du, las deju concepcio
nes y un sl.nf1n de arcaiCiam08 más, ),lan de ser aventadoa con tacto, pero 
con firmeza y, coastaDc1a. Sólo as1 lograremOil una r8Y&lorizacl6n posi
tiva del pensamiento libre y COll8truCtivO. Sólo aa1 podrem08 ediAcar 
sobre las ruinas de un pasado vetll8to, la armonloaa sociedad del futuro, 
libre de es$voe, exenta de prejuicios, dominada. por la fraternidad '1 el. 
'resplto mutuo. El pueblo con mentalidad es~v .. 7 ~ auDQue • 
le U* el elrt6mago, no .. capaz de cclDaolidar su poeIctOJlel ~~' 
daa, . Pues al primer embate del puado que trate de rear¡lr coa balíiJl
dad pude sucumbir enfrascándose en loa viejOS moldea. 

Est.e Comité Regional, de acuerdo con el Com1~ &eJlOllli de Re
~nes' de la F. A. L, deseamos que todOil 1011 .S!zWJlClto. Y tocIoI 101 
Grupos de Ca.talufta den la importancia exacta que Utae ute truoml
dental pleno. y esta importancia debe 8umeotar teD\f"do .. CU8Dta 
todoa.. el form1da.ble efecto moral que contiene el hecb6 de rewdne eD 
pleno para estudiar y determinar. Obaérvaae que -»0 1& c. N. T. ceJebn 
pleDOI regionales. a loa que van los delegadOil .. expcmer y . defeadW 101 
crlter10e Y acuerdos que ba.11 adoptado 101 S1Ddicato. eA IUI uamblMl 
~a . 

El. Pleno Regional éste que tendrá lugar EL JUEVJDS, DlA. 8 DE 
OCTUBRE A LAS DIEZ de la maflana, en el local que oportuauDente 
se aDunc!a.rá, se regirá por el slBUlente orden del di&: 

L- Nombramiento 'de Mesa de dIac:ual6D. 
2.- Nombramiento de la. CormisI6n rev1aora de credenc' •• 
3.- Informe conci.so del Comité Reg1oa&1. 

" .. - Problema escolar. "" 
a.) Informe de 108 delegados de 1& C. N. T. '1 1& 1'. A. L ea el 

ComIt6 de 1& Escuela Nueva Unificad&. 
, b) ¿Interesa mantener en pie e 1nclUIo IDteJlaftear el ~ 

rae)onaHsta, en CataluAa? Caso afirmativo, modo de mantenerlo. . 
e) Por el contrario, ¿se conadera eftcaz la. actuación de la .. 

cuela NueVa Unific:a.d&? . 
6.- CUltura general . ~ 
a) Intenmt'1caclÓll de las Seoc1cmes de CUltura e loe' SJiadlc&tOI. 
b) Propicia~lón de la crea.clón de 1011 Ateneo.. . 
c) ¿ Se considera' dtil la crea.clón de un 00mit6 Cultural BegtaiW 

de Relaciones? ' 
6.- .Aauntos generales. , 

. , 
Sindicato Unlco d:. l. In· 

dUltrla d.1 AutOm6vlL 
De8pu61 de luchar Induatr1a1mente 

,dunDte loa· &601 preoed1c101 por el ca
pi" , bW'lQelfa catalaDa en lo rete
noM a la ooDStn1oc16n de cUcba In
dudrta de autoal6v1les en' general, 6ata 
no ha hecho sino que beneftc1arle ode 
loe tDgreeoII en efecUvo de .. apor
taOSm' que 'con el ,mU1mo de nncU
mJlDto , arte les 'han proporc1ODado 
loe obreroe de . d1eba lndu8tr1a, 'y 8ln 
embarKO los mAs perJud1cUos moral y 
materialmente puesto que con el. es
tueno propio de una 1nteJJ¡enc1a co

I nooedora del ramo 18 ha podldo com
petir con toda cIue de adelantol 1m. 
poÑdOl por otlOl paiIeI en 1&1 claaea 
de JaboreI que 101 tiempos modeniol 
__ de ir renovando 1&1 ~. 
vas adecuadas, teDleDdo en cuenta la 
lI'aD crtIIa ort¡tnada por tIUDdu.tr1a 
de que por espacJo de muchol dos 
bayamOI tenido QU, eoportar el bo

, cbomQlO. gesto de tener a una , bue
na pu1e de nuestros compafteroe de 
ofto1o hub1esen de formar en 111 el
ta4f,8t1caa '1 en¡roear el paro forzoso, 

. quimera fatal del cap1taUsmo fene-
aleDte. 
. .,JI.,." bableDdo d1Cba lDduatrla dele
rado por el, S1ndJcato del Autom691l, 
. !Ia hecho en el momento prop1010 de 
demostrar la capao1d&d de colecttv1-
rac10n por d.oQUler que 101 patrOnOl ., 
cUrecittvaa de CU88 extranjeras, los 
unos por falta de trabajo ., los otroI 
por haber ' abandonado 111 f6brtcaa, 
lII(Iln el10e por un eapao1o de tiempo 
mil O meDOI corto, creyen\1O aal . po
.del atemor1ar en parte a 101 escIa
VOl del pan, aunque en la realldad eso 
es un mito. . 

ate 81nd1cato, creyendo que no era 
la, hora de estar continuando bajo 1M 
promesa de quienes aobradamente nos 
hemos tenido que enfrentar durante 
muchos ~os y ldempre en un plan 
de rebeldfa, optó por 1ncautane de la 
JD&QU1nar1r. y llt11es de loa burgueses 
aalar10I a 8UI operarlos. Asf, de esta 
tozm.a. eon,Juntamente con el pacto 
que" no podfaD cumpUr a pagar 101 
becbo con el 81nd1cato del Autotu1a 
y AUtotrasPorte, ~.. etc., pudo moo
tu' unos talleres para la producc1On de 
toda c1I¡M de VebkulOl como ambu
lanclaa, camiones, etc.; etc. To40 es
te trabajo ... relactona,do en lo c¡u~ 
18 'reftere ¡ata surtir al trente Y la 
ciudad. oom.PeDd1o 1JIlpre8eInd1ble pa-
Ala~' -

No hemos t.enldo neces1dad,-~¡una 
de llamar a n1n¡'Qn mequelOrele de 
los taIltoe llamadOl lndlIpenaabl .. pa
ra ' la orpnl,.",ÓO de 101 ~ y 
de . produccl6n para que con. su pre-

I I8Ilcla, tegQn ello. alegan, se produ
jera mAs y mejor. Camaradas: El probl.ema. de la educacl60 élcolar '1 el de 1& -éUltui'a 

en general, es trascendental en: esta hora de renovación. EstM a la 11-
tura de las circUDatanclas, Que ning1ln Slndieato Di Grupo dlJe de dlI-
cutlrlo y aportar su opinión. rt 

Fraternalmente, 06 saludaD, por 108 ComiYl RePlDalee. 
LOe DOBII'l'ABIOI 

Todo 10 contrario: DOI beznI?I ..... 

I 
tado COD - noeotroa 110101 los com
pa6eroI ·manuales quienes como , PJO
duotGrel riaJlamos toda ola8e de tra
.baJ0I competentes ., llevados , a ~ 
con un tesón Y entusiasmo .que dII-_ .... ________________________ ta mucho de la standar1zac1óo de los 

Sindicato Unico d.1 Remo d. la Mad.ra 

Higienización neces·a'r.ia. 
'Nosotros vamos por el todo 
. 1& celeridad de los aconteclm1entoe 
' imprime una rapidez inusitada • 
nuestras actividades, y nosotros, adap. 
tId08 completamente, no podemos por 
meDOIS de responder, ya que, de no 
hacerlo. dejamoe de ser lo que somoe. 

Ya deCfamoe .en otro a.rt1culo que 
b&y que Ir por el todo; que hay que 
trastrocar todo lo existente; hay que 
que lIIUlearlo todo, extirpando los 
fOCOI de infección. 

TeaemOl que dar una aenaa.cl6n 
de eatabWdad, Y reconociendo que al 
~en burgu6a le ha tocado su 
bon. Gnal, tenemOl que ha.cer re~ 
cer la con1lanza entre los trabajado-
rtII. ,. 

Tenemoe que decir_, 7 181 dec1· 
moe: Obreroe de 1& Madera: Loe pa
trOIIOI no ex18ten, y para que lo 
.... claro, te presentamOl este ba
luce: 

. la patronoe ca.rplnterol CObija
.. en la. guarida de trabucaires del 
J'cImento, ya no exlaten, y en su lu
pr, el Ramo de la .Ma.dera ha ln8-
talado una. de 8UI ofto1nu; 

lA canalla eb8n1ata que cual fo-
1'111<10 tala IU lede en la Eecue1& 
lit .ArWlcee, # hoy completamente 
deeorpnIzada, destruida, ya no 
~, y el loeal y documentación 
lItAn bajo nuestra CU8todia; 

\ 

lA P&trona.l ~baladora, Tapice
_rI&, todoa han deaa.pa.recido; localea 
,. dooumentoa .t6n , en nuutro po-

._. ~ !. ~ ~ f ~ 

NOiIO~ v~OI por el .todo, y te- ' 
... .. ' ~ de lmponernoi, ., 
:c,~ OO~ MCtor rtvOlu- , 

1M peQudos patron~ ' loe tr&
perol del ramo, loa loealizamos en 
~ ¡rande8, y conseguido afio, 
.,..trolamoe toda 1& producci6a. 

.Al, creant nueetrol tallerea con
I ~ lItI ..... pe ' JmP.ftm1r 

nuevo ritmo a oueItrU act:tvtda4el. 
. 1fciIotro. queremoe, ' y CUIiDdo 10 

decimos es que estamos aegUroe ' de 
IU reaU.r.ae1Ó1D, podér contar ~
zo corto Al' loe Qn100e que ' -
lIlOI bajo nueatro coattol toda· la 
producc16n. Todo. loe trabajol lIan 
de bacerM por medio del IIDdlcato, 
ya que. bien • verdad ' ... fue
ron orpnfllDloe de Jucba OCIDtIa el 
capital, boJ ha de ... - que /.resu
lariceil la produock1aj par lo ·tulto, 
y no aoI C&DIU'eDlOI de repetirlo 
aunque aoI ~ pMadaI, -'1 lo 
dectmoe CQD dolor por eQOCIIltn.rD08 ' 
en. un l1nfiD de OUOI' _ que • ha 
mandado baGer trabaJOI , hao. -pn
lUPUIItOI a .... doadt l6Ió aIIte 
un control. , • .-

AdverUmol, '1 a P8III' di ..... 
IncompnnllODll DO noe . puuemoe 
en nuestro carn1Do nlDOI .pr:II11D.ta
renlOl al al requerir para .... 
el control de la produccS6D tuJmoI 
mú lejOl de donde dtbMi:MíOl~ !Ia
ber Ido, aeruJmOl nUlltla ~ 
con , un . antco. .0bjeUvo:I& , caapU-
miento del deber. _. . .. - :. . 

La .tJatatd~ del ~ ..,.
do, nuutra coa"" ID-.. ~
dIa, y reguladar 1& ~' ..... 
jo un dnlco control, el del .... de 
la Madera. ' " 

~' ... 
~?ff.' ••• ;.,', •••• ,." ... ,",." ••• , 

•. ~ . I 

Sindicato UnICO '" '_,.0 
deli PI.f " ~l. ¡.'J ,. .. 

que uf quieren bacemOI Ver que por 
el10 debfan de ... mM retrlbuldOl. en 
todo ., por todo que IlOIIQtroe. 

Con mucha deUcaaem ., por vota-
016n de los prop101 compafteroe, se 
han eOnatttuldo 101 Comit6a de taller 
'1 de fibrica (que elempre son reno
vadOl el el caso lo requiere) ., -.oa 
100 los que deearoIlaD 118 labores de 
acIm1n1.8trao16n. etc .. ' y nunca a.ctaan 
al ' margen del Sindicato, que es de 
donde' deriva el control>verdaderil. 

Tal como le preeenta 1& necee1dad 
de colect1vl1ar 118 tnduatrtaa. campos, 
~teta, este Slnd1cato ha .tucUado 
la forma en que podda c'onatrulree un 
oocbe ' nacional .. .... ,de' mater1iles 
todOi del p&fa, aunque un& 1n1lala par
te de 101 matert&l*" lUICeI&I'1oI para 
la f~ ~ un mejor es
tucUo, '1 por lo ' qué Concierne a ' la 
eccmomfa debido a la, ll't.I1 cantldad 
elMada que preo1a& en ~terlu prl-

mu. . 
Si por ajfJDOl peuÍUñt;ritOl de que 

t.l 1DduaRl& • oouatdIriN aecund&
rIa y tólerUDGI la ...... lm de fa.. 
brscar coíecttftlDlDte,' • ' nuestro ci1-
&erto ,. .. que DO ' hay lntcictonee 
de avanzar 'hacia dGDde tanto bemol 
pond~o en ~ .. medios con
t~.. ., por 10 , tanto, reun1eDdo 
oondlctm* fa~ W como a· 
JIOII-- - .. ' iItUdIo. ereemGI , 
uf lO CCIIIIUDiaúnoI pua el b1en en
teadJ40 de to&a.. ~ emPleancso el 
l6x1oo de que la UD16D bace la fuerr&, 
locraiemos un tu.te ¡' rotundo triun
fo sobre las iDISIdtoMa taet1caa de los 
,UIUI'IrOI del _paw tUrano ., nplo-

. tador • ' •. '. -

;,aMII ...... ....,... todoI: por}a 
......... di DUItirói ·Id .... DO 

, .... aut6DI'atu. .~ It conaecuen
tea (de Duestru '~ que de

. bID .. dI"... .. todOl los coo-----...... 1, AIaIIa • 
, • . I _ U 4 . 

, . . 
La actualidad dél Sindicato Unico 

" # .. 

de F'"~cionario. d~1 Ayunta~ie~~. 
lo d. Barcelona 

ANTE<JEDENTES 
Nueatro Sln'dicato .. edlAea con 

101 materiale'e de la vieja .uocla
ciÓIL Quedlb los prindpIoe elemen
talea, Pero .e cambia la orientacl6n, 
la táctica y el método. Quiere decir 
que el ·Re,lamento de la AI901ac16n 
ya no ex1ate. Queda deacartada la 
mentiJ1dad corporativa de enUdad 
autónoma que permanecla al mar
gen de las inqUietudes y lucbu de 

. claae, Y aun cuando .... 'la' mlm1a la 
que noe agluUna dentro del Slndi
cato, eleDdo otra la orientación, otra 
aerf. tamb16n la uW1dad de la orga
nJ.zac1ón y la moral que, IIDdiCal
mente y como tunclona.r101, .arA 
prectso se convierta como c:oetum
bre de nuestra vida soctal y de re- . 
laciOn dentro del Sindicato que hoy' 
atila; . 

DJ!i8IDIlNCJ1A8 
A peear de todo 10 que le ha cU

cho, propaaado Y eecrlto con refe
rencia. a la UDldad de claae, la dia-. 
l6ct1ca marxIIt& lIrve IOlamente 
para tópicO de propaganda y para 
despertar, por lo. menoa con preten
.6n, el entwllaamo d~ laa multltu
dee, mediante las promeaaa' de par
tido, y el ayer todOl juntos fonDA- . 
bamoe dentro dé ... ftl.aa de la .Aao
cta.clÓll, hoy, cuando luchamos por 
la con<¡u1Jta de cosas objetiVas y 4-
naliBtú . y no por futilezas de vlalón 
mejortata dentro del alatema bu!'-
1'168, ee ·cuando mil demostrado 
queda el tópico de la meno1onada. 
unidad IIDcUoal, porque 101 mllmOl 
que glOSlD~ 101 viejol preeeptOl de 
la democracia burgu... deolan -"1 
lo declan en laa uambleu que ee., 
labraba la .A.aocIaciÓD cuando bu8ca
ba soluCión en su pleito de atracción 
a una u otra central alndical- que 
perdiendo o ganando acatarla la ley 
de . mayorla y reapeta.r1n la unida.d 
de la elaae; y en este caso la de te>
dOl los que trabajan en, el A.yunta
miento de Barcelona, cuándo.no han 
gana.do, Y a ~ de las pro~esaa 

'y de ~o. ~~' pOhm · l8. ';voz' 
. en grito, ' a 1Ib dé- liacer creer qúe' no 
hay ql4s que una raZón, que 1610 
hay una verdád y que .610 ~. 
unos procedlm1entoa que siempre 
pennlten tener razón 7 nunca reco
nocer laa contradicciones y la culpa. 
De este hecho, CJUe no ea mú que la 
linperteecl6n huma.na; la paaf6n Y la 
falta de t1la, resulta lo qlle 'era la 
.A8oc1acl6n, nuestro SincUcato y to
da la literatura de otro que Ingresa 
en la tI. G. T, 

como tesoro se gua.rda y se aiente 
dentrO del corazón, es . entoncel 
cuando queda. demoetra.do que ex1Ite 
convJccl6n de luchador Y nunca de
seo ni Intención de aprovecharie de 
1& prOpia lucha. Porque nOlOtto. lu
chamos, prlniero : por noeOtroB m1I
me>., pero nunca con ntenta.lidad de 
inquisidor ni de cabo · de vara, Y a la 
gente lehemOl habla.do lSlempre 'con 
toda. claridad Y sin adularla, porque 
no somoe redentorea ni continuado
res del gregarlamo abigarrado 'que 
exige multitudes que ' crean para 
que pueda exlBttr elempre el tulaDo 
imprescindible que se cree que ha 
venido al mundo para ter superior a 
los otros, perpetuando el prlno1pIo 
de la autorida.d y d,el eatatI8mo que 
8610 puede subslatlr · a CC?Bta de 101 
esclavos que somete. ' 

OOLOFON 
Como sea que no IOmOl amlgOI 

de perder el tiempo, conte.etarernOl 
una vez por las muchas que hemos 
aldo aludidos. No ' Impondremos ni 
hemos . impueato· ' nunca a nadie 
nuestra organ1zacl6n ni nuestro 
tdeallsmo. Vaya la gente don~e me
jor ~ encuentre, porque lea bemOl 
cUcho alempre que deben hacer lo 
que atentan y lo que tnterpreten 00-

. 'mo cosa que' aale de 8U propIo cri
terio. Todos podemos reconocer a 
loe 'aprovechadOS que se cogen ' a lo 
que mI.a le conviene, pero en este 
asunto del I.ngreao, controlar a to
dos nos serla tambl6n diflcil Las 
organizaciones poUU~ y obreru 
no han tenido poalblUdad hl1JlW?8. 
de controlar a todos aquellos que .. 
han lIicrustado deqtro de ellaI, Por 
eataa razoDea es, que nOlreaulta Blgo 
1r6nlco que le hagaI.l espe,vientol 7 
Uteratura i~e folletln con referencia 
a peraolUUJ que no ·tienen, a pesar de 
haberlal adulado Y. quererlu con 
~. ' 

El despecho no sirve para luchar, 
y menos aun ganar las luchu. El 
arma ~uena, la que no' le " doblep. 
ea 1& rectitud '-de pen8anilenta~( el 
crl.terio y la ,verdad. SI alguien ~pue
de recogerlo, que lo baga. La labor 
del Sindicato Unlco de Funclonarl08 
del Ayuntamiento de Barc8lona, (lO

mienza ahora, ., extend~ nUM
tra pro~appda ,por todu laa UerraiI 
de Ca.tiLlu1la, seguroe de pnaI" a 
nuestra causa a 1& gente trabajado
ra de 101 AyuntamientOl, porque 
con la mentaUda.d que nace 7 con 1& 
moral que de.enwe1ve, de &cUerdo 
con el nuevo' orden de coau, todo el 
mundo Interpretart que 18 ba . de 

l'BOQJrDlMIEN'l'O servir 'al puetil0 que trabaja '7 'no a 
cuando le tienen Ideal 7 le han los partidos poUtlcos que tienen la 

tenido elempre las mismas, . y DO se J)retenl16n de mandar, y loe tuno1o
ha. hecho nunca de peonza. le her- narlos munJ$llpaJes lo son para el 
manan la nega.ci6n de :UDldad ,llndl- pueblo, y cada. cUa han de serlo con 
cal y ' unidad de clase con la a1lrma.- mAl cU¡nlda.d, con mAs reaponJabl- • 
cl6n de la lucha. antifaactata, porque 'Udád 7 con mI.a convicción. 
el antifascismo no es otra COII, que De todo el paperamen que hemos 
la negación de WlO8 pr1nclplOll bljol leido, ' hemos sacado las conclusiones 
de la moral capitalista, m11ltar 7 re- que quedan expuestas. No podemos' 
llgiOl&, ' Y oomo de:struclorel.;de '~.. ni qu~os pe~~zar las disl-
sa.a q~e n08 , barran el ~. ' todoe denclU."1 convidamos a. nuestros 
podemOl1! ir unllioe, y uDl~. VImOl" adver.arto., ' ldeó~C08 que 'eleven la 
pero ~do se· trata de .. 1JIrIna.ó, cUacuat6il al~ lIl'vlclo de la Ubertad 
dorea y ooDatrúctOrel qui . pr6ct1ca- de todos y CIOD el ~ de ~ loa 
mente reaUza.n eatruc~ pa- prlno1plos un1venalea de 1& trater-
ra una n~ sociedad 7 hacen Jildad h 
ofrenda. lucbázldo,. por , la ml8Dia, .de umt.DL , 

todo. lo que H~tIiQ en el eerebro Y .', . Ialme '.. MagrlftA 
, .~ . _.: I I 

~,GRf •• ,~;"GG"',. ••• Gq.f •• f"f.""'.: •• ,.,.,f.."' •• 'f""""'G'~~~ 
Slndlc. ~nlcé" 'R.CJI~Q.1 d~ "L",,. 'uerze ~. Cat.lula 

. .~. ;";.. • _ '. -,~ I{ ' E ~.". I " 

A la-' oPinlón ,p''¡Slicit y .~ ,los 
traba, •• ~r., ae~:'ia~ iild~.tria 

de _ Ca. 'y : EI.d,i,cidá~ " 
En uambleaPaeral eztraordtnar1a , sus relao101ula babcar1aII Y merc&nt11es. 

oelebrada el c11a 2 del que cuna , ~. lIlIl el caso P 'que otra O,rI&D1Iac1ón 
,bajo un . lleno . Imponente, no obatante- 'de ouc$a. Induatl'la adopte un,. posl
ha.ber sido convocada en menoé de '. c1~ ~t&'; que CÚflcultle nuestro 
una hora, se tomaron 101 acuerdos al- , ~o! , noaotrOl , cumpll1'f .. - DUel-
¡ulentes: ' . fió acuno ~t;~ ,. 

1.° EntencUeDdo que a l~ que' ~ . l.' Qá. IulPeDcUdu ,termIiwl
tamos en la retecu&rd1a somo. 101 ~ ( t.neptlf, ~ ~ f1eetu tn~-
reeponaablel de normal1Iar ' los 8WY1. ¡ ... {. . 
ciOS Y la. YIcía di la o1Udad, Y en ,*1 , 3.° ~ auprÍmtdae l. ftcado-
de la euaenacI& ~e la O. a. T. pt- oea, reSp~06e Inmediatamente al 
d1endo para el ..-w la d1ISíntnu~ " .WabaJo todos 106 ~ act~~ li.s. 
c::1óo de 11 .... di ~o,. wa :_-, eIt6n dllfrutaDdo. • • ." 
pararlÓl ooD ~ 'iDIreailtU, se acuerda , ."0 . De comdD aoiierdO C:,Oll el' Oomi-
~blecer la JOrnada 0nJ,ca de ~ bO- t6 'oeotnl de .. ~UIIVa lnd~ otee 

. ru, ¡ncI.,.,ente a íaJipue¡sta de mili- iDm.uatameDtí el cobrO .. Da.troa 
Ú'QI ' OM".I,,,q.' CW MerCailUl, ,;p '..... del~,,,,' d""";tqe4o 
bacfan"butat:::F.' G borU, ' .,Iq ' -Tia iIu~-. " . 
caso de que ID leQj:I6n .... - .. lo· TodOl lIti01 acuerdos 1Iítnll en 
ra al¡una ... '.-~ 9f¡or el d.fa a del 'que ~ y ~ 

. rfet1cu ~ •• lA ~,esa conafderadolS como tacClOlQll .todos los 
resuelta Poi IU ~ta Junta Ge . Que bapn propa¡anda en contra. tan
SIcc16n,,~ como que ~ ~_ mer- I . te» Para fan. parUouI,.reI OCIIDO' .:' 

,oant11 • .• ~. el"C''IIIpll",tea. '41~\ ~vq _ , ~ 1xterIáI'.) ue-. áI 
to de la lÍlIIIII& en 1& ~ qqa tIIIID DQ ~lel ·CODISUltado. IOD 'UI:ñ. de . 

· COIl .... ~ aA.dI ~,~ lIDltiIriuopbddD. -,lA ,J~ , 
I . 
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Sindicato Unico d. Ja Metarurgia 
t ~ ~ . 

Recordando 101 acuerdol 
de 1.. a.am,ble .. ceJeb;ada 
el dfa 2 del corrlent. por el 
Sindicato Unlco Re910nal 

COMITE DE RElACIONES DE LOS SINDICAlOS DEL 
TRASPORTE DE ESPAÑA 

Ayer, I e e~ectuó 'el entierro de' pr •• ldente de 
la Meta 'ur9ia, muerto .. ccld.nt_mente en el 

frente ara90ne. 
de Luz y Fuerza de 

Catafuña 

A los Sindicatos del 
de Cataluña 

Trasporte 
Ayer, a las cuatrp de la tarde, se 

efectuó el enUerro del camarada, Je
naro Tejedor Delgado,. presidente del 
Sindicato Unlco de la Metalur¡la. 

A todos n08 ha dejado atónltos el 
fin tan Insospechado del marOgrado 
camarada. En una misión sIndical en 
Bujaraloz marcharon una Comisión 
de Metalurgio.. Una vez en el frente, el 
desco de abrazal' a los camaradas me
talúrgicos 10& llevó a las avanzad1l1as 

. y la fatalidad quiso que al regreso tu
vIeran un tiroteo insospechado que 
~08tó la vida al compa1\ero Tejedor 
e hirió a Adolfo Ballano lilVemente en 
una mano. y a Perpiñá ligeramente en 
un hombro, que acompañaban con 
otros camaradas de Pina a la Comi
sión. 

De todo~ era conocIdo Tejedor, vie
jo militante del SIndicato Unico de la 
Metalurgia, y su sepelio rué una ma
nifestación de duelo, en el cuai estu-

vieron representados todos los talle
res de la Metalur¡lá de Barcelona. 

Pagó en diversas ocasiones con cár
cel y destlerr08 8U carlflo a la orga
nización confederal. Activo y respon
sable estaba. én estos momentos ocu
pan:io el cargo de máxima resPonsa
bUldad en Metalurgia, necesidades de 
organización le hicieron circunstan
cialmente al fren',e aragonés, donde 

. tenia que encontrar la muerte. 
Los ~rab.ajadorea metalúrgicos pier

den en. estos momentos trascendenta
las un compaflero que deja un p,uesto 
dlf1cU de llflnar. La~ nece8ld~es re
volucionarlas nos obligan a superamos 
para. cubrir la seria de valorea que en 
la lucha contra el fascismo vamos per
cUendo. 

Tu puesto sert cubierto, camarada 
Tejedor, y lluestra dignidad revolucio
naria nos hará. superamos y cubrir 
dignamente tu puesto en la Revolu
·clón. - La Junta. 

Con una concurrencia anlmadlallJlfl Estimados camaradas: Ante los dejaron pendientes de solución, como 
moment' s que atraviesa Espaf'la, es- es el de trasporte, seamos nosotroa 

de tl'aba.tadores, se pasa a discutir el te Comit6 de Relaciones, estimando los llamados a solventarlos no sola-
orden del dia en SUB dos puntos Im- de suma necellldad Ir a una nueva mente por el imperativo de las clr-
portantes: horarlo de trabajo y ties- estructuración tanto en el orden so- cunslancias, sino que, ante el aumen-
tas intersemanale.,. clal como económico del Trasporte to 1.nsospcchado que adquieren los 

Se plantea la cuestlón del horario en general, es por lo que ha creldo trasportes por carretera, es preciso 
de trabajo, y después de un anirnaao conveniente Ir a la celebración de U:J Ir a la formación de la coordinación 
debate de la asamblea, por unantmi- Congreso Regional de Sindlcalos d~ de los mismos en beneficio de toda la 
dad 3e acuerda trabajar lá Jornada de toda.s laa ramas del Trasporte que colectividad, ya que de lo con~arlo, 
cuarenta y cuatro horas, IIUBpell8ión de regularicen 111.8 actividades del mismli. nos abismarlamos en la ruiDosa e in-
vacaciones y fiestas intersemanales. t I d t la económica en Como recordarán los Sindicatos. r oca a compe enc -

Los momentos de gran responaabl- este Comité .e vió ImposlbUltado de tre las dlv,: rsas ron:.as del í.raaportA 
lldad que atravesamos nOl obligan, una agudizadas ya de por si por la cr!8ia 
vez más, a respetar el horarlo actual celebrar el Congreso Nacional que le- económica que atraviesa Esp~ y en 
de trabajo con el bien entendlc10 de nla previsto y acordado, antes del 19 su con.~ecuencia a la limitacl6n del 
que si las necesidades de nuestra In- de Julio, por las razones que lodo:! I b id II 

comprenderéis. No obstante, al 00 persona o rero emp ea o en e u. 
dustrta: lo exigen, se aumentarán las Por todo lo expuesto, es por 10 que 
horas ·de trabajo. poderlo celebrar de tipo nacional cree_ este Comité coo voca a un Congreso 

Por lo tanto. en bIen de nuestras moa de urgencia hacerlo regional. ya Regional para el dia 21 del corriente 
reivindicaciones. todos como un sólo • que además de los varloB problemas mes de octubre, un orden del dia que 
hombre han de ocupar SUB puestos de pla.nteaad08 antes de aquella fecha podrá ser discutido y ampliado, por 
producción, sin que haya diferencia han surgido otros de no menos , Im- los SIndicatos de todas las ramas del 
de horarlo, trabajando todos la mis- . portancia qu.e reclaman. una dl8c~- Trasporte de catalufla. rogando lo 

Sindicato Unico del Ramo Sindicato Unlco Merc .. ntll ma jornada, sea cual fuere el nú- ' sión y soluclonea práctIcas y, ~actl- hagan en el término de ocho dlu de 
mero de horas, No debe haber clases, I bies ante el momento que V1V¡mOS recibida la presente circular. 

de Conltrucción 
(Sección Piedra 1 !!irmol) 

compafieros. Salud: 
En nuestra última asamblea, el ca

marada Magfn Cabruja, en nombre de 
todos los compafte1'08 de la sección 
que luchan. en el frente, nos dló un 
fraternal saludo y nos dIJo que al leer. 
en nuestro periódico que estibamos 
dlspueat08 a ir al frente, estos com
pafteros esperan de nosotros que nos 
enrolemos como un solo hombre pa
ra fol'JlW' la centuria de Piedra 1 
MArlnol en la columna del • de sep
tiembre. 

Por lo tanto. esta Com1slón espera 
de todos vosotros que pasaréis a alis
taros lo mAs pronto posible por nues
tra Secretaria, Layetana. 80, .8guudo. 

AVISO IMPOBTANTB 
Por acuerdo de la or¡an1zac1ón, hoy, 

martes, serf, d1a de trabajo. Que los 
compafteroe de e;;te Sindicato · cum
plan el acuerdo. - La Junta. 

A LOS INQUILINOS 
La Com1s1ón de Inqulllnato rece

miend& a . todos 108 lnquWnos ele laa 
casar'lneatitádás por este Slndic&to, 
que no po~ obst6culos para el ca
bro de! aiquller. Se da e! caso que 
agentes de diversas entidades puan 
por los pJaos diciendo que no se pa
aue. Hemos de .. dvert1r que muchos 
de ellos alegan representaclonel 1m&
g1nar1a.s, Y lo Que pretenden es Que
darse con el dinero. Todo recibo Que 
no vaya avalado por el sello de este 
Sindicato, no tiene valor. 

Dentro de pocos c:lfaJ se aval&rin los 
docwnentoe de esta Comla16n. con el 
sello nuevo que Ir. Comla1ón de In
qu1lJn&to dé a la organlzadón. - La 
Junta. , 

(8eccI6n AlbaftIles 1 Peones) 
se pone en conocimiento de todos 101 

obreros del Ramo de la Conatrucc1ón 
de Barcelona (Secc1ón A1ba61les 1 
Peones), que hoy, martes, se trabaja
ñ en todaa lu obras 1 remiendos, te-, 
nlendo en cuenta que el que quiera ha
cer fiesta lo hap bajo IU reaponsabl
Ud&d. Por lo tanto, el que baga tiut&, , 
e! v1emes 118 le c:leecontari cUcho dJa_ 
Por la Comls1ón Wcn1ca, el secretario. 

.lerA MATBlMO~ 
BD 1& secretaria del S1nd1c,.to del 

Ramo de 1& OonItrUcc1ón de Barcel~ 
na. "ante 1& presencia de 101 compa-

. fteroI Ram(m Bu6é. presidente del SIn
dicato: PeUpe Merino, vicepiee1dente; 
JI. M1IalleI. secretario, 1 Lucio ~. 
Valersano lAr.borda. O1pnano a.rosa. 
Pedro Muiera 1 O~ Cuartelo, con· 
traen mak1mOlÜO él compadero Pedro 
Er111 '1 1& compaftera Pepita ~ta. 
Lo que hacemOl constar pi,ra .tIIf&o. 
c16D de loé intereeados. - El Secreta-
rio. . 

~ss.,ró;~'i,ss"'S'S""""'2 

El Sindicato .Unlco 
de Funcionario. 

Municipale. 
El domingo, tal como anuncl&moll, 

tuvo lupr en el Ayuntamiento de 
""taró una asamblea 4e los tunc1oDa. 
l'loI m1P11cip&l.es de 101 pueblOl del 
Mareame, para tratar de la c:onatltu
c1ón del SIndIcato de PuJiotODarlOl 
Munlcipal. de C&talufta. 

Al acto . uiIItleroÍl 101 ' camaradas 
Jaime R. lo!a.¡rU\i Y Ballabrlp. en re
. presentación del 00mit6 Local Antl
faic!at& 1 de la Pederao1ón Local de 
8IDd1c&toe de Mat&ró. . ' 

DiIpuII de UDU breftI paJabru del 
oompaftero. Ma¡rl66, exponiendo '1& 
ortentac16a a lI!IU1r dentro de 1u nor
mu oonfederales , la necee1dad de 
que todo: empleado oón8te /tnacrlto en 
una central ~dJcaI, le tuvo un cam
bio de Impreslorles; estando ~es to
dO. los reqn1d0l en propullar ñplda
IDIIlte 1&" .. 611 de cUcbo ~to. 
L lA lIDZIi'a*a NCIIbIda di .......... 

A TODOS LOS CONFEDERADOS 

Hoy, dla ti del actual, este Slndloato 
celebra asamblea general extraordina
ria, es de supon.er que quien haya le(
do el orden del dfa se percatañ de la 
méxlma importancia que tiene este 
acto para el porvenir de nuestro SIn
dicato. En él se daré cuenta de su ac
tuación huta la bora presente, de él 
ha de salir la pauta a se¡u1r para el 
mAl perfecto desenvolv1m1ento en la 
próxtma etapa. 

Tenemos el quinto punto del dfa, el 
cual seftala: Lectura, d1scUBlón y apro
bación del dictamen sobre la estruc
turación del Sindicato, 

Habéis visto, compafieros, la suma 
importancia dé este punto. IQué du-
da cabel . 

En la hora presente el 81ndicato de
be estar preftado de un d1nam1smo In
crefble, a él está encomendado una 
serie de trabajos, los cual8ll, de no lle
varlOl con una regularidad intacha
ble 1 un orden perfecto, resultaria un 
entorpeclmlento en la marcha hacia 
un ma6ana meJot, al cual todos aap1-
ramos. CUmpliendo el trabajo enco
mendado no solamente haremos un 
SlncUeato ll'JI.Dde, sipo 'que nuestro tra
bajo facWtarA el mAs perfecto orden 
en las actividades que los momentos 
nos exigen. 

1 Compat18f08 l. meditad 1 exponed 
vuestros puntos de VSsta para QUe, unI
dOll todos, sepamor darle una perfecta 
estrw:turac1ón. 

Al SIndicato le estA encomendado el 
abrumador trab8jo d1.stributlvo 1 &d
m1nlstratlvo de lu mf1ltlples necesida
des Que la Revolución crea. Debemos 
prepararnos, tenemos que hacemos eco 
y ponernos a la altura de lu c1rcuns
tanc1u, es un deber como confedera
dos 1 como m.1embrol que aspiramOl 
a una Ql'IaJliIac1ón perfecta en todos 
101 Ambltoe de la vida, a 1& cual nOl 
debémOl. 

• SIndicato 00 ha hecho propapn
da en lo que va de¡ 19 de Jullo, no obs
tante, a nueatro local han llegado 
d1& trae ~ Sntfnld$! de compa
&ros, l~ quales quieren y deben apor-
tar sq ¡rano de arena a la Revolución 
trtUDfallte. QuIen bac1a nosotros se 
acerque, "' . 1ln1c;a misión no es IÓlo 
la de con~, dar eqw. peletas 
para las mWc1a8, tOOl, no basta; tie
ne la Ineludible QbUlacfÓD de acud1r 
a las asambleas de SUB respectiVas Sec

ciones 1 lu ¡enerales del SIDd1cato, 
acudir con frecUencta a él, pero ~o 
con e! fin de puar e! rato, DO con 
e! ean6 Interil de que 1&1 ~ va- I 
yan bien para exponer IU punto de 

vista en 101 mtUUPles asuntoe qu,e en I 
él se vent1lan; porque, comPafteros, , 
el retr&D bien 10 dice: mú ven cuatro ! 

ojos que dOl. PUell"b1en, ¿no 01 parece 
que con- la buena voluntad que a to
dOl ' Q08 ~ ~ hacer una 
obra maestra, IVa lo oreol Entonces. 
compaft8l"Ol todOl. nev deJ6lI de acudir 
a la uamblea, Que 00IIl0 ~ ver 
es de pan Importancl&. ¡ldl. demOl
trad qUe 101 &IUJlto, que le venU
~, .... de todOl, que no lIOfs aje
nOl a cuanto alrededor nuestro puL. 

J!lBte ÓOQdt6, reorpnlzador. el cual 
ha hecho 'C1I&Jlto de al ha pod1c19, es
pera, para poder pteaentar IU hoja de 
servicios" a todoI 101 ,compafteroe en 
la ~ ItIUDblea. f su premio mayor 
aeri CQPlprobai' el calor que todOI po
darnOI dar al 8Ind1cato UDloo lIer
canto. - l!ll OOlq1t6 reorpnfJador. 

lSS"""""""""""""""""" 

como asl \0 entendieron nuestros her- , Los acuerdos tomados en el Clltimo 1.. Revisión de credenciales. 
manos mercantiles. Una voz clara y I Congreso Regional de Sindicatos de 2," Informe del Comité de Rela-
serena de uno de ellos, dijo textual- la C. N. T . loa dias 24. 25 Y 26 del clones. 
merite: "Aquí no hay mercantUes ni ' ~ pasado. IOn bien coocretos y deter, 3,· Socialización o colectivizacl6n 
técnicos, sino productores, y como ta- " minados, en su amplitud e importan- de la Industria del Trasporte. 
les, trabajaremos las mismas horas cla; la colectivización de las indus- 4.· Coordinación de los Traapor-
que los compafleroa manuales". I trias rué su punto esencIal y a ella va· tes. 

Estas palabras del ' compañero mer- mos, consecuentes con nuestra per- 5,· Ante la Implantación del sala-
cantil fueron oidas con gran sattsfac- " Bonalidad colectiva y sindical. Esta- rlo único, ¿ cómo retrlbulr 108 traba-
clón y contestadas con un vibrante mos convencidos que este Congreso 1, jos considerados como Inaolubres o 
"¡Muy bien, compañero''', Pues bien, I no será uno mé.B y para ello aporta- pesados? 
compafieros de Luz y Fuerza; esta remos todo nuestro entusiumo yac- ! Los delegados que asistan al Con-
firme voluntad vuestra «te trabajar sin tividad para que lu diferentes ra- 1 greso serán portadores de credenc1&l 
lfmite de horas, según habéis man.lfes- mas del trasporte, como son: Mari- acompaflada del acta de reunión en 
tado en nuestra \Utlma asamblea, de- ' timo, Aviaci6n, Ferrocarrlles y Tru- que hayan sido nombrados y en la 
be ser conocida por todos los traba- porte por carretera que se unan co- que se hará constar el n'Cimero de aJi-
Jadores y el públiCO en general. mo bermanos que 80n para que, jun· liados de la organizac16n que repre-

Por reconocer de suma importancia tamente puedan hacer una obra prAc- sen tan. Lo mismo harán aquellu que 
el acuerdo recaldo en estos momentos tic&, posltlva y e1Icaz, para conseguir otorgasen a otra delegación BU re-
que vivimos, es converilente su dlvul- los ideales supremos que todos anhe- presentación iDdirect&mente. 
gaclón para que, a ser posible, sea 1mI- lamos. Vuestros y del Comunismo Liber-
tada por otros ramOl de producc1ón. Ea hora ya de que los problemas tario. 

En estos momentos os recordamOl que todos los Gobiernos capltall8tas El ComltA de BeIaclouee 
el deber que tenemos todos los tra
baJadores de contribuir con nuestro 
óbolo $Olldarlo para ayudar en tOdo 
lo posible a nuestros hermanos que 
luchan en el frente sin horas de des
canso para defend~ la llbertad 1 los 
Intereses de todos noaqtros. Por lo 
tanto, compafieros, nosotros que esta
mos .. abPgo de las balu, tenemos el 
deber CODÍo trabaj!'(lores, como ~er
manos' que somos, de contribuir con 
nUC$tra ayuda, tanto moral como roa
terlal, a los que como hombres .ucban 
para aplastar la hiena fuctsta. ' 

Obra de las c1rcunstanc1aa son nues
tros " acuerdos. No debemos tolerar ' en 

boras de aumento de producción se co
brarAn sencIllas. 

Este aumento en la producc16n se 
ha considerado necesario en prevlslón 
de cualquier eventualidad que pueda 
darse en los momentos actuales. 

P1nal1.Iari este aumento en la pro
ducc1ón cuando haya un stock de 
25 a 30 m1l sacas de bar1na pan1t1cable. 

Este acuerdo sen\ transmitido a la 
dlrecc1ón por los Comités de fábrlca.
Por la Junta de Sección, el Comité. 

estos trascendentales momentos· en que ~$SSUSS"m",ussm:ssuu,~,"« 
estamos laborando una soc1edad nue
va, haya quien se aproveche de las 
circUDBtanc1aa "inconsciente de la 1m
portancia del momento y que trate de 
rebaJ~ el horario de trabajo compro
Qletlendo asf el éxito de la Revol~
cl6n. 

Por todo ello pe41mos vuestra aa18 ... 
tencla, vuestra ayuda, vuestra colabo
ración; nuestro fracaso serfa el vues
tr9 y el de la caUsa que todos anhe
lamoso 

Sindicato Nacloñal de 
Te"CJrafo. .. 

MUY IMPORTANTE 

Re1ac16n de los telegramas Impues
toe por mWc1anOl que no han podido 
ser entrep,dOl por deficiencia en las~ 
seftaa 1 que pueden ser recogidos a 
cualquier hora del dla en la ventani
lla de reclamaciones: 

Q~ . Teléfono 15526 (sin mis se1\a,s). 
(De Luz ~ P\1~) Elljsa Reyes, Muntaner, ~O, er.tre-

"""'S""$S$$$$$$$""""""",,, su~~,~, 8, baJos. 

Sindicato Unlco del . Arte Maria Peml.ndes, O1d, M, primero. 
carmen G&ll&rdo, Mtguel Pedrola, 

F .. brll y' axtll d. a.reelon.. 12ten~ea:uu~~, Vlfteta, 
16, bajos (san Andrés). 

. Vlcenta Mollna, Muntaner, 170, 
INTERESANTB 

La Central Fabrll 1 TutU hace ~- cuarto, primera. 
ber a toclos SUB asoc1ad08, que boy, Santos Pano, vUamarl, 60, primero, 
dJa 6, por no colnedlr con 101 &CUer- , tercera. 
dOl del Goblerno de la GeneraU- carmen MIguel, San M1¡uel, 20. 
dad, es dfa de trabajo, por acuerdOl Juan .J:apana, Ll&cuna, 202. 
de un pleno de Slndlcatoe Pabrlles de Wcaela Saball, Modas Da1ay. 
Catalufta 1 4e la Re¡10nal Cat&l&na. BDrlque CUbeta loatorre, Taplolu, 12, 
En la fibrica que no ae trabaje por &eIUIldo. primer&. 
voluh~ d~ la D1recc1ón, seri ésta res,. LUsa Lumpey RuJI, Cruz Canteroa, 
ponsable de los Jornalee, , en 1& ti- nlbnero 18. 
brlca que lOl obreros dejen de trabajar I Bnrlquet& cea. VIftas, 7, bajos. 
por su voluntad, serin ,ellGI los res- ., Juana Hered1&, Guardia, 1" prl-
ponsables del jornal que ,PIerdan. I mero. 

Entiende este SIndloato que. m1IIl- J0e6 Soriano, carders, 16. 
tras los COIqpa1ieros este ea,endo en I Juan~, Teca, 17. 
e! frente de auerra, no _ justo ni no- JDnWa 8ol~, 'l'orr1Jos, 17. porterta. 
ble Que baya quien, en nombre de lo Anita JII¡ueraa 0l&r1l. Bark1n&, 1M. 
que le&, deje de producir. ¡nciIamen- I Antonia MoDle6n, Llenguado. 12. 
te en los momentos mAs d1ffc11es 1 mú I Pranciaoo Solé, Pranc1aoo Layret, 
necesarios. AllA los que le quieran dI- nWnero 188. 
vertir a costa de 101 que aun 8It6n I Kar¡arlta Ponte, RoIell6n. namero 
firmes en la lucha 1 contra el fas- 200 (A¡enc1a). 
clsmo. - La Junta central. Jea Idelfonte, Paseo de Grac1a, 38, 

C&r10l Marx. SS,,,,,,"' .. ''''m'' .. ''.'' .... ,, .. , lIar1ano SebastlAD, Llanu.., 41, ter

Sindicato UnlcO- del Ramo 
de Allmentael6n 

cero, primera. 
lI:m1l1& Púes, cerca comandancia 

carabineros. 
J06é Huet, Independencia, 3, terce-

(SeOeIÓIl lIarInu, ........ 1 : ro, primera, 
AlnWionee) Crédito Popular, Cortes, 528. 

Maria Macli, Borno, e, 

Del 'estival del s'
bada, tarde, en .1 

Olympia 
Los compafteros del Hospital Cen

tral de la C. N. T.-P. A. 1 .. Oonsejo de 
Ciento, 393, orgaiUzadores del festival. 
celebrado el sibado por la tarde en el 
Olympia, noa comunican, para que 1& 
trasmitamos desde estas columnas, la 
satisfacción de gratitud que tienen por 
todos los artistas que cooperaron des
Interesadamente en este acto. Noeotroe 
también nos hacemos participes de 
ella, porque vemos la sinceridad es
ponté.nea, la nobleza del gesto de 811-
tos trabajadores del arte, que colabo
ran tan abnegadamente todas cuan
tas veces se les requlére para actoe 
benéficos. Aslmismo la hacen 1 la ha
cemos extensiva al Sindicato de Es
pectáculos ~bl1cos. 

La recaudación total de esta func16n 
fueron 964 pesetas. A deducir 335.50 de 
gastos extraordinarios, quedaron saldo 
liquido 628,50 pesetas . 

José COmal, Antonio Millin 1 Jo
sé Martinez, de 1.1. Com1s1ón orpnl
zadora, suegan al COmité Pro Her1dOI. 
dos, pasen a recoger esta cantidad, a 
la dirección antedicha. 

OrC)anizaci6n Sani
taria Obrera 

Se convoca a todos los doctores. 
compafieros que formaban la Junta 
sallente '1 que actualmente deeempe
lian cargos en distintos Comités y que 
se encuentren en ésta, uf como tam
bién a todas las Comlslon. de barria
da en general, a la reunl6n que le 

celebrari en. nuestro local aocIal, ca
sanovas, 33, pral., maflana; dfa 7, a las 
diez de la noche, para confeccionar el 
orden del dfa a seguir y concretar el 
d1& mis a propósito para la celebra
ción de la asamblea general de sociOS. 
-La Junta intertna. 

~'$S$'SS'SS$SS$$S$SS':SS$SSSS"J"'f 

Coche. a devolver 
SINDICATO UNlCO DI LA META

L1JBGIA 
ra r,eUD16n Do P\lede .. inia .h&1.,u.e- Loe trabaJadores que lDtecran esta Antonio Jllúna RulI, Encamac1ón, 
fta, eeperaadO que lu demú oomai'cia 8ecc1ón, en uamblea de mllltantee 1 13 bla, baJos, 

(&ecc1óD , ....... 

oatalaDu r,IIIOJIderAD cae el entu- 00Ddt6e de fAbrica, celebrada el cija 4 otoWa Brltl catalina. 
IIUIIIO del lIiNaw. ' del que OUI'I&, en IU looal 1OCIal • . Pa- 0GD0epcI_ JPtDoll. 

Dentro de poooa dfu se celebrarf.n aJe de BusoII, 16 <8. IU. ~ Pedro ~ Pueblo NUft'O. 
otru uambllu en ~ .. demAI -.r- por Iman1mlcl&d aumentar 1& procluc- Pedro Solana. Sal'" 19, ~ero, 
cas, no dudaJ)do que 101 fUnclOlWlOl clÓD en ocho hol"l8 semanalmente. O primera. 
m~pe.l. acud1rf.n todoI cuando .. , que la jOl'J).ada actual de ouaren- Antonio Martinez. Oaaol, 8, bajos 

t& horas t1nalloe el viernes, atendo las <Tres ~). 
le&D OOIlvooadOl 1 presWúl IU. con- ocho ' horas del s6bado 1u QUf se In- (ServIcio lIpec1&l del 8Ind1cato Na-
~ ., ~ a lita obra de l. fierten en awneoto de 1& produocIc1a., j ~. de Tei...,OI.· 8eOCI6D Re-
I~ .1II'OftIIaNI ,,1iOaIIL ~J ..... bItD .... PI 1M .. I _-). 

se rueca al Que tenp el coche di 
tur1smo marca Dod¡e. SedaD, OQICII' 
marrón, CuardabarrOI ne¡roa. matri
cula B-59862, lo devuelva con la ma
yor urgencia al Comité de control de 
la cal.)'), Farrero, de la Carretera del 
Port, 38, por eer necesario para el 
desarrollo de la induatri&. 

Dlper&m0l no teaer que m.ttIr! -
11 0aadt4 di OaDtroI. · • J 
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DE LA OEt4E,RALIDAD ASAM·BlE~Á:S'~~··.C:Ó·li:v.q ·~~AT()R·'.~S 
DEC-JtETO SINDICATO 1JNICO DEL BAIlO DE 

La nueva eatructura jurh.llca der!
v .. _ .. _ ~1 """uO revolucionario que vi
vunoa uet.e tener comO -COII~tlc~enCll. 
la oraenación de 1aa relaciones ue ta
milla, la cual deberá. establecerac ba
jo el pl'inClpio de la libertad de los 
cónyuges. 

Precl8&, no . obstante, que mientras 
ei nuevo orden juridico no consiga 
su plenitud mecuante 1aB fÓrmUlaS 
legales pertinentes, sean tomadas 
todas aquellas medidas que respon
diendo a los principiOb por los cualca 
luene. el proletariado, enca.lcen sus 
activldades y recojan 1aa relaciones 
de hecho que estaolezca, de manera 
que puedan ser justü1cada8 en todo 
momento. 

A partir del 19 de julio el pueblo 
ha ido adoptando, en lo que se re
fiere a 1aa relaciones fauullares, aque
llas fórmu1aB que na considerado 
más de acuerdo con sus sentlm1en
tos. 

Por este motivo han ' sido muchos 
los vinculos matrimoniales contraí
dos autorizados ante los organismos 
responsables de 1aa orgaruzaciones 
sindicales ' y partidos pol1ticos que 
forman el frente antifascista en t:a
taluña. 

Por consiguiente, recogiendo las 
aspiraciones del proletariado, a fin 
y efecto de que el acto formal con 
el cual se inicia la vida matrimo
nlal quede refiejado en las oficinas 
q"e registran en estado civil de las 
personas y en las cuales descansa 
el Estado para tutelar 1aa relaciones 
que afectan a la capacidad civil de' 
aquéllas, a propuesta del consejero 
de Justicia 'l de acuerdo con el Con-
sejo. ' 

Decreto: 
Articulo 1.° Los matrimonios ce

lebrados ante los organismos respon
sables de los partidos pollticos y de 
las organizaciones sindicales que ac
túan en la lucha contra el fascismo, 
producirá.n todos los efectos civiles 
respecto a las personas y patrimo
nio de los cónyuges y de sus des
cendientes. 

Art. 2.° En el acto de la celebra
ción del matrimonio a que se refiere 
el articulo anterior asistirá el juez 
popular del lugar donde se celebre. 

El juez podrá delegar: En las per-
80DU que por razón de su función 
le8 sustituyan en caso de vacan~, 
ausencio o imposibilidad, en el pro
curador del pueblo y en su suplente 
y,' en detin1tiva, en cualquiera ótra 
persona con plena capacidad J:ivil 
que merezca su confianza. 

Art. 3.° Con el fin de llevar a cabo 
lo que dispone el articulo anterior, 
toda persona que quiera contraer 
matrimonio o ei organismo respon
sable de los partidos pollticos u or
ganizaciones sindica.les ante los cua
les debe celebrarse el matrimoniol lo 
pondrán en conocimiento del Juzga
do Popular respectivo, con veinti
cuatro horas de anticipación, cuan~ 
do, menos, expresando el dla, hora y 
lugar donde deba celebrarse. 

El juez popular llbrará. recibo del 
aviso de celebración del matrimonio. 

Art. 4.° Si el matrimonio se ce
lebrase sin la concurrencia del juez 
popular o de su delegado, a pesar del 
aviso de 108 ' contrayentes o del or
ganiBmo responsable, el matrimonio 
producirá todos los efectos civiles 
aeade el momento de la celebración. 
. Si la causa de la no presencia del 
. juez o de su delegado fuese por no 
'haber dado aviso 108 contrayentes o 
el organismo r~nsable ante el cual 
se celebre, podrán los, cónyuges sub
pnar la falta solicitando la inscrip
,,1ón del matrtqionio en el Registro 
CiviL 

En eate último caso, el matrimo
nio no productrá. efectos civiles sino a 
partir de su inscripción. 

Arto 5.° Una vez celebrado el ma
trimonio el juez popular o su delega
do, procederá a la extensión del acta 
y, a ete fin 108 contrayentes, bajo su 
exclusiva r~bilidad, facllitará.n 
al representan~e de la Generalidad 
~ 108 datp8 necesarios para la 
1ilsCripción dél matrimonio. 
, Art. 6.° El acta deberd. contener 

Jaa circunstanciaS aiguientes. 
a) El lugar, dI&, me8 y afto en 

que le efectúa el matrimonio. 
b) Los nombres yapellldOl de la 

persona que lo autoriza. 
. c) El organismo responsable ante 
el cual se celebra. 

: eh) Nombres, apellidOl, estado, 
naturaleza, y domicilio de loi contra
yentes. 

d) Los nombres y apellidos de loa 
padres. 

e) Cuando alguno de loa contra
yente8 estuviere representado por 
apoderado, se e"preaará. la .fecha, lu
gar y persona autorizante del poder, 
y el nombre, apellidos, edad, natura
leza y domicilio del apoderado. 

t) Si loa contrayentes manlleata-
reD -tener hij08 anteriores al matrl

: . maÍllo, 18 cona1gnard. la manlfeata
. clÓll Y 101 nómb~ y demú cil'CUJl8o 
.. tancla8 de 101 hijoa. 
" g) Cuando alguno de los contra.-

" . yentell fuese viudo' o divorciado, 18 
consfgnará en el acta el norrl'" :. 
apellidOl del cónyuge ' premuer~') ) 
~vordado y fecha Y lugar de IU de
IJIDcI&l A iseí dt IQ dlvordo Z Be-

gistro Civil dOl\d8 Be hubieae inscri
to. 

h) Los nombre8, apellidoa y domi
cilios de los testlgoa. 

Firmarán el acta los contrayentes 
y los testigos y cuando alguno de és
tos no pudiese, otro a petición suya, 
y el juez popular o -sU delegado. 

Art. 7.° El funcionario asistente, 
remitirl1 el acta al Registro Civil en 
que deba inscribirse el matrimonio. 

La inscripción en el Registro Ci
Vil se rjlall'Z8l'i en la forma ordina
ria, haciéndose constar al margen 
de la inscripción el organismo res
ponsable ante el cual se celebrará 
el matrimonio, y se procederA a ar
chivar el acta original transcrita. 

Art. 8.° Lo8 organismos responsa
bles de los part1d08 políticos y de las 
organizaciones sindica.les que actúen 
en la lucha contra el fasolamo ante 
los cuales y. con anterioridad a la fe
cha de este Decreto se hayan cele- ~ 
brado matrimonios, remitlrá.n al Re
gis.tro Civil del Juzgado Popular del 
lugar del domiUcio de los contrayen
tes, duplicado del acta del matrimo
nio, con el fin de que se' lleve a cabo 
su inscripción. 

Art. 9.° LBs inscripciones de los 
matrimonios a que se refiere el pre
sente Decreto, surtirá los mismos 
efectos como si fuesen de1inltivos. Se 
entenderá.n, empero, condicionales 
mientras no se acredite en forma 
fehaciente la libertad de 108 contra
yentes antes de la celebración del 
acto. ' 

Justificada la existencia de liber
tad de los contrayentes y de las de
más condiciones legales exigidas, se 
po,nd:' una nota al margen de la ins
crIpción dándole carActer definitivo. 
~rcelona, 2 de octubre de 1936.-Sl 
pnmer consejero: José Tarradellas' 
El consejero de Justicia: Andrés Nm: 

• • • 
. Ha visitado oficialmente la Conseje_ 

na de Economia de la Generalidad 
el cónsul genemI de RuSia camarada 
Wladimiro .Antonov Obsenko. En este 
c~tro otlClal fué recibido por el con
seJero de EconOmla, .Juan P. Fábre
gas. DespUés de visitar las princIpa
les depe~dencias del Departamento de 
EconOIDla, los sedores Ubsenko y FI1-
bregas, celebraron una extensa conte 
rencia, en la cual se tm.tó, de una ma: 
nera preferente de las poSibilidades de 
fomentar el intercambIO de productos 
entre Rusia y Catalufia, intercambio 
que ha de favorecer extraordinaria
mente ~ desarrollo de nuestra indus
tria. , 

• • • 
Ha tenido lugar en la Consejeria de 

Econ~m.la la toma de posesión del 
n~evo director general de la Industria 
y Comercio, Miguel Calvet, La nume-
1'08a concurrencia que asistió al acto 
estaba f o l' m a d a por elementos 
de la Conf~eración N a c ion al 
del Trabajo: el ingeniero jefe, seÍÍor 
l.!acto~ell; el COlJUSario de Servicios 
Eléc~ncos, senor V. Ará.n, el ingenie
ro director del Laboratorio General 
seÍÍor Rahola; el ingeniero delegado' 
senor Cot, el ingeniero jefe de MUlas' 
senor Narciso Mir, a los que e.compa~ 
fiaban los funcionarios técnicoa de los 
respectivos departamentos. 

El consejero de EconomIa, Juan 
P. Fá.bregas, pronunció unas palabras 
haciendo la presentación de Miguel 
calve~ como director general de In
dustria y Comercio, de cuyo cargo 
-afiadió- le doy posesión haciendo 
constar que de sus dotes y de su pre
paración se esperan grandes iniciati
vas en la ordenación del nuevo régi
men económico social de Cataltúia. 
Manifiesta también el conaejero Fá
bregas, que los hombres ae la Confe
deración Nacional del Trabajo, cuen
tan con la colaboración de loa ele
mentos técnicos del Departamento, a 
los cuales considera poaeldOl del sen
tido de responsabilidad' moral que es 
el único que exigen. Termina decla
rando que del trabajo de estos orga
nismos técnicos y los a1.ndicalea que 
acaban de crearse al Departamento, 
resultarA un orden económicoioclal 
perfecto y eficaz. . 

. '. CON8TRUCCION ~.':' 
(k,Ci¿D de Piedra .¡ ~) 

Co~fteros: Se ·os convoca a la 
a.sam.!ll~ que celebrar6. nuestra sec
ción, continuación de la Qelebrada el 
dia 1 del corriente ,en la ~lle I del • 
de septiembre (Mercaders) Sal¡I. OHm
pie" hoy, d1a 6, a las seis de .la :tarde, 
para con,tinuar tratando sobre la .ne
cesidad de ir a la colectivización e 
incautación de los talleres, canteras y 
fábricas de aserrar mármol. 
_. ~iendo este punto de interés y. d~ 
trascend~ncia para la buena D).archa 
~el oficio, esperamos que aslst1ré1;s to-
4°s. - La Comisión Téc~ca. , , 

. SINDICATO DE PRODUCTOS ' , 
QUIMICOS ' 

Se convoca por medio de la préséñte 
nota a todas las Comisiones técnicas, 
CoCmltés, delegados Y milltantes en. 
general, a la reunión que ,celebrare
mos hoy, martes, a las diez y media 
de la noche, en nuestro local soClal, 
Caspe, 52 (esquina Brucb). ' , 

Se ruega la máxima asistencia 'Y 
puntualidad de tod08. . 

Os saluda, por el Sindicato Unico de 
Productos Qulm1cos. - La' Junta • . 

ATENEO RACIONALISTA DE 
LA SAGRERA 

Se convoca a tod08 los socios que 
componen este Ateneo a la asamblea 
extraordinaria que se celebrará mafia
na, día 7, a las nueve de la noche, 
para tratar asuntos de suma impor
tancia, 108 cuales constan en el si
guiente orden del dla: 

1.0 Aprobación del .acta anterior.-
2.0 Nombramiento de Mesa de d1scu
sión.-3.o Aprobación del estado de 
cuentas.-4.o Asuntos sobre la escuela 
racionalista.-5.o Asuntos generales.
El Secretario. 

ATENEO RACIONALISTA DE 
BADALONA 

Hoy, martes, dla 6, a las ocho y 
media de 1& noche, el Ateneo de Cul
tura Racionalista "El Progreso", ce
lebrará. asamblea general ordinaria, 
con el siguiente orden del dia: 

1.° Lectura del acta anterior. 
2.° Nombramiento de Mesa de dis

cusión. 
3,° Lectura del estado de cuentas. 
4,· Informe de la Junta y Comi-

sión Pro Cultura. .' . 
5.· Nombramiento de carg08 de 

Junta y Comisión Pro Cultura. 
6.· Lectura de la circular del Co

mité Regional 'C. N. T.-F. A. l. 
7.° ABuntos generales. 
Espera,ndo que todos los compafte

r08 y socios del Ateneo acudiréis co
mo un solo hombre, os saluda. - La 
Junta. 

SINDICATO UNlCO DEL RAMO 
DE LA PIEL 

(Sección Zapáteros) 
Se previene a todos 108 compafte

ros centradores ,montadores y heba
tidores de puntos que no hayan pa
sado por el local social, que lo hagan 
lo más pronto posible, ya que la ,bue
na marcha de estadistica de Sección 
Montura, lo reclama. 

Dada la necesidad de controlar los 
compañeros de esta Sección, espera
m08 de todos de que por toda esta 
semana pasaréis, de siete a ocho de 
la noche por la calle Condal, níune
ro 20. - La Comisión. 

SINDICATO REGIONAL PETBOLI
FEBO DE CATALUBA 

Invitamos a tod08 los mll1tantes, 
de las Secciones Morrot, Badalona, 
Cornellá y Trasportes, a una reunión 
que 'tendrá. lugar hoy, dla 6, 'á las 
siete y media de la tarde, en nuestro 
local social, sito en ia calle Bajada 
de San Miguel, nÚIn. 4, primero. Se 
ruega no faltéis a esta reunión, por 
ser de suma trascendencia. - El Co
mité. 

Barcelona, 5 de octubre de 1936. 

SINDICATO UNI00 MERCANTIL 
Hoy, martea, dia 6 de octubre, al 

1aa nueve de la noche, en el Gran 
Price, una asamblea general extra.' 
ordlnarla, bajo el siguiente orden del 
&: 

1.° Informe de 1& Junta'· adml.n1s
trativa. 

2,· Nombramiento de Mesa de dls
custón. 

3,° Lectura y aprobación del ea-
tado de cuen'w. . 

4.· Nombramiento de · la Junta 
Central, ,; .' 

El director, general, Miguel Calvet 
dice, que al tomar pose.a1Ó1l de IU car- , 
go ha de pedir a tod08 qué le pre8- I 
ten la colaboración neceaarte. para 
llevar a término la Importante labor 
que en las circunstancias actuales co
rresponden al Departamento' de Eco
nomla. 

5.° Lectura, d~· 1. apI:'O~ 
C"'""UUU$UU$$"$U~U$UHt ción del dictamen IQbre estructura-

- ción del Sindicato. , 

R • I -d 8 ° Aaunto8' 'génerales alQo .J.mp ar , . S'on rogados todOl ~ trabajado-

Ed B 
. I res mercantiles, que ulatan a eate uardo arrlob.r.o acto, donde puede yerse que en estos 

momentos ea de· máxIma . importan
El conocido letrado Bduardo 'Ba- . cia. 

rriobero, presidente de 1& A8esÓrfa I (SeecI6n Vended_ '" domlcJUe coa 
Jurídica de esta Audlenc1a, ha enire- taeWclades de . """ . _~deroI) 
gado al director de SOLIDARIDAD , Se convoca " to4aI ~ com~ 
OBRERA la cantidad de 1.500 pesetas com~os en d1cIía I3ecc16n a la 

uamblea que tendri lupr pla!lana, 
correspondientes a la mensualidad_ que lniércoles, dfa 7, a ~ ,c:u,tro ~ ' Ia 
percibe por el cargo que desempe1ia, tar:de, en el antl¡uo I~ ~ .. del 
con destino a gastos de guerra y para S1ndlcato Un1co MercantU," PIaza' Ma-
las vfctlrnas del fascismo . clá, 12, para tratar·'el sJgu1ente orc1etl 

. - del dlA: /, 
¿Tendri muchos 1m1tadorea el ra.s- 1 ,1.0 Lectura del acta. &DterIor~ •• 

P e.templar • Barrio."t I ftombralD1eDtQ .. X- • dIIIaaIIt..4Q. 

a:.~ , J)ar ~ conocer., Ja.i patl~~. ~",!, ~ ,4a1, SeÍTa, Manufact~ru,~" 
Junta.4.0 .DiJn18i6n, '1 nombramleDfO. ' ~icqnte Illa, Sucesores de Fnui~ 

¡ de Juniá..-6.o Ruegos Y ~"ti,a. ' ; ~¡;.; Verneda, ·Textil ~orrel, J. G&u
, Por BU importanc1á, se nie¡a no tal·· 1: dler (Combal), ,Cantl Baladó,~-
I téls _ La Junta. " - ~. go cantl, Em1110 Sena, TexW .,Al1G-

. , " . . ,: . donÜÍL,- y Solá. Y Compa1l.1a, .,pará: que 
SINDICATO UNlOO DE LA IN- "pa8e.ó a recoger 108 camet.l de elta 

, DUSTRIA VlDBIERA , I S~9lón (Técnicos Ramo del Agua), 
, .(8eool6n· Vldrlo ~ Plan°t : ';, ," :, ¡ió¡ eata Secretaria, calle Kunicip!o, 

·,Jl'.8ta Sección convo~a "" , una - re~ ,1 n~erp , 12, bajos, de selJ a, . ~~,' de 
uriión de toda la Súbjun,ta y fX\!U~- la ·boché. Recomendándose. a: ,roa, ati
tes para el miércoles, dia 7 .... de 10s : lladQ8 a esta Sección y que no, c9Di
corrientes, a las nueve de la . noche, tan en esta llata, que , tralm ':una 
en nuestro local social, ',Diagonal, ,q\l:- relaCión de los compderQl · t6cnIc08 
mero 656, entresuelo, 'primera:, con , d ... ia · casa donde trabajen, ·~ el 
cará.cter urgente. . . ,,' , , .. , nombre y especialidad del . 'com~6-
, Esperando "que no 'faltaréis, 'debi- ro. - La JUQta de Secc16n." .. . 

do a lo importante 'de dicha reuni6n, SINDICATO UNlOO DEL RAMO 
os sal\1da. - La Subjunta. DE LA AIJMENTACION: . 
FEDERACION. ESTUDIANTIL "DE Se convoca a Iaa JuntU de 1 .. Sec-

CONCIENCIAS LIBRES ciones de Chocolates, Galle~ .. . ~JIl. 
bones y Caramelaa, Pastelerfa¡ '(:oa~ 
servas, Vin08 y Llcores, aal como · ... 
todos loa militantes de laa mlamas, 
á la. reunión que tendrA lupr hoy, 
dla 6, a las seis y media de la tarde, 
en nuestro local soc1al, situado el1',la 
calle Ancha, 28. La reunlÓD reYUUrá. 
suma importancia, ya que en la DiIa
~ entre otros extremos, ha de pro
cederse al nombrab11ento detInlUvo 
del Comité Regional de RelacIones de 
las InduatriaB Consumidoraa de Azd
caro Por ute motivo, esperamos ' la 
asistencia de todos los compaJleroa 
afectad08. 

Se convoca a todos los estudiantes 
pertenecientes a esta Federacióó, a 
la reunión que se célebraré. hoy, dla 
6, martes, a l~ ,IIeis y , media, en el 
lócal social, Enrique Granado, 87, pa
ra discutir el or<ien del dla del pró
ximo Pleno Regional, en el cual se 
tratará. el problema cultural de Ca
taltúia. - El Secretariado. 
SINDICATO UNlOO DEL RAMO 

DE LA CONSTBUCCION ' I 

Se convoca a 10B delegados de ba
rriada y Sección, como también a los 
delegados de la._Federación Local, Re
gional e Inquilinato, para la reunión 
.que se celebrará. hoy, martes, a las 
OCHO DE LA ~ANA, en nues
tro local social. - La Junta. 

(Secc16n Cocineros y al.milal'e.) 
Se convoca para maflsDa, a laa 

diez de la ,Jloche, a todos 101 compa.
fieros de esta Sección, Y en pe.rtlcu
lar a todos los que trabajan en boa-

• • • ' pitales, cllnlcas y sanatorfoe, para 
Se convoca a todos los compafte- tratar asuntos de suma importancia. 

ros de este Sindicato a la asamblea Asi, pues, esperamos que acu~ 
general que se celebrará. hoy, a las todos loa compafteroe para que poda
seis de la tarde, en nuestro local so- mos llevar a cabo este asunto, que 
cial, para discutir y aprobar el si- es de tanta importancia. - La Jun-
guiente orden del dla: tao 

1.° Lectura del acta anterior. • • • 
2.· Nombramiento de Mesa de 'I'rabaJadoree del Ramo 

discusión. , La revol¡¡ción en marcha exige de 
3,0 Discutir la orden del dla del los hombres de la C. N. T. la mul-

Pleno Regional. tipl1cación de SUB actividades. , Cada 
4.° .AJ!untos generales. hora que trascurre eII un Duevo pro-
Rogamos a todos 108 compafteros blema que Be nos plantea y una 8()0 

que hagan acto de presencia. El or- lució~ que debemoa aportar de 1nm~ 
den del dla para el Pleno Regional, diato. 
se . refiere al aspecto de la cultura. '. Por todo esto M invita a todos loe 
Los amantes de ésta tendrá.n ocasión trabajadores y trabaja<loraa de laa 
de presentar ideas y proposiciones ' diferentes Secciones a la mapa 
para llevarlas al pleno. asamblea que se celebrará.. ~a, 
SINDICATO UNlOO DE-ESPECTA- , miércoles, a la8 nueve de 1& noche, 

CULOS PUBLlCOS I)E BAR- en el teatro' Olympta, ~ el ~-
CELONA y SUS CONTORNOS te' 'orden del dia: 

1.° Infprme del Comité. 
Por lá presente se convoca a las ' 2,0 Nombramiento de Mea de 

Juntas de Secciones i militantes, a discusión. 
la reunión que ·tendré. lugÍlr el pió- 3.0 ' Nombramiento de (::oml~. 
xlmo miércoles, dla 7 del corriente . 4.. Nombramiento de una Ooml
mes, a las diez horas de la manana" tdón reviBadora de cuentas. 
en el local del Cine Centric, ' sito en , 5.0 Asuntos generales. 
la calle Peu de la Creu. Esperando i No hay que repetir la lmpOrt&ncl& 
no faltéis, os saluda. - La Junta. que para el futuro de nuelttra orga-
SINDICATO UNJOO DE LA IN- nlzación tiene esta asamblea. 
DUS'l.'1UA DEL ARTE FABRIL· l' ~ram08 la asistencia total de 
TEXTIL DE BARCELONA l' SUS --los afiliados a nuestro Sindicato.. ..... 

CONTORNOS El Comité. ' 
(Secc16n Ramo del Agua) SINDICATO UNJCO DE Ú 

Por la presente nota se comunica METALURGIA 
a . los compañeros tintoreroa ,iguien- (8e00J6n Mec6nIeo8) 
tes, .que se citan que se , preaen- Se pone en conoc1m1ento de 101 
ten ,inmediatamente a esta Junta: compafl.eros torneros y treAdOrell 

Francisco Garda, Agustin Boneu, que se enc1.lentr:en en paro fol'ZOlO, se 
Antonio Naval, Juan Reballo, Ya- 'pasen por este Sindicato {Sección de 
nuel Paretas, Francisco Puch~ Fran- ·!lecá.nicos), tod08 loa dlas, de ocho 
cisco Castellá., José Cas~vaa, José a una de la maflana y de cuatro ' a 
Pujals, Pedro Zabala, Lorenzo Ber- ocho de la Doche. Agradecemol a 101 

• nadas, Manuel Piqueras, Anto¡¡io ;' Sindicatos de la comarca nos man
Ros, Juan Ortega, José 'Balada, José .~~' una relación de 101 COID~ 
Giralt, Antonio Majordom, Juan La- que , tienen parados en esta upeci .... 
ra, Vicente VUlaplana y José Flol. l1dad. - El Secretario. ' 

Dichos compafteros tendr'á.n en • • • 
cuenta que de no asistir a dicho llá- , Es de sUma interés para la mar· 
mamiento, p1erdeni todos 8US dere- ' clia del Sindicato, que hoy atn falta, 
chos. -!. La .Junta. .a las cuatro dé la ' tarde, esta 'todU 

(Seccl6n Técnicos del Ramo 1&1 Oom1aionu de Sección y , CóDil
,.sionea de barriada en nuestró local 

del Agua) , ~Ial, .úsetmo CIav6, ntíDL' '.~ 
Se convoca a un compafiero de lca- Todos veÑis la ' necesidad de cam-

da una ,de las casas algulentea: .. Vl- biar tmpreatones y ~gul'~ la 
o ! .~ ," • • marcha ,'del SlDdl~to, obsta.cultsada 

4'U"UU'U'$$$,js~~$,$S$US$.""$CU. momentúleamente ante 'la muerte 

A
"'~ " .' l' accidental eD el frente a:ágon6t del 
um·inl· st·a'c 1"0' n" . preatden~ del SiD!RCato. , '. .• ' -'" , ' ' Huelga deciros ~que OOÍJ8iderando 

hte _1 ' ' , . , ' ., • '. r de urgencia e.&ta 'reuniÓn, ae abando-
.,. enorme deurroUO .!I ' .... narA el trabajo pór puta de 101 ca

dItaaIÓD que ha alCU''''~ SOLlDA-,' máradaa, 'convocados 1\AJ'a u1ÍtIr • 
BlDAD OBRDA, resaUan 1DntIcIeD.o:' Da. '. . ~ 
&el, tanto , DaesV. taUenia come el '.' '}»or la JUQta; 'erSecretartádo. 
local deltlnado a AcI.alIDlatnCl~ :' FED~C10N LOcAL DII nrvmr-

Obedec1eDdo. esta D~ AdmI- " . TtJpB8 LlBBBTABIÁ8. 
nIItraclón 1 tallera unD lI'aIIad~ Se convócá á, todo. 101 compafte-
a la misma calle ~e ~ de Ciento, roe y aimpattzante.e de Lo Corta, a 
ntnnero 202, a cU)'o focal debe .cIIri¡fr- ' la . reunl~ de hoy, • . ,]u aj.ete de la 
leJlOII toda la ~encla , lItoIi ' DÓChe, ' en nuutro' local, alto en'la ca-
desde el dla 11 del __ corriente. ne ,Cortes, . nGm. '491. ' .' 
: El ~úmero dél &eUtoao lo ananoJa- Dada 1& 'lmpcwtaacla que el uunto 

ftlllOll prósbnamen&e. . '. . t.:equtere,, " e.pera de antemuao 1& 
TeJDeJl buena 'Dota de .to loa' ..... ÚlateDcia de todos. - El s8el'llta. 

erlptorea .1" .... aet.ere. 1 e_toé Iiá- ' riO: . . , . . 
,ran de reIáCllo ... ~ COD D~~ ' . '. .1IJVBN!l'PD LlBaTABIA y l\TI:-

. . •• .• ~~, ¡. • NlCO CULTlJBAL ...... A-
, ;,:5 ' LA ADMINI8~",I0N ¡ , ':, . 810 Óll OB.f.ru .. ,:-"" -. 

" ."n.,umus"4piU$,,,,S'.f.tt9'~ .: Se' c,onvoca a todOl loa cOmpoqea
~ tea .. . 81mNl.~* " & fe '. aMIIlbl.ea '.~ ,:-il Jo:roo . 

A I e It' d 'l que 18 celebrál'i¡ho1, fS ' e octubre, • .' 01 ,om .1 • . • tu nueve de la ~' .• nuemo lo-

e N , . d .. ' di ' " cal ~ ó&Be. Rebel4al, 1" (Pla. • . • .. ., • ue ~ .,. Trina). ~ nae'" la 'iLdItA!áCIa de 
. . : ' • todQI, por ten .. ql1e tratarlie ..... 

• JI2 ~~ ~e atlClól. V~ ~ , toa de JI'&Il lDterN, '~ .,. la' tor-
, ~Uéec&r. (Gr&,nad&), ~-, ~er .~ . mac16n de bUeltra.I eeCüela.i .racloaa
ci~ con el'·CóIq1~ ,Réít~ cJé,~~! ~ l&taI y otrOá asuntoll 'tc::r tru
luCIa ' y E1Cít-emádura;' o con -el, lI1cimltl - ciend.inetal y bay que f el Or
ProvinCial de la C, N. T. delO~ , déD" del dIa del Ooapeeo 'que .. ,ce
para asuntos de gran iDter6a. La ct- lebrarA el dia 8 !Sel oorrl-., _ el' 
reqcl6!i: SIDdlcato d,e la o, NI T~ que ban di ir kII ~,. ~ 
~ ~ , 1M lIIrI,tIIdI-. , 

.. 
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.!" 
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~'P4'1'O mac:JO Di P;BODtJC· \, CO .. ~ ADo~ AZlfAa, lDfIJI(]HO tooOO,DIlL'UIIO'" 
. ,_. - TÓJ' 'l~Co.s .,,:. : DI ZARAGOZA " LA ALDllNTAClO!f 
~ IqDt& di lite lIadloúo ~ ... _ ..... ID nlM* 00II. ·C ................ 'di la ...... 

ca por :~o de la presente Dota a to-. ! tIlO, '1(1 mr,ocs6n es 6ata· Columna de ~) 
dos -los, trabaJadorea del ramo Q\l8 1& j !lelUheSa. centuria dk1ma' Sútaao Se pone en conoctm1ento de 'todos 101 
f~ ,~ ~: 8 de octubre, nO .~' ¡ ~fb • 'lA Z&Ida.' _".. 1 ~eros di la barriada de GrúIa, 
oeleti~. 'UD, a,Jto en el ' ~o. Jiü. ; ZItra. . l' {, .':. ~ lita ~ termma el plar.o pua 
qwr ~ - lu aJarr,daa can.: ~ .. PIIW el Jornal lOOfdIdo en 1& 1lltlma 
J"':'~ed de ·nM,. ~ .JQIOA'To tJJfJCO D8 LA DrA· IMmbl. de la bIrr1acIa. -lA J._6. 
duélr T " It:"'¡¡a I '. LtJROIA ' I l de 1& ~ de Grada. -
ñéce81 ~ del momento ~exJ- : (Ieee~ j~, J'i¿teroa ''1 SbilIIariI, I SINDIOATO REGIOIfAL PETBOLJ-
'len; , " . . • ., - ' Se Invita a los compafteroa delep- ' FEBO DE CATALtJNA 
T!&~Jadpres de la IndOltrla 'qufmi- , dos de taller que PaseD por esta Se- A partir de hoy, martes, poDemos en 

~::, A p~~ .. , - ,i ~tarfa. " oonoc1m1ento de toda la or¡an1aactón 
, Q.á 8aluda~ por el ,8fDdicato .l7JiJCO I ,/,... . ". • '! • . OO~edá'Il, que DUestro domlcWo lID-

",e ,.~cfu~ QUfmtCOl ..... La Junta~ ~.' le notl1leí,. a DUestroi uoc1ados iD . dlcál ... en 1& calle Bajada de 8aD 
A"'J088 MABTORELL VlRGILI general que se ha constituido la per- : Miguel, •• primero. - El Comité. 
. x.~ . " . manencla en esta secclÓD: Ho1'l8, de . CONSEJEBIA DE TRABAJO DE LA 

C'ompa~erQ: ~Ul!d,s puar a r~~., diez a doce de la maftana 1 dCl ' c1nco ~BNEBALlDAD DI CATALUBA 
g~I:.;.~, ~ por lita Redacc1óp¡l;" : a, beho ' de 1J ti.rjse. ,.' Nóa COIDUDlcan de la ·OoueJena de 

.. . ,.' ., . ' TrabaJo que todOI loe fUDGIonanoe 
.~~t~C1TO DE PRODUCTOS . • • • . adsciitos al ;Departamento de Trabajo. 
. '. QUIMICOS Se convoca a los compafieros para- que . se encuentren actualmente COD 

,r~ 9t ~ier .~, earto. por, Glta . dos para gUIl ~n por esta Sección permiso o .que por 1aI clrcunstanciaa 
~ón.¡ . .." , ,de. seis . ' ocho' de al tarde, ~ un actuales hub1elen dejado de Préstar 

. '... . '. uunoo lDíP9l16Dte. *rvioJ,o. ya sea por estar movUlzad06 
JUVENEUDES LmERTARIAS DE LA Os saluda. - La Junta. o por prestarlos en otros organismos, 

.' , :B~C~ONETA (F. A. l.) tendrAn que presentarse, sin excusa de 
Se.,haC?e.~r a ~ lu orgaDlza- SINDICATO UNICO REGIONAL DE ninguna clase, 'a la Sección de Per&o-

I "#ed ral . LUZ Y 'FtJEBZA DE (lATALUBA 1 ualftt,t ... d1a 
C OD~ .~"t"' , es. pr1ncipá1mente a, ·' ..... e· --I.&-. de,','!;ndustr' •• ele :a ..... ' 015 ' na. c .. - • de once 'a una de la 184_ JuvjlDtudes Libertarlas de Bár- - .- vu.a _...... .puúiana, huta el d1a 10 d.los corrieD-
cel~pa y d~ Iberia, que nuestro doml- '1 lIectrlcldad tes. 
cUlo ~I está en la calle del Mar, (Sección Barcelona) SINDICATO UNICO REGIONAL DE 
número. 40, primero. Se coplun1ca a todOS .los aftliadOo6 a LUZ y FUERZA DE CATALUltA 

¡Jóvene& simpatizantes! Ingresad en este SlncUcato que se 'ha constituido en A todas las SeocJoDei 
nuestras Juventu<les LibertarIas, que el mismo la 8eec16n Mercantil. á la El Sindicato Unico ReI10nal de Lua 
II ·QondCl. H luoba 'po.r la paz y la Jua- cual habrán de dlr1¡lrse todos los tra- y Fuerza de Cataluñf, (C. N. T.>. pre-
tic1a. - El Secretario. baJadores dé Luz y Fuerza qu~ perte_ vieDe al pllblico en genéral y especial-

. nelCan a esta modalidad de trahaJo mente a todos los compaderos de nues-
C01t~':. INTRE· CARPlNTER08 . . ·. la":'Seorétarfa del mJsmo hl qll~; ' tr~ industria, agua, BU Y electricidad 
~or _ . Consejo de Sanidad - de de) organIzada en el plso segundo de que;'· hoy. dfa S de octubre, ocuparin 

Guerra .se convoca UD concurso entre 11 calle Calabria. 12. local del Slndi- sus puestos en los lugares de produc-
carpinteros y s1m11ares para '1,: con.s- cato de LUz y Fuerza. clón. oficinas. tallerea y almacenes. con 
trucc1Ó1l de botiqulDea de camp&úa • .se- AGBUPACION "CULTURAL objeto de que no falte Duestra cola-
lÚIl modelo que puede verse eI\ .la FLOREAL" . boraclón de retaguardia. ratificando 
Secclón .de Sanidad de Campafia. Ave- ' uf el acu~rdo de no efectuar fiestas 
n1da . lt; ~de Abrü, 401, priU., de dJu a La Agrupación "Cultural PIoteal", Intersemanales. dado el momento tras-
doce y de cinco a siete. . por medio de nuestro diario SOLIDA- cend~ntalmente revoluCIonario que vi-

Los: pUerca de . condiciones se prJ- RIDAD OBRERA,. env1a un saludo vimos. - La Junta. . 
&entarin en el JUismo local y a las anirquico a todos cuantos artistas y 'A ANDRES BLAYA SOLE~ 
m1amas horas. aierido el plazo de pre- compafteros han tomado parte en el Compañero de :a columna "T1en-a 
sentaclón de cuatro días, a partir de festival or¡an1zaclo en el ctne Val18ll- y LIbertad". Escribe . a tu ma4re con 
la fecha de esta publicación. pir.-La Junta. la mayor urgencia, Igual ruego se ha-

Se convoca ·también a concurso en .. ' . -se ruega a los compaf\er08 que 'ce a tod061os camaradas que sepan al-
tre ,lu mismas profesiones para ~ ' trabajan en "'la fAbi'ica Qu1m1co 11'0- go del compdero' Blaya. Escribid a 
const.n1cc1ÓD ,de palos para tlen,da8 de restal Es~ola. paro. que pasen , por lsabel SOler. Pasaje Progreso, 14. Ba-
caml*fia, presentandO los pliegos. en . la calle de ParcerJSas; 1 (Bordeta>, pa- dalona. 
l""mismas condiciones anteriores. fa intol',lJ1arles de UD asunto ' urgente 

La entrega de los materiales debe Que l~ Inter:eI!&' i 

bacera eíi plazo muy breve. . \ A BAIION GUI81JOAN BALLESTE C l ' t f 
Para detalles; eD la Sección de Ba- Se ruera a este compaAero, de la n e m a o V r' i e a s 

melad' de · Campada. 
Barcélona, • de octubre de 1938. columna de "Loa Aguiluchos::, escri

ba lo antea ~lble a sua familiares, • ": ~ ;L. . 

&~.ytO .f~Ii:§~ 
A este compa1iero, que 'peñenece a 

la columna de Companya. ·1e le rueaa · 
escriba á su mujer. Igual ruego se ba
ce a todos los camaradas que sepan 
al~ del compaftero Pallarés. Enviad 
DoUclU i. Antonio Mor PuyaI, Plaza 
MaguUIA.s,.· 6, segundo. sesunda. BU
celona. 

.'. 
. . A CARMEN GAROJA 

El compatiero ,Pedro Ucar desea sa
ber 'ootJc1aa tuyas. Escr1be a 8U nom
bre, • Iü-m1llClaa araaonesas. rospo 
Intendenda, coc1na, carretera de Ara
p, COIOllud~, QuadalaJara. ' 

8INDICATO. NACIONAL DEL TRAS· 
: : .oB.TI MARITDIO ' 

.... : .. : .. (8eccl6D BarceloDa)' 

f~~~ir' ;y. ,~~~_3,. p~ cuar- . 
'.,. , . 
A ARTURO OLIVERAS 

Bate compafier9. de la columna As
caso. puede estar· tranquilo. TOda su 
fañuIla está bien y contesta a BOl car
toN pun~ente. 

A MIGUEL MUNOZ CARRASCO 
JI'ar1be 10 antes posible a tu her

maao Antonio. a la siguiente dlrec
CIÓll: Segunda columna de HUarto Za
mora; ceDturta octava, Grupo quinto 
de Productos Qufmicoa. 8úta¡0 (Zara-

. goza). . . 

',INDICATO tJNIOO DEL BAIlO DB 
. LA PI'IL . 

Al· ~to' UDJco de Oftolol \Í'ari. 
de· "heria (Tarrvoaa> , 8eocIcSn Piel 

Oagwadaa: Recibida vuestra CODl~
nill&C16n en _ ~Icato, os ropmoa 

La EmpreSa del Fémina. por la 
enorme extena1ón del proerama, se 

- ha visto obligada a cambiar 'el mismo, 
. que huta hoy se ha proyectado. sus
titurerido la pellcula f' Esk1mo" por la 
divertida comedia u El abuelo de la 

• criatura". COD ello pretende la orga
nizacióD del Fémina dar mayor satiS
lacet6n al pllbllco. ya que el programa 
que en la actualidac:l se proyeCta ea 
Indloadlsimo para un gran aector de 
púbUco que buaca en el eapectAculo ' 
ctnemato¡rátlco una dlatracc1ón ver- I 
dadera. "TarzI.n Y su compaftera". la 
gran pelfcula de Welasmuller, "El 
abuelo de la criatura" y .. El pueblo ! 
en armas D11mero S". conatltuyen el 
ameno y extenso prqp:ama que le pro
yecta a partir de hoy en el ~. 

TEATROS 
I'I1JfOIONU ........... .,. 

DIA • DE OCT1JBBE 
BIl&aeu • 1,H ., Z ....... 

UOr.o:-COmpaftla de dramu ~ 
IalYldor 8Jerra-Enriqueta Torrea. TUlle 
áito .de -18U111.!" 
a lu dDco treinta y noche a lu dieI: 

JlAJlCELONA. - Com~ de comedJ& 
cuteUaD&, 'Kanolo Parfl-lIlIDerana Ortls. 
Tárü. !u'6,80 y noche a fu 10: la obra 
de eaplonaJe de Eatremera y Garcla Va!
dé.I MS. S.- (Servicio secreto). 

OUCO B&BCELONt.:8.-Compaftla de 
Yarte4ad... Tarde. a las cinco treinta 
1 Iloebe a lu di .. : Séptimo programa 
éle nrtect.clu por afamado. artlltas en el 
~Dero y la Orquesta Planas-GwIIA y lIU8 
,ramolu dlJlámlcaa. 

COJUCO.-<.:ompaftla de revl.taa Rosi
ta Rodri,o-Flna Coatsa. Dlrecdón Joa
quin VaUe: Tarde a lu 6.30: "Bél&JDe que 

'MI'&IP 
-nerJ "'1_ :01 nI .. '¡PON • ... U ... DOO> el 
E8J'A~OL.~mpa6Ia de .,od.vII baJo 

la dirección de José Santpere-Peplta For
nés. Tarde a las 5,30: "Te. te. 1 delxam 
dormir". Noche a .... 10: "El xarop del 
doctor Kanxlula". Pronto .. treno de -La 
dona de nlnl'4". de Joaquln, Montero. 
. NOVt.:D&DtJli.-CompllAla llrica Marcoa 
Redondo-Antonio Palacios. Tarde a laa 
5.30: "La del manojo de rosas". Noche 
a las lO: "La banda de trompetas" y "El 
pobre Valbuena". 

NllIlCl'O.-(;ompaftla Ilrtca catalana. DI
rección Alejandro Nolla. Tarde a las 5.30: 
MGent del campo. Noche a las 10: "La le
,16 q·bonor". 

P1UNCIPAL PALACE. - Compaflla de 
opereta. Dirección lIlfUel Tejada. Tarde: 
a lu 5.30: "La' Comedianta". Noche a 
las 10: "La Casta Susana". 

POLlOBAJlA.-<.:ompaftla de drama ca
talán Enrique Borl'Ú-Asunclón Casals-Jo
sé Clapera. Tarde a las 4.30 y noche a 
las 10: "El COl' del »Oble". 

ROMEA.-(;ompaflla de comedia catala
na Maria Vlla-Pio Davl. Tarde a las 5.30 
y noche a las 10: el éxito popular de 
"La brigada blava". 
3 lBR cinco en punto. · Otello". por Con
cha Ollver y A. Marqués. 

Noche a ' Ias die:z;: Se(Undo prorramll 
de variedad9l. con Vlanor, eltrellas del 
arte flamenco y notable!! artl.tas con la 
!amoRa orquesta Demon's Jazz. 

VlCTORIA.-Compa1lIa IIrlca castellana 
Pablo Hertoga-Pedro Se«ara. Tarde a las 
5,30 "KatlullcaM

• Noche : a 1 .. 10: "La ale
gria de la huerta" y "La revoltosa". 
I'íUTAS.-Todos lo!! teatros estén contro-

ladol por la C. N. T. Quedan lIuprlml
das la cont"durla. la reventa y la cla
que. Todos los teatros tuncloDlln en ré
giQlen socializado. y por tal motivo no 
lIe dan entradas de favor y los servicios 
serán rratulto •. 

CINES 
ACTUAJ.TDADES.-Prillloneros del Eden 

(en colores). Tlbet tierra de aislamiento 
(vl!ljes) , JugandO con las olas (deporti
va) y La brocha gorda (cómica). 

A1I1TnlCA.-Corsarlo. La Itermes heroica 
(en eapafiol) La hermana San Sulpiclo (en 
esp¡l\ol) Dibujos '/ Reportaje de lo~ suce
sos !'evoiuclonarlol n(¡m. 4. C, N. T.-F.A.I. 

ASTOBIA.-De 4 a 8 y noche a las 10 : 
Loe 81Plluchós ' de la F. A. l. El pueblo 
en arma!. No más mujeres. Mares de 
Chlna'-Y Orquesta ' MA.torla~. ' 

ARNAIT.-La alegre divorciada. La llama 
eterna. l. F. S.. no ,conteata. 

ATLANTIC.-Canales y góndolas. lila 
de Caprl, Varlaelones .ecueltris. Na.,epn
do por 101' siete mare.. El doctor Z (di
bujos). Por Ia.~ Antillas '/ La marcha del 
t1\!mpo. núm. 6. 

BARCELON A. - Entre el amor y la 
muerte. Todo corazón y Los 6 misterios. 

BOHRl\l1A.-Buque sin puerto. La mAs· 
cara del otro. El compadre Mendoza. El 
pueblo en ' armas y Dibujo •. 

BROADWAY.-EI pueblo en armas n(¡
mero 5. La llama , eterna. l. F. S .• no 
conte"ta '!l LII alegre dlvorelllda. 

B0801JE.-Amo!'e1 'de un dla. La can
ción del dolor. Triple venganza. El pue
blo en armas n(¡m. 6. 

CATALU1U.-Caballeks de capa y es
pada, La patrulla perdida. Los a«anueho!l 
de la F. A. l. ndm. :1 y El pueblo en 
armAR ndm. 8. . 
CO'.ISll:t1M.~C!el!lón de « a 8. Noche a " 

lu 10: Jtanda lÍe palIO. La alelm! df"or
~Ia"a (sólo tarde) . Rosa del rancho. Ojl
bale. ventrllocuo. Ernma lIaleras. bailari

COlfDA:L-Deber" 4lIdp11u ca ...... 
1Io1)\.. ,CarDaYa! de la Ylda. Uerai&ao ccna
tra QenaaDO , Pueblo eD &nIIU aWD. lo 

COLOJf_La PiIIIplDela _d.,. (ID .. 
pafIol). Gran atracción, La 11 .... , DI
buJo. IOnoro •• 

COIUDIA ...... LoI caballlJ'Ol nacen. Ch1-
co miUonarlo. 111 burlador ele J'lonnela , 
lID pueblo e D armu. 

. OOaTE8.-1lIp1Ol de 01'0, TNCe m" 
rte, PapI. bobeIDlO, Dlb~. (cW • a! j¡ 
m~~?iO ID &nIIU D4m. 6J. ... .-m earDaya! de la YlcIa. 1M 
.lP1luehol ele la r. A. L, PrlDOIA por 
un me.. Otra primavera y Dlbujoe. 

DELlC1&8. - El club de medianoche, 
Una mujer para dOI. Nobleza baurra , 
Dibujo •. 

DIAlfA.-:-Loa m)UoDea de Brewlter. No
bleza obl.a (en eapaI1ol), Bajo el cielo de 
Cuba. y DJbuJOI Popqe. 
DIOaAJIA~lón· continua de 4 tarde 

a 12 nocbe.-LoI claveles. El 6~VO man
damiento (upaftol). Buque mllteriolO. DI
buJos y El pueblo en armu adm. 4.-

ENT!JNZA_J:J duque de bJerro. Compa
lIeroa de viaJe (en e.spdol), OJOI eariIIo

. 80S (en upaftol). Dibujo. 7 D pueblo eD 
annas nOmo 4 . 

EXCELSIOB.-Madem01leUe Spahl. Di
bujos, El pueblo en armas DWñ. 8. El
cándalos 1985 y La IncoJDParable lboDe. 

FBEGOLJ.-Una ayerfa u la linea. El 
tren de las 8.47, Lo. crfmeJl" del mUleO. 

FOC-NOU.-Corsarlo. La Jcermea heroi
ca (en espaflol). La hermana de San Sul
picio (en espal'lol). Dibujos )' Reportaje 
de los sucesos revolucionario. ndm. 6. 
ESPLAI.-~lI nerro que tema el aJma 

blanca, Rayo de sol. En Z. sombra de 1011 
muelle.. DlbujOl y La liebre y la tortUga. 

EDEN. - Dibujos. Mujer. pellgrol8l. 
Por el mal camino. Falsedad del billete 
lalso (musical) y El pueblo en ,/I.rmas. 5. 

GOYA.-DlbuJos. La llamada ~ la selva. 
El hechizo de Hungrla. A\'erla en la li
nea y El pueblo en armas núm. 4. 
FE~lJNA. - El abuelo de la .::rlatura. 

Tarzón y su compallera. El pueblo en ar
l1l&I. núm .•• 
. ·FLORIDA.-La alegre divorciada. La 
llama eterna, J. F. S.. no contesta. 

lIIETSOPOL.-Sealón de 4 a 12: DibujOJil. 
Documental. Un loco de verano. El Ro
blnson moderno. La Pimpinela escarlata. 

IRIS PARK.-EI pan nuestro de ca.d& 
dla. Mi vIda para ti • .Raza de vallent., 
Dibujol. 

INTIM.-Recordemo. aquellu 1I0ru. El 
pueblo en annas ndm. 5. El aventuréro 
audaz, LOI agulluclios de la F. Á. l .• La 
rran aTentura de Silvia y DibujO&. 

LAYETANA.-Mufteca fincida. ÁftDtura 
trasatló1ntica. Pueblo en armas y Dibujos 
en color. 

KVBS&AL.-Dlbujos color. ValHa del 
Neva, Que pakue el diablo. Noche nup
cial '/ El pueblo en armas nOmo 6. 

lU"'JESTIC.-Seslón continua de • tarde 
a 12 nocbe.-Los Claveles. El octavo m&D
damlenlo (en e.pafiol) . Buque m1lterto.o. 
Dibujos y El pueblo en armas n6m • . 4-

lII&BYLAND.-La meJodla de Broadway 
1936. El héroe pObllco núm. '1. El pueblo 
en armas n·(¡m. 6. Poble de mi (dibujen 
en color). 

lIIARIN&.-Aqul viene la armada (8D .. 
espafto))¡ Bella Adellna, El bJJo del 4Dado. 
El pueb o armas n(¡m. 4. 

MlSTB&L.-Dibujos. Nadando en seco. 
Dejada en prenda y El enemigo pdbUco 
ndmero 1. ' 

HONllJlENTAL.-De la aartbl al fUllO 
(en eapaño)), El viudo de Rodrirua( ea 
(en espaflol) . El secreto de CbarlM ~ 
e8paftol. cómica) y El Cepo. 

JlVNDIAL.-l:lI parlÚso de ,·w. Yo tul 
Jack Martiner. El pueblo en armas. La 
hiena ae la quinta avenida 'T Dlbajoe. 
. NEW-Y08K.-Aventura del .ud-aprúa. 
Gran atracción. BUICO UD millollArio , 
caravana. ' 

NVBIA.-lIujeres alerta. Sólo 1011111 co
mediante. lIO millones de ID&IDOradu ~ 
El pueblO en armu DÚID. 5. 

.PADBO.-Buque sin puerto. La múcara 
del otro. El compadre )lendoza. J:l pae-
blo en armu 'T DibujOl. . 

P ABl8.-De 4 tarde a 12.10 Doche (COD
tinua).-El pueblo en armu z111m. 6, Loe 
AgulJuchos de la F. A. l. nl1m. 2. O~ ~ 
rllioso.. Fra D"volo (en apalol). IcUUo 
mexicano (natural). La vida prinda a 
Enrique VIII. 

PAl'HE PALACE.-Hombrea l1n esatn.
ftas. Vengallla citana. Nido ele ~ 
Lo. quiJuchoa de la F. A. L por tJerrU 
de Argón ndm. 2. El pueblo en armu 
n11m. 6. 

PBlNClPAL.-Bolero. PalO a la j~ 
tud. Roberla, 8eYlIta '1 dibujoL 

POHPEYA.-EI tenorio del baria. La 
madrecita. La usurpadora y DlbujOl. Re1&C1óIi de telcwramaa depoe1tados 

en.' .te SlndiCato por el Serv1c1o de 
DtadfIt1cá e . Identidad, de loe mili
~- de ,-Al14lante '1 Almena que Vi· 
n1eroIÍ eD el "Oiudad de C6dlI":. 

.loM, AracU, JeróD1mO Gondla, VI· 
08Ilte..~,. JOI6 .iJim6n81. JOI6 11. 
L6pÍ1Í, ' JüaD OaIorl-. B1p6l1to Sam
per, Antonio RunlreI, Antonio Ro
drfIues. ,JOI6 Mu¡in, J0s6 SiDcha, 
.l,*~~,'. PrancUco Pel1oea, Juan 
C*ar, ~'Juan Súlches, Brn1l1o L6peI, 
AD~ Amate, Juan .L6pes ., JUItD ' 

ampl16ll ""estros lntoJ'rilel J*l'& que 
os podamos mandar 10 que 8Ol1oitAta 
con f l mda Ql8l1to de causa. - La ca
mSs1ón aclmJnIatratlva y control di '1& 

. SeclcI6a 0Urt1d0rea. 

Carnats y documen. 
·to. extraviados 

Se rueq ~ que baJa enoontrado 
el titulo de chofer, el 111M de ctrCula-
c1Óll., el camet del ~:.:to de Pro-

na y la orquesta -CollseumM
• 

r,so,,.,,,,,,,,,,,,,, •• ,,.,:,,s,,,,,,, 

A la opinión p6bllca 
en veneral 

PUBLI CINEMA.-COntlnua de I tarde 
I a 1 de la madrup.cla: Varfedad .. UD1ftZ'o 

tales. El imperio de la aeI va, El Jarcl/Ja 
de Mlckey. Caza mayor. Iala de 1Ialta. 
La lucha por la especie. Próxima_te 
Loa a&'Uiluchoa de 1& F • .A. L eD la toma 
de Slétamo. 

~. a ~os lnter.ados .PI!IID ~ 
~a., o IIWldarlos a pedir a lite 
SIDdIcato, ' PIua del Teatro, 8. ~ B:1 

~~ 
. ··A PA8CtJAL ALDA 

'1'Ii ':lÍitmano P.éciro deeea .ber • 
t~ tuyas. Escribe a la Seco1ón Ita
llana' 'RoIelU. trente A1mwWvar, ou
. tl110 ~. J~ Bueeca. 

. Á'~O DaNANDI'Z 
'1'Il •.. ~~ Antonlo d.a noIbIr 

" DOUclu ,~. Eecrlbe a tu m~ ala 
ataulente" dlréoo1ón: Leonor Mañao. 

, COI,l!~to ' ~e .1& I:PIetl"D., 10, Eian-
tancJ~· : ' , 
snmiP.TO 11NIOO ~I FUNciQNA

BlOS . ~EL AYtJNTAIIJBlftiO, 
. ~ : (O. H. T.) 

,. Se r:ueia" a · los compafteros &d8crItoe 
· al slndicato de ' PuncloJ1ar1oe del 

l..yunta.JpJento que puen por el 
e local . del m1smo. Junqueras, 2, prtme

ro, primera, de Dueve a trece, por la 
maftaPJI.;'" de ouatr9 a ocho, por .. 

, tud~, 'l*~ Com~cai1es 1m ~to de 
.. ¡ran 1Pter6s,. -- La Junta. ,; 

iB ~ ~~~. ALOa.IoBU ' 
Se ofreCen alII.rrobu a pnoIoI .,; , =-~ ,para. caba111liu, YaCIU , 

. ,tIftlmal ... dom'-tlcoa. 
· V~. I bu.scarl&l en camión, llevan- . 
, do ea.; o _ haced los pedidos al 
· ~to unJco de Qampes1nol, cane 

.' itIdda. ~ lTIft'IIcIIa). 
J' '¡ • 

A ItJAH SALVADO . duetos QufJWCOI a de Anta-
!'ate compe.6ero de San CelonJ, que DIo PílacloI TIntO; 10. _~ al re-

perdió IU cainet contederal, puede pa- ferld9 Slud1cato o • lita Red&cc1ón. 
8&1' a · recogerlo Pór esta Redacc16n. 81JBCOIIITE DI LA 'AJUUADA Dltendem08 que todo aquel que pro-
A LOS FAIOJ>IAU8 DI LOS IDLI- 19 DB ItJLIO . duce para un patrono o empresa de-
CLUlO$ 'lB, SJ IJtÍc~ iN En poder del SUbcom1t6 4e esta terminada Y con su eefueno en¡ran-

BOYAL.-E1 cuervo. Ojo por ojo, U ... 
mujer de su eua. 111 pueblo eD ar-. 
nC1mero 6 y DlbujOl. 

BOSO.-lsa dique de acero. Ojos cu1Io-
101. Compaftel'Ol de Ylaje, :tm puebló eD 
armas nIUD. 2 y Dibujos. 

8ELliOI'.-Bolero. Paso a la Juvabad. 
Roberta, ReYlsta Y DlbuJoa. 

. .' IPn,,-Ó.. · barriada se halla un' c:amet eont~eral deoe el Pl'OIJ'88O de la 1ndUltrla, no 
J:l PartIdo ' ltníUcaUlta • atendidO ' a Dombre ,de JIIaD Renom : uae por qu6 aportar meuualJDente . 

nooJm'ento de tocloa los' t=.:a c:. O&a,juana, D11mero "'1. Ramo del I cantidad alguna para reservarse una I 
SJlAST.-Yo ful Jack ílartiDer. DeIiIle 

de pelirrojas. DlbuJol. No me cSeJee, • 
pueblo u armas DI1m. a. 

TJUAl'tlON.-Una averfa en la 1lnea, 11 
tren de laa 8,47. Lo. crimen .. ,del mURO. 

1 . ' .... A_ U..... 1 A"A_ • Truporte, 8'ecc16n oarnteroI, el ~ " ancianidad bolpda '1 tranquila. 01 com ___ m .... 1001 que u........ ha l1do ballado, Junto CCIQ otroI pape- Todo productor que ba aportado de 
en 816tamo (BU8IC&), que\1 partir de 181, en laI lDmed1ac1ODel de 1& Torre I su propla v91untad cuanto ha dac:lo 
11'·prel8Dte aemana ba orpn1sado 1IIl ~A"'" d f bene.ftcio A_Al aervIc10 aemlÍ'al de trupQrte. con el de' QINV; e s, .en CAUlusivo de las 
fin de pod8l' remwr a lOa camaradaI, Se en.trepri a quleD acnd1te que arcas cap1~, acumulando millo-

: todoa 108' 'f1ern-' .. la' - u ---. ' AIo_ l. pertenece. - 11 8Uboom1W. . nes de pesetas que han servido para 
... . .._- ...... uve -El compaftero JUuAn Mal'tfpa ha : que los burgueses desaprensivos pu-= .. ::'" par ambu. puieI 11 DOS 811- perdido UDa cartera oam.JlDdo do- ! dieran darie bUena vida y preparar y 

. cumentoe ., dJIlero ........ que 1& ! subvenc10nar .alramientoa criminales 
.sQmJ(JAtQ.11NJc)o na IIAIIO penaaa que 1& baJa --RacIo la ! como el preeente, tiene derecho '1 1& 

D.,OON8T8tJOCION · lleYe al 00mIt6 central.. de Allutoa, ; oblIgac1ón tnmanente de organilar su 
(8eoo .... AlIIaP .. '1..J'eGat1) V1a J.Ayetana, 18. _buelo, ., 1& I tuturo de acuerdo COD sus proplas 

Se DOQ.8 en oonoclmlt1lto de. todoa loa entrepe ID la SecretarIa. 1n1e1atl~. 
Comlu .... d 6_1 de '._ ... 1 -Ptrnando G1Der ha perd1do el car- Uba forma muy encubierta emplea-

- e con ...... 1 ~ 01 con- net eontederal. Devolvedlo a lita Re- da por la burguesfa de esta lDduatrta 
tratlltal, CI\I.~te a la.m&1Ol' In- c1aeoiÓD. para eludir el pago de pens!0DeI y := ::.:. unen ~~~J."" -Sab16ndose extraviado una carte- retlroe con el oro de 8UI arcu. ha 
~ de todoI .1&Irin cumplir ra ocmtlQlendo el carnet di mlUctlno sido la creación de un l1Dpueato de-

.. IU o¡'lIpct4a¡ ._ ouo ooatrarlo y el de confederado '~te al nom1Dado "tasa mutualidad" que le 
tendr6n que a~ a .loa · CODII01l8Il. Ramo del Vestir del cama.nda Juan carga en la facturación del f1111do au· 

olu. --Por 1& OomlllÓD Wcn1ca, el se- . B&rp11ó, 11 ruep, lo quieD lo · baJa mlD1at.rado a lU8 lbonados. aun Ilen-
cretwlo. enoontndo le sirva devolverlo a cUcho do empleados. 

I'ALU.-Jl\\llca mucbwOl, Carabanu 
de beU..... Pubertad a loa qulJlce abrf-
1... ReYllta 1 Dibujos. 
HIVNFO.~ul Ylene la armada <811 

espaftol). Bella Ádelina, El hijo del ana
do, El pueblo en armas ndm. 4. 

TET1JAN.-COntra el Imperio del crl
meD. La chica del coro. III don de 1& lUla 
y Dibujos. 

I 1JBQ1JINAONA.-JIll DIOnatruo a! acecbo • 
Dibujos. Cómica y cultural. Pueblo _ aro

. mu nIUD. 6. Debut de la supercauoD" 
I tI.ta Aaunclón Puto%' con el CODCerttsta 

de Guitarra lIartlnu. 
VERDI. - Aventura del Sud-apre.. 

Gran atraccIón. BUICO UD mUlonarlo y Ca
ravana. 

VICTOBlA.-Catallna de Rusia. Lu 
quiero a todas. La llamada de la .. 1 .... JIll 
Kanguro de IIlckey (dibujos). 

VOLGA.-El frente Invisible <eólo taro 
de). Dlbujoll. Fruta verde. El lobo hum ... 
DO 'T 11 pueblo u annaa. 

WALQ1JmIA.-Jal pueblo tn &nIIU D6-
mero 5, Loe caballero. nacen. Deber ., 
dlaclpllna (en eepaftol) y La Ylda es a-
brosa (en espallol). . 

Sindlcato. PI .. de oatlluftL Hac1úldoee C&I'IO loe obreros de la 
SINDICATO ' moco DEL ftAI- . -Habiendo aldo bailada una carta- industria qua. pi 'i eleCtrIcIdad que V A R lOS 

. ~ lOaTI: ra OODMD1eDdo meWSco por compat!e- todo ello conatl~ 1m &bulo IDtole- FKONTON NOVEDAD. 
8t ru ... a quien. lipa el paraderq 1'01 di ~ 8IDd1cato R4!I1oDal de LUI rable, COI'1"ObcnCIo l ' ~ por 1IarteI . a las 4.80 d. la q,ns.. a pala: 

de JoM LópéI'-Kora, peitenealente al ., PuIra. en un CUDI4D del mJImo loa milmOl abamIdoI DePne a AZPrO~-URQU1DI 
SlDcUoato lJ)dOO del ~ <a. que ~ de JIañutIo. 1&... abonu lite imPUI!ttO que 11'&va. 001lIO OODUa IItJROS.JU.TAMA 

,. ~~AD1m1que .por me- JDOI a dllpoalcf6D del que aared1&e ._ . todo otro ~ IU exJIIMnoIa, ba Noche a .lu 41. ~ cauto. a . pala: 
'dIo di, OBRDA a n dudo. d~ ... de expra.r 10 ort- OALLARTA. m-1Jl'WI'UNO 
fÍUpI L4JIa dtl __ kl di 0ftcI0I In caao de no PNCtane a l'IQCIIV- teno ~ 1& ·1IIIDbl. OIIe11nda ti dilo CODtra IWtJt.AA-SLOIUUO 
Var10I (e. H. T.>, di. DUbio. 1& ~ 1& Seoretarfa en un pllollO pro- 2 del JCWa1, en el local tloa'flDa .. - . Detall .. por carteIeI 
--El 00IDpIft1l'O d6ll8&do aela CoD. dlDC1&l, baremQl entnp del conw- va", a 1 .. lItte de .. ttrde, acordar IU:NSRL-<lLl1B DE 8AB&IA 

tederacl6D l'ac1onal del Trabajo cIel l)1do de 1& m1mla al COInJW de Defen- que a .partIr del ~o lunes no le Todo! loa dlu IntereaaDt.. CAlUtDA.I 
Comité de control' de 1& casa "Ura- • de GuaTa. cobre a loe aboDadoa de nuestra In- DE GA .. I](ISOlil GALQ08. dar ~ 
li&&", tline una carta 811 esta Adad. Oi laluduDOl ~te, VUIItroI • dustrta .el Impuesto denominado .. ta-l ~~. t:.J:. ~l:. ~n: ~ 

. ....... '1 di la --.... - La JUQ&a. r. mutualidad". JDaIIai. " . 

.'. 
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"'~""""' ......... \ .... ' j • • 

• UMno IU."O. 1:5 CU",MOI ~ 

. ANO YII ... \EPOCA> VI ; 
l ' I.re.lona; •• rte .. 6 el. fK'IfIw. ti. 193. 

¡HASTA " EN ' M:AI,:, "' ,. _,~ "., • . :I 
Noticias ' pr.ocedentes dé~:·: Loi,dr";::~·~:,~uraD~::·: 
la magnitud, que vatomªndc,, ';p~~?':nJ:~m,n.~ ::,:, 
tos la rebelión en Marruecos~ ::lá::,:i/a~iaci6rl"'" 

',# • l.. ~ " .. . . ~ ¡. • ~ • 

fascista es impot.ente ' pa,ra :',::':,:u:9~larla:' .~.' 
sublevación de las 'trib,u •. ':"),:,:.' .. .. :.~. 

HEMOS DE VENCER 

Para lograr un rápido triunfo es 
indispensable que cada ' trabaja
~or ocupe su lugar y que cumpla 
con la misión que le corresponda 

la DOtlciaa que nOll lIegau de los c1lvel'8Ol frentes son alt.luoEmte hala
¡tlelaa. El eoemlgo ha sido contenido en loe lugares que amenazaban un con
tratiempo mú o menos 1nJDedIato. 

Ea 108 eectores de 1011 freotes de SolD08lerra y Guadarrama se han reaftr
mado nuestras posiclooes, I'd trente de Harpa, que babia causado tantos tdD- , 
lIIborM, ha lIIdo completamente COIlsoUdado. , 

Nuestras mWciaa ganan palmo a palmo el terreno que los geoerles de la 
Janta de Burgos bablan arrebatado, vaIléndOMl de 1011 bandldOll del Tercio y 
de Iaa trlbua marroqules. 

Cada bom, Y cada d1a que tl'&lUlCUrl'e, la victoria eJel proletari8do le pI'&
_ta a DDe8troa ojos con mayor 'diafanidad. Se ha iDJclado una ofeoslva a 
~ contra ... fue .... achenae. 
• Doe de 1011 baluanee eJel f~te de Arq6n que le cóulderaba.n lrreductl
... baa caldo en DDe8tro poder. Loe file .... de .... trecbo QuInto Y MOIlte 
~611, lIan Ildo valientemente conqalatados por los bravOll mtlfdanoa que ' 
aln7ea de tierras catalaDu bacIa el terruflo aragonés. 

EatamOll ClOIIvencldOll de que el triunfo DO ee noe puede eeeapar. No el 
Uelto ni hoorado dudar de la victoria. Pero el éxito ftnal depende en gran 
parte del estoerzo qne aportemOll cada uno de noeotroe. 

A medida que tl'8D8CUrren Iae Jornadas de la gloriosa gesta que estA • 
jIeado el proletariado Np8ftol, nuestro optimismo aDIIIeDta a pasos aglgaD
.... Loe errores que se cometlan ea loe primeros dfae le han Ido subsauan
do ..... tal punto, que apeou.queda IIOIDbra de laa aberracJooe. que comba
Umoe deede estae coI11JDD88. 
" Pero todavia queda mucho por rectlftcar y por eap!clar. SabemOll que , 

nna parte respetable de trabajadores no le hall beebo cargo de la traacea
dencla del momento que vivimos. Estos obreros bao peralatldo ~n el' mismo 
ritmo que desarrollaban en la época burgueea ea vez de acrecentar IRI rendl
mlellto produetlvo a tenor de Iaa cI.reunstaaclu Y de la gravedad del IDO- ' mento. ' 

AlgunOll camaradas tampoco le IIltúan en la 6rb1ta que Impone la 1J'IIIl
dloeldad de 1011 Intereses puestos en jueg3, No ee da la debida Importancla a 
1 .. peque6as tranlgreelooes que, sumadas al cabo de onu Jornadaa le 0011-
vierieo en nn ballU1ce aterrador de ateutadoll a la obra revolucionaria. 

La lucha exige de cada nno de DOSOtros 1& mayor atmcl6n. En el fragor 
del combate cada combatiente poeee ID rol especlfteo y que presupone una 
fUncl6n especial que indefectiblemente pone en lD&1'clIa el engranaje WUco. 
En el mIamo caso le baila la retaguardia. ' 

En loII centros 81tu8d0ll a cierta distancia de la Unea de fuego le deearro
Dan, un ciunulo de tareas que Impone a cada uno de nOlORos una eapeclal 
obUpclón que se ha de cumpUr por encima de todo. QaIenM ubot.ean por 
Iporanc1a, o por desidia, la obra de conjunto son ,IIDOII pefectoe eontrarrevo
lildonarlos. No hay mis remedio que veacer. Pero si qoeremoe 'apIutar al 
fudsmo con rapidez es necesario que aaoplemoe ll1Ie8kOII estuen.o. ,y que 
cada trabajador cumpla con" su obUgacl6D. ' 

la victoria se'" nuestra. No lo pongamOll en' tela de JuIcio. Pero los tra
baJadores han de ocupar IU lugar en la fAbrica, ea el taller, en el OlImpo, Y 
han de dar nn rendimiento muy luperlor al que daIJan duraat.e el ridDado de 
la burguesia voraz y de8plad&. 

OamplamOll cada uno con nuestro deber. Elevemos" el deber revoIueIon .... 
rlo a la' rMxJma expreel6n de la hora p~te. 
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Consigna del Comir4'. C.lÍtr~r.de Ab~.t~1 
. o ... t .. ..., .. 

Parece, para muchos ciudadanos, 
que no hay guerra, '1 protestan de las 
pequeftaa molestias 'que hasta hoy 
vienen pasando como es, el no poder 
adquirir tan fácUmente como , antea 
108 productos alimenticios, 

• Ni fiestas 
desfiles 

ni 

Lo. que tomaron Monte 
Aragón, E.trecho Quin
to, no de'filarán en la 

manl, •• ttlción d. hoy 
A pesar de las atlnadu 'objecio

ne8 de 11& e. N. T., 8e celebrari. hoy 
10 Barcelona la conmemQraci6p 
del movimiento del 6 de pctulmt . 
.El P. S. U. e., el P. O. U. J4. y 
1& "Esquerra" 8e han empe6ado 
en recordarnos unos epbKkU08 
bastante amargo8 para los mUl
tantea de la C.N.T. y de 1& F.A..L 
en CatraluAa. 

El puado ha muerto. Del 19 de 
julio para atrás ya no queda na
da aprovechable. Lo que tiene va.. 
lor, lo positivo, ea lo nuevo, lo del 
19 de julio para &eL 

En lo que a Catalub le re1lere, 
el 6 de octubre debe servir de 
,jemplo, de lecc1ón '1 de , eec&r
lDiento, Las derrotas '1 loa traca
'OS no se conmemoran en' ninguna 
parte del mundo. 

• • • 
Hoy tendremos ocasión de saber 

--y éste ea el tlnlco' valor de 1& 
llanlfestac1ón anunciada.- J& can
tidad de armas Inactivas que hay 
~n Barcelona, ' armas 'que hace 
lempo ten1an que 'cbaber sido re
niUdas el frente, junto con 108 
'lombrea que eat6n dl8pueatoa a 
~mpufta.rIu en 1& lucha contra el 
'ascismo. 

••• 
El P; O. U. Ir{...an~ que en 

ieiftle toDUU'An parte ,láe mUlda
n08 que tomaron lIlstrecho Quinto 
'1 Monte A.rag6n. N08Otroe aflrma
'DOS -debidamente autorl8zdos
que los hombres que tomaron 
¡,quel1as Importantes P<*lc1one8 no 
tomarAn nAPtA en la manitesta-
dón. r--r , 
, La columna "Roja y-~egra", 1& 
p"unera en 'Degar a Monte Ara
YÓD" '1 Estrecho QuJntb, cuntln11a 
~ el frente de Huaca, baUéndose 
con~ 108 fucllt8a. 

Loa hombrea que no ,escarmien
tan en el loco atan de atribuirse 
rtctortu que no l. cOrresponden, 
proceden bastante mal al arrogar
te la representacl6n de unos ca
maradae a 018 cuales ,ni siquiera 
aan consultado. 

• • • 
Suponiendo qúe el 8 de octubre 

.tgn11lcara una feCha glorlosa pa
'a Cataluftá, la mejor conmemo~ 
:ación serta hacer algo, en el dla 
t~ hoy, que preclpltara nuestra 
victoria. Por ejemplo: "lCUdir lo
j~ al babajo t deitbi1t,.' el jornal 
'-.n. loa gaItot de '~ '. 

El muy torpe, aetualmente, 'ía 
tActlca de 1011 dedlee ' y de tu 
\estu aparatolu. , 
, Na.otro. no DCMi .con~ 
'epretle1ltad08 en la ~ de hO)', 
• loe, CNlW'&dai del fl'ente, pro
I&bJemen~, t.mpoco. 

' . 1 

nebe combatirle eata ·mentalidad '. t~reDteinente ,aquello 'qut" COil ~ 
Y hacer comprender a todoe que ~UIl&. abundancia ba.ya en' loa m~-: 
de las ' condicionea lndl8penl&b1e, 'pa- CtJmpUd esta ~' Y haced 
ra 1& 'vi~ria . éa"'la ·dé··.que entre -el. compren,der.,. ~ ~~que 
frente y la re~ cludlodaDa;ta&- ·: ,., ·~ble que .. cumpUc1L 
ya una igualdad .dé lIi&érl&1o; . .... . .. ' Barcelona, G de octu~';~ , 

. . . -' " ,"" . 
No podem~ ~. ' de l~ '~e, I1i~ . .... 0., .... " ....... ,,,, ... ; , ,,, .... ,, .. 

chanen el trente q~e ad~, ~ ofre- : ,, ' " ' - __ " 
cer 10 vida, puen,frlb mI~~ ~e' ,LOQUE.HABLARON BLUM 
~uf, en la ciudad, Vay&lll08 o6mocia- " , '". <' , 

mente abrigadoa, ni, q\le ~,:~.; y LlTVINOFf ,', 
bre mientras aqul podemoa comer 1:0- ,_ ~. C5.-JCn relaCi6n con ... : en
do lo que queram08. lilao Ierl& crear üeviltaa" "C:elebradal en Ginebra en
un divorcio entre el trente Y' la r,eta- treO l~ 1eIl0l'M Bliun Y Lttvlnoft, .. 
~ - ', _ declara de fuente b1eIllntormada que 

Debemoa ceftlrno8, pueI, a ... a. el jet, del' Gobleao t~ prQPle
cea1dadea del momento '1 cumpUr la l. tic) af éo~ ao\rt6Uco de áeüacIo
coMgtIG IIfJf1fJf'GI de ~ ComiW. n. ~~ qúe en la eventual 

"Para lu pe1'IODU de lIlud llOI'IDAI Conferencia loc&rídaD& no _ pondrIa 
no es hora de comer lo que mú l4II IIObre el t8.pjSte 1& &m1Itad franco-
guate; es neceaarlo que ~ 'pN-'~ . ' , 


