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ND·$ OTI'Q:S , NO, RQ··MPEREMOS
lOS' VINCQtOSQU'E 'HERMANAN
A LOS ' SECTORES' ,ANTIFASCISTAS
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Pero deseamDsque todas las fuerzas .sociales
de la 'nación ·t.e n:g a n hjg.a r en 105 órgan,os
representativos~ ~~..,,' p,rtiendo todos la responsabilidad 'del m.óme~~o, sin excluir a la
C. N. T., p,o rque enosignificaría su anu,lación
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deb~

eitAÍ' 1" lUftoleate dlIucldadoe, por· pAree 'cJe1"todóB. 806radamentie bá' e.pecl8Mdo la (J. N. T. el cómo y por qufJ cree' de suma trucendencla, en '108 actua. . IDOJl)8Dtos, que ' 116 ooaatltoya el Consejo Naclonal de Economia. Sin clrODDloquloe, hemOl manifestado nuestro IIeIltlr, ateniéndonos, como siempre,
• la realidad ya las n~ldade8 que '-ta. ,condiclona.
810 ambagee, ha preaentado la Confederaci6n un proyecto plausible, hace1Iero; y DO aoJamente 116 ha dado largas al asunto, se va IIOslay8Odo tan 1mport.ate cueeti6n, sIDo que ahora vlene "El SocIaJlata" terglvenando a 8U
IIltojo Iu coeu, con lo cual se no. adJudlca.n 'lntenclonee que ni loa hecbos
toe Júleja "uestro blatorial (aun 101 más reclentAla Y fAeUes de recordar), ni
aUMtrOl prop68ltoe, proUjamente especlflcadOll\ con referencia al Consejo Naclooal de Defenaa, dan derecho a suponer.
Eacriben: "SI en ella guerra ee hermanan soclalitltaa, sindlcaUstas y repabI~ en holocau.to a la 1Jbertad, ¡, a qué viene Nta. prisa que abora
tleDea en romper la hennandad, como si ya tuvt'ramos bajo nuestros pies al

.. ,('.. '

. "

..
..

" ''.. )

' ,.,','

t

'o. ' • :

Mon t oro, cuatro veces bombardeado.
tos pueblos
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.... solidaridad el•

(In,o'rmación dir.cta d. nu••tro enviado •• pecia' Antonio YI.DAI.)

cir a 14. Dirección o A~6D
Hoy no temamos intenci~ de ir Adnütración del cüarlo que, a pea ningún frente, puesto que todos los . sar de haberse pecüdo telegráfica- de 8U diario.
Si bien la medida prtvaUn. DOII
mente el diario éste no llegaba. Quehemos visitado. Esperando noticias
riamos, a ser posible, saber el por sorpren~ó por lo absurda, no eaUIÓ
de Madrid, de un momento a otro,
mella en nuestro ánimo, puesto que
q~é, Ciueríamos interesar a los camal4\'enarlo eom(m '1"
acordamos, por un dia-" no t?~lir ~de
Con el pirrafo transcrito se da la 8eJÍ88clón de que ~lIOtl'08, 108 bombres
radas catalanes al objeto de que nuesla impre.!Jión que cada noche redMontoro. Hoy no teniamos; pues
ele .1a ec.tecleraclón, queremos produclr una esclslón en eee bloque de Ideolo- apenas motivo para llenar unas cuar- tro paladln fuese leido cuanto antes bimos en la Comandaneia es deplopaa cUsUntaa que Iaa circunstancias han &COn88Jado crear. Bien claramente tillas para SOLWARlDAD OBRE- en este sector de Córdoba. No nos rable. AlU nadie eabe nada -de naJaemoIJ tratado la cuestlón para no dar lugar a dudaa. No somoa nosotros qulefué autorizada la conferencia. ¿ Por da. Todo siempre continlla sin vaRA.
..'
... pretendemos romper 101 vfucuJoa que hoy nos hermanan en la lucba anUJ.fontoro, a rlosotl'O.!l, nOb cae en:
qué? A ciencia cierta lo ignoramos.
riación. La situación ' en 108 frentea
fMcllta a dlatlntoa aectoree. I»or el contrario: el espirito esctslonlst&, dlsgreNo pusimos en conocimiento de la -según dicen- siempre es id_Uc:ima. Su vida, a peaar oe ser una
pdor, parece que toma caria de naturaleza en 101 C8IDIU'adaa socialistas, que
Comandancia las causas que mpti- ca. Nunca . ocurre nada nuno, etan·
línea de vanguar~, es monótona.
IDte un caso c;lomo el planteado, y de una tal .importancia, reeurren a ambl- SI
en forma literaria -uao q~e . va~ nuestra petición, pero tam- do, preciaamente, cada di. 'abemos
~ como decir (COplamoe del aludido articulo de "El Socialista"): "El
poco nos fueron preguntadas. A pe- nosotros que la movilización ea
l!n estos momentos no es rccomf:ndaOoJll8~ Nac10nal de Denfenaa, propuesto por 6llta fUerza, no n08 obliga a reble- no hay manera de tnapl!'8rfie.
sar de ello, no había, insistimos una continua.
Clbu&iio Di a aceptarlo". '
.
vez más, por qu6 negarnos lo que peNo .le habla m4a que de una cosa:
Acudir a lo que Be ba dado en lla·
No; DOIOtroe, 101 que mWtamo. en la (Jonfederacl6n Nacional del Trabadlamos. Frente Popular.
mar centros oficiales, nunca ha alJo, DO queremoe crear dllealloDel; no anaialDOl ahoudar cJ1ferenclu, escluCÚJ'
Montoro, p&ra ~08otros, no~ es
Hoy, un diario como el nuestro,
do nonna nuestra, y quizú, por ea1M m1a1eo que ante la hora presente ~ . ha coaalderado de neceald8d. (Jon teatractivo. La C. N. T., 1m vida. De
representando a la organización to encontramoe tantos detecto. 7... IaaIateocla 10 hemOfll IIUUlIfeetado: deaeamOl qúe todas ... fuerzaa so- la F. A. l., apenas ee ..he nada. En obrera del pala mis potente y ca- parquedad en las noticias. .
cIa* ' de la nación tenpu un ,Iupr en 1011 órganOl representatlvos; áb.helapacitada, sana y dispueata a todos
toda la población ' no Se ve otra banPese a 1aa buenas lntencionea 7IDo. 4Ue la responaablUdad sea' compartida. Excluir ea las DOrmas d.lreetrlcea, dera rojinegra a no ser la que 11ev ·l los sacrülclos, debe ser digno de to-· promes&l que un dla nos hizo et ~e
lIeI ..... un aeetor como la (J. -N. T., equivale a 'IQ anulación. Y en esto, '1
moa en nuestro coche. ~1n un Sindidos los respetoe y consideracionea,
niente coronel Sarabia, jefe ' de opeDO ea otra cosa .estriba el querel' truncar esta. hel'DWlclad clrclllUltancla.l. AhI \ cato \ .:londe poder cambUu' impresioAunque de otras coaas se hubiese' raciones del sector de Córdoba, .al
Nt6.1o .tundamental del caso..
I
" ,
nes con los com,~8; ~ ~ Ate- . tratado, a nadl~ le importa lo que'
BeaIOi de reptlr que, 1I en Vatalula '116 ba ~ un acopiamiento ' neo libertario donde poder -discutir un redactor Informativo pueda de- '
(Pasa a la picin& III¡aleDte)
!le tuerzaa t' al ha aldo ·poelble comparUr con 101 8oc1aUatM"Y los deméa ieclas cosas de palpitante "iDterú: .In
torea, entre 101 que estamOll DOSOtroS lDclnidos, una aooI6n mancomUnada,
~""S$,$;,,~$$,S,"S$,J""'~f'S"""sr'J'J.'r.'fJ'.'1,JI,
encontrar el calor¡..1deo16gi~ y: afln
, lID el upecfo Dacloaal .puede bacene lo propio. Dlto"cee podremOl're8ponaade nuestras ideas anarquiStas, nos·
blUfarnol todos, y ' de COIIldn acuerdo haremos ... COUIi, qUe fo~ent4l
sentimos huérfanos ' y álalatlos de
baR de prodúclr meJo!, l'8Iultado que no tmtáudolle de reallurlas sln:\ ~ner
nuestro ambiente. .. .
ea conaIderáclón. nuestro resPetable criterio.
,,".
,;.2~ ~ber apenu en qu6 pu&l"Jas
·No ·es cue.t16it, como cUele "i:UioclaJ.Ist&", .de. que queriuD" !lacer ppliU~
largas horas del dla, dJacurrlendo
ca de una ·ml..u~ra deSaforada. Siempre hemos sido apo1ItIeoe y bembs selaacerca del por qU6 no ~neplW a Monlado el resultado nefas.t o de la polft~. No le trata alto... empero, de diritoro SOLIDARlD4J) OBRERA" ~
mir el contenido medular del puado, de que, por otra parte, noa sentlmOl'
clendO sobre elloe 'un slnff de eabáOrruJlOlOl. Lo clerto .es que la actual convulsión antlruclsta que ha estallalas, buacando loe motivoe acerca de
do eD .DnMtro pala arranca de la en~ del pueblo; toma caracterlstleu
esta , ánormalld&d, ~ que alguien
que ea uda ~ rilIacI6D con lo que huta la fecha le ha venido eon.anos ~eguró que el ~uete e~ sederaDdo como aocl60 poUtiea. .
,
cuestrado en Ja~ como en otros
Al tratar de ereár un fralte contra el'fascismo, bemOl estlmaclo
t1em~ lo tu6 en otIu putea por
prudente apartar lotraoalgeuclu, que hubleraa ~Wlj uha aooI6a
loa tuncionarioa de Correoa u otras
ooJunnte coa mlru a dar la batalla a la militarada rNCCllonada. NOIOt.... pez:aonM Intereaadu
ello, nOl dequeremoa, C;OJDO ea Juato, un trato· de 'Igúal , l¡ual. Lq conP'arlo ea pretea- 'q1dirrió8 pedir au~~ón a la Codel' obUJarnOf a estar snbcprdluadoe, 'a acatar loa _liniO. de qulenl)l, al
mandancia Milltar para comunicar
Por la pr••• nt., convoe.mo. eon earád.r ur9.nte • lo.
bien no COIIBlcJerlUDOlJ en un plano de lnferlorldad, tampoco hemos"de ace~
telllónicarnente con· Barcelona... All1
...... en. el de superioridad y eXclualvIImo.
\
Co"''''.
locale. y comarcal••, a la r.unlón que tenel"
fulmoa.
.
.
Be aIII, una ns mú, 10 que 8Il realidad preteDcIemoe. Lo dtImM, el ....
Hablamos con un teniente del Ellu.., hoy, ..lIúcole., • la. dr.z en punto d. la ..ala ••, en
Jhenar Iu COIUt 8IIIIIIiIsftar 101 proIJIemu .0
por la taapate.
tado )(ayor, obedeciendo Iu lnatrucnu."'o local .oclal, Vfa layet.na, 32.
. .
clOll8l que en Tel6tonoa noe hablan
r.....
dadO. Salimos .de la ComandancJa le.
. ,
TraUnclo•• d. un a.unto el•• uma ur,.lIel. y tr•• cettruroa .de ,que .nue.tn. demanda 8ed.llda,
Int.r•• amos • todo.
lo. ComlN. para
que no fa .....
ria, at8Jldfd&. .Sin ,embargo, noa equl!.
.
vq9&lllOll por.. ~mpleto. Desde este
,
.'
a ••te PI.no 1.910nal de local•• y Comarcal~..
,
centro .oticlal . se ordenó al de OotnuHoy, " l•• ellez ele.l.....III~II., la. Loc.I •• y Co ...rc.l...
JJ1o.acio~,s, de que al presental'le el
fUIII~cJo
!
lnt9~or de SOLIDARID·A.D
ell ....celOII •• Frat.malment. o...luda, en ••p.r.'" .....
- lID 8aD lIebutlin ha comenzado la
O B R E ~ A · para comunicar con
110 f.ltarif., por .1 Comlt6 le910n al d. Catalulll.,
urte de . . .to. que 101 !&&clatu
Barcel~; le fY,ese d~,Pctc?'\ el per-
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El ale.ld. d. S,.n $' ba.ti'n, ,d.1 'Fr,nt.'
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PObl~c1oDca que ocqpan.
; AIf lo leemOl en un Pef1ód1co fran·
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8iI de neoM1d&d vuestra pn.lIDC:la. '80la

"do.lfol, .,
simirol y Filibenol . .
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100 :faroe que U~ • . ~~t.ro
j.
acrUIoIO lU fuenlll QUe ~ ' CI&.. '
r.
maradu que deeeanaur ... e1rbOitpS~, ~
en el sanatoriO y en el pecibo de sus
compa1ieraa para poder curarse' de las
. facciosas balaa que el faac1amo les quilO matar. .
,
caaimlro no es un nombre muy adeC~I.dO 'par~ aer '¡duce", ,.furher" · .
No ~eema~; sin ~ ~ " ~,, : . Ó "~~", 41cho en cutellano de la calle la RudL Pu~ ~eae ea el
nombre 'de La Rocque, el pintor8lCO jefe de loa fasclatu de Francia,
sindical.., sabiendo que todOl ~mos
hijo directo de Tartarln. Averiguar ' este detalle de quién era su padre
hermanos, sabiendo que luch6.l8 por
ha cÓltado butante Uempo a los aDWuc/8ta1 ~rancesea. ¡Casimiro, dic.el matuma, con vuestro valor term1tador! En efe~to" prMuce hilaridad.' Pero a esto alega ~ propio Caalmi, nar61a con esos canal1aa, COD eIIOI ' esro que tamb16n ~U&IO~ ea ll~a Benito y ~con e.~ nombre n~ ha I8Dti~o
'túpldos y esos violadores de la un~puloa pra compararse con C6aar Augusto..
.
..\
..
¡rre proletaria, a esos aeeainoI que por
'. Esto vietÍe "a cuento de que en .parl.l, donde el puado domingo se
'temor a la muerte' nOll estáD' aaeelnanpropon la hacer otra demostración fasct.eta en el Velódromo de Invierno,
do a nuestroe hermanos indefensos,
su prop6slto .ee revolvió contra é~ mismo y fué un magnlfic~ d1a de e~
cuando no hay .orden, no hay respeto,
ploilón antifascista.. ~an map11l90' que el mismo León. Blum -a quien
cUando no hay valor no hay', lucha;
· ya se le estA 'vIendo el plumero con plumu de pavo reat-salió mal
pero no; voeotros 1011 rntllc1anos que
· parado ' de la jomada, porque el prole~lado que en Fracia, como en
lucb6.l8 .en el frente no dej~1a tftere
todo el mundo, ~a por ' delante de loa pollticos, ha v1ato ;pérfec~ente
con cabeza, 011 impondréis y cUnl8, co10 que éstos no han querido ver y 8e dispone a cerrar el paso a este masmo ul lo 'hac6is : "Vosotros, los faccarón de proa. el titulado coronel La Rocque.
ciosos, debéis morir; habéla asesinado
l'luevamente le inflamó el aire d. Paris de gritoa de "¡Aviones para
a nuestras madres, a nuestros padres,
.: nuestras compafieras, 'y lo mú, do- . · Espda!", qúe', es el grito francés de ''CUtima hora, como en los doe 1~U
'Y 1916 fué el de "¡No pasarán!". Par.ll tiene siempre su consigna en la
loroso, a nuestros hljos. ' .
calle:.Esta consigna, pese a las maniO,bras de 18.1 otra.? esferlUl, 8uele .b p. Pero no Importa;. ¡~~ .crlmenM no
'pone1'8e albalo No en balde estos ~ los cachorros de aquella Revolu'pueden borrarse; la uaga esti abierta;
.
ción que fué pasmo de las gentes.
terminaremos con estos canallas de
Caslmlro acabar' siendo en Paris un émulo de Phllibert Besson.
una vez para demostrarles que el proEste PhUibert Beason es un personaje callejero que tiene la manla oraletariado sabe y es qulep para ped1r
toria. Subido & cualquier .banco o a cualquier escalinata de Pnrls ;.' "
cuentas que-- aun no estin saldadas,
nuncla UD d1ac!Jl'8O por menos de le. mitad de nada:. Un enfermo de '.
pero si tocan a su fin para lIQuidar.
que en 'Eapafta es poelble que hubiera llegado a Melquiadea .\ borrea
I Salud, camaradas del Comité Pro
varez. Los guardias la tienen tomada con el pobre Phillbert y ejercen
Heridos I A todos os digo: I Adelante;
sobre .él una vigilancia muy estrecha para que sus expansiones oratorias
la lucha está empezadal
no
sean una pesadilla de las .callea de. Parls. Por eso hay periódico que
¡Viva la C. N. T .I
dice, comparando..el caso de Phillbert con el. de La' Rocque, por q~é se le
IViva la Anarqulal
,
persigue a aquél y no a éste, ái 108 dos, en el fondo, tienen· la misma
¡Viva la Revolución soc1all
mentalidad y padecen una enfermedad semejante...
N. Jadraque
SI ; esto es una verdad de buen humor; pero hay que t~ner en cuenta que e.~tos locos suelen hacer un ~o horri})le a loe puebloa. Un megalómano, tocado de la púrpura imperial, fué 'el kaiser. Ved lo que noa
trajo. otro enfermo tué MU8S0llnl y otro caso clinlco ea Hitler. La Humanidad está dispuesta al contagio de esta· clase de enfermedades porque todavia no se ha Inventado la vacuna contra ese afán del meaianlamo. De ahl esa facilidad con que hacen adeptos. Y luego, para lal1r
Jueves dla 8 de octubre de 1936
al paso de la. dol~cla, hay que usar de ametralladoras y caftones ...
. Espafla, aun en el caso presente, no ha tenido ni un Casimlro, ni un
a las nueve y media de le. noche
Benito. Mal pueblo el nuestro para ~l caudillaje. A (¡ltima hora ' lntlaron
el capitoste de Sanjul'jo, caldo en la primera baza del trá.glco juego.
Luego
ha veni!11? Franco. Pero a nuestros fasclatal esto les da igual. Lo
.
mismo harlan "ma~dam48" a Judas Iscariote. Porque luego, los primea bettelicio de 1M mctimas del la~cia
ros en d:lBobedecerlo., serian ellos, lo que le pasaba a aquella botarga que
se llamó Primo de Rivera, que ponla SUB manos para estribo real y cuanmo 11 en proveoho de 1M M i licias Ando el feJón reglo quiso, 10 echó sin darle ni una semanada de despido.
tilaaCÍ8taa- 11 ' Hospitalea de 80.ngre,
Mas lo peor de los dictadol"E'.s o a.c¡plrantea a serlo es que son unos
orgaflizado por los
eje~plares cómicos a quienes a la postre hay que tomar en serlo.
MILICIANOS DE LA CASA ASSIS. , ~
.. ... Ezequlel· EncMrlz
TENCIA PRESIDENT MACIA
- -_ _ _ _ _ _ _ . ........... . .. .""_·.... ..
__ ... _A_ _ _ _ _ _ _ _,;
con la cooperacl6n del
I

(vlme de la primen)
ler recibidos un d1a por el coman. dante Leopoldo Menéndez, otro dia
por un tenieate y otras veces por
un capitAn, ambos del Estado Mayor, no se DOS da 1& menor impresión de los frentes alegando que
todo continda igual.
Quedamos, pues, por una vez,
mal con los lectores del diario, puesto que les prometimos darles noticias
cotidianas del movimiento de todOl
los trentea. Para decl"r cada dla que
no pasa nada, opinamOl que no vale
1& pena molestaree.
A nosotros, repetimos, no acostumbrados a hacer jerolí1icos para adivinar la8 C08&8, tanta prudencia.
tanta sobriedad, tanta táctica miUtar, tanto secreto; en fin, nos llama
a engafto.
Acostumbrados a decir la verdad
por amarrp. que sea, si recurriendo
donde se deben dar las máximas faciUdades informativas para que el
Norte de Espafia sepa exactamente
lo que pasa en el Sur y viceversa, no
hemos encontrado manera de ser
atendidos, daremos rienda suelta a
lo que extraoficialmente se diga.

•••
Antes de terminar queremos hacer
unas consideraciones : Los militares,
por mu~ho que se crean ser, no son
el todo, y creemos que nadie aun lea
ha conferido el derecho de prohibir
una conferencia telefónica, má.xime
cuando ésta tiende a dar virtud al
movimiento antifascista.
Loa militares son -parte; no 80n el
todo, rePetimos. Antes Que ellos está
el pueblo soberano y las milicias populares que han na~ido al calor de
la guerra civil provocada por 108
fascistal.
¡Militares en el viejo estilo de la
palabra, no! Espaiia ha dado un
cambio radical.
DEBEMOS PROCURAR POR
TODOS LOS MEDIOS QUE
NO OCURRA MAS
Montoro ha sido campo de experiment1!-ción dé 1& avia.ción enemiga.
Son cuatro 1M veces que ha sido
qom-a..rdeado.. El último bombardeO
tuvo lugar el dla 12, del cual resultaron varias victimas.
Hoy, después de diecisiete días,
Montoro ha sido nuevamente bombardeado dos veces, una por 1& ma6ana y otra por la tarde.
~..
Serian aproximadamente Ia8 nueve
de la ma.ftana, en el preciso momento en que nos encontrllbamos en el
domicilio del alcalde para recoger
,unos datos que n08 interesaban,
. cuando las campanas, tocando a rebato, han anunciado la llegada de la
aviación fascista. La Plaza de la Rep(¡bli~ (mercado), que en aquellos
momentos estaba concurridiBima, en
pocos segundos ha quedado desierta
por completo.
El ruido del aparato, que por su
linea parecla alemán, terilendo las

alas, por la parte posterior, pintadall
de negro, ca.da. vez '8e 014 mAa. cerClJoo
' Volaba ya sobre nUeltru .c abUU.
De pronto, casi simultAneamente, se
han oldo desde toda la ciudad cuatro
grandes detonaciones. El pl.nico ..
' apoderó de todos, grandes y chicoe.
Ante 1& aviación, no se cuenta con
elementos de defensa.
Cuatro potentes bombas acababan
de estallar. Dos, en la calle de Fernando de los Rioa, derribando parte
de una casa, sin cauaar vlctimas, y
otras d08 a la terminación de 1& calle Carl08 Marx, cerca del Parador
del Sol, junto al petril de 1& carretera, ocasionando la muerte del vecino de Montoro Franc1aco P6rez
Ruano, el cual, junto con 1& caballeria cargada de cereales, que tambl~
resultó muerta, se d1apoola a 'aal1r
de .la poblaci6n, y heridu de colllideración a José Alcántara P6rez,
natural de Caatro del Rlo; a Benito
S'nchez Cano, de Montoro, y a Tomás Miranda Riego, natuial de SanmartlD (Zamora).
.
Loa heridos; uno de 108 cualea ha
sido trasladado en nuestro coche,
convertido ya varias veces en ambulancia, han sido curados de primera
intención en el hospital de sangre, y
después llevados al' hospital clvU.
El hecho relatado ha sido el comentario de toda la jornada. El dla
se ha mantenido desde prime~ horas gtis, lluvioso, sin alegria, BiD sol.
Por la tarde, a las cinco, cuando
estábamos en la Dirección del hospital averiguando el nombre de las
víctimas de la ma1iana, de nuevo las
campanas dan la sedal de otro posible b o m bar deo. Efectivamente,
otras cuatro bombas han sido arrojadas sobre la población, dos de las
cuales han caido en la barriada Retamar, a la terminación del p1,1ente
sobre el rio Guadalquivir, y las
otras, junto a la fábrica de aguardiente, próxima a 1& misma barriada.
Eate último bombardeo no ha causado ninguna victima.
No se ha . entablado combate con
1& aviación por considerarlo ineficaz
y de resultados negativos. Las mlllSINDICATO UNICO DE ESPECgias aqul dastacadas estaban nt4!;.lo...
': ..
~, pero se .yel!',p. 8p!amJ~I)'te con.. J.Ul"l'
-fusil en la mano, .
.. .
... , .. .
. ...... ·~· PROaRAMA
'/'"
. Es una información trágica ' la de
hoy, que deberlamoa callar, pero que
PRIMERA PARTE
hacemos pública al objeto de "DO te- "'-ran acto d. Varl·eté.
ner que decir otra ' vez que Andalu- w
cla se encuentra casi desarmada.
Orquesta PlaMS-Gum' y las
Gramolas d1ná.mléas,
VIVERES PARA EL FRENTE
Nortel,
El pueblecito de Montizón (Jaén)
Hermanas Puchol,
ha hecho entrega. para el frente de
Montoro, de diez cabras, cuatro paBIas WUson,
V08, dos patos y ciento diecisiete gaJúanlt~ Arcos,
llinas.
Jarque,
y
La solidaridad de los pueblos es
Zlnaray et Moniela.
cada dia mayor, y no cabe duda de '
que a medida que vayan aumentan·8EGUNDA PARTE
do las necesidades de las vanguardias, las retaguardias y los pueblos
Concierto
que hacen vida normal correspondepor la popular "Rondalla del CenrIln a las mismas.
tro
Aragonés.
.
Montoro, 29-9-36.
Represent(l.ción del cuadro 7.· de la
. .. ..,. '..
obra realista

_,!A~SPUBLICOS

.~

exigencias de¡ momento

él " mUes de v1da8 que yacen

•

FESTIVAL
.

·Ha·y que vivir con arreglo a las

"....

•

TEATRO OLYMPIA

~

En estos momentos supremos parece ser que la Revolución no ha tenido efecto ·en ciertos elementos dudosos, influenciados todavia por un
cien por cien de retograc:Usmo tradicionalista.
Ante estos hechos absurdos y vergonzosos,' salimos airados oponiéndonos a ellos, ya que consideramos llepda la hora de barrer todas estas laCl'U . e inmundicias burguesas.
Loa tiempos en que vivimos, 1&
traDB'formacl6n económica y social lle1 vada a cabo, las exigencias e inquletudes del momento exigen de todo cludadáno digno de tal, o que diga res, poDdeJ' a este denominativo, el interés, la vQluritad, el .estimulo Dloral y
material de cooperar y contribuir con
todos sus esfuerzos y capacidad al
. engrandecimiento de la estructuración
f que hoy se gesta en esta Espafia 11, berada de ·todo oprobio y depravación jesuíticafascista.
Dementos hay que a\&.."\ siguen per.:
maneclendo inftuenclados por las costumbres y tradiciones políticas y re- '
IIg1DIIU. Costumbres y tradiciones que
~ representan tiempos retrógrados e inqulsltoriales para el proletariado . espaftol, piata loe que hoy luchan deno~
" dadamen~, de una manera JamAs concebI4a. basta aplastar definitivamente
..
barbarie
fascista. y conqulatar la
.,o'
'
'
• . Ubertad tan anhelada.
Tenpn en cuenta estos elementos
. que ,I d dlIU no han quedado, nI de... lIIuir eomo anw.; ello seria deD1IraDte y bochompao para 1aa cIa- ·
_ ~ lAr. aan¡re derramada,

,

,

en los campos de Iberia, las inmen-

sas legiones de hermanDII que luchaD
en los frentes de batalla reclaman y
precisan de una transformación que
resJ)9nda al bienestar y la libertad de
los pueblos revolucionarios y antifascistas que luchan intensamente por
un mejoramiento humano y just(..
clero.
.
,
Los trabajadores, los productores todos; como defensores de un réit!nen
Justo y armonioso, vigllarin, aud&ces,
vuestra actuación y juzgarin vueatrJ.
conducta hasta sentenclaros,al' es preci80. La tolerancia i \ l húrDánt8d,
como todo en 1& vida, es .!1mftadó.
Cuando a esto se le atenta'de Jln& mánera inicua y salvaje, han de afrontar la batalla con kldas sus cona&clolencias en defensa propia, la eu&1
. atafie al pueblo en ieneral.
.
Es preciso que cada cual, ocu¡;e ~
puesto allá donde sus facultades
nicas e inteiectuales 10 determinen, séa
quien. sea y pese a qulen pese, todo
en beneficio de todos, todo Igual pára • todos, sin preferencias ni dlstin'·
ciones de ninguna clase. ' De esta forma podremoll vaJorar 1& evolución metamorffslca que ha trazado con san. '1re'y fuerza el proletariado esp&ftol. ,
Alerta, pues, hermanos d8'o.luc:iha ,
. de trabajo. LQs . momentos ~¡idos qU!'
atravesamos nos imponen el deber de
velar tltánlcamente por el (derecho
tonquIatado, lÍO dejando por 'nadA ni
,;poi' DadJe sea arrebatac19 "10 ' qué tan'tu 16pimaB f aan¡re< DOI ha coatado•
Tu m,l.úÓD es eetar ojo "viIor,- velat,
luchat y trabajar.

*-
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R.clt.1 de poe.'••
Antonia Herrero - Joaquln Montero - Enrique BorrAs - Manuel
Paris - Enriqueta Torrea - EsperanZa. Ortlz - Salvador ,Sierra
- Enrique Gultart -;- Antonio
Strenia - Rataei Navarro.

Rec.t.1 de canclone.·
Pablo Hertoga,
Ricardo Mayral, 1.
AntonIo Mirú.
Speaker de la ll~ata: Ricardo Fuentes

Acto d. co..cle. por la

BANDA· MU N a"CIPAL
dirigida por el maMtro
LAMOTTE DE GRIGNON
It. VUla, Fanfaa<a 61PaAoIa.
GluridÍ, 8wiadama de la ópera
I
"Amaya" . .
Pablo ' Ca.ial8 y L. GrlpoP.: FeaI

tivolo (aardana).

Wagner y L., de Gr1¡non: Tan""

MU6ér (obertura).

. Puetaa
oo . . . . .
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das sus/manifestaciones; no podemos" .
haCiendo a todos los ciudadanos para permitir, DO permitiremos que sus
que cada uno. contribuya en la medi- maniobras prosperen; tenemoe que
da de sus fuerzas en las suscripcio- i bat1rles en todos los frentea, pOrque
nes abiertas en favor de las milicias " asl lo exige el nuevo orden. Exponantifascistas. Esta generosa iniciati-. dré un easo que pone bien a las clava ha tenido su eco en las masas tra- ras estas maniobras fascistas de
bajadoras que. han llevado su óbolo taguardla. Pueden contarse por cenpara mitigar en algo esas apremian- tenares loa ciudadanos que diariates necesidades de la guerra. Las ma- mente pasan . Por el Comité de Consas obreras han quedado movillzadas trol de pl.!íoe, del Sindicato de •
en esa labor humanitaria y generosa, Construcción, en busca de un piso •
desde el primer momento; pero estos de Informes, de) por qué DO ~e ven 'en
trabajadores que de sus escasos haBarcelona los papelee y 'carteles
~res sacan . ese, " "contribución de
anunciadores de "piso por alquUar" .
gueJlra'! ven, cómo 108-.capltalistas-s& ·Esta maniobra que en si no tiene im., ..
muestran reacios .en esta, contribu~ portancia,' perjudica a un08 obreroa
ci~n·; comparan las cifras existentes
que viven de los cambios de domiclcon otras hechas por suscripci6n po- Hos y perturba la vid!!.' ciudadana. Ea-:pular ' ta~bién, en épocas no lejanas, ta maniobra, una vez declaraua, no
en que las mUes de pesetas .sallan de debe prQSperar. En) a casa que haya
sus bo18l11oa ininterrumpidamente pa- un pt.eo POI: alquilar 'y no est6 anunra premiar "el trabajo", que con el ciado debidamente, debe automáticapueblo hablan hecho SUB lacayos. Ea- mente ·formarse un eomit6 dé loqUi.
tas masas obreras ven con el mayor linos que se incaute del Inmueble. EIagrado cuando sus organizaciones te Comité deber' asúinlr loe obHgaInician en las clases capitalistas una ciones a 61 inherenteS como son: pa_
ofensiva en pro de una \' contribuclÓD
Ir o de " contribución, electricidad,
de guerra obligatoria". IExcelente agua, reparaciones, etc., etc... y cu~o
idea cuando ella además de ser· justa, excyo 'de recaudación, debidamente
como ésta lleva apar~j"da consigo controlado por el Comit6 de Barriada
alguna dlapoaiclÓD revolucionarla, correspondiente, pasarla a engrosar la
certera y firme, para que nunca mAs - 8U8cr;pción abierta para las mUictas
pueda florecer en nU~8tra tierra . la mientraa dure l a ·guerra. Y 81 es~
hiena maldita 4e los aeftor1t08 vagos; ' medida la extendemos ' no 86'lo 'a lu
terratenientes, capitalistas, y toda esa Casas que sus dueAoe y procuradorea
amalg~ de pará.aitos, eacoriá de la
hayan boicoteado el" orden revoluc1o-'
nuév.a SOCiedad qUf'.' nacel ERta gue- nario, sino, que' la "hacemos extensiva
rra, la mAs cruenta que recuerda la . a todas las c'áaaa, tendremos cada !
Historia de EspaAa¡ para implantar mes. centena res 'de mUes 'de pesetas;
el fasclamo, 1& ha provocado el cap!- una formidable fuente de diner'C? con
talismo como (ílUmo recur80 para que cumplir loe compromisós y gas- .
mantenerse aoo una telpPOrada en su tos de la g"uérr&. Nueitroe mlllclanoa
posición de priVilegio; e.ta guerra, tendrfan entonces de todo: comida
repito, provocada por el capitallamo, abundante; · .abrigo.-. lmPermeablés, ' .
perdida por el caJJi~o, ha de pa- inantal, suertets, .etc.,' et~., y la guegarla el capitaliaJilo. LO mAs sano, 10 na ea precipitarla a iN' 1ln a pU08
me?r de nuestra juventud lucha en· .. ~... tad ' H b
.
loe campos de batalla, o ha ' caldo,n :,ae an . 01. , a ~,eD1(!8 "P~entado la
batim08 ' en
factura al cobro
la . luc
ha. N osoruanoa
t .lo- '
. , a la clase capita"
la retagéardia contra el enemigo co- lis~ ,y habria~ dado ~n~ ayuda inm6D: Ell ardor puesto en la lucha y menaa.,a nuestros hermanos del trenla .8angre vertida por nuea~ her- te y un golpe certero en el corazón
manoa reclaman de nosotros qle en de nuestro enemigo secular; ~l~ ~ ,
el terreno en que 'd~ el 'ue
~ce.tl, deip~éa 'de ~t1? eJ ,enéJr?l'~ '
eat4. detr~ d~ nuestr~ lln~ de t~ecuantáa OfUionea.le preaentea
¡o no quede un faact.eta y ,que el
podremos ponemos aliado de nues~
cri1lcio de su vida nó' sea Mt6r11. !JDfI1elan~ orrullOl!08 de su óbra y con
Loa tentAculoa de la reacción ea d
.ÚlimO. de e~uie1ar, la n~tra en retajaIÍ .~tir con harta frec~encla P:' 'guardia,. sin que nuestra pas1vi4ád &C-

::= :

s.-, ,p

qlle noa ,f. ue ~erciblda IU ext. tuall" obl~ d~,* a, em~ .~'
2,- teDcfa entre nosotro.; · 'agazapadOl, •~fJ90. ~::: =:n~ una ¡..,;
.ulentoe lIJo- 1.- . ..... ~ ..
2,- traba;ando en la aombra litA ía reacdI¡n& e
en el
"
lO
2.- ... ......
l ,GO , cJ6n, DO d8lperdlclando la Mor ~a: trente, Para equiparar ambas ~
Entrada feneral y paaeo ... \ . 1,- : _
para alterar el ordea revo1ucio- ., o.fnoer ll! nu~ a nueetroa mU1~
La Co~ .. re,terVa el derecho ~ , nano. .El q",e utamoa rodeadoa de cIaDOI en el primer saludo.
~!*! et 9I'd~. del pl'qlNlÍ1L.
. f&lcL.tu DO "...be la menor' duda' bol¡Ctaara4í.l, he aqul nueetn. dri.!
f <t
l""'"
~
, ~. e1.8uevo orden de CCMIU etl 100
... ::: ': ::

" 2.-...............

f

Ernesto 8pron41er ,

~'_'\ . ".

re-

aoaa

oo,

~ -

. ( N:üme~o.w;· ll~8mientos se van

por J08é Santpere Hern'ez
del Gran Teatro Eapaf!.ol
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ca1l,

, oam&ndu todoI: oc.a di la
bre que .... ientdo ~ . ~ ~ ba. ~tielo, que Oom~yI se ha fu- ' ,~ ~ ~ , Madrid, le han reanudado I traducirle en YDGt,tBNZA y no deaIOlllU mucbas' COIU'que durante un& ha cursado y los aprbv~a' para el ,ado· y que el Papa 'ha autorlZado a
lú CórteS de la RepflbUea. Una cantimientan tan descaradamente la. cien~ se "'Yen' Y. en la puada sema.-' bien social 9~ ~~"
,
. los curas espafioles rea1dentes en te- dad, no importa. el número, de dipu- cla de Pitágoras; que Pltá¡oras es aloa se han recogido notas almp6~
Ved, por. <oA ¡Jüte; CÓíno l touian iTltorio ·ócupado por las fuilrrJu , clel , tádós, ban'thécho acto' de presenCia en .• go.',lJüDDrtal;· alllJ~ 1lÍlperecedero que
el Parlamento y han ocupado un esmerece respeto y no se lo tiene nlnque ,~erecen ser, (featacadu P&1l va" ritmo todas las organlzac opes al ser- ' Gobie1'I)o de Madrid, a celebrar misa
luar nuestra acc1~ que se multlpli- vicio de la guerra cMI y. es ~ UJl&I • sin vestir' los 'hibitas rel~ y a
~ Bn la prensa diar1a le han poIÚIlI nlDr(m periodiSta. al servicio del
ca, q~ se acrec1~ta, que tods) lo P.QIle Oficina de Estadistica de gúerrá, me- utilizar por c&liz cualqUier vaso ordi- ' dJdo leér las fn!ormacIones de esta fasdsmo.
ep ord~, y ea .la fehaciente demostra- diante . ~ tcqal . tpdo' fpn,,*ona .4ft ~una IJ!I.rio. Gacetlllas de la Prensa faceioúnica sesión de Cortes del Congreso
, y terminalnOs 1M< DOta. de .esta sec1ón ¡de nu_ra ener¡ia creadora.
forma n()J'q1a1, :y esta: o~ recibe· sfrecoridas ' al azar' y puestaS
liaa· 'de llIp'ütad08: Tiene Interis en lo que
mana; terminamOl tite tejido. ele <00Siempre los trabaja~orell, siempre de todoS.J08 Quartel.C!l1 centrclll o¡ F-¡ para tenerlas juntas... Mentira la dihace referencia al recuerdo de lo que . sas diferentes, diciendo lo que Blemlps 'SlridicaÍOB de la C. ?(, T., los Gru- tidades que or~ columnas, co- ~ión y mentira la celebración de
fl;16 y al recuerdo de lo que es; ,pero
pre hay que decir, ., es lo que siempre
pos anarqUistaS, los ÁteneoS ,Il~i-ia- lumnas que marchan para el kente, Jillaas. No hay motivo de d1m1t¡r, Di. queda un punto Interesante, el cual
tenemos que recordar: armu al trenriOS, las organizaciones culturales, llan . para el · frente de combate ,donde , se, hay motivo de fugarse, nt hay motivo
no se .ha valorado y al cual no se tote, fusilea al fr.ente; menos· caQalla!
hecho todo lo dable, todo lo hac~e- vive con toda la crueldad y. COll toda. de cantar m18a. UtUlda4 ex1Ite traba- . ma·.en consIderación, y este punto
tas; menos desfiles ~Jeroe; m~
,rp, de acuerdo a sus 'pOSlbU1dades, ,'I:Udem (fe la guerra clvJ), ' estas ' qo-, • j&ndO y utU1dad existe tentendo pIeDa c'Umbre que. mediante la palanca de fies.t u. No es cueeUln de aprovechar
para 'divuigar los princIpIos de la pro- lumnas que marchan, para el frente rpponsabUldad de la hlJt6r1cá hOra · la piensa lo bemOl divullado y Al ya
el placer y la luerte de vivir en ·la Aft
pta
i'e8ponaabUli1ad,
, entación nue
estamos viviendo'. 1- ....
~ ~e
. c1én
la
vi de acuerdo 'con la dejan .en la oficln&-.la docum
-.tamb16
...
carne vi"a, en' tod011, en tod01 I08
•..... •.. rdla y malgastar la fuera me. con
c 1ndi dual que ,nace"Y; se que' acredita el ,d la .d~ ¡ aalk\a' de . las a. fuer de tolerantes y de de))Ol1tar101
1 C N '
.
--....
dlante las verbenas, med1&nte lo que
fortifica tentendo' plena responsabUl- propias ,columnu .que" marchan ' al" de 101 principios de eq.. ,,, .... hemos de ' a • . T. y ' de la F. A. l .• eate pun'""T'!'""
to ~ el. COt}se
. Jo Nacional de Defenrepre8enta la diversión sin freno y l1n
.... d d '
d'
h
..... ."-ber
e ,nuestl'C8 erec os y ae nues- frente, la .relacl6n ·, de los ,JD1l
. il>I.,'"
que las emliOiu facc1"""
~,OSI ~nocer
.
""" . sa, que aun no se ha formado. er f1nal1dad. Fusiles al frente, conaecuent l'C8 uc es; y para tener 8611da con- qUe"las componen y,;con ..te d~ de de forma equivoca, diar1&men~ y desmtnamos e,1 diapasón di~lendo que el
llla a todos. Las armas largas que "M
viceiÓD de estos derechos 'y de estos org..uz,.clón, ~tamos perJeocloilando de hace sesenta dlas anuncIan la toma
Consejo Nacl9nal de Defensa no se ha
hallen donde tienen que estar, ..·· no
deberes, nOlOtroe, más que nadie, he- y acelerando todo; todo queda . ~rqe- JD1litar de Madrid. La amenaza cunde,
f
d dn n ed I
01
mol sido en todo momento. los p&ladl- ,nado, mediante el servicio de estacUs- el rumor se extiende y el bulo se pro- ' orma o a ... "IU an os puntos sus- ea aqul. Aqul no hay museos, nt nena de una cultura para el pueblo, tic:a e identidád Que ha organizadp la ¡l}a y, al 'unlsono, el tartufo QUélpo
penalvOl para la continuación de es~a "eeeldad efe que la gente gaste fuerIU
de ,una Uuatraclón para . el pueblo; de COnsejería de Defensa del Consejo de, ,de Llano lanza sus bravataS y dice que
nota de la calle, Que prosegU1rem~ el , 'sostenIeñdo 'lo que no tiene que h&UD conjunto de· actividades culturales
la .Oenel'alldad de, Oatalut\a.
nh ha tomado BarcelÓDa I porque no
próximo ,domingo.
¡
cer servir. Necesitamos qué todos. que
Otra nota simpitica de esta &emana quiere, Y es que los mUltares fa.sciSY' la:-prensa portuguesa (que tamtodos reclJel'den siempre esta f,raterque pueden , ser como ·el vehiculo de
nuestra divulgación, al objeto de que es la ,conquiSta de EIItrecho, Qp1n~, y tü son blzal'l'os, son vaUeptes y nos
b16n en Portugal se escribe contra nos- na! inVitación: armas... al frente, tUtodos , recojan. med~te nuestra ,'ac- .l\4:pnte . Aragóll. Dos plnB¡c,ulos de las ~rdonan la vida, seguramente porque
otros) nOl dice, con fotografias insUes iQ rente. Es l!lo mejor contestaeluslve, que el general Beorle¡ui,' co- ' clón que ~em08, d~ ..~ todOS 'lpa f~ción cultural, los benetlclos, las bue- tienas, de .la topo"raffa de" las tierras e*tán de acuerdo con los principios re~ accJo~es, los Principios .~, ~a 111.- de Malón. y es la columna "Rojo y' li¡1osos y recuerdan siempre el qUin~ndante de las fuerzas ~cionales . santas que usan lí't ¿ ......o y la prensa:
ma pollforme del valor de la cultura; . Negro". la columna de
mUici&llos
de
to
mandamiento
que
dice'
"No
ma~
,
...
~Ii,sta.s
y San
la radio
o ex.
. . , .
Sebaatlán,quealconqUistaron
fin se ha lrun
puesto
de
.l y la prensa nacional
'
Y ayer, que es 1a cont inuac1ón de hoy, la O. N. T, Y de la F. ~. l. la que
tarás; y ellos no mataI? por cobaracuerdo con Dios y se ha Ido al ~cietranjera al servicio del fa.sclsmo intero mejor dlremo8:' lloy es la dlvulga- conquJs~ EBtrecho Quinto r· Monte des, pero hacen matar a aqu61los que
lo. Otro de los manda más del fasnacional, al servicio dé la causa del eaclón de las cosas de ayer, y no pode- Araión y, en el pedón más alto. en l~ hacen servir por fuerza o como
cismo que no puede luchar contra nostol1clsmo. que es el fanat1sIno, que •
, otros y.que toma la delantera a tOdos el capltallsmó y que es, en sintedl,
mos descUidar el valor de la CQltura .,el pináculo 'Jnás ptominente de Monte mercenarios.
eij. todaa ,las facetas y en toda ·su- ~Aragón, clavan la band~ra · l'()jll. . Y neEstas notas reco¡1das de la calle.
los que tendrán que seguir por el mlsla ~rpetUidad de'la Inqu1sición,
te.e!lón. '.
r. , . ',(
,. '.
11'8, plantando rora a' I08 ,f~l.8tas que, que nos llevan las, b~ callejeras.
mo caDürio y emprender el mismo sen- >,' Y .tamblén hay que leer par!'. tener
ua emana que, term1n& hoy empezó ·,.trlncherados y dlll!de leJos, .,qqedan , n,?s, ~ec~&Il , que la Plena, es ~ " dero. '·
.'
: un concepto completo· de las co::.;.¡" de
con una conferencia por la. radio de co~vencld~ de que en técnica. rnllitar y ~oa formidable y qu~ 'el puntq, d~ " ,
" . :, .. \
,
una setDána. hay que leer el "D1ar1o
nuestro camarada doctor' Fél1x Marii ell bravura de luchadores. no pued~n apoyo .. que pedla · Arqulmedes pu~t! , Yen las.cosas ~Uitlformes que pa- OUcial" qe la. Generalidad de Catalu- .
Ibáfiez, con relación el .problema de ganarnos, ni puede~ vencernos"ni Ja- , ser~~ ' á ~o. .~~ .y radio, vehfcu- , san duran~' .una ~mana; es neceSllrio
ña; y ese diario ha publicado. y la .
san~ad y de higiene. Sanidad e h1¡ie- :mis podrán acobardar:nos.
.
l~ . de ProNIUl~,vehfCql08 J. de acrecordar a, ~t~ que ~1zo la tabla
prenSa. diar1a '10 ha ¡:eproduc1do, Qlle
De, que bajo el punto de vista del no- .' Al lado de . e.stas notas que recogeci~ de ~litlsmo y ele divulgaclÓD
de mUitiplicar ,y, ~e acuerdo a !lSta ley
el' camarada Aurelio Pemández, ~JnenclAtor clentlftco y la especialidad ' mos de la calle y qije.forman parte de qU~ ' cO" qUe hemos de·. !l~ntr.arlOl . tan exacta, la·.ler d~ la8 .~~ticas,
.tante de la F. A. 1.. ha sido nombra4o
de su carrera, tl~ne comb un primer. lJUI notas d4l la seJDaP.&.i :en. los pe- dé/~uerdo . , ¡,~ mayor ren~entp,
medlante las .~~ee de ,la prensecretario general del Departamento
esbozo de regeneración.
.
ri6dicos se ' 'ha leido un rwnor acen- de ¡acuerdo ,,-cOo la áCtivldad cada' dla , : SI fasc18ta, BeIÜD, eitIi ~~,' en ,Ma,- ,'~é ~dad ~teri.Qr del conse~P' ~e
Es campafia de divulgaCión santta- tuado resPecto a que ha slóp muerto _: ~ri~tá. y cada dfa' DÍAs ~- ~ • qQeda,',..el. en~. 108 ;f~tas ,: nos
Defensa de Catal1}M, y que el camarla, úDlforme, con proced1m1entos di- . por un teniWlte de la Guar.dla . CiOyil ca; y a : loá"bulos ~hay . que responder , h1cí!'1'on en un solo combate nueve mil
rjlda García OUver ha sido nottlbrado
vet'I!IOS, porque en todos los estamenel cabecllfa""de la 1nsurrecclÓD fa.scls- siempre con nuestras a1lrmaé1onea, h1. , baJas.rUay que ver 'h asta d~de liega
seéretario lenera! del DepartaJJleDto
tos, en todas las viejas costUmbreS, en ta, llam"do :.general Franco,. ¿Será ju' de la seriedad. siempre r~eq- , . el afip .de hacerse' Interesantes .. , La ' de Defensa de la, Gel:eralidaIl de Catodo ~~t~je ,det2~..'VlejL~1if.
,~ald, . ,~eid~? ¿NQ lo ,será? .el ~or. llAgue do. M prinplpio ~e nues~ P1'C?~:..ver- . prensa facel~.'tl~e q~ S06te~~~lto: ,:. tal!J~. _. _.
.
es 41_~ COD.!i, . ~ meuJall
a ji. .u .lwPlQU' :."¡'b~en" gpflJ~ -..: . 4ad, que nunca tendremos ' que~ WltfracJd> .IM agéliCfU "que eU,ieh ' á,~ e- ·. . FAltas son esta semana las notas"'DlÚ
valfiB. ~ón-de:.todor'f
va- qu~ un :tenTeñte dela Guardia Clv..1~,
ni jamis,.M aa~ ~o mo-· lPl'OI!ófI del ., f~O ~~ol ' medtit.nte ·, . 11 rúea '
.~ ~.
110s0s materlales de la nueva menta- ·. sitviera .para aI¡Q de utUldad iOCJal 'y m~to C9~n'der .a 1& pro~ . el "cban~ ~·"'~"notic1&s;"'me.:.
sa e
.- " .
.
lldad; níedlarite la cúltura; Interesa matara ~ qn,cabecilla ~do general de radio y PI'ensa, necesitaríamos indlante el "'camouflage" de la infor- .
Con el entusia.smo.de alempre, OCIIlla
p~ la ~pafÍa d.e diVU}rac,.ón Franco; general Quelpo, general Mola • currlr en la ,mentira dI' 4lrtufts~ o mación y, donde existla un nueve a 10 ' valentla"de Blempre y con lu ~
sanItaria, en la cual todos hemOl de 0.w> importa qué nombre de leneral. de faltos de dignidad del periodismo
mixtino, ha puesta tres ceros y repre- ' de vivir pata dlafrutar del J)Iacer de
aprender y, lOís que saben, tienen' la
Otro ~Ol\ que vlene de otra pren- profesional al servicio del que más
senta a nueve mil. Tengan, si pueden ; que podamos vivir dentro de UD r6obl1Pclón de enseftar. Recoged; ca- sa, de la Pt~a fascista; otro rumor ' paga.
"
'
tenerlo, que es muy dudoso pensar que
¡imen de libertad y de coqumllmo,
maradas todos, de las cosas de la ~ ca'- que es un bulo de pubUcidad y ea la
Junto a' esto, ,un diapas,ón, un Gompuedan, que intenten tener seriedad;
nos despedimoS de ~O'l vosotros bulle el valor cultul'al de una conferen- acción derrotista y tartufiSta , del pe- pás de espera, Y ha sido en esta promejor dicho, que intenten tener un
~ la próxima selpaDa.
el&, '1 ~ si quien la da es W\. hom- rtodlsmo profesiOnal: Dice que. Azaña pla semana que en la capital de Espoquito más de color rojo que puede
'Salud,' camaradas todos.

'en
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Resulta 1D.veroslmU que haya en,
tre 11000troe quien el amparo de ri-
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nuestro esfuerzo no sea necesario en
la oftctDa o eD~ el ta1ler ·etítOlleM & es-

, ~~!!;~=:::ri..em:~=:!:

~:~~:t!:nq:ae;d:-:=

y capacitación, ccmtrariameDte de lo
que viene ocurriendo, en IlglUlOe ca.8QS debido a que muchos lOIl mú ferrov1&rioe de rutina y estóJDa«O-CJ1M
\ eatudi0808 e inteligente.t.
Basta ya de chismorreos y reRatencia.tl mis 'o menos palvu; eIt;amOl en pie de guerra y el hombre
que no sepa vlprar y darlo todo p&l'&
aplastar &1, fuciamo, . ea un enemigo.
l!.o":l ~ta lucha a muerte 110 pu. Isaber. medlu'J ttn~"i o contra la RfNo.
lUCión. que es it a ,favOl" de la escra,.
vitud y la. barbarie. o a favor de la
misma; que es lúchár por la cana de
la Li~r[ad y el Progre~ .
.
FerroYlariOol, dejaos ya de pequefteceS ,estdpldaa, iJDpoD~ ~l Cerebro
al estómago '1 1& raaóJi al capricho;
I ~~ en/p,ie de guerra para el bien de
la, HumlloPtQad.

.

tud viven UD' retraso 80Qlal por ca.
' . )"
t
'A 1:
~.
renc1a de "ent1do,'ld'eológico~ El.tema
: . " '.:, '., ,. , "
~· Ii . ,')
,\ ,' la
. ~ .'
de na COIlvel'8&cloD8I, el norte de su
. '
.
' •\
.
vida rudimentaria, eQ 1Úlica' preocu- apoteó8icu logran dea.Pertarle del. le- social y en su mayoria se encuentra de haber jornadas fijas de seU! ti ocho
paclón en todu ,partes y en cu~uiel'
targo en que ~ ~do • .~cla1men- , abor~ desplazada de la órbita: de la horas, DO; laa que se preciaen, pomOmeDto era.la via férrea; aiémpré ,t e " habl~do~ ~n c&,I08 . perdtd~. l . real14ad.
,
.
ni.endo todo el e.,tuerzo e int!!ligencia;
hablaba o dYcutl& de los trene.l de
i ~ que no llega
comprenderse ~i .. ~ ~l faltarles a muc~os ~ cl~rivl- yel que asi no lo baga¡ el que más o
1.'v&gOll8l, de ~o lo ' qu~ habú,Po' he- tiene justificación p~ib!e ea esa con- " denda de compenctracf6~ de los mo- menOl embolicado iJabotee la Revolucbo ocuu~taDc1&l con su vida que él
ducta tor,t uoaa q~e . 1Ú~en . muchos mentos . actuales, se '4 e~t:et1enen en ción es un traidor que hemos de '«tU.. OODSiderabA solo' un apéndice más. , 'lllement08, jó.ven~.,\ allllno,. ..• edicen- tontct'l~ absurdas y ac.ql0D:es dllOl-, minar como una alimafta mal1gua.
r¿Qu6le .porta)Mm
yicl..tu~es', tea, revoluoion~r~º" . en 'estos momen- ventes. De ahl nace .el hecho lnacSlito
COmpaftel'08 ferrorviarlos que aún
laa recrlminacione.l de 1001 ~ós tbB graves Y culminantes ,que .e estA de que sólo tengan preooupaclones permanecéla ind1ferentea, apiUcoa,
ajeDol a "8\1" ferocapil, n11u luchas jugando de una ~~ri . d~¡,ti~a el egoistas y me2lqulna.e, peD8&l1dO ,ÚDI- balta· ya: ea precllo despertar con
tlttldcu y emanclpadoru del ' re.iJto ser, o no ser, d.e .)a BUJnan1$1ad. \
. camente en trabajar m.enOl horu de energia y trabajar' ain deaca.uo e Inde l~ ,ezp~OtadOl? ¡Tenia el org:Uuo
Dóndegu~8Ka, que \\Do vaya: fAbr _ jornada, hacer mAs dtu 'de de8C8IUIO, condicionalmente para' la cau., pues
de MI' ,~erovfar1o", a peaa.r de su mi- cás: táUere.s .én el ,campp ~ única: aumentar 108 'jornalea, qU,e al, bien, es. mienu:ás en el fr«lDte se lucha y.
Hria D;loral y económical A.Í,paeba · . pr~upac1~' que ~,a \gu1a • ,~borár. verdad que son miser~l la mayorla ofrendan las vidas desinteresadamen,
el tiémpo, iba amorU¡uAndose poco' a
trabajar estu~ bu~do el modo de esos que abora gr1.~ O "oc'lf~ te por la causa' de la Libertad, resul
pocl9 .u,muY e.c:ua virlllda,d>~ '~J: ya . ). de ser, ~ú útiI~:&
ca~' LY .;~to tienen el camet sindical dei m:~ de ta lnDióral y denlgi'ante que nos en1
~ l1eceeldad.. Dlú perentorlu de los)ugares.de traba~ co~o ~ Sindt- juUo pasado y el dia 19 estaban es- . " tret~ngam08 en clUIcutir una hora
IU ~ua log¡;&b&Il sublevarle y arrap_ catos son llL\K>r"tqrios ~tiOOl don- condidoa en sus casas, ptroa enm mi- más o menos de trabajo. Y cUAAdo
carIe ¡a digiúdad de UD resto de re- de .se forj{ln. y ~llen laa .ideu, para litares de complemento y ~t., no : - - - - - -.- - - - - . . . ,......- - -.....- - - - -....- - -...bel4fa. AI1 , ha for:iado au maner\ de . plasm¡Lrlas en r4l&l1dad, .'"
"tan sólO ' no tentan \valor da oplDlr e .
ser Y, p'~r ah,l, le ~~OI vegtt&D!l0
La. masa 'ferrovlaria" que ·a pesar . tmR9~se_ a los de.sm&D". . y' .abuoa ,
~. el. Cl&Dlpo de 1& mconac1enci1a como de.us n8C6Ildad81 al,mwe ! ha vivl- : lnt1)lerabl. de la empr.... OGafor~~~a laatroa.. deJ avance ' ~, y do al marg~ de 1u ~uép~ ~I&- mAndase en ser tratadO. C(,Omo bestias,
. Di lu c~vulalonea ~u (l'~,. ' y .. l~a, carec¡e de ., eft~~: pr~p~ón sino que en muchos c~oi criticaban
.Y..s~.ban a .la jefatura loe q\le ,t .
C. N..-l _. 42 ..... 7190 kc.
t.~l1 au1&á de luchar Yo det~~
"'Y, eaoe que hasta aho~ .~. e&fiado
y cobardemente han, tlvido' como e.
PBOGBAMA PARA ~
clavos, no tienen ningUna autoridad ,
De
cinco
a
cinco
y
medta:
' Alemán:
mora1 p'ara levantar la '\>oZ 1 'menOl
De cinco y media' a ' 8ela: Esperanto.
'pedir en 101 momentos ,de aacrlflclo
De ae18 a aiete de la tarde: Información telegrtfica'y telefónica
que viv1ii1os 10 que antes no supieron
.loe diYeraoe frentes antlfuciBtu. En cutel1ano.
exigir Como hombres. .
.
1
A las siete tIe la tarde: Nuestro compaftero, ADRlAN JD4ENEZ, deL
• Y lo menos que pu~en hacer aboComité de \ R~lacione.!l del Sindicato Fabril y T,extU, y dell\gado
r .. 61 c~arae y trabajar para dl,p~. '
en el Coue!o de Economia, dtaertart somr el tema: "El Fa- .
de un pasado bQchornuo e InbrO Y el 3'ezt.1l en 108 rnomentos actu&lés' ·. ·
' ,
pOrq\le muchos de loa que ahora
De alete y med1& a oeho Y' media: Información telegtiftca y telefODlca
y J:ren ~r algentes con
ele lOa dlvtnOl frente .. a~it&8Cu;tas. · !:n ·cataltn.
DO.lOtlIo.I
0.11, al vinlu., tiempol
De ocho y medi&' a nueve: Servicio de .eoc6rro, \nformaeI6n. orrAnlea,.
ac1,reraOl .erfan los prtmerOl que seaurerenc1u y orientaeiOll~ a todos los trabajadores de la. Pn, ftalarlan a .101 que luchan limpios de
'~
,
1nIUl&.
erolamOl insanos.
•
~ eoIlvoea ,a todOol loe ~mp~e~, que fOI'tQ&D 'p~te
,O?miDe nueve a nueve y media: IDg~s.
1
, ' Ijla llQt;a
de que en: tod. ~. !le
.De nueve y media a di.. :, Portuaués.
"
• \
W 4e Betac~.de C&1n~oe Y/ a . ~OI Ice de1e,adoI que ' ban .ido
~denc1u ae c&llen aquell.oe que, o
'De diea a OIlce c.1e 1& noche: ,castellano y ·cftaJ.
.
'»
DOIIIbradOl ID ~cI", ' & lá r8Wl16n que ie''Cel.brari ~ , yi~~ dJ&
( 1
~Ien DunQ& habl4i.a dtcho . . . . o 1610"
. HOy, ml,rcollJa 7 . de octub
a 148 alete y Jqeclla ~e 1& tarde el
• ~Ian abierto la boca pAra H6&lar
• del que cura&, a 1&1 cUts ,~ la mUlana, en la Secret&r1a de \ este Codoctor
Mart! IbI.A.ez, aecrtt&r1b del ~..,.to de ~_
•
r
,-\ co~pt,fI~ro ante el Jctfe. y ~ lppt.
m1t1, VI& U,et&u, 0 ,17 M,' in~~
.
dad Y
tenc!ia Social, d&rl una coDfer¡lI'Íí~L' c~70 tema'.ri'de perd~.el tle~po ~ Pol~CP .etf.I '
•
~
J !
'
•
"La C. . T. en 1&' üefepA 'de l&~ cUltura". '
urO
..
dec:Uquen
toda
au
actividad
al
.. ruep ~lIltl
~ ~ UlItIácIa de t.odoII :lOI dtIepdo&
.,
. ..
.
trabajo, porque IOD JDOIIlllltoa de ~
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Toda la
ACJultfn Souchy, deleCJado de la C.~.T. • F.A.t, en ,I., .vlaje por Europa, ha~
bl. en .1 Secret.rlado de Pren.a extranjera de la Conf.d~raci6n ReQional
con .1 compa".ro J. 8al.n~a para "Solidaridad Obr.ra"
El eompaAero Souchy, gran propapDdiJta y orpnlzador &lW'qUico,
ha recorrido, entre 1lnea de agOllto y
el puado septiembre, todoe los pai-
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NOR~A

ES IGUALMENTE FAVORABLE A LA OAUSA DEL PROLETARIADO
DE ESPARA

También 10a campe8inos noruegOl
'1 la pequeAa burguella (élta . reprelenta la enorme mua del palI) eatán completamente al lado del pue-

del Norte de Europa: Francla,
Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega e Inglaterra.
.
En su viaje, nevaba la delegación
de la Confederación Nacional del
Trabajo, labor improba que deaempd6 sin regatear eatu~ y horas
de vigilia. Su gran competencia en
cuestiones. 1Ocialea, el haber vivido
nuestra revolución al lado del proletariado y dlrigentae de 101 destinoe
de otros pa1IJea hermanOl, hace que
lu palabr&IJ del compalero Souehy,
con quien tenemos la Interviú, tenpo sumo interi&
881

blo antifuc18ta de Elpa1la.
"A mi llegada a OlJlo, capital d~
Noruega -nos dice Souchy-, tenlan
reuniones'· el Partido Laborllta, 1011
lideres de 1aa organizacionelJ lindicalee y miembroe· del Gobierno. No se
hablaba en estaIJ reunionee de otra
coaa que de 1& guerra en Eepa1la. La
Prensa 18 ocupó exteneamente de
ata lucha con motivo de mi vilita
como delegado de la C. N. T.
"Se ha decidido formar un Comité
tnterelJC&DdinAvico para la ayuda del
pueblo' eepa1!.01. En eete Comité estarin repreaentadaIJ Noruega, SueM"SSSSSS'"SU''''U'''U''UUU'''
cia y Dinamarca, con el1ln de recaudar la mayor cantidad polJlble de
med1camentOl, aUmentos y ropu
para Espafla. Abrigan el propósito
de cargar un gran tranlaUántlco repleto de 1011 materiales mencionadol,
Dtarlamente Iremos publicando los
lnclueo de bacalao: todo para la EspaJia antifuclllta.
'donativoS recibidos por nuestro 00"cada Slndicato obrero hace colec'."... .m1t6. con dest~o a las v1ct1maa f\~el
tas de dinero para engrosar las lilJfascismo, pues dado ei crectdo 'nútaB de IJU8Cripclones en pro de nueamero de nuestl'06 donantes, nos es ' de
ira lucha.
.
todo punto imposible poderlo hacer
"Al dia IJlgulente de haberme entrede una sola vez, cOmo asf de&ear1a.viatado con 1& Prensa extranjera del m08.
pals -eiempre ~ Souchy el que ha~
Suma anterior: 368.500'25 pe!etas.
. bla-, varios Slndicatos obreros desArtes Orá1lcás, 17.050 pelJet&s;
tlnaron milea de coronas para acudir ' tonave "Ciudad c1a 8evl1Ja.", 97; romen nuestra ayuda. El Partido Labo- Iladeras y compafieros de la casa "La
~ta, qUé controla la mayorIa de loa : Perfección", 203; 1011 compa1ieros de
cmca en Noruega, va a proyectar el l • los tallE'rc.ss Alber, 157; el compatiero
film de la C.N.T. - F.A.I., para levan011 de la casa Q~er, 20; Ro8a Palau, 5;
tar el lentimiento en pro de nues- .Comité RevolUCionarlo de Montornés
~, lucha y recaudar nuevOll ~dOll.
del Vallés, 84'25; un ~neflcio de Rl-

EL HOVDOENTO ANTIFA8. ClSTA ESPABOL, ES lA
ESPERANZA DEL PROLETABlADO DE T O D O EL

Comité Pro Vfctimas
del Faici.mo"

HUNDO

.uf ha contestado Soucb'1 cuando
hemos querido aber su impresión
.obre el movimiento antifuc1lJta de
EIpa!a. Souchy reconcentra su espiritu, medita lo que dice:
"La victoria de este pueblo será
el comienzo de una era de paz y libertad, que veremoe coronada con la
Uberación del yugo fasc1lJta lnterna~onal, Estoy convencido de que los
obreros y campellinos, unidos con
todas las tuerzas antifuc1lJw, conMguiri.n aplalJtar el fasclemo en Espafta. El pueblo espatiol, con su ·
arrojo, muestra al mundo entero
cómo se debe luchar contra el fuclImo. Todos, obreros, campel1noa,
mtelectuales, a la una contra esta
"trinidB¡p facciosa" de milltarotes, elertcalla ., grandes terratenientes. Aai
88 vence."
•
r,. ... ,
LA OBRA CONSmÚCTlVA
DEL PROLETARIADO ESPABOL ES UN OASO SIN
PBECEDENTES EN LA BISTOBIA
EJt plena revolución, cuando lu
milicias herolcu se baten en las

:,

mo-

!
I

aab~e:,talah~r:y::. ~~dI;'T'~=71:i:~~rt:
9k4~ ::=t:
y compajieros dé .1a casa Juan Nava-

El compañero A. Soucby, ·delegado de la O. N. T~ en IJU viaje por la Europa

preocupación de cada obrero noi'úego, hombre y mujer, estA en la suer- I
te que pueda caber ala. Espafta an- . ,
tifucilJta. Una anilla única la 'de
este pue.b~?: ~ue me repetla co~;
=:~~e. .OJalá el triunfo 011 acom
"Y~ puedo asegurar .-aflr :ha
ma
Souchy- que toda Eacandlnavia laborioaa ~stá. con e~ pueblo espd~L
Le acompatia con BU simp~,tla, con
su anhelo y con el espiritu.

rro Pérez, '65; ' cómpáfieros de la fibrica de Mat.erial, Islarite, 295; Vl~torlailo Mellado, 35; SlÍldicato de Pro(iuctOs Quim1~, 797'10; Sindicató
bril Y TexW, ~'25; los comPafierO'J
del Bar ~orÓ6, 70'25; enviado dp.
Salvador Maztl, de los compatíerus de
Valrrás <Francia>, 150; Mutualidad
Obrera de Prem1á, IOf' IIontan6 Ca- .
sala y OU, 10; comp~ros Dlaz y Navarro, 12; los compafieros de la casa
Metalla, ' 40; compatieros de la · casa.
Jordi, cerrajeros, Sección de Obras, 48:
, cO!Jlpañeros' .de ' I~ casa Sales,
Jero, Seoción de o~, 55; los CC!mpaftel'06 de la · casá C&Stelar <Baos),
19'~; '~paflel'06 de la ,casa J!lscorp, cerrajel'06 de Obras (~) . 30;
compafleras 'y compafierOs de/la ~o..'¡a
Viuda de J : Iglesias, 80; compafteN ' y
compafteros de 1011 .E8pumoeoe Mundial, 132'50: . ~mpa1\eras y compañeros de la casa .AgUstin Ibi1\ez" 265:
Gómez y sus operarios, 40.; compaftel'O6 de la casa Benito ,Rovm., caldereria, 27'25; ~ión Yeseros, 1.003;
OoJril~ Revolucionario . de Prat Ver' mell, 888'85; Juan PagéIJ, 25; J986
1 Orau, 2; CecUia Diaz, 50; Olinlca los: tltuto Frenopitico, 485~~; Pl~ . Ba. guenos, 10; Jaime RoIJell, 3; compiúieI 95;
ras y' compaflel'06 del' TextU Blanch,
las compafte~ de l,a ' casa O~lt,
69; los .compafietos · de . ~ Esmalteria
Espaftola, 342'35; ' los '!lOinpafteros d~
la casa ~t, 50; ~q,s ' comp8ft-.ros
de la c8.1Ja Decauvillé, i 7(); lo'e~Coínpa-,
!leros de"la casa Yldea; 112; Lorenzo
, 0r1ft6, ' 200; 'compafteJ'Ü y compafleros
de 'la caaa' Joaqufn Segarra, 60; Pe' 1 dro BOter 50; eOm~erO.s·'de lÓII talleres ToiTis, 'secidób. CuaS, ~7: S1Ddlcato Uni~ ~~ tkmo 'de AlimentáÓ~6n,
Secc1ón ,Pldeoe,,I: 1'.020; compatieraa de
' la , ~~~KW ~o-Al~ <Confederación NaciOnal del Trabajo), 17t.
", XOtaÍ • .208i&o Peseta:.

I

del Norte, que babia en esta Inte~ú.
temerolJ08 de
intervención m48 . mayor esfuerzo está realizado por
enérgica.
la organización slndicallsta S. A. C.
"No solamente el Partido Socialis(Sección de la A. l. T.).
avanzadaa, la obra conatruetiva del
Las organizaciones obrer&IJ y depueblO i~rico ee de tal envergadu- I ta, sino también el Partido Comumocrátlcas de Suecia han constituido
ra, que Souchy la califica de "SlD 1' niBta de Francia. han hecho una politlca oportunilJta. La RUlJia tampoco un Comité para la ayuda del pueblo
prececJell_ eb 1& IIlstorta". Y /IAaha enviado armu a Espafla. Alor- espaliol. Los resultadolJ no se han
de:
tunadamente,
hay lndicios que hacen . hecho, esperar, pues llevan recauda.,.
"Si UD UUU'qUilta pudlera enorgu-.
dos " más de un mlUón de ' francoe LA MENTALIDAD INGLESA ; ,
llecerse, llOI enorgu1lecerlfmos de la prever el fin de esta politica funesta.
DE LAS ORGANIZACIONES
labor sindicalWt& '1 anarqulllta de la I El jete de la C. G. T. en Francia, franceses.
León
Joubaux,
ha.
publicado
,(¡ltima:.
,La
propaganda
l
que
se
éstA
(!ee'.'
O~~ ~O -PPNOIBE' 1A .
C.N.T. - F.A..L lID JU boru presen- ¡
,
tea. lA.8 gen. . . . . . futuras jUlJti- J mente un articulo expoÍliendo la ne- . arrollando es lntelÍBa. La Prenaa' de- , F LU~ C?~N ~
La Prensa mgleaa, en su mayorta,
preciarán nueltra obra de hoy. La I cell1dad de ayudar de una manera dica Urajes especialelJ a favor de
Confederación Nacional del Trabajo rnú eficaz la lucha antifascista en nuestra causa, se organIzan: mitlnes , se ~uelJtra parte con el pueblo antiespaftol. Pero, igualmente
'1 Federación Anarquista IWrlca han Espatia. Si esta ayuda llega, la pes- y nuestros flIms sobre él "Movimien- \fasC18ta
pospuelto '1 desechado todo *I'OlIImo te faseista será rápidamente exter- ' fo Revolucionario" y ' "LOS AguilU- ' Jque con el pala escandinavo, no pochos de la F. A. l ." se están proyec- demos esperar armas de Inglaterra.
de partido en bien de la colectividad. minada. en Espatia."
tando en todas las ciudades y l meLas organizaciones obreras; en , ía
La C.N.T. -.F.A.I. viven todo el vasblos del pals. Estas proyeccionelJ ,van Gran Bretafta no tienen la men~to alcance de 1& hora actual, cons- SUECIA ESTA CON LA ESPARA ANTIFASCISTA
acompafladas de conferenqfas dadas dad. de la lucha con armas. PodemÓB
cientes de que lo que 88 juega en
Este pueblo admtra el herolsmo por compafteros 'propagandllltas de ' esperar, en cambio, toda la ayuda
ata lucha 'pica, ea BU completa Ubertad. Por encima . de toda idea po- del nuestro y el arrOjo de nuestras filiación sindicalista. La S. A. C. (or- material y moral: dinero, medicaUUca, la C.N.T. - F .A.I. no ve mú m1llclalJ. Todas las mV&das de Sue- ganización anarcosindicaliBta antes lJlentos, ropas, viveres, etc., etc.
Inglat'e rra deacUidó en 8U8 últlmos
que el fucio y la DeOeIIldad de aplu- cia convergen, llenas de vivo interés;" mencionada) va a la cabeza de esta
en Elpafta. Las organizaciones obr~ . propaganda intensa.
",
alioa ~ lnd~tria de guerra. Hoy le
tarlo a toda eoIta."
na han iniciado IJUIJ grandes propaEsta ayuda morá! y material de
alJUlJta Aleniania. Ha comenzado a
pndaa para la ayuda material . y
Suecia a favor de Espatia anUtas- intenliflcar su producción de armas,
LOS OBREROS DE FRANmoral del proletariado espa60L El
ciaq,., es de un extraordinario valor
pero éstas.se 1aa reserva y no qUiere
CIA HAN COMPRENDIDO
QUE LA LUCRA DE I:8PA'''U$S''U'''!'S~f~~"mn~~*~"$SU~~'UU:U''~;'~~. . .' mandarlalJ
fuera. de w Imperio. !
Lu organizaciones obre~ han
~A ES DEOI8IVA PARA SU
recaudado ya mucho dinero, ,Que ~
PROPIA CAUSA
sido· enviado a Parlll. En .esta capital
Esta es la reapuesta cater6r1ca
están concentradOi tOdos loe fonpos
,
dada por Souchy a nuestra pregunpara la ayuda de la Espa1la antifasta: ¿ Cómo ven los trabajadora de
clllta. Si este dinero podemos converFrancia nuestro movimiento?
tlrlQ en armas, 'lá victor1& ser6-muy
Souchy prosigue y ampUa su Idea
en breve nuestra. .
.
en e.tos ténnlnOlJ:
"Todos los II8etorea del proletariaTerrnlna nueatra charla ' con Soúdo francél quieren ayudar a la Eachy. En SUl últimas Palab~ pone
palla antifascista: los obreros tranHe aqui dOIJ pueblos geográficajo' conlJlgo el vencimiento del capi- todo el 6ntuta de una convicción
ee.we1J elJtlin dlepueatoll a mandar ar- mente opuestos en el viejo Contlnen·
tallllmo, IJUcederá ahora la revolu- . v'ivJIl;a: ,
,.;,
..
mas al proletariado eepdoI."
te y constituIdol tan dilltantamente,
ción eapaftola, que traeré. conlJigo
"Recorrl, como delegado de la
Y dando a BUIJ palabr&IJ UD acento que dirtase lo tienen todo, para no
taIJlbién '-con la experiencia rusa y
C.N.T,,-,i'.Á.J:., los pal8ea ,de Europa
de plena convicción, aliade:
.' ,
.' . . . ,
. "
,
tener abaolutamente nada, de común. las modallaades ~l9.I~ el prado- del Norte. Todos, 'iIIin excepciÓn; 81"También el Gobierno franc6l!l no
Sin embargo, ¡qué parecido mAl ex- mlnlo de ~a libertad y del trabajo. t tá.n al lado del pueblo el~01' y, e~ r ~ U"'Sf"'''''J''CS''''S'''';''''''''Sl
tardará en convencerse de que la po).
traord1nari() en lo espiritual! Y ea
¿Por qué no j~tar ambos desti- contra de 101 generalea faccfb8Cle 'qUe ,.'...
Iftica llamada de "No lDCenDda" ha que el alma de un pueblo ea lI1empre
nos? ¿ Por qué la RulJla de los zarea . provocaron esta ~erra cruenta. .
, 8ido un error perjudicial a IU propla reflejo de su estado lOclaL
J
Y de la Siber1a; la de los cosacos y la
"Yo qU4ero terminar -nos dicecausa. Penaba evitar 1& CUerra, y
La Rusia del 8iglo XIX, aut4crata de, Trepof, no puede juntarse con 1&
reftriéndome .. una converaac1ón telo que consegulri .. provocarla con '1 tirana, anquilolada eocialmente;
Espatia de l~ Borbones y la de AB- J q1da, con unolJ .&n;li&'OI en LOndrÑ.~ . \
8D • mal entendida
Pero
I .
con IU noblea, y 8UI boyardolJ; con
turiu; la del Tercio y la de Doval? . eapdIa\ de W1 boam,rec'póUtlco mi
~l pueblo tran., dupu6I de ' c10I
8UI popes Y 8WI mUjikl, y ' la RUlla
TrataC\,OIJ económico., darian nue- cia que ella no podia dormir penaan- ! NecealtAndoee urgentemente debido
de lucha, ve mú claramente del II1g10 XX (baata 1917) con IU buva savla. a nuestra economia del Nor- do en .UIJ hermanoe de EIpaAa. IJo- al crec1mleato Continuo de la 'aalatenadonde eonduce IU conducta con m.- rocracla incapacitada, su administe y de Levante; traPld08 mUitare.,
raba recordando la ~ de. Iran '10 • éI& ~ que la · nueva era ha hepda, y esti ~to a romper su
tración corrompida y su Corte fanadtlllparfJUl 1aI desventaju de' nuestro la heroica Í'e81IJtenciá de nuUtru che, pOsible; camas -srandea y pequepulvlc!&d, "
tisada, juguete de un Raaputin, ¿ qu6 . aislamiento' y nue8tr, indefensión . .
miUciall.
fta&- asf como colchones mantas y ro.on Ii no la plumación fiel del pue. '
RUlla nada perderla ,COn ello.
"El mundo ,entero awntra ,la ente-.· paa para 1M mIsmu. la Oftc1Da de .adblo espaf101 hasta nuestroe diu + 'da a E,spatl.a, con nuestra amistad '1 . reza de 1aa mú~ra ~01u '1 el . m1n16trac1~ ,eneral de aalstenc1a so¿ Qué es EI!Ipa1la, si no la otra RUIIa,
la de Franela, verla con mAl conflanarrojo de..ta noble juventud que da ' cial ae~dlrlle a todos 101 Oom1tá ' de
con nueárol terrateniente. '1 camEa el po"énlr y de8afta.t1a Iin receJo
su vida tan pnel'ClalDente para de- M1l1c1al AD."""'~ OOD .el ftD de inpaiDoa; nuestra nobleza 'y nuestro
las amenazas deí fucflmo; '1, 10 que
tender IU Ubertad.".
.
teieaarlea fIUI~ contr1bulr a _ tluclero; I)uestr. iDcapacldad ' adJÍllDI.. importa lIlÚ, ayudarla con IJU eafuer1DaDit.r1a aI1aI6D en~ 'J&! matratlva y nuestl1!i.l Gobiernos; nu.. so. la Doble ' emancipación de te).
¡SI al an - - paIIeI ~tu
ouaUdad poUbIe del ma-.w Que
~ averiada JUitida' y nueatrOl redoI 10. púeblo! de la tierra, en IU
diel'lD al traite oon la "'No ....... le DeCIIlta '1 que posean, a '- .00DIe1fIII corrompidoe y tuneatoe T
. lucha pól' la OI'gIJn1Iad6n mú bu- " . " para acelerar el ~ . , . . d.Aatatejicta SOcIal, OQaIeJo de
· lJ'n.'\les cauUlS pro<luc..)n igu31811 mana y perfecta de la Tiuev1' flocic- .de 11uestrn obra revoluclonartal ' "
Oiento, 186, Oftcina ' de AdJD1DJatra.
,,~O. A la revolución rUIA,que tradad. ~ . Oomancl&nte GU 0abrVa ~
.....
.
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,Para hoy, ,dla 7 del corrient', ' a tal nueve y
media de la noche, en .1

TEATRO FORTUNY'
Organizado por la Federación Local de Sindicatos Unicos.' Oradores:
MANUEL BUENACASA, MARTINEZ NOVELLAS y JAIME ROSQUILLAS MAGRlBA, delegados del Comité Regional de Catalufta.
¡Tral?ajadores 'de Reus y pueblos comarcan08! Amstid a este grandi080 acto, a fin de escuchar la voz ~utorizada de la Confederación Na-,
cional del Trabajo. "
ELCOMITE

Aviso urgente
El Comité de Economla y Defensa de Molins de Llobregat, pone en
conocimiento de todos los propietarios
de tincas rústicas y urbanas, que se
encuentren fuera de la villa, se sirvan pasar por este Comité acompaflados de todos los documentos acreditativos, que jusWi.quen dichas propiedades, en el plazo de quince diaB.
La no presentación, supone renuncia a tod08 los intereses, y por tal
motivo. nos Incautaremos de todos los
bienes de los que no se presenten en
el plazo sefta1ado.
El Comité de Economla y ~feoaa
;~,~~~,
-': f"'. \

COMITE DE RELACIONES DE LA
INDUSTRIA DE LA EDIFICACION

-

Habiendo tomado el acuerdo en el
último pleno de que todos los Sindicatos en el plazo ~e , una semana nos
mandarian la'relación de 108 aftliados
que abarca este Comité, y hal)~
sido incumplido dicho acuetdcf,l W
rogamos que lo má.8 rápido posible
lo cumplé.is, porque' de lo contrario
nos verlam05 precisados a tomar, det~cion~ más radicales.
:Vuestros y por la causa.
El Secretario

~$$''',"~
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Juventude. libertaria. d,i· ~
trito Ve9a Alta
Manifi ••to de llamamiento' . la' barriada
Camarada.! de ambos lexos; " jóvenes neutros en la lucha de clases:
Los momentos que atraviesa el' pro, letariado espaftol, sin distinción de
ideoWas, son de suma gravedad y
reeponsabilidad ante el mundo pro. ductor.
, Es indispensable movilizar toda la
masa del proletariado, para sacar el
miximo rendimiento de los que luchan por el bienestar de nuestras
futJ,lras generaciones.
, Se ha de Teconcentrar toda la
energia hasta conseguir aplastar ' definitivamente el fascismo 'y .al mismo tiempo evitar que ningún "patriota, de 'cartón-piedra" pueda constituirle, bajo pretexto alguno, en dictador del pueblo que se esfuerza en
hacer' desaparecer para siempre .los'
priviJ.egios de castas, con:t~ Bólida garantla de paz, orden, y progreso, sin
el que los hombres de las diferentes
razas y lenguas no pueden vivir en
armonia, por mucha buena voluntad
que, tengan.
Hoy más que nunca j Organización!
He aqul una consigna, que puede servir de aviso a todos los reacios e indiferentes. La gloriosa Confederación
Nacional del Trabajo de Espafta,
coIUlcien:';' de la responsabilidad que
e.etos momentos contrae, ve con slmpatla todo cuanto se haga en e.ete
sentido, porq~e considera lle.Jado el
momento de liberación total.
~ . . Juventudes Llbertariu 'q ue
emanan de e.eta potente organización,
cOnvoca a 1& barriada de 1& VegaAlta ~ olientar a todos. IIObre lo
que'
las Juventudes, LibértarJu
, ~ lo que pretenden.
• Óbñro del campo, de la tibrica o
del ~; COQ1~eros aleja40e hoy
. . .~te de ,liberaclón lIOCial, j6. . ... cIIriIa vuestras esperan_ .. una 'l Odedad juata y equlta~ ' ~ un 8010 hombre a
A=-~ el triunfo -de

.on

u-.

I

Se ruega a todas laa Comarcales
y Locale.e de la reglón Centro, nos
envlen IUS direcciones, ' por haberse
extraviado las que tentamos en nuel: tro poder; para , poder co~Un1car
asun ~os de gran tra.scendencla, debido a la proximidad de n\le.etro
Congreso Juvenil. : '
t
NótaJ- Nuestra ' dirección 1'81: , ca:'
' lle Covarruvias, 8, teléfono 80027.
, -El Comité.
14drid,' 1-10-36.
"",
$U$U'U$"$"~$"$U"",oSS'm
f'

'

,

D'. '.. d e S e t m e n a t '

O... de Montlerrat
Mitin, hoy: mtércoles, a ' lu núe8aniad~ 4e 8a~ (Barcelona) ' ,
ve de la' noche. Oradores: dlnés OarWtln el ·domingo, dla 11, & 1118 di",
cla, José Conesa y Jaime R. Mqr1fti.
de la meJiana, organizadO por las- Ju(Vendrin a buscarlos a 1118 siete de la . 'Ventud8ll I4bertarlaa. Oradores: Oin~
noche). ',
.
,
Oarcfa y l"1del Miró.
Matar6
,
"¡
,
',.
• AYln16 (JKanrella) \
J~'
, Conferenola el' viern8!lí dia 9, a 1118
Mltln.:conferencla
el
domingo;
4fa
lí,
nueve de la noche, a cargo del compafiero Fidel MIró, Tema: .. Autoridad ; a las diez de la maftana. 'Oradores:
¡ Juan Papiol y Emilio Climent.
y Libertad", '
• :
~.
Caldetu
Hospitalet .le L10brepi '
1
Oran mitln-conferencia·en el Ateneo
Mitin el martes, dla -lS, a las nue,- :
'de Estudios SOCiales de HO$pl~\e~.
ve de la noche. Oradores: Emilio Cll- ·
Oradores: Joaé"Conesa, Glnés Oarcila
ment, Qinés Garcfa Y J\l!Ul Paplol. .
y Juan PaPIOl.) :Hiemea, dla 9; 'a las
ocho y media.
- ',' ¡
•
GranoUen
'4

\

I •

I

'o'

•

"

,

\

1'.,

o"
' Olot (ckrona) ,
:
II1tln el miércolea, dla
a 1118 nu..
, celQMitin el vlemeS, dia 9" a l~ ,nu~~
ve de la noche. oradores: Olnés GarPueblo', de la provincia de Bar
cla y Jaime' R. Magrlfii. ' (Vendrin a
na lituado en la ubérrima' coma.rc&·' de la noche. oradores: 'Ramón' ~,
re<:OIerlos a -las ocho de la noche) • .
de Sábadell.
J.a~e R. Ma~lt1á Y AlejandrO ,0. CHTienc unol dos mil habitantes, en ' latiéit.
,
.. '
,
Canet de Mar, .
BU mayorla campesinos, entr~ lp8 .que "
C.lIás .(IIanftsá)
.
,
abundan los "rabassalres".
' . ,.. ,
" Mitin el viernes, dla '16:, a las nueve
Existen también algunas fAbrlcaa
Mitin el sibado, dia lO, a 1118 ~úeve
de' la noche. Olidoies: Olnés Garcla,
A cuantos sientan ansias de libertad
de tejidos e hilados. La más impor- de la noche. ,qradol:es: Juan _Plpiol,
JalDÍe Rlllo y Campoy. (Vendrin a 1&8
y sean capaces de conquistarla para
tante no funciona por falta d~' ¡iri': ' Oinés oarcla. -<Vendrin' a estas 00siete y media de la noche).
los pobladores de Iberia, aniquilando
mera materia.
,"
clnas a buscarlos,' a laS seJs ~ 'media
el fascismo con las armas en la maTrabajaban en ella unos 300 ope- de la tarde).
Bubl (Barcel~na)
I(
no, se les comunica que, con el nomrarios.
. Na\'arelés <MaMella)
Mitin el domingo, dla 17, a las nueve
bre que encabeza estas lineas y de
La fAbrica ' Valls trabaja normalMitin el 's ibado, dla lO, a las nueve
de la noche. Oraaores: 'Oinés Oarcla,
perfecto acuerdo con el Ctas0mité cenmente y tiene ' ocupación para unos de la noche, Junto con la U. O. T.
José Conesa y Jaime R. Magrlfti,
tral de Milicias Antifascis ,se está
250 trabajadores.
I
(Vendrin a. buscarlos a 1118 siete y meOradores:
Emilio
Oliment
y
Jaime
'
1
I
formando una co1umna de vo untar os
Hay otra fAbrica que trabajan 1150
dia de la tarde). '
para marchar al frente de batalla y
obreros y que está socializada.
R. ' MagrifiA.
'.
contribuir al rápido aniquilamiento de
El Comité de Milicias esté. formaBarriada del Verdum (Barcelona)
VUalranca del Panad6s
.
la canalla fascista.
do por "Esquerra" y C. N. T.
Mitin el sibado, dla lO, a las nueve
Mitin el dÓmlngo" dta 18, a las di811 .
En esta columna no se admitiré.n
Al producirse los sucesos no hubo
de la noche. Oradores: José Conesa, de ,la p1&fta.na. Oradores: ~osé, Cone!!&t ,.
otras mujeres que las compañeras y
violencias;' luego se han hecho incauJaime Rillo y Campoy. Presidiré. un ' AleJ~~ro , G. Gilab'lit y Juan, ~.-:: ,
familiares de los milicianos que la intaciones importantes. En Setmenat compa1iero de la üa.rriada.,
' piol. (Vendrán a recogerlos a las nu~. ,
tegren y quieran luchjr al lado de
tenian tincas y propiedades muchos ,
. ,~ " .. ' ~'o' , J
¡ ve 'de' li. 'ma1i,ana a estas Oficlna8') ~ r'I"1-: ,
de i mpor tan cia. A Ci rera
Barrio de la Salud (BadaI,ona)
,
'
f acclOSOS
' los suyos.
"
"
~
,.:,,,
. Cuantos quimn ".. inscr1birse; mey,VoltAs, ex jefe de la Ceda en CataConferencia el domingo, dla '11, a las
Oficinas de Propapnda
• diante la presentación del camet conlufta, le han requisado unas 100 hecdl'et de la maíiana, a cargo del comC. N. T •.,F. A. l.
federal pueden hacerlo en el Ateneo
tAreas de terreno laborable e impor"",'$"':$$~"$'$'~'U*'5t~'''''''''''''''''U''U~S$'''''';$U$''U'~
Libertario del Poblet, calle Provenza, tante extensión de bosque. A Fruitos,
389, y Sicilia, 249. •
ex cacique local, otra con más de
DESDE BINEFAB
Estamos pasando un tiempo digno
300 hectAreas de regadlol Después
de ser mejor empleado y nuestro prlnles siguen Baigual, ex marqués de
Concretando, de una manera IInJ to
Setmenat, Pachau, Sorta y toda una , Comunidad de Trabialadocipal, deber es el , de estar un
a
gama de parásitos que se llevaban
'
d.
B,·n..l.far
tética.', diremos lo siguJente relativo
nuestros hernv.Ulos que luchan por \ cuanto producia el pueblo laborioso,
re.
•
a la vida local:,
I
la conquista de la Libertad contra el , dejá.ndoles en la miseria.
Se pone en conocimiento de algún
En el Sindicato se ha constituido
fascismo cru~ y repugnante. .
El Sindicato de la C. N. T. repre- compaftero barbero o alballil . de una sec,ción oe CUltura y Propagan' Que cuanros esten eh condiciones de , ! senta la voluntad de la clase traba- , buena conducta ideal, que en este _da para difundir los ideales que enla ~e¡)o M pan cumplir con su deber ; i jadora. ,~o~. Cuen~ cón _unol; 800
JlWlblo. se.,necesitan.40s rompa6er~ ,carna la C. N. T.
• ";", "
I"' ~ qu!"'tleseamos.
! 1 ttá'bajadores y cada dla van sumAn. , • de'l cade"l'amo Pl\l'&"lÚ'&b~jau;..an,;ialf ;- Se han coiecUvizado ~las · bar~
.' ,
• ! doRe a' sus filas los que quedaban al colectividad formada , y bajo las , condel pueblo. , Han stdo mcautadas' to~:S'"S$~~:$",@$,~$$$U"$
margen. Además hay entre sus niI- ,diciones de todo colectivizado.
das ,las tiendas, tunc1onando una c:O. lltantes individuos capaces de hacer
También traspasamos el comuni- operativa de COnlUJD(\ con dos subuena labor y el conjunto de pueblo cado a dos panaderos que qu1e~an cursalel.
tiene natural predisposición para un >ingresar en iguales condicione.e.
Los burgueses, ~evadol por su, traSe pasarin por este Comité Local.
dicional ego lamo, subieron cOIUlideraDesde ahora en adelante nuestra ambiente de libertad y de justicia
- El Comité Revolucionario. '
blemente 101 preciol de ' las 8ubaiasocial.
dirección será la siguiente:'
tenclas, en particular de las pataSindicato' Vnico de Oficios Varios
Se celebró un mitin en un local
tas, pero éstn.B fueron Incautadas por
del Puerto de Sagunto (antes Geren- apropiado, revistiendo importancia ~:S'UU".~~'~'~~~U$$$Usg~
el Comité de la localidad. En la accia).
por la gran concurrencia que asilPara 101 pueblo. de Baza ,tualldad le encargá de venderlas '1&
, Quedando, por lo tanto, abolidas " tió.
todas las demás que hasta el momen- . , Presidió Un compaftero de la locaTurre
ColJl.\8i~n de Control de ,Campesinos.
,Y
,
" Ha sido deStInado a , almacén de
to habéis usado.
,
'
1 • Ucfad e hicieron uso de la palabra, en
Sin mAs, vuestros y de la Revolu-( l nOmbre dél Comité Regional, los ca':
Hay .p'ueblos como ~-Ba'"'' y otroS ~ " piodue,tOs ' agrlcolas ' la torre denom!,
-nada "Can ~gueras".
.
ción
,"
,
, ~ maratlas Baró y Molet, que dÍsertaPara. la escuela 'del pueblo ."A'-ha
La AdmlnlstraUva
ron sobre el ambiente de los momen- de la provlncla de Granada, al igual
Turre y alP.Dos mis de Almedestinado la ' torre 'Illas Sala" BIll
tos actuales, como es la lucha ariti- , que
rla., que, de por al, poseen un , espl,
b
•
~~"'U$"$U"'~
fascista, la unidad proletaria, la rlt rebelde los campesinol que en ella ~y espaciosas ha itaciones, j~.
u
.
dln
Y
6osque.
"
,
marcha de los acontecimientos en la
ellos ' rj!8iden, . pero les falta preparaCon gran bito 18 celebró el dla
O
retaguardia y el de8il.rrollo progre- ciOn cultural, no tienen los conoci- , 215 un ' mitin a bale de c
aft
sivo de la C. N. T. por tierras de mientós imprescindibles para pod~r
, 1 omp
e~
Catalufia.
•
perca'tarse de cuanto les 'pertenece y de la C. N. T. , .. '
Corresponsal,.
Sabido es que la reacción faScista
El público salió complacido.
queria imponerse en ,c ontra de la vode aquello que deben realizar: ~r1a ",u"u''';;,~nfS$U'~''~"'~
luntad de todo ún pueblo; pero éste,
Oorreapo~
,menester que. por parte de los,' eomDel r e tÍ t. d.. B.a r 9 a.
siendo may~r de e~ ha respo~di- '
p~rol residentel!' en 101 pueblos
"do unátúmementé tal" como ' las ' circercanol a los arriba Indicados; 'por
(To ~ edoj ,
,,1
cunstancias requieren, unoa ofrecienparte de cuantos residen pOr aque,.
do su sangre gen~rosa en pr,1mera
llas cornarcaw ~ les mandara mate- , o Pura fué la ll,lcha que ~Ol mllic~
'De
Bada'ona~
linea, y trabajando en la retaguarrial de propaganda: libros, folletos y ' ' nos d~ la columna 'lierra' y Liberdia, para que los bravol millcianos
·periódicos. Aal 4rfan cultivando IU , tad, <le Catalu1ia, tuvieron que 'Il0lno carezcan de !lada, los otros. ,
inteligencia y creAndo8e una pel'lOtener el dia 28 para ocupar unas poA LA OPINION PUBLICA
, Aquí en Pobla ~e Lillet taniblep sennalidad.
.,
. ,
: siciones enemigas, en Cll sector de
Con gran sat1sfacción hacemos constimos la necesidad de apoyo e~: toPor mi parte, he de decir~ea 101, J3a1'S:U. , l ' t (
,
dos, los conceptos, Como lo demues- tar que la venta del prtmer ndmero
campesinos de Baza y Turre, as1 CO.
Pl'ijeb&a 4e ello ' ~ qu~ ,nuestro dede "Vfa Libre" ha constituido un éxi- mo a ló. de los puebl08 f ollndantes, ' , legado del Comité .Regional' de €atil-tra la gesta llevada a cabo. por ,el
to que agradecemos al pueblO de BaComité Revolúcionarlo Antifáscista,
que ahora es llegada la oCPJf!ón de luna (C. N. 'r .) en la columna Tiedalona, por el calor con que ha acoque conjuntamente con las organitrabajar por , su cuenta las tie- ' rra y Llpertad, Jolé. Ran)oaFeminL
zaciones obreras hicieron un llama- gido a nueatro querido J)8ladfn conrras que halta ,la fecba han lido de dez, cayó 'gravemen~e herido, por lo
federal y anarquista.
miento al pueblo y su térmlno mu108 egoistas y explotadores propie- c~ ha sido n$)cesario hacerle una
Aprovechando esta ocasión, hacemos
nicipal para llevar al frente lo que
tarios.
,
- transfusión de sangre.
de. derecho pertenece a los que lle- presente que para evl~os un ~raba
Debéis, ~a.das campesinos,
Delant~.~ ~a~~~d '. de~ p,rim r
Jo que ' lo podemos. aproftChar para
varAn el triunfo deflnttivo.
aprestaros a exprop~'1aa tierl'&l y
momento de ~u~ am(go YT. ~-I
El resultado no ha podido ser mú otras cuestiones, no controlaremos nintrabajarlas en colectividad, como
pafiero, fuá ', trasladado , inmt!<1iatagUn suscriptor Individual" y, por lo
satisfactorio; a saber:
hermanos, juntos para las labore.e de mente a Madrid, al Hospillll de
tanto, todo aquel que ,desee nuestro
73 kilogramos de arroz, 29 de garla prOOucció~ y "Juntos para- benefl-, San Carlos" dOllde se encuentra ya
ban?,os, .a~ de guisantes, 2"'0 de ce- semanario, podri' adquirirlo cada sA- ciarol de las cosechas.
algo mejor, aunque no ha desapare-.
bado en su respectivo Sindicato, en tobollas, 16 de ajos, .66 de habichueExpropiad las' tierras, pero no ,os
cido la gravedad.
"
. ,
d08 108 kioscos de esta localidad, de la dejéis llevar por ciegos impulsol de
las, 3.020 de patatu, 28 de tocino,
Todo y ~fteneclendo. al Comité .
barriada de Artigas y san Adrián, asl
1. de jamón, y 28 de embu~dos;
venganza; dad prue~ de un alto esde, Guerra, es~ba en la lucha ~,mo
como también en el puesto de libros
144 botes de leche condensada, 7
plrltu ~oral, demoltr.,a, queridos ca~
l1Jl miliciaq.o mAa"como tOdos Jos 'mique en nuestro local soc1&l, calle Ferpastillas de jabón, (26 botea de conmaradas, que tenéis aentlmientOS' huliclanos de la e; N. T., que dari el
servas, 73 pastiÍlu de chocolate, 197 min Galán, a, tienol establecido la
manltarios y que ~o queréis uSar de
pecho IIn 1í¡ _nunca én buáCa , de
pollos y gallinas, ,161 conejal, 7 pi- Comisión de ~arida C. N. T.la crueldad con nadie. S, lo hacéis
trel1a8.
.,
o
'
chones, 97 impermeable.e, 1 caja de . P. A. r. ~ La RedaccIón.
ul, todu las simp~t1aa lefin para
Compal1e~ ~os:, Loa ~t1an~
I
queso de Holanda, 3 corderos, 80 pavoaotroa, ,tQdos comprenderin' que
catalan.. ~ecu1tamoe tu ·( colaboraquetes de tabaco y :S78 pesetu.
~~~S"'O'~S"'~'f"O$'$':$'O:
sola honrados y juatlcteioe. '
' ci6n de ' revoluc1ón;ar,to a~eP;do/' )o
Estu mercanclas fueron C&Í'gada.l
Otra c;osa he 'de declroa: lá beltia' cual eeperamOl que' por tu temple de
en trel camiones y conducidas al lOI trabajador.. d. San infame ' del fuclm10 quiere dominar ' acero, prontO te p'ondr4s bien, porq~
frente de Aragón, cuatodiadas por
J!'.MIa6& y volver a loe sangrientos, a 'los , antifuc18t&a, ,la C. N.• T. Y 11.
cuatro' compafteroa huta BU deaUno.
loe crimlnale.e tiempos de la Inqulsi-,r: A, I. ,,te · nec~tan... en .estoa moSadurnf
de
Noya
cazan
~tifasclatas: Tened en cuenta
ción. Hay que evitarlo por tOOoa 101 mentol. ,. •
"
que ul también 8e combate. ' SIn esmediol. De» maneras hay de comNo décalgaa,' compüero RÁm08;
,
para
101 hOlpltal ••
te esfuerzo, el reaultado eerfa nulo.
paUr al luclamo: empulándo 1&1 ~ aqul ee~oa JlOIO~ para ~'engar.
En n.in¡úJl cuo podemOll olvidar •
.. Autor1za~o por el CQ~t6 de lrIiliclaa
mu y atacarle ccm entualumo; la
no 80lamente tu -..nar:e , . lipo ~ '" f1e
nuestros hermanos que luchan· en loe Antlfascistu de Barcelona, como tamotra forma es trabajar en 1& agr1cultpdos, para- ~ , ~ aplutamierito totál
d1terentee frenteJ.
,
bl&1 por el de eata. JocaUdad, se ha . tura y en la lnduatrla , enviar todo
~e nueetro. en~l'oa.
¡,
La lera luctlta combate eata co- concedido .permiso a 101 cuadoreIJ de cuánto le pueda, a 101 que )uchan. '
Tu cqmpdero, enl llQmbre Cle a laboraclón; ,pero que tenga en cuenHe aqul .10 qu~ VOfOtroe, con¡o loe ~~ T1e~ y L1~, ~ QU~
l~ ~ para que fueran a ~ ~
ta que con"úta, y , con la clem4.1, a
provecho, de l08 . hoIp1~ Y el result
dernú pueblOl' de '~ ~ re&- p'ronto te -pan... ~en.
no tardar lUCumblrl. para no levande la
bJ.1Ido e, ~lIlte: llzar.
"
'"
I
o'
~ ...
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~ajoersigno de la mo,¡'eda
La aede de las camisaA negr88 se resl8t1a a desvalorlur el .....0 ele
cambio que preside ~laclones comerelales de ~ ltalla .lorlda.
Pero a peea.r de las tanfarrooadas de los primate. de la poHtIca Ita- "
Ilua n~ bao ten.l40 mú remedio que nivelar el valor de la lira a la
.actuacl6n que' bá partido del Qual d'Onal.
.. · :Un comu~ , del feudo del "duce", ha qcJo euen~ de que el
GobIerno ha ajado el tipo oro de la lira ea una re1aelÓD de 90 Hru por
libra eef.erHna y 19 liras por d6lar.
.
Se MtAn forJa.nde lIlA premlsaa de una guerra que DO tardari en ...
tallar. La pugna bélica M precedida, ea la mayoria de loe C&8OII, por
daros topetazos de Indole econ6mkla.
La. primeras salvas de loe encontronazos 88ngrlentoa se lanzan en
1_ perfmetl'08 aran.ce1ar108 y Junto a ... barreras aduane..... La guerra
del 'do 1914 fué~ precedlda de una Intensa lucha arancelaria y aduanera,
La cobertura oro de los alp08 de cambio ha perdido au alpUlcacl6n
ele Tabd econ6mico. Hoy . ~ 108.met&lM precl0808 80n tan sólo la expre. . . de la preponderancia .industrial o agricola de 108 palAe8. La esplendoneldad de oro MU\. en relacl.~n directa con la ecooOllÚL
LM 8octaaclooes de ... moneclaa repre!lentan laA primeras escara....... que Mtán librando '108 futuros beligerantes, Noe hallamOI en 108
pnJ:ec6men08 de lJr. gran carnlceria mundial.
A pM&I' de que todol 101 ptúse8 81guen la pauta Iniciada por Fran. , J'ncIaterra y Norteamérica, lo reallzan a ~ fuerza e lmpulsad08 por
1M necesidades que plantean las respectivas econopúaa.
•
12 fucIRno ltallaao no reounela al C&naI de Soez, ni a interrumpir
ti 41eIeowlvtmento del trl.n81to colonial de la metr6poll Inglesa. Y como
. . . . . de eUo es el drama que aUmentan en el luelo eepa60L
w lira • ha IAljetado a las exlge~cla8 franceae, pero pen18te el
,.
....
..-atlWltw de revalorizar la economia Italiana a lI8ae de la 8&nll'e del'nIMda ea tierras extraftas y con la raplfta de mercad08 exótlc08.

."

Una column.. ' ..celo... qu • .ocup .. b.. v.. rlo. camlone.,
;. ha .Ido bombarde.. da por nuestra ..vi .. ción en lo ...!.
.~ red.dor ••, d. V.rg~~•. L..·, p6rdlda. '011" Inc.. tcul.bl ••.
, , 11 pu.blo de VIII .. rr•• 1eitá.copado.por nu ••
fuen ..,.
" Grand.•• d••c.. l.. bro... I~. ' .. ccio,o, en, lo. pueblo. de
. . '. Elorrlo y .en .1 .ector de Elguet. ~
.
.. ..

,

•

.

t

~

.

t,.,

'ron un' fuerte encue~tro con loa facciosos que retrocedieron después de
VIIIW& una co1umna,facc1osa que ocu- sufrir importantfsimaa pérdidas. Nos
paba varios camioJies: ~El enemigo SU- ' aPó4eramos de ,181 fusUes y gran canfrt6 muchas pérdidas.
Udad de municiones. El enemigb ha
I:D el aector de Alava nuestros ano- dejad,? muchoa muertos.
n. b&n bombardeado eficazmente el
' ,¡n, el sector de Elgueta también han
pueblo de V1l1arreal, que esti copado ' sido batidas las , fuerzas facc106&B, que
por nuearu tuerzas.
han retrocedido dejando muchos muerJlD llIorrlo, nueatru tue1'Z8lJ tune· toe.

Bmiao,

8. -

.La aviaciÓD leal ha

lSombardeado en 1011 alrededores de

,;

.. ~

~.

•

f

J

I

M.r.ce d.ltac.. ,..,,, ocup ..~lq~ d. Motrlco~ con.ider .. d. pO,r lo. ,a'celo.o. comb pl ..,a Import.. id••I"..; Ha d.... p.. r.cldo por' compl.to .1
t.mor que .e c.rn'" .obr. 1.. p'''la d. Eib .. ,,· donde nu ••tr•• , f u.rz...
h.. n h.cho r.n .. c.r el rit~o norm ..1 d. 1.. vid .. clud .. dan .., ·pro.icjulindo •• con tod .. ... ctivid .. d lo. tr.. b .. jo. d. fabric .. ció.n d. ..rm.... . '
••tán nevando .. c.. bo , gr.. nd.. op.r.. cion.. .n
c.,c.. n'... d •
Elgoib .. r: confi .. ndo que muy .n breve ca.rá'.n nue.tro poder. • N.. da ;.,.~
d.l ..t.. en Bilbá~"a .. ctivldád "d. ló. 'c.rc.. no~ fr.iit••,ry .ólo •• pi.~ ••· v
en 1.. formación d~ columna. dot.. da. de 'exceltnt4it m.. t.rlal .• Son.n '
. extremo ...ti.factoria. la. notlci .. , d. 101 ,lrent•• d. Vitori ..

s• .

1...

J

Bilbao, 6. - En todo el frente de
Guipúzcoa sigue el mejoramiento de
las poaiciones leales, retrocediendo,
abora, lentamente loa faccioeoa, pero
dallo lo duro de los ataques de que
son objeto por parte de las milicias
vucas, se espera que en breve, el rit'mo de este retroceso sea mU acelerado; pues br.~i~08e CSI&l~
loa facclOllOll pO.Iiciones d4( JifuIha.ilJi,
portancia, las tropas facciosas .se encuentran con grandes dificultades para poder mantenerse en loa puntos
en que actualmente aun reaiaten.
Por la coata, el avance 'dé las mi..
licias vaacaa es arrollador, habiéndo.se conquistado variaa plazas, entre
ellas Motrico, de la ' que los .faccioaoa
se hablan hecho dueAoa en ' iOé pri~
meros d1aa de 8U ofensiva en este
sector, aprovechíLndo que las miliciás
vascaa no eatuvieron aun completaTan
mente organlzadaa 'y
pronto 'como nue8traa mUicias se or'o

I

armadas.

: .

•

ganizaron y estuvieron dotadas , del
armamento necesario, cambió ~calmenté el panorama mUltar en todo el frente.
La toma de Motrico fué una ope·
ración militar llevada a cabo con una
brillantez extraordinar~. S~ ,conquia¡
tó la población en eacaao tietnRO, r~:
efiAP~ rebeldes ante el f'l!}-'JJ
. l"-'o
. de nueatraa mill~Iu.:?
A pesar de que ,los rebeldes en· ~óá
primeros dlas de, ~~ 'ACtuación con,
siguieron algunas .ventajas en este
frente, por las causaa antes indicadas, uno de loa principale.v objetiv~
que se proponian cqneeguir no lo lo:
graron en momento alguno. Este o~
jeUvo era la población ,de Eibar, que
codiciaban por sus importantes industrias. de armaa. Pero la población
de Eibar, que ~eri· ¡los primeros dlas
del avance faccioso, fué atacada por
requetéa de Nl!ovarra, supo re8i8ti.r
heroi~lJ1.ent'e todos 108 ataquell 14Íie

' .

-'

,

.

'

, "1 "

que era obj~tó, y ahora, Jnlclada , .
con ' gran brillantez nUellu. coatí&ofensiva, ~ibar ' ha viato alejule el
peligro al retroceder 10jl taocto.oI YaClOti kilómetros, ' recobrando ' la ,pobl&,. ción su ritmo de trabaj~ en la ~.
cación de armas.
Loe rebeldes ocupan al¡uD&l pGIl_
müP~ . en las cercanJaa d . JI:IFl....
)lht odo' hace esperar QU(f;," ' ' ' ' '
cione8 se vean obllgadu a .abandonarlas. pues bombarde&dOjl intaamente por nuestra · arUllerl& 1nat&l&da en Marquina IdjI rebeldu que ocupan la zona d~ 'Eigolbar eatAn _' triendo tan núm~ro... baja.t. 'como
.
.
1
consecuencia del fuego certero·de que . \

,

.

J

ofenaiva ' total' qUe re-

•

'

> • •

'

"

. ..

'.

,

. de la ifalta de material de perra de
que carecian 'nuestraa fuerzu, pum..
.. r9U 1 ad~ntrané' en el interior de la
provbtCla de Gwp6zcoa.
.
" La:s notlcias ciel tren~ de V¡ltorJá
IOn también en extremo lI&u.tacto.
. na¡e.,pI. situación allI ea
~o-

,

La. column ... d. mln.ros ...turla,o. han .ntrado .n J.. clud ..d ~ • . Qvl.do, .o.t.ni.ndo com- '
b..t ••• nc.. rnlz.. do~ con lo. faccio.os ~apltan...do •.por .1 ~ab.clll.. A~.n~a. S. ~ .. n ~p'ode,~d~ .
· F
d • I e..mpo d • S..n r.. nci.co d •• pué. d. dur .. luch .., obllga"d~ a lo. reb.ld .... r.pl..
riw:a
,a,.e h..cl...llnt.rlor d.l .. población. ·L.. ¡91 ••1.. d. S.. n P.dro h. sido tom.. ~a por nu.llro. ·
'=t:,u~f:d:e==iUn:n::
' / '..
. a ir illnpiando de facCio.íoe 10jI lJre.
cam .. r. d"', d ••d. donde h..c.n fr.cuent. fu.go ~. ' .. m,.traUaclor.a ••obr. lo. c¡ob~rd ••• · El
•'dedorea de .laa, poÍicione.t que ,oCupaD
b..rrio d. S.. n Antonio h...·c.. 'do .n ·nu••tro pod.r, .I.ndo pasto d. 1... U.. m., v.. rl,o , .dlfJclo.
' ~ e~....~~ri~Z: de . &que~ 1?~!ln'c;Ja.
Import..nt.~ d.... m'rtir ~iud.. d ...tur'lan~....., lluvia. ti~n .ntorp.cldo .1 qU. nu.!t';~~ i..rm.• - . ,
'. .·n t.re.ante.,·' ~aní.
no. ...turi.. no. ' conmemor..r.. n ., otro 6 ' d. ocblbr., · v.t,q_nza" y b..ld~n ~.' dé.pc:»t...
~ ·f .·,~t~~i~n
' '.,' d .l ' ~~
.
,
,
.
, ~ ~"
• . ." 0
I
y •• ngu In.rIo., ·con I• r.conqu.ta
toifaI d• Ov
. l. do . • .'
""
" ~ b "11
. ~
GljÓll, S.-Loa ataques de lo. mine- hubferan limitado a facWtar al pue- rin perecer entre 1M ~a. de la dO., beta Trubla, no con el ,~rópó- ~'. t ~:~ j\íJe • ar.Q ·
ro. uturiaD08 .obre Oviedo han con- blo eapdol, que admira 8\1 eetuerzo mJama, puu lea .. 'ImPóllble aguan- 8lto de acercane a Oviedo,·, 001& .que.. ..._ ....... 8"' "El J"'f del "
tlnuado con toda intensidad Y con heroico desde el primer momento en tu la avaDla'ncha de 108 mineros.
bao .mto le. • completamente .Im" ·' ............. , .' '" e
OObi8J'Jlo,
".

.

' se v .
.~
::e:o:et;mdonar Elgolbar y. ltII al.
.E~ Bi.lbao, la ~ituaclón co~tbl1la
menllo de a~luta· noniialldad y alruen -~0Ii aliBtanílentoa )y lá.'coriatItu-

var a cabo

' .

1,
~

:nn~~!~~ ~~i::a at&qu:J:~~ ~

..EL 6 DE' O.CTUBR'E
. DI:Iiiji 'LOS I.'"AM~RA'
DAS '~:;:::~:r~~.E
\ii.
~
MINEROS DE AsTU,RI~s ,"
/ " 5'.E~=F:.E
,

,

•

J

"

.,

..
'

,
"'1

!.:.

éxito 1IIOnjero. LaI posiciones que
aÚD oc:UpIIIl 108 facciosos en el interlor 'de la capital, fueron intenaamente bombUdead08 pOr la aviación y
pOr la uWleria, cauaAndote a la guar.... d "'""'ed ·
niciÓn que d """en e u n O eno~ea
baj'1a.

.

noticias recibidas conArman que 1011 m1Deros han ' entrado
en los arrabales de la población por
,'. tiea puntos diferentu, siendo dueAoa
del denominado 'campa"de San Franci8CO, donde loa facc1010s ofrecieron
dura re.li8tenQe., pero se vieron obUgado. a replegarse ~ el interior de
la población despuéa de ' sufrir enor-JI1.- pVdidaa., '
,. ataque de' loa mineros se ha vlatO, 1In. embargo, entorpecido, no por
1& rem.tencia de 101 faccloao., .4!IhO
~~ al ~ ~empo que hace qua I
d11I.cUlte el D:lov1iníento de la artille11& Y ese 101 e&rro8 pesado• . Sin e.stU
d18cultade.t provocadu por el mal
~empo, el 6xtto mú completo hubMd ~ el ~ de I~ il...... '1 .. lItOI mom~to.
Las últimaa

DO.

que estalló la sublevaciób, tan IÓlo
un éxito parc1al, que sin embargo, tiene ' una importancía verdaderamente
extraordinaria, pues la población se
puede decir que e.sti ya virtualmente
en SUB manoa.
También le ha COD1lrÍnado que las
fuerzas de las mll1clU mlnel'Jl,8 han
ocupado la iglella de San Pedro, deade la cual hacen -' fuega dI ametralladora. contra 101 elemeDtoiI tacclOllOl,
que van retrocediendo ,hácta el IDterior de 1& pq'blaclón, donde &UD . 'eIperan hacersé 'flienu, bombardeadol
también por nu~stra aviaclÓD qu~ DO
deja ni un momento de volar 1IObt-e ,
lu tropas enemigaa arrojando enar'me cantichd de bombat que al ~"
Dar caqaan g¡-andes bajal e lilde.terlptibie pinlco.
,
'
• I'or iadioa captados ~ maclrUpda se bá podt~ aber, que Arapda
!la .tado pldien~o urgentemente ab- ·
XUJOI, In~candó que nQ tiene medlOl'
de reIi8tIr y que m n6 te rinde, 1&.
"poblacI6n aerI. c:cJD4U1tt.ad& ~r ' 1_
mn~ l ,gol a 1.. l1li
,

tu--·......

Se . . comp.robádo ~e varlu eaau poelble, alno con la u.ctica ~e obligar seJior Largo Caballero, ha recorrido eade la calle de Una, el 'Banco de eré- a loa minero.' a di8tri.er futI'IIU deJ toe llltlm08,.dfaI 1011 varios trentes del
dUo la Diputación' y ótroI 1I1uch
aiedi d 'Oviedo
CUrll1rl
b
, Cj!n~, mostrándose muy 'lIftlsfecho
ecWÍctóa, ~ ardiendo Iln qti'e 1: '
CJrado, • ~ Cíe qu:-~: ' . de J,a ,"tll:l\~ de loa mJalilOl, del ~e
fuersu que defleDdeD Oviedo puedan tuviera un reaplto· rworo 'con MC8au vadO~ eapfritu de lu troPu .,. , .de ' la
_....- in
'
.
I
" ..,
"
foJ'Dl&' en que'~ Be eét6n desarJ'Ollando
dedi~18 • apa¡ar _.....
cendio., tuerzu de lu mUlClu y mlnel'08 Jlien las o.........lones lo qUI!! ...-Ite
pUM la dUlcultad ea que le encuen- atrincberadu le butó para que 108
' r::-- ~ ' .': . "r ~I'"."" .. • espetran ante 10jl tremendóll a.t&queÍI de proPósito. de lo. ,¡allego. te vieron rar que la II1tuación que ha. JDeJprado
101 mlnerol, lea lIIlP.lde dedicarse a frustradO. 'y esta columna retrocedie- , extr.p~~nte e~" estos d~, peotra coaa que ,~eñclene en la for- ' ra .'sin cumplir 8\1 'objetivo d~u61 gue a UD .8lltado·· tal de p081~ÓD Yenmt, que p u . o huir Ulte la metrade IlUfrir enorme.t ·baju. ' '.~!
I t.aJ~ ~. :nue8~ras
que la
na -que cOmo UUvl&, cae conUnuamen:'
De.lpUú de derroWu la. tropu de ,ap"p'. ~ l'eÍnata ~tf~
toe .obre ellOjl.
.
, 1 Galleta, una eol~ de ,mn.o. rea~e fq~, ae: velÜ& habJando di . ~. Tamb,im lu ~ de loa mlnel'Ol lb6 \1M riplda Incuni6D _por el 110 te, deje de ser una~~dad. . ~J'
han OC\lpRdo tocio el' barrio ~e 8'\11 NalóD, ·cortand~ lu ·'comunlcaclonell ' . se l!lbe ¡,que ' en la .l entre11sta que
Antonio., La en~ en este barrio de una parte de la columna de G'llI. ~v1erOD en' Kadtid el 1I'etl~1' LI.r8b 9a8e hizo yendo delante Vfrlos camlo· · eta con el gr.I1NO de la' mimla, J3 qué
baIlero., el :nml~te de la O: N. ;T.
nea blindado. que aól,etrall&ron a loe obligó a un. ntlNda geoel'l1 de lu" D~U; se neró '" UD' COItlpI,to , al).
facci080l que qulilerod evitar el PAlO fuenu IaeéIÓlU• .' / I 1"
.
•
\
,
101uto ",a tUWO ~ todu, laa. cueauOIl811
de 'Iqa minel'Oll. En' '.. DlÜma forma
Lu notlétu de l. lucha en <>vie. estudiaUa.. ToiSo. hace CNJI' , que ~
pudieron apoderárle 1M mlnel'Ol de . do e.ttAn mendo acogtdu en Gijón 'con ,O. N •. 't.•.. ütpdo ·la ultJmlOidil . de .~
. ~eroa.
,
~~ IIltu81aamo .y N , e.tpe- te acúerdq .&beoldto, 000..,. ID IU- ,
, Por su parte 1.. tuerzu de GaUcla,
ra que con la efonmeiDoracl6li' del e clrld. ~ente, en 1& - . . . far.
que ~ hace Yútoe cIIu, '1' del- \
ma que 10 .hace- en ' ~ ........
•
de. 1UffÚ' tnlnendu derotu lb. \ de Octubre pueda darle la DOtlcla .de lqIIDdo lqueUu ieIpria.I:II1..... ' de
ttatu.....,..· .~, ~ la
,ICIIIIIIJ. di la . . . . . . . .. .... lM . . . .tn . . .
. 'tI "" . . . ._ ............ -oo~
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"H. fallecld~ .n un •• ri.to.
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, ·.'·\ NOT~ , P'QLITI (:A EXTRAN:J.ERA

rl~ .d.,Mu"ich,. co~ •• cuen.

1,

'

ela 'el. una ,crl.l. d. eur •• ,;
mla, .1 pr••lcI.nt.
del Con"
.
••Jo de Hune¡ria, e¡.n.ral
Oo.mbo•• '

!'

.

J

A'IUENA

ca'rl.8 't .

,ya ,ti ••
.

n.~ ·' nu.v~
,' VI_, 8. - m

I

jef-

.'

"

J '
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I

,A Irave • .de I,a '( I,onl•.ra. y mar •• o. t.nd ••
moa nú••' I ra. mano.' d e ayu d a y ,lO Ild'd
arl I d ,
dice" ro ••• colar.s ru.os
a la. muj.re. y niños
_ .~
, .span·o e.
MOICIl, 6.-ta Juventud Estudian- , y mares os tendemol nuestras , ma-

los de Borbón" recientemente falleeido, hubiera 8ido nombrado pretendiente prov18l~al al tronó de Espafia.
La declaración dade que poco an" tea de la muerte de Alfonco Carlos, el
prfncipe ' Javter se reconcilió con el ex •
rey Alfonso,
Parece ser que la delegación carllsta espaIiola que se halla en Viena ac, t~te. quiere tratar con el princi, ' ~ ,Jav1er de la t6ctica ,a ~ endel
" :' ~turo. manifestando que la acepta ~,
,mo Jefe provisional del pattido car_l'

,"

J:

Ja '

'· ,bóD ·Parma. ' en la que éste desmiente
~,'~ 1&':verac1dad' de una inform&c1óli cfr'. - CNlada 'en la' prensa extranjera de que
ID eUestamento de"u tfo~fonao Oar-

eeptJl91.

Contra Mosley y sus .Camlsas negras., que,
, gracias a la complacencia del ministro del illterior. Jhon Slmon, pudieron Intentar el domingo manifestarse en Londres, la a\'a lancha popular~ oponiéndose al avance Hel fascismo, sabedora del peligro que representa Ilcl'llIitirle dar
Siquiera un paso. Contra el coronel Le Hocqu e
y sus .fogueados., que el mismo dla acudieron
al Pare des Pl'inces de Parls con In iultmción
de pel'tlll'har el gran mitin qlle el proletul'iatlo
fmll cés celetll:aha en aquel 11I~ar, las masas del
puehlo deteni émlolos sólo con su presenc ia, Contra la que ya empieza a pllrecer culpahle acti·
tud de' los Gobiel'l1os de Fmncia e Inglaterra,
el clamor ent.usiasta de las masas Que en Parls
reclaman -aviones para Espalla. y en Lonores
que' .cese la' neutra litlad •. Hast.a en el mismo
territorio del SalTe, cuyo plebiscito tan satis·
fecho dejÓ a Hitler ·en la fecha de su ceh·t)J'aéión, se ha ~Illpezado lambien a combatir el fas'cismo con hechos, como lo' demuesha la adhesión de los obreros de Sarrel>l'uck a la causa del
proletariado 'espario!. Como lo espel'áhamos, única mente el partidO laborist.a, por inspirarse en
la sabidlll'ia de cátedm, quiere vencer con palabras lo Que la sabiduria popular ha resuelto
vencer con hechos. IQué le valllos a, hacel'l Es
su sipo.

W de la U. Ro ~, S, ~e~lla una

n08 de ayuda y solidaridad",
Loa escolares 'de la eacuela 12:S de
ger fond08 de socorro a favor de la8 M08CIl han aportado 188 rublos ;. la
mujeres y niAos de Eapalla. Ahora se auecripción,
' ' ,
han unido a eata campafl.a los eatu:,
.Loa jó,venea y nif1aa de la escuela
diantes de las escuelas de obreroS téc-' ' Nevels, escriben a 108 niflos espaIlonicoe d~fA~ca de equÍwa oie avia- . les: "Sed valientea, amig08. Os estre"r,
,.t, "' .
~, . '
CIOOn08 vuestras manoa combativas y
d61) de ose., quie,nea han di!i&idQ.. , 08 abrazamos de todo corazón. Nuesa ~08 , nUlos ' es~otes el ' sig:uiente iro saludo al intrépido pueblo esparrienaaje: ' "A trav6a 'de W. fronteras
nol", '

magna canwafta· colectiva para reco-

, .

, L•• , c,o lumni. vlz~afna.. y
, 9Ulpuzl!~an.i
.vanzali,
h..
~ ,
"
, el. V,l t,ftrla" qu,. i. v. •••
. ......,. t ", " ,'.
' .:1 '.
'
r1.....n • amenalau.
,
'. ,
Londru. 6,~A la agencia Reuter le

"
..'
~.
La ciud.d d. Hu••ca ha ,. ido Inc•• antem'e nl. bombar·
'
d •• da. • En .1 fr.nt. d. ~arae¡oza, nu~.tra arliller.a y
' 1ac I9.n h.n ca.
" ti e¡a d o d uramen.
'
t"
b Id
I
av
"
~
. a o. r. • •• s tuado••.n" 1.lchll." que han "u'rldo p'rdida. de consid..
comun1~ deede'~báo, que lu mUl- r.dón.' t~ En .' 'r.nt. $ur, nu ••tra. milicia. avanzan
ciU \'UCU e.u.n i1earrollan'do tu.
' '\
Id b
tormidable ofensiva contra la.. fuer"
.son. .ra ',.m.nt.
.'
,

I

' •

sü tacelo.... que operaÍl en tefrit9rlo

Madrid, 6.-;-P&rte o1lciá\ de guerra)
de las diez ·de la noche:
Frente del Norte y Noroeñe. ¡..a aI. tuación
todo,e.te freIlte"no hA aldO';
alterada .en el curso del dia de hoy.
La aviación ,repubUCUIIIL ha realIsado
,
diverl108
vuel~\ de .. reconoclm.ento y
bombiLrdeo por la provincia de Alava
y norte de la de Burros. , ,
Frente de :A:Í'agÓD,~Nue8bu baterlas ,e,mpl&Z!'-du en . . Inmedtaclon""
de Hu. . . han bomba;rdeado co~ gr~
• lnt~nli~ lal poalclonea enemig'U sin
I a~u ser /contestada; La 9.viación ha
I atacadO támblén con\1I'&Il eftcac:la 101
El Oob,J .rno ine¡' e •••tudia ' pue~ faccioso., tiri.ndo a eaeua el"
•.
I ,tura i 'd6amontAndo ftrlu plezu 1.
la m.ner• . d. , .vlt.r ',a. amet1'áll'ldoraa.
.
~
,
'
'i
'n el dia de hoy le' han p~tado
manH'e .l :aclon •• ,d. carac- ·a 'nuestras lineas velntid6lt íoldadOl
"
"
i
"
' procedeilt~1 del campo faCcioso.
" ,: ter 'a'.clit.
Belcb1te ha aido hoy objeto de un
, '
tntelUlO bombardeo ~ ·Ia e.rWlei'la y
Lo~dres.' 6 •...:...Eñ· 101 Ctrculol pollti- aYlación l~e.. Loa Iitl&4oa .repelie:o
coa, áe a!aegur'a que el uab1ite'te estA roO liuestro. ataques 'Clbri ll"ro fuego
"tudiando .la manu.'~de evitar laa 4e catl6n 'mtentando üDa lnJida.·que
. anlt '
, ", •
ek* le ha
r4pldamente ftultrada por
~ ~tac1onet. ~bliCU de carict
. ' encas' Intervencl6n 'tle . nuettru·
t Is~ a rm de evttar' que H pro- ' avaniadU y ,obligando a retlraJile , a
duZc&h 'colilioneo ' anlJOgal ' a laa, del 101 ahc:antes despU61 'de .ufrir pt§r~~~ dOmiJÍ,o, '". , 1 , ' , ,"
"
\ " cU,du d~ , CC?D~d~ración.
• I \
de
non&1idadM
Frente 8ur.-1ln sector de, CaItU8· ,_ ....~ ,
pe
, ,
'~ , 1&8 ~PU leal.. han IlvanaadQ
C&I ~nen de relieve q~e loa f
" tres k116metrCNI haciá KedeUln', me~ alempt-e Como teatro cÍe Jorando ' n.otabiemente ~ pomdonea.
•
~ ~..tacJon.. aqueUOI lu,....., I:il loa ~ leCtora de lite fren~
en Io. que creen ver"~a.yorea PIiQ¡J- ligero tlr6teo con la. avanat.du ene-

,

gw~o. qu~

ocuparon en lu pri""me*lémanu. de la campafta, merced • la 'éaréncla'de municione.l en el
r c&QlPO 'VUCO. '.'
, "
Un d~
., o· de......tado eIta; manana en Bn~ da ~'
cu,enta de 'que 1u
', ' ' colu~ < ~üi.. y gÜlpuZC;ó8nu
avanzan decididamente hacla Vitorta
"' y; ',c;leepuéa de ~aber I&l~o altun~
ob8tácuio'l!",turalel, patécen tener 'U
~re la ruta de la 'cap'ital de A1av~ que
,a,parece aeriame~te amenazada,~~
moa.
"
,
\
11

,

en

I

",'"
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Londres, 6. - En la conferencia
del Partido Laborista, que Be está celebrando en Edimburgo, Be ha abierto debate general sobre la IJituac1ón
internacional, especialmente en lo qUe
se refiere a la cuestión de loe armamentos.
El doctor Hugh DaUon ha deteadid~ una proposici6n sobre materia
de desarme, Ha empezado refiriéndo,se a la grave situación porque atraviesa Europa a causa del constante
aumento de los armament08 de todos 108 paises, poniendo de relieve
q'ue la Sociedad de Naciones carece
de autoridad para imponerse ~r ha,.
ber nacido con constituétón muy d6bil. Hace resaltar que la indudable
debilidad del organismo internacional
se acentuó todavfa mú ante .tUI
claudicaciones durante 1011 ílltimOl
tiempos, permitiendo que loe acuer4Ps "~tqnacionales se violaraD coa
al:!soluta 'iÍDpunidad.
- ,
Considera el orador que 'utio4:le loa
n.ha~l'adli 1.
mone- ~ factores
más importantes de la actual
Cla's de' oro •• paño as co- gnwe situación 10 conStituye el colosal rearme alemán.
rrespondi.nt~. al ,.Ie¡: o
Reconoce que si el partido laborista subiera al Poder un dfa y se enXVii, a seis kilómetros de frentara con un panorama , europeo
semejante al presente, no tendria más
Ronda (Colombia'
remedio' que incrementar los armaRonda (Colombia>, 6. - A seis ki- mentos británicos, aunque tendrfa
buen cuidado en hacer que ...ést08 se
lómetros de esta ciudad, en el sitio
llamado "El Mesuno',', unos pescadores hallaran al servicio de la 'segUrldad
encontraron en las orUlaa del rio. Mag- colectiva.
1 doctor Dalton termina diciendo
'dalena, un tesoro escondido, consistente en 1.500 monedas de oro, espa- que los armamentos británicos deben
fíolas, del Siglo XVII, numerosas ca: hallarse a. tal nivel que gañnticen
el fracaso de cu!l1quier agreSor.denas Alel mismo metal y varias alha
'
Jas. Las , monedas son de fabricación Cosmos.
tosca y en une, de sus ésras tienen el
escudo de CCastil1a con una inscrip- E' Oob=erno húne¡aro co~
CiÓD que dice: "Felipe IVll630", y por
el reverso gravada una cruz.
munica of.clalm.nte
Se suponé que e!tas monedas y las
alhajas debieron pertenecer a funcio- muerte d. su primer m'l .
harios españoles que, al huir de Co- nistro, d •• icjnando para
.liva
lombio con motivo del triunfo de Bo- .
" r, en la batálla de Bacaya, las es- su.tituir.e al.eñor D.ran,
condieron provislonalmente en una ' .
Budapest, 6. (Urgente). - El Goorilla del citado rio. con el fin de recuperarlas más tarde cuando se apa- : bierno húngaro acaba de dar eficialclguaran los odios entre los e6pafíoles I mente la noticia del fallecimieJlto del
general Goemboes, ocurrida en el sa'1 los criollos; originadOS por la guerra
de la independencia y que sus dueños, natorio de MuluCh, donde se enconpor circunstancias que se deeCOnocen, traba en tratamiento. El comunicado
no pudieron regJ'\!Sal' a Colombia a oficial agrega que se hace cargo efec.
buscar el te8oro que permaneció ocul- ttvo de la presidencia el seftor ,D~
rany,
toodurante tanto tiempo.

LA SOLIDARID~D , DEL PUEBLO . RUSO', .t.,II~,~.C)o. ., ,~"a~ • .b~Q
r: • ~
~; ' 'l: ÁL-, ;PUl8LO~:'¡SPAÑOL
.t": ~ ~ " '10
500

periódico "Neue

';A'=:~~t':~:::':-~~l

, 1II.ta

la Conferencia d.1 Partido
labor .ta In9:'" pone d.
manifie.to .1 fracaso d. l. Sociedad de las Naclon ••
al permitir que 101 acue,do. internacionale, ,. vio.
len con abso uta impunidad

.'

,

Naturalmente que la sabidurla popular es la
nuestra. Jamás' hemos creído ,en otra, ni nutrl, , do lo fundamental de ,nuestro poco' o mucho sa, ber de distinta suhstancla que de la Que se man,
tiene el popular. y las pocas veces que, con
. '",' muy disculpable curiosidad, h'emos hecho algulrIunlch. 6 (urgénte),-El presiden' na Que otra Incursión al campo de la sahldute del Consejo de Hungria. general
ría 'magistral, volvimos de ellas con la presunGoemboea. ha fallecido poco deapuéa
ción de Que, ,todo lo qne,,~e nos pretendía ensede laa nueve de esta matULna. en el.
fiar, era un voéabulal'io culto que marchamaSanatorio de Munich. en el que wenba, con palahl'as desconocidas por nosotl'os. hecontraba gesde hacla varias "sema- l'
chos y cosas Que de tan sabidas' ya hablamos
Antea
olvidado.
DU,
yer hablan man1festado .l~
Lógico era, pues, que con tal experiencia, 'no
médicos que el Premier húngaro haatendi é ramos, en esta oc'asión que la 11' 'bertad
bla experimentado tan constderable
mejorla, que en breve pOdrla ,regredel mundo " pe~ lgrll, ,otras sugerencias que las
MI' ,a ' Hwtlrla para aaumJr~ ail ,nüe- :,.
. .facllltadas, por la satndll:la popular. Y é~ta, des·
vo la dirección del Gobiemo de ' au ,
de Que las dlcl,(lrltll'as han hincado su ~al'fa en
pala: pero anoche le presentó ,dé 1m..! ', . ' 1>' . aIKJ I,~_a,s part,es rJ~ ~uropa" .•ylel'\e ~~nllnc lando al
provlao una crieia de euremia, que ha
, fascismo como un ,venIltdero pelIgro, 'c ontra el
producido la muerte de ' Goemboea.
cual: sólo debe de opoIlerse la, ~uerza .. De ahl
,
que vengamos Insistiendo en estas riotas en la
HORA-M'ANO"S
neceslllad de combat.lr al fasclsmpi con hecho!!
·
.
"
_ y no con palabr·as. \
VERDES
' Los acontecimient.os del domingo en Londres
.
y Pal'ls ' ctemuest,rt\II' que al fin va a empezarse
a combatir al fascismo tal cómo la sabiduría
101
,
. 1 al
',popular venia aconsejando.

J El doctor HUCJh Da.ton, .n

miga.. ,
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Frente del Cen,U:o,-:-Nueatras avan-

zadu de Somosierra, 'han hostillzado '
' con fuego de fua1lerla y ametD!Llladoral 108, pueato. enemigos. Uno de
ellos donde esté. ,empl~a, l;Ula ametralladora ha aldo capturado por
nue,U:os soldad08. N av~n;ada . y
GUGdarrama acuaan tranquilidad. '
La artnleria leal del lector de N~valPeral ha tirado 'en el cureo de la
tarde con gr,a n preclalón sobre las
poalciones facci~ Una. de nueatraa
a1l8DZ&das ha capturado tres moroa
,perdidOl en la acción de , ayer.
Santa Cruz de Retamar ha sido violentamente atacada por1 una ' colum-,
na enemiga y bI nuutrae re.stat1eron con valentía obligando al en.emigo a replegarse.
.
En 101 demú frentes, aln .novedad,
~ -CoIDlOl.
,
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Parte ofi.cial del frente
acroa CASPE

In:ormación de Caspe~ Buiaralo~ , Hu.sc.
~ (Servicio d. C. C. M. A. ,C.l
,

de operaclonea.

En Farlete se han fortificado nuutras lineas avanzadas. desiatiendo el
enemigo de su intento de ataque. pOr
esta parte del sector.
Sin novedad en este frente.

SE("'TOR BU,IABALOZ

SECTOR HUESCA

' En todo el sector, durante el dla de

hoy, ha descal'gauo una tntensa 11uvia, la cual ha ditlcultado toda claae

El enemigo. con un fuego de cua'
tro baterlal prote¡ido por la aviaSindicato U~ico d.1 Art. "ción, pre~ un avance sobre nues-,
tru poaicionea, el cUal fué contrlLF.brll., , .xtll d. lar~elon~ atacado P<'t' nueatras vallentes mili'"
,ciu. ObU¡l.J\dólea a retir~se preciy "us con' ornol
pitadamente, abandonando en 8U hui\ ,
da cuarenta muert08 en el campo. Se
La Junta de . . SúuUcato, convoca , pudo comprobar, viendo 108 cadAvea loa obreros y obrer.. del FabrU y . rea, que todos ellos eran falangiataa.
Textil, COD carl\cter urgente, a la re-, Y entre elloe alg1in militar.
witÓD extraordinaria que se celebrarA
NUe.ltra art,il1e~la, ha hcch9 unOl
hoy, milSrcolea. en el Cine Fomento cuatroclentoa disparoe magnttlcoe.
KaltiDense (Olot). a 1.. lela de la eobre lu concentraciones de Quinto;
t~e, para tratar uuntol de ll'&D Fuentes de Ebro y la Ermita, ha,
Intet1.l.
:,"
" .
biéndoae destruido 108 grupoe rebclla' IltuacI6D de
En eapera de que DO faltar6ij,
, ,tles que opél'aball en aquellol lIeto,'.;
" , ....."'._ , - - , 9 . . . . . . .loo " . . . . ....,
l
-- '
,

•

---~---

~~"

"

'.,

Se continllan 108 duelos de catl6n
en este sector. En la parte norte.
nueatras fuerztl.S han logrado 108 mejorea puntos p~ el ataque al enemigo, el cual se 4!ncuentra cada dIa
más desmoralizado, debiq9 al
tan reducido ql\e tiene ~e ' accióp.
Nuestra a\oiación en 8WI vuelO. ~
reconocimiento ha comIfrobado 1&
existencia de fuerzas quef se dedicaban a reparar loa despert.ctoa ~e la
linea del ferrocarril de ZUera"a can..
franc, habiendo aldo bOm~
causindoles nuevOl deatrosoe en la
lmea férrea.
Reato del tMnte. alJl Drivedad.
I
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~o hay ' la menor duda de que el
-~ o~eL::::pecto I&"!á lucha
!14n~ al 1IIIpafta,
pl'oleta\ie,4o fl'Qc6ia .t4 a DUeltto. , ue..,.
lad~ ~o han d~cho Faure, Le- ha reapondl~o conteltarido a mi re~. ~ontrol!D~d.'YeI4mUodvul'::l'Dtover~
C" ~ q"er1m1eJa~o, nO ' Uene Rin~n iDteréa
IIU....
·pQbllco. pero'<)'& que ·tle' me pregunta I
en Francia. Pero para que o. dei. voy a r~nder de la manera máa ,
vérdad~,rrlL
"
eII cuenta de que eltu &ft'r! . ca cl ••
...,. polllble •
.
maclo~
no IOn )lecha. para ·8e~·......V~trOlJ lucbál.e con toda la le- I
brar el o~tlmlllmo 'entre nosotroa. voy gurldad de vencer. EDOII no miran
a .da~~ 1 ~UeJ,\b d, . laa , declaraciones obltáculoa .para poder subyugarOll.
diferentes Pe ro liólO hay una cosa verdad era.
Y v1Bión~ o teíl1das en lu
L
c1udl,d.es fr,ances&!! en lve once
, dlu ' ¡·V"·otrOll
"'"
,r"·pondé'-'" a la ¡ volunta d
qUEl, lJevo,:~nvivlendo e~tre ellaa.
general d~l pueblo ellpa601!, y contra
Aunqu~ al decir Francla, la limito esta vol)1Dtad tan claramente' de~08a las cuatro. ciud",des de Iqll.yor_- im- trada' por )os pompaAeros espa601es.
por~n~la que ~~ visitado: ,Bordeaux, ,es completam'e nte inOtU el que haToulouse Mafs~l1le y Parls. po~réls yan apell&do a la fuerza de las armas
dt(r9B pertect'1I. cuenta del lentipllen- con .todo IU eacalonami,e nto de crimeto ~e la D}ufL ¡ soclal _francesá; con nea y horror.".
resf
;' ~peclsmc~oO." ) iuestr:a lucha contra ~l
¡SU .deatino el la derrota! ¡El
....
yuestro la victoria! • .
En Bordeaux, ciudad de excelé'n te
Al di I 1rm al
"
~g
e aeród romo para t oesP~l1tu ~evoluéionarlo y donde ' la
~ar/ el avión que ~e ha de llevar a
UniólJ' Anarquls~ tiene c9ns~tuldos Ma.rsella, l. be catado pensahdo en las
numerosos Grupos,' ni que 'decir hay pal~bras, del simpático camarero. y
que mis 'preguntas han sitio hechas me he ' preguntado: ¿ Por ,qué , esta
con la .seguridad absoluta de' sus res- gente qu~ .~n Eapafia aQn. es. U!1 poco
pesiJplsta y que por suerte nuestra
'puestas. , \
,. Un anciano campesino, que a 110 es .mucha, no se da cuenta de 'que
pesar de 'IU edad se está dedicando a ' la victorl.a ·ea, nuestra? ¿ Es ,qu~ ~o
lu faenu de recolección de' la. uva. ha pen,sado nunca lo que el swp,átlco
contesta inmediatamente y' cl>n gran camarero, de que contra la voluntad
ardor a mis pregun~:
.
4e, un pu~blo es inútil ,toda impo.al-¿ ... :. ?
,
ci~n
-:'Mi vis~ está perdida. Hace vay. prei1¡lnto tambiD. ¿ ~ que, de ello
rloa ,aftos que yo no puedo ,leer los
no se dan cuenta estos fascistaa, verpe~ódlcós. Solamente pOr la.'J converg,4en~a del mundo entero? ,. .
,
sacioneJI ql,1e oigo. en distiptos luga- : ¡Es nec~arlo que . todo el mundo
re,s he podido ir Informándome de la ve~¡, la realIdad que tenemos de~nte
sltuaqi~n . ~ene.ral en Espafta..
. ; los -9jos! ... Es necesario que todos
~ atrocidades que cometen los
se den cuenta que nuestl'a victoria ha
fa,icl.etaa en EspaAa. a mi no me so~- ,de ser aplastante!...
preJaden. Yo recuerdo lo que hicieron
.'
.
.. • •
los "carlistas" en otra época. P ero es- • En Marsella. .ciudad marina. de
toy seguro de que triunfaréis Lo be ' ~b!ente Internacional. ' es uno de los
dicho desde el' primer dla y' he pres- puntos de .Franc;a, en' el que más se
tado a ello todo lo que he podido. ~ota ' el interés con que se. sigue el
¡llf.a ' dos' hij08 están en Espatla lu:.
movimiento nuestro.
·
cbando contra el fascismo! ¡A pes al''' , En los ' cafés y. .sa188 de billar, las
de-ser padres de familia. lo' han aban- discusiones lIon acaloradlsimas. Alli.
donado todo para .ayudaroa en el.. ver:dader¡unente ·1011 fascistas DO · tiet r hmfo de la . libertad y de la: jusu- nen vida. El (lDlblente eJI tan deJIiacia!
.
-1
yoraqle'. a ellos- que ~o pueden demó,s..
Ejemplos como' este existen a cen- trarse en ninguna parte.
tenares ,entre nuestros ,hermanos de
Un caso palpable f,le 10 qu~ acabo
la zona fronteriza de Francia.
de, decir es el' siguiente:
t~~ ~:r~a~aUuxC·'h\a·toddeas-nulasestrrasadleOSml8O
· es: \ Yendo por la. calle. me encontré de~
lante de un ~ine ,¡m el ~ue ¡)onlan una
ru tSntlfucIstaa y es muy corriente pellcula que tenla. -por titulo: "¡En
enéontrarse en la 'C&lle a -los cblcos ' Eapa1la:, con los vallentea!" Sugest!o- ·
francesea, que ·tan bien como SUB hernado por el titulo entré en el local
manos de , EapaAa, eatán cantando y ' cuando empezaron la pelfcula. me
nuestro 'vigor08o himno "¡A.,lu ba- di .cuenta· en seguida de que eataba
mcadas!. .. ~.. I
\
tomada ,.eQ.olllu ~~íciones " faaóIatajI.
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p~l1I'Jr@ <fflr er "~'·que<: n"Ó" fÜf" yó
Toulouse, donde' .solamente' he ~J(t el ~u..e ~e, ~Dt~r'é, . porque a los
permanecido dos . hora.t; en' mi corto oOS minutos, corpo máximo, de háber
recorrido a travéll de la ciudad, be eDlPezado la proyección, a , causa de
podido darme. perfecta cuenta del lu "grandes 'prótest&s y "sU1)ido8' tuambiente domlDante' y de los estuer- vier~n que retirar 1& pellcula ae · la
ZQ8 que están realizando para ayupantalla.
-.
darnoa en el triunfo.
J
Mi i~presl6pt! dé~uéa ~e elto. no
Los actOll de propaganda organi- 11ay ni que decir 10 satisfactoria que
zados por 1011 ciudadanos de Toulouse era. Las noUcia. ,que tenia de que el
y au regióD a favor del ' mov1m1ento ' pueblo francéa eat/l,ba con nolOtros
anUfa.sc1stu e.sp&ftol IOn · 1nnumera- las vi claramente conflrmadas ante
bIes. ' .
• ~
mis ojos.
En todos los lugares Ubres para l' Desp~és de 10 presenciado crel ~~
anunéiOll -y mezcladOll cap los carte- pletamente inútil preguntar a nadie
les , de lOs part140s de la izquierda JIu .oplnión. De aobraa 10 hablan de- ',
revolucioDuiá. en que pOnen en -boño': ' mostrado ... '
.
cimiento de la opinión loa .sucios roa- ¡
• • •
nejos fucl8tas en el ambiente iDterParls. la éludad de la luz. es dODde
nacional, se' ven los grandes carteles verdaderameJate ' hay 'el alma' del .amanunciando mitínes. 'asambleas, "con- biente 'en favor del movimiento' anU- '
ferenclas, etc ... organizados ~r todos fascista en Eapafla.
los parUdoa .de la Izqulerdá ' revolu- \ El ambiente ea enorme. Solamente
cionaiia trancesa, p'ara pedir al profalta saber 'aprovecharlo. MIUDes a
letarlado francés la inmediata ayuda .(lIarlo, 'que org~lzadoe pOr parUdOl '
para nu~t~o. triunfo en Es~ ver- pol~tlc08 ' y orgaDi:zaciones eoclales de
dadero prólogo del dérrumbamlento . Jzquierda, combateD duramente el
del .fasc18mo e.Ji el:mundo e~~ero. :"
fascismo y ofreceD toda la ayuda DeEn el "b~r" dónde he coP.údo, he .cesarla. : . ""'. , :.
,
pr~gun~~9 ' .ar . camare~o, un'- +impáGrandes manifestaciones y jiras
tico .mef.idlonal, su opinión respecto .campe,stres 'e,n lu '.que 'le ve el vera ,la· 'lucha revoluciónana. ' éontra el
dadero esplr1tu de IOUdaridad q~e iDfaacLamo t¡lie nosdttoe hem08 ést&do ,~ade .al proletarIadO (ranc,"" para con
aoaten1endo. . \.
'
!
nosotros. _
• -
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~portaje8 cinematog,Al1cOl eD to~
dOI 101 "clnemu". de 101 que un 86
por 100 SOD la demOjltraclón patente
e indiscutible de nue,atru victorlu y
cuyo reato, o sea el 16 por 100, IOD
la demostración exacta de la poca
moral d e e11os. que para 1uchar en
contra nuestra le ven obUgadOll a armar a los muchachOll de catorce a6011
que en gran nOmero los he visto desala
I
u
r por la pantalla. camiDo
de una
"'" ert a,
muer t e ..
f
Grandes rotativOll que continuamente 8e pelean para dar la O]tima
DoUcla y las pizarras y mostradores
ante los cuales se estaciona constantemente una multitud ávida de not!clas,
En Iin, Parls, la ciudad del nervio.Ismo. está pendiente constantemente de la lucha que se .desarrolla dond e filra ellos es el otro lado .de los
Pirineos. ,
Ea inútil preguntar a nadie ' sobre
Eapafta, ,Todos convergen en lo mi&mo. No es posible que triunfe el fascisma,
. Pero hay una cosa oue desmoraliza
mucho a11l. y esto es- la Pren.sa fascl.eta que está a sueldo del fascismo
ltaliano. alemán y- e8p~01..
'1
. Esta Prensa a fuerza de decir mentiras se va cap~do la voluntad de
eata gente sin eIIplritu propio para
anallzar_unos hech08 y concretar sobre sus posibilidades.
rero este peligro ha durado poco
y se está terminando. Los espaQoles
residentes en lo'rancia. se han preocupado de que este ambiente ' no .aumentue y lo han logrado. Han levantado a 111 \ ' I'! 1!l,f E-l'a Pr f'lJ~a f : ar.cc.toa. la
han lublevado contra la e&rJ11la faselsta y ahora la labor que se ~tá
haciendo es extensa y productiva.. El
proletariado francés se ha dado cuenta del engafto que ha Inftigido el peor
mal que se puede Inferir a los periódlcos. L..os ha boicoteado.
Además. llls emisoras de radio han
yen Ido en su ayuda y ahora ya no
queda' nadie que crea en las fantaslas
fascistas que relata 'la Prensa burguesa.
.
ED los medios oficiales el amblente también es muy cilido. pero es
precl.eo lo que he dicho antes. Hay
que saber ,aprovecharlo:
. En resumen. después de este peque60 relato 'podréis ver claramente que
Francia es nuestra, pero que para
que se nos entregue de lleno como
nOllOtros deseamos, eJI preciso tamt ln ;.que le ayudemoB "en 4!l~•• - , .. "'..
. Es precieo que vean nUeJItro Interés por. su tra.b ajo en nuestr.o favor.
' ble, pero verdaderamente responsable, pero verdaderomente responsable ,de nuestras organizaciones. se
ponga inmediatamente en relación
con ellos y leJI diga que su ayuda nOs
eJI ·preciA. Que no esperen más para
prestárnOllla.
Es precieo esto. porque de 'esta reladón controlada en ambas partes
por gente responsable es de donde
nacerá. inmediatamente eJlta ayuda
que tanto ~ece.sitamos· y que al otro
-lado d~ 108 Pirineos están a punto de
pre"tarnos.
.
'
ParfB, .1936.
-Pedro Bargal16
"'U$$UfS~fSs:::::n,,"*~~
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egrama - mandado por
el _e.pltan Medrano a la.
'uerz•• que han operado
b.Jo
órdene. · en e,
Alt A r ó
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Al e,r deslgnadQ. para ocupar otro
man.do por la superlqndad, 'me ~om.plazco en manlfelt4rps el .entinuento
'que me ha producid,? el, sep~rme de
esa Columna que tanto y tan bien ha
luchado por la lIbe~.--:-Co.Pita" MedrotlO.
' , ' . l

:,'. i· fr• ..,

'a ta

L1uvio~ ~la maflana de hoy, no tuvo
fuerza para retenerme en cua y me
lancé a la calle, donUnado por la 01>sesión que me vuelve loco elto. dial:
cómo encontl'Br ftWle. para equipar
a nuelltra columna. elti columna de
SOLIDARIDAD OBRERA en la que
tantos camaradas estamos poniendo
Dueatros desvelos.
Esta misma obsesión 'me habla hecho despreocuparme de todo otro
asunto; ni cuentll. me babia dado de
que se estaba conmemorando el 6
de Octubre de 193~, aquel 6 de GCtu- .
'"
bre del que, por otra
parte no querla
ni acor~arme. por lo que de ,slgnl1lcaclón represiva para mi y muchos
otros compaAeros tuvo la pollUca que

lo promovió.
Vuelvo a decir. que me lancé a la
calle, y a poco vi cortados mis pa80S por una manifestación numerosa
y acompasada a toquea de clarines y
cornetas. Milicianol marclalisimos
marcaban el Eh
paeo
con una
maravilloa...
su ritmo
está unción
el se.....
creta de nuestro triunfo. Pero yo,
siempre, '!I. la mla, alcé mis ojos de
los pies para llevarlos. con irreslsUble atracción a sus hombros. ¡Aqué110s Cusilcs! ... Si fuesen nuestros. de
nUeJItra columna. posiblemente esta'riWl en el mismo Instante vomitando
metralla contra el enemigo. en el
frente.
No podia consoln.rme de que aquellos máusere.s no fueran nuestros. Si
al menos hubiese la posibilidad de
camelar a sus privilegiados poseedores, y quitárselos por medio del Umo
de las misas, pongamos por caso...
Pero ¡ca! Ellos taml>ién aman su fu¡In; ~llos_ también lo quieren. con avaro cariftó de en morado -celoso. Después de todo, ¿por qué no habian detener ellos su fusil? Y si bien era verdad que en aquellos moméntos lQ Devaban ocioso ello no se oponla a que,
apenas terminada la manifestación.
todos aquellos ca~al'9.das, ocupando
trenes y autos, se presentasen en un
' periquete en el frente, para que..IUB
armas cumpliesen lf1 misión para.que
fueron fabricadas. .
.

aeiuro que nó babr• •Ido uf. r
nueltra colUJ1U1/1. de SOLIDMIDAD
OBRERA. encuentra con la ti'age~ de DO poder ,completar IU equipo
de armamento'. SI aquellos m arcialc.
miliciano. que tan bien marcan el
._.
b
puo qu...eran ler ~enos con noaotrOlll y nOl loa preatuen ...

l.

Expósito

Co.umn. SOLIDAs
..
RIDAD
oaRtitÁ ,
.
En 1& Colunina SOLID.vtIDAD
OBRERA IOlamente . pueden Ul8:rlblrse 10.1 compaAeroa que tengan arma lar. . y corta y quieran
canjearla por otra larga. absteniéndose aquelloe que no las tengan.
Ningún camarada de los pue- .
blo.s de la reglón deberá. desplazarse a Barcelona para inscribirse en nueatra Columna. Basta con '
avtsar por esCrito o por teléfono.
Nuevamente avl8am.os a ·tod<.oa
los c0!OpaAet:oe que tengan arma.s
inacU,-:u. que 1&1 entreguen inmedlatam~te, o bien que vayan con
ellu al frente.
Sabemoa que ea algun08 siUoa
hay armas guardadas en cantidad. como aaimiamo que en muchoa c1pmfcilloe Uenen las 8.l'Illq
gu~ wa que ee apol111en:.
Que cada: cual las entregue doncW:
debe .y ~o. apere que vayam~';'
n08Otroe por ~.
,&rmU_hay que entregarw
8li1 8XCUBa C;1e ning(¡n género. , '
AdverUmOfl que se tomarán 'w
med1daa ~rtlDentes al caso.
Matlana bablaremOll de las armas.
Camaradaa de la columna SOLIDARIDAD ' OBRERA, ya ha.bréil
vf.ato dÓDde eat4n las armas. .
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Tem_a_s 5_0_b're '._ Sani- ¡l•.

L.la.. y' ~~e la co~- .',

dad de Querra

pensaclon

A LOS HOSPITALES DE MEDICINA

'IIIiif

•

.

Nos encontramos en plena guerra,
Mientiu en Barcelona &e desfilaba
hay que reconocerlo. La Sanidad tra- · marcialmente a los acordes de las chabaja infatigablemente para llegar ato- . ran¡as mUitares, se cantaban himnos
rdcItI les ~xtrd¡tClfl""~~. ~"t Te)'Olue1On&rios, 'y las gargantas de 1& .",
todos los 'milicianos deben contribuir . multitud se quedaban afónicas de tailaYUdai a esta labor improba que real1~
tos vivas y mueras; -Pi 'en AIturiaI.
za la SanidÍid de Guerra.
menái platónicos y menos amanteS de
El tema de los enfermos graves. lela JDf,rCialidad, el elemento civU. en
ves o de los enfermos simulados. es
cooperadón COD los h1Jos de la m1I¡.a,
el que trataremos hoy.
irrumpieron como un huracán sobre
Los enfermas graves si pertenecen
la capital de 0Y1ed0, tomando por asala dolencias contagiosas se deben evato las 'prlnclpiJea calles de la ciudad.
cuar en ambulancias especiales. desbajo la VOII eonOla y contundente ~el
infectAndolas - después de cada traseco de las ametralladoras' Y'los estamlado. Se ha dado el caso de trasportar
~,fdos de la cartucherfa de dinam1ta
en una m1sma ambulancia varios -encomo.auplentes & los hurras de anta60.
fermos. y esto no volver" a repetirse
~ el seis de octubre del afio 19:M.
debido a la depuración sanitarla , que
10lIl heroicos mineros de Asturias' resIsen la actlJalldad se está llevando & _ tleron ' las embestfdas de la fl@ra f~
,cabo.
c:1st& por espacio de quince dias. Ahd- '.
Estos enfermos se pasartn en un
la comprendemos 10 que puede el Wtren sanitario exclusivo para ellos a
namJsmo de un pueblo cuando no se
los hospitales de columna de retaguar- . fiJa tanto en la tela y no se ajlaslona
dla <Hospital de Infecciosos de Barpor la m.ca. ¡Bien. hermanos de
celona o Lérida) .
.Asturlasl ¡Asi se celebran lOS" hcchOl
. Los otros enfermos graves lnfec:históricos I
CI050S pero no conta¡1osos deben evacuarse a hospitales condicionados debidamente a reta¡uardla, no Importa broaquiUcos IlUdo.. DeumÓniCOS Ó
la distancia, pero . si debe tenerse en
"
cuenta que a1l1 donde hay un hospibroDecmeum6nlCOS. y cuando est~ ental de esta nat~eza sea porque pue- fermos pueden ser lleVados perfectade haberlo, ya que debe procurarse por mente a Urtda o a Barcelona debl!
~os concept9S no hap falta Ola- hacerse aeculdamente, ya que los hos6ana para los enfermos qulrúrgicos.
La perspectiva del invierno inele- , pitalea han de. quedar siempre cap
mente nos expone _a que se llene un
preferencia Ubrea y disponibles para
hospital de se¡unda evacuación con las néCes1dades quJrúrglcas.
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,Tened v.ior..·LaboriJ. para V08Otroe. ~
.;di1iquemOll un puebló humano, culto . ho~~~ cultOl, demostrando práct).Da ánimOll a tus ,compaAel'08." ,
y' ~ntido." ...:.- José Carrasquer.
~mente nuestra capacidad creadora..
-'E a 'valiente -uta 'vielec1ta, que no
La Zalda, 1936.
Querem08 despertar a Clrtas poi)rel
sólo alienta a au bt.fó.J~no· que huta .
,entea de IU lUdo de ignorahcia ea

':le cuántos registra la historia, !plt!1laa ' cumplir la )lalabta ., de 101uci'6n al
paro forzoso, dejando a los trabajado,res :tend.\d08 8ll esl.o!S .fcMt~ 46
batalla, de lucha P91' la libertad.
Solu~~e!poe nOllot"oe· e_, p~Ua- '
mo bu~guéa.
'. .
~
" Ea cueaUón de dlgrudad. '. Ojo por
ojo, diente por diente.
"",
N,OJ ha,y ptro camino. ni otra IOlución si que¡:emos láborar enJ!pro de .
una Socl,edad netamente digna '1 Ubertarla
'1 J
D
, .. ·. . Alf . 1" D_..a....

le qUedá coraje para animar a todoa
los coinPdel'08. ·"
l
Y o.~ ' nladre, an~uzá,J escribe:
"Estóy', orguUOIIa', • porqtie plen.so
que todo hombre que se arroja a de. fen'der' Iá.·.. llbertad· y ' la . juSUcla es
digno ~ de toqo merecJ.m1ento, y loe
_que ·no ·ld h&ctln~ ea potque no tienen
, dig1Íidad de bombre8:"
'.
•
• ,
,.
I
,.
,
'y'
OIlSO ' nvuc.~ - • ..,
• Un herilUálo de lucha, dé8de 1& co,
Castillo de: Malate.sta. (Sectór de
lumna, Durruti"nOll ,cuenta l~ -q ue 11Huesca). " • t 'y.'
, '
~,
. gue:
'\ ~'
,
"Yo ~tuve ,ep el p~ebtó cÍqc~ diU
'. " ,
~!Jlt9.. ~, 'CU&Jldo ufab&n aaltando
R;1AZ OS: DI I~ :
Mi ~ lo ut,&ba ' Oyez1dÓ . todQ. · Me
. ._ . '., , ' ' ' ;'!l l "lo.'"',,, " ., ~, .
e'qten\ q~e ~bfan enéOntH.do noven.l
~ t:a 1Jo6t1iWír')' ~ COIÚ ,DlÚ. betu. vieron • mf Com~era. , -'. ~
horU no -..... ni una palaJ)ra 1.C!e la!
"a~eJ:~ que ~ pocqdo.ClOiTer.l' '.
. Marav1lla la· .ncWea con ftue ..te

QMi,IA ' .

L
it
" 1
a eu . u ra e n e
frent •

~ ... I.tC¡

Con el nombre de "CUltura yacclón en el frente". se ha constituido
en Azaila un Grupo con coricter pIenamente cultural. Son 'n uestroa prop6litos. los de propagar lu Idea. ~
tas Y constituir ateneos culturales en
todos aquelloa puebloe. donde hasta
ahora, nadie ae ha preocupado por
ellOll, a1 no ha I1do con mira.t al sufragio electoral.
Quiere este Grupo, llenar el vaclo
que hace tiempo deblaae haber llenado. Parece eer que 1& ruerra 1Iende
a Denar todaa nueetru actividades y
no nOll deje lugar para ocupsmo. un
poco de loe U~roe. Eate Grupo quiere
llenar ese ~o que .tanto se deja.-en-

~"SSU~'S:S"SJJ'~~-:$S$
'\;
.,
1
otpn1aar 1& vida ~ la retaguardia:
• "Muchu riadas de 8UlgH, es, cier-to¡ pero 8ln euas no 'le Ulva Eapa1la.
No hay ~olu~6n . 1ID eangre; ella
""'....... 11
. . . . . . la I1nlca que hallá '1"eIpUelta en el
• ~~eJa~~: ~.~ tOlldo de loa COl'UDll" Se acaba ya ~!dt~~::.:::o~~~••o:e~
~ ~ 9:
el bambre; el hambre material y ma. IOn muchoe- • elevar moralmente
, al\ e i Ana, .
;de
!& en DWlOl ele 1& beIt1a tuc1tta: ' raI. Eli pocoe afloe ¡)odemoe tenerlo a eetoa rudos c.mpeslnoa. Queremoe
, ~~ y, ~uatro- aIOiI, -le ~ce a 'tu
~ tu ,ffl ~ .~~.. del pueblo 1
toao nuevo. 1 ya no tenClrtn nues- ganarnos aua aimpaUu ll8:ra b cau~jo: '!" "' . .~ta: ~ m&e ,.u¡.
tu f6rrea voluñt&d de aDIÁ~ le
trt)a hljoe que merecet el ab8.ndO'i'!'lt
. . demóat.rAndolq ra bonC!ad de lu
•dtf~ ..; ~bít_ Yo -no lo ~ ~utan· '" w ,.,6D de JpeirUI.. ste tQ.dQI. Que este 'valor 'que ahora , Idea. 'cratal.
~ , ~ '.~ ,mejor ~ I¡O 4,,\.. II~
:",
'
lOItenem~_ en la .. .erra. lo IOIItenNo queremoa dejar en ningún pue, ,lit DOIO~ que ___ , ~ f4Il- ' : .,~tt; otaa-•• la . . clara ramoe lutp en el ~ento lO- blo por loa, cual. paMmOl, 1.1m.pre. . ~ ~ . . . ~ ' '111U'UÁ de ... ~..u.ta p
claI;,..
• • con -toda -1eI'eD1c1á4
aI~ de sente ·"bar&, *0 , " de
,

-.c:omdo..,.........

r"'""' '

que yacen y en~rlos por senderoa m'" p~ y felices.
lAbora bien; para ello, necesltamOI
la ay:uda de todo& Necesitamos re.
vistaa, foDeto. y libros que iluminen
sus cerebl'Ol. Muchos. lIbros_ Ese ~
espirltual que ha de darnos la ene!-gla su1léiente para acabar de una vez
con tanta\ vileza y tanta ignominia.
fl el'08,
¡· COIIl.
...•ateneos. entidades
cultural. y editoriales ! Mandadnoa
libros 'q ue han .de ser el muro de' COI;1tenelón mú ¡rancie que le opongamqs
a la . bestia fuctat.a. No desofr.'is es- .
te grito, MUdo de lu entraf:.'l.8 de 10•
rudoa ~peainoa de este Aragóft
mirUf. Oa 10 piden mUes y miles d,
campealnos Iedlentol de saber. Tod08
loé Ubroe que tengdis arrlncon'\dol
mandadloe al frente. que tambié:1 tlonen una mlal6D que cumplir.
¡Por una 'lOCledad mis justa. ui..
equltatlva .y mú huoKtna que la
lente! ifor una bUmD.l'lictad nue~ !
¡Llbroe Para ~oe pue~08 del frente !.
B..L GBUPO CULTUIM y ACQION 1W .L FBE NTJl .
NotL--Para doDativoa de lJb:'Q~ cp.rI¡ine a :A.lfredo lfarCo. ~aa coIUIIIIl&, L· OIIlturla "AIcuo", 'Secd6o
............. 4A'Ua ~).
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. . F.CI.r.~16.. Nplclonal d~ la Indu.trla '.rrovlarl.

Sindicato Unlco ele•••
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d.l. Mad.,.

Dldamen en ... Iacl~n con .1 punto
élel
(lece"" 1Ie1d.... TIa. . . .)
.
.
A todoI 101 Cl&IIIUIdII, del Ramo .,
orclen del dla, que l. Pon.ncl~ eI ••19nada . ID part.IcÍular a 101 el!enMu, eupIDteroI ., .w.o..
La 1ICIcl~ WonICla de·Doultortl Tapor el Pleno tll' i u ·.8.16n de, ay.r~· •• m.· Watu
poDe 111 ~lIdeDto de t-.
los delegados de ~ de 1ü lIeaoIot. a 'Ii ap'robaci6n el. la ...ambl.a
Dee 'de JIJan1Itou, ~ter. ., 811le-

oa.tderaDdO que la ~~ ideo.
lóC1ca de la C. N. T. es llegar al establee1m1ento . de una lIUaldac1 en
'CUaDto a CODd1c1oaea "1 deiecbo dé

mIl1areá que verdad_te se ha..
llen a cargo del cabera de fam1Ua '1
118 encuentren tmSJOtiblltta4os de ser

productores o nd perctban remunera-

todo ser humano:
Considerando que la estructura fe-.1'l'OY1aria en los momentos pi'elr~

o

luclonarl08 adolecfJ de defectos ~
cuanto a 108.J)r1nc1p108 de nuestra' ór.

_ladón, '1
'
Oom1derando que la fOl'lDllc16n •
plrttual o ld10ldDcrufa del · ~
femmarto no eeti toWmlbté ~
rada para Uept al ~ 18U&11ta.
no ablIoluto,
'
Relld.vemos lIOiDeter & JI , éOI!I&1d~1
c1Ó1l del Pleno, ténlebdo en CUmlut
cuantos cr1ter1d1 hin Ikló eIíCnlCbadoe
y los sometidOs por éIICI'tto que refte:i
janlós acUerdOl de sUlUIátI1b1ei1 res"
'pécttna. 10 ~= '
2.6 Se 1lfa 1& 1'f$UJIetMl6n dftle.i
di cabeza de f~ para tódCMI J~ .

neral.

~ tm'tóvwtos eti ...... erl
·D.ooo ~ atlua1.~
.
t.' 0óIi ' el ftn de é!óI:l.IIérvir e1...

tfGlulo en el ~ ~ _ .Cles.
~ IUI füJickmes COIilO tai, 1

pi.ra utmíJadlll

Cltie M

detetmJaen

en

Duefto estructutICl6!i fittóftarla, si

:est&bl_ mi lJ1ti)téibentó eh 16 te°ll1unetac1ótl dé Uoo ¡SMetai áDUales.
, 3 o Para los demAs produtítóí'el
~prend1doi cSet1tro de una fatnilla
ee Mbl.blecen 1M _entes ~:

_tu

a) fIeIUIldo prGduetof <ti lWIíilef
'poduCtor ea el . cabeza de .faiDWa),

s.bOO

bY DemAs

anuales
'
,.
ptOd~, 1.800 __

an~es.
c) .... c6

tu

IIUO

bMt& 1& edad de U

.

DOI produator.

áft08

t démAl1a-

re-

mien. el taller oonfeda'a& de taUa, _
el eual, .a bUe, en prlDUpIo¡ de _
un ím1co taller .. dCIIlde 18 debed
atender y dNarro1lar toda ~
la de talla de todo el radio· d• .Baroeiona "1 su contorDol< ~ • que no
.. ha de tolerar bajo llIddn aspecto
, que. se dé trabajo de 8ICU1tur& de
talla a n1n¡ún talUsta COI1 car60Cft
. pattleular ni btJrlt*.
· 8610 el taller OOllfedenl .• el-MIl"
nado por la 0~6D ' para haoIr

.wtu.

su cometido.

.

,Tan do, de momeli&o, se 1"8IJ)I&ari
&.0 QUedan ~r1JiU4u f.c)da, clué que'los compafieros talUatU oon\Ur4ld
. de pr1maa 1 1l&t1flcaC1aDt!s por todOi tra~l&DdO a 101 tallftll de ebPJa.
eonOépUls.
teria y ded1ia en qut ya trabaja_
Los ponentes: Valencia Norte, Jti&ii
y que Je&D eontl'olaG~ O bl8l lJleiIuRti)OU: BatcelODa Hme, Anaélmo tadCle.
~: Reu8 11. Z. A., Pedto Bal- · Pár& tddo enóaltI de eacultun, di"
oellI: ~ona <C&tahifia), .8él'affD . rlt1tM Si. la CODUaS6Jl UddSI1ia di TIot,
de °Otiicll: wtr'Oeatr1lea CataláUet, . lllstas, todos 108 dfaI d.·.... • odiO
Pl'Ulol8éO R01i; VaJetioJ&, OeUtral de de la tarde, eJ1 Oabaftes, 11.- .... ta.
AI'IC6b. AnWDlo Báfraticj(); AU-.nte · OObWdóJi.
JI. Z. A., PraDCSIióo de , ~b1o: AIgeo1..
IU;AMalb0e8,oDeUo At,,*; Iíadrld,
OSe, Ofelio 1'laIIá.
.
• LUígO de una Jarp d1sCu81~n en quj
b1~ la totáUdad de lISo d~&o . Sindicato d. Indu.hí ••

.

Já

c16n como c:onseeuenC1a de haberlo at..
do, una peseta cUarfa. lA declarác1óil
de fim1l1ana no snoductorea deberi
estas avalada por el pomit6 de Sét..
"dO respeoU~, ~ lU Uil6rmá..
(llones que coaa1c1el'e pertinedteS.
4.° Be establece Cómo lUto de tillo.
1ac1611 el tipo GIUeo dti 0'26 péIIetu la
hora patá toda¡ los a¡entea en

101, que estando ya en pilIlO (unckm.·

o

pctan.. y }im' en\ende1' qUe el tlPó
de 1lÜa.tla tla púSde MI' ftJadcJ mt de"
ftt11t1va iUl6 a 1& 'f18t& de la nu,"
lIttUotUt& que ~a de datae al f~
CIrtU, 18 aóWirda aprobát' en prlnét·
idO el tlpó fainWa1' CfónCecUendo Ub vo.
10 de 00DfIana al 0dmIt6 KaclCiD&l
para qUe' 'elabore 'el dtdtdleti deftDlUvo que se someterá. a la aprobacIón
di! fas ~oI1es. y Se éstabl~
los jornales m6.x!mos de 6.000 peseW 1 dlúi1mo dt 3.800.
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Se levanta la sesión a las 22 horas.
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Sindicato, Unico .M.rcantil .
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Sindicato Unlco deSanlelael
el••areelona '
A L08 AUXlLlÁBE8 DI: ' I'ARMA.

'CIA, APBÍNDICES y MO~8 IlmE· ,
,
t

F.~.r.ici6n

él,. Q"upo~
A"arquiital de Ba..celoria
I

Be cita a loe delegadOl de los Grupoe pertenecleDt61 'a eeta Fedéracl6D

elS08

.1

COmpatlel'08: 81 en la van¡uardia
todOd nuestros hermanOd luchan unI·

Loc&l, para que pa.teD por Secret&rl& & retirar una ctrcular OOD 1& orden Gel

dla que debertD estudiar pera el pleno de Grupoe que cODvocaremoe para el
dos como un solo hombre... combatien·
do a las hordas negras del luclsmo 'J pr6x.lmo s6.bado, a laB 21 horaa, en el lugar que .e indicarA a au debida opor- ,
.
poniendo a contribución SUB prec!oeu tuDidad.
vldu para mejor atlaDzam1ento de 1&1
, Se ruega a todoe 108 delegadot que DO dejen de OODCurrlr a retbv lu
libertades conqulstadal a fuerza de
inagotables connlctoa 'J amarguras; clrcuIaree, y en Mt& forma tod08 pued&D estudiar debidamente 108 punto. de
¿por qué en la retaguardia hemos de
. ~60 de la miamL
permanecer paaivos?
.
l!'AI hora ya dé 8&cudlr la modorra
ZL oo!qft LOQAL
que amllana a algunos de nuestros
compaAeros, q1i.lenes a semejanza de
G"G'G"""""""""""""""'~fS"'SSff'f"fS'S"""""S"""""
gusarlOl se arrastran por el suelo, sin ¡
dar aeftales de actividad y viven muy FEDERACION REGIONAL DE TRAMONTANA DE LA
confiados esperando recibir. todas
nuestras reivindicaciones en un lindo
INDUSTRIA 'PESQUERA Y SUS DERIVADOS
eetuche, o sea encontrarlo ' todo a
punto de caramelo.
De la misma manera que no mueven un pie mM allá del otro al objeto
de con este brutal modo de proceder cubrirse con el ropaje del falso
cumplimiento de un deber. el cual es
de ficticia neutralidad.
No, .compafíeros; as! procediendO no '
se cumple con nada. Es mM; con tal
holgada postura, que no hemoe de calm:ca'r ahora, hacéis a todas luces UD
grave dalio a la organlzaclón y de rechazo perjudicáis sensiblemente a
nuestra revolución soclal. Esta, segu.
ramente habrá de tenerlo en cuenta
Mucho. son los problemaa que ca- objeto del mú detenido estudio para
a la hora' del triunfo. cuya hora y
regularizar debidamente la productriunfo innegab~emente tenemos .tam- mo consecuencia de la revolución hay
planteados .en CataluAa y deIDÚ reción y distribución de aquellos probién muy cerca.
ductos que ya dan su máximo rendi·
Nuestros camaradas que BiD igual giones de Espa1l8., pero quizú ningu.
tesón guerrean en todos los frentes no reviste tanto interéa ni tanta im· miento. y mejorar -dándoles UI1&
portancla como el de 1& pesca; ya nueva eltructuración- aquella8 Invertlen~o a raudales . su· 8&ngre, nos
du.strial que 1& inCII:Paci~ conatruc·
dicen a grandes ,voces: "Sindicaos, , que todo lo que tenga relación dlrec·
trabajadores de la retaguardia, para . ta -y la pesca e. uno de ellos- con tiva unu veces y ~aiDteréa otras del
t t, ,
régi~en capitalista, habia deJa40
;1,
la conquista de la Libertad: pües noS- , el abaatecimlento, tanto de la pobla·
otros en apretado haz la defendere- ción como de los frentes, ha de ser al abandono y que se hallaD, por
consiguiente. en f11lDca decadeno..
" Bar~ mos valerosamente con el fusll en la
Una de ellaa es. lÚl duda al8QD&, ...
mano."
de la pesca, que por lo. ~ _ •
Para
No son estos mo-.
.' .
se encuentran en la actualidad
mentos de palabras, ' ni de vacllaclo"
.
Sindicato, Unleo d.1 Ramo puestos
del todo impotente para dsr el ren.
PARA LOS CAMPESINOS
" vieaa 19. nación, ' forzOsamente estos nes, sloo de hechos.
dimiento que la neceald&de8 prMen·
,
'
males habrán de repercutir en la vida . El ' Slodicato Unico de Sanidad
el. Con.trucei6n .
tea y fututaa requieren.
. L08 TRABAJADORES CAMPESI· "'campeslna' con gian intensidad; ' ¡)ero (C. N. T.>, plaza de Santa Ana, 3 'y 5.
Es de le. competencia, pue8, de la
NOS DE LA BARRIADA DE SANS nos hemos de aprestar a soportar los hace un llamamiento a todos cuantos
BARRIADA DE SANS
Federaclón Regional d~ TramOlltma
~te ló.i momento. actuales en que . JMyores IIBcr11lci08, 'huta vencer la compafieros todavia ' titubean en slode la Industria P8Iquera (O• .N. T.).
Por la presente se convoca a todos
viVimOl. con P.Da constante pesadUla revolución y acab~ ~a sleD;1pre con dicarse, pues 'más adelante, sin duda.
llevar
a cabo un detenido estudio de
'serA
tarde,
.
con
grave
responsabUldad
los
delegados
y
Comitéa
de
obra
de
lleWMl& . a cabo ¡;or wfóa elementol todos los 'malea que hasta . ahora ve·
lu causu que han motivado tal . .
para vosotros.
esta barriada a la re~ón que se cetaccloaoe y sin conciencia, que dea~
nlan aquejándonos a ~dos.
Salud y Revolución. - La Junta,
lebrará mafiana, jueves. dia 8 de los tado de coaaa, para que. lÚl diladóD
encadenaron' sobre Catalutla y 'Espa.
Las ventajas de la colectivización
alguna, podamoa dar cima a n~
corrientes, a las siete de la tarde.
Aa entera ~a revolución a&I,1grienta,
de ' la tierna. y su explotación y admipropó8itoa de convertir una Úleta.En espera de vuestra asistencia, os
que acabaria por arrulnar 14 poca nlstraclón total en manos de los ele.
~U"U"U~~~~~~"$~~~~'~
. tria decadente ,en ftorecien'-'. que a 1&
saluda.
La
Comisión
de
Barriada.
8COnomiaBlPiéola que quedaba P':1 'Pie.
mentos campesinos' prodúctótea. trae- - Sindicato Unico d. 1- M.-.
par que rehabllltaria moral y econ6abandonada por parte de loa grandes rán bien pronto unaa notables mejo..
micante al obrero pescador. darladueboa de ftncaa. 101 cual84. delpu~
raa . que .bene1l.ciar~ a : los · tr~baja• .. '
talur la
un nuevo paso en ftrme en, 1&
dt ·~ participado .en deaencade- ~Qr~ ~~. ~PQ. _~rJJ~t..~,P.i!?e¡ >.,. ,.
g "" ~ t " )l~ l Importante nota ac'arato- moa
marcb&
que tenem08 empreDCtida ha. ~~~ .. no- tuv)~~ ' 1lclos que antt~ b&n 'aengró8ar el
' (8ece16n Fundido . Fumistas)
cla la consecución de. la emaJlclpa,.
lor de dar' la cara y el pecpo.' hu· arca de unoa paráBl~. que le declan
res '1
rla' de l. '••ecI6-:- d. tanca ción total del proletariado mediwe
yendo &1 extranj"ro . mucbo. de ellos¡ due60s 'de 'la ' tierra, '. que nunca ha· A todOll 108 compañeros en reneral. 7la aportación de 8U8 proplall tuersu
con el capital ' adquirido por medio" , blan trabajado, de &hora en adelante particularmente "a 1011 técnicos de 1011
., lo:.a d.1 Slnelicato
y
habriamos cooperado a la vez a loa
de la explo~ón lnicua· de ·toda la. est08 beneficios Irán a parar a manos
.
,
trabajos de solución de UDO de loa
vida al QUIlpeaiDo productor, como de los campesinos colectivizados parramos que abarca la Sección
Unlco M.rcantil
problemu fundamental ea que hay
19ualmente a loa arrendadorea de Iaa . fa bien de ellos mWnOl y del pueblo
Es necesario, camaradas, que 08
Habiendo aparecido en SOLIDARIpresentados en el momen~ actual• • '
tleru como .. los, asalariadoe.
en general. ,
deis cuenta de los momentos históriLa gJal actividad que viene despleAllte las 1nlquidadea apuntadas. YI
En el orden moral, los bene1lcios C08 por que atravesamos; es necesario DAD OBRERA la rectitlcación del Cogando elite Comité durante todo el
ante. la neceeldad imperiosa de re-o ·. que traerá consigo la colectivlzaclón que todos, absolutamente todos, slo mUé obrero de control del Banco de
periodo revolucionario, no tiene otra
'mediar talea anoDWSllaa, logrando que, . del campo. se han demostrado .ya, distinción, os aprestéis en estos mo- la Propiedad sobre una denuncia formulada por un grupO de inquWnos
flnalldad que la de procurar por todoa
1u tierras no queden en manos de los
porque todoa loa explotados :del cam· mentos de la historia 'social por que
101 medios a su alcance que loa Sinque no quieren ni saben b&cerlaa pro· po, án distinción; se han apartado de atraviesa Espafia, para que asf, de contra dicho Banco, esta Sección de
dicatos afectoa a esta Federación Relas doctrlM.8:aectariaa y poUticaa que una manera clara y terminante, sen- Banca y Bolsa del Sindicato Unico
ducir. loa campeainoa todos .in excep·
gional de Tramontana, con plena res·
~.ón" ~te 108 momentoe actllales en
hasta ahora los hablan guiado'por los ! temos de 'u na vez para siempre la 10- Mercantil, precisa aclarar que la Con·
pon~idad de sus actOI. estudien eadq\l8 .H .nec;ealta mil que . nunR~ ,gu~
ca,minos .de.la confusión y de las dlfe. I dUBtria de nuestro ramo, ya que la federación Nacional del Trabajo, si
bien tiene un compañero como deletos problemu en el eeno de loa mi8las tierru produzcan para ,aítíiientar
r~claa entr~ ellos, no pudiendo ,hasta . clase capitalista no supo ponerla a la
debidamente a lo. ciUdadaD08 en A'ela ' hora presente haber podido MUr altura por su propia incapacidad, Nos- , gado en el citado banco. carece, como mos y mediante sus. reapectlvaa
asambleas. para que ftnalmente. en
de , la ignominlosa explotación del otros tenemos que demostrar al pue- cont'rariamente dice la nota aclaratoner&l. tanto a los que 'luchan en el
ria, de representante en el Comité
nueatro Pleno del dia 11 del pl'MSltrente para aplastar con las &l'JQU el
hombre por el hombre.
blo que somos dignos dé lo que estaobrero de control en dicho banco, no te mel, dejemoa aentadoa loa nuevoll
malellto y , Ialvaje fuciBmo, como'
De hoy en adelante, todos lo. cam- mos gestando, y por consfgulente,
obstante haber efectuado esta Secprincipios bajo 101 cualea 88 ha de
también a los que por Igual luchan en pesinos de la barriada de Saos se han yendo de una manera clara y rápida
ción toda clase de gestiones encami- desenvolver el futuro de nuestm ID.
Ia retaguardla. .
.
coleetivlm.do, dlapueatoa a llevar ade· a la nueva estructUÍ'a de la nueva
nadas a ir a la formación de controduatrla.
Con el 110 de que .. bBgan gran. lante la obra de nuevo resurgimiento SC?Cledad del futuro.
les
mixtos, en los cuales entuviesen
Eatamoe en el terreno de lu ret!IIIi.
dea mejoraa en el campo p.u:a 108 que
del campo,' ..guros de que lograremos
Por la Junta. os saluda. - El Se- representados
las doa centrales sindizacionea y si tenemoa vlaión y mucho
de su trabajo vtven, lo. campesinos el dla de ma6ana, engrosar las filas cretario.
cales, no sólo en eSte Banco, sino que
&cierto habremos dejado plenamente
de la barrlada de Sana, todOl lÚl ex·
campesinaa colectivizadas.. .
cepelón, h&n conipf1lndi.do que tan
¡Adelante. pues. campeaJnOl aiD ex- SU'UUSUUSUUSUuu,""smSSlSt en todos los delllÚ. Queda, pues. bien demostrado que sabemos traducir- &
sentado que nuestra Confeder&ción
la realidad loa Ideales que tanto an1610 uniendo todo. sus esfuerzos in·
cepciónl
'
F 'd
'
N.
del Trabajo no controla bas·
liamoa, aunque para elfo hayamos de '
c1ividualea en una colectividad donde
Engroasd nuemas ftlu, y contri- . • • raci6n
acionaI d• Ia Nacional
ta la fecha n1n¡in Banco de nuestra h&Cf1l' sacri1lcioa, con la seguridad (te
iIeul PoeltivOe (os eatuerzaa de tOdos,
buld con Vuestros esfuerzos a hacer
ciudad',
.
Inelu.tria F.rroviaria
que Mtoa no han de aer estériles, pues
.. lograrán grandea beneficios genefuerte nuestrá , nueva estructuración
La Sección de Ba~.C& 1 Bolsa del
habremoa cooperado pricticamente' a
., ral6l, tanto en el orden econ6Jirlco
en el campo; para el reaurglinJento
I
__ '"
Sindicato
Unico
Mercantil.
al
hacer
como en el moi'al, Si bien en eíórden' de laeconomla agrlcola y aplastar PLENO NACIONAL DE 8~DOECla obra que en pro de la l!IOc1edad fuaclaración, declina toda responsatura ~ el proletariado.
8COnómioo no. .. llega a participar 10- .definltivamente el moVimiento faccloClONES CEI,ERRADO EL DIA SO esta
bilidad en lo que ~ refiere a los actos
medi&tamente de 101 beneficiO. oJ)teso. ¡Pór la creación de uná nueva
DE SEPTIEMBRE DE 19se
, Animo, pues, camaradaa, y & tra·
reaUzad08 por los actuales COmItés
1l1d0l en la colectividad, serA esto devida m6.s feliz' y humana para los '
En 1
ló d I
bajar en bien de nuestra querida Feobreros
de
control
en
los
Bancos,
mlen·
bldo a que en
momeJ1tós de I&D~ trabajadores, del c8mpo! _, 'La JuntL
. a ~ n Norte
e apertura,
presidida
deración.
por Valencia
y auxiliado
por tras tanto nuestra Orpn!zaCiÓD no
~a ' " . de . co~ sionismo qu~ ap-a-I'
Barc~lo~a, 6 ~tu~re ~p36.
Almerla y Ciudad Real como secreta¡Viva la Revolución Social y viva
forme parte de loa mismoa con carie1& O. N. T.! - El Comit6.
ter otlcial. - La Junta.
plenosey ·se
pasa a los
e~ - deten1da·
rios,
nombran
del
• ". 1
'Ü:
,
., \ ~
.... ' l •• ••
.- ~ .,
mente el informe -del Comité Naclo.
Sindicato Unlco d. Inelu.- ComlN,Nacional.) d. ·,R.I... llal. Intervienen ¿'\Si todas las dele- GRDUO DE DETALLISTAS DB
,"
•
,
> ,
.' r
'
"
¡aciones, y dadas por el Comité Na: "l• .eI. lo. Ob,.,o. · eI.1 ,elo.... ,eI. l. ·Inelu.trla. Fa- clollal de118la expllcacionell
solicltadaa
actuación del Comité de
tOI
" Arte Fabril
.,.Textil \ . brU y-T•. xtll ~. la C. N. T. ci6n.
explotación, fué aprobado por aclamaEl. puado domingo por la maftana,
,,
tanto el lnforme referente a'" eate Gremio celebró, ~ea aeneral
,(8eceI6a . de 01. . 'V......) :
PUNO aÉóIONM. DJ OOJÍn'U DB actuación sindical, como -lo referente en la citada !OD&. para determinar
Be ~ extraviado la documenadÓD
, .
" . )\,
'a la labor desarrollada en el Comité ia conveniencia de lDpeear en la del compaftero Arturo ·Pedroaa O&rcfa
A todOl los com"·"eroa.'
del
FABB.CA DB
LA UOOION DI:
d e explotaclón,
_
CINTDIA
,
C. N. T.
.
Y el carDet confed~ nWDero 1 - - '
porte. Ti'acel~ -.re Y'mecúüca, .o'sea
.
"
.
A Contlouaclón se nomlp'a una po.
Acudió un representante de la Sec· perteneciente al Traspc;)rte. Se 1'1l1lI'
· choferes y ,~ ~ 81nd.tca~ del
'Para el 'a6badO;
10, a
,cuatro , nencla para dictaminAr acerca de la ci~ de Alimentación del Sindicato su devolución al Sindicato UDico •
· Pabrll en ,enerall Salud..
:
de' la ~, . ,CODYOC& a lUD pfeQO renueva estructura de ' BalariOl ·en fe· . Unico MercanW (C. N. T'>. que dee· . Ramo del Trasporte, Secd~ PuertA
Com~er98:¡ La ¡Jun~ ' I8' ~Ie. &
¡ional de 'Com1.~ 'de.fibrfca. de la.f3eCrrocarrll, siendo nombrados tantos de- , pué8 ele una exteD8& información y Subeecc1ón Controladores, Rambla del
· voeotroa 'para \ que 01 " abl~ de ,ción de .C1n~ qUe le celebrari en
l8IJados como redes ferrovlariaa est6n , orientación de las normas confedera·
19 de Jullo, 27. antiguo Buco de ...
pafta.
.
~ DlD,una, clase de cleiCar¡a, ,~e
\ '
" . representadas en el pleno. Esta po- ' les, se dió' la palabra .. varios
,0&1'1&1'. Di desc&l'laf ~ .mercan· '. la caaa de la '0.' N, ~" Vfa ' Layetana·
nencia', por su gran alcance, aeri ob- : bleistas, todOl 101 cuales mOltraron
-Antonio Sinchez ha perdido iu
.. ~. pi eq la . f~ca ~ en.los ,d4!IPa.,
n1bD~ J2 y H. primero, para, tratar
Jeto de meditado examfD y, pOdemoe
grandes anaiaa, y a1mpa~ ~ el cartera con documentos y 'el eamet
cIlóI. ppr. no ~ ~tldo PQr el el aIIulente orden del dfa:
eeperar que, dada la alteM de mtru
in¡reao en .la citada orpnll&Cfón.
confederal. Be ruep sean ctevueltOl
'. ~!:o ~. ·.l1:as~. 1. ~ e ~
1.° ~~c16n ~~ cred~ciál ..,
'manUestadas por el plenó, ' ha de salir
I..a Comisión orpniIadora .. ex· todos loe docummtos a las JUftDheS..
tá1i1I iiíoleetfaa y. teI1l1'01 , I'I~,¡"
• .
,2,0 Nombramlen~- de M.8II& de dls- l' UD acuerdo I que, de momento,
tendió tambléD en la labor -llIada Libertarlas de la Barceloneta, P. A.'1í
' ~amD
t..
t tUóe
.
C9Il ·,....
_ . _i'!ft~I";'"
~.
.J
'
~
CUIl6n. · . :. ....,
_.
. •..
t.... los anhelos de 'JuItlcfa del per_ . por ella en el mencionado • ..,..
sentido.
calle Mar, . 40. primero.
, del
rte. ~ ~. ~es. • 3.0 Infrie",. la : OqmSalÓD, nom.. sonal ferroviario.
siendo aprobada por la asamblea '1
-Raal6a ~er ha perdido
t9,I ~
~. áYldfan MI' Ji ~
•
_....
el pi
......_
Se }lI:bcede a nombrar la Mesa ' de
ratiflcada IU continuación balta el il.
titulo de mec6DiCo·'de AYIaclt10 , ti.
-r~r.';.7r
en
8DO aD_ _ • "
..l
PI , ~_·
_~
. ~ m1:t
•
diIcua1ÓD .... ~ la aea16n .e_ti........ que
.... , de 's u cometlaO.
,.
. ,..b;a, . ..~. " loó,"
,
Aaun" 'ttIátial• r.ecae en,,-,.opte,""..,.....",
....,.
IUDOI otroe documentos, 'se •
.:-,..,...
~.~ '1 _
,
~lona Norte, Guadla y • En melUo del lD&JOf entualaamO y
.
~.... ,de lC!f. ~~oi, ~ se,~~~ a
~o Ja illltlnola de tddaa IU Al~, como preeld.nt.e y aecretarlO8, despu61 4e .haber sido aclamados to- devolucl6n a esta itedaoclcD;
\
liJO"
\ "
'iai . UblitaCL"
fltJrlcU
, ¡ ·'qi¡eda"",.
YueItroI :i' la respectivamente.
.
'.
dos los oradn~~
. . . le levantó el acto.
-La compaftera PepIta 86DchG.~
~
-- -y~ .
J
• ~, que
, J,iltirFt,
, ¡
,
•
Be levantó l.' aes1cm a 1&1 nueve de ,que Qló ~ resultado el ~ de , ~ su bolso y UD ~ ...".
ni. 'Ie ruep la deYOlllClón lita ~
. : IlQllÜO IIbUf J.
UD bIeíl ,nu& \04
Pór 81 ~. ~aCJaaa1 de ~ • la noChe P.a,ra continuar .. dfa quien- tl .la lDI10rfa de ellOI, esPerando 10' ha·
daoc16D.
,daI, 0I1IludL - ~ J~ '!""""- ,
,.~ el ~ ~ •
.• ~\ " a ~ ~ de la manta. .
'. iAn' . '...... lcIi poDOIl'tItIaDteI.
. Jm Co~t6: de Control ' del Borne, en ' de ier, quer~qu;~ que ' la. ' realldade.
el' oüal hay 'una delegación directa demueatr,en. ~ hech08, Y P,Or, ello no ,
dM Comité Central de Abasto•• tiene , ae1IoÍalJÍOl ni p~ometemo. nada,
I
la aatllfacción. de, comunicar a todos vencido.í , de que desde el puad9 lu·
loe ciudadano. 'de CataluAa que. nes, tanto 101 detalllst&a como el p(¡d_ acuerdo, con .1&1 Decealdadel evo· ' blico ,en general. ya habrAn ' DOtado
.
lutivameote revoluclonarl&a ' que el la cUterencia.
nuevo orden . de C08&l Impone, delde ~ , Solamente~lamOl a todo. que n08
~ . puado lunea. han quedado compreaten .u C9t.boraclón 'ln el camipletdomente 8OClallzadoa todOli, aba&- no que nos h~WOl impu~ato. y eepelutam~te tooo. 101 lerviciol de aquel
ramos ~co~t~le deaint,ereed@meJJcentro dWtrIbutivo,. lo que darA unu te. en tocJoI los sectores con los .cua.ventaju ' enormee 'al productOr y &l ' lea noa 'hemOl relacionado huta &boc01lIUJnldor. toda vez que 108 &aenta- rL
.'d01'6l y patentlatu que huta hoy le
Convencid08
eatamoa, de que naelle
h&btan lucrado a COItA de unos y
abeolutamente ha .de de8Qlr nueatro
otroa. quedarAn coDipletamente SU¡;ri. ruego.
y especialmente los hermano.
mid08 como tales, pasando a formar productorel) que )luta hoy han ame·
parte ,de la colectividad como obre·
la .ciudad. Pues seria imperdoros. Iimitl.ndoae pOr lo -tanto sus ho- ,tecido
norarlol a los jornalea ·regulares que nable que por l,l11a falsa interpretación de compo.lclón de lugar, alguién
!fU bales aiJ1dlcalea ' eatlpulan~ ,
con aent1mientoa egolltaa. reatara IU ,
. LU ventaju qúe este minema ha
de reportamos erl general lIOÍl "m(¡ltl· concurlO a esta obm renovadora, 'cuplea, ' al consideramos que deaaapare. ya sola actitud vituperable, le colocldo en el Mercado Centr:al el esplri· carla a la altura de cualquier vulgar
tu de lucro de lo. comerciantes al , aaboteador de ·la caUI& de la libertad.
Convencldós de que tal cosa no ha
por mayor, que seria mú peligroso
en eSto. momentos diflcilea hripues· de suceder. y que la ciudad y el cam·
toa por la guerra, en el sentido de la po, cada cual en el terreno de sus
eaouez y el acaparamiento, queda funciones. sabrá cumplir coíl IÍU desolamente el afán de IlUperaci6n que ' ber, salUdam08 completamente optiaentimo. en bien de 'la.causa del pue· ml8taI a todOl 101 clulhdanos, ~ un
blo, por
cual ·estamos dlapuestos a ,¡viva la Revolución Social! - , El €omUé de Control del Mercado Central
reaUzar toda clase de elfuerzoa.
CoDHCUentes con nueltra manera de Frutas y ' Verduras (Borne).

coa-

Orave problema de I·olución inmediata

A todos los Sindicatos d. la Industria
Pesquera

1"

SlnCllcato Unico d·. ·, Campe¡lnos, d.
ce'ona' y su. .adio :
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IDIDICATO UNICO DEL RAMO
DELAMADDA
, (8ecc.l. Ea. . . . .)
Se convoca a todos los compaAeroa
dele¡ados de taller para mati&Da, juena, dta a las alete de la tarde, pa~
ra enterarles de un asunto de suma
importancia.

a,

S_DlCATO UNlCO DEL ARTE FAIUUL Y TlXTIL DI IlABCELONA
El Oom1U de oontJol,. ~ la oaaa
Francisoo Rusca, desea la Inmediata
presentacl6n del oompaftero Rafael
Agustl como chofer de la misma, por
ser urgtntes SUS servicios. - El Comit6 de OODtrol.

IINDICATO UNlCO DE PBORmO' NES LIBERALES
(Sección de Maestros)
6abaecclÓD de Profesor.. d, Edacac:lón
Fislca
, Se ruera a tod08 101 proffllOl'eI '1
monitores de Educaci6n Ffsica, asl como también • todOl 101 méc$1C08 ', y
practicantes de Medicina de esta Secci6n, pue~ por ,esta Secre~;' d.
seis a ocho de la tarde, durante loa
dlas 7, 8 Y 9, los correspondientes l. '
las letras de A a la G ; de la H a
la M; de la M a la B', y de la T a la
Z, ' '1 as! completarán IU ftcha ., Sndl- ,
vidual para poder atender las neeea1dades de cubrir las plazas de profesores de Educación Fisica en' las eacuelas. - El Delegado.

AunO ,"&&ClO,rALISTA DE
LA 'SAGBEB'A
.
, Se convoca ,lo todoI 101 IOCI08 que
componen este Ateneo a la asamblea
extraordinaria que se celebrarA, hoy,
dla 7, a las nue~e de la noche,
para tratar asuntos de suma 1.IIlportanela, ,101 CU&les cona&aD en el 11gulente orden del tila:
1.0 AprobaclÓD del acta anterlor.:1.0 NombraDlleoto de Mesa de d1!cu- ,
al6n.-3.0 AProa.c16n del estado de'
cuentas.--4.o Asuntos sobre la. escuela
FEDEBACION NACIONAL DE LA racionall8ta.-6.o Aauntoe l8lleralee.INDUSDUA. FERBOVIABIA , " El' Stcretario. 1 · ,
'
(8úbleeCl6n M. Z. A. Bareelona)
SINDICATO UNJOO DEL RAMO
Por la presente, Be convoca a un
, DE LA ALIMENTAClON
pleno de militantes que Be celebrad.
boy, a .laB nueve de la noche, en.nuesPanaderos de 1& barriada de sana,
tro dorn1cWO' lOC1at anttcip6.ndOO8 que salud.
loa Uwitof a tratar 80D ae ritallmCompderoe: como toc101 1&b61a, al
Ir a la aoclalJac1Ó1l de la lDduatrl& beportaftcia.-IA Junta.
ID«* tenido neoeetdad de la 1U1&cI4Il
rovENTUDES LIBIlBTAB1A8 DE
de todos para le. etectol de eepros '1
SANS
oontrolaci6n.
Se convoca a lOe compde1'08 de eaPor cuya _cauaa ,a tode. 108 que no
tu Juventudea a la uambl_ extra-' estén contro1ac101 se 1.. convoca para
ol'd1n&rl& que M celebrari hoy, a tu hoy, mJ~rcolel, de se1s • ocho, en IlUMIlete de 1& tarde, en el local de la ca- tro local social, Gtw'Jiana, la. - 1&
Ue de Leyva, U (H08tafrancba).
Corn1s1ón.
8. ruega no falt6la por tener que
(8ecc16n Cocineros y 1ImDareI)
tra~ asuntos de ,lIUDlo IntelÚ.
Se convoca para hoy, clfa 'l, a las
A LAS IUVENTUDES LlBBBTA-. .dléz de 1& DOChe, a todOl 101 compa.BIAS
"
fieros ' de esta Secc1óD, y eD pa.rt1cuPor" la preeente. nota le conVocl. 'a
lar a toCfoí'ioÍqué-tr&bajan en hOll. 1 _rlna d 1u J entudu L1
pitalea, c1lnicaa y aau,atorios, para
101
de
e
..
-:--:
e
uv
tratar'
asuntOl de auma importancia.
bertarlú de Badalona, Grarnanet de
_ .l:.. '
Baratu d 1 2 - G po
Asi, puea, eaperamo. que acud1:rán
BeIlUÍt, ,CUU
e .
ru, todos 101 compafteroe para. que podaBajo BeB6e Y Barrio de La Salud, a
la reunIón que tendri. lugar rnda- mOl llevar a cabo este asunto, que
na, jueves, dla' 8, a lu ocho de la no- ea de tanta importancia. - La. Junche, en el local de lu Juventudel Ll- ta.
,
bIrtarWI de Badalona, esperando que
'baba"..,,.. clel a.mo
!lO talt61a por tener que tratar UUDla revoluci6n en marcha exige de
- de gran Intert&
loa hombrea de 1& ,C. N. T • .la mulA
~BES" tip'llcación de aua ~Uyidadea. Cada
DE.lAiDmU6TBIA DEL-iJUOUl'1J.'.i> h<JP. .que, ~~~ ".:;:~.:. nu~Yo_~
'. blema ~que- lit DOII PJIUl...,.. Y ~ ' aoTeniendo neceeldad ae organizar luc16D qlle del)emQa aportar de ~
..te oficio, le convoca a tod08 1011 diato.
• t
obreroe y obrera que trabajan en 1u
Por todo .to." invltl. a todoI 101
~natM industrial del juguet., a la
trabajadores y trabajadoraa de 1&11
uambl.. geeral que tenclñ.' lugar difereDtes 8ecc1ó1lel. a )a magna
boy, mI~rcol.., a laa IelB Y media de asamblea q u e 1 e celebrari hoy,
la tarde, en la calle CabaAel, '38, pa- mi~rcolea, a 1&11 llueve de 1& lloche,
1'& tratar el aigulente orden del dfa:
en el teatro Olympla, bajo el aigu1enL·...lDform. de la ComIIlÓll orga- te orden del tUa:
.
ntzádora. .
, _
l .· Informe del ComltA.
2.. ~ -Nombramlento aé·_Ja·Cóm1Jf6Ji_ · 2.· ' Nombramlcto ,de Mesa de
tknica.
'\
' . ' '" : ,~'", diacUsl6lÍ. ' " ' -..', ,
. al Aluntoe generalea.', ,
'" .
8.- 'Nombramiento de Comit6,
.
'.- NDmbram1ento de una ComiI'J:DDACION. LOCAL DE JUVEN- alón reviaadora de cuentas.
~ES LlBDTABIAS
6.- Asunto. generale.e.
le ~vooa a 1011 compafteros deleNo hay que repetir la importaDcia
.pa;' pua boy, ml6reole8, a laa .se- que para el futuro de nueetra orratoe de Iá tarde, en nUe8tro local, para D1Zaclón tiene esta uamblea.
iU8CUtlr el orden del dI& del Pleno de
E8peramoe la ulstencl.a total de
Grupoe y. 81ndi~toa, para tratar de loe atlliadOl a nue.stro Sindicato. .......
los problemas de 1& cultura.
El ComJt6.
Esperamos que os lo tomarila con
el ~ que le merece el p~blema
SlNDIOATO UNIOO DI: LA INSecretari
DUSTRIA vmBlllBA
~t~El
o.
(8eocI6n Vidrio PIaDo)

ToDos LOs

I

IOVJIJNTUDES LlBEBTAiuAs DEL
NOROESTE
Se convoca a todoe 108 co~
que componen el Secr.tariado, ' . la
J'é~ que .. cel.brarl. hoy, ,mI'rcol8l, a lu ocho d. la ~ en ello- .
cal del SiDdlcato Unico de la Cona.
trucción, de 'B orta.
A81~, 8e l11ega que i.slatañ ~OI
;sel~ del CannelO, Vallcuca, Ca• 1 Baratal Y 100'compaAeroa de San·
ta Eul&lla.-El Secretario. '
8INDWNl'O mnco DEL BAIlO t
DE LA PIEL
Be COIlvoc& ·a las' OorntstoneS tblcaa, de barriada y mUitantes, a la re~ QU¡8 • cel.~ hoy, 1II1¡6rco~,
a ~aa llueve y media de la noche, en
~ 1...... ' _..... A' O dal"'"
El
~. ...... '-:-" on , - . ., ""-'.\20 tJlQCO Da. &AIIO
DE 00If1'l'a11CC10N
1.& Ccnt.,&t tfca1ca de esta lecc1do
__ 11 ~ .JÓ116 Telx1dó, cal. . UIO. :que palie ,POr la ~ hoy
' .sIroolM, dfa '1; pan; lIlteru1e de un
ldDtO que le SIltereea, admuendo
. . 1l 'ba1 al¡QIl CCIIIIPdero' que aepa IU paradero, le comunIque este
1& 0Cn'..6o,

.m.. -

=

6..,
,

:DperamOs la astatencla de toc101 101
fUladQI, ya que le' v.tI. de UD aspec~ netamente cultural '1 nuestro
81ndlcato debe llevar' al pleno acuerd08 que permitan _tableoer ~ nor' roa para el futuro en lo qU,e se refiere
a la eMeftanIa. - La JUnta.

,

mita Secc16n COllVOC& a UDa reuniÓD de to4& la Subj\Jllt& y milltantea para hoy, mJ6rcol_, dfa 7 de los
eOrr1entes, a lu llueve de la Iloche,
en nuestro localaoc1al, DiagODal, n'6mero ~, entre.tuelo, primera, con
car4cter url.te.
Dperando que no faltmü, debldo a lo importante de dicha reun16n,
,01 .IIlue1LJ- La 8ubJunt&.
SINDICA.TO UNIOO DE 1l8PWl'ACULOs PVBLW08 D& JIAB.
OELONA Y 8~1 OONTOD08
Por la pre.seDte se convoca a lu
Juntas de Seccionea y mUltantes, a
la reunión que' tendrt. 1..... J hoy,
mJmol-. clfa f1 del oon1Iate mes,
a las cIJa boru de 1& matiana,
en el local del Cine Centric, lito en
. 1& calle Pw de la Creu. JllePftDdo
no f&1tMa, 01 I&luc!a. - x.. 3uat&!

OBG4JIIZA(lION IAlflTAaIA
OBRERA
".'
Se convoca • todOl loe dootoree,
OOIIlIderoa que formabul la I lUDta
Iallente '1 que aetualDien~ dfllllílPeftaIl OUIOI en dtlttDtoI 00IDlt4I "1 ..
bal1eD ea " , ' uf OCIIDO tamble a
todu lu 00m1I1-.. de barrt&da en
aeaeral, para la reun161l que le celebnr6 hoy, a lu dles de la noche, en
nuestro local ibcIal, Ouancma, a,
prlDcl~, para OODfeMkllar el orden
del df& a leI'GIr ., caacretar el· dfa
ÍDú a propdIItAJ para la eelebrIcS6D
de l. uambl_ tenenl de 1OC1cII. la Junte fDterma.
IDfDIOATO lJlIfJCO DI fA. ID'l'A·

..,......
L11&GJA

"

&bIIDdo aIdO DDmIII'IdC), a ca1a' de
ia muerte del camand& ',1'eJIOar. '....
'vo 'ptea1dente del etnd".." -" . . . .

Nrea Rublo, en el pl., ele J!IeO-,
clonea y barrlada¡l celebrado ayer, se
convoca a todos los compatieroe que
forman parte de la Junta , admln'strativa a la reuniÓD pleD&r1a que . le
oelebrarl. bOY, mJ6rcolee, a lu Dueve
de la noche, en nuestro local aoclal,
oalle Anselmo Olav6, 2, pan. tratar
uuntoe de lr&D Intenl. - la Junta
adm'ntatrati,a.

AT(]

EL &MBABGO lIS LA'

f

~

'~ I DuutrO ¡Clamtno iO- dreDadortl de

UA

,..101 ,"P.dO-

ei vle

11J1q7J »ata 1~ aper' UD& caula que
,~ I ~ 'er' fa 'Duestnl.: ' la trazada' por IlUellSiendo 181 Id~ bu~t., C9~uaa:a trOI hel'lD&DOI de ~ ,,' ,,' entre un ¡r;b JiOtDero 4e' ólUd&4aD01, 1 ," ¡Prec:1aan armu
aguellOll .que tt.,D' tt1 éhcar¡o ~e ... 1,.1" , ' ,
'
,, '
('J .'" )
clarecerlü >aum.eíltail' IU ~
.
'!
~J h."
contuDd1_do, J tal v,z, a ablenctU"
~!
,\, .
"
'108 treI t6Í'Dlin0l tileil diteteDteI:
, t
,
Ileutrilldad, 110 J tnterveric16D,
lP8 BIIBJlI'P1ll, NO ION
- ¡
BODBIll!I. 'SINO
Se convoca a los oompderoe de Jun- 10.
ta '1 dele&'&d08 de barriada, a la ' reSe tiene la coatumbre 'de cODllde- .~, ,En v . periód1COl ! atrllljeN..
unlÓIl que tendrf. lu¡ar , hO'J, mimo.
rar como cosa Deutra' ~ potencia qué ¡ vieue luerta. una fotorrafla que prolee, a las nueve de la noche, en nuee- no participa. directamente en UD ~~- t cede de lu reta.¡uardlu , tnemlpl,
'tro local social, AD8elmo Clav~, 2. EI- "tllcto. Esta cluWcaclÓll me parece l doade apareqe ;un mODt6D de eadl.veperamos que acudl.rt§ta por 'tntarae de iJÍexacta. Hay un .ntlmero ' de cuca , rell d. mUlclaDOI que, cayeroa 'priaioun asunto de mixlmo Interia para la en que una potencia puede 110 ser D.rOl ell poder de laI ltroPU de J'raIl-.
Orpn1aclÓD.
neutra, .in que por eeo deje ~ ser ¡ co y , fueron fu.tiladol,! .' '
. 1.. '
Al lDlsmo tiempo ponemOl en cono- belirerante.
•1
•
Un comentario JUlADim. ' corre, por
cimiento de todos 101 compafteroa de
Loe hombre.s, loa PUeblOl, lOIl gula- ' 'la Pr~ mUndial: l
Junta y delegad08 de barrlada, que las doe tanto' por faotol'M ecOllÓmiCoa.
"La tra¡edi& de Toledb" h&. terreuniones de Junta quedan fijac1aa tAJ- oomo por ide". La ÜIlportaDcla so- miIlado por -el f\l8tlamiento general
doe 101 mll§rcoles a la.' m1Ima hora, 'c lal de 1& lucha que 88 deurroUa eIl , d. todo. 10J1 l~~ que ~bl&ll .uso
'ltunque no se convoque por med1ación EIpIJla, no ."pa 'a nadi •. Sea cuAl .llechol wJsI,oDerOl. Loa hOmbr• . de
de nuestro perlódlco. - 1.& Junta.
... el rtIIultado, ,Jaa r.percuaioD.... 1 Francp 1100 ,hu dado cuartel ,a .lliqudejaré eenUr intenaiciOllalmtllte. no; ea ~a vel'lOllZQll& tradición ,de B&-,
(8eeeI6D Calclerel'Ol en Cobre)
Loe bombr61 y 101 ~OII , e. &11- .• ~J9S .ql,le contlD'6a, ante .1a. .oplni6ll
Se'convoca a los eompafteroe de Jun- nean, mú o meDOl ,activamente, de mundUrJ, av~g~por:taletl. mu...
ta de SecciÓD a la. reunión. que tendrf. UD lado o de otro la barricada. mi, traa de ~vajimDo". .
Por el C9Dtrario, pueden d.al' r , . .
'lupr hoy, miércoles, • laa lela Y me- pu., m.eo..to )1ablar en ute mo- '
¡
l~ tnnu.merablel prillonerOl ', hechoa
,cít& de la tarde, en nuestro ,local aocIa1, mento ~ neutral1d1,d.
lA no lnte,rvellciÓJi.e. una coa di- , por Ilullltras fuerzas, 4e có~o éatu
Anaelmo Olav6, 2. - La Junta.
ferente.· S.' tratl. 8Il elltI. ocuión"de , lo. atiGden, 101 hac6ll curlU", 81. el1& DO
en Ju lucbu Jute- UD ,herJdOl, Y 108 tqatan como ver(8eoIc6D FaIldlclore. "1 .........).
rioreI de ~ .
' dadero.s hermanOl.
:' l' • ' .. ' _
Se convoca • l. JUIlta de 8eCIol6D,
, lJIpreDaIa que , podr1a traduclrae
Por
reterenc1u
tomadu
;.de &JIUdelepc10s Y mllitantel • la l'IdDSdIl
que se celebrarl. hoy, m16roolee, dfa '1, por el _110 de ~ de ¡utrra ·o nOl de ellOl, bemoe sabido ' que Jen
tMpu, motivado por el falU pre- HUelea funcloDaD dOl "requetú",
a lu seta y media de la tarde, en nues- d.
texto: "Salvacuardla d. la vida e iD- compue.ltoe cada unq por 16 CUras
tro local social, J. A. Clari, 2.,
tereses.de tales eUJetoe".
Y fralles encargados de la. piadoslBiDado el inte~s de 101 asuntos a tralila ·mIa~ defuailaJ"; .pero t&m~n,
tar, se encarece la astateucla a ' la
Una intromJalcSD de eete l&1ero ee Begún testimonios fidedignos, eStán
JD1ama. - El Beeretarlo.
traducirla por una ayuda efectiva de dupbo. los reverendos f =
,OIOI ¡en '
101 ej6rcitOl extranjeroe en pro>,e"cbo I_I~"~ .
'v
de 108 rebelde. 'para baeer thcúaP _-.... .
. , "f.""
"
la revolucióD. Es poco probable que otros procedimientos de dar muerte .
Se pone en conoc1m1ento de todos sobre ' el suelo espaAol le ._cuen~ ,.COD <~~ento;
.. ., "
,lo. talleres en ceneral del ramo y 00,
los impeJialiamos rivále.s·: que nO. I
•
•
•
, , _:"~ , :')
mitá de barrlada que ten¡au en IU condUzcaIla1& JUerra, porque iW1a"
,,"
,1
t.
.' /..' j.,,' "
poder DOtal relacionadas IObre el pro- , eatA clUada y AlfllD&Dia, ·ella 'lO1&; " '<JENTURIE SEBASTIAN . FA~'
yecto de colectivtzaclóil de esta indUlno e.elA en coodl.cion.. de tomar, aJo
tria, que baCan el favor de entreearpreeente, tal medida. Pero admitaP~, 6. ~ , Completam_te equilu a1n p6rdida de tiempo en nuestro
mOl esta hipóta. Esto no cambia
'pada, Y en di.!lpoáciÓD. de ,marc:har al
local social, A. J. Clavé, 2, en la- Poen nada Du..tra ~6D. El fracuo frente de, Z¡Lraro&a eD: plazo breve ,~a
I' Dencta, del Proyecto de OolectiVización
de 1& revoluc.lóll harÍa' que 1& guerra "Cen~e ' SetiaatlAn lI)t.ure", .~ ~e
de las Fundiciones.
fuese mis Begura todavla. Es, pues,1 p.ber a todo. aqUel1~ compafteros
Por la secc16n. - O. Bonet.
deber de todas lu naciones qu, se, J que q~eran fo~,~ P,&he ,de. el.la,
tienen por demócratas ÜDpedir 1& in-! 10 com~qu8ll urgentem~te .al .9&,u""UU~m$,~mUU$UU$UU: tervenclón (¡q1,l,e el nen~ Popular ~ Pl~e,.,Od~o..• ~ón de
act\1e en este aentido!). Ea .tObre .to-' . Le Llberta1re' , 29, rue .Pij.t E!ari8
do deber de 181 ol'plÚ,Z8.:Clone. obre~).
,,;
ras, .e1n eeperar 1& tn1clatlva de su
'
,
.
O
I
~
~
~" Gobiemo/lmPedlr laJDtervencl~ por ~ ."~"~S"""U""~"U'~$so.U""'o.'
~mendámos una vez' DiiI~iL"lGt "loa ..~~ue ,lM~~ ~l . " I~if 1
I ~ ~.:;~~ .~ :
carnar&du de 1& coinarca, que no I Ahora bien, la DO iDten:~cI6ll de' ,",v ~e O e an '.
I!!! • .
bajen pel'lOnalmente a altIItane en I M. Blum el. tr&DCaDleDt. interven- "
'.. GUerr. t " • I • '
la columna, puea baaUa. que lo ha- clom.ta". No ooa/IIDdamOl, pUel, la ,~
gan por correapondenerá, especlflcan- De IntervenciÓD con el ,embargo.
8UVlCI08 ' FAIt~CBUTlC08
do al poaeen arma. O no, y organi·
Ordenar el , embar¡o eobre laa ar1& Jefatura de ServlolOIl'I.nDacft.
zac1ón a que pertenecen, Ii es espe- D1U oon destlllo a Eapda, .. mterc1f1ca o confederal. Al mllmo ttern- venir directamente, ea privar a la tlcos d. SaD1c1ad 'd. ,Guerra, ' poIlt en
CODMlmlento . del .p6bUco que" .. .par_
po, declmOll a todOl 108 camaradaa Espa!ia antlfaacllta de lo ,q ue &lene
que no muutren lmpaclenc1a ni Iler- mU ucell1dad, puel el dlftcultar lU8 tIr de, boj, mWrcoleI, quedarI. abierta al' lDJfmO su oftciDa de CODIUltu,
YOIIiPlo, pue.la colUDlD& I&ldr& a IU re1acloD. comercial... VtDder !lO u
debido tiempo.
i11tervemr. NUeltroa patriotas, que de cuatro a aeta de la tarde, en .1U
Nota.-El camarada Hermel, que tienen el ."aUdo come~ ~tante , lUJevo local, alto en la AveDlda del 14
, le preaente a la mayor brevedad po- ' deaarrollac1o, 110 lo IC'Dol'Ul, liD em~ de Abr1l, 401, primero,
lib)e por eate local o le ponp en,con- ;bargo. ,(
'.
' \1
Ademu de laa eu..tibnes~e
_
tacto , por correspondencia para, un · ' 'E8t&b& qulZú ~ .el ~hitu'd!~~
euial. cont1nuarin,d ..
aaunto de Interil. Toda la corru- ' gunoe', que orgaDlzUldQ ' el embirp .... eJí fá~8eCretaria de d1cti . . "
pondencla, dirigirla a 1& Arrupaclón geceral e impidiendo el aprovlJ1oaa- como le ha 'enido haciendo
la
Pro Cultura "Faros", calle ~os miento de annaa, tanto a loa rebelfecba, IC\Wlt08. asuntoe le delaoloueu,
des como a lott guberna.mental.,,~ le con el envio. Y exportación' de ·mecUNuevOl, nWn. 15, l.o-El ComIt6. ,'
,favorecerla a útoe '6ltimOl, que po- eamentoe nac10nalee de uso 'terap6u.
ttoo, ,ut como el mOV1m.1ento de pro_
DffSiUtOUu"UU,U$SUOU,U,US$&e drIaD fabricarlu. EIta ttllla DO tleIle hoy ya validte. Loe rebeldel po- , duec1ón e Importaci6n de mecUeamenlea en abuDdancia material el DlÚ toa extrauJe~.
'" '
aRUPO ALlMENTACION moderno, ute el cual c1eballncllDar- , Para la facllldad de dicho servicio, ,~
Be 1011 gubernamental.. CCIIl medio.l
se recomienda que' las conauItI.s le
menos eflcieDtee.
' efectllen por eacr1to, e,q,oD1tDdo cJa,.
Oompafteros revolucloDarlos y de
' Ideal revoluclonarlu. 8&lud:
El manten1m1ento del embarg'o, ea ra y concretamente e) 'asunto.
~
•
)1
• 1 I
Este Grupo, aunque ya de allr1bl la intervención, interveDei61i en protiempo formado, debido a ' lul citvecho de loe fuclltu, coDtra 1& Ea- ' S"'FU"f"'''~U$$'U''''U ..
cunstanc1as del mov1mlento ,revolucio- paAa. obrera.
'
, ".
I
t
,
",
<
narlo, por la muchá aot1v1di.d 'que ha
tenido, cree hacer constar como es
~y qu~ . 1~&Il~, 'el embarro. Ea
deber de todo revolucionarlo COD.SC1en- preciso que ceee el bl~eo, Se ~. ,
te, que no ha podldo hacer una nota objeta que el levantamiento del em_..
l
.bargo acarrearla ~ el!ta4OI tucLty Uevar1a a 1& C I . . . . - para .que os
tal a reconocer el ' GObierno prOv,1llo- '
demú Grupos y hom~~ conscientes Dal de ' Burroe 'y el aVituallamIento'
,
.
,
.'
IlUpleran la existencia del Grupo Ali- ablertamecte; El probable.
"
Han' lleJPldo_mi! ~to., aIIl•
mentacl6n. •
,CUeDta ~, procédenteí de 198-OrpAl mlamo Ílempo ' hÁcemos un llaPero'
eventualidad 110 'modltt- pos escolares "L~ ~llo", "Trena1~,
mamJénto a toc1oa' los ~rea '1 mu- ' c:arI. en demUla 1& 1ituac16n .c:\e loa¡ ' ~, ~c1a . ArIDal" y .. otna' 'ele '
Jeret é1econclenclal l1breI, j let declrebeldea, que poaeé, éoJDO nadie ' tg- Madrid; a 'lO. cüa1ee 'acompaftaba el . '
' un deber '--'ud1ble prestar
no~ material en abundallc1a. No le ---.:...,' ~"lante '
.
mOl '. .~
&&&al
_
. ... _ _ _. . . . <1-....- - - , ~~r-~
·':...:,'LI . .. fU"
todu vuéstras ener¡fu a la cauia re- _
......... ........ . - '- -. '., nerou J'eclbldol en la UtICIOI1 por
Voludonarla, ya que JOI '~entOl por
de UD legionario dos ametrallador~, 1& eo~ ~df .~ lIJt.H,n .',
que atrav1eaa el proletariado del mun- o ·do. taaü. .· KIent,ru que penDlttcoo,¡ .Ü ... OeIlmíld&d '/ prelldl&. PO;~
do entero lOÍl de ~ reaponaabllldad. do a 101, guberDamC!llltal... pl"OC1Il'&1'fI ... ~ ..... SIIllcWI ~~cli. 80x..' lucba entablada
ellUélo bJa- , armu, eIlCf' lea,' av_ta.,jlrJa~
ul.ca- . ,{
pano es contra eN fuc1amo rufn y mente mú y b&r1a la victo
c1eIU: mo Por.1ae ~~!.AIdu encana1leaco qUe ~ lUID1r al pueblo 1. ripl4&,' putI . UIIliií (la -mayoria. I U. . obNrU ''Pro IDtNlda Obreen l&I1I1'e,. queriendo vol,er • la Edad
A. . . . que la ·Vlótorta DO . . lIl1eJ n," 1'1IoooIft aojo 'lá~ClÍJal"
MecIJ./ eclacl del patibúlq "1 illiU¡o.
do a clertOll l!C)Cd&Il.ttu COIl
t ..~ IafaIlUl'" 1,', '1 atíu. qil~
Como bemOl c1lobo, la,lualir. • pade peque!oburru_, que pret .
. I 0CIIdJUftIl .00Il .. .. -caa.jo. dé ti.
..11leJ
br1
ver &lej&lII 1& nvolucl6a para pOder
......u .._ .. _ ,_ ._ .......... _ ........ ' _ ..... , •
n que en UD ..... no q1UJ I ano , - prolq&l' el pequelo ocablte (bItD Il~u.u - l a . . . . . - . . . 'U Uro- -v-:
Ue en la JDIpa6a el 101 ~aDdeclen- . ntrlbaldo) _ el PIr......to. A ..... ~~ aatura1e1 .,~eYltabl.. '_ to.dá ~.
te del mundo entero, daDc1e 1)0 baJa ;
el
I'mtato 41 la. ~ '...... .1III·cuile.e pu~ y debla ....
fajlllel ni parúlto aIpno, l1Do que . '1101 que
DIe
,
atraatadíl por 101 oluadMOiI, pero' '
ha", boadad, feUcldad "1 1I'IIIOIlfa, f Ubre DO C&UH . k t.error .cs..- bol
'DO. por 1& IDflllolL
. - _.
l
' I
que todoe vabaJIIDCII lII\\n IlUllVoa , cberiqueI, ,~ ,u.,.a-.1 ÑIÜIMD .~ 1","
~t6de '~ di . . .
elfuera "1 oomemOllll'GllllUlltla ne.. taUtario. ,lIaldIta - . o6Iao ~ ~iIIltOI ' '1IHIrCID ¡ . . . . .
CIII1da4: eIto • lo que quiere el pue- &:Ul"'
.
'J
I · lliula' ~ . . .... ~~ , ~
tilo l1bn ., oaiaIIcIIDte: UD 0GID1IIdImo
toI
di, __ 1. . . .
aD&I'QU!Ita. que todOI . . . . berma- bIla . . . . IIND'ba pira ~ ~ ,.~, ,, 101 ~
1101, que toc101 le&IDÓI .......
'lGI' f&IcIItu de
DOio~ 1:. ao.íro di ...oI.toI GIDab_ta.
......nte, .,.., pueblo l'IYOluctoDa- 110 irJamGI, patito
1Ullia. di. " . . . ~:
..
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.A TODOI DOS 1U'l'BI01JL\D0I A
¡.os 0t1BlIILL0$ DID A8llTlCNCIA
,ANlTAIOA ORGANIZADOS POR
LA A8O(lIAC!IION' DE IDEALISTAS
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ei vternu próximo, en el Centro Obrero ,Arqonél, Baja de San Pedro, nQmero G6, a lU siete , de' 1& tarde, una
erAnéfá compllinent.... ~ a dlchna
cont ;C:, lO"re el ,! "~""~ .'7.ri!.tn.
•
p ...., ,....-curSIU- . ! "
...,.....
u .T
.-ttCOl .a 1& ente~ra¡'.
'
Se ruep. a todoa 108 mat1'louladOl,
e adem4ll, '-,
la ,-..á·ten... • puesto, nU,
't
....
darán 1MtrUccionü ~ la verificacl6n de láa ,pn1ctlcaa.
A'TO UNlOO DE LAS "D .
SINDICn.
" TES GBAFlVü'" r '1A' a .
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(~cIÓll VoIaterla, Bueyoe '1 cuaf
Cumpl1endQ 108 acuerdos tomadOl
en la aaamblea d
ta Secci6 h
entrep.do en la 1I~:.n. ....
~~
1"- _..
l&a mUlclu anttfasctatas, la Cantidad
de 2.153 pesetas con 80 céntlmOÍl.
Por la Junta. - El Secretar10:

,~lelreunve,---~
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e~
, ~teC~:' ;.
UIII .-"...

I!!:.,

, A NUESTRO COLABORADOR

"ea.a,

u.........

1,

-,

DE

,,,,,,,,,,,,u,,,,,,nssssunm,,,rus:,u':U',,"U'$$"U'$$SUu,s'u:nsu
CON EL SlONO DE LA C. N. TI

"Ro

CIANOS

Cervera (ciego, mut Uado del traba-

Qpera en :el: Tívali

~'

,

,

,

,

Digamos inmediatamente que "La
un atractivo perllÓnaje, pleno de llana
Africana", ópera que debió hacer lisa
ClpDaraderla.
deliciu de nueatros abuelo., por loa
"El barltono Carbonell, en posesi6n
elogios que acerca de ella hemos oldo
de unu facultadea espléndidu, dló al
prodigar" es una producción mutodel Neluaco ,butante relléve, que
d6ntlca que, como todos 108 ;ejemplase acrecentará a medida que este arrea de esta naturaleza, su puesto ea- . tlata vaya acostumbrándose a la es·
tá indicado de1initiVlllDlente en 108
cena, para la que tiene notables condlclones.
,
museos. 'y no nos extz:afla tampoco
que, en sus dlu, fueee coJ1l1derada
t Sabat fué -un nobUlaimo don Pedro,
como una de las producciones mú asl como Gu estuvo correcto en 8U8
representatlvu de la gran ~pera, pues partes respectlvu y NoUa acertó en el
todo en ella ea grande; hasta 1M enlutado don Diego. La VUadoDl8,
pausa&.
Gonzalo y Farrá8 completaron con
Opera de "dlVOI", el público acudió fortuna el conjunto. ...".
'
en masa a ofrla, porque la cantaba
Lo que 'nOl caUIIÓ maravilla, y lo
Lázaro y 'lulzá par.a sumergirse du- decimos sin ánimo de molestar a ViUavlciosa, que es un dlrector ,de eaceI19I1te unas horas .en el enauefto de
tiempos pret6ritoa. "La Africana" ha
na concienzudo. fueron los indlgenas
sido también una de lu óperu ' preatrlcanOl. sus respectivas COIllOrtes
dilecta. del público barcelonés, e Igy cierto., barbudOl obi8poS del Consenoramo. por culJes motivo.. ¿ Acajo portugués que 'llegaron a parecerllO el recUerdo inolvidable de Gaya·
nos loa mitrados facclOlOl de la junrre? ¿Las genlalidadea de Arembu·
ta de Burg....
ro?
"
,
Sabater condujo Ja orquesta con UD
El tambl6n ésta, una de la rezo.
sentido moderno de la dirección, evlnes por Ja que nueatrós artistas, metando los cl4llicos efectlsmOl de dujor que 101 extranjeroe" conocen tal
doao gueto, y estuvo atento siempre
engendro dé Meyerbeer. Los de mil
Para dominar lu situaciones comp,roedad conservan la tradlcl6n y ejecu·
metidas:
tan la oh. como debió hacerse en la
~ra ,todOl hubo c:81urollOl aplauépoca' de oro del "bel canto"; y los
801 del numel'08O público que a&lió
jóvenu procuran Ir por el ,mismo cacomplac1~o de esta representación
miDo.
.
domlntcal • ..,... G.
' ..
Aaf N que, Joeéft1na Blanch, dl6
,
.
.
\
rienda suelta a su. f&étUtadel y a su
~
~peramen~ ~ p r e s e n = a
O ~ ~~.
Se_, ~ de' brf'6 y de, a~or
a~
deramente troplc&l; y PUar
g,
L
compuesta yl recatada, tué UD" Inés
t
CumpU~o.lo dl8pU,,-to POJ" 1& g»~~ I
~perlor ~ qU; 1& ¡arte
No hemOl alcanzado, por suerte o
"jerla de Derenaa, relacionado con
po~ dugrac1a, 101 tielQPOl tranquU~
loe rnI11ClanM que, welven heridOll o
en que 101 dM uuatree: teaoru antes ~ del tnate, ..te ~~ bao
.tableoldo \DI lervicto de reconootcita.dOl, lorrabui ~ trlWitOl
con eata obra; pero creeJl)M que, ' ac· miento de 1M mlmnOl en 1& Avenida
tualmaate,
DO puede teaer
del
de AbJ;U, fOl, pral., de di.. a
~ .aIpa,o \ CIUaI1CIo rtpre- ' ,doce .de la meelna y de OJncp· a Ii&te
..
.•
HIltaDdo .. '~ de Vueo ~ ·Ie . de la' tarde.
Al mtsmo ~empo, .. ncuerda el
prIIIta. el,¡g""..,
aoattlbato....
de.,.,.
.. ~ , ~. I¡·. de " , *',cIIIpoIIcldIl que
.~
~ ~ cJt ID
jutaa- dice: "Que dejat&ft de lIr mtllcIancw
,«;la ., MÍ ~oo. .... Jaa. 1 ~ ~bIr ,e llUblldlo, MU.uo. q\W .
DOi . . . . . . .
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a todo., 101 P.tronOl IUtru 4e Barcelona, se airvan puar por eltu oflclnaI, P1aza ,de la RepúbUca, entra' da San Honoratp, 1, pral., a la mab
dad
sibl
un!

a. D~
JIll .dlíector de A8ltrtencla Munici-..
Pal,
de. Joventuta Pompeu 0.. LOS TBÁBAJADOaES DB LA FAner", te rüega le Y1I1tea para ac~ , BaICA DE GALLETAS "VICTORIA"
o ~pcre~ laII ¡ d'¡nun~ que for- '
Se ha recibido en este almIi.cén, pa_
m,u. labu r~ t1,l a, r t lculo" . LQa Buitre.! , '" el aprov'~ionamlento de los freno
d JI. ReV 1 16 lOC1 1
él tem·.....
e ,. o uc n',
a , re • en
~.
tes de ~~te, Instalado en la calle
te pubUcado erl nuestro perlódlco.
PaUars, 29, del Comité Central de
A LOS OOMP.\BEBOS DEL SINDI- Abastos, '1 un donativo delos compafie_11 '_8 'Vi
CATO UNICO DEL RAMO DEL . ,1 roa d e 1a f"'brl
.. ca d e .-.e
...... • cto·
,
TRASPORTE
'
, na", C. N. T., cons18teñte ep un total
/ ' (8eccl6Jl Prena&)
'
d 3l2fO
te
t
I mi
Por'? el pruente' avtao ., intéreaa
(Seelón - - Cubo_OI)
e
paque 8 pos res para as
•
' tacló .... 1
...~
Se "
rd
.~~ -----...... la licias, que asciende, aproximadamente,
la pr~
n UCJ 01 com_el'Ol
recue a a - .........I~,
a la cantidad de 5.031 __'-., cuyo
ano~ en la Bólaa del T ...b'ajo, obl1¡'ación que tienen de puar pqr:el donativo loa citados com~er';; lo han
de cierré y reparto, puea en' Caso conSindicato ,p'ara ponerse al corriente , h~ho a base de esfueJ'ZQII y sacrlft.
trario, nOl ' Vérem08 obUgadOl 'a 'preade pago de laa cotizaciones y hagan clos para llevar su carlfio y entuslasclndir del turno' riguroao que llevaefectivo el pago de laII MUtclU, admo a 108 hermanos que luchan en de.
mos, por 1& senc~ razón de que eJ, virtléndoles que, de no cumplir, eata.
tensa de la libertad.
que buaca trabajo, se debe interesar
obUgaclones en el ple:zo de ocho dlas,
por ~contrarlo,' Y¡ ~e eaf.:manerá' nOl ; se 'les retlrat4 , el camet IliJÍdical.
.' DE C~A, PARA LOS HOSPITALES
evitanan corivertu:nC!8 en cprri!os, que ,\ ---Se rqe6~ á1 compaf1ero Eateban ' '
t
riba
padr
Los compafieros del comité de San
011 v.... R obe r,
'" veces nos encontramos que no estin
eac
a sus
es Qulntin de Medlona han hecho entre.
en sus aomicUlos. Astes que tomera no- con la mayor urgencia.
ga al Hospital General de Ca.talUfta
tao - La Secc1Ó"nr:•• técn1ca. "
di
A
' "
-OSE.
AV A.....DA
' de 0..0.
~ per ces, 2 coneJos y una lle,
' . . . " 4AYIDD
SINDICATO 1JNICO .,ICL ~O '
Tu prlmo ~ Jc:i86 M~nC!6s, desea re- bre, procedentes de una cacerfa orDE CONSTRUOOION DE BARCEganizada en dicha localidad y en ob·
LONA Y ' SU RADIO
clbir notlcla8 tuyas. Escribe a la co- aequlo a los enferm08 y heridos hoslumna de AIICa8O, en, Vic1én (Huesca).
(8eoof6 d 'Valef 0016 )
p1taltzados en el citado establec1m1en,n " o ' ...r..fI a ~_~;_~ ,
SINDICATO
~FE810NE8 "
too
Rogamo. ál com-t-"ero .--.·.... rcz,
delegado, de uta Sección a la Adm1·
LlBICBALE8
' I GEHERALITAT DE CATALUNYA
nlstratlva, paae hoy, sin falta, por
' ("~':" 6D de Dibujantes (C. N. T.)
~
(C mlté C • I d J 1U'n: l · - t i
esta Sección, Vla Layetana, 30, l. LeLa S ecc16n de dlbu j an t es d e la Con·
o
en.ra e es ..uuC es tul tra G.-P or le. Sección técnl~ el Sefederación Nacionál del Trabajo, del
felsistes)
','
.
'
,Sindicato de Profesior.ea Uberalea, "
Se ha recibido del Comité Anttfas.
cretar1o:
. '. '
.
(Secc16n A1baMee y PeoDes)
Paseo de Pi y Margall, 35, 3.·, comuclsta de VaJlbona de Anoya, la canruca a todos los dibujantea que, datidad de 1.000 pesetas con destino a
Se pone en conocimiento de tod08'
los delegadOl de control, que no .pa- ,das, la8 ,circunstancias act\U!.lea, 'que lu milicias que tan heroicamente luregulan Wt leyes del 'trabajo, se ha- chao en tod08 los frentes.
guen' ningún jomal a los que hayan
dejado de ' trabajar el dia seil"de occe lmpreaclndible LA NECESIDAD
LA PEBA VAMPmESOS 1935
tubre.-Por 1& Comisión t6cnlca, el
de sindicarse a una central sindical
Secretario.
re8ponsable. Por tal motivo, rogamos'
'Hace entrega de 225 pesetas, fono
dos destinados para una excursión
a aquellos que aun no lo hubieren
-:-De8eo saber el paradero de Marefectuado, procuren efectuarlo, inscrl- ' colectIva. para las mU1cias antlfasc18.
celina 'PoZo, miliciana de Gulpúzcoa.~
Plácido Aguirre, en Barcelona.
biéndoae, a la , mayor brevedad post.
tas defensores de las libertades del
-Deseo saber el paradero de los
ble, pues asi podrán disfrutar' de la8 pueblo productor. ¡Viva la libertad I
mlllcianOl Juan Zalalegul y Macario
ventajas de la Bolsa del Trabajo.
Por la petia: El secretario. - Félix
_ T .ft Sección de dlbuiante8 del SinGarcia . .El Presidente. _ Juan Simón.
V1llazuela, por sa!>er el paradero de'
......r-·
la ropa del miliciano PlAcido AguIdica~ de Profesiones Uberales de la
SINDIC
OLIF
10
rre, en Barcelona.
C. N. T., Pueo de Pi y MargaU, núATO PETR
ERO REG -Obra en nuestro poder una caro
mero 35, 3.°, avisa que, habiendo en
NAL DE CATALUBA
ge,ttación trabajo de Utografla, todOl
Este Sindicato ha hecho entrega en
ta para el compaflero Jaime R. KaI dib ~ .... t Utó-# d
1.....
griM, del Comité ' de ' Economla de
01
JJ..-. es , ,,.....01 e la COme- el dta 5 del corriente, al Comité Pro
Olesa de Montserrat.
deraclón Nacic-nal del Trabajo, pasen
Vlctlmas del Fascismo, de la cantidad
por el local social, todos 101 dlas, de
do 1.709 pesetas. 1mporte de la recauMALlCTA ,PERDIDA EN UN
sela a cho de la noche.
I dación hecha por descuento de una
, ~.
SlNDICATlCI '
-Del compaftero Francl8co Pradas péstlta diaria del jornal percibido por
ün compditro ha j),el'dldo una roa- ' ..tor, ~~-U-de~ ... tok obreros de las slgqlentes SecCiones:
leta ,aiul& uho de los SindlcatoiJ de ' to al frente de- Mallorca, con 1& coPactoda Mortot, 945 pesetas; Sec.
la C. N. T~ Devolvedla a 18.1 Oficina.
lumna Z8patero"no han vuelto a te·
clón Plota, 470; Subsidlarla de Lérlde Propagan~ C. N. T.-F. A. L .
ner notlclu sus padres. Se , ruega a
da, 84; Pactoda de Badalona, 210.
101 compd,eros que puedan dar notl- , Total, 1.709 ........tas.
A LOS MAESTROS SASTRES
!
........
clas de él, lo comunlqutln a la calle ¡ Por el . Comité, Ram6n Vldal.
La. Aaoclaclón Profesional de MaeaEnrique Granados, 43, entresuelo, se'
trOl Sastres "La Confianza"; ruega
gunda.
SEGUNDA SUSCRIPCION HECHA
EN AX LES TREBMES (ARIEGE),
.... ANClA, PARA MUESTROS MILI.

8

~

jo), 100; Maria Primo Garcia, 50; Viu·
da Doménech, 50; ClotUde y Juan
50 Ba
T - ..... - 50 "'oran
V

eme c¿-DlI,
;....
g~,
;
llestero Juan, 30; Martfn Torres, 2S;
Saunac Galltón, 20; Astrlé Pierre, 20;
J0s6 Ortlz, 20; Carlos Dom6nech, 25;
Isabel Doménech, 20; Pranc1aco Mithjana, 20; Dominico VaUesp1. 15; Querol Jardinero, 12; Isidro ~lls, 10;
Moullat Munel, 10; RamÓD Perrer,
10; Lutaa Amat, 10; Ribo Jacques, 10;
CaCrmona Maria, 10; Emll10 VúqUez.
10; Juan Vidal, 10; Slcre serene, 10;
,Jean Papy, 10: Pradere Pranco16, 10;
AIItrlé Louls, 10; Compocarse, 10;
Conatant Jaeques, 10; un passan. 10;
Gozilvez Antoine, 10; un aml¡o del
pueblo, 10; P. CruvUUer, 10; AlUot
Pierre, 10; Sutra Julien, 10; Vicente
Degracio, 10; Lu16 Paredes. 10;,: René
... _
Beles, 10; Aneguel Améd_, 10; Alaeguel Abel, 10; Clanet Por¡eron, 10;
Lesmond Jacques, 10 ; Lesmond MarieLou1se, 10; Tourroux Marcel, 10; mon'sler X, 10; Becuccl Orlando ,
10: 81ere
André, 10; SoblOrl Ctro' ~TlseyrenelA!óD, 8; Lum raso. 7; ....""a.es
dieu, 5; Jean Sutra, 5; Andl'é Pech,
6; Palron BoIer, 5; Chamaploup, 5;
Jean, ... Plerre Lacoste 5' stcart tu
.."
,
", les, 5: Bermúdez Manuel, 6; Amoureux' Jean,, .5; Jean MereUe,
6;
Pran la,Joseph Santenac, 6; Seguy
co 5;
Gonzilez LulIs, 6; Joseph Pascal, 6;
Caumont Samuel, 5; Bhunrl Roben,
• Re ... 5 La int
Ir
..._
6; Couf11
no::,;
pe ure, .. ;.-..rlano Vidal, 5; Maucahrd Renrl, 5;
Naudy Jean, 5; Boullet Albert, 5; Castmtro Arajol, 5; Lamarque León, 6;
---el Hot 6' Seinteln 5' P B S'
' _"
, .'
, , •. "., ,
Loo RoIer, 6, Plerre Camere,
Antoine Pérez, 5; Sena, 5; Paria
drf, 5.
~
- Total,
fl'aIicos.
,
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Un ·'camarI;da del SIndicato «le InduatrlalJ d$ AvI&c16n, ha en~o pa_
1&
1
d SOLIDARIDAD
fa
co umna e
OBRllRA,tnI mantas y dos Jerseya.
A¡racIecemOl el donativo.
_
'
,
• SindlcatO'Unlco
Tt..w.jadoree I
de B&11obar nclblmOl el dIa ., ~
m .. ".-'" Ía cantidad de " 10 ___

de

..-..

,

,

r~-

tu para ~ de ",erra y Yfotlmu

, , ,_

(a.IIDIIo

',

'_

'"

>'

ENTENZA.-El duque de hierro. Com'P~
ftero. de viaje (en ..peftol), Ojo. carllloI'UNCIONE8 PARA HOY HIEBCOLES
1011 (en ..palio!), Dibujo. y ICI pueblo ea
DIA 7 DE OOTVB.¡;
armu n(Ím. 4.
.
, EXOIIILSIOB.-KademolaeUe Spabl. DiBaaaeu • 1,60 ., Z peHtu
bujos. mI pueblo en amu ndm. 8, E.APOLO.-Compaftla de dramu soclalel,
cándal08 1935 y La Incomparable lDOne.
SalYkuor Slerra-1:;nrlqueta Torrel. Tarde
FREGOLI.-Una averla en la lmea. El
a lu cinco treln~ y noche a 141 diez:
tren de 118 8.47. Lo. crlmenea del mueeG.
exllu de "¡SUIlI.!"
ESPLAL-El negro que tenia el .,Ima
BABCZLONA. - CompafUa de comedia 'blanca. Rayo de 101. En la IOmbra de lo.
castellana. Manolo Parl&-EIIperanza Ortlz. muelle., Dibujos y La Uebre y la tortup.
Tarde a Iaa 6.30 y nocbe a lu 10: la obra
EDEN. - Dibujo•• Hujeree pellgroaaa,
de eaploDaJe de Estremeru y' Garc1a Val- Por el mal camino, lI'aloedad d el billete ,
dú "8. S." (Servicio secreto).
fatso (mualcal) y El pueblo ~ armaa, 6.
maco BA&Ot:WNES.-Compaftla de
FEHINA. _ El abuelo dé la criatura.
varltd&des. Tarde. a las cinco treinta Tarzón y IJU compaftera. El pueblo en ary noche a 118 dlefz: SédPtlmOtl procramlll mas. n6m, 8.
de
variedades
por a ama
01 ar stas yensus
e
Fa-.rTaSIO._EI
~ueblo en .. _-- n"'-egénero
y la OrquelJta
Planu-GumA
IU'
la
... YKramololJ dln4mlcae. '
ro 6. liIaacarada. u JDayor últo, lDterCOMI00.-Compatlla de revlsw Ro.I. medlol por la orquesta "Fantallo-.
ta Rodrlro-J'lna Conea Dirección JOli.
FOC-NOU.-Corsarlo. La kermes berolquin Valle : Tarde a 118 6.30: "Bélame que ea (en espafto\). La hermana de San Siü.
t i " N ch
I 10"T a. Le
picio (en espaftol). l>tbujoll y ltep(!rt&Je
de.¿:..~v ene. o e a as : ..... an- de loa suceSOIJ revolucionario. nl1m. L
.lSJ'AROL.-COmpaftlá de .ocIft1l baJO
FLOBIDA.-La a1eere dIvorciada. La
la dlrecclOn de JOllé ~antpere·Pep¡~ Forllama eterna. J . F. S •• no contesta.
née. Tarde a 118 6.30: "Maniobres de nlt".
GOYA.-Dlbujos. La llamada de la se1n,
Noche a 118 10 : "El 69 muntat". Pronto El hechi:r.o de Hungna. Avena en la Ueetreno de "La dona de nln.rú", de Joanea Y El pueblo en arma. nIÚD. 4. '
quin Montero.
IBI8 PARK.-EI pan nuestro de cada
NOVIWA!I);S.-Compallla linea KIU'COI
dla, XI vida para ti. Raza de valJeDtea,
, Re'dondo-Antonlo Palacios. Tarde a lu DibujO'.
5.30 : "El cantar del arriero". Noche a la;
INTIM.-Recordemos a.quellu horu, El
diez: "La marcha de Cá.dlz" y "Molinos pueblo en arm:u¡ núm. S. El aventurero
de Viento", por Cecilia Gubert y Dln:Iaa au!lu. Los aguiluchos de la F. A.. L .. La
Alonso.
IT&D aventura de Silvia y DibUjos.
l'HJt:VO.-Compaft1a Urlea catala.aa. DILAY.lTANA.-Mufteca fingIda, A.entura
recclón Alejandro Nolla. Tarde a laa 6.30: truaUAntica, Pueblo en arm~ y Dlb~oa
Debut de JosetlQa Bugatto con "Caneó en color.
d'amor I de guera". por Josefina Bugatto
KURSAAL.-Dlbujos color. Valaes del
y Biarnél!l. Noche a 188 10: "Gen t' del camN
QI
~a,".
I dI
y Bíarnéll. Noche a las 10: "Gent del campo
eva,
e e
ablo, Noche nuppor Sofla Vergé y, Emilio Vendrell.
clal y I pueblo lA armaa nOm. 41.
PRINCIPAL PALACE. _ Compaftla de
JlAJESTIC.--Seaión COIItlnua de 4 tarde
opereta. Dtrecclón Miguel Tejada. Talde a 12 nocbe.-Loe Clavel... El oeta'fO 1DfU¡- a las 5.30: "El abanico japonél!l". Noche damlento (en espaftol), Buque mlsteriollo,
a 188 10 : "La Comedianta".
Dibujos y El pueblo en annaa nWD. 4-ARYLAND.-L'meI04la de Broad1FlY
J'ULlORAMA.-(,;Ompaftla de drama c a - ' "
talAn Enrique BorrU.Asunclón CUaIIJ-Jo< 1936. El héroe póbllco nóm. 1. !JI pueblo
se Clapera. Tarde, a 1811 4,30 Y noche a en
armas , nl1m. 6. Poble 'de mi (dlbujoe
las 10: "Fldelltat".
en color).
UL- a -C
atll d
d
IIfAR1NA.-Áqul .tene la armada (en ...
.O"''''IS. °IDP a e come la catala· esDallol). Bella AdeUna. El hljo del ftna.do.
na Maria Vlla-Pfo Davl. Tarde a las 5.30 Ef pueblo armas nWn. 4.
y noche a las 10: el éxito popular de
"La brlrada bla.a".
lIlETBOPOL.-Seslón de 4 a 12: Dibll1ol.
TIVOLI. _ CompafUa cie 6pera. Tarde ])ocumental. Un loco de verano. El Roa 188 cinco en punto. "Madame Buter- blnlOn moderno. La P impinela escarlata.
llay". por carmen Bau BOIl&¡)Ia.ta y FellH",U.-El origen del hombre '!I de la
1 pe Sanagostlno. '
vida (explicada en eapaftol). Rectna. El
Noche a 118 dles: Segundo programa hombre de las dOI caras, J!ll pueblo en
de variedades, con Vlanor, 'fJltreUas del
armu n~m. 8.
arte flamenco y notables art1I!taa con la
III8TBAL.-Dlbtljoll, Nadando en aeeo.
famosa orquesta Demon'l Jaza.
Dejada en prenda y El enemi¡'o pl1bUco
VICTOBIA.-Compaf!1a Ilrlea cUtellan'a - ,nÚJllero l.
Pablo Henop-Pedro Segura. Tarde a lae
HONVIIENTAL.-De la sart~n al fuego
&.80: MLá del manoJo de 1'0II&II-. Noche a
(en elJpaftol). El viudo de Rodrlgun( 8Il
118 10: "Molinos de Viellto- '7 MLa cara
(elÍ espaftol). El secreto de CharlliI Cbua'
del m1nlatro".
espa1io), 'cómica) y El CeJlO.
NOTAS.-Todos ,lOi teatrot tItAD eolltrolIWNDIAL.-El parafllO de nls. Yo ful
ladol por la C. N. T. Quedatl IUJ)rlml- .rack !lartlner. El pueblo en armaa. lA
du 1& contadurfa, 1& revlDta y 1& elahIena de la qulnta avenida y DlbujOl.
que. Todoa loa teatroa funCioDan en r6NEW-YOa••-Avelltur& del ~,
ctmen aoclallzado, y por tal moU,.O no Gran atracci6n. BUICO un n!lnfourto· 7
H dan entradal de favor y loa servle10s
Caravana.
aerf.D aratultoa.
NUBIA.-Xujerea alerta, 8610 .., 1Dl (100
~te, ~, mWonea de enamoradu 7
n
El pQe'blo en annu Dtbn. 5. .
.AC'fll"ÁOti.mEíJ.-~ioñerósdel Ed~n- ", PADBO.-BuQue liD puerto, 1# múcara
~:faj:'~"J~~to~e7:. ~':IIIf=:~~ g~ ~r~ ~mc:~endoa. mI pueva) y La brocha rorda (c6mlci).
PAlU8.-De 4 tal'de a U.30 lIoche (COII( AHEBIOA.-Cora&r\o, La kermetl héroiea Atlnuuila~:::;:E1 puelb~IttJl &nDaIJ
.-n~~ Lo.
L n_ .. ,.,,,.,. ca·
en espafto!) La hermana San SulDlC10 (en Ag "-'os de a..
espatlol). DlbuJol y Reportaje de loe 1IUCe- rilOIIOI. Fra DlI.vo (ei1 e8Pd0l), Id11io
80S revolucionarios nÓDl. 4. C. N. T.-F.A.L mwc&IlO (natural), lA vida prIftda ele
ASTORIA.-De 4 a 8 y lloehe a las 10: Enrique VDI.
Los aguiluchOS de la F. A. l. El, pueblo , PAT¡iE :P,&LAOE.-Bombne lIa .a.o
en arm&!!o No mAl mujeres, Maree de 1 fIM, VIIJ.ranzá Klt.au.a. Nido de ~
China y Orquesta -AltorJa";
, Los aguiluchos dl la 'F . A. l. por ttl!~ .
ABNAU.-La alegre dlvol'CÍada, La llama : de ,A.ra.ón ndDl. 2. El pl¡eblo • aiaíu.
eterna. I. F. s.. no contesta.
" nÚIII. 6ATLANTIC.-Canales y góndolal, Isla
:p~u.-Bolero, PalO. 1&~de Caprl. Va.rlaclones ecuNtrea. Navepn- ¡ d
'D'8
'
" ... _ do por los siete maree JDl doctor Z (dl- ' tu •
rta, 4'ev..,q. y dibUj9f. .
bujos). Por 188 AnUU" ., t.& JII&I'Cb& del ' :PO nA.-El tenOrio dd~, 14
tiempo. nÓDl. 8.
¡ mad ti, 1& UBUrpIdora '!I »lbQjo&.
AVENIDA.-BrOadwaj- iIot 4tGtró, LU
PUBLI ~...contiDua d. 8 tJ~
quiero a todas. lA U8II1ada de la ..... ' a 1 de la~: Variedadel wme'"
y Dibujos.
'
Ja.lea. El iJDpe¡1o de la Ie1va. El jardl.u
BARCELONA. _ Entre el am~ 7 1& de 14ickey. Oaza. lUYo!'. leJa 4fe Malte,
muerte. Todo coraz6n 'Y LoS 6 IIIfItviOl.
La lucb& por la especie. PróxfmallM" • •
I
BOHEJlIA.-Buque liD 'puerto, La mUo Los a.guIluchos de la F. A. L en 1& tOlll&
cara del otro. El compadre KenaMi. 111 de SUtamo.
pueblo en armas y DibujOS. , ,
¡ .OY4L.-El cuervo. Ojo por ojo, VzIa
BROADWAY.-EI pueblo en .,.... lul- ! mujer de IU cua. El pueblo ID ar...
mero 6. La llama eterna. l . F. 8., DO ! JUbnero Ií y Dibujos.
co~~~.~Am~;:;,red:I~~1& .... 1 ~E1 c1Jque de acero, Ojoa Ql'Hloclón del dolor, TrIple vengana. El .,.. ,. ~ nfl:!'PfO.! .!·b.~e, El pueblo ID
blo en armas nlbD. 6.
-""""""," ~ . MI ........
CATALU.A .....caballero. de eapa 7"
SÁVOY.-se.t6D CDIl.tbaua de s.aO tarde
pada. La patrulla perdida, LoIJ agu1luchOl & 1 nQcl1e: La cllJdM .. Ralles. VIAj_
de la F.. A. l . nóm. 2 y El pueblo en ~_~ue~~~~ Borach y sua P'&armas mim. e.
n _ ID
_ .... 0 ID color, AUliQ1le
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cIada (11610 tarde). Rosa del rancho. Ojl.
SELB<lT_Bolero. PIlO a la JUlDtud.
~ey l:n~~~e~~ ~~I~e::t~. bailan- Roberte, Reriata y Dlbujoll,
CONDAL.-Deber 1 dlaclplln* (en espaSlIU'l.-Yo tul Jack Kmlner. tIesft1e
f1o}) Carnan! 'de la .tda, Hermauo 0011- de pellrroju. Dibujos. No me deJa y El
tra hermano 'Y ' Pueblo ID armas IIGm. 6. pueblo en armas nQm. 6.
COLON.-La Pimpinela eecarlata (en....
SPL]tl!mID......Allu .'l'Il! . VlvamoJ de
pallol). Gran atraccl6n. La JleeUza y Di- n\leVO, B:J embrvJo de Hanhatatan.
.
bUjos sonoros. '
TBJAl'ON.-Una averla en la i1Dea, El
COIllEDIA.-Loe eaballero. aacen. CIII· ! 'tren de lu 8.47. Loe crfmen. del mUMO.
co
burlador de P'loreru:la
T··Y.
....-...
chaCh01, <::arabanu
El mlllonsrlo.
pueblo e n El
armu.
...... .. __
u ... ca IIlU
re!:0~::8¡;::~I~o1:uj::
~jü '
~e:~ ~~~s~ loe qulnce abriEl lIuflblo en annaa ndm. 5).
1 TBIU5FO.-.lqul vil)lle la UDl&da (en
' CHlLJI:.-El carnaval. de la vida. L08 tepaftol). Bella Adell11ll. El hijo del tlnaAguilucho. d.e la P. A. l .. Prlnceea por do, El pueblo en armas ndm. 4.
un mes. ot... prlma"era y Dibujos.
'fET11AN.-Contra el Imperio del ~... _
DELlClA8. - ' El club de medllmoehe. Jl)ea, 1& chIea del coro. El dOIl de la lab~
Una mujer para dos. Nobleza baurra 7
y :DIbujos.
Dibujos.
.................
o-a El - on~...MlO al acecho.
DIANA.-Loa millones de Brewatft Nb,~_~&n_
bleza oblllfa (en espafto!). Bajo el ele\o dt J)lbuJoa.~06IDI~t cultural. Pueblo ea arCuba y Dlbujoll Popeye.
... D
.. ~
ut de la eupercansooeDlOJLUlA.-Bee16n continua de 4 tarde :t~u=l~tor con el concertllta
a 12 noche.-LoII claveles. El octavo mall1Ia.
damlento (espallo}). Bul¡ue misterioso. DI- G n.m, - AYUtura del SUd-apreee,'
buJoa y El pueblo en annu IIdm. 4.
ran atraecl6n. Jluac:o lID mlUonarlo '!f. Ca,
raYana.
VICTORIA.-Catal1na de RUSIa. Las
(lulero a tociu. La llamt41 de la MI... El
/
Xanfl:lro de )(jcke)' (dlbujoa).
~
'VOLGA..-Bl frente Intllble (1610 tude). Dlbujoe. P'nlta verde. 'El lobo huma:
E. necesario que todos los compa- 110 y El pueblo en armas.
fteroe y ciudadanOl ant1tuclataa no ! WALQUIIU.l.-El pueblo ell &mi" IlGolviden
6, Loe caballeros nacell. Deber ~
batall a 100luch&doNl
_.......deld frente de I' mero
dIsCiplina
(en ellpaftol) y La vida ea saa que con _unaO e su. vi· brosa (en eepaftol).
'
das defienden la Ubertad '1 la revo- ~
lución.
Madejas de lana, abrlgos, lmperFaON'fON NOvEDa ......
meablel, ropa interlór, pa1luelOl, C&1.........
sado, et~tera, 81 ·10 que con m411 \Ir- Ki6rcol~s a lu u b de la tarde. a P&Iai
gencla neceaifaD 101 mUlcianOl del
RUBI()'VJ~~ r-uRQUlDl"
trente.
.
, Kaflana jUIMI «raDeeSs partIdo.
Todoa 101 c:loaatlvoa se ~edeil d.e-po. .
tarde '!I 1IO~.be '
litar
el Coinlt6 Central del SocoDetalle.
rro del P. O. U. M., Pelayo 62, 1.·, 1.-.
JlElIiNUr(lLtTB DIS 8AaRU
todoi 101 dlas de nueve a una y dé Todo. 101 dlu Intereaantes UA . . . . r.
cuatro a ocho. - In CoInit6 Central DI: GALOOSOB GALGOS- da r ( l'~'"
dél Soc;or.ro Ro~ del Po' O. U.K.
E:..~r:.t=1 m:~ ~
l'
maftana.
'
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Los mineros asturianos han conmemorado el
6 de Octubre irrumpiendo violentamente ··en
las calles de Oviedo con la sonoridad contucJente
del fuego de las ametrálladoras .y las expl;osiones de la cartuchería de di,n amita
. . .

,

~
~o

lu primena ""IDM. de esta magna COIlfIagraclón, que venimos
a.eerca de la NlCMldad ele revestir nuestroa acto. y nuestru IDaIdfestaclones diarias que JatIz&Il la vida de la retaguardia de una seriedad y
. . 1IIIa elevada ..... de ........
lA ezperieDCla de Iaa ludIaa pallSdae y el examen de las grand.e8 convul. . . . NdaIes nOll briDda ejemplos, de una pI'OtuDdldad manlfiesi&. LOIIlargos
,..,. de permanencia en el ámbito peninsular, y el forcejeo diario en el palaIqae de lu conquistas populares, nos proporciona una densa experlencla
de la pabeoI1s de las
y de las poslbll..lda.cles de lnfluenclac16n de 1011
¡r&IIIIIea DÚdeOII de poblacI6n por determ'''''''''s eapejlsmOll.
BelDo. dicbo repetidaa veoea que eatamoa atraveeando un periodo de in..... aJ&idez ~.rrera. También hemOll aeftalado la eonvenlencla y la necealdI4 perentoria de acomordarnOll a lu cll"CWl8taDclaa trágjcaa que nOll

m-..

.......

Pero DUeatrOII requerlmlento. no han lIklo eacuchadOll y ni apenllA han

_ecldo la IDÚ lnsignUlcante atención de parte de lu organizaciones, y de
. . partido., que comparten con la C. N. T. las responsabllldades del mo-

_toaetual.
•

la Jornada de ayer, le repiti6 la faramalla que ea caracteriatlca de

108 P-Up05 que DO poaeen un coeftcleate elevado de potencialidad y de adicto..
Ha ocmrido lo que siempre acoRumbra a acontecer. LM lD8888 se dejau Be.... por 1l1li apar&toIIldadeII calleJeru.
A. trav'- de Ja wga vida de la C&talu6a lndustrtaJ, se han desarrollado
1M IDÚ diIJpa.res maoIfeataelODM de emberaaeia callejera. Hemos preseoc1a40 _ 1M arter1a8 de la capital ......'8IIa las mayoree aglomeraciones de eeres
1lamaD0IJ que puedan rqtstrar 1011 anales de la dudad.

DeIde SOLIDARIDAD OB~ hemos procurado hacer una critica se, . . de la volubilldad que lIaD enearnado la Inmeu-. mayopa. de las COJl()eDtraclones que !le han aquilatado por un pWlado de miles de concurrentes. 1.'
faé preeisa.mente en las famoeu aglomeradonell que se reaIJza.roD en BarceloJIa al localre de la ley de CootraÍGII de Cultivos, que sentábamos la poca con.a.t.eacla del codo a codo, que le pi....... en nuestraa callea coa un bu&meato de manlft68ta ~ulariclad.
La fecha del 6 de octubre, tu6 precedida en Uerr&II catelnM de un ereelido XÚD xim de bombos Y plaWl08. El bu6metro eaUejero ~ tau
1610 la eudencla de los paeos rltmlcos y los unlf011Def de ... apupadones
que 8010 sienten la preocUpadóD de e8C0(er el color de una prenda de vestir.
Los resuitadOll IIOD harto elocuentes•. Llepmos • las cineo' 4e la madrupda del 6 de octubre y la GeaeralIdad le ren. IIID haber opueacto UIUII
"""eocla dig~ y enClU'Jlluda. NuestrOll enemigos eentaban 808 reaJtiJI en el
.no eaWáa, alD 4I1Ie 1011 f.ODMOII ele los fOllDes hubleseD rugado laII entra.1M de un número creeldo de advenarioll.
Pero si en Iaa Jomadall que precedleroa a octubre era cUapenaabIe que se
aameUeIeD cierta. trivolldllda, y que se Jugase a bacer la guerra, DO M toler-..e que, hallúdoaOll ea -lo mú iDteaao del fraIOr del combate, lIe persista
pnt'lUcMdo la mImIa t6nIea que tan lameatables reauita40ll 8ClUJ'e6•
a UeIDpo .,.,. ncU ..... A.un podemoa .......... POI: oompIeto la
lIDea de COIMIueta que Be oIMterYa en la villa de nUlJlltn cladad. Y..aun quere_
dlrtpm08 amIstoIIamente . · 1011 camara4u lOCl4aJktM, para que ae des_
pojen de esta dolencia ~YIca que tao fUDelltaa 0CJIIIIIeCUeII0..
trajo.
No ea ~e que lIIIdIe dude que el lueIo e.pdoI, '7 por ea4e el eafa..
lID, eIt6 aareoIacIo de UD drcuIo 4e ....pe y de toep. La 'Iaoba ........ que
...., la Prena bemoe tepd40 00Il iDultada ateacI6D duraate 1M iJIeIdeD..
. . de la misma ea 1011 JJÚIIM afect.adM por la bnataUdad del ...., xx, lIe
........ lI1IMtira tIerN, eon trazOIt relumbrantes.
No • jato, ,DI .. recGIDIlIIdalll", . . Do. ~ OOD ...... '7 eoa
........, eaaa40 ..
Me que la lndañia ......... '7 el ....po
. . . . . . , td el ma)'Or D6mero poIIIIIIe de produetoII qUe lOa ........... para l .
_ ......
_ .... que COIIIbatea _ ... lfDeu de tDep.

.....0'...,.

D.

1Dd..,. •

r.. perra eDp . . . . . . . . trala.jladoree la COIIMIracl6a . . .. ~..
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Se fu~an del vap'or~Ur.ugúfY)) , ,,01.' ex
tenia"t••,. liendo (d.tenido. a.' ·'n u.yo a'l
cabo de pocoimo~.n'to~
.

"Uruguay' 101 eX teniente. CarIOl
• la tarea cota......... No ,. .......... fIDe .., trate de 4IenIrtaar el ~to . . J'erraDdo 'lApes '1 ~te ~ez ·
. . .1....... QaIeo preteDda W o..aI'dad .. 1111 menaJro de la ievoluel6D..
_E8parza, lpe dOl del ~l de san'
. . ..
lIeIDo. de c1el!a.oI.er lIOMtra vida '7 moa ele ajaltar D1IeIJtroa . . . .ttago.
. • la ......hDlc1ad que l'efIIte ~ loe", qee m,tm!mQIJ eoIl aaeltr.,. etenlOl . .
Con~da . la tup, .. dt6 ¡ coaoa!-'
....... No cJememGII la rata QUe ........ el do 19SI. Vlvbn." ruena. AC- ~to al· ComJtI de .InY~ ,
. . . . Ji pueII, de MDeIdo . . 1M ~ qae lÓIl lJÍIIe~tea a ~
Vi(11al!cIá que dlr1ge ~ ~~JPm..
.
cta ·como acierto nuemo coDijldéiO
~

de todas las industrias incautadas y de todol
los campos colectivizados, es decir, para que
se les dé a lós bandidos y detentadores de la
riqueza· social; un medio de vida, sin trabaja~..
Preguntad a Rusia, sefiores reformistas, si una
vez abolid'a la propiedad privada, se indemnizó . a sus antiguos propietarios. ' Preguntad 11
se pagaron ll'ls empréstitos del zarismo ~s1no.
Preguntad a Alemania y Austria 81 al desva·
lorizar por medio de la inlJación, su moneda,
con la nomenclatura del ailo 1910, se reembo~
a sus tenedores de una 601a peseta 1, Iln ...
bargo. la exppl1ación se remontaba a centenares de miles de miUonas de, marcos. Y 61 reco·
nocemos Que estas posiciones son revolucionarias, porque Jas exige un m<lmenio de la vida
de los pueblos, no CQmprendemos cómo perso·
nas destacadas; ~n U1 plano 60cial radicQ,11za.n,t4L
puedan slquierll expresar tales puntos ' de vilta,
,que producen :p-ena y' hasta vómitos. No . ~:PJ!!'-.:, '
de esperar para la transCormación de la vida
social de Espafia que ganemos la guerra, sIno
Que, sobre su marcha •. hay que ir con la misma o mayor ra'pidez Que aplastamos a ' la flera
\ fascista. desvinculando en la retaguardia su po.
der económico. pueS téngase presente, y esto Jo
saben muy bien tlos que luchan en los campos
de batalla, Que sin revolución social y manteo
nlendo privilegios. de nuevo renace el fa sélsmo.
Se alega para SOSlayarlo Qué Espafta no tiene,
como Rusla,r. una 'densldad ile :'poblaclón de 18.'i
millones de habitantes. es decir, que Ids pueblQs
pequer10s no pued~n nunca aventar los prlvUeglos 111 las InjustiCias sociales sin el pennlso
o l a venla d~ los' Estados grandes ,y pOderosos. '
Fal sa teor!a. ¡,Qué "han' hecbo los Estados grandes para arrogarse la directrIz po1!tlca (, lnslnuádora en el presente movImiento insurrecclo .
/lnl? Na,da¡ es decIr, 51: ,conter.tplar pasivamente
cómo lo~ Gobiernos - casual coin~ld~ncla - de
Alemania ~ . ,Ttal,la, de régimen fascista, abasté('en de armas y m'u nlclones a los rebeldes de
Espnr1a . Entonces. ¡,qué espera.n los SOclald&mócratas pa ra Impulsar y crear los órganos de la
revolución socialista en EspafiaT ¿Es QUe no tie- '
nen conflailzl!- en la: solidaridad· lnternaclonal de
los trabajadores del m~ndo, como no esptraban "
el gesto de' Jos obreros de Espaiia? Las revolu.
clones, amIgos socla llstR!!. no se 'consultan': se
realizan. _
..
.
Por eso se llaman revolucl()nes., Todo lo demAs
son monsergas ,y habilidades TeformIstas.

.

tugarou del vapor
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Conferencias contrarevolucionarias
y posiciones reformistas
Por tres veces consecutivas desde 1', de abrU,
la RepÚblica burguesa ha sIdo entregada al
pOder faccioso. El mismo día de su proclama·
ción, que pudiendO hacer mucho, no se hizo
nada. El empacho de legalismo desvió las ansias reivindicativas del pueblo. Todo se confió a las Cortes Constituyentes, frenando sobre
la marcha la revolución en su principio inicial.
y por esta táctica., eminentemente contrarrevo·
lucionaria. surge amenazante ellO de agosto en
Sevilla, movimiento que se consigue yugular
por la Intervención contundente de los trabajadores, que con fiereza declaran la huelga ge·
neral y arrancan de las paredes el bando fac·
cioso, declarando el estado de guerra. Viene
después por los errOrl.s 'Cometidos desde las al·
turas, noviembre del 33 y de nuevo los facciosos se apOderan por medio del suCragio otra
vez del Poder y deshacen 10 poco por no decir
nada, que en materia pol1~ica y ,social habia
legislado la Repúbllca burguesa. La atmósfera
se caldea y la polttica se sitúa al rojo vivo. Se
masca la protesta y la disconformidad de las
masas. surgiendo arrollador el 6 de octubre.
En Asturias. los mineros escriben con su san·
gre generosa una pAgina 80cial de Id Historia
tle Es/?aJ1a. En Catalutla, se niega a los autén·
tlcos y verídicos revolucionarios su colabora·
ción en la lucha. Asturias resiste al ~jército
faccioso durante quince dfas y realiza 8U pri·
mer ensayo de revolución sociallsta. En Cata
luila se rinde la General1dad, casi sin pelea
Los trabajadores están todos en sus casas mor,
diéndose ios puilos de rabia. Se alianza la poIlUca negra vaticanista después de una represión cruenta que llena los presidio!! de carne
proletaria, al mismo tiempo que funcionan los
piquetes de ejeCUCión. Y de nuevo el 16 de fe·
brero el pueblo entrega nuevamente la Repú:
bUca a los hombres polltIcos del 6 de octubre.
Se p'roslgue sulcidamente la misma tActica de
gobierno que ei 31, es decir, se mantienen en
todos los mandos mmtares a los generales, que
ha<'ta los chiqutllos saben son enemigos de.
clarad9s de la causa repUblicana. Y surge tenebroso y amenazante el 19 de ' Julio. y. aun
'viendo cómo el pueblO en armas se bate herol,
camente y derram~ su sangre en los campo,
de batalla, .surgen en pleno fragor de la pelea
voces mitl.gndoras y reformistas proponiendo
nada menos, que se establezca' un em'pré1ltIt¿
industrial al tres por ciento para que .sirva BU
cubertura para Indemnizar ~as expropiaciones
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MEDIDAS DE SALUD PUBLICA

Hemos de dar una sensación de
.eriedad a las tareas cotidianas
que se desarrollan en el marco
de la retaguardia
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