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PORTAVOZ DE LA COHfiDERACION JlACIONAL DEL TItABAeIO De ESPAÑA . , 
•• reelo .. a, fu.v." a, ct. octu~re ' el. 19~~ ¡ • .. , " ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

S,EN:SJ\'CI,.QNAlES ·DEC,LA:RAClON!ES 
··DE, 'DUIRUTI ', EN MADRlD 

",HaCJan. '" 10 q:u~ ,"~CJan . I,os 
Zarag'oza y.' Terú,el¡ 

• • A ' ~ 

""""J""'O"""fJ""Ó"""'Jff""""'~""""Jf"J""S"",'f'fJ"~ 

La pequeña , burCJ,uesía_ y la 
colec·tiviza,ción 

" caeran , . . 

¡ . 

DURRUTI, 
EN . MADRID 

. ,1IDeItn .... la peq,-, bIup-.,,1a cIMIia media, todo eRe vMto ..,. 
.. de propIetarIOI,.(lOIIlUCllalltell y ,,,,,,'88d. barOcd~. ele modellto vtrir. Ha llegado a Madrid Durruti. Ha 
... pennenectdo, ea .. mayoda,' de .,.... a la reaUda4.oc1aL ~ Ido venido para resolver cuestiones de ex
.,... ..... 1- acoatectmJento. promotoree de ClOIlIDOClone. ea la exIIteDc1a po- traordinaria importancla para el cur
... '1 eocIal del pala, '1. pequefta barpeIIa, ale~ CUl lDd1fereote a toe .80 Keneral de 'la guerra, y en gran 

fasci'stas J 

en nuestro 
Huesca:. 
pode,r» 

Hoy, Pleno Regional de Sindi
catos y Clrupos de Cataluña 

Hoy, jueves, a las diez de la maflana, se celebrarA UD Pleno Regtooel 
de Sindicatos y de Grupos anarquistas, convocado por el Comlt6 ReJto. . 
na! de la C. N. T. Y el Comité de Relaciones. de la .,.. A. l., en el CiDé 
América, atto en la Avenida de Francisco Layret, con el a1gu1ente 02'4., 
del d1a: de 1110. .. penD1III8CIclo al m&rpa. . art ha id ftAooIto _____ "_ a.-- ........... en ..... n .. --.. - .. ·_ .... 0 ""'"" 1_- -Ipltaclonea 10- P e consegu o su prot"'... . 

oK" __ ............. Uy_ ..,., -~. ...... .. - r- 1.- Nombramiento de Mesa de dJsCUl1ón. 
.... de todo matiz; para qulea.ea de un ,modo dlrecto hemos cootrlbuido a Durruti, ha hecho las algulentel 2.0 Nombramiento de la Comisión revisora de credeDdalel. 
........... te de ~ de .... tlc ... eotre lae......., no ha podido sorpren- manifestaciones: 3.- Informe conciso del Comité Regional 
.... la crisis de DD J'6¡bDeD '1 el alborear de ..... DU8fa fase SOCIal. S.... -COn un poco de eentidocomtln, 4.- Problema escolar. 
.... que. la postre el peso de ... InJustlcl&8, de la incapacidad; de todo el se comprenden en seguida los movl- . a) Informe de los delegadOll de la C. N. T. '1 la .,.. A. L _ er, 
....... 0 de "'I~ no podJa por meno.· que haeer sozobrar y hundir mientos del enemigo. Este pone todo ,Comité de la Escuela Nueva Unificada. al. UD r6Itmea execrado por todos' los ~OJDbree de ooncleo~ Ubre. No.,. , su empeflo en un ataque a Madrid. b) ¿Interesa mantener en pie e incluso mtensl1lcar el movtmleato-
...., MI por OQMlto., aun vlvieado ecoa6oúcamfIDte coa cleJot;M _trechecee, También crece la presión en los fren- racionalista en C&talufla? Caso afirmativo, modo de mantenerlo. 
..... t.Ido 1IDa formael6n buquea. A ~ la nueva 'tltuac16n !el ha sor- tes aragoneses. Saben los facciosos, c) Por el , contrario, ¿ se considera eficaz la actuación de la • . ,...1'wIIo por completo. " que hagan lo que hagan" Hu~ca. Za- ~ cue:a Nueva Unificada? " 

la peqaeaa buquest& precIA, en, IU mayor parte, de UD proceeo de r&g9Z& Y Teruel caertn pronto en ' 5.- Cultura general. , 
< "'peacHa ala realidad del momento. RMabI~ Inherentes al slatema econó- I nuestraa manos. En cuanto eso ocu- 'a) Intensificación de las Secciones de Cultura en 1011 SJndJCÜ1M14 ~ 
..,. que ha prevaleclclo huta 'produclrae la .actual ecl«*6a revolud9Daria le ' rra, habrtn perdido la guerra. Desde b) Propiciación de la. creación de los Ateneos • 
...... de liaatre para a~ coa de8eavoltma, JIOIIINdoIe a la aUura de las , 'el punto de Viata estratégico , utas c) ¿ Se conaid~ra '(¡tll 1& creación de ~ Comlt6 CUltaral.BIII .... 
..,........,.. El .treclao esolsmo del propietario, la reducld'·I .... vlII6n de tres plazu tienen una importancla ' de Relaclone.i? . ' , >.' 

1M ...... 8IIII8I'08da oaIlllempre,eo,lo IIaaltado de ... apeteaclaa pe1"IIOII8leII. extraordinaria. En cuanto J8.s tome- 6.- Asuntos generales. 
bIIDia ~ mIre·eon alerto reoetc;q~ eJPe~~"'UII que, on bea~ de.l!', '. Jnoe, le habrA c:t.earnoronado el, frente, . Cs.niá.rad.- as,: El ........ bleJÍla, de. la edueación escolar y e' de .1& cul6. ... · ... ' 1 , • =: ....... R'· ...:......_1f.~_ ........ -..... ;. ' .",. "."', 1); I r' , " d d ""_':-ta _.~ _ .-~ '.~-
.f1 11 ~¡ ~~: ,~,..::...:.~ .... " • ,fj' J. .. ~ ';Üe 1011 r¡ 'ehemJgo, e& e '-'<UiIo yucl a'~~6~ •. I ' ep 'g8D~Jl, ea ~endenta1 en Nta hora de renovación. Estad a la al-
. "" tiDto '''~'.~~''' ____ '''' COIQ!». ea la . " ,,., . , 'y .e "undir4. el cerco de s1guen.za; ' tu a' de 1i'as c, ..... ·_-fan i"· Qu _._-' .. S' mdl t i G d 'J - :oí .... __ 
••••• propJetartOl, ... oomercIu_ ... ~ JicIap ... a UDOrdeD i exa~ente igual que la ofensiva de . r 11 U"uw:I C ..... e w.u6.... ca o n rupo e e ue ..... 
...... que • todo. llaltri . '.beDenclanaOl. No puede .uHIItir ¡el slatema ' ~'p . cutirlo y aportar su opini6n. . 
..... " faVOrecklldo a WlOS .lDdlvlcJuoe, dejaba a ótrGli aballdooadOtl al la Sierra. or otra parte, P,Odremoa " 'Fraternalmente, os saludan, por 101 Comit6s Regiou1a. , , : . 
...... de ~ pOI1bwdldell.' Bay que tel'llliDar coa el e&'cúmo burgu61 en que poner en pie. de guerra un Ej6rci~ LOS 8EOB1C'l'AIÍIoI 
.......... la aocledacl eapUau.t&. i1" esto es· lJtc&peu .... que aLcancen a de más de cien, ~ ho.mbres. Astu ' ... ___ ~ ________ ~~"-.... ___ ...,¡_.-,.¡ ... ' __ .: 
.....-.sedo CWIIltol en la vicia aacIonal pueden tener un rol conforme a la rlas quedará. prontO Impla de taceto-
.... ele tJebajo en que queremos aaentar la nueva 8Ocledad. S08 y los astupanos saben lo que tie-

aleado el trabajo Wl deber para todOlt; deaaparecid& la esplot.ae46n del nen que hacer r~cto , a Gallcla 7. 
=r'81 hombre, considerada como fundamento. de la t1ranfa en todoI C&8

difl 
tilla. TambiénG..!!_~cue~~an en. 

l. • '1 ea todas Iaa épocas, no Uene razón de existir el propietario, cll ~ituación .~' y "",rdoba. 
..... el extremo de aeaparar Mio· para Id, ¡MIl""'" soJameate en 8U En estas condiciones, el enemigo 

euIuIIvo benetlclo. De abf que para poder regular de W1 modo eficaz cuantG tenia que ser tonto para no ,p~ ateata" la prodoocl6n y el COJl8umo, para dar, en suma, el realce que requle. en salvarse, mediante la conquista de 
.. la eoonom&a, _ neoeeulo apelar a la colectlviDo:l6n. ':' l' Madrid, pero tambi6n fracasará este 

, PartleDlanDeate ea las comareaa _taIaruia" .4~ .tóma arrallO y ,con- intento. 
....... el trabajo en comÍln y la comÍln propiedad de Iáa ~ Be notan, die Ahora bien: la resistencia no '8e 
....... efectivo, 1_ beoeflclos de toda especie que ello ,eporta. Y al abora cpnligue con palabraa, Bino con for-
c¡ae ....... ea 1011 alboree de • obra ClODlltruotlva, cuode,la ~"facd6D por t1ficaci~nes. El pico y la pala, valen 
tIC ..... ~tado que ee ob8erva, no hay duda que al Uepr a ,_tablIl.zane de tanto como el fUSil. En Madrid hay 
10m. l6Uda, venddo el fuclJlDO, que ~ta .actlvldad ~pa el oombatiraele, ' que movilizar una 1ntin1dad de vagos 
~ ~tadn los beDetlci08 ~o~ y mat.erlalCII que een\ asequible el Y vividores que permanecen en la re-
~. . . , , taguardla. Tambi6n-.. prec1ao esca- . 

No tema, pues, la pequefta burguesia, r. hap por abaróar el alcaDce del timar la gasolina. En 'el sector centro, 
IIIOIÍMIato hlatórlco que vlvlmos. Procure uhlr sus e!lfuerzOll a 1011 de la clue hay que abrir una red de trincheral. 
trabajadora, para 'lue todos de con.uno podamos l~pr., sobre s6lJdOS ci- parapetOll y alamb"radu. Que todo 
mleatos, la DDeva o~6n social que hará de EsPafta UD modelo de na.- Madrid viva para 1& guerra y entre-
..,. para todo. los paa;e. ... del M1II1do. , ,. ' gado a su propia defensa. 

Ha llegado 1& hora eJe elevarnos por enc1ma d~ preJulcl~, ~ rancJOII eco'" En cuanto a mi COlunlrJ&, utay sa-
IDOI que enveDflOaIl las ClOncJeu~ que hacen dell8r '~lIID&IIo 1IA eate despr&- "''''&'''''0 de ella. N".""-- hacemos la .... e. lIemo. de demostrar todos que tenemos dl~ y que ~os 'haeer I.IJN,,,,,,,, """,,w'" 
cIeI,.poyo mdtao una norma de convIvencla. Hemos eJe h~ voluntades guerra y la revolución, al miamo tiem-
I-.lo la DOble coDslgna del trabAjo para tod~ y eatre toclo..", po. Las medidas revolucionarfu no 

PfJrrrrr'f"'S~fff::f'S""f":""S"""'S'f:SS~"f'"."."""r"""".:, ~ ~1I~~la~~~:I~~ 
(O. Cada pueblo que' conquistamOl, 
empieza a desenvolverse revoluciona
rlamente. Una derrota de mi colum

,na, lez1a algo .espan~. p<)1'que ,nu~
tra retirada no se ~~ a la de 
D1DtQD"eJ'rcito; tendr1aDla. que 11.
varD.0I con nosotros, a todoI ' loa ha
bitADtes de 108 pueblOl PQr 'donde ·he. 

, " 

" 

., .. 

'\ -
Jn9If Puado· Delde la lúiea de fueri. 
~ Barcelona, en 1& nat:a que h" 
mOjI ~~do, no hay mú qúe comba- , 
tlentes. , Todo el mundo trabaja parla 
1& guerra y ' para la revoluc1ón: esfa 
eII nueau. fuerza. 

lID Cuanto a la d1IcipUna, para litl 
no .. mú que el respeto a la !'el

;~~b1Jlda4 propia y~a ,1i.ajina. D
~1 "' contra de la .ds.cipUhá d. cgar
tel,' pero tambl~ .n CODtr&, d, J4 11-
~ mal enten,dl~ a que 'lU~en 
reCumr 101 C9l>aiitei. ~I flIClUTIr 

. ~I ~Ulto" ~ 14 ~e~ los ~elepdOs 
deb,en ,e~ QJ>8,decrd~; d,e ,lo contra-
~q DQ : " pomble ~ niD¡una 
operaci6n. . ~ mi colwnna han 1\11'

, Kido tQc10e los trucos de la Gran Gue
rrL a 'madre moribunda, la compa
tiera de parto, el hiJito entenno, los 
ojOe m&1oa, .tc. P.ero tengo un equi
po ADltario que examJna cada caso. 
Quien miente sabe que tiene jomada 
doble de pico y uad6n. Las cartas .. 

l . dealentadoru, van al Ce.lto. Al que 
quiere marchar a su C&I& tlegando 
que _ ta vblun~o, como \I'olunta-

, 110 nnQ, dupu6e de hacerle unM 'Con
lIldei'aolonill. le mando a casa a pie. 
Ca8i nunca se llega a ' eH extreJ}lo! 
I'raMlmente, .toy .t1atecho ~ 101 
compafteroe que me et¡uen. 

LOI facciolol celebran el prJmer anlve,.arlo. l. 
9uerra Italo.etiope, ali.tlen~o el personal del 

conlulado ItaUano 
, I 

.San Juan de Luz, 7. - Noticias recibidas de Burgos, declaran que • 
dla. 2 del actual, los facciosos conmemoraron el primer aniversario de la lid
ciación de la guerra ttaloetlope. En Zaragoza se celebró, segQn. parece, aa 
de estas ceremonias, en la que participó el personal del consulado de DIIII. 
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{CONFEDEIACON .NACIPNAl DEL TRABAJO 
" 
.. , t: 

, . .. . 

.1 .unlcas organizaciones qu~ 
serán competentes en eJ porve
. nir . para dirigir de abajo arriba 
Ira producción social son los 
Sindicatos de los trabajadores 

manuales e intelectuales 
He aqul. camaradas técnicos. reflejado en pocas palabraa vueatro cami

no a 8eguir si queréis ser hombres conscientes de vuestras responsabiUdadea. 
en estos momentos de transformación social en que vivimos los trabajadores 
espafloles. 

La CoDfederación Nacional del Trabajo. con 8US principios netamente 
f~istas. con su contenido humanista e ldeológico. teniendo en estos 
momentos una clara VISión del nuevo orden social constructivo de la 
C. N. T .• como muy bien dijo nuestro camarada Durruti. ha demostrado al 
mundo BU capacidad revolucionaria, y su capacidad constructiva. Hoy la 
Confederación Nacional del Trabajo es una esperanza y una realidad para 
todos los proletarios esclavos del capitalismo del mundo. porque todos cifraD 
sus esperanzas en esta humana y viril organización. que esta. llamada por ·el 
destino de la evolución histórica. a ser un gran faro que ilumine esta desgraciada 
humanidad. Vosotl'08. camaradas técnicos. recapacitad unos momentos de la 
gran responsabilidad que contraéis con el pueblo al no colaborar con vuestros 
hermanos manuales en la gran obra de estructuración de la nueva sociedad 
libre y productora. La C. N. T. necesita de vuestra sincera colaboración en 
estos momentos de liberación social. Todo camarada que haga oldos de mer
cader, ( ha de ser tachado de antirrevoluclontario. Camaradas técnicos. dejad 
westra.a rutinaB y prejuicios. hijos del estado capitalista; de este Estado 
burgués que a muchO!! de vosotros OS convertian en hombres sin ninguna 
voluntad y muchas veces en enemigos de vuestros propios hermanos manuales 

Hoy estos mismos hermanos os abren los brazos con alegria y satisfac
eiÓD de camaradas, para que todos juntos formemos la gran familia de pro
ductores. donde cada uno de nosotros pongamos nuestros esfu~rzos manuales 
e intelectuales al Ilervicio del bien común, porque de esta manera nos hare
mos dignos de este periodo revolucionario en que vivimos. y al mismo tiempo 
seremos apreciados por nuestros propios hijos y por el mundo entero. 

¡Viva 1& C. N. T.! 

. . . . " . faSCismo 
dUS~~~~ta1~ndoO !'!-enortn: . Ya ~e' duda que Alemania, Portugal e Italia, parUéutai'mente,ayu-

......... ..- & ..... ~. dan de.ICarkáaDíeale al fuclllllo' M¡".aol. NáCile duda tampoco que la mW-
malmente. debido a no tener la canti- tarada fascista del 19 de Julio estarla 80bradamente ahogada si sólo hubiera 
4ad neceear1a de primera. materlu. contado con su. propios medios. Pero HiUer" C&rJbona y J4W11OUDl ... h&D 
ropDlOI a todos los Com1* nOl 00- dado pedecta .cuuta que del triUDto o derrota,delfuc18mo es~l depeD«le, 
m~ buDediatamente aqueÍI;o qua ea gr&D 1lWÍtra, 1& .... tabUldad .. de IÚI I'fIIPeCtivos reg1meD .. de tue~ y 
necesiten. mdicando la procedendá de de crimen. La victoria del anUtascismo ib6rico slgnl1lcará. ain duda, el h"n-

V
deOllfa.de n~ente la . - . " pro- dtm1ento del (ucio ~ionaL ~ fasclaplo y el antifasclamo u.ben, J¡¡du

d&blement.e. 4ue .. el cuadrabte de la l~ba 8oclal. ha sonado la hora de la 
BItu oomunlcaclones debeD man- l1quldacl6Ai "que nada se reepetara. del p,MadOi que el bambre, J,& l¡no1'&llcla, 

darse, CCID toda urgencta., a la Conae- 1& tlranfa ,y 18¡l ",lIru clesaparec8Í'6D Fa 'Ilemprei que el fuclUlo, resu-
jel'fa de Abutoa (SecCIÓD Inteream- men de estas éaliuJitdaéies sociales; sel'i aplastado por el pueblo que traba'a. 
blo), Vfa Layetana, 18. tercero, le· Por eso la pelea ea dura. y la batalla 8era. l~ga y cruenta. Mas no importa. 
tra A. Contra ~a.'~DlOI, ." a pesar' de todoe 101 fascismos del mundo, vence-

, • • • . remo.. Ten .. OdIUiPz& en nuestruJ fúerzu . y en las del proletariado in· 
Recordamos a todos los CoiDltés de ,. ,ternacl~ q~e no ·c,. de.mostrarnos.u viva ~patfa y solidaridad en todo 

con~ que 'dirigen la industria ~g. < ~om~to; Ig.~,EStii4Q ., MtUta~, q. c¡yeriais retornar a 108 tiempos 
lana. el deber que Uenen 'de eumpUr d~ la·bamarib"teudal. etIIttia condenao. a mortr, Irremlaiblemente. No hay 
y hacer cumplir tod~ las cons1¡nas salvación para vosotros. Puedes. Papa. continuar bendiciendo los aviones 
c¡ue vienen de este departamento, ya "Caproni" que vienen a bombardear loa pueblos de A'ragón. Andalucfa y Cas
que todas ellas van enca~ a tilla. y vOlOtl'08. pcerdotes portugueses, continuad echaDdo. por no ses' menos, 
controlar y organizar la ~omfá ~ agua bendita IO&-e lq; cajas de ~ciones. sobre 101 tuaUea, amet~oraa 
las horas revolucionarias lfuponen. . y caftonea que faclUtt1B a los füciMtas eapaftoles para . que exterminen a 1011 

Esperamos. pues. las mix1maa facl· "herejes" de la C. N. T., de la F. A. l. Y a todos loa "diablos" que con ellos 
Udades por parte de todos en las dJa- . luchan. "En el pecado llcva.ta la penitencia." La Iglesia, que al abrazarae a 
poalciones que a continuac1Ó11 se ex"l \ Constantino .Uó ~. pacto '~e mutuo rlOlt6n eQD' ~ Eatado, en 88~ contienda 
preean: . morirá ab~ a\ su aliado. La lucba~he1,'OiC& de.loa cam"¡)estnOl··., obreroa 

a) ~in distinción de artfculos, ~ 'industriales éspafloles ha encendido lii llama de' la Ubertad en 1011 corazOnes 
dos loquellos que no lo hayan hecho de las masas obreras alemanas. portgueaa.. e ltallanas. A pesar de 18.11 falsaa 
hasta el momento prese"l , mandarán noticias. de las mentlru 'que la Prensa Y ,Radio 'fascistas de Alemania, Por· 
a esta Sección lo más rápidamente po. tUial e ltaUa propalan. el pueblo de dichos paises sabe la verdad de lo que 

· sible. un muestrario completo indi- <~\lrre e~ Es~ En..Br!liSlau, Lieg;út&. Francfort, Chemnitz, Munich,. en el 
cando los precios y condiciones de ven- mismo Berltn: etc " se ¡,h&D Te&JlzadotJDanlf.uta.clonea popularee en favor . ,-el 
tao asl como la cotización de los mis- movimiento antifasclata espaftoL En Portugal. el proletariado se bate en las 
mos en fecha 19 de julio último. calles contra el dictado.r CarmoDJL. en protes.ta de su ayuda al fasclo hispano. 

b) De · ·toda operación efectuada En Italia, donde MuaOliDi se ~erza, in'CltUmente, por silenciar cuanto en 
tuera del territorio catalán. tarito si su interior ocurre. el proletariadó se adhiere. entusiútlcamente. a la gesta 
ea en concepto de cou.pra como de liberadora de BUS ,hermanos de Iberia. 'En Terni. Turln. Brescia, Trento, Ber
venta. se mandará nota a estas ofi- . 'gamo. Venecia. Nllpoles. Trieste. Milán. Pla.cenza, Bolonl& y. otrae muel10e 
cinas para el control correspondiente. pueblos italianos. laa camisas negra. detienen en masa a millares de traba
a fin de dar la indispensable confI'lL- : jadores. Ni Roma; sede del · Papa . y del dict&!1or¡. eeca.pa al despertar , de la 
ternidad. I conciencia del proletariadd rltAUco. La8 cárceles romanaa serán pronto inau-

Esperamos lue el buen criterio de I flcientes para contener a los hijos del pueblo que a ellas llevan; la aangr8 
todos nll hará nec~.U'10 tomar otras de 108 que han 8ufrido ca.torce aftoe de oprobloea dictadura, y se niegan a con· 
medidas. tinuar sufriéndola. ha regado muchas calles. pluaa y campos romanOl. X. 

Iglesia y el Estado, el Papa y MU880lint. no ignoran que el 'fracaao ea m. 
pafta de los dos falsoe "poderes" que representan 8eria. será el principio de 

EN El FRENTE DE A VILA 
su fln. , ,tt 

Se ha iniciado la ofeMlva internacional contra el fascismo. La Espd& 
~roductora y del pensamiento libre' rompió el fuego el 19 de julio,. en favor 
(le sus libertades y de 1a.'I de tod08 sus herman~ del mundo, que se hallan 
aherojadosr por las cadenas de la esclavitud. Iberia está en la vanguardia del 
movvimiento libertador. Nadade desmayos. de debilldades ni cobardlu. El 
mundo productor Be dispone a seguir nuestro ejemplo. Que nadie deeerte de sU 
puesto de combate; que 'nadie retroceda; que nadie busque en la inactividad o 
en la huida la salvación. La salvación se halla en el frente. en la deetrucc16n 
del fascismo. Lo reclama el bienestar de nuestros ' hijos, el futuro .enturoao 
de la humanidad. '10 exige el mundo entero., que tiene en nosotros lu aVlUl. 
zadas de la libertad, ¡Mujeres. hombres. todos hemos de ocupar un lugar en 
la vanguardia o en la retaguardia de la lucha antifuclsta! 

Un adelanlo de lo que será el 
de 

• I 
I In· , 

• vlerno en las estribaciones 
--sierra ·de· Oredos 

la 
. Al llegar la b,ora de la liqujdación. Iglesia, "Estado. Banca. Milltarlsmo 

se han unido y vaclan todas SUB cajas de caudales para la oomprá- de munI! 
ciones. de armas y de mercenarlOl. SU1defensa es terrible .... defienden 1& vida 
de BUS privilegios que tantas miserias. dolores y crimenes caUSH. No estin 
dispuestos a soltar la presa. Pero esto nos da mú tuerza. El pueblo sabe 
que- se lo juegan todo, y él también se a.prestá. a jugáraelo todo. La alianza 
fascista ha de ser destruida por la alianza antifascista. No defraudemos a los 
que en el orbe tienen puestas en nosotros su conflanza liberadora. 'Ven" 
ceremos. 

Descanso y reorganizaci6n de todos los servi~ios. • Com
bates en el sector derecho. - Buenas noticias de otros fren .. 
t ... • la crueldad de I.s tropas mercenarias. ·· ID 6nde está ¡Viva la Hbertad! . 

ta aviación facciosa' • Alto espíritu miliéiano 
FRIO y AGUA 

Dos dias de tormenta. Las nubes 
han descendido a los picachos y se 
deja sentir un frio húmedo que se 
mete dentro de los huesos. Este ade
lanto de lo crudo, de lo duro. que 
aerI. el invierno en lIas estribaciones 
y eA 1& sierra de Gredos. nos hace, 
nos obliga a recordar a los de la ciu
dad, a 1&1 madres, a las hermanas, a 
1M DOYiM, que loa millc1anoe, loa v. 
lJaltM aoldadoe del pueblo, necesi
taD, precisan urgentemente ropas de 
abrigo, zapatos fuertes. Y estas n~ 
cemdadea de 108. milician08. que no 
dUdamoe lIel'6D cubiertas l'á.pldamen
te. 80Dt han aldo en eatoa dos d1as de 
nuvtu IUpHdaa con el enorme entu
lIiIIImDO que ya es caracteristico en 
......uo. bravos. La ciudad debe ocu
pane, COIl la premura exigida, de las 
..... dadeI de nuestros enardecidos 
defeuore& 

IIllDYlerno noe amenua. y ea una 
...... que ·debe ser tenida muy en 
.... portodoa. 

BUENOS AUSPICIOS 
1m ate trente de combate, después 

de lu durat acciones guerreras de 
la puada Ie'D'QIL, hay UD paréntiaia. 
UD& calma octaviana. Y este alto en 
)& 1uclIa, este descanso impuesto por 
.IM c::lreuDataDcia8, bIL servido, sirve, 
por mejor decir, para reor: lo
.. loa servicios. para estu 1& 
lIItu&cI6D y necesidades de la colum
Da. BeorganJzacl6n de todo. loe ser
~ reorgaza1as.ctón que, como es 
de lógica, atrve para mejorarl~ pa
• ~ impul80 en todas IU.I f. ... 

los intentos de avance sean vanos. 
estériles. Y cada acción. cadB com
bate. es una página mé.s. un esla
bón mé.s en la enorme cadena que 
servirá para ahogar al fascismo y a 
la r~ción. 

Un miliciano que viene de aquel 
sector n08 dice: 

-A toda costa. a marchas forza
das. a la desesperada. tratan de con
seguir una victoria sobre 108 nues
tros. AfortunadBmente. hasta ahora 
al menos. no lo han conseguido y 
creo flrmemente que les coat.ará tra
bajillo conseguirlo. Este ea, sin duda, 
uno de 108 motivos ' por el cual han 
dejado estos d1as tranquUo vuestro 
frente. Se conoce que tienen poca 
gente y que. para actuar en un pun
to con pretendida eficiencia htm de 
retirar fuerzas de otros sectores. Sin 
embargo. esto ea interesante y sig
ni1lcatlvo; aquf. en mi colUJDJia, se 
lea está batiendo bien y, congratulé
monos. están dejando lo mejor de su 
fuerzas de choque. Nuestro _guro 
caminar hacla Avila les vuelve locos. 
Creo que huta Doval. el faticUco Do
val en persona. dirige algunos de BUS 
ataques a nuestraa Waic1onea. Por 
San Bartolomé han intentado colar
se Inflnidad de veces. y ya conoces 
el resultado. 

OPTIMISMO 
La verdadera aituact6n de Espa.1la 

se conoce en éste y en casi todos los 
frentes. Las radio. rebeldes se en
cargan de enterarnos. Por ejemplo, 
hoyes Queipo de Llano el que trata 
de disfrazar una gran derrota cUeien
do que los batido. etBI1 fuerzu que 
se pasaban a nuestras l~ i que. 

A NUESTRA DEREOHA Sil al ser harridas.llevaban bandera blan-
LUOHA . ca. La forma' de dlafraa'.U' la verdad 

Kientr&s aquf se descansa, a nues- es pueril. infantil. Lo ocurrido fué 
tra derecha, la coluDlD& que actúa en que nuestros valiente. deab1c1eron la 
e! HCtor de Nava1peral, libra im- columna enemiga. De otro. trentes. 

, portaDtu combates con 101 sedicto- por otras radiOl DOI informamo. de 
... caJ)'0 objetivo primordial, des- C08&8 análogu. Loa de BurgoII ha-
pu& de la enorme derrota que les .fué blan de "pequdo"· repliegues en los 
lD1l1¡1da hace dias. es tratar de dea- que sufrieron "algunas" bajaL ¡Al-' 
quitane, de recupelW parte de lo, gunaa! Seiscientas o setecientas. Y 
perdido, de contener el fantástico 108 de Asturiu, por no ser menos, 
&ftDC8 de eatoe heroicos mUicianoa. también dicen "no haber tenido lUer-
r ..... ..te punto, tratando de cor- te Y tener necesidad Inmediata de co
.... el "'mtnv bada Avila, por el rregir loe deteotoe tácticos". 

JUIlOI COMebaDdo 6xfto., hall Lu notlcia.l de toda Espda, como 
~ loe facelOl108 IU.I meJo- vem08, IOD francamente optimt.tu 
'. tu--.. mercenarlu. Claro es que pwa noetoroa. 
.. • blll· ... o. ~a . grID moral de loe I SALVAJISMO 

1 lIorkIIIoI ID1l1ciaDo1 que peleaD aqul La nota caracterfatica de laI tro-
liMe tul t9doI, ablolutameDte todoI J.U merceaarlu iue loe ,enerala 
. .. • .. I • .- , , 

traidores han traldo a Espafla ea la 
crueldad. Los campeatnos noa ba.n 
contado miles de casos. Uno de éuos. 
el mú reciente. es fiel reflejo de lo. 
· demé.s. Un pobre hombre, de unos 
cincuenta aflos, enfermo. llegó a nos
otros para, con la.grimas· en 1011 ojos, 
pedirnos un fusil. 

Nuestras pregun.tas obtuvieron es¡ 
ta respuesta: . 

-Esos canallas han entrado en mi 
pueblo, y, después de robar todo 
cuanto han encontrado, han fusilado 
a mujeres y ancianos. Una hija mi&, 
lo (mico que tenia en este Ml,Uldo, 
ha sido fusilada. Pero yo le juro a 
usted que me las pagarán. que CU'.Ul
do entréis en mi pueblo iré con voS
otros de los primeros. Por esto le 
pedla el fusil. . 

"HIIROI8MO" DB LOS AVIA· 
DORES RBBLDES ' . 

El hecho es .ignl1lcativo. Antes. 
todos los dlas recibimos la vislta 
de los aparatos ene~goL Los "s1m. 
páticos" pajarracos no. 4ejaban caer 
"plldoras" de peso y ' le .p!8Z'Cbaban 
tan tranquilos. orgulloso. de su he
roicidad. Se montaron edanes anti
aéreos. Y. en la primera 'visita que 
nOIl hicieron, les derriba.Írlo~ uno de loe 
aeroplano. que hicieron acto de pre
sencia. Desde entonce. no han welto. 
E~ se llama Wdor. y 10 demú son 
cuentos paraguaY9s. 

IIlPRBSION DIIL DIA 

Buenas lJOIl eIt&I 61timu horu. 
Hay notlclal leDl&cio.nat8l. Nuestroe 
valiente. avlUlZU por ótroll 8eCtorea, 
mientraa aquf, en este frente. reorp. 

La barbarie fascisla 
. Sigue avanza·ndo la horda fascista retagu¡u'dla sea severa y cruel. El pro. 
por el camIno del crimen. atropellan- ced1InJento de la "raz1a" se' Q8& 'lgua! 
do todos los derechos y todas las ra- que' 'en Marruecos lo ordenara en 1& 
zones. A los enemigos de la libertad época borbónica el ex general PraDeo. 
y de la justicia,' a los mUltares que Este mantiene una fldelldad de eJ6r
se sublevaron para acomodarse en el cito a cambio del pillaje y de la de
favor. y el rastrerlsmo buscando una ' . sqlación. Cuando los lepODarlos co
Espafia despótica. autócrata y cruel meten algún crimen ya en el cuerpo 
que depauperara toda razón social ' y de las nlflas imp'Clberes o en el hu
humana. solo existe un motivo de milde hogar ' del artaano. para des
venganza ante la resistencia viril de t'rulr la huella de su crimen 1neen
nuestras fuerzas leales y a la llbertad. dlan la casa testigo de la monstruo-

A la interminable lista de cnmenes . sldad. 
y asesinatos que tenemos publicada. Los que pUeden huir de este " po. 
hemos de af\adir el sistema' que em- CallpstS, lo 'hacen ftngténdose seMdo
plean ferozmen~ 1!'oS tropas fascistas ' .' fea voluntarios de avanzadlllas' 'i pa.. 
desde q~e nueatras fue~ avanzan san ~ nuestras mas para expllcar so
sobre Zaragoza. Cada dia es mú Hozando la necesidad de que triunfe. 
monstruoso el proceder. No se han mos aun a COtIjt& de su propl8l sangre. 
cansado de fusilar en masa, ni de VID- TodOll los que bao pasado a nuestras 
lar doncellas y maltratar muJerea. A avanzadas noe IIUpllcan la entrep del 
la burla grosera de cortar el cabello fusil para combatir a 1011 faScistas que 
a las ancianas. en forma chinesca, se bajo el mando concreto del ex general 
afiade el escarnio de quitarles las Franco, ....... nan, roban e lncendlan 
prendas de abrigO y obligarles ~ que para en IU lnm1nente derrota entre
en las trincheras de avanzada se de- gar a las fuerzu vencedoras una rut. 
diquen1a servir a los requetés y a los na monstruosa que aeri el sacriflcio 
curas en las in(¡tUes taenas hlgténl- lDixtmo del proletariado libertador. 
cas como son barrer los campos frene NO' Importa, pues, que 1& laIl8I'e 11-
te a las tiendas de campaf\a de los bertarfa ., 'derrame eapléndlda. en los 
mandos. caDlPP' de batalla: ea menester aca-

En la retaguardia se raciona mise- bit ocm el 'fuctamo b6rbaro .de la re
rablemente la comida a los fam1i1aree .... JDD1tar que horroriza á 
de los combatientes, y por el contra- . Du-troI berIIuIloI ftlle VA" no, se da un prlvileglo de racionado , • . '1'" ..,. IIUCum-
a loe legionarios y regu!area. que IIOD IléDdo, 8DloquflCldOl, por lu fuerzu 
108 que cuidan de que la pollcfa de ~ 

nizamos y eatudlamoe a la gente. . ... "." ... ,U ....... " .. ,,, ...... ,, ..... ,, .... ,, ... "" ..... ffUUU .. UJJSlGJJ 
Todos. absolutamente ~oa loa miU· 
cian08. desean atacar, demostrar de 
qué son capaces. Y eate deseo, este 
anhelo. tiene Del exp1'8II6n en elta 
'frase' de un guerrUlero: 

-LA mejor defensa _ a~. 
y atacando nOl defedérema.. Por

que asl lo desean quien.. d!ndolo 
todo. defienden la callA de 1& Uber· 
tad y . de la democracia. esencias de . . 

· todo pueblo emancipado. . dla de 4HIr6D ~,,,, ~ pleDo de Qrupol que OCIIDVOCU'elll!Ol para el 
Buena impresl6n bal, avalada' pn1dIIo ..... a Ju 11"-• ti tupr .. que .. ID4lcari a IU debida opor-

por los hecho. de 18.11 cuanmta Y ocho hlotcl!t4 '/:, . • I 

horas (dtimas. 1Ilspafta, la Hberal ., I ........ a tAMÍaI kili delePdOl que lIÓ eSe. de 00DCUlTIr • reUrar 1M 
demócrata, Ilgue en pie, y Il¡ue en olroularu, 1 en 8It& forma todoI puedID lItudIar deH4e ....... 101 paatO. 'dI 
pie mú pujante, mú arrolladora ..... _....... d la' _f__ . 
que nunca- . -- e --

· ADpI" ea-Aa '. . " 'r , .. ,..,. LOO" _ . 
4 :i . 
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. Mucho le habla a diario sobre la 
juventud. En mltine., en conferen
ciu, en articulo •. per1odiaticos se glo
sa y .e e.tudia el sentir, en pensar y 
el hacer ' de la juventud con,ciente, 
.a y se estudia el sentir, el pensar y 
que lucha en aras de un mejor vI
vir. Recordemos, por ejemplo, el mi
tin celebrado, el domingo puado por 
1u Juventude. Llbertarlu en el tea
tro Olympta, donde varioa comp&11e-
1'01, jóvenu todOl ellOl, expusieron 
con verbo cilido, con exprulón Ar· 
me, con penetrante y profundo ruo
QSmiento, lo que eran Ju Juventude. 
Anarquiatu y la labor que 6Itu, con 
elevado IeIltido de reapoDlabUldad y 
con abDegacl6D Ulm1tada, eat4D rea
lizando ·en 101 AlgtdOl Y trucenden
tale. momentos que actualmente vi· 
ve el proletariado eIpAftol. Y habla·. 
ron al corazón y al cerebro de la ju· 

., venud toda, para hacerle comprender 
cutl deba1eer IU puesto en la cruenta 
lucha que con las hordu inquisitoria· 
les del fascismo sostenemos, y la res· 
ponl&bUldad que nos OIobe ante el 
proletariado unlveraal y ante la HIs· 
tdria, 11 no sabemos llevar a tármino 
la lucha emprendida a la par que 
consolidar la victoria en principio 
conqullltada. 

Fué el otro dfa en el Olympla, hoy 
en Tortoaa, ayer en Iugalada y todo. 
los dlas en uno o en otro lugar, se 
habla de la jUventud. Parece que el 
tema deberla agotarse, pero 6ste, co
mo todOl aquellOl que tienen rela· 
ci~ con alguna-rama del I&ber o al
gWl aspecto de la vida, no tiene lf· 
mites, no se agota jaroú. 

Si meditamos hondamente, 11 ea
cudrlftamos con mlnuclolldls.d , sobre 
ellé precioso perfodo de la ' ex1steqcia 
llUmanapletórico de dinamismo y de . 
Inquietud, tan propicio al aentfr pro
fundo y al pensar elevado, esa edad 
de la vida en que el corazón del hom· 
bre conserva toda su pureza, puesto 
que no !lB sido aún degradado o ca
rrompldo por luchas o egoismos mez
quinos, ~laremos siempre algo nue
vo que aprender, algo nuevo que de
cir. 

NUB8'1'BO PBB8IlN'1'B CON-
8BBVA DEMA81ADOS A'1'A

'r1SMOS DBL PA8ADO 
Hemos " tltul&ao juventude. de 

ayer, de hoy y de maftana. esta con
ferencia. Es un tanto dificil y quizál 
atrevido, establecer la Unea divisoria 
entre lB juventud de ayer y la de 
hoy. Reftexionando sobre ello, medl· 
tando sobre el progreso realizado y 
la tragedia vivida por la humanidad 
en estos últimOIl aftos, he crefdo ha
llar esa Un~ divisoria entre la juven •• 
tud de ayer y lB de hoy, en la ma
tanza incallficable que ensangretó la 
tierra toda· durante los afto. 191. a 
191~, . 

lfo ~ablemos, pues, de la juventud 
de '~~o, de la juventud anterior al 
ReDa.eimiento, ni IIquiera de la que 
p~dió a la Gran, Revolucl6n Fran· 
cea de 1878. Pertenece ya a un pa
sado demasiado remoto. a lo que po
driamoi llamar el anteayer, par,. que 
pue4& intetel&mOl' aquella Juventud 
élel . mundo teológico, coll\pletamen~ 
desplazado pó'r el mundo nuevo de 
la ciencia ~rimental. Poco. tiene 
para ensef'l9.rnos aquella juventud IU
peraticloaa. ~claultrada en 1u vie
ju UDlversldadea y monasteriol, ell· 
tudiando la alquimia y la utrologfa 
o haciendo ejercicios ret6ricos , sobre 

, loa penumlen~ de los ".ndea fi-
1680toa', helenOl. Ademú, el lfmlte 
de' una contereñcia ea exceltvamente 
limitado ~ que pueda uno remon
tane en 101 slglOl de 101 ligio., 

No quillera 4Ue Io..dlcho tuelle por 
alguien . interpretadó como un el. 
precio rotundo a toda enaeftaJiza del 
paado, a tocia experiencia htlt6riCL 
"0' .. ~~ a~to8iJ1l~lenC1a u or
gutlo dellDeaut;ado de lo. que vlvI· 
mOl el prellllte. , Nueltro I preaente 
tiene mucho que deseo, precisamente 
porque conlerva demaslado del pa- . 
aado. De la Historia debemol de 
aprender. para' corregir, ps.ra pe~c· 
clonar y para ~8IPréndemOll de cuan-

r, to lu experiencias cotldlan., nos 
muestran ,~mo · malo, comobillÍlI o 
oomo . ~~bl.. . " 

J¡A IDlJlANIDAD, ALeOADA 
" POli ,! U . Gl!lIBBA, JiI1U( 

B.A.(Jl~ UN POBVlINIB IIA8 
, lusro 

14 Onil' querra, cOn sU brutal 11&. 
audfcia al mundo viejo, abre para la 
humabldad y · ctpecl~' l1 rnte paro In 
py,.tud lUla etapa, ' Wl a nuevo. .'1, ' 

. , 

., hoy y de mañ'ana" 
'" 

Deapué8 de la guerra europea, el lizado. Veamos si no, el lmportantl. 
mundo sufre horriblemente como simo papel jugado por la jUventud 
consecuencia de las protundas heri- en la revolución rusa de 1917, en el 
das recibidas. Despierto ya a la trá· movimiento revolucuonario de Aus
gica realidad, I&Udo de la borracbe- tria, en 198~; veamo. le. aportacIón 
ra de s&nire en que le hablan h1..\n- grandiol& de la juventud elpaftola en 
di do los mercaderes del .rpundo capl. la lucha cruenta que contra lu hor
taltsta, Ubre ya del ' opio corruptor, das negras de la Jilapa11a inqulsito
de manera hAbll y vil sembrado por J1aI eltamos sosteniendo. Cierto es, 
los cb9.uvtn~tu ml8erables que de dolorosamente cIerto, que tamb16n 
la patria' y del racismo vivlan y vi- un buen sector juvenil, en Italia co
ven regaladamente, mira con horror mo en AlemanIa, ha luchado al lado 
hacia el pasado, hacia el crimen ho- del fascismo criminal. Pero debemos 
rrendo del que acaba de partlclpev, de reConocer que gran parte de la 
y maldice y abomIna de todos aque- culpa se detle al concepto que del 
llos gérmenea de maldad, de todas Jilatado Y de la revoluclÓD tienen de· 
aquellas institucione8 de inhumanol, terminadas tendenc1U ' revoluciona
de todo. aquellos conceptos mezqui- riu, que permite al fucismo copiar 
nos e lnJUltOI que lanzaron a los parte de su programa, y en¡af1ar uf, 
hombres a ,11M lucha fratricIda y disfrazándose de revolucionulo, a 
bestial. Y la humanidad, horrorizada un buen sector de l~ juventud. De 
del pasado, hula de ~l alocada. y mi· ahf que el fascismo vela sID ceI&l' 
raba hacia un porvenir human,? y jus- por contundimo., por tmItarDo. en 10 
to, en ' el que los hombre. no se ex- que le es po.lble, para ' preaentarae 
plota!'(I.D y degollaran entre si, y mar- como revolucionario, triunfador y di· 
chaba tru ele porvenir con veloci· námlco, dotes que no se puede ex
dad vertf¡tnoaa. c1ulr cuando le quiere captar a la 

Los elevadOl concept08 human Ita. juventud, puesto que r.tbe que para 
r1atu de un Jaurú, vlctima de los triunfar e8 indlspenaable el Concur
canibalesco. instintos de patrioteros so de ella. Por eso nosotros llamamos 
y ¡uerrerI8tas, vendido. al oro de los Ince.antemente la atención a aquellol 
grande. traftcantes de armamentos, sectores amantse de uniforme, del pa
de aquello. que a travl18 de toda. las so marcial, de lu &'l'ande8 cOncentra
fronteru, exento. del menor escrú- ciones, de la discipllM borre¡ull ... 
pulo comercian ' con la muerte, aque- Les llamamos para decirles: Ojo, ca
llos concepto. preciosos de . paz y maradas, mucho ojo, el fascismo pa
amor universal, conjuntamente con ra trIunfar también 18 vale de todo 
lu prédica. IUbltmes y ,elevaau de esto. . 
101 Nicolat, de 108 Lander, lo. Ro- Se va reduciendo, cada dla que ~ 
lland, Y algunos otros, ejemplarés sa, el Area ocupada por la juventud 
precioso. de la humanidad del porve- puatlAtnine, aln Ideial, carente de co

I nir, lndtvldualidade. precuaor&a de un lorldo y de contenido, Iln norte nI 
m.und.o nu~vo,_ levantado • . cual pIrA- .,mlra y sin objetivo a realtzar •. ,~sa 
m(dé1f: ~~~: desde G.."~ a~ar . . juventud vacla de penlar y ~ .,~. 
yu se J?r~dicaba el . bien, la tratemi- tir, es ca<b. vez en nl1mero mú re
dad y el. mutuo apoyo,. en. medlo del ducido. A pe8ar de lu diver.lones, 
torbelllno feroz de pulones ~Ju, de por reila ,Keneral la juventud .. tu. 
luchas cruentu, de ferocidad sin ll- dla y medita. Los jóvenes le van pero 
mIte;, fuerOn el génesis de una nue- catando de que una vida IIn Ideal es 
va ieneración, EJ;l torno de aquello!! algo ain objetivo, IIn razón de aer, 
apóstoles, al calor de sus Ideas y de Es algo parecido a una barca lin ti. 
sus vldu, germinó y cre,cló u'i'a ju- món, que 'en el mar de la vid&, mar. 
ventud nueva que no , habla parttci- cha a la deriva empujada por los 
pado en la matanza horrible, que la vlentol de lu pulones turbiu y lu 
habla .tan 1610 presenclado con ojQs corrlentu bajas que anidan en el 
infantlle. lnmen8amente e.blerto., que fondo animal del hombre que no se 
eran la mú exacta y quda expre- ha educado, que no se ha modelado 

· alón de terror. Se cobijaron también y que no tiene conciencia del por qu6 
a la sombra de 8.101 Ideales redento- y para qué vive. Se reduce cada vez 
re. y, humanos, parte de ~uel1a ju- mAs b raza de los Imbéciles y de 
ventud, muy poca por cierto, puesto 101 inútile8. La juventud de hoy se 
que 1& lDayorla babia muerto o en- preocupa por saber y por ser 11tH. 
loquec1do, que conducida por el enga- Por eso lucha y por eao piensa. Y 
fto o la Vlolencta babia vivido toda la entre eaa juventud de hoy, 18 divisa 
trage~la 'aai1;rante. y. brutal de la vi- ya la juventud del ma6ana. 
~ de los ' ~poI ·de· batalla, de la La juventud del matiana, que ha 
vida de liu trin~eru y, lu alambra- de ser aquella que lleve el distintivo 
das, donde BÓlo 18 reapiraba bestlall- de su amor profundo a la .vida plena, 
dad, hedor de 'sangre y muerte. a la vida Intensa, a la vida prellada 

Aquella juven~ud . 18 desentendió de dinamismo y de fecundidad, a la 
del p!sado maldito. ~CJuella juventud vida totalmente exenta ' de aburrl
que habla sido testigo del episodio miento, que ·no da lugar a desalen

, mis horrendo que registra 'la Histo- tarse. 
. ria, y que palpaba IUS funestol re- Aquella juventud pletórica de vi. 
aultados, deseó y luchó, y prosigue gor y de bondad, rebosante de genia
luchando, por evitar a toda costa la lIdad y de vida, enamorada loca del 
repetición de lo vivido. La lección saber, dellcltradora de Incógnltu, re
tu6 dura. y,. debe ser aprovechada. paradoras del mal, alentadora de 

y germinó en la intellgencla de la nuev,os mundos. Debe ser la Juventud 
juventud posterior a la guerra curo- que crea, que descubre conceptos, 

• pea. la I8mma regada, cuando 101 que revela Imágtnes nuevu del peno 
cbarcos' de sangre enrojeclan la tle- samlento, formas nuevas cada vez 
rm, por 101 apóltoles de la llbertad mú sabias y mAs justas de convl· 
y del humanismo. Y fué, toda una re- vencla hlpDana. 
voluclón 'esplrttlllll la que '8e opero La juventud del matiaM, habrA de 
en el seno de aquella juventud. Los' diatiniUirse por IIU carencia abtloluta 
conceptoa arcaico8, las nefastu Ideu de dogmatismo e idolatria, exenta 
de la ru& pura, la patrls. grande, de , por completo de prejuiciOl y morbos 
la gloria mtular de 101 pueblos, 'fue- ativlcOl, iconoclasta y perfectible, 
ron con coraje lanzados ~ pantano amsnte del perfeccionamiento con¡' 
del puado Inmundo, por aquella ju- tante e inftlnlto, que no glósa o crtti
ventud anhelante de saber, de lucha ca el penaar de IUS antepuadOl. atno 
por un mejor vivir, de paz Y de 'amor que observa y experimenta, ..tudla, 
entre todOl 108 human08. Y del&pare- medita y crea. SerA una juventud que 

· cleron de aquellas mentall~ nue- , eatudiarA por gozar el noble placer 
vaa 10. ytejOl conceptos, , lObre el , que el I&bar froporclona, por el .,&11 
amor, la tamuta, el bleneitar tndi- t . de aer \1W a IUS semejant8l" pero ja
Vldual; para dar Jl'lIO,a otról, D;1ucho mú acicatada por el 8IOfamo o la 
mil génerolOl y IUbltmes, de IIber- . ostentacl6n, 

, tad, de fratemldad Intemaclonal y SerA juventud de penJaIDIento po-
de 'bienestar colectivo. " tante, de mentalidad atnvtda que por 

LA JUVBN'1'UD y BL FAIf- . ley. de compenl&Ción como Guyao di- , na. fOl'SOMlnente habri de .r tuer- ' 
" . ' · 01.8110 te en la acción, mdltlple 1ft 1u reall- . 

Desde entoacea, desde la Gran Gue- saclon... Juventud virora. y lUla, 
ra, la Junn,tud · intemaclon&l le In· , ' capaz de viVir la vida lategral, reple
oorporó 1ft 101 part1dOl revoluciona· · ta de emoclonea y l8Ilaelon8l, ema· 
rlOI de la epsada 1OclaI. Y )'& no nadas de '" Intensldad del Vivir y de 
ha IIdo poIItil. penar en la oonU- la protun~dad delp8!:S1U'. 
nuldacl d. 'IlIilg11n mov1m1ento, DI en PtaalQlento, explonct6D, tecnmdl· 
el trtUDto d. nlD¡una tendencIA, lID dad lÍlinterrumplda, outera tnarota
ooatar OOD el apoyo dectdldo ., arme ble ~e emocional puru, ~.cla 
de la jUwntud. ,D8Ide' Ifttonoee, ha ' ldllca de la lucha piNIl1le, del ardor 
IIdo la jUWDtud quiD maJor aporte '1 ,el entuAlllmo pu..to ea el dlarlo 
ha hecho en ouutol mcmndentol de bl'epr por la oonaeeuclc1a de un ma· ' 
franca rebell6n contra lu injUitlCiu. yor blenltar, de UDa tellcldad comt'tn, \ 
la opresión 1. el orImeD .. hall rea· de un' mallaDa cada va mejor. 

Para el& juventud del maftana, no 
tendrt valor alguno tos bonore. ri, 
dlculoll, lOe falsas gloriu, los tltulos 
pomposo.; para ella, el mayor de 108 
placeres lIerá la satl8facclón del de
ber cumplido, el placer que emana de 
la conaclencla altruista, cuando cons
tata que ha hecho un bien e. 10. de
rnú, que ha sido útil a SUI seme
jantes. 

Al¡uien ha dicho que no habla po
atbilldade. de establecer diferencia
.ci6D alguna entre la edad madura y 
1& Juventud, Yo no niego que haya 
vlejol que, a pesar de su. aftos, man

·UDpn IU yo subjetivo, IU mundo In
terlor tan vlrorollO y p'uro como en 
101 do. mozos. Pero estos casos, no 
puan de aer excepciones raras que 
vienen a confirmar la regla, Por ley 
blol6¡1ca, como consecuencia natural 
de los &1101, que no en balde pasan, 

·la vejez se hace refractaria. descon
liada y conservadora, Tiende a con
.ervar lo conquistado, aquello que fué 
lUello dorado de toda su existencia 
y que logró conquistar tras luchas 
cruentaa y lIacrifici08 mil. La juven
tud nueva, la juventud del maf\ana, 
debe guardar pal19. eso! vlejpos vene
rables, jóvenes en su dla, y como nos
otr08, din4mlcos, generosos y decidi
do., todo el respeto que sus canas y 
IUS barbas merecen. Pero no pode
·mos detenernos ante su obra. Debe
mos seguir mAs adelante, destruyen
do, si es preciso, aquello que con In
finito amor ellos dieron vida o con
virtieron en realidad, Destruirlo, pa
re. crear en IU lugar algo mejor. al
go mÁs grande y más pertecto, que 
_al bien nos~tros saboreamos el pi a-

". 

cer de baberlo conquiatado, preeur .. 
remos que nue.tro. vtejo~ seu lOS 
primeros en dilfrutarlo. 

La juventud del ma11ana ha de .. , 
la juventud infatigable, que marche 
Incesa.ntemente por 1& senda del prp
greso. sin detenerse jamás ante ~ 
da ni ante nadie, salvando con he
rolsmo cuanto. escollol le levanten 
en el camino. 

BL PROGRB80 OON8TANTB 
DE L08 PUBBL08 

No. dice la ciencia, nos 10 demut8-
tran 101 hechO', que 18 corrompen lu 
aguas encbar~, que nada perma
nece eltacionado, que 18 decrad& 
cuanto se detiene y tiende a morir 
todo aquello que no evoluciona. La 
nueva juventud, pues, no ha de de
tenerle jam", no deben existir para 
ella ni para nadie lu victorias deJl
niUvas que, 11 ext.t1eran, seria 1& 
co.a mil detestable y aborrecible. 
Por el pro¡reso constante de 1011 pue
blos en bien de la Incesante evolu
ción de la humana elpecie, la nueva 
juventud no puede detenerse. 

No hay meta pollble en la marcha 
siempre ascendente de la humanidad. 

Cima tras cima, conquista tras con
quista, uplración tras aspiración, la 
juventud debe n.rchar lIempre ade
lante, hacia 108 pinAculoll mú altol 
del Ideal, donde forzosamente ha de 
ser esplendoroso el sol de la justicia. 
CUan~ mAs all', mú grande el 

panorama. m!! diAfano el horizonte, 
mú bello el porvenir. 

Esa debe ser la mbima asplI1\
ción, el mu' florido enau~o de la 
juventud del ma(lana. 
.,~ ... 

LA MASCARA Y El ROSTRO 

HIMNOS 
Otro de los pueblos reconquiBtadoa en el 

dia de hoy, e.I Vlllarreal de Urrecho. 
(Del parte de ¡U erra del Norte) 

AsI como la. reconqulata del pueblo ar&gOOM Fuendetodoe ha sida 
motivo de un recuerdo para Goya, el gran pintor revolucionario de ~oe 
tiempos terDandin08, esta reconquista de VilIarreal de Urrecho, en tie
rras de Guipúzcoa me bace recordar a Iparragulrre, el bardo V&lCO que 
fu6 autor, entre otras canelones populal'e.I, del "Guernikako Arbola". 
que ea quizá la prtmel'a canción e.!Ipaflola con carácter de himno repo
nal que canta en estrofas encendidaa la fraternidad universal, "Que tu 
truto de libertad ae extienda por tocJoa los puebloe del mundo", tice la 
canción de Ipuragulrre. . , 

Tale.e a las de confl'aternidad bumana e 1Dternaclonah.mo bene la 
canelón vasca, dedicada al viejo árbol, simbolo de lu llbertadea, que 
108 na.clonalllt88 vascoa - terrible contrasentido histórico- la desech .... 
ron como hiDlDO, adOptando en cambio el jeaultico canto a San I,nacio 
de Loyola, El nacional lamo vasco, restringido y aeparatl.lta, no podla 
tener por himDo una canción de universalIZación como el "Guernikako 
Arbola" que hablara de hacer librea y ' felices a tod08 lo. bombrea de 
la tierr';" Los separatistas, loa naclonaU.taa de rincón DO quieren la fe
licidad y la libertad mAa que para ell08 aola., para su familia, para su 
casta. Con eso y todo no hay modo de destert'al' el hlDlDO de Iparragui
rre del corazón de 108 vascos y yo he vl.lto en San Sebastián cómo loa 
anarqu1.stas lo han oldo con el respeto que merece una canción inflama
da por el sentimiento de un hombre que en el fondo llevaba un sedimen
to anarqUista magnifteo y en las cuel'd8.1 de IIU guitarra .e mezclaba 
la melancolla y la rebeldla en ese sublime a,ridulce de loa artistas de 
8entlmiento... . 

V1l1arreal de Urrecho, pueblo donde nació lparraculrre, no podia 
8tr mAs que de las fuerzas de la libertad y a buen 8jlguro que loe dul'Oll 
hueeos del vaaco loco que d~caD.l& en el pequef10 cometerlo que sirve 
de atalaya al dilatado valle verdinell'O, ae habrán eatremecldo contenta. 
al I8Dtlr 101 puoI fuertes de IOB moZOll de nueatras mUlclas re.catA.ndo
le, rucatando su esplrltu. 

Quizá. 81n una medltacl6n profUDda sobre el alC8.Dce de su himllo, 
Iparraguirre dotó al mundo de una canciÓD que preteDdla la uDlón de 

. todOll 101 hombres del Universo anteriormente a "La Internacional", de 
De¡eyter. Claro que Pierre Degeyter, el de Lllle, trabajó su canción a 
sablendu de Jo que hacia y ID que buacaba. Tuvo su colaborador y todo 
en loa ver.OII de Eu,enlo Potttel". En lparra¡ulrre DO se da ese caso. 
Canta como UD pájaro, por inspiración, pero en 81& lDIph'aclóD dice IUS 
sentllil1entos. 

Nue.tra Lul.la Mlchel, la pnmna vez que oyó "La Internacional", 
dijo: , 

- ¿ Qu6 caución .... que ui sabe exp ..... r todu Duestru mIIe
riu y todOll DUeltl'Ool dolore.? 

Pero DO es muoe intereu.ote la oplntÓll de 1.01& oyendo el "GuerDi
kalco Arbola", en Paria, a un orfeón vuco, '1 pIdiendo coa IDten. la tra
duCC16D de 1& letra: 

-He aqul aI,o tan '¡rrande --d1jo el autor de "z.M"- que .. pre
tende que bajo 1& copa de UD I.rbol quepa todo UD lIUID40 feUa. 

m. hora de bbDDoe. Cada cual canta el suyo. lCl aire .. ~ Idamado 
de cancloa81 de' puI6Il que UDU Y_ .. amor y otru 'ftOII ea perra. 
No bay pelea lID c&DcloD ... Kas lu caDcioae., OOIDO 1M armu, cuuto 
mU bu ... Y mia llmptu ea su ortcea. mejor. Ni.., hall teDldo loa 
IUUr¡eDt ... NI UD hI.-ao.,Frtate a Duestra "lDtemacloaal" '1 a JaU'" 
"HijUII del Pueblo", DO pued. opoaer mú que 'aarchU ClU&I't4IIIr&I de 
troIDpetaa Y tambol"el -ritllloe de tlCla"f'ltud y de eICU'IlIo- o el me-
114uo "Ool'&ldll Santo", coa cuya melodfa reciben rtfll'u de celor ,._ 
aual todM Ju be&tu de lDIpda COIl -=reto. de COIIf,,-.rto. .. 

".,"el "1. ~ 
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LA EPOPEYA DE UN AU
TO!IOVIL 

Con la ocupación de Fuendetodos, 
se ha conseguido una posición de in
mejorables condiciones, avanzando 
veintidós kilómetros al Norte y al 
Oeste y estrechando el cerco de hie
rro que en breve tiempo ha de hacer 
sucumbir la meta de todos nuestros 
anhelos en el frente aragonés, debido 
a que pocos kilómetros mAs allá que
dan sus últimas posiciones fuertes, 
que, una vez franqueadas, se ofrece- I 

rá a nuestra vista el panorama tan 
ardientemente deseado, que se llanlA 
ZARAGOZA. 

Como apoyo a esta operación, ha 
sido necesario ocupar distintos pun
incluso, con el último apoyo, a unos 
cuatro y cinco kilómetros, respecti
vamente, de la población, llegando 
incuuso, con el último apoyo, a unos 
dos kilómetros de Villanueva de 
Huerva, reducto fascista de vital im
portancia , y que demuestra de una 
forma precisa el colosal objetivo con
seguido con toda felicidad en este 
sector, llenando cwnplidamente todas 
las previsiones expresadas con ante
rioridad. 

" La columna Ferrer Carod no se 
concede un momento de reposo, con
siguiendo con ese dinamismo tan ca
racteristico los mejores resultados y 
originando la mayor 'parte de las ve
ces una serie de manifestaciones es
pontáneas de heroísmo que hablan 
muy en favor de los milicianos que 
la componen. 

El dia 21 salió de A..-.uara, en un 
automóvil, el camarada Ramos, jun
to con cuatro compañeros más, con 
el objeto de hacer una pequelia des
cubierta por las cercanias de Fuen
detodos y estudiar en el terreno las 
posiciones enemigas, antes de llevar 
a sus hombres a la lucha. Se inter
naron por carretera hasta tres kiló
rnetr.os antes de llegar a la pobla-

es 

rritorio para incautarse de frutas, 
ganado y toda clase de vlv~res que , 
encuentran a su paso, traslá.d~dolO 
después al almacén general como: 
glorioso botin de guerra. 

Desde el cabezo del Frontón o Es-' 
polón, una de nuestras poeiciones 
má.s avanzadas, he contemplado in
distintamente una especie de ince
sante hormigueo en loa reductoll 
enemigos. divisándose perfectamente 
el brillo metálico de los fusiles fas
cistas, que, al paracer, están posei
dos por algtmo de eSOB sentimientos 
que se asemejan en mucho a las bes
tias enjauladas. 

Por la izquierda, un enorme llano 
sienta sus trazos irregulares parce
lando en trozos y trozos toda su su
perficie, que sólo se ve adornada por 
algún que otro arbolillo pequeflo y 
solitario; yal final del mismo. en sus 
primeras mont.afla8, los puestos de 
avanzada de Aguilón, recientemente 
conquistado también. 

Por la de.recha, una larga cordille
ra de colinas, a cuyo fondo, baStante 
ml1s atrás, queda Belchite, y que 
constituye una avanzada vigilante 
para entorpecer todos los movimien
tos del enemigo, en un sector de más 
de treinta kilómetros; y como factor 
mAs importante, la carretera del 
mismo Belchite, yugulada por dos 
partes diferentes. en su cruce con la 
de Jaylin, imposibilitando al enemigo 
todo su movimiento de desplazamien
to y transporte por carretera. 

Por la parte Norte son tan inme
jorables las posiciones obtenidas, que 
determinan una linea, posible base 
de partida para nuevas e importan
tes operaciones. 

Actualmente se están llevando a 
cabo, con la celeridad caracteristica , 
que el caso requiere, importantes 
obras de forti ficación y atrinchera
miento, que permitir4.n asegurar 'de 
una manera completa todo el territp- I 

lo conquistado. y como tema, espi!
cialmente satisfactorio, el deseo, re-J 

ción, en donde, a fa vor de la especial 
disposición del terreno, se hablan 

, emboscado una cincuentena de fas
i cistas, que dejaron acercar al auto

móvil hasta un recoveco de la carre-

/" ,petidas veces expresado por los mi
licianos. de seguir avanzando Inme
diatan.ente, pero que, no obstante, 
no se realiza. por estar subordinado 
al plan general y demU situaciones 
de orden eatratégJco. 

• tera llaIllAdo El Cortado, y cuando 
ya creyeron ,su frágil presa seg~ 
realizaron un mO\'Ímiento env,olvente 
y cogieron a nuestros camaradai en
tre dos fuegos. De 113ber sucedido al 
contrario, lo más probable bubiese 
sido que el asunto quedase soluciona
do ~n pocos minutos; pero en el 
aguerrido temple de nuestros hom- , 

. bres no hizo mella ni la sorpresa ni 
la aplastante superioridad nwnérica, 
y abandonando el vehiculo, presenta
ron batalla a la canalla fascista, que 
detuvo su avance como asombrados 
de la hazafia de aquel puliadito de 
valientes. que aprovecharon su vaci
lación para iniciar la retirada a tra
vés de Aos montes. protegiéndose mu
tuamente y llegando indemnes a , 
Azuara, en cuyas cercanias abando
naron los fascistas su inútil persecu
ción. El automóvil, que más parecla 
una regadera por la serie de impac
tos recibidos. fué recogido por los 
fascistas y llevado hasta Fuende~ 

~ dos en marcha triunfal, como testi
monio de su gran "valentia" y "em_ 
puje". cuando. en realidad. no hablan 
conseguido más que hacer el ridlculo. 

Aquella misma noche. nuestras 
) fuerzas cercaban Fuendetodos. sor

prendiendo a gran parte de su guar-
I nición en sus baluartes. los cuales, 

ante la Imposibilidad de la huida, hi
cieron una fuerte resistencia, hasta 
que el grupo de dinamiteros tomó 

• parte en la acción y se les asestó el 
golpe de gracia definitivo. 

El automóvil (ué recuperado, y la 
replica dada a la mesnada fasci8ta 
les habrá hecho com prender que 
nuestras fuerzas no se preocupan 

, gran cosa de 18.8 pequeftas piezas, 
pero IIOn unos maestros consumados 
en la caza mayflr. 

LA INSUPERABLE MORAL 
DE NUESTROS !DLlClANOS 
y LA IMPORTANCIA ES
TRATEGlCA DE FUENDE-

TODOS 
Cinco dlas de frio y de lucha ince

sante no han sido 8U1lcientes para 
ocasionar el ml1s mlnfmo relajamien
to en el ánimo de nueetroe milicia
D()jI, que han aguantado estoicamen
te las inclemencias del tiempo sin 
rMtar la mAs minima parte del ar
dor puesto en la lucha desde 101 pri
mero. momentoe, continuando en to
du tu posiciones eventualmente ea
tablecidu sin refugio alguno, huta 

t analizar por completo la operación 
de OCUpaclÓll. 

LA IGLESIA DE FUENDE
TODOS Y EL MONUMENTO 

A GOYA 
Sabida es ya la importancia del 

papel jugado por la Iglesia en el cri
minal alzamiento fascista, y la igle
sia de Fuendetodos no podia ser una 
excepción. Por lo tanto, en su edificio 
fu~ donde se concentró el núcleo re
belde mAs importante, y el ml1s feroz 
y sanguinario, puesto que a las repe
tidas instancias que les fueron he
chas para que se rindiesen, y evitar 
de esa manera un Inútil derraIllA
miento de sangre, adoptaron una po
sición de arrogante intransigencia, 
continuando su incesante fuego con
tra nuestras fuerzas, que tuvieron 
que recurrir al expeditivo procedi
miento de la dinamita para reducir
los definitivamente a la impotencia. 

El edificio es actualmente un in
menso montón de ruinas y escom
bros, entre los que, Indudablemente, 
han quedado sepultados algunos de 
1001 que alardeando de, "ser 1011 defen
sores de la causa de Dios, se sirven 
de su misma casa para ejecutar todo 
lo contrario a lo ordenado en 8UII Sa
gradas Escrituras, convirtiéndose en 
apóstatas y traidores a la ~isma 
causa que pretenden defender, come
tiendo el mayor de los sacrilegios al 
usar de su nombre para cometer las 
mayores atrocidades. . 

La torre ba quedado dividida en 
dos mitades, como si un enorme gi
gante la hubiese cortado de un tajO 
colosal, y la techumbre, derruida, con 
los arcos semi caldos, da una idea 
ml1s que suficiente para formane un 
criterio de lo f¡ue fué la explosión 
que originó tal desastre. 

Frente a lo que fué puerta de la 
iglesia, un pedestal con el busto de 
Goya imprime al ambiente un hálito 
de serenidad, violentamente contras
tada por los acontecimientos alU des
arrolladOll. Francillco de Goya Lu
cientes nació en Fuendetodos, en el 
aflo 17'6. En sus primeros balbuceos 
de artista, pintó uno de loa altar~ 
de la Iglesia de i'uendetodos, que 
ahora ha quedado completamente 

que, como él, lIólo deblan hacer U80 
de la caridad Y la virtud. 
~~ representaba' 1& búltoria de 

Pluendetodos; pero .. otra· la histo
ria que le pertenece a este pueblo 
que le vió nacer. 

CANIBALISMO FASCISTA 
He tenido a mi alrededor Bite mu

jeres, siete mujeres que constituyen 
una de las páginas más dolorosas vi
vidas por este pequef10 pueblo duran
te el periodo de tiempo que elltuvo 
sometido al caniW.lico draconlamo 
fascista. 

Sus mondas cabezas rapadas al 
cero, con la incisión de una cruz, IOn 
la 'muestra brutal de la cbuleria atra
biliarla y canallesca con que "nues
tros cristianísimos" detractores quie
ren imponer sus fanáticas y estllpl
das doctrinas religiosas, en las que 
comienzan por no creer ni ellos mis
mos. 

' Estas mujeres bablan cometido el 
terrible delito de tener unos maridos 
que no comulgaban con las mismas 
ideas que sus tiranos explotadores. I 
Por este hecho, y sin rn4.s formación ' 
de causa. sus maridos, junto con 
otros paclftcos ciudadanos, fueron 
azotados, en la ml1s cruel e injusta 
de las venganzas, hasta que, san
grantes y desfallecidos, cayerOD al 
suelo enloquecidoll de dolor. 

Gregorio Saluel\a, uno de los sacri
ficados, en la ml1s grande de las des
esperaciones, se arrancó la vida col
gá.ndose del extremo de una cuerda, 
acabando de' esta forma con el supli
cio a que le tenlan sometido lo. 
monstruos. 

Eugenio Gascón imitó su ejemplo, 
acabando también con el martirio 
que le habla sido Impuesto por el 
"horrible crimen" ~e no haber bauti
zado a su hijo y negarse a asistir a 
la re~resentación de las comedias 
que tenlan efecto en el altar mayor 
de lá Iglesia. 

Las mujeres fueron llevadas has
ta Villanueva de Huerva, y con el 
mayor alboroto, y a presencia de la 
gente poselda por la curiosidad 'ml1s 
insana, celebraron el espectáculo de 
privarles de sus cabellos, haciéndo
les, además, una incisión en forma 
de cruz en el cuero cabelludo, y ame
nazándolas con arrancarles a tirones 
el bello de las partes más intimas de 
sus cuerpos si no se ajustaban en un 
todo a las Imposiciones que les fue
ron hechas. 

Quien oye el relato de estas mu
jeres, nuevas mártires del siglo xx, 
escudadas por la firmeza de su gesto 
rebelde en holocausto de sus arraiga
dos sentimientos de libertad, no pue
de por menoll que lientir que una 
oleada de sangre invade todo su ser, 
interponiendo ante sus ojos una roja 
cortina, y al general deseo de avan
zar manifestado por nuestros mili
cianos, un grito que sale desde lo 
ml1s hondo de su ser, tembloroso 
de indignación, le hace exclamar con 
toda la fuerza de 8UII pulmones: 
j Adelante, camaradas, extennln6-
moslos! 

CONTRA EL DESP~MO 
y LA BARBARIE FASCIS
TA, NUESTRA SOLIDARI-

DAD Y PROTECCION 
Al entrar nuestras milicias en 

Fuendetodos, rompiendo la resisten
cia fa,c,cista, fué uno de IIUII primeros 
actos el de abrir de par en par las 
puertas de la cárcel, que, como era 
de esperar, estaba abárrotada de 
victimas, a las que ' faltaba escasa
mente el transcurso del resto de la 
noche para ser pasadOl por las ar
rnas. en cumplimiento de una senten
cia que no fué pronunciada por un 
delito que tampoco hablan cometido. 

Una vez estrechado el cerco que 
apresaba la poblacióD, impidiendo la 
bulda de la mesnada fascista., ruines 
y cobardes, y entre el fragor de la 
lucha, ya el ellplritu de organización 
113cla mella en el 4npno de nuestro. 
corpbatienteB, y altemando el fusn 
con el trabajo, bajO 1& ,experta direc
ción de 1011 camaradas C&rod y Fe
ner, se iniciaba con Intensidad febril 
la labor de colecta y trasporte de la ' 
cosecha abandonada. . 

Hoy, a pesar de constituir Fuende
todos 1Ul puesto en la primera linea 
de fuego, se ' ba rett&blecldo la nor
malidad completa de 101 trabajOl 
agrlcolas en todo BU t6nnino, ,con
trastando violentamente con el aso
lado panorama de abandono que pue-
4~ contemplane en.lOl campcw vect
nos IOmetidpa a la férula de 'terror 

Ua. de tu mú grandM puadiUu 
de 101 fa8c18tu, la cons,tituyen 101 
¡rupo. mautl'Oll en gol}* de mano 
que realtzan UD& intensfairna labor 

, destruido por el fuero. Pudo presen
ciar las terribl~ jornada. de la gue
rra de la Independencia, y, a pell8l' 
de ser un hombre extremadamente 
JnJluenciado por la religión, a través 
de. sus obras lIe constata la nobleza 
y rectitud de IIUII sentimientos. Su 
buato tiene un duro gesto de de8-
agrado como protMta muda a 1& 
barbari(' dcsenfrene 'lo ll~ aq.ucllOol t 

. y brutalidad f&lciata. ' I 

1 IDt~ d1.,sarnente en su te-
I . 

Familia. enteru que abandonaron 
, la poblacl6n huyendo aterrorizado. 

de lu vandl.Ucas hu_.., han re
Integrado a sus hogal'eB llenos del 

.. 

JIltYeI, 

Por··:la · auto:Rom:ia 
:d At eJeSn . 

Ponpnioe en pn\ctlca 1011 
, ~aeJoe' ~el maestro. , 

Para ulvar a Eapafta del 
caoe en que se debate, no hay 
m6a remedio 'loe hacer caer la 
adminlstrac16n ectm6mlca y la 
orientacl6n polltlca en manos 
de quien.. antee del adnnl
miento del fasclllmo, éramos 
ya S08 mortales enemlgos. 

Primero, Catalufla; luego, la.\! pro
vinclas vascas, y abora, Aragón y 
Levante van abogandó por !/L Im
plantación de sus aistell)&8 de admi
nistración ' federalista. Cataluf1a ya 
lo ha logrado; las deml1s regiones 
están dando loa últimos retoques a 
su obra, y no tardará en quedar ~~r
minada y dispuesta a r~n~ir los bue
nos resultados que se esperan ' de la 
misma. 

Desde hace b a s tan t e 8 dlas, la 
C. N. T. viene defendiendo la idea de 
la creación de una Junta Nacional' 
de Defens8., por entender que ailtes 
de 'la creación de llfB Juntas Regio
nales de Defénsa, procedla la crea
ción de la Nacional. Pero el tiempo 
transcurre, y quienes muchas veces 
nos han motejado de intransigentes, 
a nosotros. 108 milltantes de la 
C. N. T.; se hacen !'ll desentendido, 
con intenclones cuyo alcance no po
demos precisar; y esto repercute 
enormemente en perjuicio de la labor 
de conjunto que la revolución exige 
que reallcemos para su triunfo. 

'Durante el tiempo que llevamos 
defendiendo, por parte de la C. N. T., 
la necesidad de la creación de este 
sistema de administración, nueva 
para Espaf1a, en ml1s ' de una ocasión 
se nOIl ha requerido para redoblar 
nuestra actividad guerrea, requeri
miento que bemOl atendido con cre
ces, a pell8l' de tener tantos motiv08 
para mirar con desdén á quienes'M? 
teponen sus conveniencias de partido 
a las generales de la revolución; y 
como entendemos que 'la guerra so
cial que sostenemos necesita de m4.I 

Impulso para acelerar su fin con el 
ml1s rotundo triunfo, nos decidün08 
por Ir a la declaración de nuestra 
autonomia regional, seguros de que 
asl ha de aumentar enormemente la 
potencia combativa en las linea. de 
combate del frente aragon68. 

Mucho padriamos aducir sobre las 
ventajas que ofrece el régimen fede
ralista sobre el centralillta., en cuan
to afecta a la buena adminlst.nu:lón 
de los pueblos; pero el tiempo nos 

' impide extendernos en coJll!liderac1o
nes menos precIAs que las que afec
tan a 'las necesidades más apremian-
tes: las de la guerra. . 

Hoy, dadas laa cosu que vleaen 
I lIucediendo de unoa dlas 'a esta 'par
te, el , mlllciano del frente aragonés, 
y particularmente el que lucha en los 
frentes de la provincia ' de Huesca, 
está en la duda de si tiene todos 108 
enemigos en la capital, oscenae. · o, 
además de. aquellos, 'lo IOn también 
en la retaguardia muchos de loe que 
amigos aparentan ser. Esta situación 
debe terminar. El que lucha en el 'tren
te ,debe hallarse persuadido de que 
sus enemigos, 8610 .delal1te de él es
tán; y para evitar esta dNCOn1lanza, 
se hace lll1fK'e8cindible la creación, 
inmediata de la Junta Reglonal de 
Defensa, compuesta por quantoll 
sectores sociales estamos en lucha 
contra el fascismo. ' 

Que tomen nota nuestros aliados, 
y que procedan con nobleza, si es que 
de verdad desean lIerlo, para, ~08 
juntos, aplastar al odiado y eomt1n 
enemigo: el fasclo. 

Las cosas no pueden seguir asto 
Necesitamos de la conJlaJ1za mutua; 
y quien quiera que se baga la reva. 
lución para lteneGctarse él 1OJ,q con 
el triunfo, es un malvado ego!8ta. El 
beneficio ha de ser para todos cuan
tos, para 10(l'!Lrlo aceptamos' 101 sa
crificios que iR. lucha nos impone. 
--j,V&nJ08, ,pues, a .poner.a pr.ueba la 

nobleza de tOdos! ¡Que cada éUal se 
Atenga a las consecuencias de l!IU8 
actos! 
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optiml8mo Y la l&ti.lfaccl6n que pro
duce la leguridad de senU.... eatre
abados por 1011 ateatua.oe abruol de 
IIWI hermanoa, que con la tuera de 
la julticia, Y bajo la bandera. d¡f la 
Uhartad. derraman tu MDp'e, gene
rosa para. conaeplr la ,dea~6n 
de1lnitiva del horrible monatnao ' que 
ha levantado la cabua en el aoJar 
lWrlco, adornado ·con tu enp.6oeu 
aparf~ncla.t df una cruz,.en CUY.O re-

'fVIo oculta toda BU I 'lnu.nal pulón 
de maldad, ayud&do &;bl6n en su 
deseo por 101 de8honrMM sable; de 
UJl9II IeneraJ.'" sin .ve~ que, al 
~tender Wlpende~l fIObre nuell
tra catie.... han ad tado 1& posi
clÓll CUl'Ilier8lC& Mdiar una 
nueva eIp&da de DFo'Cl8l. 
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··r 
'IUHnar, ~ .. J 

, 1Jn", llolU AA~tf.IW ~, .. ~ ~.. , 
na de A.raj6n; me ' tntero de tu 1 
mu.rt.. . 
Ll.vA~ dOI lJ1eIet p .. ~dGI ID . 

que no. léParamol con un ¡I&hlctl 
Blanco, qqe tu6 el crlto de guerra 
contra Ju tu.rziuI negral de la reac
~ro t&mbl4n el gtito del co~-

'1ue. a&1:d1D~ 101 mo~ • 
. de trabajo que .. preaentaba deapu61 
~~ ap~~to d,l t,..OiImo, com
¡nlulla que ' 10. mlUtante. \ 'ramOl ' . 
neceaar101 en 4aa. 

Pero mi he~o J~ Y.,t,1e •. ~ ~. 
plritu inquieto, luchidor válefO:lO. 
liI,~r 1D~ble, DO pudo ...... ~ , 
tir el empuje de ~, ~ta11a, Y 41. 
deapu6a de lf. del'f9ta del tUclo en 
Barcelo~. se a1IIIt6 en 1u Il\IUclu . 
que fueron a Mallorca, .n donde 10 . 
valqr y IU InteUgenc1a se puaeron a 
prueba. 

UI1l vez retiradas ~ fue1'Z!l8 de 
aqveu.. Ja~, mi ~nut.f&da, ml her
mano YMtle .., p'uladó a "Ut,lC8, 
en dQnde lJa encontrado la mqerte. El dver de Tejedor, llevaao en 
1ucllando cQmQ 101 hom)lrIl.I, COmo hombros pnr varios oompalef08 
101 I,,~tu, COlJlO él era c;apaz. : 

El entierro, al ·..ur del local 8OOiaI, t'In la Uambla 00 Santa Mónica. , 

Entierro del Presidente del !ilndiAato 
de Metalor¡la, compa.tlero Te~ort 
muerto en ~ trente de Arapa, JJe.. 
vaclo en hombros de S08 ClOmpaaen. 

¿ Que qul4n era Juan Ya¡11e! Ya . 
el ~ ~r, q\le, como yo, 
conoc;la a tondo " J}U8ltro llorado 
hermano. ha 'hecho un boI4uejo de 
BU bondad, de BU valor. de BU temple 
de luchador, que. 10 mlamo en m.pa. 
fta que fuera de Espafia, siempre .. 
lucllMo por la causa de la libertad. 

B'oJ'jemlo Impenitente deade nUio, 
hacia unos a.fl08 que le habla esta- ' 
clonado' en· Barcelona. Cl&IlIado d. co- ' 
rreÍ' por todos 101 lugarel y, quiz48, 
comPf~diendo ,q~e. en ~ce~, en 
la prófül6n que él habla ejerCido 
habla ~po abonado para nuestra 

Cóm~ c::ortan 'el pelo á las mujeres ·del pueblo 
J , ¡I 6 j I (',. ',. '1 

los ,"c:anallasfas.cistas 
organización y nuestras Ideas. U ¡ ' , di' d t · 

Y asl tué: él, con 8U trabajo cona- na. pá" n. a . mas' e os crlme, nes - e nues ros eneml"os 
tante; con "" labor cotidiana; conal-" .., 
guió hacer del puerto de Barcelona He aqul a nueatras vtctimu. Freo- paáado, atravesando montes, trel ro mú de 600 hombres han hoetW- porque 108 flLlCLlt.aa la busc&ban para 
un baluarte de la O. N. T. , te a nOllOtroe miarnOl. Sin que n8d1e d1a8 y tres noche8. · hastá llegar a zado desde el monte a 101 fascistas fusilarla. 

Natur&1 de Ortuella (Vizcaya). all1 pueda dumentlr el terrible ' crimen ' TardilPlta.. DoI .1)QChes. las P8f8Jllos durante varios dIa8 yal fin han In- -¿A una nIfta? ¿Qu6 deUto habla 
IO.Ituvo IUI prlmeru luchu, truJa- &frent08O que 108 traidores han hecho éh el mQnte denom!pado PUatolJ de gresado en IIfIS columnas del frente, cometJdo? . 
dAndole a Nortearn6rica, en donde con estas pobres mujeres del Ilueblo Zuera. Por fin dimOI con nuestras U- \ con una B9la' condición: 1& ~e que no ~Habla llevado la bandera del 
tu, uno mú en la propaganda de co~doles el pelo a tirones. lllgaje ' ~eas y 101 P\1eltl'QS n08 acogi~ron con le les controle a la hora de tomar el Frente Popular en la manfteab!.Ción 
nuatru ldeu. . ~!>aro e inCOD1preru¡i~le que ~ebe- toda clase de culdadol, dAndonos de pu~l;llo, porql,le ell~ quieren ~ en van- por ~ ~unto de las últimu eleccio-

NaVt&'6 de N9rte a SlU' de Amén- Ii&n ~er ea&8 ~ones ~tJ.;anj~ ~mer ylh;.'ci~donoB irarisportar l1aa- guardia y ser los primeros que entren nes ... Ese era todo el delito... ¿ Qu6 
ca, y ' l1empre 10 palabra, aeompafta- que vienen a comproQe,r ~ 8&lv,j.a- ta J;lar~lona." en el lugar d.e donde la barbarie fu- otro pod1a ser? ... 
da de los hechOl, tuvo repercul16n, ' <J.,. de .nuestrol adversarios, /il.cclón ..:-.¿ Cu~tp8 fus11amientos habr4 , elstA 101 ha 8frGM~ Carmenc1ta Burlo ~ue aá se 
por 10 que ~natantemente era per- 1nfc1¡la que deberla exponerse ante la habido en Zuera? llama esta nUia~ eon1lrma estas pa-
~do. docta Socled~d ~e Naciones para que :":"'Unos d08Ci~toli!. La flor de nlles- • • • labraa y con una carita d~ espanto 

pe l'eIl'* • ~ el camarada vte~ si merecen 8iqulera que se les tra juventud. Con estu dos mujer68 y el marido todaVfa, nOl relata 1aI paUzas Y le. 
YigUe vllltó IU tierra natal: pero no llame hQmDrel, a ~erel que hacen el- ~¿AIguna persona destaca(la? de Andreaa Venia una nUia de 14 a.floI, tu.ailamfentoa que tuvo que preeen-
encontrando el ambleote que 6l acoa- ~'I· ta clase ' d~ feloJ\fa8 con muJere¡s in- -Desde luego y el maestro y la morenita, • espigada, muy llmp~ y. ciar desde una ventana de BU eeeon-
tumbró a vfm, se traaJs,dó a Portu- defensas. mae,Itra, un matrimonio de lo mejor . muy inteligente. dite ... 
galtte, en donde el ambiente marino ¡ Son Andresa .Tolosana. y Ramona del pue1?IQ. . . -¿ Y esta nUia ?-preguntamol. • • • t 

le e~a fro= . . Tol~ las que n~ vfI1~ y ~ nos . -;-:¿ Ji~~ resiaten~ te~. ~~era ? -Esta ~ ha ten1do que estar es- • Una pI.gIDa mú del aalvajLlmO 
. ~o .a ' e1cma,:y..aqul~' el .. Pt~ COIAQ' dO. f~~",,~dOl ' ..... : -~ ,~I interior deJ Il~eblo!: po~ P~ . , condlda ~ un ~jar mü de 15 dfa8 f&ICÜ.ta. 

martillo CQI18tan~ de 101 marInos . de un. inflemo. con _ cabe ... r,tpa- . . .' ". . . , .. , I 

~dad·ta d·hac~~I~der la n~e- . ~, 108 l'ÓItro8 contraldoe por el· do- ~U'*$ •• ~'$UU'US~'StSU ~";,,,"""U"''''''U''''''.U'.'''U'''If'''U'''UU$''U''~StSUJStSUUSnusssml s e 066 ___ y la bondad de lor 1& anguatla tocIaVÜL reflejada en '. ,t. " 1 

• nU~~~:S~ve. penu,afva, 'coo ~ e~j=~'ma1ditoa aeanloa seres CU l TUR. R.CIO·NAl·ISTA Administr.ción 
voz de pa.cwe• enseJianza de maestro, . capaoea de realizar hechos tan mona~ ,. ., ,' ~ el --. ....... , P'IA 
él aabla dom1Dar a 101 lJIN'ino8 y ' truOl108 con nuestru mujerel lu mu- . Quizá cuando salgan estas lfn~ a · de arrancar al nffto de las garras de dIfusIÓD que ha alc&DUdo SOLlDA-
atraerlos hac1á. nueatro c:&mP.O. jeru de 101 trabajadorea! ' la luz p~b1lca se esté celeb~do' un «los ~ot~, JlQ hemos hecho nada amAD o,a""., ft81_ lnAllclea-

Su. ami..,. inaeparablea eran los qo~' ~on&\ para dar J;lonnas por ningdn concepto. Hacemos la re- tea, tanto · _1ft¡¡ ..... _ el 
lIb1'01, .. cuaJM npartfa entre .. • • • ., en el 'sentldo de la enaef!an". !& la , voluctón y a ella nos entregamos o se loeal destinado a AdmIDIII&racI6D 
~OI, quedando mucbu ~ lID Proceden .. tas compderaa de Zue- juventud ·lnfantD. En nuestro colega entrepQ de lleno ,ca ~ fuertes ~ o.ed __ • ~ .. z,I'F'L ~. 
comer por haberse gastado el cIfqero ra del . G6IleaO, pueblq muy lmpor- "C. N: T." ya . esmbl l;Iri articuló en ayudar a 10 mú cMbItea: 'y el lOÍIloit Dlstraclón, tanen. .na Nad ... 
en l~ l1broa. .. . ~te , de 1& provfnc1a de H~ lo- dpnde hacia comprender la. Deceef~ con,secuentes C9Jl esto, ~os o~- a la ~ ~ da ~ de Cleato. 

El ~ ~ . he~ J~, f dáVfa en pod~ de 108 tacc10801. fm~nosa que exi8te de que todo. ~Ol . 4OI1,a ~ poi' la ~ ... ~ n6merO m, a C1I1O locííI .. CUrI¡ir-
era q~do po~ todol, ., cúaDto,t U... I : 'N~ ~uentan ~ol'J'O~~ de lo acaeq- Ateneos y Sln~catos, por m.~o de sus , por la cultura ne1~ de la In- senee.... ......eIIIl. *, Proa 
gabaD ~ ~na de , viaje, 10 prl- Í' d~. en 0!14~ p.blo dei4e q'4e cayó );la- mllltantés, ~ea~ n01'Dl&ll a ~ pa- . tancta, ~ q~e ~ .. Infan- desde el cUa 11 del mes corrIeate. 
mlJ'O que ~taban era pqr 4 jo la p.)TJo t.,ta. Pero en el fondo ra la pronta. reaUzaefón "e ~o un , cla revoluclonada r sea ~e¡"8ClItén de la ' El ........ teIéfae · .. U1mcIa-

Y llloblildo ~ 6l .bIa; bata- ¡. no ~ ~~,~v~ en el relato. La programa en esta ma~. caUS;& de la verdadera llbettad socfa1. ...... ... " __ te. 
Uando oomo a todoI llO8 eDldaba, I ~ qtf.01IílaU~. 108 mfam~ 1n,t- Efectlvazpente, que ~ ouestro seno . Asf, pues. ~pafteros m1Utantes efn 'I'aa_ .... DMa de .... __ 
ha caldo en tlel'l'lL8 'de AN6D. ; tJhtoa ml~nOl ' ~tra el Weblo, el nO 'contamos con un!\Wnero de maes- titulo, estudIaD. de otras ramas y • .,..., ........ , ..... .. 

Nosqtroa perdemos con 10 muel1e ~ 0cú0 contt.1& ~ trabfjadooo troa titulados que pudleraD' pevar a aut6Dtfeos maestros, mirar todoI de 1M te ..... 1" .. _ ... ...... 
un amfBO, ~ hermano; el SIndicato ra. ' I • cabo el vasto plan que en materia de poner el múlmo empefto en la pronta 
Nae1011ál del 'J'raaporte . Mazitlmo, -~Qu~ ~ en . Zu~ra?-1nqu1rf- edticac~6n raclo~ es n~o: reallzae16n de todo UD conjunto' ar- LA AD~N . 
(Secci6n Barcelona), un lucbadór. UD /. moa. 1, • ~. ~ eito cwe, en a~. es una m6nico '1 ractonal de la emeftanra In- UU""S""''''''''''''",,,,,,,,,,. 
prop~ \ -U~ horror, UD' horror ... ~c1a- ~tad, esta d1ftcuI~d es mfn~m.. fanttl. P.en.sad. por la mJama ru60 de 

Desde el frente de batana. herma- I ~ IObI;'eéoIldal d~ ~~ a~. NU~ manera de . Hf no ~-, que estamos ~~o una revoluclm, Jo, . en la f~ ID loa camPos di 
no Juan. te doy mi PQltrer lIludo y Entraron 1011 ~. una ~e ~ar y no .,agada d!, a~to, OQ ha que .. todos n08 cabe una responsabt- lucha y hasta en el propio hOlR, deIIe 
te prometo vengar tu muerte 'y. que acompdadol por "lO. ~ de la de servir para dar ¡».tentes de una ea- lfdad rran<Uoaa 11 DO DOS apl"Ull'&'; mirar de reccrdar ta 1'tCeSldld de es-
en el .• primer encuentro que con el ~ l~ldad Y ~. ~' t940 • . ~ue~ pec:1aUdad por sa1;ler C\1&tro reaIaa de mOl a tts.r vfda a nueatra elCUela ra- . tablecer la eICIIIla ndoI1aJ1ata .. 
ene~ tenga, ~ prm,ter 1>a1a q\le . t68 navarros. ~ !>Om.. roja y .JJ(lrJa, mM o de menos conforme a UD ~ • clonallsta. PenIad en lu multttudel mucho el tl'UIajo que ~ 10 .. lo-
mi fuIIl dúpare" tri en recuerdo ' amari;lla. com~ a se!lalar a los ma prosramAtlco ~,~IODaJ, ., el de 108 hombres del mafia&, que 11181 doI: pero, ,. .,..ar de todo, Iln JDlNI' 
tuyo: , " fo~rol y f~1aa de las pei'ao;. 881 J;lo 8O~os para .~ ~ del ~Jamos a~ al. caer en ma- .. laprop1atattppudl .. ~_ 

Que la tferra te eea leve, Juan. ~ de ~ule~., t.o .. ~ por Ju ' satier o del trabajo. no 10 DIaDiOII . r. ' nos de sacerdotes. de dioses, negros o nos con nueCa mirada aja _ el por-
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SOLIDARIDAD 

VIDA SOG:I~l EN lOS 
OFI,CINAS DE PROPAOANDA 

Provrama de mitine. 
Mataró 

Conferencia el viernes. día 9. a las 
nueve de la noche. a cargo del com
paftero Fidel Miró. Tema: "Autoridad 
y IJbertllod". 

Hospitalet Je Uobrerat 

Gran mitin-conferencia en el Ateneo 
de Estudios Sociales de Hospitalet. 
Oradores: José Conesa, Oinés Oarcla 
y Juan Papiol. El viernes, dla 9. a las 
ocho y media. 

Olot (Gerona) 

Mitin el viernes, dla 9, a las nueve 
de la noche. Oradores: Ramón Puig, 
Jaime R. Magriñá y Alejandro G. 01-
labert. 

Callús lManresa) 

Mitin el sábado, dla lO, a las nueve 
de la noche. Oradores: Juan Papiol, 
Ginés Garcla. lVendrán a estas Ofi
cinas a buscarlos, a las seis y media 
de la tarde). 

Navarcles (Manresa) 

Mitin el sábado, dia lO, a las nueve 
de la noche, junto con la U. G. T. 
Oradores : Emilio Climent y Jaime 
R. Magriñá. 

.Barriada del Verdum (Barcelona) 

Mitin el sábado, di2. lO, a las nueve 
de la noche. Oradores : José Conesa, 
Jaime Rillo y Campoy. Presidirá un 
compañero de la Jarriada. 

Barrio de la Salud (Badalona) 

Conferencia el domingo, día 11, a las 
diez de la mañana, a cargo del com
pañero Jaime R. Magriña. Tema: "La 
acción en el frente y en la retaguar
dia". 

Barriada de Sana (Barcelona) 

Mitin el domingo, dia 11, a las diez 
de la mañana, organizadO por las Ju
ventudes Libertarias. Oradores: Ginés 
Garcla Y Fidel Miró. 

Granollen 

Mitin el miércoles, dla 14, a las nue
ve de la noche. Oradorea: Oin6s Oar
cia y Jaime R. Magrifii. (Vendrin a 
recogerlos a las ocho de la noche>. 

Canet d- Mar 

Mitin el viernes, dia 16, a las nueve 
de la noche. Oradores: Oinés Garcla, 
Jaime Rmo y Campoy. (Vendrán a las 
siete y media de la noche). 

Rubi (Barcelona) 

Mitin el domingo, dla ¡o/ . a las nueve 
de la noche. Oraaores : Ginés Garcia, 
José Conesa y Jaime R. Magriñá. 
(Vendrán a buscarlos a las siete y me
dia de la tarde). 

Vilafranca del Panadés 

Mitin el domingo, dia 18, a las diez 
de la mañana. Oradores : José Conesa, 
Alejandro G. Güab1lt y Juan Pa
piol. I Vendrán a recogerlos a las nue
ve de la mañana a estas Oficinas). 

Vlladecana 

Mitin el martes, dla 13, a las nueve 
de la noche. Oradores: Federico Sa
baté, José Conesa y Ramón Sentls. 

Granollers 

Mitin el miércoles. dia 14, a las nue
ve de la noche. Oradores: Ginés Gar
cla y Jaime R. Magriñá. <Vendrán a 
recogerlos a las ~ho de la noche>. 

San Adrián 

Mitin el jueves, dia 15, a las nueve 
y media de la noche. Oradores: Juan 
Papiol, José Conesa y Ginés Garcia. 
.(Vendrán a buscarlos a las nueve de 

· ... la noche). 

Portbou 

Mitin el viernes, día 16. a las nueve 
y media de la noche. Oradores: Juan 
Papiol. Jaime Rmo y Campoy. <Ven
drán a recogerlos a las cuatro y me
dia de la tarde). 

De.de Cerver. 

A las muieres . ' 

A vosotras me dirijo porque en los 
momentos actuales, como todas com
prend~Is, hay necesidad' de que to
das las mujel'es nos Imamos, pues 
bien sabemOs que la unión hace la 
fuerza. 

Debemos unimos, luchando todas 
por la libertad en la medida que nos 
permitan nuestras posibUidades. 

Para la lucha que contra el 
fascismo tenemos entablada es de ne
cesidad ayudar en lo posible. Todas 
podemos hacer algo si tenemos vo-
luntad. ' 
• En la vanguardia. al igual que en 

la retaguardia. podemos las 'mujeres 
prestar una valiosa ayuda. 

Hemos de luchar hasta conseguir la 
victoria, hasta Que podamos gritar a 
todo pulmón: ¡Viva el Comunismo Li
bertario! 

Blblana Rudolf 

~ 

Desd. lorre del E.paño! 

Sembradores de 
confusionismo 

Los hay en todos los organismos 
y hasta en las colE!cthidades. Pero 
que estén alerta porque los barrere
mos a todos. No obligamos a nadie 
a que siga nuestros postulados, y el 
que quiera seguirlos que sea volun
tariamente y sin coacción de ninguna 
clase. La colecti vidad de la Torre del 
Espafiol, sigue unos momentos histó
ricos de la transformación revolu
cionaria d" estos dIas de lucha contra 
el fascismo, pero también estamos 
plagados de estos insectos confusio
nistas, que tratan por todos los me- " 
dios de desmoralizar el nuevo orden 
social. No hemos negado la entrada 
a nadie, porque consideramos que se
ría apartamos de nuestras normas 
libertarias. 

Avinyó' (~) 

Mitin-conferencia el domingo, dla 11, 
a las diez de la mañana. Oradores: 

Antes de entrar en la colectividad. 
hemos hecho las observaciones nece-

~~~ ~' Paaac1.6s .:-~ .. , aaria,s, y~ '8in embargo; ~ ~~m~~,,;: 
To~ée de prOp~ganda desde el ' " partidistas tratan de sembr~ la,ma- : 

día 20, martes. hasta el domingo, dia 1. la semilia de la pertur~ci6n. 
Juan Papiol y Emillo O1iment. 

Caldetaa ' O d . Jaim Rmo y Campoy Estamos en pie de guerra y tene-
ra ores. e . mos, dos frentes; vanguardia y reta-

Mitin el martes. d1a 13, a las nue
ve de la noche. Oradores: Emilio O1i
ment, Ginés Garcia y Juan Papiol. 

O(iclnas de Propapnda guardia. Debemo.s de producir 10 ne
cesario para los que luchan en las 

C. N. T.-F. A. l. avanzadas por nuestras reivindica-

Sindicato Unico de la Me. 
talurCjlia de T arra.a 

REFRESCANDO LA MEMORIA 

Los Sindicatos metalúrgicos de la 
región deben recordar la entrevista 
celebrada en el eatro Olympia cuan
do la celebración del Pleno Regional 
de Sindicatos. Aill convinimos todos 
en la imperiosa necesidad de celebrar 
un . comicio con carácter regional de 
todos los Sindicatos siderometalúrgi
cos, con el fin de adaptar nuestra in
dustria a las necesidades de la hora 
presente. 

Por una mayor estructuración de 
nes o los prCll10s Sindicatos han ol
vidado lo que no se deberla olvidar, 
puesto que han transcurrido varios 
dfu sin que haya aparecido ninguna 
nota que alentara en tal sentido. 

Por uta mayor estructuración de 
nuestra industria '1 por el triunfo de 
1& Revolución que llevamos a cabo, 
hemos de imponemos la obligación de 
cumplir con el deber que nos impone 
esta hora histórica para el proletaria
do espafiol. 

Asi, pues, esperamos que el Comité 
de Relaciones de la lndwstrla sidero
metalúr¡1ca irá rápidamente a 1& con
vocación de este Pleno de Sindicatos 
de la repetida industria. 

Por el Sindicato MetalúrgICo. - La 
Junta. 

Nota. - Este Sindicato ya envió te
mas para confeccionar el orden del 
.día que creemos obran en poder del 
Comité de Relaciones. 

Juventude, Liber
tarias del Prat d. 

Llobre9 at 
Las Juventudes Libertarias del Prat 

de Llobregat. han organizado una con
ferencia para hoy, Jueves, a las nue
ve de la noche, a cargo del compañe
ro Antonio Ocafia, el cual disertarA 
sobre el tema .. Nueva educación". 

Invitamos al pueblo prOductor del 
Prat, y en particular a los maestros y 
maestras del mismo, para que escu
chen la voz autorizada del compatiero 
Ocafia. dado el interés del tema. - La 
Comisión de Cultura de las Juventu
des Libertarias. 

Mitin de propaCJan
da y orientación 

idebl6CJica 
MaAana. vierne8, a las nueve de 1& 

noche, en el cine "Ideal Park", de ' 
Olot, se celebrará. dicho actO, toman
do parte los ~aradu Ramón Pul" 
Alejandro G. Gllabert y Jaime R. Ma
griM. Lo8 mlllmos compafter08, el sA
bado dla 10. a 1M trCll de la tarde, 
darán otro mitin en Juan Las Fotll'l 
y, a las nueve de 1& noche, celebra
rán otro acto en Roda de Ter. 

ORAN MITIN EN HOSPITALET 
DE LLOBREOAT 

MaAaoa, vierDeII, dla 9. a 1&1 ocho y media de la noche, organizado 
por el Ateneo de Eltudi08 Socialu, tendrá lugar, en H08pltalet de Llo.,..t, un gran mitin, en el que toma!'4D parte 108 81gulentes oradoiea: 

GINES GARCIA. Tema: "I>ebeIw de 1& juv~tud en el momento 

JUAN PAPIOL. Tema: "EducacI6D Hbertar1a.!' 
J08E OONESA. Tema: "De cara. al porveair," 
Tl'abajadoree de Hoepltalet de Llobrerat, acudid todos al mitlD. 

cion~s. 
La Revolución exige de todo el 

proletariado el máximo rendimiento, 
y que no se hagan abusos, que serán 
castigados , severamente. El que no 
esté conforme con nuestras normas. 
es bien libre de seguir otro camino, 
pero que no nos estorbe porque se 
pondrla en terreno peligroso. 

Nos hacemos nuestras las pala
bras de un camarada, en un articulo 
que publicó hace unos dias, desde el 
trente de combate. DecIa este cama
rada (refiriéndose a los estados de 
los pueblos), que seria muy conve
niente desculdar un poco el trente 
y retroceder un poco atrás acudien
do a los pueblos en los cuales haya 
necesidad de exterminar a toda esta 
legión de confusionistas y perturba
dores del actual sistema revoluciona
rio. 

N080troS creemos muy acertadas 
tales aft.rmaclones y serta muy deplo

, rabIe llegar a este extremo. 
Hay que razonar mAs. camanidas. 

La Revolución asl lo exige. 

Manuel Oarofa 

De,de Vinaceit. 
, . 

La labor de los mUlclanos DO es so
lamente t.irar tlroa: precJaa también ' 
la labor cultural. Nadie ignora lo 
atrasados que estAD la mayorla de 
los pueblOS de la provincia de Teruel 
en cuestiones sindicales 1 culturales. 

Hay pueblos, como el de Vlnacelte. 
donde los trabaJadores de la tierra, 
eternos esc,lavos del terrufto, 1610 se 
culdan de la labranza. SUs hijos, des
de los diez aftos, sólo se ocupim de 
las labores del ganado, descutdando 
por completo su educaclÓD 8!iPlritual . . 

Esta labor es la que nos llemos im
puesto llevar a cabo. Primero, consti
tuir un Sindicato adherido .. la Con
federación Nacional del l'raba-Jo; Be" 
¡undo, abrir una blbl~ popular al 
servicio de todos; tercero, una es
cuela que no la hay en este pueblo. 
Para este enorme trabajo eape,amoe 
la buena ayuda de todOl lo. amantel 
de la cuitura y emanclpsc1ón de 101 
pueblo. oprimido.. ' • 

Creemos con toda alncer1dad que f.o. 
doJ 101 Ateneoe 1I~08, ' Sindica
toa 1 hombrea de eoacJenc1a UbJ'e> le 
harin ecQ. de nueltro apriD¡Jan&e lIa- ' 
nwt1lento' enVlAndonOil con ur¡micla 
libros, folletos} demM GtRee de -en
seftanza. 

La voz de la C. N. T. p~r tierra • . helllner,a. 
. " 

En Hellfn, .como en tO~.,1 101 pu.~10,í, de, 
IU com.r~a, 101 m •. tlnes anarqui,t., afiali~ 

zan la Ilevo:ució.n .) 

El pasado domingo se celebró en la 
Plaza de Toros de Hellin un mitin 
monstruo de afirmación confederal y 
anarquista. MAs de 15.000 personas 
asistieron a este magno cOmicio de 
orientación confedera! y anarquista. 

Tomaron parte en este acto los ca
maradas Ponce, Oomar, Chapal!!! y 
Gómez, por el Orupo "Los Aguiluchos 
de la F. A. l.", de la Regional de 
Levante, y Manuel Baidez, del Ramo 
de Alimentación, de Barcelna, res
pectivamente. 

Todos los oradores expusieron ma
gistralmente los postulados anarquis
tas, encaminados a dar al mundo la 
fórmula que le permita salir del ato
lladero en que se debate. 

DW'amente hicieron la disección del 
régimen capitalista, demostrando que 
la brutalidad fascista no es más que 

De.de San Pedro Pe.cador 
En una de nuestras andanzas por 

tierras de Catalufla. nada más pla
centero y reconfortador que esa in
cursión que acabamos de verificar 
por tierras del Ampurdán, particu
larmente en San Pedro Pescador. 

j Aqui si que hemos presenciado la 
verdadera organización de la reta
guardia! 

jAqui si que el repórter ha vislum
brado un esbozo magn11lco I de una 
nueva y fecunda estructuración eco
nómica del campo! 

Ya en tiempos no muy lejanos, fué 
este pueblo el que daba ia pauta de 
rebeldla contra los propietarios y 
acaparadores de tierras que. por su 
rapacidad y egoIsmo, sumian en la 
miseria a un núcleo importante de 1& 
población. 
Lleg~os cuando, to?o . Ilra tr~u~,~ 

,~eo de motores, ~uto.iJ y,' carruaj~ ... . 
Inquirimos ' sobre el origen de tan 

, inusitado movimiento, y bien pronto 
hallamos la incógnita. Visitamos la 
iglesia, de nave amplIsima y volumi
nosa. y en lugar de ver escombros y 
restos del incendio desvastador, la 
hallamos convertida en granero y 
pajar. Se habIa desvalijado y echado 
a la calle, previamente. todo la enor
me balumba de objectos pertenecien
tes al culto católico, para quedar al 
servicio de los Intereses p(¡blicos. 

Después visitamos un campo cer
cano a 1& pobiación. y maravillados 
contemplamos cómo treinta o cua-

, renta carros transportan las gavilla..s 
de los ,campos en recolección. de los 
que los propietarios, y en un e~yo 
magnItlco de colectivIsmo, recogian 
la cosecha de trigo que desgra.oo.ban 
unas trilladoras, para ser ~macenado 
en una de las naves de la Iglesia. 

Además, vi cómo otros , carruajes 
iban por 108 campos de los ricos y se 
llevaban la alfalfa, previamente cor
tada, para ser depositada en coIl1ún 
en .el "almacén del pueblo". ' 

y 81 a esto afiadIs un continuo ir 
y venir de autos de todas las aldeas 
vecinas, y milicianos y carabineros 
-algún dia se habrá de hablar del 
heroico comportamiento del sargen
to de aquella Comandancía- que es
tablecIan un orden, tantO de vigilan
cia como de disciplina, tendréis un 
reftejo. más o menos real, de cómo se 
organiza la retaguardia en dicho pue
blo, a todas horas controlado, reIPdo 
y dispuesto por un Comité que actÍla 
de cerebro en todo este enorme tra-

el (dUmo e8tertor de la sociedad del 
privilegio y la miseria. 

Esta reglón, Juguete siempre de to
dos los politicos, tuvo una especie de 
revelación oyendo a nuestros 1lama
radas con el mayor interés y -entu
siasmo. 

Asi, en todos los p\,;eblos y ciudades 
de la región, mitlnes por todas partes: 
en Tobarra, 1880, Fuenteálamo. Elche 
de la Sierra, Yeste, Pozohondo, Lie
tor, las Fábricas de Riopar, Alcodozo, , 
Millas, etc., etc., por ~das partes, en 
estas tierras redimidas resuena I po
tente la voz confederal llevando la es
peranza a mUlares ,y milláres de anti-
guos explotados que hoy empiezan a 
marchar por el camino de la Justicia 
social. 

Manuel Baldea 

Mo 'ina de L'obrevat 

Avi,o urCJent. 
El Comité de Ecpnomia y Defensa 

de Mol1ns de Llobre¡at. pone en co
nocimiento de todos los propietarios 
de fincas rústicas y urbanas, que se 
éncuentren fuera de la villa. se' sirvan 
pasar por este Comité acompatiados 
de todos los docwnentos acreditativos, 
que JustlflQuen dichas propiedades, en 
el plazo de quince dias. 

La no presentación, supone renun
cia a todos los intereses, y por tal mo
tivo, nos incautaremos de todos 101 
bienes de los que no se presente en 
el plazo sel\alado. 

El Comité de Economia J Dele .... 

Mitin antl. a.cl.ta orCJanl
zado pO,r fa C. ~. T. 

El domingo por la matiana Be cele
bró un mitin antifascista en el "Cen
tre Vllasanés ", al qué asistió nume
roso públicq. 

En este acto, que fué organizadO por 
el Sindicato Unico de Trabajadores 
adherido ,8 la O.' N. T .• tomaron par
te los 'camaradas de . Barcelona A. G. 
Oilabert y Jaime R. Magr1ñi. presi
diendo en ' nombre del Sindicato un 
compafiero del Comité Antlfascl8ta 
de la 10calid(1.(J: . . 

Los oradores combatieron enérgica
mente al fascismo, comentaron la si
tuación· actual y dijeron que debian 
hacerse los máxlinos sacrificios para. 
ganar ,la guerra y hace~ triunfar la 
Revolución antifascista. 

El público ~a1l6 muy satÍstecho del 
mitin. 

jin regul~dor de la economIa campe~ 
sina. 

Lo. pueblos de la comarca del Al
to Ampurdán acuden afanosos a In
formarse del ritmó y dirección que 

I toma el movimientO', revolucionario 
de ese pueblo, situado en las márge
nes .del , Fluviá.. J',' 

. d. F. 
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.adQI l.i.ioI r ¿ lii_ '" ~,~~"J~II"'~~~I:~~~ .. _"'~, ... : ,~ l ' ., IIILI!II'"" '~ ",~vere_, y - .. '" ,.. 'ti 1j'¡f.íér""'·l&" ·¡m¡~!rl8Itféa.etth' los ' om1tre. de ~ para 
mo", ea mlntÍn1zar 1& cuesti6ft. y adul- dirigir el deporte popular. 
terar todo ~ tiende prlnci- . , P.-.ra pre~ a 101l jp8;e&tros de la8 
palmenta al ,1R=: ~ ~ ~ AcMdéQlil 4,e EJ. 
=al~oa IOb~':'~rea, tal ! Bé eDe&rgm' de 1& en.ee!aJiza y 1& 

_~~a ~ legl8lac1ón, .. 
, el u¡!c»ma:4' ~t!: 
"La pujanza y 1& grandeza de Jaa 

coleeti}1~ radican ~ 1& salu l 
~ ia ~UIlllCi díl..,ueblo. ": Ji 

"G •• " •• ,O ...... flJ_··.,"¡~t',.;"¡u.$$J; •• " íd.',."'f"".,j'.Gn"'*~"~~""'~""'~ 
u t , tí' ;J l .;.. I , 

.' ·EN El {'-RENTE ~Di tIARA oa .," ' 
! I'~ l' M í! t. ,1,."" ~. ' jf r.: j ., ,'. _ I " , 

El hombre selecto no busca con 1& 
educación fl8lap¡I ~ Ialu" que ~' 
de 1& fuerza mU8Cúlil', lIÍnO ~I fuerza 
blhe~nte ta 1& .8aJud. ' 
~ ~úd 'es el eqUlUbrio de ... 

tuilc10riea pllqutw.; 1& ,..üd' .. 1a pri
mera y 1& prlDc1pal de ' las fuenas 
ftIlcu, 'ln~lectuales y morales, sin la 
éua\ no ~te perfeCción hUlÍlana po

.. ti 1.. f I \ : I I I '.l ¡ ,., ft V 1" • f\ • , '~ ' ; ' ' " I , .' 

En:''' la's áYanz~d¡al, nu •• lr. loldado. libertario. 

IIbl •• 

, '1 
Ilu~han~ ~",En 'lel : puebip, .a ,~iI , ~.tros, nuestros pro-

t. i .. I • " rv 1, .' P b.9m. 1\0 viene al mundo • 
W1& , Ialwt pz: ... Labl~ida, con . • 
~Á-,tljada qe,antemano. ~ la edu
caclÓD 11Ilca, 18 qu~ ~, medioa a 
su alcance para tr&n8formar ,la ca
balgata macá.brlca do nlfloa defectuo-
808, deformados '1 deficientes de run
'*P ... 1ft hombrllli ;yf~ y ,.,ptga , 

paga~di,tai ,.,I~~~a~, ~~bil.n::, é:o"tra 'fa ignorancia' 
, .. ) J lo j ( , 

para cumplir SWl deber .. soci". .. de En loe pueblos próximos, nuestros 

~ 'qu;. =~be':fre la1ftena /J:~!~~;~~y ~~ ~1. ' :, 
y la salud no se puede con1lar a la ciones también nuestnu ldeaa de re
partiéular ~clativa la dlr,eCcióG1~ 1& d~ ~~ , ~'/: ,( 
enseftanza tlsica. El preciso, por el , 
contrario, qu.'1Ita sea, ÍlDpllUltacl& y , ( ¡PINA' . ~ • • ( (. 

~~r'::e!.dC:~~ , " ~ebI9, ~r~o; ~9~; ~ Jf~ 1! ": 
libilldadea de nueatro pueblo. Y esta tura católica y 1Il0nárqu ca, ~ué ha

mela por Ja ~ lDq~etu,,· de , eabell ( fa 
ea 1& Escuel:& Nueva UnUlcad&. verdad de nuestru ideaa. ¡Nobles ba-
• '111 Q¡ le. N. U. tiene el deber,' en esta turros que DO comprendlan ' a Catá- , 

hora de primordial trascendencia, 4e luda Y qu~ ahora comienza a qu~ I 
.o.m'.r.-a 1& educaclón Integral, rerla, por las prueb8.1 que 'Y' hom~ , 
lltfUido UD plan completó de educa- bréa eatán daDdo (le ámor por ~ . 
oIdD j~ adecuada a las nec_da- loa hermanoa eapa;601el. Y en este , 
del Y po8ibWdad.. del pw)blo nues- pueblo, en ' la. plaza p6bUca, " preyto \ 
tro. . pregón a ' golpe de tambor, m}Jjere.9, 

1 I 

p.or HERMES " . 

Nueatro compafiero Putl', pl'e.l1den- hombrea y milicianos, e.cuchan con ¡ 
te ~;~té Ej~utivo,de 1& Eacu~., áten,f} D y, J;.ccogl)lliento, ,la v~~, d~ la . 
la N~ UDIflcada, en 'U' úl~a con- v~rQjd ,de ~~o de n.'Wtroa c~~~ ¡ 

fer'" .., .. WrminOll COIrC¡U,.- . ~. C1ue, OQ.IJ verb9 uro y". , 
tes, lo que ea y lo que quiere la expone nuestras ide8.1 bellas de &mor, 
E N U· t b j ~ • 'ti!. " ' . , 

'¡,¡'¿.~ ~_ u.;el nUl.o áJ ~~ Y .;a....: :!1;., " u<j" I~ , t. L ' ll, "'. , llD l~. avaazada.·de Pi~ de· Ebró, ' Du~~J'!lI:lVfUl,zada "paquea"_ al e¡lem.lro. 
",.. , , ~q , La: C. l'f. 'l'. Y la; ,,'. :A. l., no sola , ~ ' la d la I-'t

nd' _cer, '1 aun anu., lie IU ~en,tp, JA~te ~ mb ~n " , l~ .ll.~rF!?8 fy cta- ~Las ag~as éI~1 ~bro. ~~ , tral~ó,~' ,,;e ."... _. 
eñ élddo colDlado de amor que ha-de Ifw, . inó que tánilil_,· 'eontra la' eúl- ; .. 
lIel' el vlp~ de 1& madre tutura, :1 tur~ i~eol~, a M 19l ,sellcW98 ~ , y los politlcos y eclesiásticos castra- el! nue.9~.ras ,mano~, p.ara~ lim¡>iQ ~ 1 
tlmga toda la ayuda y ' el ambiente gonéaéi que r43.ra iterar al' eonv~ncl- ban' 'su' cerebro y amofd8ll&'ban IUS flanco derecñ o, lanzarse a la conquls
fa orable P&l"t,1& for~ de una alma ·~~to .~ dete~ ,~ ~iy ' co~o MJn- ¡' ci nciencias, y cuando e.stos compaA~. fA ~ zar~go~ cantan<lo la, jota, pe
D'~a en una vida pleDa." ( I ~ré nHrea, tuvléron que sentir ~inb'r- lroe 8e VI.'.n púa 1tLí- euas, o ¡para el ro sin Pi1aiica, ya que fueron trai-

i ~ ~"* uta vida <pJ.~ " der ~~)lre a, cap1~ la lmq de frltnj;e de J)~talla, !lD~vqz .le.9 g~~ c!onadol( por é8~ a! eDtl'eg~s~ en 
en 1& euforia, en la alegrla' i:íe Yivtr ' "1011 tiaidotea. ~ J t cáHfto.samélfte:1 ¡,Ya 'comt~!UI a ser brazos ~e la t~alclón, Y l ~ mlll,clana, 
,.~ -\'.o .qqnfle!lM y ~ e~ ~rn1D4O 41 , ' ;." ~ ten~ ~f:Jl#~ RI~~¡ 4e ;J\9re ~ 1,~V¡i' ,:,¡ 7' J (, pr6:dina a á lmea de tu~go, lava, 00-
uno íñ18Jilo, nos In'iponemoa categ6r1- compderoe sin atatin'cióil de' sexo' '. c~ .c9~e Y ~ce ~ar~ con un fu., 
~" 1& EO~ ~ ~, el eacue~ a' QIl"~ ~pl~o I Q~ ' D-. LADO DE ACA, LA IU 'al hombro. , 

IIIMta' lIepl" • 18 ' plA .. ltud del hom . '1""" goza 

IIIoIIlte' pva ".ruda .-ea; 
N • nece.Ho bu8ca bOmbru de 

comproml.oa con 'UB diJt1ntos par
tid9J!l, como lo hacia el ptIIado r6g1-mea. lIéIpQl de contfi' :OÓG hombre. 
de te, de pulÓIl, de idealel y ~pa
cidades, que .ean nnestr08, bien ~ues
tros~ ea 4ecir, ~el pueblo y ~ 'el 
pueblo. 

¿ DiftcultaduT ¡SI 1U ha1ri! Y 
múltiple •. No en 1& cuestión material, 
sino en 1& de orden personal, en la lA
comprensión tradicional de nu~ 
pueblo. ¡Pero .er4.n vencidas! ' , 
, N9 creo que' ~ lIIl 1010 bom
~e del C. lt. N. u. cue ..... a 
lo anteriormente expuesto. 
, , ~I uno exiatiera, no seria digno de 
representar loa anheloa revoluciona
rioa ,del pueblo trl~te. Y • con
aecuenc1a, el pueplo ~. 10. anula
~ ' 

¿ Puede UUltar nu~ plan !L al
.;no de kMI hombree ~.ble8 en 
materia ecoDÓDÚca? 

Conteato que la lC. ... tn.e lOlucto
nes al problema coleetivoecon6m1co. 
Todo pueblo laDO Y tuerte, reduce 
colilliclerablemente IU OOIltenldo de 
hombres detectuoaoa, enfermÓl, débi
les y sedentario., qúe desde el punto 
de viata 1Oclal, J¡O p:.Jdqeen el ~

'mo r~entó en relaciÓD 'a IUI po-
8ibWd&dea tlaic:u y mental. ~ 
unos menoree de edad- que COIla
men ~ que produoen. 

No puede preecind1r ni delefttea
derae nadie de la lI&lud '1 la tuera 
del hombre, porque ell&I, coutttu,en 
Jas capacid&du producttvu de un 
pueblo. 

Un e.etableelm1ento de . bI!oII con 
una 8ala de gimnu1a, puedé econo. 
mizar dos, hoepl~ • 

La 1educac16n t1aJca, ... puM, aID 
duda, un lJWWlUal de trabajo el-
aen~. ~ 

y para 181 cualido.dea morales de un 
pueblo, .. la edUe&eiÓD ftJica 1& lIlÚ 
apropiada para deu.rrollar la 'tmnaa 
de cartcter, la COMtanCia, ·el ~eporte 

, de.una' c:u.c1plina voluntaria, de acñ
fio1o y de com~ que .. Ju. 
pira ell el Ideal colectivo '1 contribu
ye a la virilidad que ~ 1& prlDclpal 
virtud del hombre; a ella se d.be el 
valor que conduce a las grand .. re
aollldone. y a la UDp'e fr:ia, c¡u. do-
mina a los peli gros en loa momentOl 
critiqqa y IledaiVOll' el ~_, 1610 ocu
pa el tercer l\lgar cuando llega el mo
mento de prueba. 
• ~ Es~, Nueva 'Unlficad~ ten

drd. en la edueación flaica un poderoeo 
medio ~ poder ..oalonar 1& perf~
tibie cond1c1ó~ integral de 1& ext.ten
da del hombre: del bOmln Ubre. ,del 
h<¡zpbre perfecto. 

F. DtÁo, dUde el vientre de 1& madre, ~ este mo men'lo, dice: ' ". LEALTAD. DEL LADO DE -¿ Cuándo entrare~~ t eu Zara-, 

&ni • de 1& mUjer, a"iiri de' facilitar: -.¡,HermuOl proletarl~!J '. I ALL.,., . ~ "J;BoUOION -r¿ CuAndo t~maremoe HuelC&? 
~'. ~u~ Jpaldad d, ~~ ~ Que ' la sa~ud y la paz ~ea «;9n voe- El Ebro ~tu veces e~tado por ;¡, En nuutras mano. Eatrecho .,uin- I ClOO'" ..... ".,'.UN •• U ..... " .... " ..... ., .. , ...... , .. ".'1I" •• lIIn., ......... 
De. para todos el desenvolvlDilento de óVoI. Eeeúehad' la ' \los, lÍlUIUUlI: Y, tlas aragoneses en IIlUl jotu vivaces to y ,J(onte AragóD, 1011 aconted- , 
IUJ~.lIdad Justa qu~ un compaA~ro de la Cqn- yaoDor8.l, .lrve de barrera. ~ Dlenos intentes se precipitan, ¡Zara¡oza a la : 

" • I f.deraeióD Na tODa! del /!'ftija,Jd 08 de tiro de twril , los credos fuci.~s v~ta! ' , ' _ : El n.' é ¡mi. n t o ,el. 
una aurora 

La pe1'llOnalldad ~ compone de ~ dirige, pa~a de.:.lroa: Obreros campe- i en 8U.I antro,! oscuro., attaban ojo NUe5tros milicianos estAn Impa-
caracterfaUcU del alma Y d_~ ~ . smoe! queJ.iIlcUUitétá la 'trente sobr.e avl-- a nueatros comn-'l,el'OI. FAtoIl, ciente,tl por lanzarile a la lucha. 

Son, por lo tanto, dos educac10nea , "'" - , , 
.... que debemOll someter ia futura el aurco de la tierra r: levanta:s~los , con ojo puntero. dilftl.l'~ y ·el IÜbal' En sus sueños heroico. entran to-
,aeraciÓll; la educac1óD del alma y lá ojQl al o1~o ~~C1endo al pios de de la bala, cantarina y alegre, va di- das las noches en Zaragoza. 
del ' eUerpi;! loa católico,. ~ CI N. T, os ~de ciendo: ¡Libertad, .. Libertad! l' ¡'UD, ~Q de .cfJ,paa, ,()oJD~leroa! 

La cQebre true d,é ' loe antiwOl' 104 braz<M! Fa derend~ en'. el flJ~ y cuando la 'noche es cerrada, 4il ¡P1'lmeto, Hucsea! ¡OeIPUN, Almu-

La guerra, simbolo de barbarie, de 

.. ~ I&D& 8Jl UD cue 1IJ1O"I . no ~uro el dere~o, que *"" ¡,., vivir, pueblo duerma y la canalla fascista dévar y después, a paso acelerado y .... * alelO ~bada po¡'1:. bijas' cJél y Dueatro compd~ ' .dur~te ~ 'Je . ri,e a ~t!tlitp de ¡>.~ro, n ~i a~JláJ¡,QQlo todo, ... , krH~; r. 4-" ( 
p\üb'io. oprjin)d08. 86.0 una euta de hora, va exponleD.so lo 'lile alJD18ca ltQa V&Uri ~Ol desllu4QI, ~ aqw., 1dn PUUtü, ~á ,)~tia'r> d. <la 
explotádOnl 'de 18 Humanldad pro- ~ OOJDunl.!lmo Uber:tar1o. , ;Y loe cam,- brazo en alto para que no se 'moje el P~nínsula a los cerdos fascistas. Y 

~lor, donde la bestia humana con 
instintos sádicos. brutales, forja SWI , 
ilusiones como pa1tnrte para afiq-
~ la. Blta;BIllca y toaDIlOl ,NiDes 
previleglos de una sociedad <iecaden
te, con espasmódicos empuje5, ... 
dando su OlUmo. reUltue e¡¡ t1'~ c;Uraba dar a su. ~j9a UÍla ~~ci.- ro ~ en .. ~ pueblq _d. DO cil'- {~si i a na~ cruz;~J 1 ~ :re: "hlk ' mi .trH cpPno al ~~ ~G U. Ju- • 

cl6D &lea eac;olar pues elloa no 19Do- oula el .mero, dmule .. COPlleua a j li¡,aenl:'., Cl,ltiJertoa ae ftIldada; na. a~ 'dlcle.do ... ·ml. lDtenor un 
rabaD la ImPOrtaftc1& de ~ educa- ¡' trabaj&ll l eD oolect1~acl; donde 101 regresan con unas balas de menos y voz entusiasta. ¡HU~ca. Zaragoza, 
'clc1n, para 'la vida t\Jtura de IUI bl- ] hombrea ya se a.m&Il como. herm&D,-; con una rest" ~ v~t\, e~ .l ~ d\1 ;y... ¿ 'iul't v~ r ~ un& v~ ~r-
jos. ' '. ' , , , doDde el 'JOWno' ~ tu6 barrl- loe lraidore.9. Y'ul n ;'p . JAf:filas; kndo .. ·.Deacio de 1a ~oche. . ¡ 

, ; I1 do por la pur ... eD I~ de DUU- se succden las noches y anna al bra- -¡SOLID~AD OBRERA! 
Y, &11, la, lIlI~ Nueva UDUICf,da, I bu id.... en elite pUllilo,' ~r. la 110 y por almohada 4!sta, en la., horas ,"'T'Pa.se el c~ ... .,afl, " ro l1oertarlo! 

q\ll tilDC\ el debe.- de forjar AAIIDÚ ; luZ cí,'la r .. eD .. t~ ,aer,Uroe daD- de duea.uo; DUestroa _ldad. de la , ...-. 
del ~,D,qev", del nUlo, el d6 '~ ' de la .,OICurld~ qerraba aUl "~' ·Ubertad ·e.peru a que' Hu ... cal,a . PiDa de Ebro, 8-1~36. 
mar AA ~1J8l'PO fuw, Iqo y ~o ' " i' 
bIñ dé "la ' ed\lC8cldm. tIílci. 1& cou,m! 1 , • 
na Y~~ de 1& DU~ ,~ucactÓD. ' 
Loa J,jomoru 'de la ,Blcuela Nueva ¡ 
Ü~~ 100 loe Iiombru de hol' ~- I 
ra formar loe hombree de m."". 
Eu~, '.,.ben que 'DUu~' DI.lapa ~ 
~nde de lo q~e bRy. 4aPm~ ~ DI&- • 
~ ,d. edy~ Y ~~ 1610 ~ pue- ~ 
blo fuerte, sano y bello de alma y d. 
cuerpo putlCle IIU' fellz y alcanzar ' y 
aUD superar nueatroa 'ideales • 

• ~fA~ .. ~r:'i::~= 
de 101 hombrea de la C. E. N •• U., ~ ) 

de su imbecilidad. ' 
~l. re8J.lr¡i,ntient$) ~ una aurora 80-
~, IUbU.l, "el ..,u-oimiento de se
mll1as impereceder68 tecundadas por 
la un¡re proletaria, brctadD .vol
v_tel · y 'creceré altivas, para Ci.Idr 
deiQe lid alturaa, arro~ la ipumt.. 
ni&, la, IBDorudll, lo Mlpel'fluó' a 'loa 

I 
eodhe. de un valle protuDdo. 

Aquella guerra~; lQU,ella de UD 
" Imperio contra otro Imperio &IOnizó; 

'laa bestia humana perdió 8U eqÚlll
bI'1o; la beItta hUlD&D& ". DO ~
ra a nDctr. perdió IU.I pataa ~ 

, raa; 111 upecto zooió¡ioo repucD a 
la humanldad; lo. lnsectoa devora-

I
rán IU piltrafa. 

f .. le ' ~o.. CUIift que la-
Cribirá. una HiItorla, donde todo lo 

, . ~oo. todo Iq ·,ruiIl Y ___ ~uo 48 
; üña "IOcledid c:&dud( que<!&rt amqul-

el m~ revolQcloJW!cJ ,. ,p. , 00 'Í 1 :" 

~ ' ~" ~~~" ' ¡,.p. r 

'

lado. . ' 
" ~~ clamora, wlltral b1'&ft-

¿Qu4 ~. pr«üo ~ a ~ m&JOi' I" , ', 
~~ ppilbleT ' ' . , 
f a, ~ . I '.. " 

el Curio, actuándo bimedlátamente en . 

lf~~~~ .r. 
~n-UD& ~6Ii ,del &c~ 
~~'-.,'II 

, b), ;~~" '" en-""" 
~m:.~:::I~'r ¡:.... ., fu 8c1Ía1 btom'tJilau.' , ............. , ........... 

o), ~ .. DIlo ~I :t 

tu, cofrades Impuros, ~o tendrán 
.., _ DHItlo.-lIltn : ~ lMjte 
de los caldoa eJlop.ri weetro alien
to; no podrilalevantar la viIta, pues
to que jamú 11eprila a remODtar 
D~ ' .. : 11 lirar&iI lWtta 
atrU.. 1& pr •••• eta de ........ el-
m .... ~ 1Dm ........... ; 1IIUilI.--
lUid ~taado mltNUL MUIIItoJ 
lW'io *' tnirIdo: ti ..... u_ 
de __ .ealtll; el ~ de la cftIIIa. 
oIdIt ............. el iul.' 



.. _ .... ..... ~ - ,., ... " . .. J." .. . ..... . . ~ .. .. .. ' ~ .. •. • - .. • ..... . 
• .. ~'1.:"""~~_",,,,... .. . . _ .. .. 

La ferocidad salvaje de' lbs fasci.tas dé :Za,a',c)zé!!. ::11.1' se~ · · 
gado la vida al decano de la Unive:t.ida'd d.dicha \cap'it.1l~ ' "" 
En Ciranada, Ruiz Alonso, ex diputadó de lá Ceda . .. orde~I;,':' ", 
na ejecuciones en masa de los elementos de i~q'I~lie,~da " 

Barcelona - Madrid 
(De nu.alr. dele,.ción en M.drld) 

Bem08 salvado los setecientos y pico de kilómetros que n08 separan de 
Barcelona y en toda la ruta a través de los pueblos de Catalufta, Valencia 
y castilla, encontramos un noble esplritu de solida¡·idad. base fundamental 
de la victoria sobre la turbulencia fascista, Ha cambiado, bien es verdad, 
la ftsonomla y la caractcrística soéial de las zonas urbana.s; notábanse diver
sidad de matices sindicales, pero existia, destacaba, un hálito de verdadera 
fraternidad social, 

Ha .Ido inclutada 'la caja 
que en el Banco de E.pa. 
ña tenfa alquilada el ex ' 
vizconde de Eza, encon
trándo.e joya. por valor 
d. m •• de 3.000.000 de 

pe.eta. 
Madrid, 7, - Ha sido Incautada en 

el Banco de España, la caja que te
nla alquilada el ex vizconde de Eza. 
Fueron encontradas joyas por un valor 
superior a tres m.1l1ones de pesetas. 
Parece ser que estas joyas Cueron de
positadas en la caja el d1a antes de 
la sublevación fascista. 

E: proCJ',ama dela Ceda, 1,leYad~, a la pr_c: 
tic. pO~ "uno ' de lo. que "',. 'confianza 

CJozaba cerca , d'.1 «jefazo» l. 

Madrid, 7,-Notlclas recibldaa de 
Granada 'dan cuenta de que el ex. di- , 
putado Ruiz AlonllO, de la CEDA, ! 
que actúa en Granada como jefe de 
la pollcia faac1sta, está 8Obrepaaando 
los horrores ,hasta ahora cometidoa 
por loa faaclslas, La. pollcla que ac
túa en Granada, a sus ,órdenes, fusi- ; 
la a cuantas peTllOnaa de , fll!api~ ; 
obrerista o republicana cae' en sus 
manos, por muy moderadas que ha- '1 
yan sido en su actuación sindical o , 

pollUca. Ha sembrado el terror en 
toda la población con 8U8 m6todOll 
bárbaros. ' N&d!e estA 8eguro, pUM 
!)asta una Bimple delación' anónima 
para' que, sin formaclen alguna de 
causa, sea pasada por laa &r11WÍ la 
persona denunciada. Es tal el horror 
que causa sU actuación, que hUta ~
gunoa de SU8 partldari08 critican a 
Rulz AlolUlO, el que va siempre muy 
bien guardado por el temor de 181' 
aaesinado. 

Para nosotros, forjadoe en la maravillosa agilidad revolucionarla dc ca
talufía, tenia un doble interés "vivir" intensamente los momentos histórlcoe 
en esta ciudad hermana de rebeldias, que ha ganado por sus gestas la capi
talidad de la futura Federación Ibérica, como lo ha sido en todo tiempo de 
la Espafta de nuestros amores, Hombre.'! libres, exentos de prejuicios y bana
lidades, fraguados en la lucha, era para nosotros un deber de solidaridad y 
de afecto compartir"" con los hermanos madrileños la responsabilidad del peli
gro y de la victoria y ante ese mandato de nuestra conciencia liberal no pudo 
suatraerse tampoco la determinación de loe Comités responsables de la orga
niZación confederal catalana, 

Las columnas 
quistando al 

vascas se cubren de gloria con
posiciona.' 

, 

La. delegación, pues, de SOLIDARIDAD OBRERÁ, en Madrid, no tiene 
mú que esa función e.,piritual, Estrechar loe lazos de afecto con nuestrOfl 
camaradas 108 obreros madrileftos, identificamos con su obra 80Cial y revo
lucionaria, compartir las horas de inquieutd y determinar y encauzar des
pu~s la victoria. Porque nada seria para nosotros y para el pueblo espaftol 
la espantosa tragedia que desataron los hordas militarist8JI, si los organis
m08 responsables de la guerra derivada en revolución, no supieran compensar 
socialmente el maravilloso esfuerzo realizado, 

• e'nemlgo importantes 
Se han efectuado con re.onante, éxito. ',rande. operaclon •• en lo. 
(rente. de E'orrio, Elvuet_a y Ochandiano, haciendo retroceder al ene
ml90, que ha dejado abandonados 9ran cantidad de m,,,,erto., herl,do., 

Hasta hoy hemos encontrado a nuestro paso un elevado aentldo de soll
daridad y de colaboración a cuanto modestamente 8OmOfl y representamos. 
Ni que decir tiene que los camarad8JI de 10.'3 Comités de la C, N, T. Y de la 
F. A. I , han rivalizado por atender cuanto ha sido necesario para establecer ' 
esta delegación del periódico confedera!. A todos ellos, desde estas columnas, I 
nuestra gratitud, que es la de todos los hermanos de CatalufUl y en justa 
reelpI"?cidad de sentimientos y debere.'! estarA nuestra pluma, nuestro esfuer
zo y nuetltra vida. identificados a su a.ctua.clón en defensa de la libertad. 

Bilbao, 7. - Continúa en este fren
te de Guipúzcoa la situación favora
ble a las fuerzas leales. 

En el sector de Elgueta, las millclas 
vascas han ocupado una importante 
posición que defendlan los fa.sclatas, 
que han huido EJlte el vigoroso ata
que de nuestraa tropas, dejando en el 
campcJ diecisiete cad~veres y baatap-,._ 
tea heridos. , ' 

pri.ionero. y municione.' 
Norte ha conseguido gra:ldes éxitos en 
los frentes de Elomo, Elgueta y 
Ochandiano. El enem.go ha se¡uldo 
retrocediendo, abandonando gran can
tidad de muertos, heridos, prisioneros 
y material de guerra, , 

Las milicias se están cul¡rielldo de 
gloria y demuestran qut: el enemigo 

I 

no resiste cuando se' le ataca COD dte 
cisión. 

Se han dJstlnguldo mucho _ ... 
combates las com¡Jaftfu de 0t.lliMe
gUi, que aguantaron a pie firme el .. 
trido ataque del ' enem!¡o, l1n ..... 
donar la posición que estaban .... 
gad8JI de defender. Ya eete pueblo de Madrid que mantiene BU ftaonomla optimista, a peMr 

de la cercania de ,los frentes, ea una retaguardia de verdadera normalidad 
ciudadana; que supo ,escribir también u~a página heroica con la sangre de 
8US hijos; que, a pesar de la "quinta columna de Mola" apla.stará definitiva
mente al fascismo :' a nuestros hermanos madrileftos, en fin, brindámosles 
también esta consideración fraternal y sensitiva, que sólo puede ofrecerse 
a cuant08 se han unido frente al imperialismo mil!tar de los eternos traidores. 

Los defensores de esta posición re
cibieron ayuda de otra.s fuerzu fas
cistas, pero el movimiento envolvente 
que llevaron a cabo las mi11cias hizo S. han bombardeado con vra .. intensidad, la. p , .I~I .. 
inútil el intento de auxi11o, " " '" " •• SSS,"""",:,"~~,,:!:~~~,~,,:::,:,~,,:,~ 

S •• Iquen .o.t.niendo encarnizado. combates con los 
r.beldes de Oviedo, habiendo nuestros minero. ocu
pado nueva. e inmejorable. posicion •• en lo. barrio. 
extremo. de la ciudad y, a no .er pOI el pé.imo tiempo 
reinante, Oviedo hubiera caído en poder de nue.tro. 

En la orden de la plaza de hoy se ne. enemi9a. de 'a. provincias de Atava y 8."VO" 
dice que el Ejército de operaciones del 

Ovjedo, objeto d. un a~aque extraordina,rlo. - Nue.tra 

lo., fa.clsta., en .u .ed de 
de .an9re, .acrifican ha.ta 
a sus mismol partidario. 

artUl.ril continúa ametr~lIando la. posicione. I facclo-
.a. de Hue.ca habiendo de.hecho un convóy que a. . . 
dir1v'a a Zara90za. - En el .ector de Ca.pe, nu.atr •• 

va : ie~tel camarada. 
Bilbao, 7,-S~ con1lrma la noticia 

de que los fascistas después de ' la 
ocupnción de San Sebaatlán han fusi
lado a varios religiosos que hablan 
mostrado sus simpatlaa por el movi
miento antifascista que ha puesto en 
pie de guerra contra la militarada a 
ha provincias, de Gulpúzcoa y Viz
caya. También han asesinado a va
rias perllOnalidades de derecha, por la 
misma razón.--Coamos. 

columna. han copado 10 clñone. del 7'S, 2 tantlue. 
• I 

Gijón, T.-Ha continua.do con inten_ 
sidad el bombardeo de OViedo por h I 
aviaciÓD y por las piezas de artilleria 
que han emplazado los mineros en las 

mejoramiento de las condiciones at
mosféricas para llevar a cabo el &8&1-
to final que habrá de ser coronado 

" S2 caja. de , municione •. - En el Irent. Sur, .e .I,u, 
combatiendo en I~, zonal de Mani.a. y Panatarro. En 

. I '. 

, po8iciones dominantes de la población, 
Los mineros hlt'l ocupado nuevas 

posicione. ~ los barrios extremos de 
la capital aaturiana y se esper,a el 

por el éxito total , dada la sitUación 
deplomble de los facciollOs y la In
mejorable en que se encuentran los 
mineros.-Cosmos. 

Nava peral, inten: o tiroteo con p,queña. frecclone. 
enemi9a., 'que .on duramente caativa~a. 

TENOAMOSlO PRESENTE 

Frente del Norte y Noroeste. -
La Aviación republicana ha operado 
durante toda la mallana con intensi
dad en este frente. El bombardeo de 
laa posiciones enemigas en la provin- , 
cia de Alava y norte de Burgos, ha Los facciosos sanguinarios de Palma de MaUorca 

han llevado a cabo toda clase de crímenes con 
los camaradas y personas de izquierda ' 

sido de gran eficacia. , 
La situación de Mte frente .Igue 

siendo la misma. Oviedo es objeto de 
un ataque extraordinariamente Inten-
110, de cuyo resultado existen las"me
jores impresiones. 

Frente de AM.gón. - ,En el !lector 
de Barbaatro nuestra artillerla cónti
núa castigando las posiciones fll.ccio-
8&8 de Huesca. La' aviación leal 'h'á 
atacado y deshecho UD peque60 con
voy que se dirigia a Zaragoza, .Incen
diando cuatro camiones, alguno de 
ellos con municiones. TriS !UtJlleros je 

Huesca han llebado a ' nu~ru lÜleaa 

K&drtd. 7. - El corresponsal del 
.. Nazional Zeitung", de Basilea, que ha 
estado en MaJlorca, ha enviado a su 
pert6dJco loS aIeu1entes detalles de la 

actuación de los fa.sc15tas en Mallor
ca: 

"A ralz de la IUblevac1ón de loa ge
neral .. ' rebeldes, mov1m1ento que tu
vo las reperCUSiones conocldaa en Ma
llorca, muchas persona.s fueron dete
n1da8 '1 fU1!Uadaa, aun aquellas cuya 

filiación no era de izquierda. Por cien
tos los obreros huyeron ha.cla la mon
taña, y más tarde, rendidos por el 
hambre, se vieron obligados a entre
garse o a suicidarse para no caer en 
manos de los facclO8Ol. 1& I1tuac1Ó1l 
de aquellos que se hablan refuriado 
en el tt'ínel de cerca de un klÍ6metro, 
que pasa por debajo de 1& población, 
y que une el puerto con la estación 
de Palma, fué verdaderamente terr1-

ble, Durante varias Semanas se les en
tregaron viverea clandestinamente por 
compafieros, pero descubierto su re
fugió, los fa.sclstaa acabaron con elloe 
de la siguiente manera. Una locomoto
ra, por jovenzuelos ele Palanre, fu6 
lanzada a toda veloctdad por el tll
nel aobre 106 que en 61 estaban refu
giados. Aquellos que no encontraron la 
muerte bajo las ru~ de la mAqui
na, fueron abatidos a t1roa de fuall y 
revólver". 

esta maAana. En 108 ótro.' Iec!ore. , 
, fuego de ava~~ lID consecuen-
cias. , • ", • ' 

El Comit6 francoe.pañol ha hecho p6blica una nota 'en la qu, 
.e dice que la neutralidad acordada p,or Francia e. una bur ' •• 
Alemania e , ItaUa h~n facilitado toda ela.e de arma~ .r: I~. fac
CIOIO', Impidiendo e.ta ab.urda neutralidad el .rmamento del 

En el eeetor de CUpe en UD peque
'60 avance de 1&1 troPas 184ll" han 
lido capturados dleI caftonell di 7.,5, 
doI tanquM y ':elncuénta y c:Io8 caju 
de municlODe.l. · , 

La avláclÓll leal li&' contlnua4ao IU ', 
acciÓD e1lcu IObre' 1'81 concentP!.clo
Del enewp. del lector de HuelC&, 
lmpldieaOo,a; lo. facciolOa a po8i
bIlliIad dé qtie el ' trul~o de ' erzu 
, material d., perra ~et,.', pOIi-
donea 1it1~ • , L, ¡ 

Oobierno e.palol ' Frente del Sur. - .,.be9luta ,tran· , 
quUldad en I todo el tren~': Durante 
la meAana D~ avlacI4D .. rea. 

mu, esta neutreJldad que ha armado , 1 julio, peto hoy mUer lJÍtenta tmpo- UsadO 'trecn.iaf,gl'WelOl de reconbel. Kadrtd, 7,-1:1 ComiW fl'&ll~ I 
101 de PañI, ha hecho pdtWea una 
Dota _ lis. que cUee, entre otru ea-
.. , que la neutralidad acordada por 
.J'raD. .. una burla. Alemania e 
ltaHa han armado", los rebeldes ea
pa601e. y. 1.. han facilitado avionea, 
.am~or .. , c&tlone. y municlODM 
"'1iIrea4oI en VIlO 7 IbboL .(di-

a 101 fa.cci08Ol ha impedido el arma,.. Dc!rlelo por 1&1 ~. ' mltJ1t9. ..... pñcIIar ~&doi 
mento del Gobierno eapa60l. l ' sí con 1& ayuda afrarljera el .f.... ' ~edtoll , cobieííhclonM 

' Sin declaración de guerra alguna, ,cl8mo eapaAoI trluntara, ,tw:bm que , faecIóai. ." '," ' 
Hitler le apodera de Espa6a. El pue- temer por la ~dad de lI'ranclL • a. i combate en ' cuare. 1, ., lu 
blo eipatiol venció en 1.. elecclonu Loe que quIeren aislar y imcadenar a zonas de Manl.. y ~ con 

nueáro pat. para, lanZar al mundo. ventaja PaN nuettra. '~, lA 
de ~eb~ero al ffl.lCI8mo y lo vención una nueva guerra, cuentan con lo que avi\clón facc101& ha bombardeado tu 
~ eD 1 .. jornadu del 1t di ' utA oeurrIaclo IIlJ:lp'·'.:.;.c__ . 1Iúil.....,. di 0Utr0 dI1 R&o, doJa. l, 

" I I ~ 

de , nuestras fuerzas realizan . algunoe 
movimientos de de8Cubler~ , 
, Frente del Centro.-En toda 1& SI .. 
rra, tranqullldad, En Vayal~ra1. 
anuacian fuerte tiroteo entre 1aI 
avaniadas y ~scaao fuego de .~tille
rla, realizado por nuestras plezaa 
contra algunaa concentraciónes ene
migas, Los otros sectores de e.te 
frente no acusan alteTl\ción UmJ~n
~08e nuestraa tropaa a: ligeroa' co~
tactos con las avanzadas e!l~migaa 
sin consecuencias de Importanc~. , r 

En los deml1a frentes, sin novedad. 
En el "ector de la Sierra hubo ,tran

qullidad. Ligero cá6oneb; po( nuea· 
tras avanzadas. En laa ,prlmer~ ho
ras , de la ~~ana, unapequ$, co
lumna enemIga ha I atacado nueatru 

' poslclone8 del sector de Toclna; sien-
do fatalmente ' rechazado y habiéndo
~e ¿áptul'ado cuatro p,ris1oneros 'y ar
mamento, Nueatra aviación ha" bom
,?&:rdeadb :~pn Intenslda~ todÜ laa,po-' 
sielones facctoBaS' ,de todo eate 8ector. 

, E~~ I~ d~má.a frentes, ~ .novedM-

/ -. . ;'t " I 
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Nóta política, extranjer~ 
• 1 • I 

".A.verlgUelo Vargaa", -pODla Felipe n al' Pie de aquellos documentos ,en loa 

I Lo. elem.nto. atmo,"r!
COI .n contra élelo. que tan 

, d.llearád.m.~t. apoy.n a 
lo. rebeld •••• pañole. 

que se le exponlan problemas' que BU seca' lntellkencia DO podla. resolver, ex- Roma, 7. - En las' lnmedlacione del 
presando con ello que le fueran pasad08 al secretario real, asi apellidado. aeropuerto de Ferraram, durante unas 

Vargas, naturalmente, aprovecbá.be..se 'de 1& ignorancia de au sedor, y maniobras nocturnas,. han choclI:do en 
ruolvia las cuestiones tal como a su partiCUlar Interú, conven!a. " el 'aire d08 grandea trimotores de, bom-

·"AverigUelo Aveno}", parece que viene 'diciendo la SocIedad de ,Naciones, bardeO, que cayeron a tierra envuel-
desde que la delegación espaftola,en Qinebra agóblala con el aluvión de ~us re- .tos en llamas. En la catástrofe halla-
cla,mp.cione8. Y Avenol, naturalmente, se aprpvecha del abandono de la Socie- ron la, muerte los ocho aviadores que 
dlUl de Naciones, y obra según a sus intereses conviene. Por lo .mel\os, a nos- ~pulaban los aviones siniestrad08. 
otrOs DO se DOS alcanza que la remisa actuación del .ecretBJ'io, deja Sociedad I , 
de 'Naciones con respecto a los asuntos de ,EspaJia, puede tener otra explica- I IHa .Ido fu.ilado por lo. 
cación que la de estar aquél al serviclo de los· intereses de clase o de partido. 

De ser de otro modo, ante la insistencia de lu denuncias hechas y ante la I 'ae, dOlOS, bajo el pre~.xto 
magnl~ud o que 'va adqillr1endo la protesta contra la injerencia del fascismo I di t 
internacIonal en nuestr'ba asuntó.ll, '" estas horas la Secretaria de la ,Sociedad I de e"plona:., e ,per ° • a 
de Naélones tenia que haber Inundado ya de papel impreso la tierra, dándole I francé. Andr' Neumannl 
estado oficial a 10 que de modo cierto aa.be. , 

No se trata Ílnlcamente de cumplir oon ello la estrIcta y obligatoria fun- Parls, 7. - "L'Oeuvre" publica un 
ción de todo secretariadol cuyo 'Ineludible deber es el de facilltar la tramita- despacho que dice haber recibido de 
c16n de 108 asuntos que siguiendo el curso de au proceso; han de puar por origen impre<;iso dando cuenta de que 
61, sino también la de, dar, en estoa mom,entos que· ... tantas' esencias morales el periOdista francés Anctré Neumann 
claudican, la senaación de que la Sociedad de Naciones eIItá. servida por una ' habría sido fusilado por 108 rebeldes 
but:ocracla efectivamente neutral. Y la verdad, mientras continúe Avenol , espafloles bajo el pretexto de esplo-
obltacuJizando en eÜa la labor de la delegacIón espaJiola, nOsotros no pode- ',naje. · ~ 
m08 decir que asi sea. , . " : , I El perlódi~o comenta el despacho 

Bien estA que pasemoa por la injerencIa de 1u potenc"", fascistas, ya abrigando la 'esperanza de que se tra-
que éeta viene siendo tolerada por los Gobiernos demócratas de , ~uroP!L, aco- ta de un error de transmisión y que 
quinados por las brawconadas de Hitler y MU880llni! pero ,«;:on la de cov~ el c~tado periodista dé en breve se-
chuelistas traplsondlataa, no. tiales de vida. 
, En 1& conferen~l,. del Partido Laborista Be "slgu,e ~bl~do . y se repite . 
en ella, lo de los manejos fascistas, lo de .la violación de las leyes Internaclo- , La p. r'¡ o di. t a , f r a n e e.a 
,Da1es, etc., etc. ' . ' ,' R L ff t ' h 

Se ha hablado también, naturalmente, de EspaJia; pero hablado nada en.. ~ on, q~e.e a-
, mAs. A lQ8 labodatas, lo que de momento preocupa, es acrecentar' los arma- b h d I f . 
m.,ntos d~ su p~. ,En elfto Be pa~~n a los conservadores. Unicamente que lIa a , aclen o norma-
éstos no temen al fascismo, y los laboristas, ~l. Pero a lo mejor, ni eso va a C i 6 n en . el f re n t e fu' 
distinguirlos de 8U8 enemigqe de siempre. , ' ~ ,"", " . 

JUU""Sf""""'¡""S~Jsruu,uu,sn""$"'''U''u,;,,,,si,,uu,,,,,,:; . ,herida y. h,echa prl~J~nera . 
'.ÍI".' C~n,ie.~ .der:P.rtldó I:ai.rl.ta I."I'~, .,' d;~t~r Pd' ~r,; '1°,'· ' fiadee'ho,o"t' ta~~dl.f n-

" " . ' , ' ! " o .. ec o ac. re. a. 
Dalton ,pu,o d. manlfi •• to que la violación de lo. tra-" Parls 7.~El órgano sOclalfBta "Le 
. \ d' f' l ' : I '. d I f ' . " Pópulal~e" da la 'noticia de que la ta 01 y a ~ntron z~cl6n ~ . a ,u,~,rz~ .~ponen ~~ vra- ~riodiB~ francesa ' Renée '~~ont, 

I II 1, d' J I fi Id ' I que se hallaba haciendo Infonnac1ón vi. mo p. Vro para a paz mun ra ,' re r'n o.e a a enEepeJl.a, reliultó herld& y: fué he-
" ' d d ' d di ' E t' 'd' . f • t . I f I ' cha prllionera por loa rebéldes, muayu a~ •• cara a e 01 • a o. a.el. a. a 01 acc o- riendo hace tres diaa a consecuencia 

íO. _.p~~ole,.. El Con(Jre.o ,acovl6 con u~. ovación de las heridas rec1bUlaI. ' 

~.tru.n,do~a, ',la 'pr ••• ncia' en
l 

la •• amblea, de do¡ UiI avión' reb.ld.'·de (Jran-
" " de. dlmen.lon.. at.rrlza dele9a~~. ..pañole. ' ' , 

, . en ta. Inmedlaclone. del 
Edimburgo, 7. - El ~ngreso del Renania y &hora ha surgido el Ollar- " , 

Partido LaboriBta ha reconocido uná- to caeo de importancia, con la ayuda ,campo d. polo de Campa-
nunemente, 'que 1& libre fabricación ~escarada de 108 Eltadoa fascistas a d 
de armamentos' constituye un serlo 108 facciospl , espaAol~. El aeAor Dal- m.nto, arrojan o a i mar, 
peligro para la , paz. , I ton terminó diciendo que es preciso ' t d t 11 ' d 

En ' su 'importante discur80 mani- 8alir, .~oJDo sello, de esta situación que an.. e om~r ,.rra, o. 
festó~ el doctor Dalton que la 'viola- de otra forma conducirla a una nue- "rande. bomba.' 
ción de los tratadoa y la: entroniza- va guerra mundial. ... 
clón de la fuerza, auponen UD gravl- , El CODgreSo laborista acogió con . Gibraltar, 7.-Un avión rebelde de 
simo peligro para. la paz mundi.al. El ,ovaciones ,~truend~ ia "presencia grandes d1menslon'es, de construcción 
orador puso' de relIeve que primero en la U&m61ea c:te doe delepd08 aq_ ltalia'na, ha realizado un 'aterrizaje 
fué el Japón atacando a la Manchu- 'clallstas espaJioles, qul'ene. han facl- forzoso en las inmedlaclones del cam- , tia y ' Ch1na; luego le ,imitó ' Italia, litado Una importante Información re. po de polo de Campamento. Antes' de 
lanzá.nd08e , a la conquiBta,"de Etio- lativa a 108 ~ontecl~1!ntos de Ea- tomar tierra, el avión arrojó al mar 
pia; más tarde ,fué Aleman[a la que p&Aa y a la IJigereDcia en loe mlsm08 dos grandes bombas de las que era 
rompi~ los .. tratados, remilltarizando ¡de determlnadu potencias' . .' pOrtador. ' . ' , 

El '.x ,en.ral Franco avra
El man'do faccio.o · ... .. ·.ncu.ntr. ¡:fallo "d.. deee al pueb !óa~.mán la 

, \, I ' • >" ayuda ,que· l • . pre.ta 
J.f •• ,', oficial.s, . vi'~do.e : obU·9.dol' '. Berlin, 7.-El ex general Franco 

I " , " I "í', ~ ha hecho al enviado ~al del "Lo-

r.currir ti, , ,rO • . ~.tir.dol ,'po'r .1 dr.~r"~o ~~~~~~~;:u. ~~eel·~~::l'::' 
Aí.aña , aun • aqu.¡.e».': otros~~ que ' •.• . jo' .. ~;r:e~~e:~::tod& EI-
" ' , , , " pafta agradece al pueblo alemAn el 

. . encOentren en ·,a:' ••• rva ' aPoYO moral que presta a nuestra lu~ 
. ,.,' , ~ • . o , (', ., , " cha contra ia peste bolchevique". 

:; .• n. Juan de J;.u,z, 7 ... -.:.. ' ~otlclas un decreto ordeDand~ la ' reincorpora-, . 
~ecib}das 'd~ ~urg08 detpu~stran' que, clón al Hr.v~cio activo de. los jefe. '1 Se h. dec:ar.do -el e.tado 
en contr.a de ló que g~neralmente le bfi,ciales que se acogi~rOD al decreto de . ~uerra .n $h' "'n,' h"'l, 
crel~, l~ faccioaos experimentan la .A:zafta de 1931. IDchmo ~uenoe je- , \,1 __ 

f8.1~ de ,jefes Y' o(lclalea, a') cB:U8& del , f:M y oftélales qu'e hay.:n cUmplido dl.minuyendo CQ' n.id.r' .... 
¡-ran"ntUnero de' 6stos que han .ido ' '. . , -
detenid08 o han puesto au 'espada al la edad para pai&r a la l'eIerva, : de- , LI t I t ló .' 

" . ' b ,,- ta ' , v em.n e a e~e n · .e:z;viclo de la R,epuq}ica. Los ·re»el- er ..... , p.resen rse para, ,pCUp'&r car- , .' . ' 
des se h'!Jl ' v\Bt~ obllga~os/ a ~ubllcar i~ admInlslratlvOl. ,,',' , chino - Japone.. . 

• • ¡, 1\.1 , "" ." • 
, '! '(, , ' , ¡ , • " Shanghal" 7 .-Be lía deé1arado el eaJ , " 'í ' . ,. ,', ' . tado de guerra en Sbanghal y en un 

Se ha~ ce .I»,ado .ó. , fun~~al~f ~ .. r, que ,,,, pr.II.~e~t. · !!:!t.:.e:velnte mWu'~ 'torno ~ ~ 
, del ·) Qobl.rnq ~d,e H""Vrfa, :,.ne,.' . Oombo •• , 'eoh , I Lu dltlmu notlcd~ IObte ,_ ten- ' 

, .. J' ' :' • • :'r ~ ) ,,' ' • "" '. alón chinojaponeaa Infohnan 'que ésta 
" a.l.t_nela del fh'Grer .Iemjn '" ' ha dJsminuldo aena~lemente. - Coa 

~ \ 'tI . ' ~ 1" h '¡ 11 ~ mOl "- . , .. 
-.. , MUlÍich, 7. - E.ta: ' tarde' lia te~l- · : oflcltle. d~ . IDtante .... alemua. . . " 

, d~ lugar ~ funeral ~el I~~l QouX-.. Entre l~ ulateutu al funeral.. -Continúan la. dl.enelone. '"*, jefe d~ Goble~ ~ngaro,~ fa- l}fJlabaD la !!~U ~qI ' d08 .bJjoe de ' j " I . . 
'lIiiíQldo aqúf. I ¡;'.' ~, r,': ," o aombéNiJ, él , ro él .. IJ,u.1I:IzlIa Ho- entre .1" vleecallell .r I F~, 
,'J.. lu cuaÜ'o de l& tarde na llep- 1Di.D, - ~t.eDtact6ll 4eC ,rePat. el ""1 I S h 'L ! «so ti 'cáDcU,1er ' litper, cUrl~nlttlse & Hortby, 'YarkiI" mln1strol del' ~er- ,'1 , pr nc p. t.. • ... v~r~ 

{ la oa'pl1la~ d~de ~ balJa .el C&diver ., DO 'IleDltD. • • ," ...' }' ., y'lena, 1.~tlnQan 1.. dlB,eD8iOói 
, d., Cóm~. El .cldiwr, clapuu del El cad&ver ha 8ldo colbca:io d~ n.. entre -4!1' YlbeO&Dctller lI'ey_ y ei 

"0 ofloJo rél~ pI'O,tIIt.... ha Itdo pu61 'ea UD ~D 'l' AI'Untrla, 'gu. p~clpe 8tarlÍ4m~. ,lo que aYlva 
~ ala ac-t'r' _ :Pt.1a-, 1. hall:::' á ",la ·......., pUa =-- _tre 101 putldarIoI de 

1._~I"~_ : t~ .... "'~a_"' , . I~" ...... , , ' 

z 

El ~ -
;,' 

EJ nu.vo .mbajador d. Españ'a ~n ~ull. 
M08C11, 7. - Ha llegado a esta ciudad el embajador de EBpafta cere~ del 

Gobierno de los soviets, doctor Marcellno Pascua, que ha sido objeto dé UD 
gran recibimiento, por parte de la iDmenaa multitud que 8e babla 'congre. 
gado en la estación del ferrocarrU. 

Según los periódicos, el doctor Pascua ha hecho el viaje vla Suecia 1. 
Finlandia. 

El Comité social de investiQaci6n de l. 
inte.venci6n fascilta extra~j.ra .n 'España 

ha publicado sus conclusion.s 
Moscú, 7.-EI corresponsal del dJa

rio "Pravda", en Londres, comunica 
' a su periódico que el Comité aocial 
de investigación de las intervencio
nes fascistas extranjera en Espafla, 
ha publicado sus conclusiones que 
anuncia asl: ' 

"Está muy claro ¡nra nosotros que 
el Gobierno legitimo espaAol ha BU-

, frido mucbo a 'causa del acuerdo de 
no Intervegción en EspaAa, puesto que 
108 rebeldes ' continuaron recibiendo 
ayuda en gente y armas del extran
jero constituyendo una directa trans
gresión del convenio. Hemos podido 
exruninar gran cantidad de pruebas 
que demues~ran la ayuda alemana a 
los Insurrectos, tanto hasta el 8 de 
agosto como después, cuanflo los ale-

manes aseguraban a Francia que nin
gún materíal de guerra habia sido _. 
viado ni 10 seria por ellos a los tnaur
gentes. 

Existen pruebas que indican el Mi· 
vio de materlal de guerra de AlemaDla 
a los rebeldes: .ampoco cesó despdls 
de la firma del acuerdo de neutrall· 
dad. 

También poseemos pruebas 1nequ1. 
vocas de la intervención ital1an& Mi 
España. 

En cuanto a Portugal, este paú, tan
to antes como 'después de la firma del 
acuerdo de neutralidad, ha permitidO 
que su territorio sirviera como base 
para el ataque de los insurrectos con
tra el OobieI1lo esp ' .0L 

Más , infor,mación Nacional 
, El dodor Cunod, del_vado de 1 .. Cruz RoJ~ in~e~"ac¡o. 
"nal, h.c.-'vrande¡ eló,la' 'por l •• ' ,acllldad.. h.ll.da. 
.n la" difer.nt.. r.pr •• entacione. d.1 pal •. - Lo. fac· 
clo.o.~ en '.u de.eo de aproxima,.e a la ciudad Indu.
tri~1 de Elbar, han .ufrlcl~ ,rande. de.calabro ••. Se 
ponen, de manifiesto Iq. excelent •• re~u.tado. que 
•• tá 'dando la con.titucl6n del mando único en el 

.edor d. Vizcaya , , 
BU~, 7. - Se encuentra _ es

ta capital el doctor ~od, ' delegado 
de la Cruz Roja InternaciOD6l, quien 
ha manifestado que ha encOlltrado 
en el Gobierno espaAol y en todas 
las juntas delepdu de las provin
cias fleles al GQblerno, todas aque- , 
Das facilldad~ necesarlaa para 
cumplir la hu~itarla , misión que, 
le ha tra'ido a Elpa6&. Hizo gran-

. des elogios de los eervlcioll sanita
rios del Gobierno en tod08 108 fren-
tes. ", 

-Las noticias recibidas del fren-
te de Gulp11zcoa, confirman que en 
el sector de Eibar, los facci080s su
trieron enormes ~rdJdas en su in
tento de aCercarse Ja la Ibdustrla1 vi
lla guipuzcoana. Perdieron, además, 
posiciones ' de importancia en 108 sec
tores dé ~panzar y Karquln&. 

-La Junta de Defensa de Vizca
Ya ha cooatituldo el mando tlnico de 
las fuerzas que actúan en el sector de 
Vizcaya. Elta decisión estA dando 

, buenos resultadoa, que se reflejan en 
la marcha de las operaciones. Nuee
tras fuerzas han pasado, ya bace dias, 
del periodo de resistencia a los fae
CI0808, al de 1& ofensiva, 9bligan4o 
al enemigo a replegarse. Ondárroa, 
en la costa, ha sido conquistada por 
nuestras Auerzas. 
-~ partir de la toma de Monte 

calamina, la situación ha ido ' mejo
rando en todo el f~ente. Las tropas 
gubernamentales ~vanzan gradual--
mente hacia San Sebast14n. cada dla ' 
llegan al Comité de "Milicias cente- . 
nares de peticiones de enrolamiento 
en las filas ' de las milicias. ' 

I 

A falta 'd.· municion •• , los cobardes y 
s.n,uinarioi fasc,i.ta. •• d.shac.n d. 
'nuestro. I.al •• c.maradas arroHándo"o. 

I 

. por m.dio d. camiones 
í Madrid, 7. - Un redactor de "Le 
Peuple", de Paria, publiCa un repor
taJe del frente aragonéS. 

Dice que iba con ~ falange fas
cista formada en Jaca, que salió de 
dJcho pueblo en servicio de relevo. 8&
biaD que llevaban tres' SOSpechOoos. El 
teniente que mandaba la columna di
Jo: ' 
. .. Ya vera usted cómo supr1m1m08 . 

económicamente a los traIdores mar
xista:!. Se di~ert1rá". 

Se des'viaron a un recodo del ca
mino y alU se encontraban tres hom'; 
bies atados. Eran los tres sospechosos: El teniente habló con los prisio
neros y segUidamente tocó un pito. 
Seguidamente se \'1Ó un camión que 
avanzaba lentamente. El camión 81 
aproximó con una lentitud tremenda. 
arrollando a los tres prisioneros. Des
pués de esto, dijo el teniente: 

.. No tenemos municiones para mal-
gastarlas .. • ' 

, El doctor Sánchez' Oui'.ando, decano d. I 

l. Unh'.'lld.d, de Z.r.,oza, y otra. mu
cha. em¡nenci.s m'dica., vfctimas Cie 1,01 ' 

t I l ~ '" 

. '. m'to~os feroces d. 101 'acciOIc;tI,' 
. . , d. Caban.lia. . 

Valencla, 7.-Ha Ildo recibida con I.zarai.o-. ' COIlOoIdo ..... jI 
" pneral lndlgn&cl6n la noticia de que por aUII tra .. «.~ 
loe faacistu han 'uea1nado en Za~- Tambl6D han .... Ndo & 

entre .no. al dotltor 86ftqlles GUI ' -. '1IIl .... ,, ___ _ ro- a ocbQ m6d1~ &1\tifaac~ I CJirIplu. • 

1&Ddo. JitcUlO Ji. 1& Un1~I'I1d&d ~ el .... 



ti " de laa t1fctfmGl cW la,acM

Wc ..... t . ~ Q ,H Btmgre, 
me> " ". pr::r. ,,""moa ...... 
MILI~B DE LA CASA ASBIS-

! ¡Trabajadoras! '¡Una vez,m"" ia Revo1uc1ón. eap&Aola ~~ eÍéva en vuelo ' ~ofq~e. fijaos blin tra~adore& Ya nO,.s9 trata e salvar 1 cultura ¡¡ PRESIDENT MACIA 
audaz, hacia' eiq cumbres cit.' ¡ltWia de~e Ja. cúaJ. aerá 'f~ de 1~" qUe de ~ 1& ~ultura de ittrln auÑ "rq'tóe t~ en1 pxóUU/l gue '., ' 1 Máiit.A~Q del 
orientará la ruta de futuros camlnaates de 1& Historia, Cuando la lucha Be qütt1eMan en los saJones falt&S cM abl ptolet'ado.~;t de aeGlti/ al ~ . SINO ro ~CODJD EBPEé-
halla en su apogeo y los obreros que combaten en el frente fertUizan la fraglo Guitura provocado por el torpedeo fascis~ara echar un cable tau TAOULOB PUBLICOS 
tierra seca de }.raJÓn, la. estepas ~e C~tilla y ijl.s olo~ Pl~~ andal't" sólo a lC}a valores art1Btü:o·in~electuales que lo ezcan. ~ demAs, bien 1 

zu con su ~ ea ~ ft~ la -.quieta. re"f~élOáariaá vail. aptqa- ~ est" por .. pr9P1ÓIt ~r. ¡.c'" . fr., d ~".. f ..., ¡ . e; . ' 
talándoee gracias al esfuerZo herotco de los trabajadore8 que en lU elucfades la vieja enseÍlanza, Abf"eitl'ier los IIMs e Or • como tiábe ~ 1M ! .,.,,1; , ' ~ 
CODtribuy~ a encerrar en sus úUlmos reductos a la bestia fascista. briznas del lino entre l.a marafta de filamentos de .eda. Pero aguzad vu.tra ~ PRIIIERA PAlt'I'B 

• ' .... lW1 primero lu emucturacloltea eeoDÓIDieu y las refGnpa eodale., atención. lIP~e todo loa mt.el~tualu ailn no incorporados a la revolucióD. -. f . 
udajnjaje indispensable de la nueva soclC()ad sin clases. Y es boy para orgu. Del Pleno Regional Í1e la C. N. 'T. no saldré. una ratificación de l&a pe- I Qr.n acto d. V.rl.t', 
Do del , proletariado 1& recODatrucci60 de la8 derrumbadaa edificaciones culo dagóg1ae d$ antaAo, 4:rlJo¡ee C\tIl m&DZanUlo a cUñisombra letal -aromada . j 011ueP P18llB8-Guma\ y laa 
..... a sentido católico y patriotero de la vidh- ~;! ~ .'" l-i.';~ lItIO· peJ • O**~ ~~ , ,:' 

m 'proJet&rlado de la. C. N. T. ae alza en toda su imponente eatatura .a. mismO modo que el' proletal'la:do fu6 a la deR! , la , ReP6taHia~ , el " NcJttel, · l • 

bre el horizonte llistórico de la épica. y con toda 1& fuerza de SUB pulmODea. fascismo, para lmPQQet deapués la. Revolución soci&1, asl también iremOl a l' Hermanas Puchol, 
Jaua BU voz 'de alerta. que ha becho vibrar a toda Espda. , la defensa de la cultura., para COJl8ervar l~ que 6ata blvlere de vaUoameote Blu , W1lIon. 

humano y Jlemepluarla en 'u casi totalidad por ~cept.CII. WCD1c&a y rMl\., JUIUllto Arc:oI .. 
Volteando a todo brazo el esquilón sindical, la C. N. T. toca a rebato en I zacj d &ció t 1 t6Dti Re 1 ci6D del -,.etu, 

todoe los ámbitos de la nación. ¡Alarma! ¡Todos en pie! ',La cultura está en onea e renOV D que represen en a au ca vo u _,o Juque, , 
tantaa veces predicada y jamú encauzada eD obraa CODare~, , ZlD&ray 'et. Moalel&. 

" 

pe~! Y después de sePlbrar en todos los ánimos la excelsa inquietud, la Porque la cultura yo no scrA en adelante Un superfluo aditamento bul\o ' 
~~ que mata ,la. .iDd1fere~ q~ ahoga toda pasiTldad, lar C. N. T, t 1 b&D te t1dl&n de BBGUNDA. P"'BT~'J, f .,: 
marcha rebosante de optimismo e impulso creador, a defender la cultura y, gu~ de la vida. ni una sal que condlmen e e . que co o UD& DU· 

' A11 .. 1 mú ti "'ft\ .. __ tq del h noria , sino una de las mu imperiosas neceaidades del hombre que la nueva Conc, •• rto . 1) 

GIQ - os ,rm". ........... progre.ao ~9· · .socIedad se encargarA de proveer, ,a fin de que junto· a au trabajo y au pan, -
Hubo ya otra memorable ocasión histórica en la cual sufrió la ,cultura halle cáda .er humano abierto al libro de lliz de 1& cultura.·· por 1& popular) "Ron~ ~l CeD· 

ea. embestida cruel de la btrb&rie. Jñaé cu~cio en loa flanOO6 , ~el Imperio CUltura es, e~ último término, el slstéÚl& de lcleaa lDlperante
' 
en cada' tro AragQllú. . ., \ 

greco.romano, se posó la pezu& del caballo Degro de los bárbaros blandiendo edad, que poeee una c.~r~ cohesiQn interna y que ooJl8t1tuye UD cODjunto di- 'ftepreaeDtIIdóD clel cuadro 7.- de 1& 
- ~ ceDtelleante, COD la cual pretendian hw:lir loa últimos .reatDa del námico adaptado a las exigencias de una 6poca histórica. Y puede .r uD- obra reau.ta 
*jo Imperio. , ltUda Btmultáneamente \ como 'esmeril en donde se afine el peJ1llinlen~ ID-' 

Bntaocea, euandoaobre la Grecla 'cincelada como una joya de pl&ta. deade f!lD~~ o cOlJ1.o ,instrumento uac,\onal al servicio del mejor&m1eDto popul&t. 1Ill L A B O R D A 
el oro de sus trigales hasta la nieve de 8U8 cumbres cayó la av&lall~ nór. nuevo concepto de la cultu a permitirá que "ta, enra1a4Ddoee dlrectamellte / I 

dic&r cuudo _obre la. Roma Imperial 'deacar¡6 la temputad final y laa p~ en la ,D\UA pqpular, eliblblElZca una realirmaclón de agueUoe valor. ,eipIn- por J0e6 SaDtpere-Ros& Herúea 
pana ,de los emperadores sir'lierOD ·de alfombra a loe caballos gigantescoa tuales que ya Ci'e!amos definltlv8ll1ente perdidos. SI el fascismo, tauto b& del Gran Teatro · EapaJloI 
'" lMl:fo eapurneante, cuando el ,capitolio crujió y los borcegui~ de loa bir· luchado en contra de la cultura popular, bá sido porque ..,Ia que en el !DO- 11 __ 1&_1 el. po' ." ,f., ' 
__ plsaron UDOi sueloa empa.pados en sugre, 8610 una coaa pudo uca· mento en q~e el Plleblo se bafíase en los rayoe de sol de 1& CUltura y .. lo- IMK ... 
par de la hecatombe: la cultura. , . nificase asl los miembros entumecidos del esplritu, 1& voz de lu lD8AII obre- AJltGol& Herrero - JoaqUÚl MaIl. 
~ el legado cultural '.de loe filÓlSofos, todo el tesoro est6tieo de 'los &1" ras seria la trompeta que derribase las murallas de Jericó de la c1viUsacl4n ~ - Biuiq"e BOI'rU '- Kuuel 

u.tu, fuá volcado en las ánforas de eaa comeDte 6.!Piritual de cultura greco- capitalista. P&rt8 -,. EnrIquet& Torr. - .. 
latina., que con el nombre de helenismo fertilizó el Occidente y determinó el Para que esa capacitación cultural pudiera desarroUane, precisaba, ete per&DZ& 0rt1II - Salvador' S1el'rtJ 
resurgimiento de una nueva civUlzación. tOdo, lo libertad; sin 111. cual el intelectual ea un bur6erata proet1tuldo y la ' - J!lDrlque Gultan - btoai) 

Pu. bieo, cama.rada.s, la Historia se repite. Ante el empuje de los bAr- independencia del esp!ritu una burla sangrienta. El fasclsmo centralizó la Strema - Rafael Naftl'1'O. 
bu'08 faac1atas, crujen en las bambalinas de la civilización occidente, y la cultura CBpaftQle., para asl mejor monopollzarla. con lo cual hiziJ de laa ~. I el 
cultura se asfixia. en la atmósfera oprimente creada por la reacción. AJliBti. deras culturales, cotos cerrados,> a los cuales 8610 tenlan aceeao eoatadOl iD· .Cit. • c.nclo .... 
moa al t!DaJ de la época histórica y vivimos la crlaia angustiosa que precede- dividuos, mientras que la gran masa vegetaba en un forzado embmteclm1en- Pablo' J.fertogB, 
rt al tiempo nuevo. No es solamente. el enemigo fascista el que cae en los to in telectual. Ricardo lfayral. y 
trentes de batalla ante el empuje de nue.strM miUcia.a. caen también loe es. La C. N. T., en aquellos tiempos de oscurautismo y mOlllOpoUo pedag6gl- AJltonio JI1tU. 
pectroa de l&)llUoguina, soci!'ldad .burguesa au.t.elior a la ac~almente en for- 00, mantuvo encendidu ,rojas' luptlDarias cúltut&lee mecHeDte las escuelaa ra- Speaker de l~ ' fteata: Ricardo FUente. 
ma.ci6D sociedad sin clases, Cae y sucumbe' toda wia falsa espirltualidlld, c!p~IIsta3 y hoy, c~audo ya al~re& el sol de lla Libertad, se dlspo~e a dee- -' , 
JIl'08tl~da y vil, puesta. al servicio de la reacción. Y &In embargo hay alp centralizar aqueUa eDleAenza y hacer que"las estancadaa aguaa de la cul- ~cto d. concl.rto p~.,~. , 
... eiU, de.tgr&eladamente ~ a punto de caer, que .e tambalea. 'lúe tura., desl1o~dCl\ 8U~ cauces,.y X~y'iUl. llevadu por educadores DUevoe, vercla-
arde en la hokuera criÍninal que en ; el corazón de EspafÜt. prendierais los in. deros samaritanos del ~lntu, a regar las tierras te8eCas del alma popw.r: • A N D A M U N I e I P A L 
cendlarios faaclsbul: la cultura. J A la. que ,ep UJ1&o 11lfg~ c&4ltpaJ\& por la libre cultura, hablamos Uevado ~ por ,el meatro 
.. La"Wmoi COuuDurse " . Ate_a ret " ' , __ 1-.:'" t _.A_'Ct. tautos dos clavada en el pecPt1 1a flecha envenenada de una cultura Pl'08ti- LAlrIOTTE DE GRIGNON 
al . del h chls ag.,...,t" Ol'CeI'88dar 1 ú}CODlt!m° ..... d ....... t 11 aarm_llDa

j 
tulda, ' eata 'Dueva era' que se &bre bajo la,luz del prole~. noa 1l;wDda de . .- lWP.}wo.,. ogar. :po.rro ear .1 os oa es e os. esnerSlD7.JL . '" ';' "., ~ ... , ". "', J • ~~ .Vülat ' ~~ 8lJlClAoIG. ., 

- '~1P e1!iorrr.;o puede ni ététie iir. g 'q peligro terrible pariL <la' etvlJlZaCI6D. ~"t~ r\ ~ : '. " " ' __ ,', - : , 1-. -~, , ' ' . "-",:~ " Gltirldi; BP'"GdauG de "-la ~r' 
Na.t9tr'pJ.o Wdemos ~en~~~ Hay qqe ~v .. la: culqua.,. ,lJay ql¡le libe. , Vamos a dar una lecci~n a ,Europa. ~,"'.ñtja., ~~~ ~~ .. ,~ .~". ! :,; "" 
raJ a ,sus blancos corceles del a ~piJfzada de ftlego en que 1M 'han encerra. taA~ ~~ ~iró pOD d~PfCCio a una Espa6a feudal, bajo lu torre~ ,de Pablo CUals y L. Grignonl FA-
do.: .• -tuci.tu y deJarl~ q~e -welve.;n #lo g.xopar <UbremeD~, tgrs~ J.1bft y 1 C\lYOS ca:stillQS )lUl1[a, sin embl,\rgq, un r~,~ ~eq~ ..,.~-~ .~~: '~,~), .' 
cr1D al viento. por entre la espuma dorada de los trigalea. NQ es &(sIo Espa. que hoy ha cubierto ya en, su crec,lda las almenas del , fascismo. , Wagner y L. de Grlgnon: TfJ'''''' 
k la 4ue tItá ea trance de '1'ft' dMtndda.lq cultura. Es tarda Europa. El odio ; El Pleno ~gianal de la. C. N. T. ~a ~o~.~~a;~~ ~ el. FP . ,u..:;. ..,(oberturJJ. \.~') ~ 

~~~:!~~~;~:c~~~~e~:n~e~~ás~=~~l=='fr;:, ¡ ~:I~~!~~~~~;~c!::~M~d:.~Pt!:::~;:~~~= (" e¡ r. PeHtu 
~ '--q~ tan só~. ,com9 . .cte,~ alirryat1aa, .pue~en ~vir en ~lente ~~ a.rt¡otocrátlco de ,un,a minorfa de in~electuales. sino que es la floración ext81'" . 
fgñorancia y tinieblaS-. Y la masa obrera no puede aceptar esa vida espl. na ,de semIllas que precisan para g~ ~ ~.lor.'y. ~ ~,..to ~ }JI. CJI'- ~~COI. .. . ... ... : .. ··i 000... 22~ 
ritUal, concebida con mentaliqad 48. topo o de ~o. No podemos vivir culo nosa tierra proletaria. .. , , Bli~ ,~ patiO' ... 'i .. .i. 3:~ 
turalmente en una madriguera. Queremos la luz del espiritu que todo lo aires En el momento histórico de reeatmcturar 1& cultara y d1s~" .. ;; I.J '~ 2:. ::: :; ~ :~ : :::. :::' 2,.... 
y ~viftca. r Una cultura de 'campo libre y cielo abierto, morena de todOll los , ID!U'~~r por.el país, d,e los;mil arr~~ de una espiritualidad human1.lta, rom- .As1 to fl~. 1" ~ 
"1~ Y deemelenadi! ,de t~ los Vientoe. Cultura de andariD y de C&IJlpeaiDo, I pemOll con todas .las viejaS ttadiclooE!f aattcultur&lef.; 00Il, 10l,:daImIII pecJII. j ('f~-..,e¡t ; f f"!:7 ~ '.," ,,· lo .... : •• ¡ ¡¡l •• 
de 'marea Y' cum~, de campoa y plafas. Nunca esa antlcultura faacista, OOD ,&'óg1coa, con J~ vlBión eatrec)1a y ~~Ia de esa cala repleta de ~aviUas .. ...... • •• 
la cual pretendeD haeeruos vivir nlle8troe enemi,osJen un ambler;ate teDebro- que es el alma infantil; y sobre todo con e11de&lismo que sie_pie' tia ... 1, -: ~~~eral y paseo... 1,
~'y 86i'dldo, de cuartel y c~plua:: En la cual el libro .¡ la: pluma eerian .ub&- , tt~ entr~ el prole~~ ~u~. e, Iptelectual. ¡No! ¡Los intelectuales que La Comis1ónae,reserva el derecho de 
t1~ por la cruz 'y la espadá; yen vez de, una Espda culta Y libre con· '1 formaban la guardia negra del nacionaHmlo cultural serAn barrldoi por Ja · cambiar el orden del programa. 
templarla: el Mundo una Esp8fta con luto y cbarreteraa¡ en lugar de uná EI- ; '~oJúción, y en su 1ugú aYaDl&i'4z1 101· equipos de la nueva intelectuaUdad ' I •. 

pa6& bíeorporada al ritmo europeó de la cultura; una nac16D teatro de pa. 9~ Jluflo y de,la. frent~1 verdad~os ingen1eroe' de 'almaa que eatructurar4li el 
radu JDilitai-ea y funciones -reUgioeas. en las euales el UDJforme viatoeo ocul- puente por el cual puaremos a lu riberu lde uDa sociedad cuita; Ubre, . 
tarta: loe coruonee nep'Oll y laa ~pUIaa ~n la penumbra, las siDleatru 111-- _~e~ 4e vib~~~ .de, PB:Z y. ~ )ustlcia .acla1! ., I 'EXPOSlelON A FA. YOR DE 
tenei0De8 de 1M etemos enemigoa de la 'Llbertad. ' , LO. C. N. T. da un trompetáZO, con w ' Jll8gDo comicio cultural. que h&rt \ , ". I t . ~ ~ ~ , 

Todo eao constltulria el enauetlo ilusorio de los faacistas y todo eso han vibrar ~ toda Eurqpa. \ " LAS · MILICIAS ANIIFA5-
cse~ nueetra.s milicias Qbreraa COJl 1& muralla I de acero de ¡\lB pechoa he. ' Un pueblo en guerra ~wa ya. en plena lucha, las futuru deteuaa de ' , " , 
ro1Coe. Pero no es todo. CUando el cabaJlo loco del fascismo 8e ve acorrala- la. paz, El proletariado sabe qu~ la cultura ~ 'la Libertad. que J& cul~~ 81 I aSTAS " 
do, Intenta romper a coces . 1M 'yttrinas de ~a y crtatal y. los ~roá artisU- la. pa,z" .y con las JD&n98 c&lien~es atín del tulll •. 8e' apreata ,a coger J,~ pJ~ ,.' " ~, , . 
coa que encierran. Contra el peligro' que supone el ataqu~ brutal a la Wta y. .los I1br08 que serán las piedras angulái'E\I de 'esta 'economfe, esplíitUál hoy ¡ . , , ,~ , J, 

eeptntu&l eapatlola, se alza la C. N. T .. en defensa de la cultura. Deshaciendo 4errqmbada y que se salvar! d~ la tra~' graclu al eefuerzo' de la mua , D' I 10 I 2 d' l' '1 1 

todaa iaa calumnilll8 y falSOl julcios sobre ella vertidOl en tiempos puados, obrera. . ,,(> f ~ • • • ~ ~ odUIN." ... l •• 
la C. N. T. sopla su bronco aon de .larma, a travt! de la trompa ~plea de la y eso no es tOd<? Al d~tend.er la cultur:a' la autAnttca, no a9.Ue1 anUf@.l a_t.rf,!, La,.t.n.j · 
Hiatoria. ¡A~engión ,al disco rojo! ¡Peligro! La CUltura se asfbda! ~ al con- de egoismos que fué en t1em~ p,asadOl, · t!etende~08 la clvOJzaé1óD, tel pro- ' 
v~a:r el Pleno Regional sobre palpitautes problemu de ensetlanza, la Con- greso, la justicia y la libertad, engrasando asl 1M cuatro ru~ que 1W¡ .. Un II'UPO' de artlatu jóvents, cele
federación Nacional del Trabajo. en el recinto carcelario en que encerró el =JJC~~O ~empr~ el , c&q'o de 1p. Humanidad a través de los campos de 1& b~ esta exposiCión de sus obras y 
~CÍ8mo 1& c~tura. abre una ventana, por la cual penetrará. el hilito frelCO Otia. avalAndolas con algunas firmas rece,.. 

' y s61"" el, uaa nueva ~cep'~ ,d. 1& cu~ "' , ' " '. 't'>' 1 Este Pleno' Regúillal \:le la cultura ,~ , í'lp. inlclac~ í'de ~ , ..... n~" ' " t • ' \. 

. Daos cuenta. trabajadores, de la enorme Importancia que tlE;De este mag-' de agtos similares . que o~os por todo el prolétarlado, extrálPD, por - KO 'jñteddeMoí hacér obras ere ~o-
,:;DO comJclo re¡loaaL' ", " ' ~, ' ( -'; . fin, del mundo del ' ~aiIo'~, el tncora <~e 1~lde UD& ,Irituali ' UVOIS re!OIUel~~~, que, como toao 
~ r epercU8lones de una guerra, no solamente baIlan resonancl88 des- tU en realizaciones. ',' . ., ~ . arte., .... ~ aacsmez que. __ 

.) netoraa en- el ~den eco~C4IOC~t. JlDo tambWn ~,~u~ Pl&ll9~1>PIO- El problema ~l&r, 1 .. aportaciones sicológicas a la nueva pedag9ñL. ,yona de los ariJ.s!as jóvenea no ~n 
tundos del alma, en aqueIl.os estragos anfmIcos, en los cualee p:JedelÍ li tirar las orfent&clonea de la c;q1tura popular .. , ~ .• • Prob~ M unlJQ ~ ob~ aqn. • . 
una. mina. destrpctiva"llQ por invi,liltle meD08 ~ ~ la vida espiritual espirltu, serin diacu~oe en el 'Pleno Reglo~l, y al' aporf&l'lee un solución, 'QU~ lüt.cet arte. p~ente -
<!~ los pueblos. La guerra 80éfal que en estOllJmomentoa emmueve a Eapatla, ~:tabIeceri una lIgUÓD ~tre 1aa ~ersas tentativ8l}. cul~Wes .Que • .~ cmo~V08 de fiores, del mar, dfJ . • 
pudiera muy bien originar aquellas consecuencias de""trosas en t~. una áD que C&talUtl& .e ,vea ~vuelta _luna '~ a ;mülentóiil'!i ' , ~', "l~ ldIolcs, de tA»dó ·lór 4Qé .. 
•• ración que provocó la guerra francoeuropea. Y Dosotroe no podeJllOll c:ru- nlataa. . de 1& tierra, que al fin, siempre otre-
Z&I'J1Q8 de brazos ante esta .vasta ofensiva contra la cultura y la eaplÍi~- ¡Ah, uuu~l'a ReVOIu~ la Revolución espaftola! l.' ~ ~1 .• ,.,., t~ " .... .,. PJ'ODl8ll&l de Ubertád. 
dad humanl8ta de todo un 'pueblo. No se repetirá. aquel caso de 10.1 ~enea Todo el que sienta l&tlr.u corazón al unisono del corazón del pueblo en ilnUtIrílcmoe, putI, a esta 'expre8lOD 
comba.tlentea d\, la gran conflagración mundial, cuya' cuerpo. rellÍeDciado de armas, experimentará. ~ trémolo emotivo . al aaiatlr O. ool&bon.r. '& 1& Jl'ID . J J~ 'poniendo ,1 alcauce de ~~ 1& 
cicatrices, oculta un esplritu Hagado, con 'la herida sangrante en el 'alma de eDWteI!& cul~ q~e Jto,c. 11. 'P.1Jüci& en au mapo COIIIlOlo regioD&l. Loe , pqaa1ó~ de adQuhir ob1'f'8 de -.rt!e, cu-

• haber prostituido su conciencia al aerviclo de interese. capitalista. de alta oja., de las naciones europeu van a coutemplar. ea 1& '1IIpda eDIIUllfelÍta. . .~ va,1~ ~ tI menos ... c~ ve;crea su-
envergadura económica. ' .' . el&, el reapla.ndo~ de JI, ~ra ~ltural que "va a eac;ea4eawl y ~ ll&pa '. ~~ ~., ~e su pr,eclo ~úal , 

• Ele caso no sucede!,á~ de nuevo, porque el idealismo romántico qu~ co- 9010rpaas abiertas ~r I~ s:uqhUla_ fascista ,en ,el coatado ~~ de ,._ ¡ ,t.~l < tPáTeso total, r~8Jl!~. 4 
lorea DUMttas banderas ,de' lucha, aureola a. loe co~ba.ti~tea prole~ Con pa&.¡ en Il'Catalu!á' t irOtea. van a .er llagaa de 114 l>Or. f~ cJ1ale.s fluya ~l ~ P9r 'l~ ~ ,:ubrlr 8as~, el .res-
~ halo de humanismo que Íe' preserva del riesgo de rencores .ubcouciente8 jU,o, ~o,,.o del esp ~ ~ • ' to \,~?'-w.-ra l~ que luchaJi, loa que 
q4e empaAó la 'vida ulterior de lo.s aoldados de la Gran GuerrL ¡Trabajadores! ¡La C. N. T. os llama 'a ia. deteDl& de lá cultura! 'Tocad otifCeD la vl~ por la causa ' ~evolú-

Pero la ~ultura est,A' amenazáda de muerte. " a reb&to !tilliDp~ a lplUma y los Ilbros y alerta la ateDcl6n; vibr~te fIl , ,).1." ~ . ~ todo.s" .• ,' I . 

'yo al retornar del trent~ los ' combatientes y trocar el fusil por el Ubro, ~l~to. vamts ,,;:~r~~1r una Humanidad culta, que aea un haz apre- .h.!O: al ~:l~:r: e::::: ~~, 
~ren ~. ,a1bur de ha~e ante ~ ~P08JLDto espiritual en el cu~ a $la _ ' e ~ rq u._ p e~rico de espigas culturaleel , , ua n 
~tr08 bajo tierra. dUden' lut alUfIO eterno lo,' OltÍmoe ;"'OIÍ,. ~e íi c&1fu': ' iAyudadn~ tpQOI • hombrea de ~) •• ~~ ~ __ •. "" t.t ,,pu!Btra o\)ra,. ~,~randO e, lU10 
r " D~bemCII dejaries a ellos eSe" nueyo tr&ba.jo? En modo alguno, l: tundidos en el campo cultural. a1D disttíié16n dé matic~, a cr~ '~l rJCtuidO " ~ 01 '~ ! iíet' la: bleforf"rI-

1. ~ ele lUaba40ria ~ ~. tlene ea tal upeetó 'UM ,;CWII. , ~uevo, en el cual ,ya DO,exlataD .seree ~ 1lP~~; :ve ' . '. '1~~ de, vuesora ,=.:ra1ÓJl.-
~tlrp&r basta 101 61timos reea.bloe ' del fasclmno en el terreno de la cul~ . '1 bqban el vino rojo ,j~tQ, , '" Ja lumbre cdlld4: am ;Ver' el aolor que cm':: ' t1li ~1;10 ~ jóWllel . an ..... 

, , «reir IObr.1O apro.eolaable de~_ ;4u" ~*,, d~" 1Jnm...,.", " C!.1~u~e:~:l=:at°e:4ab~~~ '~~~~~/l:~:l , 9l~ ' . ·oas.=r~I~illelón auto1'1Zad& P04' 
," Con tal pauorama pintado en ~ retinas i~lógicu, convoca la Conteo afán de mirar la luz del alma con ojos ba~cIe'llUlI6á ,~!J.~'1 en.u ~ qoú.e1Q~.~ Art"Av 4"l1l'I 4,1\11 ' 
4era4Ii Jf~ ... ~ ~J~ a ' Ja- ~~ ~e por 1011 l . •. ' .' A " ,. ~U. .. ,~," . ' ., . 
~toI crttlcoe en loe CU81ea va a cetebrane, por sU traacendencla social ) f Coá1o el poeta ' ~o' d.lJO, h~l./1a cultUr~ . una ~ Jt4 ~Um ~IJ.G~. \~ - ... .. I~~· ~ I 

" por a.. actlvidadee cuUu~ r41J!!' If '1J1IM~. es,ti llamado a aer hlIt6- PWI!._I~i.. . .:tr Y. del &fto .~ CMt~~ de 1& Vlda~c . .... ~~alhrIáa 1 ~.~~ ."tóIijU ~ en eIt&' ex~d6'h-, • 
l'lco. . ', ' ' ~ " b1áncu, con tddu .di tl'fateUi·y .aua ~.~ • ¡A1~-'f'ü~PQr ~Cu\" . " ' !Í iltr- lO 
, lIIl JaftUld6DCODfedenJ, ~no H ft ,ioIamcte a dar 1& batallaaJ' faa-, ...,~ ~Ja.~tur~ "¡~~+luclln! ¡ , . ' ! .L~",_ebi~ _ I / ! { •• ~~ =~~~ 
c1Imo • 1& opalutra cultural, '8IDO que tambt ___ va a t'eedIftcar J1ID& cultu· ¡JCuropa o. ~pl,.! ¡EIJ la 1 cba por' coDH&Utr la Dueva ~ f.o l\ ~ ~~ 1 pecI~ .... gtl~ 

" .la .......... ~Jl'llt-. utwaabl. ~ t.{ que le pncedJ6, .para orrullo 'de oa deJ6U ~t.f&l' par el do~ de lcM~a e"" ~n " .p{8I,4e1 ~al " ' " ~ ,Da\~ x."itUau ~ 
0\tII ... , :te .... ~\.~~,..::ren, que utA..mudo l~ (lItlmo1 ¡Sec1 ~ertea , ,~I ¡Y " "v ~tro f!Q~ I~o., r,e,loJ 4- ~ ~1,11 ~ ' • q~ ~. ~'~~Jf\. 

"' .... ,,, ..... - .. ~. ~"Jt 1 ..... ~r""": " d.I& .~ b6jlcL . . ~ ... t&ii ~lojtlu, !I,oru ,".~I . • t , .,~, .' • • • ¡ • 
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F.d.racI6n E,tudlantll el. Conciencia. Llbr., In ~I ,ta ' i . I,tro ,. carfl ,ada Aé)ultín 
Souclly,. d.iega o de la c. ' N~ ~T .. en :.ú viaje por ALOO SOBRE UNIVERSIDAD 
F!~~~i~, ~oI4nda, Dinam~rca, . Suecia, NorueQa e " POPULAR '. ' .' 
In9'at~.rr~,. ,~,ei~~ el micrófono 'de n,..estra 'emisD· 
r~ r E. ' C.'I·,M ~ 'il ~ Raai~ C. N. T. • F. ' A! I.~ con la cola- ! 

. bt?~ación· "d~ lái:'-emi~ora's barcelonesas, Radio 
. , ,arc~l~na" Y Rádio' Aso'ciac~ón ¡ d. o Cataluña 

Para los Jectores de ' SOLlDARI
DAP 'BR!DRA, ',Agustln Soucby no 
neceslt,a presentación alguna. El! co
nocido ' de todos nosotrod por su la
bori081dad :y perseverancia dentro del 
mat:có i'deól6gicocdel anarqullmo. La 
C. N. T: delegó en,61, reclentfjmente, 
IU representación para realiZar un 
viaje de'estudlo por diferentes pall!ea. 
y a IU yuelta. el camarada Torhyo le 
pidió contase desde nueatra emisora 
181 Impresione. obtenldaa por él. en 
relación con la actitud de los traba
jadorel de ,loa pafaes vllltados, con 
respecto al movimiento antltaaclsta 
eapaftol. ' 

He aqul I~ preguntaa que le diri
gió Toryho. Y '181 conteataetones del 
~daBouchy . 

.:...¿ CUAl es tu Imprealón acerca del 
moVimiento antifascista C!BPaftol? 

-Todo el pueblo' lueco eltA. al lado 
del pueblo eapaftol y admira co,n gran 
entuslaamo la heroica, lucha que ,lOe
tiene contra el taaclsmo. Todas laI 
miradas convergen, con el má.ximo in., 
tt'réB, en ElpaJla. Laa organlzaeionu 
obreraa' han Iniciado una gran cam
palla de propaganda y de 'ayuda ma
terial y moral para la lucha , de quf. 
El mayor eatuerzo estA realizado por 
la organización sindicalista de Sue
cia, S.' A. C. (Sección de la A. l. 'r.). 
Está creado un Comit6 sueco para la 
ayuda del pueblo eapaAol. comruesto 
de las organlzacionea obreraa y de
,mocnltlcaa del pala. Tienen recauda
do ya más de un millón de francos 
francesea. Se eltá realizando una pro
paganda Intensa por medio de mitl
nes, periódicos, tlrajea elpeclalea pa
ra la Espafta antltaaclsta. La S. A. C .• 
(organización ' anarcoalndlca1lsta) es
tá, a ~a ,cabeza de , ~sta prppag!Lllda. 
Los l1lms sobre el "Movimiento Re
volucio~lo" , y "Agulluchó8 de la 
F. A. l.", está proyectAndose en to
daa las cludadel y puebl08 del pals. 
juntamente con conferencias dadas 
por compafteros propagandistas de 11-
liaclón sindl~lIsta. Esta ayuda mo
ral y material de Suecia para la gue
rra antifascista de Espafla, es de un 
extraordinario valor. 

-¿ y Noruega? 

guerri.. Hoy tiene miedo 'de Alemania. 
Ha comenzado a Intenall1car su pro
ducCión de armaa. pero no quiere 
mandarlaa al extranjero. 

Las organlzacionea obreras han re
cau<'f'1do ya mucbo dinero, que ban 
enviado a Parla. En eata capital es
tán concentrados tod08 los fondos pa
ra la ayuda de Eapda. , 

MJa Impreslonea de todoa los pal
ees que recorrl, me dan la convicción 
de que toda la Europa del Norte, le 
pone al lado del pueblo. y no' de loa 
generales crlmlnalea de Espafta. 'Yo 
quiero terminar mfa Impreslonea ha
ciendo reaaltar una conversación te
nida con unos amigos en Londrel. La 
eapoaa de un hombre polltlco me de
cl.a que, muchas vecea ella no puede 
donnlr pensando en la lucha heroica 
de nueatros hermanos de Eapafta. Llo
raba cuando supo la toma de Irún 
y la heroica resfatencla de nueatru 
mlllclas. El mundo entero admira laI 
mujeres espallolas, elta. noble juven
tud que da su vida tan generosamen
te, para detender su libertad. 

¡Camaradas y luchadores antltas
clstas de EspaJla, continuad vueltra 
heroica lucha. ¡Toda Europa estA. a 
vueltro lado y el 110 será nuestra 
victoria! 

Fruto de nuestros desvelos por la 
, cultura del pueblo. surgió la ·idea de 14 
, Universidad Popular; no podlaDlOll en 

manera alguna contentamos con ser 
los acaparadores del eatudlo y qu1sl
moa que el pueblO también poseyese 
los conocimientos suficientes para que 
pudiese deducir y sacar consecuencias, 

,y esta labor, empezada por nosotros 
en el aeno de loa Sindicatos y Ateneos, 
tenia necesariamente que culminar en-

, tonces en la creación de un centro cul
tural, que si bien nuestra modestia no 
nos permitia catalOlarlo como Uni
versidad, sl podla haber sido el nervio 
cultural ,proletario de la ciudad. 

En esta labor tan puramente cultu
ral y que de manera tan adecuada ca
rresponde a los anarquistas. no pocUa 

. faltar el apoyo de las organizaciones 
especi1lcas, y a ella se entregaron de 
lleno por mediación de la Sección de 
Cultura y Propaganda de ia P. A. L, 
o sea. las Juventudes Llbertarial5. 

Fruto de esa impetuosidad tan ca
racteristlca en los jóvenes anarquistal, 
tué el aprovechamiento del momento 
revolucionario que vivimos para Ir a la 
creación. tras derrotar a los lacelo-
108 con las armas en la mano, de lo 
que tanto ans16bamos. ' 

Mas loa tiempos cambian. y lo que 
un dia representaba una necesidad, al 
algulente deja de serlo. y en ese tran
ce nos preguntamos: ¿Es posible, en 
la ~poca que atravesamOll, la dualidad 
de organismos universitarios? ¿Es ne
cesario e Incluso justo y revoluciona
rio. continuar clasltlcando una uni
versidad .. burguepa" y otra popular? 
Esta cuestión es preciso concretarla; 
es de suma necesidad aplacar la pol-

vareda que amenaza, aaf1xlarnoá, pro;' 
duelda al derredor' de la Universidad 
PopWlr. 

Idea naelda euando era una qu1rne~ 
fa el lLCCeIO del obrero a la Unlversi· 
dad lórlcamente, si es Posible Que ese 
obrero concurra al citado centro do
cente, deja de haber problema. y por 
10 tanto huella la solución, 

Pero. ¿podrá coneurrir a la Ontver~ I .!dad. la totalidad de los que ~ 10 
deseen?; cae de su peso que no y, .iD 

, embar¡o. ha de ser posible que todo 
ser humano conalla aslm1larso los co
nocimientos que le sean gratos: de 
ab1 Il..uestra perslsteneia en la tatea 
de la Universidad Popular; una uni
versidad en que. Iin aspirar a titulo 
alguno. del cual tenemos nuestra opi
nión Il)UY particular, pueda el obrero. 
después de .u batallar diario, con
currir a sus aulas para ponerse a 1& 
altura que corresponde al stilo en que 
vivimos; una universidad en que, co
mo liltro neceaarlo para la el~ 
de rmnenes DOcIvos. saJg'an de ella 
aquellos IndivlduCII que, demostrada 

. su capacidad ' intelectual. puedan con 
ventajas para la lOCiedad continuar 
sus estudios con las facllldades inhe
rentes allD¡reso en la universidad 011-
cla1. 
Co~o: creemos que la Uni

versidad Popular debe ser el hogar ... 
rlA080 que recoja de DIOmento al ,~ 
letartado y le preste el calor cultural 
que éste auia. liD que ello re~ , 
una competenc1& a la universidad ofi
cial, que debe transformarse en po
pular como paso IncU8peIlllable en 1& 
revolución cultural que se eatá for
Jando. 

, -:-EI movimiento antltaaclsta en 
Elpafta. 'e8 la mayor eaperanza de los 
obrero8 de todo el mundo; la victo
ria 1Ierá el 'comienzo ' de una nueva 
era que conducirá a la liberación del 
yugo taaclsta Internacional. Estoy 
convencido de que loa obreros y ' e&nl
pelinoa, Unldoa con todas 181 tuerzas 
antltaaclltas. conseguinln aplastar 
el faaélsmo en Espafta. El pueblo es
paftol mueltra al mundo entero, éó· 
mo se debe luchar contra el fascis
mo. ,Tod08. obreros, campesinos. inte
lectuales. se han unido en la lucha 
contra la conspiración taaclsta de la 
trinidad de unÓB generales crimlna- ' 
lel. del ' clericalismo y de 108 grandes 
terratenientes. 

-La clase trabajadora de Norue-
ga y también la clase campelina y 
pequefta burguesla. que representa la ' 
enorme masa del país. están comple
tamente al lado del pueblo antifas
cista espaAoL Cuando llegué a Oslo. 
capital de Noruega, habia reunlone8 
con el ParUdo Laoori8ta; 10llide'rs de 
la organización sindical y miembros 
del Gobierno, donde se e~ponla la si
tuación de Eapafta. Todos loa perió
dicos del pais hablaban de la lucha en 
EspaJla con motivo de la visita del 
delegado de la C. N. T. Se ha decidi
do tormar un Comité Interescandlná
vico para ,la ayuda del pueblo elpa
flol. En este Comité'eatanln represen- I 

tados loa palaes Noruega. Suecia y 
Dinamarca, para concentrar la mayor . 
ayuda posible. de materlalel, medica
mentos. allmentOl y ropaa. Está pro
yectado equipar un gran trasatlintl
co lleno de los materiales menciona
dos. incluso de bacalao y mandarlo a 
Espafla. Cada Sindicato obrero hace 
colectas de dinero y distribuyen lIs
~ de suscrlpclonea para ayudar a 
los luchadores de Espalla. Al siguien
te dla de haberme entrevistado con la 
Prensa extranjera. varios Slncidatos 
obre rOl han destinado miles de co
ronas para acudir a nuestra ayuda. 
El Partido Laborista, que controla la 
mayoz:la de cine8 de Noruega. va a 
proyectar 101 ftlnls de la C. N. 'T. Y I 

lt~ , A, lo. para levantar ellentimiento 
en pro de' nuestra lucha y recaudar • 
nuevos fondos. La mayor preocupa
ción de cada obrero, homJ>re y mujer. 
está en EBpaA~: ¡ Ojalá sea el triunto 
con ' V080troS. 'me declan constante-

PALA,BRAS DE UN HOMBRE DE ACCION 

La obra constructiva del proleta
riado espaftol, especialmente de los 
sindlcallstas y ana,rqulatas de la Con
federación Nac,onal del TrabajO y de 
la F. A. r., seri. estimada en todo su 
valor por las generaclone8 tuturas, 
Nueltrol compalleroa no pl~nsan ' en 
poner de relieve. en primer lugar. el 
InteI;;Á , i(Ol!~c;le ,,~~o~9lgneAo 
pleniiúi Ilempre" y· lOlái'nente. de una' 
manera. leal, ser útiles al pueblo la
boriosO en, su ,colectividad. Hoy se jue· 
ga en Elpafta una época épica de la 
lucha lIberatrlz 'de' un pueblo que lÍe 
bate por su liberación complet.a. 
, -¿ Cómo 8e ve este movimiento por 
parte de los trabajadore8 de Francia? 

-Loa trabajadore8 de Francia han 1 
comprendido que la lucha de EspaJla 
ea declaiva para BU propia suerte. 'ro
doa los 8ectorea del proletariado fran
cél quieren ayudar a la Espalla an
tltaaclsta. Loa obreros tranceael e8-
tán dllpue8tos a mandar armas al 
proletariado eaPallol. También el Go
bierno trancés no tardanl en conven
cerse de que la polltlca llamada de 
"no intervención" ha sido un error. 
perjudicial a su propia causa. Pen
sando eyitar la guerra, la provoca. 
Hoy, deapu4B de d08 meses de lucha" 
el PIY1~~ado frapcés ,estA dispues
to ,a romper con ~u paaivldad. 

-¿Por qué la limpatia del prole
tariado franc6a hacia los trabajado
res de Eapafta no crlstallza en reali
dadea tangibles, no de platonismo. Bi
no de sólida, ayuda bélica? , ,. 

mente! , 
Yo puedo aaegur&r al pueblo espa

tlol. que toda Eacandlnavla laboriosa 
e8tá con él, con su almpatla, con su 
anhelo y con todo su amor. con el 
COr&ZÓll y con el elp1rltu. 
-¿,Cuiles son tus ' Impresiones re

ferente a Inglaterra en relación con 
Ea~? ' 

Una conversación con el ca pitán 
revolucionario Antonio Rexach 

r • 1 I 

Una de las indiscutibles figura. de 
la revolución. es el capitán aviador 
Antonio Rexach, piloto ' magni1lco y 
hombre de Izquierdas IIn componen
daa. Le abonan sus luchas coMtantes 
por la pureza revolucionarla del ré
gimen que se impuso el 14 de abril, 
y, últimamente. las hazaf'las hechas 
con' su avión en las horas de mayor 
peligro de la insurrección. 

¿ Está contento Rexach con la for
ma en que se está llevando la e&m
palla? No. Pero esto 'está muy le
joa 'de significar derrotismo o nega
tiva a seguir luchando. Todo lo con
trario, contla en el 6xlto definitivo 
del pueblo. Quiere deci,r" eso si, que 
las cosas deberlan Ir mejor que lo 
que :van. si al espirltu revolucionario 
del zhoinento no le minara todavla, 
desde los sltlps más altoa. un morbo 
con8ervador ~otalmente Inaceptable. 

El curioso e Intereaante escuchar 
a Rexach cómo va explicando IU ac
tuación frente a las horas dramáti
cas que vivimos. y cómo los males 
que él viene seftalando de8de el pri
mer momento, se contirman. 
~e aqul una slntesls 'de la conver

sación que h!L sostenido para SOLl-
.l.iARIDAD OBRERA. ' 

LA ESTANCIA EN AMEBlCA 

-¿Por qué te ful8tea a América? 
-Con anterioridad al triunfo elec-

tÓral, del 16 de tebrero. y. en ~ta de 
que la vida en Espafta se nOl hacla 
totalmente Imposible a

O 

loa hombrea 
de izqulerdal, por el ainnúmero de 1 

I perlecuclonel que padeciamo.s. ,decidl " 
expatriarme, y me marcb6 a Améri-

, ca, donde eatuve dedicado al cultivo 
del arroz. ' 

............ 
VuELTA A LA LUCHA' 

~. r ,- ... .. 

-¿Qué 8ensaclón te produjo 'el 
movimiento? 
~E8taba tan seguro de que Iba a 

producirse. que no me sorprendió 
nada. De todos modos. al e8tallar el 
movimiento. se pasaron por loa mo
mentoa más gravea, tan gravea. que 
por mal que ~ pusieran en lo auce
slvo 1&1 cosas. no podrian estarlo 
má.a. 

De esta gravedad, nOl salvaron 
dos COI&I. Una, lo lmpolltlco del fu
clsmo eapaftol. que con su propagan
da demagógica y sanguinaria otrecla 
serios peligros para la vida de los 
gobernantes; de otra manera, hubie
ran encontrado no sólo la puerta 
abierta. lino la complicidad y hasta 
colaboración de algunos de ellOl. La 
otra, su talta de valor y audacia, ya 
que contando con toda la reacción 
€!SPallola, capitalistas, militares, cle
ro, ¡hasta republicanos!, ayuda ex
tranjera de grandes Potencias, 'mo
ros, leglonarloa, etc., etc.. no tueron 
capacea, en un Impulso arrollador, de 
aplaatar a un pueblo Ind~tenso que, 
sólo con los putlOl. supo reslstlrl08 y 
hasta vencerlos. 
-¿ <;ómo está hoy tu tnlmo? 
-Actualmente, soy un gran opti-

dlrectlvo.s de la U. M. E, En au dlI; 
ya hablaremos de eato. 

Sin el miedo de loa gobernmtes en 
los primeros momentos a la re\'Olu
cl~n. el apl&ltamlento del taacllllno 
hubiera sido hoy ya un hccho. A un 
pueblo que lucha por BU ema.tlcip&~ 
clón '1Ocial. el ' lmponsible vencerlo 
aunqu~ a sus enemtgol les ayude el 
mundo entero. l!JD el Animo de 1011 
gobernantea de hoy' no estaré. la ln~ 
tenclón de lo.s que hace dos m_ 
querian vencer al faactsmo con el 
mlnlmum de pueblo armado, para, 
,plaltado aqu61, ,poder aplutar lue
go a 6ate. De ahi que quedaran en 
101 prim.el'Ol ,mOmentOl, en nu~ 
1llaa, 101 elementos a que a~tes be 
hecho alusión. militares sin hist~ 
ni siquiera llberal. mlt!ntraa nosotrOll, 
los que HIlUmOl el momento y 8ft,:, 
alamos la revolución, nos vemoa en el 
cuo de tener que ,ser siempre la voa' 
que no se eacucba , y la carne de .ca
!ión. cuando ,~ se necesita, Loa que 
cayeron. revolucionarios cien 'por 
cien. Cut111o, Cond6s. Moreno, e~ 
es una aftrmación de lo que digo. ' 

LO qUE DEBIERA HACERSE 

-¿Qu' plan a el tuyo? 
-:ot.cIpllna; diaclpllna de , hierre. 

-No han querido romper el Go
bl~rno del Frente PQpular y eate Go
biern~ tenia: miedo de una Interven
cl,ón mios enérgica. No' solamente el' 
Par:tldo 'SocialI8bf." sino tambi6n el, 
Partido Comunista de Francia haclan ' 
una polltlca pportUniata. t Lt Rusla 
tampoco ha enviado armas a Espa.fla. 
Hay lndlcactones que hacen prever' 
que el!lta polltlCl!L , va. a tern;unar. El, 
jefe de la e. G: T. de Francia, León
J0U}la,UX!¡, ha publlc,ado. últimamente, 
un ártlcUlo eXponiendo la ñe,cealdad,de, 
ayudar efe tina manera mi. el1caz la 
lucha antftucilta: en' Esp8Jl'a. SI esta 
ayUda' viene, entonces la peste' taacII
U. en Espafla ll,enl \'ápidamente ex- , 
termtnada. , ' " 

"':''La. mentalidad ll1gleaa ea muy ea
peci~ No obstante. podemoa decir 
q¡.ae la, Prensa inglesa. en, BU mayorla. 
está ,con nosotro8, con la heroica lu
chado!,!- EsPa1la antlt~cllta. Pero. 
iJlU':lm~~ que con el pala eacandInA
~co. , no podemos eaperar armaa de 

, Inglaterra. Laa organlzacionea obre-" 

mista. siempre y cuando no volva
mos a Incurrir en 101 errores de an- , 
tafio. CUando las retormaa mllitarea 
del primer' bienio, le procedió con , 
error manifiesto. En lugar de crear 
un ej6rcito republicano a base de 
aquellos militares que tenlan una 
historia revolucionaria, le dijo: "El 
que no esté conforme con la Repú
blica¡ que Be marche, y el que lo eH, 
bllca, que se marche, y el que lo eaU. 
que le quede". Come es natural, se 
quedaron los, pobres de esplritu, 
amantea de estrellas y gratlftcaclo
nes, y los enemigos, que necesitaban ' 
desde sus puestos minar el nuevo 
régimen, para, en .u' dIa, volverse 
contra él. En contrá de lo que pre
tendia la República. ee quedaron los 
Indeseable8, marchándoae, por consi
guiente, aquellos aut6nticos republi
canos, que en modo alguno podlan 
convivir con SUI enemlgOl de ayer, 
que. por una estupidez democritlca. 
volvian a ser 101 de boyo De loe que 
le quedaron, nació la U. M. E .• Y u
ta organización. fPClata, con la tole
rancia de loe Goblel'llOll ,de la Repd
bllca, ha organizado y desencadenado 
el actual movlmlento; el mis crimi
nal que re¡latra la Hiltoria de JCa. 
pda. 

Mando Wdco revolucionario. Guerra 
aiD cuartel al enemigo 'de la reta
guardia, mucho m.ú peligroso q\.le' el 
del trente. Hacer la gl,Ierra a los ml:
nlJtertoa. Que' ~ departamento ... 
un trente de batalla. Que por el Xl .. 
nlsterlo de Hacienda ee busque el 
procedimiento que Impida 8 loa ta. 
clstu utilizar en el extE'rlor nueaq&, 
moneda, ya que laI reservas oro SOIl 
nue.tru. Imponer en las plazu , 
poalcionM po¡- noeotros ocupadas el 
JÚ.XiDlo de rapeto y acatamiento al 
orden D&elente, ejerciendo la mAxIma 
ejemplaridad en el , castido de le;. 

ru de Inglaterra no tienen, la menta- REGRESO A. ESPARA 
1idad de la lucha con armu. Pero po_ 
deml?8 ~peF&r toda ayuda material 'Y 
moral. dinero. medlcamentoa. ropaa. 
vlv~rea. etc. Inglaterra ha deaculdado 
en loa 'CUtimoa aftoa IU lnduatrla de 

..:..¿ Cuál "es la actitud del próleta
rladq sueco cpn t,eapecto" ,al ' movi: ' 
~ento ,an.tlt"'~f"ta ,de aqul? , , 

o " 

ff.f,"~$$U"U'Uf,'''''fff'~'''''''','.'fO'''''''''''''''',''''''''''''fS,sr'''f~ 
EN EL 8ECTOR DEL TAlO 

-¿ Y por qu6 volvl8te? 
-Considerando que después del 

trlunto electoral del lb de tebrero. 
triunfo Ineaperado para mI, no por-

' que dudara de la Indiscutible mayo
rl& de Ju fuerzu de izqulerdu. sino 
porque no podIa suponer que un Go
blemo reaccionario, con la trampa en 
la mano. dejaae la ocasión. de Mtran-

" gular una vez rnú. la pureaa del su
,. trqto unlvéraal --en el que. ' deagra- I 

I cladamente, hoy ya nadl~ cree-. re
I greÑ a ~ seguro de que la lu
, cba empuarla al otro dla del trillO- ' 

too m.ttmaba mis Importante ' que 
reoopr la COHeha del arroa. reoopr 
aquena otra que lu Id.... fUeron 
lembrando en doa Incuantea de lu-' 
cha. 

A mi Uepda a lI:apaDa Dot' que 
la democi'aCia legula I¡ual de cie ... 
ante 1011 tra ... joa clarol que 1011 tu

i' ciltu . ..ruan realIzando1p&ra el mo
' vimleJito que etta116 el 18 de jUlio. 

1

, m.ta ceru~ra vino a ler como un 
~ODiO claro de complicidad. que 
~ ldIIPD revolucionario lVfa ca-... ,. ...... , ' 

-Pero ahora ... 
-JDn loe prlm8l'Oll momenu. de la 

subveril6n 88 Incurrt6 en 1011 mIIm. 
erroree. Be coneeptu6 como 1Ml al 
rigfmen al que. eJtando eomp'rome
tldo. le ' faltó el valor o la ocuI6D 
para IUblev&rlt. Cómó tItarIa la CO<I 
la en 101 prfm8l'Oll dJu, que hUta • 

, 4l11!1D znandOll' d. n.poaablÍld14 • 
, ' 

o "tibios". Mayor celeridad en la PI'O-: 
vocación de luchu Intestinas en laIi 
retaguardias de ellos, principalmen
te en IU bue de operaciones: Africa; 
Que esto. mis que de hor.lbres, .. 

, cuestión de dinero. Eata es la ho~ 
de gaatarlo con prodigalidad. trayen
do material en abundl!.ncia ; !:]ua el 

• otro. el, humano. lo tenemos de aobrL 
Huta alú las palabras de Rexacll, 

dichaa con un acento a1lrmatlvo de 
quien cree l1rmemente 10 que dice; 
palabra de un cerebro de acción. 

-¿Nada mur ,....le declmoa, que-: 
riendo todavia que ' haga nuevas de
c1aracIon •• 

--;~r ahora, nad,a mis ... ¡ Y ojlJl, 
..an mla tlltlJou quejas dlcI'IU _ 
UD perttdl~ llIo .erf. prueba de ... 
todo ~ 111. esto es, revol1Icdo-
~... • 1 

\ 'l'ocIbIa -.: 
,-t'lalad! o 

y n-u..- ~~tam08, mteutru ...... ~. , ......... ': " 
, ......... , 



SINDICATO UNICO D 

~os arquitectos, en la 
c. N~ T. 

H_c.s recl~do la .Ita de una Comla16D de arquitectQt para QOtizc"f
IIQS que entre ellOl existe-un corriente favorable pu'. iDp:eur en lNettro 
SU:id1eato. NOI es grato comunicar esta not1c1a, ' por lo IipJacattv!t. e iDtere· 
au,te. De los doecientos que fol'Jl1&D .~ entidad, UJ101 olen lltú ya en eap(. 
ritu . con no.'IOtr08 y la formalización de entrada ea COla dete~1L Se en
t~dla por algunos que deblan de ingrQ6&l' a ProfeeiODea IJ.ber~ .. ; pero lo. 
!leChos práoticos puedeft mú que 1 .. inclinaciones intelectualea. PrecllaJllen· 
te su ingreso en Construcción nos permitirá crear la Seoción de 'Ncnlcoa de 
la ~trucci6n, que de hecho ya ~tá formada por 1 .. Sec:ciOll418 de Apare
:Jadores y T6cnlcos de la Calefaeci6D. La relación coutante entre el arquitecto 
y él obrero ha perm~ eD~demM mU bien q~e no con la bQrg\1eala, Iin 
noci6a alguna de aentido auperior, y ~peditada liempre al ,neloclO Iin en
traAa.s. COn los arquitectos alIado del Sindicato, podremos realizar una labor 
formidable; primero, uentar el nuevo princlplo de la vida d~ trabajo, bua· 
da en una igualdad de derechOll y d~; segundo, la adaptación de lo. 
téCDicos a la lucha. social, aportando sus conocimientOl al ut:yicio de llIr Re· 
1!01Qci6n; tercero, acabar con 108 prejulci08 de claIe, tan nefasta para todos; 
y por lUtlmo, darlee • compl'6llder a 101 arquitectoa que la Confederación 
Naeional del Trabajo, 110 es UD toco de gente fin lentido de reapoa,aa.bUldad. 
A 1GB DueVOl cem~aAerea que m,re.an. 1M demOltraremoa el fe.epeto que noa 
m~ 8US COIIoclm.lent08 cienWlooe, éempN que no El!It6n embrutecido. por 
lOi!I conceptos err6Deos de una auperioridad de clue. Los libros de cAléulo 
daD al esptritu humano UDafrialdad d~ sentimientos que debe aer combatida 
por la ternUTa de UD amor al prójimo b1en comprendido y practicado. Eat~
ftIIl(l8 a la reelpl'OCa, compaAel'OI arquitectOl; voaotroa ha.r6i1 ofrenda a la 
C. N. T. de vuestlw ~bD1_u.' que nOl orientarin en nueatros trabajOl 
CQJItru~tlvGe !'I noaotro. Os deacubriremalll lu bellezas de UDa v.ida nueva. 
]!]a wut:rce eOllfort&blea despeclloe de trabajo, quiúa habñla eeJltldo este ' 
~ eJel hombre' que cubre SUI neceaidadee; .. te ego1lJno 'que aaae de 
CÓÍlteJnplar a otrOI lloabrM _ un estado da inferioridad, que sufren tod.,. 1&8 
up,stlias de las lleeesidadea 110 cumplldu. que a veces, dem~aa veces, 
DigaD a maldecir todo lo ereado por 108 hombr~. Estas maldiciOD~ oa ha
brID delpertadD quid (conOC_OII las mlaeriaa del ser hornano), una senaa· 
cl6n de egolatr1a. 

Os pedimos, que al ingresar en la C. N. T. analicéis vuestro estado de 
6DiIDo. lI'tlO8olIId UD pooa.. Obñdad la 6lgebra y loa coDoclm.1entoa trio&, y ob
aervad lo que 06 rodea. Si entendéis que todo está bien, haréis mal en venir. 
Si eQtendéla que tqQt ~ ., ~ede ~ v,IUd, que nOjiOtros esperamoo 
weatro trabajo, que deWe • ·eOIalKll'U' a trailáformar tanta inju.tticla. 

9?MlTII D~ REIACION~S D~ LQ5 S'NDICA'O~ DEL 
. TUSPGIIE DE 'ESPAÑA 

A íos 'Sinclic'atos del 
ct~ '~c~i~'I~iia' 

Traspo!1e' 
~;.. - 7' '- , 

Sladl .... UDlc· Al .... : '; t-.' caope'rativ I BflrOp.' 
d.1 T,a.po"t. , u ., " . 

(1MeI6n ...,., , ) 

Se pone' en conocimiento de todOl r.-a' J :!I." Calalun-a ' ¡ .' , 

los propjetarlos di cocheI~ de 101 lla. . U '.' ~ \ 
ma_ tu1a de lujo, .. "IDO ato- , ., ,...' ". ' " . ' . ~;,.. ~ 
das las aocledadea y entldadea ' que Lu comarcu de Gerona, IOn por hectúeal ,de rePdfo ~ 800 bt"étt-
tengan \1JlO Q mu coche. de los~· D&~ ~l' ~ cu1U~ y. po~ lU8 reu. ~ t~ ~cllm~~ r" 
tes cit&cb~ que, ha~ lOCIáU- DdIoe de ~ lM.m p d$a IA D\31*'UJa .. ~ ~~ ClOIl el 
zado la Industria del Taxi y .us de· un mayor contlÍlgente en lo Q,ue bace · • nombre de "M:ol1 de PálI", G la cual 
rivados, eatOl c~es ~~ de pleno ret~ ~ 1& p'rod~6n ~J,a, ~teD -un&I cuadrU' con ~Ivacu da 
en la 8Ocl&Uzaol6n, como parte inte;; de ¡áu.dertit. Y ÍNI clerlvadeil. ~ pMdu~ leeh .... , 89 ' ~ de 
grante de la lndustriL eate motivo, teniendo en cuenta 1& terreno . éSe regadlo y una tibrlca de 

Por tal motivo, eate ComIté t6cD1. pan importancia Y truoeq4l11Cla lW1DU oolect1~ perq .ldq 
coadm1niJu.Uvo, ha teDldo • bien qUI en eItoI mOlQentol ~ta faltando ~~ (~ 111 ~. 
dlIponer que en el pluo mI.ximo de la acertada orientacl6n que ." lela- ~ aot~ al Jado.' j2e Jo!I .. ~ 
cinco dlas, a parU~ di la fICha de la la al .,trqctul'u de nuevo ti ñgtmen Y pay .... de uta ~ lOIl ,011&
pubUcaci6n de uta cuapo.a~ón, aean a JIIIUlr en Ju explotaotonll.,.n- lea -.pontAn8UIente ·~ \~ 
declarados J)91' StW I'IIpeCt1vOl du.. oolu Y paaderu, la que )la de. ~ que· ha puado poli ~ ~. -
AOI, enUdadea o soctedade.s, todoI percutir tcpwamente y .da una ID&- ·campol de trabajO JlD&,oJa ~ ~co 
aquelloa cochea de que &.pongan, ea nera Inten.la en la ~ eoon6mloa da Y ~teCU' faeDI¡I 
las oficinu que tenemOl lnItaladaI Oatalu6a, el Slndi_to Umco de Sr.- di prepar&e1~ han de ....... 
en la calle Cortes, "7. Qcleado COIlI· ni4acl o. N. T., ha· dMPl ..... . t60- 18. l., ' ~ , 
tar por el Oomlt6 u o~ción qul rucos vetertnariQl por aqulDGl Plll- ' Con motivo de nueltra litaDaIa en 
están requladOl loa que lo eetuvle. blOl para utudiar en cada uno ~ el pueblo ·48 PaJI, tuvIJQOI ~6n 
rano ' elIOl, en COIltacto ~ loa 00II11* 10- de eIICUCh~ del 09Dl~ ~v.~ "1. 

Todo Industrial, enUdad o lIOCledad cal .. Y con IN compaaero., 1u po- dlllgente • . el· camarada B,atllta. loiI 
que puado ate plazo, !lO haya cwn· IIlbllldadM de ~ Y laII nace- proyeoWil que el . 00mIt6 4 • . , 41* 
plido lo antel'lormente dllpueato, No IIldadel mU urgentes para que tal pueblo tiene en estudio para.JleYar a 
ra conJiderado faccfOlO y, por 10 tan· proétuecJ6n no ... pujudioad& ni bol- cabo loe tra~ di IOC'aJ'ptfÓJI 
to, sujeto a 1 ... eancionu proplu del coteada en nlnl'1n lenUdo m bAjo II'l'Opecuulo 'de aqu~l t6rmJDo mu-
C&8o.-EI Comlt6. pretexto &Jruno. 1 nlcipal. Nos puso di ml\1f fta,to, el 

TAXISTAS EmpuamOl hoy con la. l'8M6a de . 'aludido camarada" que ,~ cuatn 
Se precisan compafteros taxtstaa un pueblo que dude UemJlO ha 1811· afiOl se vJen,en .~do ~ 

urientemente Y qlJe 'estén controla. . Udo ya 1u u .... de-la .oefaUsaclÓD, mente para poner ~ ~.doI COo 
dos 'en la Exposición, para el garage de la produCCllÓl\ local -en todol ~ oP.,8raUvu de prodlJocl6t1 y. ... ~~ 
Abadal, calle Abada!. m6ltJplu. upectoa. Noa referlmo. a una para la cantra11laclcSQ, UIII¡IIIl-

P!U'& inscribirse, CQrtea, 647 (P.lca. PalI. ExIate en .. te pueblo el.tan· 'J yenta ID come del arroz~ .. 
dero).-El, Comité. . que ttMarlao" de.tenta hectArlU ~e do en. Ju parcelu de , l~ ~e,IoI 
CANTIDADES ENTREGADAS POR extenJi6n, cuel ¡:.royeeto de de8eci&. tenatenlent .. (,y a~ ¡JI. otn 
ESTE SINDICATO PARA LAS VlC- ción y cultivo tu6 llevado. 1& prietl· · era la que ~Ia de realIar la to~ 

TIMAS DEL FASCISMO ca por el compaAero de dicho pueblo duecación y r9turacl6n del ~ 
(Primera liita del mes de eetu~) J.cinto ~bu. Este dO, a peal' del . "lIariIC", para 10 cual eltabla ... 

Sección Almacenes 850 pesetas. mal tiempo reinante durante toda la mltando unos ~toa con loe ~ 
Sección Puerto (Tie~), 1.000: Sec~ primavera, se r8CQ1eetaron en laII p&l'- tamentoa de Sant~ y Ecoaom" 
ción Puerto (Madera), 3M; Secc16n celu de dicho estanque cuatrocientas ~a llevar • . cabo 1& lucha anUpa" 
Lavadores, 1.166,65; Sección Tranvlas cuarteras de trigo. El oompaAero Ri· lu!Üca y 1& revalorizaci6n de ~ U,.. 
<IJq\1idaCión), ~19; Sección Tranvlas bu cree y contla poder obtener en rra saneada. 
(Tal!eréa), 4.IYIIi Sección Tranvlas él treciantaa toneladaa de arroz. Hay La colectiviz&c16n . de tu ~ SIn ... 
(Comité de control) 13165' Sección que tener en cuenta que en dicho CM deacritaa anwrio~~te, ~ re-
Tranvias (Brigadas' y' J~bnadOS) término municipal actualmente se re· nacer la esperanza d, lllluellu .... 
5.233; Sección Tranvias ( V f a s) : cogen dOl mil toneladu de ~ de tes, que v!!n, en la prueba hecha Id 
2.051,10; Sección Tranvlas (Cocbeq. la mejor calidad. Con 101 realduOl que loa terrenos del estanque de PalI '\ID8i 
Dlp.utación), 8.488: ~ Trallv'" .. obtienen de la manipulación del demostración palpable de la v1~ 
(CÓChera Awd1iar)' 6.3SO· Becel6D arroz, te pod~ recriar unu eu&dru que ¡raclaa a la Revolucl6n podr6U 
Tranvias (Cochera' BorreÍO, 6.165; de puado de c~, pu.. tanto el tener los l\JeAoa de toda una v1da d. 
Sección Tranvlas (Cochera Horta) arroz despuntado, como la cucarIlla, tr&bajador.-, CQnv1rtl~do ~ reaIl .. 
11.816; Secc1óp . Tranvfa,l • (01l.clnas) , son material de alto 'valor nutritivo dad fructlfera lo que bUta ~ po-
1.OI3,85¡· 8eQciÓll Wfanviaa, (Niíllimtes): pa ... la allmenta.c16n de dicho ~~. co era lÓlo mur. ~~ .. : 
234; sección Tranvías (Cochera Sari dQ. " . .,. De lU .~ ~ tonel~,,_,de ~ 
Martín) ; 2:&72.20; SeCción 'n'aÍíVfe.s ,. {f..~ exia~)M:~~.P"'e.Wg. d", ·.fA oc~~ J!9r ~~. ~ ~i.~ 
(Cochera Bana), 1.756; 8ecclón Tran- granjú, que por .us cir<l~tancIiB por .peq'feuos. ~P4Ll'C~ y ~'4.~ 
vías (Oftcinas) , 133' Beccl6n' Tranvías de empluam1ento· y ·~er.tWd&d mere· .rea del campo q.ue ~en ,que ~ 
(Guardia de oructias) 222' SecciÓD can upecial .tencl,ón, ya q~e 10 1'~- 1& {lOI~cha &!m.d1~do a Bancoar~par.. 

-... ~: Apte 101 dejaron pendiente.. de 8olución, como Estaciones (Patatas y y frutas) 151. I dimiento .1oola y ~ero podrfa ti~""" para obtener crid1toa qDefOoo 
·..."t"S Que atravlua ~.... e.. ' el de trasporte, ~(),I nosotro. Secclón Puerto (Potasa) 400' ~~ . U.g .... a c1fru verdaderamente ,m· 108 que ~tap.~qqlrlr.~ ... 
te ~t.6 de Relacl0De8, utiD!epdo . los llamados a 8Olventarlos no aoJa· PUerto (Algodón) , '16; áecc1ón Fuer- portante.l. El una de dlcbu · granju mllla.l, eto" los ~ rec1~ bIaD-::::.='4.d a • \ID&. nueva mente ' por el imperativo de lu clr· to (Tierra) 1 000' Sección Puerto la conocida por. el nombre "Mea Ge- qQeado el arroz , ~ '* que mal .. 

taalo en el ordla. cUDstanclu, sino que, ante el aumen· (Bordo) 825'· &cctÓn Puerto (carbón laber~" o granja. Qol,l y . Llach. Esta venderlo • . ,dO¡I o treB a.ca~ 
lIa'Í eomo ecoD6m~ del 'l'rupprte to lDsospechadO que adquieren loa Mineral) Ú38 SO' Secc1ón Puerto finca. eapléndidl¡lDente emplazada, ea- c.,.ando ~~ta por la buena 

. _ aezwal, es por lo. que ,!la ere1do trasportés por carretera, es preelao (carrewÍas): 18s,50; Sección Puerto peram~ ~rt ~ bajo 1& dlrec· ca14dad podIan UPlratr 1& O~II' .4. 
.. 'Ml1eate Ú' ~ la ce~D de un Ir a 1& formación de la coordinact6n (Carbón Mineral), 151; Secc16n Tran'- ci6n UcnIca del experto compdero . 61 lo!! me~ preclol ,del ~ 
CoDIreIO Rqi_S] de Sladlcat. de de loa mismos en beneficio de toda la vias (Línea Aérea Borrell, Ensanche Ribal, de Pala. Hay actua1m~ en La nueva org&Alzac1.6n .. ,de e'l1 ... 
t8du .. ,..,.. del TIuport,e que colectividad, ya que de 10 contrario, y Postes), 791,10; Bección ~v1as ella 80 v!Ul&l de producción lechera, tar todo estq. 
~ lu utIvi~ c:IelllllllDe. ~ .~oa en la rulnoaa e in· (Cables subterráneos), 102; SecclóÍl '60 pIl1nu de raza (Leghorn-Or. ' Barcelona, 2, .o.ctubl'8. 1938. , 

Como recorcIariD 1011 8tIld1catol, triDcada competencJa econ6m1ca en· Tranvías (COchera AuxUiar Conser- p~ton y CUteUana), a mú 200 co- ~. Uenleoa de la 8eeol6D Ve, 
• ~Jt6 _ yj6 im~tado de tre las dlveraas r&ma.I del truporte vaclón) , 400; Sección Tranvlas (00- n~ de Ancora. rua. gigante. Com- . terlaarIa del· ........ 1hdocI 
~ el Omgruo NacIGaal que te- aggdizadu ya de por 81 por la cri.IlI chera Diputación COnaervac16n) , 30: prende el terreno de dicha ftnqa 80 de, l!IMIIiId 
".~~"A V .-........ - ••• '"- AA. 1ft ~ca que atraviel& Elpa6a y en Seccl6n Tranvías (Cochera Sana Con ~__ --'#0'" I 1 
~ ~ .... _-" ---- -_.... .. IU conaecueJlC1r, • la. llm1tad6n del servación) , 135; &icclÓn Tran~ $;WU~:McAdU$m,m*,SIfU'''''''U''f:UU''Sfrr.JSfCim" .. " ..... "" .. 
.... ' jUlIo, p>r .. ~ c¡ue todOI perSODal' obrero empleado en ellaa. ~-_.... SI d U .' . .. tes ....... .e-...... 
0IJm~ No oIIIWtt.e, al DO P ..... -1 1 (l,;UCüera Hoña Conservación), 281: n Icato nleo d • . 5.nl- componen V" ... ue&n una ,,--~ 
-"ióPlo celebra: de'Uno lIacloDal eree.. 'JR 10UUII o expuesto, .. por .0 que 8eCclón Estac1onea, 372,76; del com- . . J • ••• ~bajo que les ~plde dedleane por 
;¡;;-de urgencia b&.10 ~óaal, ya eate Comité convoca a UD Congruo pafíero Gadea, 500; SeccIón Autobu- '. .dad dea.rce'ona . entero a. las ~ sf,\dICl~ &1DIleD-
lIIUl """m" de lo. varloa problemas Re~ para el d1a 2l del CQrrit=llte 'ses, 6.511,65. . -tadas en el caso de' UetV a albo tri-

~
~.::- . utea de . ella fecha . mes de octu~ un orden del dIa que Total, 59.725,45 pesetas. ~ bajo de lnvestfIáe!6n en ftbíteú, fa-

, , . aq.u podrá ~ d4aeutido· y ampUado. por lleres hospitales c1fDICiI.. . . . ~:~:: :.~c:..:: ITrCNI Sln~~Q8' ~::!, ... IU ramullo dI el :,uSUU"UIIUU'''''''u,,,uu,, Los momentol' Ion ': .¿aerla mucho i*üí'OI~qá. ~. 
.... .mcione. ~iooNcaa ~ fact:t- &Ipou" \Ae -- rogan o ~indicato Unlco d.1 Ramo ".' ,; a ·las asambleas dcmde ~*PaD' to-

" k"-"W 0( . .hap.n en el tél'llÜDO de ocbo d1u de d -6 d 1 ~If_'" ~~, ..... -............ -
bl8I ame el momento que vivtmo.. recibida 1& preeente circular. d. Con.trueel6n' ~ •• C~I n o o ... -.-0"1 por.~,--
x.,. aeuer;dos tomados ea el .G1tJmo . l.- Revla16n de . crediDcIalea. ' sel!! al SIDdlcato cada mBttantw _. 
CaNreao BesJoul de $ocUtst. de . 2.. Informe del Comit6 de Rela. (BarrIada 'ile 1Iorta) CompB.ftero practlcante: que DO sea mAs que una ,,..'0 dOI ~ 
la o. N. T. _ cUal U. 11 Y 26 del clones. . ¡HA MUERTO EMU·UNO ASIN! . Sacude tu let&rlo '1 J;eIPO_~~te eemana fuera de1U boru-de¡aa1la-
~, ... bIeD coaCNtoa '1 deter- 8.- 8oclalizaci6n o colecUvlzac16n Nuevamente, en .. ta ~rra crinll- . como lu ctrcun,siuci&l ~ea Jo Jo con18Iendo el calO deIIlbiüIe de 
~ _ A am,utud e JJaportan. de la Industria del ".... ........ e. nal, provocada por 1& ~ena fucla· . exigen de tod08 los lndivlducNfqué ~m v.e$' por él' IOlaDitDte, a cotJar o 
.. la 0Ql~ 48 1-. WlUI- 4:.- Coordlnac16n d~_ro;6~ __ r- ta, sedienta de 1I&D1'r8 proletaria, ha ponen l. aoc1ec1ad. ~ ea . cuando ~eceslt6Ja ,recúmar meJória de 
"'~l1IpaatO •• cUl'l. tiJa Ya- t "'6_~ muerto uno de lo. nueetrol. Eata vez tllu¡.r que. nueetta PfOfIl16n atafte , ' 'RIarlo! 

_- ....... ..6_ ~ .. -te la 1m 1 I se trata del C&J1lIIl'8.da JDmIll&ilO, Aetn, constituyendo un todo armonfOlO,.· " Vuestra ,compaftera, 
.... C" ........... 00Il -- per- u.°.AU p antac 6n del ·..... miUtante del Ramo de ' ConatrucclÓD juntas las e!iv..trBeoclClllu de sant-' 
_eJ.td&d .colecttn. '1 sllIdl_ Esta- no dnJco, ¿cómo retribu11' los traba- dad ...... - ..... ,- hlt_t"';'" In" DCIIJ _. ...... ....... 
... GQIlftIDC140I .... ate CoIlgnIo ~ conslderad91 como lnsolubru o y componente de uta OonWd6n de ..... -- .. - .... - .. - --
• .ea UIIO IDÚ '1 para ello .porta,.. pt.tad0l f ' barriada. Conaelente de 10 deber, co- Co1'8ClterlBagt bá éUaI]!'O 41!II:"D~~,"!,: ~ . '''U~''~GC''G",,,,u,i ......... ,,,,. 
.... ~ nuestro ahgle..,o "1 ac- Los delegadOl que aslatan al-con. mo revolucionarlo y llP.léado 101 Im- e o no enea .... en u DO con. . ' '. 
tñtda4 para qul 1M .w ... teI ra- ¡reeo.ser4D portadoree de credencial ~' .. de su coru6nal· _"-'cI~bld'la1 gene- nfedo erad.!:~:'OII1OJ\D~dfn!.'!a~~Slo, '·A ~lol a.v i CIU It O r el 
.... del u.sporte. ...... : lIañ- acompaftada del 'acta de reuD16D en ro"", Dlempre --n o e c&uu _ .. 1 ..... _ ~NV .... _ 

UJao, AvIacl6D. ~ '1 Tru- que ba"f&ll meto nombrados y en la noble y justa de la. libertad, que ea nu~ capaeldad OODItruCtift, DueI- COd9N BEq~ 
porte por carreten ..... UIUUl 00- qpe _ hari. constar el n11mero de aa. al mismo tiempo 1& causa de loa t ... • tro saber obIerftf J prever ~ es PEL' SINDWA'IO -mooó ' • 
., bel'DWlOl que IIOD ,.,. que, JUII. l1adoa de 'la orgaDtsacl6n que repre- bajadorea, se alJlt6 en la columna que tiempo: ouuido alste ' la 'GnÍca opoJ'::" . \ 
'tam_te puedan hacer UII&,oIaIa pric- . • entan. Lo mlemo hará aqueUu' que con los nombra gl.orlDMw de Sacco tuntdad que • nuestra profesl&i se le AVlC1JLTOIIBI DB OA'1'AL17B~ 
.. poe1tiv. 7 dcaZ, ,.,.. CCJUIIUlr otorguen a otra delegaci6n IU re. y VanzeW se orPnb16 ID uta bao preaentó en la IflItorla, .a qu' la· ~ a tod9.' 101 aYlcu1torel. de . 
... 1deal .. suprelllM.que todoI abe- presentacl6n 1ndIrectam.te. rr1&da. meD~ de la mfaeru ret1'fbucIo- 1& ~ ,pasen por D .... oAal-
.... . Vuestl'Ol '" del Coaumtano Llber- A dicha columna le tocó en lUerte Del, de la prt'NDQfÓD con qqe helDOl _ Vf1, :~tana. 8 '1 ,lf. p'-_. 

11'.1 hQra .,. 4e qUI loe ¡nbJm" tario. " el Ir deItlnada al ~te de Toledo, y 1140 tratadOl· por la é1Ue mMlea, del \ to secretarfa"'13'; BÜéeloiía. r-.'\' 1 

' 4UI todOllloe GoblerDoa Clpt,lktU El ~ de ~_ .m .. tu6 61, jUnto __ -oUo pu6aclo, d.,¡uIJIJ1eDto U ,vM ~~. t.,· ~ÑD9P~~· 
, ' , de va1len~ ~~ dJIpuIIto a el practicante de los 1utare8 de tra· 18 . en re1ac16n por correspond"'" 
... ,mU';U" .... "UUe. ........ ,"',,,,, .. , .. U.,,,, ....... ,,,,,,U,,,,,U. venpr loa m1lJaNIdI ~· con· bajo,· etc., etc? , • seoretarIo. ' 

. ". . 1UDlad0l por la beIt1a tucIItL Pero ¿Es ·~ no 01 ~Ws oom~ , . , ' . 
" tI .. dlCjlto Unlco ele Pro- ' »1""1011" dejaron de acudI1' al tra- la .uerta, .. dIkIad aaprlClhO.a que ~ que el Sbid1cító '~ ~ _.~ .. "U' ... If .. " .. ~'mlf .... " ... '.' .. '1 

ba~umacIo este hecho, 18 haDo re- . =~.:. v::-~~ :U~~ .:e .:::':d!' "1*:f'='J : :'~" A' ft IC T I L L' rA~S 
unido en pleno 101 IDWtutel 'dI lite 1 ta OCUi6n le le ..,... ~VL Una ~ pu't¡eea--- ~ tunaI4D, " . '; ~~ ~ 

.A TODOS J.08 COIIII'U DII S&ncUcato, aoordaDdo QUe el jamal 00- ¡raoada, una ~ 8Itu .~. pro- _ ¡; ... él IIIP.'! ........ del Socorro RojO del 
OONT&OL ., '. rrwoodilntt .al • de oeWIIn, ,DO de- ducto di 14 oont .... tqternaoto- ~ • 111.., ' , ',~:' r ,',J l JI. . 9GDtII*D abl.nu tOoO 

• __ ., ........ ..- ................. ---..-.. ........." ~ , , W ' ..... _&~ 
, CamaracIu: OWnPllendó'~ de' .. clfa al trabajo. , 'ID BU eflClto. el vida en flor. ~ .. ~'I",," ·. " tro " ocho 4. la 
t ia orpn'q,:lóO. esta J~\& .'"I¡-., Oomlté de control se ha" cargo. de' N080tro., 1011 Compal8l'Ofl que ac· pOI ..... ' '.,. " "di ..... , ... . tocJoI 101 di 
~ iraijv. cun6 ~ "" ~l d1chos Jornales que pntregará • ate tualmente formam~ 1& ComiliÓll de do 11& ~ ~, J I ..... De ~ IUI~ ~1m. 
f • todII 1&1 e:m~ de. ~; '1 , 81ndlcato, 'i éste a su va, 10 hará al .. ta barriada, ~ ~ muerte de este 1'- por .... 1 ~ DO '. __ • 1I''I"4I:''Ii.IIlaD'" 
, ...... de~ • • . , de .~~, YfcUmaa ~I~. < , 90mpdero perdemc!fJ un colaborador ...... ~I . -... ob ...... ·ID .... 

óctu&fe, era par la ~\ ~ q~~ f~te inter- Y un ~ilo m", q~, Pero la cau· ... ~ de ........ ...,.. . . .... ..... ~~ .... 
D1Iac16n dIa laborable t.' ~ ~h&.. ~ esta ,decl~ , CUIPpUdaa 1& de la Li~ .. pierde uno <JI IUI .tIa ~ _1:IiJUHD ... tGdaIltI • ' r a"" ___ .,. ~C&oI 
Ida de acudIrse ' al ·traIliaJo éOIftt) de JlltrjQt~lI1e1)te por .0$ comtt6a q\le en mú utoraado, dtl8DIOI'", I ~ ~. • • Icíip,..... _te ~ ir\, '¡¡lríIltt _, ~ 
ClCIIt1DD~. No obatante,Iúi'1ía'blcló ... -1 lía f4~ qpre&elltan a este Slndl- ¡DeacanU ~ pu. q~ cama- del .-=:'.1-:.:... de 1& ft,lIIyJluc;ld¡a ~ ,ea. 
nUIIIda D .... de ~ ~ ~W. 91 sal~ tri ~mm~. -- La rada!, . 1 di.... ~ OIatNI"'deI ...... ¡ .. del 
aIIIdecf,,* 'rtt""~,,...,; , J'~, , I lA. ~... IDQI ... _QIInr , .• wAWtIl ,IUI P. O: u. JI. ' . ¡. • 

i .. • " 

~ I""'. ; lo: '1 -S' ', '." ~, 

dueto. Qufmlco. 

;, 

1 
Ifa 
pr 
che 

\ ~ 
I .pl, 

rJoI 
2, 

¡Ui 
luc 
fral 

'1 
los 
val. 
vlvl 

" , fm 
cIaI 
sOCl 
todo 

.6. 
'. CCIII 

ro. 
,olb1 
IoI l 

~ 
.. 

pe 
c10r 
por 

'r. 
renl 
Par 
act1 

1, ben 

0lIt 
iZqtl 
• • m& 
plo 
Nai 
dad 

". " .. , 
tri, 
hon 
todc 

. . l( 

vOlu 
ralle 
ple.: 
1Dtc! 

. ' duCl 

'. A 

.1 
' do I 

die 
d. 1 ..-
NlI 

'.C 
tt1a, 
do • 

.en. l 
men 

. prol. 
debe 
nu 
paft( 
entu 

' VI ... 
P 

'1 

~m 
La 

rar 
OIhi 
nUév 
miCO 

BIt 
aban 

. tract 
DeL' .,-
SECl 

,BQ 

1ler1a 
aobn 
oOnte 

; .... 
~~ , 

ce: 

DI 
quI 
üolc! 
pda 
JIIadI 
~ '.-.... { ... 

·A~ 
lid 

To 
de ID 
4011 • 
IJIDlt 
di 'A:, 
dÍ.d I 

""1 ní:. 
eIODí 

·1 le '. . bIIú _la 
~ 



: 

I 

. 
¡CtJAL ES EL DBOALOOO . DEL la cruzada por la emancipación fnte-

1# • .. \ J 

Columna SOliDA. 
RIDAD OBRERA 
• • • J ' : J r ., ~ 

En ia Columna SOLIDARIDAD' 
OBRERA IOlIupente pueden lnI.1 

: . IO,!~ ."'o~~; "./ t , ¡ra ~éJ prol6!~~7 .• 0Ij)~1, unca 
1.0 ~o, Joven q~ lIOy tuera,t ener- co.~, mÚj.~,~, ,..Ujeres .1 

sta y el puente del Pl'08l'e80, para lIe- revoluclonarias,.fué tan necesaria roes- . 
PI' a la meta' ~e \11\&..1-1da, nueva, lq- tra colaboración para que 1011 alres, de ; 
aho tncondiclonalmeQK ~ el $1- , ~~ que plan por las tierras 1Ua- . 

:riblree los compáfterOl que ten. ; 
I gan arma larga y corta y quieran 
canjearla por otra larga, abete- ¡ 
niéndose aquello. que no taa ~-

Departamento 'de A.alto 'f Sevurldad 

\ ~o cartucho y iota de san¡re, para ífénléü, f 6eri por encima de loí Pi- 1, 

' 1 tar f rlneas, como vientos huracanados, Ue-
I ap as al asc1amo interior l exte- vando ,1.. semUla de la llbertád a 108 1 

rSQr • ..., \.t¡' , j 1 delnAs puebl08 oprlmldbe' por la reao-
2.' MI. vida Y mlI actos, en van- Ión el pS.aUft__ el f"'ft"'. eü'árcUa y reta¡ua.rd1a,' tienen un fui: e , ca ........... y ........ mo . • 

1 lMuJeree del mundo entero 1 En el 
u~, por la jUltlcla, la 19u.aldad 'Y relOj de la' ~cipaclón social',' ha lo

fratem1dad del pueblo trabajador. 

gan. , . 
Ningún camarada de 101 'pue

blOl de la reglóD deberA despla- ~ 
zarse a Barcelona para lnIcrlblr- ' 
8e en nuestra Columna. Baata con 

, , a~ ' Por eScritO o 'por teléfono. 

'8.0 Júro cotnbátli' asidUaDiénte 'a nado la' hora de vuestra propia 'eman-
cipación, asi como dt poner todo' el .• 

101 opreeofeS y explotadoree. Para mi, . calor, tódb el entusliLsmo de' madres, l :rv:. = r:-~::ft': , U~d, que ' en IOUdarldad profunda, hacia las no- i 

Nuevamente 'aviaamOl a todo. 
101 comp~er~.) cple tengan armaa 
Inactivas, que fá.s enq.eguen Inme
,dlatarnente, o bien . que vayan con 
ellaa al frente. . 

. ,"o Oon tu armas en la' mano de- blee y abnegadas mUjeres espaAolas, l 
, fenderf·1í.ií' conijt1l.it'U·eco$ íñ1cis ío- para qu."haIlen .. en..el ... de- vueetro I 

c;lallll, ~~ ~ ,la IboV~llCiÓQ , entusiasmo, el valor suficiente y nece
lIé:Jélal en beñetiCio de 101 tr;&jadOreá sarto ~ colaborar COn,.1ÚI fe, al ca
todOl. be, al lado de sus compat'1eros que 

.• &.0 ~ AJJama Revol~c1~ es la ofrendan sus v4das en holocausto" de 
~,~.l~dalbent&1 para ~ trtwi- -~~v~,..,.~, de UD , ~~~ ¡otften 

fo. I'or esto, 108 ~OI 4e ella, re- En esta hora su~ema Pf!.ra el pro-
· :u:.frit~ltr:·:lac.s~o ~~, f ue ~~o!" ¡en , toda, inY.t, debe . "0 Luc:l1m por el ~o 1blIoo de ser ,vGCerq de la uliértad, asi lo exige 
perra, 1In~ erí el Ocmsejo N~ , ,la AtOpia ~vi~~qlle ~ V..dO su

\ CÜJD&l de -befen. " álmá dé! ..... éblo ,! fO!DdO,' la mujer, durante' 101.101 de 
- ...., 108 S1g108 . 

por.el pueblo y para el pueblo. f. los ·anal .... de la hle+" .... , haUa-
7. D QobJerDo ~ para¡apa- I " , ~' '1 " ~""".F 

rentar ser democritIop, ~6 con el m , labradas c¡on cmeel, páifnas ¡lo-

Recordamos a tod08 'los compa
fieros que tengan arma y quieran 
lDscrIblrse en auestra columna, lo 
halan cuanto antee, pues nos in
teresa uitimar nues~ salida en 

, ÚJl ' plazo brevistmO-. ' , . 

Federación Local d. 
J·uventudes Libar-, 

tariÁs . 

• J 

' Este Comité, recogiendo en su seno 
CODo equitaÚva justiCia y admil'&Cion, 
el brillante eaplrltu combativo y la 
alta moral de las' fuerzas de Seguri
dad Y Aaalto que combaten en 108 ' 
fren~ dft ,.\:lOO . Aragón, con un valor 
indómito de rebeldla, derrotando a las 
colwnnáa facci06U que al encont.rar 
la resistencta 'de nuestras bravas fuer-

" zaa, fuerzu de la libertad, buyen 
" con ¡esto cobarde ante su empuje de 

combatividad, como asf tambi~n el de 
todas las lnatituclónes armadas de 108 
diferentes frentes' de la ' admlrada EII
paila, debe mánlfestar que alntlénC1o
se 0rá11l1oso de tan honrosa represen; 
tación pone en conoclmlento de esta 
brillante corporación, que por ser la 
salvaguardia de la nueva aociedad de 
prOgreso, que todos los obreros que 
fdrjan en campos, talleres y fibrleaa 
asi como nuestros camaradas 10 haee1i 
COD las armas en la mano, no repa
rando , en aacrl1leios en las lozanas 
c8.mpiftas e&pa6olas, habiendo recibi
do la sensacional noticia de su com
portamiento heroico, en loa sectores 

la.vo de ,olldarldad 
de Huesea, llevado . ; cabo en lu ope
raciones del dla 5 del actual, en com
patUa- ,de sus herman08 de lucha, o 
sea el eJ~rclto de la libertad, arreba
tando ' valiosas posiciones al eneml¡o 
con una bravUra 1nSuperable, plarc1ón 
heroico que constar' ,en las p6¡lnas 
de la Historia eacnta ' con su sangre 
generosa, derramada en pro de las 
l1bertad~ de las leneraclonee venide
ras, 

Por 10 tanto~ pone en conoctm1ento 
de todos los camaradas de esta lnstl-

. tución que se desviven, reclamando UD 
puesto de honor para compartir las 
penalidades y glorias de la lucha con
tra el fascismo al cual quieren aplas
tar, que teniendo en proyecto la for
mación de una columna para satisfa
cer las peticiones voluntariaB de las 
diferentes compafilas que luchan en 
la retaguardia, este Comité recoge 
con 81mpatla y pondrA todo w ee
fue~ p!.l'a nevar a la prActica una 
aspiración tan digna de encomio co
mo de ta nloable lI011darldad en 8U8 
herman08. - El Comité. 

Parlamento. EJ:IíIri ' que el' Gobierno \ 1'l0lAp escrtqa, por la mujer. En tod08 
actual tener las voluntad sO- los mov1mlentos dal pueblo su sangre 

1, ~,~ determ1ne ~ las ha aldo vertida al' lado de su compa
orpnlzac1ones Obreras 'l partldOA d. t'1ero de-luchas y deJatlgas y hoy, méa 

, tzqutai2a. , T- , que ayer, por esa emancipación tan 

Se convoca a los compderoa dele
gadOl a la Local, para hoy, juevu, 
a laa mete de la tarde, en nueetro 
local. 

Esperamos que no faltartU., por 
tr&tarae de a.suntoa de sumo lnterie, 
para' tódOl.-El Secretario. . 

Departamento de la Cruz Roja 

' . $o- Mi consÍ~ ,,1: que DO haya = ~,~:~J:=¡ u:: 7"'S"$"'0$"$"?~$$"S'S$'Sf$"$SO'0'" 
Al pueblo, de 'Barcelona 

. mu c6dlgo .que la 'Razón, ~ mú ~- das,' en esa lucha que alumbra el mun

. plo que. la J~c1a, mAs I~ ,que la do con el ~or .. ~ ~alor y .el entuslas
Na~I1Ll 'Y D\Ú patria. que la Ifumanl- mo de lÓ8 compatieroe que combaten 

, ~ , , 
", ).0 Lucho por la abollclÓD del ham- ~o ,blerto, contra el enem1¡o co-

Irreparable p6rdlda 
-

, 1'~os sabéa, l~ ¡C:'bra &1tam~te hu- ocho toros, de la acred1tA1¡da pnade
manltaria y de abnegaCión que la Ctuz ria de Sotomayor, por 108 afamados 
Roja reaUza. El COmité que hoy dirige diestros Fortuna, Chicuelo, Noafn y 
Y controla esta benemirlta instltuclPn EL Estudiante. 

~ ' la mlserla y la. explotacloD t!el mun. . l' • ' 

en Barcelona le encontró con un or- En la orpnllMtÓD de enoa feat1-
p,m,mo desorganizado 'Y Iin med108 vales ha pueetrO este Comité de la Cruz 

. ' 

RECORDANDO A NUES-
homble pór el hombre. ProdUzcaIDOl ¡ ¡~uJ~res \!é1 b~ Y del cereb~o', la 
tod" .". :'" I • guerra civn que eDlIangrlenta 10t' 9&M- TRO COMPAÑERO 

JENARO TEJEDOR 

para desarrollar la gran labor que en Roja s~ mejores deeeoa, baaItDdo los 
la hora presente le estA encomendada. mayores sacrlftc1OI. para que 1& CQIl_ , ~ para 1DlO y 1DlO para tod08. pos de Espafta, eXige de vosotras la 

,· 10. ',rodo el, que al calor de la Re- mAxlma' actividad en tod08 los órde- ' 
voluclÓD ~era ~ en d~ta, tI- nes. Las unas ~ la ·trlbuna, ' 'en la 

Para recaudar foddos con que ha- fecciÓJl de 108 respectlVCII prapamaa 
cer frente ,a las múltiples necesidades constituyesen dOs verdaderol accmtect-

rano '1 opre8Ql', • .vi extenn1Jiaí:t, o áJn . pren_ en ' el d-· ... o· ' 1". otras 'en , Un nuevo vacio en las fllaa confede
ralea, el Sindicato Unico del Ramo 
de la¡Metalurgla ha , perdido uno de 
8UI mejorea intérpretes, estructura
dor acUvo y consecuente en lo. pro-; 
blemas aoclales, no regateaba- 8U8 ya 
precarlu 'Y deficientes energ1Ba fisi

de la Oruz Roja Espatiola de Barce1o- mlentol. 
Pitidii.d '·por"Díf, ~ra 8alvaiuardar loe 1 ...,.., -_ .... , . -
1nteiesée ubel'Wí ' del ' bl ' el taner, en la fibrlca, y todas eD el 

na, le ha organizado, con la coope- Creemos haberlo 00DIIfIIUId0 '1 es-
ración de todos los orpnJsmos que en' J)eI'&ID08 del pueblo de Barcelona que , 'd ctci l , • y . l os pue o pro- hogar, deben tener siempre presente 

~ • "',' las /penas, los sufrimientos 'que tienen ellos IntervieDen y el COnsejo de Obre- ha de córresponder a ' ~ Uemamlen-
roa y Soldados 'Y Cuerpoe almllares de to, bac1endo acto de preeencfa, con lo 

' A TODAS LAS MU.JDES DEI; 
BriNDo 

qqe soportar .. 108 que. lucm.n en esa 
guerra contra el fascismo, procurando 
DO dejar inactivas las manos que tan 

España, dos ~estivales, uno en el ,tea- cual ayudarA a la 0ruJI Rofa de Bar-
tro Olympia para el sibado próximo, ~ 

, 11Iu,f.re, de hondo pensar, de hon-'· prIaiorosamente ' saben contecctonar 
. do I8DtIr, ,de seDt1mlentQs altnú8tas. .... prendas , que la \ lana- elaborada 

' cas, producto de ,las represiones , sin 
, 6n de los periodos de Anido 'Y ,demás 

congéneres que por vergUenza blatórl2 
'ca IOportamoa, en plena -democracta. 

... Siempre ,perseguido cual jUdlo erran
~ te, los que mUltamos con él, sabemos 
de su nobleza'y actividad; no le arre

dia 10, a las nueve y media de la no- celona, dindole medl08 para que '111 
. che" con un programa verdaderamen-. labor en estos momentos tensa 1& 8ft. 

de ooru6D ,eneroso.l Pór los cam~ convierte en abrigos de defensa con
de ~ (;OrreD caudalQlO8 rl08 de tra el trio, qUe amenaza dlezDUÜo a los 
~' Yer~ 2Or , h9Jnbres y muJ.e-~ , ~val1ént:.-.ludladOr • . d8',la~ aD" 

te extraordlnarlo de artistas y reper- cacla neeesarla • 
tono; y el 'o~o, una gran co~da de Salud. 7." El 00mlt6. 

~c::= ;-r!.U~ lnd~-~ . ~==;,s' l1~r~1 ¡Mttj~ri!s ~, sin 
'JUNTA, ADM'INISTRATIVA'" DEL' AYUN-

• ,~ 1 I • 

TAMIENTO! PE MAHON tt1,&, 'f:D~ectuales y técnIcas del m~-. distinción ' de '~, ni 'de doctrina; DI 
do entero I ¡Mujeres, todaI, cada~' de 'ldeolo!ffar ~ vuestrO 'córazóD de 

, en. ~ ~~ldadl En elite, ~ madree DanuüD08 para' qtie acudAls, 
mento culminante . de la historia ~el éón vuestro &poyo moral y matet1a1, 

, proletá,r1ado .. es~OJ" 'tenéJl ~ás , \ID en fayor 'de , 101 que luchaD por el es
deber que ~pUr,.~ las mll.\4;1a- , tableclmlento , de una 'SOCIedad basada, 
11M '1 mlllci&DOl ~e . ~ revol~ 111- '"en la justacla¡) en 1& cpu Y 1ID! el amor. 
paftola,. ~ coa w,qto ~or y ~to , "Mujeres .. Ubres". e8per8n we&tra 
~~ ~uchaD ~DtI:a el f~. ~darI~ en .la , ~clJ;la ld,e W or-

dta.baD ~ , Ias propiu lnc1emencial 
del crudo y frio Invierno cuando muy, 
de ,madrugada precisaba subir a los Habiendo .. Uepdo a conoc1m1ento 
pináculos de altas monta6as, 11nlca de esta Junta admlnlatrativa que un 
manera 1 forma posible de concretar, diario' de la Prensa de Barcelona ha 
nuestro. problemas tuera del amblen- aldo"lOiprendldo en su buena fe in-
te 'bullanguero y olvidadizo de la ciu- fonnativa, hac1endo eco de una no-
dad en aquellos perlodos. ticta falaa l ' calumnlou, de proce-
Desa~ec~ en el compaftero Teje- dencla ,fasct8t&, en contra de la la-

Vnl401 el múculO y \ el . cere~~: ~ón" Co~" 690, .B4r~oDL , dor el prototipo genuino' del ' hombre bor ,i'eallIIada' por loe ca.mar&du·En-
, responsable que tanto preclsaba en rlm, ue_ ~.tI. ,mosner. 'Y Pedro, T~tavull, en " u .... ~,u"ssss"u;"".; .... "' .... Sif .. " ,f\if;"ssh .... '.m'.".;f~"~"Uf~ff~ .tol momentos gestores de un mun- ~ afrgoa de 'prealdente y eecreta-

P . f I d J f hdo del que ' tanto no. .habla hablado. rlo de la ,Comlllón de Abaltoe de Me-, .'arte. 0 , ic,ia, :,; e,,' .r.erite' _:,=0 =, ::s.!en~~~Q~' ~= :'=:r~:~~beexp~ 
. uno de los frentes ,de combate en , sar ~ mú en6rglca protelta contra 

I I 16 d e a_.J lo NI misión exclusiva a cumpUr por man-< la tendenciosa y falsa noticia ele re-
'1 ;.o .. ,'. n or""a~ I Jt . ,. tP, .. ~ tr. J. z, ~ ~n lea 'dato ,del . Sindicato, ~ 110 digo¡ que ferencla 'Y contra .cuaIquier c~ 

_, • " .' _ ¡... . . ') (Servicio d. C:" C;o Mo A. Col COqlO recorlndaterptorlo JnJu ~ ~-, caluirin10ea que 'ba)&. podido ,baCeree 
.... ..-O .. B c :'aPE "'- e1~' .-"'fIIl_, n" ~. .......",,1 yec:tot1a e, re .. o , e or e en contra de ~o. ~ por 
"'-.,.& laG "'" "nllfrU U. VIQ ~ • "'1Ii"''' tus f~i,llarea Y de .l~ ~es de meta- entender q~e la meritlabna y a1~ 

Las fuerza que , operan en Azua- , trado OperaciÓD alguna, a causa de la lúrgtco .. , que en m~Ulca ,splldarldad ta la:bo,l' reaUzada, pc;»r loa mfamOl, en 
ra y Herrera han efectuado un avan- ' Uuvia. , j (1' ·r,~' ~ral te acom~ron' a tu ,mansión /. momentoe ~ti~ para el abutecl-
C8 'hácta el norte, logrando conquistar .8BCTOBdRJEacA ,· (t eterna, que continuaremos tu obra y mientO de la '~ no merecen mAl 
DtÍéVU PosIciones, en las que el ene-' En la'parte norte del sector, han ,ha- que como fundidores en hierro 'Y ace- que agradeclnüeJito 'Y alabanzas atn-
milO se hacia tuerte. bldonalgunas, OperaeiODtII 'de ataque a ro fabricaremos a mUes las toneladas ceru ele · todo"¡menorquln leal ''Y ea-

pectalmente de la autorldadu loca
les. 

Por lo tanto, '1 en prueba de cuan
to 18 lleva dicho, ~ COJ.lItar 
que .ta Junta adminl~tiva '1 la 
Comtaión Central de Abutoa de Ke
norca ha ráUtlcado w confIaDa al 
camarada Ltrnosner, nombrAndole 
ac_te -Ireneral de la referida Comi
alón de Abutoll por, CCIMIderarle me
recedor de toda conflana. para con
tinuar preetando IUI retevante8 ler
vicio. en beneficio . de mi -concluda
danoe, no haciendo lo propio con el 
compdero Taltavull. Por haber .te 
hecho preeente la DeCe8ldad de obte
ner su libertad de trabajo para dedl
C&I'IIe & otrae atencion. de carácter 
lOCletario.- .~ 

Este documento viene garantizado 
con 101 selkie de los ofp.njaÍnos res
ponaablea de Menorca, entre ellOl el 
del 81nd1cato Unieo de Trabajadores 
de Mahón. 

Bd esta óPeracJón ' el enemJao ha nuestras' poe1c1onlll, qu' fueron reeba- de metralla, para.. ~ a toda la 
abandonado d08 ceJiones ' del ''5, dos .sadas ri.pJdameJlte, d_tiendo eIr ene- c~ .. fl!o8cl8ta del fr8P,..te,y .re~ar-

" tractores y ·varlaa , cajas de ,muntcio- ' DÜIO de su' lntento. ' wa; ' ~r)a Secclón ,]!~ , :tu.n~dOreI, . 
"""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,s,,', .. ~: 

DeL) I Nuestra avlaclón contin\la con gran ! l. 8dncMS. 

~=&~:~S;C~ DOYedad. ., ==~~~~~~ ~,ms"t';"ffU'S;;;"Uf;fUUUf 
.BD 1& .m

afl
ana de hoy, nUllltra art1- ~ mlUenda.a 101 faoclOlOl el traslado de A toO dos' lo".' o·,CJ·}a'nl.- . , , 

Uerla ha efectuado &IeUDOI disparos , fuersas ' y material para' reforzar sus Hoy jueVes, dfa' 8 de octubre, a lu 
.obre el, en~o, 108 que .no han sido poslctones. ) , \, . , ' ¡' , , lIete y ipedla de la tarde, el camarada 

.~teltadOl.·'. ' ." ,Sin méa novedad en este trente. mo,' ;~a la Contad, e_ J., Ayala, del "SiDdie&to del Ramo de 

; 1'''''''~''~''~'''''''''''''f''''f'';''''''''''~''¿''''''ff¡'''.~rf'';J$Sf'fS',O ~:.,Pl:Úvl~eI ~ C;!~: alO:: 
~q~, . f~ .. I.~il,t~~. :',(d~:,~o, eh,,: an: , ~.I,~" ·' '0'\:'0 ·r.ci~~~F ~aci~nal, d~l : .1:~~~80=:,::!t:~~ 
, . . ' Trabaje» ' " ~GD& Y Radio AIIOCiaclón de ea.; 

.. E. 'e~ N,. 1 RADIO 
, .. t ... 

C. N. T. ~ F~ A. 1, 
. '·Y·I·S·OS 

Se pone en eonoc1mlento de todOI 
loe oomarcanoe'que, a fin de que,pue
dan hacerle laI tran8acc1onel que lOIl 

-hecelariai en elta épbca del do, se 
eelebrarf., como todoe loe aftOI, la fe
ria del pnado el dla 15 del corrien
te, ~ 1610 le perrnltirAn la trane
aoctoñu de ganado deItlnado a la re
ereia en el lanar, cabrio o bovino. . 

Se CODIlderan UbreI ' laa tr&nIac
efODIII de éaballoe, mular '1 asnal. -
El ComiU, ~ol1,lp~.nd.o. ,p .• riód,icos ,y',i.vi'stas ' Habl6ndo8e constituido' en Fu~te :::::"""'''''11;'''''''''''''''''' 

' "', ' 'e.' n" . Fr.' n' l' c' ••• ',~ JO '.", , de la' BigUera un Sindicato Unlco de Sindicato Fabril, Textil ele Durante 1& ae=que viene le ha 
OflclOl ~arIoi, perteneciente a 1& -

ala Generalidad le ~, recib1do el "mIIlÓD coJ;llo 'cUrector y. \~ taQto DO ConfederaCIón, Nacló~ tlei Tra~jo: l. tia,riacl~ , ele Gracia :=~':=~e~er::a:~ 
1IpJeD~ teJe¡rama: "m.tar1a ~ me • Incumbe 1& rupouab1Udad. del I pou,e en conoctmlento Cle.todoaloa ór-, AVISO IIIJIOB'l'ANTB do en el frente contra laa hordu fu-
........... hlcl.l-'- -- 1 ganllmOll que desea tlmer una utre-- .... - -l"'6 a a preua --(.. b1 ' (í8 .,' ÓD" nrma . ~, relación con tod&.'tno.. ,J'or la ~te , le comunica a to- c:lItaL 
pdola que "V1P.' 'Y "Lur hala caip-, ~ o ,orlen~ . ' , LucleD -,' Nu-trae 1etla8 son 1áí ó.t ... .tentu: dos 101 COiriit61' de oonttol la 'obUga- En 1011 eecaparatee de los granda 
lUdo de lD&IlOI. Be ft-tado ~ cI1-' Vog~, "" "'"'1 -:; c16n que tiéruin de excl··W de la DO. almacenel "El ..... l1a", le ,.,.,. .... ... 

.,.-- j "SIndicato UDlco de OtlciOl yarlOjl.- WA' -.- ....... -

.;, " " '.~ u ' .. ;u fmUH""'''''' Jlrrll' ...... J, .. "ippui;pnuu C. N. T." . mina semanal a todos aquellos obre- contemplar - precloeoe y artfIUeoe 
. ,.. '" ",. " '.' , .J' La ~ roa que deJU'CIIl de RabaJar el cUt.. npIoe que, delllatere 1e==te, DOII 

·Avl.o . de .. l .· e, o,n.eJ·,ol , Com'líl~.n d."Co'-trol de octubre, por. la' tate- áeuerdo to- ha otrecIdo la art1Ita eompdera Oon-, .. ,,,.,,Sf,,usss:suu,iI''''''¡'''''1 mado por unl Pleno nIIIODal y retreD- cba lACo.- Todo el bebeftdo que .. ¡reí S 'Id d d \ d , ' ! ~ , ' , " dado por Dueitro 8lndJcato. . - X. obtenp de eH lOI'teo, eerf. entrep-' • . an , . y' • '" ' .. \ 'cnlcoi CofuPlna 9all8CJa de' Junta. ' do al Oomit6 Pro Vlctimu del Fu-

Querra , V. ~ .... ~ u, ..... pudo, ."".i",,, .. ,.,, ..... ;,,,,,,,, .. ,,.. =:. ~y~u:::=::::; 
'l'odOI ... óon.ItructOru del ramo " teI6IODO 1"''' eoncapc'ión Ar .... I, El m lo dlllno d cam61 ellUfrim1ento lJe;no, que co. 

de 'bidUIfrlU 'meta11lrclcu IOD rOp- /) A ._, SÍDdlcatQI' '7 iJ'ederaclonel ~ . . e P ''W • laborazlin .. _ obra tiJañtrópica. 

~~:~~~=dac::e~' =~:rc~~.:..::. 'Contro!,adt p~r· l' C. N. T. 1 Imitar' .. ," ...... IIf."III" ... II .. " .. ""II. 
", 'AbiII. ~1, praL'/ seoct6D de 'S&nl~ r& ~orii'w"lObre la '¡)erIODaI[dai:l ele '.: ,- ", ' lDaero~o'VlauaulllnOl v-tara..; Paqqtta AJut. .; .. 
dad de Oampda ~ la CODItruC- lOI t6cnlCOl que viven tuera ~ 6Ita, IlltaDcIo próxima a cetrarIe la b,w-¡ bace ea ' de C!IINTO NOVIlN- penna Goná. .~ Ampuo ~ 
elida' de aitolu 1eIlc11lU 1 Ute .... con leI ' ÑcomebdaJllol .. ,1lrYan ¡envtar- . crlpcl6b lb 1& refertda OO1U1ÍUia le' .. 'TA y .t. 'PllSJlTA1I, que le lIaD I JI. ao, 'T Otna oompderu ........ 
.. : ~tOI tiutu para W ' eec- DO. rf.pidabtatej cobteltaclCÍI loir da- · recuetda que tu dcInU de aU8ta- mdO entzMadu ROl' _ ptpo de oam- cIUl 'MI IlOIDlIfe, ti. . 
clOnM de Írlontaaa. . ' 't0l, 'ya que 10ft ae .uma importancia miento e ~ormactón ~ atatr- jd'eru¡ . con díiIt1no a 1M MUIcIu lerIa de deiIear que lita 1--

~. le leI ,1P0Itrarin 101' 'modei~ 'Y de- p Mtoi 'U8IIlp(ll ' ele ~OciÓD .. tu de nueft a uní. '7 dé ~Co a 'ocbo.. , del tlente. ' . " , 1' I dad ~ .. bat~ . 
I lIerf.n pr.-tar p,..upu8ltoe Indloan- eoon6m1ca '7 ~ la CUIl lOi tblOO1 1- .a ac1le de 'I'eríu.~ ~'oJh. ' "-, ~ compdhl, . .-: LoIlta Qoa. o-.. _ IIOID .... ,d(lllaIItNI· ... 
~ ~ ~~ ele ~ucc101l. ~tpIl Un bIlpórIute papeL • o _ , ''CMa de QaUcIa. " I '1~ .... que .tnp • . ..-.tu;!.afta Il~ IImpAta .. 00IDp'~ . 

. ' . 
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A-VISOS ... Y COMONIGA'DOSt 
UNA CONFERENCIA JULIA N DOMINGUEZ (EL SUDI

NEBO) 
SINDICATO UNlCO DEL RAMO 

' LA PIEL 

(Seoelón Llmpiabow) 

. '. 

En el destacamento de La Zalda hay 
un miliciano que se llama CQmtanti
no G6mez. Este compatiero no tiene 
nada que ver con otro indiViduo del 
mismo nombre y apelUdo, detenido por 
tener relactonea sospechosas con ele
mentos fascista¡. 

Que conste. 

De Bufluel (Navarra ), ruega a SUl 
familiares y amilOl (huidOS también 
de dicho pueblO), le digan sus para
deros. Segunda columna Ortlz, AzaUa. 

-Pelipe y Lorenzo Montol1o Ca
nales, maestros naciobalea que esta
ban en Buesca y Zara¡oza, deben es
cnblr desde donde se encuentren a 
su hermano Pascual, Casa del Maes
tro, Urquinaona, . , Bi..-celona'. 

Se pone en conoclmiento del pUl?!l
co en ¡eneral, que a partir de hoy, 
juevea, todos los servicioa de limpla
botas sufrirán un aumento de v.einte 
céntimos por servicio, quedando abol1- ! 
da totalmente la p:-opin a.- La 00m1- I 
si6n ~ica. . 

Comité · de Reláci'o·n·.~ 
Camp~li/n'ol 

, 
'J 

n.ORENCIO COSTON 
~>e Huesca, desea noticias de su hlJG· 

Cosme Costón Ger, que estA en el 
trente de BIJ;Jaraloz. SINDICATO UNICO DEL RAMO 

DE LA MADERA 

' SIl';DICATO UNICO MERCANT,L 

(Zona de Sarrli) . 

0ir1¡1rse al Comité Provincial de 
Barbutro. 

Be avisa a nuetstros confederados de 
todas las Secciones, pueden pasar a 
efectuar la cotización, todos los dfaa 
de siete a ocho y media de la noche.
El DelegadO. 

(SeeclóD Modeliaw) 
LOS VENCEDORES DE LA MUERTE A todos los modelistas de Barcelona 

y su radio .se les invita a ~ por el 
local de la calle del Rosal, 33 Y 35, de ' 
seis a ocho de la tarde, para infor
marles de un asunto de Interés para 
todos y de la conveniencls. de formar 
el Taller Confederal de Modelistas.
La Comisión. 

Lo¡ compañeros que componen este 
INPO, en la centuria 9 de la columna 
Loa A¡u1luchos y que actualmente lu
chaD en el trente de Hueaca, sector 
Cupe, saludan anirquicamente a to
dos sus famJliares y compatieros, par
ticlpándoles que todos están bien. 
-se ruega la devolución del co

che Pord B-65713, que pertenece al 
Comité de control de la tf.brica casa 
Jover, Pedro IV, 295. 

-se interesa el paradero de los 
compañeros Florencio Abadia Asin, 
Marcellno Benedicto Atrián, Nicoláa 
L6pez Urra.¡a, Antonio Borao Esque
rra, Andrés Benedicto Coscán, mili
cianos de la columna de Durrut i, pa
ra que escriban a sus camaradas y fa
mJliares, que estAD en la columna de 
Del Barrio, centuria 28, frente de 
Huesca, Antonio Bono. 

SINDICATO UNICO DEL RAMO 
Da. TltASPORTE 

(Seeeión Taxis) 

COMUNICADO 

COmunicamos a los compañeros y 
orpnizac1ón en general que qUeda 
anulado el camet de conductor de 
taxi, afecto al Sindicato Unico del Ra
mo d'!l Truporte (Sección Taxis), nú
mero 218, siendo váUdo el duplicado 
expedido en fecha 7 de octubre de 
1936. - El Comité. 

SINDICATO OBRERO DE LAS 
AGUAS DE BARCELONA 

El Sindicato Obrero de las Aguas de 
Barcelona · pone en conoclmiento del 
público que '»leda prorrogado hasta 
el dia 17 de este mes el plazo conce
dido para recoger los depósitos he
chos en las antiguas empresas Socie
dad General de Aguas de .B&rcelon& y. 
Empresa COncesionaria de A¡uas SUb
terráneas del &io Llobregat. 

Es conveniente presentarle durante 
este plazo, ya que únicamente durante 
este tiempo habrá empleados dedica
dos especialmente a la devolución de 
tl&nz&S. 

SINDICATO UNlCO DEL LUlO 
DE CONSTBUCCION 

A la. yecmo. de la barriada ele 
San ADdrés 

Habiendo constituido la Seec16n de 
Pintores de la barriada una COm181ón 
de lúgiene, se pone en conoclmiento de 
106 vecinos que todas las ViViendas que 
DO estén en condiciones de salubridad 
e b.1g1ene por deterioro de la pintura 
o papel, pasen por esta Becc16n a co
municarlo, todos los diaa, de cinco a 
siete de la tarde, donde serin debida
mente atendidos. 

Por la COmisión. - El Becretar10. 

ADALlNO SOLSONA noB . 
Desea saber el paradero de BU hijo 

J0e6, que marchó en la primera ro- . 
lumna, tercera centuria, tercera es
cuadra.. Desde hace treinta dfas no ' 
sabe nada de &. 

ESCUELA MODDNA 
La. E6cuela Moderna de 1.& Torraaa, 

próximo a terminarle 101 trabajo. de 
reparación del nuevo local, inVita a 
loa padres de los ni60s que uJatleron 
a la misma durante el curso ~~J5, 
a 1& reunión que se celebrará matlana, 
Viernes, dia 9, a 1u .Iete de 1& tarde, 
en su ant1¡uo local, calle Salvador 
Seguf, 29. 

Para 1n¡resar en el curso 1836-38, 
tendrAn priorldád los alumnos del an
tenor curso. 

Con el fin de que nadie pueda la
mentarse, esperamos acudan todos.-
1.& Ellcuela Moderna. 

SINDICATO DI: PRODUCTOS 
QUDlICOS 

(SeccI6n de Enfennft'Oll) 

Babi6ndOll8 constituido ... el 00m1t6 
de Relaciones de la Industria del Abo
DO OrPoiCO, pone en conocimiento de 
todOI aquello. a¡r1cu1~ que quie
ran abonar las tierru con dicho abo-

• DO, que le dJr1Jan al 81nd1cato UIÚCO 
de ProductOl Qufmicoe, ' Sección d~ 
~ Y AbonOl Or¡úUCOI, calle eu-
,., 52, eequ1na a Brucb. . 

A PAUL!NO .\amo ' .. . . . . . 
Centuria U, aecclón 2, de Qarcfa 

Q1M~ '!U·ciompdlll'& ., tu blJa· qut ... 
reD ,ur¡ent.emeDte notSClu tUJU, ~ 
JI. lDIDIl'& qpe .... 
-tn~ .~ el paradero de 101 

padnI de JUan w... que preef.aa. 
~ ,en el re¡iíaleDto . Intanterfa 

• • • 
Se rue¡a a todos los dele¡ados de 

taller liquiden las hojas de cot1laci6n 
para las milicias 105 lunes, ¡in falta.
La Comls16n. 

;.R.' PERDmO USTED UNA LLA
VE'! 

HabiéndOle encontrado una llave en 
un coche de tranvfas, se comunica al 
que la haya perdido que puede pasar , 
a recogerla en las oficinas de dicha 
colectividad, de ocho a una y de cua
tro . a seis. - El Comltó Obrero de 
Control. 

•• A TODOS LOS C.UIAJUDAS 

Se desea saber el paradero del com
paAero Julio HerrW1dez Sixto, natural 
de Garaballo, Ouenca. Este compafie· 
ro salió hace unOl dJa.s de Barcelona 
a Oardona. Roramos a los camaradas 
de Cardona n08 comuniquen si Her
nández Sixto estA en dicho pueblo o 
si lIe marchó al frente. Contestad al 
COmité de Relaciones de Campesinos, 
Via Layetana, 32 y M.. . 

A FRANCISCO MABTINEZ CONCA 

La madre del soldado Francisco 
Martinez Conca, el cual se halla
ba prestando sus servicios mJlita
res en Jaca en el momento de estallar 
la revolución, y habiendo tenido no
ticias no concretas de que se halla en 
Unda, ruega a éste, o en su lugar a 
aI¡ún compaAe(ó ,~ue seJll' su parade
ro, se lo comunique a su madre, Pran
cisca Conca, que habita en la calle 
Hort de 1& Vila, 23, salTi' (Barcelo-
na). -

A PELAYO SOL! GRANJA 

A este compadero, que le encuen
tra en el frente de Viellm, colUlDDa de 
AIcaao, departamento de -.nldM, lIe 
le comunica que IUI farnWares estAn 
bien y reciben IIUS cartu, a lu que 
contestan &In p6rd1da de tiempo. 

A MARGARITA lIMO REBOLLO 

EIcr1be al m1l1clano Wllx BanI, a 
la columna de Durrutl, aerunda bate
na del séptimo l~ro, Pina, Zaraaoa. 
DeIea . este compa6ero saber noticlall 
tuyas y de tu b1Ja. 

A ANTONIA HATEOS LORENZO 

Se comunica a eIt& oompafiera que 
eacr1ba a su hermano J~, a la se
gun'dA columna de Los A¡uDuM06, 
centuria octava, ¡rupo quinto, trente 
de Huesca, por Victm. 

A LUlI HONTOao .olIDO . 

Te I'OI&IDC» lM1bu a tur'f&lldUa
res lo antes posible. A todos 101 cama
radas de 1& colWD.D& Roja Y N8Ir&, l. 
pedimos den cuenta de este aviso al 
compadero MaIltoro Romtn. 

A lOSE FAllUOAT 

BIte comp&ftero, de la columna Ro
Ja y Negra, centuria Mir, ll'UPO pri
mero, debe' eecrtblr a BU DIadre con 1& 
mayor urpnéta. 

SINDICATO UNlCO IIDOAlIITIL 
m compekro Juan lI'4caDdeU, de la 

centuria libertaria C. N. T.-P. ' A. 1., 
que estuvo en Mallorca, pesari. pos: el 
Sindicato Unico Mereantn, Paleo de 
Grada, 16, secundO;· prtmen, (8ec
cl6n Mozos), hoy, Jueves, de se1s a 
ocho de la tárde, para Un asunto que 
le interea • .,... 1.& Junta. 

SINDICATO UNlCO DEL LUto 
, nE CONsmUCCION. 

Be intereu. a quien pueda hacerlo, 
pon,a e~ conoc1m1ento del compa6ero 
Baltasar P" Pernindez. pertenecleDte 
a la Sección Piedra y Mirmol, del stn
c1Jcato de eon.truccl6n de BareelOll&, 
que escriba con la mayor ur¡encSa a 
su esposa, 0rJ,It1na Pemández, dom!
ct1lada en la calle .'de Tamarlt, '113, 
cuarto,~ . 

:r.te dompaftero marell6 al ' tr8ltte 
con la columna .. Acero Ripldo" y que 
lueto se cambió este nombre por el de 

" "T1erra 1 Libertad", 1 aecW1 nu.traa 
, Nferenclas opera aet1.i&1mlllte ID el 
' freDte de BIrIU (Toledo>. AIImJImo 
,_Jn __ a 9U¡1en aepa d, dJcbo oom. 
~, 19 comUDJqqe a 1& nlnta. 
compa1lera o a esta 8eeclÓID. • n6mero lIO c:BuI¡MI,), pan. di.rr. de

tIll8I .de IU bljo; DiIrtbtr. a MoIfo 
. ~' •• 'areU del V~ 

Por 1& SeoclPn PIedra ., M6rmoI del 
. lInd1cato del Ran\O de CoIlltrUcc16n.-

La Cóm1stón. . 

8INDlCATO DE PRODUCTOS 
QUIMIC08 

Se comunica por medio de la presen
te nota, que el 'compaflero Bernardo 
López, tiene carta en nuestro Sindi- , 
cato, calle Caspe, 52 (esquina .BruC¡h> . 

. -La Junta. . . 
Se comunica por medio de la pre

sente nota, para que le persone en 
nuestro local , calle Caspe, 52 (esqui
na Bruch), durante el dla de hoy, un 
compañero del Comité de fábrica O 
Comité de control de las casa que in
tegran el Ramo, para recoger unas 
1nBtrucciones necesarias para todos los 
Comités. - La Junta. 

.. 
SINDICATO UNICO DEL RAMO 
DE LA PIEL DE BADALONA 

Interesa saber el paradero del com
pil1iero José Coronado Hem'ndez; de 
diecisiete años de edad. Falta de su 
domic1110 desde el dlá 8 de septiem
bre. 

Se cree que march6 con la I;:olumna 
Companys-Maciá. Quien pueda dar 
detalles del desaparecido, podrá ha
cerlo a SU padre, que vive en la calle 
San Isidro. 38, segundo, segunda. quien 
se ,llama Miguel Coronado, o al Sin
dicato Unico del Ramo de la Piel, Gar
cla Bemández, 19, Barcelona. - La 
Junta. 
-A los compafleros del Sindicato 

Unico de Oficios Varios de Baza (Gra
nada) y TulTe (Almerla): Interesa sa
ber al camarada Alfonso Nieto, si re
ciben la prensa, folletos, pe.sq:ulnes, etc. 
Escribid a su nombre : calle Leona, ., 
cuarto, segunda, Barcelona. 

-El compatiero Francisco Marttnez, 
del Sindicato Unico del Ramo de Ali
ImentaotÓll (Secci6n Hartnaa 11 11011-
nos) , ·ha perdido el camet confedera!. 
Se' ruega a quien lo encuentre lo entre
gue al Sindicato de la Allmentaclón, 
Ancha, 28. 

-se desean saber noticlaa del com
pe.ftero Francisco Prelxaa iPadróll, de 
veinticuatro afios de edad, pertenecien
te a la columna Durruti. Puede es
cr1blne al Sindicato de 1& O. N. T. de 
LUiola (Lénda). 

SOCIALISTAS DE IBUN 

Be oe invita a una reunión que 8e 
celebraré. el próximo "'bado, dla 10,' a 
lu siete de la tarde, en el local del 
Sindicato de Comunicaciona., Ram
bla de Canaletas, ·htlm. .. 

-
La teaorerla de 1& General1dad, avi

sa a loe poseedores de reclbol provi
sionales de libramiento de oro, com
prendidoe entre loe nQmerol 1 al 250, 
que d8lde ma1iana le procederA al 
cambio de loe menlcl~ reclbol 
provi8iOnalel por loa rugua.rc1oa de. 
tlnitlVOll. 

""",'S"."",.: •• "".,., •• ",.,,; 
NOTAS BREVES DE 

.TEATRO 
UNA VERDADERA PARTITURA, , 

_ 1& que ha compueato el" ri1aeItro 
F. Font Sabater, para 1& obra de Vlc
tor Mora, "Deten.lOl'II de 1& terr&". 

"LA PRESO DE L1IIS DONES".
JI'.e el tltulo del melodrama popular 
que Salvador Bonav!&; autor de ~
neta C18tellera", ha ucnto penaan-
do en Man. Vil&. . 

FALLO DE UN CONCURSO.-En
tre los trece bocetoa PFMentadoe al 
concuno de deeoradOl para 1& obra 
"DefenlOl'II de 1& terra", ~ron elegi
dOI loa que alcanzaroq mayor n1lme· 
ro de votos. La votac16n tu6 labono· 
aa y ditlc1l por ~ excelente calidad 
de las obras expuesta. 

LA BANDA MUNICIP AL-Toma- I 

r4 parte, hoy,' jueva., por la noche, 
en Un festival del Teatro Olympla. 

LOS MILICIANOS DE LA "CASA 
AsSISTENCIA PRE8IDENT MA
CIA" •. t:'"" Han organizado para hoy, 
jueves, un featlval ben6flco en 'el Tea-

. po 91ympla, en favor de lu vfcti· 
mú de la guerra y de 104 hospitales 

, de sangre. 
. UNA ORDEN.-El CoIblt6 Econó
mico del Teatro, ha tenido que dar 

I órdenes en la taqulUá del gran Tea
P'O E8paftol, ~ ~ue ruerven lo· 
ealidades, lIln pon'erlU &'1& venta, pa
ra ~l d1a. del e.ltreno de "La dona de 
nfD&'(l", pUM tantol eran loa encar- ' 
pi, que 8e .. taban &l'otando. Elte 
dItalle demu .. tra 1& 1IP'Ct&clón que 
el pI1bllC9 "ente por el utreno de ,la 
obra ,melodraml.t1ca pop\ll4r del 4e
cano Joaq~ ){onte~, que tendJ'l. tu
PI' el jueVes, dla 15. 

Se cOllv<?Ca a todos 101 compal1erol que forman parte. d~ OomJ- . 
tj de Rekcion. de CampeainOl y & todas 101 cí.le,adOl que han litio . . / 

nombradoa en prov1ilclu, a 1," reunión que tia oelebrari m61lana, vbr-

nel, & 1 .. di .. de l. m&f\ana, ID la 8ecr.ta.rla de _te Com.lU, Vla ~
yetana, 32 y 34, entrelUelo, "runda. 

Se ruega encarecidamente la asl.tencia de todo. 101 d~lepdol. 

, 
, I 
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FederaciÓn Regional d~ TramQn- _ 
tana . d. la ' Industria ' Pe.quer., 
y sus. Derivados (C. N •. T. - A. I~ ' ·T.) 

Consld.raclone. sobre .I.próxlmo pl.no d.I.· 
Industrl. Pesquera y D.rlvado. 

Ya no ea poaible -1 no bay fuer,
za humana capaz de . conaeguirlo
que nuestro pala continúe desenvol
viéndOle IObre la mWna base de la 
de antes del 19 de julio, pue. por el 
:empuje &rollador del pueblo se de
rrumbó Irremlalblemente pat a e1e~ 
pre la carcomida sociedad burguesa. 
Sobre estas ruinu que tode. revolu-
ción causa en los pueblos, 108 traba
jadores tenemoll el deber ineludible de 
forjar la nueva Boclédad baaada en 
la. máa e.atricta equidad y noble jus· 
ticia; única forma. que harA factible 
que arranquemos balta su. má.I hon
da.I ralces la sanguinaria y cruel hor
da fascllta. 

Oapitalismo ea falciamo .,.- le ha 
dicho- y buándonol IObre elta gran 
verdad"no perdamos de v1Ita que he
mos de aniquilar Iin contemplaciones 
de ninguna especle .te fun8llto r6-
gimen capitalista, por au ineptitud 
-claramente demOltrl.d&- para ha
cer otra labor como no eea. la de 1111-
vaguardar intere1811 partlcul&tel" a 
costa de la mú cr1m1nal explotación' 
de Quien. por &I&HB de la V1da noe 
hemos Vlato ,uped1~ & BU tlranill mAs re1lnad&. .Heno. de trabajar, 
p~eI, con ah1nep y oon el altru~o 
propio de 1011 trabajldoNl pan. n .. 
var buta el -1Inal ... obra rtdeDtora 
80lamente por &bora ot"M"u., im
plantando ripldamente, ' &uDque Iin' 
preclplt&clone.; lu nuevas normas de 
convivencla lOC1al que aeIUl un eatI-: 
mulo y un ejemplo para todaI lu 
demú nac10nea que para bochomo de 
la bumanidad 8Ittn IOmetldaa ·a la 

mu cruel eac1aVitud por obra. 1 ¡raela 
de la maldad faacl8ta. ' 

Mentar una ·a una las indUJtr1a.a 
que fOl'ZOAmente han de tranatqr
maree' radic&lmente -al quer'emOl 
traducir en bechoa nutltros idl!lBlu
serta una tarea en 8XC8IIO larga. Be
moe de limitamos, por conalfl.\lente, 
a la indu.tria de que dependemos y. 
d~ preferencia, dude lue,o, & aque-
1181 que las n.cel1dadea lnmediabu 
imponen una riplda y e1l~I~or
!nación. La industria pesquera, por 
un sinfin de motlvOI Q\Ie ya hemos 
venido ae6alando en dlferente.l oca-
110nu, ex1p de nOlOtros que ·le pru
ttmoI 8Ipec1al atenc16n. · 1& .que va 
e.ltl:'t!chamente ligada con uno de loa 
mAl grava problemu de la revolu .. 
~ón. como lo el el abalteclm1ento de 
pueblos y cludad~. 

La Federae1ón Regional de Tra
montana de la IndUltrfl& puquera, 
.. lando _ todo mOmeDto por loa11n
t.eIM de 101 tral».jI.dofel dtt mar 
~ue democrf.tloamente repreaenta. 
110 .. vaeü .. ·. aa. ~'4q", 
cer un detenido y capacltado elt.udio 
de los diferentes matieel' que .egloban 
Due.ltro problema y habiendo negádo 
a la CODaecnaeI!.cI& que 101& y tln1ca
mente a bue·de-la volunted mis fé
rrea de quien. lIempre c bemOl viVi· 
do tnd1¡namlllte explotadOl, tienen 
lOluci6n las OCIIDPleJldadfJI de nuestra. 
profeslcm, hemoe con'focado el' Pleno 
Ret10nal de atndIcátos para el <¡;ró. 
xlmo dfa 11 del preleDte ·mes .. ~ que 
aean 6atoa quienes con plena facultad 
de determlDar IObre nuestro futuro 
aoc1al 'reaIlcen la obra que 'Ónlcamen. 
te tenemos empezada. - El Cpmlté. 
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':Donatlvos Ingresados 
.1 Comlt' Central de 
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Diariamente iremOl publicando 101 
donativos recibido. .por ,D1MdrO -00. La rt1ac1ón de 101 dcmat.lVOl ,in8re-
mltc\ con deat1no a lu yfot1mu del lado. en el CoÍnit6 OIDtral de MIlI-
fuclBmo, pu. dado el anoldo na- c1u AntifasclBtu ~ta el cUa 1 de 
mero de nuestros dGalDttI. ... de · octubre, uciencten a 1& CODIldfl'&ble 
todo punto imposible poMrlo hacer cantidad de 4.0260410'68 peeetu, 
de una sola va, como Id cs..na- Dlpa de 101 maYOrel eloIlOI ea 
mos: . esta muestra de so11dar1dad que • el 

suma antmar: ._'10 ~" pueblo de la re~ &JQdaDdo 
Pranclaco U11er, 10 .... : ....... con el entualalmo y la caast&ncla ' l!n 

fieras y compal_ del·IDItttUto·:Mo- pnoedelltee en la HIItorla, a ftII ber-
ro Normal, 20; oom~ ., oampa- manos combatientes. 
fleros de la CU& Benet ~d"',. ¡Adelante, sin desmayosl ¡l'roQto'el 
nI; comp&fieroa de 1& cua BUOI de triunfo nos relevarA de la ~ de 
Manuel Arqu6, o~ N. T • ., 'O. O, T., . ooa1leYar .ta I\UII'I'& Inhumana deI-
80; los vecinos de 'la cua OortIDM, 4, encadenada por 1 .. 'hienas fascistas., 
45; oom~ y oom~ de .Ja 
f'brIca P1lJa de 8&l'fÍdar ~ 
fAbrica n'dm. 1., 41t'50; por la oeelÓD 
gratuita de dOI autocan oecUdOl ·.,... 
tultamente por el OOmfté eentrat· del' 
Truporte, 100: compafieru y comJ».
fleroa de 1& casa ConradO RoI.. 100: 
compafiel'Oll de la fibrlca de l\I1quel 
COBtu, Klquel P. BmoklDr, .2.188'11; ' 
loa oompafielu dt 1& .. . Nonoblo
chu, 27; 101 compafieroa de la ca-. 
veímout' Perucchl, 24: compaderil.1.,. 
compafteros de la caaa. C1nzano, aesta 
semana, 1711; Oomité Revolucl~o 4' 
San Sadumi de Noya, prodUcto de 
v.ar1OI fflltl.a¡. 'f ~tI.OB, 1.&68'80; 
compafteroa dé la cua Universo, 38; 
Antonio MOD~, 10, compaftel'Ol del 
la casa Juan 'Amat, 13; coaípafteru '1 
cOnipafiel'Oll de la tibnca de alpar¡a-, 
las "1.& Mariposa", 12810; B. OeIieral 
de San Martln, 32'10; Comité de De
fenaa de lu .. CUAtro b,arrladas, 26"10; 
compafteru 1 eompatieroe de la ca
sa Textil Rev. (teJldOl), .1: ?aula 
CorbeUi, '1; Slnd1cato Unlco del Ra
mo de Vestir, llBta nmn. 13, '1"''110; 
Amadeq' IO&m~, 34; compadel'Oll del 
~lndicato del Ramo d. Conatrucclón,! 
7.1; J».Yeaes de lab&rrtad& de Horta, 
28; O~OI ~ de 1& ~rr1a
da de Borta (o. N, T.) , &7; opmpa
f\eros de. l~ casa De,metrlo Ot.rcJa, 
3t7'l~; brillada Mar Bella, 6'10; 'Sin-

.. "".,,, .. ,,,.s,,,,, .... ,,,"'u,,, 
, . • , ... l' .,' 

dlCII.toUnlcodelTrMportede'~ 
~e Dalt, 2.a'30; compatieras de la ca
• NnI ,Mafianet, textil, 93; 81ndicato 
MercantU, 260'55; compafieros de la 
caIá· Zuaío, 1'13; oomtté Central de 

·AbuMctmlent08 éle la calle PallarIi 2:a, 
'71: OOOperItiva Popular de oa'irilce- . 
rfae en ,enera!, 1.830; 8umfnlatroe Do
nat, 102; compadel'08 de la caA 'm
lletas V16u (C. N. T.), 295; compatre
r~ de la Comisión de Aballtec1n?l~n
tqs, G6: ¡ los compaderos ,de la ~"¡;'\'· 
ROra! Nriz ' (Antotiia ' Veret) , 45;~ 
COJD~eroe ~e la Pe6" :x; (C ... ~IO), 
1'71'tJ5: · oompaftel'Oll de la C!ÚI en' 
cOnstrucción de Oortee, 218, 65: com
pafteÍ'Oe de 1& cua DoInin.go Crespo, 
50; oompafteros del .~tr9pol1tano· de 
Baz:celona, Cont~, Obrero, ). ~._"10: 
Antonio Barqueta, 15;· 'lIUICr1pc1ón Ud
bl1ca del M, tropo11tano d.e ~peJoaa, 
418'1&; Comité R.,voluciOnarlo ~ "... . 
~era, 224'8&; J0e6 Oapafons, ~: 
repreaeDtante de tintes y aPJ:eltc».JUq .. 
ét~OI, 2&; Ramón Manl, . &; coJq~
fteros de la fundición IV1dál, la,.: eq-
IClPo. MooIort, 50. l. " 

Jl'ota1:' 411.154'06 .pesetu. ,. ,j 
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FEDDACION LOCAL DE IINDICA'l'O, Ul'JIPOI D,B BARCELONA . 
(8lDdlea&o UDICó de PaDcloaarlol lIaalel,..., - 8IDd~l!._!1~· ,se .... 

. • .. JI'6_~ ' . 
A &0401 1.. fuIlclonarlol munlcl .... 
.. Pedel'létón Local, por m'ad .. 

to 4IÍ un ~ Local de Sind1ce\al, 
.. cUf1ge a tódOl loe furiCShnartos mu~ 
JJtcl~ea de 'D_ra cl1ldad con oblo 
'1,. ele oonvoculoe ! a pna ma¡qa 
asamblea "que ter1clri lugár hoy, Jue- . 
ves, dla 8, a las seia y media de la 
tarde, en el Teatro Olymp1a, bajo; el 
sJguJente orden del dla: .' . 

1.° ¿Creen 108 camaradu func1cma
nos municipales que debe, contln~ 
existiendo el Slnd1cato UnIco·de PUD
clonarloe Munlclpalea, o bl~ po¡. el 
contrario, deben 1ngresar como 8ec
c1ón len el Sind1cato Unlco de 8ervl
c:1os 'fIlbUCQJ?-2.0 Asuntos ~e~ ... 

I:xiiUendo 'eD el Slnd1cato de ~r
vtc10e Públ1C01' una 8ecc16n de J'un
clonarlos Municipales y habiéndose 
creado el Slnd1cato Unlco de Puncio
~OI Munlc1pale8,.,1,,81endo ~
dente QUe haya trabajadores de , la 
mJámj " profes1ÓD eD doe SInd1catól 
afectos a la misma organizaCiÓn, es 
de necea1dad impresc1nd1ble/ que voe
otros, compafteros funcionarios, · ha
ciendo uso de vuestra soberanla y con 
la alteza de mlra8 propias en nosotros, 
digáia adónde deben pertenecer loa 
funcionarios municipales .de Barcelo
na con el ftn de mejor poder defender 
~tros Jntereaes-y, por ende, los d!, 
1& mol\lC16J1 ' quetodOl estamos lle
vando á cabo. 

En espera, pues, de vuestra puntllal 
y k>tal as1atenc1e" quedam08 vuestros 

¡Y' de 1 ... ~luc:16JJ. ttiUDl~te, por .1. 
Pederación Local de Slnd1catos ODi
cos. - El Comité. 

, LL.B.8. 
Se convoCa a 101 eompafteroa espe

rantlatas del Grupo "Nlacelo": Mayo, 
Arqu1medes, Vellver, Hermanos Vé
la, Camacho, )üa, Garcia Y Gargan
ta, y: a 108 del Grupo "Rondeto Na
turo": Bonamusa, Camón, Garcfa, 
UIl811&. Vldal, Roslar y Gracia, as1 
como a los compaíieros simpatizantes 
del .peranto, a ia reunl6n extraordi
naria que se celebrará hoy, Jueves, d1a 
8, a las nueve Y media de la noche, 
en el local del Ateneo Libertarlo del 
Clot, I1to en la Plaza ftel. Clot, 2, para 
tratar 4e la nueva estructurac16n de 
dichos .Grupos. 

Vuestro. y de 111" Anaiqufa, por el 
Grupo ",R. N." - El Delepclo. . 
~UBIlBTaatA-""" _. 

lAS OOB'l'8 
Por la preeente nota se convoca a 

tod()jl 1011 compderoe I1mpaUJIIUltu 
con la reorgan1zaciÓD de dichas Ju
ventudea en la barriada, para qu. , 
utatan • la reunión que tendrá., lu
gar boy, dfa 8, a laa l1ete de la tarde, 
en el local de la calle Provenza, 106. 
-LA Comllión. 
IUVENTVDIJ8 LlBEliTA.B1A8 DB 

U BABBlADA 'DE GBAOJA 
Be convoca a todos IIWI componen

te. a la reunl6n que tendrA lugar hoy, 
juevee, a laa nueve de la noche, en 
nueatro local 1OCial, éalle Rebeldes. 
junto Plaza TrWa. . 

Be ()ji ruega no falt61& 
.JUVENTUDES LlBEBTABIAS 
1 ,.(a.ntacIa IIoepltal GeaeraI) 
Be convoca a todos loa afll1adoa '1 

8lmpatl.zantea, a la reunl6n que .. 
celebrari boy, juevea, a laa nueve d. 
la noche, en nuutro local lIOCIal, ca
lle CastilleJos, 320, pral., 4.·, para 
tratar el I1gu1ente orden del d1a: 

1.- Nombramiento de Mua de dY
CUIlcSn. 

2.- Informe del Secretariado a la 
juventud de la barriada. 

3.- Aauntoa general ... 
EaperamOl que • falt61&-Jil1 Se

cretarJado. . , 
SlNDIVATO UNlOO DE PBODUC

'" TOS 'QU~OO8 
(8eooI0IlM 00101'&11_ y ' exploe1voa, 
(lolo,., Plataru Y lIarDlaeI, ere

...... I.tre. y .-aop.) 
le oonvoca a todoa 101 Comlt" de 

control obrero y cOm1t'- de fAbrica 
que componen eataa 8eCcfdn8l, a la 
reunl,~ que tendri, lugar h9Y, juevM, 
a tu .ete de la tarde, en nueatro 10-
cal 'lOCIaI, Cupe, G2, para enteraroa 
de un uunto de mucho Interéa. 
.(8eccl6a. de lAboratorlOl y Perfume. 

. rIú) . 
le convoca a ~os loa 'delePaOl 

'7 Comlt61 de control de eata Sección, 
a la reunl6n que tendrá. lugar ma6a
na, vlem.., en e11oea1 de ute Sin
,ucato, Cupe, G2, a laiJ .ela ' de la tu
de, para tratar de un uunto de -an Intelill. . , .-

IINDI(lATO NAmONAL DIlL 
¡NS~B~ IlABlTlMO -

(8eocI6a. Barcelona) 
le convoca a todoe 1011 n,ar1nos a 

la --.mblea J'eDeral q~e se celebra
d me"'"a, vlernM, & lu nueve de 
.. llOCbe, en el local Cuino d. San 
le~ ~ -t:r.tar el orden del 
dfa d'e\ PItaO Ná'clbn&l de M&rIJiOl 
que le ba de celebrar el d1a 1'- en Va-
ItDOI&. .', ' • ," J 

., ORDJDN DEL DIA 
1.- Nombnm1lDto de Ma. de-dW'o 

0U&lc1a. , . r' 

l.- DííCUJI&ldel orden del dfa del 
PIlIlO. 1.- PrelentaOl6ft de credencia
lea. 2.- lDcautacl_ tot&I de la Karl
Da Keroute por tu orpn1zaolonu 
1St! la o. N. T,.u'.·,G. T. . 

a) IilItructurac16n económica. (8eeeI6n PID&onI) 
b) Relaclon81 comerc1al... . Se CODvoca a todOl los compa6erol T E A T R O S 
c) KecUa. ·para poder ,e.ltablecel' pintores de la barnada de San Martin 

)al llneu re¡uJare,l de nave~ a la reunlÓD que le celebrari hqy, FUNCIONES PARA HOY lupa' 
:JI d) . ~~Ae .*'COIJ1bJItU......... J1IéVeI, en el local aoc1aI, sito en t& ' DIA I DE OO'1'tJllal'J 

e) E.tado de nuestros buquu pa- calle Ch1fré, para tratar uunto. de lIataeu a 1,18 , I pele. 

ra oompetir con 1& flota extranjera. mPn1aOl6a y de eatructurac1óD de APOW.:-compalla de 'dramu loctaIu, 
..- KecUdaa de aegurl~ na_ la ,,.' ......... - Saivador 8Ierra.l!lnr"'ueta Totrel. Tard. ,-- _........... I .... '-

DaV~ de nueatros b,qqtUIIII por la , Rntores: DO faltA ... _ El Secreta- a lu etnco treinta, no .... e a lu 41.: 
00Itá b1- ..... da po 1 ••. ....i_ " , allo ~e -¡81111111" 

-~ r OS· ~ew--: " ~ ....,BLONA. _ CompafUa de ca_la 
a) MedIc!II pará dotar~ • az- ' IINDICATO UNlCO DEL BAIlO castellana. JIarIolo' Paril-Esperanaa ortJz. 

mal pará ... defensa. · . Tarde a lu 6.80 1 noche a las 10: la obra 
'.- ¿ Cómo impedir la competen- DE ALlMENTACION de espionaje de E8tremera y Garcla Val-

cla de la flota · extranjera? (Seccl6n de Bepos~I'OII, Pasteleros y d~ USo S." (Servicio lIecreto). SAbado es-
IJ.- ' AJUnte. -eralea. '1IIJnIIar-.) ' I , trIDo de ·,Qué 8010 me deJu"!" 

a-- CIRCO .ABC~LONE8.-Compafl1a de 
~ Com¡l81le*: ~ ~ lmportaiacla le convoca a todOl loe compafteroa I variedad", Tarde. a 1.. cinco treInta 
de eIt8. aambl~' por u.tane. de de '~unta y mllitantel a la reunión ., noche a Iu dio: Séptimo procrama 
cueaUémea dI "aUil1o interá ~ la de ,líoy, juevea, a laa trea Y media de . de variedad .. por afamado. arUlltaI en e! 

' ~ctu~ de la nueva. aocl~ la tarde, para un uunto de interés. =~~ ~:::=- Pl~GumI 1 .UI 

ea por lo qué' 08 rogamoa aa1atáia a , ' 8eee16n Cóclneroa ., slDiua're.) COMICO.-Compallla de ren.ta. Ro.l-
uta asamblea. . ta Rodrlgo-Vlna Coneea. DlrecclOn Joa· 

. Se convoca para hoy, " las diez de quIn Valle: Tarde a las 6,30: -Béllame que 
OIlaluda.-La Junta. . la nOClhe, a todos 108 compaAeroa de te convlene-. Noche a las 10: "LIa Lean· 

IINDIV,TO -l1NIC9 DE ESPEo., .. Se(:ción, y en particular a todos dru". 
T&()U~ P~ los 'que, trabajan en hoep1tales, c1fn1. ~8PUOL.-CompaJlta de 90deYtJ baJO 

(a~'6n de IDd .. ·trla CIn ..... -to ...... - .... y aIa .... tortos. para tratar de asun- la dlrecclOn de Jolé Hanlpere-Pepita For· 
~ - - ....... ..- -- n~, Tarde a las 6,30: "L'alxarop del doc 

Dca) to6 de suma lmportancJa. tor Manxlula". Noche a lall 10: "El gran 
. Be convoca a. Jos miembroa que foro '. A.si, pue,s, esperamos que acudiñD ~!aro~~~"~bado, eS,treno de uLea donea 

man la Ponenclf. de aoélaUzaCión de todOl tos compaAeros para que poda- NOVEbAbES.-Compaftla lIrlca Jlareos 
esta Sección de' Induatlia Clnemato-· mos 'llevar a cabo este MUllto, qué.. Redondo-Antonlo Palacloll. Tarde a lu 

E,:LE,:'R ·A 
rnDfA. - El abuelo de la crlatu .... 

Tuzón y .u compalel'll., El pueblO en arO 
IDU, DQm. l. 
rAN'I'Dlo.~IlI · pueblo en armu Mm .. 

ro 8. H~ada. Su mayor éxito. IDte,.. 
medlOl por La orQueata "l'ant&lio". , 

roe-.OtJ.-COl'llarto. La Iter&tIII berol
ea (e. eapallo\). La bvmaa de Sa.Q Sul
picio ' (en .. pafio\). DibuJos y 8eporLuj,' 
de la. auceaoa revolucionarlol Ddm. 8. 

. :.'JA).IDA.-Caaada por azar. La venus 
rubia. AdlÓII a las armas y El pueblo en 
armas nCun, 4. 

GOfA.-Dlbuj01l, El burlador de 1'10-
reDcl&;' lfocbe.s moscovitas. La llamada de 
la MI ... 

IBI8 PUR,-Nobleza baturra, Hotln ea 
alta mar, Don qumUn el amargao y El 
pu,pIo ~n armaa núm, 4. 

JlII'1'IIII.-RecordemoB aquellall hOI!&.8. El 
pueblo en armaa núm. 6, El aventurero 
audaz, Los aguilucbos de la F, A. L, La 
gran aventura de Silvia y Dibujo.. ' 

LAYETANA.-HoUn en alta mar, NQHo 
tra bljita (en eapailol), El conde de Hon· 
te Cristo ., Dibujos. 

KUBSAAL,-DlbuJoa color. Valses del 
Neva. Que pakue el dlab'o. Noche nllP' 
clal y I!;I pueblo ea armas núm. 6 • 

IlAJESTIC.-8eIlIOn cOntlnua :Don Quin· 
tllI el amugao (en espallol>, Huerte en 
vIda. El difunto Tuponell. Dibujos en co
lores y Los Aguiluchos de la F. A. L grUica, para una reunión que ae ce- de tanta importancia. - La Junta. 6,30: "La Paranda". por Marcos Redon-

lebrará. hoy, juevea, a las siete de la . (Seccl6n VlnOl ., 1Jcór.) ~to~~OP~!c~~W~~:'a t!e~~: <!~~!~ HABYLAN'D.-La melorlla de Broadway 
tarde, en el ~'-de la 'calle DlPll" La ComJatón técn1ca .convoca a 101 prImero· y -Loa elaveles". 1936, El héroe público núm. 1. El pueblQ 

número 2. . 

taciÓD, 260, aeftalido, para' laa re~o- compwroe de gaaeoeu, jarabu ., NUEVO.-COmpafth, l!rIca calalana. DI- en armWl núm. 6. Poble de ml (dibUjos 
nes de la Ponencla menc1onada. in al I bl . recclOn Alejandro Nolla. Tarde a tu 6,30: en color). aguaa m er es, e. a aaam ea que "El 80nnl de I'lnocencla" y "Tota al lront", 

El Comité tiene 'que ltacer constar se celebrará hoy, juevea, a laa .... de Noche a las 10: "Caneó d'amor I de gue- MABINA.- Loe clavelel (en eepallo)). 
que aquel ·componente de d1cha Po- la tarde, en nuestro local, San Ole- rra". por Joaetina Bugatto y Roslch. La hiena (en espatlo\). Deuda ~l.dada y 

I -_.. Me alegro de verte bueno (dibujos). 
nenc a que no ....... ta a esta reunión, gario, 10, para tratar el liguJente PRINCIPAL PALACE. - CompafUa de 
seri conalderado como dimitido y en .. ,_ opereta. DireccIón MI¡U81 Tejada. Tarde METROPOL.-Seslón de 4 a 12 : DibUJos. 

. .,¡. ..1 .... .1 " orden del wa: a 118 6,30: UDon Gil de Alcah1". Noche Documental, Un loco de verano. E.1 Ro-
~en ..... reem~~ 1nmed1ata- 1.0 Informe de la Técnfca.-2.o a 118 10: "La casta Susana". blnson moderno; La Pimpinela escarlata. 
mente por otro compaflero. Nombramiento de Mesa de d1scus1ón. POJ,.10BOA.-COm¡.oKilllA de drama ca- MIRIA.-MI vida para ti. Brindemos por 
SINDICATO UNICO DE SERVICIOS ' _3,0 DimIB1ón y nombramiento de, la talán EnrIque Borrú·Allunclón Cuals-Jo- el amor. En el vloj Kentucky y Dibujos. 

.PUBLI, OOS misma.-4.0 Asuntos ....... erales. a6 Clapera. Tarde a las 4.30 y noche a MISTRAL,-Dlbujoll. Un amor en Espa-
DV- lu 10: "Har 1 cel". por Enrique Borrú. fta Os pl'e8ento a mI ernnaD y ue~"~ 

(Seecl6n de Umpleza p6bllca) Viatos 108 asuntos a tratar, se rue- ROIllEA.-Compallla de comedia eatala. reí de la muerte. w"'w.... - ........ ~-
Eata Com1alón técnica, encarece a ga la as1stencia de todos. - La Junta. na Maria Vlla-Plo Davl. Tarde a Isa 5.30 HONtJMENTAL. _ Soldado profesional 

todos los comnafleroa militantes de SINDICATO UNICO DE LA IlETA- y noche a las 10: ~ éxito popular de (en espalol). ldo.los de Buenos AIrea (en 
&- "~ brigada bla~a-. . ,1 

~ Sección de Umplea púbUca, que LURGIA TIVOLI. _ CompafUa de ópera. Tarde :::II~j~.E~ g:t~i~~~: El pueblo en ar-
acudan a la reunión que tenA.... lu (·_ ...... ón M ...... _·cot) a 118 cinco en punto. "La Africana". por 

\.UG - -'" -- MUNDIAL,-EI paralso de vals. Yo tul 
gar hoy, juev8ll, a laa cinco de 1& tar- . Sé convoca a los compafleroa de H~~~~ x:za.:.o• dI.: SeCUlldo pr'OJ1'&DIa Jack MartJner. El pueblo en annllB. La 
de, 'en nuestro local aoc1al, calle Nue- Junta, delegados de barriada y mi- de variedades. COD VláDop. eetrell .. ' del blena 'de la quinta avenIda y DibuJoa. 
va de la Rambla, 3, 3.o-La Comisión lltantea, a 1& reunión que se celebra- arte lIamenco y notables arUltaa con la NEW-l'ORK.-Aventura del sud-expréss. 
técnica. ri hoy, juevea, a laa ae1a Y media famosa orquesta DelDon's J'uz. g~~v~~~cclon. BUllco un millonario y 

S~DIOATO UNlOO DEL RAMO de la tarde, en el local d~ la Ram- Pl~~:::r..-?e:~¿~~=~e!I~: NUBTA:-Hujerea alerta. Sólo 80y un co-
DEL VESTIR 'bla '19~de :Jullo, Sindicato de la Ke- 6.30: "Mol1noll de 9lento- '7 "Los clave- mediante. ~ millones de enamoradas y 

(Sección Guante. de Punto) talurgta.-La Junta. . les" •. Noche a laa 10, -U Corte de Fa- El pueblo en armas núm. 5. 
ra6n" "7 "LoII Faroles-. PADRO.-Pimplnela escarlata. Broad-

Hoy, juevea, le celebrari aaamblea .(8eccl6n de Fund1d~1'M Y Fumlatu) _ay por dentro, La dama del anóll y 
Ó NO'!AS_Tod~ loe teatro. eatb contro- DI j de la Seccl n de Guantes de Punto, a . El abado, dla lO, a láa nueve Y lados por la C. N. T. Queda aupJ'lml- bu 01. 

laa alete de la tarde, en el local de media ,de la maftana, se eelebrard. una das la contadurta. la menta ,. la cla- PABIS.-De 4 tarde a 12,30 noche (con-
1 can d San Pa T "A_ 1 t t f I ... linua),-E! pueblo en armas nQm. 6, Loa a e e blo, 83, con el 11- uambléa. en el teatro Apolo, . para que. o..... oa es ros unc onan en r.,.. ACUUchOS de la F. A. l. núm. 2. Ojos ca-
guJ t · oreJa.. d 1 d1a tratar b la t turac16 gtmen socialIzado. ,. por tal motl9o no en e .... e : .a re ea ruc n dell- se daD entradaa de favor y los le"IClo, rI 080S. Fra Dlávolo (ell eapafto\). Id!110 

1.- Lectura del acta anterior. niUva de la colectlv1zac1ón de tund1- MI'6D ¡ratultoa. mexicano (natural). La vida prln.da da 
2.- Necel1dad O no de cambiar el c1on~., JIlnr!que VIIL 

. horario. . i 8eeeI ... ft-.... _ _ _ • ...........:)'.- c4 M E .. 5·-" ·-- ,. - -~- PA-TJR PALACE.-JIlI lIecreto de Chan. 
1 ' .. _ ... ,.... "'---- -- --- Las qulero a todaa. La hija del barrio. 

't6 •• ~ _ ......... general •. -El Comt- Se convoca a la ComIs16n tatca AC1'17.&LIDADBf!I.-Prtllloneros del Eden LoII Agullucholl de la F. A. l. n1lm. 2 ' y 
• ~ hoy, c:Ua 8, a las se1a Y media de (en colores). Tlbtt tlerra de alelamIento El pueblo en armu nóm. 6, " 

SINDICATO UNlCO DEL ~A8POB- . la tarde, en nuestro local, c:8ne ADsel- (viajest .1upndo Con las olas (deporU- PBINCIPAL.-Bolero. Paao a la Juven-
TE DE BARCELONA mo Clavé, 2. va) y ,... bi'acha gorda (cómica). tud. Roberta. Revista y dlbujps. . 

AMEBlOA.-Coraar1o. La kermes heroIca POJlI'EYA.-E! tenorio dl!l hañn. La 
.Se conv~ al personal de autobuses ATENEO RACIONALISTA DE BAR- (ell eapa60l) La litnIIIQ SaIl,Sulplclo (en madreCIta. La uaurpadora y Dlbujo •. 

para la asamblea que se ha de cele- CELONA eapaftol)l Dibujos y Reportaje de 101 lUce- PVBLI CINElIIA.-Contlnua de 3 tarde 
brar maftana, viernes, a las diez de' 101 reyo~uclonarlol Da 4: c. N. T.-F.A.L a 1 de la madrugada: Vartedades uulver-
la noche, en el local del 01ne' Triunfo, Se convoca a todos los socios y s1m- ASTOaJA.-De 4 a 8 '7 Doehe a lu 10: , 1&1811. El Imperio de la selva. El ~ 

patizantes de la barrlada a la aaam- Loa agulluchol de la F. A. L El pueblo de H\ck.ey. Caza mayor. lila de Malta. 
calle Pedro IV (esquina Rambla en armas. No mAs mujeres, Marea de La luCha por la especie. PróXImamente 
TrIunfo, para, tratar el I1gu1ente or- blea general que se celebrará hoy, jue- China y Orquesta -AItOrta-. Los aguiluchOS de la F. A. L ea la toma 
den del d1a: ves, d1a 8, a las nueve y med1a de la ABNAV.-Caaada por &ar. La YIDua de Siétamo. 

1.0 Nombramiento de Mesa de dla- noche, en su local social, calle Bal- rubia. AdlÓII a lu armu. El pueblo ID BOYAL. - I'raaqult&, Barreras lDfran-
8&8 de San .Pedro. 26, pral., para tra- armaa ndro. 4. queables. E~ ea Inocente. 

cus1ón.~.o Lectura del acta anterior. tar asuntoa de aumo Interés, ba~o el ATLANTIC.~e. 7 dDdolu. Iala BOSO.-La casa de RouehUcI (en r ~-
-3.0 Nombramiento de la Com1a1ón siguiente orden del d1a: 11 de Caprl, VarlacloDes ecu8lÜ'el. NaYepJl- paflol). Otra primavera, Vartet6 y J)ft)u-
de Secc16n.-f.o 4&untos generales. do por 1011 sIete marea. El 40ct0r Z (dl- joa. 

Esperamos de todos. los compafieroe 1.° Lectura y aprobac16n del acta ~I~~~. ~~~~ Antillas J La marchi. del f SAVOY,-,Ieal6D continua de 8.30 tarde 
confederados que no f,.~ a este anter1or.-4.o Nombramiento de Mesa AVENIDA-8esI61l linlca "e. a'" d. a 1 noche: La ciudad de Ran ... VIaJ ", · 

de d1scus1ón -3 ° Elección de ,..- 9 12 " Pob por Nueva Zetandlll. Borach y sus rnl_ acto, cooperando con su as1atenc1a a . . -D- .45 . a .80. HademolaeUe doctor, re nuJaa musical dibujo ell color Aun"qUe 
su mejor desarrollo, por, tenerse que de Junta que dejaron 101 compatieros TenorIo. Noche tranquUa y RuIIdor 1m- parecí Increlble. Nlftos de todas' parte. ., ..t.... untos d el ti 1n._ .... A al marcharse ~ trente.-4. ° Asuntos perll\. 1 La DU&rcha del tiempo nQm. U. 
&ee:!~- as e r a vo oc¿-'- ¡enerales. IlARCELONA.-Los . AgutluchOl •• la SELECT.-Bolero. Puo' a la juveDtUd. 
La comtslÓD de Sección. No dudando que asJstlréia, por ser de F. A. l .• Suero de Juventud. PIeraaa d. Aoberta, Revista "1 Dibujos. 
JUVENTUDES LIBERTARIAS DE LA sumo Interés para todos, 08 saluda.- leda y compatleros de viaje. 811AR'I.-Yo fui J'acIt llartlner. I)ee1lle 

BABBIADA DEL CLO'I' La Junta. IIOJlEJlIA.-Plmplnela eac:arlata, BIIO&4.. di pellrroJe,a DibuJos. No me dejea '1 El 
way por dentro, La dama. del avi6D,. pueblo en ñu nám. 6. 

, . (P. A. l.) DJbujos. , SPLUl'DJD_Al,'" áu. vtw.moll de 
; fUUS$UUU~':U'U","U""UU'" BROADWAY.-LoII aculluehOll cS. la .... evo. El emb-·c---de Manhatatan. Se convoca a todos 'los aftllados' .,. F. A. l. n1lm. 1. La Venus rubia. Cala- .... ....,... 

slmpatlzante8 a l • . asamblea ¡eneral C.rnetl y docum' .n. da por azar. Adlól a Ju armas. 
extraord1rlar1a que tendrá lupr hoy, II08Q1JB.-Amorea de UD dla. La ean-
jueves, dIa 8, a las nueve de la noche, i:

O
' l' '·.xtr.vl'.do· S' cl6D del dolor. Triple venpoza. mi pue-

en nuestro domic1lio soc1al, Ateneo '1 blo en annu nt1m. 6. 
Libei'tar1o del Clot, Plat& del Merca- CATALURA.-Caballeroa de capa y ea-

SlNDlc" a,TO' UNICO DE Ca .... _- pada, La patrulla perdida. Los aguUucholl do, 2. . ........... de la F. A. l. nQm. 2 ., Jm pueblo en 
Se ruega la l aslatencta de todos 101 . ., lINOS ~' . ' armas nóm. 6. 

.... fI .. 1 .- d' . . ' ·CQJ.ISEUH.-aellón d. 4 a 8. Noche a com_eros po. ser 08 asun ..... e su- Ha , l1do ';.extraviado el camet 000- las 10: Banda de ~. La alegre divo!,: 
ma impOrtancIa. - El Delesado. federal 'tD~ 632, perteneciente a cIada (ICUO tarde). Rosa del rancho. Ojl-

'SINDICATO UNlCO' DEL RAMO Pedro ÓilftÍ'as. ' de la Sección de n.o__ bale. ventrllocuo, Emma Kaleraa, ballarl-
-..,.. na J la orquesta ·CoU .. um". 

DE, C.ONST~UCCION . ~ de. BWta. Aquel que lq en- CONDAL.-Deber y dllclpllna (en upa_ 
. LA COm1alón ,T6cn1ca y Control de . cuéntN le ~ presentarlo en la ftol)t Carnaval ele la \'Ida. Bermano coa-

Barcel~ convoca a laa m1ImaI de viat ·LlaJitana¡ Í2 y 34, ComlW de tra llerm&110 1 PQeblo' en armu nGm. .. Badalona y Hospitalet, para hoy, a CoÍ1trOl de QaaDpeaillOS. o en la Plaza COLON.-EI poderoso caballero (en ea-
. 'i. de ~ta _, Slndl r 3to UDIco de palio!), Loa mll\oDeI de Bte'lVlter. Un 

lu "ete d, la noche, en y la Layeta· cam~ de:Horta. _ La JII .. ta.D hOibll!~!! de oro. El pueblo en ~ ., 
na, ~O, 2.-, B. ' -...,.,.. 

Deseamos la puntual aaIatencIa. - , -El oompaf1ero José P.UCual ha OOJUDJA.-x.o. caballeros nacea. ChI. 
lA Com1l1ón técnica. . perdido IU' camet confedera!. Rola- co millonarto, JD1 burlador de noreaola 7 

mo lI8e& devuelto a esta Redacotc1D. I!ll pueblo e Il armu. 
(Seocl6a ·AI ... I_ Y Peo_) , SINDIC ...... · ..... CO DEL . • ,a-o' COBTES.-EspICU de oro. Trece " .. 

Po 1& te 1 _AV " ... a - res, Pa~ bohemio, Dlbujoa, (del 8 il U 
r preaen, ae convoca a 01 ' DE TRASPORTU . El pueblo eD armu Ddm. 6). 

ComltM de control de Iu caau ' Da- (_I6n E1taca-' CHlLB.-JilI cúnue! de la ~d.. Loa 
rlo Duri, J41r6 Y Trepat Y Carbonell, -- f ArutluchOll de la F. A. l., PrIDceea por 
para el abado, a laa d1ez de la ma-' Se lUt!IP al que haya ""trado UD mee. Otra primavera J Dlbujoa. 
6aI1¡; eaperando no faltarin, por tra- el carDet del camarada Antaldo Mella DIOaAXA.-8eaIOn conUnua: Don QuIn
ta4' de ItIUIltoa de aumo lnterú.- valW'I, ' edraviado en 1& estáCd6n del Un el amargao (en espaflol). Muerte en 

'l'JLUNGlf.-Torero a la fuerza, I,.a viu
da ale.,... 'l'llanes del élelo. El pueblo en ' 
armas D\\m. i. 
TALJ"'-M~lca. muchachos. CaraftDU 

de belle .... Yo vIve mi vida (en e51IIAol) 
y Loa Al'u11uch0l de la F. A. l. nOm. 1. 

TRIIrNTO. - Los claveles (en es1l4ll01. 
La biena ' (en espafto\) , Deuda eAldáda 
J Me a1epo de verte bueno (dIbujOS) • 

TBTUAN.-Vlvamoll de nuevo. Una le
mana de feUcidad. Los heroea de Tachue
la y Mcmmlento moluclonarlo nóm. 5. 

1JB~AONA.-..EJ monatTuo al aeecho • 
Dlbtijoa, CómIca ,. cultural. Pueblo en ar
mu nllm. .. Debut de la IlUpereanl&ne
tista Asunción Pastor con el concertista 
de GuItarra Hartlnez. 

V_DI. - Aventura del Sud-upreaa. 
Gran atraecl6n. BUlCo un mlllonarlo y Ca
~ftna. 

VlC'l'OaJA.-Por el IIBor a la majer. 
Broadw~ Por dentro. I!ll botóD de 01'0 ., 
JlIeke, Itombre mec6nlco. 

VOLG.A.-1lI lolto hUJIWIG (!6\e tarde), 
I'ruta .erde ., AIIajo loa hombrea . 

W ALQ1JDIA.-BI pueblo en armu nll
mero S. x.o. r naeetl. Deber, 
.d1aclpllna (ell y La vida ea sa
b~ (en espá60 • 

VARIOS Pór . la ComlI16n t6cn1ca, el Been- Norfa el cUt 6 del. actual. hala entre- r~~ ~I t'::n~~DO~I"d~~~c;. ~ ~ 
tarlo. p clellIlIIIno ",' la SecoIón Estaciones número 2. raON"ON tiOVJl:DADU 
A 1011 coIocacJ_ de aceru 1 pañ- del Sind1ce.to Unico del Ramo de DELICIAS. - El elub de mec1laooche. ,Juevea tarde. a las cuatro y media. a pala 
. men, toa • Trasportes Terrestres, sito en la Ram- ' Una mujer para da.. Nobleaa baurra ., JItMOZ-SLORRlO contra 

bl del 18 d Jull ti"", ...... _.- del DlbujOll. AZPIOLIDA-PUJANA 
Se C9Dvoca a todos los compatieroe a ' e o, ID_ .. O.......wu DIANA.-La pimpInela escarlata (en ea- Noche a tu diez y cuarto, a pala: 

colocadores de aceras y pavimentos a Ba~~ ~~ÓD de _pa_1 • .-_ -'8- palio\). El lobo hlUDlDO (en Npaftol). Aft- AZU1U(JaNDI-IU.GUIJUUg 1 contra 
la unió tendrá 1 h ,t - ~ ...... .........-_... lia eD la U ... ., DibujO&. .' N.utR1J u-aato. GALLAR'lA 

re . n que ~ oy, '~':l'" .. a los compafteros que encuentren 1 DO ........ ÓOlIde de lIoftteerlato. Loi PrO~mamente debut eJel 1I0table pelotari 
~YeI, clfa 8, en nuestro localllOC.lal, ca· los cameta números 11,612 Y 11~- ' ml11on .. de Bte'Wllter. Allu Terremoto, BLIlNmB. 
lle Mercaders, 28, a las seia de la tar- te aItlmo se perdió en er sector d. Mlekey y au novia (dlbujaw ., R"~ ~taU. por C&1'teIea 
de. - La COmla1Qn 'Ncn1ca. Tardlenta; 101 cameta IOn del Ramo EDEN.-Dli~ .~ 'te N.w 'l:ort. • ~.a ..... 

lIarrfad& .. 8uíl ADán. de OOnstruoc1ÓD y los nombres IOn ' CampeóD ciellltá 7 Hala BarI. Toela. 101 41u blt~l. c.ut~ 
Se -- 1 ..... - 101 _ .... * D-A_ -_ ....... A}''''''- 01' ...... 0, _. BNTBNZA.-VarJet6. Otra ~vera (- ])JI G~G4LfJOS- dar frahatUI 

....... -......... -- r ..... u -_ .... J......... '1\11._ eapaAol). La air.ai de RotJaClllld (.... J). G4x.ooe.~~_ cuatro el. la tard .. 
• la .... bl. que eeJW'" _ ' peot1nmente-hacer 11 devotucIóD en paftol). Loe ApUucbOll de la 1'. A. L., DoIdll..,. 7 ' .wu~ a Iu 0D0e eJ. la ' 
local de la calle san AJuIr6I. 1" el Vfa u,etaDa, lO, primero, 8ecreta- DIbujO&. . ....... 
pr6xIIDo clfa 11, a laI nu'" de 1& 1Da- rla B. - La T6cDlca de BmpapeladO- ucua'Joa.--JWeneo-Ut ~ 1)1. ~~. PMK..-J'IOL DII lIAIJl'" 
bala, 00Il el __ - Cll'dm del dfa: 1'11. ::i:lOJ·&r~°X: I~ fwt:, ~~~~ ~"-8:1~ 0:' 

1 LO LicNra del ao&a anterlar..--4.· Bablendo extra~o su c.met con- ' "W.--I.I. aeaa de 1totIIRbI" Dala de~" 
Nom1nmleDto de ~ de cUIcUIiclIl. fed ... el CUDarada Antonio Plata,. ~lnUn el amarrao. Zomblo. ~ _ ~., feetI9oI, aatbIaI. a lu ' 
-a.,0 InfOl'lDl de la OOmI.IÓO,..-t .. Am- l'UtIa la de'rOluc16a al Ramo de la colo. La libre ., la ·tort. .: dl .. ¡a........ . . 

...... - d ... --.. d l CO-I ..... .l. . Piel (----".&- .. __ ._) .I... .. e COndal ': RZOOLI.-Torero a la rue,., La mi- GáAlf P&lCB.--.ru..ea ante, .,.. "-'- \ 
pl- e -.- e ~ _uu.- _uu -W-.... - t \iIUI • da a1ecre. TItaD .. del cIelo ... pueblo .. t. ""'ado por la orqueatJna "PrIce . 
'6.- .AIUIltM .-erala. ' . DUlero .. 1 .,.... 11\\& lo . ~cl-. PNloe ., bOraa loa eJ. coet1Imb .... 
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SIQUE LA LUCHA EN' L'AS 
CALLES DE OVIE,DO 

Los mineros, ayudados por la aviación . y ' l,iI 
artillería, han ocupado 

la capital 
en •• • nuevas poslclo,nes 

asturiana 
COMO EN LA QUElRA 

Se ha de disponer la moviliza
ción general de todos los hom
bres que sean aptos para las 

tareas de carácter guerrero 
No sa.bemos hasta qué punto han estudiado los Consejeros de l.a Ge!le

ralidad la disposición publicada por la Prensa, que atañe a la movlllzaclón 
de la población que se desenvuelve en la órbita cata.lana. A primera. vista 
nCIIJ inc1ina.mos a. creer que _ pretende, por el momento, el adiestramiento 
en el manejo de las armas de 101 naturales de la. reglón catalana que se 
halls.n circunscritos en las edades de 18 a. 40 af'l06. Y de una manera peren
toria .te ha llamado, para 101 efectos que acabamos de seflalar, al censo de 
la población que oscila entre 20 y 80 aftos. 

El! de una importancia capital para el triunfo Inmedia.to de la guerra, 
que 88 tomen las medidas mú adecuadas. Desde estas columna.s hemos sido 
loe primeros en sentar la. conveniencia de movilizar a toda. la población que 
_ (¡W para. los efectoa ~licoe. . 

Pero la traacendencia de la movilización no consiste tan sólo en poder 
cUsponer de un nOmero crecido de hombres pa.rs. poder lanzarloa en un mo
mento dado en 108 frentel de combate. Existe una faceta de mucha mayor 
envergadura que aconaeja que H dacrete sin pérdida de tiempo la movillza
eI.6n de los individuos que, diaírutaDdo de perfecta salud, no se han ofrecido 
para realizar una tarea que en este lnatante le convierte en un deber del que 
no puede eximirlle nadIe. 

La. movilización permite un control exacto de una gran masa de indi· 
viduos. Si .se llaman a filas a. 101 Individuos que están incluidos en laa edades 
eetIa.ladas poseeremoe un algo de ga.ranUa callejera. acerca de un gran nWne
ro de sujetos que hoy 8e paaean tranquilamente y de quienes de.sconocemoe 
IIUS propósitos y casi sus designiOl. 

Al efectU8l'lle la moviliZación, le debe ha.cer un fichero de todos 101 Indl
vidU08 que a.cudan. Le. ficha que se extienda no ha de poI8er un can.cter 
coe.reltivo. Ser! una medida para. que DO nos sorprendan ciertos sujetoe que. 
aunque no sean enemiga., son propenSOolt a juntar.lle con el adversario . . 

y por lo que !le refiere a los enemlgoa, .erAn fá.clJmente delcublertOl con 
.Jee datOl'l en la. mano. 

Pero la moviliza.ción presupone muchas mM ventajas. No IlÓlo precls&n 
las hombres en la.t lineas de fuego. Se necesita un crecido nWnero de indi
viduos que han de deaempefia.r labores de cará.cter auxiliar. Y éstaa han de 
repartirse entre la totaUdad de la pobla.clón. 

La. guerra no lIe gana. exclusivamente por los trabajadorea que . empu!aD 
el fusil. Se consigue triunfar porque cada. uno de los pobladores de 1&1 ZODU 
!fUe mantienen la guerra ocupan la mialón que está de acOrM con su capa
cidad fÚlica e intelectual. 

La. movilización ea Ul1& de 1811 medidas que han de tomarae con mayor 
rapidez, Se debe terminar el esciDdalo que preaenclamOl a diarlo en laa c&llea 
de Barcelona del sujeto que mendiga una.s peJJetas a la. mujer p6bUa. y tam
bién se ha de concluir con el individuo que, a peaa.r de IU juventud y de IU 
buen estado fjsico, deambula tranquila.mente por loe .salones de recreo '1 por 
18.1 vlas céntricas de la ciudad. 

No ha de descuidarse el caso de 101 individuos que se han In.acrlto _ lu 
milicias y que al cabo de trM meHI de lucha no han plaa.do el lurar de la 
lucha. Y también ha. de terminarse con 108 m11lclanoe que prestan guardla a 
la puerta. oe lO!' localM. 

No se a.guarde ni un minuto mú a moviliza.r a loe hombrea que .-.0 
6.Wea para 8Obrelleva.r la guerra. No seamos tan lngenuol huta cODIflDttr 
que nuelitros enemigos se paseen tranquilamente por nueatru callell '1 que 
levanten pI pulío al aire cuando .e presenta una oculón que lel induzca a 
extender el brazo, 

A los frentes de combate deben ir 101 burgueses. NUeltro adv .... rio re
cluta, a la fuerza, a la población trabajadora. Es justo. pues, que exljam08 
a los burgueses, que 1I quieren que se lee respete la vida que ·acudaD. a de
fender la nueva sociedad que .ha demostrado poseer un alto 88nUdo de huma,.. 
nidad. Y la prueba de ello, es q1Je muchos burguesea han salido indemnes de 
la tempestad social qúe emana de la epo~ de julio. 

Se impo~e la ' movUizactón de toda. loe hombrea llUl81 para. la guerra. 
Loe Instantes actuales exigen tal med1dL 

En Francia,' 
ante. d. 

como 8n España 
la militarada 

BIS Naney ha sido ' deaeublerto un 
importante dep6e1to de armu de.1\W-
1ft. 

La polleJa tuvo la oaaftd... por 
medio de un uónlmo. .' .' 

lID el uunto Intemene bu. .. _Uf conoc1cSa en el JJaniedo .~ 
1OClal", pero no ha hab14o,- 'de 
"-' III '~. ~.,. 

J:b lu .dedaractonea preatac!u ha 
cUcho que dIIaoDocfa 101 des*tt41 ., 

IQUe sin duda eran coeu de su lIW1do. 
La traJlObta fuClata, ; cOmo le VI" 

el lIl .triDcIa "'Uf·~ . IBlJllla, 
:_ '101 ~tadoI de esta polft1-ca. 1. dI 101 1IWm0l I'IIUltada. que 

a DGIOtroe, & 101 1Dventores de la .. neu-
--'" ..... " . 
~. ' 

, EN EL SEctOR DEL TAJO 

Una bella rnlUclana escucha el relato 
que un compaftero le hace acerca del 
6ltlmo ataque efectuado ClOntra 108 
facciosos, en el que nuestras tropas 
reconquistaron un pueblecito toledano 
~$G($~$$$'~~S"::~~~':~::~, 

El peligro falclsta 
La actitud adoptada por loa fie~1I 

del Fhurer en la zona de DaMig 88 
motivo de grandea inquietudea. . 

De 'nuevo lIe plantea la agreaividad 
del r~mo. 8e repiten loa maMjos 
b~UcOo! 11 la tirantez qwe ae pla81ri6 
en fechaa pretérita.! a CGuaa de Uft 
iracideKte promovido por la Mta de 
un crucero alemán al puerto que ae 
halla aometido a un mt:itldato d4J la 
aatlmblea de Ginebra. 

LOB partidos oposicionflltaa aon dM-

La constitución del Comité . , 

Nacional de Defenl'a ~s I'a 

(Jarantía de la libertad 
I 

No podemos explicarnos loa motivos que exiaten para demorar UD dI& 
mú la conatituclón del Consejo Nacloaal de Defenaa. CUando 8Jl todol 108 
frentes las mUiclas antifascista. derraman su sangre genel'Olamente por 1& 
libertad española y en ese tributo heroico se hallan encuadradU en una pro
porción extraordinaria laa fuerzas confederales; cuando todoa los pueblos de 
Catalufla, de Levante y de Andalucla. determinan una acción benefactora 
para Espafta, robuatectendo el prestlglo 'de la retaguardia en una .formidable 
movUldad laborioaa y, además. ofrecen a la guerra lo mú 1l0rldo de .u 
juventud; cuando 106 puebloa de Aragón y de Caatilla siguen su cruzada. de 
reconquista; cuando todo esto ocurre, 81n mirar distlngoa poUtic08 ni aocialea, 
en un noble estimulo de bélico empuje. ea pellgroeo que loe nuevo. "impoDde
rabIes" de la vida espaftola se crucen en el camlno de liberación emprendido 
y no den latlafacclón cumplida. a loa luchadores. 

Porque es un derecho del pueblo, conquiatado en buena Ud, a:dminlatrarae 
a si mismo. Nada. seria. esta guerra y nada. signiJlcarla 11 no se ofreciera una 
re.ultante hiatórica que variarA el rlbDo 'y el módulo aoc1a1 de fJspdL Ea
ca.motear en estos momentos loa designi08 del pueblo ea un tanto pellgroeo, 
porque ha sido tan glorlpea IU actuación que Uene un perfecto derecho a que 
nadie en su nombre'retenga representación y reapollB&bUldad. Loa que haod 
la guerra y ofrecen su pecho al m1lita.rWno y al fasclamo internacioD&l .. 
la. Omcos re8pODAbles de la hora hiatór1ca. 

Repuemos 10. hechoa. Desd.e la madrugada del 19 de Julio mantleDeD 
herOicamente su enfervorizado elplritu revolucionarlo millares de cludadanOl 
espaAoles. Estos hombrea pertenecen, en IU mayor parte, a la Confederaci6n 
Nacional del Trabajo y a la Federación Anarqulata Ibérica. 1M callea de 
todu las ciudades eapaAblas están I&lp1cadu de sangre de hermanOl nu .. 
tros. Donde dominamos ~y donde no dominamOl, el .acr11lclo de nuutrOll 
cuadros confeder&lea ha reve.sUdo cara.cterell de grandeza. lA. sangrfa abler-o 
la. en nuestros medl.os es enorme. Loslfrentea son UD exponente JDÚ de dicha 
heroicidad y cumplimiento del deber. lA. retagurad1a ea otra manlfeatac1ÓD 
de nueatro tributo de guerra. Las induatrlaa enmarcadas en atencionell b6l1-
cas se hallan febricltadas por nuestra acción: Un elevado concepto de la rea
poDsabWdad 'es la noma confederal y nos hemos colocado en una poaiciÓD 
de verdadera lealtad. 

¿ Por qué. pUNo desoir la voz de la Confederación Nac1ona.l del Trabajo? 
No comprenden quienes pueden rectificar este proceder que ,-resulta atenta
torio a los mú elementale.s deberes de 1& aollda.ridad ante la lucha, mantener 
Un "statu quo" de eata naturaleza y que seria de fatalLllmOl resultadOl de
morar la conaUtuclón del organismo capaz de recoger la grandlOlidad de 101 
momentos histó:l'ico~. . 

I 

Loa republican08 y sociallat&a de~n reBexionar sobre todo eato, m6.xlme 
cuando su despreocupaci6n podrla acarrear gravialmOl contratiempos a 1& 
obra comtln y cola~a.rla la enorme aéometividad combativa de nueatra. her
mana.. Ea necesario, lmpreaclndible; li. formación del organlamo naelObal que 
enca.uce el momento trucendental que vivimos. CUando en otros tlempoa se 
pzioducla UDa crlala mln1aterlal se tra.mitaba ésta, constitucionalmente, y se 
requerla la opinión y el conaejo de aquelloa hombree que reflejaban UDa ma
yo,la pollUca. Loe Goblernoa le COllltitulan como un reBejo de las teDdenclú 
iDayoritarlu de la ~ Esto que era el p~cedlm1ento democriUco. : fu6 
norma de quien actu~ent, tiene UDa aign11lcacl6n de alto relieve nacional. 

Hoy, el pueblo en armu, de8end~ la .libertad :y guantlza la ciudadanla 
en le;" frentes y en la reta¡uardla. Se han d~o loa el~entoe que Integran 
lu grandea masu de combaUentea. Sdheae cuAntos y "cómo Ion. Uu provo
cación de la. tuelatas espaftoles. contrarios a todo sentido de humanidad, ha 
degenerado la rebeliÓD en guerra y ú~ 1~ que luclÍan en favor de la Uber
tad Y del derecho de rentell, la hicl~~ devenir en upa rev!>luclón. PUeIJ,,1 le 
acepta la guelTa y la revolución. uy' que 8.C'eptar, Inapelablemente, lo 'que 
determine la mlBma. Y la guerra y la revolución marcan bien claramente el 
camino: un cambio de ritmo IOCl&I que ea el cambio de fórmula de control 
pollttco y económico. . ,. 

En ettas conaultu lrIat6ricas)en q~e la re~tesentaclón simbólica de una 
democracia, ha de pedir consejo, 1811e ofrece la poslbllldad de que en Armonla 
cOI!. los hechos y con las clrcunat&nclas, reqUiera la colaboracl6n de todOl 

"', ; '4uellOl que estin representad08. no eq una lega~)dad plebiscitaria ' y electo
ral. sino en una rea.lidad tangible. que emerge de los frentes en l~ha y de 
lu ciudades donde le perfila un nuevo estado de cosas' socia.!. ' 

ramente perBeguidos. La atmda/era , 
que ae reapira en la t~a do prom'
a{dn ell de franco despottamo. LoB ci,,
dadaMII que no ae incUnan a"t. a. 
enuI llamada recUMn tÍn trató de VfICI 
brutalidad 1IWJtMfuta. 

JIJ ~njuague que mMM de loa ce
tldculo. tIGCÍOtIGl8ootalutaa rupira tUI 
ooIcnido retador. Be Aabla de aoaOOr 
COtl la tutela del lago Lem4". Y ae 
MMIC;iot\(J a loa pa~ea 116cfnoa que de , 
"tÍ modo md4 o. tMno8 "nmed4Gto .,.
M!t ,por. la ~aJtJa~rclf(¡ ,. : lp.a ~ f 
rfaa ~ COtI!CarOfl en la Bometlad de 
Zat , N,aokHIH. l. 

LG cu&t1cStl del . DaMlg MnefIG.Ia 
let1(¡fÍt/J~'. "tia tempestad de proteataa . 
fI ie etlCOtIO qwe podrCa .er !Gt4I pes
r(l ZaI relGcfoMl det Bite ~. 

La Confederación Nacional del Trabajo '1 la Federación AIlarqul.lta lbé
, rica exigen, en nombre de mlUar811 de ciudadanOl eapatiolell, 4el _uerao y de 
, la. acción revolucionarla de todos elloi, que se conaHtuya el COlllejo NacConal 
de Defensa, garantla de la"libertad, y determinación de una vtctoriL 

• • « , 

Madrid. 
'OarlOl de ~,rval 

- ,'" , . 

~C'""" •• ,.,r""'Sf""f:"":""~"'S"JS',S'S"S"~"f"",,,i.'f""P ., 

'101 empleado, parlilen.el ' brln'den ,una ' 
¡."'~"'encle a 101- tr.IJ»_Jadore. 8lpaftole. 

. • t' " /. 

, ~ .. Le , ,~ple". la '~uIanQIa con ella Vienen' l!ll compaftefoi Cte 
.• u~ ,ofno1da por lO. eaipleadoe la Cún&ra Sindical de J:mpleadoe de 
¡~ .ftctOl·. la e G. T.; h.bri Il~ a:ea1óh de Parla, que han ,de ¡haOIr 
:..udo .&7tr . lIl1ft'ooies ' a lai nueve de entres. del vaU. Gblequlo que ~de. 
la MI,"Aná de la Bolla del na'-Jo. mUlltra la IOUdaridad del' prole&u1ado 

,000 dirección & J. frontera de Dpafta. francés con el proletar1ado OIPdol; 
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