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Hay q'úe contener .el apoyo .des-
carado ,:que. pr,estan algunas 
naciones al fascismo ' e'spañol 

La ensoberbeclda .,alea de, espuelas' 'y de sotan~ que pretendia yugular 
Jaa más elementales libertades del pueblo, apela. a todos los recursos coñ 
tal de poder lograr sus InquisitorIales objetivos. Los patriota8 cien por cien 
no vacilan en prometer jIrones del "patr.o lar" a otras naciones, 61empre 
que éstas apoyen sus planes. ' 

Se ha pretendido ·negar, por parte de Alema.nla., Italia y rortugal, ~ . 
contubernio que ticmel" ,~Oll 108 prJ..¡nates de. fascllmo hiIJpano; cuando ~ 
dla fluyen Ja.s pruebas que demuestran lo contrario. Es.ya del domln~o púbU
Co, desde los p.rimeros diM de la insurrección militar, la ayuda incesante que 
por ,parte de las potencias extr3.DJel'RS hiUl recibido. . , 
. , Las .acusaclones de Alvarez del Va.yo, en Ginebra, la reciente, nota hecha 
pQblica por el 'representante de la U. R. S. S. en el Comité de no intervención 
en los asUD~ de Espa.fla., corroti,oran de modo contunde,nte lo que, por otra 
pérl.e, todo. ,Bab:emos: lo que 1" pasiyidad de ~ , po~~as 'exj~[1Je!r~",~ 
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DE CARA A LA REALIDAD 

, 
mas que razone·. 

, . 
eC'onomlcas 

, El 6 óe octubre, en Mataró, se ha deslizado en la 'ma.yor normalidad. 
Todo el mundo ,ha trabajado normalmente, y no..1o ha Ílecho por Indiferencia. 
para con la fecha, que nos recuerda una derrota, ni por de.sconsideracllln a 
JaJ~e Compte y, a. Manuel G. A.l:ba, que hace dos aftos supieron ~orir como 
uno.!! héroes. Los, trabajadores de M~ se entregaron a la tarea de ,todOll 
los 'dias laborable.s porque cataluJia Y' EapaAa están en gUerra, porque 1011 
héroe.~ que lueron descanaan; . porque la. ec~omia· exige economia y porque 
es intolerable que la retaguardia se entregue a las fiestaa populacheras mi ... 
tras. los héroes que son se rompen el alma. en los frentes de batalla. 

to~ \' '. - .... , ' 
" ~·~~0rallm.'f')c<)U 'láltáa--ll~~~d.:~i~_~~1il'eI18iIIl¡4:lIrl'fIíI~~ 

El 6 de octubre no nos recuerda nada que sea. grato. Hace doa a1Ioe, 
esta. fecha fué pródiga en desilusiones que reclaman la esp.onja que las hUDda 
en el olvido, y si , entoncea hubo héroe.s que merecen el recuerdo de"lOl que 

vivimos, en los frentes . de batalla. hay otros héroes C¡¡yo recu~o, ,mAl 
, ' tcidós lOs recuerdos' del puado, exige seriedad en 'la ma.nife.t.ac1dD 

~".'~~+í>¡rut:fda y §evet a aúatéii.dad"'~' lU 'ieraclóiie:s cOn la 'écOnomfa.: Loa lWoeI 
'ayer .. 'aunque eee ayelj SeJl. un hoy" pueden esperar el homenáje para mejo

res dfas. Los héroe.s que lÍo pueden esperar Son los que se 'di.9ponen a afl'OD~ 
los d,fas crudos d~1 invierno que viene en 'deténsa de 'la lib~tad luchando COD~ 
tra.- el fascismo y contra la escarcha, las lluviu y los irlos ·'infernales,. que 
son terrible fiagelo en las inhóspitas tierras de.Aragón. .. 

Naciones. ~Iempro hemos con!llderado el tal oJ:ganiSmo ~llcap8cltMo 
IlOlv8r\luest.ones "w positiva importancia. Lo ocurridO' con Etlopfa ~ " 
proeb6 concluyente que deber11t. S'onioja.r a cuaÍltos desde el Palacio de'Gfuebra ' 
han· osado 'mentar el derecho y la.llbertad de los' pueblos. Se hail 'to~rlUJo las 
ma)'9r6S Ignomlnlas, 8e lIan permltldo' los DiI\s crudos excesos, tras de propa
lar Por doquier el. valor moral de un organi.8mo que eÍl lIUIJ1a, no es otra cosa, 
como hemos dicho siempre, que ün semillero de bur6cratas inútnés. 

Las pruebas ampllas y contundentes que conocen de UÍt modo oftclal to
cJae.ias potencias podrian 8'er base para una acción. de conjunto que fiwiÍltara ·~~u~ 

. el Impedir el apoyo bochornoso que se presta a los faoolosos. No es dlficÜ adi
vinar el resultado de todo ello. rasarán dias y otros dia8, COn las consabldaa 
gestiones, so prolQnganín las doellberacJone5, habrá entrcvlstaa, conc1llábul08 ... 
y continuarán pa.sa.ndo municiones. pa.ra. los .fascistas. - . 

Debe terminar esa indigna. comedia 'de Ía no intervenci6n on' los asunto. 
de España. En tan~o sean exclúsh'lI¡IDC'nte las ca.nclHerfaa. mientras 1&0 sólo 
t'.I1 las esferas gubernamentales se ocupan o dlg&ll ocuparse que se las comba
Espafla, a nuestras fue,r.zas antlfascistas puede asegurarse' que se las ,comba
tI.ni con armamentos facUitauos al enemigo por laa poten~á8 que tIenen un rre:n empefto en que 01 fascismo logre. onsefto,earse .de toda la Pen1nsula. Ha 
traoscurrldo ,el tiempo suHclente, se han aportado profusiÓn t de daf.os..para 
que seriamente baya p041do tomarse una decisión. Y nada más se ha conse
guido que pareer el, tiempO. En tanto, la sangre de 108 luchadores de la liber
tad baila los sarcos de nuestra tIerra. ' ' 

Es el proletariado internacional,. con gesto rebelde y unAnJme, el que pue
de arreglar laa C0888. Es solamente el proletariado el que con 8U Influjo tiene 
poder IUflclente para acabar 'cón toda esta scrie ,de 'maniobras indignas que 
~ f!'agoan entre fronteras. Está eó los tl'$ba~oJ'ea del resto del ~undo e.1 ' 
acabar de una vez con la farsa ele la no Intcnvenclón. '. 

" ¡ • 

. ~05 complace la obra,sol!darla que están llevando a efecto los trabajado-
rea, lID~nte eJ\ Rusia., en Franela; cn Inglaterra.; en ,MéJico. Es menes
ter,que _ solldaridBd para. con el pueblo eepaftol 9C.lIJ.ténsJ.ftque por d~er. 
& tambiéÍl precl8'o que Be ' levan~ una protesta internacIonal, &I~tád& ' por 
laI' ~ productQras, contra I~ Estad~ que COll,mf .... a retro&raer &1 MIin
do a 1000lnlcuOlJ re~nes de tlranfa.medioev .... favoreaen lla CMar a 1011 ué-

, , alnOll JeglmeDtn~08 que, por donde q~ra que' p8881i, dan prueba dtI su' bar-
barie; ~rando el tenor, ~ y matando. ' . > " 

, Es un derecmo, pa.rtlcularmente para lúe trabaJáctorea de tocIáa, las ..ao.o. 
nee, ocUpal'II6 lde .Espafta. Y procurar, por todoe loa aiedloe, qoe el van"'o 
~tltante quede aniquilado. N ... tra C&Wt8 es Ia.cié la ·lIbertad, la 'de la juI
ttcla. Y Pllra soUdarlzarse con ella nO puede haber diferencias de C08tumbres 
ñl de razu; .¡E}' fasc(smo es e1 ·enémllo 'de tocios, 'y a.óte, él" IIe~ llevar a 
la prActIca la ~ ponoclda. (l'Il8e'de "jPllOleta.rl~ del' Mundo, uilf08I". ' 

' \ Él proletarindo .espalol está' dando á.u aangM'en ta' luclaa"contra 'la ~ 
oI6n. Oontra. los enemIgOS deol8¡rados batallamos nosotrOll, contra los enemi
gos encubiertos del 'exterior, es el pJ;Oletarlado,de los otrOl palIeS quien pue-
de ! ' debe lnte~nlr d~ UD modo ~o4JrgJco y deetslvo. , . ' 
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• • MADRID 'AL OlA ' , , -
~ L , ¿, 'fu tri ~ 'a' (J-e I 

fascis.lno 
Madrid, la ciudad alegre y. conl'ia

da, ha de .ser la. tumba del fasci&mo. 
Pero para que Madrid sea la tumba 
del /ascl . .smo" ha. de dejar de 861' la 
ciudad alegre y confiada. 

HastCl ahora MadrUl" no ha sentido 
el martirio de la retloludón. 80/0c»
do el' motin del cuartel ije la Monta
;Ja, Ma.arid Ita segl'ido' vtvtendo como 
M ',lado 8ucedie8e: en ' e¡ rffáto de Ea
'po#I(I. Algún d68/ile de milicias con 
chinchin de mÚBica nwitaloúie o - la 
ezcur8Wn de algún avión- enmigo le 
ha r8C01'dGdo que fIO puede 'Vivtr ale
gre 11 eott/fado. Pero · Un momento 
~ptú'. ha welto con lo a0mi3a so
oorrm.a CI el cle8/Un .iT6tWco en' Jd8 Ia
bio8, como ti vtvi686 en el tiempo lu
Utlo de lCJ8 lI61'beMB popularea. 

Para que ·Madrid sea lo' tumba' del 
lutMmo, 'Madrid ha de ettaT en pie 
de ' {lU!n:Ta. 4 Cómo' Movtlizando G 
Madrtd 'para el 8U~O" ataque. 
Orootido uM ,moral combCiltoo, que no 
IJe improvi8a. Una ,mor", ·dtJ guerra, 

. etI que lo 'memorill, 'el fttetídimiettto 
~ la wlu"tad, estén fiJql fn la' lteCM 
Pr68etlte," De eIJa ma~ IlClcer4 el 
getto ' I/r%e para com~ 31, lIef&cer 

'q¡ ~"I/o. p~ ello: MI":!lI'e colocGr 
a Madf"' " 'lo categor'fc&."J Verclta" 
1a~. ~ IJe au~ t~ lCI8 
""'u'que·Ua;,cMl loa ~.! Iac-
ciOIOa " r h . 

, Par~ qKe Madrid sea 'el Ver""tl de 
'eata 9I'~(J cfvicosociQl, . prec(.,a. la 
"n'/icacj6" de . la! '61It~ obr61'as 
'q.", 10ft lCJ8 que h/JC~ ~ 9I'er1'a: ' La 
gÍlerTCI ' e610 IJe dirige por qKieftes la 

, r'¡~ SI proJ6tarlac!o N lea /Ver
OJ1~o, 8. .:.. 0Gnt1n1lan con gran 

álto la: ~dá de -las fuerzas mi-.• 
~ &Ilte la capital, ente poco á po-
00 ya deJ~do en manos . de. 1~ heroi. 
001 mJDe~ loa jalones que harAn que 
IRI rtDdlc16n sea fo~, pese. a las 
,lDtatós de Alanda. para galvanizar a 
aba tropas, que ~ ~entran cada dfil. 
IDÜ deamoraUll4ú # 1U1~. la fa1~ de 
rfvtí'eI,t ma:DlaIOD'f ., ~ DO 'llea'ada 

%ca de ch.oque. El proZetoriGdoJ.. pt4e8, 
4é~ ,de ".eaWir Jo f1UmI. T pcIf'G 

I que Iia. .ea, nada .. itldicado qM6 
680 Oamejo NomoflOl de 1Je~ 00"
.Ieder~" Nacional erel Tmbajo JI 
_Utri6tI Gdtteral de TrabCIJadot-e8. 1M,.
to COtI Jó8 ~bncaftN. 'cJU,e. tatn~ 
JNó~") ' debt!m formar .. , (J1ms~Jo .de 

• :... .L. . Def6fllHJ. De eSIl mo~ , Madrid /JO 
tras tuenu lWl recCJlt40 uuuu~ de deJenderd por M .610, POTCJI'¡' .. ~ 

. ,l. ' " 
· /....,,4 ;por loa obreroa'·~. J 

• '''¿:wmf.Q' , . 

¿ y qué representa para. nuestra economla esa fiesta que Dada grato DOI 
recuerda? Todo depende de la cifra de trabajadores que en ella haY&Il inter
venido. CUando escribimos estas lineas. en 1& maftaD& 'del dia. 6. no nOl el 
posible señalar una. cifra. ¿ yamos a ~tir que fueran 100,000 los manif.-
tantes? En este CaBO, la fiesta del dfa 6. de octubre le habrá costado a la 
economía la friolera de 3.000.000 de pesetas, si contamos el jornal medio a 
diez pesetas y que cada jornal repre.senta el valor de un tercio de la proauo
ción, de una producción que, por la fiesta, ha quedado abandonada.. Y, 8do-
res ,partidarios de la precesión por dia.,' ¿ está nuestra economia para eItaI 
lujos, precisamente ahora que. las pesetas van resultando carfaimaa? 

Cada vez que las organizaciones sindicales han decretado, siempre con 
mayor fundamento que ahora, una huelga general de equis horaS. los que el 
dia '6 de octubre,han paralizado la vida. económica, de Barcelona, echaron a 
aquélla en cara que su proceder significaba un ataque a la economia colectiVJL, 
al patrimonio común de la, sociedad. No podemos creer que la economf& baI'
celoneaa haya marchado s61a, el dia 6 de octubre. Es de creer que 1& puali
zación de la producción habrá. in1Ugido el natural quebranto a. la econom1a. 
exactamente el mi.lmo quebranto que la hubiese in11igido una huelga generaL 
Porque los efectos de la paralización de la vida económica de un pueblb, IOD 
exactamente los mismos, tanto si se trata de una fiesta como de una huelp 
más o menos general. En ello no puede haber diferencia alguna. 

Es decir, si la hay. Las organizaciones sindicales que decretan una hu. 
general, sa~n de antemano que los obreros que intervienen en la misma 
va.n a ,perder el jornaJ, acaso la libertad y la vid&. Por el contrario, al ahora 
hay tantas gente.s que se ,pirran por los desfiles con banderas y charangu, 
por laa fiestas y cuchipandas en honor. de unos héroes que h!LD muerto, es ' 
porque se saben de antemano que las fieatu oficiales se pagan, y entre traba.
jar para una. producción \1UI durante ocho horas o hacer un paseo de doe ' 
horas, aunque sea en plan de compar .... la.elección no es du~ .obre todo 
para loe que en estas fiestas, lejos de recor~ el motivo de las mJsmas, V&Il 
a. la caza de adeptoa y de vOtOll ... 

Vaya un hecho, entre muchos, que aubra.ya 1& altura moral de loa lo¡re
roa. Una fábrica incautada por loa obreros. Loa unos pertenecen a. la C. N. T. 
Y los demú, la mayoria, a la U. G. T. Llega. el 11 de sepU~bre y ~ 
acuerdan holgar para sum&rae a la maDi!e.&tación en homenaje a Rafael de 
C&sanova. Los obreros de la C. N. T. DO abandonan el trabajo aquel di&. 
~ero llega el s4.bado y loe de la U. G. T., que han perdido una jornada de 
trabajo, cargan su entusiasmo manitestero y su consecuenia pan con 1011 
héroes de o~~ tiempoe, tl9bre la. economia de la fá.brica incautac1&: il¡Ilpone 
que se 1,. pague el jornal perdido. . 

Loa mllea de trabajador. que el dia 6 de octubre concurrieron a eea..ma
D1fest&clón improcedente, mú propia ' para herir susceptibilidades que para 
honrar a' unos mArtlres de .u Meal, DO se contentarán con menos que aqUelloa 
9brerQI ugeUstas. ¿ Qué importa. la economia, aunque ella ae · encuentre en 
~áDces , compromet1dOl? ,La ~u~ es holgar y cobrar la holgura. ¿Qui6D 
lJe para a ,conslderar que _~ra DO.by mú l'8.ZODee que ¡u ecoacmpcu, qut 

' laa de la. economia, 80~re 'lu cuales ha tomado asiento la poslblUdad ~ 
triunfar frente &1 fucismo, contra todo.s loe enemigos de 1& 11bel'itad? 

Nosotros quéremos decir que si en 1& retaguardia .te tiene el derecho 
de hOlgar,para festejar a ,UDOI héroea, 101 herm&DOl que ,luchaD en 108 freo

,tea de ~talla tambiéll tienen eae mJsm.o dettecho. Ya que nadie loe feeteja, 
bi~ , podriaD fElltejarae a al miamOl. • Qu6 ocurriria B1 un buen dfa a eaoa 
hermanOl Dueatroe les' dlele,.por holgar y por venirse a Barce1OD& a lucir el 
garbo y a lamear b&nderaa! Ello ea UD MIaurdo, de8de luero. Pero heDlOll 
quedado en que mientru elloe luchaD en 1011 fl'eIltes de bataUá, noeot1'oll teDe
moa el deber de luchAr'en 1& retaguardia; y 111 ~1 dejamoe de luchar para 
t'ZItreteDerD08 en espectacularidados; pto ea que 88 1. CODcecIa a ello. el mt.
mo derecl\o. Y lo repetimos: ¿qu6 ocurr1rl&? 

Lo JIlLIDlo qu puede pedimelea & loe partid&riOl de la bullaIIga, a loa que 
a todo quieren ,.acarle partido ... UD poco mú de seriedad y de réapeto por 
~OI que se Ju~U: 1& vida por la lQ)ertad de tod08. Y por 10 meaoe;: por lo 
menos, ahora que la eOODODlIa de lu.i,ladUltrlu y 1& d ~& p4bUca 

.pasan por. deselperaDt6I an¡ú.stlU, lOII wtidar1a. de ~ ~\ diaria. 
1~ ,cODled1&Dtes ~ debeD HIlUr la h~es .. ~ue'OWtp;:D ..... 
horu, trI.g1cu y renunclar el dereCho a UDOIt jornal. ~, DO ~ 
qu. DO IOn 1U)'OII .1IUe, ~ u:eerlo ~,~OI, 1 ........ ~ el 
b\lbdl.,,'tDtq de ~..."""" .. ~. , ' . 



. por FEDEIICO, U~ES 
. y no declm08 de la Revolucl6n Social, porque, CÍtl realidad, lo que l. 
eati haciendo, no • una Revolución, alDo una traDaformación aoclal, ocu1o
nada por una rebelión militar. La Revolución la 61tAD reallz&Ddo loe m111ti.-
RII, opon1élldoae a un Gobierno para establecer otro. El pueblo no hace mU 
que apl'Mechar la ocuión que le ofrecen loa sublevadoe para situarse mejor 
dentro de la 8Ociedad. Por e.eto no debemoe abu.ar demasiado de la palabra 
ReVoluc1óa. '1 

• • • 
Allr ~tab!eciendo un nuevo orden, debido a la preponderancia que en el 

antifuc1smo eipaAol, han adquirido l8.a clu6I humUdea, trabajador .. e 1Dt., 
lectuales pobr6l, se choca con algunas dUicultades económicas. Lu que po
drlamoa llamar de gran envergadura, las va resolviendo el Consejo de Eco
nomla, pero hay dlJicultadea económicas peque!tas, de detalle, que escapan a 
dicho Consejo, sin duda porque como dlce el refrill, ningún enemigo ea pe
queflo o porque, para ver lu diticultadea pequeftas que, no ~te .u pe
queflez, pueden entorpecer la marcha de la transformaclÓD aoclal, ha de re
correrse los pueblos de Catalufla, que. se¡uramente será 10 m1am0 que reco-
rrer lOs pueblos de EapaAa. ' 

Loa trabajadores padecemos un error: el de creer que loe burgueae.e le 
hadan ricos con nuestro trabajo. Hubo un tiempo en que, efectivamente, 108 , 
burgueaes se enriqueclan con nuestro trabajo y hasta ea posible que alpnoe 
comerciantes, actualmente. acumulen fortunas con el producto del trabajo 
ajeno y con su rapifla; pero desde algunos aftos. después de 1& guerra, lu 
ganancias de los burgueses mermaron mucllo. La hIcieron ·mermar trea fao
torea: La competencia industrial; la desvalorización de loe product.oa; la 
presión de los trabajadores. 

No valiendo tanto la producción, lo mismo 1& manufacturada, que la 
que aale de la tierra, y valiendo mAs los brazos mermó la ganancia de loe 
que viven de hacer trabajar a los demAs y en algunOl C8808, no sólo mermó la 
ganancia, sino que se liquidó con pérdidas. , 

IJD la Columna SOLIDARIDAD 
OBIUI:RA lOIamente pueden iDa
uiblrM 101 compa6eroe que ten-, 
gan anna larga y corta y quieran 
canjearla por otra larra, abite
n16ndolle aqueUoa que no ... ten
¡'aD. 

NiDgIlD camarada de 101 RU" 
bloe de la región deberf. dupla
..... a Barcelona para In8crtblr
Be en nueatra Columna. Buta cpn 
avtaar por eac:rito o por te16tono. 

Nuevamente aviaamOl a todoe 
loa compaAeroa que tengan arm&I 
InaCtivas, que tu entreguen Inme
dlatamente, o bien que vayan coa 
eUU al frente. 

Todo. 101 compaAeroI que se 
inacribieron con pistola en esta co
Iumna, le presentarAn, con dlcha 
arma, en nuestras oficinas, Ronda 
de San Pedro, 62. 

Recordamos a todOl loa compa
fteros que tengan arma Y quieran 
insCribirse en luestra' columna, lo 
balan cuanto antes, pues nOl in
teresa ultimar nuestra salida en 
un plazo brevfs1mo. 

Anhelos del pueblo 
y ahora, al incautarse de algunas industrlu loa trabajadorel, le han 

encontrado que con su trabajo, no recaudaban lo necesario para percibir el L O q U e h a b' r.' a 
Importe de' sus jornales y que el burgués qüe los pagaba a quien crelan rico, 
tenia en los Bancos muy poco dinero, caso que tuviera alguno. Y esto ha del-
UUBionado un poco. L : - e e' r 

¿ Qué ha pasado? ~ se pI:eguntan los trabajadores. , q U e l1JCI 
Ha sido la consecuencia de un desnivel, iniciado algunos aftos atrill, entre MucbOll veclnos d. Barcelona .. 

el valor de loa brazos y lo que los produclan. 
Por otra parte, los trabajadores ocupados han 1do disminuyendo, y al quejaD de mucbas d. ... cosas que 

disminuir el número de brazos ocupados, di.sminuyó el volumen de su conau- ocurren. Esto qulere d~ que babria 
mo o lo que es lo mismo, aumentaba el exceso de producción, lo mismo de que hacer otru cosas, y mejor. 
la tie~ que de la industria, terminando -todos lo hemas visto-, por resul· Por .jemplo, en lo de abastecer a 
tar inútiles y ficticias las mejoras en el salario y en la jornada, porque lo la ciudad ' d. manera que no bubleee 
que se ganaba de mAs como productor, se habia de entregar como coDBUJD1- "coIaa" 
doro Los brazos han valido cada dla mAs y las cosas que aquéUos produclan, • Hay manera d. lograr, en lo po-
cada dla menos. lIlbIe -ya que estamós en ruerra-. 

El hecho de que se encareciera la vida, a peaar de la abundancia de la normalidad que se desea '1 Veamos: 
elementos que de ella habla, nada tenia que ver con la producción ni con el ¡TARARI! 
'consumo; era un caso de mala administración o de moral adml.ni.strativa, con OIGAN TODOS LOS QUE SE 
el cual nos podemos encontrar hoy, si los nuevos factores directivos no estiD cum.~ DEL ABASTECI-
preparados, moralmente, para ejercer el cargo que, de una manera fatal tienen MIENTO DE BARCELONA, 
que desempeflar. Ji' LOS COMlTES MILITA-

Hace tiempo dijimos que la dirección de la sociedad, caerla en manos BES, Ji' LOS OTROS COMl-
de los productores sin que éstos reunieran condlcionea para desempeftar se- TES ... 
mejante misión. A estado tan contradlctorio conducla los desaciertos o la PROPONGO: Que .. supriman 
incapacidad de la clase burguesa y la atrofia de BU Ilstema económico. Los todOll los comedoretJ de todos los par
.Istemas económicos son como las máquinas: funcionan hasta que ya DO Udoe y organizaciones, sin ~UncI6n. 
es posible reajuste ni recambio alguno. porque todas BUS piezas estAD Que ... fondaa y bote ... destina-
gastadas. , dOll hoy a estos meneateree, abran 

La mAquina social, se ha deamoronado, sin que la nueva esté montada y s. puertas al l,I6bUco en pnera!, 
8ln que. 108 que han de montarla estén suficientemente preparados para ha- colecUvlzadu o controla4aa Iaa acU-
cerIo con la dlllgencla que fuere menester. No hemos de avergonzarnos de vldadM raatron6m1caa, y que todo el 
ello; al contrario. hemos de confesarlo: para que ~1,\~strOl!t ,¡~rro~ sean me- qué vaya' a comer alU, pa¡ue an co-
nores y mayor la buena voluntad que pongamos en el, montaje que estamps . mida,' CIIIIIe ,hacen los deDIÚ veoInos, 
reaJ~do." Vale mAs pecar de modestos y de sinceroa que de vanid0808 y que no IOn mIllclanos, ni mIIltantes, 
falsos. . ni poUUcos, ni slndlcalea. 

En muchos casos, la incau~clón de ~na fábrica, de un taner r de un I LOI I!illIclanos, aISlo deben cobrar 
establecimiento cualquiera, ha 8ldo un aliVIO para el burgué8 que lo explota- loe qne estI\D ,en el frente, sean l. 
ba. La incautación le ha librado de un eatado moral angustioso y de 1& qule- famlUarea. o loe que ee encuentran 
bra que lb:l sorteando con aportacionea gravoaas. al eemelo pel'lDallente del frente 

Cuando algunoa patronos han exclamado: "Prefiero ser 8Oclo de la ea- mlsmo. ' . 
tructura económica co!ectivizada, a ser patrono en las condiciones que tenia • Los otroe, los mUes de , cludadaDOII 
que serlo; esto es, con grandes angustias y afanes al final de la semana para mIIlclanoe de la _taruardla, d.beD 
pagar los jornales y al final de mes para rer.oger las letras, ha dlcho lo que trabajar de su oficio -el ' que ten
sentla y ha dicho una gran verdad. En estas condiciones económicas es ga-- basta el momento mismo en 
cuando el productor ha de hacerse cargo de la economla, de la produccióD y que hayan d. Ir al frente. 
del consumo. La prueba ha de ser dificil y para resistirla, sin desalientoa, ea y para los necesitados procurar 
preciso que estemos dotados de una voluntad y de una moral de prim1tIvoa; que no los haya: que tra";'Je todo el 
voluntad y moral que quizá sólo se halle en la juventud. mundo. • Manera ... f La siguiente: 

La burguesla se ba Ido defendi~do, en par~e, con procedimiento. de loe Cuando un individuo, el que sea, va
que no puede echar mano la prodUCCión colectivizada o !!omuniZadL La nue- ya • pedir un vale para comer o ves
va producción no puede valerse del fraude ni de la adulteración, con loa cua- Une, Indagar de d6nde ea, y al no .. 
les. 1& burguesla Iba cubriendo mal sus apremios económicos. La falta de le puede dar trabajo en el acto en
peI!O y 4e medida y 1& adulteración de los art1cul~, producla ingresos con los vlarle a su pueblo, si &ate no .. Íaaua 
cuales no puede ni debe contar, la nueva producción, siendo eUo también en poder de los faacla .... o • ótroe 
una dificultad para el cimiento de la nueva estructura social. pueblos, en donde la Uerra ~pera 
• Contra estos y otros inconvenientes, tenemos que prevenirnos moral y brazoe que la culUv.n. 'Hay mucboe' 
materialmente para que no nos engaAemos y tras del engafto, .DO venga el pueblOll que esperan' ' 
deíengafto y el desaliento. . De esta manera,· oonftll'UmOll ea 

SI para que no nos cansemos de pelear y la lucha perseverante no no. productores 6t11ee a m~ a Q1de
deaUuslone, hay que decir que la guerra será penosa y larga, aunque luego 11M la revolucl6n lee vi .... de 'rime.. 
tengamos la suerte de que no lo sea, tampoco hemos de ocultar a los que cubren ra para ecbane a la bartOla.: P , 
la retaguardia que consolidar el nuevo orden 80cial exigiré. muchoe H- Entre mIIlclaDos y melicllpa, lIa 
criftcios. aqui mAl d. ' OCHENTA MIL PEl:. 

La nueva sociedad va creando nueva y expresiva burocracia. Confeae- SONAS QUE COMEN SIN TRABA 
moa que buena parte de esta nueva burocracia es producida por lu necesl- lA&. ~ -
dades de 1& guerra y que acabada ésta, a.qu~lla irá desapareciendo, no .In ' ¡Hay que acabar coa t 
grandes ' diticultades. porque la función crea al órgano y cuando el órgano Loe parUdOll Y o _ .. I~ ' 
está creado. cuesta mucho hacerlo desaparecer. uJeran r._on. qne 

Hemos recorrido varios pueblos y comarcas de Catalufta y pocoe de Ara- :. los ::.~omJ.:' -1IT0II0 ,De 
r6n y en todos liemos visto abundante gente armada. Es una gente armada otros. ~~' DO " 
que no va a los frentes, que no produce y que eobra. Esto es, que dlftcultá el SI todo eRo .. bici 
desarrono de la economla nacional e inclina la balanza a favor de los '~ lo proponp,- rIue :. CO:O tI" 
yen contra de los ingreaos. En una palabra, que ol*acullza la formaciÓll del mina=- 1 __ ~~ I_";,,~ , ~~ r
nuevo orden económico. .- - co_ y ~~ coeaa 

SI se necesita tanta gente armada, ha de ser en los frentes. SI DO" f~ " 
necesita, ha de acudir al trabajo. Pensar y obrar de otra slÍerte, puede con- ,Hay ,De acabar ~n ~ ~ ver-

~ tribuir al fracaso de la guerra civil y de lu reformas sociales. que a 8U (llenzaa. y eeto de querer comer sin 
aocalre se están realizando; fracaso que representaria volver a la esclavitud ::-Jar, eetra~ ... ~~que entre 
económica y polltlca en que hemos vivido' hasta ahorL SI tal ' ocurriera, lo que no -_ - ~ que con-
que no qqeremOtl hacer ahora. tendriamos que hacerlo despué8 en peor~ COD- a~:::. ~ uno '"!~ -1' ~~f 
dlciones y por cuenta ajenL " .... cea a etI_ .. '-'UIIIIt6e de 

' La situación 'exlge guerrear o trabajar. Loa que no lo entendleraa uf Y Abutosf .Qu6 el OO ..... JO .. ~ten· f 
al1io, obtaaeD. serfa.n un obstáculo a • obra mIsma que dlcen defender; .. y Guerra f • Y 1 .. ~ todo. 
8erfaD una dUlcultad para 1& victoria y en la reconstrucción económIca de del En frea~ an~lof !la ,~_ . 
l'Apefta. f .. o. .... e . ..., venir 

A la hora presente, quien no trabaja o no pelea. es una carga écOD6mlca de arriba. Que 'al no .. bace .... po-
que agrava 1& sltuaclÓD del paLt y pone obsttculoe a' la, marcha de la Duev:a drla .. r que laa m ....... volvlerap 
lIOClédad, que ha de 'cobstttulr1Je con el sacrificio de 1'odoe o se noe eacapaioi ~!~ .. ? . cano. Y -topoea, • qué 
de 1M Jll&DOÍ' por' falta· de preparacl~ moral para crearla y sostenerla. ' --- . 

En cambio, b visto laboral' rOl .campos con lu'aÍ'm8.1 en el tajo y moa- !BolU'eIDGII la I'8volacl6D1 
tu ,la guar:d1a del pueblo por"'turnoe. E~ !IÓn mUlctanÓlY obrero. a 1& va, ,Bonremo.aaZ 
que no viven del paLt. y -que, eD$lima,' prl>ducen para todc:te: Este. el Ácl'UI
e10 que exige la guerra y la 1Uvol,uci~n. 8In el cual DO serA posible triuntar 
·en la RevoluclÓD nf en 1& gue!rTL 1",' , • 

,Crear mlUclan08 de tújo; que cobran; DÓ trabajan ni péleáD, el bacel' la' 
..... Oe nuestros proptoa enemtp~' , ' , '. 

, I lP0bre8 de llosotJ}'oe .t DO nos' ~ramOlJ, liD mirar Id 10 h&oeIl lOia 
otroI, a trabajar mAs que nunCA, a pel. sin deBCal)8O! ' : , 

, Preguntado ún miliciano que formll parte de la coluimll~ Durrult, ' ~ 
Uctki seplaD par. e~ lu ~ por tu ~ta11u, eonteat4: 

, .... 11 ... eónvenfcSo' él DO ~ jam6.I. MI .tempre eItamoI-ra
.. .,. • nueatro lado pelea UD vaJleate; auDqUe aJfUDu vece., tenpmoll UD 
elMvM • Duestro lado. I , 

18bI e.te, IIcrlJlcfo 1 este níor .Pobru de no.otroer CaD aquel aerUlcfo 
~ ltUtl 'valpr aadle DOI quitara 1& victoria que pu:a tob eetamOl PI'''''UICSo. 

It " . 

............ 
"'"f'','~'Uf''IC,.""".Ú .. ftS''$''' 

AViso a • .1 CQma,cal 
d. FIQU".' 

Por baUarse ocupad'almo' en traba
jOjII de la organlucI6JI, me ,81 total- , 
mente Impotlble uüt1r a la eonferen- j 
da anunciada pua el próximo do-
mJnP. ' 

8daJe.r con ttem'P9 nueva tecba.-
~. G. O4lGbm. . 

• I __ /, 

MmCES· ESRj\NO~~S 
AME'RIE)\ 

• Esta voz de América tiene la tuerte modulaci6n de un castellano 
no nacido· al11, 'con suavidades de 'caramelo, .1 no llevado de tierras d. 
Eapafta -c&talúfta, Oalicla, VascoDl&, Andalucla"": y la olmoe & travú , 
de un periódico qué nuestl'Ool compatriotaá de la Argenttna han lanzado 
y se titula "La Voz de Espafta". . 

De.sde ese ' periódico se llama a todoe loa peninsular.. para la for
mación de un Patronato EspaAol de Ayuda a las Vfctlmas Antitasct.
tas, que funcionará con el anagrama de P. E. A. V. A. y, al parecer, el 
llamamiento ha corrido de boca en boca por toda ,la colonia, ~jo esta 
consigna: 

Entre catalanes: 
-Vosté deu alllstar-se tot segult al P. lD. A. V. A. 
Entre gallegos: . 
-Vostede ten de faguel'l8 a.xlfta membro de P. E. A. V. A. 
Entre castellanos: . 
-Usted debe asoclar.e inmediatamente al P. E. A. V. A., 
Entre vascos: .-
-Suk asocyau emblardau ainbe tariften al P. E. A. V. A. 
Todas las m1íslcas de los idlomas espafloles han resonado, en fin, 

bajo el cielo ,argentino en favor de esta patria infeliz' que se desgarra 
hoy en una conUenda llena de inIquidades. Esperá.bamoa la llamada, y . 
del' mismo modo esperam~ la respuestL La Argentin~ es una prolon
gación de EspaflL Milea y miles de eapaftoles viven sobre la rica tia-. 
rra pampera. Pero al vivir all1 no se han desconectado de la: PeninBula, 
y SUB ralees no pueden desprendérae del duro suelo de sus mayores. Por' 
eso eate nuestro dolor ea su dolor. POI' eao se aprestan a restaftar nues
tra herida del mejor modo que pueden hacerlo a tantas millas de dlI
tancla, y ea, enviándonos, con su aliento, su dinero. 

Supongo que ta~blén en, la Argentina existe la ' divisoria que ha 
hecho que los espa.floles de EspaAa seamos como dos trlb~ en guerra. 
De no ser asl no serian eapaftolea. También habrá, pues, fascistas espa
!toles en la Argentina. Pero éstos no' cuentan para nosotros. Serán loe 
hartos, loe enriquecidos, los "indianoa", tos que quisieran para su patria 
todavia los tiempos de Fernando Vil. U~ minor!a, desde luego. Porque 
el espaflol que fué a América y en América sudó y, por tanto, conocl6 
el Mundo, no es posible que nQ sienta y sufra con SUB hermanos, loe 
aborrecidos por la casta de los que nunca sudaron ni sufrieron. 

¿ Cómo podrill combatir esa Espai1a de .América nuestros en'" 
mIgos? ' 
. He ahl una Espafla a la que no pueden llegar los morteros DI ,loe 
aviones que les ha preatado Alemania e Italia para ,la aniquilación de 
la Espafla' solariega Una Espafta hjlcha de esplritu y trabajo, tan fuerte 
como invisible. Una Espafla que jamAs dom1narlan por la fuerza. Les 
bastará. para ello recordar la época de Primo de Rivera. Dé nada le aer
vla al gran capitaste tenernos' amordazados en EspaftL En la Argenti
na de los espa.floles, en esa Espafla hecha de esfuerzo y corazón, se relan 
todos los d!as del Dlctadof, interpretando el sentir de la Espafla que no 
podla reir bajo la bota militar que le apreaabLH 

Un gran argentino nos decla un dla: 
-Buenos Aires ea la capital del Mundo hispiDIco... SI un dla OCU. 

rriera una catástrofe de tal magnitud, ~ue este viejo solar de la. raza 
se lo llevara un ciclón, a(m asl no se hundirla Espa.fla... Quedarla Bue
nos Aires con SUB quln1entos o seiscientos m1l espaftoles, capaces de !la-
cer otra EspaAa sobre tu ruinas... " . 

Casi ha negado esa catABtrote, y en el estrép,ito que ella noe pro
duce vemos surgir entre las nubes de humo de los cafton&ZOlll, el Ave 
Fénix de la Argentina, capaz de hacer otra Espafta, si defln1tivamente 1& 
des~rozaran esos que todavla han ~en1do lá avilantez de creerse mejor. 
esp8!ibles !lue n~s~troa: ~a ~ve Fé~ \iiene. acompaftada ' de todas laá ~ 
voces "ibéricas -castellano, catalAn; vaaco •. gapegO-:; y en IU8" iIU 'tr& , _ 
una leyenda de esperanza: inmortalidad. ,. 

Gran mitin para' hoy, a las nueve 
y media de la noche, en el cine "Ro
mero", calle Romanlns, 89, organiza.. 
do po~ las Juventudes Libertarias de 
la Torra.sa, a cargo ' de .10s 'siguien
tes compafleros: 
JAIME RlLLO" AMAnEO CAMPOY, 

RAMON SANTIZ, y 
PEDftQ CONEJEROS. 

Presidirá. el coPlpaftero Nebot, por, 
las Juventudes Libertarias de la To
rraaa. 

Esperando la asistencia del pueblo 
de la Torrua, os. saludan ' antrqui. 
camente.· - Las Juventudes. 

Nota.-Los coriipafteros de lu Ju
ventudes de la Torrua 'eat4n invita
dos para la reunión que se celebrari 
el próximo lunea,. dla 12, a las nueve 
de la noche. en el local social; calle 
dEll Progreso, 87, principill. , ' 

Esperando la asistencia de loe com
pafteros, 08 saluda anárqÚ1camente.
La Comisión. 
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I ..... lDIaI:Da mauera que el pueblo 
...,...., da la MlUlad6a ele que .u 
IIabltual alepia no ha Ildo pertar-

. , .... por la J'lIerra y que toma a 
ClllaDdo el Ubro bt8ll00 ~l Gobier- I das por valor de 300.000 eacudos; laa tl'O de ·la tarde del JD1amo dla fueron ,..... 1011 Inteft'~ de bombardeo de 

DO M¡Idol el'!' todavla tem". domi- chatarra. . Este material fué' entrep- vs.to4 dicbo.l cam10De11 delallte del 1011 aparato» facclol108, tanto como 
nante de' 181 lnformac1ones y comen- ~o .el 19 ~e ,H9stO. P.alace Hotel de I:stremoz. A 1 .. diez , producto de' IU ftlOnomia tempera-
tario.l de la . Prensa mund411,' un co- el 19 de ~Oíto. de la noche salleron 1001 cIÍlco vehlcu- '. m'ental comó por tener la seguridad 
munlcado oftciosoJ . distribuido ayer . 11. El 15 de agosto fueron' vendi- 108 por lB ~retera que conduce a de que' en· _te MOtldo .-fA bien res-
por nUMtra Delegación' en ~Glnebra, dos a loa rebeldes de Burgós, por el Porto Alegre y de a111 marcharon por ~,de la mIlIma manera, re-
ba v~do a colocar en una posición representante de la aocledad K. L. A;, la carretera directa de Ji:IItremor: a peUmOll, si te ahondas un poco en 
1¡¡ao.ten1ble a quienes pudiel'an se- en 4 Haya, do. aviones 'Fokker- IilIvu (frontera ~Ia): en. elta • u s or&aD1r.acl0nea, comprenderás 
~r dudando de las violaciones relte~ Flugzeuge, con las' 1Iiiclales slgulen- dltima ciudad permanecieron duran- perlectamente que en tocI&a partCII 
radaa del jlLCUerdo de no intervencióJ}, tes: A-F-S, P-H y A-G-R. El piloto te todo el dla 9. . .. trabaja· febrilmente y que cada 
en favor de' loa rebeldes. . que tenfc. que trlpularl08 se negó a 1'. JIll 29 de .aepUembre, el 00- I uaa da de si lo que ltermlten 108 ac-

JIll comunlcadó do la Deleg&Ci6n llevarlos a . Burgos; entonces fueroq blemo espaAol recibió informacion.. ' tlvldades. 
espaAola en Ginebra dice textual- trasportados, a Inglaterra, y desde concreta. de que do. dlas antell ha- 1.& C. N. T. no se queda a la zaga 
mente: . al11 a Burgos. bia sido llevada delde LlIboa a la en.te despUeKue de fuerzas, y sus 

"D8apUé.! de haber sido entregada 12. EI '19 de agosto, el vapor por- frontera de EapaAa un& expedición mllltBntefl, a la vez que atienden a 
la nota a las potencias firmantes da tugués "Santa Marina" descargó ma- ~e gues cuftxiantes y otro materlal ... necesidades lnmedlatu de la Kue-
ID. declaración de no intervención, el terial de guerra en un muelle de LlI- de guerra procedente. .de , ltal1&. na, procuraD aaerurar el porvenir 
Gobierno espaAol ha tenido conoel- boo., . st~iéndo con parte de)a.' carga 15. Según telegramá de Tl.Dger, eoafederal del Centro. 
miento de los siguientes suces08: hacia CeÍlta. 1m barco proceqla de el 29 de 8eptlembl'e era uperado en Cuando eaerlbllDOI estas lineaJ!l, se 

1.- . 1:1 29 'de Septiembre han llega- Alemanlá, 10 mlsmo que el buque dicho ,puerto el buque "Zarhon Ka- .-tin termllÍando buf tareas del Ple
do a TetuAn . doce grande. aviones portugu~~ "Pedro de Alemqucr", que bir", de la Bland Une, el cual zar- . no Bq10nal de Sindicatos. A, IIe8ar 
al~es ~ontratados por la Junta descargó materlal de guerra el dia 'pó para MeIllla con ~terlal de gue- de la premul'S de tiempo con que ha 

tores obreros de m:.p .... Lo Que aa
die puede aecar, • ,_ .. C. ~. t., 
a través de sus organlzaclODeIJ, estA 
dando un ejemplo de BU aapacJda4 
ooasiruotiYa, y que, .... claucllaar de 
sus IdealCII fundamental., tiene 10-
luclon. I~ra todos loa problemal '1. 
lIara tdd08 108 mome~tos. . 

El acuerdo tomado en principio 
por la F . .,... L F., tleae ODa impor
tancia capital, ya que ello obUpri a 
que todas las orpalzacloDe. obreras 
opinen y que el proletarlado .-pUlol 
~1!Pll a. qué atenerse . r.-peeto · a BU 
futuro. 

N o negamos que el lIaIarlo familiar ' 
CIlcuntr-.uá oposición en al¡uDOII ...,. 
tores obreros; pero tenemos el 8mae 
convencimiento de que lIep.n\ a ...... 
ponerse, JIOI' ser el punto de partida 
para la nueva economfa relwtaDte 
de la revolución en marcha. 

Lo que taita ahora, e. que las de
mé8 organlzaclonee confederales .1-
gan la ruta sellalada por 1011 eama
radas ·ferroviarlos. 

do Burgos ~ la Compall1a alemano. 10 de agosto en el puel'to de Lisboa: rm oculto entre carbón y KUollna. sldo convocado este Pleno, y de que 
Hansa, para tr#Ulsporte de tropas de El mismo dla salieron de VeirQlas LaIJ Informaciones anteriores com- ' la mayorla de Sindicatos 'lue comllO- ~'''GH 
la Legión Extranjera de Tetum a {lo.ra Galicia dos camiones cargados pletan la llsta de las denuncias for- neD la Rel'lo08I del Centro 80n de 
Sev1lljL. . de material de guerra. . mUladas en la nota diplomática fe- ' reciente creación, y, por tanto, faltoll 

2.~ El 12 de 8eptiembre, el buque 13. El 8 de agosto, a mediodía, chada ,el 15 de sep~lembre y enviada de la "«tildad orpnlca, lo que se ob-
mercante lta1\c.rio "Alicantine", roa- fueron vistos e'n una plaza céntrica por el Gobierno espaftol a kI.a poten- tiene con la práctica, se ha (tOdido 

Consejo de S.lIa. Arte. r 
Art •• Aplicada. 

trlcula de ,Trieste, de 1.643 toneladas, de Evora (Portugal) cinco camiones, clas ftrmq.ntes de la declaración de con8t.atar ulIa cofta: que {¡'astilla no 
de la Compallla italiana de navega- todos ell~1\ de la matricula de &evilla. no intervención, y á los Gobierno!, es la Uerm árlcJa que !le habia su- (Generalidad. de Cataba6&, C. N. T •• 
ción F1scovlch, desembarcó ~n Rlo con ')(19 ' siguientes nUmeraciones: I de +Iemanla, Italia y Portugal. pUellt.o, ni que su pobl&clón el UD U. G. T.) 
Martln, playa próxima a 'l'etuán (Mj1- 26.126; 30.967, 35.253, 30.840 Y 30.673, Demuestran dichas. lnformacioQel! y.,rmo llara nuetltras concepciones . Habiendo llegado a Parfs los dele. 
rruecos) , bombas de gases, aviones que estaban'cargados de pequeftas ca- qu~ algunas de las potenclo.s que han confederales. SI· en los camilOS de gados que salieron en .mislón espeetal 
dellDootados y armamento. Las au- jas de' municlones con asas de cuerda suscrito la' decla1'3.Ción de no inter- Castilla no han tt'Cuntlado nuestras del Consejo de Bellas Artes y Artes 

. torldadea 'tomaron precauciones para y un sello. ·El jefe de la expedición, vención continúan enviando material Ideas con la frondosidad que tod08 Aplicadas (Generalidad de Catalufta, 
ocultar el nombre del ""'-co, y el des- un. capitán espaftol, habló por te1éfo- de guerra a los 'mUltares , espalloles deaMrlam08, débese sólo y excJlL'dVll- C N T U G T) ultimar 1 ...... t .. ··bi Id b .., - . . ., para as 
embarco se hizo con muy mal lIem- no desde el establecimiento comercial rebeldes y ayudándoles en todas for- men e a que no UA HJ1 8 o sem ra- gestiones encaminadas a la celebra-
po y con verdadero riesgo. del seflor Cabl'elha con el comand'lI1- mas, aun después de ftrmadi dicha daS, y no a falta de cualitladc!I Ilslnú- clón de la ExposicIón de Arte Cata-

8.- El 6 de septiembre llegaron a te de la plaza de Sevilla. A las cua- declaración." . lador.. de los Ca~npetlln08 custella- 1m en París, pro víctimas dé! fasc1s-
Palma de Mallorca tres trimotores 001. En cuanto la e.' N. ·T. ha sido h d j d tlt id ParfI 
itaUanos de bombardeo. . ~~~~~~~~ propagada con ' relativa contlnlüdad =. CO':nlté

e ~~c:~Os u~me:ros del 
•. _ . El die. 7 de septieJ.Dbre llegó a ." en la meseta ca8tellana, los Slndlca- cual se darán oPortunamente a la 

Palma de Mallorca cl.\Jlpor "Nerei- Juguetes para los Nota de! Con.sejo d. Sani. tos ban ·.url'ido por tloquler. Actual- publicidad. 
de", matricula de Génova, con ban- dad de Ciu' errO. ti ' mente, la reglón del Centro cuenta Este Consejo recuerda que el día 15 
d Italiana izad El b • ñ " .. con' muchOff Sfndlcatos. que si bien del "olTiente aca"A-á la A"'_'_'ón "'e era a en popa. u- n I O I no pueden aaUsfacer nuestralJ IllJpl..... ....... ~ .. 
que llegó .,la una do' la tArde; pero El lunes por la tarde, el doctor ,racioneS, Ion una prueba collvlilcent~' obras ,destinadas a la susodicha EI:po. 
no com~ IN descarga' hasta l.as Hemos recibo ido una partida de ju- Severo Perramón, del ,Consejo Sanl- di ' I ed I ~ sicióri. nueve de 'la noche. Descarg6 360 to- e o ql e se pu e ogm. por poco 
neladas .de material de guerra, entre guetes que nos' ha entregado el com- tario de Guerra, dló, delante del. ~- que se culUve y contlnl\e la labor 

1 cual ~-bfa \Lo. ..... ft d aviacló d paftero Domingo Delgado, en nombre crófono de la Generalidad de catalu- emprendida. 
e ..... "",m""", e n e f'la, una conferencia, hablando de "La í Ya hemos dicho que buena parte 
gran potencia. El.material quedó de- de los co~paf1eros de Tarrasa. ,.Sanidad de Guerra y el valor", que de Slddlcat08 carecen tle agilidad or-
poIltado en el túnel del ferrocarril Estos camaratk\s (Je Tarrasa son r~seftam08 a continuación. . g'nlca, cosa tIue quedó e\'ldellclnda 
quE atraviejS& Palma. l dlgJ,los de .admiraclón. Trabajan p'a- " Principió bab~do del err~r, de la , en ót transcurso de 1118 8csloileK; llero 
, ,p. ",J!:l .4fa 7 de 8ep.tlembre negó a 'r ~ ~i fr~~t"e coñ 'ent~SIal!m' . ciá '¡ pa. ; . gent~ ~"~r qu~,~l san~ta.ri,Q#"tie- : ::::: ta.nbl~~~aJgun08 Stn~lC8.toíJ.'lue . 
~'''P~dente~~e' PortUgal,. UD. •. ,Qt ..... : , .••• _. .Q, .• ,.Ji ., ne,' l .. ~.m81 cohdie~one8 ,.'\(al~n · · ~treD~n ~ljtlt'd~it~ldlar ' B ·· nhlgtijt" 
tren de 28 poternas (vagone8' descu- ra los que luchan una· buena parte que el combatiente. Por ,el contrario, Sllldlckto' confederal • . De é8tos, dt's-

. blertol) .con cajas que contenlan 14 del ,tru~o de su tralnjo, y, por si todb ha de co~portarse como un héroe taca en ¡,rlmer jugar la orgulllzadón 
aeronaves expedidas desde Hambur-,. eso fuera poco se acuerdan de los constantemente. TIene que poseer un I de 1\Iembrllla cuyo Informe 4e su 
go. · W nlftol!! ilUértan;s y adquieren para alto sentido de, .1& resp'onaabllidad, '1

1

, deletado filé iln curso de Interpreta-e.- JCl aviador portugués Carlos . ~ , acompaflado de una fortaleza no me- clón confederal. f.o realizado en este 
Breck y loa cono;cidos industrlaIe~, ellos lo~ mejores ~uguetes. nor que la del soldado, puesto que pueblo, tanto en el orden tevolllcJo-
tamblcb1, portugueael,. hermanos Pal- Con hombres como los de Tarrasa ha de compartir con 61 todo. loa pe-\lUI.l'IO 00"10 en. el ~n$~uctlvo, es dlg-
ha IOn 108 encargados de INmlnis- la victoria es indiscutible. l1gros y amarguras de la guerra;. el no de ser -conocl~o I,or el retlto t1e la 
trar paolina y aceite a los ¡'ebelde~ trIo, la lluvia, la suciedad y el fuego orp-nIZllclón, Y a eSte fhlllrornetlmoH 
deade Portugal: El envio a Espafta ~~"e'-';""$'Z$JJ.$~~,Ñ$o;,.. : enemigo. Muy a menudo, cuando el i hacerles una vlllta el Ilfóximo do-
N hace en eámIones y ferrocarrll. combatiente 8e .. guarece, el sanitario I mingo, con objeto .de . realizar UM 
Gran parte de 10l!! camiones 'emplea- H.rma~o. de' frent .... ~o. tiene ~ue continuar en campo abler- aml)Ua información, lIara, que 108 lec-
dCNI en este trI1ftco pertenecen a 19, ' . l" , to, baJo la ~l~via Qe fuego y de plomo, tores de SOLIDARIDAD OBRERA 
c&I8 de ~porte Galamas. ,sotro. que .Iuchál.... ' para la recogida de heridos y cadá.- conozcan cómo IUUl resuelto 108 cam-
7~- En:' los primeros dlas de sep- veres que caen de un bando y del .. eslnos de Membrilla 1011 problemas 

tlembre llegó a MelUla el vapor ita- Los ' trabajadores' de,la batido", de otro;'. ' 1 ' de la , producción y el COnlumo, que 

Conse;.ria de Trabalo· y 
Obras Públicas , 

'Con' el ·fin· de reglamentar, debldr.
mehté~ ' lliS" 'nnmérosas ' v1SitM que a 
diario ha de atender el consejero de 
Trabajo y Obras Públicas, Miguel VaI
dés, éste ha dispueSto, para la . bue
na marchá del departamento, que pa
ra todos .los asuntos · que sean de la 
competencia de Obras PdbUcu, rect-

. blrá al público en la citada Ooasele
ría los martes y viernes, de once a una 
de lo. mafiana, rogando as1m1amo que 
para todos los .. untos relacionados 
con el departamento de Trabajo le 
abstengan de hacerlo en ésta, ya que 
para los miamos deberán d1rl¡irse a 
la ConseJerla de Trabajo, en las horaa 
que ya tIene fijado. 

llano "Gcb1oa", efon dos aviones Ca- la vUla San Pedor, ' con el soló deseo Se""'n 10lÍ convenlOl escritos por .el,lo puede • ... r· v."r de orlent"clA.n y ...... _ , 6 U ~ ~ A U ~n 1~~~$SSS~:$"SS'$ffS'SfS'$r""",'. 
prom . desmontados, varios motores que· los une en la consigna de "el no los combatiente8 de tod.. laa gue- . tlmulo a 108 cJemaiB cantlletdno!J con-
de avlaclón, bombUi, 'granadas y pe~ pasarán", y a¡roardando que la san- rria, cuando suena la seftal dc "¡Al- federales. Ad' · · t . . 

.tr61eo. El "Génoo." fué escoltado 'has- gre vertida tenga por fruto 11\ má.~ toel fuego!" ,los dos beligerantes con- C~ndo el Pleno ~y ... cerrado sus m Inls racló n' 
" ta Ke1illa .'por .un destroyer Italiano. apreciada de las vlrtq~es que ~ la ceden un lapso de tiempo para que tareas deflnltlvament.e, renútlremos 

8.- El: 29 de. agosto llegaron a · libertad, han hec}lo una cplecta IIntre la Sanidad pueda verlftcar IN tarea una Infoml/\Clón de 1118 acuerdos más 
Palma de 'M&norca un' trllÍlotor ita- ellos vol\Ultariamente y han P9dido de recogida de heridOol, sin ninguna remarcables. Por hoy n08 IImJtamos 
llano, qub neVaba las Iniciales U. F.' recoger la. cantidad de 1.643 pesetas a molestia ni peligro. En cuanto, esta- I a profetizar que lo~ reaultados de 
A:. N. O\~ y :otros 'tre. tt:lmotores . de pl'ovecho de las mUlc1a8 antUasclstas. lla la guerra, caen ~08 loa Pa~t08 ! elite Pleno no fardarán en dejarse 
bombárdeo . . _ " A mAs, nueStras ' compafleras y fa- y convenciones; la tre~ ea , el ani- I senUr en. toda la reKl6n del Centro, 

t .•.. J;1 21 de '&¡'OJIto/ e. las ócho de mUlares del sexo femenino se earuer- qUilamlento completo der. adveraarIo. I y lI.ue eeta Regional ocupará en el 
la DOcIie, .~egó· a p'alm~ de, :r-t~l,lorc~, zan en la confección de sueters, cal- El enemigo que tenel'nRB" enfrente I concierto confedera! Ibérico, ~I Imes-
UODfO,ado por uti de~oye~ italiano, cetlnes y ' deinU prendQs de abrigo, de nosotr08 no ha sabld,o. ni ha que- to que le corresponde. 
UD bUqítt¡ sin nórllbr~ 'ni matricula, guil\ndÓS,e tan · sólo '~r el noble · le- rldo respetar aquella nOrlna de hon-I . 
pero djf tlipUJáci6D' Italiana .... Alum- ,ma; "Para aP,attr tal' fascismo asesi- . rar al vencido caído en el ,campo de . P L.E N O N A C ION A L DE 
bndo . por, ,el pr9yecíor de un 'buqué no de nuestra "tierra". ., : ~ batalla. No ha tenido 'Ucriíptilo para . L A F. N. l. F. 
de la ~ ~o~ldad, entr~ " en ' .. ¡ViVa lá em~.cIP.aciólí proletarial ' atacar J destruir h08P~~eI , Y iunbu- I La Federac16D Náclonal de la In-
el puertO, ~de de8c&!gó_160, tonela-_ . $$$$S""'~Su;u .. ~d.J:'r$UU~ lancias; ea más, el qu,? OJI , hablL ha dULItrla Ferroviaria, afecta a la C. 
du de DUltéiiaI de guerra. $alió al .' . ,.' .. " padlllo comprobar, c,on aus propi08 N. T., ha celebrado UD Pleno Nado-
amanecer, y 'volvió a entrar en el .. "R· 'E.D~;.A\ " "C' ION·' ójOl; en 1001 frentes de Ái'ai'ónY Gua- naI, 'euyo aeuerdo JDÚ d.tacado ha 
púerto ... anochecer para ftnallmr la . M ~ darrama, cómo, el primer ed\Acio que litio el ·proyecto del aaJarlo famlllar, 
carga: ~ed6 . en babia, al lado de . ha caldo bajo ObUS~8 de 108 cationes se¡6n 1 .. DOrÍnas seflaIadM por el 
doI bUques .de guerra ltallanol. , " , •. Port'!~.¡~; 81n~to O~~08 ,V~ .. y de la ~vi&clón en 1,00I , p~eblCNl ata- P"o ~acional de Silldlcatos de Ca-

lO. Por la fAbrlCa ele materlal de "~~9s: PIP'& 108 carteles podéis dirlIl- , cadoa, ha IIdo liempre el hospital. . taJu6a. celebrado reclentement.e. 
guerra deLEsw,~ 'portUg'J1é8 deJ10q11. ' , ~ . a· la 8écc1óIl de Propaganda del Que hablen, lino, los ho.apltalea de No sabemos la .oom que este pro
nadlL Barcarena¡ 'se han enviado a Comité Regional, en Vf!P, Layetatla.:J2. Tardlenta, de Bui trago, del' pueblo de yecto pueele correr en 10!J demá!J sec-

Ante tI enorme desarrollo '1 ,.... 
difusión que ha '~canudo SOLIDA.. 
RIDAD OBRa.\, rf.sultaD baRlIcIaa
tes, &aRto DaestroI ~ COIIlO el 
local 'clestlDado & AdIDblJatracI6D 

ObedecléDdo a esta oecealdad, A.dBiI., 
nlstraelÓD '1 talleres serio traeJed .... 
a la mIIiu calle de Ceasejo ele CJea., 
nCamero HZ, a caJO loeal debe 41rfIfr
senoi toda la COI'I'eIpODdeDcla y ¡n. 
dellde el di& 11 del ... eom.ate. 

El o ...... del' &el6ftJDO lo uaDCll&
remos pnldmamente. . 

Tomen boena nota de esto los ... 
crtptores' 1 ,.. .... '1 CUD'" ha· 
yao de relaelonarse coo nOlOa.. 

LA AD~STBA.OION 
los *-bel'dei arl\etralladoru 'y tlran ... _: . y '34. - J!ár,éeloll'a',' , ". .:J. ' 'Ouad8n'&m" de Naval~';,etC • ., ~tc.; . 
. ' .. " ,. (. ( . ' :. . ,que 001 lo dlpn loa aan1~ d. lo- .'. , ~. . . . ''' '''''-$ . • H .. ffJJffl.UG' .... f""r:~ 
,u,_"U'U"USU"U"fJ ...... t, ... "UU,,,s,,~ .. ,."S"U~,,.,""U,,., .. , ~ léJII fratee, cómo la *a ápart-

~. . ., EN IIL 8J:Cl'OB DEL .pAlO : " '.-' ci6n .~ ,UDa ambul&D~.,~ .. ¡"'ldad 
, , . ... '7.. , . • ,lU1lc!lente para que al· ... dlvIIada 

.• ',la Cl'U,roj&, .... Inmediatamate-ata-
• 1 I • 

• cad&. DIJO ato porque tenP. ~eNIl-
cIaI , ~JDU Y porque ptI'IOGal
mente be. .teDlclo que ~_tú • 

. eata·. a&lVaje conducta dé! . ... ~, , 
eh .Hueec& y délante "e ... puert:al. . ' 
de Tóltdo,. d\ll'lUlte el ' IilU,o' del', .A1o&: 

• 1'''' , I " 

, I . , No creIJ8 que hablo de. mi para. 
" ..io~ mi mod. ··'actuaclcin 

de, UDOII momentos, ~~, bien. ,.,. 
. poael'Ol : ~eve IL. ~, 7. el be

, .r,;tamo del óuerpo saDltúio que • lo
, _ hOru 'tiene que ..... ' ¡,:. em-

~da brUtal del. ~, a la ,. .. 
'que eum,.. en alt1alm& 7 I llumamta~ 
n. (ml8ldá de 'lO~dado ~.,.~ • " 

s,Jud' a tó4oa, raalooyent... , 
¡Viva ca~ua.I 'IVlva la Ublnacsl ,l 

. 8IroIl~ '-1N1. .' 

\ 
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Aquel baoGtGo COtl fa~, piel NQV1l,N'1 A r: OINCO peMU 
CJQartcmcJ(Üj '010a abolsadoa, etc.~ . 000 destino , (1 la8 MiUoiaB A"tj. 

tasc~o. pue Idado ~o nd", era el prot~t1po del ÚBUrero cota /aaciStaa .que lUchan e,! el ,rep!e 
merO de nuesttól donantea, n4t ea de enaguaS. Nti la IUJbúJ viBto en por. Zimp.ar el ruedo ,wnco 'ae 
todo punto imposible poderlo hacer m1 1'1..1 ... 1/, Bin emJ..argo, la co- usureros, pr;',8tamistaa 11 demd.t ' 
de una sola ves. como as1 desearla- ' '-' V, t. . ;u... .:1_ 

, moe. f'" tlocfa 1/a. OrtJO que lué a tf'fJY6a 0,.up6pte1:os de COfl'/MlKt,lI '"' 00-

Suma anterior: 479.861'45 pesetas. de algunO! trozos literarios. 8u pete. ' 
'J0e6 ,Oiv6. 100 pese~; Estación rostro me recordaba el deZviejo 1iJsto ~s un cQ1l3U6Zo, ~,. pt¡'&o 

Empalme Ferroviario, UIOO'46; S1ndi- Gratuiet, aquel miserable ' tan s~ 4e aquel raro ,ejemplar. 
cato ,Mercantil. 187'25; SJndicato Mer- magistr.almente logrado por l4 monstruosidad ' social,· "fIÓ ,re
cantU (Sección MOII08 y Cobradores), pluma .de ,Balzoo. E,ra un tipo n~ega. ,d, e pertenecer a la lafn6ÚJ 

Desde SOLIDARIDAD OBP..ERA se han publicado sentidos trabajos que 3~'70; Material PerrocarrUes y Cons- M has habria-
tnslucian' el entra:fla.ble ~tecto que los 'camaradas de la C. N. T • • ~tlaD por trucclones (O. N. T. Y U. , O. T.), arrl,lnc~ de las págintls de humana. uc vece8 
el infortunado' Juan Yagnea. ,\ 5.755'25; las compafteras y compafte- D08tOWwski. Babna 6.tIOarnaao mas prelerido formar, parte de 

No volverem~ 'a repetir que n':lestro Juan tu6 un 'muchaebo que' no re- ros, del Tibldabo, 1.257'85; • .compal\eras perfectamente la pre8tamista de la simpática prC?gen~ dfJ "n-can\. 
gateaba el valor y la voluntad por la propulsión de nuestros Idea.lea. Juan y. compafteros de la casa Santa Ignéa, ,"Crimen y Castigo". " ¡juro o de, un 'pingüino." Pero en 
Yagües era un Iluminado. Sus anheloa Be cifraban eu absoluto en el ma6aD& 200; Joaquln PI', 5; compafleras y 11.1- t 
de libertad que nos une a todos 108 camaradaa que mll1tamos en lu Alu compafíeros de la casa Maftés. 56'15; Le habian echado fIna ¡multa presencia de 'unas c waa_ a" 
confederaleB. , 103 compafleros de la casa Pullman, de cincuenta miZ 'pesetas. Aque- guapas, tan liberales, ltan gene-

Lo conocimoe a ralz de los sucesos de octubre. Acababa ' de llegar de SO; compafleras y compafleros de la llo fué algo memorable. La pres- rosas uno siente el orgtillo de,B6f' 
. Ortuella. NOS contó BU vida. Le quisimos en seguida. Nos dimos perfecta casa Farre. 7015O; , Pedro Bontlla, 15; tamiBta en CU68twn puso el grito hombre. Porque ha1/ ""lA ' tener 

cuenta que Yagües era un cama,rada ejemplar. ' compafteras y compafteros de la casa "2-

A travé.s de su azarosa vida se encuentran rasg08 que emocionan. Cono- Rocamora (Product¡ga Qu1nlicos>. 200; en el cielo, los ojos en ,blanco 1/ en cUenta que Jas Bimpáticaa do-
I ci6 nuestras ideaa en Norteamérica. Nuestro camarada luchaba por un men- compat\eras y compafteros de la. casa las jarraa'en CM; grit6, gesti- , nantes, .d~ que ta08 opupqmoB,. no 

drugo de pan y para ello recurría a todo ¡s los recubrlim80s qdueycagUben en la 8OCi~ Liberas, 437'SO; Juarl Navarro. 10; cu161/ ~e Ziéuó en un ma, r de lá- , son , ~na8 millonarias tí~ ', mucho 
d&d capitalista. Y este es el caso grand oso y su e e a es. Justo Barrero. 10; un antifascista. 5; b 1. n 

De un ambiente algo intrincado pasó a ser un defensor entuala.sta de las los compafteros vascocatalanes, 144; grimas. ¡Ella, cincuenta miZ pe- men08. Son unas Q _rer~ ,.U"h.-
Ideas ~arquiatas. En Nueva York. en Méjico. en Vizcaya, en C&talufia, tu6 Balneario Puda de Montserrat, O.N.T., setas!' ... ¡Pero s. no tenia ni un des, pero con UtÚI ca",tida(j de 
siempre el luchador infatigable. 75; Slnd~cato Unlco de Artistas Cine- céntimo! l' Pobrecilla! Estuvo a generosidad taZ, ' que 1 no! a3om-

Pero el héroe anónimo que se escondfa en el corpacbo enclenque de Ya- fI ¡ ••• 11 
""1 es. se descubria en los rasgos de bondad, de cartfto y de solidaridad d~ que matbgré. cos, 480'15; Sindicato de punto de partirme eZ coraz6n. bra pen-sar que ·en unas bg ...... 
.... Martorellas (Canteros), 330; Volate- 6 \ t d' . t t I á n 
daba muestra a cada instante. Podl'iamos recordar un s1ntin de an6cdotaB de rla. Huevos y Caza, 1.095'5; SindicatO Pero ·se la conmin con el ca- MSI an tmlnu as" an r g:Nea, 
Juan, pues fué casi un hermano pa.ra el que escribe estas lineas, tl8ro no es de San Sadurnf de Noya, 594'45; Con- labozo. Y ¡oh magia maravillo- pueda caber un corGZon(.JZO tan 
del caso dar a conocer las cuestiones que rayan en la intimidad Y más cuan- , , nd D 1_ de del' 
do se trata del compa!tero que ha becho honor a laa convicciones que han cepción Coromlnas, 25; Slndlcato de BQ la de esta 8anta'palabra! En 'gra e! e Kt gr~n . za,vo-
matizado los actos y las expresiones verbalea. Construcción <O. N. T.>, 3.000; Ma- cuanto se la amenaz6 con llevar- ' lumen, de la magnitud ele, esoB 

Nuestro béroe ya no existe. Su sangre se há derramado generosamente. nuel Tihó, 25; Antonto SAnchez, 225; la "a,l galápago", za dama de los coraZo.Hes. dan. ,una idea las I ci-
Las balas dum-dum que emplean los fascistas ban desgarrado lu ftbru un compaftero metalúrg1cq, 25'15; Sin- do ' Ilo Iras Btgu entes' 
de la carne del idealista que corrió veloz a ocupar BU puesto en lu avanzadas dicato de la Metalurgia. (sección Lam- car S ---porque aque no era t, . 
de la Revolución, que para Juan representaba su máximo querer. pistas>. 297'50; Productos Químicos, u,na camelia precisamente-:- em,- Lol'ta G 'lez' 

• 000' 1 a d 1 An I onza .... , .. ( oo. , Pero el camarada caido deja a su compa!tera y a tres hijos de corta edad. 'S , ; os compaueros e a casa - pez6 a sudar billetes de banco. l' V ' 
~uchas veces nos habló de ellos. ¡Con qué ternura nos contaba nuestro Juan, glo-Espaflola. 184; fé.b1'lca. Frelxas, No sé de d6nde demonios 8006 Lo Ita entura ....... oo. 

~~o ~~"t~~~r:n~:a:e~drc~~o~~Od!~';~:k~~~! d~trozar1X>r el i~:;':'~~~br~:a ~!~ ,g:~!::,d~~ tanto billete. Jy esto, cua1Ulo 'la i=;~~~zii~~::~ ::: 
La Revolución exige de la totalidad de los trabajadores que demuestren Monjos del Panadés. 733'95; Sección Generalidad tiene intervenidos Am P 1 

su solidaridad por los hermanos caldos en el frente de combate. Seriamos!.1n- Lecheros, 3,000; SecCión 'Lecheros, todos lo8 establecimient08 ban- paro o a... ... .. ~ 

25,-
25,-
25,:.- '" 
25,-
50,-

justos y malvados, 81 tolerásemos que los familiares de los compafter06 muer- 2.000; Sindicato ' Untco de Servicios y otms que no me 
tos en el cumplimiento del deber se viesen en trances apurados. Públicos, Simón Angulo, 50; Sindicato caTio~ 1/ restringe la retirada de el nombre ~ .. 'oo. ... ... 45,-

Desde SOLIDARIDAD OBRERA, Y por encargo de los camaradas del Untco de servicios Públicos (Pompas fondos. Pero 8e ve 'que los usu-
Sindica.to del Trasporte Marítimo de Barcelona, en cuyo lugar se desvivió el Fúnebres>. 1.239'35; Sindicato Unlco reros, prestamist~ y demás no 
camarada caldo, dirigimos un sentido llamamiento a la clase trabajadora para de Servicios Públicos (Pompas Fúne- llevan el dinero al banco. No se Total de pesetas .. ~ 195,-:-
que aporten BU óbolo. que en el C8.'l0 concreto de Juan Yagües. es un deber bres Oocheros>, 118; Sindicato UntcO 
'que tenemos y del que no se puede eludir ninguno de los trabajadores del de Servicios Públicos (Sección Ltm- fían. Prudentes que ,80n. Ahora, lector 'amigo, c~lcula 
'Ramo del Trasporte Maritimo, en particuhr. pieza>, 7.126'50; Sindicato Unlco de La he vuelto a ver. Y también 

En un pueblecito de Vizcaya se hallan 106 familiares de Juan YagUee. Servicios Públicos (sección Jardines>, , . 'y 'lo la ca~tidad de sacrifü;ios, de 
,Su situación económica es la del trabajador que se ha visto acorralado con 425; Sindicat o' Untco de la Madera, por ooa. por ana gos asun- privacione8 ~e estas cifras re-
inusitada aa!ta 'por la burguesla. En el hogar de la compalíera y de los hijos lista núm. 12,3.097'05; Slbdicato Unl- toS. y me he enterado¡tje que si- presentan. ¡Nada, que m.ientra.! 
de Juan YagUes. no ha de faltar ni un cacho de comida para la mujer. que co de la Madera, lista núm. l3, 5.901 "15; gU,e' sudando papel de banco. Y dure'la gtterm, e8tas Bimp' áttoaa 
l1nió su vida a la del luchador ni para los pequefiue10s que 80n carne ,de la Sindicato untco de la Madera. lista h ' ado '. t ' , . 
came y sangre de la sangre del camarada que luchó con denuedo' y coraje número 14, 4.199'95; Sindicato untco me a!, asegur r~tenes e8 an mu.c1iachas -no cO'!'Praráti pol-
en lu' calles barcelonesas, en Mallorca, en BU tierra natal y en las avanzadi- de J~ Atadera lista núm 15 f 0ª '25" autorizados P'5'a afirmarlo, que vos) carmín y detJuiB porqueriaB 
llu del frent~ ,de Arag6n. "" , . • I • " j ,'!r s~aicáto 'UnÍco ' ae la' ~d~'- Usti · és'ttil"1fWJá Iecmáa·la~'!:ffita, 'Ro1I .. ;'~U8tQ...CO#;""la. ruda 

. Aportemd8 nuestro óbolo' lIOr los familiares de~Ju8D Y'agUes. ¡Queíi os "'iiúiii~ () 16, 4.646'05; ' con\P&tiei'aS~ de '·"dif'u1i(j"rórt1lti{ta,'qMf'se''4IjifÓ'x/J. . "-en 'su aján estúpidQ de 'embeae! 
pequefiuelos de JWUl Yagües no sientan los a.rafiazos de la miseria! la. casa Carruera y Bertrin, 146"15; lo nt illo d ( 

, J~ BaUua Bánchez Eduard, 734'90; Isidro Malet, ma a .. s ~re a m nes e , cer, no ha hecho otra Qpsa:que 
"":U::""U"$U:'''UfU'H:*''$$$U~~$~~:''U:"U~ 10; Mercedes Guasch, 25; , Antonio Zea".!r48• 7_ d alear lo gue la Naw!lJleza !la 

MECHOS y ,FECHAS' 
Los anarquistas sólo damos valor a tes a beber la cicuta por su oposición 

101 esfuerzos silenciosos de los hom- fé~ al espirltu vandálico del siglo. 
bre&. A 106 que osan soportar todo Y Bruno, fué quemado vivo en Roma por 
sufrir todo "por amor a la verdad. A su oposición a la falsa mosofia de su 
loe ac:toe que no se recompensan con tle~po. Galileo, condenado a. muerte 
honores, ni con tftul06 o con laureles por haber osado mantener la teoría 
a menudo empapados oon sangre pro- cientf!Jca de la movilidad de la Tie-
letarla. Para nosotros, sólo existe la rra. Vasalio, entregado a lIi. Inquis1-
¡randeza del valor mbral y de resLstlr ción por hereje: debljó a sus estudios 
la tentación de la. mímica, como ex- sobre la disecación deI 'cuerpo humano. 

. . presión I1'Otesca de la teatralidad po- Ferrer, fusUado en Montjuich por ha-
lfttca al uso. Oada paso del progreso ber mantenido el postulado de la es-

Aleu, 92'40; SindicatO Untco de Tra- ¡nay que ver 1M cawtidatl e hiZo hermoso. f • ' . ' 

bajadores, ' 200; Slndicató Unlcó de lágrim48 que ha costado ," a los , Bien, muc1úlc~J ~ ""Fbre 
Trabajadores, 250; Sindicato Untco de hum,ildes la opulencia de esta , de nue8tr08 bra'V03' mtZibiatlOa 
Trabajadores, 750; los compañeros' pa- , , Z l 1. ... ,_ 
naderos de San Al\lrés, 228; com~- "tw" I ' lJ1f~ en e ' frente ÜCfHtti, por Kt 

fieros ,de.la casa Industrias de .Papel y '_ , lnstauracW1J; de ("mi ,0Cied{Jd 
Metal, 236; compafieros de la casa In- _ ' , más justa, de, un muta4t> mejor, 
dustrias de Papel y Metal, , 227; los COJ'tras.t~ndo :con ~ t~aneri4 yo 08 'dóy Zit8 grooia8y hago Va. 
compafieros de, ~a casa Judas, 123'-10; de esa vte1a, hpy han venido ' tos porque sigáis siendo 8iem-
Sociedad Obrera l1e -)a casa Torres 'Y '6v " .. II .' t' ' 
Construcciones (Secciones diferentes>, unas 1 ,enes, m"''!I ,g'Jlllpas e as , pre'tan guapttB, tan caa ,zas,y .... 
3.000; compafteros y dirección de la 'Y 80bre todo ,~U'Yi bÚenaB,. ka- tan generp8'ai,.·, (" I 

casa E. Canals, 357; Juan Cotes, 10. ciéndome entrega de OIENTO ' , : .' , llarlaDo, VII .... 
Total: 544.243'35 ~tas. 

(OontlnuarA) 

I humano en la historia del mundo se cuela cientff1ca. Salvador 'Seguf, por ~**~'''':$~~"$'':,:~'::U''~ 
ha hecho en medio de las mayores opa- tribuno cumbre de la. emancipación de ' ' 
aiclones y de las dificultades ma\s los trabajadores. Compte. acribUJado a la verdad,' tengamoe la I:obleza de con-
cruentas. Cada paso se ha consolida.- balazos por mantener hasta la muerte fesar nuestros errores 'p8sadoa, redor-
do Por 108 hombres intrépidos e me- la. autodeterminación de los pueblos. daÍÍdo en ofrec1m1ento 'a los mé.rti-
verentes. Porque estos bombres, aun .A.8ca.8o, segada su vida en flor en ho- res de la libertad, éomo dijo m1!Y bien 
1 .contra v1e~to y marea, son 106 que locausto de la. lucha antifascista. Isaac 'Compays, "que en estos momentoÍl, 
figuran como ~ndes Inventores. gran- Puente, fusilado en Alava por' la nom- -hombres anónimos lueban en el frente 

, des revolucionarios. grandes trabaja- bria de llamarse y ser anarquista. Por, de batalla dia y noche, ~do en 
dores en las sendas de la emancipa- eso 106 anarquistas, ~tea sólo de sus Oj08 los albores ' d~ nuevC1 mundo. 

. dón humana. PJlede ser que no haya la verdad de 108 hechos, no queremos sin más preocupación que consegUlrlQ". 
una sola doctrina, ni un solo postu- divln1zar fechaS del -calendario, cuan- No divinicemos el pu,c). Pongamos to-
Jado que Do baya ~o que luchar do aun nuestras costillas conservan doe el estúerZc; para suPerarlo, opre-
contra la detractaclón, la calumnia ,1 huellas de los azotes propinados para Bando nuestros sent1m1entos de una 
1& persecución máa encamlzada para quienes la revolución es un ~.. , manera contundente, dejando la mi-
hacerse conocer. ' No desvirtuemos l(AI hechos h1It6rf- mica como éstOrbó árcaléo 1 empu- , ,.' I , ' 

Los atenienses condenaron ,,86cra- coa: tengamos memorla. No, falaeeID08 ftando el fu.s1l, dobleDlOl al enemf¡o. " 'EL (X)IIIT& ~ , I 
• ' ..- ¡ t . ' • ".1 • , 

'1 I ~ t" ... 

~':$:'$"$"""""""'ff""'S""'S""""""S'S""'f"f"'f""f'~""'f"'S"'. "'~""'~!'f~"'!"'~~"S~'$~":'~":~":"f"'S'f'S~""""~"Sf""":'~'~""?'"''~S'''S'~~f!'~''''''' 
EN lA u:TAQUABDU 1' ", ~ .~ ~AQUABDIA • . . ," 
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. . ", ~o.r "E~M.S . . .' 
: Al ~r !Oí dlIuntol _41 di;. I aablan, d~~ lo. órganoa del Poder, " ~ le laa dejan escamotear ,pqr 1JD 

lucha, loi compdel'Oll de la C: ~. T. , que lu t~ de l4. Sierra KerenaJcy, no Importa su náCtODllt-
y de la U/ G, T; me preguntan ion ~ bal~ de ~ dad. 
protundo\ JnteHl: .' , A ..,. ~ poUttCOl, 101 ,'" J!lI ~oloroeo tener que hJbJár en 
I ~¡Por. qu6Ibi1'poUUCOI no qul'!fP e&m08 de ~ clroelea con un papeUto eatól m.tantea en que truena el ca

tozinl¡- 11 CoaIejo NaCloDal de Dé- r blanco d~tadb en laa umu, y el ~ Uberador; ~ro el neceearlo el 
fena! " " , , . ¡ 19 de juMo' &n'ID~ lu · al'- eltudlar 1& hlatorla \1- laa revolúclj)-

lA \pre~ta me , deja mü perpielo~ m.. de 1.. '1IWl,0I de .08 traldo- J1e1. ! . ' . "' I • 

que el ..-PIdo a veln .... metrol de I rel. En" ,l .,m~ento ~e !&'lucIúL ~- J,.a C. N. T. proplIPIL por la for
un o~ del ~~. ' pbftOll ti .faétura gue no. 'deb!aD' e macl6ri del Co~jo N&ctonal de De-

¿ Que por qu6 lo. poUttCOl le 'OPO- lítclmoi tabll; rua ~e lO. enOODOl: Y 't~ tanto pará reaPonaablUzane 
~~ ... ? JIln ~ moDlImto qulllira 'a,r ahOra,. nue.tró objetivo de'i luclla' _ tIl el, preaente, como a poaterlorl. No 
un 'plcatotte p)Utico para ~~ , en el frente faacllta y en la reta- .. le elC&motee ,1& revolución econó
& loa ~mpderOl que me bacen la ~ poUti~1 ~ .1 ,t~~ ha~ mica y D&Cl9DiJ" ~ loi' ol,)reroa eIp&-
pregunta. . l' . loa' tu8I1ú; en 1& retaguardlá le eom- I 10111, no Importa su Id8Ólogl&. , 

Loa 101dadol de ~ Ubertad, que, ba:te al capltallamo, y lu poatclcmee Por MO, conipaael"Ol de 1& C. N: T. 
¡tar c1audlcaClonel ' de 101 poUUCÓ8, gáriac1u tu forWlcamOl I6Udamen- . y U. G. T., 101 poUtieo., ' con' su poU-
arma' ~ bfu!», enmIeDdan 101 yerro. . te. Y eeto~ que ·. la muerte de 101 tlca: julcida, y viviendo apU ~ el 
de nUéltt'ol periclito. ¡obem&ntei, poUtlC08; que representa loII 'prime. Uürlor que para el lnterJor, no de
me miran 4j&mente. Y uno de eUOII ro. pelddOl de la eacal8ra por 1& jan ,1& formación de • Consejo. 
contesta a 101 ~em4a compafteroa: que háD ' de subir lOí obreroe; ato, a Uno. ,cuanto. bo108: Q'.\en á '~uea-
-iPo~que nO:' tienen mled9! El 16 loII ,poUtiOOl '1e1 uuata. y el por tito troa piel. Ea~08 en la.¡ &\!e.nzad1-

· de f.brero, 1 yotamoa y 101 ~ que entorpecen.1& formación deJ Con- Uas de "La ColoA", a la v1.8t& de 

El aoDOCldo mllltante Garcfa Miranda, vialta el Cuartel GeDer&I ele BaI'bIÍe
ko, 'a 10 Uea'ada' cJeE freate de Terael, en donde maoCIa dichu fuenaa, ..... 
blando eoa el camarada Garda VlvaDCOll, de 1& columna "LOI ApIIuclloIt'. 

Parte oficial ' del frente 
Información de Ca.pe, lujaraloz y Hu •• ~ de ,una probable derrota. ,El ~lg de .. jo Nac10nal de · Defensa. HuYe&. Tabletea la ame~ra y 

j~o,. col\ tu· nlano. tan 8610, noe LlevamOl el milmo camino · que retuIplla el caftón¡ y en su rugir. del SECTOR CASPE zado por uno de nuestros aparato., 
a~ del arml\Dl~to Y ·sotoc:&- RUII& el 8110 i917. SI la Hlatorl& N , trente, ~e vlbr.,nte una voz del pue- ob11géndole a tomar tierra. precipita-
moa 1& explOl1ón tucJata. De.lde esta . eacrlbe por ~, nuestros paUUC08 blo que lucha... 'I'La situación en eite frente coptl- damente, . 
fecha &1 ~!'de hoy, de dfa y de no- debertan aprender que las rev01Uclo- I -¡Consejo NaclOn&t de Defensa! nÍla siendo 'la m1&ma. Llgeroa tiroteos Sin más novedad en este sector. 
che deten~ nuestra revoluciOn. nel que bace el 'pueblo con el fuIIl, A lA ~ta de Hu~,' G-10-~6. dé ntleltna tuerzaa en el sector de SECTOR HUESC" 
¡La que eUoí no supieron. hacerl . (, " . J' Herrera, con a1¡unos pequeños nú- G 

Nueltroi' · muertOl y nuestra sangre ~$!~~~$S"$Uu~:s;umuUm'tU"~$'$UN$JU$"U"""U""~ c1eoa tacclO808, procedentes del SUl. loa En el sector de Vicién, el enem1p 
no 10 pUllmOl como barrera a la que han sido dlapeplados ráJll,damente. ha atacado en la parte norte de nues-
traicfón de los mal. eapaIloles para l ' 't ' ... t' d Las fuerzas. de Agullón han avan- tras posicones; nuestras baterlaa '1 
que eIlOl bagan, deap\1Ñ del triunfo, O" S p' rop'"'01'1 "OS' Slntes ros e lado cuatro ldl6m.e~ hacia el norte, ametra1l&doras han hecho fuego sobre 
la cclntrarrevolución. No quieren dar- .t . I w ' " mejorandO y fortlftC».Ddo sus posiclo.. loa facclosos, con magnfflcoa resulta-
se cuenta de que la ¡,revolución es ' 1 . b . Id' . nes. ' " d08. 

· n~~mpaftei'odel&u.G.T. a11a_ .. OS ré '. e's e$paño.les S=T:OB~=novedad. ~:=o~!a~e~O:; 
<1e: . ". I I . ' a cabo la operaci6n sin tener nIDIU-

,--:J..o que no me ~Uco, ea qu~ Mucho se ha InslIlUdó' sobre este as- sacrI1Ícar, '1 la sUerte dé tbcsas'lu rl- ' La artWerf& no deja de hacer tueco na baja. 
nuestra organ1aaclón no, M& la que pecto antipatriótico de 108 ,rebeldes que118S del paíS 'que ~n ' Una 8u~ta sobre las poSiciones rebeldes. La avlaclón no ha pocUdo volar, a 
haya tOmado la iniciativa. Y meno. . que se han abiado en nuestrO paIi. eh . derrota de estas proporciones 16i1ca- " Un trimotor énem1¡0 que se propo- causa del estado del tiempo, 
me explico todavI& que Largo caba- '. a.nna.s contra'la 1epl1daél republ1cana mente habrlá de ·ven.li, no cuenta pa,_ nla bombardear PIna, ha sldo alean- Resto del frente, sin novedad. 
llero, que parecIa que de verdad Iba Abundante tema tenemos siemPre pa- fa nada 'len el f,n1mO de 'esos íren8- , ~~~:SU,uooo,on,*"*u""UU"~"Gn"mU,,rmcJmS 
a hacer la revolucfón, no prealone a ni hablar de,estos ~que a1ln se ,~ fI,lea, que Jlablan siempre del concep-
101 pólltlcb.l Y ayude a la C. ·N. T. en "nacionales" después de haber deseo- to d~ la patria cOmo dé up sentimlen- . REGLAMENTO DE LAS MILICIAS pres que H le uIpe, tanto en el 

> la formación (lel Consejo Nacional de caden8do en J!lIp8fta 'una lucha entre to de su exclusividad. &te es el e,on- . CONFEDEBALE8 frente como en la reta¡aardla. 
Defensa.' DelpUM del 8 de oCtubre, lo. eapa11ole. con .mi1l&reI y ~ , é'ep~ ' 'que~ de" la .patria han ' t8mdo - Ari. 3.· Todo, mJIIcJaDo que nO aea-
creWnOl 108 de 1& U. G. ,T. que 1rIa- ·de africanos 'a sueldo y 'promesa de siempre lOs ' militares 'espadoles ,Qúe • te laa J1Ol'IDU del Comit6 de ".IWD. 
mos & fondo' & 1& conqui8ta total de un botlD de perra' colonial. ya ' en el ¡lodOso octubre del U no .. A,c ti t tÍ,' c U m. p l. Y ,delepdo de c:entarla o de &'I'IIPO. Ie-
nuutro idearlo. Y ahoza'v,~ que, ' Lu declaracIOnes que el crlm1na1 . , v8cnaron en enviar 1aá tropas 'colo- ri sáncJonaclo por .. ¡rapo, ... ~ fal-
al subir 100·lOCIaUatu ~ Poder, con- Mola (lID exapraclón¡ esto es un ad- nIales a 'CatalU6a y a la inArtIr As- ,; vencer'." ti. es Ine, ., por el ~ de kta-
'tin1lañ con 8UI antlguu 'Y tracaudas jetlvo Uc1to> , ha hecho a un dlp1~ túrlas ,.Para que' entrasen a fuegó y 1. U6n, si 1& falta es ¡raye. 
t6ctl~~ de suJ:w..

u 
-de a 1101 .poUti! mitlco. nos ci&n motivo ~o para ' cuchillo .. _ ' " . ; La C; N; T .. F. A .. L '1 F. l. J. Lo, iwa ArL f.. se CODBJderuiIl falta. Ir&-: 

· COI Y _ene . P CeI U claU~~ insistir Y poner d,'r~ relIeve el Yerda- , Be ahf, Pues,' ,el flSPlr1tu que .,.ftl ... ~. pabllcado el.alplente reciamente pu'a 'les: 
camones de nuestro. gobernantes. , dero sentido anti¡)átrl6tlco de 101" re- . ....--r lIIDIeIu C6ÍDf • ,La desere16a, abandono de ~ 
... " .C .... ... .. •• ~ . .;. ' ... ...... beldes; que sin ,dudár hacen p\\bUca a los rebeldes espaftoles. Be ahf ' la na ederaIes: . Dbo&aJe, pIllaJe '1 pz:oferIr fruta tae 

· " l¡Ien~ .. 1& cuneta de 1& ~ ·manUealac16n.de' ,~ a .mu.. ele ' ldea de _tria que ellos t1eDen qUe O .. N. T .. F. A. I., F. l. J. L. determlDea d~ 
:-.*'- 48 JiuMca --a ...... ~, c1e~ - .. ...... - -, , •• ,.¡;. •. '. ..- ~, , , ,..\Ji'¡. . "~ •• h ..... ~ ","" •• ; . ... VI'l . ... -.-A D . .. ... ' .. ~_w".a.. ..Ari. .5.e; TocJó JIIIIlCIaDo.ba,a¡,.-
"'fa-'.' cuando '1 ca11ÓD ..... . .,COJr,lpatpotas ~ ~ ,CCJDlIeOo ' les .~J~ éxterm1Ji&1I el' sueIo bJa· _"' _____ AV a.n.D -"'-"'AAD 1Ier: ' 
ame~&lladOr&IJ~ cantan· w:lo el trUtr · iíÜs proP6eftoa de fD.staurar en pÍno y IeDlbrarlo de co.dAvere. de , CONFED~S . Que ha lqresa40 YolaatartameD .. · 
tán~; 'como be.atla mU~ .. ca- ' Bspafta el ,riIfnien de PI'lYQ~ y de la ·inl&acl de su · ~blacl6n. , A lID de ,De Da ..... mIJIeIu tea- en .... mDfeiu, pero toda yes .. for-
bijó bé.jo los ' Arboles, m8euto 1u ex- terror que ' durante' demaiJados afiO. Una l dlférenCl& ' profunda; Ideol6g1ca . 1M la IDÚhna eBcacIa ea la lacha . ma parte ele ellas, eomo soI4ado 'de la 
Prealon • . de lo. ' com~ 4e la hablan mQlten1do. ' y 4e pIocecUDitentoa separa 'siempre '1 de lJ1I8 nacJIe pueda alepr iII*aD- reyoluctón, 111 CODdacta ha de Iel': 

u.~~~, T;l y J::;U::;'o- "BemOS,de.-nar ..... ita ~cho Mola- l&,l ,doa ¡».rt,es contendienteS en ~ lu- :.:!:, =-";:=lld:r::: A~":.. y~; :.: aet6e al 
nal .de ' ~enaa, su eatiuc~ón, a11D;que. ~ d~ mr.~ a di .. mi- cha planteada; por eIO, de un, lado, da, daIDcNI a ecmoeer el preItIl&e re- aWIen eJe las mlUeIas aeri cobsIde
asusta & loa poUtlcoa mú que ~ nones. de eij1a6ol ..... h declarac1ón ; la nuestra, al lado del DereéhO y la ¡lameato,. al cual, lID excasa de DlD- rado tacelOllO ., l1Ifrirá ... 1aDC1 .... 
f~. 'No el el npmltllu.»:~~, l .. ainsuJarmente ' mOllltruca' por ' el , JUattCla Y de' lis maiá:s popularea que ........ 11ebeD aeatamlmto teclOI que el Comit6 a ... perieDesca de- ' 
no de Ieftalar • 108 reaponeables di- __ , h--- d' _11_ de 1 labl d' .. el ...... _, del 101 hombres armad .. perteDecleDte. a termine. . ' 
rectos de. que la beaU& fuclata &se- , _o CW10 ~ .~_ 08 08 e I aseruran · ... empre ",U",,"O, '1 naesUu orpniacIones: ¡MILICIANO! Estaa D .... de ae-
lin&ra & rriú de cuarenta y cinco mil QIl, jefe resppnaable . y tambWn por otro lado una partida de bandoleros . ArUealo 1.· Todo miliciano queda clóD '1 de condacta DO lOA cUIcIpIIIIa 
espa11olea. No ti 1& hóra de pedir creer capaces a todÓs los Jefes de 1& t- con 1~ 'troPu merc8Dar1u que preten- ' obUpdo & c1llllPlfr laa llOJ'DIU de.... caar&elera. El el esfueno de ~ 
reapqJlf&bIU~ & loa. 'pbern&ntes 'ÍUblri'aolón f;,e1at&. de cuDíplfrt&,.sI den-ueafDar & mansalva a 108 liber- ~ de batallóll, delepdOl de IIWlcomllDado, lDudo '1 cJWlIpUu;d .. 
del ·18 -de febrero, que· no ,tuvieron pueda .. al' 'pie de la letra." .' '~~que' ~ el pueblo*ie bÁbfa dado.' oentarla o de ¡rapo. 8iD ... COIlexlóD de eDer'SÍU no ha7 
v&lo.r ~ .aplutat' al inlUtuumo, , -- AI1. 2.. No poc1ri obrar por.. t.rIllllfo posible. ' ' 
al cap1t&l1m1ó ya 'la ~le11a. No que- • La aueíté de .taI dIea millones de l' ~ victoria eatari siempre a nuea- .... ta ... el aspecto perrero, '1 aca- ¡MILICIANO: acata, cumple, '1 YeD-

· remOl,marear: a 101 ~ que no .. pa6o¡. que elloI 'no dudartan en tro lado. '. . ' : _ lID ........ 1. paeItos '1 la- cerút-

"rt"s"".",""""":";,,;""""""""""'""'S"'fss,s"SJi,s"S;SSf'fS"';'JfS"'SJOS"'~'S':""'S, "'SSSS'ff'S'S,;""",r"""'SSJ:SffSffSSffJS'fJS~'f'SS'lSS"S'S"SS'SSSfSCJ'f"'OSSSIf , • 1 ~ .. , .. ' • ~ , \ '" ~ • 

I '~~=:tono= :~nUlt~; '"PAU ':NUESTROS NIAos. SE VA LABORAND.O =e!!.'~lCUela Nueva, que ... "da 
hoy, 108 holhbte8 del meelna! He. : '. ' • • • 
mOl' de "verlol con ~ ojoe .del COI'&- Lu ideas y el ardor de aenaacionea 
z6n a 8101 pequeftuelo8 que en' veni- conjuntamente hacen nacer amoro-
deraa " .Jene~~DeI ~ el IOIt6n IIU reaUzaclonea, p que IOn luepa-
de Ja ¡)atrl¡& que se torma en el ~- rabies, como Inseparablea Ion la' em-
que de la Revolución y eDo. 1& tnal- presa de redimir & la tntancl& y la 

: ~~ñil ~ que ' loI')l!joe de' IbIrta educaclÓll cultural de ' todoa loe pe-
aea.n, lIempre amadOl Iin raerva al- queftoa, como Ueva & efecto la C. 11:. 
¡una; merced' &1 IfOplo ~or' ~e N. U. con loa nlAOI y nbWI que lnI-
'. conclendu n&cIdu d8I ' ~ taJa en residencias bell&I y local .. 
mo, qúe a'ltra_ de . uña fuera 'ni.- ampUoa. muy apropl&dOlJ & IUI ejem-
tqral habri pnadÓl 'dOI builortalel plarlalmOl fines, por lIeCCionee de 
rlqu~: '~jo f! '¡n~UJeDCÍL , . edades: unaa, con nf1loa de cinco a 

A buen seguro que , para eIICI4r oBlo aIloa; otras, de nueve & doce, y 
eatoI"dbnee .há. de cáDtrlbUIr, de .ma- otru, de trece & quince 811os. . 
n~ myt ~cativá"a la la~ de La Escuela Nueva persigue el lo-
edu~~ ~ue ~e: el ~Cc:dejo gro de cultivar 1aa facultades del nI-
de ''JDac;Ola' Nova UDlaóáda".1·~ue tun- , 40 pala hacer caracterizada lndlvi-
,é!oií..-bi.jo el,eeJ,o, .petendla ~' ,cOn- PA .. li..i~/{EU. . dualidad con criterio propio, Vn 
. ttph:'~~, unoa. ~.. tan, teI' d8 '1& . ":p,r IUIW. , ebejemplo, Ella profeso,r, despuéa ~ ha-
C ;.;u ti G T .. d t .. .;¡¡ .....::--~.A¡... , ,;, r dado expUcaci6n, indlé& a 101 '"','1"'.( ., • • ." . e' la ~_ ¡ 

'\ a.to~'.d~" lA ~unl ~ .le !;,:,..:.~.. ~~, ~tI81 Oomlt6 · eJ~~ eSe la ~- Y penamlentoa · huta que nf1l08 que al d1a 8i~ente le mues-
nWoMea~ UMWUUl~ m. N • . u,."tranacrlto ~~ente: . lleguen a -ser bomllrel. \ tren por eacrlto lo que de la lecclOn 

'e'~ pro 4e nlÚlltl'OlÍ nUl enat""IA"',, :"Queremo. que el ump, ,.a nacer ' ¡AblLjÓ 101 !.'rebdoe":' hum&n~! expUcada hayan comprendido; pero 
.dc:r t1,,~:,· ~~ ~,-y ~~'de ,nacer, én énlld9 ~ Querem'olll qué' laa ln~cIu jUve- de manera con~ ~ 'en cuan-

, '. U!.. ".,,-'-__ ' ... __ '.t_ lu""'':' en J. .. ,L ',' j to 4. loÍ!Íor' que .eri el 'vs_tre de.la · líIlea t-_ .. . crlterló -plo áln am- . lo, a oompreDlll~ y clatO. ,con fl'&Ml 
~ _ .... w.. WI! -,..-, _MI pe- DiI.dré f\ltUra- tenp·~¡e1.',aDoW ·. blentéll '';-color- ~tiéo o· aocIal; diferentes a la<contéxtúN verbal del 
~e~:-=~= y ¡,él ambiente favorabl. ~ mOl~ rbU clarO, ... 'tonoiIOl saber '!nante- ~ pl'OfelOr. $e quiere fonnar chlcoe 

~ 
él lI:ltIeÑÍ ';del UJÜv~ ': dtU I_~ nufva t.1tU .. una Vida" ~er la' éIhuCtura ~ : IdenWlcadoa en un todo' con el ... tI:' 

, ' 
.' ,/""-_ '.del' --1.0 ". " .. t-~"'lo, ~ "Cada Nflo, ~, loIj. nUloí, ' . y ':" .... 1C1-lela ... ..;,;....; , ' la' u\'" d. la Ilacu~ Nueva, que, a la ftC, 
~~ ,m", .~ .... v ündrtú :'pan, afecto y t.ou_ ' 0CIIl .... ~~ , .... n .... _ ea ese ~& a'dmit1rd. todoI loe adelantos Pl'OlllOl 

~u.¿!pto ~:~'J ~ ",~ ~abeoluta p81'&él1dtI8Dvolvlt. ! .:: =C\t,.~;.t~~ l y peÍ'llODalea de 108 educando., que 
dr:e ~l~~~. l ~. "'rMI- IDüiIlto de _ ~ ~t' . , \ ,. ., ~.~ .: , ' en cuanto salgan de IU reruo dflm1-

• • ~: liDI.i .c.trOII de eJll!s',- -4vl- vu~. ~ . ' nando lo In'"----ble .... _ , haoerIe · Una de 1&1' acitvt~ putio · ~ d(doI · ac\uaImente .n,~... " 111 un deber por ~ mIa bacer ~ h~'m~ en .... ~emd;-cultura, 
~o. ~, 'JIú ~ \le , ' ~~ llllperlor Y.. '~, ~ 0CIUtar QUtiIlto 10- .~tul_ no deaeonozcan 101 tóPIcos ' «le lu 
~ . ..aae1&. fI!I el 'dar. &IIl~ a . • 1;; . ' , . . , . ... : J l · ~ .• ' d. tener ~ .• ~6il proleWiDa. all¡ual que 101 de la Ge- human1d&d~ ~ ser úw ... &1' mun- , 
lAii ~1djcMt, .f_' _~) de lo., PtiI"ndOIIiur''' VUcdJo ~ 4', .. pIira llnlca,\ .. "-~t~r cld- , ~ ~ d~o de ~e~ ' <!¡o,. oon 8UI .eére1mJe ~d08 de 

' ~';~tID'~el~d~p~' ..... _.,~_. d4J, ~ COi -'.1\11 faotJl=Y'~ '~"b1. iIU amo;r a 1& eilC".JtllL(le energ1& pe~, . 
'loI )ap~ · ..... ~. íuI .~_ U: ~, ~.7.reowtl~_~~traufO ~ '~",~amo~"c¡uelilempre ... ta- , {!¡a.~· (¡ .I N;~o ,m~todapoll-

" ~ .... ~ el _cr:,~, ' outlvo de 1& N~ t7d1Bc!ada" ~ en bombre r ~ oIcio ' ' .IDOI .~ ,~, ~reulc.\Q, dAn- deracl60.. Ea. un ~ llepde 
. _~~ .. ",~IU)vlclau;d&JIIt&'.~ ' ~: Ilempre MI ~ ~'I ~ el,e cuo ~o , de no haber ~ oportunl8mo, Y su labOrlaoJíao r:, a .... de. mIr,a -. lDtaDcIa: IIIl1ta fIIi la CóN.'lt ,. 11~ para 11, ~.para la.... Dep.d/) a etec~ Di una IOla vota- podrf. .., a~ como ..... ertóa; 

o, PtUIl'ó y. el 00nIt,j0 .. ~ ,~out"". la' dINOOIc1D ~ 1& Dcu-,! Ud. . l ' . • ~... cI6D. ¡ para' ello haY Q.\Je dar tiempo al 
:el .~ ele ' a~r .. ~~, la' N~ qui ~lbÍbI celia ~ Á la ~lJad de _~~ po'drln' Teñninar6 mil iJlUllfe!taclonea ! ti6lbpo: I¡u&l oetuTll'i con todu lu 
.,.... ~ - t • d. qubloe ..,.. . ,. 'Uepr ' ...... ploa lIIIlc.- Ialldoa de la ~ SOLIDARIDAD OBItBRA .b&- reatute. em~ aoclalea '~ 

I , ' ~r ..... 'la ....... ~(II oI'pIaái,··aIIO -ae .. ~ ~ eU~ IU ~ 1Il~ . d,1Ildó un lIamamIG~ , a tCiIIaII 108 a no.otrtle .11 .horai subUm.., ....... 
P, " '.d lIlIE i ftI _ ,. SJ .~_ .... . ~. __ .... ..~ ~ - __ .... 00- . IdIalIItaI, obrtrol' ,ó. DO JIOJ. 111 pro " ru'de una ~ próIpera. 



Normas por la. cuales ha d. re
gine la Agrupa~ión Colec:tiviza

.' . da de Es'pluga'. de FrancoU 
1.- Todos los individuos que com

ponean la colectividad tendrin los 
.w.mo. derechos V deberes. 

2.- La colectividad se reglri por los 
acuerdos tomados en asamblea, rigien
do la ley de mayoriaa. 

S.- Todos los que ingresan a for
mar parte de la colectividad, vienen 
obligados a entregar a la misma to
dos sus bieneS, 'propiedades, animales 
de trabajo, utensilios del mismo y to
dos los frutos de la cosecha del pre
sente afto. 

4.- Se creará la Oooperativa de dis
tribución de productos de toda clase· 
para abastecer a la colectividad. 

5.- La colectividad retribuid. a las 
familias que la compongan, según la 
cantidad de miembros que tengan. 

6.- Una persona sola cobrará cin
co pesetas. 

Una familla compuesta de dos per
sonas, cobrará siete pesetas. 

LaS familias compuestas de tres 
personas, cobrarán ocho pesetas. 

Las familias compuestas de cuatro 
personas, cobrarán d1ez pesetas. 

Las familias que tengan de cinco 
individuos arriba, cobrarán doce pe
setas: 

Las fami1!a·s que tengan más de dos 
miembros buenos para el trabajo, co
brarin una peseta más por cada uno 
de ellos, a más del salario que la fa
mi11a. tenga asignado. 

7.- Todos los miembros de la co-

Pueblos del Bajo Aragón 
LA CEROLLERA 

Tiene este pueblecito 350 habitan
tes. El Sinadicto Unico es de reciente 
creación. Todos los vecinos son pe
queños propietarios. Oarece ' de ' tele
fono. 

Una carretera, en bastante buenas 
condiciones, parte de este pueblo al 
empaime de la de Alcañiz-Morella
Oastellón. 

No tiene agua el pueblo. 
Antes del movimiento revolucionario 

no habia ninguna organización. Ouan
do escribimos estas lineas está ya en 
marcha la colectividad y el trabajo se 
realiza en común. 

PrQduce La Oerollera: Trigo y vino 
para exportar. Aceite también, pero 
en el término de Belmonte. Asimismo 
produce madera de pino. 

Verduras y legumbres escasamente 
para el consumo local. ' 

TORRE DE ARCAS 
Tiene 450 habitantes. ·Todos ellos pe

queños propietariOs también. Su Sin
dicato es de reciente creación asi'; 
m1smo. 

Oomunldt por teléfono con los pue
blos de la comarca. La luz eléctrica 
es por lo ~nto de la Oentral de Val-
derrobres. . 
. Un cortO ramal de carretera va de 
este pueblo a desembocar en la de Al
cafiiz-Morella-Oastellón. No hay auto 
<le linea. 1 poo.tón correo va a buscar 
la. correspondencia a pie a La Oero
llera. 

Tiene agua .en las afueras, pero ca
rece de fuente dentro del pueblo. 

Babia antes un centre de izquierda . 
con pocos afUiados. 

Produce para exportar: madera y 
corteza de pino, carbón, trigo, patatas, 
cebada, avena, y verduras y legum
brea para el consumo local a duras 
peDU. n este pueblo no le ha ido a 
la coleet1vizaclón, aunque stoy aegu
ro no tardarA en b8cerse. 

JaIIáD 110ristán 

~~~~~'$~~~'~~~ 

Mitin . d~ propagan
da y orientación 

ideol6gica 
.1Ioy, viernes, a las nueve de la no

che, en el cine "Ideal Part." de Olot, 
.le ce1e&rari dicho acto, tomando par
te 108 camaradas Ramó~ Puig, Ale
jandro G. Oilabert y Jaime R. Magrt
M. Los mismos compa1íeros. maftlm&, 
.bada, cUa. 10, a las tres de la tarde, 
darin otro mitin 'en Juan Las Pana y, 
a • nueve de lá nocbe. celebrarin 

• ako acto en Roda de Ter. 

lectlvidad adqulrlrin en la Coopera
tiva los productos que lá misma ten
ga, sin moneda, pero aeri anotado en 
un talonario todo 10 que se retire, y 
el sábado se har' el recuento de lo 
que se haya adquirido, y 10 que falte 
para hacer el total que la familia 
tenga asignado, le seri entregado en 
moneda. 

8.- Todos los que forman parte de 
la colectividad tienen el deber de tra
bajar para la misma, \ según la capa
cidad, edad y sexo. 

9.· Los núembros de la colectivi
dad que sufran enfermedades, aoc1-
dentes o CUalquier contratiempo, l~ 
serán pagados todos los gastos y p~ 
tadas toda clase de atenciones. 

10." La infancia irá a la escuela 
hasta los catorce años, y cuando los 
individuos tengan sesenta ailos ya 'no 
tendrán el deber de trabajar y 'podrin 
dedicarse a lo que quieran. 

11.- En la colectividad caben todos 
los oficios, artes y espeCialidades. 

12.- Los que formen la colectivi
dad y vivan en casas de arriendo, se 
procurará. pagar los arrendamientos. 

13.- La colectividad creará una 
granja avicola y fomentará la cria de 
toda clase de ganado. 

14.- Para entrar en la colectividad 
será necesario estar c.ftllado a la Con
federación Nacional del Trabajo o a 
la U. G, T. - La Comisión provisio
nal. 

CiERONA 

SincUca'o Unico de !a Edi-
ficación' 

Se os convoca para hoy, viernes, a 
la asamblea que tendrá lugar en el 
local del Ateneo. pa.ra ,tratar asuntos 
de sumo interés. - La Junta. 

'~~ 

DESDE POII-BOU 
Oon motivo del llamamiento hecho 

por el Oomité Local con obje~ de re
coger ropa para los milicianos ' que 
ton heroicamente están luchando en 
el frente contra la barbarie fascista, 

· se reunieron las siguientes prendas que 
· han sido enviadas: 118 lmpermeables, 
92 abllgos, 46 mantas, 46 jerseys, 30 
llogramos de diferentes ropas inte
riores más un paquete de libros. . 

••• 
. EÍ día 27 estuvo en ésta la carava:' 

na de la General Motors, que tiene la 
misión de recorrer Oataluña para la ' 
venta de libros de tesis anarquista, 'Y' 
según nos infonnamos se vendieron 
variaS docenas de ellos ya que el pro- ' 
d.ucto de dicha venta es para comprar 
ropas para nuestros compafíeros del 
frente. 

Durante la venta hicieron uso de 
la palabra los compañeros Guiñona, 
que forma parte de dicha expedición, 
por la Oomisión de Propaganda, y el 

· compañero Oil, d.e Madrid, los cuales 
fustigaron duramente a todos los po
Hticos por ser ellos los causant-es di
rectos de la sangre que se está ver
tiendo" en Espafla. 

A continuacl6n habló Herreros, en
cargadO por la General Motora de la 
dirección de todo 10 concerniente a 
dic~ obra benéftca. 'Dicho c:om¡)a1iero . 
habló por laI Juventudes Ltbertaf1as. · 

Ya que hablamos de las Juventudes 
Libertarias, éstas parece que le 
van a formar en ésta, aunque hace 
ya bastantes dlas que se viene ha
blando de ello, pero hasta la fecha 
nada sabemos en concreto. Estaa ca
sas cuanto mAs se retardan, peor. 

Y como punto tlnal, un toque de , 
atención para los organizadores .. de 
actos sindicales y politicos de ésta. 
Nosotros creemos que se pueden etec
tuar d1chOl actos sin tanta mñs1ca i11 
pu60s al aire, pues st¡u1endo por es
ta ruta probablemente haremos 'la 
competencia a los paises faacJstaa don
de, según la Prel18&, todos 108 actós 
que se efectúan son a ))Me' de gran 
espectacularidad; ademf.l creemos que 
los ,tiempos no 1011 propicios para.tan
ta música. - Corresponsal • 

. a~ANDIOSO ' MITIN EN TAR.~~ONA 
1 , ~ í":':... 

I ! Or.gaDizado por 1& F~raciÓD Local, tendrA lugar boy, viernea, a ,la!' 
. llueve de la IlOChe, en el Teatro Tarracona. ·un gran mitin, a cargo de 101 81- . 
~téa compáfteroa: . , . • .' 

P~-.z BUJUO, 
~TINIlZ NOVJU.A, 
S. OORT&S, del Oomlt6 Be¡lOllal. 

La revolución no ha tet;m1nado, 
como creéla algunoa equivocadamen- , 
te. El puado ha muerto, y quien 
l?re~enda ruucltarlo, aob~ no c~~ 
seguirlo, morirA con IU eat6rU bi
tento • . 

Hay gentes que IOn todo un m6-
todo de impru~ia. En au luiclda 
afán de aabotear la revolución, re
curren a la 1ntame arma de la ipai
dia, para entorpecer la labor estruc
turadora de la nueva forma de vida. •. 

En mucholl pueblOl:l, gentea que ~ 
los prlmeroa momentos de peligro 
eatuvieron ausentea de la lucha, ha
ciéndose el ~veatruz cobardemente, 
&hora, cuando el peligro ha pasado~ 
quJsierl\.n, con sus malvadas lnaldlas, 
desplazar de sus puestos a quienes 
todo lo expusieron para impedir el 
paso al fascismo; y esto, ni ' puede 
ni debe tolerarse. Y como al perse
guir sus turbio~ propósitos no cesan, 
en su labor de cism4.ticos, les adver
timos el peligro que con su lmpru':' 
dente actitud corren. 

Muchos de . estoa en~ deapre~iai' 
bies, que en todo ven c;Uflcultades y 
a todo oponen SUB "peros" intermi
nables, han creido que para operar 
en SUB bajas maniobras 10 IDAs con
veniente les es enrolarse en las filas 
de la U. G. T. o de la C. N. T. Oomo 
saben que estos organismos han de
terminado (muy prudentemente) el 
no dar ingreso a. ningún ·arirbista, no 
cesan de hurgar para burlar tan 
prudente acuerdo; y como no poseen 
otros medios 'para SU deseo que la 
calumnia y.'l8. insidia, a el1as recu
rren, desprestigiando a las ciudada
nos que ocupan cargos en Comités. 

Estamos en el secreto de vuestras 
maniobras antirrevolucionarias, y os 
prometemos que, de no desistir de 
vuestro necio e~)1pefto, cosecharéis 
bien diBtintos frutos de los que es· 
perá.ls. Ni la C. N. T. ni la U. G. T. 

' os desean en su seho, y contento~ 
debe'rIais estar con que se os deje 
tranquilos, sin merecerlo en mut!hos 
de los casos. 

1.9s organizaciones ' obreras no 
quieren a nadie que no estuviera en 
1", brecha antes del movimiento fas
cista, y la vida social de Espafta, poi' 
esta razón, ha de estar controlada y 
dirigida por 108 trabajadores organi
zados en;la O. N. T. Y en la U. G. T. 
antes del J.8 de julio. Donde existian 
eetas organizacIones antes <le dicha 
fecha,' los cargos deben recaer mitad 
por mitad. " 

, 

Provrame' d. mitin •• 
, . 

AriII16 (1IaareIa) 

Mitin-Conferencia el domlhao: cua 11, ' 
a las diez de. la maftana. Oradores: 

. Juan Papiol y . EDillio oument. . \ 

1 
• 

Oonferencla hoy, v1,em~,. ~'g, a l~, 
nueve de la nOChe, 'a car¡o del cam· 
paftero Pidel' MIró. Tema: "Autoridad' 

Barrio 'e la Salad (lIa4aIou) " 
Oonferencia el 10m1n¡0, dla 11: a lu 

diez .de la. maflana', a carIO ctel com
paftero Jaime R, Magrlfla. Tema: "La 
acción en el frente y en la ¡reta¡ilar-

. dia". 

) Hbertad" . , "1 
I Y '.' ' . \ '1 I ' 

1 ." , Na ..... (1IaIl..-)' 
I • 

Mitin el ,libado, d1a 10, a las nueve 
dé la ' noche, J~to con la O. O. T. 

' ~orea: Emilio Ollment . y ,Jaime, 
. ~. Magrlftá. 

Barriada del Venlum (Barceloua) 
, • 010& tGeJ'O~) 

d~~~inn~h~~~~~~.OJ:J~~= . Mitin hoy, viernes, dla 9¡ ~ I~ nuev. 
Jaime Rlllo · y Oampoy. Presidirá un' i de la noche. Oradores: . Ramón Puil, \ 
compañero de la iJarriada. . • Jaime;R. Magrlftá Y Alejandro G.Oi-

" '. ' . . labert. 
Barriada de Sana (Bárcelona) 

Mitin el d~min¡O, dia 1~, a las ' cUez I 
de la madana, organizado por las Ju
ventudes Libertarias. Oradores: Ginés 
Oárcla y Fldel Miró. ,. 

Caldetu 
Mitin · el martes, dta 13, . a las nue- ' 

ve de la nocl1e. Oradores: EmUlo 011-
mento Gtnés Gareta y Juan Papiol. 

Canús ,Manresa) 
Mitin el sábadO: dla -iíl, a las nueve 

de 'la nocne'. Oradores:' Juan Papiol, 
Gines Garcia. (Vendrán a estas Ofi
cinas a buscarlos, a las seis y media 
de la tarde>. 

Poribou 

M¡tln el viernes, dia 16, a)as nueve 
y media de la noche. Oradores: Juan 
Papiol, Jalme Rmo' y Campoy. (Ven
drin a recogerlos .a las cua~ro y me-
dia ' de la tarde). . 

Bubi (BarCelODa' 

Mitin el domlngo, dla '1'1, a ias nueve 
de la noche. Oraaores: Qtnés Garcia, 
José Oonesa y .Jaime R~ ' Ma¡riflá 
(Vendrin a ~U8CRrlos a las ~te 1 me't 
di& de la tarde>. . .. . . 

liIan A~n \. 

CaDel de Mar 
Mitin el viernes, dia 16, a las nueve 

de la noche. Oradores: Ginés Garcla, 
Jaime RUlo y Oampoy. (Vendlán a las 
siete y media 'de la noche). 

Mitin el Jueves, dla 15, a las nueve 
y media de la noche. Oradores: Juan 
Papiol, José Oohesa y ··G1n6s · Garcfa. 

. (Vendrán a buscarlos a las nueve d. , 
, la noche). . J l ' 

I 

ViJadeeaDI • 
Comarcal del Panadés ' 

To~rnée de' propaganda desde el . Mitin ' el martes, dla 13, a las núev' 
I 

de la noche. oradores: Peder1~ ea-
d1a 20, martes, !)asta el domingo, dia 1; baté José Oonesa Y Ramón Sentfs. 
Oradores: Jaime Rmo 'y Oampay. . ' . 

. 'V1Iafranca del Paaaclá 
Granollers . . ' 

Mitin el miércoles, d1a 14, a las nue- Mitln el dom1n¡o; dla· 18,. a lu CU. 
ve de la noche. Oradores: Ginés Gar- de la ' mafiana-.~ores: JOII6 00p-, 
c4' y Jaime R .. MagrIñá. (Vendrán a Alejandro G. ",Oilab1!.t t Juan ... 
recogerlOS a las ocho de la noche>. . piol. (Vendrán a recogerlos & laa n1Je

Hospitalet Je L10brerat 
v,e de la maftana a: estas otlcinú). 

GrarL mitÚl/ocomerencia en el AtenllO Oflc~ .de _ Pro~. 

de Estudios Sociales de Jlospitalet;~~ ,, _ ,.~ ¡_C. N. T.-F. A.-L t 

. . ~ . . ..:, .. ..,. ,." _ ... .1.-_ "- a:'~ :.!.- -1 ~_ . ~.,~...:: .. ~ , , ".... ;J1# 

~~~'~~~~'~""'~~$I$C":':'~:"$""'$"",.'í"' •• ".~. 
.' • ~ j . ", 

Tomen en consideracIón estos 'ciu
dadanos a qui!ln~s .. aludimos las ad
vertencias que, a fuer de sinceros, 
les hacemos, o, por el contrario, ' ex
pónganse ' a sufrir ' las consecuencias 

) Al ,: plIeblo ·'d. Caltefl6n ' Co~it' Nl>clon.r d.,Rela. 

de sus imprudencias; . ' . , 
El . pasado ha muerto, y quien pre

tenda resucitarlo, sobre no conse
guirlo, ' morirá. 'con . su estéril inten
to. - José Mavll1a. 

'-A .Ios · compañe~oi . 

de . la comarca de 
I 

Mora' de' ·E.bro ' , . 
f • 

Los compañeros de Rasquera comu-
nican 1. todos los pueblos de la co
marca, que dispónen de una fábrica 
de harina y agraaecerian que en ca
so de tener que moler trigo, se acuer':'
'den de los ' ~mpafierps ~i R/UJqqem, I 
que trabajan en ~lect1V1dad. - ,. 

• ¿ 

4 vi,IO ur,CJent. ".:' 
De acuerdo con el Comité ,dé De

tensa de Barcelo~ el ComiW de De
fenA de F1gola b&ce ~ á·loll ca
JJlQ.radas que pertenecen a: , la 4.· 
centuria de la 1.· columna: 

.1.- 'Que l~ ' cam~ liú1icianos 
que trabajan en estas minas y que 
actualménte se ' encuentran '.'en "eata 
lo~lldad disfrutando d'l ,qUince dlas 
de per.misO, le incorporarAn ci sus 
re~cUvoa trabajo8, 11Jl& v~ ·termi
nado el permiBo que co~o mi11~ianol 
diafrutan. ' ; 

I 

2.- . T~ lo. min~rol ),' trl:Lbaja-
dore. de e8taa m1nu que actualmen
te ~ encuentren; en el treníé, ,H pre
sentarAn 10 ante. pcNIlble para incor
porarle o. IIUI antei19n!l trabajoL 
• 8.· El reato eJe la cuianda..l-de l. 
". ' centuria que no ',_ tnlDeroa y 
por lo tanto no perteDeéén ' a 88te . 
trabajo, podrArr lncorporane a ~ la 
mlaina columna o dónde teDgáD por 
'CODven1ente, . ya que la '¡.. ceIlturb 
quedari dlnelta. Todo· ato obedece 
a ~e el CoibiU de 'Del .. enUendé 
qué et. carllón, en at,oI 1D000eatOa, 
fJI,~UD& 'materia pI1mordlal de 'guerra 
y p'or tanto de auma ~dad. . . ' 

'" ........... 
" ~Ola 'tu .~, 9 octUbre 1.M. 

ra~ón~~~ ~:.c~~~~~y J~iC~~;' cione. él • . !Ia ·In.du rl~ .'~., 
Castelion hacen un llamamiento al br" y Textil d. E.pe"e) . '. 
pueblO en general Bara Qúe todo aquel 
que posea prendas 'de abrigo, chubas-. A ·t di" 
queros o Jmpermeableti, se . ~esprendan . ,.,e" c¡»s· '~f p.ro, pa-· 
de lw¡ niismss, pues comp~endiendo , 
que debido a que todo fué iinprovisa- " . d " 
do, la iridustrla'· textil no .estaba pre-' • . . . ft...n a. ',' 
parada para este caso, debemos te- . " 
ner en cuenta que 'íos compafieros qué SAN qumIOO AJE. BEsoRAo-Pa-

, luchan en el ·frente combatiendo al r'8. hoy, vi'e,mea,. uam.· biea-miÚn,' a 
!asmo traidor y canalla, no solamen- f 
te nec~itan v(veres ' y mwúclones, si- las diez de. la noche ... Hab1ar&D ·1011' 
no que' ldebemos también proveerles compafl~ .... dei ; Oobuté de ' ~ 
de todas aql,lellas prendas que les son nes •... d.el ~ ~1 Textil: Á. J5eltna. 

. necésanas pam guarecerse de los ri-
gores del. frio y de la lluvia. r ~: Ribas, J. Gin~r y E. ~~. I , 

Asl, petis, tod indlvfduo que ,dis- ,pAP~.::s. .,.. Para el libado" 
ponga dc un abrigo, Chubasquero o , d1a 10, ,a 18.ll nueve de la. noche, .... m.· . 
impermeable le invitamos a que lo blea-mitin. Hablarán los compafterol 
deposite en el domicilio Social de .este ' del 'Oomité N~clOniü L.ll Rel&é1oñ. del 
'Ateneo Racionalista, C411e 'de Rulz ZCJ!. L . \ , , • , 

il'" 2 D l"abril Y Textil: J. Rilias. J, Dofóur, 
I rr. "",' , • l ' I 

No debemos tol~1'¡1.r que A. Beltrán Y.J., O~... . . 11. /, 
compañeros sufran pl',Ívaciones de na- , SANTA ~IA. DE, 0x.o:r-~Par& 
da absolutamente, 'm1eD~ ep 1& :re- ' él domingo, ala 11, a l8.s éuatro de la 
taluardla los '!"1lSCisw.a. eJn~OII .ue,. . ~e,. ·l'S8DlbJea-mitb\.' ita~ lO. ' 
ven un buen abdgo o . impermeable compafteros' 'Jbaqufn Giner ., ' ~ 
además de ten~ un buen ~tock dI' 're~ 1mé d ' . mi.¡ onat' d· Re 
cambio. , '.~ .' G nez, el 00 "" Hac1 . e • 
. NUestro Ideal. 'no adlhiW¡ Impost~ . la010nes dt!l ' Pabril Y Texúl: " , 

nes de niniuna clase, pero esto no ' es .~" *'J$ri;':''''$m$SJS"ifSOH,í .. 
ninguna imposición, sino una obl1¡a- ., , . 
.c16n"de todos los que formamos la .. r~~ . • SAitDA~()ll ~ RIP01LET ' -
'ta¡uardia. , . , , .( . _ , " 

Oompafteros: Deseamos, 'sin impo- ) El' 81n(1icáto Uiúco 'de iJaidaflola-
• sición, presentéis con la mayor br",e- íuP9~et sé v, I en 111. necesidad ' IPfe

dad posible aquellas prendaa que com- ~té de ~r a todOs 1011 coíppa6e. 
prendils · han de ser útiles a nuestros rila 'ttál:iaJ.~. de (Ustintoi pu.e610l 
~erman08 que en los frentes -luchan .• de ~p~;:se ' a~'nianl dé ~enlr. ,n 
por la liber:tad del pueblO oprimido , . . bUilca d~ .. l\rilbajo P?r am~~I~da-

Los abrigOS, impermeables ., cllubasr des, ;~' lá eacaaez ~e1 miBino •• - <1Ir 
queroe, al frente. ..... El · Comité, '. t, ~úp~: : r '.' • ,": " 
." ',w. I ' •. 1 ',, ", \t • • ' ,(t • lit .". l. 

n':uJl"JI" ... ¡" ............. "'U"".,,, .. ,S(U ...... ,, ... ,,,,,'U ... ir,., ' 
~ t,;. I .' J: ' .. ' '. " .. . ". 

actuaL">, , I ' t 

JUAN ·PAPlOh. Tema: "llduc:aél6n '11~" 
J08lIt CONEsA. Tema: "De cara al ponlDlr." 

!f ~ de ~ áa ~ept,.~ ,~: 

-por el.' 
!II'POI 

Danl 
ItOjU 
UJ,daI.. 
iaoJ1 

.A. lo 
obab 
verla I 
t1eDde. 
Iflto e 
JlUIIlO 

UII i 
40rel : 
ciaDO l 
tuI11 ... 
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DlerG q 
vuelta 

Muel 
En J 

diéndol 
DlO~ 

Ya t 
teaco ¡ 
alto. 

Ya e 
gama , 
jo. 

Rojo 
vel que 
clano. 
colorldl 

Sale 
){aft&nl 
otra ... 

HaIt 
UM. 

perra' 
Otra 
Otra 
Otra: 

m111tar' 

, 
"p 

loa 1n1c 
IU m&J 
bIUdI 
bierno, 
deM de 

Tant. 
blo COl 
el ej6rc 
que no 
cuentA. 

Pero 
error. 
. Un I 

aIrIe, • 
la 00Dl) 
bte1c 
ala de 1 

Uup .... 
Ooblen 

. . ~. 
ElfI 

bIada « 
p&fI, de 
DO tleD 
Con el. 
¡ando « 

Pero. 
UD bID 
lu 1deI 
lu pen 
nctma 

Yob 
trulr la 
mente, 
o de UD 

JIlDIt 
lWoCCIOJ 
IDU pu 
na olYi 

No el 
NilO! 

1IlIDle" 
pueblo', 
CUD8Dt4 

111m 

Todo 
trulr w 
tu1rlo p 
vol~ 
DI UD. 
te. Su e d,:. 
adv8l'lO 
t01'llOlÍU 
tldo de 

Un I 
mOv1m1( 
to con J 
do,m. 

Nadie 
II8Iltldo 
ldJ de I 

bl~ 
vacI6D. 
toa o ~ 
bItWl·t 
objeU.VO 
pul\'0. 

I'obla 
toda U1 
tod& ~Ub 

~I 
'¡Qu6 

pea,p 
dado'! a 
,~ 

en'~~ 
101 '*" . de lOl CI 
de JUItJ 

,trat 

~ 
'/~ 

I • 



§¡" ·q...~~eD'" 
" ---~ .. 

I t: ~ • ..." .... ...... . ~o. '.... . ..... ~. .. d ... • .. .. . .... _tufM' ae" ~ -..-,..; • ~ • w..uo 
... No, lDbIlIt:rM tul 01 .. di t Ilrededor, taIi eaemJpI. 
UD& nUIIdD di .. , ........... . 1'GIt- todoI .. Idk1IDItroI .... . • . • ~ 

BaQderU que llameaq .. vI_to bombrel. ,1 1 " eDvQecfU eD proc1"",v vutItroIí a¿:lbll t . ti , Itl ' . 
RojU y D~ .. "."V,lCOIO",,,,,, , La .,.a~' bra ... 'hD. '" ~ :;"IOD. Porqu. ID" ba1T1adu ul 10 acal, con Inuan perml len-
JlIAU. •• : ~ ~~...... ...... ... efe . lIIIJaI\í .... te. ,de levIUI. de CM¡cUs, di ~ elJ 

ÍlOIym.rtmo, .. ~' " iU'--... . itJ ,..... ... ~; --. ... eD".ulPOII~ 01. IAI ' r.pullnante'. alpec-
A lo Jarro de la vfa clu~ an· naDarIe ~do VUMtro atanlt._ '1 ~, eD lu m',",u lJaDuru .., ,, ' 

aP Jdl ... 'que . .,. ~ ~ too ~ IU ~ . QUte! ...... , aIU doDde quecSe UD la!- . . l.:" I d I 8 · Ch l 

verla lIlÚ ~: 1JDa • . Que .. ; l' bo o ... ~ r. molacIdD lItA ~~!"""DIao, UD ~. ' . UlCU 01 . ". ,rrlo Ino 
t1eDde. ... UD 'brazo que aprlet'a. .. , 1111 • plena müdla:/ ,/ ~ ... ~, .ni t..af18 UD -~ 
¡rito de libertad oorM40 con mtu.. I ..... blOl domlnadol mOIDeDUnea-
aIUIDO... 1'" ' LÁ. VBBDUBU WOLÚ. meDte por la tu~ ... 'HombrM II!)-

UD IJ1lPO ele ,-,,~ <1. oIreoiD "''I''u " .JNUdaI por DO ... armu,..aI. Vi·' 
1101'11 Y 8ODl'II&i ~~to. El mm. ·1 

. v' V61 . ~ , 'Bu ', clucladel torpnadIdu por 1& 
dano preDde tu 1I0rea al caMD del Pero. DO en vuutro campo. Ko al tralcI6D Y el engafto. IL 
tumI... Una.i14ea ~ 1U ,1p~ ... , abrigo de wutJ'U bandera. f~ Tierra weatra, ¡DO! 
IIODrle... "Hombre' con' lIUertI ~ prl. '1 tu. No deD~ • 101 .uro- ~V1iIiI- - tlDuatra mayor fu ..... y por 
DlUO que tumbe. Reclblrll ... ·bIlt: en. tru plU'Ü ' tuMeI. , " " •• ba eIe · •• oer .... VUMt'ra 
vuelta eil UD clavll". La revo1t1cióD atI. al otro lado. mayqr l1aquea y por ella ten6la que 

Muere el , di!&. [ ,1, Entre .el.- puebl~ IIDtre 101 que no 1& ncumbJr. 
En 1& IllS del ' atardec:er V&D tuD! pro~ JllDtre 1. q~ la ~ ...... .............. ~ ............. .. .. 

diéDdo.. 101 tonOl UD11lCl.ndOle 10i lejlDL IlDtre l. que la IOtIabllll .. • : , 
Dlo~toI. ' \ da n~e. - Sale una columna para el frente ... 

Ya"'t;qdo .. UD mmeDlO UD gtpn_ . La' .ve~ nvol~ ba lI&Cd4o malllna, otra. .. , y otra. .. , Y, ot,ra. .. 
teaco pUtio émpa,do que _.u _ . tD '~ doI .~ •• di lUCbL . Tlerru preftadu de Ideal, DO ce
alto. EJta revoludóD ~e DO .. . eDpa... j!LD en dar frutOI. cae 1& mJu Y D&ee 

Ya el UD 1010 color, que recop 1&' ,cIra al vapor ele ·101 vlDOI ~. dee- ~.~: ¡A tu P'III4O! 
gama variada como UD arco 1rII; Roo Pu'" de 'UU lUcu1eDta comlda. lITi Co1ector: ¡A tu puelto! 
jo sentado en loe lI110nea confortabl • . 

Rojo como la .urreoóino el el.... del "qulDo!'. ~~ UD tablero,.de aje- Trillador: lA tu pUlltoI 
ve! que omóla punta deÍ fuaU del mnt. drez. NI en '81 "botlrdolr'. dé la am1p ~~~: ¡A tu P.,~eIto ~ 
dano. 81 BU profecla ee cumple, n de lujo.· , l'edro 1leI.' '. 

RarA unaa MD1&D81 tuve la vtIlta 
de unos UDlverl1tar101 norte&merlca
J1OIo eD Yiaje de utúdlo. por Euro
pa, que VeDlan recomendadoe por UD 
amigo mio. catedrAUco en aquel pala. 
JCD~~ en arte, deaeaban ver 
DUeItio Kweo, ¡ IObre todo nueatra 
colecct6ft de arte romADlco, que cono· 
elan por referenclu, la sala Fortu
DY, el ~avlllolO colorido de loa 
cuadrM ~ Mil' Y 1 .. obru mU in· 
teresantes de DUeatroa arttatu. Ful
Pl08 al Palacio NacioDal de Mont· 
julch. , JDltaba cerrado, pardado por 
UD deataqamento de MoZOl de Ea· 
cuadra. Impoelble peDetrar eD él. Ex· 
~, me preguDWon 108 extran
jeI'OII 11 babla Ildo ualtado por la. 
"turbia". Lea dije que ap1 DO habla 
p&ado D&da, y, que el cierre era mo
Uvado por UD exC880 de precaucfo. 
Del, pero que n&da' habla que temer 

colorido mudarA bien poco. lA revoluclÓD .. forja en tu ........ 
Sale una columna pára ~ frente. :.~: ~e~ =-J':tto a~:'::; '$$"Sf'''''JfU''U''ff'''U',''''61Ui",,,,,,,s,, .. JCUSSUUU''U'~'S'''''~ 

){afiana 1aldn1. otra... · y otra... Y de lu UeJ'I'U yermu. lIln 108 IUbur. 
o~ YeDCflI'. . l¡AoI, IIp atre y. 8ID luz, de 1& . cluda4. , 

UIIB vos: "B:Ito e.I una verdadera En .... Ialu bihÓlpltaa de 101 cuar· 
guerra". ' . tel ... . 
. otra wz:' "BIto ... 1& Re9olucI6D". VOIOUQ8 no sab6l1 hacer. revolu· 
otra. "Esto ea una guerra dvil" clonea .. GOlpe. de ~o, IL· PronUD· 
otra: "Esto ea un ron ciami ~ ciamlentol, 11. Guerru civilea, Ii. ID· m111W:'. • P UD en tel,1to1 de. Dictadura, 11 • . Revolucfo. 

D", no. . " . 
I '.'PBONrlNOIAMIBN'l'O ... ' La revolucl6n .. del pueblo. 

.. ~ del prlllc1pio de que I1INA.LIDAD D. L IIOVI-
la. búclador.q del movim1ento *lD en ' 
IU mayor párte ' miUtaru, y que BU 1IIIBN'l'O . 
finalidad ~edfata ea deatrulr UD Go- ¡ rOliblemeDte, 10.1 milltaru iuble· 
biemo, podrlam08 caer . en la candi· vadee DO hall valorado toda~ . qul· 
deM de caWlcarlo ast. zú no 80D capacu de valora&' Dwi· , 
Tan~ hall aldo, de8de que el pue- O'l, el papel que 1 .. ..u. ruervado en 

blo CODat1'uye y paga lu armu, y la aventura tri.gica de IU aIzaInleDto: 
el ej6rc1to lu utlllza para domiDarle, : Brazo ejecutor de UD· ~ pIaD, 
que DO vendrfa de UD& mAa en la I cuyo conjUDto' eatI. tuera del alean .. . 
cuenta. · I ce de BUI cerebroa, trIatea viajantea 

Pero ~08 ._ UD lamentable I de ldeu que no podrú ~~der.'ipeo-
error. . nes de una jugada que DO podr4D 

UD prcIIlUDclam1ento puede proctu- OODce~ al. ~ de euo., por a· 
aIrIe, .. ha prodUcldo aelmpre, con . cima de elloi; detrú de ellOl, le mue
la oompllcidad de, un GobleniO. o aa· VeD 101 hlloe de una trama de propor-

Juventüda.-lIberterle, d. Sen. 

ORAN MITIN 
de a8nnaclóD juvtDl1 e tdeoló¡lco, orpnlNdo por 181 Juventud. Llber· 
tarIu de SaDI, ~ el domingo, dla 11 de octubre, en el ClDe Boheme, 
a 1&1 diez de la maftan. 

Hablarán: 
DOMINGO CANELA 
GINlDS GARCIA , ' 

. FRÁTERNO ALBA, de las Juventudes Libertarias de Sans, que 
leer' /unu cu&rtUlM. . 

AIlAI;)EO GONGA, por el Ateneo LlbfrtariQ' de Sans. 
FIDEli MIRO, por ·el Comité Regional de Juventudell Libertarlas. 
Prelidlrt POLICARPO DE PEDRO, por 188 Juventude.t Libertarias 

de Sans. \ 
OompaAn: Dad .. l8IJ actuales clrcUD.!ltanclas, esperamos que acu· 

dir6ü tod~ al mitin.. . . ' . 
¡Ppr· el aplutaJnlento total del fuc18mol 
¡Por UD& nueva humanidadl • 
Tod08 a -oir la ,Yos ·de l8IJ Juventudes Llbertariu. 
~b'" lelIV1clo de altavocu. 

del ve,padero pueblo. No 16 Illolñ 
coDvencerle., aUDque pUM todo mi 
empetlo en ello. 

Pero mil anguatlu DO termiDarOD 
a.quL Quisieron ver el Barrio Ch1Do. 
(No 16 por qué fatAlidad Dueatra lo
do. lo.I extranjeros llevan ate DO
mero en n programa). Al11 al' que 
todo estaba en plena actividad. En la 
calle de lu Tapiaa ésta era iDaudlta. 
Lo. eatB.blo. del amor. que de otra 
manera DO sabrla llamarlo., utab&D 
llenol de UD rebosante pdb1lco, la ca
lle colmada, y 108 mú eDtt· .. ·1tu 
concurrentes eran mUiclaDos, al~ 
de ellol con el brazo en cabIItrI110 o 
con muletas o vendada la cabeza; pe
or todo., mujeru y hombrea, COD una 
brava poríla por IOltar la. palabru 
mil baja. y soeze •• Quedé a'f.erpa .. 
mdo y sutrl lo indecible. . 

Yo no lié que intima Imprell6Jl .. 
llevarian estol extranjerol de' DUee
tra ciudad. Pero .1 puedo declrle (y 
por eso le moluto en e.ste momeDto) 
que el Mu.eeo, en esta fecha, contlJlda 
cerrado, que también lo .u. la Bi· 
blioteca de cataluAa, pero que eD la 
calle de 181 Taplu cada dla hay mú 
"actividad", y Ii quiere convenceree 
de ello, tómese la moleat1a de d&r UD 
paseo por dicha calle, por alli a tu 
ocho de la Doche, y 11 puede Nr, en 
domingo, 

En todu parta los dombl~ 1& 91-
lita a loe Museos el patufta. Aquf 
8610 lo ea el segundo de cada m ... 
Pero ahora no .. permite vilitarlO1t 
ni gratis ni pagando. Si el que te
men que 'algún desalmado cometa 
alguna fechorla, ',por qu' DO pcm. 
prolusión de guardiu en Je.s lI&lu 
p&D9. vigilar? ¡Veo .tantol millc!laao.l 
por las callel deaambUlando O guar
dando edi1lcio8 que no conttenen Da
da que jUlWlque tantas precaucloDel! 

Seria muy aatlltactorfo que céeara 
ate estado de COI8B, ' tanto reapecto 

. al Museo del Palacio Nac10naJ como 
a la BibUoteca de Cataluft&. ....... 

ti el conaent1mJento o la lDd1feren· cionea gigantes. . 
ala de UD pue~lo • . ,' ~ "No el UD problema polltlco. DO ea. "'U"U'UU'''O~GUUU'U"U~UUJ''SU.''U'U=U'';''''f.''''''''U'U'U''''U""HU""'''''U''''''''"""" 

Uu pronUD~entq DO puecle pro- . UD problema de partido, DO .. 1Iqu1e-' \ . 

aIrIe, .. ha prodUcido liempre, con ra un: problema nacloaal tI ·que .. EN EL FREN~E DE AVILA 
Goblenao '- 'OODU& uD puebl~ ut& de~~ ,.u, . v· .... '- \ .' IC , •• ,.~", '... ' 1 \ . . 

. ' BI algo mucho m'- baado. muebo t ' •.... , .... ~" ",', .,.. . X" "1'" ~ '. v· . ~ '. '.' ." • 
. .' ~. !11.QlJB~ OIVIL ... ' 'DiIa truceDdent6. ...., " •. , . . ' . .. , .' "! •• /' ''' t .. ... . , 

1111 evidente' qüe toda luclaa ente.- , . Es UD& fue de la lucha. que .. Nti P - , · ' d 
=.a:!~,:e=-ct!e~;:= ¡¡ ~~;~:-_~.:~u~ Or. · .s·e,· c. alll. I~~ "''-'8 se. pier e en 
DO tleDeD ~ trabar.6D directa ·blDe de la ~ . . ' , .' " 
Con el aterIor, .. tia flDldo catalo- :me tOda una OrpD'r.adltD · lOCIaI I : ' \' t." ,,\ d' I t· I 
pn~eD~~PO. I fracUada 'qUenOhabieDdo~dQ,o . a mo.n a. na ven ra e rlun. o· , que Pero... llD toéJa ¡uerra civil ex18te no habiendo querido' lOlucJODar 108 
UD bado que detlende 1u ttéttcu, ' problémaa. que 'ella :m.m.... habla d ' 
Iu 1deu, Y a1¡una' vez, e¡Uemenie, creado, hace el Pomer ' e8fUerzo. ...' líO O· S e' sper . 
tu ptrIOÍ1U de UD Gobierno o de UD Ya DO bitelata reIOlver. Ya no !Íi. " . , . , 'a mos . 
rfC1mea. l' . , ¡ teDta convencer • . Yá DO ' lDteDta cb. 

Y otro bando .que }UP& por dea- cutlr. Su 1UtImO baluarte . -la tuer-. ¡. • , ' 

tru1r la ,~ tu, ldeaa o. limpIe- za;"Su 1lD1co objetivo, el predolDlDlo, I lOI~mO.rOI, f~era de IU cliina africano, no podr'n re.lltlr 
meDte, tu perIIOD&I de UD Gobierno , . '. ~ • 
o de UD r4&1~en. · AN'l'IlOIlDBN'l'BB y liBO- la. niev.i~ - Nueltra Cebeller'e e. ten ~ competente como 
~ pro~vo o en sentido DOS DB ÚJOB~ ~ 
mu puede d'=':::': ::::::. El Ejército, dicen, ~ la tuerza .r. l. que ~'I .- 'Hero'lmo de los artillerol lealel. - LOI bre-
na olYll. " ' mada de la nacIóIa. Debarla 8Itar al d I d h ' 

No el ... el CM). Itl'Vicio de la MCIóD. ~eDte. , VOS a .ec, tor arec o '¡(Juen cOla.chando triunfol 
Ni 108 tacc1cMIoa preteDcUaD ''1lnlca- Lo prometió por BU bollo,. Lo ratIao6 

1DIDte" ~. ~. Go~O Di .el ' por, IU honor al .venir 1& lq de 1&, DIAB GIUBBB 
pueblo ' .. ba IMUdo a 1& «*1e "4n1. RepClbUca que le oonctd:la el derecbo lIln .... , cUu de llUYia, cuando 1u 
O&ID8Dte" a defeádir a un Gobierno. I a 'retirarle, a "retIrar8t 00Il lUeIdo DUbM que dMcIDdieroD 110m lo. pi. 

111 IUI. KUCbo mú. ' ~". Il el tal 8II'Vlalo era OQD_ . cacJiOl de l8IJ montdU nOl' impiden 
, ' '. tiVlo k IU CODoIeDaI., ; . ver las creatu, explorar 1& oordUlera 
il~OLUOIO!, ... ' ¿ Conciencia T . ¡PromeIu . por ' el . que .. pierde allA a 10 1-' Y CUID· 

. Todo ~ento que tienda a da- : honor mllltarT ¡DI8aIpUDa...? dO el trio hllmedo .. deja .attr. peIl.-
truIr UD orden de coau. ~ ..ti, P&labrU. . ' _0110 que aeri ellDviemo, y, dIa-. 
tulrlo ~ otro orden de COIU, ea re- ID 19 de, JuUo. el ~ mando- del curlendo con lógica, 'lo mal que 10 
voluclcilarlo. Péro 1& RevoluCl6a t1e- IIj6rclto eapaDol. 1011 __ '1 oftclil. bID de pa.iiar lu tu ... de choque 
DI UD 1010 ~. d~ marcha. AdelM. 1 del IIj6rclto a.pdol. lIIY&Ddo COIlta- de 1000,IedlclOlOl, 108.111WCM1 triJelOII a 
te. .SU ~' dél momeDtO, pue- du y hODl'Oliul aoepcI--, .... lile- .... por quien .. , aar.te de ft.. 
d, -. ~ o',~,~ o . vó, DO 801amente ooatra tu IuUtu· lor, hubl~ de bu8car _ ·101 meree
adveno. Pero IU olijetivo ha de 1e1', ciODea que habla jurado defeDder, lino D&riOI 10 que eIlOll DO teDdrlaD Di 
fol'ZOliuDcte, Íl~eate. _1IeD- C9DU& el pueblo. · contra, tu ,propio teDdri j'- , 
tido de a\Cloe. . pue~o. .'. . . . . ... ".~ aoo.tu¡n~ al 

:UD ~ """"'I~ UD , ¡Y ID ~, ~" , .,: . ~ atrIoIDo, quedaIU ~ 
mov1mlento .. ~, UD 1DD9ImlciIl. . BilrolaDdo .en IUI 1llaiI a , lIOIdIdoI dIÍ, d_echu eD parte por 1& baje. 
to con DII&1'Cba .... ·puede .....,~ tq- i • ~ 'que ~ I"-l IbID ~ temperatura 8II'I'I.DL CUUMIo 1aa JIIe. 
do. meDCMI una N901u-," '.' " 4ef.der~ qUe' ~ ~ JbID. "" __ Depdo, fI'I' lIeJ&ñll Y 

'Nadie' que ~ UD adarD;ae 4e 1 waPr, .que DbI¡aJIa mIIiD... prcIIlta-. p.* .. 'CIDltilo"" pi" 
IeDtido ClOIDdD ·~ ..... tal te- ' a cumplir, - , eD .. moatda. de la cordlDera VeD· 
... de _ 'loiI lDduotonI .de ... .... LlNDlDdo i. ioelOidadM 11 UD'·p.¡. dd, .... oaDc¡aIIItado. poi' a1l4llltrCMl 
blevacl6D, 101 ejequlorea de la 811...... al que JIIPI"a ~ -la mIIIdD ele VlUeDteI, el. trbIDfo total. cIeaDlUvo 
VIcI6D" Di 1011 1IOte!D~ ea,oubier- c1vUl11ar"l proteJer •. ,para. p-.... ~ tódOI ·MbelImOl. ID ftlOl' de loe.. 
toe ,O 'decl~ de Iá 8IIb1éncl6D, i raD a ' cI.nIIIr"l protipr:. '!.'III' ~ .. aIIiepcI6D . ;J.laa~ ' 
~,ten1do_ n1góa 'lIIbIDIIlto 'UD . ObU¡liOdo a IUI ~..... DOIIibrar6n de ele nlatlyo peUpo 
ObjeU.vo nno+ador' . , 8lDtldo pro- I con 1&':COIbcd6a. el ......-.; , ~ ~ :. por que '.,.. 'lIA4rId -.; -- ,Jd1t6. 
¡reIlvo. , " ' mo ~ con 1aa ~ 411 ..... ! rIaoI, dIu ele perra ~v.Jl, InOlvll e 

J'obla ·utlmarXllta. ,N.... de I do Y del fuclo, a cIIIpÚV CICIIltn. ~ pOr 101 pl"OCM'''._ .. 
toda Ii~ ·lIDdt~ NCt de ' BU padnI. . ..,., ... . .......... • ~ ...... poI' 1011 ~ ~ pul-
toda ,Ii~ lDdlVIduaL N al , 00Iltra. _ p'ropIOI ~ CICIIltra ' blo. 
pealltal~to. ,N ... cI4D a Ja: ,JdeL lo ~. Idea. ~ ~ ~ auudo .. tIIUDfo totaI ... ·nu .. , 

"Qu' clue • . l'ftolucIdD .. '_ "'. ~ que 10 '*' qulú an_ ele 10 que 
~ ..n.' a d8llDdar el -..mo •• , U)6 Ullt1l11AlJOB múabOl ........ oom....m al me-
dacio 'á coIta de tanto ' tlfuerllOT . y .... 2. , 1IIi~ __ ":",-..' '_H~_ ROl debe .......-r. una labor 80CdaI 
,~1t1'~o\nJ , "t, _ ... - '""1' ....... -. -- de reooDIItraoaIda, una ... que de-
~tü~"~ como bu '~ teIi tlOClc.e. 8IIod~ tuaIItu, ola- . mullltre al Kundo, a ... JIUIldo que 

en' ji" BIItOríiT el pito 1101'10.0 ele ,POI mmoa~ . .' DOI oblerft apn conae ~dad, 
101 ~. de lío lIDIlt1'atadoiI ~ ,portae l. ~ 1)rcIt y • 108 ro~ l~ o~ tod.OI. el 

.. • 1011 CIJIe búl:luftotdo ~ Y _1 101 moroa ........... di_ ruenu proIetanido eD pilerat,'I&tie'" mIA 
ele oJUltlalí, ,. . ' de cIIoque. \. . jtIIto"l luIDaUo que ,UltD. ddea-

, __ ...... ~ tu pItO ... """ .~ JCII'IUe lóI IGldldoI del den la cIIYIIIOi1c1e --: qUe,,~ 
tum .. 4IP, todoI' to. mMtojI de la puebló DO ~ ...... ftenI· ... tt D" DOI ~eroJl al lite .. di ID .. 
~ baClcGo eetremcoer .se emo- ifIl el' reclDto de WeItru ~ fUer.. .,atetud '1 .. 1ft: qu, tul .... por 

'1_ .. ~ di tul ~ ~ éD U-4:-' eIe'~'l""" - ~,: eíudaND ..... UD lIWIl 11m...... . ....... • .. ~ . ... todo UD 
f' • ," . '" I ... 

. I . 
• I 

pueblo frente a toda una razóD y 
jUltlcla. 

OABA{¡L()B .N LA MON
'l'ARA 

L1ew.ma. UD08 d1aa de tranquill· 
dad. El enemigo debe eatar aterido de 
frlo. lII1 cUma atI. haclen!1o jUltlcla 
con 101 moral. Y en eatoa dIu de so
lleco. DUestra reor¡aDizaclÓD llega a 
IU pUDto t.l¡ldo. TodOI la. eervicios 
.. . perfecclonan', Y ya huta 101 es
cuadron .. de C&ha11er1.; van tuD~ 
IWido COD 'toda regularidad. El entu· 
atumo de 101 guerrlll81'Ol hace pOlI
ble todo aprendlaaje. Loa mUlciaDoe, 
~6a de UDU rfopidu leoc1opea. 
.. qu. jinetee, que en nada eiavi
dlaD a lo. JDÚ venadOI en la mate
riL Uzia pnJeba de ello • el ep.cuo 
que a oontIDuaclÓD relatamot. 1'0' 
ayer. UD compallero vlDo para.~ 
DOII que de 1& montak delceDdla ca
Werla mora. La noUcIa era UD po-
00 a'b8Urda. S1D embarp, .. Imponfa 
n oomprobac1Ó1l, y áat tu, rtpidL 
Se trataba de que nuel&oe campa
.1erOI. mOlltadol en brIoIu caballoe, 
'bajaba hadendo, ejerc1clOlt. por en. 
tre 1'IlooII 'T JD&torNleI. Batos eacua
drOn., formldablmen~ alecclonadO.l, 
J'I'IIIIt&rb 'vaU"".....,.. IerviciOl a! la 
caua que todoI detendemOL Algu. 

,DOI de loe mOlclanOl de C&ballerla, 
108 que b&D ..meto de protelOl'eol de 
equltacl6D, bala Ildo en la vida psrtl. 
cular ttcnlcOl _ cAbaDOI. 

¡Bl.N POB LA AB'l'ILLBIPAI 
I:D eItOiI mommtoe de calma. 

cuando hay que bu;o&i' 1& &D~ta. 
cuMdo by que NeCIII'dar a 101 valteD
_ h~ de teDdJr.·~bltpdo tributo 
de ~ÓD a 101 oompeteDtu ar
~ ..... q~ tanto .. bu dIItIquldo 
eD cuantll acqloa. hublerOD ~ iD
W'ftDlr. 'rUto la 08c1111d14 CIOIDO 
108' .f""'i=l pe *'"- 111 ,...... 

. , ' 

en su entuatumo llep.n a real1sar 
eatuel'ZO.l que, 8610 vlendolOl, 1610 
estando cerca, .. pueden apreciar en 
todo su valor. LOI arttlleroa de 1& co
lumna, todol en general, merecen UD 
emocionado aplauso de quien.. de
fendemOl 1& cauaa de .la llbelta4 Y. 
de la democrac1a. ' 

LOB QU. PBLB.4.N A NU.B
'l'B.4. DBBIIOBA 

Cuando ' aYer envlamOl lu cuutl
Uu, declamOl que 101 compderoe 
que pelean en el lector derechO".de 
este ~rente de AvUa hablaD 1nJllgtdo al 
enemigo UDa aerta derrota y que &1lD 
.. contlDuaba luchaDdo. EIt& lucha, 
duuperada por parte- de 101 HdlcIo
lOIt termlDó con UD triunfo comple
to de lu armu lealu. Y ea que el 
muy dlftc1l, por DO decir ~poIlble, 
CWUldo loa mUlcllDoa tteneD la moral 
de quien CODIipe triunfo tzu trlUD
fo; battrnoa.. Ante .... muralla que 
bID levantado utoa bravo. entre 1011 

. 'braVOll .. ..trellaD uoa Y otra vea 
todu lu 1n1ctatlvu de, tu .trópu 
mei'cenIrU que tratan de deel¡ul .. 
t&rIe de tanto deacalabro. 

BBP.BANDO BL POBVBNIB 
En ute frente .. eIptriD I~ acaa

teClm1entOl con eran' IeI'ClldlA, OOD 
enorme MPlrltu. Todoa 101 C!I.IJlIioa. 
du saben lo que .. juepn., y 10 que 
el triunfo repl'8ll8Dta. Y por 810, con 

. la 88gU1'Idad de quien 00Dfta. en 11 
mlImo, ~ todOI, UDldoa, ... 
manado. por el tdéal, el tuturo. Y 
el futuro, que . nOll .rt favo~e por 
ruón, valor 'T julticla, DO debe.... • 01' 

tarDOI. Cuaado lu coocleaclu eItia 
tranquUu, CU&Ddo la IINDlcJad tÍIt& 
a'-lada, por la eqtddad, • debe Ue- \ 
lAr tan lejol OOIDO pueda ......... 
OOD lu anau ID la mano. . ......an.....;,,¡¡ ... 



HUESTRA AVIACION HA DEStRUIDO UNA COLUMNA 
FACCIOSA, COMPUESTA DE 80 CAMIONES, QUE; 
TRATABA DE ATRAVESAR EL PUENTE DE ~ CABRILLA, 
EN EL SECTOR Di MONTORO. ,UNO DE LOS CAMIO· ' 
HES, SE SUPONE IBA CAROADO DE EXPLOSIVOS , 

Madrid. 8. - Noticias recibidas de 
Montoro dan cuenta de que en la ca
rretera de Villaviciosa se formó una 
fuerte columna facciosa que avanzó 
haSta el puente denominado de La 
Cabrilla. Este puente fué volado por 
nuestraa tropas y ahora los faccioaos 
intentaban reconstruirlo para aislar 
el sector de El Vacar. 

Nuestra aviación, que constante
mente lleva a eabo trabajos de vi
gilancia, notó el avance de las fuer
za.t enemigas y comenzó a bombar
dearlo.. Se consiguió destruir los pla-

nes del adversario, deltruy6ndoles 
veinticinco camiones de 1011 ochenta 
que componian la columna. Uno de 
1M camiones ardió y nuestros avia
dores suponen' que el camión iba car
gadO de expl08ivoa. Cuando el ere
migo estaba en plena huida, a seil ki
lómetros del Puente de La Cabrilla, 
nuestros aviones volvieron a 1& car
ga y destruyeron seil camiones mUo 

Con el intento de proteger a loe 
facci0808 aparecieron doa aparatos de 
caza enemigos, puestos en fuga por 
108 nuestr08. 

Se ha sostenido un durísimo com
bate que ha durado' doce ,horas, 
en el sector de Navalperal ", de 

,'. ',' , "" ·'inares: 

U.m.d .. que no l. oyen 

Aranda dirlCJ. ' anCJu.tlo_a • . 
llamada. a Valladolid re
clamando' Inm~~lata ' ,ayu· ' 
da por no poder re.l.tlr 

~or más tiempo . 
Ma4rld, 8.-5e han interceptado va

rios radiogramas de tonOll angUat1o-
108 d\rigidos por Aran~ a Vallado
lid. Ei uno de ello. hace constar que se ha viato obligado a abandonar lu 
posiciones de Ventavielles, AbuUt' Y 
La cruz. 

Afiade qüe las tropas aptas de q~ 
dispone 80n muy ~ y QUE ,NO 
PUEDE RESISTIR ,y pide refuerzo,. 

, -Cosmo& -
El Socorro Rojo Intern .. clo~ 

nal .iCJue envi.ndo 
m .. terlal ... nltario 

Iznalloz, 8.-A primer .. hOr&l de ,a 
tarde nueltra aviación iniel6 un fuer- ' 
lineal, en 1 .. que caU8Ó grandes ba-' 

.l" " 

, ~ -... ,. 
f ' 

'En Oviado, la. co!umn ... minera. liCJuen apo
derándo.e de importanti.ima. pOlielon •• ,den
tro de t. ciudad. • ,En el frente de .AraCJó!', la. , 
milicia. leaje. h .. n ' cortado la retirad .. a una 1. ' .. 

'columna f .. ccio.a que pretendia at .. c .. r 1 .. lona 
de 'LaperdiCJuera, calÍ.ando' .. 'o. rebelde. m.'. 
de 400_ ba·a. y haci'ndole. m'l de 120 , . , ~ 

" , . prll!lonero. , 
Madrid, S,-Parte oficial r.ac:nado Frente de Aragón.-Una fuerte co-

desde el mlnlsterio de la Guerra a las , luoma facelosa ,ha atacado la zona 
diez de la noche: Laperdlguera-Farlete en el lector de 

Frente del Norte y del Noroeste. Barbastro. Nueltraa tropu cortaron 
La situación en este frente no ha la retaguardia enemiga, produeleDdo 

variado en el curIO de la tarde de hoy, cuatrocientas bajas y quedando ea 
a excepción de Oviedo, 'donde' nue.tras nuestro poder 120 prisionerol y abuD
tropaa van apoderindose lentamente, dante material de guerra. La avtac16D 
pero con 1lrmeza, de 101 diltintos sec- republlcana ha cooperado con mapt_ 
tores de la ciudad. En much08 edifi-
clOl los 8OIdadOll se entregan a las fica precisión al contraataque de 101 
tropaa lealel. l~ales. ' 

4J nz.¡en¡ l"Il 8Jqa. oep.nqmoq e¡ . ' 
~es 8eDlbrando el .. ~C:O en , lIw" JOS MIEMBROS , t;)E5IONADOS p'91 LA, ASAMBtE~ 
, Vario. avlonee faecloaoa de la b&Ie LAIORISTA PARA' ENTRto VISTARSE CON·EL PRESIDENTE 
de Tablada bombardearon nueetras ' . 

Madrid, 8,-En NavaIperal de PI- ayer en un dt'J5eaperado eatuerzo, pe- ,Une.. avanaa~: ' .~, , INtERINO DEL CiAIINETE INOLES, Sil HA~ REUNIDO 
nareI nuevamente el enemigo hosti- 1'0 nuestro Ejército reslati6 dlt una La lucha continda en todo su sec- ' . , 
u.a con dureza nuestras posiciones. manera increlble y pUlO tambTén a tor derecho de este frente: B& llelado Lo~, 8, -. De acuerdo cOn la 'de- pectlva~ente, de la ~orfa l&bor1Ita 
La aviación facciosa ha efectuado va- contribución toda IU voluntad y ea- un vac6n aanlt&rlo al mando del de- ' c~ón adoptada ayer en Edimbur¡o en la cúnara de los Comunea, viDl .. 
rios vuelOll dejando caer buen nÍlIDe- fuerzo en un oomb&te qu~. como he- .l 11epdo sanitario del Gobierno. El So- ' en la reunión extraordinaria del Con- ro~ anocl:le a Londres Y esta maftaoo 
ro de bombas, ~ \iempo que dispa- 'moa dicho yar, duró m6a de ~ ho-" corro Rojo Internacional envió -otro :,seJo nacional del partido laborista, el na 'han ylsltado t4 ~or Nevlll,,~· 
raban 1&1 ametrall~doras sobre nuea- , l'as; desde '1 .. ' . ~e "la ma1i~ hlloS-' YagÓR- c:on ~U1~ y toda -dalle de- MayO!' Aattlee y Mr. Ái'tbUII Onen- ,. , " !ami omIDl'strm,.:(le 'BacJend 

. ... 'que 
tl'08 pueatoa. srn embargo, ha fraca- ta las sela 'de la tarde. material para 1& curación de heridos. wood, presidente r vicepresidente, ra- actúá como''pres1tlente del ConseJo 10· 
aado en W8 Pt:Opó~t08. Nuestros mi- ter1no en a~c;ia del premier. StaDler 
l1c1anOll aguantaron valientemente el ,. , t Baldwin. J 

fuego que se les hacia desde arriba, , .. ~,. S y' J ~ , 'F' ;I ~ N Pespués. de la en~vl8t& de Attl .. 
re,chazando enérgicamente al miamo , Y Q~nwOQd .;:onel .~or Cpamber-
tiempo el ataque que por tierra rea- lain, se ha decl"f.1LdO oflclalm~te que 
liaba el enemigo con mucha menor en aquélla se h.a. exam''?M'" 1& .. tu&-

" 1DteDBtdad que en -d1as, anterior.. P.r.iste el ataque ' éle Ílue.lroi valiente." minerol •• turiano.. LOI clón creada por eJ quebrantamiento del 
Al final de la Jornada, nuestras po-, acuerdo ' internacional de no tn~m-

alelon. se hallaban intactas y el es- rebelde. han .ufrido' CJ'ande. quebrantoi en él.edor: de la " cltedr .. l, clón·en Espafl&, séglUl d~6' ayer en 
pi~ud~O f:= ~~is:!nte to- donde fo. le.I" " e han apoderado de CJran cantidad de m .. ierlal de :~~ng:~~!zbbj!s~:. ~burIO, ~ 
do el dia aguantaron nuestras fuer- nuerr ... Se h .. llenado en la luch .. , h .. atá el convento 'de 1 ... ). .... or .. t'l. Se anuncia qué 'él Comité de no In-
Z&I Y recl}azaron en el sector de ~_ '1' '1' ... tervención que preside lord P1ymou~ 
ta Cruz de Retamar fué un exponen- ce. y, por la p .. rte dé"Arene'ól, .'a ' l •• In~ediaclo'n,e' del' cementerio, se reunlri matiana para estudlal' lá 
te mil de la fortaleza moral y fi: ·s'ltuacl6rl. , . , ' 
mea de nuestras tropas. Fueron' doce una d .... posición •• más ¡u.rte~' a.' lol; ,acciolo.: ' On clza le.'1109r6 Neuv1lle Chamberlain 8segur6 a 101 
OOral de fuego aln interrupción por d . señores ' Attlee y Oreenwood que' 101 
todu partes durante el cual tanto errib .. r un .. p .. r.to ' .. celoso, h .. clendo huir .. ~h'o, dOl, representantes gubernamentales ~-
JlUestras milicias como el ejército re- gleSes 'eÍl el' Comité lnternacionál de 
JU1ar mostraron BU discipUna Y el Oviedo, , 8. - Continúa el a~que in- sos. Esta ~i,clc).n ~iene fortificaciones se hasta laS cercanlas de la estacl6n' neutralidad ante la guerra civil éIIpa-
eoncepto del deber. Jefes, oficiales, tensfslmo de los mineros para apode-, · subterrineas y ' galelrfll.ll· para preser- del Norte. 'También por la costa se ha ñola tienen plena conciencia de 1011 
clueI '1 aoldadOl!l ofrecieron, sin dis- rarse de la cap"ital. La Impresión de la varse de los efectos de la aviación. avanzado en dirección a GalIcla. PelilÍros "que '¡)odr~ presentarse de no 
tmgoe de categorfa, su vida por la Jornada. no puede ser m6a satlsfacto- Cerca de este cementerio, en la parte' , Sobre Peñanor apareció esta ,tnafta'" aclararse d.pldamente la situacl6n. 
C&WIL . ' na para las tropas leales. El enemtgo Bur, 1011 mlnet'Oll log~ron a1&lar ,a un na ' un aparato faccioso. ' Inmediata- Oficialmente! se ha anunciido que 

A las lIels de la maf\ana, el enemigo ha quedado muy' debilitado en el sec- grupo de guardlaa civiles, a, 1011 que • ~nte un caza leal se elevó parí. per- 'la comunicación dirigida al presidente 
comena4 BU ataque. En primera linea tor de la Catedral, donde los mine- causaron muchas bajas. ' seguirle y le 'obligó' a admitir comba- , del Comité lord Plymouth, por ' el de-

"-""' ros se han apoderado de numerosas También han penetrado Jos ' mineros te; y a los pocos momentos 'el ,avión, ' 1 Unió SO iétl se1\or 
'7 pzow¡ua¡o por un intenso fuego, ametralladoras, municiones ., equinna en la ciudad de Ovledo por la ......... 'de faccioso caia envuelto en llamas -den- ' legado de ~ n y , ca, aYlDaba1l dOl banderas del Tercio J ..- _.... Kagan, ser' 'd1scútlda en la sesión de 
apafSdu por' un tabor de Regulares completos de la Guardia Civil. Colloto, precedido, por 101 tanques, in- tro de las lineas rebeldes. A~ecieron mañana del referido Comité de Neu-
'1 UD eaeuadrón de caballerfa mora. En el barrio de San IAzaro, 1011 mi- flUlterfa Y dinamlteros, Los m1nerÓa seguidamente otr08 dos aparatol, y el 'traUdaíl. ' 
Al paso de estas fuel'2aS salteron nues- neros han llegado hasta el convento llegaron }lasta la finca de Rudin, don- caza se 'lanzó' veloz sobre ellos, ponién- , • 
tru trcpu. , trabindose duro combate de llU! Adoratrices, y, por la parte de de se encontraba el cuartel de arU- doleti en fuga. El pnoto' del ,caza 1)& Corren dlh.¡'entél , 'V~"IO· 
durante ftrl&II horas. Nuestras bate- Areneroa, hasta cerca del cementerio; lleria. En él monte NaranCOr se han . sido muy fel1cltado , por los comb/!.- . a l ., " t ' ' 

donde se encuentra situada una de, las desbordado las ...... Ielones 'emftl·-"das tientes, "y ,por los .Jef- por' haber de- ne. • un° .u, pue. o, .. cuer· rfu "cDapararon sin cesar y de nues- ....... - ..... 
fIU lfb~ aaUa fue¡o graneado que -m6a fuertes posiciones 'de 1011, facclo- en el de~ito de ~,llegindo- rriba~O el avión facloso. " do entre do. Imp'ortante. 
alma brecha en el enemigo, haclén- ' ' . ,-. " , 

, f ' t ", '1 , .. ctori ... d. aviación 

' ~==::~;: SE StaUE COMBATIEN'iOCQN . ENG.R~ pUj,f::~&":':"DaI.!~=,,~ 
habrfa con.ae¡uldo .. no llepr con roa- " .' Ir', infonnaclón qu~ ie' transnute su co-

~cr::m~~~~=h~ NIZA,MIEN'TO EN' GE,RRO ')'MrU.RI)\',N,Q ~:"~~a~:o~!~~~~,elCOml-
a lo saparatos enemigos. ,~.'\' ~ ¡ , , " ", té del Senado de wu:gt.on, encar-

te,A;; :z ~ se.in~':, ~ :nerJ:; LOI '.cclo.o. han tenido que retróced,e' l.nte 1 .. , combatlyldad v~rda,: ' ~~, ~: ,~~:I!~!..f no~=~:; 
atacaba en el sect4r de Torr1Jos con deramente .ulcld. ,de nue.tra.' columna.~ la avlacl6n, pro.lftulendo " nu ~e 108 amnamentos, ha pulillea-
fueco de fnsllerfa, apoyado por la ar- I . '1'" do (letallea relativos a un 8upuelto 
tWetfa rebelde e lnfanterfa mora, pe- .UI brillant(.I"'a. CJ •• ta., l.nl6 m'. de ' 500 bomb ••• obre . lo. rebel. ácuerdo entre llU! importantea facto-
ro nueatru avanzadas cumpUeron BU d h d b d d ' , rlUi de aviación "Fokker" y Elliot 
cometido a lu ron maravillu '1 no e. q"e u(.n en e. an ~ a, .uponlendo que , ,.. baJ •• , que han " Rooaev,elt, hijo del presidente d.! 108 

,=er:~~':'~e~. menor In- t~.,I~o .e e'evan • m'. de' 3pO. Se .,Irm. que e.t.' combát. ,.h.( "~o ==0:0 ~~:S'~: ~~~~=;: 
Por la Parte de aKqued .. Y operan- dlrl,ldo pe,.on.'ment. por ' el p.panat.. de Qu,lpo d., 1I.no y 'el , 1& venta-a Ruaia de, ,éln,cuenta eran-

,do 4lrectameDte .IObre Santa Cruz d. I du avionee de dicha marca. , .' 
• Retámar, bIiclanm 1m a~e 1u !ro- ' tenlent • .coronel d ••• ,ul~r .. ' el • . Tetuan, Z.I~ de lúlu..;~ . " ~gdn, el informe d~l ~teli~.po-

pa eeDem!gaI. Pt.otea1d&11 por su avla- , ,mlté, lillUot Roosev~lt habrll!o llegado 
.: cl6D. artolerl& ytanquea orugu que Madrid, 8,~Hace dial que 16 W bardeo de l~ tacclOlOl, y éleapuéa se de Buluap. M~tos antes, Queipo , a ' ~ acuerdo con la',caáá Fokker J)a-

_ delcar¡ahu IIObre nOlOtrOll IIUI equi- luchando con encarnizamiento 'en Ce- ·dió · orden ~ avaDur y ,penegulr a dél Llano ~6 una álpcución a IUI ra la venta. de ~avl0n~s .. variO.' pal
, poli de ametralladoru, 8ln lograr ni rro Muriano. Nu~str&ll fuerzu~'bllga- 1011 que hUfiIn, 1011 ,cualee, en el terror "Nen/u, pero lIi0P6rtun~ente 'eJ diI- ' lIeI, que le realizaria aprovechando 

lID 1n8taDte deaalent&r a DUelltraa , ron a la cab&lleria 'mora a retrocecler de la hlÚda, pi tap ,161.0 Be acordaron CUI'IO del bufóD' de 8evwa1. al re- ,el fAcI1 acceso del hiJ,O del preál~ente 
tuerzu. y a refugiar. en el cortijo "Loe 01l- ' de dlIparar. ~! perJn1tl6 el estable- . de 1011 _tadOll Unidoa a ,1011 clrcQlQl 

lD4ú4ab1emente, ~ ataque Be hizo v&rel", desde el cuAl intentaban ~n- cimiento de nuevaa "v.anzadu, que 'Ventar el D~tIoO de un au~m6vil, t oflclala eXtranJero.. I -

~ de JIiadurar bien el pIaD, ya te.tar a nueatru fuen:u. A~ ya eaUn forWlcadal. A Glt1ma hora plaD~doIIe a Uerra IOldel~ y ,jetea " Term1na ,diclpndo, la-!nfo~ón de 
que el tnuato de avance eneJill8o.. nu~ avlacl6n, la ~u~ lau6 JDú ,de la tarde le pn.entap en nue.- . con eli terror reflejado en lU8 ro.uoa. ' ' ... tereÍlcla que mUlot 'ROoIevelt DI .. 
ftlIl1z6 • • tra l1neas '1 pretendi6 en, · de qutnlentaa bombu 1Obl'e 101 rebet- traa .avanudlnu UJliI1W,.nto y ' dol JC1 ~~..l~l'ento moro qu~ ha ~ P cate6ri~elite ,eet& 1¡CUIaCIl6ft, 
ftly~ COD~.trando toda. "Su. " del, lO. que huyeron ala ,cte.bandada aoldadol de Re¡ulue. hui. 'de laa 'MtO. UfiUlei ha manlfeetado que el mu'1 MPec1alméH~ lo ..., ....... la 
__ lIO)n'e _ta Cruz. Dió el ene- dejando muchOll cadl.veres IPbre el tropas faccloau. Se áa,nna que el ata- p~ . ,Jo. l.\tIUla.t;el a que ~ venta de aparato. a ~ ...... . 
iIII¡o ele ~ todo lo que pudo: avi~ tef1'eDO, Be cree que el D6mero ~e que fué dlriPdO ~ por , ~ .. era ~ Int;el,rUD~te a do llDl~enté.qua ~ ...... . 
... ,t~'_~, c&1TOII bllddadOl mu.rtc. . .. de uno. ,~toI. La QuelpP del ~ '- JPJrfl, ,~ ~ ¡ P~ ~ m 81 boaa~ ~ ftIda 4e a~ ... M" ,. tcNJe ._ tactM JlOIDbre deIpI.... ___ .... 111 aoaIc1G di bomoi l'GMl di ItIPdl_ .. ",.;¡u¡~, .• Jot ., .... 11_~~ doUr mIIftIr. , . _ , ....... ' 
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NOS LO SUPONIAMOS 
-

f~' 
P~SICIONES QUE NO MIENTEN 

l~s, peri6é1icos 'ita~ Mientras la prensa conservadora inglesa 
nanos no mencionan ' .e abstiene de comentar ,a nota del 00-
siquiera, la' n~ta , ,de~ 'bierno de Moscú al Comité Internacional 
Oobierno de Moscú 
enviada al Comit6 

t 

InterÍlaciona'l de ', no " 

\ , 

de no intervención en rOl , asuntos de Es-

paña,Jos p.rióc;licos:de izquierda la , con-
, \ 

lide,an verdaderamente sensacional 
Londre., 8.-La Prensa cOnserv.ado.. sensácional la comunicación soviéUca 

ra de uta ~a se abstlene de y declaran que 1& misma ha abierto 
c9mentar ,la inlc1aUva adoptada por un nuevo capitulo en la historia de 1& 

Roma, 8 . ....-Lo. periódico. italianos el Gobierno soviético denunciando al acUtud de las diversas potencias ante 
no mencionan siquiera la nota del Go- ! Comité Internacional de no interven- la guerra civil espáftolc, permiUendo 

:-,=:~?~~="enlre=~l~ , ::tr~=~d:;'~i:::':~; . . ,,~~ ,de _~uevo ~a º~esti~,.de la 

interv.nci6n en 
Elp.ña 

inité Internacio~:T: no intervención ' tenclaa. ' En cambio, los penódicoa de ayuda al ,.Gobierno legal de Espati.a 
en E~pafta. Como es sabido, RuIla ~uJer4a consideran verdaderamente por su calldaj:l de tal. - Co.smos; 
pro~ta en dicha nota contra las vio-
laclonea . de dicho acuerdo por , parte 
de Italia, Alemania y Portugal. -
Cosmos. 

.... • 1.... . · ' . 

En la conferenci. del, . .. . . .... 

, ' 

El repre •• ntant. d. la U. 'R. S. S., K898n¡ ha .ntre9 a do 
al ,Comlt' d. ;no Int.rv~nción Una nota por la que <', • . 
d.cla,a ,autorizado por su Oobierno a , recordar 'al. 

, , ';;, 'r ' .) t ' , ; -' ' ,,' Partido laborilta; la, 
f'$'J$'$JS$$S~~JJ'$$S$:SS$'$O~'$SS$f$~$f$'S'~'SS""S$S'f'S$'f"$'ff$'f;$$~J ' 

, . , 

prot.lta. d.1 Oobl.rno .Ipañol por la ayu da d. Por-

, . ' ", ~ ' Asamble. le ócupá 
T~,d,~slo~ Sind~catos ·CI:~~,pafy~ '.~vi.6,tlto ,~~~.- ' .xt~ns~m.nt. da 'a 
,liQuen an su' campaña el. propag.nda de -t ' "6 c '.ada- en 

' , ¡ SI uacl n r 
adhesión al pueblo 4espaftol., - LOI tra~a· 

jad,ore~ del firte dram.ttico lían' decidido 
entregar un di. de haber~' - " 1~500 rub~os , 
re_ca .. d"do's a'n' un concierto ,para 'Iuscri'p-. "\ . . 

cion de locórro a , Elp.'ña ¡ I 
, 

< , 

, , , 

~0ICCa, 8.-Todos l_os sindicato. 80- quez&l culturales 'Cre&daa en ' el CUl'IO 
vi'Ucos' lanzan llamamiento. a lU8 de la historia por la humanidad, con
respecUvoa miembros para que acu- • denapdo a las , m.... trabajadoras a 
,dan -en ayuda 4el pJ.leblo espdol. la mis negra Ignorancia . y a la Jpl-; 

El Sincijcato 'de Médico. y personal eerlL "Con todó el pueblo de nueatro 
' de ~~ltalea ha organi,zado una co- gran pala lOviético, centenares de 
lecta eapecl&:l de m~terial sanitario. , , mUlare~ de m~ 8Xple.l&ll w fra-

La AIoc1actón de ~~tol'elJ ~ !' tema! IOUdarl~ con la. berot~ 
'nombrado una ComlllÓn que dlr.tgirA ' . oombaUente.' 'del pueblo eepdol que 
UD ménl:&je a la S. D. ~."pidiendo al ' , luchan contra el f8:lc1amo". , 
'o~lmlo lntemac10nal que ,88 apoye Eq, nume~ ciudad .. de l¡¡ Unl6h 
a la Espl'b anUfucJata. A paste de de Rep6bllcu Sovi6Uca8 liguen cele
... ~ entregad~ lndlvidualmente brAndose constantemente mltlD,M de 
por ,.... miembros, la' Asoclaci6n de soUdarldad con el' pueblo de',Eapda. 
JIl.Icrltorea ha entregado 100.000 ru" Loa trabajadores del arte cIraIn'tl-
bla. púa la &yuda a EapatlL . co han decidido entregar el salario 

El Sindicató de , la EneeAanza ele- , de un dta: , 
mental y secund8rt~ en un mensaje ' , ~DDlepropetrovlk tuvo ,lugar un' 
dlrlglclp a 8WI miembros, declara qUé conolerto, en el cuno del cual 88 re
el fasclamo aniquUa la cultura y des- caudaron '1'.1500 rubloe para la suacrtp
truye de .una m~era bArbara las ri- cl6n de' soéo~ a JCspda.-Cosm,OI. 

, . 

' Paleltina ' I 
Londres, 8 ....... La Conferencia del 

parUd9 laborista que se celebra en 
Edlmburgo ha aprobado en au se
lión de esta maAana una, reaoluclón 
relaUva a 1& situación en PalesUna, 
Esta ,resolución recQJlGCe qu, loa In
teresea ,de los trabajadores judloa y 
f.ra~ sólo pued~ iler latiatechos 
mediante una leal y, cordial coopera
ció~. Deplora la, procIaJDaCi~n de una 

, guerra racial y reUgioea y declara 
que eata lucha amenazl) .. deatrulr ~ 
gran proyecto humanitario; privando 
al pueblo judlo de la oportUlÚdad de 
desarrollar lU8 propias organizacio
nes culturales, pollticas y soclales. ' 

La ~luclón expresa la esperan-
1& de que el Goblemo ,brit6n1co, de 
acuerdo con los términoaydel manda-

, to en Palestina que .le fu" confet1do 
por 1& Socledad de Naclonea y con las 
obUgaclones Inherente. de 6Ite, ha
n. lo poeible a favor del desarrollo 
de 108 lntereaes jucJIoa y f.rabes Y 
adoptarf. las medidas necesarias pa
ra ~a.r con el pruerite desprden. 

La. 1'8801uciÓD ,expresa el deaeo de 
:que. cuando el ' orden .. reetablecldo 
en PalesUna, .e tomen medldu pa

" ra' la ~cUJactón y el dea.rrollo pa
cifico <te la vida del ~ 

La ruoluclÓll reconoce el hecho d. 
que ~ Ilb,laclóD de Pa\MtlDa bice de 
tite ,paf8 un punto de atr&ordiDarla' 
1mportancla .atrat6gl«*, caPa de 
~ rivaUdadu amblCl~ e 1m
~tu, por lo..que declara que, 
en lnter61 de la pu ;mundial; Palej
Una deberla .er colocada bajo un con
trollntemaclonal que IDÚtuVi'era, aln 
embal'¡o, el prlJlclplo de Gobierno .... 
jo el actual man~to inri" oto~
do poi' la SooledlUl dt Nacton-. con 
lo cual quedarla pn,ntla.da la' lpal
dad econ6m1ca de too. .. '.,.... y 
la edIouada =6n de todu' tu 

' , .... _ '1 , 

, • , -' í . ' ... 

tU981, ItaU.' y At.mania 'a lo. r.belde. 
MoscCa, ' 8.-La agencia Tasa comu· ' 

nlca el texto de la declaración' entré
g&da por Kagan, representante de 1& 
U. R. S. S., al Comité de no inter
vención en los asuntos de E8pa6a. ' 

En e.ta deciaración, Kagan se de
clara autorizado por su Gobierno a , 
recordar las protestas del Gobierno 
espadol contra la aalstencla de Por
tugal, Italla y A}emania a 1011 rebel
des, e~ dl.!Curso del ,seflor del ' Vayo 
en Ginebra, el Libro Blanco y lu in
formaciones complementarias facili
tadas por el Gobierno espadol rela· 
Uvas a 101 hechos que conet1tuyen 
una -Violación del acuerdo de no in-

) tervención. , 
La decl~ción del seAor Kagan, 

conUnúa dlclendo: "Numerosos teatl
roa ~~, ib~rrogadoa por el Co
mité Público que Uene BU sede en 
Londrea y que está presidido por un 
miembro del parlamento ingléa, . mis
ter 'Bathbone, asi como numeroaos co
rreaponaalea de dti.rlos extranjeros 
PU.,Ucan observaciones personalea y 
conJlrman que el aprov1l1onamlento 
de armas a los rebeldes "pasa" prin
cipalmente por Portugal". El avitua
llamt~to en cuestión se proc;luce con 
una cadencia rapidlllmL " 

"Loa rebeldes dlaponen de algunas 
docenas de aviones de bombardeo y 
aviones de caza de procedencia ale
mana e Italiana, avlopes que no po
seia el Ejército ~ol antes de la 
revolución. ' , 

IIlntre los aviOllel derribados por 
lu tuerzu pberDamentaIea águran 
nueve aparatOl marca ,Héinkel. Las 
tropas rebel~ IOn trasladadas desde 
manes. La frontera de PortUlal. en 
14arruecoa lo B,spda" en aviones ale
cierta maDera no exISte cuando 88 
trata de burlar la conVenci6n de no 
inte~c1ÓD. ' 

En 'Portupl se organizan destaca
"mento. que ~bpl: au armamento di
rectamente de IWIa y Alemania. 

El GoblerDQ cree que debe proceder. a uD protuDdo __ .la ~ 
Utud de Portupt. que • la IDÚ pe
llgi'Óla Y la JÜ8 comprometedora. 
Rortupl ba Violado ableJ1iDl8llt~ el 
acnierdo de DO blter.eacl4D, 7 ..... 

• ~,,¡ "'¡ ~ • 

• ' • I l '1 ... 

jante actividad debe cesar al mo-
mento. _ 

El Gobijll'DO soviético considera 
, que las repetidas violaciones del
acuerdo, convierten a éste en un do
cumento sin eficacia. 

El Gobierno soviéti,co no puede 
consentir que este documento sirva 
de ' parapeto destinado' a ocultar la 
asistencia militar a los rebeldes en 
contra del Gobierno legal de España. 

, Por todo lo e~pueBto, el Gobierno 
soviético se cree en la obligación >de 
declarar que en el caso de que con
tinúen estas violaciones, se cQnside
rarA Ubre de cuapto.ll compromisos 
emanen del acuerdo de ' no interven-
ción. > _ 

El COmité de no intervención en 
los asuntos de ~paft&, ha acusado 
recibo del dcumento antes transcri
to, y menciona el procedimiento a le
guir ante tal caso. (. 

Dicho procedimiento, establecido 
desde un principio, anuncia que lo.s 
documentos acu8&tori~ aeben ser en
viadoa po hmediación del Comlt6 al 
Estado ' acusado de haber infringido 
las reglas est ablecidas por una Con
vención libremente firmada. ' 

Of ci .... del torped.ro 
al.mán «Mowe., alisten • 
ún vino d. honor dacio por 
,1 comis.rlo facciolO .n 
. Marru.cos, ex ,en.r.l " ' 

OrCJu 
Parla, 8.-Un deapacbo de la ..... 

cla Havu, rec1bldo de Tf.bpr, ,. 
que el Abado tUtlmo, lo. o1ldal .. del 
torpedero alUDiD '')1''''", ac:ompdaoo 

doo .. _
Y=;¡ I-'vt.l~.,..... .. 

,belcll de ._"111. ,,_ T • · .... ··J1::-il· de'" I ; 'J~ . " ... bIaI.'Ga....... ¡ __ 

... ~ .......... JdBIaeiI ...... 
'lFJiia.. I 



,CON PASO' FI'R,ME Y HÁCIA ', 
'LA ' VICTORIA I 

lID el término de pocoe d1u, Jaa 
IDWclas obreras de todoa los frentes 
preaionan constantemente al enemi
go. La guerra contra el fasclsmo el! 
tOdo movimieQto. 'Controlamo. 230.000 
k1lómetros cuadrados. contra 220.000 
~el enemigo. 

En nuestra IUperActe, bay una den
I1dad de población de dieciséiS mWo~ 
nes de m.bitantes. contra diez millo
nes en las proVincias facciosas. Ade
m48. E~ cuenta con 25 grandes 
ciudades de una densidad de pobla
ción de 50.000 habitantes. De estas 
23 ciudades, Catorce están bajo el con
trol del pueblo. entre ellas. capital. 
de m4a de un millón de habitantes, 
como Barcelona y Madrid . .liJbtas doa 
capitales, tienen en conjunto tantos 
habitantes como todas las capitales 
juntas que controlan los rebeldes. Te
nemos. pues. a nuestro favor una 
cantidad considerable de masa huma
D&, es decir, de superioridad numé
rica aplastante. sin contar el factor 
declslvo que representa para nosotros ' 
el controlar k1. base medular indus
trial del país y poder desarrollar de 
una manera metódica e intensi1lcada 
la industria de guerra. Controlamos. 
tAmblén. el 75 por 100 de la locomo
ción, o sea, camiones. automóvlle., 
etcétera, etc.. El 78~r 100 de las 
m1nu de carbón. a ás de las mi-
nas de hierro y cinc. 1 todas las 
mtnas de plomo y sobre todo los yaci
mientos de mercurio de Almadén. ba
se esenclal paro. la fabricación de ar
tefactos de guerra. Los rebeldes dis
ponen únicamente de las minas de 
hierro de Maruecos y de las de cobre 
de RloUnto. Toda la industria texW 
e.sti también en nuestro poder, como 
as1mismo la industria qu1mica. Los 
rebeldes sólo controlan y está todo 
paD'liudo. la cuestión de la pesca y 
conserverla y la región triguera. Dos 
productos que, dado el tesoro formi
dable en oro que poseemos, fácilmen
te. 11 se precisa, pueden ser importa
dos del extranjero. La perspectiva en 
el aspecto territorial, económica y de 
densidad de .. p<?blación, no puede s~r_', 
m4a halagUéfia. En el terreno bélico' 
estamos en ,todos los frentes a la 
ofens1va. Por un lado, nuestras mili
das están a las mismas puertas de 
Huesca, llave esencial que abre las 
puertas de Zaragoza. En el Centro 
han fra.o!Ado todos los violentos 

ataques para qu,braDtIr ,la moral del 1: 
sector de MadricL El enemigo, a pie- I 
lI&r del material empleado, modemiO' i 
.uno y en abuIldaDcia y d8!IPUM de . 
Mher .acriac&do bArblu'Ul_t. IUI ~ 
mejores eteet1vos de choque. no ha 
conseguido mod11lcar en JlD 'pice la 
I1tuación de nueltraa llDeU. En Aa
turlas, la. mineroe lOO dudol de cut 
toda la provincia y su plaza princi
pal. Oviedo, ya sabeD nuestros ledo- I 
res que las mUlciu de mineros están 
sosteniendo en el Interior de la 'CApi. 
tal una lucha titAnic&, que descon
cierta por su acometividad al mando 
taacl8ta. y no ~OI lo que OCUO' 
rre en el terreno bélico, en Guipa.
coa. Somos due60s absolutOs de toda 
la costa del Cantábrico y e.menaza
mOl a marchU torsadu 1.. plazas 
de Vitoria y Alava y muy pronto la ' 
provincia gallega, veré. cómo irrum
pen nuestras mUiclo.s hecho que, cuan
do se 'produzca. los tudstu. perde- . . 
rán el control máa importante de su G'U"fS"USS$;~SS"U$*$'$'U~ 
abastecimiento en carnes y conser
vas, base esencial de la alimentación 
del ejército facclo80. Por otro lado, 
la atmósfera Intemacional aumenta 

, Maalla (Zaragoza), 

por momentos a nuestro favor. debi- Un" a d ver t • n e .0 .. 
do a la presión Incesante de los tra- '111 '111 

bajsdores con l'Np8Cto al pacto de 
neutralidad. Los trabajadores ingle
ses han emplazado a su GObierno pa. 
ra que hable claro y tome una deci
l1ón contundente, una vez comproba
da lo. vulneración del pacto por los 
Estados faacistas europeos suD!in1s
trando armas y municiones a los re
beldes. Los trabajadorea franceaes po
nen en un aprieto al gobierno Blum, 
que se debate en la Indecisión por su 
falsa politiO'l. Inicial. Rusta. ·ha dicho, 
que se considera desligada del pacto, 
si dentro de pocas horas no ceaa la 
poUtica de intervención descarada de 
los Estados fascistas. Estamos. pues. 
en el momento tlgido no.cional e in
ternacional de la lucha. Ahora más 
que nunca, debemos todos redoblar 
nueatroe esfueJT.Ol para acelerar el 
aplastamiento definitivo del enemigo. 

,~~~e, lu f4bricas de abrigos y ropas 
' ~dhclonen '.\ toda producci6n. Que los 
trabajadores no miren horas de tra- t 
bajo. Que se produzca el mliximum 
poniendo toda la atención en el frente, 
sin olvidar los problemas !le la reta
guardia. En pie todos. hasta l>9. victo
ria final. 

, NOIOtros los campestnos. los que re-
gularmente estamos faltos de cultu
ra, pero no de Intellgencla., ante el 
trascéndental proceso histórico que se 
está operando en España. nos vemos 
precisados a hacer las siguiedtes ad
vertencias : 

El triunfo de la Revolución no só
lo deepnde de las armas; la Historia 
nos demuestra inftinidad de CILiOS ~n 
los que. a pesar de la bravura de los 
hombres y de disponer de medios de
fensivos. se tuVieron que rendir por 
falta de medios económicos. 

Aqw, en las pequeñas localidades 
que apenas podemos expresar nuestros 
sentimientos sociales por escrito o ha· 
blado. podemos mostrar a los de mu- -
chas localidades y ciudades que pr~
t1camente sabem9S llevar a q1bo lo 
que otros hombres mAs cultos nos en
señaron, 

Con nuestra actuación de luchado- internaclonal, ponl~ en contac-
, res oOnv~os, qu~OI ~, to cón los orpntamos 'i1ncUcales obre

, ) ,que nu'" llfUl. ~ \'s.t& ~ ~D- fOi Yo wu~es; ~ de te).. 
akleramos fubdament&1es para "'el 'do el' mundo. a tln CSe aoUcdtar ~ apo. 
triunfo deftnitivo éSe nuestros ideales yo moral y colaboración a nuestra' 
de emancipación y ~ust191a bumaD.... maana o,b~., f ' , , 

pues 111 orlen.,._ que fJaPJ'8 ~.. No -sltildo la reval~6n ~ 1111& 
moa seftalado los anarqúiStaS han aldo f.é:ósa de partido, siDO un í.Da1& 1etr1t1- , 
las únicas acertadas y que han tenido ma de la clase próletaria, hem~ de, 
rej)ercus~ón ~~~ en ~os l~ im· buscar la c;olncldltncla de acción, al no 
bUbs del mun~o.. 11',' quel'8lbos aucbJnb1io &Ute .. avalancha 

Hemos visto l1empre y tenemOs de lú hordas taao1Staa que se han des
~ experienci~ de ello, que todaa l&¡¡ encadenado sob~ nuestro suelo a 1m1-
democr&cJas haIi,ltacasado ruldOM:- taci~ de .l~ b~~' hu~tes del fe
mente Y que en ~ente en!,tpdoa 1'01 Atna: , amenazando destruir ,por 
los problemas planteados entre el ca· eompletO el concepto puto de libertad 
pital Y el trabajo ha ,sido la Interven- en todo el mundo. ' 
ción direq,ta del proletariado la que . Por la ¡ran, causa que defendeJllS)l 
ha 'puesto coto 'al dellllesurado egoSa- hemos de aunar nuestras fllerza& y 
mo de la clase ' capitalista. " procurar. aunque sea poniendo a la 

Estamos en plena revolución social; pr~tica los mAs Inconcebiblee aacr1fi· 
1& labor demoledora q~e .. tamos rea- cios, tri~ar deflnitivamente en la 

, llzando. esta revoluclóp viVida 1 oom- Ud emprendida, sin ,41elJn&fos de n1il .... 
batida a sangre y fuego. que parece gUDa eepecle que pudieran conducir
desdecir de n~tro postulado de amor ¡ nos a un verdadero suicidio moral de 
y , de p~ nos vemos 'o~adOS a em- ' f4taUsimaS repe1'cUBiones" 
picar en ella para combatirla, tod,-· NUestras campatias de 11beractón tia
cuantos mediós ofensivos nos sugiere ' nen por base la revolución. de la que 
nuestra mente. defendiendo nuestros sacare¡nos en consecuencia ~nef1ci98, 
d~echotJ, evitando de, ~~ manera - por la consecuc:ióp de los Jes he
el ser destrufdos 'Y sqbJUPdos y al moa , venido luchando Incansablemeri
propio tiempo conséguir 'para siempre te. sin vacilaciones y aspirandO l1em· 
aniquilar, al capitalismo 'que, en con- pre a \ID meJoramiehto. tanto Dioral 
turbento J1Cf~to con la rel1¡lón Y el como material. que representa la ver
milltar1sm()t 'han pretendtdo ' ,en todo ' dadera salvación de la raza humana., 
momento ahogar nuestras legitimas Con nuestro ideal que engloba todas 
aspiraciones y someternos a la mú .las aspirac,\lDes humanas. se enea
odiosa y denigrante es.!)lav1tud. rltian todos los desheredact08. ~, 

Los vieJos milltabtes del anarquis. es el ' (m1cotQue tiene fuena y pOder 
mo que ' durante' muChos aftos hemos de convicción f porque nada puede 
actuado en la clandest1n1dad sin ha- contrarrestar la positiva influencia de 
bernos decepcionado ni un solo mo- sus valores, Y si algún esplritu débU 
mento a pesar de 18.1 persecuciones. ' amargado por, las decepciones se ha 
encarcelamientos y martirios sufridos. alejado de nuestras fUaa. no, dudamos 
deseando colaborar a la obra de rege- que ante la rea1ldaCl,cie los hechos. an
neración emprendida, 1 de com~ te las caracteristicas det moVtmtento 
acuerdo con todos los organismos sin· a.ctUal; despertarán en' su ~tu el 
dicales que persiguen idéntico fin. nos ana1a de llevar por'todas partella ~e-
hemos constituido en una agrupación cesidad de luchar para conseguir la 
denominada "Los de ayer y los, de paz. el bienestar y la Justicia para to-
hoy". a fin de aunar todos los esfuer· dos. ' 
zos. prescindiendO de todo Interés par- He aqui expuesto nUe{ltro pro¡ra-
ticular y obrando en completa y abso- ma, el de siempre; el fenómeno del 
luta Ubertad para la defensa del nue- desequilibrio en que vivimOs en este 
vo régimen social y obtener ·la con- mundo de espantosas fealdades, de vl
quista de la. riqueza y el bienestar cios y 'corrupciones que ahop toda 
usurpados por las clases privUegiadas belleza y bondad. hC!Dl08 de extirparlO 
y definitivamente poderlo administrar radicalmente ~ urge que llevemos por 
todo nosotros. los proletarios. que todos 101 4mbitos de la tierra, con el 
siendo los mAs capacitados hemos sl- alimento para el cuerpo. el pan de 1& 
do siempre excluidos de los más ele- inteligencia, a fm de conseguir que 1& 
mentales derechps a .la vida. justicla. sea deftnitivamente implan- ' 

IGSUUG'¡Gu,",iu:~G=~~~,n_",u"ssu,,~,~ . ' 

El Comunismo Libertario en Mae
lla.. pasó de ser un suefio de Justicia 
social; hoyes una realidad viviente. 
El dinero ha desaparecido. El único 
valor ,es el esfuerzo; en ésta no co
bran los médicos. ni los maestros de 
escuela; desinteresadamente han he
cho deJación ._d~ ~: a~sw:<!Q pliv1le.:. 
gio; no cobra absolutamente' naí:f1~ . 
los intereses capitalistas estAn enre,;, 
rrados en una caja de caudales a ma
nera de delincuente qué cumple la 
sentencia eterna. de su gran crimen; 
pero. compafierOl de otras partes" su 
~ncierro lo es local o parcial en contra 
de la voluntad de todos los maeUanos. 
\)uando tenemos que desplazamos de 
Maella '8. otros puntos; tenemos que 
poner en liberta.d a este viejo asesino. 

. Lo que mAs interesa de momento es tada; esa es la anarquia, ... • 1& 
~ a¡wdiza.1."la. .l!ch&. ,contr~\,~R;l~~1 I ~~f .'lu~ ,nos }l~os prqp~,\l~ .; .v: ',/ , 
'truoso fascismo. 'y,~ lo que. dl:~" Ot:~~, 1/ . a ~~, ~ ~ ,,~ 1 lo. de bOT· .. . ..... ' " ,_ 
par el lugar preferente de nuestras a.c- . NOTA: El próximo domingO, ~'1'f, ',!n ) Con:sej~~ de Obreros y Soldados tividadcs' Y,.aiendo un fenómeno Inter- a @S cuatro de la tarde" .celebraremOif- .' , 
nacional de alto relieve, procuraremos reunión en nuestro local aoc1aI, calle .. 

y demás Cuerpos similares de 
. , ' Es,p"a'ña 

que esta lucha tenga. tamb"n 'cariz Cortes, 610, pr1ncIpal. , , , 

~,:~, : , _ " ~~-:..}~:;.<"",,,!--no,,";~""'~'_~$n""U~""G'UU'''SGS: 

Este Comité Central, creyendo muy 
conveniente el dar mAximo impulso 
a la Escuela de Instructores. patro-
cinada por la Consejerla de Defensa, 
invita' a todos 108 milicianos. compa
fteros y simpatizantes a que Ingresen 
a la misma, por ser ello fundamental 

Notas de la Conse
jer'a de Economfa 

El consejero de Economia del Con
seJo de la Generalidad de Cataluña. 
camarada P. Fábregas. asistió ayer no
ebe ' a Gerona a un mitin de propa
l&Dda. celebrado por la COnfederación 
Nac10nal del TrabajO en aquella loca
l1dad. al que asistió numer~a concu': 
rrencla. El camarada Pábregas expu-
10 extema.mente la obra de construcO' 
d6n que en el período de la revolución 
ha 1n1c1ado y está reaJ1za.ndo la Con· ' 
federación Nacional del Trabajo. 

• • • 
'El camarada Juan p, Fábregas se 

entreVistó lal-gamente con el camarada. 
mad1mir Antonov Ovseenko, cónsul 
pneral de la U. R. S. 8. en Bareelona. 

••• 
Nos Informan que continúa con gran 

rapidez la reorganización de la Conse
Jer1a de Economfa, los Departamentos 
tkmt:os industriales se están trasla
danda a ' U2l nuevo edificio desttnado 
espec1almente a este Departamento 
t6c:n1co a fin de poder corresponder a 
las necesidades que la nueva orp.
nizaci6n de la ConseJerfa de Economfa 
necesitará de dichos Departamentos. 

,y de máxima importancia en la lucha 
entablada contra el fasc1mlo. 

Por mlis detalles y explicaciones. 
pod61s pasar por este Comité Central, 
todos los dlas de seis a ocho de la 
noche. Via Layetana. 30, 6.· - Por 
el Comité' Central, el Secretario ge
neral, D. ETOle~. 

Juventudes lib.rta
rias d. Qracia 

Fiele.e a su m1aión cultural. estas 
Juventudes J.1bertar1~ han organiza
do una conferencia a cargo del com
paftero Alfredo Menéndez. el que di-
sertaré. sobre el tema I1guiente: ' 

"CONCEPTO DE LIBERTAD" I 
Dicha conferencia tendrt lugar el ' 

' Viemes. dla 9. a las nueve y media I 
de la noche. en nuestro local lIOCial, 
calle Rebeldes, 14 (junto plaza Tri- I 
lla). 

¡Jóvenes trabajadorea! ¡Pueblo en 
general! La cultura es el pan de la 
Inteligencia; la base fundamental del 
progreso. 

Si est1mais una y otra ¡ Acudid to
dos a al conferencia! 

e in é m ato CJ r' ,,¡ e a I 

Maella entregará a ,los hermanOs 
del trente su último grano de trigo 
y ,su última go~ de sangre. Lo entl'Jl
ga por la causa de la libertad. de ja 

' Justicia... por el Comunismo Liberta
rio, por la Aparquia. Pero tenemos que 
ad.vertir que los fusUes se qUeda'rán 
mUelos si los útlles de trabaJo faltan. 
MaeHa tiene pocó dinero; se acaba
rá.. Al crédito capitalista. los anarquis 
tas lo han suplantado por el crédito 
del esfuerzo; los capitalistas vivian ne
gociando con el crédito de sus inte
reses; nosotros tenemOs la base de 
este crédito: el trabajO. Si pedimos a 
una localidad por valor de cincuenta 
mil pesetas de maquinaria y no pode
mos ae momento entregar mAs que por 
valor de veinte mil pesetas entre tri
go o aeelte, etc., etc" reconocemos 
este Municipio libre el débito de trein
ta mU pesetas que ireÍDoS haciendo 
efectivas en las próx1.ma8 cOsechas. 

MaeHa cree ' asl cumplir su misión 
histórica; aUi con la responsabUidad 
de los que no se quieran ajusta; a 
nuestra reorgan1zaci6n soclal. 

Nos aprendimos la lecclóD; la aden
tramos en nueswo cerebro , y en nues· 
tro corazón, y se ha éumpUdo. El que 
quiera que vlnga y lo vea con sus 
propios oJos. AsI 'somos los campesi-
nos. ' 

Por el 8indicato de Campes1t101 de 
Maella. (Zaragoza). ' 

ROQUETAS (TarraC)ona) 
Habiendo hecho una recolecta , de 

géneros por este Sindicato ,y habién
dolos env1a.do al frente de Lécera. ae
seariam08 Id publicase nuestro diario 
para que cunda el eJempÍo: 

BELACION DE GENERO~ 
ENVIADOS " 

Manzanas; 200 kUogramos; tomates. 
800; pimientos y berenjenas, 4~0; ce
bollas. '370; habichuelas frescas, 3~; 
almendras, 50; coles, 200; ga.1letas. 8; 
conserVas, seis cajas; me1one.e y san· 
dias. 58 piezas; granadas, 160. 

ROPA8 : I 
Una colcha, tres camisas. tres cu

b~ecamas, catorce pares de calCF~in.\ 
qoce mantas, siete sábanas. cuatro pa
res calzoncillos, ocho toallas. cuatro 
caDili!a.s, dos cabezales y, un Jetáey.-La 
Junta. 

'o( " 

~""fS"UU"m' 

F'ES TI vA L,E'S 
Grandioso &C9nteclmlento artIIttco 

teatral. para rna6ana, sábado, df8. lO, 
a ¡as nueve de la noche, en el Tea
tro de la Amistad '(San Ad!Wl 'de' 
Besós). organizado por las Juventu
des. Libertarias 'de la localidad, a '~ 

. neficio de las Milicias AntitaaCiJtu. 
Las Juventudes Liberbu1as 'hacen 

. un"'l18Jl\atnlento 'a 101 ,aenUmi8IJ.~ de 
todas las familfas del pueblo para' que 
aporten',el máximo entusiasmo, ~ fin 
de que la fiesta dé el esplendor que 
su sentido humano requi~re. 

• • • 
Mafta.na. sábado. dia 10, tendrA lu

gar una graridiOla funci~, a tavor de 
las victimas del fascismo. a las nue

, v~ y cuarto de la noche. ~ ,}B., lI8la 
de espectáculos "Cultura", ~
da por un grupo de compafler,o, de los 

; Comed9rea ~e San , 'Martln, ~. cola
boración de los compafterOa .Gel cua-

Desda AlIC)üé. Hu •• 'ca) dro escénico Gerp1&1lor. ) 
Ante el pueblo de An¡Uéa en masa. Entrada ímica: Una peaeta. 

se celebró una asamblea para lratar' ' El próximo 8é.bado. d1a 1'11, el 6xl-
to de ' los éxitos. "Morena Clara". 

asuntos que afectan a la comarca , y Por lo extenso del programa, 'la 
a ·la localidad, función empeza.rA a las nueve y cuar-

Empezado el acto .. el compa1lero que to en punto. 
se nombró para prea1d1r. nos hizo re- l 

cordar S, aquellos seres tan querlda.. ~G';G'G';$~G'U;i$U:UU"'U".t 

::~J~~ e~u~:o~~ h~~ 'Pleno d. juventud.. Ú .. 
luchado y luchan a nuestro lado. , 

se puso a d1acuaión el Orden. d~ dfa . be,t.,I •• en Q.'~"'.'t 
con el máximo ~pe~ mutuo, acor- ! . l , , " " 

Orendo Bosque dando que la tierra se trabaje en ca- _ Orden ael dfa deL Pleno QoI,aarcal, 
En el cine Fémina comenzar6; a mÍID. eatructurando as1 el Municipio , de JUv~tudes L1~ que,'tencf:r' 

partir del Viernes. dfa 15 de octubre, *CGmWU"",";HG'$O"$U"UU~ Ubre que tanto hemos propagado .os ' lugar en ,. Gerona ei dfa l1.de-octubí'e. 
la temPOrada de los pandes estrenos anarquistas. "" en el loCal de las , Juventudes, ant1¡uo 
que para este afto , nos tiene reserva- A D Z A N E T A (C •• t.llón) La nota .méa saliente de cata, me- '. Ateneo Social , De~ocrático. 
dos. La inauguración oflc1al de 1& tem- El aconsejar al Comif.6 Revolucio- morable asamblea ,la daban los mu- , 1.° Presentac16n de credenelales. , 
porada se 1n1c1ará con una peUcula cboe ch1coI y ch1c&s JÓVenel ' que acu- 2.° In1orm,e del Comité comaréal. ' 
de tan agradable atractivo como "Una narlo de esta localidad el recoger dieron a la misma. Una de ellas se 3.° Nombmmiento de Mesa 'de dii-

'''UG''SU$~S''''U''U''U''U'' chica de provincias", del1cJoea come- 1 subsiStenciaS para nuestros herma- ' encargó de anotar 18.1 palabras P/.!- c~.ión. .· ,,' • 
d1a sentimental de una mu~ nos del frente, fu' de un étecto mag- didas. , 4.° Manera de estructurar bien las 

Juventudes liberta
rias 'del Noroa.t. 

,OONFEBllNCIA 

pueblertna, a ca.r¡o de la Inolvidable niftco. cargándose d~< Camiones con Témúnada la asamblea. el ,cama- 'Juventudu. (" ' 
ingeuna Janet Gaynor. incorporada al las siguientes sub81ateríclas: Cono- . rada PoDz1n. de la Colíl&real. · d1r1¡1ó ' , :5.° Aot1tUd. a '~u1r pót II~ J\lV_-
elenco de Metro-Goldwyn.)Jayer. En jos; 100; aves, 200; huevos, 96 doce- unas .v.labras a los asamblelstas. eX- tud en los momentos presentes. , 
..... A rim nas; patataa, tré. mil ·kt1os; aceite. 1'-
""'- P era producción para la Me· 400 lltros. pl1aando lbe momentQa que Viv1mol. , ,8;9 ~Creen. 18.1 /auv~tudca ""', se-
tro. ~a diminuta estrella act11a Junto Hizo remarcar que estos son momen- \ puede supr1ril1r el COmtté, PrbVbic1al 
al notabilfaimo y Juvenll actor· Ro- , • • • tos de sacrlftciOl colectlvo.; los uno.. como estA tn.utuido? " 

OGmpa1'lél'os; Acudid todos a la con· bet1 Tay1or, que tantas IimPatlu ha Organizado por 1& ,Juventud LI- en vanguardia; loa ·otros. los de la re:" 7./j ,ASuntos lenerales. 
v;erepCla qUe hÓ1. Viernes. a las nueve adquirido en catas 1Uttmu actuaclo- bertaria. ~ a cargo dél compaftero taguar4Ja tenemos la oblllfl.clón de Vuestros y de 10. cauu.. ~ Eí Co-
de fa nocbtti dti en e.l local 'del SIn. . nes. J'abra. que para la orga.n1,mclón organizar la economla para que cuan- mit6. \. ( 
dIc&tió 'tni16e ... IW 00nAru0c16n, 'deJ!ll P.6mIDa com1ena nuevamente su conlederal se tr&llladó, desde Barce- do welvM' nuéatrOlt' cdmplaaeor. del ' , .l I 

• ~f el cfdctOr 'DIeto BulI. dJIeñan:; brWante temporada. Y durante la _ se celebró ' un mUJa de orienta, ' tren~ no nos tebgan que ~' que OfUI:un#S"U"fI'U"""".""u,' 
... ·dO ' .. 'e! teIDá "r:& oblJ¡ad6D de , ~ nos promete una sucell6n de c1ón sindical. en el q~ le deatcca- nOlOtroInobema.oumpUdocoanua.- ¡Viva e,l com~o L1~t ~ 
' peasar". ', ' I 1 .' . ¡ruidet estreDOl que superaru en ron los compal1e1'Ol de 1& Coma.rcaI · tro ~e.r comQ bombrea ~~ fu6 90 ~ ~emlÍlt8 to-

IRo 4eJjls de aI1stlrl - la '8eCi'eta!O ,lI8bdl«*dld a ,101 que en an&er1oreI de Alcoy y los del Grqpo ~. ~- tI qlle, .,moI. . ' ¡, 40. 101 ' reuDlcsOe ' 
1jIdó, 6pocu JlOI tiene ~umbradoI. J parablel. - ~ ',K ' '.,.. \ TariD1I16 $e CODiPaJlero dUdo t~ • • " ." 1', ( ¡. ' j ~,~ , 
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. lía (onfed.,ac:16n'· Na~lonal ' ae,I' 'rabajo y I~ ; F~deraei6n Anarquista ', 
• • ' ~ ., 1 t • 

Ib'ri,a plant •• n el fundament.1 problema d. l. cut,tura y la enseñanza 
• • • I , '" ~ 1" ,~" f ~. ", J • 

) "en el nuevo prderi soci.1 

• ' '' ,R 'E :~rM aoL"O :'i,' >~ : ~~~!E~g>=: 
La ÚlteJl9& revolucióD que vivimQl 'ha 'logrado, ¡ en '.~ ~ODVuJ8ión, tri.Da: : Recae en los d,tegado.!de T&ÍTa8a: 

formar loa lIenUmiantoa e indloaincraaia de un pueblo. que 'ha vivIdo en ' la I Santa Colo~ de ,Gramanet,( Produc-. 
ruina moral de 'la¡ap,atla, el maraamo y la indolencia de su temperamento toe,Quimico, de Barcelona y. Allmen"; 
ativico de muaul.má.JL ,. , I ' tación de Mataró, 1: . , 

Sigloa y .lgIOll cab&lgando en ~l, po~ro in40mabl~ .de ·uno. prejuicio.! ¡h~, ~ómbrada ' que , f~é ~~·.,ConiI.alón; 
redltarioa de raza, ,co,tum~r .. y $l1iD¡la, l:1an .ido .~púlta408 en el corto :iDter- Hospftalet pide ,la pála5ra para pro-' 
valo de UDU !loru. ÉD el 19 de juU9 exp.~, no ya un réglm4!.l1 pproblo80 l .tl-, poner .e reconozcan''COmo válldaa,lál 
rl.D1co, de cutal y ,jerarqu1a8, lIiDo todo un .puado .~ . eapirlt,u~ .tn con.clen- I credeDcl~el ' que vayan avala~ por 
c1& y tIln voluntad, lin la m1nima elevación moral, que había. h~cl1o . de 1011, ¡ l~ Elcuelu Raclonalllw, Juventu
hombrea figuras n;¡ecAnlcaa" obedlen,~ Y, suJDl:ws, a 1.,. :ioce.s ~tent6r,~> .qe, " dea Llti~~as, Grupos Li,bértariol o 
loa Degrero,s de la Igl~a"del Killtarlamo o del Capit,al. ~quier.a de est08 Culturates; etc., ademú de 'los Sindi· 
trea podere8 .upremOf del púado, tenia dolJlinlo para sÓÍDeter ' a loi hom-· , catoS y Grupos . Anarqul8tu, tal cae 
brea a '1& vengoDZOA Co,nd.iClóD ,~e e.sOlavOs o de cosaá. 'T~o." c,ada~ ':'Dei. 'éD mo convdca ,el Comité Regional. ' 
nuestros pue.stos y en Dueatro trabajo, estábamos pendlentet'i .de loe lüloe que Vidrio de MatalÓ propone que co-
caprichosamente mov1aD loa mágnates. . ,. • _: . ~" ,: mo el pleno ,sólo convoca a Sindica-

Ni peD8&r, Di .antlr, Di &,ozar DOS era permitido. Vivl-.mo~ maniatadOs '.¡ ' tos y Grup08j las dem48 delegaciones 
8Ometidoa al eIItrecho recin~o dé .nuestro mwido iDt~rlor. S\D expaiDillón¡ ex-; sólo puedan asllltir con carácter iD
plritual, Di libertad material . . EncogjdOll. e inflmicr&dOll por DU~8tra ~l(Drti:.! to~atlv~ y' deUberatlvo. ~ 
cancl", de actores en el banquete, de. la vida. Y éllte..,era , el lDmeD8Ó 'dolor el La -pré81dencla pregunta qu6 pro· 
sentlmJento tr~gic9 que DOS ' ~gaba a tOdo~ , \08 que penS4bamos en' l'lgq posición, de las dos, ',e acepta, optan
m1.a juato y, húmaDo de lo que eIItiblUJlOl viviendo, " " ¡ , do el',Pleno' por la del Vidrio' de Ma-

, No ya lu privaclonel, lu mlae'ri~ y. lu neceil1di\des, eran lo que"lÍlfiúeñ': taró, :' , ", " . 
ciaba de DUellt'roa áDimOl. Estu, sienqo fo fundamental, 'eran secundariu: Lo ," Las .del'égaclone. que ulste~ al 
esencial para nosotroll tué y ea el esplritu y el pensamiento, que bÓ8 'Ió ha2 pleno IOn las siguientes: . 
clan tener encerrado 4!.l1 la cir¡:el d~1 cor~~n y del , c~~b~o, sin deja~ maÍli- -' Sindicatos representados¡! 163: Gru-
festarlo con la amplitud y la libertad qu.e h~~tabe;n~ '. " .,',. pos repreaentados, '24; deJ~gado. de 

Eram08 objetoa,ii1aproyechable.s, b'estiu"'de catgllo para el solaz y r~creo Sindicatos y Grupos, 290' represen. 
de .ua vidu regaladas de luperdioiles. Y e.sto 'a4ábó. s~ dehiu~bó po!que" ~a tan 'un total 'de ' afiliados, 360,977; Fe-
ambición sin llmitea, y aun a secu, sleQ1pre e.sté. al bórde del p~cipicio. Y deraclones Locales C. N. T:-F. A. l., 

Después habló de la organización de 
e~uelaa y n,ombramlentos de maes
tros. En este punto de las escuelaa se 
ha resuelto por el Comité de la ~c\,le
la Nueva que,. puedan seguir fUpcio
nando si 10 desean las racionalistas 
Que sostienen las orgal$aclon~ e in-

' cluso aquellas particula.res 'que, 19 de
seen, siempre que nó sean confesiona
les y no hagan lab9r 'dogmá.t1ca, 

contestan40;a una pregunta que se 
le hace, ,aclara' que no , se puede im
poner al nifio una ,ideología determi
nada La aDal1Juta es la excepción de 
la regla. ·, Frente a una dictadura ·no 
px:esenta otra dictadura. SI los monár
quiCOS quieren hacer monárquicos en 
8WI escuelas, y ·los republicanos hacer 
republ1carios, los ana~uistas sólo pro
pugrian el ' cultivo Intégral de las fa
cultades, sentimientos e ideas del ni-
60 para que sea éste quien Juzgue y 
pueda decir: esto es bueno y esto el! 
malo. 

la ambición de eatu gentea tenia q~e caer en la honda.slma del:abismb lin 31 taln n(ímero de af11lados); Ate-
fin. en que ha caldo pare. no levantarse ,mia .' j 1, ' , · neol y GruPOI de CUltura, 15;. repre- De. d. S· a b' a d .1 '1 

En el ,19 de julio murió un pasado. Desil.Pare~ió to~aImente· la negrura aentan un 'total' de af11lados, 2,270. ' j. • 

del horizonte de IJlOzobru e iDlqUidades. En su lU'gar, al mlamo di&', nacia el Las Juventudell Libertarias de $a-
glorloeo 19 de jull~: nació" en parto .angriento, el 'comienzo de ul1a: erá. más ' INFORME DE L08, DELEGADOS ·DE badell, dindOle c\lenta del momen~ 
armónica, digna e igualitaria; que nos 'ha de llevar a ,la sociedad perfecta LA', C. N. T. Y F. A. l. EN EL CO- actual y de la ~on4a transformación 
que anhelamos. , . ' , '. ' ... HlTE·'DE LA ESCUELA U1!IIFlCADA que ~ eet&: operando en ,la 80Cie~, 

El contraste del puado y ~~f presente es . bien notc?ri.o.: En todo cÓ'an,to · El compaft~ro "Pu1g, COJIlo deleg~do van a realizar una lnte1}8lsilpa c.&;11\-
noe rodea observamol un 'desenvolvimiento distinto al que vivIamÓl, no oba- en el mismo, hace un estudio detalla- palla para iDcul~ en ~ ,mente del 
tante vivir ~ la: llama de la .guerra .angri~ta e inh\1D1apa ' a que 'noa hatÍ dfslmo del Jla91m1ento y desarrollo del proletarlido las doctrtna.s de e~-
llevado en su led de mando y dominio la gentuza del "orden" y de 1&8' 1hti- C E 'N ' U cipacipn del ideal ierata. " , 
nitaa bondadea diviDas. ', . - i;' . " " "!',' " . 'ExPU~ l~e~ el sistema '~ag6gico Terminó el compa1iero Pulg su in- El dIa 20 .del puado mes, celeb¡Y 

Todo le ha tranaformado. En beneficio indudable del bien' coleétivo. La que. se . PI:Opugna a base de que el forme, ofreciéndose S: . todaa las ' re.. VJl mitin · en el ql1e ~maron PP,te 
alegria ea mü sincera y eapOntánea, dentro de .e1tu horu de dolor, que an- maestro' DÓ' cometa nunca el crimen de presentaciones pará contestar a las . ~ementos. pe~ene<.ientes. a laJt dive~-
te.s. A pe8&l' de la ~rma, que esC&8ean allment08, nadie .e queda '.iD co- deformar las ideas del n1fio~ 'lmponién- preguntas que pudiesen hacerle y pa- '. Sa4 t;omarcales de la t;Omarca, vape-

. mero Alderedor nuestro, todo es risue1io, prometedor. Y huta loa IeDtilmen- dole otras ideaa hechas, $0 que ha, ra aclarar las dudas que tuvieran .o sana. _ . . 
, toe parecen ~r todavla mej~rell. La 8OU~dad y 1& fraternidad" Ilan hecho que laborar 1&1/ idea.s .proplu del 'Di- ' alguno~ puntos que juzgaran OacurOIi. La campa.6a que las JuventU$iea;;Li- . 

mAs COlÍ8~~entes. f1!F,l.$,r:n1:l~ " D;l~,~~ m~'?1~l~~.ED ~'~.~.Pbcá~~' ' l~ot" .~' laborar '; ,ef~o.~ .. , ~!,·éoino ya: es la ' UD& ~ ,. , mediar~ .. ... ~_4t, S&b&de11 ~ em~
tr&DlfoJ'Iiii.®r e O"1líl»li}t ar~y ñiá~~ éin~ a: dar Ilb 't~cH~ . SObre este puMa ,se ,extrende .. en un acuerda terminar la sesión, ,dejando , do, .d~ no se ~ca.ra y M 
mitDt~ ~ltiv9l. . , ' - . I 1 I ., de.IaiToUo compe.tentfalmo del .tema, y para la tarde las dl.scÚ8iones 'que ,ha- ,hiciera ,cada dIa ~ finl1e Y . .t~~ 

En loa mts~OII plen~ y congre.soa : celebradoa despuú 'del- 19~ de' jt1llo, la 'asamblea 'le escucha ' con profunda ya lugar. ·porque ello ha de ser en j)enetlcJo 4~1 
hemoa podido lentir y ver este cambio transformador. El' ambiente ~e e110a '. teDCiÓD (Continuará mafiana) proletariado. 
a mú,de ler juveni:l, entualuta; él ·tooo .cordialldad 'Y eficiencia. Se J18cute~ a .. . . j , , • • • • , I 

con, calor, .iD turbiedad .ectarlat& ni . apasionada, los -problemas pl&.Jlteadoa. ' '$~U"'''~~SJ''$'UUU,~"u~UuUi,$f:mDu,m;"u",."iG:UD~~Od - Uno .de .. toa dúuJ saldrá. en,direC-
Loa puntoe le exponen, se eatudlan, .se desmeDuzaD y se aclaran cbn ' la gra- ' ... ,' . , ', - cr6n al frente una expedición orga-
ve reapoDAbUidiLd que requieren lu clrcunataD,clu. .' r; .' 'DESDE PUERTOMIN"'-ALVO (T .ruel) ' . nlaada por. el Sindicato Unico de Ofi.-

Despu6. del magno Pleno' Regional ,d~ la' C. N. T. '1 1'. A. ,L celebrado . , '" ciOl' VariOI. Esta segunda e"-pedicióD 
dlu puadoa en el Olympla, en el que 88 tomaron acuerdos trucendentalu 1 SiDdi to II bo m 
en cODlODancla con lu necesidadea del momento,>,e ha dado comi ......... ho'; ' . . que e . ca eva a ca ,le ca -

......., oJ Q di t . . d ,. pondrá exclu8ivamente de prendas de 
en el Cine' América,. el Pleno Regional de Sindicatos ,yGl'UpoI de Catalu1la, . ran 010 , a, e o or"an, ~z. a. o , ft, or ' vestlr de invierno¡ Se enviarán ~ 
en donde' .. plantea el problema de cultura y en.seftanza en' el nuevo orden .., _ . _ r:' ten, gerae)'ll, calcetines, ~tM, 
8OC1&1 que se esté. estructurando. , ' , ,; le ' ~ R ' · d I illoa da"''' a d d 

Tanto el de hoy cómo loa anteriores, h&n rweatldo.caracterea extraordl- :e omitá ~ · ... e · elaCiones e' ~ a I ~~zonc .'1 ~ pren u e .v:s-
narlOll, .siend() el entlLllumo ije.los ~latentea; apoteósico. , , ' ' I El pueblo trabaji.dor colabo9L ca9& 

port!!~!:~:~:~~~!~·~,,::a:~d~: ~~ ma~~, ~om<lclo" De ~u 1m~ ocupada' ,en 'fa , pr.ov'in·cia. · ~':adcon~::.e:u~~~~ep:li~ ' 
, I ; . ,1 el T Ubertades del pueblo. , .'.' e 'eru' el . Las 'obrera. le han ~edlcado a con-

ORDEN DEL DIA para lotrrar el , ~xito de este truceD- :. "'" f~cionar prendas de abrigo cQn 1& 
1.0 Nombramiento de Meaá de dJII- ctental problema de la cultura. No le 'repuerda en .te pueblo UD cuemos a rel.star, lo mú brevemente ; !&na que algunU cuas han ofreCl~ 

cusión. Despúé. de este conciso exordio, le acto tan brilla.nte y ~oncurrido, como posible, el grandi()110 acto que 101 ca- ' Todoa trabajan con afán para pnft-
2.0. Ncqbramiento dé la , CopUsión procedió seguidameilte a desi¡nar Me- , el que se celebró en el aalón .!tuado maradaa del Comité.te Relacionea de tar IU concurso en 1& lucha contra 

revisora de ' credenciales. , '. sa de dl8cuslÓD, alendo 'eletldo. Hospi- ' en la parte alta de eate Ayuntamien- la zona ocupada de la provincia de ; el criminal tuclamo que quiso lm~ 
3.0 Informe conclllo del Comité Re- talet para pruldlrlL Tambi6n Ie 'de- too Verdad es, que en este. pueblo, co- Teruel han organizado,:a cuyo frente I nene por enc;ima de la ~-oluntad der 

¡Ional. , . " . ~ . \ , sj¡nó la Coml8i6D revilora de creden- mo, en la. mayoria de tQdoa ,los ,pue- va el camarada Sebastlán Serrano y pueblo. to tardaÍ' b 
•• 0 Problema ,escolar. .~i clales. , I • blos de esta' provincia, no aabfan es- tres c¡unaradu 'que em ruegan no No puede, por tan , la o-
a) Informe ,de los 1 delepdOl de la . Hubo un 1&1'10 debate l'eIptdo a las toa ,pobl'es llparlu de t~o hacer , ponga sus nombres,· porque IUS fIl.-" ra de la victoria detlDitiva. La casta 

C; N. T. '1 la P. A. l. en el Comité de ' representaciqDu que pudiese haber de otra com que despuú de , un Im- mi1iae e8tin en 'poder de los negros. ' deacutada que' no cOntaba con la 
la Escuela Nuéva Unificada. ' .Escuelas raclODallataa, Comlalonés de prbo trabajo, ir a ' blr el ler- Llegada la expedición, el pueblo en'. fueJ!Z& lÍlyenclble que ,lignifica la 10-

b) ¿IlÍteresa mantener en pie e in- ' . cult~, etc., que pudJeran plantear . móa, o ,v.l.aitar al cacique para recibir masa los recibi6 loco de entuliaemo , Udandad, ae habrá dado cuenta que 
cluso intensificar el movlmtento rado- 0&80II de dualidad. Prevaleció el crlte- órdeDes para forjar.e, mú 1& cadena iDvitando a Jos comJ.lionad08 . a una j contra el ,puebJp no ae puede, lucb&r 
nallllt& en Catalufi~? C8IIO afirD1atlvo, rlo. nonpal Jen la orpnlzaci6n de que que tanto. '1&108, han v~o arras- sucul,enta comida. De.spuÚ 81t08 ca- si ,éste ,eat6. ~ente unidO · 
modo de manteh~lo. IOn wuC&ID,ente 101 SlDdicatos, y ep trando. Pero ha llegado el, DUDca. bien maradu ,expualeron 8\ cambio radl. El" Sindl".to de Cam""crinos, af ...... 

c) Por el contrario, ¿ae ' conatd~ este caso. tam~WD · los Grupos de la &DIlado, , 19 de julio y graqiu a la cal que le está operando en la pre-, . - 1'-_ ..... 
eficaz' la actuacióD de la Escuela Nue- P. A. l., porque asf se ha hecho la idiotez del mUitarlsmo fuclata, e1.te sente ,l'evolución, por ~o que hay que to ádla C. ~. T., cunlpliendo lpe 
va UDlfiéada? -' ,. \ con\'ocatorla, quienes pueden tomar .pueblo que parecla indiferente ra la prepararse ~a practicar el Comu- acuer os del Pleno Re¡;iollal de C~-

6.0 Cultura lenera!. ' , , acu~rd08. ~ reso1v16 . que las otras re- ' geata mapUlC?& que el prol~tariado nlamo Lillertario dedo normu para ' peainOll, se ha incautado de todas 'lU 
a) ' lD_ifiéac1ón' de las SecclODII preaeptaClones que pU(ijflH l1a"e'r Uil- espalaol eataba' iDcuband9, ha d~per- BU realización, ,quedando todo el ve- t, ftnClf de ~e t6mino municipal para 

de Cúltura en los Sindtcatoa. ' ' tieran COD carictér lDf9fmati'o, pero ta:do en eate IUbllme amanecer del cindario !lUtpueato a lucbar tha¡eta lo- ~bo~laaI en común, 
b) Propiciación de la creación de' alD voto, , sol del Comúnilmo LiPel:l4rlo: y co- gra,r la vic~oria ~al. , . _, ' Rrontc? " e d&r4n cuenta" loe ql" 

loa Ate'ñeo.. 1" A contlDuac16n, el propio compaftero mo 1A11!) pre8lntleran, lo b&D recibido ~erminado .. e. ,"c.to regresaron a es- siempre hablan dicho que 108 (ra*-, 
c) ¿se ConIIil1era\ lltU la.'creación de V6zciUel hilo un ooncllo informe .er- . c~ loa ojos abiertos, cq~o si ya de t~ pueblo al local que.e babia de ce- jadojel no e~ capaC!:l8 de, reaUar 

un ,Comité Cultural ~onal ~ Re- baJ en ~p~ntación, del , COmité Re- antemano estu,vleran f~arl&ad08 lebrar el .acto. , , ninauna resta 1IUblUne, de la eno~ 
lacioDes? , .- g1onaIo , ',. ,, _ ' con su potente Uuminaci6n. , A.e~ noa jK~g'J1lflco ~pecto el, ,que .~ D,08 , equiv~ón en que estaban. 

6.°, AsuDtOa lenerales. Sus, PaJab~ fUeroD una ampllaclóli .sorprendió el criminal alzamlento de presentó a la vi8ta! El prole~o ya ha entrado .en 
, ~ I . de 1,. anteriormente' 'pronunCladu, 101 va¡oe ,arr .. trasables y la, {a.qua . ~I. e~1?& el pu.eblo en mUa 'vido su ma:yo* ~ fdad ' y ~ démos!r,a-

• LA nDlEBA' 8ESIOK ablindando en la< lmpol'taDcl& d .. tema clerical, atn ,di8poDer el puéltlO de ,una de. eacuc;har la ~~ de .toa ca- do 9Qe no n~ta. ,a. nadIe. para .q,!-M 
, • J" que 88 trata a dtbate, y de la8 OOl1Y¡' f lD&l& .WOWltca l ' a ,.merced de 1QI f&h m&rada.a & \oa que tanto temen lo. que le ádminiatre lo que lladie mejor q,u 

La aealóD ,mpieza a lU once. ~- nlenclU ~ en~ el re.olverlo con " c&,tu..qa, ¡r:aclU a loa fallQl, repu- . buta ahora han Yivido a "OIta del loa proletarlol aben adn~trár: el 
de el compaftero Vúques, ~o de acl8Ít9, ~ fQ. cual le . ~., una ! bli~, ,~~ recuperaAO ..... w. al'- puebl~ prqduct,or. l ",em~, ~s- . ~ " , ; '. ": 
la Recrional. En elocuentes '1 enfrl!cu - suma de' 'erituslumos, voluntades' abi. , mu: YIl9J' ,IDÚ que el alQ&tde .PPpu- te pueblO t~nl .. ~ .de. olr de .la- , • ,. • . , . 
p&labru explica el ,objeto ele ~ 0Q01\- , mósu '1. . ~, en6l'1ioo.. , J lar pub~c6 :UD. bandp wa ,~e !"ltre- . ~iQII de estOll c~ 1& tQl1D& de _ LOe obre1'Ol, pel~ueros y barberoa. 
~., Dl¡8. que ~ece ~ ~ ' \ . Explicó 1U caUlU que han Diot.tftr ~. láa . annu. para atablec:er el librarle p&11. siempre de taDta opre- adherl~QI en. IU ñla)tórl& á la C.N ~ •• 
trizado , ;ra por el Pleno R~~ ~ , do la _ OOD~tgQa y cele~6n. 9el . ~~i~ d. ~&'ilaDcia, DO- 4tD~regaroD ,8i60, hambre y tiran1&. ~or " 'cierto, ' ~tomado elacuerqo de ir ~ 'la"\D-
l~o en el O~pJ.t;, ena que jé act!;, que rei~d~ a lá t~ectOrti es- . ~a, ~ftáDdo en que 'Uf -.ecua,:" . que ~o· quédó d~ra,\~ A~ el ~t&c1~, d. ~ l~ es~able~~ .. 

, tra~ ~e la fec0D8,trucc1ÓU ' í@ll6m1cá. t&blddá' '1 Ji' démostrada CbrI 'el pleno.' cea .. tabu.i ~- Sarri6n y R.,,~elOl c:If • camarada presidente del CóJDit6 Lo- .,toa del ramo para cooperatM,zarloL 
BiIúleildo ' aqtiellOl &9UerdOl. le ha de' campesinos f el de- teooIiawOCtóa Mora y que pl'Ollto ·1lepi'Wl a .t. cal, :luliAD Ar~a Pree8Dtó al ca- AIl ti q~. d~e, el ~o ~. 
plaDWado elll!~udJO 4~ ,l~ ~~ . eo'oD6mlca., de abon:;ar todos IOB lI'Ula . pue~ y BOl har1an victimu ,~ 8UI m~da Serr~o, úe aa1u~ en DOm- . deap&récSerú.lOI blJrgu.a.ea, ~e ~ 
de cUltura. - . , , ~ , des .lU'fthIemu· ~eD~ ,de . reaofu. crlliliD&les muacres. ~ 1-. fall6 la bre de 1& C. ~ • .¡; al, p"eblo, . COJltea; I ramo '1 la. obreróe eDlprenderáll la 

Indudable qUe la OODIItrticélGD eet):. cl6n~T""" :, . \ ,J cuenta '1 COD'" sola am8l\U& de que tando teda la asamblea, h&ataJ~ ni- tarea de ~~lo que ae pub ' 
n6mJca . , lmPortante, '-Dto .CImlo '}t. ~M ~ procede al -" . Yeala O ' é&lDi6D lIe mntelanoa, DO Aoa, COD el pUllflo en altQ,lo ~o que ie&Uar. ~, '_en.o de to~ ~ 
lucha ID el freIl&e, para y.cer ' M'. • " • ~ , • • .' , Iquea6 al"1nIó- ... ' e~ pueblo; deaftl~d9 , laa m~, que~l er&D maYor1&. ' ~.. . '=' . . ', ~.. =' 
lDemIID, DO • Dada meDOI resol~ !(O~ DE ~..u& Q.OIa 1 Dial ... · con lQj foDdUlOl de . cho el aIlencw, Olee eate c;&m&rada. " • ~ de • 
el ~~=~ "; , n. ~OK l 101 ~CUJoa lUóIOé¡ *-t6 que au:. que al .toa momentol di ~ re- .cl6D ~~ 'campo ~" 

Nada oOlnlDtIlár lú ' ~t- ' • bIa'IIl de ~m&hérm_ 11 6 U ca- YOIuclÓll, DO dW- Uuatarl" ...... de .'UD JlIMu •• , ".. 
~~ .. -_ . -"', __ . ...n.u ..... _.\" .. _ ..... -._~t.~~.ylíl .. lJo ___ .w...u.", 
,OCID ... lO 11 tnD., IJ " DO ,~ ~ " ... : lINMl Y"~ a.. de 1, rIo~ e, N. T., p.u& entrepr .CeM 11, 1& tptpl0~ 4él boIIlIIra · 1M! ~ .ata obra .. • 
¡rama. UDa ~ de ooDciIIcIu .~o di palabru: , ~eWUI'II& ,di ¡todu I,U ~ de .qu"~laD: por el'!I9mtin, pu~ que ~ ~, _ " ~IntPP l que ....... «*taba . 

1 di mlldalldadel, :A -tito ... de BaróIIoña. • . 'Dicho lo tue anteCecle, '1 a 4D dit ~te ~ va. die ~ la. ClO:' 1 nadlfl crela cae' lleyarf4i. • 
.. AI'IIlCIDIIIIIdo 101"'_ ... todoI ~~ ... couUtulda, .. ~ IJ Do, Me_ mAl ~.tIta' 0I'daJ0at",.. IDUDIdid hUlUJla .~ Wa oIaIt eII, ", 
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Sindicato Un'co d.1 Tr •• port. (Sub.eccI6n del 
Carbón V.,.t.l) 

"Actuaciones eq'uivocadas 
Par. 101 .Iementos del Carb6n V eCJe~ 

tal, del radio de Barcelona 
Todos los esfuerzoa de los orpnis- • 

moa responsables del régimen .actual, 
van encaminados a establecer un or
eIen y una or¡an1zac1ón Que respon
dan a las necesidades de los momen
tos históricos Que estamos viviendo. 

Para consegu1r aquellos objetivos 
que son primordlales para el triunfo 
de los ideales de Justicia y l1bertacl. 
ea público y notorio qu~ todo aquel 
OI'PQ1,smo o individuaUdad Que tiene 
por misión encauzar la vida del pue
blo por nuevos derroteros, recom1en
'da e incluso ex.Ige que los trabajos que 
ha¡an los individuos o 181 colectivi
dades para hacer sur¡1r d. 1aa cen1-
lBS del pasado VergonlOlO un presen
te dl¡no y un porvenir venturoso, va-
1&11 al unisono y nunca separadas la 
acción de unas de otrU 

Por eso, toda coIect1Vidact o indivi
duo que obre por cuenta propia sin 
contar con el asentlm1ento o ayuda 
eje los organWnos l1m11areI, aunque 
tu labor sea llevada a cabo con 1aa 
más puras intenciones, debe CCIDIdde
rA.rsele y ya se le cons1dera, como un 
elemento perturbedor de la 'buena 
marcha que ha de llevarse hada la 
Implantación de una nueva vida mAs 
justa Y más libre y por tanto más 
humana. , . 
Atendien~o a estas ruones, ea por 

lo cual el Comité' del Carbón Vegetal 
de Barcelona nunca ha actuado Y me
nos en estos momentos, con m1raa 
parttcularistas, sino que ha enfocado 
los problemas que a B le competen 
reeolver, con vistas a la convenlenda 
general de todos aquellos sectores que 
ccxnponen nueatro exteD80 ramo; eo
mo son: productorea de carbón, obre
ras de carga y desc:arp. Y detall1stas 
y, además, sin olvidar nunca los in
tA!:rMes del pueblo que, para naeottol, 
son aa¡rados. 

Siempre que centro de nueatro ra
'mo ha habido algún sector que .se ha 
erefdo por determjn&dM·~,peri 
judicado en sus intereses morales o 
q¡ater1ales, este CoJlÚté ha atendido 

' sus reclamaciones y en todos los ca
sos se han resuelto ,los asuntos a aa
t1s!ac8ión de los interesados, sin lle
p.r nunca a la más minIm& diver
gencia que pudiese dar al trute con 
toda la labor constructiva que • .IItA . 
llevando a cabo el dtado ComIt6. 

Pero ha llegado a aabiendaa nues
tras, y nos causa pena el declrlo, que 
elementos del carbón vegetal residen
tes en el radio de Barcelona no quie
ren unir sus esfuerzos a 108 nuestros 

, para normalizar el intercambio del · 
citado combustible, sino que quieren 
obrar por cuenta propia, creyendo de 
esta manera que van a dar una 80-

lución locaUsta a un problema que 
es general, no percatAndose ellos que 
con su conducta lmpremedUad& lo 
que van a conseguir es acravar un 
mal que con la colaboración inteligen
te de todos podrfa tener un relativa
mente f6cll remedio. 

Los elementos aludidos y que ~08-
otros honradamente creemos siguen 
una actuación eqUivocada, lOIl los de 
San Adrlm de Bes6I y Hospitalet de 
IJobregat. Eatoa compaleros, aegdn 
nuestros informes, pretenden instau
rar en sus respectivas localldades 
unos almacenes o depósltos IelDeJan
tes a los' ya extstentes en lA Bqre
ra, y a continuacIón lanIane por to
das las ZODU prpductoru de carbón 
a la compra del m1smo pua abute
cer 11n1camente a cUchu poblac1onea. 

Es realmente lamentable que 1l1en
do atrlbuc10nes del ComIté del Carbón 
Vegetal de Barcelona el abastecimien
to de las localidades del radio y ex
tra.m.d1o de la capital catalana, y 
por tanto de laa ya nombradas, haya 
en &tas elementos que pretendan eri
girle en Com1té pára resolver un pro
blema Que no es tle su incumbencl& y 
que con IIU actUactón lo (mico qhe 
van a conaegulr es perturbar alln mú 
de lo que está el mercado de carbón 
de nuestra reglón. 

A estos compatieros hemos de &COn
sejN'les que 81 ellos creen tener IIOlu
ciones que resuelvan lo que todos de
seamos normalizar, que se pongan en 
contacto con nuestro Comité y aunen 

. sus esfuerzos a '->S de éste para con
seguir aquel objeto, pero nunca obren 
par su cuenta e independientemente, 
ya que su equivocada actuación podr1a 
dar lugar a causar dlJios morales y 
materiales a todos los trabajadores 
que viv1moa de la manipulación del 
carbón vegetal. 

Beri& muy de lamentar, y a ello J;la.
brfa .Q\le,, ~1W" r~ ~~, que 
ahora que estamos eliminando al ele
mento capitalJata de nuestro ramo y 
por tanto vamos consigUiendo lel tra
baJadores el control absoluto en nues
tra industria, surjan competencias es
tIlpldaa entre nuestra clase que, a la 
larga har1an inútiles y baldlos todos 
nuestros esfuerzos en pro de la eman
cipación del proletariado. 

Esperamos de los compaiíeros alu
didos en este escrito, tendrán en 
cuenta nuestras reflexiones y auna
rán su esfuerzo al nuestro a ,fin de 
normalizar la marcha de nuestra in
dustria, manera eftcaz y efectiva de 
laborar en pro del triunfo de los idea
les de la clase trabajadora. - El Co
mité del Carbón Vegetal. 

,Sindicato Unico de Co-
• • munlcaclones 

S~ndlc.to Unlco ,d. 'Ia,ec·. 

• 

t4culo. públJco. 
,. 

LABORANDO PARA LA8 
MlLIOI.U 

Se notifica a todas 1aI compderas 
de lita eSócl6n Que q~ oolabo .. 
fU de una manera directa y prActi
ca por la causa, que ürÍlOl orpnl
zado una .ección para la confección 

¡ J 

de lUetera, que ler&n, d~ a 
preservar del trio a lO. bravoa miU
c1&nos que luchan en 101 frentel ~e 
batalla. JIlIperamOl, pUM, que todaI 
aquellas compaleru que teDpn ap
titudes para dicho trabajo, puen por 
nuestro local lOClal, Bajada de San 
Miguel, 4, dondl .. l. faclUtarf, el 
material neceu.r1o y 18 188 mtarma
fA de otros detall81 para llevar a ca
bo esta provechoaa tarea de una for
ma n.plda y. pr4ctlca:-1Il Comlt6. 

. , 
lila dolofOlo 'que en ..... olrcuu... Cié~I"' U. G. ,¡,., por 509 .'8. favor de la. 

tanc1u 18 pierda lamentablemente el C: N. T., contando entre los votos fa
~PO plantlllldo ~ Y enconoa- vorables' a la U. G. T., sesenta votoa 
IObre cueet10nea de' orden sindical, 01- de la Corn18&f1a de Lérida,' emitidos 
vidando con ublpl"", con~D1fNJcla . por dele~<ln. ~e acuerdo con lo que 
que el pueblo, en un ¡esto be~CO y. ~ el ~eglawten~o' de la Asocla
abnegado, por encima de todáI las Ción eatos votos ' no podlan ter enu
dIf\,r~c1,u .de apreclaclón, estA dando tldos por delegación, toda vez que 

. generoamente BU aan¡re en detenJla 'lieglln el articulo 4:8 del citadd ~e
de la Libertad· Y de la Revolución. glamento, loa tuncioruUios de la.I 00-

" y 11 no tuera por eso, porque nues- m1aa.rfas sólo pueden emitir su veto 
tros b~vOl hermanol estAn ofrecien- por delegación cuando se trata ,d. la 
do generosamente ~ ju~entud y la elección de la Junta Cen~ral. " Sl de 
vida en 101 trentes de batalla, nada 101 580 votos a favor de la U. G.! T. 
dlrIamOl, nada conte8tarlamOl a 1u reatamos' 60 vOtÓB como hubiera I1do 
talau eJlrmaclon8l, de la Junta de la' legal y .reglamentario hacerlo, resul-
14 Auoctacl6 de Funcionaria de la Qe.i' ~ que estos 580 votos quedan radu
neral1tat", íobre áupueaw coaccio- éidos a: 470, en cuyo ' caso en lugar 
nll y violenc1u. Pero no podemos ni . de obtener el triunfo la U. ' G, T.; pOr 
debemoa c&uar¡ aunque sea por Una 21 votos de mayorla, el triunfo debla 

~~"n$s:smn'$Su,u'''S.,r" ... u~ 101a vez, hemol de ~esment11: con to- pertenecer a la C. N.' T., pór ' 39 'vo-
J10I wrg1coa y deftn1tivqe, negando tos de mayor1a. . . .', 

Sindicato Unico . del. 'Ramo 
d.1 Tr •• porte 

A TODOS LOS SINDW.u'08 l" 
OOMl'l'ES 

El Slndlcato Unlco del Ramo del 
Trafporte, comunica a todOl loa SlD
dicatos y Comit6a rtI¡)8OtlVOl, oomo 
los de Guerra, AbastOI, ete., eto., qul 
a partir de hoy, d1a 9, HI'I. .. te Sin
dicato el que controlari todo el ramo 
de tracción de sangre y ·mecl.n1ca, ¡ya 
que es el que controla la mayorla de 
dicha industria. Por lo tanto, 101 com
pafieroa de todoa los garages de Bar
celona, controladOl POl' la C. N. T., 
deberán de atenerse a todo docQmen
to que vaya estrictamente avalado 
por dicho Sindicato, como en el .or
den general lo deberán hacer todos 
los compafieros que controlen el ca
mionaje dispuesto para todOl los fren
tes de batalla. 

Dicho control general 18 real1zar4 
en el mismo Sindicato, Rambla 19 de 
Julio, núm. 27.-La Junta: , 

1& rl~ aftrmaclón de supuestas Resulta, pues, indiBcutible \ que lo~ 
ooaocloi1ei llevadas a efecto contra compafteroa 'cenettstas dentro de la 
aIertoI mU1tantea de la citada aso- Asoc1aclón tenfan derecho no ~la
oIacl6D.Porque no podemos ni quére- mente a ' la ahulacJ6n de' la . voq¡~6n, 
mol tolerar:q1,l8 él 4nlmo de nuestro. sino que podlan reclamar que la re
braVOl ,luchadores _de primera llnea pet1da votación s~ ~declarara favora
se deprima. ante el eapectAculo incl- ble a la C. N. T. No lo hicieron por
v11 qUI .lUpODdrIa leDlejante conduc- que no les lntere&6 a , ellos ni lntere
ta de 101 cosnpd81'Ol de la re~- aaba a la Confederac1Ón, ll~var al 88-
d1&. , no de la mlsma el esqueleto de una 

Conste, pues, (!e una vez para to-. organIzaci6n qlle' partida en dos mi
daI, que ninguno de nuestros mWtan- tades por la expresión de 8U8 asocIa
tea, ni uno solo de nuestros compa- dos, ' nadie podla en propledá.d at11-
leroa, ni uno solo de nU8ltros atiUa- bulrse la representación de la lDlsInL 
dos ,la C. N. T., ~ descendido" ~lvleron, con muy buen acierto, 
tan desleal vulgaridad. Ea ridlculo dejar a los funcionarios que qul8le
-para no decir otra cosa-- suPoner ran lIigresar a la C. 'N. T. que lo hI
que por unas insigniftcantes lnscrlp- cleran por su prop\& iniciativa y no 
ciones, de más o de menoa'haya nadie por la coacción de ~ acuerdo que 
que se f rebaje moralmente realizan- moralm~te no pódia tener niilguna 
do actoa que sólo han existido en la . consistencia. Hay más todavfa; una 
mente de la Junta de la Asoc1aclón, de las ca~as que obligaron a 'nues
~cJ,eDdo servir de pretexto este ' in... tros compafieros¡ dentro de la . Alo
alntiante supuesto pa. ... desprestigiar ,eiación, a comportarse con la excesl
la seriedad de los mWtantes y com- va tOle,rancia que lo hicieron, fué pre
pafteroi todos del Sindicato de Em- cisamente en atención y por un pro
pl~dOl y Obreroa de la Generalidad. fundo respeto haci~ 108 conipafteroa 

~USS~~UUSS$$$$O$U* En ·nuutr&. . organización caben to- de diferentes tendencias que en el 
dos 101 trabajadores. dignOl que vo- frente luchan heroicamente mezclan-obrar al margen d.e la organtzaclón d 

prof8l10nal, son: Ver que nueatroa luntarlamente quieran pertenecer a o su sangre .gener08a'l~os cuales ha-
problemas mu vitales y perentoriOl ella, y no IOlamente no se ha coac- blan de conde~ un4.nimemente ~ 

,..na....eran resueltoa, y ' constatar con < .. c~ . · nadie'~' quet:.1ngreee" en .. baja < dlspp~ P!J'a¡ JIL Q~tep~t6~ .de 
dolor, que la m4xinfá represenb.ctón la mlsriía,' Bino ' que mt ' 1tsnc:'I1qutera h ,~~aAh¡Qoce~ de iIUlC1'ipclon, 8. ~'J 
nacional tomaba sin previa COMUlta ~os ha interesado atraer a 108 indlfe- SI ese ha sIdo el qomp<?rtami~~ 
a los aflliados, eí acuerdo de enrolar- rente .. que 'como es 'bien sabido a~- de n~estlys . camarad~, . e acuerdo 
nos en una central sindical. Es decir, dan mucho entre 101 funcionartOl de coll nUel!tra organlZ4c16.n, ;. con qué 
aquello que tiene una importancia la Generalldad. Y como a n08Otroa no fun~ento se ~os puede ac¡¡.sa.r de 
capital, lo que era sabido que babia . noa duelen prendu, vamos a demOl- supuestas coacciones? t,.. • 
de producir resquemores, lucha, des- trar con la prueba de hechos rec1en- Podrfam~ con .pruebas y "earneta 
contento y qulzú dolorosas esclsio- tes, que, de habérnoslo , propuesto, de la U. G. T. ,en la mano, traatocar 
nes, 'era acordado precipitadamente, hoyeatarfan en nueetra organ1zac1ón lpa p'apel~ y q~ acusados transfor-
por quienes tenian la ineludible obU-1 el ochenta por ciento de l. oa tuncio- marnos en acusadores, pero .por res-
¡ación de obrar con un 'cuidado y una narios que actualmente cons~ como peto a los compafieros todoa y por 
ponderación propias dé BU 1'(t8pOD8&_ asociados a la U. G. T., en nombre ~e respeto, a nllSOtros 'm1smoe, preteri
bUidad. C&Uficamos, lisa y u8namen- ¡ ,los cual .. .... pretende defender 101 ~s ~lar. ¡Ya hablaremos ,a BU de-
te de golpe de audacia lo que han I intereses de tenden~¡a y los supues- bldo tieJ:npo! .' ," '." 
h~cho~ Y, si bien una talt8. , cometida I toa derechOl ~ridOl por esa IU- Lo . que no. queremos pasar. por alto 
no puede just11lcar la comisión de puesta mayorfa. 89n las am~ de que se nol .hace 
otra, hemoa creido que nuMtro de- I Para ello no hay necesidad de ir objeto ( por parte de la Junta . de la 
ber e'ra apartamos, nunca l<. separar- muy lej~ ni de rebuscar truculencias Aaociació,n con l1)otivo de las BUpues
nos, de los que no han sabido hacer . sensacionalistas, bastará. repetir lo tas y ridtcu~ coacciones. Suponemot! 
uso de la confianza otorS!'Slda. No 'so- i que ya se ha dicho públicamente por ' que es un alarde literario con vistas 

q"l' • al"'''' na 1'1 d a una C8.!pp'~ pro~ellt18ta; pero sea 
mas nosotros los que nos ponemos al I • __ os com~eros e conocida sol- lo que fuere 'y en nombre de nuestro. 
margen de la legaUdad, han sidO' 101 ¡ venda, bien cOllocidos por cierto ~ t confederados hemOl d aiuf 'atar 
dirigentes 101 que 18 han colocado en los ·actuales ~mponentes de la Junta que 'estamos' en nuestro e 1

m 
e 

tal tesitura. de la Asociación. , " .' ugar; cum-
. .,pUen~o con nuestro deber: y ' en él 

No pretendemOl, ni podrlamOl con- En la asamblea que 1& dtada "~- reSpondemos siem:pre a laIÍ invitac1o-
sentirlo, formar un Sindicato Unico i 'BOCiac16 de lI'unclonarls de la Gene- ' nas 'que le nos hagan 1 t 
Nacional. Pertectamen~ enteradoa de ralitat" celebró en el Teatro E8pa601, . sean ,hechas. 'yen e ano que 
las normas por las que .. rige la COn- I para decidir el Ingre8() en una de' ... Por 1& Sección de Obreros' y EM-

Compaftero, Salud: I que nos obligue a avanzar, con puo federacl6n, aspiramOl a formar un I doa centralea Idndlca181, despuú de I pleadoíJ de la Generalidad del SJndi-
En la situación que atrave&amOl: firme y seguro, camino de la victoria Sindicato Unico Regional de Col'N08, innumerables atropelloa 'llevadOjJ -a -cato de 'ServiciOs PQ¡)Ucoe . 

Ju corrientes sociales que verttgino- definitiva de la justa calJl& del pro- invitando a loa camaadaI;de 1aI de- . cabo en el acto de la "votaclón, &ta i ' . 
samente nos empu~ hacia uD:a . 80- letarlado. más regionea a que hapn lo propio, I dió el resultado de 680 votos a: favor I 

,dedad más justa; el mov1m1ento Idn- Por todo ello, para que el muer- para formar todos en la.I 1Uu de la 
, 
, , El Comité 

atcal, que arrolla y acomete todo con zo oómÍID de todOil/ loa trabajadores C. N. T., que ha de hacer C&DÍblar la 
ansias reivindicadoras, haciendo vi- poetal. eea. e1l~, para la raciona- I faz de la Penlnaula. No hemOl de ne
brar en un 8010 anhelo todos los pe- l1sacfón del trabajo y para que en gar tampoco nu~ almpatla. y 
choe proletarios, nos ,obUga a dar 1& nOlOtroe· vean I0Il que lucban 11 lU8 nuestro firme deseo de .establecer 
voz 'de ¡alerta! 4\. 101 ~aradu pos- hermanos de causa, ¡preatemoll nues- j' contacto con 101 S1ndlcato. poetal81 
tales, tra ayuda y ooIaboracl6D a la IDgente afln8l, lea cua1qu1era 811 ~deologla, no 

Nuestra corporación el! de MeDcIa obra de la C. N. T.! lncompati))le con nu8lltrol prlndplOl. 
revolucionaria. DemOil pz:peba feha- Todoe loe camaradaI, huta 101 mAs Nu8ltro programa ~ de paz y , ade-
dente de ello, ayndando a 101 herma- reacioa, IOn partldarlOl de ·la autod~- lantamoa nueatru m&DOI a todos loe 
~ proletarlOl que luchan por el termInac16n. -con.ecuenda 16l1ca del camaradu que, mlUtaDdo en otra or-
trlW1fo de la causa coman y eurol6- moY1Jil1ento nvoluolOJl&l'lo, nadil nle- ganiz&c1ón, luchan para abaUr el fas-
monoa a ella deftn1t1ft1D81lte. · ga ya que la futura eltructurad6n ci.lfno y mejorar la ccmdlol6n del pro-

Loe ~ carteroI Y IUbal- eetatal ha de 1n8plrarIe en el federa- 1etarlado. . 
, ternos, han prestado oldOI al toqUI llImo, prlndplo bI.I1co de la orpDl- Compalero, no duda un mommto. 

de atención y hoy 88tAn emoladOl en zaclón 8lnd1ca1 de la C. N. T. Jl'ede- ¡Tu pu..to di comIIIt. eet& en la 
la e, N. 1. El .d88eC) f,mente ¡dI to- raol6n, que DO tiene Dada 'que ftI' «lOn OoatederadÓll NacIoD&l ,se'l Trabajol 
doI ba I1do, y ea, la formacl6n de Un aeparatl8mo, utel al COIltrado, .. 11- ¡Acude a nu..uo l1""*,,ento pldien-
SlmUcato Unitario de ~ TOdoI D6Dfmo ~e 'Ubertad, bUada eIl 1& In- do tu Ingruo en I1 8fncHcato UnlCO 
..,wmoe el mJamo HIldero y untdos dlft4ua1 y en 1 .. ~, Bello- de OorreOl de Catalulal ¡St¡ue 1& 
de~ t.or¡nar en 1&8 m1cDu .1Uu. DaI.. Y Naclcmal. El h6llto que In- normal ' trayectoria que 101 &COIltect. 
_ paee, ea fa c. N. T. ~ ~be- tunde &rreItOI y preata aoomet1v1c!ad miento. oc. ""aJanl 
n.o. euroJa.rJa pon1ado a COII.f'I!tbu- y ardor· bmDclbltl 'a. qUI lucha- ¡Por CorreOII ¡Pór C!fataluaa! ¡Por 
c:l6JJ ~uutro 1IIfIitnO,. CUteroI, tUb- Da en la rwo1aclGa. ... lIn dUda, el Espdal ¡Por la 91etor1a del pi'olet&-
attemo., t6C:nlaOl;'tuadicl:Jl'en 111"-1010 deIIo colectt\lo de Ubertad. NaMrOI, rtadol 
.. , tormemOl el '8ID$eato tTDIoo 'de lIIItIDlOiI, qutnlDOl Y péJCIeInGII .811- ¡VIft' el lIDdIéate t1Idoo de 00-' 
dmoeOI de Ca~ 'pus' Iacbu'- y. 'Ilr Mta wl1Dltad de 'l'tIIrDM Jlbre. l'I'eOI 'de O&taIuI&t ''', ,1 

~ JI8r& pnar 1& ,batalla que tIMaioIi mente., ClCIIl Jl1IeItrcii ~ 1& ¡'V.lft la ~ NacIoaal 
pl8ftteacta. C. N. T., CCIIl 811 JIIOIl'IIIII8 '1 CCID)1& del Trabajol 

Nuemo Sindicato jmIIf~,,, el tuerza creaclora ele IUI ~ .m- . 
pe todoe tenIUDOIdtrldattat.... di.., oc. ófrece 1& 8II'1IÍtdad' de 
,.anzu, nOil detraud6 1. oc. IIpI 4ue cnaremOl un I8r9iclo ~é 00rre0I, 
dlttaudaDdo. 1& polfUaa CID~ d!JDO de nOlOtroll t qul ' menee · 't 
«¡Uf .. lo queprtva eIl IM,,-, eXlp la l'tI1ón .talaDa. " . ' 

,. I 
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Sindicato ' Unlco de' Ramo d. Alimentación· , ~ 

" 

t ,.. a todo, DOI ti .. CIOJU'a1ldGI~_ Dada el punto de vt.ta alndlcl1 " . 
> ., 1DfIII~ peIéJeI ~ vid&. No ~ ' poíW, y ~ 10 ~.,. breve:: 

.. adormecemOl, vamc.~~ ' DI8Ilte b8móI Jndlcr.do, queNIDCII h&-• J:iimte, poi' faltarDOI el " f, el' ' eer ~ que lI¡I doII caua. p~-
~ !Se relv1Dd1C1Cs6n, el te . ~. ~ DOI ~ ~d40J ~ 
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, . (1éeo16ll _trie ..... ) 
~: 111 ~~~ dAn- I ,UN AOHBDO, ' I ¡, , 

doDOI OU~~~,la l ' enm:- Re~doa 101 obtero. del Arte JJ'a-.. 
me ~ - caD 01 ~ IDOIDID- brU Y Text11 de BarcelOna' Y _ •• con-
toa que YiV1lDOI, 101 ~ de la --
radio haraD acto de presenc~ " .por- tornOl, para tratar IObre loí dere-
ten todoa sua eetuerzoe y rec\U'8Ol' . la ¡ choa que tenlJul loa compatleroe 'que 
Doble " e8t9~ luchá que. ~tlene f hicieron tlata 'el' dla 8 d~ ootúbre, 101 
el ~etar1&do ~ol, en I!\ ~ I reunldoa, tenleildo en cuenta que la 
l.bo; de conatrUlr :~¡ Dma locJédád, I Sección' del Rf:mo del Agua, J.'Or : ..... . 
al haberse d _.1.. . . --L IOllea r de eooriomi&, en Ü&mbleá ce-

, eu"",o para ' -,em¡nv, la lebr&d&.1 ú .... A .. mea de' _ ... pti-.... ·b .... 
~ llÓI Jm~ la lIlAa de¡enerada - _ ... U ni 

d. Iaa , ~tu: DO .. póalble," DI renunCl,aron a ltodu Iu 'ftNtu 1Dter- ' 
mucho menos perdonable, retardar un lIeI1W1a1M l1D percibir, a Cambio de 
~te Duestra colaboración: .. ID- Iu mI8mu, ' remuneraclÓD aliunA y, I 
dl8penaabl~,es dI' vléIa o muerte para ademu, en~endleDdo que 101 acuerdoa 
esta IDdlJ!lma que verfamOll desana."e- tomadoa por , el ComiW Regional' y 

A .. ,... retrendadoa por loa SlDdlcatoe de la 
:Se;!!U~ manoa

l
, . re8

b
t&nc:tJ ' .~ ! ,rederaclón· ·Local de ' Barcelona IOn 

ue 'Ea a , a. a ora , ~m1D1 1 loa ·mu acert,.doa en 101 momentos 
,q .:.lo lpati se, ~ Impuesto " que en ' en'. q\1e viv1mOl acuerdan que el 8 de 
su .,or oao resur¡lr ha de menester de oot b; ~(. 
la radio eD prltnerfaJmo lugar u re no -.-- ' ler. dla~ teativo por 
. No .. 'meneSter 'profuncUzár • uch ' ente~der que, ¡ ~entr841 en, el ·t~ 

• ftlMat . m o de guerra el un 8 de octubre conti-
~ lar lo antedicho, cuando nuo en el ~t@o de conqulatar laI 

tra
m11'ar1la . hora' presente nOll encon- Ube~tade" ae,t p~eblo no pr.ocedla ha-
moa "a con' que no podemOll re- cer fi sta :... ' .. 1 ...... ' 1" 

solver numerosos problemas ni de evl- e, yal "'1':6 .... 0• o.haclan" eran 
tal otros que amenazadores' vemOll reaponaatilea de 8US actos Y, por lo 

nIr H aÍ-'/ ' tanto, no ,hay $guna razón que les 
~e tenl ¿ ay I5wen ,que no se haya dé flereche> al cobro. E8tos tu~ron los 

e do en hacerser estas reflexiones? acuerdó"a Por aclainaclón de loa ob e-
Nadie de voaotrOll, aegu1'amente; IOD ros aeiuíatóa del rabíil por enten:er 
tan ¡raves estOll momentOll, ~ que ID- que todó lo que sea p~rturbÜ la ti-
cluso 1011 m6a ,inCOnscientes habrAn, te- nalldad lrimedlata, que es b&rrer al 
.. ,ld~ que .808pechar estos O,parecidos faaclamo, ea Ir-en coHtra de 1&' sen'-
oonceptoe, tal es su evidencia. Enton- I satez Y ecOnomla tan neceaar10a en 

J 't;' r.ompafteros, ¿ vamOll a 'ser, ~~ta- ~ momentos, ~r 108 que no traba-
~, v~oa a cruzarn08 de braZos. y jaron tuvieran derecho a cobrar el 

~r1r en lenta agonú¡, o vamoa, por jornal con m48 lógica, loa que huble-
el contrario, a demostrar lo que vale- .en trabajado. en dla de fieata ten-bl!l8" de lo que somos capaces? t¡Claro drlan derechó a cobrar tres jornalea 
que sU Y el mito qu~ ha aldo la In- Y no sabemos si después podrlámOl 
duatrla de la radio electricidad en hablar de economla.-La Junta C _ 
manos del .capltaUata decrépito, será traL . en 
\lila realidad bajo nuestra direcclÓD; 
ennobleceremOll esta maravUla , del SEOOION DE OFICIOS VARIOS 
P1'OIJ'88O de la proet1tuclón que de ella A todoa loa compaAeroa del tras-

, blc1eron tantos mercaderes; I ademAa, porte, tracción sangre y m~cánlca o 
.. nuestra ObU¡aelÓD de 'luchadores de aea .'c~óterea Y carreteros, del Slndt-
la ·ret8nar.d1a que no abandonan a cato del Fabril en genetll.l : Salud. 
8UI hermanOl del frente. Co .... 11 

Los pU!1la\n1mes se espantarf.n ante m~eroa, la J'unta se dirlge a 
1011 dificUes "''''''''lemas a resolver,' pero VOIOtroa para que oa , bstengaUa de 

JH"" hacer Dlnguna claae de ' de.CIU'gll, de 
bO Importa, catparada8: nosotros que- cargar, ni deacargar ninguna m~r-
rem08 en eata empresa hombrea: aqué-. cancla ni en la fábrica ni en loa dea
llos no ,nOll Interesan; el lastre ,se arlO- pach08, por no eatar I>t?rmitido, por 
la. ~. remontarse a las alturas,,, el Sindicato , del TrUporte, 'y as1 oa 
cuantas m6a ,d1lcultades aparezcan, evitarél8 moleatiaa y tener que en-
mayor ser' nuestro or¡ullo: el crear trentaros' con laI corn1a1onea ambu-
de la nada ,ea ob..- de dloees. Ian~ del ~rte, par,. apba.inar 

Aal, compaftel'ÓS, disponeos a seguir tó,doa eatoa abuíiOa que ~~ pí)r 
la eamPafia que unOll 'camaradas la avaricia de la burgueaia por wa 
vuestros emprenden con lDlmo ,,' fe parte, Y wr , la ,<otra la ignorancia y 
en vosotros todOli; VaDlOll a la colectl- la neces1de.d (le loa' expÍotadóa que se 

. VIzac1ón de' ,la racUo électricidad ,y a 8Upedltaban a ello. 
la ~eaetÓD de ~I verdadera Induatrla Esperando que .abréla Intei-pretar 
en . ~u~!" qu~da tierra "en t01'lDf , :¡I\UMn:oIS~~>,~,.ert' un blen1p&ra';tQl. 
que, en ~lildUIiiio ~~1Itt\t ~doe; .oaraluda.=k Junta:,r'" " ,,[ t 

CRUZ ROJA ESPABOLA 
con la cooperación del 

SINDICATO uz..qco DE ESPEC-
I TApuLOS PuBLICOS , 

\ 

PROORAMA 
, I 

PIlDfEB& PABD 

Oren edo de Yerle~de. 
Jaime Planaa y IUI d1acOI 
vivientes, con 

I Roe1ta Anaya (JJaUar1na), 
Pepita Reverter (canzonetlata), 
Trio Nant' (ballea acrobtticoe), 
Chorro Humo, . 

I Encarnlta Barceló (~ne~ta), 
NanIn (excéntrico parodlata). 

SEGUNDA PABTIl 
"Unas palabras ... ", por JoaqulD 
Montero. . 

Representación del segundo acto 
de 18. ópera 

por la compaftta Y orquesta del 
Teatro TlvoU, por 
Antonio Marqués 
y Concha OUver. ' 
Director: ' 

ANTONIO ,CAPDEVILA 
I 

Recltel de c.nclone. , , 
Pablo Hertogs, 
Antonio 'Mirás, 
Marcó. Redondo, 
Concho Panadés, 
Tino Folgar, 
EmiUa Aliaga, 
Vicente D' Alesslo, 
acompaftad08 al plano ~r el maes
tro ANTONIO CABRERA. , 

Speaker de la fiesta: ALDIN. 

Concl.rto por le 
BANDA DE LA CRUZ ROJA 
dlrlglda por 
RICARDO SANTAUGENI. 
"Gloria del Pueblo;' . (p8.aodoble), 
de P . Artola. . 
Balada ?I alborada del "Sellor :loa
qulri", del maestro Caballero. 
Poutpurri, .. de Airea ,~olea, de 
lI'auat1no Caatafloa. · . 
"La Regolvedera", gran jota ara • 
&,on,e!!l&o: de P. MarqulI,lL ' ' 

PRECIOS , 
,.... • >\ • ..... • -:-..... ~~"'P:.etai 

en el I~ q~e deberfa corresponder
nOl, no JU ftnal 4e la ~ del tiem
po, ~ue ha sido nueStro. sitio de honor. 

Paleóll ............. :. ...... 25'-
NOG~'SUG'S"U~~'UU";UUf' Butacas de patio ......... ' 6'-

SI tI ' 1." clase •••. ••• .... ",'-
ndle.to N. e ion.1 d. .. . 2.- " ... ••• ••• 3'-

,.···!..&.lIr.ro.. · Asientos tijoa de l.' ... ••• 3'-
-.. .. " " 2.- ••• ••• 2'-

lIrIUY IMPORTANTE' Entrada general Y pueo... 1'60 
_ , La Com1aión organizadora se ré-

, I por.1 Dr, SAlAQARAY 
El capitulo de enfermos leYea tiene, mos que debe procederse a una sol"", 

considerando su estado act~, una ción categórioa, ' temúnante y urcen\..l" 
enorine importancia 'econ6m1éomoral. Ella es : CreacióD de dos equipos "" 
Ei frecuente que enférmOll con una control m~dico compuesto cada une 
~era bronquitis crónica, patrltla sen- de tres tacultatlvOll, un m6dl.-o rene· 
'Cllia, lumbago o enlesitla, lleguen. ' ral, un cardiólogo Y un netirólOlO en,¡, 

• Barcelona despu6s de haber puado ya misión ser' recorrer los uospit&1l-4 
por tres' o cuatro hOllPltalea ., a '101 de med1c1n& del frente al efecto de 
quince o veinte dfaa de haber lIdo . coDtroJar lo antea expuesto " evitar 
evacuados del frente. el que 1011 enfermOll leves se etern1Cen 

Elstoa enfermos, debidamente .ten- 'en 1011 hospitales. 
dldOll, deberfaD darse de baja a 1011 . La actuación de estos equipos se~ 
cuatro u ocho dfaa; ahora bien, vea- regulada de manera que cada hoapl-
DlOIIlo que duran, lo que cuestan" lo tal reciba IU vlaita de ' control cada 
que dearñoraí1J:an. · sela u ocho ,dlaa, Y estos equiPos c;on-

Un enfermo sale de las Uneu de siderando que ' su misión fatalmente 
combate o de lu avanr.8.das con vó- ha de lesionar Intereses y levantar pro-
mitos. o toa, o lo que 'sea, Ea evacua- teatas, deber' ser revestido de la má-
do al pr1m~r hospital Y permanece al1l x1ma autoridad y aalstencla de 1011 
un d1a para su clasUlcaelón. Entonces COmités para que no sienta la coac-
es evacuado a otro hoepital de me- ción de aquello. que hB de oontl'olar. 
dlclna donde se le somete a tratamlen- Creo que su m1s1ón ha de ser salva-
too A los tres o cuatro ·dIaI de tra- guardBda con una eacolta armada 
tamiento ,ya. están bien y' entoñeea, para que garantice la aegur1dad per_ 
conscientes aquellos enfermOl de que aonal en loa trayecto. y en la actua-
se lea acerca el momento del alta, clón, puesto que estos equipoa tienen 
empiezan a real1za.r actos de protesta que Chocar con la conducta equivoca 
contra alimentación, régimen, asoc1in- , de loa .imuladores, de los enfermo. 
dase en la protesta los que pers1¡uen , de ,conveniencia. 
la ~a finalidad: imponer el mie-
do al perSonal médicosan1tar1o '1 se -', EstOll equipos de control han de 
pasan diez, quince dlaa m6a, resiB- estar IDtegradOll por facultativOI de 
tiéndase a ser dadOll de alta. En esta reconocida solvencia clentU1ca " &dic-

. situación la llegada de nuevOll contln- , tos al frente popular .porque el enfer-
gentes en los hoapitalea hace que con mo de medicina no tleIle el mal a la 
el fin de hacer desalojar a los que vista como el de c1rugfa, " por lo tan-
8Obran, 108 protestatarloa son evacua- to este equipo corre el peligro de equi-
dos a Reua o a Barcelona, "cuando vocarse con frecuencIa. Se da a me
llegan a estos sltiOÍJ se les pregunta nudo el caso de que en UD IDdlviduo 
si quleren permanecer en el hospital cuesta de dictaminar si es enfermo o 
o bien marchar a sus dOmlcUlos, op- simulador,,, ante un caso aaI el mé
tando por lo segundo el, 80 por 100 de dico puede reaccionar en sentido eom-
los llegados. Desde aquel momento ID- plac1ente (, intransigente; cualquiera 
Controlados ya, se pasean por la ciu- de estas tendencias IOn pem1ciOlU, 
dad con el titulo de enfermo "paga pero lo son mucho má.s si la capacl-
de miliciano, fumando, comiendo y dad cientifi~ no le ayuda a reducir 
trasnochando, aleJando cuanto sea po- al minlmo los casos dudosos. 
sible la reintegración a la columna, y Además ha de ser adicto al Prente 
su ' conducta equiVoca la contagian a Popular para que su JnIs1ón sea d1c-
otros camaradas perfectamente mora- tada por el entus1aamo revolu~, 
llzadOllY d1seIpUnados, haciéndoles Ia- pueato que esta guerra es de aque1lU 
ber cómo deben conducirse si quieren que no puede haber · neutrales, todos 
ser mll1Clan08 &ID coml3ates DI pel1_ somOll ~tes. 
¡ros;; , , Para evitar que vayan al freDte en-

Los simuladores no merecen DI la ferinos recién enrolac:Ioe a las mW
consideració,n de 1011 ocho dial de tra- c:las preelsa una IDspecclón de ' cada 
tamiento porque con estar enfermOll '1 mll1c1ano, no senc1lla ., pract1cada en 
empleando 108 lJ!1smo8 proced1m1entOll cualquier local. P.reclsa una ~era lús-
que los , anteriores, s1¡uen a1endo mI- torta clln1ca, una lnapecc1ón radios-
Uclanos sin exponer el pellejo DI te- c6p1ca y UD anáUsia de orina. ~.JDé. 
'ner ' que vlolentane ' para, ~ ,. - d1co-..y'dOI ayudantes .internos JIIOIlta-

Después de esta exposición de he- dos en un locaJ COD' 'RaYOl X " Jabo-
c:hos comprobadOll ., con el1ln de ev1: '~torio pueden hacer cuarenta reco
tar gastos lnút1les, deemoral1zac1oDe8 noclmlentOll, cada d1a con aeía boru. 
pernlcioaas . y sujetos indeseables, cree- de trabajo. 

~SSIS$S'.'f'5"~".S""'f'SS.S"S,S,'S,S,'$"'SS,S,""S",.t"",s""",." . 
DE LA BARRIADA DE V,EBD1:JN -

~oa también urcentemente a 
poner remedio a las ImperiOllU De
cesidades del momento: como nuestra 
misión ne 'ea hacer politiquerfa, sIDo 
labor . constructiva, esperamos que 
acudlr61a todOll, sin d1stinclóD de par
tidOl DI profesiones, a la magna aaa'm
bIta, a la que se os 'convocar' dentro 
de breve tiempo, " de la que se oa avi
sará debidamente por todOll l~ pode- . 
rOsos medios puestos a nuestra dispo
sición, " en la qu~ queda IQcluldo e 
IDvltado todo el personal ' tanto técni
co como mec:A.n1co de radIO recepción, 
emI81ón, clDe sonoro, ampllftcaclón, 
éonatrUctOres de aec,esOrios" etc:, etcé- , 
tera: NOS NECESITAMOS' TODOS. 

'RelaciÓll de 1011 telegramas Jmpuea- lerva el derecho de cambiar el orden 
toa por mlUClanOll qu 'eno han podido ' del programa. U ' t l. ,t· ' 
,aer entrepd"" por deficiencia en laa Se expenden localidades en 1& la- n ti e o 1I n:-pie o 

Une nota d.l · Con •• Jo d.l 
T r •• port. d. C.taruñ. in-

. ", 
t.r •• ent •• lo •• ,.do. d. 

POr la Junta Organizadora. - La 
COmJS1Ón. ' 

aeftas " que J)\Jéden paaa'r a recoger- quUla del Teatro O1ympla. En la barriada de Verdlln (Barce-
los durante todo el d1& en' lu venta- lona) se. celebró' el domingo, , del 
n1llaa de reclamaciones: ' , mea que cursa; una conferencia, ,a 

Roaar.1ó Rodi'1¡ueZ" Mar, lOS, 'ter- D '0" N AY I V O' S C&rp del coinpaflero Conea&, dea-cero, IlelUDda. ' arrollando el tema: "Nueva eetrue-
ValentlD .l"faa, VUadomat, 17. turación económico". 
Manuel OuUlm, Oua, N. R. 81NDICATO UNICO DE LA META- La concurrencia tué DumeroaIaMa, 
J~ús GaDIo, C&1.brla, · 113, sexto, LUBGIA ./ observAndoae en el auditorio un de-

cuarta. . . (Sección Treftladores '1 Puntero.) seo enorme de escUchar la voz ~e loa 
Be~ta A¡uado, ' PermIn OalAn <san Recaudado pro victimaa antlfascla- hombrea de la F. A. L El templo ca-

"""S$,u."i$$~SU;$~UUU'''U'''' Andrés - Bes6s). tas en la. semana 40: t6Uco, reacatado hoy al aerv1cio del 
FrancJ.sCo Barbero, Rambla de Ca- Rlviere, S. A. (P. ,N.>, 1.752,50 PISe:- pueblo, eataba. totalmente lleno, des-, . A 101 pele. ·t'rol talu1ia, 86. ' , , ' tas: Rtvlere, S. ~., (q. A.), 1.152: Elec- tacándoae la nota que daban 1aa mu-
Magdala Arenas,: Rambla Cata- tro Metal\lig1ca, 453)85:' BlanchIDI, jerea con 8U8 colorea 'ch1llonea en su 

Be' cita a todOl 1011 compafteroa del Iufta, 86. . 203: Roca y Piera, 156; 'Laureano MoJ Indumentaria y IUI V()!:lM argentlDu. 
. Ramo de Peleterfa • la asamblea que J}l&h Caatelló, ~t; '11, prl- reno, 80: ~tonio VUa, 89: Colectiva Mucho entuslumo, factor qu .. de 

teDdri lupr mallana" cUa lO. ... lu mero. . I Lux, 88,95; Manl;lel 'Mola, 83: Viuda saber aproyecharae, pronto tendre-
cuatro de la tarde, en el, focal del ,Fa- ;' Maria SeDa. Plaza Comercio, 23 <$&n de J . Palomé; 83; VlUalba, M: Hijoa moa un buen plantel de buenOl ele-
aeo ,de Colón, .18, con el 8l¡u1ente or- Aridrés>. '.' de Alfonso L1ze, 31,50. mentoa, que vendrl.n a 1& luCha llene. 
den del dIa: José Romera, .,NUeva de ' la 'R&mbia. Total, 4.118,80 pesetas. - 'La ca- de puión Y de opt1nú8mo. 

1.° Nomb1'am1eUto de del8ladOl ,de J n~., 10~\" prlmcn:o, prIJJl~ m1s1ón. . • NOIOtroa, por nueatra parte, ea de-
barriada. " . " An1ta ' Oueroli,: L1bértácl, 1'" .. 81NDICATO DE SERVICIOS c1r, el · .A:teneo Libertario de eata ba.-

2.° Nombramiento de Mesa de ~- ¡und!l. . PUBLlC08 . rrlada, organ1zaremOol una serie de 
cuaión. , . . BenIta ,Petre, 0u1Uerm0 TeP. tel6- (8eeclón de Llnlplea P611Ue&) , actoa con v1at,a & lacrar nuestro ob-

3.° AIUJ1.t08 ¡~m;ffI. . .. fono 286. ' " \ 8USClUPCION PRO \ HOSPITALES jeto,. \luyaa ~1racionea serAn" en . 
.,,,.,,,,.,,,,,,,. .. ,,,;,,.,,,, .. ,,,,,, . Pl

J
. ~ ~ ... ~" c!m~,¡ 37, pral. , y COMlTE REGIONAL principio, popularizar el Ideal anar- , 

, <. . uan u...-.. .... 'Rocafqrt, 'l . Brigada Maull, 97 peaetU; Br1¡ada qulata, en 8U8 dlterentea upectoa po-
SlnClleato Unleo él. 1"....... \ ·bajos. ¡. • J , I 'diurna, 300j CuartélWo Arlbau, eaco- Utico y económico. 

, . t •• Q"fIC.' ·' . , a!u-:: j=~~, ~',~ li :::sa855~r:~::,=:,.~~h:: , a ~~:-:".!,,:!.p:s:~ 
lJaGENTE . ,,!, Ra118l. Tarsl, MerId1iDa. 18. , telUlo Provena, escoba, 108,50; Brl- queremoa tambl6n dar torma ,federa-

Se con~9C& reun14n d,e J1p1ta Ad- ,r áeléattna An¡elea.. ~, JuUA, . 11, p.da Miralles,' 121: CUartelUlo Unión, ::-,an'd~upoea:r: :::::;~eclntiVO!l.dlvidemuaL-
m1n1atrativa del SID~98to de laI Ar- , bajOl, primera. . - rieco; 85,50: Cuartel1ll0 ·Ki.... escoba .. 
tea GrUlcu, ,en 'el. lOc&1 de la c¡rWe ' ~;, Marf& Cid,' PI .. San 'OarlOl, 2. '79; P¡eder1co Rublo" 5; barreteros ' Ea &al como tremOl pre~do el 
Rleret:a; p&ia Uta noéhe; a 1u nli.ve I ' 'RosarIo \ Bort, . PlU& LIbertad, lO, ' Llmplea. Pomento, 1.VI: ouartelUlo cam1no ,~ vivir en .qomunlamo u-
'en ~to. f , .' pórter1á. ' '. , UDlón, escoba, 402: Carreteros de San }*tarto. De ninguna torma ~egare-
~ !& Jmpo~ .~e ,108 aun- ~ Pardo,"PJoneta, 12. ' ~ 217,50: Brigada, ~oade 0.- moa a '1 matando 1& &utoDomfa In-

toe a trátar, espe~" ·la UiCen. , Pemáíldo C~o, Paseo KararaU. au1l, 65: 'Carretones UDlÓIl4 escoba, dlvidual Y practicando en nueatraa · 
de todoe 101 ,compafleroa.-La Junta., n.ero '182. .. .' l 191: Cuartel1ll0Arlbau, jubllados, '225: re1ac1ones ~al~ esa diac1pllna de 

, , ¡ ~ Jaafú l'freI C&mmo Cl&lle l.aJanla carreteros SarriA, 173: Carretones cuartel que anula 1á penonalldad Y .... ". U U."""'" ...... " .. ",, " ,,: bÚJilero 41, WcérO. . : ' 9 ArlbaU, 156: ExposiciÓD, escoba, 'lO; crea el caudUlo. 
Slndlc.to de l. Con.bue- 1 Aurea abre Tonente, 00U, 10. ' Oab¡u1l, limpieza, 200; dOl carreteros QueremOl hacer ata preparaclóD 

" d " 1 ' b I ' d.l Oarmen Terradea, Valle ~e ServeI, de, las Corta, 10: Riego Provena, 200; entre loa jóvenea éle la barriada, en· 
el6n • '. . err. a • .~.] n1bnel'Ol ' l' ya. · " . Re~ción ~Uure, 105; KifflO Arl- , aeftán!lolea a amar tu ldeu -y 'pre- ' 

. Q "l. ' , T. Bernal Ure, R&mbl& Centro,.. bau, 145: Bripda Paco lIadr1d, lU: parindolea ~ vlVÜ' en otra IOCI .. , . r... .· / ~"ro. ~ CU&rtelWo ' Provena, ~tonee, 118; dad mú justa. 
AVIIO A L08 ' PBo~"IITABIq~" DII lIi1'bi& Ocmwtn. ·~, 101,. TomAs Eato~u, 6; UD cantu.íDft&- • • • 
LOS 1NMlJIlBl.E8 DE LA B&8V&· ctr9,' PJ1mert.. : I naa.. a:, CQ'etéros casá Od'tA 880; Kie- ~TRO 'ANTIFA8C18J10 

, - D. bE G&&eLt.. .AIlclÑI Rlve1'J, BelcbJta (antel San- 10 '1 Carretones Rlbaa, =121,50; pi... No com~OI ea. oplDlÓll que 
le pone' en Corioc1m1ento 'de todOl. \, ta :Roa)t.. __ ~ l' " mercados, Umpieza, 213; una MIDa- ~rre por áhl, que ,lDterpreta el anU-

ao. propIetarloe de· loe- lDmueblel( de I Maria lAJpeII, Ahd~ 1, ~ nada de un carretero': Cáa& Ootó, 88,65: fuc1amo de torma hlbrida, imprec1aa,; 
esta ~, que,de IIodIIlu ~- V~ JIch_ '~' JO. ' otlcInIatu ·., .,COID1t6 • JJmplel!'. que llO cóncret& ni determina c6mo 
clClllel que .. teDpn que .,.-" de- ' oTUltIú S6Bch8I. de Ko- 118,80: praJe y $a1IeN, 'ui. ' hemoa de con\portarnoa' loe anarqui8-
berb dar OODOclp1IlIlto en , ~ 8bl. DIIÜd, 1. ..,' 'l'J*l, 7.93'1,66 pese. tu in ~ momentOll ' hl.It6rteoa, 
dloato, .. el blIIl ... teDd1dó "'" Il !'aula ia.o, .ro,...... l., .... ~ trabajadora de la .. ObJ',u cuya deflftíel6n cona1deramoe de 1m- . 

, "'.'-10 baeeD, ~ ... .. ..... ... . ' "1 ,SWnInlItrOe DoDat, bU 8Iltl:el&dO perioaa n~ 
I ,..!1Wd14 que el .... rtqUlen. ,. ~ • ~o .:' ÍIIDtUGato... _ VUie'I teOOlectu 8.000 peleta Lo ' Be vIIto a DO poOOII oompderoe 

... el 8IDdIGato _:~ ~&a · ... ·de ' • (..... "'l~ ._"l«. ~ PN& ~tlitacc:tóri ele I tnterpl'fltar el an~o de ' 1& 
11 11 1II.rrI&da·dI QraoIa.--l& luDta. • paño>. " I " , :' • laI m'..... .,' , '1 o. N. T. '1 de 1& "" A. 1. _ forma 
f • • <1 ' I l / , tJ l í : 

( 

l. cI,¿uleeI6n 
El Consejo del Traaporte de Ca

taluAa recuerda: 
Que en virtud de la orden que con 

techa 3 del corriente tlrmó el Hono
rable Consejero de Servicios pqbl1coa, 
a partir de hoy, todaa laa órdenes de 
.pago, loa perm1aoa de circulaciÓD, ór
denes de apropiación ' Y Í'equlaa, de 
control, de distribución Y recupera:
ción de vehlculoa de motor mecAni
co y de garages y, localea, fAbrlcaa, 
tallerea Y depóe1t08 de material, he
rramientas Y comb~tibles relativoa 
a loa traaportea con vehlcuios de mo
to~ mecánico dentro del territorio de 
Cataluf1&, aerAn nulaa si no eatAn re
.trendadas por el delegado de la Con
sejeria de Servicioa PúbUcos, José)l1-
ret Musté, en funciones de presiden
te del Consejo de Traaportea. 

.Aa1m1amo semn nulQa loa pennl
IOB Y órdenj!.S de la cl&Ie de laI con
signadas 'en el ~rrafo anterior, & 
partir del dla 15 del . mea corriente 
que no hayan "do retrendadal por el 
delegado de dicha Consejerla, en tun
cionea de preaidente del Conaejo de 
Trasporte.. . 

• • • 
Se pone en conOCimiento de todOl 

loa compderoa, que proviaionaImen
, te el compaAero prea1dente del Con. 
sejo de Traaportes JOII6 lfiret Mua
W, tendrf. lnatalada 8U oficina en la 
calle Pelayo, núm. D, 3.v, :e.-, donde 
recibiri todaa laI personas que ten
gan que hacerle cualquier COJaaUlta y 
atenderi. a todoa cuantoa aauntos ea. 
Wn relacionadoa con 8U departamento.. 

Barcelona, 8 de octubre de 19~ 

"'SI"SI"""""""""""""". 
autoritaria. Y eao no debe continuar. 
EatamOl en el deber de concretar 7-
deftnlr púbUcamente cómo lo ID~ 
pretamos. ' 

Por mi ~ lo practicamoa' re.
petando &101 demú; 'pero ~~ 
do, aaim1amo, COIl toda 'nu.tra alma. 
el ideal que noe ~ cuya Inqw .. 
tud nOl impuba & plumarIo en re&
Udad vtva '7. lateDte aDI donde póda-... ' 

i.P.V,"-, 
B&rOe1oaa, 1-10.& ,. ' 



,1 
• • ... " I " , • • I ~ 

SINDICATO mnco Da. AM'II'A- !lO que se celebrar' maftana, sAbado. & 'mo ton lOe faroleros de I. 'S. Z: O. !l.: 4S00IAOION ' OD&BA ' DB'" CON. r' l'IOCnDeIaM. dlMlutf.18 deteñ'uaia .. 
, '. BRIL Y TEXTIL las nueve y media Oí) la maftana, en ~ ..... ~ foterln le reeW~ I~ sa- el_TOS " .' , te I el ordID del & -referldó. , ' 

(8ecCl6n MaqulDlstu '7 ......... ) ,e,st4 casa de la O. N. T. Y de la P. A. l .. i~;-';cordado en prlnclplo en el PIe- ,Bl OOnIeJó dtrecttvo' ~ la ~ ,01" sáluda ~ - • 
Be, os convoca a la asamblea gene- ~ 'sita en la VIa Layetana. 32 y 3" piso \ no de la orrantraciÓll 09~~?~.0 olón ~ra ~e OoDc1trto ~ ~~ OpmIt6 '~. ',J, .. l. 

ral qUe ,tendrá lugar mañana, aAbMo. p.r1mero. bajo el ll1¡u1.ente . orden del ¿Se cree conveniente la creación de ea CC?l1VO!l&l' a los 1IOcl0l a la ti'uOeD- OUixola,' óctlibrt de 1 ••• 
a las .diez de la ma.fiana. en el: local ella : un Comité compuesto de C: N. T. Y dental uamblea pnen!·ordtnarl& que SINDICATO 11WICO DE' ~ 
del, ,::3JDd1a1.to, calle Municipio. 12 ' 1.° Informe del Couúté Nacional de U. a. T .• de caricter puram~nte 110- sé celebnri, en 1& ma"alll. del PróxI· TACULOI POIIUCOS • 
(Olot>. para d1&cutir el s1gu1ente orden Relaciones del- Fabril, TextU Y sus De- cial?-'.· Asuntos generales. (Las pro- Dio domInIO, df& 11. El. acto. teDcIri (~Mae.trOi Dlriotor. •• '~ 
del dla:.. rivados. . posic1ones'. présentarw¡por eacr1to:) lup&' en él ~ocal; lOCW.- Alta de, 8&Il , '. l' '~)'..,',." ":, 

1.° . IJectura del neta anterior. 2.° ' Los téonJcos en los momentOs En Vista de la laoor que 'tenemos que Pedro .. 27. pia! .. a lu d1eI ·de 1& '10&- /O se confOO& & todOi 101 Dl&MtnII .u;. . 
2.° . Nllillbramiento de Mesa de' dJB- act.uales. realizar, esperamos de todoa el m'- ft&n&, Y dadO el orden,del ,dJa estable- , , rectores de orfeonee. 001'01 eu~ , 

CumÓD. '. 3.° Orjter1o sobre la colectivización. ximo ' de .colaboraclón y que l.8ist1rá1s c1do, el Conaejo dlrectivD ~eae 'el con- ~ -¡ los Que ver11l~ ttabajo d, ,~ 
8.° . Ra,t1ticac1ón o rectificación de 4.° Asuntos 'generales. a la·a.u.mblea con aportaciones 'Citanas ' veneJm1ento de v~··aa1IUdode ' to- tro ' con aftcionados, para el Pródbo 

los CJ.l'IOI!, de Junta. . 'NOTA: Los técnicos' de la C. N. T., de los trabajadores de nuestra Indus- dOl aquellos ¡uocladoa' que.· perIOD&l- donWt¡o d1a ~l a las OIlcei Died1& 18 
4.° ¿Ante el problema del carbón. .0 . que estén con.trolados por la Co- tria y de los momentoa en ,que., vivimos, mente. desean b&cene cargo de lOs la DiaftÁna en' la a&mbla de· sana 

Qué actitud. hay ~e seguir? m1sión control de técnicos. pasarán . ¡Viva la revolución aocIal trlunfan- problemas que act~m~nte Invitan Móntca" S' y lO, ~da. ·cOn objetO ~ 
&.0 ASuntos generales. - La Jun- pOr dicho' control (piso segundo). pa- tel . ' sobre la Aaoc1ac1ón Obrera de Q)n- tnfor4rles sobre lá. . conv~qc;l. ,de 

ta de .sección. ra' recoger las contraseíias. ¡Viva la P . A. l .. y la C. N. T.I - La ciertos para su' normal deaenvolvi- inScribirse en did;1á Secclón, ',Í'eQqWf,o 
8DIDiéATO UNICO DEL RAMO SINDICA'rO tJNICO &EGlONÁLDE Junta. miento cultural ~pular. tri.naable ~ ~er ~'~ ,de 

DE ·ALDIENTACION ,LUZ y FUEaZA, DE CATALURA SINDICATO DEL RAMO. DE LA FEDERACION' Có~CAL DIt .n~- la actlvi~d antea ~~ 
(Secelóll Pauaderee) A todoe Jos trabajadera de llaeaVu MADERA VENTUDES mBUTARIAS DE IJA SINDICATO UNI00 DEL RAllO 

se convoca a todos los compañe- ~_trJu (Seeclón de AsemUlore.) COSTA BRAVA DE, CONSTltUCCION 
ros de Junta de barriada, militantes y Ante la responaabWdad que pesa A 1011 obreros '1 t6cDIeOII Teniendo necestdad elite Oomit6 de ' Be convoca a la Com1aUm , revisora 
a un delegado del Comité Económico sobre todos los trabaJadorfll!l de la Ir a la celetiraelón de uD. Pleno Comar- de cuentas paJ'& hoy, v1emes~ -a .111' 
de la Industria del. Pan y al COmité C. N. T .,. con respecto . al desenvolvi- Os convocamQS a un Pleno Regional ca.l. por creerlo de suma' necesidad: os cinco de la tarde, en zi~tro)ocal so-
de panaderias ,comunales. a la reunión DÚento de los servicios públicos. tan mixto que se Celebrad el próximo convocamos para el' próximo domin- cial, Ouatro de SePtleDlbre, aG. - La 
que ~ celebrará a las seis de la tarde, necesariós para el triunfo de la g,ue- sábado, dla lO, a las d08 de 1,a tarde, go. dia 11. a las nueve y media en pun- Junta. . 
be . . vl~es. en la 611e de San O~e- rra contra el fascismo. y la neces.ldad. en el local de la Cámara de Comer- to de la maftana. en 'el dolnlcUio 110- (BarrIada de Gracia) .0. 10. para tratar de un asunto de de reconstruir al propio tiempo que cio. para tratar. primeramente, de la cial de este Oomi~, al objetó C1e dis- . Se convoca a todOl 101 ni1l1tantes de" 
bNIQort&nela. - El 'Secretario. nuestros hermanos luchan denonada- regvlarizaclón del envio de cajas a cutlr el sl.¡uiente orden del dIa: . esta bai¡fada. a 'la reunión que le Ce-

I&eeeJóit Consejería '! Cámara . mente en el frente de batalla. os con- Valencia, y después, de las sueerenclas '1.° ReVisión ' de credenclales.-2.o lebrari el domingO, dia' 11. a las dies 
vocamos a la asamblea general extra- que se vayan planteando referente a Lectura y aprobación del acta, ante- ' de .la·¡mafi&na. en el local aoclal de loa 

A todos los c:~~:'~ros y compat\e- ordtnaria q~ se ' celebrará el próximo la ~~dustrida ·en gentreral
asts

• ten' eJa' .' rior.-3.o Nombramiento de Mesa de Sindicatos de la barrlada de n-",': 
dla 11 del que cursa. a las nueve de la """peran o vues a • os sa- d'~~usió'n' .-4.0 Informe de este Comi- . .... • ......., na pertenecientes al Sindial.to del Ra- 1 d L C -1~i6 n-.. .. I_ft.l 4l>\i calle Ventallat, 1. - Lrt Junta.-mañana. en el Teatro Victoria. bajo u a. - a o"..., n ", •• _ora. té.-5.0 Asun'-~' "enerales·. Cwn""i-mo de ' Alimentaclón. Sección de Oon- ....... • )M Por el Presente av1ao. sé pone en co-

aeJer1a y' Cámara Anexos, se convocan el sigUiente orden del dia : SINDICATO UNlCO DEL -RAMO mentar el acuerdo sobre cuota eStlpu- noc1m1~to · de todos 101 delep.dOl' <le 
• la . asamblea general extraord1nar1a 1.° Nombramiento de Mesa de dis. DEL TRASPORTE lada para los Comités Oomarcal y Re- la barriada de araeJa, que tralpn la 
que .se celebrará el próximo dia 14 del cus1ÓD.-2.0 Lectura del acta ante- (Subseeel6n Guard1anes) . gional.-¿otrece' esa Juventud · allÚD relación de las ob~ y personal. por 
corriente. a las nueve y media de la rior.-3.o ¿Se ratl1lca el acuerdo toma- compafiero para hablar en públÍco?- el curso de esta ::emlln ... na .... 1& bue- . 

do en la asamblea anterior sobre el Se convoca a todos los guardianes Sobre el acord' ado .2anifiesto Provin- "--" ..... .. noche. en nufll!ltro local sipdical de la ti d 1 to 1 i6 ID na ~cha de. la revolución. 
calle i\ncha. 28, . para tratar de asun- horario, vacaciones y fiestas interse- enalac v°teedrP,uelr a ._~ re6~_ndge. clal.-Ante la ' imposibUldad de bele. . (Sección Empedradores y ' P •• ) , 
tos 'de gran importancia, que son los manales. etc., ya que no estaba. re- ner que n ugar '<4 pr AUllO o- brar la cam'pafia pomarcal acordada, Camaradas: Para, tratar asuntos. de 
liguienteá: presentado al exterior, o por el con- mingo. d1a 11, a las once de la mafia- utilizando los coclies-ra.di08 de Barce- suma impórtanc1&, se os convoca a la 

trario, se cree conveniente modl1lcar- na, en el local del Sindicato Unico del lona, ¿qué. entendéis debe hacerse?-
~:: ~ ~c::=~t!e d~~:~ d1rec- 101-4.° ¿Debe continuar la PonepeJa Ramo del . Trasporte, sito en la Ram- ¿Cuál es vuestra 'Opinión sobre las in- ::~b~e:,nc:e c~e=:~!a:= . 

tiva. ' nombrada el dla 5 de septiembre para bla del 19 de Jul1o. bajo el' Siguiente slgnias de las Juventudes Libertarias d d 1 dla do. a las' nueVe de 1& maflana, ID 
3.0 , a_,'_ tos aenerales de interés. _ la confección de la reglamentación 1Ic- or en e : que se encomendaron al Comité ' Pro- nuestro local social. calle del cuatro 

.n.ouu .. terior de nuestra industria, o debe 1.0 Informe de la Comisión organi- v1l'lcial? . . • lA Comiálón reorg1uUzadora - . de Septiembre. 26 (antes Mercada). 
L ::' . nombrarse otra ?-5.0 ¿En qué situa- zadora,-2.o NombramJento de la Co- Si al~una . Juventud ' trae acuerd9S -La Comls1ón técnic. .... . 
SINDICATO UNIOO DE Lh INDUS- clón quedan los compafieros que per- misión de Secélón.-3.0 Asuntos gene- o asuntos Que no estén reftejados en TRIA DEL AUT 'MOVIL (Sección Pintores) , ., 

t' clben poco jornal por su caracteristi- rales. el presente orden 4el, día. pUede ex-
Por la presente se convoca a los ca en el trabajo y se les ha suspendi- Se recomienda la puntual ,asisten- ponerlos. ,..' . Be convoca a todos los obi'eroi pin-

compaiíeros que forman parte de los do, el "plus " extraordinario Que per- cia a todos. - La Comisión Organlza- Encarecemos la asistencia puntual tores de 'Barcelona y su radlo, a la 
Comités de taller. para la reunión qu~ c1blan en otros lugares de trabajo. co- dora. de vúes~ra dele¡ación;' a la par . ~ue ~mblea que se celebrad el domingo, 
tenenios· que celebrar hoy, Vlemes, &; . . . día 11, a las nueve 'de la 'maftana, en 
lu l1.ete de la tarde, en nuestro local $~:SS!~~~:~$U:~'$~:~:U$~~~~$::::~$$f~,':mu,,~.::S$U~US"~~*~ ~a~~. d~ :t:cr~~~. sito en ,~ 
=r~'~' ~~~. de . suma .1m-" "E'I Conse,·o Sanitario Ha sido el •.. "ido pre- Carn' t d ' , A los obrel'Ol de la .casa 'CaneIa 
SINDICATO UNICO MERCANTIL ". S Y ocumen· Se convoca a los obreros atbafttlea 

(GftaJ:~ tled~::S c~:~:menta- de Querra si den te del Pa f s tos éxtraviados ra,:!es~:~~a~r~~:u:: ,~: 
Oompafieros: La Comisión organiza- , cel~bp.rA noy. Viernes. a las ae1a de la 

dora.PfO·1n¡reIo en la C. N. T. invIta El Consejo Sanitario de Guerra al Vasco,' Jósé An.tonio Hábiendo pérdid0 1a cá1'tera "el' ci~ · t8.rde .. para de~ la coDduc:ta .' 
a ~:-loe;S1mpat~iea .. , la·'.a8IUn.-- .. 0rs'-euar el cump11m1ento de las ~" marada Giné! AlonsO, 'en la que 11e- ~. A esta reuru6n, aslItfri Uoa 
bl.~ que se celebrará.:el ,.do- r ,itrilcciones que siguen. lo hace ~(m 'el (~11 ,:k~;~:I' r': r':e· · \ L···e: "'c" t ';¡;~'~; ~,::' ~~bá."tódá: iu · tl~~taamí,L,~~ ~éP-\'elIentaclóp ' de cada una de .llS ' 
mJngo, d1a 11. a las diez de la ma- solo objeto7 propósito de que exista lI'll"u UVe ga iú' qúé· UF haya"encó'Ótrado ·' 'a "&e"'; '. ' Si!eeió~-;,.y. un cOmpiftero :de'¡ Ji~Úb't~ 
bna'.; en 'el Oentro' Tarragonf. Ronda una estrecha colaboración enre el per- vuelva a esta 'Redacclón o a las ofici- ta Central. . . 
san Pablo,-44. para ir al nombramien- sonal que ~baja en los hospitales de Bilbao. 8.-Con gran solemnidad se nas de propaganda de C. N. T. - 'Esperamos qUe todos los compafiercÍe 
to del Comité, a 'los efectos necesarioS sangre y entre los heridos que lngre- celebraron las eleccion'es para presi- F. A. l . . • . " harAn acto,de presencia. La retm1óD 
Y orientaciones .• seguir. - La Comi- san en los mismos. dente regional del Partido VascQ. Se '-La compilfiera Maria de la IgleSia lie celebrará en nuestro ' local 1OCIal. 
d6n. ¿.;' ¡MUiclanos! 1 Antltascistas todos I ha efectuado la solem.pe promesa an~ ha perdido su' carnet contederal. del -La Junta. 
~~~A"'O 'l'fttYCO DE r a MET .... - .' Venid a :la ret~uardla a curar vues- el simbólico árbol de Guemica, y la Servlc.i.o Domést1~. Se ruega la de- ' (C!~lón C .... _--) .... D&A__ ........ a.oa..... tr d 1 1 h rid a a s gulr constitución del nuevo dobierno. 1 ta 'D_.oft-iOO ~ .... ..,...-" . :." LURGIA . ,o , as o enc as y e as· p r e vo UClon a es. ~. . Por la preaetn- se, conv- & ,to!fa 

. . , 1 hando el mismo espiritu y fu Ha sido ·elegido por 291 .• 71 . votos " ...... . . . (8ecclón Lampistas) ".' uc . con . - la Sección de Oante'raa para 1& , re.; 
, meza para salvar a nuestro pueblO de para la presidencia regional del Go- SINDICATO UNICO MERCANTIL unión '. que tendri 1 ...... ...... « ... ,. de 

Se convoca a todos los compañeros la miseria, de la esclavitud y de la bierno, José Antonio Agulrre y Le- _ ... --
mJl1tantes Y delegados de barriada. a 'ignominia que pretende imponer el cube. 'Camet a .nOmbre de j~ Apé.rició bado, dla 10. a las cuatro de la tal'-
la reuni6n que tendrá lugar hoy, vier- fascismo. Se pronunciaron discursos por par. Andrés y otro 'a nolnbre ' de Dolores de •• en el local de" la calle .. . de Be~ . 
.. - 1 i te d 1 h tiembre (antes Mere&dera>. . ....... , a as!l e e a noc e. en nues- Haced honor a la confianza de un te del gobernador civil de Vizcaya y Oálvez Gracia. acompaftandQ a dichos 
tro local social. J. A. Clavé. 2. - La pueblo. ¡Milicianos! Vuestra ' salud es el .n,uevo presidente. quedandó con8- camets una ,cartera con cédulas per_ Na t~té1s ....... El ~m1t6. 
Junta. hoy la primera arma que necesitáis. .tituido el nuevo Gobierno en la si- ~o~les y otros documentos: no ex- liarrlada de San ADdr6a ' ' 
(8eceI6n FaD!lidores en Hierro, Bronce La segunda. el fusil . guiente forma: presamos íos núnieros de 195 mismos, 'Se cofi\'oca a ' todos los ,trábajadoree 

. '. '7 FumIstas) , i A cumplir todos con el deber para Seguidamente, el seJior Aguirre lee por no acordarse ,ios interesados. Caso a la asamblea que se celebrará en el 
. Se convoca a todos los compañeros defender nuestra causa! Las lnstruc- en voz alta la expresada lista. del de aparecer. presentarlos ,a este mis- local de la 'al.11e ~ Andrés, 148, el 
a la áaambIea general extraordinaria clones que' debe seguir un buen mill- primer Gobierno de Vasconla, que e8 mo Sindicato. Sección Mozos y Cobra- próximo día li, a las nueve de la ~_ 
que se eetebrarA mafiana. sibado, a las ciano y que divulga el Consejo 8an1- el siguiente: dores. fiana. con el siguiente orden del ,dia: 
tres y media de la tarde, en el local tario de Guerra son las siguientes: Presidencia y Defensa: José ·Anto- Por la Sección Mozos y Cobrado- 1.0 Lectura ·del acfá ÍLÍlterior.~2.~ 
del centro Tarragonl. Ronda San Pa- Primera : Disciplina ante todo. Dls- nío Aguirre Lecube. 'res: - La Junta. Nombramiento de Mesa de 'c1fsciW6n. 
blo", M. - El Secretario. . clpl1na absoluta. El mUlciano la debe Gobernación: Monzón. --3.o .. lnIorme de la Coin1B1ón •• ; .... V ·AfD. 

(8eoe16n ¡Dlelaa) a si mismo, a la organización a que . Hacienda : Eliodoro Latorre. SINDICATO UNICO DEL .RAMO piiac?ión W> cargós de la Comll1ón.-
pertenece. D1acipUna lo mismo en el Justicia y Cultura : Jelúa Maria DE ALIMENTACION 5.· AlUnto. g~neralell. '. ':, . 

T~do que hacer un nuevo con
trol de las m1l1c1as ~e dependen de 
eate 81nd1cato, es de suma necesidad 
paSen todo. los m.1l1c1anos por el local 
del Sindicato, Rambla del 19 de Julio. 
m'bneros 15 y .17. hoy. viernes, de ocho 
a dl~ . de la maftana. - El Comité. 

(~ F1miUdorea en Hierro; Broncea 
'7 1'amIat&c) 

Be . QS COIl.,oca a la asamblea que 
tendrA "lugar manana. sit*c1o. a las 
tres y media' de la tarde. en Ronda 
San Pablo, Ü, bajo el siguiente orden 
del df&: . 

1.0,. Lectura del aeta anterior. 
2.° 'Nombramiento de Mesa de dls

cuslón: 
3.°. Lectura de 101 datos recop1l&do. 

por la ponencia nombrada en la asam.- . 
IllaJUltu1or, que han de servir de ba
• para decidir .i se ha de .ir o no a la 
.oolecttYlacl6n <le la industria del I Ramo. . 

f.o ~tos ,enerales. - El Comi
té de Sección. 

trente que en,la ciudad y en la fi- Leizaola. '. JUVENTUDER .LlBEBTAB.1A1 : 
brlca. Obl1'8 públlcas: Juan Altlgarrabia. A la compafiera,: Francisca ,Lue~o ' DE 'SAN8 

Segunda : No hablar absolutamente Trabajo, Previsión y Comunlcacio- Campos se le ha extraviado la docu- .Se convoca a 101 COID"""«eros ,de •• 
mis que lo preciso. Cualquier palabra nes: Juan de los Toyos. p1~tación sindi~. y en ' calÓ , de que --
lanzada a la ligera puede dar una Asistencia social: Juan Gracia. , se encuentre. la , entregaréis. ,a SOLI- tas Juventudes a la. asamblaa que ... 
orientación a cualquIer espia reaccio- Industria: Santiago Amar. DARDAD QBRERA. . celebrad hoy. ",iemes~ a lu liete de 
nario emboscádo. Toda d1acusión o Agricultura: GonzAlo Nárdez, I , la tarde, en el local ~e la calle Leyva, 
comentario emanada del organismo Sanidad: Altredo EspinO8&. ~"US¡UU"UU .. 'US:~,OG!Q'fUC ' n11mero"l (Hoat&!ranchl). " 
responsable no es incumbencia del mi- Comercio y AbasteCimientos: Ra- Os saluda: - El secretario. 
lle1ano. Este ha ·de 11m1t&r1e a ae- m6n Maria Alduoro. ', a A.C E ,T I L I ~ ,'A~ . S .. I~, " SIN~)lCATD' ~UNIVECSOTl&DEL B~O 
guir y a obedecer. En su eorrespon- El Gobierno vuca eati • integrado .. ~ . _ 
dencla. discreción y eUenelo &beoluto por cuatro nacio~ vascos: " . ," \ ' (Secel6n CamlHrfa) ' ',' '1' 

sobre el curso de las operaciones. Aguirre, Monzón (Teleetor»). Lato- En la Eacuela Suplementarl& de ¡ . Be oS' convoca a, todas las compafte- , 
Tercera: El miliciano her1dq- se ha- rre y ~la: un comunl8t&: , ~t1- Oficios ,/ Abat Oliva" (Distrito vW), ras '.y compaft,erOa a la Uamblea I~ 

lla-protegido por el consejo de Sanl- pn-abla: tre. ~:·;Juan de loa Marquú de Santa Ana, .... 1l¡ue ~b~::' rarde 'I'~ Seccl6n' Cimi1aerf&, 00Dfééók;. 
dad de Guerra; por eso no debe '«I1fi- Toyoa. Juan Gl'&C'Ja y ' aaDUago.Az.- 1& la matricula \ co~PoDdI~te al, nei y Córbaterla, que tendi-l lugar 
cultar ' nunca 8U labor. " Dar: uno de Acc16n Nac10nallsta de curso 1-936-87. .. ' ,.'1 bOr. viernes. dIa 9. a las Ilete en 'puii-

Cuarta: Al ~ en un hospital Izquierda: Gonzalo NArdes: uno de Las horas de "laIe -n de .Iete a to, én el! local del Oran Prlce. ~, 
ha de tener el opt1m1amo de su rA- Un16n Republicana: Alfredo Elpinoaa, nueve de la nOche. .. ''"'':' . .., ." tratar del s1&Ulente orden 'del df&:" 
pida. curación. Por eso ha de cumplir 1 uno de Izquierda RepubUcana: Ha- A loa al~ qu, _ baJan so- i.o Inf~ de 1a ~6n iótire 1&' 
el Reglamento estrictamente. mÓD MarIa Alduoro. bresalldo" el ~w.mteDto 1_ ~. fÍtuácl~¡ ae la ,1natalác1~ "di I ~ 

Qu1nta: 'El mUl~o lÍa de saber " de premioa de liCt a 2&0 pesetera ·en me- reI.~. ~tos generales. , ( 
que en el hospital existe también el WJ.co ,y en materl&l de trabajo o <le' la compa6eras no pueden fl.1t&r 
ord~n revolucionario al que :debe ate- JUSn'Uf~O:U"'Uf$UU.,U$f""" 8Itud1 <,1)01:: la tmpo,rt'aricla de los MOntol a 
nene. Comer lo que se le indica. Le~ _ ; Ade~u, al ftnallzar los trel CUl'lOl . tratU • . ~ JIJl ' ~u. " ", , 
vantarse cuando el m~co lo dispon- . la actuación de un caD1arada. Pueden de estudios.- pueden lOlicitar beca ¡ara íUNI)IcAro ~~o pÉL TUSPoa. " 

SIImICATO UNlCO DEL RAMO DE p ; No tomar nunca 1n1c1atlvas por 8XPOJ:ler18 ruonel ,pero ,hQ1endo· de · CU1'8ar peritaje Y enaeftanral' lUperSo- ,~TZ 'DE .~a.oNA ' 
LA PIEL sú .prop1a. voluntad. Ha de ¡uarciar, en , toda d1scua1!Xt que ~ alterar la res ' . . 

""""Gb el d bid to ' la -ecta disciplina antltasc1sta.que to- • \ ' . 11., ~, á1 pel'lODal' ~. a~ " Se convoca a ' las Comisiones técni- una. __ ra. e o respe a .,-, 1& bl, Iiá d4t 
cu <le b&rr1&da '1 m1lltantea, a la re- orian1z&c.~6n san1~ que por , él ,v~a. dOS- deaeamos. , ."iounuuuom;uuo .. , ... í" .. ", ~! ,.:,~.~~e:u""I8 ... el. ~ 
unión que se celebrará hoy. viernes, a ' Sex~: ' El cuerpo médico y awdUar Novena: La dilJciplina flI!I la unión ., '-1 .-... .. - 11-' del ""- Trtó._.o , to de tod- y el cwn .. lI_ l el1to de la mi- di" D"""",, en e........ v ... e . """. 
'lu nueve. y media de la ~, 'en de dichos establec1m1entos dar a - -........ Co'ches a ', .r~O ver calle ,edrÓ .IV (esquina ~bla 
nuatro ,local 8OC1al • . calle Condal, 20, do m1Uclano la as1atenc1a . que éste 1100 que cada uno tien.e bajo su res- fW I ' : Triunto~ , para ~~ el -.¡ulate or-
por tratarse de uuntoa de mblmo in- neceá1t:e. Si aliuno no fuese atendi- poDIIab1lldad lo mlamó,c 'la •. vanguar- __ .l. • den dé! dfa: . . '~, 
teíM. - m ÓOmlU. do debidamente lo ~ndrl. Inmediata-. dla que en la .retaguárdla. Aal,-t.,..¡un- El Comit6 ,de pontr9l de 1&....,. . 1.0 -NOmbtaIIUentP .de Mela 'de 'dJI-

" ", ' faremOl. . I de MarcellnQ 'padró e Bljo. ruep 1& . 
'coiíÍJ'E NACIONAL DE LA INDU8- mente en conoc1m1ento de la Dlrece1ón Todo miUclano herido. entermo o . devolución del coche. B-58388. l cUl6Ji.r-4.0 

Lectuí'& del acta uat.tar. 
~', PAB&IL, T~TIL y. epa I del Comité de Control del Hospital convaleciente que no obiNrve eatrlcta- El Sindicato de l~ d. 5. ~. de Ll-, '....., •• , Nombninlento de, ;',1& ~ 

'. DBBIV A,908 " ~~ que sea com\'n1~o al· ConIIejo mente lu inatrucc1ónei anteriores se Aola n8ceIlta el coche que en.,ICII prl- ' 'de 8Ioc!i6il. ........ . Aaun*" IDII'II& ' . 
• " )";";;", " ', ,8&n1tar1o de Guerra. ' le ,.considerar' como .fUC1atiL '1'-perlur- , meroS dial del mOv1m1ento ·. lQ, Ue- , "' ~ detqc1ol.lOl ,OQIIlIfdIraI , 
n.~ .... tI ~onal de. la JndUitrla. 1 s6pt1Jila : No debe' olvidar n~, b&dor ' del orden 'revolUCionarlo y le ' varon un91 compalér9,l ~ luce- CODteden.don ' que DO faltUtzL • .-

Pabtil. TextU '1 IUI Derivados, crl)'en- ' . mUleiano que el herido que está en" """"-"_ aplicadas .1 .... ánClones a que lona. por creerlo de neces&i1& d\U1d&d. actO, ~o oon BU .... 01. • 
do cQnventente, .ál loe momentol ' ac- ' ......;...,M ..... es ~e volver . al trepte. J .DO" _... _ na'-, .. ~ ...... -llot pcIr'l ~CIUI 

_ • .:1í_ .. l ' _1 ___ ._ • .<-,..-J' ~_.. (d la ' • h. __ ......... , - , - ' ~ Im-·... .Di c:oohe _, ~ -Y-",N! , ; . .IDII'O . , ... :'=w ... _ ~._ 
nuuu-. 08.........,.. ...... OC\ó&UWIt ,lo hI,ce • • !'I, un mal 4~ enaor e., alá7d";, ;.J;¡ ¡;:-;:¡ ~~";. dIIl motor, mili, ... ...,.,. trua,' ~ u. ~ • ., 

Cáf&lulll, iDYita a ~ 101; ·ca.., . ( . ~ J ~ . / ,( ,_1 na. .... : lo m,.' COIT-. - . ' propiedad dI~, .\IelJ~. '.: ~.~r' _ ut .... t:' . . _"-"*"- fIl...-al, il Dle-; ~"': No se df'~' ertUctar nuD, - -". ¡- - ,. 
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AVlio A TODOS LOS _.017': que DO eam~ todatfá, ' cau I 

~ • A ' Lo,. O~ .,. a todOI ~ ~ que, lItAD , ' . 
ASl8'1'B1f0lA 1AN1T.uuA O~.uo- ~ lIiJIcIo . ' ... DíllIclu , AJlDIOA.-A 100. por bon. ...... bu-
ZAD08 PO&, LA AlOOL\OION DI ' \VID av~ ,POI' 1& oom.. Me- , l1l&I10. (.n MPdol). Nobla. bat1ln'& (q 

m ..... 8'JAI n&O'I'I~" JUa, ... l. ~ 1& leIII&II& ~ ..... 010-•• ' ..... RO............ ..Ddol por fm¡íerio .vpat1Da" JI1I\11l 1Il compiftero JOÑ lIarfá Oual da- pond1eIlt4p¡ , . . _va ~.. __a .. ...-- Lfpro) '1 DibuJo.. ' . 

s10 boJ. ~u., ep el OéDtro Ari¡o. cr::. CJomleldá, Tblca. - .~, . . I DIA • ~Il OO!IJBU Lo~~~ho.De~ ~ '?, rt.; =-~~ 
n6l. Bajl: de San Pedro. la. a 'lu ale- , ' ' , ....... 1,It ., I ....... en armu..l No .. mujer-. JIa¡e. de 
te de 1& t&r\te~ una' OOnfermoJa coma, . ; 1JJf' awoo ~ OlIDa ~ , urqueata -Aatorla·. . J 

1 en"a"A a .... ---, __ 111- 10"- 'l'A _.' A_ 'Jí"_A_'''.'''- -" , APOLO.-COmpdJa dt 41'11DU IOClal... AaNAU,..:..cuada por aar lA .... ,. P eJD _... - .. __-v .--_... IIIUMII .... __ "'- , SalYador \8lerra-lDnrIQueta Torrtl. Tarde ' rubia. ,A,CUÓI a lu armu. iá pueblo' a 
el tema '·H~toi ~t1cos .: 1& epfer- \ mJentollqué'· f1, mJ6roolea 1UtImo baIl6 a 1u c1Jlco .trelnta , nocbe a 1u elleá: arrDU ndm. 4. 

I'QTASJO_III ..,., .. ~ ..... 111._ 
ro 8. x..cara4a. 8ú-~ bI&o.. --
me4los por la on¡UMta J'~. ' 

.SJWOLI.-I1'orero a la tuelIíI" " .... 
da al.,re. Tltanu 4a1 c1I1D. III ........ 
armu ndm. 6. ' .' 

FLoIUDA.--Ca8ada por ...... La ' .... 
rúbla. AcítÓI a lu armu' , 111 ,.* • 
annu 110m. 4. ' , 

FOO-'NOU.-A 800 J)C)r hora. ....... ~ 
III&I1Ó. (en UP'!II0I). Nobl .. ktar;a ,_ 

mera". . . ',' . un reloj ~ de _ora extrivlado '.atto ele "¡8Ul ... I· . I -'ATI..ll'fTlO:-canal .. ., dn40lal, lila * ruesa 1& lI1steIlola a iócsoe loe ID. 'en la .~e :<OonIeJo de 01ei1to. ena, ca::=LO~I;~"::' ~~ de Caprt. V&rtaclonll eoueafru. Na~
teresadOll. ya que ad~ ' le darin, . Balmea y ,""" _'IlbUca. d&ri una Tarde a lu 5.80 ., noche a 'fu 10: la obra do por 101 .I.t. IIW'N. JDl doctor Z (ell- , 
.--trucc1onea .-.. la ver1Jlcac1ón de ....... eba de attrufamo devolvWndolo a de uploDaje de IIlItremera " GarcIa Val. bujo.). Por lu AnUllu , La marcb& elel 

eoaftol por Imperio ArpntlDa' , ~ 
Lf,ero) ., Dibujos. ' ,1'1 
·,GALVANY.-Contrute, BrtJldemoé · lIO!r 

el amor. El valle del IDfterno , CóIDka. 
GU~A_Dibujo.. El burlador de' 1"10-

rencla, Noche. mosc:ovltu, La llaIud& ... 
la ' lIly.. . ~~L 

IBEBIO_Lu mano. 4e 0rIak, JI .... 

..- ..... r- ~ ........ lIt .. d-I" mWclan ' d61 MS. ·S." (Servicio aecNtó). Sl.bado ea- tiempo; ndm. e. ' 
laI lMAct1cu. r 111 ~__ "1' , O m~ .re- treno el! ·¡.Qu6 1010 me d'Ju"I· AVmDA.-8et16n dnlca de e a' '1 di 

A,'IOSB"MABTORBLL cJen~te. ya que es el lÚllcO re· ' ClacO .ABCELONU • ....compallla de 9,46 a 12,80: Xademallell. , doctor. Pobre 
. cúerclo 'urca. Se ·aratlftcari.,· . • yarte4ade.. Tard.. a 1u cblco treinta Tenono. NOch. tranQuu. , RuIador 1m. 

OOOml'lftero: Puedes puar por uta ' Razón: OcmaeJo, de 0lento, 282. 18-' ., nOch. a lu di .. , 86DUmo proirama perlal. ' 
iedacctóD a 1'8COIer una carta ' de yarledad81 por atamacfOl artlIta. en el BAIICELOlfA.-LOI · Aptlucboe ' de ' la 
• SINDiOATO DE PRODV0T08 ' I\Uldo • . ~ . ,6ntro 1 la Orquesta PJuIaI.GumA , W8 ... A. L. Buero

l 
de .TuYlntud. Plernu de 

. ' Q~C08 . a . ....... ··S 0....... - ·-0 . pamolu dln4mli:al. ' Hda .. com ........ _· .. ~ y'._ .. :uaaaa - ......... - u__ COHl(JO.-CompalUa de muta. IRoalta ,............... ..., 
(SeeeI6D Ce .\elll. " 4bcqa. QrIi- ' Oompaftero, : BsCr1be a t,a piadre con . Rodri,o-Fina Coneea. ' DlNé:ción Joaquln BAlLEN.-Tan,o bar, Vapbun40 millo-

" . DI ) 1A ._ .. 1. ta A""""M. Valle. Tarde a ILi 6.80: "Lu LeaIl4raa-. nlrlo, Nobleza baturra " Dlbujoe., 
.• CM , ~ mayor --- a es --_u: Noche a lu 10: "Bétame.Qu, te oonylene". BOB~IIIIA.-La dama del aYióa. BI'O&d-

Babl6ildose conIiti~qfdo el ComIté de Oalle OoJl8t1tuctóll,133, "jos.!t_~~ E8PA1tOL.-Compaftlll ' de ,Wdevtl. DI· .. a., por dentro. NebUna , DlbujOl. 
Relac10nea de 1& Industria del Abonó lona. El compaftero Andr6l' uuemIrO rec:clón de Joe6 Santpere-Pe.,lta Fom6e. BOSQUE.-Amo,.. 4e un dla. La CUl. 
0I'IinlC0. pone en conoctm1ento de to- ,pertenece al 'cuartel general de eua.:. Tarde a ,Iu 6.80: MEII A1loJata". Noche clón del dolor. Triple nllpJlll. JDl pua-
dos ~uellOl a¡r1cultorea que qtpe. ' 'troVientos. cent\l1'1& 12. KadrlcL , tre~": 1~: ,,;!! k¿~~~ d!':tho~~O ' ea- blo en armu nOm. 8. 
~ abonar laa tierraa con dicho abo- A ANTONIO UItABAz NOV.EDADE8.-ComP.aftfa urtc:a ~ BBOADWAY.-Los qu1luchol de la 
no, qua lfI "'..!fan al 8Ind1cato Unlco . ',. . ' ---.. \ Redondo-Antonlo Palaclo .. :Tarde a lu 1'. A. L nCm. 1, La Venia rubia. cu.-

,. ....... Tu h Prane1lco d recibir ' 6.80: MLa marcha de C4d~ , "Lo. ca- dá llar Uar. Adlól a lu armu. \ 
de Proc1úctos Qufmlcoa.\ 8ecc;lOn de ' . ermano . eaea detó .de la reina". pOr Jla1'OOI' Reclondo CATALU1tA.-caball.ro.' de capa ., ... 
Acidos y Abonos OrgiD1cos calle Oas· noticias tuyu. ~bele a la columna y Mana ,T. Plan&a. Noche a lu 10: "La pada, La patrulla perdida. LoI qunUchoe 
pe U ,_........ a BruCh. • de purrutl. c~ centuria. Il'UPO prl.. del manojo de rosu". ' ' de la 1'. A. L lidIO. 2 , El pueblo en 

, • -- mero. . ": NUEVO.-COmpafUa Uriéa catalana.· DI· armu nCm. e. . 
. •• • . { recci6n Alejandro Noll .. Tatae a la 6.80: COLl8EUJ1.-se.t6Í1 4e e a L Noebe a 

Be comulnca pormeéUo de la pre" SINDIOATO tJNIOO DEL RAMO ' DE ' ,MEI80nnl d.l'lnocencla" '1 "Tota al ·front". la 10: Banda de ~. La alegre cIlYOI'o 
LA. 'CON.STBVCOION , Noche no hay función 'para dar lUJV al cIada ,(1610 ' tarde). Rosa del rancho. Ojl. 

&ente nota para que le persone en ensayo de la obra "Detel1lOr& de la bál •• nntr1locuo. Emma Xaleru. ballart. 
tro local call O , .tI' (_...... (&eeeJ6D EDeoInld_ 7 BJerre ~ terra~. '. Da v la o-uuta "~llHum-. 

nU811 • e aBPe. 1M' -- A_A" ) PBINOIP.AL .ALAOIl. _ CoDlpalfa de ., ... 
Bruch). durante el día de h01. un __ o ' opereta. Dirección XI .... el Te-.A" Tarde CONDAL.-Deber, dlaclplt.sa Cen espa-.. _11- del Oomiu , A_ f· ... ·... .- ~- ftol)t Carnayal de la \'Ida. Hermano con· com~.. W UIIII IMInca. O Habiendo algunos trabajos en ~ a lu 6.80: "La Comedianta", ' PQr Pablo tra nermano , Pueblo en armas n6m. e. 
Oomité de control de ~ una d~ l8I pectiva,'es ,de tmp~~ble n8Celitdad ::a,éür:,~e a lu 10: ~Ji:l COllde, de Lu· COLON.-1Il podel'OlO caballero (en ea-
casaa que lIitegran 'el ramo. para re- ' que todos aquellos compaderoe' que le . POLJOBAJlA.-Comp8llIa ae 4rama ea- ' pafto!). Lo. mlllon. de Brewster. Un 
coger unas ' 1nBtrucclonea lleceSarlaa ' 'encuentren páraélos . de estar SeccllÍD. talAn Enrtque Borrú.A8unclón Cuala-Jo16 hombre de oro, Jill pueblo' en armu , 
para tocios los QGm1té8. ' , ......... por 'Secretarfa en el curso de la C1apera. Tarde a lu 6.80 ., noche a lu 10: Dlbujoi. 

. SlncU to t7D1 ro-- MMana Rn._" por Enrique Bo ..... • A·un (JOMEDIA:-'PriDceslt&, T .• Aan- Ae lo, 
01 aalufta. por el ca . co ,. presente semana. 'con el fin de llevar clón Cual;:' • ........ -- . . rlCOB. III altar ele la moda-"Y" Re;"lIt.. C6-

de Produc;tos Qufm1cos. - lA Junta. el DlÚ 8Clu1tativo control; - La Oomi. aOMEA.-compaftfa de comeclla' catala. mica. 
NOTA IMPORTANTE Blón. · '-, na 'Kana Vlla·pto Da\'l. Tarde a lu 6.80 COBTE8.-ElJ)lgu 4e oro. Trece muja-

~: ' ' , , 1, \noche a 1.. 10: el 6x1to popular, de rel. PapA bohemio. Dibujos. (del 8 al 11 
La compaftera Matnde, ·Viuda del (8eccJ6D . PJecIra ~Ial~ ~:~~ ~:::dta 4é ópera. Tarde El pueblo en armas nllm. 6). 

mWc1ano Pran~ ~,d_ lA OomlslÓll técnlca de esta, Sec- a ,la. clDco en punto: Debut del barltóno éBILE.~Un millón de graclu. AlIaI 

IObre 1&1 ola. La .lmpAtlca huer1aA1t& , 
Dibujo .. 

INTJIl.-Plsta aeerela, Vtyamotl uta .. 
die. JIlII alú ele la muerte ., Dlbujoe. 
1Jü~ l'AJiUL-blolU":¡.a o.LUrra. KuUA" 

alta mar, Don qulDUn el amarpo , 111 
pueblo en arm&I nCID. " , 
LAYETA!lA.-lto~ .n alta fIJU.~ N.,... 

tra hijita (en upaAo!). Jill conde de lIoD
te ' Cr1Ito '., DlbujOl. 

KUB8A&L.-DlbuJOI color. V"- del 
Neva. Que pakue el diablo. NocM DUP
clal ., El pueblo en armu ndm. lo 

M,uEI!JTIC.-8eI16n contlnua:.Doa Qata
Un el amarpo (en espa4oU. Muerte ea 
Ylda, El cWupto Tuponell. Dlbu,jOl ea eo
loree , Loa Acullucbo. de la J'. .. le 
nl1mero 2. 

MANON.-Contrut.e,. Brin4emOl por el 
amor.· El Yalle del lD1Iel'110 y C6m1CI. 

M,.U&1tJ • .uui.-La mtlluála ele brwu...., 
1936, JDl héroe pCbllco nCm. 1. III lIMblo 
en armas nÚID. 6. Poble ele mi (cDbuJoe 
eD oolor). ' . 

lUBINA.- Loa clanlea en -aoI). 
La hiena (en upaftol). Deuda 1alc1ada ., 
Jle 'ale,ro d. verte bueno (cIlblQoe). 

JlAXUL-Un millón de ¡raclaa, AlJu 
-Dinamita". LelÓn. III p~blO .n anau. 1. 

IlSTJWPU)..-'SeIIlbn de • a 12; Osb~ 
Doc~~.... UQ loco de yerano. 111 ,<P
blDlOn moaemo. La Pimpinela eacarlüI. 

KIIUA.-Xt \'leJa ~ ti, Brt~ .. 
el .amor. En el vI",~ Keatuclq , Dl~ 

MI8TBAL.-Dlbujol, Un amor alllijla.o 
fta. Os presento a mi .. posa , ~ 
res de la muert .. 

IlONUIIIENTAL. - Soldado prÓr...... 
(en eapafIol). Idolo. de Bueno. ~ (ea 
..pafto!). El cato negro. El pueblo _ ar
mas ndlO. 6 y Dibujo&, 

adoptar un' huérfano de guerra, nUlO cl6n av1aa' al compaftero J086 TelX1d6 ROll8ndo Tranco: 1.0 MeavaUena rustica. "Dinamita". LeglóD. El pueblo en armas 
0 _",·' de - _A_ de edad. '. ~ . • . " naNo por Concha Ol'vero Felipe Sana....... nCmero Ii. . 
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'L'A FARSA SE 
Rusia, ante a flagrant~ violación. del pacto-éle .neidra~~',. 
lidad por 105 Estados fascistas,co mina al«eom·it~ -de 
no intervención en 105 asun 05 de España)), con ' retirar, 
su firma del Convenio y obrar rápidame,nte en 

I 

!J 

consecuencia 

LA CATALUÑA ACOGEDORA 

El espíritu generoso del pro
letariado catalán ha trans
fo-rmado por'completo la 
Cataluña de un pasado 

• fI 

reaCCionariO 
Los partes que nos llegan del frente nos hablan con gran insistencia de 

1& aetuaci6n de las milicias catalanaa en los frentes de combate que se hallan 
a larga. distancia del suelo nativo. 

En Navalperal, en SigUenza., en el Tajo, en Andalucia, los bravos mlJ1-
cia.nos catalanes transfieren a tierras hermanas, con el galardón de la solida

, Ii-dad que se demuestra con el fusil en la mano, el sentido de hermandad que 
en el momento actual emana de lo más hondo de las entl'aftas de la Catalufta 
proletaria. 

Hace cosa de UDOS dias llegaron a la capital de la región catalana unos 
centenares de niños que nuestros camaradas que luchan en tierras aragone· 
Ha nos mandan para que les prodiguemos las ternuras del hogar, que en e), 
trente de Aragón, 'es difuminado completamente por la bl'Utalidad de la 
guerra.. 

Estos centenares de cachorros que han nacido en tierrM de dolor y de 
miaeria se hallan entre los trabajadores catalanes, que si bien han conocido 
los fustazo! de la represión de un Martmez Anido y han tenido que ' sobre· 
llevar 1M horas de infortunio, de las que no se salva ningún trabajador, pue
den prodigarles tiernas caricias que se han forjado en el crisol dc la lucha 
y (le la. tarea. cotidiana. 

El gesto acogedOl' de Catalufta es sublimc, Los pequeñuelos escapados 
de los chasquidos de la guerra y buscando un refugio más adecuado a sus 
áI1si&I dé cotorreo, son nuestros huéspedes, Estos nrnos muestran al descu
bierto la. fibra sensible del proletariado catalán y prueban, hasta la saciedad, 
que las fronteras son un mito cuando se trata de recoger el eco del dolor 

.de más allá de los limites geográficos. 
Estamos orgullosos del proletariado de esta que rida Cata,lufta, No queda 

en pie ia. cacareada. frase de que los anarquistas üamo5 enemigos de Cata
luA&. Quién habló del anarqu~ta de Tarrasa, se encuentra. lejos de Cataluf\a, 
en el preciso momento que los anarquistas luchan por las lib.:.:t ades del pro
letariado catalán. 

Desde SOLIDARIDAD OBRERA, desde la ' Prensa especlflca, desde 'la 
tribuna pública decíamos que los anarquistas defenderlamos las prerrog-ati
vas de los trabajadores catalanes; pero a lo que nosotros no oponlamos, era 
& la voracidad de la burguesía catalana. 

En la fecha del 19 de julio, la sangre de los anarquistas reg6 coplosa
m~te las calles barcenesas. En cambio, Francisco Cambó y otr os adJáte. 
res se pa.seaban por tierras extranjeras. No olviden nuestros posibles detrac
tores, que ahora enmudecen, el mérito del anarquismo que, a pesar de haber 
sido difamado, se ha situado en 'el lugar de honor de la lucha, , 

Llegarán más pequeftuelos. La ciudad de Barcelona aguarda con los 
brama abiertos y 'con el corazón alterado por la emoción a los hijos de las 
vfetimas de la bestia fascista y a los hijos de los trabajadores de lengua dis. 
tinta, pero que son hermanos de lucha y de condición, 

El gesto acogedor de Cataluña honra a nuestra clase trabajadora. Nues. 
tro proletariado, que ha bebido sus primeras ideas en la fuente del anarquis
mo, ba conseguido transformar por completo la Catalufia que en tiempos 
pasados cobijó a 103 a.<¡esinos más abommablcs que haya engendrado ninguna 
bu rguesfa. 

Nosotros, que hemos sido tachados de atracadores, de pistoleros, de ase. 
MOII, 8Omos quienes aguardamos a los n~08 de tierras ibéricas para aco
gerlos carifipsamente en nuestro regazo, Y queremos decir eGn la. frente muy 
alta: estos son los atracadores que seftalMtei8 desde vuestra PreWl8, y estos 
son los bombres que motejáBteis de pistoleros, Yedlos cuidando con ternura 
de padre a estos hijos de la Revolución. 

Loa al proletariado catalan. ' 

.,'S,~~~ 

,El Con,sulado francés ' en 
Madrid es u,n · refugio 

'facci9sosJ , J , 

de 

Esta pr~nta se hace "L'Huma
ntt6" y llfia.de en forma interrogante: 

¿ Es cierto que en el c6n.eulado 
'tranc~1I de Madrid se dan PfLS8.poÍ'
tu a lós nobJes acusados de compli
cidad cdri los rebeldes? 

¿ Quo entre eJOIS l'ers<?najes que han. 
aIltrutado <;te esos pasaportes para 
entrar en,.. i'rancia se .halla el mar-
qués de Villa Alleque ? .(?) " 

¿ Que 108 'pasaportes lIbraOOs por 
la JUnta a~ Burgos' tienen VIUdez en 
lA frontera francesa?' , 
~e,o ~ otras anomallU y ae 

dirige al ministro de Negocios Ex
tranjeros protestando de estos hechOR 
escandalosos, I _ 

Desde l\le~o , ,nosQtros podemos aflr
'mar que pasaportes expedidos loOr la 
autoridad facc10sa de Palma de Ma

'llorca. han LSCrv)do para embarcar C1I 
'na"ios franceses. 

En e\ caso que n sotros p~aemo.!i · 
afirmaTlo se tratab!\ I'e co~paf\el'~S 
nuestros que co wlgui ron el paoapor. , 
te e~añand() a 1af 'autol'i,dades las· 
cLrtIí. " 

EN EL FRENTE DE HUESCA 

DCSIllIés de consolidadas las poslcio· 

nes, se reanudan las faenas campe

sinas, liara que nada falte a nuestros 

luchadores en el frente 

LOS FASCISTAS 
HAN ,VE D O 

A ESPAÑA 
" Los fascistas han vendido ,a Es

paña", 

Han vendido a los fascistas del 
extranjero, a l(ls hitierianos y a los 
italianos, una p rte del territorio 
nacional. 

De hecho, en Una. parte de nues
tro suelo mandan ya' otras nacio
nes, En aquella que dominan los 
traidores. 

La Prensa ha publicado el rela
\IJ de un periodista' sobre la situa~ 
ción de Mallorca. Fas~istl).S italia
nos sOll los dueños absolutós de la 
bella isla balear. 

Un penodista ingléS ha escrlLo 
otro 1U'J;iculo sobre le. sitUación en 
Sevilla, gentro rebelde del Sur, Y 
cuanto ha escrito tla jurado que 
es verdad. En Bevl11a hay una re
presentación oficial alemana, del 
fascismo al eml'ln , qu', ordena y di
rige la vida pública. Su autoridad 
es omnfmoda. Los traidores espa
ñoles son ayudantes"de los hltlerla-
nos. ¡ , 

Es bien conocldn \ Que los rebelde¡¡ 
, han ofrecido a Alemania. Ceuta. po
sición ~tratégica en el Mediterrá
neo, llav!,! del Estrecho. 

Los fascÚlt~ eapaftoles, los qU,e 
se llamaban ·~patriotas", los que 
aun tienen la vlleZa tle llamar " na
cional " a la sublevación, han ven
dido en trozos nuestra pa.'trta. 

Venta ilielta'. Y, como tal, nada 
vale. España es de lbs. hombres hon
rados y laboriosos, es dé! pueblo. 
Los fascistas extr njel'OJ) y espa.
¡loles van a perde¡;l\') todo. El pro
letariado e$Vafiol re8~ablecerá su 
donvn1o en tocio 1 l.el'ritorlo de 
~.P na. tJ, .c , ~ o lp, e . QIi~ de- , 
rrarrl.ar la ~e d-e lIUS mejores 
I jJps; . ' .!' 

La qulnta columna del 
fatídico Mola, 

Ha.' dicho repetidrunente Mola que 
además de las cuatro columnas que 
actúan bajo su mando en diferentes 
lugares de lucha, tiene otra de quin
ce mil fascistas en Madrid, dispues
tos a garantiz • .'U el triWlfo de BUS I 

ambiciones comunes. Y la cosa, de 
no ser trágl.ca, nos haria gracia, por
que ello refleja la estupidez de los 
jefes traidores. Esos quince millares 
de idiotas no exIsten en Madrid, l)(Ir
que han huído Fon el rabo entre pier
nas todos ; pero vamos a descubrirle 
al ex palaciego masoquista y ma.rti
nezanidesco la verdadera sIgnifica
ción de la columJ1a en cuestión. 

Lo que no dudamos coD8tituye la. 
cacareada quinta columna de 1\lola, 
son una legión de' e!Jplonea ' embosca.
dos, cuya actlUlcl6D¡,pernlclosa puede 
~,.un "pO~ v~~~ 
que va a dolerle al 6X d1í'eétor ,gen~ , 
mI de Seguridad de la, Monarqula y 
al "favorito" del bienio negro,' mWtar 
masoquista y ~artlnezanldcsco, lo 
decllnos conve'ncldos de'que al tomar 
estado públleo la denuncia, podrá In
fluir y determinar una verdadera y 
decIsiva aeción contra los integran~ 
tes de dlcha formaci6n de espfonaJe 
fasclsta. ' 

Madrid tlene ·todavia en sus' entra-
ñas urbanas' a toda esta faUDa des
preciable, que-ha Ido distribuyéndose 
y filtrándose en organIzacIones res-o 
peta bies, y aprovechan todo momen-

·,to para descomponer la normalidad 
de esta retaguardIa heroica del p'uc
blo valiente y castizo. Sin conlMlerlos, 
n6fa8e su maUb'11a Infiuencla.Son 101 
derrotistas y charlatanes que Inter
vienen en 1118 conve1'8acloncs de gue.
rra; ,son los que avivan la inconscien
cia de nuelltras mujeres, quienelí, sin· 
darse cuenta, 8e pn..'Stan a descom:' 
poner la calma social de MfWtld. EI- . 
t4n dJstribuí<1oli Ilor los 'cafés y ~sta-' 
blecimlentos plibllcos. SO!! ~paées de 
deshonrar un emblema lIevAndolo ,en 
la solapa de BU americana' que res
guarda un corazón malvado. Usan de 
todos los procedimientos bip6crltaIJ 
para subsistir. Voceros de la alahna. 

• y del embuste, no pueden locaU7.arse 
fácibnente, porque son háblles maes-
tros en la Intriga.. ' M 

derse asi, porque 8.U maUnt.enclonada 
gest.lón puede proporcionar mAs do

' lores a nuestra obra. Cada ciudada
no, sea del matiz o de la tendencia 
soclai que sea, débese a esta labor 
(le contraespionaJe ' hasta completar 
su gestion, entregando a los Comités 
resllOnsables a todó aque,l que , tral· 
clone las consignas del nuevp orAen 
de cosas social. , 

l\luitltudes que Imedan echarse & 
la calle cn ' un momcnt¡o de peligro, 
no 'existen más que ~ 109 caadr08 do 
las millclas antlfasclstas, il]tegra~ 
por todo el pueblo madrllello, ' que 
llev6 lu. gloriosa. reciedumbre . de \ su . 
ti-adlclonal vaJentla a la gesta del 
cÚ8,tel de .a. nlontaftl¡, como Mora 
sería cal,az do' barrer deJln~tivamcnte 
a 108 que lDtentarcn turvar !tu paz, 

, !eP'...9.ta"'y'ell!l~. ~ a' !S~~ !t0t¿ 8 _ mne 
toda 'j¡' subllmiílad del a 08., ) ", , 

Cualquiera que "viva ' un ¡la: do d.laa 
en el ~d do hoy, se ilnr6 perfec
ta. cnenta.de ello. ·Las cal,I!5S' y paseos 
son un expónente del ~ntwNaamo y. 
bellcosldad ' del pueblo. Es mAs, su 
gracejo característico so aeentúa ,aUD 
en los lnstaritea de' 1itteJisa. clDoo1ón. 
Dfgalo, si no, aqúe1la'~ ~~g¡ida 
-primera de nuestra estancia en la. 
hospitalaria clulh1d--: ' e~ 'que ¡ Jos 
aviones fascista d'osataron su rabia 
dp impotencIa, en plan de nllc.tum1-
dad y alevosía, viéndoso ehasquead08 
y Uévú.ndo~e 8U merecIdo., .La.' frase 
g~ca del buen pueblo de ' l\ladrld 
tuvo Un donaire saladi81mo ,vara ,los 
"cuervos rnccánlc.os del fascismo'!, 
b~u~ndole8 con el ' remoqúetf de 
"churrero,.", por el madrug.ón reali-
zado •• 1 " ' • 

1 Por lo dem(~s, 13.$ reserv~, y' defen
sa 'de 1\ladrld so hallan sUl,editadns a 
Wl l'lan ue seguridad guo tr~nsfor
maría la acometlda de 108 traIdorcs 
en úna contraofensIva, ' geJiera:dóra. de 

' llI. vlctorla final. ,~ 

y ! lo dicho. Constitúyase cácta cla-
, dadallO en un"ylgia de q~to .óourra 
a su redcdo).. No le 1ml,orte la In
slgniu, que _llevo, el, ;¡.laruústa. En 
c\Janto compruobe &11 torpe iJ.l~l1elón, 
rt;cuerde , que, lmeye se,: 00', integran
te (le la susodicha colwulla de Mola, 

' cuya totalidad no' 8scimde.:íi.t más ' que 
a unas cuanta.s docenas de sinver· 

•. &,üél.1~ y co,bBt:dea !lo qui~njls hay, 
, qlJ!l ,(lar Ílu merooldo. ' 

Esa es ia única. reall,Iad. . /, 
, t ~ 

Esa si que es la verdadeni. colum~ 
na del general Mola, y contra 8US 
efectivos deben Ir todas Ílueetras' ac
tividades. Alarmi8ta o chár.l8.tün que 
se dé a éon:t!':lay qne apll'~ta~Jo 

~:::o~;: c~ni~:!t: ~(J!:~l:~:: ' Madr~d. 1936. 
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Grandioso mitin de cláusuta., ,que se oe1ebrara. 'eH Madrld 'elJ!d~ 'li, a 
las "diez de la ~a..ep! el T~,tro · CollseuiD,", en e1 .q·u~ ~~~ '~. Pf.ttc, p'~ra 
glosar lÓs acuérdos récaUios ~ en el ,P.lcno Nacional, de RegJ.o~iues de la. Fe" 
der(lción Ibérica de ,Juventudes Libertarlas, los siguientes ' orador,es: ' 
,LORENZO ~IGOJ por el ComiUJ Beglonal .de, dentro,' ¡ , fl ~ 
ANTONIO C;UJ:N~ por el Comité .l,Wg~?"",i· 'di Oatalu4a.. " . '. ... "; , 
SEBAFIN ALIAGA, por el ColDlt~ IÜglonal d9 L41v~w y .fpor el Pleno ~a.r 

, clonal de la F. J. J. 1 .. 1, • ' '/( , 

Fl!:tiERICA' l\fONTSENY~ por el ,<;oml é Pen4nsular dé la ',. A. :r. 
Presid~rá, por el Comité Pcnin8ul~ lil. L J. L" el ,cQmpafiero ~AEL 

HONTEAGU,OO. ,' ' ",.. . 
El ,pueblo obrero de MadrId, dadiL lA gFán signlflcaci61Í del a,¡:tó," debe 

amUr para elcuClbar la voz aut~rlzapa dd 105 tlberl;a~jos de ~W en esta. 
.mqmen~os- tr.aacendentaIee de lucha a gúer~ y muerte contra. el ' 1:~oismo 
aSesino. " ,~ , 

NOTA: Esti'.DU~ fler. ~cUaQ9 a loda ~paJI/¡ Por IN e~. 
, , F. ~. I ,-C. N. T. y PI, l. J , L. Num. 1, al.erV1clo Ol ~ 

I . f' 'l l1Iit6' NacloDál y del- ~lt6 '~l1lnsula.r de las Juventud. 
, ' ' LI~e~t~r.,r~lUI,. ¡;ea'p~Uvf.P1~~te. ' ~ I .:, 
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