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A·LFA.S··C;I S M·O 
Hay que evitar el que ,pueda producirse un 
choque entre ,las . tend_nciasantifascistas .. 
Evi.tempstodos 'quéel 'odio pueda surgir y 
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promover disentii11ieritos, que serían de 
fatales cons~cuencias 

FRENTE AL E"EMIQO ' CO~ÚN l-a:democracia europ.' ¡fR I ~OI 
~~y "'_S · que nune., es ne- Se acerca el .in~~~ Han a¡la- tiene la palabra 
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. rec140 ,. .. 101 ~.'¡~. ' 
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:: ,.,'.' el prolet"ri·ado ~ :~~~:1te;,::&e~='t;vt~O~'::1 
: ... " ., , .. • PJ;IlOS , todo 10. que; podama. por 

:..-. , .1 j '. . ellos. Se Jo merecen, Lo . tienen bien 
. BetA aI .ak'ance de todos la. graVedad 'que él momento reVl8te. Obvu. 'es pnaclo. , . . . t. . • 

decU que a'~eatro lado, frente a1 -f~o, le ,baila la opinión proletaria y 'Los que estamos en la retap&r-
todós ·lo. eléiDentoll dem6eratu. Lucbaín08 'aureoIados 'por la slmpaUa' y ' el , dla lo mi,nlmo que podemOl baeer 
feivor ·pciipcdar. Pero tambIM ~ que contra. nosot1'Oll se bate- toda la es 'abastecer de ropa y comÍda • 
~ padióeniela .... pana que prOdlp mlUones para -eomprar &I'ID&S, y pa..... . los que luchan en los frentes. 
CO~PJ1U' t8inb1én bues"'" de mercen ...... que, estlnítdados por la soldada, y . Es un deber hácerlo. Bacámoslo 
por el .... UO que .. jefM lea prometen, nos atlacan con 8alvaJe enca.-ni- sin pérdicla. de tiempo, 
zamlflll~ . 

AJ".."I'.&Mn08 la vIctorla, pues nOs aalate la rUón y porque reprellmta
IDCMlla fUen:a vital de todo un pueblo. Nuestros esfuerzos berol<¡08 será~l'com
peqIIIId9a por el trtunfo, maA para ello es lmpl'elldncllble que exista, por parte 
de todo. 108 eectol'fl8 que hoy estamOll incluida. ea un bloque ele defelll8,. la 
IAJlcleate clarlvklencla al efecto de evitar rozaduraa, dl8ensloDel y cuanto 
pueda acrIar ... relac1onee. VenceremOll si aabemos sobreponemOll al exclusl· 
vIsmo y a Iaa ambiciones parUdlstaa; 81 nOll esforzamos en apartar abroJos, 
en AeIMrtaar cuaato tienda a dlataoclam08 y fragmeatar lo que debe de ser 
obra do codJonto. 

Llevamos en nuestra humaaa naturaleza el gennen de lB pas16n que 
. puede CCIIlftrtlne ea antagOlÜ8DlO8 y ser . causa "de .senslbles . contratiempos. 
• trecuente obeervar c6mo, Incluso entre elementos aeordes en unos miamos 
prlaelpIoII doctrlDalea, surgen, coa el lmpetu del apasionamiento, ciego siem-
pre a la niz6n, turbuIeDc1u. en la dlacontonnldad al cotejar las dlfe~nclaa de 
apreclaeI6D. y al ann entre ..... eI en una determinada IdeoIogla brotan dls
cnpMCIM, • de c;omprentter que mncho ,más han de manl(estane entre ele
...... élo,yu co~lonel ldeol6gica.s son dlIerentes. 

. No abatante ... delectuoeldade8 que arrancan de nue&tra humana 1m
PerfeccI6a; DO obatallte 1 .. dlIerenc1u que ........ ,10. dlvenae organlza_ ' 
m- de' l1li& ma,cada teacIeneIa izquierdista, cuando por encima dé tocI08 
~ el flIlfIIDII"o ClOIIIÚIl; ~ el peligro por Igual a todOll"'!8 aleanza, se 
1mpoDe . ....,. I0Il medios, el nexo capaz de a¡lutlnar el total ele ... energias 
pera Jo8 efectos de UD& campaaa de coaJuntO. Es esta apreclael6a, de una 
J6Pca eI-.entaI, la que n08 ha inducido a orear el frente 6nIeo contra el 
f8tIcIamo. 

MADRID AL DIA 

E, refugio .de loa 
cóbard:e. 

.' 
"Enemi!Jo q"e huye, puente de pla-

ta", dice el refrán. ¡, Y cudndo el a'mi
go "'uye'! Entoncc3, e8 un traúlor y 
UtI cooorde. 

. 'Tra4dor 'JI cobarde 6S el que huye 
de Madrid. Y mds si es per1odi8ta, es
mtor o intelectuol atlt1faaci3ta. Por
que l~uir de Madrid en buaca de. Bar
celo1ta, como al!J1l1108 hace~, 6S aban
donar el peligro por egofltmo Cf»&aer-
~ador. . 

". de Asa ... aeiba de formulár UDU tm
pqrtantew declaraciones.·· Ha repe~ 
·108 coñc'éptos expuestos por ' A.lftNz 
del Yayo. 'en el recinto de 1& Aam
blea de la Sociedad de las NadaD .. 

Nuestro ~patriota se 1ameDta 
· ~argameDte de la poca decWI6D que 
posee la ' democracia europea. lD8lD11a, 
con .v'·1"&cidad mani1ieat&, que 1IIÚIl
tras los tacclosoe reclbeD abund&Dte 
material de ' guerra de las ~ 
fasc1sta.s, el proletariado espdol 88 
halla falto del material tndl8pena.bte 
para replicar a lu arremetida.s del 
adversario. 

Ha llegado la hora de poner ..... 
cartas boca arriba. Los ~ 

JUIENEZ H~ ASl A franceses y los anglOl!lajonea, DO pue-
den permanecer silenclO11OS ante la 

evidente conculcación de la Carta Ginebrina. Pero DO se trata de sal1r fIl 
defeMa de unas cláusulas mú O menos acertadas. Se ventila la suerte del 
proletariado mundial. 

Han hablado los hombres de Derecho. Los socialistas ~lvares del Vayo 
y Jiménez de Asíla han lanzado .lDtensos sonidos guturales. Pero es iDdte
pensable que slD pérdida de tiempo se liquide la hipocresfa que se observ& en 
lOs participantes de una COJDjslón de Control que per8isten sum1DiatraDdo 
utillaje bélloo a los enemigos de la causa del proletariado. 

Ha llegado la hora de decir: ¡bastante! El platonl8mo de las pa1abrU ele 
los jurisconsultos. que como Jiménez de .Aria acuden a los ceDiculoa extra
jero!'. no es la consigna del momento. Se impone que le entregueJl armu a 
los trabajadores espaftolea y que se bable con la debida. claridad. 

La democra!l~ europea tiene la palabra. . 
~;~~·~~$$,$""';"~SSSSSf:JS:S:SSSS"SI""JSJI'S".r""",,""," 

:!vr · ...... de ... CUferenclaA .de fondo' es IDduclable qUe está un objetivo 
........ te: deaVnlr al tuellmo. De8p-' ima ~ el peligro le haya desv .... 
neeJ40. .. IIe .pOcJn\ dl8Cntlr lo que proceda ftI8llsar, lo que 1 .. clrcun8t.aO'" y 
" '~IdÑ o ........ ele cada ~.~jea po.~ ~ ,,~ca. Becerlo 
~~ biVertIr IlUestrlu · ener¡tu ea ' dIAcualoDell de8p1azadU del DlOníent{), 
DO ....... l4Uda; que .... un alIolente' _ faWf''de loIa eneniIgos .ne 88bdan 

8i en Madrid 6stuvtera el peligro, 
que no lo utd, el perioc:U.ttfi o ucri
tor antifasci3ta, debe de seguir et& 

Madrid para defenderle. Qve JrieMe 
que :Madrid 68 la BastiUa. esencial de 
esta guerra civlZ. Si Madri4 'se ""
dieSe, su relugio de Barc~lofla e~ta
Tfa itl8eguro. 8ólo está I16guro eft Bar- • 
celona, si Madrid 8e mantiette eft Jrie I • 

.y vence, como ha de Veftc6T¡ a 'loa 
fuerzaa ' facetOsas que t'ene a muc~ 
kilóttietros. ' . ~ 

, . 

~. 'pera oeUIoaaia08 úa&'.~li íWiOta. ' . . ! J .-

.aC.i¡n¡.. ea coaJanto cUaUatOll ,iectO~ , ~ earactert~ d~
~"' ........ que no. COIlClQ~ Nq ~ ~ Depr ...... .. H
.... ~.4! .~~. y , ~ ~ ~o qde ~ ~ de respetar, esto ~ lo 
.. ~ de baoern08 la prolDMa formal ele no QnebnDtar. La vida coUdla
Da pIaD_ m61UpIeI 'problemu que el menester resolver lID dUacl6n;. de üi 
paedeD eurItr 'l!edoe coaJI.Iotoe, 111 ~r ~ partat no se pone empello ea 
reIOIyer(os PoOl .• dellel'ellO I'UOIUU'. . 

Se hace de D8M8Idad qne' eDIta, Por parte ele 101 ~tos ~ 
de .todae ... tendencias unIdu, l un coastante cambio de Impn!8lcJDet, previo 
el CCIIltáclo de .1M repneentantel con 1011' ~ De aM, • '80tIbIe 
ordenar la obra frnoUfera, IlU8cepUble de 01 ...... I0Il apeteokt08 ..... tados. 
~ .1Iay q~ JmpIIIINfo por el ..,..iCNllllllt.to, preoIpl~ bada un deMn
lIIae apeIIlvo ea euaato cabe a la 'ezpl'eliu. y a lo que a 101 hechO. afecta. 
.... - ea ~ dfIIIer · de frenar oIeitOe bú~ dlRadleado . ' qnleDqidera 
que - ,tal ~6a iIe 1It6e. Hay que evitar pueda prodacJne no cbGque entre 
... ~ ....... uUflieelatMí .. el odio pueda eocoaane'y Uepr a la -.re-
~~"'"r8I'ea~ . . 

. : ............ tJ '*'I ... · ..... --,.laPra~~ 1 
.... .......... CJ1I8 ............................ eoa ....... ___ 
............. -- el ...... SI áI& __ ICIMvar Ia ·bdluéiida 
qáe ~ .-:- . .............................. , .. ~ __ bÍU8e ~ 
~_"......, .a ...... de .." ...... .,.,.aIe ..... ' 
..... Pi'W ....,. ~ .,....,08 .. .. ..... DO,. f6cll . 
.......... rta, ...... ., ................. lo ... . .......-1 ... aIp de ..... pute..,..... quebnia. el ....... ~ ... l'. u~ .. ,.,... el ::-!:~=::Io el peIIpo, ~ ~....,.., .... IIr~~ ..... _ . \ " . , . 

. ' BatceZotla y Madrid efebett -pree
tar'., . mutuca aruda en este tnu .. 
lo a"'(fascista. Los escritores ,, ',.. 
riocfiBtas ' de ambas ciuda4ee éfebri 
-de correspotIderse. Pero qH " obGIi-
~ lIadrid, CllGndo Madrid MOeIita 
el apoyo de todos, es u,.. c~ 
ci6tt. A.". pr6cf8afldo atl8efttar" de 
lo luhAra ca,ntol de ka I"edercJm6ta 
lb6rica, el (ntelectual qt&e '4wte " N
'peTe el triU"lo a"t'fascf8ta efe Sepa
Aa, efebe de ·permanecer cm IIG4rW 
pora cooperar a eM4 reBistettCtci tria ... 
lál. In qN6 S6 ausetlta u que t~ el 
tnt6"lo fascf8ta. Es qN6 clCJMdfcG de 
n ,,~i8ió. atttflascf8ta. 

Barcelotto tIOa dard 6_,zo de .. 
~ " de 'ortalem. .IlacIf:NI de1Hl' 
de mUtJrle. Pero que tao de¡' qtIe 

1 H eacotIdGtt los ti",.." " ~ 
- de CI9U&. Barcelo.tlo ~. r .. el 
eJttpa".. .. esta ,tiC,.. .• "", ....... 
... .., ~bro CIeJ "' ........... 
Jottca, a8OMbro le' Jr.,.... 1We ... 
'"' AcJ de tottUlr de. esto _~ , 
de ..,~ fort(Jluo, "O el ,..,!vgfo de 101 
cobardé.t. fttlO '",Uact6ta /fel lit "" 
p&eblo .,.. pe ele gtIeITG, COtM lo .. 
B~ 
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'A MASCA~ y El. ROSTRO 

Il, COMTE ROSSI, VIRREY DE 
PALMA DE MALLORCA 

Ya .. Abe. Kusaol1n1 suele premiar a l!IUa cancerberos llustres con 
tltul08 antisonantes. Se hizo él "duce" y, pareciéndole poco, se va a ha
• FU C&Dciller. A su rey le ha hecho emperador y a BadogUo, el ge
neral1al.mo de Abisinia, le nombró virrey como pago de la presa de Addis
Abea.. Pero Bado&l1o no ha tragado nUnca a Mu.saoliJ1i, y le devolvió el 
tftulo. Bado&llo quleo acabar con MUMolin1 la DliAlqa llOChe que .... cUrt· 
gta • Roma ea la célebre farsa que luego se ha ~enomlDado "la marcha 
acMIn Roma", y sigue teniendo 1& lfIIUl'idad de que si Vlctor ldaDue1 qul. 
... abora mlamo, 10 que DO qu1eo aqu~a noche, volver1a a acabar con 
eaIt .. ltaratero iIlterDaclonal... . 

En la eseeÍla de esta gran tragicomedia italiana ha aparecido un 
nuevo person~e sobre el marco mediterráneo de Palma de Mallorca. Ea 
'11 comte Rosal", un "cavallleri" de la derrotada aristocracia ltaUana 
que no ha tenido Inconveniente en poner su.s tftulOl a la dlapoeicl6D del 
amo, que como Napoleón ha tenido el gu.sto de convertir a loa UtlguOl 
nobles en lacayos suyos. "n comte Rossi" ha sido encomendado 4e una 
misión de alta polltica. Representar a M\.LIIIOllni en Palma de Mallorca, 
la isla codiciada por el "Duce" e hipotecada a 61 por nue.tros faaalataa. 

"La Ultima Hora", periódico de Palma de Mallorca, que inclenaa a 
la facción y a SWl cómplices los ItalianOS, nos retrata al conde montado 
en un caballo blanco, como los héroes legendarios. No le falta ning'lln 
atributo de loe ital1anos (!e hoy. La camisa negra, 1&1 iIlsigDiu IOmaDU, 
los litores, el puAal dama.squinado al cinto Y la buba recortada. LoI 
mallorquines deben estar gozosos de la estampa. Los militares nuestros, 
deade luego, le veneran y le abrazaD. El teniente coronel Garcla Rulz y 
el comandante Eaquivlas le abrazaron en p(lblico el dia de la gran pa
rada, mientraa la mllsica entonaba la "Giovenezza" y en el aire flotaba 
el pa.bellóII de la cau. Saboya. 

Todo, como se ve, está preparado para la transferencia. Cuando los 
fuel8tas entren en Madrid, en Murcia, en Málaga, en BIlbao, en Bar
celona y toda la Penln.Bula sea de ellos, entonces FraDCO hará a Italia 
la solemne entrega de la isla Y .e dl.spararáD veintiuna. aalvaa de bonor 
por Italia Y por Espda. El regalo no merece menos. Y es entonces 
también, .cuando ''U comte Rossi" será nombrado virrey de Palma d~ 
Mallorca, quien buscará el antiguo solio del propio rey Don Jatme, y si 
no lo encu8l1tra. ae lo mandará hacer de "camoufla.ge" ~táD muy 
acostumbrada. a estas mixtificaciones lúatórlcu-, desde donde dirip. 
rá toda la polltlca medlterr4nea. 

Un madrileflo diri8,: 
-¡Cue te crees til eso! 
Pero, si, si; no sabéis quién es este Mussolini disponieDdo del d ... . 

tino de 108 pueblos. Quiso Abisinia para él, y ahi la tiene, en forma tal 
que no podr1a abandonarla ni aun que quisiera; quiere Mallorca, y nues: 
tros generalltos se la sirven en bandeja de plata; el dla que se le antoje 
Bareelona, suya ea. No le falla una. Hasta que el dla menos pensado le 
falle todo de una vez y siga el mismo camino que otros más grandes 
q~e él siguieron. .. 

I:D la Edad Media -de donde Muaaol1ni ha recogido el liatema de 
pMerno, r~cltando a BU antojo una Venecia ampliada -también se 
hacia la polltica del "Duce". Los turcos sabian un rato de esto. Sólo que 
entoncel! se llamaba al hecho de apoderarse de las islas, piratería. Mag
niflca profesión, tal vez. como la de bandido eD laa carreteras; pero 
que tenIa SUB quiebras, Sobre todo Montbars, duef10 del abordaje y del 
ualto a estas mismas islas del mar eterno, no se hubIera atrevido luego 
... tarae en una Sociedad de Naciones ... 

I N·I·CI ATIVAS 
Hay que orpnlzar bien el inteream

bJo de productos entre la ciudad ' y 
el ·~po. 

Se había dicho Y repetido millones 
de veces de que la organización que 
la burguesfa ten1a implantada para la 
d1str1bución de la producción estaba 
completamente fracasada. ¿Por qué 
no termJ.na¡o, pues, de una vez. con to
do lo que aua queda de dicha orga
nJIadón .y 58 va a la implantación 
de una nueva orpnización en la dls
.tribuc1ón e intercambio de productos? 
. Son muchaa las comarcas C8.Illpe

IIIDU en lu que los productos del 
CUlpo se están pudriendo. en la tierra 
lDIenirU escasean en la ciudad. Hay 
comarcas en que no saben qu6 hacer 
del pnado vacuno y lanar mientras 
que en B&rcelona se hace casi Impo
lIble el comer carne, al mismo tiem
po que los campesinos de eaaa comar
cas se ven en la imposibilidad de ha
cense con las ropas necesarias para 
el Imlemo, cuyas ropas estén apoU
U'Ddn5e en los grandes almacenes de 
1& ciudad. 
'ira" por ejemplO, comarcas en la 

provincia de Huesca, lindantes con Ca
tIlufta, que sabemos de buena tuente 
que está ocurriendo 10 que mAs arri
ba hemos indicado. La mayoria de 
pueblos de estas comarcas estAn vi· 
viendo en régimen de colectiv1zac1ón 
y estAn anlmadoe de la mejor inten
ción y buena voluntad, Pero estos pue
blos se eneuentrID con muchas dift
eultades para su desarrollo en el in
tercambio y aprovts1onamtento de SUI 
mis perentoriaa neoeaidades, cuyas dl
ftcultades son debtdu a las grandes 
cUstancfas exilteDtes desde el campo 
a la ciudad y a la falta de orpo1a
dón que en.· ... existe. Pero todas 

. estas dificultadél podr1an desaparecer 
astablec1endo paadea pJmac:enes de 
intercambio de productol en todas laS 
c:omarcaa. 

Por eJemplo: la comarca de Riba
lOrza y del Cinea (Hueeea) , podria.n 
tener sus a1maMbM de intereambio en 
BlnMar. en cuyo pueblo OODVer¡en too 
das 1aI comunicadonet de 1& óomarca 
tanto del Norte como del sur, En es
tos aImacenel podr1an reconcentrane 
todoIIOl prOductos aobrantes del con
lUIDO ée la eomarca, como asim1ImO 
todOI 101 III:OdUeD elaboradOs en la 
ciudad que ~ ~08 para loe 
...... de dWla comarca. 
.... -",~. serfaD. 101 

. JII'8"ICI- .. ~ df1 campo 'a 
Iu coopera .... "" • podrlan o.- . 

. ~ 'fU' .Ia MI • la CIIudad. 00Il 
.. as e . ' dI 'dIIWlbaGl6D • ÍD-1: Me • ....,.. esoI yiaJ ... .Jar. ' 
~ , mucbu -rices iIll1f.1lM ql1e 

• cIadO abán ..... bMIMNIO mu-
. .,.. de ~ dom1t6s de ~ pUebloI en 

Ezeqtdel Dldérlz 

i Por qué fe Marqués 
de Comillas»' 

Un compafiero, en nombre de la 
tripulación de este buque, nos es-
cribe: . 

.. ¿A qué ~ espera para cambiar el 
fatfdIco nombre de u MarqUÑ de 00-
m.1llaa" que actualmente ostenta, des
pués de cinco afios de República, un 
vapor de la Compafiia Trasatlántica? 
¿A qué se espera, repito, para cam\;>lar
lo ~ uno de los gloriosos nombres de 
los héroes cafdos en defensa de las 11-
berta.des del pueblo ante la feroz bes
tia faseista? 

Y aunque se trata de una de tan
tas minucias que no 1n1llU'en funda
mentalmente en la marcha de nuestra 
Revolución trasladamos el interrogan
te de estos camaradas a quienes tie
nen fuerza para mudar y alterar 108 
nombres de 108 buques que han de pa
sear por otr08 mares el renombre re
volucionario de Espat\a. 

~~ 

ORAN FIESTA ·DE
PORTIVA 

Controlada por la. Comisión de 1I'les· ! 
tu de la barriada. de San Martill Y 
organizada por C. D. Arenal, a bene-

. flcio de las Milicias Antifascistas, iue 
le celebrará maAana, domingo, a as ' 
nueve de la maAana, en el campo del 

. "F. C. Martlnenc", calles de Indus-
tria y Guinardó. 

El programa es formidable. Entra-
da general: 0'75 pesetu. '" . 

.. 
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A TODOS .LOS 
COMPAIlEROS 

A nuestra mesa de redacción lle
gan centenarel de '.vIIoII comunican
do 11 pérdida de cameta de la Confe
deración. 

Por otra parte _bemol que mu
chos enemigos han lo¡rado poeeer tan 
preciado dOCUl'UeDlo. . 

¿ Qué lJtcer? Procurar ' def~der el 
carnet CODfed~ como la propia vi
d&. UD carnet de la C. N. T., a poder ' 
del enemigo puede hacer IDÚ mal que 
una ametralladora. 

~, J""Jj~f"JJJGfJ"rffGffl'~""'" 
cuestión, al m1Imo t.lempo que 18 apro
vecharfaD muchos 'prOctQctoe que aho
ra • d~clan ' Y le tel'lllldarla 
cón 'el .liJo áel Comercio 1ndWtdull. ......... 

s Ó L.I D.A R IDA D 
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Nota del Con •• Jo de SanI
dad de Querra 

Las columnas deben encargarse de 
poner en cada grupu los camilleroa 
que correspondan. EstoD aerán mili
cJanoa que recogerán loe heridoa des
de la ' linea de fuego huta el puesto 
de socorro, que estará a ciento cin
cuenta metros o donde indique el en
cargado de la columna; en este puea
lo de socorro habrá un practicante 
y camilleros de Sanidad con co.millas 
vac1as; más a retaguardia, donde in
dlque el encargado de guerra, estará 
el primer puesto de auxilio, donde Jla
b~ un médico, practicante y cami
lleros con camillas vacias. También 
a retaguardia podrán continuar las 
ambulancias de evacuación que condu
cirán al primer hospital de sangre al 
herido, donde el médico lo reconocerá 
y si es necesario lo volverá a curar o 
lo evacuará al primer hospital de 
equipo quirúrgico. Asi es que el me
canlamo de evacuación desde la U· 
nea de fuego lo recogen inmediata
mente los camilleros milicianos que 
ya tienen una camwa por cada vein
ticinco hombres. 

Una vez recogido este herido, lo 
llevarán inmediatamente a otra cami
lla vacia, .in tocarle para nada de la 
camilla que lo han traído. Ip aten
derá· el practicante y trasladado por 
camilleros sanitarios será conducido 
por los miamos. huta el puesto de 
auxillo médico, sin tocarle de la ca
milla; loa camilleros · que dejaron al 
heridO' regresan con una camwa va
cla adonde vinieron (o sea el ' pri
mer puesto de socorro) , el herido, 
después de asistido, es conducido en 
la misma camilla hasta la ambulan
cia. Los camllleros lo dejan alli y re
cogen una camilla vacla, regresando 
inmediatamente al puesto de aUXUio 
m6dico. A8i es que con la m1nima mo
lestia y sufrimiento del herido, por
que no se ha cambiado de camilla y 
en la misma rápidamente llega en 
buenas condiciones al hospital donde 
definitivamente ha de quedar. 

En la actualidad, los camaradas he
ridos son transportados por ' los sa
nitarios con las tres mil camillas que 
repartidas por el frente, son trans
portados a veinticinco hospitales de 
primera cura, son elegidos y clasifi
cados. Después son transportados al 
núm, . 112. Los trasladan rápidamen
te a otros hospitales de eva~uación y 
una vez curados pasan la convales
cenela, siendo evacuados en los seis 
trenes hospitales, en camillas con 
muelles; también actúa un tren qui
rófano y autovhs:' Asi como t~mbién 
existen hospitales de medicina y es
peciales para enfermedades venéreas; 
al mismo tiempo está éste atendido 
por un servicio de odontología, .El 
Consejo Sanitario de Guerra, sigue 
ocupándose activamente 'de las ur
gentes necesidades sanitarias. y hu
manas de la guerra antitasciata. 

VICTORIAS 
Nadie puede ni debe atrlbuIrae 

victorias que no le corresponden. 
La perra la hacemos todos. Los 
triunfos, pertenecen a todos. Los 
fracasos, también. ' Cuando . una 
bandera roja entra en una posición 
enemip, el país entero se estre
mece de emoción ., contento. SI · la 
bandera triunfante es repubUeana, 

. Hparatlsta o anarquJata, le pro;' .. 
, duce idéntico fenómeno. 

Nos causa dolor ., pesadumbn 
a todos cuando nueaVaa fuerzas 
sufren un descalabro. Y es que el 
aIi'lIaaclsmo consUtuJe ' un senti
miento de solldárl4ad que une a 
todos los capafloles que lucban 
contra la opreaJon 'f quieren ... 
Ubres. 

No deben haber competencias de 
nlnrán ,énero, ni tampoco atrl. 
buclón ni uaurpael6n de victorias 
que no nos correspondeh de una 
manera exclUliva. 

Con •• loa d. Obrerol'. Soldados , . 

y demás CuerpoI similares' él. 
Cataluña 

I . 
Se convoca a todos los guardaa jU-llas diez de la mdana, en nuestro 

radoll en general a la aaamblea .que se locaJ social, Vla lAyetana, nllm. 80, 
I c:elebrarA maftana domingo, ·dia 11, a piso 6.-. - lIl1 Coml~ . 
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Parte ofi<:ia.l" .del frel1t. 
'. In'formaciÓn d. ci.pe, lularaloa 't . H'.~~ 
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SECTOR CA8PE taS, ha atacado nuestras llnea.i pOr la 
En todo este frente la situación no sierra de Alcublerre, entre Parlete y 

ha sufrido alteraciÓll alguna. En el Perdiguera; nuestras fuerZas, que co
sector de Azuara nueatras fuenas rea- noclan la envergadura de esta opera-
Ur.an con firmeza un lento avance ha- clón, se colocaron eatratégicamente, ' 
cla el norte, castigando duramente to- dejando al descubierto las lineas avan· 
dos 101 núcleos faoclOlos. I zadas. cuando el enemigo se acercaba 

Se han presentado en nuestras po_ a nuestras lineas, se abrió un nutridi
slclones tres soldados y un cabo, pro- simo fuego, seguido de un avanc(' ma
cedentes del reg1m1ento de CB1Btayud, gtstral, que. no pudieron realatir los fac

, los que demuestran un lr&lÍ entusias- qlos~, emprendiendo una dplda retl
I mo por poder luchar contra el fa8C1s- rada, abandonandO ¡ran0 cantidad de 

mo. vmamento, muntdoz1. y unos cien 
En todo el frente, sin novedad. muertos. Nuestras fuerzas han hecho 

ciento setenta prisioneroS. 
8ECTORBUIABALOZ 

En el sector Parlete-Perd1¡uera, se 
ha Ubrado un combate, en el cual 
nuestras fuerzaa han · demostrado una 
vez mAs su alto valor en la lucha. 

A las seis de la maftana, una co
lumna face1oea, FOmpuesta por dOl re
gimientos de infantería, dos baterias 
del 7'5, ametralladoras, morteros, dos
cientos caballos' y doscientos falan¡ls-

El horario de la ven
t.· del pan 

El Comité Económico de la indus
tria del Pan, pone en conocimiento 
de todos los panaderos, que a ' partir 
del próximo lunes dla 12, el horario 
de venta de pan en las tahonas y 
demás lugares donde se expende este 
articulo, deberá atenerse al siguiente 
horario: 

Maflana, de siete y media, a doce y 
media. 

Tarde, de cuatro a ocho. . 
. 1.0 que asimismo se partiopa al 
público en general. - El Comité. 

~'$G$$~"G"~ 

A 101 famUlarel de · los 
compañero. que pertene-, 
cen a la prhnera bater.a 
de Montaña núm. 1, que 
le encuentran en Mon,lo-

rlt. (Huelca) 
LoII compafteros de dicha batei1a, 

que gozan de unos dlaa de periniao 
en Barcelona, Jo.é Torrebadella y 
Jerónimo Valera, han de volver al 
frente el próximo lun8l, y .e ofrecen 
a todos lo. familiarea de l!IUa compa
fteros de la primera bateria de Mon
tafta ndmero 1, para trasladar al 
frente cuantos encargos deseen en
viarles. Dirección: calle Iberia, 22, 
1.°, 2.', Sana. 

Comit' de D.'en.a 
de la barriada d. 

Pueblo Nuevo 

SECTOR BUB8CA 
ContinGa la presión de nueatras fuer

fas sobre la capital de Busca, estre
chando cada vez més el campo de ·ac
ción rebelde. Be han registrado varios 
duelos de artWeria. La aYláclón bom· 
bardea intensamente la capital, espe
c;ialmente los edificios en que existen 
cq~ntraciones de fuerzas. 

Las colas y el carb6n 
ve(Jetal 

Hace unos dlas qUe publiCÓ la Pren
sa que habla unas bolas que podfan 
muy bien sustituir el carbón y el pú
bUco 1&1 probó, ;¡ Vió que era verdád; 
pero ahóra nos encontramos con que 
eSas bolas no se encuentran en nin
guna parte. ¿Por qul. sucede esto? 
Porque en lu fAbricas que le tabri
can eataa bolas no se trabaja ~ 
que cuarenta horas a la semana y 
se debe trabajar m'" horas o hacer 
,doa. turnos. y, buscar IhobabreI pt&ctt
cos, donde 1011 baya, porque primeras 
materias no faltan y por lo tanto al 
ni hay bolas es porque no se fabri
can. 

Lo. de ayer y: .101., d.'. 
hoy '''' :. ,. 

La agrupación anarquJata .. ~ de 
ayer y los de hoy", hace prelente a 
loe c;ompafteros. que, de1lnltlV!UI1ente, 
su lQC&l social queda ~blec1do en 
la calle Cortes, nOm. 6l0, ~ .doD~e 
maftana domingo, . dla 1~, le celebrarA 
asamblea a las cuatro de la ~d&. 

~s" .",~,m""""""Gf""m 

·AVISO A· LOS 
ARTILLEROS 

El Comité del cuartel de 101 Docka 
(ante. Reglmienlo de ArtUlerla de 
Montafta número 1), advierte a todos 
lo. artUleros, .cuotas, :penDanentel y 
excedente. de cupo, que no le han 
controlado, perteneclentel ,. eJt«! re
gtmiento y a loe reempluoa 19M y 
1980, veri1lquen su preseutac1ón en 

En este COmité se han recibido des.. 8.ItOI cuartelu de 101 DockI 8D el .p1a-
de el d1a 21 de septiembre hasta ~ zo de veinticuatro horaa, lo. rulden· 
dla 6 del corriente, la cant1dad de pe_ te. en Barcelona, y el ~ ~ y 
setas 3.940'10, siendo el total de 10 re- ocho lo. de la extrarradio. . . . 
caudlÍ.do hasta la techa, de pesetas Caso de no presentarse - ,· Iea. de-
41.211 '25. . . clararA facciolO'. - El ComiU. 

t=:~36~Pueblo Nuevo), 6 de oc- . ~'U¡",s*~""', .. " .. ~~~U .. ,,!' 
~O$S"UUU~"$"O~~U;U"UUS~'~$ : .. LAS JUVENIUDE$,L.'IER-

··A ·10 S SO c ¡O • . d.t . :,,'.' TARJAS DEl' ~V~~(é$ 
~'A' t.' neo ;.' •. ~c· .· 'on6." "Habil!nd0lf! COn.atltuld6" ef Comité 

. " . Gqmarcal de Juven~,-d ... ... ~ 

, .fUiadol .• l. C. N. " . . :::J~~~!:~ t!:.. cc:.~~ 
a fa N\UlIón que t:.endri iupr ea el 
local de la Juventud ' Llbertarta de 
Granollen, maftana, domlDgo, • laI 
d1~1 de la Inda na. 

Se convoca urgentemente. todo. 
1011 aftlIadoa a la C. N. T. que sean 
aocioa del "Ateneo Barcelonés", & una 
reunión para trata.- de un uuntó de ' 
.IWD& lmportanda; la ~ tendri lu- . 
gar hoy, Abado, • lu nueve de la 
noche, en la I&la de actOl 4e .w 
Sindicato, Pueo..de PI y Margall (an
te. Paaeo de Grac1a), nllmero 8f$: 

8e encarece la u1.Itencla a dlcho 
acto. , . 

U"G'GIU.U"ff'U''''JSJ''''J''~''''fS 

Ilas victorias nos pertenecen a 
todos. La lucha es colectiva, popa
lar, ,del pueblo. 

Penaar , obrar de otra DIUIa'& SOLlDARfDAp' LlIERtARIA 
...... IUIclc1a. . 
. La moral--dec&l4a ., de.b8cha ' .. 14 .... J ....... ~ del 8IIlca.&o . 
.. -t ______ eI-~_· ,.-..... ,de &.'QfellQDea .U~ pldeD ,oom.; 
'~-:'~OI "d;.~- ~ volUDtarsu ' pü'a la coáteo-
. El a"n de vtciorIaa puildlltu c16n de jel'ieya ¡,u,; el freDte. . 

puede encender una perra Inter- Laa que uf 10 ~ podrú pre-
Y .. II .-'- .- d .- 'leDtane en el PUeo de PI y 'Mar-

na. ....,0 --- naes... en'O_ gal1 (antes Paeo 4e GracIa~. 
=--._._pDIaIl __ te_7 .... de8nl __ U_"'_.-..!~~~ rO 86 de cincO a ot!bo de·.. '. 
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Radio eNT - FAI Los' grandes comicios de. la C. N. ·1 • . 
La Comarcal' éle Mellín, "ruto magnílico del 
-Cirupo de Inforrr-ación y Propagan~a ccACJui. 

luchos de la F. A. l." 
Crece el Htllfn confederal lozano y 

fuerte. Hay en 8U8 movimientos 
cnergla, optimismo, lmpetu revolu-
cionarlo. . 

Todavla se cuenta por dIas la dis
tancia que 'hay entre este • de octu
bre y la fecha en que en Hellin des
conoc~ la C. N. T. Hoy tiene per
sonalldad propia que se aumenta con 
]a constitución de la Comarcal. 

En el Teatro PrIncipal de este pue
blo ~ celebra la . &8!UDblea para .111. 
constitución de 'la Comarclil. 

Asisten numerosos compsAeros, en
tre los ·que lIe encuentran los cincuen
ta delegados de los dieciséis pueblos 
que forman la Comarcal, el delegado 
de la Regionlil compiLflero Juan Mo
rale.tl, y los del Grupo de Informa
ción ."A:¡wluchos de la. F. A. l.". 

EMPIEZA EL 4-0TO 
Se empieza por la aprob9.ción de 

credenciale.tl, siéndolo todas, en su 
total veintitrés, que representan a 
otros delegados o Sindicatos y que 
8On: delegado Regional; Sección Oti
clos Varios de . Hellin, 158 e.tlliados; 
Sección Camareros, 43; Campes1nos, 
200; PIntores, 18; Metalúrgicos, ' 32; 
Tobarra..70: C8nearlx, 66; Lletor, U; 
lsao, 2.; Santiago de Mora, 25; On
tur, , 30; A1cadozo, 220; Aljubé, 33; 
Minateda, 165; Minas, 320; Mora de 
San~ Quiterla, 34; Agramón (esta
Ción), 29; "AguIluch08 de la F.A.I.", 
12; Pozp Hondo, 42; Yeste, 45, y El
che de la Sierra, 316. 

Se' procede al nombramiento de 
Me.tI& de diScusIón y resulta formada 
por Juan Morales, pre.tlldente; FeU
pe Cuesta Cebrlán, secretario, y Mar
Un Balmlobre, vicesecretario. 

Empieza el acto, que por momen
tos aumenta en entusiasmo por la 
causa, con unas palabras lIObrlas y 
doctrtnale.tl, que es un informe justo 
y claro, del compaftero delegado de 
le. Regional, Juan Morales. Con su 
jnforme ha nutrido las mentes de los 
asistentes y és.tos se sienten má.8 tir
mel!! e ~dentitlcados con los princi
pia. _ confederal8ll; ·-con, las palabras 
de Mo~es ' sabe la asamblea cuál es 
8U ruta. T.ernilnó Con vibrantes ·fro.
se.' a la, solidaridad y recomench.ndo 
a los obreros busquen a sus herma
nos y se fusionen con ellos, ab".léndo
le. los. ojos .para que vean la verdad 
de loa Ideales cenetistas. 

Sigue el punto del df6. que se retle-
· re en dónde debe resIdir la Comar

cal, y se acuerda por unanlmidad ma
nltlsta que sea en Hell1n. 

Para formar ]11. Administrativa se 
enviarán dos delegados de cnda Sin
dicato "1 entre éstos eligirán. 

Gomart, del Grupo, propone, y se 
acepta, que ]a asamblea dé un voto 
de qon1ianza a los Sindicatos, delega-o 
dos de la l\eglonal y Grupo de Infor
mación para que entre todos determi
nen quién va a ser el secretario. ' 

Sigue ]a asamblea su ritmo de tra
bajo y entusiasmo. Hay contento en 
loa ·.espfritus; hay 'fortaleza en 1Iu 

· voluntade.tl; hay dinamismo en el ce
rebro •. 

Con estas cualidades en armonia 
le trabaja por ]11. Revo]ución. 

. INFORMAN L08 PUEBLOS 
· Cada pueblo informa ala asamblea 
· de· la obra realizada y ]11. que cabe 
reaUzar; en todos estos pueblos se 
ve Ja . lucha formidab]e . que nuestros 

· compa6eros tienen que llevar pam. 
· Ir ' deaplazarido y esttrpandó la mala 
· hierba que el caclque y el polltico 
tienen sembrada. La labor de nues
tros cama~ es urgente; pero la 
dectsl6n, el entusiasmo, la energfa, ' 
el sentido revolucionario que ponen 
en ena. hace que los pueblos esclavos 
centenariamente vean hoy una vida, 
porque la C. N. T. los visita, má.8 
noble, m48 libre, má.8 juvenil y saM. 

Entre los Informes oidos resalta el 
de un pueblecito, A1cadozo. Este ha 
hecho su revolución. Ha Umplado la 
tierra., de pollticos, gandule.tl y ' ca-
cIques. ) 

Ha colectivizado todo el terreno; 
han constituido una comunidad de to
dos los obrel'Oll, y allf llevan sus lltUe.tI 
de tlIs.bajo. Como consecuencia, no hay 
un parado. ni un pobre, ni tampoco' 
un rico de aquéllos, sino que t~os 
+.1enen 1!oy lo necesario para la vida 
t1::'!u, Idgufendo a etilo una gran ri
queza espiritual revo]ucionarla. Des
~ 11& Jabor de do.l maeatros de 
escuela: Daniel Senano 'y Felipe 
CUe.tlta. 

Habla el compaftero Ponce, del Gru
.. ~ de Información de "Agutluchos de 
la 1'. A. l.... Y entustUJD3do por lo 
ofdo • Jos camaradal de ~cadozo . y 
CODOCleado eatB labor, dice • la uam-

: bl"" que ~ t, 'lD«l que apreacJeio 
d,. ~cadOllO. Que bl!iten IÜ epplo, ' 

. P9u ~ ~tadc ,!Ileadoso que estA 
f~l~o pwa ~ar ,lecd~ne. de prin- ' 

· cJpl~. f.eCiez:ales y anarquiataa. 

a la asamblea que se celebre una Ca
marcal de Campesinós que forme la 
Federación de campesinos que se 
agregará a la Fedemción de Campe
sinos de Levante. Esta proposición 
se 'acepta. 

Morales, delegado de la Regional, 
le IIBtillface ]0 de Alcadozo y dice 
que ' ésta ea la única DV.Ulera de no 
tener mentore.tl, sino que por sus pro
pios medios lIégulr una ruta. Seguid 
su ejemplo llmpiando 108 puebloll de 
poUtlcos, burgueses y caciques, po
niendo en su lugar obreros de la 
U. G. T. Y de ]a C. N. T. 

Pérez, del Grupo de Información 
de "AguUuchos de la F. A. l.", dice 
que e] Frente Popular de Hellin en
torpece la revolución, y esto hay que 
terminado. I 

Varios delegados dicen otro tAnto 
de los pueblos, y el delegado de la 
Regional les seftala como camino pa
ra mejor llegar a darle a todos ]os 
organismos e] sentido revolucionario 
que se debe, el de llevar a estos or
lJ'.UlÍSmo tantos compafleros como 
tengan las demás entidades, pues de 
esta manera ' nosotros triunfaremos. 

A continuación se suspende la se
sión para reanudarla por ]a tarde. 

8E81ON DE LA TARDE 
Se inicia la asamblea pal'a constI

tuir la Comarcal de Hellin, en esta 
sesión de la tarde, con una asisten
cia mayor, pues asiste la delegación 
de la Comarcal de Ciem. . 

Gomart. Se dirige a la asamblea 
proponiendo se mande un saludo a 
toda la Prensa confederal para los 
lucoo.dores antifascistas en el que se 
les diga que estamos dispuestos a 
reemplazarlos y que al mismo tIem
po, y entre tanto, roo.lizamos la revo
lución de retaguardia. Con entusias· 
mo se aprueba esta proposición. 

Gomart. Informa a la asamblea so
bre la labor hecha en Hellin y dice: 
A impulso de la C. N. T. se realiza 
la Alianza Revolucionaim. con la 
U. G. T. Se crean 108 CODÚtés de .Con-

-trol, Defensa y Abastos; se trabaja 
por estos Comités, reorganizando re
volucionariamente el pueblo vigori
zando su person'alidad, y a poco, el 
Frente Popula.r de Albacete, conmina 
a los Comités para que· no autoricen 
la sallda de articulos a otras provin
cias, sI no es con autor1zación de Al
bacete. Esto, dice, es poner fronte
ras; esto es esclavizar ·a los pueblos; 
esto es dependl2n.r Hellin de Albace
te; esto es evitar que pueda cultivar
se la fraternidad entre los pueblos. 

Una Comisión de Abastos fué a Al
bacete, propuso soluciones claras, 
adaptadas a las norJllll.S confederales, 
para que cada pueblo diese ló que le 
sobra a cambio de lo que le- falta. 

Sigue diciendo que lo que a los de 
Albacete interesab9. era la centrali
zación, la dependencia, la jerarquIa, 
la esclavitud y que la única manera 
de dirigir una revolución con fruto 
es dando libertad a los pueblos y no 
poniéndole tl'l!l.bas. 

Termina proponiendo que se envie 
un comunicado a Albaeete diciéndole 
que no acatan. tal prohlblclón, .y que 
estos veinte pueblos que constit~yen 
la Comarcal darán, venderán o inter
cambiarán ' entre los pueblos herma
nos .los productos que necesit~, pues 

el hora de abrir Joa brazos y no ce
rQal' fronteras, creando odios; Se 
aprueba con entualaamo esta propo
sición. 

Gómez, delegado de la Comarcal de 
Cleza. habla y pide dlaculpa por no 
haber acudido esta maftana. 

Se . ~ a la propoeiclón y dice 
que hay que atender a las necesida
des de la siembra que/con este acuer
do ya , se ha obstaculizado, y princi
palmente las que tienen nuestro8 
companeros del frente. Para estas ne
cesidadel no hay acuerdos, ni tra
ba, ni fronteru. 

A continuación habla de lo que e.tI 
una Comarcal, y con brevedad y con
c1aión cumple su deber Informativo. 

Dice que no es má.8 extenso por 
que aabe que el Grupo "AguUuúos de 
la F. A. l." está lo autlclentemente 
dotado para instruir a los compa.
fieros. 

Seflala el hecho grandioso de esta 
asamblea que pregona bien alto la 
labor de 108 compaJieros "AguIluchos 
de la F.A.I.", Y dice que él, de contor
midad con lI8.s normas cenetistall, no 
es partidario de elogiar, pero que co
nociendo la tierra en que está cree 
que e.tI necesario alentar a los compa
fieros a que sigan laborando por la 

. causa para que dé us fruto. 
Habla de las pedanlas de CiClEa, 

las cuales Informan a ]11. Comarcal de 
los productos que l~ sobran y de los 
que les faltan. Con esto se tiene cono
clmiento exacto de la vida económi
ca de los pueblos. 

VarI08 delegados hablan y a.bun
dan sobre el miamo tema. 

De]egado de la Regional. Dice que 
esta misma semana se van a crear 
los Consejos de Economla, con lo que 
la distribución de los productos se 

. b'.u'á justamente. 
Ponee. Dice que las ingerencias po_o 

liticn, ensucian las alianzas obre
ras y que para evitarlo se debe acu
sar públicamente a aquellos elemen
tos. Esto lo hemos hecho compafte
ros del Grupo en Tobc.rra -sigue di
ciendo Ponc&- y. ha. dado como con
secuéncla la salida de los politicos de 
los organismos revolucionarios. Aqui 
acuso al alcalde local de haberse In
cautado del casino de los burgUe8e8 
pam explotarlo él por su cuenta. 
Termina diciendo: los obreros se bas
tan Y sobran para hacer la revo]u
clón. 

El delegado de la Regional resume 
diciendo que el ambiente que ha en
contrado es superior a ]0 esperado 
en entusiasmo y dinamlsmo. EstA 
fuerza creadora debe alentar a to
dos para desplazar a los polfttcos 
que, por serlo, ya llevan el e.tIplrltu 
torcido . . 

Recoger a tod"s los trabajadores 
del músculo y dd cerebro, siempre 
que sean limpios y honrado.. 

Sigue diciendo I(ue C?Onviene inteli
genclarse con los obreros. de la U.G.T., 
pues espera que esta Alianza Revo
]uclonarla cree una Espafta en don
de haya paz. armonla y salud. 

Termina con un viva a la C. N. T. 
Y a la revolución · social, que e.tI con
testado con entusiasmo. 

Asl ' empieza una' labor que conti
nuará cada dia con ma.yores brlos, y, 

. cuya terminación es la consecución 
de todos los postulados revoluciona
rios. 

DOMICILIOS Y TELEFONOS 
DE LOS SINDICATOS 
DE BARCELONA 

Luz y B'uerza.: C&Iabr1&, 12 ••• ••• ... ••• ••• ••• ... ... • •• 
Productos Qu1micoe: Caspe (esquina Bruch) •••••••..• 
Alimentación: Ancha, 28 ••• ••• ••• ••. .•. .•• • ••••••••••• 
Ferroviarios: Roger de Flor, 98 .................... . 
Arte.tl GrA1lC&8: Nueva de la Rambla. 16 ........... . 
C&mpe.tiliDOS: San A.ndr6a, Id ••• ••• ... ••• ••• ••• • •• 
Maritimo: Plaza del Teatro, 3 ... ... • ................ . 
Servicios P6bl1cOll: Nueva de 1& Rambla, 3 ........... . 

Profesiones Liberales: Paseo de Pi y Margall 35 ••• 
EspectAculos PClbUcoe: Plaza de 108 Angeles, 12 ... • •• 
Slndicato UDlco de ponatrucc1ón, lIercaden, 11 ... .. . 
Mercantil: Plaza MaclA, 12. ......................... . 
Piel: Pa,seo de 0016n. 16 ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• 
Madera: Roe:aI. aa .•. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • ••• :. 
Veat1r: Plaza Catalufta. 8 ............................ .. 
FabrU: MunIcipio, 12 (Clol) .......................... . 
SaDldad: Santa ADa. a 7 6 ••• ••• ... ••• ••• ••• ••• ••• • •• 
Industria Pesquera: Pablo Igleldu, le ........ ~ ..... . 
Barberos: C&rmea. .1 ... , .. '" ,., , ................ . 
Ketalur¡la: Rambla 18 de JuBo, 16'717 ............. .. ,-
Aut0m6'V'il: Lu.Da. 14 ••••• , .~ ••••••• ,~ •••••••••••••••• 
ClDemato¡rt.ft~o.: BáJada Su, IIlpel. , •. ~ .......... .. 
SiDdlcato P:Vollfero ·1te¡tonaJ de Catalula: Plfto. 12 
Truporh: Rambl&_ 19 de JuBo, 1& y 1'1 ... ••• ••• • •.• 

30210 
249M 
16867 
66U9 
19714 
M808 

. Qo~ del -G~ de "AgulluchOfl .. 
· ._ , la Jo. ,f... L~, dice que le complace ' 
· ~q . dicho por Alead.,." e' SnYlta • J«* 
....... -.wr. ~ t1eDlp1~ y, propone 

SOLIDARIDAD OBRERA: Redacci6n ............. .. 
" 

' 13278 
37887 
10358 
2268t 
24888 
lM86 
10914 
31191 
19104 
M889 
19927 
22M6 
18007 
3'7482 
228O'l 

'201.96 
2U80 
166&2 
leooo 

•• 

E. c. N •• ' •• 42 m. 7190 kc. 

PBoo&UIA PARA HABANA, DOMINGO, DIA 11 DE OCl'VBBB, 
. DE 19a8: 

A las 17: Información telegráfica '1 telefónica de los diversos frenta 
'. antifascistas. En castellano. 

A las 18: Información telegráfica y telefónica de loa diveraoa frente. 
antifascista8. En catalá.n. 

A las 19: Nuestro compaftero Jaime R. Ma.griflá disertará sobre el te
ma: "Notas de la semana". (Cosas de la calle). 

A las 19.30: Nuestro compaflero Fidel Miró dlBertará sobre el ~: 
"El campo a través de la revolución rusa, húngara y espaAola . 

A las 20: Servicio de Socorro, información orgánica, sugerencias y orIen· 
taciones a todos los trabajadores de la Penlnsula. 

De 21 a las 23: Varios idiomas. 

PBOGBAMA PARA EL LUNES, OlA 12 DE OCTUBRE 
DE 1916: 

A las 17: AlemAD. 
A las 17.30: Esperanto. 
A las 18: Información telegrAflca y telefónIca de los diversos trentes 

antifas\;lsw. En clloBtellano. 
A las 19: Nuestro compaftero Ginés Garcla disertará sobre el tema: 

"Problema constructivo de la C. N. T.". 
A las 19.30: Información telegráfica y telefónIca de los diveI'806 fren

tes antifascista.s. En catalán. 
A las 20: Servicio de socorro, Información orgánlca, sugerencias y orien-

taciones a todos los trabajadore.tl de la PenlnsuJa. 
A las 21: Portugués. 
A las 21.30: Italiano. 
A las 22: Castellano y ' catalán. 
A las 23: Retransmisión dedicada & los catalane.e &Wlente. de la patria. 

0ftelDae de PrOP&PDU o. N. T .. ". A.. L 

NUESTRAS INDUSTRIAS 
CHACINERAS 

Llevamos dos meses y medio de 
guerra contra los facciosos. Durante 
este tiempo en el que se ha derra
mado tanta sangre proletaria, hemos 
invertido ·mucho capital, con lo que 
se ha resentido bastante nuestra eco
nomia. 

En estas circunstancias se nos vie
ne encima la temporada normal de la 
industr1allzación de la carne para la 
elaboración de embutidos y demás 
productos chacineros. Fácii e.tI com
prender que tropezamos con grandes 
dificultades para sostener y canalizar 
las actividades de esta importantisl
ma jndustria del 8amo de la Alimen
tación por la escasez de la materia 
prima: la carne. También prevemos 
ciertas resistencias pasivas. Hay que 
estar prevenidos. Hay que saber ma
niob¡ar oportunamente los resortes 
que han de poner en plena actividad 
las manufacturas de chacinas, que son 
de primera necesidad en tiempo de 
paz, y más aún en tiempo de guerra. 

No debemos ignorar que el consu
mo de carnes en conserva, embuti
dos y jamones curados especialmen
te, tienen la preferencia de las gen· 
tes, que normalmente, constituyen los 
manjares apetecidos y 10.1 únicos de 
los que se puede hacer uso cuando 
circunsancias diversaa de medio o cla
se de trabajos no consienten entrete
nerse o no es factible preparar gui
sos o comidas p8J:a servir en caliente. 

Ya en tiempo de paz, por ese ritmo 
acelerado que los azares de la vida 
impone, singularmente, a los trabaja
dores, las comidas '11. base de fiambres 
se han generalizado de una manera 
sorprendente. Buena prueba de e]]o la 
tenemos en el nt}mero crecido de ma
taderos industriales y fábricas de em
butidos que en las diversas comarcas 
de catalufta funcionan. Esta inCl'e
mentaclón de la industria chacinera ell 
independiente en gran parte del con
sumo de carne indigena, o sea la ob
tenida con la matanza de ganado 
porcino y bovino criado en nuestras 
explotaciones agropecuarias. L a s 
grande.tl existencias de carne conge
lada halladas en las cám&l'as frIgo
riflcas de nuestro Puerto Franco, iban 
destinadas, exclusivamente, a la in
dustria de productos de chacinerIa. 

Existen en Catalufta 130 fábricas 
de embutidos y mataderos particula
res. sin contar las mucháll industrias 
chaclneros que existen en Barcelona 
ciudad. Hay que evitar a toda costa 
la paralización o decadencia de esta 
industria que tanta falta hace en cs
tos momentos, y procurar que se des
envuelva con el debido prestigio hI
giénico sanitario. 

Para la industria de embutido.l,ca
talufla tiene zonu privilegiadas; por 
8U clima y por la calidad de las car
nes que sirven de primera materia. 
La inllUtlciente producción de ésta y 
la siempre incrementada demanda de 
embutido.l a precio. asequlble.e, ha po
pularizado los "tipos mescla", a cuya· 
elaboración le dedican easl todas 1 .. 
fAbricas leplJzadu. 

lA demanda de loa artfeuJOI. eha
cinel'Oll es tal. que llU! exlstenciu de 
1. iÚÍterlor temporada pronto toe&r4n 

. " ,I!1,ftD. Va a dar comienzo la actual 
y n~ hallamoll con un c1lmulo de 
dItlcu1tade-, .,bre8a1leDdo l. hita de 
IDa ~rln prima: ~eame COIlJ!"~·.1I 
sustituto do ~8t", la cante otm!ft!"'-

de la matanza de los bóvidos del-paJ8, 
no debemos comprometerlo, ya que 
es necesario reservalo para la carnl
ceria, pues nuestro público no acep
ta el consumo de carne congelada· pa
ra usos cullnarlos. 

Por tales motivos no se puede de
jar a la iniciativa privada ni al li
beralismo industrial asunto de tan vi
tal interés para asegurar el abasteci
miento en conservas cárnicas de nues
tros frentes. Por el egoismo de unos 
pocos que venden cuanto producen a 
buenos precios y pago al contado, no 
podemos contemplar impaslble.tl el que 
se vayan agotando las existenclaa He 
ganado porcino apto y no apto por su 
pe~ para ir al matadero. 

Es necesario ir a la declaracIón 
de industrias de guerra de todós l().!l 
mataderos industriales y flbrIcas de 
embutidos de Catalufta que reúrian 
las condiciones debidas. Se impolie. 
IUiIlmismo. someterlas a un · severo 
control técnico, para que ]i!. ' produc
ción sea siempre la que mejor 000-
venga. 

Urge Importar por lo menos D<;>S 
MIL TONELADAS de carne conge
lada del Uruguay o reptlblica .Argen
tina o del pala de ultramar que ad
quieren nueJltro.l aceites, frut:oe ec
eos, tejidos, etc. Conviene que ]011 
departamento de AbastOl!l, Economfa 
y Sanidad 8e ocupen .seriamente de 
esta cuestión palpitante. Toda demo
ra seria altamente peligrosa. 

Barcelona. 9 de octubre de 1936. 

Los tkDic08 de la Seeel6n 
de Veterinarios del "SlIIdlca

to Unlco de sauldad". 

~$u*""ssss:$Su,rU$Ulff"SS"US 

Es muerto a tiros un 
agente de Arbitrios 
del Ayuntamiento 

Al pasar por la calle de Torres y 
Bages el agente de Arbitrios de este 
Ayuntamiento, Francisco Serrat Ro
senó, de 32 aftos, fué agredido a Uros 
por 108 ocupantes de un auto que pa
saba en aquellos momentos por dicho 
Jugar. 

El Serrat resultó muerto casi ins
tantáneamente por las heridas recibi
das, ignorándose si la agrealón iba 
dirigida contra él o contra alguna 
otra persona que transitaba por ca' 
cha calle. 

~$:SI:'Sf'JfJ:S'SfS""f'f""f'" 

Interesa a nuestra. 
publicaciones o" 

"Tierra 'Y Libertad", remita, 10 ·DÚ

meros; "Novela Ideal", 21: "N0\I8Ia 
libre", 15; "'EatudiOl", 15; ' ''Re9IIiita 
BINlea", 10; "Tiempos Nuevoe", 10; 
"Cultura y Acción''; '10: , - . 

Dichos pedido.. eerAit ~'tIrtctdÓe a 
nombre del Oom~:~ al do. 
lIllcWo del smd1cat,o..~ tIe lIari-o 
..... .- CIlRMJIIfj. 
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,Qul. pa.~t·. Juventude.lIbertaria. d. San. 
¡ •• umen d. ~Ia conferencia d~da por.1 II~~::: la PUbU~6n de I~ 

¡. "" ',r "camarada direCtor de 80UDA-
comp.".ro I.Anto.nlo Oca .. , el' dI. 1 d. RIDAD OBRBIRÁ: . 

ORAN MITIN 
'. \. . LoII bertdoe y enfermoe del Hoe-

o'·etubre 'n.elloeal de la. Juy.entudel =~:rt!e ::~-~~A~~.,~~ 
de aArmaclón juvenil e tdeolóCico, organizado por lu Juventudee Liber
tarlas de Bans, para el domingo, dla 11 de octubre, en el Cine Boheme, 
a las diez de la maflatla. 

/. ~;e. :'. ' " L" b .. r t a r la l ' . ~ '~ed~ :: .. , ocurren: en 
Hab~: 
DOMINGO CANELA. 
GINES GARCIA . · .' ute hOllpltal unos hechos swnamen-

El. compa#ie}'9 Oqatia e~pl~ IJU dlllertaclón expUcando de UD& JD&Iler& te extraAOI. 
FRATERNO ALBA, de las Juventudea lJbertar1u de S&DIl, que 

detallada y :clI.r'&' el ,P!)" q~ ,ban frad.sa.do ~ lu eacuelu, t&Dto 'ooaffllio. Es el cuo que lq\.I1 18 presentan 
naJ~"'como la:icú. La ' ~cue1a catóUca ha fraCasado porque en vez de hacer dlariamente UJUNI. IndlvldUOll que, no 

leer' unaa cuartlUaa. 
AMADEO GONGA, por el Ateneo lJbertario de Sanso 
FlDEL MIRO, por el Comité Regional de Juventudes lJbertarl&s. 
Pre.sldlrá POLICARPO DE PEDRO, por lu Juventudea Libertarlas persona.s conscientes, ha inculcado el temor y el respeto a los áupenm:ea, a r8lpetando laa 6rden~ Vigentea, ' en- . 

. de Sans. 
loe amos, p.JJea tenia el:1 8}18 zqan~el ¡ hacer persoDU CODaC1entes y,buenu y ttan armadOl en dicho 'local, con -la . 
.. he~ho .m, taUd~ea eBCW1Y~ 8IIcpela laica ba.tracuado po~ la ~ pn~6n de bace,rlo dellalbjar, pró-
r:~n q:ue fa católlco, ~Y ·1Jl bien- ~ ya un paso, no" fIÓÍ' ellO deja ' de tenet IU.I cIuclenc!o la natural ~' No ' 118.-
~~~r.e¡s; ' . ya que hace al hombre un autómata para aervir a IU pat,rla, ID&- bemOl qué órden~ traer4n loe cita;. 
tandCj, ,81 le ordenan que mate ... ~er 'por 'qué"nl por quI6D. . 401 lndlvlduos: pero ~emot que no 

. COmp~f1eros: D~ lu actuales CD'CUDltauclu, ~ramos que acu
diréis todos al mitin. 

¡Por el aplastamiento total del fasclsmo! 
¡Por una nueva humanidad! La Ilnlca eDlleftanza que hoy seria de resultados pr4.cticOl'DO 11 la raclo- .. ea la mejor maDeriL de tratar el 

ilal1sta, puesto que DO sólo entra la razón en la eDlleAaDza, lino UD& llene uunto. . 
de facultades, 'como son el corazón, la conciencia, la intellgeqcia y la razón NosotrOl, por ahora, eatamos Ila-

. Tod08 a olr la voz de las Juventudes Llbertar1u, 
Habrá servicio de altavoces. 

~~ ,~ por el fllCtot. peD8&Di1ento, 8iDo la que denomlD~ lI'raDcIIoo t1afechoe del trato que se nos da, 
':hNr ~ la EScuela Moderna. . , . tanto por el perIOD8l m.uco como 

· ,EP. ~ ]f.Icuela Moderna de )& Torraaa, en la cual est4.n mis hJjoe de pro.- por los compa1leroe que fonnan el 
fUorel, nueatro leJna. eí: Ni premiOl ni' cutigol. EnaetlIM08 a loe D1b a COmité. Por lo tanto, rogarnOl a la 
qu~ sean buenos, justos y I18.bi08. Actualmente van uuos trescientos SeeeDta peraona a qulen incumba ate uun-
D1Ios y l1ueatrom6todo ~ dado Y estA 'dandO excelente. resultado.. to, procure Ile n08 deje en paz, y 81 

Encuesta sobre la Universi
Se dirige a las tuturaa madres, d1c16ndoles que la eDlleflanza · del nlfto hay algo de anonnal en e8te local, 

em,ieza ~~~ antes~e su: naciD?lento, ya que ba. de .er la propia madre la que ee reeuelva de una manera me
que ha de' procurar antes de tiaóér el n1I1o educarae a al' miBma, puesto que noa aparatou.. 
laa impresiones que ella recibe quedarán reftejadu eD el 111110. Al m1IJmo tiempo, deaeamOl que 

dad Popular 
.,' 

_ Una vez el pequefto eollpzca lu coeu, es hora de que la madre edu- 101 m6d1C01 que noe vienen Uiltlen-
que . a llU hijo, a fin de que cuando éate tei1ga la edad de ir a la eICIlelB, do, ya que conocen nuestras dolen-
pueda ~ decir' a1 educadorr Ahl-te dejo mi obra, continu4la tQ y bUmelo clu, 8lgan eulc1a.ndo de nosotroe. 

Re.puesta de Jacinto Toryho 
UD homtire dlgno y sabio. " Con gracias anticipadas, y espe- El compaftero Jacinto Toryho, du-

. El' eompatiero Ocda. hace un canto a la seleccl6n natural, exp11caDdo rancio le!' atendldol,. te deseamos 8&- tacado miembro y aecretario general 
c6mo es la propia Naturale~ la que ha eatablec1do esta ley ~e atraccl6l1 de lud, camarada. - Franclaéo Ramos, de las Ofic1n&lJ de Propaganda de la 
lo sano y 'hermoso, explicandO cómo 10lIl antmalee que pueblan la tlerra.llpen Baldomero Amador, Lut. Boixadora, Federaclón Anarqulata Ibérica y de 
eata' ley. " ' . . ' . Joaqufn RoIg;" la C. N. T., ha contestado amable-

El hombre, por ser'la ~ra cumbre y auprema de la Naturaleza, debe de mente a la encueata eobre la Univer-
hacer esta selección hacia su igual de opuesto sexo, 8l.gulendo los impullol ~;m""ff ... "'t"'U"U*N$ff$OOt 81dad Popular. 
d¡el. coraz6D, de J,a razón ·y de ' la iD~enc1&. Interesante ea su opinión IObre el 

_Uca CÓmo 'el amor entra 1D.itlntlvamente, defendiendo el amor Ubre, A rOl vleJol .In recurlo. particular, expuesta con 1& 81ncer1dad 
ya que ea 10 más natural que donde d08 ae entienden sobra un tercero y mú que earecteriza a su mentalIdad de 
e COI&I de amor. . El 81nd1cato de los Viejos de Cata- lucha!ior social, y que siente protun-

·Jncita a loa , tuturoe ~, 'que procuren ex'mmu IU nJud anta de lufta convoca a la ancianidad de am- c;J&mente inquietudea culturalea reno-
.UJdrIe; ,a .que ~o he dicho antel la aaJud de loa pac:!NI repercute eD el bOa sexos a la uamblea que celebra- vadoras. 
n1flo. Dos .e&p08oa buenos, aanos y tuertea, son una pra.ntla para la feUeldad 1'4 mdana, domingo, a las nueve y Creemos que en llU exposición in-
de elloI'y ·)&.de' 1UB.h1jos, ya que útoll naceré buenos, l&Iloa y tuertel, yem- medJ& de 1& matlima, en el cine Ideal, terpreta, el compa1lero Toryho, el 
pez&Ddo ul la enaetlanq, de loe pa.dr~ a los hijos para luego continuarla el Wad-Ru, 108 (Pueblo Nuevo), para sentir del gran leCtor· obrero que in-
educador, eer~ una eaperanza. para el preHDte y una prautl& para el tratar IObre 1& penatÓD, entre otros ftuenc1a a la oiganlzaclón. 
futuro. ' ' . ' . UUIltoe de interes. ' -¿ Qué ·cre6la que ha de ser, en el 

. ¡.'f'fÜ~9~.'J;~'$I$";~'$ff$"'"ff';0$'''''$''''''''';''''''''''''''''''' .. ,,,,,,, """'''''''''''''''';''''''',,,,,U'''''''''''''''''#'O$''''''''''''. 

Pleno' de SubsecCiones de la Federación Hacio-
~ ~~., • I , • 

' ... .,." .... "~' ~~ .. na·l .. de la .I,nduitri·a Fe.rrov.iaria 
','1. J . 

.' i 'C;ueda .e.16n celebrad. el dla 2 d. octubr. de 1936 
Preside Valencia Cetltral de Ara- Barcel-· ..... Z A .h .... _ _.la. . " que IU ... __ 

gón, y lI~etaJ:1ós; .Madrid y Alme- respecto a 101 Alto. HornOl ae rea. 
rla. . . . re a 8agunto y DO a ·Kadrtd. 

Se (fa "léCtura a una carta de la Comité NaclOilal, reftr16ndOl8 a ju. 
Comisf6n Pro Heridos Ferroviarlos, blll!.clon~ · dijo, que seria el 80 por 
·agia.declendo un modesto obsequio 100 y no el 85 por 100 de aueldo. 
que ae le ha hectl,o y. BQludando ~ntu- A contlnuacl6n .e da lectura al di-
slá8t!eamente al Pl~o. . f , tam • . de 1&, PoDenc1& ncabrl,d&, re-
. ~ Comité ~aciona1 informa acer- terente a la colectiv1laelÓD de 101 
éa de la ' 'Deceaidad de coordinar ~\ t-"';',- 1 --, ... - • .;., el A&_ .... _.. . ,,_ '""'" _: 

4~Porte. Ror, fer~azril "y ~arret~ ..... IOT ............... nYTW' pD.,a .. ~... • .... 
conStituyendo para ello la . 'Federa- &1 ~.. ..OU~ ...-:o~""'4_ 
c~ón .N!,:<¡i?Da), del . tU!Bl?O,r~e. . . . PONENCIA NO_UD. POB J:L 

· domó CbD8ecuencli de esto .urgen PLENO 80BIql OOI..llO',DVlZ4\-
las !Dterv,éDc19~es ~bre. ,10 , que pro- . OI~N DII l'JQUIO(IAB8ILI 
cede hacer, entl'ani1o de lleno en 1& Reconociendo el Pleno de la Fede-
discusión y anéJisls, midiendo con rac16D Nacional de la IDduatrta J'e
eQctltud los pros "Y coiltl'Ú entre rrovi&rl&, la Ilecelldad ' de que, .. 
Nac1onal1zaclón, Colectivización y abandODár la acttvl~ en la lucb& 
Sóclallzaci6n; .slempre con alteZa de huta · el ap1utam1eDto total del ',.... 
mlru y, adaptándose a lo q\.le las c1r- clo, .. vaya Ol'I&IÚI&Ildo )& l1ueft .. 
cUnstanóta.é &coDllejan, sé crie que la tructura ~1al de 1& nacl6ll, de acuer
pHeva estructura ~ebe ser a , base de do con 111 . coaquittll 00IlJIIUldu 
~le6tivlzacI6n, como aspiracl6n in- por el prolet&rl&do 8I11&11OD11llbt
mec:ija~, Bin perder de vl.eta lo tun- , radaa, ae ba deekUdo por )& ",,,,.,.,.. 
dameatal, que e8 llegar en wi inte- ta. colectivlz&cl61l de t:.ocIt. loe ferro
rregDO' de tiempo '10 ÓláÍJ corto pc:ie1_ carril~ por colUllderar: que. dado el 
ble 'a ' la -.8OclaUzao16n. Se ¡hacen IDA.. car&cter de oIirvlclo pQbHco que tl~ 
Dldatl 'de propoaiclODeI pOI" todU 111 De," lplpracbldible ·que 111 olpld
delegac1onel . que ,vienen a co1Dctdir l&d6n Y del&rl'Ollo .. eDCUlDtre ~ .. 
en el · fdDdo. . namellte y Iln perder UD lDCllleiltoj 

"Para &qDar toou 'ellu"ae Dombra en 'DUm08 de lo. tra~OI'eI. 
uua. Pcmencia 'que dlctamiDe acerca lilIiDdudable que para ~ eata co-
de . colectiV1lao1ón. . lecUvtz&ck1Il • 11eY~ ' a . ... b&oe 

. . preclao que en nombre de 1u daI or-
. " QUlNT4\ . 8E810N p"'velonea .1111d1ca1M, • para ello 

~élJHe Mora y 'de secretarios &0- eat6D de acuerdo, o Io'IlmeDte OCIa la 
t fll .... V' III~- reeponaabUldad de 1& F. N. L F., apo-

:~ . A~ueva Y. Uri4 , : , yada por la' C. N. T., s1 el acu-rdo DO 
Al abnrse la sesi6n ae da a cono. .,. 

c# al Pleno la Diuérté del compatle- :~~bJ:;':~"': ~ ~~ 
ro' ~~, que fu6. Mrilfo en ·tI fren- . d6n .directa de 111 1111 .. 0CIÍl todo 
t~ de'Tbléao. Intervienen vartU deJe~ su material, lDIlt&l&clonee 1 dI.ipoI\l_ 
gaclonea acordándose ' le etect11e ~ ¡ ¡bllId&deII moaetarlu, lID que ID· lita . 
entierro a lu diez de la ~a. .. ' h1éaUtacl6n interveD¡'a para lIlA el 

Ea 8.;CO~do por el Pleno ae púe Eatad 1 ate d--· .... di 
a lu viudu de los compatlerOl .cál- o que, 10 ame , y -..-
~~ ;tp ~~. )Uc~ el .tUeldo mtegl'C). ':' con~do el hepho pódri' eje'" 

'ResPecto a enfennedadea, le acuer- una fUDClón· de 1D8pecol.6D, ·toda ftI 
da sean conc(!dJdos .éla· meeel en vez que al ser declarado de aervtolo Pd· 

bUco( como COIl"cuenol& de 1& anc&u
de tres, que ventan, concediendo lu tacl6i1, tiene que afáder CQA llU 

Tercera. ..... (lomo éouecuencla de 
eata orgaD'rsctÓD de conjunto, ae 
UDiftc&rAn 1aá cOnd1e1on~ dé ~ba30 
de Otd08 101 obrerol ferrovtar101, &al 
Como la parte t6cD1ca 'y admltlbrtra
tlVL 

Cuarta. - Conatderamoa neceaa.nó 
ir ripkJamellte a )& creae16n de la 
Federae16D NacloD&l del 'l'rUporte en 
general, COI1 el ID de coordinar tan 
importante ·aervlclo en 6vitac!ón ' de 
una delU'tlcul&clÓD y competencia 
que llOII Deve a UIl& l1tu&clón. ca6-
t1ca. 

QubltL - Debido al llatema· fecle
...u.ta. _ que ae CJI'I'IUl1I& la colecti-
vlz&c16D, lu re¡ionel cHm11t&riD de 
1& autoDomla necea&rla para todo 
aq~ que CODaIdereD. precleo para 
UD mejor IIerV1clo en cuaato a ltine
rarlOl, tarI1lcaclón y coordinación de 
101 truportu de carieter. regiqDal, y 
~na1, alempre qúe lÍo. ten
pa oarictei- ud,.al. lile oe1oIo . Be
tI&la.r que el materI&l Y demAa ele_toa de lU ~Iot&dbnel felTovl&-
t1u, M OGDCentrirq .de acuéfdo coa 
JU neoeIddldea de tIpO ~. o co
marcaI, que laS elrcuUtanclu aCoDaejaD. . " . . 

OOJlIJ'fti\JOION OIlGAlOOA · DII 
; JA)s ~A¡¡~,1J!8 

Debeda t:Idat1r ·101 "mplentes or-

¡:ompondr4 de sel.e miembros, d~lg
Dados por partea i¡uales de cada or
ganización sindical. 

c) OOl41TE8' RlDGlONALES. -
Tendrán facultad de liúe1atlva y po
dtiD ~lver. aquellaa cu~t1one. qu. 
no' tengan carácter nacional, como se 
indica en la base qUinta, y s'ervir6.D 
de nexo de re1ac16n entre loa Oomltéa 
Central. de D1v1116D y 101 Comitéa 
de servle10 o depel1denc1&. De 101 
~u~dos, tanto reglonalll, cOmo ex
trarreglonalea deberán alempre dar 
cueta al COmIt6 Nacional. 

Estarin compueltoe de aeJa miem
bros (tres de cada. orgau,lzaoJÓD) • 

d) C01dlTES DE DEPENDEN
CIA. ' (EatacióD, taller, &Im&c6n, o6e1-
na, etc.,etc. - TeDdrAn facultad de 
lnic1ativa y serv1rú de nexo de re-
1~6a entre el 'per8OD8l y loe 00mit6a 
RegloDalel, eatando constituidos de 
cuatro m1embroe (doe por cada or
gan1z&ciÓD), pudiendo loe COmités 
Reglooales amp1l&r el n1lmero de 
miembros de estos COmIt6a, aten
diendo a las Decea1dadea de cada CIIO 
particular. 
, Loe Ponentes. - ValeDcIa Norte, 
Juaa Ripoll. Almer1& Andaluces, 
~uaa Antcmlo CUtlllo Dlu, Madrid 
(cuatro aeccionea), ote1lo Plaza. u
riel&, J&l.me EscaM: Barcelona M. Z. 
A., J. Cid Matas. Comité Nacional, 
FraDelacol)ieZhaDdlao. 

pnltmoe: . . 
• a) 00mIt6 NadeN), que ,tendri ~, 2 de octubre, 1936. 
atrlbu~ de ear&cter ejeOut1vo en Deepu6s de una deliberada dJscu-
<n*ato. a reeolue101lt1 de lDcIo1e ~- s16n partIclpando todas las delegaclo
~ ., ...,. la m'm,. l"JP~ta.. . nea, Ile aprueba el dictamen presenta
cJ6n de Ji, colecttv1cla4 . .. ·tAMiaa IUI do por la Ponenc1& en au apartado a) 
reI~... . . con Ugeraa modiftcacionea, qUitando el 
. ~ iDte¡rado por .... . - : carácter ejecutivo que & eeta pala
~ d"p.~ ~.ralI.- (So!I, 11nJce.s bra se le 'da, toda vez que .en deftn1ti
o~looea slDdlc ~ ,~~u va quien resolverla seria lu organl-
~érrov1&r1u exl8tentea, o ~: ClDco zaclonea. '. . . . 
• ~ .. tac16D de )a I'! ·N. L .. F. . 8cm aprobadOl por unanUntdad lcts 
(O. ICT.) y chsco deIS. N.~. (~ÓJl ape.rt&doa b) y c). 

orden revolucionarlo y soelol6gico la 
Unlveraldad Popular? 

-En el orden revolucionarlo y en 
el orden aoelológlco, la Unlversldad 
Popular ha de aer ante todo y por en
e1ma de todo eso: popular, el ' decir, 
del pueblo; para el pueblo: al 1e1"Vj
cl0 de 101 que lOmos ~~eblo. En ~ 
frase se halla comprendldo :todo un 
sentir multitudinario, toda una Idea. 
fundamental; porque haIlta hoy, 1& 
UDlversidad no ha 81do lino UD foco 
de reaccionarismo, de troglodlt;lamo 
al servicio de 10 antlsoe1al. SI' la Uni
verlidad que se crea, ha de M1'. tal 
como el eplgrafe india!.: PQpul&r,.1a 
form&Ción Intelectual de 1& jUven~d 
eapaAola, tiene que ser eeenclalmen
te revolucioDarla, esenelalmente reno
vadora, eaenclalmente nueva., 
-¿ Cre6la que la preparaciÓD actual 

del pro(eIOrado del que 18 ~ 
puede adaptarse 81n d11lcultad a las 
nuevas orientaciones pedag6glcu y. 
lOCialesT 

-La preparación actal del profe
llOrado responde al contanl40 IUbItan
e1a1 de la Universidad que he 1la.Jria
do focO de troglOdltlsmo. El' profeso
rado universitario, salvando Hg~'y' 
honroIU exeepe1onea, es UD P.'Gf~ 
rado viejo, vetusto. Porque responde 
a una ftbra a1n emotividad inteleCtUal 
y dellde luego, carente de ~ 
emanclpadoraa. Adaptar. tite prole
aorado a laa nuevas orientae1onea·.pé
da¡óglcaa y lOCI&les, es..1&_.!Ie.rto 
diflcU por . no decir lmpol1ble, par 
aquello de que "la cabra ldeIQpre ttn. 
al monte". QuIen toda au vida ha 81-
do un profesor reacelonario, IILIlWi
cador de 1& rut1n& y fomentador ~ 
101 prejuicios 1IOClal .. no puede' cam
biar de la noche a la m·tlen, 

-SI veis dUlcultadea, ¿ de qu6 ~ 
den IOn y qu6 fórmula crMla COI1Ve-
niente para adaptarlo? . 

-Las d11leu1t&dea IOn mucbaa, y 
a cuál mAa honda. Dude l~. 
10 preferible seria que el profeeorado 
espa1lol. puara a 1& reerya ,en.:cut 
au totaUdad. S~ eato no es poelble por 
las neceaid&d~ cultur&lel 'pe- ~o .. 
pueden deu.tender, no encuentro f6r
mula para ad&ptarlos a tu n~evaa 
corrlent~ pedagógicas mú que 'l8. de 
ejercer un control mtnDCloefalmo y 
serio, acerca de aus actividades, por 
per8OJWI, al DO de gran talento, por 
lo menoe de clara vl.Il6D de .1& obra 
revolucionarla que \'1" .el púI y ,con 
conoelmlentoa 8Olld&rla.. de kNI anhe
loe de. tu cJuee trabajadoru. 

-En el aapecto aoclal Y humano, 
¿ cuilu pueden ser lu mú .uma,
bIes ventaju de la Universldad Po
pular? 

-La' mAl estimable 'de cuantO pue
da realimr la Universidad Popular, 
de nueva creaelón, es eato': hacer 
hombres nuevOl. 

¿ Para qué me voy a extender en 
eons1deracionu sobre el alcaDee de 
eetu palabraa, si todo el mun~o las 
comprende y las alente '? 

Hacer hombres nuevoa es la con
algna que debe seguir al triunfo de 
la guerra antlfaaciata que mantene
moa. Hacer hombrea nuevo. ' d~ loe 
que ha de salir forzoeamente UD& m.
pa6a nu"V&, una Catalutla nueva y 
una nueft forma de vida mú huma
n&, mú IOUdarla y mú justa. . . 

desa~ec1du Compa.f1I... . a~rtad6D. económica al r-.ltado de 
El 'ComIté Nacional lntórma aobre r:" 

el decret del Oo~lerub ...... a dar 8&- ' la preetaci6n del aervlclo a 1& nacl6D 
_lo! - Y ha de I'8IOlver aqueUu iIlolclec1&l 

tlsfacclóJ¡l ti tbd IOB seleccionados, que púdlerm aurjtr én el i,ipet\to iD .. 

QeMNl·cIe Trab&j&doret). Aclemú.. . PrOalgue 1& I8IlÓD discutiendo el 
11 ~ UD repreeentaiaie del or- apartado d). quedaht:lo aprobado que 
~o que .. ba1le &l ,~ ~ la loe Comltts de Dependencia estén =qw. teDdri:~ter * l~- constituidos de dOl miembros en vez : *$$m:"$S:U$$SU"""SS$"fU~""t 
pec y uIIttrt a 1. ~. pie- de los cu~tro que JD&l'C& la Ponencia. j 

Dú1u, \ que ptUkIlñ, ... voto. Es tech&z&4a, puee, por mayoria, , A l. t U m b. d. F e· r '¡' '. r 
decreto que qu.edó: ~ auspe~ al aer ~, motlvadll por la Jao&u-
~c:Ud&Il , lflá Cortes. El Comlt6 de tacI6D. ' . 
~plotaci6~ .. ' ha ped1dó \ B&lP pronto Hecha 1& iIlcautac16a :.:::.~ 
elite é2eereto para que esto sea. 110& f~1I de JIlIpda, . 
realidad. " A-prob4Ddole Por el Pleno lu bueI. ,obre 111 qu. OCID~. 
ae~ . adlDltld«* todoa Ida selecciona- b& d .. tundi.ne la coltc~~: , 
dOll'pot "üúptoe ao~e8. PrImera. - La re.,1I4ad bIÍt4rIc& . ., ( ' .,m~ 8~.aION 1'~ . de1 pueblo ~,y 11 ..... 0 
. , ". . . ,' . 7" . .lá C.. ~. ·T. bnpoDe ocao .... prbl-
COnItItufda 1& Mesa a ~ de la . oljlll ~ 1& ,~eotivllUl&l ~ a..
iN_~'· d~ 4Uc&Dte M. , Z. iA.;" -vuelva .,. ~ ... tedll'al. , : 
~ Nort, '1 ~,. " ~ I ~ - Dado ·~ ~." 
1~."I~ a lu ~í'89 1!wu, PIYP~6n- , ol~ ti. 101 t.rro~" '" Iaaoe 
dó.ie a la lectura de 1M ~~ ute- pr+ qu • .liD peÑet lú canetedI
~ W~. a 1& 11Jtima 181 81- ~ del"'~ teclVi1,. CNi·Uía 
,..., :obJ~: . I • orgaDllmo (ieJltral para la ID. OlIo . 

KiIap dice que los m111tantee teo- 'pn'uclóD del M'Yiclo. a. acufrao 
.... dellB1tadO l " ~ J'errocarriL 0ÓI1 11M ............ . " l . I .' 

. b) 001G'l'DI ~ DE 1& CODItitucl6n de loe comtt. Loca-
J)IVJ8ION~ - '1'-...... .:. faCultad 'de 1 Q U • r d l. 
lnloIatlva. y aerú -;: Orpaiamo. el. , 
qu. aIrqD de 'l1uo de rel&cl6D entre Luego de todo lo dicho en torno & MaAana, domingo, a 1&1 diez de 
el CoJI11d NaclOD&l y J~ ComItM Re- .te Pleno, poou p&1&bru noe restan la mafiana, los soctos del ClaustrO de 
~II que aftadir. Maestl'OS Laicos Hl!t6ricoa 4Il Qat&lu-
... ·en loIactual. ftntélCl, H ' . Todo 61 ha eetado preatdldo por el 1\a, se reUDlrin eh el domlcWo 'ilócW, 
.,n~ en 181 tlw clt'rildOl1u Il- mú ferviente eaplritu rev.olucionario, Ronda de la tTni,eratdad, ' 1, '»Jimero, 
.... &IIc. . • tija la vlsta en la hon'd& tranaforma- prlmerá (Centre COD1&rcal ~cat&), 

OOII'wojalc 1Il~ 7 Coatabl- . e161l'.queea pnc1ao lntundlr a 101 01'- para llevar un ttit.n¡ulo de' • 
lIdad o.ttal, 'I'JUoo; ' KOV1mleDto y ' ¡Ui""'" nacionales. . . rojos a la .tumba del tundatsor de J' 
RfoJemMIonee . ' ¡ , ~ que laI conelu.elonu acord&- Eacuéla Moderna, Franellco ' Terrer 

'Noalo&: KaterI&1 y Trt.cc16l1, ; 'd .. 'aeu UDa realidad, le espera el Guardia. ' . .'. 
IUobloo 7 VIII ., 0IIru. : renltado del comicio que ha de cele- se ruega a los antl¡UOB al~, ~ 

8ocJIaI': .. ~ ~9 Y CcQ- bl'&l' e~ ~t~ uptlsta de la clue fe- las escuelas l&leas ) de ' la ~eIa 
rtllClOIO. · . , , rroVl&iiá: .íua acuerdos en cóncluslón Moderna, acudan a la tÜDlba de Pe-

CIA cltvlal6D 'tadr" n ' 00aí{t6 ' no se alejarin mucho de loa adopta- l rrér Guardia, a las once de la ma-
~ p ___ ... KldrS41. H I dos por nuMtroa Compderoll. 6ana. , 

" . 
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Sigue invulnerab1e el frente de Madrid, estrellándol • .. 
ante el fuego de nuestrasametralláCloras I.os ··s,..icidas 
ataques enemigos. - Nuestra. 4vi4ción h~ bo,n.bár. 
deado con · gran efic~~iaimpórtanfes posicióne' cerca 

· de San· Sebastijn e Irún , , 

Con pleno éxito para nuestras tr(!)pas, se desarrolla Ha 'Iido ocupad'o '.1 dep611tó d. ·Iocc.mo
toral y l. e.tación del Norte de O:Yiedo, la lucha en el sector de.1 Tajo r':' t 

lituada en una del •• c.II~,1 princip'I.~ d, 
El .neml90 Intentó un fuerte alaque, pero, al vene adecuadamente 
r.,pondido por toda. nue.tra. co umna., ce.ó .n .u. actividadel in
frudola •• Delpué. de la. formldab e. paliza •• ufrlda. el enemi,o •• 

la capital. lOI f.cciolo,. h.rí hu.do d~' 
b.rrlo· ~. ,. Ar,.Io.'. 

encuentra por completo de. moralizado I Madrid, 9. - Se ~ recibido por 
vla de Gijón los aiguiente telegra
mas: 

en tu afueru .de .QVIe'dO. :pero:"-" . 
taci6D del Norte le epcueatla ._
too de 1& ciudad, al ftDaI :~. Jatca'i1e 
de Ur1a, la p~ci~ ,de ,~ 

1I&drtd, 9. - En todo el sector del 
TIJo ~ lucha sigue desenvolviéndose 
48. ~ satisfactoria para las tro-. 
PII ,1-.1. El enemigo, que inició . un 
t\8Ce .. ataque en este sector, con 'el 
~to ~ cumplir los objetiyos se
e'hu_ por 'el mando faccioSo, 8J en-, . . 
OCIIlaar adecuada respuesta en las 

Lo ' que n 0 .5 
lIadl1d, 9. - LoS te!egramj.s cursa

dos entre AraDda, Valladolid y La Co
rafta en estos últimos dJas, son los si
IQieDtee: 

De O91edo a 1.& Corufta, dJa 7, a las 
:ano. - Intensfs1mo ataque enemigo 
todo freD~ Fuerzas eatán agotadas. 
TeDIO enormeS bajas y carezco de ofi
cial. lUflc1entes. Debéis llegar a Ovie
do en Iioraa para evitar entrada ene
mt¡o en población. Caso extremo con
UDuari defensa zona cuarteles. 

De O91edo a ValladoUd, dla 8, a las .. ' . ... , .. . 
... :"1 ".~. • 

fuerzas leales, cuyo fuego de artillería tando en hombrea y en material, en 
y ametralladoras les causó muchas ba- este sector . • 
jas, rompiendo su ataque, ha cesado Nuestra aviación ha continuado los 
visiblemente en su intensidad yen · vuelos de reconocimiento y bom"-rdeo, 
las últimas horas ha vuelto a mostrar- evitando ia formación de concentra-
se prudente. limitándose a contestar ,. , 
con fuego de cañón a los disparos de ciones enemigas en aquellOS . lugares 
nuestras baterías. sin intentar 'ataques en. qu~ 'pu~en desenca!1enar l~ .rac-. 
a fondo que tan caros le están resul- ciosos su ataque. . 

·dicen los ' pl~~pios 
7'15. - En este momentO me retiro 
posición Villa del Rey hacia Castro, 
población. por 1mposlbil.ida.d absoluta 
mantener Monte NaranjO, que perdió 
jefes sucesivos y casi totalidad oficia
les. Espero fuerzas vengan en algunos 
dias. Nuestras bajas pasan de mUo 

De Oviedo a Valladolid. dla 8. a 
ataque con fuerte apoyo arW1erla. 
las 10.21. - Enemigo insiste en duro 
Penetra población. Continúo resisten
cia caso extremo. Por ahora conservo 
toda población. Bajas totales ,suarni-

ción p~ de mil. No sé 'nada co-
o lumna. Gailcla, Eapirltu fuerza mag- · 

n[flco. Hoy estuvieron aparatos nues
tros de bombardeo posiciones enemi
gas. Seria conveniente acción inten
sa de la Av1ación:sobre cerco OVledo. 

De Corufta a Ovledo, dia 8.-Fuer
zas Asturias encontraron en su avan
ce fuerzu prgan1zadaa.. Re.tli~cla 
heroica del Nalón. El enemigo se ba- . 
Uó con tenacidad. Confiamos en avan
ce hasta Oviedo ofrezca menOl re-
sistencia. . 

.' ~. ' .. 

-Han aido ocupadaa ~et1n1t1va
mente el depóllito de 'locomotoraa y 
la eatación del Norte de Ovledo. El 
depósito de locom~toraa .e encuent~ 

Tambi6n han llegado nuestru .• _ 
zas al barrio de la Arplola, del,q1,\t 
b&n huld9 1000taccloeal. , 

De los diferentes,. fr.':n~t,~:i 
.. '" :. 

Madrid, 9.-Frente del Norte y Nor- , donando mAl de cien DUW'toI , o:1DD 
oeste. La acc1ón de nueatru tropaa en . .cantidad de armamento., lID llWIIbD I 

todo eate trente le deaarrolla con al>- poder han quedado. , adeII1M, Iet.eta 
soluta normalidad y Ilgulendo pun- · y cinco pr1s1oneroa.: ' .' ; 
tualmente Isa inltnu:!ctonea del· mane . La artlller1a '1 la· am"1é . \ ....... 
do . .. , : ,. -p'dblica ~ epl.arg;eaaaca. 

Frente de Aragón.-Las tropa. de 1811 . posSc1on81 tacc10111 ' del : ..... ~de 
la República realizan en el sector de Buesc&. En el sector de ~-

, Caspe un lento avance por la zona dlenta b,a habldo durante to4a Ia,,,
Norte de Azuara. En el dia de hoy le ' ftana un fuerte duel' de' artdJerta. ·1ID 
han presentado en nueatras poalcio- consecuenciall IJIP'& nueetru ~ 
nea tres SOidadol ' y un cabo del reg1- nes. . ' . 
miento de Calatayud que le otrec1e- !'rente del SUr. ' -- .~ 'en 
ron con el mayór entuaiaamo para lu- todo este frente, hobleado a6lo que .. 
char contra 101 taacl8t88. ilalar al¡Unos vuelos c.e reconocIm1eD-

cO· .. luna adividad y eficacia extraordinaria, prQI,gU(k 
n .. _tí. aviación bombardeando fas posiciones f~cc~o
... :, .. l •• proximidades de San Seba.tián y lo. acu.r-. 
te;:amt ... to. d.lrún. Tamb;én han' bombardeado en 101. 

•• dor •• de Ochandiano y EI9ueta , •• concentracion~. 

.EI cómat.diln·te d. l ... , ... " . " ' .' ... - ~ 

zal ·rebeld.s ·. ,.,Ue.ga., co-
mur.ica a. Ara~da la ~~pO-. 

.Ibilidad de pod.r at~~d.~ . 

.u.. apremiante. deman
da., por fa ta d. h~mbr~. 

Se· conocen mAs noUc188 sobre la to, realizados por nuestroi avtadanl. 
acolón U~ en el cUa de ayer por Prente del centro. - En Butm.n- ' 
~ tropae en eleector' de Buj~ " lO se ha 1n1c1ado a ~. bora 48 
raloz. Una .. columna facc10aa compu~ ~a ~aOana . ~ ~~, ~~ . ccm
ta de do. reglm1entoa de Intanterla, tra la8 poiálclones taCélOIu '.J~
dos bateriaa <!e artlller1a, y una aec- daa 'en el curso de la noche. Loe .ptros 
cióil de 'mortel'Ol, y qúbitentol hom- sectores de este frente anun_ UIe
brea de caballerla, han atacado nuea- roa tiroteos de nJ1~ avag~ con 
tras l1nes.s de AIcubierre. La rápida 1011 puestos rebeldes, sin alteraCIón al- . 
y nérglca reacción de las fuerzaa lea- euna de la situac16n de t~. 
lea hizo retroceder al en~go, aban- En los demú frentes, sin noVedad. 

Ciran,des delcala
bros sull-idos por 'os 
"cciosos 'en. .1. sec-.· 

Co~entando .1 ~r,.~.~ '.0-
vletl'co ~IZY.I~ •• · .1 -lIb~o . 
BI.nc~ 'd.1 ao~l.rilo ! ••• 

. . r.belde. 
.1UJbIo, 9. - En todo el frente de 

Gulplzcoa actúa la aviación leal con 
.traonl1Dar1a actividad y eficacia. 
N~,av1ación ha bom.bardeado po-
81dOnea que l~ faCciosos tienen cer~ 
ca: 'de' San SebaílUáil Y los aCUartelaiií1ent:Q8 de lÍún. ' .' . .... 

~ .. :. '. ~ 

El pueblo de V1llarreal ha 8ldo bom
bardeado eficazmente por la avia-
ción: También en los sectorea de 
Ochandiano y Elgueta nuestra avía
ci~n ha bombardeado las concentra-
ciones facciosas. . . , 

.' y mat.rial . 
Ovledo; 9. - Se ha captado en Lie- . 

ra ' un' comunicado del c(\maDd&nte 
JiJ;nénez Moreno, el cual 8Us4tuye' .al 
cOPlandante de Isa tuerzas ga11~gaa 

:' . tor d. león 
que actú~ en ~ aector, muerto ' " Gijón, 9. - Entre la8 provinc1aa de 

p.ñol, m .. "lfI.'~. que c~ ... ~ 
tl.IÍ.~·pru.b ••• vld.nt •• Cié 

tíA siDO ':SERIAMENTE 'AVERIADO POR NUESTROS' 
• ÁRCOS LEALES, EL DESfRUCTOR PIRAtA .VELASCO" 
QUE, SI ' BIEN PUDO HÚIR, SE PRESUME HA QUEDADO 
iN ·CONDICaONeS IMPOSIBLES Df PODéRSE UJlUZAR 

por .nuestras tropás. En el .ilid1C&do . León Y Asturias, los facclO808 han ·BU- ' .1. . a,.ud. • lo. r.b.~éI •• 
comunicado dice que DO puede aten- . frido enormea pérdidas. En SQto de 
derla8 apremiante. demandü de " Sasambre las m1l1cJas formadas con ' po'~ ' lo. E.t.do. '.·Ici.ti., . 
Aranda por falta de hombres y ma- elementos del IJanéa, C&bral, An1oD-
ter1al. . do, Rlbadesella 1 Cangaa de Onfa, des- .n cínica vlol.e.6n , d. lo. 

-En el trente occidental han he- ' truyeron una columna fac..c:1oaa, a la • I I ' ·l ·' , t . 
cho BU aparición tropaa ~erceD8riaa. que causaron treinta muertos y nume- prlnc p o.m ••• m.n, al., 
~:io~n ~.~ =OI~ ~ ;:o ::c:. :C~:':.rar::u:~oun~, . del ~.~.ch~ Int • . r.,~ • . 

iIadr1d, 9.-Loa barcos de nuestra 
.uacsra conaiguieron locallzar al 
bUco pirata, destructor "Velaaco". 
Sai'prendido por nueatroe barcos, el 
"VelaIco" se encontró ante Wl peli
groeo dilema: o rendlrae o afrontar 
un combate con la seguridad de ser 

vencldo. Procuró huir; pero nueatros 
barcos abrieron fuego sobre él, cau-
sAndole averiaa de importancia. No 
obstante, pudo huir, perseguido de 
cerca por loa d1.sparoa certe1'08 de dos 
cruceros y Wi destructor leal. 

gistro un encuentro, dUl'8.Dte el cual sector de Se8a. Moacll. 9. - El ór¡aQo ~ "11-
nueatras tuerzaa causaron· al enem1- El Juez mun1c1pa1 de Cangaa de onJa, veatia" comenta eita :ma 6aQa el . "LI
go velnti81ete muertos, entre ello. un que actúa como juez 1nstructor del re" bro Blanco" del Oob1erDo .elipUlol; di
teniente. . c1entemente creado Tr1buDa1 Eopu- " ciendo del m1IJno 'que ' ccict.ltDl' .. ~ 

No. d.~ :I.~al •• d~ vida la. co\umna. faccio.a. d. aa
lid. ,L.ón, .iéndoles impolible el formar éontacto 
con. lo. r.b.ldes d. Oviedo. - Uno d. nu •• tro •• ubin •• 

Se ha pocUdo obeervar que los moros lar, ha dado por concIuao el primer BU- , bu evidentes que c1emuestraa ,"Ia.~
son jóvenes reclutas .que ~ .tIenen . ni mario de los que le han sido encamen.. da preatac1a a .1oe, rebeld~ .por loe ... -
la menor idea ni exper1encIa de las dados, y que afecta a los jefes, of1c1a- tados .faaclatu, en cfnlca ~ de 
prácticas combativaa '1 ' ofrcén . a nues- lea y clases de la Guardia O1v1l que se lo.s principios mis element.1.~ 1De-
tros tiradores excelentes ~; . encontraban en el cuartel de los Oam- recho interno", . ' .,' , 

C()ntin11a el asedio a 'Ov1edo, hablen- pos 'Éliaeoa, de Gijón, 1 se aumaron ' Hablando. éSe laa not4a de ~ 
do ocupaC:lo los 'm1Deroe exéileDtéa' po-, al moytm.1ento tacc10e0, rindiéndose con las cu&1eJ se ~ ~, a _- ' 
sleionea '.en Abta. Un deetaóalbento de . d~~ : ' lla :'y Alemania el d1a 16 del ~9 

... . . ' , ...... ti,.m.bre. el "Izyeat1a" --c . .... : ~,Am. -
la Ouard3a Oiv1l que : ~ ~ .. , si . 4 , '47 000 t - ~ .. ...".. , ..,.-.""'1' t~.t., 
avance dé 181 'ueriai ' Ie&lee; 'f~ derro- . • , p ........ n va- ID ·~oc.~tos ,cont1en~ ~~ ... Iis 

rtno. 'd.tlene a unos pe.cadores qu
o
• trab.ajaban··p.ra. . , ' . • r I : • . . . . .. . . '... . : ,que son mortalmente d~m~o- . 

tado, ·..sufriendo cerca de 'c1éD ~ü. ·. ,. lor~. y acc.i~"., '" .",~!n~. r .• iI,.· -tea· para .l1n y Rom,a. ~~9;la 
lo • • angelllo •• , conduciéndolol .a Qijon <. : En " el ~ de Naranjo ·i:OñtlDOá ' . : , . oo' •• • - • ... .'. .' " , . . ;" . .... l'f.'Sl)u., amlm Gotiiernos f~tü 

tambIén 'la 'ofenáiva coil ~ .~;. da. en la cala d ..... 9urid.d· . , reco:~Oc¡en ~e .I)eébo. ~te ~.~ ~¡PW¡1: . 
,.Ó!jc5Í1, 9.~En todos loa lIéctores de . 

AJItUrIu le opera con gran lntens1- · 
dad '1 puede decirse que laa coltim
DU de 'GaUcla Y León se mantienen 
eO actttud deten8lva por indicaciones 
del: :alto' mando. El enemigo pierde 
cáda dla mú-8U8 po8l~dades para 
~ ~~~.~~ loa s1~ados en 

euatro aparatos lealea atacaron las 
poIIdoftea enemJgu de este frehte y 
~ en fuga a dos aviones fac
eIoeoI que trataban de hOltllizar nues
bu JJneu. 

,Un ,ubDÍariDo le&! hizo una excur
"'~fol' 1& parte dé Nayia, ·y.us tri
pqIjUl~ _ . Internaron en la .. coa'--
.. ,PUdiérOD .Ap~ dé~ea de' 
~ Ioft+-...... · relác1oDlLdOl cOn la Í'e~ 
~~ca; DetuvteroD * va- . 
"'~o" que trabajaban' para 
IQI,:~ y 108 conc;Jujeron a Oi,:, . 
~' . , ' 

$ir el ttente de 'Belmonte fué sor
~ por un irupo de', 'mli1ercle' . 
.. 11 fUckIIoI, que se entre¡ó lID " 
.. t ..... ~ JIac1endo enUep taro- , 

bién de todo 'el 'armanientO 'y '¡ru¡t~~~ 
rial de que dlsj>on1&. , .: : '. ....-

I Una columna asturiana ha llela,do 
al puerto de Rondon,. en la prOYincla 
de León, y 8e ha tortl1lcado. para seo: 
guir el avance por aquel sector. 

dad. :; éf.barr1o de san ' AatmilO .. ·esti .. , : ' , ' . . ,' .. ,. .. . do. 'SU ':1nterv~ción en los -.auna' éte 
~. ~~o. ' .. : ": .' ''~ ~~~ ::. :qu· •• n.1 a.nco :·d. E",.-.. ~; ' .LOe . h~h9S 'd~g~ ~~e . 

, • • J . ',... o ' la Pr6ct1ca .de no interveílclói:l 'se con~ 
IAL PUEBLO, LO 'QU'E' LE- :ñ~ po.efa. ~na .• pobrec.ta ~~"de, facto .. en ,yu~ )actl~ o ~-

., ' . '. .. . terna heclla exclusivamente. los lnSu-
aALMlNTE LE PEIIINECa vlud •• , .parl.d. 831,000 ! r;ectos 'f~": .. ,.) 

Madrid, D.-la ,agente. afectos a p, •• ta. m •• q~. t.nla.n "U"!'IS"f"'~'''fJtU'';fff'''J,''f 
. . la inlpecctóD de 1& eRacl6n del Me-

Ha .Ido d.t.nldo el ".n.- diodla, tuvieron conocimiento de que t. cu.nta ·d. va· or.. A V .1 S O 
W en la c&11e de Génová, ndmero 24, do-

ralot. aut.érrez V.ld.I.. :micU1o de don J0e6 Karia L6pez ltIon- ltIadrtd, . 9. - Hace unoa dlaa se . El Ramo de Pintores 'conjuntamen-

d d I ·t. ·tenegro habla documento. comp~e- pr4ctlcó un registro ~ el domic1l1o de , te, O. N. 'I.'. y U. o. 1 .. convoca a todOlJ 
cara, pa re e .x capl n tedorea. En 'W·. conaecuenc1a, 'proce_ 'Tereaa Garcla, vlu'da de Gárcla de la 'las afUladOS , de dicho oflclo .~ ',~ 

d J J f d dieron a 1& detezrc10n de: elite 1Dd1vi~ .' ·Noceda, . que se ,encuentra hui d o . . aaamblea leneral, q~~eb1jd,., en e aca, e e lupr.mo • ,duo aat como a la' de un 8Obl'1no ·del ., ~b1~' 1a caJá,,~e ~dac1 ' que te- . el ~trO ~uevo . ( . .... .~)~ 
I • .• ·.iec .. ·cion ••• n .c¡~.JJ •. : :.0 . .'1 a la 'de 10 madÑ, .. ManueJa ,$ ',,a' 'tl BaI1c1) · dI .~ " ',han :: m~t1apa. ~o; .. 1ü n~ .. ~ . 

" : .: CJ' U' d ... ·d " '" . .. :': '0rt1z. Pract1cado uD m1nuclóio" · ':=..a~ ~~ y ~O]l" q~ "': ' ma~~n., bajo el aliWente . ~el , 
• .._ 04'A • ..... 11..4. A ___ ..... _ .. _ .... _....... a la CUltfdad.dI t;MT.OOO.pe.; dfa: l' t I' 

'. . ' . . : • . . , . ... ::: ~! ~' .:: uvi · ... :~ esu&;U"WV .'-:'" ~. ~ . ,p,rte de ._·. lDl~te ID: ' LO ~Nombram1ento de''''' 4e CUa- ' 
!.(adt1d, 9. ""'lfl!. ~d~ deteD1(k)':~:~:' .de: c&&taa: relaclonadll CCID . el ,~-.• ,Dia.' .• iDeW1co;:'Dl.~ .. de~oro ~ " cuaI6n.'. . ,;, ... ¡ I', r·, ;' • . 

neru-Gutiérrez Valdel8cara' en su ~o- . t~to .~ . adetpú ._ IDcaut6. de :.~, ;1,ran'C!IIlUdattde alhá)ii; TaIJlbl6a té , ' t:o- '". 'oree el 'OriCiO di, "" . . .. 
mlc~io, C!'lle de San Mateo; 8. ' .. . . \ 'ha~ 7 valorea por mU de ~ n- ' :ba'n' lDcáUtacloloa·qeñtea ~ la'~eUen- ~ébe, Ir ' a la co1ectm:acl6u ,,'oftIIo? 

ESté deteñ1do 'eS el padre del ex ca- llonea. d .. peaeta. 'l'ulto loa dtteáfd~ \tá iíe' Valore. que ttnIa 4!n el ·tndlea- 8:0- Nombralnleta~ 'de "'1&' a.jis4á 
pi. :!aéc1oil(, dé ,Jaca que '~ se ~o ~OI documento. 7fv&l~;· tue- ¡ do .elltablec1m1ento baDcarIo',y 'que'" ~ o~. . . ., • , .... 

-- , .. " acW& ' oO. l~" oo' • (f " róIi ·~ ·. ~6n dél ~. 'cendI& la cantidad de 881.000 8IIadO ~ ... '" ~ 
~eCúctoneI TaQue~ su: ':,~." 'itor dé' ~ . L ' :. " ~" tu.-e!.moi. ' ....'.-. PM,e- . P&I'á .la UD1dÍl, le .... ·Ia! ......... : ' . 

~ - • • • , .. /t • i.· ... 
I I JI .. • .'" • ... I ~i . , ( 
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, " to~ps ' ,os ""ri:Ód,lts: ,del. c~.~entan favera- " 
;;bl.m~."tel" n~ta :r,,"'. ;. _, ~elloYaq~ia ha dirigido 

., '~p"df:!,s u~t J.lC»:~ ~il:ltica' ... , la soviética 
" ~:.. ,,~'.' . , ~ '" '. ' 

, " . :.' U ... ·m.'n ••• amb~ •• , en l. que fi(Juran 2.000 m •• ltro. d. l. 
~ota pollti'ca extranj~ra ; '. 'o I c.·pl~l ' d. ta¡ .U~R~S~S., pon. de manifielto IU lolidaridad , la el. 

C,OSTU M a.RE I'-LTE RA,DA lo. trib.l_dor •• d.1 mundo por 101 heroicol camaradá.e.pafto-
'i~~ ~~rende . ver ~~ la·. costum~e·~ Pero ~ ~U~tl6D y em- ~ •• en:' IU tú,ch·a .. contra el 'aicilmo, tom'ndole, .ntre otro. 

pezar. 'Ni ' uno · siquiera ·de ' loa ; Gob1ernoa r~blY del Mundo, iDc.UIO -' . . el ' d " . l ' d d h 
los f~tu, v1~e peDU.Ddo, deade que tu6 coiacértada la neutralidad y la acue, 01, eltln.r menlu. mente una parte e IU lue ~ o .st. 
no l,Ilgeren$ ~ loe- uunt08 de Dueatro pa1B, de modo diatinto a cómo pien·' .... . ',' , . 
san los de ' Ruilla Y Méjico. Mú ea tanta 1& Nerza de 1& coitumbre, que el completo triunfo del pU'eb!o español. Alimilmo 101 artl,ta. 
balita: estos . ~o~ ,miamos ,~ se han dejado arrutrar por ella dUraDte . - . ' . ' 

~m='m~:~:c::e:/~e%f:u ~es!c~c;:~:~u: ;:: , teatra.e, han acord.do la ce ebraci6n de un 9randiolo concierto 
blo liberal. Y es que no bay Dáda que embi'olle mU ' los asuntos que la b'l i d I f d d d' I . & 
palabra. ni ~ que nos aaUafaga mú que el que se nOl releve de pensar • en, c o e on o e socorrol • 01 nh,o. 
en ~. am.deteDersé ute la iDmoraUdad ,que ~epresentaba tratar ~ .~ y mujeres españolal 
mJImio plaDo.· a 'E8pafta 'y a lO.! m01tarea IUblevadoa contra ella, poslblemen-' 
te por no enredar la· cuestión, y en la creencia de que tan sólo con evitar el M9IC1l, 9,-008 'mil maestros de la lubrayan constantemente en BUS com-
avituallamiento de" lOs fa:c~oso8, habla suficiente para asegurar el tiiunfo capital· 'de ' 1& U. R; S. S: se han re· poaiciones: "Queremos que loa ~ 

En medio de sraDdea ~ • 
adoptaroD por unan1mtdld lu cae
clWliones del mitin, a.cord.6Dd.oM dfd. 
g1nse a todoI loe lD&MUce de la 
U. Ro S. S. proponlt6udole8 cte.caD
tar menauaJmente una parte ... 
sueldo huta el completo trluzIto cSeI 
pueblo espdol 

de 'nueatraa mUlclaa, . con lo que, · ciertamente, n'o se equivocaba, firmó el ' unido en .O!) llÚUn ,IW:IL, deClarar otra eapa601es vivan como vivimos noe-
conveDlo de neutnlllda'd, aat1afeehá. d,e ·haber 'obrado de acuerdo con 8U8 1eD- vez 'IU ' soJ,ldarldád"fratemal Y la' que otr08", 
tlm1eDtoII Y haber quedado bien con su aliada Francia. Huta aqul habla sido une a toaoe los trabajadores del mun-, La meatra Glasunosa declaró: 
vfctima de la. coatUDibre de todos los p'uebloa de deJarsé llevar por la pala- do en IU ,un~t1a¡ hacia los l!Jchado- "No podemos soportar las lágrima.l 
br&; 'oÍ'al, ' eaérita .0' impresa., . . .. " res .~~Ie8, ' heroicos co~batientea. y el ~olor de loa nlA08 eapa601es. Por 

segUidamente' róa· hechos, 'burlando- lo escrito, hablado o dicho, demOB- contra el 'faaciBmo. . los huérfanO.! dead!chados, privados de 
traroD;. a;.l98 8O'!i~ ' que de 10 que le 'trataba' era 'de . bloquear a la Espáb ' . Loe oradorea relataron 'la emoción felicidad y de sol, maldecimos a los 
proJ~t8rI& y ,:legal ¡por ·JAedIo de un .convenlo que únicamente obUga~a' a 1081 con .la (¡U~ tódos los cole~es SO\1é-1 faaciataa ferocea. Esos DlAos" de he-

Loa art.1Itaa teatrales, _ , .. m"-
p~ . ~~n~tos que 10 .~rap. Y ~to Rusiat no 10 podla tolerar, aunque ticos al,guerl'el ,deaarrol{o de los acon- . roléoa combatientes están lejos de 
la co.etumbre del m~4o. dlplomátle;o .fuera la de dar mayor importancia ' a tecbriJentÓl en E8pda.' . . nosotros, pero como dijo Gorki, "para 

general, han acordado orgauJar pr6-
mna.mente UD graad1oeo CClIIIC:Ierio a 
beneficio del fondo de aocono .. cIe los 
D1I1Oa 'y mujeres de &pitia 

lu ~~~aa que a)08 hechoa .. , ~ ay~r Rusia ha pronunciado unu pa1abr~. . La maestra, ~ra, Rovanowaka, el CQrazón grande no existen distan- ' 
qu~ pc)r :!U:F~~c1a y rel~vante ~0ra11dad, igualan a las pronuncladu , dIjQ que lO.! d!aélpúIÓB de IU' escuela ci~". 
por<"éJ~D&C?e ~.O.! ,d1u~, Un,o y otr9 paLs) r~mpiendo con ,la costumbre de . 
em~!l~ , 9C?D dla~u~ .lu cO.!u · c1aru •. han venldo .a decir, poco mAs o 
me~~, que .~ ~~. Alemanl~ , y' , ~ortlJgal contlm'ían apoyando a los fac"-
c10~, los. Go~~· de México y RWlla no. tendrán inconveniente alguno · en Las' rotunda. acu.ael one ¡ 
p~r su ayuda; al 99biemo legal de Espata. Por ello y por haber roto con , ' d ' ' . 
la coetumbre d,e veJar la rea.lldad con eufemismos diplomáticos, merecen sovl'ttca., deci en.' Co-
nueatra .~ ~va fe~cltaclón y ~~eS~l'o . agradcclmiento, ." mi'; ' • enviar alá ':ront.r. 
~id:si~~~~~!$~:~"~~'H~ff'r!,,~ portu9u.· •• una co~ •• 16n 
El pre.lctent.: . interino . cte. gabinete ing és, Neuvllle de · en~ue.ta . 
CIN~".;:.i¡;¡', ·d •• plÍ' •. Cie la entrevlst. ; lo.tenida con ' Londres, ' 9.-Los miembroS de 1a8 

e1l., .. ~a¡t'9~r.upiO ria;,oií,ta ~de i.,C.m;,·ra' d • ."fól·CÓtftU~· aelegac10nea que forman ' el 'Comit6 
, de no intervención ,ep.loa UUDtoa de 

n~~~;:,hA:p,ron1.tídc) que se.'ocupar:i.,. de.lenida~.nt. de . ~, se niegan 'a ~r'. ~ecJara-
I "d~ n' ~ , ~ , t d ' . l ' f' I clones de DInguna clase sobre la sena " ti' U"CJ~ .pre.en a .• ' en o que ie re .ere· á a in- < aac10nal nota pubUcada anOche por 

'.. ~. d . -t ' i t· - 'd d la delegación sov.i4§UCL -Dichos deletervenmvn' • pO ene a. ex ran,eras en ayu a e los gados álegan que 'todO. loa nilembros 
. ,' ..... ,\ " . ,iccloloi espa'ño,es ' del Comit6 de no Intervención, Ue

Londres, 9. - El jefe del grupo la- el seftor Jim4§nez de Asúa. demos
bodlta ,de, ~ CAmara de los Comu- trando que Italla,. Alemania y Por
nea,'mayór Attlee, y el vlc~prcsiden- ttfgal han seguido ayudando ·eficaz
te 4e 41qha .. mlnorla, aeAor Green- mente a los rebeldes espaftoles des
wood, que ayer celebraron una cOD- PUM . de la firma del acuerdo ~ter
ferencJa :COD . Nev.t1le ChamberlaiD, nacional de neutralidad ute la gue-
han' maD1feata(Jc) qúe expusierón de- . .. . 
t~~te .al J)l"~ente iD~riDo dIe rr.- . clVil penlnaular, promet16ndoles 
CODáejo las denuncias hechU ante el el seftor C~~Ia1n que se qc;upa
~ l&borl8ta ~e Edlmburgo por rla detenidamente de la cueatlón. 

D.IPu6, de ,_ ent,evl_ta loatenld .• : por lo~ repre.en
t.nt,~ d.l ·p< •. r~ do taborl.ta con el. pi •• id.nt. interino 
del Gabine~e in91'" le toma el acu.rdo de, que en 
·c •• ~ de .coníl~era,.e in ••• ctlvo .1 pacto, 101 Gobier
no.' lr.nc~ •• In,lés, re.ponsab e. d, .a po itica d. no 
Int~~~nci~n. ~dopten. las m.~idal más en6r9lca. para 
d •• ~ ..• .• r. al Gobl.rno e.pañol .u. derecho. p.,a la 
adquial·ci6n·. de' .• rmamento •• fin . de ·re.tablee.r el 

" ' ~rd.ÍI e., tU territorio 

nen contraldo el compromiao mutuo 
de no hacer declaraciones a la Pren
sa, 'mu que por medio del Secreta
riado. general de. dlcho Comité, 
. Pero en loa clrculos oficiosos gene-

. ralmei1te bien ·1nfonnadoe,· relaciona
dos con el . Comit6. DO H d!81D1u1a la 
preoCupaclÓll que Iaa rotuDdu acusa
cionea .' io,v16tlcaa han' deapertado . en 
J1luclioi IieCtorea, y se prev6 que va a 
¡)oJiene en pr4cttca el, proc:ed1m1ento 

. extraordiDarto encamInado ' a 'ebviar 
inm~tarilente a la ~tera hI8pa

.no-po,tugueaa, a una Cc:mll81~ 'de 'en
CUYta, inc1U1O s1D CODIUltar 'antea con 
el Gobierno de Ltaboa: ' 

Se deja entender, igualmente, 'que 
1& DelegILCi6D ,aov16tica . DO es la 1lDl
'ca que conStdera de capital impor
tancia lu 'denunc1aa 'formuladaa por 
el · Goblel'Do legal ·de Madrid, y que el 
Comité, en el curso de su sesión de 
m8ftana, DO deber4 1imltar 8U exa
men al estudio de la· encuesta aovié-

. tic&. Ello autoriza a creer que la 
U. Ro S. S. no ea el dzí1Co pala que 
ha denUDcia40 ante el 00JD1t6 de 
CoordlnaclóD '1a8 IDtraéclollea cOme 

LCllldres,'e; - Los leadera latiortstaS que se COD8ldere que el acuerdo ha ' t1daI, por: determlDadu 'pOteDclu al 
Att1M .¡ OfeeDWoocl han' .lnformado atdo Inefectivo, debido a falta de su- prlllClpto de 'no IDterveDcl6Il.· 
hoy eD .1 1'AUmbur¡o al 'OoDaeJo Nacto- perv1a1ón, o se demuestre que ha ildo En loe miamos clculoe se _be que 
DIJ ",ejecutlVO . del' ,partldo. del ' l'eIhJlta- violado. 108 Oob1erilGl 'fráDc6I , e ID- loa temcloi brttU!coí,~ 
do .de la 'VWf.a que bJc1erOD ayer al 11M. responaablea ele la tn1c1atlva .de tes aam

"f8!'QD coa ll'Ul .teDeI6n el 
~.'ifevWe .~ en 'la' que ' la polftica de no IDtervenc16D. debeD bifor;me del _or ~l Vajo, y que el 
se trató. de la: ¡;outica 'de DO. 'lDtetven- 'tomar inmed1atameDte l. neoeaar1a& Goblerllc; '. de LoDdree Mri DámAclo 
c1ó~ 'J?tap.u6s de ello, el conaeJo" eje- medidas para devolver' al 00bJern0 es- matlanl mlamo • proDÜIlclArae aobre 
cutt.,VO; ""',' llI\ , ~ . una. declarac1. , Óll':4Ue·.ba. ~ SU, derecho a comprar el arma. _ . estu ~ctaaea. Se b&ce Dot'ar con 
aldO '-:~d - 1& contereDCla - - - este ~ que .ya .s.t'e ~ -¡,.,oce:. . 
x..!~. :é.cWacsÓn pide ~~ .. : · ~ento ~o para ID&I1tener su au- ~.,en .. ~_ q.u.e a!!~~,.;.. :.Coo~~7' 

__ ' • ..:. ' • o ' . 'I~ ... +1_ •• 4.1 .... ......... " ._ ..... _ torIdacl,de .QobJerno conatltucloqal en 'lA .- ....-.a ........ ~ .... .. 
~. ,una,~v ........ _ ."""'1III - .... . -_ .. ..;. _ f íto ..... -
~tu' iíifi'ICc1cme8 del acuerdo de:iló . ~ '1 reetablecer , el orden '1 1& -o· ..---7"" que ~Wa aer 
IntetvenélcSu" y .. dlce: "En' el CUÓ ct8 ' le., en'.'IU terrttotto". ~. . puelto. ¡rict1ca t~lD~tlmente; · 

" , ' al el CoIDlt6 10 CODSldera netlelarlo. 

Loi~p~r·l~díc~"ln"~.e. Rr •• tln , ,,, - m'xlm ••• ne.6n ' .. 
• n ', •• dec ar.clo .... delllé .• '.do ciel pa', lovI6UcO. · La!o~ota ,rUN ,p~du· 
Dicha 'decl¡racl¿n~.e h. r.clblelo, eon' un. e~p.ci. de ce pr •• cup.cI6n. en 
.'I,Vio ·, cte .. e",.n .. , ~~.dien,do q.u~ In".te.,. ,eI.b~ 'Italla ' 
.po,.r_.a,t·no -pudlenclo .d~ítlr que un p.cto' " 'ob- ·_,e. -AUIlqUe .ioa ~toa 
\ ,', ierve. ci,.nh:.,~ent.. vlo.ado· por otro. flrm.nt4í. ~,: of1cJll •• baD ~ • CCIIiuIitv 1& - DOta ~\Il.0cmtt6 d8 _Jbl~_ 

I41drei1, 9.-La mUfma-.',&tenct6n ele Rep"~ 'SoVt6t1c&1, '~do ' . .... '101 elemeDtIDI ¡II'ÚIIDOI al 
de·íc.',CUark;i ~'la ttae la~de- ' IU ·~·~ de qUe In-:: 0QfMrDD,. ba podIdo .... tar ~ 
~ .dé! li'epreIeIltaDte de la ' ~ DÓ.,u. :O~ úD .~ vII1ble :~ pór' 10 que ~ 
U;·ft,. 's. 8;. in el 'cOmIW"lIlterUclo- tfclD1ca y· ~tad&m.te · ~ ra ...... '. 
naI. 4e :MU~dad IDte, la ~ern ct- ' 'Por ·~ ~~~' :. . ~.~ ,..' AIIiiDIi éi ...... ,~ ~ ...,. vtl2€L 4 " ,' ,r., " . "ID .".".~. . e~ ~' qut! ~ dIiIInidO: _ ea ·oaNrqa.a de . .... · 

• " .bórIIta ''beUy Rera1d" ~ 'tf ". ,. de la DO IIltezo.o·· t.lMUo .~ un tfdóllllr" ... 1 .. 
W~ " ~. d.ecl~ '~ _~, o¡·ata '· 61ÚU;,':f~:;~~ '~ in ~' ~de ~ .. 

,~~J dó' '. IJcmdrei COD,' ! una ! 11 ' ~ , ... ,''< -' " .o!\" ¡ J ¡ . +que liÓ: Ion el Hálhlto v el. -.1., 
~ 'mi la 'que éJdIte1un:_ méscl" pe ~ '1 carga ~~ wa 08 .. ~~ .. . . ~~ ,. poi~ 
~ . Il1Y1o,~J. ver¡UenD. Declara qUe . .,... deJD.QCri~ ~ ~ -la .. :.' uapao GOaIIO ' " . __ 
el. dt~,~:'" Gníl '~ ,,,",,¡'ete que J'CIIl8 an' l. d~ dé la ÍD. paft , ___ , ~, . ·~'1IIdii 
en ~l. ~ de la tta16D u. R. 8. a .. .-CoImoI. .. '10 ..... dI·I .. Ir ·a~eDó. 

, ' 

Lo; periódicos de izquierda de Francia .c0gen '.y, ... 
b.emente 'a. mediaas adoptada. por ei Qobierno , . 

B um decidiendo cortar radica mente l.. adlvld.d_ 
fa.cista. ,de la. disue.ta. L1,a. que acaudilla ea coró." 

La Rocque 
Parla, 9. - Los periód1cos de tz- derando que ha llepdo el mrm&11D di 

qu1erda se felicitan qúe er Ooblemo se d!solver de!1nltivamente laa ~ 
haya dee1dIdo por fin a cortar radIcal- clones. de 1118 Cruces de Paeso , 11 .. . 
mente las actividades f8scistas de las ' mBares. 
disueltas Ligas que caudilla el coro- Se anuncia que en el rectstro efeo. 
Del LB' Rocque. " tuado en el domIcWo del COnJDel ·ta 

Loa periódicos comentan 108 nume- Rocque, en VeraaUes, fu6 balJa40 ... 
rosos regiStros efectuados ayer en el ' peque60 puftal de fabr1cac1Ó1l aJemaN, 
domicillo de La Bocque y en las se- omado en el mango con una eral ..: 
~es de los centros !I1ofasc1stas, consl- macla. 

SiCJuen los comentario. d. la pren.a d. d.,.,. •• 
'matlcelsobre la nota enviada por e. d • .• CJado 10.,,6-
tico a la Comi.ión Internaclon.1 de neutralld.d en '10' 

asunto. d. bp.ñ. .. ' 
partá, 9.-El órgano rac:Ucalsoda

liata "L"Ere NouceUe" declara que 
1& nota soviética al Comité de los 
neutrales de Londres, interpreta 1& 
oplD1~n de aquellos que en Francia 
abogan 'por la intervención en Espa
Aa. Agrega que el objeUvo que per
algue el Gobierno de Moscú c~n IU 
DOta, no ea poner en pellgro la paz, 
alno todo lo contrario. 

El "Petit ParIslm" lnBerta un des
pacho de su corresponsal en Ginebra 
quien, haciendo referencia a la im
presión causada a orWas del Lago 
Leman por la nota 8Ovi4§Uca, asegura 
que en general se preguntan qué ea 
lo que persigue Rusta al. cl1riglr su 
"torpedo" contra la pollUca de no in-

LA SUBLEVACION 
EN MARRUECOS 

TiDger, 9.-La eml80ra de radio de 
CU&blanca conf1rma la' noUci& de 
que cuatro cibUas del Marruecoe y
pdol. entre e11a8 Ben1-Aróe Y Anye
ra, 18 baD sublevado coatra los tac
cloeoI. Abde que en 1a8 ciudad .. del 
Protectorado los mWtareII, en caUdad 
de ctüaoe ab801uto. del terreno, ha
cen objeto de grandea vejaclÓllee a la 
poblaclóllc1vtL 

Loe caf6a Y caeiJloe 8610 son freo 
cuentadoe por loe mWtarea. pues loe 
palanos. atem01'badOl. prefieren no 
.ur • 1& calle. 

IDdJ¡eDu U~ de 1& región de 
Yebala man1ftestaD que en lu cibl
Iu de Yebel, Heblb. Ben1 Maaauar 
y otral, loe cabUeIoe han tenido que 
veDder 8U8 ganadoe para huir de la 
zona eapaAola y refuglarae en Tf.D. 
pr. . / 

Con obJe.to d.e recabar f~ para 
el ' lDIDtenJmieDto de 1& rebe1lÓD, loa 
~ de la SOD& . espdo1a bu 
~eato que cada moro entreaue 
U1I& ClDtlda4 que ' 0ICIla entre .o "1 
.. péIe4u. ae¡1ln el ndmero de bao 
bltaatM, ademú del '''l'«lb" y debIAI 
tmpUeetGa. ~al'éS, ~, . 
. En la posición de Tutor, pr6x1JDa 
á AlcUarqulvfr, 'se ha 8Ülcldado 1Di 
~tiD de IntenenclolleÍl' IlüitaNl, . 
~ ... ccia Ju' .trocIdIdeI .... 
NdIia .lo. ___ ' o 

tervenci6D en FApda. Ta.mbIa • 
preguntan en Glnebra-eel1lD dIicbI; 
InfOrmadÓD-. al el objeUvO de.Ia' .. 
ta soviética no serA el de dividir a 
Europa en dos camp ldeol4ltCCIII 
.diatlntoa, aftadiendo que esta tearta 
estA favorecida por la CODBta~ 
de que, al múlmo Uempo, loa lCJ\'ietIIl 
han emprendido W1& campda dipIo
rniUca en Ginebra en favor de Ia ·re
forma de la LIga. 

Otrae periódicos . derecblatu reIa
clonan la dec1aracl6D 1IOV16Uca COIl el 
hecho de que 1a8 convera.cton81 mi
litarea franco-ruaas hayan sutrldo un 
nuevo aplazamiento huta deapt16a de 
la Conferencia locarn1ana. 

I 

Lo. dlp omáticol extr .... 
ro. elo,l.n la .ctatud· de 
nuestro Qob¡erno , eleI 
Gobi.rno V.,CO, al poner 
en libert.d a un d.lC .... 

dlent. de Col6n 
San Juan de Luz, 8.-JllD~ 101 di. 

plomáticoa acreditadoe en Eap&Qa' , 
que ci.rcunataDc1almente residen en la 
costa francesa, ha producido ~ 
te impresi6n 1& noUc1a de que el qo. . 
blemo de Madrid ha dado toda c:... 
de f&c1114&deB para que .. puesto _ 
Ubertad el eeIor Carv&jIl y 00Ida, 
cleacendlente del deacubridor de ..... 
rica, citat6bal ColÓD, '1 que _ baila 
detenido en Bübao. 

Loe repreeentaDteI ......... 
noe elogian la actuact6D del ~ Á!. 

varez del Vaya '1 del lDiD1Itl'o ..... 
eeIor InQo, q. con .. tacG ... . 
baD demoMrado que IliateD .. " di 
I'UIUIlte el biIpIDoImen"z' , ~ •. '''' 
dar Ubertad a uno de lo. .... .... 
ceodleDtes ~ la epopeJ., ...... .. 
Bllo demueltr& que el ~ 
101 ai~te la fraterD1c1ad CClIl lo. JNd-
~ 1~~ de ""P..':I&. 
U.....,... de c::.r,.a l;,0IldD,...-
Dl01lft"~ 
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. pos de CatalQ.ña que se celeb~a en el ,' (in.. ~mél!i~a: J_3 
Sindicato~, 24 Clrupos, 2'90 delegados' d'. 'Sí:hdicatol y Gru
postOR 360.977 afiliados,' 31 Federa Ci'ones 'locales '·'CS. M. :T. 
F. A. l., 15 Ateneos y Orup'os de 'cultura ' cón',2¡,~J7G afiliados 
I M P R E S I O N E S g:o~. pÓr lQl repNllltata de la sa~~~eadoe Mun1~palea de Tal'rIl- S: ,de TrabaJadores ' de 'OmeUs de 

Le I1gue e el· uao de la palabra el ,S. de O. V. de Pobla ,de LtUet, 800. N~, ::-0. v. de Pul¡reJir, ,sao. 
delepdo de Badalona, quien manl- Fabril de Coloma de Borgo6&, «1. S. U. de Trabajadores de C8.8tellde-

Decla ayer qU'e los sentimientos han cambiado en loa hombres. Somos 
<Hat1ntos, a lo que 6r8Dloe antee del 19 de julio. Es po.!Iible que al individuo eD 
al, le pue inadvertida esta concreción, que la sutileza investigadora de nues
tro eeplritu ha observado en el cor~n de las genu.. 

ltl constante estudio de hombrea, hechos y COSM, que nos lanza el diario 
batallar de nuestra inquieta profesión, nos muestra al desnudo laa recondite
ces mAs profundlllJ -ya obscur&8 o claru-, de las cuestion18 palpltantll que 
v1v~. Por consiguiente, las sorpresaa no nos son tamil1are.s, D1 108 secretos 
ajeDOI a la sutil penetracl6n de nuestros olfatos. 

La rá.pida impresión que ayer sacamos del ambiente de este Congreso que 
Mu.n celebrando 1& Confederación Nacional del TrabaJo y 1& Federación ADar
quiBta Ibérica, en pro de la instaul'&clón de nuevos métodos de enset1anza cul
tural, revelaba ya la tra.D8formación operada en eatoe dlaa de lucha y de en
sayos constructivos. 

· Hoy n,os lo constatan y corroboran, m.áa todavta, los hechoe y el deaen-
volvi.nllento que emanan de este extraordinario comiclo. Arduo y escabroso es 
el I?roblema que se discute y, no obstante, las conclusiones que se sacan de 
6o IOn ciaru, term1Dante8. cOJic1su. 

'No deJ8Dloe de reconocer que a8 discute mM de lo' que se debiera dtacu
tIr. Pero al mismo tiempo reconocemos que estas dlscUBiones son naturales, 
~pias de qulenee ja.J:xl&t -en su mayoría- conocieron otras ensef1a.nza.s que 

· .lu que 8e pudieron proporcionar elloe miamos robándole horaa al merecido 
• deaCábaó, deáp~ de 8U8 trabajos. 
, Oon esto queremoa decir que los &SUDtos tratados en eete Oongneo son 
:nuevOl y no hablan sido planteados hasta ahora. Han aurgido con la revolu
eI6D. Son una consecuencia , dertvada de lu necesidades de 1& mi&ma. Por lo 
tallto; haD de aer áridoe y dlflciles, mientraa no ae adnen loe resortes que 
regularicen y controlen 1& marcha del nuevo organ1emo. 
, En, el Congreso no ha pasado inadvertida la trascendental Importancia 
dé loe tema.! debatidOlJ. 'Conscientes de sus re8pOnsabUldade.a, los delegados 
que han 8.8lstido. miden paao a paso y con tiento minucioso los avances 10-
gra,dos en·la aprobación del orden del di&. 

La Escuela Nueva Unificada viene a satisfacer los anhelos de todos. La 
· mayoria asi lo ha manifestado. Ve en ella la firme expresión de ~odas las IUI
plrac1ones. 
r NosoU'Oa, por nuestra parte, hemos de decir que en ella se interpreta 
fielmente el programa de ensetlanza de nuestICUI escuel8.8 libertarlas: la Ra
ciOD&.liata, de Mella, y la Moderna, de Ferrer. 

'El Diflo, en ella, sacará. el máximo rendimiento. Cultivará. el entendimien
to, el esplritu y el cuerpo. Será un hombre. De la elección de statema de en
sef!.anza depende la sociedad del porvenir. La escuela ha de ser el crisol donde 

, se han de tundir las nuevas generaciones. Es tan extraordinario el valor de 
1& escuela, .como el vientre materno. La madre geata al hombre, la escuela lo 
"hace" -, 

Pe'fu la escuela hemos de tener en cuenta que la "hace" el maestro. Sin 
Jo ~tro, la escuela e.cJ inútil. Es .UD edificio ,rotulado. El maestro es, pues, la 
, .•• la. palanca arquiminiana, qu~ asume la máXima responsabiliZac~n so

cial. Pe su elección ha de depender todo Es el "sembrador". Su misión es 
awn:'?r:ar. Sembrar sem1l18.8 que fecunden, que germinen en el corazón y en 

, el 9erebro. del nifto, para dar los frutos magnánimos que apetecemOl. 

' . 'u ' LA SEGUNDA SESION el que no 8e le capacitará para un 
~" . .\)as cuatro da comienzo. Preside I oficio a 8U libre elección y condlcio
: el' de Construcctón de Barcelqna;' es- , nes. 
, t8:'}~0 en 108 demás cargos los mis- r Tarragona habla de que la Elcue-

mOIl de la maftana. I la Unificada recoger! todos 1011 ade-
• S.e ~ee el acta anterior. , . lan~oe modernoa pedagógicos y que a 

La delegaci6n pide conste en ac- I los nlflos no se .les InculcarA ningún 
· ta . el acuerdo tomado por la ma- I ideal , ' 
Aana., referente a si los Ateneos · Mollet dice que se debe aceptar 8in 
:-CWtura.les y Racionalistas pueden. te- ; discusión la Escuela Universitaria., ya 
ner loe mtsmoe derecholl en el pleno , que vtene a satisfacer todas 1M as
;9~~ .I08 Grupos y. , Sindica:tos, ya qu~ , plracton~. 
no '118 habla tomado el acuerdo por Hoapltalet hace una disquisición 

'únarilmidad, aunque habla sido por sobre cómo debe funcionar a sU en-
mayortB.. tender el C. E. N. U., ya que a su en-
, Una delegación soUctta que las ac' tender 8e hace una labor contraria a 
¡tu del pleno sean mú cxpUcitaa y , los postulados de la Confederación. 
'le le' contesta que se han. lo neceaa- Vuelve otra vez a hacer uso de la 

· '1'10 'Para conseguirlo. palabra el compaftero delegado de la 
Hospitalet impugna el informe del E. N. U. Expone su criterio anar-

~ delegado del C. E . N. U .• que en el quista sobre la enseltanza del niflo. 
'Informe de la mdana aludió a unos Se extiende en m~todos:y enseftanzas 
,hecboa puadoe en Hospitalet, tergt- que se debe llevar al nltlo. 
:~, ~rientea y agresivos, por Hoepltalet recuerda un decreto de 
1& mala fe de un libeUsta a sueldo de la Generalidad que se refiere al len-

' eÍ'Jfpre8&8 capltaUstaa, de mal recuer- guaje. 
do para los cenettatas y anarqulstaa, V1llanueva está contonne con la 
y que lleva por nombre Paco Madrid. C. E . N. U. 

Sanidad solicita de los compafterOl Transporte de Barcelona aboga por 
4e1epdoa al C. E. N. U. Infonne cuá- Wl ideario anarqutata, ya' que ,la Con-

· les , son lU8 proyectos" los planes de federación y 108 Grupos se responsa-
~ a' deaarrollar que tiene di- billzan. 
cJ\Q organ1B~. , I Construcción de Barcelona está. de 

Barriadá de carmelo se lamenta de acuerdo con el C. E. N. U. 
',que no le: haya informado debida- Arenya Se manitleata tamblM de 
mente a los delegados al pleno de los acuerdo, Invitando a ]u Juventudes 

'llIbJque hay en CatalUfta 81n eacue- Libertarias inviertan tiempo. y volun
la& , Ud en contíegulr enae6Bnzaa para lle-

Mollet y San FeUu de Gulxols di- gar a que salgan de BUS aenÓl maes-
pen.que loa Sindicatos han de contro-, , tros libertarios. ' 

,)aJ' ~ ~elaa. . ! San Adr14n acepta 1& e .. B. N. U. 
, El delegado de la C. E. N. U. dice siempre que loa 'Sindicato. puedan te-
· ql1e ,1nfo~ en el momento que se ner control sobre ella. ' 
10 ,lOl1citeD. I Por lo avanzado de la hora, "e le-
~ de Barcelona dice que no I vanta la segunda aea16n, para, du

puede .dI,8cutlrae 1& cuestión huta no canaar y volver a comenzar al terce-
'Uelar ,. 1,IJ1& co~red6n, 1lja. I ra. a las diez. 
~ ' $1,e1~gado la' C. E. N. U. con- , ........ "", .... 8JC810N 

~t1a: Habla de cómo se ha de lle- " , ... ~~ 
"VIi- lá' ucuela. DeaPu& razona sObre I Se abré el Pleno a lu ~ez y me-
la ImposiblUdad de aoeptar loe maee- ; dia de la noche. Pruide el ~mpde-

· tro. aID .titula, al no .. demulltra '. ro delegado del Slndtcato de Profe
ate, ~ competente. conoct: I mones Liberal.. de Tarra.¡ona. 8e 

· ÍDlentba ;;, cápacJd~ para dsempe- pasa a la dlscusi6n del cuarto punto 
hr '1m carro tán responsable. del orden del dla. 

'mI' compdero iecretarlo del C. E . 1 PROBLEMA E8C0LAB 
N •• J¿., habla' de los m6todoe ,pedaP- " ~l Ateneo, LlbéÍ'.f,ario de san., dice 

¡pepI .q1J,e - han de poner, ep ¡riC4- ' .qu~ . puede acep~ ,eJ or&'~9 !I
~ alJ~.Eepuela~ trntftCfl:da, Con lOiJ'~ I ~lar ~ 9J1l.'~·U.S'."llep1pre y :Al~

'Jl~ m~ de en8éfA.nza ele Me- ¡ ,~ ~~ 1~ poatul8.d,o,s '1 el ~ 
... , ~ .. de reclonauata o EJlcúe- · p~tu anarqw..t~ en el conct))lo In
a. l(oderDL tegral de l!,- ~. Entiende, 
_ IZ.eIla le ha de llevar un rigurOso ademú, que 1& C.lil.N.U.8. debe 11-
.. ~ ,por lOII profesores ~1ail- tuarae al 1l1vel de lQl truclDd~ta-
~ .. Dr. DbCoI bleHs It apr8c1árAn lea Dl9JD~to. revoluc1onarlOl «tue vi
SIl .putluéiM. del nulo; Be vd par;,. "yIplQl, .~ mi~tlA~ ~. nada la 
10, que .. apto '7 de ,lo 'que ea capaz. e~~ ~ i:&,1Dtancta. f.o~ 610 ~-
' JI cp ... ~ para a tiende que. JIU'&, COD.Hgu1rlo, la, m.-
.... ~ ... ~., catJA 1' .. ~ ...... _ ... 

ftula que para intenatftc&r la enae- S. U. Trabaj~oree de oa"" 130. tela; 400. 
ftanza racionaUfi&, bace falta cUne- Fabril 'de Tarrua, 10,000. 8. O. V. de Montblanob. . 
ro, y éate debe buac&rlle y conseguir- Alimentación de Tarrua, 150. J. 
.. como... . Luz y Fuerza de Tarrua, 170. 

El Pleno soUcita le d6 lectura a S. de FUx. 800. 
lu repzuentactonea que u1Iten al S. de Trabajadorea de Valltosona, 
mtsmo, y ul se acuerda. El compa- 122. 
nero lecretarto, acto M&'Uido, lee 1& 8. U. de Trabajadorel d. man., 
lista de llUl repreaentacionel, que son 2,500. , 
como s1¡ue: \ , 8. U. de Trabajadorea de vUuar 
CREDEN0IALE8 PRESENTADAS de Mar, 1,000. 
ANTE JCL PUNO UGIONAL DE S. U. de TrabaJadorea de Prem1i 

8INDI()ATOS de llar, 1,100. 

Sindicato de Oftctoe Vartoe de Ar
nés, 110. 

Artes GnUlcaa de Badalona, 200. 
Oftctoe Vario. de San AdriAn de 

Beaóa, 800. 
Trasporta de Barcelona, 40,000. 
Sindicato de Sarddola 7. IUpollet, 

1,300. ' . 
Madera de Badalona, 1500. 
O. V. de Ribaa de Fre.uer, 1,000. 
Coll8trucc1ÓD de! Barcelona, 80,000. 
'Sindicato de Almacella, 160. · 
Sindicato de CapelJadea, 1,000. 
Sindicato de Ba110lá.a y IUI contor-

nOl,800. 
S. de PremiA de Dalt, 330. 
Sindicato Fabril y Textll de Barce

lona. 3li,OOO. 
Sindicato de ReWl, 1,600. 
Sindicato de Mal¡rat y .U8 con

tornos, 1,200. 
Profe8lonel Liberales de ReUl, '0. 
Productos QUlmicoe de Barcelona, 

7¡000. 
S. U. de Trabajadores de Teyá, 120. 
O. V. de Caldas de Estrach, 1215. 
O. V. de Poboleda, 163. 
S. U. de Trabajadores de Manlleu, 

~,ooo. , ' , 
Campealnos de Barcelona, 1,000. 
Sindicato de Trabajadorea de Li-

11ola, 2,000. 
S. U. (le Trabajadores de Monca-

da, 1,300. , 
O. V. de Caldu de Malavella, 290. 
O. V. de Gari, 2,000. 
Bub8ecc16n F.I.F.M.E.F. de Gero

na, 580. 
Luz y Fuerza de Barcelona, 7,000. 
S. U. de Trabajadores de Eaterri 

de Aneu, 108. 
S. O. de Port-Bou, 200. 
S. de Campea1n,OI de Matarit, 270. 
O. V. de Ulldecona, 700. 

. l. Ferroviaria de Tortoaa, 260. 

. campesinos de Tortoea, 1,'00. 
O. V. de MontoUu, 72. 
Artes Gráficu Barcelona, 1',000. 

, ,Automóvil de Barcelona, 3,000. 
Sindicato de San Fellu de Llobre

gat,. 900. 
;Me~urgla de Barcelona, 30,000. 
O. V. de Tremp y IUI contornos, 

1,000. 
Cartón, Papel y Similares de Ma

taró, 350. 
Textil y Fabril de Matar6, 15,000. 
Ramo de la Piel de Barcelona, 

7,275. 
O. V. de Tarragona, 700: 
Sanidad de Barcelona, 5,000. 
Petrollfera Reg1ona1 de Catalufla, 

300. , 
Slndi~to de HQlpltalet, 15,000. 
S. O. V. de Pulgcerdi, 
S. U. de Torta (Tarragona), 70. 
S. de Trabajadore. de Calella y 

sus contomOl, 760. 
S. U. Trabajadortl de Corul, 60. 
S. U. de .Profelionea Llberalea de 

Lérida, 120. 
S. U. de Trabajadorea de Mas de 

Barberana, 222. ; 
S. U. de Trabajadorel de Navú, 

1,200.' , 
8. U. de Munóu, 1,069. 
Q. V. de Bellmunt, 860. 

, . S. U. de TrabaJadorM..de TArrep, 
300. , 

B. ti. de O. V. de san Cugat de 
VaIlü, 9.0. 

O. V. de Albatarllch, 110. 
),{ercanw de BarctlOaa, 16,000. 
S. de Artes y O. V. de Tarradell 

B3.. " . • ' 
Trasportes de '!'&qUa, '715. 
S. de Beaor&, 7150. 
S. de Trabajadora del Campo 

Ol~rdola, 125. 
8. de Truporte de Katar6, 2110. 
8. U. de AnrlyI de Mar, 1,1500. 
S. U. de PIneda 7 IIU rad1o, .ao. 
S. U. de Vllatranca del Panad6l, 

.2,000. .. 
S. de Mayall, lSO. , 
,O. V. de S. Sa.cSum1 cIt ,~oJ&, 1~00. 

, 8. V~ de CamPIWIQl 'cIt, ~, 
eoq. " 

, 8. U. de 1& IDduItrta VidrIera 7. 
~e&oe de llatanS, 160. · ~ 

Metalur¡la de s.dllcml, 1,1500 . 
O. V. de Ge"-I~. . 
O. V. de '~, 130. . 

• 8. U. dé ~itft ~ l'., 1~. 
, S. ü. ae Tra_).4orea~. AípDlQ.. .;.... . .. . ' , .. 

O. V. de Sabadell, 6,000. 
8. U. de Trabajadores de EIparra

guera, 2,200. 
A. Obrera de Vlch, 3,279. 
O. V. de Montmeló, 172. 
S. de Trabajadorea de Arenys de 

Munt, 'OO. 
O. V. de Pob1& de Corballl, 188. 
MetalUl'Jia de Tarrua, 8150. 

' S. General de Traba 1adorea de Cer
vera y su comarca, 700. 

8. O. V. Torroella de MontaTl, 800. 
8. U. de Call1lB, 800. " 
8. U. de TrabaJadoree de 1& Tie-

rra CArlelap.) , 160. ' 
8. U. del Ramo Alimentac16n Gra

nOllera, 200. 
COna~cc1ÓD de 8allent, 200. 
Truporte Marftimer TarraIona, 

112. 
P. Q~cos de Badalona, 1.110. 
S. de la IndWltria Vidriera y SUB 

anexos de Badalona, 1.600. 
S. U. de Trabajadores de Martorell, 

2.000. 
construcción de Tortosa, 460. 
Trasporte Marftlmos Barcelona, 

5.000. . 
Construcct6n Granollers, 1.000. 
O. V. de Corbera de Terra Alta, 147. 
EspectAcúlos Públlcos de Barcelona, 

11S.000. 
Luz y Fuerza. Mataró. 300. 
S. del Ramo de la Piel Oranollers, 

50. 
S. U. de Olesa de Montserrat, 2.200. 
S. O. V. de VUadecans. 780. 
S. de Trabajadores de Canet de 

Mar, 2.300. 
S. O. V. de Altatulla, 95. 
Espectáculos Públlcos de Tarraaa, 

75. ' 
O. V. de Montom6a del Vall~s, 205. 
Profeslon1!s Liberales Tarragona, 

200. 
Profesiones Liberales de Badalo

na, 250. 
S. U. de' la Madera y anexos de Bar .. 

celona, 6.000. 
S. Pesca y O. V. Sección Arrastre 

Rosas, 1.000. I 

S. de la Industria Pesquera y anexos 
Barcelona, 3.000. 

S. de Trabajadores de Mollet Va-
llés. 3.500. ' 

Profesiones Liber·/.<) Tortosa, 40. 
s. O. V. de San Cllment de Llobre

gat, 50. 
S, O. V. de Prat de Llobregat, 1.700. 
S. U. de Trabajadores de B&rbenI, 

78. 
Ramo de Construcción de Badalona, 

2.000. 
S. U. de O. V. Palafru¡ell, '7SO. 
S, U. COrcho Taponera La Ruón 

Palamós, 2.000. 
B. Trabajadores de la Cenia, 810. 
8. U. de Empleados y Obreros Mu

nicipales ele Badalona, 309. 
S. U. de Albeaa, 188. 
S. Públicos de Barcelona, 16.000. 
B. U. de La Dcala, 500. 
Vidrio de Barcelona, 3.000. 
S. U. de MonjOl, 200. 
S. U. de sanidad ,de ,Ur1d&, 126. 
S. U. de TrabaJado~ Tortoaa, 800. 
S. U. <,le Alimentac1ón TortoIa, 110. 
S. U; O. V. -de Ampoat&, 2.200. 
B. O. V. de ,Ripoll, Uoo. · 
S. U. de TrabajadorM de 8arnaI, 

200. 
8. O. V. de Glronella, 8.000.. I 

8. Profesiones Liberales Barcelona, 
Uoo . . 

Mercantu Badalona, 300. 
·S. U. O. V. Prat Compte TalTaro-

na, 100. ' '. ' , 
8. de Truporte de G4!r0na, 380. 
8. de la Mad6 CJeroDa, •• 
Matalur¡la Gerona, •• 
Profesfones LIberales 0er0na, 160: ' 
O. V. GeroDa, 680. 
Pabrll Y 'fatIl Gerona, .,. 
IilI1lncact6ii CIeIvDa, U20. 
AUmeIltacl6h Otroaa, 110 • . 
JIIIPect6cUlIIiII PQb1JCOI 'OeroDa, ' •• 
P. ~ Ot,taaí, 10. ' . 
8ubteocl6D de LuI , ~ 10. 

'~ del 8. de 0íl1frGI 8Gb
ilterDol CJeróD&. 

IlercalitU Gerona. 
8. U. de TraJ)aJadorea de V1lMIr de 

Ilalt. , 
S. U. de Tra~adort!I fC!Ita1., .~ 

cI6D. TaicoI -,a. 
Bo ~.f _ QIrDIUj.; , 

• •• 
Camtw de R.elldon81 P. A. l. / ', 
P. Lo de BlDd1catoa de Obreros de 

PalamÓl. . , 
G. AmOr 1 Verdad, G1ronella. 
8. de O. V. de Montblanch. 

(J8EDIINOIA.LI'o8 DE F1JDDAOJo-
08 LOQALEIf. PU8~AD~ 

,AL PLENO UGIONAL ' . , 
Comit6 Comarosl ele GandllL ' 
F. de Badalona (Local). " , \ 
F. L. de Sindicato. UDlcos dI!' T,,-

rua. 
F. L. de Sindicatos Untcos de Ka-

taró. " 
F. L. de Sindicatos de San FeUu de 

Gulxoll. 
F. Lo de Sindicatos de MaDrea&. 
F. Comarcal de Sindicato. de Vi

gatana T~r y Freuer. 
F. Local de VUanova y Geltro. 
F. Comarcal del Alto y Bajo PrIo

rato. 
F. Local de VallI. 
F. Comarcal Ca.rdoner Alto . Llo-

bregat. 
F. Comarcal de Flgueraa. 
F. Nacional Ferrovlarta Barcelona. 
F. Local de 8lndlcatOl Unlcoa ,de 

Torell6. 
F. Local de Sindicato. Unlcoi de 

19uaJ(l.da. , 
F. Local de Boeoet (Valle de ArAn). 

, F. Local de Sindicatos Unlcoe de 
BarcelOna. 

F. Local de Sindicatos de Grano-
llers. , 

F. Local de 8indicatos Unlcoa de 
!teus. ' , . ' ' 

(lRIiDÉN0JALE8' ilE 'LooALÉS 'y 
COMARCALES DE GRUPOS DE 

LA F. A. I; 
F. Local Grupo C&net de Mar. 
F. Local de O'rupos de Matllró (Fe-

deración Anarqullta IbVlca). . 
F. Local de Juventudes Libertarias 

de Barcelcma. , , 
F. Juventudes Libertarlas de Sa-

badell. . 
F. Local de San Adrltn del Bea6s 

(11'. A. l.) 
JJ. LL. del Norte de Barcelona 

(J'. A. l.). ' 
F. de Grupos de Iu¡y.ü&da. 
G. A. Inquietud Baroelonl\ " 
F. Local de Grupos AHrqui8tu de 

Sabadell. · , 
Com1~ Int.ercoma.rcal del Vall6a. 
Federación Local de Juventudes Ll-

bertartu de Tortoa , ' 
\ , 

()BED~C1ALE8 DE .GR~POS 1" 
JUVENTUDES LIBERTABIAS 
PRESENTADAS ANTE BL PLENO 

, REGIONAL , -
Torroella Montgrl G. A., 28. 
G. Rebelde. de Barce1oDCl, 16. 
Rebelión, Pueblo Nuevo, 10. ',' 
Rebellón, Pueblo NUevo, 6. . ' 
Federaclóp L. QG. Esperanto Allar-

qulatu, lSO. . -
Lo. Indomables, Barcelona, 1 •• 
lcoaoelutaa, Arenya de Munt,' 21f. 
Amor y Libertad, Pobla de Li-

llet, 1'3. ' 
Acci6D Y ProIre8Q, ~ 10. 
JJ. LlbertarlU, Tarracona., 90. ' 
Nuevo Reaur¡tr, Rubl, lIS. 
Floreal, Sana, 9. ' 

,a.yo ~bertario_, ,w .. vú, 8. .. , 
Juventude. :..&btriaYwI, Graaa, l~. 
CUlto,. y Accl6n, Glronella; 17., 
Mv,qullta, ~btIa, 12. , 
Juventud Libertaria, Barceloaa 

(YUDque), 80. ! ,, ~ .. 

G. 4crata Cultura Y Aé.d6D,", -ca-
net de Mar, 86. . . " :/' :.' " 
, r..o, Galeotea del Ideal, : P.tetalA' 'd41 
Kár,9. " ,. : 

,Rojinegto, Port-Bou, SO. : ' ~. 
JUVtIltUdel Llbert&rlu; Colom& 

~rainanei, fO· . " , 
A.- Ubertarlo¡ 8t~, ' ,.0. 
Juventud Libertar1a de 8aní, ~ 101. 
O; AOcI6D, BaroelOD&, 11: 1:.,' 

""-r:r"'" OONv(lABM1J'B INFO T1VO y DEIDIlBATlVO 
.AttDío RaoIonalIlta ~ ?UIbIO 

l!UIYO, 800., . , 
, AtéUó Libertarlo Idea Y 'Calt\U'a, 
~u,eo. 

A..teaeo Libertario de Sftu, 110. 
~ de Oultura ' ·ubertaiu , 'de 

"~,200. , . ~ 
A ele , Oülfura IINI.,O., .. , 

'BacSálau, oo. . - i. " 

.wuo ~oIJ1''''' BI.roeIoa ....... ~ .,..., lICJ. . , , 
At.tDeo Ubtrtarlo del CIot. .,. .;, 
A~ de rutqra "i Libertad del 

oarmelo, 310. ' 

,~=~&~:: cia.;.eo. · ." . . . ,' .,' ',', 
A.IO ......... ~' .. 
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El lunes próximo, en Alto. 
!i ' 1 ~ ,,~.nd, ~. ' , '" 

o... jn.rla ~ .. lo" 
~A~,. luper,pr.oducc~ón 

l' ¡Ra, ~o,Sombrero "/~ C~ 
El lunes próximo, con carácter de 

reprise extraordli'Wia; -pÍ'e8entari. el 
, Cinema Maryl"nd y ~ magnUlco lO!> 

cÍIJ.I ' storla, la dgficioiá. auperproduc:", 
, ,c1ón arrevi8tada dfS la Radio; "Som

brero de Copa". 
• Esta obra, que conai~t,ó un ,relO- , 

" n¡mte , triunfo ep la fpFna de IU el
treno, será rec1bida ahora con entu
siasmo indescriptible por ser una ~e 
las cintas frlvolu mú amenaíJ, ea-
pectaculares y dInámtca.e de la tempo- f " 'r , 

rada. . , .", . , ;:i(~1!':~~"U'Ul'",",,~m~~"~II"~":S""""~," 
La interpretac~ón, maravilloea, es- Un a',amp' ;0 a leCJuir Son .J·ecutadq, ~.' n tá a cargo de l~ pareja que mejor in- -

,terpreta las cintas ~uai~e., Ginger . Los compa.6eroe de la fAbrica de M h ' 
Rog~ra y Fred Astaire, loa doa astros mAqutnas. de escribir Hiapano OUvet- onijuic cuatro e. 
bailarines que sobresalen ~ca- ti, se ~ aorprendid08 --caai po-
mente por el ~i~rto y la perfecta dr1amos a6ad1r. a1egrement&- un oficloa'e, d. Sant.-. 
forma con ,que tr~ 8WI,original1al- buen dla con que su directoz: y oCho' " • 

, a il, , • h mJll8.8e1odidanzaaoao "Cehnetrek
c 

luto 'cqbeueekd~ta(-.xCf'Dej1llae1 técDicoa de la fAbrica, que eran ita- ft O con d.' n' a d 0 '1 mI' s dicato "Los Viejos de Cata. , . omenale aFerrar ' , , ..... ltanoa, no se presentaron a ocupar ., ' • 
lula"l cqnvoca a la ancianidad de amo contra , mejilla) y :'EI P1Cfcolino'\ los lugares de su labor. I ' . 
*eaae:&,. la ,asamblea queae cele- 'Quardia Cuantos vieron eata cinta volverán ' Estos compafleroa, sin ninguna va- anteaver por el Tri. 
llnIr6 .m.Oena"domtngo,· d1a 11 a las seguramente a admirarla, por sudn- clJaciÓD; con un sentido unánime del r 
nueJlI l" :'medla ' de ' la mdaDa en el El Claustro de ufaestr08 Laicos Bis- superable,atractivo, ydoa que DO tU-1 momento grave y propicio' que se leI b t P . ' 
cluJIdeII,óca1le Wacf.lUs, nt1m. 196 ~óricos de patalufta, celebrará el mar- vieron ocasión de· aplaudirla en 'la fe- presentaba, convtrt1eron el Comité unal OpU ar 
(JlaebIo 'Nucivo), para tratar, eñtre tes, día 13, a 'Ias nueve de la noche, cha que se presentó por vez \primera Obrero de Control, que ya funciona-
otroe uunt98lde Interés, sobre la pen- en el teatro Olympía, un mitin' de qo- en el Aatoria, acudirán indudablemen- ba en la casa, en Consejo obrero. CU-
sldaia J&. vejez. , , ',' menaje a Perrer Guardia. , , te ahora a contemplar la mAs bella brieron los lugares de dirección y 

, t' , ,1 _ , La Juventud Federa, Propagandls- de las musicales Radio en la que luce reaponaab1Udad con personal eapa-
'''''JA''''.U''''U'~U;'~~'~ ta, tan estrechamente unidtl. a la re- su bel!~~ exquisita la delicjosa Gin- 601, ' y. arrimaron todos, como un so-

• , t , tel1da Asociación de Maestros Laicos, ger Rogers y su 'arte inconmensura- lo- hombre, el hombro. a ,esa tarea gi-

Ayer m&ftana ha sido ejecutada, ._ 
el C&8tillo de Montju1ch, la eentea
cia 8lctada contra cuatro ex otlcl~ 
del Regimiento de Santiago, por ,el 
Tribunal Popular, el p88&do miérco
les. F.rrrocárriie. da Madrid tendrá. a ~u cui~ad ... el orden de la ple.el genial g&1án,' bailarln f.r~d .AfJ- gantesca qup. ,ha emprendido el pro-

, .. . ", entrada y la ~en~ de,las alegorlas que ' tal re. letariado ' esl*l1ol para conseguir la . ', .·z.ii.,oza y á A'ic~nte ~ se han editado en honor del fundador ' Un programa-el del AB~rt8. y Ma- emancipación de los trabajadores. ~,~'''''U''U"'U'U''U.",.,, ... 
.. , 1 ' ."., l' , , - , de la Esc,uela Moderna y la del fren° te ryland q' ue llarnari pod ..... .:.. la Hoy dla, pues, la fAbrica de má-
. Red' Cata'ana de guerra.. ' arención. :de" todo 'el lpú~;';' el ,c¡ÚlnaII de ; e8c'riblr ~o OUvettt 
Il, eQnleao' de ~10~6ó) 'Be ru~ga a los socios de esta Ju- preStigio de la marca' Radfo y pOr él,' esptodti:~q~:m= cle~~brt~' 

, ventud que quieran ayudar,con su con nombre popularilllnl'o de. sus intérpre- ..... Aa. .... 

• '0óiidt'6 Cehti&.l \de '19' Ferroca- curso al desarrollo de este trabajo,' lo te8, aai (Í()mo por ser una de las me- que nunca han tenido nap que envi-
~" de ' lLZ.A:. (Red Ca~ana) po- comuniquen con la mayor urgencia a Jores cintas exhibidas "Sombrero de cU&r a 'ninguno' del extranjéro" 80D 
ne eiÍl : conoetmlento de tOdos los via- la Secretaria , para formar ,la C01D1- : copa". ' . , ~ I dirigidos, elaborados, distribuldos y 
jeról'l/qUe,' cón·. el '~ de evitar las ' 5i6n de .iOrden que' se constituirá; con ' ( vendidos por per8ODaI, del PA:\II, y los 
p6í'd1du .'de " enlaCe en la ' frontera las Juventudes de los partidos , que LA GBAN SEMANA QIN(¡p RO- bene1lcios que esta In~ reporta 
traDéeiIia'del éXFeilo JÍwnero ' 204, ' que tomarAn parte en el mit~, si ' es que GEBS - FREO ASTAIBE quedan entre nosotros, ya que Hf8-
ueaé MIIa·ida IU sau~ , de la esta- asl les place. , , 11na revolución' en el ~ de' 101 ;pa.í10 ,Ollvettt se ~, convertldo, por 
cl6n i é!ec, s&rce1ona-Térriúno 'a las ' obra y gracia de la ftrmea de Ideas 
19.1&. 'eon 'el tren combl'nado de la ~ grandes triunfos clne~íogr41Ic08, un ' de 8U8 operarlos, en induatrta colec-
eomp6tia del lfidl,' debldU al retra- ' . ~' .• succés indescriptible, Ginger R9gera tlva. ' . , 

".~I\atiyos para (. . 
columna d. 5011' • 
DARIDAD OBRERA 

De láa COJDpaW"u Tena .VDJaDo. 
va, Joaefa 'YlllaDova y Soledad' A1~ 
jea, hemo,a recibido una doceD& 'de 
jerseya de 1an&, aeta parea de 'cal6e-' 
Unes, do~ d~ de ~OI ,. ~ 
d1a docena de toaDaa. ' ,. -.,lqut ,ocUtórwi el culnpUmient~ de Com."te' de D.'f,e"n'_ I.a y 'Frpd Astaire baUando "8n"la pánta- " 1I'eUcitamos a 1óe trabajadores que 1_- .... __ 1."'_... d Ad P U 1lá5de tod08l08 cinemas 'de Barcélcma. in."-" ' eíta 4I--a_-te " t ............ .. 

... ·AunUAuu.ue8 e uana y o - Gin ' Ro' --~bl d ' 1-.L.a.- -eA""'" UU~ ..-.-....... ,'SSS,,..,,, .. ,,,,,,,,, ......... ,,,,,, 
cfa ' la: tro'ntera ' part1 d h ' ger gera CAUI en o 10 p ~ que,' con m ." ..... _-'- , tanto ban"he-en " , ~ re ' oy, d I b o ' ~ . d ialocada, y su Bimpátla deUcioea en el 'h ; 6 --d""-'& la ..... • ~ . 
dJa· ( ' se módlftc8.rl el lt1nerarlo del , e a artlaua e é dlc1n 'l~' , co ,en~avor e :causa,yquehan IM.-li.'c.-anos', no 0' 1 
expiellÍlIo' tren en · la fonna que a dcranÓ 1.1_ ed ~-'_ .!D~~~- , venido a "delDOltrar que los extran-
conÚJiuáctón se indiCa: (, San ,Mart in ~ os .~ .. . -....--- "1 jeros no nos 8QIllmpreac1nd1ble&. ya 
~) -j'T6rm1nQ ••• ~ . : •• B. 17M '" l ' " '., ,:Lamegre dtG~~~,AatatreU-L .• ' I ,~e ~~~ tamo como can- extra U mit6il' I 
Bnidai ' ~ •• ~ •• :" .(. ... ~ ... ' .:. ' S. ' 19.01 D.empre con ~'O."r , en A~~- • ..ora '~ ... _le de 8ItDenIoe mU8CU- ,'. I 

EmpalDle .••• .••• " ~.: .:: ':.. Li. i9.i2 A TODOS LOS ' MILITANTES" y '/ naona. dele1t4.DC:lób'os con el1Wn ~Vó- lane, ea-manantial de dotes InteJec- lA compaAera InM GarcIa n.'. 
' ¡, " • t,· I S. 19.15 CAMARADAS DE TODAS L&8 SEC- lándo hacia Rlo 'Jane1ro", mientra en tualea; 'Y. han demci8trado · también, den -a_ ... _ ' d ~ 

Silí .. :' ... 1 ... ' ... . ~ ..... . ... . S: 19.24 ciON:ES DE SrNiUdATÓS DE ~ . M&rylapd"y '4&tOl1a""Sómbreio de co- a ' la opliif~ " qué ÚO' era' un nUto' Ja unwauv 181 ~ p , e -..-
Caldas 1 

: .. ' ;.,: ' .. .. . ... '.!. ' m S. 19:32 TA BARRIADA: ~"tele" ~ ~,~~tI~, de 'IU '~ ,emtencia de .una ,~~ nacto.nJJ. de~ ~e:..-:O:='~ 
Gel'OJÚL' :.; •• 1 .... '... ...... Ll. 19.48 ' , pé<$.Cularldad Y belleza. La gran -- de vétdad, de' ~ de eacrtblr maflana, en: una cam1cerIá ..tabltd-

t ' '1',' ' •• r :' S ' 1953 Por la' presente :ie '08 inVita: • la . inari& Glhger Rogera l' .. Fred .iUtálre' " . da en 1- -~- de ,C1 .. - _.",al 
1 • • 'mi~ el I . . ............. ...!_ . " U"fsS' .. ".ic'üt •• ·.?.éb,h··"t,..·'· .... "IK"-""-" __ &PIU_~ FIáas4 .... ' •• ~ . ' ... ' .......... 'S: 20~10 reuni9n 'general que &e ' ceJebrará el .co enza unes. ·~ !""uulOQ hall8.ri ..... ...... .. ...... " ...... -"''''' M~ Central, un miltel.no atlO-

~~::.:.:.~:~.: ... : ~. :::. ::: .:: ~~:~~ dla 11 del corriente, en, e1 'buevo,local =: ~:~j,;I;!,a:,',..JdJ .= AL' COM'PA ClERO ~ de ,palabra y de o~. ODa · ... 
de los Sindicatos de la bani8Oa; :lftto ', !ma,'_f~~ cihtü, .w, ' ~._Mon. ' .. , . . ,n .. ciaD&, ,amenuando a la comPl~ Por.t,-Bou .. ••• ••• ••• • •• . ,.. U 21.20 , :.. '%.l' 6W&&A __ ~___ .t"'.~-~ { ~ ~ porque tata pJOteIt6 tIel 

. .., • ' ,' . S. ' 21.2'" en la calle de Mállorca cbantl4n Dós que douunau a'todoe.' . ¡, " · :1 .... :. DURRUf. ' , . 
U • • . J" atropello que comet1& aquel ml1Jdaao, 

Cerb6re · ~" , . ~. , ,, ; ." ,' ... , ... , Ll. 21.39 d~ Mayo (antes H,Olpital O!D~paia), 'U~,,_deW~ es ~f el 't1~O &IO- I t ,': " y,\> ,' Deseic:lertaestadenUD~ 'Dama-
El: re(~. ComiW Central espera · con el fin de poneros en conocimiento I cado y fácil de J& pareja 'ilíI;8 ~te- ,: Loá,00iDpderoa SIlvestre,Cubero y mo.la ateaci8n de 101 mll1~ pi-

que eata, ,mPcwl9&ción ~ ,UJl& dIlO ,af tan al mlmi , resante, c;i~ I~ .. dos. ~te8' Diú lIarlaDo BIuco, que eet4n eq 1aa mi- ra que en lo sucealvo DO 88 atraI1-
buena .aco¡i4a, ya que se U llevado e os aaun s que e«? '1 o formidables que tiene e¡"cmema bajo IlIcIaa del campo de, a~ de 'Sart-' miten en m mi816n ,. de .-
a cabo ~te para -evitar pe~jui- Y para su 11el desenvoivtmlento :en ~o -' etpá~6ii glortOllll? ,C14!! ~- tcad1o: Oin- I leDa, :~ , 1ncorporanel a tu co- ten IDÚ correctamente CC:-:. -;..,: 
cios ,,~:, loII vw.jelY8. , " r suceBivo. ¡- El Comité. . .- JI,. ~~ R'c?gers ' Y, ',~ Aítótre. . , , Inmna __ 'Berm.. , , DU. , • 

• t ~ r t ~ _. . ,.. CJe. • .1 ., - ( • '. ' 

,."""j~"""""""",):"",~~~~r"~,.,,,$, 1$"r'III""'III""'f"""""J"fS""'flf"'~'ffff""f~'JJ""J""'"''iS''''''SSf'S'''S''''JS''''.SJ'';'''J'", ! l oO ' • .....,).; ; .. .. I ... J t ) 1 .. ~ I " ¡ .1' l. ,.' ... t,.l "'. ~ I • 

,J.UJ.!!Dt!J~ . Ll~. El J;>éaper- quieren obstaculizar la, labor merito- , I f~cIa eJ]o la p~óDalI,d&d de: Sirltdld' de Uztda dtce que 1& eñ- ' eme DO le bui'len loa poetu1edoe que 
ta.r ~~ ' J~~!u!f, ~i~~; 170. ria que /puedan hacer , loa ,delepdDa , 1941 coln~nen~ ~'l~e~lU1wan'r1a: _ .ana debe ser nckJnaU_ . debe real1zar. 
~..: 4~ \ (.M~ur:a ,. y ~~rtario, de la C.N.T. en el seno ,.de la ,CJIlN. ~ ,~elas RacI~ ~en ,I:.e" IdIU~ ~ - el uso de la palabft, - Productoa ·Qulmicoa de BarceJdaa 

Gracia, U8. U.S.; pero -afiada- ¡)or muy, ... c~ntinuar su gran Ia~r IJIat;ractiva B. /O. V. de PObla de 1bIaluc&; se In- se adhiere a lo dicho por la delep-
~n ,~, E~udbnW de moao ,que se · presente el nuevo plan ~ que ~, pero ~ la ~ CliJWl en un todo por 1& Dlcuela Nue- ci6n de SaDidad de BarceloDa. Y ~ 

CcaCleDéias ~ L1b~, ' Barcelona, 300. de ense1ianza nueva, no hay que caer ; Nüeva Unt1!Cada, .obre la m.&rcba va JVDUlcada. 'Monte Cannelo" háce neo RacJon!l1hrta de' Pueblo Nuvo 
~tdoloina de Gtamahet, Casa ' en el letargo ni en la candideZ de po- activa, borre. las ~.' que' oblenar' que 1l,Ie >wp,ta 'el PÍQ de acepta la Escuela Nueva UnUki", 

del Pueblo 200. ' , . ' der prescindir de las eacueJp raclo- . sobre ella t1~e !"I 'Plebo. ' la' Eacue1& ' Nueva UnUÍ~ no ten- pero bajo la formaclÓD de Couejoe 
~ ReiJOnaJ, de ,MlUtantes, 150. nalistas. ,' · , " ' ,'. ...._~ , UIO ' de la palabra Piel de ~ vida poslbte lu Eacuel&s Rac1o- fam1l1are8 de Idr alUDUlCll. c::oa.tñíé-
, ~~ ,cilitura FiotooJ. ", ,Se concede la 'palabra al delegado DarCelona. 'DIce que no ~' que- zíauítU, J la; Gidac manera de aubIIa~ ciÓG de'.Q.~Iim, no pu~e ~ 

, ': . ',-. " " " . CaIIa-Baró, quien , manlftesta, 'a ,. su brantar ·' Ios ¡n1Il~, OoIltlDuU' liar el~, elt.zu .. en que _ &In- tarae por dMCODOCer lo que el la 
,~ "í I ~~~ONE8 en~der, razon4ndolo muy bien, que • -afiad~; la E8Cu~ ~= púafa' tUilüli la Íubveucf6n • 1&Í Ellcqel& N~ UDlftc.d. 'San AdrIú 

ComJal6n Cult~ Hospitalet. la C.E.N.U.S. debel1a · aer, }'por. mu- dar, al mJSmo tiempo, 'a' I0Il I ,- EIcuelu Rael""."'" que eatüan del Bea6a entleDde que deben ...,atr 
Ateneo . de ' EstUdioi Sociales de chas razones de peso, una instltuciÓD tos fla:·U~ de' 1acckIl ~~e en tUIic1~8Dto útee de119 de ju_ lu eIOUelu racJonaHatu, péro. ~b-

HOipltalet. " I completamente autónoma., Y, &Idmia- para que puedanl..fomeaW- Ia:... Uo"eI,decIr, .1UbwwacI4D a. todqa- los vencionadaa con dinero de la~-
Dciae1& R8ciobaUsta . de 'Hoapltalet. ,mo, aboga p~ la · continuacl6n de ; ftaDzíL~C1~, "!"'í'lí11do 1&: IU- maeatl'OII que , lu .tabaD Pcon ~.I' y Pl1x, entiende que_ 
~ Koderb8; La: To'rráIa. ' las escuelas Í'&cionali8tu.' ,~ " Po, geren~ dé 1 estab1eOW' ~. ~t& rru-!lll!fUersoa:,. '1feD&Jldad1!8. In- lICUh' 1& I Escuela Nueva' UJlla~, 
mnlerado .el Pleno, ae pr<Mdgue en Se levanta, en tumo de la palabra" cOnted~ para'~. ' ,1 iSate . eb 'que debe íDantenerlé IID- pero . 'baIe de DWlteDer lu ~ 

el~.r'de lmI palabru, efectuinclolo' el delegado de' la .i'. ,1.. 'de MaDrua, Le lid' en el úSo Cfe la L~ , . , .¡ . troJ.' I.: C E. N ' U S. ,eKUelU ncionaHatu Le ~e ~ 
Fabril de" Mata.r6, , quien " ~esta q~en ratifica la conflanza a 108 COJDr P; ~ L. ' de"~. '· M~I~ 'qáe ' ~ ~ dé.~ ea. ..tt~ ~ el tal~ de Barcel~ quIeD ~-
~ ar¡wnentoa 8Ólldos . que MtA de páf1eros de la C: N. ,:r • . que en eatoa can:n~. de máeatt'oII Y; IÍÓ' de éIIIáüeI. . .- de 'su ~--¡r oo' debe 6eBta que debe reape~ la c:. E.~. 
aouerdo ,en fllle se man~ lu ¿c- moment'ba trabajan incana.blemente ~, y' IPto~ 'Mlmlmio ~ la Bs;.¡ ~ muetro en el tuturo CN8 V1dr1o u. s. mt_tru haga labor ~tlva. y 
tuaiM:'.eIICJ1elu 'rac1onaltataa, mien- en el seno de la Escuela Nueva t:1n1-' cu~ Nue:,Y& '~. '. .' de' ~ ,1DiUte en 1& ·...::.,.nr.8 por 4ltlmo, Papel "1 cartón de ~-
~88 apíecte ' luI&bor que realiza 1lcada, manteniendo el eIp1r1ti1. y ·la ',tJe 8Ipe ~,~~ All~'de ri.c~ Karftlm0,de ~ ró dice q~e acepta la labor qUe z;a.. • 

~
.u.~ , " , id~logla de nueatroa ~ U- ~ná. No JustItIca le pueda re- " l. ' ., , .; Ha la ljlscuela Nueva UDlftc:ad&. Se . 

Le' ' ~ ei 010 de la ·pal8.bra el ~¡en prob~ de.4IMeft'nl8. ~ la- :1,_ de la' o. JI.¡ N. D. 8. :r ID~ '. - que la ',¡,~ Nueva leen varias propoelc1one.t para a.uik 
, ~" de' SíUdd&d de Barcelona ' La delegación de Badalona pro- EstilIa ~.éf D8c1DUento i:lé la ' lIIcúeJa ,~ tlobe ser 'M&~ ED el criterio-del Pleno , .. DOIDbr& .... . 

e1,q.ge emPs-.. diclendo, con elocuen~ ilunc1a bravea palabru para aclarar R,MIcriulJ ......... te Jbecbai :m1l1 ' 1D- ~. ~ m.D"'!'G 1'. 1. de PoDencla para ~et:lu '1 ezpaDII'lo 
te ~ que ' Uf. ~ue nleditar &1uBiones, que el Pleno ~ en~., tereaantee ~ ricaerda ea IU ~ ~It"Id~~· de _ la .. . de .10'Da Foriáu. la 
~. 1ói acuerd08 qu, se tomén. sideracl6n. I to al maestro del ~ ~- ~ de 101 ~ ~. de . PoDencia para UD11lcar c;rtt.: Ia~ 
~.~ ytgltba .:...aftade---, ,la ense- y le strue en la perorac1óJi ' la ~e- IDo nhnIo, para fund&ráiiIt,e que ~ , flIUOI n1dá4 de BarceloDa, Floreal de li. 
6anZa tUtúrá de nu"~·, h1joa, y se le~ón del Slndl~to de , 1tfáY,Pls, no .~bin '~. 10l reoeI;III , ~s ,la • . el C. E,. N) U., ~e esta ~ plt&1et, PIOfealODes Liberalel de '1'&-
ext1tnde en útiá .mio de acertadas qUlen se man11lesta por 'el- apoyo $p_ e. lB; ,Hz ~. S:, y !a~ ~ ,~ I~ ~ cIe~ ~ .. tIiOill& por 1Il~ rr&gODa, La. Torrua y GraJDía6t. 
CCJDidde'racdGDel. que absorben con condicional a la e.E.N.U.S., para 'que ~tenaa el oontrOl .en !al JDIIii:iíá. ~ ,ruon .. de ,~ Le .e en el Acto .seguido se DODlbl'a la Mesa de 
med1taclOD la atención del Pleno. pueda ' cumpUr la m1S16ri1m~U- • Grupo IDclamabtes aólU'& _ la UIO -de la p&l&tita JUftlitudiM' ~ cllscualóD, para la cuarta aCIIIIOu, t Lle 
~, QOD ~toa COD,tun- sima que tiene seftalada J)IU!8; '1a 'tna- Escuela ,Nueva Unl1lcada ~ ~CII'DI&- tútf:8 ~ ~,~ que re- retCU: PresldeDte de ~ea, K~ 
dezif.M-par., ile se' aum~te 1& rePte- truCclón de nues~ hf)(is:'~' ", ~ por Ués ~ ~t, 1OCda- l:i&~ la 1IIIcueI&.!ftIIt& u.JIClIIda ~ . ,~ra~ de actas, Grupo .. 
1I8Ilt..cl- de la .C N. T. en la Escue- ~os POb~C08 " de i5ar0eIo- i~ de dtftcIl 'con,~, .. ~ qIM. IA¡I ~teIMIer ftblera Jae pria- ~ de Mar, y aecre&arto' de pa_ 
la MUni ·~,.a '~ de sJe~ , na ~esta qüe, ' no cohOCltndo, lo 'm ~ .. . a~¡ JIU'&:_ 'cfidói :b&Iloiall ~ Ja'Oo<N. T. ,.la.. labn.l, .eD Luz y Fu ..... La ~ 
reP,relentante8. ; A~' también para que ea la: Escuela ' Nueva 'trnmC&d& y tilttnllen' 1 .. , iC&úál. ........ Ha- RIft~lIaJtd.cS ~ 1& ..-.u.' ~- aeaJóD ba sido ~ente mú del 
que no ~ 1M ,c~ es- lo que puede ser en el futuro, 60 l)9el ' cionaUstaa para 1n1lulr, OIIIIlO.tII de lJItá. La . <'-e1~ , de , ~OIpItalet deRO de' la claft trabajadora ei.:Q&-
cue1al racióñaUitas, pues la ~. E. N. de, con 'l6gtca fundamental, '~- ~~~om el~ J .. ~ pe- mam~ :JI~ ~.e.Icrür ,- es- tálufta para articular \mOlde lOl RP: 
U. 8. ~, con el tlempo, nar, ni taQlpoco 1mp~; 'pero, a ..... - d . E. • \l. Do, ...... ~ cuelal'Jtact , nutro del C.!l, t&lee eeencial184moa para t\1 fbtQro 
podrÍa deiviar IU JIlIat60 .pedacó¡ica, su entender, debe, proaermr." Ia .,fo- PI' ~e¡' I~ .. la ~~ de N. · U. JIiII'&' pmpllu la _. ele !}.. SIn inatnJCdóD, 'no hay, .revolu: 
y 111 ~ de ello, no .,lamente mentaci6n de lu Eacuelu RaoIona- la ~ 'Mb'. '. ' .... ". .. , ....... A8DoiacldD O.... 116n posible. Por 819 el ~, oGo 
~ dlclen~ ~, qUe roan-. Uatu; por ser ~I COl"CJ\I~"'" ~ .co- IDduíIrIa ~ Mep&a el 'JlI:O- .... :ee ~ " la JaIIar dIl C. 1:. pu altea. de lDlru, a~ cca ,~ 
tqer. ea iitf ... aCtual. eICU" ra- noca. t' ' : I • ltna:Ia de la ....... OBt1MiIdI. N •• ~., ~ ....... ~ 'eeim..... da ateíaoI6D el ~te de la' llueva.,. 

. ~ lbIo We b&1 la Üleludi- Le 'que en el uIo de .. pt,lábra ' Le ~ ~ " .............. '1 '1M · ... 1It ...... lHIi& . ""IIdeJl aIedId, que alrvi. de. pauta a _ ~ 
~.n~dad ~1i' ",p1dam~té ,.,. la I Profea1onel Llbelll88, que ab6ñ por ~ 1& anterfqr def~i *'fI' par aCQta el ~ de la Dcuela' qudoe' y 1e&D , el10e lOe que . COIp~ 

, crIact6D r~' nueVO«!! .Centros de ense- la contlnuacl6n de la ElcUe1& ÑUeva la O" B. N. t7~ Il I 1".. , mav.' 'l)DlIcadL la' ~ de ten la obra 'de IIU!I mayores cokm'" 
'fiau, l\bi'e. . • . • Uni~cada. aftaQtendo que Bi ,tenernos En turno. habla L~ Y ~, .......... lIaoe ldOlllltar' que ~ 'el \ con 8ItJ1i'l:e en las campos de batalla. 

,Le'''''' .. !J1,la ,perorac16n la J'ede-'I contMl en 0troa organl.8mOl, por lu '~do; trae ...... ' ~, de '0.111. N. U. a.;"~te. Son 1M dOe y media de la Iiaadrup. 
~~ de Juven~~ Liberta- tmposlcionea y neceaida4ea de 1& pe- conceptos '1 acertad.. al.... por Y ampllaDdO aa. "".,...,., ... a bue esa. levutéDdole la Hllóa par&- J!IoI 
du.~I"1fdbeé ~ .. ~ COAOCl~1 na, ~ qu6 no bemol de ~eltO ~ , ~ cOIItJn~c16n CIt ' 1& eiíI!e&m_. ra- 41. 011'''' de ........ _ Ju co- aaudIl' 1DIt · .1Ia,joa, ..... , ' &; 111 

' :~ .~" ~J' ~{~. no el lIIlO ~e la c.m.N.t1.S. ~ ~'~- ' cICJaaUata. ,; . ., ft'" ........ ~ ... -,ra- de Ja' ".'Nla. 
~. .• _ . .. ~ t 

'~ . • . 1 
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F ... i"ació·n N~clonal ele 
TrelltOntana d. 'alndu.tria 

" 

P.'qUer. ., .ü. D.rivado. 
A TODOS ~ LOS . Tá.muAD~BE8 

,,171: Djp.oBMOS DE J:sT4 
, ~tJ8'Í'&IA .' 

.. 00mit6; ''labet!oi-''de que la ma
yona de 106 Sindicatos ya celebrarop 
sus asambleas generales y que los 
acuerdos recaídos en las mismas son 
en un todo favorables a 106 propó6itos 
de este Comité, ya que la nueva eco
nQDÚ& se impone y los espíritus re
fract&r1oe ..erAn que no hay otro ca
m1no si desean la convivencia tan ne
c-.rla entre la familia proletaria. 

Los camaradas pescadores y demás 
sectores muestran vivir la revolución 
socfal, y 10 prueba el hecho de qUE!
rer trabajar colectivamente y el que
rer tínmantrar el trabajo del mar, fo
sa tan deseada y necesaria ante el 
rudo trabeJo de estos obreros. 
. Ya sabemos que partes interesadas 
enrarecen el ambiente lanzando noti
cias tendenciosas para desorientar a 
lis pescadores • . pero no lograrán sus 
propósltes, pues nuestros hermanos 
pescadores tienen buena memoria del 
pUado y de sus privaciones. mientras 
que ~ elementos lo tenían todo. 
Claro que ahora todo lo han de en
contrar mal, pues no quieren resig
narse a perder el papel de burgués. ya 
que para ellos la revolución sólo es 
cosa del tiempo sin raíces profundas. 
SU Ignorancia les ciega y no ven la 
realidad del momento. ¡Ay de ellos, 
sino rectifican, pues serán barridos 
trre:mIS1b1emente por la voluntad de 
la clase trabajadora! 

Por nuestra ' 'P8i'te. ~am08 al pleno 
~ tal como tenemos acordado; 
él será el que marque el camino a se
~ y nuestra vollintad seré. la de los 
aj::uerdOS que se tomen, que no duda
mos · sériil de ir a la implantación del 
trabajo COlectiYo, única forma de sal
var nuestra 'industria en bien de ro
dos. 

Bar que ·tomar acuel;dos concretes 
y aplicarlos co~ valentía y dec~1ón, 
~ se da el caso, paradójico de que los 
06reros en general, que son los que 

,~ dado y continúan dándolo todo 
p8.ra . el 'triunfo 'de la revolución, so
mos los únicos prec1samente que nos 
~~ privados de comer el pescado, 
debido al alza que ha sufrido, la cual 
es fé.cllmebte comprensible & causa 
de su escasez. Be Imponen, pues, pre
cios razonables que hagan factible su 
consumo por la clase tra1!ajadora y al 
mI.Imo tiempo tengan en el orden eco
nómico la remuneración necesa.ria pa
ra que el obrero pescador se sttúe 1m 
el nivel de la vida normal y mate
rw que en buena justIcia le corres
ponde. NUestro lema ha de ser Y es: 
'l'raIlajar para sentar II base de la 
sociedad futura, 

Trabajadores de .a industria pes
quera; que nuestros delegados cum
plan con su mandato y trabajemos de 
conjunto para que 1.1' confianza depo
sttada tenga la mUtma efleaeta. 

¡Camaradas!, al pleno; Y 106 acuer
dos que tomemos se: . el espiritu de 
la O. N. T. en bien!1e todos en ge
neral. 

l Viva la Pederación Regional de Tra
montana. de la Industria Pesquera! 

¡Viva 1& C. N. T.! . 

~"'S'$$$J,~~'$~~~~ 

El11ndlcato Unico de MI
n.ro • ., el Comité Antlla.-

. cide de la comarca 
Manr •• a - B. r 9a 

Estas entidades comunican a cuan
tos dejaron cerrados sus pIlOS o loca
lee en general, que si en el ~rm1no de 
cuarenta y ocho horas no se presen
tan a recoger los u.uebles, etc., etc., 
que en dichos localee hay deposttados 
o tnstalados. se Incautarán de 108 mue
bles y de 106 inmuebles sin atender a 

. reeiamación alguna. - El COm1~. 

:"""""""""0$"""':""""" 
Aa lo • . perlodld.1 d. la 
S.cel6n Pre.,.a del Sindi
cato Unlco d. Prof.lio'n •• 

., Liberal •• 
Compderoe: Para terminar nu .. 

trd centlO -coea muy Important&-, 
eS necesario que todotl loe aftlift!S9' 
qúe recibieron el carnet confeder&1 
de la Secretaria del Sindicato UDSco 
dé Profesiones Liberales. le entre
riIten con el camarada Fernando 
PlDtado, en 1& Redacción de SOLI
DARIDAD OBRERA, para regtltr&r 
y .-uar dichoB carnea. 

No hay que decir que el re¡Wtro 
dé dlchOll carnea, en el ceMO prote
lkIIW. ea COIla muy importante ., 
aonvtD1ent. a todoa loe perlodiltU 

__ tantea en 1& SecclÓD PrenIa del 
atnitlcato de Proful~eI Liberales de 
1& C. N. T. 

1M óaI1lea que no hayan alelo ré
~ Y Ielladoa antea del 4ta 16 
lit m.' MtuaI¡ lIriD ÍIluladol ptíbl1-
eíameDtt, líIn mu avlJlO. - El 00-

, . 

I TOS ,-DE 
f! 

'. SI __ dlc'" Unlco ... Sanl-. - \ 

dad d. "rc.lona 
(8eocdÓD VeterbÍIIIII) 
.' . 

Di!puesta por la 00DIIJert& de Alu
tec1m1entct'l de la Gene:"allcfi.d' la pro

Slnell~to Unlco el ••• pee
Uculo. PC.bllcol 

Comlt' Econ6lftlco 
. d. Cin.' 

h1bic16n del 8ICl1f1dp de bovinoS de El pr6Idmo 1... cIJa U, lIarA . prlDcl
m8D06 de cuatro miles. el Com1t6 de ¡do la teapon4a oftoIaI de ........ 
veter1nar1os llama la atencl6D ele loe ., ............... 
Sindicatos de CampealbOs que deIeen 1M dU1eultadee DlOIIHIDt6Ileu ., na-
adquirir lechales de tal clase para er turalea que en 101 pñmeroI dfu de la 
recriados en. lu explotaciones pecua- revoluc16n se presentaron para la reor
r1as llevadas por st'lJ &tillados. que pnlzaclón del etoema en Iluestra c1u
pueden dirigirse a este oipnlsmo con- dad, be quedado reaueltM .UIfaoto. 
federal sollcitando tales productos. riamente en cuanto la ablematoIrafta 
Por 101 Comitée que actúan en el mundlal se ha dadO oueftte. de la ioI
Matadero General de Be.rc:elcoa... vencIa Y. sentido de reepouabOId&d 
ré.n controlados eICl'Upulosamente 101 que acompafta todoe 101 ~ de los 
terner1llos abIten1dos en tu vaquea1u hombree que estrueturaIl él lluevo ore 
urbanas y que a j\. .,;¡u' por la mau- den revolucionarlo, ., uf ...... que, 
1& que en e.stccs 1Utlmos dfu genfa eteo- sraclaB a loa eefuera d3 todCII, el ea
tué.ndose, se pueóe ¡w'tic1par que 16- pect6culo c1nema~ ha IIIIUldo 
lo de tales an1males rec1&l nacIdoe, BU cuno . normal c1lJm1qpdo eon el 
estorbo de la producclón lech.... se lUlUllC10 de la tDau¡uraclc1D de 1& tem
podría contar COIl un promecUo de porada oflclal de reIItreftoI '1 paDdee 
veinte por dia. eetreDoe para el próKbDo 11II1II; dfa 12, 

Con la organlact6n de este sent- y durante 1& cual 18 dartIl & conocer 
elo, se up1r& a que no se pierdan el- al pObUco de BarceIca ... mejorea 
túpidamente . tndlvtduoe de ruu le- auperproducdaaea real l ...... ea loa 
lectas y al miamo tiempo coIllM!lU1r mAl f&m08Ol eetud10I del mundo eDte
valorar la leche en lat IODU &1ejadu ro. 
de 108 centros de pan ' c:onsumo. stn 
perder de v1sta el aumento en 1& pro- . 
ducc16n de carne que ha de traer eon
sigo. - El Comi~ téeIlico de veterI
nari06. 

"'SSUfS:SS'HSu"u",,,m'''If' .. ,. 
Sindicato d. la Con.truc
ción d. la barriada d. 

Orecla 
AVISO A LOS' PROPIETARIOS. DB 
LOS ~S DB LA BABlUA

DA DB GRACIA 

Se pone en conocim1ento de todos 
los propietariOS de loe inmuebleI de 
esta b&rr1ada, que de todu tu repara
ciones que Be ten¡an que efectuar. de
berin dar conocimiento en este SIn
dicato, con el bien ent.end14o que, al 
aa1 no lo hacen, lncurr1rin en 1& ree
ponsabWdad que el caso requiere. 

Por el Sindicato de la Oonatrucc1Ó1l 
de la barriada de Grac1a.-lAt. .J.=ta. 

:msususs""SS"" smsos""",,,, 
Sindicato U,nico M·.rcantll 
(8ecclÓIl v~_ Vorredo..- ., 

OomlslOJllatu ) 

NOTA IMPOBTANTJ8DIA 

A TODOS LOS OOMl'l'JllS DE CON
. TROL E INCAUTACION 

'Ven1moe recibiendo 1ft1lD1dad de 
deI1unciu de compderoll corredOJee, 
cpm18tont8tu y repraentantee, de 
qUe taa cual donde trabajan V&D 
prescindiendo de ellOll. .' 

Advertimos que no le puede pro
céder' ni tolerar en abeoluto deIpl40 
alguno de ntnguno de nu..uc. oom-

• palIeroa confederados. 
Loa Comitál de Control e Incauta

ción, antea de deliberar o couentir 
eatos atropellos, pondr6D en , ooaoc1-
miento de eata Secc16I;l cua1qU1er du
da que tuvterán aobre loe dereCboa 
de eato8 camandu, la cual, dMpu61 
de oldos los Informes, ..... en ddDl
Uva la que bi. de I'MOlver, como ha 
venido reaolv1endo baat& aban to
doa 168 ~ que le le bU preaen
tado. 

Por la Seeclc1n. - 1.& .Junta. , 
(8eeeI&a de Jl'el'l'eterfa, . ......... ., .......... )\ , 

Esta Junta de SeOcl6D rtcaII'da a 
todoe 1óe compa4érol de fm.-eterfa. 

maqu1naria y :stmDanI. 1& , ,,
ctÓD lnel1id1ble que Ueaen' de ' ve1al' 

por que le cumplan loa ~ re
caldos en la dlt1ma uamb1ll. paeral 
celebrada por ella Becál-. el ren
men de loe euat •• el etPiente: . 

1.0 Horario ' de 1& 8IccI4D De
tall.-De lUDeS a ~: de ll1IIft ., 
media a una, , de tI'eII ., ~ • ate
te; dba4oe: de llUeve a dolo 

2.- La Secc1ÓIl )(aJO!' ~ el 
horario de coetumbre. 

3,· 1,oa Com1* de CoIltlol ... -
dar6n de que iodo empitado eoGtrl· 
buya con 1011 d91,cUu d. babel' • fa.. 
vor de taa vtcUmu del tucr.no. 
Tambl6n loe citadol Ooml* U .. 
el deber de v.1ar por 1& bu .. m.ar
cha revolllc1oaada; • tal efecto, 110 
han . de permitir que 1u mtI'CIDGIU 
del pIJa lUfran alteradClGtl P. ~ 
preaenten un &UmIDto de 101 preCIaI 
eatablecldoe aíltel dil 18 di juDo. 

Loe ,aro. ~ 1ft el ex
tzanjero, y que, delltdo ~ 0&lIl_ 
obIerv8D aII(m aumato, ... ... 
aplicado coa, toda eactttúd, o .... el 
tanto por aleDto que la cUt .... ... 
cambio elija. 

No 1M*' .,...une & ... "" 
~ de 1u alrGUDltUaIu, .... 
mate IDÚ de 10 dllddo ., de 10 qae 
.. teDla pGr &mtumbre. 

Por 1& 8eocI6n' de J'erntaia JI&. 
qal8&rl& ., ~. - ••• 01-' . 
do. 

.. -. . .. -. -_ ..... ---- ..... - . 

SIn41ceto Unlco del lamo 
ele. I,a.port. 

(1IeOCII6Q _ ()u'LoaerOI) 

JIlxtnOto '" 1& uamblea. efeotuf,
da el cIJa 8 de octubre: 

Se abre la ... 611 a ... 18.80, '1 • 
nombl'acSO lttMl4el1te de :al.. el 
compderO Oo1ltD, .y IICI'ttarlo, La-
torre. ' 

Se aprueba el &ata antertor, pGr 
una.nlmtdlld, "1 .. pua a ,d1IcUtir , el 
orden del dIa. . . ' 

ICe &tSdo el pl'OJIOto de coleottvtar 
1& induetrla 46 la8 tlendU al "de~" 
de carbones: de..BarcelonA, Y delpu6a 
de ampliu de1lberacton.. por varios 
com",~ muy aoertada .... 
aprueba nombrar una Com1a16n de 
c1JlCO compderol, que 10 efectuad 
la Junta, para tramitar los trabajos 
COIIlCtm1lfttel para dicba coleotlvta
c16n. 

Son nombndoa para cubrir 1&1 va-
cantes de Junta, loa a1gulentea oom
pderoe: Secretario, A.. Latorre; vi
ce, J. carretero; vocal .. , J. Sann1co
IU, A.. Navarro, J. Fabril Y J. An
drM, Y deIepdo en 1& Junta Central, 
el oom~ A.. L6pa. 

El compdero ~ da cuenta 
del incidente 00Il el chofer de la cua 
PennAnJer. . . 

'A pettc14n de una repreeentacl6D 
de carret.eIW del ramo, .. propulO 
un nuevo borarlo de trabajo, por am
bu parteI, puando a eatudio de 1& 
Junta. 

1.& uamblea acuerda requerir a 
loe compaAel'Ol le pongan al corrttll
te de pago, bajo 1& anc1ÓD que 1& 
.Junta crea OOIlven1ente, d. no aoep
tarJo. 

Queda eD lU8ptUO .1 ~ d. 
8OCloe en uta 8eedc5ll, de 101 bljoI 
de patrcmoe. buta 'Auno acuerdo de 
Junta. 

No bablendo mU uunto. que ti'&
tar, le levanta 1& aul6o ·a Iu 18 bo
ru. - La Junta. 

""""""""""""""""""'0 , 
Slnellcato Nacional d. 

'.1'9ra'ol 
MUY D;IPOBTAN'R' 

Rélac16n de 101 teleIramU lmpues
'fol ' por' mn'chmol que ' no haÍl pOiU
do .... entrepdoa por def1c1eDcia en 
.... Nftaa ., que pueden MI' l'eCOI1dos 
en 1& ventan1lla de recl&mae101lel!l dU
rante todo el dfa: 

Vfctor Aldea, LeJft. ~. 
K&rf& Perninda L6pez, Arco Tea

tro.Mo 
Vleklrta lI11iAn lIartfn. VDamarf, 8. 
Pedro A1atc6D. OGaIeJo de CIento, 

D1Dero •• 
. RoIir.Iiaqu6, Blea&, ,., <Pueblo Seco). 

LlICfa 8IpQ1ftlda, PIdlI1a, 258, cuarto. 
PIaDCIIc& La~, Per1andlna, 3. 

.tercero. . 

. AnIUIUu RodrfpeI, PMaJe AIre

.... 31 (0$&rd6). 
ItoIlta TomL 
BDr1que Hel'ÍWldes BraYO. VDamarf, 

lu. pori.erf&. 
lltftD10 oamPOS. San Roque, 2'7, 

cuartO, primera. 
aoatta IA.ra. Juan CJamper, e. 
J:mJUo Róda. · ParfI, •• 

.. JCII6 MarIa BAnob.. 06reep" •• 
Mela HerraIUI BII* . otero, oaf6, 

M. porterfa. 
aJa SADchM, Proc1amactm, ''', le-

1UftdO, lfJIUftda. 
Eduardo PacUlla, Serva, 38, Interlor. 
ROIU1o SUob .. Puaje Bem&rd1no, 

M, tercero, 1II11Ma. . I 

JuMo L6peI Mnob .. mUtctano. 
l'raftaIIca Oro. 1IGDt8errat. U (IIa. 

tar6). 
v ........ 8016, 8alY6, .. taero, 

cuarta. 
PeUIa 1ledla9lDa, OIlabrla, 21, ;JIo .... 
AparIcIo VtDdrell, Salmee. nGmlro 

lU...no. · . 
JOI6 0&rcIa, .ftpar .JOI6 'l'bltort'". 
RoaUa ame., MalJon:a. 1M, cuar-

to, qulDte.. . 
~ 1'orÍlet, VUam&rf. lt1, quID-

to, MIUftdL .. . 
lAda JJm6neI, Plaa AJala, " prl

IMIO, lIIQIIda. 
00a0b1te. VIIIU de lIartt. 0lJlDt. u.. M, bajOI (lana). 
Pranc1Ico Sabaté, cortes, S'I, MIUft-

do, leIUDdL 
Marta IMana. A. 00Uan,,H. 
MaDutl ~ San PranCísco, 2'1. 
H~ PraIre, 11 1Iep~ M. 
JíranaI,Ioo 8eIUf, UQnftI y !!arb&, 

lItn O. 
Antta Navarro, ~ 11ft Il~. 
Ida ..".., .... 10 (0uInard6). 
JJMtl poca, ~, letra P • . 
J~ Márfa lIartfneJ. Trav.a, 2, p¡= ~, AnIel Oulmlri (TnI 

'l'WnI). 
DdetClalO ~ OUardloJa, oftclal 

'tIWPafol. . 
Peda100 ftbrepa, U. bar. 
JOI6 "avarro. aIn aeftu. 
l'r!mctICO Btltr6n, JOI6 DuriD, 22 

, (JIUiIIIO ... ). 
DoIOrII RIco, lI.rto PalmanI.IIaD-

.• n. ' 
DOlorel 00dSna. ealle 5. stn nom-

bre. 
. (1IIn1o!o ...... del 8lDd1c&to Ha
GIaDIl de Il'tltInICII, a,actc ~ 
pido), • 

IIncl~cato Unl_ ,ít. .. lefVl-
• 1 • • 

elo. '(tW leol . 
(...,.de ................. r 

l' ....... ) , 

A, LOS ABTlitM !'DfT08I&s 
La Bolla de Trabajo de la ""60 

PID~ del 8IDcUcato de ~q 
U~ O. 'N. T. (Pulo ele O~ . n, a.·); • comUftl_ que, • puUio de 
hoy,' d~ at,te a ~ ele 1& apobt, acu
dAla todOII kJI aflltactol J IImpattan
teI a .. te 8IJld1oato, pul. 1Dto~ 
de aauntoa de ¡ran In~ e 1nIcrl
blrOI en la Bola d. Trabajo. . ."",.J."""""", •••••• , ••••• , ••• 
A lo •• mpl.~-do~ 
municipal •• el •• r6n 

Se convoca a todoIloI ____ 
municipalq de IrQn, ...,....... . : 
Barcelona, a' UD& mmJ6ft que tiadr6 
lupr hoy I&lIado, cUa 10, • 1M cauro 
de la tarde, 1ft 1. locaIII dt la AID
eIacIóD de l'&moIGDarIoI Mualolpll. 
de Baroe1oaa, oaDe de ........ ' L ' 

Por ser el uunto a tn&ar dllIu
cendental lmportancla par& todoI .. 
compda'ol, .. rueca 1& ... paDtaII 
u18tencia. - La Coml ..... 

A todol lo. com ..... 'OI 

autor •• y compo.llor •• 
Habtendo omn ..... ~ 

en ·esta IIlttdad 1IDdbl , CAaani r. 
Oompoettonl de 0ICü6 411 ~ 
cato de lIpect6cuIoa JIGbIIIaI. ea... 
deracl6D NIOIaaal del ~ ean., 
684, pral.>. ti reparto di .""" .. 
rreIPObdlentll a laI ...... di ... . 
obru que .. tJeoa*UI. , ........ . 
do el DWDero de laI _ ...... .. 
huta ahora DO bao ........ la .... 
1ac16n de _ &8aJaI , • la ..... . 
que . ban de .. npu1IdaI, ...,.;
que hIIm la OOIJ'IIII~ ~ 
raa16n por 1tIIAftdo, .......... 
can loe tftu10I a ~ o .... 
dadee. dentro del MriDlno di !JIII 
cUu, a 0CIDj¡ar di ~, ...... _ .. 
c16D de que IUI ~ __ .... 
que ír al fondo .eIe .pepdIenttI-. 

Asimismo oomUllleaIllCll a laI 0CIIIlpaftn que ~ dtcI&rIdaI .pro
pJetarioI" que en ti t.6nDJDo de qtdD
ce dfaa ~ lOlSclt&r UD imno· .... 
men de aptitud.. ~. eítabtecer BU 
ddDltlva cluIf~ - • OIIIIIIM. 

"" .. , .... , ... , .. ,."., ... , ..... , .. ". . ' 

Con.eJo d. T,an.porte. 
le reauerda a todOI 101 prapte4II1b 

o OomltM obrerol de ...... Iá 0lIl-
pclóD de ~ 101 ..... '.-cIemD o lÍJIIdID ID _ ...... 

Al adIIDo ttempo baIriD di DIaIr 
un cuestIaaariO referente • 1M .... 
tedItIcU del edableoamJento.-

.Al objeto de dar 1Ift1fonDI4IId • 1M 
dec1aractOaeI ,en lu ~ di .. 
00DIej0, RGada de 1& ~ le, 
Iajoe, .. fac11ttarúl ~ la
preIOI. 

Be Jftnta & 101 tau.. di ~ 
cIoDeI., prajeI, uI camo a'Jú ~ 
rrumInIBtrádoru de reeamJ*Ie , ... 
sorloe a que decllanIl loI el ...... ~ 
trabajo J depóI1toI de · ...-..a CICIIl 
que cuentan. al objeto de & .. ."... 
8U8 servtc1oe, admtltado .. la nIII
tencla a hacer la refertda '~ 
serf, COftIIderada' déUotIft. . . . , 

lAII OomlMl LoaaJII AId&f&MI ... , ; 
en BU defeato 101 AlUD""'" di 
todoI 101 pueb1GI ele 0l*Il'+, ... 
dedil • aecIanr 1eI cun ....... -
bus, ooobeI y mokII eSe quI • .,.. 
Ka en óada local1clad. 

BD l. dto1aracIIóIa $be .... ".-..... 
semcto a"t(U8· ... eI,,- el¡ .... 
~o y 1u ~ cSellldllDD. 

Lu hoJu ' de dec1arac16a ...... ' . 
_ ..... a los AJantamilfttoe ..... di 
;;.;do jü~, doDde tiaIri uDa 'dt
lepclÓft de _ 00ftIej0, '1 ... de
lepc10nes barift eDtnIa & 101 _. 
fa dé Aut4 TrMporteI de ... ea~ 
lea de dimareactótl Barci1oaa, ét1o-
na, ~ '1 TI.rrIIODL . . 

",.,'1..,." •••• , •• ""."., •• ,." •• " 
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AV,ISOSI' r COMUNICADOS, loa .C'rculoa po,.ticol parll!nol com.nta~ .1.1 s'tuaci6n creadl ' 
. ' \ . .' ~ ~ . : -'~ . :.... . ... ____.+. ," ."-. ". " "::= , p~r-I~ nota lo~¡'tlca . tla ~o'mi~16n I,n~ern~ci~na . de N.utrali~a~. 

AL9~PELUQUERO~. YBARBEBOS , ~~~;~~~==~~~: . Elaactor comunista proliQue activamente su campaña en ,favor 
El lIoIontepfo El PrOil'fJ80, de oftcia- J08E BAJWELO 1I0Nl'OaT b 

lea peluqueros y barberos de Barcelo- ~ura eecr1b1r a tus paclfett con 1& d. 1.11 fuerzas d.¡ p.uab o, lno ocu;tando su satisfacci6n, si ¡en 
na, convoca a asamblea ¡eneral extra- o1a El pafIero Barce-
ordinaria a sus asociados pam malla- :-~ur:: a ia col~. de ort1J 1 .e lamenta. que la actitud de RUJia ·no se hub era adoptado 
na, domingo, d1a 11, a las diez de la fué agre¡ado a la de Companya. Los 

~~eze~ ~:~ :no:~: 8~ = ":'s:':sre~~: ~ desde un principio. - El Partido Obrero be CJa ha denunciado 
local SOC1al, QU1Jltana, 3, pral. calle Benles de las Casas, 31, baJoe, la neutralidad ante 101 acontecim entos de Espafta 
SINDICATO UNJCO DE SANIDAU ~~ de hoy, d1a lO, 1aB ofici' 

(~ecolóD. MédlcOll) nas que el CoJlJejo de Trasporta te
Pa:-fs, 9. - En los c1rculoe pollti- el p:i.nclplo en este terreno, en vez tralldad ante la guerra dvU eapaAo-

COI, en los que ayer se guardó al- de adherirse a 1& proposición france- la. Y en Inglaterra, el Congreao Jaba-

se. advierte a los médicos sIndica
dos de nuestra Be~16n y que tengan 
cUniea con personal sanitario 8.sala
riado,· que se &1rvan pasar por esta 
Sécei6n antes del' dla 16 del corrien
te, de una a d08, para enterarles de 
Un asunto d,e ursente Importancia.
El Comité. 

n1a lnataladall en la calle Pelayo, ní¡
mero 9, 3.·, 2.·, han sido traa1adada8 
al serundo piso del edificio de 1& qon
sejeria de Servicios Públl~, Paseo 

guna reserva acerca de la nota so- .!I& de neutralidad. riBta de Edimburgo ha recogido y he-
viética entregada al Comité de neu- Gabriel Peri e.scribe en el órgano cho suyas laa denWlCiaS del sedor 01-
trales de Londre.t por el delegado comunista "L'Humanité", que el ges- ménez de ABúa sobre la ayuda de de~ 
rulO sefior Kagan, Be comenta ho.y la to de Rusia tendrá indudables reper- terminadaS potencia.a a loa ta.sci.sta8 

de Gracia, 92. 
Asimismo, el eompaftero Joaé , )fi

ret, prel1dente del Consejo de Tras
portes, recibirá al pübUco en su des
pacho de la secretaria politica de la 

situaci6n creada por la entrega de di- custones para la causa de la demo- I cspaftoles. 
CM nota. cracia de la Repüblica espaftola. Pone Gabriel Perl ofrece eatoa ejemplOS 

Los clrculos comunistas, que pro- de relieve Perl, que la no.ta eoviéti- I a la co.nsideración del Gobierno que 
siguen activamente BU campaAa a fa. ca ya ha tenido eco en Checoealo.va- preside el seAor Leo.n Blum y pide a 
vor del Gobierno legiUmo de MadrId, quia, cuyo. Goblemo ha dirigido a ! éste que revise 1& conducta o.baerva-

SINDICATO UNlCO DE LA META- Conaejerla. 
LUBGIA AL COMITE DE INOAUTAClON 

no se oculta la aatlafacc16D produ- Londres una nota análoga a la de la : da hasta abora por el Gobierno tran-
cida por la posición ado.ptada por 

DEL C. D. ESPÜOL 
M08CÍ1, lamentando W11camente que U. R. S. S. Por su parte, el partido ' cés ante 108 acontec1m1entos de Es-
Ru.s1a DO se hubiera colocado. desde obrero belga ha denunciado la neu- paAa y obre en consecuencia. Recordamos una vez más a todoe los 

Comités de control, de talleres y tá
bricas pertenecientes a esto. Sección, 
la necesidad de que posean un sello 
control para el Comité y que dicho 
sello ha de estar controlado. por esta 
8ecc16n conjuntamente con una ere
dencial donde estén estampados los 
lel101 de la ~ón y el del Comit6, 
y aa1 de esta maDera darle legalldad 
para todos "los efectos pertinentes. 

Compafteroa: Podéis pasar por es
ta Redacción a recoger una carta. ~~~~~$"r¡o~~~,~r¡o~~~$$$$U$~$~" 

La Junta espera que los Comités de 
control que aun no 10 tengan se 10 
harán lo antes posible para asl nor-
malizar est:a. Sección. . 

SINDICATO DE PRODUCT08 
QUDIIC08 

Habl6ndose constituido el Comité de 
Reladon_ de la Indust.r1a del Abono 
Orgin1co, pone en conoc1m1ento de to
dos aquellos agricultores que quieran 
abonar Iu tierras con d1cho abono, 
que se d111Jan al Sindicato de Produc
t41' QuúnJcoI, Bección de AcIdos 1 
Abonos OrsáDicos, cá11e Cupe, 62, es
~ a Brucb. 

8INDICATO UNlCO J'dEBOANTIL 

, A los fam1llarea de la compafiera 
Manuela loOp Esteban, se lea noWlca 
que .la misma ac halla en Barcelona 
con plena aalud y debidamente aten
<1.1$ en casa-de unos com~ Pa
ra noticias, escribir' a IL GiÍléa, calle 
Lope de Vega, 25, bajos, Barcelona. I 

, "SINDICATO 'UNlCO DEL RAllO 
DE ALIMENTAOION 

En~=::!::~carta DONATIVOS 
para ti. De 1 
-A Vicente Beltrán Ferrer y An- a suscripción que tienen abierta 

tonio Andreu, que aalieron para el los obreros de la fábrica lA Azucarera 
frente con el segundo grupo de Port- de Monzón, hemos recibido 1& cantl-
bou, que opera en el sector de cas- dad de 581 pesetas destlnadaa a laa 
pe. Interesa escriban a FranciBco La- m~cias antifascistas y a las famiUas 
sala, calle Tierra Baja, 30, bajos (Hos- de los mismos. 
pita1et de Llobregat), mand&ndo a ' Estos compafieroa ponen muy alto 
decir dónde se hallan en el momento ' el principio de solidaridad. 
actuaL I -El delegado Mariano Gamazo ha 

-Al mlllclano Arturo Herrero Ar. . entregado al Comité Reglo.naI de Tm
bolea. que luchaba en el trente de So- I bajo de Catalutía, O. N. T. - F .A. l., 
moe1erra, Y el d1a 3 de septiembre 8e la cantidad de 2.911 pesetas, importe 
hallaba descansando en MadrId, Igno- de la recaudación hecha entre los 
riDdoae en la actualidad su paradero, maqu1nJst&s y fogoneros del Depósito 
su hermano le ruega le escriba a la de Barcelo.na Norte, a fam de 106 
mayor brevedad y suplica al compa- 1 que iuchan en todos los frentes contra 
fiero que tenga notici&s de él, se air- I el fascismo. 
va mandarlas a la dirección sigulen- La mencionada cantidad ha sido re
te: Enrique Herrero, Gasómetro, ní¡- , caudada entre los trabajadores de di
mero 118, pral., 2.·, Barcelona. 1 OOos Depósitos. maquJnistaa "1 fOlo

-Se ruega al compaAero José Ro- t neros, milltantes en la C. N. T. Y en 
drlguez'Escámez escriba a BU herma-,la U. G. T. 
no, con la mayo; urgencia. . COMO SE LUCHA EN LA BETA-

cuantos camaradu sepan algo de GUARDIA 
este compaAero, 10 comunicarAn a BU ' El Comité Local de Benavent de 
hermano, Antonio Rodriguez, calle de Tremp. Lérida, ha entregado a la 00-
Sugradea, 61, Sana (Bal:celo.na), o. a lumna de Durrutl un camión repleto 
la colwnna de Durrutl, centuria 31, de víveres. Fmos v1veres han sido re
frente aragonéa. 1 unidos entre loe trabajadorea de Be

-El Comité RevolUcionario de La navent, ~ Monto<ión "1 Grama
~~ega. -al ~mP.84trO,_EnYUo ., ne~. No hay. que d~i .• ~ estos llve
HeininC:féz Garcla, eacrlba lo antes res. ~ej08, galllnás, jamones. cabrl
posible a este 'Comité, ~ informar- i tos, patatr.s, etc., etc., ~ sido un ¡tan 
le de un asunto, de su famlllil.. Nues- regalo pare los carru:.radas que luchan 
tro local, Sarrera, 10, Barcelona.-El . por la libertad en el frente arago~. 
Comit6. Saludamos agradecidos de verdad a 

los compafier08 del COmIté ~ de 
·~~,:susmOUU:"UHOUUSUm Benavent de Tremp, que tan acerta

damente cumplen los deberes del que 
re: ~~ Comiprec: :: =:o~~ : Carnets y documen- lucha en la. retaguardia. 

I 
-La compañera Antonio Duró nos =. ~': :: ~1nd:~~!; I tos extraviados ha entregado tres docenas de calce-

en nuestro domicilio BOC1al, Ancha, 28. t1nes y Un sueter para 108 camaradas 
Siendo lOS asuntos a tratar de su- La compafiera Clara Montford ha '1 que luchan en el frente contra la ca-

perdido su monedero con el carnet . nalla tasdlta. 
IDa lmportaDc1a, se ruep encarec1da- confedera! "1 la c6c1ula peraonal. Be 1 Que conste nuestro a¡radec1m1ento 
IDeDte no falt61s. - lA Junta. ruega la devolución a esta Redacción. ¡ SINDICATO UNlCO DE SERVICIOS 
FEDEBAOION OOIlABCAL DE JU- SINDICATO UNlCO DEL RAMO PUBLIC08 
VINTUDEti LIBEBTABIAS DEL AJ¡. DE ALIMENTACION 8uor1pc1cm pro boepltaae. ~ 00mI~ 

TO t a.uO PRIOaATO Be ha perdido el carnet confedera! Be(loDal . 
de P'el1sa Glmeno, de 1& Sección de (8eooI6D L1mplesa PúIIUca) 

1M Juventudes que DO DOI han Chocolates. con el n1lmero 10.Q58. Brigada Diurna. 300 pesetas; BrfIa-
mandado la reladóD de IUI a1UIados, QuIen 10 baya encontrado ropmos . da Reparaclón, lOO; BrIgada Maull, 
procuren baoerlo lo IDÚ prooto poal- 10 devuelva al SIndicato. ' 102; Brigada Casa Ant1blez, escoba, 
ble. a da y efecto de que 1_ podamos I COMlTE REvOLUCIONARIO DE .. o: R1 Uni6 .... ft,.,.. 80 .... .... 
mAndar rápidamente laa tarjetas de ' GRACIA , ""; ego n............-.; .... &UDU, 

JD¡reso. AaJm1Bmo aque11al Juventudes : Ponemos en c:onoc1m1ento de todos ~ ~e!.en::;; .:, :e, 
que se han de bacer el sello Y quieran que el compdero Rose1io Ventura ha , 485; Brigada Cardona, 40; Brigada de 
que DOI cu1demoa de ello noeotroa. que : perdido su documentación, compuesta ; los Cuatro, 20; Pelayo Venclrell. 5; 
lo d1pn. I del carnet "1 el control de una pisto- I Carreteros casa Gotó, ' 82,110; Tomú 

Bate 00mit6 recuerda a todos la 1& F. N., mis clnco duros y tres en- Eatopdin, 5; GanguU, 'Umplel\&o 115; 
DeCeeddad de que cada Juventud vaya I ·tracIas del Teatro Novedad_, ayer tar- ¡ Brigada Paco Madrid, 102; carreteros 
pidiendo al 9omit6 Re¡tonal el Dd- I de, a las seis, en el trayecto compren- Sarr1á. 188; Br1¡ada Gaaull. 55; Ari-
mero de ejemplares del per16cUco Ju- dido desde la Gran Vfa Layetana, 'bau, jubilados, 224,75; dos carreteros 
YeDll .. auta" que quiere, "1 a ser PO- j trente a la Jefatura de PoUcfa, hasta de Las Corta, 10; Carretones Uni6n, 
1lbIe, PIPI' ~tos por adelantado, pa- la Plaza Catalufta, Amer1éim Bar. escoba, 207; ExpoB1c1óD, escoba, 80; 
Ja uf oooaolldar su base económica. -Los compafteroa del comtt6 de R1bu carretones. escoba,:I07; Proven-

(le ealuda anArqulcamente. - El I control de la casa Hij06 de José Miar- za carretones, 113; Aribau R1e¡o, US; 
00mlt6. . nau, han perdido unOl planos de la Carreterns I1mpleza Fomento, 1.601,50; 

A VALEBO LORENTE SJERJtA I ~tera de VUlanueva y Geltnl, se- Unión, escoba, 436; ~venza Rleao, 
guramente en el tren. Estos compa6e- 200; Carreteros san Andrés, 215; Llm-

Be ruep a todo aquel que sepa la ros ruegan la devolucló~ de CUchos pieza plazas, 190; Mariano Herrero, 
d1recc1ón de 'Valero Lorente f/;rra, p1~os a esta RedAcci6n o a la calle 5; Garaje, talleres. 515; Federico Bu-
COD rea1dencla en Barcelona, la re- Valencia, 232, despacho. bio, 5; José López, 100. 
mita a Vicente Nadal CrlvUl6, primera ' -El compaftero Salvador Plqu6 ha Total, 7.310,25 pesetas. 
columna Del Barrto-Truaba segunda perdido su carnet de la Secc16n de EJEMPLOS DE SOLIDABlDAD 
compaMa motoriZada (deleP.ctO), La Industrias Pesqueras. Be ruega la de- I El Comité Antifascista de Manlleu 
Ol'f&DJa del Cuervo Tardienta voluolOn a esta Redacc1Ó1l. . : ha entregado para el trente los si-

, • -RamÓll P'Iorensa ba perdido su gulentes pneros: 
.A ANTONIO CASTAN cartera con documentos y el carnet El d1a 19 de septiembre: 48 botes 

confedera! del Ramo de la Madera. Be 
Escribe a tu hermano JesÚ!, a la si

gUiente dirección: Primera columna 
Del Barrio, cen I la sexta, srupo sép
tlmo, trente ara~on6s. ' 

AL C01\IPA..UKO J. PElRO 

. Procura)pasar por esta R~lón o 
enViar a por varias carta.s que obran 
en nuestro poder. Saludos. 

A INES IBABEZ . 

Compafiera: Tu cama:rada desea sa
ber noticIas tuyas. El sabe que tam
bién estás en el frente; pero 1¡nora tu 
dirección. Escrlbele a la columna. de 

Qarcia Ollver, Loe AguUUchos, trente 
de Hueaca, Vlol60, 8eeoIón ametra-

' lladoru, . aerundo d_~ento. 

A L08 COMPANEROS CUEVAS 
• ,J t SUBlRAT8 

Be rutlia a ·los compaf'leros CUIlVOS 
y Sublrats que envien el carnet Y los 
papelea que recosieron del coínpaftero 
Jadraque el d1a que cayó herido en , 

ruega la devoulelón a esta RedaccIón. "Xixarr0D8"; 1,000 botea de foie
graa; 1,000 botes de foie-gras eape-

-Joaqufn Oallndo, de las Juventu- clal; 266 botea de cabeza de cerdo; 
des Libertarlu de San Adrf6.a del Be- 688 botea de mortadela especial; 26 
sóS, ha perdido la cartera oon su car- botea de entremés, y 358 batea de 
net de la O. N. T., otro de las mWc1as "pernll picat". Todos eatoe géneroa 
y otro de las Juventudes Libertarlas. eran procedentes de la ftbrica de em-
Be' ruega la devolución al Comit6 de ·butldÓl marca "La Piara", y el va. 
Defensa de San Adrlin. 

-Ana An~, del Ramo del V.,.ur, lor de loe mismos aac1enden a 2,775 
ha -_Ud t _ ..... era} Ro pesetas neto. ' . 

,.... ... o IU carne ""'IU.,.. • - El d1a 8 de octubre:' 39 lmpennea. 
gamos su devoluci6n a esta Redacción. bIes; 22 abrigos; 197 sueters: 1M ca-
)$IH$"':S$U'~~$$U!"':S"U," misillas interiores de lana: 86 cal· 

d zoncmos de lana; 1M' mantas de la-
A todos ¡Ol. ltores de na; 8 mantas de algOdón; 123 parea 

Pr.n~ a .ocie' de Calcetines; 197 pduelOl de bolsi
llo; 48 bufandas; 13 ~; 37 veati· 

Ropmos a todaS las p'lbllclrJones da.. para nl60; 12 p&NI de ¡uantee; 
de oar6cter anarqu1ata ylu que tra- 20 parea de alparptu; 1~7 camIaa; 
ten ouestlon_ del cam»o "1 de ooope- 24 ábanu; 2 paree de bandu; UD 
ratlv1amo, nOl manden un ejemplar bulto conteniendo ropa de varIU cla· 
de 8UII respectivas publloacloa_ al Co- .. ; una maleta conteniendo vartOl 
mlt6 de Relaciones de Campesinos, objetoe, como hojU y tu6qu1DU de 
Via t.ayetaJia, 32 y S4 - Ba.;n!elo:sa. afeitar, jabón, etc., etc. 

,Nota. -IJ oom1t~ de ReIacIOD. de lID dJa 6 de .. pttembte: 48 aOOI 
Oam.,.moe tiene el n\1mero d& .tel6- de patatal cbn UD total de B.GOO Jd-
fono W38. , 10& . " 

El d1a 10 de septiembre: Unos dos
cientos 8&C08 de patatas con un pro
medio de 80 kilos por saco. 

El d1a 2 de septiembre: Entregado. 
para 108 hospitales de aangre y para 
la8 Milicias Anti!asclatas, la cantidad 
de 20,304'30 pesetas.-El Comit~. 
LOS CAMABADAS DE ESPABBA-

GUERA 
Loa compafteroa de la Casa Manu

ío.ctura.a Sedó-Sedó, S. A., C. N. T., 
han recaudado la cantidad de 792'35 
pesetas-recaudación de la semana 40 
-para la compra de vlverea y ropas 
para el frente. 

La com1a16n de trabajadores de di
cha casa ruega a todos los camara
das de Esparraguera, que fomenten 
la suscripción abierta para ayudar a 
nuestros hermanos 108 trabajadores 
que luchan por la libertad en todos 
108 trentea.-La Comisi6n. 
LOS COMPAS'EBOS DE CA..BDONA 

De estos compaAeros ha recibido el 
Comité Pro Victimas del Fascismo., 
de la C. N. T. Y de la F. A. l., la 
cantidad de 10,031 pesetas para los 
que luchan en todos los frentes por 
la emancipación del proletariado. Di· 
cha cantidad ha sido recaudada en
tre loe elementos de nuestra glorio
sa Confederación y los de la U. G. T. y 
d~ Izquierda Republicana. 

• • • 
Es de elogtÚ'el 'g~to de nuestro. 

compd~ro J0a6 Murcia, barraquero 
del Control de Materiales y Obras, 
que ha hecho entrega. para la8 Mi
Ucia8 Antitaac1stas, del Importe de 
noventa '1 cinco pesetas, que es el 
Importe de BUS vacaciones de verano 
que le correspondlan. 

~$$'Q$'$$'~$$;'$S~'~ 

Com~té da Relacio
ne. de OQ. AA. de 

Cata uña 
Be ruep a todas Iaa locales. comar

cales, interoomarcales "1 ¡rupos de Ja 
región, que no hayan recibido Ja cir
cular que este Comité ha entregado 
a al¡una de ellaa, llO6 manden lo mt.s 
ripkfamente pos1b1e su dl.recc16D, que 
se les remitlri tan pronto oomo est6n 
en nueatro poder. 

Esperando lo bari1s con la mbtma 
rapkfcs, os saluda anArQ'Ilcamente. -
Por el Comité de relaciAmea, el secre-
tario. . 

Ad,ministración 
AD&e el enorme desarrollo 1 eran 

dilllliOD qae ha aleaD_O SOLlDA
BlDAD OBBEBA, rualtaa lDsaflelen
&ea. taato Daea&ree la1lerea como el 
local destinado a AdminIat.raeIÓD. 

Obedeclendo a esta aecesIdad. AdmI
oLi\raclóa 1 talleres senil traaIw'~ 
a la misma caI1e de Coasejo de Ciento, 
nlÍJDel'o 202, a cuyo aocaa debe dIrI¡tr
sen.. &oda la COITeSpondenola 1 rIroe 
delde el dJa 11 del mes con-leDte. 
. El DiuDero del &e1éfoDO lo &DaDela-
remos próJimamen&e. ' 

'romen buena nota de eI&o 1011 1111-
criptores , paque&erM 1 oaan&os ba-. 
yan de relacionarse con DOIO&ros. 

LA .\DM1NIST&ACIO~ 

Com,té Ant 'a.cilta de VI-
Uenueve ele s lgena 

Relación detallada de loe ¡meros 
donados por este pueblo en colecta 
e3POIl~ea y que han a1do entrep
dos al Comité de Guerra con fecha 
28 de Julio de 1936 (Comité de Gue
rra de 8arIftena): 

Jamones, 11; aves, 20; panes. 32 ; 

Desde Canat d. Mar 
Es admirable la. labor que ha em-

. prendido la Sección Femenina de Ju
ventudes Libertarias. En pocos cUa.a 
ha confeccionado unos ochenta Jer
seys de punto de lana con destino a 
los bravos milicianos que luchan en el 
campo de batalla. 

CoMideramos -nos cUcen las ala .. 
chachas- que si las inciemenc1aa del 
invierno los encuentra desprevenidos, 
pueden ser v1ctimaa de alguna enfer
medad propia de la. estac1ón y en BU 
consecuencia llevar un contingente de 
luchadores al hospital "1 por ende a 
un fracaso. 

• • • 
Organizado por el Grupo Bxcundo

nista Germanor, ha tenido lugar en 
el cinema de 1& C. N. T. recientemente 
incautado, una sesión de cine selecto 
a. beneficio de las millclas antifascis
tas. Las pel1culas que han pasado por 
la pantalla han sido de honda tesis 
social como requiere en los mementos 
revolucionarlos que vivimos. 

El pueblO de Canet de Mar ha ca
rrespondido a este acto dando una 
prueba más de su sensibUldad culturaL 
Contrasta. este éxito con el que ban 
tenido los organiZadores de 1& velada 
de boxeo que ha sido un fracaso. a. 
pe$8.l' de ser también a beneftdo de 
las m111c1as antifascistas. 

Hay que reconocer que estamos en 
periodo de renovación social '1 como 
revolucionarlos tenemos que echar al 
rincón del olvido deportes (?) como el 
boxeo, de una brutalidad "1 cruel 'ia4 
manU1est&. 

• • • 
Por considerarla enemiga del r6Il

men, ha sido. cambiada la telefonJsta. 
de esta localidad. En su lugar, el 00-
mUé Antifasci.sta ha designado a laS 
compañeras Montserrat Moli y Car
men aorolla, cuyos aent1m1entoa an
tifascistas "1 revoludonar1os lOIl bien 
probados. 

• •• 
Consider6.adÓlo una extgenda de 

guerra, el Comité Antifaac1sta ha or
denado que todos los propietarios SI&
guen un alquiler de las casas en qua 
ellos Viven. • • • 

Be ha celebrado en esta ~ 
una asamblea de Comités de A .... 
tos de la comarca del Utoral. Ha re
caido el cargo de la Pederac16n 00-
marca1 de Comités de AbaatOI en ti 
Comité de ésta. 

Creemos muy acertada esta OODSU
tuc1ón, ya que ella ll()Ciñ facü1tar una 
labor de control formidable. 

Integran dicha Federacl6n '106 si
guientes pueblos: Maanóu, Ale1la, Ta. 
yá, Premiá de Mar. Prem1á de Dalt. 
VlIasar de Mar, VlIasar de Dalf" Ca
br11s, Cabrera, Argentona. Uavaneras, 
Caldetas, Arenys de Mar, Arenys de 
Munt, Canet de Mar, San PoI, Calella, 
Pineda, Malgrat, Pnlafoll8, Tardara, 
Blanes, OrsablM, Ballm1\6a, San Pe
dro de Rius y FagAs. 

• • • 
El Comité Femenino Antifascista ha 

enviado para los antifascistas que lu
chan en el frente. una caja con el 
Siguiente contenido: 223 sucters, _ 
pares de calcetines, '72 calzoncUlos 
afelpados, 26 camisetas 3!elp:ulas. 24: 
pares de medias para milieianas y 100 
hojas de afeitar. 

E} Comité Femenino expresa por me
dio de estas lineas su agradecimiento 
a todos los fabricantes que han oon
tribuido con su donación a este her
moso gesto solidario. 

LorelllO Benau 

Para la viuda del compa-
ñero erescendo Pera~e. 

huevos, 360; corderos. 2; conejos. 14; Los camaradas del grupo nfun. ISO 
patatas, 1" kilOll'lLlDos; bacalao. 8 Que prestan Sf'rvicio en el Pala.cio. nd
kUogram06; jUdias, 12 kllosramos. mero 1 -:c la Exp'lSición, han recau-

Nuno dcmaUvo rea11&ado por este dado la cantidad de 202'(50 pesetaa pt.. 
pueblo OOD feaba JO de eept1embre de la viuda del co. ' pañero Perales. ' 
1936, al COm1t6 de Guerra de Tar- , Con el m~o tt. . se han recaut' .do 
dienta: I 151'50 pesetat entre los vecinos de '. 

Huevos. eo dOOlD&S; patatu, 1.272 calle donde Vivia el gra.n ca.matnda 
1dl0p'am0s; aves, ''7; , conejo&. 20; ce- CreScencio. 
bollas. 218 k11Oi!P08; pimientos," Dichas cantidadp.s han sldo en&i'e
JdlQ11'81D01; t.OIdi., 84, JdlO1P'&D101; pdas a la viuda de tan maJ08!'ido 
oabau ~ ,: melouea, 18 kilo- oompaftero. As! nos lo COlnU1úCa el 
IPUIOL. ' ' c1elepdo del grupo GO. . 



aH SOLIDARIDAD OBRERA 

ASAMBLEAS Y CONVOCATORIAS 
SlNDATO UNICO DEL ARTE FA-

BRIL Y TEXTIL 

(Sección Mac¡ulnlataa '1 Foroneroa) 

Compafieros: Salud. 
Se os convoca a la asamblea general 

que tendrá lugar hoy, sábado, dfa 10, 
a las diez de la mafiana, en el local 
del Sindicato, calle Municipio, 12 
(Clot), paar discutir el siguiente or
den del día: 

'1.° Lectura del acta anterior.-2,O 
Nombramiento de Mesa de discusión. 
-3.0 Railficación o rectificación de 
'los cargos de Junta,-4.o Ante el pro
blema del carbón, ¿Qué actitud hay 
que seguir?-5.0 Asuntos generales. 

Dada la gran importancia de los 
puntos a tratar en esta asamblea. la 
Junta espera la asistencia a la misma 
de todos los trabajadores de este 81n
dJcato.-La Junta de Sección. 

SINDICATO UNlCO MERCANTIL 

(Sección AUment&clón) 

En virtud de haber varios detallistas 
de la Federación de Ultramarinos Que 
desean ingresar en la C. N. T" este 
Sindicato convoca a todos los Que sim
paticen con el mismo a una reunión 
familiar que tendrá lugar el prÓximo 
lunes, dfa 12. a las cuatro de la tar
de. en este local social. 

Esperamos para la buena marcha 
socJal la asistencia de todos. - La 
Jimta. 

SINDICATO DE PROFESIONES 
LIBERALES 

A todos 108 socios del Ateneo Barce
lonés aflliados a la C. N. T. 

Se convoca urgentemente a todos 
106 afiliados a la C. N. T. que sean 
socJos del Ateneo Barcelonés, a una re
unión para tratar de un asunto de su
ma importancia, la cual tendrá lugar 

. hoy, sábado, día' lO, a las nueve de la 
noche, en la sala de actos de este 
Sindicato, Paseo de Pi y Margall (an
tes Paseo de Gracia), 35. 

Se encarece la asistencia a dicho ac
to. - El Comité. 

SINDICATO UNICu MERCANTIL 

(Gremio de detalUstas de alimenta
ción de la Zona Centro) 

Compañeros: La Comisión organiza
dora pro ingreso en la C. N. T., invlta 
a todos los' simpatizantes a la asam

, 'blea general que se celebrará mafia-
na, domingo, a las diez de la ma-

' fiana, en el Centro Tarragonl, Ronda 
San Pablo, 44, para ir al nombramien
to del Comité, a los efectos necesarios 
y orientaciones a seguir. - La Comi
sión. 

ASOCIACION OBRERA DE CON
CIERTOS 

El Consejo directivo de la Asocia.
~ÓIl Obrera de Concierto se compiace 
en convocar a los socios a la trascen
dental asamblea general ordinaria que 
le celebrará mafuma, domingo, dia. 11. 
El acto tendrá lugar en el local so-

. clal, Alta de San Pedro, 27, pral., a 
J88 diez de la maiiana, y dado el or
den del dla esta mecido, el Consejo 
directivo tiene el convencimiento de 
cfad08 que, personalmente, desean ha
verse asistido de tod08 aquellos aso
cerse cargo de 108 problemas que ac
tu&lmente gravitan sobre la Asocia
ción Obrera de Conciertos para su 
normal desenvolvimiento cultural po
pular. 

SINDICATO UNJCO DEL RAMO 
DE ALIMENTACION 

(Sección ConseJeria '1 Cámara 
Anuos) 

A todos 106 compafieros y compafie
'ras pertenecientes al S1c:dicato del Ra
mo de Alimentación, Sección de Con
IIeJer1a y Cimara. Anexos, se convocan 
'a la asamblea general extraordinaria 
que se celebrará el próximo ciJa 14 del 
corriente, a las nueve y media de la 
noche, en nuestro local sindical de la 
calle Ancha, 28, para tratar de asun
tos de gran importancia, que son los 
sJgu1entes: 

1.° Constitución de &cclón. 
2.° Nombramie to de Junta direc

tiva. 
3.° Asuntos generales de interés. -

La Comisión reorganizadora. 

COMlTE NACIONAL DE LA INDUS
TRIA FABRIL, TEXTIL Y SUS 

DERIVADOS 

El COmité Nacional de la Industria 
Pa~!".!, Textll y S\18 Derivados, creyen
do conveniente, en 106 momentos ac
tuales. reunir a los elementos técnicos 
de toda Catalufia, invita a todos los 
elementos técnicos en general. al ple
no que se celebrará hoy, sábado, a 
las nueve y media , ¡ ;! la mañana, en 
esta casa de la C. N. T. Y de la P. A. l ., 
sita en la Via Layetana, 32 y 34, piso 

~. primerO, bajo el siguiente orden del 
cUa: 

1.° Informe del Comité Nacional de 
Ir 'Re1ac1ones del Fabril, Textil Y 8UII De
.' rlvadoe. 

'. 2.0 Loe técnicoe en 108 momentos 
'. actuales. 

,;'; ' 1.0 CJ1ter1o &Obre la colectlvlzac1ón. 
.; 4.° Asuntos lenerales. 

NorA: Loe Wc:n1coe de la e, N. T., 

o que eatén controladoa por la CO
misión control de técnicos, pasarán 
por dicho control (piso segundo), pa
ra recoger lu contrasefias. 

SINDICATO UNlCO REGIONAL DE 
LUZ Y FUERZA DE CATALUNA 

Se ruega a todos los delegados de 
cotiZación de la Sección Barcelonesa, 
que pasen hoy, sábado, a las seis y 
media, por la Secretaria. para comu
nicarles un asunto de interés. - La 
Junta de Sección. 

A todos 101 trabajadores de nuestras 
industrias 

Ante la responsabilidad que pesa 
sobre todos los trabaJadores de la 
C. N. T .. con respecto al desenvolvi
miento de los servicios públ1cos, tan 
necesarios para el triunfo de la gue
rra contra el fascismo. y la necesidad 
de reconstruir al propio tiempo que 
nuestros hermanos luchan denonada
mente en el frente de batalla. os con
vocamos a la asamblea general extra
ordinaria que se celebrará maAana, 
día 11 del que cursa, a las nueve de la 
mañana, en el Teatro Victoria, bajo 
el siguiente orden del ciJa: 

1.° Nombramiento do! Mesa de dis. 
cusión.-2.0 Lectura del acta ante
rior.-3.o ¿Se ratifica el acuerdo toma
do en la asamblea anterior sobre el 
horario, vacaciones y fiestas interse
manaIes, etc., ya que no estaba re
presentado al exterior, o por el con
trario, se cree conveniente modificar-
10?-4.0 ¿Debe continuar la Ponencia 
nombrada el dia 5 de septiembre para 
la confección de la reglamentación in
terior de nuestra industria, o debe 
nombrarse otra ?-5.0 ¿En qué situa
ción quedan los compafieros que per
ciben poco jornal por su caracteristi
ca en el trabajo y se les ha suspendi
do el "plus" extraordinario Que pt'r
cibian en otros lugares de trabajo. co
mo son los faroleros de la S, E, C. E,. 
etcétera, interin se regularizan los sa
larios acordado en principio en el Ple
no de la organización confederal ?-6.0 

¿Se cree conveniente la creación de 
un Comité compuesto de C, N, T. Y 
U. G. T., de carácter puramente so
clal?-7.o Asuntos generales. (Las pro
posiciones. presentarlas por escrito.> 

En vista de la labor que tenemos que 
realizar, esperamos de todos el má
ximo de colaboración y Que asistiréis 
a la asamblea con aportaciones dignas 
de los trabajadores de nuestra Indus
tria. y de los momentos en que vivimos, 

i Viva la revolución social tJ1unfan
te! 

IViva la F. A. 1, Y la C. N. T.! - La 
Junta. 

FEDERACJON COMARCAL DE JU
VENTUDE8 LIBERTARIAS DE LA 

, COSTA BRAVA 

Teniendo necesidad este Comité de 
ir a la celebraclón de un Pleno Comar
cal , por creerlo de suma necesidad, os 
convocamos para maftana. domingo, 
dla 11, a las nueve y media en pun
to de la mallana , en el domlcllio so
cial de este Comité, al objeto de dis
cutir el siguiente orden del dia: 

1.° Revisión de credenclales.-2.0 
Lectura y aprObación del acta ante
rior.-3.0 Nombnunlento de Mesa de 
discuslón.-4.o Informe de este Cooú
té.-5.o Asuntos generales: Cumpli
mentar el acuerdo sobre cuota estipu
lada para los Comités Comarcal y Re
gionaI.-¿Ofrece esa Juventud algún 
compafiero para hablar en públ1co?
Sobre el acordado manifiesto Provin
cia1.-Ante la imposibilidad de cele
brar la campafia Comarcal acordada, 
utUizando los coches-radios de Barce
lona, ¿qué entendéis debe hacerse?
¿Cuál es vuestra opinión sobre las in
signias de las Juventudes Libertarias 
que se encomendaron al Comité Pro
Vincial? 

8i alguna Juventud trae acuerdos 
o asuntos que no estén reftejados en 
el presente orden del dia, puede ex
ponerlos. 

Encarecemos la asistencia puntual 
de vuestra delegación, a la ' par que 
recomendamos discutáis detenidamen
te el orden del dia referido. 

Os saluda anru-quicamente. - El 
Comlté COmarca1. 

Guíxols, octubre de 1936. 

SINDICATO ÚNICO DE ESPEC
TACULOS PUBLICOS 

(Sección Maestros Directores de Or
Questa) 

Be convoca a todos los maestros di
rectores de odeones, coros euterpen
ses y los que verifican trabajo de tea
tro con aticlonadOl, para maftana, 
domingo, dia 11, a las once y medla de 
la matiana, en la Rambla de Santa 
Mónica, 8 y lO, segunda. con objeto de 
informarles sobre la conveniencia de 
Inscribirse en dicha Sección, requisito 
indispensable para poder hacer uso de 
la actividad antes mencionada. 

SINDICATO UNICO DEL RAMO 
DE CON8TRUCCION 

Aviso ,lportantl' 

Be convoca a todos los militantes de 
1& ciudad Y de las barriadas de este 
Sindicato, a la reunión que se "elebra
rá hoy, sibado, a tu cinco de la tar
de, 'en nuestro local 8OClB.l , para dtscu-

tir asuntos de sran interéa local.-La 
Junta. 

(Barriada lIe Graela) 

Se convoca a tocIos los m11itantes de 
esta barriada, a la reunión que se ce
lebrará mafiana, domlngo, a las diez 

de la mafiana, en el local social de los 
Sindicatos de la barriada de Graela, 
calle Ventallat, 1. - La Junta. 

Por el presente aviso, se pone en co
nocimlento de todos los delegados de 
la barriada de Gracia, que traigan la 
relación de las obras y personal, por 
el curso de esta :amana, para la bue
na marcha de la revolución. 

(Sección Empearadores '1 Peones) 
Camaradas: Para tratar asuntos de 

suma importancia, se os convoca a la 
asamblea que la Sección Empedrado
res y Peones celebrará hoy, sábado, a 
do. a las nueve de la mafiana, en 
nuestro local social, calle del Cuatro 
de Septiembre, 26 (antes Mercaders). 
-La Comisión técnic: .. 

(Sección Plntorea) 

Se convoca a todos los obreros pin
tores de Barcelona y su radio, a la 
asamblea que se celebrará. maftana, 
domingo, a las nueve de la mafiana, 
en el local del teatro Nuevo, slto en el 
Paralelo. - El Secretario. 

SINfJlCATO DEL RAMO DE LA 
)IADERA 

(Sección Torneros) 

Se convoca a tocIt los compañeros 
torneros, que para la buena marcha 
de la Sección y organizar la Bolsa de 
Trabajo de la misma, pasen por el lo
cal social, Blay, 34, tocIos ' los días de 
seis a ocho de la tarde. - La. Comi
sión. 

-Se convoca a todo:. los compañe
ros de la Sección Cepillos. a la re
unión general que tendrá lugar el pró
ximo martes, dia 13, a las seis de la 
tarde, en la calle Cabañes, 33 y 35, 
para tratar el siguiente OI'de11 del dia: 

1,° Informe de la Comisión. 
2,0 Forma de ir ráp!damente a la 

organización de la prodUCCión colec
tiva. 

3,0 Asuntos generales. - La Junta. 

ISección de Aserradoree) 

A los. obreros y técnicos 

Os convocamos a un Pleno Regional 
mixto que se celebrará hoy, sábado, 
dla 10, a las dos de la tarde, en el 
local de la Cámara de Comercio, pa
ra tratar, primeramente, de la re
gularización del envio de cajas a Va
lencia, y después, de las sugel'enclas 
que se vayan planteando referente a 
la industria en general. 

EsperandO vuestra asistencia, os sa
luda. - La Comisión Orga~dora. 

SINDICATO UNlCO DEL RülO 
DEL TRASPORTE 

(Subsección Guardianes) 

Se convoca a todos los guardianes 
en activo del puerto a la reunión ge
neral que tendrá lugar mafiana, do
mingo, dia 11, a las ouce de la malla
na, en el local del Sindicato Unico del 
Ramo del Trasporte, sito en la Ram
bla del 19 de Jullo, bajo el siguiente 
orden del día: , 

1.0 Informe de la Comisión organJ
zadora.-2.0 Nombramiento de la Co
misión de Sección.-3.o Asuntos gene
rales. 

Se recOlnienda la puntual asisten
cia a tocIos. - La Comisión Organiza
dora. 

A 'CODOS LO!; OBREROS DE LA 
BARRIADA DE SAN ANDRES 

Este Sindicato os invita a la mag
na asamblea que se ha de celebrar 
mañana, domingo, a las diez de la 
mañana, en el local del Comité Revo
lucionario de la barriada, al objeto de 
orientarse y constituir la Sección de 
barriada del Sindicato Unlco Mer
cantil. - La Junta. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS DEL 
NOROESTE 

(Sectores Vallcare::. '1 Carmelo) 

Se convoca a los compafteros y sim
patizantes, de estos dos sectores, para 
la reunión que se celebrarl\ hoy, sá
bado; a las ocho y media de la noche. 
en el local del Ateneo Libertario del 
Carmelo, calle Multra, 16 <hasta ahora 
escuela del mismo). 

SINDICATO UNlCO DE SANIDAD 

(Sección Practicanta de Ciru¡ia) 

Se convoca a la asamblea que tendrá 
lugar mafhna, domingo, a las once y 
media de la mañana. También se re
cuerda la obligación de cotizar los Que 
1W 10 hubiesen efectuado y recoger el 
carnet tod08 aquellOS que no lo han 
verificado. - La COmisión. 

8INDICATO DE prODUCTOS 
QUIMIC08 

La Junta de este Sindicato, al¡uien , 
do el anhelo que slen.pre nos ha gUia
do de que nuestros asunto.'J hemos de 
solventarlos con la participaCión de 
todo!! los trabajadores, entenrtemos que 
es de Impresclndlhle necelltdad cele-

brar una asamblea general extraordi
naria, para someter a vuestra consi
deración el dictamen que sobre la re
gularización del sal..rlo nOl ha sido 
remitido. 

Como ya sabéis, el dictamen que 
oportunamente hemos distribuido tie
ne una capital importancia, y ea ne
cesario que todas las compafieras y 
compafleros asistan a la asamblea ¡e
neral extraordinaria que celebraremos 
mafiana, domingo, en el teatro Nove
dades, a las nueve y media de la , ma
fiana, bajo el siguiente orden del dia: 

1.° Lectura del acta anterior. 
2,° Nombramlentv de Mesa de dis

cusión. 
3.° Lectura y discusión del dicta

men que nos ha sloo remitido sobre 
regularización de salario en Catalufia. 

4.° Asuntos generales. - La Junta. 
-Se convoca a todas las Comisiones 

de barriada, Comisiones técnlcas y mi-
litantes, a la reunión que tendr' lu
gar hoy, s'bado, a las nueve y media 
de la noche. - La Junta. 

(Sección Maquinistas, FOfoneros, Ayu
dantes y Mecánicos) 

Ruega esta Secclón técnica a todos 
los camaradas que les afecte esta Sec
ción. pasen por la mlsma con objeto 
de efectuar su lnscripclón en ella y 
formar le. Bolsa de Trabajo en la 
misma. 

CreyendO esta Junta la suma impor
tancia que significa el funcionamiento 
de esta Sección para bien de todos los 
camaradas maquinistas, fogoneros, 
ayudantes y mecánicos del Ramo de 
Productos Qulmicos, les encarece pres
ten el máximo de ayuda a esta Junta 
técnica. 

Deben Inscribirse en esta Sección to
dos los mecánicos, maquinistas y fo
goneros que actualmente trabajen en 
todo el Ramo de Productos Qulmlcos. 
-La Junta. 

SINDICATO UNICO DEL RAMO 
LA PIEL 

Barriadas d~ Saos y Hostafranchs 
(Sección R~paraalorcs de Calzado) 

Esta Comisión os convoca a la re
unión para el próximo lunes, dfa 12, 
a las diez de la mafiana, en nuestro 
local, Guadiana, 15, para tratar asun
tos relacionados con nuestra Sección 
y normas a seguir. - La Comislón. 

SUBCOMIT'E DE DEFENSA DE LA 
BARRIADA CENTRO 

Se convoca a todos los militantes de 
la barriada, asi como también a las 
Juventudes Libertarias y Gnlpos, a la 
reunión que se celebra,rl\ a las diez de 
la noche, en el local del Subcomité, 
Balsas de San Ped:-o, 26, principal, hoy, 
sábado. Por ser de gran interés, se 
ruega la. puntual asistencia. - La Co
misión. 

JUVEN1'VDES LIBERTARIAS DEL 
PUEBLO NUEVO (F, A, l.) 

.. Grupo Inq' letos" 

Se convoca a todos los compailel'os 
componentes de esta:: Juventudes Li
bertarias, a la retmlón que se celebra
rá hoy, sábado, a las cuatro de la tar
de, en el local social. Paseo del Triun
fo, 76 (antes las Monjas). - El ca
mlté. 

SINDICATO UNICO DE OFICIOS 
V ARIOS DE SAN !.oRIAN DE BESOS 

Este Sindicato celebrarl\ asamblea 
general extraordinaria mafiana do
mingo, a las diez de la mafiana, con 
el siguiente orden del did.: 

1.0 Lectura del acta anterior. 
2.° Infonne de la Comisión reviso

ra de cuentas. 
3.° Nombramiento de Mesa de dis

cusión. 
4.° Nombramiento de cargos de 

Junta. 
5.° Asuntos generales. 
La reunión se cclebrará en el local 

del Slndlcato. 

JUVENTUDES L1Bl:.RTARIAS DE LA , 
METALURGIA 

Se convoca a. u • ..s Juventudes a 
la asamblea que tendrá lugar e) lunes, 
dia 12, a las siete de la tarde, en nues
tro local social, Rambla del 19 de Ju
lio. - La Junta. 

SINDICATO UNICO DE LA META
LUJt.Gl\ 

(Seeclón Mecánleos) 

se convoca a 101 compañeros de 
Junta y delegados de barriada, a la 
reunión que se celebrará hoy, sábado, 
a 1116 siete de la tarde, en nuestro lo
cal . Rambla del 19 de Julio, 17. - El 
:decretario. 

(Sección Fundidores el. Hierro, Bronces 
'1 FamiI""'.' 

Se os convoca 11 la asamblea que 
tendrl. lugar boy, libado, a lu tre. 
y media de 1& tarde, en Ronda San 
Pablo, 44, I ajo el llgulente orden del , 
dfa: . 

1.0 Lectura del acta anterior. 
2.° Nombramlen", de Mesa, de dil

cusión. 
8.° Lectura de 101 datos recop1ladoe 

por la ponencia ~ombrada ea la uam-

blea anterior, que han de eervtr de ba
se para decldlr el se ha de ir o no 'a la 
colectiv1zac1ón de la JndUltr1& (te! 
Ramo. 

4,° Asuntos ¡er.eralee, - El 00mJ... 
té de sección. 

(Sección Fundldotel en Hierro, Bron
ces ., FumIItu) 

Se 011 convoca a la asamblea que 
tendrl\ lugar hoy, 8I\bado, a las tres y 
media de la tarde, en Ronda de San 
Pablo, 44, bajo el sl¡ulente orden del 
dJa: . " 

1.° Lectlára del acta anterior. 
2.° Nombramiento de Mesa de ella,. 

cusión. 
3.° Lectura de 101 datos recopUadoa 

por la. panencla nombrada en la aaani
blea anterior que han de servir de ba
se para decldir si se ha de ir o no a 
la colectivización de 1& industria del 
Ramo, 

4.° Asuntos generales. - JI ComItI 
de Becc16n. ' 

(Sección TrefDadores, Punterol , 
DerlvadOl) 

Se convoca a tocIos los aomtta · de 

I 
control de esta Secc1ón" a la reunión 
que se celebrará hoy, aAbado, a lu 
cuatro de Ja tarde, en el local de Ja 
calle Anselmo Clt::é, 2. - La COJD1-
aión. 

, (8ecelón Cald ....... en Bierro , 
SopleUltal) 

Se convoca a todOf¡ los trabaJadoreB 
de los almacenes de hierro vieJo. a la 
reuni6n que se celebrar, hoy, AbadO, 
a las cuatro de la tarde, en nUt'i8tro 
local social, calle de Anselmo OJaft, 
número 2, para tratar asuntos ,de·n
ma importancia. - La. Jt: lta. 
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, I A N A 
Mescolanza entre pueblo lnduatrJ8J 

y agrario, como ocurre a todOI l«m 
pueblos lindantes a Barcelona. Ade
mAs, la nsonomia que le dan lu CODJIo 
trucclones modestas y modemu qta 
generalmente reflejan , el espiritu dt. 
un burOOrata o de ún pequefto tende
ro, que a fuerza de sacr1ftc1os ba poo 
dldo levantar su casita de' propiedad 
Luego, la tónica inconfundible de 1«1» 
barrios de marineros, coD' SUI' tnac;ru. 
mentos de trabajo esPareidoe ante a'" 
casas, con sus barquitas Umplaa, 'lO! 
a la vez representan su ~ y S1) 
tumba, forman este conjunto a 1& vez 
dispar y armonioso tan éaractert.&ti
co de 108 puebl06 de la costa catalana. 

En T1ana no bubo ninguna vlolen
cia. Desde los primeros momentos 106 
trabajadores lban Y venfan de Barce
lona pa.ra proceder según se desarro
llaban los atODtec1mientos en, la ca
pital. Las fuerzas predominantes son 
"Esquerra" y C. N. T. que Integran el 
Comité de M111cia8. Existe buena com
penetraclón entre el pueblO, y, 8U8 de
legados. Han sido requtsadaB dos pro
pledades que pertenecfan a fascistas, 
asl COmO la ex iglesia y ex casa pa
rroquial. Hay' una fábrica-Importante 
en la que ,trabajan unas cien m~erea. 
Existen unas veinte propiecJadea que 
tienen un promedio de eetenta Jorna
lea de tierra. La demis esté. muy ~ 
partida. 

Aqui dejamos trazado en limple es
bozo el panorama to~ftco. y social 
de T1ana y. de sus dOl m1l habitantes. 

En el local social de la C. N. T. '. 
celebró un acto de 'propa¡aricSa. JIre.. 
sidló el compañero P'ranclsco, Marrac:o 
que saludó .al pueblo trabajador. 

Cedida la palabra al compaftero ,Da
ró, hace un bosquejo bistórico ,de lo 
que representa la C. N. T. en II~ ,In
cl1aa sostenldas contra el capital1&mo 
y los gobernantes. 

Se cede la palabra al ' compafiero 
Molet, quien expone las ; orientaciones 
que el Comité Regional les ha con
fiado. Describe 106 hechos mis sobre
saUentes de la dlcWlura, proclama
ción de la Repúbllca, 101 he.mos del 
6, de octubre, la represión asturiana, la 
reacción izquierdista del 16 de febre
ro y el mov1mJento faccioso del 19 
de jullo, expUcand~ la tntervenc1ón 
que ba tenido la C. N. T. Y, la F. A. l. 
deatacando la linea revol~lonaria que 
siempre ha sido su preocup&d6ll ., 
estímulo. '.' 

A continuación hace uso de la pa
labra el compaf'lero San · B~rt, de la 
Federaclón Local. Dice que estamoe 
viendo el derrocamiento de la aran 
propiedRd feudal y el naclmlento de 
una sociedad colectlvista. ExpUc:a có
mo loe campesinos van reaolvteado el 
problema de la tierra, con~oIo 
000 la maldad y pemra16D que im
pera en 1011 luprea dODd8 ~ 
101 facclO8Ol. 

Con unas palabraa arradecüID~ la 
atencl6n de la multitud ~" el 
pr_ente !lió por termJnado ~ ao
k»-oaaiellJGlJ_" 
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cúeJa Nueva Unlftcada. empezan\ dos ......... ,., & EL p,u ........ o p' & ...... nr. DU 1t DB OC'lVBBK (vlajea). Jugando con las olu (deportl· centrlcidades de la ~taUrta'j Lo. AIIf:r: 
nuevos C\1l'808 teóricos en caBte11ano ........... nu. ... ..., ~ ~&a&IV va) Y La brocha lorda (cómica). ciudad marav\1losa. nc;po a e en co 

(M.R.a .... Marti, Escuela Catalana), DE CAllPEONATO EN (lASA Ba'-caa a 1'" , Z peeetu AJ.íIAJf.A.-Velada de ópera (en elpa- .. y FE1 P!!Aeb81100.e~~""rue~::; 1m;:.. ..... ..... _ BABIA 'Iol). j Cruces d. madera, El pu.blo en d~ Y_6_ 

con c1UeII alternas de , siete '1 mecur. . .uOLO~a de d!.&JIII¡t _Ltlee, anüit , ~. 4, . Bolita múltropo 1 ~ ro" 1Iucanda.. u ma,or ézllO. _. 
a ocho y media de la noche. conti .. , . ~ matt-.. estA an~ . 8Ilv..sor 81~,.nriqueta TPrrt8. " T~e bUJGi: JMdIOll por la orqueata ... antallO". 
búaDdo' . al mismo tiempo laI, cIuee ' pr$mer ~dO(de Cam'~ de . ·'luJclDCO ., frelnta Y. aoobe a 1 .. dla: u .üI~A.-Á 8QO por ho .... Fu.roa hu- .KeGOLl.-t;0rero a la fue~~~ .... 
""'''ftft d .. ti ' t&IUfta. que ... , jugat4' en él HUtNno de " ' Crilto JlOclerno", por te). manoS (en e8paftol)~ 'Nobleza ' baturra (en da 'alegre, ,Tlt • cIt1 etelo, E . -
wwmo e pr .. c caso . . da la compiMa. ' espaftol por Imperio Argentina y Miguel IIrmas ntím. 5. 

'-sé ruega a. todos los socioa del Ca. del ~pallol. y este partido, deapu6il BAKC';W~A. _ Compaftla 'de comedia Ligero) y Dibujos. FLOBIDA.-Casada por azar. La jenUII 
sal Federalista de Izquierda. se sirvan gaddel, magn~1tiCO r~tado que loa, jU- cuTardteuana.¡ bl

6
an
30

olo ~~EIII~ZfaOf~lz. Lo~S!~'II:Ch~~~~~ I~ 8F~ foet· sll ~e~Y~ ~ !~~~ :. las , arm .. ., El pueb o. e 
puar durante los dlas de hoy y ma. orea ...... obtuvieron en el • a .. , y n ....... a u ~ rsa e~ armu. No mM mujeret. ,,' Marea de J'C)C-NOU.-A 300 por hora. Fueroe ba-
AaDa, ' S6bado y dominao. de 'n~ a ; ca.mpq-de V Alegre, te ~nt& =~~t:;o~~~~~ ~jo) y" CltiIna¡a O.naáelta"'('/'.utorla. · .' iDaDos Ca ~I), Noblela betarra (en 
diez efe fa noche. por la SecreW1a de · eh ~o' t;Fesante. ya ciiSé.;p..r:. (lp(;U tIAJW~~~.~1& .d. rut:!. fJ;~ :.:.~ ~J:a: ~= r:rDlbut: ArgeatlDa y IIlfilel 
dIcbo Oual. para enterarl. de ,un , te de ~ .JnwaI. que ~pruenc.' .. ob- YIItIe .... . ,~Tard~ '. lau C:ID09 trelata: • armas mlln. 4. ' ' , GAIíV:&1fY.-Coatraste, Brin4emot el' 
álimto de sumo interés.. tencl(\n de 'lOa- dos PUDtoa del puado ~en~~~ ly&ll.~:ci~y~i!t~~ 4::': ATLA~TIC. -Canalea., góndo.... Isla el amor, El valle del Infierno ., Cóm ca. 

-La Comisión de vecinos de la calle domingo. ex1ate Wl& Incógnita, con aobarell t .... _RO .... ), • _ Auror18' (duetll. d. Caprl, Variaciones ecuestrel. Navegan· GOl'A.-Dlbujos, El burlador de Flo-_. ci al D............. UViO do por los Ilete marel, El doctor Z (di· rucia, Noches moscovitas. La llamada de 
de la ' Igualdad, trozo comprendido en. &~eren a equipo del Grano11era. tu" Conena ROIl4!'ro (ballari~, Trio bujos). Por lu AntlU .. y La marcha del la selva. 
'tre las de Industria y Padre Olaret puea ea muy probable que el equipo I'alclnl (malabarilta) , H.~ lb.rla tiempo. ntím. 6. IBEBJC.-Las mana. d. Orlak. HI1IIea 
'ha éDtrepdo a la GeneraUdad, ~ , v&.u.enc ~u~ sus filaa ~.... ~)~,.cét)J?~e)('c='2é0JoUlta ()e~r. . ' .&VENIDAo-SMRIp. 6Itca d. 4 a'''~ de sobre Iaa 01"; La .lmpltlca buIrfanlt&' y 
la lucha contra el fasc1smo. 888.10 menteN! próoedtntelt de o~ , ,clu" ' . ~"¡a .. (badarlna), pu.¡o .~ó (~ ~!!c:to~o!,h~:::ley d~~~.r ~ ~irÍl.-plIt.a secr.t.. vmuDoa tita .,-
pesetas 'resto · 'de las 1111075 pese. ' ~ OOIa,,~ue harJá'·fJUe el MOlla)e_ Trio Nanl (bIJleíj ,acrobÁtlCOI), '~a1. " • , • che. mn ' a1as 4e la muerte y DtbaJo •• 
• ftM qu'e se bab' tan r~u~o........ encuentro, en cuestión. fuese disputa. I Chorro llamo y Encarnlta Barceló (ballel BABCELONA.-Los Agulluchol de la IBIS PARK.-Nobleza baturra. 1II0Un en 
...... r- w d t catú.), Em'Ula Domingo (canzon.tIBta) y 1'. A. l •• Suero de Juventud. Plern .. de alta mar, Don qulnUn el amargaó ., El 
la fiestas de aqúe11a calle,! después o con un en usiasrno por amboe on· Nanin (parodista excéntrlcó). leda' y compal\eros de viaJe. pueblo en armas nOm. 4-
de baber abonado los sueldos a los cea. diapuesto a la conqu1a~ .• de l~ OOllllOO.-COlllp"llI~ de reyIBtn.II Rollta BAlLd.-Tango bar, VagabundO millo· LAYETASA.-Motln en alta mar, N .. -
músiCOS contratados Y el Importe de puntoa en Utigio. J"1: ~·FtD& , CoDeIL Dlrec:c:lóll ,Ja:aq\Úll , n~:.:- baturra y Plbujoa.,\"" tra bijlta (en eapafiol) , El cond. de 1IoD· 
otros tastos. . t:'~" ed1parti~;I~~~~~~ 1 ~e.J:zi4'W.~~~~~J:: ~Bo .::"La dama 4.1' avida, Br0a4- ~ ~K"út~~l:j08 color, " .... ',~ 

En la , Becretar1a de la Prelfdencta .- w_ y ~ a r:' -, I,Af.,,", . ~ . __ • ': :1'W& 'fOlllÚ, .&& (:onesa., dtmU ~ • ~,por clellb;o. \,e,.l?~~ '1 pl)NJ~ , 1f'~ Que ~ue ·el diablo. NocM lIIIp-
Y ~ la 'misma ftnalld&d. se han po BlaDqul8.zul seN:' IIartoNfi. Par."! efe la compaftlL ;. II08QVE.-Amorel d. UD dla. La C&D~ clal., ~I pueblo en armas nOm. 1-

recIbido 1.368,30 
........ tas -udadas do. Pérez; ManoUn. Espada. Lecuona; 1 I18PAJlU.L.-COmpatlla de Yod8Yil. DI- Cbllón del dolor. ,.T~P6Ie venganza. El pu.. )[.uESTlc.-SeelÓn6~~l~lu)a : DoDrteQulD-
.. ~ .... - Prat S lé I"'h ... Albella .so.c:b. ,,-- recc:I~1l de JOIé SaIltpere-~.JI¡t& J'orD4&. • o ~n armas nw..... .. tln el amargao (en "")HU'" • Mue e 

entre los 210 obreros de la U. G. T. '1 ' Q ...... -. . Y .. "_ .~. ,. 'TaJode a 1 .. &.80 r-noehe' a la ío: retI- ~. 8BOADWAY.-Lo. qulhíCboe de la Vida. El dltunto Tupoaell, Dtblljot - co-
C. N. T. de la casa Babrlel Benet Caro· mo puede verae. cfebe tenerse en I treno d. la obra en tras actoe de Amlcba- 1'. A. l. nt1m. 1, La Venus rubia. Casa- lorea., Los Aguiluchos de la 1'. A. L 
pabadal. cuenta. como aliciente del encuen~. I UI, "1Aa doue el. &oUaom~ " ., e da por azar. Adiós a lu a~ \n~~Yo;~ntraste, Brindemos por el 

en 1a aijneación del ,jupgor LecUo- NOVJWADU.-Q»}DpeJUa llric:a MareO. ~ CATALVRA.-Cabllllel'08 dí' capan''''' 'amor. El \'!lllé 4el Infierno y Cómica. 
LA .. '", E B. T nao ~ fn~~ 'm. .. l&IÍi tuas ' I Re4ODdO-ADtonlo ~ftliel~ 'T~ a , l&a ' pada. La patrulla perdl~a. LoII agu \lchol MABYI,ANU.-L& melodll de !:in'lidwa., 

• ' , . blan utaZul bI ha la 1 Ií 80: "J4~", P(}I\"Karcolt, lledQáclo. No. l d. la 1'. A. l. nt1m. 2 Y El pueblo en 1936. El héroe ptíbllco ntím. 1. El pueblo 
La Federación de Alumnos Y ex q ea. y en cam o y • i Che"a laá ' dfez·t "La' JJ1&rClla de C6dtt' y armas nOm. 6. en armas núm. 6. Poble de mI (dlbujoe 

Alumnos' de la Escuela del Trabajo, se 1 moditicacl6n lde' Solé. que debido a ' "LoII cadetes de la relna~ ~ COLlSEUM.-BesIÓll de 4 a 8. Noch. a . en color). >:" r 

complace en' invitar a todos loe 8ÓC1os lu l~ei de Dávíta y ~ tie· I \ . NU~Vo.-COmpdaa lIrt'ca eata1W. I>I- ~ '!f:d!9~~~~~.Bfot. ~I ~fclo~~t ' .AB1N~, Lo. dPelu (éD eIPdo». 
y s1mpatlzantea a la interesante con· ne que pasar a interior derecha. ! ~ rectt~ Alei&Dd{O ~1la. T~ a J" 6,10 I bale. ventrUocuo. Emma Malerol. ballarl· · i?e ~l:~~o (~~ :~ft~~~n~~~u~~ '! 

fe- ftft'. nue .... 40 el titulo."La defen- Qu~ anuladolJ todOll 1011, pues de y n e a as o: reno e a .. osa ~ , na y la Orquesta "Collseum". lIAXllI.-Un millón. de "'racial. Allu 6.......-.. ...., f d ' i......... ............. .. doe a.ctoa d. Vlctor llora. mWdc:a ele •• OO' wn..aw .. ........... ... •• ftl ' ll ( • sa. contra la 8\18lT& civil. a) Loa ata· avor y e, prop...-u conc_ por , l' I'ont Sabater ·EI. defenaoJ:II de la terra- ~ ,",UaA!'.~AoIW"" .y ...... P Da elt eapa- "DInamita", Legón, la' pueblO eD.,.....' J. 
que. úreoe. b) AuxWoe de urpncia , ~ Club en 1& .tempo~ anterior •. ¡'f PJ&Il'Wll'AÍ.· PAÍACt: • ..: cOJ,Upa&fU& d; , r~)h~r::~., ~!tl;I:-.~~~:'i ~~:~~~Lu~~n d~e :e~t;~. D~bál:: 
en caso de intoxtcac16n debida a los . ",endo tinlcamente ,váUdotl 1011 CODee· ' . opereta.' ~D lItgual Tejada, Tarde COLON.-EI poderoso caballero ,(en... blnson moderno. La Pimpinela ev.arlata. 

. p&e8 as~~. c) ~ pro~ón :. . did!le para la. &9t~ temporada- de ' .! ~O:e ~ay .. [t. ~~ 8~· ¡e~~~~'o " . =1).,. Loe,;, JD1Uoneil". cI"'~~ ,Bmnter. UD ...... -MI Ylda para ti. BrlndelllOl por 
cOhtra los mismos". dará el doctor 1936.~9~7.:. , .. :' "LlWUJIA~pafUa de 1l1'lUJll&' ca. ' DOI'bmbjre .. de oto. t-El pu • .,o' eD :tanDU" el;:;-íi~.~br:,~jjo~~~O~ e~~ 

Rlbalta fI do- I ...... cUa .1'1\ ••. ",," tal!U Enrtqu, BQITÜ-AIIunclón CUaJa.Jolé u os. -..-
Ber¡OS- • ma ana, --v. .: I elapara; Tatcle a fu 6,80' y aoebe á 'lu 10' I COMEDlA.-Prlnceslta. La danza d. los tia. Os present9 a mi espon ., Mercade-
.11. a las d0;C8 4e la mallana • en el , t Clapel'!'o Tard. a.lu Ií .. raharahrahrabrbr ricos. El altar de la ~~ 'Y ~láta~~ ~~M~~ _ Soldado nrofes\onal 

'Teatro Escuela del TtabaJo. call,e Con .. ' \ TEA" ',y, O"'" 0'1 ' l~M':' pJ." 'A ; "T::,~~~rfia:.n~u:,~r::.s~tal~_ ~ m!:'BTES._ESPlgas d.' oro. Tree. muje- (en eapal\ol). IdoJos de Buenos'" Airee (en 
seJo de Cientq.l 28. inteI:1Or. l ' , ,< . na Maria Vlla·P o ))aYI. Tarde a laI lí.áO ret. PaP' bohemio. Dibujos. (del 8 al 11 ::fI~~tft.Ef¡ ,;t~I~= El puebll> ~ ar-

NOTICIABlO DE PALE8TB& ' '. , , , ! DOChe .. IaaI: l0J el 6I:lto popular ele El pu.blo en armal nl1m. 6). . MUNDIAL-La ruta de 101 eteloe, .'1'0 
La .b~ ~v:a. , . CJOLE.-Un millón d. rraclaa, Alias fui Jack Hortlm.r. La hiena d. la qulllta 

Pa1eatra ha organizado loa cuatro Hoy, ,.bado. 10 de octubre de 1986 , 'flVOLl. -: Compaftla da ópera. Tarde -Dinamita". Legión, El pueblo en armas avenIda y DIbujos. 
CUl'll98 slgUJentes, loa, cual~ em~· a Ju nueve y media d"la noche a la8 cinco en' 'jfuJJto: la 6Pera" en tres nt1mero 5. . NEW·YOBK.-Duro y a la cabala. Z1 
n1n en el mea corriente. ' , , actos ,~. Donl~ttl "Lpcla !l', ~tlll- : .. DIORA!lA.-8eslón continua: Don Quin. conde de Irlontecrlsto. El pan Ilueetro de 

, " :" j 1& di F E S , I Y A L B E N E F I e o mour'". po)' lfiHá J!!Bpltialt Y Sánaguatrno. 'tln el amargao (en eapa601). )[uerte en cada dla , DIbujos. CUrso de enfe~~r&.I!I ..... o • . , ,'.,' Noche a lu diez: C<!mpaftla de varleda- vida. El difunto Tuponell, Dibujos en ca- NVBIA.-Cinco pellculas e6mleu. cuatro 
rección d'el doctor Glroná CUyú. . r " da. ·,Tercer, pro¡rámL Debut · de C<mchl- lorea y LoI AguUuchOI de la 1'. A. L dibujOS. Una rareza. dos deporta, UDa 

,~rIQ de catai4n. ~jO la di1'eCcl6n . CRUZ ROJA ESP.AROLA: . ta Martina (eatrella de la canelón). Xa_ l ndmero 2. ' " . mUllcal ., .Por qué tra~? Los Apl· 

elel prof ........ r Jalm, e A.-.. " . con la ooopera ........ del' -,' vl.r (perroa IUIIUIItr&!lOll), Pelgado (Inter- , DELICIAS -Tan"""bar Va-bumdo mi- lueboa d. la 1'. A. l. ....... J~'- ... uo medlarlo), Gloria LI~(_rella de bal- . ",~ .....- PADBo.-Plmplnela elC&ria~ Broad· 
l'!I • ..-n d"" t .. tI~. ca·· I ....... a SIND,wC''''TO UNICO DE' -... aPEC- ' le) caballero Fabre (fen6meJlo vocal) So- · llonarlo. Nobleza-Wwrra -, - I>tbuj(& , . ' n.o Mr 'dentro, La dama dé! a..t& , 'ce1gldei ;iot~'3~A~!:!'!'.t · . eL A ~ . lltá Sanahuja (cÁnzonetlsta), Herm'anas '. . ·Dl-ANA.-La pimpinela escarlata (e ea- DIbuJos. . , 

•. C
"I'tII\, ,de corte y confección.. . TAcuLoS PUBLlCOS ' ~ Ferrer (acróbatas ollmpli:U), Roalta Sego- , pañol). El lobo humano (en eapaftol), .be- PAJUS.-De 4 tarde a 12.30 noche (COD-
""'..- vla (b4l.Uarina). BeltráA, Medinr. (ball .. ti- ria ell la linea ., DlbuJoa, , .. tlnua).-El pUeblo en armu ~1bía. .. Los 

.- ,LIP,-":t~a de ~uguraclón ~d~ , . p~oa' RAM Á .' ' I "~leiI)'! i'ZInare., ét Milnlela (baDea acro- DOBE.-EI 'Cond. d. Montecrllto. Lol.uuihichoa d. la 11'. A.. l. n::'&;¡OJou:a-
.,etÍ!ctQ el ,dia 16 del actual, con una " , MUcos) )' la renombrada Demon's Jazz. . mlnon'ea d~ Brewster, :Allaa Terremoto. rt!080S. 'Fra Dltyolo (eJ1 ), !dOlo 
cOnterencla a Cargo de una preatJ¡io- • ".' VICTOBlA.eCompalUa IIr1Q CItJIlelll&nli \ Mlcltey .,. ·8U "lIo~a (dibujos) '1 RIYIIta. · mexfcaDo (natural). La Ylda prlftda de _ nlO---nall........... ~ PAB1'E Pablo Herto'iII;Pedro Segura. lrarde a lu . EDKN .... Dlbujos¡ Noebu de ' New York. IIlIIdque Vw. ' 
__ • ..., uco¡u &,30: -La del 'manojo de rol&l". Noche a Campeón clellBta ., llata HarI. PATJlE P.&LAC~El secreto 'eSe CIINI. 

.f.arIt. c;l~tallea e lnIcrlpcionu, .d1rf- Oran acto el. varl.d.d.. ~ diez: -La rev,oltoR~ . ., "La Verb.na ENT~ZA.-Varl.té. Otra primavera (en Las quiero a todaI, La hU& del bUlto. 
" jan8e .a ·nuestras oflclnal. Consejo de I 1 " • de ·Ia Paloma-, . espaftol). La rosa de RothchUd (e es-- LoI AaullucbOa di la r . .&. L .-"' 1 Y 
...... ento. 331, entra"'elo. segun~ Jalm. P, 1aDaa, , v lU8 diacoa, \. r, • ' ' ¡ pal'1ol). Los Agulluchol de la F. A. l • ., El pueblo en armu nÜIII. S. , 
",...... # " NOTA8.-~ loe teatro. eettD .eGDtro· : DlbujOl. " r ' PRlliClPAL.-Bolero. PIUlO a la lUYell· 
. Abrigos y jersei8 para los mllIcIa· vtvientea, con , lada. por la C. N. T. Quedan .uprIJlJI· EXCELSIOR.-ilademols\lll. Spahl. DI. tud, Robert&, Rnilta '! cl1bujo& 
noe.-Paleatra ruega a todos 1011 que RoaUa Anaya (b&llarina). du 1_ colltadurta; la reventa 1 la cia· bujós, El pueblo en armas nQm. 8. El. POIlP~YA.-&I tenorlo del biariD, La 

pu ...... ft entregar abrtgoa de toda ela- Pe",lta Reverter (canzone~ta), que. Todos los teatroll funefonan en re, 'cindalos 1935 y La Incomparable lboa.. madrecita. La uaurpadora , Dlbujoe. 
.,..... r bl.ti) stme IOClaUudo. ; por tal· motlyO no ESPLAI,=,"La eua de Rotblcbtld. Don PlIBLl CINtalA.-\:onttnUli l1e a &arde 

'. ae :p&ra .loa mi11c1anos. le sirVan 11e- Trio N~ (baUu acl'Q cOf. •• dan eatra4u ele favor, y loa .. "lelOS Quintln el amarlao. Zomblo, Dlbujol en a 1 de la madrupda: Variedades UD'" 
varlOl ~I""entemente a nueatraa ofl. Chorro HumoJ seña rratultoa. colo, La IIb, re y la tortuga. . .salea. El Imperio d. la _va. El' JardID 

"'e .,. ... _.;._.ta Barcel6 (cánzonetiat .. ) . de Mlck.,. ,Cala mayor. üla de Malla. ctnae. Consejo de Ciento. 331. entre- I:ü~.~ ' ~ , I La lucha por la eapecle. Pró'llm"!MDte 
' ~elo • .egunda. Nánln ¡\~~tr1co parodista)· · 1 Se preciaaD dOII 0-"- eSe radio IUU& ~ collDDDa SOLIDARI. .LoI ~Ililucholl d. la F. A;. L ~ la toma 

A ... que teDganluaa pará COIlfec- &'._ ..... a_._..__- de SI~taJno. 
do~ JenelL-La secci6n femenina 81lOUNDA P./UUEI . ,DAD ~-=-.,dero. ~ ~ .. teI'VldOl, deber6n prMelltane al qU~J!~'El':~~ Barreru tnfraD-

' les .. ruega que activen la eonfeccl6n "UnÍa ~bras ... ". 'por Joaquin' I . BOSO.-La cua d. Rot8chU4 (e' •• 
de ~ pl~ Y le sirvan entregarlas . Montero., ' " . , . 1 Voaalt6 de la ~,.. columna. ' paAol), Otra prlmanra, Varlet6 , ~bU· 

,lo ~ p~nto poe1ble a nuestra sec-¡ RePneentacl6n del HgUDdo ·acto ' ' j~VI~-Taqo bar. Vqab\lll~~. 
~6n. de étnco a ocho. de la 6pera . Comit' Pro Vldlmas ' 1& Piel (Sección Guarnicionero), 200; llonario, Noblem baturra y DlbuJoL • • • , O '. T E t. L ,L(' '0' - " CompaAeros de la S. A. de Teletonla, a ,A!~';(l~ó:IU~d~': ~IU V= 1G: CompaAeros de la cua Bech1nJ por NueYa Ze1andla. Bo~ , la. .,.. 

Oon referencia ala idea que hizo Pa· I . d.1 F"lcl.mo Gabriel. 85; Manuel MartoreU. 10; Iluju. mualcal dibuJo en color, Aunque 
ie.tra al Colegio de Profesores de , • . I .. Com~eros de la CompaAía de Tran. ~ Increlble, NUlos de todaa púte8 , 
Catalin. de incluir a los cursoe dos por ~ com~ y ~rqUelta del , DIariamente Iremos ~b1I~o l~s ' vlas (Cablea). 81; Compaiíeroa de la s:'~~.~:al~~~~ ~ Jlmllltud. 
lecclol,lea.de Geogratl« e H1Jtorla de Teatro Ttvo • ~r , , donat,lvos recibidos por ' tíuestro Co· cua .Ma~ Dosaantoa (C.N.T.). 82; Hoberta. Revilta J Dibujo.. 

", la lengua catalana,' hemoa recibido Antonio ~u""" \ . mit6 con deet1JÍO a 'lu"v1cttmaa del Jaime Zuerta, 25; Fe8tival de la Pe- SAlART.-Yo tul Jack 'tdartlI¡er. DeI4I • 
. una comunJcac1ón del mencionado Co- Y Concha Oil~~., . ' , " '. 1/ •• _ ... _ .... 'pue' ldado' el cre\cl. da" nú- d. pellrroj ... DlbuJoa, No me dej. '1 E A...,........., fta Lirica La Lira, 276'~; Sindicato pu.blo en armas n6111 ... 

. le¡to en la cual Be noe comunica que 1 Director: mero de nuestros donantei. nos ea de · del Ramo de la ~el. 6.116'40; AaIa- SPLENDID.-Allu ¡Tía? VI.,..,. de 
ha lido ac~p~ la ~~tada auge- i ANTONIO CAPDEVILA .'" ·todo punto lmpOlible' poderlo "hace¡' . tenc1a Prea1dente Mac14. (Sección nuevo. &1 embrujo de llanbatatu. 
rencla y que el Colegio eltudiarA y '1 ' '. de ._. --'a V-. como ' •• 4 ' d ......... -.. 'bo.1 SPBING.-.(mores de un dlL Pollde 1I _ aw.... -.....,.,..- ...... etas). 82; Compderos y compa- ley no exilte Ana Karenlna ., Dlbajoe. 

,redactarA. oportunamente. el progra. R.clt.1 d. c.ncló.... ' mOl. ' .' ", Aeru de 1& cua Ribu (Gomas). TBIANON.:"Torero a la fuerza. La riu· 
m ... de la8 doa lecciones dichu. ." . Suma anterior: ' 418,lM'0I5 pesetaa. 102'~: Loa compaAeroa de la cua da aleve. Titanes d.1 cielo. El pueblo en 

Pablo Hertogs, , l' . JOII6 Alape. 9O'GO: JII.·'GarbPJ}o. E. · a __ -t 37'1<11<· Com",atle- y compa armas D11m. Ií. .ft" 
MITIN EN EL LOCAL DE ESTAT Antonio Miz'4:I" -. ......... , uv. --- .- - T.&L1A.-MllIlca. mucb ...... 08. C&raftDL'! 

CATALA DEL DI8TB1TO V MarcoII ftedQilt Pareja, C. RuiE, 1215; Part1do' de tIlt· . fieras de la cua Hijas Bwtaderai. de belluu, Yo ..tyO mi vida (en eepdol) 
«?! bol entre A. S. Franch-Y c. S. BIpa. 70: ' Oompdel'08 y compa6eru de la y Loa Á¡UUuoboe d. la F. A.. L .... 1. 

Ha atdo O ........ '_A ... na_ tener lu. Concho Pariad"1 ti.. ~3'85 Loa co=eroe de la ca TBI1JNFO. - Los claveles (en 0IPd0l. 
1 1~7---;'_:- 'l1no Folgar} , . ........ ; . . • casa H1larr1, 40; Los compdel'08 de La blena (en eapaftol). Deuda M1dada 

.gar. en e V\.qa de __ t Catll6, del JI:mU1a' &11...... • • Angel PonI; 1 .116; ~ ' la cua Galceti.n. 16; Compdel'08 de y Me alegro de verte buco (dIbujos). 
Dlstnto V, nua.aana, domingo, dla 11. -..... Y compafteraa 4el ,Ho~LRl~ (q.~. 1& tornt al...... 'l'ETlJAN.-Vlvamol de DUevo. UIIa a· 
a, ~ diez y medla de la metlao •• un Vicente D'Aleulo: 1 1':). 289'OS; Comi~ ere netiiiaa Ate- 11erla ~_.o ,AmerlQ8.D8. m&n& de felicidad. Lo. heroel de Tachge. 

C· to d alir-...... 6n ... __ aU.ta ."::d' . f a1 .. i~- \ el ' O---'¡ .. _ .... ft ... ft~.....~. n..... I 138; Compafieroa de la casa. Wer- la., lIovlmlento revolueJonatIo 1lWn.. 5. 
gran a e .. - na ... _ acom~ . I~O~· mau- ~., 'eroe' -~ . ,v -eom'--paIl' :... ..1. "'7!"ca..-~. . • t him (f dld ) 210 Co _ti VBQUl!'l AUN A. -El monstruo:: acecho. y obrera. ' ANTONIO ,.. ... ftD_ ... "'lO la e un orea. ; m~e- Dibujos. CómIca ~ cultural. Pue o - ·c. 

Ha ......... - tro. .. ~. ros de la casa Martl Rolg (Metalur- -
. , ...... <NA en el m1mno: Juan Blu. A_ 1..- ft-_ .. ALDIN ( Gonálu , (C.. , N, :r.). ' ~; ,~'!I~, mns nOmo 6. De ut de la 5Upercanzon.-

. . ~U~ J4arc, Joaé Joea, JOÑ AlzIpa, Speaker '"".. _ .. : . ' "'N"~.: d San '.~ Ji, gia). 210; CompaAerOll d. la· cua, i tilta Al'UJlelón Putor COD el COIlceru.ta 
V.l,c~t,e Bo. rre. 11 v Juan Torres Picart. Co' .. ',., 1'... ,:. 1, .: 1 Di:Iip)I~-'d '1" ¡ N bl la '(P:t: Llorens y Munell, 210; Olmos y Luna ' de Gu itarra Martlnez. 

# acl.rto .p.r ... Jh' ¡. ' .' Compaftel'08 e a casa u o . (chofer) 10' Ramón Almf ..... 1I -la:.... j VEBDI,-Duro y a la ('ab., El CODde 
' 'E8tat CatalA invita a todos 108 bar. . dro 1BarrUIro) 200' IUndlcato ' . ' ;:7't"l)¡"m \~- 4e ,JIfontecrllto, El pan nueítro 4. c8da 

'cM!lbrieaes a este mitin. BANDA DE l~ ·CRUZ ROJA "'-.:_ ...... _.:000 '~ n.oC .~9!1Pa.) •. , 1~;· Otm~.de la : dIa yDlbujOl. . , ... " 
, . La . agrupación artlatica cómico

draínática "Helena Club" orpIÍ1Ia, I 
, para' roMana, domingo. a =t1tro : 
de la tarde. en su local • 1 
rona, 178t un featival a beneli de 

~ ... -... ; . ~ • "'Iy¡o-, casa José (fundición) 41' Com", .. tle- \,}C'TORIA.-P()r el amor a la mujer, 
~cla por . x miooe. 768'150; com~ y. OODlpa· •• --- Broadwny por dentro. El botón de oro y 

, l.tnI de la. cua J4UIeIUI, 10; VloeJl- ros de la casa Hombrene~ 88; Com- llickey hombre mecánIco. 
RIC~ SANTAUGENl. ~ te Rodrfpa, 211: VloeDte L6pd, pafieros de". la M <~, 36; "vOLOA.-Fruta ~e (sólo tarde). El 
;wa&orIa' del Pueblo" (paIOdobl.), I l 11'16; RamO di ODMtruocldll; bIItIá. Tres compafteroa de la éasa tIannan, lobo humano. Documental y Aa.aJo lÓII 
d P Artol I d San "'ft""ft 31 .. ·.... .............. 12' Francisco Herrero 26' Patrón y hombres. 
8. a. J da e ~...... .. ... ; '-'UNU... o~ de la caa Lle~t, U'5O' Stn. WALQ1JIBlA.-l!:I pueblo e anD&3 na-

-88" repre.entad la apl&udidIL obra ' , 
,1", v1c~ gel fyci~o. 1" 

. de Ignacio !glea1as. "Els ve11s". ter· 
minando con un .ado de concierto y 

Balada y alborada del "8dor Joa· I Local de VUuar de Mar. f.117.:t. .. ." mero 5. Lo!! cablJlel'Ol a&eeD. Deber p 
quin". del maestro Caballero. " SIDd1oato de la ~ de Put ' dlcato Upie,? de , C:oll8truoct6n (Sec· dllelpllna (en eepafloll , La 'vI/la el .-

~utRurrl. 4e ~~~ a. ~ Nuevo, 1.21J'1IO; 81Dd1cato ·'Unloo cl6n Paletaa). M'lO: Compdero. del brosa (en ellpaftol). , 
rauat1Jlo CUtdoe; . la •. ' IndUltrla ,Vl4rlera " Anexa.. Hospital de Lepro808 de Horta, 47'150; 
"La Regolvedera". gran jota ara- ¡ lJ,08'l'GO; Oompdelw ~' oompd...... Compafieros de la casa David Fe- VARIOS 

. . ~ de poes1aI y baile a cargo de 
un.., renombrada Órqueatlna. 

• • • 
Todoa los dJas, de nueve a una de 

, la. m&6ana y de cuatro a ocho de la 
noélbe. tu oflCÚUUJ del Comit' Ceo· '1. 
trat 'del Socorro Rojo 'del P. O. U. lL, . 

. ~, .82,' 1.·, eatan.n _blertal para ,' 
que tocl08 los clUdadaDoI uWtIOlltu 
, t.odOII08 ,obrerOI revo1uclonartoe pue
-. 48 Una manera C21recta. contri· 
buir a 1&' ayuda de loe compdel'C)l 
heria en ·el' floent. de ' batalla, por :. 
medio d. donaUvoa,en ropu , ID me
Wico. 1.0 que .. n~ta con mU , 
JII'pDCIa. IIOD lI1&de~ de laaa, lUe- 1 

~ de P. ~~ ' ¡ de la cua G&UcIa, .'eo; Oom~ rrer, 68; Dos compalleros de la casa 

. 
PRECIOS J :"toclt Ula : .... ~~~. 80(.: . Mlpel Dalmau (Metalurgia). 8, 

I ... ..u _ Total: f63.588~70 pe88tu. 
Peeetu : ra). 188. OoDlpdaoe , oompderas 

Pala ... ... ... ... ... ...... 26'- de la cua Manuel xa.6, 22'00: ~ 
Butacas de patio ......... ' 6'- mit6 Revolucionario de &_ ) (Ud-

• 1.- cIaM ,'.. ,.. ••• 4'_ ...... 
, . 2.-" ': . 1. t ••• .... ,- 8'- da). , 100: I~ lIDcIra, 7'~' ; 
aal ,,'- d 1 - . a" I x.c. .fDl~ ~,Ia ~~ ..-1Il~ allJ- e .- .. ,. - (_ ..... _._ " __ 101') ......... 

, • • • ¡~ ." 1.. ' ... ..... ' 1'- _ _ --.·--i 
, ;Dltnda ..... 7' ~~~ 1'10 mOIOI de la cua Jug ... ' ao~' , 

La , QmÍIIldD ..:....l. ... -.;.~.:.....I.o. ' "JI- 1:'E' (~.). 1I;..adI ~ ~~ .. dI.~.210; ~~N, • 
:'el".& ~ ,d.recbo de ~.~ el :P'4- ) ele 110.: ~" .ooaa-
p~. , .". . pder. . JI& .. ~RIl6, ·TaW (H! 

. ... upudéD ~ .... ta· "'P-\tt). ~k."'QIQI· ' raaqalb 
quJDa j!tl ,~tro ,~'I' tu d. la S __ tl·.t'ec.UntD 

. lGO'GO: Compd~ de ~ "1 
"OIftJ . o. -X, Yo), ano: ltiiDo .te 

l>"KO~TUX NOVED.tDD 
HOJ libado. a lu cuatro ., med~ A pala: 

AZPIOLICA·ELORRIO coatra 
NARRU II· VILLAJlO 

Noche a lu diez y cuarto: 
. GALLARTA III - URZAY toatra 

AZURJlIIBNDI' - ,UKAJIlnCO 
Del41lés pul Q&IUIeI 

~ENNu..:CLVB 1ft u.aau 
'1'0'lI0II ~ .. te ....... C.&=:!A8 
PE GAL JI: GÁ~ daf ,.. 
D&' QALCOII. .... ~ .. la ...... 
nnlll\qOll , r_~ a , '" ~ de la I ;;¡~L . 

I 
OANOD&o.JI P~"80I. DE UD. ... 

Kan •• JI\ ' O,' Qrur,. ~. CARR~ trg~ ouatro 
_la tards. 

Domlqol ., f~ _ 
dl.d.le ....... 
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El Oobierno Blu,m~ante:: lapre$i'ón de 
" . ' • J. 

los trabajadores franc:eses,.: ha 'tomad,ó 
, " " .. ¡ '.' . , , 

radicales medidas para acabar con 
las provocaciones fa$~ist~5 en el país 

COMO EN LA QUERRA 

L.o. a.bulol de diltint~ índole, que 
se cometen con cierta frecuen
cia, han de ser atajados' sin pér-

dida de tiempo 
Laa eseena.a callejeras que presenciamos a diario. a cauSa de la venta 

de laI artfeulos de primera necesidad. DOS causan cierto malestar. No DOS 

apella el II1mple 'hecho de que un grupo. más o menOll numeroso. de mujeres 
.se congregue en las puertas de un almacén o establecimiento. Lo que verda
deramente nos entristece es 1& poca deciBión de los camaradaa para acabar 
con las colas. o con los gruPOS. o bien con la algarabla que arman los ciuda
danos que se encaminan a. la Maqueda de un refrigerio ftsico. 

Declamos semanaa a.tris. d~de esw mlsmaa columnaa. que se debla 
racionar el consumo. ExponlatnDs una. serie de r&ZOOes para. d.emoBtrar que 
lamlllma burguema puede .sabotear la regular diBtribuclóD de 1011 pr!)ductoa. 
Séaal'Mm08 un stnfln de detalles que hemos podido comprobar en 1& propia. 
~e. ' . . 

No hace muchos dia.!I que la Pren8a de Madrid nos comunicaba que el 
Gobierno de la capital ' castellaDa habla a.cordado la dl.Itribución de tarjeta. 
famUiares que servirian para regular 1& diatribuclóD de 108 productos. 

La. distribución de los productos ha de organ1z&nle por barriadaa. La. 
~q8fta demarcación alrve para. cre.coDgestioDar 108 grandes nllcleolí. En loa 
diÍlt1DUJa radios de la ciudad pueden y deben organ1zaiae los distintos m&U
cea urbanos. 

Parece que ee ha olvidado la importancia de 1& barriada. Un C'oIIlit6 
puede en la barriada. llevar UD perfecto control de 1& DQama, cosa. que no 
pu~ realizarse desde laa CoDliaiones que poseeD un caré.cter (mico en 1& 
población. A eate Comité ee le pueden con1lar ~ laa a.tri'buclonee que re
q" el cometido. pero est.ari. supeditado a 1& vigilancia de loe ca.maradas 
que se encargan de coordinar laa actividades de todos los rincones y demar
caciones de la ciudad. 

Las tarjetas fanúllare$ permiten hacer un cálculo exacto de las necem
dade8 de la pobla.ción. La. tarjeta. puede constar de una serie de divl8loneB 
que ~orresponderán a loa d1aB de la semana.. Y estu div1slones eeréD taladra
da8 &1 realizar 1& compra, no pudiéndose comprar ni un gramo mú deapués 
de laabt'.I1Ie efectuado el taladro. Y se ha de tener en cuenta. que a cada. eluda.
daDo se le podrla 8eftalar una cantidad que correaponda a 1&.11 diaponibiÚdades 
de loe productos a.limentici08. 

De eata m.anerá se evitarlan las eolas y loe apelotonamiectoa. Pero supo
DiElldo que. a pesar de eatu medidu se reprodujera lo que hoy comentamo.s. 
se Jaabrla de pensar en aolucionee más protundaa y mejor estudiadaa. Pero 
estamos convencldo.s que el desbara.juste de la compra es debido al acapara
meDto o a la compra. excesiva de articulos que en muchos de los CU08 ha.n 
de aer tirado.s. y creemos que con las tarjetas fa.ml1iaree ae evitarla, en gran 
parte, lo que estamos presenciandO en e-l DlOmento actual. 

Tampoco se debe olvidar que hay lDdlviduoe que trabajaD y recurren a 
Ja. comJdaa gratis. No.se ha de tolerar que el individuo-que cobre un jomal 
.Be al.eDte de balde en una mesa. Para eeto hay aoluclonea como los come
dores colectivos en 101 lugarea de trabajo. Pero sin llegar a la meclida,eeb
Jada, se podrla evitar que nlng'tln contrarrevoluc10nari0 nos sabotee la econo
mia y 10 lograremos lmponi~ndonos el deber de aervlr la Revolución como ea 
debido y con el firme propósito de que no Be desperdicie una migaja. de pan. 

Un aspecto primordial de 1& Revolución ea el de que el que coma, que 
ju.t11ique la comida 00Il un trabajo u otro. Se ha de ez1gir que tc?dos loe indi
viduos que ae nutren con loe vales 8e entreguen a una labor u otra. 

La RevoluciÓll ha de salvarse con medldu enérgica&. No aDdemoe con 
paliativos. Se ha.n de atajar todOI los abusoe que, coaaciente o lncODlclente
mente. se cometen en los radlos de las grandes y pequeAaa demarcaciones. 

El enemigo ha de eer barrido B1n piedad. pero el .saboteador ha de _r 
tratado sin consideración. La. Rev01uci6n lo exige. ManO. a la obra. , 

S"'J"""""""""""""""""""""""'""" ••• ,S •• ,.", ••• , •• ,., 

Federación ' de Orupol An~r
tuistas d. Valencia , ' 

La U. R. S~ S,~>, La guerra civil impone un Con-
, . 

EtJro.pa ha crujido ante la nota 
que el Gobierno ' soviético ha I ~ 

mUido al Comité de no interven
ción en lo.~ asuntos de Espafta. 
-La U. Ro S. 8. sabe que ias po

tenclas fascistas extranjeras abas
tecen de armas a los facclosos es-

seio Nacional ·d.e Defe~sa 

, . ' 
paftolea, y no está dlspueat& a 
continuar sigu1~ndO la f~ del 
Pacto de neutralidad. 

El ¡esto ha sido viril. F,.spera.m08 

que pronto se trocarA en potentes 
aviones de bombardeo. 

ss.""r,s"""'$$"""""$":""$ 
PARA REIR 

La Junta Nacional 
.de Burgol 

,CUndo · se ha vlYlclo uno. dfaa ' el 
~enÚl m&dJtJefto, eaalquler ollse .... 
Yador ha ele notar. fatalmente, que 
'l1lbabte a41uel baroeratflmo Uplea
meate 1UI1iIador ele tocJu ... 1nJe1&
üvu nacionales, Clue tan&ocJ perJuI
cios oe&aionó, 7a en onlm aoelal o 
8C!ODÚI1eO;' A &ta .. de todu .... f6l'-
malu 'de roblerQo, con' Mo .... afa o 
con a,pábijca, el qaleÜIIDo de ... 
InaütaCiones rubenwnenWee ori¡In6 
aerIos 'ClOfttratle'mpcw en lA vicia aspa-
601a. Precisamente 1& trapdia que 
rravlta ho, sobre 1& ciud.danta Ibé
rica se trapó 7 eleaarroD6 entre la 
Intrlp tradicional de la' ticüc& po
·UUca. Pobre pala de fatallamos fu6 
desenvolvlúdOle su historia en UD 
contin., tejer 7 desteJer de lo. tar
DaDtea caae 1Ie¡ÜIUl aL.2DcIer, DO,.ea. 
ririud de .ritos conqalatacl .. por sa 
partido o por su ~cl6n personal, al
no a espaldu de la reaUdacI .. mo
teada por mO traeoL Tocio el contor
no peninaular" campo, fábrica o ta
Der, no i1ifr1ó 108 éfectOl de la en-

y G ae va, conocietldo a Jo. "fHII"- démlea ~~ aocla:l. · pan da-
,0naje3" que forman lo famoaG Jun.- cracfadamente Madrid, eetro de todo 
t NacíoMl de B ese Juero friIico de aloblelones, que-
G , . urgoa, e.a Junta que dó encerraclo en el , titate llllio ele 1 .. 

tantG naa produce en lo B,pañG que dlas pises en Clue no habla más relle-
no e. BurgOll. 

86 denomina la J"ntG ademdB de ve eludaclano Clue los actos ele oropel 
ftIICional, técnica. Oomo ~6 V6. no ae 1 ele pompa espeetaeal&r • . 
privan de nada. La trlMción. 11 el Ct'Í- De haberse ~upacÍo de SU vida 
metI tIenen. por lo '1Jiato una técnica social. tócI& 1& perijeri& ele este eran 
tGmbién. pueblo se hubiera inelast.rlallaaclo, 

La J d --~- aprovechando'" ventaju de Iu pro-
unta est furrltuc_ ademd8 de "I~ldades .hldriuUcu,. utendljndoee 

por FraJlCO, que como primer tra4dor lIdemü su SODa qrIcoI-. pe ,.... 
63 n.cula tnel104 que "Jefe del Batado". ' capa de kaDaformar en uer .... de 
por el l1eMrcU DcWilG" qu.e hGce de 
pre3id6n.te; por el get\6f'cU FraracMco culUvo lo Clue hoy SOD 7- planI-
Hermoao, que 63 l4tIG _~. de O. clea. Por sobre la aoberIIia enverpclu-_'v . ra arquitectónica que levauta su po_ 
lomarde ms Gobemad6ta, 11 por el tI(IU- derio de' eemento ea lo alto de loo 
8eabuNdo BerTat, qtUJ fUé ",ín"'tro de . ' ~ aecularea del HacIiid de mano
BspalitJ me VíeM '11 que ahora 116 da ... Y chlspel'08. quizá I'Mplandeclera 
tono en. Burgoa de mímatro de Nego- UD senUdo moderno de ... ¡ruules 
cío. Bztranjeros. ..,Iomenciones ciul.l .... n.. que cobi-

Fro.nco ha colocado a BU AeTmatÍ¿.. jando mlUones de seres dlaklbU7eD esa 
to Nícolda de aecr'etano geNeral del fuerza IiOCIaI en IUS alrededores. Pa-
jefe del BatGdo. ria, Berlin, BareeJon&, en Europa, son 

TodavfG tIO .omoa " ylI utCltnOa co- una cIem08t.racWa enVe otru urbes. 
JocatIdo a loa parjent63 tOflt03. 8í fu6- En cambio, esta' be1Ia 7 ,aerkI& ciu-
ramo.! de tlm'dad. ¡vaya prebeftdaa dacl que lo taYO &040 en .. poder no 
qtUJ 116 ,bGt& a repartír Jo.~, encontró hombres que 1& oomprendJe
~, 8OlnitlOll " CII~ 11 CMenta rallo ni aun en loe lIorIoeoI dfu elel 
de lo tIOCÍ6fl/ B3CIII " qM6 6bcPa CI aer resarrtr espailol, . tniciadol en 1& reac-
"~. • c1ón ciudadana ~el lf .e abrO. 

"""""""""'J'J"'fff,.é.,~, •• s 

~--------------~ Columna SQl,lbA. 
RIDAD OB:RE:RA 

Slpiendo el truio mcestral ele 101 
o1Jprcaa preflrieroll en _ eoutinua
ra Riendo est&ll euriel •• eraI de 
1& b~la ibérJca. en distinto 1'6-
gtmea, pero ea hMnUoo procedel'. Mee 
la bJatorla .. labia; , eoa 1& rebeU6n 
fuebta n .. impone el ...... to re
pneraclor del 19 de jallo, ellP pne
ail bélica de¡enerári .pa tnad ........ 
clóD 1Oc1aI. Para ello le han enl ... cIo 

todü las teDdenela8 anUrreacctcm&riu 
7 formando UD bloque 'eIe aoel6n ciom
baU.. ofrecen el sacrificio de aua vi
cias con el fin ' de aplastar deftnltl .... 
mente al enemlro comino 

E) reJlejo de tod&I ea&I faenas an
tifascistas es una nue .. concepcl6n 4e 
,obIemo. Todos ' los rraeaao. ele un 
a.tema han elevenido en esta doloro
sa experiencia, qne aun perfllando un 
YIotorloao ftnaI, es el desipio del pue
blo espailol ele CIne cese )'& 1& fór
mula de dJaVlbuIr 101 carros ele res- ~ 
ponaabWclacl entre loa aliepdos ele 
partido o c;Ié paientesco, carros CI1Ie 
en el inatante mlsmo en Clue se pro
dujera un conato de ,...vedacl en el 
pellrro, aéri&n abandonados cobarcle
JileDte por sus "'ularea. No ' m hiele-

' roa- de" oVa 'maael'lJ' CI1nIItoII potiisIo8 
elleron paso a la beaUa fasclata en 
va de morir heroicamente al laQ ele, 
,ueblo que les ofreció su cODdan •• 
No practican otra fórmula CU&DtoI bi
dlridú.. hUJen traldoramedte a Le
v_te :r al extranjero, desp. de so
po.rtarlee toda la ¡erlnpoza de IU ll· 
teratara híbrida ' 7 preiiada de eufo-
~~. ' 

Ea aueva eoucepclóD ol'JÚllCla de 
la YIda eapa60la CIne nuca de 1& ver
dadera reapousabWdad. DO puede ra .. 
tane ~ que .en los caadrol ele mi .. 
Iltantea 7 actuantes de las inatitaeio
nes que nutren loa frentes de lacha 
, la reta¡uardl& no DWlOCl heroica de 
... sonaa de kabajo. Hombres ha7 ea 
el aetual Gobierno, saturados ele 1111 
alto eepbitu de lucba '7 de Ideal, c¡ne 
elebieran • 1.,. .vlmeJ'OCl en dar puo 
al orpnJamo reapouuble del que tam
bién han de formar parte. Deacouta
da la victoria, 7 aun para bacerla 
miS ficll 7 clecialv-. ea una necealdad 
de perra 7 ele Pu .. Pl'Onta conaU
iucl6n elel orpnlamo respouaable ele 
esta bora histórica y ~clente. 
Deapuéa de 1& victoria, sólo una ins .. 
UtuciÓD de esta natai'aleaa que alm
pIiflc¡ae 1& de otras eaclueaa e lnáW~ 
podri llepr a 1& tranaformaei6u y 
encaUllUlllento de la vida espdol&, 
eompeuaando a cuntos han den:am&
elo 7 ofrecen su unrre por 1& Ubertad 
ele auestro pueblo. 

y en ese nuevo ritmo social, en esa 
J'eIPODll&bUldad bJstórlca se JuaU8ca 

. 1& formael6n del Consejo Nacional de 
Def...... lntep'ado en proporcl6u ele 
acUridades 7 aacriflelo. por tod.. los 
ractorea lntereaaclOll en 1& victoria. Que 
a6lo uf eamhlariamoa, no )'& el per
fil de este MadrId de mis amores, st~ 
no el ,dé Coda Espala, a quien el mun .. 
do UberaI ' admira . en BU herofamo. -

CARLOS DE SIRV,u,' 
M&drtd. 
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'Jf 
LoI · .p.~rlotal. dejan, todo a lo que ,a.-

. '. ( 

terminen 101 extranjerol, incl'ulo ' la. forma 

. .. . .... ..... .. .... , de Q'obierno 
el Papa pretendiera la vuelta al, tro
DO de AlfoJl8O XIII, rnlentru qúe 
MuaeoUni prellere el riclmen tarUa-
' ta. . . 
; ,y il pobre ~blo efPdol \ --.,o lo 
declmOl n~ * poder oPb)u 
IO~ 8UI deatlnOl. . 

. Afortunadamente lo de "The S_", 
Franco. el 'Papa y MUIIOUnI DO ea 
mú que un lUello. 

Ila .. ft~ ea '1. eeri de al m1Im&. 
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