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Un'a' disciplina , u: 
nos darán el triunfo-

A toe hombrea de formaciÓÍl Ubert&r1a DOS es alBO peDOIO lI&bIar de, CUI· 
cipllDa, porque su enuD~l&do y s1gD11lcaci~D en loe med1C1!1 burguelea .era 1& 
negaciÓD absoluta de toda iniciativa, La disciplina tenia !I&f& Dosott'M un 

Alberto 

tinte trAgico, y , cuando se DOS exigia algo en su Dombre presupon1a aiempre AYEB, HOl' y .~ANA zaa y loa e.et.rq08 irremediables q)Je I miento ,con Objeto de . ~dece~la e 
una' arbitrariedad o una injusticia social. En lo económico la disciplina adqui- Camaradas de todo , el, mUDdo: 8.- en los 'escolares produclr1an. ' . ' inmortaliZarla con la cultura, con el 
11& 'un aipecto yugulador de las reivlndicacloDM de trabajo,' El b\U'gu&l, o lud y Libertad, " " Nr todo ello decimoa que nuestro amor, con la fratem1dad 'J QO!1je,I tra-
1 t d 1 ó ' . I In t to liti Para situarse bien en el camino de ptograma .lll. de ser el de lo., l'eftexión bajo oa geren es e as an nlmas, esgnm an ese s rumen como un go que 1 d 1 I d ió d 1 1 h 11.·'1 cree' m' os ' que será ma~'Rco' Sll la realidad hay que orientarse mlran- y e e a enac n e os 'e eme - ..... 11' .... 
fta,gelaba nuestras conquistas sociales, con el beneplácito ~ ,autoridades. Y do el camino recorrido que es' el AYER tos de que disponemos ' para que el matíapa, nuestro madana, .~: mafta-
cuando los aervidores del Estado capitalista, m1nlatrablea o DO, reclamaban y el camino por recorrer que es el campo produzca, el bordado sea per- na de Catalutia y de Espa6a, que 
a ,1& juventud espa!lola para un titulado ~rviclo a la patrIa, se lea imponta lIIANANA, reflexionando sobre el pun- fecto, el ' cuadro primOl'OlllO, la melo- tendri f",chada, al Océano, al ~te-
otro, cODcep~ de 1& disciplina que alcanzaba solamente" los aoldadoa y a las to en que uno se llalla que repre6enta día qra'dable y laa enS~zas de ,'" J1'6,néo, 'al CantáBrico l ', al ~ho de 

el HOY. ' . . nuestra' esc~la útUes, productivas; ' Gibraltar; "es decir, a todas los ca-
clUee modestas, puesto que ella DO extendla su inftuencta a, jetea y oficiales, próvechosas. minos del progreso del mundo. 
burladores en todo momento de SUB juramentos o promesas para con los AYER Que estar' iDtegrada por quince. 

MANANA poderea constituidos. La Historia ha sido talseada en to- por veinte, por treinta Estados con-
No es de extrafiar, pues, que al hablar de disclpliDa en 'DUestros medios dos 106 paises. Sólo han ftgurado en El mañana ser' como nosotros que- federados, iDchÍ50 los que rp.sulten del 

ella cosas de reyes, de guerras y de ramos P ,sep&m<JS hacerlo. Acordémo- Portupl redlmldo ,para :su bien den-
confederales se nos ofrezca el camino árid() y diflcU, pero a cambio de 'ello, religión. Nada de estudios sobre la nos de ib com~ones que . ~ba- , nltlvo 'y lógico. . ' 
brindamos al mundo un concep.to de la moral y de la reepons&bWdad en ID&- producción: sobre ~l traJ»,jo, sobre 'el mOs de hacer de orlen natural. 58- '! Que , la Libertad sea su base; la 
tantes crlticos para el pueblo ~ol. Y Mbiendo que ha desaparecido com- ,sacrificio de los hombrei' por sus s~- blo y Prudente. QuereÍnos ' h~ una;, Igualdad, su norma; la Fraternidad, 

mejantes " '. humanidad 'ejemplar y crear lDl pue- ' l 'te 
pletamente el arbitrario concepto de la disciplina burguesa en todoa loa se<>- l ' ~ blo modelo regido por las leyes /na'u- su s s rna. , 

Para rectificar esta enorme, equivo- • La Ciencia y el Trabajo será su co-
tores de la vida nacional, es necesario que la responsablI1dad y la moral alu- caclón se ha fundado en InglateÍTa rales y la justicia social más abso- ronamiento; la Ciencia y el, T.:abajo 
dldas creen también, aun cuando sólo sea transitoriamente, ese sentido de' dÚl- una entidad llamada "La Reforma luta. , \ que S:ln de tod06 y para todos. 
t;lphna, ,meJOr autc)(u.sclp1lna, en noaotroa, para que precisemos los Umitea del de la HlBtorla". Tenemos para ello todos los .. ele- y como .,andera, , suprema . joya; 
deber confedera! y DOS impongamos el treno neceaarlo a DUestras vibraciones Otro monopolio lnicuq ha sido el de mentos necesarios: buena tierra, ma- ,ejemplo. universai, seftal eterna, on-

la instrucción, el de la enseñanza, el 'res pl6cldos, dos, vegetación. Rom- .¡' de'ar' por encima de los picoS de sus 
espirituales y anarquistas, que son base de otra formaciÓD social. de la cultura popular, en ftn; lo cual bres, mujeres, ambiente, desC06, vo- ' montañas el amor mutuo y la justl-

Hoy vivimos una guerra cruenta en la que han de ponerse todos los ha trafdo la supremacía de una me- luntades, talentos, etc., ete. I cia social, que la proClamarán sUbll-
medios para vencer, guerra que noa cuesta rloe de aangre y de sacrUlclos, moria audaz.. ~ Son los col,ores selectos para p'lntar me y admirable propios '1 '~, 
COIltinuaci6n de aquellas otras guerras que desalaron loa prlvUegiadoe, y ya La re1Jg1ón ha sido un Instrumento ,el mara~osq cuadro del ~enir pa- ,porque la., verán ' ilumlnada " ~" la 

de gobierno tlrt\nlco. ' El terror del in- ra fundar la sociedad Ideal. , clara luz de la verdad; ' ,porqu«! será 
que nos hallamos frente a esa generosa oferta de nuestras vidas, bien podre- : 'fiemo y del purgatorio en los 19no- 8610 nos falta meditac1ón y d1sc1" ,asilo de desvalidos y consuelo de tor-
mos imponernos esa ética dúlciplinaria que ha de facllltar el triunfo de 18.8 · rantes y el del hambre y la persecu- puna iDtelectual. Primero para el di- turados ,del esp1r1tu, entre los que qui-
armas del pueblo. Es más ; la mutacI.6D de valorea soclalea y 8ConómiCoe exi- I ción en los iDteUgentes hah sido las bujo trazado del que es la estructura, zás existatl algán bUo o nieto de los 
gtm también de nosotros, durante el periodo de reeonstructibWdad, ese nuevo ¡ palancas del mundo principales de es- y '&egUDJio, PIZa la distribución del co- tacc10s0e de hOy, l~ qu(nos pecUrúl 

te sistema. 1000do que es 1a totalidad y perfecc1ón con lágrlm.as en los ojos qUe perdo-
sentimiento de la disciplina. , Esto se estudia y se , conoce en la de dicho cuadro. nem06 a sus antecesores ' por su gran 

¿ Querél8 que variemos el nombre? Conforme. Variémoale, pero hay que perfección de la gran obra de Dante Otra condición .es precisa para la equivocación. por su gran cr1nlen. 
~ la verdadera interpretación. porque d18cipllDa en nuestroe medi08, alg· titulada "La divina comedia", en la ,eftcacla de las COlaS de la vida pr6c- AJiora 'C1arp .est4, el momentó 8e 

nMl~ coheal6n, responsabilidad y moral Ubertariaa. Ea decir: loe CODceptoe : que este famoso autor hace figurar a tlca que hemos de' establecer: la cons· para a ~/altura de la pastón, pero es-

circUD:Stanciales de dicho sentimiento libertario robustecidos por una discl- generales y a los diplom'ticos entre un célebre autor al hablar de esto. altura del cerebro del cálculo y de 

I 
grandes pol1tlcos, a los Obispos, a los tanela. Apretar siempre ... como dijo tQmos trabajando pi,.ra elevarlo 'a la. 

p1ina ante el deber qu~ nos ha de dar la victoria. , : las llamas del infierno purificándose El cual decla que el tierno tallo del ' la razón para ClIII ~bleeer una jus-
Más que desfiles y entsiasmos de retaguardia, adoptemos 'n08Otroe esta con el fuego o, bien arraipdos' eo~o ttigo apretando siempre consegufa tlcla re~oluc1oriar1a y seguidaDÍ.ente 

posición obligada de la historia que no podemoa Di debemoe burlar, para que árboles en la tierra o sumergidos en romper la costra dura de la tierra una 'cultura salvadora de la ignoran-
lag06 de pez hirviente, para saUr a dar sus frutos y allmen- cia, que es la que ha de óolocarnos a 

los frentes respondan a ese sentimiento del deber. no dando paso a la barba- El ,camino de la tiranía se va estre- , tu al hombre. Que la madre apre- la cabeza de 106 pueblos. UbI'es para 
lié fuci8ta. Que hay dos diJeL)as en la vida e.spaftola actualmente: O vencer chondo cada vez más y culmina en la tando siempre a su nido contra su poder expresamos en ' nOmbre de la 
y dar cauce social a la victoria que lleve la justicia y la humanidad a todoa Inquls1ción cuyo hecho e.e el borrón pecho le daba calor, vida y fortaleza . colectividad y DO \en nombre del iDdi-
lOs hogares, o que triunfe la turba imperialista y traDstorme el suelo ilJC§- , más negro de la historia de todos los PfB transformarlo' en hombre. viduo; en nombre del\ iDteréa del pue-
rico en la plaza de toros de Badajoz. I tiempos. Galileo, cQiilo signo del pro- He aquí que la humanidad v~ve fun- blo y no del caducado particularismo. 

greso, fué maitirizado para .que ne- damentalmente por la constancia. La lluvia el sol y el 4'1re son de to-
y para ello, camaradas y amigos antifascÚltas, hay que sentir ese con- gase que la Tierra se movla all'ede- La pa~ia, redijo, que se defiende qos; también .han de ser' ~e 'todos la 

cepto de la disciplina. responsabilidad y moral que con ,nuestra voluntad y dor del Sol y que aftrmase que era el con 18.8 armas en la mano. Muy bien; cultura 'J el bleD~ '1 la tierra. 'Unt-
v9Jor ,nos darán el triunfo. centro del universo, a ' lo cual tuvo ,así la estamos defendiendo. cameñte asf Podrel;llOS titulamos ber-

<arloa de Slrval que acceder pronunciando al mismo Joaquin, ~ta dijo que se defiende, manos ante la Naturaleza y ante nos-
tiempo la célebre frase: "A pesar de , con los libroS en la mano . . TambléJlla, . otros m1smóa ' , 

LA MASCARA Y EL R05TRO 

La Iglesia, beligerante -
Que el Papa eni. un beligerante más en la contienda 10 sabiamos 

deade el mi8mo momento en que ésta se Inició. Mucho más al compro
bar la actitud de Italia, francamente favorable a 108 rebeldes. Porque 
este Papa de ahora no es más que un pobre diablo -y que perdonen los 

' 'diablos- al 'servicio de Mussolini. 
Un 'Papa administra dos clases de tesoros. El terrenal y el celestial. 

EIlla tierra poseen estos pobrecitos repreaentantes 'de Cristo, el humilde, 
una fortuna en bienes muebles, inmuebles y arttsticos, dificillalma de 
tasar dada su extensión y cuantla. Sólo las joyas de arte del Vaticano 
sOn inápreciables. Ei continuado despojo de todos los pueblos donde han 

" gobernádo :les ha hecho acumular' este tesoro siD fin, sólo coleccionable 
en una suma de siglos. En el cielo lo tienen todo. AlU no hay competido
res. y por .si fuera poco el cielo, tienen también el intierno ¡Ah! Y el 

, purgatorio. Gracias a esta propiedad del cielo, el intierno y el purgato
rio han hecho la propiedad ' terrenal, naturalmente, porque esas miste
riosas' regiOlles que ' na,die ha visto han aido el medio para despojar a sus 
lncautoa parroquianos. Asl, '.según el dinero que tenla ,el parroquiano ta
Aban. "",-:y ~ porque .todavia hay prim06- la felicidad eterna. 

D,e cómo hacen de las bendiciones, las absoluciones y las iDdulgen
,c~ lo que les da la gana, basta ver lo que el Obispo de Cádiz ha hecho 
d1w1gar en una pastoral radiada al campo rebelde, debidamente autori
zado "por Su Santidad". El Obispo de CAd1.z autoriza a todos loe cléri-

, ,goa mentaraces de, la tacción -¡oh, recuerdo Inefable del cura de Santa 
Cruz!- a que puedan decir misa en cualquier sitio de 1& guerra, aunque 
aea al aire Ubre, y, a absolver a los soldados rebeldes abriéndole de este 
modo el camino del cielo. 

Como se ve la compl1ci~ad de la Iglesia 'y del Papa en este crimen 
de fratricidio que estamos sufriendo está bien clara. El Obispo de Cádiz, 
autorizado por el Papa, da la absolución a los autores de tanto asesinato, 
de tanto atropello, de tanta iniquidad como nos cuentan loa relatos de 
'loa, que afortunadamente pueden huir de aquell8.8 ciudades donde ellos 
imperan. Irán 'asl al .cielo después de- cometer deUtos que avergüenzan a 
la Humanidad. En' cambio los católlcoa que luchan a nueatro lado -los 
naelonal1aw vascos, por ejemplo- 'que han Ab1dO defender 1u 19lealaa 

, de San Sebastián y Bilbao, esos moririn sin absolucl6n y 8U8 destinos es, 
desp~ de da.r AU vida en la tierra en defenaa de un ideal en cuyo 
lema la primera palabra es "Dios", "Jangoikoa eta legi zara", esto ea: 
Dios' y leyes viejas, Ir de cabeza al intierno, 'porque , en el cielo no hay 
quien entre sin ese visado de la absolución. 

ReUgi6n ent!'ometida y fanática ha sido siempre la religión cat6llca. 
In~ta y conlradlcto.ria COD las doctrinas del cris~. MUes y mllea 
de alegatos podrian ~ce!1le y se, han hecho demo.trando lo parad6jico 
de BU, afin polltico con la idea cristiana. Hoy mismo, no somol nosotros 
-ateos, gracias a Dios- 106 que combaten esta actitud criminal del Va
tlcaao. Son grandes teólogos y, doctores cr'..stianoe como el cardenal de 
York y el Obispo de Winchester, que p(1blica'mente han condenado la ac
tUJclón de Plo XI, a este respecto. El OblsP.p de Wlnchester decla que 
íe parecla imposible considerar como cristiano UD movimiento cuyos di
rigentes WI&D ~ros mahometanos contra sus propios compatriotas y el 
cardenal de York en su carta episcopal de todoa 108 meaea escribfa que 
DO habla manera de convencerle a él que 101 kenerales Insurgentes re-
preaentaran el crist.ianiBmo en lucha con el ateiamo. 

Mas el cristiano espadol es único en toda la crUtlanidad. No cree 
en Cristo si le conviene bo creer. Desde luego au.s conaeJoa de humUdad 
y paz no los siguió nunca. Nuestra Historia -cat011é1llm&-echa aangre 
poi' cualquier página que 8e le abra. Al' si en esta ocaa16n-,el zampator. 
fu' de Plo Xl hubiera deaafl~o esta guerra '1 JQI hubiera excomul· 
pelO' le hubieran desobedecido también. P~ 1& ,frue de '"'m«.s papla
w .'que el pape", se hizo' en, FAp81la y par.a lOII eipdolea cat6~ re
vel.n~ ya el' ,eaptritu dlsool0 y ant1criattano de 108 que ~ 1& 
doctrina erlstl&Da 8610 como etiqueta para envolv~ 1& ira, la COITUP. 
elÓD. el Instinto homicida, todaa las malas p8.llonM de que estAn hech08 
y que van' heredándo~e de generación en' generación. sin que pueda aca
barae en la raza Ibérica semejante pe.ete ... 

que yo d1Je"1¡U& la, Tierra esté. inmó- , 'lJ;1ereplos detllDder así; , ,petp ' l].emos A~tiO/- ron : la inVoc&C16~ untvenai 
vil, ~11a se nueve", Por. todo -esto y _ P~!i!~o ~Ién q\,:~_ l~ mejor ,ma-, y '~" deeeó':eterno " , ' 
mucho más que saben mis oyentes, nera de d,~feñderla es con .el ~~!lr de ¡camarada:!' ' 11' todo el muri'do: Sa-
aquella , ttranla descarada, procaz y los buenos ttlJos, con la pasl~n, con lud Libertad I 
sanguinaria se desacreditaba muy de- 1 voluntad, con el,.parazón en la , y , . 
prisa, pero fué tomando fo~ dJsi- mano para Ilue dé todo su rendi-' /', , 
muladas y d.iatraces para parecer li
beral Y sobrante. Y asf fué engafián
don06 hasta el presente, con el traje 
de banquero protector, con el de poll
tlco iDtrlgante, con el de soldado de- I 
fensor de la patria, con el de sa;c!er
dote perdonador de los pecad06, pero 
en realidad, espla en el confesionario 
de todos los secretos de la Ubertad hu
mana para anularla y destruirla. 

HOY 

Loa mUltares y el clero; el rojo de 
aquéllos y el oro de éstos, lo que lla:' 
mó el novelista Blasco lbáñcz ," Sán
de aquéllO, de altivez y de egolsmo han 
nacido el fascismo. 

Pocas mezclas.60n buenas y ~ta ' ha , 
resultado la peór de todas. 

Al mezclarse estos elementos del , 
sable y del báculo; de los entorchados 
y las sotanas de la soberbia y de la. 
falsedad, se ha producidO un ~ irre
sistible para los pulmones del pueblo, 
y al mismo tiempo sus emanaciones 
de aquello. de altivez y de egofamo han 
perturbadO las facultade8 mentales' de 
sus propios autores y los ha enloque-
cido. , " 

Esta locura les ha hecho romper 
todos ' los molaes sociátes y han ata
cado con las armas ajenas al pueblo, 
a sus 'propios hennanos y a sus pro

, plos protectores.· 
Ahora, el pueblO es el ' absoluto, el 

duefto de sus propios destinos. Pero, 
¿eri qué forma? ' 

Yo quiero iíacer unas comparacio-
nes: " . ' ' 

Urucas lOtOgranas de la ramO. ,bit.tei1a "Fantasma", que opera en' el frente 
de Teruel. Uno de los caftones de la ~ 1 1 

, ; 

~!!"""!'''S!!''*$'t;''''$S"".u''$mS$$~_~U,"C,.!''''$S'1 

-lA REVOU~CION 1,' LA ~CiUERRA, AL DIA' 
, , . \ . , . 

, Des,sper~,ci~n del: mando fascí .. 
,ta por ' el f~a~'lo' ~Jde 'to·dos ti ''u. 

objetivos, :bé.':icos'· ' r 

- '. '" . ~ 

1,& lmagtnémonoa que ; hemos de 
explotar inmensos campoS por medio 
de la a¡rlcultura y nÓ6 ' en~ para 
sembrarIoa una espuerta llena de sl- Dentro de ,fltuJt16 diaa, llar4 trelJ ' o/~vo ~ el Oentro .. " ordete.6 pre-

. mientes mezcI~. ' ' melJU ""toa del golpe mWtar/accio- ,atoftar <1 Iqa m,iliciaIJ do' ,,,,-fIO centro 
2.- lmaIlD6monos que vamos a bor- /JO en BIJpq!fG. Bn 63te mpao de tlem- de Araf/Ófl, elJ ,docir, a lo CO#Um-. de 

dar una bandera represdntativa de 'po, lo/J trtillJajadoru lI,a" 'mjlroWiado , n,,"tro comfJafl6To Dun:uti,· eN BtlJG-
nuestros fdea1ea 'Y nos entregan para , con lJtI fHlCUliar dblammno, 'un poten- ralo •• pude, el comfeuo de lo lItIerrG 
ello un cúmulo caótico de los diversos 'ttBimo ej6rcitb qve u, -en 4& actt«Jli- '11 de la revolucíó,,~ jamd8 Ioi latJ~· 
hUos que conesponden a esta obra dad, por lJtI ",calor combattw, la ad- t(J3 .de' Arogó", atacaron con t<l" gran-
de arte. m~ración 11 la aorprua de loa técnicoa du cOfttjngente3, ni tampoco tllfl deIJ-

3.- Vamoa a pintar un cuadro en militare" de todo el mundo. En toclOB uperadametlte. A peaar de ello, /116-
que entran inf1n1<1&cl de colores, pero 1011 Irentea eatamoa ' luchando a la ron barridoa de UM formo tJIG{1tItrtJ' 
en vez de una paleta 'en la que es- o/enaWa con un 1)qIor 11 un arrojo que 11 obltgodolJ ' G realúar 16M r6t."odo 
tén rigurosamente ordenados, nos los JJOft6 ' loa peloa de punta <1 loa ,/atJCÍ8. · du~, dejatfdo en el campo 06tt
entregan DlCIIClados '1 revueltos, cuyo , tqa; . 16t1CU'6f do muerto.! " GbK .... tfMmo 
resultado aerfa un tono de dlffcU apll- ' El punto neurdlglco , eN: ufo.! f7Í.0- . ,motmGI de Q"erTCJ. La. ~m legj6H 
cación. " .metltO-', 168tt Ij.jo en el frente de Ita- de 1011 ' "(JabalZeroa de (JIotJiJo", for-

4.- Un múlco famoso ha de COIO- dr!d. Am loa rebel4ea hafl acMm,dado , tJiGda- por 108 ca.cAorroa de,la bu,gue-
poner una suave " DÍ~odI& que consue- . ;." mep- material modertIo 'Qu' lJ1)- ata arog0M8<1, qt&edó bien ' Hn1kfa. III 
le '1 eulU, el espfiitu de la human!- ~,,~ meJoru ~. mer~ deaaatre ft!6 de lOa Iriat6r'ool. 
dad Y .. le daD )u .. DOtaa ~eltaa en .na. de, cIJoque. AtllCdn ,~~ I "" 1Il nemfgo .abe ",uSl ,bfell d6tI4e 
aia IDUJO ~ que Iaa , eche a volar """'e dto" teOCfte par .. . ~ .,...: pratofta. 8tJb6, QW6 eN .epa~ 11611 
lIObre el PID~ ,de IUI papelee. deII " Iogra'l', eN CGta~<I ttsceIaftt., .. IrfJfIt. qtI4 pcmi ~, 80R de tIi4CJ 

a.- lma¡lnfmonOl una CICUel& sra- . ~ ... fJoqHfe eII." ...., '*' o' IIt"';"e. ·" ~ ., ltéi6icl como 
duada con la I fartedad de edadea y •• ~ tHlUefttemetlte lae".tIotaa rAOtIaamea p61C&ca de tapCt/llfdGcl ." tI 
capacidades de los alumnos y con la ' de Jla4rit1.,Pero ez'boqNete flÓ:aé pro- . lr8flte . de ..,~g6,. de ~"'" ~vo 
multitud de aaIIPl¡turaa, que ordena- J duce >11 pot' uto caU8t1 __ t<l é. rev~"qioMricJ. for elO (at~ por 148 
damente 1181 COI'J'eIÍ)ODdt y COnaldere-¡ ' ~o de 14 ¡unta faccfQtcí de cro. "rt .. 00"19. fiera aoo"..,.4G. Bit 
mol el horror y el retruo que 1IIDl- .urg~. .· ," 'lo. do-. tr'mtt tJá' 'do}o lai'ufiA.lcIlfiirG 

... _ ... _ ... __ ....,¡ ______ ...,¡ ..... _ .... ___ ~~---~. ftcIria,lI[Ucar aln UDo eatu rnaeftan- " ~J lMIfIoIIo do ~a _",...... lI 'm.",o 'dd ,eUpa. deJu~« . 1t ~ 
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Algo espantoso. Algo hOJTlble es' el I UN POZO, DE . OOBENT~ 
relli.to-hecho 'por d08 eompderoa •. por METROS DE PROF1JNDIDAD 
d08·trabit.j&d0re.s •. eiJpacados,4e'lu ga- Al df& .Igulente empezaron. a cO'ns
rrU lfuctstu que ~ enaangren- trulr un pozo "e ochenta metros de 
tandb-C!1l11elo eapdol. No hay perao- profundidad. lo. trabajadorM. I que 
na: alguna. 'lX!r Insenslble qlle ' ..ea. . contiJluaban ~etenldo8 en 'la cArcel 
que no se ht)r'ro~ce ante eapectácu- s'omeUdoa, a pan y .agua y a. tod~ DE VILLASTAR A 
los. ,de . :daturaleza tal. En niDguna clue de humlUacl~es. Este. pozo es ' VlLLASPESA . 

clulda en un indecente cuchitrU. Be 
present.aron UD dia ocho fuciatas y 
diciéndola que procedian a darla 1& 
libertad. la sacaron de alll. contea
ta.ndo '4tluálla, una vez que estaba en 
la calle. que no queria que 1& a~m-

· paAase~. pu~to que teula la conclenr 
cla bien tranquila porque no habla 
hecho mal a ninguna persona. 

-¿ Obedecléronla los fascistas? 
-No. Alegaron qQe ellos eraJl muy 

, , . , ~ ,1. • 

. . ~. 

gui convencer a 101 que me cuatodia
ban. poco anta. de que me coD4uje
ran a 1& cárcel para'Proceder al'ajlY
tlciamiento bestial de eatu 'fier .. 
carniceru: 

-¿ y despuél? 
-COmo pude llegué a . Val_cla, 

incorporáDdome a la columna de hl&: 
rro que mandaba ''¡'ancho Villa". 

-¿ Tú Abes como murió elite pto 
rri11ero de la libertad? . . 

gUerra: le han ' 'cometldo monstruósl- el ,que sirvi6 y slrv,~. de sepultura a No pudiendo resistir por más tiem
dad.. tan cl'lmiJlales. como en esta 1011 que diariamente fUllil~n.,. CUa.ndo po el asedio de que éramos objeto 
guerra ciVil, en esta gÜerra capitall8- , h8l\ ejecutado 11, uno le aroja.n al fon- loa elementos más deatacadoS en las 
ta. . 'in1litariata y l clerical. . do. le echa.n uIÍ poco de tierra y des- . luchas sociales de aquell¡L localidad. 
- Todo' c~anto Be hable y se escriba pués arrojan , también cartuchOli de decidimos ' éste y yo. p'reparar la hul-. 

en ei'ueldad y 'bBrbarilmo ea poco. ' (Unamita, destrozándole .y . • !Üiendo da, ya que estábe.m08 destiDad08 a 
MUc~os ~bajoa se han pu~licado ya loa miembroa y trozos de carne a 1& morir. en el momento que diera.n con 
en 1& PreD8S' desde que loa tascfatas supertléie. No sabemOs cuántos ha- nosotros y en la noc~e del 12 'de agos-
sé levant&ton en contra del ' pueblo; br:án 'Ido a parar a este pozo.maldlto. too a través de la oecurldad. logram08 
muchas bazaflaa y ódJ.seas. salvajls- -¿Respetan a las mujeres? llegar hasta .V~llaspesa; creyendo que 
1ll'c:fI' y .b&rbal'iea han cometido . ese . -No. NI tallÍiIOCo. a..I08 D1ft~. To- no habrla.n llegado ado los .faaclatas 

caballeros y como tales querlan cum
pUro y diciendo esto la hicieron una 
descarga. no mirando para nada que 
estaba embarazada de ocho mesea. 
Es más; despu6s de muerta. como ' 
viera.n ,que el ~eto aon tenla vida, ia 
descerrajaron ocho tiros más en el 
vientre. 

-SL En uno de los combatea. DO 
muy lejOB de Terue!, después de ~ 
ber aoetenido Jun gran tiroteo con 
loa ~. el ~mandante que 
ID&D<laba a loe facoiaOlOl. I&CÓ UD& 
bandera blanca para parlam~tar. 
"Pancho vwa". aceptó el parlamento 
y fuéee decidido al lugar deaipa40 

ejército de canallas ensotanados y dos corren la ~a suerte. S610 se a este pueblo. Efectivamente. parecla 
~on , ~~e~as· 'y .. ~bl, al , cinto; pero salva el qué' étl éon ellQS. o' 'el ·que' que no habla peligro., A los dos o tres 
aun es ·poco. A medida que se van ROr iru¡tlnt.o de co~rvaclón acepta dlas de permanencIa. llegarqn notl
cODoclendo los héCJios ~e va.n · desc,u- ) lo que' le proponéD. pues de lo contra- el. poco halagUeftas. Loa fascistas 
brlendo. eJicenu de terl!fr y de refl- no. se le fualla inmediatamente. estaban ya cerca y el pueblo estaba 
~to"i4c1lco. , ,.. .. -¿ Qué proP98icioneB ~ ee&a? c0!Dpletamente desarmado. . Diez o 

1foY IIÓD 'lóé' traDajadores Francis- , -Bien ponerle en el piquete en- doce escopetas y algQn que otro re-
co ' Navárre~e Slm6n y CliiIo Nava- carg!'odo de lu ej~ucio~es o mandar- v61ver antiguo. era todo el arma.men
l'ro , Pérez. quienes DOI 1Df0rma.n de le ~ armas ~l fren~e para q~e aJrva ·to de que se diaponfa. Poca reslateq
lo acaeddo 'en TerUel" >' Varl08 pue- de })I:rapeto. ' .. . ela 8e podia hacer. Contadu serfall 
bIos' de su provincia. En el roetro de -¿Están bien pertrechados de ar- las horas que podfamos sostener la 
estOé ' hombres. dé estps campe.slnos. mas? ". . agresi6n. Cón tan escasos medios de 
se dibuja:la huellá indeleble de su . -No. escasean (le' ellas. ni de muni- defensa la lucha se presentaba muy 
calvario. 41é' 10' pere~cl6n a tra- ciones. 1..0 que si éstán 'completatDen- desigual. .' . 
'VéÍ de 'loi / campoí 4e·"Aragón. "bur- " te deamorallzadoa y. en esta desmo- -:-¿ y sucecU6 como lo preaentiais? 
landÓ: loiI ~toe 8alvaje. del faaoio ~'allzl!-Ci6n cometep laS 8aJvajadas -~ctamente igual. Entraron los 
InqUllltórlal. .,.. ' . ' I mayores . que~ mente humana pueda faseltas. Detuvieron a todos los tra-

N0I7 euenfim, 101 referld08 herma- concebir. ...,. bajadores y en muí. IOB fusllaron. 
n~-~n 'la lucha contra ' la esclavitud -¿No obedecen 6rdenes de nadie? Aqul. también cometieron entre ·las 
y . l~ .tlraDia del nefuto capl~iamo, -¿ Cómo haD 'de o~~cerlu si to- intles de techor1aa una que raYa-.en lo 
co • . que verdaderamente ' le hacen , doa son Iguales? .&rracho'. einpe- I más monstru08o que los mOD8truos 
~n~r . a uno ·en .. sltuaclÓll ,de perder ! ~ernldos. dege~eJ'~óe. Sin moral al- i de todas las 6pocas y tl.empos haya.n 
toa.. tu nociones HIlUmentalea y l· guna •. obl!P.D bJljo pena de muerte. ' registrado. cometido. En' este pueble-

: ,d~ • . ~~ar, ~cendiilr y . puly~- I a ·que ·. las hijáa de fos trabajá.dores cito encontr6 1& muerte Carmen Mal
rizl:r ' 1; tódóa" loa q~e _no te;ggan aep- ,.bailen COD eUbs y hagan ótras éOIaa . C&I, cqmpa6era de 'UD pastoií ,c:Obobl
tldo '4e rM¡lO .... bU1dad, que.no quie- qüe 'Indigna 8610 el pensarlo. el do por ''''El Rana" que tambl6D' mu
~ ooopenu: en pr,o de la eldeJ'DÚDa- ~¿ Tienen existencias de comeati- ri6 de loa balázoe fasclstu. dos- diaB 
9j6D ",~o~ de esa gente sin coraz6D bIea '! . . .... . antea que ella. 'Esta . pobre mujer. 
y .• In!, éDtra6u. -Las que trijeron. las agotaron en después de ser detenida' y tenerla re-

COMO LOGRO HUIR OIBI- . 
LO NAVARRO DE LAS 

· GARRAS ' DE LA BESTIA 
FASCISTA 

Ha,blando estaba yo -dice ClrUo
con el padre. de mi compat1era, a la 
puerta de su ' casa. el dia a.nter1or al 
relato que hace mi compaflero. expli
cándole de la gravedad que Be avect-

· naba ~ el pueblo. cuando fuimos sor
: prendidos, por un sargento de "La 

Banda de Sanjurjo". que manda el 
coma.ndánte faccioso Peftarredondo, 

I dándonos la voz de alto. Como nin-
, guno' de los dos teniamos &rmu para 
defendernos, la primera idea que bro
t6 de mi' mente fUé la de buscar la 

· salida por la 'parte que daba al cam
PO. y .rápido como el rayo me intern6 
en casa, salté por la parte trasera, 
y logre al~ la ribera del rIo y ea
condiéll1iklme entre la maleza. llegu6 
a las puertas de Terue1, donde mis 
esperanzas se encontraron fallidaa al 
verm,e detenl~o por I loa. faaclatu. 
-¿ Te pusieron en llberta(!'? 
-Logré burlarles la v1g1lancla va-

· liéndome de todos los trucoa. Conse-
eql\i(;: sJb OOtIO' EL MO- .. , . . . . . 

0F$'U$$_.mOH$"$$S~$","*SSSH~$$~$$$$$U$'$S$"*"s'S$~''''S$$SSS$st,s'S~~O$"NSfSS'SS'fJS:S"'$f'si" .. VIMIENTO, FASCISTA . 
En, .yll!&atar. pueblo de unp.8 mU 

ha~tante8. , a\ 8Ul' . de Teruel. baflado 
ppr lb aguas del rlo Tuna. el dia 
20 ~.é juU~. se 'presentaron cuatro pa-. A 

fe)U\'de la "Guáidla' ctvil e inmedla
~Ilte~ ' deaUtúyeron el Ayu~~
in!e~to.. q~e lo componlan e~eme~f.' 
d~~la' U;: G:-}r :··) ,,' , . , : '. • 

Un general ele y pina el pueblo 
~ ·151 CJ.ne~'I' JUan Oarcfa Caminero, 'nombrado inspedor CJe· 

. ,;' I . 

,,·;-:-;-.J. Au • . "h4cleron ',entonces lu l. ¡ 
qulerdu? """:' 'lú pre¡untaÓloi. . . . . 
,-·¡¡,¡..tteum6~e ':coll ' lu derechu y 
~i(d~P . que en C&llO, de llegar. al 
puetilo 'l~ ' taaclataB óP9~drlan' todo~ 
jUlltos" lá '·mklma re.elatencla · para 
q1:l.!J ,nó 1q~.8Ú8 ·pro~i~. 

~. n.r~i··.~. ' I~ 3.~ Dlvisi6n d. VáJ.~cia, habla para los lectore. 

, -¿u.' cumplIeron? " . -
" '''';'I\lo.; . F1i~:~ úria . eitratJgéma, un 
~ que Ja,If ' lzquierdllB :no; pudle
rbiOver. 'ni' 'fo'" comprendieron porfue 
~-hen el.,pueblo' todoa ,llcill ,conoce
mOl. "nQ' se ~ concebir. 'no conce
b16\'~ -Dé noiotí-o.. ~. ' trabajadore.e •. 
'!i~J~ J*)lItlca de izquierda de alU. que 
101 hom~rea . de derecha.;;'fuesen tan 
triidorea; "ni ' tan' 'desahnad08. 

': el, ·~$~Ií~~rjci.d Obr.ra". "V~y a Valencia - no. ha· di· 
ch~ .;;. ¡en :plan· de· concordia y dispuest·o ti trabajar para I~ 

. ~aui~;·4el ·p~.~I~ • .-Si no puedo'·. co"tar ' c~ri ia plena· con-
, • 1, lo ' r • ~, . ¡ . " 

fiania ·'de. ·todos 10'1 .ectores, me ~.vc;.IYer6. Con disciplina , 
~ ~ • \ • • i .\ 

~ ( ~. ." ., . 

coorCl.ln.tió,. venceremol ' m'l Rrorito de h;. . que ¡e puede 
7¿'se~ unieron esos : hombrea con 

101 fi.actatu ?. , . ~., .. '" .• uponer". ICon el mono' , el pulo en altol 
~S'e ' úniéron: en aegulda;' mejor di- Un general ~e' y para el pueblo; e. mixima interpretacf6n de la Ubertad. 

C~~/. ~s,t.a~n. unidos . ya y fUeron co- un adjetivo que nó puede . .aplicam Si no cuento con la con1lanza 'de to-
laboradores y ejecutores de las vio- muy a menudo. JtWt Garcla Cami- . dos. me volveré. Esto. moqtentoa no 
lacl~né8 ' de' ~ujerea y de loa tualla- nero •• e lo merece. 'SI su historia no 80Jl para pollUca pequella ni zanca-
mi~nt08 . 11evádo. poli el ill.ltinto .l&O- tuera ya una garanu., hubiera .bu- dllláa de grupo. Hay qu&> obrar en 
~bÍa.rió. · ~fierable y egofata de) pre- tado ia corta cón~6n que he- conjunto y con toda nobleza. .Aa1 .e 
do~o ~aclqulJ. '. mos sostenido. con él, ante.a ,de-Alir lo he expuuto al pie8ldente de la 
-¿~ciáatela voaotros ' alg11n para Valencl!L. .. PI!ra convencemoe de RepúbUca y al jete del .Goblerno, y 

tUálJamientO? .. ' " .' que es un ~erá1 ~4e ' fotr Poc!oI que ambOe han aceptado mi' pIan. 
· '-Del 3 :al 20 dé agosto. nin~o . hoy el pue~lo "y. el . Goblmio espdol El general Garcla CamInero nos 
porq"u.e ~vfa \no le habla ' reglstrl,.. puede ' contar ' dé toa~ el gen.eralato recue~ algunos dato. de la Hiato
~o ,~~I,choque con,l" ~Uiclas de que durante tlpttQl &f\oe hemoa uta- ria de Elpda, para .dem08trarnoa 
~~~oi'ea y l~. '.tuclatu • . pero al do manteniendo y mimando. que 108 actuaJe. s~ qo • otra 
~~ eJ pr,imer 'encuentl'Q en VUlén, Nuestra Uegada a ~ ~ del 1'8_ COla que 1,IJl& lógica CCNUltCUeDcIa de 
con la cóllimna ' Urfl5ea, que aaUó :al neral Juan Gucla CamInerO, coincide aqu6ll08. NOIOtros ~ alncera-
encu6Dtro p&f& cortarles er puo, u..: con la del coche que venJa a buscar- mente ,que Garcla CamIÍlero estA en 
cl6tlclOlel relroee4er .& Teroel; que era lo. Forzoaaménte. la en~ tenla lo cierto" ' 
el pupto "e o,r1gen y. al sabe!: la noti- qúe ser corta· pero , ha II+» 10 IIUI- A una· pregunta nuestra, nos con-
~~ en VUI~tar" d!! la aerrota .lUfri- ciente conCreta, p8ra que , nuestro. testa,· lleno de optim1lmo '1 pul6D: 
da, em~9n ' l08 fu.Itlamlentos. . lectore.e Ñhípn C,arI'9 de '~6n ea -Si cuando cons~tl&lnOl contra 
. -¿ Lee ~~t1an a t~tos, an- la ___ 4utlñada, ~.t.', 1& 'dlrec- 1_ Di ...... - ........ mt1 

tea de ~lar~~?J . :' " cl6JÍ~iw ~ ¡la re~mrittna. ; :ca.:. .... ;~conm. Pl~= 
. -~., fan~: q"" os relaw~m~.,~- ' ~o ,ea la prime;.. vez que ocupa '. crelamOll capacea de .......... -tar ,el 

~unU!l! de:. 108 "P n(\JOttOl' pudimos, 8llte ea y' .h ...... oe ' com....... ,~"'- . 
pre.l~ctp: ~. el' ,t6rmlno · ~e la '''Ga-, . ~ •• ....i ... t'JO~to -;:c'J~o d. ,~,6"eroeya . mundo. qu_.ee lo que hUimoe ahora. 
ftM~ . ppr ctonde pasa' una ac~ufa. q·;7""'e.'--· ... :::-a -:.-tn.":--...l.. ~ un que ,podemOl ~sponer cle:.treI ,regio-
obU-- in ft a .., ' ,III'~ ... .... ... - -. nel, entre' el1a8 Catahdla, Y Cte· tres 
· , D-~n a , c flo . compe ero. qu.e proc.o por ,=loIl.\'C» .. "Ubrarori mU miUonee de peseta en oro. "... __ 
ca~ ~ fOla .en que hablaa de Ber, de - . .a __ • . , . ~ 
ell~errad08. Terminada la ~OI&, 101 fU; UD& : .... " . uw-. , .... que trlunfarem08; pero. _o al, 
8Uaron~ 101 eqharon ' & pa~ ~ . ~-Voy a ValéDoIa --eRlp~ .. . di- ha de .... a bue de' una actu&clÓll 
ÍllIM~ Y .ln cubrirles de tJerrao a1n't¡;7':1 «fDdoila.-~ n.u.r ,una labor .cIIIclpUnada, de CCIDjUIlto. si cada 
-t' óiOlá á.DgrIa en la ac8fPla y 1& ~ di CIOIlOOl'dIa , oootdInIcl&l entre cual b&ce Jo que le da la, ....... no 
fOtli& ' ft lle&a ~ &guL _ J . ' todQíI ~ ~emo. poIttlOOl '1 so- hay VIctoria poeIble. que .. eH,. el 
~~ Tárdarbn muchO. dfU en coa- 'cIIleI. que toman parte .. tita lucha < oon'oepto.., dllclpllna que mejor pa-

tlnu*". t\JsUan~o? . por lá U1Jettá4. NUnca' he perteneddo .roca; pero,' una ftII eICIOJIdo. que 
· ...... foé08 •. 9ti&tro dlu d~, del a~ nJh&'Gn ..- ;o}ltlco nt lOCJal. le cumpla por parte de todoe, Y el 
h~ lQ~r. aae&1'OD de. 1& cheet 80'1 UD lefttMi 'd. IIíqUletdai, '1; por que. aParte. que .. le. fWdle. Elta 

. del ~ &<.... tr~jj. 1tI lite lado, nó me MUltan nInpDa de p,rra llO Uene '1a rttfoCelo poelble. 
1~_1l &11~o d. CoIlctl r dllpu" 'IUI InterpN~ huta 1l~ al LoI que, hu:ren para 110 ~, deben 

. d~ -"-.a :toda-cta. de mart!- autodetermlnf~ ~ por la de .. ber q"e. el &I&l de .u 'hurda es 
" ~QI ·I,. ~ &lbaluo.. " ..Ji'. ' A.ll.. 4ue •. ·. ·, niPériftndtr. ea la . !la .plaza de to.- ' de ' Badajos. Que 

. , 1 , 

1 . 
elijan. Por mi parte. lea garantizo 
que los fascistas no me fusilarAn. SI 
llegara el caso -que es Imposible al 
todos cumpUm08 con nuestro deber
de ser vencldoe. el último cartucho 
de mi m4u.er eeria>p&Í'a mi cabeza. 

-jEa' mil~ veces preferJble -ter
mina .con flrÍDeza- morir en el cam
po de batalla. que en 1& plaza dé Ba-
dajoz! . 

La discWd6n deriva JObre la II1tua
ción actual de loe frentes; peio una 
elemental dlIcrecl6n noa impide tzu.. 
ladarlo a l&II cuartillu. 

Un ordenanza anuncia por .. gun
da vez la preaencla del coche, que 

. eJpeta en la puerta, y la despedida 18 
impone, con mucb9 leDt1miento por 
parte nuestra, pues la convenaciÓll 
no podla ser. mú amena e lntereean
te. 

El ' generál Garela Camlne~ noe 
repite I1IS ,deleOfJ de colaboru, con 
todas IUS tuerzu al triunfo de la U
bertad" de acuerdo con todoa loe re
voluclonarlOl!lo' y, como compendio de 
lO JI8Il8&Illlento, n08 dice: 

-DIgan \UItedee que voy a Valen
cia como un lIOldado mú, con "!no
n~" ., pulO ten alto. 

N«MI dMJ*llmoa 'lCl ....... le c1l
rIp .a viaitar " un hijo ~ hoIpl_ 
taliIado en ~d. El padre, ,. mú 
.que el gen~. dice: . 

'-Ea tam~ mW~o, Y ha I1do 
herido en el campo de .batalla, y con 

· anatU de Volver a la lucha. 
Indllcutiblemen~. Oarcla Camine

ro el UJl' pnel'al de y para el pueblo. 
Buena luert •• y a tnunf8f. 

• donde e.etaba ,el comandQ.te" ~ éste, 
abrazó. a aquB al pUmno ' t,ltunpo 
que le d~a dos tiroe. ~ aun tu
vo tiempo 'P~cho Villa de ~ 
BU pistola, matando al comandante y 
a un teniente que le acompeft.ba 
Las m1liciaa, viendo la acclóD que 
hablan hecho. arremetieron COJl .co
rajo. pool.dola en fuga. y ocuio
niDdolea muchu baja 

LÓ MISMO QUE EN LA 
EPOCA ROMANA 

En ,viata del fra~ obtellido¡' 1011 
fascistas regresaron a Teruel '1' de 
unOl1l .00 trabajadoree que 1 teDfaD 
preBOl. eacOCleron a trece y Por pa
. reju. atados codo con codo, '108 tru
portaron en un camJ6D a la plaza del 
Torlco. lugar donde vive y frecueIlta 

. la burgueala principal de Terúe1. 
-¿ ~ hicieron con elloe una "'. 

en la plaza? 
-Los hicieron dellctlllder pareja 

por pareja, pero al 1lJar JO. ~ .. 
el l1IeIo, mataban a uno, .~ al 
otro le hacian camlnar',COIl 61 á'1'u
tras. matAndole delpUú tamblá AIl 
terminaron con 108 trece. Luego ~ 
garon 108 cadáveres en e! cami6ll, 
procediendo a limpiar la augre' que 
babla quedado en el lugar de loe tuIl
lamientoe a 108 acorda de 'UII& 'bu
da de mdalca.· CUando deIapereel6 el 
camiÓll, .e orgaD1J16 un b&1le popular. 

-¿Habla IefIoritaa cuaDdo-lu eje-
euclonel! .. 

-SL Toda la Gte .. c:apltaU8ta de 
Teruel. Y para que ve6Ja ~ d6Dde 
llegan 108 aentlmlentoe de e8ta pn
te, 81&11 Idoritu aplaudIaD ~ti
camente cada vez que fWdllblil ' a 
uno, replU6Ddaee 101 aplauaa.· a .me
dida que loe ~ ~ 
del welo Y 101 tiratiaD ~ camIdD"~ 
IDO qco. de patataL 

¡ CUl.ntoe cre6J8 ~ que hall 
fuIllado en Terne!! ' , 
. -lIu de doe mn. C&Il todoe obre-
roe confederada.. . 

LO QUJ: OUENTA nANas. 
00 NAAVBBETE SDlON.
FUSILAIIIENTO DI: UNA 
HUID BN PBJ'.8EN(JIA D& 

SUS BLlOS . 
En el "Arrabal". de Teruel. ~vie

ron a una mujer conoclda por "La 
Poncha", después de b&ber. tual1ado 
a su . compa!ero. La lleV&rOll a . la 
cArcel. A los dos dIaa .de estar . .w. 
cuatro fuc1ataa la ~n\ .COIl el 
pretexto de que quedaba en libertad 
para que atendiera al cuidado de au8 
cua,tro hlj08, de doce, diez. cinco Y 
tres aflos. reapect1vam,en~e. , . '. 
-¿ y qu6 lücferon con ella? - , 
-U~ vd , que eetul"lel'!lJ1l a .. 1& 

puerta de .. u domlcllio. llamaroD a lo. 
cuatro hiJitOB y a preaencia de e1lOI 
la tuIilaroD, DO permitiendo que na
die se acercara al cadAver por upa
clo de sela horas. tiempo que eatuvo 
sin recoger del . 80810.· 

-Retiraron a 108 mao.- men'lloaa
d08 dapuél de haberla matado! 

-No. Loa tuvieron a111, para re
creo de '108 cuatro ueIiDoe que H 
relan a carcajada llmpla 'con aquel 
cuadro tu macabro. , 

-¿Huisteis muchos del pueblo! 
, -V.einticuatro nada más. Pero DO 

sé sl todos lograron g&Dar la lalIda 
del cerco en que eataba 80metida tod,a 
<la proviDclL , ' 

-¿ Sabéll algo de vueetrol ami
l.lareI ? 

-De 101 mloe -dice el com.paaero 
amo- todOI 1«MI que tala 8D el 
pueblo. loe han fUaUado. Pero DO lID
porta, yo labré reacatarme con ere
ces. Ea una lucha a rida o muerte 
entre la libertad Y 1& eac:lav·tud '1 
vencen. la , libertl¡d por encima d. 
todo. 

• • • 
,He &gul en IfDt~ el de.eo : que I 

auima a .toa. c;ompafleroa. Ludiar 
huta ... plutar al fuclllDo que qUle- I 

~ ~clav1llat' al puebJo. . 
\ 11 ......... 



VISIONES RAPIDAS DEL MQMENT8 ,5 LUiJAS DE ,PAYASO I 

~ I t, , ., 
la6úru . y, 'Queipo de, Llano 

.. Cam:no d.1 frente. • Una inmoralldael que hay que lub.anar. 
. En el pueblo de la Zaida. • Un fUCJiti YO de Quinto. - La C. N. T., 
con un~ precisi6n admirab!e, continúa en el fr!tnte. • la labor 
ele orCJanlzaci6n iniciada en la retaCJu.rdia, orientando a los 

campesinos en sus tareal de reconltrucci6n . 

• I . . , . por ,Jo •• JtAI~UND,O, 

CAMINO DE LERIDA 
Nuestro pequefto coche rueda vertí

Ilnosamente hac:1a la capital lerida
na. Loa paisajes se desUz&n veloces an
te nuestros somnolientos ojos -son 
las primeras horas de la mafiana
causAndonos la impresión de una pe
lJoula proyectada sobre la pantalla 
Jnmensa de la Naturaleza. Lentamen
te ftD rompiéndose a jirones las bru
mu que envuelven los campos y em
plaaD a dibujarle claramente sobre 
el uul violeta del finnamento los per.,. 
flles difusos de las cosas, y que el sol, 
en 8U m&rc.b8 ascendente, no tarda en 
1aundar de un brUlante color de púr
pura. 

A medida que nos aléjamos de 
Barcelona y nos adentramos en Uri
da, e! aire se hace mAs trio, más cor
tante, y amtándonos e! rostro nos 
obUga a aspirarlO con fruición, con , la 
misIr;Ia voluptuosidad que si aspiráse
mos ' lm v1olento perfume que. por 
serlo, nOi'l hace reaccionar violenta
JDeDte. Al mJsmo tiempo comparamos 
esta atmósfera cargada de oxigeno con 
la .tetada de la populosa ciudad ca-

,~ y, al hacerlo, no podem08 por 
menos de lamentar que a pesar de 
eUo lleve ésta una considerable venta
ja en el pugilato entablado entre el 
campo y la dudad. 

De ftS en cuando el coche, obede
, cleDdo a un movtmJento 1nst1ntivo de 
la mano que lo conduce, modera la. 
marcha, permitiendo fijar nuestra 
atención en el nuevo panorama que 
se presenta ante nuestra v18ta y que 
siempre tiene la novedad de ser roa
rav1lJoeo. A menudo, nos vemos sor
prend1dos por una de esa.c¡ estampas 
que con tanta frecuencia se ofrecen a 
nueetra retina, anhelante de sumergir 
se en la contempl~ón estática de 
UDa obra de arte y que tiene la vir
tud de acercamos, siquiera sea por un 
momento, a. la madre tierra y a. su 
entora6able h1j~ e! campesino. Estam
p&II é.taa de recio eapir1tu revoluro
Dario, ya que en esta hora histórica el 
lII'oDoeado perfD que se d85taca del 

fGDdo mutlltorme que le sirve de mar
co. ea todo UD sfmbolo. 51mbolo de 
11berac1ón, promesa. de un mañana. 
mejor para el hermano campesino. 

IN EL COMEDOR COMUNAL 
DEL P. o. U. M. 

NueItro bólido continúa su loca ca
rrera, dando la sensación de que to
das sus piezas sonrfen con ironia. al 
dejar reapd06 & los lentos ca.rros 
que, arrastradoe por pacftlcos anima
lee. aiPeD su ' ,amiDo Sin alterarse lo 
DIÚ mJD1mo ante la. aparatOSidad del 
cano moderno. 

50 tardamos en atravesar el puen
te de ~ dudad que aparece dividida 
par una franja de plata. Es la hora 
~ de la comida.. Vamos de sim
ples milicianos y hemos de someternos 
a las medidas ordJDar1as. Una vez el 
~ en nuestras manos, nos d1rig1_ 
IDOS · al comedor que lm compafíero 
de la C. N. T. nos ha ind1cado. Y es 
aquf dODde hay que tomar medidas 
para sublanar ~ertaa deficiencias que 
c:&UBaD lm efecto deplorable en 106 
actuales momentos de demoUción de 
todo lo penúc1080 que estamos atra
ftS&tldo. No está en mi ánimo el cen
surar ni ofender en 10 1ÚS m1n1mo 
• n1D¡una organ1zac16n. Por e! con
tru1o. mi Qn1co deseo es de que te
das las mpn1zactones en general CUID
pIaD ccm su m1a1ón de orientadoras en 
los actuales momentos y de destruc
tona en 10 posible de todo 10 que bas
ta abola nosotros hemos considerado 
fD,fuato y Vergonzoeo en la sociedad 
que. IeDtamente, camina hac1a. el ' ~ 
so de lIU ez1stencia Y es por este 

motivo que deseo poner de relieve 
-precisamente para que las organi
zaciOnes a las que incumba. tomen no
ta. de ello- algo que yo pude com
probar, Que sucede en Lérida y que 
debe evitarse a toda costa. por no 
responder a nuestros deseos de orga
nización en general. No aludiré yo 
aqui a la calidad de la comida que, 
dicho sea de paso, fué tan pésima 
que nos quedamos sin comer, ni a 
otros detalles que, aunque desagrada
bles para el viajante tatigado que an
sia encontrar mAs que a.blmdante ro
mida, camaraderfa y fraternidad, pue
den disculparse dadas las actuales 
circunstancias de relativa agitación. 
Pero 10 que si pondré de manIfiesto 
es la repugnancia que nos causó el 
espectáculO de los mendigos aglome
rados en el espaciOSO patio del con
vento, demandando con la mano 
temblorosa el pésimo rancho que una 
miUciana, en apariencia, y dos mi
licianos mAs, con las insignias del 
P. O. U. M. les repartian con pala
bras y gestos duros. No pudimos ocul
tar la. desagradable sorpresa que nos 

- causó este espectáculO tan frecuente 
antes del 19 de julio, tan censurado 
y repudia.do siempre por nosotros. No 
somos de la opinión de que la men
dicidad sc suprime o ni siquiera se 
remedia repartiendo una mala comi
da diariamente entre los necesita
dos. Y no creemos que esta sea tam
poco la opinión de ninguna organiza
ción de las que ahora prestan su cola
boración en el aplastamiento del fas
cismo. La. mendicidad es una de las 
lacras más vergonzosas de la sociedad 
y nosotros hemos de poner todo nues
tro empefio en hacer desaparecer de 
una vez p.ara sIempre esta horrible pla
ga, muestra palpable de la incapaci
dad de todos los gobernantes. Entre 
las infinitas inmoralidades, puntales 
de la pasada sociedad, esta es, tal vez, 
una de las que exigen ser subsanadas 
con mayor premura. 

UNA FUNCION DE TEATRO 
Hemos ' llegado al final de nuestra 

ruta. Estamos en e! frente, a menos 
de doce kilómetros del enemigo. Nos 
quedarnos admirados al comprobar el 
estado de ánimo de todos los m1llcla
nos que arden en deseos de que lle
gue e! momento decisivo de atacar 
Quinto. El camarada Prades nos acom
paña por todo el pueblo dindonos 
toda clase de I expUcaciones sobre los 
trabajos que él, como jefe c1v11 del 
destacamento de La. Zaida, ha reali
zado, tanto en el terreno de la. defensa 
de la po6ic1ón como en 10 que respecta 
a la reorganización de la. vida habi
tual del pueblo. Nos comunican que 
hemos IIldo oporutnos, ya que para 
esta tarde hay organizada una pe
quefia función que interpretarán los 
mismos miUcianos. Agradecemos e! in
terés que demuestran por que estemos 
satisfechos y nQ podemos ppr menoe 
que felicitamos ante la alegre cama
raderfa que reina en todo el pueblo y 
el car1Ao que se' profesan ya, mD1c1a
nos y campesinos. Esta comprobación 
nos impulsa a comparar este frente 
con e! enemigo, Y mi ardiente deseo 
de aniquilarlo se apodera de nosotros 
al pensar el frio hállto de mu~ y 
destrucción que cual jinete apocaIfp
tico extiende el cr1m1naI taac1smo por 
dondequiera que pua. 

EN QUINTO, LA VIDA DE UN 
HOMBRE NO VALE UN RUL 
El fugitivo de las fur1all flllC1stas 

se encuenta ante nosotros, explicAn-
donos su odisea y diDdODOll detalles 
de las trOpeuas que &in ceear cometen 

los aV888~~dorea de 1& ru6n. 

En Quinto -nos dice con acento 
triste- la vida de un h~bre no vale 
UD real. JIIl motivo mis tOtil, el más 
le'" 1nd1do de que UD hombre haya 
demostrado 8U8 sentimientos llberales, 
es suficiente ' para. que la hiena fascis
ta clave en él SUS p.rras. 

En Mediana -cont1n11a ahora. con 
mis rabia-- un guardia c1vil porque 
asi le pareció bien, ordenó e! fusila
miento de ochenta y tres personas, 
entre ellas dieciócho mujeres. No po
demos evitar un sacud1m1ento nervio
so al coDstderarnos impotentes en es
te momento para vengar la muerte de 
nuestros hermanos. 

Le preguntamos sobre la organiza
ción del campo enemigo. El cámpesino 
sonrfe esta vez con marcada. satisfac
ción y responde con su pecullar acen
to aragonés: 

-¿Dice usted que si estAD organi
zados? ¡Qui'! Nada de eso. Por el 
contrario; ya empiezan a pelearse los 
del Requeté con los de Falange. Los 
el rey, mientras que los otros quieren ' 
unos dicen que qtúeren que gobierne 
implantar el fascismo. 

Esta noticia nos satisface, pues co
nocemos la moml de nuestros enemi
gos y sabemos que la mayor garan
tia de nuestra victoria es su desmo
ralización, que ya ponen de mani
fiesto. 

Nos despedimos dándole \mas car1-
flosas palmadas en la espalda. al mis
mo tiempo que 'nos asegura que des
de hoy mismo !Jasari a ser un de
tensor mAs de las libertades del pue
blo. 

~ pandereta es, para el extranjero 
superficial, el sUpremo stmbolo espa-
601. ,Pero. en realidad. para el ~ 
vador proNncSo '/ suspicaz, .. ha sido,' 
hasta ahora", la tat1d1ca cruz' Y el 
&aI:Ile. 

El clero 'J el entorchado t;tilitnr. <'!' , 
consuno, ' han sido el lastre I h.lITI I}:C 

que ha tep1do Que arrastrar España 
durante a1g1oe. No es de extra6a.r. 
pues, que ahora, con todo y haberse 
Ubrad~ de ellos. cojee todavla una 
temporada. ~ herid , ' , aun curándo
se, tardan mAa o menos tiempo ,en 
cicatr1.zaise. ' 

Esas dos pletóricas fuentes de igno
rancia han producido, en abundancia, 
sendos payasos. 

No se han exhibido, en verdad, en 
el circo, sino en .el plllp1~ Y en e! 
cua.rtel. que son sus madrigueras, 
profanando, asi, lo que para elloi de
bía haber sido sagrBdo. 

Cua.ndo Laburu vino a Barcelona, 
hace cosa de eJio y medio, yo quede 
sorprendido. sumamente sorprendidO, 
ante majadería sin igual, ra.díad¡l. a 
los cuatro vientos. 

¿Era posible que tanta estupidez se 
alojara.. en un "semejante"? ¿ Cómo 
el mismo clero. consentía tanta bes
tialidad? 

Aquella desastrosa e inolvidable 

, 
Coiumna SOLIDAII 
al DAP OBRERA 
~ En 18 Columna SOWDARlDAY 
OBRERA solamente pueden lns· 
:ribirse loa compafleros que ~n· 
gan arma la.rga y corta y quieran 
canJea.rla por otra larga, abate
nl6ndose aqueUos que no las ten· 

UNA ADMIRABLE OBRA DE OR- gan. 
GANIZACION EN EL FRENTE Nlnglln camarada de 108 pue-
Conociendo mi interés -por todos los blos de la región deberá despla· 

asuntos que atapen a. la organiza- zarse a Barcelona para Inscribir-
ci6n, e! camarada Prades, que además se en nuestra Columna. Basta con 
de jefe del destacamento de La. Zaida avtsar por escrito o por teléfono, 
es un viejo m1lltante de la. C. N. T., Nuev3ll1ente' avisamos a todos 
me informó detalladamenf;e de Itl. si- lOS compaCeros que tengan armaa 
tuaclón social del pueblo. Inactivas, q'!e laS entregu~n tnme· 

EScucho atentamente su infle y diatamente. o bien que vayan con 
estimo en 10 que v)lle la labo 1n1- .,llas al frente. 
cuida por él acerca de la posib e o'r~ Todos los cdmpaflero's qué" Be" 
ganfza.ción de los campesinos del pe_ inscribieron con pistola en esta ca-
quedo pueblo. Me anuncia que pro- lumna, se presenta.rán, con diCha 
cisamente hay esta. noche convocada arma, en nuestras oficinas. Ronda 
una asamblea y me ruega que asista de San l;'edro, 152. 
a ella y dirija a los campesinos algu- RecOrdamos a todos los compa-
nas palabras de organización sindical fieros que ten~an arma- y quieran 
y organizadora. Yo accedo gustoso, y I Inscribirse ' en lUestra columna. lo 
aquella noche se celebra la., asamblea hagan cuanto antes, pues nos in-
anunciada, asambl~ . que ha de ser I teresa uJtimar nu~ra salida en 
el puntal donde se apoye la nueva vi- IIU plazo brevislmo. ~ 
da que nace precisamente a pocos ki- I ' 
lómetros de la muerte. De este modo I . 
cumplimos con el objetivo que nos sinos de Esp&ña 'J aun de! mundo en-
hemos propuesto, esto es, destruir pa- tero. 
ra reconstruir se¡u1da.mente. De la asamblea celebrada en este 

Esta pequeila. asamblea me ha cau- pequefio pueblecito perdido entre los 
Bado honda impresión. Me ha llenado áli dos montes de este Aragón recio y 
de admiración cl comprobar cómo noble;, ha surgido una nueva genera-
aquellOS hombres de faz ruda, que ción de trabajadores de la tierra. Una 
los rayos del sol han tostado convir- generación que"está dispuesta a fijar 
tiéndolos en frarmJ!Dt08 de p1edra 'ro- de una vez para siempre .el jalón que 
jiza, impenetrables para aquellos que le corresponde en' la sociedad de 'hom-
no se toman la ' molestia de ana11zar- bres libres, como individuos y como 
los y comprenderlps a. ' fuer' de compe- productores que todo lo dan para con-
netrarse con ellos en sus tareas e in- tribuir al bienestar de tod~, 
quietudes, con palabras ~c1llas, p~ Los campesinos de La. Zalda se in-
bas de esa rudeza que caracteriza al tensl!icaron de una manera absOluta 
campesino, habituado a pasarse la vl- con los acuerdos tomados por sus her-
da ine I nado sobre la planta-que cons- manos de Catalufta, constituyendo en 
tituye su vida, escatimando Palabras' la. localidad el SlDdiéatci 'de Campes1-
que puedan robarle una lnfima par- nos adheridos n. la C. N. T. Y acor-
te de su tiempo; demostrabaD sus &n- dando por unanImidad ir a la colec-
helas de vivir ' una. nuéva vida' que tiv1zación de 'las tierras. 
les hidera olvidar 1& pesada Y &n- Hecho éste que pone de manlflesto 
guatiosa que han llevado hasta ahora. lma vez más, la capa.cidad organiza-

Los campe8inOl de La. Zaida, al dora y constructiva de los que siem-
igual que los campesinos de Catalu- pre han luchado en' pro de11deal no-
lia, en el COngreso Extraordinario ce- ble y Justo que LO reconoce la 'e.'d&-
lebrado red.entemente,' ha.n marcado tanc1a de parUltos ni desheredados de 
una pauta a sesu1r a todoIlos campe- la tortuna. 

, ,.t ," -, ' 
audición me' iJÍBplró un &rt1culo en. el 
que eallflqué a él y a' su ' "diacUrso" 
la á • .:":'tral' 't",",IAÁ • I "e cb~ano. .~ Y 81 !O",,-., , , l' 
,De aquel1a·t8l(ha, ya UD 'pocOoleJ .. , 

le iClOnsideré, hasta hace muy' J)OC9, ~ 
PQuo espaflol ndmero l. ',' 

Pero. a fuer. de IliDcero, ahora P\8 
encuentro ante un problema un tanto 
dificil de resolver. :' 

SUrge Quelpo', do. LIaDO ' -11el pro,;, 
totlpo 'del ~ espaAoi-, ... él. 
también, casualmente, la radio me ha 
proporcio~o la ocasión de conocerle, 
y me pregunto: I¿No le gana ese bo
rracho Laburu? 

Las ma.temAticas nos enaeftan que 
siempre ha¡ un mAs. 

Lo curioSo del caso . es que ambos 
estin. unidos por cierta afinidad: la 
de. emplear diminutivos a todo trapo, 

-Hombre. IHombrecitol - dec1a el 
cura torero. ' . 

y ese otro macaco dice: 
-Ahora voy a leeros una notita .• -
¿Sabéis qué opina Preud acerca de , 

esta "costumbre"? El famoso psi •• 
tra vienés opina que e! empleo , de ,dl
minutivos delata un sfntoma pede
Rsttco que, en términos nada cien
tfilcos, pero mis clarito, equ1~. a 
decir: "afeminado". 

Pranco, si todavia se menea.' tiene 
la palabra. 

IHa caido un h6roel ' 

Man¿el Soler 
J 

Betriá 

A ti. Manuel te dedico emociona

dlstnio y lleno de dolor, eata.I' aencl~. 

Üas l~eás. porque sé como caIIte~'en 
I -
el frente de Hueacá, de ca.ra ~ ene-

migo, mil veces execr&do ~r l1J.8 ho

rrendOS crlmenes 'y crueldadel. ,Gloeo ' 

estas lineas, como póstumo recuerdo 

al amigo 'que, juntos desde ~, tan
to nos compenetramos y juntol, por 

el m1lImo. anhelo d~ Uberta.d~ ~~ 
al t.,nte de Mallorca. Alll, comparU-, ' 

~oa las alegrías y los , l!Jinaabo~ 4~ 

18. ca.m¡)aAa. en la miama columna 

''ROjo y Negra." que, mandall!á el ,DO 

menos aprec1a.do compdero ~, que 

como t~. , cayó, trente al ene~. 

Tu sacrificio no ba. sido eet'nl, mi

les de comp~eros imitan tu geato. 
¡Juntos. vengaremos tu muerte! 

Sa.lvacIor Mu1fD ' 
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co-

AGUAFUE,RTE 
Los traidores de s!einpre 

se introducen en las mas de 
la l'!'voluCióD soctal. 

El Co;o Pe~eC)rjno 
respeto Secretario de un publo rural eñcla-

• . vado , en la alta ,"ontafta. Hombre 
. • suave y .. rvil en tiempos de la Dic

tadura; juga.dor de dominó y naipes 
con el juez, el comandante d~l puesto, 
el farmacéutico, Y por comp81lero la 

1 I 

(Información dl"~cta p.4l-:a "Solld.rldad Obr.ra" por MORALES QUZMAN) 
. lIln 'lól dlu ' 2, 3 Y 4 del corrlnte duin donde exp<JDlQ'l. diferenres nom- se debe ir a la creac1ijn de ComiBio- wia cabra, dos gallinas, cuatro co-

tuvo lupr la oelebraolón 'de 1&1 -.&o- brea de dlreotorel, neldo. y 'titulo. nes mixtas «;te producción que abar- nejol. 
n .. del PléDo Provincial de Sindlcl'l.- • • • que todas 1118 ramas y elpecialldades Este raci~ado de distribución se 
to., m1ÍlfaJJtes ' y refugiados en ' gene- En la ~ sesión se discute ." ~c: que estén relaélonadáa con los traba- irá aumentando por ~ dOI perso-
ral, MJldiepdo IlfJm~oatl8 '~epo,1o- . tameD, Y 'deIp,*, "'I1'an, CÜ8CUiII6n-, jos de la tierra, as1 como de avtcul- mayor del nOmero de tamUla, 
n .. ele lOe pueblo., noUrulo. -entre , se le adioloda alguua aotaraaSoaes, tura y ganaderia, La. misión prlnci- Aquellos casos excepcional ea se re-
e~ gr~ nOlJlero de Sociedades asl 'com -son deaechados varios pun- pal de esta Com1s1ón es If:\. de velar solverán eegún las c1rcunatancias de 
O de la U. G. T., que tueron tOI. Lo. comPJ.iel'08 BaU.tero., Pa- por 'que ia producción tenga su má: las tamilias. El ganado 1I0brante pa-
aco¡tdq con grandei limpatlas y ñtza y ,Cohl, defienden, como ponen- -utlqv lod IIp'Baloq'88 vas ou Ii. oWJX sará a 101 lugares donde falte, para 
atlOtO por 101 trat:n.jadol'N confede- tea, el dictamen, y 101 coJPpallero. dono o intenciones personales. que estos pueblos manden' otros a.r-
~es. También la Fecler~6n Local Tonalba, RoJu, ÍIaroto '1 ~qna 8.0 Lu incaut&clone. le ' deben a ticulo., como lo es el embutido, arroz, 
di Almeria envi6 n . &dh~ al PIe- lo combaten en aquello. punto. : no los organlsmoa ' constituidos por 18.1 etcétera. En caao de faltar parte de 
n~ ul ~o 1ú Juventude. Liber- I acepta))lél. JIU dlotamen e. aprobado <1os centrales sindicales, sIendo con- lo anteriormente expuesto, los pue-
tanu, IIltre eUu la de 0t'I.nada, Y I a pesar ' de IUB "pequefial mocWloo.- trolBdu las UelTlUl y ' adtri1nlstradas, I blos Be encuentran en el deber de .. .......ón de Grupos Anarquis- CIOD.. as1 com recogida BU próducclón, en surtir; de todo lo necesario a los que 
tU \le JI WImL . . • • • pequeao propietario len. ' reIP~tada e les falten, sin necesidad del intercam: 

I6.PfÚb .... ItId6n 411 Pleno le ce- I lIln' la quinta Y dltlma le.Ilón .e tra- beneficio del 'pueblo. blo, por creer que eato es un sentido 
lebftr con gran ~enola. La d1scu- I ta de úunto~ rener41", VarlOI com- 4.0 La producción . . creada por el humano y 'de IOlidaridad común. Con
.... deIalTo116 en la mayor ~o- I paAero. exponen allUDu cueaUonea inclUSO Sé le da.r4 toda facllidad para siderando que by pueblo. que pOr su 
nJa, v1édOll en todoI un esplrltu de I que delPuu IOn ampliamente dlacu- que éste se acerque cada vez más a poco rendimiento de la tlerm. no pro
luollar y ~b&jar por la recoDltruc- · , tldU por Cannona, Ru1z, E8plgarea, la conyenienoia eJe. ~ com~ del ducen los suficiente. y como en rea
clÓD d~ ... provincia. TOf!:'&lba. BaUeltero., Morales Guz- pueblo. enviando los producto. para l1dad debemos de producir con arre-

' . DODl"'" a trea com~ que I mün, cutro y JuáD de DiOI, acor- ·01 consUmo general:" . ' glo a nuestras fuerzaí y consumir 
cubreDJu vacptu ü .la J'ederaclón dúdoae varlOI puntos, a cargo del 5.0 J¡:l CO!Jllté de U:nldad Sindical I con arreglo a nuestraa necesidades, 
Local. liado Iu' nadeilcla en G~a- I Comité Local. . . .' . , ejereerA 'el control :de t<ida ;la ' pro" I nOI encontramos en el deber de ayu-
dlz, m1entru tanto no .tremo, en i Como terminación del Pleno el se- dllcoión adqulrien40 los materialea , $tarJes a aquellos pueblos que produ
Gr~ V.,.. cmpdel'Ol ab9g\\n . creta.rto de la Federación Local Pro- necesarios para la siembra, recolec- i ceo menos de lo que necesitan, en-
por ~ue eat.:·l'I4traot6n a. n .a'ba- : v.inclal hace el relUq¡en !lel mismo, ctóQ ·y labranza de 1& tlel'llL (' .: trepndo lo IU1lciente para cubrir las 
Po ele ProvblolaJ; ya que .. Granada .¡ ~cSole a todOl 101 delegad08 6. o Como base de relación con los I neces1dades de IUS babltantes, por ra-
bO tIea~ .. Ilad& que real1iar. ¡ que Pl'ta ver la an,rqula tAy que· ir otros pueblos, cada Comité 'llevarA a zone.li ~e la naturaleza o por contra-

lJl PI_o ve con dSquato el que la I a GrllD~ y toQ;1arlL cabo el intercambio de materiaá, ni- . tiempos de la misma. 
orclll1saol6D de la U. G. T_ de Gua- I -El Pleno te~in6 en Ja .mayor ar- velando el -valor de los próductos se- 6.° En la ·Comuna, o sea el lugar 
dbc no baya ,puesto al margen de la : mOlÍ~ y . entuelumo por t~~ Al gún el precio corriente de los mismos. , donde se afmacene tofn. la produc-
mJama .. 101 in~vidu08 que indujeron I llllInlo tiempo Be anunció_ p~ra el, 7.° El Comité, para su "buen des- : cl6n. serA donde se repartlrin por 
a 101 bechos aoaeCldól -en contll!. de " dominIO pr62dn\.o el mitin ", claulU- arrollo, deberé. Uevár estadlstlcu de ! igual los artlculós de primera nece
b~~círp.DIaI.éI6n. · , ..... I ra .de tite Pleno,· en el que tom~ los habitantel que estt\n en pasivo y . sldad,' siendo el J¡acionado el alguien-

la avilpa negra de la cueva de la ca
sa de Dios. ' 

Hombre vertebrado que elempre es
taba a bien con los traidores a la 
causa del ' pueblo,' y que abora le en
mascara con los colore. de 1& Revo-
lución. .: _, 

Leguleyo que en las elecciones ",.:1 
16 de febrero hizo propaganda a ta
vor de Gil Robles, y para ganar las 
elecciones. se puao ' en combinación 
con su amo, el alcalde. 

¿ Qué sanción merecla un <l lagar-
lo" de tan venenosas condiciones? 

jLa muerte! gritarían los revolu
cionarios. 

Puu no ha sido asi. El attrapa 
"Cojo Pelegrino", en los momentos 
actuales en el pueblecito de Dos 
~as (Valencia), es el man~n en 
el Comlt6 19ca1 de dicho pueblecito, 
para perpetuación de la Ignominia d~ 
los tiempos pasados, y como mancha 
de lodo en la Revolución presente. 

y ~eate c .. clque "vive" aún, porque 
entre los doscientos vecinos, no exis
te organización obrera. Porque la 
C. N. T. no ha puesto su planta ideo
lógica en este pedacito de montafta. 
donde siempre se vivió bajo la pata 
de la. bestia roocclonaria. Por eso 
este mufteco guU\olesco hace y del!
hace a su placer. Atropella derechos, 
como el de una compaftera que ~e· 
ne ocho hijos, dos en el trente y que, 
un pedacito. de tl~rra que lo cultiva
ban unos famll1ares, le fu6 incau~o 
por él "Cojo Pelegrtno" , en favor de 
su revoluci6n económica. 

~tiI~ie acu:ei'd& .. en~ .un te- .. part~ 100llgulentell cQmpafteros: An- . loa que, por el c!)Jltrario, 'estAn"en ac- ¡ te, m~entras duren lu circunstanc1a8 
I~. al Q;mIt, ~If~ d~ ' An- to~lo P~á, .por 1"" Juyentudes Li- tivo, pará saber con los · elementos I anormale. del momento actual: 
dalUeta .y l1Qxtremadura, reclamlndo- be~riaa: AJitonlo V~l,Iez. PQr. la que cuentá para los trabajos¡ asl co- I Sert\n racionados aqueUos articu-
le .• 'l"~edkta presencia; ' en este Federación Lo~ de Gu~ix; Cru,tó· mó para distribuir los alimentos se- los de . primera necesidad que esca-
PlJIlÓ, ya que olvld6 el reque~ien- bal Do",~, " por el ,Supcomit~ ~eg1o- gOh el mlmero ' de ca<fli famUla, raclo- I seen, ténlendo preterencla siempre 
to lIa 1& J'ederaof6 Local lfi' hizo con nal. de Andalucla: E~rt~o Torra~ba, nando poi" gramos las necesidades ; los enfermos, nUlos y ancianos. En 

; Comité Regional de Valencia de la 
i . C. N. T.: El pueblecito de Dos Aguaa 

quiere vivir la Revolución. Es urgen
te liberar el pedazo de tierra de la 

antlálpui6n. . por la Fe¡Jet'áclón .~e ~rup08 An.ar- materiales de cada una de eUas. Al . este cuo; los Comités convoca~n a 
. - q\.llstas de.,QranILda; ' ~bIBCO ~aro- decir pasivo, aclaramos' que ~8toiJ son I todos los trabajadores ~ . al pueblo en 
• •.. • . too por l~ Feder~cl6n 90marCC\1 de los que por su mal eStado de salud, o : general para que sean discutidos euA-

le abre.!a ~da'H~ón, tratan- Guadlx. y para presidir el que' escri-, edad no puemn contribUir con su' es- ¡ les ~n los 9.l'tIcul~s q e mú ~an de j 

d!'!!! ... !Ll~~ at1 ~'N~u §.-wr I ,be~ .esta fnio~cI6n. ' _. ' : " . f~' a ' la"próduccl6ít: : . u....u ~· 1 ser ",cióiiaqts: . '. . 
en~~ ·dt:ta · plVUuoclÓD ,'Y el I Guadlx, .8 octubre 1936. _ . 8.° Las tierras lncaptadas pasa- I 7.° Tendtl derecho a conllUmlr lo-
~"~Joe puebl!)s"¡ Los compa- i 'DICT' A-~N , SOB":- EL 'PUNTO ráD a poder ' de la cOlectivldád, no 1 do el pueblo por igual, tanto 108 hom
~ ~, Ballestero. Y Tonal- -- ~" . siendo repartidas y si sólo el trabajó bres como 'as mujerei y nUlos. evl
No &cIIéúÍ p!n atencl6n a este pro- - DEL ORDEN PEL DlA NORMAS· a iqueuós que ae ·cren.n que ,tienen la I tando por to~bs lo. medios el favorl
blemii: .... ~p&ftero'que' escribe cs- A SEGQIR EN EL CONTROL PE ' sWlclen,te 'capacldad dsica y protesio- I tis~o y p~vllegio, Y. como deber. han . 
ta IDtorm~6n expllca, con' detalles, ¡ LA PRODlICCION y EL CONSU- nal p~a trabajar y producir el má- I de trabajar todos los que eaUn lltl- i 
la aecelldad de Ir a la creación ' de MO DE bOS PUEBLOS xlmo de beneficios. les para hacerlo. aal como los inútl- : 
_ Coáwdonea mixtas, t~icas de Reunida la Ponenóia que después de Para mayor facilidad. ampliamos I les parciales se dedicarán a. aquellas i 
aplcultura, aviCUltura y ganaderia, un reflexivo eStudio IObre la .Itua- los puntos o.rrlba indicados; con los ¡ otras labore. que puedan desarrollar. I 

aprobindose por las delegaciones. ci6n· actU(1\, P9r «tue atraViesan los siguientes datos, para mayor garan- exceptuando a los menorea de quince I 
Delpuú de discutir este punto, se pueblos de lB provincia de Granada; , tia de nuestras ' orientaciones. afios y mayores de sesenta: las mu- ! 
acuerda nombrar una Ponencia para teniendo en· cuenta de que ~ .p~e- . l.' Lo. Comités llevaiá.n una r.e- ! jeres se dedicarán a aquellas labores 
que preaente al Pleno un dic~men blo tiene unas caracteristicas de ~e- ración de los traba,adorell útiles pa- I fácUea o tMbaj08 que antes efectua
IObre dichos puntos, recayendo sobre ¡' dio y forma de trabajo y siembra, ra el trabajo, '!i81 como de sus fami- i ban. uf como a amasar pan, coser 
101 compafte1ps Maroto, Patilin, Co- ' laa( como .en pneral de las labores de llares. . . . . ropa y -'yudar en tódo lo que sea po
la, Mo.rales Guzmán.y José Carmona. la tierra, puntualizamos lf3.s slguIen- 2.° ' Relacl6n de armas y ·dlstrlbu- slble a 108 hombres, pueatb que mu-

La mayorta de las delegaciones se t~ orientaciones, para que cada lo- cl6rí dé éstas a la guardia por el Co- cho. de eUos se necesitan hoy para 
manUlestan en que todaa nuestras sc- calidad pueda tener una. dirección en ñÍlté ' de acúerdo "cón el pueblo, tur- empuflal' las armas contm. el fas-
tlvI~",deben ir encamllV,\daa hacia , . . ~ tra~joll de_ pro~t.Ic~ión, ~stüdQ nAndo!e a los trabajadores rigurosa- cismo. 
ldI ·tptpr.O ~tderaJ. " : . '. tUa dtéD~, de laIi, mü ~,. p.l'eJll~,,: mente en el aelYiclo. . 8.° Los Comités de los respectivos 

. ros de nuestros principios fedéralis- '3.' . Inca!JtBción' d~ cereales y he- pueblos facllitart\n la relación de . to-
• • • tas. . rramentajes de labl'llnza: da la existencia al Comité de El1lace 

: En ,la ~~Cf!ra_ lOI1~n se abre, un - CODtan9'~ ~n qUe 'él PJenC? t,ome ép Con arr'eglo a' 'Ias ' tamUlas que de. la Comarcal que se~ quien con-
I~ debl.té sobre la . necea1dad de cónsl4etaét6,b nueJ!ru apreclllciónes, com}1otlen el pueblo"se dejarA la can- ! trole la producción y consumo de la 
éODItItutr en· cada, lector un Comité . somete!Dos .1001gU1eJites puhtos a' las tidad necer.aria para- el · consumo y I misma. 
de Qu~ que conkOle todas las ac- ' cUfer:en~ Cle1egac1o!\Y' 9ue aúsllteÍi al siembra del ·afio. y ·e.l resto pasa.rA a 1 9.' A los comps.fteros que 80n útl
ttv1dadu y 181 ooordlJie, yll que, por I mismo: . un depósito para cuando sea necesa- les para el tmbaJo se le controlarA 
hOJ en 101 sectores del trente de Olll- 1.0 Para. qsayor a1lanzamiento de rio Intercambiarlo por Otrol arUcu- por medio de unos camets de produc
nada ' la Co.ntecleraclón Nacional del' ia actu.sl ' ttaDítomi.ct6n que se' ope- los de' primera. necesidad, tálea COl1l0 I tores, o cartones semanales, en los 
Tra~ DO ttine repraentac1ón con ra • en nue.tra p&ts( remat:~os la , el cáté. azúcar. ropa, eto., etc. I cuales el 'CoMIt6 de taller. campo o 
101 dtmU combatien~. ' I nec~dad de que se Con8t1tuya en ca- - 4.0 Incautación de animales rllra I construcción seUarán diariamente al 
, Se .anota 1& n~dlJd '~e que el Co- I da pueblo. ~ Cómit~ compuesto de el trabajo: ". ' comparecer al tl'a'.1:a.jo. y este 'carlón I 

. mil' a.,tOnat tenra reproaent&clón ,. la O. N. T. 1 U. 'O. T., como organls- . Estos "erAn repartJdoa pór yuntas, I o cantet será presentado en la Comu-
en el "do MaYor,'. de JI'. b!ylaión ' mos directos y responsables, -y si diariamente, a 101 tdpres adonde ¡ na, dOnde le le tac1litari el tomeati- 1I orpnJca de ADd&lucfa. ~e~eae una de ~, tan. sólo &el.'la ~an necesarias. y en tiempo de de.- : ble d1k o. SI pof el contrario, el car- I 
. Sobre ate puntO, el compaÍero To- i la qu~ se ~ carro de 108 Q;1&lJd~- Canso quedarAn en laa etndraa de los I net o cartón se presentara sin el se- , 
lT-"ba. ,habta un lar,o rato, explican- . tqs que. lo~ trabajador~ l~ c9~en, q~e los poselan. ~i ,~gúrio poseyéra ! 110 diario. del C9mité de Trabajo. es I 
do con razoh~ ,de que urge que nOl- , y por el co~t~arlo, ~ 101 co.~pall~ros mAs de una yunta. las flue le .obren I prueba de Que éste no bn. comparecl
otro. tengamos, como combatientes de la tI. O. T. eIü.n 'conformes cón (Jasart\n a otro compaftero que no do al trabajo, y no pudiendo compro
vos en la d1rtcc1ón de la lucha. , ,' f eBtt! dictamenj se pondtfan eJ). rela- ca~; gall1nu, con'ejOs ti otrol, se bar con .un motivo jusWlcado IU tal-

Bl:comslllero Rojal aplica ál pie- clón con nuestro o~o Provin- tenga nin¡una. . ta a la producción le ser' negado el 
no 1 .. anomalías deJ.tnnte.,de' ·VQu t' clal p'ara su c9ntro¡ IJlDU~d1ato. . 6.- Loa animales, 88f como cerdo.¡ sustento diario. por vago y holpán. 
de Benaud&11a. Cola y 'Moral ... ex.' 2.· . Para .que 1.- '~~ ~e la tle- les dejart\n en porpOí'clón de cada En 108 cqos exc~pcionales serAn re
ponen en 1110 I1tu&clón en que Be ha: rra tengan' BU' verdareo.::deaatTollo en famUla lo siguiente: ¡ sueltos y cn.cut1dos en una llEamblrtl 
na la f.o!,~c16n d.,l c;q~it~ de Gue; todas ·sus aatlvldade. de p~uClcl6n. . ' ror ~,da ~os per!Op,u., ~~ ~erdol del pueblo.,.par~ su deli~raclón y, ac-

rda. ~~~_00~~~~e11ta~a!'drez.1 «."l:t:cd"""" ... .,í"",pU"U,OUSU'fJfUIHlli''''';5rU,u.i""isU''$f. tltud a tomar con este individuo in-
~a, ¡¡au¡a IOw. au.u ono ''''. . , . . . , deseable. 

. alta montafia,. de este camaleón que 
ayer gritaba: "¡viva Cristo Rey!". y 
hoy, "¡viva la Revolución!". jCuhi
tos pillos pululan en nuestras .1i1a.a'.co
mo pulp;os terrestres!" . 
Qu~ quien deba, cumpla cotf BU dt;

ber. Yo cumplo con el mio, ~éfendo 
la semblaza de el "Cojo Pelegrino" . 

Bermes 

UNA CONSIGNA DEL SINDICATO 
UNlCO DEL TRASPORTE 

¡A trabaj~r ·1 
Respetando un acuerdo de la orga

nización confederal de Barcelona, el 
Sindicato Unlco del Trasporte de 
Barcelona. fiel cumplidor de eUos, 
pone en conocimiento de todos sus 
a.tilladoa que mañana, lunes, dIa 12, 
será dla de trabajo. . 

Entendemos, como entiende la or
gantzac16n contederal, que no son 
moment08 de festejoa y alpzaras: • 
que mientras nuestros hennanoe del 
frente están dando su preciosa vi~ 
en la retaguardia no hemos de.entre
garnos al jolgorio. paralizandO la pro
ducción, en vez de aumentarla pora 
que el sacrificio de :tus vidas no 'sea 
eat6ril. . 

Lo menos. que se d!lbe hacer en la 
retaguardIa, es demostrar a nuestros 
hermanos que mientras ellos se jue
gan 1& vida por la libertad, nosottoe 
ponemOl a Inl disposlc14n todOs cuan
tos elementos les precisen para ven
cer al enemigo. 
De.pu~s del triunfo, habrá llegado 

la hora de demoetrar nuestra alegria, 
que será la alegria de todo el prole
tariaúl. 

Nota. - Se ruega al camarada que 
ayer perdió unas herramientas de 
carpintero, pIUle por el Sindicato del 
Trasporte, y le aer-An entregadas, 
si lu reconoce y acredita son de su 
propiedad. - La. Junta. del frente y IU ' ¡ni,bao. Se nombra 1 ' LA BATImIA 'TANTASMA" Al terminar el presente dictamen 

una Oomtaión que ltay-. a entrevlltat~ , .... creemos reflejar el sentir .del momen- ~$SSGS:S$U«'U$:H:$$S$$J$N$S:"Uf: 
ae coh el Mando 'KUltar de Guadix. ~, ·mFcando· una nueva vida a 101 
real)'~do IObre 101 com~. Mo- [ pueblOS én sus conwcciones de tgm,l- AvilO. a la. milicia. 
~ .. QüSmI.n Y Maroto. . . d~ ~o~ómica. ~x~iendo asl la for- I 

'<, • ' . l· . rna de convivencia mú positiva. y 
.' ;l " • • • ,. . .. < ', ' l . I .miI! el} realid~lh c;land9 .con ~!9 un 

11ft Ja ~roer.ltII6n 8e tOca-el iN.n- ¡ I ruoIJJldo~j~lclo.~bl!e : la t'r8p.ltormá; 
lo .di "¿'SI ._ coavdenie ~"1l f pi6n pre~tp; . f"oI.l ~mo hlUliendo ver No obstante el éxito obtenido en la 
o&l'.ua·.6rIIno'.1,.~61i Loá&l \ i a los ~p~eblos. que iólo eU9I, Y párri recog1Cll de material de m0!1taDa, 
~CIIJ",qu'e ol1en~ · a · tóe tra~"', ! ellol, :ppeden lO\uc!opar · lU. proble- I graclas al entusiasmo que ' siente el 
j~lObre.~cil6n. y cOuumo, mas, slil ~á nlCUidad. (le acudir a elemento ex'Cut"S!0hista por nuestro 
y . a 101 l'e'tolUélOlW'lo.' en la, tlenlea • 1 ot1'&I Bel{Undas peraonas, rep~- movimiento, tenemos que hacer cona-
C01llbl.ttft 1". ,r, ' , ' " tantc.t P ;4ntenn~~08. para IIOluclo- ¡ tar q~e algunoa elementos, especlal-
~ r.cser.clÓ':l ~~ ',I"e 101 ¡ llar sus pro.blemaa, como ya dejamoa ! mente loe de 108 clubs de primer or-

m~,. 4ét por qti' ~ ~ .. ~to 1\ .. - dicho.. . . " den, parece eer 'que todavla no se 
·lIdo ...... a Sa or&!n' del .. ' dUdO ,- Al mlImo ' tiempo creeIDOI noonr· han enterado de mlestra demanda. 
cIttaU. lóbfe IV ~ tü01~ noI a 101 aoumlOl tom&dGe en U,UII\" I No toleraremos que la actitud 
' ........ 11 ___ ute. QUeIeda, ' tro ;"ltAmo .. Con.,., N~""s¡. Cel.. epllta de alpDoI, poDp en mden-
TorNnIa. ~ , .-" ......... , brt.c!o en ~~. fIO~ l t\ 'POn4lnP cl& el ..... que, por ... nUNtro lDO-_ ....... ~"de .... lá D" I . -eI._ ' de ~ del (l)munllRfto' 11- . vImi_tp de II~ ha de -.atlr 
..... dit· ... dlcbo l l8JlWWllC) te- ~$- , I todo e1erMDto excur81op18ta. .. *' la 4k"*ocl6rl un compdero"dl- " . •. Damoe n""" confoi'lb1da4 &1 ore- 1 IAa entre¡u, Ind18t1ntaDlente, ' po-
rtetor. tbIeo n el ~rtOdIIAllO • .,iUt. . _te documento y la lo cual ftrma.mofl drin eteetuarse directamente a nu .. -
que él perIÓdIco resulte 00tI la m~- I en G,.,..diK, II 3 de octubre de 198R. tro departamento de Intendencia 
ma Mrledad: Se acúIrd& '"' que la Por )" Poñencla: ot . MOMWlt f1tIr:- .(a.Jmea. 230), o bien a la entidad 
FedetaeI6n LociJ dIrlJa a 108 S1Ddl- , ~ , ' :, I metllJ Mi.tttf.#ll Otila, Antonio PallicQ. respectiva, lliempre que' Ólta dé el 

.~ deJa proYillc1á. y a todas~.. Unlc!.,.. rOl ""' ....... de la ,........,.. ; ................. opera en el frente Frand.tco Marolo, J03~ 00""0"" Y aviso. para su recogida, a. nueatro 
cilUlllllU de 1& C, N. T.; un referén- .de TenteJ. lCa el paelto te ~6D de la llaterfa. :Antonio Ballestero!. • departamento. Tdéfono, 8::797 

. ". . ., . l 

pirenaica, 



," 

GRAN M,ITIN CONfEDERAL , EN 
:t ... . , ., • . • , 

R,EUS 
El m'6rco'e.'4· del corriente, a'J •• nueve 

'y medaa de la noche en punto, en el 
T aatro Fortun'y 

,Los oradores lnacritos deaarrollariD los siguientes temu: 
, NATIVIDAD MULE, por la Escuela de MUitantes de Catalufla C. N. T.

:5'. A. r.: "La mujer en la vida social." 
, MANUEL BUENACASA, por el Comi~ Regional: "Loa Consejos de 

Ecoaomfa y el salario farnmar." 
RAllON PORTE. por el Consejo Regional de 108 Campesinos de Cata

lUfla: "Loa problemas de 1& tierra" , 
JOAQUIN CORTES, por el Comtt6 Naclonal de la C. N. T.: "Considera-

clones aobre la s1tu&cl6n general de Eapab." , 
Las Federaclonet!l Provincial de Tarragona y Local de Reua, organizado

rU de este grandioso acto, Invitan al mismo a los trabajadores sin dlstinelón , 
de la ciudad y pueblos comarcanos. ' 

¡.A.8lstid en mua para escuchar la voz autorizada de la Confederacl6n 
Nacional del Trabajo de EspaAa! 

Los ComftM 
El acto sm radiado por la emisora de Reus. 

, 
~'f'f"r"S'SSfff;""f'S"""'SS"'S'S;"""""';:""";""""",;"",, 

I"Por qué he votado a 
la C. N. T.I 

Com' té d. l. E.cu.f. Nú.· , , , 

t 

Los que deseen ejercer la enHftan
za de ldlomu & partir del 1 de no
viembre, el! Indlapenaable que obten
gan la corre.pondlente autorizacl6n 
de la Subponencl& de ldiomu del 
,Comité de la ,Escuela Nueva UnUi· , 
cada., para 10 cual ea necesario estar 
sindicado previamente y probar. BUS 

conocunlentoa llngüfat..:o-pedagJglco 
ante esta Subponencla. 

, ; ~ 

Organizado por la Feder&c16n Loc&! de Blndlc&tOl, se c~lebrar~ ,el ; pro-
ximo mi6rcoleJi, dla 14, a 118 ocho y media de la noc~e, ~en el dlrie M&jeaUc, 
un gran mitin. en el cual tomarAn parte. entre , otros orad~res de la loca
lidad: 

Los Intertsados , deben preaentar 
trabajoe en cad& uno de Jos ldlomas I 
que pretendan enae1Iar, y' entregar
los en sua respectivo. SlndlC&toe an- I 
tea del dla H de loa corrientes. 

GlN~S GAIWIA, p'0r t .. Juventudes Llbertaru-... 

JABlE R. MAGRl1U, por el ComlU , heglo"al. 

Pret!lldlrá un compaftero de la Federacwn Local. 

""$'f"$"Sf$'S'f'f'''$~'fS'$~''''S''f';~~'~f'''~;'S''fOS'S'S";S"fSS"S'~ , , 

Oportunamente se anunciará la fe· 
ch& en que han de dar comienzo las 
pruebas orales de aptitud. 

¡Cuidádo, camaradasl 
••• 

Para el mantenimiento de la Ins. : 
tltuclón "eua, del Nen", se admiti
rán los donativos que generosamente 
se nos otrezcan, en el local de este 
Comité, ClarúI, 90, teléfono, 70105. 

No estA en mi ánimo levantar mi 
mOdesta voz en observaciones que de 
criticas, pudieran ~terpretarse. Voy 
simplemente a manifestar 10 que pa
ra mi Juiclo 6fgn1ftc& una II'Bve equi
vocac1ón, cuyas consecuenclu podrlan 
afectar dlrectamente en un futuro 
más o menos lejano. a la vlta1Jdad lIe 
nuestra Confederación. 

Voy a hacer, pues, una exposlclón 
";"$~S'U""u"us;um~ clara y concreta de los motiVOl que 

originan esta preocupación. 
Tritase de las organ1ractonea autó

Fe.Uval orvanlzado por .1 nomas o Independ1ente.! que reciente-

2 mente han resuelto Incorporarse a la8 
o .,cuadrón d., ,"uerpo dos organlzaelones mAs potentes y que 

d S d d b 'ti representan la inmensa mayoria del e evur. a ,a ene C;O proletariado espatiol : C. N. T. Y 
d. a. MI Icia. Antlta.ci.. u. G. T. 

mlentos revolucionarlos de la inmen
sa mayorfa de eStos compafieroe; , me 
refiero a fndlvid,uaUdades mezcladas 
en esta' mayorfa. ' 

Hay una 1ri1lma mlnorfa en el con
Junto de estas secciones que, ' DO obs
tante sus-convlc, . '¡les relf¡10118a. mo
ntrqulcu y reaccMlarlas. JDÚ o m~ 
nos conocldas, les han aldo entrep. 
dos los camete de la O. N. T. y " la 
U. G. T. 

Estos individuos no pueden poseer 
el carnet confederal 'nl el ae la U.G.T. 

Por 1m, el Slndfcato de Carteros 
Urbanos se ha decldJdo a ingresar en 
una central sindical. No diré que sea 
tarde, pero si que debió hacerse mu
cho antes. 

ción impa.ro1aJ, como ~pectador libre 
sólo Interesado en descubrir 10 ver
dadero, 10 mis sano, lo m6s puro, lo 
mAs libre, en ftn. forzosamente hube 
de dist1ngulr dónde estaba el máxi
mo espiritu de libertad, dónde exis
tia mis amor a 10 Ubre, dónde habla 
mAs empedo y. declslón para romper 
barreras, para dl'Dloler obst6cu1os, que 
es Igual que decir dónde babia mAs 
comprensión, esto es: pensamiento y 
sent1m1ento en armonfa. vibrando al 
unisono, que es la paxanca que mue
ve a la acción. Me cercioré plena
mente de cuAl era la organización que 
encarnaba el genuino y profundo es
plritu de libertad. Ese esplritu que 
existe en lo mAs hondo de cada ser 
humano, era la fuerza que Impulsaba 
la acción de la C. N. T. 

h I Estas organlzaclonea, hasta hace , ta.., Olpita e. d •• angr. unos dlas autónomas, Impulsadas por 
Con la mayor brillantez se celebró 1 los principios ed revolución socIal que 

el sábado, dI& 3, en el Ateneo "Pi y se desarrolla en Espafta, con motivo 
Margall" de '- popular barriada de ! del aplastamfento de las execrables 
la Barceloneta, e! festival artístico or- ',; hordas fascl.&tas, decidleron sallr de 

Aunque estas perosnas hicfesen aca-. 
tamlento a la transtonnaelón lOclal 
Impuesta por , el proletariado espaftol, 
es absolutamente lmPOlllble que poee&Il 
los cameta proletarios, porque es muy 
verOllmll suponer que en el calO de 
que estos individuos se dedicaran a 
cualqufer' actlvldad tuera de su tra
baJo, la harlan con &rre8l0 & 1aa con· 
vicclones que interiormente suatentaD. En estas lfneas breves quiero expo

ner el por ~ he elegido a la C.N.T., 
sin,que en este propósito mio exista ni 
un ,tomo de a.nlm l> dveralón hacia la 
otra central, a la '.Je considero tan 
digna como a 6at&. 

De!de que oi por vez primera la 
palabra libertad, sentf vivos anhelos 
de desentraftar su verdadera, su más 
alta y profunda slgniftcación, Observé 
las diferentes interpretaciones que los 
hombres dan a esa palabra, ,desde la 
que me parecfa mis absurda hasta la 
que. a mi jufelO, era mis o menos 
atinada. 

Durante largo tiempo me he dedi
cado & pensar. a experimental:. ~ es
cudri6ar en mi propio pensar y sen
tir '1 a observar a los demás profun
damente, a fin de descubrir y com
prender 10 que la libertad debe s~ 
n1flcar para el hombre. Quer1a averi
guar qué clase de pensamIento y sen
timiento lnforma.rlan la vida de un 
hombre al que se le pUdiera llamar 
Ubre. 

En este proceso de experimentación 
desCubrf 10 que todo hombre que se 
dedique con su ser entero a esta in
~tlgaclón tiene forzosamente que 
descubrir. Tal descubrl.mlento hizo que 
mi amor por la libertad se con vlrtiera 
en algo tnftnlto y sin llmltes. 

Lo primero que vi es que la liber
tad no V.1ede encerrarse en un pro-

, grama, un credo, ya. sea religioso, po
lítico o social. Percibl que la verdadera 
libertad no es 8610 politic& social o 
económica, slno que es algo ' que li
bera las mAs recónditas energlas del 

• ser humano, ~ndolo realmente in
teligente y creador, y descubriéndole 
,1 mAs alto slgn11le&do de la vida. 

Después de llagar & esta. abso
luta ' convlcclón, he observado el valor 
de las ideas en circulación, he visto I 
la actuación de los partidOS y de los 
grupos sindicales. Y en esta observa-

En la Penfnsula lbéric& (qufz6. en 
el mundo entero>, podfa contemplar
se desde la mAs cerrada penumbra 
(fuerzas ancestrales, lrraciona1es: ca
pitalismo, mUltg'1.smo, clero>, pasan
do por todos l' ~ ; laroscur05, hasta la 
claridad mAs dl .rana. En 10 más in
tenso, en lo mAs radiante de esa cla
rld&d estaban las tres let1'u: C. N. T , 
(que no excluyen las otras ' tres: 
F. A. 1,). 

Este reconoc1m1ento no impllca na
da que pueda molestar a nadie. A11r
mo que la verdad consignada fué des
cubierta desde la atalaya del más 
cuidadoso e Imparcial d1scern1mlento. 
Esta expresión quizá no tenga valor 
para muchos, mas para, mf lo tiene 
en alto grado, porque eonsldero que 
el pensamiento impersonal ea la cla
ve para 1& m6s alta lntel1genc1a, para 
que el d1seern1mlento no esté torcldo 
por los, factores personales, para que 
ftuya natural, espontánea e lntel1gen
temente. 

He ah! las razones por las que, al 
celebra.rse en Barcelona la. asamblea 
provincial del S. de C. U., Uepdo el 
momento de votar el Ingreso en una 
de las dos centrales slndlcales, cogl 
la papeleta, consigné las tres letras y 
estampé mi firma al pie. 

A. Sáncha .Jlaaénes 

~'"~"~~,~;''''~'~f$'~U''~'S:",,,,,,'''~~'''''''N'~ 

p_scual Lorenta ha muerto 
Ha ' muerto el buen camarada, el 

excelente amigo Lorente, a quien too 
dos conocen, especialmente en el 
pueblo de San Vicente de CUtellet, 
por su innegable predisposición por 
101 ideales de redención proletaria. 

NOl!otroe, 101 que. tru él queda
mos, no dejaremoe de record&r a 
Pascual Lorente, nuestro amigo y 
entraftable hermano, que ' con gesto I 

subllme ofrendó su vida a la. An&r
qula y a la libertad. 

E. 8016 , F~có 

Frente del Centro, 2-10-88. 

De.de Badalona 

su ostracismo y hacer c&us& comw 
ganizado por esta unld&d, en e! que en la revolución, hermanados con los 
se pu&o en escena el primer y tercer _ 

El camet DO puede ser nUDC& e:¡
c1uslvamente una ¡arantfa para el 
individuo; también las convfcclonel 
del 1ndlvlduo amen que ser UD& P-
rantla para el carnet. \ actos de la lnmOrt.al obra del maes- cama.radas de la C .• if. T. y U. G. T. 

tro Arrieta, "MarIna", Interpretados La C. N. T. Y la U. G. T. han rec1-
Un perfecto conttol nos da.ria po: 

resultado loea1fzar perfectamente a 
esta minorfa, y una vez 10ClU~, se 
les debe hacer ,.volver loe carnetl, y 
en su lugar Proporcionarles UD08 do
cumentos conforme trabajan en &al 
6eceIÓll, perteneclente a Cual Slndl. 
cato. Estos documentos vend11an • te
ner el mlsmo valor que las c6dulaa 
personales, laa cuales no 1Ddlean la 
ldeologfa del lndlvfduQ. . 

por elementos del citado escuadrón y blllo & estos compatieros con grandea 
jóvenes de dicha barriada, que con muestras de entuslasmo. ¡Por ftn se 
todo ent~o pusieron a conLrtbu- dec1dlan a tener una. potente persa-
clón BUS dotes !l.rtlsticu para el me- nalldad social! 
jor desempefto de su cometido. Se han extendido los eorrespondlen-

Dlrlgló la orquesta del S. U. E. P., tes carnets a estQs compafteros, y." 
el notable maestro José Paltré. entramos de Ueno en la advertenc1a 

Se destacó entre ellos la tiple JulJ& que se 01:l6erv& en este articulo. 
Garcla, la tiple cóm.lca Ana Peu y ¿Todas las Juntas y ComItá de 
los camaradas tenor Vl1ató (del Sin- estas nuevu Secp1!lD~ ., ~~~ ,BJ4-
d1cato de Luz y .Fuerm), baritono I rantlzar que todos estos comp8.8eios 
Fernando Conde Edó, gu&rdla del se- I con ftamante carnet sustentan los 
gundo escuadrón; J. Tur, etc., etc. sentimientos de ' relvlndlcac1ón 8OCfa1 

A continuación y variando el orden y slndlcal que dichos cameta repre_ 

Los' carneta COIlfederales y . de "la 
U. G. T. W11aunente "deben estaf""iJI\ 
manos de ~ cuyas convlcclo
nes respondan ~~ente a ,los ~ 
tulad08 de la fdeologla revolucionarlá. 

del proarama por circunstancias im- I sentan? ¿Sienten todos estos campa
previstU, ISCtuó la eminente ar- ¡, ñeros lQ8 sentlmlentos de libertad y 
tlsta Maria Teresa Plana& que tan- de justicia que por derecho humano . 

De est& ~era. logiaremos &flan
zar a1ln mú la potencia de nuestra 
Confederaclón y de la Unión 0eDeral 
de Trabajadores. - Uno de la sec
ción de Aguas del Sindicato de Luz 
y Fuerza. 

to por su magn1ftca voz como por su ha de sustentar todo el proletarfado? 
hermosura y s1mpatla conquistó al ¡Mucho cuidado I Respeto, y estoy 
auditorio, interpretando con la maes- completamente seguro de los sentl-
tria en el1& acostumbrada, entre otras 
canciones, una. llncUslma composición 
prep&rada par& este acto por el lruJ
pirado camarada Paltré. 

El notable y popular actor tan' que
rido Por nuestro públlco, Ricardo May
ral, cantó maglatralmente trozos de 
"Los Claveles" y dos ddos con la se
ftorita Planas, que fueron constante
mente ovacl5nados, sfendo acompa
ftados al plano por el maestro Paltré. 

A continuación, la Rondalla Z&r&
goza interpretó va.rlas composiciones 
y Jotas alus1vas al mov1m1ento anti
fascista, realzando el valor de las mi
liclas Y fuerzas de Asalto que luchan 
en el frente de Aragón. 

Esta rondalla, con un altrWsmo dig
no del mayor elogio, se encuentra en 
Barcelona desde antes del ' 19 de Ju-
110, fecha en que habla de celebrarse 
la Ollmpfada Popular, y d~O a las 
clrcuDataDda8 actuales, DO ha podido 
1'8Ife8&1' a Z&I'88QI&, 'sitlo de su p~ 
cedencia, ' aumentando ~ esta tan 
brllla.nte actuad6n un 6z1to JDÚ en su 
campafta de Barcelona. 

Ademú, actuaron con merecldos 
aplausos del audftorio 1& balIa:lna Es
tre11lta Merino y la ~Ja de baUe 
Cepe1ln y Marfa, los teDoiea ROeell y 
Baba~, 1& tiple seftor1t;a, Rlpoll Y el 
baritono CampUlo, el est1l1Ita argen
tino Qonza.lo y el precos, rapsoda nl
tio E. Pemindez, y por , 1lItlmo es 

J diBDo de eltat la actuaclóD del po
pular "Arcady", que COD IIUS amenas 
charlaa diVIrtió al auditorio, siendo 
acompaftado en su! canelones por la 
Orqueetlna centauroe". 

ANHELOS DEL PUE.LO 

I Esas colas! Argumenta,ndo 
A las colas van muchas mujeres fas- como tales, y trabajadOres & sueldo, 

cfatas o 5lmpatlzante& con el faacto, tambl~ mUlcJanos o aJn serlo, ' que 
pero van muchu JDÚ que no tienen cobraD sin estar en el trente Y a1n 
otro remedio, pues de otro mOdo se ~.a:ilento de Ir ' jamAs al trente, 
quedarfan sin lo mAs pree1so para pero que se' alimentan' ellos y toda 
alimentar a BUS fam1lJares. BU famll1a en los centros poUtlcos y 

Con lo dicho ' queda demostrado la BJIldlcales .. Y aun los hay que Se Ue-
fata1Jd&d de las ~ ~entad" van paquetes de comida Para los a.mt~ 
por el alarmismo fuclat& y por 1" ' gos.,. Asl 'fSe ' aplica el creclmJento de 
neceaidad de vivir. clertos 'orpnlÍRJ'08 poUt1cos y aóda. 

Hay que acabar las colas y con les. SUpr1mld el conc1umto II'BtUtto-
las colas, ' creador de vaaos-r los sueldos : qúe 

. pasa :la C&ja Orailde, y ver6la qú 
Ayer dIJimos ya de qU6 manera po-" ' pronto·.8cab& la m1aerSa y la 8IIC88eI. 

dr1a a.rresIane todo esto: Haced pa¡ar a cada cual 10 q~ eón. 
Hoy queremos &JIUDl~tar sobre 10 sum&-¡~dlto dlnerol-!' vmls qué 

que proponfamos ayer. pronto 'hay de todo. De todo, menos 
y ,servimos nuestras su¡erencIaa o colas. , ,'" ' " 

brindamos éstas al Pleno de SJnd1catos . Aquf 0410 deben cobrar de la caja 
de CatalU6& , que sé esti celé~cIo G~c:le-.-del Pueblo-los que le ~en 
estos' dfu en BárceloD&. en el fr~te-o sU! famlllareS, 'co-

Un arsumento-ejemplo griflco- mo dec1ambs ayer-y los mU, o mu 
que vale un Penl qulnlentos h!)mbres 'd~os en 

• BarcelOD& para la salva¡uard1a del 
Conozco un ~ polltlco que , el orden revoluc1oua.rfo.' Y nádle mú. y 

dfa 18 de 1ullo ,contaba en Barcelona aUli 6s~ debe6, 'como todo el mundo, 
con tres docenas de amiados. , pagar de Su Jom"l todo lo, que hayan 

Pues bien: El c:Ua 25 del mismo mes ' de collBUDllr. ' _,, : , • 
ese paritdo pedJa. roPas ' y &umentos y ' los ,dem6s, que se '~e\l" cO~o 

Nuestro camarada cayó mortal
mente herido cuando rea1lzáb&mos el 
&taque al pueblo de Vargas, de la re
gión Centro. Al caer, fué recogido por 
los camaradas mAs cercanos, y fué 
tras1&dado con rapidez a un hospital 
de Madrid, donde dejó de existir Iin 
qué nada ni nadie pudiera salvar 'tan 
juvenil como preciada existencia. 

Dlficllmente podrá borrarse de 
nuestra mente 1& memoria de nues
tro compaftero entra1l&ble. Los que 
con él hemoe convivido y luchado, 
tanto en vanguardl& como en reta
guardia, no podremOll dejar de tener 
presente su gran temple de luchador 
y ,sus Inapreciables dotes de c~mpa· 
tiero Inagotable. Jamás tuvo para 
nadie la m enor negativa. Nunca dejó 
de corresponder a las neceafdades 
ajenu, al precio de sacrUlearae a si 
m1.Imo. 

• • • p&l'& treIclentas penonu. con~do puedan,' No hay mú que trábaJJi'· en 
La Coml8lón de Cultura '!I Propa- 1& ComJal6n orpaJadora. de di- en Aatlo de Haraganes, el partido ha, tra~ d€Ues, y la euestlón'-queesil'.re: 

ganda del BlndlC&to de Productos cho festival nos ruep que por me- dlstribufdo y dlstr1b~ vi,. & so- suelta por s1:. mlsma. ' 

, Dapu. de combatir en el frente 
de Palma. puó a formar parte de la 
ciólurnDa Tierra y Libertad, que ope
ra en esta región, donde le destacó 
por IU valenUa y arrojo, y dejó bien 
refrenda.da su pasada actuación sin
dical. 

Nuestro compaftero ha dejado es
cl,l1p1do su nombre con letru de san-,re, , 

Qu1mlcos y SimiJara de ~ona. d1ae1ón nuestra se hala , presente 6U clos y DO soclos. ¿Qú16n ~' todo " ' , ' 
deeeando que loe obreroe comiencen .. _Aec1mJeDto a la Idorlta Marfa esto?'. Pueblo. ,~ Lo8,dDfeos,lu¡area que hQ' que,aba.-

....... ., J ,t.eoer d'" comun-y aun eUOS,"COIl Ja 
a educarse para 1& obra eonstructlva, Teresa PJanu por SU altrufsmo al Be ~ un eJem,plo. ,Pero le pIle- , ' JJiltlcla. 'f"y iaclonamtento ,d~IdOl-tOn 
en estos momentos de gran respon-I cooperar ala aesta ~ de haber de a.~ que todOI 101:;~ t IOS 'hospltale.:·,y nln81lJl9 ' •• A" t,i-
sabllldad proletarIa, empieza su en- p&rt1c1pado en otro felt1va1 ben~ftco ~vo muy' ,raras ', y báJ~r. todoS, 81n , el(éePCI~; 'El ~u,, ;qo 
cauzamlento anunciando para el dfa I1 

celebrado en el Teatro OlJ1llp1a; al h~ ex~on,_hace~ Jaua, l. " te""&' i rabajo . aquf, va sabe , r.': p..~ el 
15 del pret''!nte mes un cunlDo de eminente tenor MaJra1 y demú com- éH t. ,ul ... " ~ 
Aritmética, en el que h&m de pro- pohentea del pI'OIl'UD&, ul como al El In v.1c1uo, DO ,Nene q~ comer campo "plde bl'¡lzos. Y el .caD}po' es el 
fesores dos compderoe Uen1COI de , comlaar1o leneNl -de Orden PQb1lco, sumo: pero 4cba1e 111 CUlpa al"tuCsa- qtae da los'allmentos. ~1aame1ite se 
esta Coml"'ón. Todo com .... "ero que d t_ ~ .0_' "'"- d Se mo que DÓI' ha Jmado . ;la' luerrá '1 trata de redUclr Baréeloúa. 'a ~-

D' ~ coman anlOlll ,,_e \na ... _""" e - no "",_a mendlpr &.J ñYolualón ·tOe Ddl lhabltailtea, o ~"III • Po. 
~::~ec:c:: =~,=~= 1a~·""~ClIp1t.I' ~bJe. _I~ICJ'I)Ul~I , . ~: ~::' 
,. ml6rcolea,· de ocho a nueve de la dr6a, perICIDIl del ,..,..:Ji69U ,que le DIIIÚ& Ul~ (, • ~. ¡~en~ r, lD.a 
DUChe. pG1 tu faclU_día ,. ___ dIa'oD . ~ penoDII que 1IIUl1úaD, .uq, t~ ·N8Ul~ terrlb,le, la . pal;tt""?J& 

'Al mSlmo Uempo, ccm el en de re- 11''101' 'r.loe .. acto. ¡ lU .. 1Inpueat.U por el r6IImallll- ' de que se ' bable 'de camacs.' q dI , ¡.. 
orpnlzar 1& biblioteca, ropDlo. ,. Joa .81 efectuada la llQuIdaclclo de Iiettar, ,y en eamblo, ahora, adeIIIú de ..... en .un J pu"blo-Oaíatuftl;¡ !ue-
todu J~ Editoriales afine. nOll roan- lo rec&ud&do en dlcho fe.ttval, Be"hl- lanar un jornal con el que ~n', val,lte·y Ar~ón-dpnde hay ,rom.fds 110-
den catAlogos' de aoclologla, llteratu- zo entrep de ~ cantidad ~e cuatro- comprar lo que ~ comen 8ln pa~ , balÍte para todos , los ~l~ño!,cs¡ pJLfa 
ra, flIlologia y demás' libros y folle- clentas cuarenta y tr. pesetas con pr, y mis suq.IJen~te.que el res" muchos aftos. " , , 
toe adecuadOll & nuestrOll lInea 1IOCl&-¡ diez dDtamoe al 00mJ~ de B!Jpec- to de lOS. trabI,J~Ol'II Y cl~ , Claro que. bien distribuido todo. 
lea OCIIIIItIUctlvoe. DomlcWo 8OClal: t6GaIoI PllbllCOl de la COllIeJerfa de f en Imeral. , . ' . . 
~ 1;0,' -'; r.., ~~ .... . , 'lIaY'mDlctuoaa cl"tos que cobran 

• • 1, • 
, ' o{ 

J " 

e 

dI 
lo 
a< 
"1 

VI 
ql 
ID 
dt 

m 

tr. 
n\l 
el! 
pu 
el 
8IJ 
tn 

dI! 
co; 
rb 

~ 
~ 
l'II 
dQ 
po 
all 
lU 

'] 

~ 
1&' 

P'j 
bz, 

J 
J 

me 
va 11 
coz 

~ 
tU b, 

, l' 

= 1M 
del 
cl~1 
at6l 
ce ¡ 
COD 
rec' 
bla 
~ 
el! 

S 
1 

b&j 
fon 
ye 
ltct 

l! 
ha 
eulI .. 



• 
, .-

Se ha dicho que lt. gran reglón pro· tos d~ produc9~ suman ll.IIta 1n1iJa1. lucha por su l1beraci6n, deben e.etar 
dllctora de ¡;'vq.té ~el 'l& 'dl~,4e ~< dtblo~ ~ 4e' hlIar, pr~o. p~ . ~ lu iDcle
loa luchadom de la 'iJi&erWl: ~eí'b ' .da toteer. , ~¡ JjI¡egQa .~ ~""" Pl_ ... ~d.l t_po': ~i'trec" dQ 
ademú. e.e también algo ul como' el dar. ,diablos de ,mezclada. diablos 'pa· t'9PIl, de m~ta.a, d~ botas dé caro
"ropero" de loa miUc,lanos. . ra trapos, deámontadorNl, tOFa4°- paAa, se hac;~ urgente y preciso, y 

'Las f~brl,cas <le las zonas textiles ,ras, bal,8a.s para 4C~~t. ~l~~ )at- el deber quedar4- c1Ql1plklo. • ' 
valenc1ana.a e.et~ convertidas en 10 droextractorea. b~o.. par.' bcWr~ :No estaba pr,tp~r~C) ).1C91 P~I&, 
que se ' ha dado en llamar una col· barcas para: tejldo.a, harinadoras, as· hacer 108 tejidos propi08 del ramo de 
m~ '~ propio IUQ~ c~. las' in~ pe~~,.~PJ~ I!ar, .",. bru- Guerra, los cuales sollan construirse 
dWl~ del r~. de JI. piel. ' ) . ZU. ~Inu ¡;le J'8.tlnar y C!ec~~, en otru . plaza.. eepeotaUzad&s de ano 

TOao para abasteclmiento's d 1 ra" . barcas pira' t1n~&I' madeJ.... apa~ IUo en eate articulo, tolDO ' JWjar. I 

mo de Guerra. . . tos de blan~ueo. desengrasadore.s . de 01' ejemplo; pero Jos obre~os alco· , 
Los o~. y. l~ ~"r.,~ '~Q nues· i l~.,' ~~~~. "91?" .. P,er~ metáU- yanos, con capacidad técnica adml· 

tra.r~gl~!~aa .... y. .Alej9~ que :~,' tjII~,':preDI~!, bátues, ren- rabIe, han improv~ado óOzí'lall 'per- , 
nUJlca, con abnegación. constancia. y tadoras, ramas. rh4qumas"de aprea· tecto acierto esta tabrlca.clc5D. que' Unlcas {otógratf.as de 'lu. famosa blitCM "FantMma.". que opera en el frente 
.~a."Lu maDO.I .y . los , ojoa ~! de encolar. perchu . card~.: te- hoy son el! la región de Levante lo.!! (fe Tenlel. Haciendo la "toU-tt~'. 
pUllto. en la magulDartíL ' El alma. y larea anchos y . ~el"fe. estrechqs. primeroa abast~r.ea a, .JOPa. ,de :=0 :: :'~~!:nU:::-'~ ra:~e~a~::e~e:~~cl: tJ;, ~:g:~a:~:u~~l~'::: ::oa::r:: ~~ ~:«~~~~~~"~~~~ 
trr.tIerDI1 y Jd¡II ~Ulta. , ' en ~ov1m1l1ltoi al e~roito d4!¡~" pr9~ ropero para sus mWctanoa. fED LRA"ION NACION1

. " DE lA eNDUST'RIA 
:aI1eDtra.a avaDla el. otoflo, las/rue- let&l:io.s, luchad9r de la. victof~" en ' Tan ma.g11l1lca accl6n contrlbutiva ' 111,. , ~L í 

dU JDUCIlan oon coraje. verttgtnoao, la I reta",ardi~. " a la sant!lo cal,lsa do. ~& tDdep~enc1a Ft.RROy'jARIA 
00" querieDdo, adélantar ,la victo- Loa nombl'ea personales y r~ón de Espafia, merece ser eat1mulada y lO , J 
rta.. ': " soci~ ~e lu f~brlcas haQ, deaapat:ecl~ aplaudida, por ·~o ~u~ q\JO .~e, de : " _____ . ' . 

JQIi.1Oit oam~. que hernQJ recorr!- , do, Utull.DqC?8e t~al\ y clI:da ~na c9Jl ejemplar y aleccionador. 
dO·NcleDtemete, laa .p~&J ·Uq.vias ~t& 'deD,0l'lÜll!oclón ~neral: :~~~~<yl- Los s6cillle.:levlUitan ·enAlcoy. aa. ' A .• d' I f 
prep&rab&1l1i: .I1embra. y a,estaS· ho- ~o T~W 'Y Fabtil". Par.a rec~ocer- bre las ru~a8, dé, loa :vIejo,' lo traca· . . t' O' ·.. 0< S' 'O' 'S' '.' e r r.o· V.I·. a' r".-,o S 
ru'iGIf"aradoe ,eatarillcálando hon- la. o 'd1a~ngulr una de .otra.8,· se' 'l~ sado, lo · ~aducd y ·'lo hipócrlta, un ' , 
do. .. pa;. que ltieSO'se vean loí .cam- cita p'or el correspolldlente ndmero ·nuevo or.den <,le q> •• qqe .puede. ser I . , 
poi ' nb de ~ con las espigas de 9rden. AAlI. PQf eJempl~. la r~n en toda la zbna He Levante. desde Contin~ame~t~' se (oye decir p6r entre todos 108 trabajadores. LoII del 
.braiaD~o(roj&e banderas de' aro.po- lOCial anterior de HijOl de lR'anci8co Tarr.agona~. Almerf6" .~eraldo y doquier que los ColQitéa, (y espeCial-, 'intelecto y. los del müaculo. Ahora 
1..... . " , ¡ Matwedona" S! 1)... es hoy l~ :. "FA- chrln de uI}a marcha victorlosa. ha· mente en lós de 108 ferrocarrile.s de 'no hemos de pen8ar · en' otra coea 

'BaaGl rquerldo 'ver ~ ;nueatros brica ·ndmero 8". ': cia una.fera n,ueva .de bleneaa"OO-. M. Z. A.) hacen .una labor contrlUia qu~ en derrlbar al taaC1l1no. y 8l en 
~ :Ojoe 'el ·movtmlen fabril do Pu~e c&lcularst! que entre maqui- mÚD ;1 amor de todos los corazones a los momentos en que vivimos. '¡a vanguardiá lo's ', eliterímnan con 
la n~ vi81~c:fJ)" . alguno. nana, exiatel1c1as 'Y bienea muebles hum~os: ' " , No quiero defender con eSto a run- in4l¡utnu' WIicá8.· en ~Ja teta8'uard1a 
~blae' y' c1udadé1: n •• : • ' e inmueblc", el ~dicatc? capitaliza En~'huevaa éuaI1illas ' recoger~os'. : gún comp&.nex;o , que ejerza un cargo hemos de procurar exte~lo con 
~OI lu DOtu tomadaa so- unos ~chenta mUlonea "de puetas. las impreslonés reclbld'a.s en otros en . un 'Conifté, pero 81 qUiero ' adv'er- las ,mAqutnaa del trabajo, estruétu-

brjt. elJtérl'eDo. ; El 's1Itema de operar e.R el siguieh. centros industrlalea de nuestra. tic· Ur que han existido siempre los eter- rando y creando contaqto con loe de-
Alooy:'. ~ / tel el1'la compra de mater! .. 'Pr~u. r~I'I!:«in áctiyidad febril ' y, p,atiiótica : nos descontentos y que no podian 'tal- más trabajadores. no bact~do eomo 
la atudad 'Famoaa responde al mo- pago al co.otado: al vender.' .• contra a ~"néces1dadea del .momento. ~or tú ahora, cuando habrían de ponerse hasta allora he~os ,hécho loe '~-

meiltO'blIt6rlCO¡ de la. forma de1lniti- entrega de mercanciu en los ·pedido.!! h~ creemds ya habrA bastante con : un punto en la. boca y no abrirla has· , varios, que hembs qUl!rl~o ser ató-
~ ~te~. que eoi'ré.!ponde a-lIu de loa orgaf:ÚBmos oficiales. y & .cré- el. r~.to ~ tomo a , la,' 180 "fAbricas, l' t& q':1t! no' s~ les .diera. p~rmjso ' para nomos de los deJll!iS. Coll'10 ,á u.~-
1 ~e)JltelJleDtes trabajadOres: dito. 'en la ,forma de costumbre ato coo- ¡luoJlando para g~ la gu~~! , haoerlo. . dores deben atectamOll tantO JU fu-

tórinldablé SlDdlcato de claae, mero1o. I/ . I 'P9doá los que tien,en sentido común c~as de '1011 ot\'os como l&IÍ proplaB, 
ccmi~"¡,or ~ 6.600 obreroe. r.- nueva organizaoión induatrtal ~. ZIm;lg. Rulz y se acu~rdan de tiempos pretéritos, . Y si alguien desmaya en la Ud ~ 
mqt~~ eh' la O." ~. T" ba entrado tiene ' ~~ del~g~Oa co~erc!ale& . en ' '.JI.".Ii,UOI',"U''', , .... u •. ""N~ pu~en ~ecir ,como .yo que cuando ánimos para que cont,1ntle ~ labF ~ 
ea p!eJia '1Iéeésf~ 'd~' ~ ' heriamlen-: lu prwclpal81 pl~ dEÍ EIpáfla .. " . allMl SiDatcato de ~ cquis"ramo plan- todP:B d~bemo!, truartloe- 't .)Lqija 
~, ~~.~e,~~cél~~ _Y cllB~Í'i.: · el6D4olo ~ .. vai~ncl,a " el "~p'mJdero;. EL'¿j~~tiJL ·.a,,;'taj lQ:: a J te~b.a· ~hüeIga.~~ejC?ras .. m9-. ~esantmar '& loa "qUe • feII-lJa' ~ 
b~p~~ ~. ~ ,~it>dJ~~ini- _. ~'::t= ~:=' en 'él ,'~~a~ :' cI.pÜ:,.~~f~~ :4- ' I~~: .Q~~~I . ' ~~~ ~=~~~:~~~o~l;e~~~:~ : ~~~~i~:Jo~~~ ':q:= . 
~~ ~.'l~ roj" ,coDlQ. UDa el- so tiempo en ~ue ~ene &tendi6ndoee El ,emcio de 'depuraci6n de 'a~&B ' \, bIen. que, ya tenían suficiente con: ~o · llamarle asl). : ~ ~., > . • 

~a,!l ~r, lit ~a. hal1 puado 4 tan loberbla,co.ocepci6n ecoD6mieo· 'rolt! Un'rÍ!éúltad ' satíJb:1rl ' 16 I que hasta aquel momento percib¡an Coin~eroS ~~ee é m~-
1M 'flCól,' ~~ .~~ ,191 ,tib}1ronM social. parece que aaéguran ya el tra· I ~~o ~éde ase~18 ue o::.p m~= J' euan,do nosotros tenemos un jorr.i!l les de la¡ lrid~a qi!l Cárri1. .eno 
del .~~ ~~. ' exprbDld<>, genera- ~jo intensivo ' en Alcoy para un afio., I jor8.do en un 60 por 100 ~ móViil.dad de 6 45 pesetas, Pero nada más ser- que os, daréia todos ·por1 al~' ~ 
c141l. ~ ~6D. lin . co~p~- _,(, r:-o anterJorot~te ~puest~ sólo se d lfUI , ~al'CU donde . h . , ctúal1 ! vInn . para hablar, permaneciendo ¡il estas mal ~daS .J,inea8, ~ Clue 
at6~; IFID· h.aí'fUr&. lin ceder UJ:l 'pl- refl~ ~ ·l~lIrJ.caClón <le ,te'Jldos' lel j' ~. tí ba 'alil 'tan' 'ectarl oy a . I m~ de la.s luchas slndicalea y es- dicen \0 que siento. COlabórad con 
ce cl,é ·~Ü: ~C.t' 101 'prl~le~oa. ramo de piteros de punto. en" el y :a ~e InCl~ a l! millC~ que ad~ , perando' que se les mejorara el joro ' los Conút~ y que todos a una !l8a'a-
como 110 .e 1ae opusiera 1& accl6U dl- ~~~ ea ésta.. Wia. ~e 'u nla.'7.$1.Cl,lJláa m l' . ':. oa en a : nal por decreto acordado en el Par- mos .una industria qué hUta el dla 
recta ele 1& hue1ga, . qu~ siempre ha:' t\I~rtes de l!lIplb. , ~taba~oJjD: . se=d~hded;;O·~=ae tOlder:. ¡ laní~to (qu~ nunca ·.llega~) , a ~pe- ¡ 8 de julio s610 fué un nido ~ ~ 
bla de.tu~ c~· 1'WI ~ euemi- doae ~ 1nventarl4nd~ cU&ido vlsl- m i6 c:.' .: nea~ 108 ~l a. aen , r ,sar de estar debaU~ndose el proble- ératas -:¡ ladrones que la 'te~ en 
gw ~: ,la tmluencia P9Utlca. t.amo~~la AA~:P l~ ~OB d~.~ : f.!C:. ~ !,..,4P r ':ber f!~ .. = I roa ferroviario desde ~ empo inlllem~- ruinas Y eJ:l completa banc;arío~ 
el umbre 1 1" tuerza armada. UDa reta,gUárd18. COJll() " . apUDta- '. ~ ~ t:-"tnUi unid d-Vf!8 . • l'lal. , . / . Nada m4s. . . . 

Se lcab6 el "Ipo~". da a \grandes rugos·'lía de satJataeer y 0r:a es q a es abaoUi- I Pues bien: Esos descontentos no! ,' .CMJeirIó ~ 
LoItra~adotes~dan en el tra- ' a qutenea- ~Qn,~.teal\SQI '!I reepoasa • . :t1pl=~:=~oA~ ~ de I son los que ganllA 6'45 pesetas, son .., _.' 

bajo, cuya ~cl6n aoé!lal va a trans- bUldad de las horas presenttS vienen . , o. ~ los 'que tienen el jornal más elevado, ,"">~~~$~~"$sIJSlrOIG~ 
tonDal'le d~ JIlallera, ~ts ~taria propúgnaDdo. ' alPAdO) un rétaí. :'~~t:e, ~J~bJ'~~e l~tn- , lO~ q.-e htm sido, h~a. hpy los privi-
y eduttattva ~ beileftclo de la co- guardia. activa. tlUl y organizada. que i! .. !..~~ . pero eet! ao dt cn~ a su , leglados de la antigua . jefatura, los ( o'onias .n . • rqul,t •• , 
l~ sirva de empuje y asÚltencia a los ._~. , . pe e en . que comprenden más que nosotros el 

!li .... de-_e.. _ que -ften~ __ _ _.. _ 'boc>I~~ d. la dWribucl" del agua- r est,a~o ruinoso , en que s~ encuel\tran ' d E 
ba depdo de .. de pIp1eda4 parti_ Se , la.~ de riá 'tempera- Con eiti motivo, pltaremoe un plan . , los ferrocarriles y que eso.!!' Comités naturist.. . .', '~"M' , 
cal&I' te e~. 110. y 101 JDatrumm- turaá , ,. J..a¡a, JÍl,fo. d~ puel;l1o,' .. en . ~: =eo~~~:d-= !\u:r!~e. : que. e110e censuran están tratando de SecretariadO de Rcl&cIODeia. ·_ ··0dIe 
MISI'",' _'.' __ .... __ • '. __ ... ' •••• _ ' .. -'111' ••• · _IOW*' '~~~-:.!á·· . 10 ,"" - " ........... d "- tar ., __ ~' 'elevar. ' haciendo , estuel'zos' de ' cons- '. , " .., _ ~ . .. ___ .. ea e--. 'II lONA· tanela y.buena te. . Premlá:, U, ~ ' .. 

l1u.d0ll,-.ead& ,uno en BU 8011& lID .ID- '. '" ~ , . 
te~ 'en lu ,otru,· putlto que le ' TamblénL como vosotros. digo yo Se comunica a los camarada.i; 4ue · 
da .• e! 0&10 de que un . tanque :de la que el est~a.go no espera, pero se las dO'a Secciones constit~en Sa-
zona A,. delpuéa de habér'aurtido de I ha de tener (lerebro para pensar que hadell y Gavl1, cdnforn;Ia a ' !a' IioÚct- , ! qua a la' m1mna, • deIPlaIa • la I nueltros herma.z:tos están en el freno tud 'hecha por eñe Secretártack)i al · l B •. dtj&mJo abandonadA,Ja'1Ona >A. que 11 te y 9~ pass,r~ dlas que no co· reci~te Pleno Regional Clnipellno, 

i 11110l'&' dóIldo eati I el.~iimq, ue que le mel'4f¡. exp'Uéstos .a que una bala en~· de que los ' Sindicatos Cedan tteitaa 
;. estaba ulgnado. : '.. mI~ ~es, qUitQ, la vIda. pasando trl(~ de,. ~ in~au.~dal! , ~ J~ ~ 

. 2.. En la distrlbuol6IÍ '.'del quá.a ! y calaml~d~s por defender tui . lria· que 'deseen ' ciortstitutrle' ~ ~as, 

I BU deat1nO' en las avanzadaa la dejan 1 tlano. mejol ~ una sociedad más Justa Y que rué aceptada por unantnitdad. 
en aijibea y de ~t08~ al cÚitribuirla que lo ha SIdo ,hasta ahora, pero hay realizan gestiones cerca de los Sl1l-
incUvidualmente -a P-eRr de haber I que tener paciencia (aunque ya sé que .dicatos de las respectivas localldades · t aa:u&" ente y ~tí.<~va-~ . diréis que j:on paci~c1a ~o se con:e). para obt~er la ttel'11'o precisa para 
Pi ll~ por" ...,.fnte ~, ' ,¿ QIt~ noa hubieleD dado en .Q&80 los ~onoa que. las loi'man. ~ 10 

, Al n ? una cantimplora¡ se derra- . de trluntal' loe cerd08' tascilltas? Ya tanto, ,se ruega a loa eaníUadú que 
.. ' ,.: me. la ~tidad de 3, ~ d" 'que contestaré por vosotros, Miseria, e~ diferentes ocuiones noa han ma-
., 1 " ha ftntdo ' uUHllarido' tuf' Procedt- lwn~, 81qlavitud, ,calamidades sin · ,nttC!ltado IN, de~ ~'-constitu1rae en 

1 mteGtó ~ h!ri6n1C9t ~ que 10 , fin Y hubiés~os tenido que callar si coloni~s, l1-0s escriban para informar-
.. , pOne 'dentrO de un cato qqe 'no ¡fain- ' j en algo eetlmába.moa nllestr0 penejo. l les de loa trhbajol ... .rca:liza.r, ,partl-

, pn¡ U".,¡,a QOf,1~Cl_ 4t ~_ ! renaa~ qu~ ~a vez esté rEl~uctd~ cula~ente en la sltJ¿fci6n presente, 
que aertan necesarla.s: o ~Ien ee toca I esta besti8 que está sembrando de en que la guerra y la ágrlcultura !IOn 
.1 .... 00ft '111, mano" qa, d...,.. • ~re y de terror a ~~ ve~\b'A .las dos acUvj,dadee mt1s necesarias 
.cla$2&m~te. en el frel\t" no puedeq I una era de igualdad y fraternidad par~ ábattr 'al' fascism.o .crlmlIiaI. 
~ .. ¡mpre Mtar tan UmPlu eomo se J" , " . " ' .. • 
~.. , , I ~'~'$:$~~~$m~:$$:".mffU> 

. . 3.- El qua déStlnada a 'bebldaJ ' r--~---"'------....;--~--;¡,¡",,;,,,""_--"" , 
dt~ .u~ l1n1camq_,~ lite l , 

·::·k:d;;:~:a~~:é'::e:~ , Juveldu.d.~ lib.,~~~i~$ ~e S.ns 

1 

dadas no BOJ' tan. ur~te8 las aten-
~hln_de '" hlilene 8nl>-1iai'tXtráeetóu " .. A". . R' , .A. U M I'·T I N '~~ llaU1do. ,Di en la lID1p1~ de l~ ~ ~ I~ 
utem.w08 co~ que lIe .C!a::. LO inú 

'pe~to .ra que el. -tue no ee de áflrmacl6n ,juvenil e Ideológico, organizado pcir las Juventud~ Uber-
.~~ de la ' 801l& de SU: deItblo y ta.rI:P de S~s. Para hoy. dIa 11 de. Qctubre, en él Cine Boheme. a lha 

j Iq~~,,~~u¡uo et.,. ~ le. ~a. diez de 1& maftana: ' ' 
,.~Qlindo de a~ Cfllaa 'Hablar4,n: 

, f.lque G8¡ mucho m" .f~ la oontamJ. DOKU'{QO CANELA 
,; n.a16~. , .. . ,. ..! Gn-iES GA~C¡~ I ' 

Él COMejo SlLnifartct de Q".~a¡ <li~ FRA~~O . .ALBA. do ~~s Juvent\l~~:i I..qleftá-das. dQ 'Q."a" 0lJe 
! .VUJi" Itempr. el. ~.Re·.hIIi_ d', ,1 U~~4 \10M I:wtllla... . ':" , -¡ ""--. "" 

~ ,,~ ~ .. Mv.onu ' , ~JI;Q 'GONqA, por 01 ~\oneQ Lib~t¡ui.o .de ~. \ 
. ,....... ~ólóQ .. . . ' .. lo qu; ' . FXPlCl.o lQ8~~ CQ~t. ~gi()n41 eJe JUvotltllilee ~b~ 
'~.u..;pcwi_--:" ·I ... In- Ae a~s.ldtrf. PO ~E 'PED!t~, par ,lu ~~",aq ~ 

., , fórft1a_, éII~ .. -.. tri u"-" 

j qu. ~ .. -::: ho, él ..,.. , 1011 QOmpatl\eraa : Dad.., lu actuales cli-cwíata1\~ia.s. ~P&ra.mOl que ~C1J-' 
dlUoa ba., Tod$)llIQl ~u~ H clll'éÚl todos al mitin. ' . 

• t!l"cUen én dI trente, de~ t.efter ¡Por el I\plastamtento totnl del fa.8ct.smo! . 

¡un Cl.Ulilado OIIpeclal 000 la oontami- ¡Po!' una nu va humanidad! 
. Il~* d,a a¡uá. lA ~.e T la la "' '~ga II oir 1 .. voz ~, la.a Juyent\ldQll 4il)ertarias. 

1n1~~_, ije 'MI' I~ Iemu~. '" .Jia,brá,.$eIWio,lQ Qe ~lta~ea. . I . • 

.. dtl Jlaeft mDlcIan(). . ' " 
f • • I J,. 
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I'N,FORMACION 
\ ' , 

En el puerto de Silbao ha desembarc:.do'~ .1 ~4Por 
ce Violenb, 404 toneladas de ,azúcar expedidas : p'~r" I~ . 
Confederación Nacional del Trabajo: d.' f.ran~ia. , ," ,"ré
siguen nuestras milicias ' desencaden~.."d~la, of.t.siva 

. " 

~ en el sector de Córd,~ba.· ' 
. . -

Los rebeldes sufren un tremendo descalabr 
en el sector de Sigüenza 

\ , 

PA'RTE -:,OFIC'IAt: DE LO,S 
• L • 

·DIFE.·RENTES " F'REN~'ES 
El enemiC)o, de.pués de una concienzuda preparación '1 con fu.rla. de 
artilleria '1 aviaci6n, intentaron un nuevo ataque .obre Si9üenza con el 
fin de Internarse en OuadalaJara. Oracias al valor '1 disciplina d. nues· 
tras fuerzas, el enemi,o se estrell6 de una manera de;lnltiva, no 'o. 
grando entrar en cont.do con nuestra. milicia~. Las pérdid~s sufridas 
por los rebeldes fueron tremenda., pue .. ·: su. fila. eran b~rrida. por el ' 
fue,o de nue.tra artillería, ametralladoras y fUli!e.. Por prisioneros 
co,ido •• e .abe que las pérdidas sufrida. por lo. faccio.ol e.to. últi· 
moa dia., Ion enormes, abundando entre ello. infinidad de jefe. y 
oflelale •. La impresi6n dominante es que el enemigo, en la Impo.ibi.' 
IIdad de pode,.e resistir por más tiempo '1 dada la situaci6n de' 'rente 

Madrid, lO,-Frente del Norte 'Y 
Noroeste.-En el cUrso de la noche 
la situación de elite trente no ha su
frido alteraclonea. En 1U primeras 
horas de la m&6an& 1& . avtacl6n re- . 
publfeana ha operado 80bre lu posi
clones facciosas del norte de Alava . 
y BurgOl. ,-

En Asturlaa, la zona oriental de es-. 
te' ·frente, no ha experimentado' va-o 
rla~ón a~guna, ~n Ovl.edo, nues~rU 
tropas continúan con gJ¡an dureZa. 1& 
lucl14, progresando lentamente y })I;Q
duclendo enonnes dafl08 al enemigo. 

En la zona oriental de este frente; 
tranquUldad. En :Ov1edo, la altuacl6n 
del enemigo es apuradÚlima, hallien
do tenido en el dla· de hoy cept~a
roa de bajas. En el dla 'de hoy, nuoa
traa . tropaS ocupan mta de la: mitad 

pe' ht ftOmenzado también el dJ& COI1 
In_ JI boni~eo de nueatru .pte
zas' .¡ue apoyan una operación ~

. da por ~ Inf~terfa. La artUleri& le;al ' 
1\& logrado' apagar el fuego de la ene-
mfga en poco tiempo. .- . 

. StgUenza. ha sido objeto de un vio
lento ataque, Bln embargo, cont.emdo 

-por ' IBa fuerzaa leales con ValonUa.. 
El enérnglo, en · gran n'llmero, deI
puéf de una pre~ón . de vanOll 
<Ua8 ha' Intentado .copar la ciudad. 1M 
fuerzu. leales han ocupado Monte 91-
c~, bílcl4ndoae un .gran bom~eo 
sobre Hueaca. La 'avtacl6n repubUca
na ataca castillo, de' Llaano, donde loa 
facct0808.estaban 'acampadOl. . 
FR~DEL, SOR. - DuraDte la 

maAua . ,Iía combatJ4o en el .
tor de MODt~ro, ,pr6x1Dio a . ~V,i
cioaa, douClé 'nuestra. .tropas lJ4D;:re
pelldo UD . violento ataque Ucc1010. 
La A vlaclón ~epublicaD& actd& 00Il 
eflcaciá en toda ·e.'Ita zona, dalde,Pe
deUin se ha aesteDldo I ·un 'VJoiento 
Jl~rr~ya a Llerena, ~ la ~. de Me
comb~~e .. que ha :~~o COD UD& 
rotunda victoria del Ej6rclto republi
c&DO~ Dos eacuadroDea de C&beJlerfa 
rebeldei han huido a 1& d~ndld •• 
aban4~do trelDta ~ Y .. nu
m~rOlql heildoL ;~ .• ~ .... 
res de eate treDte, 'liaWOB eaOuiDtzol 

de la ciudad. . . , . . . de Arag6n, se verán ob ~iC)ados a abandonar. e.t. frente 
Frente de Aragóni:"La8 tropú re

linea, preparación de artUleria, . avla- publicanu continllan su avance ha
elón, pero todo en vano. cla el norte en el sector. de €&ape. 

MadrId, 10. - En el sector de Si
gUeDZa, el enemigo ha intentado nue
vamente lograr sus obJetivos, siendo 
recbazado por la guarnición, despUés 
de haber sufrido enormes pérdfdas. 

Delde hace varios días, en este sec-
· tor, el enemigo Intenta apoderarse de 

Sl¡QeDa, 6ln lograrlo, gracias al valor 
y cn.ctplma de nuest~ tropas. El últi
iDo-&tai¡ue de los facciOllOS ha 8ido'mis 
vfaJeDtQ 61 cabe que los ~terlores. In
. tentó el ataque después de una fuerte 
~ón de artillería y apoyado 
J?Or la av1ac1ón, pero sus esfuerzos se 

· ~ de una manera de!1n1t1va, 
" ~ ~rdldas que sufrieron los facclo-

80s en aüa d1st1ntos intentos de acer
carie a nuestras posiciones, fueron 
tiemeDdaa. p'ues eran ba.rrtdas las fl:-

. la .enemips por el fuego de artUle
rfa. ametralladoras y fuslles. No lle-

· pron ni siquiera a entrar en contac
to ccm zmestras avanzadlllu, pues an
tea de negar a las mi.smas ya se hablan 
eatiellIdo sus Intentos ante la cortina 
de fueIo que las barrla 'Y aniqullaba. 

Roto el Impulso 1n1clal de los fac
cioeos, intervino nuestra aviación que 
bomba.rdeó con gran eficacia las con
centnclones facc:1osas. 
. El propósito . de los facciosos de in
ternarse por Slgüenza hac1& Guadala
janr; se ha visto otra vez frustrado, po
niendo de reUeve cuál es la energia, de
c:lslón y dfsclpUna del ejército del pue
blo. 

Por pris1cmeros cogidos por nuestl'&! 
fuerzaa, se _be de una manera con
creta que los faccloeos han sufrido 
enormes pérdidas en este sector, en el 
que luchan desde hace varios dias. Se 
u.be .también que entre las bajas !l
llJI'IU1 muchos jefes y ofic1a1es Y que 
~ plane8 de los facciosos eran los de 

apoderarse de Sigüenza en pocos dias, 
por creer que lograrlan adueJla1'5e 
pronto de la plaza a los primeros ata
ques, pero el desencanto que han su
frido ha sido tremendo, habiéndoles 
desmoralizado los sucesivos ' fracasos y 
la enorme cantidad de bajas sufridas. 
No han podido conquistar en todos sus 
ataques ni una sola. posición que les 
dé la mAs mfn1ma ventaja robre' nues-ras fUerzas.'" ' __ o ..: . _., -. • 

El ataque desencadenado' ayer· y es
ta mafiana por los facciosos ha sido, 
como decimos, de los más duros, por 
el número de fuerzas que pUSieron en 

Como por otra parte aJos facciosos La artillena leal, ha cattoneado tuer
les van,.muy mal dadas en todo el '.:ec- temente -l3elchite, Nuestra avlatlól1 
tor de Aragón, todo hace presumir que recorrió Alerde y bombai'deado con
en breve habrán de retira1'5e del' fren- centraciones 'facciOl&8 'en Cinlll&, po
te de SIgUenza, que no han podido niéndolaa en dllpel'8lón. Allim1lm9 fué 
romper, para llevar sus fuerzas a otrps atacado Por nuestrol avladorel Cas-
sectores donde la amenaza directa de tillo Guljano 'Y O.ea.. '. . 
que son objeto, les obliga a mantener Nuestra: arWlerla, en el aéctor de 
una de!enslva cerrada, para. intentar I Barbaatro-HuesC8, ha iloinJiardeado 
evitar los' desastres de' que son vice- · .·con pteClai6í1" lbI . redUetaír"'taC!cl~. 
mas en su ~ucha contra las mflicias Ca- · e linpedido' toda posibilidad a íOs re~ 
talanas, que están desarticulando to- beldes de Hu~ca de recibir auxiUoa. 
do el aparato faccioso,en Aragón. En la zona norte del' sector de Caa-

i 

Se han' registrado ' nuevos 
I ' " f ..... 

ataques ,po.r nu .. t.ros 

~'coa tu aV8DlN!"'r8lte1~ti., ( _~. ~.". 

mineros asturianos sobre algunos edificios de 
Oviedo, en donde se hacen fuertes 'loS..'·reb-eld.s 

f. :... " .. l' • • l'.. J:. . 

ULs· tropaa le&fel'i1i&í{ ~ 
reconoéúnJeDto ofenmio bao!a~.~ 
laya de J,J&imaáta, CUeilfa ele eaJn. 
ros y ea~l6n de C.U~. '..or¡...
dleJido al enemigo, variCe cié CUlOI 
pueetoa, han aldo a1t1ado8. El . P'UtIO 
d~ las ·tropi.a ~beldea le i!IPleI6. '1.& 
AvlacióD repubUo.aDa ha ~bombI.rdea
doE 1 Vacu 'y ,aistrufdo 1111& bt.terta 
f/Úlcloisa. ' . 
.. PreDte.del Centro. - ' Bó ButtraDco. 
absoIuta:tranqUWdad. G~ &DUD

. c1& tu.éitfLcdqseo :d8 ,:~:"te_ 
~ , con~ ~ PGllciontil faccioIu, 
contestando ,&tu con debWdad. . 
.. !;ñ; 'el 'iector :NavaJ~-cebrerc.. Se han rescatado de lo. faccioso., una. 3,0·00 p.rlona. qu., d.'-Id.. . 

mente atendida., lian sido tr •• ladada •• pue~los .• ¡ejados ~ d.1 t •• lro = ,a't'allfádaa · . tienen ~tuerle 
.~ . . ea":'" ,." ;:... ,. . l.u COIl8eCU , Y _ . an.-

Ov1edo, lO.-En la madrugada del 
viernes al sábado, comenzó a com
batirse en el cuco de la población, 
Por las calles de Urla, Independencia, 
Tenderla 'Y Santa: Suaana.. 

Loa mineroe atacaron con extra
ordinaria energia los f~ facciosos 
parapetados y refugiados en algunos 
edlticios, La art1lleria ha actuado con 
la precisión de siempre 'Y ha causado 
graves dafios a las posiciones facclo-
8&8, 'Y los camlonoa bllndadoa que in
tervienen también en 1& lucha 10 han 

de oper.cion" . . ' " , elón' mtJtza dfversOs 'vú~ós Cle reCó:Do. 
Un! to' - , ',o, 

hecho con el e&n\cterfatico ahinco de Hoy~ ,ido llbra.da8 d~~ póder de .e ... ,r,p.. . I ' - '. " 

sus ocupantes. : lOa fasc1ataa imaa tres ni)f',~ , . i~~ ~ef1a .ha boIDbardeIdo 
Los mineros han continuado su ta- q\1e han Sufrido el' d1ni81lilo mUo de <d~e .~ ~e,!~~ ~ COIl-

roa de 1anzam1ento de bombas 'Y df- la ciudad. Eataa,per.cmu baD' eltado centraclón t~ci~, .pcmJ6lidola eD·dJ8. 
namlta, sembrando el terror entre lu conveiúentemente, at8íídldal ' por un ' pers16n. .' : 
tropas faccio8&8. Al conqulatar 101 11&- servicie) ~ mohtadcr al' j!tectO' y ' " " Durante toda ,la. ~.Ie ha .1CIIte
rrloa populares, mucha gente H ha ,después traal .. da_ a pueblól "¡eJ!t,~ . ni40 deacle n~ pos1c1oDes ,m .. 
unido a 1&8 fuerzas leales 'Y ha ex- dos del teatro 'de '18. terrible ~ .,:fUllO de morteros.Y 'de ametralla
presado su alegria por habel'8e:vl8to SI el tiempo ayuda, pueill'la ,nuVta '~~~ En la lOI)a de Rob1~ ·de. ca
librado de la dominacl6n faactata. 8e persl8tente .dlfi~p. .. ~ ~~,: I '~ fu!.'"do .l~ 11;D .Upro~
han vl8to e8Ce1l&8 de gran . einoción la cafda de OvieéJo _.cu~,de. po- t;to. 81lU~ ~~ trqpu l~
entre los mlneroa 'Y 8U8 famUfa8 al coa dlaa, .vl8ta...J .. ~ de't 1&1 tU." . ...,an 'Y f . lua!.P08IckIüs ID 
ser reacataclaa éstas. . timas opeÍ'ac1onei. ' ~: eate aectQr, con -lf¡eIo, tullo \ de 

. . ~:y~. ':i 
• r. .,pllUnkll.~ de ,~ '!derr&,acu-

ACTUACION BRILLANTISIMA DE LAS ' COLUMNAS ~ VASCAS:· :!e.~l.~:~ 
- , ' ,. ;~ I " '. ,Uir6 en ,laS ~ hopa up ' tujp 

En el .edor de Vltoria, nue.tra. fueru. avanzan d.cldldamente ".tla la c.pltal, .d •• pú,. el. ,. t 'e.~ ::=::~-==~ 
h.ber roto la re.l.tencla enemhjl., muy mal parada debido .1 •• ,e.norm.s P.Í'dl ..... · ,.c.uíaclá,·. '. p el a~e de puestru \¡pléIiu.~ 

" ·.ÍD· eÍ ,áector· del 1'&"29,: cOsí~ ' de 
por nu •• tr •• vlaclón. En la parte d. Dev., s.dor de l. eo.t. d. ,aulpúzco., l •• ,.~. ,..~ .~ , .' . avámidlJlajJ F ~·lIíf.éDld de 1aues-

des •• ven obllC)adas a retroc.der h.ela. el int.rI9r, .nt. el Insistente calion.o, .'~" ..... ~ •• 1: 'j,. ',';, :,.=e~:~~~~; 
barco., que bat.n por completo 'a. poslclon.s en.mi,... l.u.1 camino .mit''''den los ., . ~ ... ' ",,', '~. :·, ,_ loi/d,~ ftpta.. ; alD. · ~", '.' : 
f.cciosos .n el interior, .n l. ,arte de Eib.r, que t.~to ap.~c'.ni , d.dlc.ncÍc:t ~do. • •••••... ~': .' , - _ ;;¡, . 
fuerzos a def.nderse de '0. formidable. ataqu •• , p.ra ",hr que un. r.tl'.... .......... .. :·\EÍI · ... l~pú.rto . eI. : ~b~~ :.1 

. do precipitad. d.smor.lizase por eompl.to •• u. fu.rus. · 5. er.e que h., r.,.yoi ... ;.. ·· ... r él .. ",~trfeul. ~,.ne •• 
mudo 'acclolO, notándo .. ho.ndo m.I •• r en los mandos el. ¡urC)o. '1 P.mplon., qu. ...... . M:«VJoI,,-, h ........... r· 

Bilbao, lO.-Las m11iclu vascas es
tAn desarrollando una formidable 
olen.iva contra las fuerzu facciosas 
que operan en territorio guipuzcoano. 

En el 8eCtor de Vitorla, las mUiciaa 
v-.cu marchan decididamente hacia 
VIt.órIa, deapu68 de haber roto ,la re
.a.tend& del enemigo. muy que1n'&D
tadQ por la accl6n de JlUeIItra artl
Deri& '1 4te 1& avl&cl6D, que eatA lJe. . 
vaado a cabO una labor \'el'dadera.. 
JDeDte admirable, pues cul sin del
C8D8O 101 aparatos leales nevan a ca-
bo continuos ruelos sobre las p081-
ciones enemigas, 

En él sector de la coata de Gulpllz. 
~, ala P.&rte ~. D.8n, -1u ~ 

sld.raban .mpr ... f~ellla conquista eI.1 p.~. vasco ' '.' , ·'é •• ,' • . 04: toD .. á'¡.'-:"de 
faccl0fJ&8 se ven obUgadAa a. retroce- mera de Gulpúzcoa y todos lU8 ea- reauelti)' eaté' :problema, · lu,, ;'iuclU .. ,.O~.. ~XR~I~, 'P~;;. ~ ,. 
der ante el inalaten~ C4ftoneo de que fuerzoa se dedican ahora a defeJlder- v&léu ~~. de':fe¡1t'ri '~, '.on e :!:!'''';; ' 'el ~;: G" ¡ I 
son Objeto por parte de loa barcos de se de los formldabl,s ataques de que invc.ndbl... .,' ¡ .' ;,,,, -' , ~f" .r.e . n .~ .. r~ 
nuestra escuadra, que baten con el son objeto a ftD 'de que una retirada ~Ql' ~·parte ,éi, bloqueO.:,~ e~~ '¡ d l' 'r:.b~Jo ·ce. franel. 
fuego de BUS' potentes caftones Isa po- demaalado pieclp1tada en este sector ce nue.trt. 11* por ¡toda " ..... ea " . '.' ~ . , . 
siclones enem1gaa" en tal forma, que no deamoraUce por completo a IUS abIolqta, ,y .dtOJ dUIculta'~- I ~ ,B&lltl@. ~"-.~,~t fri.DC~ "Le 
en toda la coeta la rea1atenc1a resulta fuerzu. ' ' ~ te 10l,~~_",'~'f~ !~~~' 1!a d~.eD, el,,"er
lmpoB1ble para 101 facdOlOl, pues ten- Se habla de rélevoe en el mando de ' .... ,~ ... ·IU oIrNta:ü dí;~ ~ lo '~ toDefa4u de ~, .,edl
drlaD que mantenerle en 8WI poIIlcIo- 101 f~ que operIIl en e8t& zona, provlDcI&~b&jo Il.'" nflel. _-.Ia 00Dt~' QeaIrÍ.l' dil 
nes bajo un fuego de metralla verda- pues toe fracuól • eIt6n lUfl'tendo' tra aotL ' . , -- .. . 
deramente demoledor. loa facclOllOl, hu'&uMdo hondo ID&-' r lI;D BIlbao, ... ~ :~p;a... ~.:cW l'rucIIL !. . , 

En el sectór interior, en la parte lestar en Buípe y Pa1nplóna" que dIcldo extraordIDarIa ~; Y- ) JJl capl* BabIer,! COIDaD __ ~ .de 
de ,Elbar, también los faéciosos Se han ·crelan presa fllcO la . e qulata del por' el Gobllmo t~ lÍe ... ~ J,. ~ent", li. reqlbIdo ._rll 
visto obligados a retroceder ante 108 pals va8cb, que en los p' . meros mo- mando med1c1u opOrtUUÍI _ ~ de 'at'" te ' 'C~_IA.. ..... '. -rte 

eata of~ "''' ' lu ' iDlHoIU d6' Joi , .. 1) Y ~racIUU,.~ ..... 
. ataques decididos de las ml1iclas val!- mentos de la ofensiva faceloA I no trUtoe .. .,..~ ....... I&~. .41 ,~ JU~ 'Y .~¡'· ha 
cu. Ya han olvidado su propóalto de ' o~ la reáltencJa de que era ca,. lta ·de.tqdo. pI¡Ia' !'!'e<'M;:: aI40 ~jIda ~ .. 1& tr1p1a1acl61l 

.~~.1.·1ID]!ortIIIte~ ;~. _P,Otlalalt&delJilmU_u;.P,tro ,""IU~ •• ~~_j' . . ,~' ", 
• I • • -.. .. í ~. ~ 
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Sigu,en ;, ~ , el en "!Moscú' "comidol' 'monstruos 
lar. ex p,re_.,r, I~ , ~olidaridad par I.i lucha antifascista 

:.'~ '~pa.ña. '¡ ~ ' (9S. tÍ'iI,baj~dflltr.$ ~el9.á$ :piden ' a .su ao
:,~i.rllo ' I., réy:isión , 'del ' pacto de «¡'eu~ralidad)). - Los 
¡.,fradores del pado de neutralidad se acusan, ,los 
uAOs,comoPodu,gal, , retir.~dose de I~ , sesión, Ita Ii~ 

" ;' despotricando con,tra Rusia, ' y Alemania, callando 

'. 

",,': " , . como culpable '·· 
" Ó' , A " p o 1.1 , l· e A É X'lR A N J E R A En lo. comb.te. q~e 1,. lOsis",'''ff;U",,,ou,umnmusuuunu,,,,,oo,ums~,,,,,,,mt'''''~ 

, - ' '.1 cOlumna. v •• ea. tuvier.on C·o.N e u R S Ó Sindicato Fabri. y Textil y 

'.'Aa,·-' : ' .. '. ' ".J' ·.E ' . D, .' R E Z con 101 reb.'de. e. n l •• In- a'nerol de Punto ~l' Cqu8jo Samtarlo de 'Guerra 
. ' . ' . mediaclone. d. Elor.rl.o, abre ÚIl CODcurso para el sumlnlatro (Barriada de Gracia) 
. , , , . de aparatoa de calefacción eléctrica y 

l. " Pu~ que' de' &DttpO ae ha. 'venido ,viendo en este juego una . ím~gen cau'.aron al .• n~mICJo má. & carb6D, p&!& 'hoapitales, cHnleas y A TODOS LOS SINDICATOS, oo· 
de ~Ja tlcttca' combativa que 10. hombrea deearró11&D para vencer a a~ ae- d. un ni~lIar de baJa. ' demA8 ' lugarea sanita.r1os. MlTES, ATENEOS y COMI8l0NE8 

:eJ~Úr=:ae~I1-:O~Tr~u;.,II~,!: ~~e~~:ta:~~~r~ldr~~g~ft~~~ ., ~ ~~:~J:~~~~,ió:u~e d~~::á Entendiendo que son much~loa 
iDt:emacloD&l . ~ y ver en qué eS9aquea 'lIe' mueven las' piezas mú im- San Juan de Luz, 10. - ·Notlcias hacerse en .la SecciÓD de Material compaAeros que d~r1an ser en-
portate. 'do la mImla. . ' . t:ecih1das do Bilbao declar'ln que en QuirIlrgico, del ' Consejo Sanitario de mados sobre 1& adquisiclón y compra 
" . ·SID"duda qUe Eepda ea UD "peón de ,reina", lanzado audazmente por I ' la batalla ijbrada en las iDmed1aclo- ' Guerra ' (Rambla de ':catalu11a, 126), de prendas de abrigo, propias para 

el ·proleta.da4o ,penlD8!,l1ar contra el rey fuclsta "enrocado" por lu "torrea" I nes de Elomo," que tué ganada' por acábará.· ei próximo 'Dlf6rcoles, dia 14. las mlUcias, elite Sindicato, por tener 
del ca~. Ciertamente. que' para amap.r el jaque al "rey' .fasclsta .se las mUlctas vaacu, loa re'beldea.-ex- '. controlada.s la mayorla de fAbriqI.B 

· De. 0iIl·'" ~ae lu · "torrea" con la Dl&vmo maéstrla ..... lble. Y en ello ea- I perimentaron uD verdadero"d8f'utre, ~S<~~'U''''''''SOU"''''''''$''''~ de géneros de punto y abrigo, ru. 
.... 'oT~· ~ sufriendo bajas que lIe cifran en cero acudá.ia al mlBmO, pues Be infonpart 

t .... ,Feo 18 nOl atraviesa un '!altll" que, dada au movllldad, no nóS per- ca de un mllJar, .en.tre muertos y he- Aftrupaclón Cultural ampliamente. 
m1~ reaolver el partido con la rapidez que. tuera neces.n,o. .. 

, Ya H '.abe 'que lOa "a1flles" aaume:n &'I'Q Import8.ncla e~ ciertos aza- rldos. F 1 
ree'·'del juego y ·en otros spn coJbpletamente ino.t~SiV08, Y' en el momento ~or •• 

, aCtUI:l, el que eatorba nuestro juego e.tttA en el!a ~tuaclón In~~isa en que 
puede ' teDer . llDic&JQeDte la importancia de un peón cualquiera, o la de la 
mIama' ~'relD&". ~ vallentem~te nos lo COmeql08, pudiera ser que a cam
bIo .de . .41 tuvHraDuw que entregar el · "peón" con el cual defendemos nues
. ti'o ~', Y en tal cuo dar al enemigo o. bien la "reIn~" de .núestro lado 
. 0 ~ _"~". De ahl nuestra prudencia, que quizás pudIera parecer a mu-

AVISO ~BTANTE 
ToliaS las compafteras , tejedol'fUl en 

algodón, inscritaa en la Bollla del Tra
bajo de este Sindicato, . puarán . por 
el mismo durante el martes y miér
colea próxim08, para informarla ' de 
cuestiones de trabajo . 

o.::fatta,.de~. . , . 
'~ , .. :'~; \J¡te.ro, ~ ... , SabempI juat:,. al a.j~.y a, ~ entret~éD~s pol1t1cos. 

. ,~::=.o~~=o~~~'fnTJr<f~~e~~~l~l~ : 
· ~ pI.rtJda.,pero nOl9troa preferimos ~har a rodar el tablero, <;on to- · 
--dU' " fta'urU, antes que mover una 11m reapaldarnos en la legalidad y 
, eD~ kI!I ~ hoDeItf.llmo.II i y d .. mteresad~ del Doble juego del ajedrez . . 

rN&turalmente que nUeltro · purltan18mo, agotada ~ paciencia ante las 
" ~: que. el enemigo ~e hacléndonOl; p~Ia trocarse en in.;:ontenlble 

', ' .. ira _~ QGIlv1rttera el Juep en la mayor de laa tragedias que la Humani
, dI4-; ha pre8encla4o. , Pero quJzú todo esto no sea m'ú que ajedrez. De lo 
. cual ,nce alepvfamos Intinlto . . 

. . 
· .. ".SJ"',~,fU""'S"SS'''';S'SU'ff'$''~.'U~UU'U''''~''",*,~,~ , 
· LOs:-Infradore,, del pacto de no interven-
. , ... ' , . ~16n se' retratan . 

El depó.lto d. '.9ua de 
O~I.dó,co~ •. d.radoco~o 
po.l~ió~ l~eipu9~.ble, ha 
.1'-0 tom.do por .a. co- , 

·Lunaria. · •• tail.n . .. ·. :' '. Oviedo, 10.-p;! eplaod1o má.a ' lnte
re.aante de la lucha ~ hoy 
ante la ciudad ha sido ]á toma del 
depósito de 'agua qúe hab~ aldo con
vertido por 101 faccioaoa en una po
alción caai inexpugnable. Mediante 
una hábil maniobra, los mineros ro
de~on el depó81to por los cuatro cos
tad08 y abrieron un nutrido luego 
precl!dldoa por un grupo.' de dlnami
~eroa. Al . cabo . de pOco ' rato, el ene· . 

' migo, copado en el interior del depó
sito de agua, '1On m1íchos trabajos 
pudlero~ , lanzarae a una desesperada 
huida hacia el Interior de la pobla-
ción . . ~ , " ",.' . 

M·u; . importante 
Habiendo geBaparecido el coche 

marca Citroen. matricula B-M846 en 
la pue~ del Cine ,~ér1ca, cuand9 
uno de atoe delegad08 ae encontnt
ba en la reunión del Pleno de Sindi· 
catos y Grupos Regionales, hacemos 
constar a todos 108 . compafteros que 
donde vean dicho coche lo detenga,n 
y 10 con;tuulquen . al Comité Regional 
de Catalu11a.- El Comité. ' 

, . 

Donativol para la 
eo u",na d. SOLI
DARIDAD',OaRERA 

. ACLABA(lIO~ ~"~'-I&.! ' ~ , 
DIA 1% NO ES FESDVO . 

Por la preaente, comunlcámoa a to
dos fós · ComiU8 de control e mcau
taclón y obreros en general, b8¡an 
caso o~ de c1ert&a manifeStacIO
nes, propias de taaclataa embolcab, 
en lo referente a 1& festiVidad eSel pró
ximo lunes, pues por nuestra parte 
y por la presente, manifestam08 re-

. aueltamente que dicho dIa ea labOra
ble, . y aquel individuo . que, para des
orientar, manifestase Jo ~trarIo, sa. 
brán todos loa trabajadores COD8Clen
tes darle su merec1do.-La Junta. 

. Piara Jncrementar 106 fondos de nues· , A V I S O - , 
,tra columna, \ nOll han heého entrega .. -:~, ~o. - ;He aquila refemcla acuento aéerca de la necesidad de.' pro

ClyeAeiiSe LoDdres 1'1 ~ten a la 'ceder a un intnuclosO examen., Jo más 
~,,,yaá acerca d~ la importan- rApido posible, sobre las diversas que- ~''$'''''S$''U''''U'''$ 
te miDlÓD é81ebrada anoche en el Fo- jas recibidas por el Comité. ' , " . . 

l08"compafteros ' Leandro Zamora, 25 , 
pesetas; l"ulgenclo del Moral, 25 pe- Durante la semana que ' Viene se 

.~,Qffice de 1& capital brItin1cá, por . Finalmente, el Comité tomó ~ota Comisión"" ontrol d. 
el OOm1W iDtemac1ona! encargado de de la, nota aovi6tlca ya conocida, acer-, . ' "" . ' 

setas, y Em11tano Olmeno, 50. Total: ha orga.n1zado un sorteo,' en beDe1l-
100 pesetas.'! . e10 de nuestros hennanOll qne ' ~ 

" , luchando en el trente contra fu-hor-
vt¡Uar 'la' ~cla , de la neutrali- ca' de 'la-vio1actÓll del acuerdo de' neu- ,,' . . ,' d f ' e N " 
~ IIlte lce ~aconteclmlentos de Es- tra1ldad por parte de' Portugal, Italia enleo,.· a: .', • "" USlQ SU U:~"'" IX :""$ SU '''''':. " daa taaellltaa. . 

Comit6 Naciana de r alr:~:ses~~~~"l:= pafia. y Aleman1a, con 10 que el acuerdo se- 'Precisa se presenten fnIen1eros de 
El d~te. ~ el aeno del qom1té fué da anulado por parte de Rusia por cam1nos, canales y puentes. que estén 

~1l1 ~. Lord Plymouth, · presl· considerar que a causa de tales lnfrnc- disponibles y con puu 'de aYudar a 
: d~~,del mismo, anunció que babia re- ' ciones no tendrfa eUcacla práctica al- la lucha antifascista, que pasen a la 

, . • ' contemplar los preclOllO;J y a:rt1at1coe 
ReiAlelones de ~a In- I regalos que. deslnteresadamente, n08 

clbldo del GobIerno espaJiol una ,nota guna. , COm1s1ó~ control de técn1coa. Via La-
teDdlenté a probar clel'tol! hechas que" Habló luego el embajador de Ita- yetana. 32 y 34, pisO segundo, desde 

'. . , . ' • ha ofrecido la artista com~ Con. 
dustrla Fabrd'y T exbl I cha Lago., , 

de "comn""bade, ' reve1ari&n falta de I lila en Róma ,Y. delegado ,de su pala h d mingo d tllM d 
. • ... ;!' oo ' • .,. l' ". i 01! o ,e,-w.-, a .. pc:e, para UD 

oblervar ' loe acuerdos de no lnJnls-, en el Cq~té de ~éutrales, ·seftor ,I?,. asunto 1nteresante_~ " ' . ' 

'. ., Todo el benefiCIo que se obten¡&. de 
Este'· Comité ie_ c1,1t1ge a las pobla- eate sorteo, será entregado al Comlt6 

culctÓD en la 'l1J8l'1'&. clvU espa.1lola. no GraDdi. J!l~e> . protestó con véhe- '. • ". , ' 
De ·acuerc!() con el proced1m1eDto es- mencia contra la acuaaclonea d1r1- ' "ssn"",,,,,,,,J""rr';''';''''''s 

ctonéa que t:ue~h- nomb~da.a las de- Pro-Victlmu del Fascismo. ' 
lepc1qn~ para formar parte de la Esperamos de todos los amaIitea 

~'ecJ4~ por el OOmtW para estoe ca- ¡ldas contI:a .su pals, y negóse a 
.' _,lel dQCWJlento,del Goblerno eepe.- aceptar toda resppnaabilldad en el 

tJol {1Jt\ ~o a los Gobiernos de , aceptar tdda reaponaabDldad en el 
~ Berlfn· Y LIaJ?Oa, a ~eDes va caa~ de una decl .. ¡;n unlateral por 
.dJrIitda'.la acusación del Gobierno, ye I parte de un Estado que deberla asu
*~4. De elJta forma, los GPbternos mil' en dicho. CUO;IIU propia reapon-
' flu,cUd.ol .Podrá.n re11ll~ & la,s ,ac~- sabUidad, , . 
c.OIJea de que ,on,qbjéto, a fi,il de q\lt' El delegado de .ItalIa acullÓ a la I 

. el OOm1W establelC& la verdad de lbs U. R. S. S. de aprovlalonar gratul· 
· . JieChOS. "' ., . t!1ment~ al ,Gobierno 'Qe Madrl;d en 

, J Bl!comtW Íomó,íiota oflcJalm.nte de petróle9, . ha~r en$.do , a Esp8.b. ea
la 'oomUDlcaCl6n del :Gob1eÓlo ' de 'la peclallsu.a" entre enos c~atro· .. ofi~
UaJón de RepdbUCaá, Soc1aUlltu So- les auperlores del Ejército ruao y 
~" ICUlaDdo ~, Portupl de. ha- , cu~nta otlclal,es/ qu~ , 'll~~aron a 

'be;t' ~~m:l J*to. lnten)&ctoDal 'de :::aOD~~~~~==~~ d~ 
DO en ~ Y proPQDlen- Gl'udl' se refirió a .conUn,,·MAn a 
do ~ nómbramiento 'cIé UD&' COJnIJlón ' ----de ..,... que se ,d1rI¡lria¡ a' la fron- dlverllOl bugutJl ~ejlcanOl, 'iD¡leaea 
~ ~~ para iDvesU- ' y ~tl908 que ha.brlan trasportado 

, sV'lObre' loe beoboe denunciados" a loa puertoa del Go»lerub eapaAol 
, _, " . armu, mUDlclonea' y, exploalvo.l. 

, 11-~tai!ti. de '~ ~ III ' Le repliCÓ el delegado ,deJa UDlón 
stri), d. 'OODd*,. decJaró que, DO jJodfa So\16t1ca, ,seftor Kalpn, quien pre-

... ~dJa'eUtSr ~1 e\ ' Jiartlcular"Pór DO /po- guntó 81 el Comité se .vela-capacita
's~: ía8,,':"~d' lD'IItrucclÓftel¡' ~e ' su . '. do 'para garantIzar y ue",rar el e,,
G66t~ ,pa~ . ~l ~ ~lan~~, por • tricto respeto del acuerdo tntemacio
!o ~fl ab8ntfonaba el salón, sl18pen- . nal de neutralidad ante la gu~rra \ci-
dI~nlloU 'la 'i5es1ón. ' .' . , vfl' espaftola.' . 
, . Al ~Udarse " l~ ' r~ól1,' • LOrd , Como nlDg(m delegado. hizo' propo-
PJ~tb anUDeló que la' eal1da del ilóI6D lalguna" el Com1~ no , adoptó 
~~ -411, repreIii!IltuU de ~, I •. tampoco DlD¡Iln acuerdo 'm ,nIacl6n 
DO __ o que ........ retirara \ CÓIl <lf DOta IOVNttca, DI' decidió &c-
deh fJeádt6 DI ,que. ... 'Dtu ....... por 1 c16D 'allUD& IObre.la mIIma. 
_ .. Cle:'~ ~ en 1. tiIIajOe No .. ~""te 10 _ de la dJIcu
. ' DdiImo. .,' - ' I ~ 1, IIctir, en 101 cfrculce ~1'tlIbIoDad0l COD 

'. OOIDlUt ácordó que ~ taQto 1", dlvenu delepoJOI!leI iDtegiutes 
· se ~.·la, ~ 'de ~, no del, Comlt6. se declara haber obser· 
d'eiij&" dJlaUtirIe nada de Jo relativo o. vadO' qué han· podidO ser vencidas 
lat OOmtaaón Ipte'rQac1onal de encues" conalderablc.s d1f1culte,dea y, aunque 
~ 1Jl' la lronler& hlltpano-portucuesa, la ,altuaclCSD licue lI1eDclo delicada; se , 
'CGeIIO ~ 1&' tr ... & ... o' >. - , C~1'f. • ~u~ ~l u_po ~rá cal-

':~l "I· ·~""'¡~~i.¡ . " - ;" 1 : : J',I 
I I 1 t ~ , 

PodeDcla 'de' Colectivización en el 111- de la libertad, y que sienten en IIWI 
timo pleno, qúe el próximo martea, carnes el sufrimiento ajeno. que cola· Ayer saIi6,·para Ma

drid., la e~lumna 
"Joaquln Mo¡ilJ.» 

dla 13, a laa cuatro de la tarde -eo tarlo. . 
punto . es~ en el 'local del Comité bora.n1n Ef1 esa obra filantróp'Ica.-EI 
de R,elll~lon~" Vla )..a3etana. núme~ Comité. . 
ros 32 y 34,' primero. . . 

Al pliamo ~empo\ l'ogamop al com- ~~'.$$*"!'$'''SSSSfSSS~ 
pafteroJ J: ~4brcgas. 'consejería : de 

A' las ocho y medIa: dl'l ayer sallp ~OIbf&" de la Géne.ralldad de Ca'- 'L'eCJada del bUCI.ue 
cQn dirección a Madrld \ la columna ~u11a, qUe uista' a esta reunión (te 
"Joaquin Mol1DB", compueetá de ae18· ponenc1a a fin y efecto 4e aseaorarla. iovi6tieo le Zirfanin. 
cientos mUiclano8, IJigaleroa fortltl- 'Por el' Comité 'de Retaclones. - El 
cadores, "pontoneros ' y ' .t.Yi~0 ~ SecretarIo' General. . \,:' ~' a . nuestro puerto 
, ~;$"":'S$":':S'$S~'"s."s.".s"""""'SG"S'S"S$"sss".rsss"csss~." 
Parte o,ic¡"1 ",del ',en'te ' 

In'o ...... cl.n ele c..,." luJ.r.loa , Hu •• cé. 
J (hl'Ylclo d. la-Con.el.". d. ·Deten .. ) • 

SEcTOR CA8PE • , I coaprobado los i 4~ectoa causados 
Nuestras fuerzas luchan con ~ ¡ran er( el Combate .~el ~ :.~~or. El ' ene

entU8ia8rno y contln\1&n'su avance ha- miro con~in\la retli'ah do cadt\veres de 
,~ el norte. .. ' , ' • : :, tod~ 'el camPo: ' , . 

En el sector de Ucéra nueetru ba- 8~TOR IIt1ESCA 
tedas han cadonea~o tIlertemente Bel- . Ñuestra " vlacJÓD ha practicado rc
chlte, comprobando ,eóIdo loa facc10S06, oonoclm1eDtoa ~n Igries y 'eStación de 
complet,mente delSQlOJralIladOlJ, · 1!e re- Nerre, sin ellCODtrar. concentraciones 

, fu¡llll ID 1& retaauanUa. . ' iIIq)ortaDtea. 'se ha bombardeado, con 
'l'odas 111 tuenu del neto del leC- ~ ~, Ob'mUly y Almo don-

tor cooperIIl ftlJeD .... en eItM de eiIstfan~. ', __ ~0108. 
'~,ctm UD lNb OJI!'Di'IIDO. .. ORa' , ~. de compro-
8~' B111~ '. ," -11111 tiltableCldOll cain.,.méD-

Durante el ' dfa dtt 1IO:r, n1'le8tra ant- &OS' ,lu fU~ rebeJdél, ha b 'ml».r-
llerla ha bo~ todo· el aectór C!ado tnteDsamente los puebloS de 
de Quinto, con Il'&h eftcacla. El ene- , CastUlos, NiJano y Echea. 
mIlO toI\~tó a nuestro fuego ~on un Jtn la pa,rte norte de este sector, 
lIpro caftoneo, . m~6I!tra artllJerla , " st1¡a al enemJ¡o 

Se han prac:tM:ado . reconoc1m1entoe eón un iDtenso tueCO de caftón. 
por las Uatu, eDeIDJIU. lia.... BQ el nito del _te; aJn 'DOYedICL . . , . 

Hoy 'domingo llegarA al puerta d~ 
Barcelona el buque eoviétlco "Wrla
nln", cargado de productos alimenti
cios, con un total de 3.136 toneladaa, 
desglosadas como sigue: ' 

2.260 toneladas de trigo. 
675 ,. " Udcar. 
155 " coneerv ... 

46 " leche. calé y 
~ao. 

Donativo que nuestros hermanos, 
loa obl'eroll rusos, hacen con el en de 
ayudarn08 en 1& lucha contra el tu
cl8mo Y para qradeCerto como 'me
rece, el eoms.rto de PropIpnda de 
la ~ de CataluIa, 1Iur;aa' . 
todo el pueblo de Barcelooa ..... 
aenda ál muelle para patentizar lIS 
salutación. 

En .seguida que el buque llea)avla
tado, por m~oIón de la radio · .. 
.avlAri la hora de- llepda. 



El Pleno 
racionalista a 

SE810N OJ)'ABTA 
A las die. Y' mecHa da prinelplo la . 

sesión, eligiéndose. para la Presiden
cia el delegado de Metalurgia de Bar-
celona. . • 

Es leida y ' aprobada el acta de la 
sesión anterior, después de unas acla
r~ciones de los delegados de :::ianidaU 
y Tl,lrrasa, Y de loa compatiel'Olr Pul8 '. 
y Elles, y Ateneo Libertario de Sit-
jes. • 

La Comisión nombrada en~la sesión 
de anoche lee el lnfonne. emitido, y I 
las conclusiones redactadas. Después ' 
de un interesante debate, no se acep
ta. 

Como delegado por Sanidad, el com
paftero MarUlbáñez propone se nom
bre una nueva comisión integrada poI' 
dos delegados del C. E. N. U. y otros 
<108. aaambleJsa.e; A1lrma é8te que la 
proposición redactada por la. comi
sión ea eltrletamente el reftejo de la.8 
proposiciones aprobadas en el pleno. 

El secretario de la Regiona.l, Váz
quez, 1ote~ene para preguntar al 
presidente si cree conveniente sea re
dactado un nuevo dictamen. El pre
sld~te pregunta a los congreatstas 
y 6atos responden afirmativamente. 

se procede al ,nombramiento de los 
que' han de 'integrar la nueva comi
sión,' aéordAndoee que forme parte' de 
ella el eompá6ero Puig y Elies, pre
sidente del C. E. N. U., eligiéndoee 
para loé-cua~ro puestos restantes, la.8 
representaciones de Sardaftola, Ripo-
11et, Automóvil de Barcelona y Vich. 

Se toma el acuerdo de que los com
pafteros que formaban parte' de la 
primera com1si6n' informen a la que 
se acaba d~ nombrar. 

. Se ~ a discutir el apartado B 
del ' cuarto punto, que dice: "¿Inte
resa Duintener en pie e 1ocluso 1oten
sia~ .~t.mo~ento ~ en 
cat::alufta? En caso afirmativo, modo 
de mantenerlo". 

La ,primera parte de la pl'9poe1ciÓD 
ea aprobada a1lrmatlvamente por 
~ón, pasándose, seguidamen
te a: dlscuBtón la segqnda parte, o sea 
el mOdo de mantener la escuela ra
cIQnaUsta. 

El doctor Martl 1b6Aez propugna 
po~ que la EacueIa RacionaUata se 
vinCule con la Escuela Nueva Urúfl
C84Ia. para que se obtenga el recono
c1Qúento y el eatablecimiento de UDOII 
selloe de cotlzadÓD, destinadoe al .. 
ten1m1~to de la Escuela Raciona
uata.. ., ( 

El delegado de Transportes enUen
de q~e la}:llcuela Raclo~ ha de 
ser subvencionada ofic1alrnente. 

Metalurgia de BarcelOna entiende 
qu~ .~ ~onaervar su libertad las 
eJCileIu rac$Ol'a1fata,e, ~ de ser 80&: 
ten1~por loa Sindicatos y Ateneoa, 
nunca por la subvención oftcial. 

LUz Y FuerZa pide que los Slndlca
toe sean los que ayuden a la C.E.N.U. 

c.mpe.slnoe de Barcelona dice que 
sean inteJl8i1lc:adas las escuelas rado
naÍII~. 

Federación Local de San Feliu de 
Gulxols dice que las escuelas han de 
ser Pagadas por los Slndicatos para 
no estar sujetos a ligaclone8 morales 
con {!xtrafloe organismos. . 

ESpectáculos P11blicos de Barcelo
na ve aceptable la proposición de la 
creación de unos sellos pro escueIa. 
~ abo¡a por que 'la escuela 

" sea radonal18ta y la ,ague el 
C. E. N. U. 

Ateneo ,Racionalista de San Martln 
dice que 81 el C. E. N. U. contro
la .bien la .Escuela Raclanal18ta, sea 
dfcDo. org&D1smo el que 10 dlrtja, tue!
ra de los organismos oftdal~. 

S&nIdád tl'l.MJJÚte un eacrtto a 1& 
Mesá, haciendo observar a la sala 
que téñS& en cuenta que hoy loe or
g~os oficiales tienen representa
ción de ,la C. N. T. 
• El compaf1ero Vázquez, secretario 
del Comité Regional, entiende que loa 
puntos de Vista expuestos por SanI
dad Y por Ateneos Raclonal18taa de 
San Martin, 80D los que dan al asun
to que se discute 1,8. solución más 
práctica. -. 

En vista de que son varios los de
legadól que le adhieren a las manI
festacionea de Sanidad, hechal por su 
rept:eftntante, el doctor Martl Ibt
ftez, .la Presidencia propone a éste que 
presente su. proposición por e8crlto. 

El delepdo de Sarreal oblerva la 
falta de maelt roa racional18taA1 Y pro
p,u,na por la creación de una Nonnal 
de maeatroa raclonallltaAl. 

CGmo .. que e~ ya muy tarde y 
habfaIl' todaYla lIete , delepdol que 
ten1u . que hacer UIO. de 1& palabra, 
el prw¡úentc!, ,de acuerdo con una 
propm!ici6n que se le hace, propone 
áUspender la asamblea, para reanu
darla a las cuatro de la tarde, apro
bándole la pr~pueata. 

ae "·levanta la sesión a .1 .. dos y 
media. . 

QUINTA '8I:IION nac:e referencia-,a > la ' lntenllficaCt6ll no son \1ejU, bl j6~: '100, ver,*, DIQ'~ -~V. ,~ENTA ESTA na 'comJenao a lu cuatro di ... secciones de .ouJtura en 101' . des, o no lo 1CIh. · No ~m. de ~~-, I pOlfP'C!A ... (lOJ(lmERACION 
tarde, presidiend~ 1011 mismos com- Sindicatos. , dimol en Ateneos, Universidades y DEL PLENO BtGlONAL DE SJNDI-
paderos que en la anterior. SlIlidad de Barcelona: l J: . tle Slndic;atOl. Hemos ' d6 aprender las', CATOS y .GB11fOS AffABQUl8TAJ¡i 

. ~gue 1& dlscust6Jl en torDO~ ' ·t~~ en OUtll~, acerca ·de·!. .4J'& I~ de la ~ Y éstlf ·-.'\ AL' qUJNi'O,,~ APART~DO A 
tema de antes. ,. ',. en' Jo8 ~8'ndléatoe, que no eh ' . .• H'" hace' wt é&no lu dlvlitOnes, el trae- viSto que 'en' el' tiíJth'énto aotual la 

Vidrio de Badalona hace resaltar mo que antes. La Escuela ' -.ruev& clonamlento nos ha ~judlcado. ~s clase obrera posee ya y puede usar U-
el valor que tiene )as 8IC\leJu raclo- presentA poalbWd&d.. l~. Y Sinq1~t08 tienen hoy extl'&9r~ : premente t9doa ~OIlnltNJDentos y en-
nalistu, que buta ahora 'han 81do el proletariado. ~ medi~ s~~ lmpo~ , ~. ,Udades .de cultura OtIf:U1eA y popula-
sostenidas por los anarquistas. Sefta- cien tes para lntiSnsitlcal' la cWtur&. Alto y PAjo Priorato hablan de có- res, a fin de' evitar confusionismos, 
la que lo primordial estA en !lacer En adelante, toda Catahúia puede mo intensifican la labOr .cultural en ~elimitar campos de acción y dar la. 
m!le~s convenientemente prepara- fomlar una exteD8a t~~ de cen- la . lo'c81idad, a bale del ~~' . a· mtima eft~~'ª ' a nU&'ltra labor, 
doa. " , . ' t l'Ol cult~á1M. LoI SIJuU,,-tos d.ben nem&~, lectuJú CIWWIltadU, JirOpObemOl que 1,,' li!Io&ones de . cul-

Se da lectura al acta de la sealón limitarse a una cultura profesional colonias escolares, etc. tura de los Sindicatos, t41nlendo en 
anterior, quedando aprobada. adecuada a cada pi'ofesiÓJl' Para la Campesinos de B8.rcelona: En cada cuenta las horas preftadas de poslb1. 

Sana protesta de que haya dele¡a- cultura ,.eral, .habrá 101' ce:. Y Sindicato podria llev&l1le a efecto, lldades en que vivimos, intens1f1quen 
ciones que, sin tener escuela, tenpn Unlvers1~.. eomarcar.. y eL semanalmente, una sesión cultural, por todos los medios que pone a nUe8-
representación. El C.E.N.U. debe res- Hospitalet seftala que no debemos en la que los mtsmos maestros po- tro alcance los progresos de la t6en1-
petar a quilllea ya de tiempo han te- ser intransi¡entea. Hay 'lue, . trana- drlan encargusede llevarla a efectq. ca la d1f~óD r ~paQnda ldW10 __ 
nido escuelas en donde se b& dado formar lbS b rganfamol ~dica1es, SabadelÍ: Deben pOnerae de acuer- . y prlnelJ)los 'que Informan 11. míesífas 
la en.aellanza -racionaUa~ Hay que p~ .. nQ utam~ en periodo de lucha. . f organiza"loneF. as' como ,1 soeten1 
-..tar el esfUe- ...... c-do. de clases. Los Ateneos se encarga. rán de I Gru~ y Sindica~. para e ec~ . ~ . I ~ ,-._~~ • .., 4-...... cul tuar na intensa campáü de cu~- mlen~ ~e sus escUelas yac-

Gerona: No cabe más 'que ofrecer de la obra tural. 8eftal& errores 1:' ' dad t ~-profeslOnal en caSO • que 
el mAximo de apoyo a lal:acuela en que antes incurrfa, polJ.i~do de ra... la Esclltla., Nueva ~icada. ~ '~e-
Nueva. No podemos deacartai' a los .maniftesto el valor qUe hoy. (leben de . ~ Blsbal ale~a .CJ,ue la 'cultura de- ro. crear todas las escuelas a.gi'f~()las e 
maestros rac1onal1Btaa, pues elloe tene! los At~eos. Los Sin~~to~,a I be s~~ Intcgra, fíSica ~ intelectual. El ·industpaJea,· IU'tea y oti()1oa ~. todos 
pueden dar su 1n1luencia a la Escuela lo sumo, tendrtn la rn1IÍón" de pro- ' Sindicato débe lIer titl lugar en el . loe :plJeblOl d~ Catalufia ybarri~as de 
Nueva. p~ con reapeeto a la obra que cUál se puedah ampllar los conoe1- las cludadu. . . ' . .. , 

Caldaa de MolanelIa se adhiere a incumbe a la' Confederación. I mientos.. . . , 
lo dicho por el anterior. TarUa: Como eea qué actualmente I Construcción de Barcelona 8éAaIa Por 1& pOnencia. 

Federación Estudiantil de Concien- loa Slndlcatoe diaponen de peaet&l!, que, aparte de la' cultura general, no eañidad de ~ona •. ~; ~-
clas Libres: SI 1& Escuel& Nueva res- deben u1gnar un tanto por ciento I debe olvidarse la profesional.) : pitalet, P. 'Moro; .ProfealQllel, J:¡1bera-
ponde al sentir de las cscuelas racio- para fomentar y apoyar a loa Ate- Otros Sindicatos abundan en con- les de BarceloJ}&, Ellas f!ulI. 
nalistas, debe de ayudársele. neoa. ' i sideraclones, que no varian de lo di- Queda .pro~o el .d1cwu.. ' . 

Se adhieren a eata opinión Mace- Quimlcos de ~d&lona (igual que I cho 'por los anteriores. . ' . Construcción . ,de s.rceI0D&; . Los 
nía y Rosas. Luz y Fuerza de Barcelona) abunda. : - . . ateneos deben de etltar en·.estrecba re-

Grupo Inquletud dice que el racio- en consideracionea., corroborando lo ' Sanl~ad de Barcelona ha~e unas lación con los Slndlcatos. ' 1nolUiO. de- . 
nallsmo, teorla del siglo xvru, no dicho por los anteriores. : aclaraCIOnes para poner de relieve berfan de hallarse 'en los m18mos loca-: 
podemos relacionarlo con el presen· Tortosa: De acuerdo con Sanidau ! i~ ~\l ,::!!!'..:ed~o~OI ce;::t'ca~ ou~ ,. lés. ' 
te. La Escuela Nueva es superior, de Barcelona.'iJ,.os Sindicatos deben •• ~ • Profesiones LIberales: rren.taDdo en 
por las sugerencias que encierra, a poseer una biblioteca bien surtida en por creer que éatoe no pueden en tal cuen.ta que hay poQ08 anarqu1ttU y 
las 1 ionalia.-- Pr obras de técnica profesional. . aspecto desarrollar una labor amplta. 
¿ Ha~; ~~a de' e8CU~:: Petróleos de Barcelona." Profeslo- En los pueblos donde no sea posible ~:ru::ta~~ ::.. =-c:! 
cionalista que .ea superior a la Es- nes Liberales de Reús Y' OI!.c1os Va- I crear centros de cuItl;lra, de~n ser de los ateneos pueder. hacerla tambl6n 
cuela Nueva! La Escuela Nueva de- dos Sdanl' i'lixdad dS8 BaraObierel n a lo dicho ~o: e=~~~~~. quienes se encarguen los Silidlcatos. : ~ ~ 1 , ' 

j& en libertad al Individuo y poa\bl- por e ce .ona. . _ Sanidad, de -Baroe!ona, cl1ce que-los 
lita todoe loe ensayos. El probl~ma Vlch ex~e que le débe ' !JlteDliUl- , . P,rof~lones LI~rS:les c~~ <¡!le. to ateneos ' no ban. pOdIdo delellftllverse . 
es de maestroe. Con el nombre que car-la ,cultura dentro .de:los · S~di<:t;: , d~.J~,. !in~cató8 e~be~ ~~e_r ~ . !como hubiera l1clo necesarlo. ,pe ' los 
sea, el maestro que sea. maestro tos. H~r 'que dar a la clasé tt:'&baja-" se,cdones, ill!! et.ntu~ ti1l~ de. r '. ateneos existentes elÍ.ifd~~/.cl''" t' 
hará buena obra. Es menester que el dora ' todos l~s conocimientos ·neces8.- ; difundir los postUlados .de Iá ' COnfe- berfa, Hacerse una fuaiÓll ál ob,feto' de 
C.E.N.,u. eetablezca un cursillo para dos. . deración. crear locales eapaclO8Ol con 1U meJo-
preparar maestros. La F. A. L no En tguaJ sentido 8e ex¡J1'e88. Eapec- I ~es Gráficas de Barcelona p.~- res condiciones. Har -que pensar .tam-
tiene representación en el C.E.N.U., !áculos PQbUCOII de Barcélona. ! pone que ,e nom..-e una Ponencia .. ' blén en los 'ateneos que han de' crear-

y =~:er~¿ Torto.a .. ~j)reaa 1i1:r~ ~~I~n:=:att:~:Jt~g: [ que elabore ':"1' dIctamen. . j:~:¡~~~~~:: I:=:. :~ 
que la Escuela Nueva debe procurar se p¡u:& dar en 108 Sindicatos cursi- , Se acuerda hacerlo ast. . OoIn1W (fe Relaciones eultutaleldebe-
atender a las necesidades de 108 caro- Dos culturale.e. . Se pasa al apartado b), y lIe t!sU- rá procurar que la labor . cultural no 
peslnOlll. lA e, N. T: debe . intervenir Profea1one.e Liberales. ~e Barcelo- ma que debe levantarse la sesión, se centralicé en los grandes núcleos 
en la Esc;Uela ~ueva. ~,.y que bus- na: 1fs anarquistas espaftoles tienen para continuarla a las diez de la ~ó- ,'de poblacl6n, descuidando las ' peqúe-
car 1& forma de· acoplari 'Iu dos ea- el merito de haberae puesto siempre ñas localidades. 
cue., ., en contacto con el p~ebI9. No le crea ¡ che. . , ': AteIíeo Llbertat1q, éfe · 8aDI: 81 ' 

Cúa Baró opina que deben dlvul- que loa miembros de' los Ateneol han I .se nombra nueva Mesa de dJscu- ta la feCha los ateneos han sido raquI-
gal'lle por doquier las escuelas rac1o- de ser c0nJ!derad~ superlor~ a slón. que recae en Vicb, como prea1- 1ti~,. ello ~ debido a que ~os compa- ' 
nallstu, lOIIteríi6ndol&a ·con un fondo qulene~ Integran loe Sindicatos. Ne- ~ dente siendo secretario Profesiones fieros capacitados han sid9 absorbidos 
común. cesltamos los anarqutstas estar todos !. ' por la labor sln,dical. , 

Se acuerda leer las proposiciones en un organismo, Y éste es el Sindl- I Liberales de Tortoea, y Lérlda, 8e~ Ateneo del Pueblo' Nüevo aftrma' que 
de dlveraoa Sindicatos, que, en t6r- cato, mixlme hoy, que ha desapare- I cretario de palabras. debe Irse a .la creaél6p de nueYOe 'ate-
JlÚJ10II generala., concuerdan con las cido la lucha de clases. El Sindicato neos dondo no los ha,a. No -1laY. que 
apreciaciones manifestadas por las es c;ontrol de hor.qbre8 Y .~tlv1dade8. SEXTA SESION 'poner ob8ttcu,los a que' Be forrii'en "Jiue-
restantes delegaciones. Estamos en peUgro de 'c,.m- en 1& lec- Sé lee el aeta · de la sealÓD án- 'vos ateneos 'en Jan barriada: 

Se acuerda leer el dictamen 'que nocracla. Uno de 1U8 _~tices estri.~ . tenor aProbtndose tras de p6queftU . Metalurgli" de Tarrasa: I!ri los '81n-
presenta la Ponencia. en creerle con SUperio1'ldad' lObre 'ISS m~1fleac1ones.. dlcatos han' -de sub'/l'!!lo1onar ' los -'ate-

D
''rcr .... ..-;.. AL: OUABTO" --:,...", d~. No deben:101!1 aceptar prtvJle: : Se lee el dictamen, presentado por neOs, no hay razón de que est6n &-
... ~J." rtln.LU gioe. Lo .fundamental hemos de ha- tos separádoa de aquéllOS . . . . \ . 

_ .: ~EL OJWEN DEL ~ " cerIo loa anarqUlltu. Lu Ideu 1\0 I la ponencia, acerca del apartado t.) Ateneo de Monte Camelo cree que 
l." En cada grupo eacoIai' queda son viejas ni jóvenea. Las ver4a488 ' del quinto punto del orden del dJa. las Sindicatos estin bien como lftItrU~ 

cOIl8Utuldo un CoDHjo de Padres. mentol! 4e lucha, pero 88 un error'que-
elegidos por eDoa m1am0l en uam- rer haeur rac11car en ellos la labor.,cul-

blea, para velar por el desenvolvl- R d· '( N T F Al' tural. Silos ateneos tlenen ' de hacer 
miento de la elCUela, y, en cUo de a 'l o ' . una labor de captacl6n, han de dejar 
notar en el profesorado deavtadón . . . _ . ,'. entrar a todos. Es menester erear inAs 
de 1aa nonnaa generalea 'de la Pf'da- . . ateneos' Y al pueden estár iüládOl con 
¡'Ogfa libre, o ineapacldad profUlo- - . la orpn1zaclón seri. mucho mejot. 
R&l, ponerlo en conoctm1ento del Con- E. C. N •• -1 ; . 42 m. 7190 kc. Ateneo Libertarlo de1 ' Olot! La. 1ft. 
~lo de C.E.N.U., que queda obligado ten81fleación de los atenos aun sien-
a enViar inmediatamente una delega- ( J do i.1 !harBen de íos sCndleatoe. "de-
clón Invest1ridora, formada por pro- ' be n de tener el calor de éstos. 
fesorado competente. . PBOOBA.1J4 p~ .. DOMINGO, OlA 11 DI: 00l'VBBII DE 1881.: PederaC16n Local de Juventudee né-

2.° En todoa los Centro. 'docentes " - va ' un PIan que tiende a dar am.,.tos 
I¡oy con.s1derados como d~, Ié¡'und& A las 17: lD!ormaci6n telegr4f1ca Y telef6D1c& de IQjf dlve1'lOl trenta vuelos" la CUltufa. AbopD por las 
ensef1anz& Sr ensdanz& superior. " ant1fUc1ltd;· JI:D CUte1lano. I granjas colectivas '1 la intensa ~-
COll8titu1r6. un Consejo de eetucúañ- A 1Il0l 18: Iutormacl~· 181.ttica y tele(6nlca de los díver.6e frentes poda entre la juventud. Hay que,;ro- . 
tes y proteaoru, que, bajo 1& orlen- anUfu'clltu. En oat&14D, curar ~.la.J.u,entud · no se aparte del : 
tación de la Elcuela NuevA, or¡i.n!- A lu 19: NutltrO oompllero Jaime Ro Ka¡rUlA ·dlfertar4. sobre &\1. te- campO para ir á la c1W1act. Ba' cada 
~,cn:=ó~ d~~~~ ma: ~'Notu do.la ItmID&". (Coeu· 40 1& c&Uej, , . . :n:~.J~':e~ ~:~~ . 
las caracterlstlC84 de cada uno de A las 19.30: lIlueltro compaftero F14el K1r6 dJlertari IObn el tema: Vivir c:on JOs campea1noe para que M 
eitoI 'CeDtnIL . l' , "El pampo , .. :,..~ de, la revolucI6D fUI&, bQ.IIpra y ~". eleve el ,nivel lOte1ectual de las .... . 

8." TodOl la. cama.ra4U .p se " A 1u 20; ~ .I~ tnforznecs= orpa1oa. aupreD" Y orieo: marcaa a¡rIcolas. "" 
crean con vocación y aptitud. para . taclonel a ·todéNI JOI trabajadores de la PeaIDIu1a. ' r' Metal~ de Tarrasa: ~ BIndl-
~edJ~ a la enJdanra;, d~. ~ De 21, a lu '21: Varlo8 Idiomas. ...,t catOl ' de Protee1ones Liberales deben 
tricularee en e1 Pout~có de "'dap- de bacet labOr de cultura . .u1mDcloDa-
tacl6D. para adqUIrJr 1& pfeJlUaal6n . PaoGJLUlA.J'~ EL LUNIl8. DU lí DS 0Cl'UBRIl ' da~ ~~~~d1catos., , .. .. , 
debida y cubrir rtpldamente JqI hu. " 1 DE 1-: ~ . .. ~ •• Uet se ex~ ' de 
coa que deje en ~ euebiu& el PJO- . - QUe lfI 4JI.OU~ 10 qúe ya deb~ ,~' es- . 
teBOtado reaéc1oDarlo. . . tar .dJIoutldo y puesto Ipl w'ot'i4lá. Los 

a) Todos Joa maeatro. que no A 1&11 17: AleJb4n. ,t6VtDtI no deben de olVIdAr que en loe 
ofrezcan garantlu lU4clentel, debe- A lu 17~80: ~to. '., BlDc11CatOl fal~ elementOs ,q\\e pue-
rán, a8imlIJno, matrlcutarae en el A lu 18,: Iqtoríaacl6D tele¡ráftca y .telefónlca de los dJver~ fre~t61 dart orientar. No se:46 el cUo q1Jt' IO-
PoUt6entco de Adaptación, para ~e- anUf&ict1tu. .. cutell4Do. . •. .lamente actúen en loa a~os. .Qlvi-
~oa~~:r~~ capacl~ . Pi'ot

in 
el~~ e A la 19: Nueatro compaftero GlDé. 'Qmia dllertari fObn' el tema I , . cIa-!~ ~~ ~!.~d!~, ',' . 

,1 en 1 n con _ pr c ...... q~e ; "Prob'éIDa coe.truótlvo de la C. N. Tl'. '!! _' ~e ._. \,;."'" ~~~~~.~~-: 
Informan 1á macue~ N"eva. . yQl atHeOI l!!! .apar""' ,...., ~OI:1!Wl~-

',- JA. nsn-entaei6D 'ct. DUutra I A Uall,SO: lDIol'ID~ telec,a Y "1,-_ ele loI ·dlvaM fr.- ... dlla,otIIID_ •• ., 111 .. ..... 
orpnlRCI6n .. el C&N.V.,~ ' . tu uUfll«lt .. ,lID ~ , . 'T .f· · ' . • . ' ........ 1&; ..... .... re-
cU ~ ooo. 1ÓI =01,.. _ta-, A 1aa 10: ~. ~,~~~Qa,.~ t 4rlá- tleJ4en ., l6s Sinc11"tos ~ ~ 
b1eclcSal en nutlÍrol .. y ... " . tacloa. a ~ ío, tral)i,jl4or. ft.e' 1& .. ~. I . w..to . 
orientaclone. qué ldalcn lU , .... - A lu 21: IWtqql.. ( NMií.,. d. ~:: ~ .... 
!)leas del SlndJéato Reponal de Pro~ A lú 21.80: ItallaDo. " ll~teI en' pnerM ban tenido InV 
tellonea Liberales. - La Ponenda. , A lall 22: Cdtenuo 1 ~" . . pocp ~~ en a)'W:lar 1), los aten_ 

Ttu ligeras .observacione. queda A 139 2a: Retra.n.!Itnl.IÓD dedlca4a a los calatuél ~teI do la patrIA. 81 /18 lf8 h\lNese ayudado mAS. 6MB 
aprobado el dlc~en. ' I hubieran ~Q,~, IUJQIJ"E 

Se" ~al quinto punto de) orden ' Q.~ de ~ .. O. N. T.-J'. A..~ ':1 de '~ ~, . 
del di&, l"yéndose el .apartado a), que - • . , J • ~ 1.~; ~ ~ ;Mil. 
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NOTAS BR~Y&S, DE' CINES Y" TEAIROS 
..... " . ' . 

, '., 
CONSEJERIA DE , 

' .. D1FE"SA 
OFICINAS DE PROPAQAND.A 

'¡:raspA:' , ,POR' LA.ZARO.-Vuelve 
HipóUto L4z&ro a CIIltar, el, 40~, 
lá ópera de PUcciD1, .. petición de cen'.. 
tenares d" admiradoré •. ' - .. -

"LA NOCHE DE VELPURGIS".
SIgu,rcn4o Já t~clón dominical, dea
pués de "'l'o~a", ' ofrecen en el Ti
voll, el ballet de Fault "La Nocbe 
de Velpurgls". : , .. . - .. -

uno de .00 'Ca'1zqeau ,mAl intrJl'antée, , JEFATURA ADMDnS;t'KATIVA 
y ' Wamer Oland, que encama &1 fa. " " Se 1.U* al comercio,de eJta ciudad, 
molO detecUve chino 11 .,.,.1 te que preSente en esta jefatura admi

'y tenazmente la pilÍa" ~e c~ . ' niatrattva, para sU,control, los vales de 
Tal e., en IUJD& el tema d "m.,,"' loa articulos que hubieran suminL~tra-
Oh l~'" e ~.' e do con cargo a esta unidad, Ilcompa-
nea -:e ~!..- en 'ei caqueitomla6aíl~ lu- liando facturas por cuatripllcado ejem-

"106~ P" pIar. 
En el cuno de lua aventuru de· Se efectuará el anterior control a 

Jrograma de mltine. 
HOY, DOMINGO, DIA .ll 

Barrio de La Salud 
Conferencia, hoy, domingo, dia 11, 

a las diez de la mafWla, a cargó del 
COmpMel'()o Jaime R. MagriM.. Tema: 
"La acción en el trente y en la reta. 
guardia". 

Barriada de Sans 

Santa Coloma de Qu8nJt : : 
Mitin. el. sábado, dla 17, a tu ocho 

de la noche. Orador de atas Otl'cI
nas: Fldel Miró. 
DOMINGO. DLA 18 

VUafranca del PaaadM 

"ElL CRISTO MODERNO".-El rc
pertorlo de Fola Igtirblde ea el éxito 
en el Apolo. Le ha tocado el túrno a 
"El Cristo moderno", que volve'rá a 
llenar el teatro de las obras sociales. 

tectivea,c&I, ~l1e Chan tiene < que partir del próximo dia 12 al 17 'in-
enfrentar un Jabennto delncU910. que chJ&ive, de cuatro a 6eis de la tarde. 
ponen IU vi~ en gran peligró y, del· en el Destacamento de Aviación MIl1-
de. lu~go, 101 ~bataa del , cir~ le tar, calle Cerdefia, frente al cuartel 

Mitin, hoy, domingo, dia 11, a las . 
diez de la mMana, Oradores: Ginés 
Garcla y Fidel Miró. 

Mitin, el domingo, d1a 18, a Iu diez 
de la maJ!.ana. Oradores: Juan Pa. 
piol, 'José Conesa y Alejandro G. Gf. 
labert. (Vendrán a recogerlos a lu 
nueve de la noche) . 

Amposta 
Mitin, el domingo, di3 18, a tu diez 

de la maftana. Oradores : Jaime Vfa 
y Celestino Castelló, organizado por 
las Juventudes Libertarias. 
MARTES, OLA 20 

-::-
"DEFENSORa DE LA TERRA".

El juevel, cUa 1~, será Ja fecha defi. 
nltiva del eltreno de ''DetenlOrs de 
la terra", de Victor Mora con el novél 
compositor J. Font Sabaté. .. - .. -

"EL FERRER DE TALL".-Uno 
de los .éxitos de Enrique Borrál ea 
"El ferrer de tall". Para escuchar SUB 
versos han llenado los teatros las mul
titudes. Siguiendo la trac:Uclón ya cla
sista del PoUorama, "El ferrer de 
tall" es base de los programa,s del 
domingo. 

- .. -
DOS ESCENOGRAFOS: Salvador 

Sabater y RamÓD Ló¡)ez son 101 au· 
tores de los bocetos elegidos para el 
decol'&f:lo de la obra "Deteneorll 'de la 
terra", que 8e estrenara. en el 'teatro 
Nuevo. ... - .. ,-

'¿ UNA EXPOSICION?-Parece er 
que exf8te el prop6l1to de exponer' en 
el 1&10ncillo de 101 teatrOl8 Jaa ma. 
quetu ofrecfdU por los escen6gra. 
fo. para. el eltreno de 1&1 obru. 

-::-
"JUDITH". - Siguen activamente 

en el Pol1orama loa 'ena&y0l de ' ,la 
nueva obra debida a la Dov,el pluma 
de una eetudlaDte. 

-::-
EL MAESTRO nlRRES. - Han 

empezado en él Palace '101 eneayol de 
la m'lllllca de una opereta del maeatro 
Ferréa, llbro de López de Haro y Gó
mez ' de Miguel. 

, -::-
"JUDITH".~Kuy en breve va a ea

trenaree en el POUOrama, por la como 
patlla Casala-BorrU-Clapera, la co
mec:Ua en trea actoe, orlglnal de la 
estudiante Marta Luisa Algarra, "Ju
ditb", obra que obtuvo el primer 'pre
mio en el concurso de Teatro Univer-
sitario" -cataluaa. I . , 

haéen IOlIHCholO', pueeto , que todol de Carlos Marx. '. ' 
conflesan haber oc:Uado protundamen· MILICIAS ANTIFASCISTAS DE 
te al emp~. Aun el miImo cort- CATALU~A\ 
la del circo se hace 1OIpeCbolO, puee- --
to que no eltaba en IU jaula al tiem. EIte departamento, de acuerdo con 
po de perpetrarle el criD)en; o el Secretariado Vasco, pone en cono
cuando una cobra penetra en IU~. clmlento de todos los compafteros que 
mitorto y caIl' mata a ChIi.n con IU han llegado de Irlín, San Sebastlán, 
mortal veneno, el &ltuto detective De- u otra localidad del Norte, que p~ra 
ga la conclUllón d~ que el crlnüDal cobrar el subsidio que a los mllicla-
es uno de lo. mlembroe del circo nos de dicho sector se les da" deben 

Cban 8ln embargo ~ mte ~ ti paear p~r el domicUlo, del Secreta-
su adve'rsario y 10~ eacapar de n~: riado, calle Pa~lo Iglesias, 21; con 
VOl atentadol contra IU vida, cuan. objeto de legaliZar la documentación, 
do el· uellno vuelve a Ja e.Jna del en el bien entencU{lo q~e no se aten-
crimen a ftn de evitar que una d J derá ~guna, petición que no vaya 

, h h del e , u avalada por cUcho Secreariado Vasco. 
mU~81LU c1rco revele IU Identi- Barcelona, 10 de octubre de 1936. 
dad, Chan prepara una arc:Ud muy in· Conaejel'iaide Defensa HUl-
genlolO para atraparlo ~do cIaa Antlfae'clltas de Cata-
uf el reinado del. ~error en el c1rco. , 1Ufta, D. A. SantUlAn. 

CATALUlU,.-Ei ~mo de Rattlee NORMAS PARA EL INGRESO EN 
(eetreno) Junee,laa c:ua de 101""'"-'. LA ESCUELA OFlOlAL DE 
(cómi ) Ceo r-

a
.,. AVIAaON ' 

ca , metrla mUllcál, Vaneo Creada por eeta Consejeria de De-
dadee y cabaret ~biJ (CÍlbujo.). fen.sa la, Escuela Otlclal de Aviación, 

CAPrrdL.-Ch~Ü; Chan en el ctr. el eDt~mo por esta moderna ar
co (estreno) , Iunee, Estamp'a --en- Dl!L ,de lucha y el afán de contribuir 
..... Bo be ~e a aplastar al fasc1smo, ha determi
......... m roe I&lva a mi bija, Gl· 'nado que se reclb~ tantas peticio-
gante nCl,1'O. · , • • nes de Ingreso que, por lo exagera-

KURSAAL.--c6ciJgo aecreto (eatre- do .c;lel n11mero de solicitantes. con
no) Junea, Perfecto caball' ero, ru.mi. viene sentar no~as que regulen el 

""'" ingreso en dicha Escuela. 
ca y Dibujos. A tal efecto, se comunica a todos 

. ~::- , loa aspirantes ~ pilotos, bombarde- J 
COLISEUM. ~ Sbanghal (estreno) 1'08, etc., de AV1ac1ón, que para in

lunes, Melodfa mfg1ca (mul1cal), Yo gresar a la, Escuela, cuando' .se haga 
me entiendo (dibujos). una promoción, se hará de la slguien-

-: :.- te manera: 
URQUINAONA.-c&ballero impro- Se pondrá en conoclm1ento de las 

v1sado (estreno) lunes, Melodla' má- org~lones y partidos que Inte-
gica (mUltcal), Dibujos,' ,gran el actual Consejo de Defensa 

.:..::_ . . de la Generalidad de Catalufia, y las 
EXCÍIlLSIOR. _ Ttemp08 nioderno~ O,rganlzaciones y partidos enviarán a 

(repollclón) lunes, Meloc:Uu del cora- la Escuela el nmnero de aspirantes 
~ón, Dibujo. color. . solicitados, debidamente 'avalados ' y 

en la miIma proporción que está in
tegrado el Conaejo de la Generalidad. -::-

ABTOmA Y'14AluLAND. - ' Som
pl#o •. ~"co~(re~ luÍlee)., )le. 
tropolltano nocturno, 'A caza de 'IUS-
tos. ,< • ' • 

ln~~e1~~clon~ y ~~_.914.t;. , 
-e ...... , '-'UDSejó de la \.teIlerali-

Avlnyó (Manreaa) 
Mitin, hoy, domingo, dia 11, a las 

diez de la mafiana. Oradores: Juan 
Papiol, Emilio Climent y Ramón Sen
tis. 

Tarrua. 
Mitin, hoy, dOmingo, dla 11, a las 

diez de la ma6ana. Oradores: Teresi
na Turrellas, Concha Padró, Concha 
Arquer, Edgard Riccetti, Campoy y 
Maria Solé, que presidirá. 

l"ost de Capcentellas 
Mitin, hoy, domingo, dla 11, a las 

nueve de la mafiana. Oradores: Jaime 
Rillo y José Conesa. 
LUNES, DLA 12, A LAS NUEVE Y 

MEDIA DE LA NOCHE 
Se convoca a todos los compaAe

ros oradores a una reunión, junto con 
la Oficina d~ Propaganda y el Co
mité Regional, maftana, lunes, dia 12, 
a las nueve y media de la noche, en 
estas Oticinas. 
MARTES, 13 

• Caldetas 
Mitin, el martes, dia 13, a las nue

ve de la noche. Oradores: Emilio CIJ
ment, Juan Papiol y Glnés Garcia. 

VUadecans 
Mitin, el martes, dia 13, a las nue: 

ve de la noche. Oradores: Federtco 
Sabaté, Ramón Sentis y José Conesa. 

San Cugat 
. Conferencia, el martes, d1a 13, a 
las ocho y media de la noche, a car
ma: "Labor cultural de los Ateneos". 
go del compafierc. Praterno Alba. Te
(Vendrán a bw¡carlo a las siete y me. 
dia de la noche). 
MIERCOLES, OLA 14 ' 

, GranoUers 
, Mitin, el miércoles, dia 14, a las 
nueve de la noche. Oradores: Glnés 
Garcla y Jaime R. Magrifiá. (Ven
drán a recogerlos a las ocho de la 
noche). 

Portbou 
Mitin, el miércoles, día 14, a las 

nueve y media de la noche. Oradores: 
Juan Papiol, Jaime RiUo y C&mpoy. 
(Vehdri.h á recogerlos a las cuatto y 
media de la tarde). 

Comarcal del PaaadÑ 
Tournée de propaganda, - desde el 

día 20, martes,' huta el d1a 31. Ora
dores : Jaime Rlllo y Campoy. 

Intercomarcal VaUs-Moatblaac 
Toumée de propaganda deede el 

día 20, martes, hasta el ~ 31. Ora
dores : Ramón Sentís y J086 Coneea. 

Barriada de Sarrlá : 
Mitin. el miércole8, dia 21, a 1&1 

nueve de la noche. Oradores: Carmen 
Quintana, Marcet y Jaime R. Ma-
grlfiá. . 

DOMINGO, DLA 25 
San AI1cIñs 

Mitin, el domingo, dla 25, a tu cU~ , 
de la mafiana. Oradoree: Gin6a Gar. 
ela y Jaime R. !úgrU1á. 
~~~~;$$~~,;,:,;,;s's,'" 

GACETILLAS 
SUETEBS E DlPERMEAN,zs PAIL\ 

LOS MILICIANOS 
El COmité Central del Socorro Rojo 

del p, O. U. M. necesita. ur¡entemeDf.e 
que todos los ciudadanos ant1taecfstu, 
que todos los obreros revoIucIoaartos 
depositen en las 0!1clnas de c:Ucbo ao- -
m1té, Pelayo, 62, primero, ~ f.o
das las madejas de lana, sueterí, abrl
gas, imperm~bles, etc .. ele que dlapaD_ 
gan, para ser enViado todo el materfl.1 
inmediatamente al frente de batena __ 
El Comité Central del Socorro Bojo 
del P. O. U. M. 

SINDI,CATO NACIONAL DE 
MAESTROS 

(Seccl6n de BarceIoDa) 
Se ruega a todas las maestru que 

se han otrec1do para confeccloaar Jer-
6eys, que pueden pasar por este 00-
mlté, Urqulnaona, 4, prfnd~ que . ' 
lesi~~~~ .eE!~.~e l~ lana qUe .DICe-, 
s, .... n'. 

••• CO~EU1t{. )4aflana lunea, tarde, 
lOauguracfÓD de Ja temporada de in. 
vierno. Grandea estrenOI: Charles Bo. 
yer y Loretta Young en "Shapgbal", 
con Wamer Olaild (ProducclÓD Pa
I'amount). - En eecena: Pepe Rome. 
ro, en 8WI creaclonee; Brazalema U. 
bertad, bailarina, y orquesta Coli8eum. 

I FA THJC P ALA~-:-- Tlempoa mo
derno. (reposlcl6n, lunea), Soldac:Utoe 
d~J ~or, Dibujos en color. 

dad, a partir de la publicación de es
ta nota, pueden dedJcarse ya a ha
cer una pequefta selección de elemen. 
tos aptos para' el lngréso en la Es
cuela, teniendo en cuenta que deben 
ser jóvenes, audaces, Inteligentes y 
cultos. 

Reos 
Mitin, el miércoles, día 14, a 'las 

nueve y media de la noche. Oradores: 
Nati Mulé, Manuel Búenacasa, Ra
món Porté y Joaquin Cortés. (Salida 
del , Comité Reglonal, a las cuatro de 

Se advierte a todos los afIl1adol al 
SIn d I c a t o Nacional de lIaeIstiros 
(u. G. T.), Sección de Barcelcma, que 
tienen en su poder el carnet Pl'091aIo
nal, que pasen cuanto antes por Se
cretaria, Urqulnaona, 4, pr1nclpal, la
ra entregarles el det1nitlvo. - .. -

URQUINAONA.-Inauguraclón de 
la temporada de gr8ndes eetreDo •• 
Lunea 12: "caballero improvilado" 
pellcula de Artl.etaa .A.eoetado" po; 
Douglu • Falrbqka (hijo) y E11Ia 
Landi: ' 

-::-
A VENIDA.-Por l8l' este I&lón imo 

de 101 mi8 preterSdoe del pl1bllco, el 
Comit6 de !lIpect6culOl se complace 
en ·exb1blr .en 8Ita laJa Ju mejoree 
pe11cuIu de la temporada 1988-37, por 
cuyo motivo el, próximo lwiu, dfa 12 
de! comente, le darA prinQfpio a la 
temporada con lu d08 grandes pro
duccioau de es,treDo, "CódIgo leeré. 
to", por el gran artlIta W1Wam. Po
weD, y "Un perfecto cabaUero~', por 
el no menOl apJau~do Frank Morpn. - .. - . 

"011-\81.11:' CHAN" en él CAPI. 
TOL,' ...... cuando el em¡irea.rlo de un 
grua circo ea ~ y un mfa. 
terlOlO crImJnal ~r1za a todo. los 

-::-
, ARENAS.-Ttempoa modernOl (re

poaIción, lunes), SoldacUtos del amor, 
Dibujo. en color. , 

-::-
SMART.-Ttempo. modernos (repo

alcl6n, lunea),' Melodfu del . corazón, 
DibujOl. 

,,' .. - .. -
l"lDIINA.-Hoy, Una chica de pro. 

v1nciu, Cómica y 'Reportaje~ , 

Barcelona, 9 de octubre de 1936. 
El Secretario General de la 

ConaeJerfa de Defensa, 
J~ Garcfa Ollver. 

~"$$~~~~ 

la tarde). ' 
JUEVES, DIA , 15 

SaJi Adrián 
Mitin, el jueves, d1a 115, a las nue

ve y media de la noche. Oradoree: 
Juan ,Papiol, José Conesa y Glnés 

S. concede una p'r6- Garela. (Vendrán a buscarlos a las 
nueve de la noche). 

rroC)a para retirar, las VIERNES, ~et1~e Mar 

=:;US:fJU"'"u,sru"',uu,iu"u~ . 6d ., Mitin, el viernes, dla 16, a las nue-, .' c U as ve de la noche. Oradores: Glnés Gar-
Para .1 com~ ... á,ro ORDEN. - Es concMlda una pró- cia, Jaime RUlo y Campoy. (Vendrán 

.11 rroga del periodo voluntario para la a recogerlos a las siete y mecUa de 

JO •.... ,Bu.' no Q~eno ex.acción del Impuesto de cédulas per- la tarde). 
• .... aonalee del afto actual, la cual ter- Gavá 

-Ponemos en conodmlento de los 
poseedores de talones ~ 
al sorteo de una miqu1na de eecr1bIr 
Hispano Ollvetti, que como lea pe 
este sorteo iba combfnado con el dé la '.
loterfa nacional, que tenia que efec. 
tuarse el d1a 10 del corriente '1 ba at. 
do trasladado al 14 de enero Pióxlulol 
que aslmismo se considerarán aplua
dos para dicha fecha los talones cW. 
sorteo anunciado a provecho. de laa 
milicias antlfa.sclstas y organfrádo por 
el Consejo Obrero de Hispano OliftW, 
Industria colectfva. 

l 

~,~~:$;;SS;;;;;;;".,;' •• '.'í.'", 
I minará el dla 12 del próximo mes de Mitin, el viernes, d1a 16, a las nue-

Tu compafterateUevaeacmwDue- diciembre. ve de la noche. Oradores: Juan Pa~ i A trabajar todo.11 
ve cartu y ae extra6a de cómo ea Tralcurrldo este plazo, quedarán piol, José Conesa y ·Marcet. (Vendrán 
posible que no , Hpu Dada de ella, sujetoa a las ' sanciones que precep- a recogerlos a las ocho de la nOChe). La Sección Obru del Puerto del 
y te ruega no lo tomeil a mal, pues- t1lan lu diBposiclones legales vigen- SABADO, OlA 17 Sindicato de Servicios pablicos (Con-
to que no ea 'IU,. la -culpa. , tee' los contribuyentes que no hayan Rubí , federación Nacional del Trabajo), 

NOTA: - Ropmoa a los compa.' adqUirido Jaa cédulas a su cargo' den- Mitin, el sábado, dia'17, a las nue- avisa al personal de la Junta ' del 
!eros que tenpD.~a4el de ver- tro del periodo voluntario. ve de la noche. Oradores: Ginés Gar- Puerto, que siendo d1a laborable el 
le, ae ~lo COJD"WliqueiL su. aeftu 8011: Barcelona,' 9 de oCtübre de 1986. cia, José Conesa y Jaime R. Magr!- próldmo lunes, 12 del actual, debeD 
OoIUlDll& C&1'OCl ~, ceturia 8.-, El coneejero de FInanzas, José Ta- M. (Vendrán a recogerlos a las sie- concurrir a sus re"pectivqa. talleIeB '1. 
grupo, 4.0, .Azuar&~(~). " rradeUu. te de la nOche). oficinas. ::< . 

fI.:. • • ~ •. .., 

:".,."".""".""""".,.,.""".";".""",,;""""'''''''''''''f'''''':'''''J'';S':::;:;:~'~;''t;:'~~~'~~~'J$O';::S'~";':;:S::;""':'f$";""?S:"f'"S'f""'S'" 
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dir a loa ateneos, han preferido fre- con una base ~ al ~eto de lo que ha expresadO Intelectuales. cretado. La cultura puede abarcar mill- nizaclón y ateneos, estarán sub'Venc1o-
cuentar loa cafés. lA vida de los' ate- saber dÓJ)de es COÍlv~~ ~ la.: 1:.& prealdeneta har.e unas 'aeIaraclo'" tiples actividades; Procede nombrar nadas por estas Organizaclones. 
neos requiere q\le sea al margen , de boro Los ateneos d~ben ,de ~ ha-' "neIS para sugerir que, sea an610ga la loS compaAeros. Esta ponencia, haciéndose eco de 
los 81nd1catol. cia fuera, haeta aquellos ~ que estructura deJ CO~té, a la que tienen La presidencia propone que sea en otra proposición presentada por va-

Vidrio; de Barce101)&: Por ser los deac:onOlCan nueatrll Ideas: QuIeDes los dem6s COlnJtés. " Barcelona do~de be encarguen de l1QIIl- rias delegaciones de este pleno, en las 
ateneos ,cen~ de cultura, sé les ,dé. formen el mentado, 00mIt6 no 1Ola- Juventudes de La Torrasa: Hay que brar el Comité.' que se indicaba la CODvenlencta de 
be ' de -,apoyar por toéfos los medios. mente deben de estar vbículadoi a Jos determ1nar si ha de tener ' las mismas Metalurgia, de Barcelona, propone crear una Escuela de PreparaciÓD de 
Los Sindicatos ya tJenen suflc1entes intelectuales, s1no que ~ de le- oaracterfItfcas que l~ de la C. N. T. que se nombre un Comité interino pa- lI4áestros Racionalistas, opina: que ea-
ocupaciones para que puedan ocupar- ner, repI'eIfeD~6n del oampeato ~ del 00mit6 Reg1ona1: No hay que invo- ra las labores Iniciales. Se acepta. ta idea. se ajusta cozñpletamente al 
se de Jus' ateneos. De~ de ~er los trabajador de la fAbrica. <~ de te- lucrar las ooaas. Los COlnJtés de la Se ,propone a Sanidad, Espectáculos. concepto de Politécnico de Adaptact6n 
ateneos ~lbl1otecas ctrculantea y oro nel" repreeen~es del trabajo ma- O. N. T. Y de la ~'. A. l. deben de ser ,Hospitalet, Conciencias Libres, Profe- del plan de enseñanza que presentó 
ganlzar cursi1los culturales. nual '1 delblteleCtUal • • · ' , s , qU,tenes encaucen las a,ctivldades de siones Liberales. Carmelo y Construc- la delegación del C. E. N. U. en su 

Juventudes, d~ Tarrasa, c:Uce que los Co~n, de Barcelona, •. ~I- fndole cultural. TenemoiJ necesidad de ción, informe. Este Politécnico de AcI&pta. 
jóvenes u~ se han ,desentendido de la talet '1 0flc10a Varios, dé Tortoea, ~ que a J~ altos ocupa(.os hoy por el Se da lectura al siguiente dictamen: ción viene a ser una Escuela Normal 
actuación s1nc:Ucal. Presenta ' CUOI en ' adhleren a &anIdad. I _ fascismo. podamos, después que se ha- de Maestros con orientaclÓD raciona. 
apoyo d~ lo que dice, deDaoltrando que Profesklael Ll~ ... d, ~0Da: 1&D ~o, llevar elementos nue- DICTAMEN QUE PRESENTA ESTA lista. 
en periddoa de lucha bID alelo laa Ju. m., CI1Ni et 00mIt6 de1a,dMkIiDII. de- ' 901. Por ' nueetra parte hemos creado PONENCIA A LA CÓNSIDEBACION 
ventudea ,Jaa que han d~o el be de JIliOcurane que no eet6. oentral1- 1& ~ de MUltantes. Esti demos- DEL PLENO REGIONAL DE SINDI-
mayor, 'arrojo. i • lldo. Al efecto, debe de,bMer OCIIltacto traclo que los Comités dan mejor ren-

'Automóvil, de Barcelona, man1tlesta con los ~~ comarcales y &tos dJmIento cuando se trata de elementos CATOS y GRUPOS ANABQtTlSTAS 
que los viejos anarqu18ta8 creen que con loa 10000ee. adecuados ~ ello que no cuando se , HabIéndOse mantfestado en el pleno 
.inm_s han de cUfig1i'H a n1n¡dn Es': ' Juventudel, de Tarraaa: 'El necesa- estrUctura a base de que 'sean los de dos tendenclas ~ marcadas, la prl-
t.ndo pam , pedll' subvenc10nes para rio que si Pl'OPUIJWIlos por un COmit6 loa Sindicatos. mera mayoritaria, que desea que las 
cllalqlÚer obra , cultural. ! ' que ten¡a lndependen&, debe de es- COQB~Óll, de Barcelona: Que escuelas racionalistas Ingresen en el 

En t6~ idénticos a las delega- pecU1carae .bten ,la forma que ha de sean los.propIos ateneos quienes se en- O. E. N. U., Y la otra, minoritaria.. que 
clonea anter1ort!6 ~(; mlhlfteeta Petr6- dirlele. . · ' car¡uen de nombra! los delegados que prefiere que éstas se mantengan al 
leos" de Baréelona .. 1 otroi 81nd1catos MetaluqJa, de Barcelona. hace no- ~ ~entes. margen de él, esta ponenc1a aunando 
de la fedÓll. . 1 tal' que la cultura ba de ser, para te>- ~.,: 'En ,cada 'localidad debe el sent ir del pleno, cree que las es-

&. \ -.cu~ que deuen de creane dcie y no haJ que Um1tane alaa J\mIIl- ,se anane UD 00mIt6 de Cultura ' le cueiaa , racionalistas pueden adoptar 
nuevOá ate'neos. . • tudee. ' " le ~ de hacer los p6s1bles para dol posiciones: que tngresen , en el ' 

Se 'pása ,al apartido c), que lIf) re- . Juventudes Llbertar1u, de ,8anI," que 'deepu6e bC8IÍ C:readoa los. Comités O. E. N. U .. o que se mantelll'.n al 
¡Iere 'u 1'1\ crención de 1.'n Comité CUI- Un id~Uftdadas CÓD SanIdad de Bar- comarcales, y luego el 1'tI10nal. margen de él. -
Lura! (~':! f!ClÍlciOtl~: ' • celorut.. Este. Comité debe de estAr en Juve~tudes. de ,La ' Torrása : SI la En el caso de que las escuelas , fR -

Banldad, de E, l"'el.:ma, en~lel\(ltl que bOIltactó con 101 de la C. N. ''1', Y la cultura debe de limitarse a lo que se cionallstas Ingresen en el C. E. N. U., 
la., ~Óll ; del ,Cor.l1~ ,de Relaciones F. Al l ., reelbienck; el.poro económico ret1ere:. la. libor de la G. N. ·T. Y de éste atender~ todas las' l1ecesldades 
Culturales ~ de tener \lD&' relacUlo de ~¡ , . la 'l'. ~ l.~ no hacia falta. tratar estas económicáS de las mismas. 
~ los OOJn1tÑ. di . t. o. N~ '.l'. , la LUB J ' 1'uerII .. de' Ka., IJI'OPODI cueaUOIMle. ' ~ En cambio, las escuelas raetonalistas 
t : ~ l. , Deber4 eatiNIOIr una.,.ata que .., ___ ... ·.0 dIaIlo'JMII"ll!'lJdllld. , 'GIDIkIa:, So puec1q dar todo por con,- que estén bajo el control do la orp. 

Por la ponencia 
Por lI4anresa, Felipe Diez; Federa. 

clón Local de Juventudes Libertarlas 
de Barcelona, Baldó; Protesl~ Li. 
berales de Barcelona, Juan Camp: 
Hospitalet. Ploreal Ccaña; Profesiones 
Liberales de Badalona, Juan Sanz; Pa~ 
bril de Mataró, José Quert; llOl' la de
legación del C. E. N. U., lI4Jguel &leo-
rlhuela. '. 

Leido el intotme, queda ~probado 
por el pleno. ' 

Se pasa al sexto punto del ordeD del 
dia, .. Asuntos generales", pero dado lo 
avanzado de la bora, pues son las doe 
de la madrugada y preclsando vol,. 
1\. sus puntos de residencia las delep. 
ciones del exterior, se anula el punto 
en cuestión, !lnalizalldo el pleno que 
tanta importancia ha tenido para la 
obra cultural, que va a Intenalflcarse 
por toda la res1ón catalana. 



.-

a la , t 
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. ",""c~ Un leo ele la Me· ·.Una con.len. d.l· Slndlce· g,U','. to Unlco ~eJ TrllPort. 
Sindicato Unleo d.í "mo 

d~ ' Eon'truccll~,:~ 
(8eool6n de ~ y Fllm11tu) Re.petando un acuerdo de 1& or- (1IeecWD ......... , 

OOllJ'J'E8 DE CONTBOL DE LA ganlzacl6ft confedera! de BareeJona, UN onmo QVIC aarACI DE LAS 
. DrD1YBTB1A PIl FI1NJ)IC1ONES DE el Sindicato muco del Truporte de OBNUAB 

..,... BBO'''''CE Barcelona, nel CUUl'pUdor de ellos, po. Es indudable que ......... -"'0. ha-
_SO. ACEBO Y '", ne en conoeimiento de todoa lnW afl. rv-- -

Eata Seec:tcSn "" ruega que tenP1B . ltadoa, que el lun_, dIa 12 del que bIa m4a duroe y peor retri1NldOl que 
el mAx1mo celo en el cumpUmiento de CUNa, eer1. dl& de trabajo. el de ladriJle~s, antes de .pVacer 
~ ór.., que pulen de esta Sec- Entendemos, como entiende la al"- el 19 de juUo, 14 1\111 de upa n~v. 
dón ... 19 que !lace referencia a tra· ganización confederal, q\1e no son , aurora, Uuminando con' IU bello co-
be.jofs·de Guerra. Procurariia que no mornent.oe de f.tejos y alguara8, lor de redeJ)ción lu ruiIJU, ., 'nada 
se hap qjDpn trabajo que no vQa que mlentI'U nutlltrol ~ del mú que rutnu, Que em. 10 pnJco que 
dt .... ~te avalado por el Departa· fretlte eIItin dando .. predou vida, qUedaba del caduco y eeclaY1late 
JlMIÚO de Guerra. que como ver6l.a, al en la retaguardia, no. entrtlUemoI II1stema capltaUsta. 
pie del l1ÍJID)9 va la firma de~. al jolgorio, paraUzando la producclóa Pero deepu6s de este Blonoeo dia * . Vallejo. En cuo de pl'Oll8Ilt.&rR en vez de aumentarla, para que el aa- que eatard. tmprellO en la .lbItorta COD 
aJrmo, prOCW'l.féla denunciarlo In, crltlcio <le IIUII vidu no .. eet6rU. let~ ¡iganteecu, por ~ el fin 
JftOdi&tamente a crata Sección, caso Lo m.noe que 81! debe bacer en la de un riSlmen 1nh~0 e injuato, 
• J¡O ~rIo u1, no· reepondemOli retaguardia es c:ieJIlo.trar a n1Mltroe cayó para DOIIOtrOS, y pan. lI1~mpre, 
de .1&. ~bWdad que pod.6W uu- hermanoe que, mientru eUOI .., J\le- la pesada cadena del ~ a delta-
mir como Comité de Control. 01 co- gan la vida por la l1bertad. ao.otroa jo, que a veces, cut -.Pre, parecta 

. mUllicamos . esto por haber ocurrido paDpm08. w dWpoetciÓll toa cuim- que hactamOl trabajoe ~. 
algunas infracciones y se persIguen tOIt e1emeD~ .. predIen para v.n- Loa bUrBUuea teDIaIi D1Ú en 
a 101 autor. de Iaa mtama.s. cer al enemt&'o. estlma lIU8 (&ndclu que nueltros 
. .Ptoc:urando aer atendldoe, 08 aalu· Delfpu61 del triunfo, 'babri Ueaado cuerpoe de hombru; e inhumanos, 

-da ~camente.-lA Junta. la llora de demo.tr&r nU8ltra ale¡rfa, noa papban a un preclo' tI'liiorio el 
: '.'JJSSXCTCU ;-\-$7,,'~ que será la alegria de todo el prole- mUlar. ' , 
" . -, _ .. J ..... .. vA...... i--'íll: tarlado. Para atender 181 mlaablel nece-
..... _ cI'cdo U .. ico cI.1 a-mo Nota.-8e ruep. al C8.IJUU'IL4a que aldades de nueItrU ",",lit"",, ten1a-
.... ... a ayer perdió WlU herramientas de car- mOl que trabajar oomo beItIU. 

elel I, •• po. rte ,p1ntero, ~ por el 81ndl~to deJ y delpu6l, para colmo de deId1-
- Truporte Y le eeré.n entrepQu. acre- chu, como 111 el tra..,.. a 4eItajo . 
... '(1ecd6a ·Arte Rodado) dltando que IIOn de su propiedad y las bajo I~. ardol"OlO8 ra10l 'del ' 101, en 

. . V1Itu dertu anomaUaa que se BU- • reconoce.-POl' la Junta Central, el verano, tuera· poco, veDil. Iftevt.table-
,&CSeQ COIl motivo de 1&1 incautaclo- Preaden~ mente el fatldlco invlemo, 'CQft la p-
..... por parte de elementos y gentes ~~~".~~~~~'*~ . ~aj:re aee

:,:
u

d
en

1&teralU ~ podh!.~ .. r..,tuabUidad y cuyo fin no mta !la e una ·o_ 
,UtIIM & ... prevalecer cierta per- Sindic.to U. nlco del Ramo y por t,Ulto, lI1D poder percibir ni cin-

. ... ...... que nada tiene de 8OC1al e co c6ntimOl. Blendo esto, por cierto, 
.--...._ d AII &.. I blen triste. !Jra el QllCUl'O panor,ma .• -*= cual la C. N. T. esto que e m.n .. c 6n que velamos cernlne sobre nueltraa 

• eH K 
t 

• ,Il ....... '.U .. 1 •• , _.II~n.1 
de 'LuJ. , 'uefp' d. . C.tel.,,,. 

80 rúep ·. todo. l. ~ 
IDlUetutÓl qe ~ 8bl~oato '1'" o 
~ 'en' 8Q oamet el ~o de; IU 
mUielu. que ~ ~ eIta 8iCIre
tarta, • In de' que PoCI&mc* .. ~oe. 

• • • 
A. ~ tu S~ del ext.no~ 
d.~ adverUr1.. que ,no rtfPC)n- . 
dlmOl 'del J'tClI)o , de hUOltJ'& corres
pondencia de no manclu'nol 1& dIrec· 
ción del local ·lOPW. ,.. que ~t1Jlt:aa 
veces. en ~ ~ ele ute perió
dico, ha a~do la: nota en que la 
recltm4beJnOl. 
~.moa q\le, por ~ 1Dte", de 

la ~6n. Ie& ateDclld!\ nuel' 
tra aclvertencta. 

nA TODo8 ~ 'qQBAlADOBU 

Ante 1& ~blUdad que ~ 
IO~ toc1oa 101 . ~bajadorea de .Ia 
e.· N. 'T., con I'tIpeqto al de,wenvol· 
v1mfento dt . 101 SeivlelÓl PObUcoa, 
tan necee&rlOl 'pWa el triunfo de la 
&Uerra contra 1=1 ~dltno y la neceo 
ll4&4 de ~f.t'u1r. al proPlo tiempo 
qu, nutltroll bera1wl0l 'uéban deno
dadamente ~n el tnnt'e de bateJla, 
01 convocamos a 1& dartlblea cenera! 
extraorc1tnarla que se celeb~r4 tioy, 
domIDgo, dIa 11. a IU nueve de la 
mdana, en el . Teatro Victoria, bajo 
el 8lgulente orden del dIa:, . 

l.- Nombrarñlento de Mua de dil' 
cuat6n. ' ea ~ !la babido en el Ramo del cabezal e.J &eercane el invierno, que 

~ y que en a1gun.o. CUOI el Dos triAn!UI08 unldoe por la base. 
hleiellr . en lu Comllton_ de Con- Por los lados interiore3 dice: "S1ndi- es como decir el mal tlempQ, bajo el 2.- Lectura del acta anter1ot. 
tÜ'OI- de cuu a ciertos miembros no cato Unlco del Ramo Allment&ción", yugo de una bUrguesf& que IÓIO mI- 3,- ¿ Se ratttlca el' acuerdo toma· 
int ... --... - d la C N T l yen el centro· CNTJ"I-mité AlT (La raba sus intereaea particulares, no d, o en .la .......... ,--. an-.·ooIor • . -A ...... ,el , 
-e6~""" e ... con 08 ......., -. ImpotUndole na.da que durante la -- ...... IOVIM"" 
tra~ que son de 1& misma, palabra Comité figura en un circulo horal1o • . vacacloJlet y ~eltu Intene· 
~ ~ do Control la organización yen el centro exacto del nuevo seUo). temporada de frfol y Uuvlu no pu~ ~~ etc .• ya que no titaba re. 
cóbfed_ DO ~ aceptar como le- Se complace en Ialudaros.-El Se- di6semo. dar a nueatru tamJUu 10 pi'elentado ' el Exterior. O por el con-
~'=6;·- que contar que 1 cretario. mú eaenclal para poder vlv1r. trarlo, se eree convenlent" modlti· 

' 6oWY a Delpu6a del 19 de juUo, todo este -"01 ' " .. " 
· . . N~ del Trabajo ~" ....... u"' .. ~.. c1lmwo de calamlA ........ e 1 .. 40 • ..,........ -,. 
~ & m-. del noventa por cien- ~$;;;;;S$c:n .. rr .. ftU$$":U$"$$.,! se han ~t4do"7':mo ~b""; 4.- ' .¿Debe 'co~ttnUf.Z" 1& Ponencia' 
tq ,de. f:adaiI - l:!'ábajadorea del Ra- A lo. periodi.ta. d. la . ha de convertir en eICOII1bro1 todo lo nombr&c1a el dl& ~ de llieptiembre pa-

. ~ del TrNJor:te .. La c. N. T .. en .. ho.41Uto, Inmoral e inhUJDaDO. .. .. __ 1'& 1$, co~ecc16n .de 1& reglamentaci6n 
.te ~, no puede reconocer como S-cl.t..n Pren.a del 'Slncll ...., -- interlOr de nueltra lndWltria, o debe 
efect1. V88 las 1Dcautaciones que pue' _ - u . • es ~tural que ~OI con opUmJe. ' . ...:;..~ 

1
, __ l. ...._ nomu~ otra 1 ., . 

"" jIMeNe por cuálqulera otra agro_ cato Unico d. Prof •• lon.. mo e porvQU& porque' 1&_0. que 
:pacd6Q 1 ..rtfdo. . este do no se noa har4 UD ' DUdo en IS.- ¿ E!l que II1tuaclón quedan 101 

.. SiDdlcato Ul)lco del Trasporte, tlb.,a'.. nuemo coruón, como antaao. aJ ver compaftel'Oll que petc1ben pOco jonial, 
~ ~ Rodado, quiere dejar aproximarle el lDvferDo, al ~1Iar por su ~teri8tloa en.el trabajo y 
bien JIIIl_ tado., que 8e enteren todoll CompaAeroe: Para termtnar nWII- en el p&D de nueatroa hljoI. Y ea que 8e lee ha ~dldo. el "plU;" extra· 

~_-"_ nunca mú u _.. . ed Aeclr ordlnarlo que perclbfa,J) en otroa lu· 
~ IoCIJ5GU relación e intere.e. tro ceJl8() ----coaa muy Importante-, q e ... ora le pu e,. garé. de trabajo, como son los faro-
~. eqn el truporte, que laa únl- es neeeaario que todos. los a1Ulado. que se ha hecho justicia, juatlela ver- 1 d 1& S E O E 
~ Jn~t&c1t?Des que sen.n tinnes qa.dera, al estatuir que en C&IO de no el'O~ e .. ; ., eÚl.. Interin 
CDD .~ NIpODI&bWdad debida, aeráll que recibieron el carnet contederal poderse producir por ~_ del mal se' relUlU'tlan lo. l&1arios acordados 
Ju ... bari el Sindicato UDlco del dé la sécretaria del SIndicato UDlco tiempo, percibiremOl, cuando DleDOI, en prtndpfo en el ~.o de la orp-
'l'raiPorfe; P'8vln1endo ademú que de Proferioaea Llberalel, ae entre- el cincuenta por ciento de nuestro nlAclón contederal. . 

t' ~ .~ no lea eite .$IDdlc&to, po- v18ten con el camarada J'ernando jornal, que, indudablemente, 110 ,pue- 6.
0 

..11 ¿ Se ~ eonv;enUmte la crea-
~ ~ mc,utaclÓll que 8e&I1 c,le de cubrir todaa nueatru neceeldadel;_t c16n ue un Oomttf ~pueato · de la 
~. __ de agenclu, cam1o- PIntado. en la Red&ec16n de SOLt- pero 'no obat(.ulte, nos dati 10 1Ufl;'II , C.;N. T. Y U. O. T. de carieter pura. 
net, ~ etc. DARIDAD OBRERA, para regiltrar ciente para nueatru .... &premtaD- mente aoclal? 

4 , 

·$Incite.to Unleo del Art • 
" abrll .y ~eJdlI ti, ",celo ... 

y .u. contorno. 
. (8eccI6n 010loI VarIOI) 

A todO' 101 oompaA.~ del Tru
porte, Traootón 8aqN y. X_nlea, 
o sea. chote .... y cap'ttenMI del -Bin. 
dicato Fabril en pneral, Salud'. 

OomPdol'Ql: tIA Junta'.., dlrtp a 
YOlOt~ para que 01 • .,.t~ de 
b&9flr . ninguna cl&te de d~ 

, ° carga ~e ~. mercancla, ni en 
las fábricu ni en lQl dfllp&cÍbOl, por 
no estar pennltldo por el Sindicato 
dél Tr8lporte, y 1ÚJ1 001 eVitarill. mo
leatlu y leperol que enfrentar con 
laI Comlilones ambulantM del 'Tra
PQ~, pt.ra 8U~ todo.I , eIt9I 
abqso. que exlat~ 'POI' la avarlcJI. 
de la burguufa,' por una part.~. y pór 
la otra, la ignorancia, ., la nectel4ad 
de los ~xplotados qUft l!Ie aupIc1ltaban 
a eUo. I • • 

Esperando que .. briSa 1DterpÍ'etar 
nuestro aenUr· y ,lerA un bien para 
todos, oa saluda. - La J~ta. 

\ EL OlA U. El DIA DIl TBABA,o 
Esta Junta Central adVierte a t,o. 

dos los trabajadorea del Fabril Y'Tex: 
til, que 101' rumorea intundado",' in 
tonudo. cifClUlad_ con relaci&l a la 
tiesta de la Raza, dla a, que te con 
sld.ra dIa laborable, y por nada de 
berá d.jarae de trabajar, para bien 
de la causa revoluclonarla.-lA Jun 
ta Central. 

$JffJS"'O"""""".'f"r"'.""fS . 
Sindicato Onico eI.Sanlelael 

de a.re.'on·. 
(~eato Patrallu (Joatlol) 

A Los OOMPMIl.R08 DEL mmI
CATO UNICO DE 'SANlDAD 

Ante el gran ndmero de ceitwc:a· 
clones m6dlcu que le' vienen ' r.cl-

¡ •• . • 

blondo en todu tu HCClcm.. que ~~
roan lu patruliu-de ControL de la 
C1Ud&d, en demanda de llItnentol pa
ra entepnOl, ate Comlt6· lIQDlete 'a 
. ~ . . 'I::'''~'' . 
vuestra co~~eraohm: ............ . 

"Dando pubUcidad. por mediO de la 
Prensa y cuantos mecHo. -* a vUea
~ro alcancé, ~e la ~~cÍ&d 
en que incurren 101 doetO. .... al ex
tender lu mencionadu cerW1C&Clo
nea, por babel'lle comprobado a1¡unoa 
CUOI que no reapondfan al verc!aCte
ro senUdo humant~o . P9l' . el quaJ 
deblaD aer extend1du." '", 

¡",.",,,um,,,,,.,,''''';;'';'''''' 1 . 

Slnellcato-Unlco M.rcentll : De 1& competencia del Slndlcato del Y sellar dichos carneta. tes necesidades en espera de la gen- 7.:& AaJmtOl ,eneralea. (Lu ·pro-
lIip,io 'del ~rte también es. y No hay que decir que el reg1.stro . W primavera. , ' .. - ," poslclon ... preaentarlu por escrito) Debido al eXcelO éle derriandal que !tue. paG1e le ' 1& p,u. ede .b ........... es la ¡Adelante, compaAerol ladrlUerosf ' .. ' . " : r 
~ de perDi1aoe de ~ de de dlchol c:arnebs, en el censo prote- ¿ No trabajlibamo. balta el limite de ~h v1Ita, ~e la l!Lbor ql!e tene~os a tenemO,tl .en .. te 8hldle&to •. aYlllmol 
._ de un .tio para otro, trae1&- 1I10tm1. es cosa muy Importante y lo inhumano dUMDte la feneelda eco- ~,esperamos dé todos el m4- a t~ 101, ~tab1 •• , ~ " d .. 
dal
te

, todoe que 8é retleran al trupor- conven1~te a toa 101 per1od.l8tu nomfa burguem.? Pun ahora, m'" ~ d. ~bo~ci6n y que ulatlñll =-;!:~II1::...m~& ~ 
• ae hagan en córuIuctoras, camlo· mUltantes en la Sección PNDI& del que nune&, no bemol de' lIOtamOl 111, a ·li. 'asamblea con aportaciones ' dlg- de cumpUme~tar dlobaI ,.demudl., : .= ~e:a:~~e:~ :: Sindicato de ProfMiones Liberales de ~~~u~=' r::.~:n~,,: nq de}OI,trabaj~o~ dtl¡u8ltra ~ r---.'-------.... 

ilte8bMUcato (8ecd6nArteRodado). la C. N. T. ter'- poalble para que con nulltro dlJ8tÍ'fa y de los moment~\ qüe vtvi-' · .C U .t:: • T' .1i -O J • • 

~, lamentable seña que por quien Lo. ~ets que no hayan IIdo re- titánico e.afuerzo a~demol • levan- mo.. . . 
o qWeIMl, deapojadoe de la 'respon· glatradOI y aelladOl antel del dla 15 tn.r el edificio de una DUeva' lIOCIe4ad, ¡ Por la Revolución sOcial trlUDtan. . , ~ L ~ ." O • O • 
=I~:O =:~t!U:OO~vim~ del mes actual, sertn uuladoe pQbU- ~~: :~u~;~~'=: te! ¡Vlva 'la P. ~. r. y la Confedera- · A~6'" i taIIére.. _71 
_ • extra1lmltaclones y obrar en camente, sin .mili avtao. - El Ca- mAl justa. , cl.6n Nact.ona1 d~1 ~jo!-La Jun:o lIedac!eI6D ............. " '1_ 
~.-La· ComfMón. mi~. . . DoaIlafO OoIta tao , .. 

, .... -. l" . ," . ~ . • . ' , . ". ,. , ! " , 

.~ .. ".,.~.t .. IG".,'UfS""SUUUS,,'UU,"';U',."uOnU,.'''u .... 'r:''u''~$_ .. J" .......... fJ.ff·,IJ .. ~" •. f".' .... ff.ff.' •• ' ...... ,J, ... ,'..,.,."", .. U .. "~I;;. ií ... j"fii"';ffrl"l~u, 

Del ·Botetín de Información 
de ~~o¡'agandá C.N.T .• F.~.I. 

' IHermanos antlfa.clsta., d.ci.i~~'I · : 
Loa que combaten en 148 calles y 
~ente le lanzan con el pecho 
delCublerto • lU boc:aa de los cdo· 
~eI, 10. que triunfaron en lu eluda
del uIqu1lando al enemigo que Jos 
Plft0C6. 101 que han podido manten~r 
u,:ta -.bora 1ql circulo de voluntades 
f6treu 'Y de c:oruonea intrépidos para 
la 'lucha, no han de tardar mucho en 
emprender la reconquista de las pro
viDcIa.t aun eoJuzl'adu por el ene· 
~ . . 

mate a40jf. ~tualmente en todol 

incultura, de nueatro fan*t1amo, de 
nuestra depauperación', de ·nu..tn. In
IlgnUlcancla en el mundo. Venced, 
deatru1d, sepultad para aiempre en tu 
tlnleblaa del olVido, a ea Bipda' re
pugnante que no ha sentido vergUen
za de repetir el mberable acto del 
ImWcU. CarlOl IV entrepndole a Na
poleón y estA haciendO el juego, a cos- . 
ta de muchu Vidas eapafiolu, a lu 
amblcionel Imperlallstu. 

En esta llora aprem1lnte no ' puede UÚ& pi ... de 101" tallerea liD que no 
haber indeclalonea. ¡A lucbÍar -en el lleve el muolSúl~ autatlco ' de 101 
frente o a trabajar en la reta¡uardla t~bajadore.s, . COIDO 'g&l'IJ1t1a, repeti
con todo el entu81umo y ClOD toda la mo., de l ........ de BU flbriclcl6II 
Jealtad que loa tiempOareqúleren y y de yu 4 acJdad. 
que la JI'IIldeza de 1& ca_ .comQn ¡TrI: Mea 'todOl, at¡td ' en 101 
011 exige! prMu : "LabélH eODtederat! . . . . " ... 
¡Tr~~:'F==-:.:so al 'SÓft9i1 ,Y ~ 8C)u 

momento de llevar a.{Duettra produc- , " DA" . 
ció el marcb&mo de 1.·pJ;ópS& '¡Wan- lrftíIt1la, 10. - lD1 paquebot "ca-
tia de la obra que ~ •• , bo" ~IJ .. UDa' unl484 de 1& flota 

Para esto, ya Dó pu", di'IDorarle come¡oW' ~1&1 el un ¡W¡1IIbo& 
ni un momentó m6.s. él poDer eD to- mixto' (p~ '1 mercuelU), qUe 
4108 loa productotl e1abonAkll, fabrlc... . puede truportar 8,oqo toDeJadu. Bu 
dOI y cOlltróladOl por,1M tri.bi.jado- do~ ea de lu JDÜ modtrDu. 
res, el marchamo de ,u', capacidad, pu. DO eUeD&-. Dlú que c1les dOI de 
que no ea otro que el ~be1". ~ . 

Si de becho pot la Penfaaq)a el Et cargamentO de merc&llclal des: 
marchamo conf~l .,~~ reYatlva tlnadu· . J' ,IlIPda utlfUCllMa 'ba 
lmportancla, no .. ' meDo. cierto de lldo' eteotuacIÓ iba relDWlti'aéiOa lpor 
que en el extranjero .... Ua.' UDa 1m- 101 doekera de II&rItl1L . : . 

camento., numerOlOl .~uetu de' SU
gue~81 enV1actoe pqr· lo. DUlci'I. c,_ 

Fardos diversos con UD Rfao tótal 
de , varlOl mtll&ru de' ~ 

Una gran cantidad .de eatas mer
Canclas, b& sido ofrecida d1nctam .... 
te' por 'la población. El rMto Jaa lIdo 
ádquirldo med1ute la ~ ,.. 
gional (200.000 francos el prbiaero.cSe 
octubre) y 2110.000 frueoa de la .. ~ 
1D1Il6n de BoUdá1:1dad del Rulemble-
lIlent Popula1re". . ~ .. 

' ... 
-' ~ 

llN SOCO.ao DEL. PUBIíO 
, . Il$PA1tOL . 

La C. · G. T. comunica una Jiueva 
U.tta de 8U8oripct6Ji. en favor del pue
blo éapd91, 1& 65'-, que le eleva a . 
89.098 frucoi,' U8JlUldo ul el /total 
4e las iu.sertPclonea reclblc1al huta 
ayer ~r 1" CoDtedera.ci6n , GeDeral 
del Traba)O a 3.382.920 fraDcoe. ' . 

; lo..triD_; .... fulmfDeoi ataques dan 
1& . lmpralón de estertores agónicos. 
Una reIlIteDcla continua por nue.stra 
IJárle. una lñceaante' presión frente a 

. 8U8,objett?OI, Y habremos dado fin de 

:A. eaa gente que se ha levantado 
en arma. contra el pueblo hambrien
to y mUenarlamente ,lUfrJdo, no P.O
demos con81derarla como hermIDos. 
NOII sentlmOl conas.nafJJneoa con~1óI 
hombres que de todU parte. Uegan a 
nuestras fUu, con los que se rebelan 
en el mundo contra toda clue de ti
rlUÚU, Con 101 que sufren pel'ltéu.
cionel, con 101 hUmUdel, con 101 po-

portlDcla capltaIlJim.. . El "Label" Re 'l4Ut 'UJI:""" de 'lu .prin· 
confederal, puesto en todaI. los pro. elp&111 mel'CUlofu que .1 'fC&}'O p.. 
ductol elaborados, c~a, a 1()IJ Joa" .lleva: 
ojos del proletariado lpterD&C10Dal de . 200.000 Idlo¡r&mol de uGoar. 
que, efectivamente. toda la produc· 1~ ~ de pt,ti.tu. 
clón está bajo el coíltrol d~ 101 prO. 20.000' kl1o,bmo. "de bacalao 
ductores, y ea a.. 1& vez UD estfmulo .teco. . ' . 

, ReMitid 'lO. fondoa a DdpoIl't, ,~ 
.orler. 2tl, Rue Latayette (o; c~ .p. 
ParJs, 82-84). -" , . 

e-. = fantoches y BUS san-
. rcenario.; pero todo eJto, ~te, 8in etectlamOl. liD mú 

qae uita palabra rrab&d& a tuero ea 
JUIIItn fthIatad y l'nslda IObre .... 

. maDIIldumbnl como 11M atroaadora 
W. di~: ¡Venced! 

V....s. .. 101 que no tienen dere
ello • viYlr, porque han sembrado la 
m1ltftt.tre bermanOl. Venced, a Jos 
etamoI' ..... o. de Ja libertad, de la 
~ díel .. JII'9Il'8IO; a . IOI .que 
JIUa tenido a JIIpda UD cuarto de al
p ~ de .. demú naciones 
earopeu¡ • 1011 ~tea de nuestra 

brea, con.. 10. déqradIdoI. , 
Por .., repeUmOl, lID- de bu~ 

na volúntad, clUdldallo. ~ upIrIUI 
.. vivir libremente en un mU!ldo tue 
alborea, donde la exlatencla humana 
no aeri ya un inflemo para UJlOI y 
ún ed6n para otr08: ¡En pié, contra 
las hordas que quieren imponeros un 
)'1110 mú pelldo 'a(kn , del que hUta 
abo. ~ IIoportadof Hq que ven
cerló., vencerlo. \ primero " wettra 
apatta, tueatra suicida neutralldad. 

y el mejor para 'eXtatr de' to4OI JOfJ ~ 10.000 kl1o,ramoa de peacado 'COÍl-
trabajadore. el coD8UlllO 'Y UIO 4e 101 ¡e114o. 
produetoe ~. 1 taJtrlCI4aI .(JI.óOO ldJoInmM de carae d. 
poi' lU8 henDuoI.., ..... a 1& .,. __ "a'NIa ' ' 
que .uaa ~~z..", pro. ,. ío.oGO.ldlogramQI de arraz de la 
duetce MÜD eoa 'la . mi- . ,~... , 
mma purea.. ... ' 1_" fl'lllCGe de eoutrYU de 
. Como verfla, c!omp&fterOll, lO qbe C&l'lle. ' , 

declmOl debe ha1J,ar eco .. tódo. vo.- U.OOO .. fnDou de l'Opu de 1IDL 
ot1'Ol, Y princl~eDtt eD lo. COBll- ~ cII YeIUdaI ....... ea-
Uf de Control, ~. eJl .. te DIO- te fOl'l'ldOl ea piel de cordero. ' 
mento, llevan k r ..... bUldacl ele' ~. cII "paneóYlN" , de ·pa-
la ~ para que ....... pa. res cié ...,.... ',. , 
PIl de acueJ'Clo ~ 1. 1& DO ... .0tD~ do ~ de.,.u-
l. , . 
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EVOOAVION BETBOSPEC'lIV 4 , 
VrIY a Permttirme el 'encantador re

guato de utar UtuUtoe lUjoacI8 y 10-
no1'08 ... Coínfhe puado UDOI dla8 en 
~na, 9uerta cona1~ liqui al
~ de m[e .obMervacione8. He vtato 
la ciudad un tanto confiada ' y ale
gre... 'Dfl' la he vlato, que no .¡ia;ece 

' estuviéramOl en una guerra, nada 
menOl que ''ventilando'' el ~estrno de 
UD pueblo. y qu1z4a C!el' mlÚ\do:-

Demutá.da' frivoUdad. Maravillosa 
inconaClencia. A ¡imple ' v18ta se ob
serva esto sobre laa anchuroaaa vtaa 
urbaDal. Loa cafél rezuman juveni
les energtaa eederttartu, meciéndose 
en lu fWlestas redes de la inercia y 
del rumor eXPectante. con inclinacio-
nes vari&!!. . 

Be ob8ervado de cerca, lo he p~ 
seaUclo. el eapla encubierto y el gesto 
recelb80 del burgués desmoralir.ado ... 
~ florea del mal. que habrta que 
cortar de ra1z. ' 

:M:!a observaciones han ido máa le
jos, pero relatarlas aqui s~rta com
prometido para la extensi6n. de nues
tro portavoz de la Revolución. , 

Sin embarsO. me atrevo con dos 80-
lamente. la una, bochornosa, r .la o\1'a. 
a¡rad~bllIa!ma. A titulo siempre de 
obaervad¿r. reaUc6 una breYe ,incqr
alón por. 1QI barriOl galantes, o ba
mOl podrijlO8, ' como diria ·el cama
rada JJaUua ... El uco y J la. pena me 
inund8.ron. Be \1sto a nume~oslslmos 
"camaradaa" luciendo el 'arma salva
dora junto a la InfeUz prostituta ... 
He v1ato a laa glorioaas inB1gniaB de 
la C. N. T. Y de la U. G. T. en de
vaneoa veán1coe con la lujuria y el 
alaohoL , JIal ejemplo dado por los 
hombrea del hoy Ubertado y del ma
fta.Da mejor ... Reflexionad un poco, 
cam8.rad&II. Sed m4a reaponsáb1e.t¡1. 
Honestas y sertas,. adecuadas estric
tamente al momento gnL~ qUe vivi
ma., deben l8l' todaI vueatraa·expan
slonea. En 'el viejo mundo derrocado. 
la ciudad era 810, según .. Sombart: 
lujo y. lUjuria. Ltbert1naje Y mlserla. 
Pero ahora '1Om08 n(.lOU08 loa que 
debemoa dar la pauta nueVa. .. Ah.ora 
la ciudad debé *. ''UalWf16 , íitCñ
·flcIo. buen sentido y. buena voluntad, 
por- 10 menee buta llegar al t6rmino 
de- la 'vlctori" anutaaclata.' Pero 10 
a¡radÁble viene aquL Be', v1a1tado 
nueattaa ttbrteae'¡ La amabilÍdad d.e 
loe· eóDlpderoe Carbonell y Cidon
eh&, de Pue~ Nuevo, me lleváron a 
elJá& y vi el nuevo amanecer en to
da;Bu 'eaplen&éIez... Vi la aaUafacción 
y la a1~ p1nt&4!U en loa rostros 
de nueatrOe obreroe: A la entrada <le 
Ju. tibr1cU ya DO se nota. ese aire 
stiil~. de otrora" truto del feroz 
autoritartímó de 101 burgueeea, que 
hacIaIl 'de 'fIIItOI lu¡area .de .trabajo. 
al¡o .emejante a las v1e~ .. ergáatu
.... La ' hora de emancipacl6n está · 
~DOIOtzGL AProvecbjmoala vallen
te 1 cUlnameD~ para hacerla eter- , 
na... 

PUEIILOs LIBIlBTADbs 
A mi repuo al. trente, ,paso unas 

hora. el L6rtdL Vieja ciudad, con 
,rezDeckIe de ' ciudad grande. me ha 
~ tambl6n su actUal "~- . 
~". Dem~81ad. ,ente joyen en l~ 
.cat-. d~"'ad"" armas inác~vaa. , 

,Oorrtendo SUblmOl al .auto, que nO!' 
tranQOrta, .... odo • . ~ el tren~ •. 
J!lehMvw una mirada de Pijaro sobre 
eetaiI pueIJIaI Uberta401 ¡ de la garra 
t8lldlta. ~ del vergel de Fraga 
g CUdumoe. En todO este trayec~ 
se ' t:raIiaja con ·vlatu a laa laborea 
a¡rfcólaa ~. En Bujaraloz. se 
baéI' lO mllDio. La orden8.ctón del,tra
~" ba aldo lIempre 1& preocupaclón 
mixtrM de 101 reIp01l&ablea de nues
tra colmima. .: 

mrOaIllNfJTo8 BN,:PINA. . 
OIIABLA roN: UN PIN'l'OR 

I 

. PIna ea el puebl,9. ~)8iI.Dpitico. de 
este _te. El amplio y aCogedor y 
cuenta con UD trozo de vega respe
table. 41 ~ la,~: eateJl&l:la de 
MoMIroe ' Y' entIV' mi ~ pu.,blo. 
siente uno la' alegria secreta de ha
ber, ~~o lo¡ un 'oula ~~ 

JDn PIna'se ~baja ~ tOdOl los ór
denes. Ni qu~ ,d~ tl~ gu. el pro
blema culturi1' tampoco' bijil sido oM
dado" poI' nueatrOe compe,.#eroe dlri
gent.el. Se ba" creadÓ·tina ~e1& Ra
clonall8ta · T unl" Ateneo LIbittaIto. 
donde 101' DlDoi' y 101 j6veIle!I' Y 'buta 
101 mWc1anOI ~9!10 pueden aadar 
su ·1ó.J1ca up1rac16n '. la\ cultura. ; 

'l'J.1ft la apaübl~ aorpre&a -de to
parroe con. ID;l,'aQUIUo 'amII'O: Anto
nio .¡Co...... wator no~~ y," ~"'" 
mio lmpénftente" pero 'que .. la_ bora 
de. "la v~". oomo _ iI.tá qúe Vi
vtmOI, DO ba.·dUItIado. .. ao' ~¡ ID 
8lU~ .. .fuIl,I ...,. defeDdlr su 
gran .. ~ dt ~.< aq vida: "el 00-
tn~o J¡.lbtrfarto., 
I :Me~InYlf& a tpmar e.t6 con él. En 
IJ8lUlda tGlUmOl 'DOta del ooD.tejo,de 
OoeUw: ........ " medio _ efI~. 
páía:,~ • Ju qdIirlU de' 

este mundo", y ,nos enzarzamos en 
una dl8cJ181óD inacabable ... Ea un de
voto del G~ y ~e nuestro Goya. Yo 
le hago ~JUIlOl re~os ~I?re, el pre-

Iibe,rtaddS:~. , . . . , . 

tiene a J08 ml11clanos todos en per
manente cUsguato. De buen grado 

. iriamos en forma de tromba, en ava
lancha arrolladora hasta alll ... ¡,Zara
goza: te estamos acariciando, te 'es
tamos viendo, te estamos deseando 
con ansiedad suprema! 

,Oran milin d. la organi~a,i6n 

. conf.d.ral¡ .~ Ma:tI'r~,d , , 
,pé4pu6a de J.aa tareas ~l .pleno 'de pice qJ.le la: re~rdl& ~e~i 

Sindicat08 se organiZó un ~tIn . de . mearae en lQ pertero y en o . 
clausura, ~n ,el que lntez;.Virúpron los Afirma que hay .muclledunlbrhaes neu-
camaradas I.ea.belo RÓmero, Jacinto tras, de fino porte, a quienes y que 
Romero, J. Ciará. Sendón y J'ederica aplicar a la guerra. Ea necuarlo que 
'M taeñy . la retaguardla se ponga a tono con 
· : mlt~. al que aaiatló un pOb.lico , 1& guerra. Hace un llamamJento a ,la 

' numeroso que llenaba completamente mujer eapaftola para que contñbuYa 
el ampUo' local del Teatro CoUaeum. al éxito Y a la victoria, C)Qlaborando 
tuvo matices interesantfslmos, que en la tonfecci6n de ropaa para el gue-
fueron rubricados con un entU8lasmo r¡1l1ero. Afirma que todos debemos 
enfervorizado del auditorio. sentir esa responsabilidad. Lu ar-

'El acto fué radiado a toda Es- mas, ademáa de emputaal'1le contra el . Páfta. fudo, deben prepararse para cuantos 
Preaidió el camarada Manuel Am11, se pongan trenu a 1& obra regenera-

quien deapuéa de unas palabras de dora. Hay que acelerar la marcha 
salutación y juaWlcación del acto, de nuestro triunfo. Sl~te optimismo 
concede la palabra al compaAero ante el mOvimiento liberador y dice 

que un golpe de Estado que DO trlun-
ISABELO ROMERO fa a laa veinticuatro horas no puede 

co y cou~r~98 e!l ent~o con 
'Qoya. )le dice que él va. a ~ to~a 
de Zaragoza para inmortalizar nues
tra gesta. .. Le J"plaudp y .animo. Y 
me ,sorprende 'agradablemente que 
nuestras millciaa vayan acompaAadas 
de esté notable pintor, tan guerrero 
y tan &f.t,iat&. a la vez... _ ! 

Pero hoy los fascl8t&11 nos han ti
rado un guante, como suele decirse .... 
Unos mequetrefes de infanterla y ca
ballerla han IntentÁdo romper la lí
nea de Farlete. Esto ha ' sucedido el 
domingo, dla 4. 

, Habla en nombre del.,pieno de Sin- triunfar. 
Exalta en bellOfll párrafOl el triWl

fo del proletariado eapaftoL OSERA, PUEBLO MABTIR j . ' . . ' 
Paramos otros pocos minutos l en 

Osera. Es una aldea gris, diminuta; 
de casa parda.8 o rojizas. pues los ele
mentos "arquitect6nlcos" son bien 
Stlnples':"ladr1l1o o adobe. MedJ& pa
red del frontispicio . suele estar enca-
lada. , 

Al entrar se ~espira un aire lúgu
bre, un alre de muerte. Es que el ca
fl6n enemigo eatá vomi~D;llrlo en estos 
momentos su metralla "incivil". Ya 
van doce 'caflon8z0s, me dice un mi
liciano. p,ro. eaoe marranos de faacl.8-
tas no saben tirar ... 

Osera es boll\bardeada por el ene
migo. dU"rt&me~t~ Los faactátaa tle
nElD empiaZadas' 'sus baterlas a lUlOS 

. metros ... , A la otra orilla del Ebro. 
Perp 'su' bombardeo es ineficaz. Los 
milic1anOl que guarnecen este pueblo 
no . pierden el hwppr. cuando. se les 
tira. ' . ! 

. SentirnOl que 101 caAónes enemi- ' 
gos tronaban sobre Pina. y Osera en , 
tonpa inusitada. A eso le. llaman 
"preparaci6n artillera" o "diatracci6n 
de fJJerzas", según laS concepciones 
cl&áicaa de los generalotes de la trai
ci6n. No nos engaftamos~ Los fascis
tas preparaban un ataque a fondo 
'por Farlete. Al amanecer del domin
go, nuestras ce.nturias ~e vieron sor.
prencUdas por nutrido fuego de fusi
lerla y las evoluciones de tres avio
nes fascistas. Un escuadr6n de caba
llerla desplegaba taimadamellte y al 
galope sobre un amplio sector de es
te frente. Temlan 8in duda el table
teo de nuestras ametralladoras, pero 
'un simple tanque colocado en la· ca-
rretera del sector de Farlete, ayudado 
heroicamente por las centurias del 
flanco izquierdo y nuestr!1 artllleria., 
dió al traste con los criminales pro
pósitos del mando fascista. Hubo tm 
combate re1Udfslmo. TrIunfaron los 
nJ.lestros; ,~s filas f¡u¡cist&ll fueron 

dicatos y de la Regional del céntro. 
Dirige un aaludo en nombre de los 

camaradas del pleno alndical a todos 
los que no pudieron asistir y un re
cuerdo a los gloriosos ~d08. 

Saluda también, en nombre del Pie· 
no, a todos los trabajadores del mun
do que con tánta slmpatia admiraIÍ 
nuestro movimiento. Explica a con
tinuación el porqué del pleno 8lndi
cal de la región Centro y su laboro
Ba gestión. 

Destaca además que el Pleno apro
bó la actuacl6n del Comité Nacional. 

Resume. en párrafos emocionales, 
la gesta de~ pueblo en artno.s. A los 
dos meses de guerra, dice, la Confe
deraci6n está atenta a .todos los pro
blemas. El Pleno ha estudiado graves 
problemas y trascendentales cosas de 
'orden 'l!Con6mico. en el ststema que 
ha originado la: Revoluci6n, tomando 
acuerdos de alta envergadura. Uno 
de ellos es la creaci6n de unas mili
cias contederales, que atentas a una 

· moral y a una responaab1l1d¡ad, que 
no serán cuarteJarias; estas miUcias 
de la C. N. T.áe sújetarán a una auto
cUscipUna, y dará. a la Confederaci6n 
la po81billdad de la victoria. Otro 
acuerdo fué raWlcar los acuerdos del 

, PrÓcuro ~blar con ~ incUgena. Es 
un campesino" Estos . arag~eses, con . 
su aire de , 1ll~0I eternos. son inB
tlnUvwnente astutoa. pero nobles y 
confiados cuando se les habla abier
tamente. Me c~ta gue los fasc1atas 
entraron ~ 'Oser,a e~ 19 de ,juUo. Les 
declan a los cam~os que iban' en 
busca .. de .algunos, camionOf de. armas 
que, segQn sus informes, los catala
nes enviaban a estos pueblos ... J~tu
vieron unos ellas, abusando, natural
mente, de la' hospitalidad de estas 
gentes humildes. Cuando Sá.stago es-

rechazadas enérgicamente. se lea hi
zo numerosas baju y algunos pri
aioneroa. Entre éstos, un sargento. 
herido grave. que por cierto murió 
con esta exclamación: "¡Cobardes, me 
han abandonado!". 

, . Congreso de Zaragoza para estable-
,. cer una actuaci6n mancomunada con 

la U. d. T., exponiendo la necesidad 

. tuvo en peUgro ' de ser tomado por 
nuestras fuerzas. abandonaron el pue
blo. Se llevaron. comó es de suponer, 
"la flor y nata" ... El ~ra,~l .. m~cC?, 
el ~ecreta.rio. etc. ' . 

, 
,;t'EM.PESTAD FASClST~ -. 

Han transcurrido unOl dfas'M 'Unos 
días· de tedio abrumador. Esta inac-

Nueatlo 'mando se percató ráplda:~ 
mente de 18 Intentona facélosa y acu- : 
dió con fuertes refuerzos a las posi- I 
clones comprométidaa. No fué 'néce- . 'l' 
sarto su apoyo. Las fuerzas regresa
ci6n de nuevaa intentonas. se ha re- I 
visado estratégicamente este frente. 
ron a su base. ~novedad .. En evita- ! 

. -~ 'e-st~ "co-motité" Ja- avfáclÓn fa;- ' 
ciBta hizo dos víctimas inocentes: . 
una nUla y un Viejo que trabajaban " 
e~ una era pr6xima a Farlete. ¡Cri
minales! 

tividad guerrera de nuestro. frente PecJ¡o PabJo ' Portero 
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COM·IIE "PRO vl'erl MAS j 

DEL FASCIS'MÓ 
Dlar1aminte iremos publicandO los compilJieros de la casa Fortuny y 

donativos recibidos por nuestro 00- Montané, '38; brigada de Carabineros 
mUé Con Ciestino a las vfctlmas del Alfonso Martmez, .1.137; Hilaturas' Fa
fascismo, pue sc18do el crecido nC- bra y 'coats: Ladfs1ao Blanco, Sección 
mero de nuestros donantes, nos es de Acarreos, 107; Francisco Vives de Al
todo pupto imposible ~)o hacer caná (Tarragona). :Plaza RepúbUca. 
de una sola vez, como as~ desear1a- número 2, 20; unApl'dpletario de Gra-
mos. , • cla, 240; compafieraa y compafiéros de 

Suma. anterior, 453.568,'10 pesetas. la caas 001168, 81: ' Jos compafieros de 
COmpa1ierós del Comité'RegiOnal de la casa CCOvesa, 42; Sintucato Unico 

Petr61eo. 984 pésetas; fogoneros y me- de Trasporte, Sección Arte Rodado. 
cán1eos de Sans, 539,60; SIndicato · de 1.799; Jos compañeros de la 'casa Pre
CoOnstrucc1ón (Comité de Defensa kler, 8. A. -E .• 252; Juan EBcola, 5; los . 
de Inquilinato>, 528.96; compafieÍ'as y compafieros de la casa Nauman. 25; . 
compañeros de Ja casa Garc1a y COm- los ciompafieros de la casa Cardona, 36; . 
pmifa, 251; compafieros de la casa , los C01Jl~eros de 'la casa Mateo GI- . 
Joaquin Piera; tuDd.lci6n, 85: 8ind1ca- ral, 83~ Sindicato Unico del Ramo de 
f.o Unico Mercantn, O. N. T .• 739,80; Laborar Madera. 9'1: cómpafieraa y 
Sindicato UDlco· MercantU, O. ·N. T., compafteros dela casa Viuda d~ ~i-
408.90; Angel Herrero, ,10; Sindicato cente Planella, 91: los oompsfieros de 
Unico de Productos Qufm100e, -702,'16; la casa Torres, S. A., tundidores, 170: 
los compañeros de la casa Torrabade- los compafieros de Ja' casa Hijo de 
1180, 60.65; B~dicato .de COnstruccl6n, P. Tenas Prat., 2iO,65; 'los compafte-
2.000; ' IndU8tria PesqUera. Secc1ón Be- ros de la casa. corveró, C. N. T., 60.70; 
llUUlales y Ven~edore8. 1.8110; Traspor- . fos compafteros de la casa wertehJm, 
te Marft1mo, los t~pul&ntei del "Per- Secc1ón Mecánicos. 266; un grupo de 
86n", 142$: 'TrasPorte 'MarWino, bu- compafteros de la aeu Ofrona, 260; 
qUe "l!lISeoJano'\E1$;-O Trasporte Ya- _ loS' compatieros de la c:aa Jm Abelló, 
rft~o; tr1pulac1ón , del ':'Oila V1rg11t", O. N. T. Y U. G. T •• M; Jos' compafie-

, 195; , Trasporte" lIIarftlmo. voladero ros' de la casa Aloy MoaatC08, 47; BIn
"Gerv1S".25¡ ~ Marltlmo, tri- dicato Unico del'Roquetas (Tortosa~, 
pulación vapor _"Marti", 180; Tras- C. N. T., 146,65; Tras~ Marft1mo. 
porte Marftlmo, Baftoe·.AItUl8J'08, 150; vapor "Mahón". 284; Traaporte Mari-
Sindicato Trasporte, Becc1ón Almace- timo, '8ecc16n MejlUoneroa, ~: Tras- ' 
nes. 1.388,50; ' General· Blfcti1ca. Con- porte :Marit1mo, Pranclaco Dcad~, 
federacicm N8otonal del .Tí'abajo Y 10: ~ Trasporte ~arft1mo. tt1pulac;lón 
UDlón'~dedetal " d~ ' 'l'rabaJadorw. ·~ de ' la "Isla 9ran oanartt,". 622,25: ! 
maria JI, 149: recaudación de porterfa ~ite Marftlmo, mqtonave "Ro- I 

dela ¡calle 'Oortes, 32; ~ portéria de Ja sah • 121~ Trasporte M~~. Agus- I 
cálleKUnWier. 98¡ 11; .po¡:terfa de la Un RosO. 25: TrasPOrte Márftlmo, Jo- , 
calle ' Talleres, 4&, 9; Becc16n GulIt- · lJ6 Artuft6. 10; Trasport.e Marit1mo, J 
l'OI, ' 107; /loa compatle1'Ol -de 'la cUa tr1~6n del pesqu~ "Pedro", 100; 
Te61Uo Romero. 32,26; CCIllpdero. y TraspOrte Marftlmo, tripulación del , 

. "-tJ;'qno, de ' 1" .~. Ped~te; a. A., vapor "Mahón", 102; Trasporte Ma-
380,60; ~uana.ópez, 10: 101 ~e- rftImo. tripulación del "Otud&d de Se
ros d~ casa lI'a, 60;50; 101 compafte- v1l1a",.152; de la petia '"Ni cinc". 75; 
ros de 1a. caIf' ~é. ~(¿~ oompafie- sllic:Ucato UDico de Obraa Aris de Gi
ros ~ casa Pedro ~t 20; los . ronel1a. 1.819.10; los ~pañeros ' del : 
compafteros del HosPItal. ~ .de bar Turó. 21; las com~,eras 'de . la 
oatal~, 61; los com¡íaftercií.'de la' ca- . casa NreII Maftanet, 138:\, Joaqufn 
8& J. 0t.rrerÚ, ~~ loe ~fI:I'OI de AIUilar. 6: Btndlcato 1ln1co ele la Me
la casa M. BocII¡íd.,. -: loa oom- I talur¡ta,' SeccIón ~ '1 Pun
~ de la OlA 7eruelt '15; los , téroI, MM,a5; 108, .pderoe de la 
~eroa de la casa 4utoe J:l6ttr1- casa ElpUmoeoa Rlcoli, 040; com~e
COI. 18; los comJ)lJi~ de la ~ Es- raa de la ca8a Alsma'; 84; Dt\p'as 

, pi. ' ".';" los cohtpt\üeros de la .casa Fabra y Coats, Bece1ón Almacenes, .. 
0a~1l, 30; lo.'! compatieros de la cas¡Io S. A., 225. 
Pl.-, 81.60; S1ncUca~ de 1& e., N. T, de • Total . 479.8&145 pesetas. , 
Olot8CK.85; Mart1 BaI.~. a; JoM "" ', ' " " 
Marla Rlcou. O; ' AQle1 ~ 6) loa , (COnUnuari) 

1 .'. I 1, 

de llég8.r a esta unidad ante el fas-
cismo. · , 

Afirma que el Pleno ha creldo opor
tuno decir públicamente que la C.N.T. 
necesita,un trato igUal a su actuaci6n 
ya su aacrlflcio. . 

Otros· acuerdos surgieron del pleno •. 
P~.1';9 . ~uiero..dar ~paao-a. otros cama
rádaa. 

Termina dirigiendo un lJaludo a los 
pueblos de Castilla. que sufren la ca
nallada-militar y asepra que· reivin
dlcaI'4n la justicia. 

El pueblo de Madrid y Espafta en
tera, sabrán llegar a la victoria. 

JACINTO BOBBAS 

En nombre de la Regional de Ca-
talufta. . . 

Saluda al pueblo trabajador de Ma
drid Y de Espafta y dice que todos los 
pueblOfll de Iberia no tienen' otro in!e
rés mú que sallr triunfantes. 

.A1lrma que la burguea1a vela el 
peUgro de SUB cajas de caudales ' y 
para sal~arlo se rebelaron. 

No hay fasCiamOB, ea la reacción 
contra el espiritu Uberador de la cla
se trabajadora. El taactamo no tiene 
muas. El movimiento de julio, la . re
beUón mlUtar, no era contra Repd
bUcaa nl hombrea. Era contra ese mo
vimiento aociaL Toda esa sangre y ese 
sacrificio ei producto natural de la 
Revoluci6n. Lu revolucionea lJOI1 tri
gicaa. . La reacción espaf10la se le
vantó con. unas armu y el pueblo 
laa empuftó tambl6n. , 

En esta lucha no hay arm18Uci08. 
Son dOfll mundOl en lucha. O loa ma
tamos o nos matan. Ni se pierde ni 
se gana una guerraJ Un poco menos 
de de.smea, y un poco mú de serie
dad. 
• DIce que hay que ir a una tranafor
mación social. Tiene frasea de alta 
enjuncUa Y. dice que el resultado de 
eCa lucha ha de ser eso. 

Achaca todo lo ocurrido a dicha 
dealgualdad aoc1al. Lu DOrmaa de
mocmticaa de )a Oonatitu~ ata 
demOltrac1onea de su fracuo. Su 
comparacionea merecen clJidalapro
baclones del auditorio. A8e¡'ura que 
la nueva 8QCiedad debe tener como 
base el hecho económico. 

Tiene un elevado tono 8Oc1a1 de tra
sea ejemplares. Recuerda a 101 bra
VOl millcian08. que luchan en loe fren
te. y afirma que su aacrlftdo merece 
la pena de cambiar algo m4a que la 
fachada. ' . 

Glosa a todas las regiones que lu
chan y a1lrma que la solidaridad an
te la guerra es ·maravll1oaa, '1 dice 
que la retaguardia debe eentir esa 
responsabilidad: .• 

El "¡No paáarf.n!", no ea una frase 
es una realidad. 

J. VLABO 8I:NDON 
Por la Rtpm.l plalca. Emplaa 

dielendo q". MbIa, en nombre de UD& 
re¡tón que eati abopda por 111 .. 
puelaa, el 1'CIIU'jp' Y la ~ in
ternacionaL Su recordac1ón "" _
granada por vibrantes frasea. Ex~ 
a 101:1 enemlgoa de la libertad . . Yo no 
puedo saludaros en J}om~ ~ nadie 
-dice-. pero al puedo declrOl que 01 
Hablo en nombre de 101 guerrilleros 
contra la ttranIa tuc::llta. 

FEDEBICA MONTSENY 
En nombre del Comité Naclonal. 
Recuerda su primera intervención 

oral en Madrid. 
Dice que Madrid, y lo dice con pe

sar, sigue Blendo la ciudad alegre y 
confiada. 

No comparte el criterio de los que 
aseguran que todo son victortaa. 

Madrid no estA en la retaguardia, 
sino en el frente. Catalufia vive la 
guerra, por la gUerra y por el fascis
mo. Ese espectáculo del Madrid bu
llanguero no debe produc1ne. Atlr
ma que ~ precl80 decir que en Ma-

· drld hay 250,000 fascistas que han 
vivido al socalre de JOflI mandones. 
Apela al sentido de reaponaab1l1dad 
de los madrlleftOl para decir que hay 
que ponerse en pie de guerra. . SUS 
frases llevan el entu8laamo al audi
torlo. 

Afirma que los hombres ,que tienen 
la responsabilidad de haber evitado 
esto. o son Incapaces o algo peor. 

Se exU'ende en con8lderac1oaes so
bre los actuales momentoe, en que 
deben ofrecerse las grandee resolu
ciones. Parangona esto con la Iltua· 
ci6n de Catalufla, y habla del eeplri
tu de 8t>lidaridad en Jos procedimien
tos democráticoe y revoludonarlOl. 

Dice que son 10flI trabajadores de la 
C. N. T. Y de la U~ G. T. 108 que de
ben sentir esa ~bilidad • Ha
bla de la diac1pUna y de la reepoua
blUdad, que acepta, y dice que a la 
guerra hay que hacerle la guerra. y 
reconoce . .la necemdad de . la· unSdad 

'del ui'ando. En frases 1O)~ . COIl
tinúa, y afirma que la unidad de man
do, si; d1acipUna, sl; pero tambl6n es 

· necesario que· loa que hoy eatúl arri
ba, han de reconocer que loe bombrea 
enrolados en 1& C. N. 'f. deben inter
venir en la dlrecci6n del pafa. 

A1lrma que la C. N. T. DO mono
polizará la dirección. 
Conti~úa su magnifica di8ertaclórl 

glosando el aacrUldo del loe lucbado
res. El Consejo Nacional de DefeDaa 
puede imprlmir un amblo de ritmo 
y quizá Wl cambio de técUc&. 

Dice que la C.' N. T. tiene el mUi
· mO sentido de responaab1l1dad. 

. Dirige frases emocional" a Jos 
que, luchan en los frentes, y recuerda 
la YrivoUdad y la propensión al cbIII
te al ' pueblo de Madrid, y hace com
prender la tragedia que supondria la 
entrada de los faaclat&I. 

Tiene un recuerdo para 101 cama-
radas cafdos. . 

Relata los hechoa aangraÍlte8 de 
Carmona y de otros' lugares doIlde 
paló el fascismo. 

Finaliza con párraf08 de alto sen
tido moral su actuaclón, cantando 
con bellas ~ loe concepto. hu

. mAnos y UbertariOl. ~bate al.f:!B
cismo como 8lstema retrógrado y 
medieval Glosa nueatrb Ideal, que 
promete a laa multit1Jdea tam6Uc:u 
Wl horlzontes de maravlllcas blen
andanzas, recordando, . el eentido 'de 
rupcm.8ablUdad del ~te y ' de , la 
retaguardia. 

Tiene bel1fslmos pArrafoe para el 
pueblo heroico de MadrId. Aftrma que 

.. DO ea peUgrOeo el enemigo de lolÍ tNn
tes. mo 101 que tenemOl fuera de ca
sa, y termina diciendo: "¡Ante. mo
rir quevtvir sin Ubertad!~ 

• • • 
Am11 resume "él acto en truea vi

brantes. recordando loe mandato. del 
últlm9 pleno celebrado. 

J""'S$:"r":J'f"S ••• r"""",'JSS 
Movilización d. todo. lo. 
obr.ro. que trab.Jan 
1.1 Mln.. d. Carbón 

Catálua. 

.n 
d. 

Al Objeto de atender l. necesl4&des 
de la industria de cuerra en todo lo 
que hace referencia al $1Ul!lnJatro de ••• 
carbón, el consejero de Boonomt. ha' 
propQllto al 00DIeJ0 de la 0eaeraI1-
dad la JDOVfIl'ldfa de todaI laI 
obreroI .que traIIaJt,n en 1u adDII de 
carbón de OatalUfta. 

Los obreros movillzadOl eetadD a 
las órdenes lnmec:Uatu de la ~ 
Jeria 'le Economfa y lQjetIaI a ICII .. 
befeS Y ob1i¡aefcmea que __ o la 
situación en ~ del·aerYICIolIIIIIir. 



8INDICA'l'0 UNICO DI SAIqP~ ~Ión orpnlzadora.-t.o Aluntoa le-
(8eeción Protéllcos Dentalei) nerales. 

a todos los atmpatlzan,tea • It- asam
blea general que se celebrari hoy, 
domingo, dIa 11, a lu di .. de la roa

flan&, en el Centto 1'arraIon1. Ronda . 
San Pablo, Ü, para ir al nombramien
to del COmitc§, a los efeetos neceaa.r1os 
y orientaciones • secutr. - Lá Cpmi • 

DONAmol DEL OAaBON vioE-
~ ru. ~ 'q~' by. ~cOnit,ido . TAL PW LAS MIL •. OIAS 

'a Os convoca a la asamblea Ord!- Por la trascendencia de 101 uuntos el oam~'confederal número lOe, .,... iJan.I1dO en~daa eh la 'Redac. 
teneclente al, ~ RalDóD di- ' o1C5n dit ' SOLmAJUD'AD ~.At 
ba1l6 8Ol1va; de l. 8eCc16n de ~. por ,lpe obreros del carbón vecetll, 

narlA que tendri lupr hoy, a las diez • tratar, 'no faltc§lI. : ' 
de la maftana, en el local BOcial, Ave- Por la Junta. - ~ Secretario. 
ruda Puerta def Angel, 3 y f , bajo el (8 16 y¡ e &._-~ ----airh11ente orden del dl-.. ecg D eserOl, • .....-- 1 ,n.vu.) 

• ~~ ... La Com1atón técnica del Ramo de 
' 1.° Nombramiento de Mesa de cUs- Construcción (Sección Yeaeroa, Oafti-

cúa16n.-2.0 DIscusión del intorme de ceros y Peones), oonvooa a todos suB 
la Pónencia.~.o Asuntos generales. asociados a la asamblea ¡eneral que se 

Pór ser 'de sumo interés, interesa la celebrará hoy, domingo, cIJa 11, a las 
presencia de todos los asociados. nueve de la maflauu., en el local de la 

VUelltros y de la causa. - La Junta, Sala 'OUmpic, calle Mercaders, 38, con 
(Sección MédlcolI) el siguiente orden ,del clfa: 

Se convoca a los componentes de la 1 1.° Lectura del acta anterior.-3.O 

popencla nombrada en la 'última asam· Nombramiento de Mesa de d1acuslón. 
blea de militantes, para hoy, domingo, -3.0 Dar cuenta de loe trabajos etec. 
a las doce en punto de la maflana. tijadoll por 1011 Con8ejoa ge la colee-

(Sección Practicantes de CIrurfa) tiv1<4'd.-4.o Nonnas a seguir.-5.o 
Se convoca a lo. asamblea que tendrá Asuntos varios. 

lup.r hoy, domingo, a las once y me- Dada la gran trascendencia de esta 
dla de la mañana. También se recuero asamblea, exlgtmos la asistencia de 
da la obligación de cotizar los que no todos los compafle1'08, ya que dentro 
lo hubiesen etectuádo y recoger el caro del orden del día hemos de determ1. 
net todos aquellos que no lo han ve. nar concretamente el dJa en 'que ha 
tUicado. _ La Comisión. de cesar definitivamente la actuación 
, .:.::compafleros y compatieras: Sien. de los patronos. 

do ~eoesario para la buena marcha de Vuestros y de la causa anirqutca, 
la organización, se os convoca a la por la Comisión. - El Secretario. 
asamblea ordinaria que tendrá lugar A todos los arqultectOl do Barcelona 
maftana, domingo, a las diez de ~ ma· Para tonnar la Sección de Arqul. 
ftana, en el local soclal, Avenida Puer· tectos en el Sindicato de Construcción 
·ta ·del Angel, ,3 Y 5, bajo el siguiente de Barcelona, se convoca a todos ellos 
orden del día: a la reunión que se celebtari esta 

1.° Nombramiento de la Mesa dé mañana: en nuestro local 8OCíal, Mer· 
discUSión. . caders, 26, pral., con el stgutente , oro 

2:° Discusión del informe de la po. den del clfa: ' 
nené1á. 1.0 Nombramiento de presidente y 

3.° Asuntos generales. secretario de Mesa.-2.0 Nombramien-
~ I ,L 1 C I A S, ANTIFASCISTAS DE to de la Comisión de Sección y dele-
FUNCIONARIOS DE LA GENERALI. gado a la Junta.-3.o ¿Se cree ,conve

niente la formación de la Secc1ón de 
DAD DE CATALURA Técnicos de '10. Construcción--f.o 

Se convoca a los funcionarios de la Asuntos generales. 
Genf!r&lidad de Cataluña, adscritos a Por primera vez en .Ia h1stor1a ios 
18$ Milicias del Cuerpo Aux111ar de arquitectos se reunirán en nuestro 10-
Deteilsa, a la reunión que se celebra· cal, y esperamos que de esta reunión 
rá mañaña, lunes, a las diez de la no· nazca la nueva tnterpretación de otra 
,che, en :el local de la .. Assoclació de del trabajo, ya que la revolución triun. 
Funclonarts de la GeneraUtat de Ca· fante nos conduce rápidamente al 
~,~", Puertaterrisa, 13, principal. triunto total de las grandes aspiracio-
J'O_mo DE CULTURA POPULAR nes del proletariado, Los arquitectos, 
CO~pa6eros: El martes, día 13,. ce- unidos con los trabajadores, darán la 

letJraremos reunión a las nueve de la sensación human1sima. de sentir la 
noche, para tratar asuntos de ¡muéha trasformación social tanto como los 
importanc1a. - La Junta. obreros mismos. Esperamos que en es-
SDmICATO NACIONAL DE TELE. ta primera página del l1bro que jun-

FDNOS tos vamos a escribir, serán ellos los 
Se convoca al personal de telétonos que escribirán las primeras lineas. -

a la magna asamblea que tendrá lu- La Junta. 
IV hoy, domingo, a las diez en punto (BarrIada de Gracia) 
de; la maftana, en el teatro PoUorama, Se convoca a todos los militantes de 
para. tratar .el siguiente orden del día: esta barriada, a la reunión qué se ce-
,' 1.°, ~r. y ' normas de lebrará hoy, domingo, a las diez de 
·functonamJento,de los Comités de con- la maAana, en el iocal soCiál 'de lOs 
trol Y delegaciones generales. Sindicatos de la barriada de Gracia, 

, . 2.° SUstitución del actual COnsejo calle Ventallat, 1. -r La Junta. 
~e, -admin1stración de la COmpadía por Por el presente aviso, se pone en co
un ' COnsejo obrero, aceptando wuca· noc1mlento de ' todos los delegados de 
merite la ' representación norteamer1- la barriada de Gncla, que tratian la 
cana. ' relación de las obra¡; y personal, por 

3.°' Regu}ar1zacló!l y aumento de el curso de esta _~xana, para la bue-
salarios. ná march,a de la revolución. 

, f.O ' Asuntos generales. • (Sección EmpecL-Hores 1 Peonel) 
Al 'aeto asistirán delegaciones di· Camaradas: Para tratar asunto. de 

.. ~ de }as'ponencias de Gerona, Ta- suma Importancia, se 08 convoca a la 
rráaoDa y Urldá. . asamblea que la Sección Empedrado-

Aunque Pt esta asamblea puede asis- res y Peones celebrará. hoy, ábado, a 
ttr ,&000' el personal de tetéfonos sin do, a las nueve de la mallana, en 
cUst1nci6n; sólo pc.drán tntervenir en nuestro local social, calle . del Cuatro 
sus 'dellberaclone' lOo'! afiliados al Sin- de Septiembre, 26 (antes Mercaders). 
4.JCat:o 'Nacional de Teléfonos. - El -La Comisión técnic: .. 

=~éATO DE CENTROS RECREA. SINDICATO UNICO DEL &UfO 
TlVOS y CVLTUBALES DE BAD. DEL TRASPORTE 

. n.A (SubsecclÓD , GaardIaDea) 
• ' . , CEf.ONA ' Se convoca a todos los ruardianes 

'Convoca asamblea general extraor- en activo del puerto a la reunión le-
~ para mañana, lunes, a las cua- neral que tendrá lugar hoy, domino 
~I de la tarde, en el Concert Apolo g dla 11 a 1 nc d la _n&n 

, <!!I.talelo), bajo el siguiente orden del I o, , as o e e, ........ • 
día: na, en el local del Sindicato Unico del 

, Ramo deJ.-Trasporte, sito en 1& Ram· 
.t·~ Bolsa de. Trabajo. bla del 19 de Julio, bajo el a1gu1ente 
2.° Nombramiento de COmité. orden del dfa: . 
3.° Asuntos generales. - El 0<>- 1.0 Infonne de la Com1at6n orpnt_ 

m,~~, ", . zadora.-2.0 Nombramiento de la Co-

}~IC~Tg~ UL~Cp~~EL RAMO :s:.n de Sección.--1.o Aluntoe lene-.. , * convoca á l8.s Comisiones técni· Se recomienda la, puntual aatsten-
98f, ~e ~da y militantes, a la re- cía a todae. - La Conúatón , Orpniza
~~ que" ~ .Jlel~brará maiuma, lu- I dora. 
ríes, a las .~eve en punto de la no· I A TODOS LOS OBRDOS DE LA 
c~e, ~ nu~~ro loca~ social, Condal, 20, I BARRIADA DE SAN 4NDBIS 

,. ¡19 c;:o~~''- . Este Sindicato os tnvita a ' la mago 
. SmJ)ICATO VNICO DE LA META· na asamblea que se 'ha de celebrar 

.' LUBGIA hoy, domtngo, dla 11, a tu 4iez de la 
a reunión de Junta a.dm1n1strativa mañana, en el iocal del comtt6 Revo

que le tenía que celebrar ay,er sibado, luciOnar1o de la barr1ada, al objeto de 
.por la noche, se aplazó para hoy, do- orientarse y cónstitulr la ' lIece1ón de 
mingo, a las dléZ de la maflana. Dense barriada del Sindicato UD1Co )ler-

, , . por ehterados los aelegados de Sec- cantD. - La Junta., 
c16n. - La- Junta administrativa, SINDICATO UNlCO DEL' B.ur0 

(SeCción Mecinle.) LA ~ , 
, . ~r la presente se hace un llama- Barrla4aa dI. Sana 1 BeAafraDcba 

, miento a todos los delegados de la ba- (lieccióD ' Reparadores ele Callado) 
rrlada del centro, para hacer un con- Esta Comisión os convoca a la re· 
trol de cametB. - La Junta. uniÓD para el próximo lunes, clfa 12, 

a las diez 4e la mallana, en nuestro 
(8ecelón 101f!ria, Platería "1 SlmOares) local, GuadJana, 15, para tratar aaun

Se convoca a todos los compafier08 tos relacionados con nuestra 8eccIón 
p&rados de -nuestl'B-,:Jecc16n, épara que y hOrmas a seguir. - La ComIIlón. , 
pasen mafíana, lunes, ele seis a ocho de INDICATO UNico MERCANTIL 
la . tarde, para 'UT, asunto importanti- · (8eec16n Allmatacl6D) 
limO :- . '!A ~unta , liti virtud de haber ',anos detalllltas 

, : / IQlDICATO' UNlCO DEL RAMO de la FederacióÍl de U1~rarnar1nOl que 

cla del 8Indloáto' de Sanidad, ~ 111"- '. ~~, producto de una colecta 
va ,entrDrlo a .ata ~c1IL l' I ' efectuada eIltre 101 oj)mqa en ICttvo 

alón, 
Badalona ' 

Este Slnd1cato convooa a todos sus 
aruladO;' a la Secl~ de Mayor, a la 
aaamblea que tendri lu¡a.r hoy, a las 

..;.1.& COblpaftera ~', de 'ura; ~~ de ~cll& Súbaecclón del $lniUeato del 
Sindicato d~ Ramo de A11m~~6tl, ~,y 1M p~el\teI de .otra 
ha ,~do su ·carnet ccIoted~. De- "lleYadá ¿ 'cabo/por 101 trabalidén'ee re
volvedlo '. la tibrlca doDd. tra"'¡¿: I ttradOl 'de la mJaInj SUbaeoclón. 
Pujadas, 112. , ' . Al ~o tiempo ,han sido ltbradas 

. diez de la maftana, en el local de los 
Sindicatos de la Metalur¡ia y Vidrio 
(calle Prlm), el objeto de nombrar la , 

-ti ,camarada Salvador Vnarifto, a nueStrO Ór¡áno c:onfederá), 100 pe_ 
del Sindicato · de OftclOl Vari-':~e aetu ~entea de una nueva en
Santander, ha perdido su camet.'C6I1- '. ~ héeha por 1& eoinpe.1u" de dar. 
fed~fI'l. Se ruep la d.vol~· ~ ', bOa.. , y.ere~., aerQn , c:CIqlp~ 
stni1lcato Mercan~ de ~ona, eonqfdo: por dicha Empresa con 'lOa 

Junta de Sección. 
Recomienda este Sindicato, una vez 

m6.a, . el deber de cada uno, y ruera 
encarec1damente la asistencia de to

sección Viajantes, ·Neo de GraCIa" obr8roI del, ramo, de eotrelar para di. 
número 16. ' " I cho :an 10, peaetu por ftg6n qUe se 

dos. - La Junta. -se 1la perdido el camet ecmféde- deaoaipe en las eata<liones de ~_ 
ral número 802&0, del SiDd1éato , dé':la I celona ' , A LOS PELUQUEROS Y BARBEROS 

El Monteplo El Progreso, de oficia
les peluqueros y bar~1'08 de Baroelo- I 
na, convoca a asamblea general ex· 1 

traordinaria a SUI asocIados para 
hoy, domingo, dla 11, a 1M diez de la 
maftana en, primera convocatoria y 

Me~u~, '.i~ de Arcas y ~- I Tot&'l, 284 pesetas para · n~ 
eulaa, a nombre de ,J0e6 Ramón. ',-,; l bravata mIllolaa. Todo lo que'. los otire-

Quten lo, haYIl 'enc¡ontrado q,:,e lo'en· · ros' y álmpattzantel de "ellaa lea Uor-
treaue ~" .. te ~cato, Rainbla 19 temOl, ' siempre seri poco en ~ 
de Jul~o, 1,6 y 17 • • " , .' con 10, que los defensores del Sdéal C1e1 

. -El compaftero Manuel Nrez, ',del I proletarIO se 'merecen. - 'El Com1W de 
Sindióato de Alimentación ha percffi.to 1 Carp y Deacarp ' qe carbón VéJetal. a las diez y media en se¡unda, en su 

local aoclal, Quintana, 3, pral. I!U carnet confederal y la . credencial . ' 
de la J~ta de tnveats¡aciOn. Se rilé- ': C~A MlRIT 

,",' ; : .. 
ga la devolución de eatoa doeutl\eotoe 
a esta Redacclón. . . . 

ASOCIACION OBRERA DE CON-
CIERTOS 

.' 
El Consejo directivo de la Asocia

ción Obrera de Concierto se complace 
en convocar a ' los socios a la trascen· 
dental asamblea general ord1nar1a que 
se celebrará hoy, domingo, dla 11. 
El acto tendrá lugar en el local so· 
cial, Alta de San Pedro, 27, pral., a 
las di. de la mdana, y dado el oro 
den del dla eltablecido, el Consejo 
directivo tiene el convencimiento de 
ciados que, personalmente, desean ha· 
verle asistido de todol aquelloS aso
cerse cargo de loa problema. ,que ac· 
tualmente gravitan. aobre la Aaocia
ción' Obrera de Conctertoa para su 
nonnal deaenvolv1mlentó cultural po

-Manuel Gallardo Garrido ha- Per
dido ,su camet confeéferaI. Se' niega . 
la devolucióÍl al SIndicato d~ 'la' Iil
dustria Pesquera, Pablo I¡lesias, 18, 
prinCipal. .. ' " l. " ' : _ 

EntreramOll al Sindicato de Pi'9duc
,tos Qu1m1cos, O. ·N. T .. en Jl,IIUetee,Ja 
cantidad de 75 pesetu "!C&udadu,por 
l~ I compafte1'08 de casa Wret, Junto 
con la Direcc1ón . de ,la mtama, P,aJ'& 
ser entr '-iados a . los nlft081 del, -ato 
dé San )uan de Dios 1 a la u:atetbl
dad ,de lu Corta. 

pular. 
SINDICATO UNICO DEL RAMO 

DI ALIMINTACION 
(Sección CODIejeria 1 Cimara 

ADaos) 

. ~ .' ' ,' 

$'ffmUUo' .... 'ffJ' .. ',.'fffU .. Uff 
I ." , ., 

Administracion .. : .: 

4nte el eDonae d....-oUo ' ..... D 
dlfusIóD ',De ha ......... 80LlDi\. 
RmAD ·OBROA. rúaltaD 1DIcdIe1eÍl
tes, tanto Daeairel &aUeree' ctDío ' 'el 
loeaI del&lnacIo ' a ~ '. 

ObedécileDdo a eeta DeoetIdad, *
Diatncl6n~, tallerellerAG &ruIacIad" . 
.. la ~ caUe de CoiIIeJo de 'OIeD\O, 
náJnero, zt!, a ~o loeal debe ~
leO. &Oda la /!orrespondeaota ; Iiiús 
desde el diá 11 del ,_ corrtea&e. . < 

El n6meÍ'o del teléfODo ~Io an~--
remos p,óúlD&ÍDente. ' , . 

Tomen :hena Dota de ee&o' ... IÜ· 
crIp&ores , ' paque&eroe , .,...,Iit, ba- . 
Jan de rélaeloiwle eoa ·Doto..... . 

, LA ADMINI8TBACJOlW;. , 

A todos los compañeros y compafte
ras pertenecientes al Sh\dicato del Ra
mo de Alimentación, Seccl6n de COn
seJería Y Cúnara Anexos, se convocan 
a la asamblea lenera! extraordinaria 
que ..;e celebraré. el próximo dIa 14 del 
corriente, a las nueve y media de la ' 
noche, en nuestro local s1nd1cal de la 
calle Ancha, 28, para tratar de asun. 
tos de gran. tmportanc1e., que son loa ~UfSSUU'SfUUfSsí,:,s."u"i'¡': : 
s1gu1entea: ' " ,_ ' 

1.° Constituci6n de bacción. ' Compafteros del Ramo: Be 01 con· 
. - 3.0 ,. Nombramle to de,..Junta d1rec. voca a la .ásamblea de delepdos que . 
Uva. tendri. ·lüíar 'miflana;'lünéli, . "w seIII . 

3.° Asuntos generales de interés. _ Y media de la' tarde, para tratar de:tln ; 
La Com1s1ón reo~ora. asunto ' de 'sumo tntera, ' con mtrat '8 ' 
SINDICATO tiNIco , REGIONAL D.,E la orgaDiZación y sentido de respodaa- ' 

LUZ Y FUERZA DE CATALURA _ bilidad, ante el momento 'álgido qüe : 

A ,todos 101 ":.~: de nuestras ,Vi~OS~ clara visión' del mcnn~~ ; 
Ante la responsabilidad que pesa histórico Por que atra-vCl!aJJlOll, en nóÍn:' , 

sobre todos los trabajadores de la bre 4el lqeal de JUBt1cía que ~ m\le- : 
e N T · _lO al d 1 ve a pensar, • luchar, a sentirnos' hom. ; 

• • "l ' con 6 ..... 1"' ... ~ esenvo vi· , . 
miento de los ~ci& pllbUcos, tan bres del futuro ,trente a la reaéc1éti1 , 
necesarios para el triunfo de la ' 1Ue- fa~c(sta y ante los problemas que has· 
rra contra el tascisn)O, y la 'necesidad ta hoy hemoe tenido, la ' ComJatón, ere-
de reconstruir al propio Uen\po que yendo llegado el instante, os llama pa-
nuestros hermanos' luchan denODada- ra que acudáis como un solo hombre. 
mente en el frente de batalla, 'os COD- ~o~ que . somOs nosottos loe ~e 
voe&moa a la asamblea. general ex. debemos de vel~r por nuestros PfOJ'Ios 
traordinarta que .. ' celebrará hoy, intereses -los de colect1vtdad-, ~ . 
día 11 del que cursa,' a las nueve de la mos '~ que, O\Ulca que funcUrnOs. en 
maflana el Teatro V·-torta baJ el cr1BOl ' del id,eal, Y continuar, noble 
el s1gU1~:: orden del .cIJa'; , o y sencÍlllmíente, hasta el final de núeí-

1.0 Nombramiento ,d J Mesa de dls. tra coinpléta emancipaCión. ~ La 'Oó-
cusión.-2.o . Lectuta. qel acta ante- misión téc;n1ca. . .' . 
rlor.--3.o ¿Se ratl1lca el acuerdo toma- SINDICATO, D~ rroDuCrOS: . 
do en la asamblea ILIlterior sobre el QUOIIC08 • ,-. 
horario, vaeae10nes y fleatas lnter8e. La J~~. de este S1nd1eato, _.n. 
manales, etc., ya que no ,-eetab& ' re- ,do el anhelo QUe.a1en.pre 1lOI ha ... • 
presentado al exterior, o por el con. do de que nuestros 84RDltoe bemol de . 
trario, se cree conveniente IIlOd1Qcar- solven~os con .,Ie. ~lc1pac1óil ~e 
10?-4.0 ¿Debe continuar, 1& Ponencia todos 101 t.raa.Jadoree, 'en~ CI1Hl 
nombrada el dIa 5 de ~ para es de lm~ndJb1e necesidaci celé-
1& confecc1ón de la recIameniac1óo In- brar 111)&' ~bll!& treneral ütrá~-
ter10r de nuestra iDdUltri&, o debe nat:1a, paJ;& .,meter la vuestra t~· 
nombrarse otra?-5.o ¿ED _ sltua· derac:tÓll el dictamen .~ lObre la re-
ciÓD quedan los comp6fterge que per- gulaJ:izaói6n , del aaL.rio ', nos ha ,lIdo 
ciben poco jornal por su caracter1sti. remlti~~ . .1 • .¡ , • ~. 
ca en el trabajo y se les ha suspendl- 'Oomo . ya, sabéis" ,t I dI~ , qge 
do el , .. plus" extraordlnarlo que pér. oportuna~pte hemos .d1str1bufdo tle-
clbian en otros lu¡ares de trabajo, co- ne una" ~pltal, ~ y ; ~ ,~. 
mo son 101 faroleros de 1& 8. E. C. E., cesarlo· .que todaa 'las qom~ ~ y 
etcétera, interln se ~ los sa- ,~~ ,.tan a la : &I&IDbl,~' ". 
larios acordado en prIzict¡)Io 'en el Ple- neral extraord1narla, que ee1~ 
no de la orpnIIác1ÓD CODfederal?-8.o hoy, do~; eIl- el , teatro! ~o~
¿Be eree con~ Ji creiI.c1ón , de d .. , a 14II 1'nueve y . media de . ~-

SINDICATO ~E PaoDUC,TQ~ . 
, Q~C08 • " 

, LOs . trabajadores de lÁ ~ !Í'uaéll, 
haciéndose callO de la situación pre
sente; han aCordado, reunidOl en 'uam
blea: depo81tar el 15 por 100 del 'jornal 
para de esta forma ayudar a deriótar 
al ' buieeto dafttno 'Ne, intenta' cmnver
tir a Espa.fta en un mon~' de etICODl.. 
broa y que se denomina fuctamo. 
'x... cifra recaudada por 4Ithoe tra

báJadore,l, hasta la presente, aatiende 
a' 6. 500 pesetas. ," .' 

-=-.Los actores, Antel Soto i Roberto 
coréll,' hAn eh~o ~ S1hcUeato. de 
EiP.ec~uloe Pdbl1co8 la 'e.,nt~ de 
63,50 ~tas ~ue recaudaron' en el 
niStaurl.ñt Casi. Perét, para , las inUi-
cw 'ántlfascistas. ',' , " 

. .... I '.,6 ¡ .. , ." 

,-1m obreros .de 1~ ,~ C~l~ 
y , ~JadOl 'han en~ al ~t6 
d~, i ~aa .~ A,nt1fascia~ 11 fU~· 
ters , para nuestro¡s;.~ "QlIe, lu· 
chan ' tn:~ frente ' C9n~ Ja' C?áPalla 
cJeriClÜ" , . " 

Jíau:emos ~ que ~ obre
rOs , de la., ctta.da ~ cqa. ~ p~n : a 
contrlln*-" ~ la acK~ÓD ' ¡Se ,las 
prllD~ ju¡tea menc.\onadaa. " '" 

¡Marranos! , . ~ . . ': . 
,-:-Bl , Comité =1.. ~tu de 
H~ nos ha en o 25 mantas pa
raJos'compa4eros que~ .dfa d, ~ 
~..al frente y lncl1ahiD, bajo 
101 , pliecues de 1& . bandera de J'OLI-
DARWAD OJ3RBRA. _ " , , . 

·Muy agradec1dOl 

SINDlCA'l'O PETBOL1Fno REGIO. 
" '" NAL , D~ ' (,l"-T,\:I.lltA ~ \. 

\ . . . 
En' el dfa de la fecha tiqaOS ' entre

.pdo al' Ooadté ,Pro -Vfct~ del Paa
ctamo, ,la caÍltidad de dOecientU diez 
pesetas, lniporie de la reeaud'aelóQ,he
eha pOr descuento de una peseta' dJaiIa 
del jÓin:a! 'peréibldo por 101 obreros, ~e 
la SeccIón de, ~ona, afecb' a ea
té Slnd1cato." - m CODUtc§: ' ''"t • , 

J a U Sindicau,;a ~o'eiltréP' en 
el Jdfa de la feebá, de la cabttdAd de 
Dill noVeñta y nuege peeé~ lniporte 
de' ia reeaUdac16lí·heCIia-PoI:' los' CCIIb
¡Üeros 'del tiupórte, -perténeelehtea 
a 'tú'oípntzaeIonee!-O.·N.-T: y' U.,O: T .. 
pOr 'dHeuento'de una peIéti. diAria 'del 

.' Jornal ~ :perctbeD: ~, El 00m1~: 
.'. .,.,"'( t" . 

RDEBAClON' LOCAL DE'SlNDICA-
'TOS UNlOO8 • 

. HemOjl recibido de la' ,J.tp1ta .d~' ba
~ada ' del Sindicato , Un1cO, ,~~ y 
T.élq.Il, ,~e Pueblo Nueyo, en ,~ 

, de, 4On&~vo! pro _ vfcUma¡a ~, ~I~o, 
la ,CJ9ta~ de cuatro ,mil cJ~~ eua
renta y nueve péaetas CQI1~se·.M1ta '1 
cIncO cmttm08. '- ' ~ " 
, Pot 1a .~6n Local" de l~-

.. ~ • J r, • 

toe t1n1coI. - ~ ~~. ; 1 .' 
un Oomitc§ com de O. N. T. Y ft&n&, , b&Jo ~el .t¡ul~te· qrdep deI ,dit: .' 
U. G. T., de car6cter puramente so· 1.

0 ~~ del • an .... . ' .' . ¡ UU.¡ff'fffl'flutUUU'Ult'ffU"" 
cIal?-7,O Asuntos leDeralei. (Las pro- 2.°, Nombnmientu de Meaa de d1i. . , . •• 
posiciones, presentariU por eecrfto.) cua16n. ,", . .- ,', ' . ' . ' , j, , 

ED vista de la labor que tenernOl que I 8.0 L!!etPra 1 cUIcuI*l ' del -dIctá· ' e ' le. "d: "D f ; ie.uzar, ' el!peraII!OI de tOdos 'el mi • . 'meo Í¡ue , 1lOI ,,~. 8IqO l~tido· .. ~ , O.... f,.. ~ ., __ ,. 
x1mo de colaboradlln y que aatatiréia ' reruI~. dé uJar1o , eD :oatal~ • .. "':..i.' f. , ~erri'e' d~e¡Ji'...l. : 
a la asamblea con aportaclOllel! dignas 4.· " AIuJltoe pneraleI!, - La .J~. U U .. ' 
de los trabajadores de nuestra indus- -Se' COIlVoca a . odaI tu pcal~ , 
tria Y de 101 momentoe ,eD que vtvtmoa. de barriada, 9OJD1aIOIlee t60n1_,l ,JPJ- . . . .' Se*, ; M.il.ri': ,1' ' 

¡Viva la revolucJ6n lOC1aI trluntan- • 'Utantel, a ta· ~ que . tindrt ". , " • " / ". 
te! , lar· hoy, libado. a las nueve "1 ~edt& Á " mDos ' 'w.ria 'un '''*'&Nft:1II y 

¡VI,a la P. A. l . y la O. N. T.I - La de la noche. ,.... r.. J~ta: 1, ' " ~~¡~ .. ;n. ~!'P , '~~ . • r 
Junta.., SINDICAfo ' UKIOO DE '~nI b~A8 D. T,ODA~ LA8~. 

SINDICATO DEL BAIlO DE LA VARIOS'", SAN : .DalAH DE . m0N!8 DE BDlDJCA'108 DE D· 
I14D~A Éste 8incUcátó CeI~' uunbtt<la " .• . ' TA BAaBIADA 

(8eorJ6a 0epUI0I) general 'extraordlnárJa hÓY,·'d~. , - 1 ._ . in.':' "1 DE CONSTRUCCION I desean ingresar en 1& C. N. T ., este 
.: : (SeeiÓD PiDtoI'ea) ,Sindicato convoca a ~os los que slm-
. ' /I.é CDnvoca' á iodos los obreros pin- paUcen con el ml~o ~ una reunlón 
~ltOM de Barcelona y su radio a la tam!llar que tendri lupr el ,próximo 
, í.sanlblea que se celebrará .hoy~ ' dO-' hmes, ~ia 12, a 1M euatM de' la tar-

Se convoca a ~ laI compade. dIa' 11, 'a Iu di. d. la m ..... ' ~ 1 ' · ~or a PreIeIl,"'" ' le 01 YI~ a ~ 
ros de la SeocI6n OepIIJoI, a la re- ' el.al¡u1tnte ·'!'den del cW: , • In ~6D\pneral que .. cel.b~ hoy, 
uniÓD ',eDeral que ter\dr'i lu¡ar el pr6- 1 , J,.. Lectura del . aéta ;an .... - , • '(~ 'U del aorrleDte, eh el nuevo loe&I 

' :.mtPIO, cdia ' 11, " las nueve de la ma- de, ~ ec.1.e local soclal. 
Aana, en el local del Teatro Nuevo E6peram06 para 'la buena marcha 
(Paralelo) .para tratar el siguIente ' social I Jlslstencia . de todos. - La 

, ordeD del' día: JJ11lta. 
• " 1.0) NOmbramiento de Mesa de dia- (Gremio de detalUlltu de " .imema. 
_ ~~o ¿Qree el oflclo'de pintores ' elÓIt d. , la ZoDa CelaIl'O) 
"".J~be'. lJ' , ~ la colectiv1zaet6n del Conlpaftero&: r.. 00DúI16n 0l'IIDIJa. 

·~?-:-a.o /Norhbram1ento de la po· dora pro ingreIo en la C. N. T., JúvJ~ 
: 1, ' l~/.t. J -- , • ..-

Dno mart., dfa 18, a lu leSa de ,la ~:o IJ1f~ de ~'~ nwt.b. , 4e.11Ói ~d1c,t.o. eSe la bÜTlacia. lito 
tarde, eD la ·calle oab&tt-. 31 Y #6, ra ' de ~tu. . . , . . -. ': f " . '. ", " 
par& ' trátar el sI¡u1eDte orden del clfa: 8.. NOmbrainiento de lhIa di dIi- . ' . eaDerde Mallorca elUlpftAD DoI 

1.0 Informe de ·¡t 00mIsl6n. cuaión. ' " I , ; ~AIfá;o (ImtIII 'H"tal·~ODleópata), 
2.° 1"ohna de Ir rip'.dame .. te a la 4t N~lento 't,, ' caiaée '.e c6íl ;di" cW poi1erd.\ eb IconoClmiento 

orpnlaclón -de .la prod~6n colee- Jun!-. " ' .: de 101 ÚUDtoe qU8:af~',.. l;IlI8IÍlo 
tl"a. " 5. Aaülltos ....... .. I . .. ... 1 "-_1'-" .... , to 1 a.. Aluntoe ... ~ •• -: r.. Junta. . lA reun1d1l J8 cclebrarf. eD Í1 Idl ' . ,.,.... 111 - . _~YUIII~ en o 
(8eecfón Ces&erol1 Muebles 'de .'uneo) tjel' 8tncfteato. ' I . -..,..-. ComIN.... '", ' 

, I . .. ~ .. . ' a .i (,. ." o, " 11' 1 ... 
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~~15,~~~~~.O I 
SINDIO'A'llO' ~OO. 'DE. LA IlETA- ~ero Rauaa pertepece a l .• cent~a =======~===:::;::=====:::-::-4::==========-=::::.:::: __ :::"_=_-::_=-:-, 

'. ' :: '.ts.ioo::~~>, · ~rcera ~~ ·~IoY:~BupmaUEGOnoJa y l'!~'I ' ALIANZA.-Velada de ópera (en e.pa· 
.' " un ~, Cruces de mader~1 pueblo en 

' l;:&t~ -:.t~cr-=:; ~: 1Je' ~~ .. ~r",(~, ct.e 'P~~ :' lhJNCION28 PW" RO~ DOJONoO' bUj:, · n.l1m. 4, Boltfá" tr,-opo 1 DI· 

las· ·..-hantivaa· =daa nA ..... . reco- petua ~arja.Y. Jqañ8. ' í:Amiaacii, ~e ! VIA 11 vt OC'l'lJBJU~ &~.iKRICA.-A 300 por hora. lI'ueros hu, 
.~- •. ,,' ..... .::rr- , 1&l1eron ,d.lBan 8ebQatAán! 1#lJDor~ .. r ' . f ", IDIUlOI. ·(en espaAol), Nobleza, baturra ~p 

ger 1_ COnyOCla -- ,,,, 1IIaIIJ- dose el' ruiJiI,o . .Ei'c;rlblr~.n .~é Ba*,"- 8 1,6U ~ J .~... . ear:::1 por IJJlperio Argellt.IDa y HI~eJ 
ble:J::: bá' de cele~e el próXimb '~, Awda. ¡~ llSlI. ~W, ter: .' APULO.-cum~ .. ( d4l.c d~ IQClalell, ' ,'L .c~¿al.A~~~o~ a 8 y noche a 1M 10: 
~ ~ ,~ 14< a 11;' ,~. y media · juera. .,,' .' ~ J ,1' ' &lvl'4or I:Ilerru-lllnrlq~ Torrea: . '¡'arde • L.os agullucbOl ~. f4'. A. l. El P.!Iéblo 

a"¡;"";,';en · ....... AOÓO • "'--er1aa .al", -..t1r ,- A JosÉ1innur,r.n nulN.ÚmÉz ' a IIIfS' cUlÁtri./ y Ir_IOl .. ~ noClle a 'laa,dlez: ; ~~In~ll8Ó:U'!ata .. ,.:OU~!~ M~~ ,se. 
.rueu ~~ --- Ij l _v , ~~ .... _~~ '-; . . "1:,1 \irlHlO ~Iodonío" . pur toda 1& 'c¡om.. A.BNAU . .;...caaada por ll1.ar, Lá venus 

de maftana, '1Üne«, .·a las seta de la Lo6 fa~tare8 del compaiero' José PU~~~ja; t; LtJNA. _ Com¡¡al'lla de comt dlu rubia, Adiós a las armas. El pueblo en 
tarde: - ~ Jun¡r ' . . ~ur11l0 Femández, natural de Ah1l1o- cablUIIlWa .. Ilunolo Purl:!' J:.:Ml'erWnU <:Jrll~, IIrmaR nQm, 4. 
SINDICATO U~ .... O nEL .... TE FA' , 'nel' (Baé!atoz), q~e 'partió p~ ¡.4a-. '¡ 'uru" u Idtl 'l.MJ Y nocbe a lf~ lU: 1110 l .. r¡¡¡¡ . A·I' L"N ' lIc.; . ~anUICII y &londolUIJ, 151" 

, .~\J ' ".. ,.. . - ..... Jo a" ' ....... ~ólaf" I .. ~ ., ... 111cIas,.~aBM:II.n \1 cÓJD1ca cn trell IICtp'1 de t'.~o (bljO) y ti: ~e Cáprl, Varl&CIÓnu' ecueatrea. Nayegan· • 
BRIL , y .. T~TIj. b..E B . .uroi:tPNA ".,+,:.~ . ~~. ¡ • ".., . ~ ' .(, -.;,~- & E:Z "'Iotue 8010 ele dejlL8 ! o " .do ppr lo. Ilete marea, El· doctor Z (di· 

Al A hlÓ 1 Vin ·saber su l)arádero. · ""H, u ü ..... " a:,Lu .. ..... ~oruV .. ñl" Ut 'ouJOS) , Por lall Antillas y La marcha del 
:coD)pauero que reco~. a - Con·.~ftta· r a. EldB, cuartel de ... 01 1_ vur,UUl&UeI!, ·.urúe a las a,~o. a la.s ti. lempo."n(¡m. 6. 

h .a. del Aft ... a_"a QU Ultó' h......·~ AVt:NUM,-SesIOn On/ca de 4 a 8 y de e Ilói"", ............. . 1 e res . e- .... n_ O N ' .... ' '.a Juan uurIllo '.~z. v lIC/t:.Ue a la:¡ "' : ·Outavo "rv¡srwuUo .JIU· U_A I P b "'.....~. , - ......, T
V 

ro "'d.4/; a 12,30: ....... emo leUe doctor, o re 
rldo en el acc1dlnte, ocurrido ,en .1a • .' '. ~., . ' , me PI&lUUI 1 sus discos vlvitlllLea. - l 're- renorlO; 'Noche trUlqulla y. RuIBcilo~_ lm-
calle Cortes. ARIIi11Da Mnrina . (ayer I : ' A' NlOANOR DlAz l' 'A 1 'sobar~ (glmlllulta8). ,Les Aurorla ldu~~I" perla1. 

....... , , ! tas). (,;oueuu ltomero (lIauarIDa), lno .. A I h d I 
Illat'lana); que haaa' entrega' tle la mis- . Se rue";a a . este cOmpañero, mll1- ¡O'IUCIDI lmUluburlsta), Hermunlill Iberia BABCfJLON_-Los lul UC Ol! e a 

.. ti D' F. A. l.. Suero Jie Juventud. Plern&ll de rna.al Sindicato ~b .. ~ :de la O.,N. T •• .' clano de ' la ·,p~imera. . ~mpafi1a ~~e , ,(pveJa de bail e). ~rroen ,Gil (can:wue- ' seda •. y coqt~roaAe .Iaje, ... 
calle M~elpI0, Ji .(Olot>,· pues ~~ ,lo -' AmeL

- lIa'''orU de Mantesa • aecíc1On ' tllta), Cebollero (ClWdrocde J\>tal • .ko81tl1 Ba-LEN!.-Tanlo '---, Va. abundo millo-. . . .' r W1I6IMl , • , !'laya lballarlna), PUar úl't~nO" (canzo- ..,. . uar .. 
contrario procederemos en ·conseeuen- , segundli, destacada en el trente de I nell8ta) Trj() Nanl (bailes á\;robállco8). narlO, No~za baturra y Dibujos. 
cla. ., . . Huesca, que escriba B sus hllrmallo ~Chorro Humo y ~n.carnlla Barceló lballes BOIIEHt'A.-La dama del Ilvlón. Broad-' 

Vuestros y de l~. c&usa.. ' - 1.6 Junta .~ Enrlque ,a la ·..:;..(·~da col~expe-i~ cr.fus), J!,rnula Voml¡lI;Q (~,,!netlsta) y way por ·d,entro. NebllDJ 1 Dibujo •. • ~ 
tral .' .. . ' , . - .",. ..l ' 'J. , Nanln (purudl.ta excéntrico). 80l!lqVE.-Am~retI de un ' dla. La caIl' 

Cen, 1, ~ ,,' • ' dlclonarla, cent~ sé..,tlJrta-; bta:- ·UOM.J(;u.-Comvañ¡u al: , tl .18taS .1toslt.u clón del dolor, Triple venganza. El pue' 
SINDIOATO UNlCO DE OOMUNIOA- nes Artes Gráfleas, en VInace1te. .RoClrl~o·~'lDa .c..:onesu.. OlrtlcclOn Joaqul~ blo en armas nOmo 6, 

Igual rue"o se hace a todos los ca- 'Valle. Tarde a las '¡,30 y noche a 1&lI10, BüOAUWA" .-Los uguHuchos de lá OIONES D • • M~ Leandras .. , · por Ro8lta Rodrigo, .Ala. 
maradas Que sepan algo de NIcanor I ruja Tomál!. lo' lna Cone!a y ,demá¡! partes r. A. r l. n(uD. 1. La Venus rubia. Casa, 

Una vez más insistimos acerca de ' Dlaz. ' de la éompaftla. ' da por azar. AdlOs 8 las armas. 
los Ol'¡aiUsmos que en la actualldad '.. . ElSl'ANuI..,-\,;umpaIUa de vodeviL 01- (JATALVSA.-<':abltllerol de cal"' Y ea-
einpleéó', airón compaftero' subál~ I A LOS COMPANEROS DE LA 00- recclón de José ~antpere·Peplta 1i'orné8. paua. La patrulla perdida. Los aguiluchos 
de' n--' nrnnuren en lo """,Ible j . DUKRUTI Tarde a II.IlI 4.ao y noche a las .lO: la. obra de la ,F, A. l. núm. 2 y El pueblo en 

_._......" .... - ....... LUMlllA. DE reallsta en tres ac~os :OLes dones de tat Irm~ núm, 6. 
preectncllr de ell~, y en lUtimo extre- El compaftero presldente del Stndi- realista de Amlchatls, en tres actoll, -Les COLISKUM.-SesI6n de 4 a 8. Noche Á 
lOÓ ' mandar una ' eertl1icaclón a este ' . . Z 1 dones de tothom". laB 10: Banda de puso. La &legre dlvor· 

., , cato Metalurglco de arag<!¿a. que u- .NO" lWAJ)J>~ • .;...compa1Ua ¡¡rica Marcos ciada (sólo tarde), HOB8 lfel rancho. OJI-
OCIIiI1U de Subalternos para poder en- CM en el trente aragonés. desea re- Redondo.Antonlo Palacios. Tarde a 18l! bale, veDtrllocuo. Emm" Mal eras, ballarl. 
Ju1clar debidamente, pues se da el ca- ;cll)tr notlC1aa de 'lOS"' c;amaradas Pran- "4,ao: "Los cudetes' de 'la reina" y MJUru. , ~a y la orquesta ·Cohaeum". 

SO de. Que 1nd1vtduoa Que aqul rehu- c~J o&n\1ta. If~m.o .'~,a.rq\je Y ', 1 .,;:;t ~~c~a~coi~~;~:~~~ ~a~:;~~:a ~~i oo~~~~;;~a:rta' V%~I~:~~ e~~~: 
yerób de! 'trabaJo, 'oÍ ton una, ' morál '~ 'M~~ ~1~ti,' ¡.ia1.\~ús ) Puerto", por M&&1a P1a:naa y J. Alullar •. ' tra henpan63 Pueblo en ¡:;;;; .. DOm. 6. 
blatante deftclénte, se les emplea, al '~n' c dhiínliá de Durrut1~ centur1a ' N(J'¡,;VO.~ónapaftl:1 hrlea catalanli: VI' COI.ON.-EI poderoso cablWtero (en es. 
parecer,' en cu.lones y asuntoe de- lIS gru' po segundo Buj1raloz. recclón Alejandro Null a: Tarde a laa 4,30: pallol), : Los millones de Brew.ter. Un 
11-.01011 El Oomité • • . "El soronl de l;innocencla" y "Marina" , hombre de oro, El pueblo en armaa y ,~ ...... ' ,- . .. ' SlNDIOA' ~O' UN-' le' o D-.r.L RAMO Noche a. laa 10: MMarlno. ... 'Jueves e.treno Dibujos. ' . 
~IN:I!lTIMO . mESI'rEBAPIOO .L : . . -ro de MDe!ensors de la terra". . 

, 1 • DE LA Ml!.j'l'ALUBliJA . 1'IUl'it.:U'AJ.. l'AJ.AC.t;. - CompaJUa de OOlllt:DIA.-Prlnceslta, La dUlza de lo!! 
•• 8IDdlc&to de Profea1onea·,Llbflra.:. · " opereta. Dirección Mlluel TeJuda. Tarde ricos. El altar de la moda y Revlllta ro-

tes CSUblecct6D de. pr"'::iOte8 de Edu- !. Por medil/.clón de es~e com~ca- a las ~,30: -~ Alquila un hljo~ "y MDon mica. 
_':".t- ,_ .. _) • ....... ..A e' d1a 14 del co- do. le bltere'lia sabe, r el paraúe.ro Qe! Gil de Alcalá. N0cf.e a las diez. El con· CuüTE8.-Esp1ga8 de oro, Trece mUjer 
~'" &- un~D' de de Luxemburgo res, Pap¡1 bobemlo, DlbuJOI, (del 8 al U 
rtleDte meS el' Glmnaslo ,Iñstituto Ki- . compafi~ro' Lorenzo .Pegero, que · esta- POLIO.BAMA.-coi"ilpallla de drama ca- ' El pueblo e~ armll!' nOmo 5). 
~,¡Rambla del' Prat. 2. ·baJo · , ba arttW'1onnente en la primera aec- tah\n Enrique Bom!.s-Asunclóil Casals·José ·CHILÉ.-Un millón de gracias. Alias 
el ~U'Ol del', O .. ·E. N. U. , ' dOn de ametraliaUoraa, tercera ex- ~Iapera. Tarde a I~ 4,30 Y noche ~ las 10: MDlnamJta", Legión. El pueblo en arm&ll 
,. En"";' lis me. Joras a introducir en el . , ped1clÓO¡ ' colUnma, . de "I:.oe .Agu¡. lu- yELFunercrleÓrn C;L!~I :,.~~ t:~~u: J!0~ ndmero 5. . 

VI'IIjJ H rr1 a eaca trente que ...." .............. '" DIO&.ulA.:.....Sealón continua: Don Quin. lfDpluto, a mAs de la p8tte t6cnlea y chóe". ue ca.' u • de. IIn de fteata: Poeslaa por E. Borás, . Un e~ amargao (en espaftoi). Muerte ' en 
eeaa6lmca. lOs aoclos· podriD UI&l' 11- mande 'notlclaa ' urgentemente ': a su Casal s y ClaperlÍ. vida. El difunto Tuponell. DibUjos en ca-
In'emeIite de la eapl'ncUda .1Datalael6n , cOmpafl~ta Greg0l',ia C. N.' T. J1aB~!';.t:~~Pro~:V~eT:::~~~~OO~ lores y Los AJ1111ucbos de la F. A. l. 
<le duéhas, ' I -La SeccIón' Me<:B;ttlC08. interesa la y noche a 1&lI. 10: el éxito popular de nl1mero 2. 

, . ; ".,' " présentactón 'de i~' elo caateUvi, An- "La' brigada blava". ' .LlCIAS.-Tango bar, Vagabumdo ml-
a 1 ... ,-, ~ ..... de :Ec1á.cao.IÓD. . Ffllca . I ton' lo" D""'."". "1 ón" "~ne8&: Luls . ·TIVOLI. - Compaftl.a~ de · ópera. ' Tarde . IIQJf'arlo, Nobleza baturra y Dibujos. \ 
no "1"""' .... -' \.. ' - uaoU...,., "'" r I tro di -T , po HI....... J"ANA.-La pimpinela escarlata (en es-Se ru- a todos ' los prQfesores de A ..... llar " " Juan' ·¡VA ..... át+t componen- a . as cua y me a. 0_ , r 1 1"'"' ftaflol),. El lobo humano (en espallol), Av~ 

-- , ..: .... A~ , ·s·· a'" .T . ucwu. lito Lázaro y el ballet de la ópera Faust .,.... ..... 
EdUc;aclÓD Ffslca q~e ~ por la ~ tes .de los .talleresl.· N. T. A. P. S. A. ; MLa Notte de V&lpugls". rla en la linea 1 Dibujos. 
cretana. del SlDCUcato Ubico de Pro- I -Por la Seccfón de Mecánicos, la ' Noc1le a las diez: Compaftta de ,arleda- JJq.BE.,).,EI ,Conde de 1'40ntecrlsto. LoI 

" ' ~ . 'id T Deb t d CO ehl rolllonea de Brewster. AlIU Terremoto, 
!eaSoDes.L!penIlea, ~.de ?l,Y Mar- l' Junta. . , . " '. , I t:"~a:it~ ~~~~e la. ~c~ón).nx.a: Mlckey Y'su novia (dibujos) y Revista. 
¡aU. .35 <antes· ~~ Gracla~. Sec- . -CompaAero Bargalló: Puedes pa- vler (perros amaestrados). Del(04o (lnte~ EVKN.-DibUjos, Noches de New York, 
c16n '~ de IL oeho de la , sar por eata RedacclOn ~ recoger medlarlo). Gloria LibrAn (estrella de baI· ~~~~~~~~a~le~~~~iMmavera (en 
tarde, pata 'comPletal"liu' ftcba· Üld1v1- ¡ , una carta. de " 'Tierta y Lttiertád"; . le). CabaU~ro Fabre (fenómeno' vocal), So- " ;l!I!Ipafton:, '1.&' casa 'de 'Rothchlld (en el- ' 

~ ~~ Ja~~ Jy ~e-. . ,.~Dlpaftei'o (!'p.nu: GUijarró~ LO- ~~rie';"(:c~t:s~=r!~~-;,:~~, ~af\OI). Los ACUlluehol de la F. A. l . Y 
ceaij . . éit; C)UlitG ~ I"~~ral de pez: . Escribe con la mayor u,rgencia vla .(ballarlna), Beltrán. Medl~a .<balll!l!l '8lJ- . ~~~~SlOB.-MademOlaelle Spahl. DI. 

eíorea de ntuc:acl6ri , ,en Jas . a -tus tamruarea Ma'Íltener la a...egria ~Oles), Zfnan!ly et Munlela (ba11ea acro. · bllJOI, El . pUeblo en armas nOmo 6, Es-
e.lcuelás. ,.. ciu,~ eá ~ente, I!l,. nOm., :' en nueetroa hoiares. tamblén ·~s lu- , ~~ccWokl:.~~:pb~: =n;~~:.z-ana c4ndalos 193$ y La Incomparable [bone. 
~_. te; eJe los mJIIIIlo8 1 "... Se ' E8PlAI.:"La can de .Rotbschlld, Don 
u ...... en .,' , ch$ contra el tasc ... mo. Pablo Rertnl'~Pedro gura, TIlr.df' 'a' las Qulntln el IUlll"flao. Zomblo, Dibujos en 

lEGO CAMAOBO F1:JENTEs . - .., cüatro y media: ~Dófta Franefequlta. No- ; colQ. La libre y la tortuga. 
A · D . .AVlSO A LOS' PROFESOSES DE che a las diez:· -"La·' Cor!e"de' Faraón- y FEJIlINA. _ lnau .... raclón oftel&l de la ..... :, ... - • _A -_ .. _ ...... , ..... ,lu,. ' . .. "Los Faroles". ..~ 
....... ~--- _IIV ...-.--, ... - MUSleA temporada."Estreno en EsD81la: "Una ehl-. Cba ~búp¡,rrente \al'MOD. y torma par .. .. , • . . I , NO'fAs'7"rodpll los teatros estAD . contro-- ca de provincias", pOr .tanet Gaynor .'1 

te de 1Ii ,colUJima de Dumlti que es- Lá pró~rna Seslon oe1 curso de lnl- lados por la C. N T, Quedan supriml· Ro~rt Taylor. Clnelocura ndm. 5. Ex-
. ,', ' • " d&ll la contadul1a. la reventa '1 la ela· centrlcldada • de la pantalla. y -- Angele cr1tiá1a 'su primo Oinéa Capa.lTÓ8, a la clación ' pára 108 aspirantes a prote- que. Todos los teatros funcionan en ré- eludad . ~villO", Reportaj~ colore: 

calle ArIaIa. 60, JIl1mero. primera. aorea ,de educac1c)n muslcal en laa :ea- gimen 1OOfil1lzado •. ., por tal ' mottfo no '1 El Dueblo en armas ndrn. 7. 
BaiceloDa. ' , .. , . . cueias "del e: J:.:. N : U., tendrá. lugar se dao entradas de favor y los lIenlc10l FANTASIO.-E1 pueblo en armas ndme-

. 1 1&11 IIM"-de Ja: 'tar". I18ráD gratatta.. ro 6, ' Kucarada. Su mayor útto. latera ~"S • A~ JB8(1S" GBAOIA . ~1' unea'fa ,.--: . ~.... :'r . t , medios por la orquuta "I'antallo". Sé "'~'a eIte OoDs"";'fI:'_. que ea- ' ént eH túgar" de coatumbre. ·'Escola ' e 1 N E S FBEGOLI.-Torero a la fue na. La vlu-6_... _v Profess1olla1 per a la lJona" (enu:a- da &lecre.; Titanes del cielo. El pueblo en 
capó de' lÚ ~ tueJlt" ·en .com~' da por la calle Verdaguer y Call18). -. ACTUALIDADE8.-Prlsloneros del Edell ' . um .. Ddm. ~," ·. ~ \. ~ _ . 
ftfa de SU' hermáno V1cente, del pue- . 1 (en colores). Tlbet tierra de aislamiento !·l'LOalDA.~ por uar, 1.a V8llUl 
bld 'de"Mmcbones. 'Za'tqor.a,'que es- En esta seatón se,l ratará sobre os ,(viajes), Jugando con. 118 olas . (deportt- rubia. Adl6s a las armas y El pueblO en 
, , "A ____ ']a _nA' de Cor . punto.·~te~;( ,-,..' '~,.> y ,La, .• brocha, co~.' (é6ID!c;a). , ~~as n11m. 4. 

cr1IIa- a IIU' _ua.&III a " .WINIG . , , .... ) t ,p''';'' ,:'de aud1c10nes J1luslcale. '; . ~ 
~, 11. '~~. enAla es:.~ia. , 
AL ~>~"d.BBO 'UPALLABQAS b) PreptraelÓD pllicol~J1C¡¡L .dell1\-
Rec1~ ~ ,.~ ~; pot joarta lo fto antes ae 'una aualción-.mU81caLf • 

~~;~~~"$$"::'::'<~:'f"::':$'$f"':f::~':"':~~S:SS 

'F~¡S"T I VA L E S CA..... DB ~llNI':C_TlVA que deeeaa. pues iD1 jatencta en .Bar
celODa el bret'é: En .•• -¡iúñto 
de IlkUrcacfÓD de los 'doi 'freIl_ 'sue-
19.ború.-~ '. 

, ',. A AN'JOmo LAUDO .. ': 
·~, .~o. de ~_~,CQlUDl

na ~ Lo. Agulluchoa. qülnto, ~po, 
trente de Buesc:a. dae'a · sabe~ de su 
~, AnUlala, .. ml!JcJ,na, en • qué 
~ .de lud;la .se ~tra. , . 

" " '. A .0J&iL0' PBBBZ ' .' , 

COMITE·DE LA E,seUELA NUEVA 
, . 11NmVADA r 

. . L'¡:SubpoIi~c1& 'de ldiomu, del' ea:. 
mUé de 'l8.~lilIcnlelá Nueva Untttcada, 
pone eJ), conoctm1~to de íod~. lOS di
rectoreao adin1Distradorea de Acade
mias y,' otraa ~tucaonea docentea 
parúeula.rc:.s 'que 8é .~~~ a "la ~
áe1l.&nZa de; fdiOma:l, ' que' ,tendrán que 
aol1eltar ' ;un& " autorl.zación para la 
continuación de ,.~ eD8eftanza. ano: 
te. del d1& 20 del" ,co~~te. Las io-

~. . 
TEATRO PABmENON (Campo de La SataUa, fluI calle 

Balmea, 137 (entre BoaeIIÓD '1 Oórce- I Muprt&) 
: . . ca) - Teléfo~~ 76900' '. ' ./ Oran festival tutbolfstioo' para hoY. 

o . ' domtngo, CI1'IaD1Iado por' 1& U. E. Pue-
La Agrupaqtón. ~ Redondo ha; blo . seco, en C01aborac1ÓD del Slndica-

organizado un gran festJval a ~e1l-. to Unico de la Metalur¡1a (Secc1ón 
elo 'ife"las' mlUclas antlfase1staa, para' , Lamp1aterfa)·. Por la mMana, de once 
hoy, domingo. dfa· lI1. :a ·laa cuatro '7 ' a una: ' Selecc1ón Metal\1rgica contra 
cuarto ,de. la tarde¡ bajo el llgulente U. B. Poble Sec (segundo eqUIpo). d1a-

~ero: Una carta que te re
mitlerolÍ al frente o~ ,en nwistro 

.~ por haber II1do ·deVUelta, .debldo 
. 'que 1aa 1eftaa"DO oran suftc1entes. 

.BL"'OOIIÍ'Ánao ANTONI.O · '8dO-

, l1eltudes debeti dirigirse a esta Po
' . nenel&, calle CJana, ' OO. todos los dlu 

laborablea. de once a una. 

prqgrama: , . putándoee una copa donativo del Sin-
1.° RecJtal de canelones por el em1- d1acto Metalúrltco (SeccIón Lampts-

nente barftono MarcoS Redondo. ' tas). Tarde, a les tres y media: Club 
Abrirá este. acto nuéatro ' presidente Deportlvo ' J(1pIter (8.> contra UDió 

J . , VAS ' ,' .. 
00IhUD1c& a IU Pf1mo BüIljo' Ari.D. 

da. que le .enCUentra en"el" frente de 
'Tal&'V'e1'& y ~' a ' la ColUmna 
Llbeitad Oatála$. 14' centürla¡ i8xto 

. PuPa. que ·todA su familia ,Be encuen
tri bIeD... J . . que ~ ' IUI . éartaa Y 
conteltaD, . todu. ' 1 

, A .-SUS PASCUAL 
}'se rUep a todos los '~eros 

que forman parte de l. aecc16n de . 
am~ra ' de-',la columna Catala- , 
na que lucha en el frente de Madrid, : 
co~un1quen C1.lIPrD~ sepan del urgen- . 

-Compaflero .. Jóaé Garro.aet: ·Tu 
cuftado. ManJlel G~ deMa ric1bJr 
nbtU:las 'tüyU. 'ToéIá "tu la.ml1la" ·eat4, 
muy ·inquieta. 'Ea nee:eaarlo ' 'qUe '''es
crt~,'- con " ~ ,m&~r ~encla. · 

A LOS 'OOMPASEBOS DEL R08-
.1'l'.&&.DINJAN6BIQ 'DE 

''''BUJ~ , 

honoraÍ1o; debido ' a ' tener que actuar EBportlva Foble Sec. PoDiéndoee en 
seguidamente en 1" compa1l.f& l1rk:a Jueco una vaUoea . copa, donativo del 
que.act1la en el Te&tIo\N~ por Dúsmo .~.lA recaudaclÓD - en 

cuyo motJvo el espect&Culo ~ provecho ~e las m1llclas antUuolstas. 
_~eDte a la: ~~- .in~ ItDeportlattval ~éfni o r:r~ as:: ~~. 

2.~ Representac1.óD -extraordJlW1a es ...,.. co , _-o 
por el elenco esci6Dlco de' nuestra 'U"" .. ,u,,,,,um,,,,,,umu,u 
A¡rupactón de la· celébrada· ~ 
en .tres actos Y en prosa, .de 11'811.6xl-

. . :l1rge ,que.ienVl~ a uta Redac:Clón to • . de Navarro T1CJl'1'!WlO. "1.6 . papi_ . 
la dbeumentaci61n.pel:mIU~ Pedro I rusa". con la colaboracl6D de la .pr1-
Tella Gonzalvo, que . fUé hoepltal1za- , inera actriz Marfa SeYerint. 

Avilo importante 
do· ,en ·vuestro. ~08pi~ d~" sangre, el I Intermedios a cai'io ~e J06é Babt 
dla 27 , de j~9· ., Gran 6xlto: Gran preientaclÓD. Oran 

-:-S~ comunlca al ~~m~ez:o Emi-. . interpretación. . .. 

. OOMlTll BIlGIONAL DE BI:LA
ClONES DE GRUPOS ANAB- .. 
. QUIS~AS DE LIlV ANTE . 

. FOC-!fOU:-A 800 por ho)'a, Fuel'Ol hu
f!lIUlo. (en elpallo!), Noblea, ""turra (en 

. "paIlol por 1wperlo Ar,l1ltl~ ., )(1~eI 
Ligero) y Dibujo.. . . 
GALVA.."'''.~ontrllate, Brlndemo. por 

el Olor, El valle del l.~erno , Cóml¡& 
UO·t'A.-l>lbu,¡os. ICI buru~dor de Uo

rencla, Nucbea. mOICOfttu, La U&llUl:da de 
la "Iva, • . 

(B1:.14JC.-Lu maDOI de. Orlu. MOldCa 
IIObre las olaD, La .~UCa b" rflUllt& , 
DlbuJol. . . , ¡ , ' 

IN'l:JM.-PIsta secreta. Vivamos esta DO
ube, 'En ala8 de la muerte y Dlbuj08. 

J141:> j' "j~ , •. -N U 1>1 t!/oII .... IUrl'a. ~"Lln en 
alta mar. l)Qn qulntln el amllrgao y El 
pueblo en armaa nlfill. 4-
.. UYETANA.-Molln en alta mar, Nuel
tra hIjita (en el:lpa l'Iu 1). El conde de Mon
te Cristo y DibuJos. 
KVB~AAL.-DlbUJO' color. Vals del 

'Nev~ Que pakue el diablo. Noehe nup
elaV'! ' Z1 pueblo en anau núm, 6. 

MAJ t.:STlC.-l:IesIOn continua : Uon Quin
Un el amargao (en espaAol). Muerte eD 
vida, El difunto TupóoeU, DibuJo. en co
lores y Lo. .~lIuchol de la 1'. A.. l. 
número 2-

~lANON . .;...contraste. Brindemos por el 
amor. El valle del Inllemo y Cómica. 

AJAll ~ J./\/'o V.-La UJ¡U(J(.\I .. de t..l u",uj/Vay 
~3t1, El ht roe pdbllcó ndm. 1. El pueblo 
in ·armas núm. 6. Poble, de mI (dJbujOl 
en color). 

MAIUNA.- Los claveles (en eapaAol), 
La hiena (en espailo!), ~uda saldada '1 
Me alegro de verte bueno (dibuJos). 

~ ~IAXl!\l.-Un millón de gracias, .1141 
"l;)lnamita", Legón. El pueblo en armas. 15. 
' lIIt::T.BOPOL.-MatIn&l. a lu· U:' Dibu

jos, Cul tural . La Pimpinela e&e:arIat.a. 
Tarde: continua de 3,15 a 12,30: Dibujos, 
Cultural, El Robinson moderno, La Pim
pinela escarlata. 

MISIA.-MI \'Ida para ti. Brlndemoa por 
el amor. En el vioj Kentuck,! y DlbUjOlJ. 

MISTBAJ..-DlbuJOI, Un amor .811 ~ 
'te; Os preeento a mi esposa y IJerc:acleo 
,es .. la. . muerte. 

1Il0NV.tNTAL. - ,Soldado profelioaal 
(en espaAol) , Idolos de BuenOll "Al .... (_ 
espa1\ol). El gato negro. El pueblo 811 &J'o 
mas n(¡m. 5 y Dibujos. • 

MUNDIAL-La ruta de loe etelol, Yo 
fui Jack Mortimer. La hiena de la quJnta 
avenida '1 DibuJo •. 

NEW-YOBL-Duro '1 • 1& cabaa. • 
conde de Monteerlato, El p&Il Iluestro de 
cada dia y Dibujos. 

NUBIA,-ctnco peUcuIaa c6m1eu, cuatro 
dlbujoll. Una rarea. 4Soe clepoJ1el. u.a 
musical '1 ¿Por qué ú'ibIJu!" Los ~
luchos de la F. A. l. 

PADBO.-P1mpiDela aeaÑta. Broad
way por dfJltro, x.. dama del .Yi6n ., 
Dibujos. . 

PA.B18.-De 4 tarde I l2.8O.IlOCbe (COD
t1nua),-El . pueblo en armaa ndm.. e. Loe 
Agullucholl de la F. A. L Ddm. 2, Ojoe ce.
rlilo80B. Fra 014volo (en eepaAol), IclJllo 
me.'ticano (natural). La vida prlftda de 
Enrique VIII. 

PATUJo; PALACJo;.-E1 secreto de a... 
Las quiero a toda.a, La hija del llanto, 
Los AguiluchOS de la F. A. L IlIbD. 2 , 
El pueblO en armas n11m. 6. 

PBlNCIPAL.-Bolero. Puo a la ~ 
ludo Roberta. Revtata y dibujO&. 

POllPEYA.-EI tenorto del baréa, !Aa 
madrecita. Le ~ '1 ~ 

PUBLI ClNUA.-CoDUnua de a tarde 
a.l (le la madrupd&: Yan.da4- UIlJftrsales. El Imuerto de la iIe1.... D jardlll 
de JIllckq, ~ m&'10r, bla de llalla, 
La lucha por 1& ~ PróxtlMlMllte 
Lo. apllucbo!! de la 1'. A. L 811 la toma 
de Siétamo. 

JWrAL.-Hoy mat1nal de 10.10 a L Taro
de de 3,30 a 6: El ee ~te, BamIru 
infranqueables. Noche: J'r'uqulla, El es 
Inocente y Barreraa InfraDqueablM. 

&oSO.-La cua de RotacbUCl ,. .. 
palio!). Otra primavera. Varleté '1 Dibu-
jos. . 

BOVIBA.-Tango · bar, Vap!l1IDdo 811-
Ilonario, Nobleza baturra y DfbQjoe. 

8AVOY.-8esi6D coat1Jna de ... tarde 
a 1 noche: La ciudad de Ra4ea. VIaJee 
J)Ol' Nueva Zelalldla. Borach .,.. WI rra
najas. mUllc:al dibuJo 811 color. A..-ca_ 
parece tncretble. NI60e de todu- partee 7 
La marcha del tiempo ndm. 1L 

SELECT:-Bolero. Pul a 1& J1mDtucJ. 
Roberta.. Rmata '1 Dtb1lJoL 
, SM01'.-Yo tul Jack ' .artlDer, DllaJe 
de pelirrojas. Dibujos. No me deJ. '1 El 
pueblo en annu nOm. 6. 
SPLE.~ID.-A11aa ¿Td?, Vtvamo. de 

nuevo, El embrujo 4e llanhatatan. 
SP.BnfO.--Amo .... ·de a di&. DoIlde 1 .. 

ley no ~ .. ba'·KarimtDa '1 Dibuja.. 
TBLtNON.-Torero 8 'Ja fUera. La nu

da &lem. Titanes del cielo. El paeblo • 
armas oMl. S. 

TALlA.-MdaIea, muchacho •• Cara ..... 
de belleaa. Yo n.o ID! YI4a (en 88Pdo1) 
y Los APUuch08 de 1& r. A. L D11m. 1-

TRIUNFO. - Loe claftles (en eapdol, 
La blena (en eapdoU, Deuda Jaldada 
y Me alegro ,de verte buao (dibujos). 

TETVAN.-Vtvamoe de adeto. UDa ... 
mana de felIcidad, ~ heroea 'de Tachue
la y Movimiento nwlueloaario adm. 6. 

UBQUlNAO)l'a. - ~ matblal: Tarde 
seaión col}Un. de' 4 a a.. NocI!e • Ju 10: 
El lDOIl8truo • . acecho. 06 __ ., Dibu-
jos, ' Pueblo en ~ adm. L ' AcbIadÓtl 
de Ia - cantante Asuncl6n Putor con el 
concertl.ta de eultarra KartlHL Lunes: 
est1'8l1O de Caballero Improvt8ldo por Dou
glu FatrbanJaJ (hijo) y EJtasa ~i. 

VEBDI.-Duro y a la cabeza, El COIlde 
de JIlontecrlsto, El pan nuestro de cada 
dJa -y Dibujos. . 

l-'ICTOBIA.-Por el amor 8 la mujer. 
Broadwa.y por dentro. 1!D bot6Jl de oro , 
Hle_ hombre meclnlco. 

VOLoA.-Mathw a 1u 10.10: El Jobo 
humano y Abajo los bombrea. Tarde de 
3.90 a 8.30 '1 noche a Ju 9,10. La fruta 
'f'erde (11610 tarde). 1CI lobo humano, Aba-
jo lo! hombres y DocumentáL ' 

WALQl1IBIA.-1!lI pueblo 8D anDa&. D11-
mero 5. Loa caballeros nacen. Deber r 
disciplina (en eepaAol) '1 La nda es ea
broaa. (en espdoI). 

VARIOS 
FRONTON NOV1l:DADBII 

o!: 1:'=..CJ=.~t~u~ I 
. c&to'~Unico' l\IerCantU. Pa8ecJ de Ora-

. ~o '~m6q, ,;JiI&QuerJr.»t '5J.~.¡ ~e~~ , Prec108: Palcos 'con c1nco entl:adu., 
a: ¡¡ colúJnna de . J.jQII AgunueJíos. 10 pesetas. Butacas. :a pesetas. Asien-
que IU compaftera .'ligue Iln reci,blr . to general ' 1 peseta \ " • 

Ho'l domlD¡o, tal'lle, a 1 .. 4.10, & .-la: 
• OomunJeamoe a todos loa compa- ' QUt;nANA IV-Cbto. GU'¡,AltTA 

tietCII organ1adoe en los Grupoe contra ZARRAG'A-IUG'OIR.BIII 

cia/ 15; :~49~ ... '.' ' . 'l. 

I>~I . · J' 1W¡¡';~ .... ! . , •. 

Los compa1l.~ Peclerlco Urales y 
~Kanue1 B,U~ f.~en ,pasar, por . ... ~,para~~aa:-
tea que' obián' len_ D ,poder.- . 

' .u. loD'BNTS nÍ!:' LA CoOP ... .p~ 
VA TBXm. O"ER~) Dif~A 

, ' ~( pu&r JIPI: lita. Redacci4a 
para reocIIer uDoa ~- de 11& 

.~ Qen~ de·.~ ~pa. 
~ d'~~c~. GeDe~JLIj,: que obran 

' . en huntfo pOder. '. . 

,;. "1. A: .vÁl&iSO:_ACSA' . 
Tu cOaI¡1dft CliJIi& ncIbIt ~ I 

, 'QU 0CIIt la ............. 

carta. A :tod~ 1Q8 ~~= · . 
cJÍi " ~\IIDJl& ~,.. J:U. l' • FESTIVAL DE LA SOCIEDAD NA-
eSta 'noUcla al coinpajlero BaquerJ,zo. TURISTA DE ~NA A' BE-

--Interesa saber el paradero del NEFlOIO DE LOS LUOHADORES 
'. oPm~~~uel .Du __ Al qu~" se- DEL PUEBLO 
. pe. '&110 &tí 6t ,~ ~ iú.- lo comuni- ; . , 
, u J¡~ ü~, PaaWtá Duca.al, , La Sociedad NatUrfat1. de Barcelona 
~ a ." 69 " aq 'ncuerd&' a sus aaoclado8 ., .amt¡os que 
". ~,~ ,~~ , hW, .domlD¡o, d1a n.· .. J~: clnco de 

8INDIPATO 11NrC)O' :DP.- aDío l .a tarde. cele~rari. en su 10cal ~. 
>'. ,oóNw.méQCjox "', ~er: ~:::~~ :a ~::o.!~: 

., ... AIIIaIQee. J I~) ' • fuciatu: En e8te teatlval , Be pondri 
Se n""¡¡ta ' saber el parade!o -del en escena el ,dram. d~l glorl* J¡na

com.,afterp J_-LabOrta TOIÜa. ~ clo Iglesias "El cor del poble". . 
ruega a quien pu~ f~l1tar· DiI- ~endamol a todOII.que no ,fal" 
ePI. Jo 'IIap. • I\l hermlJUL' o prima. J ten a. eate acto, que se celebra bajo el 
...... CriII. J, -*«Il oIeIal. 

aDiLrqulatu de eata repóD, la" Lunz~'R~a 118 uo ... DBl&: 
aIdad de ' Sr i'4ptdamente a la cele- A l-lZAGUIlUlB 1 

, 1)Í'ac16n de , UD Pleno RegloDal de '~ contra GALLARTA m-UNAIIUltO 
. dQa loa Grupos. -Martes rrandes pertldos tarcle ~ DOCbe-

. Detallea por caríel • 
• • " 1 Por lo apremiante de dlcha cele- IUo;NNEJ...()Ll1B U& su ... 

bración. rolamos ' a todos se rednan . ' d ... ti ,,1"'\.. to Todoe 101 dlu Intereeaotee CARRDU 
. y man ~ - enen '""'6 .... pun en . DIi GALGOSDIi GALGOB-J dar ~ 
CónslC:leracl6n para 1& compoeiclÓD . DE GALGOS. a tu cuatro de la ...... 
del orden del dla de dlcho pleno. I =::'01 '! ~.tlvoe I las QDCI .de la 

. ,No perder U~po .. dllaclOll81 7 CANUOBOM PAKK.-"!iIOL DE 8áIlP 
ppoer todoe m&DOI a la o~ MArt~ a6bado lot&m:t: Gru-
, SaludOl an&rqulcos ~ todo.. - El ::- le;.'" tarde. DE GA , • CIIa&N 
~té Regional de Relaciones Anar· Domlulos y (estlvOII. matlaal. 8 1M : 
qulatas. dlf!7 <1f! la maftana. ' . . 
. Nota: - ')(Qd8d 'ja,i e&rtaa a 8Ita OUN .~a-DomIqo, tIÍ'III 7 ... 
'., . ", ~ cM '7 a.. taI'de. F..fE ...... 

' dlreeclóD! l'lUa4 CUa1eju; 2. prlDel- ....... la. -el • ~ ~ 
pi!. Yaleacla, PftMi 7 ......... -& ' .. 



, i _' 
• ..' f'J J',' " 

" .( .OMO .E·N LA Q,UE,RRA I ¡" •• : , Poblaclooea de mAl de· 2O.ÓOOllfAbr
tantea, 33 coft8ejeioe. . ,.1 : .•• • , "1 '. 

LA JUsTICIA;·,HA DE 'SER " INF1EXI,8t,E~$:C~' 
., ' . :.'., . , .' " ; : . • '" ,.:. ."... ' . '.' 81ndlcalea ~ ID él ·artIcido 
No qúer~~?8 " seDtar'plaza de hombres ~len os de sangre. P~o los fa- Los detenidoe no. ~ de. ~ecer largu horas eD calidad de. detent· · .a.nterlor. Loe ......... ~ .. '. ei..-...... , ... ¡. ; 

l1os"d~ los TribilDalea lPopuJare8,· aunque 'nos parecen blfun4idoll POI un alto dos. Btae comprueba que baD Wédldo a 101 mWcl&DOI. o 'q~~ han cometido - ..... ~.,... -- ...... -
aentido de ju.sticia, • y. .por una elevada d~ . de rectitud, adoleeen en ciertos · alg11n acto de .c~ter ~.o .. o'blen aon C6mpUcél ISe cua1t¡uler ~~ho ~ten· colÍWC&dOll ,para .. ~ . ~'DtiI-
cuoe de UD humanitarismo que en estoe. momentos, ea de. 8~ ca.stn/.dOr. tatorlo a Iaa prerrogattvaa ~uoiOD&riaa, no·ae ha 'de vacl1&r en la'clUe de V08 ' AyuntaDüentoll '~:~ jua)muai.. 

. Nos ha sorprendido grandemente . que ae haya indultado -& un ·mlUtar sancióo que ae les:b& de apUC&f. .' ', ' : '. . _ ... L.I...!-'_ ' 

q"e ,~ toda, aegurldad ae levantó,m armu cootraJas ~bertades populares. La 'crueldad de la ·pelTá, y · I~. atrOpeDo.a iDa9ditO!l .a_.que ... ,.tlwaD . clpal o el 'que ~.fUI"~~; 
Ea ;la relacl6n ~ del BoletiD de la Geoeralidad ~ 'mencloDa a uo 'oficlal, . loa facciOllOl. DCle empuja a proceder con UD&-~ indomable y ,coc una . .úueuJo ~ Xpa. ~, 
q~ ~ aido d~ado de la (¡Jt~ pea&. SegQo la oota oficial tué-lIic1ultado cantidad de dureza 'que ea '~ DO ~ otra COI~ que re1lejar. el bar6- podrtn dell¡ÍíM' GlF'eom!Y',r,peIiiiP 
a .tanc1u. del 'l)1b~ Popular. ' . ". . . , ". . metro popular l · e&:llejero. '. . . '. ... . . . .. " ~J~!t..: .:l _ . 

, Hemos Hguido' COD a~cl6D los faDos de 1011 Tribunales Populares. ·y 008 . . Los TrlbUDalea PopuJarea ,tueron creado.l -- dar una,HDHcI4D de,. oente ~ue ~.~I~~ p 
son'reode ,que en muchos de loa juicios celebradQ!lae dictaD sentenclulevetl. I gurldad a laa ,~~aa d~teD1daa y para d,m~~ i1 ·.m~do eIlterO·gqe, no .. la le, ·m~'.~ . .!'1 'L~¡ 
Ei rldlcul0. ; cootr~oluclón&rlo, qlJe' en loa durostnatantes que estamOl ae ajusticia a nadie ato Da~lo escuchado. Pero ·eBta ·praotla ·que , • . ha pre- ArtI~o~ • . Loa ArU*~. 
afiraYesando aepi~e en reclu.slooetl y en. prisiooes correccionales. ' . '. tendido levabt&r.·,DO ·tmpl1ca P'f" '-que la ~c~¡ fI:U~ • ~~ ~ de UD, toi podrin adOptüo ,ÜJla. ~ii'éIcit 

. Noe ~e que bay cierto empacho de legaliamo. Nuestroe curiales eat6n cooteoido terminlUlte ., q1;le no· ~ de JDei'eéeí" UD Alomo de ape1acl6n. , 
todavia enmohecidos por el &unulo de apartados, y de clAusulas, que bord~ La crueldad de 108 ~tu· que ues'n".ron doe . qül trabajadoreá, ea la . que • acomoéle a lu' C&I'I~ 
lcIe &trice Y 108 eorredores de los nefastos palaciOl de 1& intlld'ada Ju.st1~. plaza de toroe ·,d.e Zaragou, como el se tra~ . de una ,mera exb1blcl6D de de cada l~.' y 1110 # ..•. 
. En 1& guerra DO exl.ste variedad 'de ~&S para el enemigo. A quien se le circo, 'ha de ~erecer ~ '~ea brutaL y , 108 ~ ,crlm." que ,18 veD1ente pOc2rID ~'aí ~iD 

halle ' COD 1M &l"Dl8s en la mano' se 'le ha de aplicar el cuttgo que ~ie 1& dea1lza.o a lo w:ao de upa' ~eaa inte~ que . ' Ml~ por. el re- de carta 'm1-tct--'; . , ' . \ • 
viDdlcta p'IlbUca. y a quien ae le descubra conspiraDdo, ' o espta.ndo,· o abo- cuerdo , tétrico de ~. 'Zaia«ou.. y' por todu lu pob.Jactonu 41Ie han 8IIta- - a- .. . " 
t~odo. la Revoluci6n, .se le ha de imponer la mAxima aaoclón. · do aometldu . al· ~c:rro candente de la Alvajada del crucifijo y del abte, DO Una vez coütlWl~ 101 .~~ 
. Lo.' o1lélatea recluidos en loa aoUadoe del "Urug1,lay" ee\in convictos y hao :: quedar'8Ülh ~eeta. . ' . '. '. . .: " . mlento., dJ.i'i.D cuenta deI~. 

confeaoa del hecho realizado. Se les detuvo haciendo fuego cootra:'el pueblo ' Y . mC8 aer'ea um~oe. N~ · ~tlmOl · dolorldOl J por.la l&Dgl'e que .. de- . • .t-.... o · al ...;..';"~ ' ...... . . . ' . . 
l ' '. dl6 ' f1 .. _"te d 11 . . rrama, pero 1& alud de la1lJevolucl6ll pide a·~ .. ·voc" que noa rupete -1"_ ~_ .. '--

se .':.u ~ei :1 Trib;;al p::~e qu-:e::a!:~b~a d~ cae': ~ "Uru. 'al enemigo que ae' ha leuntado: en <&I'JD&I ' CoDirá. el llueVO' m1.mcso -4ue uce InterJor~ ,lrJ,oi .~~' ele ... 1II!I "t~~ 
~1", se prolongaD demulado. Deberla simpllficarae· el procedtmlento. LB. en ~,..e:l:tsnaamOl ~e d~. lDOIiÍeD .. .. . . . ' . . . clÓD por el Con8ejo 'de la ~ . . 
justlei& que se incuba' en el al1eoto cállejero 'no puede padecer de 108 mtamOl cl8rgerte tueron &Ial~ ~~' ·QDÍll '~1:oblúil:;. ~~~I!:'1 .~ Coa- TodOl }be .. ~. ,. : " ~ ,: "; por 
4ef*tpa ¡que .~ justicia encharcada r ~~ue~te de la burguea1;& ve~c.id& '1 do,I. ~u. Revo1~cl6n;b. 'ViVld. ':~,~tO 'IdaJ~ de~~~tl::: el voto faV:Q~' .!le 'la :: &fe 
aco~ada .el .19, de juUo. . . " , . ,.' "¡ ' . . drld;~e~·,,,o ,.ea:8Ulc(eate ,.,. 'E!' . ..\..' ": ,., . ' ft..i..__ . 

A-resultu de la peaad~ COD que actda la Juttlclá: popular, .e ·ha PtQ- , tii!. ¡uerrt: 'eDge 18acl~ .e ", ~ .. &. ................. )m.=...i.et .u. .•. ~'COJIJr-"':""'" , ' 
duoldo UD intento de fuga que ha llbortMo 'gractu a: la ripida intervenciÓll cl6A. El 'enemIgo ha de 8U fuMl&do.:· u' ~to' tlene , .!.:.'4e :l&~ La'dDiCa '. ~o qulllto. 1M ~_~ __ . 
de nUeRros 98JD&radas que Impidieroo que dos · oficiales se escabuUesen ",de aa.ne14n 'es la' pena: de ·IIlUerte.· . : .' .' ~ " " '" tof atéDder6D, 'Díed!ó:' : ' . 
1. _I.L- .., I " . por ~', ' ~.:.J.(' 
... :J&Q...u1l .uprema. " , '.' • ..... " .;.' '. :1 .... ·'...... . D_,' que~ .. Cl'éID.~ '" ,il -UJIP, .~ : . 'h .. ~ • "., • • , " I • ':,' • f . ., .... ;..' I , .. '. " ' ~ J < " 

·! .. ,;:",ru~u~,si"":susm""!"U~ff,m,.u",mS"HSumu"~p,;,,,u,,sr"" ...... "." ... '~'i' .. ''' •• '·f'' .. J .. _ .. ,.;" .... ,,; .. '' .. ' .. U~h' .. '';''' .. ' = :::'=:~:: 
lá.: S.O." c'ieda,d .de . Nacionei, aRia EL ·.C.ON:SÉ .. J.O . .'DE:';:·IÁ::·:(¡,·>I.: N·E.IÁiíftA:D' " .... bIoy ... . ~ 

.., . • ul pIaDo loeah ' \ ~. 

la'viol~dón' del territorio eSPi!lñol , •.• •.• d ' ~ , ': : , : ' , :; :; . " , ' ". • • •• ~=:' , :f~; 
" .' La ,d.en~ciaformu1adaporIOldl· Const'ltu.· clón '. \d~: 10& COn18,'ol' _ .. d...mDactu ·_,~ , =, 

' ,' ' . • , plomAticoI de la U. R. B. B .• ha des- mIa '1 de acuerdo "lo. ·OI'.~_ 
perta4o. 1&.:a,tenC16n :del mundo ',poIl· Ú · · ' .. ' h r l'" . . .PirtonI, :&Oopl&nibilr,. ' "dIrItO-. ~~e::,ti!,~~= r!~~ ~qnIC.pl.,. ·,. . ~'de~,C!&cI& 'MUId~ l' t>~: 
ailenclo '-".Jc.ra1 que. • . cernfa 41Gb. re .. ,. , . : , ' •. ... ~;..;.···o · ..;;w.;.. . .,..!. '=' '.. · '1'_" 

.. I 

l ' ':". 

, el Cootl~te europeo COJl ' augurlOl " DEcRmro o ' ..' _~:~~odi.riD .:"j n;\-"'eiO 'de IUI _-'w -MI ."!'&~ W& . . . , ~ ro 1lODlb1e"~" Una p;,~;.' 'tiICe-

!. 

. ' . 

ca~trcnl~. ' .": ) '" . :. ". ; ¡ ":. : ": " ·.coDsponentea ." '1M ";'¡~cIU ' de ' la .-. -'- que Jo .aoa~- · " ,. ,.:-L. ' • 
. A tnataoctu de la deounCla ru" Lu drcUDatanclu atrao~ ' , , , . . '. ~~ . . ,. '. _IV --. ~ 
y 'de otraa reclamaciones presenta; .,. ,. : '" " .,'" . ~tac16n de 1oII,p&ÍtIdoe,,poUtl • .'tó, IOmetJla"do 'dlebO ' ~ '. '·' la 
du ' por otru entldadM y peraoaalf. · que &tn.vie8a . él ·.~ ~~cla .~. '1 orprttÁcloaei·:Idnc:UcaI .. ··eia ' la .¡,i~,.'~'del-ooa-.ro · .. j.í ~ 

. dadea del caD1PQ Uberal, .we ha remo· de la eomnocl6D producida por· la ... ' mtsma proporcl6n que IDtepoea . ti ud&it.. '. . " , . ; . . ' '. \ ' .. lo 

v1do el uunto de JDÚ palpltact6D ea rra eontn. · ~ :. fÜcLllno~ acouejaD eon.ejo de la ·'a.eraudad de C&talU. . , ¡.) ~ 
el momeato actual. &:m0ld&r ' la.·eat.ru~: de ;la t~ .. ~ Sert ~I»:U~~ .'~,:_ cojA_ Artlculo ·~ptlmo. : TocIoa .IOII_~-
c~~:~ d:8= :e = ,·Iocal. , de :~~ que .la . ,~, "jera mllaJ.clpl1, .elha ... ·ejercldo,al. ' d08 que impliquen' ~l&ii' _ -:.Ja' 
trol abloluto' de la eoea ,--la,.te de. toc1CN1:Joapl.ltidoe·y ;colecUvId&de8·, .. ¡1ln ,carp .é!e 1nombramlai.' ,tO ' '''Iber-.' compOllcl6n, de~ lo1 ,:~ to., 

-- .- habrtn de aér' ........... -}:~d..l.. . , _ 
ha' reunido para' deUberar acerca del que lu~'en: eI freDte ,Y,sda'. ' ~~tlvo éIuraot»el p,rt • . cIe1 Dli"ecto- W'IUUDl~ 111 
drama que eD80IDbrece el perlmetro ¡ I ' , .. " jero de Begufldád Int'eii~ •. · '. l,~ ' _ 
peDÚlIUl&r. Pero la palcoeia.que se ha guardlá, puedan aportar eón . '1*11. rlo' ~tar y }1abe:r ,deMmP.d&do ~- '. t . ... , , ¡l 

forjado, en Gloebra al oIIOC&ire "de .lo8 ~i~.,,&q~.~~:~~JI rile. .. clooetl de! pJ'OP,fo.Carco. como peto. ArtiCUlo octavq. El' eaaaejé~(. 
baaquetes '1 de lu recepcloDe • . pom· jor ~\pu:a )a: ~~,~ 1.. ~.- .... AyuntunJ..entCI ,cIel~ T de ~dI;"~".' "':,_" .:!:'~!:! .. ~ .. co·· ml"em,.... . . , 

' . . ' pGII.f tmpGldblllta que .le puedan que 1OD..1deIl- dej. pueblo. . octubre' de 1* al 14"'", febrero' 'del' ~ - -:~ .. _. ~- , 
plute&r. eon 1& d.bida .pulcrituc;l .. IOl .~b"'" que·.a .UDOI .• quil6metro1 'de' t.· IDáera :CiáIl ·qae! ' . .... wet.: :do.198& ' ' . rtu .. &1(pnItIlte deciet.o. " . ,-;) : 
Ginebra 4IG0 'iDj8 cl8.roll que 'el ~cero. diíl:Alba. " , .: ! I \ . , ';.' r . • • • • o '~..Io~ J ...... " • • ' , ' _ . .' ' • • , " '. , ,' • j • • ' .t, " ,.'; / r,'<' 

, ~ caao .de Eapa~ DO'&dmJ!' vacllaclonea' nl .UD UOJDO 'de.dud&. 1M iD- ven:" 6cóatecbbl~;',.I¡I'~~~~ ". ·11 ' D4ma'0.!de . .eoMejfrM • ... ·el ' ~ • ...;...¡ " ~ '~- :..!!.."bre ~_ , .;. 
fo~clOD~ sOn ,cfe1\Dltivu. , í~ .A1~ Y I'ortupl eatiJl.1UrtieDdo de cla de 1& lucha ~ ' .• ~ ~ b,~u.· ~~: '. ,, _--~ ,ti! ... ~ GJI ~. 
tO\I4 ~ de ~~to a 1(!l ,&aeIIlDOa que componen la Junta de .Btirró& D1c1pl~ ~bt • . ~t.~,pIJd ·14e ,.ea; ' , PoW8P,,* .lJuta!. ~,OO babttant :'. . ~ , ,,' ,,¡ r'. · .. . 

. El J,..lbro Blanco eapdoJ ea una melecl6D de .la.teIta que hem08~ Dallur lo. tm-I- _ n,.~ orden 1 ....., " • !:ID coue~ primero; 10IiI 2!. 
d.de BOLIbARIDAD OBRERA. De.cfe eata. mimnu colUJDDU clam6bamOl .) ..--~' í . • 11 CODH,1erÓI.· : '. rrddeJ,Jai: D · CÓDIe& .... dJ" ... 
.. ni.' a,' tria. éotl, tra el, muWmío, ·~u, e_.e obeerv., allá en 1u cancllle ... •• .. - la revolucloDlrio. aIpo ' lar~ de •. .. ~ , . . . <J96V ., Bu" ~~qcr,Atlca, mIentru 'en 10l;P,1ertc.·.4e J..Wb(~H~t,ta; '1. ct.e".~ . DOlÍliU- Preél.u l q" '~dáD· . I ~~'~ 1.0000·· a ; 20.oo ~bl. IUftdád Interior. ·A. A~ ,,' 
se deICargatiaD importante. caotl~. de armas que bah .wemdo para ase- m i t!ocsO "'a , ":~' " adcr~ 'lafttM, '2I' COftIeJea:cl.I" ':' . l. ' . " ', _fr6. · i 1 , : : ~ )! " 
~r a 108, cam~ que valientemente de6enden lu, relY1nd1eacSon .... del que. " .,¡. . ' J - '." . ,. " , " ~ • ~ ',.' , ¡, ,.. , : I . ') 
pnletar.1ado, eil Joe frentes de batalla. l ' _ ' ".idlrla del ~te 1 ¡de .1a~1'Ita¡uar. , . .' . '. , ___ __ 

El e6nclave que ae mece en' 1& brf'.I& del i&Io ' Lemao, ha toiD&do '¡ ' tU&. , ten¡u n~~~ .• . loe 
acuerdo de cóütitutl' un ComfU Ucillco;', C9D 'el 'objeto de Ib~ tu de- ~yuntamleDtot' lo.t., -=tar.'" hUta . 
naác!lu' ej.' bU · aldo formu1a:daa eítóll. 6lttmo., ,u-o Pero tememos . "",, la ab--- --' .. _11,;.~ ... .JL...I..:a.;.~ ..., ::"n-..! 
n~ n4~ iJe la ~.R: B. B. ae plD"ez<:a .en Ho ~ laa ~fitudea ai"'~:éIe v~7 .. ~=;~~ , -z::."i:~' T-
0_1 ~-t.":;'í .... '1 ..... ":1 - J' t ..... ~ """"" . • . d .... "'.::.. .~ . / que - nrau ..... ueY& a ___ en 
1& JUO<IWVIIVU, "" eaa c"'!1'""uu. ~, c~ .., _"".u .le aeer~ al laJo ,TIOnL ' ' : ... , . 

Noe ' pareee que el Comité ·ticDlCO: ~o ef J11ia'.~ aolucl6ÍI.· Se Podri J.m~ tGc;IOI . ~~ ~OI la . NJIIPODI&~. 
q":P!l'l lalfrcater~ dft ~~p,1.1 CODt1D~e el en.vlo .de armu,pero 'p~eIulr4 é:Iad _CSel mudo. . ' ' , • - ' 
el. def;embarco ea la. .puertOl: que-. at4D eía 'póder es. '1Qa "ficicloióe. " . : .' ' .. ñeéeIiaiIo '.' ',10 • ..¡ • ..:' , ~ tla 
'," No _ POI1~le qu~ ,&Dt.la oeupacl~ de .Kallorca por 108 f&icWtu. '1 &lité I~ ....... ,-i_I · · · '::i-:.:.....,.rr' ¡~· . 

la ~ de· 't:I&tco. ttaJ1llla. en el 'r~ por' a fucl.ltu de ~ " "J. -"'~"'r- ~~ ~ .. ~
.." .• dudando. Y cuuacIou ~WCO .. COlDO Alvu.:del 'V'a70 ~..... da caD IU.aIpDéIIp ...,DIoiaIl~ " 
' .... aa eGmulo de ~ ~, 1& 'DO . puede , artabWH .dillop COIl loe denaoaaato ., ._.lu ..... oftItá.· 
.... "qúé' _YIo18do'IaJn~_:~·,~torto; ·. ' , . ' "'- . '. , . ... -

: r l "'Xo ~o.,p /~tttucl ~ loi~'it&i1Mltü. 'Pero ' "~'p : :.eI . utual\~,~_I Ja .yt~ 
.. ~>eJ JDl8mo :error .n., .. '~I_~" .. ~.. ,' , .... r¡;.¡. , . I , . :¡' : .. : I : . ..: 

.~/r~R. a. 8, ,s. tleae la ~~d1~ ¿'b~&nS.._ ~l: NIptio .&· Jt. ¡ ~ ... ·Ió .tlDlG, ¡a'~PlcPIÍIIl .. ¡~ 'OOQ-

~.del neJo eIJPdoJ ''1 ¡,o..e ~ la ~~ de a~' COD vi- . -.,.o ,di; ........ d ~.' y:.s. 
.,..., .,....,. 1 WeIlIcoa al pI'Ol~ .. ~lqae ._ debate ma~ J '. -_ ............ _ ' ti OaM' 'lb 

; ~ lU' avanlldlDu .de la ~ ., ~ --- .""~ 
.... la Jaora de ~;la cartta;, La .U:,&- 8. l. tleae la ,.. , . 

__ "_'rf . ....... .... !M, __ rtu 4Je "w.:-:~CUl'~ • ra., 
... ~! .. 1M adclllerf .. y ' efe 1a '1tde IIntM1Da. . 

I ,:t.".l,4l , lI~J ) , :. 1 .. : ~ II r. ~ _ . 1.. l ,1 • 
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