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Los · Cons~l~s· M.·u'nic¡pa~es 'reflejarán 'las ansias
ren()vad~:r~s~elespíriturevolucionario de ·cada
localidad.~ 'J ocloshemos 'de ser iguales en dele•
chos y .en :d ebetes,·.plasmando este aXioma en
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, · Iárealidad cotidiana
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EL ENEMIGO ' RETROCEDE EN EL. SECTOR DE MARQUINA,
ABANDONANDO IMPORTANTES POSICIONES

ID_

Jerusalén, 13. - Al reaparecer la
PraIaa Arabe, despu6s de -8eÜI
de interrupción en su publi~ón, todoa loa periódicos se felicitan de 1&
pacificación casi total del p&¡.s y emiten su convencimiento de que 6sta leni total dentro de Ul) plazo de unoa
quince dfas. ,
El tent~te general Dill, comandante en jete de las, f uerzaa británicas
en Palestina, ha publicado, una orden
del d1a especial dirigtda a' éatu, 'en
la que dice que 1& terminación de 1&
huelga, ha sido debida, principalmente, a la energfa desplegada en 1& acción de las tuerzas de aire, mar y tierra, que hizo posible reprimir severa- .
'mente loa actos terroristas de loa ArabeI.
El teniente general Dill dedica gran_ '
de. elogios a , la pollcfa y' a su leal
cooperación, .sin la cual --41ce-, loa
eatuerzoa de lastuerzas militares hubieran ,result8(lo inútiles. "Ea . de ea, perar -agrega- que la campafta de
bandi~je

f &llellinatos :ternltne, aun-

que considero que, por algQn tiempo
1er4: nece.no tcidavia. que todoa loa
,aerytcioa a mis órd~ea.,est6n. dispues
tos len todo momento- pa.ra actuar en

defensa de la ley y del ordeD. lDIto7,
de que loa tres lel"Vic:a ~

~

lQi pl8Ddo ' mantendrin su alta reputacióp;;qua ~ ganado ya al CODYeDcer a loa habitantes de PaleetiD& de
la obligación en que le ,encuentraD de
ayudar al restablecimiento de la 11tuac1ón normal en el paI.I&. La pnbdma etapa, en lo que a las cueation.
de Palestina se re1leren, depende de la
conducta de loa propios' irabe& Si •

abstienen de ulteriore8 provocaciones, la Real Comisión 1Ialdr4 para Palestina antes de 1ln de 'mea. La labor
de, ~ Comilllón collllilltlni en mv.tIgar las c&UII&8 de los diBturbloe que
han costado centenares de vidas Y,baIa
causado enormes pérdidas , ecoIl6JDt.
cas a irabes y judioa, aaf' como ID...
'tiga 1&11 respoDsabilldadea de la. eaa.santell del comienzo ,de la h~elp ,..
,neral' y de su prol~gaclón p;or eII(!Ilclo de tantos meses'. Tambiérí"e.tadiari. la Comisión todo lo ' r8terénte •
las obligaciones de Inglaterra' _ 111
calidad de potencia manadatada lObre Palestina, escuchando laa quejU
coordinarlas y darles plena satlltaoo
clón en el C&8O de que lIe&D ~.Cosmos.
,
1
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tend'e , de une, m,an'
e ra exclullva •• .que'l emüIoraa
daJUUP.~~. PIu
' ~loperm1~~bay"o~~~
.
barceloneeu, maftlDa lDlfr.
.......
nueltros camarada. del frente d. comba- ¡ colea. a lu nueve de l~ Doche: IObre
' d~~~~=e:e-=?
•
el tema: "El esplritu proletario para
(Contlnuaci6n)
porte recibiendl) dliectamente 108 het. el t 'n pro v i s,t o s d e t o d o s i o s ú ti'. S " rAsalvar
la revolución". \T ambién ~abla. ¡
.
.
rid98; déide ' el punto de socorro y opeel miamo camarada FAbregas a I Aparte de que si no reúne las condl- rándolos en el mismo, practic6.ndoles
.
h
'
I
.
.
lae'
,. ~' d
"
.c10De1 ft,Jadaa,pUdlera . . DUeYUDente '~~~iones 111 pree18an",
·
mua8 ~~Ietartaa e toda lII8pa- heHdó: allf 'el médicO reettftea J"cura' ~
(COJitIDuári)
necesarlos para acer a guerra
I

l . . .•

•

•

fia, ~l próxuno viernes, a as nueve hecha ~n la ¡inea'de fuegOipor el pró_' .• '
• • •
HeJp06 v-!Bitado el sector <1e Tal·dienta. Nuestra visita a I~ frentes de
de la noche, sobre el tema: ';La p~o.-per1do, ~ el compaft~o que~: ".. EL ' FaIO y LA 'LLUVIA EN EL
combate nos ha brlnado atinadas sugerencias que nos proponemos recogerlas
C. N. T. ante la BituacIÓD ' ,enel'al de b;áte a' !u ,ladO, o por el ~tictica~ q~ .• ,,.. • ' _
FP..~TE
'''" ,,1
6Il .u verdadera profundidad.
. .
' .. _
'.
continuamente reoo~re 111 lfriea'gt: tu.. , ~"'''Ea ' ab80lutamenté neceearto ~ ftó. '
Nuestras milicias están llevando a cabo una tarea de gigantea. La tierra
Espafta.
El Jete de Prena.
go; 81 hay que tomar una indicaalón daS las' mtÓeres de Catalufta se. ron-'
~~"$,"~~ ! se hace rápidamente, y 811& cura est.A. vexi,lan de que tienen ' el debef, la
aragonesa. ha entrado en una tase de una tristeza y de una dureza climatológic;a que requiere de 106 camaradas destacados en el suelo hel'Dl8llO una fil'bi h~ 1 ti id
DÚ
meza de espiritu y un acendrado amor pOr las ideas.
.
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en _
e , er o pe~ece 1Ul . ;. " oblllación :lneludible de tra~J&1; ~- '
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Hemoa h&blado con diverao.s camaradaa. EstAD quejosoa de 108 camara- I
I
para ser
das de la retaguardia. Se lamentan de que han de luchar en condiciones desEl médico le pone una tarjeta de del frlo . y" de la humedad. ' ea " roa"
ventajosas. No abunda la ropa. Están falti>s de impermeables.
diagDÓ6~co, de la cual en Catalufia que gran ' número de muchacJÍiís M
~ estoiciBmo de los milicianos es enorme. El próximo pasado domingo, .
se ,ha" adoptad9, un· ~odelo nül'lO, aJ lied1can en la ' áctuaUdad a 'ÍjbOreJ
se deaarroUó UD fuerte combate en las sierras de AlcubierN, El enemigo atacó .
que .con ~ 'ÍoI.. DlINda" Be sibe 'la' dii~ l~ cu&Jea al que aan di,'"...
con l&I1a y trató de sorpreoder .. nuestras fuerzas. Pero el rApido despliegue
Son innumerables las quejaá qUtl topografla 'de 1&.herldl.: la ¡ravedad y . itU'oS multad08 en esta
~
de las milicias frustró el intento del enemigo.
. .
d l I d i
be
Pero queremos remar caz lo siguiente. En la noche del domingo nuestros
reclb1Illos e os corresponsales que
as con ic ones en que de ser eva- " El Consejo de Sanidad ,de auerra
camaradás tuvieron que permanecer la noche entera eo la sierra de Alcubiereci~en, (o deblan reCibir) nuestro pe- I cuado.
•
,
l
'. '
os recuertla a. todas las mujeres dé X;iódico. ,
.
'
No 1$6 le ~eJa ~e ~er, ~ suero' ~- 9atalufia que en su Sección', dé en- '
rre, al acecho del enemigo que aguardaba WI tinieblas del atardecer para escapar .. la acometida de laa milicias catalanas. .
•
Son muchos 108 . que reciben dos o , titetinlco,' ~ fund¡unentar de la ' ~~ al fi'énte tiene establéCldo' ~ ~
Los milicianos permanecieron en la sierra IIusodicha aguantando con fir- I t1'es paquetes junto~ y pocos, muy c1rugit;'"de. ~ que ha sa1~0 ·. a , ,dio, pé.ra que lleguen a aú deltb:lo ici'
meza inigualable un aguacero horible. Ea de remarcar que nuestros camapocos, los que lo reciben al dla.
I m~titud de herid06.
- .paquetes que manden ' todas las m~.- ,
Creiamos que esta anormalidad era'
1 traspo~ se hace, enterreno mon- .Jeres en cuyo corazón vibre el ~errada.! no contaban con impermeables. Se resguardaban con mantas de algo- :
dón que sirven muy poco para l'e!"guardarse de los chubascos. .
debida a que en el per'eonel de co. I taii~, por me410 de artolas'y de ar- ~dero amor hacia la sagrada causa
Hemos sorprendido varias conversaciones de los camaradas del frente de . rreos habia habido .variac1ón y la po- : : ~~s que son. ca.tt.adas al lomo . ~e la Libertad.
batalla. Su lenguaje es
para las individuos que
pasean por nuestras ¡ ca práctica de 101'3 nuevos empleadas tumbre ~ul~: q: po~ cos~uj:~b~e ~atal~ I~el recocallee con un equipo completo y poseen la vestimenta que prec1.sam.ente hace' I producia esta perturbación, y a.!i 10 mantiene epertectan:en: S:bre rocU~!
~ el f ~ e vues o 1 °d'etpenfalta en las lineas de fuego.
. hablamos comunicado a los paqueteJ
,..... ep
r o que pasan os
enNo debe persistir ni un minuto máa la detlc1encia que con toda razón
rOll.
terreno abrupto. Las a,mbulanclas. au- ", :, ~ del pueblo I IObrad en conseesponeo loa milician()!J que con tanto brfo y tes6n mantienen enhiesto el esPero viviamos en un error
tomóviles trasladan a ' los herlc:f08 , pot ' > cuen~1
tandarte de las reivind.icac~ones del .proletariado en las lineas de fuego. Ha
De las muchas regiones en' que es.
~~:O"S;~U";UO$;';"'$~$_,,;~~;;t,,:;u'e.
~ tomarae \lD& determlDactón enérg¡ca para ap.rovisionar a las column&l que
to
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el pasado domingo. d1a 11, el pleno
extrao~d11.lár1o. de 4elegad08 en represent&ción de todas las Juntas comli.tcales de, Catalufta,' para tratar del ai- .
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NllClUllAlllte· coa el remoquete de "El
-lOOnláelo ~__ P'l'ad$Cap_ ~~!!. T1¡re". 01.emenceau eaU6.. D8IO del
. . . . . . . . _......
.....- '-"". , . . ~ 'le
Ilabelllar: atentado y CotID tu6 condenado ~
tfDIÍI de Raro, Maria Martfnez aonC1DCo aft08 de pree1dlo.
dla. 'Ooneepci6n Min¡o Mancebo,
Al recordar a cotin nos embarga la
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del triu,nto. Ahora f!OJl IqoD1entos de
trabajar"Jaa horas que en bien de la

fCu

IDO

~á~if'lt.cic,~~~~. del Pre.i dent~ '~', .-: : '\ '

08_

ucÍode tantos crimeDescometlcJOI,por
el imperialismo ~te en 1& "lUena eí1ropa 'éI'el- atQ, 1-'1"18,
dfa

bre
DOiI

que

" 0IIa DGta sfmpátlca y de admiración Mancebo,
Mancebo y carmen
r*'lubUmar1a es la dada ayer por los Mancebo.
taDte elevado ~ com~. . . ' que' en
El Preeldente de 1& Generalidad bá eIte Deéreto ~ otrOs eSe JIU .
'~ del' taller de confeocl6n ·
La cantidad importe de la eonfecbien de la cauA revoluc1oDU1a, con
hablado este med10dia con loa perlo- unportanc1a.
.,,:' ,..,
lIté,eñ la cálle de Urgel, 82, en ocast6n ci6n importó 300 pesetas. las mJsmas un poco de I18crlftcio, pueden con- distas que h&eeI\JnfOrmaelÓD 8I\ eate . •1 .El · ¡,iograma del .nuevo. CGaÍejo.
~ '~ l¡Ue con!ecc1onar cincuenta que han sido entregadas para los fines
tribuir a esa neceat~, del ~mento'centro
que tanta conflanu deI¡Mtrt6 por el
ddoenú de' banderas rojlnegras para
que ell06 c:U.feron.
Compafteras: Si -tenéis en cuenta
, o.pu_ de saludarlee l . bit. dádo . ..meló de la bplnl6n 'ptlti1lc* deJIIDRC!101 '\ranvfas de Barcelona, trabajando
Sirvan estas lineas de aUeoto para ' que esos compafteroa,081ían sacado de cuenta, que '~I teclbldo :,arlaa' vi- Der un ritmó, um. o~· '1 . .
deapu6s de haber termJnado 1& Jomaseguir aYudando a nuestros
l'
la esclavitud; ' si 'recorcWs por un mo- attu.: eo}re , ellae, una ' C9lDi"~ . del.. ~ñaabU1dad' a 108 organismo. NOda' :.tete horas y entregando todo el das del frente.
mento el pasado vergoiizoso. aquel vi- BataU~ , cataluAa, fol'JDld!) por la tore.';de Ja vi~ ptlbll~, . ... ~
tmP.órte a los hospitales de sangre.
vir bajo el yugo clerical en el que Guardia Nacional R,epubUcaaa que lU.- 'p Udo ,exactamente,
... , . '.' .
listos trabajadores
en su mayorfa.
~~"U'U="fSU'U>J"$$"O:U"'~
als consid radu ' como animales o
el
te
Cebnroe. '. .,....
.;..:.......... 41 ·
del arte'd 1 guj
.
.
er
in e to
in lib tad 1
cha en
fren de
No tiene que 'lH'ber n1 ' ~ Dada
~ __eras
e a a a, puEmi'Iio o tfn, ha muer t o II biéndoos
peor, 8 respe y s
e r , la,-'-Me bID eot~, ba dicho, una Jrl'
tr
' labl 1 ""'.,. . ..:·.It-f f' .
Stenm todo su entw!1asmo
en la labor,
'arrebatado todos los dere- 'bi.nder& "rnonI.l'qU1ca.Jeo. a 'CU&l hay "
con o
, ~ 'l"'""url.!MlV 'que perno J:epara.ndo en que pbr la bora avan- como , un héroe frente
chos del ser humano: si pensáis que
eICrlto un "Viva ~pafta'" -lObre 1... j~dlque y q~e ~pe al COiIltrol.1 •
"zada tuvieran sus familiares una gran
el conservar todo lo conquistado de1nlcJalM J. A" p; E.tá>
buldera ha aldo ' ' la dlreccl6n del CoJlle~•• IJ~ ,re~
intranquilidad al faltar a la de cosenemigo
pende del total a~~to de la
tomada ala. mol'Ol '1 aventurel'Ol del ' . . .ta la voluntad concenaaa .delltotuItlbre a sus hogares.
.
bestia f.Ia8c18ta ~oJI\pr~ ·que, el , !I'erclo ~ . , ',., ¡
'.
¡
dos ·loe ele~toe Ilndlca1ee ,y ' poUMuy bien, compañeros todos. Los
Una bala asesina ha segadO la vitriunfo., depende ,d,e , ~ ~rac!6n . -"1 J!lenio que ~~\ ~.. ~ antltuc18tu,
• ,"
momentos actuales los debemos sobreda de nuestro queridO camarada Co- de todos, trabaJañdo ~~ uno en , lo p1do ~c1éDd~ . . .~tef Pol'.
El eeftor Co~})anya, al ~1ur '1JU
lle9ar todoe '1 ayudar a que el trluntfn ~ el frente de Aragón. 'P'ué de
que sea útil. Después de .tener, ,en . las dIIpoIlcldll-' \d'el COD8e)o 'la ibi~ ·. entrevista con los 'lnformadoreii, lee
f(J.de 1& revolución sea nuestro, aplas1 ~
f
el
ln
cuenta todo 'esto,, );o . creo no regateabrin vWto 'eI Decreto .PI'O~ \CQD; • •oomunlcó !lue .ta tarQe lI.-cSel,biataDéIo al fuc1lmo cr1mlnal que, de
08 .
eros en ormar , ¡rupo réis ~1uerzo ni ~, y pondréis I objeto CJe ordenar la ' vida: locát<au: rla. una 'reunión dé! Consejo. de la
UDa .manera artera, quiere aépr las
terDac10Dal de la columna DurtutI que manos ~ la -obra.
p.......I ....... ,loI..CcbJ~
' y~_ Generaildad,;y otra j~~.,
~ee' dJ!J pueblo.
~ l&urelee viene ~en
~ x:~ a f6qp- ! ~-¡. ÁUvóí~
_ _ Á da ,por él.
.
. : .. ,.~~
. ~tJD,. y. que term1narOD de eonfee- . . 1". p1anleSe ~. Bra un ' cáma- men~ dllm. de ~tr.a Jorqad& de l .
"
,
~ las 100 banderas, en el taller , rada anarquI8t& cIeIÍ por den. Can- la enferm!ldaó ~¡
'de \¡ , "J'.,"~JI!~1I4.".i ,."".,r,fI'.'fff",SS,"""'U'''S~''''fI''U'''''''If.
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1. o.r, cuenta. de, 101 acu~ re"
lncautadaa o cooperaUvas de ~
caídos en , las , =eaa. comarcales c1ÓD se podñn .establecer nueVaa. oór~
l'e!~te-,.a la
6,n del Com1t6. mas de trabajo ni sueldOl qualojs . .
Feder,.tivo. ,
'
'.
.
ta~ec1dos por las organtzacloDea 1In·
~.o En ~ de ser acep~ la di- dica1es.
~
mi416n" nombramien~.. del, nuevo Q<e '. 0espué,I de~ _j~

rtoaPirdeeqZuiqeUreenl.as exigencias del

Ea""

H1
nu

d~ recaidos en los 'últimos' plenós de
108-- Slndloatoá Fabriles y TeztUee ~
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brtcaS, lOs cuales han' tomado ~
dos contrarios al esptrttu de los acUer-
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eamara-
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. ~,trAtese de fibric&s Jnterven1d.u.
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solidario hadendo ~
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sbi 1& menor duda.
.
se acordó no a.ceptar 1& dimtaiÓD ' 106 .cQe1V08 9 ~es, de. ~
.. A ,la burguesla hay que exigirle un sacrificio crecid!>.. Son precisamente
ñeras de la Sección de
del COlÍl1t6 fedel'ativO.,
bádOl por la , ~ÓJÍ , ~'"
101 -burgueses quienes han desencadenado esta guerra, y es muy lógico 'que
Estab~ el salario de lOs a~- . y; de la. necesJ4!l.d . que ten~, .&od.O!!I .
lfWl ~llos loe que sufran las mayores privaciones. Seria grotesco y esttlpido
Enferm~rol
tes. a '.P!lrtlr Je la preeellte llAlDaJ'a,- ~08 ..trabaia41ores en ser ~te, .'"
que ~ el frente muriesen nuestros camaradas ' a conaecuncia. de las bajas
.' )
.•
en , el .~o . <BaicelODa, ' BadaiODa J
petUOlSOS con 108 acuer\101J toro."".
temperatura.. y de la humedad, yen cambio, la burguesfa Be mantuviese oronTeniendo en cuentf.. los rigores del HOlpltalet). Primera categorla, 8IS pe. ' ~ 1011 plenas ,de 101 , SlndJca~ de
da y tranquila.
cUma- en el frente. y aproximándl>se
setas; segunda cate¡orla, 82'50, y terIndustria Pabril y TexW, se acard6
Tampoco hay que descuidar los desaprensivos que disfrutando de perfecta
la estación cruda 'del frio, yo, como cera categoña, ao pesetu •
.
. notwcar ·al COInlt6 , Nac10Dal de,·~
• • puean plá.cidamente con sendaa prendas de invierno. A esta gentuza
compañero de la secctón Enfermeros,
Media Monta6a, primera cate¡or1a.
lác10nea de la Industria Pabr1l Y,·Ta~
que sin poder alegar la menor justl1lcaci6n reUenen los artlculos que recIahago un 1lamam1ento a las compade80 pesetas; segunda Categoria,. 77'50;· '. tl1 el de&ecl de .
,Pederac16n de que
DI&D loe camaradas del frente de batalla, se les ha de despojar de las prendds
ras de la Secc1ón para que contrlbutercera categoria, 75. .; :,. ~ Ror " m8c:uA de una .DOta. • •nuestro
que arreb&taron en los pl'ÍlMros instantes de la Revolución.
yan a fabricar prendas de ropa de In. Alta MOI\ta6a, primera categoria, 75
pal~ '~PLIDARIDAD ,OBRBB4 . '
j¡ ~ • ~ queremos que exista una perfecta compenetración entre las avanzadAs
vierno con las que nuestros compailepesetas; 'lI8IUDda categorfa, 72'50¡ ternotlfique a 00d0l loa SlncUcNoU ')I,
gé ·la Revoluclón y 'l a retaguardia, se ba de procurar que Jos muchachos que
ros puedan defenderse contra , la in- \ cera categoria, 70.
necesidad de que se cumplan par paf"!
se juegan valerosamente la vida en aras de un i4eal común, que estén com- ' clemencia del ,tiempO, . evitdando con : respetándose tod08 :los'!I&1a.rio1!· que en . -,'te -de.todos los acuerdOI· recafdoI. .... .'
pletamente surtidos de 1M prendas Y de los iltiles guerreros que son apre.
esto que enfermen y hacer que les 'sea la actualidad rijan por IlOnas y ca- , Antes de dar por tennlnaclo el pie- ,
mla.D:tes para el triunfo de la Revolución,
menos amarga. la ~pafia.
1,
tegorfaa superiores a loe ftJadoe en
no, ,el oomtti abortó a todos 101 reEl dirigirme en este sentido a eso. este acuerdo.
"
.
unidos . para que, en to4o IIKlIDefot
tas compañeras, es por cr~ de urAl tratár de los asuntos generales,
los 'asoc1ados a la JI'ec1eraci6D' de:OcIDgencia el que se surta de estas pren- 106 delegados de laa comarcas de
tramaestrea úBl Badlum" aID aeI.
'. '
das a nuestros compeJíeroa, porque en VaUs y 8allent expusieron quejas mocolaboradores a 1& nueva ~
~NÁ .
SIMPATICA
el frente ya hace frfo Y por oonside- , tivadaa ' por ,actttudes adoptadas por. dÓll 'ecoaómica aoc1al .de 1&, lDdaI,.:"
rar que el Sindicato del VNtlr no algunas Juntas 4e Sindicatos famuee
uta, prestando su mú decldtdo OIID. - ,
puede cubrir esta necesidad con la Y Comités de Control de ciertas fAC\Ia"IO,
. . t '..
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C·' . ·t,· . st "- " . ' "

en tierraa aragooe.9as, de toda' clase de iltues
JI,. medida que el otofto va adentrándose noe acercamOS.con toda la dureza ' ben con normalidad menoa el nuestro,
de la época a las terribles inclemencias que alcanzan su punto neurélgico en
y esto es l~ que nos sorprel)de.
los meses ~vernales. El invierno en Aragón es de una virulencia grandiosa.
Nosotros depositamos los paquetes
Para contrarrestar 106 efect()!J nefastos del dima inhóspito, ea preciso
en la Administración de correos para
que los frentes de batalla dispongan de mantas en abtlndancia, de impermeaque salgan en loa primeros trenes y
bles, de chaquetas de cuero, de botas altas, de capotes y de , ropa de lana. I tenemos la seguridad de que en la
=J~endas han de ser remitidas a nuestros camaradas con lIi debidt'
central de Barcelona no se detienen.
_.
I Si esto ocurriera en una sola región
No ,lIay razones para justificar l.a ausencia que se nota en el dia de hoy
creeriamos que algún adversario de
4e 106 tltiles que han de integrar loe equipos de los combatientes. Se podrA ' nuestras ideas nos saboteaba, pero ~
alegar que los trabajadores no disponen de las prendas que hemos citado.
por todas partes donde sucede esto,
Se! ~ podrá. responder que es imposible quP nuestras fábricas rindan los
excepto en Catalufía, que sólo ocurre
~qul06 que catalOgaDl06 como decisivos para ganar la guerra.
en alguna que otra localidad y que
.Pero en la guerra se ha de proceder, como ya hemos dicho muchlsimas
atribuimos a deficiencias en el sery.ce. de acuerdo con las características que nos rodean. En la ciudad de Bar- vicio.
óelcD&, y en todo aCtalufía, se eocuentran las cOrre3pondientes barrios bur- !
Esperamos ' que esto terminarA. ...:.
gueeea ~e con toda seguridad están repletos de Dl&Iltas, de impermeables y . La Administraci6n de SOLIDARIde,una· gn.D canUdad de ropa que los burgueses esconden cu1dad06amente en DAD OBRERA.
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de ,. EL CANCILLIR DEL a08".R~9 ~E VI E1NA, ORDENA lA
Indu',trla del Vfdrio ., Ane- UN,FICACION DE LA~ MILaCIAS PA. kIOTlCAS, A
XOI d. Elpa"a
REQUERIMIENtO DE MUSSOLlNI
~~deraclón Nacl~nal

~.

~A MA~CARA¡. Y' EL IO~TRO '

U R 0 ,& N , E
Eate~ Comité cOnvoca a todos 101
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No deja de aer curioso que de todoe 'cuantos milltares han sido juzgadoe y 's entenciados Por l~ Tribunales Popu1&rea -y van máa de 2~
DiDgUDO haata ·ayer baya tenido la 8lnceridad de manifestar 8U solida,
tiuad con au. compaAeroe rebeldes. El ' caso ha' suo en Madrid, y todos
cuanto8 period1atu Doe lo han relatado ' en 8UB respectivos diarioa, comentan el sucedido ' como dign9 de Rasa.r al lugar de lo extraordinano.
¡Al tin' hdJDoe hallado -quieren decir-:- lJI1 hombre con vergüenza! Pues
eso y DIJ' otra cqaa aigalfica qué loe hOPlbres 8OStep~8.mOS nuestras co~
vicci9n81 al11 .dOnde 8ea precl.8o ~erlas, aun' c)1ando en ello peligre
nuestra propia ' vida.. Vale.ta tan: poco en loe actuales tiempos; ' que
bleD ~ce la pena darla bien, si 1& hemos de dar.
,
'ReIilmente el especU.cWo 'que ,loe encaua8doa en este gran proFeio
del f~o están dando, 'no puede aer Jl1.Ú deprimentt; para BU causa.
He UlAtido-a diferentes vi8ta8 de 1a.i veriticadaa en el "Uruguay", y de
todaa ,enu he aalldo verdaderamente de.,oladó'al ver c6mo hombrea que '
viDc11labaD BU propio honor a BU profesión, 'i. que úta" ademú, lea obliga "a una aeren1dad superior a la de los' hombres civiles, se conduclan
con UD miedo, con una falta de resolución, con una carencia de galIardia, verdaderamente. inconcebible. Yo no sé si han mantenido hasta última hora 1& esperanza de no ser conderiadoa a 'muerte, como resultado
de 1& pérdida absoluta de noción del estado ' de COl1l88 de 'E spafta. ' QuizáS '
sea' esto; Pero con esta ignorancia de la s1~uación y todo no se concibe,
repito, que loe proceaadoe milltares, en su totaüdad, parezcan en el banquillo de loe acuaadoa ex hombres dign08 de conmiseración...
'
Máa de una vez he pensado, en estu horas de ,l~ ,juicios, la diferencta' COD' que otros hombrea -hombres de verc;lad- comparecieron ,ante sus jueces. Aquel Garcla HernáDdes, aquel 'Fermin Galán, aquel FrancJaco Ferrer, que hoy, 13 de octubre, recor,d amos éon emOción que no ha
podido bon'ar loe veintisiete a60a transcurridóa. ¿'Por qué aquéllos dierOll 1& cara ante BUs jueces, y aoetuvieron valientemente actitudes magnWcaa? ¿Por qué estos hombre. 88 u~ejan ,811as r~ destinadas al
matadero T No cabe duda que ex18te la fuerza de 'un ideal Que ~ espl- .
ritu manda labre 1& pobre carne ,material.' Y. es este ideal' el que 'hace
que, en 1&8 horas terribles que pioc~ al martirio,. los -hombres pUB-'
daD mantenerse eDh1estcJa frente a lU8 jueces.
!Al m111tarea eepaAolea que han provoc&c:to esta "rnada de dolor y
4e aangre que 'estamos viviendo :-que eetamoe muriendo, mejor':'" 'no
tenf~ UD ideal. Nada que resida en el autoritarismo puede ser ideal.
Podri, • se quiere, ,er una fórmula algebraica para dirigir a los puebloe. Un .1atema. .Aal 'debe aei para loe que· piensan que loa hombres 80mol ' objetos o habitantes de UD '1zoo" Y Dada les ense1!.a la vida ni la
Hl8torla, como resumen de 1& vida que esto no es asl. Pero un Ideal,
nUDCL Y cuando 1& cont1eoda no estA iluminada por las llamas del esplr1tu, el bombre ...,..eujeto material JIada mú-, se derrumba asl que
pierde el Impetu animal que lo anima como sujeto simplemente. Loa militares defendl&n una' caata Dada más. Un orgullo 1Dal entendido 'de atávicas ralees. Un aubcoDBciente abominable de dIferenclaciÓD entre hombre y hombre, peDMlldo que elloe eran el 'hombre ' de la buena' clase y
noeotroe el de clue Inferior. Algo que horroriza hoy, en ' que todo va
SCU&l4DdOM, huta 1& propia cultura. Por eso al caer prialoneroe no sabeD hablar, DI defeDder 8U poe1c16n de rebe1dla, ni dar a 1& iDsurgencla
UD btlUo color de ideal...
"
,
¡Clarol ¿Qué van a d&c1r a loe jueces? 'Ni alquiera lea queda la fe ',
JDOiIUqulc& de loe tJempaa' h8l"CllleQr'4e ~s,l rey 1& vida y 1& h&eiendll: hay .
que dar". NI JIqulera ,lea queda de la reUgl6n impueala eu ' la niftez' otra
e08& que 1& rutina de' 8UI ritos, ¿ Qué van a decir -repito-: a loa jueces?
¿ Acuo que defienda loe m111on~ de lIarch¡ la tiranla' de 108 trabajadol'8ll y el puesto, de J'raDco como jete de UD, Estado embrionario y sin
otro tIil que 1& dictadura?' ¡Pobres arlequines b'éllcoa! 'En ' cuanto 88 lea
ha delpOjado de ,loe piones 111111ailtM, de loe uniformes y de las plstolaa
del cinto. DO ha quedado de elloa Di UD gesto, ni una fraa'e; DI' una razón,
¡Dadal ¿Ya bue de ,emej&:Dte contenido ,e querfa establecer UD 'p uebloT...
_
,Ese mUltar que en Madrid ha sabido sostener su postura ante el.
Tribunal Pópular, ha sorprendido" naturalmente. Es mAs, el' ,Tribunal '
preguntó: "¿Be trata de UD loco 1" Y a punto estuvo el Jurado 'd e decir
que 11. Porque loe "locoe c:Ucen 1& verdad". ,No por aquello de que en
c&d& IdealIhaJ UD poco de 10CIll'L..
' " ,
lCIlequIeI EndArlII

Todo' un pueblo' .n p'ey en

marcha' hacia I~.. :'yictc)ria'

COlllP&fieros nombradoe en el pleno
regional de la Induatr1a de Catalu1ia
(sección 'Vidrio lIueco), el dJa 1 del
actual y que lorman parte del CQmUé de Control '1 de la Oomisión de
Estadistica y Ordenación, asl como 108.
compafteros del Comité Nacionál y loe
que han sido nombrados para formar
"arte del mismo, para maflana, Jueves, dla 15, a las cuatI:o de la tarde,

TQ, qu'eree el "abopD"
Bam6n
López Montenep'O Ilempre
Columna m6yll "Faro.- tué UD' perlocl1ata
Idiota. CulUv6 el
A todos los que se han apuntado; , periocl1amo, el teatro Y el veno,
a todos los que se han d1r1g1c1o por alempre con el mlm10 resultado Decarta, les manifestamos que calmen gatlvo. Cuando el gran maestro de
sue deseos de ir al frente de lucha. periocl1ataa AlfJ'edo Vicente lo echó
Que la formación de una C01UIDDa rede "El Liberal" por las marlconeriaa,
quiere tiempo para ser orgaDlzada decomenz6 a adular al viejo Loca de
bidamente; que a su debido tiempo
Tena, Ilrviéndole de "corre, ve y diserm avisados.
le" de las coriataa de Apolo, de cuya
forma logró entrar a fol'lD&l' parte
~~"""""""$""" , de Iá Bedacclón de "ABC", donde, de
cuandO en cuando, le pe~uan pubUcal' alg6n algno que otro.
81¡u1ó su camino de adulón, y por
ese camlDo Deg6 a ser gobernador
de PrImo de IUvera, en no recordam08 qué de8giaclada provincia.
Doy ba conseguido "colarse" en
Zaragoza. y abl estA badendo veraltos a loe IláDto., en ''Heraldo de
Aragón", el perl6dlco del granuja de
MompeóD,al IIeJ'vlclo de JOI falclatas
boy, ayer y lIempre.
Véase la muestra del ingenio de
Bamonclto el tonto, que noe trae UD
ntunero del "'Heraldo de Arag6n" rogldo a UD prisionero faedata:

en

HACIA LO ALTO
0racI61l que IIJItM de
le resaba de rod1lIa"
as batano de mi pueblo
al IIIJIM ' maJor del dIa:

..

In lfder del aomalismo hcI pro-

"""U

.,..,n~

ren.s0l08 ,

toda

la f a . C&'CfquU, p&I'Ültql y chupópteroe de 1& .clase trab&jadO,ra, caerán ~n lU8 concu~~, para
bien de 1& lIOCledad futura.
', ' \
Nueatioa hI~ loe hombrea 4e ma6an&, noord&rú 1& pita N90luaIo-

_u..

eoDCbM......
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"'~.;

"eDtoa.-.

de
más
concbu
barre
a eIOII
"pedrIradorW'
San Roque, Pat.r6n po'"
que "dende" el QeIo DOe - t6, que
peIep.......
"pelegriDa... ~ •••

1 ,

..

Bam6n LOPE7rIlQ!i~.a
Mal le eocuentra el ~ .... .

c1av1atas, cuando • dklÍe a ... . . .
toe del cielo para tae ....... la
guerra. Y poco calO . . . . . . . .

Roque y dem6a mI&oe e luna... ,.
Juzprpol' ................. . .
vando.
'Conque Jupndo

a --- r •
¡eIa! . b...·

moros a

UD Uempo,

I0Il, más

que tnmpoeoel

to durarA T... Muy pocu boru.

¡A ver.si nos enteramoll
son loa teatroa que ni a1quia'a _ _
dla tan propicio logran &truI' al ,..
car un recorrido general de locales bUco.
Contra ellos habri que actuu ...
y caai todos los vi abarroto.dos de
público, y en caai todas las taquillas gente mente si obaervamoa que _
el cudiclado letreri1lo de ''00 hay lo- directivos se obltinan en lIeI1Jlr ...
tivando el mismo género de 1M t.Do
calidades" .
'
Casi todos, he dicho. Y ahora me poracb8 anteriores, COmo 11 el pQIIUco fuese el mlamo Y lu ~
pregunto: ;. Por qué no en todoa!
Porque todavia existen en Barcelo- clas también laa mimlaI que ~. '
¡ A ver al DCMI enteramoe de . .
na directores que no !lB han enterado
de nada, que creen en la exiatencla vez, cIudadanos que inteneDJa _ ' la
de aquel pObUco burgués que crela, direcclón de la cosa teatral, de ...
tal vez de buena ley, que la misión hoy sólo puede y debe b&céne _
del teatro era proporcionarles unas tro :de vibracIÓD, teatro que . . . .
horitas de rún a todo trapo, a base ga sentir, meditar, dlacutir; ~
útll, que en~e, que corrlj& , Cl1II
de enredos, chi.smografla soclal y
chI8te.s de todos colorea.
'
oriente, aunque todo ello . . poi' . . .
dio del deleite Y de la riAl
Loe teatros dlrlgldos por esos "diaConque ... ¡A ver al noe_~
traldoa" habituales que no se ente- ·
ran de nada O que ftngen no enterar- camaradaa de la eacena , de la ,...
se porque esperan la vuelta a la nor- talla!
malidad (que pera ellos es la vuelta
¡Buen doinlngo el Q1timo, para teatros Y clI;les! Dediqué la tarde a hao,

00tah'a.-

diccíonea del capitaliamo Jo rBducen o "" m'tabno e~prM6ts.
No N momento de cUacuftr la
conveniencia de laB ctUJretlto Aoraa. P1:el(i8amel¡'e el "duce" r espon
de con sI reto de laB HaentCJ Aoraa eematlGlea. Y o pNClr de Nto
tr4gko ....tuadón en BapoAG taO M
ha tentdo la decift6n de mapotl6T
"" Aorono Ubl&itado. ,
: .,
111 aoctaljamo froneú M de pltJtIteClr 'lo.! hecho! de acuerdo COtS la
traa~ CJCtual. Su' prefto N
idéntjco CJJ qus tlMomlWece el pe,'(metro e3p0ftol
'
DeofdMe de UtIG ve. ' tJJ aoctaliB!'lP .,0 deaetnpeftlJr ~" papel revol~ en lG CQfltCetIdG que eli1Jtde o "ropa
8ft d08 ~.
,

SSU'S''''''''':''$$:''''';';'''.

ututoa,

1

"aeh6zalo" contra todM
muJeree maIdltu,
__ bru.ja8 que andan ......
pepndo "eIdlloe te' el ella
con voz de rata pilada,
108 ojos "lcbando" cblIpU,
la boca Uena d'eapDma
y 108 pufloe "bancla" arrIIIe,
esas, laI del amor Ubre.
¡ GorriDaa, mú que '01'rillM1
¡Ya lea darta yo amoreal
¡Con una estaca _ la cm-I
T6. que Devas UD bueD ......
atiza, San Roque, auaa,
basta que dejee a r..paaa
como una 1&1eü&, de limpia.
Tú, que en el palo
tu buena calabacilla,
Uévate eIOII caJabape
qU'eltán "bldbdoDoe" ......
TQ, que tantu
pepdaI en 1& MCl&vtna.
eI&I

La "QuInta CoI1lDlD&" se b& ~Iadado ,de MadrlcI • ~ ¡~

,&t.

largo loa

que te "bbe" ... bericIM,

"tola_

que no "qul6" eer espaftola
porque le "radd' 1& envidia.

de diaimulGr lo aituom6tl indeciso
, que ae perfila COts loa mmno. Ira..08 que hemoa oivtdo 8ft el eueJo
eapoftol.
.
Pero la ~ upqftolG 1MberlG abrir loa OJ08 o ftueBtroa camorCJdcu que as empeftotl ~ , me
dUaB cI6 un car4cter que no troacletade mela alld de
lotnerO belG

are'

y "escaeba" a ea renteclca

ligero e~ametl de ' la obra realÍNda por el Gobtemo que pruide.
El lenguaje de León Blum le
parece mucho al que han empleado
con ' harto frecuencia tauestroa aoci'aliBtaB antes del 19 de juUo. PQ¡o
rece como ... el capit08te aocialisto' de la Bepública veCÍftG trataB8

G

•

:u~.: l:a~: :!::gO~~¡o;:s= ~$*S#U"US$"fU"""'JJJJU
80 no llenaron 8WJ salones. Y 8011,
A 101 miliciano. ya.COI
por eso mismo. los Qnicos que en los
eH88 laborables se ven vact08. Y por
COMIguiente son también loe ,llD1coa
que no cubren gastos, y a la hora de
, pagar los gastos aemánaIea han de
gravitar sobre loa Ingreaoa habidos
en loa demáa teatroa barceloneaee, o
Be&, en aquellos que tunci9l1&D bajo
1& dIreccl6D o 'lDapeccI6n de penonas que viven, pleDa&D y alenten al
compú, de nueetro movlmlento !'eVOluclOllarto. , '
.
¡ Bienvenido este domingo ~ I mi
comentarlo, para ee1ialamo.. cul11es
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El Secretariado Vuco, de lIC1*'do
con 1aa Milicias Ant1fuclatM de er,.
taluAa, pone en conoc1m1ento de todos loa compaAeroa que han lleP,do
del Pala Vasco, que para cobrar el
subsidio que a loa miUcianoe de
sector se lea da, deben pua.r poi' ti
domicIUo de este Secretariado. . . .
Pablo 19leIda8, 21, con ~ objeto di . .
gaUzar su documentada.. al ti ....
entendido que lu MlUclu ADu. . . . .
tas de C8.talufta no ateDdert . . . . . .
~t1clón que no vaya aval&d& por ....
Secretariado vasco.
'

di_
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En .1 Ir.nt. d. M~laCJa, tos r.b.:.d•• " ••

sufrido ' ~n nuevo' fracaso mayor que
tenido '8n los do. combate. Illtimol

,

.d(

MAlaga, 13.- En el frente malague- , que tuvieron mA8 mu..noe 1ue . . ...
ha tenido lugar UD nuevo choque tdoa úlf,imoa combatea. !.u tu.... . .
~ b& OOIIII8t1do a otro fraC&Io pa- publlcanu, cada ella IDH . . . . .' _
110

1

IoIl8d1a1Ob. LoII ........ lUfde.
. . . . . ~ue¡.ft .....

I

de 1& pelle, baja J ' qulta
esa pelte de traidor-,
de ruaoe, de comunlltM,
de granuJaa, de ~
de ladrones en cuadrtUa
que "s'lcbaron" sobre FApeI'a
3' I'bao "Uevau" a la rulDa.
TÍI. que Uenel UD pernee

'

GloriOlO Patr6n San Roque"
que "dende" el Qelo llOIl mlraa:
t6, que "tuIIt.ea pele¡riDo".
"pe1egl'ln&... pelegrina... -~ ,
basta U~ a "Madri"
y "UmpWo" de '''meDclaa''.
}". ''pelegriDando'' siempre,
vete a 1& tierra enem1p
de Catalula y Vizcaya

nunciado ,,,a eztetMO d.i8cuao en la
población de lAM. B. hecho un

que

t

Ya quieren que los santos
,les ganen. las batallas

, ~~~~"""",S'SSSS"'~

nefic'o

da a éste por MuaaoliDi en el CUIIIO
de la entrevista ee1ebrada recientemente por ambos hombree de Eatado
e!l Rocca c1ella CaJD1n&ta. lI'.ate .....
to ha sido confirmado por el prope
Bchuschning al correspoGNl' _ , V»
na de 1& Agencia Btetan!.

Una prueba en yerso d. la, im.becilidad 'alcl.'.

en el local dAl B1Dd1cato, ~lle GuadiaDa, 15 (Saos). '
Se ruega la puntuaUdad '1 la aslatencla de todos.
Por el Comité Nacfonal. - El Se, 'c retarfo.

111 IDOmento Inten.o cnJlml"ante y , manoa' que debemos' de mantener co"'n6m l co que vivimol 8fIbl& y des- mo guión en la lucha y en la victo'
taca, ' di una manera hlatórica, la ria.
Por nuestrá responaablUdad histómarch& de UD ,pueblo que b& aldo
etern&meDte IICl&vblado y viUpendIa- rica: Por nuestro. éo~paft'erOa caldoe:
do , falto de justicia IOCI&L lA. cJue Por la vida de nueStros i(lea1er. TOcapital1lta autócrata. previle¡1ad& y DO UN PUEBLO EN ' PIE Y EN
expoUadOra, ha
4eIpertai' cOn MARCHA HACIA: LA ' VICTORIA.
IUI . . . . . . dtadOl, ellMlllt1l:D1enM. BrIonea
to rebelde ca todo UD puebló.
1& ~. del pueblo ~1,
v1bnD ' emotiva. l1eD&' de &idor, en
1& luoba. . . 1& ,ln&Udad que ,P,UIdlUIr romper 'de una vez para, IlemPl'l 1M
que ~
nueatra _te. en pro de la Ubert&d.
'
.
-,
, /
NuiItn. _vta , poetuladoe uirqulooe, 'OlreCeD la arm6D1ca convivenWSSUfSfS,,,uiu,,,,ssUU"'SSSfUUffSfU
.
,
.
.'
.,
cia 'de todoe loa trabaj&doru del
mundo. No po4em'* deamayar, Di UD
solo momento; 1& ruón de nUMtrol
idealM, eIti plet6rica ele ' optlmllDlOe
y todoe loe' puebloe 88perIIl con no.
otroa mantener COD 1& última pt& de
8&Dgre JIlL NO P.A.8A.RAN. UD pueblo que 1la llepdo a 8&ber IUI ~.
chos, no puede nadle, en ·nombre' de
una ' aocI~ :'eg61$a, iLUtorltarta y
degen~ convert1nle faocloeamente ~ dlrI¡eDte Y verdugo. '
lA. lera cap1t&l18ta, .....-entada
por loa ~ y traldoNl m1Utái'eI,

.techo

Rom&, 18. - La agenclÁ otI.clola
Stefani pubUca una interesante información, ,eg6n la cual, la unificación de la8 mlllclaa patrióticaa de
Austria, ordenada el sábado por el
eancUler 4el Gob1erDo de Viena, Kurt8chlJ.lChnlg, fu6 sugerida y aconseja-

......

.MUIa . . . . . . . . . . .
.,- ~

SOLIDARIDAD OBRERA ,
'''''.
I soldado libertario más , ,EiARTE YEL PUEBLO
· .I "Av,, . ,,1'0 ~~:Qcuci6n
ra.diada'"'' Radio Bar;,J·,oven.•,-- A" ccEI Ab.u'e
ce :.o na .p~r 'el,p<intor Qu'stavo
:~~~ocen en todclS los fre'~.,tes .. _~~~~~t:!~ !~~~:~a.
,

/

"

lIikcoIet, lA ~" 1936

,

,):t, "

ce en OOQ8tADte .,volución, y vano es, lDcJád Media, cuan-,o era pecado e.
.
por H~ RMES
' ,", ' ~.
púu" creer que algo pueda le1' e~- Ilarle, pero de ninguna manera como
,
.? (1 " "
no; lI1n embargo, todo lo que el hom- pari.ndonoa &.loa libres cludadanOll
Lo conoci en Siétamo, MM tarde,
LA DliJL ALBA SERIA ...
ql1e aquellof hombrea, .aqueUáa bre haga ha de H1' penaanclo en lo In· de la república griega, cuando .. cul.
lo encontré en "Casa la (;olaso.", y
CUando el "Abuelo", después de ,m&cÜ'eI y aqueDas comp&herú lo da· mortal, de lo contrario no,. contari, da~ del cuerpo, pero en IObrema.
por última vez, en l'ardieuta.
ientimlen- como si no bubleae 'ex1atido, porque Der& del esp1ritu; si creéia que no,.ten.
tres
días de haber escuchado el rugir bao todo en SUB mú
¿Quhm ea el "Abuelo" y l!;s un mUi· del ca.d6n
. tos, por la libertad del ' pueblo eapa· lo que tiene tralcendenc1a el el ea- 'o razón, fijaos en los que se p&88.ll
y
el
tableteo
~
las
ame~a
iI8iMi cata1áD, de sesenta y seis afioa,
601.
"
plrltu. de lu coeu.
,
¡ , la vi~ ganduleando por lu playas,
que va derrochando optimismo y sim· lladoras y 108 gritos de dolor y rabla
En 'llAjueUa primera, columna, iba
Una
tabla
gótica
que
balta
.hi?y
en loa cluba o centros eaportivoe, toy los sones belicosos de las cornetu
pat1a por todoa los frentes.
el "Abuelo", SOlO; cOn 'la mBtc18lidad se haya salvado de las llamas o de dos llegan a poseer un cuerpo ~o
llamando
a.
,
fajina
guerrera,
se
lanUn di&, 1& traic1ón se echó a 1& ce.de sus sesenta y seis adós. CoD un otras conmociones, no se llbrari... f eabelto, peto de una frlvoJ,ldad pasDe con los fusiles pagados por el zó a la calle, y. .. la del al ba tusil al hombro; sin vér a n8.d1e; con guramente manADA de lu m».noa de , ~de perfecto. mentecatoe y aun
pueblo, .Las: übertades, las pocas que seria, c\.rl.lldo puso sus plantu la ' vlsta tija én su mente, que le ha- un ' mal reataurador, O de lo contra- cuando no, en muchfa1moa C&808 eeu
tenia, la bestia fascista las ahogaba sobre un lago de sangre generosa cla ver al fasclsa traidor: mordiendo rlo ee perderA en el tiempo, pero la energ1aa, esa salud, se gastaba en noen sangre. En las calles los traidores vertida por el valor de un pueblo que el polvo de lf!I. derrota. :
,
emocióD del art1ata ea lo que se trans- chea de juergas y en vicloa relajanno qut&o vivir en el oprobio de la
le hacian los amos. La gente del pueEl p'dblico, al verlo, > exclamaba: núte de generac1ón en generación, ' tea.
blo; esa que nunca se mete en na· traición y castración de todU las 11- ¡Salud. abuelo! Y el "Abuelo" salió como la vida m1ama en IU renovaEl arte, pU,ea, .sen1 el vehlcur~ máa
bertades,
N
o
salió
el
veterano
en
busda y que 10 mismo les da que mande
de Barcelona con UD twdl al hombro, ción.
,
Beguro por el ' que el pueblo llegan. a
Pedro o, Juan, con tal de que no les ca de sus hijoe; no se agachó IObre sintiéndose hombre y libertarlo.
arquitectura, madre de lu aro '1 lUperarse esp ritualmente.
108
cuerpo!
inertes
de
los
obreroe
de
tea plAaticas, por ejemplo, ¿ qu6 poAhora ,bien; permltidme que vaeUe
trutomen su cómoda digestión ; eSa
la Ubertad; no salió de BU 00ea una
BN TODOS LOS FRliJNTBS dia hacerae que respondiese & un ea- en eate momento y me pregunte: LEa
gente neutra que se e8C0Dd. en el cumaldición. Su IlDica obaell6n era en, ~1iJ pUBSqA
tilo, & una moral, & un eatado eapi. que m1a dl8cW1lO8 sirven para algo?
bil de la cobardia para salir mM tarde a ponerse en primera fila; esa me- contrar un fusil y ... lo encontró~ Y
Encontré al "Abuelo". La primera ritual de nueatra época, si al ,CG.D8- ¿El que sirven para algo 101 diIcurdia cIa8e que , se ' encontr!l.ba como el sus manos temblaron d.e ) llegrla. y
vez, en la "Casa de loa Toros" y me truir8e se procuraba, por enc~ de - BOl Y loe elCrltoa de todOl 108 que
jamón de un boc&dillo, esa gente, lle- su corazón 83ltó de gozo. ,¡Tenia en sorprendió que un anciano estuviere. todo y como 8010' objetivo, que coa1&- I en eatoa momento. tratan de dar una
sus manos la herramienta llberadora! expuesto al peligro de morir. Le ha- Be 10 m1n1mo y rlndleae lo mé.x1mo; ; orientación? Supoagamoe que .Ju pa.
vada por su curiosidad suicida, miraHabla de comenzar la obra demoleblé Y me repWlO como un joven de es decir, nada mAs que una operac1óD
labraa DO se las lleva el vleDto Y
ba por lu rendijas al exterior y genveinte adoso
comercial?; , lu deltlla artea, pu., , en eae cuo eacuchadme, ~cbadme
tia la sensaclóD del miedo cuando el dora, y, el "Abuelo", disparó el tusll
Más tarde, lo hallé en las calles de por jerarqula lógica, degeneraban en ademAa porque lo que '10 oe diga no
caf1ón ~baba o la bala de fusil y la bala, al aal1r del c&Aón, gritó COD
rebotaba eD loa balconales.
alegria: ¡L1bertad...a.d ... ! y elite grI. Siétamo; cuando este derruido pue- maniteatacion.. eapon1dlcas, dealiga- 10 be ,encontrado en m1, m1Imo, '10
'buIco la verdad tuera de mi, . . la
y loa DLilltarotes y los curas, que to llevó la em~ÓD al "Abuelo", y blecito alA..: se debatla entre la me- das del CODjunto de la 1Ociedac1.
; De la de8trucc16n ,de una ciudad Vida, en Ja calle, eñ el sentir del PIIedesde el p(ílpito habian predicado la entonces si, lloro; Doro de emoción tralla de los cerdos fascistas y los
muros lhmeantes.
modama no queda, mU que b1elTOl 1 blo,
.
rebeld,fa contra los gobernantes que al comprender que aunque viejo, teDias después. en "Casa la Colasa" , retorcldoa y escombros de y8lO, 81toy
Todo cuanto ha~ en la reta. daban la 11bertad con cuentll.gotas. nia todavla tuerza, valor y punter1a
Estos sátrapas de la religión del p:u-a sumarse a la gesta gloriosa de en un dla en que el caflóD traidor ti- .seguro que cu&lq~" pueblo de Ee- , suardla tiene que eer previIorlo, expaAa o de Catalu6&, deatru1doe 811 , perimental, el decir, m4a bien amoacuento de las misas, se frotaban las libertar a un pueblo. Y la del alba raba contra 10B leales.
y por último, en TardIenta, preci- esta guerra salvaje, por mú que ha- : tonar material para deapu61 de 1&
manos eutórlcamente, pensando que seria... cuando &\10: el "A~o", en
ya aido ,arrasada, en lugar de imita- , Victoria, pues la piedra fundamental
ciones de mater1ales hechoe 811. mol- ! del ~uevo ed11lclo de la Dueva 1OCiedea, siempre le eacóntrarlan trozoe 1 dad tendremOl que colocarla alU don.
de piedra bUm,D'zadoe por. el tra- I de caiga el CIlttmo fuc1ata, el Qltlmo
bajo y el , sudor del hombre, como ' enemigo del, pueblo.
,
'
Impregnados de la espiritualidad del
No quiero decir que tenpmOll que
artista que 'lea dló I8D8lbllidad.
e8per&r con 101 brazoI cruzadOl eate
El arte Y lá. cultura en 1& Duna magno aoonteclmlento, Pero 111 tra.
lOCiedad, tendrI. fol'ZOll&lIiente que ro- bajar con la conatante &DIla de que
mar otra orien~ón. Un muaeo" de- I e.to .. reaJlce,
siempre preberi ~ mú \ que nada un arcb1vo . I18Dte que el enemigo ,exi8te aM Y
por el ~ podamoa eatar en con- noe acecha; no olvldemoe iobre
tacto con la b1Itoria Y por COIUd· , que Dueatra fUerza principal ea nueaguiente 'en él no deberla entrar nln- tra, unión. A la unión espontAnea del
guna obra de nlDg(m arUata contem- 19 de jUlio, deblmos poder ' pa.r.r el
poráneo {) DOr lo meD08 que b;aYa 1 p'rImer peligro; a D~ Mentaste",
rea1Btido. por mucho tiempo, una cr1- I debemoa el habre podido mantener 8
tica leverúJima 1 aean uMnlmemen- ! raya basta áhora, Y gnLctaa Y 11610
te reconocldOll 8U8 méritos. A.Il tam- a bue de uta uni6n podremoe v.obi6n conslde,o lu bibliotecas, 1\11'&1' cerle huta-el aD.
.. .
que ha d~ Ml' mU de oonnlta que
Nuutro cuo 81 dlterente al de Ru.
de lec~
'
r lIa. A1l1 UD' partido ablorbJ6 IodO!
El arte tiene que Uepr a todo el , loa demú, ,'1 pudoeatablecer 1& citepueblo, puuto que de Q emana la ta.dura del prole~o: aaullu roer.
esencia que le ,da car4cter Y tuerza, zaa ' que luchan contra un enemigo
eaeíJ.cia que le da ~ Y tuena. coman, 80D iguales, y no podr&n n\lll.
¿ Sabéla voaotroe qu6 eran lu tID&- ca ellm1narae unoe a otroa. , swctda
le08 como precloaoa teIol'Ol" Pues
Y monstruOlO Ml'fa pretenderlo' 1)01
~ obras que .. vendfaD en Ju f.
CODIIgulente, todoe tenem". ' qua porlaa; en cambio, en nueátro siglo' de .DeI' nueatro mayor empelo" nueatra
buena voluntad, para que 1... mAs puclvlllzadón, no ~ .'loe pobres,
gente rica, adornaban su casa con fa contratemldad exiata 1Iltr. no.
8IWltoe reUgtOlOl 'en cóptu Utogr&. ' . otros,., . . . ,
,~
,
El enemigo va unido porque IUcb&
llcas horrlblea o eaeulturu y bajOl
I ,reUevea de y~, rep~da.I en... prg UD 1010, fin. que u el ~ .
, rI~ ~term1nab{ea de UD mal gUItO , ... .prl~oa: aoedtroB tambl6D d.
¡, inconcebible; el casamtento que se ce- bemOl Ir ,unidos porque luchamoa por
• lo lebraba, tenia que ser de lo mAl poUD 1010 ~, que ea el bien de nuutros
, 1 bre, para que no .~ en ,regalo
~ el de Jas pneraclGna, venidao lo adqulrlele, una' ':'CeDa" ID ' )'880' ru;
, ';j
" .
o en latón repujado, reproducidos en"
Compafteroa todos: Cualquiera que
./1 L 'JCJ mWciaDO catalán, conocldo en los frentes de Buesca por "el Abuelo", D. Lu balu 'de caftón y la tea In·
fábricas & centenarea <\é mJ,lea;.. lea tu ldeologla, nada de fanattmnoe
, ;eeDdlaria taad.lta, destruyó Slétam'o. ID. Lo que filé pueblo laborioso, hoy, con ruInaa blIt6r1cu. 8Iétamo ooupagaba caro 10 que delpu61 el ti'&- Y leCt&rllmoe, luchemoa toda. como
el ,
pari una pf.glna en la JIlItorla
•,
pero no querla, pues no valfa Qd& bermanoe por que la vida DO liga
.... ...:.. .........0 Co-_L..." volverla arelbarrlcad
.., .... -ba -'samente
a AfiA
....
e
ni por el materiaL En ta.l1en!I "1 (l.. Ilendo un estigma de m1aerla '1 ,cala_:-;~~~u
:tra los t~do;r~ cesar temfa un e:~e
~dO~ : ' ~caa , de bibelot., ~rIa,' etc." mldade8 11 la lIOCledad renazca alum'LoI capitalistas; los cortadores del
Almudévar. Fué 'e n este dIa, peg8doa ten~ que ret01'Dllrl'llt pon16ndoee, brada por la' Dueva ltUI ~e la Ubertad,
~
1& Ban
1
bard
~
¡AL B'BBNTB!
vitar 1
losi
al frente ,de e'" a v.erdaderoe 'artta- , el amor, y la fraternidad.
_""n; ,
ca y os co
es, se
a un muro para e
88 exp
onea tu que lea orlente"DO, IÓIO J & 101 .....
:SaI11d '1 U~ H. P.
Jai Prometlan muy felices, Pero DO
Laa gente. en Iu Ramblu le apidel cadón, cuando el "Abuelo" me t1st:u sino todo
'cmitabaD con la rebeldIa de Juan Escontó su hlstorla y loa e"'-"'os gue- !
'
a
el p6b11co, y esto
,
daban para ver r
.........
a loe obreroa rreros de su hombrfa' joveD
1'"""""
tendri
que suceder con el ar"SUllS"'
...... " .., ....' ,,, •••••••• 3ro
~. Con la noble indignación de
de hom. I ml8mo
'
,
1111' pueblo v1rll que querla vivir su 11
de la libertad. Dedlaba la primera bre anciano.
'
te en ,general; en IUIF d~ acade- ~'omlt.L"'Supe,'o· ,' d. '•••
'ComPA&m1aa
oI1~es
de donde
·.Uaíl dé
lo• ..,.,,,
r • ¿. n.OI_
.) Ii1ad a ca1to Ubre. Y ese pueblo tra-- columna de milicianos. Marche.ban
.
.....v 1-..6~,:".
~........... saber
do
menoe
artIstu,
le ereer6n
tallet
•
,
'~. noble hasta la Inocencia, Be ' éstos serenoa y 8JltmOlOl, y en W8 cómo se llama este joven libertario l'elI colectivoe en la. que' .. trabaja_'
~rt•• y' Art•• Apllc.da.
JáZ6 ,,; 1& Calle sin armas, COD valor ojOl, 1& pasión de lucbar ...conver. der:s:ta y seiIJ ~~
bre
: r4 bajÓ 'la 'Orleniactóp. de maestrO. i
",
,I ,
t.".,.).,
1U1clda, pero, ¡qué Importaba morir
tia en llama llbertar1L'
uttzar:on , ~
DODl
de donde el fUturo aíttatá áprender4 trá(ChaenIYad' de Catalllla; ,,(j. !l. T.
COIÍio 1l!l bravo!
, __
TpuO~deManlJóhaber ~A~CodIuasn ~ea-rl_ bajando y no bajo mil. ~enza 81a-'
',
1
~-'7 ' U.. G. T.) , ..
' y de la c:LfI! del "Abuelo"; del miLaa madres acompdAUIIIII a 1 U 8 . . . .
_..l.~ ,uu ....
\~
temática calculada, ~ed1tada
~ CODaeJo Superior de Bellas.Artes
l1cIano de 1& ibertad, atroJ)elladamenhijos, colgadas de loe brazoa de átos, da), Y hoy '''''}lUUde al llamado de UÍllforme, ci.da aprendiz" sert trat8. ' Y,, ~ , AplJcadae, Oortes, 658 ba',rete '1 a ialtos, bajaron la eScalera sus orgullOlU de que el fruto, cSel amor
"Abuelo", "bautizado" con este nomo do I8gWlBU kUoe1nerac1a Y qunca po; cIb1do estoe d1aa ¡ran cantictact de
lI.tP. ,._. el "Abuelo" apretó los pubre por los
" IJOldad",08 de la llbertad. , conceptoa persa
' ' nal~;' "y -órm"'ft- di- obDu. de nueatroe artlataa, deat1nádu
.IIUII
: :. Y IUU
-'- una I"grt
Salu d Abuel o •
I rectu y pre8Ítablec1da.1
....
1'.......
A
ma, s In un gesto se hubiera convertido en una tlor de
del maeatro, I a la ,~de ~catalÚ1' ea
pta retenerloa, sin una voz para la 11bertad. Laa compafterU apretaIQ~é los jóven~ copUm tu, ejemlIno, :por ejemplOl y , conceptoa ge- 1 Pu1I. Ul . "
1 ,'
'1:.
.
apagar su entusiasmo libertario, el bali con fuerza el b'razo del compa- plo! ,Que se sientan hombres.
neralu ten41en49 uf & f~,.
, Par el entUl!laamo qUe potlen en ello
·~tiüelÓ" quedó én lo alto de la es· fiero mÍUciano y le tra.nsm1tfa.a valor
,¡Huta la ~ "Abuelo", '1 que lirioD.ai .e l .~to 7 ' ~ , DlHIIItrOI ~, 'esta mantieatadón
ftendo como SU8 hijo! eorrlan
entremOll watoa esta 8eJD&D& _
' Udad del dllcilpáIÓ.
. .' ,
,', .... UD& estupenda prueba de la ayu_
iMrcIa ' la 'm uerte por defender la lI· heroico. Y lu gentes, al V~l08 P,UIU, Hu.caf
])e lita lO1a ~ .. .ne JIOJh'i
da CJue lOS: in\eJectuales prestan a 1&
~: de ÚJl pueblo. ' ,
se sentlan peqUeft08 y cobardes, al
,BujaIBloz, 10-10-86.
90lVer al pueblo.. ¡Ji .dOÍJde " :' . orl- 1WvOlucl6n y ' al CoD8ejo d~ la Gene.,.
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La lluvia per,slstente que ha cúdo,
NutItra artUleria ha Caioneado
. . . . . t.edo el dia de ,boy eD"el ~ 'tuert1tmente aJaUnU "eóDoerltNc1ODe1
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Hity que ganar a los c~mpesinos

LA C:UESTlON FIRROVIARIA
1,
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Página 5

para, la

RépUca a «Silvio»

El sistema de colectivización de la
For desgracia, en España han sido
tierra ha sido Implantado en casi 'tomuy pocoe 1011 hombrea que han estud08 los pueblos campesinos de CatadlIdo 1011 problemas del campo, ExHemos leido el articulo del compa- sIguen COA lOil 8Ueldoe mlHroe 4e
lutía, Valencia y Aragón; pero 'este
ceptuando a. Costa y a Julio Senndor,
ñero "Sylvio'! , aparecido en vue.sU'o antes,' Nosotro. no quéremos le nos
sistema de trabajo está siendo sabotodos los demás pollticos no se acor.estlmado periód!CO, "Ferroviarios, concedan lis peticione; lDteJl'U preteado por los politlcos y por algunos
daron Jamás del campo si no era paimponed la r azón al caprIcho", el dla sentadas antea de la RevoluCjl6D; el!
campesinos de la clase media que,
ra. ir de caceria o bien a recoger' el
'1 del actual y, aunque reconocemos
estos momentos critlcos, pero s(, que '.
an'a.strados por la ignorancia y por
acta de diputado, Sabian ellos que
que sobre nosotros 10.'1 ferroviarios. hasta no haya I1do aplSltado el f..... I
el egoismo de poseer muchas tierras,
el hacer canale8 y vias de comunicadic.) algunl\. COsa que está. en lo cier- clsm<>, no debe pasar un dia máa lb! !
se crelan que al eliminar a los grandes
ción era tanto como poner en marcha
to,' nay otrl1s en 11:1.& que no compllrti- que los jornales de hambre sean aula revolución, y esto era el por qué terratenJentes, las tierras de éstos les
mOll su opullón y mucho mEmOS en lit mentados, para poder subvenir a las
~er!an repartidas individualmente.
de su oposición, .
torma 'LlSultante y fuera ue tono en necesidades del momento,
•
Pero para. que este sabotaje no dé
Pero ahora ha llegadO el momento
que se expre.s~
"
Tampoco podemos tolerar de Íl41lo:; resultl:.dos apetecidos pOr los sauade que este problema sea tratado con
,¿ E s ha el' lll.~r constructiva en guna 1J1anera,' lIe ponga en entredlteadores. y para que los compañeros
mucho interés y se le dé soluciones
los momentos dúicllca de !'evolución cbo nuestro Ideal renovador y re~olu
oue forman parte de los Comités de
que V1Vun~B , sembrar la discOl·dJ.a en- clonarlo; nosotros loa ferrovla.r1o., no
prácticas, Espafia, Jtor su naturaleza,
~1;as colectividades no queden en rles un pais ag.ricola, y, por lo tanto, I!U
tre 1l0SOU'o.s y el te.sto de trabajaao- est.am08 entre dos tlDtas Di pecU!n08
dlculo, es preciso que los obreros in¡,es con los repetlC.\08 a rticulos que en estos momentos de aacri1leio uu
riqueza y su salv~ción están en la agricultura,
dustriales de la C, N. T" los trabajadesde eae ped oulco vIene' pubiiciwdo hora mu o menos de traQl¡jó; eltadores del arte fabril, metalur;:la y procl oompi:l.úe!'o "Sy!Vio", pue¡; que no mos dispueetoa a Ir donde WI , c:1rPrecisamente en momentos crltlcos
ductos qullnlcos, tengan un remarcado
otra. COda 'es tá obteniendo, tal vez.-sln cunstanc1aa lo exijan y aportar nuescomo el que ahorb estamos atravesanlnterés en apoyar en todo y por todo
prOp4Illerselo?
_
tro esfuerzo entuslaata en·blen de to- El cotll¡la.ero 'Rodrigue? Vá:c,q u()~, du- do, es cuando nos podemos dar cuenta
el ¿ nuevo siStema de trabalo implan'J;erua.lllos el orgullo do ser ferrodos, puee como no igDorar6l.1, 'todOl rante su dillCI111IO en el gran mitin de del papel importante Que deaempeftan
tado en el campo.
viarios, dlce el cowpaLero, cuando UD
los compaAerol enroladoa' en las mi- aftrmacl6n anarquista celebrado el los trabajadores del campo,
Tengamos en cuenta que de fracasar
arwgo de otra wauau'la cualquiera licias ferrorvlarlaa, estarlamo. en el
.
domingo en Valencia
'
Para ganar la revolución y la guenO.tl co.tlllliLlaba, se~i1n él, nuCijU'O de¡;rra se puede prescindir de un sinfin el colectivismo, tanto tiempo por nosfrente dando nuestra sangre por la
Lnten\s y falta. de sOlldal'ldad pllra
cauA. como en otraa regiones 1& es- ~~ 1 de instituciones, artes y oficios; pero otros preconizado, seria tanto como el
con ellos en las luchas SOCII.1168 im· d d F
.
F
' de lo que no se puede prescindir es lraacso de la revolución; podriamos
tán dando compaAeros nuestros, oIi no
decir que habríamos hecho una revop1'e.scllldible3 para su emlUlclpación, fuera p,b rque no .e nos ha permitido. Ron a e rancIsco'- errer
del campesino. El campesino es el que
lución para cambiar de AMO; no ha,-.j Wlea. ~O.; hemO\ll opueslO a sus l'eiy para acabar, creemos que con lo
Ouardia
tiene la llave de la despensa de los
bríamos hecho otra cosa que suplanVWdlc&clones; lo que ha ocurndo e.s , expuesto, el compafiero "Sylvloh desoldados de la vanguarclla y de la
tar una burguesía. por otra,
que nunca. nos pw>unas de acuerdo, sistirA de su oampaAa antif~rrovla
retaguardia de la revolución.
La compa1\era Mercedes Morella n08
unO\ll y otros, pura. will. acción de con- da, jl,lZgAndOD08 con más acertada
SI un dia la retaguardia se quedaB. Brualla
ha escrito una ~ proponiendo que ra sin teatros, cines, cabarets, y sin
juu.~o, .l;'re~lI.mente, a la n1ayo1'1a de
visión y, juatlcla.
los tenovlal'los nos ha dado vergüense le dé el nombre del fundador de la . picapleitos y demás burocracia, nada
¡Viva la llbertaql
za. d~ se1'lo, ya. que a pellar de I:ler la
I anormal podría ocurrir. Pero si un
¡Viva la emancipación aoclal!
Escuela Moderna a la Ronda de San I día en la vanguardia faltara el pan,
clase tl'abllJadol'a m ás explotada,
A todo. 10. obrero. ma~nardo L6pez EsplÍl08a, Pedro.
nunca logramos nuestra emancipaI la came o lss Judías y demás producVicente 8aaurto Marttnez,
nuales e inte edua¡e.
ción. T8UllJ!én .se ha de tener en
. tos a~r1col8.8, ¿qué ocurriria entonces?
Rigtnlo Gorcla Pérez, AnComo nos parece magnifica la idea La respu88ta e.l bien contundente, Por
cuenta, que en el fenocan'U exiBtian
drés . MonteSinos Arlza, de nuestra camarada, la hacemos pú- .. eso hay que estudiar muy bIen 109
diveu¡ldad de jjel'ViCWll, independIen, Francl8co' G6IDez Ollftr.
te,¡¡ UllOS de OU'o.s y dentro de éstos,
probl p.Dl8.8 del cam¡x. y darles rápida
blica para que el pueblo trabajador la
soluciún, '
iD.unluad de cargQS con sueldos o Jor(Siguen las firmas).
nales completamente op~estos; pues
El campesino, salvo excepciones, ea
consagre, .
Moncada Bifurcaci6n: 9-10-36.
nuenLraa un 60 por 10iJ no llegaban
ignorante y ' desconfiado; ea ignoran- .
•
~XW'~~~~*~:~.
a 188' 7 pesetas ruarias, pasando pOI
te, porque en cada pueblo, en vez de
4, 6'37, ..ó~8 y 6'41, el !'esto, inJiluta:
haber una ,escuela, había una iglesia
mente mejor remuneradoo que aquéGrande, emotivo, sincero, es el moy un cuartel de la Guardia civil; y es
Uo.s y con cargoli, a loa que unos r e·
.,
'
desconfladg, porque todos los politicos, vimiento que hoy se está. desarrollanglamentos a.rcaIcos, exprofesamente
,
tanto de derecha como de izquierda, do en .l!;spalia.
esc1'1toa pOi' unas Compw1iaa 1mperiaToClOS, absolutamente todos, hom106
engaflado
siempre
con susy va118taB dallan cierta autoridad y mannas han
promesas·
nunca
cumplidas;
no bres y mujeres, la ~tuación de la reclpiUla m i.litar cuartelaria. Este estasolamente, eran los poUtlcos los que taguardia, debemos vincularla a 1&
do de c08aa, n08 ha imposibilitado
les defraudaban, sino que también 108 actuación de la vanguardia. De 9iDdo, sólo comparable a la podrida diano politicos, aquelloS conferenciantes guna de las maneras puede acepto:'slempl'e- desenvolvernos, en el sentido
que durante BU peroración despotrlcase que la labor de .todos vaya sepasindlca1 como la mayorla, CUl, .nublé• "
.... , '~'~"
"
, ' ban ~ontra el alcohol; pero, que cuan- rada; debemoe redoblar nÚef:ltroB esrainoé deseado; por lo tanto, 'óompaDesde hace aftos que el proletaria- do terminaban se eniúlllan media do- fuerzas y tener la máxima .teIlwÓJ
Deapuéa de -haber dado un ínttln en
dérOS, DO es justo ae nos zallllu'a
Vlllajuiga, atraveSando loa . bellos do de la localidad estaba a.fUiado en cena de copas de cofiao; aquellOS con'.. para plasIm.r en una realidad n~
comparándonos como infertore. al prados de la comarca del Ampurc:lAn, el Sindicato Vitivinlcola y en el fac- f~renclantes que despotricaban contra tras e8peranz~ sociales y econ.óIDiresto de los trabajadores, que nUDca, bemoa llegado a Pau con el fin' de ce- cioso Sindicato AgTlcolá., aal como en el lujo y la vagancw, pero que ellos caso
por ~uy perseguidos que hayan sido . lebrar otro. La gente del pueblo ya 1& "Unió de Rabassalreli", adherido I presun1la.n de brazaletes y huiau siem. En todos 108 lugares de trabajo,
por SUB encargados o Jetea de talle- noa espera y rodea nuestro coche. ' a la "lilIquerra". Pero hoy Be ha for-' I pre del trabaJo_
manual e intelectual, hem08 de prores o f4.bricas, lo han 8id'0 tanto , coPara matar la desconfianza en el
Vemoa en todoa elloa loa ilemblan- mado ·el Sindicato Agrlcola Corporacurar hacerlo pensando siempre en
mo' n~otros ' los ferrovia.rto.s.
tea tan noblea y tan lngenUOl de tivo y ~ . haciendo loa trámites campesino y ganlll'lo para la revolul~ necesidades revolucione.ri&l del
No estamos al margen de la realilas gentes s~cUlu del campo. ~- para formar rápidamente el Sindica- clón, es menester éambiar completamomento.
dad, en 108 momentos revOluc1onar1oa
ellos un níttin es poóO mtm08 que to UnJco de Campesinos de la C.N.T. mente de táctiCa; que no se caiga en
La hora actual no ea de8e8perada
que vivimos. ¿ Os p&l'ece que pedir se una fieata. No hay cine en el pueblo,
Este pueblo vive de la agricultura, I la fracasada costumbre de mandar
ni muy grave, pero tampoco n08 henos aumenten los jorn&les m1aera- &310 hay baUe, donde loa jóvenes de produciéndose en abundancia aceites, pro¡:<I.g&DdiBtas &1 campo, los cuales mos de dormir; debemos dar la aenbies de 4, 5'37, 5'88 Y 6'41 en estas amboa aexOil paaan un 'rato de di- vinos, cereales y bortaUzaa.' Por otra , muchas de las v~es desconoclan 106
saeión de que el pueblo sabe hacer
horas en que son insuficientes hasta
versi6n y de amol'Ol9. fratep11dad. parte, se dedican a ia cria de gana- j problemas del campo y la palcolog1a justicia cuando le aaiste la DlLZÓn, 1.
para comprar el pan, ya véLs, sOlo Esta noche, en honor .. n08Otro.IJ, han dOl Y a la ' producción <\e ' alfalta.. de 10lS campesinos.
máxime cuando esta razón se la quieel pan, para poder subsistir y no mo- suspendidÓ el balle para que . . ce- Exillte ~n este pueblo la céle.b re fuenLo que hace falta en el csmpo son
ren usurpar por la tuerza_
rir de hambre la familia muy numelebre el mitin. Y vemoa a las j6v~es, te de aguas termale.s, denominada escuelas y maestros; técl'icos pa.ra la r ¡Obreros manuales e intelectuales!
rosa, es Imponer el capricho a la re,. compueatas como cuando vienen al- "Aguas de Rodaa".
'
agricultura y la construcc.\ón; es pre¡Mujeres!: No olvidéis que. el fasc18zOn y ef estómago &1 cerebro? No; al baile, ocupar ,por entero la sala del
Si a las tielT&B ferti1Ls1maa de' es- ciso que los millones de pesetas y las mo quiere hacer del pueblo espa.ílol
contrario, Siempre hemos impuestl? . local, al lado de loa jóvenea ~ pres- te pueblo 188 dedicaran los progreBOS actividades que hasta ahora' se hablan
un fudo, donde nos quieren imponer
el cerebro al estómago, aun en per- tando tanta aten!l1ÓD como. ell~.
de la t6cnica, de la qWm1ca"y de la gastado (y 6e siguen gastando), en
por la fuerza el lemt1 de la eeclavl. juiciO de éste. Con seguridad, que el
Pau está, caai como todos 198. pue- maquinaria neceaaria, prOducirla el engrandecer y embellecer las grandes
tud,
hambre y ml8eria. Hay que tracompdero "Sylvio" no gana .el jornal bl08 .de 1& comarca de Figuefaá, del
trescientos por ciento máa de 'lo que ciudades, se empleen en canal1zar los
bajar
y no hay que regatear ' esfuerAlto Ampurd!n, cercano a 1& front~ actualmente produce. Es necesario dos y aprovechar sus aguas para ried~ hambre que nosotros, y por eso
no ae hace cargo de nuestras justa. ra tranoe8&.y a {dento auenta 'y lela canalizar las aguas del pantano de goe y electrlftcación,
zo alguno; afortunadamente vamos
a.epirac1one8, necesidades, mejor di- kUómetroa de Barcelona. El terreno Crespi4. para ferUUzar estos camHay que desconges~lonar la ciudad;
logrando que la inicua explotaci6n del
M de lCCUo. en el que 18 ,a,lplean poi.
se tiene que terminar con 106 'barrios
cho. :
patrono
aventurero vaya desapareEl armamento del pueblo coruñate ch1nos y con la vergüenza de la prosCXW> que no I~orará, r¡ue no son doscientos clncuen~ de los setec1enciendo,
logmndo
en BU l.ugar la sotoa
h&bltantel
que
exlIten
en
el
pu..
en
tretnta
escopetas
dé
·caza,
cuatro
tituclón;
hay
que
p'lner
término
a
la
de aliora laa reivindicaciones que tofusiles máuaer y dos piltolaa.
emigración del campo hacia la ciudad;
cialización de todos los trabajos, Eldos anhelamos; repetidamente se han blo.
La mayor dllfl'&Cla ele Pau, como
Al maestro le encontraron varias pero para conseguir todo esto es pretr,atado de adquirir unas mejor.. lOo.to, que supone un máximo esfuerzo
foto¡ratiall del papa, del rey, de Pr!- ,. Ci50 llevar hacia el campo la técnica,
ral~ y matertales que nunca nos han . de tod06 los pueblq8 rural~, es el
en la retaguardia, mantengámoslo
dar
con
malOl
mMltroI
que.
junto
mo
de
Rivera,
Calvo
8otelo
y
otros
¡
la.
higiene,
la
alegria
y
el
bienestar;
sido concedidas por laa 'E mpreaaa, DI
por Gobiernos pasados y recuérdelo con el CÜl'a 'amarabaD mM de cer- R).8gIULtea reaccionarios.. ~l ~omo es preciso que cada pueblo sea conver- hasta donde sea preciso.
'
Seamos dignos de presentar en la
b181 el compdero, para el
de ca at'. pueblo ,al JUlO O&Clqu11. Loa unas pLstolas con, m~c1ones y un tldo en una ~uefta ciudad.
Pero lo más urgente en estos mojulio antes de la cobarde tralc1ón mi- dOl nui.estroa de f'au. uno de cada ... p~al.
retaguardia una ~bor tan digna 1.
xo¡ aon taóctoeoi. 1111 maMt.ro.. PePara organ1sar la vi~ lIOClal yeco- mentos es que • loe campesinos se les
l1~faac1ata, tenlamos preseutadu,
tan eficaz, como la que nuestros comdro Causa, fu6 balIado muerto. ·Iejol n6mica del pueblo, el d1a veinte del : dé toda clase de facilidades para la
UII&I bues de mejoras y en caao ele
palleros de vanguardia presentan y.
de
1&
comarca.
ouando
huta,
u1
como
~o
jUlio,
cuando
Companya
dió
:
,venta
o
intercambió
de
productos,
paJlO . . atendidas, formular el oflcio de
presentarán, porque son los verdad~
huelga general .ferroviaria; y que no el cura. La maestra, FrancS8ca Du- 1& noticia por medio de 1& radio de ' ra. proveerse de maquinaria y de abo10 elude uadie; que hubl6ramoa ido a rAn Roura, fu6 expulaada del pueblo que se formara, el QomiU revoluc1o- nos qulmicos, Seria de resultados furoa luchadores de la libertad.
, ' ,
narlo se fomó abase de tree miem- nestos el que, por una cuestión de pe)eUa como 'un solo hombre, al hubiera por Indeaeabf~. .
¡ Trabajadores manuales e intelec.
La
gran
propiedad
de
la
~dad
broa
de
1&
"Unión
de
Rabuaa1rea",
der
o
no
pagar
unos
mUes
de
pesetas,
sido prect.eo, empleando todoe lOÍ! medioI poe1bles con aquellos com~1I'OI estaba en manO. ele nueye cac1quee~ . uno de 1& "Eaquerra" y otro comu- 8e tuviera. que sembrar a1n abonar laa tuales! ¡Mujeres!: ¡Aunemos nuesen Pl,u, .unO en nlIIta; · pero rn.~ tarde le reformó .a tierras. BJ esto sucediera, a lIlÚ de
rebacloe. como en todas laa huelgu de 10l 'que-ttvtau _
tros esfuerzos!
baH de tres de la "Unió de ft1,buu.lque todos 'pagarlam08 las consecuenhan existido. ' ¿ y qué es lo qUf' ha Gerona, u.nado Joaé Enaeaea ., dOl
Por el Comité de Defensa de Caocurtdo? Que mientras a todu lu en FigUeraa,. J086 Sa\vateUa y el far- . " Y dos de la C. N. T. mate Co- ciaa, servirla una VeIS mAs para que el
IIU
Baratas de Hortas. - Fa""titlO
m1W controla 1& c1rcu1aciÓD Y 1& v1g1- campesino continuara. con SU tradJ- ·
lndWltrtu en plena revolución, se l . macéutieo FelTAn.
De
elloa
hay
tree,
en
el
ouWlo
de
lancia
y
hoy
ha
empezado
,
a
incauclonal
desconfianza.
Be8m4.
ba ' concedido en CataIufta mejoras
materl8.Ies, muy 'Contentos nosotros Flgueraa y 108 restantes siguen vi- t.arae de todas las propiedades para
,
colectivtzarlas.
de ello, los ferroviar1oa de CataIufta viendo en el pueblo.
De 1& 1&'1881a sólo han quemado los
obJetóe de culto. El edificio estA convertido hoy en alma~ de alfalfa y
J!lN LA. ~AGUARDIA
.. tiene la IntenciÓll de dedicarlo para 1n8talaCIÓD de una cooperativa. se
han . Incautado, ademAa, de cinco edificios que son los empleados para la
lnstalacl6n de Comités y demás organismos del pueblo.
_ 8e han creado las miliciaa anutaselata. a bue de doce Individuos. De
,,1108 8610 cobran dos. que IOn miem- I
broa del Comité, a razón de alete peaeta. diarias,
Laa milicias' han hallado varios ohjetoa de valor; entre ellos una cruz
que data del alglo XV, valorada en
5.000 pesetas y que fué depoaltada en
el Kuaeo Arqueológico de la provinela, retldente en Gerona.
El mitin (ué un éxito grandioso' y
el pueblo testimonió su gran afecto
y Blmpatla por el Idearlo y ticticaa
de la C. N.. T., acudiendo en m88& al
miamO y despidiéndose de nosotros
jub11oa.mente.,
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LA VIDA SOC AL EN LOS P,tJEBlO'S
¡¡

MITIN CONFEDERAL EN REUS I Oficinas .d e
9anda

P~opa. Impresiones del' Pleno de la

Hoy, miércoles, día 14, a llUl nueve y media en punto de la noche, tendrá. ;
lugar en el t eatro Fortuny, de Reus, un gran mitin de propaganda contedera.I, en el que los oradores desarrollarán los siguientes temas:
Martes, dia 18
NATIVIDAD MULET, por la Escuela de Militantes de Catalutia C. N, T.OALDETAS
F. A. l.: "La mujer en la vida social."
Mitin hoy, martes, ella 18, a las
MANUEL BUENACASA, por el Comité Regional: "Los Conaejos de
nueve de la noche. Oradorea': EmWo
Cl1ment, Juan Papiol y Ginés GarEconomia y el salarlo familiar."
cia.
RAMON PORTE. por el Con.sejo Regional de lo.! Campesinos de CataVlLADEOANS
lufia: "Los problemas de la tierra."
hoy,
marte.s, d1a 18, a las
.Mitin
JOAQUIN CORTES. por el Comité Nacional de la C. N, T ,: "Conslderanueve de la noche. Oradorea: Fedeciones sobre la situación general de EspaAa."
rico Sabaté, Ramón Sentls y José
Las Federaciones Provincial de Tarragona y Local de Reus, organ1zad~
Conesa.
rlUl de fste a cto, i~vi tan al mismo a los trabajadores de la ciudad y pueblo!!
SAN OOOAT
comarcanos.
Conferencia hoy, martes, dia 13, a
¡.Asistid en mlUla para escucht r la voz autorizada de la Confederación
1 :
Nacional del Trabajo de E spafla !
roa : "Labor cultural de los AtencOS".
Los Oomlt&
(Vendrán a bUBcarlo a las siete y
El acto será r adiado por la emisora de Reus,
media de la noche).
Miércoles, dia 14

I

I

I
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GRANOI...LEBS

Mitin, hoy, miércolea, d.1a 14, a las
nueve de la noche. Oradores: Ginés
Garcla y Jalme R Magriflá. (Vendrán a buscarlos a las ocho de la noche) ,

Al pueblo de Castellón ,
Los espiritus pusiláninles de nuestra
CIudad han ido propalando la especie
de que la oc Columna de Hierro " ha
cometi~o tantos y tantos desafueros en
Castellon,
No digamos de los que más que pusilánimes son los eternos, los mortales enemigos de la Libertad -que alln
jos hay en Castellón- y que se buscan afanosamente para dejar caer cauteJosamente a flor de oreja maldiciones sin cuento sobre los milicianos
que por unas horas han permanecidO
en esta capital realizando una obra
depuradora que nos ponga a tono con
las necesidades del momento.
S~n embargo. aquellos que ya hablan !\in sordina y piensan s1n prejuiCios ancestrales. afirman categóricamente que 10 ocurrido en Castcllón
durante la. breve estancia de la .•Columna de Hiérro " era necesario e indispensable para que el pueblo reciblera la sensación de que estamos
viviendo una Revolución. Wla verdade.r a Revolución, y que para que ésta
sea fructífera es preciso realizar una :
profunda. labor que extirpe cuanto de
podrido existia en las entrañas de una
sociedad caduca.
\
La "Columna de Hierro " con ei' ,
grupo "Las Inseparables", han rea- l'
lizado en Castellón una labor de reparación y de orientación. Reparar In- ;
justiCias y orientar conciencias. Quemar en hogueras purificadoras las
denuncias, atestados. sumarios y cau!OB S criminales que se formaron contra I
los pobres de esplritu, los débiles y
,humildes que tenían que pagar sus
irreflexiones. sus flaquezas y miserias
- en realidad el crimen de los demás- ¡
con infamantes penas corporales o con
vejatorias privaciones de derechos. I
cuando los grandes delincuentes, los
verdaderos criminales. los que estaCaban, robaban y asesinaban se veían
absueltos y aun las más de las veces I
n i siquiera se les Instruían procesos,
gracias al dinero. el vil dinero, con
el que compraban los escribas y fari-

I

I

II

I

seos que representaban la Justicia española. decrépita, soez y corrupta,
Quemar J~os y Registros no es
quemar por quemar; es abrir los ojos
al pueblo. ensefiarle que de nada sirve la justicia. rogada y ordenada ni la
propiedad inscrita en un Registro,
porque no hay más justicia que la
emanada del pueblo, ni más propledad que la comunal, formas senc1llas
y eficaces pa--': Que sea temida la ley
y se respete lo que es patrimonio de
todos,
En el crepitar de esos montones de
papeles que devoraba el fuCO y que
se retorcían adquiriendo formas fantásticas. como dando gracias por haberles llbertado de las garras de una
curia insensata· y cruel, se extinguía
un burocratismo que era el signo de
13, España medieveJ. Mis justicia y
menos papeleo es ' el signo de la Espafia qt:e nace,
No ha terminado aún esa labor de
reparación y de orientaci(lIl que se
proponen realizar " Los Inseparables",
y, con ellos. los elemento!! conscientes
del obrerismo castellonense. AlÍbra se
empieza a. conocer la Revolución en
nuestra ciudad. Ahora empieza a verse claro 10 que es el programa de la
C. N. T. Y de la P. A. r.
Nadie se asuste de que el fuego
sagrado de la Revolución devore papeles y mé.s papeles. El derecho no
está en una hoja ' de papel sellado,
siDo en la. conciencia de un ciudadano
honrado y ejemplal', jncapaz de producir un mal y ávido de sembrar el
bien,
Para crear es preciso destruir. Más
tarde. cuando se contemple a conciencia la obra realizada, se verá. cuán
grande y altruista fué la labor de esas
centurias de la "Columna de Hierro"
que se van con la conciencia tranquila
de haber cumplido un imperativo deber de ciudadanfa y con la esperanza
de que no ha de resultar estéril la
labor reparadora y de orientación. que
h an desarrollado en Castellón. - Los
Grupos Anarquistas,

I

Los compañeros de Villahermosa del Río aportan

su a yuda
En ' esta localidad también procuramos bacer cuanto nos es posible para
ayudar a m.¡est ros hennanos qu e sc
baten en el frente.
Recientemente hemos enviado las
cantidades d e géneros alimenticios
que especificamos con esta nota: Patatas, 3.213 kilos ; ceboUas. 533 kilos;
habichuelas, 100 ¡dIos; jamones. 6 ;
c.on ejos. 7 ; gallinas, G; pollos. 1; sardinas en conserva. 5 kilos; patos. 5 ;
garbanzos, 100 kilos,
Esperamos poder continuar nuestra la bor solidaria.
.JO!lé Monlerrer

Muy importante
PABA

m

AL MEBOADO DE ORANOLLEBS

El Comité Central de Abastos ha-

ce remarcar que no se puede ir a
comprar libremente al Mercado de
Granollers, puetl, de acuerdo con el
Comité de la citada poblacl6n, 8610 se
efectuartn tranaaccionea l1e Cotn1t6
a Comité,
Por lo tanto, en .10 que le re1lere a
huevos y volátena, OniCNJlente los
Comités de Control ~VOI eat4n
autoriZados para traerloe a ' Barcelona, desde el Mercado de Granoller!!,

Asamblea extraordinaria
~n Tarragona
La F ederación Lo~al de Sindicatos Unicos de Tarragona tiene a bien
el convocar, urgentemente, a todos los Sindicatos de laa comarcal de
'Garral, Alto P311adés, Bajo Panadés y el Alto campo del Tarragon68, a
la reunión que, con el fin d.e dar cumpl1m1ento al acuerdo del Pleno de
Loealee 11 ComarcaleS sobre estructUraciÓD confederal, tendrA lupr, hOJ,
d1a 1f, a 181 4liez de la noche, en el local ~dDd&eal de la C. N. T., calle
de Mé.Ddez N1lI1ez, 14.
Se encarece la máxima y puntual asistencia, por ser UD& reuni6n
de sumo irlterés confedaral.
Por la Federación Local de StDdica10l Unlco.s(
. . . . .9 da

I

POBTBOU
Mitin, hoy, miércoles, a las nueye
~ y media. Oradores: Juan Papiol, Jal, me RiUo y campoy. (Vendran a recegerlos a las cuatro y media de la
tarde) ,
REUS

FederaciÓn Regional 'de ·Tramo.;tana de la Industria Pesquera y sus
derivados

Oon un entustasmo que sobrepasa
los c61CUlos que nuestro' opttmlsmo se
habia forjado, han dado comienzo las
sesiones del Pleno de SiDdicatos de
la Industria Pesquera de la Regional de Tramontal1a (O. N. T.>, pues
en las m1smaa va quedando bleli sentado el espfrttu netamente revolucionario que anima a todos los camara·
das pescadores, que diUldose perfecta
cuenta de la responsabUldad que pesa
sobre ellos, de cooperar en la obra
de recoDStrucc1On económica y 80.
clal, hacen ca.so omiso de los sacrlftcios que ha de reportamos la labor
que el llevar a cabO DUestroS pro- '
pó8itos representa. Tenemos el orgu·
llo de hacer ' constar que a nuestro
pleno asisten más de cien delegados
que ostentan la representaci6n de
I unos 10.500 a1lliados a nuestra Pede1 ración, o sea la cas1 totalidad de los
obreros que dependemos de esta industr1a. Ante el acuerdo concreto que
I por tnmensa mayor1a se ha tomado
l' de Ir a la incautación de todo lo concern1ente a la iDdustr1a"' ¡)esquera y
\ por consSguiente llevar a cabo la colectlv1zac1On de la industria en tó- ,
dos sus diferentes aspectos, como una
lógica consecuencia ha de gravitar so-

I

, Mitin, hoy, miércoles, día H, a las
. nueve y media de la noche. Orado¡ res: Nati Mulet, Manuel Buenacasa,
D••d.larr•• a
Ramón Porté y JoaqulD Cortéa. l~a!ida del Comité Regional a las cuatro ..
de la tarde).
.'
Jueves, d1a 16
SAN ADRIAN
MitiD el juevc§, dla 16, a las nueve y media de la noche. Oradorea:
..,
Juan PaploJ, Jos Canesa y' GiDéa Gar.El juego es un viclo cuyas nefucla. (Vendrán a bUBcarlos a las nuetu repercwdones van incluso contra
ve de la noche).
el propio individuo que a tal vicio se
V1ernes, d1a 16
aficiona.
El vicio embru~e y arruina al iDOANE1' DE MA.B
dividuo; el jugador llega incluso a
Mitin, el viernes, d.1a 16, a las nueve de la noche. Orador~: Jaime Ri- perder el carf&) de los demás, de
110, 06mpoy y Ginés Garcia. (Ven- aquellos que un d.1a le apreciaron.
Loa jugadorea deberfan comprendrán a recogerlos a las Siete y media
d~ que sua inclinaciones BOD denide la noche) .
grantes, 80D la deahonra de los pueblos ciVilizados. Es DeCeSarlo que
GAVA
Mitin, el viernes, d.1a 16, a las nuecuantos le dedicaD ,a perder miserave de la hoche. Oradores: Juan Pa- I blemente el t1~po con el juego compiol, José Conesa y Antonio Oca!la. \ prendaD, que hay otras ocupaciones,
(Vendrán a buscarlos a · las ocho de ~e en la hora presente.
la noche) .
I
Loe dueAos de baree y cafés tienen
, una responsabilidad directa en el juego que en 8U8 establecimientos rea11OLESA DE MON'l'SERBAT
.
zap algunOs inconscientes. Deben de
Mitin, el viernes, d.1a 16, organiza- ~ toma.rae medidas contra el indignanzado por las Juventudea Libertariaa. te procedér de qulenea juegan y de los
Oradores: Ramón Sentla y Fidel 14l- que, acuciadoa por las g&nBnclas, amr6.
paran el juego.
Sábado, d1a 1'7
. LaJa Romera
BUBI
,
Mitin el sábado, dfa 17, a lu nuecon...
ve de la noche. Oradorea: José ~ En .S.:lera de T.r,
neaa, Ginés Garcla y. Ja1me R. JI4a.
griflá. ( Vendrán a reoogerlol a las tltuyen ,.. "uventude. LI.
siete de la Doche) ,

Contra el VI·CI·O
del J·ueno

i

I

l.

SANTA OOLOMA DE QUEB.ALT
Mitin el sábado, dfa 17, a 18.1 ocho
de la noche: Orador de estaa Ofici11U: Fidel. Miró,
.

VENDBELL
Mitin, elll4.bado, dfa 17, a lu.llueve y media de la noche. Oradll'rea:
Jaime RI.llo, Ca¡ppoy y Ramón Portés. (Vendrán a 'buacar101t a 1&8 cinco
de la tarde).

OALDAS DE MALAVELLA
Mitin, elll6.b8do, ella 17, a lu cuatro de 1& tarde. Orado... : Juan Paplol, Narciso Marcó y. Joaqutn Cortés.
'
DomiDlo, cUa 18

bre la clase pescadora, la pesada '1
doble tarea de encaUzar la industria
por los nuevos derroteroa que las necesidadeS revoluclonarta8 req\11ere!1,
asi como también subsal.ar tod.6
'aquellos errores en que la- b~gueaJa
habla incurrido por 8U manltlesta iDcapacidad, o bien por su particularlsimo 1l1terés basado en el mAs mezquino esplritu de la salvaje explOtación del hombre' por el bombre. Se
ha dado, pues, 10 que podr1amos decir
el golpe de gracia a un 'rég1JDen caduco y. por lo tanto dejaremos bien sentado sin duda alguna, que la - m1ama
capacidad que bemos demostrado para la destruccJón 'del viejo régJmeD,
demostraremos también que 1& ten&mos cuando se trata de llevar ' & 1&
prá.ctica la obra constructiva que como consecuencia de la revoluc1ón bemos de realizar. Esto prueba que I0Il
hombres de la O. N. T. no ' nos arredramos ante Dada, y que Jo mismo
damos el pechO a las balsa que ' tirabajamos pa~ asentar las poe1c1onee
que a costa de sangre bemos CODQutatado.
¡Viva la O. N. T.J IVIvIi 1& Pederación Regional de Tramontana de ' la
Industria Pesquera! - El Com1t6~

tr.-

La .olidaridad de, lo.
bajador•• d. C••• rr ••

El que e8t:o ~crlbe, junto coa t:reI
compaAeros máa, llOI propuatma.
despertar la sena1biUdad de 108 moradores de ~te pueblo. Con DueatrU
sencillas paIabra.s hemos obtenido-UD
resultado saUsfactorio, digo at1afactor,io porque se han deapreódido volUntariamente de cuanto bu~te
han' podido. Y eIf iDtere.sante el_que
piensen proseguir su estimable labor.
He aqul lo que huta la t~ he~
mos recogido: Patat&!!, 7.110 , kil08;
cajas de champan, S; pollos, 43; botellas de vino blanco, 16; ga.mnas, .23;
conejos, 2~; un pato y cebollaa, lvO
k1l08.
'
.
"
Es 8.11 como cada pueblo en 1& medida de 8US poeI.bU1dad~, ayudaremos
a la obra común,
, EnrIque Garcla .
~~~$"$'$" ,'$"'U""$

r
t
t
t

e
t

c
' J'l

1l
'1

II
h
d

el

P
11

ti

z
P
D

11

el
P

a:

B1

ve

te

dI

es
es
m

a .RAN 'M itiN
• lAI.s Juventudes Llbert&r1a8 de-·aardaflola-R1pollet celebr'ariD mi..- grán.
di080 m1~ el próximo dom1n¡o, dfa
18, a las diez de la noche, en, el que .
tomarán parte . los compa6eroe 1M&nUel MoUna, Diego Pérez"GlD6s·,Qar.
cia '1 c)ttu compafteros.
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berterl••

Se han conatttutdo en esta localidad las Juventudes Llbertar1a.s.
Todu 1aa a¡rupaclor.ee de car6cter
libertario que quieran relacloDarBe con
esta ~ enUdld Juven1l, deber6n

d1rIi1ne a su domJc1lJo soc1al, Plaza
de GalAn y Qarc1a Bernindez, 4,-El

secretarlo.

~$'~"***$UU'''~~·
junto con el.Com!16 Regional, a 181 nueve y media de
la noche, en estas Ot1clnaa de Propaganda.
,
"

paaeroe or&dores,

Hada, dIa. 10
OOMABOAL DEL PANADES

Tourn6e de propaganda, deade el

VlLAFRANOA ,DEL PANADES
Mitin el domingo, d1a 18, a las
dlez de la maflana Oradorea: Juan
Papiol, J0s6 Conela y :AlejaDdro G.
GUabert. (Vendri.D a bu.ecarl08 a las
Dueve de la maflana).
A.MPo8TA
lrfintin el domlDgo, dla 18, a las
diez de 1& maflana Oradores: Jalme
Via y CeleatJDo CaateU6;
OASTELLVELL Y VIL&B
el domiDgo, dla 18, a las
cuatro de la tarde .. Oradores: Jaime
RUlo y Campoy.
LaDee, .dIa 19
.
Reuni6D plenaria de
en
Mtaa óticinaa, & 1U lUleve y mecI1&
de la noche.
Irf~tin

oradore.

SABDüOLA·BIPOLLET
Mitin, el domlngo, dla 18, a"u diez
de la matlana. Orado... : EmiUo CItmet GlnÚ Garda. . '
•
JI

martes, d1a 20 baata el dla 3I.-FermiD ígleata y J4arcet.
IN'l'EBOOIIABOAL VALLSMONTBIANC
,
.
Tourn6e de ptopaganda, . desde el
martea, dfa 20 huta el dfa 31. Ora·
dOre8: Ramón Sentla y José Coneaa.
,
0ftdIIaa de propaganda
, O. N. T.-F. A. J.
~'

DetaU~ 'del a artel f~nao que 'u.cyp0
de.. 1&'"~ones de la "toumh" pro
ropa. para. e~ frente • . .p

Mitin id .' 'afirmacion 'sindie_'í

y revol.ucio'na{ria e"n aranol 'er~
OrpIdIado' por' la J'ederac16Íl Loical de

áindicat~

de

Granb~: le

celebt&ri hOJ, m1heolM, ' lf, a lu ~o y media de la noche, en el clDe '
~jeIt1c-, un gran ~tUl,. .eD el ~a1 topuu'lD parte. eDtre ;otros orador.
de la localidad:

."

' "

,

•

"'.,'

,OIN&8 GABVIA. . . jlur .
....uventudés, Liber&!tW\8<•
..
IADIIl .. .HAG&lítI, ..,., el OóndU -'I0Il111. '.
~.~dei&~Id." ' '*-I. ,, _
:
!
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SOLIDARI .DAD OBRERA

Desd. I,a vanguardia d. Pina
\

Caminando hacia la implantación
del Comunismo ,libertario
I

"IÍDI 7

"Diario 'r.de Barce ona" y el Comité Obrero de Control de los
tranvías
"Diario de Barceloan", en ftU edici6n
del dia 10 del que cursa y bajo el epigrafe "Comentario nacional", iMerta
unas aPOSt1llaIJ a la labor realizada
por el Comité de Control de los tranvias, y Que por ser la segtUlda vez
que se ocupa del mismo, no queremos
deJ,!,r s~ respuesta.
Desde que este Comité Obrero de
Control se hizo cargo de la explotación de esta industria, si bien no ha
podido desarrollar tanta labor como
quizá el articulista hubiera desarrollado para satisfacer plenamente todas
aquella.! atenclonC! que los a ctuales
momentos reclaman, y a las cuales el
público tiene perfect!slmo e indiscutible derecho, no por eso h a. dejado de
lado tan Importantc5 como aprcm i!l.ntes probleIll~. Y va.mO& a demostrarlo:
En los dos meses y medio que este
Comité lleva actuando, ha puesto en
circulación un tercio más de material
. del que circulaba ba jo la égida de los
burócratas y banqueros fascistas, que,
como hemos podido comprobar plenamente, ejerc1an un Indigno sabotaje sobre eL materlaJ móvil, talleres

boteadores y asesinos del proletariado
que mangonea ban esta industria, embolsándose millones y más m1llDnes "1
que al ~unos de los cuales iban a parar
a 108 bolsillos de periodistas l1n es-crúpulos (tenemos pruebas inequlvocas de ello), que hac1an el indecoroso
juego a esos vampiros de la economia.
doméstica de los trabajadores barce10nesp.8, llegando a ensalzar sus prerrogativas con cobarde y rastrera idolatrIa.
No qUisiéramos tardar mucho tiempo en sat facer las ansi~ renovadoras del a tor de "Comentario nacional" ; pero, muy a. pesar nuestro, 80n
las circunstancias las que mandan, y
a las cuales nos tenemos que supeditar
aún en contra de nuestra voluntad.
Por hoy, nada mA4 ; otro cija, QuIzá
no muy lejano, tenruumOl! ocáa1ó.. de
contestar cumplidament e al art1cullsta
de " Diario de Barcelona".

De los puéblos conqUistados al fasquIen competa subsanar, que es el que
que ellos han de .er los que orienten
cismo en tierras de Arngón, Pina de
se procure hacer llegar con t1e~po
la nueva sociedad y las nuevas geneEbro es uno de las pueblos que con más hábil la correspondencia ,Pina ' raciones.
más vertiginosidad se ha adaptado a
conelgnada,.ya que, segán ellos, esto
Tenemos collBtttutda una hermosa
las normas del nuevo orden económies posible.
'
'blblloteca en cantidad y también casi
co o sea hacia la pl'áC t~ca del ComuPor mi parte he de manifestar que
en caUdad.
'
nismo liberta rio. Claro está, que co- les asiste raz6%) sobrada, ya que h~
Forman parte de ella obras tan Impió en todos los órdenes de la vida y
alguno:! dias que la coÍTellpondencia
portantes como el Diccionario Enclmlls én estos momentos de honda con~ recibe con bastante retralSO, y alguclopédlco Hispano - Americano, otros
'VUl~lón social, 001 a lgunas lagunas,
nos dias ni eso.
varios diccionarios de lengua castenláS, producto de la falta de pr áctica
A la organización le cuesta muchos
llana, la Enciclopedia Espal58. y va.rlas
y dA ;,:,., ~nientos que vivimos, acom- litros de gasolina que diariamente se
obras de hL~torla con una Infinidad de
paftado de la fa lta de conocimientos consumen por esas co.rrtlteras, a1n más
novelas, algunos tomos de literatura
8oc18.les en que esta gentes vivian, producto que ~ afán de exhibición
y libros de clencla.
además de las atenciones que hay que turistica, mientras que algunos serLo que más se nota e faltar son
presto.r a la guerra, que a mala fe vicios se realizan con irr egularidad;
obras de nuestros clásicos del anarriJ falta de deseos de vivir una vida será, CQSa de que quIen deba, ponga
quismo, principalmente libros de 80coto a estas anomal1u. Ah! queda la
Ubre en común.
clología y literatura anarquista. Los
queja
de
los
camaradas
de
la
esta. ,Por nuestra ' parte, como guerreros
camaradas, Grupos, Sindicatos y Atefeta de Correos de Pina.
de una. causa que tiende a revolucioneos han de prestar atención a esta
nar lós cimientos básicos de un sisobra Que se viene realizando por esEl Comité Obrero de Ccmtrol
A LA ORGANlZACION DE LOS
tema fundado sobre la. injustiCia pol1tos pueblos, envi~ndonos ma terial de
tica, ' económica y social, procuramos
, ABASTOS
uteratura anarquista para hacer de
infiltrar en las mentes de estas senestos
pueblos algo sublime, que sean
Hemos hablado más arriba del plan
c1llas gentes las concepciones opuesla piedra angular de la nueva sode
organización
en
Pina.
Hay
compatas ' al sistema capitalista, o sea la
Para los que quieran enciedad y el sostén de las conquistas y vias.
ñeros, como los que están empleados
'
creación de un orden de Vlda basaque al mundo del prlvUegio le vamos
en
Abastos,
que
con
su
trabajo
camentado ' en la igualdad económica y
Hemos tenido que dotar y nos vemos
rolarse en 'l . Aviación
arrancando en esta cruenta pero su·
llado van labrando la moral de la
precisados A presta r toda nuestra
l~, tgua.)dad politica.
,
bUme
lucha.
nueva organización económica. Ellos,
Con la creación del Sindicato de con
confedera'
Pina seré. -y para ello ponemos atención sobre el last1moro e,<;tado de
-un esfuerzo y una austeridad a
~bajadores, orientado bajo la finalos talleres, dotándolos, repet1mos, del
nuestros
esfuerzos
y
empeftoel
punprueba; con un sentido de equidad y
Según lo dispuesto por la Conselidad de nuestra gloriosa C. N. T ., se
to céntrico en donde converjan las material lndtspezw.ble para Que los
justicia, reaUzan la ingrata labor de
jería de Defensa, cada partido precochal tranvías pudieran circular, no
ha dado un gran paso hacia esa igualfunciones
de
todos
los
pueblos
que
le
repartir, con meticulosidad austera, lo
sentará una cantidad proporcional de
dad poUticoeconómica, ya que el Sinrodean, a parte los diecisiete que com- sólo con normalidad, sino con segun- sus
que las centurias y 108 vecinos del pueelemeatos según la formac1ón del
diC4~, mejor dicho, los Sindicatos,
·dad.
•
ponen
su
demarcación.
Materiales
paConsejo de la Generalidad para el
por medio de SU8 asambleas, determi- blo necesitan.
Hemos
admitido
(y por lo tanto llera
ello
no
faltan,
ya
que
tiene
una
A principios de campafia, hubo alIngreso en la Escuela de Av1ac1ón que
naI11a torma de aportación más equIvado la alegrfa y el , bienestar a esos
Juventud numerosa.
próximamente
funcionará.
tativa e Igualitaria a la labor a reali- go de desequIllbrio, pero hoy todo
Nuestra biblioteca es vJs1tadislma, hogares) , 700 trabajadores que carezar en bien de la prosperidad del marcha bien, ya que la prictlca y por- aunque las circunstancias y el tiem- clan de los ,medlos Indispensables bajo
Para el enrolamiento y se1ecc1ón de
que ellos antes que nada son hompueblo.
los compafieros de la C, N. T. Y de la
el régimen b~és , de trabajo y de
po no acompáñan mucho.
bres idealistas, han puesto de su parF. A. l . (región catalana) , se ha monCon él se regula la cuestión econóalimentos
para
subsistir.
De
todos
modos,
con
fe
y
constante todo lo Que han pocUdo para pertado una oficina de información y
mica, porprocionando por medio de
cia se llegará al propÓSito inicial de
Hemos suprimidO el billete supleteccionar su sistema orgánico.
o
sus correspondientes vales aquello que
esta obra.
mento que la antigua Compañia im- control en la Via Layetana, 30, 4. -F.,
Tanto
en
los
almacenes
de
comesde
nueve
a
una
y
de
cuatro
a
siete.
el pueblo necesita para su sustento.
Por nuestra parte, orgullosos marponia al públlco a partir de las 22 hotibles como en los de ropas, reina 'el
Todos los compañeros deberAn reLas lagunas que en toda obra emcharemos de este pueblo, pues habreras.
orden
y
la
organización
más
completa.
unir
por lo menos las siguientes conpezada salen a relucir y más en momos
dejado
constituido
un
centro
donTenemos en estucUo para su implanEstos laboriosos camaradaS que con
mentos como Jos presentes, se bao
de la juventud sabrá ' estudiar para tación (no se ha llevado a efecto esta diclones : de dieciocho a veinticuatro
su
trabajo
callado
laboran
por
el
euaños de edad, conoclmientos de D)esubsanado.
grandectmieuto ed nueátra cauSa y elevarse y colocarse al ~vel que los mejora. debido, más,que nada, al gran cánica y a ser posigle de av1aclóÍl, y
.. Toda ob¡a empezada requlere atenmomentos
requieren.
cont ingcnte de compañeros que tenetambién hacen obra revolucionaria,
ción,' ya que siempre se tropieza con
y orgullosos de haber sembrado la mos en el frent~) , ur billete económi- un documento del correspondiente
merecen .el homenaje de unas' lineas
á1~ ' 6$CO~0. , Estos son los de &quesemilla de nuestro amado Ideal y de co para cuando los trabajadores se Sindicato conforme es un milltante
en el mismo y se hace responsable
llós -por Cierto muy pocos- que es- .en' estaS Ílotu 'y ' la simp'a tla y 8.dni.lque éste haya fructificado y arraigado dirijan, o viceversa, a los lugares de
ración por parte de todo. nosotros. en
de él.
'cürren el' bulto, no aportando su conestas nobles almas.
trabajO.
éUi'so a 1JL obra que a todos es ca¡Que asl sea 1
Por el Comité Organizador de la
En fin, el' articulista, por 10 visto,
NUEsmo ATENEO Y NUES'l'BA
óiWl. Esto, más que nada: es debido
José Blanco
Aviación Confederal C. N. T.-F. A. 1.,
desconoce
la
desorganización
y
la
ruiEiCUELÁ,
'
la' falta' ~e control en que hasta
PIna y octubre de 1936.
Da económica que los capitalistas saA. Mlret Ale.
&bora se desenvolvian. De todos moEn el ed11'1elo' que ante. del 19 de
dos, eon la práctica cUaria. todo se Julio tenian para solu "1 recreo los
va' subsanando y cada dia que pasa
caolques y la' dorada canalla ' tascista
la organización se va perfeccionando. del pueblo de PIna, un grupo de mi'Al .pueblo de Pina toca que el nue- llcianos 'de la columna Durrúti cOna·vo Orden de vida se consolide lo antitlÚIllOll un At~ , ea de cultura 11bertes posible y que no haya necesJdad \tarta, al mismo tiempo que montábade apl1car otro método de terapéutimos una escuela para la. n1ftos de
ca SOc1al para que los engranajes de
Pina, donde un camarada millctano
esa nueva máquina que todos estaatiende a su instruoolón. la cual '. no
mos construyendo no fallen; creemos
llena nuestras aspiraciones de hacer
no 'habrA necesidad de obligar a nauna Juventud sana de espirttu, cu1die a que aporte su concurso a esta
ob1'8 que a todos nos es común y cuta, Ubre de las taras de la pedagogta
1oa, beneftcios todos tocamos.
oficial y convent~. Que nuestras as~ hombre y sus obras son consesando en una frase toda la negra lfislas desigualdades de este estado dife.' A' nadie se le ha negado el alimenp~ones ~o 88 vean colmadas en un cuendas
de la naturaleza, por lo que,
toJja del próCer, afíadló una tercera
rencial tan inhumano como injUlto
tó 'necesario, y diré mls; y es Que por todo de momento, no es culpe., del pro- cuando
éste obra libremente produce linea que decia:
que hemos sufrido desde tant<lS sillCl.
Confesión prop18 de muchos vecinos
tesor ni nuestra, pues falta el
con lógica, con ut11idad mAxlma, con
Primero hizo los pobres.
y en este trabajo Que empecé hace
boy romen' mucho mejor que ant~ material adecuado para dotarles de
provecho positivo. n 'ro, he aqui Que
La cual retrataba toda una tase socuarenta
años sigo ,todavia empeftala Inmensa mayoria de los habitantes una 1nstru~ón :y una cul~ de no todos conceden está Ílbertad a sus
cial y levantaba una enorme pared
do. limando siempre lo Que Sobrea.l"
de Pina. '
acuerdo ~n nuestra peda¡OSfa raclosemejantes, y, con objeto de explotarde realidad y de Justicia entre los eleer.clt,a ndo lo hundido a que se ele,*,
Asi es que si nosotros bo hemos he- nallsta.
les, moral o materialmente, se intervadas y los humUdes, entre los don
s. fin de colaborar en la obra eom\UJ
A los camaradas del Sindicato de ponen entre las inspiraciones naturacho excepción con nadie y todos tleJuanes y loe Juan del Pueblo, SUUÚpara que algún dia podamos decir:
neo satisfechas sus necesidades eco- Profesiones Liberales de Barcelona les y el sujeto y constituyen esas enor- sos
y obedientes por la, costumbre, por
nuestra obra es, perfecta; que pase 4\
nómicas, todos tienen también la obll(Sección Maestros), les he pueSto en
la historia. por los mandatos estultos
vehículo del progreso, del amor y $1
gación de aportar ,BU esfuerzo perso- antecedentes de ello, y ellos, con ese mes pantallas, que, hasta el presente,
de la religión.
han sido la rémora, freno y absorción
la dignidad humana: los ,obreros de la
nal at" trabajo, ya que BSi su al1men- amor que todos ~entimos por la In- de actividades e Iniciativas que tanto
QuIen esto escribe, tenia, cuando ni- escofina moral vamos a descansar al
to no faltarA y todos tendrán' deretancla, pero mA8 ellos por se~ ese su
do, una pared que le 'Privaba del oreo margen del camino por el que circUoho a 'COnlrumir, ya que to.mbtén h'an apostolado, &abrAn tenerlo en CUCD,ta mal causaron a la humanldad.
La pared de la ignorancia; la mude las brisas de la llbertad: y, ¿por la, gloriO&a, la sociedad nueva, l1n que
pJ'Odueido.
y ayudar en esta obra de regeneí:acfón
ralla china más nefasta que ha suqué no decirlo?, IUB ojo. de nifto le encuen tre pared alguna que le tienda
".'. ' '
espiritual de una infancia.
frido el mundo, la coIl8truyó el clero
un velo sobre las espléndi~ ~
sctíalaban jerarqtúss, supremacIas y
UNA: qtJE.TA DE LOS OAMARADAS
' Nuestro Ateneo ' tunelODa bajo los
de todos los tiempos, de acuerdo con diferencias que, a muchos convenlan, tivas de su razón triunfan~
auspiciOS de este puftadO de cainaDE CORREOS
como ha sido la costumbre y el uso
radas que todo 10 aacr1ftcan por la el militarismo y el capital.
Alberto Cersi
El primer medio de que se valleron
hasta hace poco más de dos meses.
, Los camaradas de Correos, que pocausa, los cualal rivalizan en dotar a
estos
constructores
de
ignom1n1a
fué
Pero, más tarde, cuando la razón
cUcho centrocultuarl de todos aquen.~ en,~UGla.smo y competencia en lBS
~
abrió su surco en su cerebro; cuando
llos element6é que puedan educar 11- la historia, y la forjaron algo tan cr1fUn~iones. a. ellos encomendadas, 'de
supo leer lu páginas de la injusticia
bertariam,PIlte a la juventud de Pi- Dllnal Y espantoso, que anuló todo ins~~lón, 'reparto Y. clasificación del
Y atrofió toda buena Intención '1
IiOCW; cuando la piedad se convirtió
c;O~, 'tanto del que entra como. del
na" ya gtie al rnarcllar uosotrpa , dI! tinto
propói¡ito loable.
en protesta, notó cómo la recia pa.red
aQui
es
necesario
qué
esta
ju.ven,
t
ud
qut(~e, én la estafeta de Pina, me
, La historia adulterada ha 8fdo el
los preJuiclo6 se bamboleaba; luehacen
. . ....Un ruego. , que yo transmito a esté al nivel de cuJtura necesaria, Ya mioroblo mAs espantoso que ha. obra- de
go, más tarde, cuando las lecturas y
do sobre el cuerpo social. El crimen
las tristes experiencias de la vida le SECCION DE PEHSONAL Y .a.8VN,
colectivo, que es la guerra, ha sido
ablandarOn el corazón 1 le endure·
cantado en todos los metros por toTo.~ GENES' l."" ,
ESTAMPAS DE LA GUERRA
cleron el cerebro, rió cómo se abrlan
dos los poetas y literatos con taxlmeSe ordena la p"reeentacióa, coa la
amplias rnetas en la consabida patro. La redención, er progreso y la red; cómo ésta se cuarteabA y cedJa mayor urgencia, en el Ne¡oc:lado de
dignificación, que según viejBII teorias a IU propio peso; y, ftnalmente, cuan- Personal de la Conaejeria de Defensignificaba la pobreza y el único ansa, sita en el tercer piso de la utltldoto Que se le suponia, la caridad, do terminados me Ctrtudio. se apllcó al gua Cuar ta Dlvi.8lón, de la. comutrabajo y se puso en coptacto con 108
han sido el pie forzado de una extenobreros y tué uno mAs de ellos, y su- dantes de Infanteria retirada. Enrita llteratura de moral bur¡uesa. y
que Mas Ochilt orena, Juan. Soler Caocultaban, pues lo sabfan de sobra, frió la tortura del trio y del calor y nellas, Ricardo Cantalapiec1ra lkrraque- la guerra era pingüe negocio Que del caneanclo y ~el eueAo, cuando sus no, José Aguilero Pardo '1 JoM Venmanos ~e eneallecleron y su alma se
ellos núSmos realizaban, y que la poFencr. - El ComancSallte Jefe
breza era un orimen, por parte, no de abrió como una ftor &1 dolor . ajeno, 41re1l
de la Sección de Pe1'8Onal y AluDtos
quienes la aufrlan y soportaban, sino que le ~ el efecto de 1,111 golpe de Generalea.
viento, Ubre y ealv.Je, tuvo la emoción
de los que la fomentaban para con':
del derrumbamiento total de la ~
graclan!e luego socorri6ndola en pleBarcelona, 13-10-lS6.
netasta 1 Y1ó, con todá BU ¡¡nmdeza;
Da plaza para que todos se enterasen, sin tener en cuente, que la caridad el ampllo horizonte de la realidad, el
tlILIOIAS BABOELONA
es una palabra que ha de desaparecer cual le Inspiró la tntem1dnd, el senHemoa
recibido de 10.1 compae.roa
t1m1ento
de
hermano
hacia
cuantos
del diccionario, ya que, en vl,rt ud del
hecho mismo de naoer, todoe tenemoa sutnan l1n l1lotlvo y lloraban B1n cau- de la ftbnca "Petit Material lCI6cderecho a comer y vivir decorosamen- sa jUlt.1ftcada en a1 lD1amos, lino ha· trie" (C.N.T. y U.G.T.), 1oI1i¡u1ente, pudiendo, ademú, aftadimos 00- &&da en la avr.rtc1a '1 en el Ol'IUllo de tes efectos:
loa demú.
~ traje. interto... de laDa, " pamodldades mediante la laboriosidad
1 el ahorro.
.
El Y1ento del desttno me denibó 1& ru <le caleetinu de lana, " paNI de
Desdé muy antiguo que ex.1ste la pared. '1 vi entonces la dIvtstón de la guantes de lata, 27 canu.u de frahumanidad en clases y en cast.as, y nela, 27 cazadoras de lana y 6 mananécdota del célebre potentado que
comprendi la tnJ\Ulticia social reinan- tas de lana, con destino a 10.1 miU_bleció un h06pltal,y en la tachada
eaóul¡jló el fam060 aviso: ' ;
' . ' te; y, desde entoncel, nació en mi el clanos del frent e.
Conaejeria de Defena KlUdaa d.
sentimiento del apostolado. a e la niEl setior don Juan de Robres ,Yelac1ón,de,los hombres por la cultura, Barcelona. - D. A. Sant1lliDs
fundó' .te anto hospital, "
BaroeIoDa, 1B-lNt.
el' _
'el ~ delpu6I. 0CIDdeIl- que • el QaIoo _ _ ele Umar todM.
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C6mo renace un pueb!o' rápidamente

1

El viento derribó I pared
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PROBLlMAS ECONOMI(OS

Justicia de precios para
el campesino
Muc~

reforma y muchas cosa.'! buenas se 'han hecho ya desde el 19 de
juUo de cara a la clase trabajadora del campo. No hablemos del aspecto de
dig1lIdad humana. y de dignidad polltlca que en tan buen lugar dejan los bravos milicianos que luchan en el frente. Ni del aspecto social cuya. solución se
destaca neta y vigorosa, aunque sólo iniciada, y con el decreto sobre sindicaci.6n forzosa; y digo que iniciada solamente, porque razones de oportunidad y de color personallsta obligan a hacer más de una reserva. En este
m.Iamo diario se dijo algo en su dia, que puede darse por reproducido ahora.
Hoy hemos de ha blar del aspecto económico de la vida de trabajo del
"payés" cataltn. No está bien hecho el reparto de la riqueza social: el campe&no, trabajando ~ dls.s y más horas, gana menos, mucho menos que
el trabajador industrial, que el empleado, que el funcionario, Porque no se
vaya a creer que el asl*Cto económico de la vida de un humano, se pueda
dar por resuelto y listo, en cuanto uno trabaje enteramente por si y para sI,
DO. Después de la producción (donde la vida es para vergüenza), viene el
con.sumo (donde la riqueza €'S para la vida); y en medio está e! intercambio
o el comercio que mediante la hasta hoy tan odiada cooperación de! dinero,
odiada por injusta, mide la una y distribuye e! otro. Pues bien; a.s1 como en
el régimen ideal de fraternidad que ha de venir será muy justo que cada uno
trabaje lo que pueda y consuma lo que necesite, "equivaliendo en general su
trabajo de producción a su gasto de consumo", hoy cUa (y es mi costumbre,
en Eoonomia, hablar siempre al dla), en e! caso del · pequefto agricultor, en
que "parece" que todo el valor que produce se lo queda él y que por tanto, no
sufre explotación de nadie, fallan las apariencias. el "payés" no se queda
todo el valor producido, y aun hoy, sigue siendo el parla de la sociedad.
¿ y por qué? Porque al trabajador del campo se le hace objeto de
la injusticia de tratarlo con dos balanzas: se valora muy bajo su producción
y se le venden altos, muy altos los articulos para el consumo, incluso aquellos
de que ha de servirse como elementos de nueva producción.
y si se reconoce por todos, como asl es, que el agro es e! fundamento de
1& eeonom!a, máxime de nuestra economla ibérica; y si se tiene en cuenta
como se ha repetido en este miBmo diario por otros compa!1eros, que nUe.'!tra
economla industrial ha de contar ahora más que nunca con tener salida y
base para sus productos en nuestros medios agricolrut, será hora ya de hacer
jwlticla a los sufridos productores del campo, equilibrando, con una sola balanza BUS ingresos con sus gastos.
Al campesino no le ha llegado el beneficio de! 15 por 100 de aumento de
sJarios, ni el 50 por 100 de rebaja de alquileres: sólo ha visto aumentar los
precios de compra de los elementos que necesita para producir, y poner tasa
o bajar de precio los pocos que puede vender.
'
¿ Soluciones? Las hay, Y la Revolución debe aplicarlas inmediatamente para hacer justicia, nada más que justicia. Justicia "económica", o sea
que regularizando el curso del dinero mediante los precios, se equipare el valor
producidO y el de consumo. Pero con eso hay tela para otro dla.
B. Panadés

Co 'umna SOLIDARIDAD OBRERA

I

la última esper_nza de 1'0 5 .rebeldes de Oviedo, se derrumba

Bayona. 13.-La dItlrna esperanza
de loa rebeldes de Oviedo ha deaapa-'
recldo al ser cOmpletamente dispersada una columna motorizada. que, Integrada ,casi exclusivamente por·fuerzas de Regulares y de la. Legión .Ex-

D•• mlntlendo un rumor
Enterados de Que alguien ·hace
circular el rumor de que la columna
SOLIDARIDAD OBRERA no saldrá para el trente, aclaramos que
ese rumor es absolutamente talso
y tendencioso.
Nuestra columna se halla casi totalmente Ol-gan1mda, y en breve,
dentro de pocos dlas, se anunciar'
la fecha de su salida para el frente.
Todos los camaradas que se han
alistado a la columna SOLIDARIDAD OBRERA estarAn atentos a
las notas sucesivas que vayanlos
publicando, pues en seguida se les
llamará para que se presenten al
lugar donde se les indique.

Cofumna SOLIDA-

RIDAD OBRERA
Donativos hech08 por varios compafieros de los pueblos de Cataiufla:
Mantas de algodón, 160; 1dem, 10
de algodón; Idem, 15 de lana; 2 paquetes grandes de encendedores de
campaAa.; un telescopio de campafia
de grandes dimensiones; 8 pa.quetes
de jerseys; 9 cajas de calcetines; 3
sillas de campafia; varios abrigos;
varios impermeables; varios p,aquctes
de ropa interior, de invierno. .

•••
De loa compafieros de la casa' Jaime Dorca, 640' pesetas,
De otras compañeras, 4 suetcrs y
una caja de calcetines.
¡Que cunda el .ejemplo!

A partir de hoy, el despacho del

preslát!llte del Consejo de Tl'asportes y Delegado del Consejero de SerViClOS PUblicos, ha quedado instalado
en el seg Wldo piSO de la. Consejerla
de Servicl08 Públicos, Paseo de Gracia, 92 (La Pedrtll'&), donde recibJ.r4
lodas las villitas de nueve a una y de
tres a siete. los martes, jueves y eAbados de cada semana.
El compailtlro presidente del Consejo de TrasportC3, ruego a todos
los que tengan asuntos que resolver
en su Departamento, recuran en cada
caso a las secciones diversas correspondientes y se abstengan, por lo tanto, de distraer a los compafleros responsables de las otras secciones.
De la misma manera, se ve en el
caso de tener que manifestar que renunciará a recibir ninguna visita que
no tenga una relación clara y determinada con el mencionado servicio.
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LA NOVIA

-No, compaftera, no te impacientea ... , no saques la cabeza; ¡mucho
cuidado, que ese bandido; con su fuego de ametralladora, nos tiene aqui
paralizados más de dos horas, y quien
sabe hasta cuando ... ; ¡ no seas suicida, qUieta aqui!
Un momento de descuIdo, y su pequefla. y grá.cU figura, embutida en
el pardo "mono", se recorta en lo alto del parapeto, teniendo como fondo
el azul infinito de una clara ma!1ana
aragonesa.. Tabletea -al divisar su
silueta- la ametralladora fascista.
Angustiados, . nos dirig1mos a ella
para obligarla a guarecerse en el parapeto; pero ella, en un _gesto sublime de gallardla,. empuflando el fusil,
Balta, como leona, adelante, mientras.
grita en imperativo llamamiento:
-¡Camaradas, a por ellos! ¡Viva
la revoluciónl
Sacudidoa todos en nuestro amor
propio por el magn11lco gesto de esta
hero1na, geato suicida y de valor
Inaudito; atraidos por la vorá.g1ne de
su entustaamo, abandonamos todos el
parapeto al estentóreo grito de: "¡A
I por ellos!"
'.
¡No oimos, no, el tabletear de la
• ametralladora! Nuestra .vista está
fija en ella, 'que corre delante nuesayudar al jefe de los facciosos, que tro, y nuestro (mico deseo es avanya se ve perdido, según propia confe- zarla, cubrir con nuestros cuerpos el
sión hecha en público.
suyo y ser los primeros en ensartar
Las pérdidas que han sufrido lap coen nuestras bayonetas la podrida
lumnas de Galicia en sus varios in- carne fascista ...
tentos de acercarse a Oviedo han sido
-¡Compa!1era, sigue tú.~.! Yo ya
enormes, y las que ha sufrido Aranda
en el asedio son también de extraor- no puedo... No es nada: el maldito
plomo ha hecho presa en mi pecho.
dinaria importancia.
Gracias, no me abandones; asl ... , déSe han consol1dádo las posiciones jame que me apoye en tus hombros ...
conquistadas a los facciosos en el baUn estentóreo grito de ¡muera el
rrio de San Pedro de los Arcos, y desde ellas se bate a los reductos f8.c- fasciJ;mo! indica que los que fueron
closos que aun ofrecen alguna resis- arrastrados por el empuje de esta
millclana, han conseguido apoderartencia. - Cosmos.
se de la anletralladora. Sus ojos brillan por un momento con la salvaje
alegria de la victoria; pero pronto se
bañan de lnftnita ternura y de su
hermosa boCI\ brotan palabras de
t\Dimo y consuelo para el herido.
¡MUlc1ana!, la que con el alegre
cascabeleo de tus r18as ahuyentas la
tristeza y el décaim1ento que las jornadas gueq-eras imprimen en el roiltro de loa bravos guerrilleros rojod;
la que con tus en~dida.B frases enjeto de llamar la at.enc1ón del Gobier- cienden -si cabe- aún má.8 el eleno francés sobre álgunas manlfesta.- , vado entusiasmo de los que te rotiones hechas en el mitin comun1sta i dean; la que con espon~ y frecelebrado el domingo últ1mo en Es- : cuentes pruebas de valor y arrojo
tI'Mburgo.
. ,
I arrastraa con tu ejemplo a tus comSegún informaciones complementa- I pafleros a eacri bir con su sangre y la
rias, el Encargado de NegociOS alemAn tuye glorioaaa páginas de oz:o en la
se ha referido partlcularplente a la historia de la lucha- del proletariado
exhIbición, en el escenario del salón mundial; la que con el plomo que vodonde habló Thorez, de un cartel re- mita la negra boca de tu fusU conproduciendo una caricatura de Hitler. tribuyes a escribir en la empozoAada
Hizo ver el visitante que, de Muer- carne fascista el epilogo de su negra .
do con la actual legislación francesa, historia, que ha sumido a la humanlel embajador de AlemanJa pocHa per- dad en la miaeria y la Ignorancia; la
seguir ante los Tribunales a los orga- que, levantando el pufl.o, junto a tus
nizadores de la reunión de Estrasbur- com~eros en apretado haz, ~lDciengo, aunque dejó entrever que no es- des loa corazonea e iluminas la britá tal propósito en el é.n1mo del em- I llante senda que ha de conducimos a
bajador.
un maAana de libertad; a ti, miliciaPor su parte, la oficina de prensa no, . yo te admiro, Y ~n el fondo de
etel partido c!omt.mlsta protesta ete la mi corazón he levantado un laico al"intolerable intrusión de Hitler en la tar donde a todaI horas te' venero.
vida interior de Francia", Y anuncia En tu bello rostro aprecio en seguila Inminente publlcaclón taqulgrMica d& la lnfln1ta ternura que te anirna;
del diScurso de León Thorez. Agrega para todoa, ternura apUcita., ca.r1fto
la nota comunista que e! orador alu- delicado, que SÓlo ei posible encondido se limitó a citar pasajes del fa- trar en una apa.e1onada novia. Sl; en
moso Ubro de Hitler "!.lelo Kampf", tus belloa ojos reaplandece él amor
en el que el fullrer proclama la nece- que profeau a tDdoa por Igual. el desidad de alslar a Pranc1a a fin de anl- cidido. amor que todo lo eacrUlca.
¡Mwcla.na!, en ti veo a la novia
quUarla.
Desde Londres comunican que 108 ideal. noVia dad&. que con la frenclrculos británicos ~ informados, te alta Y la rlea' en loa Iabloe te dJa.
desmienten el rumor de que Inglate- pones · a ·entregar. la vida por tus
rra. se proponga lltimar la atención del com~~ y . po~ la .li\HIrtad. .
,Qobiemo de Parfs ,sobre 106 pell¡ros
, jr.íUt~a, ~ del pU'l>JóI, ,
.,.",
... .....
o' ·
qua el lnddente ~ puede ptesren- ,....
...~~ 0111.'"
• pan. el mentgtmleto de la IJIIL

impidiendo que nuestras cofumnas asturianas hayan tomado
definitivamente la ciudad. Se han conquistado las posiciones
que por completo dom ~ nan la capital, siendo la situación del
cabecilla Aranda, falto de la ayuda de las columnas 9al~egas,

*

algunos contingentes de moros y regulares, estos últimos en escaso nfimero, pues se calcula que los moros
y regulares que han llegado al sector
occidental son en total unos mil hombres, que se concentraron en Grado,
pero fueron derrotados a lo largo del
rio Nalón cuando intentaban una
ofensiva que les permitiera acercarse
a Oviedo. La derrota de esta nueva
columna hace que la situación de
Aranda sea en extremo desesperada,
pues por muchos esfuerzos que hagan
los facclol508 no es posible que las
fuerzas procedentes de Gallcla puedan

I

El embajador alemán en París protesta
por el discurso pronunciado por
Le6n Thorez
París, 13. - El EncargadO de Negoelos de Alemania ha visitado en el
Qua! d'Orsay a Mr. Vargetton. director del ~mento Polftlco, con ob-
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Si9 ue lloviendo torrencialmente sobre la población d~ Oviedo

Oviedo, 13. - sigue la lucha en
torno de los últimos reductós que detiende Aranda en la capital, oponiendo SU última resistencia. a nuestros
va.11entes mineros asturianos.
El tiempo no ha mcjorado, y esa es
la mAs grave d11lcultad con que luchan
los mineros en su acción para la conqa1lta total de Oviedo. Ha llovido mucho y la gran cantidad de agua ha
di1lcuItado el asalto definitivo, pues
Iaa carreteras de acceso a Oviedo esUn en muy malas condiciones y las
caJIes de las afueras de la ciudad en
idénticas condiciones, con enormes
zanjas que se han llenado de agua,
todo 10 cual d11lculta el movimiento
de tropas y sobre todo del material
'peaado. Fuera de eso la situación no
puede ser más favorable para nuestras tropas, que ya han ocupado todas
Jaa posiciones que dominan la ciudad
OViedo, hasta el extremo que las
tropas de Aranda no pueden llevar a
cabo' ningún movimiento sin quedar
bajb el fuego de nuestras posiciones,
con lo que han de quedar encerradas
en los edificios. desde los cuales aun
Be defienden con grandes dificultades.
1M tuerzas gallegas reforzadas por

E

tranjera, intentaba romper el cerco
que loa mineros ponen a la capital asturiana que, virtualnJente, puede considerarse ya en 8U poder, oor haberse apoderado los asaltant.es de algunos barrios ovetenses,
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- Palabra inútil, si no fuera sinónimo
de barbarie, Fascista es la Italla militarista, quc ha, destrozado iI diezmado las vidas, cosechas y hoapltales en Etiopia en nombre de una
mentida civilización.
En nombre del progreso Y de la
civilización los fascistas italian~s
ametrallaorn a 102 etiopes, supechtándoles . asi al yugo imperialista romano sediento de nuevoa poderes
con q~e satisfacer sus ansias criminalea y malditas de dominio. Luego d e
regar con la. sangre de SUB hij?S la
tierra etiópica, hoy se ve esclavizada
y vilipendiada bajo el lAUgo fascista.
En Espafta también han querido
esclavizamos. Tenemos pruebas bien
claras del salvajlsJ,l1o cometido con
Indefensos hombres y mujere8, ancianos y niflos.
En BU afAn de exterminio no han
tenido inconveniente alguno, en desembarcar tropas mercenarias, del
Tercio, reclutadas bajo la promesa de
que podian saquear, incendiar, y violar a todo cuanto les sallera al paso.
i Ellos, loo que se llaman patriotas!
. Fieras indignas! La justicia en bra~ de! proletariado, dará buena
cuenta de VUe8tl'as fechor1a8 cometidas en las carnes del proletariado espafio!.
, '
En su ciega locura entregan trozo/!
de la. Espafia a los paises faaclsta.s de
fuera de nuestro suelo.
Ni ' nueStras armas ni westros mcarios, podrán hacer mella en nuestros heroicos Espartacos. Nuestro
ejército de la Libertad sem invencible ante las mercenarias tropas !ascistas.
Sólo en la mente averiada de los '
genera,les y curas 1mbécUes, ca~ kI.
locura-de-querernos imponer el yugo
fascistas, como si tuéramO! seres sin
conciencia propia. Hablan de tener
en cuenta que el proletariado esp~ol
tiene bien caracterizada 8\1 dlgntdad '
de clase desde mucho tiempo atrás,
demostrando en continuas luchas por
la Libertad, e! querer romper las ca:
denas que hasta boy ten1amoa impuestas, bajo el nombre de un Gobierno mAs o menos democrático; y
que hoy, f~ente, abatido e~ tasclsmo en sus Oltimos reductos, pronto .surgirá. una nueva. organizac16n
social que ha.ri. posible el vivir una
vida racional.
.
La brut&11dad es P1'Qpla de 1& J8norancia; y loa jefes tuciatas 8e hail
destacado por BUS
repre.'Jiv03
mAs brutales y crueles, eD88nsD<1oae
con las mujeres y marttrizándolal!l,
hasta llegar a marcar a las mujeres en
la frente como si se tratara de reses,
A nosotros nos caracteriza la nobleza en el combate; a ellos, la bruta..
íidad hacia todo 10 'que no el oa.denas y barllarie.
A mUes han sido los compatleros
fusilados por los sanguina.r1os fa.scistasi hay pruebas bien palpables de la
veracidad de estos hechos. Nosotros
¡os anarquistas somos enemigoe de
verter sangre, pero cuando 8e nos
acosa también sabemos hacer juaUci:a. y ~ si ésta es en provecho de
asegurar las libertades del prole~
riado; ténganlo en cuenta estos mas.
todontes del faaclsmo, que, en hora toca, han querido Intcntar el esclavizamos.
. .
Guerra a muerte a. los l'cb'ógradoa
fascistas. A los tiranos de las uber~
lades populares. En pie todos 108
hombres y mujeres para aplaatar ~ y
vencer .o.1 enemigo: el FASC~Q.
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Hitler c.onvoca ~ 101"j.'••
·nazll. Se supone que en la
reul:'lión
tratará o de.1
acuerdo italo-a emán • o'
d•• .asunto d. cO.Qnla.
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Berlin, 13. - Se sabe que mUer
ha convocado a los jefes "naz18' ~ ~a
una reunión que se celeb~ hOy
m1amo. Parece , que el objeto de ,esto:
reunión está relacionado con la' politica internacional. Algunos opwan
que se tratará. del tema de 'laa colonial, I Y otros, en ~b1O. ~ que
acaso aeredera a un acu~_ ltaJoalei:nAD del 'Clue ya le VÜDe bsbÍiwdo
1n8latentemente en la8 canoWert.. InterD&c1ona1es. Se agrega a ·eete teapeCto que, en el eventual ~ 'eDtre Alemanla e ltalla entrarlJD 'a (~::.
Dlar~; CODlO' eaUUtea de éItU ckJI'
, ~-poteDclu, A~ , ~' JIN6.:. :
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La retaguardia •

I
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Cuando el trente de un ej~rclto no
ea lo eu1lciente fuerte para abatir al
soldad~1
enemigo al primer encuentro, es BU
retaguardia la llamada a respaldar
para vencer.
Observo a mi alrededor una reorganizacIón económica, adem!s de los
Madrid, 13, - Se ha lIabldo, por la retirada. En Fuentes de Ebro, tu~
'tuehaceres Inherentes al actual esta- un fugitivo del frente de Aragón. que : fusilada. una cblca que intentó detenllo de cosas. Hay tendencias de norlos faclOsos, cuando a bandonan un : derse contra un oficial que pretend!a.
malización, mientras se proveen las pueblo, se ilevan a los oficiales he- ! abusar de ella. Además de todo cao,
necesidades do todas clases, de los diridos, pero dejan en el campo a los '
terentes frentes de combate.
soldados, a los cuales rematan. con I los tadcistas robaron en todas las caAhora bien, tanta importancia tie- el objeto de aligerarse de carga en ; sas del pueblo.
ne la acción armadá, como su hacedora.
La. retaguardia es el campo, es la
fAbrica, es la oficina, ea el comercio
UNA M~DIOA ACERTADA
y la Industria, es la ciencia y el arte, 1
y también son los sindicatos, centros,
~"cledades y agrupaciones de todo
gt.':Iero.
' 51n embargo, también he de menclonu, porque asl lo exige el mAximo incerés de la Revolución, que no
todo va como debiera ir. El esplritu
El Comité de control obrero de clamación, no abonándoles la mM
do mucho.. de los elementos que componen el ccerpo do la nueva vida no I huevos de Barcelona (C, N . T,F,A.I.), pequefia cantidad por dicho concepto.
Esta medida enérgica se ha vlsto
nos remite la siguiente nota:
es lo sincero y bueno que debiera ser.
obligado
a tomarla este Comité, de"De
acuerdo
con
la
Coru;ejerla
de
La indisciplin/\ asoma entre el entusiasmo; la Ciscordia empafla la i Abastecimientos, este Comité de con- bido a los abusos que actualmente se
unión; la hlpocfl'l!ia mancha la ver- trol obrero comunica a todos los ciu- venían cometiendo en perjuicio del
dad; la venganza personal ataca la I dadanos, tanto comerciantes, recade- pueblo consulIlJdor, puesto que esto!!
ros, particulares y en general a to- cestos de mercanc!as que se lntrod~
pureza del Ideal; la ambición hace
dudar los corazones, el odIo conspira dos los que se desplazan a los mer- cen sin antes pasarlos por el Comité
cados, que todo bulto o CC.'3to de hue- de control, se venden para lucros pery el desaliento Intenta cundir, ¿ Dónvos que llegue a Barcelona y que no sonales a los precios que les da la
de está la vigilante tutela de los verTanto el Comité como el puedaderos luchadores? ~lste, no hay esté consignado a este Comité de I gana.
bio consumidor no pueden consentir
duda, pero no debe dormirse en lós control obrero de huevos. les será re- que los huevos se cobren a precios
quisado y distribuido su contenido enlaureles.
superiores a la tasa aprobada por el
La acción es larga y r.ruenta, pues tre los hospitales. sin que dichos ciu- Comité de Abastos."
hondo y fuerte era el enemigo. pero dadanos tengan ningún derecho a reel truto corresponde al I!stuerzo y el I ~~~~~
premIo ha de ser ms.¡11tfico. Tanto
interés hay que poner ~n el combate
como en la reglamentación. si bien
debe procurarse que l!! victoria vaya
penetrando en el fondo de, todos los
esplritus. Entonces se logrará, a no
dudar. un resultado completo.
Espafla da al mundo, con 1& gesta
Briilante actuación de las milicias catalana.
noble del proletariado. la página más
grande de su Wstoria. pero es preciParls, 13 (Urgente). _ Comunican lumna catalana que con su habitual
so que vaya aureolada con la con- de Valencia que una colunwa rebel- valentia puso en fuga a los rebeldes,
cordla, fraternidad, altruismo, justi- de de dos mil hombres intentó ' ata- quienes dejaron numeJ"0808 muertos
cla y acierto, dignos de la acción libertadora de los más puros Ideales. car la posición de Vivel del Rio, ocu- sobre el campo de batalla.
pada por lTÚlicianos del Frt:nte PopuEn el extranjero es tradicional la
Santiago G. L. 1 lar, en su mayoria lTÚneros.,
~l~«~~<!.~~-!c~u~'L~. ~-1~~~ ..... ~~1' I El combate fué duro, pero la situa- valentia y la disciplina que animan a

En medio de la calle

los facciosos alesinan a los
heridos para librarse de su carga

im·

pI:ocedimiento es del pueblo y por el pueblO' ha sido puesto en práctioa. ~U8 cut!.!ltlunes 8iempre las ha venWAdo en mitad de la calle. Y al medio
de ell,a, l'Omplendo el culpablo sllenclO de laa canciller1aa, ha llevado la 8UScitada por 1& neutralidad y no ingerencia. De no tener mayor alcance 1& decidida acUtud del pueblo que la de iniCIAr en la pollUca internacioDaJ UDa era
de fr&llqueza y cla.ridad, ello sólo bastada para elogiar 8UB rll.(.\icalcs y honestos procedimient08. Pero, Uene más lmp'ortancia. Y es la de que, al haberse

deCIdido a tomar parte en las manlobl'as diplomAtlcas" ha venido en conoc1lJlItlllLo de las m1Bmas y se muestra dispuesto a no permitirlas. Y su oposición a ia huera pa1&brel'la diplomá.tica, silenciada siempre por una descreción
oticial que énvolv1a culpabilidad, ea radical y concreta. O 'se dicen la.e ·palabras
justas, preciBa8, gritadas
mitad de 1& calle, o se deja de hablar pa,r a ir
decidldlLDlente a la aCCIón, parece decir el pueblo con su actitud.
, ¿ Pbro es que se va a poder decir .que la vacllación de la Gran Bretan&,
a pesar de saber qu~ el triunfo fasclJ¡ta en Es~ equivaldrla a su desplaza¡nidlto del Mediterrá.Deo, es hijo de la creencia de que con Franco y Mola rigiendo 101 desUnos de nuestro pals, 8e facilitarla a los intereses britá.Dic08 la
explotación de las DlID&8 de RioUnto y de AaturiaB? ¿ Pero se va a poder
declarar qut'. Infiuldos por dichos Intereses los oficiales brltá.Dicos de Gibraltar no se han , portado imparcialmente con 1aa tropas , aéreas y navales del
Gobierno legal de Espafl.a?
SI; ,la palabra del pueblo está. dispuesta a decirlo todo. Dirá que Franco
viene v~olando el tratado franco-espa!101 del 27 de noviembre de 1912, a ciencia
y paciéncla del GobIerno Blum, desde el momento que éste DO ha puesto fin
a 1& recluta y armamento de 108 IDdlgenas matroquies; que los fusiles, cascos
y bombas, de mano que UBrul lÓS reb~des, 80n de procedencia alemana y quc
debe de cCllar de Inspirar a los Gobiernos de Europa Uamados demócratas, el
Bentlmlento de clase, ya que es UD crimen negarle la colaboración al Gobiez:no el!pa6ol, sólo porque éste se inspire en just1simas reivindicado,nes sociales.
En mJtad de 1& cane el pueblo ha puesto la cuestión espaflola y en mitad de
la calle la solucionará hablando claro y diciendo nada más que lo preciso.
Se ha termJnado con los secretos de Estado. Ya no hay más secretos que
los que el pueblo quiera guardar. Que no 8e le olvide a nadie y quien deba
I58.berlO que lo tenga en cuenta. El pueblo lo dirá. todo. Absolutamente todo.
y de un modo claro.
'

en

Serán requisados los huevos que se ¡ntrod
uzcan clandestinamente en la ciudad
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mundo se entere., Ante el trágico
momento que vivimos; ' ante la gloriosa página que con sangrE; estamos
escribiendo en 108 anales de la his,Con1l.eso que me verla en un grave toria libertaria de 108 pueblos, no
aprieto si me propu.s1era catalogar a puede existir el término medio. Se ha
esta clase de gente en algún esta- dicho muchas veces, pero nunca con
mento de la sociedad. La concepción tanta raz~n como ahora: "¡El que
ramplona y acomodaticia que de la no está con nosotros, está contra
ne'utnLl1dad tienen estos entes, co- nosotros!"
tn1el1Ui por ofender al buen sentido,
Es un hecho probado que no necepara acabar sublevando el 4n1mo sita, demostración, porque 108 que esmejOr dlspueato.
tamos algo bregados en estos meNeutnLlidad, segOn el criterio de nesteres lo hemos presenciado mU
este conglomerad,o, consiste en no veces. Estos "neutrales" están a meser blanco ni negro. Quiero deCirlo nos de un mllimetro de distancia de
sin máB di1&clón. El que de tal gu1s8 lOl que ganen la contienda. El aire
se declara "neutral" y con indlferen- del triunfo los tumba , indefectiblec1a irritante se consagra a observar mente del lado de los que quedan li~, ~,*,enc1aa de la l~clla...:-p~
brea 'deJ "camp«? Y de cualqUier mamándo 8U inmunidad ,ante el resulta-o n!,ra serian perjudiciales a la causa
do: por el hecho, reiteradamente con- que defendemos.
fesado, de no babel'!le metido en DaO b r e r o consciente: Dondequiera
da, es un cobarde. Declarll1'se neutral que encuentres un "neutral" de los
mientras en _EspaAa se está regis- que aqui te retratamos, haz cU,e nta
tr&ndó 1& epopeya más grande, la que haa tropezado ' con un traidor.
geata mAs gigantina que registra la Trá.ta1o como a tal. Arráncale la caWatorla, y de cuyo resultado depen- reta y muéstralo a 1& vindicta ptlde nuestra vida o muerte, es un de- blica con toda su deformidad ' moral
Uto cuya aanción - habla de ser rigual descubierto. Que se vea a plena
roaamente lmpuesta a rajatabla y sin luz su contextura politica. Que quea~ó~
,,
de al descubierto su incapacidad paNo puede tolerarse que los propa-, ra codearse con los seres pensantes.
gadores' de la duda, de la maldad, de Que se conatate la diferencia que
la vacilación, den te de vida y allen- existe ' entre él, que todo lo -reserva,
ten por las canes. Hay que procla- y tll, que todo lo expones.
marlo bien alto para que todo el
J0e6 A., Martinez
Navarro
.

I Los rebeldes puestos en fuga en

Los neutra'les

luna posición del frente de Teruel
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Con el nombre de "Juventudes Regeneradas" quedan organizad lIS en
esta localidad las Juventudes Libertartas, con el fin y propósito de luchar con todo entlUliasmo, muy propk de nuestras almas juvenlles, para lograr, lo más pronto posible, la
ansiada sociedad del porvenir.
Aprovechamos ésta para mandar
UD abrazo fraternal a todas las Juventudes Libertarias de Iberia, y partlcularmente a todos cuantos hermanos luchan en los campos de batalla
por la Libertad, para aplastar al fasclsmo' y por ' una sociedad feliz.
¡Viva el Comunismo libertario!

xadrtd. U.-En el iector del Ta10

tentar golpea de mano en dos trentes
a la vez.
tráa 'tuénu van conqUistando poco a
En el sector de Navalperal, en los
poco,' sin grandes esfuerzos y con po- p~eros momentos, al desencadenar
ca efusión de sangre para nuestraa su turiosa ofens1~ tuvieron algunos
tropas, posic1ones de imPortancia que ~tos tá.cilea, que se, han convertido
~~ ei, dominio absoluto d~ es- ' en tracasos tan pronto ~o nuestras
te sector 'tan pronto como'!aa c1rcune- tU~ !Íán' re&cctonado y bao recitanciaá -lo acoÍlseJen.
bido loa refuerzos necesarios para haLó, ocurrido en el seetor del Tajo cer fténte a laa concentraciones taeha pu~to de relieve que los tacc1o- cioau. Ejemplo , patente ea lo ocurrido en el pueblo de San Martln de yal&!fOIl no . IOn capacea de llevar a cabo
de1g1es1aa,
que no estuvo en manos
una ofena1va en dos sectores a 1& vez.
En este .sector,' pusieron los tacc10e0a de 108 facctoaoa m4s que esC88&ll hoen un momento d8.do en juego todaa ras.
las tuerzas -cUJ que disponen, y nuesAhora, por noticias recibidas de los
trae fuerzas res,latieron muy bien 1& frentes enemigos, pues nuestros serofena1va, aguantando sin retroceder vicios de lnteligenc1a ,también func1oni un 8010' pasO aquellas ~ciones nao admirablemente, se sabe que el
que CI& 'altO mando considero. tn v18- deiscQncierto retDa. en el alto mando
ta de· que s..:a ,ofenSiva tracaa6 en ' el tacc101O, que, fracasados BUS inten_ principal objeto que ten1an loa tac- toe de ataque a i4adrtd, en los dos
d0808, su avancé hacia Ai'anjUez, 1n1sectores en que parec1a poder obte':"
darQn la ofen3ivp haCia. él ' sector de ner~' éxito su intén~na, por el
Navalperal,
y tan· p~to como trasTajo Y San J4art1n de Valdeiglesias,
r
,
,
ladaron tuerzas a dicho sector, ya en no sabe qué 'tlnalidad perseguir que.
el del Tajo, se vierQn impotUltes papueda dar la aenaación de que son cara lntentar ningún átl!o'lue serio. Y en pace8!aa tuen.aa tacC10aas "de algo
el .actOr de Navalperal, donde de&- aer10 en cOntra del Ejército, pues sus
encadenaron la segunda otenalva,-con- mediati.r.adorea aa1 lo e.'tigen, amenaflm\ado para ellOll su traca.eo en ~l, ~do con cortar la ayud~. caso de que
.del Taj~~ ~ we'lto a ~utrir 'un 'n~~ no respondan lo que -han prometido, '
vo '1 )an¡r.len.to tracar'O, con la
con lo Iluo .~ 81tuaclón qe 1aa fuerpar&'~ fuerlu,que bap.~
faccloeae, de d1t1cll, se cónvert1r1a
fa di . . . IQ Jmpoteaaala JIU& 1D"! \. d.I.,IJI:*I4&i.llJltAD. en la ~bUp-
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LA POLVORtDA QUt HA P~RSONAJILLOS ' QUE

lIBtRTARIA

LEVAN lADO EL DISCUR.
SO DH SECRETARIO D~L
PAR TI D O
,
\

eo M UN I ~ TA

FRANCt;S

'Londres, 13. - La agencia Reuter,
dice que en los circulos diplomáticos
de Londres se cree que el discurso
I
, antihltleriano pronunciado en Estras) burgo por el secretario del partido
i Comunista francés, sefidr Thorez. tendrá pro babel mente complicaciones diplomáticas desagradables. -Cosmos.
1

"

l :a '-fuerzas rebelde., que 'tan estérilmente desencadenaron una fuerte ofensiva sobre
el sector del Tajo" hanini.c iado sus ataques por el sector de Na'J'alperal, donde n'uestras columnas han .resistido valerosamente la intentona facciosa infringiéndoles un
severo castigo' que .permite a nuestras co~umnas ocupar para muy en" breve la posi.
c~6n de largas, punto pre1~rid,o por las fuerzas mercenarias
cont1JÍúa una calma,' relativa y nue&-

...

~N~--;~'E~~--;~V,Nr~D ~;...,....""

ción, ante SlUl acreed9res extranjeros,
de ha~r algo que ponga de relieve
BUS poslbllldades, pues hasta el presente, trente a pequet10s éxitos locales, sólo pu~den ofrecer tremendos
fracasos en su intento de asedio a
Madrid.
Por otra parte, las nuevas normas
que se han impuesto en la militarización de las m111clas estAD dando resultados magnltlcos, pues nuestro eJército, con su nueva orientación, está dando pruebaa , de una valla innegable,
pues ha roto, con enorme coraje y dec1s1ón. primero la ofensiva del Tajo, l'
y después la de la Sierra de Gredos,
,causando a las fuerzas mercenarias
facciosas enormes Pérdidas
desmoraUzando con su dcc1s16n y arrojo no
sólo a las tropas, sino que también al
alto mando faccioso, Impotente desde
hac~ varios dlas después ~e haber prometido 1\ los cuatro v1en~ ataques
decisivos sobre Mad~d.
En el sector del Tajo, Bargas sigue
sufriendo el asedio ~e uuestras fuerzas, en form a tal, que la rendición de
esta posición facciosa ·no se harA esperar, y conquistandO Bargas. nuestras
tropas tendrán grand~s ppsibilidades
en . todó esto sector, posibllldade que
sabrán convertir COl! su energía y valcntia. en eSplendorosas l~ealidades.
El jefe del Gobierno, en su visita al
' kalte. laCÓ mlll'mN. 1mlll'el1Ó1l do

la ,situación, y tanto el general Mangada como el general Asensio se muestran en extremo optimistas sobre la
lucha que se está entablando en estos
sectores, en que los facciosos querlan
abrir ~ camino hacia Madrid, cuando en realidad lo que estAn haciendo
es ir cavando su fosa.

DESAPARECEN

/

-

doctot'

Berlín, 13. - Ha fallecido el
Werner, que actuó de fiscal en ~ proceso por el incendio del Relchstag.Cosmos.
~e",~,:u~

AUMENTA LA SOLlDARI.
DAD DEL PUEBLO RUSO
C.ON LOS ANIIFASCbTAS
~SPANOI.ES
Moscú, 13. - Los trabajadores de la
U. R. S. S. continúan siguiendo con
gran atención la heroica lucha del pUé-'
bI0 espafiol contra los rebeldes tla-

c1stas.
En Minskse celebro un mitin general de trabajadores Cientiticos, en el
cual el académico Afanlaseff, el sabio
més anciano de la ciudad, hizo uso de
la palabra, felicitando al Gobierno de
Moscú por su declaración ante 1& Comisión de Neutrales de Londres e invitó a todos los rusos 'la cooperar a la
obra del socorro a las mujeres y n1t106
de Espafta.

Informaciones de la Prensa de esta
mañana, dicen que los obrero:s y obreras de las fábricas de confección de 'ropa y calzado de Moscú y Len1ngrado
están cumpliendo rápidamente los encargos de los Sindicatos a favor , del
pueblo espafiol.
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DE'L ~ fA.S · CI·SMO
Diariamente Iremos publicando 108
donativoe recibidoa por nU8ltro 00Jnlté con del' lO a las v1ct1mu del
fascismo, pue:. dado el crecido número de nuestros donantes, n06 es de
todo punto imposible poderto hacer
de una sola vez. como u1 desearlamos.
I Bwna anterior: 583.576'60 pesetas.
Ana Alvarez, 32 pesetaa; los compafie.ros de la casa Sensat, 260; los compafieros de la casa Pujoi y Güell (tubo Vermen), 109; ios compafleros de
la casa Pujol y Güell (tubo Industrial) , 83'50; los compañeros F. León,
10; los comp&tl.eros de la casa S. 4de Tele!onia, 15 ; compañeros de la
C8$a Ribas y Pradell, 20; compañeras
y compañeros de la fábrica Coats, de
~r~oñá, 2.000; Sindica~ Mercantil,
11~'15;
Sindicato Mercantil, 208'10;
106 compaflerol de la casa Beise Bas110, .250; compafieros de la casa. Truco,
100; compañeros de la casa Malló,
9'60; Banz, 33'60; Diego Sanz, 5'40;
compafleros de la casa Capella, 1~'85;
compatleros de la casa Farre, 79'95;
Ton, 7'65; Pascual Esteruelas, 5; compafleros de ia . casa Ribas y Pradell
A,lsina, 35; Andrés Andreu, 8; compafieros de la casa José Jover, fundl~, 39; Comisión de Cultura de
Arenys de Mar <C. N. T.), S?Ó; los
C(lrppafteros de Caldererla y SumJn1atros, 239; compafleros de la caaa Es-

coda, maderas, 18; Fomento de Obras
y Conatrucciones, 118; oompeJ\eroe y

patrón de la casa Hijo de Pedro Tenas (cubos), 430'75; comP9tfieros de la
brigada Can Conta, 70; compafieros
de la casa Viuda Berra Bonés (fundición), 95;.Jim JUNl, 6; compafieros
de la casa Asensio, 65 ; compayeros de
la casa Bonell. 315; compafieros de la
casa Abella Olnest6., 273; compañeros
de la fábrica Sedagodón, 116'50; CODlpaftel'Olll de la. casa Calslna, 36'50;
compañeras y compafleros de la casa
Palmierl, 70; compafieras y compafleros de 1a casa López <filaturas), 400;
compafieraa 1 compañeros de la. ~
López (hUaturas), 409; compañeras y
compañeros de la casa sarta, 59'70;
compañeros de las cocheras de Tranvias de Sans, 1.390; compafieras y compañ~ de la casa Cárbonell Glmeno,
85'10; compafleros de la casa RibL'l
y Pradell (R. de Catalu1\a), ·275; compafieros de la ca,sa Viuda de E. MarD)1 (fundición), 149; compafteras y
compafterOll de la C8.'I8 Jopo'ü; 68'60;
compafleroe de la casa Miamau, 205;
compa.1íerao ay compatieros de la casa Debray, 157; compafleros de la casa José Torres, 17; porterla de la calle Pe1ayo, 18, 80; porteria de la calle
Valencia, .·U; porter1a de la calle
Bailén, 20; Antonio Casas, 25.
'rotal: 5r.1.989'ó5 pesetas.
(Continuaré.)

ULTIMAS NOTICIAS DEL FRENTE
SECTOR HUESCA:
Nuestra Artillerla ha ca1!.oneado
ala'UD~ po8lclon~ rebeldes de la. 8iena de A1CUDlel're, lognwdo SUII objetivos. Nuestras avanzadillaa, que
guarnecen la Grl:lJlja, han rechazado
eJJéraic~ente un ataque de loa tascn..14íi IJObre CIlta posiclón.
14 situación de nuestras posiclcmea
alrededor de Hueaca sigue Igual que
ayer. No llueve, pero el tiempo es
inseguro. Los . campos y trincheras
eatá.n completamente inundadoe y eato imposibilita toda operación.
Hay que remarcar, sin embargo,
un avance, llevado a cabo por eLbataUÓI) de Barbastro, el cual se ha Sltu&dQ a un kilóm.etro y medio de
Huesca, y con BUS ametralladoras
bate fácOmente la plaza de Santa
Clara.
SECTORES CA8PE
y

ALC~IZ:

La lluvia persistente calda durante todo el d1a de hoy en el sector BUJ'
del Ebro, ha imposibilitado toda clase de operaciones, conservAndoee, lin
embargo, la.t; posiciones en el mUlmo
estado del d1a . anterior.
SIDCTOR BUJARALOZ:
Al norte de e8te sector se han cruzado algunos tiroteos con ios núcleos
faccioaoa, que han sido dlsperaad06
por nuestras fuerzaa.
En el resto de este frente, sin novedad.
SECTOR DEL CENTRO:
Martin de Valdeiglesi8.1 ha 151do recuperado por nuestras tuerzas,
que han actuado enérgicamente. .
ED el sector de Navalperal, hubo
tra,DquUidad casi absoluta. Sols.meute en P~guer1nos hubo algunos contactos de nuestras avanzadu con el
enemigo.
NUe.ltra Artillería castig6 dura,..

ean

mente las posiciones rebeldes de Na·
valpera.l, con excelentes resultados.

SECrOR NORTE:
Lu tropas leales contin!la.n con
áxito la lucha en el interior de la capital de Asturias, y han conquistado
excelentes posiciones, el cementerio
de El Salvador y los dos 01U~os ¡-e.
duct08 fortificados de Areneros.
En el resto de los frentes, sin novedad.
.~"~

Aviso a 101 propietarios de

fincas de l. barriada de
Sarriá
J!ll Sfndleato Unico del Ramo de la
ConatrucCiÓll pone en conocimiento
de todoa los propietarios . de lrunueblea y fincas de la barriada, que todas las reparacio.n es que se tengan
que efectuar, antes de hacerlas, debel'l1n ~ conocimiento de las misznaa a eate Sindicato de la Construcclón, calle Barril, 117, advirtiendo
Que, de nQ hacerlo as1, lncurrirán en
las responsabllldades que el cw¡o re-o
Qu1ere.-IA Junta.

Hoy, miércoles, dia 14,
ve de la. noche, nuestro
ro JU¡8D P. Fábregu,
de Economb., darA una

a las nuecompaf'leconsejero
conferen-

cla, cuyo tema será.:
"El esplritu proletario para salvar la Revolución."
Dicha conferencia ser6. retransmitoda por Radio Barcelo" y Ra-

-dio ~ón. .

~;. 11

Anhelol d.1 Pueblo

la 9U.". actual nOI :

~i :
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donde almacenam08 nuestros conocimientos y que da a nueatra mzón
la razón del saber aaimllado de loa
demAs, o del fruto de .nuestro propio
cultivo culdadoso y metódico.
Efectivamente, con nuestro saber,
COD -nueatro afán perenne de adquirir mayores conocimientos de una. ,
cieD.Cia o arte, hemo. enriquecido
'nUQtra razón, que ea fla.cultad o acto
~ d1acurrlr, con otra, que liendo . de
IIU .rniIUIO origen, adquiere dlItlntoa
gradOe a medida CJ.ue le le acumulan
~mát1ca y mefód1camente nuevo.
conoctmlentoa en forma aditiva o
&cuo yuxtapuestos, de tal ms.nera,
que lOII nuevoe, bC>rran ton un poder
ltlv1a1ble loe que er~ err6neol t aQJl
l*'JP8llecieJldo úto., lo 8ItiD tMijo
ele aapecto dlterenc1&t1Vo eI1-ue lo
p ~bemol retener como .reIJ 1
Véfdadero ., ·10 que téteilé1á1ol fMira '
.ber Clue no lo es el) aquéPñloIIldto
tD que tu apUcación nOl ae& precl8a. ··
AI1 vemos, en tu carrer..; como
~ a paso 'va inftltrándole en el entecUailento, ac~tandb. nu.tn..ra-,1ÓIl, 1u 1deU m" h~ol6neu 1
ClU&Ddo en el momento Jo. ~ b&1IIQdo de rM.t:emit1cu en lu aulu
de oueltra Unlvereldad a la bODIL aI¡uIea~ 01 hablaD d. Geo~la: de
IdI_U, de m.toria, i eao. conocl·
• mlentos se van asimilando como e11
uD ftéberq ideal y m!\g1co, a lu tdeaa
.... "Ye'f "1 en dta.!I antertorea hublateII de IPrtQder aoerca de la. mil!
. . t.alu.

E'l b

FABBlCACION DE AEI&oP;LA.N~
SINDICATO OATALAN DIlL '
.'
EN' CA.T~U8A • '
,\ '.
,.
'P LOMO
,. . , ,
Esta perra DOS Impone' muobu '
Debido a ia propuesta del Coneeje; '
Como detallé.bam08 dlaB at"", a
obUgaclones. La primera obUpcl6n, ro Ponente de Producci~p. Me.~IIl~$1~ prC?1?u~ta de,1 ~epartamento de proes la de evitar el empobreclmitluto.
ca y Minerla del CoJll:lej~,:d, !!!,c~~.9:; ati~cíón met8lurgica Y minerla., el
El empobroolJultlllto, es la mberia. mla, compallero FronJOaA, lSallerod . Consejo áprobó la concentraci6n in·
l' la m1lMlrl~ puede ser la rlllna y el . hace unas semanas para ,1 extJ'4Pt~gral de la L'ldUdtrla de piorno en
vellchulento.
jerp, .; ~Ó!l t~pnlcoa__ :e,p~cl~~d,~ ',
9at.f!.luftB; e~ una sola organI;.a.elóll,
Hay "COLAS" ~on mayt\ecula,
~. il}gUl!~f1a .de' cOJll:l~ru~«;:iI~~ . m~~- que . c?,mprende desde la ~ , ~ta
camarada UnotlpllJta.-- porque ' no ca y ,fª brjcaci6n de ' aceros,. pua GII-. la ' venta ai mayor del produ.~tO ,i'~.
existe la JU8t1cla debida 'en la dlltrl- ~ucUar )a 1p1plant.ad~ll: '~ . ~~~: :' bOrado, as1 como la impor~~~!~de
bucl6n de 105 alimentos.
de alg~as lndua~~ · ~~ple!1l.en~- . 9tras ,regionea productoras ~ . ~~ !1e
l' aunque esta justicia dl8trlbuUva
rías inQ1Sp'ensable.a . ~" ·19.1 ::m9meJ,ltqll n.eces~~d.
..
" . :. .
exlllüera, acabarla. por baber "coÜUJ" Ilctu.al~s..
. .
:. . , .... : . ' . _ ".: . ~.
J!l,th e1 "Diari Oficial del d~ .8.. ~F.~también si faltaban 101 géneioe a.ll~bem~ que en~. o\r:as 00. . . in. '" .. ~Ió el Decreto de COJUlt1t~9~Ó.~ ,~el
mentit,tos.
te¡:e8&Il~eA, . ~ han · Q.C\:lP.~~ d~ co. . -COJUlejo de administración ~~rino,
l' los géneros a.llmentlclos puede..
d~ tl\Jlta 1mportanc~ como :la. que nos .mientras que por el' CoJUlejo ~~ . ~9°
faltar 11 no se cultiva, Be abona.' y Be O~\1lli1-', lncil,lBO paf4 la taQrl.C¡t,c1ón.'en·· ,pom~ . se aprueban la.!! base.s · B'en~r.~·
siembra el cam po.
nuestrQ" pa,ls s1~ ~ 'h6l1~ para ' 108 "t~ . ~r las que tendrá. que rt:gt~ , el
. Para lograr que nuCiltros ClIUD¡K)8,
aeropl,anQs: :.
.".,.,'.
" . :. . ~1ndicato Catalán del Plomo, f9rm.AnubérriOlos eUos, produzcan, no /JOta. !NVUI:JTIUA8 'DEL:'CEMENTO .. .4010 - siete delegados de las ~~,
meute lo necetlarlo, sluo que Wl 80El Departamento · de>COnatrucción ' ·, t~d4:ionea y empresas, C9t]ler~lales
braute, n8OO8lU'Io también a la adqui- del'Consejo, a cargo ~ 'núeetro com- ....rctun,dldas, nombrados por el .PN>Plo
sición de todas las cosas necetlUrlall, pañero Gliljalbo, lié. ~tA '; ocUp&ndQ .de .per~ona1, bajo la presidenc~ df¡l de·
se (Irecisa ecbu.r por la. borda much08
, prejuicios y obrar como convenga al la situación actuai de esta ·lñduattia : 1egl¡\~o41 de la Generalidad, . nJle8tro
tan impoi'~te Para'-el:'d~llo' dei ~ ~mpaflero Ingeniero, ~~. .,.:
Interés generaL
tamo de la co~t~cClión.·' De¡ttrO ·lá
Tenemos entendido que el Abado, .
¡Abajo 101 lutereeea particulares!
estructuración
general
que
para la. buba de celebrarse la. pr1n}era reunión
Puésto que la guerra nos emltObrece, hemos de trabBJar en COIiWJ que economla. catalana ha previsto el Con- y. procuraremos tener al c~rrlente ele
produzcan riqueza y oompeD8en 108 sejo de Economia desde el primer mo- todo cuanto a e8te Interesante aspec·
mento, será. prec~o ~coor~!U'~" to se refiera, a nuestros lectores, Por
dlliilendl08 guerrer08.
.
l'retender cobrar por determinados bién, a su d~bldo ~!~~po, ' 1& fabrica- representar una nueva orientación en
clón del ~emento, unifiC8lldo .1a .,ea-' .
·
. . . . oo. .
tral ' ~jos en eetos momentos traacentión directiva, técniCa ·-y " comercial
Ca~ufta dentro del principio primordeu Lales, lo considero abttUrdo.
¿ Quién debe cobrar por 8U traba- con la aportación de todo. lo. que eí '" dial de la sociaUzación, co~ adminlaJo' Veámoslo: En prlJoer lugar, 108 ~~~~l~O .:de la. ~4i::~,,1j~
. ~aCJón colectivizada 1ndepep~~~;.
famUlares necesitad08 de los hom~~
bres del f~te, y luego ..., los calOpe8in08, los traba.jadorll8 dei tnuisporte, 108 qubniC08, 1011 qUct fabrican
o confeccionan cosas y citlles para
a.llmen(,¡.r la guerra; los m&tlStroll, Á todos 101
en '·
101 que mantienen el orden revolugeneral
clonario en pueblOl y ciudades -tres
.Hacemós públiCO nuestro ~i-
o cuatro DÚUc1a.n1l8 por cada mil ha- EL COMITE DE CONTROL OBRERO
miento a los caJIl8radll-S ~e . la. cen~
bltante8-, y las otras ca.tcgorias de
de especificos Caso. ~galA, por J)a..
DE HUEVOS DE BARCELONA
trabajadores considerados necesarios.
bcr atendido nuestra súpiica, facUl.
De acuerdo con la ConseJerla de
HOY -el hoy eM;e, con mayúscula Abastos y este Comité de Control, se
tando a W1 oompafiero enfermo cuan..
también-, el albaftU -perdón, com- comunica a todos los ciudadanoa, tantoonecesitaba para su curación.
.
pafteros de la construccl6n- no tlc- to comerciantes, recaderos, pai't1cula-'
Los camaradas de la. ((asa Begali
ne por qull hacer C88a8, porque cues- res y todos en general, qUe se desplahan- dado un alto ejemplo de solidarltan mu~ho dinero y no 80n necesa- zan a, los filercados, que. todo bu,lto o
@d ·proletaria.
ria8 por ahora. Además, los aviones
cesto de huevos que llegue a Bar~~~~4~
1a.8 p~eD destruir. Los DÚUones que
celona y que nO VCJl890 (\e6t1naqo a
se gastan en derribar o construir edI- este Comité !fe CQntfol ~rero de
sum1dor, puesto que estos , ceatol •
ft.clo8, eetarla mlljor que le e~pl~ Hue\'os, les. seré. re~ul§ada esta. mer..
bultos que tra,en , la mayollla '~ " ' ~
sen en comprar fusiles Q aeroplanOl'o cade* y ~tribulC\&. <lJl.tre. loe .qspl:q,1ud~OI .los pasan ~rJl. . _erlol
y v080troS, a I6lllbf8J' muchas pá~
al . precio que les plaCe, 610". cOñíuItar
tilles, $1 qué di~t:u>~ · ~l.uq~os .Wp:tatas, Y mucha8 ceboUas, y macho de gan ni el .más pequef'lq dere~o a reti este Comité de Control. : :'..-'.
todo Jo necesario y estrictamente clama.ción alguna: y. pQf. lo ~n.to naTanto nosotros como' el pueblO ·Conútil.
da se les' abonaré. por dicho concepto. sumidor no podemos consentir qué le
Lo _mO cUgo del ebanl8ta, del
El¡tl\ medida 4lnéqf~ :~9B;hemoa ·v1I-. cob.-en precios lnverpsfmilea ~ltandO ·
carplnu,ro, del I8IItre que no trabaje to obll.gados a tomar"la dl'bldo a los
por encima del preciO de tasa que es..
PJ\r&. la guerra ' y de muchos otros nbusos ~ que actua~~ ~ vl,enen. co.. tIo aprotiado p<?r el Comité ~tral
oficlOl que n08 podrán mejorar Já metIendo en perjuicio del pueblo con.. de Abastos.
.
exi8tencia una vez terminada la guerra; pel'9 que, hoy por hoy, no' caulJ8Il alno perjuicios a la economia, y;
por lo tanto, a la ca.u.sa a.nt11asclsta. I
y de los bur(H:rataa, ¿ qué decir f
Esta plaga si que bay que reducirla
baata el m í n I m o lJoprescindJble .
~cuJo que a la ·vtgéslJna ,cuarta
parte de su plantilla actuat-, ' lo · que
supone que de cada veinticuatro escril>a8, e8crlbanos y escribientes,
velntitré8 habrlan de dedicar MWI ao- ' : .
ttvtdades a la Industria y a la agri-- :
cultura. ¡Ob, las "coIa8", las "CoIas"1
j, y 108 reutilltu? Esto es lQAa absurdo aun. No colicibo que los baya;
no lo concibo.
. ' \'
Brlndo todas esta. .ugerenclu .~
los Comités superiores de la C. N. T. I
y al ConaeJo de F..conomia de Ia..aenemUdad de Catalufta.
Me parece que en todo lo que voy
aplUJtando, bay poco desperdicio; ' . . Grupo" de o:tmata4lüJ:. 'lrl'añC4__..··,1,nrola..biI
M. Buenaca.sa
opera en el fa;ente aragonés.
.
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Preclaa, puea, que If el ..ber no
DOI ha ocupado un lugar real en
nueltro enteil~lento, que por el contrar10 ocupe uno digno y elevado en
... aocled&d aquel que m4.t hubiera
dedleado hora U.. hora al eoItudio.
I
Por MO, lejos ·de ~ que el ~ber DO OC\Jp& lugar, deberiamos dedIlI
poI: el «»trarIo, que lo ocupa y muy
Yiáble y DW7 ~eal, "".. cuanto a los
hombr.. loa .epara principalmente su
8&bor, · eltablecl~(!~M 101 distintos
plt!.noe en·.la vida, a semejanza de los
~reeentadoe por lu curvu de nivel eo un mapa.
,
Vemoa en ~. mapu" que lu curna de nivel eaUn pl'Óxhnu o leparad&t, ..,an ea el terrenQ por ellas
repreleDt.a40, pero 'lituadu toda8 en
el ml8mo pllUlo de proyección; pero
si pretendemos situar puntos en ellas,
ea entonces, cUándQ nos hacemos car~;
go de BU 4Iallnto nivel; ulmtlftlQ
ea la vida ~o .... e¡z¡J~ de ti..
DIU . . . lInuo.u, ~: de
".,.

, 'Oo.
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Viene después, acabadas las carreel verdadero problema a resolver, que ea la utilización de ella, y,
diticUmente, por .i aola. puede coosegW.rN el 8IJt&do de .oluclón mtJ.terial
de la vida a que upirábamo. al com.enzar 101 eatudlol de nuettra ca-
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Slemp~e hem?s oldo decir, que el
.
.
T'EMAS ' PEDAOÓQ
' ICOS
. '"
. >';If~car
con ello, ~úe hábta:CJu~~saber no ocupa lug.a r, porque coll1ll'
nerse al nivel del alumnado en 1..
deramos ese lugar, loullzado en
nue8tro cerebro, y penábtLlnM que

.

.'." 1'..'.

, .7.~, ".

"t '

', '.: ", t . ·

allá, representando ,... montallae, los
PrecIII., .obre to49••gue.J ~08
valles, los bamrnc08, lo. rios, todo 10 ' que muchas COIU 'qU8 - vuJl~
que es vida, todo lo que significa y se atribuyen a la luel1e, ha .ldo prerepresenta la bella naturaleza, pero clw..me~te porque nos hemo. hell~o
cuando hemol do ver una altura parc,· preparados lo su1lélentemente para
situarno. a una cota detenninada, ne- aprovechar aqwillo que llamam08
cesariamente buscem.o' la altura que euerte ·y que no lo hubiera IIldo 'el no
necesitamos; 88i también en la vida, nos ·encontrá.slem08 e,d ·eaa·,diIJpO.icióQ
cuc.ndo se precisa hapar quien des- . de con'oclmlcntOs ,cuaudo, la vida ' nos
empefte una mt.ión lkI ·una altura de- lleva a ella por azar b por neeellidnd:
termln!J.da, recurrimo. al bOJUbre que' · ·Pensad .lempr8 en que panlftuarha alct:nzado ese nivel cultural, y I ~ un est'ld1ante, o CotnQ · ~
por ello, en la realidad de la vida, decÜ' también, para ' "empl&ZafH"¡
nOIl vamos cl8.8itioondo · precisamente ' una vez acAlxida 'MI '~c&ÍTera,.,~
por ese 1Úvel de cultura adquirido qúe lI\UI ' conocbDtentol' ~~
con el eatudio.
. mente arrai¡adOl y que 'It 1..·'8811-Pero también dentro de esa cul- . turlLl han s1dQ ~prób8dal . ~ uD '.
tura, encontraremoll una notable dltudio ' do ocho dlaí' .nte.l de IOII '~'
ferenc1aclón entre aquel que s6lo · menel, d~é'8 ' d~ b&ber' , de,tido
quiso alcanzar un titulo, que para na.. . · traneeurrir' el ettrio lIn Í'Í'e8Íár la
da le servirá. si no va 'Ilcompaflado de . ulgnaturu .la aünot~Jf ~, oI~
uno~ conocimientos sólidos y de unas • encontrar~s p()n q~ .l~ .. ~
enseftanzas bien cimentadas, y 8.9uel
ties·, q~ ' eld~ ~ .C9IJ~~~~ -.,
otro que acaba su carrera l18!>lendo fondo, probablem~te 4e aqu~!~a conciencia todu 1.. Llignaturu m.tura a la 'que '.Do úbliLle ~
que la componen.
atencl6n, y ~uel '-GUJO ·DI"• .- cUIt\u'al
Hemos de tener en cuenta, muy en •
mayor en ~ .. Indudiobl. que
cuenta, que cuando nos enfre~~08 tendré una ventaja IIlUY, IUpertOr al
con la r ea.Udad de la lucha por le. otro. tpata ocupu' " ~ -carso- pat'IL . 81
. e~cd&, es preata:o que la.vbh noi ' ctlal.:bubleran' Mdo ; íóllcitBdol.· , ,:
eu,Cijentr e lo IUflclcntcm'nt e ' mpa...
pecla un f~~.:~:~
. ~ .»f:.&
en ' iDa CD-el , IDSo, q..-:.el 11
a ~u.
Mpttado~
,. ~ J • . . , 4IIID1II1O'
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íúQgnaturu, w-ra ,asl hacerlafcomprensibles, cri~rio que be 8e~"
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·Con·todo ello, venimol.L--Ia ·cOoaec(atlllcla de que el 'alumno debe: duf:e.
rfar;' ~ra coll?-0 slempre; . er-·reo1~
ó1ues ' para' obtener ' é~ apFóbaP,ó; :·í.1Jto
que ha de partir de élt1:dAs"q~lr ''de
nadie, '· el no pretender exA.mlia&ne
por "si tiene suerte", ' slnQ' ctiaodo
sepa 'la slgna.'tura lo 8U1lciente 'páii.
recibir el aprobado con toda m'gnid~.
~~blén debemos conlliderar ' que
el profesor; en términos generale" '1
aQn en absol!-1to, no es q~ I,tJ.IPeIlcla
por Vl.dlo, , ni por gusto" ·Bino que-Jo
bade eumpl1endo UllB misión: dé jUigador. que el alumno debe' rééóftO, cer. que es harto penosa para -cualqU,ier p~rBOna <le me<Uana penl1l1dli.d.
' .... ,
.. Pero llegamos a la. cóneluli61Í final,
, .... 'que al se efect<n ' un!. seledcllsn,
cap . tendencia al perfecció~t9
dél prpfeaorado en BU &apeato de
cacf~n pedSJóglca y aptltu4¡ debe
~gtrse tam.blén, Y, qtOl'a',; mú' 'que
nUnca, que el- alumno· sea _dfollO
'1: que conaidere que todu lu
D&tunu que fonnan el pIaD, ~
de una ' carrera', son IttiaJmen~ n..
' oeaá'rfu, ' puee 10 cbnjubto . ' el ' trbto 'del complemflllto que mIIJIIaiJ l~
diIldo a 1u otru.
Buena.· profeaol'el, ~ tam~~ .
, ~uen,91 alumnos, discfpllnadol, r.e~ ,
. petuoaos y estudiosos: eon
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que
'
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La. grandes opá.racio.n.i,- ~mp,zadas en el
D••iCJualda~.1 irrita"t.. y .1 fra- .ector d~ -' qlial en breva quedarán ,Iiqui-
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calo a~lol~to d.• " ~4,"" estrategia .dadas
militar falcilta ,;
. La pollUca p'ropi&ll1eDte conocida hasta ellO de:jQllo, se c~n(jcia en too'
das partes con la expresión grAtlqa de un Inmenso pelt\bre.. Tras el enchute
iban mUe4I de perlODas, con el objeto de úegurar BU subs1s~cia- B~ .., menor esfuerzo posibl~. La burocracia Iba en aumentó. 14 gente bWJC&. toda

.con ,·

pl.a no.' .é xito pa'ra
columnas
.
I

Madrid, 13: - Las operaciones han
empezado en la tnaAana de hoy en el
sector de 01l8.IJ, por iniciativa de nuestras tropas, sin que en ning(m instante hayan dejado de llevar la ofensiva
de . atacar las posiciones de Bargas
con éxito.
Al alborear el 'dia éomeDZÓ un formidable ataque a una de las posiciones rebeldes del sector del Tajo.
Nuestras fuerzas, bien situadas, cemenzaron el ataque por tres lugares
al mismo tiempo, La arUlleria con

certeros disparos batia las concentraclones rebeldes y la posición atacada,
Una de las ametralladoras facciosas
fué desmontada a los pocos disparos
de nuestroll-ca1iones.
'
El tiroteo se gene:-alizó y nuestros
soldados• .sin importarles el fuego de
las am~tralladoras, iniciaron lentamente el avance hacia la posición, hasta situarse, ' a las diez de mafiana, a
unos 200 metros .del pueblO que se trataba de conqUistar, Mientras que de

nuestras '

nuestro campo habla incesante fuego
de artillería y de ametralladora y. de
centenares de fusiles que no cesaban
de disparar, del campo rebelde sólo fe
respondfa con fuego de ametralladora
estratégicamente situada y con algún
dIsparo de fusil.
La impresión de los jefes que mandan la. operación era satisfactoria y
declararon que en breve quedaría 11rla
qlÚdado este combate con la victo
de las fuerzas leales,

clase de compadrazgoe y recomendaciones páia obtener una credenCial de'
funcionario pdblico. Sólo loe asqueados de tanta vergu~ 108 verdaderos revoluclonarioll, DO estiraron jamú 1& chaqueta de DIzlgQ.n' éncumbrad'o, Di ·iOU·
citaron pro_da alguna para hacer frente a la vida. El m1nlstro de JuatiCl&
ha d1c~o .una' dispolllclón en la que diapone que 108 magiatradQl' de 'nuevo
nombra.m1en~ q~e ostentan repreeentaclÓD parlamentaria, perclblrtn ~ mil
peaetas anuales, ,sin que pueda exceder de 'UD a1io el deaempe110 de 8Ú mim6n.. IC1. acuerdo es completamente injusto y desmoraUz.ador. ¿ Ve1DtLI6Ji iDu
pesetas anualea para aer JJ188iatrado 1 ¿ Y d1ez pesetas dianas para :dU la
vida en el frente? o n08Ot~ eetaft08 locos de remate, ó bien en 1.. álturaa
viven en el 11mbo. La pollUca tradicional de comedero ha' de paaár a la Hia- ~""'~~"~~~~~~
torta. Aqul, nadie, por muy encumbrado que eatf, debe percibir uignac1ón
superior .a loe que dan la ' vida Y 1& sangre a éhorroe en loe trentee de ' batalia. El _tema irritante de la desigualdad econ6mica hay que acabarlo,
. ~ p8.IJem08 ahora a la comenta~ón de ,la gUerra. La. ~rategla. faacLsta.
se deB~vuelve desde el principio de las operac1oDea COza una Incapacidad 10talmente ' maDif~ta. Goded, con todo y ser ·u no . de loe geberales de mayor
IznaUoz, I3,-En este sector se re- tablemente mejorad.a s después de ea- de Regulares, varios caballos, fusiles
p~tlgio té.ctlco, a las pocas horas de su sublevácl6n en Barcelona, fracasa
'
y trípodes dc ametralladora.
tan ea.r.repitosamente que Be cuartea al un1soDO todo el plan militar de .éon- gistró un fuerte ataque faccioso a las ta acción. .
La arUllerla leal prosiguió el bomLa a.viación leal bombardeó tamjunto·Tuclsta. l!ln la hora .Pl'8!lente y a pesar de 'JOII ' retuerzos conB1derables avanzadas de las tuerzas del Gobierenviados. contra el frente de Asturias desde Gallcia, todas las columoaa fac- no. Esta acción no .áolamente fué re- bardeo de las posiciones rebeldes, ha- bi~n una pequeña columna, que desciosas.,h an olido pulvertZadas,.y l~ valientes m~~ ' SQn dueftoe abjlolu~ de che.?.a.da, sino que la intensidad de ciendo acto de presencia la aviación de Córdoba marchaba a auxiliar a. los
facciosos, y nuestros aviadores volala. mitM de la población de OVledO. Incluso, esta vez, los ' faccioeoe ·no lian nuestra réplica ocasionó la desbandada del enemigo, que huyó preclpita- republicana, que dispeJ'8Ó un nutrido ron a escasa altura sobre ellos, despqdI40 mantener la posición del Cuartel de Pelayo, que ttJé ineXpugnable
damente en un fondo de cuatro klló- cC?ntingen~e de caballeria mora para- trozando camiones con viveres y mu~ loa ,traba.jado~ , en la gloliosa geSta de octubre. y . al D1ÚJmo. tiempo
que tabletean incesantemente las ametraUadoraS'én lu callés de Oviedo, lÍues-- metros en el que loS mlllcl~os y tro- petado en un ·repliegue del terreno, niciones y causando numerosas bajas
tru. milicias desencadenan una o1'énslva terrible contra ' el feudo tasclata de pas regulares, con un movimiento ra- tan rápida fué esta dispersión que lOs e~ la tro~a, que se refugió en un
.
olivar próxlmo, perseguida por el fueHuesca., llegando las a\'aDzadUlas a trescientOs JJletras de ' la ciudad. Cón ' el pid1slmo, lograron copar a una parte
moros dejaron abandonados tres ca- go de ametralladora de nuestros apadom1D1o de Oviedo -cuestión de horas qulz4s.- tuerzas coDl1derabTes de As- de la columna atacante,
Las posiciones I~ales quedaron nodáveres, entre ellos el de un sargento ' ratos. - Cosmos.
turias emprendez1,n el avance por tierras, de León, ' a la vez que lo~. col.UJDD8IJ leales del frente de Santander, l~ ' gue ya doJ$WÍ P~a de Gor~~~~~~~,~,,~~,~,,~~~~
dao y CadB:Jledo. Producido este hecho,' la provinc1& de' SaIltander' quedará
Ubre.. totalDíente de la peste fascista, asi como también Asturias . tendrá' los
brazos Ubres para atacar .a Galicla. Huesca rendida; 8Ul'klrt la
de
1& tóma de Zaragoza., ~ el ma.zido f~cLlta ' contemplárA, con 'asombro, c6mp y
a:4n dupuéa de la ayuda. bélica extranjera, estos factores modifican en brevea d!u' el plano de la guerra.
. .
.

Parte de una columna, en el sector de Iznal.o%,
ha sido copada por nuestras' fuerzas
I

reauzan

LO .QUE DICE UN D~SE'RTOR HUIDO DE LOS
REBElD. E$~EFERENTE A LA ·SITUACION DE LOS
.
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FACCIOSOS . EN EL SECTOR DE LA .SIERRA
~ara .1 dla 23,••t, , I~~n:~¡ac;f. I~ . "~CJ'¡d• .
amenaza.
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-Madrtd, 13. '- En el frente. de la
Sierra Be ha. presentado a nuestras
filas Un sold'ado desertor del enemi.
.
go, perte!Íecl~te a la segunda comf!egdD noticla.s que, se han l'~cibido je hacia ,Barcelona, . esper4ndose su pa1iia de requetés, mandada por un
en DUestra ciudad, han sido tnmsbor- \legada sobre ,el d1& 23 del actual.
'
. dadaa en Hamburgo, a bordo del va:
·A . este ~gaDleI!to. se~ · otl"Os
capitán apellidado González. Llegó
J*lI'; alemAn·A'Uvorno" aeLl ' mU farde igüal' lJilPóitancia; .caD 'Jo qUe' se ~espués de, haber' re&.l~do 'SU camidos"de bacalao, con u~ peso de unos espeta que"el mercado 'qúedari:' lO 'su-' no con. grandes ·peligros, a nuestras
3QO.OOO kilos. '
.íic1entemen~ abastecido de tan pre- aVanz
~gadas, 'manU tó
tan óInterro
Dicho buq~e se encuentra en via- .. ciado ' elemt\'Dto de . v.tda, .
o,
.es que
s
¡
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.
lo llevaba diez dias al lado de los
''';$''~UU~u,~,,;u,u:$~',i$,du::t,l:¡m,'Uus".. .t~ci~, habiéndose alLltado en BUS
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Madrid, 13. - "El Liberal" dice que
ayer expl,1có .radio B\11'806 con toda
solemnidad, por qué llegaba el día 12
sin .que el ar;eslno MoJa tomata posición'de.la capital .d e la RepÍlbllca, ma-

!:=

armas en su pueblo, .dada su
ci6n izquierdista.
•
&

'!~ol~~U~~11r::J:

t~
.

por loa facciosos, en ~uellos lugares en que el Tercio ha hecho su apa.j
. '
,
ricl6n, han Ülcendiado las casas con
, '. " ,
.
.
.
el fin de no dejar huellas de sus ranUtlStan4o ,:,que no . entró en. Madrid, plfta
porque ~Iv cÓClie . que lo · ClOilducl'lo suN!' contando con la cooperación de
.
'
."
'
. h ...
d I
bl
In
f~ió , ~ .reventón de neumitl~s Y no ' loe omures e· os pue os que vallevaba. ninguno 'de~ ~bi'¡{
.
dén~ loe facciosos . hacen una ' selec-

I

dado le han dado un tabardo y no le
proPorcio~ manta. Esto hace que
la dureza del tiempo en la Sierra cause en los soldados efectos desmorallzadores, que no se' manifiestan por el
terror bajo el que ·se les hace operar.
Se les hace ' rezar el rosarto en iaB
avanzad1llu dirigidos por los mIsmos
.
,oficiales.
En las c~iaB de los requeté! y fa-

El

langiStas con los soldados se habla de
la ayuda de Italia y de que, gracias
a Roma, está. muy próxima la hora
de su triunfo, pero juzgan muy duro
para ellos el sector de Bultrago.
También ha. dicho que nuestra
aviación reallzó welos 80bre Vitoria
con gran fortuna, bombardeando eficazmente las poetciones enemigas. .

Qo~i.rno

español testimonia 'su
d~imi.lito al pafs soviético

Madrid 13. - .Después de

tener ce-

noctmJento el Goblemo de la dlstrlbución reallmda de los vfveres que han
sido enviados por la U. R. S. B., as1
como de la adqu1s1ción de los mismos
y reparto como producto de la suscrip.
'

aCJra~

ción que remItieran al Gobierno espafiol, el Gobierno exJ)t;,eS& públicamente
sU agradec1miento al pafs de los soviets, 1!ac1éndolo constar asl en. noti!icación oficial que le ha transmitido.
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Madrid, 3, - Una radio facciosa ha del Gobierno:' táeC1011C; establecido en
hecho ptlbuéo ' que el -cuartéI general' BUr1r~: se-.há, .t!ast~ó· &, .~~.

,.

.

martirlzad08 en forma inhumana.

Los rebeldes careeen de prendas de
abrigo hasta el extremo de ,que al sol·

Gijón, 13. - Con toda intenSIdad
contlnOa el ataque a ÓV1edo. Las tropas gubernamentales se ' han apode-

. '.
,
.
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rado del Manicomio que los facciosos
habían convertido en una enorme fortaleza. La lucha heroica de los mIneros hizo que el Manicomio cayera e.n
sus manos, haciendo varios prisioneros
y poniendo en fuga al resto de las fuer-

IMAtLORCA... ' I~~~~.I)U~~A
PO.R
ITALIANOS}
~.:.~~ª
ex-I
1
MádÍld,. 18.: -

El peri6dlco ·ftaDcés

"Le ' Peuple", .publica lo siguiente en

relación con la actuación de los Ita,..
lianos en Mallórca:
.
"Mu'c has informaciones confirman
la '1nstalaclón ,de los itallánOa en las

un centenaréde,pSI_ ., ,mec'nlcos
deeem~o en Palma. . _"
nazando.los Intereses de Francia y de
tranjeros, v~ . con .UD1forme de
Es lamentable tener que 1nslat1r, pe- la paz, graciu a loe egofsmos hlpócrila 'legt~ ' eJt~J~ .~ola, :que .han ro lo hacemos porque se est6n ame. tas de . la anUnciatta neutralidad,
.,
, " . .•. I ' . , .. ~ 1
' .
$$SU~$q"~~"4U'.J","f~".• "SSJ, UU"''''.f''U,,.m,muusu'''~''fS''U~!U:''S:UHUSlUUlSuSSmU~U~''$$$:
'

han puesto un nuevo jalón para la

conquista de!1nltiva de Oviedo. ,
Después de la conquista del Manicomio se ha facUltado mucho la , taroa para el dominio absoluto de OViedo, cuyos barrios extremos ~ están en

~:':~~l~:~~~,
g:::'
~c=. El-. CQnl..j_t.~~
: d.•' Economía,
·c;:onipan.ro Fábregas,
' :::~~~/
' ~~~
base de
. .,
.
"
' . ;',. ,.
.
, . .
'
.,.
es =n~\;:~:~::!=':~ e~'Pt.sa · ,
la',' ¡",presión
~e
su' ,viaje "a'. las comarcas Aten.o libertario '
intención de no abandonar aquell8.IJ
. . ,
. ,
'
del Clot
que poseen
ellos un
; ~:.a ', T
'
TO rtosa
interés .en 'los diversos aspectoe ec».• '.
."
arra"ona
y
.
Todos los compañeros de Junta,
nómicos, militar y naval.' .
...
sin falta, hoy, a las nueve
a~6n"

iBlas.

~iI""

para

gran

Pal'a apreciar la acción ' italiana
desde · el punto de vlBta francés, Be
han de recordar dos hechos. Las Balearcs ¿onsti ~uyen una' posición cSr
tratégica. de excepcional importancia
en el Mediterráneo, y el ,egund? hecho' es que la ambición de los italianos en tornó a estas islas es ya
an~ Mussol1n1 ' habia .tratado con
Prbn~ de FUvera de' un acuerdo que .
.
no tUI! posible ultimar,
Por otra 'pBl'te 'es seguro que Mallorca es un gran celltro de abReteelmJen:'
to ~e, 108 l'ebeldes 'por parte de Ital1a.
A .Mallorca, compl.qtamente lnvadlda pór una potenCiB' extranjera. l)aD
llegado ,cI1versos.'barcos Prote8fdOll por
un deatructor Italiano con mUlareI cIt'
~~ de material' de 1UIIft: . trImotOres de ~, tres &~
de ,CÚIJ, se1s h1clrOplabOs C$l'IIIdOII con
bcilhllu
aTan potencia; veinte "'ftonea ~ dé .
po~, abUtlcfaDte

de gran

_m_

~ 4emdi~~~,~de

IJraawe de m&Dq

~

de

". . -~
~bli!l ""a- "'"",

blolilra ,..,. a,*-

. . . ; .'

'

·U.·

el' puo de un pertodo de convul8lona a otro de estabilizact6Ji de 1& vi~
da local. Como saben Uétede8, e41tOl
DUevoa organJlrilos municipales agluUnan tc)doe 101 dlvel'l108 Organi8mOl
que de una mánera eaporAdica habla'n
, nacido al calor de la revolución, como
eran loe Consejos de eoonomla, el
C. E. N. U., el de las)(lUc1u, etc. Todoe ellos deeaparecen '7 IUS' tuncioDU quedan concentrad.. a loa Ayuntam1ento..
Tengo i~ter6s en hacer constar que
~ un~ quince cUas pubUqu6 una
Orden auspendiendo todu 1aa coleetlv1zaclonee • incau~ODea que se venIaD p~ttcando en loe establecimientos IhdUoltriales y agrteolu, y he vtató con atiafacción qu, elta ~
ciÓll ba aldo acatada ' en toda Catalufta, Y d~tro. de brevee horu, eape1'0 lea aprobado un decreto por el que '
~ n~ todo lo que afecta a CIItá bue de 1& n~c\'a organización de
la vtda económica social de Catalufta.
, La COIilplejldad d, elite ~&

teaa.

;..... láIRamalabOr·...

la cual todos loa aectorea que forman
el trente antiflUlc1Sta y que están repreaentadOl en el ' Conaejo de la GeneraUdad, colaboran lealmente en la
estructuración de e.ste necreto, la 1m. portancla del cual es capital para ·la
consolidación de nuestra vida econó-

mica.
Replicando a algunas manifestacionee hechas por elementos responsables en la Prensa, he de hacer CODS'lar que, al ser conStituido el actual
Con.sejo de la GeneraUdad, hizo una
decll1oraci6n. dJ' principloe que .todo · el
pueblo recuerda y df!sea ver cumplido. Por tanto, lá. ca ~tiVización, que
ea una 88p~ción unAnlme de los.pu eblos, fué aceptada en aquel mani1lesto del Con.sejo de 1&~GeneraUdad, y
todoe loe eectotes que lo aprobaron
tt~en el deber de llevarlo adelante
con 'una' actuación tanto en el orden
ptlbUc.o como parUcUJar, que no desdiga de aquel P\UltO de coincidencia
a que llep!ROII volun~amente,
y t Ibi ,dadlr. mú, ~ despidió de
10l~" " ,i •,
,

asistirtn
de la noche, en el local social, p~
tratar asuntos de gran interés. - La
Junta,

. AV,SO A lOS ED.TORES
DE PRENSA CONFI:Dc'RAl
Toda la pl'ellSa confedera! y anarquista enviará. una suscripción al Sindicato Unico de Olidos Varios de Cen- tellas. - El Secretario.
~~~~.4~~~

llAllA . DE ~ MIENTE QUE
SUBD' ros De ~U PAIS

PARtiCIPARAN EN lA

.

OCUPACJON DE iBIZA
Roma, 13. - De fllCl1t ~ : '
desmirnten las informncionc.
cldas en el c,'{traujel'o, :letrÚll ,
les 750 lta1Janoa parUci~ro.
ocupación de Ibl~
.'
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SOLID AR1DAD OBRERA
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.l .2OI)A8 LAS ~
SEC<JION, BARRIADA y OOMl'l'ES l
DE CONTROL DEL BAIlO.
4
0amaraGu: LA n\leva ettruituI&-.
ción del trabajo noa plantea una .se.
rie de problemas bast'lJlte complejos
y que la Junta no pUede resolver pol' _
ral
q ue choca con 1 int
de todu 1M IleC:ODea~r:e:m=
80IuciÓD entre loe intereaea de una' .

u::

.,

'

"
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•' .

____________~____~~~.~~~~~
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Slnclíe¡¡o Unltó de l.
.ulurV I•

'

... OOIlfto& ' a 101 Oi:arnst.. dilegadoa de mecAnJeoa y tundidora, de
la bafti&d& del, ClOt, a 1& reWúón que
teia4il ,lupr bO,. alu . . , Inedia
de la tarde, en nuestro local, Mallor~.,qUlna Dos de lt4yo ' !SOIS La

.a . ' • IO".' 't'
¡

SI n glal C a t o I • V l'eJ.n.
. l' d•
,. _
Urb
'
~rterol
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SICCION BARCELONA
Compaftero: Salud.

SI mi
.... ..JI" talO
.:

Maftana, jueves" dIa 115, a las
'siete de la tarde, un compatlero
del Sindicato Unico de Luz y l<ueru, dirigiré. una alocución, cuyo
tema será:

,

::s

~~S:OÓDd; =~;: v~te ::~ ~~~:, ~ i et;::e~,: ~~ ~:=OD:
va enc&lDinada 1& reunión de tu Sec- 14, en el local del centro Obrero Ara- J Industrias de Agua, Gas Y Elec-.

Com1:

d(:! Luz
Se,

I

u'hCO

.,

"'"'_

~.' Fu.~ ~

C.t.luü
~voca a tod08 101

'"

'

trabajado-

res Itte eata tnduatrta, a ti uamblll&
que le ' celebrárf. hoy. mletcolea.
a 1aa aeta y media, en el loCal , "0&\11na- Blava,". A~en1da M1atra1. 41-60.
ORDEN DEL DlA '
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iIOOION LAMPISTAS y SJam.AaE8
,ea oon'oca '" la asamblea"
úrla que tendrt luav ' '!Y. mlércola. a las OCho '1 media d. la' noche,
ID el loc;'.:: Oentro
rmTarl'!'Ióm. I\On-

donea y Barriadu Y todOl 101
¡opés, sito en 1& calle Baja de San
tricldad" .
tés de Control. Esta l'e\ID1Ó1l se, cele-, Pedro, 65, a las cmoo ele la tarde, con
' Dicha alocución seré. retraD8IÍ1i.
aIgulente
trabrará, hoy. miércoles, • lu ocho .&rreslo al sigl ' rite orden 'dé} ~:
tieSa por las erntsoras barcelonesas, I
1.. LectUra d.el' acta anterior,
de lB, mallaDA , en nueetro local 1IC)o ,
1.° Nombramiento de Mesa de dJs2,· NODlbramiento de ~ de 'cUsclal. Mercaders. 26. ,
.
cusIón.-:-2.o I&tura '1 d1sQUs1Ó1l del ac0UIttIIL
Queda suspendida la reunión de
ta anter1or.--3.o D1m1a1ón del OOmI~,
! brada el paa&do domtngo,
11, en ! 10 "DebtlDos de Ir .. la éoleottV1la
~ o N om'---'
•• de
,- de a ,' el Esperando
teatro Victoria.
.
J unta que debla de celebrarse hoy.- ; .......
........en...
ti UD_
-..
....
•
que acu~ todoI Nior" I clOD' , tOW
o paroItJ de la 1Il411Gl1a deLa Junta.
• ciOO.-5.0 Asuntos ~enerales.
I
del
'
de
' b .... , lUllpSaterfa Y IIUI .lmUareIt
SECCION CAL~ACCION
Fraternalmente te saluda. - El Coe 'at~
tratarse
asuntos de mlJdm lJ'ate- ,
Nombramiento cié un 'OOmtt6 de
mit6.
In
ltam
a
tod".
los
confederados
rú"
011
aaluda.-La
Junta.
1
OOlltrol
de colect1vblaCI6n.
Se convoca a 1os compafteros de la
v
os
Si n CAtO UnI ' d $.nId• d l' lOS5,°,pequ~
¿(1)U6 actitud debemos tomar COn
c:ua Fuster Fabra, para hoy, m1érco- '
de las Secciones del Morrot, Come~tronos que piden el
1. . . las seis y media de la tarde, '
lli, Badalona, Trasportes y Agencia,
.
•
J nlD¡reBo ~ nueStro elncUoato? .
para tratar asuntos de sumo interés
,
a una. asamblea extraordinaria que
(SeocI6Il MMJOo.)
. /
A8UDtos -eralel. _ La Junta.
para la misma.
•
d. Alim~ntacl"
ten4ré. lugar hoy, miércoles, dia 14, a
.....
So convoca por la presente a la re- !. El d1a 26 del :... _.10 ";ptiem'bre,
las ocho y media de la noche, en
'NOTA Ql1I DEBEN TEND IN
SICt)ION IDCANlc10S
\o!ÜÓD de Junta y militantes de esta I
r-""
nuestro local social, sito en la calle
CUENTA TODOS LOS Qt1It NI:, .... COIl- • ....._ 1- - - ' - _ A _
en un articulo publ1cado en SOLIDA· Baja da S an 'JU
u Iguel
""'"_ ....Ientel
. - -• .........
..... uuua_""
Secclón de Cale!acclón, para mallana,
, ''"', p ri mero, baCE8IT~ JtBGDIBN AIDlENI ......
101 &aIIeree
T. N. T.
Juevea, a las seis '1 media de la tarde, RIDAD OBRERA, con este miBmo jo el siguiente orden del dla:
l' '"'"~
...~
en nuestro local. Vfa Layetana, 30, pri_ encabezamiento daba. un toque de
l.' Lectura del acta anterior.
TlClO ESPECIAL
A. P. 8. A.. a ' la NUJ)jÓD ..... ta'Jdr6
tari
¡ alerta a los Viejoa compatieJ'ÓII del ! 2.• Nombramiento de Mesa de disHabllbldose Pl'Oducldo ~dalosoS
lupr, mafil"'. J~Vte. 'a 1M lIeII '1
1...- G El
mero, ...... •
secre o.
I Ramo de Alimentaci6D en general, I cusión.
'
abusos en la petición preferente de
media de la tarde; - La.::~ .
SBCClON YESmOL, CABlC_OS y I aobre la neceeidad de evitar que a I 3.0 ¿Deben seguIr prestando 8U8
alimentos para supuesto¡ enfermo8, le
Por la preMDte, le
tita •
PEONES
I nuestro
movimiento revolucionario I servicios los milicianoa que tenemos?
previene que en 10 sucesrvo no se atenloe meo6D1coe de autom69t1u, CI\Ie ee
, Con motivo de la última asamblea
pudiesen poner obstáculoa algunos ,
4.' ¿ Debemos sustituir a estos m i.
den\ tn6.s QUe a las ~pc1onea de
preeenten hoy; lID falta, • tita lecpneral celebrada. por nuestra Sección, elementos llegadoe a nuestros me~llos 1 licianoe los que trabajamoa en la Inpetición de régimen aUmmt1<;1o fOlct6n, de dles a doce de la m.e,"• .
y habiéndose tomado en la misma el lllt1mamente.
dustrilL.!
I muladas por médicos, en las s1¡u1enPor la 8ecCl6D '~e )(ec6D1C01,~
acuerdo de cesar en sus actividades
M.Ia conceptos estaban con la sen5.0 Bolsa de Trabajo; modo de tes condiciones:
Jun~
,
todos 168 patronos pertenecientes a
cillez del que no quiere zaherir a niDllevarla a la práctica.
Deben ser extendidas en papel con
Be eooYOC& a loe componen" de
nuestra industria, durante el pluo de
g11n compa!let;.o; pero el mismo tiem6.. Asuntos generales.
el membrete del médico, av'aladaa por Junta, Oomts1onee de BecoI6I2. barrI&la PI1!Se;Dte ~, recordamos a és- 1 po con 1& intención de que ciertos ele- I
Rogamos a todos los confederados ' 1a firma de éste y 'el nlbn~ del car- das y mJlltentee. a la reuDldD plea,atos la ob~6n Que tienen de remi- i mentoa (hasta ahora extrail.os) se I sean puntuales a esta asamblea ; de l1et de co1e¡1ado. Cla,oe de aUmento y rl& que 88 celebrari hoy. mWroo.....
t.tr basta él dfa 17 inclUSive del codieeen por aludidOl, y tuviesen la con- : lo contrario todoa saldriamos pérju- cantidad dfar1a ~ prec1la. NoiDbre tu nueve de la noche, en ADIelIIIo
mente mes, todas las herramJentu de \'icci6D de la.·vislóG clara de Due.wtra I dlcados, - El Comité.
del enfermo dom1c111o del ~ Y Ola", 2, "PAra tratar eobre el dlctátrabajo que posean, a nuestro taller I posición ante sus posibles maniobras.
dia¡nóst1eo
su atecc16D.
'
men ~tado por la 'poneDCla DOmco1ect1To de la calle calabrla, 128, IdEn lógica. DOSOtros DO pocI8IDOI
AVISO
,
Estas prescripciones sen\n avaladas ~ en el Pleno ReBtonal de ~*ta6udcies que. ~ C&IIO 'de no aten- 1 a~doDar nU;eltra obra en.IIWlOl de
Este Sindicato, que tenia .su domi- con el sello del ;3indIcato UoJco de catos lIObre la regu1~6n del aláC!er esta disposkion, se considelVAn J qUlen la cODIIldera una po8lb1Udad de j cilio en Via Layetana, 37, segundo, sanidad. 8eodÓD M«UooI, baJo 11.,.. no 1 diIc1ltir el orden ~ .dfI, d;el ~
~COI nspotlSables de las determllla- , seguir al marga ·del que produce 10 4 aegunda,hoy lo tiene 8. disposición de : ponsabllidad linica del médIco que las no ~onal de Sindicatos Met&llbid.C1ODeS que podamos adOptar. - El Se- útil y neeeaarto.
I la organización confederal, en la ca- ' presorib&, que se ab&&eDdri de hacer COI de ,O&C&1afta, q1Ie 88 ~ el
cretar1o.
CreemOl que todo ser tiene dere·
lle Bajada de San Miguel, 4, prime- I indleaciones de cbmplacencla, biJo' la pr6i1mo dOmIngOta' ._IA.. la
'
~
A ..... 1M CeIDIII_ de 8eceiía, hacho a la vida; no oegamOl a D&d1e .su
ro. ....:. El Comité.
pena de severas anciODel.
Acud1ri a es reuuauu
~wa
ntIda '1 Cca1* de CCIIltnl de oItras
ÚW colaboradón a la cauaa de todóa,
Por parte de lci veDdedonl • ltl
DGmIftda tIl
~ ~ 'de
0IuDaradaa' La nueva estructurac:l6n
pero bien ent.end1do que deabrozareconmina a poner en el reveno de 1& BecclODe$.
del Rabt,Jo ~08 plantea una serie de
moa el camtDo recto de 1& Revolución,
receta el clfa, la clue y 1& . OIDCldICl
problemas un tanto CODlpleJ9s '1 que
aun a coBt4 de doble aacriAclo. .
del alilDento expedlCIo.
la Junta no puede resolver porque
La buena fe ci~ 101 milltante. de 1&
, Las ~ Jle~, .... renoyidas
Vld,'.r.,~ , -An~x.1
·cboca con los intereses generales de
C. N. T. ea maiU1leata por .su gran
SECcION. TAXIS
semanalmente, 1 ea 1aa 8DfeñiedaCIes
lu 8ecc:!ones. l '3ra solucionar estos ; historial de lucha desinteresada; en
Nota importante ,par¡¡ los ~mpailede corta duracl6l1 al ser' dado de alta
problemas, oe invitamos a la retm1lm ! esta lucha, t1eDeD.u puesto 108 hornroe taxiatu el paciente tiene la oblJlad4ll de detnUI le celebrará ha';' m1érco1es a las I btes C?JlSClentel y tienen la recomo
volver la receta a ....: IÚCUCO de ca"i-'''ION VIDRIO _ "VO· ,
..,lO"
pena de l1li COIltID.uo batallar en
Comunicamos a todoa 101 compabecera, incurriendo en l'e8pOJ)8&blÚ,,-.""&lAR
ocho de la mafiana, en nuestro local ¡ la satisfacción C:te haber ~plid~ cotieroe taxiatas que no tengan carnet dad los 'fanimares que' no C'lJDiplan
!:Sta SecclóD convoca a toda 1&. ~
soc1aL - La Junta.
mo hambree 11. . Y delbtteruadoa.
de conductor de esta' Sección. que es
esta indÍcación.
. ~
Junta y militantes. para la
4e
SDDON ALBMrn.ES y PEONES
Este toque de alerta pUso en guaro
de suma urgehCia pasen por 1& cenLoe éuoI espIc)IIlti 'clÓDde DO . 'se ·b~. mHrcoIM. " las Dueve ' d~ la ~
CuIdado e. lo QUe le hMe
d1a & D~ Yl~.l.Inilltantes, pero ~ tral, Cortes. 647,' a 1& mayor breveproduzca la Intervención del médico I che, en nuestro local, DIagonal. 556,
Se pone en conocimiento de loa , DO ha' logrado que deiistan ' de SUB dad. - El Com1t~.
(PQI' eJ"'~ ~~ aIl~ , ,p rimlló; ~ &.ratar ..un~,, 4' lJ'&ll
oIInroII de la ca-. Pla Y Bo1lD Y de I prop6s1tol aque11Q1 que debieran dar- : A LOS OOMPABEBOS QUE HAN
sin !anillia, madres : lactantes. etc.), ' Importancia. - 16 Junta del V1c1r10'
tod&I lu C&I&I en general, que' no 8e : ae por aludidos. Noeotora, río obltan- 1 SOLlClTADb EL INGRESO EN
necesltarin la so1ic1tud y el aval del
PIaDo:
pueden hacer reúnlone8 que no est6n " te, volv~ • WUt1r; porque (ca- J
_
.. ~rY""
Comité de Defensa de la Bar1'Iada "
. ' ,
prealdldaa por un compdero de la l' mo declamoe el 28 del paado) "si
"'~""AAD
.
Las horas de sellado de las
~ON VIDRIO BUEOO
00mlal6n Técnica, y por lo tanto
DQI ima¡1uamoe una fuera que
Los comp~eros que a continua- sen\ de c1nco a nueve de la tarde. en
se pone en oónoc1m1eDto de todoa
l8dn anu~
loe acu~ actda en determlpada direcclóD y una J ción se expresan. y que han solicita~
Plaza de Santa Ana. 3 '1 5.
101 trabájadorea del Vidrio Hueco.
que . ee tomen en dlchaa reunlon., serie de obst.áculOl a su paso. ¿no es do ellngreso en loa tranvias. deben\n
CJÚe esta Secd6D celebrari.uDI. uamPara todos 101 casos que se tengan verdad que esa fuerza veucert, 80 ' presentarse, durante los dlas 14 Y 15
de!
111-. boy. m16rco1-. .. IU cinoo
que solucionar p1dan en nuestro 10- pena de quedar mUlada, cuanto a su
del corriente, en 1aa oftcinas de la
de 1& tarde. en el local 4e1
a... . tOdasremdonea bapn ' ~ ~ opoagaf 1N~ ea verdad que
tRonda de San Pablo. 43, de ocho .'1
l.'
lUeo. callé Gall1eo. nWD. 61, . bajo el
falta.
cada obstáculo suprlmido tendrá el media de la maftana en adelante, en
JJlgulenté Orden del dla:
Por la ComialóD T6cn1ca. _ El Se- carácter de uD hecho revolaclonario?" el bien entendldo que ftntdo este pla- SEOOION DE J!lS(JUJ.TOBES TAl.- ' Nombramiento de Mea de dIIentado.
Pues bien; • talemoI1ID& idea. clara zo, el Comité de Control p r e s c i n d l r i l l J . i I I·
G'IIIIIOD. ,
. .
de nuestra 1'eBS>OníabWdad de lucha- de todo compromlao.
,
' LLlST_
. 2.- IAc:tura del aeta. Uilerlor: '
dores de retaguarc&, no debemos
lI'r,anc1sco GonmIez, An~o Cer- A todos los camaradu del nmo, y
&- lDtorme de loe delegadOe que
permitir otIet.áculoa en nuestra labor
vii, Vicente Romero, Alberto Martt,
.óc..o. al pleno
' .
pu'Ucular'.
...
.
.
.
.
.
.
.....
eupln.
,~.
A . cuatro
'
'd' el..
constructiva; DO debemoa COJl8eDUr Fernando Rodñguez, Pedro Alarc6n,
.. '_ N"'ombramien·to "'"
!I.Ingum clue de Introduccl6n (de ele- Ram6n Salmaa. Ecequiel Hern4ndez.
teros y amero..
. pdoI (doe p&r'& el 'Comit6 de Reorment08 extraaóe huta hace muy po- Joaquin Roura, JOIé Gimeno; AguaLa Com1s16n T6cn1ca de ~tol'elt , .amaci6D y dos pa.ra: el 00iDlt:. de
SBOOIO!f DE LDiIlPDZA PlJIILICA
col en DUeitro trabajo de 8OcIa1iza- tln ,Bausalin, l"ranclsco Torras. Ma- Tall1stas pone en conodmiento de lO- . Eati.dlst1ca) •
.... COmIs16n técDlca os convoca a
ción; debemoa tener en cuenta el Vie- nuel Foix, Francisco Pe1Uüver,. J0a6 dos 10B del~Pd.OI de taller de ~
' ~.- A.uDtOI'~eneral. . - La SUbla UIDlblea general extraord1naria Que
jo rebtn que dlce: "A 'rfo revuelto Garc1a, l"rancisco Roca. Rafael IMSecciones de Eba.nf8taa, carpbrtel'Ol jtmt&.
'Ie celebrart hoy. m1éreoles, a las cinganancla ~e 'pescadores". Debemos tiez, Nicomedes , Monge. Luls ,Carmo- y Silleros, que ~o ya en pleno
"
CO 1 media de la tarde~ en el local de
estar ojo áIzor para.que JlO cum- ~ Fermln Cervera, Francisco 1rloq., tuncionam1epto ti ,taIIér confedenl
la calle cabafies, 33 Y 35. con el sipla el c6modo refrID. No • debe per- Valentin !'errer. Juan Sé.nc_.' J~ de ~ • 'el Oaat, _ Ipztncipio, -.. .
::,', g n u , ,
,',' .. °
~
lD1ente orden del dfa:
mitlr que lucbadores de la 1lltIma Amau. Ramón TomáIJ. Juan Planas, dé ser enlnlco·tal1er dOIlde le debétl
"
c'i
1.· Lectura del acta anterior. •
hornada, buscando poaIcl6n acomoda- Pablo Gatell, Cristóbal Gascón, Guar- atender y desarrollar toda ,~ eacul'
I.e lfOlDbram1ento de Mesa de d1at1cIá, owacaucen Da.tra obra})re- dagU Sombas. Ele)' ReneatlJ.6rn110 tura de talla de todO ell'l.dléntl 'Bar- '
~ oonVGCa • toclOl loe miUt:uat.M,
I ~
COD8tructlft, dlacultaDcIo 1. buena
Antolln, Enrique Pardo, José Gil, celoba y '1Ui! -ClCIltol'DOl. Aal • cjue OomIIlQDII d. ban1IdI. , ~. .
3.° lbfonDe de la Comla16n t6cDSca
"
marcha de la Rev«ud6D.
Juan Alt6a. Enrique López. Domingo nó se b& de tolerar
DlDItbl, al- ~cu. a la l'OUD:lón que ,teIldr& lulabre la lD&l'Cha de 1& BecdJo,
~y que evitar con eilergfa loa
P~rez, ' Cristóbal Viftales. Juan Dupecto que se dé trabajo de ~tu_ .. hov mi6rcoles a''''
m ..
' f.0 lJIforme del COm1~ de adDdo~ que DOII puedaD poDer, y
rú. J'rarlc1aco Torrea y Anlceto l"er- ra d . .. taDa • '1lb1gGD' táIIIItá, bI CCIIl .~ fll
,
.... .r..
~
.
carActer particular ni burgu61.
dII. de la IIOChe.-La JUIl~
&.0 DeIemoI de tnterreDlr en 1u ca- seguir con buen 4.rúmo nuestro recto n4lldez. - El Comité.
ca.m1Do'._. Y taIIlbYD d-'· qu6 no
Bt.rcelon&, 12-10-36. .
BCio el t.aUer CODfeder&l - ti ......
Ma 1Ub&rrendadas.
nado P9r Já '~ 'pr¡.. b;:;
8.0 •.AlUDa poerala - La 00- ' u. clej6nmoe npstl~con fra8~logfa; Y loe compa!leroé del Ramo
tal coifletido.
.
,
'.
lIdiI6n t6cnlca.
han ~ a !& "",tura. piro DO 101
Tan 8610 de mOJDlllto, .. ~
aludidoI, que luiD embrollado, DO 801&•
LI~.'á '
loIf ~erGI , . . . , . I
mente en nuestros med101. lino donde..
'
núen trabajando en 108 talleres.. ya de
8ECCION ~ADO", ·
quiera que elloe creen que pueden 8&SEOOION MAESTROS
e~tas y dem4a en que ya trabaa.~ ocio'OCA a todoe 101 ÚOCiacÍol a
l.
car raspa.
.
'
Habiendo ap&reé:ltlo la primera liB- ~, que sean controladoe o blen la ~lea
~ 'qUe
Be convoca a las COmlstones téc:zIJca.
Es in6t11. compa6erol; no dejare- ta de nombramientos de maestros en incautadoa.
.. celebrarl. hoy, m16rClo1ea, ,. ...
barr1&da Y ml11tantes, a la reun1{m que moa nueatra ~ que teDemoI el ,Boletln OfIcial de la Generalidad,
Para toGo ~ ,de eICUltura.
cUea de la mallan a, en el local Petit
88 celebra.ri hoy, miércoles, a laa nuetrazada. A quien ee opmlp le apar- 1& Secclón de maeIfzo8 del Sindicato dlri,u.e. la OpmIIl4n Tqiea de Boer, PraDciIco Lanet, 73. - JI 00yt de 1& noche, ~ nuestro local soclal,
taremOI a UD lado , ~ trata- UnlcO de Profulonea Llberalea. co- E8cultores TaIUItu. t.ocIN _ cUu. • mü6. '
remo. de Jlepr ~ aab... ·1IDO ~ rae- mwüca. • loe inacr1toe en .su Bolaa del de ael8 a ocho de la noche, ep Caba. .
00Ddal. 20. - El Comité.
nooJON ' DI IURBOQUDrDIA y
titud. Nada por bo7. todo por Trabajo, cuyo nombré no haya apa- A~, 33. - U OoaWIIda.
'
M'-r~.ntn
"
AaTJCtJL08 DE VLVB
I la C. N. T.
recldo en dicha l1ata de nombramienBaroeIou, 1J.l0-a8.
Be convoca .a 108 delegadoa de las I
..... IIMe'e.
toa, puen cuantO .otea por eata Sec,
8IIOOION DI: COBBEDOU8, .\'IA.l..
c16n del Sindlcato. Pueo Pi Y Mar8EOOION PL1CGADOaI:8 D&
1.ÁNTE8 V BEPD ..."V>~ ..........." D"
- - que a contlnuaci6n le citen, PI'GASTBO"OMlC" CO
BO....
~"Aa4"II"_'"
fa hoy, miércoles. a las seis de la tarla
NFBDIBAL
pll, nfunero 35.
'
.-uv .
,
, (]41,zAD08 Y .u.PABGATAS
de, en nuestro loeaJ, 00Ddal. 20.
1& OODdItcm de·oIltetóa em~
8EOO1ON DII ABOGADOS
~~voCa . ,toa foil. e»bnroIy , J:Ite· ComJ~ pone en conocimiento
BondaD1, aa"- ,..-_...... : ~ , de cal&. barflS , ......... éUrlae
Se convoca a 1& uamblea general o~ que ~ . ' dtaba Sto1
,
'
,
,
•
DII, 'l'arns, P¡~'ia;,;. '<JnII,
a los · comlll&i'clll ;~ de la para m~. jueves, d1a lIS, a 1aa ~ lJ&I'J" que &UtaD -a ' la e.mlJlel ~ . 101 confederadoa y 8lm~~,
0Itali, Bernad&s Y MIr, Ol1vella, 0..industria PattdtIi6mlca de lÍa barda- Idete de la tarde. en nuestro local del que le celebral'i en la oaIle calleAM. " " habiendo regreaado la Ooml•
. UlJeJoe. Bartria, Ba'18l'. OrtIZ, ' GaleSa w.~: Ba.n KañfD y Pueblo
paPueo de Gracia, 31S,
'Junta. . ~funeroe aá , 86, meelnl, j1IIftI, . ' tul Ul8t16 al pleno de Valen~ , l._
, 0U&nQvas. - El COCmité de conra JUAOrmarIéI d. ~08 trabIJaI que COI1
-se advierte a todo. loa com.....
"e- ·tu cuatro 4t JI ~e, Mi elld¡ullD-.-16
Lo d
- - - -...... 1 _ ..........._ ....... A_
J:""U
te orden del .....
- - - n a diferenteS pob1aclem_ e
ni. '
=~.~=~.~~ ~~-= roe de esta Sección. 'que ~ admiten
.... :
,
-..u&OIWIIUCUMU u.Y1IUUU IOlIcttudOl de 1ngreao. de cinco a ale1.- La OomlI1dD ~CII'I. ~tt. pattldpa • toa que pr6J1tirmJDo. , pa'a . . ef~ IIPII'IIDOI te de la tarde:-El Secretario.
cuenta d. 101 tralajal,.... mémeate ee 01 OODVOCU"i • UII& II1IIl8lIUIfJI a la ÚIUIÍ~ que &eIMtri lud~ . .
...
.... ta .....
mdana, _ _ '. 1M c..tro Y
A •• arentes ele ~
. ___.• ...l__
- UUIl. . . pata - - CUID
- remedia di la .tIíde. en " locIl di 101
La BecclÓli de Apntea de Pub1lc1dld
" 2.- NGlftbramléllto , .
UIIIIIIIOIl
lIíltadO de luI ,.u0ll.
'
SIndicato., RUnbIt. del TrIunfO. 11.
del !Ú1d1cato de ProfuloD.. Libera.- tbICIL
I , '~ compdetoe ..m~ttI, . .
Se COD\'OC& ~ {:aoy, mYrooIeII, a les, convoca a tOdos loe arentel de
8.- Aluntol rentl'&lel. .
' . . . IDIcrlblne, puedeJI puar JICII"
lu Idete de 1& tarde, a todoI - mi- publicidad aftlládos Q la m~. ~ . Ia
·Be.ruep • todOI . . obrlniil, obre
nueMlo locáÍ IIIDdtcal de ... a 0IIa0
Htanla deJ
. de ~ent~~. asamblea general que se C31cbrari. en raa que dentro, lu f'bri~ de'. . .... 1.. ~__ _ _ _ _ PI ... u "':'" 'J.
para una
ee ~ pa- la local
Paseo de GracIA: ' aiS, ju de CI&I'tGa
• dtello tri..... - - . . - , , -... '~
1&
. . __ . . JIIIao
JIñDIro, maftaM, 1Ua 11, ~ laa.... J;II.Jo,
. . . . . . di ~, . . ..
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SOL'IDARIDAD OIIIIA
1.lacljn d. c.m,
que t •• nen carla ' .n
___
S',
,

,

,

.

:'t;
••~

1

Reelacctón

,r

,

,A tqd,ol íOI S'ndlc.~o~ y S'ec~on.1 m.·
" ta:.,GrQ ~,I, d. '" . r.4i6n "cat,a ana' ,

Se ~ IÜ 'plenq" tegf~ de Slnd1~~ " y ~clonea ~qr~.
cu, que le delebrarA el próximo Ciómingo, dfa 18, a lu ocho y média de
1& ma"lna, eII1 1& calle de' ADIelmo Clavé, 2, pa.ra . tratar el siguiente.
Q."'O\Il del &: '
1.- PrMeIltactÓD de , credeDcIa1e1.
• "
2,- - Informe d~ CoDlit6 Regíooal de Rel~nee.
8,- Sltuacl6JVactual dfj Ja lDduatrla en la regl6D y poe1bUldad d~l
,,"oplaiDleñtO de obrel'Oll en paro forzoeo..
"
•
• &) NecMtdaaes y poe1bUldadee de la trimaformacl6n y acoplam1en·
.JJ dé 1& lJlduatria a 1&1 necesidades. dt11es y Deé~ del momento.
b)' SieDdc) acuerdo de UD pleno regional de Sindicatos la 'colecUviZacl6D progTdlva en la industria, s,¿ de qué forma ~Uenden los SlDdIcatoa
que se ha de llevar a 1& p~t1ca en nuestra indUJtr1&?
•
I
l._ ¿ Entienden 108 Sin~cato.l metá111rglCQIJ que las relacloDes COD
lÓl campes1noe han de . r d1rectu?
.
, , 15.- Nombramiento., lugar en que ha. de ree1d1r el Comlt' ~PoDal
'de 'Relaciones de 1& IDdú.itri&.
. :.
'
AwntOlllJ generales:
'
.'
Í!lIIpei'amos, por 1& lJIIpqrtaDcla ~e 101 temas a tratar ., ~te la
Decesidad de hacer frente a' los mdltlplea probleJPU que DOS ha deJ!ldo
1& •~pita bUrgu. que todos loe 8JD<V~t98 estucHarAn CÓD ca.r,lfto.'1
1levartD soluciones que Doe' permitan enca~ con responaabU1dad plena
esta Mda que te 'nos abre de reClOnstrucc16n lOclaL
'
.
','
El ()óplI*'

.'

Bruno Llad6.
Javier Serrano.
I'ranclaco Tortoea.

La ocmiJs16n de cultura del

"

StDcUca-

f.o de' PrOductos Qu1m1cos de Badalona y .su Radio,.en 1& gran aatJsf~cclón 'de ver 1nsuticlente el locá1 donde

'.

=:~e N~~W' P6rez, columna
ytaa del CIQe OOlileam, dal'aote el gran 'mltba de allímacl6n aaarqúIefe,
1
, ,
en Valencia.
•
Bargall6•
. '
Negra.
~~GG~~~,$$"$~~,S,$$~,SS';~"S6""JÍ'Jf.
MarceUna A1I1na.
.
J086 Hernández, cuartel de Pedral·
COn50 ,
notable~.nt.
bes.
"",
"
_,
;J .

ODA

ce::~~=.

c::: ::U~e

lSe

1, ter· .

,,-ra40

Ia posic'6n .de

idl!

nue~tra.s 'CO · ulI)~as en e l sector de ' Centro

J086 Conea&.
Bernarda Barcelona; Sindicato Unt·
MAdrid, 18, .- ~ las no~icia8
co Fabril y Textll, ~un1c1pio, 12.
recibIdas de lÓ8 diverBOlllJ aectores de
Miguel Gonzá.lez Alemán.
la región del Centro; tu -Impresiones
Francisco Garc1a Femández, Sale· ~ 1l1U!na ,hora eran ·excelente.. Pa·
'•
,
188, ' grupo 327
, rece q1,1e,las IllUmaa operaclonea 'rea·
L I R
lizadas' por nuestras tropaa en los
uc o uano.
sectores'
del" Centro, consOlldan nota.
~garlta Huerta. .
_¡

" ~~°C:r~~~uarte"

,

La Junta de Sec:c16n Harinas, 110lIDOI '1 Almidones del S1ndlcato Uni·
00 del RAmo de AUmentac1óD de Bar·

'

~be.a).

e..

,

&..!

Aguatln Aletet ToMAI, Cuaítel de
Jalme 1, ,t'erc:era centuria, DOV~ reJimiento. '
"
,
ToDlÚ Martlnez lI'raga, CQbgnU
del capitl.n Miranda.
.. . - ,
V1ctor Llnarea, columna de dUimbarcq de Pedralbea, C. N. T., cuarta . "
centuria, grupo 58.
Antonio MarUn Patrul, centuria
Rojo y Negro.
,,'
JOIé Sánche~ Comit6 de Pedral·
bes.
LuIs ,Jlménez, millclapo.
Antonio Hidalgo Vidal.
Juan Labró, patrullas de Control
de la aecc1ón aexta (Bonanov....Pe-

..

A t.o dol lo. Sindica- Con,er'en' CI·~ · en
io, Har¡~.rol ,d. 'Ja
, B' ada 'ona '
. reQI.6 n

.....
..

de ·Jal.
me r, prbner batallón, terc~ centu·
ria.
Federico Uralea.
H. Buenacua.
Sindicato de Sanidad.
Secretario del Ramo de Allmen, tacl6n.
Rafael Navarro Domingu,z, cuaríei del Bruch, ~edralbes.
Antonio Escudero, cuarteI del
Bruch, Pedralbe8.
' Comité Ant1f~ de Barcelona.
,
SebaaUán Sanz, de la coltunl1&' ex·
pedlc10natla a Baleares, Seccl6n Intendencia.
.
Eduardo Botas Garcfa, columna
Bayo, grupo Pedralbes.
Modesto AguUar, cu&rtel del
, Bruch, Pedralbe8.
i
Basillo Bultrago.
Augusto Vergel Trello.
Slndl~to UDlco hbrll ., TexUL
, JOIIé GonzAl~ Badfa, grupo 1flXto,
centuria Pedralbe8.
Aridrie Pona 'L1op18, MJUcfa8 ADttfUc1stu, art1I1ero.
Juan Riera, 'columna de AlU.
JOII6 EIale, cuartel de1 ~Brucb."Pe-

blemente las posiciones iíltimamente
logradas y colocan a nuestras toerZ&I en excelente posición,
.
Por lo qúe se refiere a Oviedo; -tu
notÍclas recibidas a primera hora de
1& tarde, ' confirman las excelente.s
impre,\ÚO~ (¡lUmamente recibid~.
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. ~ ~ acordándose por una'ntmid8d que por una sola semana se
. coUce ' una peseta por afiliado para

se dan las cónferencJa8, seguimOs &deComité Nacio... ' d. Rela- que la menci~ Comisión pueda
lante
éstas
COD
gran
entusIasmo,
por
d I I el
I F
efectuar loe desplazamientos Deces&lu Juntu de Har1Daa de 1& reglón
cion.. e a n u.tr a a- rios sin sufrir , penUI1aa económicas.
_ paeral, y a ~ loe oompafterol 10 que anunciamos para el d1a 16, otra
nueva, que la desarrollará el compab I 1 tll d E
A conUnuacl6n, Manresa, Toiredemde la Induatria barlDera, pare. que se
fiero Jaime Castells, bajo el tema de
¡
r, I Y.. • x .
•
~, Sans, Barcelona
otras depoogaD en re1&cl6n con la Comialón
gran envergadura ~, la . actuaUdad.
Ada dell'leDo ~ de Comlt6t de ' legaciones hacen uso de 1& palabra
~ Jll8tudlo de "Control, que , Uene 1&
"Loe cionflictos entre la Jfe11816n y 1&
Iá,,~ ","cin&u, OGII 'espresIéD re- iDformando de asuntos Interesantes
mI8lóa ele recoger todo cuanto ~
ciencia" 1& cual se anunc1arf, en el
S1IIIWIa de loe acaerdOll más laten- 'de los que se toma nota.
Interelar para la buena
de local de' nu'estro Sindicato con un d1a
Slald_, oeIebrado el dfa 1. eD el local
Se acordó, también. después de un
MtalndustriL
de anticipación. Desde luego que 1&
de la C. N. T.
ampliO debate en que intervinieron
~ 01 dariII cuenta de 1&
hora ,ietíalada ea 1& de las ocho de 1&
Despu6s dI! étéctusl"]a preientaclón
todos los reunidos que" admitiendo la
cttac16n que 18 08 hace" 1 oa pon. de credencialee se procede
......fb1lldad
de· que se baga necearIo
noche.
'1 rev1ll16n
.......
dr6lJ _ re1&cI6:a: lo antel poelble. Tamb16n recalcamos, sobre todo a
ai
nombramiento de Keea ' de ,dtscuir a ·1& reducc1én de los d1as de vaBl1 Comit6.
los jóvenes, que maftana., Jueves, caalón. Siendo reaueltOlllJ con brevedad y
bajo, que se bario perc1blendo el jormlenzan loe curs1llos . de arltID:étlca,
satisfactoriamente . ambos pnmeroa
nal de tres dfas cuando 18 trabajen
Reyo' uclonarlo d~' para, los .que podé18 pasar a suscrlbipuntos del orden del d1a, se pasa al iloa,., el de cuatro cuando 18 trabarps d1arlamente en este S1ndlcato.
tercer punto, y 1& Comi8ión nombrada
jen' tres, '1 que cuando .se trabajen
.La base pr1nc1pal del hombre para
en el pleno anterior pax:a redactar un cuatro se cobrará 10 correspond1en~ a
~lr ~el&nte 'de la. incultura a que
.' .. o,ectló" cie~ ~ -ae- J08 68- ló que se -dneDP fntegramente ~ 1&s
, Atravesando 'este OQmité momezftÓs
1ar108 (no preSerltact6ii ! de bases) de
cuarenta horu.. en el bleI\ en~o
de ' reepemabWda4. ' ante · lS.'1Ieft8W
'1le -, ha ~ eomet1d~ basta la ,fecha, es
la buena .,voluntad para a~, 4e, Pal8m an erla .(trabajo DWUJal) rinde que este acuerdo alcanzari por 1D1
problemas que le ha plan~o la siJa,ndo a un lado 108 vlc108 corruptores.
tDíorme de. sus trab6j08 que son apro- ~. sema..,sJ. y Jomaleroe, ~
tuacl6n de-]a- ban1ada, ., teniendo que
As1 que, para que ~... ~6n sibad08 por unanimIdad y bajo 1& si- ., dazido excl:~:
4&r'eI ,~ J"f,pida solucl6n, se. ~voca
~:I~, propósito&, d~ de cogutente _ _ :" ' . '
l' momento,
por
.
a ~(IaI Jaa Juntas de 81Ddic;atos, Sec~ ga
: ,.
"
.. _
'
_ estudio.
'
. "
.
c1óiJee y grupos mDltantea de la barria- ~espoJ,)der sus. JJam8~ todos como
aOlo
hombÍ'e.
Salud.
La
dralbee.
'
"
SAURIOS
IÍDIIICOI
DB
LA
INAcordóse,
tamb16n,
dejar
8610
el
da a la asamblea que se celebrarA ~
.TullAn Merino.
.
DUSTlUA -DE. CIN'('EIUA, PAJERIA, 5 por 100 para las mD~~jarsemalasftaDa, Jue.ee. a 'lu ocho 1 D1ed1a de alón de ,Oultura .1 Propaganda.
;,
Juan Ambrona OoDZilez, ' co!1mma
CINTAS ELASTrCAS y SUS DEBI- nas que no se alcance a ~.
1& noche, en el local, '1OC1al. del Ateneo L1bertar10 del Clot, Plaza del Olot,
N'pola,
Sbert,' Juan
VA.QOS
Pt.as.
mAs que tratar,
3, b&Jo el alguIente orden del d1a:
,
r
'.
. Népola '1 Antonlo Népola, colunma
. •
_ _ se levantó la. sesión dentro del mayor
1.0 Nombramiento de Mesa dedlaRojo '1 Negra.
Jornal tejedor ... .: .. .... _ •• _ ... 85'- entusiasmO. - El ~tarlo de actas
cual.m.
,
'
Benigno Piquero.
Aprend1cel tejedores, primer
de Barcelona.
'El"Slndlcato U-ruco del Ramo de 1&
Loo'- JI.....
Pa"' -"'--.a_
.....
2.' Lectura del acta anterl;or.
......
m",uez
.,-_v, ' ....~ , ............. oo . .. . . . . . oo . . . . oo . . . . . . , - ffUUSJSSSIJUffUSUS$""usnu",
PIel, Secclón CUrUdorea, pone en co- Rojo,.,. Negro. .
'
.AprencUces tejedoree, ~
l.' - Este COmité de Defensa, ¿tten~
raz6D de ex1stlr? Eh caso aftrmativo, Doctm1ento 'de los organlllmOl correeSindicato , ~e Agua, Gu ., ~do oo, oo . . . . . . . oo. oo. ••• . . . . . . 60'¿quién lo repreeentari? ¿Delepc1onea
qUe 'no autortcen nInguDa .
Garrlga Petrul, colulDDa Ro•.
...
U'cUrec:tu de 108 S1nd1catos, P Grupos ele
lJIIUdJ,
de
plel~
en
bruto
al
eztnm·
jo
'1
Negro.
Al
~
aI10
~
.........
85'DefeDlat
.1
jera 8lJi que .vaya debidamente avalacarmen SolaDlcb.
~
f'lud.... ,'
4,' No contando con medi08 'ecoSDtDICATO UNlCO MERCANTIL
da
por'
·este'
Sindicato.
~mi~
de
1&
lIlacueJa
l!ueva
lJDf1l.
Be
CODSIderari
el apread1laJe
JÍÓIl1lCOS este ComIté liara lUbeanar 108
Se ruega al compafíero que baya
patos que se le ort¡lnan, ¿de dóade
HabIéndole dado C&8OI de autorlRam6n Montafta, Comtt6 de Obre. de , _ ~
encontrado el carnet número 7.876 debe nutrirse para 10 deeenvolV1m1en- sacIclD. Iin.,sutes conaultamoe. espe- roe y Soldados y d~ •cuerpos al.
Aprendices primer, afto" .. ...... 30'- 276, a nombre de Josc§ Miaga Mon~
to?
_........
mUare., lecci....- .............
de _
... -'to
Al eesundo afto cobiarin ...... 50'- se alrva entnearlo a 1& Sección de
.
ramos
MI' atendid08. - La Couu.DIUU
v..-.....
.
a.o ¿Entiende 1& barr1ada que debe
Las m1smaa
que las ca- ' Perreteria, Yaqu1nar1a Y B1mIlares.ser 1& CODlIsl6n de ~ tn~ Adminlatrat1w '1 Control de la Sec- ~~cu.Albert, m1UcIaDo de Az.
El Secretarto.
por 108 compafteroe de DefeD8i, o in- cl6n
JoM MartoreD Vlr«DL
n1l1as.
SINDICATO UNlCO DEL RAMO
dependiente de el108?
Comit6 Central del FreIlte UDlco
DeftIIa4erÚ , bntIIcn.
DE ALlMENTACION
8.0 Asuntos ¡eneralell.
.'
de Luz '1 Fuerza.
.
~ l1nlco :..... oo. oo. . . . . . . 80'Nieves Estell6e C&rmona, de 1& Sec.
"
' CoIilO pueden apreciar ' 101 ,coqtP!'Manuel Pérez B'erniDdu.
Nota: _ Las caD1DenI ~ dobIadO'I¡I ci6n oon11tero1i. ha perdido el ca.rne&
fieros, se trata de 1& resoluclóil apre- "
Gin6IJ Oro~, grupO znotorlado de
al taltar una .' plaa en 1aa 8eccInDee 'Y
ruega, caso de hallarlo, la entre- (
~ de UD& sede de problan" que
Pedralbel, segunda eeccI6D, BegUI1da Urdidoras o DevaDadoru l*&rÚl •
ga iJ Ramo de Alimentación. - Le
nos afectan a todos. Por eso creemos
.
'.
ucuadrL
oqup&rla con UD Joi-nal mfnlmo de
Se convoca, a JoI &miados de
sanatorio de N1IoI ~ '110 pesetas huta Dép,r a eer oftcia- Junta.
que huelp. el rutIlO de la puntual utatencla, espellLI1do' de tod08 que 81- ateneo a la uamblea ¡eneraI extraar- , (importante).
"
... con lo cual puar6n a cobrar el SINDICATO mnco DE LA INDUSTB!A DEL AUTOMOVIL
dinar1a que ie, celebr'ari mallaDl. Jue- , J'erñ.n lrIarf, cea~
I j' Ói1Ial que'''lee oaneep'"
bré18 cumpUr cap este ineludJb1e deves, a las ~uev, .de la noche, en ..el
sexto
Habiéndose extraviado el camet
bei. - El Comité.
"
confedera! del comlBftero PrancisCO
local de ~ ~ Le,yva, ti, bajo el 11- gru~6D &,rlanO, columna Rojo' ,
..... ndoru,
empaquegu1~te
,orden
del
cUa:
Negra.
..
__
._a--_
- - . l t - " - - - l i s ..._, Vera, se ruega que ~ remJ,ta al S1ndicato de 1& Industrta del Automóvil.
1.0 ,Lectura del . . anterior.
Pedro. Sena Jhpe, coJmnDa Rojo ., ~ , ~ ~--- ..2.0 N~ de 'Mesa dé dJI<
muu;
. ~
"
-Al compaftero Manuel ~ Qonzález
.-.... ón·•..,
.' "
'.
1 Negra.
,
......, .. tiUD'k ljU , ~.
Hernl.ndez, perteneciente a 1& Pede"'"'"'
.
Joaqutn
Valero.
".'ftoo4_ .\_., 70'rac1ÓD de la Industria Perrov1a11a, •
3.~ Jnforme.de la ,J",ta.
FBlx MartI
IbdJiez.
goa&CN'" ~ . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
le ha extraviado una cartera contenien4,0
Djrrila16D
Y
D~
de.....
Doctor
Rollo
LlOM.,
'
'
1'anmaD~
•
.,
<'\..
.do documentos, entre ~Uos un carne&
Pedro Dlvio, cuartel de Jaime I,
(TrabaJo manual)
Se convoca a la reun:16q que ten· , rlps ~ de oJ~ta. , . "
de chofer a, su noml.re jo un control
6;0 Informe de loe, delegados al ple- primer grupo, segunda centuria.
. ~~ ~ ., aesundo
dr4 lugar en .ei l~ de la ~& Al·
del coche Opel matrícula B-56274, del
Francilco Rodrlguez, cuartel de
&tío ... oo • • , . . . . . . . . . . oo. . . . 25'mogivarea, 68. hoy mI~ea, dla 1~, no', de ,la .. O., N. 'r.. , . P• .A. L lIObre
Comit6 de Autotraspone. Se ruep la
y ~.
Pedralt;ea,
SecclÓD BlatermerIL
ApreIÍdIIIa tercer , cuarto a60 35'a laa diez de la ma6ana, para dar , ~w.~ura,
devolución a esta Rt!daccl6n.
e.o ,.\8U{I.tos .~ea.
DloniIlo EroleL
Puado el cuarto afto 88 comtcueqta de loe trabajoe reaI1Udoe por
-MarIá Pérez Alarc6n ha perdido
'
,
oom¡iaAeros:
' Por la cultura , mo00mIt6 Pro PreIIOL
derart. oftciala perc1bteado el
la Coml816n.
•
Comit6 Revolucionarlo efe Pedral.
' jornal de .•• oo . . . . . . . . . : . . . oo. SO'- su carnet del Sindicato del Ramo
.. Por, li truceDdencla e i tmpoJ'tlíl- luc191W1a, por el eJlIl'8Ddeclm1ento 'de
Mercantil. Se ruega la devolución a
bes.
Conl_ • tamo
cla de 101 acuerdos a tomar, se rue· nuestro ateneo,. Iacudid todoel
esta
Redacción .
ga la ul.tenc1a, de todoa.-Por la Co• • •
David .p mz MartI, columna Rojo
ApreI1dJza.s de 14 a 16 aftos,.. 30'-El compe. lo Pedro Gil Serrano
m1&16D Organizadora" BrMUo LIob6t., , Se .iiótWCa a 101' compe.fill'Ol Vale- I y Negra.
Aprebdlzaa de l' a W afibe... fO'- ha perdido tres pól~ de la Compa' rlaDo <enCuadernador>, Olmeno DeUMa¡fn C&br1fja.
I
Aprei1cUza8 de 19 , a 21 aft.... 60'flia de" AgUas de Barcelona. Se rueg:\!l
eado (de la Pié!> Y Benilta, Ialitan a
Vioénte SiDches . ~.. COo PaIaJ1d() ~e ~OItS- ~ 88 0Clftsu devolución a esta Redacción. Las
esta ' 1IUbbl-. por , cUIIOuttiBe en ella Iumna del J'abrll ., Tata.
I1d~ 0ftc!IiU ~
mencionadas p6ltzaa son a nOJÍlbre
un uunto que ea preCIIa BU ~ , Outnerma Gonzd.la ~ .
el' '~ di ... ;.. oo. . . . . t.. SS'- de Pmnúl Bellido.
, clóp. _ La. Junta.
J!lnrtque Borrú, P.PO 28,!ledral. " Petcheru ' ~ oo. '1' ,'o .... 46:-El compeJ\ero Bautista Gombau
bes.
Percheru 8elUDda ••• oo , .. ' ,o h 55,"" ha- 'perdidó' su carnet confe<1eral. Se
Se pone en coDoc1m1ento de los 00nHlI8 la ,devolución al Sindicato de
1.11
Sindicato de Sanldad.
, "
ler1ad08' ml!dlcoa que con la finalSd~
.
Industrias 'Pesqueras, Muelle ' del Rede restablr.cer lP norma1Jdad de 108
eJ ~
balx, Banqueta.
~OI ,que: ~ al ae¡ryJeIo dtl
• "
D COUlpa.QetO Manuel Garcta sanOU~ de ~..Jt:t~ y de 108 we. ejer,
'
. TI
'
. \J~. ti ~ l . ,~
sáno,
del Sllldlcato de la Lndus'trta
ceD la prot~,m6d1ba • I~ I 01 ftIIUIDI que ~ ~ l~
Alcudia 0renIDI. _ P ftecNeDa:
o ~,~ .. ~~oo ~.\ ~
65- Pesquera, ha 'perdldo su camet conPMen pato ~f oOilltó de UMIeaI (~.. J.... p;,.. ~ ~~.~' inD- fira .:...ia · . . ·~l. b
.?z
fed • .,Ia ... ·
federal. Se ruega la devolucIQn'~l
l.aJet¡ana, :81, Casal del '1Ietce. 1 -'l'a.
...........dIi. '~) ,
rendo' Sindicare, eiiUe P&blo ' Iél~
"
'
a
la
eaIII
u~
11',
doDdt
.
.
debeD~.
~
por
~
10"
.-..a.1.':_'
~~
,
plDeifat 10>" de dfez '& ~. 'I:~~tro
número 15, principal.
. ~ oo, . . . . . . . . . . . . . . . . . : : :
a Ilete. con la tlDalídad Cie UUIlU'}.,e1 ti la QnmIllM ~ culd& de la 00Il- la CaiL
-La compat'lera Francisca Santiade ' ropa' para 101
{U~~ de ~. - A. AP.It1: Te ~~ ... '... ... .... ... ... 56'
pase de "Ubre ctfc~", .qUe ha f8cé16D '1
go, del SIndicato Fabril Y TextIl, ha
cIec1DloI' lo mllmo qúe al anterior.
Dev.....uOfU .,. ••• ... ... ......
dlIpUesto 1& ConaeJerfá de Servtciol
mW~
"
'
.
Ben)L ..... Pranc1l(lo Jov.. : A tu traSe pasa al éuarto pullto del orden
perdJdIYsu camet coDfederal Se l'I,leI&
PIlbUoOI. Para mayor facilidad reoola' detoluclón· . ]a calle Borre1l, J •
~l1a
~...... _ .101 QCID"-'~ . 01 . . . . . fra.........~•.- • ~ bajo le falta el .181lo . del SlndJcat.:. del ~ asuntoeJ ........
·~o. Buoeloba
r' ,( .,-"
" , . . . . . . 1.
~ '~ '
~
la ~u~ para CIl~ 101 ¡uta. de

oelODa. hace ''UIl

11 a mamlento

a todas

nuu:cb&

o

,

•

Comlt'

.pafia

y

I

I

la b.rrlada d. San Martin

seu: en

pomi-I

un

la export~c,i6n de I c'P~'
P .Iel ' al extranJ.ro

J~

, c~:b=ilada

I

~teI

cI~

Carnets y documentOI extraviadol

A~~ oo~ ~

I

I

w.

CU;rtldo."iA.~en .. o

:=81

I
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,I d •., Sanl
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se
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LlBEBTAIaU

LA.

, BARBlADA DEL BOI!IPIT~
GENEB+L
~
Se convoca a loa aftUadoe .,
tlzantea de eatu Juventudee a la reunión que le celebl'ari boyo
lea. a las nueve de la noch,. ~ DU'"
tro localaoclal. CasUllejoa, 320 pr1n_
cipal, • ••• para t.ratar divel'llOl' uuntos.-El Secretario.

-par

nd6roo-

JUVENTUDES LIBERTARIAS DII:
SARDdOLA-RIPOLLBT
Habiéndose constituido en estas locaUdades de Sardaftola-Rlpollet las Juventudes Ubertarias. lo ponemos en
conOCImIentos de todOl los compa6eros y agrupaciones afinee que quieran
tener correspondencia con ellos. Direcc1ón' José Rlbas calle Tetuin 21
rupollet (Barcelona>
,.
•
SSUI;$'S$UJ'SU'HlSfUU'''USffl''''

.,
.,
' .
,- U59 PESETAS PARA 1.08 Qt1B LU'!
8INDlCATO t1MIOO .,.. LAI DTU SE HA PERDIDO UNA CJDAQUETA '
CJIIAN EN EL I'BEN'O
.
OUJIICAI .
I La Sección de Volaterla. HU...,.
Bl oompderó JerQs ~ prooeDI PIEL . .
I Y Oaza. ha entl'elado la cantidad de
' dente' de . 8t.D .8ebIst,4AD, d _ MDer
La DOCbe del 28 al 29 del puado. se 2.259 pesetal para los que luchan en el
' noticias de 101 oompaQlrol Delffn Ji. extravió una chaquetilla de piel. del frente contra el taseiamo cr1mlnal.
méDe8, Rafael 'CJImeDo, JOI6 I¡llllaa 'compaftero del 8indlcato Mercantil. Esta cantidad 1lOrreaponde a .la octa., Baltuar 0Wcfa. ~ , la 11- .tano afecto a la unidad multar1- I va semana de ootización para laa miaI¡u1ente d1reool6n: calle Bo,t, 14, prt_
lada de Traamislonee y seftalee, Vi- ¡ licias.
BaroeIoDa. _ La .JuDtL
cente UrbeIa. en. cuyo cuello lIev~ba !
LOS OBREROS DE LA CJASA
laa lnatrntaa de la Unidad.
,
RANOE .
• SINDICATO DII: PaODUCTOB
Se81bl noticias, fué recogida por un
Estos excelentes compafteroe han
QtJIIOCOB
m1l1c1ano procedente de una de las entregado al Comité de Defensa la
(SeecNe , o - . )
columnaa que fueron a ·Mallorca. no · cantidad de 210 pesetas para los ml1lPor la preemte • DOt1ftea a los
se sabe a punto ftjo si residente en clanos que se baten en el frente.
compafteros de la 'cua de caretas de los cuarteles deOarlos Marx.
I Adelante. compafteros.
' Pueblo Nuevo, que pasen por tite
Se ruega que a la mayor brevedad CJANTlDADES ENTREGADAS .POR
l' local aocIal a recocer Iaa convocato- seade~ta con los documentos que 5;L SINDICATO' UNICJO DEL RAMO
t1u de au asamblea. _ La oomts1ón contenta a esta Redacción o a COndal.
DEL. TRASPORTE
Técnica.
n\bnero 18. por necesitarla ImprescinBegunda lista del mes de octubre:
diblemente el interesado.
. .ute Rodado, 1.82'7,50 pesetas; EstaA ALf'OH8A OABRDI
-Los periódicos ·"CNT". "Pragua ciones. 300; · MoZos Oarboneros, 300;
Que vtnG de Pb* de DIlo ., que 8ocIal", " Pructldor". "Tiempos Nue- TaxIs. 18.000; Arte Rodado. 547; Autole encontraba próxima a aer madre,
voa". HEtudios" '1 "La Rev1Bt& ruanbuses. U98,20; Tranvfas, (TaU,er
su oompaClero Jullúl Carranza
laa ca". envt&rf.n una luacr1pción al Sin- Central), 41; Puerto (COntroladCree).
trincheras de dichG pueblo. d~ te- cUcato Unico de Pa1set (Tarragona).
196; Estaciones (Forrajes), lOO; l'Uerner noticias. Esta compafiera vino con
• • •
to (Potasa), 280; Puerto (Tierra).

j

I

1,'

A Frandloo ArIas
Para saber de tu hermano. debes
entrevistarte con el delegado polltico
coinpi.flero J4oral.., Batallones de
MilIcias AnUfascistaa del CUartel
Jaime L De no encontrar el compa- '
fiero Morales, pued.. entreviatarte
con el camarada Arenaa. delegado

PuJ6a

AL CAMARADA MATEO SANTOS
Haz el favor de personarte lo anf.ea
poalble en laa O1!clnu de PropapD_
da de la C. N. T. _P. A. I., Vfa LayetaDa, 12 '1 34, cuarto.

A ANTONIO CRDlADE8

Es~ compafiero. que pertenece a la

:~:adre~ c!:~o/:'

U'J'$UU*SUSUUU"",.""'''N.
. .

v.rOr

c:1smo de la O. N. T, Y de la P. A. l .•
la cantidad de 1.275 pesetas para los
que luchan en el frente.
-Los trabajadores de la fAbrica de
Pascual Buada an ' entregado para
las milicias antifascistas la cantidad
de 260 pesetas.

Torres'

a A e E, I LLA S
°

Al Comité
a los compeJieros que
hayan encontrado o tengan alguna
noticia de una' caja dentro de la cual
había documentos. libros de contabll1dad y certificados de patentes a
se ruega a todos 108 camaradas que
nombre de Clnematlraje Riera, S. A. o
ten¡an noticias de 1& compafiera Emlse les supUca se sirvan avisar a esta
lIaDa O&rreraa. ele Ollera, las comuniAdministración o Comité de 8ltjes.
queft a la fibr1ca de bartnaa San JalEsta caja fué perdida en el trayecto
me. Clot - Diputación, a Ellsenda
de Sitges a Barcelona. por carretera.
Caf1edo.
RELACION DE LOS OBJETOS DAA lUAN IGUlZABAL, IIILICIANO
LLADOS EN ' LA ~ PUBLICA ~
DI "UN
DEPOSITADOS EN LA MAY-GRDOMIA MUNICIPAL" A DlSPOSICION
COmpaftero: r"tIedee pasar por nuesDE LAS PERSONAS QUE ACREOItra Redacción para recoger una carta.
T~N SU PERTENENCIA
A DOlUDlA ALVARIZ
Un monedero para sefiora cantenlendo un ~oneder1to. un paftuelo.una
Puedes puar por esta ftec!acc16n
llbretlta con un liplz v wia Carta',
"" ...
- e r una carta que hemos reJ
.....
- .........
una maleta content
o endo
ropa ....
eibido
del Cuartel de la Montafta de
--Madrid.
• .
hombre; una céduIa a f:10mbre de Juan
TomAs' una 1
tIlogri..tlca
•
p uma es
; un
A JUAN MAYA FERNANDO
monedero para nlfía conteniendo un
pañuelo' una bolsa de tela contenlen
Unos compafieros de LanJarón (Ora•
do metálico;
documentos a nombre denadfO. que en la' actualidad viven en
A MIGUEL MENDEZ y A JOSE
Francisco Fernindez. y un llavero con
MQtrU (Granada). anhelan conocer el
MABTINEZ RUIZ
dos llaves.
paradero del compdero confederado
COmpdeJ'05: Escribir urgentemente
El Instituto de Ciencias Económicas
Juan Maya PamAndez. que pertenece· al camarada Juan Rutz.
de Catalufia. convoca a todos 'sus asoal' Ramo de la Madera; .Salló de 'aquel
ciados a la asamblea general extraerp\.\~~lo en los primeros dlas del' movi- ~~~~~~~~~ dinaria que se celebrarA el próximo
IDIento Y. según rumores. parece que
Abad
fa
le' tiaUa· en Barcelona. ElIcribtr a las
A '01 comp-n. 'e rol del.SI'n- s..
o. d 17. a las seis y media de la
...
tarde de primera convocatoria. Y a
Milicias Libertarlas de la O. N. T. I las siete de segunda. para tratar de 1&
FA
' I MotrU•
dlcalo Untc' Mercantl'l en ' orden del dfa que oportUÍlamente se
• .··0
A SANTIAGO BARBO Y VALENTIN r'
L
'
t ie"aSCllmO haPor
repartido a los particulares.
Ga .."",.
·
UCnt1 con
la Importancía de la misma"
1'

FraiIclIOO Garda Alcaraz
JIlBte contpaAero pertenece ' a
lumna 'Loa AguIlucbol. centuria cuar~
ta, grupo quinto. Se ruega a , quien
aepa noticias de él, las comunique a
su padre. José Garc1a, calle 9. 186.
Harta, Jiarcelona.
.
'.
~--be A Lerenze PaJe»
~.
a tu bennana Pilar. con 1&
mayor urgencia. a la Sección de
Abastos. Colunma Durruti. Bujara- .
10Zo

Ia .ea.

¡

A .José CerdAn GalceniD
Este cornpdero. que regresó de .
Francia para luchar en nuestras ft- '
las, . debe escribir a su padre. a es~
dirección: Albaladejo. Morena Ba!a.
60 (Cartagena).
,
""
A Franclaeo Gallego .
CompaAero: Procura escribir a tWl
padrea a1n P'rdida de tiempo. Una
carta le escribe en cinco rrunutoa y....
procura una gran alegria a los vi~jós .I
que luchan en la re~ia. '
.
A FraDcIaeo Alelx
.

I

,

I

°

r.

1UOo'-'&4

Se ruega ~ este compatiero. de 1&
columna Tierra y Ubertad. escriba
con al mayor urgencia a Maria Ger-

ReClbi vuestra tarjeta y habéis sido
ap~tados en Paros. Esperad. - H~rmes

JI

"

El Grupo del 81nd1cato Unlco Merd
I
cantU e Barce ona 'que opera en PIna de Ebro. primera centuria, ~uarto
da, calle Miguel Angel. lO. 1.°. 1:' .
'
grupo. de la columna Durruti. pl~e a
Sans.
. AL COMPd~ SAHI'EBIZ ~ANIN I todos los amiados a dicho Sindicato.
A EmlUo Cabal Bobino
Se~ ruega al compaftero I Sampér1z : que se enc~entran en los dlter8Iltes
que ,~ en el trente de Hueaca: Su JJU11n. pase por estas Oficinaa de Pro- frentes de batalla, se pongan tnmedlamadre. Antonia Roblno. desea tener papnda C. N. T. _P. A. 'L. V. La-. tamente en relación con nuestro GrunoUqias suyas. Escribid a calle Ara- yetana 32' y 34, piso cuarto.
¡ po.
' .
gón, 222. 2.°.
.
, .. '
•
.
Andrée Fe-'<'-di
~':U""US""UUGH"""S'G"~S*UU""'U'~U"~H~~"HU~C'
........ "'.,
de lagrupo
columna
Ascaso.Contesté
quinta centuria.
48. Vicién:
todaa
~'n
tWl peatalea. En tu casa y en la
nueatra, todoa bien _ P. Maiques.
I

o

S d·'IC.tO U"
nl'c o d • I R.mo d e I Tr.spo rt,e

~hm1ad~.~~ agco:r~~r~~e~':

Franc18co Prad6n Pastor

AS'A,MBLEA""
'-1 E'N ERAL

~~~,:~:n~co~~ :~a~~~~~

PARA HOY. MimRcoLEB. A LAS NUEVE Y MEDIA DÉ 'L A

cIaa de él, 10 hagan a la calle de J:;n-

• NOCHE. EN EL TEATRO OLYMPIA

rique Granados••3. entresuelo. 2.'
A GBEGORIO HOBLAS CELMA

HA TODOS LOS ~.A.IADO&E8 DEL TRASPORTE!!
Comp8f1eroe tOOoe:
de ,traD8Currido un lapso de tiempo d(lljde el
A eate .compaAero del Comité Re- p!anteamiento del1).ltlmo coDfl1cto del Puerto Y Arte Rodado. y que terminó
gional de 1& C. N. T .• en Alcdiz. que a l prodl.\clne el eatallldo revolucionario Imperante basta loe actuales momenlucha en el trente aragonés, se le toe. y creyendo de luma neeee1dad y de gran interés para la cODsolidación y
comunica que su madre ha regl'esa- buena mareha ell el futuro del Sindicato del Ramo del l 'rasporte. que todos IOB
do de Francia y se encuentra en Bar,
'
Ala
celona, en la calle Renacimiento, nú. comp&t1erOl lIepan recopDaí' cuantaa In1clativaa pod
aportar. ya que de eUas
ha de surgir la verdadera ruta ,que ha de lentar. a la v18ta de todo el Munmero. 46. Gulnardó.
do. y en part~lar de todo el proletariado en generál, los clmientoa béslc08
A lUAN AMAn: .
I de la hora ~te ID la recoutrucción de todo a1.ttema de trabajo. bajo los
I ausp~ de la .ocla1lzactóD eamarcáda de acuerdo COD la revolu~n en marKarla Amate Utorte, de A.lmerfa, CM Y loa .ooaceptol CODtederal-. pera que alrva de base fundamental para
recién negada de Orto, ' ~ no "bien- todoa, el 'l'rúporte le ve ~ a convocar a dicha aaamblea ,a todos loe
do en qué frente se encuentra su hercompat1erO.i. para tratar. el .I1¡U1epte
mano Juan Amate. le rueg~ por me, ,'" . ' ! ' , '
"
cUo de este comunicado,.que lel ." ,rlrL ..' "
" , " ,' , ,.
OBPU DEL DlA:
ba I!- ~oUet. calle PI ... de l4oI1ot-•. n(t.o- ,~ .
mero 8,
.• '::, .. r , ' :1 1.• 'Lectura del acta-·. .terIor:
I
A LÓ8 OOMP~
Ü -,.;. ~: 2.•• Ncabr.aDdéDto cJe' JüIá de ~
~ ,8
¿Qut aetltúd' 1!á7 «11M ~ 101In la pCI8Ic16D de 1u ,IecekIeM. para loe
LUHNA DI: ASOAJIO
'
. erectet de la .ocIaBaeNe'
.
. ' que .epa el paradero de Pedro 4.. Dar lectura ... ~
1M lIccIoDM del 'l'I'upGrte. del dIa 19
VltaUa, debe comunicarlo a , IU herbuta el IDOIIlIBte ..aaaL
manó. calle Marina, nÍllllero 124. Bar- !l.• Nombra~lflI:lto de prealdeDte 1 deIe~ a la Federación ~ 1 eaceloDL
mlté ~g1onal rattflcacJ6n de eatoe d1Umoe.
El mismo ruego SE' hace 11) q ~ e (J." T>ar c::enta por la PODeacla de loa trabaJoe, 10m la UD1f1caclón del
.~ de aua IObrlnoe. MuueJ GarPuerto.
'
'
cIa \'Italia 1 Nlcolú Yfta1Ja....CNe". 7,· ' ~ ~..
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La lUir.rA

, ltOSualasidundtos a tratar, se ruega la puna y asistencia
.
¡ . LOcal soc!al : Ave~da Pu rta del
e _
;:~o 40. primero. segunda:
La
. -H'
_
\ marad:~:~::dl"Angvtsleltaddee\ ~eg
l cao_

t

,

"

II

ta dónde pueden llegar loa tra~',
dore& ' enroladOl en nuestra C. N. T • .
Dicbos compafteroa;' al hacer el !n-ventar10 de 10 que acaparó dicho IUjeto explotando a 'n uestrol compaAeros, bao encontrado que poee1a una
hermoaa tinca altuada en lo alto de
una colina y rodeada de grandes pi:'
nares en el pueblo de 8elida, y a la
mAs mlnlma insinuación por pe.rte de.
un compaflero ha aldQ entregai1a a '1&
Sección de Cultura del Sindicáto Un!00 del Ramo de la Metalurgia, a.4~de pertenecen, para c~lonia escolar de
la Eaci1ela LabOr del'. m1iJmo S}ndi. ..... <0. , . _.~

! cao.

'~.

Ya vela. pues. compafteros .y nihoI.
particularmente 101 ~e di~ escuela.
I el cart1io que encierran loa c.orazone.
, U lo. trabajadorea de . la casa menc1onad&. ·
.
,..J.• • •
Et-plo
dl
.....
o
de
ten"-e
CU,en
' ta_', 1
¡wou
a..... .,.. ,
I para demostrar mU veces el valor,
: moral de 101 mlamOl.
'
I Loa niflos os ~ agradecldo..-:-,
La CQmtaión de CUltura. '
.
/

I

I

~uu~~'~G$u",,,.,

Un' .b uen

· ·

I.ry·~ c e o
..

Esta mdana, agentes afectoe· a . .
ta Comiaarta General de OrdeIJ PtlbUco. le han Incautado en el Bañeo
l
'
d 1 val '
I HiJlpano Americano
e oa . Qre&
pertenecientes
a en
Franclaco
Faura
ArIa,
y que aumaD
total unoa
tr....
.
~
. millones de pesetaa.
. .
-,
Francisco Faura habla iddo admi-;
trnn
nJstrador del Obi
,
w..., de esta Dl6ce.
. ~. y d~apuéa de efectuado ,u n re-:
1 glatro en· su domÍcUlo particular;.
1, donde le fueron halladas banderas'
.mon4rquicas, documentos y ',VapOl
' archlvoa. ha desaparecido de . e~
! ciudad. .
-

I

l' '

''. . :.,'

' rio y JOSé Cabello, q\: , ~ap estado unos
I dias en Barcelo~ para l a oht~ión
~m~~·"u",~,~",."u,,,,~,,,,u&~
de asuntos relacionados con es~icu- .
.' l e. ,: \ .
I los públ1cos. Hoy. regresarAn a' Ma- I El P
lid
S
di
II
t
t ·:
\ drid. a su frente de' lucha"cohtra el
ar
n ca I , .~., ·~ ~~'
fascismo. No hay que decir que estos', . 'amillar.. de 101 cam'.;t.~
camaradas pertenecen a la C. N. , T.
. ~ . ,': ,
SOn de los que' llegan a BaI:celona con dal que, e.tán en Si.tamo·
bUlete d~ ida Y vuelta.
' "
. : ' " r::. _.

I

°

-E¡ COmité Central dIt'8ocorro :R oJo del Partido Obrero de Unificación
Marxista contlnuan,do en' su labor
constante y slsteml\tica' de ayuda a los
. compafteros que luchan en el frente
de batalla, ha enviado al ,frente de
I Huesca para los .muicianos que com, baten al fQ8()ismo. ·10 .slgulente:
I
148 abrigos. 110 trlncheraa, 140 1mpermeables. 36 tabard.os• .13 capotes,
634 sueters sin manga, 106 sueters con
manga, 37 trajes interiores completos,
39 trajes interiores afelpados completos 20 mantas y 200 práctica
Él Comité Centra"1 del Soco'rro Rojo
del Partido obrero de UnUlcaclón Mal;':
xlsta. en nom~re ~e tod~ los compafieros que ofrecén continuamente I'u
. vida para derribar de un modo dec1, slvo toda la op~6n féUdal-capltallsta,
r transmite las mAs exprestvaa ¡raé1as
, a tod08 los ciudadanos y obreros anti. fascistas que han LOntrlbufdo con dO.
i natlvós de ÍOdas cia:.es a 1& obra ma¡~'
na de ayuda'a losluchadorea del trente '1 a .laa vtctImaa del falcismo,
El 00mit6 central del Sooorro Rojo
del PartIdo obrero de UnUJcacl6D Marztst& invita a tocIoI 101 ~ . . .
cIeotel '1 a todOl 10.;, C1udadUGI In.
ralee a continuar adelUlte, lIn deltaen la obra tab '~te ce).
menzada, hasta 10"r&r el triunfo He- .
linltivo de la Revolución IOCláll&ta.11 . 00Inlt6 Oentral , del , 8occIIro Rojo '

I

11m.
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,,1'1

o, U
.:
. 11

11

'1 ~
2]
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~1:.1
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lE
20

21
21
22
lA

Loe compafteroa trabajadorea de la
ex Casa Torree. al Incautarle de loe
tallerea y otras propiedades que tan
cobardemente abandonó el fatldlco

,o

madre.

~

~~~'*""~~ ~~~'~~ecl~~~~:=~fe~

ESCUELA OFllilAL Dh AVlACIOÑ '
DE LA CONSEJ KIA DE DEFENSA
Seeelón C. N, T.-F. A. L
Según lo dispuesto por la Conseje-,
na de Defensa. ,lda partido presentarA una cantidad proporciOnal de
sus elementos, Según la formación del
COnsejo de la Generalidad. para el .
IngresO en la Escuela de Aviación que
próximamente funcionarA.
Para el enrolamiento y selecc1ón de
101 compafieros de la C. N. T. Y de la ,
P. A. L (regl.ón catalana). se ha mon- :
tado una Oficina de Información y
Control en la Vía Layetana. 30. cuarto, P, de nueve a una Y' de cuatro a
siete.
Todos los compafteros deberAn re- I
unir por lo' menos las siguientes condiclones: 18 a 24 afias de edad, conoc1m1entol d, mecAn1ca y, a ser posible. ,
lIe AVIación, y ~ documento del 00-. I
.o. te Sindl to
rrespon ...
ente
• conforme es ;
l ca
.,•• __
un multan en e L.&=uO y se hace
responsable de él.
Por el Comité de Aviación Confederal O. N. T.-F. A. l .• A. Miret Aleu.

1\1_

l

rra
civO.
Repetimos.
mandad todo. lo mepclonado a Iaa seftas siguientes: A. Souchy (Sec)clón Internacional). ~
O. N. T.-P. A. 1.. Vfa Layetana. 32
y 3<&: Barcelona.

moral d. lo.
:f:'a1 ~::~~~~~e1e=: obréro'l ~del. ex caía

AL COMPANE&ú ARTI1BO
.,;ANCBEZ
Columna "Paros" interesa la presentaclón del compaflero Arturo SAnchez a la mayor brevedad posible en
la Secretaria de dicha columna. Ba60s Nuevos. 15, prlm é-o. a fin de marchar inmediatamente para el frente de
Huesca para realizar unas diligencias
de can\cter urgentes.

RINZO MONTOLlO CANALS,
MAESTROS NAClONALE8
Se ruega a todos los c:amaradaa que
sepan el paradero de 101 mencionados
compafieros. lo comuniquen a Pascual
Montollo canals, Casa del. Maestró,
Plaza de Urqutnaona, ..

:;a
gencla. A tod08 los camaradaI de cUc:ba columna se les
comuniquen
not1olas del compdero Cremades, a
Salvador Cremades. calle Masn6u. 25.
cuarto. primera. sana. Barcelona.
EMIUANA CABRERAS

Se comunica a este compafiero que
escriba a Manuel Muntuny. a la Segunda Columna de MilIcias. Sector
Vanguardia. AzaUa, TerueL
A 1011 oompafleros de la colUllUla
Francisco Aacaao
Se ruega a loa camarada8 de dlcba
columna, noa comuniquen noticias del
compaAero Cec1ll0 Viena Andria, delegado de 1& centuria nÚMero 10, Camlté de Guerra. Al ml.8mo tiempo. 01
eeÜDU!.Dloa le dI¡t1a que escriba a su

q

1( C
·oonrretlllas).
(Madera).
372; Puerto
; Puerto 113;
Puerto <Carbón
Vegetal>. 192,50; Puerto (Algodón). 416;
Borne. 8.523,051 Puerto (Carretillas),
40.
Total, 37.336,25 pesetas.
,
Hemos recibido de unos vecinos 'de "
la calle S1cilla. 320. varias prendas de
invierno para los compderos' que l\!.~
chan en el trente.
-Los compafieros de la fAbrica SO-

En cDI_A
Ae Ebro le entregaron a
..... u
un camarada un rollo de celuloide para "Les". Sirvase este camarada entrepr el rollo ( el Sindicato de Espec:táculos Púl)llcoa. o en SOLIDARI~~_ 0elBRffimERA. UI'Klme Mesito para terlüWIW'
que
pr ODamOS en
PIna.

dceOSlonanlfi._os Hcuanermdoes. tralmos 600 a Bar-

& 'L08 RUMANOS FELIPE Y LO-

'

~ ~ ti fnDt. cJI 1III1'~

'
, •
•
.t:JU'OlUVIUN DEL' MOVIMIENTO
A loe .etectoe dé in~car la pro.
paprida en favor, de la Revolución
eapa601,. en el extranjero. ie ruep. ' a
todoa 101' Comit61 Y a 101 compderoa
en ,eneral; que se sirvan remitir ir. la
Sección Internacional y. a nombre del
camarada A. 8ouchY. todos loa perlódicoa, semanarios, ' rev~tas. pasquines.
octavillas. manifiestos. clrtuIares. foto¡raflaa. que hablen, comenten 1) ten.,an relación con el m'ovtmlento revoluclonario 'descle el dfa de la sub~clón taaclsta•. asl cqmo de todos los .
materiales interesantea procedentes de
las incautaciones, reslstros y todo' 10
que deede los diferentes. frentes , pueda
dar idea de la crudeza de . la lucha:Esta exposlción sed convertlda :·en
ambulante y aervtrA, ademú · de la
propaganda. como medio de recaudar
fondQ8 para Iás necealdadea de la gue-

mero.

A Alfonso HuIaa y a Anclrie Sierra
Jlménea
El compdero Fermln Mulaa Campea desea recibir notlo1as VUeatras.
Eacribirle a la Columna Durrutl,
CUartel General de Ametralladoru,
Agrupación Segunda, MAquina cuar-

ta.

Y. · m.
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Se pone en eonocimiento de loe' fa~
millar.. de los compafleras ' millcla:',
nos que están en Siétamo enroladoa
en el "'PaH1do Sindicalista:, que tengan '
a bl~ puar. por el local social. PuertafeiTiaa, 22 principal. para:' ponerlel
'al corriente de algo que les .lnteren..
- El Comité
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En la Oficina dI: Informaclón •.ileI
. COmité Re¡1onal, Vfa , Laye1;ana; : ,32
y 34. tenem08 á disposición' de los co~.
pa1Wos .que 10 deseen pafiueJOI ~ :I!e-":
é&Io...de la e, N. T. Y de .Dilll~
al precio de 2 pesetas y i '50. e iiW¡-,
nIas a 0'10 ptas. - El O9mIté ~.o;.
nal de Oatalufta.
. . ~. .
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~A.JE VALEN8fA 'A
""
TALU4;'1A. - El sábado, dla 17,

"g

", .. ,. . . • ~ ., ,
• .
:' 1&'00...... Información telegrá1léa\ y~telef.ónlca dp loe dlvel'8OS frentes IpJU"
fascistas. El1 castellano. .:
Nuestro co~ero ADRIAN . n.;MJllNEZ, del . Comité de ReIaelOD. del
cato Fabl~ y T~tU y delegado en el ConaeJo.
de E&nom a, rigir é. ·una alocución a loa jóvenes de la Indt\B"
"
,. tria Fabr.tl y Textil. '"..
'. .... '
19'80. ~ Intormaclón telegrá1léa y telefónica.' de los diversos trentes anU~.
. . fascistas. En catalAn. " .
.
2O'80 '_~iÓ de 8ocorn> . ornia:cióD orgá.9Jl ,su~~cias y
: , '., ~ _ . ~nes a tod08 1_ :, . bajadores de ~ ten~
"

, 17'80. -lDsperanto. '

~

21.00.-:""'...lUlb.

.

'''.• ' - :/

:. ').

'. '. "

:

~

,:.'
Lo. plnrGlnoe (4lbujo
,'.
~~ JD1lIIfIIiII.íIOIt;or Cbartot.
7 ('" ,t oo ,
·'J!IAarrASlO. - Pueblo en arma. aÓJM•
t' · ~ ~. f ' ';
~~
~ '"
, 1j1~.ua.Aor bDDU1&I, Dibujo ea GOIor.
". 1I.~. .. ..I.iSO .. ,,, 2 . ~ .,.' ..: r. ~rr~peroil :del Edén (en teenleotor),'"
.
. _. • , ,
. . ,. • .. • , ., q _O)!l¡ Ha,lIla una vez dos héroes.
APOW.-COmpe1l1a de drama:; aoelalei.'\
''''_OOL1 -Vos fusileros sh. bala,
Salvador Sterra·~EQrlqueta. Torre •. ~; Tarde-: ' I7rN~4e¡;::~ana Companeros de YlaJ"
a las. 6,30: "¡ Sll!lIs!". Noche a laa 10: "El
GAYAUE.-:~PturadOS, ~n ....
Cristo Moderno. .
dolero CIvismo. ZJ 'pueblo ea &n1lU . .
BAKt:t.:LUNA. - Compallla de comedllJ
Dlero ~ : t DlbU'jOl.
'
castellana. Manolo Parla·.E,~eranza Ortlz.
OOYA.-EI pu~10 en arm.a Ddm. 5,
Tarde a laa 5,30 y noché a lu 10: la farsa
Damas del presIdio Vla h\ctea (en eBP.&cómh.:~ en lI:,ell 'aclu, dll .~~ (bl;lo) ' 11 ' ffi'
f1otJ. 'l'res: I~neeros btngalles (en .~a~).
Sáel. . ¡ Qué ~Io de d~je" : ' ~
INTIX. _ Cuesta abajo. ParatllO del
CI~COf Ja.4B~EL9~' - Companla <l,
~r •• Deportiva '1 mbgJoa, LoI mUlo...
variedad"', TariJe'& . 6,90 '1 noche lü ü ;'grewster.
-,
10: Octato.- .progMá de varl8C1lid. ,OOD': , -iirRAill.--C6mlca,~, VD 1*'"
~~oi art!lI~ ,, ;~a~,.p.J~~ ,.
feCf6t"t aballero 1 ~o aecnt.o.
dlsCOBC mteqtilll • ,
.' '
.
.,
•
COM.l()~mpaaJ&: de revl1l&8. J)lrec.
UCEO.-EI burlador de Ihrenota, A
ció n Joaf¡iISi;- Va!l.. I'a-rde"a. las ... '1
mua, del vampiro. Qué ~ • ~
noc~ a IU 'JO: ' "J.iÜ'f~dru-. ..
,~o el! annll8 nd~ -6 r ~..

' . .,,; 1 .

,~;. ",t.
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en

el
Olympla, se celebrará. un festival organiza.do por Valencia, la. fiel ' ciudad
del Turla, a . beneficio de .Ias Milicias
1_
An~1fasc... ta.s y los hospitales de sangre.
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1
' :.:00;'
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21,'3p.,-.,:'Ntuguéa.
,22~~' . CUtellano.
. 22~8d...., ~ndéa.

¡ ¡

•

. '~

t;Sl';Ui,,~oin~ . <11Í: vo<1éVlI. ' ....
.• .uE8TIC.-."o~ ~I ~nal( en . .
recclón de. José !:!aALpere'l'''Plta fj'ornéa. ' ~1) . . .Mad!!mOlllen..~BPeJíi, SaneN a la
Tarde a las 6.3Q :" ;'F~a. , LI,b~ . Ven:'. No- . nieve y Dlliujol.
.
c1i~ a laa 10: "Les po~e8 , ~e . To~N. ~ELlC.-Coraz6n bandolero, an..o.
\ l\IUVa:;lJAlJt:S.-:-CuW,,11l111t. IIrlCl& L'll'a rcoa ' Cap.t uradol '1 Dlbujol.
.ReduZ:¡do'Anw nlo Palacios. Tarde · 1\ ' las ·
"' ¡"~N ";.· -El templo de 1....-___.__
PBOG~~' ;P~A , MüANA
. '
' /),30: ' "La del ·.ManoJo de ·Rosas". ·Noc1le.
a a _ 4.
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