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Hemos de sentir el -ideal magnánimo 
, ., 

que e-.,ca,rna-el -hee-ho revolucionario. 
Defenda-mos, en todo ,momento, 'la 
Revolución con nuestra sángre y con ' 
nuestra capacidad d,e p,roductores 

; 

La 
LABOR PARA TODOS E ta t··,,· dl--I 

oportunidad de unas _ s mpas raglca~ , e a guerra CIVI 
• ~H~U . 

"onsl~nas ¡,BUERFANOI nieve ·de la cumbre de la sierra; ros· 
~, Este nlfio que veÚl" es una victima tro surcado, como la tierra que labro 

Merecen suma atMcl6n lu COMlpaa que la Fede.raclón Local de Slndl· 
eatos Unlcos de Bamelona dIó a conocer en el ndmero de ayer eJe nueatro 
periódico. Estamos en periodo que requlere el que todOlt eepamoa euAl ea 
nueetra mlal6n a realizar; que comprendamos lo que hemotl de hacer, y lo 
que ea m6e trascendente, que 10 bapm~ \ 

Loa Slndlcatoll, que encuadran en 1111 leDO la fuerza vital que determina 
la marcha de todo el complejo mecanismo 8OClaI, eatAn llamados a plumar 
CIOJl nltldez. y ~nclJ~6n ax1omátl~ 10lt prlmofdWea ~es de incumbencia 
para el proletiÚiado. l'M&o • lo que, eoIr opo'ftoill~")'. ~-.. acaba de'ef~~ ". 
toar nueatrá FederaclÓII Local de Slndklatoe. , . , 
, I La IÍnportaltcla, 1& traaeendencla que tienen eIU oo.wgi.u Para la· 00 .... 
revolucionarla que VDmOlt elaborando, merece glosane, ya que con ello seflaJa
moa la &Clentoada atención que debe!, merecer en el inlmo de eada productor. 

Se especUles, en primer lugar, que los trabajadores de ambos sexos, ma~ 
nualea e Intelectuales, debemos coldlderarnos movilizados. Efectivamente: 
estamOlt en plena guerra, y por lo tanto" hemos ele estar todos cllspueatos a 
n.ponder con nuestra aportación pel1lOllai; y mAs ailn cuandlo la guerra que 
v~vImOI aIaroa un. trayectoria IIbera_ manum1101'B, para el proletariado. 
SoI."..,te· 10It traidores lile expUea qae PO. InIdblne eJe tomar partido a 
nuMtro ~o, contra el fascismo. . 

Tambl6n se IndJca, en las conslguu a que bacemoa referencia, q~ no se 
podrú preeentar nuevaa bases , de trabajo en _to subsista el periodo de 
perra. Tiene este Mpecto singular importancia,- puesto que aumentar los 
neldos, promover conJUctos de carácter económico ahora que la economla 
..... en nuestras 10&1108')' pasa por una fase tendlelldo a experimentar honda 
traDllformad6'll, no hay dúda que puede a.carrear como coD88Cuencla un (lO

lapIIo, capaz de dar al traste con cuanto hasta la fecba .., ha realizado, Impl
dlendo, por supueato, que puedan tener vlabWdad la leñe de InlclaUvas que 
ahora estAn en camlno 'de Iel' una rea1ldad. Con frecuencla lo venimos seIa
laDdo en Mtaa coI111DDU: fl8 meneeter bacer cuauto lea factible pIÚ'a que la 
EconODda no 8Ulra quebranto. 

(Jomprendemoa que cuando se traJM¡.Ja para la guerra n~ se cobren horas 
exbaordlnarlaa;. no se perc~ba un suplemento por el hecho de que haya pro
lonp.do mis o meDOS la Jornada laborable de acuerdo . ~n ... necesldaAle8 
que puedan surgir. SI ~ los fftllltes DO hay horu .tipuJMaa pam defender 
la llbertad, serta denigrante 'qoe en la retaguardia exJatlese ahora el .eg~fsmo 
de pretender acrecentar el aalarÍo, por ellbecllo de trabajar a1runa hora mAs. 

, Uno de 1'* extremos ele mayor interés, y que guarda uba e. ..... reJa.. 
cl6n con 10 dicho anteriormente, .. el que dice textualmente: "Hay que int.eG
aHlcar la producción en ~ sus f&5M; hay que proclucll', pero no eomo anta 
del 19 de JulIo, 8inO, IDÚ y mAs. TrabaJai', produclr, vencer; sólo 6ste debe 
lIer el .,.mll8Dllento de toda penona consciente eJe - .derecbOltJ deberes." 
.. Bevolucl6o. hemoe de elefendria con nu.~ MD¡re y COD DUMtra ~ 
aldad productiva. Hemos de sentir en lo .hoado de nuestra eoll(\lea_ el IdM1 
magnAnlmo q~e ,encama el hecho revoluclonario; bayo q~ .ClOb~r ~ el «:ora. 
zón Jaa lIIIl8Ioa, los anhélOlt de todo un pueblo que marc.ha bacIa la Jú,ltlcia. 
Ea aat como nuestra voluntad, henchida de &,01'.0, de emocl6n, acreceatar6 ~ 
Mfuer:zo, dupllean\ las energfaa; y en campos, Mbricu, y mlnu, doDdequlera 
el trabajo deje huella de 'su obra, podri se~ InteoJa la produeel6n eoDlO ~teií
so es el eafuerzo'de los que cIeaaftan la .muerte. INnte al plomo bomIcI4Ia del 
eDeIDIIo. 

No debeIllIIcene flfJeQw IoterJeaeDaIee en tanto DO varle lA lltuMI6a. 
..... JpedlcIa tpOplacla ya que, en primer IOIVA ... fteatM bacen que &... 
mIoUJ1i el eonJonto ~e la producel6n, que" ~ .. piara tocIóa: 1, ea 
-Iwi4~ 1q..r, ... todu ~ .... ln .......... UeDeo .. ~ de fet.l
abJ81a oeIebracl6D Y de JoI¡orIo, comple1am8nte d¡Mpl •• d. del IDOIDIIltot 

lIaeen también refel"elU3la .... oonsl¡nU .hecbu pGIrUcu por la Federa
al6D Locaa de BarcelOna ál ~to de. preclo. en I0Il ~ 11DS'C1Ul-
aIu en .. eraL Debe ser íDedIda OJP.Dte el pooer eoto a ........ do dertoII 
.......... que, daDdo Jtenda ..... ala amhklI6II, ....... ~ ......... 
tudo loe precloe .In c.a.a ftJnduriretal qo8 pueda ~Ieado. 81empn by 
..... que ~ el mar rmlelto en pIIUl .de ........... c1o. ' __ lOIl 
....... ~y bay que tntarloe ecuo.w., __ .......... 
_ ..... . , ' ,., I . \. ( 

.... __ 1eCIcJo ..................... !pciDII'. - ,....,.... ..... 
¡ ............. ',,;Ia '~ ... :~'~_ ...... ........... 
........ or que -......., por . ; ..,.r.. ..... ., ..... a ~ ..... t;t. 
~. aJA ~ .... de"""" ~: ... , ........ ea¡wiIi ...... .. ......... , ..... ,.....,.. . . 

de la crueldad de los asesino. fucÚl- para, con su producto, amaaar el pan 
taso Cuando se ~omaba al balcón de 
la vida, hambriento y sin cultura, vi
no la mano fratricIda y mató a ' sus' 
padrel y a su hermano de ~, dOl. 

ED sus ojos azules de mar en cal
ma, quedó grabada la .vj8ión san
grienta. $UB padres, i9S,.. ue le' traje-
ron a::~.~~(e~aa. '~e~: bi.; 
jo el plome~omicida. "'1: .... ~ ~. " 

'o.:: x.os cÚerPc1s· al rebotar sóiily,-,e¡..· . , • , ., r, 
polvoriento empedrado del milerable 
p.u~blo, despidieron coI.gulos qe san-

. gre Inocente; 8UI' manos, se, cri8paron 
agarrándose a Ia.;Vi~a que se ' esca
paba a chorros por sus mortales y Antonio y Dalla PUu6I, de S y 5 aftos 
profundas heridas. Y al cerrane sus ¡A8e81nad0lt 10It padrelZ ¡Futuroe 
ojos, un grito salló de IUI gargantas.' 
¡ ¡ Hijo! ! Y 101 cuerpos, como florel 
tl'onchaawfpor la ~ de la hiená 
fascista, se plegaron IObre la madre 
tierra. 

¡Huérfano! ¡Futuro ciudadano del 
aiborear de una nueva IOciedad en 
que' el crimen y la traición habrA al
do repulsada por equidad y la jus
ticia 8OCial! 

y e.wte oifto, al llegar a TardJenta, 
fugado de Gurrea de GAllego, comió 
el pan de los obreros de la libertad, 
y. en sus ojos de luz de la verdad, sin
tió la' conmoci6n de la fraternidad de 
los hermanos obreros. ¿ Qulén sert el 
generoso compafiero que se haga car
go de este huérfano? Espero reci
bir muchd IIOlicitudes. 

hombrea Ubrel! 

¡ABBBIN ADOB/ 

¡Muera el fascismo criminal! Es
tos n1601 lnocentel de la Crueldad de 
lo! hombr~s tieras, han quedado huér
fanos. 

Una noche, cuando dormian, sus 
ojos se abrieron con espanto al ofr 
unos formidable! golpes en la mise.' 
rabie puerta de la casi derruida ca
sa. UnOl hombres con boina colora
da entraron y a 'culatazos sacaron 
a su padre del lecho, Eran 108 An
geles del DiQ,8 ' de 101 católicos que 
Iban a matar al hombre que en la es
clavitud de la tierra:, lo habia dado 
todo sin recibir nada. Y el grito an
gustla.o lanzado en la negrUra de la 
noche, ha quedado grabado en la 
mente de eatas inocentes criaturas, 
Pero poco mAs tarde, otro grito ras
pba el lllenc1o. La garganta de la 
madre, lanzaba el adióI a la vida. Se 
interpUIO entre los &sealnos y ... cay6 
IObre el cuerpo exAmiDe del compa
flero, atravesa.da por lu balas de 108 
verdugos de las libertades de un pue: 
b1 

y ahllOl ~4!ÚI. Su abuela, con ellos 
de 1& mano durante doI d1u, ha eru
sac10 mODtafIU. Ha vacledo rice; han 
dormido de dI& con loe oJM ablertoa, 
_ 101 trlplee; '1 por la noche cerra
d&, en que la lechuza ma y fel ¡rUlo 
canta, han caminado, tomando como 
¡ul&l .. ~ 

GuIadoI hall Ildo, en oompaftla de 
JleleDta henDUloe del ~, por lile
te anartuIitu ,que. burlado la ~ • 
laDaIa de 1011 ~r., pIIletraroD en 
.. m ... IB ... .o peto el de..toa 
lompiIero. -que G¡IODID w "f'lda a 
diario, ,... .alft.r a ]u ,"f'lct1JDu de ........... . ' 

. 
,¡oCBIIN'rA r OUA'IBO 'ABOII ... I 

.. ._ • - I • 

, lID .. oJN, la tnpIIIaf¡.~J .. '....,t . IMejoI boJftdoa·por I&~" 
... .... ,... ..... ' ..... '~ "'~~P.IIO JIIII'O' I) ~ CIIII\O.I~ 

de la esclavitud, pagar frailes de trai. 
ción y a curas, pollticos y jueces. 
¡Ochenta y cuatro afios 'de trabajar 
para todos! ¡Qué porvenir! 

Por BU desdentada boca sale un sus· 
piro. 

. _. '7""1 En q!1é pienlU, honrado cam· 
pesillo 1-le pregunto con tono con-
moV1ijo. ,; 

~¿~ue en qué pién80? En 101 DlÓn. 
tes IOlitarios; en la Inmensa prade
ria... en el pacer del ganado y... en 
un fusil que quisiera tener entre mia 
manos. En eso pienlO. Ademis, en, la 
maldad de esas tieras. 

-Piensaa tll bien, campesino. Pero 
ya no tienes fuerza para empu6ar el 
fusil que mata hermance . . 

-Es la vista la que falla, púes las 
fuerzas no me faltan para empu6ar 
el fusil y el arado. ¡Lo que no puedo 
explicarme, es por qué matarme que
r1an! Yo a nadie hice dalio. Las bes
tias me acariciaban y me lamian las 
manOl. El perro del rebaño, saltaba 
loco de alegria cuando a mi encuen
tro salla. Las oyejas balian, cuando al 
hato me acel'caba; y todo era paz y, 
contento, cuando al cerrar de la no
che en la tierra, recostaba mi cuerpo 
que ya no es mozo, pero que aun me 
sobran fuerzas pa~a ... es mejor el si· 
lenciarlo. 

Tardienta. 

10e6 A......, de H aloe 

le __ p6 de .. • .. ''*'o por" . . 
~ ..... . :vIv16 apio .... toda 811 .... 

: ... 15., ......... · ......... . 



Al 
Esta mesa .mIa ea un punto de oblervaclón formidable. Delde aqul he 

deacublerto loa panoramu peico1ógicps mAa iDSoSpecha401. Lúttma que 'Yo 
DO sea un buen psicoanalista. Un Freud, o algo que se le aproximue. Podria 
escribir cosas estupendas. 

Aqui viene a parar toda la heterogeneidad de la vida. Desde la gente 
mis honesta hasta la mAs depravada. El hombre austeramente revoluciona
rio; el revolucionarlp por "snobismo" ; el ".enragé", partidario de loa radica
lismos mis extremo'\; el "camarada", de última hora, que nos da la mano, . 
apretando más de lo conveniente; el "compaflero", espiritu tortuoso, que noa 
habla en tonos efusivos, pero que, al mirarle a los ojos, descubrimos en ellos 
algo que es aBi como un destello del pAnico que le produce que deacubramoa 
los bajos fondos de su alma; el "faBcista", pobre diablo, de una pequeftez 
moral y material que ap'ena. Y aqui vienen empujados. impelidos por ~ oleaje 
de esa vorágine revolucionaria. unos por un imperativo de justicia y otros &. 
impulsos de apetitos inconfesables. ' , 

Ayer mismo estuvo aqul un "camarada ... pidiendo el sol, la luna y lu 
estrellaB. Senti impulsos irrefrenables de liarme con él a puntapiés. Me in
digna sobremanera que haya gentes que tengan de nuestra Revolución U:D COD
cepto tan precario. Si bien es verdad que ellos no tienen la culpa, porque al 
fin y al cabo ellos son como los hizo aquella sociedad que hoy combatimos, 
aquel lodazal de apetitos inmundos en que viviamos. Merecen nuestra piedad. 
Y. porque merecen nuestra piedad, yo refrené los impulsos animales, feroces, 
de liarlle a tortas; le llamé a un lado y le dije en el tono mAl! amable que 
pude: , ' 

(: 
1 

1,0 lA N M I T I N· 1'6 
de orientación sindical 'J aftrma
ción ideológica que tendri lugar 
mallana, viernes, a 1&8 nueve de 
la noChe, en el local de 1& Casa 
del Pueblo, en el que harin USO de 
la palabra 

JUAN PAPIOL 
JOSE CONESA 
ANTONIO OOA8A 

PresIdir, 
ALFREDO \TILA , 

Pueblo de Gav': Dada la gran 
significación del acto debéis asla
t1r para escuchar 1& vos autori
iada de la C. N. T. en estos mo
mentos'. tra.scendentalell do lucha y 
guerra a muerte contra el fascis
mo asesino. 

,CONSEJERIA DE 
DEFE-NSA 

AL 14,- GRUPO DE ~8ALTO 

La madre Natura, como premio a 
vUestra march& triunfal ' a los frtntea 

' de Arag6n, os ha rociado ' vuestras 
frentes con hlgrirnas de madre subli
me. No enternecer vuestros corazones; 
pensad en la. misión que el pu&blo, 
que QS manda a defenderlo a las cam
pifias aragonesas. os ha. confiado, ya 
que ve en vosotros el irrompible pen
dón, muralla infranqueable de ' noble
za y heroismo, donde han de estre
llarse los asesinos del pueblQ 'J los 
traidores a la patria. ' " 

llevlJ.s el clamor y 1& voluntad indes
tructible de vencer para levantar , 80-, 
bre lu ruinas del fasclo , los c1m1entos, 
de una sociedad fuerte, equitativa y 
Justiciera que tenga por lema el de-
recho, la razón y el bienestar. . 

Asi ser' cómo con nuestro esfuerzo 
todos habremos contribuido a la eL1.
boración en esaS desoladas tierras de 
un vergel. a la creación de un aromA
tlco jardin donde algún dla cantari 
el rulaeñor en el crepúsculo de abrU o 
en la roja puesta del SQl. 

El ruardla de 1& 9.- compa
fila Dionisio Pirrara . 

Barcelona, 14 de octubre de 1938. 

~~ 

Por la "humlnlzaci6n de 
la Querra" 

-Camarada. estás equivocado. La Revoluci6n no se hac& para satisfacer ; 
tm apetenciaB morbosas, Ni las tuyas ni lu de nadie. Vienes aqui, pidiendo; 
en nombre de la justicia revolucionaria, una venganza. Con' la agravante (le 
que pretendes dejar en la miseria a una familia., en la que hay un06 seres, 
unos niftos. que son tan dignos de nuestro amor como los tuyos, para enri
quecerte con los despojos de tu victlma. Y la Revolución no puede admitir 
eao. Tiende precil!amente a todo lo contrario. Nosotros hemos combatido la .SUNTOS GENERALES , Y PERSO-
propiedad y no podemos tolerar que al aniparo de lo~ circunstancias presentM 

Luchad con el mismo entusiaSmo 'J 
fervor que habéis emprendido la mar
cha, c'on el arrojo y valentla que giem
pre nuestra corporación puso en la 
pelea; tened 'en . cuenta que hay, que 
vengar a nuestros herman~ de clase, 
cuyas vidu ,tueron segadas por - lu 
balas fl1ltricldas del fasc.lo; que hay 
también que vengar aquella de nefas
to recuerdo, donde todos los hombres 
del -1.,0 grijPO de Asalto que tenla~' 
ideas de prOgl'eso y libertad, fueron 

' encarcelados por el bienio negro, al 

Con motivo del canje de prisioneros 
~clfo por el Gobierno vasco con los 
faccibsos de Alava, Quipúzcoa y Nava
rra, se habla 'nuevamente de "huma
nizar la guerra". 

se formen nuevos propietarios. Nosotros queremos igualar lu condlcionea-eo- NAL 
que hoy vamos a combatir. Dadles una 
lección de heroismo y virUldad, efec
tivos que ellos no put'den poseer por 
estar forjados ' en un yunque de opro
bio, op¡:esión y bajezaS, como tod6 lo 
que 'se' forja con el 8ectarlsmo autó
crata de los mercaderes de Cristo, que 
han hecho de su religión un .. modus 
vivendi" repudiable por todo este pue
blo, al que quieren imponerse masa- , 
crando. 

ciales de todos, No queremos clases. Propugnamos por la inlltauración de una 
gran familia social en la que cada cual tendrá e~ lugar que le corresponda. .. 
Si aquél te hizo un agravio. olvldalo y procura contribuir con tu esfuerzo a 
esta obra gigantesca de reconstrucción social que nos está ~ncomendada. 
Deja a los dioses que sj·gan saboreando la ambrosia de la venganza. NOI
otros, los hombres tenemos un néctar más dulce todavia: el perd6n. Perdona, 
pues, a quien ayer te agravió. Olvidalo, .. Es tan grande la dil!tancia que .nos 
separa de ese "ayer" y son tan apremiantes los problemas que nos plantea 
el futuro que no vale la pena el tiempo que se pierde en ventilar esas cosas 
de un paBado que ha muerto ya hace tiempo "¡in illo témpore! ... " Pero si a 
pesar de mis palabras. continuas obstináI: toée en tus criminales pretensiones 
y crees que la democracia, que defendemos. ha de consistir únicamente eD 
la expoliación de tus semejantes en beneficio tuyo; si, 8 pesar de cuanto te 
he dicho. persistes en la creencia absurda de que la Revolución eS exclusiva
mente zarpazo que destruye por el placer de destruir. para cobrarte de una 
ofensa, vengar una herida o cosa por el estilo, eres un idiota o eres un Ipal
vado. Si erCl! lo primero, apArta te, échate a un lado y deja pasar a esas 
multitudes manifestantes, que avanzan magnificándose en la luz del provenir 
que inunda sus ojos y en los clamores de gesta, que arranca de 8U8 labios 
la Libertad. Y si eres un malvado. vete lejos de nosotros y encallónate las 
sienes con esa pistola y suicldate. ¡mátate!, porque de todas formas td no 
mereces vivir en ese mundo nuevo, que queremos crear, y la Revolución que 
ha de ser obra de hombres libres y hombres sanos, acabarA por aplaBtarte. 

Sin perjuicio de lo que dispone el 
decreto .de inscripclón general para 
la movilizaci6n, en su apartado se
gundo, los oft'clales de complemento de 
todaS lu ArmaB y euerP6a (excep
to Artilleria), se presentarAn con to
da urgencia en la Sección de Perso
nal de esta Consejeria de Defensa 

,., (tercer piso de la antigua Capitania 
,- General). 

En cuanto a los oficiales de com
pl~mento de Artilleria, asl como a los 
retirados por la ley de Azafia y los 
que estén retirados dentro de los 11-
mites de la edad reglamentaria, de
berán presentarse sin falta en la mis
ma Consejeria, Sección de Artille
rla., sita en el segundo piso, Depar
tamento núm. 2 •• 

El jefe de la Secci6n de Personal. 
- Emilio Escobar. 

Nos parece bien todo lo que tienda • 
evitar derramamiento de sangre de 
seres inofensivos, tales como muje
res, niños y ancianos. 
, Pero hay 'Pueblos en que esa huma
nlzaclón por parte nuestra ya no po
drA ser hecha, por el número de vic
timas de esa indole que han producidO 
las fieras del iascio y los carlistas. 

Tenemos pueblOS enteros segadOS 
por las hordas rebeldes. SI acaso, ha 
quedadO alguno para contarlo. Tales 

, crimenes, asf, es muy dificil que se 
puedan remediar con canjes de pri
sioneros. 

Como todavla hay muchas vidas en 
peligro, que los rebeldes den mUCl!tras 
del respe~ que esas vidas les mere
cen, y hablarer « ,. 

Pero no olvidar este importante de-

Mariano Vllualee Barcelona, 14 octubre 1936. 

I Salud y suerte a los valientes del 
Ejército Liberador!... Que ' vuestras 

i gestas sean dignas de toda clase de 
i ' ponderación, reviviendo en las ~i

nas de la Historia el irrompible bla
són de nuestra hidalguia, poniendo 
vuestro heroismo y sacrificio al ser
vicio de España entera y de su Fren 
te Popular, que no regateará en sacri
ficios para lograr la definitiva victoria 
que no 'se har' esperar mucho tiempo, 
porque en vosotros este pueblO culto y 
laborioso ve los arrecifes de la razón, 
donde las tumultuosas olas del fascis
mo se estrellarAn y donde navegando 
sobre esas olas furiosas tambaleindo
se como barquichuelo sin rumbo a 
merced del huracán, va Cabanellas y 
s\i 'ti-9u'Pé rastrera Como en háX~ .de 
Satán a estrellarse contra vuestros 
pechos de acero, forjarlos -con temple 
sin igUal, porque dentro de ese pecho 

, talle. En las primeras negociaciones 
que se hicieron en San Juan de Luz 
para .. humanizar la guerra " estuvo 
presente un representante del Gobier
no de Madrid. Me parece que éste fué 
Honorato de Castro. Al representante 
.. que diJo" Burgos que enviarla toda- ' 
vla lo están esperando. Eso prueba lo 

$~~~~"S'SSSSSSS'S~S""SS~~~~~$,~~~~'~~~~ 

Defendiendo n~est~4 gana~,~rí~ 
. poco que importa,. los rebeldes esa 
, humanización. Cumpliendo órdenes del Sindicato 

Unico de Sanidad hemos villitado los 
pueblos del Alto Ampurdán, situados 
en 1u estriberas del Pirineo, zona de 
los "Alberes i Sierra de RosaB". Al
ternan alli, con extensiones inmen8fUI 
de bosque acornocal y de mata baja, 
parcelas de tierra campa exclusiva
mente dedicadaB a producciones fo
rrajeras destinadaB para la alimenta
ción de la escasa ganaderia estante. 
Los aftos en que la bellota es abun
dante, aumenta. extraordinariamente 
la crianza de ganado de cerda que 
aprGvecha "in situ" el fruto caído 
sacudido del árbol, por el vendaval 
tramontana. Esta recria de ganado en 
piara favorece las comarcas del Ba
jo AmpurdAn. dedicadaB preferente
mente a la cria de ganado de cerda, 
ya que así adquieren mejor valora
ci6n y desarrollo los cochinillos que 
van al mercado para ser comprados 
por los recriadores. 

De esta manera los recriadores, 
que tienen sus corrales en los subur
bios de las zonas urbanas, pueden 
Contar con la seguridad de dedicar al 
engorde rebaños de cerdos resisten
tes y voraces. los mAs aptos para 
desenvolver con éxito la industria de 
la producci6n de la carne de cerdo. 

Este afio no es abundante la cose
cha de bellota y, por esta causa, la 
crianza de cerdos en los pueblos y 
comarcas de referencia no será con
siderable. En cambio nada impide, 
lino ' que, por el contrario, todo lo 
,aconseja, continuar como se ha ve
nido haciendo en anterior~s tempora
das, la estancia y manuntención del 
ganado lanar trashumante, en pue
blos cuyos campos todos los allos son 
puestos en condiciones de ofrecer du
rante la estancia invernal, pastos 
tiernos y abundantell sembrados ex
profesamp.nte para los rebahos de la 
alta montafta. 

Gran parte de los reballos !te la 
Cerdafta y altos Valles del Fresser y 
del Ter, siguiendo el ritmo anee.traJ, 
a an de poder asegurar las cr1u con 
allmentacl6n adecuada y abundante, 
era conducido! a medilLdos de octu
bre de cada do a invernar en 1011 
pueblOl de Capmany, Espolla, Mollet, 
ViJarnadal, Garrlguella, MarlA-Pe
dret, Perelada, Cabanas, etc. 

De la misma manera, y para me
~rar lu ovejas y poder nutrir mejor 
lU8 crias y defenderlas de 101 rlgOrel 
del elItiaje, lo! ganadero! ampurda
a_ mandan IUI rebaftOl a putar 
1M anu yer~, de 101 vall. ' 7 lo 
.... alto del Pfiilneo: en lu CUeDCU 
de 101 menclónadol riMo COD8ipadal 
• puadel'Ol arrendatarios de puto! 
OOIIlUDales, lingularmente de lo! pue
blo de )folló, Bellver de Cerdafta, Set
cueI, OguIa, LIan", etc. Asf 1 .. 
coaI, nOl intereaa llamar la aten
ción de un caso concreto. Loa labrie
PI' ampurdaneset haD -.nbrado lU8 

"lotea de ti,erra campa de forrajes en 
inviernQ. y a estas f~lias no han ' re
cibido aún la visita de los pastores 
para contratar las hierbas y los al
bergues. Existe una jusWlcada alar
ma por la resolución de algunos Ca
mités de los pueblQ! de la montafta 
que se obstinan en impedir que sal
gan los rebaftos de los respectivos 
términos municipales. Tales medidas 
coercitivas carencen de fundamento, 
ya que traBladados los rebaftos a las 
zonaB de clima mAs suave, pueden sa
lir todos los dias a aprovechar los 
pastos de invierno, que de manera 
pródiga aseguran los campos ampur
daneses. 

Dentro de pocas semanas van a 
nacer los corderillos; estando sus ma
dres bien nutridas y convenientemen
te albergadas, de los dOIl a los tres 
meses de edad, cada lechal puede su
ministrar alrededor ,de ocho a diez 
kilos de carne. y teniendo en cuenta 
que se trata de algunos millares de 
ovejas. las explotadas en este régi
men de transhumancia, fAcU es com
prender la trascendencia que encie
rra esta cuestión, por la cantidad sen
cillamente enorme de carne que pue
de perderse sin provecho ni honra 
para nadie. 

Creemos preciso denunciar públi
camente el peligro. para que se en
teren los que tendrian el deber no so
lamente de haberse enterado, sino 
que ya habrian de haberlo subsana
do. Si los rebaftos no pueden descen
der al llano tememos, y con, funda
.mento, que por falta de alimentos y 

, por defectuosos locales de albergue. 
se producirán innumerables abortos 
en la ovejas, por el frlo, por desnu
trición. por miseria fisiológica, echán
dose todo a perder: las ovejas ma
drea y lu criu. 

-,.Si eBto ·Uegase a suceder. ,en .el,Al .. 
to AmpurdAn se producirla un , serio 
quebranto económico. 'Porque prime
ramente dejarianse sin aprovecha
miento útil los brotes de los alfalfa
res, las hierbas de las praderas, las 
bellotas y pastos de los bosques y 
los campos sembrados expresamente 
de plantas forajeras. Y en segundo 
lugar, nos en contrariamos con que 
zonu de ricos vifledos de producción 
forzada, gracias al , abono orgánico 
que dejan los rebaftos, quedarian des
provist()s del imprescindible material 
fertilizante de tanta conveniencia 
para asegurar la cosecha de uvas, la 
baae de la economia de inmenso · nú
mero de familias de aquellas comar
cas. 
, Durante nuestra estancia, hemos 
hecho lu sugerencias oportunas, li
mando dificultades y asperezas; he
mos impuesto a nuestros compafle- , 
ros que perduren en su labor vigl- .
lante. a fin de vitar en lo posible de 
que no se destrocen los reballos, en 
estos momentos . precisamente que 
nacen los productos que han de ue
gurarnos un normal aproYisionamle:n
to y la necesaria repoblaci6n de la 
ganaderia. AlU, donde la naturaleza 
se empefia en dar casi gratuitamente 
los pastos, el precisamente donde se 
impone mantener inalterables el mis
mo régl'men de explotaetón pecuaria. 
por primitiva que a p~mera vista 
¡larezca. Lo contrario serta tranca
mente -1U1c1da, y CO)ltratTevolúclona
Ho, ya .que represérí~rl& una pérdi
da enordle para nu~~economia. 
, . 

LoI Tatcoe ele la 8eccI6n 
:VeterlnarlOS del SIndicato 
UaJao de 8aDIcIa4 ' , 

lI&rceÍona, 12 octubre 1986. 

¿ y ' cómo habla de imPortarles si 
son profesionales del crimen? 

< 

DESDE EL FRENTE '" 

Hablan. nuestros milicianos 
Pronto hará. tres meses que el mi- I te, contribuyendo con ' su esfuerzo y 

lltarlsmo unido a lu fuerzas reacclo- con su sangre para que la transfor
narias trataron de imponemos en Es- mación de las instituciones que re-
pafia la mordaza por Libertad, la hor- gían la vida de la sociedad capitaijlr 
ca por Justicia, la tortura inqulsito- ta desaparezcan para siempre. 
rlal por normas de captación y pro~ Seria estúpido que después de tanto 
selltismo. esfuerzo f de tanta sangre generosa-

Tres mesCl! de lucha intensa. Tres mente vertida en holocausto de la Li-
meses de prueba, en la que ñuestros bertad. volviésemos a caer en los erro
camaradas millclanos han 'sabido cum- ' res del funesto paBado. No, amigo. So
pUr con su deber, escribiendo con su mos luchadores de la Libertad y ja-
generosa sangre las páginas mt\s glo- mt\s toleraremos que pueda otra cal!
riosas y elocuentes de la historia de ta, como militarista o plutocrática,; 
la liberación de los pueblos. , estrangular este magnifico movimien-

Aprovechando unos momentos de to llberador. 
descanso, formulo algunas preguntas -¿ -.. ... ? 
a un camarada mUiciano sobre ciertos -Yo entiendo que 'es preciso dar to-
extremos que a todos nos interesan. do lo que ' sOlinos y vli.lemos para el 

_¿ ... _ .. ? pronto el(termlnio de la canalla fas-
-Yo, contrariamente a lo que PUf!- cista; pero no olvidemos que una de 

dan afirmar otros camaradas, nó creo las misiones primordiales es la de 
que está seá una guerra. No. Estamos transformar los pueblos a medida qtle 
en plena. Revolución BOClal, que no es 108 vayamos conqulstando. Si sólo pen 
ni puede ser lo mismo. Claro que exis- sáramos en avanzar, dejando en' el 
ten frentes donde ,se lucha intensa- mayor abandono los pueblOS y las co-
mente .con 'todos 106 procedimientos marcas, correrlamos el grave riesgo 
bélicos, ' Igual que en una guerra re- que supondrla el que en la retaguardia 
guiar; pero esto es algo mt\s profun- se fuera; paulatinamente fraguando 
do, e&-y que conste bien claramente, una nueva dictadura que quizá con 

ui DI te d un nombre mAs llamativo y pomposo 
ya que no q ero pn n o eoga- inutUizaría la gran labor transfor-
ftar a nadl~, repito, un gran mo-
vIm1ento de transformaclón social, ya 'madora que venimos realizando. 
que un slatema decadente de convl- ' El pueblo hace su Revolución, y so-

~~~~,~~u"u''',''''SU'''!SfUC''U''U""m,m,u'',$$Q vencla muere sepultado por sus pro- lamente el pueblo puede y debe es-
" • -pios errores, para dejar paso a un tructurar su propia convivencia. 

FalO y LLUVIA EN .. ,1I'BBNTI: nuevo slatema de ,.eonvivencla mt\s en No somos guerreros profesionales, ni 
armonfa con la época actual que vl- siquiera mUitaristas. Somos profunda-
vimos. mente revolucionarios, amantes de 1& 

-¿ ...... , . LIbertad, de la Equldad y de la Jus-
-La Revolu91ón la hace el pueblo 1 , tlcJa; , por eao luchamos 'J 8eI1úremoa 

y IU triunfo ea del puelno. Que, na- luchando incansablemente, para que 
die ose monopol1zar ese triunfo lpor- ' el pueblo obtenga UD -rotundo triunfo 
que triunfaremos 1, para erl¡l.rse en 'que'teá re8Jmente eftcu, no ftcticlo, 
caudlllo del pueblo. , 
- S6 que hay quien contribuye eIÍ es- . 

ta lucha ~n 1& \'aD&' pretensión de ," 
conqulatarse unOl piones o unas M- '" 
trellU. Quien pretende, lrrilortamen
te buIcane UD bueD eDchufe o ,.. 
IW'M UDU prebendu,.. ' 

. -¡ ...... t _ 
-NIda. KIda. Q\I1eIQII uf obrtIl ... 

tU proftindt,meate · equiYocadOl. . BD 
( una perra, _ natural , IÓIloo que 

101 m1l1tFeI buIQUeD preot.mmte 

• • • • j . I 

Estas palabras de uno de tantos ca
maradas que luchan en el trente de 
Oupe, IOn aleccionadoras. IDdudable
mente, mientras haya mi1lc1ano1 que 
p1enIen , obren uf. el triunfo di 1& 
__ de la Uberac16n del Pueblo .. 
plAo1 est&rA' I8l'ltltlzada. 

6 6_ 810: el ~. Por eso, )'0 he co-
Ilntre UD' ve~ torrente )' coa .... tempe~& 11aeIaI, DU •• '" wv~ menzado diciendo QU.' eito no es UJia ' 

, tel'JlllRaÍa COIl 101 C&lttmo. recJiIotos de Da paeIII~ recGDqulstado 1 perra. ,. 'no u, 'QUe eé)Dfund1ne. ' . 

Bien, camarada. Adelante, como td 
'PeDI&mPl muchOl \mI1lcJ&no1 , -como 
t11 litamos ~Ueltoa a sé¡uJr 1ucb8D
do basta conleaufr deftÍlitlvament.e el 
triunfo de ta ' LtbetÚd. 

,t ......... a... . . pueblo lucba ~uc1oIIariaaIeD~ 
, , 

" 

AItvIü a.ape , octubre. 
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DE eAR~ A LA IEAUDAD 
, ~, 

U'na: la&'~'r ',l1fh:a;i ~1I~~::J'i.:u~-= 
• 1 , del' IladJato Unlco. ~ 

Muyam'os d. las centra
lizaciones Todo lo arcaico, lo tr&dtcl~ \ que AlI ~tr&JDlljl a JWMtro ~ ca- TomarAn parte: 

anquilosaba la vida en l~ ald .. Y 1 1i\'eteru '~ d~ " :,lIuIiL ~ible ' JUAN PAPIOL 
~ebloe etpaAoleJI, se va deemen~- el trAultb, Call .. _tN cuya. b&cbu NAROIBO KAROO 
(!p, va cayendo triturado como 1m-, pro~oI 'fOfm'bpie, _ 'diu ~ 1l~. por J. PEIRO 
palpable polvo, para dq¡jar puo a una via, charcoe dttl~. de I&1var; y p» JOAQtTIN 'OOaTBe ' " , La experiencia nos va demostrando cada dla la razón que poseemos 101 
eetructura aoclal nueva:, que no es zu convertidu en lodazales, erlálel ¡Trabajadores de caldasl ¡Obre- anarqul.ltas al defender las esencia.a federalistas, para aplicarlas a todoa 101 
aún el ComunJamo U~rtar1o, pero presldld9s pÓr 10 mole vetusta de una roe todosl ¡Acudid al mitin de la actoa de la vida colectiva, Lo malo es ~y en esto no hay celI8Ura para na.-
que acepta de ,éat. ,la. ~ bA- , ~1e8t~ ~e c~o int~rior saUan toda. , , O. N. T.I ~, qul' deIllUlado & menudo nos dejamoe imponer por determinadas cir-
sl.c08 imprtlcllldlb1e1, .,.". ' a!v&r ~ ~~alOlt W4U Ji.e 1Dt~: que,: " , ~ cuaat:l,nclás, y la imposición nos bace olvidar acUvidadea fundamen~es que 
m' flan a el lIMO cl81lD1tlvo: , COIiDiOY1~ al pueblo. ' babrfan' de ser norma en cada una de nuestraa actuaciones, 

En cada pueblo la Revolucl6n tiene Los campea1na., desengaftados m1l jU'U$U$UO$U"U''''''''U'''$~ Hasta ahora, el abasteclmJ ento de las poblaciones, respecto a los articula. 
una forma y " ha de llevar, a cabo veces, herm6ticOll también en 10 ce- aliJllentici08 de pl'lmera necesidad, se verifica en medio del mayor desbar .... 
res,petando W idkImn~ .. lo PO:- l'Í'~ d~/ u d~~nz&, aqo¡1an ~ (', UN REeUER'DO , ~8te. Be' dice que por 108 articulO!! con que Me aprov1llona a las poblacione.t, 
sib1e, tranal¡i811do aQn ea aquellOl aleg¡:la nqutr~ preaencla porque 6ra.. , é8tÚ DO deberlan' carecer de nada de lo que ea indispeDAble, y lo que se dice 
com:eptoe que nuestra ldeologla no! mos' ufui.,'tgaiantla de Jlbertad, pe~ es verdad, porque las' estadisticas no mienten. Por la IJÚ.8ma razón, ,nadie 
hag;a. ver equivocados, pero luego, con' indiferencia ,rayana en d~én puede explicarse el por qué de esa.<! cola,a a la puerta de los establecinllentoe 
con /dulzura, sin violencias ni extem- cuando exponlam08, en plena guerra, " de comestibles y demás element08 de primera necesidad, Pero lo cierto es que, 
por,aneidadea, in~tar ~ anulación unos' proyec~ de orgaDlzaclón. " ,il. a a e P U', • n' te' el que qul~ COWIgulr, no lo que necesita, aino una parte de lo indispensable 
del' prejUÍClo O del convenc1onall.mo Vamoe cUmpliendo nuestra '. pal .... ' , pera la vl<\&, lIe ve preci.eado a agregarse a ~" colas injU8t16cadu, y menOl 
que' DO puede merecer nu~ra aprO~ bra. Con la 'destruccl6n de la tgleaia ' mal si con tanta molestia. se 10g1'8. lo pretendido, 
baci(;n... nació 'el Ateneo CUltural dond~l1.un08 h t Sobl'e todo en las grande.~ aglomeraciones urbana,a, se obtiene la .enaa-
En~ la columna Durrutl son varloe compaAer08 conscientes y abbe5adoa a m u e rOción de Una tl'agedlA de carencia de subsistencias, cosa ésta impropia del 

los grupos que viven autonómica- ,se propuslerOh realizar una labor in- ,-", medio y lugar en que la tragedia se desarrolla, y en apoyo de nUMtra asev&-
mente, si bien dependen en absoluto apreciable. Ante . lu avuzad&a del , ' ~'Puente b& muerto. ración, se podrian apuntar multitud de razone!!, que vamos a resumir en una 
del Comité de Guerra respectivo. En· enemigo, cuando por una razón 16g1- Por "CNT" me ente~. Referencial sola: falta de organización, cuyo defecto nace y toma cuerpo de y en un vicio 
tre é$os cabe dMtacar la labor del ' ca de su cobardla indefinible desborda ~ &eaia. Referencial flDe me ~_ de centra.lización. . 
Grupo\de PuenteJI que tadica en PiDa su ID8&D1& c,aAoD~do lu ' cuu' ye- .lsUa a aelmitir por l~ ,lÍe ...... 1ÚaIl .e I El Comlt~ Central de AbMtWl puede conocer el conjunto de la.<! necesida-
y bajo la delegación del conocido in- tuatlalmas y agrletadaa del pueblo, el amar,o. Pero ya, reclb .... el eeIe&uo des de Barceiona, pero es imposible que conozca las de cada una de las b&-
geni~ b(Ugaro Juan Iconomoff. &TUPO de Puentea, trabaja continua e emoclOJl&I ante la aftrlaílel6n CIOITO- rriadas que forman la inmensa zona; y de ah1 que, al atribuirse ei 'ComU6 

No <estA en mi ánimo exaltar per- intensamente. 1, IIoraU,,,. Murió. Murió el hombre blle- Central la función de abastecer directamente, no ya. al conjunto de la gTaD 
sonalidades y si bablo de este hom· Ya no es un lodazal su plaza 1Ia- no. urbe, sino a otras mu.:h&! poblaciones de la provincia, su cometido clI;rezea 
bre, lo hago 'Creyendo hacer juatlcia yor. Bajo la dirección técnica del in- MurJó el hombre noble. de la eficacia necesaria. Es natural que &JIi ocurra -y asl seguirá. ocurnendo, 
a BU labor 'sl1encioea, ,sin aparato ni genlero, con la colaboración de mill- Murl6 el hombre inte¡ro. a pesar de los esfuerzos que Be hagan para evitario-, pues por algo .le ha 
atuendo, pero meritoria como 1& que clanoa especlallzadoa en los d1fe~n- " Cemo rifara anunclakls Ylene a mi dicho que "el que mucho abarca, poco aprieta". 
mú. , tee oficios que ae preciaan, a mú de memoria tu obra.7 IU carácter. La fliDc1ón de entenderse directamente con loe izlduatrJale.e, para a.buteo 

El R;M1PO de Puentea, le formó a la ayuda que prestan 108 campe.tlnoll, Obra fecunda. cer a. Barcelona de las subsistencias que necesita, ea absurdo: La función del 
ralz de' nuestros avances sobre Pina, este puebló enclavado en lo que lioy Caráder entero. Comité Centml de A bastecimlcntos, como ya indican su nombre y constitu-
Osera, GelBa, etc .... Entonces nuestra es nuestra llnea de fuego, va de dla en No poclemos diferenciar en lo sen- ción, no ha de ser otra que la de conocer el conjunto de las necesidades de 1& 
victorloea marcha se vió detenida por dla remozAndose, adquh1endo una ur- Udo, entre su cualidad de hombre, y zona o zonas de su jurÍi!(.iicclón y la manera y forma de atender a estas nec.-
un valladar que, de momento, paraU.' bani%acIÓD que le hace s1mpAt1c,o y IU calldád ele escritor flue plena. con sldades generales, pues al Comité Central incumbe tener una relación de la. 
zaba Jaa, operaclone& El rfo Ebro, ' unas condlcl~ea de habltab!lldad que honradez. En esto, quedó yerta la tie- ;, centros productores de artfculos de primera necesidad, ya sean come.aUbl-. 

FIJé CU&Ddo pud1erOlD ,uWizarae 101 hubiera tardado sigloa en conseguir... rra fecunda. que marniftcOl frutos dló, bebestibles de combustión, etc" y lo.! principales mercados de 108 mYma.. 
serriclos. de este ingeniero que, con- ,La forma en que podla ne~ariJ~ a cuando en su apogeo procluc&lvo esta- y el conocimiento de este conjunto de necesidades 'y la manéra y forma de 
denado & muerte en su pals, per.segui- CAl» la Revolución en este pueblo, bao En' aquéllo, aquel rOlvo de par- atenderlas, no quiere oecir que en las tareas del Comité Central entre la de 
do en ,todas las naciones donde le ha sabido verla '-81 Ingeniero delegado 'Icularislma expresión Inspiraba una la distribución al hormiguero de Industriales mayoristas y detalllstas que a 
condujo,su afAn de vivir para la Re- ' de Puentes. Antiguamente se prome· eomo veneración "1 slmpatia; que los- diario invade la sede del Comité. 
vOluciÓll, babla ,llegB4.0 a Espafta vi- tia mucho para no bacer Bada. El pirab&-en una como corriente mar- La función de distribuir los productos alimenticios habria de estar c<m-
brando en loa mismoe anbelOl, en lu pescador de votos analO8O de cOlUle- né&lca-qué sé yo cuántas IeDlAClones fiada a los Comités de AblUltos de las barriadas, cada uno, de los cualeJI, como 
m1amu ,ambiciones, que , co'nmovlall gulr Wl acta tru la cual defender 'su de admiración. es comprensible, estaria en con~iciones de conocer casi exactamente laa .. 
al proletariado ... Era uno Plás entre cretina inutilldad, h'a de8aparecldo. Aquel rostro, ponía al exterior 101 cesidades de su l'espectlva barriada, ' 
108 muceoe. Hoyes uno de '108 menos Hoy, sin prometer nada, Jlin hablar sentimientos nob~ de un anarquista Para articular el proceso fnncional del aba.<!tecimiento de lu barrladu. 
por su constancia, BU actividad sin de ello, se ha liecho mucho. interro. ' una vez conocido el censo de población, las necesidades del consumo en gezae. 
lfmites y su voluntad indomable. Y lIe hari mAs. Revolución ' ea pro- La expresión recia y MOfedora a. ral y la cantidad de los centros expendedores, mayoristas y detalli.etas, de lu 

No habJaN1noa tOllavfa de su labor greso ... , avance... un miamo tiempo, reJlejábase en un mismas, podria y habria de e.<Itablecerse del modo siguiente: 
en pro de 1a guerra. Con todo y aer , Y, aunque loa cationes al servicio perftl venerable. , a) Los ·industl'iales, cuyo censo tendrl que registrarse eecrupuloilam .. 
' Iti l' n del crimen truenan continuamente Venerable aunque no viejo, porq' ue te, habrian de dirigirse a los Comités de las respectivas ~as ,y 5orm~ magn ca creo que e supera e mu- con la furia de su 1m' potente deses- é lId tall de clasificación se harláD cho la soclal a veneración Instintivamente movia sus pedidos de g neros, os cua es, con e e , 

,. ~ "puebb que basta hoy llevamos peraclón. los campesin08 de Pina , aquel Sil semblante. Y su mirada se 'consta¡' en unas tarjetas editadas expresamente con los encaslllad08: correa-
........ comprenden y ayudan porque creen. bl .... pondlentes a los ar, ~Iculos de mayor consum, o y necesidad. • . ganados al t~lsmo, como "todos 108 ' . , I tenaia a-,alen ha a-. como un man- '..1 1~_ C u. d barria4a 

' El &+U~ ,d~, Puentes de 1,:, colu~- , lo 'de protectolt recorlmientO. '. . ~ , b) ,Ante-" de admitir un ,pedi~o .. un , m;,:,~tJ'ial,;.~ OID1__ e 
pueblOS espaftoles, son nácleos de na Durru·· tr-baja para que. no se ,T ~. tendl'lan que revlsa'r la tarjeta en que se hubiese registrado el pedido anterlOl', concentración mal 1urbaniza.doe, es- ' ," ' ,.. ,,'" , - ¡Dao PueDte fué asesinado. uiyó ' al _l_,V""' del ... ...,..,. sus elem .... tos p' rol-- ~~:Uj:J:n~! hO~d '~lte',del ~~~ª fulminado por '''' balas fascistas. ¡1II1_ ~n)ll..o,bjeto"de , G~D.lI.ta1ar .. Que .~~ ha sl9,Q, de ,un y.olumen aproximado que .... v.. .... . ., .... ...- eaa.le ... ca e a que ...... __ ' se formulara en aquel instante, ya que esta es la única manera de e'litar la. tarf-, d .... a:n.....&ftdose bajo la férula " . ' . " " aer&bles! Cayó en el umbral mismo de ' . ji ' d < __ ind tr1&l ... ~ .".... cosu buenas ----r"mOl " , acaparamientos y lo~ abusos especulativos en per u C10 e o ... ~ us -. 
I-... ·---a de un"· vivido~ sin con.s- ' -r'l" : " .' yer becho: realldacJ ... u~ su su~o de ' al 
UU&.......... - P Más 'de Valols' , en prImer término, y, en definitiva, del público en gener . cien .... • que explotaban la ignorancia, , . siempre: la causa a la que por entero ' edim1 tal,.. .... 

"'.... c) Establecdlas por e.<Ite proc eJl o una.<! normas gener es que r-~ 
fomentAndola. Pina de Ebro, 7-10-36. se entreró con un optlmllmo ejem- mitiel'an conocer el consumo medio de los articulos de primera necuidad en 

'-' , , piar. AfI1IeI en opUm~o, lIDe hoy se cada barriada respectiva, los Comit~ de bap'iada habrlan de dirlgirae al 
~~~$~~~'~""U$"~'"'~*"~''''$~ Ya fundamentado por la realidad de Comité Central y formularle los pedidos necesarios, .!tempre de acuerdo con 

los hechos consumados. l ir ' del C mit6 C :tral 1 8. ":"ei de. coloso de la Ielea, gra- el conaumo medio, cuyos pedidos habr an de serv se o en a oe 
.. , Comités de bal'riad~ y de éstO.'! a los industriales. 

baron una. huella en el camino hacia d) Con el fin de imposibilitar las acumulaciones en los alm&cenea de lql 
Por nu •• ., ••• rJ.dad 

\ el triunfo. Y cuando quedó tallado un industriales, los Comitéa de bariada babrian de tener su aervicio de poUc1a 'd escalón cual el suyo, en la lucba cru- II bari d esti Mano.' extrav{ol d. carnetl y qcu""en- , da del ideal, Justo es patentizar en la ~e cg:~~~l~~t~~ s~~o:c~~d~u:.:nonj~~~~:m!r:o, P~c~fmi~~ 6a~ 
. , ... ,~ ," , hora ~uma UD recueñlo para &4uel que permitirla, ademá3 de conocer la existen~ia real de los articuloa de pri-

tOI Y ~ás re.ponsab."I."dad que se fué... mera necesidad, sancionar a aquellos industrlalee que trataaen ~ acumular , , JI,, '. , . Temple recio ma-n·do en la Im- , 
...... un articulo o determinados articulos necesanos al consumo. 

Con una trecuenchi. que rebaBa los sos el carnet de la C. N. T. haciendo potencia, habrá sido eDorme, cien , ve- e) Comprobado contra un industrial un solo caso de acumulaci~n de 
Um1te1 del mln1mo sentido de rea- ' gala de su anUgua condición de d- 'ces ÍIliS .... nd', el dolor de aquella articulos de primera necesidad, que s_pre seria con tiDea de convemen.cia 

d liado, tienen el deber de imponene el conciencia abofeteada por el medio que particular o con miras al agiotaje, 108 Comités de barriada habnan de t_ 
ponsabUidad que pu~e esperar~li e cw'dado nec-..... o para que no se re· no le deJ~ desenvolver su ,esto ele las facultades necesaria.<! para expropiar laa existencias que poseyera el in-los ml1itantes, simpatizantes 'y ..... a-~· lrada belcl'i ' _'-; _-' 
dos, .e extravian carneta de nuestra pitan lOs extravfo.s que no qu~em08 a Era ar: hom~'re de aquellol que tan dÚBtrial sancionado y, además, para clauaurar definitivamente el eat&WCQ-
Confederación. interpretar m6s que como eso: como sólo v""-"olo fren',- .. _,,~ jamás miento del mismo. 

ad extravíos. , -- ..., - .... Creemos ' sinceramente que COll eJlW simP¡eJI medidas se evitarla e.ee 
Repetidamente 'se 'han pub~c o en _\.lo ts se porra 1&, huella dejada. estado arti1lclal de carencia de subs¡.,tencias, Realmente, y a pesar de lu 

estas mismaa páginas un nllmero c~ De persistir 1& pérolda de carne, Murió el sembrador a la hora de enormidades cometidas en diferen,tee órdenes de la producción y reproducción 
cldo de notas avisando que fulano y 'alUawalQ1lpnpal 'lPOl1lalPtllS 8~I 1IJ.Ias , recofer el fruto óptimo. de elemento.! necesarios a la vida colectiva, no hay razón alguna que just1. 
mengano ban perdido el carnet de 1& los que tendr4.n que entender en ello, Murió "1, "omo murieron o...... (lO- 1 ió ~I P n"D"t-. 1& 

ls b b1l1dad ue '" " ....... fique esa escasez de que se da a.en.aac n con esas Cuaas. ara ""'" " __ , 
C. N. T" pero ~tos av 011 an apa- ex1g1endj) las responsa eJI & q : mo más morirán. Pasan los hombres única que existe -ilejamOll aparte el cá.lculo y la mala fe de muchos indua-
recldo en n1lmero tan conslderÁble, ,hubiere lugar lii con el carnet extra- como el tiempo, deJandó rastro de SIl trlales- obedece a la falta de organización de que siempre dan fe 1&1 cm
cantidad que, aun queriendo salva- viado se bubleran 'producido bechos paso. La obra queda perelUle; '1, .VoI tralizaciones; ' 
guardar al movimiento de' indlviduoe \ atentatoflos ,tcontrla lainvit da de load ~- YenlmOl, otl'Oll que UepmOl, la neo- , Inalstimos ,en que el Comlt6 Central de Abastos de Barcelona,sólo puede 
.... 11 ......... OS, no hemoi podido hacerlo UtaDtes, con ra oa eresea e a -01, - 1- b.r.· .... ...a- de 1"· ,_ Da- 1 'dad d 1 d j -'-"'i ci-
t"'Y6""" ul&r.- ...... ........ .,... - y debe conocer el conjunto de u neoesl eA! e a zona e su u ...... c --. 
con 1& amplitud q!le ello merece por- C. N. T. o pop ea. miDe el vehiculo de la auperad6n , ele pero en manera al¡IUna le es posible conocer el detalle de_lo que 'neceátaD 
que equivale a llevar una Interm1na- . Se puede tolerar que con , moU;vo I_~ tilDbres, '1 por 1!Il.~ de ' 1_ pae- cada una de las barriadas de BU miBm& ~ Y mucho menoa, si cabe, 1aa 
ble u.ta de nombres siempre en el , de 1& lucha contra ~I fascismo il- bl... . engenclM reales de las muchas poblacJones de la provincia. Atribuirse la fllD
bolsUlo ,Pl"OD~ a cÓilaUltar, convlr- gulen sé cargue de 1ns1gn1aa, correa- laaac Puente dejó el rastro -._ deja ci6n de distribuir directamente cuando' se desconoce ese detalle, es un absurdo 
tléndorl08, en rtu~e la dealdia de jea, gorros de colorlnu, etc., y se in- el faero: Indeleble. 8. leereItro.e que faltalmente tiene que desembocu en el fracaso de la función. 
loa que ,con el ~ o ,de ,respoua- ~ente a su capricbo UD traje de m,lll- , ....... ulda JIOIiUvlsta ,.ei', .......... -, Por el Comit6 Central _para el q.so, nada importa la nueva estructura-
bWdad han perdidO ' .. 1 camet, 'en po- éie.no mú o lneJl08, pintoresco. ' mado, '1 YIY!. Vive aún, eo.. ,lylñ ciÓD que haya aufrido el mismo deaplféa de creada la Consejerla de Abaste. 
UclaB. • Se pu~e tolerar t&;mbJú, por despa6a, e8mo YI,lrá ... m..... cimiento&- dea1llan a diario centenares y centenares de' industriales que 

Queremos decir con eato que, ~ ejemplo, que se utwcen loe cocbes re- Sirvió a la hamanidad -~on la con- I nWlca acaban de pedir. ¿ Qué piden? "Lo aabe' alguien? Y si se les da todo. 
bien el perder un camet ea COIla pro- qulsados para el aerviclQ de 1& Rovo- .6n '1 O8Il ' IU cerebre, GlIIIlplleDdo uf o parte. de 10 que piden, ¿sabe alguien lo que se le.e da"! ¿ Qué medios de con
bable y de poca importancia en otros lución, para ir ,la tomar caté o para el deIIer 1 mil alto _ qUI .a-, 1aoIIl.. trol existen ahora para saber exactamente lu necesidadea de cada uno de loe 
tiempos, hOy; .in querer dar al =- invitar & "mujeres" a UD paseo en bao de e .... plIr. " ! .industriales que a diario enloquecen ~ lo.! tuncionarios del Departamento de 
to mú ~~:: det!~ nJAe cocbe j:OG el buen deaeo, alQ" duda, ,~et I y sobre la colina .... YialIIIDIn'ó 1 Abutos? Y desconociéndolos. como se desconocen, ¡;cómo es posible que lo 
en realf, no e ex - bacer una demoatra9i6n de la pericia '''Iouado, la aurora ~ del , que se da re.<lponda a lu neceaidadea reales de los induJtriales que pide T 
gún carnet; no ae puede atr&vIar en el dom1nio ,del vol&Dte, que acaba n .. e .. tema '1I1'Ie en, la ~ie BÚa j De la misma manera que hablamOs de industriales, podriamos hablar a. 
ningún camet. Laa , no~ de pmu- brlllantemente en la casa de Socorro, la neCesldad espiritual, de ,rendir 'al determinadas poblaciones cuyos Comités de Abastos, ain consciencia de la 
das de c&n1eta no deben' aparecerJÚI en el H08p~l, o .. deja ti. piel ' . " lUeñro aenelllo, al ~ mte- moral de la Revolución, proceden igualo peor que loa industriales máa deIt-
enX:~Ap:o~r~!~ Confe- tan elc:.gant~ demoetr~l~n. ~" ~ ,/' fJ:O, ,al ho~~r,e todo co~ ~ ~~- ~araa08. Hay poblaclonea que les sobra de todo. en tanto que en. otru lM:l ca-

U> que no podemOl cODlenttr lqe me, UD recaerdo... rece de muchas cosas. Con poder. no vamos a citarlas, Bá3tanoe con setialar 
deracl6n' catal. que anteli cotiza- mUitantes de 1& Confederación ea Falllb .. ., que el mal tiene la misma procedencia, la misma, causa: la centralización. 
ban a regaAadientes y q~e !leapu6s tanto abandono que repercute en de- I " Pal'a resumir, queremos oecir quC'Ja función del Comité Central de Aba.-
del 19 de julio hall ,exhibido orgullo- tri mento de nuestra aerledad y rea- u,."".i""",,;u,,,,,,,,,,,,.,,,, I tos consiste en obtene¡', poI' media~ión de la autoridad de la Consejerfa de 

~_~*_~~* __ IM_*'O'SIC pónsab111dad, precisamente &hora f I AbastecimientoS, los articulas necesari08 a la vida de la poblaciÓD o pobla· ,""IN'U"'''U$US$N''''''''''''''''' que, taJJto en ~l frente de lucHa como Comlt' S.nitarlo , •• do' ~ ; clones de ~u dominio jurisdicci?Dal; obte~eri~s en la medida de lo poalble, 

El partido slndicalll-, 
la • I~I camaracla. , 

d. 'a .Col~m'n .. 
Medrano»:: 

, ti, 

Se rueca a todo. loa canlai'adaI en
roladOis en nueatras .miÚciai, ~umnal 
MedianO, cq¡e se encuentrall, toÓ Par- ' 
lÍÍiso, se ~n hoy, ' jueves, 8Ül f~ta, 
por nu~ local, Puertaferrtaa, 22" 
PI'1DclPal. donde ~ 1.- com~1 el 
~:, . ,1Mn ~,Q~ ~ I,.ur~ ~ 

en la "re~ardla", la C. N. T. ' es- para que no se carez~a de ellos, y no ~Is,tnbU1rlos en manera alguna ai no • 
ti 'demoat~do prActlc&meDte que Comité e.ntral ele l •• Mi. a 109 C,omltés de barrIada, que son loe unicos que pueden sa~r exacta» apro-

r 1IU¡I poItul&doa y sen. ' tl40 CODa- ' , ' xtmadamente las nece81llades de SUB respectivas demarcaclones y la manera 
po tivb ' '1& ' ~ue ha ' lid •• A"t1faacl.la •. :: : dc atenderlas. ' • 
truq v ea org 'S _ ' ' ~I;S~ A'd~mÚ"Barc,elona, o su Comité Central, tendria que llmitarse a a~ 
::a~ ~u:t;!.~~ente tJl. '::ó ~ ~bJdo para, aú: r~ón ': ce;l' ,su p~pta: ZÓ~ y en esté caso seria neceS{lrio que cada comarca creue 

lau~ allnao 1& ~ de mq\,., la,lII¡u1eDte ~ta: ',;' r." ~ su propio) Com1t6 qentrlJ, cuya misión conslst1ria en atender, mediante .. 
Y",l~! 'el ' tóclo el proletariado del '<M'oiIJ ~ÓGiIl~~ el doctor WüX ::x,rtl , r~a~lones Con l~ ~paejeria de Abastecimientos, las necesidades de 108 pue-
~d e -"-ra~.& _!...~'~ • cd' blds de ~u. juHadlccl6n comarcal. , 
mun ~ ~ue - ,~'" " ... ~~ IbAfta que ' bfbtendo llepdo a su .«?- ',,' y una CoM ,cp.ie Do'jfebe perderse de vista, poJ¡que la. experiencia eet& de. 

,,,.te péDd1tIl~ de hut!,l~"'ptar ~eD~ Que .~ ~~os ripoIüpdo ,ta' dcacla de la misma, es que los Comités de Abastos, ya a~ 
IM~ ~D , de(epaa de 'l~ ubtlUdéi .del , iráCan'cle Utiliar su ~ ~ fines ' de barrtada;' de pueblb ~ de ~oD:lar:ca, deben e.!tar integrados por 108 md~ 
=~ .. ~ qu" • .~. CUO. , / .. -~--,_tt.:~es, , 1J:C! desent.tnd. tD UIcilu- ' leS cuybl ideal!!8 seü de .lmpat~a por la Revolución, claro es que controIad~ 

, e en, asn-ecl'r ,que -equ val, a peI1IUIJIU por los representantes de lu organizaciones aindle&1es. 
~efender 1u Ubertadea d. todOll 101 to de ellos y no se htCe. iD mauera La experiencia ha demostrado la e1lcacia de la medida,. y la apUDt~~ 
aplo~08 del !,luet&. ,- al¡uDa. ~ble , de l~ actol de ~ que 8e comprenda que ~ta pO.!ibJllt& resultadOll tontratlo. a la Ce1í~ 

" ,', , •. , ~" , 'cUcho; tDdlVlduoe: " l1I&cl6il que nol MbIa. ' " TI ' 
&UHo ""l" , '1'1 " .-.... .,' I \ •. • '" 

... 
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El pueblo de · Ba realana, ,~'e~ , ·~'~~~" :H~a~~rlJ~,z.o,' 
con su ,presenc',., su'' fervor~ ' :,sQI'id~,~io:'" hacia 
los trabajadores d. la U. R~' " S. :$.~~~':~l, la , 1I.g~da 

del ba reo soviétitb, ~(ZJ:r,ici:n'i,¡' ~), 
COMO RENACE UN PUEBLO RAPIDAMEN,fE 

LA NAVE EMPAVESADA 
por ALBERTO CARSI 

Es el bello dia del U de octubre. Todos los elementos naturales se han 
puesto de acuerdo para adornar el cuadro de tibieza, de color y de armonia. 
El mar, liso e intensamente azul; el cielo luminoso y nacarado como una ma
dreperla, un buque de formas elevadas, blancas como una promesa, entran
"do en el puerto, dócil y sumiso, con paso cauteloso, resbala sobre las aguas 
azogadas del puerto como emocIonado y cohibidb en el mmento de dirigir 
una caricia a las piedras y a los hierros de los muelles, que son una hi3to
na, y un saludo a la multitud que se apifta, se estruja y se exalta en su es
pera y recibimiento, que es un vivo presente, dinámico y acogedor. 

Esta multitud, que es la Barcelona humana toda, grita y gesticula; tiem
bla y se regocija; ríe y llora; se alegra y se conmueve; en una palabra: está 
hundida, sumergida y baftada en un mar de agradecimiento y de ternura 
ante la nave empavesada, que efectúa, majestuosa, sus últimos movimientos 
de atraque y sujeción a los norays del puerto que la espera. que la saluda 
cordialmente, y que la ama. ' ' 
, La nave sabe mucho de los caminos tortuosos que tuvo que recorrer des
de el Mar Negro al Bósforo, el archipiélago de Grecia, toda la extensión del 
mar Mediterráneo, quizás en vista de las flesgraciadas Baleares hasta nues
tras aguas, y lo qué significa ostentar su bandera sutil entre las llamas del 
incendio europeo que ahora empleza. .. 

Pero, lo bello y lo bueno es que la nave lleva en este momento todas 
las banderas, y en su palo mayor la nuestra, tan gloriosa, que tIljne tantos de
fensores como hijos nac1eron de la matriz histórica de este confin de Euro
pa que se llama Espafta. 

No, es la presencia de la nave empavesada una lusión que se va, sino una 
realidad' que llega; no es un deseo, sino una efectividad; no es literatura y 
buenos deseos, sino materia palpable, ponderable y cotizable que se nos ofre
ce generosa, como el cuerpo de una madre. 

Yo espero, todos debemos esperar con devoción, c.on respeto y con gra
titud, que la nave eche sobre los muelles su preciosa carga, y una vez vacla; 
una vez ventiladas y soleadas en nuestro ambiente de justicia, sus bodegas, 
es cuando el pueblo, ese ser que todo es alma y sentimiento, ha de acudir, 
cargado de flores, para tapizar el casco de la nave, interior y exteriormente, 
de nuestros colores y nuestros perfumes, que son el lenguaje universal de 
1& emoción y del sentimiento, para que llegue al puerto de su destino aureo-
1a~ por esas emanaciqnes que 'no se compran ni se venden; por esos efluvios 
espontAneos que solaménta la Humanidad espiritualmente compenetrada sabe 
arrancar de 10 más hondo de su ser, en contadOs momentos de su vida. 

Flores y más flores; amor y más amor; gratitUd y má.s gratitud para la 
ave empavesada. Nuestra alma para ella y para el pais que represent!l. 
Esta es la simiente que debemos sembrar en la tierra agradecida de los cO
razones humanos, para ahora, para después y para. slempre tener esos ami
gos verdaderos, que sl hoy trabajan por nosotros, tengan la seguridad que 
~bién, siempre, nosotros trabajaremos por ellos. 

Flores 'Y más flores para la nave empavesada. 

El VAPOR RUSO ccZIRIANIN» LLEOO A 
BARCELONA AYER, MIERCOLES, ·A ' LA 

UNA .y MEDIA DE LA TARDE 
CENTENARES DE MILES DE 'PERSONAS TRIBUTARONlE 

. UN APOTEOSICO RECIBIMIENTO 
Ayer, a la una y media de la tar

de, atracó en el muelle de la Bar
celoneta, Vitoreado por una inmen
_ multitud que ea imposible eva
luar uactamen~e. 

El "Z1ryanin'" recaló el martea a 
lu diez y media, en la rada, para 
dar tiempo a organizar el tantáatico 
recibimiento. 
, A primeras horaa de ~er mafia

na, repreaentaciones del Comité Re
gional, y Federación Local de la 
C. N. T. Y otraa de la U. G. T., par
tidoa Socialiata y Comunista, para 
I&ludar a la tripulaciÓD en nombre 
de todo el proletariado catalán y 
espaflol que lucha ~ntra el fascismo. 
DJade primera hora, el puerto de 
S1n:elona, estaba repleto de gente, 
que de todas partes de la ciudad, 
aftuia en oleadaIJ inlnterrumpidaIJ a 
l&1udar a nuestros hermanoll IIOvi6-
tlCOf!ll. \ I 

En el tinglado nÚMero 1-; del mue
De de 1& Barceloneta, poco antea 'de 
atrael\r el "Z1ryanln" era material
mente imposible dar un paso. 

Bandera. de todos los sectores an
tlfascistaa flameaban al viento, con 
Inmena cantidad de pancartu ina
cr1taa con toda clue de alumones. 

En las azoteu del tinglado nÚMe
ro 1, las banderas de la F. ~ l. Y 
de la C. N. T. daban la nota rele
_te de la manifestación. 19ualmen
'te estaban atestadai de compaAeros 
.. la organJ..zación. 

"70tentéa altayocea, estaban prepa
radO. para, una fa atracado el "Zl
~" dirlgir la palabra al pueblO y 
• la tripulación. Todo. loe buquea 
ancladoa en el puerto estaban em
J,aYeadol de gran ¡ala. En cual
qul8l' rincón de enOl, habJa raclmOl 
bum&D08, con el pufto en alto 7. can-

tando toda clase de himnos revolucio
narios. Tranvias, autobuses y toda 
clase de vehIculos iban engalanados. 

Subieron a bordo el Cónsul gene
ral en Barcelontl de la U. R. S. S., 
el compaftero Juan Garcla OJiver; 
el consejero de Defensa, Felipe Diaz 
Sandino, y demás representantes ofti
cialea de la ciudad. 

Desde loa altavoces, el secretario 
de la Regional, compaflero VAzquez, 
dió la bienvenida al "ZiryaniD" en fra
sea sentidas que reflejaban la emoción 
del acto magnffico de la negada del 
buque ruso. 

Después, en rullO, fueron aaJudados 
igUalmente, por Un camarada ruáo re
sidente en Espafla. 

Una vez colocada la plancha de 
desembarque, el Cónsul generál l'U8O 
fué llevado en hombros por los, obre
ros entusiasmados. Nuestro compatie
ro Juan Garcla Oliver, dirigió la pala
bra a todos en 1011 siguiente. térmi
nos: 

"Saludo a loa compafteros rusoa, en 
nombre de todoll los compatleros, sea 
cual. fuere su ideologia que luchan 
en el frente. I 

"La llegada de este buque tiene 
gran trascendencia y especial signi
ficado, por ser la primera véz que 
arriba a Barcelona, rompiendo el cer
co que se nos tenia JOl"D\&do, y pre
cisamente 'para auxiUar .t proletaria
do espaftol, cosa que deben tomar en 
consideración todos 104 proletarios de 
otras nacion"es. Se Impone, un" eatre
CM colaboraciÓD entre el proletaria
do catalán, el espaftol y el del mundo 
entero para aplastar de una vez el 
fascislll.,0 ' 

"Numra situaci~ ea bien clara: 
a triunfar, o a teguir la lUerta de 101 
proletarios de Alemania, de AUItria; 

eJe Italia y de PortugaJ·, que andan 
arrastrando SU emigBeión 'por él 
'mundo; y 1Ultes que eSta muerte, la' I 

muerte" deflnitiva. Debemos, 'pues;· lu
cbar tOdos unidos hasta' triunfar '[o 

hasta morir". 
Habló después el conl!Íejero ·de De

fensa, Felipe Diaz Sandfuo, y a con
tinuación' el' camarada' Sobrino, por el 
Partido Soclalllrta Unificado. Luego él 
compJ1ftero Jacinto Torhyo, en repre
sentación de la F . A. ' l. pronunció 
breves palabras, 'afirmando que la ' : 
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F. A. l.,! olvidaba por unos momeritós . 
las discrepancias ideológicás y de tác
tica ' que le separan de la U. R. S. 'S., ' 
pa'ra dar a este acto' de solldarl(Ja'd 
proletaria la gran tra.c¡cendcncia que 
tiene. Finalmente, el Cónsul general 
ruso en esta ciudad, expresó su grati
tud al proletariado ' espaftol, por :la 
acogida prestada a los camaradas ru
sos, ofreciendo el apoyo de Rusia has_ 
ta que quede aplastado completamen
te el fascismo. ' 

La gran manifestación terminó"'en
tonando himnos revolucionarios. ,., 

SOLIDARIDAD OBRERA. agnide
ce al proletariado ruso !iu"álta prue
ba de solidaridad ofrecida. ' 

, I 
Entusiasta reclbiñJiento tributado po~ el proletariado catalán a losGeamam-

das del vapor ~ . .que trae un Importante ~gameoÍo de productos allmea

tlclos, ~n el elevado propó!llto de ayu4ar a 1011 brava. trabajadores que IucbaD 
, r. • ., . 

d~odadamente · en 108 frentes de ' batan~ 

'. , . 
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S~I~·h:úmo"~ Iron.ar,de ~h~'i1as, a~i,ga.rrada ~u.t •.. '._ 
titud, ap.au's:Ós y la emocdón· a, ,flor de labios 
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por I:IERMES 
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los ,epresentant •• ' de 'fa C. N.' T. s~n los primeros,. ' eh ~ombr. 
de ' los obreros , catalanes, en s'a 'udar . al: ,''os ' hrmlnos rusos , 

LOS REPRESENTANTES DE rusos ,el SécretariQ ~eneral del Comité nada; c~ndo .Itapa, AJetñant~ y Por
LA C. 'N. T. S(>N LOS PRI- Regional de Cataluña, compañero Váz- •. tug~ de&ear:a~~ente con hombres '1 

, quez, ,Cpmbina,. por el Sindicato de armas C09peraWcon los criminales fas-
MEROS, EN .• N;OMB~E. DE Trasportes Terrestres; Muñoz, por la elstas espafíoles, un pueblo obrero de 
LOS ,OBREROS. CATALANES, Federl;l.CiÓD.Local de ,SJ¡ldicatos, y Gar- allendé los mares, nos envfa millones 
EN SALU,DAR A ,LOS RER- cfa Ollver, como secretario del Depar- de lIublos y "mantequilla" de la bue-

MANOS 'RUSOS tamen~ de Defensa, y Ptt:os eleme,?tos na.s ¿Qué quiere decir este gesto de so-
A las once de la noche el'vigfa 'anun- destacados de la C .. N. T. ' ,.Udal1dad obr!!ra? ¡Que los obreros son 

ci\1o la llegada. del YI/oPor SQviétlco. Es- También entre los ' asistentes, figu-. 1 .los 1:inicos que. toman participacióil éD 
te avanza , y ancla tuera' .del puerto. raba el venerable anarquista 8ebastián las inquietUdes que vivimos por la lu
Barcelona duerme, coDÍo 'rennlU\ a .·un Faure, que, .a, pesar ' de sus afios, ha j chá de la" Ubérta4: de nuestro pueblo. 

, , , . . ~ . querido vivir en nuestro suelo momen- , Y, por esto, J¡iB 'mUes de gargantas 
febril laborar en ret.a¡qardia. La no- tos de emociÓn. ' han enroquecido vltoreáDdo ,a ese ¡w--
che cubre con su manto al . emisario ' '. EHÓCIONANTE co simbólico que, más que por la im-
hermano, ;en cuya popa 1: en su más- El lector puede f~arsé el níára- ¡ portancia que repiesehtan las materias 
til"namea la bandera ·ro)a. , . vllloso espectáculó que ód'eclé: el 'puer- alimenticias que dentro de ú vientre 

Son las seis ' de la ma6ana cuando to de Barcelona ~ la ~t~da ,del va- l ,de acero, enéié~! lo, es, Wr el .gesto 
la colmena barcelonesa se pone ' en por ruso. ~es. y ,~e'8 'de ptú\~ ' en . que ~us1!l, a plen,o sol y ~ti! )os ojos 
movlm1ento. NuestroS compafieros del alto; banderas ro,Ül~ y rojas que , del mundo entero, muestra la pe.nicl
Sintucato 'Maritimo, qué' a dicha hora flameán' al 'riento; j~vétÍés, viejos, ro- _~ón que to~ los hermanos rusos 
de las~ once 'sublerotl a 'Itiordo, habian fiós que ponen: r l~ ':IÍO~ ' eDióclo~ en ! por los sbld\1od~ .de'.la llbert8d .•. 
montado guardia de' honor. Y a las este ~Pec~AculO gnm~ioso ' en que • Por eso lloraban jóvenes y viejos. 
seis de la maftana, suben ,al vapor las ' unos 'hermanos revoluclonmos nos ha- ! ¡Por eso los vito1'e8 sallan de.sus con
primeras re¡)re'eentaclonei obreras de cen en.vio de tonel~as de . ma~rias mayldos- corazones ' y por eso, "con el 
nu~tra orpnlt.áclóD oonfederal, del alimentiéias'. · . " I ' . . • j' , puflOI en alto, daban la bienvenida a 
Slndteato 'de" Traiportes Terrestres; Cu'andb 'indlteren~ los paises de ' , esos. compat\eros rusos qU~ sin uni
de la Pederaclón Local' ~e Slndl~tos; ' Europa': a81áten .'a la , ~ arterlal . tormes y. desde la cublerla de su bar
del ComItA§ RegIonal, que permanecie- ' de la libertad d~ nuestrO pueblo; cuan- \ co presenciaban la maravUlosa aeo
ron ~ bordo baila que fu6 ,atracado. ' do ~' ~~ad d~ .~aCIOnes ha 0108-

1
, Ilda ,qUe los ,obreros catalanes en esta 

Dle1ón la' bienvenida a ·los ~pafteros tradO :~~ ··vez. IDAs· que no, 81rve para . mafíana de 801 otoftal les , hacia" co-
...i.J:6ADA . ~: :NÜB8úO PUER~ 'D~' ;~~B' ~uso. '~'" , ' ::n::e~~o.~ ,¡~en lt':l';.dDI sea18. her-

y ~é) entraba la' mole de' acero, 
las BliéDBs 'cantaban: las bandú de 

· m6siciL 'lanzában sU/! notas de ~La 
· IntemacJonal ", los ojos' dejaban esca
par llgrtmas de emoclóñ.,intensa Y .. 

, sol, tdesde lo alto, presidia tan '1fpD
te.tco acto. 
',;,LI. VOIJ ~ '4e ,Il_ia emIIOra, a 
trav6s del esPaclo, lanzaba, con sus 
gples de clc~, ,la voz del noble pue
bloj o6.lt!' espaftol, para que ,.na\, los 
hermanos 1"\1808" se enterasen' de la 
grandJOII& acortda que bt.ciamOl • los 
hermanos que surcando los lIW'8II nos 

· hablan tra~. 1a emoc1pn con~ en 
un barco Y m una bandera. 

Y cuando Italia, Alemania '1 8UI 
C6mpUces 101 fascistas ~oles M 
enteren de' la n8lada de este barcO 
ooñ mater1u altmentlclal, pondrin el 
¡rito en su cielo fal'" Jta, 

, Prancla e In¡laten'a (SUB pberIWl-.> se 1IIl~ empequel~ ute 
ei Pato de -loe henDaDallUIOI. • ~ 
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. GZ1 
MacIrÍd ha ' ~lcÜ4o: ~ .;,' t 

perfil eladaclaDo .de hace _.I.mellte I . 
ocho cIM en cae la preGCl1lJU1 • . te 
la raerra 1 de IN frad .. e...- 110 , , 
lnftufaD para Dada en ID trlYIaIIdad . 
púbUca, dlf ,aao a DDa febrlol&aol6n ., 
entual .... por la 'fIeto~, '481· COD, 
lis medIW de prennel6a tomaclu 
y I~ CODtmuleDta 1'MOr&ei b6Uc .. ,De ' 
se baD dIItrlinwlo. baten 1nfraD4-.- t 
ble eata ,iu¡rIda c~:, Ahora ble,n; • 
ha d_parecldo completamente el pe- " 
U¡ro eJe "la DO preocapac!6n por la 
,uerra"; pelo, DO ea&i de ... que la I 
pluma YUelYa a brincar 10m las eaar- ( 
tlUu para decir 1IDU cau&u verda- " 
dM a cuantos ,YalleDtes le baten en l. ¡ 
frentes 1 ofreeen IUI pecbol ante el 
Invasor, ClDe utl,Uu todos .101 resortes j' 
que le ofreeleroD naciones pOco ea- : 
crupuloaal, '1 desborda IObre 101 cám- I 
pOI eJe la patria que dicen representar 
un ejército mercenario '1 turbulento, 
cuya dlaclpllna es el deamin Y la bar
barie. Pero le nos vÍU1 a permitir UDaI, 
objecloDes pllc~lórtcas .y IUDd&men:
tales, razoDlClal, que preelseD de una 
vez para' siempre la sliuaclón moral 1 
el espiritu de lucha que iDlorma esas 
fuerzas exóticas, que olvldaroD luchar 
por ID IndependeDcla '1 IOD hoy alia
dos de la misma canalla miUtarillta 
que en otras no lejan.. fechu eraD 
y ~ ,IUS verdu,OI. 

El camelo del moro ferol es absur
do '1' ftIpr. Temperamentalmente, el 
árabe es eobard.. Toc1a la UUllóD de 
su vida la ,cifra en poseer UD lUID; 
un eaballo y una mujer, y, por este 
triduo ,de Ideales materialistas es ca
paz de perder su vlela. En el caso de 
Espda, estoa deqraclados fueron en:
gaiiadol miserablemente por ros que 
.... ,lQIa ' res~nsa~U1dad histórica 
en Marruecos '1 DutrleroD . los eJércI~ 
tos de "salvación de los , de cruz 1 es
padá ", que en otrora fueron de horca 
y cuchillo, para caer en nuestra na
ción como UD alud de trareclla. Pero 

Grandlo~ acogida al barco rusO, sJmbolo de solidaridad obrera 

blo ' fránCés reaccionará y presienará 
sobre el millonario Blum, para ,que Sal- , 
ga de su actitud "suicida, sigUiendo el, 
mandato de la voz popúlar que 'grita 
sin ,cesar: · " I Arm"s para el , 'glorioso 
pueblo espafiol!'! .-:. ' 
~ ,e~ ttntQ , ~stas nacio~es m1cl~ y 

' 1 _ .. ', t ," 

.~'" .. ," .', 

sepesan la incongruente neutralidad, 
las sirenas claman alegremente; las 
chlnieneas de Iris barcos surtos en el 
puerto lanzan /¡us plumeros de humo 
al viento; las bandaS de. ínúsica ento
nan la marcha triW1fal de lQs traba
jadores; 1l1s banderas fiamean; las gar-

gantas se anudan de emoción y las 
manos se jW1tan con palomas de paz, 

, y de los corazones espafioles sale la 
emoción encerrada en un pu1ie que, 
en altQ, pide justicia para la liber
tad de W1 pueblo y llrmaB para com
batir a la bestia fascista. 

'qID S 
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Jt1VDIVDES LIBEBTABIAI D. 
LA BARRIADA DEL CLOT 

Se eonvoca " tod08 108 componen_ 
'1 simpatizante. de eatas JUVf!DtudeI, 
a-la reunión que tendrl. lugar mafta. 
na, \'temes, a las ocho y media di. la 
noche, baje el siguiente orden dei J!a: 

1.° Lectura del acta anterier. 
2.° Nombramiento de Mesa de dSa-

cus1ón. 
3.° Inferme de la LocaL 
4.° oot1.r.aclón· & la L«al. 
6.° Asuntos generales. 
Be ruega la. asistencia '1 la pun*," 

I1dad de todos. - El secretariado. 
FEDWCION LOCAL DE .J11'VD'. 

TUDES LIBERTARIAS DB 
BARCELONA 

Be convoca a todas las Juventudel 
y simpatizantes, a la asamblea extraor
dinaria que se celebrar' hoy, jueves, 
a las slete,de 1f, tarde, en nuestro' 10C4l 
social, Cortes, 481, c:on el slgu1ente or
den del dia: '. 

1.0 Lectura del acta anterior. 
2.° Nombramiento de Mesa de dis

cusión, • 
3.° Informe de la ponencia al Ple

no, Reglenal de Cultura. 
4.° Informe del delegado. a la Un!

versidad Popular. 
5.° Infermes de la ponencia al Ple

no Nacienal de Juventudes Libertar1u. 
6.° AsW1tos generales. 
Por la Federación Local de Juventu

des Libertarlas. - El Secretario. 

AGRUPACION DE MUJEBES LIBRE8 
Se convoca a todas las compafieru 

pertenecientes a esta agrupación, a la 
reunión que tendrá lugar hoy, jueves, 
a las nueve de la. noche, en nuestro 
local social, para tratar asuntos de 
máximo interés. 

Esperamos no faltaréis. - La. secre
taria . 

JUVENTUDES LIBERTARIAS DI: 
PUEBLO NUEVO (F. A. l.) 

es menester que nuestros milicianos El Sindicato Unico de EspectáCulos Tivoll, en la noche de hoy, Para poder El festival terminará con un con-
..pan, que el cacareado va!or ~e Ja PúbliCOs (C .. N. T.>, queriendo expresar . disponer los ensayos indispensables se cierto de música espafíola, en el que 

,Fástivil en honor de la tripu'a'ción del buque ruso ce Z'rianin)) 
Se convoca a todos los compatieroa 

pertenecientes a estas Juventudes, pa
ra mafiana, viernes, a las nueve de la 
nQChe, en el local de estas Juventudes, 
Paseo del Trijmte, 76, para tratar de 
un asunto de gran interés. - El Se
cretario. 

IPOrIIma es una amenaa mas del bo- el sentimiento de toda Barcelona ante suspende la fW1ción de la tarde en di- figuran "La Revoltosa", "La Santa 
riachfn y ládlco ' de Quelpo, prodlpdo la llegada a nuesfra ciudad del buque cho teatro. El Rrograma, a base de Espina" y "La Dolores". Estl/. jota se-
en los pueblecitos andaluces con inde- ruso Zirianln, verdadero mensaje de música, servirá para presentar ' en la rá ejecutada por la orquesta del Ti
fensoa eompafieros, mujeres y niños. huinanidad y de aux1lio para los que misma velada o. los cantant,es del pue- '. voll, cantada por el tenor Albero', cen 
El mercenarlsmo de ' moros '1 no mo- en El!pafia mantienen el fuego. de la lu- ble Hlpód1to Lázaro. y Maria Espinalt, 

" RU'!..\.-
ORGANO' DE LAS JUVENTUDES 

LIBERTARIAS DE CATALmqA 
Aparecerá d día 17 de octubre de lt3I ros que JuchaD contra la 1I~ ea- cha ¡-evolucienarla centra el fascismo', , ,Figuran, en el programa un acto de los coros del teatro y bailada por les 

pafiola es un eaUgma para todos aque- ha dlspue'st6 W1 homenaje dedicado~ la opera "Otello", por Antonio l'4ar- ases de la jota Rosita SegevJa y Mon
lIos que les hace ser más eoherdes. SI, les compafíeros portaderes del aux1llo qués y Conchita Oliver con las demás cayó, con el cuerpo de ba~e de la ópe
C!' Atrlca 'pudieron abatirlos los mOl- prestado' por les hermanos de aquellas partes de la cO,mpafHa'. ~a escena de la ra. 
&árJdas, C9n el. brioso e~rc¡~to del pue- tierras, gue sea expresión de franca locura , del tercer 'acto, de la ópera "Lu- Por la impertancia del festival, se 
~, 406 de particular tiene que en camarad~, y 'para que el' pueblO pue;' cia de: Lamermoor" , pOr MiU'~~i- suplica encarguen las localidades ~n 
nuestro propio sudo ac¡a.bemOll cOQ .~. dé. ~ér~l~n""de saludar' á ló!"\ra: t"ñalr, y' el aéto tercero', dé "la '?Of)éra ~ ~\el~lón, pues _~ ~tro será. ~i
to~a esa .ur~u1ta de ".tres pese~ J,erosos ,~Aulantes del buque .. awd!itp r"T~a", p~ pres~ntación de ~- " ciente, para poder satisfacer los pedí_ 
~-lqu6 . • errtlqza! "1 Jea b&-!. El' fesUval se celebrañ. en el. teatro: lito LAzaro.. . . , , dos que ya tenemes en este memento. 

Valiente vocero, que tendrá, ademú 
de una artistica presentación, un sem
blante eptimista, como tocio lo jeftal. 
Su contenido será el aUmento espiri
tual Cl.ue precisa a todo joven 6cratr.. 
El alma .de. ese algo' taD e8p1rttua.i que. 
como eterna llama, arde en nue«.Jo 
pecho; al caler del mev1m1entó juvenil. 

..... ecJJitPrender a SOl "mandos ,ue , • ' , J ' 

Ibs 'Vf!D~!~ 'IOD IOS_~laOld~lldadJpJ'_: ~:::~~"*~~~~~~~~~~ 
tos lIlIl uuuormes '1 .... .... .... - ' , 

En él colaborarán asiduamente plu
mas reconocidas por lo claras e iDte
ligentes en el Jll9vim1ento anarquJsta, 
come también todos los jóvenes que 
experimenten inquietudes del momento. 

cuarteIarIa, que 'defieDden la ~ 
de lÍa pafI. . Problemas" d. la Industria T exlil . . 

Esperamos que todos los amante. de 
. . .-

~ de una 'fes ,para siem
pre ed4t ~ del mo~o feroz. Seria 
esto -poilfJí! al Dosotros lea diéramos la 
esplldaj pero 1I la misma acometivi
dad 4e lIempre, que ha dado 'tantas 
,lorlas al pueblo, le manlflesta en es
ta detlJdUft 'lucha contra la reacel6n, 
UmplareiDo me mercenarios la tl~ 

Hay qu~ distribuir las fuerzas 
nlkstras ideas, acogerán con entualu
mo nuestro primer número. ,Asfm1nao 
come que serán unos a.slduos cola"
raderes en la obra comenzada. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS DI: 
LUZ Y FUERZA 

hldaIp de CasUlla. ' 
Dice ' el C6f1Ul: "Todo aquel q

muere de arma blanca no entran en 
el paraflO ' pobladO de mujeres ,1 toda 
clale de ,oces reservados a los e1ep
dOl." Pues ataquemos a la .'1oneta, 
como en la ruerra de Atrle., f!D que 
cada carp a la bayoneta en UD triun

. del trabajo Se convoca a todos los BOCios y liDto 
patizantes de las Juventudes de LUI 
y Fuerza, a la reunión que se cel~ 

.. , . brará maflana, viernes, a las siete de 
, " . - la tarde, en nuestro local social de la 

fo ..... DoIotrOl. , 

:"~O',,:,::::~$(f$Cf':S" 

C'ONSEJERI~ ~E 
, ". DEFENSA 

1..& industria 'texm 'se f!Dcuentra en 
un' periodo' dificU debido de tn:la par
te a la carencia de materias primas 
y 'por otra la talta d~ merca408 
d~nde colecar, 'los produCto8 acaba
des. 

El noventa por ciento de las mate
rias color~tea emple8.da.s en esta 
indu~trla, 90n nuestra ~portación de 
Alemania y Suiza, e Igualmente ocu
rre con' el algodón por parte de In
glaterra y Nerte América. Es indls-

IJl(JCION TECNIOA cutible que nuestra relacioJies econó-
Se ordena la presentación, cOQ la micas con el exterior,. preSentan un 

mayor urgencia, e~ el Negociado de tanto dl1icultollÚ, pue8 todulas gue
Peraonal de la COD8ejerfa de; Defen- , rrd traep. como ~naecu~c&a el blo
sa, alto en , el tercer piso de la anti- queo 'y ~ deaval,el'itaqóD d~ la .~vi
gua, Cuarta División, a los oficiales , sa, y dadas ~BI actu81es circuniltan
siguientee: clas no. noa seria muy favorable ex-

capitanes: Perfidio RuIz AlODIO, '1 portar gépere. acabad08 a:~b1o de 
Manuel Moreno ~mez, Manuel' Ba- I eeas '~aterias que prec1aamOl, plJe8 ~l 
dJUe '8inchez, Adolfo' HernáDdez F~r- ,í precie wpe de nuema' apodac16i1 ' 
n~dez, 4eoPOldo Rulz Barrera, Juan '1 seria ~ efectivo mú ' elevadO que 
Pal~ú AlsiDa, Antonio KODtenya ' toda la unportación" y para que G:8~ 
CarM, José Rulz Ru~ y ~gel Gon-/ tro 8~dor 8ea el .lucro del exo ' . o, 
Zalo Vltoria. ' " ,J ' más vale amoldarae a lo mil p~ 

wr ejemplo', tome.rá un incremento 
mayor, e Igualmente la agricultura, ' 
mer orden en ' la retaguardia, se pre
'éisa distribuir esos núclees industria
y para rllgula:}~stos servicios ,de pri: 
les 8ebr8.IJtes.~' , 

Personas destacadas en el nueve 
erden económico. ya indicaron desde 
el primer memento que muchas in
dustriaa se' verian paralizadas casi 
en su totalidad, y otras se nénarian 
de actividad por las exigéncias de la 
estructura reconstructiva> <. • 

¿ Han pensado muchos camaradas 
, ~o , que supone' elltar'encerradas'en las 
fábricas sin 'producir normalmente? 
Entre 108 Sindicatos' de las diferentes 
ramu,exiIte una. relaciÓlf, Sr en estas 
horas le precisa no filarse en la es
peclalidad en. que ~da uno le haya 
duenvuelto;, pay que adaptarse a las 
boru · ruponaables que IObre nOI
o~es lg:avitan y prepulSar el trabajo 
p,0r el sendero que máS convenga, 

Tenientes: Angel Quiran Diaz, :, que de~ollar un gran comer!3lo ,en 
Gonzalo. Blay Chor,ba, Juan, Sinchez ' condiciones inferiores. El alJ'OU§n 
~~o, Feder1c~ 8ma ALilna, Ra": : 'por' ejemplO, supone un c.~,.w.~ ,C01umna SOLIDA
món López Sanz, Franc18co Montes , ciento de elevación en ,el ~ y el , 
Gómez, GermáD Torrea Argil68, Al- cemeÍ'cio , : ~r1or que ~a::~: '. ' .• ,IDA·D 08'RERA 
tonso Vidal Esteban y Alvaro ~ quince al 'veiJJ.te por ciento, d.~nu".': 
Lago. . I " ; tra , p~uc.clóJi ~W, no ~dr& con ,.'..

El Jefe de la 8eccI6n nOlC!\1'OI mú atenclon~ que 1 .. 
ii~ CJuamer compren~. en un tratad9 'com,r- 'D •• mlntlendo Un rumor 

Bárcelo~ H de octubre de 1988. ' clal .coll ar~glo al v,tor de ~ cou.· I ' •• , • 

, _ ~on81 y 1 .. garanu.. de intercam· '~.teradoI' dtl qué r al¡u1en hace -,un",,,,,,,,,,,,,,.,,.,, ..... ,,: blo. ' .'. . .,' ')" olrdu1ar el rUmer de.quell. columna 
• • '; ' . Jo', ' I :¡:, muY dltf"n que,en 'lu : ' ,SOLIDARIDAD OBRDA no 1Ial-

A t d I I 11 d .. ,~ "Ve:.u yo. . ., cid el frente. acII.rImoI 
..,. ~ OS, 01,.,:1, . 01 j ~~&:"tJ::::":la .. ~ ¡ .. : ,:;:.. . •• bIo1~te r= 
, I ' " , N T '! F 'A ,1, : Blólll que. ~em08 el de qye 'tl~e que F.:~OIO. " ., • 
~ , ,~.' ~. · .!', . · al ', ~tí~,~ 1.' prOdy~6D ~cta de ; f ' .. ~ opJUDID." ~,,~ ,to-

. , . " : p~'. Cóm~ ~,-.s~ '~eJ m~'!1~" .~" 01I&Q'P4a, f .:. eD bJ'tve, 

. ,CI.I ·,'~~fl: V.ICO , l , r':(eT=-ve::!ue:.:.:o~;t;· :~~~saj1:~~= 
Se convoca. todoIlos ádifadOl a 1 1!ln 7~to ',~ pu. Ji~Cleo , 4j '~_ , .~. , ' . ~. é¡Üe .1e han 

" "'~A""" 1Jl:.l..· ....... .;::,·ta= t '· . ala coltllllDa · ~ARI-la. O. N. T. '1 P. A. r., pfocedente!J del 10 401, , e 1IIII~m:"'''''~'' ~iv e . t ~a'k oeawrD ... · a .... ....t_ teDtos ' 
paja V&,lCO • \1M reunión que Ié Cele- to ~ eq ,~~ p . ~~ . ~ .,.._~ .. a 
brari.lW': jueves.': las lels 'de la~" ~~" ~ . \ , ~~ ~~"ea " ..... ~tis ,JUCes1vas · que , yayimOs. 
~e, en la U~v"ldad Pop~r, calle e I ~ 'la 'eateA: t~t;A ~U~i E~O' p~ea ~ seatUda s~ ,lea 
Diputaé1~",al1 ~de~',de • tJmver- ' tend6r, ~ 'd~: ~~l . l' 'd ' .!f!& quJt, ;:&:nten. al 
l1dad de ,oatalufta). para UD ~to 1IOUD4NIa '~"'J , ": "P" . ... ~ • 
1IlUJ.1IIlportute. ', ' , dAd.· .. ~· , j ._ 

1 " " 

iniciánde todas' nueatra..s actividades I calle Mallorca, 267, segundO. - l!1 se. 
de la tetaguardia en ell~gar que más cretarlo. ' 
preci80 se haga. ' " 

Hay que ser optimista, pero unido ~$U""$"""~U""""$Sf"~ 
al optimismo. tenemos que llevar to- • dE ' 
do el entusiasmo para regular la vida ConseJo e co no
'económica del pais. Una econemia se 
destruye por cualquier contrariedad mfa de Cataluña 
en las funcienes del trabaje, pero la 
recenstrucción de la misma precisa BASCULAS, BALANZAS Y CAJAS 

, grandes desls de voluntad, tedo el es- . , FUERTES 
timulo de los hombres conscientes y Dentro' l~ trayectoria que viene mar-
Ia emulación por superar la marcha cada por el Consejo. de Economia de 
de ese engranaje complicado' .que re- Cataluña, expuso hace unos dlas' el 
presenta la producción, la distrlbu- : consejero de producción metalúrgica, 
ción y , el consumo en su relación. I compañero FronjosA, ante algunos co-

SI queremes hacer labor práctica; mlsienados obreros, técnicos del Ramo, 
al queremos acabar la pesadilla que , la conveniencia de ir a la organiZaciÓll 
supone no ver en actividad constan- ! unificada que permita una mejor sIS
te tedas las arterias del trabajo, te- I tematización y racienalización en el 
nem08 que temar resoluciones con- trabajo, a cuyo' fin está estudiando el 
tundentes en la distribución del tra- mencienado departamento, la conat1tu
bajo. No se puede vivir a expensas ción de las correspondientes Secc1onea, 
de las reservas económicas; ~nem08 dentro del Sindicato metalario., con 
que vivir, ahora más que nunca, una W1 Comité de admlnlstraci6n 1- d1ree
constante actividad de producción, clón conjW1te, constituido Interlna
sin fijames en las especialidades que mente por delegados de las dos gran
nos corresponden. Un obrero textil. des centrales sindicales. 
no debe tener reparos en cambiar los 
dtiles del trabajo .. ¿ No han pensado "$U$U$$S$$I$$I(I~:::~~M 
nuestros organismos responsables en 
la reducción de la industria te."ttil da
do el memento' en que vivimos? Vale 
mis, dan mú rendimiento veinte fá

Consignas d. la Coml.lón 
d. Indualrl.s d. Querra 

bricas a toda marcha que toda W1a Todos los fabricantes y almac:enJatu 
industria irregular. Son horas de de géneros de punto que tengan en 
aprovechar 181 materias en un sec· 'existencia ¡énero in¡lés y afelpado, 
tor seleccionado del ramo. y diatri- se ruega que en el término de veintl
bulr 181 tuerzaa productoru 80- cuatro horas presenten una relación 
br-.ntes. exacta en esta Comisión de Induatrill 

Claro que en el p&pel ruultan de Guerra, Vla Layetana, 16, cuarto. 
mAs f'cU lu soluclonea que en la ' 
prtctica, pues eltamOl convencl~ l$$$$UUi$SUSUu:""""mumnfl 
que a toda cueat16n de-envergadura, Por un'" S O 1... y e z 1I8lt8.n obat4cUloa ineaperadoa; pero tiII tiII 

todos estoI tactorel dUlcultolOl loa 
tenemoa que afrontar con ' f!Der¡1u: I un ClOIl\Pdero nos ha l'em1t1clo U1l 
es una necea1dad lmperloea del1no. , telegrama desde BenlaJin prepntAD
mento l)8.I'& regulalitar lo mú p1'On- donos si cobran loa camaradas Que 
'to poIlble la vida de!' tra~ en bien fonnan a columna de SOLIDARIDAD 
de ~ lucha' 8.l)t1fuclat&. j' OBRERA. ' , 

, AatoDlo 411.. r:!o-:=~~~~~e:; 
• ,... (Del ~bl(Boato Tattl), • ~ , 

¡ 
i 
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l~ VIDA SOCIAL EN tUS '1 
F. A. l. 

Juventudes libertarias del Po'blet· 
IJÓvenel·prolet.riosl ¡Trabajadore. to~oll, 

acudid .1 

ORAN 
de drmaclón juvenil y anarquista, que tendrá lugar el domingo, dia 18, 
a 18.1 diez de la maflana en el CINE TRlANON, Valencia, 379 

Tomarán parte: 
AMPARO OAJWELLER 
BAMON SEN1IS 
FIDEL !DRO 

Y un compaflero de la Comisión de Cultura, que presidir!. 
1 Productores ! ¡Obrer&s! ¡Antifascistas ! ¡Jóvenes todos! ¡Acudid al 

mitin de las Juventudes Libertarias! ¡Acudid a oir la .voz de loe jóvenea 
anarquistas! ~ 

BabrA servicio de altavoces. 

El elpfritu libertario ¡nspi
r. 1., reivindicaciones del 
proletariado de San Pe-

'- dro Pescador 
111 eaplrltu anarquista que impul

.. uta Revolución, ha encontrado 
eco, particularmente, en los med':J3 
campesinos. 

Sin diBcuraoa de ninguna especie, 
.. da la sensación de bastarse ~os 
oampealnOll para organizar una villa 
Wper1or, de acuerdo a la nueva eco
nomla. 

El trabajo colectivo, que se está 
poniendo en práctica en este pueblo, 
.. JUl& garantia de éxitb para la im
plant.dlón de una nueva sociedad sin 
amOll ni esclavos. 

La orientación que hemos dado 
alempre los anarquistas . a la lucha 
entablada contra el fascismo ha sido 
ae una fonna tan original, que tras 
al ha llevado aquel espíritu de cons
trucción que nos ha impulsado a la 
libertad. 

La Juventud Libertaria en este 
pueblo .. 1& genuina representante 
de 1& acción liberadora de nuestro 
Ideal anarquista, por ser la que en 
n1ngdD tiempo, por duro que haya 
aldo, no se ha logrado amilanarla ni 
nncerJa. La Juventud Libertaria es 
el ..te pueblo el único organismo es
~co que existe, y hasta hoy ha 
~brado Ideales nobles de libertad 
., de juaticla, Y también ha defepdido 
la br11lante e Incomparable actuación 
,. nuutra querida C.N.T. y F.A.I. 

Di cualquier parte de este pueblo 
que ella no esté representada, todos 
_ objetlvoe carecen de contenido li
bertario ., de orientación anarquista. 
-ladro Rlbu Rodó. 

• 
Naey. Juventud Llbetaria 

en Maraá 
0cIIl el nombre de Juventudes Re

,..adu, quedan orga.nIzadas en 
..... (T&rra.¡ona>, las Juventudes 
UbIrt&r1aI, con el propósito de lu
!libar OOD todo entusiasmo, muy pro
'* de nueatras almas juven1les, para 
lopv lo IDÚ pronto posible la an
.... 8OC1edad del porvenir. 

Al publlcar esta noticIa enviamos 
.. aIlruo fraternal a todas las Ju
,.-.s. LIbertartas de iberia y par
UaaIarmente a cuantos hermanos lu
chan ID 101 campos de batalla por la 
LIbertad. 

,Para aplastar al fascismol ,Por una 
1Oded&4 fellzl - !Ala Juventudes Li
bertarias de ~. 

ORAN MITIN 
El próximo sl1bado, dia 17, a las 

nueve ., media de la noche, tendrl1 
''l~ en Vendrell un ¡ran mitin de 
aftrmac1Ó1l confederal y anarquis
... doIlde serf. tratado el problema 
.. . ~ tierra, 7 la Confederación 
lfMSoDal del Trabajo darl1 a cono
CU" ,&1 ' pueblo' laS J}.orm&S por las 
liIIáIs 101 anaiqu1stas resuelven 10lI 
)III'dblemu de la, Revolución. 

'I'cIDartD .parte loe algulentes ora... : 
lADO JULi:,o 

1,·, CAMPO!' 

UMQN PORTIl 

~ I~ de VeIldreJll IAD
, • ' tul ITrabaJadorel del .... 
• ~. . todos a ofr :111' ~ 

, de 1& COnfederacltll_, 
, M 'l'rabaJo 1 de ,. PIdI

JUII1D MarquJa:'" lbfr1ca I 
(JIaId lID Iel'Vlc1o d.. pok1dIa 

·altA,-. 

La ComisIón de Cultura 

la situación obrera en Fja· .á. despuél de fa provoca
ción fascista 

Pueblo de tonalidades plácidas, don
de la lucha ha encrespadO pocas ve
ces las pasiones. En vlaje hacia otro 
lugar, celebramos un cambio de impre
siones con los camaradas de la Con
federación Nacional del Trabajo, que 
nos informan de lo Que sigue: 

En Torre· Vinyals tienen instalados 
a cuarenta y dos niños refugiados de 
la amenaza facciosa . E! lugar donde 
moran es un viejo castillo rodeado de 
pinos yagua. Lugar adecuado para 
sanatorio. Durante los días trágicos 
del 19 de julio y suceSIVOS, los fascis
tas no dieron fe de vida. E! Comité 
de Millclas está formado por U. G. T., 
P. S . U. C., Sindicato AgrariO y Con
federación Nacional del Trabajo, es
tando muy unificados y compactos. 

E! Sindicato de la C. N. T. lo for
man los trabajadores de este pueblo 
y el de Bordils. Se han incautado de 
una finca rústica del cacique Borrell, 
de Besalú, y otra' de Benito Joer. 

Han sido expropiados todos 'los ble.';~ 
nes de los clericales. El canal de riego 
propiedad de Vinyals, ha sid~ in~au
tado Y puesto al servicio del pueblo. 
E! coste de las milicias lo satisfacen 
los facciosOS con un tributo de guerra. 

Nos comunican que la C. N. T. va 
aumentando de adherentes y que se 
convertirá dentro de poco en un firme 
baluarte de todos los explotados.-Co
rresponsal. 

La aportación revolucio
naria en Pala¡rugeU 

Acompaflando a un representante 
del C.E.N.U., visitamos esta pobla
ción, de profun(lo arraigo liberal y 
cenetista. Ha<;~ mucho que Palufru
gell figura entre las primeras en las 
luchas de redención económica. Ha 
tenido infinitas luchas y huelgas so
ciales especialmente los corchotapo
ncros: que representan su principal 
industria. 

Durante los sucesos provocados 
por los fascistas, no hu,Po violencias. 
El Comité de Milicias fué formado 
por la C.N!!'., F.O.U.S, "Esquerra" y 
P.O.U.M. Desde entonces, la ,..O.U.S. 
se ha convertido en U.G.T., sin alte
rar su primitiva constitución. 

En la industria corchotaponera 
trabajan unos 2,300 o 2,500 obrerOll. 
Como . especial mención, diremOll que 
esta industria tiene actualmente más 
pedidos que nunca, a causa de la: des
trucción de las fá.bricas que existian 
en AIgecir88; pero la falta de divisa 
para la adquisIción de detenninadas 
materias, perjudica su natural des
envolvimIento. . 

La obra de reallzacl6n revoluclo
nal'ia sigue Sil ritmo normal y segu
ro. Se han colectivizado las barberias 
y la Industria del transporte. Se han 
incautado de siete propiedades urba
nas de elementOll faccioeos, que han 
sido destlnad88 a escuelas, Sindicatos 
y organismos. Se quemaron las Igle
sias y conventos. Una buena ,parte 
de tierra incautada, que antes era 
trabajada en aparceria, por voluntad 
expresa de 1011 trabajadorel será ex
plotada colectivamente. El terreno 
Incautado suma Unas quinientas "ba_ 
aanae". 

m. de deatacs:r eÍ éaplrltu 'aoli4ario 
de 101 campeatno., ~tre ló • . cuales 
bay .quien'ba ofrecl<l9' unas 'clncUenta 
· .. be-n .... '4~ ' tierra,. ~únto con anl
'malM, frutol Y UtenslUOII de tra~jo, 
JI!U'& la explotacióil ' en coman. . . 

QontroladOl por 101 compafterol de 
la C,N.T.,.:han aleJo dl&Jl;Iuld08 en 
..... IIJI¡l'ticularea cincuenta r¡lftOll 
arranc84ot1 de 1011 fren~ d~ batalla. 

1& contribución que 'Paláfruk:ell ha =_ . IGI combatien. es da 
~ - Co~llII&l. 

·Federaci6n Comar
cal Ter y Fresser . -

Esta Federación tiene a bien con
vocar urgentemente a \.OdOIl loe Sin' 
'dicatOll que forman las comarcaa de 
Usona, Ripollet, Sardaftola, a\ la re
un1ónl que, con el !in de dar cUDlpli
miente al acue:-do del Pleno de Lo
cales y Comarcales so!>re éatructura
clón cOnfederal, tendrá lugar hoy, 
dia 15, a las diez de la noche, en el 
local de la Asociación Obrera, de . 
Vich. ' .' 

Es necesaria la mayor y puntual 
asistencia por ser cuestión de 1lUm0 
iriterés. 

Por la Federación Comarcal. - El 
Comité. 

~~'U"SS',;$* 

Notas d e Voltr.c~l' 
En este puebl~, situado cerca del 

rlo Ter, también se sabe vivir en ré
gimen libertario y apartado de 1011 
dogmas religiosos. 

El áctual Municipio ha quedadQ . 
constituido por representantes de to
dos los partidos pollticos y organiza
ciones sindicales. Uno de BUS prime
ros acuerdos, tomado por unanimi
dad, fué designar a este pueblo con 
el único nombre de Voltregá., desapa
reciendo el de San Hipólito que se le 
anteponfa. 

Se han organizado las .Juventudes 
Libertarias, afectas a la F. A. l., que 
desde estas columnas saludan a toda. 
la organización con federal y especi- , 
fica. a disposición de las cuales se' j' 
pon en en su domicilio social, Pasaje 
Barés, CaM Serratosa, Voltregá. 

Viénense celebrando actos benéfl- I 
cos a favor de nuestros camaradas I 

I que luchan en el frente, actos que se 

la , situec;f$~ r.v.ol'lC:i~n~rla ' 
'en' Caldas ·de· Malavella 

" . 
Caldas de Malavella, lugar . acre<U- grese en I)ueatra ' central. lindical. 

tado por .us aguas termales, faJJl~~ . Estas mismas fuérzas, proporcional
por doqwer. A pt,rtir ·Q.el. movtmlent.o mente, forman el Comité de ~MIllcJaa. 
sadlCl0s0 el ambiente de 'molicie y fn- Ni 'durante el moviDúento facc10ed ni 
volidad q~e lE;' daban. lQ8 ~ágWstaa(·, posteriorme~ie ha hak1ldo la OJe2?or &l~ 
paulatinamente . va transformind~ téración de prden p'dblico • . 
La convulsión que vlvim~ no .permite Be han incautado de varias propIe-
gastos superfiuos ni devaneos" entre dades de facciosos Y clericales, entre' 
histéricos . y galantes que tenlan p()r otras las de .Tió, Noguera, RoIg, Por
marco los lug ... es donde ' el cr~to de naca 'y Vall-llobera. Los 'proPÓSitos y 
sus aguas y de BUS hoteles estaba ·orientaciones van dirlridOll a 'la co
consolidado. ' Generalmente eStos be- lectivlzaclón de la tierra 1ncautada. 
nos parajes eran asaltados po~geD:ies Las aguas minerales funcionan' bi.jo 
oclosu para gozar de "ftirts" y es- el control de la organización obrera. 

. carceos am~rosos, no teniendo nada En ellas trabajan unos cien opera-
que ver con la medicina ni con. nin, dos. De Vichy se prOducen unos 10.000 
guna clase de enfermedad. • ' litros diarios y unos 1.400 de agua 

Afortunadamente la' Revolúción ha unperial. TOdo lo envasado tiene f'
venido a limpiar esta maleZJI. .• , En ~o cil colocación en er mercado. 
sucesivo ¡as propiedades curativas de En un sentido revolucionarlo, Cal-
estas' aglÍas serin empleadas por qUie- das ha prestadO buenos servicios al 
ríes en realidad lo necesitan, evitando . frente tanto con el envio de produc
el espectáculo de que _unas cuaptas ni- tos co'mo <Se hombres! Se han réqul;' 
ñas "vampiresas" y unos cuantos sádo todos los aparatos de ,radio. La 
.. pollos p,era'" invadieran el pueblo y obra de desarme de la gente de dere
lo transformaran en un mercado de cha es absoluta.' En la Colonia ' Ro
cursilería y mal gusto. , driguez uno de los edJlIcioe mejoree 

La topografía polltica y social de de la p~blaci6n, estAn InltáladOl un" 
Caldas de MalaveUa es de franco do- cuarenta' y cinco nlftoll dé Pina Y Gel
minio de la C. N. T., secundado por sa, encantadOs de vivir en aquel am-
.. Esquerra Republicana" y el Sind~ca- bie~te tan agradable como rec:ontor-
to Agrario, que es muy probable . in- table. - Corresponsal. 

~~~,S'S'"S'S'~""J"'$.a" •• 

Castellar del V á ,és, en ta 'lucha 
contra el · fascismo 

Esta Industl'iosa y ' simpática villa En c~anto a donativO. de guerra, 

I 
ven concurridisimos, pues el sentido 
solidario en esta localidad es magni
fico. También se trabaja en la con
fección de ropas de abrigo para nues-
tros milicianos. - Valclltin Cunill. 

del Valiés occidental, desde que elll- desde el primer momento ha contri
pr.zó la gran tragedia que asola a buido con una aportació~ semanal de 
España entera. ha "cnido ,dando mil pesetas, que ha heeho efectiv .. 
pruebas de estar en todo momento a al Comité Central de Miliclaa Anti
la altura de las circunstancias. fascistas. Ademá4, se nan mandado 

Uno de los primeros acuerdos del al frente tres camiones cargadOl de 
Comité Antifascista local, fué el de legumbres, patatás, huevos, ' tocino, 

~ ·os.,upar a todos los obretos parados aves de corral, etc., etc. 
de la localidad, y como éstos eran Tiene encargados cien p~re's de .-

Se ha condi'uído el Sindi. relativamente un número reducido, patos fuertes, felpados, teniendo en 
se formó con ellos la milicia encar- cuenta las bajas ~emperaturu que .. 

cato de Trabajadores ·de gatla de la vigilancia de las. carrete6 registran en ., Alto Arag~n d~te 
t· . TM ' ~ raB ,. y . del .intllr:i9f de ... l~ .poplB;Cló'l' .• eu.nvier~o. 

.. a' j'erra en anresa -'.' . I?iecio~ho de di~llOS mlli~lano~ pi(f¡~- . _ "rfllampoco; ha.;faltado;! ~ nota . *~ 
El d' 11 d t b d 1936 dó " rob'-h' al frente .. y allt s5!' en'Ct/efitr~ ' . pá.t1ca¡ por lo espontánea, de las ¡rI.~ . 

la e oc u re e que I a.ctualmente -menos cinco de ello~, cites obreritas castellarensea, q~. 
constituido el Sin~icato Unlco de I que fueron dados do baja por enfcr- han .confeccionado, dur~~ ~¡ h~ 
Trabajadores de la Tierra en Man- mos- dan~o pruebas de. combatlvi- que les deja libres el trabajo de lu 

I resa. Tomen nota de esto todos los I uad y IlsPll'ltu de sacrificIO. tá.bricas y talleres, ciento cincuenta 
. . Las familias de los rcpetldos ml- . I t s de .... '."1M 

I Smdlcatos,' para los efectos conSI-11! 'anos resid >ntes en esta villa pel'- Jerseys, tresc en os pare e-:-· 

I ' CI ,e . , de mucho abrigo', y resistencia,. dOl-
guientes. - La Junta. cibell semanalmente setenta pesetas, cientos' prácticos y seillcientos ochen-r--------------a I las cuales les son entregadas por el t.a y tres calzonclllOll. 

Comité local. . ( _l. 
Juventu del libertarias 

de Vltla unca del 

A .fin de que los que están en el y como corolario a mar; ..... co 
trente de lucha puedan cQm~atlr los cOf!1po~t:amiento del vecindari~ de 
elementos atmosféricos, el Comité eata Villa, merece de!lta.~rse el na
recogió ciento veill~e Impel'meables, ~o .. de altruismo que ha. tenido eltotl 
los cuales fueron entregados en el , ultlmos dias ~l acoger hospitalaria
campo de batalla por dos camaradas mente a noventa y seis' ';.>eéIu';8" de 
micmbros del mismo C omité. Ade- Madrid y otras poblaciones; los cua
más, hicieron entrega a los eomba- les se hallan alojados en ~ par
ticntes de jerseys y provÍlliones de ticulares con todas las .atenclone8. 

Panadés 

Ci!AN MITIN 
el domingo, dia 18, a las diez de 
la mañana. 

boca, particularlllente longanizas. - Ignac!o Valla. 

Oradores: 
:,.~~~~~~~~ 

JUAN PAPIOL 
JOSE CONESA 
A. G. GILABERT 

¡Trabajadores de Villafranca! 
¡Jóvenes todos! ¡Acudid todOs al 
mitin de las Juventudes Liberta
rias! 

Lo que 'falta en Iqs pue· 
b o. del Altp L o~regat 
Las circunstancias actuales exigen 

en la clase trabajadora ' conquistar 
muchas de aquellas cosas que, én 
tiempos que todos recordamos, nos 
eran negadas. . Ij:s una de ellas la 
Prensa, entiéndase bien, la Prensa 

A t d I ..• d de pensamiento libre. . O O. o. J O v n ~ ~ e Existen aún hoy pueblos O' co¡nar-

01 d M t t cas, y de no poca importancia,' sin 
e.a • " o,n .Ierra ningún periÓdico. Auhque se lea por 

.Nos encontram~ en una /época re- una mayoria considerable SOLIDA, 
constructiva, en .el aent~ económico, RIDAD 'OBRERA, esto no és bastan
lo cual quiere decir que nosotros, to- te, por cuanto el órgano regional tie
dos 101 jóvenes, tenemós una misión ne encomendada una. mlf!lón, que . 
a cumplir; tenemOll . que cumplirla ábárca los problemas y ' neeesldádes '. 
como jóvenes de hoy y hombres del de orden regional y a veces nacional. 
maflana. Por estas razones, opinamos que es 

.. 
Sindicato Unico d. Tr.b.-

jadores de HOlpitalet 
A los trabajadores del Ramo dé ¡la 
Madera de las barriadas La Torrua, 

lianta EuJalla " Centro I 

Esta Comisión técnica os convoca a 
la. . asamblea general extraorcUnar1a 
que se celebrará en el cine Ou1mer',· 
calle Aprestadora, 170, hoy, jueves: . a 
lis siete de la tarde, bajo el 'sJculente 
orden del día: '. 

_ l." Nombramiento de ,Mesa de.' dla:
cusión.-2.o Informe de. la Comisión 
técnica del Ramo.-3.o. Nombramiel1to 
de Comité de control y admlniBtrati
vo.-4: ° Asuntos generalt:s. - La CO
misión. 

:Sardañofa • RipoUet Nuestros compaftero. qqe' l~chan de IUmo interés para el cuerpo con
en el frente, son fuerza de nuestra federal, ' que se confeclónen unos Be' 
fuerza y dan cuanto pueden. N08- manatlos eri las ' eomarcas en que' 
otros. hemos de hacer lo propio en la a~!t lÍo existen, a fin de enfocar de 
retaguardia. Ellos tienen que enfren- una manera más activa todos aqué~ 
tarse COI1 las ametraUadoru,. con los lloí plÜl!erÍlas de 'aétualidad qtie. gl,:· para el domingo, dJa 18, a las diez 

, . ran alrededor de 1011 pueblo. y..' (lO-
fusiles, caftane., .... viaci6n, etc., etc.; marcas; " ., ;. .,'.. de ·Ia mafiaDa, órganizadll por las· 
nosotros deberqpa ' enfrentarnos con- . Es en 'Balsareny,· de' don ' de a~'e\n Ju~entudes Libertarias. .; ., . 
tra dos enemigéJe: el uno, es la eco- . . ...... . Oradores': . 

h d d estas Uneas, que cree, pór, lo menb,8 
nom1&, a la cual elDOl e ar una el Ramo de la COnitnicciÓnj ··baItaJi,!, \ EMILIO cLD4EN+ . . '1 
solución rápida para que no tenga- te. numerosO, que precis.a -00 .el,J1&- ." > OINES ' GABCIA " 
mOll que IUcumbll', y el otro, e. la ig- nario pará una constaóte relllclón en '¡Jóvenes de ~aftólll ¡Trab&-
norancia en que ' 18" encuentra sumido todo. los pue bloll vecinOll, y en 61- . Jadoree todoa! .1 ~ al mitlll ;~ 
todo el proletariado en general ex¡)onér ' nueBtrOl 'puntol de vf.8ta, reo: :: 'las Juven~dea L1bertarlall . . 

Ante utol CUOI, veo -de neceaidad laclonado8 en UD ramo ~te rea- - ~ • . 
que toda 1& juventud ¡ le organice en petátile: ' . " d., ·.,oltunldamente pocu, que IN 
una sección de cultura 1 combate. Eate ,: aemanarlo,.' que ~t&. iáJta f.ota-o iobra· penoDal, y no diOlll 
Lo que la juventu~:neceaita, ea .orlen- . hace '~ W comaf.cá, ·~ redaC- ''tla.d&1 y ea debido a que no .ben.~ 
tación. ¿ Dónde . mejor que en laa Ju- . tu" en BalIarény, y' ~im )~eJo~ .1'.11 DÍo hacerlo, y; eato, con un bOlétin 
ventude. Llbertariu puede encontrar I Sa¡1Ient, puea aeg(m noi lJífórm~ un semanal, estal anom&llal dAllapare· 
esa orientac1ól\ que nOll e. tan nece- compa1lero' alba1l1l, . ~ -de al- cedan, .porque no pua.rIa JllnIUI!a . ... 
sarI~ como el pan. que nOI ~.tiene? ~~ DíAC¡~ lmPre.or.. , ,~ ~ .... '. ~ l1n que eItaa COIU no .. ~. 

J6venea: ¿Qué1'611 gozar de una JC.jf,pe1'O que/lita pl'Opuelta m...... lueran. .' . . 
amplia libertad? ¡, Queréis satlllfacer ri bUaa ~ a .101 ~~ Ea la hora del traJ-Jo, y el , a." 
vuestros anhelos de seres librea? In- de ~Ia ~lDarca:'NUIloi.cóqüi ~ juII .. : ~ento de las z:ealidade.í¡ . dem~ 
gresad en las Juventudes Libertariu, lIa1IUui IU .c;lrcuDít ...... ~. r~ pUel, ~~de VUIlOl y~ 10 que.." 
que ea la C&A de todos. - Uno ' de meJOr... · , '.. ... -P. Blendléllo. 
Iu .iuvent¡¿Jea. " • " ,. .Jo,,, el,.. ~: .. :IiaI, .... , BIlAren1. 

II&C 
da a)'1 

nado 
alu 
¡ran . 
qued&i 
en .est 
mes P 

sel 
go de 
a con 
en las 
fioneo, 
bo.InbJ 
rla .la 
gfupof 
retira< 
en qUt 
nutrid 
último 
contr6 
su p 
ron oc 
portall 
loa rel 

ToeSt 
el altc 
exactlt 
de aye 
minaD 
han C¡I 
art1llel 

La: 
tiene' 
tI::IOe I 
ne., CCl 
tlÍlie .: 
futura 

NUI!! 
hablar 
tor, se 
partes. 
aut1c1e 
loa IUI 
J&l"S8 8 
te · de 
traordI 
se Imp 
giC!' o 
Tajo,t 
que 111: 

.PUad 
\UUJna¡ 
t6r1ca, 
drld, 1 
OreclOt 
se ·v. ! .. 

' :Al' I 

balta 
II1tuact 
lación 
pu6scl 
pecial 
tinuac 
c1ón hl 
aprec:1: 
pueJl 
nueva 
inlcló 
sector 
~bU 
bastan 
tenenM 
libque 
a1¡n1flt 
aeetor. 

Mucl 
trente 
decir ' 
&lepe • 
aiIIteI1c 
vencér 
han ' h 
dec1II1ó 

ED l 
luoha, 
mente 
-pcmu 
Umip& 
1kI10Df 
fteU e 
bre te 
tras ti 
da el. 



, . ' 
, t • • 

H.- q~~~,~~,:~to ',~~ ,C , ~a.» .~ '. { M~rI. , ~~r:·.rl"·r. d~ · '.j~o y 
1_ SI. ,d. CI," ... doncl . OJI, r.",.~ .1, h.n lufrl", une derro-
ta formld_ble. S.' han codqullt.dó· pOII'cloneí.lmportant'lim.l, 
que' dontln_,. '1' po, .·co"," •• ' MaQu.d .. ;y ,Santa ,' OlaJla. ,Lo, 

" , .' \ , 
' "ebeld.. han .. ~frldo cu.~tiosas bajas 

, .. .. ,1. ~ • .~, • " , 

I 

MadrId, 14. - La. luoba ~ , ,,'~ •• ,DO aniIIiar ~mte la, tra ArtUleri& 1 d.barat6 mucbu 
da ayer en el sector de Bar¡ú ha lle- ' vid& dé loe 801dac1os. OODcentracione. facc10ua COll IUI 
nado de optlmlllll'lOl al alto mando y El tren bUnd4do ha tenido una bri- ' certeroa bombarde~ En cambio, 1& 
" 111 tropu, PDII/ ' .. ___ JJD&' Jlante *Otuaol6ia ' _ .... ~~ aviacJ6D rebelde apeDU Ji di6 ~ 
mm viof.Or1a lObré 108 faeCloeoe, ciUe ·recorrlelldo.' toes,; Ji '11ne& ,f*reá ~. , .. ese vida. 
quedarOD en attuac16n muY apurada' nueetro poder 1 haciendo blanCOll JIlD eetu brillantee operacioDea lae 
en , este lector, deIp,u~ cII IU,frlr, enor- , ~cU ~re loa rebeldes, que re- baju aufrid41 por ~ueetru t}lerzu 
mes pérd1cfa8. . 4 troc~> ~te ~ tu. morW~o" de , haD aldo muy eacuu, JieIl4o, Por el 

se inlcJ6 .la luoba con Intenso fue- qu~ eraD objeto íHw' parte eSe 101 oou- ' contrario, 'la8 de 108 facciosos, eDor-
go de e.rt1llerfa por nuestra parte y pantee del tren. ,. mee . 
a eontInuaciÓD, sembrando el pAnico , El 4e ~tar, ~& vez mAs, 'la . . . 
en las fUas re~des por el intenso ca- magnifica, actuaci6n,q"e tuvOlIi. Av1&- ti Kaqueda : 1Ufr1d:,:a rudo c&lla,-
1\oneo, lnterv1n1endo la av1ac1ón que CiÓD dUraDte ' el dia de ayer en tOdo go por pa de ,00 a ArtUler 
bQmbardeó • con eficacia extraordtn..- este frent~, r. ' &' p,1la ae debe, en gran y ulmiamo Santa Olalla, habléndo
rla ,111 posiciones enem1pa y a loa, 9arte, lo.s ü1to.iobten1d~, pu~ .te- ae dumontado, por. el certero tuero 
giupCII de faeclo8os que 18 batfaD en bl6 con .rara pnciI16D loa objett~ . de nue.tru piezu, variU baterlu 
retirada ante la insostenible altuac1.ón en que debl~ cUrlgIr 8WI tiros. nuea- facclosu. 

~~t~~~~e~~~~t~~~ ~~~~~~ t"'G •• $.5G5"" •• "'05f'.'O'.'f" 4"." •••••• ,~ ...... ,"JJ"""'5_f$5"""~ 
último intervino la Infanterfa, que en- O f · I ' d P d 
contró el 'campo despejado 1 colÍ .• - ' .1. clnas e,., ,ropa"an a 
sas pérdidas, nuestras fuerzas 10ira- " 
ron ocupar alguna,a posiciones de 1m- .ru- dfa 16 
portancfa que fueron abandonadas Por - • ..., 
108 rebeldes. SAN ADBIAN 

Tod08 los , Objetivos propuestos por 
el alto pumdo' fueron cumplidos con 
exactitud cronométrica durante el dla 
de ayer, ocupl\ndose posiciones Que do
m1n&n a Santa Olalla y Maqueda, que 
han Quedado bajo 81 fUejO de nuestra 

Mitin hoy, juev., d1a 1~, alu nue
ve ,y media de la' Doohe. OraCIoree: 
Juan Papiol, Jos,·Caneaa.y GiD6a'Gar
CiL ' (VendrAD a bUlC&1'l08 a laa 'nue
ve de la noche). '. ' 

artlllerfa. VI dfa 18 
1:.. Jornada -de ayer en este fren~ eroee. 

tiene' importancia extraordlnarfa. La 1, .PBAT. DE LOOBUOAT . 
tI=oe muc~ por el terreno y poslclo- Charla de las Juventudes Liberta-
n~ eonquhsliadas al enemigo, pe~ la rw. Jaime RUlo, a • ,,ocho y mAo'lIR. 
tIlDe a6n lIlÚ por 1.. conaecuenclal ' , , . ' ,'. ",' . . " " -¡ ,,",!-;-:-
futuras. OANET DE MAR . 

Nueetru afJnnIc10DeI de ayer, al 
hablar sobre la situación en este seo:' 
tor, se han conf1rm&do en todu IUI 
partes. El eQem1go carece de reservas 
suf1c1eDteI ,para hacer frente a todOl 
10jS lu¡aree donde le lucha, y al lan
vana a una ofensiva suIcida en el fren
te · de NavalPeral, ha debUltado ex

- MItin: el viernes, d1a 16, a las Due
ve de .la noche. Oradores: J8.ÚJle Ri-
110, Oampoy y GiDú GarCiL - (Ven
drán a recogerlos a las siete y media 
de la noche). . 

GAVA 
traordInar1amente este sector, viéDdo- Mitin, el viem~, ata 16, a lu nuo-
se Impotente para cortar nuestra enér- ve de la noche. Oradores: Juan' Pa-
g1~ ofenatva en todo el frenté del 'piol, J086 Coneea y'Antonlo Oca6&. 
Tajo, d~uéI de haber fracasado en la (Véndrán a bUlC&1'loa 'a 1&1 ocho- de 
que Inlcló en' la lierra. ' la noche). 

.Puede declne Que despu& de las dos . 
1UUmaa Jomadu, de tra&oendencta hiI- ' ~'ilOIUIlltl5ilO1$$IIItl'~"~O~U~'ilOI"0:!$~,,0:!:~UIlltlO~"~~"'~~$~""~~*SI$$*,,* 
tórlca, ha quedado roto el cerco a !da- . 
drld, por el Tajo y por la sierra de • NOTA DE LA SECCION ' DE 
Grédoe, ,,.....·-ambos-alt108 ·el'enemigo - ~t ~I' • - , . J..' " ~ . 

se ~Vllilipotente para mantenerle fir- ,FESTIVAL'ES ' IENIFICOS 

OLE8A DE MONTSERKAT 

KiuD. él vlern8l, dfa 1&;' organiza
zado por la.a Juven~udes Libertariu. 
Oradorea: Ramón Sentfl y Fidel Ml
ró. 

~,cUa 11 

BUB1-
Mitin el sábado, d1a 17, a 1&1 nue

ve de la ~oche. Oradorea: J06é ~ 
lieea, GiDéá Garc!a y Jaime R. Ma
¡dU.- (Vendrán a recogerl91 a la. 
I1ete de la noche). 

Mitin el sábado, dia 17, a las ocho 
eSe la Doche: Orador de estaa Oticl
IWI: Fidel Miró. 

,VENDBELL 

Mitin, el Abado; dJa 17, alu nue-
' ve y media de 1& 'noche. Oradorea: 
Jaime RUlo, Campoy 1 Ramón Por
tú. (VendrAD a buscarlOl a 'lu clDco 
de la tarde). ' " 

OALDAS DE MALAVELLA , 
, ~. . 

Mitin, el sábado, dJa 17, a laI cua
tro de 1& tarde. Oradores: ;Juan Fa-

:~~' r~ .~c,o. ~. J~uJD/;:or-

OLOl'l' OS. LLtJ8ANEBA8 Die; ~':: "', , " , .'~ .r 

' Al' Gobierno le habla preocupado Nuevamente hacemos .ber ~ loe Mitin el _bado, ella 17, a laI' nue-
hUta el momento, enormel1lSlte :1& orpulzadore' d. toda. claIe de..,... ve de la noche. Oradorel: Joíf"Cla
attuacl6n de eate sector, por la aou:nu- t1val~ que, dlrec.ta, o: IDdi~t&m:ente nela jo Marcet. (Vendr4D a bUlC&1'IOl 
lac1ón de tuerzas enemfgu, pero d.. .eeán a provecho CSe láa K11ictu, -vfc- . & estal odcln&l a 1&1 c;lnco de la tu-
puM de 1u 1UtImaa Jórnadu, '1 en ea- tJ.mu del fuc,1Ir;Do , u ·hoepltal .. ~e , .de.) ','. 
pecial la de ayer, que tiene BU con- sangre, la ~UgacI6.D que tienen de , '. . 
tinuación en la 'de hoy, esta preocupa- soUc1tar. 1& correlPODd1tDte autorlla- DoInlDp. ... 11 
c1ón ha._cedldo, pue.e en la lucha ae ha ción a esta Sección le Fe.etlvalee Be- ~~OU-BIPOLLET 
aprec1r.do que el enemigo no es ca- néficoe, afecta a la Comlarla ' de 
PII en estos Plomentol de lD10tar una ~pa¡anda, pu~ en C8oIJO contrario 
nueva ofensiva a fondo como la que dlchOll fee~val .. DO .. ~ cele
inlcl6 hacÍe cerca de ~ mea ' en este brar, ocut~ per~ matér1&
sector del. Tajo. Be ha comprobado les qu~ _riaD ,muy. laIrien~bl ... 
t4UQb1én. que 111to de efectivos, tiene BarceloDa, U ' de octubre · de 1988. 
bastante trabajo en defenderse y man- ' , 

tenerse en aquellas posic1onea como ~"" .. """ .. " ..... ",,.,,""'"'' MAque4a Y Barpa, que, de perderlas, 
sl8n1f1car1a su descalabro total en este . 
sector. .. Funel6n benéflc. '.n. HiJar 

Mucho 18 ha hecho en la lucha en el 
trente "el ~Jo, pero esto no quin 
decir que el opt1mlamo baya de ser alesre. El eneml¡o ofrece bastante re
s1Itenota '1 _ ree1stenc1a se ha ele 
vencér luchando como en eetoe dfU lo' 
ban ,hecho 111 mll1clu, con entrrfa, 
deoJaIón' y, sobre todo, pon dlIc1pUna. 

ED la PlAnana de b01 COD~ 1& 
lucha, bombarbeálc!OIe iD.mtellte
mente Santa ()lalJa 1 Harpa, atn que 
apeDU COIDteiete ,el tDemiIO. Se va 
l1m1paQdo el ~o ,de pequedu po-
1Icl0Del enemigU, lo que ~ mú 
fteU el avance de la Intanterla " 10-
bre todo, ev1tar1. vict1mal en nl1 .... 
tras fUu, ftDaUdad .ta qua 'DO olv1- . 
d& el alto mando, que tl8Jle lUIDO cut-

Mitin, el domingO, dfa 18, a lu diez 
de la mdan .. : Oradorea: 'lilmUio Cll
ment y Gin .. QarcIa.' 
LuneI, ella 11 ' 

VlLAFRANOA DEL PANAna 
" . , 

JIittn el dcIm1n¡o, dSa .18, ... lu 
diez de 1& maflnl. · Ondor .. : Juaa 
Pipio!, J086 Con8l& y " AlejaDdro G. 
GU&bert. (Vendrá a bulcarlOl & lu 
'nueve de 1& mlllaDI). 

K1DtfD e" domln&'o, dIa is, .. lu 
cuatro de la tarde. Oradores: Jalme 
RUlo y Ct.mJlO1, 

a'JUlI'N DJI:L POBLIIT 
MItin de Ju Juventudei ~berta

!'tu, en el CIne' TrIIalOD, el dom1D¡o, 
dJa 18, & Ju diez de 1& mlllan ... Ora':' 
doreI: Amparo C&rcel1er, ' RamÓD 
~u. 111'del K1r6. .' 

lII6rGoIeI, dIa 11 

.. ..,ADA DE s4.al' 
JIltln' el mllrcolu, dla: 21, a lu 

nueve de 11. noche. OradOJ'el: carmen 
;, QuIntana,' Antonio' Ocda 1 Jalme ft. 
' MapiU. , 

1, I 
!.. GOD.u.L . 
l' )O \ \ 

,; Mitbr el m1m:ol .. , ~ 21, a lu , 
' nueve de 1& . noche. 0rad0reI. Jalme¡: 

" 

VIa y CeleftiDo OUtellb. " 

V ALLO.uwA. tOABRIF) 
'MItin el do~"dla 18, ,& lu·nu .. " 

, V. di la ~. 0rad0rM: JoM Ca-
nlla '1 carmen QuilltaDa. ! 

, ". 

1I11Y~ 
.. ruep al , oompderO ~P*'III . 
.tanln, que pue por el dornlOiUo iSt 

; .... Oftolnu '" P.roPllUda C,N.T.r. A.. L. VJa Layetula, aa J M. pi
IO'.'.,~' , 

• • • ' 1 
. Se ~ • . al cornpderq Kateo san- , 

_ que paie cuant9 ~teI por eItu 

PQIÍa "7 

'eder.'cI6n '_etlonlil d, la. In~u'ltri. , ... 
, quer. y sui d.rivados cte' Tramontana 

, Demoltr.cl6n palpable de nu •• tr~ capacidael 
con.tructiva 

Hemos de eentlrDos francamente !la
tlatechOl por todOl 101 acuerdos que 
ree&1eroD en lu dUerentea seelones 
del . PJeDo Rei10nal ,de Sindicato. de 
la Industria Pesquera (C, N. T,), púes 
todoe ellos ~1D excepción- han de
jado 'del todo P.ltent1u.do . que aun 
cuando 101 obrerol pescadores han ea
tado , siempre de hecho al margen de 
la orsan1zación confederal, la realidad 
nos viene a demostrar que su espirltu 
ha II1do ilempre netamente revolucio
nario. 

Haremos resaltar, como nota predo
minante de nuestro pleno, que las de
liberaciones del mismo han sido del 
todo exentas de UD egofsmo que hu
biera sido muy perdonable en obreros 
Como los pescadores que, sin exagera
ciones de ninguna clase, han sido los 
que han sufrido má.s las consecuencias 
de la tJran1a burgueea amparada con 
toda alevosla por UDOI gobernantes 
que, amparados con la .. democracia", 
no se han cuidado' de otra COII& mAs 
que de SaIvaguardar intereses y pri
vlle¡1os humanamente Ilegitimos de 
Quienes no han tenido otra preocupa
ción que la de' ir preparando el te
rreno a mIlitarotes sin escrúpulos, para 
someter a la nación a UD régimen de 
oprobio y vergüenza. 

SI echamos un vfstazo en sentido 
retrospectivo a la situación de nuestra 
Federación Regional de la Industria 
Pesquera, habremos de recalcar Que 
este Comité se hizo cargo de la m1sma 
en una situación desfavorable en ex
tremo, pues con~ba (micamente con 
dos SindiCatos (Barcelona Y Valenc1a) 
que contaban tan sólo con dos m11la
res ~e afUlados, y en la actualidad, ~
mados por el carlfto a nuestra Con
federación Nacional del Trabajo he
mos logrado reunir nada menos que 
unos veintiocho SindicatOs, con un 10-
'tal de aflllados que SObrepasan en mu
chera. los diez mil, o sea, casl la tota
Udad de loe obreros que en nueatra 
Regional viven de nuestra Industria. 
Por ello, ha lido posible que se pu
diera llevar. a cabo la obra emancipa
dora Que, como fruto de nuestro ple
no, se ha operado, pues a continua-

clón, del acuerdo concreto de proce
der rl\pidamente o. la incautación de 
toda Duestra ind~tr1a y SUB deriva
dós, ha lec\i1do otro acuerdo, que te
nlendo en cuenta la pslcologla del pes
cador, tiene una importancia reso
nante oomo ea y representa la de des. 
ttnar una parle de 8U8 sudores a la 
constJUcclón de riuevas unidades de 
pesca, con el tlnico objeto de colocar 
nueStra industria en situación des
ahogada de hacer frente a las nece
sidades que nuestra guerra contra el 
fascismo nos impone. Si unimos este 
sacrülcio a la aportación de más d~ 
una tonelada de pescado que diaria
mente nuestros camlP'ada.s peacador~ 
destinan gratuitamente a 108 compa
fieros que luchan y han caido en ' el 
frente de batalla, aparte de otras do
naciones que huelga resefíar, no po
dremos por menos que nurar con sim
patfa a estos parlas del mar que ca
mo el primer ciudadano, de situación 
económica mucho más halagüetía, 00-
labora y ayuda a aplastar la best1& al
vaje del fascismo. -

Hemos dicho en repetidas ocasione. 
que éstamos en el terreno de las rea
lldades y de demostrar palpablemente 
la capacidad constructiva de 101 tra
bajadores, y no dudamOll que, anima
dos del mismo espiritu demostrado en 
nuestro pleno de Tramontana, llevare
mos a cabo con éxito '!Sta obJ'A de su
peración moral, que na sido lI1empre 
nuestro guia y meta. 

Camaradas pescadOres: A trabajar, 
pues, con todo ahinco para demostrar 
al mundo que los productores hemOl 
llegadO a nuestra mayorfa de edad , 
Que sabemos andar por nuestras pro
plas fUerza8. 

Que cada pescador sepa dJ&'D,1fIcar
se y mantenerse a la altura Que nues
tras circunstancias exigen, llevando a 
cabo los acuerdos del pleno como 1ln1-
co medio de salvar nuestra 1nduetrla 
y de cooperación al triunfo revolucio
nario. 

IVlva la C. N. T.I 
, IViva 1& Federación Regional y Na
cional de la Industria Pesqueral 

El ComiM 

EI ,.Sindicato Unico d. C~mp.si"o. d. 8ar-
• • •• .J •. j '_ •• ~ ., -" , 

e.lona, pr.sto a cumplir su d.b.r revo-
lucionario 

Hay que vivir con ' arrerlo a Iu al
IeDc1III del momento. • 

Pero en estol iDatantea IUpremaI, 
1& Revolución no ha 'Influido en cier
tos elementos v~, dom1nadOl 
por prejulcloe retrógradOll, '1 esta clf.. 
CUDltancla hay que venoerla con UD& 
aotuación ená'glca y dec1dida. 

Por lo que a 101'1 campesinos toca, 
hoy ya reallllan en parte lIU5 labores 
pensando en una nueva Espafta, en el 
bien propio Y del pueblo en pneraI: 
)'& colectiY1zim la tima, la principal 
ml\qulna de producct6ñ. 

y ul, el trabajo )'& ea colectivo en 
la barrlad& de SaD8, cc-.w" en sarrti, 
San' Martfn y San Anc1r&. 

Mas I,l&ra que el eatueno que lIUpo
be la nueva forma de producl6n Ie& 
lo mú eficaz posible, el Sindicato 
Unlco de Barcelona IDVit& a 108 demú 
campes1noa a que parttalj)en en su lu
cha, y . a esta invitaclón deben con
teetar 108· cultorea de la tlena con la mili sincera adheslÓD. El campesino no 
debe. olvidar que mientras nueatrol 
herDWlOl pUrlflc&ll los reductos fac-

, 010lI08 con lu armas en la mano, no.
otroI, ejército de ntquardla, hemOl 

. de crear la nueva sociedad Ubre de 
'todu 111 l~ bUI'IUeau. 

El Sindicato Unlco de Campesinos 
de ~lona y su RadIo 18 d.lrlIe a 

todOl los trabajadOl'8l de la tierra de 
1& reglón catalana dando a ooaooer 
8UII normu de trabajo, 1Dap1radaa ea 
108 aouWOI del pleno de campesSnoe. 
en lo que 18 re1lere & oo1ect1vizacl~ 
IncautaelÓD de tlerru , ftDta de pro
ductoe, que nadie mis que n~ 
puede admlD1strar. En este sentido, la 
asamblea de nuestro 8lndJcI,to ha f.o
mado el acuerdo de crear una caja 
W11ca, y ' ante tal acuerdo, aI¡uDOI 
grupos constituidos en San AndrM 
acordaron d1!olvene e 1D¡resar ea 
nue.etra CajL En ealOI momentol, .. 
te B1ndlcato tiene un considerable nll
mero de compafterOll trabajandó poi' 
cuenta del mismo, 10 que ponemos eD 
etnloc1m1ento de todos los trabajado
res del campo en general. 

Ei;te es el principio de nuestra obra, 
que continuaremos decidldOl e Impo
niéndonOl & todos los obItAcul08 que 
se nos pongan por delante hasta lle
gar a la completa colecttvlac16n del 
campo. 

Otra vez invitamos a todo. 108 cam
pesinos " cooperar en el triunfo to
tal de nuestras reivindicaciones. . 

IVlva la O. N. T.I ¡Viva' la P. A. r.r 
Sind.lc&to UDico de Cam
pesinos de Bareelona y 111 

Radio 
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Una columna' enem'iga': ~a sido tC)f~lmente diezma*" " < 

da en el secto .. 'del Tajo pQr nuestra aviacl6n~ • Los 
rebeldes de Alava pidenu;,gent.mente'· soc~rros 
a Burgos, ante la avalan·cha . ofensiva' I de:' nuestras 

fuerzas contra .Ia "capital, .. :, ' 
LA, REVOLUCION y LA QueRRA AL DIA 

'Apoteósica llegada del barco 
ruso eeZirianin)) al pLu~rtO · de Bar
celona y la contención absoluta 
de la ofensiva facciosa sobre 

Madrid 
Jamu en la vida .. !la presenciado un. recibimiento tan entusiástico 

oomo el rendidG a la llep.d& del barco ruso "Zirianin" a nuestro puerto. Cen
t.a&reI de alrenu anUDCiarou 8U entrada ma.jestuosa al. puerto. Miles y mi
lee ele ciudadanos y ciudadanas, levantaron loa puflos y saludaron con pa
dueloe y pancartaa, el div1ar IN llegada. Eran los trabajador~ ruBOB los que, 
de una muera et1caz -como muy bien dijo en 8U parlamento nuestro com
pdero G&rcla Ollver-, se hablan Impuesto a la vergüenza de sacudirse la 
IDodorra y upre.ar .tU solidaridad a loe traba.jadores MpaAolea por su lucha 
tiUnica contra el faacúJmo asesino, otroe barcos llegarán, no solamente de 
R1LIia; pero ha sido la U. R. S. S. la primera que ha roto el cerco y, cru
zando 108 marea, 8e asocia con todo entusiasmo al lado nuestro. Loe trabaja
do~, y en particular los de Catalufla, no olvidarán nunca este gesto aolida.
no de loe obreros rusoe. La 80lidarldad internacional ya. no ea un mito. 

• • • 
Be uegura que el CUartel ~eral enemigo, ante la situación Insegura y 

alarmante de Guipúzcoa y 1& calda inminente de Ovledo, ha sido trasladado 
hacla el oeste; es decir, a. Salamanca, capital fronteriza de Portugal. Segura
meate que esta decleión. ha sido debida, mAs que nada, a la imposibilidad de 
abrir una brecha que facll1tara el puo hac1a .Madrid de la gran cantidad de 
co1\UD!IU &CUmuladas, tanto en la Sierra como en el Tajo y, por último, des
esperado8, preslooan ~ el aector de Navalperal para no perder el COlltacto 
00IIl laa tuerzu faccloaaa de la Sierra y laa columnaa de retaguardia de Avl
la. PerO á.iln" sil, . el fuego .de n0e8tra .ArWlerfa oontlnilBt 'wfigan(ló -e'flca.z- ' 
mente el enemigo, que Be mantiene solamente. a la defensiva. Al atacar lO. 
facclOClOll por Navalperal, buscaban seguramente dómlnllr San Lorenzo del 
Eecorial, como punto de estrategia y mayor movilidad para un ataque a fon
do .obre Madrid. La operaclóD táctica se ha realizado con retraso. El Madrid 
de hoy ya no es el de hace una semana. Toda la capital vive por la guerra, 
y 10& tacclOllOll lo comprueban en BUS propial carnes, desgarradas por nuea
tl"& metralla. En el eector de Avila,' punto de apoyo, y de nutrición de re
tuerzoa _em1gOCl para 1& operación de Madrid, los fascistas se baten en re
tirad&, preslooadOll inceeantemeDte por nuestras miliciaa. No solamente es 
6Irta la t6Dica general de laa operaciones, sino que, fracasados todOCl los a~ 
quea a foado del enemigo, sin haber podido conseguir en absoluto 8U objeti
vo, retrooede en todos los frentes, y de una manera vertiginosa en el de Ara
gtn. donde. para re&Dimar la moral de las falanges y de los requetéa de Na
varra, desplaza rtpldamente tuerzas de moros y ayer hicieron su apariclóD 
~ el trente aragonés, formaciones de estOB pobres pingajO.!! humanos. Entre 
tanto, nueet:raa columnaa siguen manteniéndose a la ofensiva en todos lOB 
frentes y, a pesar del mal tiempo, bifurcamos por tierras de castl1la, ata
cando el pueblo de San Martin de Valdeiglesias y obligando al enemigo a re
pl~e hac1& Bargaa, operación que le cuesta dejar-en el campo una pira ' 
de cadl.Terea. 
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ES CUESTION DEPOC:OS DIAS LA TOM,A 
, DEFINITIVA , DE-OV'IEDO 

Gijón, U. ...,.. Slgu~ la ,lucha con 
extraordlnaria enetgia en OViédo. Ha 
caldo en poder de nuestraa tuerzaa el 
Manicomio y también ~ )lan apode
rado los mineros de CobaUeda, posi
ción fortlftcada muy Importante para 
el dominio de Oviedo. Laa pollcloDes 
ocupadas tienen extraordlnarla impor
tancia, especialmente el ManlcomJo, 
desde el cual se domina toda la ciu
dad. A poca distancia del Manicomio 
ae encuentra la entrada ele la calle 
Urla, tan 8610 separada del Manico
mio por' el cuartel de San Franclaco. 
Se domina también desde- esta poll-

cl6n ~ cuártel de Pel~yo y la f'brlca 
. ~e ' armu de 1& Vega:, doa posiciones 
que aun quedan en poder de, Aranda. : 

Las Impresiones que se tienen· a úl
tima hora son las de que la ocupa
ción de Oviedo serlo cuestión de pocos 
dlaa, ya que~o de los edificios 
que ~ominan'~oa facclO8Os tiene pro
babllidade.l de reaistir con éxito muo 
cho tiempo ,el aaedio de lo. mineros. 
Parece le!' que el. ímlco propósito que ' 
tienen las fu.erza. de Aranda es el de 
retardar el avance de los mlneroa, á 
1m de poder reco~r to40B los viveres 
y llevarlos &l cuartel de Pelayo y a 

la fAbrlca de 'amias, 6ltimoll reduc
tos, que como lIe ha dicho, elt4n en 
su poder. 
, La situación favorable a 1011 mlne
roll en todos los frentes de Asturias 
es absoluta. Estas impresiones favo
rables se extienden a toda. la provin
cia, hasta puede decirse que a las Vaa. 

· congadas, donde tiene repercusión la 
lucha en Asturlaa . . 

En los sectores de Burgos y PÁ1en
cla los mineros ocupan también po
slclones de mucha importancia; y en 
la de León se adentran en la provin
cia. - Cosmos. . 

los mineroi asturianos .han ocupado e' . manicomio de, Oviado, 
considerado como uno de loí r.ductos', más importantes y 

desde el' cual $, domina toda la poblaCión 
GIJón, 14. - La ocupación del Mani

comio de OViedo por nuestras fuerzas 
ha causado lJ'&Il júbUo, pues la con
quista de dicha posición tiene una im
portancia extraordinaria para futuras 
operaciones en la· toma de la capital. 

Be han encontrado en el Manicomio 
algunos enfermos ,que no habfan sido 
evacuad!lS y que han estado sufriendo 
10Jl rigores de la lucha. 

Otra de las posiciones de' importan
cia calda en poder de 1011 mineros, ha 
sido La Corredorfa, barriada popular 
de Ovledo, en la ,que 'está euclavado 
el Manicomio. 

La lucha por el lado de Colloto y 
Lugones es ' también en extremo ven
tajosa para loa mln~ que han lle
v~do a cabo un Importante avance, 
llegando huta la tinca de Rubln, don-. 
,.. • ...-y ~ ... , ' ... ' ... _ .... ..... ... 1 ... ' ....... _ 

CAMilOS QUE DURARA" POCO 
la noticia publicada de que el mando facclo.o •• ' habla 
traslad .• do 'de ~urCJo, a Salamanca, 'se d.b • . conslder.r 
en el .entido d~ que el Centro 9.n.¡'~1 ntllltar'r.belde' 
que se encontraba en 'laUadoUd, .ha fIJado .' .u re.l. 

dencla. en S.'.manca 
Madrid, H. - Se dijo 'ayer que el 

,cuartel general de los facciosos habla 
sido trasladado de Burgos a Sala
manca. La noticia sólo es exacta en 
parte. Se ha verificad!) el traslado alu
dido, pero no desde Burgos, sino des
de Valladolid, que es donde habla i~
talado el centro' general militar de 
los rebeldes. '. 

Burgos es aede de la llamada Jun- , 
ta de defensa nacional facclos&; no
minalmente dirigida por Cabanellu. 

de est, instalado el cuartel de artille
da, que ha caldo en poder de laa fuer-
zas leales. " " 

, 'Los mineros rodean 1011· alrededores 
de Santlllano y La Vega, que es el lu
gar dopde se halla emplazada la fAbri
ca de annas. I ¡ 

~amblén ha caldo en P,oder dé los 
mineros, en absoluto, el barrio de San

, to Domln'go, enclavado en, laa lJime
dlaclonell del Ayuntamiento. 

CON ~O QUE \SUE-
· ÑAN LOS FASeIS
.TAS '51· lLEQAN A 

TRIUN,FAR' ,'!; 
Madrid, U. - "Ahora" publica una 

de laa' declaraciones' que el ex gene
ral Mola ha hecho a uno de lo. re
dactores de "Le Temps" ..obre lo que 
hañan si llegase a triunfar. el movi
miento milltar fuclsta espaftol y que 
dicen: ' , , 

"-Los militares esperan alcanzar 
el Gobierno total de Espatla. Admi

, tirAn fa cooperación del elémeilto ci
vil en laa comiston88 de Hac1eiula, 

EN EL SEOOR DEL TAJO • En Burgos radica una parodfa de Go
bierno con unos cuantos aeudoa mi
nistros, que no pueden tomar inicia
tiva alguna sin 1& venia de C8.bane-Nueltra aviación ha volado una columna 

facciosa compuesta de 30 ' camionei. Ef 
enemiCJo, que trata~.. de apro~imar.e a 
una de nueltral posiciones, ha licio dis
perla~o, d·.jando el terreno cubi,artq de 

'puet!toa en d&fto del r6g1men al que 
dec1an servir. Elta Junta o Gobierno 
facci080 pirmanece en ·Burgoa. La or
den de traillado emanadiL de Franco 
qúe se liallaba, segwi. parece en Ta
lavera, se réclbló el mtamo dla en que 
los m1neroe asturianp llevaron a ca
bO eÍ ' asáIto a Oviédo. Veinticuatro 
horas 'Pis tarde, el Estado Mayor in
surrecto, formando una legión de fa
langistas de fajin y en~rchados, ha
ma partido con direcclón a Salaman
ca, donde no habla balita entonces 
otra autoridad caatren8e qu.:; 'la del 

, generlI Garda Alvarez. ' 
ElIte ex general compartla el man

· Ju:atlcla" Trabajo, etc., que cOmPon
drán 'la Junta t6cnlca del Estadó. El 
presidente de esta Juntá someterl. sua 

, decisiones al general Franco, cuya va-. 
luntad serA soberana. ' 

cadáveres 
Kadrid, 14. - En la lucha registra

da en el sector del Tajo, nuestra avia
ción deecubrló una columna motoriza
da compuesta por unoe treinta ca
mton •. Loe aparatos volaron bajo 110-
bre los camtones enemlga., sobre 1011 
que .arrojaron gran cantidad de bom
bu. Como uno de 101 camiones ene
ml¡OII Iba car¡ado de municiones, &
taa hicieron explosión '1 la mayorla 
de 101 camiones volaron por el &!re, 
bechOl ut1l1aa. 

Una fuerte cohmma enemip se 

aproximó a una de nuestras posicio
nes; los que ¡uarneclan 1& m1IIma les 
dejaron aprox1marse huta unos qui
nientos metro., 1. cuando mú confia
du estaban 1Ú fuerzu facclosu, 
abrieron sobre eIlas un nutrido fuego 
de ametral~or& que dejó el suelo 
sembrado de cad'veres. Los f&ccloea. 
huyeron, dejando sobre el campO nu
merOllOll muertos '1 heridos. Entre 1011 
cadf.veres se encontraron 101 ~e &IIU
nOl curaa, que formaban, parte de la 
pequetia columna f&ccloea. 

La columna rebelde mandada por el .x corón.1 S.ez 
d~ 8uruava ha .ufrldo un. apl •• tante derrot • . ~I pr.-

. . ' 
tender Ub,ar a C6rdob. del· asedio de nue.tr •• mlllc'~. 
tJIoDtOro, 1', - Jan ... 1IeCtor, 1u 

tuerzu tacclOllU intentaron algunQI 
ataques c:optra nueatru poIIlcionea, 
alenelo rechazadoe. El coroneL t&Celo-
80, 8I.u de Buruap, que' manda 1u 
tue ..... rebeldee, en repreNlltaclón de 
Qaelpo- ele 'Llano, que por 10 vtato pre- , 
,.. IUII "cb&rlu" _ 8nU1a a Ir al 
tMltf de _bate ,tIIldalUll, .. 1U:frl. 
do 1111 auno fJSCUO _ la prop6I1to 
di UInI' • OOrdoba el" uecUo de 
JI1MiIb'U .Wopu. 

Se ob8erY& en loa taccloeo'a meDOl 
oambaUYldad, eomo 11 ,. M1menD 
.~ di la luoIIa. N..- potI.-

cloD.el en ..te leCtor 1OIl .~ 
blell, '7 loe tacclCJ!lOll,:f' 'te el tracuo, 
TUl retirAnclole a bueII. 

En Córdoba ligue v,lda Cut pa-
rallada '7 al¡U8Jl 1011 CI1íDeDeII. ele loe 
tacclOllOl, que TeDpD IÚ d~ en 
1u penonu que tienen ~ alr
aUld&Cl15a obrera o repubUCUIL 

Nu.tr& aYlacl6D b& vueuo • bom
bardear .. ~ altImCII dfu 1M ' pOlI-
alGa. taccso.a de 101 ~ ele 
1& capital, reapetan'do 1;& poblacfón cI
YlI ele 06rd0b&, que ..ti d •• UIdo Ve&'4 

• Ubre del' poder di 101 tu'oINI. 

llas, quien a su vez, ha de someter 
consúlbi el ex general Franco, el cUal 
tarda a ,.veces ~ a,emana en expre
sar su 'opinión. Entre estOll .eud~ 
ministros de pacotilla figura desde ha
ce muy pOcos diaa, uno que, 8e 1l&ce 
llamar miniatro de relaciones exte
riores, Un sellor Francisco de PatiIa' 
Serrat, que representa .. oticJalmen
te en Varsovia a la RepCblica espa-
1l01a, Juiata d1u deapuq de prOducido 
el movhniento pre1:c?rlano.. Eate Se- ' 
rrat' era uno de los dingetites del com
plot que los, diplom4.ticoa monArqui
cos/ al parecer afectos a la Rep(¡bli
ca, tenian trámado para utlllzar IIUII 

·La. balls · c~u •• 4,a. a la 
columna vane,a que pre
tendfa auxiliar .I.moribun
do Ar."da, .... . elevan a 

m's de ,,11 
Madrid, 1': '''':'í.. tu~ noti

ciall q1M 88 reetbéll ele OViedo dan 
' cuenta que han aldo delbordadall lu' 

tres lineu deteulTU que fUeroD ea
tablecidu por el ~ Arand&, y 
ya no le queda otro· nfcül'lO, con Iu 
fuerzaa ele qúé clJIpoD~ que eDcel'J'F-
se en loa cuartel.; ' > 

Son muchOlllOl 8Old&dOCI que se han 
puado .. llue.ttru tlIu, 'como allU" 
nu clu., ttguran~ . UIl'bnpda en
tre 101 que .e hanpJ'flI!8Dtado en DUel-
tru &vm-dU, . 

1, .. 00Dftrma que 1&' ool1mma ele a... 
UcI&, .-- ~ ~ ele .A.raDda,. 
Il& ntrSclo UD& trtmeDda derrota, '7 
que lu ba~ iufrtdU por ¡los fac
olOIOII, . eIl .u.JDtat9 d4 aproxlmar.e 
• Oftedo, ' ........ am. 

do con el tahur; ex prelld1ario y ex "El tema del restableclmlento de 
diputado moilirquico, Diego ~tinez la Jtlonarqula no se plantear' hUta 
Veloz; aliall "Martinillo'l. No ·ea sola que el Gobierno militar cumpla BU 
esta la coD8eCuencia que ha tenido en mandato. Los legitlmistas esperan 
el campo rébelde ellmpl&c&ble y at~r- que la doctr1na carlista se Impondri' 
tunado uedio de OViedo, lino que ha en deftnltiv,a, y .que la cruzada aptual 
sido tambl6n 'caUlla eh que 'se órdenen ' haré. renaeer la Espatla de los Reyes 
desplazamientoa de' fuerzas mercena~ Católicos, de 'acuerdo con el pensa
riaa que \combatlan en otros frente.¡ miento de 'Vlctor Pradera, el Estado 
y ha producido Igualmente una remo- \ católico tradlcl~nali* conjunto de
ción en éiertol mandos, rebeld., Por mocrAttco y anttIlberal que describe . 
estimar ~Co que deterrn1nad~ ca- ~. 8ú- "Nuevo' Estado". Navarra tiene 
be~ sedl,~0Bj)8 hablan dAdo ~ues- , de,recho a una recompensa que n~e-
tru patentes de incapacidad y co- sarramente~ebe fundarse en el reco-
bard1&. .. ' nocl~ep,to de , IIUII fueros, lo que DO 

, lmpeturi que se le pennita el &cceIIO 

al mar re&llúndolo· lID &tentar aoo
Ei dla 2j~ d.I·, .~t~.í "finlr' tra el d~recho de . GulptlzcO&, uta .. 

liD anexión territorlal, y habrl. taDÍ-
el plazo par. l. pr.sent.. bl6n una legislación adecua4& IObre 

cion d'~ Inltancla. de ,Jn. ~~~. de Pasajes y viaa 4e comu

I , , I ' d "Con relpeCto a 'C&talufta, IObre 10 \: 9, .~: a cuerpo e ' que lUcen algunoa que loa n&cl0lla-
, ' . Cara'ln.~o. · ~, fa ~jarfaD a UIl lado, 1lmlUD-
, " ~~. , ' . , d.-e a cercarla de una ~erte barrera 

. Jladr1~ r~ - ~ el ~o de: " ~eJ'&, e1 ' Iener&l Mola dice 'que, 
~en~ f&cll1taroil.~, ~ente no- , ~ e9DqulBtada. r... cWlcultade.l pa
ta~ · . .. lIOIOtJ'oa -aftade el citado es se-
..¿.~~~-;:"X, ' ' 1ittIj~; ~ eJl el' era 1lt1Di~ 
~~ tljadU _ 1& , ~ del 1'0 ~ ~UDtartoa que querra mar
c:Ua It , 'ti leptlemtn, ,pabUoada.. ... a' 1'Q ~qubta. IlJatN l. mJJ. 
la~" del t* ,21, ~ balta.. , .01 cata1&i1 .. atat,D m ... que de-
p Do .. í&~tIrePd.o IUI ~ - el atermlDlo rojo". '. . 
UoltU'lltll .l' &l¡1.ina;" lIi P9bJu1o- ' 1J0ta recalca', deIpu": "i:ipUÍa .. 
n.· ... cadü'en l ...... ·~ de- ~ '7 no OOIUIIIltlri ... el del
beirú, ~'Ia 1natacIa' dIrÍotAm .. IHIIlbnmleato .de la tenttorto. • 
te,O 11@1' .00000000 ·allilor·~ . ~ ........ I'luco -termbia' dI
~·~""'cJe'~ ~",,"""'e1Pod1r '. .-" ~.dfa."~ r ............ queBltl ... Io. 
~ ,. babel' IlIOI4o • .... 1IlPI..wo _ Al-I"'" DeoIan. ... 
~ bol·. ~ ~ IWN1IIJdM - Do. ~ ODa DIUmÍe ~ DI OJ
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SO.LIDAR'IDAD ÓBRERA 

IEL E~TERI,0R 
• I l' 

• 

O"~ 

A~te las ' Ru, ,v~s ',~d~laéione~ .del pacto de ccneutrali
Clá,CI", Rusicf.'el1v¡fÍ .luia segunda nota, a londres exi
giendofáp'idam.rite ;Ie convocatoria del Comité de 

intel'Yenéión~, ':'~ ,., Se desmiente exista acuerdo n.o 
secret~ : .nlre: el . Japón' y Alemania 

.... '. ' . 
; ;. , - '. • I ~. . .: • !. LAS AUT~RI,DAD1S DE ~ En la nota envIada por el delegado de l. 

NOTA POLlTICA EXTRANJERA CI~DAD LlB~E ,(DANTZIO) U. R. ' s. s. .e supone se hacen alguna • 

Ni . l ' " l ' • ~ . ', • 'HAN DISUELTO EL PARTI. • ' • 
p~ ¡tica . 'ni:' _xtra'~J_t.,a¡. DO SOCIAL DEMOCRATA aluslones ·para el ca$O de que,el Comlt6 

Tal es la de hoy. Aunque bien pudiera suceder' que tuviera ÍDatices de 
una ' y ·otra. Pues ai bien la llegada del barco ruso a nuestro puerto, trayén,- ' 
donos un mensaje de fraternidad del leja.no proletal'iádo soviético¡ borra' .• ' 
fronteras y anula la poUtica, todavla puede ser lllterpretado el. feliz arribo., 
ele la . nave 11l8& a Barcelona como lllgerencia de un · pala extranjero ~ loa 
~toa del nuestro y el hecho como de iDap1raclón politica. , , 

. Si tuera cOD.8iderada asl la llegada del "Zirianln" a Barcelona, bueno es 
que se lepa que, ai menos, el pueblo espaJ101 sólo la registra como uD hecho , 
de confraternidad proletaria que lo a.n1ma a contllluar su lucha c0!lP'a: el ca
pltaU.tmo mundial, representado en Espafta por el. fasclm;no insurgente. 

Maa si el acontecimiento tuvl~a derivacio,ne:s pollt1cas, no q\1er.emos, no 
qúeremoa de modo alguno aoalayarl&l!, aduciendo razone~ dlatllltaa a ~aa qu~ 
loa facciosoa han expuesto para justificar la ayuda que los paises faaclataa 

, d, Europa lea han prel!tado. Unicamente que en nuestro caso la ayuda es 
una dea1lltereaad~ 'donación de los trabajadores ~os a los trabajadQres es
paAolee, y que ni a una ni a 1otra .pard! el éDvio del obSequio 'de provisiones 
obliga a nada. Es sencillamente una prueba de que el proletariado 'mundial 
se siente unido y hace 'causa com(m con los hermanos ' esclavizados aÍlll por 
el poder del capltalimno. · \ -

Ea inl1W que ,la Prensa burguesa del Mundo le dé 'otra interpretación al 
hecho. serta inútil intentarlo y hasta contraproducente, pues nadie' ignora que 
DO todo el proletariado espaftol está de' acuerdo con el régimen ruso. Lo que 
une~hoy a EspaAa. y Rusia" es el hecho de ~ue trabajadorea son los que go-
b1.eman allA y trabajadores loa que. vienen g~bernando acto '. 

: 81; ha llegádo un barco lIoviétlco, a Barcelona, cargado de produc:;toa ali
ment1c1os. Pero ~ 61 no ha venido ningún conde Rosai a eatablecer una co-
10Dl& en nuestro pala, como ha hecho Mussollni en Mallorca, cedida por los 
rebeldes al "Duce" por unos cuantos aviones, ni hemos comprometido ni una 
pulgada del territorio nacional. El barco ruso trae una ayuda del pueblo 
rutO al pueblo eapaftol. Y los pueblos todo 'lo hacen tleslnteresadamente, ,mien
trae loe poUtiC08 no lllt~rvienen. Y en este ~aso sabemos que no han inter-
vcmldo. . .' , 

'''':f':::'':''f::~::~~~~:~~SG:::~QQ:~~.~:~:'~P:''':~~ 

_.:: '. vl,te caracterea g'rav'aimol la ~ituaci6n 
}. . . . ... 

. 4~' :'ortu9al• ~os rev'oIUC~Ot:lafios ' se adue 
"~n.li~ Oporto, 'Pra9a, ~o;,nbra, ' B:raganz .. 
y.·:P.". de Lisboa. EI . Go~iern'o preten.d'a· 

:- ', -, t .. huir a laa':lslá. Madera 
~. • -, .! . 

r Londres, 14. - Desde Londres 'se re
olblel'Oll , anoche noticias procedentes 
de Lisboa, aerW1 laa cuales el movi
miento revolucionarlo ha llegadO ya 
a n i punto llr1do, habiéndose instala
do el GObierno revolucionario en Co1m-
bla. .' • 

Parte de la mscuadra sublevada ha 
bombardeado IJaboa, ardiendo una 
J»,rte de la ciudad que estA ya casi 
en poder de los nmllucionarioe que son 
duedos de Oporto, ~ga, Bra¡anza y 
otras ciudades. . 

la dictadO!' OUveira Salazar tiene 
~o el traalado del Gobierno a 
1u Salu Madera. Cuando ya se en
OCIIltrabr. .. bordo del ,buque "C!) terror 
doe mares". varioa óflcialea, amena-

I • 

~ 1 • \ 

. ~olé, le obUgaron a desembarcar. 
La poJ;¡¡ació~ ciyll de Lisboa huye 

hacia Clll'1.ra· y Setúbal. ' 
Lbs solda(ios y el pueblO contrater

ñizan y en caravanas se dlrlBen, ar~ , 
ma~os 'con fúsllea y cationes, hacia Lis-
bOa. ,",. .., , 

.. A Valencia de Alcántara afluyen co
misiones de congregaciones religiosas 
y eiementós faaclatas, Con objeto de 
internarse en la zona facciós& de Es-
p~. .;" ~ 

El GQbierno revolucio!Wio ~ con
minado desde Co1mbra al dictador 011-
vetra Salazar a que le sean entregados 
los poderes. .. .. ' 

El bombardeó de 1: . E.'\Cuadra suble
vada alcanza también a Cascaes. 

~ . L O S I N D E $ E A 8 L E S· I 
. ¡ 

E~ . • __ pullácÍ~ · ~ • . 1 fr~ncia '.1 m~lI~na~io· 
r •• cciontario ,Olaz"ba', ,que lo,ten,a . una 

• ~ • ~ f '-

a~encia de infundios y. espionaje· , 
, . " I . " \ 

" . 
13&yona, 14.-Como consecuencia de daba. 'el ' pÍ'et~dlente .don Jaime de 

l&' !iíforÍnáción sobre' la Agencl&' mo- Borbón, cada ves que nece..itabr. en-
: ntrq~ica é1&i1deat1ha de San Juan de trJVlatarae cerca de E.pda con al

Luz, ; que' traba~ba en favor de loa gún peraonaje imp\)rtante; o cuando 
rebéide8, ha sido exp~do el ex mar- p&IIab& ,la frontera furtivamente. 
qu6.i de ,01&z4bal: • , Un dato curloeo sobre el hotel de 
Con~l1a .procesado el periodista OlUl.bal: · en el mlamol'pa&eo"'-frente 

BémóVllle. · al mar - habia otro. dQII hoteles, el 
• . ' . " Golf Hotel y el Modem 'Hotel. Al prl-

" Jm centro de ~iOnaje y de, lnfun- mE de 611108 acudla · todoa loe &!loe 
cBIIB que los facci0808 tenlan monta- el ex rey cAlfonao; del aegundo ' era 
do en San Juan. de Luz estaba orga- cliente eventual Lerroux. Mú de uria 
nizado ' p,or los carlilta8. El ex mar- vez coincidieron al1l los dos Borbon .. 
qu6á de Ol~bal; . qbe ha sido ~ul- Y el 'ex éniperador del Paralelo; y 61-
~o d" Francia, ~ra quien lo coatea- te y el. ~ re., celebraron en el 'hotel 
ha. Este OlazAbiLl pertenece - a una, de tumo de O~bal doa o tru éb-
v.le~ familia legttlmiBta ' de' san Se.. .trev1I!~ , 
·tiutiAn. Uno"Mlos hermanoli-todoa . ,, ' ,Bll Bemoville que ha sido procela- . 
libn acaudalados - costeaba y dlri&i& . do es un escritor y periodista f~c6a, 
poJlticamente ~ diario int~gr1sta ':La ~aetan de Benfoville, lbti~amente li
Constancia", con' un criteMo tan pIn- gado dead~ 'hace mucJíoa, 'aftoa a los 
tor4lco Y ferozmente reaccionarlÓ, ' cárlllta.t. lD8 a\lt,r. de d08libroa: ÚDO, 
que en/una oc8l16n lle~' a fultnlnar ~'La':crUz íanlrienta", en el que hace ' 
v4idluJeru ' excon:..urilon6!. no ~1C?, . una aPologla. del NÍ'báro ., cruel C\l
.COl)tra l~uru, lino eontrá alg11n obta-, la Santi crw:, y otro 80bre la ~ 
pÓ, al que ~JÍilderaba dem"'~o 11- ría 'de 101 je8ulW, 'Jue pretenJe' Itr 
~ra!. . ' \ l. una refutación del mágnltlco volumen 

• .. Otro de 1 '1u4bal- et' qua ahora ' . d~ • FUnl pp Jetiller ,1 

'ha IÍdo .exp~do Por} el qo~erho • - Bemo~e ~tu&\" de .dlrector ' té<:
I tran~tiene un ma¡1:llfico bo~el.en ruco de 1& Agencia cJahdestlna'de ea-
:, .. eu Juan ~~. )7 etfQ AH h~- ' P,IOri'je ~,¡~" C!)"",b&l: :. " 

Dan~~, 14. (Urgente). _ Lu auto- n~ adoptara enérgicas y efect~vas m.dl· 
ridades de la Ciudad Libre, han pu- d I t d " t l· d d 
blicac;lo hoy un decreto declarando dI- .5. en e asun o e neu ra I a 
auelto el partido social-demócrata. 

La medida entl'liri en vigor inmedia
tamente. 

LOS FASCISTAS INOLESES . " . 
PERSISTEN- EN SUS 'RO-

VOCACIONES 
'. 

Londres, 14. - Existen serios te-
.mores en ScoUand Yard .(Jefatura de 
Pollcla), de que el próximo domingo 

Londres, lt. - La nueva nota pre
sentada por el Gobierno soviético al 

, Comite de Apl1cacÍón del acuerdo de 
no 'intervención ea Espafia, contiene, 
según informaciones de buena fuen
te, propos(clones concretas para que 
Italia, Alemania y Portugal suspendan 
las remesas de material de guerra que 
envian a los rebeldes espafiofes. Pa
rece ser que la nota soviética pide la I 
reunión inmediata del Comité para es
tudiar sus proposiciones, entre las cua-

les es poSible que hubiera una de con
trol de todos los puertos espat!.ol. " 
la frontera entre Espafta y Port_ 
A pesar del gran secreto que Be maa
tiene sobre el contenido de la nota, _ 
cree saber que, aunque en ella no .. 
hace me!l.ción de una anulaciÓD del 
pacto de no intervención, hay algunu 
alusiones para el caso de que el ca
mité no adoptara enérgicas ' 1 . efec
tivas medidas. 

se originen ,graves disturbios en Lon- Lt enér"ica actitu ~ de Rusia en el .sunto de neutraU-
dres, por el hecho de que el leader ,. 
fascista Sir Oswa~ Mosley ha anun- . dac:t por ,'01 suceso. de España, ha entrado en una fas. 
ciado sU Intención de organizar un .... . . 
nuevo destlle de "calJ1isaJ! negras" en inb,resantis:ma y preság adora de sonadas novedad •• 
dicho 'dia, por East End. La proye~- ' 'Londres, ! 14. ' _ El embajador de la guerra civil espafiola. 
tada manifeátaclón destllaria por de- la U. R. S. S. eri Londres, sefior Nala- En loIi cfrculos bien informadoe _ 
lante de las casas que existen junto h t d 
a los dockB del Tá'mesis, distrito don- ki, acompaftado de su encargado de considera que se a en ra o en una 
de los judios y extranjeros residentes negocios, sedor Kagan, ha estado hoy . fase muy lllteresante y presagiadora 
son muy ,numerosos. Por ello, la poll~ en el Forelgn Oftice, relacionán~ose de sonadas novedades, a causa de la 

la v,lsita de los diplomáticos rusos con enérgica actitud expuesta por RWlia 
cia se veria obligada 'a movilizar al- la entrega 'dé la segunda nota sovié- en su primera nota, y confirmada 
gunos miles de ',hombres' para guar- tica . al COmité epcargado de vigilar ahora en la segunda nota remitida al 
dar el orden el domingo y proteger a la o~ervac1ón de la neutralidad ante Comité por el sedor Kagan. 
las huestes ' de Mosley de , un posible , . 

ataque con~ ellos. - Cosmos. L. U. R: S. S. envía una segunda nota al Comité hll.r-
Lo. telecJramas cUflados-~' Ít.cJonilif ae. iíeutÍ'alfdáCl. en Jo."a.uiltos d. ElPan.~ que 
por el presidente del Oo·' ,ha despertado' gran ·.ex·pectaci6n 

I I de la Londres: 14. - Oficialmente se co- . Las sugestiones soviéticas tienden 
bierno e.paño" y, e munica que el encargado de Nego- a simplificar la misión del Comit6, 

'U R S S cios de la embajada de la U. R. S. S. cuando éste reciba denuncias conere-
• • • • en Londres y representante de dicho tas, relacionadas con eventuales vio

Moscú, 14. - El . presidente de la 
U: R. S. S., KaI1ll1ll, ha recibido del 
presidente del 'Gobierno espaftol, se
flor Largo Caballero, un telegrama 
en eL que en ,nombre de las organi
zaciones democrá.tlcas y sindicales de 
Espafla, que luchan contra el fascla
mo, le saluda con toda slmpatla, lo 
mismo que al Comité Ejecutivo y a 
183 organizaciones obreras de ,Rusia. 

,El presidente de la U. R. S. S. ha 
contestado al mensaje del seflor Lar
go Caballero 'con otro, en el que, en 
representación del , Gobierno y obre
ro.. de RtLlia, agra~éce el a;tectuOBO 
saludo déI preaic;lente del Gobierno y 
de los trabajadores eap!l1ioles, hacien
do los ~Ü slnc8l'~ votos por su 
triunfo en la lúcha qúe tienen enta
blada oontra el fas9~' 

EL. JA;ON DESMIENTE SE . 
HAYA · FIR~ADO .. UN 
ACUERDO SE~RETO CON 
, Al~AÍfIA' 

'toldo, 14: ,-- Oficialmente se de
clara .que el ~biemo japon6II des- , 
miente oateg6rlc-.mente cuantas in
fol'JD8cl.c)ne8 ha venido publicando 111-
timamente 1& Prensa internacional, 
rel&tiyu a la reciente . ftrma de ~ 
supuetlto acuerdo secreto entre Ale
JIl&Dl&. y :el JaP,6n . .ufmlamo H des
miente oficialmente que 1& conclual6n 
del IUpUestO Tratado equivaliera a 
una protesta del Japóll, contra el 
acuerdo naval I¡JlgI~ovi6Uco. 

La •• ~lIcl~n •• ' d. 'la t.rd. 
el. 101 p.ri6~lco. rUlo. 
com.nt.n .1 ' .pot.ó.lco 
r~clbill)l.ntQ , dl~p.nl.do , . , 

.• 1· buque u.CJ'.ao • a.rc.· 
Ion •• Z'rl.nlna 

M<IIC'I1, 14. - Al mediod)l. 'se ha 
sabido eD Moscú la arribada a Bar
celona dél buque soviético .. ~", 
que copducla los vive~ que el pue
blo ,l'UIO eav1a al espaftol. na causa
do . gran aaUafacción· el caluroso re
ciblJ.D1ento. de que ha si40 o"jeto el 
buque .tu.Io a su llegada al puerto. 
barcelonés. 

- Las ediciones de la tarde de.· loS 
diari • . publlcaD -la ,noUcia con ·gr«D
des titulares, dedicando elogios al 
pueblo ca~ , ' 

I . 

pala im el seno del Comité Interna- laciones de la neutralidad. 
cional de control de la ' neutralidad Finalmente, la nota soviética pide 
ante la guerra civil espaftola, ha he- la inmediata convocación del Comi
cho entrega a: L<n-d Plymouth, presl- té Internacional de Neutralidad, a 1ln 
dente de dicho 'Comité, de una segun- de que entienda en nuevas denuncw 
da nota, que todavia no ha sido pu- que. tiene que hacer la U. R. S. S., re
blicada. - laclonadas con nuevas violacIones de 

Acerca del contenido de la nota so- la neutralidad cometidaa despuél de 
vlética, que es considerada como muy la publicación de la primera nota 80-
Importante, se sabe que. al Igual que viética. Piden los soviets que la con
la primera, ea de protesta. ' vocatorla del Comité se haga con ca-

Esta nueva no~ rusa formula dl- rácter urgente. .' . 
ferentes e interesantes sugestiones en Al conocerse la noticia de la ex1a
forma concreta, relacionadas con la tencia de esta segunda nota soviética, 
futura supresión de cualquier nueva 
tentativa de violación del, pacto In- se ha producido gran espectaciÓD, por 
ternaclonal de no intervención en la ' abrigarse el convencimiento de que 
guerra civil espaAola. Rusia ha decidido obrar rápida y enér-

De acuerdo ,con las sugestiones so- gicamente en todo lo relativo a la vio
viéticas, se evitarla, radicalmepte. que lación de la neutralidad lllternaclonal 
prosiguieran las violaciones de la neu-
tralidad cometidas -por Alemania, Ita- ante los acontecimientos de Espafta. 
11a y Portugal. . -Cosmos . 

Más . información Nacional 
'.1\ , 

g, , , 
En .1 •• ct~.r .de. A'ava, ros . facciosos tanzan lIamadal 
d. a"tultla lo ,icitando refuerzos a Burgos .• En breve l. r.organll.rá .1 Oobierno del País Va.co para _dar 

\ .~trada a una representación de la C. N.t. · 
, Bilbao, u. -- Hay , \ina relativa En el sector de Eibar, el enemigo 
tranquilidad en todos loa frentes, mo- ha retrocedido mucho, y la tranqui
tivada, en gran ~t~ Por. el mal lIdad y el trabajo han renacido en 1& 
tiempo. En el sector de Lequeit10 hay villa armera, donde se trabaja con 
que s8ftalar . u!1 avan~e de -nuestras §1'an actividad en tod83 las· indus-
fuerzaa, despu~ de haber ~tido a trias. ' 
algimaa CODcentraci~Des ' ~nemigas. En el frente de Marquina nuestra 
Loa facci0801 van alejándose de los Aviac'ión ha bombardeado con efica
pueblos coateroa .~te el tem1?le fue- cla concentraciones facciosas, sufrien
go de qu~ son ~jeto por ~r, tie- do muchas pérdidas los rebeldes, que 
rra y airé. .' \ no 'dan apenas señala. de vida, ha-

Donde mayor actividad se. observa biendo quedado rota en todos los fren
es en el sector d~ Alava, donde nues- tes la ofensiva que habían iniciado, 
~as tuerzas, taDto p<?r el sector de y q~e según declan ~ les habia de 11e
Ochand1an() como por el de Amurrlo, var ante Bilbao en pocos dias, dlas 
slgu.en IU aVIUic¡e, encoqtrando algu- que se van a convertir en una eter
na rtWIatencla por parte de laS fuer- Didad, pues no tienen ni la m~ re-
zas faccloaal,lIue ae reai.aten a aban- ~"bilid d d 1 
donar al~na8 póaiclónes de vital 1m- mota pro"<,,, a e acercarse a a 

Portanc1a "a"a e1l83; pero se espera capital de Vlzc~ya, donde la vida si-
áI-- gue su ritmo normal, trabajándose 

que la v iente energra de los mili- en todas sus actividades, en especial 
cian0¡8 vascos .. catíari pront.o evn en el puerto. 
.. ' re8iatUci& desesperada. 

Se sabe que loa facciQ808 han pe- El Gobierno del Pala Vasco sigue 
dido retueÍ'&ol &' Burgos, 'para poder BU programa trazado, enco~trando el 
a~antar mejor nuestra ofeD8~va, pe- más entusiasta apoyo en todo el pa1& 
ro en Bur¡oa no diaponen de .hom- Se espera una breve reorganiuciÓ1l 
brea ni de material, que SOb, por otra o ampliación del Gobierno, para dar 
parte" requ~dOe, COD pan ' urgencia entTada en él a una representación 
por otros' lectores, pues estos dias to- de la C. N. T., fUerza que está ae
do ion llama4&S. de socorro aBur- tuando con extraordinaria eficacia en 

todo el paJa vuco. 

• 
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El para mi una satisfacción, invi
tado por la Federación Cooperativas 
de, CataluM, dlr1¡1rme por .tu 11-
neaa a loa lectore. de SOLIDARI
DAD OBRERA, como en otras oca
&lones 10 hice .en diversas publ1cac1o
nea. del .proletariado, para de<ü algo, 
no nuevo por cierto, aobre coopera
ción, esa ordenación económico-social 
tan injus~te desdef1ada por mi . 
llares de compaAeros, qUlzU más por 
desconocimiento que por oüu cau-
sas. 

Me refiero preferentemente a la 
cooperación de consumo, aobre la 
cual versarA el presente escrito. 

Alguién ha creido ver en esta or
ganización una nueva tendencia so
cial, una capillita más en medio del 
ya complejo cisma proletario, y nada 
hay máa inexacto. En las organiza
clones cooperativas conviven compa
fieros de todas las ideologias y de 
tod&a las tendencias, pues, como el 
mismo Sindicato, es un movimiento 
apolltico, &confesional, puramente de , 
reivindicación económica, de justicia 
y de honeatldad en la distribución y 
cambio de los productos necesarios 
a la vida. Como él, sigue ~ ordena
ción vertical, de abajo a arnba. 

Es independiente, y eso es todo, 
dejando, por lo demás, en completa 
libertad a sus asociados para encua
dr~ en loa organismos obreros, po-
11ticoa o libertarios que más le cua
dre, y sólo 8e les exige el cumpli
miento de loa preceptos estatuarloe 
y respeto mútuo hacia todos los 
miembros. 

Como Institución del pueblo, ·nacl
da de su misma entrab. y creada 
para él, sus puertas est4.n abierta.& a 
quien quiera, libremente, tra.spa.sar
las. Es más; como toda empresa eco
nómica, obtiene unos beneficios -es 
forzoso que as1 sea-; más como el 
propio empresario es la cplectividad, 
no bay explotación posible, puesto 
que los citadoa beneficios revierten al 
mismo asociado, en forma de soco
rros, auxillos y créditoa, y una bue
na parte queda colectivizada, con lo 
cual la obra puede hacerse cada vez 
más extensa, para dar cabida en ella 
a todos los que lo deseen, ya que, co
mo queda expuesto, es una obra pa
ra todos, Ni aun en caso de disolu
ción los miembros que la acuerden 
pueden hacer UIO de loa bien.. y 
fondo.f comunes. ., '? .Í' o . 

- ... . r 
A,1D1que aparentemente la . coope- . 

ratlvas · de consumo se nos olrezcan 
como tiendas ordinarias, máa o ·meno.· 
provistas de géneroa y con Igual o 
mejor orden, ¡qué ablamo más Inmen-
10 las separa de todos 108 estableci
mientos de carácter privado mante
nidos por el capitalismo! 

La materialidad de loa productos 
que almacenan, j cómo se tranaforma . 
en IJ:eguida, a IOS.DjOS del observador 
analltieo, en pura ideologia de un 
mundo nuevo, libre de la.I lacra. y 
vic10a del capitalismo, al pon4erar 
81& mater1alldad en la balanza ' de la 
propia ' Justicia, reveatida inciuso con 
loa atavioa de la Equidad! 
Porq~ en la cooperalllqn, el. .capi

tal cumple estr1ctámente ·IIÚ .fqnci6n 
como Jf~tor. econpmico, no teniendo 
predomin1o alguno, ni premio incluso, 
cultura, los trasportes, la nanca y el 
vidual; obligatorio. . 

Porque en la cooperación, la uam
blea de aaociados es el único árbitro 
de 8U8 destinos y el voto es individual 
e intransferible, por más que haya 
quien, por su ahorro, ,acredite en ella 
un capital superior al obligatorio. 

Porque , en ella, nadie puede perse
guir un lucro particular, ni especular 
IObre su compafiero; sino que 81 la 
conveniencia colectiva la meta de too 
das SUS' a:ctividadea. 

Porque no es una Institución a1sJa
da o de carácter local, sino que l!l or
denación de sus relaciones económico
lOCialea frente al capitallamo, cuenta 
con una inteligencia, comarcal, regio
nal, nacional e inten)acional. 

Porque, al socializar el consumo, 
punto de partida de IU actividad, 110-

claIlza, por sus asociaciones de se
gundo grado, la industria y la agrI.
cul.tpra, lo,s trasportes, la banca y el .guro. 

Porque es una escuela de solidad
dad y altruismo, por las cajas que .. 
table.ce de mutualidad y socorro, el 
cual, por constituir un derecho, ' ni 
humilla ni sonroja a quien lo reclbe. 
Porqu~ en la distribución de los be

neficios comunes -BU exacto nombre 
ea exceso de percepción- dedica 
una parte a la cultura y al honesto 
recréo y eaparc1m1ento de los aocloa 
y IUS famUlares, fomentando uf el 
encauzamiento soclal de 101 ocios. . 

\ Bt despu~ de eublertas por el ex-
ceBO de percepclón las dlvenu caja 
de' auzUlo en la enfermedad, vejes, 
orfandad, lmposlbllJdad tlstca, etc., 
'1 el tonclo de reaerva neceaarlo para 
aciecentai' la obra, exlate atln UD 
IObrulte que ciertos estatuto. de en
ttdadII.t1pulan repartible, DO .. dt.
trlba1e entre 101 uociadOl en .pro
JOI'ddD • m swpeetlvo capital, lIIno 
al ooUumo efectuado, eatimulando 
di tita tmD,l. la fl4elldad a la ooope
ntl- '¿ Qu' tIal., pues, la coopera
lII6n • de CNJItalIJta? 

No obltante, el movtmJento de 101 
oaaimi1tdoru orpDludOII .poco n
;r.entarfa en w intento de trdItor-

por JULIO BLANQUER . " 
mar la economla si húbien. de' 11m1- ¿No son lo~ mlamos .indMdud; 101 Á tod~. 101 c."In.r.~.1 d. rOl Co.nlt'. ·ci. 
tarse a su primer gr&4lo. Teniendo en coDlUDlldofal de la cooperativa y 101 

~~~~~~h=e:o~~~: ~=:,o~:.r~:n~.!ta~= - Sind.c.tol,'· f~b, rlc •• , :~t.U.r •• , C~~po. 
jantes, con la mira s1e~pre puesta asociación sin una compenetract6D 
en el principio de producir para el intimaT . V'- min.. '1 ., 
consumo y no para la MptCUlación Cuando. una .Inc!UItrIa· .. Oolec~91. , . l" ..' ' " • ".' , 

sobre la necesidad, las cooperativas za; puando Integra la l'éIpOnaatiDl,! ~ ¡Camar.:csU! Herrtos negado ai mo- un proyecto' de economli; o de reaU-
de consumidores, agrupadu entre si dad de 8U gestión al peraoqal Pro<!UC- mento de la coordlnación:de tQdoa 101 zacion8l¡ 8i 6ate no va seguido de 101 
en una asociación ele segundQ ¡rado, tor -d6llale el nombre '.que le qU1e- , ..tu..., de la ooa11¡aclóq de todaI d.emú. Y para que .te sea conocl
van qeando 1aa industri~ neceaarial ra- 10,110 veo lino.una oooperaU~ 1 lu eneqlai"1l .. qúe íe&lmiDte 11" 'dio 'y'lU~, e.11JDpr;,clndible ctue 
para abastecerse y las organ1zacJo- de trabajo, o de' producción, .rOn el remOl ver la Revolución triunfar en eatén en nueltras manOi 101 ' dato. 
nes de adquiaición de géneros &rec- C88Q, y por mAs socializada que eIU, todoa loa 6rdenes. que oa ¡)ec:umoa, al objeto de poder-
tamente del productor (Sindicatoa al Ílt) ~~. &!NerdO con loa copnm1- Nadie en iItoe '¡JnomentOi puede =':mc::er~~Ssiq: ~::qJ:: 
agrIcolas, cooperat1vu de producción OOl"8l, hIbrI.. f01'lOI&IDente .dé".produ- 8U~rae al deber aoc1al que tmpo- una mejor puUmentaclón' o ,aquilata
y demAs Empresas colectivizadas)t cir para' un .mercado inseguro, eata- nen laa c1rcunatanctás y mucho me- ciOn de la economla revolucionarla, 
bailadas estas asociaclon81 de entida- bleclendo una lucha' comercial de I JlOI lo.I que rntUtan a la v~ 
dea en los miamos pl1Dc1ploa y nor- com,.tencla··!In'c1U1O . con'~ mm~ : del prijlitatiadÓ. ... ¡,dOnncó~ pr'econl.zada desd~ . tiempos lnmemo-
mas que la cooperaci6D de primer p~ aftnea · tambi6n colecUVizadu I la 00::. ... --0 _ ....... . ' Nac1o-"' ~del'Tra' rialea por el proletariado consciente. 

en .... aue .......... n .... - Es precl80 que el pueble espa601, 
grado, con la única y lógica dlferen- y creando, como en el régimen del bajo y Federación Anarqulsta lb6ri- al principio, y loa puebloa del mun
da de que, en sus asambleas y en la capltal~o, una lU~cclÓD, ca. A vOlOtroa n~ dirigimoa para 
constitución de 8U8 Conaej08 Adml- con todu sus deplorablea coJlleCUen- que tenPla eh cuen~ la necea1dad do entero, inmediatamente, puedan 
Distrativos ya no son individuos 101 'ci... , . • apremiante de UDlr con el mAximo aegulr nuutr&8 reeJJ,r.acionea magn!
que ejercen el voto, sino repre.ent&- Penaemos que en el mundo, . antes de detallea a ~ la economIa, al 01>- ' fiees adquiridas, gracias a la Ubre 
ciones delegadas por las entidades, qu. productores IOmoa co~doru jeto de utructurar lI. nueva 'vida 1n1clativa, gracias a la apllcación ,:le) 

t&m ién 1 sd t · con ". ....- Dicho to ·tede~mo. 'Pero es preéiao. tam_ siendo 6atas, b, as que apor- ya de e el regazo ma emo; que - aurtida de la Revoluci...... es , que e.Ite feC1.~mo aprov~e a too 
tan et capital necesario para consti- ~dorel lomoa todOI 100 ,m~eI, comprendeÑli, ciunaradaa, la necea1~ doa nosotroa. No nos contentemoa con 
tuir estu Empreaaa de segundo gra- mientras que los productorea aptos . dad que tenemOl de que lleguen, lo q~ cada cual trabaje en w rincón, 
do. qu1z4B .no lleguemos a la mit4ad y aOn cuantQ antea · ~e~r, todoe 'lós datoe coMC1entemenie. Llevemoa al conoc1-

En la misma forma, Be crea el se- habr1amos de ser meno. al una In- que le ~ereD ' " la ee<»riomfa; La rn1ento de todOl loa trabajadOr81 
guro, la Banca, etc., cooperatlBtas, tens11loaclón escolar en la adoleaeencia . produCCl6n neCesita'de un estudio, 81n DU8Itras experienclu de manera que, 
confirmando el principio de que la y una concienzuda rev1IIlÓD, dipa Y el cual ea. tmpoalble coo~ ·todcie 11 '-tu dan buenos ruultadol, loe 
cooperación se basta a al mIsma, humana, excluyera a todOl 101 'an- 108 esfuel'308 y ' re~ la' vida 
suprimiendo por completo, a medida clanos, enfermos y mujerea encinta, . BO.bre. el . terreno .... -ufd&d, 7 jusU-:. JIIIOI, hoy ya, los otro., mdana, ~ 

t ..Ii~ "1'" --a dan ~'r otro tantq y al nU8ltraa 
que se extiende sq, radio de acción, que crian o que cumplen debid~~ e w.. ' . . experiencias no dieran reaultadoe fe-
loa intereses privados que son la base su sagrada misión en el hOpr. , Es neceaarlo, ' pues, que .~' a llc8l, e8fOl'CÚlOn08 en evitar If otroe , 
en que deacan.sa todo el sistema ca- Medltese con serenidad IObre:el pa- .bIen mandar todoa ,lo. datoe' concre:.' camaradaI.la repetición de nU8ltrOl 
pitalista. pel re"rv~o a la asociación .de 101 : toa 'de 'producCtón de dlI~b\JCllm CJ'" 

Ahora bien: ¿Pretende la coopera- ·consumidores. Sólo por ella puede al- ' ' ' ·reáUIa aÍl~' álf como en,.tadO ' erro~rdmemOl nU8ltrOl esfuerZo.; 
clón suplantar la acción alndical ' con canzarse un~ estadf8t1ca .completa cOínparáUvo cOn lo que . el, oléIClJ1 'ca; , nueatraa experienclas, nueatroa cono
la implantación de BU programa in- de las necesidades humanas a satis- pltaU8ta tenia eatablec1do. Ele alta- cimientos. ' , 
tegro? No, de ninguna manera. A facer, base de una economia racional do dlferenc1a1 de la economIa ea el Vosotros aaWlB perfectamente 
mi entender, la acción sindical y la y equilibrada, destruyendo, ~bre lo- queinterea por encima. de todo, pU8I cuinto sirve la Prensa como medio' 
acción cooperativa alcanza un punto do, el régimen de competencia que del rnlamo' depende el éxito de la lu- poderoso de enlace y de diVulgaciÓD. 
en que no sólo se complementan sino es, en suma, quien ha llevado al ca- cha antitaacllta en loa frentu de b&- Pensad en procur&rnOl 101 lnfor-
que se confunden. • pitallamo a un estridente ·fracaso. talla, asl como en loa frentea de la mes técnicos. y 1OcIal .. de las condi-

. :. ' lucha económica que forzoaamente el cion81 de trabajo, de producc16n V de . · ·,·~~=~~~=es::::S:UHsr"S ==S'UU~-=-;:X-~~::"'·;!:'$'~ -..:.~:~~ . proletariado tiene que eoatener ' para connmo. 
vencer al' capitallamo en todos WI re-

Parte oficial del frente 
Información de Alcañlz, Calpa, BuJaraloz 'f Huelca 

. (Servicio de la Consajer'a d. D_'enla) 
SE<JlOB ALOABIZ 

Nueatras fuerzas han 8Osten1do ti
roteos en el pueblo de Vivol del Rio, 
con un n1l.cleo de facclOlO8 que 'ata
~ba, esta posición. .. . 

SECTOR. CASPE , . . 
Nueatta:s avanzadillas que operan 

en Fuendetodoa ' han practicado un 
avance hacia el Norte, no habiendo 
encontrado resistencia. 

Se han construido nuevas fort11lca
ciones, desde donde se ejerce una 
fuerte presión sobre las tuerzas re-
beldes de Belch1te. . 

SECTOB BUJABALOZ 
Por el Norte del sector, nue.traa 

fuerzas dominan , todo Monte Oscuro, 

deSde donde se dl8Uelven pequeflu 
concentraciones faccloau, proceden
tes de Perdiguera. 

En el reato del frente, sin novedad.. 
SEOTOB BUESCA . .,. 

' . Entre' Robtes y Alcublerre el re: 
chazado el enemigo, en un nuevo in-
tento de ataque. . 

Nuestras posiciones de Yequeda y 
Bafiastas, han sido holtiUzadaB por 
la artilleria enemiga. Loa artilleroa 
de estos pueblos contestaron el fuego 
enérgicamente, desistiendo el enemi
go de su intento. 

La aviación practica vuelos de re
conocimiento, bombardeando las con
centraciones enemigas. 

14 de octubre de 1936, 

~$O~*"O,~~~"'''O,~ 
FRlO y LLUVIA EN LOS FRENTES 

ductoa y. poslclonea. • 
Esperamos que llO sen. en vano el 

llamamiento que 01 d1rt¡im0l Y que 
comprend~ bien el alcance del 
m1Imo Y de .1& labor que todOl debe
DlOI reaUu.r: no 81 lU1lc1ente que 
unOl compat1ero., OOD entullumo y 
con '1DteUgencla, lleven a la prictica 

SerViroa, camaradaa, ha.cernoa en
trega éie todo. 101 datoa de eItadla
tica con la mayor brevedad ~ble 
en 1aa Oft~ del Boletln C. l'f. T. 
F. A. l., Vla t.yetana, Sa-a., prlrlCi
palo Barcelona. A.ef lo exige el 1M-
men~ y la propia Revolucl6n. .' 

Bemardo Poa · 

.1:87.3 -.:Ca,~agena ·~ ~9-3fi~ 
• ¡ ~ ... . , 

Después de muchos aftOl de opresión áIsun08 ' trabaJadorea d1spues~ ,.¡, ., 
m111tar, C&rtatJeIia ba podido, por ftn, emanciparae. Las lnlciatlv .... ,tueroQ. . 
empezar a de8ah'ollar SUB aCtiviC!ades mAs tarde ámpllindose y Cartagena 
sociales. La burocracia mllJtar, Q\le . conoció, por vez primera, laenseftaD
siempre babia dop11nldo en esta. e1~- • ~ta, 101 m6todOl ·d.·la ... . . 
dad, cohlb1ó a la ~ase trabajado~ éuela "Moderna a la que Peftif'-" I 
lmpldléndole la Ubre upaaalón ~e BUS .6 toda · IU ytd&- '1 su atiJíó(~, la, 
ansias . emancipadoras.' , ' . humanidad. Exi Cai'taíena lubO-.:.._ 

4quella .cartagená que fu' la p'd- . ~uel!,- racio~ta dJr1gida:; pe.v/~ , 
, mera ciudad marltlma 'qde "18 rebeló prot .... competente y man~.~· 

contra · 'la invasión fráneesa en 1808; los, sacrlficioscde. l08 comP,afte'rOl. ,.: ",'! 
aquella cartageiia: del ' afio 1m, que . Lledó me ' explica su colalloriátÓ¡J · 
se defendió' hricamente jUchando con el ' ~Noi" y otros com~~ .!'O- ~ 
por SUS llbe~ .. , '~bla deaaparecido n~dÓII . . Su labor 'es' ardua: ~ e~' 

. por completo . ~ dar paso' a una ~~, perslsten en la lu~~ ; . , 
Cartagena obtusa, sin espfr1tu, mIx- '-Ultlmamente, durante la. ~p'~6l1:

, tl1lcada por ' la ' ~erosa 1n1luencla del . ca, no ' erá poalble dar empuje ' a . la ' 
, mlli~o, que con todas sus jezv.-: . orcan1zaci~" porque ademAs de . ~~' 

qufas. ~ con todas sus clases, se habia: . lar con la Iñdlferencia de muoJ:1b8 ti'a- . 
, establecido de1ln1tivamente · e IJiipuea- ' : bajlU1óree, tenfamos la opreslóll di la I , 

to su :pi'edominJo. . . - .' burocraCia ' muitar, que .poma· en '-J~. 
La . J)S1cologfa de Carta¡en& 'l'e¡:ire- ;c{ tódo Slf organismo repres190: ' 

sentada en aquellOs obreros, en aque- . Ahora'-blen; ·ll~ el ~9 . de: JuUo del ' 
1101 mineroa yen ' aquéIJos tra~jad~ I . corrlj!D~ afi!>, y la multarada. ·que· tuf' 
res que arriesgaron sus vidas en las fAc1lmente sofocada en esta cludad .1!In 
luchas cantonales, que 'luhharon por' derramamiento de sangre, pareoI6 'bI)7.o 
obtener la libertad y la independencia',' . rrer un tanto el Velo que le oeultaba la· 
se fué transformando bajo la in1luen- vtsi6n clara de un ponllllr emanes-} 
cia de una edúeación rellgioa,. que, UJil pado. · ' . - . ¡ 

, da al militarismo, fué creando una En la actualldad· la C; N. T. ,contro-
moral false e hipócrita, e tntróducien':" " la' varios Sindicatos, tortnando una . 
do en la ps1coldJia del"pUeDlo.' traba- 'COi:::l,arcaJ: la O. N. 1 . . forma parte de 
jador un esplrltu aconlodátlclo Y 'con- lOs' orciulllm08 responsables que se íw:: 
lormista. ~ . . creado ~ destruir la guerra clvy 

, Pero, a 'peaar de, eÑ feudo m1H~,. CI':18" d~O 1&1 en~8.8 clll l 

I siempre hubo alguno que otro traba- gueblo espafiol; la .C. N. T. ~ 
Jador , conacl~~ que 81ij)O . .Juchar 'J' ~dentalea .~ctos , de p'ro~. 
sac:rl1learw por lu' Ubertad_ del. ,pue.' ' 8ft , 101 ' qu~ '~ la8 cM_u. ü1' 
blo. Y al evocar ' eÑ concepto. acude momento. 
a mi mente ~ pPra ,mod~ Y len': Y huta los Jóvenes, .que alIilten . en ' 

I cUla de Pranc18co Lledó. que puedo ca- sus . corazones arder la antorc~ del 
I talopr, Iln temor a equivocarme, en lclea1 Acrata"Ji8' han unido 'J ~ laa 
! esa olaIe de trabajadores. . Juven~ Ll~~ de Oartarena. · 

PrancIaco Lle4ó • un ~ anar-' que _t4Q ~~~estaa a des~ toda 
I Qullta. Se laDa la' v1cla , vencUendo lIWl1tes~Qn ~.~ y de.opf!ll~, 

nuestra PrtmIf, '1 DU~ fqlletoJlj Y _ ,,~ JuveQtuu" han ~u¡UradO 
Bu bolar, . J)O.bre, ea como ,-el bolar de sus ac~v1dadea ,con un ¡ra¡l 'q11~ 
todos 101 tra"~ .q~ ~ !!IaJa- que; d1obo &el' ~ puo, cons~~uyó 'UD 
IDOI penonalea, li&n . luchado ., .. hall notable éltlto, en el. que tomaJ'OJ1 par-
lICfU1oadO cíesintereladamente por la te compa6et'011 aolven$es, y eq~ ellos 
Ubeno1ÓD de 8UI hermanoI. J~ ~ Palau. a q~en me une. 

AlU le veo aentado en una ítlla. en ~ a¡juata4 ., a qu1eD aaludo d. 
plena acera y al lado de UDI lDOdeI- ... un.,a, . '. I 

t& parada dt dlailot y llbl'Ol, tI¡I8nQ- Pero, .. pisar ~e todo, a peear de ea-
do Que allu1en le compre la PnDIa o te aunb10 butaDte notorio, Oartalrena . 
al¡Wl toUeto. · . ,. DO ~ a la" rJtura, de laI-~- . 

-1s.Iud, Lledól ¿06m0 va la i lDta? ... IIQ' todavfa al¡o de t.oeml~t~- . 
-Mejor que nunca. Ante. di JIvan- c&o, CIerto eepfr1tu CODformllta,- que . 

tarM el faIclsmo, apeDU • ftDdII.n . CIUI* _ ,la hereiuü de .1U 1l1~ 
11 .. 8ol1a". Ahora be tIDIdo que au- ' . ~ y qbe le priva' arrancar' • . 
mentar eí pecUdo haita 100, Y aun Uf, te\la v~ que, aunque tenue. le 
a Vecel me faltan: oIalt& ' vIIlumbrar la realIda4I de kII 

HablfolDOl de la aautllldad· '1 de ~ , , . , " 
101 beabc!I. y coa ' lU ...... di '-",," 1t86. DoI teobil ~ 
vlejO.IM CUlQta aII'qDoI .... de ~ ~ debe bermIDar, "cJébI 
v1da 1 de '" actuMIc1a, ,que qJo ,... \ . te tallar, apoNado' iI _ 
tor IDdlVldual ,·rmtIaakIauIo..... la'" el ~ 1& .... ttft. el 
cIlIJa de maaoI4Ia .' ftlor . y ' el bero" Q\I8 .. ~ • 

Pranc1Ico L1Id6 ,.... el • -.al- ' JI'lI. Y IDtoDceI ... iudO oa,ta-
IÓ el ~ aacUea&o de 08$1 Va- ...... ~ Nlmebte '. la ". , 
1101 de la eludid di ~ .IA, de 101 1uctICII,~ que .... ~i •. ; 

AJ1*lt.ndD, ....,.......rHOI, 1M "JI. _ .. tiempo, ....... ..,~ 110 Q: N; T. _ • lIdmIra ' ••• " v~ JIIpda. . I • •••• l ' 

. ...... .~ lIIOII8to lIí ~~ P .111.,....", i ci* ' ... lIDdIaIto, faa.dD ~ ' . • ' ~~ 
, .' 
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Déclr Truatlintl~ ~ Barcelona y 
Es~ .. recordu una época de 
vergUenza y de l).ldibrio, en 1& curtida 
clase obrera d& 1& gente de mar. 

Decir ' Traaatuntica, .. recordar 
aquel trlatemente célebre marqués 
d.e ,Comillu, ne;p-ero uque~, que 
amuó 8U.II millone. haciendo el' trá· 
fico de negros en Am6rica la JQve~. 

y al ' recordal: eaw d~ .coau, ele· 
vamps nuestra mirada al espació, pa· 
ra · escrutar en é~ ,si existe. ' un dios 
vergonzante que permitiera tanta in· 
justicia, e insultarle"a todo pulmón, 

Una EspaJia negra representada a 
través de un marqués de ComUlILI, de 
uno'cónde de GUejl, de un Bertrán y 
Mus1tu, de toda la talfa de chupóp-
teros del trabajo ,proletario. . I 

Una EspaJia que permitió' siempre 
que los parias de ella, sus mejorl:8 hl· ; . 
jos, ' emigraran en las infectas bode· :1 
gaiJ . ,de loi buques 'de ,1& Compaflia ' 
TraIIatlintica, hacia América, a bua· "1: 
car 'el pan qu, Espafta lea negara. " " Vapo~ 'eépaft~I~'~etI"" ,; ',' ' 

La pluma,se reBi;lte a describir tan· , ' , , , 
~'podredumbre, tanta miseria moral, · 'y otroftres de la U. G. T: r ';el d~le: b:es' Américas: Central, .Norte .y Sur. 
como · he ~to 1&11& a la piel puru· . gad~ de la Generalidad. ' ; Tenemos siete mil, .amazTados , en 
lenta del cuerpo 80Clal truatlAntlco. , ~e ,1J.1ZO el inventario de ~a caj!': diferentes puertos. De estos siete, 

• • # J 

trucctón, para rendir IU primer viaje, 
gastaba dOJclentas toneladas de car
bón, cuándo normalmente un buque 
de nuestra ~ota, g~ 8610 ocbepta 
toneladas. F1nalmenté, fué vendido en 
Buenos A"i:es; por 80,000, duros fara 
des~rlo. " • 

HaY.,ll1u 'acm; hay ... ¡agárrate, lec
tor! Que en' Uh buque de la Trasat-
14ntica, llamado "Reina Maria Cris
tina", .. coutltuyó UD cabaret · que 
COlit6 tree m1Uonee y medio de pese
~ ,con trip~ción mora -qué afi· 
cl6n tienen esta gente a los moros
para que nadie en Espafta se ente· 
rara. 

En el "Reina MarIa Cristina", Y con 
este, cabaret, hizo' el hijo del conde 
de GUell, 8U primer viaje de novloa. 
con', un .'selecto ' equipo ·de titis de ' la ' 
aristocracia. 

¿ Qué te parece, 'pueblo? ¿ PermiU
r4s 'que vUelva otra vez un reinado 
tal de bandido, de levita? 1ü tienes 
1& palabra con las' armas en la mano. 

Loe' misterios ',de 'esta Compafúa 
con~ú&J:l, pero , ,ya incluidos en los 
otros apartados de este jugoso repor· 
taje, como,' por ejemplo, en. .. 

Pet:a .. prtclso que se conozca ~ depositAndose 'todo lo que se ' encono. cuatro séri.n vendldOll 'para convertir-
1011 cuatro vientos lo. m1i.terios de tró ' en ella en ' la Tesor~rl& dé la Ge~ los en chatarra par&! la induatrta. 'Loe ... SUJlLDAZOs' y SUELDITOS 
un negocio célebre que dló mucho qlio neraJ1dad. . , . .', ¡' - otros ,tres, con una b~ena ,reparac~ón, Sueldazos:' Juan GUell y López, hl-
bablar. . • DesÍituyéronse loé áltos mandos, y. serán puestOll ,n conWciones de nave.. jo del negre~Q AntónIo 'López, presi-

No ' .. en este rePortaje ¡)eriodisti- los panlaguados de toda especie: Su- gacióp. ' . ~ sldente del Consejo ae Adrniti1stra.: 
co, ' donde podemos encuadrar la des· ' primiéronse .tnmea.latamente los al~s El ,personal de mar y oficinas que ción, 41.000 pesetas de s~ldo ¡ 63.750 
crtpcl6n ' de 'tales misteriol. sueJdos ' y las prebendas de toda es· act¡.¡almente fi~a ' ~de plantllla. su- en calidad de gastos de representa· 

TtnIO . ante mI, now y mili notas, pecie. .. ' .' ' man 2:500 ~ en to<1& EÍlpaftá. " - " ción. 
d&~ de toda' claaé, que preCÚlaJ'la 'un En la actualidad, 'el negocio elta~, No 'nos d4n datos ~actos del' es- Enrique de SatúBtregui, 16.000 pe. ' 
aten.Io volumen, para ,que el públic.o ba como íabe tóda Espafta,' en com.! tado financiero de la CompafUa, ya sew. Juan' Claudio Güell Churruca, 
.. dI.ra cuenta. . pleta .. ruina', 110 ' obstante poseér una que ' se está procedleridó al ~en 51.000. Luis Garc:1& FernAndez, vice. 
LOS Ml8'i1iIBIOS DE LA COMPA- 1I0ta de nueve buqu~s, si no 'de 'lo me~ gen'eral de cuentáB, que por su mu- secretario, 21.500: Un subadmlnistra-

, • , 8~ , jorci~o, . tampoco ~e I~ , peor. .. ' . ' cha. 'éomplf'caclón; rectuiere ,~empo. dor; 32,85,0. : . _. 
. , , De estos nueve, sels estAn en ple- . Existen Uioo jubilados por todos y á esté tenor todos los 'altos car~ 

LaI oompahl'Oll del Comité, con- na navetación. "Los nombrea'de 'estos ." 1'A l' ~ al désd h ' .A. ,..tMi_tIt cóIl 'el delegado de~- _AI.~abana" '!~balí'00- concep os, ~. u es" ~~ ,e.;~ r~a~e,", gos. Eswa sueldazol " on. a la . viBta 
D~.,I'_ ......... ~~' ' .' -- . - . ' átinU ; tfji· .... ! tiempo, no perCiben,SUB sumndioe .. Eí- y 'manos limpias. . 
rtÁ rar ¡~~6;~"'~mpa¡< .. ~b!Ü4ñ EI~:;~anUel~:k-~; 'Un r~~doil~ a¿tlvu 'gesflonea 'e,n Veamos en ' ~ambio; qué, ganaban' 
al_ , , 1 61 b "M al' lan" •• ' Madrid, para' que estos jubiladoa per- los esforzados marinos de la flota. ...... ' ye c e re , ag es. ' , 'ban habe U . 

'1Il' & '-'IIi' de jullo procedi6le ' .. ' la EatÓa' buqu~ desplazan en conjun. , Cl s~. ,7e8: n co~tr~est~e . con treinta y 
IDaauticl6n 'de' la Com~ por p&r7 'to 80.000" toneladás. DedlCarise &." la ,Esta incapac~dad : a~mtnistr¡l.Uva tres aftos de ~ervlclo, 35~ pesetas al 
t. d. tr. representantes de la C.N.~. navegación llamada-,de altura en las' ~o ~~a a causa de incapacidad neta mes:. Un carpmtero, d~ a bordo, co~ 

tA (' • 'J' , ._ ' , tIe entender el negocio SUB directo- diez aftoa, de. serviclo, 285 pesetas al 
res, no. Era ef latroclnio y:el saqueo me8. Uñ inozo ' con ocho aftos de ser
descarado de ellos, que, al dU, ' tam- vicio, 200 pesetas. 
blén es incapacid&d, y de le, peor. 
, Donde se 'cón'deJUIÓ este latrocin1o 
fu6' durante· la guerra 1914-18, en cu-
Yo. periodo la:'TrasatláitUca se hizo [ ' 
ella ' milma su' seguro dé 'mar-. 

, Al flnal de la miéla" se recauda
ron 38.000.000 -de pesetas. De haber 
q,cbp.este s~ JU 'eom~M que 
se dedican a ello, tal cantidad de' mi
llones, no :htibiera 'Oiatido. , . 
, '¿~' q!le: ,co~: ~~ : mwon~ ' se 

. mejoró ' el serv.icio'fNo .. Loi treinta 
y ochó millones ~ftíerOh~:reparUdóa' en, 
¿oncep,tb ,'de' diV1d~~, a raz~ ' de 
175' pesew' por '~ccióh\ de ciéh ~ 
tú, ~~~'o;se :, e~' ,é&ht4,dad, ' inclú-
8l\re a ' 10' que ~l&n' aceiónes na
niadÚ li~ils!s,,';'ql1e ) oit' ,aécionu 
que le r.égá14n: rl!coinlli!báltdb altos 
.e~ci~, en l~ I!éf~~ Jube.~en-
tal .. ;" ..... ~ <1'." ',( . ... ... ... ,' 

Este regalo, ea "pute del dividen
do J\latural ..qU81. se~repárte)¡de-'lU !ta- , 
~ciu:nQrp1~8! delr~egoc1o; ', •. ! ~ 
" De~\l"l ~e ~; elC6n4alO"¡·a1 do, 
8igu1en~e ya lile pedfa' al Eatado una 
.u~eq~~IJ.~~".'la!,..-CqDi~·, ri <; , ~ 

&y ',-" aon.¡ ~'i'~ut¡ , por~ejem .. 
plo, se compró de ocaiI6n-w buqüe 
en Nueva' Yor~ .l:l~o' primero 
':Oceán",' d~ué. "AlfOlll(), XDl" 'y , 
~!Dent~ • ·'ÑúO.~a .- ·BlUboá". ·.Se 

rl . 

y uf la aomenelatura del relto del 
personal de la ftota. .A.demás, com1~ 
infeeta y tratiajo . agotador. 

Este cuadro dantesco de explot. 
ci6n, coronado por ... 

Lo" mU qutntentos empleadoe des
pedidos en 1932, IOn el. brocbe .. qu. 
cierra ute. roeario.de iPdi¡'nidadel .. 

Ante mi tengo un libro , tJt~o 
"Documentos sobre la Trasatlántica 
y su I1quidac1óll". 

En il está hl.storiado todo el pro
ceso de 101 fam0808 despidos y la 
vergonzoea liquidación de esta Coin. 
paft1& .. 

Documentos y mt, documelitol, 
¿ para qu' leer sui aanptentu cien
to treinta y seis ngtnas? 

Si, cO~l'OI, i¡ se 08 he¡fó, H 
01 de8picJ1~, le os ~ó, por po
I1tiool Y. mJn1JboI, ' que hicieron , d8 
vuestra ~r,ia ~ plataforma d._ 
com~rc,io y ' ft81:u'ació~. 

Todo eto .CUCe en el libro. Ke 16 
de memoria este libA) sin leerlo, por
que .. el del ,campealno, el del mi· 
nero, en , una palabra, de todos 101 
que tenemos ahora las armas en la 
ma,no,,para CJue no tengálB que eacrl
blr sino el libro de la emanctpact6n 

. y de la liber,tad humana., 

PEaSPECnv AS DEL NEGOCIO 
DE MAB, BAJO' EL SIGNO DE 
. AMJIAS' OIW~ONU 

So'n f&n~ticas, ya que vencido el . 
fascismo .nuestra carga y nuestro ~ 
saje no se dlrigiri. hacia los buquu 
extranjero8. 
_ ~ la carga, ,por lo qtle se rden 

a Catalulia, el c;allUU8.da Juan P. Pi
bregas, se encargari de hacer entea. 
aer,a .lo8 e~1'tadOJlell, -que-su patrjo! 
ttmao¡ ..slo utA condensado, en la caja 
de caudalee. ' . 
, , y , la\ TruatlAntiea tendÑ. dfu de' 
esplendor, . nave~dO' 'por todos' _ 
mares, 'enarbolando las enseftas ' de la 
Revoluci6n, por el eAgrandectmient.· 
y el bienestar del pueblo eapaftoL ' 

Francisco PeWcer 

• 

~ . , gastaron' doa mWones '1 medio en re-
.. , .' Hal6n de ~rl~ra de p~~~,c.\asc:. :, ., ", 1'.'::.', :' . CO~rl~~ 1 de8pu~ :~ ~~;,~ " ' ." .' , Sal6n :~~r 'de primera clase. ' ~ 

~'$$$SS$$$$SS,$$$$$U$f"SS''''S$''''U''*UJSU~'Uf$,SU$S'f'''':~U¡f'''''''UJtSU"ff; •• "", .. ,,,,, •• ,,JIi ... ii,,uu.,.,,'U,;,,,U"s;S,,,SSlUS'¿S;SI's,.iSSJ'SIS,$$n"fUfS$$r:"r:$$~~$SSS"'S¡¡ 

E'·I her.·d·o -desde la '.-n' -ea':: d' el ~\ " f~ lel -, ,. 1:0 d1p~ d(ñuéa~~.::~ ~~o- t sfv'o:' Ct'ú~, ~eÜrálg¡a:s 'di;¡~, ,;,.- Si en dla de lluvia :mo se mo~ 
, " " . . , , ,.. , .. n~ le P'f~~I\ .. ~~,h.,rt~.'.y. ginu, ·pulmonlu"etc., Il,ay un slnnú· cámbiese la ropa así que puedá por. "'h ' ' '. h ,. • '1 d' f· ~ ~ , .' , I operarl~. a l~ poc;o.a) ~~en~ de , me~ de enfermedades, de las cuales otra sec;a ' y dese fricciones cuanto "0 a'sta el oSplta e I·n,t.v"' ·" , sutNrli' l&.edleslÓdn • . . ' ". ' ~.~ ,," '~'_ " , , la .b~~, es la caU8!L_~~~~;n1inan.. nlás tuerte mejor con algún revulat~ .... , ,_" ' , , w . ~ pu e , ej~ ~.,r al~ la, te de müí línportatrolA¡ cuanao actt)a vo, esplritu de vino o de espliego, 

, ,.. . (PiDal) , \ pi~amente hacia,. atr4s, lO. traDapo.... ~&l ~e~ ~~. ~e~ ~,~itaJ con ~isteJ;lc1a . .obre ~ piel. \' agua de Colonia, vinagre, etc., en el 
CONFERENCIA DEL DOCTOB BEB-' ta~les y leves, Pll~ ea, d81. ~:iDch- , qu~ ~6 ~mbárd~..;,eit~-~b\en. 1" neceeario evltt.rli como al' Jrlli.I sitio mojado, y tómt'.!e bebidas recon
GOS ~ADA EL PASmO IUEVES pensable deacongeatloJlar 101 prtm.. te.del cul&l - IPractt~a. ~~~ ~e- m!» enerwgo,! , ' . ¡ fortantes, la más vulgar y eficaz d. 
ANT~ EL MlCBO¡:ONO DE LAS roa escal~Jle_s sanitarioa. , ,', ' ,'., lloadU ínteryencton .. : ~ '~ , ~ No' dutm .... llun'éi ' sobre el suelo lu cuales, es el ponche a base de te • 
, . EMlSOBAS DE RADIO '. Hay q"e qacer reaal~ el , templ~ todoa.lOI hendoe, .m.n ',~~~ nIDJ'UDO directamente., ~ aiquler-,: 01' sentéla si y ron o eofIac. ,SeguIda.mente duá'-
SI~e ~'~cha el he'tido. que ne~ de l~ cirujapos d~ loa eq~pos m~ de =, "cu1ta~~ íle,: ~ ~ no es enclJna de Wí& piedra o mate- mue tod .. las horas que se puedan. 

cesita ser o~rado_~t~mente, has- :y11es" o~rand() en ,un ,&plbll!Jlte b6l1- " ~c10 dr:':~VJ:: ~~~~~ 1i&' a1slant~ )NoJ~ta P~_'. ' Para torUcoUa (cÚelIo torcido). ri.- . 
ta un equipo. quirllrltco de primera co con la amenaza COI}t1nua de ,qu_ \.' 1 "... ~~ bre e1 ,su~19 mo~. Una z;nader;a, "- yese con tintura- de 'yodo tOda la ... 
linea, m~ntado ~ el campo, en .tlen- tm ·~bardeo en~mi&'O . .1~ alcance. OUIDADo OON' l1U :BtJ~~ ca, 'un b.",n ,~~de cQrcho. ~q bu~ paldÁ, cuello, ". que es el remedio 
da adecuada, o, en ~q~er local que De ~ prol!tltlAd, ,de " ,deltr ... " El OoaIejo ,8an1tar1o cc;pta.1I~ BIItá. DO. a1alan~ 'qit,bule. U~' b\len ~- mis sencillo y con' frecuenrl.a el m" 
awta' en · el terreno de ,laI 'operaclo- pr¡eaene{a . de ,Animo de todOl 'lOII .el.- ,1 Lu humedad. _e 1IDO de ~ t6n de ~~ ~ o ,de. ~~ ~ . 
D. Y el' pOéo ,tlempo ql.1e media des- . mentÓII sanltartoi que intem..-,. . •• m1p. mU con.tIderabl81 'que &ceo! HC&,. ün& ~..; bU!ll)& o lmp~Vi eficaz. Alguna putilla de aspirina , 
di ;el, momento,·de IUfrfr' la her1~ . la ulstencia de l~ heridos, depen- ~ al ~el&no eJl\ !~ .. ~ ~;~ .. ~, ;'e~, ,tc., pued~1l sobre.todo abundantes beb~du ca1tell-
balíta el' de _r operado, Pl'IUltlza su den indiscutiblemente quo 11. mortall- ,btílchliU, 'Jü .esta i~ÍÜ' Do-' ~1 d~ acelen,t81 'pro\ectores ~~: , tea y estimulante_, 1& cural'in ripl-
ouraó16n: 1 " dad de~~oa m1Im~ sea 111ln1nW " Ch. dUl1nlenc!o ' ~ ~q(der,. l~, ~·\& .~~~&d. '~' el ~p1e pa_ 4&mente. ". 

CQndo' la operación q~ca no Loe equi~ ,lllUlltartos van provia- "',llDvIU WfrtdU' en C&1Ill'O' abler- " , Mi.~ · ' :. "1 ' 8I,empS..,a 'plcar la tuganta,~ • 
• ~te, • ~do pott tren .... to.. de ,todo ~to' modernalnenh .. to, tu tmprellonel tu .... íaYo: . ~. ~~ ~ iJ!lRerllleáblÍl ab~r&. ranae PrIaru con ·SÚJtU) de lim&l • 
Id ¡por ~ hoIplta1 o por am- pos1J)le ' elN'lear, tn.n.Itu8lemel por ~, "Ia ,1IOCII6D .de l-' bUllltDdee¡' tin~· ei una' rftdda ~wioia , de agua oxigenada (de todo una cu- ' 

ola, -rGIl el medio en que " ' t6cnlcu qpeclalu, c~n aanpe .,.. ~tam.... la;': falta !h npcijIo, ' ~' .úP.; ~'~calc~bi,. . .LeaU~ ~. ,Por trea de agua hentlia) o 
e, a UIl ~1ta1 deftn1l;1vo de ret&- ' ca 01 conservada, eq~po. de donante.' etcrMera, ,hace qQi, 'Iea :,m el~entct tup DO • ~~e. a todoslOf Pue-, perbólia~o . o aguá de &llama, o cual-
~ ,'. ' " p;erf~~ente. 'organizadoa, ,guirMa- que dejatullldos~ n~.ro _de~ bloe,t ébid ' , y, ~ 'la. v_;~, ~ bap qui'et otró d~t.l1rico. 
~l, ~ban quedado en ~ pri- noa complét~ cori ~r80~ .t~-p.co rabié ~Cl ~~~Ue~t •• ~'4\-_ , . '1,) , ~ ~v"~ h~ 1 '-.'pe) ,grÜuo 1m: 1 ~ En ~, de fiebre o ne.unJgia tu.,: 

... ' , ~~, lql het:t~OI ' de ~ coip.,.tencla ' ~rdInariL t Duéle Iá ~ tOrti~ lIUta el peniíeabl, que " puede nevar a to- ' te, _ ~ donde sea, ver al m'" 
"NI ~bl.,., ~eIl N., ~ aViad. ~tária .. otto 'pUll- ataque d. rewnaUlmo a¡ude1Illttll.. éIu paitn' y 'no/'peaa. . , " ló aittea poIsible.' , , .. , 

11' l' . ", . . 

. . 



Sindicato Unlco 1.,lonal 
d. Luz y Fu.ru d. 

Cataluña 
Ji. 'lObOS LOS COMPA1tEBOS DIlL' 
IIX'rEIUOB DE NUESTRA INDUS-

Por 1& 
TBIA. I Sindicato Unlco d. Pro-

pruente 01 comunlcamOI 
que habiéndose hecho pObUco el de- i dueto. Qulmlco. 
creto de constitución ' de 1011 Conae- I 
jOI IIualctpalee en toda 1& "Prena A TODOS LOS COMPANDOS DEL 
del doJJlJN'o p~o puado, Inten- , BABlO 
8& que eetudiéle detenidamente el 
conteD1do del mlamo, por al c~ La Junta, recogiendo el .entir de 

" 

Sindicato U"lco ~.I lamo 
d., Allm.ntAclón 

I 

GAST~ONOIIICA coNtlD~ . " 
, La ooml.16lJ d* obrtrCII ,emln~ 
dc cafés, barea y tabernU, 11 ~ 

F.d.raclón ,~aclonal a. lal Sindicato Unlco d. la ,M.· ,.':J:U:~=t=";~~ ~ 
Indu.trla d.1 Vidrio y An.- ' talurCJla ' '" del de San )' PUeplo Nuevp;. ra infonnarles d~ los trabajos que CÓIl 

xo. d., España Histórico. serin 108 acuerdoÍ re- referencia a la col8C.t1v~ción de nues-
, . ' , ca1dOl en 1& última uamblea cele- troe eltableo1m1ento3 eatt. lle:vanclo a U R Q I N TE , brad& por nueetro Ramo él' dla 10 de Wm1no, y para tales efecto., eepe~ 

octubre de 1936. asistiréis a la asamblea' qUe tendri lu· 

oportuna weetra intervención en 1u ' la uamblea general del ramo, cele
reepectlvu localidades o Municipio. ! brada el pasado domingo, dfa 11 del· 

• a tln de que sepamoa aportar en tod~ comente, en el Teatro Novedades, ha . 
momento nuestro · esfuerzo al avance nombrado una Ponencia, para que 
lOC1a1 que en Catalu11a se estA reau- i dictamine sobre toda 1u aportacio-
Z&llQo. I nes y orlentacion~ que por elCrlto 

Este' Comité convoca a todos lo. 
compdeto. nombradQl en el plen(, 
regional de 1& industria de Catalufta 
(Sección Vidrio Hueco), el dla 1 del 
a.ctual y que forman parte del Co
mité d.control y de 1& Coml81ón de 
EatadiaHca y . Ordenaci4n, asi como 
los compa.i1ero. del Comité Nacional 
y 101 que han aldo nombradOl para 
formar parte del miarno, para hoy, 
jueves, . a Jaa cuatro de la tarde, en 
el local del Sindicato, calle GUad~na, 

No podla ser .ino que recayesen gar, mafiana, jueves, a las CUatro "1 
acuerdos Armes IQbre loe PUJ\to. a mec:ija, de 1& ' tarde, en el loc;al de loa 
dillCUt1r 8egOn el· orden del cUa. ,Fue· Sindleatoe, Rambla' del TriUllfo, 15. ' 
ron unas horas de entusiasmo, com- Se convoca para. hOy, miércoleá, a 
prensi6n y capacidad constructiva de las alete d,e la. tarde, ' a todos los mi
los compafieros de nuestra Sección, lltantes del Ramo de AUmentacl6n, 
al abordar problema tan vasto y lle- para. una reunión que se celebrarA pa
no de poeibllidade8 para el futuro, y ra discutir el orden del dta del Pleno 
que nos 'ha de llevar a nuestro lUdo " Local.-El Comité. 

• • • 8e presenten rel&clonadu al dicta· 
IQtereIa tambi6n que estud16is el I men para la regularización del aala

dictamen de 1& Ponencia sobre 1& re- I rlo en C&talufla. 
~ón de 108 aalarioa, 1& cual La Junta espera 1& colaboración de 
podÑII recoger en 1u Locales de la ' todoa en asunto tan importante, ro
organ1zacl6n confedera! de cada 10- gando a loa compa!1eroe nos remitan 
calldad, a t1n de que podáis aportar todas lu sugerencias que tiendan a 
westro criterio en el próximo Pleno perfeccionar o ampllar este dictamen, 
Regional de nuestra indu.st:rla. que I con el tln de que la Ponencia nom
en breve celebraremOll. , brada al efecto proceda a su eatucUo 

Por 1& Junta. - El Secretario del inmediatamente, 
Jllxterlor. O. Aluda 

Sindicato Unlco d.1 Ramo 
d. fa Mad.ra 

SEOOION PLEGADOaES DE 

La 'culta 

DONATIVO EXTRAOBDINABlO 

Hemos entregado al Comit6 Pro 
Vlctlmas del Fasclsmo la cantidad 
de diez , peeetas que fueron recogidas 

, para A.cctón CatólJca con destino al 
culto y clero. 

BOMBO ' No lo podemoa remediar, nOl ale-
" Se convoca a todoa loa obreroa y I gramos de 1& hermosa 1lna1ldad de ea· 

obrerall que pertenecen a dicha Sec- ta cantidad, y que DOI disculpen los 
ci6n, para que as1stan a la uamblea pocoa .upervivientea que queden de 
que 18 celebrará. en la calle Cabatlea, " la famiUa enaotanada. 
nOmeros 33 y 35, hoy, jueves, a las ! 
cuatro de 1& tarde, con el llguien- ' Barriada del Clot-Sau Martúa 
te orden del dfa: 

1.- La Comle16n . reol'g8llladora 
dará cuenta de los trabajos reallza

Esta barriada not1fiea a todos los 
compatieros de San Martfn que su 
nueva residencia ha sido trasladada a 

dos. 2 _ N bramI to la calle Mallorca. chaftán Dos de Ma-
tbIca om en de Com1stón , yo (antiguo hospital ho~eópata), Se-

3'. Asunt08 general ¡ cretarfa n11mero 21, teléfono 56607. -
& ruega a todos loa oe:;eroa y obre- ! Le. Comisión de Barriada. 

ras que dentro de lu fábricas de ca-
jas de cartón 18 dediquen a dicho tra
bajo, asistan a dicha asamblea.-La 
~mt.stón reorganizadora. 

Sindicato Unlco d. la. Ar
t., Qráfiu.· , 

_ •• _. 6 I 

Sé notifica a todOl loa ~wa de : 
taller y Comités de control de este 
Sindicato, p&l'& que puen .por'. res
pectiva Sección técnica, de se1e a ocho 
de la tarde, dUl'lUlte esta semanl, pa
ra un asunto de interé8.-La Junta. 

. I 
SECCION PRENSA 

Por el presente aviso se interesa 1& 
presentación del compa1iero FraDciaco 
serrano, e.n nuestro local aocial, Nue
va de la Rambla, 18, primero, 1Dda
na, jueves. a 1ae c1nco ,)' media de 1& 
tarde. - La Junta. 

Sindicato Unico d. Pro' •• 
.ione. Lib.ral., 

SECCION DE ABOGADOS ' 

Se convoca a la asamblea general 
para hoy. jueves dta Ui, a las, 1Ie
te de la tarde, en nuestro Jocai del 
Paleo de Gracia, 35, 2.--1A¡ Junta. 

-Se advierte a todos 101 com~ 
rOl de esta Sección, que se admiten 
IOUdtudes de ingreso, de cinco a 81 .. 
te de la tarde.-El 8ecretarro. • 

'A los agentes de pabUcIdacJ 

La Sección de Agentes de Publ1c1dac:l 
del stndicato de ProfestODa Libera.
les, convoca a todos los agentes de I 
publicidad afiliados a 1& m1sma .. a la 
asamblea general que se celebrari en 
su local sociBl, Pa.eeo de Gracia, 36, 
primero, hoy, jueves, dfa 15, a lae'8ie
te de la tarde. 

A 'los obreros de la 
, . 

e • . sa · Montfort y 
~ompañia 
, . 

A todu las compafteras de la Ca· 
sa Montfort, que trabajaban el 19 de 

. julio, se Jaa ruega acudan a la uam
blea que se celebrar4. ma.6ana, vier
nea, a Jaa .lete de la tarde, en 1011 ta-

Sindicato Unico de E,pec
táculo, PúblicC!, 

TEATRO TIVOLI 
.' . 

'Hóy; noChe, a. las ' nueve y media • 
'FEs1IVAL 'en honor'de /la tripulación 

del buque rulO 

"ZIERININ'" 
organizado por el 

SINDICATO UNlCO DE ESPEC
TACULOS PUBLICO S (C. N. T.) 

1,' Representación del primer acto 
de la ópera de Verdi, 

"OTELLQ" 

por Antonio Marquú y Conchita 
OUV8l'. 

2.- Repreaentaci6n de la ucena de 
1& locura, del tercer acto de la 
ópera 

, '~UCIA DE LAM:MElUlOOR" 
por la diva 

MARIA JIlSPINALT 
3.' Representacl6n del acto tercero 

de la ópera d_ Pucclnl 

"TOSCA" 
para pr~taclón del cantor del 

Pueblo 
HIPOLlTO LAZARO 

y Josetlna BLANCH 
4.' Acto de concierto de mOaica ti-

pica espa1!.ola: 
"1.& Revoltosa", preludio, por la ,or
. questa del Teatro TivoU. 
"lA¡ Santa Espina", sardana, del 

m&e8tro Morera. 
"La Dolorea", jota, del maeatro Bre

tón, por la orquesta del Teatro Ti
voU, cantada por el tenor ALBJI:RO, 
con IQI COI'Ol del Teatro TlvoU y 
bailada por loe ase. de 1& Jota'Ara
gonesa, 

Rp~A SEGOVIA y MONCAYO 
con el cuerpo de baile del Teatro. 

Comlt' ReCJlonal d. R.la
cion •• d. la. ·Indu.trla, 
Consumidora. d. Azúcar 

. d. Cataluña 
lleres de dicha casa, calle de Mallor- 8e convoca a lu Juntas y m1l1tan-
ca, ~17, para resolver IObre la orp- tes de lu Secciona de choeolatel P-
qización del taller y nombramiento ' Uetae v1noI Y Ucorea CODflterÓ. ' 
c1el ~mlté de dicha c:ua. , I bomlkmerM¡ ~ Y reftD~ 

¡ flan Lu1e, a la mmtÓll que teDdd. Ju· 

Sindicato Unico M.rcan' tll PI' maftana, vtetnel, dfa 18, a lu eeII 
"1 mecHa de la ltb'de, en el local iIoc1a1 

SECCION PROJ>UCl'OB QUIIII(108,' del Sindicato Untco del Ramo de AH· 
FABMACEUTlCOS, PE.rU_J:- ' , mentacl6n, calle AnclJa, 28. r.t& re
BIA$, DBOOUEB1A8 ~ ANUOS .' unIón se;f. continuaci6n de 1& ~elJra... 

'. : da 'dlUnWneJlte'y ·en ella debed pro-
se 'C!Onvoca a los compdm)e perte- CiederH al nombramiento deftn1t1Vo de 

Deélefttee ¡, este SlncUeato a la re:- : '1011 cofnpderoll que han de formar el' 
·unión que se celebrari el dfa t~, ~. lu ~tI ReJ10nal ae Relaelon .. de la 
, Iets 1 ~ de Id, tarde, en nu~ IDdaItr1u eon.umtdorU de AlOcar. 
~ local, Plua ~ 12,..... Por lo tanto, le rueca la Mlltenefa ~ 
~ de la ntJefa Junta. '- toc1011 loe compafterOl Interelldol. ~ 
1& Oom'''ÓD. El Comlt6. 

nOmero 15 (Sane). ' 
, Por el Comit6 Nacional.-El Secre

tario. 

OrCJanlzaclón Sanitaria 
Obr.ra . 

Compdero. uoc1&doa: Salud. 
Por la presente y por aC\Jerdo too 

mado en la· Oltfma reUni6n, le oa con
voca a. 1& 8B4UDblea general extráordl.
naria que Be celebrarA 'el ' dia 18 en 
el local del Centro Obrero Aragonés, 
Baja de San Pedro, 65, a las , diet de 
la me"an8. 

ORDEN DEL DlA 
1.- Lectura del acta anterior. 
2,· Nombramiento de Mesa de dis

cusión. 
3.· Informe del Consejo asesor y 

revleor de cuentas. 
4.- Informe de la Junta adrn1nte

trativa. 
6.· Nombramiento de cargoa de 

Junta y Consejo asesor. ' 
6.· Aluntoa generales.-La Comi-

8ión. 

dorado, como bien dijo un Viejo mUs- , ' 
tante de nuestro Sindica.to al sal1J' en SEjOOION DE VENDEDORES 
d~enaa de la colectiv1zaclón l1n pre- AMBULANTES 
mura de tiempo. . Se convoca a todoS los vendedores 

Seria baladl readúemos el ritmo del exterior de los mlll'cado.. ambu-
que tomó la asamblea en pleno sobre ', lantea y paradas, de las ba.rrtadas del 
la conveniencia de ir o no a 1& colec- ' Clot y PUeblo Nuevo, a 1& reunión que 
tiviZacl6n. Sólo y exclu8lvamente nos tendrá lugar hoy, jueves, a las cuatro 
Umltaremoa a entresacar 101 detalles de la tarde, en el Ateneo Libertario 
más Iallentes del CUÑO' de 1u delJ- del Clot, Plaza del Mercado, 2. 
beractones. Habiendo asuntos de lmUl interés a 

Despu6.s de breves palabru del tratar, esperam08' no faltéis. - , La 
com~ero Qin61 Garcfa, que preai- .Junta. 
dia, .e pasó al orden de cUeCUli6n, 
concediendo la palabra a infinidad de 
compaftel'Ol, que al no con elocuen-

..,cia, al con una voluntad de vérdade-

• • • 
Se comunica a los compafieros de las 

diferentes Secciones de la. barrtada' de 
Sans, que no tengÁn Secretaría, que 
esta Sección tiene localee disponibles. 
-La Comisi6n. 

SECCION DE PANADEROS 
Se convoca a las Juntas de lu ba

rriadas de Gracia, San ~ Y Sans, 
para. que aslJtan a la ,reunión que le 
celebrar' hoy, jueves, a ... cinco de 
la tarde, en la calle de San .Olegar1o, 
número 10, para tratar de un uunto 
de interés.-La Junta. ' 

roa gladiadores de retaguardia reo' 
I.voluclonaria hicieron ' expoalci6n del 
¡sentir unánlme que reinaba en la sa
la, y que era desplazar a ~os aque-
1108 que vivian en la opUlencia a coa
ta de los que todo lo productamoa y 
nada tentamos. ' 

L Como nota sallen te, diremos que 
la labor llevada a cabÓ por 101 com
pafteros técnlcomercantues, en cola
boración con varios coinpaAeros de 
nuestra Sección, nos dej6 perplej08 
al escuchar el informe de inVe8tiga~ SECCION DE LIMPIEZA DE CBI8-
ción en los lJbros de eontabllidad de TALES y SUELOS 
la Industria de Fundición de Barce
lona. , 

Aquellos seftores que .iempre llori-

Sindicato Unlco deSanidad queaban, diciendo constantemente que 
estaban arruinados, mentian, pues era 

Se convoca a todas las compa!1eru 
que efectúan el trabajo en loa cole
gios del Ayuntamiento y empresu, • 
la reunión que se celebrar4. hoy, jue
ves, a. las once de la ma.i1ana, en nues
tro local social, calle Ancha, 28, para 
un asunto de mucho interés. 

A LOS ~O~OS DE 
BARCELONA 

Habiéndose constituido la Sección 
de Herbolario. del Sindicato Untco de 
Sanidad (C. N. T.), Plaza de Santa 
Ana, 5, se comunica a todos 108 Her
bola,rlos de Barceloll&' y 8U radio, que 
se sirvan pasar por dicha Sección, 
cualq~er dia, de cincO a sleté "de' la. 
tarde, para tratar de un asunto de in· 
terés. 

SECCION PROTESlCOS, 
DENTALES 

Se avisa a. todoa loa. compeJ!.eros de 
la Sección, que pueden paSar por ,la 
misma a recoger las coplas del dic
tamen de la Ponencia nombrada p"" 
ra la estructuracl6n de las bases de 
trabajo y poder "estudiarlas para dis
cutirlas el próximo domingo, dfa 18, a 
las diez de la ma6aDa.-La Junta. 

~ 

Sindicato Unlco del Ramo 
de Con.trucclón 

SECClON DE PIEDRA Y MABMOL 
A los compa!1eros delegados de ta

ller, delegadOI de control y mlUtan
tea de la Sección de piedra y m4rmol, 
Be les convoca a la reunl6n que 8e ce
lebrar4. hoy, jueves, a Jaa aele de 1& 
tarde, en el local de la V1a Layetana,' 
nOmero 30, 2.°, 8, lerta B.,.....La Co
miIl6n. 
SECClON ACERAS y PAVIMEN

TOS 
Se convoca a todos la. colocado res 

y peones de acera y pavimentos, a 
la reunión que tendrf. lugar hoy, 'jue
ve., a lu .ele de la tarde, en nues
tro local ·BOCial, Xereaclen, 26, para 
un asunto de sumo inter&.-La Co
m1st6n técnica. 

Sindicato Unico d.l Ramo 
d. la p,.a 

8EOOl0N cuaTIDoBES 
Se convoca a todas las barriadas a 

la reuni6n que ' se celebrará el aá.ba-, 
do, dia 17, a las cuatro de ' la tarde. 

Habl6ndoee de tratar , asuntos de 
mAxima importancia, esperam08 la 
ui.tencla de todoa.-El Secretario. 

SECCION ~A.TEBAS , 
Por este medio, ' le· recuerda a loa 

miembros de la t6cn1ca de esta Sec
ción, que laI juntu ordlnartu se ce
lebr:an¡lo. lunel y jueves, a lu nueve 
de la noche, en nuestro cent1'9 social, 
Condal, 20. ' , 

Jilpr la ComJaión t6cJúca.-El Secre-
tarIO. . 

Hoy, jueves, dta 115, 'a lu siete 
de .la tarde, un compdero del 
Sindicato UDico de ,~ Y ~er. 
.. diri¡1ri una alocucl6n, cuyo 
tema ser': . _ . 

, "Detalle. de 1u ·li1cautaciones' 
efectt8faa por la Federacl6n de 
IndUltriu de Ama. Gu y E1eé-. 
trlcidad". ' ~. 

. Dicha alocucl6n 'ael,t retranllDl: 
~ por lu emlsoru bartelOllelSU 

I ' • 

todo lo contrario, como pudimos cons
tatar por boca. del compaftero Garro
bé, del Mercantil, y con la. agravan
te de que las cifras que no. leyó: di
cho compa.t1ero, eran datos tomados 
de lo. libros de compra y venta de 
108 8eAorea ll~rones. Ya sabé1e, pues, 
compa6ero. q~ loa manejo. lUcios 

" que éstos llevaball- ... cabo ' en 'los ' U
broa de contabilidad lea daban faci
IJdades para mostrarse al mundo del 
trabajo como verdadero. pordioseros. 

Trabajadores fundidores: Lo. 
: acuerdos reca1dos en nueatra asam. 

blea serAn llevados a la prácitca 
cuando lu clrC.UDataDcIas nOI acon-
sejen. lO 

Compa.t1ero: Ya 18 tt!l'DlInaron tu. 
padeclm1ento. cotidianoa. Ya no es
tarú bajo 'las palabra Di el litigo 
del bur¡ués déspota; te has sabido 
dl¡nlftcar tO mismo con la tutela del 
Sindicato. Ya no trabajarú en barra
cae Di chamizo. insalubres como en 
la -actualidad trabajas. Ya no aspira.
rá.I el 6xido del metal que te envene
na aceleradamente perdiendO la vida 

SECClON CONF1TEB08 y 
BOMBONEB08 I 

Reunión de Comités de control de 
todas las fAbricas afectas a esta Seco ' 
ción,.pa.ra el sáb¡f.do, ~ 17, a lu cua
tro de la tarde, en la. calle AJW¡a.,pO· 
mero 28, para. tratar de los uunto. 
expuestos en la anterior, y ,otros ,~. 
8uma, importancia. 
, Por la que eSperamos westra ÚIs-
tencia.-La Jupta. . 

.. No~. - Habiéndose ,extraviado el 
camet de lBt compaftera '.An1ta VfJp.1-
no, se ruega al que 10 haya eiiéón&a
do, lo entregue en este 'SlDcUcato. . . . . : 

Se convoca a todoa loe 'trabájÍdores 
de ambos sex~ de la retlnerfa ':sant 
Llufs a la asamblea que tendri lÚlar 
hoy, día 15, a las seis y mecUa . de~la 

, tarde, en el local de. -8lndleato: Calle 
Ancha, 28. - El ComJt6. , 

al pie · de la paetera o artesa.. Los S d U 
dolorel reumá.tiCOI que adqulrfals so- In Ic~to nico d.l Ramo 

' del Vestir 
SECCION SASTUIUA 

bre el suelo chorreando agua donde 
trabajabas serán evitados. Tendrás 
tauiblén todas lu posibllidadé. ' de 
producción adecuadas a la industria 
y todos 108 medioa mecánicos que la Esta Sección pone en conocimiento 
lngenieria inventó. de tod!?8 los sastres y ea&treIaII qué, 

En, fin, compdero, tu nueva era. a partir de hoy, esta S~cclón le ~
va a empeur. Sé coneec:uente con tUI lada a. la Plaza de Ul'9ulna'ona. nO
compafteros, como CODti~O' no mero 11, l.·. Por lo tantQ, ~oa 108 
te dejee arrebatar por Di 'por asunt08 que afec~en a 1& Seccl6n, se 
nadie lo que a ti te .pertenece, como " atende~ en nuestro nuevo local.-
astml$mo a tU8 compafteros colectl- ' El Q:)tnlté. . ." 
vi.tu; inetrOyete, que la InItrucción ' • • • 
y la capacitación IOn la grandeza de .- Se convoca. a todas lu trabaojadO-
10& pueblos. Adelante, compaftero. Por ras: de la casa MOnfort, para hoy, a 
la Revolución ~lal y por el Comu- las Ilete de la tarde, en nuestro local 
niemo llbertarto. '. . de la. Rección, 'Plaza de Urqum'aona, 

jViva 1& acci6n directa de la. Con- ,número 11, 1.·, para un asun~ de 
federaci6n Nacional del Trabajo! ' gran interéJ. Dada la importancia ' de 

Salud a todos los bravos luchado- esta reunión, se 08 ruega no falt~is. 
rel de v~guardia, ' y, entendedlo bien -El Comité. 
compafteros; nosotros, en la reta-
guardia, luchamos con 'la. cabeza 'y , SECC~ON DE C~EBIA 
las herramie~tas de, trabajo por too A todas las 'Compafteras de la Bol-
dos y por la RevolUCión social. sa de Trabajo, se les invita a pasar 

Por la Junta de Sección de Fundi- por 'la Rambla de Catahifia, nOm, 90, 
dores. ,! para informal'lei( de un asunto que les 

" ,El ComiU interesa. trambién se ha.ce extensivo 
, ' , a. todas la. compafierás del ramo que 

SECCION MEC~ICOS I se encuerltren en, paro forzoso.:'" El 
se convoca a 'todos los compatieroa Comité. 

perteneclentes 'a los talleres r. N. T. · . . •• • , 
A. P. S, A" a la reunión que tendri Que todall las má.qulnaa de coaer 
lupr mafiana, juev~, a las seis y ! que no -trabajen, pasen a eer contro
media de la 'tarde. - La Junta. l&daI por este Sindica.to para traba· 

Por la presente, se manifiesta a ' jar en cuesti6n (le .ropas para las l1:ll. 
108 mec4nlcoa ' de autom6v1Jes, :que s., UcIu que 10 necesiten URGENTE· 
presenten hoy, lin falta, a 'esta Ste- MENTE. 
el6n, de diel! a doce de 1& maftana . l 

. Por la Secci6n de MectnicOl-~ ""~$$un"",",~~ 
, Junta.' . ~ a ~ Biete de la tarde, a110CaI del $no 

AVISO I dicato de Metalurgia, Rambla del 19 
Elte Sindicato, que ten·ia. :.u 4omi- • de JulJo, 15 y 17.-La ~m1Il6D. , 'o 

cuto ' en Via Layetana, '87, segundo, , SBC(JJON DE CALDEJ&E808 EN 
se¡unda.hoy lo tieDe a' diapoI1cl6D de HIERRO Y SOPL!JTI8TA8 
la orp.Dlzacl6n confederal, en la, cao- l ' .,' . 
11e Ba.ja4a de SaD Ki¡uel, 4, prime- S~ pone e~ conocimientQ de" fodo.i 
ro. - El Comi~. loa delegados de taller que es nece-

-. .arlQ que traigan aJa Secci6n una 111-
. 8roCION MIJ(j~COS • ta con loa nombra y domiéllioa dé 

Se convoca a todoa lQl delepdo. y tod~ loa compaAeroa q~ ptr~ceD 
Cornil .. de Control ,de 1u cae.- de a "ta ,Sección, cpp, el .tJn 4e ~tr~ 
ascenaore. para que acudan maftana iarl08.-La Junta. ,. I 
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,SO.~I DA R IDA D OBREIA 

Sindicato U.,lco d,el Ramo .co,~an do J~, ~.amb'lea .elebrad,a el , ~~:!.::::: '!, , ~'Ia 11 d. , octubr, p'or ' el Slndl~. Unlco 
Nota Importante ' para 101 coDÍpale- Recjional cie' Luz y Fií~rz. de C.talúfta 

" 1'01 taxlltu " , ' " , y ,' ", , , ' 

CONFEDER.CION NACONAL DEL TRAIAJO 
'1 

, • 

A. .Ios Si ri die a.t o s OomUntcamo. a todOI' 101 compa- I A tU nueve de la mlLftan!" .. taba de comprensión, debemOl implantar 
tlerOl taxtataa que no t~gan camet ya ~talmente ocUpado el ampUo lo. ... horario legalmente eatablecldo de 
de conductor de esta Sección, que.. cal del Teatro Victoria, donde , tuve ,cuarenta horu, ~ cuando 1aa clrcuna- El prob!ema d.' con',lumo y diltr."bucI6n 
de lUJn& urgencia pa.sen por la cen- ocasión de obaervar que nunca le hJ.. tanc~ lo &c~r.aejen, legWl sean 1&1 
tral, Cortee,/ 647. a la mayor' breve- I bla celebrado en nuestra cludad ' una neceii~ee del momento, auzq'entar Camaradas: 81 un problema nOl ' 
dad., _ El Comité. aaamblea de compaftero. de Luz Y' o di.m1hulr el horario anteriormente, afecta en _AO sumo es el de 1--.. 

Fuerza de la Importancia de úta. dicho. ....... _.-
A L08 OOMPüEB08 QUE HAN I Hoy, eatAn, unido. todol los hom- En eatOIJ términol liguleron 1&1 una estádfatlca perfecta que permita 
80L.«JITADO EL INGRESO EN bres con esplrltu de redención huma- manltestaclones del exterior, que aca- controlar etlclentemente la produc-

TBAN~ na, ,~to mercantiles cqmo t6cnlCOl bao por adherirse a la delegación del clón y el consumo, al objeto de ta-

Lo8 , compaAeroa que a continua
ción ae expre.u.n, y que han soUclta
do el Ingreao en los tranvias, deberán 
preaentarse, durante los dlaa 14 Y lIS 
del corriente, en las otlclnaa de la 
1R0nda de San Pablo, 43, de ocho Y 
media de la rnaftana en adel(u1te, en 
el bien entendido que 1lnIdo eate pla
zo, el Comité de Control prescindir' 
de, todo' compromiso. 

y manuales, dentro de nueátro Ramo Comité de coordinación entre las dOl c1l1tar el intercambio. ba3e fundamen
de Gas y, Electricidad. , organlzaclone., , para conseguir que tal de toda economla. Hoy, mAl que 

Con anlmad~ esplritu de COn:lpren- dentro de nuestros .ervlclos unlftca: n~ca, debéla poner la máxima aten
slón hacen uso de la palabra lOs com- dos haya también el horario unltlcado clón al problema mM arduo de la 
pafteros del exterior, haciéndolo en de trabajo. - Revolución; es por eso, camaradas, 
primer térm,?o la delegación 'de Ma- La Prealdencla, considerando que ::.:::~c: =~O:l J:~~~:ra ~ 
~, dentro del tercer, punto , del or- la asamblea se habla ya percatado 
~en del dla. bien de la 8llDla importancia del ~UC'SSUUO,,"U....,U,,~~~~~~~~ 

Después de muchas y ace~daa asunto que se de~tla y por creer que 
conslderaclone,s, expone que antea q¡¡e ya estaba éste lo áutlcientemente dls- deseo de comprenalón que nos anima 
nada hay qu~ formar un Comité de ' cutido, quiso cerciorarse pór conducto a todos. 
Coordinación ,U. G. T. Y C. N: T., pa- de elementos del Comité Central .1 Aal, pues, compafteros de Luz y 
ra que dentro de nuest",' Industria la Implantación del horario de cua- Fuerza, no seamos Intran.algentee, ni 
,no existan diferencias de horario, ni renta horas podria perjudicar a la cerremos el paso a la libertad, que 
diferencias de tlestas, .Ino que debe buena marcha de los servicios unid- es de todos deseada; los que adolecen 
existir unanimidad de criterio. cados de Gas y Electricidad cuyos de este defecto, ll~van consigo el peso 

Como el tercer punto del ord!ln , del técnicos informaron que po~ia irse de su proceder, y por mucho que in
dia tiene trascendental Importancia, a la Implantación inmediata del ho- tenten elevarse, siempre estarán pri
insiste en que se nombre el antedicho rario de 36 horas ptlro que debido a sloneros de su propio ... iclo. 
Comité, para evitar se repita el caso los momentos de l~ch8. en que vivim08 Hemos de cOJUlervar la virtud com
que ocurrió el dla 6 de octubre últl-~ y teniendo en cuenta que com~eros prensiva, como se hizo en esta asam
mo, de no llegar a un acuer~o las or- nuestros se hallan al frente de bata- blea al autorizar, democráticamente, 
ganlzaclones para tra~jar o hacer lla defendiendo heroicamente nues- para que en la misma hiciesen uso 
tlesta, aunque entiende Mat{u'ó que tras libertades, no seria justa la im- de la palabra los compafieros de la 
lo primero hubiera sido lo más acer- plantación de dicho horario en estos U. G. T. que tuvieran deseo. de ma
tado, en est~s trlates y trágicos mo- graves momentos, mientras que de nlfestarse. 
mentos de encarnizada lucha social. momento podria Irse a la Implanta- Existiendo hoy entre todo. nos-

, A continuaclóR!bacen uso de ,la pa- ción del horario de cuarenta horas pa- otros ,un sentido de máxima respon-
'labra las delegaclones de Tarrasa, ra ,todos en general. horario éste que sabilidad, precisa la colaboración de 
Manresa, Granollers, Igualada, Bada- ya fué en su dla decretado por las todos en estas horas históricas y so-

Francisco González, Antonio Cer
viá, Vicente Romero, Alberto Martl, , 
Fernando Rodrlguez, Pedro Alarcón, 
Ramón Salma8, Ecequlel Hernández, 
Joaquin Roura, José Glmeno, Agua
tin BausaUn, Francisco Torras, Ma
nuel Folx, Francisco , PeAalver, José 
ducla, Francisco Roca, Rafael IbA
fiez, l'flcomedes Monge, Luis Carmo
na, Fermin Cervera, Francisco ~ora, 
Valentln Ferrer, Juan Sinchez, José 
Aroau, Ramón Tomás, Juan Planas, 
Pablo Gatell, Cristóbal Gascón, Guar
dagil Sombaa, Eley Reneses; Camilo 
Antolin, Enrique Pardo, Jos1 Gil, 
Juan Altés, Enrique López, Domingo 
Pérez, Cristóbal Viftales, Juan Du
rán, Francisco Torres y Anlceto Fer
nindez. - El Comité. 

Barcelona, 12-10-36. lona, Sabadell, Pobla de Segur, Ge- autoridades. , lemnes. • 
rona y ~rtorell; todos rec~eJ'dan la Obra de las circunstancias son Son mom~ntos de reconstrucción, y 
asamblea del dla ~ de octubre, en la nuestros acuerdos, y conscientes de precisa artIcular nuestra nueva eco
que se acordó ,trabajar las cuarenta 108 deberes que nos son impuestos, nomia, para asl obtener una prove
y cuatro ,horas, ,pero en vista de que reconocemos que no son estos los mo- chosa cosecha que garantice el éxI
nuestros compaAeros' de U. G. T. ha- mentos llamados a regatear horas en to de la Revolución por todos defen

: A. LOS MOZOS CARBONEROS 
Se ruega a todos los hijos de los 

,detallistas, que pasen por esta Secre
taria en el plazo de ocho dias, para 
hacerles el carnet de la Sección. De 
no cumplir este requisito, serin con
liderados fuera de la Sección. 

bian tomado el a~uerdo de trabajar el trabajo. Queremos por ello sacrifi- dida. 
menos horas, nosotros, con espiri~ carnos, dando asi 'una prueba más del , Gris 

, Por la Comisión técnlca.-La Jun
ta. 

~~;;$:$C$C$tmC$~"~~~ 

8ECOION ESTACIONES COLEe- ' 
TIVIZADAS 

Sindicato '-'nico del Ramo del Transporte 
Camaradas: Hay que percatarse 

'de 101 momentos que estamos atra-

. (Sub.'.cel6n del Carbón Vegetal) 

vesando. ~ 

=~pt~ ;:::~~L~= A los produclqres de la Espana libre 
que nos obligan a acelerar la cues-
,tlón en estos momentos palpitantes, Ya son varias lás veces que, desde Actualmente, no sólo ' hay que se trata solamente de que su vecin-
o 118& la socialIZación total en todo eatu coluInJl&8, ,el Comité del parbón ab~tecer de c\rbón vege14l al ve- ~ dario habit~l no, sufra privaciones, 
sentidO:' ,_ ... , 'h , .... -,- .... , -- ... , Vegetal, de ·~elona- ae ha--dirigi~o ' ,cIqdario ' ' l1abituat oarcelónés;, :s1no ; sino es cuestiPo "-de aylidiLr práctica ' 

1. ]lC? son tiempos estos de empl,ear a los productores de tal combustible, que también hay que procurárselo a y desinteresadamente a ganar la 
conceptos vacuos ni palabreriq, pro- que desarrollan sus actividades Ubres las Innumerables Industrias de' gue- guerra, y ésta la ganarán los com
genitoras éstas de efectos tatales; ' del Wgo opreaor faScista, para reco- rra, que sin tal elemento dejarian de batientes mejor equipados, mejor 
hay que Ir de lleno al grano, si que- mendarles encarecidamente que man- funcionar, asi como a los diversos atendidos y mejor abaatecidOl. 
remos que nuestra obra sea eficaz y den, por los medios que puedan, toda hospi~les de sangre y cuarteles de Abaste¿er abundantemente a Bar-
bene1lclosa para la causa q\le perse- la producción que les sea posible a milicias, sin contar que también con-
gulmos. , la~apital catalana. Hoy le repetimos tribuyen al consumo de aquel artlcu- celona, debe ser la consigna de todos 

Camarada: Nuestra gloriosa Rev"- lo mismo, y, seguramente, no sem la lo los lntlnitos contingentes de tra- los trabajadores, a tln de que las co-.,. última ha b lumnas libertadoras partan de esta 
, lución nos lo pide. Honrémosla, pue~ vez que gamos tal cosa. ajadores de toda Espafia que acu-Ell d capital . hacia el campo de batalla 
Pong&m01J todo nuestro ¡ná8 fervien- o no supone qye nuestras ante- en a nuestra' ciudad para alistarse bien pertrechadas moral y material-
te' apoyo y voluntad, y asl lograre- rlores al,>elaciones hayan sido ' desol- en el ya por muchos conceptos glo- t ... __ 1 _A od t ri jé i men e, y teniendo la evidencia de que 
mOll qye nuestro Ideal impere en to¡ ...... por os comp ..... eros pr uc ores oso e rc to del pueblo, defensor de 
do el pueblo espaflol. de carbón vegetal, ¡no! Muy al con- la Ubertad y del proletariado. a su retaguardia dejan un pueblo 

Com",':;'Reros: No dejemOl que I trario. Estamos satisfechos del eco Tengan sielJlpre presente todos los pletórico de · productos vitalea, dls-
!'-" I h ' ' . , puesto a ponérselos a su servicio en 

nueatras iniciativas caigan en .... co ' que. an encontrado los llamamientos trabajadores a.los cuales nos dl'rlg1-.,.. cuanto sea necesario. 
roto; no os dejéis llevar por la co- : de este ~mlté en los Comités pro- mos, ' que Barcelona es hoy la slnte-
rrlente talaz que el fascismo encu- ductores de toda _afta. Ubre, como sls ~presentativa de la lucha contra Nosotros creemos tlrmemente en la 
blerto pretende llevarnos; luchemos lo demuestra el constante envio a el fascismo, y no precisamente por- re revolucionarla de esos hombres de 
con te, y asl aniquilaremos, de una nuestra ciudad de Innumerables ca- que otru capitales espaiiolas hayan cara tiznada por el carbón y de ma
vez para siempre, a , ese enemigo In- míones y vagonea de férrocarrll, pro- luc,hado y luchen contra aquel mons- nos callosas de tanto empuftar el 
visible que no deaca.nsa para ver de cedentes de todos los PWJtos del truo de iniquidades con' tibieza, sino hacha, y que diariamente hacen la 
bacer tracasar la causa com\1n que pala, con cargamento de carbón ve- porque el desarrollo de los aconteci- ofrenda de su esfuerzo a toda la ca-
todOl anhelamOl. getaL I mlentos de esta guerra asl lo han lectividad, trabajandO afanosamente 

Adelante, pues, con nuestra obra y El objeto , que perseguimos con ea_ hecho. por bosques y mont&f1a.a, y por' este 
nueatra Revolución. No aguardemos ta nueva apelación, es que se inten- Por eso hoy vemos c,¡ue en Barce- motivo estamos convencidos de que 
a que sectores lnsignldcé.ntes y de slfique la producción mencionada, lona se "congregan todos los trabaja- acatarán nuestra conalgña de: ,¡car
eIC&8O porcentaje en la vida social, trabajando denodadamente en tOdos dores de las tierras. hispánicas. que bón a Barcelona!, y que hoy han de 
faltoe de una convicción Ideológica, aquellos bosques que están en curso tienen la fortuna de haber podido es- considerarla como un grito de gue
l.I8UrpII1 la causa noble y justa y de- de explotación, y , haciendo producir ',capar de la vergUenza fascista, y en na. 
trauden laa aspiraciones del proletá- a todos aquellos otros que, por ruUria esta ciudad, crisol de luchas eman- ¡Cumplid eata consigna, ' producto
rta40 que tantos aacrl1lclo. soporta o dejadez, han permanecld9 Impro- clpado&s, se orgaqlzan y marchan rea del carbón vegetal de todos los 
para couegulr tal fin. ductivos, sin aportar a la comunidad hacia los distintos trentea de lucha, pueblOl de la Eapa6a Ubre! Cum-

No dejemo., pues" camaradas, que una riqueza que siempre, y mAI.abo- para terminar victoriosamente con U6 d 
la deIlcUa ae adude de nuestra vo- ra que nunca. le ha sido necesaria. una guerra crlminal Y salvadora al p n ola, ademAa de ver recompen-
luntad, y &al lograremos que de una Todos tienen' que t~er en cuenta lJlimlo tiempo, porque ella ha de lado justamente weatro trabajo, co
ves desaparezca ese puftal fratricida que el consumo de combusU~le, por alumbrar una era de paz y prosperi- ~boraréla, prictlca y eficazmente, al 
que &Mloao espera el momento opor- las circunstancias especialea que' dad. no solamente para el proletaria- aiplastaml to d 
tuno para clavarlo en nue.etro n:oble atrav~os, 'es muy superior al nor- do eapaftol, lino para 101 tra1:íajado- en e todo un pasado de 
corazón 1 traicionar, una vez mAs, mal, y, porl lo tanto, tampoco han de rea d-el mundo entero. opresión e Ignominla y al triunfo de' 
tu an.a1u del proletariado que hoy ser normalea las expedlclonea de ,P~r eata razón tundamental, razón las Ideas Ubres y redentoras que todo 
le bate con tanta te en espera de aquel género con deaUno a la capital de vida o muerte para las claseIi pro- el proletariado mundial tiene por ine
una justicia y una humanidad mAs ~talana, lino ,que ae han de awnen- ductoraw, ea absolutamente lridiBpen- ta de 8UI uplracfon .. 
justa. ", tiI.r aqu6llas de una manera in~- lable que en Barcelona ~o 'talte nada. _ \ ' 

¿ Qu6 d1rlan nueatroe braVo. cama- I va y continua..' puee, Iégdn ya hemOll ~ue.to, no El CJomlt6 del o.rb6a Veptal 
radú que luChan en los trentea, Ii 'al" 1 • ' 
~olver tri~teI de esta lucha fra- ; "f'f$'O"f""ff'~"'f""S"fff"'$ff'$""'Sf'f""S"OS:SS""""""'S"""""'" """ •• """ ••• """"."", 

mac1ón béchaT, No W<lemOl dejar Apolo, ~~o en la óane Praodaco a ~ uae 6n revo uelona· la d •• carga d.1 bar-tricida Y cruel no viesen la tránator- tendri lugar en el 100&1 del Casino I Lit I I 
que tal IUceda: hay que emplear el Lf,Jret, 26, el próx1mo dCllDln¡o, cUa 18, I S" F 11 d' Q f I 
mtmno empuJe arrollador aqul en lá a ~ nuevey: media de ,1a tnda,na, pa- r a ~I\.; an e u e, u XO. C O r U 10 « Z." r.ean.· n • 
retaguardia, y &al honraremOl nu... ra dlacutlr el ~te ordm del. dfa: El c&trol de los obrei'oll ' es casi 
tra cauu. con la suya. 1.0 Lect~ del acta a,nterior.-a.o abloluto por ~ divel'llOll organlamOl 

Adelante, pUM, camaradu, 1 DO Rombram1ento de 11_ ile cúscua&6n. de cIaIe. X. tradición de San FeUu 
vacIl6la en VUtlltru¡, ftIOlucloDU: ha- ~.o D1IIcUI1ÓIJ del ordm del cUa del de Guixow ha sido siempre activa. 
oe4 que nueetra obra 'lea el ejemplo, 00nIna0 RelIOnal de ~ÚII' del CUenta' coD un plantel de mlUtantu 
ala par que el eapejO en donde ' todo Traa~rte de catalub '1 D.~im- . comprena1vos e InteUgenttll. Ha I0Il
el proletariado muncifal pueda ~ to 'di ,delepc:lOl al mlamo.--4.0 Actitud tenido rudas contiendas contra el ca-
M. ", a 1!!I'11r.-6.0 Asunt08. leDeralea. . pltaliBmo.' X. 'C.N.'f. ocu~ el primer 

Hqamo., PUM. UD& obra grande, JiUtaíi, que nOl ft]emOl sólo por = entre las fuerzu socIalea, Y. 
ya que Ir&Ildee .an 168 poetuladOll Y ' 110 tnatante en la reaponaabWdad del la alta caUdaIi de IUI compo-
101 anhelo. que abarca nu .. tft!; ,lo. momentO, para que OOIDprmdam08 que , Dentes, . ~ natural su CleiarioUo e In

,NOI comunica la Couejer1a de 
Aproviaionamlmto. de la Generall
dad, que mal'M, a 1&1 once de la roa
flana, le verltlcari la dNC&rP de 1&1 
mercanclu traIportadu a nuestro 
puerto por el vapor nwo "Zlrl&Dbl". 

Be recomienda la ulstencla del pa
bUco. 

riOla Contederact6n. B'Arem., pu~ ea Deceaarla la 'oolaborac1c1p de todos, cremento. 
oon el ejemplo, nueatra obra, ya que absolutamente todOl, ,~ llevar a ~te 1011 sucesoa no hubo vio- ... """' ..... " .... " ......... " .. ,, 
uf lnmortaUza.rerílOll uta subllme , bU'!l ~rm1no • mqDa obra de re- leDclu. Jm Comité de Millc1u lo In
pita que el proletariado eepaflol lO- . denclón moral, eoonómloa '1 eaplrttual te¡ran C.N.T., "Esquerra", P.S.U.C., 
porta en pro de la emanclpaclón de de la clUe trabaJldón. TenIlllCll ,que Sindicato AgrarIo y \A~ Liberta-
tocto. DUeatrOll h~OII de clue. reclobIar ~ue'ltrOl elfuu.. para que ~o. 

IJtor la C&UIa qu, peraegUlniOl, ca- el l1Item& ecoD6m1oo que ha nplan- . Su prlnclpalinduatrla'ula corcho-
oun&radail : " tado al 'ldsteIII& capitalista d6 el mi: tapOnera, que tiene unOll 1,200 ope-

IVlva la RevolucI6nl ldmo rea1~o en favor del interú rarlOll. Pua un ' momento ' d1tlcll, a 
• • • • oolectlv9. ' , cauaa de 1u barl'eru aduantra.l y 

Oompafterol del 'ti'alporte: pte Sin- ' ~ II:ImeI'ábdo que bar611 acto 'de pre- del bloq"e de ·la moneda. ·IM Ooml-
.uaato -OI oonvoca. la reuD1ta' ,que-1 ~f • .r:oI , ~uda. -; ~ JuD. ,ta: tI'I: t ',orpD""" .. bu 1Il0autad0 

~, 

de' UIlOI c1nco edUlclOl Y de impor
tante. lot_ de terreno.. Be ba colee
tlvla.do la lDduatrla del traBIpOIU. 

' ~to con ¡&raJe. 1 tallenI m~
oc& lID el botel "1M Nol.- al.,.... 
pn a IeHIlta y nueve nItlOl de PIna. 
Hall contribuldo como pocoe a lOIte
ner el movlmltllto antltUcllta.-Clo
lftIPOIlIIl. 'l' 

la mayor brevedad poetble, debida
mente Informado, el cuUUonarto 11-
ruiente: 

1.· POIIcl6D ,eopüca del ,.... 
o elodacL 

l.· Movlmlento..aal 1 revolaclÓ
Dario. 

a) HlItorla del movimiento. 
b) ¿Cómo se produjo la 1Ub1 .... 

clón? 
e) .¿CuAntas v1ctimas hubo' 
d) ¿Cómo f~ ahogada la subleva

ción? 
e) ¿Qué sorpresas hubo? 
1) Relación de las fuerzas C. R. T .. 

U. G. T., Partidos polftlOOl. 
gl Actitud del clero. 
hl Actitud de las fuerzas anna4aa 

(Ejército y Pollcia). 
1) ¿De qué armas dtspoDfa? 
J) ¿Cómo fueron procUÍ'adas las ar-

mu? 
k) ¿Cuintos edificios IncaUtadOl' 
1) ¿Cuántos edlflclos requlaadOl? 
m) Cuéles edificios han sido pu-

to de las llamas? 
nl ¿Cuáles han sido los tesoros ha

lIados? 
ft) Importancia y valor de lo con

tlscado. 
o) ¿De qué fuerzas dispone la lo

calidad? 
p) ¿Cuéntos mlllclanos han salido 

en las diferentes columnas? 
q) ¿Cuántos milicianos quedan ar

mados? 
r) ¿Cuéntos son los milicianos sm 

armas? 
3.' Sltuacl6n flCOn6m1ca. 
al Importancia de la locaUdad. 
b) Número de habitantes, hombrea, 

mujeres y niños. 
c) Bu situación geográfl.ca (~ 

montaila. llano. etc.>. 
d) Régimen de lIuvlaa. 
e) Fuentes de riqueza, mlnaa, in

dustrias, agricultura. 
f) ¿Es aprovisionado el pueblo en 

viveres por otros pueblOl? 
g) ¿Cuáles son los mediOl de ca

munlcaclón? 
h) Ferrocarriles, autobuses, etc. 
1) Estado del materlal ferrovlar1o, 

autobuses, etc. 
j) ¿Cuintos coches particulares' 
k) ExIstencia y maqulnarla en al

macenes. estado de la misma en 101 
centros de producción o fibrlcaa. 
, n, ~ituaclÓIl de la tracción lII.D¡1'e. 

t.· Relaciones flCOnómlcas. 
a) ¿CUáles ,son las riquezas de la 

localIdad en explotación? 
b) ¿Cómo funciOnaD las aplota

clones? 
c) Número de las explotaciones In-

cau~~. ' 
d) Número de explotacfonea con

troladas por los obreros. 
e) ¿Cómo se realiza la repartición 

de viveres? 
1) ¿Son almacenados los productos 

en un almacén genela1? 
¡) ¿Funcionan 101 comen:101 nor

malmente? 
h) Régimen de explotación a¡rfco

la (grande o pequefta propiedad). 
i) ¿Hay régimen de SQCiallr.aclón o 

colectlvlJsaclón? 
j) ¿Cómo se realiza el intercambio? 
5.· Estado paeral ele vfVeI'eL 
a) Semillas víveres. cereales. le

gumbres, etc., ¿ qué cantidad hay? 
b) Clase de Industria, ¿dónde • 

surten de materias primas? 
c) Existencia en productos elabo

rados, 
d) Subsuelo, clase de mineral, ¿dón. 

de va destinado? 
e) Ganadería, número de ca-';" 

destlna~ a la recria. 
n Cantidad disponible para el con

sumo. 
¡) Estado de la avicultura, cantl

dades disponibles. 
h) Cantidades para selección de 

razas. 
i) Corderos, cerdos, cabrlOl, etc. 

cantidades y raaa. 
j) Estado de la población forestaL 
k) Clase de bosquea. 
1) Extensión de pastos. 
e.. eonalderaeloDM IIObre el por

venir. 
a) ' ¿Qué criterio eXiste IObre ·IM 

futuras transtonDaclonea' 
b) Son consideradu de&11t1vaf o 

sólo de caricter transitorio lu tra,na. 
formaciones realizadas? 

c) ¿Qué opinión ex.tste IObre la .. 
ciallsac1ón o colectlv1lac16n de la 
turra1 

d) ¿CUálee son lu ideas sobre la 
concepciÓD tutur1ata de la Duna .... 
paAa' 

Como .. la, camaradu, la obra que 
necea1tamOl realIIar en blm de la 
Revolución triunta,nte requiere con ur
pncla devolri1a ripldammte el cueI
ttonarto mencionado. Lo que espera
JIlOI de vosotros para DO teDer b.eeéa 
a1dad de lnsfatlr otra ..... 

Vuestro y de la caua, 

Nota. - Be 01 niIp, al _.' di 
facW* 1M ... de tDfoa ..... 1. 
de 8ItadJIUca. dftol'ff.II la CI_.MI: 
ctcm • DOal1ln de ............ 
~ di la. O. K. T.· •• A. 1. n.o lA
,-. .. ,.,. S' r. '" prlnabllL·..,.... 

\ 



; . W P lA i :;apa::¡ . en DUZ s~ \. . .. . ; 

__ lS~",_ 

Del Boletín :de .Inforrhación ¡ ~ '. AVISOS :' .. ,' 
. y _COMUN.ICADOS 

COMITE pi'o VICTI~AS 
DEl' F.ASCISMO I de Propa'ganda G.N.T.-F •. A.I. · ~~=f~88~~ , , 

GuERRA A UlS EMBOSOADoS domo peligro Nfialaritol, poee. el em- Se deaea aaber el paradero de Anl-
boscamiento cobarde. ceto Gallurrálde y de Bnarto Z1ltUp. 

Diariamente irem08 publicando los 
donatlvOl reclbldOl por nuestro Co
mité con desUno a lu vietlmas del 
faSc1amo, pues dado el crecido nll-· 
mero de nueatros dona.ntes noa es de 
todo PWlto imposible poderlo hacer 
de una. 60la v~ como u, desearía
m08. 

la casa ltldultrlal, 8ecC1ón Oortaje, 
sexta entre,., 124; ccmpafteroe de la 
casa Industrlaa Met6llcu, -: cam-

Hasta hoy no hemos querido hablar 
de loa arrlviBtaB y aprovechadOl:'de ' 
la revolución. Lo hacemos escueta
mente, sin Ie!lalar nombres, ni parU-

' dos, ni organizaciopes. Lo cierto el! 

que llegan a nosotros diariamente, de
nWlclas concretas de que ciertos aec
Q,ores antifascistas, están .:reando una 
nueva planta parultarla de la revo
lucl6n en marcha. 

Considerando que quien bajo la ban
dera revolucionaria, se escuda para ir 
al medro ~rsonal, se convierte en to
mentádor-de la Inmoralidad, y tenien
do en cuenta que precisamente la in~ 
moralidad de los tiempos pasados, ha 
sido la fuente que ha hecho tactible 
el estado de cosas a ctual, es por lo 
que apelamos a todos los elementos 
componentes de la lucha antifascista, 
para que procuren sanear las filas de 
la . retaguardia, cortando de cuajo y 
ral~es, esta 'planta parasitaria. que se 
detine por "emboscado" y "enchufis
ta". 

Es preciso, camaradas todos, seguir 
wúdos en esa linea recta de sanear la 
vidapolitica y social de nuestro pais. 
No permitamos ni unos ni otros, <¡ue 
en el fragor de ell ta lucha, donde lOS 

más abnegados lo dan todo, hasta su 
propia vida, puedan crearse posicio
nes o situaciones de privilegio. Qué-
dense restringidas las oficinas de la 
retaguardia. Póngase en las mismas 
el personal más indispensable, así co
mo el más competente a la tarea que 
tienen ellcomendada. 

De continuar aSi, llegará el momen
to de tener que apelar a una vigilan
cia especial, creando una comisión de 
investigactón sobre el particular que, 

Estam~ ,aniquilando 11D& 80Cledad Lo interesan IUS compafteru VlctorIa 
de pa.rá.sitos, regida en beneficIo pro- Oórdoba e I¡nacl& Lav1t1a. Informa
pio por varias clases privllegiadB.4 y rf\n en el domlc1llo de esta ComaIcat, 
si somos implacables para los des- Oran Via, 60, pral., derecha, BUllao. 

t I Id d -El Secretario, O. RemAndes. . 
aprens7vos v \' ores e ayer, también SINDICATO DE PROFESIONES LI-
hemos de serlo para quienes. hoy pre- BERALES ' 
tendan mantenerse del eafuerzo aje- El Secretariado de los escuJtorea del 
no. Cuando 'docenas de miles de hom- Sindicato Unléo de Profestones LIbe-
bres Ofrenden generosam~te su vida 
en los frentes y somos le¡16n los que rales, C. N. T., Paseo de Oracla, 35, ter-
trabájamos en jornadas intensivas de ro, adVitrte que ' en los momentos ae
die; y doce horas, no es posible tole- tuales es necesario que todos loa es-
~r que a nuestra espalda, llamAndo- cultores estén sindicados para. el me:' , 
se defensores de la causa antltascis- I jor desarrollo sindical; remarcamos 
ta, se embosquen y se diviertan, sin también que el no sindicado no . po
trabajar, sin hacer el menor lI8.crlii- drá trabajar. Adema\s, esta sección 
cio, esos miserables que aspiran al t{- disfruta de una Bolsa de Trabajo que, 
tulo de "seftoritos de la revolucI6n". debido a las demandas, rogamos que 

LOSPRODUCTOSESPA~OLES 

¡Trabajadores del mundo! Espafta, 
esta Espafta proletaria que está en 
tranca lucha contra el despotl8mo de 
la reacción encarnada en el fascismo, 
necesita de vuestra solidaridad moral 
y material. 

Una de las tormas más bellas y a 
la vez más eficaces, es la de exigir 
en vuestros respectivos paises los pro
dutt08 e8~0Ies .• '-hora bIen: entre! 
nuestros productos, por el momento 
debéis e~gir sea vendida en vüestr~ 
mercados la naranja de la zona va
lenciana, ese fruto de perfume ,y sa
bor delicados que, por estar en ma
nos de vuestros hermanos, se precisa 
aea convertido en materias para la 
defensa de la revolución. 

Ningún proletario debe qejar de pe
dfr, hállese donde se halle. el truto 
rojo, simJ¡olo de la revolución que se 
opera en el corazón de la España opri
mida. 

los que no se hayan Inscrito lo hagaD 
en estas oficinas del Sindicato, de sela 
a ocho, el dla que prefieran. 

SINDICATO UNICO MERCANTIL 
Por la presente se notifica a tod08 

los parados que estén . Inscritos en este 
Sindicato, que a la mayor brevedad 
pasen a retirar las cartas confedera
les. En caso contrario, .nos verem08 
obligados, en contra de nuestra 'volun
tad, a darles de baja, perdiendo todo 
el derecho a ~a Bolsa ~e TraI»Jo·. 

Esperando ser atendidos, queda 
vuestra y del Comunism~ Llbertarlo.
La Junta. 

• • • 
Se avisa a todos los afiliados de la 

Subsección de Aceites y Jabones del 
SindlcaÍ(> Unico Mercantil para que 
PMen por nuestr olocal social, Paseo de 
Gracia. 15, rimero, de cuatro a ocho, 
todos los días laborables, para Wl asun
to de sumo Interés. - El Oomité. 
SINDICATO UNlCO DE CON8TBUC-

CION 
Barriada de Sana 

Suma anterior: 69~.989'M peaetu. 
COmpaGeroa de la caaa Escofet y 

CompaAfa, 162 pesetas: compafteras y 
compafieros de la casa Hijos de Salva
dor Bernaclas (C. N. T. Y U. G. T.), 
300'50; compatítroa de La Quinta de 
Salud "La Alianza", ..074'35; compa'
fieras y compatíeros de la casa Jalma 
Soler (l4atabosch), 72; compafieroa de 
Fabricación y Colorantes Explosivos, 
269; compafieros de la casa Casajua
na, 33; compafieros de la casa. Lloart, 
ftmd1ción de hierro, 51; compañeras y 
compafteros de Industrias I,.acambra, 
'15; Hijos de Alfredo santamarfa, 200; 
com'patíero~ de la casa 'Hljos de Al
fredo, Santamarfa, 115; compafieras y 
compañeros de la. casa Antonio Palo
mar, 118; Sindicato Untco de Obreros 
del Ramo Fabril y Textil, 2.056'20; 
compañeros y patrón de la casa Gay, 
fundición, gO'50; compafieros de la ca
sa Sensat, aceite!" Sección almacenes, 
100; Silidlcato ?etrolffero Regional, 
168; SiltdiCato PetroU!ero Regional, 
828 ; compafleros de Construcciones y 
Pavimehtos, 3.474'50; compañeros de 

'~pderu y ~pafteroa de 1& GUa Bar
du, 192; eompderu de la .. u.. 
taqu1mlca Industrial, 86;, com~ 
de la. casa Junyen* BermaDOl" 11: 
compafieras y compafteros de la casa 
MUde¡ut, 85; Com1~ Ant1!~ de 
sa11ent, 10.600; compaft'eroe fnt la ea
Bat Rlbas y Pradell ,paletas y peones. 
f1; compafteraa Y compa6eros de la 
c:aI& Enigma, ~; Pa.scual Z02Iano, 11; 
compafteras y comptJ1eroe de la c:aaa 
PeUu Bolad6, 84; compatíe1'Ol de los 
Almacenes Y Oficinu de la c:ua MI
guel Mateu de Oasa AJltGna, 206: 
compafteros de la extracc1ón de las 
arena) del Besós, 60'80; .compafteroa de 
la casa Rlbas y Pradell, · Eleuela in
dustrial, 14; compatieroa de 1& casa 
Garcfa, 46; compafieroa de la casa 
Marzal, 28; compatíeros de la cua 
Juan Roma, 34; compafieros de la ca
sa Cayetano Vlda1, 12; dos compatíe
ras, 14; Oilbert lAtorre, 43; Bemat 
E6truch, 60; un compafiero, 9; Ca,e
tano Vidal, 10'50; Maslp, 43; QIral 
Miró, 114; Alberto Punet, 50; CanaBI, 
34; Drlles Novedades, 22; o. N. Hüa
turas, 368 ; Luis Boada, 17; Rosa Ro
alch, 2; AmaU, 42; Claverla MonUort, 
57; Manuel Rovira, 68. 

Total: 617.514'20 pesetas. 
(Contlnuart) , 

BIBLIOQRAFIA Q A e E-TI L L A S 
Mihal Tlca.n Romano .. Abi

slnia" (viaje a lo. 'Etiopía de 
hoy). Traducción de J . Bala': 
gué. - Bar~lona, 1936. 

~$~,;.~* AVISO A LoS PROPIETARIOS 
DE FINCAS DE LA BARRIADA 
Se pone en COl1OCiúliento de todos 108 

Rindiendo tributo a la actualidad 
palpitante apareció a ralz del con
flicto Italoabisinio una abundante bi
bliografía sobre dicho con1Ucto, y. más 
concretamente, sobre el infortunado 
pals Que cayó de lIDa manera tan ale
ve en 'manos de las férreas y crueles 
hordas del "gran inquisidor" de la. 
Italia prOletaria y liberal , del giorlo

"Pentalla" (Pelayo, 12, pral., segun~ 
da), el profesor Capo dará una. con
ferencia sobre "La allmentacl6n cien
tífica y racional de los nltios como tnl
elación al vegetarlsmo Integral. - Me
nús práctiCOS de la estación, para nl
flos ". Entrada libre. 

Comisión Control de Técnicos 
Casa de la C. N. T. - Vía layetana, 32 y 34, piso 2. " Tel. 10 ~ 57 
Pedimos que se nos manden urgen

temente las fichas que hem:>s remiti
do para informar a los Sindicatos de 
la reglón catalana, ya que nos urge 
tenerlas en nuestro poder, contesta
das, para su utilización. 

• • • 

práctico y experto en la plantación 
y cría de árboles algodoneros, para 
realizar experimentos. . . . 

Nos precisa un compaüero que esté 
especializado en el bobinaje de sedas 
encanutillos, carretes y madejltas, et
cétera, etc. Tiene que ser una persa-

~teresa urgen temente la presenta- na de gran solvencia, tanto moral y 
clón de un perito agrónomo. Que sea social como técnica. 

propietarios de inmuebles 'i fincas de 
la barriada, que todas las reparacio
nes quur: tengan que efectuar, antes 
de hacerlas, deben dar conocimiento 
de las mismas a es te Sindicato de la 
Construcción, calle de Sarriá, 117, en 
el bien entendido que si ,así no lo hi
cieren Incurrirán en las responsabili
dades que el caso requiere. - La Jun

so país del arte. 
Todas las obras que aparecieron en

tonces, se esforzaban en dar una .idea 
. NUItVO SELLO , ' más o menos aproximada de lo que era 

El Sindicato de Pl'Ofesiones Jí.ibera- el pals donde reinó la famos:!. reina 

ta. 

les nos comwúca que ha cambiado de Saba. , 

Todos los días, de nueve a. uba y de 
cuatro a ocho de la tarde, las oficfnaa 
del Comité Central del Socorro Rojo 
del P. O. U. M., Pelayo, 62, primero. 
primera, estarán abiertas para que te
dos los ciudadanos antifascistas y to
dos los obreros revolucionarios puedan 
de una mRJIera directa contribuir a la 
ayuda de los compatieros heridos en el 
frente de batalla, haciendo . donatlYOa 

. .... .·.1· _ . ~.!. • • " .. ~ ( ~ .. " • 
SU sello confederal, o sea' el sello 'del . Pero ninguno cual este de Mlhal TI-
Sindicato. El actual es inéli ~de" y ' can Rumanol~fué · una.. vlalóq . e:xacta . de,. 

de madejas de lana, sueters, abrirOS. 
Impermeables, bufandas y ropa inte
rior, étc. Estamos convencidos que en
viarán inmediatamente .. ~uestras ofi
cinas los géneros citados, y si no es 
Posible .enviarlos; que :nos. avl.eD para , .. 
Ir a- recogerlos · nosotros.-El Comlt6 . 

DE LA QENERALIDAD 
El Pre.idente Companys vi.ita el vapor ruso 

«Zirianin" 
Ayer a las cuatro de la tarde, el 

Presidente de Cataluña se presentó en 
el muelle, con el propósito de visitar 
el vapor ruso "Zirianin". 

La enorme multitud que se habí&. 
congregado en el muelle, al advertir 
la presencia del Presidente estalló en 
vivas y clamorosas ovaciones. Rodeó 
el caohe del seftor Companys, impi
diéndole poder seguir adelante,. en
welto por Wla muchedumbre fervo
rosa. 

El seftor Companys se vió obligado 
a bajar del coche y en medio de una 
doble cadena de ciudadanos que se 
formó rápidamente pudo avanzar con 
rrandes dificultades. 

Finalmente el señor Presidente PU
do llegar al barco, al cual subió, iza
do por la muititud, 10 mismo que l!U 

esposa, y dofta Victoria Kent y su 
.. cretarlo sefl.or 'Piquet, que le acom
paftaban. Una vez a bordo d1rlgió unas 
palabras al gentio ani congregado y 
blvo frases de optimismo y de solida
ridad antifasci8ta que el pueblo sub
ray6 'con ovaciones interminables. 

Para el regr.eso, el Presidente em
pleó una caDoa autom6vil. 

A la;¡! ocho de la noche, e~ sefior 
Cónsul de Rusia, con su secretario y 
el Capitán del barco seftor Ivan Bori
Bienko, visitaron al Presidente con el 
p~jeto de hacerle entrega oficial de 
1M pr04uctoa que han llegadO, ofren
da de la solidaridad del pueblo ruso. 

Entre los citados sefiores y el Pre-

sidente se cambiaron palabras de mu_ 
tuo afecto. El Presidente reiteró al 
señor Cónsul de Rusia el afecto y la 
gratitud de los combatientes de Cata
luna y ele toda. Espaf'la. ' 

El Cónsul y el C~pitán del vapor, 
se manifestaron emocionados por la 
acogida entusiasta y memorable que 
Barcelona tributó al vapor. 
. Por último, el seño~ Companys hizo 

lIama,r ~l consejero de Abastos cama
rada Doménech, a quien presentó al 
señor Cónsul y los demás visitantes 
y le hizo entrega en nombre del Con
sejo, del cargamento llegado. 

~~ 

Carnets y documens= 
tos extraviados 
A TODOS LOS CAMARADAS 

Habiendo sido extraviada una" car
tera con documentos a nombre de 
nuestro camarada del Sindicato de las 
Artes Gráficas, Teóftlo P&es Delgado, 
entre el edificio de la antlgua Oap*
nla y el del Gobierno militar, en la 
Plaza de la Paz, se ruega a quien la 
haya encontrado se sirva devolverla 
a la calle Borrell, 83, tercero, primera, 
o bien a esta Redacclón. 

-El compafiero Joaquln IJeonart, 
del Ramo de la Madera, ha' perdidO 6U 
camet con!edera!. Se ruesa la devo
lución ' a esta Redacción. 

. 
se significa por su" dibujo: Wl brazo 10 que, era en u:il: :t1'einpo~:próspera :y 
proletario empuñañdo una antorcha. feliz nación, la hoy desgarrada y .trls-

O L SINDlOATO te Etlopla. Porque la obra de 'J'lcan 
A FELlPE L PEZ, DE es fiel e imparcial re1!ejo de 10" que 
DE OFICIOS · V ARIOS DE BILBAO 

Compallcro: Puedes escribir al ca.~ , vi6 aIlá este ,viajero; de lo Que pudo 
marada José López MorAn, a la calle comprobar y atestiguar de una manera 
Dos de Mayo, 94, segWldo, segWlda, cierta en su Viaje al · edénico, pata al 
Barcelona. que, Hornero llamó "La Etlopla inoon-
A LOS COMPAtilEROS SANTILLAN qulstable". 

y BARGALLO Tlcan relata de una manera amena 
Camaradas: , Podéis pasar por esta su viaje y los tneldentes que en él le 

Redacción a recoger Wla8 cartas que ocurrieron. 
han llegado para vosotros. Con gran aportación de datos de pri-

mera mano y de gran fidelidad . y fo-
~ tos de indiscutible autenticidad. da 

O N D E L 
Tlcan una e"ac~ descripción de la a'u Z . , vida. Interior .del país. Su historia y 
geografla. las pltitorescas costumbres .' A" N' '0 I del pueblo, sus leyes aritlguas y mo-

M'I .. L.I e I ~ : demas, lo qtie fué la esclavitud, la 

Central del Socorro Rojo del .P. O. ,U:lIL" "" 
-A-partir de hoy, jueves, 'serán ' en

tre~ados a los afiliados al S1ndlcato 
Naélonal de Maestros (U. G. T.) los 
certificados Indispensables 'para. pedir 
ti reingreso. Es precisO ten~~ ÍIf~it, , 
que las Instancias pueden ser deposI
tadas en nueStro local soci~, y 'nues
tra sindical se encargará de cursarla'S 
'a la Sección, a lós efectos de: las nó-
minas correspondientes. . 

Los dÚ\S Y horas de la expedlción 
de los certificados serán los siguientes: 

Día 15: ,ApellidOS de las letras A hu
t, la. D. 
, Dia 16: De las letras E h¡lsta la R. I 

Prensa, y en un capitulo cuya lectura 
.A ;Fernando MéDdez ' . sbbrec08e de horror, describe el tia-

Recibí tu carta y cumpll tu encar- . Jélo de aquel bello-pafs: la lepra, y 106 : Dla 1'1 : De la I hasta la. N. ' 
go. Hoy te giraré telegráficamente. . establecimientos modelo. en los que, a . DIa 19: De la O hasta 1f. S. 
Espera carta a vuelta de correo. No . fuerza de ciencia y asepsia, se resca- Día 20: De la T hasta la Z. 
he rec¡'b¡'do _ .. " notl'C¡'as de Engracia ta de las garras de la terrible enter- . "...... , Día 21: ,Aquellos que no hayan po-
y Luis. - R. A, • medad a los de!cHchad06 que ya se- dIdo retirarlos en los dias ."''''-'"''08. 

A Salom6 Bamirez , . ftalaba el dedo de la muerte. _'üUAU 
Tu hermano .1oaquin, sin novedad. y como colofón, atíadlmos que este Hay Que tener en cuenta que las ho

ras de expedición serin de once a Una 
de la mañana y de cinco a ocho de 1& 

Se encuentra en Moneva, Zaragoza, libro, que en 51 era sólo un viaje a 
'junto con sus c~mpaAeros d.r' Tobed. un país exótico, rama literaria por la 
Si deseas niás noticia8; visita" a,. Ger~ ' que nuestro público siente verdadera 
minal Latorre, calle Talle~ 73, 3°-3." preferencia, tr6ca.se ahora, por la trts- noche. 

MANUEL FEBNANDEZ te odisea de este pueblo mútlr, por ~~~"~". 
Procedente de Zaragoza, que 'for- los graves momentos por que atravie-

ma parte de la columna DurruU depe sa EsPafia y por el prólogo 'del traduc- lldad':""¿para cuándo la prudente ler 
escribir a Pablo Mqrlll~ Longarte, tor, del que entresacam08 ~ 61gufeb- a otro pals que tiene, por lo meDOl, 
Colwnna Durruti, Centuria 13, G~- tes lineas: u·" .cel'Cl\!lo el ocaJtO de 1m- de Mathüs?-"e atropelló y aherrojó 
po l .• , Frente de Oaer~ periallsmos continentales , y colontales, tanto clerecbo como aquél a ser libre 

"0IIé GeIl6 CerctJ,t Y cuando alborea Wl nuevo mundo e independiente." en Wl alegato for-
ruega a , sus camaradu Joaé Corral para la h~dad, es absurdo, que, mldable; en una acusación y en UDr. 
y Quin Beltrán, le eacrlban.. la Co- 80 pretexto de . que UD pueblo sufre un protesta mis. por el infame ·proceder 
lumna Expedicionaria, fWptlma Cen- exceso de poblac16n por su aupemata- del fucl8mo internacional, incivil y, 
turla, Barbianes de A.rtea :Grá.1l.ca8, El dominro, a 'las seIs y medIa, en sanguinario. 

"Ülacelte, ~~ ~~és. ~"G'S'G'~'SS~SSS~S"~SS'$,.s.'$"GS'S"SS$'$"$SS'S$$~~~''''S'' 
Tu hermano Ram6n desl\& recibir 

noUclu tuyu. Elcrlbele á 1& Colum
na Durruti, Secci6n Ametralladoras, 
Farlete, Frente Aragon6i,,:- . J 

Al compalero Jee6a rucual 

LAS pRIMERAS lLUVIAS EN EL FRENTE ABAGONES 

1 Tu hermano P~ Rolg desea 
recibir noticias tuyu. El compaAeró 
Je.wúa Pascual ea lI8.fgento de Ame
tralladoru, y pertenece a la columna 
catalana que lucha en el frente de 
Madrid. Eacribld al SlnéUcato . tJntco 
Mercantil de Barcelona. ' . 

10llé MID .... 
Cuando ,regrelea a ~r~na, arre

glaremoa tu camet 1indlca1. Celebra
mOl tu total restablecimiento. Recibe 

':e1 88ludo del ComiU de ~ 

I DONATI,VOS 
.' , , El Sindicato UntcO de Oftc1os Varios 

de Roda de Ter ha entre¡ado al 00-' 
J . ' "'-h • . . dúté Pro Vietlmas del Fasc18mo, 1.200 . • 
LOS ~oS ~ la columna ea- na que opé" ea aAJuel aec&ot, protegldOll I pesetas en conceptq de donativo. , JIlato. niUtetanN, Iaaen " . 1Ml~ de ~rreos por .. cane&eru y "jo la 

por UDOI éIe los 'poeos-matornIeIf qae ba, en aqaeIIM t6enM, .! Quede como eJemplo la leneroIIdad J UuvAa J el~, pero ........ - ~ lea ~ para ..... 
, ',' .: " , : ,fvl¡llMldo' ~· enemlgo. . .' . di 101 ~,de .Rod& de'TIr. ' . '. ....* ..... ~ . . . ~ 1 
'. '.. • J ,. ~ , 1 
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1 roo. - ltallaDo. 
17'80. -lDformaclón telegrAftca y telefónica de loe diverolOl trentea anU-

taacLltu, En caatellaDo ., catalAn. . \ 
19'~ - Un compaftero del SiDd1c&to UDico de Luz y l'uerza darI. una 

eonferencla, cuyo tema .!lerA: "DetalleIJ de laa IncautacloneIJ efec
tuadas por la Federación de Indu.etriaa de Agua, Gaa y Elec
tricidad." 

19'80 • ..!.. Nuej¡tro compaftero J. AYALA, del Sindicato de la Piel, dlHr
tará IObre el tema: "La eetructuracl6n q\1e el .Sindicato de lia 
Piel piensa dar a la oIIOclalizaclón de la ilidultrla.'t 

20'00. - Información telegr4ftca y telefónica de los diverso.!l frenteIJ anU
faaclstaa. En caatellano y catalá.n. 

20'80. - Servicio de locorro, informaci~ orgtnica, lugerenciaa y orlen-
taclone.l a todos los trabajadorea de la Penfuula. 

21'00. - Port\1gués. 
21'80. - Alemán. 
22'00. - Francés. 
La conferencia del compatlero del Sindicato de Luz y Fuerza, lerá re- ' 

tran.amltlda por lu emL!oru Radio Asociación y RacHo Barcelona, 
La conferencia del compaftero J. Ayala, del Sindicato de la Piel, tam

bién .!lerA retransmiUda. 

PROGRAMA PARA M4BANA 

17'00. - Inglés. 
17'30. -Información telegr4ftca y telefónica de lQS diversos frentes anU-

fucLltaa. En caatellano y catalá.n. . 
18'1$0. - Francés. 
19'~ - N~'eatro compatlero ' G. d~ Reparaz, darA una conferencia, cuyo 

tema .!Ierá: "Espatla de.!lpués de diez sigloS de dominio del ml
\itarismo y de 1& Iglesia." 

19'80. - RetranamLlión dedicada a loa campesinos de Catalufta, por la 
Couejeria de Agricultura. . 

20'00. - Información telegr4ftca y telefónica de los diversos frentes anU-
tasclstaa. En castellano y c80talán. . . 

20'30. - Setyiclo de 'lOcorro, Información orgánica, sugerencias y orlen
taclones a todos los trabajadores de la PenÚl8ula. 

21'00. - NUe.!ltro compatlero JUAN P. FABREGAS, Couejero de Eco
. Domla, dará una conferencia. cuyo tema será: "La C. N. T" ante 

la situación general de Espafta. ... 
Dicha conferencia será retransmitida por onda normal. 

21'00, - Alemán. 
22'00, - cutellano y catalán. 
23'00. - SUeco. 

Oftclna de PropapDda O. N. T. - ·F. A. L 

TELEQRAMAS DETENIDOS EN 
LAS OFICINAS. DE TELEQRAFOS 

Relación de 108 telegramas lmpues- Eulalia Sardá. Berdet. 2. 
toe por mJUclanOll que DO han podido Em111a Bemabeu, Alslna, 5. 
ser entregados por deflcleDcla en las Carmen Per&1ta. 
adu 1 que pueden ser 1'8COI1d0l du- ~ ~ Mata, VUamarf, 'JI. ' .• " 
rante todaI' laa horas del dfa en laa . AsuDctón" Laéruz, Paseo 'de ' Gracia, 
ventanlllaa de recJamac1~fJI: número 101. 

Dolores Tobefta, San 0ln68 de 111 TomAs Martfn, calle BIma (Pueblo 
A¡udeUaa (vWa). Nuevo). 

Pranc1sca Rangafto, I¡ualdad, UI. Isidoro Sala, vapor ~ Patrón Oala 
I.!Itdoro Bolx, Catalu6&, 2 1 4. Castell>. 
Bnrlque Benedlcto, Taulat, 118 (Pue- AngeUta Pérez, Tonthorada. 12. 

blo Nuevo). . José Planells, Meridiana, 342. 
Maria TomAl, calle del Taulet (Pa- Mateu Bertomeu~ PuaJe Planchat, 

saje JOrba). número 23. ' 
Mercedes PoDtcuberta, Pasaje Sal- I Dolores Santolarta, ~el GulmerA, 

fldOl'l, 17. número 80. 
Manuel Dfu, Bajada Glor1a, 18. . Juan Moner, S&D Gervulo, 11. 
Juan Jusi, Canor, 6, baJoe. Catallna López, caDe D11mel'O 3 (Can 
Marla Alba Alcanar. BaOO). , 
Enrlque 'Balaguer, CJardonola, 201, Trinidad Audalo, Nrn' Parrú, " 

primero (Sana). Juan P. Gareta Alonao, Mallorca, C. 
Nuestra 8eftora del CoD, 1, bis. Conchlta QueSada, I¡ualdad, 248. . 
Tina Martfnez, Rlbal, 73. cuarto. Alfonso Yorro, M&Uorca, 201. 
Enrlque Bartomeu, Rosellón, 36, Jesualda Garcfa. 

tienda. C6ndlda Santano,' O&mpo M'ODtJulch. 
Andrés 8á.nches, ColoDla TachODen Marfa Prat, OonIeJo de Olento, 18. 

(Borta). Ramón Vatlle. 
. Pedro Qulftonero, Mutualidad, 261. Teresa Peftalver," Porta, ,. 

Calle Independencia, 292 (liD destl- Aur~ Esbrf; cane Con. 10. 
natarlo). Catalina ROIell6/ Avenlda Condal, 82 

Marla PernAnd811 Lucaa, Ter, t. Diego Salvador, calle 'WaU, 1."-
Lucia seros, Aua1as-March, 111, ter- Diego Sotei'ai, Alcal6, 71, baJoe. 

cero. Urbano MJItral. " . . 
Olemencia Mateo, Dla¡onal, 148, por- Marprlta 011, l'aIeo de San Juau, 

terfa. · número 50. 
Juan OUveru, hllarl, 21 1 28. Jeslls LIsO, Ole!, 4. ! , 

Tomú NoneU, BaAos Nuevos, t, ComeU" Mateu Andm1, H. 
tercero. .. J0s6 Rovira, Torrent, D. 

Ramona Mullla, Pueo de Ol'lefa, Maria Pemindes, PaaaJe Qarcfa 
88. bajos. Csmbra, 14. . 

Engracia BemAndes, refu¡fad& en 
Sama. RosIc ta GarrtlaOuill"'':' OI1A~:"~'",,_ al 

TomAs Pérez, Balmes, M. armen . ~, Vvuw. QaU1D' -

Miguel Lentes, Torrente Anél, 12. taL='r::~fngu8ll, PODda 1Jlm6n. 
Diego Nueva, Ver¡aral. OtUla Ro<Srfcues, 1IeIqulta, 10. 
Isabel González, Avenida Santa 00- Benn~e ~ Idn Ieftu. 

" . TEAtROS 
PVtlCIONES PARA B'lY .JUEVES 

DIA U DE ocrvaRS 

.&aeu -' 1,60 ; (..... '" 

• DOLO -CompaAla de' dÍ'amu IO<:lal .. , 
Salvador Slerra-Enrlqueta Torrea, Tarde 
,_ 118 5,30: "1811111.!", Noche a 118 10: , ~El 
Orl.to Moderno", . 

BABCt;LulIiA, - COlllpaAla de comedia 
CIUItellana, Mlmolo ParI8-Elperan:¿a Ortlz. 
Tarde a 118 6,30 '1 noche a 118 10: la farsa 

¡. cómica en trea acto. de Puo lhlJ9' '1 al. 
W. " ¡Qut' 1010 ' de d~Jul". 

CIRCO BABCKWNB8, - CompaAla de 
Yarledadlls. Tarde a 1 .. 6.80 '1 noche a lea 
10: Octavo pro¡rama de varledade. con 
afamado. artlata. '1 Jaime Plan .. '1 IU. 
"dlacollC wvltntea", 

COAUvU,-rCompallla ele ren .... Direc
ción JOKquln' Valle, Tarde a 118 6.30 '1 
noche a lu 10: "Lu Leandru". 

KtlI'ABUL,-Cómpatu. de vudevl1. DI
reccIón de JOlé l:Ialltpere-i'epila. tromél. 
Tarde a 118 6,30: "El tI9 Muntat", Noche 
a 118 10: ".Maniobres de Nlt". 

J • 
!oIUV l!:UA1U,;.,.-CumpaáAl • . l1rlca Marcoa 

lteúullúu-Antumo I'aJaclull, Tllrde a lu 
6,30: "Maruxa". por Marcol Redondo. No
che a 1114 lV: "La del Manojo .pe R08a8", 

!oI1Jt:\'O.-Compllñu& UrlCIA Q(al1UU1, VI
recclón Alejandro Nolla. Tarde a 118 5,30 : 
Esreno de la glosa I1rlca en dOI actol, 
libro de Vlctor Mora. muslca de J. F'ont 
Sabaté. "1ll11 Delenllota de la -¡'erra", con 
decorado de Ramón López y Salvador Sa
batés. Josellna ~ugatto '1 prlnclpalel par-o 
tes de la compaflla. "l::IDart de dan<;alre. 
Barcino". director J. Mata. MaAana tarde 
" noche "EII DetenllOra de la Terra". 

OLYlIlPIA.-Sábado noche. Gran festi
val "Homenaje de Valencia . a CataluAa". 
con la colaboración del A'1untam1ento de 
Valencia. 

I l'J&l:.t;lPAL PALACi:o - Compaftla dI: 
: opereta. VlrecclOn IItlguel TeJllda. '¡:l1rdt 

a 118 6.30: "La Comedianta". por Pablo 
Gorgé. Nocbe a 1111 1V: "l!ll Conde de Lu-
xemDurgo". 

I'OL1UJlAMA.-Compaflla de drama CII.
talán l!:orlque )3orrál-Aluoclón CIIIIUs-Jolle 
Clapera. Tarde a lu 6¡30 y noche a 118 10: 
"La Creu de la MllIla". Pronto estreno de 
"Judltb". ' de la estudiante Maria Luisa 
Algara. 
JlOMEA.~ompaAla de comedia catala

na Maria Vlla-Plo Davl. Tarde a' liI.I 6,80 
Y noche a las 10: el Ulto popular de 
"La Brigada Blava". 

TIVOLl.-Tarde no hay función para 
preparar el festival Que Be celebrará a 1111 
nueve y media de la noche en honor de 
los tripulantes 4el buque ruso "Zlerynln". 

VICTOBIA.-CompaAla IIrlca castellana 
Pablo Hertogs-Pedro Se¡ura. Tarde a 118 
6,30: "La del Manojo de Rosaa". Noche a 
118 10: "La Corte de Faraón" y "Lea 
Brlbonaa". 
NOTAS.-Todos los teatrol elltAn contro

lados por la C. ,N. T. Quedan suprimi
das la contadurla, la reventa y la c1e
Que. Todos 101 teatrol -funclonan en ré
limen aoclal1zado 'l. por tal motivo. no 
le dan entradaa de favor • ., 101 lervlclol 
ae~ .. ,r~~.~l~·, . . _ _ ", __ 

. , . e I re E S" 
ACTUALIDADES. - _~es ., repique

teos. LIII .mlmados del liltablo. PaJaajll 
dé Irlanda, Re¡ataa. Holanda en la pri
mavera. Quien quiera picar que pique ., 
Noche gitana. 

ALIANZA. - La vida ea aabroaa (en e.
. paAol), Carnaval de la vida. Pueblo en ar
mas núm. 6. Miedo a1l8Cenarlo y. Dlb~08. 

AlIIEBICA. - Todo el prorrama en ea
paAol: Uoa semana de Felicidad. La ve.
Ida de rojo. LA'vl4a ea Abro .. ., Dibujo .. 

ARENAS. - LoI co~, Dibuj_ Jm 
pueblo en armas. nóm. 6 ., TillJll¡)()a mo
dernos (por Cbarlot). 

ABNAU. - Wonder Bar. BI dub de 
medlanocbe, , LA cena de. loe ac:uaad0l J 
Pueblo elJ anDas oWn. 6. ' ". 

ASt'OaJA-Tarde de . ' a • ., lIochl • 
lu 10: .A. eua di lUItoa (dibujo.), El 
pueblo" 8JI"armu nm 7, Nocturno me
tropQlJtanO¡' El aombrero 4e coPa ., Or
queata • .A.ltorta-. cHrlFda por el IIIMItro 
Cabrera. 

At'LAXTIO.-1Il mundo de Iu bol'llll
.... Barco. oriental.., CocIrtall.eleportl1'O, 
Heraldo de lavierno (dlbujoe) ., LA marcba 
del tiempo 1lWn. 7. 

· IIAILBN. - La muen. 41 ftCICIOII", 
mI crimen elel Vanltlú. UII aeeu .. tro IID
aclonal ., Dlb~o • . Po.,.., ... . , 
~BLONA.-COlltrut.. JIarfa LuftIa 

7 TruaUintlca. 
JIODID.-LA marea d~1 vQ.Plro, ID 

burlador de noreacla, QII4 a.nana ., ll1 
pueblo ID az:mu 1Idm. I ., Dlbujoa. 

BOscaua.-LA cita a lMellaaoche,. Dula 
de eabaret. LA Yida .. Abroa. DJbuJoe 
., 06mIca. 

DOADWAY.-LoII ApUuclloa 4, la ". 
.A.. L 1IWn. 2, WOllder Bar. ID Club de 
IIUClWloche ., LA cena de loa acuadoa. 

. OATAL11tt.A..-InaUl'llracl6ll di 1& tem
. porada 00Il rraadea lItrtDo-.. mI retorno 
1 ite J'attlea. Hombrell 811 llapo, Geome-
tria mualcal, Sol J nieve ., DlbQjoe. . 

loma, 27. Navemar .... _ . "'--"o. 
fa ~- ~~ .. "" ••• ".,., •• "" ••••••• "."", .. Mar VirgUl, Rambla de Oatalu- Bartol0m6 Alcaru, Baasecoda, 'l22. 

6a, DWn. 11'. Larroc, a. ~ PereIl6, 11. . . 
Em111a Purlo. Enna, 33, primero, prl- Consuelo Latorre, OaUeJ&l GomII, Pepita ' AtIerlu. Borrell, 41, porterfa. 

mera. 10 (Vallcarca): Marfa Pemá.ndez, Escorfal,. 40, cl1-
Anita Adela, Nu~ de 1& Rambla, ~_._ Dlea. 

D • 82 ' , PraDclaca 0U&nq1U ....... _. JI. VI" ... te 'I!IIol_ B.o.AJe ~--'- -
lUDer9 • .. , PraD~ Dial (]c)JD .... ~ .... ; --- .... - .... r_ --, .... 
Mal¡rot, calle cutmo, 17. - A¡uatÜla -1loDÍper, Mari&no '~, ~ Tejero Roca. 
Ramón Cuatfa, V1lanalta, .1,. -Bar . úm •• ..l....._ . Pranclsco KutlOll B~o, San Lo, 

Londrea. . '. n ero 4, --' , , . . 8.... rim da. 
. ' Mark ~llezid .. ,.,IIUn-.r.' m"J!l- . ,"", p ero, .ae¡un 

Larroc, SocJecIad A. stractoe, Pe- me~, . Pr1lilera, ; I - ~ Ram6n Oustla, Vllalnalta, 1, Bar 
re1l6, ,83 , Md aern Lafobl:el,.peIuqú1rfa·... Lancina. 

Amparo' Barros, Oadefta, 8, entre- fiaras · (~ona). . ~ \ ' .. '. Pácunda ,000000, Larrad, .. 
suelo¡ 18I1,Uida. ' .. PedrÓ: ,Kuqa6, Balvactor . iIIIuf; .. lO, Montaerrat Doménech, calle Colón, 

Leonard& Plí¡ueraa, Jó&qufn Coeta, 8 . IelUDdO; l . . ~ 21, tercero, IelUDda, 
bis, lMIIUDdo.· ' . An¡eles BartIutro, N .... de la Amparo Olmeno. PortAl Nuevo, 847. 

Juana . Silichez 8á.nc:bes, Padllla, Rambla, 78. L ' lIárfa DJ¡na Leal, Manuel GtJba. lO, 
Ddmero 184. , ' ~élorio Rodrfpes Quemada,~' primero. 

=d~an~~:., :'::i' ~=~~. de 101 Ban~ ·sü. 'O&rlOS fÍeUleer, MuntaDer. M. 
Mnltar, .U6. . Oarlos, 11. ' , '=: = MaUoraa." por 

=-=:=~. :':. -~::: == r ~ 'AJIdDá, Valencfa, ' Il~,~, -
PocOniJ.J., -Rambla de O&taIu6&, 7, letra A, 1IInIDdo.' ~ " OaI'IDeD .~, calle ~ PI-

1eCWldO. ,. ~ , -JÓIef& ~ oarne.ra BabideU, 18. Jo4n, 8, primera, PI1mtra. 
1n • . Alvares, santa Rosa. .1, prI- RosIta Sabote, Indepéndenc1a, 31, ' ~\ Porta, 8ep\Uveda, 108, ba-

lDero. tienda. . , jos. ' , 1, 

Antonio Men¡ual" Martf JuUi, 83. , Puente BODrada, 3, tercero, primera. t (SerV1c10 especfal del S1ndi~to Na-
.AIldl* OADovu, "K&nIo, pral., 18- Apolinar lfavarro, PuaJe de 1& 8&" • ~ ·.de · Tel...,os, Secc1Ó11 Re-

pnd&. ..... PIIaWI, 1. , . puto). 

COL)8EUM.-Yo me entiendo (dlbujol). 
.elodla mi~lca (mualcal). Bu lima de 
IIIlel (oomlca). Sbao~hlL Pepe Romero, ID 
IUI creaclontl. Brl'7.alema Llberta4 (oal
larlna). La pequella ~rao artista Pepita 
LUDeIl (récltaclón " canto) 1 la orqueata 
·Coll.eum". 

ooaTE8. - Mandalay, La HIena. Bole
ro. Dlbujol y Pueblo en armal nOm. .. 

( COLON.-Enamorado. (en eepalloÓ. Pa.. 
rece Que fué ayer. Triple vencanza. Pue
blo en armaa '1 DlbuJol lonoro •. 

CONDAL, - Adorable, Intriga china, 
La princesa O'Hara, LoI A~lIuchol de la 
F. A. l. nOm. 2 y El pueblo eo armaa 
nómero 7. 

COMEDIA. - LoI hilos del chisme. La 
pimpinela eacarlata. Encadenada '1 Revll
la y dlbujol. 

CHILE. - La vida comlen.. a 101 40. 
La cena de 101 acWl&dol. El pueblo en 
armaa nóm. 6 " La Incomparable Ivonne. 

DIANA. - Alaa IObre el Chaco. Valle 
del Infiemo. Doa tuellero. sin bala ., DI
bujQs. 

DELICIAS. - La .muerte de vacacion ... 
El crimen del Vanltlés, Un lecUUtro IIn
.. clonal. Dibujos Popeye. 

D10ROA. - Soldado profealonal (ID 
eapallol), MademolBelle Spabl. SanlP'e en 
la nieve. Dibujo. y el pueblo eo armu 
n6m, Ó. 

ENTENZA. - Idolos de Buenol Al,.. 
(en eapallol). La reina del barrio, Dibu
jos " Don Qulntln el amargao. 

EDEN. - SellÓn de • arde a 12.80 110-
che: Dibujol, El incomprendido, Una ti ... 
ta en Hollywood y Fruta verde. 

i:SPLAI. - El Relucltado. Fra Plivolo 
y La hija de Juan Simón. . 

EXCEl.l;IOB. - LoI plngülnol (dibujo 
en color), Los Agulluchol de la F. A. l. 
núm. 2, Melodla del corazóo ., Tiempo. 
modernol, por Charlot. 

FANTASIO. - Pueblo en armlll nOme
ro 7. Ruleeflor imperial. Dibujo en color. 
Prllloneros del Edén (en tecnlcolor). Se-
quola. Habla una 'fez dOI héroel. / 

FR":GOLI. - Encadenada, Todo por el 
amor, Bosambo y Pueblo en armas Do 6. 

FLORIDA. - Wonder Bar, El club de 
medianoche. La cena de 101 acuaadol y 
Pueblo en armlll núm. 5. 

FOC-NOU. - Todo el programa en ea- ' 
pañol: Una aemana de felicidad, La vell
tlda de rojo. La vida .... brosa y Dibujos. 

GALVANY. - Un hombre sin entrallaa, 
Yo vivo mi vida. El perro de Fland .. y 
Revlata. 

GAYARRE.-Capturadol. Corazón bu
dolero, ClvlBmo. El pueblo eo armaa nO
mero Ó '1 Dibujos. 

GOYA.-El pueblo ell armu ndm. 6, 
Damas del presidiO Vla Il1ctea (en llpa-
1101). Trel lanceros benralles (en elpallol). 

IBERIC. - El derecho a la felicidad. 
Rumbo al Calro. El pueblo en armas. Me
lodla del Broadway y Dlbujol. 

INTIM. - Aqul viene la armada. Aven
tura traaatllintlca, Sola contra el muo do. 

IRIS PABK. - La Verbena de la PI.
loma, LoI Claveles. DOI y medio. Dibu
JOI y Pueblo en armas nWn. 8. 

K11B8llL.4':Omlc&: nlbujÓ8, Ua. ¡,.. 
tecto caballero ., Códlro IeCl'lto. 

LAYETANA. - Alea de lá mala pata 
(en . espallol), Ultlmos cHas. de Pompaya 
(en espaAol) La Kerm8llle heroica (ID ea
pallol) y Dibujos ID color. 

.LICEO.-El burlador de J'lorencla. LA 
marca del vampiro, Qu6"aemana. l!ll pue
blo en armas O\lm. Ó y Dlbuj08. 

IIIA.JESTIC.-Soldado protlllonal( ea te
pallol). Mademolaelle Spahl, San¡re ID la 
nieve y DlbujoL 

MANELlC.-Coraz6n bandolero, Clvllmo. 
Capturadol ., Dlb~o •• 

MANON. - Un hombre IIn entraftu, Yo 
vivo mi vida, El perro di J'rand .. ., a.. 
vllL 

.AXI)[. - LA vida emplea a 108 60, 
LA cena de lo. acUlado.. El pueblo ID 
armu y La Incomparable IvonoL 
. JIlABINA. - l!ll lirio dorado (en 1Ip&-

1101). Plemaa de Hda, Ra_ de 'falJent .. 
y DlbuJol de Pope,.. (ea .. palio)). 
JUTaOPOL.~tural. La 00114181& Ka

rta, Yo be .1410 espla ., Barcarola. 
MIBIA. - Dlbujoa. Ojo por ojo. PeU

rrojo (eo eapa!lol) ., PocIeroao cabalf .. 
ro (en elpaAol), 

MON11MENTAL. - VlllpDa de I&II~ 
rre. !iI~rcade,.. de la muerte, Otra pri
mavera (en upaAol). El pueblo en armu 
nOmero 6 y DibujOl. . 

IUBYLAND.-ll1lOmbrero de cop' Jle
tropolltano lIocturnO (m11lIcal). A ca&a de 
nato. (dibujo. oolor) ., Loa A¡uUuch08 
de la F, A. L 1111m. 1. 

"STan.-DibujM, Reoord8ll)0I aqu.. 
1118 boras, JCl IIOV8ll0 IIWldamllllto ., Don 
QulnUn el UDltrpo. 

1I1JND1AL.-LA picara m4alca. La lell611 
bluca. A trav. de la tormellta ., Dl
bujo. ea color. 

NEW-YOBK. - Zl up! del arroyo. 
Clofer coo taldal, LA bJJ& di Juan SIm6D 
J Dibujo •• 

NUEVO. - .Allu ad, Lo. dltlmo. dlu 
de Pompaya. Dlbujo. ., Jlevllta. 

NUaIA. - Garru ., colmlllol, Noch, 
de mayo. El upreao de la aeda y Dibujo. 
ele Betty. 

.IUNCIPAL.-T1tanea del cielo, QuIta 
mal andL .. Noble .. baturra ., DIbujos. 

I"OM.EYA.-El abuelo de la crfatun. 
Bibado. dominIO ., lun... Vldu rotal ., 
Dibujos. 

PADIIO.-Plernu de Hda, LA VIJ'be
lIa de la Paloma. La FuIlUva ., DlbujÓL 

PATBB PALACB. - El . Ptó baDdido 
(dibujo en colores). Tleinpoa mo~os. 
Una copa de mil y El lOlda4lto del amor. 

.UBLI-CINEM.lo-Tarde COlltlnua de a 
a 1 madrupda. .Gr6400 Paramouot. Lo. 
camllloa de Don Juan de 8errallonsa, JIU 
pala lIe la miel (dibujo). Cromos d, El
pafta, Indl .. orlentaJea. ,Illudla pala de 
101 WlIdoC. ProxImamente 101 ArulluchOl 
de la F., A. l. 811 la toiba ele Sl6tamo. 

PA,RIS.-:T .. rde 4e f a U lIoche (con
Inua). Popeye IliarlIlUO. La cucaracha. Ro
berta. La alérre dlYorcJada. Doa ., .... 
dio. Pro-Ima.....,te rraadea utten080 

.OYAL. ~ 8o1dado profesional (ID te
paftol). La tra,Jedla de lIDa madN (ID ea
PaAol). III nqrG q .. teala el alma blu-
ca (ID tIIJ)dOl), " 

IMNIO. -La reIII& tei • .m.o: 1)011 Qula
UII el ' -¡po. Iclolo de ' ~aIIOI Al .... 
'1 Dlbujc& . 

aoitu: - LA muerte de vaca.oIon ... 
Bl crlmell del VanJU6I, Un IIICueatro MIl
aaclo~al ., Dibujoa Popaye. 

u..VO'l.-Roma del Japón (docum,ntal). 
Bl 'tND 4e loa mUlonarlOl (mUllcill c6-
mica) Olimpiada domfltica. Peaca de al
tura (doeumlDtal). Kabor1. IOI-tantel tI-

• rtdo. (deportiva). BolaUllea en laa lIubea 
(acrobac1al en lID rucaclelOl). 

: 

8ELECT.-Tltan~ del eleló. Qut8JI lIIIl 
uda... Npblea baturra ., Dibujoa. 

8J1ABT .-Tlempoa modemoa. LA melo
cH. 4el corAZÓn ., Dll.ujol. 

SPLENDID.-Un millón de ,raclu. ell
ve de la llIdla, Dib~o. y Lu alete Llav ... 

8PRING. - El refu~lo. Alma de bJIIr.
rtna. ¡ Viva Villa! ., DibujO'. 

TALIA-La le., del oeate, El 'felo pin
tado. Un loco de verano y Revl.ta ., Di-. 
bujo .. 

TETUAN. - A la luz del candelabro. 
El pan nuestro de cada dla. 810 novedtd 
en el frente, El pueblO eo ann .. núm. • 
., DlbuJoe ., cómlCL 

TCI11NFO. - El IIrl:: dorado !en espl
ftol). Plernu de leda. Raza de valleD188 
y DibujOS Pope"e (ell eapaAol). 

VlCTOBIA. - ~.OOO dUrol, MI compr.
lIero y el rey. Vlvamol de nuevo '1 J:l 
Doctor Z. (dlbujol). 

TBIANON. - Eocadenada, Todo por el 
amor. Boaambo y Pueblo en armu D. lo 
UBqUINAONA.-T~e C\8 4 a i., noche 

a 1111 10: Caballero tmprovlaado. Meladla 
mliglca (musical) y Yo me entleQdo (c6-
mica). Debut del ballarln de roma Roto
ber con la elt~lla de 1& candóll AnJta 
Búa. 
VJCTORIA.~Una avelltura amoron. To

da una mujer, Fetiche (cómica). !illckey J 
loe plrataa y El pueblo en armas. 

V nLl.:8PIB.-Qu~ semana, l!ll budador 
de Floreocla. lA. marca del vampiro y Df,. 
bufoL 

VERD). - El an,el del al'lOYo. Chofer 
con faldu. La bija de Juan Slmóo J 
Dlbujol. 

'VOLGA.-EI terror del bampa (1610 t.,-. 
de), El Vapbundo millonario. Dlbujol. 
y Marea de ChlnL 

W U,JURIA.-El pueblo en · al'f;ll8l nll" 
mero 6. Carnaval de 1& vida. Eacándalo. 
de 1935 y Contrutea( en IIpallol). 

VARIOS 
FRONTON NOVEDADES 

vHoy juevea. tarde, a ias 4.30. a pala: 
RUBIo-VILLARO contra 

HURDZ-URQUIDI 
Nocbe a 1aJ 10.~, a pala: 

ZARRAGA-URZAY contra 
QUINTANA IV-UNAMUNO 

Detallea por éartelu. 

~ENNEL-CLUB DE SABBIA 
TodOl 10. dlaa Intllreaantea CA~ 
DE GALGOSD1!l GALGOS- dar fnbAtaiD. 
DE GALGOS, a 181 cuatro de la tUda. 
DominiOS ., festlvol a lu once de 1& 
maAana. 

(lANODROJl ~ABK.-"SOL DE a.ur 
Hartes, Juevea. e4bado '1 domlnroa G~
dea CARRERAS DE GALGOs, a lu cuatro 
de la tarde. 

Domlnrol y featl'fOl. matlJlal.. a lu 
dlea de la mallan&. 

.... G&D' ;Q,". - ROJ. · ta.JicJit. rM bal
le amenizado por la orquesta "Prfce Bad", 
Precto. ., boru. 101 de costumbre. 

"fI.m.,,,,,,uUS""'ff"""""" 
Columna .F.rr.r 

Guarclia-
Se ruega a tod08 JQa compa6eros 

aU.etadoe en ecrta C01UJDD4, que 8e8D 

artilleros, apuntadorea y artifIcleros, 
que M presenten Inmediatamente en 
el cuartel de "Fermln Salvoche&" 
(San Alldris), 

Se precisan solsmente ocho artttl
eleroa y ocho apuDtad~ para ~ 
Ur inmediatamente al treDte con to
da urgencia. - El Delegado. 

Barcelona, U de octubre de 198& 

""'SSSS""""'''''''''''""",S,,, 
Columna SOLIDA
RIDAD OBRERA 

DONATIVOS 

J!:I compafiero L6pes ha dado tnlnta 
Pesetas para auffagar les lUtos que 
ocu1one 1& formación de esta c:oluuma. 

•• "".rsr,rsss"'.""S"'ffSrs:S$ss,, 

Important. p.ra lo. ,atr •• 
110. y ••• ro. y cafilc.rol 
La Seecl6n Yeseros, Cafticeroe '1 

Peones del Sindicato del Ramo ele 
COnstruccl6n puttc1pa a todos los pa
tronos yeseros que. hab1mc1ose toma
do en asamblea aeneral de la mlsmá 
el acuerdo de que cesen en sus acti
vidades todos los patronos perteoec1en
tes a nuestra ind\l&trla. dW'allte el 
pluo de la present. semana, 1& obU
pelón que tienen de rem1ttr balta el 
dla 17 inc1U1lve del eomelJte mee, to
du las h~tas de trabajo que 
po.Ie&D & ,nuestro tallel' colectivo di 
la calle OaJabrla. lJI, '&dv1rtiéndolea 
que, en caso de no ' atender esta cU8-
poslcl~ se COOSldel'&l'6Q 11n1eoa rei
ponaables de las detenniDac10nes que 
podamos adoptar. - '1:1 Secl'etarlo. 

'S.","" •• "".", •• ,,""'., •••• ", 
COMIIE REYOLUCIO NA. 

llO DE lAS CO.'5 
A loe .~ que ti ... el 

e&nlet 4e IldUclaab. como ta ... _ 
loe que eat6n propuestoa para teJMli.. 
lO, !le le. éonvoca para la reUDl6a 
que tendri lugar el dla le, & ~aa lela 
y ¡pe41&, ea ~ul8tro Cuartel, CI'll • 
Deu y Xata, 1;l'O,a It. 
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MADRID ROMPE ' EL CERCO 
En una operación que será h'istórica, las 
milicias obreras' rompen la muralla 'fascista 
por el sector del Tajo y la Sierra de Oredos 
LA REVOLUCION NO HA DE FRENARSE 

El léxico de la Prensa pequeño 
burguesa es de un sabor contra

rrevolucionario 
Noe aorprende en gran manera que, a pesar de haber sufrido la cruenta 

experiencia del 14 de abril y del 16 de febrero se incurra nuevamente en el 
papel de rninimax, 

El articulo editorial de "La Vanguardia" del próximo pasado martes, es la 
prueba más contundente de que la mentalidad que matizó las é~ocas que se ca.
racterizaron por la con.stante claudicación persiste con la ml.'lm& tuerza de 
ant&fto. . 

Dice el editorialista del ex vocero del potentado Godó, que el terrorismo 
ha perjudicado en gran escala a las huestes izquierdistas, puea un g:an núme
ro de los individuos ajusticiados pertenecen a los campos /antifasclstas. 

No queremos discutir con los nuevos redactores de "La. Vanguardia". 
Ignoramos sus nombres, pero su léxico es idnético al que se empleaba duran
rante las etapas de neto predominio izquierdista. 

De manera que tratamoa de sentar ante la opinión extranjera que en el 
aue10 espMol existe una absoluta normalidad y estamos todos los dias denun
cfaDdo un terrommo desenfrenado y que según los plumiferos de la Prensa 
pequefío-burguesa se ceba en los ~ectores que goz~ de la confianza popular. 

Desgraciadamente la RevolUCión se ha prodUCido en Espa.1!.a por un mero 
acto de reficxión. Loa sucesoa, que poseen, un claro linte revolucionaiio, son el 
natural refiejo de la asonada militar. Y, como es lógico, los acontecimientoe 
sorprendieron a un cincuenta por ciento de ciudadanoa que no aguardaban ni 
deseaban una transformación social. 

La prueba. de que las manifestaciones inherentes a una metamorfoaia 
brusca no son del agrado de muchos pseudo-revolucionarios, es el constante 
clamor que se percibe eD loa portavoces de la mesocracia que solamente 8e 
ftJan en la modalidad terror.\.sta que ha ' existido en todas las revolucione.e, por 
incruentas que .sean. 

La. Revolución !rance.s& y la ruaa derramaron torrentee de sangre. Laa 
medidas represivas se radicalizaban a medida que las potenciaa extranjeraa 
Y. ' 1& reacción local acrecia su.s arremetid~ contra las libertades populares. 
. Las transformacionea sociales poseen la misma. contextura que un caso 

de cirugia. El bisturí, a medida que desgarra las fibras afectadas por la do
lencia abre un camino a 1& salvación del doliente. En laB revoluciones ocurre 
exac~ente lo mismo. 

Ha de decirse la verdad. Quien suscribe este trabajo tiene pruebas .10-
br&daa de que se han dado toda clase de facilidades a muchos indlviduoe que 
merecian conocer la pena de Tallón. Podríamos citar algf!nos nombree de 
~accionarioa que han hallado las puertas de la. frontera abiertas. 

¿ Por qué no hablan de todos estos casos los redactores de la Preoaa 
peque1'lo-burguesa? Hace muy pocos dias que visitamoe un pueblo fronterizo 
y se nos aseguró que 106 burgueses que veraneaban en la población, que dista 
poco de la frontera francesa, pudieron orillar la justicia popular con la ayuda 
de los naturales del país. 

En 1789 las poblacione8 rurales de la Francia revolucionaria se senUan 
atemorizadas por 106 ataques de que era. objeto la propiedad privada por los 
grandes contingentes de campeainoa pobres y de mendigos que 8e concentra
ban en las cercanías de 1u localidades. 

Pero a pesar de los raudales de sangre que se derramó en el aiglo XVIII 
y de la fuerza extraordinaria que alcanzó el despertar de la Rusia del siglo 
XX. la profundidad de estas dos grandes conmociones han presidido y baD 
dado un inteDao colorido a los desvelos de la hu.mamdad doliente. 

Vivimos un instante que es e&lcado de las revoluciones aeflaJadaa. L& 
reacción no ha cejado en su empeho de avasallarnos. Nueatroa camaradas que 
8f) baten en el trente cOl1ocen con el dolor de la. carne resquebrajacb. la mal
dad Y la vesania de los bandidos del Tercio y de los Regulares. 

El crimen cometido por las derecha.. espafiolas es tan horrendo, que no 
pueden emplearse paliativos. Quien se atreva en esta hora graviaima a acon-
8ejar medidas cloroformizantes, es un traidor a la causa del pueblo. Y no et'J 
admi.!ible que a cada hora y a cada minuto desde la Prensa digamos que en 
Catalufia ewte un terrorismo alocado que si hacemos honor a la verdad, no 
tiene la tr8D.!cendencia que le atribuye "La Vanguardia". 

A la Revolución hay que servirla con de8Interé.s. Nos hemoe de entregar 
con todo el entu.siumo que es propio del viejo luchador, a la lucha que des
linda. de una. vez para siempre el de.etino del proletariado eapa.1!.ol. Quien no 
118 sienta capaz de seguirnoa que 8e sitúe a un lado y que deje paso , libre. 

.Jaime BaBa. 

OO$$$~""$~"""f$"S'f""""'$~OC""'$$"'$"$""S""'~"J""'$'" 

A Y'I S O 
Ponemos en oonoc1mlento de tocIOII 

101 oompaftema eobradore. que, de 
acuerdo elite Comf~ Obrero de Con
trol oon el Sindicato Unlco del Ramo 
del Trasporte y con la Federacl6n Lo
cal de Sindicatos Un1ClO11 de Barcelo
na, ha Ildo concedida 1& llbre circu
lación en todol 108 cocbtW de tranvfaa 
que circulan por Barcelona bajo el 
control de este ComfU, a todos 101 
coinpaftel'08 r~ llegado. en el bar
ca que ha atracado hoy, dfa de la f&
cha, en el puerto de Barcelona, du
rante 101 dfas de Sil permanencla en 
esta ciudad. 

Esperamos de tod08 101 campsA&
ros pongan el máximo de Interia en 
dar exacto cwnpllmlen~ al preaente 
avllO. 

Barcelona, 14 de octubre de 1931. 

El VomIt6 Obrero 

de Control 

MADRID AL DIA 

Lo que .8 ae .... , .e· 

teme 
CU/lMo mM apriete eJ eMIIÑgo, 

Madrid ea mM iU:II",gtlClblt. Lo .. 
dad cmgr. 11 COfI/ia.dtJ 8' potIt Hr" 
11 grave. La cOfI/iatIIUJ ttI ,;, t"'./o 
etI mayor cuando mil.! deaeo el .... 
migo .1 acerc/lra. a Madrid. D. tao 
manera Mad"d .riente- la reapouabl
ltdad de 8t6 'mportallCia _",cuolltG. 
Porque Madrid reprta8tstel UtIa .. 

dad clave ck la lucho att"/aaotata elel 
pueblo eapaAoJ. 

Madrid tIO • .610 la /tItum CCIJ)ItCII 
cIti la 1I'"~ lb6ri()G. •• caJllo 
md.!. B8 el ","to de arrCMqUe ,~ IMICI 

lucho a"ti/aamata ele taloa loa ,.... 
del mutscIo. Por 680 tolo eJ MWIIIo 

mtra CI Madrid. OOtAO .. la /IN7'f'd 
europea 'tocloa loa ""bIGa ckl ,laM
fa m'rabala CI ParV. ".... mi eJ 
t"""fo ck loa CIliadoa, ele,...,. a pa,. 
Ñ era ck/ettcler lo OCIUeI Kbtral cIel 
mutado. De/tJffcler aAorG CI Madricl 68 

ck/tJflcler el todoa loa ""/aaotatae ckl 
mundo. 

Por 610 MadrlIJ compretllle mM CG

da dla la 'mport~ ele. '" rupotl
aabUidad hiat6ricCJ " ." eIe,~ 11 86 

deltmürd en futuroa CICOfIt6cimieta
tos. Madrid .tI hace '~,",ble. To
cIo/J IO/J hombre. que ,,!1uJllatl en Ma
drid .e haft COfI11trlUo ttI .oldadoa ele 
la C/J""a .. tC/aacWta elel mullclo. Bl 
que prettncla apartarH . ck .fa ""
.rió" hiat~, ~ eIe -cobarclt, ea 
tltt trOúlor. 

Loa fra4clor68 11 :Cóbarflel 'han perdi
cIo 'l/a utalSCÍCl ttI Ji~ Btt Madrid 

/ ,610 quedatt loa hombrea ~ la lMeM. 
Y la lucha ClCfUCII • Jo "Aa ele ofre. 
cer la vida -ft e8 fW~ para ele. 
Itmder la libertad ele ' Jrallrid. 

111 . eMm4go lo ~J fH11" taO Q'MNrre 
• CJQerCtJrH a JÍadrld, pero tem. ., que 
I putcICI tM*'0CIt' ... Y "'o .~ part~ 

ÚfIG partJdojG ta la Nc~ ele la ltIéAo 
. que. elebcIU caJ propío ,rtem.'/IO, 

Ail." I 

LA MASCARA Y EL ROSTRO 

De Rusia ha llegado un 
barco cargadq de ••. 

Ayer maflana nos volvimoa todos un poco niftos. Retrocedimos & loe 
tiempos en que nuestra alegria estaba prendida de 1011 juguetM que al 
despertar encontrarlamos en el balcón o al pie de la cama. Edad de 
ilusión, tan lejana ya. Aftos que parecen un poco olvidadoe a fuerza ele 
triste8 y amargas realidades. ¿ Qué pasaba para esta traDaformaci6ll, 
para esta regresión a la infancia? De Rusia venia un barco cargado d .... 

-De mantequilla -nos interrumpían en seguida-o Y no eea WIted 
indiscreto... . 

Mantequilla o queso. Azúcar o jllDlones. Terneru o &1cac.hofaa ... 
lo mismo. Lo cierto es que ah! estaba el barco de Rusia, bajo un 801 de 
otoño que nos babia ofrecido un día soberbio, para que los ca.mara.d&a 
rusos vieran nuestro cielo vestido de gala al llegar a Barcelona, que era 
lo men06 que podía ofrecérselea como respuesta a su generoea. &etltud. 
Un juguete ofrecido al pueblo nifio de Espafía que recibia con pa1mady, 
con mÚBicas, con hurras delirantea, igual, igual que el DJ1io en w del-
perlar la mafíana del 6 de enero. . 

No es este magnífico presente que nos hace Rusia un cargameDto 
de comestiblet'J nada-más. Y ya sena bastante con ser eso solamente. No 
ea tampoco lo que muehos malicioaos ven-oculto en la gran pama 4el 
barco. Es una demostración palpable y viva de la solidaridad de UD pue
blo que en esto. tiempos en que nos vemos con la espalda vuelta por 
otros pueblos con mayores deberes que Rusia para con Espa1ia, teDdre
mos que agradecérselo doblemente. Además, tiene otra algD1tleacIdD 
también esta vi.s1ta ponderada. Tiene .la significación ~e que pmeba cpae 
por encima de 18.1 fronteraa y de las razas .se alza de verdad UD llUft'O 
vinculo, el vin~lo de clase, tan negado por aquelloa a quieDM, fIIDt'fIl 
dOSel nacionalistas, tambi6n han tenido que recurrir a la &yUI!a de _ 
clase. Ese barco soviético sefiala elocuentemente la div:laoda elel lIUDdo. 
A UD lado el faacLsmo, con 8WI aleaciones capita.J.iatas, mfiita.rl.stu '1 ~ 
l1giosas. Al otro, el proletariado, con sus enormes Dl8.8U de 1OC1..u.tu. 
comunlatas y anarqui8tas. lA guerra del futuro. Un futuro muy ~ 
El Mundo, que va a cambiar de postura, y hace más de un aiglo que _ 
prepara para ello ... 

Nuestra travesura !nfanW llevaba al buen pueblo ayer a quertl' ... 
bar "lo que venfa dentro". Igual como cuando desarmábaDiée lo. ~ 
tes para ver su intenor. Tuvo, sin embargo, que reprimirse el l11Ao 7 
comprender que cierta clase de juguetes tienen tan eepeclal mecaDillDo, 
que al descubrirle1t su maquinaria Be estropean y no Illrven luego !PC'& 
jugar;, Aceptó, pues, de buen grado .la mercancfa, compuata. de hu~ 
gallinas, conae~, mantequilla y, entre el flamear de las bancIeru. el 
roncar de las sirenas y los himnos de las músicas, elevó su corazón huta 
ese pueblo admira:ble del otro lado de Europa -que ha sabido compren.. 
dernos, quizás porque. como nosotros, vivió todo el dolor de una revo
lución. 

De Rusia ha negado un barco cargado de ... 
-¿De qué? -1naiste el cunoso. 
-¿De qué? -in~rroga el emboacado. 
-¿De qué? -indaga. el impaciente. 
y el que todo lo Abe, por no aaber Dada, responde: 
-Cargado de hermandad, de .01' a nuestro pueblo, de 80Udarldad I 

con nue.tra revolucl6n, de atAn de ivictona, de alegria fraternal, $s .. 
cnficio colectivo, de toda esa emoción ideal que no puede eentlr mu_que 
aquel que siente como nosotroe miamos y es sangre de nuestra m1.Im& I 

sangre y carne de nu~ra misma carne, aun cuando viva tan leJOII --.eo
grif1camente- como Rusia vive de Espafta. 

Rusia ha hecho de Papá. Noe1 con E8pafia. Le ha traldo au alegrfa 
de ayer. Y la alegrla de ayer es toda su gran esperanza de maflana-.. . 

Ezequiel EndArtz I 
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