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Sóbre Madrid existe un ·s ector. lleno de diversidad y lucha. Es el leCtor
Centro. Este sector Centro ea un sector donde el enemigo, huta 1& hora
pres~nte, ha ~umulado' los mejorea med108 de combate. lrl'lldrid ha 8ido Idem- pre el punto ~ de mira.. del failclsmo, tanto. naclOQal como extranjero, deede el
primer dia..Aun recordamos 10 ocurrido después' de 1& toma del cuartel de 1&
Montafia'. . , ;
; .
. \
.
Tomado~~ cuartel.de Ia..Montafta y los:cantonalea, apareció el enemigo mel
Al19 del León, en el famo.so ..puesto de quad&rr~a. Haci& alll ,acudió el pro.
letariado m&drjlefto. Y- la 1l0~ta de -la Academia de Arti11e~ de Segovía"
con sus meli1luos cadetes y, 1& oficialidad liuida del Partdo y Alcalá. de HaDa- ·
res y Guad&lajara" con el atriDJl~eramieDto hecho a expretoBO, para ·Ia. toma
de Madrid, cuaoüo era DÜDl.ltro -de 1& Guerra el chulo .iDdecente de Gil ·RobIes,: no ;pu~1íaaar- ante los cuerpo¡ &!' desculnertO del -proletariadó madrildOe
De &lU" & SOmoslerra" Hoode, por, E)rlza, laa tuerzas tle lrlola quLlferclll
acerCarse a ·~d: Nuestro". milicianos lucbaJ'9lr en Bultrago y 'en' el' valle:
de LozQla. .~ TaD;lp()co PUÓ , el enemigo. ,El . píyletariado madrileAo ' el'a :bIvulperab¡el
_ . .' - ' . ' . o
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, roitertomeote forzaron el aector de Peguei1nos, porque creyeroa que
eetab&' C8al abandonado, paral il9der acercarae ' al Escorial. Las ' tuerzu alU
- . f' •. \
'.
&C111Dl~", : jUDto con' las que-icudieroJl, del riesto de Navacerra:da." ;a' 1M
La u"idad de
,¡'d8~8~au4'r\·.I~~orlaeoes ·ael entonces comandante·Búrm~,. otro hétoe del pueblo, y' ~~ ~.
a lQ.u"fW de: di"''';''''r~;I,D...r~·~,~~, J.~ I'.¡...~ií'rft del coronel A.8eo.slo, -jefe 80' 1&' actualidad de las "fUerzas del-ceatro;:
mando.!
,tuel'Z&l!,. tacci~ barrieron a grao. n1lmero
pérdidas por ~
la normas
eoellJfgo:
'."
,
8e hac~ ~no,
. El ¡eétór Centro es' loexpupabJe. Nadle.le pocirá. vencer:- El eilemigo-lGde a6T también,
~ínpreodl6. · ry· ·~mó un nuev,o concepto_,de 1& lucha, y 101(1: geoer&lea faemandar. Bi.,w -11:0.'11
manCl0808 juntos, c~meozaron a reaJtw'~ planes, ~ atacar 'el sector Centro
, do. , Y ,el man40 ' 8ólo ea
,B:i él" por la
de Extrem~.. Y <con la ayuda del faacismo intema.cional l el¡
que manda .'p08ee la "utcni(fa(l aobre,
cómplice .de Portúgal.·laa tu~ merceoariaa del Twet; .,
loa aectoréa .de 8Ü mando: Par(J,.f.u"'i/~
.m enttaAas todos ellos, atacaron a -nuéstriia mlllci" ~
ctJr el , ma~o' del EjérCitó 'hay que. p()1'd~l '1:'&jo. lA. diferenCia dé lucha era patente. Las préeauu,lilwár. a' la vez el mandO de diBci- "ciones no~lueron muchas. -.¡ esto motiv6 que el herofamo de nue.ttraa miliplifl(l, k Uní4iciplinci aóléf 8e.ejerce en' C;S.:.no l mese UD : resultado ~Uvo.
.
'
.
'
un EJér.cit~ ilel pUeblo cuan4d' la' di- · I ~ ~ 'dfa "Y 'otro'. ~ -h;as~ 'que ,un d&l el enemigo tuvo que !Deaiuar
r ecCión de loa dutfrlos '~l .pa""recae su emp~':,l"l verse acorralado entel sector de Oviedo y en la zona de·aueaea.
sobre qKieriea I representa" la aut97i- El &lto JD1Uldo faccioso comp~6 el,Bellgró, ,y ha ordenado la ayn,4&, á éstii
dad de qaiiene8/~an él EiéÍ-CUo
.dos ~clonea: Maclñd; ' el .leCtor ge4tró; Se prepara pafa. él- ~a~ue,' ~
"OlOta
,' la, u.ida
, ti .~ . 'fUJ,ftdó ~_.e :JlGtiard· d~laiar iU "enemigo: Airee ililnaéiCllláles' oteu: nuesu:a- victórlá.: El opÜ; '
kr'
O
idatJ
riúsmo-'cUJiae- -y. con' el optJDWaito,:la 'CoDftanza en la victolia.
..
gKfm'a. pn únicO,
lG~u,,' ~rqúe
. .~~~cc(6ñ.
La .victoria' 8610 le.' c....-'...·e ~el at.;.·....é., Loa 'altos man
° dos' . aal· lo
~;r..!..~ ·
el. •..tman:dO
¡¡~a 8e.
el la d«,. m61a
comp1'elldiendo~ J»ara v~, ha)' que atacar: El ataque !le acerca. -y "el aq....
r .No 1w.;cque ;~r16 mdá ~~~IJ8: S, que (de4~ora M un atáqúe f6rreo, ·b1eD Pertrechado, en que jUnto ai JlezOfIimo~
la guen:tJ 'Zó hacen lá8 do.! i~. Y 1& valentla de DueltrU mlUclu"le' une -e! medio de combate"dé que hUta '
la tJoa ,,~wale.! debén de tJirifl'r' la &llora bablam08 carecido. .
.' .
___,a. Dé la ,direcmótl
, . tiJdcG..........
. .De ,ahl qúe ~~ ~~ que el 8eCtor .estro, el' m,.a:'com.1:lattdÓ·y'
.,_• .,
,
.
' .......deeeado
,
por -el 'eDémlgo,. entre en un' -""odo' de eereoa .........._ . ~.........
rd, tJ1'tomdtwClmente, e~ mm.ao
Y-'
-i"""
EII la C07I8tcuencfcJ de u"'.8tl8am~je.
que ~ \d~ ~ ~ec~. ~tlvos, que pron~ Be, ~. COD~~~,~ : . '
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,son 108 menos 1n~ paIt1cularDlltUte y 101 mAl amta'0I '4~'10l tbté~
~ ~o_, ~ ruIot, que '
general.., adm1teD, en el trabajo ,colectivo, A t4doelOl deqraélldol y d....• .lW'CIDcSO ao. ~" ooq ... r-to de
.

.
Bien .abe mi c~cleAcla' COQ qué 'cw4ado trato todu 118 , cuea,tlC?Dea 'que
I
puedeD producir dell.veDlnctu eDtre 108 que com_ttmoe el ftlcllmó
p&fta y basta. sabe qU'e ~ejo de tratar' aquéllu, que, no siendo de capital 1mparad08 del pueblo, jóvenea o viej08, y comprendel'lan que esto. propletarlol 801!darldad que Jleb& I1U~~ teplrl.
por~ pueden proc1\1cir algune., contr,,"edad a 108 hombrea, 'mú o menO.
que hOy coJ;l8piran contra el cultivo en colectividad de 1& tierra; y qué villtan tu de una ternura t~IUár, deIcle las
r~ta~vOll que compontmOll el con¡~merado aut1tucJat&.
.
al COUejero de Agricultura, 1D1luenclADdo10 a tavor, del cultivo y del reparto . ~~, '1Ji1&ndo a ~ . llera que
. . 8m "_ro, uta prudtDC1& 'n\IMtra y ~ tU orpnil&c1~ obreru 'no,. ~111:&r, lo ha~cm~ue ~ JJlÚ pobree '1 JIlÚ cS..~:~ re- Intentó ~ OIcVilmol un
te ve compartlda. por algunos que deberlan ponerse 'a la cal)eza de la pru- ' co&1doa por le. colecUVtdad;"menoe ~08 babrt atn am~' y lID trabaJ9 y
~. . . .Ua.'· " CUÜ . ~ a
d~cla, polltica y económica, en est08 momentos.
,
de menQl podrán dispon~.
nl,leatroa hermanOl ~ ., resrear a
Hace dlu ~ a~recldo en la Prenaa de Ban:elona unu conlt48J'&cionee
Si ~ lugar de colectivizar ~la tierra . incautada tuese repartida en parte.s weatroa ~o~.
.,
lrutJe.s '1 entrlU'lD ID , ~ reparto loa ,rico" 1 ~ pobr.., · 68U.
N\4eGro .eaplrltu, to~40 por
aobre la 'colecti~ de 1& tierra-en 108 oain~ cat:alaau que, .obre DO mú o
eItar eJ& annoaia con 101 ~ aéuerdoa tolDadoe por el Couejo de l. tampooo tendrlq bUtante p.&1'& vivir y habrllll di trabajar ,Jo~ por I!t~ .~~~ de'l ;t,..tel1i1d&d,
Gaera.l1dad, a puar de que. el que las hacia torma parte de dlcJM) CoaeJo, cuenta de 101 que, -eD4o ya riOOl antu del reparto.. 008 ~1 bubleran &umtAta- 1l0l li&Ce oonctbir 1& o DU~, lOctedad
han producido una grandislme. perturtlaci~ entre los cultivadores del campo. do BU riqueza.
a .. .que ~,.. ~clpl~ ,con weatro
Contorme 108 acuerdos tomados por el· Couejo de le. Generalidad y por los
De 10 que Be trata, ~eftor COD.Bejero de Agricultura, de lo que' se trata en eatúerzo, y que eón ~ueltto empeAo
organLsm08 obrer08 que la apoyan y ba&ta. confor:ne lo que conaigUba en el loa puebloa .grlc.olaa de Ca~u!1a, por parte de 1011. que visitan lu Conseje. " le extender4 ~ tQdOl 10:l!;' Ambttos
programa que el nuevo Col:I4ejo pubUcó a raiz de BU con.stituciÓD, 1O)n'e la rile y por P""~ dO ~fUIlQl' &JlegaQoa de 101 CO~jeroe Y'~lorm.te el do de la, tierra coJáO' l1Orte,dora de paz
coltctlvlaci6I1 'del trabajo ell la tierra, Dada habJa que d*utir. So colecti- Arr1cültl,lr&, ~ ' que couttnOe '.habienClo ~0jI eaa el c~p~, pOrque con ° f U",~<L
.:. '
, ~
vlzar1ul1lB ¡rand. ~C81 incau.tadu' y ..,wr1an·oultlviDdo' 1a Utrr& pal't1- ayucla ~e ', Uo. cul~lvarlu Ja :t1erra que' ya Be poNl& aaatu .__ .abUaa~cia y
l8á1ud, hermanOl l3II0I1 ,',
cularmente, aquellas tamillas propietarias o aparceros que la cultivaban con la que e. ella agregariail'con' el'reparto de 1& incautada. Por .to·,on en'emlg08
tAyuda'C!no. a étQnpUl" la : mI8l6n
BUS propios brazos. Esto es, aquellaa ·familiaa que, para cultivar las tierras, de la colectivización. .Asi ·continuarla habiendo brazos aobrailtes que habrlan que 1J Hiltoria nos ~ ha reaervado'no tenian necesidad de jornalerOs, 'lo que supone que no les aobraba tierra y, de alquilarA, DiieJ,l4aa , q~e' lJi::~od08 los brazo$ e.etuvieaeu ocupadOll y n~!e Francilco ,·.ro~. ,~, . '. '.
.
ademu, que el.que vlvta. dell8lV1o, de un JOrnal que le daba el propietario, . " puc11ese trabajar: a ·j<n.'Q8l,:, 'p{)r .. cuen~. ~e otro, nip~ fNDll"- .podrlf. ~r ,.
. ',
.
,
0-' aplU'CefO, habla 4e 4ea~.
.
m4.t tierra que l'r~4e cultivar por :.UI propiO. bialo.tI, 'q\le
lo :ff4"~JJ""Ofd.,.,"'$uU'~',""""~
. l!IIto es tan .claro ~ue ~ I4m1te (loa tnterpl'etaciocea. SlD. embargo. Uaaa que quieren evitar l~ e,,~ de la. colecUvtzaolOn. •
."
t
t
aproxlmación de ConseJero, .se ha hecho un 110 hablando de esta cueatión, reEl trabajo -part19~' éíl lIba C&ID~, ha de ser ~~o, Eetamoa ClonO O' 01 .Co~p.ft.e~ol
aullando del 110 casi con.sejeril, quitaríamos el caai Bi los allegados al Conse- formes donde no haya entendimiento Di generosidad baatante para cultivar
r
'
•
l'
jero no habluen, OOPlO no deberlan hablar, .por cuenta propia, y ha dlclao; en comwa 118 tie:.!~ ni para colectivizarlas. Pero tambi~n 11& de se~ respet$do,
porteros y p·0 rte,••
ll&ci9 ya" 9,uo la CQ!ecti\Uación <te la tierra no era oportuna. Se enmienda de buena fe, el ti.bajo colectivo.
' .
' . .'
1& pINa'&! CoNejo'. ~ GtDCfalldld Y a 108 organilllDoe obreros que1olapo- \
¿Dóllde .14 )a..lDoral, d611de está. el Ideal, d6ll.cSe ..tA la' jU8tiCla.,~
Ya
.~~!oa demoaoú.~ta
)'lA coa OODIejeroa proplol.
.
.
~en los que amparan ..a,lcuan. 110 tienen tienu O UtIllD pocu, para gue no ' que
....,.....08 1m SIa_· muy
El que va Bigulendo'atenta y .semunente loa I&uerdos y los decretos del haya quien trabaje por cuenta ajena, y ·no· .tI. en loe que quieren que .. re. . =~te ~d~peftat ~ la n·
~Jo de la GelJ,el1\llliad, nota e.sta y otras contra.d1cclonea, y aun oposipartan las tlerraa incautadas al objeto de que haya. jorne.leroa que trabajen 1 ella a, l· e8 1'08lf com-;:.er08 que
~ entre 10 que dice UD. CoD.llejero y 10' que dice otro.
.
1... tierrU ,de otroa.
.
u , n en 08 . d erentes
" .... .,ntes de
. El deatinado a interpretar loa lU:uerdOll que toma 1& Generalidad en maPero ea que aún hay mú, Si nuealro Consejero de Agricultura. recorriera batalla están obll¡ad98 a e,x l¡lr de
teria agrícola, lo hace como.á Be tratae .Cle UD. belfgen.nte; como 81 poseyera 101 campo. cata1&nM, verSa que 101 propietarlOl de algunoe. pueblDl, aUD no . ~~t'dlIOl qU:... !'tam~ ien 1& retamu tierra que la que pudiera cultivar, 81 nayuda de jornaler08. Es como 81 han arrancado lU patata. para que~ vlen~ una incautaci6.j <!~l tal tubérculo, 6..... a c~ ___ II&C e 011 ~. neo
UJ¡ pakOnQ incl~ ha.bl8.'Je de la iaoportunldad del colectiviaJJlo en la lQ.
lncautaclóll que.104 propietario. m1.aDOI.de la. tierra hll.brán provocado por la ~~ pa'~ftaplutar y vencer a 1&
dUlltrlJ., Y es¡ c&Jllblo eDOODtrarf. 1& coleetiviadón ele la Uerr. nsuy tIl BUÓIl. ~ultaciOll que practtcan.' nO lea quiten lU patata qut eIp~'\ vtDdtf IÚI , - - &lego,..
....
SlIUfendo este camino, '88 volftrla a 10!1 p&rUdoa de iIlterfs p&rticu1arta y des- cuu otro dI&. Y al¡uDOl propletartos "payeses", para ;poder sembrar 1& tleNosotros ,nI.s que nacUe, ~ 108
aparecer1an los partidos de ideales, pecado que tanto se condenó primero en rr& OC1.Ipacla. por lu patatu, 1u arrancan, 118 amontonan en la milma finca,
que ~em~}~bladr ~e qna ,~era.
1& "Lliga" y, d.puú en 1& CElD4. , /
'"
I. . cubren de tiel'rll ~~Cl1I"ren luelo Ja tierra con.hacea de lefia.l.o que al¡u- ccmcre :V,Va.. ca· e o que han sido
1>9r las noticias. que ~an a laa Conaejer1as y por lu ComJalones que a noa propletarlOl d~ tierra 6an hecho Qon las pata~, harfan cOn loa demú ~ntUltraJ.. "1 .h~aclones que h~os
eUu acudell en queja, o lImento, no .. puedeaa eacribú 1l0fJDU Id hacer conproductoe 'de ' la tierra, ,l, como ' u patataS, ~e preataráaa al ocultam1ento
do ql,1e soportar,de los adJUlr)lstrasidendon.. talc:1encio.tu .obre la coleotivlaclón de la tierra 111 IObre .1 ea o y el ello ocurrla funcloaaaaado loe Comités 'locales, "e tn.piraban al¡1ln recelo ' I dores y propietarlOl d!~....ftDcU 'donde
ISO oportUDa aquella cC)loctlv~i6D. !lito, .... de acordarle; abora, DO. ' En
por SUl proced1m1entOl e~editlvOl, no siempre JUltOa, 1U 9portÚDO' ni COnprestamos nueatl'Ol KO"WiOl.
Dri=er lup.r. ay Que ..tlllerA .. 1Qs.acuerdoa del propio CODaejo (ulútima vwentee, ¿qu6 no ocu.mr' ahora que 8e ver4n' llbr.., de 1& Asc&l1z&ci6D de . ~~ Que. hlYa comP.de.
que teDpmOl .que decirlo ~l'OI d8lde 1& Prena, habiendo otrOl mú in- lo.-CoIIÚW. ~elw.1
"
..
1'01 quo _m. no ~ JDarel'4o en
d1ca.doe que tendrían que advertirlo privadamente), ~ en segundo ~rmtno,
EI~QI conform~ en que alrunoS polIÚtéa ' hablan lIalvadó la lineá d~ .. nueatra ornnllaCi~ alndlaal. ¿1lI que
hay q\ll -terMal de ~tu COlU, DO ea la Couejerla, y IlO por maaao 1Dt.re- la justicia y que para que e.Ot&luft& volvl~ra a entrar en ella era precllo la di.
esperan QUe han de volver ~ j~
SIda. IÚJO recorriendo loa pue~ lCricolU de Catalu6&, que lOIl la mayo.. 80luclón de 101 tal'" Comltf.; pero hemos c;le decir que no ,be ha I&b1do aprove- tuoJatu, 'No, y ·Dúl ·v eotI· no. ~tea
r1a de lo. pueblo.t catalaaaCl. SI alguJ10l CouejtrQI los reoomcran, si 101 re- chal' lo que 101 talu CoanlU. tenllll de bueno y eatamos .e¡urOl que la me- puarin por ~ ~ nutltrae '~.
corriera el Coaaaejero mú directamente iIlteresa4o, v.m, cuo que el intedlcla que loa ha dlIuelto, repercutir' en el ~prov1alonaan1euto d~ 101 frentea
Vtrel. Á eiWI oomplfteroe heme» de
rú par:tlcular DO le .cepra el entendimiento, que en allWJOI pueblOll08 pro- . y en el. precio de 101 comeatible.,
declrl.. '1 alvertlrllJ, quo ~ con
pIttarioI que ya poaeen DlÚ tle!'J'U que lu que pueden cultivar, quieren que
La tierra no se puede evadir y lo único que han de procurar lOa encar- nOlOtros o IOn 'traidores a la OIUU
se NPartulu 1lneu iIlcautMu, eaa lu.~ do ... cultivadu Clol8C!tivamente: &'IdOl el,l de.partameDto, .. que le cultive, y. adeanú; y muy pr,1nclp&1mente, legft~ que detendemOl,' ~. Un.
vll1l, que H intenta alargar l q tami.Uu, al objeto de poder clJltivar más que no .e enClarezca la vid&, lo que no 86 átcanza. sólo pmuclenllo mucho
tu ncf podemoe ~a,
ttern. QUe 1& que pueden y que tu que tleaeP · huta 101 hljol Y la hlju porque algwl8B vece. 108 comutibl81 ae averfan eD el".itio 'mJaano de 1& pro:
Todavfa u1aten compatlerot Que en·
cuel40e y cuAadu, que y~ H dqJjg&rOlL de .~ taaaPUu hace Uerqpo y l~
ducclón para DO. abaratarlo, como este afto ocuirl;6. coa lu Pi,\&taI. 11 no a~ cubren & propietario. e 1nquj1tDo1 que
tienen to~ aparte¡ que algunos Slnd!catos agrlcolu, sobro todo los túa en cada pueblo. una fiscalización recta.
\ ."
',
han Intervenido- e lnter91~ de una
~ ~ F ~ttruo. propletartoa que DO creen o apal'qtar XlO DO ol'eer en
. Fomentar el reparto de las tierras Incautadas en partu l¡U&1.. 10 D1Wno . manera dlreot& ' a tal'Ol' del tM01*mo.
la bIMIIIo JIlArCIJa de 1& tte!'ra eolect1~ que ~v. de fa lU)la y¡quieren \ ~l que tlene mucha que el que tiene poca, ademAa do vWDerar la. p&Jabru y A.tos comJ:*ftt,rOll~ 'qultlnlnOl 1&
COIltiaauar teDlea40 jol'D&leroa, tzlpll, de loa que 80Jl cabau de!~, que ,los acuerdo. .~1 Couejo de 1& 'Generalldad, ea crear un nuevo acaparador de
m6aca.ra de traidora y procedertzQOI
todaIlUoI hijcljl ~ eaa el IIlDd1ca.to, 801terol o CUÑo.t· p~~ cO,~ COIl
tierras, es,~tener la . s t jpla ~e1.rsalariG, esto 811 del eaolav.q dtl ttRUfto
contD' e~~o ~ W~ '" .
mayor Ddmero de br&ZOll, y, por tanto, con mayor ClaDtldad de tterra; verle ' . es ,a:Q&t~ las .reformlLS que se establecen ~n la ' vJ~ ea~la,: ea fomentar eÍ".. ~. -r:'191~ . de o pprteJ'fle.~\INJ\te el
que DO 8610 se encadena la llbertad del obrero, .1Qo que le obUga al jo de dqol'den y la dlsqordla. y. ~. pie a Que unos sean mA. ricoI que ei'aD; :y otro. r'~I1}~n .t.n~do, JoI .,pl'Opte~.. no
la CIlIo no here4ero, a que trabaje por el h.redero, en lugar de hacerlo para . continúen al~ndo pobres, es encarecer la vida, no ya por la ~clón de loa t~ .tWlclentt.. COIl~ ve~.. y
ti, que u como. trabaj&ri&.I' formara .parte del ITUI»- de 101 CQlectivlatu; aca.J?aradore.l,.éno por la avaricia de muchOB po.s~re.a de tierru,
. h~oion~ que JlO!S Int~~ lino
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nJJUto de Iu :&Onu e.D que el relejo deaprenderH de Joa .brazoe amo"-';"
de la ludia puede ' inqUIetar Ja vida de SUl pacI,., pan. ' MI' 'aao..
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. ,
Carlol .,. JmaI
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enla zit,uuardta:
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,
~e un mea apro"'madameDte. Mola declaró a un perlod1.lta

'

esbmugurard 8U.9 curaoa el pr6dmo
. : CUaDtó
F..Pafta e~te con' vitalidad. ener¡laa, cultura y eaplrltu de
tranjero:
dfa 1 de novrembre
, -Son cuatro tu columnas que operaD en el frente de Ma4rld...
proll'UO, ha, de ... tar, 1101., forzosamente al lado del pueblo @ue se halla en
Para inacri~one" e informe~, en .
Pero tengo una "qu1Dta crolumna" dentro. ' que es en la que m'" ,é.spero
U~9& lucha (,lon ~OI monat1'\lOlOa procedimientol elel fuclimo, ' ,
'
I Secretaria
para la toma de la capital... Esta "quinta columna"
compu:_ de
• I • Pero tOl tle,D1Poe no UtiD para' vagu Ilmpaflaa 'o· adhe810nes platónicu.
.
(
nuestros simpatizantes. de gente que en el momento oportJiDo ,...lanNeceai~oa 'UDa movtl1záción general de todaa las fuerza. del pala, halta
zar! sobre nueatro enem!lo para aniquilarle...
,
aplutar ,totálmente al faselaJPo, arrancando a Espafia de la órbita pollUca
La jactanciosa declaración del cabecilla Mola no' podla. teüer otra
de , Italia,. y .Alemania ' y aalvlPldo, de ele modo, nueatra futura actuación inEN LOS li'BENTE8 8ERRANOS
ternacional.
,
:r •
,
,
,
repercusión que la que ha tenido. Que descubierta por él la r.olUDlD&
fantuma que actu(Lba 'en Madrid en todoa los terrenos. nuestra gente
. ~tamol én una verd~d~ra' guerra de independencia y tenemol amenazase dedicara a extinguirla. Era natural esto. Y sUpone en MO,l a una
das tilas' y comar,caa"cuY08, habltantes tienen nuestra sangre y hablan nuestra lengua¡ ' !
'
•
. ' , I
falta de habllidad poliUca que han pagado los- lIuyos más que dadie.
A .sI, pues, tendrán que reclamarle aquellos que le sientan per1udi~oa
, ' . ~~ Intelectualea. los técnicOl. no deben ,olvidar que hace' poco m4.s de I
por la enérgica reacción que en Madrid'le sintió contra 8US enemlg08
UD' ~gl~, l~ ~bardla Y lumlaión de muchq8 bombrea culto.s de aquella ~poca,
de retaguardia, apenas el ml.smo caudillo lUyo loa descubriera impruante la· vio~~~ia y el ixtto mUirar lmperlallata repreaentadoa por la autocradentemente.
cla de Bon~parte, eatuv~eJ:on a punto de' cOltar la desaparición de la IndeDe este cuo tengo que decir 10 mlamo que dije de la. tota!idad de
penden~la eapaftqla. P0l'9úe todas lu til'ánlu, le encubren siempre tru un
la rebelión de Franco y sus generales. Esto es: que 108 rebeldes hablan
p6rftdo. dla~~z de cosa nueva y necesaria para salvar los intere.ilea del pueblo
hecho un f1aclErvlcio a aquellos mismos que pretendieron defender"
.
.
que ' se intenta' tiranIzar,
pues desde el omento que la insurreccIón, no triunfó en horas, las
N.o el el momento ·a.c;tual de lubterfuglO:!, y diatlngos. 'Los técnicos e incla.fes privlle
la hablan ' pcrdldo, pues lograda la reacclÓD popu·
telectuales han de meditar leriamente sobr,e lúa debereIÍ hacIa el. 'pueblo en
)~, todavla podrIan vencer a ésta en 108 campol de batalla -luega
cruenta lu~ha, puesto ~lle ,del pueblo ban AlIdo la mayorta de: ellos y al,~eblo '
hemOl! vlato que ni eso' tampoco han logrado-, pero no podrlan levandeben su r rejlutáción o bienestar económico. , ' .
.
,'"
tar de .u tumba' a esa media Espafta suya que fatalmente habla de ser
Repae.en con' atenciÓn ,nueatni. Hiatorla.
que bJ,nto tienen q~e agraabatida en las regiones ' no sojuzgadas a la espada traidora. '
decer o que eaperar de)a orgullosa ar~tocracla o del fanático clero? ¿ Pueden
En ' muchas cOlas han demostrado no ser inteUgentes 101 que di·
ir I~UQ1en,te a 'la zaga, de una ariatoeracia qué consideraba el comercio, la
rigieron la insurrección. Una de ellas fué tlBta de no calcular que al
indu.trfa y las profeaionea' Ilberales. como C08&8 "curaI8" Inferiores lDdignu
fallarles el prImer momento, les fallaba la campafta. Su acción era un
de crutarse con .su pretendida sangre azul? ¿ Hari olvIdado 101 d~denes y
atraco. Y loa atracos no pueden hacerse más que con la rapidez del
burlas ' hacia la admirabl~ profesión de maestro. ¿ Pueden estar de acuerdo
rayo. Si elite momento declñvo Be pierde y los atracados, por tancon un clero 'intolerante; egolata y atrasado que pret'endla imponer"un dominio
Al amparo .de UD pat;apeto formado
to" reaécionazi~ el golpe está perdido. Podrán defenderse todavla 10&
p~rl~&! .en ca~a ~o de los hogares, eSpaftÓl~
"
,
/ por taa ptoplaa rocas del terre~o,
atr~ores por laa eaqulnas; pero el final es de verdadero desutre
Reapondan¡ pue.:!, con ~obleza y prontitud a nuestros relterad08' llama- nuestras bravas tropa. baeen fuep
para elloa. Mucho más teniendo necesidad en sus movimientos sucesi·
~ep~8. ~ eJrcu~tanclas uf l~ elJ:igen. ·Nos ,haUamo,.s ante acontecimientos
vos de' ir .embrando de cadáveres el camino que avancen. Esos cadá·
contra 1011 rebeld..
gravea y es, preciao que cada hombre es~ en su lugar para que cada cosa
veres !le lea levantarian . despu~8 eternamente. No hay régimen que pue.
ea~', en el su~o' ,
"
'
.
,
~$~',$"~:S'$S'S:U$UU'U$,m,~
da &sentarae sobre la dtaolac16n y la muerte del mismo pais que le pre·
No cabe excu~a:r~e, como pretenden 'alguno.. , alegando ' que no le tiene
teide salvar.
~ptltiJd para la lupa Todos. absolu~amente todos, hombres de acci6n y de'
Mola ha sIdo el espla de si mismo. El delató la existencia. de esa
penaarnlento, ,tienen IU , pueat<? en 'la gr~n batápa entabl8.da pára defender la'
"quinta columna" madrilefta, de la que ya habla soepechas. El puell~e~tad. A esto,! .dltlm08 puetle deberse buena parte del tnunfo yel pueblo
.blo, que en este. caso ténla las mejores posiciones, ha ido poco a poco
"
' "
"
,
y la HJatorla se' lo tendrán' en cuenta. '
buscando los reductos de estos legionarios que maniobran en la som, . En)a COlllph!ji?Í!od de funcionC{l' que supone el maritener una gUerra en
. bra' y 'ha dado la cuenta que en la guerra le da a los enemigos.
) NOTA URGENTE
mOlUple8 frentes. ea ltídlspenaable 'la colaboración activa Y' práctica de los I Se comunica a todoa los camaraUn conauelo debe quedar a loa eQcargados de extinguir esta fatiaptos.
' "
dica "quinta columna" que tanto colmaba el afán de Mola. Que 106 que
das qUe iban en ~ompafila del :comNOí ~ horas dejlmP~pvi8ar ni .de estudiar, alno de r~lizar d~ un modo padero Enrique Obregón Blanco . ' hayan caido en ella habrán caido convencid~s del "gran talento" de su
Jefe. Semejantes fuerzas &cUvas no tenian mejor arma para BU 'labor .
eftcaz: 'e Inmedia~o. So~ran las vacilacIones y ' balbuceos. Y por esO, lo que re- , cuando 'éste cayó muerto al Iniciar·
que el secreto de sus movimientos. Y en efecto, Mola 108 seAaló y de
~!amamos\ ~ el Mfuer~ de vuestra competencia. capacidad y buena voluntad, ¡ se el movimiento contra el fascismo,
antemano y contó con su apoyo, olvidando quiZá. aquella frase de Paopata ayudarnOl a imp~ir que Espafta se convierta en satélite de ciertos paises ,. envien cuantos 'datos sean posibles al
li, el general itallaDo, después· de su entrada en Nápolea, diñglda al
que qu~ereq convertirnos- en futuro campo de ~atsJla, para dar trágica ·rea- . Comité Regional de la F. A. l., VIa
pueblo que le aclamaba: •
.'
lidad a BUS insensatos ensuefios de Imperiallsmo. Pensad que ante ese mons- Layetana, 32 y 34, pues le precisan
-Nuestroa enemigos sabian que sólo trala tres mil ilombres; 10
truoso Molocl,l;J. serlals los primeros Inmolado,( y que el apoyo del fucia- .d etalles con urgencia.
que 'eUos no sablan es que' yo contaba con vosotros....
.
mo Internaet~nal , no 'podria impedir, en manera alguna, la destrucción de
. Pero Paoll fué un gran general, y 8i tuvo cómplices dentro de la
nuestra riqueza y del admirable ,Y secular patrimonio artiatlco. .
plaza que habla de tomar. Be guardó muy bien de decirlo, porque es
SI' lIo lo ' habéia b~cho ya por desconfianza, recelo, temor o creencia de
natural que si lo hubiera dicho, el enemigo suyo los hubiera eliminado.
ser mal acogid08, desechad tan equivocadas lJqpresiones. La C. -N. T. Y' la
Fué ,éste un general tan Inteligente como cauto. Su cautela llega a haF. A. 1; eatán formadas por hombres consclent~. que aman la libertad, que
, ber despistado a la propia Hlatorla, haciendo pasar a Napoleón por hijo
Ilempr.e han respetado -yeso forma parte de su programa- la diversidad
, de Bonaparte, cuando él era en los aftos en que el coreo naciera el
de ideas y. 8US matlées, y activIdades, que han buscado, en fin. en la controLos camaradas Joaquin Mora, Jo~
" amor 'ardiente y apasionado de LeUda. Generales todos ellos de rastro
verata y en un ideal de educación y cultura, el pa,so a las diferentes ~ sucesihistórico. Todo lo contrario a estos generales de las cuarteladas espa·
vas etapas que han. de conducirnos a una verdadera "hu'manizaclón" de la Palacln y' LuiS Mustleles, se enconI
flOlas, ,verdugos de la patrl8. en paz en toda la lista Interminable de
"- v.1da.. .
l
i t"
J.,.;.... .
' •.. ,
a
.-;-,
·traron e~ ~l Apeadero de 'GraéÍa; .~ . ·.... nblnblilés· como' Serrano. Dulce. ·NoV"alicheH., O'Dóimel1, Prlm, Pa·...a, Po, Nadi,e. deh.! juz~~ l1n ':conocerno. bien ,prevl&mente. -Hemos\! pedfiló 6Cb~~ '63.8'15' pélfftall. ",
'
'.
V!
"Weyler, Primo de. Rivera, ,Sanjurjo, Franco... .
¿QUé hicieron" éie <ldiclla. cátitldad '
" sltmpre libertad: 'aun ii 'coata de nuestra sangr~, pero al ·reclamarla para nosotrae 1& hemos sOÍ1ct~o 'también para ¡lodOIl. De aIli ·nuestra sistemática opo- nuestros comPa,fieros?; .
'
alci6n"a cualquier forma 'de dic~dura y tlranla, fuera Individual o colectiva,
Pues... la devolvIeron a JoSé Mes~el EDd6r1z
y la base federallsta de nueatras organizaciones y concepciones teóricas
tres' Miguel, ,médico '~e . VUlalón. que
Deade los prlmer~ momentos, dé esta sangrienta lucha, hemos pro~~a la habla perdldo momentos antes.
,
.
¡
do crear org·anlsmOl eficlentea y responsables para orientar y armonizar las
¡Que aprenda la canalla fascista 1
Vali~ aportaciones In~vlduales de los técnicos. Dlrlglos. pues, a ellos;
donde aeréla· acogid08 fraternalmente y podréis elegir el campo de vuestras
futura actividades. '"
"
SI 'en algo ' e.atlm!la la. libertad y el porvenir de Es~afta, venid inmediaIn! ormaci6n de Alcañiz. Caspe, Bu;araloz '1 Hu.sea
tamente a nueatro lado. ' La organIzación de~ la re~ardia supone un ea•
I
.
fuerzo tormtdabte Y. segdn vuel!tras' aptltudea fisicas 'e Intelectuales podéis
(Servicio d. la Con.ejerla de ·D .'.nsa)
~y , d~b61a cooperar en ella.
, '
,
SECTOR ALCA~IZ
ha sIdo contestado enérgicamente, es, P.a~ ~abaja~, unidos y lealmente, hasta 'obtener la victoria definlUva. ' . "
~
"lo',
. . , . ."
,
El: "Comité de Cóntrol confoea un
En tbcio el sector ·n o se ha librado
tablecféndose un 'duelo de catión, sin
conctirso entre loS, filáustriales ¡Nua
operaetan a1"''''''a, hablencJ~ transeu!. consecuencias por nuestra parte.
'"·U~SS.'$$~'''''''''S'US_SS''*''';'$$S''$''';"ui;$uS:$$$:U$S'''$$';_
la
provisión
de:
"
..
~.
\
450 camas de hierro de 95 cm. de anmdo el ciJa dentro de la más completa
Resto del frente, sin novedad.
cho y i 2 m. de largo con somm1er de
tfJ\nquUidad. '
'
SECTOR BUESCA
malla galvanizada, de las caracterls- 8EETOR- CASPE
La 'aviación ha practicado vuel06 de
ticas' que se detal!arin en las' oftci-'
En el : sector d 1 Azuara' el enemigQ
reconoclmiento, bombardeando con
nas del Comité de ,Control (caile Ta- atacó las posiciones de Fuendetodos y . gran acierto un tren que, conduela mallén,. 77) donde ,puooeli .9klglrse todos
AiulJqp, habi~do sido 'rechazado con terlal de guerra.
las interesados para 1 presentación grand~ pérdidas, retlrindOSé a ia desSe rectificaron 106 frentes en la sle,
'
bandaéia.
rra de A1cubierre,' conqulstando nuede pUégos. '
,
.
", "
También se, aceptan ofertaa para
ErÍ reconoclmiénto ofensivo efectuavas posicIones en el ftanC9 derecho,
.
mima 'p orque dejó 'de ser un agitado 500' mesitas de noche de las caracterfs- do' sobre Qulrito,1 ha ,hecho un pric:Usmlnuyepdo notablemente la presión
contrahecb..:J, para dai' ,paso al" artls- tlcas que estarén tamtil6n visibles en sion,ero •y capturado' mAs de un cenenemiga.
ta. Farrta cantó muy bien la serena- ' el mencIonado Opmité.
, tenar de ca
,
de ganado.
19 octubre de 1936.
"
- ta de "Arlequln".
.
' ,',
Las 'ofertaS, ilebldamente detalladas
, . Ambas obraa fueron dirlgidlUl por y acompafiadas de un modelo deber6n SECTOR BU.JABALOZ
~'$:m:;tssus"SSSU"SS":"fU:H:SS
, lUvaa con bastante brlo y de,ciaión,
Ilacerse en' sob", ~erraqo, dlrlgtdas al,
Continúe! ' la . presión de nuestraa
d ~- d d d
cosa indispensable en estas obras rea·
Comité de Control del Hospital MlU-: fUezraS 'S'obte los facelosos en el norte . Cons.to
• ~n.1 a . • .
llstas para !lO mab!r los efeqtos al
tar, el ~la 26 de octubre, cOn el ftn de del ' sector. El fuego de nuestra artllleQuerra
tlnal de Jos abtos ';Y, ,comprendIéndolo ' f&llal' ,el ConCUflO al dla lI1gulente. '
rfa ha' destrOlado una baterfa faccioasl el público, lo ua:mó varias veces
'. ' :
sao
SERVICIOS DE 00108 AL FRENál ~cetlario. Mavet, por la buena pre- l ~*~uu:I$"S::""u::u~
En<él resto Hel sector, sIn nov!!dad
TE ANEXO Al;, DE INFOBMACION
¡¡entación, participó def éxito.
: D
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01 en ac•• ma~r mon.a es ~CTOR Bl1ESCA
• •• '.
'l
'
'
¿
, t'
• En' al sierra de A1cubierre hemos
y una buena "Mamma' Lucla",la Roit' ",-;P'r,ott~nista de grand.ea l·~~u;80S
"En el Slndlc'u.~ ~e la Piel y en la avanzado a1gunas lomas, CQI1éndole
C&;
,
1 J'
• "
".:f~6r-M&rla" E'Pinait"que :~canzó con ¡ Se.c:ción de CUrUdo~. se. ~lebró ayer al enem1¡o, en su retirada, una ame" se destaco ," "Luc
la
' e
d ,Lamin
ma- tralladora, tusUes y municlones, de
,Del . elamento- muctillno
. emoor" :·, WlO• de sus "l el
tnniacto
' i slm¡jitlCó
' dÓII' de de únlr
mu~en
activoS
~~ SalÍaaultln, cuyo "Turlddu!l , '..r~ayorea 6x1toa. ,p~~ pUlO. -a ,"COntri- , mili=~S a con do.
hijaa .J.as cuales eOOasean.
j~dCNlO 1"ar~ente. a la vez, vie-.•_ \bQC16n ,la .caUda'd y po~ de la d I com"".f\ero ' NaZarto PWez, 'tan
La avtac1óll ha bombudeado dUraQ·
ne a ~ la eangre . catal~a· voz y '~ intuición musical;, para dar·
e
--la w..t.-.wesla
..lI
te e1 " ciJa de hoy las concen~ones
!l,ue .aJ)corre ,por SicUta. Un "AUlo"
le' al . "Rondó\' , pied... de ' toque' d'!' las " perae~ido , PQr " ,"\&Ia
CuanIlO , rebel"es existentes en Perdl¡uera y en
"Pl.u.d1db !'D: 188. ,~roias. 'dicha. co~: uP,lea tl¡e~: lartmpo~c:a de q~~ el 8~e::
conatltulri la Sierra.
te, a1q novedad.
_ . t e bj~n, tué Roaéndo Fran"~ < lntrlpaeéamente .eatece. er IUldant.~ , '", ~ el;-'camarada R'.d1 ••Pd o, SauJo Ania~
Resto del
co. 'LOa ooroe t,rrancaron una ovación, ao'i'fe todo. lo canta de, maneJ1l ,a~l. dór del Comit¡~~atraUvC" de ea18 de ~tub~ de 1838.
l'

,

"

:

•

y ~ROPAGA..~A DEL cONSEJO SANITARIO DE GU~

(Paseo de Gracta; 181)
. Con objeto de dar facUldades • los
.
famillares ,de los mUician06 que 1uchan
en el frente, se procede a 1& ,descentralización del serviclo, estableciendo
oficinas en las diversas 'barrfadas de
la ciudad, De6de ayer, lunes, empezaron' & funcionar las s1¡uIentes:
• al ~ de ~lle Pa ' " ;: : , ra~blmt ~.,"'.UJi rué un' ápqes- : fa Sección. y 8U 'beJ1i comp&fterll joa;
• • '.
~ns y Hostafranchs: casal d'EII, ......,.reeeDlAIV I
~,
n
,,
-quina ,Pérez SAnabes.
SECTOR ALCdIZ
gellDa DurAn. q\l~ ~ una voz lJ- to "Ed¡ardo", que tlbo derró(;M de
El otrO lo com~drin el camarada ' En 'todo el 'sector ha transcurrido la querra; Consejo de Ciento, 33, teléfono, 37406.
rica .de, bollito color y ,b~tea agUo
~léndidQ¡'J , agu~ De" l. ),~rta Jaime. Gatcia Sáltia y Angeflta P6rez jornada sin novf!dAd.
d9l, 10 , . \mjd~ ~a un~ lenW, tlgu~a, i ~rte d,e '10~ IlíDl'Iqúe" el ""'t'to~~ . ~bez. .'
; ,. _-.: " , "
.
'- T
Pueblo Nuevo (U. G. T.): Calle PuY 9l~ ~.tci~~"l~ p~w:-aron un, ~~y,ol. JjacO,'~o" el ,~rtldo. qUé pu
" ;.(atIlUeron muchoa amitos. El acto SEC'I'ORCAUE
,
Jadas, 179, teléfono 56638. '
"dew~j- ~ llIoNer~. M.!guél ''4uJ)er~ ,' do,' ~~~4011e~~ el plJ'!o de pri-~ I ahí c,remonfu, . aobi'lo, pero acoge.
,~te el dta de hoy nuestras fuerGracia
(P.
O.
U.
M.
,:
.Calle
de
J.
como (l9&D1Q~'; obt~YO , un. '6x1to, de , me~ .ra." Far~~O lord At~ , dor,; .fué de extraoMlnaria limpatla. ' • BU han eómprobado los -da1106 cauCOJM1deradón; auagestol d~nan JUl.
tui« J~· oon...qe, por mérit9 ,de
¡M\lY bien pero -que no vuelva a sadda al eneml80 en el ataque '. nues- Oblols (antes Santa 'Eug~) : 2, teJélo! '1 lU8 .&¡udoa P,OIÍ4!tr&9~ lmpre;- su blI~*: '~ ~1PA.:::"'blU"" ~:.: ~~tlne
tras;:~es en el ~ anterlQl', vlen- fpllo, 82601.
roe Jlueatr08!
lloaari01l ál auditorio, que le obllló a '. ~ ' ~' bten .~y~, c?o~o ' He '. ~
.
'
.>
do ,
retiraban los cadi~eres del
centro de Barcelona: ' Com1t6 Pro
. z,_~let 'I~".
.
, tQ*,,~,¡~ ~:._~'*~~ I~ j .........",,,, ............11 ..."" ..4 ~po. .
:."":"'_.a
Herklos 'de)a Ped8raclón ~ de 8tiÍ:~' ~butlDteAiitoblo .cabáJljablsO ' ~1 '~~'LoI ,
~~.b\I. . ,
'
"
,1.
>
',0
'.
' lID , todo te1 'actor. t ~KV._•
c:Ucat.Ol nDiCoa, <O. N. T.), V1a x.."et&.pIi . .
bUlla •
'" '*,1toDO/# ~, "'I~ de VII&tl~. '7
A tod~ , ~~~.~= , a'fft .SÍOTOa .t1IA&~LoZ ,
. putOlt, _ ...~ 1.u.~emlUda. CUl·, ·el emaéio dé ~ pr.-tpa6il dIp.ó t ,
......... la Pi-eDa
vana....
N\aIIt.rU f\iel'III CCIIlua_ UD _ ' "DA, D '1 Me
lO OOD butUM
el prólOlO!f" de tD~.
.
I
~.
'! ~ '
'
1
,
..-1.u oftclnaa centralel¡ . . . de anabiso la' parte, _ "8Uvlo" COJl deIeIl:
': DlIi&I6el mMItrO~. que su" q~ que. ~•
.en ,s.pda.p- Iltéatt avaDce b&c1a el Nórté, Um, ~1~ ',lIIeDdO ..., ap audldo. MaJ' po ~r 'de' _
Vieja ~tUl:& efeedoa .~~ a Re~. plando 1IOdOIl9I fOOOl faccIc!a:oe )j far- cIa. 107. rec1~ uI\DtSmo tQcla cIue
tlU Mól'rc,-lOItu.o la partes ~e''Te)'; toa de maUPct6li lWI~ apld~blell, ~ C. N. t... ~. .l. 1;, ( ,
6ft
Wlcando n~tVU poatclOnes.
'efe "qÜeteS y í1onaUvoe de.stln«dos al '
lo" con .utorldad vocal Y or~iilal
dUdo bU~ prueba (le IU> lbla: ~.- .....:¡lo,'1t!.~). Vi.. ~tant.r;.a2 y 3'. . " La árttllena enemiiJa ha abietto fuetrente.
~._ _ ."'6Jl' tio. ':"'¡..A . . la 'pa~ -albllldad ..ru.uca. /:.- eJ. .., . "
~lona.
:
le I 10 con~ ~~ ~clo~~ el ~~ '

":rmanÚ

1:1:;':08

·an:t

.

I

'1

una,

""000, ....

mt.* '

..... r··l " -

tren.

I

.. -

.

I

~

r

•

f t.·iOIl .r"'~cI, 4. I~. tr

--lIiA,.- " ••••••• to.

I

,

"

1t

.• !'tl'~ci..t.. ,. . .~~.

,

SI.mbra ••,rad•• • Lo. pueblo••CJrfc~lal tienen ~I ~~"e~ In.lu~ ba~ ~~:~~ye~~io::
d'bl. d•• embr.r. • IQue no quede un' pahnó ,de tl.rr. Iln recl. C:ad:-:=!f~ft~:~~~=:
bir la .emilla que la 'ecundel • A 101 pu."lo,1 que, no ,c "mp'an ,: = :~:.:..~~ t!: :.t1~
con 8.te, .agrado· deber habr' que conlld,r·ar.lo. facciolol ::~~::.:~...~
Y como tal. t,.t.,lol·
I

:

',

Aoe,bo de llegar del frente, ~~
101 bam.... 18 juegan la vida con
¡ I
una IenctUez 'y un hel'Olamo verdaderamente infantil. Alli sUba la. bala,
.1J'UIe el cafaón y el tuido monocorde del avión ruga el espacio azul
con eatampldoa de muerte y desola- I
cl6n.
Barcelona ea otra coea. Aquf. apa~
.
talei, uQ'&I truCo.; __ uIa te>rentemente. reina absoluta tranquiI
I
tal de a.1i~O'GO '~
'·
8dad. Todo es normal, corriente. Só. ,
,
,
I A atu 'canUdada ba1 qll~ ~
lo ha cambl.do el color de los taxis
lU que parttcuIU'm8Ilt ~
-tan anUpl1Ucos antes- y las ban,
'otros Sindicatos y soc1ed&de1 ......
deras nuestras que flamean en los
truace. .' entre 1oI · cualM " ',cuen.
eoches como slmbolo y gloria de una
tan:
:MetalllritOo de Boarlzlueva sociedad poUUca y social.
deaux y 8U ref1ón. 11.186·~ ~;
La triulsformación interna, econó.AstWel'08 de 1& G1roDde, l.IM·... Esmica, la desconozco. Sé que no e" 10
rnalteñu., ~apy de AIUIIn. , 1.08J'~,
que era. NI puede ser. NI será. 'Por
franOOl· la: 8ecc16n LoeaI' de Harau·
algo estI1n dando la vida tantos y
court. 219.'80; loe , lDItabteclml. .tOI
tantos hijos del pueblo.
De Dion Bouton, 438·~. ,'l-.i~,
¿ Es que alguien se imagina que los
SalrUoD. ,4000; La Lo~e. lG.G08;
miUclanos estl1n defendiendo una Rela Sección Sindical de ~ombel.
pública democrática y burguesa? El
14.722; la Metalllrglca di CI1eby.
obrero. el rnillciano, el héroe anóni30.722'70; Geotfl'Oy-Delore~ 3.032: el
mo de la Ube'rtad, lucha por un ideal
~m1~ Lqeal' de Ketalllrltcoe de
que es esplr1tu y vida suya: por la
.Boul~e ,(J. J. CamaucI), '-Zt1;
Revolución y la conquista definitiva
F~, 1.200; Polte, '868; Atr Lide fAbricas, talleres, campos y todos
quide. 618; Saímson, 448; t... ll•. T .• ,
los ramos de producción.
1.112; A. C. :M. O.• ,m, y otrps;
Exacto. Ahora quiero hacer esta
Sección Slndica1 ,Farman, 3'8; Talleoblervación respecto a Barcelona.
res 242.285. 2.260 francos; ' TaUv 208,
¿ Cuándo se acaba con los queridos
,1.885 ~cos; ~~ricu ReDault ~e
de las prostitutas y aun con estas
,B u :M:eudon, 980' f~COI. ,
ml8mas?
Mi exquisitez de hombre y mi temple de miUclano aguerrido en el fogueo del fusil, hacen que me subleve
de que todavia existan estos tipos ¡
francamente despreciables,
campaña
¿ Por qué no se crea una columna ~
-columna de pico y pala- con ma(COpiado de la reYlata "B1¡1&" de
ricas. chulos, periodistas cobardes,
un artfculo ~o por el ,D r. Juan
médicos y maestros, de todos aque- !
Beltrán.)
Uos que hayan desertado de sus deAdemú, es f6c1lmente 'QODlpreoa1ble
beres?
I
las grandes cWlcultades que Se presenHay que limpiar las calles de Bar- '
tan en lQS culd&c:Jos hlll6DIcos ¡meracelona de esa podredumbre vil y ca,les, que también contribuyen ~ amina1l& que pone una tonalidad de miHa unos aftos que unos gobernan- canos que ir contra los obreros era tort8. quien dé a cada cual lo 'que se norar las posibilidades de mantener
, lerfa eapiritual y de frivolidad a la
tes, cuya impericia para gobernar dar armas a los fascistas! Se nos mo- merezca! Vayamos al motivo que me el organismo en perfectas condl~
ciudad rebelde por antonomasia.
un pueblo que desea ser libre quedó tejó con los peores epitetos: traidores ha hecho escribir este articulo: "La hl¡1én1cas de .salud en cenera! yenesSampériz
, . bl'lca: vendid os al f asc is- siembra sagrada", que esta vez si que pec1al de ,la región búcal' y ,den-.na
bien patente, ante la:¡ peticiones de a la Repu
.'
.... por 1os mo; perturbadores .del orden, y otras lo es, pues representa el pan del afto
Es por
meDClcma-.
,,.,""U,:~~
orden económico f ormula......
6 estas ruonea que 4....
...... ~.
trabajadores del campo contra los se- falaces diatribas eran ' los argumen- venidero para todos los espaftoles, 8ln mos e conjunto loa conse"..., ..... ..".....
todol 101 ~amara~al y ñorit08 fasci:stas poBeedores de la tos usados por la Prensa guberna- distinción de posiciones ni jerar- cos Que jusW1quen nuestra 1lnalldad
tierra, dieron la voz de guerra conquias, que no reconocemos, contraria- expuesta y que dlv1remoa ,en dos clases,
mental en contra nuestra; mas el
'
n..
. - .... -'-"'6n
t ra 1os obre ros qu e se n
egaban
a re
Comité. d. aliltencia
WlOS
...vos, O ..........
mente a la "sagrada", recovida
t
i
e
m
p
o
,
que
es
inexorable
y
a
cada
.,- para de
quepreve
los t-.,etornos
.... . .vvu.,w
-........ n
la osech si no se les pagaba
imen
de
lesa
humani.
". _
evitando ft~t ....... _ el...... ,de .....
1_.'_
__ y, ,
coger
c
a
cual más o menos pronto le · coloca preparar el cr
púbiica
"'- h umanamen t e. Los seuo
.. rito,
s se en su sitio, llevó a los derrotistas de dad contra el puebln.., español, por la
-........por- 10 tanto
,_
m....,
li os si'end
1-,;",,_ , <
lGO
vieron servidos con largueza en su ayer al sitial de su equivocado proce- criminal canalla fascista.
pe gr, .
f?
..:.. _ ._':':d "el
,
COmpatriota:
deseo de hacer impopular al régimen
¡A sembrar, puel?los agrlcolasl
importantes y de ...- "'~
Nuestros milicianos procedentes del republicano entre las masas obreras; der, que es picota, contra la que es- ¡Qué no quede un palmo de ~ierra prictJca. Los otros conaejoa serin cu~
, frente de Irún y la pOblación de Gui- se dejaron prender idiotamente en los putan hoy todos los espafioles dignos sin recibir la... semilla que la fecWl- ratlvos. de orden c:a&1 t6cnlco, pqeeto
púzcoa, refugiados en Barcelona, !le- lazos hábiles y disfrazadas artima- todo el dolor, rabia y odio qué con de! ¡A los pueblos que no cumplan que se secutrin cuando la eIitermédad
¡aron aquf con lo puesto, sin una sola ñas que el fascio en embrión les ten- su negligencia o complicidad han des- este "sagrado" deber habrá que con- haya hec1lo' su fparlciOn y ~ haya, de
prenda de abrigO, sin más que la ropa
dió y, cruelmente, con el pretexto Ide encadenado en Espafta.
siderarlos facc~osós y como ,s, ,t al tra- , poner en tratam1,~nto . ~ ~~ enque traJan encima. Entre esos refugia- defender la cosecha, para que en EsNo prosigamos dese,U1polv8.ll!~, to- tarlos.
termo.
,
.. "
dos hay infinidad de mujeres y niños. pafta no faltara el trigo, se acorraló do el torturante, calvario padecido.
.' Rec;omendamos, ,Pl'1meramente como
JOll6 l\lavlUa
medida. preventiva, ~ extlrpac16n y
que están ya expuestos a ' los rigores ' a los campesinos, obligándoles a se- dejémoslo archivado. j Qué seá la Hisdel frío. Hay también milicianos vas- , gar en las condiciones que a los ri,.
cura de todos aquelloa ,~ bucaC08 que de un momento a otro saldrán j cos les interesó, no sin antes haber
les y dentarios ~tlguoa, y que a1Dlque
para el frente. Y en estos momentos ! sembrado por los campos buen núno produzcan moles,t1as ~ la ~_
estás ObligadO a pensar que las horas I mero de cadáveres campesinos.
dad. Isa han ProduCl,do en ~ oca';,
de quietud ~ espera para los refugia- 1 Aquella ubérrima cosecha fué lIesiones. y los hemos de, ellpl1narl ~
dos y las de reposo para los mUicia- vada a los graneros caciquiles y con
así evitar que aquellas aguclfzaClones '
nos, después de una jornada cruenta su importe se fueron, sin duda, soborque antes hemos menclo~ ha¡an su
y dura, Serán para nuestros hermanos nando conciencias de pretendidos reaparlción,:eon todas las COIl.5eCUeI1e1a
horas de mortificación y sufrimiento publicanos y, financiando, aprovisioan~~ormente cUchaa.
por el frio y las inclemencias de la " namiento de armas y municiones paUna vez .seguntdo este .precepto. nos
intemperie.
ra llevar a la práctica el criminal lees ~o poner de reuev,e la.impor.
Para .contribuir a suavizar los rigo- 1 vantamiento faccioso que hay que
.tanclal de la limpieza ststemI.tlca y"
res del frio en esta época, el Secreta- combatir con la pérdida de más y
,diaria de los dientes con cep1Uos de pe. '
riado Vasco en Cataluña ha consti- I más sangre obrera. Si en vez de polo largo y que, a ser posible" se adap.
tuído una sección encargada de reci- I nel'3e los gobernantes al servicio de
ten por la forma' a"~de los arcoa degbir mantM y toda clase de prendas de los caciques hubieran protevid,o las
tal
h i d 'esde estas modestas
abrigo para mUlclanos, mujeres y nio·
e§. ac e,n o t,
,
a:¡piraciones, tan humanas, de los traUneáS, un ruego a todas las casas co~
ftOS
bajadores, la soberbia de los sefioritructoras para que ,facUlten la ~or
El· "~retariado Vasco en Cataluña
~ a todos para recordarles el
tos habría sido destrozada y el entucantidad que puedan'• CO_,
_....- deman
" '.a_
~.. dirige
ua
....
la hemos de, hacer eXtenalva
,tambi6n
deber de ayudar en la medida de sus siasmo popular
.
1 aumentado;
sultad hse hizo
i
4
fuerzas a sobrellevar las horas de ex- lo contrario, y os re
os an or a las"Qtle fabrican ~" d~,tJfrlcas
ginado el desastre económico y el
y asl Wl08 y otros contribuIrlri a uta
patrlación de nuestros hermanos. Los
desanfoamiento de toda Espatia,
...~ .. ~ contra. 1oa •w__
... _ - .......ta
que esti1s residiendo en Barcelona, con
. c._UMIoWII
.....!"" ..... UWI _
los naturale:;. i'ecursos y comodidades
¡ Cuán o hubimos de sufrir entonces
les ' y compllC1!oclon.ea' cona1¡uJe,n-,
de la ciudad, para. preservarse de las
los que aconsejibamos a los republlCreemos que, a ser posible. conveDdrá
inclemencias del tiempo en esta. épo- ~';:=~~~~::~~~U$U:$~"$$;~~$::~~m;*u~~$$$
ceplllarse dos veecs ~ ,df&, ~dolq , •
ca del afio, sois los obligados a prestar
_
,
fuerte (si no esti contralnd1cado>. 'Ni

!

smd1cato

I

¡

ft_

A

I

' :on~: ~:e1f~ I~=~osn:e!~~ El mitin de las Juventudes libertarias

que se vieron obligadOS a dejarlo todo
y a acogerse a la -generosa hospitalidad de 'Cataluña. Mantas, suéters, bufandas y toda clase de ropa para homEl compafiero que preside abre el
br.es. 'mujeres y niños, se han de re- acto, haciendo la explicación del
coser inmediatamente para con ella mismo, y saludando a todos los travestir Y abrigar a nuestros hermanos ' bajadores y jóvenes proletarios de 1&
refugiados en Catalufia y a los mili- : barriada. Dedica un fraternal 8&ludo
etanos que salgan, para el frente.
a todos los valientes que luchan y
Para nuestros hermanos, que lo per- , derraman generosamente su aangre
dieron todo en Guipúzcoa, contribuid en los frentes de batalla. Saludá tamcon vuestra ayuda en ropa o metálico, bién efuslvamente a toe trabajadores
y sus horas de exilio serán más llevaya las mujeres de la U.R.S.s. por.1U
c:leraa.
valentla y su 8lnceridad al prestar 8U
8ecc1ón de rec~pcl6n de ~onatlvos: valioJa. solidaridad a los trabajadores
calle Pablo Iglesias, 21. .
eapaftoles. Dedica, por tlltimo. un
, ', JI :~'''G'$n~~~'""~$~ sentido pensamiento a loe compafte,
. ros que han caldo en holocausto , de
'r.nvla. de Barcelona l' la libertad, que han regado con BU
sangre las calles de Barcel~na. y
j nombra entre ellos a los compafteros
I Cabrerizo, Teodoro Vicente y VillaI nueva. que pertenecian a las Juven' .,
! tudes Libertaria.l del Poblet.
I
A conUnuac16n. cede la palabra a
. Para aclarar debidamente un asun- la compaftera Amparo CarceUer.
to de suma. importanéla y gravedad ' SaÍuda a 10. presentea en nombre
, para la o~ión confederal, es I de lu JJ. LL. ,de Tarraaa. Se ,dirlge
' neceaar1o ,'que el com.... " ero Orlatóbal a Iu mujeres. y dice, entre ,otra ~
_.
su. que bemOl terminado q Ia.mVal$Cel. que se encuentra en la co- ftuencla.que aobFe
mujeru éjercf&
, lUmna QUrrutl, ¡rupo Carretio.. se pre. la I~ y que 'bemo., ~
la ubetf,ad ~tuaL La,1m haIIDte 10. ~ rip1daínente posible en bfa dlcho que Já mujer ' no . t, oe- ',
~ d~l Cfomit6 ?brero de 'Con- rebro ni Córazón
que pmoa P!R:
trol de Tranviu de Barcelon~, Ronda sar en Dios. :y ' ah~N 'Be ha ' cOmprode 8ín Pablo, 41 y 43. - El Comité
~ que no es·etertó, 8Irio que atehte.

~:: ~=::l ~ ~m::-eD~

de la ', barri.'d a· d.1
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Pobl.t cel.br.do el dominfto en el Cine Trian6n
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todas las caras de las diversaa ' pielaa
dentales. de
We no QUede nln"
gún rincón sin la cOnven1eDte llmp1eDedica un recuerdo a Mariana PiDice que son momentos de acción za; durante ésta, lQI ~ cUas Po_
neda y a Luisa Michel. y dice que las y no de pasividad. Lo que debe ha· drá sangrar aliO l~ ~ ' COla q~
mujeres espaflolas deben emularlal.
cerse es obra positiva. obra construc- amtnorari poco a poco hasta, desapa~
A Espafta le cabrá el honoI: de ser tiva, y no burocracia y nueva burgue- recer en 1& mayorfa ~e los CUOII. De
la precursora de un mov~miet;lto . in- sia. Explica la inmoralidad de la re- ,esta manera tendiemba todos los rin.
ternacional en pro de una sOciedad ligión. que durante tanto tiempo ha- eOnes interdentaIes limpios, que sqn los~".
justa y humana, \ donde todo será bia tenido al pueblo encadenado. Ex- I puntos de mbimo ~teréB ~to , a ,
amor, todo seré. libertad.
plica lo que és la Escuela de JrfiUtan- conservac1ón dentarlá '1 bucal"
., .
. Invita a todas las mujeres a ingre- tes creada por J~ C.N.T•• 'F.A.I, Hay "
OOnftnctri•.8d~ slempre;que' M
sar en las Juventudes LlDertarias~
que tener un ,juiCIo de las coaaa. aa- ,pued,.. báceraiIW101~ClOneo- '
A continuación, haCe uso
la pa- ber pata qué 18 ~ve. tnaU'uIne. ca- . luciones antla6ptlcaa (1IIUt. "~da
labra el compeJiero Ramón Sentis.
pacitane. Hay que ser útil~. 'No noe ," solución de perbqratO., de ,UJÍ!Ol, etC'di:i
Hoy 08 dirigen la palabra las Ju· deben arredrar los aacrUlcioe que te- . I ~ aSl atejar los 'peMsros de ~"
ventudes Libertarlas) antes tan per- nem~ que arroetrar para conseguir enfermedades 'que tienen' el.~tO¡¡'dtI 'i
seguidas e insultadas, y hoy aplaudi. la: implantación de ,nuestros ideales ; en*rada pOr, la boca y que 'eoIIlO bemos
das por aqúellos que antes las perseo de libertad.
" ~oantes: 80navecesmu1OC1D"guian. La juventud habla estado
' No nos detengamos ante loa obs- 'gloaaa y 't4cilmente pl'O~l.. a 'too
siempre entretenida,flO vici~ y jue· tAculos nl, ante los &larldos 'dé"dolor da la COlect1v1dad.' '{ ' .' ."
'"''
.gos que la dlstraian y la .Impedían de lOa 'rezagados. de' los her1dQ';' de ' POco ~ de ;~cMI~.tae curatldarse cuenta de ,las cuestiones socia- des debemos ir ' a la vangúardta, vos. puesto que '~ hembí"exp,ueItO
les. Prec,l samente por' ser la 'juventud los que ~ú~ detrú. Las ~uventQ~ no entran en las nMma:s de dlfulláque pIensa la que va a la vanguar- siempre, h~la adelante,_ ~~do ' dón. sanitaria, ílrio' que mú bt~,,1oJl
ola de ,odas las cu~stlones, las Ju- los pri~~~ los p,tnl.tufos 'del , idQt, ' emlnen~te ~ '1 profelloaa- '
ventudes tienen el ineltic)ible deber
, Hem~d4f,'bac~r Ia:;R~oluclón•. '\ . .' les; no obst'an~~: ....~
,.. ~~t naü ,
de estudiar, ~e ' cápacttarse para
A cOntííiu&c1ón. el , prealcfente ~ mia sea. para,orlentac16n, quó~loe' ~
~ÍfIÚl' una nueva vJda¡ una I)u~va pOr, teriratrildo el aCto, ClOAndo. tamlentOe ~eb~
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' aoCledacl. Hasta ahora.la'Univeraldad DÍe~erite jq maD1feat&clone. de '''' etentea, aer:4n )~ . , ~.1 ~
de ~ i6venea ,.bla ~do . , ,á.bri- orado~~ ,~
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cer 'JI me.noíl di, .tdJ acr~ore~. Eato 101
a; da" .. .n rlaa PI'I!I
CS. oq&t1f? tnte1f", PWo ~e~~ ....
.1l1tó1 a Ji .....tUd. que e~t ~

1Il,,.
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la;" Y:.'4_d.',• .•i·9R1"c. clin ' t&~r:=
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moneCla

•f

EatamOl en Plena .:RevoluCIÓn. No
lano~ nadie que el prlBen d' l~ m.-

lee que • püeciclo ~ ·lOCtedad ..•
plAoia .. enou~tra· .", lu tacúÍta·
da q11' ~ • pooo. le h. Idl:» aon·
elidiendo a lá ·moJÍedá. y IIn em"".
go, la ~on.~~ ¡¡~é en pie con 'to·
dal '"' ~lt&du.
.'
.
El ort..,.,a ~e' l~ ~o"eda ~ ha de ',

~

WOI qUe Por "uh IUllito flap tllritdQ

, '~

"HueVa .ulrulracl611 ~." .
(Vendr&p a b~lo .. uta·oActnaa,

~=..,~AI1:hy.
IP!'

martta, 41a 20. ba.ita el

. al.. oeho

'. ,
I gUlm
no', 10 ~ tQ40 ep ~I perlodo ~e u~ do., Je _ _ ,1 "-do

'1 8,IlUlto conclUldo. Una I&lvedad t¡ue

teddrta "qu. " r .. hi de lu
outnw eo....tJl~ ~. 1111 , c~t~ d.
Prpdllcc,~ qpe po¡1tla.n Uopr a ccm·
*+rv.ar lula dt~nnln~!I& 'c".ntld..4 ".
ra la com~ de materl!Ul . Pt111l-'.
!:'e¡~ ~ ~ ~UO tam~6n ~úrl.: ~
caud&c1 '1' p~blléo del Im~rte "que
lfI

tru

Jo. v.rdad. . CUlpabla ..

e~~

e.

rUiJjDA

"Mitin. el vi.m.l. dla ~3, • tu ~

de !a n~e. Oradol"': ~ la·
ba~, J'l4el1d' ró y GIn. ~ (la·
Uda a 1&1 Clncq de la tarde).

A.M1OITA

' KlUn hor, marte8, d1a 20, a la8
di.. de la noche, Orador.: Jaime
VIa, Celtltino CuteU6 y J'l4el :Miró.

baJQ aqPPAl . cómodu inl·
c~ de S. A. (Iocit,dld Anónima) .
La ventaja d, 811111&1 un lnterél
neptivo al djnel'Q d_POaltado oullla·
~~me~te en ~ Caju p(1~llcu '
'q\!e r.em~~ a lQe BanCOll Y
Caju de Ahorro¡ ..~ la de ImpUl..
a~elerar la d1Wtblkt6ri de la Jn().
ne~. A qqteJ?' IUpl.ra· que ruardan-'
40 el dlhero 4aui le' deimereco. por
ejemplo, ·en un uno Por ciento al mee,
no,J¡abl1a que and&rle ~do para
qUe ~rara IU.. deudu. ·Ya M d.paI btlarfa, para evltArifque IU
, tundl.~ ·el ' tierieftcf . " .1 '11 I

8rroJl'~
.
Mitin, .1 vi.m_, c:lia 28, • 141 dlQ .
de la QOcbe. Or&4orel: Jot' Cu.1a
y Alltoplo

OUGA'I' DEL VALUa

.

: K1Un. ~oy, martel. dla 20, alu nue·
ve de 1& noche. OiadOrta: Jaime Pre~
. s:. J'ran.
~
clleo Pe1tJ~er y Jálme R. ){a-,

.r.

lÍe r. noe?M>.

31. Ora.

?:~:~~~~=.=- ~: r~Irs-ta,.Kucet.
I

0*_.

.~T D~L V~8

JTlII&

IQÜJl, .1 vlel11'., d1& 311, a 1q ocho
bUlOA\' .n 101 .tl.mPG* remotoe en
de la noche. Oradore.: J:mlU~ en·
que el hombre era Jlálldor, putor o t1~~e~ ~ ra cu~~ta del Biúlco" Nt..
8116rooJet, dJa :U
ment; JJlaIl PaplQl ':1 J',rancllco Peapicultor. Cada hpmbrt d, aqueU~ da d~ ~oeu ocwtu.
.
8A11IUJ\.DA 1)11 IABBIA
tlemDOl 'recocta· .ua p~UCUJI en . ¿Pe qq6 vtVil'fa el penonal de JOI
~tin él miércoléIJ. dla 21, a tu . 1I1eer. (Vendrin a recogerlol & ut&I
OftcinU, a las atete ,de la noche) ~
un...es.ie~ .I'QC&,deJ do. Du· lltableclm1tr\tot,ex banculOlf
dlnero.. nue", de 1& noche. Oradora: carmen stbaclo,
dJa"
ran~••1 ...-to , ~el do ten~ que vf· lenc~uame,~t•• de lo qqe vfven todol
~in~a, Antonio 0eaftA y Jatme R.
vlr de 101 tnat91 que podJa ~.rvar lpa que ~at:t1&n Q~ a~, . Del '
..
ll
.. .! o p'r& . .,.u n· Ma$'l'lft11.
MONlft8OL
11ft qUe te le d.terloruen o de io .qu. . alq~ler I..u.. abo~ " loe JcÜentea. SI . ~er" eltan.~ ,~ " PM~r .. _ , Pi1,Jf~I~IO , '.' ,
OOD~
14JUn.
el
~b-.do,
c!fa U , a tu puele p,..taban IUI veoln~ cu,u .CQII. to, ect~~ te \tea ob~~p, ~ ~eJar. ,. del 11\",. ~o , 610 10 qU'..4e~er., l1nQ
. J(l~ , )el ' mWcolet' 41& 21 .: lu
ve y ~ed1a de .. n~ ~: n·
ch&8 hb eran l'ecoJldu en .~ mJlma
mue , l~ tn, ' ~11 l11a~ueblel . huta.)o · quo tu"... que g..tar. du~. núe'VA '!te IÁ' ......he Óradol'U' Jatroe del
lrfin) y Gln& ~ (V~ a
'P9C&- Jq1 c&l&d0r" por ejell\plo, . •.."blú <Jl':~ alrb' j
9.'" te ' .' L ,
i.. '...Iod
'
NY- :
U.
.
buacarlWl a 1.. í1ete de la tarde).
d.bla trabajar 90n mayor 'J)roveoho hu de ~ de ~eP.o .pot\.• 1t
.h~'~
aqu.. !len o. l.
,
"
, V,1a Y ~1~0 ~e O.
durant. ,1 Iqvfemct fJn que 191 anl. cho de que .I!!~ dflÍei'ó lo' qu!, ,~ea ~I ¡ • ·N~ •..• ~~o.s tan ,· neclOl ,de ilreef'
~
PtrIGBIDG
mal." t~t9. d~ atll)1tntO. untan que a rqara&r t ~ CN.e~ qu•.. ,cúaJído, de~ ' I'lU~
Illlte~ .e. le.' pl'dra ft • .
MiUn, el a4bado, d1& ~., a lq nuesalir' ~. ~ ruartdu Y\ ÁC,~ne a JIU! ~o. en Ja ~Ja ·d. ~Orrq8' el ' l~ill: f;a un". .
q"é.PVilde re.
' ~A .. D~ 'OLOr
ve de la noche. Oradcwu: r.smeo
101 ."..,... ....bJtadOl JCl} cambio el fiatural q~ te .bonen un mt't;fl y l deUH . ;' A'. '~"' ~_ -~~. .• '.1
.lol1tln, el.jueveI, dia .22, a las nue·
que . . . . . tru~ (JI' loa 'rbol,. ha- , no Rbea v~ f4ue e•• . ~te~ q~~ 'to, ' cm
y ~p,-;--! .,Pero .. ,a~ el, ve y ,meen.. de. ·1& ...nocbe. OradO".: Babat6, Jalme ~bu y Juan Piplól.
(Vendr4.n a bulcarlOl a estu Oftcf.
11&ba MtoI en mayor ablUld$lc1a'D , ....~ rt9 • q~ c~ q"e 1& ~~ q\18 ,Ha •el , ilatema ,que , ,. pUqu.. JIlmtUo Clément y GIn. Gue1&.
nas).
lu 'POCU calutolal. JIno y otro H dena C!OJl la,cqa¡ le há "eOdo"a etl· lo' IrinfPble ,,'.que no"puede icono,
. "
:
completaban y, deblan. llevar una con· cadenár. la, bunianldad ei1wa ~tIl ; "érV~ por mAl 'tl.1n¡;o IIL facuítad ' VleftHljl~ .~ ~ .
DoIDID,ó, dfa !Ii
tabW~ m1nuctOt& de 108 ad.lantO$
btnéftCto. ~. unoe poéoI. 'te ~ QJl . '
'.'
~,:.: ' '¡' ', ' " "
.'
VIOIlN8 pilL8 B08TB
de 41Jm;n~ que ~utuamén~ .. ~ nlódJoo lnte* J?Ofque el108 ! I:dén acumqlatl~!l . del ~,er~, que pugna
Conferencia, el juev... dIa 2%, • tu
&\IWADA DE JAN ~ap
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clan. !1tiq el crectm1.nto de 1& wblact6n debió dé, C9ri;tp1lcar 1& ~nta·

aquel cUr!.~ c~ '4n int.r" é~hlo con. t9do~ 101 pr1AClpl~' d, ,~urdad,
a otJW ~~. eetAn a pun~o. de '"~~ ' y jUltlcla. .
. J.' _ " , .

blUdad y entonCII, comó atmpl1ftPI·
.e bailó el .fltel)l& de ~~ar
v&l9r a ~CO que no IUfrl.... de,terlC)to óón el ~etnP9, y ests ~o tuvo
que MI' tOl1lOllUnent& un metal!· m.te t i el .ortpn r'aclon~l ele la mo·

.~

.

r::to~~:r·~:'~:-~d:i '
aoto mIIlno de 1'!1 rlOQleoct6n y el
~oolectaba

.

.
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~

.
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IU v~ .~

jd8&ble. ¡jól' otl'04 &11mÍl)toI a JUedfa que ÍUI · nece~~.. 10 requertan.
Pérp ~l hombre Ilemp'r, tlende a

.
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Apróvtc1wUlo

tanto

dI'
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1 1,
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~otertQ ~ VenJdo &atoando ct,s- .
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'avarol ' y

.d.',

8.' b&

,un 'riIImen
en'et 'que ... tntenat1lea
' el latercamblo ~n .
aprovli!OzWDl8ntol d~ .
dOS. por ejem~o.. con el
al qué ~ le entreaf,' ~do

dU fD
tenemos 1&/ n1eda~ prtnéiPa1 .~ pu...· . ,loa , . ......NiiII.
tro Illtema,~' que OOl1I(Ife · fJ.Jl"tt 1&'''1'''I"~ ,
cando pro".vamente del la CircUla. ·;
clón loi btnétel de Baneo 'para dejar

mn

so~t' · la mon~. I.~~lte.. '
det.e~o 4Ja •• ~ne. que J~
bJU'teI de ·.. nW puetU ~d.j&Iin · ,de I
tener vaJot, ':1 ,élue ~ebeJt ~~
en c\atnta: eOrnente dI Jó:I "~~•• , t·.
cfft\l.atae gU. l ..... ·'~oy hemOl di- .

10• .~,

,

cu las miqulDu .... ~ ~ue
hOY cUa extatin, y d~'
'IlDlcU
en _pafia, para 11 produ~ ' dIl , e&1lIdo .' ~ 1eJ'1e. eatUo ~erIdaIíó¡ cuya
~ ea d~ la 11.",. .. hQood.

y.....

dOl ..

que

.

qUJ

be

por D)~O

di, 'UJI,

ob..

I

tt6lJte6,~,
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le ~" ,aí ~'. ~ '~ u1Io
llOIH ~J" '~ 1& ~ !Se ~OI y • ~ '

noche:

0radGreII~

Rul6D

lIJaDeafar&

Mitin miftlna, mltrcolu,. dIa '21, a:
1&1 nueve de la noche. ~: Ramón Sentla, JOI6 Con. . ':1 J'ldel

Er6.

Mu6
Mitin el jUtVel, dfa 22. a 1&1 oueve
de la DOCbe. 0nd0nI: .B&m6D ,,&fa,
JOI6 00Dtt& ., P1del 1IJr6.

frente

8arnaI
Mitin 11 v1emel. df& 23. a laa nueve
de lal1OObe. orado_:' Ramón 8eDtll,
J0i6 oonua y Plde1 lOró.
~ttn el

~....
,
ú.bado, dIa 24. a 1&1 Outve

de la noche.

.

VlUarnc10ua
., Mitin el d6mmao. dfa 25. a las dIII
di la mlftlna.
.
........ del'nDooU

MitlD el domJbIO. cUa U. a 1&1 dleI

d',l& poChe. ,

• VaUlopaa le at..,
MiUn el lunes, dta 26, a 1&8 nueve

de la noche.

PI& d. CaD
Mítln el martes. c11a 2f.
d. la ' noche.
All~

eoo p&reS ~~é botu

a lu' nl.llft'

\

Mitin el m16rcoles, dla 211. a 1M nw:v"

de la

n~e.

PlqamolsObt

ro a': 1500 pare. diario. al 6&tl&ctopara
D1ftas Y nUlos: fl\bneaa . . . .t, dlrl·
Ildaa 'Y col)trolad.. por..Ja. O" O. O. 8. :

Mitin el jueves, dfa 20. a las nueve
de la' noche.

1• • pare. di_rlo. dfl . ~O yarlado, 1

y 400 __el dlarloa mM de botae para .
los ~cos ~=CI.
'
lrI WDb1fn
di mtGcl*m
•
~.
ke ~ del

~ . ~tI..

toa ~Ó ~I '

ae

~:

~e ~

I

.caUdí4 lupartcr ~ ]u DWlc1a1l:
, t6biiaa número 2: 150 ~':~oe de
, oIlIIdo .pita mujer; t6brtCa· n6m...
.

'1

::t~l~~j!'=~Z
~ ~-;u.=1",a . . . . .

,nlllftiro

s

Stntil, JOI6 Con. ., Fldel J4ir6' Y
Amparo CarcaUer.
.

A. B. 8.

.te ~erno utUlaJe. ,~o al en·,
t~o para ~ trabajé; CS.l.oa obre· '
l'OI ~tJÑllOl, deade la ~tac1on
del nuevo orden revo1uc1oiiarlo; ha hec;i~:,~& produeclón de 1.. 0.0:0 .•.
a '
' te. 8~& la e~lIlte: tlbrloí

Delde 41 prtlllor momento .de ttm·

Cl0~IDr=t.o.46' eate ~.lfm' 10. .,....

.. tll:ai-

'

Mitin hoy, marteI, cUa 20. a laa

nueve

tlva del riIImeD democritlco que todas anstUl\(ll. en e! que . . ,poe1ble
que el eJempto que acablmoe de c1tar
y. o_ mucboá qu, tQ1b1fD pud1~
n'ié'n6toÍ1ars'e, aIrVaD de norte y de
gula para la éstructurac16n de nuea~
tra economIa eq el eenUdo colecUvIIta
4ue la ~d lmpoDe. para báeer
desaparecer de una ·vez para siempre
lU tnjultlclU' ioGIal..
. '

este ~_ ~

,

el

'.

BLAHOB'
SoUftIIa

r-

en

,

PaOGaAKA DE Mli'DID EN LA
JNTDCOlIIdOAL VALLS ~ 1IOlft'.

en defensa de lu l1beftades del
PÜlblo y Por 1& oonaol1dac16ll d~..

J...

I

¡jró!etar1o ha montado' en

F. A. L)

81111f&

Cielo, t'lc1onallzaDdo e! "ttAblaJtf me:'

nomlhado. de : (l~1t0'. ItPrwnent~ ,
porque no -,le lo conctdtln a · nátUe.
Di:ep"., de otro ·P.~ 1!' .,Un, d. ',
la otréWacI6)i \~OI í2e <~ peltW y
ul ,IUCtllv~~t~ h..ta" U~r·, pau.
latf!)Ql'n~e, ¡ ",~ . J)Q ¡ entoij)eOtll la
march~ de las ~ ~.,.p,cl~)J)e.. d~ lnate.
80. a 101 bllleCea. dé . , "'1M',t u.
,

c:::

•_ _ f

bero1cuDente- ~

diante una dlvl8lón del nUiJmo. tan
perfecta, ~ue ha heoI1~ flRtlbl.. ", ,mi..
Xtmó rend~lento con el menor le8fuer_

,

Sección Femen1n4 de 1& ~
CUltural de Tarrua. 0rad0reI ~..' "
tu O1lcinu: l"rIncúeo ~cer IY
Jalme R. lbgrUiL
.
'
otlclnU de Propqanda C. 'N. T.-·"

nuutrOl benna1lcia mntclanoe. que tan
,8neroIamente ' estAD demmt.Ddo SU

de luelL .
,
. . \~.;.,
La. ,OOOperatlv&': ~.: de ,00000do
de 8ltjes (O. N. T.).h1o·~ : t a d o
e~ sús fAbrIcas una ~ . m010

" re¡ 'en '

=

uu.e"

cUFOs, pJelfllf y todo ' lo DeCII&rio par& el d~llo de laa ~uatrJas del '
cal&ado.
'" .
.
' . .
Jll .ejemplo de la O. O. o. S. 81 la
dllDOltraclón mis evfdeDte. de la capac1d&d de .los obrerol, DO ~o para
01'I&D1Iál' y ~ dfrSI1r laa taduatrlu,
a1no »ara.meJorarlaa. aUIDIDtaDdo IU
reDcUpdento. A&1 ea como debe .de ac·
tuarae. en, la re~ PIPo b&cer.
nOI dlP.GI de loa lIfUmaII que tan

•

,Com1t6 ~

'Mitin; el 'mane;, i!f&'27, a rii nueve de la noche, 0~11&do ' por •.la

tlada¡ .Jcsé ; ~era y Je811a Alb6s;
repreaentauWi del SIndIcato tJD1co en
1 "'-'t6 TOIDÚ 01_...
e ~ :
...........
. HemOs de b&cer ooaatar tambJ60 el
~~c:a:: d = o~
~a:~
dJ~to UD1co ele! Ramo de la Piel de
SlrcelQna, por 1& ayuda f cooperac1ón
"ue les ha tmf!lItado. sum1D1BtriDdolea

" . ,.

110nad0

O-'u_-

de oradorea en

con el

nal, a las nueve y media de'la noche.
Martet, dJa %7

:rra'n~ Ma~·~~j'~

ca-

'do de

ReUlÚ6~ pl~

~ oac~

""'--"0'
, . a~tari~.""'Vict; ~; ~~
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Lunes, dfa %6

a cargo de los propios obrefos por me~
dJo del ' Oom1t6 de COntrol que ellos
JDislftoa eU¡en en cada una de ellu,
y la ,admtx!letracl6n de todas ellu,
---~ lo 1& _.~- I ,........_~
. en _UD ,; onll>U~. . . e ~o Ad~

:'~~~~~~:"

ae

1I'ldel ' ~.

GB.4NADELlA

160 obferos entre las *rea filn1cu

PI....... • "'-'dente Juan
"

n¡all~).

Mitin, el dom1Dro. dla 25. a Ju
nueve de la ma6&Da. Oradora: Federlilo I9abat6, Jatm~ R!baI ' 1. Juan
Papiol.
.,
'

eu Benazet.
'
La dirección de cada fibrlca corre

do.'
: . : .
"
.
' Una prue~ . de ..ta mll1l(ftca ,l&bpl
praentaUvo no · podla' 'durar inU . conatru~va. cbna1lte ~ la orñDlla: '
uempo que el. que se nectlftaba pa. olón de· lía Ind~tl1U 8oo1lUPW \te)
r& cerrar el ciclo de producción. o Oaliado d. 8ltJ.., ~trolld& POi" la ;
sea pn¡ do. Al darle mAl Vida a la: G.. N. T., Y ouYOI d.ta11f!I vamos.a ex~ , i
moneQ& que a aquello que teJlla la poner
"p&Í'&' q~
mfitón .de .tUlr••e Droduclan acu· de
: '*ten~: .lt.r
I
mulaclopes, \IIJ ~tfraban ·m~nedas de
\ YO~ora.. de . ,.

Sr .

nu:

La C. O. c. S. da trabajo en' BUS
t6brlcu ,a 410 obreros de uno y otro
sexoe, repartldoa de la l1Iutenté .!or~
mi:

atete • 1&

BABalAPA PUEBLO ~O
Hitln, el domIn,o, d1a 2:1, a 111 diez
de 1& mlflana. ~
eataI-oIé:f·

.

. de la ÓQoperatlva, y 280 'eo las tAbrl.

momentO hlit6rlco.llue estampa V1~n·

como • ~eacla natural de ello
vlt1o, la ÍlIUra, ' 1& -..cJivftu~ y .el 11:..
Jarto ' lnautlclente: Nada de eu~. hu·
blelO, ~o... l ,la .moftedi. no " hu·
bleie,'inovldo de 10l1brilte.' 3UIto. de
su tun~dft Prlmltlva.
' ,
maflUn~" én " pl~¡ !\evoluct6n. -11
no aproveolWnOl el. mom.,fOl ·~.
ra enClérrtt la ~cmep_ ~~tro de' ~, ' proldól
llmlttil ~Cf~
( ' •• ¿,para ct*tdo lo mm, bunuIJ CI
dej.~óí"
.' .
\
de ~ Sz(dustrtu
Hay lntInltea ·lbluclqnea~.... ~~ a la
tu .,.. ~Ptt~: No h'mae de
~1idóI , tá11erel
& copiar laI q~e., toao t,qUIl'·hombrJ ·, antd'DOI'hemó,
de Idealu" ~DcWadol'8ll conoce ti p,ue-' te le
'
da COftc)ctl'. SoÍDhl':meq11p cií ' ~carc:ai
& reluCir· .u~,mu' .d~ <~trot hactendo
macla

corerlOl a 1U

'

BU C01W~tuc1ón. pa~~dq ~u

1& clrcU1&cl6n y le creaban zonas
donde .. dJ!lero ,sobraba ' y Qtr&l 10nu en g,JoJel' dlniro ' _ _aba. Ve·
nIa de' do 1& neeufdaél de· lo.r de..

. . . ."
. .

.

tenoro, .... duración de' 10 valor fe.

pna, de- ~d(eJ6rt. '"
." . ~ 1 ,
'l'~0I 'loIi '8&Dco. , tncau~ e
inttMnldo.,
mán.. ·q~. :dl ~ h~:
cho ecm oacthü "p\\bltcu. 'PU..)Pi

de 1& mal_p.. Ondora: JOI!i Oue·
~ y ,&ntonfo Qcafta. (Vendrú a re·

.,

la

mon~ ~ra 1& rep~tacl6n in·
alterable dI mater!ú que lufrlatl de-

CALA!'

mÚD, el dOD$l,o, d1a 21•• ~ dieZ

.'

;

inqu.branta&le espfrtt\l ..motuelobar1o
dentro de laa normu de 'la JU/JUc~
racfón ~l clQ10 anual. Ell trabajo de mis eati'1cta. · , ·
un hofdbre, aun cuando splB,mente
Es Verdad.~ramente admirablo la ladiese r.dlm1~to en el, moménto tle boÍ' efectuada por tate domiu; Clue ·
la reCOlección, tenia qllc ISOIItener a dapuH, de delterrar ~él pueblo ~
1& colectlvtd&cl 'de 1& qúe : formaba la ntayor' en;ma todO' 1Q q\Íe tUvi"e
l>&rtt! clurut,e tOdo, un. ~" . Pé'tfJ' nó carictér claPi_J, réaccloDl.rto o Cleremú ltemp<Hle ún 'Ülo, '
.' .~ Qhüta. Y qti;-;;d1era ~ iJíí'pe- .
O~em~ que ~do .. b~ "ITO para ~l r6lrim.en o W~ la Revolúl. .
un metal ',pálo& que I1rytel'!l de mo: , ~i1 trluntaDte:¡'h&~"bldO lle\'~ a -ca. .
. nedal.' búlc6 como cu&1ldad bUlea bo la'actuAlIión CODStructtva néceaaí1a
qu~ tu...··lnalt'erábl•• ,.\hora ble~ l .n para ' I&l~
econoDlJ4' de 81tJ8I,
la ~tut'&l. . tcdu 1.. coa.;~e IOn utn,tctur6ado1a Jle acuerdO con loe ·
lnaltlr&bl.. ttene vida 111m!
Y al J)OItulado. revoluc1on~ proplO1 del
eI&

1,

•

50'c ·f5f~liza'
·~.~
:::Ja,.··· del
.

.tanc1a en
la \)1~Cla 8~~~ tq~~ <qIIlóp de
ealudar al Comité de Sitjel, qUe con,

apU*.... ~ )nVéntoa, hacia ~ 1hiiUe
mu ' av~q de lo que el tnv~to
da d~ el. La monedá, v~or repreSen.
tativo ~ trabajo. debla tener l~ du-

¡ ., .,'

' •

1.J.'

• ,"~o

Cal"ado de
Sit,·•.•..• La C. ()~ . C. ,S.:(C. N.' T~)
.

j::r::~:;.:en:'.:u~u:~~~~
nOto. objetol qye a
can·

IIW ."

, .'eI

I

..

Indultr¡-.
~ ',

!CQ&rd&ba como

poit~ de .~eudlr a lOi

HlUn, él dominIO. di& 28, "lp d1Q
de ~ maftaDa. OradC)tu; Natl Mollt.
Glnú Garcla Y AlejUldro G. a1lábert.
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,. 111.
' bUrrU6a
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-=~
no lÓlo'bo " _Ivfa, al.
nd: que cada dla se .l1'ft~ ~ü.
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Mitin el viernes. dla 30, a las nuc.ve de la nothe.
/
.
Mltbl el ea.do.
de

,

la nOébe.

dj&

al. & lai nuev.

V1UalOlll& .

Mitin el ·40minltl. die 1. a 1a. di.

1a 1& Ma ftanl .

I

, . crado. ..tot ,"l~~pa IOn t>tallUtaCUl

or l.~ Ihtef«)m&rvaa. de V~liI-~,

1

Nln01l do Juvontud..

Llbe~
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Do. ~omunlc.éI~. I,mpor ~ '· Cómlt6·Antl'..d...·d . Seo A~mlnl.tr,,~lón de ,~

tantea de' l. Q~,.n¡z.c 6"
'
Provi"cl.1 de. Gr.;..ct,,
.
.
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Al objeto de ac1alv 'c1ertaa .euestIonll, .. de urgencia Ja preaepcla en .
0uad1x de los compa1ieros 'Zoto y
Ponte, . de la orpnJzaé1ón granadina.
Al m1Imo ~empo JlC!8. d1r1¡1m~ a todU las organlzaciones smdicales y
anarquJatas para que lea retiren toda
MI1ftaJ1- ' mientras tanto no se hay&D &clUado 118. cueatlones pendien-

d.

Ur,." _' ,
•

(

DEPABTAIIBNTO D~ AW'I'OS
A todos Jos OOmit6a..de ~ de
la Reglón:

.
.
Camaradaa: Convencidos de que la
economfa es la base fundamental pafa el triunfo de la perra civil ' que
mantenemois en defensa de "lÍúestru
Ubep;ades contra los elementoi :taac1stiLs de tan ne¡ra. h1stor1a y 'ti1ste.
recuerdo para el proletariado lb6s,ico,
01 v8m0l5 a hacer UDi.a ccma1cleracio-

n~o muchos 101 ~t6a loCales
de
Abutoa que se d1r1¡en a nOlOtrOl
Este Comit6 hace un Jlamam!ento
en demanda de productos, que la maa toda la Prensa que se publ1ca actualmente en Espa6a para que envien d08 yoria de las veces no les podemos serejemplares, con derecho a su importE!. vir, y considerando que no es Justo
D1recc1ón: Pederaclón Local- Pro- . ni equitativo que detenn'nadaa locaUdades gocen de un trato de favor
v1nc1a1 de Sindicatos Un1cos Jie Grapor sus medios de riqllel& o por la
nada, calle de Mira de ~ezch, Conpericia de los hombres que tienen' al
federación Nac10nal del Trabajo, GuadIX (Granada). - El Secretariado frente de los Com1~ de AbutecJm1entos, os hacemos presente que, .a partir
Local- PrOv1nc1al.
de la pubUcación de eata nota, no
.UUUC.,.,uu,u:m,uuuu~
atenderemos a nadie que'no vaya avalado por el reapecttvo Comit6 Comarcal Y en su defecto por el CoIDlt6 qu~
SAI N PEDRO PESCADOR ejerza
dichas funciones y prmo acuerAl reorganizarse el Grupo de la do telefónico.
Con esto evitaremos gastar !nutllF. A. r. de este pueblo, envfa un fraternal aludo a todos los camaradas mente miles de lltros de pao11na que
antifasci8tu que luchan en todos los en su dia nos pueden hacer mucha
frentes, e Incita a todos loa anarquis- falta, y que 1nf1n1dad de comfafteros
tas que trabajen con la misma buena pierdan un tiempo precioao que ~
fe que noaotros por el triW1to de den emplear en otras actividades encamInadas hac1a el aplastamiento del
nuestru aspiracionea.
, PreclI& tambi6n relacionarnos con fascismo y el triunfo de la Revolutodoe los Grupos a1lnes y Comités, ción.
EsperandO ser bien Interpretadol, os
para los efectos de la propaganda y
saluda 'anirqu1camente. - n .Comité
organ1zac1óD.
Saludos anArqulcoa. Por el Gru- de Abastos de Seo de ' U1lre1.
po. - El Secretario.
~"m"s"'''''''US:$US~''~
Dirección: Benito Costa, San Pe!1ro Pescador.
tes.

• • • .

Habl6nd08e conatituldo :en uta 10calidad la Federación COmarcal de
Slndicatoe UnlC08, 10' poIleJDOl en coReconocemoI . una autoridad, que nocimlento de 108 compderoe, para
.. la colectividad, decidiendo .plebllc1tari&mente•• lilslIt1endo dicb& auto- que 10 tomen en conelderación a loa
,
ridad y lU8 orpn1amoe, que Ion loa, efectoe consiguientes. '
Slndicatoe, puede haber moneda, emiDeaeamoa tener eatrecha relación
tida por 6Itoa. Tal monjtda no se pa- , con JÚ CoMarcalea y los SIndicatos,
•
receri en nada a la antigua, y eerA, para llevar a efecto1 1& Ilabor
que nos,
aenc1l1amente, un bono ' de dlltrtbu- proponemoa realIzar.-iín Secretario.
clón, ln&c&parable al tener validez
aolamente una JllDanat
Seri un bono de dJJtr1buclÓD en el
que COJlItarI, el n1lmero de perIODU
, que han de comer con 61, y su portador no eatari obligado (mta ' que en
C&IOI excepcionalea) a adqUlrlr determtnad& 'can~dad de tales o cualea
productos, sIno ,que podlt e1e¡tt alU
guito, bien pocoI p'roducto. , " han
costado mucbaa horas de trábaJO, o
'muchos en caaoa de costar pocas.
1.- El derecbo a vivir,S, por lo
Dte modesto 'pueblo de ~ provIncJa
tanto, a '1&t1afacer 1ai necea1dadee de
de
Huesca, ha repdt1do para nueatroe
la vida, ' lmpUca- el deber de producir,
razón por la cual proponemo. que compa6eroe que luchaD en el frente de .
todo hombre, por el hecho de vivir y Huue&, '2.000 ldlOI de patatu y 100
producir, tenga dereCho a gozar de galUnas. Al llepr nueetroe camaradas
108 productos. Para ello, cada lunes de 'Abastos de las columnas Aacaso-joreclb1r4n todOll' los habitantes. de Rubielos de Mora un bono de ~ribu ver, fueron objeto de todas las atencl6n, valedero exelUllvamente ' para clonu, y un ent1J8laat&ieciblmiento,
1& duración de la eemana.
acudiendo
el pueblO en mua a 11- .
2.- Para que 1& , economIa. parta ludar a nues.troshero~ luchadores.
dellnc11vil1uo, loa product08 que, aln El oompaftero J0e6 Tol'rentl, tuvo,qUe
aer Ind1lpenlablu, Ion de consumo
conveniente, alendo su uso mú ~ dirtatr la palabra a estos 'nobles ~- ,
meJioa IUperftuo, aer&n adqu1rid08 en pealnoa, que dando pruebu . de IOUJoja eatableclm1entoa que la colecttvfdarldad, d~di6ronl. h ,ombrea,
'dad dIIpoDga, cambio de los bonos mujeres y nUlos, con vivu a .. O. N. T.
de d1atribución, viUdos 'solamente
durante alete dIu.
. , a la P. A. L Y a la ReYo1uclón Soc1a1.
- Por AbútoI; Juan OoDúJu.
•

Las Juventudes
-libertarias
¡Qu16n iba a dec1rnos que nuestro
cnov1m1ento juvenil tenia que desarrollarle ,de una manera tan grande y. ciclóPea como se está haciendo!
¡YJÍO era para menoa!
Toda esta juventud estaba 1Uped1tad& & "la ,voluntad deap6tica de los
curas,' a loa caprichos del terrateniente Y a loe desmanes de! Estado.
, No tenia valor para sublevarse, porque le hablan enae1lado a tener relIgD&Clón; no ten1a gallardfa para
rebelarle, porque le hablan dicho que
teDfa que obedecer.
Ántea del movfmlento fascllta, vivf& entre tln1eblaa; nueatra voz no
podfa. llegar & IUS o1d08, porque 1aa
, autoridades n~ 10 impedfan.
lAr tentáculoa del Estado lea acecIIaba de una ~era bárbara y.
cruel, hacl6ndoles pagar Impuestos
arbitrarlos; se lea obUgaba a ir a la
19lella Y a poaternarae y hum1l1arse
para qué el "amo" lea diera trabajo.
Ahora, que han v1Ito cómo eae armatoIte _ estA vInlendo abajo, ea cuando raplran a pleno pulmón, aacu416ndoae todaa 1aa lacras' burguesu
que tenfan, y van en bu8ca de esas
verdades que dice la C. N. T. Y de
tu aap1raclones de los anarqulstas.
Ya no veis esos rostros que llevaban en la trente la mI.cu1a de la humUJaclón .,,' la vergüenza. Esto ha
deaaparecldO.
Le. voz del anarquismo eatA Ue. gando huta .1oa rincones m4.I apartadoa, y. en tOdos ellos vemoe caer
1&1 vendas de loa ojoa y levantarse
a1l'08OII a esa juventud que anhelosa

a

elper&ba saber qul6n~ éramos los
y enterrar para 8lempre
el concepto nelato que, debido a 1&1
1.,mdaa grote8cat de po~tlCOI y 8&crJataDea, se habfan formado.
Ea necesar1o, éompafteroa, que intenIUlquemoe la propaganda, que el
verbo ciUdo de 118 JJ. U.. llegue
huta el rincón mú, apart&.lo, y verem08 aurgtr. a Una. juventud amioa. '
de aber y pletórica de rebeldfa para
luchar. ¡ Anfmo Y adelante! - Inaa.
lIDaí'qU1ataa

' <"

I

rever-

Un. nota Importante del..

Un. conf.rencl. él. F'o- or,.nlz.dón "ovíqcl.I,d.
Gr.n.da,· ,
re.IOc"l"

_dic&to de la
C. N. T. de Harta de Uobre.P.t, el
Orpnl ..... por ' el

jueva, d1a 22"del corriente; a la llUeve de la noche, en la I&la de aetOII de
la, C. N., T., .. celebrarA una CODferenela a carro del compdero 1'10r~ Ocafta; ·bajo el tema: "La nueva

orpnfAClón econ6mlca".
, Queda InvÍtado el pueblo, productor>
y. .revoluclod&r1o. - La Junta.
•
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P.r. que' cun,d• •1

a 11

todo

ducclón de todo el T6rmtno. para que
Naturaleza frondou, varia, eap16n- de esta manera ae~ a qu6 atenerse
dlda. Abundancia de agua, fuentes y DO baY.& mú consumo que ProdUCpara todos loa guatoe, ir.boles de to- cióD.
dos los tamdos y claaea, vegetación
4.- El Comit6 T6cn1co de EatacUJ.
multiforme y una topografla acclden- tiC&, de acuerdo con el ·COJlIUJDO, , y
tada, forman un conjunto , tfplco y .e,gún los datoe que reciba,del Slnd!-pintorelCO.
cato o ComIalón de dIItrlbución, haii
Conocido el ambiente, vfIto el pa- 108 pedida. pertIn~tea iL 1u manunorama, valortzada la · totalidad de facturaa localea, truladando el ' ped.1_
upectoa que Olot re6ne, nadie puede do a las ~onalea. naclonalu ,y exextrd&rIe que haya dado una pl6ya- tranjeraa, de manera que cuantos arde de pintores, eacultorea yartlatu, tfculoa.ean CODIUJilid08 y :ae crea
ni que en el 1natinto de 'la ,colectivf- que pueden aegulr 816ndolo, exfatan
dad exiata ya eata retina edu~, .tempre en aJmac6n.
'
e.ste ferJD'ento de sus alrede40res, por
fj' • Loa bonoa de dIItl'1b)1ción .ee! marco IUbUme que la Naturaleza . r4n. entregados 1011_' en ' el Sinle ha dotado.
,
dicato, a cuantoa ~ en la , coDe ah! que hayan surgido 1011 Blay, lecttvfdad; 8egJ1D n6mfí1a . aprobada
los ClarA, los Vayreda; de ahI que por el SInc11catO. ' Este en~ bohayan brotado una pléyade de pin- .nos a los obreros ,en paro foÍZOlo.
res, eacu1tores y artlatu. \
~ anc1anoa e' fmpoalbJ11tadoa recl~
Con motivo del movimiento aedl- bUtn los bon08 por -condUCto del IndOlO, las tuerzas antifaaclltu e
dividuo de 10 , fam1Ua que trabaje.
echaron a la calle en el 'primer mo- cuando carezcan de fUllUa, PQCIi4n
mento, conteniendo loa fmpetua de reclblrloe directamente del ol'Í&Dlllos fa.closos. El Comit6 de 'M.Wctlllo roo de 'uIItencla' lOc1a1. Tale8 boDoI
forman: "Esquerra", P. O. U. · )L, estar&n avaládOa,cóJl el 'seno; ~el ' S1n
P. S.' u. C., C. N. T. y .J'. A. l. La dlcato ,emtaor, y UeVann en el
propiedad eat6. muy repartida, y por 10 lmpreao en cltru la techa del
este motivo no le han hecho incauta- ~ hasta en el que ~ valedU08.
ciones ruralu. Han I1do requl8&du
8.- La ' Colectividad adoptari . las
alete propiedades urbanu, entre e1lu, medtdu que crea conveniente para '
e! Centro católico, que pertenecia al
_,
lugarteniente de Cambó Ventoea y hacer efectiva la .obUgac:l6n de todoI
,
a trabajar _p.10, capacldad; pero
CalveU. Tienen ~te importancia esto nada tI~e que ver con la &.trilu IndUltriaa de curtt~, santuarla, buC:16n, y nunca debe emplllZ'M el
trasporte, CODItrucc1ón y metalurgia. bambre como elemento de eoaccI6n.
Los compaAeroa noa dicen que el ~
7.- Con la mayor ' premura comlu faclUtaran chaalI, ellos loa tra.:
formarfan en camiones. Alberpn patlbJe con n conclenzudo atucUo,
una gran cantidad de' nUlOl del' tren- se lri procurando, ,de .una manera
te. La C. N. T.' Y la 11'. A. l. Uenen a1atemttica, en~cbar el cam~ '~e
gran arraigo' su constituc16n data'de loa productoe .expedidos & . cambio.
antigUo. Su e:ctuac1ón en el mov1m1en- - El Comlt6 EjecU~vo Popular.
to ha alelo de vanguardia, tanto'en la
lucha como en 1aa realtzaclonea soclalea. - CorrupoDlll.
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, ~OLIDARIDm ~ osIiERA ~. ' &rraácada lItet.J1~te 4. , 148 manol elJ.
. todol lo. 'lugares donde ' e.te diario

tro. col'lpde1'Ol ~e Eapafla ~e~lten
la' arrtl16n ~ta; ..: .. lucha el cada c1la mü lIfcOhada y "tt&,,~ ~ '

pou,

.,~

cOllJtI&U16

vende. Se~. preclío, por tanto,
... de· ... 1ÚI
~" ale, ,tatuh-.n, ,. que, adernAI de la yenla organllada
ImJOllen.....o ..Jneli~t ,~~e .• ente" e41 combatir
. por nuestros or¡an1lmos, se ¡eatlonlfes&aelolles de
por,..tod9í.lOl
01 a. la Revólu~6h
nue un contrato con los klo.cos.
admlracl6n &'los
social ~~~ Wl\eCestdadel de la.
, t) lletucU&r la, manera de establecer
_.,os defensoluc~ '",~, i.zt,~ 101 .diveJ'áoá fte'n"una llgazón .eftéa,z y OOD8tante con '.el
de lall liberte., 'la . 1aliór!loHru~&bl.. que hay ,que , flola, ' o Cotnlt61
Comité ~de Informaclope. ExtranjerlLl
tades humanas.
r~ ¡~~. órp,nlmr la r vida eco- dlcá.lI~áI, en . todas partel ,donde és- , de l;iarcelona, el que!a su.vez se encaral mismo tlemn6mlC," $Jet .pá'J4l~bfe ~ ~ fe~ ~~' n~ '~OIÍ~ efi la actUl11d&d,' a , I~ de la l1pz6n C9J110Íl demAs ~- .
'!PO que la más
der~ 4 la: ~a(íl6n de una tnc1ue;, fin de ' ~ la colaborrtctón "d" tqres de Espala" r.s~, ·lIgazón puede
enérriea protestria 4~ · iUem:,qüe:·po ektstla en Ca- 10' or~mol' del Frente PopuJ8r di- perfectamente ser r~l1zada. con poco
ta contra la crit&i~; 1aá F\.~01onéí I~ Jqcl~ 1aI ~~tamente ha~. loa Wl1!:OI CoJD1tél, 'Pato por·.la into~a~lóo de T. S B.,
minal subleva. tralólones a."dlOA ' parUd~ '''lltofl~ . ; ~ble.s. de ~~. ' ..
, . ' telégramaa Y tel6tonos¡ eeiOn las ne'din fascista
rlol qUe se ,~eatan toaol ,101 dlaa, . '3.· Creación de un diario que rea- . ceaJdac!4;s, el COmité, dé Perp~ puee~ impe~~ente el apoyo y la ponda ~ente a 1p necee1dades de 88égUrar la. trasJrl1alón de la parte
cOoñúDaclón '~ ; IOl eetuerzotl de to- actuales ' de, al1tactón; tntoñnaoionu.. conftdenolal del trabajo' que se ' baya
u"'UmJ"UJ..ffUU'''UUO~~",'~OU'''~U''''''~
dOl,J óá ~~tu .y ~d1ca'l. : rqúlarea acerca· del movimiento
de re~1zar.
,"
:. , . "
. ,. t ' .
' •
lls.~ ae tOdoa loa palies. .y e.pecial- voluclo.~o pe nuestros compatleros
, 4,0 Directivas PJ:.ecl48a . del, 00Di1~
SÓld ' habrli servido para cambiar el
caída moral y quebrantada vo1unment~ de ).OI trancesi!';'p~a. .alpdllar de Espaftá. y acerqa de sus re"u~- té de Guerra' con,resPecto a los voltin- . color' o .nombre dél ré¡1men que en· lo - tad. cuy} , la teniamos a merced de
a. •01 ;h~~ de, ¡)afta:. . '
. . ' cianea qe. reQOJÍStrucdón 'econ~mJ~I ' . t..:rfoí ~ t'.écnlcc;is· que 'deseen eÍ1~ en ven1~ei'o{ b&brá, en Espafia; los que esos pri~leglados. no mereciendo pa, Nunca'¡~~o. aI)ot'á Jt~IliOs sentl!io ' a) Seria neee8á1'l0. por 10 menos, EsPltfiá; ~amen del' ~nto de reclu- piensan ' así, que ' por fortuna en el
ra ellos otra clasificadón que la de
tanto la., líticelfdád' de', unirnp' para .provislonalmente, fr a. la tus16n de tamiento comunIsta y sus consecuen- tilas yero. el ' aliciente divisorio entre muñecos autómatas dominados por
ayuélal"en}a p1ú amplia. medlda ,po- . tO,d! " la P,~ anarquista , frances~, elas. "
"
cl1..rpo ·de Seguridád y Asalto- son lo's mediación del resorte de u
toj
Sl,bll!!,al m,9,VJmlel\tQ· 4e. ~apafta Y ~Jll- '·en .
chd~ de1 .perJód1co"en el casi>
5,0 V1i1lanc1& de la .frontera
i1....
s an o
biLttr.1as ~.e1eldaaes fascistas que se de que BU aparición no fuese técnl- tuaclón exacta de los Comités .de VImenos. ya los pocos que hay, es a los
déspota y auto~tario.
~ ! ~:!~téri?r del : pala. cainent~ , ~ble a1n la deaaparjcl,6Ji . gilancia en Espada, B!1. C9Dlpgslclón y que voy o refeí'irme. es a quienes voy
¿Dónde se ha ·vtsto que un artista
~, ~~ div .
~,~e JcaÑcter ft- de las ,publicaclónll exilltentél. l ' .
pOderes. . .
,J
,
:rr:c~~y ~::..::t~r e~i~.e~t7ei ~~ Plperfecto lleve a cabo una obra de
10lÓftco y inú aun lal (le carácter perb) D1ecu81ón acerca de la oportu6 ;0 Medidas que hay qué tomar para.. sangre ' del pueblo no se vende a un
perfección? RecOrdemos todos que al
S~t' ~ un au1,~cUo 11 en _tos , nl4!ad dé noml,)rar un Comltá de Re- " ,la defensa an~8Icla~. en Planeia, al precio tan mezquino. 'tiene un valor iniciarse el a1io 1931 en el cual el lalnetantea pet'llatJeran. Por lo menoa dacchSn Unulcado y aut6nomo,' 'cl1yos ~argen de los" medios hAbituales de más sagrado. más sublime, más po- tidlco general de tan negros antecel
clU1an el renJUlclamlento a las ,' miembros habr,lan
, de 8e,r iJiA1vldual'_ agitación. Establ.eclml~nto de una Uc,:,
dentes para el proletariado español
<le r..uzacl6i1 (le un
"'1
ti d 1 h
d
_•..¿_- d v.1
aitivo.
que durante el ocaso del pistolerismo,
~todoí' á:Mos.
.
m~te ~blea' ante' una Comi'
.CA e uc a y . e lJ!11N1J~: e , . -A esos ·parásitos lmproductibles que
fórmula hereditaria del monstruo real6n de Control 'en la que deberfan gilancla de los ,el~entos ,fascfStI¡s. , se liban con encono en la lucha que pudiable. que sólo el mencionar su
i ea1 que ' . am . •
Eíl . I~1 q~; po~eef08 ~e 1~1I ea~ .repr~tadQI todos los q11l~.' ~drmación de .Gru
, pos de accI6t.s~e:- todO'S éon llerofaÍno 'debemos de sostenombré cau~a escalafrfo y repulsión
cam~ , e a , ~ ,
; .Y. , e a
:Pánp. asegurar iIJ periÓdico la~: . cue~to de las fuel'Z!l-8, no afec
a
ner; eS.:obl~aéióQ de todo buen ciudapor sus refinados orImenes cometidos
C. N. Ti, éstos nos ~eltan su , ca ~d1s~bie para una más aQij>lia . nuestro·movimJento, dll ,las q~e podrfadano velando por la causa comtn. contra. la clase trabajadora de 1& reextrlAeZa J po~ la ~ env~rpdl,U'&. ; dlfuaión penetrando en ' todos .1m!' memos recibir apoy~. , . ' "
"
"
y .f&lta de ,éftcacia ~e. 1& aruda. q~e . diOl,lel'CoriUt6 de Redacción habl'fá dé' : 7r~ ' . Preparación , ~~.: UQ Con~80. ~f::-~~~eSal~:r~~ =~~l:
~~~l:.ta~~ ~f= ~=Úl~
el .~en~fúII~ francés les ~ estar compuesto, neceamamente. <le i ~tema:clorial. .
.. ' . ,. ..
"
día póder1a tetminar. Y a. los equlvo- Anido. fantoche de bombin y guan_
preita;· YIU- _ . Z& no esti exen- : <:omPafteroa que poseyesen. en .el DlÁ$ ; Pedimos a todos los militantes que '
ta 4e . r~ Loa inU
. ltantea_de Lyón- . alto grado, toda la ca'pacidad profe:,:, . estudien este orden del día y nos cocados por· su antigua forma de procetes blancos, creador de la reforma
........ __ ' I d T ulo - 1 d
der,•.a esos guardias' que antes al aten- del Cuerpo de Se"'''''¡dad en el A&O
VUle",u.~.." ..e" . 08
, e o use, 01 e aJonal de peri""18tas.
! munlque.n, en el más br,eve: plazo posl-.
,.06'" atro4l- A o ....
der
a,
una...
.
persona
elegantemente.
ves1931
sujeto de cerebro
que
to res
tr
P erpWn
, ""'...
como ) 01 _.de' o.,
01
Jlec
c)
Nom
'
bram1~+ft del roamité dJ.· I ble, sus iniclatl\'as y, observaciones.
•
...... en
,' su
................ t
"'"
~
"
Uda. le 'atendían con la sonrisa ' en
hoy en d'- como ayer pe_"'A
co~e...". y Il~t~ ' ~"-e .....en e ~" Redaeci6n/
'. I
.
" : Aun aq~ellos que no estAn de acu~rdo
.... .
. , .......""
la ·. p,¡~6~ . que ~ al movl- d) Estudio de los medios financieros ' co~ uno o var1.os·pun~.del orden del . ~~~~~~o~losu~~~~: sCo~:e\:~:~~~~~ ~n~:z~~ ~ :n~x:t~~e
m4tP.t9:" t~ú, elre~ente
lndlape!1sábles: para..d·s r vida al Perió- l dia, que. proponemos. es~mos que
ofreciéndose atentamente a su peti- desde las filas fal~1stas que operan
.'!! q~e ,- don " ~81élén los
dico: 1) Áyuda prestada por ·tos ca_ O. no s~ . negarAn a. c~n~es~ ~ nuestra
t·ó"
1 ,'
."
1
bajo su feudo junto con 1"· hue.tes
mít I'..mtral,.. Parece que las di.
r n ia que no es mAs que un lla
c n y a acercarse a el os .un obrero
....
,T ' '~ . ,
'
ulan
'
. d
~aradas de, EJpa11a; ' 2), Ayuda' .eNe¡ suge.e c ,
. ' . - . con menosp'recio y. altivez. eéh!ndole
morunas. aquel célebre Mola, que no
verpncIU le acum
y con ucen prestarían .los peri6d!cos que renun- mamlento "que lanzamos para resolver ' "
, ,e"
fataJm~t6' a .UJti; autencia :absoluta c1uen ' ~
be fi I d 1
en común un fase histórica de nuestro
eq cara ~que~las palabras tan propias . ha podido nunca 1nsp~e nada más
de~ fdláll qtrectrlcea coor41nattvas, riódlco a ~ Puec:rcfctnad ~te9 ~eb:
~ moVlmlen~.
·
de aquel~ j;omb~a quer ya pasó.. de que en la maldad. '
crean~o "9~~0I~ a .qu~ · sea reall- ' cerse' PUa áseglll'Ar eJ éy!'to de.su,apaEs preciso salvar la Revolución so- aqu.el guar.dla que ya no existe• .9ue
¿Cómo es posible que aquel fatididad 1á 1D\1ón .~ constante e rieló' . 4) ... ~- . .. !"'I · t"'.. 'S' l ' : clal dé Espafia,
, ' . . " '. ' . ' _ jamás responderli con la altivez em- co verdugo. pucliera en manera alguna
d
... ~_ ..,
tr l ' u
t"!
n.
'-íompromll>o e \NO os
'"
. ponzañada por el fuero militar que
hacer una ftk
nobl y j ta
,"
lnw.D~...e. ~ e o.....ver~o. ""ru- Grupos de tomar a su cárgo :una sus- ' . H"y ' qúe .actual' pai'a ' sostener ' a. .
_.
'
'
.....ra
e ' us para
POI ~uIa~. ~ UeVJr a cabo
ri I'ó
........
."
_.:.. , '
. . ' 'Tt '
ti ~A~"
fi ' '. d 1
solia · r~aponder. ¿ QUé .pasa? .. .. en lu- , este 'abnegado CuerpO? ...
,.
una accfcSn Ciéétslva. • . '
s pe n co&~~,va proporciou,,&' a sus . nues}'9s va en.~, co~~a. e~os . e ~ . gar de aquellas de ¿qué desea? '" .que
Por esos compafieros, todos sin ex" .....: 1
..I A'_' .A_
gr1 n
med!os<de <!ifU,sión.
• C. N. T., ~ de la Frmf:
A. ,J. 'para acrecen-o : daba al sedor encopetado como can cepcio'n ,olgllna . est... rltvblñro _qn.. A
... ~_
.-.-' OI~~n~enWjlt ~ e e) DifusI6n. ·
, tar el 8111uerzo fa dable 'que 'llevan' !
-, .
.
.
\W........
... ~!.~ , "" ~
tal qu"pe~. en. ~
~ ,'- ~te-:~ . 'El .. peñMlcó se behefli:~\ieI .. lrl;', ¡ a' cabo·lt¡a:9Udarlea 'eJi:sU'tHunlo, que' ! h~I;i~a;,Sus p1es, .q~e ,n ada ~és fal- . tia cop. el Pueblo" pro(Ae tor, obra de
am. . . ~q,uA. .
, ·a ser . ~.I~ 'Que há'. j!~d~~ ac:: ' , eli>· ét .d~la"ffevomé'lim':eoclarqué,. Vic:' 1 taba ~~~ le~~~ el ~n. .
~ los mismos que a esteJ pueblo tenfan
.realld8d.: ~.~ ,vRpolu. :;,
&1 es- tu~epte loS . aconteclmleh~" i:ie Ei'; ', , tór16sa c real1z&rA'·uná l'bor.depurado-: , Eso tiene su expl.1paclón, ni ~ nos- I oprimido para siempre desapareció,
pIJAoJ&' :U!I"'" a · 'ler ··apJuta~ · la I Paft~ · Comprobamos. por 'eJerilPlo,' qu~ i ra en ~dos los palSes~eÜÍ'ópeos; '
. ; otros ,ni ' a nadie, le puede extrafiar la
porque el inolvidable 19 de JuUo nos
urdóo' de :tOau 184 tqerzu .anarqulB:- ·
~ ,
, \
" , ,
','
' act~tua SUUllsa Y ~trera que el guar.- I trajo consigo una nueva era, funciJmtu y! ~caUstaa le .COl\vter• . nn",.,,,.,"UU',"":U"S"'$~U$'''",,"U'~'''fS$S'JS~'$,~~ dia se veía precisado 'a 'adoptar, por , donas ' en un sólo cperpo
unl1l~- :
te
U1U1to , palpltant~ ~ue es pre1 "
.'
'
, que como condición especial la. exi- . ción total. A esa obra con la máxima'
cllo, re801ye~,,:cueate lo ql\~ ~~eate. ,.
'ol~ados ' gían las c1rcunstanc~ del mo~ento, energiS. todos debemos de responder.
~ nuestro. militante., Ha cual
• \
.'
. __
. ; .. ~
. que toda una Espafia· SI;lS consecuen- cada uno en áu oficio;' el campealno
tuere IU tendencia, peben comprenclas tocó, .ya 'que las ramificaciones en el camPO. el obrero en el taller,.
»er el.alélnée de 198 aconteclmientos
del Estado ~ban en manos de un rtosotros en nuestras funcione • • para
Y' .coordinar 8UII esfuerzos para que
I
, Gpblerno s~~rapa y burgués con sus
lograr el triunfo total, '
la lucha lea menos dea1gual, .menOl
'
satéUtes a' sueldo, mercenarios sin esObra magna la de este pueblO la~enta y pueda llevarnos al anlcrúpulos ni. comprensión que no Yaciborloso. la que al cabo lograremos llé:.
ql~liail.to
tMel8mo,':.:elte, nuevo'
• ,,"
, " :.,
. '
;. . "
: laban én ~ métodos. acoplando sús
var a la prá'ctica con la ' cooperación
lUJOte de 1á humanidad. La rea11za.
mereclmientos .Jesufticos y usando en ' de todos vosotres y la de nueatto 00clón de esta "e~t~te" ,~ ftn~da. • partamento de $egurJdad y
lto
11a pra\ct~::". la tan diVWgada"frase del ' mité, el c~, por dificultades que se
des preca.. ,(un, plfm ·de acci6n y
.'
,\ " .? ~
' ..
' . César: . DiVide y. vencerás, la .cual
le presenten. no vadlarA en resolver
';\aba s~,. trutos dentro de nuestras en pro de nue~tra un1ftcaclón. , r
colaboración senamente estudiado,
~but~.. éJaram~te estable..
~
, ~las' y era el aliciente divisorio entre
'Tenlendq e~ cuenta ilSa Plala 'Dlal-:
' .
. . nosotras · mismos y' demás· hermanos sana, nosotros. como ejército de 'la li~
Cldas), ~9 puede- 't:~e mü que
a:-~dlól6n ' de entrar'en' oonta~to lu
. naci~n.1
¡ de ·.clase. · .. ' , '
bertad. por entrar dentro de nueatras
4latJñ~, ten~~ por Jn~~o ~~ ~
,, '
• Ir.'
.
1 Esta era ,la realidad. la razón con- funciones. tenemos el ineludible deber
Congreao'al que ~esen , tódas la:s
B.e de~éBtar 'con SaÍJ5flÍcclóri el . los deseos del ·pUeblo. de ese puebla J vineente para que en el trato ·hubiese de descubrir y uinplar de inteeciosos
reF~tac1.~ ~"I " m~en~ ' camblo ~dcr en nUlitraa ftlas, por : que lo sabo sacrificar todo"pq¡., la .v1c-. ! diferencias, era la ponzoiía sutoritafasélstas, sembrando ul la ,truc- ·
~.y' áharcoaIJldlc~lI~ta' tran- . esta lucha qué a todos los ~pafiolel!
torla, empezándOle ya a .enfus@, con~ i ria que s,e Injertaba por ellos en nuestitera semilla de la verdadera fe que ~
~ y 'delepd08 de, .
'mIaDlU'·or. los 'fúride en el mtamo CJ!iaof -de untverSaciónes referentes'· a ~ b.p!nlcm~ : tra sangre. Ror eso t1~e expllcaclón
tiene puesta el pueblo en nosostros. '
~ " 4e ~:' y 4e otros
dad y tazón para~ ~~t1r¡, y alejar
personales de algunos que no cooperan' j que cuando >, nos encontri~os 'en en las ciudades y en 106 frentes de
paJ1e8 reI1dehtea1en- ~f:a, y, a ser ese. negrQ nubarrón CIue se ,C4l.llla so- en la lucha. con el eatuerzo q~e de- 1presencia . de un personaje, que , Por guerra,
~tile, .\.(I~ !loll~ ~el 'eoM!!dapta" 1I1D . j)re-Ias, ca~ ~e. este p",~o lJbre y . bieran cooperar de consol1dac1Ól\ de . el m~ro hecho de vestl.r elegantemenPatentizaremos así la gran obra'
o~~~ 1&;: aailtel;l~a éf~, 'una delega- laborioso, que 'siempre se ha inspirado
~~t~ ' ~rente ant1,fasc;~qL. tgrJad~r~o . ji!t te bajisemoB con humildad la vista. magna. digna de todo encomio,' con la
cló~ ~\I~~ d. :} ...,: p~ "N. T. t '~e': en+'fus\ aentlnÍ1en* Jhú pUÍ'OI!de' jus- , ~qu~ de un históriqQ Frep,~ f09ular ' . 'No ' era pOrqÜe no hueblese en nos- cual en nuestra gran España, na hal~ F: .~. !tq r')ie 18: ~': ~ T. , ,.' ~ tlcía f raZÓ~H ~9JlqUe' ~re1.C!a men- ) donde esos que se llámiti revo1\1c1o- ' . otros el esp1rltu VirU que ~recterlza brin previlegios de clases. por Ser -la
.:r..a: ,lmpc;i'faIlcJ& de \esta Í'eun16rí el· tira; el' ÍUeflo' nefasto 4el ·lejano· ay.er, 1 na.rios que creen que' ~·vez obtml-' , al explotaqo. Era por temor al. cas- nación de una-raza próductora, ejemtan 'eil<I:enté'. que co~v~d'rfa :,~vo- P9r '10 q~ !:'.las JP.&IIU laboriasa", nos . do la victoria. va a qUedar! ,el "PUeblo : tiro material que cónducía el hambre . piar y fuerte.
. , .
clU'~ ' ¡jara tina ' fecha muy ptOzlMa"
Juzpban no por lq qúe somos, ~no si :p.o.})Ien de,la. ~ forwa que..
Y la d"aolaclón a nuestros ·hogares.
Así' se hará efectivo el artfculo de
a ; _ ;.tJ!,rdar,.P.ára den~ de q$ce ' wr 10 que represel\tl.bam08 las tn8ti- ' taba antes de la revolución, o
del
Eramos coaccionados por la imposi- la Constitución espafiola que dice: " Es
d148: l.'ena&gto.s,'-que ~ por, IN 11- \ tuc10nes armadas > en l. ~OI de ..tos 'lB,de Julio, de uno. forma muy ~i- . cl6n tiránica de e808 fantoches reves- . pafia es luna Repúb.tca democrtt1ca
tuaéJón reo'¡r44ca"Y PQr" ~J~c1U- ' 1despótJcos Gobiernos bu¡¡glteaes. ; ' , ! ~a, méjor dicho, comd ~Ib" fJUjetos1to l tJdOa de una 'autoridad suprema a' la de trabajadOres de todas cIases que se
~~ 'l.ue ~, ~ 41~ c;1u- i EIItamos' ~vfa en plao'·pet1odo i pu~'!l comprendo!.! el valor ~Uvo I que le ~ba d~recho, según ellos, BU ' erJa1ré. en régimen de Justicia y de ú-:
d1J:d: • .R~¡~,~~ para ( revolucionario, .qqe ItbleIL a8 ' prev1e- ¡ queluangre derramada ~ m~ i abol~-de raza y por la cual se im~ , bértad".
J
1~: ~~6ifde JO) ,~~~., '
¡ ne ya, 'QUe el ftbal:,eeri 'f.vo",~e la espafiOles rep,resenta~ y , ~ elJ4)a ponfan -déspóti'camente a nuestra d~ ~ .
D. Pirapr.
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la Prenla· fa~~i·it._ '

embustes d..

.~ . Y' la vida en cómunilmo 'libertario:' . '
. '\
, .n ~.los pueb,
l ol 'd e AraCJón ,'. '" .,'..
,

.

.

Ro~ledo ' de . Chavela,. 19.-Al des-

. pun~l' . el dla, ,los !a<:eios08 que. t!le
hallaban próximos a Roble;do de Ghave~, iniciaron .un violento ataque. con
rroya dé Testavíns, se .~~ orga- lnfanteria, protegida por nutrido fuenizado las c9sas de tal manera, go de artiUeria. Ante la .\1ote.n cia del
ataque, en. el que .los enemigoa _emque los parias' del terr,uño~ no ' pl!!&ban
el .mayor. esfuerzo, nuestras
'tienen bastantes palabra8'de ala- tuerzas, comprendiendo suici.da , ~ rebanza para nuestra concep~ Biatencia, empezaron a replegarse or-

En lQ8 boZ8tlZos de un,cadáver
, I~la~giat,a, júeton hallados dos
~103 ' que Be publican -cuando
'"'" fHJpel-- en la ciudad de Bur'gQ3. Desde ~ primeras 'lineas
huta el jinal, rebosan embustes a~rqui8ta. Hemos comunizadó
a . graneZ. Dicen los ' fasMas; la mon~ ~~~s decía ,rebosan9 ~ pei;6diéÓ8 son de reciente . te de satisfacción.. :" , ' .
pubZicación, que en Barcelona"
":"Y,.qué ea eso de,,~unizar
no Be puede dar un paso por Zas ~ monedCl"-~emos preguntado
~B montañas _de basura con interés. ' .
''
~ ~1ia1/ acumulada
Zas caZZea
-Todo el dinero,exi$tente en
. 1/ que de trecho en trecho se -ven el pueblo, ha pasado a' la ' Caja
'·~ ett , lCI ·. ¡'p'úblicCl >mmatonea de , eefttraZ; eZ"oual'81r-ve.pam la 00~.er~B; ~,a~t~8 , ~~r pe'(so<; qtt~n de pra<!ucto,~nuf~.. ~ ' ~eBinddt.i&,1 y" premamente , ttiratloB de 'lB 'Ctudd8~ -como '1"0~jadaB. 8igue dupué8 aMo: pCIS, ~pato~, e,tc. 1/., t~mbién 'paen ' el .blancor ..
.diencio que el GObierno' de Ma- "ra' ftJCilitar .1p8 gasto8 de -viaje,
Una vez traspuesta la linea, de loa
"dTw. ha trCl8Zadado BU reBiden~ si alguien debe desplazar8e a al- r~beide8,
,el tren' det~vo' ~ ~Cba, y
óítj"a 'Z;¡ capital
.vGzencia/ en..guruJ ZocfJltdad:
: '.
re~Ó " en' . aux1Í1o ' de .·Robled~.
, •-viattI de que:laB tropC18 fascistaS
La rq,08'ición de moneda se
68ttin ~
~' a Zas ' efecttúJ por -venta. ~e n~~.r~s
miMnaB púertC18 de la capital de prodf!Ct08 al:extenor. 'Este ano
leÍ República. ' ¡Qué más ,qui8ie- ha ~ ~simo en trigo ~ ?luesra)& e1lol! Ayer, pr~ron des- tro pueblo. Enpam~ la cosecha,
eaper.tJdClmente, 'es con ,grandes de patatasjue exorbitante, ~an
electiw!J y material de guerra; ' to ea así, que hfJcien~ ,un t~
en,eZ,pue~lo deJrob~ de C'h!I- ~-permuta con ótr.o l'~e?JZe~sto
-veZa con mirás a dominar la lt.nd!mfe, ellos n08' han entregatiílJl¡br.ea tiel< NiYrte":1J abrirse 40 trigo para todo eZ 'año 1/ no8.~ 1&tIda 8a~ :ioreiizo deí E8- otros pat~t~, q?teda~o r~~~Zto
cOfial, 1/' ¡t:;.e, :~ue8tr08 Zecto- en absoluto.e.ll'rob~ d~ nuesfW, qUe desde el'pueblecito re- tro abaBtecsmiento'snuernal: '
<J fér.ido, }iaita BtI~ Lórenzq, 1r4y
'!.~hpl! ·' .no 8a1Mmp~., lo que
. .' atice::k~, y ~, 8aft Lo- era comunS8mO libertaTU?; Y eB
Fen:o 'a Madrid -cincuenta kiló- natural,':eJ cura,. y JoB ,ncachoB
, metroB: 7'o'tal, ~enta 1/ dos,1uJ8- 4eZ ~blo. de~n BieJnprf! pes~
'ta'la Puerta del 801 ¡UM frio- tes'sobre 'ello; fJero ahqra que lo
lerG! LoB rebeZde3 /ufrierOn en ~a",ºs practictln40 ~,lo fJO, 8U-duelJ1fe1atlo ataque, tan tre- Bib~, compre~," ~ no
~~. b.tJifM." que so.lafM1Jte ~ ~ ,' ha,ber , otra : ~~
NtU BOMe et'tereno'ae remon-\ , econ6mic4 ,más práétlOCl y más
ta;t.- alCl:~1IUI de más de q'Uinien- equitativa.-. Eft nueBtro pueblo,
t03 ~~Ó8 y no,Pudieron a-van- , todo eZ mundO trabaja. El tipo
iGr IÚ' 3010 fHJ3O. '1/0 ~ -va .me- del .1?f140 y cobr~ ~ . ~tas
iQ.r en lo3 otro~ ~f".enteB. B.n to;Orles 'Be m(Jtlttenen a la de-
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.,' ,El ~¡ftto°'~¡'
co de loa fJUBbZ03 de :Arag~, Zi~ de la .ignomitlÍCI lucia"ttJ, eIJ fJICI~~' Noa contaba
ayer uts.~ÍiM, que en,PeiiCI1
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ay

lit!
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Jiú
cu'
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V,e
de
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~oIi~ del·. . .
de: Na:va1pe~.,. cpU', objeto de ,~;.
gel' avances :dé;'8jl· fhf~teri& 1 calIia.

nem; -dea4e 'laS

I

ller1&, :4ue ,han '.$ido réchaZadoa .efiCaZmente. _.. , •.
. .
"

~,. ~EJÍ ita ¡riü~\ alguD& .deaCaz:p
, que otra de ~ . turbó ~
quilldad 1 el 8Ueue10 que ae ezteD·
cJieron" Por todi. la lIJJ~ >Hoy;' pia_,
ha: éom~o ', Wi. DUevo periodo de
p~pP'ap~~. , , . "
'" , "
EJj el 'sector del Tajo loís mJ1fcllZlai
perteneé1ént~ 'al' bitan6Ji d~vo.

u.-

'~ ,éorrierqn 4e8de ~~' ~
a ,pn~I Púeblecitos. qe'la ~ ~

, gresando con ~ cantidad de,p;aa.
lio.' 1 una 'secci6i1 dé ca'banetfa, '~

¡

~ :compaAero JOI'6 SeD6s"de Agullana, se p~tari :urgentemente en
el euar~~ de Pedralbes. _para ,~

en la colunqta ,de . SOLID,ARII?-AD
OBRERA:.

,'..

. TaDlbién

le'.

prelentari,n _ -

hayan solicitado el lDgri8cJ en*l1Ues~ árm& ~... '

"tia.'cólumna t
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~=.~nS$*"Sf"fS$SU'ffSJ.Jn;"J:
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La Consejería de Detenaa,b:iUte en
prevenir a' todos loa clqdadal;~~ .CJÜe
Jas tarjetas de aUata.m1ento liaD delGtregarae ' personalmente,. 1Irmadu :':1 '
por/ d~pUcado, a~8Ddo 101 docu. ,
m~t08 neceaariós pan. ldent14car BU
:personalidad:

•..
,', fi.ro -LallCi. ' ., '

,Elltie¡,o." cÍeí; ~.m'_
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Millares 'de .'~r.SQ'laS' , a~c
;', 8
ávidame'nte lapa,~~~r.. deI _eba,.li'. :~ ,'Ea
~

, Ei

~ía.
que ]á suerte del pro¡etariaClo
en
Europa estaba echada ¡I'ucJamo y

acto ése &flrmldÓD revoluOicmaria y anarqu1ata que el
pqr.la,
~ tuvo efecto en el teatro Olymp1a, es la elocuente ratlf~ÓD de que
el. ~ de B&ree1oDa eeti cada dta mis tdelltu1ca4o en 101 postula-

pn1r.aclón .y que dflQl\olN~ ~ un
valor revoluclon&rlo ' mas altQ. ".
· IVlva ·I.Revol~ón' ¡Viv~ el &{larqU1smo!, ¡V!va la !Jbertad! .
.. .
.
. " .'/
.
A. SOVCRY
EI"camarada francés A. , s'oU~ se
: . iJ ' público ~n l~ 4Iiu1en~

COIIDNZA EL ACTO
, A las cuatro y media en punto se
dl6 com1eDzo al aeta, presidiendo el
compatlero Juan Prancfsco Mo. por
el 00Di1t6, Re¡lorial de Juventud~ Ltbertar1as de Oatalu1ia.
~ 1& tlnaUclad del acto que no
era otro que ruar la poslc1ón de las
.1UftJ1tudes de 1& P. A. r. frente a la
lUerrá 'J a la ·RevolUcIón. abopndo
contra 1& opinlón de otros, de que la
Re9plUdón comenDda debe continuar
para que loa que ven¡an del treate obsemm que su 68(:fWdo no ha sido balelfo , que la soC1t,dad ha su!r1do una
h~d:& transformaclÓD.
I

v...
bre
,~~
-+ JlOlD
.de ~

!:',

a ~ ~ f~ble armado con modemSalmoe ~os
de ' auerra. ¡Nuestras e8PIl'anZIÍ no
han tapadol
.
lA lucha Peratste desde :treS ,mesea;

Juventudes Llber'tutas de catalub hizo uso de la palabra PJael MJr6, 'quien diJo que aunQUe en estos momei;tos' eI! que todo
~. n.o d~ ~lverse los pro!"
b1emas con d1scursos, es menester
.a ~ púa fijar pos1dones; ' .
. - . no puede sér ótra para la juventud --dice- que la. perseveranc1a
en ~ acct6n revolucionaria. La!'eVOlucJón no puede quedar a medio ha.
~, -p~ asó 'hay que deJarae de parttaos, de banderas 'J de ·dlsctJrsos y
~ qqe Ir a 1& unidad de accJón revol~. Todo el que se oponp a
esta acc1ón - acaba dJc1endo- es contrarmoluclon&r1o · 'J sert. aniquilado.
..
.
. .
EL DOCTOR MARTlIBABEZ
DiJo aai este c:amaraeSa:
lTJ'8baJa4om: ' Que sean estas prlpalabras -que os 'llegan a todos
CCIIIPo menaje -cord1al, d~ un compañero de lucha, pero que sean también
lUlo.-1uclO· entuaJasta a 1& Revolución
eSJjaftolal
.
.,
. lA lUma clvU. es sólo el prólogo. si
queremos Que ,.
BUelTa civil desemboque en una renovación de todos
_.ltual- "'"na "" na 1
1qI ......... .,.. -1''''
..... u. • ..e
e•
vil rep:aenta la pusna entre dos secten. de una .na.d6n. Nos basta asoD1II'I'UII a la lucha ·actualpar.. cerc1O- I
J'&J'DOI. Representa, en una palabra.
. 'la eleVación mOfal de los 'hombres,
¡p:eso Y c1vnizaci6n. SI nosotros representamOs una de estas fuerzas no podem08' verter la sangre est6rDmente;
no podemos verter nuestra Sa,ngre pa.¡.,
1 ..... _1 . - d ' ,. ef_4
ra au.l1~ ~ """'en..... .e . . . ~a
sociedad; no iremos a la BUena, para mantener ua estado de cosas que
era algo asf como un manjar del que
IiQf llepra sólo el aroma; no nos basta eSO. ¡QueremoS comer el tlupremo
m&DJárClela~l ' .
ruta.'cle ~ Y dolor, el
......~...._..... se h .. laDzado a ....... el El auurada Souday.• ea tiu
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mera

I
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...... Ak..s;:.._
:r.::::::~; b=::U~I:
.,~,r.:u..

A'lm"III>WU._ - - - . -

.
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. t ,;

jCam~I , ¡~ revoluclOnarlos .de ' ~~Op~l : ¡~oimlllAe.~ r; qe
la 9· No T"y I~ P.A. l., vúélStra suerte
es"la .nqeSttp,.I·;· IVúésw. llbértacl $Oti
la riuéstrál: ¡v_lmioa y.:'et' t~o
reclblrA en~
'
.sü .pi1Dí~ ; ~lpe '
dé ínuérttl , IEin ~ ~ . nu~~ 6Po~
ca.pira, 1& Júcha'
trJZ del'.PtoIe~-

I ' .. ' . :- '. . " :- :'

" ':;
.JAC~O ' TO.DlO
HalJ1a en ·ÍlolÍlbre · cle. lA~ ~lón
: Anar"'ul&ta l~; c:Om~Q asf:
.

I
I

1i~~' d~·~~lr .:

¡i~e~ cat.J~ 'Y',iOlU'éros
'.
...

Espa"- 'entera! I

delOlJDlPla

yd.,mú dlmd!l hay explotac1611. cUr1¡en aUa ojos. sús .~nJa

~""' '':''''' ' llb J 1--; -"

pro
,

• una

..,.,... -,.:

\ ' .:..:i ' ti

pJ:1?le,~'!>S . ~' uO~"'~ . ~.

riado mu.iuijall 'tjmva ·Ja.r,C; N:,'T. y
l i t a'....·.. . d~ ~· ...¡';..1"'¡'¡.. , " v.fto.
e
e ......0 , e ~:"",~,.- ,'!'~'f,""'-•
ña1

I

::a:-rta

pOáerío _pú~é ' ~'1t ·/¡Ólan1ent~. 6U.:tín
páfs don\if bay ~;parit 'tiido.cqos

pafaea

En

de

m~entoa de ~eI' ~lca

~~~~~~~=~es~~:

~ BU 06J~vo, 1& Dueva on1ecr1blendo con: 11l)81'CI . ~ 1!- Juventud
'
• zas vosotros, !'1 proletarJaAo revÓlu- P1'Q1etarl& el rumbo ~o ,que ha de
'Se ~ÓI ha. 'Pi'eluntado muc.\lall v~, ~o de ~; eq V08O~ hay lmprlJn1f8e." 11.1Vi~ '~a, la FePOI' _ fleJalmOl tantu lJIea1aI, tan1aa ~uevas ape~ del mundo oprJ- deracl6n ADarqulata lb6rlc&. slntesis
. . . . de arté. y" tito respoDdeJnOlJ ~,DO aola01epte para ~,IInO de 1& p}1ardfa, de 1$ ~ 'J el
emUJand~ u¡1a ' ~ 4e 0I1It0:
tambiln ~ el mundo entero. De la dellq*", la. P. A. 1;. ~, llOJIlbre de
" . qUe echar a loa mercaderes del RevoluclÓll social en r..paflJ. ~ldr' ~ cUl! os d1rUo 1& ~, no pierde
tIIqJo":' JPuII DCJlI!)trGI DO llOI l1mJ- COQlO en el Pén1x p11to1Ó1iCÓ. el mWl40 ocasión' de ponerse en CqDt&cto d!rectamos a quemar los templOl. hemos nuovo. 40nde ha~ pan 'J lJbertad pa- to con las masas obrerU para brlndarClUIIUdo tItnb16D 118 ~I
ra todos.
. .
.' . les una va,; .~ 8U1~ ~tac1Onea y
- lA· ....,1~ apdo1&' fIPl'IHIlta
¿CUAl era la IIltuac1ón del ~undo . sugerébctas, orlei1tacSorleíque hoy han
derruInlIa'r .el vleSo edJfk!lo carcomt- enteró antes dJ119 de Julio? J'ucMmo . de ser, ~entt ~ en If,tendo. rofdo
~. 1QII tfcfcII, anuarIo ,reacc1ón en toda ~ deJ · ~ 'J clóft a los compafteiOs' QlJe me su~ehut& ' lós" Cimien'toil. Qú1eto recorda- Central; ~urá ed n.1I~ y Alema- r4n en el UIO dI' la'P!IlI!ln.
'
rOl' qu.elo.qae ~ el ordeJl nacSGna.I he.
J4ú. de tres 1'tl08 de sanrre que
Del cúmulo de ~ 4tJ palpltan l.!:
mOl ,h~o, es · menester con~o 1101 aproximaban a 1011 tiempos me- .interés, ~l C'4in~0 de .~toi .de ;/",
__ .-t .ttiW; & bale de una eitm~ (11eval... Lot lJIÚ .d~os. QlUltan- merfllma actUltlldac;l.
44 l. mo ha
~. éIúJ'o &ódaI ...... ,XI · &el dl1 Nb.Jo. ~ lSdo mutrtoJ, o
~ hable di ~ ;'" ~OI tan
IN.a ~_ di Dd '~ _ ! ~ -de COAOIIIU&cI6a lIlumq, l.~ , '16~: da. " " p ,~ la
viii , ....1. . . . . ", 'el""_ '........... ._ ~ de JIU- . ~ y ~~, ~ ~='.~
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en
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,.. df~por~ .d. ~lI"":,~"!.,,'~.
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A. ¡ ..,me

1_ . .

UD'. , tú ,tIIJI1440 JIl~ "po,d" r~_a , ..., ~;.. v,
: l __
OraQtIDbUJI, de J. ¡qnlla . . . .O~ I.!e - - . . I I , M I
_ • _ _ _ _ 41 la . . . Y ~, IIlfIJe. 0Ida .UDO de ,otORoa o aUNntll!.
~I
. . 'llJIql-. " CUr' q~ el ... 1111- .... ~ el ~ del . . . laoe- C01IMJI.,..., a .
,~ rtVOluc"n¡ el· •
~

ftDIt aluchll' pof
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~

a"olu-

~ he.

la . . mqJlIIIIi!DfdI, ....
4IJ.fnllrnrf~~"_ [Ir..

al".

!$!';

las spIldu del pueblo
" tuDaI ID loI
de ,1& ~~,~ ~
Mt1utáDa, ~ No 08 mtallÍIIIIILI pon, t6,

fa

b1~

nue
lar

"e

j&t!

ct* .
Ü'al

~

ltIlJ

ton

dt!c

dÍ',
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JIUII
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=
~
:B

dlhI

.::
c!8'lÍ

de':

00m1*

reccI

,.
al '"

at«

.-l

*0,. \

1DOIDén.

estamoe conad~eJ~" alro tan

'
.
to' ~'
d~~. ~:" ele ~;:
.:
· en Wl ....na~ . ~.,.4 . de . ~~" . 1Ia:~que..:la¡¡,Gerr¡u~.
8U dlscUllo'
alO,~ Por dOJl 'ca\Ual' fund"'ea.....
'
.
'\
. ya d1chu: porq"e . ~ ,;qlllt.·<na.r. ~ ,
to, no preatéis mucho crédito ~ drilBUena, ,y por qué l-ay ' que,.1.IPf.r ,~

abo...

dor, pues Ílo be.... ~ecb.o hu~
revólue16n. HealoI dO 'b~ ~ Oatá.
gran cosa. sino que estamos eomenpn·
lufta libre" ejemplar. y-hemoa 4,e tffun. do a '''hacer''. Y. ¿cómo se C'hacé", tar deeJStv~te en la ~oont1~ .en.
cómo se ,comlenza a haeer con éXito?
t.ablado. contra el tasclaD1o; •. 'J ' ~
¿Cómp ge comienza a "b:aCer" : COD ' .otaínellte dC! ~tmllD~ , itIcii• .
eficacia, para que al otro · día. ho s~ 'c~ pa,a lograrlo son, 'lIe1Cl1Chadme
1ie~orone la obra. construida?
todos I I :' l~ coÍl teSóii YdIae1PUgos: ,se comienza a "hacer" ¡trabaen el frente. , trabajar sin desjando! ¡¡Hay que trabajarll ~ta es
canso'en la ..~tquardfa.
~ .
la conslgna~ de la O. N. T .• qqe 'la
Sepmdó ' PlÚlto de: quo la F: l.
,~. A. l. hace suya. ,
" ,
. t1~., ~ Ül~ · en ba~lar . 'lo.
En ..eatos tnatantes hay .que trabadplS. 10' ~@r" '.. tQdc)a ¡OI U
jar co,n la mayor lntéll61~ del mun· tltaacJataa • ex~n .
.
T
do por ,dos razones decJa1vaa:
...
. ' • .
,.
Primera: i ¡Porque hay que ganar la
~ IQbre 1& ~~.de -~, pen..
suerra!!
. ' . IUlleato, del "prol~do IdIpjaIcQ~.
·:'Otra.: t IIPorquc estamoa haélendo 11' !la IObre 1"
ReyolualOnarta;
re\'oluclónll
j '
en vIltucl, de' ,a -01ial triunfó oatalll· '..
Rn estol1n8tantes en que loa trabaIta iDJ9dl&tamente contrá ·el', fu.pj.1lo~eB de toda. las tendenc1u de la mo';j IObre Já ·AU8i1M.'RevólUCto~
Penlnsula. estrechamente unldOl 'cual q!l~ l1rve de flbr. eaenclal
~amú lo han estado, deflenden-" fu;'II ' .d.Jtl., todo 10
preten_ UWar;
d
h
,._ Ua.-....;r' ...,~..: por
"ue ... __ ....;
en. mano sus eree os,}' UVUMlea ' ,
...,~w.
f .....~. "!:If!
populares pJkoteadas. no se püede uno C. N. T. Y la
Vi~eíl ,~~~
entretener, · no , podemos ntDguno , de desde el 19
~
~tfOB perd~ ~. tl8Jnpo ' en 'f~" la~r.. que
ma.clones Ql4s . o menos OIOlIItU ·e. in- vece. be ,rmltitl,rF
1!01ldarlliS. Hoy ya ~o es cifa ~e 1& ~- . todu
s;=~=~:~
aeta m4a .y, .. bOra "'~
'x.. hcn'I
"
presente es le: hora de ' t..óí al' d~ .
-~
.
de que el /iOl nace huta que oscuro·
ce. sin escrtmtr·las ~ que I}tetnloi
respetar a la'bW'IUeefa, Bases qué mn
un arma de éopl~jo entonces. qu, hby
no. .Pues en CaWU1i& ya no t~a. t
mbs·,PRfI' los . ~v.él'$ad~. Jiua~
pltaUmio: trabajp¡OI para "
':
tra~Jamolr~ todos, u.~ 11&:'
ra ... .~~6J1~
Q\1e
estAn.
tAldos ,t ; ínter,..
ses.
'.
,•
'¡'

A,nU-; .

t

n-.

AA

yn1d1d

,--Primor-

..

rep~tadoa

1JIl"

~

:;e,;

sante, ~"-A Q\I8 por
.'
ejrolsmos partldt1tu. auRQUe ·tMD
pequ~ la obra llÚI<te d~1!l
se. y pan. que1Ptó no '1Uced&, lWIaoI
de ~, en·la 'oln toda.nUlltra.al.~. 'todo nUMtl'ó. cere~ todO: \ " : :

.

,p-

Vóll

toCli

.. . iW_ .,oUvertJr.l,a ~ ~ lIIi C9mo en úna eIPtI01e d.1,Id1d9 ·' ~CO
, que pl"tQd& en' el ~bro y tn el ~
~ de toeS... Jet oY~tet.
.
Tra~~ d.~ona: WIOl'A'·'
l1~ro. de la·O. 1(. W. y de la~. A. J.!
Vuelvo , reP.e~ Jo ' ~: ,BeuiOi
de tl'a'-Jar ~~~ En ~
,81nd1catol. q ' 1&1 ~•• en 101'
.
d., ,Que fonn6Sa parte. e / el
propio taller, cuna Pf.Opia fl.brWa. bá-· '
~ de conveittrot :to4Ó1 ~ PJOJ*.
pn~ ent~ta.1;'cte .,¡~ J~
.'Jntenatva. ,porque no at.rav~·
me~toI de elUO\lbiaCIbD.. ~C:P.
lino de pra~,
en·que .
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m..

c1~

' DlCM ' ~ ~ 4e "~ :V , 40~-
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ICamarasI . IObreros .de BarceloDaJ
;Jt{e &lento muy satiatecho de :Poder
hablar ante vosotrae, ante eNn;o)etariado de Barcelona. que estl ;en . la
vahiuallHa del proletarJado : Jntemaclonal, en la .lucha. contra ,todar.,ópresJón y ~tra eUasctmo Sn~onal.
Sois .osotJos• .,los -portadores de · las
~eru de la C. N. T. Jo 1& Y.·A. 1..
101 QQe el :'19 de juliO. ha~li dado el
rolpe dec1a1vo .al ,faselllllo • ..!Va la
vlctQr1a del· proletarlaC$o de Ban:elopa
y C&talufía, empler.a una nueva era.;
no .SOla.meDt&.~ vOeotl'9S. slno·tamblén 'para Europa 'y el munllo entero.
Yo, al cUrf¡1rme hoy" .vosotros
.. ,.lo
hago siendo de una n:ción que hoy
sufre la mano dura de la Cl'UJ ramada.
Los' obreros de todos los . países fascJ.stas, Italia, Alemálua, Austria. Polo-

F1DEL MIRO

inDa.

v~c1o

'.

ría,
dad

~ . ~~~ ~ue .~ B~

m'olucl0ni.n0é, Que vtveD en"las condiclQnea.mAs ~~. BabfaJDoa que
a1atfa UI\& pNparactÓD para Un pronunclaDllento en~: espW6bamos
con veMac1era ~ ~ ~ el
resultado final de la lucha. lA tuer1&
Qel 'pueblo eapalol, del anarquJsmo no corrompido por la Influenc1a. de una ~tica parlame¡¡tu1a, ha

el tuc1sJno de todos los pa{se¡s se pu1nmed1atamente al ~o de 108 miJitares !accio.u. cr1mtnales. de Es~. Aqu1se libra una suen-a. que no
es espaI10la solamente, sino que tiene
un caricter internacional; pero nada
ha podido debllltar al prole~o espadC?1. a pesar de la ayuda que reciben
de SUB correligionarios loa tascistas espafi~l~s. La ~tla !asc1&ta lIe ve obllgada a abandonar posJción tras posI_
e1ón. Como en Ja Revolue16n.;fl'incesa
los "sana-eulottés!' ~on a las
fue1'2llls eontrar1as, le» espat!oles prole-o
tarJos baten'las ho~ afriC&llas, d1rirldas por los tasc1stáS.
.. .
.
''¡en81l108 1& ~dad qué la Revolución 'l1bertarA al proletaftado ' eapa_
. ñol,¡ COJDO la · Revolución f~~ libró al puebl t1'8.DCfis.. Bajo .el s1gilo
qe la C~ N! T. Y la P. A. r. el proletariado de Catalufta ha. abierto el paso
a un 'socialismo verdacSero y a una
nue~~ época, No es .el Esta~o el que
toma la dirección, 60n los obreros qlJs_
~ 'elf sus . Slllcl1d!.tóS. La .; Ubertad
com~et~ PI!n.o~·todos · IOs '5éetOres 111'0letarJos. . lio ' extstf8 .ú$ n1ni1ln' 'Qtro
pafs. ni :alU .dt)nde ·I a RevolúclÓO' se
decla- liabía. ·tr1unfaé:lo. Aquf en Cataluf5:a' es'
pr11i1ei'a vez que nQ ~la~en~ 'en 1I.,EcoiiOzpta. BinÓ eti 1& Vida
PQlftlpa . y · cqlt~,,, comlenza 'Una vIeSa Ub~~, slJl' reStr1~~nes a nlngQn ,
sector POU~ICQ. . ,': :', . ..
'.
Este es "el resul~d de la edilcáC!ón
llbertaña. que Y& de¡¡c;le"los 'tlemj!oí de
Bak'ÚnJne lriflueric.16 l al próletarl~o espaPol. El proleqú:1ac;l9 de to'dQ' el iQundo, tiene hoY: tUfpu~v'Q . pp'élér.ó: Este

m61

sé
..
bacIO en 1& .,.lfeZa lite ~
_
~ ·ct. l'·.s~ ~
ele , 8bId1caa U .... ¡¡de ~ ;
que ha ~¿~~ las fíOntetU· y
~uaado .1& .
. , dellll~o. 'l'fl'JJ& ~ , . a cIadI$Ie UIlU ,110,
/1&11 llIW.étma y. .~ ti_tu. /
prOPicIO á qcer UD ~ ~méitr.l COJl Q•.,Perq·lpa 9ue ~ ~
t'mIIOI f1e , 1& elNll14lI& h\lq y" n1Uabo mlDGa 4eJ ~~.t.lJSCQI'UqQI DO. ~~ ~UCbU
. ;
1*'0' JI Impr1qllr ~ ~ I~
~::

peU¡ro de ¡uerra mQDd1a1 amen_Nn
por doquier! ExJ.sten en la Eui'opa fasc1II$a Jll1llareJ de ~ ~

dos libertarios.
Uua doCe mil pe1'l4lDU pudieran acoplarae apU)ad'P"eDte ~ el ~pPo
teatro, bMIdiIDdo .pu1Uc8 Y netibuI08, Y otras tailtu debieron de quedar
tuera del local, puj'DIDdo iD:I1Wmente por entrar, , reef.gúDdoae a oh' a
101 ondcIu por ~ 4e 108 altaVOCll.
,
.'
K&gnJfico camtclD el del domingo, inolvidable para los a.uarquiataa de
~DL Dit~eDte ae ~ superar. Aquella multitud. ~tá de Ideal,
lmptcleute por e.scuchar la. autorlzad& voz de los oradores, quedó plenamente
I&~ cuando cerCa de 1.. ocho de 1& noche abaDdacaba ~ J~. " ,
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Slnit'cato Unlco .•• ,lamo
t,a.porle

d.,

AVISO IJ(P()RT~J)(O
El S~to ·. UDlCo'
Rdto d~ . ~ .
rrruporte
en . 1- ~tó de '
toda la
pueblo de
Ba.rcelolla. y Catalub. en ,eDeral, C¡1Ie
el control de 'toda 'la tr4CCl6p',~, '
mdDléa y ,toeSa ' cW/e de 'v,~cú1o.,· .
8e efectuara. en el d~cIl1o de dlcJlO
Sindicato, ya que 11 el que U_e en
Bi o~ el , DOVeD~ pól' ciento
del tralporte, y . 0 ~ueiDCl1 '
de eÚo'. , 11 '~'i POrqÜ' todó aoc~en·
to qeu DO va~ eltrtct&mente .VIla·
do por el ' mllimo no Id v61ldo por: ';
nada y por nlngc1D conoepto. T_.ase
en cuenta todo lo &Dt~, par~ .01· .
var toda olue de r.eapollll.bU14adea. ~
Por lo tpto,' püe~en qU8dar ·eD~·
ra40I de ea~ Dota t~ ,!OI ~• .
rada de I'&rá,j~ taU~, etb., ~~.,

(ter

pone
OI'pD1Sf.ci4D~el

Sindicato Unico ReQion-.l,d~
Luz "y ,F u.·rla de .Cataluña
¡

.

A toda.'., Seccione. d. B.rc.~on.,

l

• ,t..,~8CJi6n en 98n,.r.' y p.,te d,
_ Huese. . . . . MIl de ar eat&8lineae, porSI! Di.Ic1plina atndical
que JGt 1DGIIIIIl_ truc:eadeDta1es pero a1D interpretarla taJu.mente. Se•

•

•

•

)

.

&

I

"

q\l' tamb{¡n ' ~ttQl& ~· · orpIJJ.

zad6n.

,..

' :.' ,

1; ';. ,-.-.

E! dOD1iCu¡p; a 'q",e: ,' t~di:1n ql.(e \
acudir par& reDOvar dfchd ~ ei .
j
dec~OI,
. Ram¡'la ~9 de fJI:d~O, ' ~, ~1., ~ La \ ~
•
que ea 'Ja. &c:tuaBdad atravel&JDOIII, pamos 'vivir la. hora. preaentea, la Juuta ' Central.
(8ecc16n Arte Boc1ado)
aOlf ~ a esta Junta, a salir al tuerza, y la revolución no. obllp a
AVISO OIPOIJ"ANTI:
pilIlO" de. cJ.elrto malatar que exfate
que ul lo recOllozcamos. La iDd1actSe pone en conocimiento de todOl
plina DOI llevarla al C&ol, sea en el
en .-tra. lJIda8tl1a.
~ del principio de que too
orden que fuere. Debem08, PUM. lu· loa choferes, cartetel'Ol y ayudutel
do ·~ que tiene "derechos".
char con m4xtmo tMón .en el'freDte que ellÜn ~~, paten .m falta ,
tale t ............cteberea"; por )o y • .tln desmayo. trabajuelo en la re- por e"- 8eeci6D, Rambla ~9 jie J\l~ '
lio. n'llm. 27 (antl¡uo Banco de EI- ,
t&JdD. JIGra. ea ya de que, de una vez taguardlL
Es neceaario tener preaente que ya, pafta), COD UD 'papel donde N · eape~e. ~ que nueatl'Olll
D
108 cumpliDlOlll Y. por
no trabajamos en pro de UDOI priv1- ciflque el ~ero y ' nombre. de fa.
c~ DO ~ momentos de
legladoe. aino para noaotl'Ol mllJDOI, mUiareII peno.. de la lJlIIln& que
~. . . . est6rtlea, Jll mucbo mepusto que para ello n08 hemOl in· ' percib&D liabereI por difetct• .conDOI
cleatzo de estaa c1rcuDa. cautado de 101 centrOl de produc- ceptoll. cutld&4 'qU'e perclbe y domi·
cilio de cllda tam1Ua, _cl~te el clJa
t ...... reaUzar en DOmbre de la Li- ciÓll.
de lioy. dl& 20•. y, maftlDa. en el I1UO
bertI4 1Ddh1duIJ# 10 que. a cada uno
Slendo ul. dlgue lo que .e
le J'1Mca fA . . respectivos puesto.s tenemo.a la oblirac16n ineludible de de cotizaciÓD. de nueve a una y de
...
..' , .
ser el estímulo y el ejemplo de lu . cuatro a alelé. ,...
de ,PrOC!áed6D.
Como sea' que' ea en mteres de··te;:;
No teDeIIIaII que dejar de compren- otras lndustrtu que mu directamente que nosotros prOducen material de dos y 'prec1aa. en .el momento· que vid .e 1' que. '1& \'tctorfa .abre el fa.sclamo
vimOl1l ,fijar el COJ1trol de paradOl que
deplllde del comportamlento de 18.8 guerra para la revolución.
.se DO. ha. pédldo éD titl. Secc16i2, re.JDUU re.oluc1oJW1&s que luchaD en
At~gámonos a lu "CoDIJgnas"
1& ret&pard1a, tanto en el orden preque la Federación Local de Sindicatos petim08 que ea de ihtn, y 'cuo de
no acudir, iIlpurrirú en rtIpOIIIablpuat1\'O ccao en el constructivo. lo nOl ha trazado, porque, en su deteccual obU¡a a 1111& UDidad de esfuer· to, obrariam.08 como contrarevoluclo- Udad. CODIf4erADdOlelel cO,DlO ~tml
ll1 Oomltl.
narios y.seria el principio. del fraca· gOl del
zo y UDIda4 de acd6D.
y lieDdo uf. puesto que de esta. so mú grande que a todo trance de~U"""'JJ;"""'''J1S
forma 10 recoDOC~, ¿por qué no bemoa evitar.
lo pra.ct1clmOl? Term!Dem08 de UDa
Para terminar .ólo deeamol una Sindicato 'Unlco
va y demoetremos a. todo. en gene- cosa: .ser comprendido8 como luteo·
ral que 101 trabajedores de esta in- ta.mo8, para vernos orgullOlOl ante
dUItI1& de a,ua, ps y electricidad, nueatra propia obra que todOl anhe(~Nactonal del Trabalamos, y dlu lle,ariD en que dLI- LOS .lUCGAL08 .AB.\ 1.08 0011PAnaOS Da BOllA ,
jo). _ _01 vivir Y estar en COD&- frutaremos del triunfo de 1& revoluSe pone en, OOGoCbnteDto de ,to4Ia.
ibt.e ~n con]u presentes clr- ción que hemOl llevado a cabO.
lu compdma del ,Ramo, que JOI',re.
cUJlittac1&l . revolucionarlas. Impoa¡Viva la JInidad revolucloDarla!
¡Viva la ContederaclóD Nacional galó. para tu cuaín4u de ltUIIa
. . . .aí .Jla.otl'Ol %nlíma. esa d1Iclse b&11aZ1 apulltOl,"ti. . hoy, ~' 1ói
plbIa lID4tc&1 que caracteriza a. .loe del Tr8.bajo! .
AlJDI.cenM ''El AIUP&". - Jm ~
¡Viva la revolución triunfante! hombrea revoludoDarlOl de la ContemiU.
.
La Junta,
det'ldÓD NadOllll del Trabajo.
8ecoI6a CcIIaMeeI'Oa '
NOTAr- tTaGIIN'.I&
,.
J'f"""'f""""""""""""""""""""""",.'O"""""$'~
Se pone -ea ccmo'cbnteDt9 de tOitOl

Do
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LwI,J S'u....J Oílablta. 12 ..... ,'., ~ •• •i. ~ .~ ••.• f.t. ~•• '
Praductol ~I 'CUpe (eaQUlDa Bni~j·J .... :~ ••~
A.lImIIltaa:l6ll:
28 ... ~ ••~ ••• ••• ••• .. •.. •• ~ ..... .,••~
,

.

1'eriottarItÍJ:

Aa.el.

ftoIer

.t.
Rambla.,.. 18 ••• .... ......
1"
... ... ... ... ......
Teatro, a.... ... .,. ,...."',... ...• ...
l'Jor, ............ , ••• ••• ••• •••

~ ~: ;fqeva de la

.

¡Ojo; a la dependencia mercan_ill
ConIi9ft•• que deban cumplirse
La Junta de la Secclón AUmentaci6n. af~' al Sindicato Unico MercanUI¡ velando ftelmenj:e por el ordeJi
y la .bue. marcha de la 'Revolución
y IuelwIdo por la: aboUción total 'de
l~ pt1v1111101 ~tea huta hoy,
haOI, pdbUco a todos 8U8 amtadoI el
acull'do' recaldo de que a parttr de
boJ, queda aboUdo totalmente el reputó & domlclUo d~ attlculos aUmaUctot. NI dependencia, ni patro·
no. de colmadol ni eatablecim1entoa
!d~Ñtl

aerv1r a su. cUente.
a
• Aal no ler4 poatble a al·
CUBO' fucllUa encubiertos que con
1.. paetu de que c2latrutan aOn puedan vt~ opfparamente con la comphdld de aJa1bí comerelante SIn el-

.cr:.

en ' atoa momentos puede
ottoI. 81 hay' victll·
túdIlI Y elCUeCél. deben ' le!' para 10-

MI' ditennte de

(10&

.

•

Quettan por la presente aVt.ea.dOa 1&
c:JqeIidln9l& de mercados" ttendq de
~a frtICu y otru. que bt10 nin-

, _ concepto (I&1vo receta ' mHI~
d'lI&dan\tJIte ava1a4a -y controlada),
. . . .. CSlDo. ni IUI 'tamtJ~
..
.~
pan. aurUne
a1f_
_
.,... ........
te.dimut-

que cÚ&Jquler otro ttab&jador. 'TodO.
igua!e.I. en el deber yen la rapcmsabiUdad.
Esta Junta de Sección e.perl. 'que
tod08 IUI delepdOl, mfl\taDte8 y
obrel'Ol en general; h&dn eumpUr ...
trlctamente 1u COJlIf¡11u
porque creempl han de red1aJl4ar en
beneftclo moral y matlrill del pueblo y a4etdá' poique no pérntlttr4n
que lo. encúblertol tucfltu pi 101
emboléadoí puedáfi vivir a COItá de
la Revoluél6n; ~toI le vé~ lS1'eC1saclos a, dar la cata al el que quferen comer.

""',"du,

t1'ODOl, que

&

~

.............. ...............
V~, ~ ~~ • \," .~ . .. ....... ~ ........~, ~." ...

....

l

1

~: ~

8a:D

terane de que

el

ten" qut _tnpr

co.- el'fbl de DO
tener que ctr.au . . .. coJcb6D.
Por lo tanto, qu.MtUldO eIiterIidaI' desde 1& pub16otclGD:4e . . ÍlO~ todo
aquel que .. comptD .... que i'ehace
coJehoDee de tita JadIQlI, se atelldrt a lu 'OODIeCUftolaÍ .Que' le pué·
du 8Obrevenlr, ap~le' lU 11.11clÓllea que e! cuo rtqw.ra eOll' todo
riro1, Ilendo. &1 ~o t1eInpo con·
slder&do como faéctOlO. - lA Junta
cbOllMle billA DO,

de

secctón.

,".'65"S""s··"",·",'t'"""""os"""""",,."."""",.,•••••••,.
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le ser p&I
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La é!
por ' 1
-¡

,

en .'nl

A.todos los organi.mos afectos ·
a la' C~nf.d.ración N'a cional
del Trabajo

..

'-"1e1'll1.\I!_ el~te delAra¡6lulete oeoJ¡;C*IDD .~I~~I.UIlLU OBBERA. .

.'

~mlUCbií1oi':.(.p~e~~It¡é
. ~ul~~ '~ero~ del ~uartel Bakunlp.,
I~_~
U . de AbrIl, ~ ele Pi Y Mar¡all, lto~

INST11'UTO DE CIENCIAS ECONOMroU ~E CATALl11tA ..
El pu&cio "bado, uta ~tida<;i celebró asamblea' eXtraordinaria. Asis- '

, se han constituido en !4adrid. dependiente de1 Comité Naclonal. unas Of1·

c1nas de Intotmac16n Y Pro~dBI

tleron aran nllmero de asociados: 108
que,n09braron la J~ta ~ect1va que
ha de regir loa destlDOI de diCha', aso-

cUya fabor ,éOil.SJst.üj en contmlat Pu~iones, él'ear otta.¡ ~UeVa8, dar la
mUimá c:Utuslón s. lú .actividades ., a
~ón. '
'
'
la poslción de nuestios o~oa Da·
~tió a la'·~ duránte breves ',c1onaIes, en informar del d'eIarroÍlo
"
,~I
, .'. ' :
.'..
•
mon;aentOa. el c~j~o .de ~~om1a de llL ¡uerra a Ia o~,ón nacfMaJ e
mUlklli.,. IDÍcr1toa> ea la coIumaa SOLIDARIDAD ,ó,BR.II!Rl.,:-·" .Ga.{Ia. Genet&l1dad d~ -Catalub, com~ ' ~térDaC1Onal, contratTestando la la·
DO .;, hall
tat'I ~ -:--r pdero Juan P. Fibreps. pteeidetite bor de d~to QUe contra los revoIIQ~..; '.~iSl1~'&lJ)et)P¡.~ _~1t.... .!• .• ~~te- Y, cre,dor ~~ c1~ itlBt1tuto. c.on ., . lue1onanos espafi91~ levantados en'
A!!
"
. • l"f- ~~~~~~. ~ . 'pjJabras aenclUas, pero llenas 4.~ un·
pié de ~ contJa el fa8clamo, desJ •• ' : • ;,.J":',
:":~.. , ',. ~ , , Bentlml~to '·1=~r~... am~\ ..&¡}19a '
los ~ de bulOs y .
cOIÓpáfteros dé Buoeloaa y ' 4e Ja región
concurrentes a ~~~r ~da.- la. prensa de cierto mattz en el extran~~~."~:l*lOn..u_~!e, 'po~ ciaite b' ~r tel6fOnO .._. éstá~1DDn8, me~te. c~n . eJ..~~~pulsO las ac~ ',.Jero.
,
,
,
.

de los combatientes )' fortalecer la m~
ral de la reta¡uardla.
Que todos dJ.spOngamos a. té&lJZU' la
¡raíl labor enéAm1nAlja a Jllita1' qúe
esta gesta. sin .precOOente en la. lI1SttOrla. que 5 la ReV~ución espaftOla.· no
sea. fal$eada pór los viv2dCres .~
nales y por la reaeción fasc1sta. lnter-

nacional.

Sepamos. ayudados por todOS y uni-,
dos en el ~o deseo fen1ez'1~ dfl difundir las r~ones de nuestra re, vo~ .JX1form&r al m~ , dI!. k .
verdadera razón de nuestra
ta COmfs16h eSpera el apoyo d~
de nu~ organ!zacfon~ yla *1.'1Queremos tnlC1ar ' una campafta de di. ·desinteresada de los eTemers.,. que
propa¡ánda por ,médJo de .~ ho- ' nos son nece!&lios.
jas volintes, tnari1ftesto$; etc.. etc., que
Madrid, 15 de octubre de. 1 _
é1e1Xluestren a. todOS 'la Verdadert. 81tuaélón de l!:spá.#la. otras de las 111Por él Comité N&c1mla1,
teneJ,ones · de ésta Comls16n eon&!ste
La 0ficiÍaa t& 1bI......en' abrir una. elPOSlCS6n·de objetc& al'Cl16n'l~
tfstfcos .en el extraD.1ero Que pruebe
(
's. 'la; opin1&l mterDaclODlÍ .Que lOS reNueltro dom1c11lo para •
voluciOnaclos esp&ftoles no áestruym doNOTA:
lo reladonado con esta Oflcina. 01:
las joyas de, arte, $O t¡ue contrlbu. Oficina
de IbrormadÓll y~,
yen a éonaerfal' el tesoro ·artfst1co na.
Reforma AIrarl&. 20. lID.dric:L
eio1'1al. '
"
OTRA: Dc!IeUlos que toda 1& pren~
Tenemos el ProPósito de lmpres1o8& affn de Barcelona y l'!C16D. na. .~
nar ~ en los trentes de batalla mita un ejemplar a efecto. de lJatQrque demu~ hasta ~ punto es
aleccionadora la moral de nuestras mae1ón de nuestro bQlettn. s. la· direccióD an1I;I& indicada. - La ~.
fuerzas
' < '- - UV·"

lucbL'.-

an:olIall

'.ten

teIí~ , . .
J ,~J ., .~ -a~ se " . CIJ'&Il de '
_ ~ l . avJae.
".
aUDtIlbel~~ ~ y, motol,' 101 "..,.._ _ ......... .~

,

....' ''111111...111

~ , " '.

. , ¡ . '.

,

-l.., .

.

'

'. .

.

. ", '. ' , , .

'

"'.

.{

'. '

~ali'AA¡ ~lén pa~ telr ~"P.lte~~'* .•

..

tivillades propiaS de, ,aqu~., inBtitu- .
c16n•.Palab~ que mer~etoilf " ~- ,

nlme-apro~i~n , de tp,c!~ 19.~ alU·pr.esentes.
.
.'
, En '1& corriente, aemana. .se eleet~
rl 1& Jnau~ d~ ~ lcx:&l ~
~venida ' PuettA )1~1 ::ADrel, '0. .

, l .

kuias más

N~CIABIO DE ,ESTAT ¡Cd~
. La.8eccI6D 4e Ahlstol de·..,.t ()&;.
talA, .1D8taIada e~ el CUartel gen~\'
de ~ MJttclU, calle del 1Pino, G,~PJU'ttclpa '• .tOdos 101 'C1Úda~OI que 'se
aceptan ' clon&ti~ \ en. ropa, ~, J8.n8. y
otros pn~ para COJitecc1onar al)rl~ dest1n&doe a lOl' c:omb&tien~. ~o

. ~emo;e permitir que 'loa. que lucháD·
en ~l trente Be vean faltos dé ~10 m4a

. m~~ ' Noe ,h,acen 'ta1ta"·

'~ " .

'dpalmente, mailtaa y. capotea¡ , ~
, ' 8uldIId. - .1.& SeCQlón 'de.,saDtdad
fUera," todoa loe,m6d1C011.JnlUtaIltea
'd! Jlllrt&t cata!&, .que puen por-la Sectetarfa 'de eata.·Secc16il, Rambla 'de .
C&talUfta, 16 ,. 1•••' para'pgnerleafai ~
••~lIDte de ;ri{ asunto que les mtéreaL
. "~~\,~fam~
' !:in~I&reII de loe 1DlU. . . . de
"Ir

.

b~~~:~~~;e=f:t~~~~~~~~~~~

I

T

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

Es ~ que. la optnlón in~rnaeional.conozca ~ todo detall~ la verda·

,dera labó!:

de

las orpnflMlones de

l\lBpafia., l~ esfuerzos del proIe~o

4 .. UOnUIS •• JlJJJU .."UnflU....:

:s. aplic.r.".sev.,••

en ~u l~ por las U~ea populares y 1&11 principales ~cas
101
de la lucha ant1fuc1atr. en nuestro
paf.s. Para come¡u1r todo esto, nos proII.n.ÍlI.I ,tarl.~.
néc:eald8ci'
pm;¡eínos publicár.'un: boletIn I tntem&·
·
escritouna
en reeefti,
vtr.r1os exacta
IcUomaadeque
.~c1ónal.
d~ al mundo
la
~',
I~.t.mi.~·t~,~~guerm' clv11 en~OI sus detalles.
I~ :~::"~.••fl ~. ~~a .. nuestro ,C&1'IQ también la ' • ~ negado s. conoclmieiUO 'de

uncione. ,a

'no
d ••

~ón de~actos de p1"9pa¡&nda
en el orden nacl~.Y que ten¡an ca-

iC

que .

f.

Coriíejtrla de Defenu.. que ~
ciudadanO. han rotolu tarJetu . .
i'icter de tales. Para ,Jn1C1&t toda esta IftIcrÍpalóD. que le lel entrep. para.
labor y desarrollar estas 'ACtividades. ,cumplir con el deber d~ acudir al allInOs'-~' lmprescfDdlble el a~; de 10!8 . tarnlento¡ .~ recuerda a 1011 Jnteruael~tos ~COIS que debérán' podoI que loa agentel de. la 'autoridad
~~. a: nuestra. dJSpOs1ci~ los 8!DC\i(poUc;1a, ¡\¡ardlu de ~to, PIrotrullu
,Qatos ~e ten¡an este caricter• •
de CGl\trol, etc.), ti~en cSrdene. 8Ift, Nos ,preoila una ayuda 'de l08 , 1n~ riI1mU de exlA1r. .. toda81oe cludada·
lectualea a1nceros aunque no eItUv1a- nOs que conlidéren 'COIDprendidol en~ eDcuadracl08 en nfqIWl 8I~lca&o
tre 101 1'8 .7 '40 ~OII, la exbiljaldp del
I'J-.~..:;I 'l'odu,lu ayudas son ~osu en eAoe recibo ~Uvo de habel'8e allBmomentos~
..
~ yeuo de ~. no lo teDftQ . . BemOl instalado nueatru onOIDM ~en BU poder, _1eI "l>U~ .. ley
,
eh 101 localea del . Ooaalt6 Nacl~ de inexorablemente.
Loe . ciudadalloe OOIPPf8Ddidot .~
1& O; N. T. Y a1U 8IpUaID08 a 1~1l1bU,1antel, a 101 .pln....... IQII'IeIOU!. . . . , edadee. que no' banIl recibido
tons. .... todOl 101 -a$ItM . anWIICII- . tarjeta de allItaJp1t1ltO, eptrepda
tu que quieran ~ en el 'm .. por loa dependiente. de la ~tortdad
.~------_-_
bajo que eltamOI decldldOl .. emprea- muniCipal, deberin .noc>pr'Ja' en 1&
CoDaejerla de, Defenaa (seecgj)n de
der.
Estadl.stlca) o ~ Jaa Tenencias de
.~ Nueatl'all ~OIlea obreru y
eeJ;ecmcu ' delje,i6r:( domuDtcar '.. ..eII- Alcaldla ~o~D<Uentea.
tu of1c1naa todM JU notiCJai '1 cteta·
' Des re1ac1onado1 . ~ la. ,forma ooaa- •• uu..... U .." '.. UlSUS'JJ.UJJff
tru.ctl~ ~ Impl'Üileu: .. loa,
DlOl de eOntrol ~. de
etÓD ~ de CIOiIsuDio para 101 ~ .,.
cUfu816n~. "
.
. Q~e le ' deap~ ,.._ _ ".
N~~ ~e loe ciunarac:laá que
o~n é'n tq¡s clIfinD* trentes de ba- Frap o , tlérlbá ~ecu.tam.te _

..J

==

DOI1'ial1taft JOI . . '1 fotoBraf~.L~pe ~ PU~. de 1&$ open.mw¡ell WlIMdM. _
plptorel Y di-

"A ..To~~. C~no ,' h,'

no puede 'sallr. '
..
.
Conaejo cae D.t~ ~~. ~
~_ . _ . _ .
.u~~;.
partamen~ ~e ln(onQ~ , Propc.~~~ 'iJ hm_ el :mtmo . randa. ~ JI. ~Im""
talla,

ínNDÍCATO vMJa) D LA 1IB'1'&- ';cuca&Q ,~oo,... '
¡ '
~- ' . . 2
,
• IltJaGJ,\ "
• _
~ el n
,
cfj ~. '
~1Iun
, (Seooíin loy-. ....... ., IlmUareI) , alone. t6én1cu, ~ue. a; no'rQIA éItase convoca a 101 co'mpaderos dele.; ,blecida: en 101 S1n~~toai-"l~ Rqesos'
gados de taller, aa1 COPlO ~ los com- y P~~..· - La ' Junta. ;. '
pafteros de 108 talleres en 1011 cuales'
' JvvQTJ1DB~~I8IRT~S .DE
n.o haya sido nombrado deleP4o, para •
' P~ ~E.VO · (r. A. ~
Nec!1t!~:O~!~: ~~ Ba- q~e pasen por eata 8ecclÓQ 10 an~\
Se -convoca • '1odos ¡lOI,'ex.tiPá1eto8
.
posible.
~necleJ\tes a eaf.áa Juventudes a la
nttarla de las milicias antifascistas
~ advierte a los ,delegados que pa- 'reiml6n que' se celebrarA boy, martes,
~, se llama a todos aquellos vassaron por esta Sección durante la úl- día 20 ' en ,el local aocl&1 ' Paseo del '
~ qúe, por su plOfestón o conocitima semana, que no hay necesidad de Tr1unf~, 'la. .
,' •
m1entos, puedan formar parte de esta que vu~lvan a pasar. , .
Se rue.,; lá uja~ ~ tocios.
Secclón.
Horas, de seis a . ocho tarde. - La
Por el' Gruw Inquietos. - ,El Se:
Lugar de Inscripción : Secretariado
Junta.
cretar'.o. ,
~a&CO en Cata-lutia, calle Pablo Igle(Seeclón Mecánlcoa)
.
SINDICATO .UNroo qz SERVICIOS
atas, 21, de diez a doce de lo. mañana
Por la presente ··se convoca a todos
,
,
pual.COs' .. ' '
,
y .de 'cuatro a seis de la tarde.
los delegaClos y Comités de la , bama~
,
~
LA CRUZ ROJA
da de Pueblo Nuevo ,a la reunión que '(8eccI6n · de la , vljUan~ia . mUídclpaÍ
La Cruz Roja en Barcelona ha trastendrA lugar hoy, dla 20,
la ' Ramnocturna de Barcelona)
ladado s~ otlclll~ centrales a la calle bla del Triunfo.
,
El Comité de uta Sección pone en'
,Laurta, 95. pral.; en donde hañ quePor la 8ecclón de Mt!Cán1cos. ~ La conocimlénto de todos 'loa' compde-'
dado Instalados los despachOS del CoJunta.
• l'OIJ "que .. átrvan l~ po 1&1,011mlté Local de Barcelona. la Inspec- A todas las Comlllones de Seoo16n clnas de Aprovisionamiento del ' Con'cl6n (ieneral de Catalutia y la Deley mlUtantM
•
sumo ~tl1ar, VI.. Layetana, núme. pCión del Comité Internacional de
No ignora~ls la Importancia que
ro 16, .5.- pl8o, para WJ uunto de niA:'
Ginebra.
tiene el , dictamen IOtire la reguJari- xtmo Interés: )08 ~ Y horas que a ·
zaclón de 88larlO8 que . -eul'lÓ a lu ' contlnuacl6n se; expre...n:
"'
, COllllTE' LOCAL DE CERVERA
Martes, dla 20, loa distritos S.·, a
Roramos a todos los compafieros de Secciones para su estudio. En doa
eervera Que están actuando en el fren- plenos de Secciones y militantes (se lu doce del mediodia, los del •.', alas
te. envlen sus . direcciones, a nuestro . dejó este int~resante proyecto para cJ,latro y loa del 6." a ·las cinco de la
SIndicato. calle' Mayor, 110. para po- discutir 'asuntos de o~en , máa urgen- , tarde. "
,
,
'
.
. '
derleS satisfacer algo que tanto o ellos te.
Miércoles, Wa 21, loa dlatrltos 6.·, &
como ~ nosotros nos Interesa.
Para hoy, a las nueve de la noche, las doce del medlodla, loa del 7.' a las '
AL COMlTE DE LA REGIONAL DE os convocamos, pues, para tratar so- cuatro y 108' del 8.° a las cinco de la
LA. SIDEROMETALURGlA DE SIN: bre el dictamen, citado y para nom- tarde.
.
~
DIOATOS UNICOS DE CATALURA brar el Secretariado dé'Re1&clones, ya.
Jueves" dla ,22,.108 del distrito 9.··a advlrt1~do~'a los ,dltlmoa que de n~
Por mediación de SOLIDARIDAD que en el Congreso Regional de Sin- las 'doce del medlodfa y loa del 10.· a hacerlo cualquier' dla 4e _ta 'HmaQBRERA nos h~os enterado .de , la
dicatos Metalúrgicos recayó la resi- las cuatro de la tarde.
na, 'perderAn todos ' l~ derechoa que
asamblea general de Sindicatos de "dencia de~ este Comité en Barcelona.
Debido , a la importancia de este ',. po¡.;.orderi de inacrlpc16n!, en la Bolu; ,
Cataluña.
'
-La Junta administrativa.
uunto, rogamos a todoa 108 vigilan- del Trabajo les' correapondL-La. CaViendo la Imposibilidad de asistir.
. (Secclón Fumlatas)
tes la puntual asistencia en los dlas misión.
.
1,
•
.'
por asuntos de la organización. os roSe ruega a loa compaAeros fumls- y ho.raa in~i~.-:ElCQmité.
Ju.vENTl1D~ .LlBbT~1 DE
¡amos que nos excuséis por la falta
tas, afectos a la C. N. T., que se perSINDICATO UNtCO MERCANTIL
~ aURIADA DII~ oL'oT . '
de asistencia, al mismo tiempo que os sonen en la Secretaria de la Sección
.(Secci6n de Ferreteria, ~alnarla '
Se Co~voca a todoa,101 co~Pde1'Ol
comunicamos .que ha quedado consti- ¡ de Fundidorel y Fum1atas, que estén
.-. '1 ~imIIares) :"
_'
coín~eritü , del Secr'etarlado; &. 1&
,tWdo el Sindicato de la Metalugla de en paro 'forzoso, en particular fumlaSe
tod 1 Comité d
reunióp; que tencW. 'Íupí' boy• .-nar"" T . -,f;'.
.... A I
~nvoca a
os os ',.
s e tea, dia ,20, a la4 nueve de la 'noche....:.
Reus, e. : .,.
• •
tas y ' limadores, para ':n asunto de control para 'el ptó~o J).ie.ves, d1a 22, El Secreiartado.
)
, d Tu '.....
d Santand" ' ,
a las siete 'de la noche, en .nuestro anSINDICATO t:1NIIYIo DEL RAM
e la . .... . ~, e ~
'!" desea
'Quedarlamos muy· agradecidos si máximo intetéB.-EI Comité.
n06 enviarais 'el extracto de la
(Sección de Caldereros ' en , Cobre)
tlguo local, Plaza Fra;IlcJ.sco J4ac1á¡ 12,
. D'" . !..~.
.
O~
saber tlO~cJ , tuy~. B:scrlbe con la
blea:
Se convoca a los compalleros de pr1npipal.; ~ tratar' asuntos de su,'" un. . - - - •
. mayor uraen la.
. .
'.
DlreccIOO: Federáción Local de Sin- ' Sección, a la reunión de Junta, hoy,
mo 'lnter~s para la inaicha de la ~_
Se convoca a'i oa Comitú,. T6cn1cu,·
;
,
.' "
dlcatos unleos. Llovera, 15. Reus.
marteS, & las seis y media 'de la tar- ción.
~rl'jadas y mWtailtU. & la, reUnl~
" .A
, o
'Garc.,. .
. SINDICATO DE PRODUCTOS
de, en Anselmo Clavé, 2.-La Junta.
.Por la Secc1ón,!le ferreterla, Maqui- . que se celebrari hoy, martea, ' a 1u
,A, este
rada, . que forma parte
QUIMICOS
JUVENETUDES LIBRERTABIAS DE
narla y Slmilares. _ El Secretario.
. 'nuey~' en. punto, ~e la 'noche,
nuu; l ' d~ ,~taUón
~ay. d~ áu~;:que se
carta ' en nuestro Sindicato,
LA B" DCCELONTA ( F. ... l.)
I
tro local ' social, ConiJ&l, 20. Cómo loa 1 ~~íSeDtra ~
d,
la 'caJIe de
.Tienen
n
na
B
SIND CATO DE 'LAS ARTES
asuntos a tratar IOn de mixlmo in.: . PueJlC!&rral,l ' se l~ ,com\mlcz', que sus
el: ~ Caspe. 52, esquina Bruch, los ' Se convoca a los arulados y simpa:"
GBAFICAs \ .
terés. para 'todoa" s~ ruega 1& puntua. ¡' f~, 'es~ bien, que
tocom~eros Bernardo López y Jacinto
tlzantes a la reunión que' se celebrará
Se convoca reunión de Junta admi- lldad;-El ComIté. "
\ ;
daS sus' c:artaf.'v que laa contestan a

'1:

en

1

asam-

Aa"

en

.

~~~ICATO UNICO DJ:L RAMO

1

::?~r::~~~t~!' l~~a: =:d~~e ~~ ~:Jt~~a{g~IJ.I~I):~~ed~~I~e~~!:~

DEL VESTm
Mar, 40t pnmerd.
.
Se ruega asistáis. - El Secretari~.
, (Sección de Camisería)
, Se comunica a todas las compañeras
SINDICATO uNlCO DEL RAMO
que están anotadas en la Bolsa del
DE CONSTRUCCION .
Trabajo y a i las que no tienen c~.a
Se convoca a los delegados ' de Secpi.ra trabajar, 'se pasen por la Rambla ' ción y barriada 'a la reunión de Junta
, de .CatiJUña. 90. para lntonnarles de';" j que se celebrará hoy,
,a ' las
un asun~ _que les Interesa. - El Co- ' lOChO de la mañana, en nuestro local
mité.
social. - La Junta.
: SINDICA~O UNICO DEL R~O '
(Secelón Piedra Arti4cfal)
DE CONSTRUCCION ,
I La Co~i6n técnica de 1& Sección '
(Comité· de Belaclones de la industria Piedra Artlftclal convoca ' a una rede la Piedra y mármol de la rerión unión que se' C<!lebrará en el teatro de
.
catalana)
nuestro lacál soCial. ,Calle' 4 'de Sep1Je pone en cpnoclmlento de todos los l ' tiembre (antes Mercaders), 28, pral.,
. delepdos' de obras y construcciones en . manana. mlérco~ dla 21 a las seis y.
cenera! de Barcelona y su radio. tenmedia de la tarde: a tod~' los compa~
g&Jl a bien comunicar a sus respecti- , ñeros operarlos del cemento armado '
JoS Comités que todos los traba- ; . para. un asunto del máximo Interés."::
. jos. en piedra. tanto en sillerla, adoLa Comisión.
,este Comité, como taDibién todas las ¡ SINDICATO DE FUNCIONARIOS
Industria de la piedra como también
'en tod8a las derivacío~es del mármOl ' , DEL AYUNTAMlLOENN'tAO DE BABeEy sus aplicaciones, deberAn pedirse a ¡
Se convoca
la ~ión Cemente~om1té, como también todas las :¡ rlos pará Diañ'ana; 'mlércoles, dla 21, a
consultas relacionadas con presupueslas seis de. la tarde, en nuestro local
toe aeg(m plano debiéndOle d1rlgir a
.
•
social, Junqueras, 2, P,l'imero, prlme:nu~ otlcinas. situsdas ~ Vla La- ra, para tratar del' sl ..... lente orden del
yetana, 32 '1 34. segundo plSO, puerta
d1a :
. .....
número 48. - El Comité Regional de
1.0 Considerándose desvlÍtuada la
Rel~ones.
: ' Junta de c!~"'6n por el cam
' blo de ...._
~.
.....
ATEENEO LIBERTARIO DEL CLOT tuaclón que ha sufrldo la ·.........--100
DI _ _ II-~o ..
'
" ~
,. JIabi6nd~-normal~cÍo~ el funcla- de Funcionarios al constltup-se ~ Sin,

martés:

I
¡

I

I

"

'

a

la noche, en 'el local de la' calle 'nie' reta. ESperamos que nó ' dejarAn de
aalatir a' la' misma los' component~
de Ja Junta y delegados de las Coml, alonea técnicas.· Por la importancia de
'108 ;áauntOS a tratar, recomendamos
liI. aai~clá de todos:..!:La Junta:
SINDICATO UNICO DE LUZ •
y Ft,rEBZA '
Se Invita a tOdos"los ' compaAeros
de Control, Coln181ones técnicas, de:
l.gaclo~es y, mllltarit~ de 1& Sección
Gas, a la reunión ..que sé celebrarA"
hoy, mart~, dla 20: a las seis de la
'tarde, ~ri el 10c8J: soclai, ' Calábrla. 1,2:
Espératldo' la plJhtual8s1stencla, 08
8alud;a,~La Junta. ,~
•
FEDERA~nN, ~TUD~TIL DE
,
CONCIE~P.JA~ ~S
. Se convoca a toqos los estudiantes
dIE
"
'.'
e a , 8cu~la, del' Comerclo, a UJiá Feun~6n' q~e ~n~ I~g~ qO)l, m~tea,
& las diez y m~dia de la maAalia, enl
Iiu~tro lOcal social, .Jillllique Granados, 87, panL tratar asuntos relacio- .
nad
la
'
¡ .
,o~ ¡con , de~l!~ión de !~ misma.
SINDICA:TO UNICO DE
M INDVSSe ~a:~t!~':~~taa de
S
eccl6n, mWtantea :y deJegad08" a la:
uni6
re
n .que tendri lu~ en ,nuestro
local soclal, Luna, 1.,<'hoy, martes,
.

;

(~::.=::-~U~ ~~'

en.

.ben

debld~ ~I-!\O, i¡h~~

Todas
su'
por qué
sin trabajC?, y las que est~n apunta- .
A . . . Caltellri
das en la Bolsa del 'Trábajo de esta, : \ Los' ¡jIdres y f~lareI -de' Ramón
Sección, que pasen por ~te Sindica- C~nvl VUaaec&~
' ,que c~do .~lIó
to hoy, mat:tu,. dIa 20, de' l1etel: ocIib ,. el movJmlento . 'ba prei\ando ~de la noche, para asuntóa de trabajo: .' vIPto ~tar' ~ ' aca; ~o ~taurgente.:-~ Com18l6n técnica.
í"11oo -de' iube~-' deIé&n tener .
SINDICATO' UNI00 DE TRABAdA- 'nótlc1á8' Ur¡enteí para. conocer SU"pa-

rá maftana, a las nueve y media de'

o

4.

I

~

•

.

. DOUS.

_

'.

(~6D ' cIé ,lI~tü)

B~A8 SANTA EULALIA"

rai:lClOJ' ~. ~:. ~eraclón

i,'·::;eomircal de ~, "f)"N: T.,

1''1 .
.'
' , ' TORRASA y .'~ .
l .
A Pedro ,M~ MInia , '
'.POnemos en conochri1entó de loa ~ Ant;onJo Martm"K <R~' d . 'saber
compaAéros y de' I~ Orgahl~6n én' Jl. lnott~', de ~
MJrU" que
g,e neral, que .la Secretaria, de' la Sec· cuando
el 'm'
ento- estaba
cl6n, ha quedadQ lnaWada en' la calle '
prestando 4, clo en el rede F.e rmin GalI.n, 31,' lo que hacemoe ~ llmlentO de Infanterf& ,,~ 20 se' público para conOQlm1en~ de', tocIOI.- , Itipda~mpaftfa, PÍ1m~ ~~6n. Sus
La Comisión técnica.. '
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famUlaree, QUgos desean ,tener no. (Coloeadon. ,de' Mosaieoti)
ttclaS ' ~e ·él. 'Escrlbir :al cOmité .de la
Se convoca a loa colocadol'el de ' C. 'N. ~. de Ipalada: , ~/
.
' Santa Eulalia" ToiTaaa y ,Centro a
'. ,1 • •
•
'n..::l._'
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A
Amadeo GIl ' ' - -1' ~ .
,tes, dla ' 20"a 'las:1eiI de 1& t:rd'e ' en 71 de ,l.. columna Loa A¡u1,1u~, cen'
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'
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frente de 'itueaca...
naJIÍlento de la biblioteca de este Ate- . ~~~U''''~U'''$f''$mf",n"mU'''SGf;'';J''~''~!JS~S$$'~''.ff;,$$'ff$$~H,tH'''U$$A~t¡'';'r';t«,,,,,i,i íu.I!,,,.f ' '.•.• centufi&?
ib teca
1le
.,
•
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A D,UO.... -_.to ' .._.........
del antJ¡uo Ateneo Ecléctico que tiela. B 110
, ,en la. ~
~rlandlna,
to Unlco d~1 Ramo de la ' A1lrilenta- ' A LA 'COlIPamtA 'DE' 8AN VIO~ . ;
~ f'~ ,~ , ~~ .; .
nen ltbros 'en su poder, se sirvan denumero 12, todos 106 dÍ!'8 de siete ación.
,
' , (, " '
. . ' . ¡ ;TE .DE 'CASTBi.r.BT, , ; ,del1la ~!~ Loa ~uchOl, cen- .
volverlos a la mayor brey~ posible,
nueve de la noche. - La Junta.
SINDICATO uiac~ DEL RAMO
' q~e tom6 parte, con n~, eD' el' l' ,tUrla . tt!~c'ra:"Jm ~. !pR Gial. mJamo tiempo . que esperam06 se
• • •
" DE LA' Plíi> '
.
mitin celebrado. en' c&SteUven " VlIli j 'roJ1ll te nml~~ un auet4!r.. y Uilo8 cal:veri ·4Jcha biblioteca .muy concurrida
Se convoca para el 'sibado, dla- 24,
ÚiJeccicn:. ~ ,
.• eVpasado ..domIniO, qu~ ProCute auOO-: 1 cetlnu y quiere ,.ber sI ,reclbliíte.sel
_ . todOl 106 com~9\eros y slmpatia la reunión de J,-ta.
Se ' .
res) .
~lón
del Slnéllcato a q.U8' .....:.-- pa.quete.,~béle prontQ.. Salud.
-pon,e en, conoclmlento de los ,Co- '
.
...- ......-:- '
i·.'.
..
.
antes amantes de la 'cultura.
Eri caso de no acudir. aerin dadb6 de m1tés de tibrlca que, aclarada total- paraJ ~mar Mrte enltourn., de pro, 1\ DI~' níaijaél J "
1& biblioteCa púbUca estarA ablerta
baja de la misma. - Li. Junta.
mente la cuestión 'd e la SIC E P
paganda de la C. N. T.- r ,l A. l.
~
".
dfaa
", . "
. . .•
Entrev.1starae conmIp· elf m1ftcol
ElcrJbe J;l!~t'lJlentJ & . t.u ' ~re
~ ~:.. a ,~~oc= ~:. de este
SINDICATO UNlCO ña: RAlÍo
~ reanud~ los envloa de , gé- antes' del uuicuocua. en tu át1C1Du:' '; h~ ,& dtá r~óD: 8ilJra- - que, a · ....rtir de hnv, . queda
. DEL VEST~ .
neros a dicha •
~ laS condi,cionea. - - - _..da de 1&" :.... , N ... P oriA. L e Aés 51 Barce10bL
, "
'.
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A.
.......,.,
..~.T
Compafier06: Por acuei'do recaido , .normales, , P'resen~ql" ~vlamente.
.....---....
v.
~...
, - ,
~ , ."
'
n9rmaIlrada l&.cotizaci6n, .que se ve- en la asamblea del d1a 17 del comen:' aeg(m .norma momentánea, lCía pedL Rlllo.
. "
" , '.
r ' J. 't.~_
dAcari 108 lunes, Dllércoles, viernes y
dos
U
...-_ ~r.ón
SELLO ANULADO ' .
úbadOl, de ocho y. zned1a a llueve y
te. se os comunica el deber que temla ,
, a se ar por 'i"1O~' • - La..
El $1Dd1cato UnJco> de la Roca del'
,'
"
'"
'.
me4J& de 'la noche. - La Junta.
:::b::, ~~e :,:~c! ~~~: Co~I~===t!o.~ntrol.¡. . l:ll~ (C.• ~~:.> nOl:_~ca , que ', . . . " O • •
~r.n"
SE NECESI1J'AN PRACTICANTES
donativo para eJl&T(I6a!'. 1& SUICl'iPC16n'
~-'01; elaeUo de ~' en- ·, . , .. f~.:.i!l;.'i. ;;'I '
. " '1 t
, &lte 1& ; íÍecealdad de disponer de
abierta en ' dicha" ~ÍJlblea: donde teSe ruega a todaliJJas compafteras éltu;L'
Pu~ .h&bér ~o perdtdO'~,, '
~
practtcanU¡s para servicios del frente, , dos los asistentes conatr1buyeron como
se encuentren l1n trabajo' y sepan pa- diaa. ,.. ,
,' '
' ( ,'. ' .
' .
,
. . pI'Oll'Op la matricula para los exá.; r 'un solo hombre. Esta suscripción tesar cintas a mano, de las alpargatas '
, Proatq ., 'comun1c:&li:; 1. f~ del:'l
~ EXtraordInarlos de primero y nemos que hacer todo lo poalble y ,lo
m1l~~,~ e$.' ~6n, n~~Uo.•.-L ·
':"
\(
. . . .1JldI~..,~li... e~.! Aindlcáto
. 1flIundo cuno de la carrera, hasta el 'imPosIble, para que aUmente cada dla
uran a)"_ semana, de seis a . :""t'~ Bo",vn. Balet101'a¡
V11iajo. dfa 21 del actual mes. Los solicitantes más, pues por mú aacr1fic1o que llÓIalete 'de la/ tarde, para darles /trabajo.
y~ , (AllCulte>. ~ ~ ' ea una
, débfdn .exblb1r los~ document08 acre- otroa, .los que estamos en' la 'retaauar. -lAL OomIalón técn1ca.
coIUmpa hacia Madrid, eacr1blri '. su '~
ditattvoe de su movJ11zaclón en la Se- ' dla halam06. nanca , nos ,podtemos
LOS COMPAffÉBOB 'JUAN' WPEZ, herpí&no' en BarcelOni, lo &Dtt' .'poat- '
.,cret&rf& de J&. PacUltad .de Medicina. 'igualar a lo. que e8tAn luchaDdo en
" OBOl'J, Y 'J,08ES
bl~.' .
. ,
' \ .,'
SDfDICATO UNICO MERCANTIL I los dlterentes frentes de combate caP~ hOy, lUÍ falta, a las' diez '
~IND~~A~& mQCC) ' PEL; A&'R e :Yilenl-,¡ '~IIIlIlIÓ,
{1IeeeI6D AltmentUtón) . " l' mQ leonei, p&ra ,~ la 11J:MÍrtad de la(m.,6 ana p'of-elt~dlcato U~ ' ti
J... AJa
TEXTIL . . ' ¡ !~".111~i.• 'iUbN"·fly Muven!tud.
mrta Junta de $eccl6n encarece a
y el derecho de tóclo8'.lO!I exp~, ' dél ~o 'del~,"P8l'a entrevíaJ, 101 ~81pderol"ej C. . . . ,.~ COÍI~ . ¡
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'
, Seee.
~,
: : . . : : d:le:::!ua am:~,c:~ :=~~: 1;U:¡J.recIado. de' ~te
tfnez.":'1& J~triL- ,
....
Se ,qs.: com~ ~, ClOP 'lá III&JOI
'".lbtrlléU~", ··ft¡m_:DI.~~.~'¡, .

I

A
Sal

!

neo, esperamos que todos los' socios

J*aeIl por Secretaria, Paseo PI y Mar~ u. para Informarles de un aaun~
,di; 1WiIo, ~ ~~ ,cp1 ~
uddpM que &aItIámos de dar publ1cIMfl
en la Prensa.
... la 'Junta de la Secclón de AlI~. ~ Bl.. Secretar1o.
4'nIfJC) ....,,010 DEL DlS·
I
'l'InTO QUlJfTO
' "
" . . lIOWIc& & t.odoIi 101 lOC1oII del
~ 'que d~ h91 queda abierta

,
"

compafi~,

Asi es,
que todOS,Ol da· .
réJB cueny.. .~ cuil es v.ueatro deber .,
•• ~cudlriis:. este Sindjcato a depOI1tar
vuestro donativo. - 1& Junta de ~
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se rueca 10 c1evUe1van a '1&,Oc.mldé control de esté SlncUcato. ADa.
n~28.

-TeOdom1fo Serrano" ha p;rdJdo IU
Se ll& extraviado un carnet ~e1' Sin- documentáe1ón contedera1 1. de m1U..
dlclLto Mercántll <sección Dependen- , Clano. la carttna mWtar',1 doI ,bSUeta
ola), una cédula Pe1'lODal, un camet de veinticinco ~ ~ tr.'- dt un

de. zntiléJano con 1& tototraffa y, otro
que fué del08,pr1meroa que .cb'cularon
(ou:tullnt ~), toc;Io ello,. nomb d ....
,...._....., Grau
re e ,-pefaDI& ~~ .

,

se
ru•• encarec1damente * d,,·lto, ouanto an
a esta Redacc:1ón

vu
o,bien en 101 alm~eI ' fiEl A¡u1la"
6
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(Seoc1Ó1l ~)"

,
,JOI6 PlanaI PulI, compadero del
SlncUcato de 1& Madera ha perdido el

camarada que lucha por 11.' UbiñId.,
por 10 que rapmoá 1& rdlvoluc:l6D' .
10$ documentoí '1 de 111 ~ a la
caUe ele C&rolJDáI. 1( ,COmIt6 RftoluA1ft--"'o
de ,.,_ ... o·.... ....... .........._
WOI4a6'
~- clón. Loe c1tadOl •. docum" 1 1u
~taa 'fueron , ~ ea ' la cau.
Salmeróli '(Qrac1&)'. <
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La Redacción de "El Heraldo" está. . van al ,frente,~ y al van corren, n~
, nena 'de,.ellos. El' p'rlmer granuja es otros estamos enterraDdo a ' nuestr08 .
; "Orl~o" . ¡A' muélios hemos fusUado hijos por 'la causa ~e ~apatl&". -Tiene .
raZón ' don Floren~lb. ¡CUtnto cobar. meJore.s', que .este traldor! . . .
.
. Tampoco . es . de fiar , Abad Ojue1f . de habla: en el, EjércitO espa1101,~
'.
,que, ademú de ser marica, el muy
. mo~uit8. ~u~rt,a estuvo «m T!ÜaV~1 " : '" .: . oo. " ', . . . . . . oo . .. . . . . ~ ,~", . . .
~ otrol-d1a hablando) con el capitán
"No m'e cogeréla -,~ notas,~ no•
. 1rIañfn~ del misJÍlo mOdo que ha- Con eU8B 'le podrá formar ~ dla al' hl~ -do~ ~1!ftÜ. ..
gorde,.la hiStoria de ~ U~áda';"~
· ¿Por qué tendrán ~ odiQ a Fran- (ilegible). '
00; al .Jt'r8p~ ea ~la 4~, lnOlaputl' ,"
..
-,"
·ble. de -..elle movlDilento? Ellos no, tle- .........,•.',..
nen éaudlllo, 'Y sin embargo se obsU'.
,
'
.d. .
DáD ,'éii. no 'ae,eptar el ' nuestr.Q ¿tSerán
.Ahora, por ,nuestra parte......10 nOI
·badulaques 1" >
r " . '_ ' .
resta afta~ que, por . l~ .JI"e le l ve
, ' .'
.
.
~ la. ,~Ip~ éacrl~. , . \~!iiu~~: de
" "
~.¡ ", ! ••• ! .. ... . . . . . . . . . '¡..' , ~ ' \ ,," .•~ .
un udJ.8iio de guerra", por Joaquln
" , . .;a .... ~ , 1 ,
,',
Arrarás¡ el "parafló fasellta!:, de za. I
CoPlo .....'""'01 asf, p~9n!O nos ~- , ragoza, es algo que huele á P9drido.
meremol los:: unos a 10)1 Otroll. ,Ya se ' .
.
I
•
JI
'va ac8.baD.itO :. e¡. pan, 'l1lClUllvé. 'E n lo ' : A:~,ecemos a ~ ~ l!U' odel R6ya1Íy"
kaniblo, no t se . tlcl~ ,que.:nos da, de la capital qe Ara- .
,__,liD"
pollo~ n1. ~ ~p.agye. . g6n, y déad~ elite momento -le Domo:-.t' ~""~/I' el tonto, de. Wterra, que ,no l,)ram9'! n~F'F,O ~~•• ,
...t~~" pOr qué éS, gobernador una
Y'ya sa~eI' Ó!odO\de' que ~I cuar'esé "estado mayor" que no . tUla. lleguen ' a nue.ltrO '~. ' .Las
toda~, las balas.' .
"
d~jaJtm poder 'de' un ,fascllta, ~
......&): '4'... dec~ don florenc1o Luclá,
cae muerto y 'rec:Qgen .nüestra. tuer~
~~ J·t",ea-\JMlp1en&¡: el 'dla del eQt1erro' ~ BU
'
A.-';.rA
'
hlJR:
ve usted,:mlentrU e.o.~ ~ el ~vfo. tfOIl .... &~ et.. J;Iled1o de
Pé!,éá/;:deJa-clkM '~é'8 de ml1iW'efl prof~ona1~ ~ comunicación.
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