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4tpeCto de la ~ cIeI mItaD, en la que fl¡uIIID los ora4orea 
que liOmarab pute. : 

..... .,.II&JIID ftIPODdJdo al ~o qu., que dentro de la emocl6li lCSll9a 
del oaa.2O de catalua&. NauUe puede y Datural que embarp a todo. IIlte 
o;aaer- --pIOIII¡ue- &l eucto Y ñ- . la. m&gD1tud d~ acto, ~e no ha 1IO't
pAdo C!lOPpltmiftto de elite acuerdo p1'eDdtdo a nad1e, porque ya le .wpe. 
que rtIpCDSe a 1aa Decesl4&dee que raba y obllgadamente ~ de pl'O'" 
t ....... ' Deade que se ha realiZadG duerlae. 
1& 1IIdda4 de acci6D de 1.. centrales Dt.ee qtt la UJ1i6n del proletariadO 
..... ,.,,'eI U. G. T. Y C. N. T., no pue- se tntcl6 en Aaturtu, en 18M. 00Il 
da baber· receloe. Y como que todos anterioridad, la C. N. T. " babia di· 
quer ...... que esta UDlÓllaea tec:\Qlde, ~o pllbltcamente a 1& U. G. T .. pa-
110 • ~ crear· di1lcu1~ para ra ~ncertar UD pacto de- uDidad de 
CJOI- -,.. al CobIejo de C&taluraa ':J acclÓll. V4J1o despuÑ el CODgrdo de 
~ ~ ~_ Ju &nOU, ClOD la que Z8.ragoZa, y la C. l'l. T. &óord6 db1 .. 
_ puede iiIru* la CCIIUIOllHacl6D ~ de nuevo a la U. G. T. ~ em-
l'ftOlucs.arl& que hoy, eltamOl 11e- I preDder una obra en c6m'llh cOntra 
VID50 & caJao. ' . I 1aa tuerzas reacctonarlu y fUol8tU. 

AlIUDd& al COIUdderac:tonea fID pro i Pero la fUIl6D de tuerza¡ .!ladeo
di .. ~ entre loe ·trab&jadoreI. DO le CODIIgue ht.lta que el fasCllmo . 

... k 1IId4I4 -11Jce-¡para que DOI COD- se man11leata violentamente en 1& ca
daIca & la Y1ctorla, debe de CODIOll· 11e. Todos unldOl ualtainoa 1&1 for. 
dane.·eh to. treDteI y en 1& ret&gu&r· talezas tuclltal y c1eItrulmOl 8UI re-

. dla. fta.J que darle • . 1& c:lue traba· ductoa. . . 
jadora, DO promeaaa, mno prantJu Han puado tres melée, y DIod1e ha 
d. que tita CGDloUdacl6D puede .too· alterado la ru.t6n de sangre que DOI 
tuahe de una manera defiD1t1VL dl6 la victona r6.plda en Barcelona. 

!4áni1l-eata que ea 1a1 1l1tlmU á~ Habla IObN 1& reaponaablUdad, y 
...au. di1 ~ que ue¡ura ten· d1ee que debemos cUDlpHr .. l1amente 
drU 1m trucend_tal valor ~ el pacto COD<Iertado. Lu lDlDoriU 
8e aprob6 el Decreto de colect1~ cOÍ1JCleDt~ lIe ~ cuenta de qUe en 
cl6D 4t t.odIa aquellaa mdu.trl.u y ~ bora grave y deftnlt1va DO hay 
~ que teDpD empl.so. mAl otro dilema· que vencer al fllclJmO; 

. de cJa obr~ Con ello M perBlcue Se rea~re a loe eamaradu que lu-
la ."dde4 de qUe la Mtnicturacl6D chaD en 101 trentel, y maDiftesta que 
d. 1& ~ pueda' reaHsarH. de el saerúlclo que ~ 101 mUtet.nOl 
acuento 00Il .1U DeC*1d&de1 de la éD 118 trtDcheral, debeD haeerlo tam
guerra, de un modo eftcleDte para c:o- bl~Jl 101 de la retaparcUa. 81 trbmf .... 
opnr .,101 ae.eo. de 1 .. mu1t1~des'. ra el fuclsmo .L..aflade-, .. . perde
é IUU' 1& perra. dan todu las relvtDdtcaclCliea COD-

Ya ~ be. d1c!bo al empezar que ha- qulltadal por el pioletarUdo a COIt& 
b1&1Ia CCID ... coru6D ICJIIC*). porque de IU aaugre Y IUI elfui!nJoll. 
heIDoe Ilepdó • Ju c:GIU decialvu. Hemos de vivir y tribajar todOl 
HaIri ..... UD ritmo revo1uClourlo para 1& 'perra. J!lIta2ilOl todOl 1DO\'t
que DOI permIt.tr6 la vSctorJ&. No 
~/DO todo ha de MI' alepi&. 
Í!lD ·1UIIItru llaI H · hao tdltrado loo 

elellD._~ en plan de elplo-
. naje. J( ~ " DUestíu patrunu I 

eSe .... a iDWtareII retlracSol, a el .. 
mentol que tIt6D _ <!ODtaeto ' coa 101 f 
tucIItII, Y que llnu el cánlet 4. 1& 
C. N. T: o bien el de 1& U. O. T. Pre- , 
teDden tita. elementos ~tear 1& J' 

UIdda4 de acCI6D. hacerla lDfecwada. 
HeIDdI 4e pM'er estOI peHgroe. En I 
el freDte • bu mtroduc1do elpl&l: 
éUUCÍO ioD cSetA!lDldol le 1.. fu8U&. l ' 

CU&Ddo entre DOIOttoI, en la reta
gual'dla. HIUI deléUbIertoe estos ele- 1 
mataI le há di' &acer como en el I 

rr.ta: laeáaOI de NlD&rl_ . 
Wa1a 1& 1l~ que teIl8lllOl de " 

o1IiV 00Il 1& ID'''''''' Irmaa , cohe
.ddD al otijeto 4. que 1&1 UcloIlea gWI 
~que puedan ayudar1lOl, co
mo. 1>0( ..,10 RuIIa yll'jlc;o. COA
&la .. 8UIitr& ct.eNi&. m.tOt paI .. 
.. bu de t. .. en éuenta 101 peUo 
.... ",. ~ el trl1mfo del f. 
ct.Do ... 1 .... BemOl 4. cJm.tu
_ lIpIrtta de dSIclp1Sná para que JI 

I~ Jaa .dudu que tal .. »&$
_ JIUId* teDtr acerca de DU'1ti'a ........ ... 
Il .tte 'tOdOll. COIIlpderol de 1& 

V. G. 'f. .. e N. T., 1'. A. 1y P. S. U. 
~~all~co'.D •• ., ~ ~ certbrcl íI 11&11. 
_ rItiIIO. JI .... lb baGeIDoI, ~ YIeto-
rt& .. aut.tra '1 ti fMoItIM ao s. . 
... ,IIW. ......... ! 
.. tI. "'6.ea I , 

...,.;daJ" ........... 
la C. N. T~' 

v~ ....... ___ 

,~ :bteniacioluiJ" dc,lli olr .ua aoo~ Lpe ~ de BUla '1 lI6jIoO, en 
el ~co prea1cleac1al, lel1IGtan IÜ puAos OOIDO UD ~to, J ~ 

1 ..... lIIdflIIIoI!ao - " 



A . LOS mDltoRI1s DI! PRIINIIA: 
'OONFJDDBM.L Y ·ANa\8QUDrI'A. 

.. ~ ~ r" 01."" 'i • .. , ,. 

- Lu Redaoó1oaea de, 1& ~ " re
vlItU que • oltID a . *Üil1lilMlldll ', 
ID.IDcIar&n, a la ~ loc.l de 
JüftDtudea LlbeJ:tarIU de ,~ 
cabe »'rIacIIco ~ 101 , ª",'un 
ejemplar de 111 pu~~"""" 
tal:. ,.J> ~ " 

. de 



1!1 mI6roolec, 4Ia 28, a laa nueve y m.edl& de 1& DOChe, tenc:Irá lugar en el 
Teatro Bosque, de VillaDueva y Geltnl, un 

GRAN M1TIN OOMAlWAL 
eJe orteDtaclÓD slDd1c&I de la O. ~. T. 

'1'omar4D parte: 
BICARDO KESTRE, de 1& localidad. 

ItAlION PORTE. el cual b.&bJa.ri aobre el tema: "La poslci6n de '1& O. N. T. 
~ _el ~/del campo". , ' 

roAN ~ p~ 11' UR.I!XlA8" coaaejero de Ec¡cmomla, el cual ;tratarA 80bre el tema-: 
~~~~ -la - O:' N. T. ante.loe problemu ecoIl6m1coe'~. 

lI'!IDBRlOA 1I0NTSEUY hablari ' .:JObre el teDJ3: "F1Da11dad tdeolórlca de 
baC.' N ''1''' , , '1 ~A • .. . . . - .1. J.' • 

iTralJll.~Orel! ¡C8mpeflbloe! ¡Proleta:rioa antttuclatu! ¡Obreros todoIIS de.. 
la -comarca del ,PaI1adé8! ¡Acudid al mitlD de ~, C. N.' T.! 

IU'ff.su~".muu"',SUGUS~SU;Hss;".umsn"uJ:U;" J:""u""",rs" 

PU1BLOS D.:L BAJO AIAGON 

VALENCIA 

--'-dIa 11 
orABlWiA ' 

Mltm, bo)' martes; dfa 21; a lu DUI

' .. de la l1OCbi, 'órIahlado 'por ' la 
, 8ecc1ÓO" J'emenlna ' de la' A,ruPacl'óli 
CUltural de Tarrua. Orado ... de .. 
tu O1lclDu: J'l'aD~ PeWcer y 
Jalme R. MqrIM. • I , 

SAN FILI1J DB OODDfAl , 
Mitin, maflana, m16rcolee, a Ju DUe

ve '1 media de la l1OÓbe. Oradores: 
PraDcIaoo PeU1cer '1 ')atme R. Ma¡rit1a. 

VIerDee, dIa 10 
11011BAB 

CoDfereDda, el vlerI1ee, dJa 80, a la8 
eeIa de Ia~e, a cargo de Antonio 
0c:a6L TeMa.: "Cultura nvoluclolla
rta". (BaUc:I&: lCItac1óD de 1'raI1a1a a 
Iu dos de la tarde). 

DlPA&B&OUEaA 



t·I l .. ctOr d. P.,uerl~ol 
f , 

, ,pollcion.i, ' .,~,r.nélo 

~t.J' i~iJ'ar •• ~.q,ü.1 ~.¡t ~". 
, ,JI.M ~ ~ ,,,, !f.o faiéloio. '; ,e ~, ,Ir.; I ':, '>re 7 

'i" .. '. ¡ ,'~. ~. f> J ' ' ', 

n,' fión nueiro"'aell0:5 y OÜOl averJádOl 
!1 I dOs arpetraUadoru. :aIIunos fu)Uée y 
L6. ~ canttdad de.m_ODeI.,.w ·.,._ 
1- Jaa del en~ tueróh '.Jl~ 

~"I '" Tamblan nu~ fue;.¡ ~n 
~. , una poalción cerca de RÓbJéclo deChá.-

t , • 1 f ~ . .. 

- '.velas. ' ., ",,:, ' 
, , . , 
:- > ~: 

~e C;en)~~ '~n'}ímpite,_~. 
'rroj., y heroflmo de ñliéitta¡ 
,;1 " ' .. ' • 'l. 

a " O,, ,re''eide. 'Import.n~. 
~~n" ra excelente .ltuac'6n d. 
.rfúetá •• ' . > '~. ~ , ,,~.; <., 

tiFONes 
'OS :~, ,'., ". 

. . l' 

Ii" '" .. 

Narbona, 26; r El preSidente del. Pa~!I. 26. - El 'periódico 'radtcai-
'Consejo, '&1Ai'ior Léó, n BIUni, proJi. tinció socialista "L'CEuvrc", ''publica uná in' 

ro- d tor:mactón de HoSc(¡ poniendo de re-
ayer en esta clu a'd BU ahlplc1ado pis-¡ lleve el 'etltusiasDio de la ' opinión pú-
curso del que puetie decirse que de- , , 
fraudó por compléto al áuCntOrio 'y blica. soviética ' en favor de la mts 

1
, sobre todo a; 'la ,gt:an' maaa adicta al en'~rgica ayuda al Gobierno legitimo 

Frente Popular, que :~peraba de1 "ie- de , ~afla, añadiendo que este sen-

l 1\or Blum se pronUnciara" con' mAs tlmlen~, que es general en el p'ue
valentía ant~ el ptQblema de la 'neu- ' blo ruS<>, ,conatituyé una formIdable 
' tralldad vis a ' via de la guerra civil presl6il ' que s~· ~j~rc~ ~~re el Go-
española. ',' ;, ';. ', :..' tI' ; "' ., , , ': 

.Ell Premier fránéés se ,liwtó a ha- "o 

bierno de Moscú, e1i el .sentido de im
peler a. ~ para que' 1ntenven¡a rá
pidamente en la cufBti6n espdola. 

"L'(Euvre" comenta 1& intormacl6D 
qué, antecede, expresando su creeDc1a 
de que el Gobierno de Koadl aban
donarA los proced1mieDtoa pIatóDicoé 
y ayudara. al ~o1 cOD otroa me
dios que las DOta. diplomAUCII8. 

"o 

',:r ~ :~~~~~~d~~l~~¡~=~~~ : la ,reuniÓn. d. 'a ,Federaciórí' lnte"nacionál 
lo que concierne,·a los :" diStlritOs aa· .. ' ' 
peétos de la pollUca.interior ·de Fran- , Y '. lritern.c' ona Ob're,~ Sociali'.~ 
cla.: Asi, ' por ejemple, .-el 8efior Bluin " , 
d~dlcó ,gJr~des ' elogio8 ' a laÍ 'retOI'JlUl8 ' " paria, 26 . ...:...Ho¡ ~e bán 'ilÍaÍlguradO hecho de que laa organJzad0De8 obre
socialeS llevadas a cabo en Fnulcla. ' én el locál 'de la Confederación' Ge- ru-:-y part1cu1annente las organiza
, En' otra. parte .,de su discUrso, Bin neral "dél 'Trab&jo' los trabajos (fe la clones sindica1~ frap~ e ingle8a8 
abol;'d!J.r de llenO el problema .de eVÍ- conferencia' corntm entre 1& Federa- -enviaran d~egaclODes eapec;ialea. 
dente interés intema'cioruil cr eado por ' ' ción sindical intemacional y la In- Como se sabe, ' las Tnde 'UDions y 
la, guerra Ci,~~ , ~~la, Le,,~n, ,Bl.~ ~~~~ obtera '~~, E8ta re- :1& Confederación General del TraIajo 
se ' limitó a l1a~er protes~ de , los· tmlón, que 1Ja Ido p~da de 'nu- tienen-sobre el pro~~ espdol y 
sen~entos pa~ifiC08, ,4e; Francia, nte~ eÍltreviBtas ,entre dirigentes, 12. cuestión de 1& neUtraUdad'!- una 
c.ontra~arido' , los , deaeos o del pueb~o de' ám~ ,pindiCalea, tué fijada en el posición bien detlDida. wa doe orp
francés que esperaba oir ,del jefe del CUl'IIO de la última reunión de la Fe- I nizaciones son las m48 tmportaIltee 
Gobie~o . una en~igica conden~ón deraci6no 'Iñfe~ónalSíndiCal, Cill~- I de la Federación ~~ ~F.o
de la. actitud de lás potenctaa fasda- '.-,¡,ra<la "en ~ el d1a 22 de"octubJ!e. '1 na!. Se. ~be.., pues, ~ ~' biter-

.~~~~~do. de~daui~~ .~ lós I La"~faa ~do 'estr1ctarilenté CO'il- ',venCt6n en' !!i aeiió~de est&~~ (lOo 
fa.s:CIOsOS ,~s~01e8., '~' '.' ",' I " v~~ ,~, examJDar .la cuestl6n de mún pUeda ser ~ a ~:_ 
, ~. " , " _ , " E~ ~ro parece, que estA 'llama-' puntos de ~ de las da8 ............ 
la demodraclón p'ena d. da a ' tener gran ~gnificaci6n por, el ' dentro de la sindical intema.clGaaL 

el . . . \ 
que el p'ez gordo ~. cOme 

,t .. ')' :.0 

LOndres, 26. ' - El diario 11beral 
"star'~ ' cree I!abér ·quePi'aiicia'· e .Iri
g~a~lTB ~rán en breve el ejemplo 

. " 

de Alemania y reconocenhi.' el° 'Impe:' . _ 

rio e~ de Italla. ~ ' qUe ~ P&rfs, 26, _ El peri6dlco "L'Echo 
vez efectuado este reconOclD:ÍleDto, las de Paris" da la noticia esta maAana 
~aciones ' francesa. e inglesá en Ad- 'd , .. " "'el ' ~ """'" " ha ..... .. 
'tUs Abebe. serán transfomad8s en · : e;. que':. ~ ~,!emo r:uso .... ~-
consulados, ' , '. " '. , ' ¡ido al de Franela pIdiéndole ' que 

J , ' 'autorice a los, 'barcoS de guerra ro-
IQII"lil'lni'icá ei tÁllo 'ame ' '80s f, pan ''repostárse ,en los puertoS 
~.,. ... , . . ... .' • frenceaes: en cumplimiento de 10 ea-
nat.dor ~del 'dllcfl,r'o 'pro- -tipul&4O ~~ el ' Pacto ~CO!!O~6tiC9. ' 

" ; .' ... , .' ",4;rega el proplo '~4dtCb que .el 
nunci.do por'Mui,o"nlen mlDlStro .tr&n«*i de RelaclOoM -EXte-

'8' , " ' rlorea ' oo~dera que la(peticlcSn: rusa , , ojon •• l. ¡ • ' eS.inaceptable, 'Y'que el Pacto frane6-
Paris, 26. - En los' clrculosl polftlcos " • 

,,' 

soviético no tiene apS1cad6D ea el 
caso ac.tua¡l, 
, .. ,Tambltm .. dié!t:,;f<I1Ec1lo de';~ 
que el sefior DelW, antés de 8aUr ele 
Btárrttz, ,en donde aailltió al c:ongre. «» r radieal8OcialWa. ' maDbno;' UD& 
larga' CODvei-aac16n' tel~6Dfca CCIIl el 
seftor Ed~ relacionada 'con la peti
ción' ~ y con ' 1& ~ ~ 
de la U. R. S. S., o aute 1& cu~ 
espatiola. 

franceses, com~tantfo el.d1IIeürao)ame
nazador pronunciado ·~ el pAbado por 
MWlSOIJnl en ' Bolonla, i ctWldo 'habló 
del ,",bosque de oCho .mWOnee ' de, bit- ' 

, yonetas italJAJ;Wl"; se deClUa 'que é8~ 
'ta ' es ·la primera co~~ de los 
acuerdos concertad08 "~ti'e ,ttiUI1, y , 

,Es o~ra ;d'~' :in.9 !a ·. q~e :0$ rebe:de.e.p •• 
ño!e.· di,po .. gan ·de tanque, a emane • ., 
de 't'rim'ottore• (e Jun.kar.» y ce H. nke -, 'de 

• ( , t' ; • I ,0 • 

m.tea:' a.emana, y d •• Captcjni» .tá'¡ano.' 
" , . ,., 

\ ' 

ti I C;om.ti Intern.ciona l 

espera 'as .cl.raclon •• de 
. Mosc6 • IU últiMa t~ota 

Londres, 26. - El Comttt Merua
ciOna! de no lntervencióD en' ~ 
espera 'recibir de' un momsto a otro 
las' (lclimlciones . de Mosc11 a su 1Uti· 
ma nota., ' , 

'La. próxhpa reuniÓn ' de~ :€'omité 
teDclrA lugar ma!ana, martes, . y en 

. la ~ eittuCstI1' l. forma, de hil
cer mU eiecUvo 'el Pacto af' IDO ID-
~ctcm ' ' . t 



. 
• • 1,0 

\ ..' .. "" • ' ~ , " y.. r ~ ·t~ t· l' , ,~ .. 

• . SI ~ ~~~~Por .. ei. ~~ ... . ,Íl~': il~~. ~:d(' 
la aocledad ' qqe , el ~ pa:olé~ va- qpa ~ .. ¡ IU "'pl~ E4A.~· 
creando' en J ~ueitrol dIÜ · COSl'·~ .e., . p'1~ con todo8 ~~ .' J ' 
~=á ,~=;,~& tr:=::.:~C- :~~ en ~~~,;;~ " 

BeÍectÚado ' el, Hte~o de 1& Segunda 
Coínpd}a por l&,~er&' del mismo 

, ba~6p; no ..... ~ aJfU
lUlo. a1Do que el Animo que de esa 18 
trajo va en· a~ento. . 

tos 'QlUmos diás; iniciÓ ~ a esa hora Angel Pintor, cabo. mé.s, la frase relul1flt.i un ~p1~, .~ .'~ . • 0 ' en e1 .elt1¡léll.O ~iSp,C;O ' }r .\ 
d .. ..c..c~... taq con protP.óe!to sin Avello Méndez. "a-id l:Iól ... · po- r .. , f e-'1l'ZO ,¡¡..... r cllrelto -. ... tA... al, COA ·el ÍIUlt) · n-' 

~\Nd~O~ ~uee&u '1uer- Santiago Suirez. :~ 1a\f~';u:~~ 1 ~ . . ~'";~~i"~' _;~::'~~ 
.. y artoiIai~.~~ liubjell8 con_ O Juan Caatejón. , esfuerzo . ColUIc1~ente . ~ament~ ~.",rteI" en 'eJ ga~ete !;i ~- , 
~do su objetivo" pero la' bravura A todos ellos acompafta cerWlcado orientado, '1I8 destruye ' la lUan \ tu- co, .en ·1,* t&u~" en el ~, el} . 

Sin ~ de particular quedo vues-
tro y ~6 í., C&U8&.. ' • 

Y dec1atón de las Dl;W~u ~ facultativo. . ' elata y ,~ mejOra la convivenda en el juego, ' t!D,'.el' laborator1~. y~~ 101" 
han 'JnaA~do a ~ al enemigo No teniendo. mAs que CC?munl~, nuestro suelo." . ' juep éSe -clmstrueclón y de ~. : 

El capitAn Y campsAero (Armado ·y 
rubtlcado) Ftllx. G. Ugarte .. Elgueta, 
lt-lo-1taí: '.' ". : ' . 

ocu1onindole Inconta~ea bajail; sien- queda westro y de la Libertad. ' TambÍ6J¡ ;él concepto Escuela Nue- :.\11' ~ de ', l8l' la NO~,' Nueya, ' , 
do por el contrario ~ llLs nU6(l- El compadero capitán Nicanor So- va que aliltetlza en ~ todo el termcm- ll,ena: de- l~ ~~ ~ovtml~tO" ~e.-~~~ 

• • • . tnIa, pueeto que taD sóio: 80Il dos 1. bnno' (ftrmado). ' to de ñuevOl .1i1tereae8, que áCúmula Y de al~ .. - 1& ,que .. , ¡~ el: 
heridos y afortunadamente de esca- ', Elgueta, 17 octubre 1936. en su' ~o ~ 'potenc1al capaz " dé ' cotnplejo mental de.1oalnu~'~ ' 

Parte llaat& las di. del dia 1t de 
octubre de 1& TerCera" Compaftla del 
8IÍUDdO !)ataU6G Bakunlne, que ope-

1& grave9ad. ' . ., transformar el mundo, el hijo del .. bW pIA que al pon,,,, .,f1l1 contaCto 
Como se especl1lca, tod08 10s mUl- , • • • fuerzo; pero, 6ste ruéel esfuerzo de , cOn loa pequeAos pu,.1(!ah derramar 

No _ l!fa.rqutDa. • 
danos se han mantenido a la altura Batallón Bakunlne, Segunda .Com- unos pOCOl desconocidos por. casI te). optlmllmo y ·bell~ ele la que 118 .. -
de las c1rcunlt&nc1aB, pero merece paftia, . ' türarOn en su formaci6n J)rofeaJonal 

~ él d1a Y ie. noche sin 
anecs.d, _vo Usero paqueo huta¡ 
1& madrup.da. eomtnllu Invariables 
tu ~aloIM8. El .nemtro no presen
ta batalla. 

deatacar 1& meritoria actuación del Esta CompafUa se encuentra' en 1aa .dos. . aléjadi; de 101 tóplCói Y de rá "peda:n~' : 
sargento' Aplrre RlOleco, que con avanzadillas, sin ninguna novedad. La SocIedad, siguiendo el ritmo blo. terJa memozbta: . . 
gran serenidad e imperio de mando El capitán Félix G. Ugarte (llr- lógico de la vida en su proceso evo- , , 
elevó el uplrltu de 1&1 fuerzas que mado). lutivo, contiene doa ti~ de 18i'e8¡ ftlIz 'CapTaII1Ier " 

El cap1tin Auptc10 RuiZ (drma· 
proteglan la linea de fuego. Elgueta, 17 octubre 1936. UDOS -os menoe-, inqmetoe. 'Ne ., ' . 

T>... t 1& nfianza forcejéaD ~n ceur con su atAD crea- \ . 
do). ~ r::un:tadoC: en esteY \11~: FRENTE DE UZABTXA . dor para eDII.Dc:bar el radio de acc1óa U"',,,,,,,.,,,.,,, .. ,.,,,,,,.,,,,,,, 

• • ~ mo combate, ea seguro que en Elgue- Por nuestros millclanos han sido de su delellvolvünieáto, yotrollt -la 
--- '''''"-_Al __ .... Da.a_ ta el tlLl'dllDO se encontrari con un detenid08 dos individuos del reqúeté, mayorfl-, que conquiltln con tena-.-~-- -..-a, ---- ...-- ddad 188 COD"uI8taa .... A~.h.ld&I por lk!Ia .... _1 ... - act6a en --... ta. ~o impOllible de 88lvar¡ con uno de ellos cabo. Dicen ser de Na- os~' 
--,- .......... ....... L __ \...... t,,'-ftAueab!e que 101 los primeros. .. el tila dé -- 110 tea ..... que - IlIU'nII'a ..... _ vana y .e~contrarse en el trente des-
~ -1 "--" re .. ~-~er palmo a .... 1 ..... 0. . , S ""'ft . 11 'U'Ua"OI de los Inqule .. a- de.apare-.... ~ DOftdad, alvo 1& en- ..-.. WV\iC\oI' _.. de el 6 de septiembre. ~6"" e pi, en ..... ..u t;UIII 

~ de UD >~pIItro. • • • el Kalamt1a, no hay mé.s que cien cen en la lucb&, pero ~o. con-
IIDYiad lU'pI1temente ~potea para hombres y en E lgoibar una Compa· quiltan BU .objetivo conai¡u1endo ma-

101 centinelas de lU avanzac2ilJu. Se ordena 1& presentación lnmedla- rua. de Ingenieros. yor Ubertad que beDelcl& a todos lU8 

8&hId' '7 ~ ' ta del sargento Gumel'l1ndo Gonzá- Dicen q~e han es~do en SaIi, Se- congéneres. AsI se pet1ecc1on& la vi-
E\ ~ !IléaDor Sobrlllo (arma- lea Montea y Joaquln MllgiC& San Se- baatlán, donde no han ~to tusUar da Y el eapiritu, por el InterU pro-

do)' . ...... ;..~ et&, 1'-10-36.. baati4n (cabo). a nadie,' en uno de los últimos dlas greaivo de unos y el conservadurismo 
~.. De no hacerlo a la mayor 'breve- ··tal dI ' tr 

dad, 118 procederA a su busca, con ob- de la semana pasada,' tuvieron en el VI , e os. o OS. f • 
F&IlNTE DE IlLGUE'l'A Kalamúa unas treinta ba'u • Lea dan Sólldamente expuesta, conocemOll -- na, .~o que el ánimo que de ésa se"- t rfB 

MI la DOdle del, _ 15 '7 dup_ de no preaentarae pueden 'lJ1erecer, muy mal de comer, no lea pagan na- la EQCuela Nueva con 8U8 arac e -
de efeetUar8e el rele90 lIln novedad, da, segQn nos dicen. En 8U8 pueblos ticas pecuUares, pero necel1ta una 
hubo. pricIII6D de refol;ar ]u avan- • • • respectivos, :Mi1agro8 y C&lCante, hu- amplia bue que la .heréde, que la l 

zadillM ~ de8de esa hora huta En el dIa' de hoy, no tenemos que bo tuaUamientoa los prlmeroa d1&a baga lUya, para que luego 'pueda di-
IN .... de 1& malana 118 ha deaarro- anotar nada en cuanto a actividades . d~l mov1inlento, que según nos a1lr-' fundir SUB orientacloneá y recoja mAs 
JladD UD' 'enc:arrdIado combate en ea- guerreras, en cambio tengo que no- man fueron realizados por 1& Guardla tarde la tociedad 108 frutos óptimos 
te freIlte. Wlc:aroe 1&1 bajU, aunque con car4c- Civil.. de sus ensef1anz&s: •. ___ r 

D ~ que poi- lo que parece ter tnm8ltorio ,de loe ílgú1entes nd~, . ' La Escuela Nueva DO ' se CODSt¡ue 
18 ba titado ~ dUrante ea- ucanoe: El delegado de Comunicaciones ni con edl1ldos ~amantea, ni con nue-

____ --____ • ___ --------.... -.,----~~--~~-~ vos decretos; BU e4clenc1a depeDde directamente de la fonDactóp y de la 

\ R.fleJol d. un pueblo . .. 
_ ..... 4 • • 

capacÍdaij del. ~. Sl ~ ea Uf 
¿qu6 el! lo mú ap~~ para la 
1nataur&clón de' la"s.cueIa Nueva? 
Indudablemente la -.ptaclón de lpa 
~qC840~' _'.. ' .:, ',~ , 

> Esta labor ¡'es '1& ~~\frl'éJltf, 
, al, realmente qUerelftOS que la cultU

ra respon~ aatilfactorlamei1te a 
nuestros ,anhelos. 

La _afta clerical y blU'iUeaa ha 
desaparecido para siempre. En su 4u
lar emerge~ un pueblo que tendri 
un grado de cultura en relaCJ6n direc
ta' con 1aa orientaclones que J;I1arquen 

(Colab.o,aclón dir.ct. d. nu •• tro compañ •• ro en ~ ruta la nueva enJeftln~a, pero 
los ~aestrol!l qué trabajaban ayer ba-

MQRALES aUZMAN, para SOL~DAi~~AD OBRERA) l:q:t~:~ cf!'::t~~::::: . 
BÁ!correIaGIIIa prQYIDcia de G...... r lea del pueblo y lu de 108 co~paiie- Son VariOl los valores anarqulBtaa los cloDes, ¿ estAn en condlcklllea tavo

da. hra ello mu~ Wcéa hem08 de roa CJue luehan en el trente. Esta ope- ql1e están al trente de los SIn~toi, rabies para inicl&r y e.ttmular el fue
~ W loe l&terI1ea de la proviD- ración ha .tablecldo un lazo comer- grupos y juvéntudes llbe~. El go d~ la escuela nueva? Obvio el ~ecir 
cI&':de Almer1&. H&ee UD88 h~ que cJaI entre E!l . ~t6 ~e AbaatoI ,de Grupos y Juventudes Libertarlas. El que no. Por ello lo mAs dcU, lo q~ 

' .... ~ .. . A~ Nueatn. ptl- lJarcelona y Ja dlrecc16n del Oomlt6 SIndicato de Oficios Varios. tuhcloila IDÚ ~ como punto de ,~de, lnl-. 
meta \'IIIt& 1& dédicamGII a 1& Coope- de Fibr1ca. 'Para una techa prózlm& . con' varias Secciones. Actualmente c1a1 ,para la, c~ión ~ d~ 
rMiYa Aiacaíeía. lIdI6cto y fAbrica, ptenan Uevat DUeV&JpeDte a ~ Abril, hoy Franca1mo Ascaso. Más la Elcuela Nueva era . la- cele~ 

. que cal ...... te .. 118 levÚlta de lona otra importlDte caottdad de 1& abajo tiene el domiclllo sodal e~ Sin- .de unos curapIoa de perttCc1onamlen
.. - ... . ~ productor, ftG1<Jo de citada, ~ Le precuntamo..,. dicato de Pescadores. Adra cuenta to en los que ampllaran lU8 estudioS 
otdá ~d'" _ bu-. de lop'&Z' ha- bre 1& vida de Barcelona y nOl con- con 12.(100 bal¡l1~tes. ~ un gran ~g1cos todOlloa maeatrOI'7 per~ 
... ~ de 1D.tereáDiblOl por testan. ''VeDImoI eocantadGII del pro- ' ntlmero .de ClUpJnteros y pescadores.. sOna.s que con bqe cultural le ere
la' JDItid& _ ImpruelDdlble como lnIO Indultrlal de loe merca40I de ~ ~ ml.la ,O~ N. T. A!1emú. '~. con -apti~dea pái'a reaUr.ar una 

. ...... : éluucar. producol6D de 1& regt6n cafe't.Da". ' El socialismo ya no tiene fuerza .. - I labor educativa. 8619 Uf ~OII · 
NJIéItio ~, vlejo.y eM:IJld&- ADlmadol por daeoI de 'auperacI6n guna. Hoy la cl&Ie obrera de "Adra ir a la inltauraci6n de la ~ela 

1010, entra. Leem08&l éIltrar, "O. N. T. qulren COl18t1tulr en Adra varias In- la mayorl& de pequeftos propietarios Nueva, con cierta Pl;'&DtJa. Y .ál · aer-
.... ,4 L. Intervenida por obreros" N~ daatrl&I como modelo del nuevo a18- t1enén grand,- atmpatf&a P9r nuestra vicio de ~ necei1d&d Inaplízable, 
tImo* que 1& lIóra el dé comer. Na- tem&tederattvo. ,'Organ1zaclóri Contederal. 1 . ¡" 'debel1a hl,ber em~'su '~ 
die ~ .... ,...., ~ filie ,.. . - Adra l8ri bien pronto un .WU&rte 'la Nueva Normal. " " 
i'It .. fU.. ea' n~ CODIU~ LA C~ N. T. EN ADRA de la economf& nacional y UD pueblo Hasta aqtit, al bl~ Iiemoi, ezpueato 
aIr. Y por lito todoa luID '8cUdIdo a La orpn'.-'ón ~ Adra .. nueya. de ~dea 1n1cl&tlvu procfuct1vu. la urgencia qu., deberla babet reáU-
.. lIepreI. 'oe IJ&jamoI del 'auto. ' zado la Nueva Normat: 110 hem08 ha-
N1IeItti ~ bu.ca Y pronto encuen- blado de ' ella, en .u oom¡;léjldad. "ni 
tra braaII ..... NOI lI1udamOll , queremOl hacer de 1. ~. UD d.,-
con afecto "l c:arifto. Ante nUCa tallado prOyecto. Lu NoriIWeI ~ 
vtífa ~ al ~ ·UeDIoo '1. ~Ia.i '1 Cú1 toda .... del munelo; jl-
dIreCtOt de 1& Ubrlc&, nuestro amigo guen 101 v18Joa métodOl blteJ~ 
A.at.GaIo 0rteJa. tu. con 8U8 ulpatúru ljU, .... '.-

. ' '. broa de texto en los qU ·1I .... 
''NOIIOTR08 .rA,l(08 AL 8mJ.t- Rosarlo López, San Pablo, 27, se- van la educac1ó:tÍ en ~,caja 'cerradá, 

VICIO DJDL etJIIBLO" gundo. · ,1 con 8U8 eXAmen61 y ÍU8 ' consabldoi 
CJaIdaIDI br8YeI IDO--' Bl Josefa 'Lahuetta, MoD~t, 1.. cam~ de f memoria, y, en b, 

. ,~.~ JaZ* ~ ... .!~ Ra1mundo oerveró, KaíaaDet,> 14, con una. educid6D U1ttQc& 'y ene»' 
--,..'""1" .. -- .a.. seruDdo. , > , ' gadora el.,.. de ~ t6da1lDI Jn-
ee ",'Ia niloelldad .de erear en cada (semeJo especf&l del SJWsIcato Na. ter'eíel y no'bles deecióI • Jéiv~~ 
~ 1& múbDI ~did. clODll de Tel6¡rafOl, ~~ de Re- quieto. La Nonnl1 de la JIJIcIJIIa .n ... 
~ 'DO!I eIIpUc& el DU8ft orden parten. ': . . va¡ no ~ -deIIrtol1&r , su flmélo.-
di la M1IrIeií, ~ 'fer 100 , , _ jO' ' , " ..1,' .,' { . 

cWoI Y ~ .. de 1& riqueza que ti"'~~,~" .. ,..f·rSl~"~msff" .. ff.,"n .... " .. " ....... ~r' '''., • ...,. la ella Y .a remolaeb& ' • . ' '... . " 
1 ¡IId"1& ftda D~". Tain1li6D &110- ,' • n , f 

.... qW la p!'OpapDcI&])O!' la. pue

. ... 'Jo ~. PGIilbIe, por aiIt1r 
ID-..... lDUe1I& MiCUttUra ti 1pOía-
eS ......... tu cIMaoI di terDUaar 
~ .. la ..... 'y éDtrar dé De- ' 
.. .iD. !di aDefO!l ' eDlayO' cte, la qyl
DIIéa ~ au,tar a · loe p~ 
_"'I"'&DIó~ 

eIltNri.lta qtl."I*" "1Ii-. 'eomer, pero, . DOI ., ,,_,le teaer. ... leallft a J'I&oo. ...................... 
propaganda IlMlc8l. 

Orden e pr~.,ntacltsn a. 
lo ••• r,.lIIo, ~lIe ~.e citan 



, , 
mac16h .ocIa1, ~ ll40 áce~ t 

eJt el 81DdlcatD VilIco KercantU, for
JDaDdo la Secc16D de ACfJlte8 y Ja~ 
ÍMI, ouJO __ dleide el prt.o ;o'. mommf.9, 'ueptamC1l ,guatoiIoe, 
..,.rando Y ropndo a la Junta cen
tral regblu:lce el precio de venta de 
nueltra dIatrlbuclón, para que, camo 
nubf de roelo lOOIal, Jlepe la trana
tormicl6n .la ' la-co1eCttv1dad, tanto en 
lo que afecta a cáI1dad como a pre
cio: ,debe 'lILber el pueblo lo que come , 
y lo que el d1Itr11N1dOr gana en ello, 
ya que al la Revoluc1óD no tuera es
to, no teDdr1a razón de ser. 

Para ello bemol' abierto una 8U8-
, , crlpC1ón , voluntaria entre todos los 

, compaflel'08 de Secc1ón, para com
, prar aceite directamente a origen, y 
esta IU8Cripc1ÓD ha sido cumpllmen-

I tada de acu~ con la .posición !!lO-
, ' e1al de cada dllado: ul, hay ln8-

, crlpc1ones. deide 25 .pesetas, hasta 
26~ooo, 8ln que en DlDgt\n sentido r&
weaente privilegio el diferente apor- . 
te, sIDo que todoI tiena igualdad de 
trato en la dl8tribuc1ón general. 

, ~JJlmidO, en ~e' sentido, erela
moa poder reaUzar una labor regu

r larizadora en e! mercado aceitero de 
Barcelona; cre1amoe ' poder demos
trar e1 valor que repreaenta el con-o 
trol del Sindicato, pero no , cantA .... 
mos, porque no hay raz6n que lo ju8-

, , ' Wlque, con que ~ {Iu actuales c1r-

. Eí ·prc,b:,áin. d.I I.~.lt. : ~::= ~O~ed:!.~; 
", ". - ',., .A:baat08.No contAbam08 'con esta es-

.: .' (Ccmtmuad6n) • '.:. dice PIl y .Mar~ ~ p,resta 'a robar: peculaclón en plena Revolu,ción: no 
,leplmente, de ~erdo con el q6dl~ ubam 'hubiera quien ""-81. en · lu:.llamIra8 .. de .. Urgel, paa&' con~ os que pr ... -

A ..... ', qu~ . _ .. , _ ag' UA"A- otI;as U, A _ de' Comercio. ..- .,' tendaJ lucrarse en 108 presentes mo· 
-- -- ~ -- I&G" otro caso concreto podemos pre--· to d .""IIfi.. d 1 Esto nUl'U de'C88tt11a y 'Andaluc1a eoD'8U8 men s e ana-- y o oro . ya 
1atItund108J con su ' sol atiicano, que ~~~P:;~=ul~~slO:e~: . no es cOll}ercio que se pueda tolerar; 
eudurece ' 1&' tierra .éon 811 costra de ' conttárpn con que,. debido a ~ des.. esto ya; son mercaderes peores que , 
lderI'o Y qu!J 8610 loa ,brazoa de brOllcé valor1Zac1ÓD 'del trilto, tu6 ~ ruina los que protanaban el templo de Je
pueden tratiajarlat Y de esta lucha ti- el , ~bajo de todp, el do en la. culti- , rusalén, Y como a tales hay que tra
tiJJ1ca del-hombre y la tierra salen Vae1ÓD de los oUvares. El aceite, -por tarlos. 
raudal_ de .ácelte dorado,' que, en·el· 811 gran ,cantidad; ·~o tenfa :precio;' ,TodO¡!! estam08 convencid08, que al 
dJa ele 1Ío)', bJeIi' co1ecUviZado, pOdr6. pero hay CJ."l' tener ep cuenta ,que el entrar en 'la nueva .cosecha, el truto 
... rtquea para el pueblo 'debido a ~ . acelte d,-M1'8C8 ,del prod~ctor, .OD1- del cultivador de la tierra será. re· 
~-relWldica40ra., del .19;' ~ que . co 8Oberano ,que deblf. gqardarlo. 'y . munerado en todo su valor, será. cu· 
hUta ' .. , techa ·m~·~ por pasa a otraa .man08, pása a otro cop- . bielto con nobleza el trabajo de la . 
UII&,paradoja· ~e . la 'lDmoral1~ capi-. ducto que lJace e~ milagro que cuan- famUla que Se dedica completamente 
taUata, la rlqueza,de ~ cuamos' y do los ,detal118tU nos ·emanclpamos o a trabaW 1a tierra, de la ml8ma ma-
~= .. ICO~P~~, . . P,&r& ,el pue~lo . queteJUos emanciparDos del mayoris- nera que se cubren Iu necesidades · 

~; , por creer 'que la t~órmadón ' del obrero de la ciudad. El dla 'que 

DeIcle UDa ~hera conatndda ,~to a la earretera, DUNtroa .... ~ 
.' esperaD el paeo. del eneínt,o. " 

~~~$'~~$'$'.~,$'~u,~~;;,$',u,"''',.~'''".s. 

Comité Pro Hari.dos 

~ ' BERTAD, SI; LIBERT'NAJE, NO 
Compafteros todos, salud: 
Después del tral>ajo penoso y difi

cil que nos han encomendado nues
. tra organización confedera! y Sani
dad de Guerra, este Comité Pro He
ridos os pide a todos los camaradas 
que estéis hospitalizados por heridas 
o· enfermedad, cumpláis las órdenes 
de los Comités de hospitales y los 

. preceptos que os encomiendan · los 
médicos. 

Nosotros, lo~ compafleros de e.ste 
Co~té~ Pro Heridos, que hemos visi
tado distintos hospitales, nos extra
fta que compaftero. dignos que siem
pre han luchado a nuestro lado por 
la libertad y han tenido la mala 
suerte de ir a parar a un estableci-

miento hospitalario por' ~pa. de; ... 
ta reacción tuciBta al puar zao. 
otros, junto con .e!' m~cp ;~ 
de Sanidad de Guerra y encontrar1c8 
fuera del hospital trecu~ , éaDs, 
casas de pl'08ti-tuci6D 'y,. b ~ b'I!Zl 
alcohol que ~ un ~ . .... 
las heridas o enfermedad p',-UeDeD. 

CompaAeros heridos: . El ~fal, . 
a nuestro modo dé vér,- 'ell' pará re- ~ 
ponerse, cuanto Il)ia pronto, ' '-jor, 

. partí. ver si, después de repuesto, po
demos luchar Qtra ,vez e ir ala 'Ubie
ración de todoe los· pue_ de. IberIa. 

Compafleros: A luch&r por la cau
sa de · todos y pór e! Comúnimno U
bertarlo. - El Comlt6. 

La~ ~eza ' qúe por ;lronfa deq!ah del 19 10 el1pt1na, ya., que todas, las esto sea un hecho, y, como conse
del .~b1o en '~~ z:6I1men .capttal18~ . transaeciones.debeD ser deade' su ori- cuencla, se revalorice el truto de BU 
era,lOIiuDente Pa~OD1o del .8do~~ ... 'gen ál consuÍnld~r, nos encontramos ' ¡ trabajo, se~' ¡r&;ndé nllestra .satiS- los obr'.ros·· espan-o"es:-de" "h,·re ·· fu· nd.· n. 
to chuI6D 'que ' como pasatiempo 'con- que el aceite ,estA BU~iendoh.que ,el facqón, y más para 108 que siempre ~ 
cunta::al&l ~~~ y .con e! di:-. , ~te. ,no . es posible contratarlo 8: ., hemos ~tado al lado de los ,perma- .. 
nero que su .pad,re rotiaba al gd4D, pre~o de ~ y malogra todas nues- nOs campea1noB, Ü1cluso cuando para una ·Allrupación Obrera Españo a p.ra ~u. 
obtepf& ~ ~tulo de .doc.tor. en leye,a . ·traá .buenas , ~tenciones d~ ::aYUda;r reivindicar este de¡;echo nos rodea~ " 
(J medldna, ~que • punca ~jere~ y , con,espjr1tu ~!)C1alla mmsto~ción la Guardia civil; pero en los momen- ehar eo"n' t' ra e fasel· smo y se ofrecen a ' &_-
~'~.lW~y.~r l1e M\l~C!8 actual. ' .. "". tos preientea, el aumento· e8 dudoso, ' .MP' 
campoII tmneD89'" dei oU~ ~ ; \~t:a bleJ},; agu~ ~e~te'/~ precto. y /yo rue'¡o a los hennanos del cam~ " . ,lo. "I} 
a ... ; ~ ~te cacl~e d,e , lóa ~~t ~uet aceite ~ue causó,¡a ~ po ~u~ vel~ ~este' 8entido, que tde- v: . . fdos: los he.ma"os ,de .cla.. . ' .. ,.'. 
pueblolt ,. cl~dides. . ~ , ¡ ní1áel'ÜL • ~ pequetl~ cultivador y a 8U nunclen los lI:CUDluladores del . aceiie . ." 

lCItCIe apdo!_ que hoy ~ son tamlna. que se pagaba a',H~_ 1& .car- a .los Comités ADtttascl.stas ll8I'8! que El c~rreo aéreo nos trae desde 'San- . y materiaí al«S grandiolJa8' ~ 
fuc18tU a loe ' tre1Dta aftoI sID ba- ga, ¿ dónde estA? ¿ Cómo se explica ' expl . tado sus h' " d tiago de ChUe esta nueva prueba de antifascistas, en las cuales 18 deéIdII, 
be!" ·reaUZado ' niQgQJi estu~· flatco eata anomalla despu~ ~el' 19 de j~- f:'~~ _,o s ermanos 1 e solida;ridl!-4 de ... los obreros esp~oles no sólo , la suerte de E8pda. lIDo, 
Id intelectUal, eran 'CóD81deradOl por' ~o, que representa y slJítetlza todo gu1 ti d cho •. 'resi, dentes en ChJle. . . . l',\" •. ' .a~As;la.tn~stra, y 'el Muro m.. 
" ~ ·tnariu- como los magna- un ' nuevo h:oriZonte de, réa11~es y . . SI al en ene . ere . a ·;.vender Con gusto publicamos' BU generosa diato ·de' la,Híimanidad. 
_ 'de este apreclado caldo y todo 8U esper,&nzu~ ~.·.la nueva. estructu- sobre tasa, son 8610 y exc1uatV'amente alocución: Mientras nuestros hermatJoe de'" 
talento .y . todo m .valor ele ecoDomli-, raci6n soclál'? ¿-Quién ,es.'que. se 'atre- los S1n~catos" que. representan al pafia dan su sangre y SWI vtdu • 
taI -)' asceJJdiente en esta ~- ' ve a revalo)'lzar , un .' género · qu~ ya agricultor; tiene derec~o el .cultiva- A'NUESTROS HERMANOS DE ES- las trincheras antitascl8ta8, .18 _ 
dad era, '8D~t1eíTu de Ul'get ..de1ali- estA' fuera de los dDlcoa que.podrian dor que tenga en BU casa el ~rod.uc- PARA hace imposible reB1st1r nuestroe • 
tu aJpna cant,ldad de dinero al ~u- ~ hace¡:lo, que ,~ lique~os qU.al cul- tO ' por':él ~bajado; pero todo raquel Salud. seos vehementes de march&r a 101 
mllde: c'ultiftdor · para poderle peCar tivarlo puaron ~bí'e toda su fa- que ha comprado barato Y. pretende En' estos momentos en que nuestra campos de batalla, y para .ano ~ 
el 'dI&' de 'la co8echa al precto .mAs qillla, al ~l~.que el fruto .que ha- especular el) los presentes. mom~tos tlerrllo natal¡ co Del brazo armado del formado el giúpo ~e la J41J!#& q~ 
bajo pCIIlble"r,·en . tierru ' de ·CUti- btan: trabajado C&rec1a de valor? de tragedia y dolor, de~e considerá.r- pueblo en ., heroica lucha aplasta al ra EspaAola, 'que desde el primer _ . 
lla,y ADdalucla~'108 1at1tundios "oprt-: Como dilO, 'la mayoria de detaUls- sele coll}o , faccioso y tra1?or a la fascismo, nosotros, obreros espafiol~, se ha ofrecido a la embajada' de .,.' 
rntiA.en.ta1 ,tonJJa, que Di esto preci- f:U j~ue' no tenemos empleados, y mu- gesta heroica que los hermanos del siguiendo el ejemplo unitario del pro· pafia" pára seivfr. ~. las ~:ar
saba; 'de hecho~p<ataban ,encadena- ~. d~ los qu~ los tienen, pero que trente 808t1enen, y como tales deben letar1ado de' la PenInsula, hemos' for- madas de la Repº,bl1ca. CóiD~. 
doe y lo1amen~e' l. fIia n~~ al· colectivbsarAn' 8U8 eat.ab~ent08 de ser ju~gados. mado la Agrupación Obrera Españo- mos las dificultadéa ,iDipuestu por.la 
m:ac.ar Y'.~ olmomento.pro- impulsado8 ' por de~s de transfor- C. Vergés la, para: prestar nuestro apoyo moral distancia, que IÍQ8 impide, ~tra 
plcilo . que ~ él :~te' eJl' , la , nuestra voluntad, sat1sfacer '~ 
ciudad y dar la,orden de ,venta y rea- ~""$~$$$U$$$tUUS$$"$U~UU"~$~$~"$~$~~$*~$~~m~ ,deseos y esta ansiedad fervleDte de 

.l1Iar ' laitaD ~ .~6n. . combatir a' we8tro' lado; pero'maate-
Solamente . UD'· rf8tm.en 'capitaUsta nemos tirmes nuestro propoatD i ni-
~.eDt.rdÚ.) poclla a~:;Ita me- taramos ante vosotros 'eIt& ~ 
ra1 d.e, ~.' tan acentuado, y :8In clón nuestra, para que ~·la ~ 
etnbál'gó leda IíolJibrél teran CCiJlslde- . , ra cómo pueden ser, sat~8f~ho ... y ·o~ 
~ como loa' Puntal .. de· la eoCte-' tengamos en el' seno' de '1&:s ~ 
dad;'~~ 101 gran'd".. ecOl1~ Antifasclct&s 'de ' Espafta e! slt10 que 
lCII que mulUplk;ab8n su ' riqueza ca.- nos coresponde. , ' . .': :' . 
da 'aIlp, y: a bue ~e la ,mf8erla 'Cie! Colocados forzosamente ·en . la ·. re-
pueblo UeaabaD ~ caja"de caudales., tag,w.dia; reaU.Z8m08 en 6éta .. ac-
paque . DO ' habla re1aclÓD 'entre .... el tiva lucha ideológlc'a coñtia ~ .. 
~t~ bablaD ~, ~ humilde migos del pueblo .espaAo1 y. de· .. . Jl:' 
cUltIVadOr Y el' ptec;1O , que vendiatt. . , , be~n, 'divUlgando ll!-~ ~ 
Pero ~ awnento! ll~pre va rod. "1 }" f ," .• ' t ' ' " . ..:!. la .v~era I1tuac1ÓD de ~'de-
do ·0CIIl· un "eípecfle d.e ,P.teAmbulo ex- OS altl'l ·as .' .. ,. m~ien.do di~ente l~ calUlDDila! 
pU~vo, que, .. vetea ,la culpa 88 ' . . •.. •. y falsedades .que la ~ ~ 

;~~ ~~~ ~:":i . La ,columna Roj(l.o , "',N~gr8. ' nos puebfu, 'después de .qu~i1r . ~u .casa,. Ínodos:'tanto;si entregan ,.las 2.5 pese· " ~~ ~ac!n=-: = 
DdaiDO, el ' IÜZ&. ~el ' aceite .en el ' tíi- envfa Un cert11lcado de las dec1arac1~ '10 detuvieron Y lo ' ocultaron en el tas como' si no. Lo mismo les Ha, que tes ex espafioles que actll8n teaeiiro
DJeiín 1iW, del ,860, cuando el d18- nes q\Íe ante ellos ha prestado el ca: velador" aul · le sacaron · las ,tripas, éstas sean entregas en plata como en samente contra el Gobiemo de' Ka
trlbuldor" W 'en 'b1ÍIéa de! aceite ' al ~ Vidal AutobDla. ~~ le cortaron las piernas, dlc1endo que papel, según dice el bando. De todas drid dentro y fuera de la eolOl1l&· .... 
~ de'1& é1~j er ace1~ ha ~ural de .Calahprra, de ~' donde " 8e eran jamones y que ,~. resto de 8U maneras, al final les obligan a ir al aftola. . ' . 
IUbldo; de1 '~or .del' campo ae ' . ~ a raIt de. la ~ ,tas¡ ~ dij~n que hariap salchicho- frente. Hay algunos ~ecinOl que p . . . 
pela al áca~r de 1& dudad. ya ' . ~lata,logr&l;ldo llegar a ' 1]!1~ u- nes y embutidos. . ' aun siendo pobres les pidén cantlda, Sabemos que ellos ~ ~= 
veceI es 1& Ri18ri1& cosa Y 'el ,aumento ~ .. de ~ l ' . Que en Logrodo, al -prtncipio de la d'ea exorbitantes oomo de 500 a 1.000 cantidades de . dinero, . ~ • 

. , " Vldal AutoflAn ... ha deo1~' ... ~ pesetas· y como no las tienen no usurariamente . con' Ja . exp 
cae IObre el ~ '~~emo de todaa. ., Al. ,~;;: -;"j ;"" i . ' I rebelión, formaron . UD~ ... er~ios 10 les qued'a m' .. A remedio que ir-al f'ren- \ inicua del ',obrero . . ' cuyo ~ero. .._ .• ~ . tu b)Ju.UctU I eoCfaltia, o .ea el pro- · ..,.e al fúíaí'8e ~v~ ,,8IOODdido mismo que en los dem6:a pueblos,' y.... tasDi .... sur
letariadO, , v1ctlm.. del e"'ol8m.o · capl: por 108 ~~te, I Y que 1!á id,dO gQlado que no habiendo dado ,reIultado, por I te. a Juchar contra sus p~plos como mi~~o al • g9~erno fan. . a ~ , . ' 

.. .1.. ,;:::;;\L Ct hasta T_ IOSI ml8mQ¡ll campe- pañeros. .; gos por el, ex secretario de e8t& em 
tal1ata en Wu.., 8U8 ,tales. "' !, '",!,~es . .por , "' ; medio de' Un bando ·obUgaron a todos Tiene el otro sistema de atraérse- bajada, Miguel. de l.ojendio. , •. 

Podrla'hati'ei úl' I ~ i esto ~ . slDoI füé1stU, con la 1nteD~ 'sID 'los veCInos que se allataaen en el ci- . 
. ' tra~1ii ~te el :~ , du~ de que ,10 twdl&l'lD ''lOíI,ro~'J tado ' Terc1o y ante el t8lQ01' la ma. tos, diciéndol~ que la tierra será. pa- , ~ raiz de estos maneJos :eIta-
~, que 18 , ,e ~ , Qtie ea OIaláhórra ap~ ~ con. . ' " '" ' " ra los que la trabajen, y q)1e quieren mos elaborando m1nuci08lUD~~,UD& 
car ~et~<JiéI'O :~~ble. 4e VJor serJe-del Cfrculo aepubllcao a ftIe1l yorra lo hicieron, resült:ando que mu- 'hacer una ~ nueva; pero los lista· de eetos ·· renegadoe· de ~" 
del' '' ~tU Dida, ' y. ~p8Z!. atto ,~f le . i.N~ la cabella '" 10 '.~ ch~\ de ellos son compaller08 nU88at" .campeslnos, en Vt8ta de que ~a- . .Ia cual 01 la enviaremos al ,~ ele 
a ~ que· en'IDl.~puajIq· ~~p¡s" y lueso.~ le h1cleróD beber ~,que IOD 108 que f!et'Dfpor 108 • mente sallan' para el Guadatt.ama oa- recibo ,de la p~te, para CJU.~ 
pu~cidO ,en ~~AJ). OSlt&:. una:wma dé 1'26 de ace1te de rI~o rededores de Huesca, y que,bacen to- 'mi~es repletoS de peraonal y de:que identiftcados .'1 ee iea-apUque' lU', ... 
. ~.~ ~~~~g6-', ~dole'Por todo el pueblo envuel: i do 10 que pueden .por~0808troa; pero no han visto volver a1ln los heridos, clones que lea COrerspoD~ , y pedl
.. ~- que . , '= lb éon 1J. b!n.dera , republ1O&d& y al coDlo ~ muy con l~os, resulta :prefleren huir a los montes y presen· moa como primera , p1'óv1~ la, 
lid i'ectlA~ ~ que')ntea ~ 1IQD.1ii' baIiéI& de 1Il'I\s4la. , que P,9r que no se · pu~en ~r, a, nuestraa tar~ a nosotros, . o bien ~0r1r antes pérdida de lU8 derechCll -clu~ 
la. hábliha ,~liUelra~~trau- lUttmó10 ~ IJo¡ .... o bici&. ~ J ., '.' de hacerae tuertes a nueetras tuer- con la ~0Il de loa __ -. _ .==wr~:~J:a.~ a:=~e ¡ róa aOa ~'tU¡~eru de lbe ' ~ loe pueblos, eJJ , vtata de que ia& Dicen también, para atraerlos, posean en ~ estos vDes 'y "" 
baraDeIi di =_ d 88' 1tJ;-= ' talltal ~ 'del pue~ .~ ~o no .v~ lI1nm1D ~o, ¡)ó- q~e primero.tomar6D Madrid Y el res· · precl~blei .~" . . . 

. .' . e ' ¡ Que al véaIA'·'·''''' ~ de '. f lJl!.doa M1'& la t.erJ.u.ta: y Vienlfo to de JIl8p!t.6a y por LUttmo C&Wu6a, , eam~ de,~: ....... 
ga ~ ~. cau,e deapu" ,del qlO--, . _~''''C: c:.1Il, '" W DI .'" Ut¡~ !'a' VOIÚDtaCf que ea el toco de la degenaraclOn ' y vuestraa órdenes y ·eoUcItUD. ___ , 
vlmien~, el rblImo aceite me .lo t"'ua. .. C&Ja.borr",~~~eI ... ~,:, cle ~ ~()j~ ,~bréa ~ttIl!y ~u_ del anarquismo que quiere dividlr's:. tra cbope~ÓD para lar ~ 

a (O" ... ~tünOe triM :~ 90~ ~ : 8!::~ ' ....... ·ya lós v __ i'jg obli~ 8 ~ para colabOl-ar , JUDtO • ~. .. ' 
~ por ~. _ deIou:~ , ''¡'' ~ = ~ Aidml.., ~rnn lui ca· Que en todos los lugares o puebloe, triunfo de nuestra -.uaa: \ ' , 

en de aCtite. que ~ 'l' "' ;ite$eaCcJol .~_ .... ~ . lOl ()~ .~. ~~s ~ en 1lD. donde eldltla alg6ri bombre de Por la A~ .. ~ ....... 
el d-' _ . ·loe_il eiIIIIIltIiid't ,apt toe pUiIIlO',, ~. 'Q~_a)p~ 16 1lqulerdaB, lo baI) tuaUado. aoIa. - JID ~ .... ~CIIf~ 

aC&l __ .... ~mS· • . ~ .. 1ic1Jb .-1 pete ... para QO ir al .... ~.;)' el qWe .;Vidal A'Itoftanza acaba. , diciendo 8.~ oJ" Rt* lo., ~, a.. ... 
_VPl!Gat... teI ... __ ¡:¡ ao .... _e l.·~'" Ir ¡&l.frente que jam'ia '\16 tanta crueldad DI tan- mmmo aloI'l AIltaDb ~ , ... jI: . .. IDrIc:W ....... 0 ... ~"""~:im~ que lo ~ Y c¡ue DO 18 concl~ que'· Santiago ~ GbIIt/.·ll de "taa,~J' * .. " .. ~ 110......... ' O\~ .... ,de .... &< ~~ alItaubl\ma1da4I(UJ. , 1986. 

' ) . . 6. , ..... ~ 



SI~cll~to. Ú~lco de Avlcu~' Slnd.~c"t~, Unico ctel, •• mo 
Ior •• el. c.~rul. d.t· Tralp~rt. 
d~ ~:~~v:::: BOBABlO QUE BEGIBA EN LA , 
VOl, jnattfJcadu, desde lue¡o, pero que VIlNTA DE CAJmoN AL DETALL 
tenllllOt que lIUIIeanar lo mAs nW\nto A PARTIR DEL PBOXDlO lIDlB-

... - COLll:8, D" SS 
poaIbIe. , Habiendo comprobadó la det1c1encla J 

~::cata mlUtarada tasc1sta, 1 del horario e.tablecldó· 'en la actuali. I 

pesfDoI de Caw¿ :~~~oC:::" dad, 10/5 Comi* d~ detaru.taa, Mo-
zos carboneros y carreteros, no tUi· 

ro de llUJu av1colas que sus due-,' cán a tod0/5 101 compaftel'Ol y al pd
fios hablan desatendido. Estos ' compa~ bUco en general que, a partir de ma
ñeros, COD elevado sentido de respon- ftana, mi6rcoles, dla 28, regiré. el 11. 
sabWdad y una vol~tad ~quebran- gWeIlt,e :~.otarl9 para ~ c;:arbol)erlaa. 
table, alimentan las -aves y, ~ Las tlendás abrirán ~e' ocho de la . 
SUB bUenII. Bao el muy laudable, pe- maflána a una de la tUde y de trea I 
~ DO basta: hemos de Ir mis lejos. de la tarde a sIete de la misma. I 
Ha de atenderse la selección, repro- H rari d ' rt 
ducc1ón Y tomento avicola. . o o e repa o a domicilio: De _ 
, Esta Industria, como casi todas las nueve a una- y de tres a seis, 

ele otros ramos, para que dé rendi- ~ sábados: Sólo de ocho' a una.-
La Comisión técnIca. mJeD&o, ha de ser dlrlgida científica-

". . ,SindicatO' "nlco Me,reaneJl ,_d.r •• i6n .1 .,,,~~, ', l . ~~:r.:,: ... ~~ 
. d. JuveniuCl.. I Com~el'Ol y 8lmpaUlallt,l: Ha , -

LIL_d_.·: ~~-:::'~:::::'~''¡ , A L~ O"J"' u .... r ••• l I j " Wa 80. a !U" cIt"la .~~"lO- ' .". - ' ., 
.....:-:. 1 ! .' ~ '''TeItrd: 1IIIaútl&" . caue f~.1O ~ rtc1b1do,. para" ,p~ca-

} J cI6A, .. lIp1eDte IDID'Oeeto: . 
ORDEN DEL DIA DIIlL PLIlNO de a_to, •. . ', .: "Va para U. ~ qUI ~o 
NACIONAL DE' REGIONu'M • .. ACIl~d to4OI, aom~, :.....a~ C»D el .aplaUlO popUlar de' ~6n,. 

:f' . .~ pat1zU~, pUM el de MJ'OIIlt· Ul I"a Dial'chó haciIt , elA~ de iC6í'dobi. el 
DE LA F. ~ JI. Lf.... q~. : para nlleatra cJale. JIlIte OOm1~, '~l- • Son Allíetralkdo~ n1b:b. Si de tuar-
VELBBBABA EN V ~OIA vaclóD de la J\ID~ nombrada· en la DI. en la Plana. De IÚ ácttJao1ón, 
... 1 DIIJ NOVRMBBJl DE 1II8z anterior uamblea N ,pondri al ~- en 101 d1Itültoa trente. d~ Cetro Mu-

, . rriente de ,probleDíU}te lAteri¡l ~Pl-' riuo, Ilapejo, To~ ebl., 
LO Bev1116n de ~ y tante para 1& •. el.. y, al pr~pio tealamOl, Iláturalmente, noUclU que 

llOIIIbramIento de Mea de dilo. Uempo, 01 daÍi O1IeDta de, .1" , ~abor ,no .. bU"dado a ~ 'l'OfqUe el 
.... . ', .. ~ . reaüiada. " . " . elo¡lO en:. propia ea .. 9ue no 

l." ' Informe elel Ooml.. P8I1- NueeU:o deaeo el hi.cer un llama.- 10 da eI1 10lí ¡¡Ue oomponéD e[<q\bn1l-
lDsalar.'· miento, no , 8610 a 101 CODfederadOl de ""erpo 'de IUbo1lclalel; P'-ÍO oree· 
' a) latorme de los CoD.tt6. Be- Y BÍm~tea para que acudan/' a mOl ~ deber que el pueblo' de: Oáa-

jlopalel;' , esta a.umblea".alDo !' toclOjl lOi com- tellón ~ 1á PIaDa en f,~~/~a 
- ; • • , l':'L.l.._ preJldidOl de nlllltra clUe ' d~ toda de qu6 DWlera, '81 'el com~~ 

S. Nae.tra posición ~ las Barcelona. , .. mleDto de todOl los' hermaDOl del 
demAs Juventud. utllalél&tu. De nuestra labor e ide&rlo para en- batallóJl, como aalmlamo de lo~ aub· 

f.O ~6n cIeI" .. ~: . 'ca~ .nue$'ó tútUi-ó en) la "llUeva ,'á4CWea qüe ~' lIábido ,manteD~ifln. 
pealnaular. . eBtructúrac1ón. ¿ Qué 'mú di 8eá1a o cólume su fervor republicano y son 

5." AauntAl;s paeraleII. , . , . ,no de .nuestro Smdi~tó? ' Acudid to- !ós que ~ la ,f8C!ha IlllnteJl 'él mo-
·.EI CeDlltj Penluulal' . .' ~os, no 'pretendemos, ca~tar v,?lunta- ' , mento, y ana1&:D el -triunfo de .la Re-

, . \ " : <lea, 10 , que ~ai ~OI ea dem:oatrar voluclón; pero este personal ~ no 
i ¡ , j >la realidad, da momento ~ que vi- ~6erlea dejado ~' a, ~ 

. . ' . vimos. " 'pa.rt1do ¡)Q~Uco ~ Ilndical, as ven en 

D*I&t par personas expertas en la 
~ delde el ·punto de vista ~
nIoo Y priot1co. . 

Una Inlciátl,a d~ la Sec- La 'anulaCión del ~p lmpueato el caso d~ tener "ue 8ér 8lempI:e la 
SW'$;¡IIU'UU.uu.SS", .. ""..... c'ón d. ' Fundldore., ;de utilldadea ha sido obra ~e,nUMtro , voz Que DO 18 eacuCba y.la carne de 

F d °.Ji. ' N o I di ' :glorioso Sindicato. ReaolVeDlOl dIa.- caft6il, ~~éfo ata 18 n~ta. 
~Cf Uf, rogamos a todos los cam
~ "Y OomItá de Cataluda que ·se 
eneaeatnD en tal caso, se pongan en 
~ con ~ Bfndieato, Vía La
~etaDa; D, entresuelo, izquierda, nú
mero' 11"- Barcelona, con el 1'1n de pro
porctmar1es t6cnk:os y personal com
peCeD&e. ¡gs, de 10 contrario la In
dUIIirta nsultarfa fnlminantemente 
ruIDaIa ID lugar de al1vlar el des
eqUIUbrlo de 1& proclucdón peninsu
lar~ - la OOmSté. 

,e eracl~n ,aclon~ • a ~Iendo. los mom~tos ~feJentes de :riaméDte ldDÍd&d dejlÁlQl eD' IU,ID&- ' No ~ que loa,_qu Ji8n qu~o 
Indultri. Ferrovlarl. la tnucendencla dects1va que son y f yoria atropellos 101 cuales le eteril1- . lealea al régimen· c:onatltuldo 'tengan 

• siendo noeotros los obreros, ademú de , , '-~...&U d que IODrOjaí'Ie nor 100 ... ·aotuaJ. mo
productores y pár ~n de tal los ~ban en el engranaje bUAU\i&,. , co, e mento.. que atrl'vieIá Dpda con IDo-

Sublleccl6n Central Ara¡6n que hemos de encauzar la nueva eco- ,la C01IlJ816n ~Ixta. Nada de esto ocu- Uvo de' la blevac16n de 10" dlItln-
En reunión tenida, por este Comité noDÚ& hacIa derroteros de poaftlva , rIfe en nosotroa¡ la juJUcla, equ1d~, toa ole' 1& '" o. mll1tarea "1Ie, ' olVi-

e. dfa 20 del mes en curao, se acor· equidad y Justicia con las mt.xf.masj eniLltecen nueatroa falloa. SómOl re- dando ~bereI faltaron 'a 111 ha
dó rehabllitar al compaJiero Manuel ~tIas ' de hito y so11des, aporta- '.voluciOll&rloa creadores, pero eso aL nor ... 1._ em~-". , ID ~1Dder 
Marsal '1'.olsl., por no reaultar nln¡6n , mos la presente lnic1atlva que aun ,nuestro lema el lograr que l1Ueatroa l y -- r- -' 
cargo ~ contra suya y reconociep.do , siendo de una importancia capttallsi- c,?mpaflel'08 productoz:ea puedID aten- 01 bl~...«!~ l~l :::r.-do cU6 el

l este Comité qué lué un caso a1n la del' 8U8 necelldadea en eatu truo pue o, p"-IM que o ID e 
, tan i é ma, no debiera, Qlv1darae, por aer un "cen' ' den' tal ......... _ .... ~-_ ..... - -.4wf_ primer bleD1o, cuando 1iI ~6naaa' 
:~~: c a que en aquella poca se dato, entre m11, uttU.I1mo, de los que -,"" ""~===-":'lll'·~. ínUttarei le prooedló' OOD mor DI&-

. forzosamente debemos aprovechamos mo y.emes 01 ---- 01 -- • . .» 
Es por lo que este Comité hace ea. en estos momentos 86s reaueltOl a _t1IflOCl6D el, 1IdIDl- nUleIto, ya que en. lupr ue ~, UD ,,,,JI., .... ,,,,,.,,,,,,,.,,,,, ... ,"', tu maniteatac;lonea para que el com- se trata precísam~te, de que ha8ta ,,d~ de COIÍl~ pero a pear, de ~to ,repubUcaiio a 'bale: de &que-

paAero Marsal qued, en el lugar que f hoy eñ todos 108 talleres, fAbricas y ,la importaDcla 'que puid& teaer la ~, mUlu..,. que ~ ~ rbllto- . 
Sindicato Unico Regional le correaponde, por lo cual lo hace- lugares de trabajo anualmente han labor reeJl.da, lo que Jloe m~eve a ~ revoluCIonarIa, H dijo. ~.J!~ 
de Luz Y Fuerz", d. Ca- m~ pClblico para loa etectOl conal· sido estropeadas' ; desap,rOvec1Úu1u ,~eete JJamlDdlDtó ... eral el el no eat6 conforme con 1& ReIR1 

- gulente8. considerables cantidades de prendas peDlaul1eJito cIt, nueM:ro fUtUio. J)e. , que .. ~e, y ~ que lo e~ pe 
~ t.luña Por el Comité.-El Secretado, Ra- ' entre ropas y al~tas, etc.. etc., clamc;ll! en DUétro U'P"lmlento aDte- se quede .(.. , 

fael Mollna-Soler. que han sIdo usadas por los ólli'eros rior q1J6 aerfa de l1OIOtroa en 1& nueva En COD~ de 1& QPinJ6l1 dé al¡u-
_ ... SJ ~':totodqueOS 1~~~P~~ J: ~~~~~~~~ por hlglene y , para efectuar ,con mAs 'hestru~_econ6mlca y hoy com- ' :eo:u:a::a:: :::n-::~ 
ca ....... _ -""'" comodidad y holgura cometido en oy, ....... WIUUG con mayor urgen- i ' • , . ..--

cuela de Guerra, que pasen por Se· Sindicato' Unico d.1 Arte su trabajo. ' . • cIa, pues dIai vtf1do1 cIt trab&~ CQJ1I. HgUi,dOI por no com1i1pr , 0ClID 101 
~::" comln.~carlbes un &aunt - Fab'r" yT.xtll d. a.rcelona y siendo como es iDiprescmdible el . . tmte Y de l~cha con patroDOI 'y, eo- ,=:e!:"r~~~.;~ ..... aUD-
10 UD wraI, 01, mar ea, recurrir a todoa loa detalles aprove- 'mltéI de control obrero DOI haD de- UII, .. - --
df& rr, a las seis ~e la tarde.-La chables para que nuestro esfUerzo ma- mostrado Uila realidad ciaban CUOI concretol DO 18 !el ea-
Jt#* patnL Y IUI contorno. ' numisor sea . coróDado por el triunfo Con 'una rea11d&CÍ qu6 nos uombra cuobaba y, ademú, el q~ tam:-

- ".~ .... mAs hala¡Uefia, seria de resultados na- por' estoa COmit6l 'de contrOl, otirel'o., b161 era p~enté por ... b1joi 
$IG1U"'~""SU~SS"S$SJ"''''SS~~ , Seccl6n Ramo del Apa < , da: ,despreciables él recoser. todq esas h~ nueatról, iiQ~ vemos recU-' del, pueblo, y, ~ ~., a 61 ~ ae-
el..!. ~I ...... to 'Unl'co d. l. Me- ~ y compa4er,as: Todos prendas, que, a nu~ entender, se- .sadOlJ;~ ae iDapcme nu~ uíd_¡ ya . ,blaD para de..ten~ertó como ,~ 10 
~- aalJéla que en el:trente lIace trIo. Por na.de acn ejecuc16Ji, y., qu~ podr1a . tribúé16n 'de la hUeva eQóDomIL ' ~ dem9emmdo. ,-' .; . , 

I - taJui," la ' lo tanto, todo el que sepa ,y pueda efectuarSe de la sJluiente forma. ~ que somOl llamado. & ejercer la dIs- ' Hace tlep¡po, ' eat4n IOItenIeDdo 
tlene" 1& ObUpcI6n de 'oonfeccloaar En cada lugar de trabajo, aa1 co- Nueitra voz ha 'lIdo escuchada por ' cruentoa combate. en 101 ~toa .''',UJOBII18 METALlJBGIOOS ~ para n1leltro8 hel'lD8llOl qufl mo se nombran los Comités y otros el ConIeJo de JIicoñomfa de CatalUfta. aectoree de 1& ProviJ1cla de CórdOba; 

... ácicec1llb ...... "',,*" ... Jd8. lachán por la llbertad. . C8.l'I08, serfaJi nombrados dos, o .mAs • Ahora nOl toca & DOIOtro. detnoltrar real1zIDdo hero1cu b-.fI·, en de-
t6íp:Ie -..se el c1fa 'J de jaldo, en ctae Para ...... cJJrIJIOs • dicha BeccI611, compafteroa (que Siempre ha)n1an que nuestra oapac1d1d. ~enaa de" la RepóbUCL SoIl·' _oí 1U:b-
1& p.1IIaIIa metaIdriIea se reanlt3 -:oLa Junta. aceptarfan>, cuya. m1slóp ~" . " olJcl&lea del tiata1lÓD de AmetraIlIído-
en'H 'lea paeaL . en recoser tod&I las ropas alpargátas ,Com~, _pat1zaDteJ, y to- ras D.- Los Ddamoa que delde ,el pri-

Q=zfri ..,......., se planteaD 8 ~"';'~SIH$';S"S$*'$$""SS~"~ y hasta papeles ya lnaervÍbles, en 8&~ dos en general: ~cudld 'a nueatro ~r ~om~to~ de la felODfa f~ 
1&'" ~ .. en el C!8DdDo em- J I coa u otros-recipientes, y que' ,cu1da- '~ mit.lD ~n el 4DJmo ,de ser 1ltf1es no ~ su esfIl.., Y ~ 
pi; ." , de .... ...-.,haIr s6JldameDte ,.ulticia. a luprema dan de 'entrepr ala. ~ ~ , ~~ ~~~ . " ·a defender a IUI hermaDoI del pfqle-
la UFE • ~ ea .. lIIaIlOI 8 ' I.altad' y Traperlaa del Slnd1cato Fabril y ,Vlv& DUeíJJtro B1DcI1cato! ¡VIva 1& tatlado. ~ejo. MVIdore1 del , Poder 
~' .... ~ ~ , Textll. e: N: 1'. y, viva la 1'. A. I."':'E1 ,ca- legftlJDo, cumplen' COA Iu de. ft-

(IIa é1,...-' .nt do de las mnl- Como se ve, es de tan afmple 'eJe- mlt,é¡ U.temate, éomo otros 'com~ 
U ..... __ ,la'" ,por n1Hlltra (JoD- , euclón este prop6s1tb, que por su sen- ' · t • en otros aectoreI, pOJ¡túdOle como 
" tAl': ' . ~ del Trabajo, ' se A mis compal.rol: cWe:z, desearlamOl q1,le los trabaJadO- . ~fi""''''N'''''OU''''''~._".U'': b6roel ~D1m~ baIti ~ el 
~ ..... MerCa , de DIl por- - . res lo hicieran suyo '1 lo pusieran en Sindicato. Unlco del .Iamo a.bit.tlmfento de toda la¡ caualla cler!-
.,.. ...... ~ el blenee1ar MI d. "Sección Cable. práctica inmediatamente, o que en su c81-tucJíta: 
J*a ..... defecto, 10 propusieran en asambleas . .' ' del ·V.ítl, . . AlpnoI de eatós b1iJDl1de1 IUboft-
......... u· , tomar aenerdoe ree- S bt ~ de BU respectivo Ramo, resultaDdo tal I . , • ' CIal.,1úID aleto peneíuJ'doe erablD· 

po 'J. _ bnltuDoII a la 88IUD- U erra neo.' acción un estfmulo par&' ,cada. traba- ,\. i ' Secel6n, eoi~"eros J. , tel ~ lían ~ lUtrIdo ~ y 
...... al.. 18 «leIebrarA boy, Refiriéndome al manifIesto de Luz jador, encamlnadQ al bienestar colee- ' NOTA uaoÉNTE ' ~bIOi lnjiaItoI de d~ Pero too 
1IIIIÍIIIt ... .27; • las nneve y media Y Fuerza insertado en SOLIDARIDAD Uvo, , ' del ""01 acred1~. CIJldad •. ~ anU-
de la ____ ea el teatro 0J1mpIa, OBRERA del 20 del con:1ente, después . • Se pone en conoefmienth 'del pdbl1co, pba"IJl~ ~u~" ,po~ ..,..a ...-. orden del dfa: de SUbrayarlo me creo en el deber de 'que habiendo a~do una ilót&' eD aer como tQdoI ' loa d .... hljoe 'del 

L- ...... del acta aDtmlor. ampliarlO. la Prensa, la. cúal. debido a ~ mal pueblo, humUladOl por el ~torIaDtI· 

I c~:" lf ......... to ~ Mea de ~ Basándome eJ¡ las 'normas contecfe- Comité, ·" Obr.ro el. Control' interpretacl6D o un error de~.p(eil,. IDO. , ,, -, . . " ' . 
- 'rales que con létraa de lláD talDafio ta, no respondfa. Ju ilfceIId ... del , . MWcIan~ CI,. la oo1JamDa.P.,er,II y 
le" ~ de ' pIéII~te 8e deben grabar, lu cUatee repreeén- ' de va.at.,.. d. lati_lona momento, " bao aenf4o. Para cnr.í 1.1. batallón AmetraUadOrú za.' 8"lucbán 

del ........ , deIepdoa a la Fed&- tan en el buen sentido de compren- , Ponemos en' conoc1mleJÍto de los gún contusionlsmo' en perJuIcio del UIlIdoI eltiécbamflllte·Por.li'Cl&lJAt y 
,... J.ocaI , al (load" JlelloaaL sión, lealtad. sinceridad Y compa.fterls- Stnc:Ucatos Coml* y de todIs las público' '1 del Ramo en ¡ener&l" sirva v1c~ tria vlctod& ,con .. "Ilma • 

.. ' lAII&1II'a Y dI8aaIl6a del JJlfor- ' mo, hoy. por las actuales c1rcuDItan- otras or¡Ú'.cd0ne8, que ~doee esta nota ~ lC1a.ncl4D. lIIta Seo- bajú, -dado lo pruento de' lo. 00IíUM&-
, me .. e ..... por la PoDeaC!Ia nom- das tengo que afta4Ir un16n, por, el ld; viad unoa bl0ck8 CÓD" él¡ -timbre cIón de, OoicbOneroli a~ para. flU8 ~, ,~ ~do (;te 8Dtl'eD~ ¡Cut 

, ...- _ el ....., ......... de Sbldl- ' tiempo que sea preciso. , e ra o , eD _...... se p~edan Hacer '1 rébacer toda clase ,a dIarlo con' el ~~, ,d~do . 
__ . ~ la rep1ar1ac16D del .. No son momentos de dfscuslones ni de este Comité, redactU10 ~~- de colchones; ' tanto duevos como Vie- CólWDDa8' fOnQtdi.hljl por iUI, bullíos ........ r. · . altercados y mucho menos dé censu- I llano, no' attendall n1nI1ma demanda Jos. Lo que no ie lluede hacer es de ~ ~ dejalldo fuera 

lo-~ paeraIeI. ras a nuestros Comités, que hUta la . ni ~C8c16n eecrtta COD eItú carac- ' dos, colc;bOJ¡ea, o lea con mú pellO ae c:om~ ~. ~ y,,'t .... ' 
o.e .,.,.., el ... del dfa es de ' bora preleDte, ante todo ~ dJgnoe de . te:* coDiunlUoe "'"~ quien r dél que re correipoJ1de a cada 001- óJ8taI, de que I~ ~pueitü dJclía!i "':!re JatedI, ,liemos de Iel' tGdoe elogio y mú bleD de hábIgoi antm4n- I nottcsaa 'iml ' Ch4D. Por lO tanto, creemos qué todos colUJllDU, Y halllendo 'oap~ en 

1M iI"IIÑI' ..... reakIo8 loe .. coa doles para que slpn elaborando nues- pueda dar . del cocbe , mo- se' dar6D po¡: entpdGl. , . , " VarIu Oculcmea ~ .anD&I, 
n::a:íÁf1rw deelllcalll l"fJIII8ldeDlo 101 ' tras futuro porveD1r. ; tor aaaa, de c:olor áJalftD claro, t1po " ",. . ,' pr,lllon81'Oll'y, Nltuanal.:,' , ," ~, 
JJÑJe.dDI .. ,te piItBD de n_trae Tambtm hay que tener ~te y sedAn, cuatro puertu, Jo ' .... &egJú- ~'''''''~.', ••• ~,,~.rr~ "! ..... ~O,f"".,.!J Loa lUbc)jlc_lalea>dél{lf,~D A.ÍDe-
propIM ClOn\'lodODeL , no ótvldar el apoyo de n11eattoe . ber- . dali;lente ala calle ~ ~ P1Qt, 7 Y D.pa""'mento, ,¡I ...... n. . , trallIdoru" 8" m._.el ... UUSIIlll-

Or ........ ~te. - La maDÓt en el trente, para, él compJito 9, o al teWfoao &181'1. . ' . " ,~ , .. I ,~ ,. . c,I. an~ o&íVoa;,IOI p~ Y 

., .... ~ aplaataltdel1to _~~~o, CCIIDO ~$'';'''$$U,''''''''''If ... r"I'''Ut portel de Qú.rra d.¡ la campeadDOI &eIUDd~ 
~ eá ÜDpu¡wIltfllmO nO 'crear 'SI dlCato ' d ' . i , " ~bU 

.:o.:.~~:::'::: =:a.n~~: A 101 n ~.s e '. , el. DeI.n.. ' W:: , 
Id .. eoIeeCItIa_ .. el IRIID" slble entendemos, repercútIrfa en be- ' •• SROde • 
.-te .......... dar , toa Jo. en· · nefic10 de otros afanes enemJIOI. 11 : r' ' 
' .... de .de' .... aloe taIIeree Si me ~ creer, SIUIUlI ' IéD:Sa- ' (SeceWa Aa*i- eé. .. , en par-

<I! íll sil ......... eIOl ..,. I1mdId6n, toa Y ante , todo dIIclp11Dl4oi~ acate:' tJcaJai a ....... ;" " ..... tra-
, ....... la .... de VortM, ~ ~os lo que se nOl Ol'déna "1 .1 eA ,el , ....... ~ - ~) _ .• ,.,Ift, ~ ...... ~8ena '1 futuro no le nOsl cumple lo promefI1 ¡ os CCIUl~ p ~ el)-

lItIItIr ...... la oIIdUI, Diputa- do, hagamos JUiUC1a. a nuestra leal- lectí~ ¡la IDUpa ~. de n-
o .... 111, tiIIIftaO ... ~" ta.d. - 'Un. oompaftm).f ' t c.UadoreI 00tM¡a, ~" ;es}t, JJ actuall-,,,.';..;;.' ... ~~ .. _~~=~~~~~~_~_~~~~~., dad .. denomina ~ de Radla-• , dCIItea",,' l1ta ID la' eiIfe rapm; 1'1, ba-

t:tJafSa de a.na, "1 que lItA bajo el cap
'trot. del 'Slndlc8t4 l7DJ4'O ~ 1& 1Wa~ 

, lui'¡la, SeccI6n IMlpIItIa, - O. N. ~.)! 
I ,os I$DIGI qUe en, Jo R m-
"- DIaDdat, tGIkII ldI ra-
~, uf ecIbIO ...... 1 Iu I· ....... · .. ""'T dí"'nadSI~. '. pOIrt ..mr _./' ppt 
~._II""'" ... ..,. 
=:A~~1: eIriiIaáD*. ' . 

Por ......... la ...... , .. 
la_ ...... ' ...... ~ 
_ de ,., .... ..JI. . ' ~ di 

~~~~~~~~~~~~~.~ 



, . 

QM. de uaa ruoald· Jntemll1-
ción del ComitA !tenfDIülar de la Pe· 
deraci6n ~ lb6I1ca Y de UD 
estudio critico del pecto ClCID la UD16D 
Oeil.-al de ~ por parte del 
81ndlcaf4 de Jbpltele& de ~ 
ePlP'_n • mrasr 1u propaeldaa. .. 
caminadas .. dar por termmado -.,. 
in~te ., frucUfero debate. 

CéImD CObIeCU8Ilc!¡& 16P:a del caIIIl 

qu~ han ~e$Ío soa dltereJ;ltefJ phñ; BIG'ONJ)Á SESION ' 
tos' 4e v18Ía ' sin qué se manlfesbri A Ji. hora ábuJíoiada lB da comlen-

slcos y las ~Jrmas consuatanclale& aegu1do en todo el debate y prertae ~ 

lunas atiDadali acIaraelones. • ~ 
~claa \ ite tmportan~, (~t'o le a la aeslÓD. cont1n~o el debate 

con aquéllos. Es loable y esperanzac10r ba la siguiente pro~ón del SInc11-
también. la franQ~eza con que se fJi. cato de COnstruedÓD de BarCelona. , 

que toda la 'o~6n reconoce que intemunpldo ~r la mdaDa,. 
en las ~ó1a8' aótuates no pUe':' , tntervlenen 111 dé.1epclOnea .tu- . 

calla a todos sus hombreI; I!M cuál· qu6/11ee: . f 

de 8ld¡irse UD''eltrloto cumpl1m1l1)to de - .. ~o la altuac16n1 orgl.n1ea y revo-
las, nOl'lÍÍU COIlfederai •• 'No obltallte. Jucionarla. en 8UI varlot upeotoa, te-

~teraco!:=:~ ~::ro. ocu::: "Siendo uf que-todas las ~ 
dros sindicales y revoluciOlW108, et la nea que~~ babladó ace¡)C&n el . __ 

la JÍla,.voria de 1M delep.c1ones hacen toráDdoae lai 9PJn1ones . expuestM ' en 
constar sua 16itCOl deséOl de q\l. Ílem- (la ,reunión 'anterior.. " 

mayor 'auantfa para el porvenir del to, pUt:6lA.J ,que llena nuat.raa liSá&-
proleta.t1ado 8paftol. ciones. o~Jet1vos y aeuerdal eSe caatn-

pie que .. poatble" se OODSUlte a ~ Br\ Una num ipte1'VelUl1ón del 90-
orpDlPCI6D en tU ..... qlle ea el ~- m1~ Re¡lonal •• cl~ dlverau cU&atio-

Sin fttJc1na.t· los resultados del pl~- ' sos y plenos; puesto qUe meramente 
no, podemos congratulamos de Mta aducen PQeril1dades .. de ¡ pm~ 
constatación. Que la organización con. 'que esta~ bleD ,en GUas ocasIones. dieato, rogando a los Comités' que no nes que vlenen a siMplificar la cUacu· 

baIlA USO/de suaatr1bUc1ones, 'miaque al6D: ,. 1, . feé1eta1 catalana. a ' pesar de toda la proponemos a 1& pres14encia que pre-
en CMOI extnmoI. ' i A parl1r de este nlom~to. el de~~ convU1i16n soc1al. conttnáa fiel 8 su gunte al Pleno al se aceptá 11 no. . 

~tualidád 14eo1Ó1ioa y sus normas caso de qUe se acepté. que el eom.!: La diSCUSión se ha manten1dó a, gran , va red~eindOlt hacia fórmulas con-
áltUta. cObló eon~e a una orga- . éretas. . federa.uatu SÚ1 que esto en ll1n¡J(w t6 Re¡1onallo tra!lsm1ta a la,O. N. lo. 

~6h llOmo U ' Ia"O: N, 'I'~ '¡ Una. de láS-OQW que rúa merecen 
' A la,'una 'de',la ~e se ~ levantado ~ de'. este ·Pleno;,. . el ce!'.) 

. • • . y ü __ extendvo a ~ D¡da". 

1& sesiÓn 'para eon&uarla a 1M, trés 

'. 
en Baroelona. en lU .pÚettu ' de '101 
mlImoI cuartelu¡ al !lj6rClto, de 101 
oftC1alel sec11c10t0s: . eIOI jóVenea eJ.I 
ptrltus" en los que renace hoy 1& con': . 
c1enc1a del mundo, se han agrup6do 
en decenu y centuriU, en eIéUadru 
y compafUas de la batalla antifllc1l
ta,' bajo la dirección de delegados ci~ 

. vU~ Y mlll~ cada .delepdo de 
' grupo, de centuria, de .-ator; ~ 
JPWc1ano, en tu pueato¡ tlrtne, .deo: 
tria, de IU trinchar. de combate y 
d. viotor1&.,o' ' 

" J ¡, • 

i ~ioAZVARA . ',. ,~., 
t.u avanudl1lál de L6ceta ,eatAn 

éoloCaau • muy poooa ldlómetroe d. 
Belch1te. ~ tuen&l de AZUatá Ji 
hari extendido por loa pueblos de 
J'UendetodOl, Herrera:, AlU!14la, El 
Villal' '~blecltot conqúlat8doil tU
t1maJ,nente-, y aJ¡unoa J1'UpoI . de 
miUclanOl"Prtllllctaron la; nOta. ~~ 
gica de S1ñt& .. ~ de ~o~era, al· 
dea en loj ibnltea ' d& 1& p~c1&' de 

. ' . TerlÍ!l, ~.trplada ~r 101 aVlo,nea 
, fascista!. ,; .,. , 
, En el prlmefÓ de eJtoa eblóS, 
acb'Ja el capitAn 'Júl~ bl ~. 

,d&4o pOr IbI ~. Gora6 y 
Martlnez, yen. él sepndo, Caro<i
~, delegadOl lplVU y adUtar. '. 

mñ lItU posloloall luoban ,~ 
unldoI, mW01aa antu~ -.tal&
nas, campealn08 ~;, = 
doI ~ guard1.II nae1cpl1e1 rtpU 

' naa."". ( ~ ... 
81 ·,.1 ¡~odiImo no tuYlera UJrU

tea, ~ de coritelíOl$l ~~ 
por ·la ,labor puramente . iDfOmnati~ 
" podrIa extraer, dt _ ,0111"-aJi6.. 
ñtrña de hombres 'varias 6kUru, ges-. , . 

I • 

tos de veJor y de herolsmo. De tOdos 
modcHI¡ 1& , 1t:evo1uc10n tiene yA un 
nom,bre: mW~. 'k me~da.: quo 
todos noa vayamos acercando -me· 
reciendo..!.. a tate vooa.blo, la guerra 
entrara en ' su ~ d'e11n1Uva. 

¡ppá QUE GANAlDlM08'? 
La. historia de la ~eonqulata de El 

VUlar ea bien 8enc1Ua~ Nueve compa
!lerOs wen de AgU1161l a hacer u~a. 
deseubierta. Desc1e ~lo alto de un 

· mol1UCUlo se di~' los ' tejadóí de 
un pueblo y variOS wruonés t8.Sc1.8-
tas en 1& carretera. Algo más cerca. 
él ¡uerrillero Sabat6' diat1D¡ue, &de
mia, una hilera de carros y gran' nú-
mero de facclOottol ~o trigo. 1 t oÓin"'-_a ' ·-Vlla eatt forJ'ando. gran ..... , ..... de su 'fic-robando la ,anll'e y ~ .auc2~~, ancel- 01 momen o.. ..... ....... que aw. • --
tral de 101 ' C&JnptlinOl, el 101 y la !)lOl, eatos doa, hombrea fol'llWl una torta. ' 
fatiga do' l~ hombres, de loa · niAoa sola voluntad. un propó81to flnne. A 'hMI'=- l1li6 
y' de 1aB mujerea. '" ellos deberé. 1& liIIpaIa.nueva que 'se L6r1d&~. octubre, 1" 

-¡Esto no pUede ..,1 -dice. ' ' . , 
y se lanzan toda &l 'a;ti4ue.'y ·dts. ~.J.-,";¡" " ~ ..... U;U,~";~um ... ift ... 'U"'SJJJUJJ .. ,,rrrl I 

J persan a las fuer~ fascl,Bta8, que . A S 
, =d~g~m!~'n)~oa~=! , · 'IGA'll~ -R E 
nubajU. entN e1lu ~ ."e ,.un ca- ' 
.pltAn de 1& Guatdla ,c1~ " ' . , ., Ante '&& guerra deeencadena4a en 
, :Minutos de.tpu6a; loa , campe.lno. EIpdá por ... fu .... criminalea. 
de lDl Villar pe<lfan al ~~ero 8it,. que IOn tuertes por 1M a.rmu, ¡ero 

· bat6 armas .~ dé(eIldel'A de . tu no porque 1u ...... ninguna ralÓn, 
hQtdaa enemlgu. ' , hay que praentar • eau annaa otru 

-¡NO queremOl tUcIa10l -dije- mis fúertu. ,Para vencer, no 11610 1& 
· ron', tótÚMamente l~ dám~oa de ru6n VehC8¡ Claro t8ti que ea& tuer-
El VlUar. • . ~. . &a moral' ayuda pOderosamente a 

¡NO queremoa t8IP1Izilo! -hln d1~ nueatral mutclal, porque 1& taIOn 
0)10 loa campeamol 'de A;rq6n y An· tePreMDt& ~ _ti. lucha la 'ubertad: . 

· dIluofa,' loe Obrero.l 'de ~ . NeoeliWnOl t.rmaI¡ ea el 1& Ver-
Por eIto ~.jO~e IOftlÓl dadera real1~. ~ue Iln enu. ~r 

'~10 en lucl* ,~ uü lIUIJna mÁI rU6n't¡Ue te~ía1n. ~ 
\ bajO un mtIlno impullo: la perra. JIll OObtemo tftlle :lI\ ' 111 · .p.utar 11 fue1lnlO .•.. , (rtI8l'V&I del aanoO' dé ~ ~ 

,¡_'ioS ~~N ,VA: . i ~ ~:h~r:'l!l~~ll::~~':..~ 
. .....1-1. lv1A-- ' el COn 41 podr1an COIlpra:t.rae armu. 

No r-nI o --- nunca' arito. . Qu41~port& el. dinero at ibay vtdü 
,e,moc1011&do de !lJ.:nl6O ~ que ~um&naa eh pe1t_ de ~ .. t sa .. cUAlldó 1 ... centuna B1 Alto .uag6h .... ,,. ..--.- # 

. entn.bI. el\ l'I¡en~uMtf& ~ de ' que 1Ac&r ue ~, ~ que tor
'(Jq7&-:i.- ' 41jo, exteD4tt'ndO el pullo ~ el Oo~erno •.• ~r qu' ele rtéa-
como ~ Mndera' '~ tamientoT lb bl~ble Q.ue 

101 ... - 1 •. ",_U';¡MU", hombr. .que '·rdlXioneft un pOCo¡ du-
· ; ~I w.' que .1OIl ,Y~:"I~1 ,dcl'l aoln .1 d1hel'O o el hombrt. Ha-
uoa'BoMBUllrVNA SOLA ' brit. que d&r"~ el 4lnero que fxII.. 
, , VOLUNT4J) ., tQ ~b EiPAA_,." fuUé. riecúarlb. p,.. 
'. Hablal: de Onta,: el oompüwo 00- ra aaIVA.r una lO1a vida dé eICIII\ lu
mandaDU jefe d. la ~ C01wn- eh&dOtea i¡ut ' :entan la lua y 

.,., ,. IXponerA • lA Wa ~ ... '!ri- vida '" toa"pu .Qut vate f!IM. 
1 ti... OdIa a 101 ~ , a 1& m&ldlto metal. coltJ;para40 00Il lo que 

'~, PeiO ~ -c16_ .... obJlp 1& Mbn1 .. bt. hlObo íu Obra mu 
a ..... , q\l' ~ .. el ... de la.. puf_ta. T Ni.Ga. . 

Esté ddnatjO b&br!a ya teimlDado r 

casi con el CGd1eto de la armu" 
. que repreaenta tmnlDar 1& c.-ra 
en un müImo de rapAda, ponpe' 
DOIOtroII, ·con laIí mI...".. armu. ,_ 
~' loe fUCIItu, acabI.I1ImGI OIIG 
e110II c1entro de DlU1 poCó tiempo. .... 
qu6 esperan para fonnar el ~ 
loop '. 

Ífo hay duda ~ que el GobletJliO • , 
ha dado cuenta de la necesidad de 

l este 'Co-Jo, pueItO que , 111 asl , DO . 
fu_ bubluen pu.-to ... punt.cll de 
vtsta. que 11 tueeeD ·~ ,.. liabID 
e1l0l que los hombres de ~ C. N. T. 
101 aceptarían; pero el lIlenc1b _ la 
prueba evidente de que no ba.1 DJIl'o. 
guna ' objeCdón a poner. Y. (Poto )o 
tanto, ~ '4lue farmarlo. , 
Dl~ que quien calla, ototp; p.ro 

ahora Do viene blc eee refr6D, ' ~ 
eUoa ~ :y DO ceden. ¿ A CIU' ti-
1*:L'l! .' . 

lIn OOMejo Nac1óna1 de DetiMa ... 
unpone, claro , preciIo. I ~ 
qUien M ~D.la por d~tif .,.,.e 
él . i'ep~en\a & 1.01 1ioIDbftII que la· \ 
chan 61\ el trente. 1 a1Jl MOl bórubnl 
no ~ ~ JIOIlble. porque 1& 1".1e-
fl't. lii1a pérdIda. . . 

, "-' GIl .. ' . 
"sIIIa',rle ••• r"' •• '.,, ••••• , ••••• , 
P.r. e '0 umna d. 'OU. P*1a óolwau. el .. 'cUa " . DOOh. Lo qú. Uaanan oto. DO .. otra 001& 

~ • poII"~ dt peU¡ro¡ él que' un Q,b~to CU&lqU1~ que podtSa 
.1 compd_ro y ~ de , todo'! loa I ten., el 1hlIm6 ~tor áel oro lit '101 

, &Il~ . bombrea hubltlei1 queridó. 
, t oA. MI 1a4o, attmPre. .JO&jul,D ~- ~',pa1&_ .~ .. abona-

DAR DAD OlteRA 
JDl oompdero 'Jrueual. CiIriIIltM 

no. ha,' etrtpcló qulnc6..-;;,.. 
ra la :col\U1Ula de so~ " 80, _ ~!~ del , ~ do daI, el cleicJe ' bdt Ieman" húbtue 

Del .. d.~· , ' . cOutlt\tldo __ ~ iffaclClDal 
· UnldOl por 11. HIponIabUldad de ele ~'propu. ~r 1& C. N. T. 

OBRllaA. ', . 
llUy q'rade'Cldos. 



, :~,la .~~4~, U8&l' ~du. \ . 

de_~CÚ='.' ',. ~~i ,(~,:~#;:!~~~' 8=~::fl::;' '!\;::;¡:;:=:==:::;::;::::;:;::::::?===~~~ 
. ~:'~ 1011 '8tnc11ca~, " , ) ~ , 

~por .. el Gom,1~~te, ·en Jaa ' ",~.": ~ 
requ~ ",.; todoi' .1tiit.'\,d ' . . .: j't ' 

~d ..... .u. .. -"ft ¿~rii ' . o .~.,-, . o¡ 'D. ' eOJttS'I'B'Ut(jct,oN;~ 

," enem~ , l' 'P &la .' '1' .. ,;1,. ·· . 

'

.,UBOT" e ~I"""la' ''''' ~~"'fIi'f " ~'~J~, . ',.' '1, ' 

¡, oo ... 'hrendlé!o w 'H ' \~ • .a .. ~~ ,.' 1,. ~ , 

! · · ex~esto en . ·Une&l· r -::b~"; :l'§é ~Voca a . de Ci~ ,,; , ' ~ 6 í1idtdOtR" · ... · 1 l. 
. ., la realid&á'de 'nUestr08 á8eriOS .- e~ta "SeCc16~- . merc&nU- -"",ay,..,.q ,~ .. a~;¡" . . , ~ ¡ ':, " ,. . 

I~ICATO DE LA8 .A&TES ,GF,,- ~IUd! ,~Dl~~ .. -:-El, ec;ID1~ . . "e8yexpa,tron~.1f.U&ID~a,e- !::r:;=~ü.;~:~~~1 ::'¡:'l .! , .~; " , /. (,,1','1" , f ~ 'J · , 
. ' , ' .' . r.cAS ; ,. (Comité de ·_ono • ...e;; de G~- f~eral que 8."eelebl'aif. "o," martel, ~ f t.-o i ' del " ~~Ó:ll~r~ ' , ' OWIJpJ~~do .el ,d..,t,.o ·d~ . l!l: 

AriJo 1I1'&'ente - , " e l - 28, 'teI6fono 1"- , dla n, a . ~u lefs' de ,la tarc1e,' en. el . Juni&. · , .... ;"', \.',' .. , ' .' : ." \ ,:~ " ,~,de ~t\ita.b .d~: JI. del,c,o;. 
~ ruega,'&. todos los compañeros en . - .. ,,,... local de nuestro Sindlcato, " ' de Sepo. . , ,<. ,.' .. : t ••• \.~., ,' , !"rñ*¡¡;Qíee, Clu~ ~ban íI1cI0.lldl8u~": . 

patO ' torzoso, 'del' Sindicato de las ' Ayer fué sustrafdo en la Vfa Laye- ttembre, nQm. '26, pral." (onl .. >ter- I'1OIIEBAmON. ~,' 'pI: J~_ tal ~ 1u ~~, ~t~1O 
Artes Orificas (papel, cartón 1 slml- tana, de sela a siete de la tarde, un cadetS). . .• ..' ' • ' TODES' ~ :AiDU ',1 -_ •.. " jo, de ,"i' J!:!cuela .lfUeYa .~, le 
lares). de la barriada de .8ans pasen I coche Dl@ol'ca Ren&ult, B-53115,' Roca- Dada la trascendencla de 101 &auno ' " " . ..' ¡f"~';;';'h'i ' ~ .. rueta i" 11:' ~~. del ,~to 
por esta Secretam, calle de GU~diana, . mOS a qUien lo tenga o s8pa dónde to. a tratar, recomendamOl puntüa- Se·' Cohvbcai ·~., ,..té , ~tOQOI ,.' de~~,~, 'JdeV:Uélvan ~. ·._ ~-
n~~ 13 y 15. para un· asunto de . se encuentra,. dé cuenta al Sindicato Uda:c1 y UfatdiClL . , ' . 108 d~lepdoa ,de ' , , ' 1- 18~ca-' aej~ ,Oen~ral: ~, 90, . tQ4c:-. '10jl 00-, 
mUCho interés. Unlco del Ramo del Vestir, 'Plaza de Vuestroe y de la C&usa.-La. T6é- tos" a ,la reUJ1l6n que, 14 1cet'&~·~y, ches :Que utwzatoD, QODlO ~~16,Ií" " 

. . Catalufia, 8, o al Paseo de Gracia, 26. ruca de empapeladores. ·martes, a 181, alete . de ,1& 4oC!ii, ;en dOCUJJ)entacl~ que ' e8t6. en IU" '~~. 
O.G~ZAC.ION SANITARIA -El Comité. ,. J, " ·nuestro local, ·Corte., "t811~JIll !Becre- H~ presente que w ; patirüJlU 

. OBRERA . . . • • .• . '¡." tarló. " I . ',' , ¿',rr 'ij;\ .' de":cOnti'Ol " 'blcautárili· a pI.rt1r'~de 
. Ten16ndQSe ue um lfm AViso S~ convoca a todoa los delegadOl .. ~ : . . '. '. ~ ~ ., .... ',,:\ .;. . mallaDa, dfa 28,' de tOdó8, 10.1 . cochfll 
acuerdoS. de la ~bleldel e~~~s Rogamos a todos 108 em1grad06 sin de burIac1a.y Secclón,a la reuñlón de SIN~I~A'l'O UNlOO,··D ... . ltÜÍo . QU~' ~en\Con el 'Jiombre 'd,,~ . 
d.fa'.18 del corrlen~, se previene a 00: trabajo que se prepnten durantAJ 108 Jun~ que le celebrar4 hoy, ~es, . . .. DEL TBA8~ .. '.' ~ , Nu~··t1nl~~ •• que no ~ev ... a ~. 
,,-- l·· h·""¡"das se sirvan pasar a I pró-'-os dfas, de nu-e ., media a a Wt ocho de la !n&Aana...,....La Junta. I .~_ , . .i...........L · . de .la .Cklc:u'mentlClóD 481 OODIejo.<de 
.....,. .... ...,..- .' JUU' ". " . . ' . ' 8eoaI6n MOZOI o.&'UVIH!nIII' ~.. ~ UIia tarjeta ··ftrmada ;.;pc;r 
~~.los recibos deJ mes de octu- · una o de tres a clnco, en e1 ·Comit6 (8éee14ll Plntore.) . ri·,:' ·:·(!··:··;· .. ··¡ · " ~ " ''''' ¿' L: '~'I ' ·:V.h.L~( ·e1 ·Pree!déÓte.y .'aeéi'eta'rlO del OórtNjó 
bre, Y al mismo tiempo, sl hay alguno . de los Emigrados Antifasctstas en la . l ," nugamoa ~ todoa 101 1Jl0S0l fU"1,lU"' "la 'BBc el N ···r' ....' ,. 
que, tenga .t!empo 1 . VOll,Ultad. ~ co- calle La Forja, 88. . ' . ~ ~voca a os coml*.fleroS pinto- ne~y.d~:~ta iSec~ ~u" . ' .el pli~: de ': ! . U a .~~. '. ' " . ~ .;., 
brar¡ ,le s1l:Va ~~ todos los. CUas, de res de esta, ban1aC1a a. la ntunllln que zo .de· oélíO ~ . ~ ~ .. '~ ' PBoXIMOS DJTRDOI 
se1l a ocho noche. - La CoDÚSlón. A LOS PATRONOS ~E, LA CASA tendri Tlbgor hoy, d1á 27, a laa 'ie1l de c~tarla para ;Aar t .. . dé. IU.\ .~- . 'lI. \;WH. .. de 1& liiUacl&1,upectal: u.: 

MEKLÁY la tarde en -, local · .... lle de , .. _..l.....o.t Udad.-La. Junt$. . ". ., ' " . l' ~_;.¿,,~_._ ' . , CJ 
SINDICATO 'UNlCO DEL RAMO ' .,. .... QIUTUl, •.••• ' •••. " " J atraV1t1l1N!t · ... ,.\llWlllente ·el '~tlCU1o 

. DE LA PIEJ. . Se requ~ere a los ex pa~D08 de la ~::::::1~.~ x:a~~,~e co- 8INDIÓA'.to llINIQO ;DJL ,RPtb 'c~~~cio,' e!!- nu~tra~uilac1; ~ 
. (Sección Curtidores) granja Meklay, José 'y Pemando Se- · . DE ··.\I~~tJpN , .,. hátI· ~cédi~ Y ,,~ anli!l~an P¡'A ~. 

Se ·ñot1.ftca a tod08 los Comités de gu( Rlbes, para que' se presenten en SINDICATO UNICO 'DE- PBOFESIO;. " " . ~. Xlii . ,<l" , . b~!I, 1~nOl :de peU~ de ve~ 
control .qUe, can .la ·mayor urgencia po- tar

el Pdlazoesdem1ah1mpubOlicd;_16ochnOdedJaslaP'r~~telo NES LIBERALES ·(é. N. ·T.-.\. L ·r.) Secel6n Vendedore8,., .~~, l d~::!:e~IOrt.!.... .. ': l.a_._ t ''' 1& 
s1blé~"'comtm1quen: a"esta, 'Comisión si . "'" . ......... Se convoca.i.las jwítÜ.cli \~6n- . '. " .aa .<. ~~I'I.AUO ~~lIen .• 
J- "·'ta 11 b to gacetllla, en el dOmicilio de'la~ (SecclóD .ile ~ DI~"'-~ PIntores' .," ... . ...._1:. . .:""L .. ¿.t"! .. ' atehCJ~ ·el anuncio de la reapattd6D 
--~.. p e ea en ru para traba- VaUdoncella, 5, adYÍrtiélidoltlS . que \$U . W:OA":a1---.•• L ) Y· I.ui.U~,'-CII; a la. re~éS ... que ~dtá de.;ía:'-c!Xtnil~ Beb6,Dánie1& ~' \ ,. 
jar.. ' : . • ", . incomparecencia se entenderi como ..., -- lugar hoy, mar.tes, c11á 27, a 1Ji1j Mis . "CUand ' j uf " .... ' 

En' C&IIÓ ·' a'ftrmatlvo mandlU'án por renuncia fOrmal a todos los da.:..... .. os· " de la 'tarde en Duestrb-l~ I&tal¡ , . o una .mu er q ere, q~ ... 
eecr1to la cl d i 1 b <>&,""," • Se convoca a todos los artistas di- ' . e1"tttlilo 'de la pél1C1ila. en la 'que 'noá 
. P.or ase e p e que fa rican. que pulc11eran conferlrse1es. - El 00- bujantes, plntortiJI yescultores 'atU1a- calle Merced, ndm. 8. ' .. '-'. ,.' ilérd. 'dable 'volv.,r a '&dDiüv·. ·tu 
de ''Co~troa~f°m1s1ElónSec' Admin1sre' tan trativa y mité. dOs a eSta .16n, " la ·asáinbl~ que . ~to' ~d ~o f~t~,' 1n'~~ya~' de stmpAUca 'actrl~, n08 seri 'Pr~tádÍ. 

. - o. SINDICATO UNlCO MERCANTIL tendri lugar hoy, dla 27. 8 las siete de ' un_ u~n e . ~o. ~.:~ • . ,r . : (. .Iniulttneamenté en AitoÍ1a 'y MMT-: 
.• • .• . ' tod la noche, en nuestro 'loclil soc1a1, ' Pa- . O,s .~a!u~.~La. Jun~ ~e s~,c,ci~n: I .t~'~' : PpÍ' ; la casa ~am()~d • . ' l': :': .:,:. 

Esta SecCión' comunica al compañe- A 08 los Com1tés de contI:OI e. in- seo de ~~ .1 Mar,all, 35, sala de actos SeccJ6n lIarInÜ . .. , 'U.eI '" 
ro C. ~qhes, .,de · este ~in~~~to, qu~ cautación que paguen a sus viajantes (bajos), 'con el s1gu1ente orden del din: . ' - . • . ~ • . ..... );'. . . ' 4'''''UO$Uunu"",,,,tuO. 
pase por esta 'Sección con la :. mayor y representantes sueldos superiores a 1.0 LeCtura del· acta anterior.-2.0· Esta ComllÍ6R convOéa á :tódo.¡loa . S '.. ¡ t' . ", . d .. ' b' " 
urgencia posible, para comunicarle un 492'20 pesetas: ' . Nombramiento de Mesa de d'tscusfóñ. Comi(éa de fá.b~ca. y. ~üf.aitteJi']"~la acr. aria • 'I·r. .-
asunto: dé .. interés. Para infonnaros debidamente, se os -3.0 Informe de la .Jutna Central .. de reunión 'que tenélrA lÚgall' tlJ' ·dII. :2e;." ! : .. ,; ", : >'.. •• ' .Á 

POr"la 'cbm1s1ón. - El Secretario. ruega paséis por el Sinc11cato Mercan- Sección.-4.o Necestdad de ;formar 'el ' las seis y .media' de lá ,~~ ;.en ,nuél- . ;. jO: (ol.etivo ;) 1;. 
tilo Paseo de Gracia, ·15, principal. - Sindlcató Unfco de Dibujantefi, "Pin- tro local social calle.de Basolj l U. . ,," ',, '. " .• ' • . . • . '. 

S~I~:~~~RCUOCC·i>ELIONRAMO El Com1té. tores y Escultores.-5.o Ruegos y pre- .Po.r la comiaÍ~n:~E, • .s~w1Ó~, : DIÍPr;U'¡'~ p, .loiqNiS 
guntas. . ' .. «. : .... ,. " -.. . (C. N. T~~ U. G. T.) . -

Barriada de S 1á FEDERACION LOCAL DE JUVENTU~ EsP;eralPos que debido a la impOr~ SINDICATO UNICO DEL .AMO . ' '.. , ' .. ,. , I .1 : .. 
. Se ~he en coriocilhi:~O de todos DES LmERTARIAS DE BAROELONA tancia de los asuntos a tratar, acudi- 'tDE LA 'METALUBoIA\,' .~.' ! Interesa a cuantos;desa.n'Onan óa'C$t- ' 

108 propietarios de los '--uebles de Se' ruega al compaftero Fldel Miró réis todos puntualmente. - El Com .. lté. ' . .. ..,; •. ~ /" .' . ':', • I • vldaJies;'re1ac101i&daa conl la-artee "del' : 
..... , . La Se~ón ll1ecAll1coi de,Ia. b,ama- Ilbro, 1. en part1culár a sus ~pa" 

esta ba:n1ada que de todas las repara- que pase por esta Federación Local. SINDICATO UNlCO DE FUNCION,\- dq.. de Pueblo N\I.e~0,: ~4vo9:á .~·MijOÍ! clones-: sind1calea, .conocer la ·exfaten: 
clones que se tengan que efectuar, de- esta tarde, a las siete. - El Secreta- 1 par' d ' .' e ' c ntro1 ' • .r.;;Ct ··· 'd' . . "lOS EL 'U1I'~ MIENTO E QS . a os •. qu ° "" .,~ .a un , cta, e.eete Dena.fb&mento de Edl'd ...... , 
berin dar conocim¡ento a este Sin- no. ni D ·A ............. A D asunto qúe ' les" .ilitetiaa,' pan: :.IiÓy, cuya. Princlpaf-m1aI6n es J~W 

, c11~to, calle dé Sarrlá, 117. éon el bien SINDICATO UNlCO DE~ ~RAMO BARCELONA ' . martes, dlli 27, ' de ~éf8 ' ~ álet4L 4e. la . ac,al?ár:', con. 1";' 1n1~t1~ ' ~~' ( 
enténc11dó ' de que si así no lo hacen DE C9NSTRUCCION tarde.-La ~omlsi6~. cooréUJiar toctoa ' loa ,eafuerzos en' eite .. 
~ ~ la, resP9nsabilidad que Se convoca a 108 compafieros que ~ . .'~'. t '. , : ~ I ' im~~te sector: de . producclÓD.·~,. I 
el caso requiere. - La Junta. Comité de Defensa IJiq~imato forman la Sección de Administrativos SINDICATO UNICO DE 8ANIDAl. oriel~tar 1)eCUllares problemas de"esta 

Y Escribientes a la asamb. lea que ten- · ',' '" ',:~. '':-'. .'" . d.'" . , m ~"""I\. " . ;" • , . ," SINDICATO' DE PROFESIONES Ponemos en conOC1mlento del com- drá lugar maftana, miércoles, día 28, Se convoca a todos '16, C()tnP4ftero~ El n"'artamelÍto d" Ediclones .e:ha . 
.. ,:,,~ .... "'t~ -: '~LdEitALES . pañero Bartolom6 Pemé.n'dez Rodri- a lasse1s' de la tarde. en nuestrQ 10- méqIc~s, --tar~éUtiCc? ¡ ".~~,t61bgf?b .. Ua ,.llitiírado 'P,>r. repréSen'tant4:1 'de'. 

A: .• .,;. .. ~tro. d~1 Sindicato: Unicu . guez, que en el casp de·no p~senta.~se cal SOcfal: ' Junquéras. ~. primeró, ¡jara pr~.ctlcl¡\Jltes, in~e~qs;·.'P~~A9.!1i~lltl las;.f ~.-uutetll'i. de 'olUl..'· .•.• /ekÍ~j,' .~. 
La Sect1ón de Maestros del Sindi- 1 por todo el dla de hoya comunicar- tratar del .. slguiente orden del dfa: , talea, veterinarios, ent,rlllelOá¡ 'ti ifia.~ I!C" ~-

catO., trñJco de J'rOfesiones Liberales nos si se queda e! piso que nos tenía 1.0 Nombramiento de la Comisión dronu, auX1Uares dé ~és~!Y au- las. ~ltorlalea, 'barceloneBaa in~ta¡; 
ruega ' pasen' Por sus oflclnas los com~ ' solicitado, en la ca~e de. ~1s, ente~~ , técnica.,..i2.o Ruegós Y pr~tas~ ~ ' r..a xtUares sanitarios, ~ l41~~1.: ge, das y cu~ntal con la;' colabora,ct&ll¡,l4e 

d emos que n 1 interesa 1 J ta neral extraorc11narla ae •. rq.mo. d". Sa- un :DJ~I de actividades ha: delño8tM-~t¡~ carm~ Garcfa Oña, Antopio er o. e y o ~- un. nldad. ,que, te,ndrá. " 1" ....... ! ."",:,,,_'¡'_ . d. Q,' ser 'un o~, o.~. aproban'~~\f 
~. " RU~, M~ Ferre~ Illn derem~ a otro eompaftero. - La Co- SlNDléATO UNICO MERCANTIL rniéréol"s ' dta '28 a 1 .. :-d?eL'~p' un- su RegIamepto . m~or, establ~lendo 
Francisco Cases Vilache, Maria' Batll misi6Ik .'... .' . 1 J : .. ... ., •• , l" , . "- . : . una i detallada'\ regulaCt6n IIObre '·pro. , 
~~ 'Alfo~ B~to ~érez. Jaime ' 8eccl6n PIedra Ai'tlfiélal . ~1~D. tle ' 'pród~ctos Quinll~Far- . ~ .de) la noche, en el loc&l.,d,l . Gran... bl~t tan impÓrtantes como la ven-
~ez, Manuel Corral, Vicente Ma- P.rige.. . ,... . "';"; ';. t., ¡'l' :: ' t .... 'pol" aeentea, ' en Espa.tla; y 1M 'COn-" 
ri, Marfa Flgueras Serrat, Concepcióll I Esta BeccftWl ruega a todos los de- macéutlcos y Anexos . . ~perando . no f41te¡é~, ¡por. ~ .. ih- cUcldrla ' de ''Venta y cobra.nza tese ~ ~ 
Sán,chez Badfa, Jaime Tarragona, Ben- legados de talleres que se. les entregó Habiéndose constitUIdo dicha Sec- :;~te a tratar, oa '~ud,., - , La réme&a¡· de Ubros a Am6r1ca. ~r oirá: 
janifn - Tuca 'Nassaire, ' Lorenzo Vall- ) unas hojas, las que tenían que llenar ción, se' ruega a los complifteros d~le- . • ' ... ',' . '. . paíite; ··ri!aIfá· una ccinltante· mbor. de 
m1tjana, Esteban Margatit. Coromt- ! con 108 nombres de los compatleros de gad08 de oficinas de ios Com1tés de . ' . , :,' - . I ':" noi'DiaUzaclón· de 'l8:a coinc11clones de ' 
nas, Doñúngo Oliver ' Virgili, Vicente cada taller, que las' remltan ur¡ente· control de todulas caBRo! de especi- . lSe convoc~ . ~ , todc? · e~·~~Í'IIOri!O . de . tl'll~Jo. en · la industria grMCa, ',y ;tie. 
Pradés Bertrán, pan!. comunicarles mente, de lo ' contrario no Podrfamo.., ficos, farmacias, droguerias, pinturas, ~anldad pé~eneciente ' .. ~é :sm~~~ ; n~.~ ~;·curso , im~tes ' lIiIcfatlvas 
un asunto 'de interés profesional. - tenerlos en 'Cuenta en la nueva es· gomas y celuloides, p~rfuplerias y . to Unlco .y que tra~j~ ',6ii ~-, H~I" , ~ ~lWl .de ~unc1ar ' en .'Provecho y 
-La Junta de Sección. tructuración y ellos 'serian loa prime- anexos. pasen por eate Siridi.9&to, Se- ~ MlU~r;, a la re~~n ~~~ .!enat1- preit1g~o ' de los, ~ de este ramo 

ros per}udiCad~. :- .l¡a Junta. , . cretarfa de la ~Secc1ón de Proquctos lugar hoy, martes, d~.~,· .a ·1Ü . dl~ '0 y, d$ la. p ultura en ren~. ·· l . • 

'8~ICATO DE' 'TRABAJADORES . .... . :!~I' ~"~!?~'A· en ; ~~~~~ .~ ~Jnd, . ~.~.to,; t;' -·.Pdt:··eso l'MueHmoa muy ~latente-DE CEBVEaA y COMARCA ,., ~ a~" QIWI_\ na, ' " y ·· o:-«.,r, " .•. , ._ , meh·..I. a ...:¡:~._ ¡ .. _ .... _- atn ........ -
Deseamos de todos los compafteros ~~~"~",n,*~,,,:m~,,~,~ .. Tratándose de Ul;l&·úamblea "e su- lea <: ~Ud;;;--';;;'b¡;~~ac1~ 

~~:!: =~~ui~~~~=s~~: e o M I T E P R~' V 1 '~7: 1M A· S :.~s ~~~~e:;~~~~~rrat~ '~~~' 1 =~~:e~C:~~b~,k.~~: 
cUanto nuestro Sinc11cato desea una , "" \I. .•. J , • , ¡ • . ... ;: "1 ' . I úna colti.bor&c16n· intelectuál (a~ . 
or1eDfaClón, para. Que pueda satisfacer ". ..! . SINDICATO . VNl~';' I)E:;~ ,IN- ; traduCtores, colabof8ctorea- Uterark;,j-y 
sus jornales, asi como también deben . . ." " , DUSTRIA DEL AUNJ(OVJL: , ," iriftcoe:' etc.), que, tránstnltan pot~ es-: 
enviamos. la nota. de lbs días que están DEL FASe I s M~.. ,Se convoca' a tod~ 'ío.'~~érÓa' " CrltO I!tis deman~ e' ln1clattvaa a.'~ 
en':i.Uás~ -Para 'que podamds llevar lltl '. . U , J}ltU~te8 de uta SínCil,*f.ci, . • • il' re- l)epattámento, como, " ~,~ ,~ los: 
control. , .unión que. ten~ 1~ hoy;' ,iii&rtee, . obreros ~~es y , 108 ~~tUes .. 

Dpei'ando 10 haréis. quedan vues- Diariamente iremos pubUcando ' Ios de la casa Viuda Juan Serra <funcll- dla 27, a ~ liete . d~ 18. ' ~rá~, ' en . De ~te sn,odO . ~o .8610 le ~. 
trós'y de la causa. - La Junta. ' donativos recibidos 'por nuestro· Co- dores), 90; compafieros de la casá Vl- nuestro nuevo local .aóélat.:&d · Oh. . una Jpl~ UJUaaéS ,de acclÓD. slJío¡c¡JUt, 
ÁTDiEO. ·.LIBERETÁRIO DE SAN S núté con destino a las vtctlm:a8 del lalta, 123,75; compafteros Rl~ y Pnl- . gario, lO.-El Comit6 • . ,';" \ ,. t11IPOJillendo siempre .. de loa ~J .• 

-..... . fascismo, pues dado el crecido nÍl- dell, obra de la Bonanova, 19; Rib88 Y .' 't , . ; ,. <~ 1 ':, ': r ase8o~entOs !lograremos , ue.lás de~ ', 
Camet recuperado.. mero de nuestros donantes, nos es, de Pradell, obra 'de la ' Rambla de" Oa~ . JUVENTtmE8~Lm*.¡í"" ~$· 'DEL cl8l~~ . · I.c1Ol1tada:s~ 'pOi' ' el ' ~~\, 

Se not1flca ' al compatiero Joaquin todo punto imposible poderlo bacer lutía, iiúm. '83, 277 ; l1sta. 'número ' i'1' . , ~ AUTOMOVd.;,. . l .•• '. ; m~tA): .cu~~ de ~teDláD:o, ~. l'{ .. 
JJeltrAn, que se le extravió su carnet ' de una sola vez, como air de8P.4rta-. .. ':', . . . ,}.I ) " .': aqweaeencla' de ' los d1ve~ 'I1'ÜP<IS' 
del~' Aten Libertario d 8ans \, del Sinc11cato de la, Madera, 5.833,45; ~e'!c~nvoca, ·a: todo. iOlo·~en~/ ~el B4íc11calea. 1p~d~, y tengan"~~ PIiecÍe ~ a recogerlo e~r el' 1= ; Suma "a'nterior; 862.259,3i .~ . . ::· lista número . lB !le! SInd1~to -~ . ~a Slridicato 'para fo~ar .. Ja~ ituD~ -&:,¡i. radi' de'-lÍloCló-plenof·la. eftcac1a'·de ·y 
d~ la calle de Leyva, 41, pral. (Hosta- ¡ Dos cotppatl.eras. 7 pesetas; compa- Madera, 4.822,20; :'Usta n~ero; lP. del ·, relbú6il .que téD~. lUjü, ~; . acue1ilós'. ' r. ",í 1:. ¡. ;.' ' ,. " 

trancha) . fieras y compafieros de 1" casa cade- Sindicato Uruco de la Madera, 4,573;' mi~rcolee,~.dfa .~r~a ." :~~; deJ a I " Slendodnc.*.n~~'la péttCJ6n. de 'n,,' 
. 1 na (fabril), 63; compafterasy compa- . lista n~ero : 20 . del · ~cato ~,:la tard.e, ·, e~ 8U ,loc&l -~·,Un .\Qle ... - .bl'Ol, Uño¡s d~ós': a LI08 .COnIba-

8INDIC'ATO UNI®,DEL ·.&AMO ; fieros .~ ,la casa casa~. (fabril y Madera, '3.331,40; llsta núin~ 21 del rio, 10, B. • .. ". : ... " I ,;., ~ ".' I ;' tlen* 'de '108 diverlO8' frin. de .Be-
• .' -, ._~.:~ ' -o DEL n.8Ti,B." ·· . " i t.el(tiD,) 29; compafieras y ~potieíos Sinc11cato de la Madera, 8:í~5; 'com- Se 'oaplde puntuaildac¡: Por: :"~; ~e pafta . .11 ptrós 'P8iá' tÓl'DlÜ ;blbUotec.:s· 

(8ece' Ión SOIIÍbrererOl) " de la casa Pplgrós, 184~ delcomt.t6 Pro pafteros 'de la Casa 'CaaaJuaoa, 48 .. 15; lnter68 .. PAra todOil. '. '.~: JO . ' •• 1./"., • de ~ter· ec1Ucativo ' pOpUlu,- IMI > ~' 
1 Heridos 338• """"lón m""""-'- de _11 d 1 Pabrt'caclÓD N l' ...• • ., I , 1", 1 ~ • ......lm1.. .-... 1 ttct . . , ,,,,,,,,, ~ com..--eras e a . , aco- 'l • •. ", ... ""~ ..... :. . <J.' ne, ..... ~en"" ... e os ~ 0Da-

. Ll1~ .A ~ DEP~EN- Ob~ y C~t[Uccion~ Pom,enf4, 8'1; nal del Colorantes EXploSivos, , 2&4; ~U"J ... .,rs"",,,,,·,,J)Íí.;i .. , ri~~ babr6.D 'de c11r1¡lrse' WÍ1camen-r 
: CIA MER · ANTIL- . " comp&fteras y compafteros ' de -la ~ comp&tl'eras de 108 aRclladorM •. san- ,. ".J. .'. • • ;,4 :'. '," te; il ,~to de Ed1é1ones (1!Ié-
Los obreros del Ramo de la Sombre- Juan Farré. textU, C. N. T., 155; JoSé cho (metalurala)', 21; compaft.eros de B' 6' ..}.. . " . r.i~j¡" "l' ,~'. cretárfa de Trabajo CólOOttvo) 'ctJé 
~, cumpllendo nuéstro ' deber,' nos' . Garciá Montané, \ 10; ' e'OIt1pafteras y la casa ~fa. M,5O; CQJDPatleros de . UZ ·" a~' . eCl .. cc ,on' . ;ttd:.u dotrllClllo ('proVlslopáJ~,én 1J. 
dfr.li:im08 a los dependientes del 00- ' . compafteros de la casa Alberto 'Puflet. la casa MeUch, 25,40; . comJ'atieros de . ' '. l. .' ./ ,:1," , '. ' ,.'; .'!. Plái& dé la' lI\Ü!ld_tt, ánt~ 'lIlesta 
merclo pa~ q~e coadyuvéis C<?n n()l;- 46; compafieros de la casá c,aVerfa la'casa Capella, 159,85; !fOIl eompafte- Los . COI!lP&fterof III~J~lIi";-:'ttiIi~ de ;W ,.fn: .' , j ; >"~ 
otros a la cámpafia que hemos eJn- Montfort·, 82; compafteras de la 'casa l'OII, 11; compatieras de la c8aa Carre- carta .. en· ésta· ~~. !A;-1" l' . • ' • , ,',' ~. m,am '0~1i~ del · tra~o 
pteDd1do en pro de nuestra industria, : Luis Bo'aéla, 18; compafteros de Jtp; ca'" ~ .pemAndo, Mattfno"~""''''g:, '- ...."wm· uDa clara comPr8bil~ ¡;iQ~ : 

total nto ...;." ..... 10'''1 to .... R ..... - 20150 __ 11_ d .J'8S', 19; Diego PiDa, 5,40: cua:~"ul com- nano .... -- =:~ , . -~ ; la jo ,.. " .. . • . ~ su y pro r.,., ... r. .... en , sa -.es UUUlD, ,; ""'~~ e pafier08 de Já General Motoh( Auto- ' ... ~~... , "" .""; .~ ue todos y, éXIP"¡¡ue '101· dona"l 
,eJ\ béri~cio· d'tn.Odos:· . . la caSa OUbert' Latorres, 415; c:ompa- . reJ1 V~i. lfan~ú ~: ~~ . tl.lIIÍ ; ií.é· las' ed1tJol111es . b6rcelóIii;U 

• yo¡. todos vosotros, compatieros duo . fieros de la ' casa Vicente Gtral, 13; . ,móvil, C N. T., 30,80; .~ Ballv~, J~uIn Villero Jo. t '1_ ,. 'T\' 4 ¡', ' ' • • ¡ .' ,~ . 
~. ,10,' com-fleros de la casa Moven, 9.75; nu':'" y ~'no ~_...:a ....... ' ~:u.!J., ., _' ~.Jk~1~1~ ,eftCaCIa.. • .~ ,>ef~J ~~o en el comercio, es bien cono- compafteroé .'de·.la casa LUla Ribal,.o; compati;;; -de la t'9'dlCIMí , de gle- ... ~1i ' ,.n~~j¡.Ai' él · ,~~eaf,Q" de. ,FAUctones ....... . 
~~ l! o~~~~~ .!~; .,: ~~~~=~oa ~ 1:-:: 3~ ,mi mOl*~; :6.1;' Póment¡O. · .Oblaa, 'Y ;~8.'!¡uancló~~é ~:. _. . l~ '~ ~"'~'y ~a~~ ~ :: 
~. ~~a:. 'é:-~p1~, : éQmo es ~ Uovensl 80; compatieros · de la C&:M' o CorlstlucclOl\C!8, ~ ~~~, .~~; J .' -Pe1ró, • ~ OUt.;· B~ei, ~.lai~. mr~= d" i ~ Já: CÍéÍ ~bre~O, '0 'sea gUerra '8 . AeUDluladores Elelm"1'r1oX, BO,DO; com- .CoIÍlIti ' 1ñcautador x.boratorJO ·1 ,·Co.- JOÑpb( ~IIOO ._ I~~ . ..... .,¡ , . , . " . .. 
'uDa ~~, y ~. fliíaJldac1 Rer- -.patleraa 'Y .cDDlpáftefos de la ·TexW .merclal~; 50; comPde~ y ~Alz.~ Jü'aI(TOtai: :. . , .. .. ff .. íu.(".-. ... " ... f".tj'~j .. ! .. n:,'r 
~ en 'IÚ ' ~ ' éeohóm1eó', es Reyes ' <tejid(8): °m ;IIO;. secct~ Ye- éom~.cf~ ~ cua -NIDler1, ' 83; VfPt,or. LIiiIiéa. ~~' . J' , U' · ,\ { .... ". "f' 1 ft -, .' ;,1 .: 
Ia. d_partclón de nuestn Industr1&, ~ aet08, 80'1,20; compafteras y COId, pafie- oompderos de Ja "e&a '1Iab6/'1 1Sc!rU- . Rief', ~ 8oi1áDO.e~ ":1 'tI,_ C,Oft, , .r.nCI~ 
y ,' paI' QPAIIIuleDte, la mlserli. en . 1O8 de· la.' casa 'Anc1rM Caarreru. 52; ira, 85; compafieroe·cte tai.OIaa 'Oampos; te, J0e6 ~~' . , •. '. . ,1, . . • •• ,' , . r ,'. .' _ i 
J11IIJIUaÍ' í&H8 obi'eróÍ. · .' . . Slnc11ca~ de ~Ultrlu PeIqueru. y .97l . compafterc!e de 1& cua ~tonlo le ~,~ ~o • " " ) ~. ~ dJa 21, • ~ ~ d" ' 
.. prectsamente por eso que 01 c11- Anexos Peecado, l:ueo; 108 obreros de cuas,~; Pacund'o Z8P1!&oI, lI9, cont~ P8!I .~\~. • li tírdI, ' otiiItr,cJ Ml~~, ,'~ 
~ un ~1ento para que nOIí fa calle C~. .., bautIa" JOII6 . ) Jatleru y com~m. .de 'la' casa Van- ' , AJ#oDse ... f4Debis¡ .,áIt , . , . ',..ua ,Mutl 1bUeIi;'.~ pq. 
ancW1I en n~eatros esfuerzos. me· Usanacha, 51; StJidJcato d'e:'~- celll. 28; "101 compafte* .de la S.~. Me.nuel ~enacaü, AI1~ ~bIICél-" raldS~ ~~~~~ 1. 
~.~ apoto eftcaz y Otil, U8aJld,/ clÓn, ,8eeclÓD PIedrá ArttfteW, 3.1104,56; ' de Teterorua, 15; l oom,~~ 'dlj 'fa' Diego r;S~ ,,~;., ~)t4~. ~óla '8oOWJ,, :..~. fó~t~l 
a ; 1ICIIIIIImo, ao.-.. o boina, cuY~ eom~eroe de la ~ ~ .. 24,ao: S. A.o de JIllttractoe TúiIeOI, ~; tOs' ,"~P , JI. '~~~ -.. _,"';"II~ . 
• _1'110 iel!YIri de estimUlo a la ea- coms.fteras y comp&t{eroi de las ID- compafteroe de la caea _er, ". " CID'". '. ' ~, MWdil: , ... p . :dI~"'" q- , 
IeetlYDul 4e B&reel~, que.' aif'l1en- . d~ 1 MeU!1caI,.;313; COIIlp&fteros ~ .~ ¡_'14'1_ ~~ '~. '. , Bnrf61,l V_t' "cw."·üIW!~. . .' ,-.r.- o.l.!'~- 'C.'Jf. T.-.~.~ r. , t .. ' o- ~ ~ 4 t 4 · . I :. , ; , ;' .. 1'.. H " ,1 l'" ~ 
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UN EPISODIO CAPlfAl DE lA"REVOLÚCION 
ESPAÑOLA 

• § 

E~ proletariado, peni"sular ha ,'~e 
salvar la capitaJ ' casteUana, . que 
s,e. ha . convertido' .n 'e"l pU,nto 

, n~uí~.gi~o ~e ~a contie~da ·ác~ual 
En el aector del Centro se disputa. COD gran violencia, 1,& posesiÓD \:te 108 

vericuetos que conducen ' a las puerta6 de Madrid. Los partes, de la Prensa 
hablan con gran préc;iBióD 'de los combates que Be desarrollan eD Naya.lper~, en el sector del '.l~jo .. en Guadarrama y en los demás tr~08 del cerco que 
loe faccio8oll iDt~tan levantar con el objetivo de abatir la cap:tal de las Cas-


