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PORTAVOZ DE LA CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO DE ESPAÑA 
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NUEVA ESTRUCTURA-
" \ ti ., 

PQLITICA DE 
.., 

ESPANA 
Será -ampliada su base con la colaboración de cuatro 
militan-tes de la ~.' N~ T~,qui.nes dirigirán los Depar
tamentos. de Indus~ria,. Comercio, Justicia y Sanidad 

'LA ClASE TRABI\jADORA ESPA~OLA TIE_~E, CON 
ESTA AM.,,~,AC:ION,: LA QARANTlA DE LA VICTO

RIA":Y _ DE, LA,. REVOLUCION 
=========:::::;'-~" . =-~" :::..::'-::.:::- :.== '---'~=='=:;:;:' = ':::i::'t.,;¡::::::============= . . - .1 

LOS TBABAJADOR14S SOVIETlOOS AL LADO DE LÓS N1BOS , y LAS 

MUJERES DE LA ~PÁBA ÍlEROI~A· . ' iCo~ardes! NUEVO BARro RUSO PARA E8PA~A 

- . 
, El bandidismo fasei.-. . 

Be, aquf. al08 obrerOll rU80S cargando 88COS de har!ha. con destlno ,a Espatla" 

en el puerto de Leningrado. 
d 

U1tlmamente 11&116 del puerto mercante de Lenlngrado un nuevo vapor bIen 
ta, como no pue e repleto de comestibles para Elpada. Son 1011 hermanos rusos, que no da.-

yu'lnerar 1_ tf;:;.~ _ de' 1 ~en~en nl 'por un ~oJDento a 8US hermanos los proletarios españeJa 

~"~~ 111411111'4111 ~~~ 

Madrid, 2. - Esta ma.ñana, a las M d ·d .., 6 h' d ' ' d ' I ' . bl d . I suelo en un chan:o de sangre. Con to-
nueve, la aviación faccl/:lSa ha bom- a rl , ~e , ensan aprovee no,.. 8 a nle a e ayer, da rapidez fueron trasladadas a le 

bardeado la barriada del ~ente de b b d '~ d d d It 1 b · d P t Casa de Socorro, pero al ingresar, los 
Vallecas. Los aviadores rebeldes, apro- ' omar eanuo, e. e ,ran 8. aura.,. arrlo' e uen e médicos n9 pudieron hacer otra. cosa 
vechindose ,de que a dicha hora el ' que certificar su defunción. Son estos 
cielo estaba cubierto por nubes muy 'VaUeéas, matando mujeres y niños niños: Eduardo Ordóñez, de 5 años: 
bajas que Imposibilitaban la ~1suali- . ' . .., . José Maria. Alvarado, de 13. y Anta-
dad de 108 aparatos. dejaron caer va- Spbre las nueve y c~rto de,l" maAa- ' fió y no crey~ necesario acudir a loa dades de estas mujeres ,y niños Que Dio DIaz, de 2. 
r1as bombas. Dos hicieron explosión ,na se notó la preaenc1a de aViones fu- ' sótanOll y puestos de refugio. aauardaban a la puerta del establee1- Otra bomba cayó en la calle de SOl 
en las · calles de Los Requenas y J~n clstas sobre la Avenida de la Repúbn- COincidió la presencia 'de ·los avio- miento, y sembró el terror. Muchas y Ortega, ,causando víctimas, entre 
Elorza, que ocasionaron la muerte a" ca ' del Puente Vallecas. nea. con que en un establec1m1ento de mujeres cayeron' al suelo. ellas, César Vega, de 20 años. de pro-
trM niños que estaban jugando y he- . Los' aparatos volaban a gran .. a1tu~ 1& calle de Jalme VÉ!la, le repartia Inmediatamente acudieron gua.rdias nóstico reservado; Emilio Riba. de 31, 
ridas a varias personas, dos de ellas ra y ~u presenc1a se acusaba sólo por hoy BZÜcar, y en la puerta del local de Begurtdad y mille1anos que adlllP- de pronóstico reservado; Isabel· Sán-
de gravedad. el ruido de lós motores, ya que ,po~ : habla una larga cola. SiD duda, uno de taran las primeras medidas para aten- chez, de 33, de pronóstico reservado,; 

Otra pamba cay~ t!11 un cUlutel de estar el ' cielo cubIerto de nubeS , ~ 101 aViadores percibió la cola y llevado der a los heridos. Joaqum Alvarez;, de 17, de pronóstico 
mllicias, hiriendo a tres Jóv~es, por sultab& d1!fcil .deacubrIrlOll. I de ,su instinto CJ1niiIía1 ~o dudó en La mayorla de las mujer~ sólo pade- , leve; Pilar Balagller, de 10, de pronós,.. 
fortUna levemente; otra sobre ~Una fA- Como . ayer también hablan evolu~ laDp.r ·au metralla ,sobre las 1nde!en- clan magullamientos y tuerte excita- tico leve; María Balbuena. de 36, de 
brica, que no prodll;.fo vfctImas'pi gran- clonado 108 'aViones sin arrojar me¡ 1IU ,mujeres y nfftOll que 68 a¡olpaban cIón nerviosa. pronóstivo leve y BOn1!acio Miguel. 
des des~rozos. " " . tralla, el público que transitaba po~ " a la · puerta. del eetableclmiento. Uno Las 'Victlmu habían sido tres lnfe- de 74. de pronóstico leve. 

Otra.! bombas cayeron en, 'lugares la populosa barriaéla vallecana, le con~ . de 101 artefactos ca16: • . lu prox1m1- . llcee crtaturu Que quedaron en el , Como después de estas ex,plosion. 
desabftados. ' .': el vecindario se metiera en 106 retu .. , '. 

COns~ltt#da "su heroica. hazafta", los 
traidores huyeron hacia el 8ud!7l.t~. 

La indignación en 111. balTia,4a.. valle
cana por este hecho es enorme y ha 
provocado gran reácci6n. . , . ., 

• • • 
Se ' c~n~en ·detalles de la nueva ha

zana criminal perpetrada. hoy, por 'la 
. aviación faccidSa. . I 

1 .') .. , 

I 
. ! 

Un-~: refor.~a -" -fondo en el Gobierno 
¡ -- • . ' :B. ~ M rid· ~'. l' ~. • 

. . 
Madrid; 2~ . 'Ur,.nte .• (Po, teléfono) •• A 1 •• 19.30,.e han reunido en 

.1 MinllterlQ élela Querra, Larvo C.ballero., el Comité Nacional d.l .. C. N\ T. 
'A t .... lId. ct" dicha reunl6n el Comité, d.la C. N. T. ha dado ,lo. nom

bre. de. lo., ,~u.Yo, mll,lltro. de dlcho.or,.nlamo i.lndlcal. 

• • .• .• • • I,ndu.trla . , 

• • . , • '. ~om.r,elo 
. • Ju.tlcl. 
~ .• S.nlcl.cI 

gios, los artefactos que lIiguiÓ lanzan-
do 1110 aviación facciosa. en las calles 
de Pi y Margall y Requena y en el ba
rrio de Doña. Carlota, sólo produje
ron daños materiales. 

A las doce y dos menos cuarto ' be 
la tarde, se repttiE!ron las incursIones 
por aViones rebeldes, desconociéndOle 
h~sta ahora s1 han ocasionado vie-
timas . 

El material de &,uerra de que !le 
dispone no debe ser concentrado, 
en un 8010 frente de combate. 
Hay Que aba8t.ooer de armamen-
to a todos 108 frente& La toma 
de Zara¡oza ee de una importan-
cia estraUgica 8uperior a la re
conquista de Toledo. El ~-
mento se fabrica .,..... tocio. 1~ 
comba'enw, y el ma.terlal _ 

perra eonaeplclcp delN> ' sel! .
pIeado para e.l aplutalpleato 6Jj. 

NEBAL @l ~o. ' 
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~"'J.> _.... . . . " 8I¡uen Uepndo productol a11mtntt-
~ - i<. cloI Bl nlero "oarmen" deicarí6 en 

. .\ . \ . '. """ ~ , '. . ." nu~tro puerto cuatro m1l a&OOI ~e 
La GeDenUdad de (Jatalula ~ de aprolJar la lIun .... JA7 de ()oleo; xIDlUdl·.c1e Mfaeno y ,:eJe ~o, por ..... to .... Wata .... _01 .... de . alublal '1 prbanzoI , .treI m11 boto. d~ 

tlvbaclo.... cuya promulpcl6n ~vo ea auapeuo, dunate 'UD me., a 1& lev&Dtar el ecWlclo de UDa nueva tocIedacl' deIltro del Cual deberin cqMJane leche condensada. 
opbd6n p6bllca de Ca&aIuIa y de los otro. pueblOl de iberia, Y aun del ... to ... pnerMl __ fa...... . . . , Desde' la Seo de Ul1el Uepron IIU 
del muado, que Uenen lJa IU mirada ea nOHtro. para ver Jo ...- IOIDOI ..,.. . Q~ ...... tlr .. Duevo 8OIN'e el t.6p1oo de que _ et&e .,....0 .. reaIl- ¡ cantidad de temeras. CUYOl tI\'VfoI 8-
«* de oou&ralr ea el orden pñetlco, ,ao. UIáert.uioe. 'o '.' "'~el .elllete.ot .......... &oda a.tIa c.pul~. oODI&ract"' .. J .... n.n de doeclentu cabeIU .",,,,tli!t, 

. Idnldad de vece. bemos repetido que no preteDdIamos Ir a Dueetru la- n.tra tuerza ereado.... atl como babremoe ele dem_tnr 4Ia6I et el pado deacle el próximO lunes. 
lJucIonet calcando ejemplo. del exterior. "'0 que ea n..-ro JIIIII de......... de ~cIa -.oral, Y ~ "tIue IOIDOI oapacet de mo~r • .,.... Devar a ,Puede la población de BarcelonaFte
buotunol6D eeoo6mJca no querfamot otroa ~ que 101 lntrblllóa- cabo la lqente ~r de lévUtar . ' 80cIedad nueva, ~ .. 101 IIIÚ nu coriflanza en la O. N. ~. 1. deiDia 
meate aut6etonOl. .", rlproliot prtnclpl_ de la ..... 1· de la t6calca, Y en 101' m6i1 extpatet prla- ' orIuUzaclones obreras: .tu. Por ~-

La Ooatedenel6n Nacional del TrüaJo, CUJ'a OOMClenda ~ ~ clpl.,.· de la moral, 'ele '1a)Jsu,&a. 7" de la .... dad. " '. I c1m& 'de todo. tleneQ 101 OJOI pueftOe 
ettnJcturacl6n ecoa6m1co-eoclal que teap por lUDdameIlto 1 .. no ..... y prla- D precisamente aItoia, cuanilo empieza la actuaél6n de mayor reepGD- 't en el abuteclmlento de la poblacl6n: 
cIpIH del Eatado totalitario. va a la realIucl6n de ... nuev .. formas tocIaIet labilidad y el trabajo de m6e comproDÜlO para 1 .. muu proletarIU. Ilt ! para eso no hallar" obeticulo que 
a ... del reconocimiento eIItrlcto de ... calacterfaUcu eeeaeIaIet de ... na- ahora, IDtlsto, cuando tienen ea lOS manos 10 propio delUDo, ya que todo o.. pueda detener IU obra conatruotlva. 
cloaaUc1ac1e6 1lItp6a1cu. - '., '. . t6cuIo ha aIdO IU~. Y ,.,....tna el ~ expedlte. ,para ,....... la . , 

Ello qulere decir que el c6dlgo ordenador de la nueva vida' eCoa~ obra Inpnte de eatiucturar ea nuevp o .... que tanto bu ~. ,,,.,, .. ., ..... "' ................. ,, •• 
ACIal ele c.taluAa boy, y el resto de Eapala ... tarde, le lupIra, cle°'nna . Tra~i' p~ooI6n, orpDlzacl6n y ,a.ct~ "ral. IOD ... ooúlpaa ..' , 
muera Intepal, ea 101 prlnclplot fundamental_ del reconoclmleato .. ·Ia tagradu ,al la lora ,ue' vlvlmoe. SI':aabemOs ~pr ........ meate ~ toclOl A'¡ rupact6n ' de N· ... 
Dertad Y ele 1& dignidad hUllW188. para Decar a la CODlltltucl6a de una Ú IUII tiempos y IIUI modoa aqueDos v~d»os, podremos demostrar &1 munllo ente- ' 'W , " .. 
p6b11ca tederaJ. en la que encuentre plenamente I'eClOnocW. 1111 derecllOl IDO- ro Y a Dueetros detracto .... que el proletariado .... pf.nlco forma un todo de • Lab 
ralee y materlalell, todoa 101 pueblOl 'que Iiltegran el complejo nacional de .. omb .... coucIentet y Be .... tot, cuya eapacWad eon.tructlva ~relen~ hoy ,J.r8. I re. 
Iberia. la t!Operaua·,......Inw, .DO 101uQeDt,. de1 prole~o~~~ 7 ,~ 101 ~ 

Qu6 cIuU cabe (como· cUrIa Puc&I). que el 00 ..... tiene lteaip" :';" paeblos eIe 'lberla, sIDo qJe tambl6ll ele'''' ...... :~¡de1 müdo entero. . I~""eresr 
mIIImaa ruoaee que el entendimiento bumano no llep nunca a compreader. Como 4Irfa ~ ei ' pan pensador ' lnM. es la taliUiIad -'de 1_-. . J!lB de toCIo puntó halapdor '1 en 
El movImleato revolucionario ea CataloAa demOltr6 p1eaameate, que eI 'lDII- hombrea que ~ saotot 1000Iuprea.. ¡C6mo es poeIbIe que ~ lu,~ purUlque ~lerto modo satWactorlo ver 108 elo
Unto admlrabIe del pueblo Be gul6 por una visl6n euc&a .. la kNllOflIIdeI'cia .... IIombre. ~ ~u", capacidad ClOIlRráotlva y de DUe:stro, es~ta de sacrt., ! 1101! . ~~, que tan -Jus~ente es hOJ 
blstórlca ele lA bora que vlvimoe, y tu6 preC11IjUIIflQt,e ~o á, .. la ~ .~ 4lepeac1e 1& oo~6a de E.,aIa COIDO·pae'blOfciap:iclWdo' ...... crear '; oJ>Jeto la . mujer e8peJl01a por su ac
taci6D &el de la realldad, que todas ... reüI&aeIoÍlea !le Devaron a tlÜO de aquel ordea econ6ndeo-IIOOI8I que Dada tenga ' que ver con otrU reaUzaclODes tuaclón en estos mdmentol dUfcUea 
una ~rma ordenada, aunque no precoaceblcla. , de orden 8lmIIar Devadu a cabo _ 101 Estadot totalitarios ele .dlve1'lOll de lucha cruenta. . 

El DecJoeto de colectlvluclonee, que ClOIlStltuye .1a bue ele la tnpafoJ'lll.- IDM1cet. -, . ~, , . : '. ' \. , ; .. . l.. I Al pito de lUerra. la mujer ha 
cl6g, económlco-lOcl&I que Be _ti. operando eD CataluIa, recop, pi-te, o' " . .1ltpenuIiot, pUellj QUe ~ 1 ... · ettamentot de (Jatalafta tabr6Ít laterpre- respondido con . valor. enerrfa , . hu-
... Ulslaa jusUftcadu de Iaa lD&8&8 popularee del pah, Y responde, ulmllmO, tu el e-pIrltu ele la ley. y podr6a mostrarse satlslecbOl de que el orden revo- manlamO insospechadoa. Las mú bre
a la neceeldad de reestructurar nuettro oompleJo económico, de acuerdo con luclonarlo vaya aftaMándoee, al unJsono que recoge aqueUaa Ju.tu uplra- pdas en las luchas soclales estAD 
la Dece.lcIad de obteaer una translormacl6n eubatanclal que pe,Ddta lacorpo- ~ fiel proletarlad1'. al lado del' cual, veriamos coa JUSto le 'lnoorporaran ' ocupando IU puesto. f~U en mano, 
ramos al ritmo de la evolución eoon6m1co-lIOCIal, que te Mt4 operando ea el ~ lIqueUos otros . elementot que por' m61tlpl_ "CIl'ClUII8tallCllaa DO ban ap- reslatlendo Uuvias, b.lelOl. '1 todas Iaa 
resto del mundo. rado .... ta. boy al ' lado 'de ,los traltajadores, al que Jet empuja :Ia tuen&' del lnc1emen~ del tiempo. , slD ame-

No debo en elite arUculo comentar la forma y ei fondo ele la nueva ley d_Uno. porque la bumanldad toda tiende a la aboUc1ón de prlvUeglos y de drentarse por las balas enemigas ni el 
ordenadora de nuestra vida ecoo6mlca, porque a su debido jiempo lo Idee ya; outa., :para. cIu' lugar a la existencia de una, 6aJca clate; iullca cIate de rugido ' del caMn. otras. carldosu 1 
pero &1 posar IU texto, debo subrayar la atencl6a espéClal que DOS ..... me- ~Ol'et ea,1a cual toapn reconocldOltus derechOI y •• debere. todu solicitas. cuidan a 108 heridos '1 dan 
reeIcIo loe Intereses extranjeros vinculado. a la Ind .. trta dfiI ,. ... COD 10 .... ' crIaturu ·bumanu. . \ • ..,' . ' , ~ nota ' alecre y oh~ allf don-
cual bemos demostrado el anUdo de .... ponsabUldad que ha presidido la re- Aftrmo, una vez más, la confianza plena en el trUunlo ele nuestra cauaa de hay dolor y crueldad. Aqu1 tam
daool6n de la que bien podemos llamar nueva ley econ6m1ca de <)atalufla. juJ~ Y ba¡o _ta afirmación sin b1p6rbole de ningún poero. porque todo el bién acuden a millares 181 voluntarlal 

Ea conveniente que tanto el pueblo catalAn, ',eomo del J1!!Ito de . Iberia, proletariado blspánlco y del resto del mundo, te encueakan a -,nuestro lado, para hacer ropa . para el frente: esto 
comprendan que el tan anhelado Decre&o de colecUvJzaclonet DO es un In, dlspuettot a ofrecer la vida' para .. ClODIecuc16il del Ideal que DOI ea comiul. n08 demuestra el enorme caudal de 
allio un lDedlo; no ea UD producto. sino un Instrumellto sensible y deIIcacIo, y ea precisamente aquella adbeal6n incondicional y la colaboración alentadora enel'lfas que por ~comprerWón , 
qne requiere una gran apUtud para su aplleaclón y eXIge una alencl6n y un de todos loe bombres Uberalea del mundo entero, la que representa la prenda egolsmo ha sido hasta abora 'una fuer-
cuidado especlaU8lmo para que su rendlmlealto sea efectivo y para que aut tegora de, nuestra victoria. t • - I , za 19norac:la. , 
retultadotJ sean fmctlferos. La Confederacl6n · Nacional d~ Trabajo, tiene, insisto una vez mi.: la Desde ttempo lrunemorla1 huta 

Ea conveolente que nuestro proletariado Be ~ caeata exacta de 1& alta vls16n exacta de la responsabilidad que le Incumbe y de la. trascendencia' bIa- nuestros dfaa, la mujer ha aido con-
tJIpUleacl6n lalatórlca del Decreto de ,oolectlvlzaclonee, toda vez que él pone t6r1ca de la bora trágica que vivimos, y e;s preclsament" por ello que ha I siderada como algo inferlor al hom-. 
... tueatM _ la riqueza del pala en maoos del obrero, coo lo cual quedaa adoptado aquella .poslcl6n que, reclamaba la nece.lW iupnté de coutltulr bre; se ha desenvuelto bajo su ~ 
MfII11J'I'doe para él los beneficios de la produccl6n; eIt decir. con eata ley, la el frente (lOlco necesario para~ aaegurar el trlunlo de· 1& ruerra y de la Be- . siendo las mis de las veces Indru
reBta del tralIaJo sed distribuida en partes Iguales y proporcional ea entre voluc16n (~~ nosotroe 'Van ambos IntlmameDte. IIpdoa); frente anloo que : mento de placer y de trabajo. uélu-
todo. loa elemeotot Integrantes de la 80cledad luhlra. asegure la palverlzacl6n del fascismo veú.nlco, que _t6 cubriendo con.... ; yéndola de ~ responsabilidad. atro-

AquellOI beaeftclos, aquella perspectiva de dlstrlbucl6n julta y equltaU- ere. II.grlmaa y miseria, todo el territorio lb6rlco. .'. ftando 'sus facultades de penaar 1 ~-
..... del producto del etlueno bumano, podri. lograrse P1camente si el obrero La Unea recta y exenta de slnuosldadet que ~ la actuacJ6a de la . tir· por cuenta propia. 
enw.nclpado del yugo capltallata. et capaz de sltuane a la altura del m6- VonIede~~_Naclonal del ~Jo. es ele esperar teri ~prendldo e lml.. La Revolución espatiola. ·c1mentp.da 
meato que vlvimoIr, entreg:6Ddoae sin reservas de Dlnpn I'éllero a la labor tada por ~ ... organlzadonea .lndicalee ·i parUcIot pouUcOi que 11lClbaD ' , .por 101 luchadores de una.·~· lDú 
qte ~ M*' eocomendada, y para todo lo eu&I ';'0 preclao un alto sentido de ' en ~ . frente antllasclsta. '. . '. . ' :.,. - ". sana Y", equitativa. ha colocadd a, la' 
eoáIpnlasl6a Y de retpOIlUbWdacl, Y un amo~. sin Hmltet al trabajo fecuado ' No ~ de vista, ~das todos, CJ,ue . lln" ".~,.cJe, accI6a ''7 > muJer. 8!l el .pe1cWiq .• ql!e.)1&· de ,COn- , 
c¡8e _ Jo tueetlvo Be convierte .en la 6nIca riqueza positiva. , _ , .... . la compeaetracl6f:l ~pirltual que la compIemea~ se lncurrliia en una dw:trla a su total emanc1~:4i=t-

La traIItIormael6n econ6m1co-soc1&l que Be eatá operando en catalda, ,enorme r~ll8&hWdad que ~~rf. el oprobIÓ,. 'no IÓIUben*e de nueetroe , ti. no puede estar mú que. en ' la cuI
tIeae .. te elmuado una gran sI~, pUeltto que por primera vez en la bJjOII, IIlnO que tam~n de tOdo el mundo.I1bjjr8J. 'que 'Uene puestoe ..... oJot tum. ' forJadora de ~ .. 
lIIttorIa te pretenta la oporiuDldad de demostrar a la lIumaaldad todu... en elttu tler .... de lberla, sobre ... cual .. te está debap~ndo. en • lu- fuente de luz para el entendlml~to. . 
vaataJu que la concepd6n llberiarla ele la vicia Implica para llevar a ténnlno tantee.. un problema de Inte~ unlvenal. y de cuyo .... uI~ lIe~de la pe¡:_ Hemos sentado 'el prtnclplo de que 
la eIIIAIldpul6n de los centenares de millones ele etc1aVOl que en todOl los ~~ ~ la' deltruooJ§n cJj toda una cal~. Y de toda una.cIVÍllr.ael6n. ' la mujer posee un rico caudal de aer-
rIaéoeet de la Uerra sufren 101 laUguos, de orden moral Y ele orden material, Efta alta responsabllJdad col~t1v. llama • la pue~ de todaa Iai COD- gfas; para que éste no se mal~ , 
que 1M uesta sin plecIad la ~16D conlabulada del- mundo entero. ciencias, y es precisamente en elltos IDttantet crftlcos,. que .encuadran· perfec- dé un valor poeltivo. es neceu.rlo la-

QuItlera recordar. una vez IDÚ, que DOI encontramO. ea UD Decreto tamente aquen .. palab .... ele TOlstoy. cuando. dice: ' "el 'bombre Be observa berla,a encauzar. Hem08 ' de' 'enoaml- ' 
~taI que blea podemoe cIuUlcar de blst6r100, y que precisamente asimismo por la raz6n, pero solamente Be conoCe por la COlllclencla." · nar nuestros 'esfuerzos '1 el ¡rado de 

por .. eaorme importancia reclama ele todoI Y ~ uno de nosotros, el mi- ' roAN P. F~BIlÓA8, '::'!~: j~:r:.== . 
... """",mu"nssuuuu"nsusuUUSUUSUUSUUssssuus,,,,,susuus,,,:s':ss ~:s:ss;UGSuu:uu::uu;us",umS$""umSSfSSf:SSSm":s,,,:sus~:SJ la ytda lOCIal en sus cUfennu. as-

, ~ • pectol' 

La e N T' I FA ' I ' .' .. I 'f :' t o dad .. No' 'ul el capltali.mo f~ e' hl· cu!!~e n~~~er:.~tes.p=-
Y a· . . en e ren e p6cnta. Con el ahorro.e baillevan- . des pero la mujer que llegue a al-

• •• •• . • ) ',~ \.. ; , . tad~ hospi~~1 cI~lcas • . dispeJll&- can'zar este grado de . cultura ocmo-
, nos. se ha · atendido gratuitamente cerá sus derech08 y obllgaciones ., 110 

Blues. Grupo Femenino Llber- -Esta tarde to~mos café en movimiento los facclosos. Las manos al compaft~ro tuberculoso; .e ha dado I seri atropellada en ningún upecto 
tarto y Abogados de Profesiones Pina. , dé!', todo- -un pueblo ,1 ... · de;Plde. , No al pueblo casaa de c':11tura y blbllo- de BU vida públlca o prlvada. . : 
Liberalee de Barcelona, en doble y -Primero -<:ontesta un camara- hay lágrimas; tesón sL En la carre- tecas; se ha rehabllltado para el tra-. , . Estamos convencidJUI de que esta 
combinada m1aI.6n: Uevar balta las da- preparadnos casa en ~oza. tera cr uzamoll con un auto del cual bajo al . mutUado; , cFl60~~nte ha labor n08 cOmpete a nOlOtraa DilImu. 
avuadu de PIna en el frente ara- La plaza de ·Pina. CuadraitiuIar y düci'endé el cabeza · de ·1a 'columna; ' recogido 101 clego_s;iloi IOrdomudos Hay que acudir a todos 101 eentrot-de 
gon. vestuario. Ubroe y otros (¡ti- amplla, ofrece un aspecto normaL Durrutl. quien se lntere ... por 1& ex- y los ha Ubrado de .. la Ignorancia y cultura Y fomentar por todos 101 me-
lee para 1011 camaradaII que luchan Nadie dirfa que S8' halla _jO el n.- : pe~l~ : . ' ' . lo • . ~ Instruido Y. educado tanto pa- dl08 el crear otros. . 
en' primera linea, y recoger de aque- dio de fuegG de 101 ca1toné. tacciGÍos, Retorno veloz de la caravana. COD ra la vida de re~lón como· para 1& . Mujeres: Lu entidades cultural .. 
na pobl&clón, con elb de truladar- a no revelarlo 1& bandera monirqul- doa auto. de vanguardia y c.ustodta, · profesll?nalidad; ~ agricultor lo ha la PrenSa el libro y en ,enerat toda 
1011 al Intemado-torre de Bluu. M ca extatente sobre Una granja. ·a me- emprendiendo la ruta de' UrldL "y Ubrado de las garru de la usura que obra repre'sentatlva·de ·la actividad bu
nIIa.. 8Ultray6ndolos a los horrores nOl de tui ki16metz:o' y .perfectament. dejando, atril' loe brusco • . y beUos , le robaba tui 'coaechu: a los bljoa mana 01 esperan 
de 1& perra. viaible. mediante 1& ayu4& · df! 101 g~. ~nt~~ .del Clnca ~ Frap y, del . de los 'obreros dibalu aire Ubre. 1&- Por' la .t\¡rUpaciÓn de MuJereI .LI-

Hora, Iu ,ocho. Atrú van quedan- meloso " . S~gre . en Lérlda •. e. re~lbida en Ti. lud y juegos con ~ colo~ .ocia- brea. ' " , . 
do 1M ub6rr1mu vegu del Llobre- Loa mlllcianos que traJialtan por la rrega por 'la repruentáción 'delpue- les obreras. ! JIIma 
pt ~ el I'rancoll. Deapu6a. elgue la plaza reciben la :caravana' carUi08Oll.' . bló~ En 'menOll 'de un' cuarto de' hora Todo ello ,fruto, del ahorro. -¿Poll ' . . "i' 
vta6a momentinea del azul del Xe- sin afectación. ni admJradores. ni aln· le lniprovlaa 1& .~na de 101 nllOI. Loa qué. mientras 6ate produclaestoa ~- ,,, .. ' ..... 'm"""""',,,,,,,, .... 
dlterriDeo de Tarragona. Llep 1& ca- tléndoae admIradOl. con la seguri~ t&r08 .de 101 cochu Dumlnan 'luego tos. el eran capital permanecla' ~r- .,'. ' 
ravau. a Reus. cruza el Ebro por . de quien cumple su debe~ y ,espera 100~toa de ,ltlontaerrat y ~ ~.o-' do ,a : 101 r.ue~ .y.~ ~ &I;ll~T. . éuaIldo IlUettrol mIIlclaDo't ... 
Kora, ~ faldeando monta6aa sembra- el cumplimiento d~l :r.mno por' 101 ~ , d~~6s 101 camat;adal de Blane. La razón .. obvia. ~entru .el ·uno dueftÑ de B .... Y ha,..... .. 
&Su de ollvares. a1garrobOl y vlAedOl. . delJll'l1l.a. Mediante' la intervención de en el ' Paileo de Fermln GaI4n' estre- 88 admlnlatraba 8in nec~dad de ac- . trado' eD Zarapza, el 'eJéretro de 
entra en tierra aragonesa por Te- 101 Comlt6a ·de Guerra y AbutoI,. .. clÍan ' la ' QÍaDo ' de 10. de Profesione. clonla~ ,qqt'¡ gozasen ·de. 101 ~etl- la libertad aameatari ea mudacMt 
rueL A1deu de vivlendu m1Mrrimu. etect~ 1& distribución . de- 101 o~~tot . Llberaléa, . emprendiendo el , camlJlo clos.~. el ~tro toda ~~' tenia ' m111&ret de ~~ ,E~to,llcel,' 
abandonadu y hundidaa; franca boa- Y preildaa transportadas. tln inciden- baela 1& Costa Brava, mientras w. que ser para el que "arriesgase el ca- cutula y Extremadura s el' 1. 11 
pltalldad en Alca1tiz, de aspecto 80- claa ni proteataa. Un acta de entrega ' . . pIt&l". ' - , \ '.' \ • ripldam te ele ' I 
bno y combatlvo. y veinte minutos Y recepción. tln otrolt trimlteá, .'ex- bruoa lnIa,ntUee .. .de".e.IOI, tera que El ' ahorro ' u CJel obrero. 'ObJ'eroe :::~faIi:lII_~':rque DO·.~ 
cletpu'" tallda bacla Hija!' Y 1.& Pue- tendida en do. mlnutOll.Un &gape rI.. viven la tragedia. del momento. y se los que administran tan aagrádo- de- b"¿ fue ... --. '" de _teaer:. el 
bla. ...... _ ... - tl d id t-·_1 entr ,..fI...... balIan en plena inlclaci6n de un 'algo ftA.lto 10 ."vi rte' hA no ~ , ...... w_ en erra e Zaragoza P o y ~ ... - . e ,COM_.'!'WO. nuevó,!% te JeVUltN'¡ 1DliDtDi.'-&1 'Ifl~ ~ Y. _ ~ ,.e n , ~¡obz:as. d~ , l""- avuce Dl'lpllador ~e ... tro;.a 
cerca de Eacatr6n. Una pane en el lnmedia.to Y ordenado acomodamlen';; to d .... Sal d'" buca neceMdad. Pot üt& caUl& re- . ·.talanoan¡O ...... Y la derro-. 
autocar que conducla 1011 objetos to de los nl60s en el au~. fuera e I u.. cordamOl 1& lnat1tucJón del'·DIa MÚD- defbdU ..... ~ loe faecilotÍOll ... ' 
tranIportadoa; una detOrlentacl6n de 1& plaza, para que no )¡Oten ;.el ~ GID dial del . Ahorro. como d1a _ dedicado .~t1óll ~\ pocu te ....... . 

brev.; la noche enclma .. ,, ·Y vamOl .. fI"":SfU;" .. " ........... ~,,_ ..... ,ÍI·. "~"'''~''''''.''''JJI''''''''''''I''J'' .. !~ ' a tu ,p~ Y. ·cUf~_ ' o, camino cJt¡ CUpe. detenldoe con re. - !!late . aJo,·tlene qUe: ~.rle .1lD n;.uJ" ....... m"""u .. ' .... ,,~ .. 
plarldad por 101 puetto. de control L· ' d d 131....1- oll'tubr. rigimen de IObrledad' comoE'reaultan- " ... ' " ',1'.1:-
y _bre Iu ocho, llegada a Bujala- a lorna, a e .~.: uw.' .. '-, . o " '. te de la guerra qu~ un~ bombrú tln ta¡uardla _O' la reserva del ~te, 
ros, ' cautelosa y silente. envuelta en ' • cortciencla, carcoma de la' EepaJla JI- ~ .eI, trente, ~e) ~~jo el ahorro a 
b6UC&I y oportunae precauciones. Afio tras do el obrero bJ Ido lit- hoy ' lW1 reÍ'lll1nado con 1& revoluci6n bre. lW1 desencadenado por tu cuen· Ji. 'reserva ~n6m1ca. 
lCmoclÓll de un dia con el peHiro parando de tu. jomal una P,&rte que ¡ oue,.... . ,.. ta. Y no u justo que .mlentras [1011 ' ., Por~eDo, condenamOll a todo. aque-
lnlciado de una entrada en Belchlte Increiaba en ltÍ libreta' de ' ahorró8: I' QulM por é-te contacto COitoel almaf , hljOl del-pueblo .. 'baten berolcam~- UOI que Iln necetlqad al¡unfP¡,1fI ap~ , 
raccloq., ripldamente evitado. El compaflfÍro empl~ eñ '~ ,' Cajá del pueblo boD1'&do. del pueblo traba· te en ,el frente, ~ya I~enet se di- vech&li' de¡1u moratorl .. concedldU 

Por 1& mdan& a la primera luz, de Ahorros dibale toda clase de de- . jador •. qtfe '!le 8tempre ha existido. Una viertI.D en la rétaluardlá <con oltea· ".~~de·/CotPr 1\18 ' józ:na1C!11f' ~r 
hay preparatlvOl de marcha, y trae tallu. b&bl.lbale' de- ~~4ad •. y~ Ie L dtte"'DCl&élón1en~e otrat ·lDttltuclo- ~íón y~ den:ocllen ~ .diriero 'necea- ~to d~U~~~ a.lOI q~e lO va-
1& concesión de un permiso otorga. infundla esperanzas en un maIan& nu eSe cÍ'6dlto y las pajas. En' unae no : para otiü atenciones ~ ,ur- Jen ,de na. iJíorrOl ~ e~ Pf.P;. d. 
do mú en conllderaci'ón a los rOl- mejor en el cual el proleta,rladoi ten- I (CÓIl~·1be queUlama,,- 44!1PtCtl- gent"· y ¡pro~,. ~ cUnero ~ factyr~ ~enQo efec~vo en~1W! do-:. ' 
troII que a loa documentOll exhlbi. drla su justlcla. El obrero 1" ~ v~ente 10. bumlldee: a ... demú tarI& ptejor empleado en cualqúJ'et ~~~ ; partl~ularee. ·~ .o~tl_ .. 
dOl. te parte hacia Pina, .(¡ltlmo eec- participe de loe aacrl~~IOII ' é&ij~~ ' aquellol que por su afiD de lu~ro: oY Ca~ de Ahorros y reñdlrbflunu utl- ~ .. te no b&n coQ1pren~do 1& ili
tor de nueltras ftftftctonee A lado que habla realizado a aír 'de .tAAer · d, e rtqu. ezU le.' era -Iguüo que fúeetlJl lldia ... .bóy como hunca nec~. iüA~ón , de' la palabra aborto, O 
lado de 1& cuAa,~ Idaia un mur. Átl.tacer, el ~bre '~_ ~ ~ ámu&dU con sudor ~ aan¡re prole- . " lIl1 DI& del, ,Ahorro te ha )vemdo . ))Í~ '~, ~ .. rvldo~, delol 
... ___ 1M an"'''du t'-_ ...... __ ..at cuando el paro tOrsMO·mim .... a r.ui ' tari&. el &al podIan ,aum_W,:R. pq.', ~e~ con áparato cada 31 y de que abotaan 1& VlcWrla l'evoluctcma-,' -
-- . , -.. ......... ua- p'uertu o bien 1& enfermedad.con too deno y continuar 1& OIItentacl6ft 4,- octúb~, IiÍ.ata 1& ftcha. No ha lldo na:: ~1,. ~ ~. de' loI, ~ 
das a 1& derecha en un a1tosano, y a 0.:.l...t.~U """,,_ti _f. ul. an f9H. Ahora no tenemOl"e dQrU 'u ~ _ ,cOafrafem1l&r 00Ia 

::...o~~ ..: ~tl~ =e:ate: ~1~='=:0~~ ~~::= :rz:. v.t:.,Y.&ra~;r:á11:~-: celeW el DI& del AhOrro, iIno .:. Ilu'" eñ~. No tlene qu~ tem. t. 
M81a' a Pina. En .el monu. Iu trln- to del trabajo y del 'tudor ~te~¡~ ~ roca firme. o~ ~_~. .tP,4ol1tlQll':tJaa. todu..Ju telQlÍ1&l, ~ , ~.ni ~)~ l1p\eóeiáña ~ Ííu ... 
cbe .... t&cC!OIIU dJJtan 1610 300 me- quina o el arado abria un turCo dolÍ- : ciOol con Bate lIe arena'qUe con sóíb dól.lcii~. rn1entru .1a ~., qo. tdQlql~, ~ ~ .. "" l~upr 
~ d 1_- n .. .01 de -_._ ' 1& "' __ 1 en. te de Idealee, tocla- el _p'.lo· revol14clonarlo bao. caldo. pa- la Revolución tocl&I no Ueguen a IU ~ .d~tarlat, don4' ....... a,u. 
Ion. e - u_ .. rae. y aun mll10L ...... ..,!.. ..Jo. ."c.""'OIOo,v .+,,"-" io.·_en q' .• - 1- al& 'coniu:,:.l .. 'U:,rt di 
..

.. ___ .":_001_ .., .. cru' _ .. dWO,"OI '--. d. --'"e'- ele .c..-+4.4 .... de' de.IiOII 'ra. !JO e~~o DÚ. ,." ",..., .... W'I '-' # "WN' u_ U - ..... .,..,... - JIIIIr!II' ,~ .. .. .:::~ ~ .... __ L~ra· como- _1.... "'Oü .... ·oI--~ _ ......... _AA'ao a _lit -.. .. , ...... ____ : 1_- ,"-y. .... ' .... , A~ 
. _w., ~ ... _. # w-_gw .. de,... baAd& en 1& fratemldad uill-, ' El abo~, del obrero ha lido rape- ........... _ MW liiio ............. -- - ~ - , ~ 
........ , . ''''l---I&Jl~~Y,idUIl .. : ,,~~' .o""~· ..... Ia.p~_,:~" ..... 6~ .. ""+ ... I -.. ·~~:· ., .. 
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EDITORIAL,.· 
( ) 

SAB:'ER :,V'ENCER 
. I 

Hay ,que atend:8.r poriC)ual las necellda-
I 

del 'de tO,dol 101 frentel 
La. guerra cruenta, mAa ' dura cada ~ que pasa, a conMlCuencla de 

'la acumulación de elemento" bélicos,. requiere una sensata capewldlid dls- · 
trtDaldora, para que tiOdOll los. freotC8 ellUn atendidO!! por Igual, ,ltllÚn 
.oa oaceeldsd_ lnmedll.ataa. Si ~to no · 86· b.aCt\ .1 de ..ta capacidad se 
. CMece, los mlllcmnOe que luchan bravamente y que dhtpuestOll están &1 
holocausto de sus vidas, en IUSII al triunfo del pueblo, sobre 1016 Inmr

, pates facclosOl, DO pueden dar rendimiento, e inChlKo IIlH poIIlbles victo
riaa, pueden traducirse en pn\ctlCotl fn\CalfOJ. Y hay que evltMlo, por 
laa cauau.ql,le no preclaa enumerar, por etlt&r en el 'nlmo de ·todOl6. 

En la actualldud cuaja perfectamente· IU)llello ele ES'I'O NO MA&
ORA. Y se oblIga a concretar lo otro de ES'l'O 'l'IENJi~ QUE ·MAI,", 
ORAR. . ' 

En los dlferenu. trentes donde se mantlene' la lueba, no le atienden 
las necesldsdee seg{ln sd' importancia. PodrlaluolI citar, y. lo barlamotl si 
no fUera lhdlscreto, IUg&retl a loII que la .lmportancla olülga a ceder algo . 
de lo que hay y 118 les niega .utelnátlcamell t~, ¿ Pur qu~ 't • 'hl vez pur-

. que Be trata de lrenta. · en los que IUCJuul elementos que no son ldeoló
ca o polUlcamente cOlllustanclalei con el actual Ooblerno'l No querelDOol 
hacer afirmaciones, que podemos y *,neJnos derecho. a hacer. Nos conll
treru.mOs a afirmar que eeo no puede seguir. El algo lulclda e Intolera
ble. Y una de dos, o se trata. de un Ilroblema de ~lIcapacldad, y en eee 
caso hay que 88Car a 108 lncapacl* y colocu.r a quien tenga esa capaci
dad y la imparcialidad obligada para actuar en lUla bora de guerra y 
colaboración como la actual, o le trata de una actuacl6n premeditada, 
en cuyo caso, quien la realiza, se hace acreedor a la mA8 enérgica san~ 
clón del pueblo, que quiere vencer y 110 eliSiA. diKpueato a ser vtlndldo. . 

Lo8 probleina8 de la guerra s610 pueden 'orlelltane y administrarse 
con un elevado sentido de ecuanlrnldad. Qulell al trente de ellos e!Ré, 
tiene que' lmparclallzane, tiene- que olvidane de que reprelltlllta al sector 
a o b, para clrcunlcrlblrse,para ofH!eslonirle COII el problema dI'! la gue
rra, Úlllca forma de cOll!lolldar en !lU mente la Idea' fija y directa. de vell
cero Vencer, y como que para vencer 1Iay qut' trabajar y movilizar, utl
llzAndolos, a todos los elementos combatt\'o8 de que se dispone, quien 
no se ajuste a esa tónica de Imparclalidad, obllgadamente reallzurl\ una 
obra Incompleta y lIegatlva, por eode. 

Quisiéramos que quienes deben, pensaran en este problema árduo que 
tenemos planteado en Ellpar'ls, y al cual puede atribuirMe la rCII(lUnllabl
lldad de que no se hayan cosechado 105 triunfos que podlan y debian 
haberse cosechado por parte de las 1'UenBS leales. En intlnidlid d~ oca
Idones, por no dec.lr en C&'JI la totalidad, en lugar de atender a 101 luga
res, que por !'a.zonada estrate"a militar, se deblan 8.tende~, se han la
boteado ellas atencloll~ prestándolas, por el contrarfo, a los lugares que 
ocupaban LOS QUE ERAN DE CASA, con el premeditado fin de cose
c1lar triunfos de partido, cuando lo que nCC4'8lta Espafta, cuando lo que 
necesita, quiere y exige el pueblo, es que 86 triunfe, con la colaboracl6n 
de todos, y por encima de todoil. . 

Queremos Indicar, con 1M presentes lineas, que es · bora de subsanar 
los errores. Que se premediten bien nuestras palabras. Coliflamos en 
que si .4e esta' manera se hac .. ~ si se dI8pon8Rl~ .. a~BSE8IeNAR8E 
C6N ~ -TRIUm"O 'DE -"A GUERRA, coaechl\remos vICtorla.S, y el ad~ 
ve~lo perderá terreno. Somos suficiente expllcltOll. Por nuestra ' par

I te;"hem08" demostrado con becbos nuestra dl8Ji08lcl6n ' a lmperclallziimos 
y"'ObM!l8lonarnos 'por el trluitf'o sobre el fuclsmo. ·Nuestra poslcl6n des
de el ~9 .'d,e JuUo, 'es harto elocuente, al tran.lgtr en cosas que nos 'eran 
f'lIídamentalea. Todo lo hemos becho y lo hacemos, por esa obsesl6n de 
veoCer: 1~8d1e debe ni puede obrar. otra manera. 
.. ' <: • " :. ~ . 

.. él~más de la guerra, . hay 
.' , .. ! " 

que ·~ articular la Revolúci~n 
No es suficiente ,preocuparae solamente de la guerra. Hay que pen

sar, también, en ·Ia revolución. En Catalúfta se sirve slmultá.neamente 
a. la guerra y a la revolución, sin que las actividades tr'ansformadoras 
sean un freno para las actividades bélicas. 

La importancia de la lucha actyal re.'llde precisamente en la gran 
U.ansformaclón que se está realizando, a: la ve~ que se lucha heroicamen
te contra el fascismo. 

El Gobierno de Madrid ha pecado de falta de Impetu y capacidad 
revolucionaria, En la dlrecciÓD de la' guerra DO ha sido muy afortUÍla
do, y en el orden revolucionario no ha hecho absolutamente nada. '. . 

. Confiam08 en que la nueva estructura del Gobierno que se anuncia 
sera. una garantfa de . efectividad en todos los órdenet de la lucha dlrl: 
giendobien la. guerra y articulando la revolución 'en un plan nacio~l. 

CClm,ité Regional de 
de , Ar~gón , 

Defensa 
\ 

Guión para la nueva estructuració.il 10. Matriculación ·del material en 
del trasporte regional: la siguiente- ·forma: una primera el-

l.· Estadistica completa del. ma- fra numérfca IndicarA la base a que 
terial que posee la. ~blaclón CiVil. pertenezca. Una segunda cifra sepa-

2.· De acuerdo con las rtecesida-
des de cad;&. demarcación, desigruir .eI ,rada por un guión se referira. al orden 
minimo de material fijo que ~a. de númérlco del m~!erlal de aquella ba-
quedar ~n c~a pueblo. " le. Ejemplo: 1-1. 

3.° Designar en cada demarcación 11. Adoptar para la adrnlnlstra-
la base de conservación, repÚaclón y clón y conservación del materfal 10. 
material . de respeto. . . 

~ .• . ,. Designa!' rotacIón ftja. al ma- ~entes Imp~; '~ de ~-
terial ~dlsponit)le y los talIer~s y 'P.o-,' ~A · hota diaria: ~ ~~~ ~el cho,er, 
rajes, . '. rel&clón de conaelW&Cl6n ."vlda de ~-

:S •• Contro~. ab801uto de 1&;,guoU-,¡; ' d¡' veblcWo. ~. ':. ~ ' . ' 
na. . lub~icantes, recambios y ,accelO- ·. . ' ' .\. , ... 
riol. ' . ' . 12. Examen de .. ~d& .~~~~tpr 

6.° Establecer servicios regulaÍ'U' por cada Sindicato, como blic1&l y 
de carga y Pasaje. . ' , examen definitivo en 1& Co~j8rtá 'de 

7.· , En loa serviclol de ~e~, l:rrasportes y ComunlcaclorJa,.'~ ~1& 
Y ~ga en ,l1neas regulares y (leh Ulq , . 
del'automóvil en 'general, cUid4ri, 00-, que se entregarA el carn-et (J.~ ~-
br~ Y,. PaP.raI: la delegación de. ~, .:dú~tor. <; ~'.. ; ' 

portl'8 y: comUDIcaclonea. · '~e D&d1e' vea en uta. lin .... '!. 
8.· Las colectividadea ' ~ cOn:' . rui~ de orientaclÓll, I!lU que et 1-

segut,r crédito ~e portes o bUI~t .. de .-.A I--"énte de .... r 6tll a 1& .... ~ 
pUjljero C)9n lDtercamblo o pago.trla .... v ~.. . .... • ~ 

, recolecci~ de l~ produc1cff . de IU mía !;egion&l, lID partldblmo aJ~q. 
tierra. .' " ". ' . . " I! , 11~e con~l&r ~·..:re~l&mentu . -el 
~t· •. r.o. ' comNfteI'Ol que , comPón: ' ÚIo .. " •• m OJo de ............ rtes! piedra 

gan 1& <;Iotac16ñ"Ll J1W.t~rt&l '0 t&Ue- ' " ... --
res .y ~blten *t pobl&cfoDel que ví- an¡ul&r de nuestro u:tUDfp d~ftnltiYo. 
vq .,n forma coleq1va, el valor, de la . NOIO~, con 1& ~ del Áragó 
m~"teriC:l6D y deml.s ntéesldades en anUf&lcl.tá,,aperamGI b&cetlo 
que 1e&:tl .• ateDdJ., .1el; ...... descon- • ' " sarud' y vfcltorlL .' • . . I 

tI40 a 8IU c;olectivldad_ al ~ j " , 

4If~V'O«: JIIio gt~ ~. e port ... 7.lbl~ ' ~!'O~~jerq de ~rtea' . 1 ~ 
~..,. . .... ( A 'l •• ' 1,;· ',1 ~ ......... ~~. . , 

Ha Ile,ado el invierno, Y'con 61lal 
lluvlu, el :frio y otru ' Inclemenclfa . • 

Y 'lo primero en que hay que' ~n
'~r, lo primero que ' debe aprlalodar 
nuestra atención, es elto: 'en las' mon
tatías de Aragón se' haUa ,'·Iuchando 
la juventud de Catalufla contra 'la 
reacciÓn fb80lutista cobijada bajo 'la 
bandera criminal del fasclo. . 

Ya no el solamente Un ~nelJll,o 
contra el que ha de pelear nuestra 
juventud. El trio ' que atellaza' los 
miembros, las lluvIas Inceaan~e'. por 
espacio de semanas enterll.l, 80p tam
bién' enemigos de' ~08 que carecen de 
zapatos, de los que carecen de man
tas, de ropa interior y de imp'ermea
bies, 

Los trabajadores del se¡undo trente, 
la retagtial'dla, hemos de .medlr la 
gran, responlabilldad de nuestro de
ber. Asl como ~ unisono y sin .prole.
tas hemo. practicado todos la con
signa de "lo's ' fusiles, al trente", ul 
también hemo. de pra.cticar e.ta ptra, 
de modo general y rápIdo: "¡Lo. im
permeables, al frente! ¡Lu mantas, 
al frente!". 

Estamos en la ¡uerr.. Y en la ¡ue~ 
rra le movlliza todo, 

Movlllcemos, pues, los elementol in
dispensables para suavizar las aspe
rezas climatérrcas en beneficio de 
nuestros hermanos los jóvenes de 
Catalufta que pelean contra el fu
clsmo en' todos los frentes. 

Es un deber, camaradas. 
y los deberes 'no se discuten. Se 

cumplen. 
Oficinas de Propaganda, C. N. T. 

' ·F. A'. l. 

AmlCJol d. ra Nueva RUlia 
,Uni6n Soviética) 

. Delegación a, la 
U. R. 5;5. 

Salieron para Parls con dirección a 
Lenlngrado, catorce delegados de 105 
frentes. de ¡uerra de Vuconla y Ara
Ión, . representando a ~ 'Ol'Ian1zaclo~ 
nes" siguientes: C. N. T.; U. G. T., 
Solldaridád de Obreros VaseoI, Parti
do 3OClaUsta, Partido Soctallat.a Uru
ftcado :de Cataluña, Juventudes SocIa~ 
listas ' Uplftcadu, F. A. l. Y "E6qu~rra 
Republicana de Catah¡.nya .... Estos de
legadOS se unlrin en MOiCÚ a los com
pafieros que en representación de loa 
frentes del Contro ge EspaAa . embar~ 
caron hace unoa dlas en AUcante . 

Las deleg~iones que perfódlcameD~ 
te envian a la U. R. S. S. 101 AIn1¡0I 
de la Unión ' SOv16tlc& con motivo del 
Primero de !,4ayo y aniversario de la 
Revolución, tienen siempre un .ran 
Interés, pero este atio a consecuene1a 
de a dura · lucha que el pueblo utá 
librando contra el fascismo interna 
clonal, adquiere una importancia ma
yor, ya que esta dele¡aclón . es por
tadora de la gratitud del pueblo tra
bajador espatiol a loa hermanOl del 
pals de los I!Iovlets, único ,rul pueblo 
'que ha trabajádo por la Paz y el 
Progreso durante diecinueve ati08 de 
lucl'la por la edificación ~de un mundo 
nuevo. 

Debido a las circunstanc1aá que el
te afio atraveumos en Ba~, la ea~ 
tancla de esta delegación en la U. R. 
S. S. ileri muy brev:e. A. SU regreso 
no. conteetarin sus i~pre8lone. de la 
vida' nueva que le ,e~tJ. forjando en 
elite pats Y del entul1asm~ .. que de
muestran en ayuda de la l~cb"a que 
eltamos librando :::n el nueltro por la 
Libertad. 

. , 

~$J¡mU$''''''.':.r$~!'f", .. m 
c;"¡ I • 

Con,I-.l.o de. I.a, aa.· 
tron6mic .. 

,. ..• -... ... .. - ..... -: 
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. '" Da lECTOR CIlftIE) 
~ . 

I . • ' • I • 

. Ha. comenZado el avance por el lúgar en que los faccio~ fpre~~ian 
cortar fas comuÍlicaclones de Madrid con 1& zona que se halla bajo el, dbminio 
del (;{)bierno leglUmo de la RepúQlIca. El avance s~ ha. inlc1l,l.do c~n. buenos ' 
&uspick>a. La. zona que se ha dado en lla.mar del ' Tajo, era. la más pellgrolla. 
No por la cercanla '" Madrid, puesto que habla otra. zona que .se ha.llaba. mu
cho más cerca de la ciudad del Manzanares. Era pOI'que por El4e sector lIe 
comprometili. dema.alado la.a comunicaclonéB de Madl'id con el peri~etrq de 
las comArcliS de Levante y Cat&1uda. Y esta era la obsesión principal, p~inci~ 
pallalma, del enemigo, No la toma de Madrid de upa manera inmedia.ta, como 
algun08 crelan, lino aL 'llar a la capital de la Repübllca de los lugares de ab8JI~ 
teelmlento y de .loe puerto! del Mt>dlterrineo. 

Elta toé Y 110 otra l'.!l. actuación del alto mando al a.tacar, al comenzar .el 
ataque por el sector del Tajo y toma.r entre 1M poblaciones tomada.'! al . ene
milO, fa estaclttn de la vla t6rl't!d. del pueblo de 8esef1a . 

Elite elItorpeclmlento 8e ha logrado coo creces, No fallado nin~':1& 
de las tinalidadeM que de antemano habla ordenado el 'Estado Mayo:, Centra.!. 
Las milicias han actuad0t com9 .sIempre con valenUa y arrojo. Si otras vece.! 
no lo ~c1e"on DO fué por culpa. precisamente de 1118 milic1u, Muchos s<?n los 
L'actores que le podlan anallZllr. Entre eJloe la diferencia de medios de Cg!Jlr 
bate. Ha buta40 que nuestras tropaa tengan los petrechos de guerra nece
sariO., para que éstas actuasen tal como son de heroicas y de valientes, 

En <1las anteriorett 18.1 milicias han dado pruebaa de una serenidad, que 
si en 1& tabla de 1011 valorea morales .se hablan de analizar, se vería bien. clarO' 
cómo 111..8 actuaclouea victoriOollas del dla de hpy dependen en gran parte de la 
serenidad e.atolca de 101 dlas que han precedido. Hoy 111. moral se ha fortale
cido, s,l esto erapolible deapuéll de la Impivida gravedad que se colocaron en 
108 momentoe de mayor peligro. Porque todo. los medl08 de combate con que 
cuenta en la hora adual el alto mando, no ha. sido má.tl que completar la si
tuación de nuestros milicianos para que su actuación no tuera estéril y ésta 
dleie los re~ultados apetecldoa. ' 

La voz del mando ha sido la del ataque, porque cuenta desde este mo
mento con ~ medios de defensa para ello, pero también porque estas armas 
Be hallan en manos de soldados que han aabldo en todo momento comportarse 
con el vjllor de héroe. de la Revolución spclaJ. 

LA AVIAOION 
Otro de los medios de un re.!!ultado potentlslmo, en la lucha, ha sido la 

AviaciÓl!. El eneml¡o por la complicldad de las naciones fascistas, habla 
acumulado una aviación digna de toda collBideración, La Aviación he dicho 
más de una vez sólo se combate con otra Aviación, Asl lo vemo.s ahora. Ha 
bastádo que nuestra Aviación actuase de una manera decisiva para que la 
Avia.clón facciO!!a se replegase, Porque 111 la actuaciÓD facciosa actuó en los 
dlas anteriores de una manera exorbitante, 10 fué porque n\) tenia un enemigo 
enfrente con quien luchar. Ha bastado que la Avlació~ leal se pUBiese en po
slcióli de lucha para que la Aviación enemiga retrocediese de su actuación 
descarada. . 

La Aviación era el medio mú eftcaz para. emprender el avance que 
hemoa Iniciado. Sin ella no era poslble, teniendo como teniamos UlIa Avia.~ , 
ción extrafta, que ain moral ni arrojo, no hacia más que luchar contra 108 
medi08 que no podlan poner resistencia. • 

Por ellO la Aviación ha sido el medio mú poderoeo para que nuest,ro, 
avance se lruele de una manera ,tan óptima, Todos loa factores contribuyen 
al 11n de la victoria, pero en ette' frente, el del Centro, la Aviación ha. de- des
arrollar el punto de arranque de cada jornada, 

Una mezcolanza de valores morales contribuyen a nuestro éxito, pero ei 
mM fundamental _ el de la Aviación, porque el enemigo también nos com-

. bale con ella, .Y nuestra Av1aclón llera. siempre mAs ~tente, porque ademáa .. 
·de poseer" d~de . eate mom~to, .. 10!! medios de de;(eDJ8" y de ataque;. 
,~ una fuerza. mor.al en ,~t ·cgmbil.te, que no pued'e poseer en uingún. mo-
':ment~ el enemigo: . ' • 
'. . (De nueatra Delegación en Madrid). 

·En 'arraCJona tuvo que sUlpender.e .1 C)ran 
mitin comarcal del domingo, motivado 

• la inclemencia I d~1 tiemp~ , 
Acompa6&Ddo a los compa6eroa 

Vllzquez y . Córtés, llegamo. a Tarra
gona a las diez y media de la ma
fiana del domln,o~ El tiempo se em· 
peoró, nubliDdose el Armamento y 
descar¡&ndo en forma Intermitente 
frecuente. chubucOll, que impoa1bi
litaron la Concentración de los obre
ro. de la comarca, al mitin mona
truo ~unclado en la plaza de tOl'08 
por la C. N. T. Y la U. G. T. 

Empero, a todo ello, en el ruedo 
taurino habla concentrada una mul
tlt~d considerable, que no bajarla de 

seta, a alete mil hombrea, Faltaban, .1 
no obstante .. , muchiBimas representa
ciones de los pueblos y ante ello con 
muy buen· acuerdo se determinó por 
todos loa organizadores del acto, SWI
penderlo para el domingo próximo. 

Fuimoa objeto de un fraternal * 
clbtmlento por parte de los compafte
ros de la organización, ui como 
también del natural interés de todos 
los trabajadores que sienten de una 
forma dinámica el movimiento rem
luclonarlo que vivimo.s. 

~~"""J""f"'lf'f""""SSff"""JS"S:'SSS'G$$~~$$$~~ .- . 

Hay q ... acabar con lo. LA PROPAQANDA Pld 
corrillo. que alarmAn con.- ' SANIDAD DE QUERRA 
tent.ment. y a c"'alqua., 
hora toda. la" barriada. 

d. 8arc.lona ' 

El Consejo de Sanidad de Guerr-a 
comun'ca a todos que ya se han puea~ 
to a la venta los selloa y postares pro 
sanidad, que se venden en 10$ prln~ 

, cipales almkcenes de Barcelona. y en: 
J:s pertW'bador y alarmante el qUIt loa clrculos sindicales, pollticos ~ 

a cualqu1er hora del dia se formen culturales, 
oorrlllos y arlomeraclones de ¡ente Eatos sellos y postales han Sido 
ya en 1& puerta de los col~ ya aCOgidoe con entusiasmo por todo el 
en las carlUcerfu, y espec1álmente en mundo, El precio de :s céntimos lo~ 
láa qarboneriu. istas corrilloe debeD .élloa y 15 las postales hemos .co-· 
&e&l¡arse, ea necesario Que se acaben, menzado la recaudación que va en su ' 

. lo ellCe la salud de la Revolución y tota'lldad destinada a los bospitales 
S.~eI6" d. Control· d. lo exire la dlrnldad ,de los revolucio- ~ Sangre. ' 

R l it nartOl. 8f ·di el 'euo, camaradas, qur Contribuid al alivio de nuestros 
, a.e onam .n ~ . en estos corrillos lo Que menos hay caídoa comprando los sellos de sani-

C j aon compafleras nueatra. ni familiar¡ dad y las postales, que forman la' HabiendO estado este ODIe o nom~ . " 'a &1 
que ""n¡an a rulen luchando en el .. v ........ dllla del combate que sosten:-brado por la Con~jerla de Abastos f ." N d ~- h... . - ---

de la Generalidad de Catal1)fta para r~h". · o; e eJiw '&aJ' muy poco, pe. moa contra el tifU8 y las enfermed 
controlar' el racionamiento a 'todos 101 ro si Que abUDd&D 1 .. mujeres 'y horn- des venél'eas. • 
establecimientos de la industria ras- bra que no cea¡Lll de recr1mlnar la Nuevamente In.ststimos para. que' 
tronómica donde se IIIrva condda ca~ , ob~ Que realllan los Oomltés mpon- todas las organizaciones sindicales; 

&&bl .. y de saneamiento de la Revo- lit' It _1 ' lIente como son hoteela, restaUrtntlll, lWl16n. Pero 'bay COlaS, camaradas, : po lCU Y cu uuues, nos envlen sus 
bares, ca1H. fondas y ,demAs .. tab1e~ representantes femeninas para qqe 
cimientos slmllarell de Barcelona y sú" que son InjlllW e intolerables y que contribuyan a la venta de sell08 'y 
radio, pedimos a todos loí Patronos a l*iar de ~uestra buen&: (. ' '': •• nuea- asi ayudar a nuestroa heridos en el 
de la Industria nos remitan 'una 'rela- tra' ~bUldad 'de ~ con5' lcampo de batalla, en su lucha.. contra 

1
', cAón de 101 comensales que le aI"en I clente.! DO teDemoa m .ri~ que el (&lClamo. . 
. en utos esta~ectm1en-"'eD 1& torma ae~loe ,~ ,ue ~ ~-.ora . sean . ..\dqUlrld .elloa y postalel Pro Sa-
I ctU&i re) 1..... ·.a d...... 8UblanadOl; como .tI .. que ,~qwe.. .......... de, ''''e''-'' oon, ·ello oa conVfl'-
1, a , . ac.... que ... 0 l'. que Itr I l..t.M d ,. ....~ .- ...... 

f

l avalada por el dele¡ado del Comité fa que e,... ......... que, no e.,.. :. t1riia en detensores de la causa 'le. 
I ! de ler uQ ta'icJlta. .. ~trodllzca en ~ Libet:t&d.. ac~uiando deade la rete,-

de 9ontrol de a. ~. , ~ l '¡," I ea~ Il9ITUlos y haa'a' lI'bor de"4U,- ' tuat:di&. ¡Ayud.f,~! 
Elite OonseJo espera que para a ue- ma,c1ón y deepreet~ aprovechandO , A. quien le lntenee 1& ~qul"ciÓll 

' na marcha de 1110 indua~ en .~ne- la auaencla de 1 .. DdÍInlu.. ~.,. I, .. , _ ,Ir m.enclo ......... ........ 1 ... _ y se-
, ral y paN eYitar la apltcaef6n de 11&11- 'í . , --. -- .- ~_ ...-.-........ 

!cionea.e&t .... &,.1Wl cual.,,Do desea- I 80D ..... ~u.::el~ .. f .. d , ,,,ed ,.,.,~ . ,com.Prarloe, po~ .1 
rfa~ llea~r, todOl le,.. pat.roDQI.- qlltai que 1610 Ut -~ .41 ~JO ~ ~d&ct de <,lucrra, Ave-
brin 'de cumplir e.ta ·cn..,.clón que . ,,~ ___ , q~..ua oIn y 1& de , ~ 1" de-A~ 6'01, 1.", SecclOft C2W 
los momentM actu.les ext;eJt. p~qllerldOl ~batt~tea Que ~ , ~~ ,y. Pro~ d~ae. se 

LU relaclOnM se haIrin de 'dlrtlh' . enc~!9nn .n ,tu un.:- de ~~ ...... al pIlbUco, apart .. d., la; ftel· 
&1 COIl8fJO d, la ~ (Iec- · ¡ y que mm¡oen toda Dueetrr. atencióD Üdad que Ólte U.~e ~ ~ul1;lrlOI 
clc5cl de Control de. Ra .... mlento>. I 1. .~. ..... en cu&)qlisv l.Urar .,D~, ... ~T • 

~' ,d~~ .~"'''' \ ~~ . ~ 'J ', JIIÍIi"''''. ~ , , . 

.~, 
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ación y contrOl, qUe inicia Un nU'evo' 
orden económico en Catalutaa, .. ne
ceario proceder JnmedJatamete a 
dic~' 1u no~ ,_ facWteo a .. 
1rab&jadONI ~ ~"emp+ por • 

. cectadali la t)IüDl~ preum1Dar" 
Con ol:!je~' de, llepr lq __ jolible 

~ a . la' aplicación de w. precepoo.. 
. Por otra parte, ... evidente que, no 
o~tante el celo y cómPetencia con 
que lu Delep.clonel de' lDduItria han 
tramitado hllta aho~: todo lo que en 
orden a intervenciones y 'control ha 
dispuesto el Poder público; atendien
do el caricter esencialmente tb1co 
de los citadOl Centroa y el Volumen 
del aervicio que peu IObre loa mia
mos, ha hecho neceaario habilitar ' en 
su. lugar un organit'mo eapecialmen
te dedicado a la m1aión de e.tar en 
contacto con lu organ1zac1one. Iin
dicales, con 'objeto de ~ dUlcul
tades y reaolver .lObre el terreno loa 
problemas que lndud;&blemente han 
de presentarte en el periodo prel1m1-
nar antes citado. 

Considerando todo lo ante{1ormente , 
expuesto: 

He resuelto: 

, I 

. ! . ARTI9l:JLO SIIlPTIM.O " 
-Con objeto· de evitar a(lomeracio

nes que imposlb11lten el trabajo de 
la Junta ,del Col}trol Sindlcal .~6-
mlbo 'lIe e.tablecen 101 llgu1ent .. tur
no" ~a tramitar ,y, í"'a1iz&l'~ 00-
ledUViZacitonea Y Cornit" ·Obrel'Ol de 
Contról: " . " 

a).. De~ 16 al 23.de novlem~ JI&
~ra '1&1\ ~mpre.u de Jriú ' d.~lCJO'. obre-

la rOl. 
, no~nexo , ( 1» ,.pe}.' 25 e , novlembre .1'11 de 

diciembre; para las colecUvbsaCl~e. 
ber~ acom. > ~r' !Ü, ' tant ' , 
l · i..... . , .ree e"" y • ' , ' ' v He vu.·' .•.. , . ', ' . • . c). A partir .de e.ta ,Q1Uma t .. 
. AnexO·S'.- "- 'Relaclón,'del persónal· ,para Jos Comité.l O~rel'O.l de COntroL 

que -trabaja "en lIr"l1lmpl'eB&. · '" 
9.-: - CérUflcadó . del ' n6mero 'del , .ARTI~ OrfrAVd (TáA.N~I-

t ella d
I lecuV1zaht • . de" la . mm~téaá"l ' ~- obreroa en 80 '.d~ ,. junio de 1936: ' : ' ' : " ,TqRIO) ; 

ex endida aqu eemana y e · a 'cÍ1lcan'do<lOl '!riotlv,oi lna.c&db.~ en el .Anexo· 10 • ....:el~lón , alJbs patronOl . " Loa,Comités Obreros de Conq-ol ya 
mensual del citado mea, Ii procede, ' p,Arrafó '.e¡brÍdO· del" krt1ctiló .,¡un- deaaparecldos. ~" ". ' d ' '1 I'J ' legallu.do.· de acuerdo con, la .orden 
1irm&40 por el Conlejo de Empresa. do del DecNto' de colecU~oDea, iAnexo..,lf . ...::..oertlftcatlo · e a ¡ un- del ; 28 de', agoato de ' 1936 , (!'D1ario 

b) Relación del peraonal que ocu- 'que 'Ila '~ii lülár al .cueliic;;" .. ··, ta del 'Cóntrol',Slndlear Ecoilómico 'en ' , Cfic1al~' :del 23, de septiembre), aaI 
pa actúalmente la Empresa, espec1-, ., ',. ' ". '4 ! " " ' : ';" • CUoI de' incoih¡íárecencla -11el patrono como también los qUA "actuaban dt 
fican\l): nombres, apellidos, haberea. , . . ' ,11: ~ Cots,yol 'obrero , cltalfo ' :; , · 4 lo l ... " " '.' ., \ . >" 

al· al'~ ____ l..: . , ' , '.Ane· ·xo '1·2.:.- .. -ta leg"all' zaciónde: l 'hécho, haSta ho'y, podrAn' .continuar 
. aemab es o menau .. , .c1'Yl...u que •. Para .11.' 1;~Ón" de"lo. · CQmi- """ ihaata\ tanto les llegu6 -el tÚrilo de 

presta y organlzaclón sindical a que . . t41 o6rérO's de éontrOt dé la. '1!im~re- Cona;jo: de .. -.. ,, \ ', ; . , actuandO. ' en": la1 :forma 
ARTICULO P~9 . pertenece, firmada y avalada 'con l0l! ' ••• "O'· ,..;.¡ .... U'JL.I--d •• aerh ,f preaen- '. Anexo ' blui'h'ech' .:._-+_ .. ~ . 

De d 1 Ord de sta _ti d 1 ci d ... ·..i'cal ........ ..,.¿",."'! lWi& - del: .. dI..:....tor, v . !lo ,' , o: ' ............. ,Ol'&¡ pa-acuer o con a en . e . """~ e as men ona ... , ...... w . ... . tidOa '~ ia iúiití,.' dei 'Control Sindical' ...... "BUÍcite.r dlflculbi:d .. eh:e1 mo-
Conaejeria, del 29 de octubre (J,e 193~, e) Acta del nombramiento. del ~conómim loi .Slo'nl--· ... d~Men- la· .Jlmpreaa. ~ " ' .1' 'i '· . " ' ___ ... ' 
1& Junta del Control Sindi~.EcoDó- Consejo de Empresa 'y propuesta de .'. t¿.. ,. 1 ~ ' : . . , , .... ::~. --~ . ' I 'ADexOf"U '.+-Acta 'tte , lJiómbramiento~ f'del ,capital nec"",::.,o,l par&al 
mico. de Catalu!1a lleri el órgano en- b I to d Del d Interv . . ' \ . 1,' del -COmit6 '()D~ro lliH30ntrol: " " ' .' ,el¡'Puo: de aalarlo. y~&riS...;~norm 

nom ram en e ega,. o .en- al , l,lelaoAó.n , ~~ , petsOnar: C1UUl- ,An~Ol&-=,Actade"lep'Uzacfón 'dél ~de ~ 1&: ' empresa. ,. " _ .1 ( 

~o de : , tor de la Generall~d, ,d~ acuerdo . cado en· 'Ia' 81gillente forma: ,~... ,....:.....lt .... iObh ro .. de .. CO' n .....:l1 'oo"n " d'el'e~' ' tlDl /cónaej.ero de Ecoilomfa. - \1uan 
a) Tramitar los preliminarea de. con laa normas que llja el arttculO ci. ,,; _,~~,.IÓIJ .~~: ~~cp,e,. ~,::dd- \"NIII.. ~ ~'v, ',.' 

las colecUvizaciones a que Be refte- 10 del citaao Decreto lije , ~lecUViza- mlnl;tr1Fv~;s, 'encargados ó jefeil de gado paÍ"al~arr " ) , .~/ . ', .... ,P. ft~~egas. .". . .' : . I 

~e9:, Decreto del 24 de octubre del ciones, fi~ada JK,Jr . elegid~ r electo- seCción; 9ficiÍIJ8fI: ;p~nes Y. alirm ill• . ~~~~' l~'~?r .~~ .l~~~~~IÓ,? ~é~'. ' ~~~~l~na~ , 31. de ~ub • . ,~e;~936 . 
. '. res, en numero no ~f~~or ,en con- céa, bAclen(f'o.'coDstar alladó 'de 'C&da · , .éiiji:i;H:u"uSff¡uDsumss~uu"ss;U"·;ffíU.SCf$U"SS"S"S$$nAJu~u" 

b) Informar, .si procede, a la W- junto' a la mayorla ab.ioh:lta. ~e 101 nombre ', el ~~vo ;hflber ,mena}1al ' , '. ~ , I r t" " '. ', 

~e~)OriEvdadacuare.IPr elcasto codenau' S~L_~~OQ8dy' ef'-ec~ ;~~~:e~~~~d~!r~I=~:: a ~mt~~~rlo. · '~e '~~~ IO~. bieD~' .. ~ .. t.O·.· ,~~ ",'pa ñ' ,~,rós ". de .' Ia :~ c. ',. N~ ~ .. :T • 
UUI nes sindicales a c;&ue pt:~enecen. de la Enípré.a, . : . . . ' . , ' , . - .. " 

~':'osl':n~~o:a~~~~ :~ l~:ró~ .. tj d~c~r::r::~tu~!n ~!mc;:r:: . ~)) : ~a1:~~~e~~ado?e ~ :s~~. . ,:',;' "l '. ~J ¡pu~~~J~'o~: 'in .. :gene,ra'· , . ~ 
planteamiento de las citadas colecU· miento de ~rector '1 púeDÍbrol. de dI- ' ., .' \ ,c ' ~01P. ram4en:. ' . 0- . . l 
viZac1ones; ' cho Conséjo" qué juntamente ~n" el mlté C?tirero de ~ontrol , l~ ~. l1a~ A:. rálz de' é.t&U~ e. ,piov~ei1tQ ' de ' buen de~ i:le~ ric¿g~r en. la' e'~ctu. 

, d) Proporcionar 101 model~s de prtmera ostentarán la representación bri de contener. nombres, 'apellldól JUli'o paaadd, ,1'eiv.u(lÍ\lauol' úe '188 ~a· . ración' e} ~nUr "de ' todos y nun{:& H 
los documentos necesarias p~ justi· legal de la Empresa; acta. que por lo y. domicilio' de 8U1>co~ponentea,. l~ 11&1 pl'olet&1'1ia ' y qUé "lIWIJái>a Una pudo v'er el afán· d!l . ~bsorverlo ¡todo, 
ficarlu y recibir estos documentol que al Director afec~, aerA ,11610 11 _ reap~cuvaa, firmas! l~ ,d~ l~. ~m~ ¡·uta. l1uevá: -a; segllJ& en ~oqas 'l At.· ac- e~ desdoro de ~ós, c9mpafleros que 
debidamente llenados por los intere· propuesta . si. le : trata de . E~preau , paneros' de ,':t&baro f.j los aeU¡'s de las lV1C1&Oes · nWDAuAa, Ilyeatra Ol';anl- por ' ideologia .dlstinta n9 e~ban 
.. dOl; que : o tengan má.a de .6OQ ot,lrerol organFon!;~ ~~~di~l~l".1~ ~uale~ za'~ion alndtcál', tI)1aó á ~u ' caq,o él Identificados con nuestr1!>8 normu 
. e) Geatlonar de esta Conseje~. ~ ocupados, o ,mis, de un ·millón . de' pe- eatén~aaoB, '. , éncauZarmento general del ea~loAcu. coniederales. : ~ 

nombramiento 'de delegados interven· setas de capital o bien elaboren o in- e)! (En el casó que proceda). un fo público, con UD critel'Ío ¡'eJl~lVador Se aprobó la ,estructuración; ~n la 
tores y . del Consejo de Economia. tervengan material rel/lcionado con la , acta fjrma~ por el Comi~ ~1:FO que encuadraba a la perfecclÓn en el . plena conformidad de esto. pocOi. ele-
eU&DdQ' preciae, 'el' de director de 'em- defensa nacional, y . d~ 9.PP.~I\l ..el~_~~..:t~!)P,d.t )~~te eapiritu revolucionarlo de o'ueetraa mentos ajenos a nuestra organiza-
presa 'colecUvizada; .e) Cuestionario de laa caracteria. ef' a~erdo 'di la: iféT .. a6n,'"(Je tino... normu conted~rales. ción, pero a quienes nosotros q~érla. 

f) . Enviar a este 6ltlmo orpnis' , . Ucas de la Empresa. . o más ~embJ1)! dd . rI.mef.P para tIr- ' lJüCl&mOB', prlme1'amente, la reapel'- mos dar cabida en lo que no. ,·~In1. 
mo un ejemplar de las aetas de cons- . mar, cOpluntamen con 19 segundo, ~u!-:~ : ~e ' los cin~ ~r . ~ aiat~m& de Uera la realidad de. ~ueatró ~co '1. 
Utuclón de loa ConaejOl de EmpreSa, Caso B. '- St, oC'fpando ~ de 100 todOl &'lW'tl!'de 106 'ii~Wilt!DtOs han· cblecti~~n, ¡ <l,ue ,tu ~c~lt~Jll.e~ l'e: exclu~lvo control del espec~o. . 
y legalizar, como delegada . del pri- O&I'~'08, e~ ?atrófl ha aido declarad·) canos o comerciales que representen Sulta'doa viene <larido eñ la actual.dau. , . Con la aprobación de lo' estructu • . 

1 ftrm d . , ' lacctoso. - ~s, documentol a pre- .. movimierltn d~ {fondos 'de' la E mpresa. S' .... 11'. 1 tUr d 1 &do II ó al d d rtu mero; as u e lU8 repreaenan- sentar IOn 108 b) , e) Y d) (lel CUo A .. .,.. , ' ., " " . .." " l,.~ fL., " .a~L , ~ , e .. ,!S, ~~s, le. r .. se eg acuer o ' e J1pe ra, 
tea legales, y . y,: además, ' úua coola aut.Qrlzada de ' . ARTICULG ,TERCERO' : ~ . . ~~. l~ ,~~~~~, CC?P,!,W1~ , Verq~era ~'e' la"cual .quedó fijada para -el ~bado 

g) Finalmente, efectuar ai¡u~aa, la .aebtenc\a 1lrme,ÍdeI' TribUnal Po-o . . . "." .','., ,'. v.oluq~~Ij;Av~.~c~¡g ~ :r1~X:~ .... A su , pasado. Todo .dispueata .para;..l&., f.U-
geatlones .y trAmites qúe !lean pe<:e-' . al' tró Reclbl"lJit ta .. docu'ní~tacl~~ ~~1',0- 'púÍ'eza ~;tic&,!~ _su~ , ~a.bwdll.Ue8 ' guraclón" llegó el momento, y ~OI 
aartoa baata dejar a las lndustrias ca:. Pul~d~.laran~~ :::~on~ ".:as ~ ' piada a los; ~lf.ere~t,es ,c~ .ci~i:108 . ~49mt~, ~ep.i~o . cie una ~caia de mlBDíos sellores a quienes la O.NoT. ha 
lectivizadas en lituación' legal, par,. 100 óbreros el pa1'ÓtI ha abandonado . y ' ha,llada . co~orme, la ~1flt~ . ael pr~p~~popú1~ cllya acep~ón tue bia tratado con toda. clase de mira
que bajo la dirección y dependencia . Coiltrol SIndical 'Eeon~~~o . ef~ctuá- tÍ'~~ente ~traord,inaria, miento· y conslder~clón, no se ]>M
de los organiamos competenteJ pue- Ia .Bmpre4a. - En este éaIO" preaen· . rA aeguidamente 'las neg~fa~l~ile~ y . Qu~da~ w.Í' lO~ucjonar. ~tra aecclón sentan al trabajo, creahdo un co~lc
dan cumplir normalmente todo lo ex- tados por el Conaejo de EmPr:~ l.!>! . trámlt~ procedentes:, ~! c~o .tam- d~ ep-~ct4p~. JA qU!l afectaba a 108 ' 10 que frae 'aparejada la suspensión 
P,u~sto en di~o DecF~to. . . ~ , .;.., ¿.t.~~~'ei~) 6:~t~1 ~~l~~t: . bléu' las notlfi!!,aclon~ ~ .~~a ~e- mu'aic-hiIJls. ' " .. . ., ' perjuiciO de todos los elementOl" que 

eort'erA también' a cargo de la ~i- nómico -publicarA en el "D~o (')fl. :jerla y al c~naejo ,de Ec'o~.o~la · . que Se tropezó desde el primer mome,u- , de J a r~pertura con el ooDll¡uiente 
tada Junta d. e ContrQl Slndical E.<1!P', .'1:::" " ,' un .... :.._A' eq" ",trien" do l al 'p'af 'f rn . ' el decreto de . colectivlzac,onea. ~ia.po. --too con -~""llCt6'f éüftlIi'&l: ' LOa espec· hablan de actuar. 

trimit lecaItzacló IJ ca.... "VUIU w :tro 'ne 'efecttlen en e'l 'pertodo 'de ' CO'DItl- ti ul daban· ' r '&1 ' , • 
nómico, el e y tr ~ 1 e para que se presente ante la mencio· · tuelón' a .108 ' CónSejoé J ~e ",:EmpÍ'eak, ' noc .. :!..~e a s~""'or ."",:nnes~~,..o~u:~ , ~l, fonaddo de esa negatlvina a !UJDPlllr 
los Comités Obreros de Con !>~. ~e ,~~ .. nádlL Junta eñ ' el ~plazó 'de cinco dias. 'para facllita'r ' el ' trabajÓ' '8"lós' obre- ~ 9'7.:-:-0 ) , , r ;¡.:; , ,. , • ,lo ~~l'd o no queremos ve ... ~gar o. 
~mpresaa privadas, a cuya conirtltu- · Si se presenta. la Junta le p'ondri . roS, evitAndol.! . excesivos ' d~snlaza- , , d~Q ¡Je. enca~ él ~táC~~ por Eso 11, la C. N. T .. afirma rot~dl!-
clón obliga el men~lonado Dec~eto, . en contacto 'con :el 'Conaejo de Em. 'mientos de llos t'epreilentántu lé'gále. l el Camin~ de la feallda? · revoJ.~lona" . mel!te q~e el especticulo. d~ muslé
proporcion&lldo a los intereaadQJ las ! presa y procederá, segúÍl el acuerdo .ele:'la 'E. mpresat a:: 1011 ' efectc:'idndica- 1 l ri~ :;;,~t. R0'Wtroa~!~ ~~.,e.gu.C:\Po" en ball; que 8610 ella controla, no p~,~~. 
informaciones y modelos de documen. que ae tome, a la 'colectivizac~ón ,o . d08 en ler rártlcillo ·16 '<Íel 'é{tlldo' dé- t ~ tqf~<>.~'" ,J.Piinlf~u.p~. no~ habbL dar .cablda a artistas de un género Id-
toa &Dexo.. }. 'al 'estableclmiento del control obrero. creto. ., ; ( . ' : de tener 0U:a·1inalidad que la· de diB- corecto ni a parásitos que, sólo pu-

l. ... ·TICULO SEGUNDO Si no se presenta, la Junta · exten- e , l · Est' ., I ~tl..L ·· ió ¡ . .i . ¡ ... ' '':''éd'' .:..!. f traer y educar al . p¡;op.lo, ~lempo. .. dieron vivir hasta ahora del sudor 
.lUlo deri un certiftcado de no' preiienta • . , . a e6';" ~taCd n, se /!ar .. Ji.~" t ...... d- :. . y en' la' fhrma én ~üe venia actuan7 . de . las muchachas explotadas ain con-

Referente a las COlectivizaciones de 'te &~ta leran ~ por la J.un a e ~ do el musl, ~', haJl nO,e,JÍcája, ba e~ nues· ciencia. ' . . 
Empreau, la Junta de Control Sin:- ción, haciendo constar el nú~ero y ColI;tro) Slndlc~'l ~con~n¡¡lcC? ~ I?t:e- ; tro 'buen ' deseó.' 'Era , necesario reno- lit , 

dical Económico ae sujetari. a las los. fecha del "Diario Oficial" en 'el' cual ¡¡en,cla. de" ~no o ~~ lPl~mpr.08, .de la .1 \ vario onerlo al nivel de nuestras En cuanto a la otra. sección :-9u~ 
truccionea aigulentes: ' 'ha aparecido la citación; certiftcaclón ~Is~a. eap~411m~pte ,de,I~J&d~ lit ;a8plra~IO~~" o 'aPartario' y anuiarió fué la invitada ~ estru~t~ar-;- ,na-

que unid. al expediente y, pr~vio' .avi· 1 gales 'de' la ·Empresa . puedan acred!- '1'. po' r baj nI el" ," . . da puede objetar. Se le oire.cló. su 
e _J.j d E a. Irá I . ' " ' 1 " . <.. su o v. di t ". l. - Colect(vizaclotle, 10 del . onDe o e mpres segu tar dODd~ cqnvenga : ~u ~U~ ,y .~r~ ¡ \ Pero esto úlU)Jlo creaba uD proble- .pue~o correspon en e y . ~n uqa.a.". 

Las causas que motivan la colecU- loa trámites de colectiviUci.ón. . . ma.J
" ' , I . t' .• . 1) ' ,. . surda posición lo ha rechazado., 'Lo 

vlzación de una empresa, aegím el . Caso D. - 8i~ , ocupaftdo me,n~ • ~ . . ' \:a t!di~::=~t~e~!n CJ.~~:~:!~:- c~81 desliga a la C. ,N. T. d~ , tgd~ 
Decreto de 2. de octubre de 1936, son 100 obrero4, recae aC1,erdo de colecti· de una' actuación ., funesta . de , comer. s.u~ .compro~lOsr que en 19<10 mOplen 
las siguientes: . ví.tGción etltre la mayona de éat04 JI ;ciantes con: 1,: "verguenza, que esto ,to qU,lso respetar. . ' .... . 

A. Tener ocupados mú de J.OO el 'patrótl. - Los documentos a prer ~'erlUllo!, aritigpos .empr~os. .' . Por tanto, y "un ,a. costa de aulpro-
obreros en 30 de junio de ~936. _ lenf,ar-lOn: lQ • . b) ; c) ,y cf) ddel'~ , Habla' qüé 101Iiclonar el problema plo sacrlficlo,¡y, que la medida ,to-
, B. Si, ocupando menpa de '100 A. y a más un acta en donde .conete '.y .re1vlndica,¡,..el arte. ' .,~ mada '.perjudlca, a "varl08 obreros~ de 
obrerqa, el patrón ha Ii~ declarado el acuerdo de coleétf1lZaclón' ' toñí&<. . , Para esto creamOl una' Ponencia nu~ra "' 0t:ganlzaclón, poy, m!lrles, 
faeeiolO. . . . ' do ,en aaambl~ Jen$l~,.,en la ;f1lle ·~e} ... enw~ de eatructura.i- f~ .r.c~e, y ~}1~, todo8>ellºs;con ".t&9ul-

C. SI, ocupando menos de 100 áalstan lije obreros 'y patronol y serÁ b Ueva Óriéntaéfón ,de esta modalidad ', ,ya, Apalo .... Sevilla, 'Barcelona de No-
obreroa, el pat~ ha abandonado la premdlda ,¡¡Qr UI;l mle~p,ro ,~!! l~ '1WJT ae eapecticulo .. 'Y, al efectoó. invita- ' cpe y K,If8&al' todos e}los con ~'taqul-
empreaa. . la ' . de Control Sindical . .Económico mos a · formar parfe de ~ ~.~ 'u-.:" y; a ¡precios verdid~ramente po-

D. 81, ocupando men.,. de 100. firmada por tOctOl 1 aa.tentea: El a lo. compaAeÍ'OII;;obreros, que ~ra' pul ares, abriéndos~ el reato de ~o-
óbreroJl, recae acuerdo de ' colecUvi-, acuerdo deberá ser tomado .por ma- han en las p~tWaa del peridrial. ilue nea a ::medlda que ,vayan' acondlcio-
~lón entre 1& mayorla de 6atoI y, . yorla de 'loa elementos obrerOs 'de aétúaba , .añ~ . dél mQvimien~ en', loa ' nlndoBe par~ ello. - . ," 
el patrón. , una' parte y de los elemento.' patrQ'.;. citadoa ' lo.ciaJtta" con. un ¡ orlterlo fam- ' Confiamos en que;' ta,nto .nuestros -

E. Por haber acordado la colectl- I,nalC,!,~eEl.a ~rpa. ..... , SI_"_ 'a;co~~do la pJió. c'íe: col,,~~iÓn. J,fa q\Je,..eata !p~ coD,.paft~ros ·. corifederadoir; '~mo él 
vlzacl6D lu trel cu&rtu partea del ...... "" ,",.,.,-, te 'de peraOnll..at'ecta' a ,otra IlD.Udad pflbUco " @ 'general, labrA' bacérae 
personal en lu empreau que ocupen COlectMZtICfótI UJ,;. tre3' cuar tBi 'par': Ilndléal' el'a taIi' ~ed'tici~'·eñ ncqnero¡ 'cargó ·de ·iJo.' móÚvoÍl 'quf nOl' h§. Jl~ ' 
mú de SO obreros y menOl de 100. te, eJel per3~ etS Itu· Bmpr64~ gü~ ,que • apenas . lÍl ' tenia' ~~r~~i6Íl. v~ ,, '!omar ·ll8ta . detenn.tí!aC,l~!!,' ~ 

F. Por haberlo cn.pue8to el Conee- ocu," Mda . ~ '!O. 11 ~, ~';~o,o; NO . ~b~te, ,le ' v.t6f en,' ~t~. i el' "~~~~,~~Lit~~ núm.e~o ..¡~~ .~~s. 
. _. I • ; j ' ¡ . .. ',.1' .... .. , . l .. ¡ . , ' , -, ." , , 

. ~,", .. \, :. ,~ :;. ,~~~~,.,,~,,~~~~:fI':~~~~, v " "'="~ 
1>' ~ 1-1, : .'''' ~ rJ! ~ 1; . 1;.1 ~t~ ¡ : .. . ' ¡ • .f 'i .. ' • . 'r. \,e l " Jo • ~ . :;-."'f."""""""""""""""""""""""" ••• _",'.'",,.,;",," •• . . I I • 
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~dá\pl)l\lar:ctLUIIL ~ 1 .rra, ¡cá "j,or' el 'ti18DfóJ de 1& 1DiettIdíJ._ 
lBubre BUB con Sln .eJ6roltp!.11-& #O, ~elto J .l~ tuaUeI 
1011'1&OQI-..te~08,,, IW~ hermanos, ;vUeátMs son aihíü de 108" lilJos del 
ltedrfan "qUe e.Star e.eGDdldM eh ' lu . pueblo I " . ~" . 
~trafta8 de " ~u~tra'{I19l»le '1; partdoi'a , En ,' lás .~er8é enem1pa se ~ 
'tierra, viviendo como en la époc,. de 'el au~c1o. . ( , 
\lu'cavel'DAS ,,' . .!; , .. ~.' ' · IVl1'a,t.eH:~om~o LIbertarloI . 
: 'Luc6 el', .ol OOIl , tOdO 'eIpleDdor: la 11& ~. pesa mucho. ' , 
atm6etera es tibia '1 la ·tI"" deIp1de ~.o . EL :TBlBtJTO 'DB ' 

! por~ IUS poros resp1raci6D' c6Uda. 'J:ato. SANGBE . . ' 
soldados de la; libertad esPeran"la DO- .. , Sobfe ' ~ aunUla, tblta en u;ií

¡che; .' i. ", . ' , ,gre JeneróIa, el D1fltclano 'DO • . ~ 
• BorremOl el dfa COD :,1 .. ·· eapcmJa· de ' ja: 1\11 .dotorea 'deJan de aet1o' 'eD"eÍ . 
100000lj Y tú, lector, USBte· comG:yo' al 'mom~ .en que ofrendarcilal 'la ' vida ' 
,esPeet6culo lemot1YO que' en' esta DO- ,por JI¡ ~~.de la l1bertacL " 
che~ de 'otofto , primaveral 88 aucedI. , Este co.mpaftero fué herido por ' UD 

¡UD ,micrófono. conectado con"un' alta· . moro. $UCeIOr ' de aque1lOl que 101 
¡VOl: éste ,uoma por'.1DC1m& de 101 ReYeS OatóI1cOs · expullaroD del su .. ' 
sacos terreros, '1 ' BU trompa apunta a 10" IlJápInQ • . Ven¡ó . a ' su . aacé:DdJentea 

;H~~~ lfneu traldoras vienen 1&s en Un ' soldado de la Ubertact: en UD' 
'siguientes voces de tiples ' Invertidas: obrero que t;ambi. tué ezpu1J&do, ~r ' 
, ":"'1 Oáiui.ltli-"iri'arxist&!, rA"-"-- 108 ,loa r~emo~orell mon4rqtilco.a, del-

.. ... --.... conc1ério de la vida. . 
,caIzoncUlos y ~ los zapatos Tiene. un balazo en el pecho, pero ' 

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

OAclDucle~ 
O. N~ T ... I'.' ~I. ' para ' correr 'inÁftanl'f ' ¡Traidores es- su coru6n ea de acero l1bettar1o. ICU

patioles. vendidos al oro de MOt¡cl1l , 'So} 1n\'1~· a: dar .' la répUca; '1 la rarál La causa por la que dló Bu san- : .... _______________________ ..1 

doy de la sJ¡ulente forma: gr~, ~ noble. Lo 11nlco que le duele . 
. -¡Hení1anos soldados que contt- .es . q~ un moJ'O haya herido a "un. 

,nuils en¡abdqe ,por ,101 traldo"", mi- ,pel1o, cr1stlallo". ¡Qué 1rOD1aa t1ene la 
-.litares I I Sabed' que . los obreros esp&_ v14a 1, 
doles luchan por, la: llbel1iLd del pue- Pre¡unto , al hermano herido por las 

b&las de la tralc16n: 
. blol ¡Las !U1DU que tenéla,en·laa ma- -¿Te duele, hermano? , 

• nos son tua1les traidoresl , . . La ......... - Jo 
~ " " . ,.,1' , ...... la .. ,. ........ ~;;.. ha ed1 - """w.. no; , .. que. me apena 

no. eatA eaeqcla~ de ~uestra fdeolo- 1....... ;~"" " """"'" 88 . " - ea Que ,h~os de 1& Dlisma raza 
¡fa. Dice un muchacho clbWn1co y re- floadp el respeto" al derecho del , obre- tJ;aJPn"; 'niQroi y Meálnoa pi.ra que 
qosapte. de ,~pa~: .' ro, '1 el ~p1taUsmO DO · _~ '1 la se enfrenten a nosotrol. 

-;.-r,lqompa1ip'oal Luchamos en estos ~ÓI:l ,ha, ~~o hUDd1da tu ,, ¡EIIoII, mWta.rea CariaJli.! '. ' . 
momentos h1atór1cos por 1& Ubertad del el ¡ = : ;:._·I~ !hora- irq1~ , . ¡ Sanaré f 'No ' me JDtpQrt& 1& san¡r. 
~O:. pero en su grado mAxi- . pe¡:dld&,n11& que pu~ perder: Ten-

.Conteltando a n·u.,lro, hermano. de Am,¡'ica 

· I~omp.ft.ro. d. M6xlco, camaracfa •. ::Ci. , . 

Sa~tl.,o ·d. Chl,.: NOlotroi ·'h.remo. que 
'nu.stra revóluci6n s •• dl9n. d. ,l. soii~ •• 

ridad que nOI pr.sU¡sr 
mo. La vida de uno de nuestros· com- , lO la, plena cqotlaija d~ Que PIlare-
pUieros vale ~ Que el réelmen ca- ! lIJe,. '1 no' teDio . duda que viviré para . P11blic:amente qulero . conteltar emiIoru de Barcelona" el v1~ por 
p1~t&. y si esto es. eJerto, Snd1scu- entrar en las canes ' de 'Barcelona can- weltru cartu, un¡ldu ' de tervor la n~e, el compdero ...,. del 
t1blemente..no merece la pena 1& ofren- . tando "¡Hijos del Puéblol" revoluc1oDarlo, com~ero. del . Gm- SlndJcato de'1& Piel, y. . ~ .~do 

.~ de '1 .. · /vidu de los .que cay,eron, . -:~ . lqeapero ~~ ~ . ~~!l.!~a' ct~~' ~~J!~' d~ . tatnbl~ que. le enteren que - tra-
. ~~usJve· l& . nuestra, para que al tmaJ l " , ~o-. ¿9óplo, 1;)0 l}J, de .ganarse __ ...... - " po "'.":" ____ , . 'baja~o~ ~talan,es; ~qU!l 8QD. lplIDe-

" nos quitaran unos ,cuantos eslabones ' . c¡m ~ldad~ de este ~ple? . ' , '.' SaJ;ltlap. ·de .Chlle, ,para. decirCII en J'oeOI den~ de ~ JJiduItr1& !abril ~ 
.' í de, 1&> eac:lavitu~. . '. . I -Mis h1.1os. mafiana;' ~uando 'la vida . bN,vea paJabru cu6nto , ~em~ :textU. q~e no. pJJed~Jl tl'IttJa.W Jiaru 

, !¡J!li. mi· ~.~lDJ~, para que lo B~p&ll , lea mú humana y justa, se aentlriD . westra so11d&r1~d, esa solidaridad . ~e ~ . por la mOmentánello eacuez 
~ .. . QUe,. cUarido VQlvamos victorlo- dlIaOs ,de que '· su .padri han cterra.- , que con8rm& .lo8 'lazo. de comunl~ de materia Prima. acordó el 30 del 

'SAS DO DOIÍ.,hemoS de confoi'mar con . mado su sangre por la' llbei'tad del ..prlt.Qal, . rebelde y revolucionaria mea paado, ir a la. reducdÓII aa dial 
QDU ,.DléJo~ sino qué eX1¡trem08 el : pueblo eBPIt69l. . ' . ' . de loa hermanos proletarloa ,de Sud- de trabajo y de alarto CJUe. •• J"'ZIII .... 
clei1.ppl' den de lo que pertenece. N.~ Oómpafiero' lector de la retagi1ardJa: aDWiCL por UD l¡ual delde el. mocIIItó.,au.,. 
~ .Con mú d~ec$o a eXfílr que nos- • Tú. que no sientes 1u angustlall de 1& Declll vosotrol,com~oa de)46- jador manual al técnico eIl*I.H __ 

o.tros. Mejor dicho: los que quedemos , : lucha, el silbar de las balas ni el do- jl~o, ' que el . pl'C)letarlado de weatro . do, .r.cUtud y ~lritu de _=kIa 
.~esjlU<~/Ae ¡.esta matanza sin cuartel. lor de que una, de éstas te atraviese p&1I ,efii cqn 1& .EIpaA& popular Y que ban merec1cW le. u;aú ~ eJo. 
.. ¿QUé he de ~ & estas manlfes- . UD 'pulmón, piensa que t1enea una mi- , rev,ol~clonarta, y que loa Comitéa de gi~ de todo el prole~ ~t.J·", 
~~, ' qqBfldo com~ero? . alón q~ cumplir en .1a .. retquard1a, '1 Defensa y AwQllo para los compale- Lu g~t&8. ma¡ni1lCM d • . los .CCItIDo 
.( IQ¡¡e los .. fusiles man4an ahora y . que Id .no cumples COD tu deber 108 roa espafto1ea ellt4n rindiendo 1U8 . paAeroa que en 198 f1:ente.. de ~ 
d~l}ejí ' de L ' ¡ después! . obreros de ,1" llbertad. cuaDdo reare- trutoe, aal como que 011 entregarilll luchan a muerte conu. el ,t._amo 
~ rI4S~ " . . ,am. del frente. te pedJrin cuentas de & la tarea de esclarecer y llmpiar aaealno y vil, creemos c¡ue .au ,lQ --

Nadie d a que estoll compafieros, tu actuac1ón, nuelltra ~bra del lodo que lu lntor- 1iciente para demostrar que IllHltra 
. cada uno dedJcac10 ,al,. sentJmlento que • Que cada cual cumpla con su de- maclones bur¡ueaas han arrojado so- Revolución ea digna de toda soIidari-
l~ ,ocu~, ~~ ~~en~ a, d~ien- berl ' bre los bravqs campeones de la lIber- dad,. porque una Revoluc19~ • la que 
toa 'metros de 105 tusUes traidores. Ah! BenDeI tad Ibérica", . y aftaden los camara- : se han incorporado los JntlÍl~ ... 
estiJ,1 ,~qun,~, y ~atiV06 . . La tie- . ,'.' _ Alcublerre, 31-l936.. duo de SanUago de Chile que "la lu- . 108 téc:n1CQS. loa. campesme. y .el pue-

_. cha. cruenta y heroica que por la 11- blo todo, que " ha. fu.lionádQ .en un 
:UUfSOS''''''''''ff''':U'SlSS»_'''''''';;$$'$~'-SS;UU.$U''UUfG",,'U''''''$fi,'''"'U.""',,,,;,, bertad..wa Ubrando, 1& palpamoe frente , revolueJonario antJtúcl.ata, 

E, .. ' l .. ' "p' ··.·a. ,SO 'de' los, ,rniti.cianos. ,'de,. ·Ia ·. colum" na T,IERRA,,' :UI:s; ~~ ~n:n~~: ~'tt~o ~va:e~,:;~ manltestamos nuestros ardlentu, de- berlad. de ,lOa, gplo~ '1 ~ !uni6D 

Y'~'l18E.RTA\D 'por. Huete,. (Cuanc,·a), d.,·a r,.Cu •. r"d. ~I' r::'iú::aO~de~~:~~~:' deN="lo8:t!~=~tm= tllfap vuutrcMI IUbUm.. e.ru~. mejicqoa y cbilenos, . trilUlia3.· por-

<I;:,':;~i' " : ::' ,,1 .. , <~,'~~Qltj~~bl:es " ' " ,', ", ~¿J~';::=~ ~;;~~.:. 
Por r~nes eltratégicu de 1& lu- hacerlos .trabajar · en comÚll '1 dar' ei '10 11, que qUien . qulera COMUmir, tarJo' valltDtl:mente, a 1& 1UJ1 del d1a, recUnar IUI cabedtu nevadal .de ca, 

cha tlfe ,~emos contral'el f~ a , 1& :~eQtJv1cla.d: .,¡ _ , tencSrf. que p~ueJr, porque el tiem- para que le ~~ren los ~Utares · y ~ en los pechos, atléUcos '1 genero
mo, hemos tenido que quedarnos al- . Se Ielll'apDcó' c6mo 'lIe>haee" el In- po de·lo. holpu.nu .. ha termiudo curas que .. hán I1iblevado y lo sepa S9S de IUI bijo., han ido .. deapedJr
gun&I lloras en Huete, p~~~o c¡u~ t~~9' empezando por el MunJ- y no tenemos que permiUr que vuel- la canalla fa.acJata del mundo que los con una sonriaa en 10/1. labioll y. 
vive, en BU mayorla, del campo y 'que 'Clplo~cteI "pueblo para .despuéS·lnter- va a alItlr. tr~ta ~ ayudar al villCOllO monstruQ con el corazón destrozado para que 
'dude hacf& poco,' por la mlae.rla ~ ~blar IQP . productos & 1&& demú Dapu" de darla cuenta de otru reáocloDarlo que quiere .Vltar el ti-~ a .aplastar .al tuajfmo, ! 
teDte;" tod$). trabajador ·estaba lOmo- locaDd&des o ' re¡JoaeI, . y asf, pue- cueltlGau de .lnter6l, .· .. 'dló por ter- trepltOlO de~bam1~t.o de la ~ un. pueblo como el nuestro,"~-
tldo J.1 domlDlo'lde1t ldorlto. ..". blo ~~~r., ~~ 'de 1& 11nlca for- mbWto aquel graadlOItO acto· que ti pafia d. lu Di6lI opl'Obloeu t1ranfaa, du, o trluntarf. o deaap&nCIrA. 
v. JJh toque. de ,11Derac1ón n9 paIÓ del- ma que los , &1Dii.cenu no .. vertu puhlo a. 'Huete r.eaordarA aJPD de que el lazo de confraternldad. de " i Camaradaa meJ.icanoll y ch11enoa! 
alM'rclbldo¡ entre I JoI ' parlu del 'qtO, .. barro~ de , c;om~blea y rOpa¡, u.apo,' 0CIIl pudeI m"" .de... ~~)'O mutuo '1 de 1011dart~ prol~ ¡Por la, .dl¡nl1lcac16n del pueblo"..,. 
los,'4lualea c .. -_ftm.:eD lla O--.. I~. mJentru .... ""'.UD.IQlO. ci, u, ......... - qu'~ Ulfacc1c1ll al darle oueat&-I,lo IIt.a .tii1a que boa UDe con loe-tlqtlotadol ~. r la ~manc1-"¡6D .. -_.~-.::::- ,.":" •• -¡. .....,- .. - =-==, '."-", ___ ,, _..!-... ~ de la a.-filea del ' Do'. ' . " ......... ".1 ... ~~",a la' ftevo·--luct.a. .. , ~r:.-I 
cJ6n~de' l&, U. G. T.,' 11n1c&;qu. ,éXII~ pue haplbre j 9 vY'-'1& deimudo;' pero _~ -.--_ _ ........... ".... g- - •• -.. , Yh n "" -
Pero, OOlDo'.que nuutra vos: contede- . . . de ·UG,arloa .la prf.ctlca, como .oca- cSe,:~ ampUa '1 .~ mmeQ .... comoiSal1i~ trabajadores de todOe 101 
ral ,habiai dejado''flIO..eJl cul(la ID&- rrl6 1111 la colecUv1a.clón de ,~ ~pllo e :lnmeislo ea el mar' que DOI pi1IiU! ' . 
~rl& de _ puebloll, ·no taltaroD JUVENl.U· .... ~ LI'I .. ·".&.R·I'&· artIauIoII QU8 :88 ,IUo.: , " , . j. lepara.' ElIIee ..... 
tampoco aquellOl :lIbrJp&tlZant. AD6-, .,' ,.,. -'. ~.tn.b&jüor 'de ,Huetll:. No , )Da ~ que le tD~ ·toda -la . . .. .. . ! • • , ...... ' " .. ¡ ,." . 

, Dlm...QII Jque"em.ptZll'Ol\ ¡por QI'Pldar- ¡DE LA,. 1.,a_JADA 'olE de. IWDO&, lu a1IIIU .de ,ltblracl4D canalla tuclIt& que aun no ~ U"UISHffUU'tlSSSfSSUSSSSSII"U • 
. un.) acto, de ·pre--"¡- · 'con , •. - .... ' " - -lIIDtea· no _c ••• ""- ... - aplutado 1111 JIIIpIIa '1 que pulula e' " j ~_ ftL ~_I 
d. :1011 com ....... .,;¡;Ci'm,.. ·,::=:-.. · l ., :.'0'.1&.' .. 7'.. di;.¡'faaur. QUe =.."':::."" ~-:. --di por el mundo, que IlUeltrol benDaDOli oal. O uw vvr.rOI '1 .... 
1a ¡matl!Ula~ente ~faia. ,!~, ' , . ~ . ,. ,' - . ~ lu culltlODÍl ~Pi_: de la Inlev& RuII& le 'han anl40 a . • . ... . " ~'~O'. ':, ." 
JOrfi. de tra,bajador8l l ¡;le~llPueblOo ! ... . ,: ProY.~.'_ .... ". • de ')a,¡torm& qUI, • . --l1IItu nuMtra 'cauaa, taClUtU4oaotl ' cuaIlto · ~ ~, , , 
:I'U :~6li ," de .p~ de . , ",0 J' '.Ó ·DZ'~~ · . te.JaaD ..... do , el· cudIlo-;'8Ip1r :.~.:=:~ vacu,,: ,.d ... ; -
"T.1e~ y L1bertad'~" dlDd"""ta , ' . Rl' QAiim..ü.· ~ lID .querute ~ . .., uda.' ]NII .lo ......:.. ·1 !!. ~ ~ ,,:I.CO . . Hrq· C:1NlUí. 
d'l!'íull1~rente ·' enetlit& ' mIéJallli'_~ ' .. , . ~--",,~ ." ,:;'J JI. .. ha 'flIto que..1Il 'DOIOtl'OI todo ue' o.uuu- .' 01 ·..... ,uf, COIílo ·~ 
KM. Ño

ró 
d ... :..:.. ...... I._..IX. ! __ ::li....l. era umOlda." IIfttlmlato,' ,no __ el l~_ti.Dt. ele' .'Jlco que l~e t.ste. ~~, a, 1m , ·dleto de, ooar-. 

WIOJ r.' ..-u¡."" 8IlQOfIO -- •• t!'" "r-- part, T • el' . IJIiltIia , 'utlfalcllt& '.1Itie cUDar la --.. ..IeDCfa 
par(e.'ta .ÍlD&llélád de '·niiutní>lcthJb¡. mitu que nadle, 1*' mU ·revoluclo- .. " ~'e~'" ~ ' ti ... .L.l.." .: .~ , ....... ,- y PIQUe-
p:, ·~órgaiWllf.1ma ~mt" ·~ D&rio qu, .. . clIp. .. joap. como je- ~7' d:"eata .... cluct.d ~~~ cóil' de.t1no a tos crupOs de ASalto que 
~:-8lrVi~de' onenti.oltln /&" .ai'iqel f. & d.lc~ t.ua ,dIItInpI, porc¡u" ,vol- .,. 'elcbdalO e'; lhúitCS' en .,__ O~ . ID ,loI! . dIfenntIII- fMIee de 

~~r.J:mrJ:.J&r:I=~ r:~~:;::\:'-':'t::: ~', . ' : e1~ili~ •• ~ :~=.~~1In~.:~~~~ 
v& ,q~e ~,;~ a~bO.f) . ....-. wa 9Olftr .& 101 UtIIlPOI de .~' . • • !~,,~~/fáIÜui~~ ' ~ f'.loil!!' ~~-a.~ ... - " ,-, "~~::;:' ---¡ .. 1If-. . ~ CUlDta .c¡~.~ VIIlbnOl al ~.' . ~" :. ~ . 1::. ?ol""''' ._·i.~ I.ír.;:'' .... 

mundo, ~ 111-. 11 .11"'" que. ,-baiaO ~to:de ~. tIÍtO" '''la'. ' _.~. ' . "'lo' ~ ~ oaatSnuar, HIQ1r .... , DO perudWI . II .... '~~ . ' . ~;.,: '. "fIl.JiI.&,-, ·,_ ) f, tl. ' ; ,~. "l.f.~ 
ru=::=ed~~.IIop": , "Wl< ' , , . kMll\olé. I .~~· :.:.Ó ' ~ .. r e, ~-" ,pua,"""'jun- ' . ~ , .', 1 ... , ...... • ........ .., .. 

. lóque~ ."'a.tra,.,. :. ;. / " .al. 1, 'Ei'~" . '. " ,.,.·lIaOertlta a"paaa Duna por . M'" I T. . ,) .• ' J ~ \'1&, , ) ! j .' 

todOI ,1OtIadL , . ' ... 1ü -m .jt ri " . " . ,J."'" I " . , , • ,1.",, __ · ~ ",' 
" ~':r::-IIf:?·:. :~ ~ "/l" ~:-',;;:i¡¡mj~~~ q~ -:-:~~;.-"~' • 
...... G!.:. ·J,d ,!..z.. ¡;¿ " ' • .""". ~ 

......... 'K~}·Ofb&bn,l_ . ~ 1Ja....... ... ,. . • .• - 'CJIIt- . 
.; . .. t 



Desde C.~d •• d. Montbuy 

Las víctimas del , f·ascismo 

SDverio Rublo Valls, fallecido en Caldas de Montb~y, y natural de esa loca
UcIad, a consecu~ncla de las heridas recibidas en el frente de Aragón. 

Dias pasados falleció en esta loca· 
lidad e! camarada Silverio Rubio Valls 
a consecuencia de las heridas reci
bidaa en el frente aragonés, donde 
prestaba sus servicios como moto· 
nata en una de nuestras columnas. 

celona, se dirigía a los frentes de 
Aragón. Su actuación revolucionaria 
fué la del compañero digno, que, sa· 
crificándolo todo, se ofrece en bene· 
ficio de la colectividad. 

La metralla fascista ha sesgado la 
vida del camarada Rubio en la edad 
en que tanto de él ,se podía esperar. 

Su muerte ha sido muy sentida en 
este pueblo y, muy especialmente, en 
este Grupo "Libertus", donde su bri
llante actuación quedará grabada en 
la mente de todos los que con él 
compartimos los sinsabores de la 
vida. .• 

Desde muy joven habia ingresado 
este compañero en e! Grupo anar
quista "Libertus" (F. A. l .) , no ha
biendo regateado sacrificio y acudien· 
do solicito a cuantos sitios se le re
queria; se habia granjeado las sim
pa.t.1a.s de cuantos veíamos en el ca
marada al luchador infatigable que 
convencido de su responsabilidad, too 
do lo daba por la causa. 

Estallado el movimiento revolucio- Sirvanos su recuerdo para imitarle 
nario provocado por gentes crimina- en su actuación modelo de austeridad 
lea, se puso al frente de la organiza- y venguemos su muerte realizando la 
ci6n para atender los servicios más obra magna que. como verdaderos re
indispensables. En todos los sitios se volucionarios, estamos llamados a ' 
le vela dando ánimos a unos y recrio realizar. 
minando duramente la actitud de Perdure en nosotros la obra llevada 
otros. a cabo por el héroe para hacernos 

CUmplidos los deberes de los pri- dignos del que en vida fué modelo de 
meroe momentos, se enroló en una de . amistad y compafterismo por la cau· 
la. columna.a que, partiendo de Bar· sa de la Revolución. 

I:I':I',"'~~~~~ 

De.de M.nres. D •• d. Sitj •• 

Slndlc.to de Con.trucción 
d. M.nr ••• U.O.T.y C.N.T. 

Se ruega a todos los afiliados de la 
región catalana y demás regiones de 
Eapd&, ae abstengan de venir a la 
ciudad de Manresa en busca de trae 
bajo, por 1& razón de que nadie de 
fuera podrá. obtenerlo, má.s teniendo 
parados como tenemos en nuestra lo· 

Con.titución d.1 Sindicato 
. Unico d.1 Tr.n.porte 
Con gran complacencia ha sido 

acogida por el vecindario de esta 10-
calidad la constitución del Sindicato 
Unico del Transporte, adherido a la 
C.N.T .• A.LT., o~ganismo que nace 
lleno de entusiasmo y que ya ha da· 
do patente prueba de su actividad re· 
organizando rápidamente el servicio 

Además, en las dos organizaciones de taxis, que, con gran perjuicio del 
ha recaido un acuerdo concreto de vecindario, e8pecialmente de 108 re· 
que no se le dé a nadie trabajo que aidentes en el sector de Terramar, 
DO eea de M8.nresa o haga tiempo habla quedado suspendido desde el 
que resida en dicha ciudad. 19. de julio 6ltlmo. ..,. 

Por lo tanto, rogam08 que no.e . Tres ma¡nUlCoa coches han .Ido 
lSpP1acen a elta localldad, porque no . pu~tos a .diapoBlctón: del pllblico, '1 
ebtendrán trabajo. . éate ,elogIa uninimemente 1& pUlitua-

ca11dad. . 

Udad con que acuden a 1&8 llamad&l 
¡:U'U'$'U~~,~~"nU$$"~ telefónicas que casi constantemente 

D •• d. S.mp.dor 

Con.tltuclón d. l. COOp •• 
ratlv. d. B.rb.ro. 

se les hacen. 
Ea~ ,mejora, y otra.a que· la Junta 

~ectival tiene en esfudio" y que "" 
r~ un h~ho en breve plazo, " de· 
muestran el entUliasmo . de aqueUoi 
camar~ .~e, de8prt»l'1at08 de 'todo 
in~eréa . ~~l, están dispuestos a 
. aacr,11lcarlo todo en beneficio 'de la 
colectiVidad. ; 1 , . .. • 

CoI\vencidoa de ello, los obreros del 
Tra.~~ de " .1tj~ acuden.., en .~~ 

· .nómer,.o a , engro..a.r ,],a, ya ,nu:tr1dát'~ 
· ta 'de a1nd1 ... A~ •• '" "" .. . '~ , _ . p. ~ el, nue-

" ROe vo·pr~lDl~ dem~' ~ 111' &ctl-
tellde:iicli. de perclblr ! perfección de los ,amelos que le' ea· 

;I~~J~..... fnte¡ro de IU , tán enoomendados .y 'que llegarA al 
_ 111 "'!DI '1 , múlmo aacrUlc1ó en dettDla de loI 

~_. _ . .J. ,:,..:...._;¡ _ _ .. ~ .: . ~4e .. DJ.I.,ua~e4"~ 1 · "" ... " 

D .. d. T.".,on. 

L. Com.rc.1 d. l •• Juv.n· 
tud •• ·Llb.rt.rl ... ·· d. 'Tarr.· 

,~na 
Esta CoCmarcal, d6.Ddose cuenta de 

108 momento.l en que vivlmOl y de 1& 
neceBldad apremi~te de ponernOs 
todos los componen~s de las Juven· 
tudes en pie 'de guerra, pues al fa.a·· 
cismo hay que abatirlo· con una coor· 
cUnac1ón de fuerza, co:no en Cataluafta, 
nosotros los jóvenes Ubertari08, que , 
hemoa sido el baluarte de ' la lucha 
contra el 'fascismo, cr~.OI 'que ~ 
localidades en que existen Juventu· · 
des Libertarias que pertenezcan a 
esta Comarcal. debe: . hacer una·rela
ción de todos los compon~te1 pára ' 
saber exactamente con 108 elementos 
que contamos. 

Por 10 tanto, a 1& mayor brevedad 
enviarán dicha lista a esta Comarcal, 
y si hemos de marchar, marchare· 
mos con las columnas formadas por 
la F. A; l. y las Juventudes Liberta· 
rias, pues no estamos dispuestos a ' 
que nos organicen otros elementos de 
fuera de Catalufta, pues la organ:Z9.
ción en nuestra región es mayor de 
edad y sabremos luchar contra la 
causa del fascismo y contra todo in· 
tento de dictadura, sea ésta del color 
que sea. 

Jóvenes camaradas: Todos en pie 
de guerra, y alerta a las consignas 
emanadas de la organización confe
deral y anarquista. 

¡Muera el fascisme traidor! - El 
Comité. 

Nota. - Las relaciones de los ca· 
maradas, enviadlas a nuestro local 
social, Rambla del 14 de Abril 42 te-
léfono 1996. ' , 

~~~=':";:$ , ~ 

BAQA -
Por tierras del Alto 
LlobreCJat y el Car

doner 
En nuestra excursión por todos es· 

tos pueblos de la comarca del Alto 
Llobregat y el Cardoner. sembrando 
ideas, damos a conocer todo aquello 
que se necesita para forjar un mun· 
do nuevo como el que se está forjando 
con las soluciones hacia todos los 
problemas que con conocimientos de 
causa y apoyo de todos realizamos en 
Espa.ila.. 

Llegamos al pueblo de Bagá, y tan 
grande fué nuestra impresión al ver 
congregado en el local donde tenia 
qu~ celebrarse el mitin a casi todo 
ei, puel?lO p!lra oir la voz de la C.N.T. 
y " de la F. A. l., que pWlimoa todo 
nuestro empeilo en que tuviese la me· 
jor lm~reSión de aquello por ,lo que 
1& C. N. T. ha luchado' siempre' y lu· 
cha en los actuales momentos. 

Entre los que hablamos se destacO 
un compaftero campesino que nos 
acompaila como propagandista, que 
uno a uno fué desmenuzando los pro· 
blemas del campo y de los ,momentos 
revolucionarios que vivimos; el cual ' 
hizo comprender a los t~bajadores 
campesinos, con la elocuencia propia 
de la C. N. T., que todas lu organiza. 
ciones hasta la fecha establecida.a pa • . 
ra resolver los problemas de! campo 
no han sido sino or~aciones que: 
aprovechándose de 1& falta de volun· 
tad de los campe.elnOl" • han valldo 
de ellOI para encumbrarse en prove-
cho propio. . 

La C. N. T. no es . una org&nlza. 
ción más, dijo eete camarada, que 
viene a ofreceros nada· que no haya 
cumplido, porque · sois. todOl loa que 
daia nonna.a con vuestra colaboración 
en 1& gran obra que estarno. llevan· 
do al mejor 6xlto en todo. loa ¡.pro
blemaa del" campo, . por elO 01 Invita. 
IDO' a 1ngrel&l' en el Sindicato para 
que, ateniéndonos a , 101 acuerdo. de 
todoa, reallcemo. la gran · transfor
mación en el campo. 

El liltimo orador eatuvo tarnbi6n 
muy acertado, combatiendo al ta.a· 
cismo y levantando en el púbijco 
gran entusiasmo hacla nuestra orga
n1u.c16n, por 1& cual· este pueblo lu
charA desde este Sindicato, que de
bido a un poco de pereza • encuen. 
tra un tanto abandonado. 

En .fln, un· gran acto provecholO 
el cual .le vió coronado por laa · dife~ 
rentea preguntas de todo. 108 traba- ' 
jadorea, que .con IUI ga.nu grUldlo
su de apren!ler, daban 'un DiéDUt a 
101 qU,e á 101 ' trabajadol'el 108 tienen 
por ignorantes. 

y por hoy nada mú, huta otra 
,vez que vayaDlOl' para or¡an1J&r 111 
J"V8Dt~ tU1!dI_ , ,'-

. o! . ... ·/~ I\, .J : IJ ' -.',,:~ __ ~. 

-Comité. d. R. , . 
(·acione. 

Zona ocup.d. '·d. ·'.ru.1 
c. N. ·T. y u. Q. T. 

Se pone en conoclmiento de cama
radalJ, eomit611 y del,gadOl de ,.A.bu
toa que,. con · objeto de no ir~p.rle. 
moleatia alguna por el ducon~en
to del &cuerdo tomado por este ca- ' 
mj.té y columnas "Hierro" y "Torres
Benedicto" de que para aa.car articu-
101 alimenticios y otrOl ·como madera, 
carbón, . etc.,~ , etc., debed.n, !Uevar la 
autorización correspondiente de 8ste 
Comi t6 de Relaclonea. Y con el fin 
que anteriormente Incllcam08, -lo po-.' 

·nemos en conocimiento de todos los 
interesados. 

Manzanera, 31 de octubre de 1936. 

~"$,~"'~'S$",.,~S,'$.~,~~ 

' MOYA 
l. I.bor de nue.lro. c.· 
m.r.d.. d. f. Com.rcal 
:d.1 Alto lIobr.,.t y .a 

C.rdon.r 
En este pueblo, como en muchos 

de esta comarca. están influenciados 
por un espiritu religioso. pero a pesar 
de estar viviendo continuamente bajo 
la férula del escapulario y de los bur· 
gueses cambotistas, es uno de los tan
tos pueblecitos que quieren aprender 
y salir del letargo en · que se halla· 
ban sumidos. 
. I;>espués del initln se acordó cons

tituir un Sindicato adherido a la Con
federación Nacional del Trabajo. 

Tuvimos ocasión de hablar con un 
camarada del ,. 8adium.". Pio BarreD; 

. que nos dijo: ' . 
':"'Existen . tres fábricas de tejidos, 

todas ellas controladas por el Co
mité de· fábriéa: no .,nos hemos in
cautado de el].as por creer que mien
tras . e! b~és responda materialmen
te no· hay necesidad de el.1ri1inkrlo. ya 

. que sus funciones dentro del trabajo 
no es otra ~ que la de pagar a los 
trabajadores. I . 

-¿ ...... ? 
-Tenemos tres delegados de laCon-

federación Nacional 'del Trabajo en 
el Comité de fábrica. También iene
mos delegados de nuestra organizaci6n 
en el Comité Revolucional1o. 

-¿: ..... ? 
-Aquf todos los burgueses en segui-

da que Vieron "las orejas al lobo" se 
pusieron a nuestra disposición ofre
ciéndose en todo y por todo. 

-¿ .. .... ? . 
-El pueblo de Moyá cuenta con 

una población aprox~ de 2.600 
habitantes, y puedes creer que los po
cos camaradas que éramos. hemos te
nido nuestro trabajo para poder or
ganizar la producción . . 

DESDE .IGUALADA ---
U.,a 'una .xpedlcl'n d. 
nllo. proc.d.nt •• d. M .. 
drld .• Dlf.r~nt •• ado. eN-
9anlz.do. y l.. adlvlcJe. 
-el •• d •• pl.,.d •• por n ..... 
'. tr. or,afilucl4tn . . 

Ha. lle¡ado & 6ata una lÍ8uDda a
~16n de nlfiOl '1 DI68a de lIIMIrId. 
. El: pueblo, Imprealonado, ba TGIaMo 
'su sentfmlento, de tal lII8ite, qat .. 
su~ entustasmo ha. dWcultldo eJ1C)rIUJ 
ment'! las tareu de dIItr1buo1Ó1l di 
la chlcnilllerfa. Todo el mUDdo .... 
quedarse sin poder patenu.r - .... 
tlmlentoa solidarlOl. • n11Dmo di 
rnadrUe6ltoa aloJIdOl 8ft IlUestra ... 
dad jo comarca se eleva a HG. !lo ., 
que decir que IOn atendkloIl 00Il 1& 
atención y carl60 que ·mereceD. 

- - e Ha empezado a funcloDar el .. ' 
C. ~. T. - P. A. L a ClU'IO del ..... 
cato Onicode Eapect6culcIe ' PdbHIeI. 

---Entre' el elemento anart¡U!Ita .. 
bastante entus1asmo para n...- • ti 
creación de un Ateneo que 1mlftIaM • 
106 elementos Ubertar101 de 'Ja -
ca. De momento cuéntase con la .... 
boración decidida de las Juventud. 
Libertarias Y de varios elemeDtoI di! 
Ateneo Porvenir. . 

El local escogidO es el del Ultllal' 
Casino Radical, situado en el ,... 
mM . céntrico de la local1dad. 

Próximamente se dari un lIdtIa 
inaugural de la entidad. . 

A nuestro entender, ni uno 1I0Io .. 
ios compafieros y compafieraa deberfaa 
quedar al margen del Ateneo qwt .... 
'yectan fundar los . mú anlmOlOl . di .. 
n",cstros camaradas; 

". 1 " · 

. ~. -
Esta a punto de sallr una ·cin ... ,· ~ 

de ropas Y víveres para el frente. ... 
tre las prendas ~ mandll.r, ft¡urUl ti
gonos centenares de chaqÚetas; -ea. 
zadoras", Impermeab!es de eoDfeacl&ra 
enteramente local. Con esta nueYa oca
sión, el espiritu antifascista de la 
poblapión igualadina se ha nwdfeIoo 
tado 4e nuevo .. _ • _ 

Al mitin anarquista del 0IJIIIIIIa 
acudieron numeI'0608 ~ , 
simpatlzantes con nuestro h.
ideal. Volvieron secWamente .... 
siasmados. 

••• 
La gente del pueblO se mueltra boa

damente preocupada por 101 .}mIIIl .. 
mas que tienen referencia con la PI

. rra. Los trabajos de aYQda Se r.u.a 
con ganas y la propia orden de IDO

. vllización ha . sido apoglda favorable
'mente. 

. "1 Antes la muerte qu, el f~I·. 
es el grito que ' nOl anIma r. todGI.r-. 

, Juan Ferrer. 

" l • . , ' 

Los milicianos d. Cal~eIlYell ' y Vllar que 
luchan en ~.I frente 1"a«)on6., a todos 

'. 
Salud, compeJI.eros y pueblo 'en ge- rabIes fucistas, pretertmOl morir · 

nera! de C&stellvell y vUar. . luchando, y esto lo declmOl muláato 
Por la presente tenemos el guato para que lo ·olgan· algunOl ~rb

de notlflcaroa 'que hemos recibido 1Qa sivos que nOI criticaban dlciendo.qul 
paquetes que, nos habéis env1&élo, por éramos m1llcianoa .nada mU que pr.- , 
lo cual eatamos enteralUentp. agr9,de· ra lqc1r el tuaI1 por el pueblo; ~ 
cidos 'y oa damoa 1&8 n1&.l expreaivu las pruebas 'H laa , pueden ' pedir al .,'. 
pcias, como también \lS 1&8 damOl jete de 1& columna,. y ·DOIOtroI, llOI 
por el empeti.o que habéis puesto por conformamo. · con 10 que 6l .cIJp. Y 
venir .Ia .( Y~ per80D4lmenté, en' el por último, os dectmol que ligiW .1u
~rente, aunque no lo ~ conae¡ui. .chando en 1& retaguardia' como hu
do, 18. ,que~ 'C08aI de 1& guena os lo ,ta ahora 10 habéla hecho, abnMado 
ha Impedido;. pero n04Otro8 ag-radece- pueblo de CUtellveU ,y ;Vilar, que 
mOl el esfuerzo y la VUIU¡\U' .. qUtl en OOlOtro." sabremol. dejar bien ,alto 
ello hab61a pueato. nuestro pabellón, m1entru que una 
P~s a deciroa que no. hemOl ' i9ta de ~ corra por hUeatru . 

enteí'ado por UDO cíe nue'ltroa f&m1- venu, y. &'UI~OS por' e1M ¡rI~: 
.vacaciones; y por 1n1ClaclÓD de no sal- ¡~O PASARAN' ' 1" " 

llare. que d .• anué d pft8ft"'ft_ 1 ¡Vita C&BteuveU y. VIlarI ¡VIvar la 
! ' , ~~ a e ---- u C. N. T.I t"'l;'- ,- columna .. ';"'~':'-I 

bemos quién; e! SindiCato tomó el
l 

y .. y- - -

acuerdo de trabajar oh dia y desU- ' ¡.viva e.l Qrup,o Fantumál ¡ViVa, la 
nar su total importe para 101 que 1'. ,A" LI ¡~iva ~ libertadl . .' 
e.lt&moi en el t~te, lo cuál tambi.D PQr el . (.;rupo .. 1fantasma. .- . Octa

;~emOl en: todo ' lo gue vale, :nó v,io G6m~ s.lvador !Cam1, ' Joaqum 
:enccmtr&ndo p&labrú adecuadu pa- : ~ Jo. TornlLl, lIJpe1 ~ 
' ra ~utar la buena IniplNlón que ~do .ventur:- _ • . . . ,. 
eato. acuerdo. valen 'p&rr. 101 gue ' Co ..". 
no. encontramos entre lineu. ., .. ' ~ J'l'an dolor, el 81nd1cato Ueae . 

, in ":"ebio de .Caau'llvell ,y ' V".. q~e inanlteatar q,,! '" el. D1Omtllto ·, ~,. ....,. de . copiar esta ~ el COJ:D~ . 
~ tambl6n ... ~ ,.cr11lcal:ae por 1lOI- , ~Pj Venqua . .lIa mdo ;'bitIt.cIe, 
otrol, . 7, por 10 tanto, noaotrol,.,.. aunque no .se mucha _......... ... 
qu.~ poderno. . A ......... . lu _Al •• ' " " ' ...... - re__ •• -' lo cual' k ... &,611',&-,.... 

I ver ente, procurr.remOl pOl'>t.GfSc:JI Uaru,qu. el Slnd1catb ¡,,'e¡ ~~. " 
med10I iiDl~, hermano. de ,eneral ie poIleD' tnCODaicton8J• ti " 

,yllar, 7 .08 decimOl que Ii. IU cn.poatc16n 8D todo lo que .. 
UUll&Il'tIIIla. con hechoa, .y u.' nec,.arto. ' .' , ... 

• " ... ,hAoI cumplir qo~ . nuutrr. . ¡Por el iUDcUcato, ,111 ,~ .,""! ·~L~,~ '.1~.1: . __ · : 
,; ~,~"" .~" .. .... , .. ;: .. ', 
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TODOS, 'Los' jEfES FICCIOSOS 'HAN ' 
:"' .. " ".DELA ;"CIUDl'D,:D:E OV.IEDO 

H'U,' ·1' OO:) :~ , • I ¡ .. "'tI. J 
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, ,,:,,)~ '~ÓlUC"9N,! LA b'¡¡~R~~,e~,t -,h" J"' MA~RID SERA LA TUMBA DEL FASCISMO ' 
L.,' 9·la9a r da.1 par.,.iti.mo y El .n.mI9o,' d •••• p.r.do. pr •• lon6 .yer'la.-lineal ,d" Cen.tro ac~pl.ii. 

, la desorientación ' enem'fta do monta¡¡ •• d. m.t.rial y .sacrificando. melnad~1 d. hombrei,. sin 
" poder 109r.r un 1010 obJ • . ~lvo. • Hueltras milicl.. .e m.rtU.~.n , o 

tírmel y avanzan .i9unoskiLó ... etrol en varios puntol dél treiat~ 
de resatlr 1Ú arremetidas del ene- es o¡ítiln.tsta .. ~m~do eat.& aitua
migo, contraatacó con decislón, y el ción con otras anteriores en qll:e 'el 
resultado de la jornada fué el ávan- ,enemigo. u~do solamente . am- : 
ce de unoa kilómetros que tienen gran clón y ' tanques cona1gui6 vtc~ y, . 
valor. Hoy, en el mlamo, trente y. por adelantó en su i:am1no. . ' . . 
el de Navalcarnero, donde al amane- Eate deseo vehemente de loa tac- : 
cer ha continuado la' ofenSiva. laccio- ciosos , de acercarse m.ú a Kadrld. ' 
sa con igual dureza y nUeltra.s fuer- > parece que tiene ' SU' valor y ~ cou- . 
zas, con idéntico eapirltu de abnega- 38ción diaUnta que ya estA bajaIldo 
clón y V&lentla 11& han reststido y re.. . desde hace un -par de . dfa.t' Y mu. , 
ch&zado, ·se ba ocasionado -numero- 'mis 8i ·pronto ·nada' alcanza con W8 ' 
sas bajas al enemigo. utiliza éste su desesperados ataques. · , -,' 
aviación. 'con gran ~ lu:iO . y- sin- cesar. " Lo que el enemigo va perdi~ndo con~· 
bombardea Ja.a Unea.e leales, sin-Con- el tiempo. ~osotros lo . vamos·,g&!UUk. , 
seguir resultados prácticoa" wrque' db en much08 upectoa, 'niDguno ele '· 
cuando.la 1nfanteria rebelde 'empieza loa cuales el prudente ezpUcar. , 
a avanzar. creyendo encontrar.:.a . loa Pan. terminar, podemos decir que ' 
nuestros muy alejados del terreno si la mitad de 1& jorna.da de hoy ea 
castigado, se encuentra con una fuer- e.stacionaria o con ligera ventaja pa
za aguerrida que loe· rechaza. y, con- ra las fuerzaa lealea, quid la otra 
traataca destruyendo lu tuerzas que mitad sea plenamente ati.lf&ctorl&, 
en avalancha lanza el mando rebelde. porque se habl'Úl conseguido doa oh-
. La imprea1Ó1l en conjuntó en todo jetlvos de interis: puar an 8eeo la. 
el ff8llte central en e!. ella de hoy y intentos· de avance y 'afjana.rae fuer
hastk a primeras horas de la tarde temente para decisivas operaciones. 

. ,..... .. t. , , .• ..I,t ' 

Nuestras ' columnas de 'Ara96ñ aniquilan 
en el, lector!> de Huasca a ' ~n ' "escuadrón 

.J - '-

e~.migo 
Madrid. 2. - Farte de hoy radiado 

a las 9.80 de 1& noche: . 
FRENTE DEL NORTE Y NOR

OESTE . ...:.. Tranqullidad en los secto
res oriental y centro' de este lrente. 
Nueatraa tropas combaten Valerosa
mente con una fuerte columna ene
,miga en la zona de Grado. Por el 
ala izquierda de este sector se han 
in1lltrado dos 'compafUu leales pro
'dudando a los rebldes más de cin
cuenta muertos y cincuenta heridos. 
La avtaclóJi actuó eficazmente duran
te todo el di&. 

P'RENTEpE ARAGON. - En .el 
lector de .Hueaca las tropas republi
~ han anJqullado. en un comba
te 'inl~o en las . primeras hora.a de 
la"maftana un escuadrón y una ~m
palUa de Soldados rebeldes. En nues

:tr~ lineas se han presen~o cin- ' 
cuanta y tres soldados con armamen
to; p~tea d~ campo ' enemigo. 

FRENTE DEL SUR. -:- No 18 ba 
opérado en . IQl dUtlntoa sectoreá de 
este frente. La av1acl6n eneJWga ha 

bombardéado la estación ferroviaria 
de 'Pozo blanco. produciendo al¡unoe 
desperfecto& 

FRENTE DEL CENTRO. - La 
columnu ret)eldes continúan IN fuer
te presión por la zona norte del 1180-
tor del Tajo. Nuestra. ~. CQD. ' 

venientemente atrincheradaa" resI8ten 
heroicamente los d~ ata
ques fascistas. 

En ~l sector. de la Sierra. tranqui
lidad absoluta. 

Tres aviones propioe boJD!)&rdearon 
en Talavera del Tajo UD tren que 
desembarcaba tropas. 

En MatiJla. eector de Slgüenaa. 
nuestro tren blindado obUg6 a retro
ceder a otro enemigo. pmlendo en 
huida a dos escuMrones de caballe-
rla taccioea.. . 

Loa aviadores taaclstaa han ataca
do en el dla de hoy Alca14 de He
!1&re8 y Getafe. cauando Ugeroa da-
"loe materiales. ' . 

En loe demú trentes, sin. novedad. . 
-Coamo& . 

I JI.Jf .... U'''U'ffssU"m''UII''U .. ;SUJlSSl rW'UJ u r "tlU" "fU r 'UI. 

EL ABAS'I'IlCIMIENTO DE JlADRID . , 

'l ' 

' ( 
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Todas las fuerzas antifascistas .de,Valen<ia';binJle9ado 
a ,una inteligencia :para ,a:c~lerar: ' 'Ja " lutha59~err.ra " ,'/ 
afianzar la Revolución. - ' El, Jribunal ~:,Populat' de' Gua-

dalajara had~c:tado ' quince 'penas de: mu.er,te 
L L UV I A D E M ET RA L LA La judid. del pueblo 

I siCjlue s~ "u l1Jino 
, Iobre Madrid estA cayendo e.<ltos dlas, en los continuados at8.quea úreoe 

de tue .-ti. sIendo vlctima, una verdadera Hum de metralla. ' 
La tDfame casta faci08a codicia la presa dé la capital de 'El!pafta con 

fI'u:lclÓD de avaro, y como ve pasar los dlas y las semanas sin que SUB e.<l
fuer'ZI08 deeesperados rompan la linea de fUego que de(iende a Madrid, se 
vqan contra el pueblo templado y heroico arrojando sobre su vecindario 
lDdeteuao toda clase de explosivos mortlferos. 

Su crimen sera. .su mejor condenación. 
Todos saben, y ellos mejor que todos, que dentro del recinto de Madrid 

DO quedan elementos bélicos; que é.<Jtos, por razón natural de la campafta, 
estAD situados en los frentes, y que la ciudad es 80Iamente retugio de mu
jeres y n11I.os, porque no puede ser otra cosa, Sin embargo, los fa.scistas no 
tienen escrupulos de conciencia, y, a sabiendaa de que si causan alguna vic
Uma no puede ser la de un belige~ante activo, todos los <\las y en d1:!erente.s 
veces ban dado en hacer Incursiones con sus avione.s, empaftando el cielo ma
drileAo con la lluvia de su metralla .. , 

¿ Qué quieren conseguir e.<ltos "caballeros de la -gallofa bélica" con e.sto? 
¿ Que no queden mujeres ni nift06 en Madrid. ya que se ven impotentes para 
acabar con los bombres? Según ellos, quieren que Madrid se rinda, ¿ No es 
plntoreeca la pretensión? En la guerra las plazas se conquistan, Pero ,ellos, 
militares de la 80pa boba. acostumbrados a ganar cludade.<l por la traición y 
la 8Orpre.sa, no conciben que, en el trance en que se han colocltdo eea.s pI a
zu,..hay que ganarlas. Para ganarlas trajeron gente mercenaria del Rif de 
Alem&n1a y de !taUa, y como ven que ni con estas ayudas pueden vence;, se 
dedlcAJ a asesinar nUlos y mujere.s a tres o cuatro mil metros de altura. 

Otro aspecto que no pueden disimular es el odio al pueblo. Los objetl
voe que 108 aviadores hamlcidas eligen son barriadas liumilde.<l, grupos de ca
sas o~, queriendo exterminar de este modo quizás a los humildes, que 
son prec1S&lIlente loe mú agraviados d los siglos que ellos han Imperado en 
Eepafta bajo todu las formas de Gobierno ... Ir a bombardear "colas" de mu
jeres J)Obres al Puente de Vallecas, es una cobardia y un crimen que no tiene 
otra just.1:!icaclón que 1& de ser hecho por ellos, como .se ve, capaces de to
doe lo.! horrores. 

Noe parece éata una ocasión oportuna para d,lrigirnos a esas "humanl
tartas" naciones que dlas pasados se escandalizaban hlpócritamente por 10 
que haclamos loe "rojos", para pregúDtarles qué opinión tienen ahora sobre 
sus a.mlgos los "blancos", asesinos de mujeres y ni1'los en una población ,abier
ta. El metlculOAO Eden parecla contriatado en su e.<lplritu' por , las demaslas 
nue.stras, cuando hace unoe dlas hablaba con un periodi.!ta sobre los uun
toe de Espa11a. ¿ Cómo e.sta. ahora el delicado e.splritu de Eden? 

Estamoe bartos y asqueados de la hipocresia internacional. Ella es la 
complicidad mayor de loe fasclstaa espatlole.<l ... ¿ Hemos dicho espafl.oles, y se 
nos ha e.scapado de la pluma. ¿ Cómo van a ser e.<lpatlole.<l los bombardeado
res del vecindario madriletlo, que no comete otro delito que defender su li
bertad Y procurarse dentro de las vlcl81tude.<l de la guerra un poco de p~? 

'1 

Hacia la todas ' las total unificaci6n de 
fuerzas antifascist:s 

Importanti_ima resolución del Comité Ejecutivo 
Popular de Velencla 

Valenoia, 2, - El Comlt6 Ejecuti
vo Popular ha hecho pública 1& ai
gt,liente nota: "Las org&n1zacIOne.<l 
sindicaJ.es y polltlcas que integran 
este Comité se han reunido esta tar-
4e para examinar una proposición 
presentada por una representación de 
la C. N. T. Y la F, A. 1" con el fin 
de logr'ft.r una tlrtellgenc1& en todas 
111.8 c!rcunstanoi&8 que ha vivido la 
ciudad, en bien del movimiento anti
faacista de nueetra proviDcia y de la 
región levantina. 

o.s comunicamos, emocionados, que 
hem08 llegado a un total y completo 
acuerdo. Las representaciones todas 
del movimiento ant1:!asclsta, tanto en 
el aspecto sindical como en el poll
tico, han convenido una serie de me
didas que permitirán trabajar Incan
s'ablemente por el triull!o de la cau
sa del antifascismo en todoe loe as
pectos y en todaa las con.secuenclas . . 

Se .bI. !legado a un acuerdo com
pleto por neoe.!ldades ineludibles del 
momento grave que vive nUe.<ltro pu-e 
blo. La C. N, T: y 1& F. A. l. han 
propue.sto llegar a organizar una fuer
za coherente y eficaz que garantice a 
todos Si18 derechos; e.<l decir, atacar 
la ca~ y eliminar los motlvoe de 
diacordia. Y los componentes del Co-

mlté Ejecutivo Popular, lo han acep
tado en todas au.t partea. A.tmiamo 
se ha presentado la proposkión de 
aceptar un pacto por todos que ga
rantice la actuación <1el frente antl
fuclBta frente a la guerra civil y en 
el desarrollo perfecto de 1& revolu
ción que esta. viviendo el pueblo es
pa1101. Esta propoelción también ha 
sido aceptadll. con auma 8inceridad 
por este Com1lé Ejecutivo Popular. 

Nos dirlgtmoe, pues, al proletaria
do encuadrado en las d08 centralee 
sindicales y a los pertenecientes & 101 
partidos pol1Ucos y de c1ue que inte
gran el Comité EJecutlvo Popular, 
para decirles que cesen todaa lu du
daa y deaoontianzaa. Abr4ceue to
d08 y luchen tuertemente unidos 
frente al enemigo. 

Por el Comité ,Ejecutivo Popular, 
el presidente, gobernador civil; COn
federación Naclgu¿ del Trabajo; Fe
deración Allarqul.tta Ib6riea; UnlÓll 
General de TrabaJadore.e; Partido So
c1a.lista Obrero; Partido Slndlcalis-

• ta, ParUdo Comunista; Partido Obre
ro de Unificación Marxista; Iz.quiér
da Republ,iC8Jla; Esquerra Valencia
na; Unión Nacional Republicana y 
Partlt Valenclantsta d'Esquerra. 

Detalles del eficaz bombardeo 
del aeródromo de, Tablada 

í 

Madrid, 2, ,- Un piloto de la escua
drl11a republicana que bombardeó Gra
nada y 'Sevilla, ha hecho un re1&to del 
bombardeo de que füé objeto el aeró
dromo de Tablada., 

Dos cazas enemigos se efvaron al 
advenir la presenc1& de nUelitra avia
ción, pero se alejaron rápidamente con 
rumbo a Huelva, sin afrontar 1as con-' 
ttn¡renctU del combate, que habrlan 
sido catastróficas para ellos por 1& su
perioridad de nuestros aparatos. ' 

r;tbre de obstáculos, la aviación re
pub~ bombardeó a placer el aeró
dróIDo¡ destruyenélo varloe aparatos 
que en él 'habla. 

Ifueltros av,iadorea no . han podido 
~I,* él nÓlllero' 'd! 1,Pa~tOIJ déls
___ .. Ja ' sa ...... lí1BDanda 

de los hangares que restó vislblllda4, 
pero afirma que al comenzar, el bom
bardeo estaban aUneados iobre el te
rreno ' de Tablada, en perfecta forma
ción, dos 'e8Cuadrmu de sel.! aparatos 
cada una, los cuale:: se cree fundada
mente que han quedado destruidos, 
pues laa bombas Incendlarlu de nues
tros aparatos, al prender en la de los 
enemigos, prodl:lJeron la expl081ón y el 
incendio de éstos. 

El bombardeo de Tablada duró mú 
de una hora, quedaDdQ el campo mate-
rlalmente destruido. ' 

• Cuando ~uestraa escuad11llaa, ti apa
ratos, agotaron las bombas, ~v.()luclo
naron en espectacular formación so
bre Sevilla, rerreaando, indemnea, a tu 
base. • I " 

- , 
El Tribunal Populer d. 
auedela;ar. ha dicte do 15., 
penas d. m~.r;te y vari •• 

e' reC:u •• ón perpetue . " 
Guadalajara, 2. - El Tribunal Po

pular ha juzgado a los ,militares a i 
Regimiento de Aerostación, prlnclpa
les causantes de la sublevación. 

Se impusieron l~ penas de mber
te, siete de ellas en rcbeldia y una 
conmutada por cadena perpetua ; sie
te reclusiones militares perpetuas; 
cuatro de veinte afl.os a reclusión mi
liSar; dos a doce aflos y un dia; una 
a tres aftos de prisión correccional y 
dos a seis meses y un .... a, 

El fiscal retiró la acusación para 
dos de los procesados. 

Y, VAN •.• 

Los laccio~o. han fUlhado 
el d r.ctor d. "fl Noticie. 

ro", de Má ega 
Málaga, 1.'- Hoy se ha conocido 

en esta capital la desagradable noticia 
de que los fascistas han fusilado en 
Algeciras a don Miguel Puyol, dil'ector 
del periódico de Izquierda "El Noticie. 
ro". \..c.. 

Según las referencias, que hemos po
dldo obtener de esta nueva fechorfa. 
fascista, el Indicado periodista fué 
colldenll'do por los facciosos a trabajar 
en las fortificaciones, a consecuencia 
de lo cual, I!utrió un vómito de san
gre. Ante este hecho, el seyor Puyol 
protestó contra el trato que se le da-, 
ba, y la respuesta dada por los fas
cistas ha sido fusilarle. 

Vuelen do. 'e"ion •• 'ecclo· ' 
101 .ob~e Pú.bla de , Val
verde Y. ante el fueCjlo de 
n u e. tro. mortero., de.· 

aparecen aterrado. 
Valencia, 2. - Hoy volaron sobre 

Puebla de Valverde y Puerto de Es
candón tres aviones facciosos, sin 
duda con el propósito de bombardear 
nuestraa posiciones. 

Inmediatamente funcionaron 181 
ametralladoru, los morteros y la tu
sUerla y los aparatos desapareclerÓll 
sin lograr ningún objetivo. 

Estarfan solando 
Valencia, 2. - En varios pueblos de 

la costa levantina se produjo ligera 
alarma por haberse circulado bulos de 
que unos carablneros,hablan visto vo
lar sobre la costa aparatos facciosos. 

Afortunadamente, la noticia resultó 
falsa. 

El pueblO respondió uni\n1me~ente 
acudiendo con gran entusiasmo y es
plrltu al sitio indicado. 

la ReCjllone' de A.turla., 
L.ón y Pelencla, ie pro· , 
nuncla por la p.rtldp.ción 
de l. C. N. T •• n fa dlrec-

, " 
clón de la querre 

Gijón, l.-Los plenos de la C. N, T. 
de AlIturial, León y Palenc1& han 
acordado que la Conledéración Na-, 
cion&l d,el Trabajo en~re a formar 
parte del Gobierno, ocupando 181 car
teru que le correspondan. El citado 
acuerdo indica que deben ser 181 re
gionales 181 que designen '" lu per
sonas que hayan de ocupar los car
gos. - Cosmos. 

, ' . 
• rill.nte comportemlento . 
d.lbat.1Ión.~lic.nteRoJo. 

Madrid, ,l. -" El.ba~Uón "Alicante , 
RoJo" se distln(uló ayer durante uria 
acción en el sector, de SJct1eniA" donde 
lQ8 m1Uclanos d~truyeroJl varia8 ame
tral1&doraa rebeldes mediante la dina- " 
mita. El enemigo dejó sobre el campo 
'mis de un centenar .de bajas. Tam
bién t\>rnaron parte en e.<l~ acc.Ión, el 
batallón "PaaJo~" y ,Una eeccMo 
de 1ll&rd114 de AAl~. '. 

Más víct'imas ,de los fascistas 
"'1 l ' I l -, 

'Madrid, 2,-~~e el pueblo de' pa:.. 
lacios de la Sierra -(Burgoa) ; 'han Re-
gado, a nuestru Unl&8 de ,SlgUeJ1Z8. 
varios vecinos, Refieren que en aquel 
pueblo . fueron fusUadoa durante los 
p'rimerol~ ¡1I&8, el plesldénte y se,rit:'-

Muerte d. un ml 'it.nt. de 
'Ia eNT 

Madrid, 1. - 'Vfctlma de la metralla 
fascista, 'ha fallecido' el afmado a ia 

"CNT" dice que todo el pueblo 
del poPulfr deportista madrll~o José 
Peinado. ' , , 

Del intento faccioso en' 
ROlal 

Madrid, 1. - La Prenaa se ocupa con 
alguna extensión de los facciosos en 
Rosas y pone de relieve la vibrante 
reacción del pueblO catalán, que al re': 

, clbir la primera noticia de la inten
tona del barco faccioso se puso inme
diatamente en pie de ¡uena para re
chazar cualquier mtento de desem
barco, si ese hubiera sido el propósito 
de los rebeldes. 

COn este motivo ponen de relleve 
una vez mM la labor admirable que 
esti\ llevando a cabo Catalutia en todos 
los órdenes de la lucha contra el fas· 
clsmo. 

" 
La p •• adllla 'd. le. fronte. 
re. lleve loco a todo ,el 

mundo 
Praga, 2.-8e ha publicado un de

creto creando 1& nueva tuerza mili
tar permanente, cuya mialón cous
tirA en reforzar la seguridad nacional, 
eapeclalmente garantizando la Invlo
lab1lldad de las fronteru f encargAn
dose ,de 1& guardia de sus fortifica
ciones. " , , 

4 nueva tuardla, que serA inde
pen4fente' del ejército, de 'la poUcla y 
de lbs gendarmes, se hallará siempre 
preparada e Investida de podere.s ex
traordlnart~ pudiendo ,hacer uso de 
,lu arm .... de fuego, no aotamente en ' 
propia defensa; sino que también re
chazando ataques contra lu fronte
ru o Ja.s fortificacIones, ul como ac
tuando también contra todos los ele
mentos 808pech~q.. , 

El' decrefu pone de re1leve que la 
creaqló~ de esta ~ueva (Uardla 'de: 
aegurldad, que 'N la- .prlmera de' sU 
c1al!e en Europa, aupone una Impor: 
tante a,dlción i. la -potencialidad mUI-. 

,ta~ de Checoeslovaqula. 

Reunión f •• eI.t. que .c.· , , -

ba 'como' el ro.a,io de la 
euror. 

Paria, '2. - Comunican de Cham
bery que durante la celebración de 
una reuDlón de cará.cter fasciata por 
108 mlembroa de 1& colonl8. italiana 
de dicha clu'dad, Be produjo un vio
lento choque ~on elementos comunis
tu, reBultandóba.stante.e heridos, en
tre elloe ,el 'cónsul de 'Italia en Cham
bery y el secretario de la delegación 
italiana en la Sociedad de Naclonea. 

tarlo y otros significados miembros 
del Slndiéáto de Oficios Varios. Haa-

, ta el dla 25 de octubre, estuvieron ca
minando todas las noches, durmien
do durante el dla. Ahora se han a.lis
tado en las tllaa de la República. 

M!en'ral ta"to, IqU,é le h!· 
ce ton .os15.000 hu'.pe. 

de. de l. Monc oe' 
• Madrid, 2.- Denuncla un periódico 

haber ' comenzado a actuar l~ llama
da Quinta columna. Anoche, unos 
falsos milicianos robaron la documen
tación al comunista Juan B~1trá.n, 

siendo desarmado mediante la con
minación de ponerle la pistola al pe
cho. También le robaron lá pistola, 

Ejemp 'O di «)no 
ser imitado 

d. 

Valencia, 1. - Los obreros del fe-
rrocarril de Aragón, teniendo en 

,cuenta las necesidades y con la finali
dad de dar un mayor rendimiento- en 
loa momentos actuales, han acordado 
impl&tl.tar la jornada de diez hor&8 de 
trabajo. 

" 

Un 

• " J,I 

record ev~atol'~,C» " de' 
2.0,70 m iil .i ,.~' 

Londres, 2.-El avión "Danae", de 
la Imperial Alrways, ha establecido 
un nuevo record cubriendo doa mU se
tenta milI&8 en un aolo dla. ·' , 

El "Danae'" ¡».'esta lervicli)' tIe Lon
dre.s, Mar~lla, Brindlsl" y en' su úl
timo viaje huln de retra.sá.rse una 
noche en MarlltJlla. A ' la' mafl.ana si
guiente, el "Da.nIW" continuó viaje a 
Brlndla, donde de.scargó el correo y 
deapegan"do Inmediatamente, llegó al 
aeródromo,de ~oydon poco antea de 
la media ' noche del mismo dla. 
~ Las dos mil .. ..etenta millas tueron 

cubiertas por el Uner aéreo en dleclo
,cho horu, a pellar de que tuvo qU,e 
, de~enerse cinco veces para avitualla
miento. 

Un" cure que prefiere , le 
, pi.to' a al crucifi.io 

Tinger, 1. - Frente al .Hospltal 
Eapatlol, un grupo de muchacha. que 
;Uevaban lacltos con los colores repu
~licanos, se cruzó con un sacerdote, 

_ quien sacando una pistola pretendió 
quitárselos. El hecho promlvió gran 
revuelo, habiendo sido ~ecesarJ~ la 
intervención de 181 a\4toridade,l!. La 
colonia espli.t101a estA Indignadlsima. ' 
-Febus. ' 

aana. de p'e¡'der e , ti~ ,mpo 
" • f • , 

Londres, 2. - Esta tarde ,e ha 
reunido en el xrore~gn Otflce e! ' Sub
comitá de no intervención. La re-

" unión ha sido muy larga. , ', ' 
Se sabe que ha " estudiado ,varios 

aauntos, entre e11'08 el' deli establecl
, miento de un ~t'ema de con~rol en 
. los puntos e.spaftolea de entrada por 
' mar y tierra. , , 

Debe de ser para , 
aY'itar competencias 

' Nueva ' York, 2. - La- Pol1cla ha I E'RA ' DE" 'SUPON' ' 1:.8 
-ordenado la detenclÓD ' pr~ventlva de .,' '" ' !!; ~ 
todos 108 ~leante.l · y IOspech08Ol • . Lolldres, ,2; - Con respecto, a la 
baJIta el m~rcoles po~ , lá mafuula, reunlÓD 'celel)ra.da hoy por el Buhco-
,despuéJI de celebradas 1&1 elecciones , . . , 
'presidenciales pal'lamentarllUll •. , mUé de no Intervencló~, Be de<;lala 
, ,.,:. ." de' fuente ,pollUca, que no se ha dls-
'SI ES ASI, ,MENO'; MAL , cutido mú asunto que la. propuesta 

, Roma, 2.-En los .clrculos oficiosos 
oitallanoa se hace la. sorprendente afir
mación de que ~l di8cU~ de M. 
Unl ,constituye un :,uto ,concll1atorio 
dirigido, a Inglate~. tI'añ.to , l~ oreen 
811, que conalderan. puede dar l~pr,· 
en cualquier momento, a' la ,pertura 
de; J1e,ocl~lon .. , .11~r, l~ da. ,.1-
1eI. ,#.:, ':/ ,i 

1 Ígualm.nte~declaran , qú •. la ~rte 
del diSCUNo <le Mua.soUnI relativa a 
~ungrla, ,a JJL que -callfle6 "1&, lTan 
JQ.=~ {de -:;~".: tI~ne ,~nol'rtl.e 
al d6Il' tiC&. ' , , '. 

~. '" . ~ o,. 

de lord Plymouth de establecimiento 
: de'aupervialón en ~aa entra(das 4e.'Es
:'paAa, tanto mar1tlm~ cOIP,O terJ'e.-
f • ¡.t 1 • 

tres. " . . , 
I ', Parece ser que todo.! 10.11 delegadoa 
. ~pr~~,~dos han, aado 'su ~~~rmi~ 
dad, con excepción de loa 'de ~ia 1 

. k1em!'IÜ1f,. '" El ' delegado ltallailOl ha 
manlfeittiLdo que no tenia ,iDatruéclq-' 
nei' cdncret", de .ú ~bierlJO', y: el 

... 1=.. > l' .1 ¡, • .,J Qb, 
j ~f~n, ,~I!o p~~~ ,!1~ je-

¡clon" . 
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.' Q 'ran'Cles' 'comentarios de la Prensa mundial en ' torno 
del '~i'scurso" agresivo ,de . M~ssolini. - H~ sido asesi
nado por , los facciosos 'el conocido ciclista · Fermín 
Trueba. - En G,ihebra, sigue perdiendo el tiempo el 

i . 

i ' famoso Comité de no intervención 
NOTA fNTERNACIONAl 

l:a' farsa de no , 'intervención 
Cada vez es má& incompren81bÍe In actlt.ud de Francia. No 8e comprende 

,que un pals amenazado por el fascismo, tanto como Espa"a, le deje enraAar 
por la plutocracia extranjera. Dejar como deja a E8pala, cuando Espala 
babia cifrado parte de 8U defensa en la democracll\ francesa, que per80nlfica 
en e.tos momentOll el Fren,te Popular, es tan 8u1clda que sólo se puede com
prender cua,.do un pals, se deja engallar por el propio enemigo. 

, Francia recibió de Eépalla toda 811 ayuda en las h~1'a8 amarras y dolo
rosas ,de .la gran guerra. ~ntonC88 ms fronteras de e8te pals le halla.. 
ron abiertas de par en par para que Francia reclbl~e toda la ayuda que le 
hacia falta. EspaAa, mientras el enemigo teutón le amenazaba en las puertas 
de Parls" ,le sumlnlatró todo kI que apetec1a. Espafta estuvo al lado de Fran
cia en todo mOf11ento ,de peligro. Y má8 la EspaAa democrática y liberal, que 
es la que hoy lucha contra 108 facciosos de aquL Esta' Espafta defendió la 
causa de los aUados, por amor a la F'ranela revolucionaria y por odiar el 
despotismo de 108 Imperios centrales. ' ' ' 

No 8e cl,)mprende que ,aho~ }'l'Ilncla le corresponda con una moneda tan 
desigual. Esp~ no se 10,mereCe, y asf lo reconoce el 'proletariado francé!!, 
que pide, con las dos 81ndlcales al frente la ayuda al proletariado 88paftol, que 
,lucha en estos momentos contra el fa!ICi8mO Internll¡cional, que lo mismo baria 
con Francla' 81 aqul se entronizasen SU8 .,ternos enemlg08, qQe son 108 gene
rales facciosos, que personifican a los de tod08 los enemlgOll del mundo, ene-
nilgos de Frallcia. ~ 

y más cuando la razón y la legalidad, 'e cl,)rresponde al Gobierno legitimo 
de la República esplli\ola, que al 19u1ll que el de Francia, nació del 8ufraglo 
unh·ersa!. El pacto de 110 agresión es un pacto, cOmo he dicho más de una 
,'ez, que además de ser antljurldlco detenta la legalidad del Derecho Interna
clonal. ' Porque no se comprende que un Gobierno legitimo, los dedechos tenga 
ante todos los Estados del mundo, ' que una horda de faccl1,)80s que para .. n
rrentarse con el Goblenlo legitimo que' re¡u:esenta 80beranamente el pueblo, 
ha tenido que valerse de' rlfeftos que E8pá~ ~abia de colonizar y de condo
ttleres, como los elementos del e~rclo y de otros aventurer08 de todos los 
plÚ8es del mundo. ' , 

Este pacto de no ngre8T.tñ- iñás 'parece que se ,halla Inspirado por una 
, m~,ntalldad enemiga del Gobierno de EsJl8fta. Sólo asf 'se comprende que haya , 
.. ) podldO""8ublll8tlr durante ' t$nto tiempo, y que Pc'rsonUlque' una de lBs farsas 

más gr?~8CaS que !le hayan podido representar por la diplomacia lacayuna, 
vendl~ en su mayor parte, a la Banca Internacional. 
' ,: La legalidad y el Derecho internacional obliga, en I;tlen de la 8Oberan~ 

de los pueblos, que el flnlco Poder legitimo de España, que es el Goblenlo 
, ,8!lpaftol establecido en 'buena hora en Madrid, es quien débe de recibir todo el 

Poder y ,toda )a autoridad para reclblr 'la ayud8 necesaria que precise, como 
Pode, soberano, con los más puebl08 del mundo. Y que toda ayuda a 1011 fac
closoti de aqul debe tenerse como un delito Internacional. 

, Esto es lo único que debe de legalizar la Sociedad de las 'Naciones, si esta 
Sociedad de las Naciones es una Socledád que se basa en' el Derecho Interna
cional, :y no una farsa de embusteros, que del'lean earallar a ¡Os demú paises 
del mundo, con tal ,de servJr a los Intereses del capitalismo 'Internacional. 

A8f debe de comprenderlo Francia y los demás paises democritlcOll. De ' 
lo contrario, sobra la Sociedad de ,las Naciones y toda la dlplollJacla, que en 
\'ez de defender la legalidad de los pueblos '!lObera nos, no hace niás que apoyar 
los intereses poUtlt'.o!l y económicos, según como convenga al egolsmo de unos 
capitalistas y de un08 financieros. . , 

E 

(De, nuestra Delegación en Madrid). 

ú ,timo, / discurso de Mussolini 
Lo. comentario. , d. la Pren.a extran era 
coinciden todos en r.marcar el,tono reta
dor y agresivo' del dl.curae ,del "Duce';" 

, pronunci~do .en, Miá~ 
Praga; 2. ,- El discurso de Mussoit- El periódico "Pravo Lldu", hac1e~- ' 

ni ha proy0C8do en esta capital gran do ' ref~rencla la parte del discurso de 
alarma, especialmente en 10 Que lita- Mussol!ni, en la que formula anhelOs 
[le 1. la declaración del dictador ita- pacificas vis 9; , vis de Yugoslavia, de-
liano de que ha de procederse a la clara que el propósito de Mussollnl es 
'revisión del Tratado del Trlanón para el de torPedear a la Pequeña Enten~, 
' restituir a Húngrla determinados te- buscando ~ePimcl8.S en el ~eno de 
rrltc?rios. ComQ es sabido, existeri tam- esta alianza. Para hacer frente a estos 
blén en Checoslovaquia importantes proyectos, el periódico exhorta a Yu-
porciones de territorio reivindicado por goslavla~ para 'que se mantenga más 

H~~~ske Slovo" atlrma la necesl- intimamepte llgnda que nunca a sus 
dad de q~e Checoeslovaquia, Rumania aliadas Checoealovaqula y , Rumania, 
, YUgoslaVia, a las 'que afectarla el in- haciEndo 'ver que los italianos, una vez 
tiento de engrandecimiento territorial deshecha la Pequefta Entente, no tar-
de Hungrla, deben ponerse en guar- darlan en presentar otraa reivindica-
d~ ~te la¡; ¡raves eventualidades que ,ciones terrltorialt:! a YugOSlavia. a la 
parecen presagiar los anuncios de ;que tratarlail de arrebatar ,la parte 

, Mussolin1. ' ' fronteriza con Italia, 'mientras' la de
: ' El propio periódico, al analizar de- ' bllltarlan' por el ' este, otor¡ando a 
tenidamente el discur~') de Mussollnl, Hungría otras partes del territorio 
considera que, en éste sólo le hace un yugoslavo. 

¡ cilaro ofrecimiento de ,paz a la 'Gran El .. Narodnl Listy" eSpera que ante 
Bretafta, aunque mediante determ'l- la amenaza del Duce, la, Pequefta En-
nadas condlclones, 'mlentrasse formu- tente reforzará su actitud 'negativa an-
lan , claras am~na~ paI:a otros mu- te cualquier proyecto revisionista hún-
chbs paises, sobre" todo la Unión 'So- garo. el que considera ' comó 'Uno de 
vtétlca, a la AU~ sin' nombra'r , atacó 1011 mayores pellgros para RiJmanla, 
tiolentamente el ,dictador de Italia: ' Checoslovaquia y YU8oS1avla. ",,' 

•• • t 

L ••• tis acci6n con que a P;en.a ale",ana h." r.é bldo 
\1-1, ' 'e' discurlo m ... isof¡ñ.lc~~. ble~ . ¡ onlfic.tlv~ , 

EL· PROLETARIADO MUN'DIAL CONTRA 
EL FASCI'SMO 

Mientra. lo. Q~bierno. que •• llaman reprelentantel de la vo'unlad 
popu ar .Ilán jU9ando a fa -no injerencia., 101 trabajadore, nos ofre

cen .u m •• d.cldido apoyo 
SANTIAGO DE CHILE, 2. - Las 11uti& que luchan en los frentes de zón y de la justicia, representada por 

organizaciones sindicales han tomado ' Aragón y de Madrid. I el Gobierno legitimo de EspaJia. 
el acuerdo de ofrecer al ,Gobierno de Todu las colonias 'catalanas de las. • • • 
Madrid una columna form&da por dlJrtlntu provincia.s cubanas, han ini- BUENOS AIRES. 2, - La Fede-
trescientos cincuenta voluntarloe en ciado 8WJCrlpclones con igual objeto, ración Obrera Argentina ha tomado 
pie de guerra, para, traslada11le a Ele- • • • el acuerdo de enviar un mensaje de 
paf\.ll. a luchar por la causa de la ll- LA HABANA, 2. - El embajador felicitación al jefe del Gobierno so-
beriad. ' ' de Espafta ha hecho pÍlblico el agra- viético, Stalin, por la noble actitud 

• • • decimiento de loe espafioles por las adoptada por la U . R. S, S. ante los 
LA HABANA, 2. - Los catalanes pruebll.'! constantes de adhesión que , sucesos que se desarrollan en Espa

que residen en Cienfuegos, han ad- no ha dudado, a pesar de la intensa l' ña, Y pidiéndole que intensifique su 
quirido, por suscripción, una ambu- campaña que vienen realizando 108 ayuda al proletariado espaflol que lu
lancla sanitaria y gran cantidad de elementos simpatizantes con el fas- cha por la causa de los trabajadorea 
abrigos para los milicianos de Cata- , cismo, en ponerse al lado de la ra- , de todo el Mundo. 

I r por I a na .•• 
Tánger, 1. - Se han tenido noticias, 

según las cuales hace dos días llegó 
al puerto de Ceuta un buque faccio
so perseguido por dos submarinos lea
les. 

Se ha sabido que llegó a Ceuta un 
' buqti~ facciOso coriduciendo a nume
,roSos herldP5, oficiales, soldados y mo
,ros. A la llegada de dicho buque se 
produjo un tumulto, pues la población 

' Ind~gena se 'Precipitó en ' el muelle al 
'objeto de inquirir noticias de los au
sentes. 

tiendo al discurso del jefe de las orga
nizaciones nacional socialistas del ex
tranJero Bohle. y también resalta el 
hecho ,de , que antes del discurso eJe
cutarán.las músicas militares el him
no alemán y el himno "nazi". 

El .. Angriff" declara que con el dis
curso de MussoUni se estrechó aún más 

, la amistad italogermana. 
Parls, 2, ,..... "Echo de Parls" consi

dera que el dlscuno pronunciadO ayer 
en Milán por Mussollnl constituye un 
obsticulo casi infranqueable para la 
celebración de la proyectada reunión 
entre los delegados de los paises fir
mantes del protocolo de Roma y los de 
la Pequeña Entente, El periódico se 
pregunta cómo es que Italia continúa 
en la Sociedad de Naciones, puesto 
que el Duce sustenta la opinión 'de que 
el organismo internacional debe des
apRrerer, 
, Parls, 2, - Toda la Pren!!a 'francesa 
comenta con gran extensión y dete
nimiento el discurso de MussoUnl. 

Los !Il'll1jldes diarios de Información, 
y entre ellos "Le Temps" y "Le Petlt 
Parlslen 'l. ponen de relieve la inJusti
cia de Mus,o;ollni al cargar sobre Fran
cia la responsabllldad de las sanciones 
apl!cadas a 'Italia durante l. guerra 
ltaloetlope. 

"Le Journal" constata que Mussoll
ni ha variado sus mét.odos acercándo
los, a los que utiliza Adolfo Hitler. 

"Le ,Populalre" estima que Italia ha 
pasadO de la Rutarqula económica a la 
nutarqu,fa militar. El ó~no sociallst.a 
refuta enérgicamente las palabras del 
dictador de Italia sobre la paz indivi
sible y declara que' la paz debe ser In
dlvil;ible por la misma razón de Que la 
guera también lo es. 

Londrel!, 2, - El "DaUy Telegraph" 
comentando el discurso de Mussol1n1, 
declara que producid el efecto de una 
ducha fria en todos aquellos que anhe
ll\n buscar el camino de la serurldad 
europea. El perlOdlco 'reprocha al dic
tador ItaUano el haber atizado aun 
mAs el fuClO que amenaza la 'causa 
de la paz. 

s. van a vorver ca 'vos d. tanto cavilar 
Londres, 2. - A las siete 'de esla 

tarde, terminada la reunión del Sub
comité de no intervención, ha sido 
hecho público el siguiente comunica
do oficial: 

"Como se acordó en la última se
sión plenaria del Comit~, el Subco
mité ha reanudado el elrtud10 a"'que 
dió comienzo en su reunión del 24 de 
octubre de la proposición para el es
tablecimiento de un sistema de con
trol y supervisión, destinado a a.scgu
rar la ejecución del Pacto. Después 
de un amplio cambio de puntos de vis
ta referentes al carácter del plan 

propuesto, lodos los miembros del 
Subcomité, a petición del Presidente, 
han acordado obtener instrucciones 
de sus respectivos Gobiernos sobre 
varias cuestiones planfeadas en el 
curso de la discusión y sobre las cua
les ha de recaer decisión. , El Subco
mité ha acordado, después de ihvitar 
a los miembros del Comité principal, 
a obtener también instrucciones de 
sus respectivos Gobiernos sobre aque
l1as cuestiones, Todo e110 será exami
nado nuevamente por el Subcomité 
tan pronto como sea posible." 

lástima que no lo ensayemos en España 
para ver la cara d. í OS j e~'es fase stas 

Londres. 2.-Hoy ha sido inaugura
do oficialmente el servicio de televi
sión de Alejandra Palace, que ante
riormente ha funcionado en cortos 
periodos experimentales. Los discur
S08 y 1&.9 figuras de los oradores han 
sido retransmitidos por los dos sis
temas "Baird" y "Marconi". 

Han hablado el Post Master Gene
ral y Lord Seldon, presidente del Co
mité asesor de Televisión, quienes 
han declarado que, indudablemehte, 
el servicio de televisión inaugurado 
estaba a la cabeza del resto del mun- , 

do y que la British Broadcasting Co. 
se propone mantenerlo. 
, La estación inaugurada hoy podré. 
ser recibida perfectamente en toda la 
extensión del área londinense ; pero 
puede alcanzar bastante más, habien
do declarado lord Seldon que los ha
bitantes de Surrey podrán presenciar 
desde sus domicilios las ceremonias 
de la coronación de Eduardo VilI, que 
tendrá lugar en mayo próximo, 

Se va a proceder Inmediatamente 
al montaje l·O:- un segundo transmisor. 

Ha sido asesinado por 'OS facciosos .1 
corredor ,ciclista F.rmín Truaba famoso 

San Juan de Luz, 2. - La Prensa I heroico miliciano santanderino y fa
facciósa llegada a ésta da cuenta de mOlSo corredor ciclista, Fermin True
que en uno de loe trentes cutella- ba. 
nos, ha sido recogido el cadáver del 

Nadie quiere la 9uerra. No 
,ob.tante; todo •• e 'prep.

ran lo mejor pOllb 'e 
Londres, l. - El secretario de Ea

tado para Escocia ' Walter Elliot, ha 
pronunciado un importante discurso 
en Aberdeen. 

El' orador &firmó que Inglaterra ni 
querla la (Uerra ni se rearmaba con 
vista. a ella, aino, únicamente, para 

EL PACIO NAVAL ANQlO 
SOVIETICO 

A eman a hace a C)unas ob
!larvadon." que le cree 
no .er.n tenia •• en cuenta 
y que e. Pacto anC)'o-sovié. 

tlco s.rá una realidad 
danzar la paz. Lo , que- sucede -di- Londres, 1. - Los círculos competen-
jo- es que 'ti\1mOll en una edad de tes desmienten la noticia circulada 
hierro y debemos ponernos en condl- sobre la reanudación de negociacio-
cionea adecuadas. nN ecn la Unión Soviética sobre un 
". nueatro deber ",prolligió dicien, pacto naval. 

00-, ballamoa debidainente prepara- Sin embargo, hay que t,ener en cuen-
doa por obllgarnOll a ello las medidas ta que ha sido anunciado, o!lciallllen-
que adoptan otru naelones. Por la te en Londres que, a COllSecUt:llUia. de 
demú, el Gobtemo britúlco se pro- la nota alema.tu. que contiene las ob-
pone. continuar lU8 eBtuerzoa para serva.clones sobre el proyecto de tra-

tado naval anglosovietico han tenido 
Conaegulr que, .. a UDa realidad la an- lusar diferentes contactos entre el Cto-
helado estrecha cooperación entz:e to- biemo británico y la elllbl\jada de 105 
du IU 'naclonN europeaa en bien de loa soviets en Londres. 
l. cauea d~ la pu". En loa c1rcul06 oficlales declaran úni-

, . 
¡ 

, ¡ 
.. I , 
, j 
, ¡ 
, ! 

Berl~, 2. - , La pnmaa alewaná co- ' ci .. do el ejército y las demu fuerzas 
Dl:enta albor~zada el dlso,ur~ t pronun- militarliadas, de ItaUa. ' , 
otad9 'ayer en MUán Por ' Bénltd Mus- .. Por 'vez , prbnera' -escribe-, Mus-

Et~ 6rpno labort.sta "Dal1y Hera1d" 
Mllflca enéralcamenh a MU88011nl dl
clendo ~ie mlentras ' loS éstadLstaS de 
todo el' tJ\un¡lo trabajan afanosamente 
p&ra IMIUrir' la JIU, el Duce hace 
ConS~tea Pl'9Voa,olones a la ruem. 
B1"~". ~be .Que ha)' ~. 

apntJaf PQI' una parte las oonsldera
clone. que hbÍO ' MwIIbIlnl ' 1Obre la 

VolYiendo aobre la cuestl6n deIi re- eamente que estos contacto& p1'06Nui-
arme brltf.nlco, Elllot &!lI1nó'qu.e una r6n aun por aII1h1 tiempo. ! 

tnrtaterra d.bll. coUtituirlaWia ftI'- De todaa ~ en .l~ c1rculoa di-
''IOUril. '.' , .,' ( " I 80llnl no ha pronunciado su dlaCul'lO 

El órgano na&1 "Volkl&cbe- Beobao.. en' .bado, a1no ' en dominao,' a .fin' de 
, ter .. , dice que ~ citado .!fisqurso. tlené qu~ tuvta ma,yor'resonanota interna-

enorme impo~tancla, ponle~do de ~ ' donal " 1 " "., '1 l 
, U,e,e que ha colDcldido con 'uná 'mQna' ,.t. 1'Gaceta .Oene~ de AJemanJa" 
aWUi~ÓD, en la que ~ p&itl- ileat.&c$ la priHn. en lID.... ... 

am.1I.tad ~~~""i~~, mleri~, , ~ 
la otra ' ~ hl1)" Cnpdo a80nibl'o 
IUS pel'elrlllAS teorfas IÓbre el donll-

, lito del ~eo. . 

, dadeta iDwtac1Ó1i &1 delGrden iIltéma~ ~. tleM la., impresión, de 
..... POr la tutna ~ po- , que el , tratado uval aDJ'loI¡ovl6tico, 
demOl alIir el ~e, pero 11 fU4. ' ..ti a punto, de aer redactado 3( .. 'I\ue 
..... 01 ~bl.lea, nueatru U.madu de la posición soyiétlca no 1u,.C~it. qIJD

juatlCla no lerian 'eacuéhadai. - éo. blo ~ a '>OOD.8eCluencjá J1.~ o~ 
•• ' ~.al ...... , . '. 
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. • . ' . ' cunicultura -'. ..... , 
Al recorrer estqa di .. lu tierraa, dadea:de~ ' IU~ .... sOl ~ ~ .~ ,~~ 1 ri~ _ eadU· ' (f' . ( . .. ~ I~' • • ~"l 

siempre frucUteru, de Levanteo en- caso PIio1el iK** ta' .. ~e ez¡iOI'l. .let4 ~ 1la ~ 8"W~ e" n' 6\1 l.a~. , 11 toI r O proftlloaalei '1 Oorporaclonu pO. 
tre la exuberancia de aquellas vegas. . tación más formidable de Espda, ha ea~ naranja que esto. eliu hemoe reproductores que ue~ran la con- bUcu que hayan proce~do anterlor-
se destacan de una manera magnitl- de servir para que la guerra, a lo visto colorearrtt. h~ Le- t1D dad 4e ~~cCl6n ve~eta1 y , mente ala p.6n de elte De-
ca, loa huertol plet6riCOl ~ beU~ \ .lar" nOl ' •• ~p~ \ '. \0'. -'~" • o' e' 'Inio , al cala ' . men"-~~ " . e'. ' ít

de 
la ~.l'~_larea 101_ =mp~=, de loa huerto. \(te naranjU. EItooI .. "Q" guétrt tqtl. 8ullimos, pO!"o& ~ ..,.. .l.lMaOD tD8taiaclUII ctoft. _ 

huertos, entre loa pueblecitos que se de loe bandoleros fascistas. ea una que cuente el Estado proletario que j q~e ' 18.1 actlW~ ci~UQ~ciU 1m- . da en el arto 1.-, deber4n comunicar 
destacan con su albura de cal. pOr su guerra de resistencia. El ~~ mayo- I se ha de ¡formar •. ~ riq':1~ de Es- ; JIODe:IJ, ~ Bo~jo d~e~ 4ItQha apro~ , ~ . 101 Servicioa 
oriundez mora y iu banderas rojas rea medios auante para ~~G6f8e.~ ~ ~8'lmUtiple. ,~ esta Jia.- " lH.¡.~~t de ento"QI T6im1coa 4' ,A¡TlCultUra, dentro del 
y negras de la Confederaci6n, en los para 'sostener ids 'enor~es ·güfoa que ranjatt es Ul\a de la mü I nueátrá' pob1aill6n le v an enorme-- ' plazo de diez dial, '1 vienen obUga-
altos de las torres ere los campana- ésta implica. será el que ganará , a con que cuenta la riqueza de EapaAL . mente agra.va_ '~ no 1e .&Gmara el do. a ~~rvar lai narmaa di~tadaI 
rios. que ay.- eran aigno de la reac~ guerra. Y esta. ..qqueza ,58 ~ ~ \ Nosotroa ~,~ con auma. ~ '1lttCptr10 ' pro~ger di- 1 en ·uta· dIi~lcI6no " 
ción más contumaz. son una ¡pw. mt,nos ~el'¡Mleblo ~ f~~: ~~ estqa .,~ 'cJ6 .~ -ebiDé ,~6ritoJ 'jIoIlble ·ae.1 4ft. ' ........ LoI ~ que loa 
y una esperanZa, por la p16tora de naciones extranjeru ayudar a 10á de la regi6n levanttDa. Frente al mar trucci~Jl o para evitar que' sean dea- , Slndlcatoa agrtcolu y organizaClo
naranjas que guardan los árboles, de facciQ808 en la lucha que con 4!ll0l y bajo el cielo uuJ"de 18.1 vegu lile- tinadól, ptr9B Uso. que 101 prop&08 I nea limilarea IOliclten de la caja, de 
hojas acharoladas. para el triunfo de ~eDemPl.· pel'9.~_ ~o cueJatI!.D c diterJ'tu~ .so~U;D&-.:wom~ .,. P i , rlftl fuDciÓ¡ll ~~ .. ' ' .- , Cridito Agricola .y Cooperativo de 
la Revolución. los recu1'8Oll prtc~ pe.rtJ bacer la ' garA!ltfa de nu .. tra .iílvenOl& ecóin6- ,· !ltf control cié '~Ia ó.CWlEirallcid de la GeneraUcIad para la .conaervaci6n 

Los huertos de naranjas. son la guerra, pronto estas naciones se can- mica en lo futuro. Por 'eso hemos sen- CataiuAa .abre la produccl6n y ti y desarrollo de elementOl reproc1ucto
prOllles& de una abundante cosecha sarán de UD& ayuda que no tiene "" . tl~ ~ia ea~ regióA, que sUlDÚliltra I comercio de 101 elemeatoe d' ~.. r-. tendr6n' preferencia .sobre todOl 
que ~t..-a60 le muestra. propiCla. 'por :ra ena. 'la' muor ga'i-a¡W&. t a Kaqrld tod~ aquel101 ' productoa : . duaCl6n vegetal y antnial seri 'la gi_ ' 106 dein4& , 
loa dOl1 .. de la naturaleza y el . ea- Bien sabemos que.tu nacIOD • . ' lpara su &lJDIent&clóllr Una honda''''- . rantla de conservacióD de .eatoe ele- Art. 9.' _ El Conaejero de Agrl
fuerzo magnffico del proletariado le- fa.scitas" co~o ~emania ~ Italia 1. pat1a. . .. : mentoa~y de su apUcaciófi a lu .1lna.- 'cultura queda autorizado . para dI.I
vantino. Naranjas que aoora comien- Portupl. . DO 'PO.J&D a loe taci · Los facclOlOlB no cuentan con las I .~ que ~ son P.rOJÜf. ~ ~, ' a la, P9J1er ~ en • cualquier .m~to el ~. 
za.n a madurar, mostrando su color <;10908 por, defender a .. toa de &Iba zonas de riqueza con' que ,nosotros , (\r~ . ¡ ifibUJa , ¡Jara k&tprodUc~ ( '&DtaiDlento de; 1& lnttrvenO&dn '(lo 
dorado, entre el verde d'6 los redon- manera desinteresada, aino que por contamos paz? hacer la , r.erra, Esta re. pm desarrollar, en el grado que . loa elementoa reproductoru, por pe_ 
doe Arboles. Estas nar&IÜa.s controla- BU cuenta y ~n, ~endep. at fas- t de lOe· pueblOl' de ~ donde 011- \ extgep , laa . &c:tu4aJu nec8llldadu de riodoa.. C&Dtidadu o varledadel, y 
das por 101 Comités locales van a ser clsmo de aquf. po!" dei'enderse del ' dea con constante g&uarcHa la ense- ' abutecim1tDto de .nuelltl'O pueblo, lU8 Para. dictar o~ diapoIlClODel COJll. 
exportadas al extranjero, para que proletarlado , q\l~ les odia en t~,1 Ia ¡:bicolor ~e rla , ~~eración Na- .poaibWdad .. de producCl6n :de DUe-. plementariu 'dll preaeate Decreto.. 
una vez &Di. sirvan para que se con- partea y eepeclaln1ente en el PropIO clonal del Trabajo, es una de ellu, y, voa elementoe reproc1ucto...... Bar~na. 27 de QCtubre de ', lN6. 
viertan en oro monedable. que ha de pais. P~o ~ _toe pafsel no .~c':l~- por lo tanto, se halla al lado de la , Por lo tanto, & propuut& del Con- : El COIIIejero primero, JaleP Tarra. \ 
servir, a la vez, para adquirir otroa tran con el apoyo que prabtlcan, la cauea que con tanto valimiento de- ' sejero de ' ~cultur& '7 de acutrdo deU •• -:-lm couejero de AP,laultura, 
medios y productos para hacer la necesaria. prantla para conseguir loe flende la C. N. T. ' . \ . con el CoDiejo mjecu~vo, JOIep Lürit 1 Kan. . 
guerra. pedazos del suelo espaftol que les tia- . Con el al1na albotoZada de jQbOo ,.DECRETO !. \\ ,. ," 

Reserva ésta de lu naranjas. que Den prometido, pronto ae c~4n de hemoe aaludado a ~ región que ea Arl L'-Sqn Ultfrven1dOl y. pu.. .",,,, ,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,5 
como el oro que atesora la riqueza esta ayuda, a no ser q!le c¡weran des- rit¡u6Za de la causa antlfucl.sta '1 te- toe ,bajo'; el, caatrol \ dlreoto' del De
nacional, ha de ler UDO de los medios encadenar en Espa1ia la guerra e\U'Q- soro Dátural para h8eer, la guerra partamento de ~cultura, 1& pro
para. encauzar la producción e,spa1io- pea o internacional. 'éoDtra las hordu de' lo. ~do1eroe ducclc1ll '1' el comercio de loa elllnen. 
la en el extranjero. No sólo el 0l'0 Pero bueno seri que el Estado espdOles' que aqul .e U'aman taJan.. toe de reprocluoClÓll "ptal. '1 aDl. 
del Banco de Espatia, sino el oro na- ~pa;aOl cuente con los med1oa , BUfl- gi8tas.' · Pl&L .. , .-
tural de lu DaraDjas, que ha de ser- Clentes para hacer la guerra y J;esls- Se eomprenden en esta medida: 

Federael6n E.ludl.1ntll, cte · 
Condeneta •. Lábr¡ •• _. 

vir para enfrentarnos con 18.1 Deeeal· tir todo el tiempo que sea necesario. '. A. En 'el orden vePta1: 1M aemtIlaa 

~"'='S'J"SJ"JSJ':fS"=:'S:f:JS:SJ::::""::"'~'S:":S:::S"'$"$:':~~f:~~~:J'~~"'G"$$ de cerealeI y l~: ~ plan. Nosoboi y 1,; ' 
telu- d, ' bortaJllu; 1aa taIceI '1 tu. 

b I ' lE · ·· ., ~ para 1& alambra, '1 108 vi· Pro ema aVlco a en5p,a'~a ~~,:;r=-tru~=deV1des, El guerra 
SOLIDARIDAD OBRERA del día 21 

del Jll1»d.mo pasado' octubre publJc6 
una nota del Departamento de Servi
cios Técn1C08 de AgrIcultura de la 
Generalidad. en la cual ponfa de ma
nl1lesto la convenIencia de que los 
agricuitores. Ha COIl.geguguldo 8elec-' 
c1on&sen las avel, pero no daba nor
mu ,Jl81'& hacerlo, aunque alentaba. 
a loa lIunlclptOl. C08& que de~ 
llevarse a 1& prict1ca con entusiasmo. 

lA Comarcal del Vallés OrIental 
(C. N. T.) dlas ha, dió cuenta de la 
gran trascendencia del problema avf
cola, , de la trágica I!ltuación de 101 
corra,leS de la comarca. Completamen
te deSpoblados, y llevó al seno del en
tonces ComIté de Milicias Antifasel.s
tas el asunto. el cual tué acogido con 
ardor, ~do UD téeDlcO' de ,aVi. 
cultura y un avicultor encargados de 
dictaminar. los cuales informaron .'o 
s1gulente: 

En el 'orden animal: Las i'ran;l!ul SI nuestra sangre corrló ' ¡enm 
bien podriamos poner en práctica eD de importar huevos. habrfa mucho avfC01aa de pollerta telteta: la prO- ' 'POI' las canea y los campos; 81-1a Re-
Espafía:, .es lo_'il'Uieilte: ,- '. mayor . toliíutDo , de derMIS; puei 11 ducclÓll de Imeoro. }m'8 '1& Incuba- ! voluci6n tui nuestro ~.' no po.. . 

1.0 Prohibir a las campesinas que ahora se calcula que las traliina.s que Ci6n '1 101 'Productol j6YeDea: 'Iu ia. . demos restarle a .. Re\'oIUci~ , CllJe ' 
hechen cluecas con huevos cosechados hay en Espafta consumen mis de un 1aa de ' lDcubecfón; la panjU cIJ~ t ·se esté. hac1endo, el ~ pequ~o es- . 

:~:ll:Ja:b~l~e~:~~!:: :ll~n:. = ~~ 0:::; :=d~er:=l::C:!,;,.laad~ I :er:.=~=,Ja ~erra. ·todo ~-
en las granjas de selección controla- ría doblado o triplicado. con evidente en especial ' 1aa de láa ruu Urr-' SI Duestros bermanos loa ' o~ 
das e ~utadas por. los MunicipIOS u beneficio para n~estra a~t}n'L '" white, Y: Yotkah1re •.. y ' el' fi.Dado bo- I abandonan 118 f6brfcas que '1lQ '.Il0l1 .. 
organtzaelones. canjef.ndolos por los .. En vis,ta de este lnform~· . el ·. COmlté mO lde l"e., dé' crta, ..pectalmea- , prect.a en' él momento actual; a..n,- ' 
coseob&df?6 ' .~e sus ralUnas, l~ ~~ , y ahora ' lo ha ' ret~o este~. _ ~te el 4e -~· ..,. lNij'da, CQ~ ~ 1,.)1o~n ~.,tuq ,hOllU: ~e.~~ 
les serfari da'dos al consumo. , . ciplo. tomó el acuerdo de predicar ~ de origen. " , ,'. ' ,..' ,., . .1 se ~;j 11 'lo abandon&n to4o, ' .' 

2.
0 

EntregAndoles pollitos que ha· el ejetnp}o. y al mismo ' tümpo ' qUe ' Att. ' 2. -J..Lós aCtuales POleedor.1 fncfuao lá vida, para aplutar JJ 1M. t . 
yan pasado .BUS primeras semanas en proh1bfa·Ja 'vet1t& ·.para el ~o de ' de 'loa eleinen~ ¡d~, "r~Cci6n cfsm~, no podemos nosotrós .. SJn"'~~' 

. una granja, donde hayan sido CriadOl pollas y galliDaB jóv~. le blzO cUt.' comprendidos en el ' al'tlculo an~rior . . quemOr en. 1& . conCiencia, &eD~ 
con 8Olfcltos cuidados y que al llegar rentea"visital, a 101 campeamos '1 pe- vienen. obligado. a , formular ~tro . , pl4cfdameDte en las aulas para eae.u-
a las seis u ocl1o semanas de edad. es- queños ¡raQj1stas, se busvó la ll'IDJa de los. ocho d1u il~t .. ' tilia prO. ': cI1a.f en UD ,rjcontortante snencio' la 
tén fuerte.!! yen actftud para ser' en- de ,la comarca 'que r~1lne mej~ con- niulg&cf6n de!' ~te'/Decreto. · UD& · r aé:ostuDlbrada .l.s6n. . ' , . 
tregados a los campesinos o pequeños diclones técnIcas y por cuenta del 'deeJaracf6n trerbaf ¡). é'icrtta, de Ju No podeuios, Dlentras el caftA5G 'fU.ó 
granjistas, los cuales los podrán aca- Municipio se está ampliando y ocu- Cll'CUJ1ltOCtaa que en elloa Consu- ' re 'en el treílte con IU td¡1ca VOl,' 

, bar de c~ sin srandea .~os, ; pando seguidamente los gallineros con rran ante"eI alcalde dif l& locá1ldW ml'entraa el' aeropI8no de ~. iIÍtal,;': 
3.

0 ' Entr~ando g'allos Selecciona- pollas seleccloruldu, las 'que continua- r~ctiva. . . :.' ClÓD ztUDÍ».' cual lDOIqulto a&Üdo de 
dos, ,criaQ08 tambtm en granjas o si. rán selecclonánd~~ con vlsj;a.s , a que Exe'epcfoilaImenté. lO. que radi:' apestante cléDap, cqn el f.Dimo de 
tlos adeéuados: los cua1es serán' can- las próx.lmas tein:~·mvan de re- quen eii el tmrifilo m1inl#Pal ~._. : voinltar metralla contra ~ bar. ' 
jeados por los que los campesinos tie- productoraa pan, ';produclr poWa que celona, clébertn'Cformufaio IU declara- ' lI1&D06, DO podemoe, repetúnoI, per • . 

LA PBODUCCION y CONSuMo DE nen en sus corrales y que ya están serán criados en la granja hasta que ClÓD··'bte el Jefe de' lO. Sti'viClOí , manecer fnseru¡lbJes. ' ., 11'1&&1008: 
HUEVOS EN ESPANA de¡enerados a causa de haberse l'&:' estén plumados, pbtJéndolos. entonces TblOOl 'de '4r!.CuJ:futI, ~ •. ~. ~ ' . ¡Prof.,., aluqma No .... :tata- , 

Sea1hl datos estadistlcos del c1epar- producido por espacio. de muchO!! aftas a la venta .aI precIÓ de. coate •. haci6n- .r&ll~ de"CáWUfta ' (Utcei. 187). . ~. ín1entras duren loe momealGl .. 
tamento de consumos del Ayunfa- sin I$lgún contl:ol por parte de SUS dolo ya ' la presente tem))Orad& con ~ Art. 3.~-~ . el momento de tor- ~, . . , ji 

miento de Barcelona, esta capital I&S- dueti08. los que produclrán las ~ repro- ímilar 1& declaración el ' Alcalde-o SleI:DPre fulmoa amantes del tItu-
ta aproxtmadamente 60.000 docenas de Todo esto acompañado de visitas a ductoraa existentes actualmente en: la cuando corresponda,' al Jefe de loÍ . dJ.o, ~ Q eIeft el mtelecto de la 
huevos dlarios. es decir 22 m1llones de los corrales, para hacer ver a los cam- granja. Servicio, .T6cnico8 de Agl'icwtura.- , Humanld~ •. mas cuando a ese . estudio 
docenas al afto, que resulta medio peslnos la conveniencia de ef~uar Tamb16n se está preparando la~. extenderá,·por · t1;l>Uca.do¡-; im 'certf .. ~, _ :.Je 'quiere asestar la '. vU¡' puft& • . 
huevo diario por persona. cantidad peque6as reformas que benefic~ la ca de Mas Corte. que ea srandIOIa., ficado 'de: decIAración un'.'.ejemplar lada que conoce; la IIlstoria. ~ 
bastante limitada si la comparamos confortabllidad ., .la hl¡1~ de ~os ~ que eataba desttnada .• coto de cara, del cqa.l se entl'=-~ aI;A~~' '. . dlspu:.,a . det!D~~!~: de la~ 
cOJ1los demás pa.1set europeoe que ge. rrales y patios, dándol~ .• enc1lJas ~- la oual será destlDada a la Cl.1a de ... i-'.w ..... ü~.j·. ~ ¡¡¡:,¿.-:.~4 .P "JUs . : con'Iu; &I'11III, ~. 1;a ~ , . 
neralmente gastan el doble. pllcaclones .sobre alimentación y des- cabras. cerdos. palom.as, ademú de Ayun~t:"';. ei1TrcérO '. re~tido ' . Ciérrense. de ~momento, las aula( e ' 

SI ~a,. en conjunto consumiese Infección del aaua y uteDS1llos y tam- la producclón de carbón y de leña. ,. '.. .W; .. u1 iDcorpQ~ ~ al ' sitio donde 
dicho aUmento en la misma propor- blén sobre el culdado de los pollitos. Que cunda ·el ejemplo ., que ~ ~u los ~~e:~~ "'Edte~~! ilodamoá) er ·1Ítflé's" .s 'ía i~éf~ de la . 
ción de Barcelona, necesitaríamos recogl~ d.e lps"h,uevos. *,. etc· ...... 1 ..: hagan lo posible para' superarnos. 1l~0 8é~ G~~. ~ COD: ', ~~. la . .rUl~ ., ;de la . CUl. 
4JOO mDlODes de huevot al a60 Y ha- IJe\iálido, a la. Pricti<a' tóc1o .o panw i6n . de Á Jcultuia 108 formUlíÍrtQit ,~~tad08 Ser. tun. " ' . , . 
brlamos de tener 55 millones de ga- de lo antes mencionado, al poco tiem. Por ·la secc .~~~__ ' ~ 'i&.... , l de:íoclail I ,. "' , ',';., <, j~ • . ', . 

lllIlas, pues·debemoe, ~ en CUelJ,. .po nos edeoI1t~ ' 4U" '-1iD, Q-, . del :COnseJo de AUMWIII del vfC,lOI POtfamiE ' ." ',,,: D... 1:' :l''',j)~!;fSJ'''S'$''''JUS~n'.ff!r$'' ,' 
que las gallinas de los campesinos es- mentar el número de ~ de un Mun1clplo de Ko1let, 1~~' 1ln ''::~ejor:- tticlli~ " 1U ~'S· ,¡ ~!, 18; U S e A ~k:.: 
pafioles, a causa de estar completA- :rrr::' D:: ~n::u.: !u: M. L~SA. declaraéi~, 1~: c~~·~ ¡ . 1: . . '. . ... . , f " ,. ", ' 

:~~ :=~:o ponen mú alli lectarfaD. tanto 'que en muchos de ,,,,,.,m,,,,,um,,s,,,,,,,u,,,,,,,,, ~~~~~~~ ~~'~ '!L 'éoil<caricter de. ~;~ tni ~_ . 
El afio 1934 Be hizo wa estad1sttca ellos lo babriam08 duplJcado. sin ape- Ap.rec·er.l. en Lreve el... Arlr;n:.~, '.:..:: 'El' be~ento" de :' das c:iue .. tt1¡aroD ~'IUI ,~y .. ' oficlal de los gallos y galUnas ex1s- nas haber aumentado el gasto y el - u I " '.. • ." fa. cit.su '", . '., " 

tentee en Espafta y dió un resultado trabajo y d1sm1nuyendo en gran ma- " "C;' ER' . N' I'N & tu Agrl~I~~r~6na la = ' ' ti" ,Ram6n ~ ~oi ,de ~ 
global de 29 m1llones pe eB<?s anima- nI!? el porcentaje de mortalidad. de;- , .em.nario A:~ ~a~~r, J: tod08loi. f- aAo.,~. U16 pim~,IPis. J81'f8',~'" 
les. . ,.' . " J b140 a la vJg'OrOsidad 'de .1Os .aD

1
m

e1
eif; Or' ""'''0 de ' la ,F~. Local de, elemelÍtoa "d=¡~eCt6n eom-;" de o·matiOD •• al ........... tiúf ~;~IW:-

ta tidad d tamos 9 y de ' la higiene. , j,i- . '. ' , "{ 'r,'",,,. ,, .a:~-~ . _.,-,_'" r.:....~,.;.d.rr-. millo~:S ~e :::o. '1 .po~n que no ~dO' esto;i-éomó qWi rel .. nego.. SlDdicatqe Unlcoe de J!Ilche. PortaVOll '. dldOl en· e.l~ . r' j 'A~.:~~J.P. _do ' ~ "~-, ~~¡ ¡¡;V¡¡¡;;W¡~".~.; 
ponían, teniamos 20 m1llones de ga- cio qÚe deJa$.n las gal~ se~ ma- de la Federación Comarcal de Gru- ==·:·lt~.y~*t ·· 1Ú~'~el ainer M:O~~ ~ .' 
llinaa. poniendo. con una. ~ucci6~ . yor. areema' el mlbleto l!4-10I' aftclo- ~~ Y Juventu4e. Ll- Decreto • , i ' ~ I catorce a6oe, lle .. ' pantalóo I~ 
anual aproximada de 1,600 mmones de ~:a~ S:t~;:'=~':m= Rogambs que ' Grupo. y. Sindicato.. .Art. D.t-LoI ServiclOl ~COI de ¡rfa. alJ)&rI&tÜ bIancu, ~. '. 
h1JSY(l5. ; f.,. ~I.. d 1 ue le lDtereaen por BU propagación Agr1cu1tura ljariD para eaéIa 1C&te- blo, eatatura propordonada. ~ .. ', . 

El atio 1933 se deJó entrar en Es- de SUlI avea. '11a """uuuua e a na- q d "'blrl ... _ .. IUI ....... "'... -c .. de tJemeDtoI reprOductóree,.- laa· Y ei tercero. J0e6 Pucual' ~ I 
pafia 379,808 quintales m6trlcJol de es- . ción saldría enormemente ben~cfa- y eseen re... o, -e-- ~ ':;;;., a 'IUI J*.H4one debe- U6. de catorce aftOl, ft!Uc1o o&D I*l-
fa mercancfa, qJ1e, contando a lAOO ; da. pues al cabo de dos o tres &ftoa. al adJnlnlstrador. RaDKIl ~ . 0aJa, 17. rIID .. ateD~ .0bHgatOrtámente en . fal6n claro .)' ler&eJ 'UiUl .CJ .~ 
huevos pór quintal, nos da la cltra

1
i1e' ademá8 de ~ DO babrfa~, E~che (Alf~~). · .: CUUlto &. l&-'tcnma. de coaa.YIICIÓIl ~ ~ úul. ,apatoe DeIfO!S. ~ ctílt_~ 

608 mUJODeI )' medio de buevos, ha- ~~~"OO,,,s.,~,m"'F~s.,i,,,,_~uu,u,,,,,,GU'"_'''''''''''¡UU''' mantenlml.to y 101 periodaI mln1- " estatura alta. . . . ,L" .. ¡. . ' 
blendo pagado por ellos aproxlmada- . moa derQrla,y dll&l1'Ollo. ·, '1' " ~ dlcen SUI p&dns. parece 4iUe 
mente 100 mmonea de peaetu. Arto . e¡--Toda ,tranarnfJ!c5a O .. , ~ ~ lII'6D freate.." , 

Si I1UDamoa 101 hUevoI lJDportadoI ¡ crlftclo de elementos reptCl4uctoree I ~. 101 oompderol ~ 
COll lO8 pro4uc1d01 aquf, llepmOl a aometJ4.oil & .lDterylDOi6D debed; ler u.b1_, ,lo. mandlll m(medla*D~tf: ,. . ' . 
la eanttdad de U08 mIllcm., que ea . CODlul)lcada .. al AJUDt&m1_ío 1WJI:tO- ] JIUoelaDa, .• ~, 1, terceró., ~_ ,'. 
aproximadamente la mitad de Jo QUI ,., , tiV.9, e1 ,CU&l compr0bu6 a ,' .. reaJ1. mera, O a IIOLp)AJUDAD .. ~' " 
hubleae CODIU!nldo JI'.Ipafta de hacer- ZIt' en Ju coadlola.. ..tlldu '. 
10 eD 1& m!amr. proporcl6n que Bar- . lu D01'JtlaI ,e;tab~dU 'pe; ~ sv-'. ··" "ff~~""""~~'~iff~"~!~f,ff.!i{,'~ . 
~. barIamOB para ~tar la ' ; . l ~ .1':'~':qoaM1' de ~ : j' Conal.16n. Con~1 cte ~.~ 
D=:!,· 1& lDedJda ~ DUeItnI l .transm1alón · o " ~el' ~I~~ proce- k '. ' nle,. '. . l ' 

A. - -- ... _- 1IIUIIDo, I ~j a Ja ~.,- - ~l r' " ' . . ·.. ..f . .,.-- y- -~ .' 1, ,pijírdliñlte cert1llc ó. et·cuo efe Va ~. n-, al ., U. ....... 
paet 11 Bemol 20 lIlllloD8I de pUS- I ¡ 1~,tnm~ .... ;,i.,I'~,"'. ' . t : " ' ., ¡ . 
DU , DeCe8ltamOl '-~ .~.!~~ . rente . ..... , IIIIGJJ . MOl precIaIn OOID~ taqufp.-' 
• -mm. de ea_ - --- el modelo .que. ~ rlOl .,..ns;. fClfoIlllíCla..u-..¡ .... 00Il maatia .w..tt-DIdD,,~ ti JII'OIIIeÍD' • IIIÚ dIaIIl, I clo8I ftcDlOOl di ~... ~..----ro 
... -~ UIIGI PlI' ratbIa, , LM ....... ~ o·.,q... ,:. ~ ... di 0IIII"" ...... .... .... .,.fIlfa di ... ., - ~ .. . ca ele ~:,_~.. UD)IaIIto di ~~Id .... . . 
~ '41,,:Il:'.~:"::.= ' .,.: .,. ":::0". tQt¡- . ,'" de __ ............ . 

I rt,,_ ........ __ ,= ,'r,toI~~I' t,..",leaf¡¡¡¡"DD~ 
... -......... ftltcfIpaf- ,, ~i-í ~, ... ~00Il .... ~ ' (",~.. ... . ' 

-
' .... / ' .1,-)0' ..... tDfaItIIdo '~~"'_'¡"'4'" Y. ~:r,:, T.' , -- . , ' ..... ·-..¡j'k .. IDI&l .. ~_~.i,~ 
- - ~ II!I - .~~:" • " " . ' I ~ • .--~--., ':---. ,.. 1, ~ :~_..,.-_ .Mi. 'U..,. tII...,.tcII~ . 

~~~ ,,--,,~~~-'~' :~~' ~. ~, ~~~-,, ~ 
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(!on;f_,~',,~cla a.I.'.,con •• J.,ro:~Juan\ P. Fábr.-
9" :' ~:C)b .. e .1 t • .J,~I: . "La tr"'lformaci6nec~-

C. N. 1, • A. l. T. 
Comlt' Re910nal d. R.laclone. d.l ' 

, Tra.port. d. Cataluia 
, 1, ;J l" ' , ' I ' \ ' , -' . , ,,' . ' , 

nq~,ic~-socia~~:de , Cata·luft'a··,ante .1 mundo" 
,.. 't) ft ' ¡ .' f . . 1 ~ · " 

aran mitin de cla/usura 
ADte ,el JJlJcr6fono de EON 1, que tnátrumento, un InBtrumento '~e 
re~u.. por las emisoras de Bar- ' y deUcado q\ll ' réqu!ere para,lUfapll- ,~,g:~~~~~eatJ~~teI~_ 
oeklDa:.." ,,~ a toda Espafta, el cac16n una l1'&Jl destreza Y' úJee una tamentol de Catalu6& estarAD atia
~r: d~, ~ de la . ~) atención y. ' cuidado 'eapecla]fiJmo 1*- fec~OI de que el orden reyolueton&rto 
UdIU2;'" '. P. I'IIbreps, de la 000- ra qu~ IU ren~ento .. efeet.t •• ,y 'aya ~dOlt, reco¡1endo aque
f~:~nal del Trabajo ,pro- para que ·sus resultados Han fruct1- lIas Justas Upl_ .... on .. • del proleta-

del PleDo Be¡ional del Truporte, celebrado en Bareelona 108 dfaa 1 Y J 
del corrleDte. 

El acto tenclJá lugar HOY, MARTES, a Iaa NUEVE Y MEDIA DE LA. 

... -'dA la., an\lDCftda conferencia 10- ferOl. ' u_ .... '--¡" +........ l1&do, al lado del c:ual veriamOl con 

N()OJIE, ea el . GRAN PBI<JE, en el que tomarAn parte los 
a1JUleatee eompderoe: 

bnEm";'~ 1P.~~o' . . El decrp en CWIIt16nl)ODe'Ju·fueIl- ruato 101 hombrea de la O. N. T .... 
,~~~ ~ ~rador cUClepdo: tes de 11queza en manOl' de 101 obre- Incorporaran todos aquellos otrOl ele-

Al éili'filroala palabra, respondiendo rOl, con lo 'cual ~' que '101' mentes que por m(iltlples clrcunstan
a la .necesfdad de conserv.ar el nexo de beneftc108 de la Produoc16D, ' . ' decir claa tienen el derecho de sumarae al 
unión entre el pueblo Y lUÍ manda- la renta del trabajo, .. dtItitbufd& '~ actual JDOv1m1ento de transformación 

MATEO FREXAS, por el Trasporte Ter1'Mtre de Tarragona. 
FRANOISOO OAMPOS, por el ne.porte Terreare de Badalona. 
ANTONIO MARTINEZ, por loe Ferroviarios de Barcelona. 

tarl~ tep,g,' o' que referirme" un de- partes ......... , es'" pro~onaJ' ea l' -tre' f__ ..... 
PATRICIO NAVABRO, por ~ Traaporte MarltiJno de Barcelona. 
VICENTE PEBEZ (OOMBINA), por el Trasporte Terrestre de Barceloua 

. bad , .. - J JIU'''' .... que ... corpo,_a a Oatalulia primero Y 
ere apro o hace solaménte unas todoa loa elementos Intesrant:ea de' la a los otros pueblos hel'JDallOll de lbe. 
ho~ por el Oonsejo de la Generali- sociedad futura. ' . . rla, después, al lado de los pueblos 
dad'de~Oatalu1ia, que viene a re¡ular Estos beneftclos, esta ,~tlva de que van a la van¡uardla de 1& civi
la ~\1e:va ordenación , económica de diatrlbuc16J) Justa ., equitativa · de" ...;...". . lIzaeJón. 

LOII oradOl'M gloll&rin los acuerdos tomados en el pleno. 

¡TrabaJadOrM truportUtu: todos al MlTINl 

El acto será radiado & todo Catalu6a. 
nuestro' pafa. d to . -~ 

lA. llamada ley de OOlectivizaclones uc del esfuerzo humano. podri al- SUbraya, Juan P. I'ábregas la 1m • 
ha tenicío pendiente' a la "opinión pú- canzarse ; únicamente, ".1 el obrero portancla ,del acto celebrado el Pea· 
bllca dé nUJ!8tro país, de loa ' dem4a ~clpe.do del yugo capltallfta sabe do dom1nao por las dos centralea aIn
pueblos··h1sp4D.Icoa y hasta del mundo situarse a la altura dei .móDumto que dlcalea, y ' dice que IOlamente uf,. unI. 

, te , vivimos, entregÚldose pl~namente a la dOl, een Pt'6lble dar la batalla deft. 
duran muohOf, .d~. ' labor In"ente que le,' ....... encomen. nltl al , ...... "'0<1 '1 1 tarlad tal"- • .... - va ~Imp ~pin1co. . . 

Parte oficial de guerra 
.L' o _e pro e o ca "', y me dada y para la cual )18 requiere un "'._1_ •• a __ _ 

atreverfa ' a decir que todo el prole- alto frit d ' ó ' ' ... CA ........ IUUlWUldo la plena ae¡u-
tariado espa1'i.ol, tiene puestas sus Uu- esp u e coD;lprenel n, un ,~ rldad del triunfo y hace esta aftrma-
siones en estas normas que vienen a sentido de respoJl88bUIdad) y un amor clón -dice- lID hipérbole de' ningún 
regular '1 dar vida al nuevo orden sin limites al trabajo fecundo que le género porque todo el proletariado de 

Información d. Aloelílz, C •• pe, BuJ.raloz y Hu •• ce 
(Servicio d. l. Con.e,erí. de Delen •• ) 

convierte en lo sucesivo en la, 11n1ca aquJ Y del resto del mundo esti a 
econ6m1co-soclal, que recoge sustan- riqueza ........ Itlva~ " '. tro 
cIalmente las 'asplraclones de las, ma-....... nuea .·lado dispuesto a ofrecer su 
888 'populares, que aaben pertectamen- Termina . el coneeJero, de .. EconoDda vida para la consecución del Ideal que 
te que con. ,esa ley. qUedan plasma- esta pr1mera parte de IU. d1sertae1ÓQ nos es común, Y es preclsamente esta 
daa en hechos concretOs y bien defl- pidiendo a todo el pueblo catalin, sea cooperación alentadora de los hombres 
DidOl aquel1aa realizaciones lle.vadaa cual ·sea su 8I¡nl1lcación' politica y au liberales del mundo entero, la prenda 
a cabo desde el , primer Instante en posición social, un alto eentldo de res- más segura de nuestra victoria. / 
que estalló la. lucha. ponsabUidad Y 11Da vlaJón , clara · Y . Jus- La. linea recta Y exenta de sinuosida-

• decreto de colectivizaciones res- ta de la altuacl6n del pafs, puesto que des que . ll¡ue la · O. N. T. confiamos 
pcade, pues, a las anslaa Justificadas únicamente asl; InBlste .. ser' , posIbl., ser' comprendida e Imitada por to
de tmanclpaolón lOCfal y a la nece- llevar a término estas realizaciones ' das las otras or¡anlzaciones y partl
lIldMt de reestructurar nuestro comple- ,con un miximo de eftcacla y de re- dos politlcoe que forman el frente an-
Jp econ6mico, de acuerdo con las ne- 6ultados prictlC98. tlfaaclsta. 
oeeIdades de la hora critica que el La. transforinaclón econ6m1co-lOCIal No perdamos de vista, camaradas 
mundo vive. de Oatalufta ~te el mundo, ' eI¡n1ftea todos, que sin la unidad de acción Y 

SECTORE8 CA8PE y ALCASIZ 
En estos &ectores no se han re¡la

kado operaclones de importancia: 
únicamente peqÚeAOI tiroteos en las 
avanzad11laS con loa núcleos facciosos 
que Intentan hoatUlzar nuestras po-
5lclones. 

SECTOBBUJABALOZ 
En el dfa de hoy ha volado sobre 

nuestras posiciones una e6CUadrIl1a 4e 
aparatos facclO8Ol!l. Nuestras baterlaa 
antiaéreas abrieron fuego sobre 68-
tos, observando cómo uno de ellos too 
maba tierra precipitadamente en CIJIl· 
po eneml¡o. 

Se han registrado pequeAos t1roteaI 
en las lineas avanzadas. 

En todo el lector, sin novedad. 

8ECII'OR HUESO.&. 
El enemigo hostUIz6 d6b1lm1Dte 

nuestras lineas, al sur de la tapttaJ. 
alendo batido eficazmente por nues
tra artlllerfa. 

Numeroso grupo de soldl¡doa faccSo.o 
801 con armamento y m~. ~ 
cedente de Escuer, se presentó a nuea
tras fuerzas, entregándose en las aftJ)oo 
zadlllaa de Barbenuta, en el norte del 
sector. 

En el re5to del frente, sin novedad. Glosa a continuación el conteren- la poslbWdad de demostraci6n' de las que aIn la compenetración espiritual 
cdante el texto del repetidO decreto gr'andes ventaju que la' concepción que se : lmpopen, se Incurrlrfa en una 
• eolecttv1zac1ones en todos sus as- pc101etaria·. de' la vida ' impUca para l~ enorme responsabUldad que merece
pect.OIf subrayando la atención' espe_ emanCipación de los centenares de ría el vilipendio, no solamente de 
cIat que 'han merecido los Intereses m1110nea de esclavos que ''en ' todOl 101 nueetros hiJos, ' sino también de tódo 
atraDjerosvlnculados. en la Indus- lugares 'de la- tierra gimen bajo 101 el mundó ·lIberal, puesto que en tle
tria de nuestro-país, y esto demuestra golpes brutales ~e orden 'moral o de rras de 'Iberia se esti debatiendo un 
el I81iUdo de responsabUldad que ha orden materlal- que les IlSeSta sin problema del resultado del cual de
IJNIdd1do la redacción de la nueva ley piedad la reacción cOnfabulada del pende la permanencia o la destrucción 

. ~~,'-'.'.6-~ IUJSfHJfn"'Jf"fJsr""6Jfrr'U"ISIUJS""nns"m;$~~"~ 

LABOR A REALIZA·.R 
A la conferencia del Trasporte 

d te 'de toda una cultura y de toda una 
econ6mIca de Oatalulit;. mun o en ro. civilización. AAlI como en 1& agricultura puede 
B1~. d~~~amente la 'labor ~el ' Oomo . dlrfa . Ra~krIsma, el ll'&D Esta alta responsabilldad colectiva permitirle la lUbal.ltencla de peque-
~o. 'de Ecorlomfa en donde ie ha- pensador lndo8tinico: es la santidad -aca~ diciendo- llama a todas las 60e propietarios" en 1& Industria, pa-
n..~.mtadolnodOlÍ' lO. P.rortidCIIJ ,d~ loe >hombree> -que. haee,'aailtoe 101 eonelenclaa, _,. M ·en .. estos ' iDstantea n obtener ~ eficientes, .. 
~ J. 9~iO~es ,ob~eraa 'que lugares. ¿Oomo es poslble"que wi lu- ,crftfCOl de Ilueat;ra exlatencla que en- iDdiapenMble la colectivización gene-
~n" él · rrente " antltaaclsta. " gar. p~cwe ~. hombre? '. . ~"' cuadran de una manera Iilatem'tlca ral y abeoluta. I.a. actual .. propIe-

O!iQVlene no 'otVidár 'a tódoaloa her· ' UnldaníeñteLlá capaCidad ~¿.. aquellu. palabras de Tolstol, cuando tarlOI, mlellnteresa, pueden contri-
m&1ÍtI8 'de 'Cataluliá y de los demú ' tlva Y el IlIPfrItu de. sac:r1ftclo ,de 101 decla:"El hombre se ob8erft aIImIs- bUir como obreroe, Ifn que ello II&,-
~Os, !1~. P>eria -dIce el orador- ' .hombres ha , __ do dIpÚlci.r" 'la' ea- mo por la ruón, pero solamente se n11lque, en modo alguno, como ahora 
que '"el ' ~íffiélido decreto de colectlvi- pooie humana, elevando el ec:uticlo del conoce po rla consciencia, precl.samen. OCUl'N en muchOl CUOI, que con el 
zactoDes .no es un producto, ' sino' un ' Pl'OIl'e8O 'Y ' de la clv11~ÓD de que te". , call1lcatlvo de t6cn1coe hayan de .er 

, ': " ';~; ~ ~ . . " ' ", 101 dlrlCentel indiacutlblea; reapetal' 
elOa' InteNtU part1cularu, o bien 

•• ,'S"", •• "",.",.""."" """"""Jff"""~""""'?"""'~'f~',"""'",."",.""""""""""" •• ". aceptar.cd~ .a1fU1Hrl~ d[rect1~ 
I ~ cor ' c:.. ' lIgni1lcarI& un peligro. No podemoa 

·Una.':,~.mbulancia, :suiza :d~". lo, •.. " tr.~ , :-:efv~da.cl~::-':"-;°l::::: :~~,,;o= :c:-có=~ 
..... voluntad y mlran lu COI&II dude IU 

baja.d~r" .an¡tari,ol ha venido',. H!'~ -:u~~.B~ fu"!: :::':0: ~ p=~u~ 
. ' . -,'. ':.. ___ 7.~,~biado ·Wev.pa- queencama1&RevolucI6D. 

E' , ñ' " . ...... .. 101 doctor. Walter Baer a-Uada ya 1& depuración de lQI 
. ' , I " sp. a ' " , l' . limón Tomer y loa can:a..-adu ao: orgaDimIoa, y eone¡ldOl loe detectol 

l , • ' bert Sommer, Albert Bauptriet, Al- inicial., vaniOl a H6a1ar, en lIneu 
o1de,Bann1 AUJU8t Scherrer Puquale pn.ral., lo que creemoe deben aer 
Cloccb1& Cad Rheln, de.lpuú de dar Jo. Comi* de Coordinación, precur
UD tuerte apretón de manpa a tu IOre. de la radanallzacl6n. 
tree mu~""''' j6venu y limpl.tlcu 1.- ConMgulda 1& colectlviad6n 
LlUy Keyer, IIargrlt EgU Y .Ann Zyl- en cada rama del TranIporte, Iin 1& 

, berazac. ultimación de ClQ'O nqu1l1to nopue-
. NQI b&D dicho que ftD a Ial11"P1'Oll- . de bablaNe de coordinación, deberla 
to para el .trente de Arq6n, -proba- nombrarle un 00m1t6 mixto que, 
blemeate, a Cupe- que 'Ya • entrar ademú de .tar formado poI!' Jaa dJ.a. 

, de UIDO en IUI act1vldadu I&Ditarlu, t1ntu modalldadel de Transporte, ee-
, , que tItú de .. .,. de pre~ tuvi8IeD ~ con c:aricter 

;'111& puramente illforzaatho, todaa lU ra-
. ~ ',hemoa ucucbado embargado, mu de 1& EcoDomla, InduItria, Co-

J' por . el opt1mlmDo. · EIta ea la gran mereJo y .Agricultura, y, conjunta
/ ob~. que para el proletario y por el . mente, proceder a un detenido eetu
proletario realiza 1& Sanidad de Gue- dio de 1& IIltuaclón actual de lu ru
n;a, 7, ~ ~ lógico y humano, halla tu de tramporte Y lIneu • ..table
la ODlaboincl~ de loe ~ etU'OpeoI cer para que llenaran, dentro lo po-

" ,que hoy ,,, mIraD con admiración lible, 1&1 necelidade. del pueblo eD 
por DUutro berolamo. general. Deberla fundamentarle ute 

.' . QuIz& la bella Sulu, nación de 101 , Ntudlo detenninativo tambi6n de la 
l~ de lQl pa1lea rudoe y de la pu lntenaidad del triAco, en 1&1 exI¡en
Jloe mandA IUII reprel8Jltailte, prole: I cIu de producción y co~o de ca
tarló.: A: ello. tendemOl Jlueatra ma- : da pueblo, comarca o reglón, IUprl
no, a ello. utrechamo. flD nueltrolr I miendo, rectltlcando o creando D,:!e-

.1"' \ '.. " , t' ,. 

La ambulaileia i~ q~e ~.,uentra,. ~oaa,.~,e.olJ tocIo.los .com
ponentes, que la . In~¡z:an, y. que tu meritoria labor .~ de8arroa&ndo' ea 

'nueatro paf8 en' pro de í. S~lcÍad d8 Guerr':';:'"" 

I Camarádas . suizos, ,. comPatléros . ~y en eSta · ayuda' he~oa hallado 
proletarios que habéis veril do'" a . niJel- "colaboración. Un grupo de aanltarloe 
... Eapa6& e~~gre:ntada y heroica, .u1zo8 entUllaatu que le encuentran ' 
_hade ' - , '. i..... en BarceloDa cOD IU 'ailibulanCta 8&D1~ 
; Os he~08 vtat:o llegar sel'enos, g,..~ taria y 'ita matérlalIlUItr&mOderno: 

vea, frlos; amablea, diSpueatoa al bien, ' Los hemos visto agrupadOl junto 
~ueatos ~a . mitigar ' ·el .. dolór ;; de~ a IU 'camt6n ambulante, IOnrlentu, 
1IU~,compaA,el'qa .que caen. ¡O¡)re- amabl~, contentos de v,mlr a apor-
101 del Suiza y..Glnebra, Ialüd! ', . .' tarDo, 'el consuelo' de merltf8lina ' la-
. :ma. J.. ~c~(,me. de .guerr~ o1vU", bor: , l .) 

• el ' cuarto mel de 'RevoluclÓJÍ .,. Llepron el dia·t ' de ~tubr' a 'Bar'
_ la e.tructurac16n 'de' nueatro or- . oe1ona; dlrláIIe ' que élll'leron :,e.t&. te
_ . '1 C\e nu~ ,nueva lOCiedad co- cha de tri8te recuerdo para llep'r '~ 
lDIeua a funcionar .con la' ~lIná eae mapUlco carrou.et que ·vi __ • 
P .~Iaa. La SanIdad de ~ para aliviar e1 .. dolor-l de ,loe 
el ,_ • ...abÓii ;:mú \ de ~~ . ;,C :aq1~, ... ,1 ;Oal~,' ~ ~". . ... ' \' 
... ha de to~aise' ~a El cam16n .. una 'mari:\luYá, -ún 
.... .t:tucilmo y llegar • 1.\ ac1ertQ ultramodemo. En IU lDterlor C · de 1 .. 'Uuaton .. y de¡ 1& ,dMiUlll~ . beIl .. del 'b1uoo r;?1; ~,un ,Y't 1. .~ ~ . de 1qJ Dique. 

1M lIMe ' reUQ " de .. 
,a lo, la 

.... ya 1ai 1&Dl-
Itb .... 

•• 

bruoI ' de camaradu y __ 1... ' La . vu lIne .. en aquelloa puntoe que .. 
ian1 . , , _01. I utlmara necesario. Sobre todo, debe 
~ ~o eitI. 101a, tiene loe prole- ' procederse I racionalmente, sin de.1&r

tarlOll ~el .mundo de 1011 que aon IUII le lnftuenclar por neceSidades o 
repre~tantu m'" directo. de 101 egol8mOl de orden p&rt.Icular y Ie
B~tarloe '.de Suiza que trabajarin cundarlo. Todo debe utar aubordlna
con D~~. Fraternalmente 01 10 . do a un plan general de manera tal, 
~0I. . '. _. I que 101 horartOl. cruc. y alcances 

" ; . rupondan automiticamente a un 
De acuerdo con la orden circular de . conjunto annODiOllO. 

feCha' 8 del puado octubre, .. hace, 2.- Paralelament.e a este estudio 
aber que todoa los f~WUtlCOll y , debe hacerse una eatadf.tlca exact~ 
awdllarea de farmacia, comprendidOl de 1& lituación del material exiaten
entre los 18 y 40 a601,de~n peno- t. y oondiclonea en que se encuentra, 

, nane en , '1 CoJlle~ d~ S&nidad de para determinar el ~canc. que pue
Guetr&, Avenida del 16 de abril, .401, . da darle a 1& red de loe tranaportu, 
PrIDM.l' p~. De~.'to del doc- I 7, en el aupueeto de ext.t.Ir sobrante 
tor OUv~, todu 1 .. maftanu de 10 una ve. llen&du lu necel1d&dee a 
a . 12, al obj.t~ de. cumplir con lu atlafaccl6D, puaillo adoDde hIdera 
órdeD~ ~e movptaclón. que le le, co- ' falta. 
m1iD1car&. . " ' 3.. B8tabltcldu en: t6rminol ,e- '-
" ........ ·,,""; ... fIIfII"rr"'''''~ neral .. ··1&I Un ... del tran.porte 7 . " . l. . ,. ... Ileeelidadet.. , debe blU!carie 1& e A'·· -1 . .., A ' 'S ,pI~dad que • cada modall-' . ,'" . !I : , ' 'CIId .~~e, p~urando Ueurle 

" , " ) _ I 1u ,Ileéea{~ econ6m1caa, bpea-
IGI ..... NUx Martf ~ ,. eludo 'a ' la -ve. lo. ~ntereau del pue-

a.rcJa-ou;e; ..... <~ ....... bJo en ge~eial. , .-
_ JaIdIM~ ' . I ' Para' ello, y ,dada • dltttrenc .... que 
lII.sa. • Ti I ~ , ...... 101 .... de ~ón 

de los ferrocarrilel, traneporte. me
cinlcoa por carretera. y mar1t.1mo11, a 
~cuencla de laa d68pl'OpordDD&
du c:argu-tlaca1ea y de 'lu ca;racte.. 
rfatlc:u qpec1alea de cada uno, pueII 
mientras el terroc:an11, ~ e~ 
tiene a au cargo 1& cOllBtrucd6ñ l 
conArV&CI6n de vfaI, vigilancia, etc., 
que COllItituye un gasto de dec1liva 
Importancia, loe automóvil. que DO 
corren ID IU cu~t:a- estos gasto8. ven 
dellgravada IU economfa de una ma
nera considerable. ea preciso esta
blecer, como condición búica de ca
da 'uno, un coetldente de gutoB de 
ap~otación que será el punto de par
tIdá fundamental para determinar loa 
precios de trasporte, tanto en v.iaje
l'O8 como en mercancías, con taritu 
dlrecta.a de procedencia a destino, y 
cuyo reparto, interin se llega a una 
economfa c:omlln. correrá. a cargo de 
laJ ofic:lnu de eatadf8t1ca y coñtab1-
lldad. 

4.· Kereceri eetudio aparte el 
tranaporte maritimo, por encerrar en 
11 una diversidad de fasea y pro~e
ma. partlcularea dificil de ligar de 
una manera ¡eneral al transporte te
rrestre. MIentru algunos aervl~ 
regularea de cabotaje, a fnclU80 li
neaa tranmlediterráneaa pueden aer 
de ut.llldad inmediata p&l'& la coordi
nación del transporte, no pueden coa. 
IIderarae incUX'8&S en tal circun&tan
da loa servicloa truatlánticos, que 
en Espa6a. siempre han vivido a es
palclas del erario ptlblico. 

Sentadas en términos generalea, y 
de manera eaquemátlca, laa prellÚ8U 
de lo que considero labor fundamen
ta! de loa Comités de Coordinación 
del Transporte, y esperando que 
cOlllpa6eros más competentes sabrán 
llenar 1&8 deficiencias de mi modesta 
aportación, quiero hacer resaltar que 
eatOl Comités, que también podriaD 
llamarae de racioIULlúación, sólo Big_ 
nItlcan el primer eslabón de 10 que 
ha de ser la colectivización, primero 
y la lociallzación total y ab801uta d~ 
todo el transporte, después, ya que 
au función primordial, como podri 
observa,rse, es hacer el traspaso, sU¡ 
convulaionea, de la economia burgue
sa a la SOCialista. 

Me permito llamar la atención de 
l~ compa11eroa asiatentes al comi
CIO, para que no traten el problema 
con aupertlcialidad, y, dada.· su im
llOr~cia, tomen acuerdoll que 1& 
realidad noa permita llevarlol a la 
práctica. Ea mejor ser modeltoe l 
andar con paso tlrme y seguro. 

5y" 
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nClltMlb .',.... • • 1"4. 
~ ''o comu· 
ca a Ibl rcompdero. ptrtenfclentu 

:.,,~,,"·tbI~· :. ~e~~1 y lu MIl ~ . • .QCloN5ao~ .. , .~ . tañd tOdííI1 1CJÍ'» ... ' ..... ! 
d a ' cabO 1& nueva u tructun.clón e a eata.sicé1ón, ' ~ y'" 
lu Sublecclon. que baft de inte~ é6D1ca, ~oferea, ~ 'i ~-

6~:d ,o , I~I,,. . , Il~.:. por -tt ~~~' 
que le ' eéUcan a ven~ re~ al- !~ del tármJ: :: ~ta' ~ Ocho 

N O, A D lA R lA . ,,. "-'~ta_ &rtIculOl.: ,dependleDlu de: ' ~0rall, ~u~su=~trol 
. . .. , 1 deraclón de' ~COI de ~ InduatrIU :a~Y ':~~~ ~~ , ' :::r°cÍis~ ~~~. ,. ~ :';: 
, " , ~es y ·4~. 1áres .~~ O. T.>, $1n- , ~~' . 1 .. da ,.¡" .. tdÓl.1 ·pol' . Di&~ "'pelUdOs, edad~ ' Il ,trab&j. O .t'6 :pa. 

l h
· a t L ' dieato UnIoo _ereanllll' <O N T.) '1 . . . . , "l-~ ~ .' ' hao ~1&res \sú;oI; ' fi.IM bl-as . erram.en al, Hermanadas,: Federación de, Oa~u11a <tJ:. ·'o:lT." de t ~Ot~ ~ ,df.ttl" 60, ia~tieJi puAr" ~0Ii, :~'~, ftér.=~r=, 

ac,uerdo ~ e1 .Có~t6 . a~odonero '1 t pornueatra.t SecretJ.,delet.a.OCho, ; ~, ~eeuOlly. " UI~r', . I ' , . deapUM de Un ProtupdO ~ de 'las todot lpI dl,u, JI,II" ~o. u myY lIlt.. '8. tlenen tra"'Jo, 10que .~ O con al a. rmal . , po8tbllldades de 'nuestra 1ÍidÚIkia, han' . rel&Dt~ pOpernQII·. 'oout&'éW 10 alÍ.teI haberes que. t ... _ .. Pt*' ~ 0!I9-' " 
~ llegado a"fa ~c1dón d~ '~ ~ ab- . ..-.,t, n lól~ ltli *4, 1n.~ , ee to ue·'W--,..-¡ _'anto mnmv 

sol .... - te .,_PI rd .... _:. el 6-. ' ...- rCl91 " q . " ~--~'! P. ~ ... q, " y. . ~ 
Hemos cout&tado eatoe dfas' un hecho que vale 1& peD& de rem&l"OII'lo u ...... ~ ~.o o -- w.~ ... dlterutea .S~u, ,a tIil d. con- "el, • .' . 

también' en eetaa notu cotldiaDu que 'truamoI .. we1a ptuma.: Se tratá de I bajo en nUéatri. ~dUlltrta, ya ~e de lo' yw 11; ulUDblea, ~ 1& .c:OJ1It1tu- !lité oop : l ' ~ eDtrec~ _ ., 101 
la formidab1e' reaccióD que ee h& oblervado en . el prolet~o cata14.n ante , contrario fba~ r.'~mente ,a ~ na· ctcSA. i!f1lD1Uva' .de lá' BéCCIóU 4e este IOCl~ cqh(ederad~ 10 ~ euo., 
lo que se conaideraba como peligro lnmIDente. . caso. , ~o. , ," , o bien' 101 que no PU~ lo b&i8IDIÍ 
. El aproximar8e un barco fuolata • DUestru cOlltu, calloneando una La dIIIposlclóU 'de reducir ~ dOll ~faS :. , :m. 'necesario;, cOn'I~,' qge "91 en 'l~ ~' ~6n. f • 

tranquila población de peecadorea, ha _ lIUf1ciente pan. que haya surgido ,1 de. trabajo ~ las t.~rIcu de Matula deLl cuenta que .Iendo dt6 ramo tan r " ' 
elel seno del . proletariado un huracin' de indlgnación, procto a traduclr.se en .' y a tres ~n 181 de tejidos '1 a~ IIlu'fnefoio, ' POr" :u, 'Jt:.an"'c&iltliÍad de U ....... '."fff"" .. JIf"~" .... U • . 
&ccitm anoIladora CODtra el execrado eueuú¡o. La ÚlteD&aD& de' Roaa.s"tod~.l : ha de ser 1.levada a la prictlca por to- petiiOii&1, que' a~ ~oe:dIlerent~ ' F" . ' í6 d ' I J ..:..&... 
convenimoa que ha servido para poner a prueba y revalorizar 10 que puede : dos los trabaJ~' afectados éOIl el . rr\1~~ que hlZ! de 'tn~ ·esta· Sec- or.n:aac . n ., • . al ~.~. 
~ la clase trabajadora cUllldo sieGte, de un modo denodado, la empr... I alto esplrlttt de' ~lclO que en todaI i cl6ft. que no. faélUteII' 00Ji vueltto J J.. L1b.r'-rl.. del $I1í"'1 ' 
c¡ue le dispoDe a acometer. . . ~ ..'" f' : 181 ocasiones ' hán d&do prueba '1011 , conCurso y aten41eildo a.·DUt!Ibu D~' " ',' . ' .' ~ .. ! ' .,. • 

. • La reoicte eomooción popukr, que '. tsIdo UD& particular reperCilsi6D I obreros de 1& 'industria fabril Y textil. ·.· mMQ;' todO. 101 datoi Íl~óI en · c.Io Unlco d. '1. In~u.trl. 
a 10 largo de nuestra costa, DOS ha recordado la' vibración espiritual que La O. N.T. '1 al U. O. T., QUe · .. ¡ cuanto '&tectl"a la é&r8CteflftlÓ&' de ' l ' .' ! 'd" l ' ' . . " . '. 
s.lct6 ea el corazón de lu muaa prolet&rial ~ la' hLstórica jQ~ada del 19 !. responsabillt:a'n en ' IIU 'actuación, ' estAD 1 vúe.tiO 'trabaJO ' pUeS 'eón 'ello PodMl • Autom6vll 
de julio. Otra vez ha 811l'gido con lmpetu ei 'aDs1& de llberaclóii; y; por foro 1' ; dlSpuéstall ~que ., 'cumplan I~ dJi.. .• facUltar nUNtrihopfOláiabor, qUe ea " ., . 
tuDa. ha. ba8tado el gesto de mcMl~ÓJL. para conae¡uir alejar el peligro. ' posiciones del OdIílIté alroclonero d+ . al ' ftnal en '~eft~o de tOciól. . , . Delpúéa de puadOlllos prImeroI IDO-

Notemos 1& lmportaDcla que reviste el acoplamiento, la hermandad entre I acuerdo con 'nueatrol orpnilmOl su· I No de~lI' deeentendel'Ol 'h! ler ID- m_toa revoluclon&r1oi, .• ' 101 ca&l.
I..- herram1eDbLs Y 1aB umaa. En 1& retaguardia las. muu obreru .l&Doran, I perforea, que todoe loe trabajadorel I cUteréDte.i" en cuanto afeota · a wea- todos 101 , CODQl86eros ' COIIlCJenflll Do 
acUlan sobre l.a materia que b& de trocarae eIl productos para la Pi1ñtemun- , 8eep~ Ii. responsabilidad de ~a 'hora I tróIJ lnteioesei, que ya; no IOn 10. ID- pod1an preocupaiIe IDÚ que,de,eaaau
pida ~n de la. ~ econóqüca. Tr&bajan con la atención preDd1da en : actual, es hota d~ íaCrlflclOII' Y ,todoI tereses de 1& burguesla que 01 explo- I 1&1' 1& Revoluc16D por 1001IDd .. ,no-
la obra a realizar; pero, como hemos podlclo obeervar en eeta loca tentativa debemos colabOr&r con ' nuestro ... ! taba, liño que 1IOIl1Ol'weltrOl; Y de- . tos Iin poderse d ...... tllllllUdó 
de los elementos rea.cc1oaarlo11, el trabajo DO _ .óbice para que, en un momea- fuerm a la e&UII& que defendelDOl. . b6lI velar por,elloi .. todO.DlOmlDto, de 1& 01'PIlf.ac1ón IIndloal,. tllMIa 
lo determlDado, puedan dejane lu hen:&mlentaa para empuftar ]&s armu, Los SIndicatos del PabrU· '1' TextIl . Y acrecentar 1U posIbiUdad. de 1& enteadJdo de cre..mo. un ....... 
1M armu Uber&tricee, laa &l'IIlU que nos han de' preservar de laa a.eehan-I de la C. N. T. Y 1& U. O. T., convocan ' rápida tranlformacI6D que todOl de- favorable entre 1& clue ,~ 
zu ,del~emlgo CODOddo y del ·~uC! le esconde, del que procura hacerse in- a una asamblea lenera! extraordinaria 1eaIJl0l. ' . ' hoY, 1 ... Juventud. del8IDdlaato, JDU)' 
vi8lble, en espera de que le .... propicio un ataque traicionero. I en el Oran Ptice, para maAana, mI6r- Reflexionad una ca-. y no olvldar- . dlll¡rfII&dU en 1011 dUenntel frlDflII' 

deccn, -baD. aurgtdo multitud de obreroe empu6aDdo 1 .. armas, d1spueatOl a dos los trabajadores de nu.Va ID- frente' de bat&ll& Y dan IU IIUII'I por ta QUe tenfamOl 1011 oompdenII qaI 
. ' De toda DUeltra OOeta Brava, ~e todo. eaoa puebloa que él azul del mar l' coles, & lu nueve de 1& noebe, a .to- la: nlUlltrol compde1'Ol'11l9hU en el de combate, ~ damOl ·¡MItecta ..... 

pNItar ayuda a aua. herm&D08 de RoIaI. Ha huido el enemigo, al apreciar la dUlltrla, para dar cuenta de 101, motl- anlqu11ar &1 tuoIl"'o y pierden 1& vi. por ' diferente.. .C&UIU . estamQI .... la 
1DutiJJd8d de 8U InteiIlto. Y otra vez han vuelto al trabajo cotidiano la ma- I vos que han oblip,do a tomar la re- . da por 1& caua de todOL , " retapardIa, auilqUe nu~"uIhIIDI 
yor parte de quleua lo aba.Ddanaron \lD&I. horu, ante lo que e.s~n podia solución de reducir las horas de tra- ; Justo es, pues, que DOIOtroe en 1& eaWl en ,poder leñar Juntó · CICD .. 
ser un peligro. Han welto a la diaria cx:upa.ción, a la tarea que ea menester bajo. :- LaS J~tas. · . ¡ reta¡uudl& ~cemo. ti trabajo que luchan. la ob1fl&cl6n de' .... • 
U8Yar .& eteeto. que 18 DeCeIlt., reallz&r para que no sufra colapso nuestra 'C"'U ... " .... '''''''''UU •• U,.* I de, acueJ'do, con nueatrOl . pqftul&doa, zarIloe, ,hemCle ' dec1dIdo farm&ló J u 
actividad social, de esenc1a revolucionaria. """ ' . . ' y cuando. ~~ verá que~~q.s Juventud. Llbertar1u del 8tDdIGUo 

Es magnW.ca 1& actitud Wi1 de Jo. 'Obre1'Ol'&COp1a4oe - aua Sindicatos Sindicato ,Unlco d. la M •• I .iclp dl¡noe de. elloI,y'J1!) teDdrb que ~~; dllUe lPOllo m::Wde~ ..! I~ . 
respectivos, que saben manejar, con 19ualinteréa que la hemunienta, el arma rep~ de &l&'o que 1101 aver- .......... - ,- uau - - .V" 

que: deftéDde, el uma que preeena la riquesa que tI·,~ ~eDta. . talu,ftl. . ~ '. ,. ~ ' veatudel CODIClentes. procuraDlk ..... 
. .'. PuarA el periodo de perra, de béllca a.comell1",ct. y todoe MOjI' cama- .. CreemoI, f ~palel'Ol todos, "que ,todOl 101 medios · ... nUBltro al .... 
r&du'que·boy b&taJJan, pertrecbada. con equipos mUltarea,' volveráa a 're~ SEOOION lAMPISTAS habré" 'Interpretado blen lo que 01 1nIti'ulr . • 1&1' Juventudes· que - ti 
tegrarse a 8UII bogares respectiv08; volverán , sus labores, a Dutrir los cua- ' . ". exponemOl y .no .~ tanlD4lolen- 'alma de toda ' orpnlaclcm .~ 
dros del trabajo, tmp'.""" 1& Ipl"O(ijaccI6D Y dúdole el l'8fke e ' intensidad A todoe loe Comlfl6l de (JonRo! de ~ PUM ya no _ penI¡ue a . n&d1. en el ' lIeIltldo revolUClonarto •. 
qUe serin menester para levantar 1& quebrantada lSltuacl6n económica. COD 1& 1eoel6n Lamplltu '.' por .ejercer un derecllo que llempre,. . Ha IIdo tructffera DueatJ:a JaIIaw. ,. 
et ·triUDfo, que todoeuhe1&moe, ctr&remoe en UD perlodo de 1&boriosldad fe- Ooinpde1'Ol: . .' en todo tiemPo, 18 nO. tú Iltpdo que ' ex1Ite : ua entUll1ulDo ~. '. 
&il, 'OtultUt& y ..... armas que en 10jl· frente. hayan' eervido pI.ra ir &Ca.. Los momentoa por que atrlov .. - ' . ' tanto por parte de 101 ~ j6. 
m.etteDdo Y a::puJaa.Ddo al fucl8mo: ... armu QUe _ la. retacU&rdl& D08 ' mOll..-oclOlO el 'el decirlo- IOn de . • '. r. '00m!IND . ren~, gue .to\iOs~ eatiJI.~ .. 
Jal1 guardado de loa eIleadlol ocultoe, ten.dr6D.J.tambi6D .su millón. En ma • . , la ~ .r~~~~ ~ca • ~~ PAf'o ac7 ~ ... 

" . DQ8 ~e 108 trabajadOl"el, JuJa.to a 1&IIlerramleDtu, l8l'vIriD para reprlm1r de- i para todos ' IOII ! componelítea 'de loII , .. " . ....... "".;, ....... , ... " , ,,.,, te;~.1~,m1Utan~ 'd_, :~,"t!~ 
1ID1tIvamente el fucllmo que IDtente reto6&r en CUI1quler ----to ""e.ea. . SindicatOll, ya' que ell08 IOn· 101 .. - . ' . ' . . " ,. , lIIeD!J,Pre han, ~o de ... 

.. ' . -"..... . '- . cargadoe de' llevar a cabo 1& 8It&bl- N t d '1 e" . J .rUló ateotuoeo .l9It. • . , . 
¡;UHUU" .. UU"flm's ...... u."""i ... 'u .. '.",,, ..... ,, .... " •• " •• m 1iz&C16n deia nuev& eccmom1&. , O.. : o •• ,,~· que IIfim df&;:r ... h , .,' ... 

PreclIo ea darse cuenta de una·v.. · ~ e&rIO .de 1&,1iIarCtia '.::. ·4 . todos 101 obreros téc"ico~ y ~ ~=~:P: '. d, I' •• poite. . ~:~, n~ -~' .• ,~_. 
rresponder a los llamamlentoa que · Babl.D. ~.lU 'do. pró-~ uri uDá"'w.Dt·:· . 

'.' "'p' lead'os de la ·Indu·str.aa Fa' b,.el continuamente emite uta Junta .de- rrog&I otorgadu por',el Oouejo de 'fAcfl debido al iran apoJó' Ccm'= 
" . .... ". . mandando . ~e8U'f. colabo.D.s;lóP.o~ l'J... ~~, para. tal ,d~ .,l1tU&l'le. ~en- ContamOll en todOll '101 __ ~ : del 

que de no hacerlo 'ulle fmpóllbDltAli üO' dé la DUeva: otdeDa.cl6D.1ept~ · .... i!'türeato:· . t.. ,1 l:; ••• X:;'\.. ',~ 

Y Taxl.al y' aux.-,·.eare• para llenar 1& misión que eatol mo- ' da claae de vehlculoe de tracci6n me- Despuia de ceJ'ebrar UDa"1WD16D 
. . ' mentos n08 Impone ' a tocio. en raé-' c~ JetA .,QIUejq,~. ~. ¡eneriJ d~ Juventudes, :ha "~ 

raJ, y que 'es la obra de lá 'Revola- ' j~ ~ • ~deedli Á.·h. ~1a ~Ü1iti ~" 
Compa6ero.: 5,- TodOl 101 obrero. manuales, ción 8ocl~ . .' . riloviembre, Hl'6n requiaa401, a1n ' op. 'lu ínlañiu. Lo cual pubUC&Di"oi ~ 
Lá falta cu1 absoluta de prlmeru t6c:Dlcoe y empleado. de lu indu.- .l!lIti. Jta . 'i1dpu6s de ~ aaih- . !~ a .Wl •• ICI~ .~ ~bllru.Jl" ,.1"e'· . zoeoI·p.ra que lo tengan ~· lu 

materlaa para la indUltrla aJ¡odone- triu del tejido, ramo de agua y po , blea en :. tul' encargada de 1á áe~ : tQdo. lOií!i~i~iíblOiia'T~; , .... l\lftlitu.det~." ti
ra, láa dl1lcultadea huta el mOlD'ento neros de punto &fectado., cobrarAn : llcad& ~ 'l1e nevar ¡ . ~bo 1& éqJ' ! qU~ no vayaD provi.stoe del corree- do. los Grupo.! aflnea de fa ~ 
~=~esq'u:e~~= = el jornal correspondiente & ,32 horas ; lectlvlzacl6n ' de~l& 1nduItrii. ... ae ·Ü .. · pondiente permllo de c;16D, ,putilmdonOll enviar 'la ~ 

por semana y 101 meDlUales 10 h&rAn I pilteria, no h& cesado de trab&j&I: 'y' tendldoa por eetoe orpnfam08 'DoPaeáC1a 'I ' los comÚlllcadÓII & 'nues-
~ par&indUSntria,0 ~1& n::dadtaUdadedrde~ en6~ miama

Loa 
elProdporctóU. __ .... _ I para ello ha demandado'huta la.~'" ' COnsejerla de Servlcl08 'tM íoéa1 socfal, "'Calle' Oleáarlo, 10. -a....., . IU 01 que Ie.-nn .. , de c1edad d tod J' "Com1."" d' Co ' la . . .... ,,_.t-........ tÁ ..... la_ 

¡ql&r todo lo que haga referencia. al bue para calcula.r el jornal a per- 1 . ,e o. 08 ~ ~ e n- ,~~ ~-== 
trabajo que produ:ce¡ para evitar las clbir, serán loe pactos ' colectlvol ea. , trol, datoa eatadfltlcoe, ,9ue ,le : IOn del ...... ...:... ........... _ .• ~ 
déaiBualdadea entre 1011 ~ tablecldOl. . ¡' i compJew;nente neetl&l'lOí ~' dí- AUWlllUYIl ~ 
d~dadea que hoy mú 'que nUD- . Para 1011 t6cn1coa y empleadOl mer- I terrntnar tal po.dbm~ .. de la., z;t-- " 
ca no deben de exl8Irt, y UlmlllDo, cantil .. nrv1rl.n de .... aa como lUel. pida colectlvlzacl6n tótal dé · nu~ 
lá ...... . tra IDdustrla ' ." 

neceaídad de defender 1& ~CODom1& doe meJ1lUalu el de 1&1 buett vlgen. . ' ," ,, ' . . ., 
de la clase productora, obUgan a lu tea actualmente, y tod08' 101 que .e&lI Pero vemos que. IÓlo' UD& .~uela 
&IOCiaciones alndica1ei de la. O. N. T. IUperlo* a loe ftj&doe en 1u bue. rnlnorfa de cuas ha respondido &ele
y de la. U. G. T., de acuerdo CóD el en 101 C&IOI que eato .ea neceario: cuadamente a ' nu~¡.. pettClOD~ ~~ , 
Comité Industrial Algodonero como Se conaIderarAn comprendldOli en ea- datol y éItád1Itleaa, l~ CUiJ póDe ~ , 
organiamo respoDAble de 1& orienta- toa 'Cuoe 101 aueldOll' de 101 geren_ no a JJue'ltra: 'labbr: tinposlblU~~ , 
ci6n ' general de la IDdustria aJ¡odo- tu, apoderadoa y patrono. que ten. nOIl en ella. . .', . ~== 
nera, a tomar la8 ' medidal neceaa- gan ufgnado un .ueldo. De .;~ ~ ,té~" ~~~e~ i\9¡I- el 
rila que fijen las normas generales Las organlzaclon .. obreras que de- Otr.OI la r'-'PO~bm~ ,"" lfn F.jL
'a que h& de sujetarle, Iillentru du- dlcan todoIIlUI eatuerzoa a encontrar ~jo retraaado,: ~engo 111' (u,ij;'.Clu1~
'ren 1&1 actuales clrcuDlltanclu, 1& 101ucl6n .• "loa ·problema. 'planteadOl ~eI debieran , ~. Dl4I ~ ~tei'uIdoI 
'Pl"9ttucclón 'de la IndUltrla ·tabi1l y ' en la indultrla aICodonera. eIperID ~ue ~sto ~O ~ apn 19.1 ' .~~
textil de CatalUfta y ele E8paAa. que 1011 obrero. atectadol por uta lierol, que de~er;.n. . p~'pqr t,o;i 
, Por esto, nosotrOl, conatderando dWpoI1cl6n, acept&r4n 1&1 llmit&clo- ; dos Jos mediO. lqt@: .. ~ U~ .a ~bo' 
necesario evitar la total parallzadón nes que eatoa acuerdos no. Impémen, 1 nueltr~ sueAo d~ Ilempre: Ji COl~'" 
de 1& iBdustria algodonera y lleudo con 1& aeprldad éfe que ute nuevo ylzaclón. "" . l· . • 

imprescindible asegurar a lo. mil. aa.diftclo no aerf. eltéril Y con 61 le , CompaA~ . ~ :.¡ 1V~trc:. ~o 
de obreros que de ella ' viven un ni· mtará el colapso en eata. ·branca de DOI pr.,w. ~le.4PoYo qUtl ~'j¡l~~ 

'.~ . de vida mJnlmo que a 10 menos 1& indultria, que .. la. baile de vida Ario nos ~I, fo~e~t,e IUc~erI 
perm!ta cubrir la8 nécealdades mú ·de ·230.000 obre1'Ol de O&taJuaa y m.- 10 qqe po queremoa lÍ1 .pod~~~
elementales de la vida humana, 1&1 pda. ' . ' . . aar: ,~e por nuea4'&, .tflvolJ~ ~ 
organizacionea que IlUlCriben acuer- lI'irman, I'ederaclón Regional a~mos ,n e.st& la.bQr balta el eX. 

1.6 llaot 
. Barcelou:.:: '·2 Dovlembfe' de l tal .. 

, t ... 1 Jj " • 'l. ~ 
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~,~ " A partir del d1a 2 de novlem- ~mi~~!,;!,~:f1d(URG~.), . tre(~:e .e'rd~ '~ ~ ; \& . A': ,J "" y' '1; "'S~· -· ' 0"" (, ., .... , 
'bre, todas '118 fAbricas y éJ"JmÍl'chol nu del ' J'abril Y Tex

e 
tll e(O NO- ' evo u n de ~ueva ~~ .... .(. . ,', .. j",,,!'(~ .:'. '.' 

d hilat d -r- • . ' lilIperamoI no ten. er que~1IIIIIt1r .v l ,.. • .. ' 

':tualm~~~ ee~~J~~':"r:= " .T.), l'ederaclón de Tknlcoe de que las petlclonu y lJ&m.m1entOí . '. , " . .'. t , • . ; ! I , ',.'.'''.1,' ¡', . ,. " , 

": el trabajo & 16 horas lemanales, pa- ' '. ~~. i~;':e~:; , ~:'~OIprrrv=r::n;a~~ .. ~ ~ todo. lo~. $lndID.t.q • . Y..·.o,COlni~'. ~ '(' ~f. · , 
. fa C&da turno que·trabaje. de Slndicatoa de Oontr&maea. respuesta. adecua.da. ., ~~. . . - . , ' 
, 2 .... A parUr de la mi8Dl& feeh&, tres "El B&dlum" (O. N.' T.), ' 1_ ',' ' . • Il' '.: ,contro'l .' ft·¡""Cn.,a','· l·,I.· . .. _'.'~f;¡ '.',.',' 
·todas las tAbricaa ., despaéhol de te. . Sindicato Unlco Kercántu· (C. SU! mU OIl&1u!ia wterD~en\l, '! . .... ." 
·.lldOll, ramo de &",,,11 ' y g6rie-- de N T) J'_ .. __ ...... 'ala W por la SecclAt. de LaUlplltu " t .' '," 'l··'" , D_'1a .... d'" w_ • e-'- • ., _ • ......,n . _rc&n ""' , . '. \ Se.fUe¡a ..... ,.rvu tomar IJ¡Ó~ que lu oftclJJU del' ''~ ' e .... • 
=e~~ ~~~~~ ~~ a:¡ : de O&talufta (U. G. T.) ,.' ; , '. La 1 .... , fol'JD&clób" de 1& C. N. 'T.-F: ..u.. ~,~o.'triaJ'd,ád.i al' pi.'~· · (a.. 

trabajo a 24 horas lemanalea para - .",.mu''''';'''''''''''''''''''''G (Seecl6n de Fwíf(d~ " PüDaIItu) ... cr~~ ¡J}~ ~8). VI¡&.Laye,taDa, t2 y. 's., telftono' 21615, ~ debe 
t · -" . . '. . .' .\' .. ' >, f ........ '.. ' .. ~. Já ~rrHMndencl&, a DoiDbre 'del'l camai'ácl& BIDRN.AB.DO 

cada urno, de trabajo. '.I .... 'ono. d'.1 Slnd,A.c,.to " se cqn;voca a .~, IOjJ ~,.......,.,.0l'eI ' 1'nTT " 'f. j¡ - "'(,'-' , '\ , ,~, .: ", ,.,' , , J'; .' , 
l . . 8' •• T~ 1&1 lCinPníu' que tra- ' • ,y tum1I~ ~ 1f. ,.~ Qe tf!D4ri . r'! '1' -:" { . , ' ., '. " .,. f , • • ,.'. ~ , " 

bajen ·~ara la. Jndustrla de guerra, lo ' ' . , ~ d'¡ ',a.,orle ~ . , ,l~_:.t¡~nel·' 11!:-~},i<I ¡ • . . .. . . . . ' . 

:~~~~~=:~:a: :.: Jun~ ~\raJ ....... . ~ .. ....... '24M2 '~~(~dá BaD bib~ ce;; <Crimiti ¡ va.·:-"D.laciog.·I. ~Camp.li-'- _. 
~! .... ~tr!bulaya r:!tu trabajo Y. t?lte el SecclóD Arte Rodado ...... . .... 21'1M continuación de la blü ttlÜd& ~~.IJI . . 'f '~ t; .'1 .r • • ' , • -

~-'"" en la p~ cct6n de este aec.... . . QJtI ... ·~_ ... ~.~~l re- ' '.; .,. , . I '"d ' '' -&,_. ·ñ·' 
t.ot tiu1 éIeDcfal-pan. la vldi. de to- ' lAva40ru ~ •• l oo .... . 21881 l&Uva a la fOl'lD& de pon~ ea p~4cti- ·. . í .na.,... _ ,~HI:IU a ,_ '. 
dOI, ' . .' . : ... . AIm".." ..... , /4"'" ' UIFl'T, el.,.,ec ~e eetl I .. :J' .,: • tJ \ .,., ( . !-!;:...:;;.,.:"" I-t:.:Ll. tI ' ! '" '. " ' ' 

f.· 'Todot loiI Obre1'lll, ... DWlU&- ; f . .. , ~' .. : ... oo ~ . :;' ... dI ~. .... ." y •• '1 . (, , 1 , Al ~ i.04.~lIUIu~ ,~08 . .. . 

: I =~~=¡P=:!:\' .. ~ma .... ",. ::. ~ .. :.:. lU1~ .. . ~~,,:tóI"':.':,=: .... ':~a:*;aT::.:~,.~==-~.::: . 
bndzi el ~ ~enÍe & n · O&rb6nVegetal ....... 11180;8 , Dof~ ... ~( .. .,.....a , .,... .( ...... '~);' .. --j ..,.II,~ .. ~ .. '.fMI;' 
.28lun1 pOr .Ina 7 101 mDuaJea n ' Exp1ótac161l J'o~' 18MB 1&11 ocho y m~ de .~ ~tD Pua- : ·.U~ ~I '.~ j'" :' I l ' • ..rla mtIma. proporc16n. "~,. . lO , Kad.era ·.(Puertó,· ~.'. 1,. ' too Oa. la ,-,. ~ ., ;' . Ji,!_ '':.J... .. ., •. j;,{ 
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SOLIDARIDAD ' OIIIIA .,¡p. ,,13 
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lr,\cI~.t"'· Unleo· dei., •• Ar.~ D" 
" .,:~ : ; ·.~ .... ~·~ep~'~t',.e ... ~ . ".: 't' , .-~. 1'. 
~iIDAD ... ' 1J!f' "ALIE!rD I 
,:' . t~patí~fP, JoI6, ~¡'~. JoIa~ . .Labor.e. · racional ea, .bntente.l le
~eélel)~ a la"l$eCClóri Jlapel y ,Oar- ' ~Ionadall, cuidadol eimeradOll p,,
~ :i{e1::'$líl~I~to '~e ... ~rtei OiUlcaa, ra comba.tlr las .enfel1Ded~ee . de le¡. 
~íj1~ ~~h~l'l&lDl!;Ilte "en UllO·· de 101 ve&,etaleit, no IOn bu.tur.t811 para ob
_bateé I08tenldoa el d1a 18 de .&íoe- t~er buenas cOlechu. ~y qqe abo-
td Pá~. 1& ~ de Eatrecho Quinto 'y Dar racionalmente, aUmentar debida-
Mopté ·Ara¡6n. Dejó el enC&l'lo 'a sus mente las plantas. 
CO~~I1!I, 4e la . ~Ión, •. que' todo Loa abonOl bien aplleadOl, con una 
~~ poae~ . ~~era entrec&4io . como pal!lJlca: para levantar 1& econ9mla 
~tlmO .. ,tp~utp a l~ , lucha ,que nu~8- ' agrlcola a gran altura. 
trps yaUentea mpiclanOl deben proae- Al ',s!atema capltal!ata, en IU ago-
~. l,iYta :~ cOn ' la lÍ1ena fu- ni&, le aobraba producci6n, Pero, en 
~~t. que t,áD~ víct~.ha C4U111'do y el 'nuevo mundo que . alborea, hemos 
causarÚl hasta tanto no aean aDlqui- de procurar atender . a las Jiec~II;1a-
lados por la aválancha de 'loa hJJos des de todOl 1011 hermano., pOr lo que 
del' .. pueblo: que, CODio el ' compaftero habrá de aumentarse la producci6n 

. J0a6 Maria . .Ma~fDez, prefieren morir t "lP.'icola, especlalmen~., ¿Cómo la au
antea que , vivir esclavos. . ~ ¡ ment~e~OII? Aponan40 ble~ l~ 

El, C9m~'ero José Maria . JoIartfDez plantas que cultlvemOl. Todo abono 
j 'el1' BÚ nombre 101 comPat1eroa de ' l~ rl!-C1ional ha de dellCanaar en UD tri-
SeccI6n ;pápel y Cartón, han hecho en- i pode ~mpueato de ~8I IUBtancias, 
trep de la' cantidad de dento cfDcuen- f que Bon: nitr6geno, f6sfo~o y p.>~, 
fa,' y áléie ¡~taa que es cuarlto', po_ " Si falt,.. una de e..~ ... tree BUltancias, 
sefa, ' como último tributo ,a la causa Ia próduccl6n cae en la bancarrota, 
ele 1& 'nvoluclón aoé1&1. _ La junta con dOl no Be Boet1ene , ni mediana-

. ' . , ~ ' ' .> ' mente. No obetante hay que adelan-
""""1$0'''''''''$0'''''.'''.'''0$$ tu, que ]pucháa ve.ces con el empleo 

de UD& IOla, obteDdremOll ma.gnUlcos 
Sllidleato Unleo , d.' Ramo 

• . i 

'.: " . ~. ~a Mader. 
. .'~; ' . BeeeI6D MocleliltU · 

'Be 'po~e en conoclJ:lento de tOdo. 
loa . .nodWJ.std parádoe Para que ' hOY, 
lID falta, pasen por' el taller conféde
~, : ~e 'Oortes, ',~ (chafiAn, Roca
f«n1),1, -para un asUPt9 que les fDte
~ . . Caso de no hacerlo . por . todo el 
dJi .de. hoy, habr6n' perdido tOdos loe 
derecl10lÍ que por orden de anttitÍedad 
en li .BolSa. de TrablLJo, ten1aD &dqiJ1-
rI~O¡I: ,..: La CómialÓlÍ, . , . 

'0""'0""":"00"0"6"""",;,,. - ' '.' '. . . ~ : 

Sindicato Unleo d.1 Ra,mo 
" . 

, .' Id.Comunicacione. 
• I ~ . • 

reeultadOl, pero podemoe a1lrmar, 
. q~ en estos Ca.I08.Do ·es que preacin
dan las planta. de lu otras doe, Bino 
que las encuen~ en el suelo donde 
las hemo. .embra'do, o también, como 
Ia..s legumlnOla.l, que ellu le fabri
can el nitÍ'6geno que necesitaD y, 
ademú . dejan' en' el auelo. cantidad , 
suficiente cui '.t1empr'e. para lá COle
c~ de :lu -plantas ,que pongamOll des-
pu~ de ellas. , 

, +al ,a que para a~nar · bien una 
planta, hemos de proporcionarle las 
can~ldadel de nitrógeno, fósforo y 
pQtaaa, que n!!cell~, que no se en
cúenti'en 'en' la ' tierra que 'le hemos 
pr!!parado. . ' ' . ' 

.¿ ;pero qué cantidades IOD élta. 
que necesitan las plantas de nltr6ge
no,. fósforo y po~? 
. Para venir en conoclmentio de 81[1-

tOI ,h~m~1,I un paralelo, ,entre la alli 
LOS,OBBBJlOS DECOHUNlCAC,19- mentaCl6n vegetal y la nuestra, 

" ~J EN.LA CONFEDt,:RACION Nosotros necesitamos albúminas, 
que. IOD compueetOl nitrogenadós, de 

, 'Xliléhldo ñuestro 'eSpíritu de lDméri- mod~ q~e, como lu plantas, hemol de 
"~látlsfacclón, nos d1Sponemos ¡,; li11- allmentarn.oe de nitrógeno. Podemos 
9áD&r -éstais , 1fDeas para ' decir· al Co- decir que 101 ·abono. nitrogenadol, 
mta 'RegloruiJ de la Confederaci6ll IOn, para las pl~tas. 10 que las car-
ca~ana que los t'rabájadores de Ca- nes para nOlOtrQ8; pues BI bien nos 
munlcaclones y, en particular; los car- nutrimos también de albCtminas ve-
te~ urbanos, han respondldo cum- getale., lu 'carnea nOl la. proporcio-
plldamente a los .ardie~tes deseos por . n~, ~ y .iDejoreS. rero . con el ni-
61 ~tldos "1 .por al orgaDlaeión ,con- tr6geno, 101amente construye el mo-

....:~~ 1$~~~, .. 4e. cwe .J.~ ~" ,,~~ .. J!ldl~tur!l~;, .t.8.!!~q . ep ,l~> .anl
'. u,e~~ÜJÜc&cIones debTari. Iqwr la . llUUéj~Cott)Ó ~~ plantas, para que 

, .• ~te leneral de enrolaml~nto en' ¡a élte funcione, necesita de combusti-
Ooiifciél~aclón. Y al. decir esto, el· Cp- bl~ 'Y este' combuBti'ble 10 . encuentran 
mlt~', Re11onal, en ocasión en · qu~ lQS loa. animales' e,n..las féculaa, hartnu 
camaI'Jldas, subalternos de "CataluAa y otros que '1M! tranáforman en car-

, ,~ban. en Ia , central de insplra- bohJd~ato., y en el 168foro los vegeta-
, .clÓI,l; anarquista, aludla expresamen~ le.!. Al ~ner de .6st08, el motor 

compue.eto de elemeJlto. Ditrogena
b , puede funcionar, dando todá' cla
~ de e.tfuérzoe, que Be ' traducen en 
obras de arte, trabajo. manual~, et
cétera, en el hombre, y en 1l~r8l, fru
tOl, maderas, en loa vegetalee. 

Tenemol el por qu6 de las dOl pa
tas, o ,ultentAculol del trlpOcle que 
preclaa para BOItener la vida en 101 
vegetales y anlmalee. El tercero de 
eUOII, es la potasa para l~' vegetalea, 
y las 18.1el y ·vttamlnaa par,a los ani
males, y podrlamos ahdlr 101 lubrl
I1cantea para 101 motorel. La potasa, 
proporclOD&Ddo las funcionea de ab- I 
IOrci6n, clrculaci6n y elim1Dacl6n de 
reaiduos, nos da frutOll mü .abro
Il0l, maderas mú conl!atentes. 

Asi obllervaremOl, que cuando 
abundan 1011 abonos nltrógenado., 1011 
vegetales adquieren un desarrollo en 
su naclmlento del tallo y hojas, "or
gullo", le llaman 108 campe.einos, pe
ro IÚB maderas son poco coDáiBtentea 
y 8U1 {rutOl esC9..808, "mucha. planta 
y poca uva". Si abundan 1011 nitroge
nados y fosfatos, 1011 frutOll IOD mú 
abundantes, pero defectuolOlll, ,ai lea 
falta la potasa. . 

Con .)011 trea elemeDtOll tenemos el 
trlpode completo, en que puede awI- • 
tenta"", una buena alimentaciÓD pe.
ra lu plantaa que cultiveJDOII. 

La aportaci6n de , esta. tres IUI
tancins, es tan neceaarla, que la fal
ta de una de ellas Inutilizarla el efec
to de 1U dos que hubiésemos emplea
do. La,a plantas Be niegan a absorber 
ninguna de las dOI, si lea falta la 
tercera, como también si la tienen en 
poca cantidad UDa de ellas, no abeor
ben de las dos restantes. mú que la 
proporci6n que las permite la: de me
nor cantidad; le. falta poder de ab

, eorci6n Para 1U qUé están ' en exceso . 
"~y del nLsDlcum", con la que la na-
turaleza mantiene la armonla de la 
vegetacl6D, 'evitando deformaciones. 

Dejemos, pues, apuntado que el ni
tr6geno ' nos da vegetación eapWndi
da, el f6lforo abundancia de frutos y , 
la potasa perfecciona 1& fructifica
CIÓD y el de,sarrollo. Pero fulminemos 
la mú Bevera condena, contra la ru
tina, de uaar ',1011 aboooe preparados 
en el comercio al treinta y tantOll por 
cien de amoniaco (nitrógeno), cin
cuenta y tantos de auperfOstatOll y 
de potasa; esto es ruinoso. Es deaco
nocer, que 'las tierras mú pobres 
co~tlenen . cantidades de nitrógeno, 
f68foro y potasa, pero ' en cantidadea 
dUerentea ~ eada una de ellas, y por ' 
tanto esta deapropoz:.clóD. ea que es
tAD dlchas SUltanctas en las tierras 
que queremos cultivar, e8 preciso 
que nosotros la' equilibramos, en to
dos 10ll!l perlodoe de la vegetaci6n. 

Buenaventura FOIIt 
, .¡,a;' l~ ¡~ros por su reclo~ r probado . ,', .. ' "., 
, . , aJ:l9.Je,D8P" confedera!. PQr ello, pues, _,ssUU.n"f""U ... ""n:n''''''U,n~Sf''''''Ussm'"""",smu,,,. 

1\06 :~e$.nos, de manera. es~lal, ,a . 
. los, carteros en estosrenglone8. 
" "Prañcámente, con orgullo y regocijo 

Conselo reg:ona' d~ D~fen.~ d. Ara96n 
IntlilUo coná1¡námoa, m1Utantes de la 

. Colif~eiiclón; la lDcorporaclón de .1Ul& 
, gral;l .parte de 101 carteros espaAoles-a 

esta ilQrloSa . central. ' . 
Ahf. tenélll a ¡ Catalu1ia, en particu

lar, fD¡Teaando toda ella por mayo-
, rf& cons1derable en la C. N. ' T., con 

sUs 1~ 'aflllados, Dt!spués, la .Regio
nal de '141N'a, que toda ella ~blén, 
por 'notable mayorla, se e~la en la 

Consejería de Economía 
Abastos 

y 

Oonfedelaclón, . comprendl~do 'el¡ta A partir de ' la publicación de esta 
rectÓD a las Importantes provincias de dlspOs1ciÓD serAn coDB1deradóS de uti
Almerfa; Jaén y otraa, de iulá1Q8a ~_ ' lld&d' 'pública el. platino, ' et oro, la 
~rtaiíCüL. MadrId, baluarte del refor- plata 'Y 'w 'piedras preciOsas, sea cual
Dilaino , ,del !UDclonarlsDÍo ;,cMtrador, quiera la-forma en que se c!ncueÍ1tren, 
reglítra también 'en la Confederaci6n ex'ceptO en loa ~ slgulel;l'tes: 
una· cantldád .de aflliadoa ' en extremo a) 'Para el platino: 
halagUefta; y, por úitimo, las demú El cóníemdoen útiles de trabajo o 

Di.posiclón núm. 1 
entregas particulares, más todo 10 que 
tuvieran requisado o que se hace re
ferencia, y ' lo envtan\~ 10 más n\pl
damente y por el medio mis seguro 
a 'este Departamento. 

Ser' considerado como faccioso 
,quien se niegue a cumplimentar esta 
disposición, o retrase intencionada
mente la entrega. 

El consejero de Economía y Abas
tos. - Amal. 

proVIDclaa;de la ·PenÚlBula · que Ino se : aparatos .clentitlcos cuyo uso sea im
hallan '. bajo la . férula miserable del I presclildlble o d1ffcll su sustltudón. 
reacclonarj.amo cien por cien, cuen~ . b) '~ el oro:' 
tambl~· bastantea atllladqa a· I;lueetra J? contelÜao en dentaduras, pl.umas, ·'_$UO~$U$,u"m."uU,mlSfS; 
amada C. N. 'T. ·En res~en, en la ac- I cajas , ~e x:eI0J c~o peso . sea l1i~erlor 
tuaUdad,_ , ,a1n L ~ntar,. naturaImen~, a diea Ir&plos, utlle8 de trabaJo , o 
las · prOvlnclas . 1»s~, en que el fas- " a~~ cl~titlC08 cuyo uso sea Im
clm,i.o tlene ' ~Ilta4a su bota, se hallán pr.escb\dlbl~ o ~lc1l su sust1~uclón. , 
en tan ' prMtl¡1oea y gran central ckIe c) . fa~ la plata:: 
mll qulD1enÍOtl carleros. · : La' mone4&: ~u6ada ' de es~ metal, 
. Independlenté de éStO, el reato 'de obje~ ~e. ~ . pártlc\Jlar cuyo. peso no 

1U . ;otporacloneB P064toles, han ' res- sea ~u~rlQr . ~ 100 . gramos, utllee de 
poildfdo ' Dlw :satlafactoJ'lamente con r trab&j~ o a~tos clentlfi~ cuyo uso 
un í.1Q,b1en~ ' exlsténte entre 108 fuD- ' sea imprescindible ' o dlflcU su sustl
él~Oí.d'e ttíOlca 'siJÍl~tfa a 'la' PrO- . tucIÓD. " .;. " • 
Diet.ectora O. N;·T. Solamente enMa- d) Para · las pledr~ preciosas. 
drÜI; 'q1Ie ,teilemoa coÍlBtltuf4o 'el 8ÍR~ ~1~8Jl~. ~. l.os . ~tües .d~, . trabajo 

'''NOSOTROS U 
. El 'próximo dla 11 del actual, ' apa
recerá "Nosotros,",. ~rtavoz de 1& ~ 

· deraclón Anarquista Ibérica. 
PubUcará semanalmente ocho aran

des ipá¡lnas de nutrido texto llber
tarlo y filOSÓfico, dibujos, grabados y 
fotomontajM, extensa 1D:f0rmaclón de 
loe frentea 'de combate. ' . 

PUeblo: ·Lee "Nosotros" todas · las 
aeinaDaa: . . , 

A9rup.eló,n, .~lrClul~ , 
io. él.· ~,.¡. , 'Ioí .... Hep, 

., ,.. t; 

,r,~., ~ 
. ' . -. , -, ~. f ~ .t cludad.o ··Car~ol \'f ., 

s..~"r 'f t,od.w,la ,'~p~~.
. ci6n . Murífc',p.1 de lar-

JOSE ALAMO . I 
Has de escribir a tu compaAera. c. ona 

ROB01'O CASANOVAS La Agrupación anarciuista Lo. de 
De la colupma "Tierra y Libertad", Áyer y los de Hoy, en le.I1ó", de p~eno 

ha de , escribir a IU madre. Si alguien éelebrada el dla 11 del mel de octubre 
puede dar razón de .él, que escriba a pUado, tom6 el acuerdo de dlrIglrse 
SO~ARrpAD O~RERA. a la CorpOraci6n municipal e ,intere-

PlEitRE GRAMANE Afie la conveniencia de que biele. 
Desea conocer el paradero de su del8.parecer de algunOI aitlOl de la 

hermano Altredo, que supone se en- ciudad 101 bwrtol o estatuu elevadoil 
cuentra en la columna de Durrutl, Es- corno rE.~ordación de mérito. con-
criblr a la segunda col\l.DlJl4. de Ortlz, traldOl por ciertas perlOnalidadeil, 
prtme~ centuria El Progreso, grupo que en 101 actualel tiempol, mú bien 
fabrU ~e Badalona, AzaUa (Teruel). IOn representativos de un estigma que 

EL COMlTE DE LA COLUMNA de otra cosa. 
ROJA y NEGRA Loa aludldos IOn: el del general 

Necesita saber el paradero de Diego Prlm, enclavado en el Parque de la 
SUvente Pérez, de la centuria Agutlas Ciudadela y el del monárquico Eduar-
de la Metalurgia. Escribir a Anastasia do Dato, 'en el patio de acceso a 1& 
Pérez, Alcanar, 43, cuarto, tercera, Bar- cllnlca de salud" La Alianza. 
celoneta. , j. ..... .- int 1 -''''tu JOSE MABIA CEBOLLERO A.IO,m .... uaO, eresamOl a ..... ", -

Está en perfecto estado de salud '1 ción de las placas existentes en 101 
desea saber noticias de su famllta. Angulol de las calle. rotuiada.l cqD 
PRIMER GRUPO DE ABTILLEBIA nombre.l de santos o de penanaje. 

LIGERA DE 7'5 (VICIEN) que durante su actuacl6n fu6 6Ita UD 
Tiene deposltad'os ocho macutos de flagelo para la clase trabajadora, ma. 

ropa de los mIllcianoa que el 21 se tltuyéndolu por otras D!ú en CODlO-
trasladaron de Tardlenta a Robles en nancla con 101 actuales tlempoe y que 
camión. dlHen la sensaci6n de que 11 pueblo, 

Tambl6n hay una cartera con docu- hasta en 101 menores detalles, ea l1el 
mentos a nombre de Eulog1o Monzálvo continuador de la gran obra de la 
Rulz, perteneCiente al P. S. U. Revolución. 

, TEODOBO RAMOS Saludos anirquiCOl. Por el Comité, 
Que está en el tiente de Zaraioza AntoDlo Salud. 

(Parlete), COl\lDUU!o Durruti, centuria fff'UU,uusu,s,ui"""",rsU'lfl 
12, grupo cuarto, desea noticias de su ' 

padre y de BU hermano BasUlo. D O N Al I V O S 
De =~~eT::~: sepa ' . . 

de él, escribiré. a Antonio TesAn, gru
po Investigacl6n, columna segunda de 
Ortlz, Amlla. 

AGUlLUCOS DE LA F. A. l. ' 
Un grupo de la segunda centuria 

Los Caballeros de la Muerte, ruega a 
los camaradas de retaguardia les man
den libroa anarquistas a Huemos 
(Huesca). 

LUISA NOGUERA 
Desea saber noticias del compatie

ro José Salmerón Garcla, que está en 
la columna Roja , Negra. ' 

SJLBINA BABCELO 
Desea saber noticias del compafiero 

Miguel Buj, de la columna Durrutt, 
j1éc~ .cent.uria, cua~ grqpo • . 

ISABEL JlEltNANDEZ 
Desea saber noticias de los compa

fieros Rafael Gonzilez y AScenalÓD 
HernAndez, de la columna AscaBO, pri
mera centuria tercer grupo.-8argento 
Jiménez, Huesca. 

BONORATO ALSUEBA BALmS 
De la columna Roja y Necra, centu

ria novena, grupo 11, en Argu1s (Hues
ca), ha de escribir a 8U familia, o en 
BU lugar, cualquier compaftero, a In
dustrias Ferroviarias, RoIer de PIor, 
nCtmero 98, Barcelona. 

MANUEL uaZAINQUI 
De la columna Los Agulluchos, cen

turia '15, gruPo Segundo, se le notlftca 
que IJuch está aquf con su grupo. De 
aquellO nada. 

lIARlA SALAS 
Desea noticias de su co~pañero ai

nés Hurtado, de la columna Roja y 
Negra. centuria Vida, ~ión ametra
lladoras, Jalme GlraIt, '7, primero, se
gund~. 

CONSTBUCCION 
(Piedra ArtifIcial) 

. Ruega a Los AguIluchos que operan 
en Huesea, informen del paradero de 
Esteban Bartolomeu M11'Ja. 

JUAN' PBAT BONET ' 
No sabemos nada del articulo que 

dices has mandado. Si quieres, puedes 
hacerlo otra vez. 

DlONlSIO GABCIA PARRAS 
De la cOlumna Durrutt, centuria 37. 

EscrIbe a tu madre. ' 

,~ ..,,, .. ''''''''''51'''U ..... ,,,,, 
Con.e:o d. Sanidad d. 

, a ·u.rr. 
El Consejo de Sanidad de Guerra, 

a l1n de tener UD control ' riguOl'08O 
en la entrega de material 8&Dltarlo, 
se dirige a todas lu secciOnéa de far
macIa de cuartele., cent1'Ol J a todas 

" LA ANONDIA DE PIELES DE BAR-
CELONA 

Los trabajadores de esta casa han 
entregado al Comité Pro Victlmaa del 
r.,acismo la cantidad de 237.50 pesetas 
para los que luchaD en el frente de 
batalla. 

VlLLAllEBMOSA DEL RIO 
El Sindicato de este pueblo ha en

tregado a la columna ' de Hierro. que 
opera en La Puebla de Vall (Huesca), 
un camiÓD dé patatas. 

Con una retaguardIa tan abnepda, 
el triunfo no ha de tardar en llepr • 

SINDICATO UNlCO DEL 1tAII0 
DEL TRASPORTE 

. cuarta ll&ta del ms.de octubre 'de 
las cail.ttdades entregadas ' para las 
Yictlma.s del fasclsmo: 

Secciones Puerto (Tierra), 1.000 pe
setas; Puerto (Carbón MIneral) , 2.G5; 
Autobuses, U30; TraDvfaa (talleres), 
UCK; TraDvias (línea aérea, Borrell, 
Ensanche y Poates), 850,80; Puerto 
(controladores), 192; Arte Rodado, 
1.188; Arte ~o (Cocheras). 155; 
Autobuses, 20; Puerto (PotaBa), 385; 
Puerto (Ti~), 1.000; Taxis, 400; 
Puerto (Algodón), ~16; Puerto (carre
tillas y casa Rlb&s), 138,25; Arte Ro
dado, 1.534; Arte Rodado (C&rb60 Ve
getan, 500; Explotación Porestal, 
6ü.25; Estaciones. '70; Autobuses, 
U82; Puerto (controladores), 192; 
Puerto (Madera), 398; Puerto (Car
bón Mlneral), 2,400; .Puerto (carbón 
Vegetal), 50; Puerto (Potasa), 'lO; 
Arte Rodado (TrasPOrtes Correos). 
235 peSetas. ' 

Total, 30.339,30 pesetas. 
¡Adelante, camaradas! Vuestra la

bor de retaguardia es formidable; más 
que formidable. ¡heroica! 

COMlTE PRO VlCTDIAS DEL 
FASCISMO 

RelaciÓD de donativos recibidos el 
dla 29 de octubre próximo pasado: 

StDdicato t7Dlco de la Industria Vi
driera y sus Anexos. 7.900 pesetas; 
obreras y ,obreros de la fábrica Dachs 
(Vidrio), de Masnóu, 1.166; obreras y 
obreros de la fábrica Prtmit1va (Vi
drio), MaaDóu, 717,70; Mercedes Bo
letes. t7. a. T., y todos los compaderos 
del Parque, 1.537,70; compaAeros Co
mité de Cabrlana, producto de un 
feStival, 715; otros donativos recibidos 
en el mismo día; 2.131,50. 

Total, lU67.90 pesetas. 
-El compai\ero Pascual Certantes 

ha entrepdo la cantidad de dlez pe
setaa para la columna de SOLIDARI
DAD OBRERA. 

cftcato" l1DIcó . de OOmunlcácloDeB, la o aparatoS· clm;t~&is cuyo uso · sea 
~ÓD ~00s de Oorreos tiene la impresclndlble. o dlfic1l su sustitución. 
formlds.ble cantidad de ~ . afllladbe e) ~q~ep otra exceP.ción no 
'apróx1inadáÍlietDe, · cotítiñCloee '. entre conteDlda en esta dlIIposlción deben\ 
Ntbs al¡Wlos·auxUlares:femen1nol. lAs BOll~tarse de este 'Departamento Jus
~1oiiee de SUbaltemo.r y Oar.ter08 tlftcando su necea1dad, prevI'o depó-

ElpMarnos de todOl 1011 anarqulata.a 
de LeVante '1 de , Espa6a '.tara que 
colaboren en este semanarto '.para . dar 
la pontenctaUdad que requieren tu 

. . lu ,orgaD1.lacionel antifuclatu 81;1 

Del compañero Alberto Lasbera.'l, 
de PiDa de Ebro. bemOl . recibido t.ln 
giro telegriftco de 15 PMetu. para 
que t!e deetinen, & la propaganda de 
las Juventudes LlI:Iertart,as , de esta ca

R\iral~ ', Peatones,' dlsponeD. , uImII- . IIU;1. ' , . .' ,1 ' 

mo, de · b)1en' '1 iie1ecto porcentaje! de Para el.cumpUm~nto de esta dlIIpo-

Ideas anarquistas. ' . 
' Precilo 'del ejemplar, cl1. c6Dtlmos. 

A paqueteroe y correapooaalM, a alete 
céntlm06 ejemplar. - 'La RedaCc1Ó1l Y 
Admlnlltraclón. cóm~; lér\l&lJDeDte ' la Secc16n Ilclón . en ¡todo ~. territorio de Al'a¡ón 

TeUiPai1ltu'v. ·.,cIqú1rl_do' un:tn~ .: se, ~ ~ la fo~ ,1fIUi,~te: SSfUff"""'ff'''''''''''''''''''''' zP~to:p;ometedqr '~ el ' tut.uro;,ecp':. , . a~ Los IJ&l'tlc~area, ~ ~ loca-
Wldnu en BU seno cOn fervoÍ'OllOl com- . llda4 10 en~e¡arin m~te ~ co
~lcañfedeiaI.. . .... ;: . . '., . l. rrMpondlente J\IItlft~te a' los Con-Y. eñ lu colwDDaa de nuestra ~ seJde . de Defénsa locales' 'o 11 no es
~~ O~ ~¿A~O tuvieran ~nII~tufdOS, a los Comlt6a 
~ 1Uettó' 'swicrtto por ; lA liarte iüa AntlfilllClIItú. . 
éicoPIa '7 luchadOra del CUerpo T6c-. b) LOs OOmitM c1tadOl reUlllrAn lu 

nieo de ~ d'e
L 

Barcelona, en' que ." ....... " ...... " .", .. ' .. " .... 1I1f 
~ ~e inaDlflellto ~'forma ~~
te '* ~*'tné16Ji COD \~ Id .. de' , ' 1& . UD1~d , de, aeci4P Y OIIÚllca que 
1& ;,.,;;.,... .. ' A ... _f~ Cr.eacl " tenfamOl .es~lecld& no ,aconseJaban, v:uw.0cl~1"", ~ o., t .o,'a. . 
~, ·.u }ÚDdlcato ; una 'II'&D . honradFen~, ~ .. ~ -venturo-
plfláde de fUnclonarlol!' catalanes. . IO~, pero leila . &1er- que hemos 
'Be' I~' .... mUltan_ ae lr~- . dácfó, ~ esta bora, COIl CODC1enc1a pIe
ted'~~ J ae~ la (P ... l .; cómo' rtI- '. Da ·del'·d •• , que nOl Imponfa el 11,\0-
P9bd. ·IOl"-Pi'od\fCtorfll d~ ComUDlCl.&- . mI!Pto bJat6ilco , sOleqme que YI\'I
ctaDI!I •• 1I aq&el' de- ahora DO lWIf.ftI- . mOl. '- . ' OciD1W ,éle la 8eoc1Ó1l oar
~: di eM ~rnanera,. ha .. de,. . tero. tJ'rbI.nc* del Stndle&tO t7nleo de 

. ~,a '9Ut I}\l~ peculJar prot.- oomUDlcaolClDel 
0+ ", • 

Con.19na. d.· l. Coml.lón 
d. Indulbla¡ d. Guerra 
Em Com~oo de m~ .. · de 

Guerra pone en conoclm1ento de 10-
dos 101 Indultrlales J comerélOl en 
&'8Deral, que uta Comlllón no ae b"" 

· zUponaable del pago de todu aque
n .. mercanclu que no vayan avala
du con el le1lo de "Com1aó d'~
dl\8trlea de Guerra QCfectea KIlltail", 

· ~la Layetana, le, cúarto: .
Aalmlllno hace a. 'que no chberi 

· ser entrepela a nadie parte de lo. 
~doI que Mt& ComIiIóD baJa be

, cho, que no vaya avalaáo el pedldo 
, ociil ti sello ele eRa qomlIlÓll. - Bl 
00iDltt. ',' , " . 

l· general, que se proveen de material 
I&D1tar1o en este Co~jo de SanIdad 
de Guerra, que . en lo sucea1vo todos 
lo. pedldos' que tengan, que efectuar, 
habrAn de ser prf'Ciam8llte verUlca· 
dOl y aellad08 en Ia Secretaria de a.tfI 
Consejo, Avenida 1. de abril, iOl, 2.", 
liendo IU1lclente t~ atender los pe
dldoB el .110 'de li o~16n que 
1011 haga '1 la Ilrma del nwponable. 

Loa mUlc1uOI berldoa o enfermOl 
que eBtm en IItuac1óD de convale
ciente. ytenpn necealdad de medi
carae deberAn venir a canjear lu re
cetQ que lea hayan librado 101 fa
cultativos, por otru que lea aerf.J¡ 
entregadu en la Sección de ortope. 
'dia de eate Consejo, Avenida 1. de 
abril, '01, 1.·, doctor Salea. 

l"lDalm.te, .. ha de aclarar una I 

\fM mú, pu~ que ya .. ba repe
tido ftriU ftCeI, que todu lu rece
tu de al1m.toa, f,cUlta ... a ' partl
cularea por m6d1coe, 80Il .. nadaa 1lDl
CIUl_te ID el "ca.I del Ketae", VIa 
I.-,.~ SI, ., DO 4!Il' este CoDIejo 
de Idldad de G\IerrL ' 

pital. 
• • • 

El compdero Francisco Sena, de 
México DOII ha enviado un cheque ~r 
valor de 51'20 dólars, por 101 que al 
camblo DOII baa. dado' 56:)'75 puetu. 
de tu que deducldu lO que deetlnaD 
a , otro &llUDto, quedaD M/$'75 ~. 

Elta cantid~ ha aido recolectada 
entre varioe compderoe ., almpe.ti
.ant. para 1& ayuda a JliIlOII.Y. yiu
das dellamparadu de eom~.,. 
que bayan caldo en el frote. 

Noaotroe entrepJnoe dicha cuij
dad al Comité Pro· V~ del ,.. 
clamo. • • • 
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. SINUlCATO UNICO MERCANTIL 
(Sección de Ferretería, Maquínaria y 

SlmUares) 

Esta ' JWlta. de Sección recuerda. a 
todos los compal'íeros componentes de 
los Comités de control la necesidad 
1Deludible que tienen de procurar que 
todoS los empleados de las sasas con
tribuyan con dos dfas de haber con 
4'estlno .a las víctimas del fasclsmo.
E! Secretario. 

SlNDlOA'TO UNICO DEL RAMO 
DE LA PlEL 

Se hace saber a las barriadas la 
necesidad que hay, que en las casas 
que venden artículos de piel no des
pachen al que no pertenezca a este 
ramo y lo confirmen por mediación del 
carnet. Comprenderéis que son varias 
llUl razones que nos inducen a tal de
terminación: hay obreros que, perte
neciendo a otros Sindicatos o entida
des, y a pesar de haber hecho su jor
nada, sin darse cuenta del mal que ha
cen a nuestros compaíleros, se hacen 
en sus ·casas una segunda jornada, 
mientras los nuesu'os, los que de he
cho es a quienes les pertenece. es
tán pasando priv.aciones. Dense por 
enteradas las casas de curtidos.-La 
Comisión técnica. 

FRENTE DE ARAGON 
Se desea saber el paradero actual 

del es.critor alemán Ca rl Einstein, el 
cual hace vatias semanas ya, ' partió 
para el frente de AI:agÓll y se pre
sentó en el cuartel getlel'al de Durru
ti. l\ogamos a este camarada o a los 
que saben dónde está., se pongan en 
contacto con la Redacción del "Bole
tiD Alemán de la. C.N. T.-F. A. l .... 
Via Layetana, 32 y 34, Barcelona. 

SINDICATO UNICO DEL RAl\IO 
DE LA l\lETALUBGIA 

Sección Joyeros, Plateros y SimUares 
Se notifica a nuestros confedera

dos en general y especialmente a Íos 
para,dos de nuestra Sécción, que el 
sello ' de forma redonda que se usaba 
anteriormente, ha. sido anulado. 

Por lo tanto, todos los documentos 
que ostenten dicho sello, tarjetas. 
credimGiales y demás, han de reno
varse con el sello nuevo ' de forma 
triangular. 

Si .en. el plazQ de la presente sema
na no"han sido presentados. en la Sec
ción ,, ~ra . .su x:enovación, serán . \Ulu
lados.-La ~unta. 

SINDICATO UNICO DE SAlI.'1DAD 
LIt 'Sección "Cultura y Propagan

da" ruega a todas las publicaciones 
de Prensa anarquista y 'confederal, le 
envien un ejemplar de las mismas 

" que de hoy en adelante se publiquen. 

ZURITA CERVELLO 
Desea 'saber el paradero de M. Da

mianB (Ramo del Agua) y C. Bal
cells, que se llevaron su hijo Sol y 
Progreso violentamente. Escribir a 
Juventudes Libertarias de Manresa. 

JUAN TOMEY 
Ha de 'presentarse urgentemente en 

Barbastro, 70, tienda (Gracia). . 

. ~CE.DES GABelA .. 
Se le ha extraviado la credencial de 

delegada. Devolvedla a la. Sección Bo
tones, casa Galleto. 

FERMlNA GOl\IEZ ANADSE 
Que salió de Madrid para Burdeos, 

ha de escribir los motivos por los cua
les no puede venir a Hospital San 
Andrés, Sala 12, núm. 13, Burdeos~ 

SINDICATO UNICO DEL RAMO 
DE LA CONSTRUCCION 

Gregorio Cuenca Valenzuela .y Se
gundo Lombardo, tienen unos docu
mentos 1. carnet. PIUlad a recoger~. 

BARRIADA DE SARRIA. 
A todos los Slndlcatoa 'y Comités de 

control en ' ceneral 
Tomad nota de que los Sindicatos 

de esta barriada que estaban instala
doa en la calle de Samá, 117, han si
do trasladados a la misma calle, nú
mero 108, teléfono 82597. 

••• 
Se ruega a todos los compslleros de 

1& CompaMa "Nuestro Teatro", pa-
8eJl por el bar de la calle de la Cera, 
maftana, dla 4, a las diez de la noche, 
pan. resolver el asunto de caja.-L. 
KDreno, 

AVI,SO 
8OLIDARm~ OBRERA. - Bar

celona. 
Ot.maradIUI: Hablénd.onos incautado 

de una bfc1cleta que no hemos .sabido 
a11n su procedencia, 011 notificamoa lo 
publiqui1s en . ese periódico y que si 
dentró de unos qu1nCtl días, fecha de 
BU publicación, no se presenta quien 
acredite eS de su propiedad, 8e1'i su
bUtada, cuyos 1nIrésos serAn destl
Dados' ti beneftéio de las KIUclu An
tUudstái " I . . " 

. Pata reqúérüniilftto& de la ·m!.Iiha dI
rSI1ne al , 100000000,~En~tI.sta de las 
qIorlas 1e&~ y se eIltrepri ,. ~¡ acredite- ser' auya. .• 
, .. Ñ~' e8ta para quedar mú 
DlÁiF4e'rDtéun1dOS por la causa. ' . J 

Sobre la última Intentona d. 101 piratal fa.cllla. 
. .en Ro.a • .' ", 

Ca~al uñ .. . inexpugnable 
Con el 'obrenombre de "Pueblo ba

luarte' de la libertad", asl quedarA 
inscrito en los anales de la Historia. 

A llUl pocas horas de haberse ini
ciado el ataque a Rosas del buque 
pirata, ya habla en pie de guerra en 
el territorio catalán mM de doscien
tos mil hombres arm,adO.! y .las cós
tas gerundenses eran un vivero de 
guerrilleros dispuestos a no . dejar 
rastro ni polvo del barco negrero. 
¡Qué mal les ha salido la prueba a 
los fascistas! ¡De la cantidad de ri
dlculo que han cosechado podrían po
ner un almacén al por mayor! ¡Vaya 
lebreles corriendo, volando, volviendo 
grupas hacia su inmunda madrigue
ra! ¿Para cuándo ese heroísmo "he
roico y aguerrido" de esas llamantes 
legiones de forajidos y piratas que 
han de asentar el "invicto y catoli
cismo" Imperio Espaftol (sic) sobre 
toda Africa, Aaia. ~América y Euro
pa. (Caray, ¿qué objetarán al tal 
programita los ultraimperialismos 
italiano, alemán, británico y fran
cés?) 

¿ Todo su valor y toda su valen
tía es huir a la desbandada a lafl pri
meras réplicas? ¿ A los primeros tI
ritos ya se espantan y se echan a 
llorar como mocosos? ¿ Pues cuáles 
no hubieran sido sus lamentos y que.
jidos si llegan a desembarcar y a es
tas horas estaban ya convertidos en 
suculentos botifarrones? 

¡Vamos, ingenuos fascistas, un po
hombres y de machos~ ¡ Sois ya de
hombres y de machos '!¡Cois ya de
masiado grandecitos para que se os 
tome por histéricas doncellas o viu
das consolables! ¡Estamos en guerra 
y en la guerra no se hacen chiquilla
das ni se llora como ~ujerzuelas! 

¿ Creisteis, solemnes papanatas, 
que Catalufla era presa sencilla y fá
cil de a temorizar? ¿ Supusisteis que 
con un simple "paseíto militar" ibais 
a conquistar ~ plaza más fuerte e 
indomable 'de todas las tierras libres 
del mundo? S<?is unos perfectos anal
fabetos en materia de psiéologla so
cial y humana. No veis más aUA de 
vuestras narices y pItIa desgracia 
vuestra habéis nacido chatos. No sa
béis nada de historia, de geografia, 
de sociabilidad, de ética, de morali
dad. ni siquiera tenéis sentido común. 
Vais de desastre en desastre. Cada dla 
está.~s más lejos· de la meta ' sangrien
ta que os propusisteis. So18 la mofa 
y la ruión de Europa y América. 

j En u'na palabra, fascistas espanoles 
y congénerea cuadrupedos y bipedos 
que os acompanan, de tan estúpidos 
y malvados que sois, soiS unos des
graciados! Y oa tenemos complUl!ón. 
La. degeneración y la atro1l& men
ta! y flsica en ciertos monstruos hu

'manos merece cierta conmiseración; 
ahora que esta nosotros, para ser 
mAs concluyentes y extlrpar vuestro 

' lUIqueroso mal de ralz, la ejercita
mos con una buena estaca. 

No os forjéis vanas Ilusiones ni os 
calentéis vuestroa cerebros de cemen
to armado. Cataluf¡a no la tendréis 
nunca. Pensar en Catalufta fascista 
es talmente sueflo de infante querien
do coger la luna con la mano. ¿ Co
nocéis, imbéciles, la muralla demo
crática del pueblo francés, del sueco, 
del suizo, del londinense? ¿ Conocéis 
la rebeldla intuitiva del pueblo ruso, 
del vasco, del valenciano, del astu
riano, del danés? ¿ Habéis leido, ¡ por 
casualidad!, las epopeyas heroicas y 
'libertarias de las Termópilas. de Sa
gunto. de Esparta, de Numancia, de 
llUI Germanlas, de llUl Comunidades 
castellanas, de la Bastilla, de Ver
dún, de Ballén, de Gerona, de Zara
goza. de Wladivostok, de los Azte
cas? Pues bien, todo ese herolsmo, to
das. esas gestas, es débil ret!.ejo del 
sentimiento' libertario de Catalulia en 
los actuales momentos. 

Catalufia representa hoy en la mar
cha social y humana del mundo, faro 
indestructible de luz potente y pro
pia. de contenido libertario al pie del 
cual se estrellan y hacen cisco todos 
lQs embates y ataque~ de la canalla 
internacional capitalista-fascista. 

Oíd. piratas: es inútil que preten
dáis conquistar esta tierra que res
pira libertad por los cuatro lados. La 
hermosa tierra catalana, espiritual
mente y materialmente, ya hace 
tiempo que está ganada para la glo
riosa causa de la libertad, y hoy, gra
cias al apostolado y a la sangre ge
nerosamente vertida por los héroes 
y mártires del pueblo, es el feudo in
destructible de la liberación del pro
letariado mundial. 

Volved, pues, a vuestras guaridas 
pestilentes y no oséis nunca má.s pro
fanar con vuestros intentos la invic
ta tierra catalana. 

Cataltifia es inviolable e inexpug-
nable. ( 

Boger Boty 

ASAMBLEAS y CONVOCATORIAS 
l. L. E. S. 

Reunión. hoy, de GruPos esperanto
anarquistas <a1iUados y delegados), a 
las siete ·de la tarde, en la Sección Es
peranto de la Casa C. N; T. - F. A. l. 
SINDICATO UNICO DE TRABAJA-

DORES DE ELDA 
(Secei6n Ramo de 1& Piel) 

A todas Iu or,anlzacJones obreras de 
la industria de calzado de la región 

de Levante 
Se os convoca al Congreso que ten

drá lugar el próximo ·día 8, para tra
tar el siguiente orden del día: 

1.° Apertura. del Congre.so.-2.0 Pre
sentación de credenc1ales.-3.o Elec
ción dé Mesa..-4.o ¿Es conveniente 
establecer la semana de cuarenta ho
ras? - 5.° ¿Y aumentar los salarios 
en un 15 por lOO?- 6.° Asuntos gene
rales. 

Dada la importancia de este Con
greso. no dejar de mandar delegación 
ni una sola 'de las organizaciones de 
la C. N. T. Y U. G. T. 

Quedamos vueatroa .y ·de 1& causa.
El secretario, Fernando GU. 

SINDIC'ATO úNICO HEBCANTIL 
(8ecc:lón Aum.taeI6n) 

Comunicamos que con la mayor ur
gencia se personen en esta Secret&!fa, 
Paseo Pi y Margall, 15, primero, todos 
los Comités de control afectos & este 
Blndicato (8ecc1ón Alimentación). -
El secretario, M. GinM. 

COMITE INTERNACIONAL ANAB
QUlSTA' 

Este Comité invita a todos los com· 
pañeros extranje~ a tomar parte en 
las reuniones que se celebran 1011 mar
tes y viernes. & las nueve de la noche. 

SINDICATO UNICO DE ESPEC-
TACULOS PUBi.Icos 

(Secclón AJ't18tu Teatrales) 
Aaamblea para el jueves, dia 5 de 

noviembre, en el teatro' Apolo, a las 
once de la maflanA, 

S~ICATO UNlCO DE SANIDAD 
(Secd6n Trabajadores de FaJ'III&ClIa 

Y Laboratorio Anexo) . 

SINDICATO UNICO miL RAMO 
DE CONSTRUCCION 
Sección Calefacción 

Esta Sección de CalefaCCión. reco
mienda a todos los Comités' de control 
de las casas instaladoras traigan la 
relación de estadística. ll.cordada. ~n la 
última reunión de Junta, por ser de 
sumo interés. - El SecretaI1o. 

JOSE V ALLS BORRELL 
de 40 afios de edad, que habita en Me
diana de San Pedro, 50, tercero, sa
lló de su casa el martes y se ignora 
el paradero. Dar noticias a Construc
ción. 

(Empedradores '1 PeonM) 
Se comunica a los compslleros que 

prestan servicio en las miUcias "nU
fascistas o en Comités, sean de la 
clase que sean, pasen por esta Secre
taría todos los miércoles y viernes, de 
cinco y media a siete de la tárde, para 
comunicarles un asuntd'de sumo in-
terés. . 

Por la ComialÓll Técnica. - El 
Secretarlo. ' 

• • • 
Se comun1ca a loa compafteros que 

están prestando servicio ' en las mili
cias antUasc1staa, haclendo guardias 
o en Comités~ sean de la clase que 
sean, que tienen el deber (según acor
dó la asamblea celebrada el dia 10 del 
próximo pasado octubre), de pasar 
por esta Com1sl6n . t6cnlca, todos los . 
~rcoles y vierne8: de cinco y m1!d1a 
a siete de la tarde, para comun1car- ' 
les algo que les interesa. 

Se sobreentiende que los compafte- ' 
ros que estén en el frente no han de 
presentarse. 

Por la Oom1Bión T6cn1ca. - El Se
cretario. 

Seccl6n Cerimlca 
Reunión 'de militantes de las ~ 

Berenguer (Bordeta y Bonanova), a 
llUl diez de 1& maAana, en Guadiana, 
Ilúmero. 13. I 

••• 
Reunión plenaria de barriadas, Sec

ciones y Comités de ~ntrol, hoy, a 
. lIUI ocho de 1& mafiana, en nuestro lo
cal socia!. 

Esta Sección aviaa a todos 101 ali
xiUarta de Farmacia que se hallen 
inlJcritos en 'la Bol.s& del Trabajo, pa
,ra que paaen por. esta Secretaria, de . SINDICAW UNlQO DE LA IN-
cinco a siete .de la tarae, para un DU8~ DEL ·AUTOMOVIL. 
uun~ que 'lea tiltere8a.-El Comité . Se conv~ a todol 101J cpmPl:llerol 
de Sección. ': , .' de Juntaa de Sección ~ militantes, a 

, 'BUrlada Pueblo Nuevo- .. la. reunión que c~lebrarem08 hoy, en 
Aaamblea pner&l de barriada, hoy, . .. nuestro loc;ái locial, calle OlegarJ,o, 

a 1&8 nueve de la noche, en PlUleo ntlmero 10,;,1ntefJor, p~a tratar ~-
Triunfo, lIS. ' • toa de lnter~.-E1 ComIté. . , . 

--..... -·, ... - - -_= .... f""'*'"*' __ r~ ... """'"'--w __ ·.1"'I .. ~, 

SINDICATO UNlOO DEL RAMO 
DE LA METALURGIA. . • 

I ' • '1 ... 

, Seec!lÓD '~ Y~. . ... 
ciímpiAerOllt mlUtantej 'd. eata .,c

clón: Para discutir asurltba de 'gran. 
interés, se os cohvoca a la reunión 
que tendral 'lugar 'e1 Jueves, dla :~, a 
1&8 seis de la tarde"en el local de Ah-
selmo Clav6, 2. '" 

Esperando no' deja~1J de acudir, 
os Aluda, por la Junta.-1Il1 Secre
tario. 

A todas ius CumladUDelí de Sección, 
barriadas y euÓÜtél de control 
Se os convoca, para hóy, a las seis 

y media de la tarde" a la reunión que 
Be celebrará. en la calle Cabanes, 33, 
para estudia.r y dis9utir el decr~~o de 
colectivización. - La Junta admlnls
tt:ativa. 

Secctón de Electricistas 
Se convoca ' a los ' companeros de 

Junta y delegados de barriada, a la 
reunión que tendrá lugar hoy, a las 
nueve de la noche, efl nuestro local 
locial, calle Anselmo 'Clavé, 2. - El 
Secretario. 

SINDICATO UNICO .. DEL RAMO 
DE ALlMENTACION 

Secclón Vendedo...,. Ambulante. 
.' Reunión de d\lleglidos y Cornt.io

nes de barriadas del centro, encarga
dos de hacer 1& suscripción pro victi
mas, hoy, a las sei. de la tarde, en 
Merced, 8. 

Secc1ón Panaderoe 
Reunión de Junta de la barriada 

de Gracia,. Sana, ' San Martín y Co
mité EconÓmico, hoy, a las cinco de 
la larde, en Olegario, 10. 

SINDICATO UNICO DE PRODUC-
TOS QUlMlCOS 

Sección Botoneros, peines, plaUt ce
luloide y nácar 

Reunión de control, delegados y mi
litantes hoy, martes. a l4s seis de la 
tarde, en Caspe, 1S2. 

"O$$~:$$$S"~$$$$$,~~ 

A los Ayuntamien
'tos de las comarcas 
de Anoia, Alt Pene-

dés y Oarraf 
Se recuerda a 108 consejeros-regi

dores de las' comat'Call de' Anoia,' Alt 
Penedes y Garrat, el deber que tie
nen de asistir a lIUI reuniones convo
cadas por .la Consejerla de Abaltos 
para hoy, martes, dla 3. 

'La comarca de ABoia se re1lD1ri en· 
Igualada, a las diez de la maftana, en 
el local del Ayuntamiento. . 

La del Alt Penedes en Vil&tl'&J}c&' 
a las tres de la tarde, en el local del 
Ayuntamiento. . 

Y la comarca de Garrat 8e reunlr4. 
en Villanueva.;' a lIUI lIeis de la tarde, 
en el local del Ayuntamiento. 

~~$~~'~'J~S~~'SSS~ 

Conligna. del Partido Re. 
publicano ~em~crata 

d. Catalufi .. 
El Partido Republicano Demócrata 

, de Cataluña, atento a los imperatlvOll 
de la Revolución y de la guerra fas
cista, entiende que una vez constitui
dos el Consejo de Defensa y los Ayun
tamientos de Catalufta, procede la. in
mediata disolución del Parlamento Ca
talAn, que nada representa en la nue
va vida catalana y ' que hace posible 
alln que buen nmnero de personajes 
de la "Ll1g&'" ostenten car¡os Y ce
bren sueldos, mleiltru está.n ausen
tes de él por completo las grandes 
sindicales obreras. 

Este Parlamento, enormemente e&
ro (unas cinco mU ' pese~ diarias) y 
absolutamente inútU para afrontar los 
problemas presentes, debe ser susti
tufdo por una M&Dlblea revolucionaria 
que lleve cada dfa con su ' vibración y 
entusiasmo al. Animo del pueblo de . 
Cataluft& la seguridad de las conquls
t8,s morales y económicas de la Revo
lución y del triunfo de nuestras ar
mas contra la chusma fascista. 

El Presidente, Pedro ptgueras. - El 
Secretario ,eneral, Jaime vnanova~ 

~"C$"'$~"'$$$$$$"$~' 

C.rnets y documen
tos extraviadol 

ISIDORO MERINO 
ha extraviado el carnet, una cédula 
y ISO pesetIUI. Devolverla a Plaza de 
San Aguatln Viejo, 2, ••• , 1.' '. 

PASCUAL BEBTOLI VERGES 
ha perdido una cartera de charol con 
toda su documentación confedera! y 
la de chofer. Se ruega encarecida
mente la devolución a esta.' Redac
ción. 

MAGIN VALLS 

PARA LOS NIROS 

Asistencia InfantU pone en conoci
miento de sus sooios y simpatizantes 
que tiene lnataladás sus oficinas en 
Radio Barcelona, Caspe, 12. prlitu!ro, 
donde pueden enviarse toda. cll\se de 
donativos y 80Ucitar cuantos '1ntormes 
puedan necesItarse. 

OBGANIZACION SANITARIA 
OBRERA 

Be previene a los ' camardas socios 
de la O. S. O., que el doctor Serrano 
pasa a prestar sus servicios en dicha 
organización. teniendo la visita, los 
lunes, mlércoles .. y viernes de cada se
mana, en su domlcnto. 

Nota a los cobradores. - Que 'pasen 
a recoger los recibos para la buena 
marcha de adm1nl.stración. . . 

SINDICATO UNICO DEL BAMO 
DE ALIMENTACION 

Secclén Conftteros y BombollerOfJ 
Ruega. a lqs Comités de fábricas 

manden relación de la almendra y 
avellana que necesitan para. la pre
sente temporada. 

PARA LOS REto'UGIADOS DE LA 
U. G. T. DE VASOONIA 

Se previene a 1m! ,tuiados a la 
U. G. T. de VaSCOnia,: que el Secreta
riado designado en la última asam
'blea general , se retlne diariamente en 
la Casa de Carlos Marx (Paseo de 
Gracia, 38, bajos), de seis a ocho de 
la noche, el que recogerá. las aspira
ciones justas y las tra.smltiri a ,la 
superioridad de las' distintas organi
zaciones. Los a!lllados a la U. Ó. T. 
pasarán por este Secretariado para 
tnscrlbirse en el censo abierto al efecto. 

RELAClON DE LOS OBJETOS RA
LLADOS EN LA VlA PUBLICA Y DE
POSITADOS. EN LA MAYORDOmA 
MUNICIPAL A DlSPO~ICION DE 
LAS PERSONAS QUE ACREDITEN 

SU P~TENENCIA ·r '. . 
Una llave con un pafiuelo, un car

net a nombre de Joaqum Vlftals, Un 
camet a nombre de Dolores García, 
una cartera de pIel con documentos 'a 
nombre de J.~ R9¡o Y. (o~fas, 
una cartera conteniendo cromos, va
rios billetes del Banco de .~ una 
cartera grande de cuero conteniendo 
zapatos,. un billete del Báilco . de Es- " . 
paila, una l1bretlta y un ·billete del 
Bancd de Espatia, un portamonedas 
conteniendo metálico y una llave, una 
llave, unos lentes-con estuche¡ una ,iD .. 
s1gnla de diputado al Parlamento ·eI
patio!. 

CONSEIO DE LA ESCUELA . NUEVA 
UNIFICADA 

El vicesecretario del Consejo de la 
Escuela Nueva Unlflcada, eompatiero 
MIguel Escorihuela. pone en canooi-

-miento tlel pllbl1co en general que re
cibirá todos los dfas de doce a una. de 
la mafiana. en el local, del Consl!lo, 
Paseo tte Pi Y Margall (antes de Gra
cia), 82. 

labor ' de reta~ ., 
gua~dia . 

Toresky, el popUlllr Toresky" ha 
lanzado una vez más por ' medio de 
SUIJ charllUl ante el micrófono, una lla
mada que, como siempre, ha encon
trado eco en el corazón de 1&8 bravas 
mujeres catalanlUl, las cuaJelJ no re
gatendo esfuerzo han· tra~jado. horas 
y mis horlUl, a fin de corlseguir ropa 
'de abrIgo para los · mUlcianos que' en 
el frente luchan para el triunfo de la 
Revolución. . 

• J ,:. ~ 
Ayer, tuvimos el placer de ,estre-

char fraternalmente la mano de este 
camarada, que nos trae una parte del ' 
fruto conseguido cOn su f i ase' cálida 
y emocional. Nos .ha ~tr'IJ~do '~34 

. jerseys y 16 pares de calcetines que 
buen uso prestarán a nuestro8 ' mUi~ 
clanos. ' 

Que estas lineas elrvan d~ 'estimUlo 
,y expresión ~e nuestro, slncero,. agra
declDilento áI camarada Toresky y 
a cuantas personu han coadyuvado 
al éxito de esta campafla proropa ¡la--
ra los mUlclanos. . 

0fic1n1Ul de Propaganda. C. N. T. 
F.A. I. 

~'~$~$"Q$","iX",d$':" 
,,', . 

"EI n6mero 6.242 
ha extraviado el c:amet , confederal. 
Devolverlo a Sanidad o A SOLIDA
RIDAD OBRERA. 

SINDICATO umoo DEL RAMO 
DE LA METALURGIA 

(Seool6n Mec6alooe) 

Este número es el ' agraciado del 
.orteQ verificado por· el .<;:Omit6' Pro 
VlctbnlUl del FaacLlmo. Quedan ente

. rados tod08 loa poÍeedores. . " 
• , I 

Se . ruega a quien encuenttt¡ el car-' 
net de Juan ' C&rreru, 10 depol1te 'en 
la Sección Mec4n1coa de este Sindi
cato, RamJ>1a 19 ~e Julio, 115 y .17. 

Por la Sección Mecá.nlcol. - La 
Junta. 

~'ff""""""$$.r.~""'SSG$"f:~ 
,4 .J 

'InBS~O ¡atafuna: ', 32511' , ~ ' . , ,. 
,r •• ¡' , 
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CON El SIONO DE LA C. 'N. T. 

Opera en el Tívoli 
) .., 

Hacia tiempo que no se repreaenta· 
baD en Barcelona lu óperas wagne
rianas más que por artistas especiali
zados en el género,~ que solfan lIer 
. cU1 ~sle~pré cantan~s dedicados al 
nítln!o, por gozar . de ciertas caracte
rfstlcas vocales que. les imposibilita
ba tomar parte en óperas de "bel can· 
tofO j y asl, lo que no era grito, podla 
pasar como la quinta esencia de la 
recitacl~ wagneriana que, como na· 
die la entendla, se daba por buena. 

Ahora sucede que nuestros artls· 
tas pueden pasar con una cierta des· 
envoltura del género italiano al ale· 
mán, 8ln que tiemblen laS esteras. Y 
si bien puede decirse que "Lobengrin" 
-ópera elegida con mucho acierto 
por la dirección del Tlvoll- es en la 
producción wagneriana la obra más 
asequible, no por eso deja de tener 
sus .df1lcultades, que han sido salva- • 
das 'por tódos ellos con bastante de· , 
coro. -., 

DigaMos, Ifn embargo, que Cá.~ 
men Bau Bonaplata fu6 una E}sa 
ideal, en' figura y distinción de canto, 
al que ciertos cristalinos sonido. 4an 
una· gracia ingenua, y que la canao I 

blzo la parte de Ortruda con el aeDo 
inconfundible que da a todo. los pero 
sonajes que representa, estando segu· 
ra en el canto y bastante expresiva 
en la acción. . 

AFamadas 10 consideramos como 
el Caballero del Cime que mejor pre· 
sencla puede tener al lado de la Bona
plata, pues ambos SOD dos tipos wag· 
nerlan08. Vocalmente fué un "Lohen
Jl'Ú''' mascul1ilo que .reclbió el aplau· . 

TEATROS 

110 del público al "Recconto". A· Ma· 
tfas Morio no le faltan arrestos para 
cefUrae las armas del irascible Tel· 
ramondo que sostiene con dignidad, 
ni a Sabat le impresiollan las asam· 
bleas nobiliarias, pues fu6 un Pajasro 
solemne y autoritario. Varias veces 
anunció Frau la Damada al Juicio de 
Ois con buenos sonidos y mejor foro 
tuna. , 

Malvet dispuso muy bien la escena, 
cuidando de que en un espacio tan 
reducido y Con tantas "colas" no hu· 
biese ningún tropiezo. 

El maestro Sabater guió la orques
ta con bastante equlllbrio e hizo que 
las voces se ajustaran en ' todo mo
mento a la disciplina ritmlca, por lo 
que resultó un "Lohengrtn" muy 
apreciado. •••• 

En la reposición de "A1dil." celebra· 
da el domingo con url lleno Imponen
,te, Lázaro, espléndido de facultades 
como en ~ mejores· di&l , tuvo uno 
!I.e ellOS '~~ qu~ dlflc1lmente 118 01· 
,vidan, en unión d! la Oliver, siempre 
f~ejada: de la Valverde ',que canta
ba la parte de "amnens" por' primera 
vez en la temporada y de la que hizo 
una creación; del barltono CarboneD, 
nuevo "Amonasro" de copiosa voz, y 
Sabat, Gas y Farrás. que estuvieron 
bien, como de costumbre. . 

La' dirección escénica de VUlaviclo
sa muy elogiada, y bajo la batuta de 
Sabater el espectáCUlO se desarrolló : 
con tal perfección que el ríibllco no 
dejó de aplaudir en toda la tarde. 

G. 

TlVOLI. - Compa1Ua de variedades. 

FUNCIONES PABlo. HOY MABTES 

DU I DE JrOVIEHJiBE 

" 

Noche a las diez: ·Ex1to de Hermanaa Ale
xaudre. pareja de ball.e; TrelOberel. ' C1m
naatu ; Falelnl. malabarlatu: Juanlto Ar-

, COI. Intermediario : 'Trio Tonny Grlco, 'l os 
cio_na .mWJ1calu : .Kaaolo .... Torrea. pita· 
rrlata ; "Rondalla Cebollero. - cantadoru: 
Matllde de Pablo. Celia Palaclol. Paqueta 
Navarro: pareju de baile, Navarro Rey. 
Eacrlbano Cebollero (pareja Infantil): Rey 
bel y Leonor Moren, . bailes modernoll; 
NUla de Llnarea, rénero andaluz: Herma
nOI Lewtl, 'ballel eacéntrlcolI: T~i Mo
reD, g!llero americano y la Orquelta Jal· 

,B.taeu a 10M , I ,...&u 

&POLO. - Compdla aoelaUzada de dr&
mu ¡ lOclalea. Director. Salvador Sierra. ' 
Tarde a 1aa 6,30 Y noche a 161 10: - MI.
Quluaa~. de Alvaro Orrlola. lliO . peraonu 
en Mcena. 

8&J&Ot:LONA. - Compaftla IOClallallza· 
da de comedia castellana. Dirección. Ma· 
nuel Parla. Tarde a 161 11,80 Y noche a 
161 10: la farsa cómica en tres acto. de 
Puo (hIJo) . y E. Sáez, -,Qué 1010 me 
deju". Pronto utreno de -Imagine rol" , 
del poeta revolucionario Anrel LAzara. 

. OOIllOO.-Compa1Ua de revtatu. Direc
ción Joaquln Valle. Kaeatrol dlrectoru, 
J. ' O. de Urate. C. A. Vencl¡ell y F. 
Montaerrat. Tarde a 161 6.80: "Lu de VI
lIa~:IIeo". Noche a 181 10: "Lu Leandru"; 
Gran ú1to de toda la compa1Ua. 

BSP&1tOL. - Compaftla de .0de,lI. DI
recclón- · Jolé Santpere. Tarde a 161 5,30: 
recclón Jolé Santpere. Tarde a 181 4,80: 
"La DOna de Nlnga". Noche a all 10: "Laa 
mil de ala" y "Don Juan Tenorio Sonoro". 
Cuatro actOI de mÚllca del maeatro To-
rrenta. ' 

NOVEDADES. - Compaftla .oclallzada. 
Dlrecctón Antonio Palaclol. Kautrol di
rectoru Clvera, E.pelta y O. de Urate., 
Tarde a 161 11.30: "El Tenorio Musical" y 
"La VieJecitA". Noche a 161 '10: "La VIe
jecita" y "La Verbena de la Paloma". 

NUEVO. - Compaftla IIrlca catalana lo
elallzada. Dirección, Alejandro Nolla. 
Maúiroa directores: . l . Roselió .. F. Font 
y E. Blay. Tarde a -las 6.30: "Defenaora 
de la Terra". Noche a las 10: "La Barca", 
por EmUlo Vendrel.l; "Marina", acto pri
mero. por C. Panadél y A. Blarnés y 
-El Somnl de I·Innocencla". Sábado eltre
no de la comedia llrlca en trel actos 
-Tempelta Elvalda". de Carmen Montu· 
rlol y Joaquln Serra. . 

l'KINC.PAL PALACE. - Compllllla de 
opereta. Dirección Mluel Tejada. ' M .... 
tral dlrectorea P. Gorgé. · Pou y Pagéa. 
Tarde a 161 5,30: "La Casta Suaana". por 
Emllla Aliara. Noche a 161 10: "La Mujer 
Divorciada". Sábado estreno de la come
dia lIr1ca en trel actoll. libro de Lópea 
de Haro y. Gómez de Miguel, mÚlllca del 
maeatro Ferrél, "Toda Tú para KI" • . 

.POLIORAJlA. - CompaJlla ioclallzada · 
de' drama catalAn. DIrección Enrique So
rria. Tarde a lu 6.80: "Judlth". Noche 
a 161 10: -El Cor del Poble", por Enrl· 
,ue Borria. 

BODA. - Compaftla lOelallzada de co
Ibedla catalana. Dirección Plo Davl. Tarde 
a .161 6,80 y noche a 181 10: el drama 
en tz:u acto. de Ramón Serra Tuneu: 
"L'Blacabellada", eran éXito de toda la 
eOlDp~ '. 

fttOLl. - ComplJlla de ópera • . Tard. 
a 161 cInco en punto: "Tollca", por Fe
lipe Sanaroltlno ' y JOleftna BlancJl. 

VIO'IUBIA.-CompaAla Unca culellana 
Dirección Pedro Segura. Maestrol direc
tores PalOl, ToDIÚ y Parera. Tarde' a 
lu 6.30: "LoI Plcarol Celol" y "La Can
elón. del Olvido". por Pablo Herlogl y 
Gloria Alearas. Noche ;a lu 10: -ltol PI" ' 
~.-Celos" y -LoI Clavel ea". 

VARIEDADES 
CJII(JO B&JWBLONES. - CompaAla -1IC)o 

elall..... de varledade.. Tarde a 161 6,80 
'l' no,alae a lu 10: Maruja ,Rublo, canron .. 
u.ta: ~ 'Qtm6nu, · cantador d. jotas; 
Jlarujlta Gil, bailarina;. Andrá Lúaro, 
raplOda; Loa Harryl, barrlatu c6mlcot; 
Trio ' . Tonll' CapTlnl, elownl mu(caIea: 
Lo. Vlotorta. du.tos: Cuadro flamenco: 
Maria 1'10"" "La l'arruca", Mura. )'aDe. 
.... ' lbtllde d. loa SantOl : Stan Laurel 
., OUftr Bardl, c6mlcoa: Chelo and Char
.", 'N""a de baile, Adellta Vlanor. la muo 
fI_ 4e ,la caDolón: Kln.na. · baIlarlDa: 
:Vlañor ' . IU oreaolon .. 'T Pepita lb· 
~ ao,tl;l. lItft1Ia .. la ouea-. 

me Planu y lua dlscol ·vivlentea. , 
SALON INTEBNAClONAL (C... JJJ. 

bre). - De cinco a una de la madrugada. 
Todoll los dl&l lelect9 programa de va
riedades alternando con ballabl". por la 
orqueata -Napoleon'l Band" y Caa& J,Jibre 
Orquellta. Gardy von Nerfd. ballarlna de 
la ópera: Zlnaray et Konlela. pareja de 
ballu acroMtlcos. Hermanu RevoltolU. 
pareja de baile; ROllta Na,a. ballu fan
tulu: Lulaa Torrea. bailarina. JUllta Be
rra. ballea espallolell , mnrlque de Arce. 
estrella de la canelón. 
NOTA8.-Todol 101 testroa .NÜD Co!Ítro

ladoa por la C. N. T. Quedan lU'prlmlo 
cJu la contadurla. la reventa , la cle
que. Todol 101 teatros funcionaD ... r6-
ctmen socializado .,. por tal moUYO. no 
le dan entradas de favor, , lo. "nlelos 
se~ Il'atultoa. 

CINES 
ACTUALIDADES. - Al agua (depÓrtl. 

va). Cuento fantumo (dibujo), campeo
nes ollmplcolI, Tesoros ocultos (documen
tal en color). La toma de Slétamo. por 
los Agulluchol de la F • .&. l. 

'ALIANZA. - Hombrel en blanco (en 
elpdo!). Te quiero con locura' (en eap¡-
1101), La calentura del oro y Aunque pa
rezca mentira (en upallo!). 
de Blétamo. 

AHERleA. - Abajo 101 hombrea, VI
du rotu. Farau de la Vid!> y DibUjo .. 

AVENIDA. - mI valor lIe Impone, AdllSl 
al paaado y Cómica y dlbujOl. 

ABENA8. ·- Sombrero de Copa. La mú
cara de carne ', ,Mbalcal. 

ABNAU. - Ojol negrol, Mujerea 01· 
vidadll y Torbellino de mujerea. 

ASTOBIA. - Vldu en peligro. Cómica 
y Dlbujoll. 

ATLANTIC. - Venecia. Lugares de 
Oriente, DIu de otoJlo, Dlbujoll y Toma 

BABCELONA. - x.. ciudad Iln le.,. SOl • . 
dadltoll del amor, Una mujer fué la cauaa 
y Dibujos. " 

BOHEMIA. - mjame IOJlar. Cuando 
hace falta un amigo y Torbellino de al
mas. 

BOSQUE. - Lu ' Ilete lIaYe., C1em ... • 
ela y 11 lombrero de oopa. 

BBOADlVAY. -Mujerta olvidad .. OJOI 
negrol y TorbeHlno .de ~, 

CAI'ITOL. - La marca ele ~ JuYan· 
tudel ~Ivalea y Mualcal. 

CATALl1BA. - El deber. No to4oa lOIl 
lo milmo. DlbujOl. Hambre , Compalla. 

COLlSEUIII. - Sellón de 4 a 8. Noche 
a . lu 10: Claro. de luna, en el rlo" ~ 
trel aabue.tlOl (bómlca), G&!opln plopu" 
Mary Navarro (bailarina) y la orqu .. ta 
"Collaeum". 

COLO .... - Idolo; de Buenos Alrta. Oro, 
lDn un rancho de Santa ... , Dlbujoe. 

CONDAL. - Amor ataDo (ell tapdol), 
Sin familia (ell eapaJiol), Bucanelo ruerra 
, Alpinismo ....,.aol. 

'. COMBDIA. - ' Sola coatra el mu40, 
Ht!roes del uar, Garru·, colmllloa ., 
Dlbujoa. . 

CBJI&. - • domador, x.. d1tlaa cita 
YJ ¿ Hombre o rat61l r, 

, DELIClAI. - • lIIonltnao ~ actdlo. 
' . ~tor del 1'10. Prlaotaa por 1111 _ 
"1' DI.,.. ~,J' 

DIANA. - En nombre de la ley, Entra· 
da de' empleadoa y Hay mujerell uI. 
~DIORAMA. - Honduru de Inftemo (en 

espaflol), El crlme ndel cuino, Mujerea 
,Alerta! y DibuJo', 

EDEN. - Sombrero de copa.)Aa .Ie
te lIavel y La voz de t11tratumba. 

ENTENZA. - Balas de ~per, Batelerol 
del Volg .. El Relicario (en espaftol) Y 

. Dibujos. ~ 

E8~L&I. - VlvamOl ellta noche, La 
codicia del oro y Rhodes el conquls· 
tador. 

EXCELSIOR. - D~bujol. La COlta Bra
ba catalana. Noche de tormenta y Su 
primer hijo. '. 

FÁNTASIO. :- Homenaje a 101 héroes 
de 1& aviación: Elltreno de Agullu he
rolClUÍ, por Jamel Cagney; Phll Spltalny 
(fím mUllcal) y Memorl81 de Samol (do· 
cumenta!). 

FEMINA. - Ellcándalo estudiantil, AA
plrante 'a utrella y Abuellto de Betty. 

FRt:GOJ¡I. - Vivamos de nuevo. Aven
tura oriental, Yo no quiero Irme a la 
cama. 

FLORIDA. · - Ojos negroll.A orbelllno 
de almas ' y Mujeres olvldadea. 

FOO-NOP. ,~ Abajo 101 hombrea, Vldu 
rotas, .. Farau de la vida y Dlbujoa. 

GOYA. - ' Que pague el diablo. Noche 
nupcial y El lombrero de copa. 

INTIM.. - El altar de la moda. La 
brigada lIecreta. La melodla de Broad

iRIS.PABK. - La ciudad IIn ley, He
lo dla del Corazón y Dlbujoll. 
way, Documental y Dibujos. 

KUBSAAL. - AdlólI al pllado. 
M.,uESTIC. - Vlvamoll esta noche. La 

codicia del oro y Rhodes el conqulatador. 
MONllXENTAL.-Hermano contra her

mano. La agencIa O'Kay y Dibujo .. 
METROPOL. - Broadway melodlea de 

1936, En alu de muerle y La eludad liD 
ley. 

MISTRAL. - Chico o chica, El lirio 
dorado, Dlbujol y Rumbo al Calro. 

MABINA. - La ciudad Iln ley (en el· 
palio!), Amorlol en la nieve. Domando 
fanfarronu t Dlbujoll. 

MUNDIAL. - El cantor del rlo. Escán· 
dalos 1935 y Viaje de Jilacer. 

KIBIA. - La costa Brava catalana (en 
espallol). La viuda negra (en eapdol) y 
Escándálol 1935. 

NEW-YOBK. - Broad_ay melody, En 
Alas de la muerte, La ciudad sin Jey y 
Dibujoa. 

NUBlA. - Pánico en el aire. El ~ 
final, El amor gitano por Guerita, y Mapy 
Cortés. en eepafto!). 

PATHE PALACE. - El rey del bata
clé.n. Monte atronador y Una mujer fué 
la causa. 

PRINCIPAL. - Lu Ilete llavea; Cle
mencia y El Sombrero de ~opa. 

PARIS. - Teléf, 14544. Tarde de 4 a 
12,30 noche (continua). Melodla del cora
IÓn. Una noche celestial y .Hombre o 
ratón ? 

PADRO. - Déjame IOlIar. Cuando hace 
afltll un amigo y Torbellino de alarma. 
. POMPEYA. - El cuervo, A la luz del 
candelabro , Fruta verde. 

PUBLI-CINEHA. - Paz en la tierra. 
El angelito. El Director, Aluka o la vida 
de los esquimales y La toma de Slétamo. 

BOSO. - Balu de papel. El relicario, 
El pueblo en armas nllm. 6 y El Gon-
dol~ro " del Volga. . ' 

SELECT. - Volando hacia Rlo de Ja· 
nelro. Sucedió una noche, Ahora y siem
pre y Dibujos Popeye. 

SPLENDm. - Por amor a una mujer, 
Del vloj Kentucky q cantor del rlo. 

8AVOY. - Venecia, Lugarea de Orien
te. Dlas .de otollo y Dibujoll ., Toma de 
Slétamo. . 

SJlABT. - La rival de 1I mllma. El 
tunante y Su primer hijo. 

TRIUNFO • . - La ciudad Iln ley (en 
ellpdo!). Amorlos en la nieve, Domando 
fanfarronea y Dlbujol. 

TBIANON. - VIVW101 de nuevo, Aven
tura 9riental. Yo no q!llero Irme a la 
cama. 

TETUAN. - Pánico en el aire. El gran 
ftnal , El amor gitano (por Guerrtta y 
Mapy Cortés. en elpaftOI). 

TALlA. - Esplendor, Caballero Impro
vllladd (en ellpallol) y Soy un vagabundo. 

l1BQUINAONA. - La Kascota. Fallle
dad del, billete falso y Ke rusta la mÚllca. 
Exxplorandc. el Paclftco y Atracclonel. 

VlCTOBIA. - Una noche de amor. La 
canelón del dolor. Una noche truatl6ntl. 
c:á y Cómica. 

VEBDI. - El gato nerro. El crucero 
Potemkln. y LoI dlablol del alre y Di· 
bujOl. 

VOl.GA. - ¿Hombre o ratón?, Soldadl. 
to del amor y UlIa noche celeltlal. 

V,ARIOS 
FBONTON NOVEP&DES 

Tarde a 161 4,30. partido a cesta: 
'VERDASCQ-LlZARRIBAR contra 

. ' HARTINlIlZ-BERRONOO 
Noche a 161 10.15: 
" ZARRAGA-VILLARO contra 

AZURMENDI-IZAGUIRRJ: 1 
Detalle po~ carteles 

IUmnL-OLUB DI: 8&&&16 
TodOl 101 dlu IlIterualltea CIo.RRBRAb 
DE GALGOS, a lu cuatro de la tarda. 
Domlnr". J featlvos • lu oace d. 11 
maJlana. ' 

CANODBOIt PARK.-"80L · DI: 1lA1r' 
Martea. Ju~1. abado 7 dOllllDIOI GraD. 
del CARR!lnAI:I DI! GALGOS. a lu cuatro 
de la tarde. 

Domln¡oa , t .. t1Y01, .. thlal.. a lu 
die. de la maJIaaa. 

'OSS~$'fSSf'ff""fff'Sff'ff'ff"ff'f' 

tAJ.S. 
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", 
_VICIQ, DE RADlQ 

E. C. N. ,. Itádio C·,N'T'·'FAI 
1 

Onda .xtr.cort. 42'" .m.,. fr"~u.,.,,CI~.,~.~,,5·'. k~~: 
PROGRAMA PARA HOY, MARTES, DIA 8 DE NOVlllMBBZ 

DE 1888: 

A las 11.00.-Informaclón telegráfica y telefónica de los diver8011 fren
tas antifasctatas. En castellano. 

A las 17.'5.-Múslca variada. . 
A las 18.00.-Intormación telegráfica y telefónica de los divet'llOl tren

tes antltasclatas. En catal4.n. 
A las 18.'5.-Míi.slc .. variada. . ,. , 
A 1&8 '19.00. - Nuestro compaftero BRAVO, del Sindi.cato de Product.l!l 

Qulmicos, dará. cuenta de las actividades de dicllo lIAd!· 
cato. en 108 momentos presentea, 

A 1&8 19.30. - Información telegráfica y telef6nica de los divereoe fren-
. tes antltasclatas. En castellano y catalán. 

A las 21.00.-M1la1ca variada. 
A las 21.15.-Información orgAnlca y lectura de 'articulo • . 
A las ~1.30. - Alemán. 
A las 22.00.-Francéa. 
A las 22.SO.-Ingl6a. 
A las 23.~. - R~. 
A 1&8 23.30. - Sueco. 

Oficinas de 
Martes, cIJa S 

HOSPITALET DE LLOBBZGAT 
Conferencia,' el martes, dIa 3, a las 

nueve de la noche. Orador: Antonio 
Oca1la. Tema: "Educación Raclonalll· 
tato, 

MOLLET 
Conferencia, a cargo de Jaime Ri

bas. 
Conferencia, hoy, martes, a las 

Ml6rco18l, cIfa , 
VlLA8AB DE MAl. 

Mitin, maliana, mi6rcoles, a las 
ocho de la noche. Oradores: Francls· 
co Pellicer, Glnéa Garcfa y A. G. Gi· 
labert. (VendrAn a recogerlos a e8· 
tas Oficlnaa, a las siete re la nOChe). 

.Juevee, dJa 6 
B1BAS DE FBE88EB 

Mitin el jueves, dla 5, a las nueve 
de la noche. Oradores: Emillo CU- · 
ment, Francisco Pelllcer y Jaime Ro 
ldagriAi. 

SAN SADUBNJ DE NOYA 
Mitin de claUllUra de la tourn6e del 

Panadés, el jueves, dla 5, a las nueve 
de la noche. Oradores: Ramón Por
té, Ricardo Sanz Y Joaqutn Cort •• 
Preaidlri :Manuel OmeUa. (Veitdrtn a 
recogerla. a utu otldJIU a ....... 
y media de la tarde)! , 
VlerDel, dfa t . 

VANDELi.OS 
Conferencia, el jueves~ dIa 5, a 1&1 

nueve de la noche, a cargo de Anto
Dio Ocda. Tema: "La colectiviza
ción". 
BABBIO DE LA SALUD (lIADA. 

LONA) 
Mitin, el viemes, dfa e, a 1&1 ocho 

de la noche. Oradore.: Carmen Quin
tana Y Ricardo Sanz. (Vendrán a re
cogerlos a las siete y media de la 
tarde). 

BUBI 
Conferencia, el viernes, d1a 8, a lu 

nueve de ,. noche, & cargo de Juan 
Peiró. Tema: "Federación de IndWl
tria". 
Sibado, dJa, 

PBAT DE LLOBREGH 
Mitin,. el sábado, dfa 7, a las ocho 

y media de la noche. Oradores:Car
men Quintana, Emillo Cllment y A. 
G. Gilabert. (Vendrán a recogerlOl & 
las ocho de la noche). \ 
~CA DEL PANADES 
Conferencia, el abado, dIa 7, a las 

nueve ~e la noche, & cargo de Anta- I 

nio Oca6a. Tema: "La nueva estruc
turación económica". (Vendrin & re
cogerlOl & las siete de la tarde). 
Domlnp, ciJa 8 

GAVA 
Mitin, el dOmingo, dla 8, a 1U diez 

de la mallana. Oradores: Amparo 
CarceDer, Juan Paplol y Ken6ndes 
Caballero. (Vendrtn a recogerlos a 

.las ocho y media de la noche). 

SANTA OOLOMA. DI: FA&N1:8 
Mitin, el domingo, dIa 8, a laa cUas 

de la mdana. Oradores: lI'ranc1.lco 
PeWcer y Jaime R. Magri1l&. 

POBLA DE LILLI:T 
, Mitin,.el domingo, dIa 8, a I&a dles 
de la maftan& Oradores: Nati Mulet, 
Federico Sabaté y J4arcet. (Vendrin 
a recogerloa a estaa O1lctnu a lu 
siete de la ma1lana). 

CASTELLAR DEL VALLJ:S 
Kitin, el domingo, dIa 8, a laa diez 

de la maaana, junto con la U. G. T. 
Oradores: JOIJé canela, A. G. Oi
laben. (Vendrán a recogerlos a lu 
nueve) • . 

VALLS 
)(ttln, el domlJUrO, dIa 8, & tu diu 

de la mdana. aaUlUl'a de la tOUl'Dee 
de pro~ ele la Comarcal Van. 
Kontblanc. Oradore.: JOÑ Con ... 
Ram6D 8tnÜl '1 am. Garcta. (Ve
dr6D a l'eCCIIWloI a Ju ocbo de la 
m··'''I). 

MU.D'r , 
JIltbl,. ti cIoadJlao. dfa 1, a 111 clltI ' .t 1& maftana. ~: JDIDIIo ca .. 

m_lo JalJDt IUbu '1 \J\IAIl lIIuoo. 
(1IaIIda trea .... ... catabdIa) .. .. · ..... 1. . " 

Propa9anda 
ve de la noche. Oradores: Marcet .j> 
Jaime R. MagriU. (VendJ;'4n a reco
gerlos a las siete de la noche). 

. HOS.,ITALET 
Conferencia, el martes, dIa lO, a 

la8 nueve de 1& noche, a cargo de 
Giné.! Garcfa, sobre un tema de ac· 
tualidad. 

pBOGaAMA DE AorOS A CIlLI:-
8BAB EN LA PBOVINCIA DS 

IIUESCA 
Martee, dia 8 

'l'BAMAC&J), FRA!;IJ,A Y 
MABCEN 

Jalmé Rillo, Francl8ca AntoUn Y 
JeSÚ8 Campoy. 
MJércolee, dia , 

OALLEN 
Jaime RWo, Francl8ca Anto11n Y 

Jes1íI Campoy. 
luevee, dfa 6 

SENA 
Jalmé RWo, Francl8ca Antol1n y 

JeslÍl campoy. 
\'Jemes, dia 8 

G&.UEN 
JalJDe ROlo, Franciaca Anto11D T 

Jaúa Campo,. 
PBOGiLUtA Di. .. ~ INL.. EN U. 
INTE&COMABCAL V A.LL - MONT-

. BLANCB 
A cargo de 1011 compderoe JOÑ 

Conea y Ramón Sentfa. 
VALU'LABA 

Mitin, hoy, domingo, d1a 1, a laa 
diez de la maftana 

BDIBODl 
Mitin, hoy, dOlJ1inco, d1a 1, a Iaa 

cuatro de 1& tarde. 
SALOMO 

Mitin, hoy, domingo, dfa 1, a lu 
diez de 1& noche. 

LILI.E 
Mitin, maAana, lunes, dfa 2, a laa 

nueve de la noche. 
ESPLUGA8 UJ: FB&N00Ll 

Mitin el martes, d1a 3, a las nueve 
de la noche. 

VIlAVD 
Kitln el mi6rco1ea, dia .. ~ Ja.s nue

ve de 1& noche. 
P&OGBAIIA DS 1OTL\ ... 'ti EN LA 
OOMAl~AL DlDCIEZA (MUBClA) 

A cargo del equipo de propagaDda 
ndmero 1. Oradoree: I8ldro Karttnez 
Y J. Riquer Palau. 
DombItotdlal 

CIEZA 
ICltJn ot'glLnizado por las Juventu

GIl LlbezUriU , las diez de la roa-
6&na. 
LuntllJ, ella I 

IIULI.A 
MltiD a tu ocho de la noche. 

lIIartM. dfa S 
BLANCA 

Kitbr .. Iu ocho ele la ncrU. 
Ml6rco1e8, ata , 

AI.8"a"N 
K1t1n .. las ocho de la noche. 

.J .. we.'" 6 
FORTUNA 

KltID a laI ocho de 1& noche. 
VIeneJ. dIa • 

lWlANILI...\s 
Kltin a las ocho de 1& noche, 

Domlnp. dia 8 
n:a.a 

Kltln a la8 diez !le la m8D&n&. 
OftcUude~ 

C. N. T ..... .&. L 

.. "rJf .. r"SS"S:fUSffU$;¡:;~' 3f .... 

Comlt6 Pro Vidima. d..l 
,.adlmo 

Via Layetaaa ~ y 34: DeII*bo 
D'Omero .. tel6tollO, 17580 

RELACION DI: LOS DON:A.T'lVOS 
lUDCIBID08 ~ D~ 28 DS 0CTt1. 

BU lJ~ 1_ , 
Ooapderoe ,. la ..... ' ... de 

I4mDiD euu. ,... 800"11; ' tz. 
~ • la cua IrQa, TU'.; 
- ... ....,..., 'P~ del .. 
0l0lta. v. ~ •. t.'rIIO. 110-
.. y ..... , 1a~ ....,. ... . 
la ... . J'nbu. 88&!U; nct .... . 
.. ......... too.¡, .1.1"':, .. 
~. nclblcto. en el mtlll'llo ... 
~ , 

:~ '_'- ati.t1O'lI • 
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LA CONCIENCIA UNIVERSAL 
• 

En Francia se les hace imposible a los fascistas 
españoles representar _ en ningún cine películas 
facciosas, ante ' las pitas enormes con que las 

recibe el Pueblo 
COMO EN LA QUERRA 

Se ha de establecer un con
trol riguroso de la población 

La proloogadón de 1M actlvidadM béllcaa acoJlaejan la adopción de un 
cWnulo de medidIuJ que baI1 de lIer tomadu en coDAlderaclón por la naturaleza 
del momento en que n08 deeenvolvem08. 

Se ha hablado de&de la PrenK8., en general. que el peligro fR8cl&ta no se 
dfraba, tan sólo, en los campos de bataUa. Hemos dicho rt'petldas \'eces que 
en la retaguardia se agazapaba un contingente importante de fasclat&t!l, y de 
0Ú'08 elementos, que Ion propensoa a ayudar a los uesinos del 88IIle y del 
enlclfijo, 

No ponemoll en duda la competencia y la buena voluntad de 1011 ca.mara
daa que nutren los aeniclos de pel'8OOUclón y captura de 101 enemigos de la 
Revbluclón. Pero creem08 que se ha dEl8Cuidado algún aspecto que tratare
m08 de apuntar ligerameate. 

En las localidades que lIe hallan dlIItanciadaa de la linea de fuego !le en
cuentran todavía una cantidad enonne ele fascistas que no han atravesado la 
frontera ~ que a:e bal18.n refugiados en laa viviendaa de amigOfl y de deter
miDadOfl indlvidu05 que almpatizan con la barbarie que encarnan 108 generales 
aublevadOfl. Es una tarea C08tOll& practicar un reglA~ro minucioso de una 
dudad populosa como la capltal ,catalana. Pero existe UD medio que facilitarla 
eaormemente la tarea de los camardu que están al acecho de Jos oomplices 
del fa&clAmo en 1011 eeotr08 de la retaguardia, . 

DeclamOA en trabajos anteriores a é8t~, que tlA con\'enlente dar un gran 
Impulso a las barriadaA por la limpie razón ~ue aporta una gran eficacia al 
fe1lz de8eolace de las tareas que con gr8lldea d.lftcaltadea se han de enfocar 
dMde UD lugar mú o menos centralizado. 

Pero en el cuo que nOll ocopa Oplnam08 que todavia hay que parcelar 
mis IBA funcloDell de investigación en el bien entendido de que los resultadOl 
bay que eoordlDarl08 debidamente. -

En el Instante que vivimoa le Imponen Comités de vhienda, Estos Co
mitM, que 108 Inte¡rarán veclnOIl de soh'encla revolucionaria, poseerán por 
mlIIión fundamental Ue\'&I' un control exacto de 108 Inquilln08 que' ocupen laa 
m61tlples caaaa que constituyen el caeco barcelon6e. 

De esta manera I!Iimpie, se conseguirá que podamos saber con Wda se¡u
ridad la ftliaci6n Y la procedencia de los veclttos. Y procurando acoplar lu 
MttvIdad~ de 108 Comltá esbozad08 con IBA funciones que desempella la Co
mlaarla de Orden P6blico, se conseguirla con inusitada rapidez que el peli
gro que 'denunelamotJ tod08 los clIa3, le eafWD88e con gran premura. 

Es Indudable que fJIt ciertas demarcaciones de nueatra capital' !le preaen
t&rán un gran número de inconvenientes que se tendrán que solventar echan
do mano de 108 n!COl'IIOa que requieren 188 circunstancias. Por ejemplo, en 101 
burl08 que poseen 1m mardIamo burguM deberán liler objeto de unas medidas 
que file diferenclarán de las que lile pongan en práctica fJIt los distritos obreros, 

El Comité de vlvieDda es una ereacl60 revoluclonarfa. Se DOOe81ta para 
COIltrarrest&r el eaplooaje y la tnftltraclón de 108 elementos h08t1lM a la 81-
tu.ad60 revolucionaria. A nUMtro entender, dal'tllDOll uo gran puo en pro del 
aontrol de la pobIecl6n l. nos diapol1SD08 a eonatltulr el Comité apuntado. 
La hora preeente ea l1li& llora de guerra. Como tal, estA preftada de peligros 
y hay que hacer frente a eUOII. , 

'::::~~~'~"'~"':'~":~f"'J"""'f"'S':",sS""'"f'f~; 
NOTAS DE MI CARNET 

P,adicar el impunismo, en tiem
pos de guerra, el una traición 

Por lo que eea... por eatar enter- , 
mo el couejero de Juaticia, por tur
bio. ma.nejOll politieoa, por lo que 
pueda acontecer el dfa de mafiana, 
por humanidad mal entendida, el ca
BO es que siguen sin cumplir Iu lUU
mas sentencias a muerte dictadaa por 
los Tribunalell Populares. 

Dieci~is hombrea hay condet:ladoll 
a muerte en Barcelona. DieciRia fas
c1sW, Dieciséis milltares que faltaron 
a .u juramento de t1dendad a la Re
pública. Dieciséla enemigos de las li
bertades del pueblo. Dieclái.l defen
sores de la burgue"ia y del Poder ... 
"~o para el Jefe". DleclHia pro
pulllores dé Franco EMPERADOR y 
de QueipO de Llano, virrey de Anda-
lucia, ' 

Las aentencia.s Ion firmu. LoI Tri
bunau ropuluel. un," y carne 
del pueblo, las dictaron. 

¿ Por qué no ae cumplen 1&11 len
tencias'!", 

Dicen que porque eatA enfermo el 
conJlej~o de Juaticia. 

y el pueblo, contuta: Si el COMe- ¡ 
jero de IUlttc:ia e.u. enfermo, la Ley , 
DO 10 e.t1.. 

.,., rey muerto, otro al putltO. Deje 
411 puo tranco el cODlejero entermo 
& otro camarada que goce de perfec
ta '1I1Ud. 
~ ~a:r- se lI;úci6. y qua ImpJ&¡. 
~ tmSble, ~ta. ~ tro-

zo de E8pab. e. una fosa al borde 
de la cual han lido a.seainadOl cen
tenue. de hermano. nuestro •• El ene
migo no .e detiene ante nada. Muje
res y nifl.o. IIOn inmolados por laa ban
das fascistas, Cada día son bombar- , 
deados los pueblOs 1ndefeDAos de Ca.s- . 
tilla, de Andalucia y de Aragón. y lu 
ho.pitalarias calles de Ma.drid, Nues
tros camaradas de A8utriu hace dOll 
atlos que IOn barridos por la metralla 
fascista, Doval y Aranda han con
vertido Asturias en un IIOlar sangrien
to. De Sevilla, de Zaragoza, de Bur
gos, de todas partea donde el fascla
mo domina. llegan a noaotros VOCel 
de auxilio, Mile8 de trabajad~r... de 
'la: e, N, T, Y de la ·U. G, T. Y huta ' 
de 108 partidOl politic08 de lzquierda 
son fueilados. junto C~!l .oa fNnilia
rel, atn formación de cauu.. 

¿A qué elpera el.conaejero de Jua
tlcia para cumplir 1&1 Itntenciu dlc
'tadu por lo .. Tribunal .. Pópulare.7 
, Dice el pueblo: Practicar' el Impu
nismo, en tlempol de guerra. el una 
traición. 

e<unplale la Ley pase l~ 'que pue, , 
ca1p quIen caiga. ' 

Ea. ~ la voluntad del pueblo que 
lucha en todós los trentes. por la cau· 
la del 'proletariado. frente al fucillo 
mo oprnor. ' 

Los fuciatu españoles conspiran 
descaradamente en la poblaclÓD 
tronuriu de Perplñán. Loe patro
cina el cónsul de España en la IiU
sodlcha población, que lea facilita 
pasaportes '1 la documentación ne
cesaria para residir en el lUeJo 
francés. El cónsul español que pro
cede con tanta felonía, se apellida 
Iglesias. Se da el caso chocante de 
que fué destituido por 101 actua
les gobernantes '1 repulSto al ca
bo de pocos diaL El mentado di
plomático, qne perelbe IU eueldo 
del erario peniDlular, pone trabal 
a 105 camaradas que pisan el terre
no de la Repúblka vecin& y huta 
se atreYe a penernlr a los anti
fascistas españoles. ¿Basta cuin
do permanecerá el &al I¡leaiu en el 
puesto de Cóllllul de Perpl6án? 
¿Qué a¡uarda el Gobierno de Ma
drid a destituir fulminantem,ente 
al cónsul 1,leslas. que con tanto 
cinismo procede en IIU poltrona de 
burócrata? Eslrlm- la destitu
ción inmediata de Irtesiall. Aruar
damos la decisión justiciera que 
ha de terminar con un CÓllllul n-

nal '1 felón 

MADRID AL DIA 

LIBERACION 
Con el clar'n del ataque ha sonado 

el clarín de la victoria. Todo Madrid 
118 ha conmovido para Jortalecer8e. 8a
be que el enemigo que lIe hallaba CfIT
ca de los aledaños de Madrid ha re
trocedido, ha empezado a retr~ceder. 
Las Milicias han hecho el milagro. 
Milagro que ell heroi8mo 11 ell vale"" 
tía. El arma flUÍa 8ficalS de la vic
toria es el hombre. El material hu
mano, como "e ha dado en llamar 
ahora. Y Madrid lo Babe. Y como lo 
1Iab8 ha confiado en él el , triunfo de 8U 
liberación. PorqtUJ la ltberaci<m de 
Madrid impUca, ante todo, qtUJ el faB° 
cUmo d6 aqu', como el de todaB par
te., 110 puede retJli,zar IU moq,"av~"
co 11 Qtrimérico auefto. 

Madrid, de inexpuguble, " ha 
liberado. Bajo un 1101 eBPlétldido de 
oct"bre -todoa lo4 octubre.! lrialafl 
techGa gloriollas- Be ha itticiado eBO 
liberaciótl. Dude las avauatlUlaa ha 
llegado (J todo Madrid "" lIaho de 
ccmfianza 11 de o,Um,i8mo. Pero ellG 
confianza y e.!S optimismo no debetl 
de devolver a Madrid el gellto ,de al/er 
de ciIuia4 alegre 11 confiado. BtI de 
matlt8Mr la .eretMdGd de 1011 d"", de 
peltgro, para qtUJ 68a Berentdad 114-
ga qtHI ku w:toriaB de h01/ .e alíats
cen cada ve.e mM. 

Lae ",ta que de Lev"nte 11 de Ca
taluña condawe" " la ciudad del Man
eatUlru, .e hallan otra 'Ve. librell. De 
nuevo, de corazón a corazón, lIe pue
den comunicar las emocionea y los 
.entimtentOl. Y con 103 .ewUmfentoB, 
lae necelltda4e •• 
Jf~rid .8 ~ libertado Y cotila enla

ció" de la liberación "'" OjOIl, 1011 ojo"" 
tan perllpiClJCeB de lo. madrileño", 
lanzan '''la mirada a la lejanta, y eBa 
lejaJÚa llega .le;o.r ,muy ."'}OI;' ~ : 
el punto opueato de España. Bada la 
RU3ía IIO'VUtjcQ que, como UtUl her- , 
mana de Be"UmfentoB --y útOIl 80n 
lo~ que hacen hermano" a 1011 110m
br~B- le 11." mandado un abrizzb de , 
ay"cIa par~ decirle: "8i tod03 loe pue- , 
bloa ' del m"nd~ te i abandonatl, aqui ¡ 
tie!!U ""ti ma.-o fu.erte y d"rtl, lor
ja4(b, 00Ífk) tú cUaora, mala lucha de un 
pró"~' Ubenadoj' para qvll líen
taa ,ol~~~, de fortale.a para cOtlBe
gld". tu propio Ziberactésn", 

1': Madrid ha levtJ.ntado el brazo cott 
el 1*#10 leTrado para carre,,~. al 
pueblo fIN 1t1t16 eJ ,·,..~ de lAIti,.. 

'. ",¿lÍr.L 

El esclavo·de·ayer, es el forJador 'de la oueva .locled&cL 

En Francia el pueblo impide reprelentar 
peUculal d. los facciosos y en TouloUM 
los trabajadores entreC)an cada semana 

un· jornal para ayudar a la , Iuc~. 

antif.scilta española 
Cada vez que se ha intentado en las 

poblaciones francesas llevar a la. pan
talla películas del campo fascista de 
Espafta. se han promoVido en las sa
Jas de espectáculos broncas fenomena
les, que obligaron a las empresas a re
tirarlas de la representación. El pú- ' 
bllco, puesto en pie. patea estruendo" 
S&mente las salas y sUva con mucha 
mAs violencia que lo hacen los aficio
nados taurinos en las plazas de toros 
de Espa1'la. No hay manera de repre
sentar una pelfcula facciosa. 

Los trabajadores ,de Toulouse per
'. teneclentea a la O. G. T. entregan to~ 

das las semanas un jornal para 101-

tener la lucha antifaiciata eapafto1a. 
Lo que se reéauda. en este aspecto • 
importantísimo. 

'El Gobierno. francés ha votado un 
crédito de cato¡-ce mUlbn.es de fran
cos para socorrer a sus conciudadanos 
residentes en Catalufia, privados, 'de 
momento, de todo ingreso por C8U11& 

de la guerra. A los afectados por.la pa
ralización de sus negocios se les aalI
narán 600 f~ncos' mensuales, seftai:', 
lándose al 8e1'lor Julien, de 'BarcelO~ 
como gestor de la m<mtada distribU
ción. 

En el .Uru9uay" hey 16 individuo,' qu.· hace v.rI~ 
cUal fueron condenedó. e muerte. SI Ion ,culp .. a,lei, 
' 1" .. • • • J, 

., d.b~ cumplir in 'xorab ·ement. ' el v.red,cto' 
, • I 

, de,l Tribun'.f,' IPor qué no !. e. u.n., IQul.~ .,t', 
( 

Int.re •• do en que no le cumpla la' ¡,ntencl .. , 
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