I

• • Salud,

.

,
"

II

Después 'de ~pm.,r " I~,iza" ,clos ,·baFcos de guerra,
junto con la A~dac~ó~. ~mbaldearán M.llorca.

limpiando, de fascistas el aréhipiélago 'balec1r'
. '

EN P,LENA

los
ad
conatarebeldes
_ent.e de-

INSURR~CCION

"

Las necesidades imp.ri~sal d. la
hora presente ~xiCJ.~ d. nosotros que astamos a la' altura d •
las circunltancia• .

"'1

Do'
y al, ..1 'atfcllco
y o~iado Doyal, ha
- sido herido
Doval, el verdugo de A.sturiu, ha·
.ido herido en' un combaJtje conu }& co-.
luum.... .al maDdo del coronel lIaD. jada, ¡IAstima no baya sklo muerto! Ni con ' cien vid.. paprl& Dovd

....

•

Mensaje a los inte,_ Jectuales
.I.AEZ

. por • .1 Dr. F. MARTi
J

'

•

¡Trabajado,. IÁtelectuales! Una VOlU(l~óD, precia que todo., ala dl8voz insigDiflcaDte, aUnque henchida Unclób algwia, e8temoe pretto.. a dNde matuliumo, le eleva !wria. Vo.II- em~r nuestra m1slón.
.
otros en medio del fragor de la lucha
. El ' proletariado manual ha delDNrevolucionaria. ' .
trado palpablemente que abla .tuar~
No 08 fijéis en quien os la :dirige, ' je ea su· papel. Su..tuerzo ....p40.
lIpo en lo, que os
ya que del su ma.gnfftca eiltIep. alldeel, -.1.....
m!~o modo que a veces ea el brazo
ré. la; l"8Yolucl6D y abrlrf. ,urQbO!I . .
~o del j)átorc1l1o lLIlaIfa~to el
plendorosos a ' la Bletorta y Iluevotl
qqe
en el boaiJue 1& rúta per- C&':1cel,a.l...pro~ humano. ,
di~
' un m.taDte·. dé en- '. Es teniendo a 1& vi8ta el compor-

dice;

ea
'ilS~:~IOC~'l~al~'~=r:'vo~~ce~écl;ta~&I'ÓIIl
s~J~m~"J ~~9S;~:
t~~"'ttb¿~ pl'Oletaria40 ¿BD
ID~~cum
c¡ue..

J

"plidó .Joa.Ü'a.Pd~ iIl~ee ·81I
misi~ñ hisf\6rlca? Por dólol'08O que

<M&:'<COD(earlo, ~eIIlOII' q~ no.
~ el'momeQto . preeent8 los ~te1~ bala.
& la nwo'IUClOD. .Qued&ll, aIIlvadu .... !Iom'oIIU

tn.icloaado

;bZcepciODU individu&lu. Lo
, die . ~

que ......

negar, .• que uf COIIl~\ el
proletariado malDUal. ha reaccloDado
'como UD 1010 hombre.ante 1& • • •
za . tacista, los inte1eetu&lea que 88
han -m.antte.tado . a la altura de :._
de. hall sido una honroea pero al-

"gua miDor.fa.
•
Ante
actitud ·cootrarrevolueioIl&l'ia, urge reacCionar ante. de que
,sea ' demuiado tarde. Hubo- ~a 'poca. el ochocent!8mo' flortdo y '~08 al-

esa

s"o",,,u,,,mo,r,r,''''''fNf f ....'ff.,..G'Uf"................U.."".....;USU"".U,SU".,,"".SIC."..u,,,•••
CULTIVA'N'DO EL :c-AMELO

Gil Roble. declar. a u~ periodista fra-,cés que ni
~él .i "su partid'o '..-Q·n r~sponsa.bl.1 del' movimiento
·sad.i'cic;»lo qúe : ~nlanCJrienta ~. España.
,a.ci.t.~

.p.,o que luchar. halta exhal.r
IU 'último .'Iulpiro

para

~~

de .u en.

ZA
le. In-

lo.

s.

ocultaD 1I,Il ~
l'8Pleto. de VeDeD080a ~
bo"w.dél,IIl~ xx, en' que 1!8' CI'816
.Patriotismo D8C1oa. 1feta, egof8mo
'be ,1& ~,>dfi ·_W~ era fabrl- de duee, ~ reU¡loeoe. pre,carouna ' Ouitura. _"" la, cual redf.- ' juicioe' de la vieja moral_ ¡Declara4""-'7, ",s* cdaJoduneDte' eUbe mI8- ' 1M una guerra &ID cuartel! ¡Sal. . .
'.

~ '

I

__

,'

(,~ ,,, ~

~

- . . . . . . . . . . . . .)

, : l.

vaI&ura .ldel1I".&

,

,

'

m.gozando de .. paz boba: de, 108 1& cultura untVeraaJfata.!
~1iñDleJ:tte&. . '
,
~ ¡A4elaDte por 1&revolud6D ,balDa~, ~olucl6a, cuya gesqct6n Jl6. ,njata, por un pueblo libre de . . . ~
moa con~p1adO' deede hace 1JIli08' 4eDaa ldeol6gicaa, cuyo. e8labones
aIloa, á._ deDluélltnl 1& f&18edad fueron trenzados por lntel~8]iIW
aNI callea (le 1& ciUdad. ¡,O brel'os! ,¡EetucIIaIlteB! '¡~! 1.oe ,de ÍJ!riüÍa.
!~ tal ,CODcepto. ¡A.~jo Ias.care~! Equipos de proletarloe maLa ~eta. '~ BID BerDaidó; ', ¡aalud ,t.odo.! r ArrojiÜla ÍIObre ,. , . .
tu! J»orque .trq la ",!'I'C&ra' 'd el In- nua1ea eeté.n ya edificando loe to,~ UDifOrmadee 7' 8: m.o~... cOD lu ~ COIl WMuu maDee,'tmdütelectual que aun ole, embriaga con el rreocea culturales del nuevo mundo.
,~dal. ,J!Or el ',trabajó, ~e ,]éJ8 coraz"lleII,:, 8l • que lu Vibo~ ',", l~ ' ,
mito·'del arte por el'
se ~cubre Los hombree de 1& claae obrera, alD
CíCIIbIIerVaIl aw.; 7' ptaotearlC)j1 COI! el ~" fUror 'q1& -' (te:un yeneDolo ¡~r" ,
un
hmDbre
~ente
1Df8CJlDdp
e
dlatIDcl6n' de ldeologfas, esté.n en la
pI6IL H tra~! Ttas ·Duetítr08, glo~ , ayIgD• .~ ceIlt~ ~"
tDCapu ,de ~brar ' ute 188 p&lplta- , calle -palestra heroica.- 7 la voz
~ de compatlel'QJ
COrreD iL' ~ , ladO ~equü ~e~ ". _ciélo lI '
ciones humllDu -del mundo - qu"e le del proletariado es un clarfn de eseDeDlIJO ,ea todee ~OIS lupres de la PeillDiula. Lu 'colUJJlJUUl' victó~ de ,la.1!OOeL_No. ~ arte 11& cultura no lJOIl peranza que como el canto del gallo
miHcI··"Utltuclataa ~ r4pldas ,P@ft , ~ ~e ~ vez al execra-.
creaciones esté,tJcas del In~ 7
ammcla el alba. ¡Ayudadles! ¡Fo~ ,
ble' lIlODItruo que tantaa yf~ b& caulado ea el proletartaao ,de, ~ae. ,
el artista. liI! en un Uempo pasado ~ lentre la legión de luchadores! No ca,.... 7 que por vez prlme'ra '. vencido por DUestros ·val,iente¡e. ~ lee ~der6 ' como ,amables ~lios ~ vuestro pan y fabriquéia vuea, ¡~!. VOIIOtroe a cUJP . .. b~: crect40 '1 '" c1I)!O: JaéiO ·h~luqüdo. '
del' ~ oclO8o, en 1& acluaUdad- tro arte junto a la lumbre, aguüdaD~ POZ: el trbmfo del p,roletul8do, decid .... l~ soldlittoe qu~ ~do oJgaa
la cultura ,es CODcept~ como UIl do el resultado de la contienda que
el ~ de 101 motol'é8 de nueltra gloriOl& avtacl6n.· emplea.cbl PQr rpri_
pl'OCMO d'nim1co' al llérricio del pro- 88 ventila al otro lado del muro.
men veS en defeDl!l& de una caua jult&, dl8parea cODa-. ~ <;otiardeS:lete..
gieso y de.. la Blatorl-.
¡Abrid de par en par las ventanas
7 oGeIales, milltares de opereta, q"" ~ olVidado fU8 mü ~041 4etiére@'
La CUltúra viene Integrada por una de westra torre de marfil para que
para con el pueblo, 7 cuya,,-fluUda4I 7 falta de capacidad b& quedado en esta
eerie de 8U~cturaa Ideológicas entren de lleno loa cuentos de lanza
ocuI6Il pleaamente d~ 'Y q~e deepu. ,de l(i.ber' hecho juBUéla, ari'oemanadas ~ loa' iIltelectuales de .una del sol revolucionario y 8BÜd afuera
:IfIllu
&rJDU para COIlfratenU.zar en un estrecho' abraZo 'con DUeetroe' herm8DO&
.
époCa y a 1& vez del ambiente h18t6- a conve1t1r westro esplritu en UD
'
rico que 108 vivUlc6.
'instrumento de lucha hoy y en clDcel
• ¡SoldadOl! ¡Fu8Uad a vueBtroB' jefes! Sola' Ub~ ~w,¡ licenciados, EiIpa_
CUltura ee truto del individuo Y del
creador de 1& nueva cultura en el
Iia .tera 0810 agradecerá 7 D08OÜCI8..Jlo. eviWemo.la repugDáDcia de"Volpanorama en, qUe eae hombre vive. mi¡ftema triunfal! Reflexionad en I
'ver ,a eecucbar la voz de e808 traidores pidiendCf'perd6n. ¡FuoIUadIÓ8! Sta cri-':
Por ,tuto, creer que 1& cultura pue- vuestra. enorme reeponsabilidad hiaJIleIl no tiene perd6D. Son 1DlQI ~ueroeoe repWes que han traldo' la ruina a
de manteneree deeconectada de un tórica. No es servir a la revoluci6n
ftada en el catalanista que ' hace escenario
. Duestra patria. ¡Fuailadlo8, soldados! ¿ Sa~18 acu.o VQiIotros,por lo que eÍItI.f8
hist6rlc~ y que loe lnte1ecacndir cuando tritmfe a ofrecerle una
luchaDdo? LucJuUa por el triunfo ,del f&ICl8m~ q~e , ea la miseria, la ruIna y , dej~ de BUS tieaB cuando Be tualee tienen patente de COl'8O para ayuda técnica. Hay que empezar a
el dolor para todo el pl'Qletarládo. , Vuestros padres y he~Q8, y . vosotros
situarse en su torre de marfil y de&- aportazo nuestra labor. La tan dI8cuplantea e~, Ctl80 de la nómina.
ml.....OI!I, aerfaüs laa prlmeraa vfctlmaa. Def~6Ü! con ello al 'élero, 81 capital;
de allá contemplú Cómodamente -la tlda Independencia del esplritu no
,
Este
revolucionario
de
doubU
el faaclamo es la guerra, la ,eaclavitud, la opres16n; es 'la weJta. a eJe atnleetro
~nda, es faleear el 'c oncepto aupuede aceptarse en estos momentos
1uJ efCpresado una retahila de téntico
p·Ydo cuyo recuerdo permanece la_te eIÍ DUestrOs cerebrQ@ y qtÍe, tantú
de ~ cultura y tralcio~ la ~tiCOlJ. El espfritu es uno e bisvfdaa CO$S al prolefariado. eapatiol. ¡)(a~Q8! ¡Katadloe' en ' seguida! El
conceptos que no dejan de ser revolución. .
tóricamente Inmortal; y siendo una
ronco zumbido de ~ motorea 1m la 8dal de ataque; y la muerte de es08
Ha sonado ya la. hora de las gran- de las ~des fuerzas propulsoru
inOportunos y que revelan la esuesiDos que 011 eDgaAá.D, el princlplo de !'le8ti-a liberacl6n. '
deS declsiones. Los trabajado~ Jnte- de la, Historia, DO puede als1arse de
CtJ8G ecuanimidad que', i~pera
no pqeden Di debeD penna- su dest1tDo y de su 1lnalidad. El eapi, : ~' cl~haBub" '"
en los centros de Acción Cat. lectualee'
necer al ma.r-geDI de la lucha. No po- ritu, el intelecto, el ptmsamlento hu,busss'sssssssusss."$"$" ......
U.fU"'U'ffis'ussuu sf~U :laM.
dem08 ,e4mitir banderas neutrales. mano, herramientas excelsas del tra~:. .k8eguró que hay quien aéttí.G Ser neu-tral en estos iD8taDtea s1gni1i- bájo intelectual, no pueden enmOheAJoclaclón de Inge.. l.ro~
mtJrgen de la 'Zey 'JI ~ é8ta ca obstAcUlizar con el peso muerto· cene en la penumbra del gablDete de
la prQPia . lnerc1a a la revOluci6D. trabajo. ¡Obreros del espíritu, venid
Be halla solamente representada \ deLlegó
"cnlcol
el momento de que loa tra- a la calle con esos supremee 1D8trupor -la Generalidad. Es decir, \ bajadores ~eleotuale~ retórnen a be- mentos y haeed que el oro bruftido
Bata Aaoc1ad6n ha aconf8do su In• .
que este buen hombre no se ha ber en las fUentes popUlares que pue- del pensamiento hUID8.IÍo refleje la
greao en el SIndicato Unico -de Profesiones Liberales, afecto a la Confededefensa de Une. cultura revolucionaNecelldad de' ponerlo'
"81"cat,ado en lo más mínimo del den vivi1lcar BU acción.
ración Nacional del Trabajo.
¡En
~ todos, obreros del earia!
en c'laro
giro réOOZucwna"";n que ha des- ¡ plritu!
.
Ha pasado la hora de los malaba,Saludam06 a 106 nueV06 camaradas
La Generalidad 4e Ca.talufia, antl- 'perlado ti lo más reacio de nuesSer neutral, e8cudar8e en una. lma- rlamoe intelectuales. i No queremos
tkn1éos, 7 DO ducmu.os que su aporciphdole al Gobierno de ~d, dic- tro BUBIo. Y en cambio, el in- giDaria lndependeaci& del eeplritu, ea ' clenWlcos ni artistas COID el corazóD
taciÓD Iil~ectual a Duestro · movitó una orden por la que quedaban retelecttuü catalán ,tU) ilega a . pe- ~ diques al torrente de. la revo- helado en las alturu de BU aislamienmlento seri fructffera.
bajadQl, en ,1m VEINTI~CO POR 'netr.tJr en la grandiosidad de la luCrón. ¡No aeparéla el peDl"'mtato de lo! ¡Buacam.os hombree! ¡Hombres
CIENTO loa alquileres que .oacilaraD ' J.~
••
la accl6n! Loa Intelectuales llevamoe
para los cuales la inteligencia 8e&
eatre trescientas. como múimum, a , 'fMI~ que "'VImos.
, BObre DUestr,.a espaldas dl& triste he- un arma de lucha y un cincel creador
c1ncuent& como ÍniDlmum. .
'
~mentamos muchísimo la
renc1a: el nac1on aJJarno, germeD del de la nueva mentalidad que impera.faacismo; el conaervadurlamo a.rtistl- ni. ea adeWrte! ¡Acudid a la ~
·Poeteriormente b& apatecldo' eD la, 'cortedad. . de N~'1Au d'Olwer.
co, brote iC4cla1 ~ ~ p¡ul~~ " ci~ 7 juntos los prole~s ~
"'Gace~", de ~ un decreto por ,Pero de8eammos que de. a1&om
,
creadora en el arte; las ~ les ' e Intelectuales, revolucloDa.Niiios
el
,gue
108,
alquUeres
quedaD
rebajadOl
.
en
adelante
U8tJ8e
~ ff'anqueEa· preciao hoy mü que nUDCa
_
_.
en UD CINCUENTA POR CIENTO.· !ztJ que' la que 1ui empZ8ado 'en de raza, de colpr, de ~gl6Q, . tk. cIa- el mundo!
ir a una cohesión de ,t uerzas 7 acse,
aemlUu
todas
de
guerra
y
de
¡Venid
a
echar
vuestras
eemBJu
con la .IOla excepción que 'Pone como ...., ••'!T'''¡_~ .. -"MÑle~""';""'~s.
Uvidadea que nos penmta~4~
coto el alquiler mlildmum de 105 pe- UMIO . . . .r..,,_ .....,... .., .....,..,,"'
'odios, fueron aembradás por loa 1Dte- . espirituales en la masa fermen~
,llar UD& labor mis conab.'Uctlva ~
lectua1es en todas las 6~ La cien- ble de 'la cla8e tra.ba;jadora y ~
setas.
,
Ü8e
rodeos.
Por
t.elepatía
eficaz. No hay que vacu.r ni ~
cl.. el arte.; la t6cDica de l~ Intelec- mos juntos un él'bol proletario por el
ambular sobre el comeUdo que caI
A nueatra ~~n DOS Uegan .ID- I social ~i",,",mos 8U8 propóBi- . tuales, proetltulda de mil mOdos, ha . ' cual éGrreri. la ~ dorada de los
cía uno con arreglo a lJU8 fuerzas
'1lnldad de conaultaa sobre este extre- ; tQ8
int~. Y que coM- veDldo ponl6Ddoae al servicio de la héroes Y de cuyos frutos culturales
y capacidad ha de realizar.
mo y hacléndonoe eco de ' cueto nOl \ te"que ,cOtlOOemoa a lG8.,miZ mabai-barte, de la Jocomprenal6n entre - hit.bréiS sido jardiDeroa!
>'
_
Los momentos preseD,W 8OJl, de
Trabajadores de la in~~:.
exponen nuestroe lectores, .IOUcita'!' 1, f'tJvill&9, el .coto de los, intelec- los hombres. ¡O~1ft08 del esplrltu,
8UDl& delicadeza y .traneMll4eDc1a
mos, por quit!ll COft'eIpODda, 1&. acla- .ttiljle8 que 'Vi~n en AccWn' romped eau cadeDu, destrozad á , ¡ S:ervid a la Huma.n1dad! Hasta hoy
a todoa sua aspectoe; por 10 ·tanraci6D ,. ~dieDte ~ _bu -a
I'f' ;¡ . y..;,;
•
marti11azo8 loe prejuicios que. áun 08
~ ~p,italismo asesino, tan sólo supo,
to, • IDeludible: Uevar de 'una 'm&q~6 aten~, 8lempre CODSideraDClo, , .: va', a....,",. .
.o
lig&ll a ~ inercia letal y acÚdid organizar el egol8mo. ¡Orgaoicemoa
nera re1lex1va 7 r6.plda, todas Q1aro eetI., somoa parUdarioe de 1&
a formar en las filas de la revoluclÓl1!
noeotrQs el herofamo, el eervicio alk
cuantas cuestionea 'a e presenten y
rebaja m4xtma por estar mAs en ,ar¡Defendedla con loa llbl'OCl en la ma~o de la clase obrera por la ae8e&D prec1saa en el deeenvolviDO, como o~ la deGenden COA lu
ci~ ~6nica de lQS trabajadores del
.mon1a
con
laa
diapoDibWdades
'7
coeiDlento de la sltuaclciD actual .
,te ·de' la ·vida. 1'6ngaae muy pr~te, \ .
aimas! No ae4ia InCOD8clentes eervi- puAo y de la freDote!
Nada de intelDperaacia y ' ma.l~
-que 108 : propietarios, de 1lDcaI 'ur.ba.\
:dOres de pUlOlles égolstu. Venid a
¡Desplegad el estandarte de ardieDhumo r, ~ Senmlde4. . ' lUUI:rep1'e88DtaD, a ' ' ',clalle UBUr8f&. y
'8itua.TOe, codo con 'codo, junto a vúes- tea colores de la .revolución y acudid
compreD8lÓll y tolerancia con lo~lotadora que, BiD.expP8lciÓD niDgu.
' tros hermanos loa trabajadores lila- al palenque de lucha! ¡Todos en pie,
~ee 7 para todos cuantos ea ~
..... obUenell' un ,rea:d1mielito excealvo
ll118Iles.
obreros del eeplritu, por una nueva
preeWoe ilultant. luchaD deliodaal valor declarado de 8U8 Jiunuebles.
UD
Arbol
Be deeeca CUando sus
cultura
revoJ.uclonaria.! ¡No temáis la,
"damente por la aplutacf6n de8nl;ralees pierd8ll contacto con la Ueri'a lucha, el dolor, los tropiezos, el caLa
adopcl6n
~ las medidas en el
Uva del flUl.CÜllDO.
'que le nutre., Eaa UelTa fecuilda ea mJDo éspero, porque al fiDal del BeD,aeDtldo de rebAja múima, repei'cuU. Vayamoe r6.pldam.ente a la re&el pueblo trabajador. Ahincad en él dero brilla la' roja }tpnfri&ria de uoe.
rI&
en
un
ánDÍUIÍ~
de
ciudadanos'
y
U....6D de nuestras tareas, que •
VUéetraa raleeS apretujaos contra la aurora espléndida!
de la peque6&. lDd'u8trla que ante .10
lo qúe ~' ha de preocupcl.QCHJ,
tierra Pml,etart&, sorbed 1& savia vi' Coa esa perspecUva. a 1& vI8ta.emrb~e ~el precio de 8U8 eata1»l~
,dada 1& ~bIlldad que cm:DO
c~toB, directamente afecta: en la
tal que oe permt~ dar loe ' frutoe
¡avanzad, trabajadores 'tie la cultura!
,m illtIUltes de la C. N:. T . Y de la
di"""nuCJ6n.de.talar1os a 1& cl&le tra.
ucel80s de un; nuevo esPlrltu.
Sin temer los riesgos del camiDo, por- .
- . 1'. A.. L tenemoe contrakla. 14L.
bajador&.
¡Retonui:ci
a.l
púeblo
.que
,os
creó!'
que
80Il los de la ~da creadora 7 .es
boremoe IncaDlJ8.blemente pOr la
El ~celo con que a veces se oe mira Preferi~le aoportazo éstoe a los de la
Relluelvan' tu 'autorldadea, con la
digDlAcaci6n de DUestras poalcloma~ urpncla,ellte problema vital
eD la8 clUM obreÍ'U, vleI1e ;Iu8tI1lcam~.
DflII, que SOD 1&1 de toda8 las indo por, nuestra antigua apaUa. La re.No os' importe pensar quién rey eA . .tIdo 4e j9lt1cta que ~oD1l84a~
quietudes populares, la de \odo el
ménte . , . .' el pueblo.
~
•.
volución 'estA en IilarchL Allunc1an BU cogel'l\ los frutos de esa cultura! Lo
prolelaíi8flo anUfaaciata.
,
victort& ese recio puAo del proleta- esencial es ,que entre todos soplemOs
.EDcaucemoa la trayectoria emIj .. ·nJ,,'lJjuusnSl:n:$~•.'..,#~,n$ ~ h: '
no, heraldo de bronce dé la nueva la gran llama de 1JIDa cultura revobprendid8. con el mayor denue;do y
Era; el paso briOSO 'de la joven tra- clonarla cuyos resplandores nu~
entusiasmo gue responda al en~
bajB4o~ CJU8 ~~ Uev.aDdo tras de ' una nueva civilización.
grandeclmlento de una 'etapa
traDstormadoi'a. SepaD;J.08 valonBUs puPilas '~ ~a roja que irra¡,E n marcha, obreroa' del espiritu!
zar el trabajo 7 el Uempo '7 eIO
die"eapenM1u,; la c;anci6n que entonan
len prueba de que qqeremoa orlos milicianos del p~eblo en la cual
.. 1iIl~ U"5",,,tfUUSIS :SUB
fQ
pnJ.zar y cqutrulr toque'.. necevi~~ ,laa 'tilunfalell
que
1&1'10 y juBto para lu Inquietud• .
tocan 'el Aogel\J1 de un alba roja .que . Una nota d.1 S.rvi~lo de
7 upIi'aclonea d~l pueblo p~úcse aveclJla.
pie, .obreroe del estoJt. '.
-",.
plrttU!~ AbaDao~ loe yertos gabllleExplotacl6n de 101 C.ml~
Si ,uf lo hacemce, proIlto 'H no~ la8 ,1I8lU soU~ la 'mentlroea
tad.n lee reáuItad~ PoalUvoa de
paz de westros libros y ~d . a Ja "01 de Hierro del Norte
la obra que téDemee d~:
calle a poner vuestro esplritu al .teriuB frutoa HriD eloCuente. Y eAvicto de la J'evoluclÓll.
,
.
Bate Comité tiene la satlsfacc1Ó11 de
cacea y DoiIotrol ,t rabajaiemoe cOn
. P~ Crear la nueva Era, todee ha- comunicar que, a partir 4e maftana,
'. . . aJdDco Y eDttwla ...,., ~
ceDloe falta: La revoluClÓll e.lumbJo&. 8 del actual, quedaÍ'6. JlOI'ID&liaado el
ejemplo IDÚ. COIltundeDte 7 aprerI. 1111& D.ueva pDeracf6D de:'ut1.t.a8. aervic10 de circulación de trenes en
ciado pata. t.o408 ~ que ti.
de ~."''''''''''.1ea. de ctentulcoa que uni- eeta estaci6n y Plaza de Catalufta.
. nea puMtu* ~. _ Do..:,
.7"'!luaA
DebIdo a las ac~:'~ ..
·
.l
..
rI.n ~ cien., yl& conciencia. .
ciu, quedan supr1m1dos ~~_
8."'0' -lilDceroe t!Il el'. í.:dI....
Yo he convi\'ldo en eetoa cUu mol- mente los trenes 216 y 21~!_~~~
de . . . . . áctttqcl_ a .~ /_ ,
vidableecon UOl!I bravoe Intelec~_ ~ de _ida destino lrWl T
7 ' &rUIItu; que mielitras aun 118' aIaa- lIencIaya, 1 la Uegada de los trenea
~taDto ..,el ~t1dO.~
'JáonI; comO tlltelectual. BeCIlo __
baID &1 cielo 1aa roju eepadaa de las 2,11 1 '211, ripldo 7 ClOl'I'eO-eXpré. pro~
_~baD ya en érear
cedeDtea de Irin.
,
'to, cada cUal_ eD~ a la-la. . filie . . . lDC1I84re _
tim1IIl arte auevo, que .tlaf&ctae 1u
.élDIiInM queda aup~da iDteri•

arte:

eme
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-t

,,,,j'...'.."..

d~ C.t"l~ft.

y

Sob'r e la ', ebaj. ' de :tü
a'lq,u ilare.

I

Hay qua coordinar

,

••fu ....ol
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e:.

.,'uuu"'u"",',,,,,,,,'u,,,,,,.

"PI ano
"
d. Sindicatoi
Unicos

•

,
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,¡

,

i.
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.u.
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t O ~.
ra
-. , '. .,
___ lMiN cuando tocIDt. eOoHl-'
-

r~ft""IIII ' ]a JIU
\
iDaaa.... '

ca:npaD&8

..

=~~:'=::~~='!r:
dora del ,p~letarlado iuDuet y. 1&
1{is del -Jl8DHmleDto de lOe

'oI!réI.

=:1:s=c:.:.u:: ~-:;

~ de la Plaza de Ct.talda a lB'
cIoI de la 1D&drup.da.
I:l ienicIo de los treDes UM. 2,206
1 1'-' de ~ 1
UOI , 2,20'7
'de U!IiPd&,
'en el aenUC)o ele
parada en todu laI
rtIOCIftldo, en
ftS' d. MData
al determIDa-

del '-Pantu, torJaremoa ~ ~
cl6D D.ueft que l8rI. poteDcIa 7 ' el&, rI~ ' JIrcmci 7lUs. Vue1ltJo ~ la
k J!lelft a -muerte a 1M tcteu .....
, ~ , que hall movido _ . . . .
Jao; lDteIltaróD. &P.JI&lar al proIetalIIdo. Combattd ea el poema, al ti . . . . . . . .
. ..~ .... ~_ la 'trtbdlia. 10. ' te ~ - •

CJ". '

~ '• •' . .·bafo

........ -- ..........,
".

CICIIDD

hu-

.. a.nlelo ~e

.!JI d1a primero de qoeto ocupa·
DlO8

Albll:late, a

WlG8

diez k1l6metrol

de Hij&r.
Para l"Mllz&r eata operacldD. fUe-.
1"OJl adoptad... 1. . precauc1ol1ee de rigar. aUDque teDlam08l& Mprtdad de
o

eacontrar la meDor opollcl6D. Al.
balate .. un pueblo &vuudo de
ideu, en el que exl8te UD 811ld1cato
de 1& C. N. T. Parte de IUI jóVeIlell

-DO

reF~ur,,!

Lo

soplemo.s
revo1ill-

hablan acudido diU atril a lIleorpo.

ilumi~n

espíritu!

o

a Ilu..tru 1Uu. IacNIIlllltando
nueltra 4grUpael6n oomba.UlIlte. 'El
df& tltImo de mee h&IúD VUIlto a IN
pueblo para preparar 1& oeupac!i~
La columna encarp.da de reanza.r.
la eatab& formada por UD carro d,
asalto qpe marchaba _ vUsua'rül8;°
8egU1do por Un camiÓll COA tNÜlt.
hOJÍibre8. Detrú marcuroh da. - ~
eIleI dlrectlvOIJ; el primerO, 9CUpado
1"&1118

;,

por DomlIIgu., coa aua eara1llDera8;
y el lIeJUIldo. por Gar~ JIlraIaü,
coa BU prrida NColta. , Bn .te . .
¡'lWlo QOdle iba yo. Detrú '7 f~!
:~ retaguardla, marcbO. o~ CIi..
o

--~,·., :~~~f.I ' ~ I~tr,..;

. .~:. :. i~~f:Ie'":"

,.- '~."'>'.""•..;.. - _

~'del

>:

cOque Jaa entidl.dee,'pa~lloe carretero.: de uta clu- '
y ,. la' m~(l8.o. en COI1eordiía~a :
, 1M '. 'nuev,", ba.I!Iee' de , trabajo
apl'Qbadaa con IUB obreroe, han &CQrda4P .~~ a pa.rtlr dél J.- dei
cóft1eiií$é'qoato, 'UD 1M) por:clentO I~
..pr8clós' de los trasporte., COA carAC:,· ter ..,~torio 80bre tu tarifas, vi~ .
·pintea, ' IDterln le ccmfeccl<mau IÚ '
tiuUu deftDltlvaa que han de regir,
co~deriDclOlle ~ pequdo tra.ipOrté

·mardal:'.

~ CODCWI7"e,atD

'&elllel'lll,

¡

,

,1W1!!ira,6: -- POr uno de los

prlsÍo.:. . - ' ~unlcar a 1& Junta burp.JeeíP. ~

. Deroe hecbc:i8 en Serilla,., que 'eet,mro deSde AlgeclraB háIta· ~
"dé " Díecan6gráto a las ' órdenes de estaba en poder de los IUblevad9L
Que1pq. de 'LlaDo, se.·han aab1do detaEl mensaje a los' Gobiernos eitnD·
'"Des : acerca· :de" 1& 'crltlCa ' I1tuác16Ii de ' jéros Se 'redactó en él Pa1ac1o ... . . .
"aqueijlás
facc1O&aí. '1 de io Pal:
. :;:' .
ofrec1do . a 108 Goblel'lios 'éxtranJeros
OD Robles habia uegurado que despor el Gobierno faécloilo formado en de el Vaticano reconoeerfan fillnecUaa: jo~ ·
B\I1'R08.
.
. tamente el Gobierno de 1& Junta facSe
dló
orden
por
Radio
Sevtl1a
para
ciosa.
~GS9S""tf""""'S""'fffS"f,si
, r
Ha asegurado el desertor de las 11que,' alm\Jlalldo una reunión de geneSln4ic~to
Unlco
d.1
¡amo
rales,
llevasen
un
mensaje
de
qu~
se
las
en~mtgas, qqe los facc~ ~
FU6 la jornada de a.yer, d~ UJl&. trascendencia¡ suma que DOS hace aifiaD- -'
:
'
.
,
'
.
.
\
"
.
hab!&D
.
congregado
a1U ~n ~é1po de raban con avidez el fundcmalÍilento
.ar una, vez mú en el criterio que desde"las columnas de nuestro per1óc:JiCQ
Con'.trucc."6n
hlano-loS' generales· Pranco, de Varela,
. -J
V-1rOO8 B08teniendo.
. . . . .,.
' '.
. ,"
.
..:
ex 'cOronel Yagtle y el jete ied1CI06O ·de -esta, Junta para proceder .• ·.~anLas fuerau rebeldes que tan v1llaDaID6nte se hall coloéado' al margen·'del . LAS" 'NOBVAS CONDICIONES DE de Gr$n8da. y, en' nóinlñ'e' de todoa/ ""tar -'u n --empréstito en el extrimjero.
ÑCiJDen republiCano y que en sus ansias desmedidaS pretend1an ahopr .al T&b.uÓ DE AJ:.BANILES y PEO- ' . , ,.
.
. ,",
. ,
._. . .
pueblo en 81LDgre, .se han viBto aniqll.! ladaa &Dte el ardor desplegado por nueaHES
S$U'UUU'S$SUUSUSUUUSUs:,s*'~SSS::USU::SUUU:USSU'U_S'.'
~ mmciaa, yen lpa ataques 'desesperados y en la lucha fratricida qu• .han
Se pone en ,conoctmiento de tOdOl
_tenido con nuestros hermanoa del frente, todos sus intentos han resultado
lOe
delegados de ' obra de ~ia Secestúiles, ante el empuje arrollador de los hijos del pueblo que en .def~
c1~n que esta &emana y ~ta nueva
, de 8U8 idealea, han sabido labrar una p4gina de gloria que pasar4 .. 1& ÚlJI!.or'taudad para orgullo de esta raza que ante ,1& ,P atrla en peligro, no regatea, o~ mieD.tl'as tanto no 88. tomen
otrós acuerdos, la jorDada áerá de
8ICriflcios y todo lo pospone por el. bien com~
,
ochQ horas diarias. El aAbdo no se
Ya no es la Espafla de la pandereta que tan ,s arcásticamente 88: nos p~
~jar4 y el viel'DeS Be efectuará
taha por el extranjero. Para conocer a esta. Espafta descubridora de 'nJleyos
mundQ8 y seftora en otros tiempos de grandes .colonlas, ,preciso .serA q~e Jl.OI!I el cobro.
tra.Ilademol a esos trentes de batalla en donde nuestros compaAel'08, orillan~ · , LÓs'. j9rnales que regirin ' a base
dad Musica:l Hispania. per.teliec1e.ute
~ . prejpicios y ~rificando ideas, sin necesidad de Uamamiento alguno" se , · del 1~ por. ciento ser4D como a con- . El smdIcato Untco de Espectáculos
,.'
'lIaD puesto al lado de nuestras instituciones para arrancar la espJna que en . tln~ón se Indica:
Públ1cosde la C. N. T.. Secc1ón Pro- a la. U. G. T.
Todos los trabajadores del EspeC~
núestra historia llmpia__ de toda ignominia y ' baldón, trataban de clavar .los
'Alba1llies: 2'35 por hora, .18'6~ por lesores de Orquesta. enterado del aselIldeaeables militares facciosos y el aborto de 1& naturaleza engendrado en. dla. 93,'60 por sem8ID&.
sinato del compafiero Grau, hecho del táculo Público de Cataluña debéis su... Eltado qúe en manera alguna puede tener arraigo en nuestro suelo.
Peones: 1'7~ por hora, 13'65 por que no tenemos en estos momentos maros en estos momentos de dolor y
Loe hijos del pueblo, en sus diferentes manifestaciones. d~e el que se
ninguna información, y que no sabe- ' unir vuestra. voz de protesta con 1&
dla, 68'~ por .semana.
' .
alcuelitra luchando en. los frentes, hasta el que ocupa· los más :humudes car- · En. el bi~n entendido .que estas mos a quién atribuir, hace constar su máxima, serenidad.
'gG8 eD las organizacioDes, eSU:n demoStrando que nadie como ellos ante el
normas de trabajo son con 'carácter más enérgica protesta por el atentado
~bemos sufrir, pero sabrem06 venpeligro ., como ninguno en ordenar los diferentes ~emaa de' la vida ci~- · p~v1!'lonal.
.
de que ha sido victima nuestro cama~M8
~
~
'. Los ~tronos deberAn abonar esta' rada Gra1l, ex presidente de la SOcie- eer. - El Cpmité.
.mana Integra a todos los trabaja- '
BN . . FRENTE ABAGONES
.
'
dores de esta Sección, lo· mismo a
LOS BEBELDES 8ITIADOS EN LA. CIUDAD DI;, IIUESOA, HACEN ~A
cua.,
los que empezaron a trabajar
~nta hora.s el lunes como a l~s que ~LoI
BXOUBSION ES'rEBIL PARA BECUPEBA.B :LA. . VILLA VE .T ABDIENT.
empezaron mú tarde.
' .
Las colUJDDal que saUero~ de esta región, traaladAndose a ~em.s arago~ mUlc1anos cobrarái como la
lles&8 Y que con tanto herofsmó tomaron la v1lla de Tard1enta, enclavada en
semana anterior, siempre que otro ·
la llIlea férrea que une a Huesca con Tardlenta, en el d1a de ayer llevaron a
acuerdo 01'lg4nico determine otra noreabo una operación de gran envergadura. 'Una máquina exploradora que re- ma. Lo8 miHcfanos tendrán derecho
~rincipiol
pesaba de revisAr la lIDea férrea de Almudévar, fué agredida con fuego de
al 15 por clen,t o de aumento. - La
jUDetraJladora. Loa milicianos ocuparon sus puntos defensivos fuera de la po- ComIslÓll T6cDica..
Hemos tenido ocas1Ó1l de estrechar taban. Ello dió un superávit dé teblact6n ., sobre unos setecientos metros, en donde se encuentran laa obraa en
las 'rudas manos de UIlQ8 campesinos
neras. Era preciao. desprenderíe de
~CciÓll 'del Acueducto de los Riegos del Alto Aragón. Claramente.se
'_nu,~_ n,nnun::uu,.
de Albalate de Cinca, que nos halIl
ellas y traer al ~blo, a 1& Comar~bleroa . . d1sparoe y parapetados en una trinchera natural, &guardaron
ba.blado de 10 que haID deshecho Y be- ca, algo que no hgbiese y que fue8e
que aparecieran en la llan~ que circunda Tardlenta la columna rebelde y
P.ra quien corre.ponda 000 en SU lugar. Todos ellos son ti- necesa.rip.
.
dando tiempo con ello a q~e lI.! máquina exploradora · negase a la estáciÓD.
pos del campo. Hombres tostados por
Han venido a ~celona y .~ _
P~ 101 qcupantes de la mlswa~ se supo que ventan COD dirección a Tardienta
Nos comunica el ciudadano Franel SOl quemante de las campUias aradirigido al Comi~ de A~~ ea
aobre unoe ochocientos facéiosós entre guardias civiles, Asalto e Infinidad de' ' cJaco Garf, que hace . uños dfas fu6 degonesas; Hombres despreciados ayer donde en su ' Sección correseoPcUente
los atenderin y recibirán ~ y
requetéa que .ostentaban la boina roja. N! un aolo disparo partió de 'nuestras tenido en el cuartel de Jaime 1 por poI!' el seAorlto cbl!ión y matonesco.
Jnl1lc1as mientras los ,rébeldea,'ocultos en l.aa gav1llas, arrojáblÚl su fuego' more' las mJlic1as aW acuarteladas. A cau- Homb~ que nada. de interés ~- todo _aquello ql!e p~iseP .7 . ,pueda
tffero aqbre la villa. Sobre hora y mectia· duró ·el fuego- ~éJñigo 8iD que ator- ·..·. . .una mala interpretación,. · bu- clan .8I1l,~:e.Jos ojOs miopes de la in~ ~ dá.raeles. .
..
. . . ~..
bmadamente demostraran su pericia. Sus granadas cf',fan' sobre 8eÚlC1entOl - tante ,lamentable, se le Incautaron de
lectuáltdi:d' oficial.
'Hoy no teñemos dato.' 8O~~él ti,-,. . .·· metros detrás de la pobÍaci6ñ. Terminado el bomba.rd~. los faccioeoa, eJ;l. ,su_ .~oc;gm~tación, avalada por "el , SinEstos seres, olvidados antes, se han po de intercambio que se ~ crelcJo
, guerriDas, se CHspUBieron a la toma del pueb~. D~~. ti@lJ»."PaG. acercar-~. \J:Ucato~,.:'.. Metalurgia, y, ~ , O~5 ' 'f~t:It.dO ~.WW&"'_'CODlO ~poued~res" , ~edez¡,te aceptar. No ob"f~~
.le. adonde nuestros camaradas estaban .atrincherados .ydada 1.- ordeo PQI" · J!." qu, ~aba en 1& ca.rter..:. Nos
de una cultura superior., de una pre- nueva visión de la econo~ ~
el ca.pltAn Minuesa de "fuego, caí:naradaB", las nutridas d~ de nuearuera' que se ténga la bondad 4.e de~ón a toda, prueba.
"
. ·.cial.de un pueblO que estA eIl:.m&l'tros iIelscientos hombres, cortaron ~ camino a los facciosos, 108 cuales, sor-. volvérselos . al Hospital CUni~• .,SalB
Comfmzaron por limpiar de fucis- cha y que muy pronto podremoe ejer~OI ante el reptmUno ataque, volvieron la espalda, einprend!~do fugaz del Dr. CeUs.
,"
': tU,reácCionarlos y Caciquea sU rai:Iio
cer una labor critica que aflaDc:e y
,c arrera, dejando varios muertos y a~unda,nte material de guerra. Loa facy acto seguido realir-aron una espe- conc~te lo que hoy, para ~
~ de Huesc&, esperen ·tr&n9uUos en sus redUCtOl por muy paeu horas, '.,f""u!::::UnfffUU'UnPÍuuSJ
ele de tlwentai'lo de ~ animales,.de · . sólo es un esbozo;, para-liOI!lÓtrOls es
que nuestros leales pronto les arrojarAn de sus madrigueras.
tQda4 claseS Y. produetoa COll,que con- una realidad.
.. . ' .
..
~
Del frente de Sástago, ya tienen noticias nuestros lectores por 1& lnfor- Sbidlcato Unlco d. la M• .;: ' .. . _.
~16n que dáibamos en nuestro número de ayer, de la conferencia ,que d1a. . ""S,JJJSnsru:s·Si":'"n~""''')U'U.;JJUS~fjs''USJfnnSfn~sun..

fuerzas

.' , d.

Ha

sid~

asesinado el compañerc;.

(ira,u. -

Nuestra protesta a'n t.

. este nuevo alentado·

.

1"

.campeiinol ,· de ' .Cinca, no esp.,.. n
consejol'·d é'ná(j,i•. ~Ol)ran por su . c"~~~t.
y le,6n 101
anarqui.tal
I

'.rIam=t~o:=:: l:n~e:~-:!~=l=~zaragoza, y teniendo en

.". -.; \.'

talurgfa

:.

. .~

'cuenta que 1& no rendición de la ciudad 8e debe al propósito que abrigamos , A L 0 :8 T E e N I e o 8 DEL A :
de ahorrar .f!&Dgre, no obstante, por la situaclÓll que atraviesa, verda.F U N D • C • O N
deramente angustiosa, no se puede prolongar por más tiempo su rendición. ,
, .'.
- . r _ _ D;" SOMOS-.-DD.
La sección Fundidores, del SlDdica..
- - . .. DIIlU.. .
'CI
.....,D~
to Unlco de la Metalurgia, requlereun perito' éspecializado en la ÚldiuiNo pueden ser mAs halagüeftas las noticias que nos .llegan de Iáa opera- tria,
como asimismo un contable para
clODes efectuadas en la .sierra del Guadarrama. La toma ·de San Rafael por
106 'e fectos de 1& m,Isma especialidad.
nueatraa milicias incomunica totalmente a loa rebeldes con Segovia y Avila. Presentarse al Sindicato Metahirgico,
Las baju causadas a 108 facciosos y el ~ter1~ bélico apresado, ponen en secCión Pandldores. de seis a atete de
• tuaclÓll extremadamente dificil a los rebeldes, ' pues ..si se tiene en cuenta
1& tarde. - El Comit6.
'f1U8 se contaba con una nueva excursión a Madrid, puede darse idea de la des'moraJ1zaci6n que con la derrota se les ha Infringido. Loa jefes faccioSos 8Oll. " ".... " ....""".""".... , ... ,.
cltan el inmediato envio de tropas .al jefe de la sublevación. ex general Franco. que, encontl'indose en TetuiD, se ve en la imposibilidad de tales envi08
por la ·ca.rencia de med10e para. atravesar el Estrecho. .
I'COMO ESTA El PATIO I

.L..

• • •
'
El ' Partido Comuilista oflc1al es parCórdoba a punto de rencUrse,. Grana~ en apurado trance y cortado el
tidarto del orden republicano dentro
Guadalquivir, ponen a Sevilla, con él depravado Queipo de lPano, .en' ~uy
de! respeto a la propiedad, ,sesún unas
ap~ada situación.
.
declatac10nes del Comité Central de
boa mineros asturianos, ya 'dados a la lucha por su ·ensayo en 101 8UCe.tlOll diCho ·partldo a 106 peri6d1coa trancede. octubre, tienen cercada. la población de Oviedo, que de un momento a ' otro sea. 81D comentarlos. .
aperan rendirla.
.
Los dlas para la sofocación del movimiento, están contados, .debiendo en
~~$~l~HI~~~!;$~~~.~~~.'
. tes prftCl ....... ,4 .. con .el entUliuDlo sin' llmites .y el espl'ri'tu',
.- . moment.08 presen
_
&0AAa.
. de, abnegaclón de que estAD dando pruebas nueatras mUlcias de los diferentes Son deténldo. e Inftr.... n
freDtea, para conseguir aniquilar a '108 traidores, arrancADdolOa de lU8 madri...
.~ y poniéndolos a dlsposicl6n del pueblo para que pór 11 IÓ8 juzgue: '
en ,l o. cal.bozo. d. la DI:.
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" .. ~ DeSde los primeros momentoe en
que la ' nonna.Hdad fu6 reatablecida
en ~ona. todas· 1&8 grandes Empresas iIIdustlri8Il'e se encomraron
con una serie de problem&8 a resolver.
;
En UD88, por no' pregeDtarBé 1&
Dirección y en otru porque ya directamente los obreros se hicieron
cargo d~ los tall~, empezando &
luncionar en perfecto estado de control
y rendimiento.
Entre
estas industrias se encuentra una de las más importantes de
-

~

n,''JI.

.. '

..'

•

.. _

'U'

••

<-' fttas T

la metalurgia: ". _aqo.uu.uo

e-

rr=~lf.. ~=~~rio. se constru.u o,

'

,.

. . .. '

ha tenido una gran prepond~

en la metalurgia.
,
En ella trabajan unos 600 obreroa
y además 350 en 108 talleres d~ san
Andrés.

Ahora se está. terminando el ~ODtaje de diez locomotoras para. K.Z.A.
y empezará la fabricación de cuatro
motores Diessel para la Tramlmediterr4Dea en breve plazo.
Las secciones que fUll~an de ordinario son las al guient es:
Calderería primera.
Caldererla segunda.
Caldereria cobre.
Fundiciones de hierro.
Fundiciones de acero.
. Fundiciones de bronce.

yen las lOcomotoras a vapor y loa
m~t~:es ~~~!!.t!i pesad°bDiessel:que
Secc~n de~
.ucwt
0 .. & ............. «fnes o reras
S'Ó d __
controlan al personal de la misma,
eCCl n e LVrno.
pum
. ' éronse ' en contacto y procedieron
Sección de forja.
Ca ·té
Sección reparaciones de taller•
:~::re:t~o:e launmr=ón.quO
Sección de ajuataje.
.'UUSUSSss"""",n'fUU'''SSUUS$SSUSOOSJSUUSJS'G'SfSO.U'''''''''''. : ·,.i•. ";I~ .
1 d' ~-:..
~e ,Cp.uté q~t:dó f~~o ya de- ' . ::~!~: :odq~m~." ~~~
_. .' .. .
- ..
., ,~C;C:.. ~..
,~.ra
•
~g ..- ffuitivamente por las 81iWentes re: .. Sección de .almac6n.
.
. 1, -~,
...
, ""
. ':''.presentaciOnes:
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_ aembnIIr el CO~0IÜ8D10.
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Aslat.encl8. SóC1al: Juan Pulg. Y Pe- - ea :han llb~,! violentos combates.
lan& Y 1& AsociaciÓll de l~ Prensa
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DO ba.y forma de mautener una haUD Goblemo.republicano, para ~ tel~~ llegan a l!'lIpODer que los
U'bremeDte e1 " o derecho. La arbWdad dos d1a8 aeguid~ Es como IÚD· declaraciones de su presidente- 1ndig~ ba.n logrado .adentrarse en
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de la PI..... Diaria Di en la Asaocia- '
·ció de Periodi8te8, emteD atUiadoa
COID tendeDda derecb1sta. A lo que
Be ve, 80D todos de "esquerra" y, 16gicameDte, consideraodo lo de "esquerra" CODSUBtaDcia1 coola U. G. T.,
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me diera. ahora a 1& tarea de recordar que en 1& tUtlma hueJlga de tranvi1LTioe el esquirOlaje fué · recOOtado
en 1aa ftlas de la Esquerra. y que
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"evitar los equivocoa que se pudieran la . ~~' de,l ~u8lo. etiope. '
produc1r en tomo al Gobierno ,con' ~ .
Lá situación· de las fuezas exp~cUfeientes orRan1zaciones s1nd1ca1es··.
ekmarias es gravlsima.· Se encuen."En un otro orden de ~. ~
tra.n en. . 1m pais mtraiisi:tiat;Ie pO¡: la.
cUcho él seAor CaSanoy.a s- marcha'&u8enCla completa de comunica~oremos de acuerdo con las ~-DeS Y por eDCootrarae en' plena épodones sindicales,. dando &lempre preca de lluvias.
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. .
dedicado a 1& defensa de sus socios,
Nada mas. y gracias, amigo ca.ayudázIdo1es. y protegiéndoles mora!!
llejas•.:. por el ,favor que no dudo ' me
y mat:er1a1mente, siempre que ello
diapensaris iDsel'tando estas lfneas
ha sido precisO, BiD. reparar en .la . eD SOLIDARIDAD , OBRERA, COID
fi11acf 6 n poUtfca de quien demaDClalas que yo doy por terminado este
... o neceettaba. la ayuda.. . Y esto no asunto y creo reivindicado par& .eI!
~ COBa difScil. de comprob., pues de elSindide~ Pro~~~~~e Peri0di8ta8
'QAO pueden dar fe hombres de todas
r~o a IUCü&UWGC por la Cel1:laa teadeDtciaa p01fttcas, socioS y DO
tral si'ndie8ll que le plazca., ~un pa.acloe del SiDcHca.to.
aando por el hecho IDs61ito de ' DO
mt_ de _ .. ~ _ .....A Y poco
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ferente de laS organlmdones SUl~cales, se tratará 'de poner' en - matcha
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Nuevo. ingreso

la C. N. T.:·
Los trabajadores de 'carga y descarga de la Sección Madera del Puer10 de Barcelona, pertenecientes a lá.
U. G. T.• han ~lebrado .una. asamblea ,en el dia de ayer y,. por unanimidad. han acordado ingi'es&r en el
Sindicáto Unico del Ramo del Trasporte (C. N. T.) - Los coinpafl.eroa
de la Comisión. .
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LOS .CAPITALES FRAN~SES EN.
r.JJ~ ,n~roBe 188 citadas peticiones 8II1,te la ter;. ·verte. El.barcQ llep a laS oc1!o y..tu . en cOla mtenninabloe muje~, que,
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minanw Imposibilidad de sat~acer~.. dirás misa ' a 1 as ocho y ' media, descon los ojos hum.edeci~ .(m lágrlNos comumean lOá"éOmpíiAeros ,de . la&
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ebas francesa, a favor de los rebelrri~ de Grac1a, que en una de las
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do para cuando pod8mOlJl vernos y amigo y. en fin, de ~ en las
de. fasclstas espa1l01es. es compren(¡J.tiJñás tequi8as hechas por ellos ,en
.eatar yo jilnta, muy juntita a ti y
mi:lidaa que luchan en d~ de
sible, ya que la plutocracia d~ Franel dia de ayer, se han üícautado de El .ecue.tro del diputado
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e,,
'
.teI16n,
Fr.
n
e
i
•
c
o
.
Pedro, ~ estOy ¡'i~ de -salud. GraA -D060tros, COlll 1m afán .idmtico
tos ca¡ñtales -informa"Je Suis Par- , de -... ~.842'50 ,peaetas, laa· cuales
Clas. - JuaneIá". I.. ~
~ DUestrOS seres queridos, s6lo nos
tout"- H elevan a una cifra mucJlo . fuérón inmediatamente entregadas .al
5.1. 1. ~ ,' ~ .
Estas notas galantes, con otra mul- . queda como único ccmsue10 ~ a
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Antirreligioso que se-~ari (liDios unaa pa:labras que. aunque muy senindustrias text1les de Barcelona esHechos como este se dan todos 1011
da
Y- milicia.Dos anUf~~taá de .Cas- ...... " .. efectiva '-es ca.si
tellón
de la Plana, Valencia y Teruel.
m ediante"·'J\ cuan"do ti1 'ti. empo lo per- ti.L.-.......
UlWI
CGUUCMA
tán en manos de franceses".
DUla.
El dinero francés que sostiene es- dlaa, Y los militantes de la C. N. T. que -tengan no. tic1aa del secues ro dImita.
e
Nosotros comprendemos ~ue la
,uuUGUlSSSUSS'Sf'U'SGU"nuss.
tensión de uervioeid&d de .nuestros
tas industriu puede ser evaluado y la F. A. L demuestran de CQDtinuo diputado a Cortes por Castellón,
aproximadamente en unOlB diez milloque luchan con tesón y coraje por la
Francisco casas Sala, que lo noti1iComité Intercom.rc.1 de compaAeros que Juoball ~ . el:trente
neis de francos.
•
conquista de su bello ideal, sin que
quen rápidamente al Claustro de
no es la más propicia para empuEsto Y aquéllo le reparte en ' Espara ~ les gule fines particulares
Maestros Laicos HJst6ricoa de cataJuventude.
Libert.rlal
1íar la pluma con el fin de hacer repafta en las CompaiUaa de ferrocani egolatas.
lufta, call~ Gravina, nmnero 1, prin- ·
Se invita . a las Juventud"'. de la ialciÓll exteasa. de su gesta. vivida;
rriles. en 1011 tranvias y en otros mectpal. de Barcelona, ya ' que no II~ ha
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.•~ 1
....."'el'06 que
De .e&ta -forma es como podemos
recibido respuesta a las cartas tra- comarca del Panadés al P.leno Cómar- pero son m~ 08 com~
dios de trasporte. en los negocios de
triunfar en 1& revoLución.
.
mltadas en este sentido.
cal que tendrá lugar mallana, sába· han mandado tarjetas COlll sólo cuaelectricidad, en ·l as explotaciones miLós dIa.I 27 'y 28 del pasado mes,
do. a las diez de lIf, mai'lana, en el . tro letras d8Indo éuenta a .sus faminerIUJ y en las grandes Empresas
También advertimos a los Grupos
el ClJlustro hizo el encargo a los milOcal de la C. N. T.-F. A. l. de VUIa- HaIres de que siguen sin novedad.
agricolas, en unos tres o cuatro mila necés1dad ·de dar conoclm1ento in.. _. Panad.r.-.
·
¿ Por qué no h8lCen lo mismo todos
llones aproximadamente.
licianos a su servicio, Isidro Olive- franca ""'.
CG
ben
u_
.
tiene
- ' las req,,¡a
..
_
..
1 Comi• .r.
Se
tratará
el
orden
del
dia
del
Pleno
los
que
que su SuocDOlO
mec:Uato sob....
Una gran parte del antiguo pais de
........., ~
res• .AJ1d:reU Mascasaa, José }t'a.bre.. __ 8& ~.--.dos
a seres "'lA
t v AlfoDSO Tomás nAlI'A que se de'Locales y Comarcales de C&talufia que ...,...er pr"""" ..~
-sAlicante está, financieramente haRegicmal
de 1& C. N. T. o al Comité ' p ga
~
r-'q ue s'e ha d'e celebrar el pró~""o
les son ell
querid~?
1i'___,~,,trasladasen'
al
distrito
de
CáatellÓD
.......... do__
...
_1:1......... __
U
no
blando, bajo el control francés. Los
de 1& --1'-"'I
mingo. Ro-"'os
lá asiBtencia de toCon
o ~""'uu-~ a q e
grandes trabajOll de canalización, 00'para
bUtlCar nuevas del diputad
. o.
Dd
1_ ...,...... oL-.._ de 108 Que .... dos loa puebl08 de 1& comarca del Paecayese ......v~..-..._ loG&A
DOcldoe bajo el nombre de Riegos de "$f$SU,UU,UUSSSUtSSSSStS'ffSSSU
Se ruega eapeclalmente a los de nadA- d d existan
aIl
orgullosos est;áa. de su gesta,. y a nosLevante, son obra' nueatra. Casi toda
0Bste1l6n de la Plana., Alcalá .de aus'- on e
comp eros o
~ nos evitariaD el tener que dejar
d _le simpatizantes.
. .
1& reglón de Huelva, asl como tam.- provea de &rIIl&a Y municio~ a w:i-~ 1 d 1
tenemos
confianza
en
el
resUltado
ele.
.
v"",,,
y
os
.
e
a
zona
e
~~
que
Por
él
Comité
IuterepmarcaL
_
El
SÜl COD8I1elo a 108 que a naeotros
blm grandes fracciones de Asturtaa,
aconsejaron no adelantar mAa tan poSecretario..
acuden.
'
.
hUl aumentado de valor graclas ex- ' 1& lucha."
,
ea tuerza por eJlCODtrar8e ei1 las
clullivamente a nuestroa capitales y
. 8OLJ;DABIDAD "~TA :. JnOntdaa fascistas qu~ .bablUi de&o- a'SUUffffu,nn"U'UOfUfSSfeUUIfUUUfftSUUSSnssusnSUUU$$$$ SS S
& nuestros técniCOl".
alOjado del pueblo 1& col1llllD& del BeLL1!'.GADA DE NUl!lVAS , FUEBZAS • VU.l,'u,BA
El periódico citado, pr~ta:
Comentando Jas' dimisiones de le. flor CaMa ~ com~q~ ,rápi~
.
" ,,
• ¿ Qu6 ea lo que har6D 108 capitalea embajador- , de .~ en Berb, y
IIleDte las notlclu que 8Bpazi 'r éfVen- .
tranc.., meftana, en .Espafta 1" A en Roma, el diario, parisino liLe Poll- ' ~ a dicho ~eetro; ,./ \ ~
~ . que podrfamoe' contestar: "¿QwS
pIe", escribe:
'
!oLa e8P0'&' del 8eflor eaíaa SIl& lee
- lo que ~ls ma A "". por Marrue"Ya 118 hablan aDUDc:lado_las dimiquedarf. ~da.
CQe y por el MediterráDeo. al tuvie. . que YeIlcer al faacl8Ino h18pa.noIo~:t:o:tm:!; "~"''''~~U~~'-'-~; ,'Hn~uo~ .
lta1o-aJem6.n 1"
"
1&
Repd'bl1ca
'espaAp1&
era UD& tiUeDa
. . ¡ -UNO MENOS . .
, Pero 108 capitalt8ta.s frueeses 88
hifa , ~.DUiílt.eal& a 8Ii 8entcilo tuD.;
,
_ . ' '.. ">
.
~..... DltUCJ:~O de "-.l. capitales y Dd'.
c1ollarlOf del antiguo riIJbiaeu;'. que.:
Vicente
,H
·
.
·
U
.V
••
'
.
'81empre eltabaD pl'Olltoi a trá1c1o- .
.
. ',' ' .'
.D&ñá. ' . .
n.r.. (laré.lon.,·· .Iclo "

..- -- 6--
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R I \ ,.....
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.U.ut::.!

de taller.

y carpintel'Ol!l.

'

::.e.; :u=

.

In .San

h.

K. .~. diputado co-

ne:::-~~1Il":~J: ;·:eneo.,tr..do.
mu.,... ·, "llx
Gr.up-••:'; . .-

de aprovechar pa.ra 'Ü)do el reato del
JDUíicIo. ,1As dlmtelones d8 ~;... \
..
. '-:.
,...... .....ola para re1n:tegrarH cioJ'M,m Roma Y ea' BerllD, Ueaf¡' a "
¡¡ Q9lfIL DO ,recuerda .. ~ (~. I
• !'UI8,-'" .declarado lo, ld~te a todu· lUca' otra 8lpdtlcacl6D, ,.. que' )IÑe~? ~
' ,~' ,'.
J&.' ~:
.
prueba que .tu "eirce1eM1u~' _ bala :' . JDIl el do :1919 ~_ .".: r •• •" . ele .
~v1lJado del coraje y 'jIdo ~.,.. & 1M pMODeI,~ ~ ~~htIdcá'.:,. :":~_1I... .
411' __ di que daa prueba. 101 DIl- ddU 80tire enu.
.,
..
. .,. . ~~''~"='dI1~iJ'reDte~
Popularó lI21lc. 88'
en.
búa traIcIoD8do al~' aIot,
fIiI6 ~··de· loI!
a poco, &UJM¡Ue 70 ei- ' no eSe . . .. .... ha '.ado para '.., ]á ' , . . . . pI'OIDCIItDa. de la: búWia rede que DO . . .'tn.ta ., .......... ..... ,evca 4eI ' 00bIenI0 '
e, N! .T, 7 .dIl DO '
. -_........
-~....
- ~ VVIIIOZIIO
~~ _ ....~.... .
DIIDOII ~ Jocaut1111.. • duN",· gu~ _____, _~ Yo .~_. ;,_
.
. "~ . ., ..... " '''''''1'
una IUtIÚ ~ . . ttae"em. - - - ) ' tHj" e:l parttdO ~ " "'. )" p ,~ ~: ~.
lIIII:IÜtA truc*I. babietú!o puado la
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ca &' loa
que ha

pueo

garles
sed

_ vierte

el Dl'Óxi:.tI
& co1:)raII•

• <m.
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DO ,M AI.V·OS

Bol.tln
BU •

Jll au.rquUt& ... euyo G&Z!DfIt 8p..

ra el n1lmePo 2.311, !l.OII ha C4tt....,
HOSPITAL DI: LA CRl1Z BOlA. · do 25 -peMtaa que 88 hu 'd e dIIItrIDE LA. CA.LJ.8 DEL DOS .,
· bulr del modo 'sí(UleDte~
Para SOLIDARIDAD ~.
'D E HAYO "

Heridoa eatradOl del frUte &1'&1"0nú: LuJ.t Pardo, KartiD eo.cuyuela,
J086 VIDa:rtleU, Vtella~ J'OÑ· VelMCO
Ródena, Rodolfo Orau, A.1atolllo Jiménez, Bruno ~1me, Pedro KOIltlerrat,
J'r&Ilel.lco. Bote11&, TODiú 'Le6D Ló·
pu, Migúel Roca Tallada. 3016 J'ranCQ'. l?é~eJ" .J'U&!l nores PWez;:)lipel
~ora C&r~l, Pucual ' Otla..... . .pel'.
Aalel. Puya! AlutlDe, R&mÓll-' ~ea
Urente, Ram6n AmeaAvar, BlIu Vi.
ver ~cartiD, R&m6n.Juu lli¡uel
Grau.
Ademú, pontlllos bien cl'l!'&IIlente
el Dombre dll compdero hOlpltaU.
zado en ute ho.pltal, que .e mencloD6 el. mutll, para aviar a 8U familia; ae llama AatOlllo Kartilla Viude•.

H&1:IteDdo

quedado

Le6I1 de 1& Ve,a, herido en el fren. te araron". de metralla. Ocupa el
c\ia1'to. 28G· ~del. aegundo, piso. .._

1lOrma1m~t:!t

orplllPd.. ,Iaa oAcM.t de' elite' eoI..

po ;,08dIl de K6dlcos de .C&tald.,

_, ~, _ ~illllellto

de ·1:Qdali loa

".' " -,'.R(:)SPI'l'AL 'eLlNJOOr -

SlncHe..

''': ....

.~~~~.,

, . ••. •• ¡. :

lt

.y~4;.:' .,";. .:'~. .- ,.... ,.. ~'.;'.' ~ - ,~

Pro'••lonal,· el• .
"

tu.

" •

••••

ment&c1dD (Secc16ll ServiclG ~
t1~), la C&Iltidad de 1.'80 1I • •
· cO!l' deatblo a ' 1.. viatimas del ~~ .
, JilItIlto ántifuetata.
' ..
· ' 'Elt8doDativo ha sido recoJÍ~o, ~r '

, .u.earipel6Jl eDtre unas cuqti.8 . 1Ilr-.
vlentae y la farmacia Va1lftmld. .
El r&8P de estas IIlrvleDtM preoeupilldose de ayudar .. loe ~
ftel"Oll que luchan, debe teáer muébas
Imitadoras entre el elemento femeDiJlo.
La. IlUaCripctón CQDtUl1la abierta _

la

S~ci6n

del Servicio DOm68tloo.

1•••••••• r.,II•• ':G.'~$.ffsrl'r....1

C.,.

L.
eli.tri"ulelor. el.
· pelfcu'." bc'u.lv.. J...
· lat.-rt; y ::éf .Reporbi,.ilét
: ..,;. ' .,. rlo en a.rcelon ••·
t

_ .~

•

~ ';:-

..,!

, .;J,.a, _ _ dJltribuidora de..c peHm,IM

Exe1U6ivas Joaé Balart, se' -ha ~
tSQ:: u ', snr'Un,;' ,;,,,"lS,,,~j.4'H ••: : Rad9-. ~" la d1atrlbuclón para·toda ...
· pafta, comprmd1do el Norte de Ka...
: ri'uecGl&.;del .iReP9rtaje d.t ~..
~":> 1.nt.r~f~p:.'.:·,
~Ó"'i~ ; to revoluclOlW'ió en Bareel_~- iIfd..
· I1do ~r nueatro com~ftero ~
.lon;l .t••~: vlá•.•
n; SUató&.
..
· Las Em~ de locales ele ~~.
t•• .CI.· putillclcl.eI, ,.' cor¡'.~ cl6n aibeía ' did¡1rse para .te .4Go\I"'I
mental y cuantos se haKaIl '~ ~
dor•• .'
.i.ni.~- ·~~cOm.,: · Iblento 1nsurrecc1onal, a! cou. . . . .
~ ito José Balart.
cl.I.. ,..
· Pata demrtuar torpes a¡nclacloD. '1 4 .CálUia del ViaJu~Cofredor que hayan pod1do hacene 111 torDo· al
y ' 'R~pre~tuto de ca~uI& y la referido 1Um. y a la vez 1Dtormar deMIoctaeióD de Agentes Prof"'OD~e. bidament. a CU&DtOB"~po1!
de PubUetdad, de acuerde} 'Q0Jl el las . cueatlonerao ciQem.~. _ ~..
C. A. D. C. l., comuDicu & IUII com- vieñe hacer constar de m&DeJ'&. rotun..
da que el "Reportaje del !ilO'fUalento
pafteT08 que ha .tdo dictada por el
revoluelonario en BarcelOJaa" • la
cODSejeró de Trabajo la orden al.
:
única película de tal ¡éDero QUe ha
guiente:
\
Sido
autorizada y c:onVolada 1*' la
!'mL deereto de este ·Departamento
· C.'N. T. y la F. A. l.
de 25 de juUo 1UtlIIlo "BuWltJ OAcial de 1~ ,~Irauta~.. di catalWly~"
del dia 26), por el cual .. dlapuso el
aumento de UD .15 por clento de .1011 · Avl.o • lo. tr......"Or.5
a1ariOllaetual_, obedee16 a re&11dade. del lIlomlAto y a 1& IalCfIIldacl,
eI.1 P'l.blo Nu.vo
en conaecuencia, de mejorar ,la COll.El
Oomit6 Sanitario afecto a , 1&
diciób soc~ del proletar1&do, eleyal&C.
N.
T. tiene utablecldo UIl hoado su Dlvel de vida.
pltal
en
la calle Iadependellcla. . .
La maa reaJ1dacl deja actualPujadas, dOlade toda. 1M tramellte sUl ' medios' '411 def.... :para quilla
lIube1sttr a elementos .CGlibóraciore. bajadoru pujeJ_ ir a CUI'&NL
del comereto, como ' IOn .ldW comIIlo- " . Dldao hupttal est& COJltrolado por
la C. N. T. Y eD 61 e.un de .-rdi&
ni~~, vlajutle, ·.~pre. ..t&Dte., eapermanente delde el primer 4Ia los
rie4orea; agentes comerciales y &gen"
dOctores s1¡u1t1ltes: Luill B'UU&t; Lut "l dl -. PUbUoIdácl" y col'NllPClllde ea
..tu '411reuutaDctaa &dopt&r 118 -n- CM Rublo, FrI.noWco Rublo ' " CarlO1ualon.. qUI tl.....a a mtar··.. ~.10 0IIT&DaIL que, pcmlllldo toda su
iIIteUpacta a! ..melo del proa.tape~jUlclo que le derivarla de 110 preariado,
hUi ~do 0Ul'U DUU&~
lar la dlblda ' &teDCI6Il a la Iltuac16D
... a la par que alpu. 'iDterveciÓll
que N· ha JDeaClSoaUo.
qulrdrwtca. lecUIldadOl por ÜDIp·'Por ·e.tu 1'&ZOIl" be re,u.lto:das compderu que deIde el: .prtIDer
PrImero: Loa- 11eJIIlMotl patrozaa. IDIUDte ya ttII.faa lUtalado UIl pele. aleetadOl pioCederh a parar la qudo dllpellUrio eIl; el ' lIbidloato de
;
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~,,'

..... " ,

lo..·"

P.,locll.t.. el. l ..rc.l~ni·

"tti. ;·•••

Ayer; en .1 reportaje sobre el Me~
tro Tr.ueveraal. ·hubo · UD. error del
compafiero ' r~tor que hizo el ~.rtaje; .
·~Decl'" que .probablemente ~n~rl¡.
rlul a ' trabajar cincuenta perlOJllJS
~" entre bombru y muje,l'él. '. La
aclaracl6D ea de que: .61~ entrar~
uuo. cincuenta hombres, y ya után
cubierta tOClU la. pl~I, ~r lo que
noa-ruela el Comit' del Metro TrUIver"', que no ae mole.te nadie mis
eD PecUr colocación, pu~ estA cerrada
1& admlllón.
~

J

A todo• . lo. obr.r~. en
p .• ro 'orzo.o ~.
l. Tórr•••
Compderot: le

01

convoca a la

$I&IIlbl_ IlIleral di paradOl que tendri lUDl' en el Cine Alhambn, calle
Llobrept, ., hoy. v1emu, a 1.. diez
di la maG.... para onentarOl I4)bre
el proporélourol trabajo. - Bl ~o
IDlti.
. :.
;

I

coml~~' acNdltad~ que .le &C)OIIlqul~t

Pu~blo

Nuevo.

~

,

'por 8i111a.eatreI,
tri~e~tres, ~el8s o ~~
. . :'.
Seruado: Todoa 1011 com1llODlltu
Muy divno - d. tom.r..
que trab4,1eA para UDa lOl& cua. y
mleqtru duna,1&1 c1rcuMtuclu aetd~es, ·pero1blritA cil. la · propia ....
e~~o .. ~ID~IIlO. el 8Ueldo t . aja 1M .
CO",aACIODIt 8U'ONTANUB
~ ~~ trabajo ~• • .; ~
,. ,:i.
" Tercero: ~
corncIo.· . Vn querido ..p.túleo. y que _
rea, ·a¡eat. y colDllloalltu qu• .
1\rm& .Juan IilmÓD, no. I'IIIl1te, para
b&,111l a.coml,.. p&I'& di. . . . CU&If, tu· .~, UD
que MI' ~a.
,pircillWfA . . . . . . .te como aúaJ. . bapoIlbU'tadOl di pullUal.r dIda' IU
mo, . ele .0104& ~ di
la .--,- . . - . , .p ero que . . . . . .,...adu..
414, . . . . . . .. !Pi la ·OlUlllla ...... ' ..,... oU&lMlO. YUtIlta, If, Me ,Vad.
ol4Ia 1MQIUal1(~", . . oada UDa nUlltro ptrI6dIoo l"IOO~ • &Ida4
... aOIII4D para poder, d. . .· _ ~
·S lrO.OUt I :.d. l&QIto .• "-,. ,. 'WPM .. lite diario,¡ 111:111 ......
• ......,.,., de n " ."- LLldIt ... ". . . . . . . . = . .n . . . . ?III~
. . . .. .
_ _.. . . . . . . .. . :,1 -,
~',
. , ' : .. .,;.... ,'
tumbraball a

.n cu.nte .

vi"..

u.-

en-.·.

... '"'l6U... .'- . .' ','.',:. '

'

taso -

Hema. reo1bldo del Ramo de Ali-

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

,,' ;H!3J1do
4ñ1!e.;l . ~'ra , ,BaJO, .:9ue, .!:..ID-.
cü8n.tra. en _ l& . ~~_de ~~ -.'.'
. ~D. iL 'd~ hoQttál. jo y,¡;' w10-

D\~.

. . .. debldallleote i.teDctidQl• • .; SUB.
~Hdu, '
. '. -.'
U ........."n;'n_;,__::-a
......

.,U.......

.' ~

para "'I1em y. UbáW"a
10: para "CJN'r', 5. Total: 21 ,...,.

: m~Yiml.nto r.v~hti.,¡n.~
por ' ~~~~':-~~' á:f.;,

..... ""' ~ •.: ~ .~.r .. · - v...·..

mMiCOIt .colectaibl 4118 .par&. : cual":
quier UUDto que 1_ iDterae pU~811
~ . en el ' l~ soolal, donde

· pe-'=

_"o

A Iaa

ASAMB·LEAS·· ',:7 '
8INDJ()A'rO. mnco DBL RAllO
D1I: .u·IJOCNTAOION
'.
(8ecoI6D ~)
,
Se COIDVOC& a loa delegados··y N.,::
caudadorea de 1& Seooión para que

.

.~~ ~ ,'" 30~-: T",la. ~. ~• .
25 por 100 de alquReree f' ¿ ProcéClé

p~tar ~ ~?-'••
¿ O6mo. entleaden loe SIDdlcatoe qu.

debemoa de oana.Uza.l\ 1& aocla11zal.
cl6D, ele loe , lugarea de ~ , que
eatúl en lDlilloa de la org8.nizaclón y
que' contrOlan • 1& actualldad?5.0 . ¿Hasta qd6 punto la o~
c16a puede ' ~ la ~dbeil~l\ . a,
I nuestra Conf-ederac1OO. en 1& canti·
; dadDumel'Oll& que .. Pre8ent&n 1_
8.0 ¿ coo.o eDtl~en loe SIDdlcaItoe
. , que Be: deben eDC80URr las labores
cOllducen:u. - a 1& 8OIluciÓll ' del paro
forzOllO·1 · Han de 8UlpÜr 1. . WLCan.
. tea 'de los6 compaAéros que estén de
aerviclo . de müici&, o bien ' haIy lu: g8Il' lo d$,Tles UD& 8ubvenoci6n. - lA

nuestro · locail, ato eDo la
caBe · Sao Olegario, lO. hoy. V'lernes.
a 1ae seis ele 1& tarde, para. un BBWl'"
to de sumo interés. - La Junta. "
• • •
.
~, por

.

1& JUDta de ~ SecdÓll comuniea. a ' loe parattoe de 1& primeJ;'a ~
que ha tomado ellliCuel'Clo de que
pa.se9 por esta Sección para ~
ga.r.les loa volantes para reiDtegra.rse al trabajo; aIl mismo tiempo advierte que, de no volver a4 tnLbajo
el próximo lune&, J;IiO tendm derecho
~~bl'8lr la. aemenada. - La. CGmi·
(8eocI6Il PaIIaderos) '

..

. Se COII.voca a todas 1u Juuta.s de
barriaida a la reunión que se celebra:rá hoy. viernes, a las c1Dco de
la tarde, en San O!egario, 10.
I
La. .Junta informará de 1m 88UDto
, de g:r&Jl tr&scea.deDcia.

os
,-,"-A,lO

SINDICATO mnoo DE LA INDUSTRIA DEL AUTOMOVJL

r.

cI.

Jo ••
"lle -cl.l~

, SINDICATO UNI00 ' DE ' ESPEC. TACULOS PUBLIOOs
(8eeelOO de Variedades y

OlMo)

Se pone en conocimlento de t0d9s
arUstaB de variedades y . otrco
lIJ.ue, a pa¡r.t.i·r de bóy. d1a 7, todo artieta que tengv. contrato firmado pSI8e por esta Seoolón, de cuatro a sela
de la. tarde, pan. CODtro!ar1oe. - La
~

Juntade SecclóJl,.

8e

taso -

el CiDe DiaDa, a las cualtro ·de le.

SINDICATO DEL RAMO DE LA
MADERA
Muy Importante

abd.erltA. en

JUDt& CeDItral.

A8amblea geoer&l que .se celebrará. mafta.na, día 8, en nuestro loca:},
Luna. 14, COl) el siguiente orden del
dia:
1.° Lectura del acta &Dterior.2.° NombramientD de Mesa de disousión.-3.o lD!ormaclón referente a la
COoperativa.-4.o Ruegoa y pregun.
La .Junta.

LA PBlMlTlVA ESPA80LA

(Montepfo de Artistas eJe VarIer1adM
y Ckoo)

Se coovoc& a 1011 compaAeros a la
aaambIéa general extnLoMiDarla. que
ce1ebrari hoy, viernes, dia 7,

tarde, para tratar asuntos

~ COIlI el MODt~lo. -

~

~

El Secre-

tario, Fernaado Porqui.

.

,

FEDERACION ESTUDIANTIL DE
OONéIENCIAS
LIBRES,
Se convoca a todos 108 trabajado.
res que fueron seleccionados de la · . Se cOllvoca a la Sección del ReoIncasa "Pallarols" en nuestro Sindicato ·U Divenñt8rlo pará la rewtión que
to, hoy. viernes, a las CU8Itro de la , se celebrará hoy, viernes, JL. las Beis
tarde, para resdlver asuntos de la
y media, en e'l 10ca4 de la c8ille Col'ma.yor importa:DclL - La Junta.
tes, 4:91 (cha1léID VUadOlD8lt) .
Ea imprescJndl:ble que acudan a
SINDICATO DE LAS ARTES
esta reuDión las cmnpaAeras EmiUa
GBAFlCAS
Vaqu6 y Gallardo.
(Seecl6n PreDIIa)
SINDICATO DEL RAMO DE LA
Se convoca a loa lillotliplstaa paraPIEL DE BADALONA
dos con mtelaclÓD &1 m.ovimieDto,
inscritos en 1& lJata de puados de
Se convoca a. uamble& general
este SiDdicato. para que pasen hoy.
hoy, viernM, a las seta de la tarde,
día 7, por nuestro 10C8ll, caHe Nueva
en nuestro locd. GaTCla Hern~,
de :]a Rambla, 16, 1.°. & las cuatro
lllimero 19. ·para traItar el siguiente
de 1& t.ardIe. - La. COmisión.
oroen del dfa:
1.0 "~ del .ama auterior.---2••
SINDWA-TO UNJOO MICBOANDL· NOIDbramieDto de Mesa de dI8cu.
aón.-3.~ ~~ RiiUflca -la. Beamteea loa
A tu depeudleatae ftoda_ Ide 1M
cugos de JUDta a loe CODJP&f!eroe
, ·BamNae Y Uendu'
. "" ' ..
que toerón' ;d~
reim16i1- de
Se os convoca para boy, . viernes,
JIUDta y ' mBltultea? Por el coutra.a las ocho de la 'DOCIhe. para daros ., rio, ¿'se 'debe 1i' al liombraiD1ieuto" éIe
cOllocimiea;to efe- las bases que hay · la misma ?~.. i CreeD lOá trabaja.que preaeutar a la PatroDal -del Hadores que debemos regimos ~on ' las
IDO. ~ Comisión ~ora.. ,
ba:aE8 de DU8B~".cam&1"ada8 de Sal-?~.o 'Temas geneTalea.
.
JUVENTuD LIBERTABIA. ·.DE .LA · ce1.ona
Este
SlDdicato
ruega.
a
todos
loe
BARRIADA DE SAN MABTIN
trabajadores del Ramo en paro forzoso c¡ue paaemo por nuestra SecreSe convoca a todos 108 miembroÍ
de la J. L. de San Ma.rtin a uua.
ta.rfá. a ' fin de poiler hacer el cODtroÍ
asamblea general eIt1:raordiamia con~a 1& bueIaa Dl&.ft.Iha de todoL
vocada por el sector Remember (Poblet), para. tra.tar 1m 8S\JDto de gr8.ia , SINDIOATO ~CO DE 'PBOD1JCinterés, al mismo tiempo que se dieTOS Q1JDIIOOS
cutiri. el orden del cDa del ' Pleno de
Se convoca a todas J8s .JUDtu de
Locallea y Comarcaile8 que ha convoSecctón,
ComlaJones técldcas. Comicado el Comité Regional de .Juvent6s de tl.brle& y mmtautes eD get udes para el próxinw domingo.
De1'8l1, a la reIJIIIl6n que eetéraremOl
Esta asamJjlea, teDdrá lugar hoy.
hoy, v~ a. 188 nueve de la noviernes, d1a 7. a las nueve y media
dhe,
en JrIlestro locall. ea:Ue Cupe,
de 1& DOche, en el loca! del Ateneo
52
Y
29 accesorio. - . La Juuta.
Obrero CUltmal del Poble't, cane

en

películas

ha encar' toda 1I'E-

de Ma..
l11ovtmlen-

_I:mtI,"'.

diri-

Ma,teo

,. ea l.
que ha.
lDliada por 1&

Ma.rina.

.uvu

afecto a. . la.
W1 hoste-

los tra-

,n,,,,.

,.., .:p" ..

'.

11..... . '1 81 a1imeDtO -del 15 p6r'~
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A los .,.nt.s d. S.,uros

,::Y.~¡IU"".¡IJ:'

d~f MOJlte _. P:'1!1I"41; '~1 ~=~~= ~~"~~ i!~~=
al1Id~lii:t'!iiW~~u_1'& ::B~CJ~ tleIDeIi

,", ''",' 'te
'- ' Nclll»ldq!,.m9Y;",
• "w.I... ,:.;J:..;"
. ~"'f&_•.0:
~la.lmeDte pOr la
l'OII8., ,la inedida ' adoptada
,lu éasa:a decilcadáa a entrega de cantldades piúdenciales
de ;jO!.
.a__
te l d
1 lA. d
YIUI• . pren\&GD' e ., a. ~vo u~ \111. ,e
estoi objetos ·s. la presentac16n de 1011
documen,t oe corres~J;lc:liqtes. P.,o cas
.
80n IU C&8U estabíeclci.. ·en .n uestra
c:iÍidad .de esta claae de comercio
a. eetas horas 'n o han .rebítegla.dO ~o
CU&llto .. en 1laDz& guardabaD¡ JirS~
lD~da ~biéil ~ ~r unos cUas
en nuestro ¡(onte dé Piedad, ~ 81n
ea.ber 1& razón, I;l& terminado este
vilegJo, que tan grandemente fa~recla a la clue 'trabajadora,que en .w;a
momento de a.puro, y antes de caer ~
las garru del prestámista usurero
,
y 8in entraftas. hablan acud1db a este
centro.
'
Nos permitlinos se
.' oDllejar al ConsejO, Administrativo de esta entidad,
d6 ~D& nueva prórroga para; la devOlución de objetos. que no ·excedan las
éDtr~ ef~tqadas ~e ~ . cantidad
mayor de CIEN PESETAS.
T~ngase muy en Cll.e nta que exlBtep
lnftni~~ de personas q~e muy Í8.rde
8e· enteraron de esto 'y 8e 'encuentran
de momento sin poderse benefi~ lie
ese lenitivo qúe ha ll~gad9 a tantos
otros hogares. .
.
ReQurnmos a ,las p~l'8ODas que
compon~ eBe Consejo ' administrati·
vo, en la seguridad de ser .oldo.s, por.
creerlo 1,ID deber '~e humanidad y en
justa correspond.e ncla del co~portamiento ejemplar y digno que est4.n
dem6st~do esa. clase humilde. En
ello coilfiamOs.

\

en .ft&riza

~~lma.meDte

, ·-"';,~~~U!SGS"::SUUUU'G.

CONTROl DE GASOLINA
.Existiendo un· acuerdo del Comité
. Central de 1&9 Milicias sObre l8. :adqu1sicióJi de ' gasolina., adverihnoa" a.
todos los organismos a.dheridos ' la.
cOllveniencla de enviarnos la· lista
exacta de' 108 COChes que tienen a su
aervicio, especificando 1& actividad' a
que se dedican, a fin de que este
Comité pueda responder a las pecesidades que le han ~do se1ialadas.Los Comités de la F . A. L
Dirección: Casa de la C. N. T.F . A . . L VIa. Layetana., 32 y ~.
' -';:..""" J~==:u:===UUS:S:S"1

C.rnets y documentaciones extraviadas
Se ha extraViado el camet lilime-'
ro 9861, pertenecieQ.te a JOIIJ6 ' ~J;Jleu
Torres (Sección Cerámica) . _Entre:.
prlo al Sindicato de .Construcción,
calle Aguil&, núm. 7.

. -Obran en nuestro poder los c&rn~ta de los camaradas Fránc~co. ..Andr~, Francisco Benllóéh ,Inestnna,
Jo86 Carrer&lt Bartomeu, Vicente
Abadal, Félix G6mez Parra, Francisco Salavort Rodrlguez y IJ!- cariera y
dbcument08 del compaAerci · Lüla
Tena.
-Se eomOUDlca que al compaflero
Martln Rodriguez Ferré se le extra.
vió el carnet de 1á Confederación Nacional del Trabajo, nÚID. 1M, d~ Sindicato de Induatrlaa Pesqueras: .
-La compaAera Libertad JoniA ha
perdido BU carnet confedera! y 1& cédula pel'8OD&l. ' El compaAero O per_
aoua que 1& encuentre, puede devol.
varIo a Internacional, 28. Barcelona.
(Clot).
'
J'$.$""SSSS'S"S'$"GGSSI:S'::~.

Autos que deben
.er devuelto.

se

'cóIllUDlcarlu ' a

'
oficiDluHle '
-eo~ , A.YeDlda 1f de Abril, 578~ t~6fdno 7f584:,
y expresa su gratitud a quieDu puela bondad d bac rl
~ y ., ~
, el
e ,.0
aaL.
,,',;-'
En el caao -de ,llegar .. está notida a .
cODOcim1eDto , del 'lIlenci0Da4o · ·eluda·
dano penJ8ll0 luan Segundo Sol~
debe preaentaNe 'iDJIl~ente en
este €oDSUladO General, t para un
~to de, interés.
:
,-Para iotel'Y.ar en todo 10 ' que
afecte' 'a . la' Secci61J de ~eá de 1&
Asoc1aclón de Empreaa.rios de Espectl.culos Pdb11coe "de Cata,lu1ia, ha sido
nombrada una Comisión gestora . con
toda. clase de atribuciones para regir
y actuar, prescindiendo de todo otro
organismo oficlal de la Aaoclación.
-Loa. laboratorios CiDefoto, ilUltal&dos en la ca.lle de Lauri&, 86, Y cuyos duefios son los seflores Aragonés
y Pújol, han destinado el importe de
dos mU ochocientas pesetu. correspondientes a sus trabajos d~ revelado y posit1vadg. del "Reportaje- del
mov1m1ento re~luc1onarlo en Barcelona", a. engrosa.r 1& .tJUDia destinada
a la.s victimas del fascismo.
. _ ' Los eompaAeros de la A.eronl\utica Naval bán entregado al Comité
de Defensa de la barrliLda de Pueblo
Nuevo, ia cantidad -de 5,500 pesetas
para socorros a los milic1&noa del
frente de Zaragoza.
,
Se han recibido también de los
compaAeros de la caaaSbtto Cana.les, la canti4ad .de 53 peaetas.
-El Coolifé de la. F. o. S. L G. de
la U. G. T., pone en conocimiento de
~ sus &filiados, que lOs eompaAero.s que hayan tr~ba~&do dúrante
1& revolucióD, s1rv1endo a las' ,mm.. ·
cias,' hóspitaI~; · cuárteles, centros, camedorea populares, etc •• etc., y no haya.n cobrado los jornalea devengados,
que hagan unas liBtas ,por triplicado
de cada brigada, presentándola a 1&
Bolsa del Tra.bajo del Sindicato de
Camareros. - El Comité.
-La pensión Palaeio Luz, meautada por loa trabajadores de la casa,
cuya incautación fué hecha 'con autorización del Sindicato UDico de la
Allmenta.ción, nos comunica que Iui
q~edado a.bierta al 'público, habiendo
establecido el precio de diez pesetas,
peusión completa, y servicios de reataurant a cinco ~etas.
-CoDtindaa recibiéndose en el Rectora.ci();,de la-' l:JDtver81dad Autólloma
~ Ba.rcélona, donativos p8I'& la 8Ue'c ripción wclada ... .favor 'de ·las vicfiinas del fuciSmo. A.ctualmente obra
ya. en poder del procurador una ereCida cantidad, ' recaudada ea.tre ,el
personal dOcente, áUbalternd' y adml· Jits~tivo, que generosa. y, ~
néamente 8e ha brlDdado a dejar dOiI
diaB de 8U hatier.
< Asl que se reciba del restante par.
aona,I- del distrito universitario Jaa
c~tidades con que contribuyen, 88
dari. una nota detallada. de la reteriela .recaudación..
-Hoy, viernes, PJJ esperado en
Valencia. el buque motor "Cabo San- '
lo Tomé". proc«iente de BUenos Alre¡; y escalaa.
.
-Nos comunica el f~ baritoDO Pablo ~rgé, que se halla en Valecla, y qu~ eo~o aieJDpre, está a '
1& disposición de ]á C. ·N. T. para todo· lo que sea. .
.
Yo -noa ~ estoy dispUesto siempre a darlo todo por la causa
de la libertad:. -El Stndica.to de Dependientes Peluq1:lero& para Seftoras (U. G. T.),
hace 8&ber a los· camarad. . de esta
profesión, que ea obligacl6n percibir
el aumento del 15 por ciento 80bre
el sueldo actual.
.
-El .iefior Mario Calve!, dtrectordelegado de 1& Generalidad en "Radio
AJJsoclacló de Catalunya.". comunica.
que v.a norm all QDdo casi todas las
emisiones de esta popular emisora,
-'procediendo a la renovaciÓn de &queDas secclonea más en boga ·entre el
ptiblico radioyente. Además, nos remarca, particublrmente. el gran éJd10 que obtieneD loe ,serviCios oficiales
4~ soco~, «;Iue 8Qn radiados todos loa
cUas· de ocho y media .,. 9 Y de once
~ doce de la nbch,e" de<Ucaclos a la
emi8l6n de notas famUIares relae1oñÍdaa con pa.rticuJares o milicianos
au.aentes o con domicllio desconOcido.
-La ' tripulaclón del vapor "Manuel
Amús » , ha etregado al Comité Cenu.I de las M1l1c1a8 AntUailcistas la
cantidad de 1,808 pesetlia para la8 \'fettmaa de 1& criminal cuartelada. '
. -La ~ÓD Catalana del Soaorro
Rojo IDterDac:tDDal recuerda lo 1ás orpp1zac1one& Wlltlcaa, alnd1calea 'Y
culturales que lislat1eron: • 1& reUDIÓD
del pasado martes, as{ como • las ciue

:.ftue '
pn-

·GeltrO..

,S elim1ido ' Soler,
re,sld.,~ 'eA Vtlllailueva

ta 1011

•

er.r-;

T' entIdadee que

CitaD: .

.

. "

,

.

; . ... _........, VUJar
' .' S,lndléa:
. lo Ulaleo ~
...........
~.~
Ramo de J& ~Plel, Sbl$tSto FatrrlJ; y
T~ Sindicato Uplco de PrpdU~ - ~
""~é';';;.t __ · "",-tOnta Vener, ..,..... ..H..
!'I~~.A&&
--$éíle"~de' la ,columna ~ DlliTut1; .S~
4é'ltO· NáCioaal"del Truporte 1Iaii- .
,tilDO Smcúcato de Saa14&d, Ramo .ele
~ec16n,: ~ ~ P.
M. lAmare&, José Pe1r&tB, , Se,ccl6
Chofe.... Felipe ~ J _ Ga.rcfa,
Mlgú~ Ga1saert, ToIIlú Paeheeo.
4dolio 'BaDano, BenigtDo " Plpero,
~úel Lozáno, "Rosario Dolcet, RaDi6n Solaniar, SecelÓll Te16(oDOB...~
ReviSta Blanca"'; Margarita Httel'ta:t
F1o~ntina. tlel PiDO y ~~to ~~
\
Artes Gi'áficas.
' -Han 8Ildo requleadoB los IIlgqientea codaes:
1
Coche matricula B-M115 para 08
serviciOs' de SanidSd de. 1& U. G._T.
Coche matricula 8-56289 por el
Sindicato U'Dico de O1lcios VarlaL
-se ruega al compatie~ ~.
Ros H~eao, se ponga en CODtacto COD
el. Sindicato de Construcción (SeecI6n
Cerámica). calle Asila, 7. La

a:

Junta.
'

-se

comunica a JOII6 Garcfa Ber-

~dez, . que estaba en el regtmlellto
de artlllerla de Montafta m'ím. 1, pa-

se por el Sindicato Profesional de

Periodistas, Plaza de C&taluAa, f.
para entreviBt&nle ' con el compa6ero
Antonio Fernúldez Ma.rtfJi::--se comunica al contador de 1&
SeécióD . de Alba6iles y Peones, que
pase por la indicada. SéccióD, urpn.
temente.
• -se ruega al compaflero Jaime
Tona, de la SecciÓDi Mecánlcos. carilet nl'ílil. 55.483, que ~ W1 coche pa.ra el abastecimiento del .Rote! Colón, pase por nuestra Sección
para un asunto que le interesa. - El
Secretario.
-se ruega. faciliten Doticlaa del
compaAero Pascual Tordera Rlbee,
que estaba. en el Reformatorio de
Godella (Valencia), como' "corrector"
de menQres. Este camarada es un
gran elemento afecto a la C. N. T .,
por lo que agradeceremoS a loa éom~8r98 de Valencia sea tratado con
toda clase de coDslderacione&'
Comunicar noticias del citado camarada a FloreaJ. Torcuato.
Vilimóva:, letra G, primero, priméra.-san
Martin· (Barcelona).
. -Compdero Pn4as, d~l '[~ Y
Fabí'Il: . Ha.ris el favor de' paar por
el SiDdicato del Vestir con !aa baaee
de 1&' Sección Ligas y TiraDtee, . . .
la aamblea que tendrá lugar el:.
<

cane

miDgo. .,
.
.....E1. .coche B-35081, pa,rUcular, pe1'0 adquirido por un compaftero para
CODIVertirlo 8D tui, debe ser devuelto
al Garaje Ba.rce1oa& de Coll-Blaadl...
dOllde fUé JeClIrisado. El el úidco ele-

,me:nto' 4e' vida del com~ gue lo
reclama
'
-1& UniiíD General de ObreioB
00ID8truct0re8 de C&rruajes Y 'Carrocerfu para Au.tolDÓvil recuerda a locloa loa obreros '1 empleadoe de talleres de 1& Ford Motor 1b6rlca, S. A.,
A~4& Icaria, lf9, que deben comparecer hoy, a las ocho 8D punto, a
ma.rc:ar sus respectivas tarjetas. en
el bien enteDdido que el que asl no
. 10 haga se 18 coDSlderará. despedido
por abandono. del trabajo.
Los que terminaron su contrata el
vieroes, dIa 11 del pasado mes de
julio. se presentarin también hoy, &
las diez, al Comité de fábrica. _ El
Comité.
-El compaAero José Oha.vanel, del
Sindicato de Construcción, aalió con
la 'colUmna de Durruti. Operaba en
el segundo grupo. Hoy, su compaflera ha recibido noticias del pueblo de
Aleolea, diciéndo que José Cbavanel
ha muerto.
Interesa, de ser cierta esta noticia
que loa eompaAel'08 ia contlrmen, ~
de lo contrario que él esCriba iDJIlediatameJlte a RalmUDda Za.fón, Cortes, 763, porterla.
.
-El Sindicato tInico de Prat .del
Llobregat ruega al camarada Juan
~'J.varro Garcla que Be preMllte aJ
Comit6 de 1& fl\brica de la' Seda p&ra
un asunto de sumo illt.eria. - El Ca- .
mité de fl\brica. .
. ,

SINDICATO UNIOO DE LA META. .
LUBGIA.
Coche Oitrotin B-55,I38. Interesa.
. El SIndicato Un1eo Mercantil comupara
awdllo Industri&, tres horas dfa. '
_ Se comuniea a todos 108 campanica. a 1011 agentes de Seguros y coneroe de esta Seoolón que, a partir bradores· ramo enfermedades que aun Devuélvase o indfquese paradero al
teléfono 3295.0.
de hoy, viernes. se puede pasar a
DO bayan puado por este Slndica.to.
-Habiendo &ido reqUisado el cdt!he
controlar 106 carnet:s Y normaDi?&r lo hagan lo mú pronto po61ble. par¡,
I'ord B-ta.CMI, de V. ,Banet Oliver, In-la cotización, de seis y media a ocho
Informarles de ~ asunto de gran in- vita.mos a qJ1e se devuelva a su dueño,
de la tarde.
terés. Para Infoniiación, de cineo cié
calle Verdi, 182, ya. que es BU dDieo
Se pone en conocimiento de todos
la tarde .. ocho de 1& noche. ..... La , medio de subsistelícia,
1019 compafleros que tieneD hoja de Junta.
-El coche n1)m. 50,992 debe ser decontrol en un papel de bloc, que
vuelto
al ComIté de las lWliclaa Antipasen & renovarla lo 8iDtes posible.
fascistaS,
de Horta, con la mayor urpues q.uedan amJla.da:s dicbaa hoja&.
IMPORTANTE
gencia.
-La Junta.
-se ruep la devolución del '"coche
Quien &epa el paradero del cama:
Pord B-80,805, a BepúlVeda, 181, imrada Manuel Alurir L6pez, eleetricfa(Sección Niqueladores y
ta; n9tUfquelo a. esta. ~ión, Pa- prenta.. Es necesario para. 106 trabaj06
Se convoca a una reuui6n a todos, saje del Reloj; 2. Es un asunto muy de 1& Imprenta.
"absolutamente", los opere.rios de interesante para dicho compaftero.
-Deben ser devueltos, por pertenerestatlMCión de m«rtalles y pulid<mle
.
Se ruega. a l~ COIDIpaflet"Q8 )lacer a camaradaa del Sindicato · de
~'.N~ :;'i"v ."",!· ~, ~ ~:"~:" N ~ ,~ "'·~"~
y niqueladores de las secciones que
DUel G8.1'Cfa., -Gregorio Ortlz y Ama·
Trasportes. los coches- Pord B-47,435 'y
existen en fábricas, en EI1 locel de
deo Perelló, de la casa BI'UDO Sobmtt,
B-83,557, marca D. K. W. '
1& calle Guardia, 14, a las once de
-se requiere al compadero 00nDque act1lan en las miUctM, le reinla mallma del próximo domingo. .
tegren a la fai.brica para pouerae a
lez, de 1& Sección Patrullas y Conti-ol,
para que entrecuen a. la Hispalio' Sulla dl8poalclón del CcJIJIiü \II"g8ZIt.efr~c.l.
:=
(S.~I6n, J.amphtu)
a el coche requJsac:io por él, ndmero
mente. - El Com1t6.
NOII ha vbDtado 1111& Comlal6n, en 63,551, matricula de Barcelona.
~."~:DteJIDellIte a todos
• ss ,U:S$::.~:. S$l1".JJ4J
-El coche Pord B-64, 117. Este co.
de .19!1 heridO!' ~el Hospital
, . ....., U ...
~.A/fJ~mpllAen. inttltUlltes y lDlemche es de un médico al servicio del
de
Pompeya
para
proteetar
enérgtclue
reporta
los
.
6ltJmoe
deom.
10-.
de
a la reUDl6n que ten.
camente del hecho ln8611to reaJ1udo pueblo. Devolver el coche a; BU propiebre alc¡1Werea. ha mimtado en aua oft-.
drá lugar ~. vie~ a las alete
por' el doctor Ayguad6, quien _ pre- tario,' el doctor Blanqü6. ROnde; san po~ diferentes ·razones no UllUerOn, clnaa, Ramblr; del Centro, ST,' en~:
de la tarde. al aueetro lócaI aoclal.
'aent6 ayer ~ ülrpum lÍueeb'OII Pablo, 55.
pero est6.n diapueatal a lmlflcu 1& suelo. 1.a , una aecc16n' de Ibf~:
-l!J 00altt6.
comuDlca~es
para blcautane. ar.JUd& a 'laS vfcttmas del fuellUlo. en., completamente aratuita para tbdoa·
ma &1 brazo, -del re(erido ceatro be- "
.
vJáDdo un deleta40 para formar puo- 1_ lnQuU1n08 de BaI"celona, lfJ&Il o a«
lIMeo, COIl la idea quiz6a de .bUt'O:
a dicha
La ,JunUnlco
Ramo te ·del·-Oomité O. del 8. ~. l., que ' . ·tuocIadoI
a.
'
cratIzato un eatabIecimIento ~ doIlpróxlma reuñlón tendri luav . . . .1.
de debé ~ 1& labor Daerltorla
-Bl lMd10D ·director del Boapttal lle
Da. iib&do, • las atete en punto de' .
LLAJIAIIImi'l'O lA. LOSIIOB'IlBIIÓ8 tarde, 'en el local de 1& oaUe Amadeo Sancí'e (MUA Y Pontanala, ''J, . VolW"
de' todo el pel'8Óaa1 fac1lltatt-v:o T
.
D.~NA
j
Vives; 8. ·8 Y 10. - El Secretariado.
bIoIw.mente au~,.-
bra ' tod~ ~ hay &4jéU'V'OlI ~ -. preaar·1ó8,.etvlClojl ~ a .... ·
" -La AIOCiacIÓD de VeclnoI e Inqut· nUlfIIIta haber fIII_bl~ldo . un , ~ :
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.
tor, ~ AJominÑ'AJDítDte · DO al Su Oleprle, lO, .hoy viena.., a ~eclerac1ón de. Aaoctaclonflll de ID- clue · de obreroS enfermoil Y ha1claa, ·.
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CONSTATACIONES

L~, el de Za.t maeGbraa
matanzas astúriGna, H h4
ofrecido como medtador _tre
108 ~vloa '11 e¡ .Qobitmao lsgal.
l'; 1,GrCl ~ OuetltGl. qt&8 ten
, • emo" pentlSflfttf8 oon '11, ~

Grecia y España

En Grecia, el I'eneral Juan lletaxas, acaba de .declarar la Dictadura,
collla aprobacióD del rey Jorge n,' al parecer siD efusión de SUl-gre/ llientru
en Eepaf&& el pueblo lucha victoriosamente cODtra el fucltmo defendido y "" a mecUar.1.
.
diric1do por 108 altos jetes m111tares del e)érclto eJlPaAol, eJl el auelo griego
triunfa s1IL apenu encoDtrar res1atencia. El faaclo he16n1.co, ha tomado todo.
loa PUDtoe estratégicos sm ningtpla opoalci6D, en tanto que en EapeAa, al
AZbiñatuJ ha aitJo ",,"rtleproducirse ese hecho, e1.pueblo. eD particular el sector orientado por la Conlado.
federación Nacional del Tra'bajo y la Federación AllarquJata IWrica, se 18.DZÓ
lutalttiDea.meDte a su 8B&lto, des&1ojiDdolo de sus pomCIODM, barrl~ndolo !le
No 8omos partidarios de man..
lu poblaciones mAs importantes del suelo h1.ep6n1co, ' y continlla lu,cbando
tener
reptilN, ni por curioaidad
\'&leroaamente para acabar ' con él en donde todav~a, alienta. Grecia¡ educada
zooZógiDtJ.
.
poUtlcamente, influenciado el elemento
1IIIIIiI!"'''!''!I!I~~!!!
obrero por aoctaUstu y comUlÚ.!ltas de
Lu.8 ali1MMB dañinas 8e maEstado DO h& r6!puesto a la acometida
tan.
fasciata, porque el pueblo trabajador,
convencido por "sus" pol1t1cos de que el
Parlamento era el arma más "formidable" que podfue esgrimir contra el capiEl templo del Ptlar, el rMuc·
talÚlmo, contra tod05 sus enemigos, se
to más Itnne 'Y mejor pertrededicó a amontonar mUlones de papelechado
de lo" rebeüle8 de Zaratas electorales que ' le permitiera llevar
goza, lo ha destr.ozado la a"i4¡el mayor nmnero.de diputados comunl.!!tas al Parlamento. CODSegutdo esto, se
cwn leal.
deaatendió _ defender
mismo sus inLoa templo8" la.B igZuU.r.a 'Y los
tereses, conftado en la. fuerza "poderoea"
Zugarea 8agrados" sirvieron de
del: voto, y cuando ha querido declarar
una huelga general le ha saUdo al paso
punto de esencial eatrategiD. a
la; declaración faacbta, decretando la.
loa "'maMoa''' paUMines de CriB. Dictadura mll1tar. Esto .demuestra, una
to Bey.
v-ez más, que el Estado y el capitalismo
permlteu. que el ParlameDto -moderno
Prueba elocttlmte de que el
medio de engafto del pueblo-tunclone;
sentimiento
'f'eligw30 de e8ta
que a 61 vayan reprMentantes de la. clagente
era
UM
mentira 'Y UM
.e trabajadora mientras 8~ intereses no
far8a.
peligren, m.lentru &tos se adapten y
sirvan de frello a las asplracionM popuYo, ni ningún buen hijo, lIelares; pero cuando el pueblo desborda a
ria
capaz de defenderme tli pro-o
sus replWJentantel exigiendo el cumplimiento de w programa, al cual votaron,
vacar, atrincherfJdo detrlÍlI de
,
cuando ameJUlZ&1l obrar . por su cuenta
mi madre.
al. DO le atienden en ' sua juataa y miuim .. demandu, cuando la Banca y ' el
Ej6rc1tó se coqvencen que ya nada podrán. hacer los diputados "obreros" para
conteller .IU.I 8.Il8Í&II de juaticia. au qeeeo. de mejorami~to locial y ello.s
¿ Continúa Goded, todGviG, en
mismoa IOn arraatladol o pisotea4OiS, elltoncu haeen hablar al fusil, a la
ametralI&dora y al catión. El pueblo que .time la desgracia de ser educado
el can't4rote de f'rimMtI cltue'
pol1t1Camente, que cree teDer en .ua JI1&nos toda la vida econ6m1ca, politlca
¿ E8 i¡us el delito que ha CQy social del paia, que pJ.eua que, con el Parlamento, lu fuerzu mercenaria.s
est6.n a su lad6, despierta brutalmente de su sudo agarrotado y ft\8ltrecho
metido no ea ttUficiente, aún,
f'"'\ manos de las ~ismu. No queremOl con eatu maDlfeatac10nM bumUlar al . para que lo cuelguen del mástil
p~oletar1ado griego. que bastante, tiene con loa sufrimienlolll que le acarreará
mM alto del "'Untgua,y'"
~ error táctico de coD1iar 1& defensa de su obra emancipadora a la pollUca;
hacemoa simplemente una conatata.ci6n, extraemos una flIl88ft&Dza mú, una
~er1eDcla. que se la briDdamos a él y -a todoil lCNI trabajadores del IDllDdo.
Elperamos que sacudan 1& inercia poUtica, que mancomunen SWl fuerzas y
A propósito tUl JJl]·r1i,gtUJ1I".
acaben eon el fascismo. DeseamOll vivamente la aalvaci6n del pueblo he16nico
No 0lmaemo8 que 108 que hay
que sólo lo conseguirá destrozando al ejército fuclst&. N:o hay que dar cuaralU
rell'pontlen con 8UII (Jida8 a
tel al autoritarismo. Seguid Duestro ejemplo. La. Elpak del trab&jo ae ha
Z08 crímenes de CabanelltJ8 en
Alvado porque la C. N. T. Y lQl anarquÚltu, aua or.ujzadores yanlmadoru,
vivlan &1 margen de la polltica, educando -ciaJmenl:e a los ti'ab&jadorea en el
Zaragoza•
..ntido de que .tu emaneipación integral solamente ellos podlall conqUÚltarla.
Que 14 8angre no 0011 ahogue,
Por MO, al lanza.rae ~ ejército a la calle, al proclamarse el faacismo, la
pero ·que tampoco nOs camilane
C. N. T. Y la, F. A. l. no esperaron a que se aftanzara en 8ua poaiCÍGDU 1..
atacaron resueltamente y...Barcelona, 1& que el·ta"sciamo can mayor aegu;idacl
ni 1uJga temblar nue8tr~ macrefa en 8U pla.nea domlna.r, por ser donde con l;D4.s fuerzu militares y arma.tIIOlI CtUJtIdo ttmgamoa que dar
• •to contaban, fui limpiada de la peete f ..clata en poc&I horas cui eltc1uel cCI3tigo julto 11 merecido.
anmente por la multitud anirquica. .
El fucLlmo e8tá perdiendo .su primera bata.lla. en Espa11a. Hay que p.U ~ CtUIfItu e&beztU llegaDarla totalmente y , pronto. La. atm68fera de ,pIbe a fucista que pretendla
dtu
tIfÍOa a.trda hubiera Mtado
correrte por toda. Europa hay que dWiW'la. en el mú breve Iplazo posible.
'
l
a
oletUl4
de 3fJfI,gre que in"ade
Dpda. a1.tua.da · l"eográftcam~ en el extremo 8Uroeste de Europa, at4.llaIII&CI& a _r el faro que luce sobre el UDiverso la luz de 1& nueva civilización
hoy, el p••
. . tlCl&VOI lIi tiraDo8, liD rlcOl Di pobr~ y liD ru~rru:
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Noticias ~.I : f,.n~. d. .~b.atalla
d·. Bujaraloz y ,l a Zaida
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No. perd.er el tiMn,po: matarlo. D63fIUÑ, que
la.a pidlJn •
lG3 mG4rea de ftHZu de muertos por .tU CHIUfI.
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Una conver•• ci6n tel.f6nica con Durrutl

de 'lal milicias han
d'. tener la. máximas atenciones
d • .101 Sindicatos
LOI. camaradas

.Anoche. a 1u diu, hemo. tenido el gusto de conver8ar te¡efónicamente
COD el camarada Durruti.
x... COIlv. .ae16n ha eldo dirigida a los Sindica.tos coufederados de Bar·
celoD&.
'
N<NI dijo Durruti, haciéndolo resaltar ..pecla.lmente, que lu miUcIu an";
tlfaaclataa eltiD compuutu en parte por
los 8lDcneate. 41e 1&
C. N. T.• compaJierOll que han abandOnado lu herramientas para ooeer UD.
tuil en deteD8& de 1. . libertad.. de todos. Por lo tanto, eato8 camaradu JIlI!recen el re.peto mú abloluto de quienes aqul ae han queda40 al freDte de
los dlatlDtoa S1ndicatOolJ.
V1~e eato a cuento, porque han llegado noticl.a,.s al frente de que algu.
n().! fa m 1Uarea de lO8 compa!1ero8 IDilicianos, tratAndose1es deaconaideradamente, se les ha amenazado con que si BUS deudo. no ~e preHlltan al trabaja perderÁ 8U8 pU18toa y derechos.
Eeto dicho uf, en tOllO autoritario, es iDaoportable, y de nlDg,m modo
puede aceptar.e.
Loa mUlclan08 de la C. N. T. hacen. coutar, por medio de DurruU. au
protesta, y...,eran que 8U fammares urAn debidamente atendidos por todo8 lOIJ ll.Ddlc&tWl, Y que '. ta. se preocuparán de que los puestos que ·. .tes
OCUpaball en 1011 tallert,15 1M aean respetadool.
Otra cosa, agrel~ por nuestra cuenta, .. egaúJta;, aDtI8olidario 'Y
fraDc&Dlecte cODtra.rrwolucloDano. No puede tolerarse en DUesU. • . . .
.tiDdicalea.
--

.m.... .

MEDIDAS DE SALUD PUBLICA

Facetas d_ la ,'evolucicin
El crimlnal lev&Dtamiento fascista
de la pequeiia. burguesia y loa tl'abade ' EapaAa, no aolamente ha con ver- jadores en paró' fOl'3080 CODU& awt
tido la Penla.eula Ib6rlca en UD CIlDl- mismos hermanos que eatáD lüc1iaJa4o
po de batana. siDo que pretende con. en estaa horas soremne8, como r.....,
la, contiD\lación de 1". lucha,· provocar en todos los frentes 4é "tal1&. p~
·UIl cola¡wo tremeDdo y colosal en ~ocu~do las ~bfu se conoceD. • .
da la eCODOmia naclonal. Los dirigen- neceBario· ap'lfeaÍ'-lós remedüMt. y 108
~ fuctatu, junto CDll ICM! potentaremedios, en eete caso concreto. ·.un
dOl de 1& alta Banca y van indWltria,
en lu manOol ae los trabajadDÑI
abeD perfectamente flue cada IQÚlU- armas. En -la retaguardia no i~ed~
to que pesa le radicaliza el movi- haber, ni debe haber UD e~reilO 'Ifu
miento revoluclOD&rio; pero por 1& trabajo, ni JDenOe de d_oilteiltGI.
otra, UD aiDfia de iDduatriu encua- Cuando este problema se eJICl'Uldad'l'&du dentro del marco cODvenc1oca por la crim1!ia1 prolonpcl6D de 1&
nalista ,de la economia estatal, se des- lucha, sen. llegado el momeato de
ploman por falta. de pedidOS que las lanzar la consigna: "Los que quieran
sostengan. Ea este caso concreto, 8e la libertad y el pan deben ~ al
eacueatrau. ya- 1. . dedicadas a la fa- freut-e". Y ui. redoblando ' y mulUbricación de articuloa de lujo y de re-I plicando las fuerzas de ataque, ea cadamo. Y eatu ÚldUltrias están en mo barreremOol como UD& trOmba humanOolJ de la pequel& bur~~ia, lin
racanada, loB últimoJt l"MtoI..del f ....
que .sepan en esto. momentos qu' ha- clamo. Aunque bueno _ hacer 'CODIcer con ellu. Son JIlucb<NI 101 patro- tar, que 105 trabajador. tenemWl .soDOS de esta naturaleza que baJa prolucioDes para todOlt 108 PJ'Oblem&8. por
pueato a loa trabajadores tra.ufor- intrincados y peliagudos que . . . . lI:t
JUl'las en cooperativu, porque ya. DO eepíritu creador de las ...... traba.SILben por qué camino tirar. Y eaUNI
jadorq e. inagotable. Se Y&D daado
problemu de capital importancia que pruebu del terreDO que ae pi.M y aurDOtI pleat.., a~ cOa metódica tt.ctlgea. del HIlO de 108 8iDdi~tos, plauca los que pr081&Uen 1& lucha arma- éibles sugerencla.s que BOn UD priDcida para YUlUlar todas lu 'llbertadea "
populal:M. DO ti__ otro An, .mo que .. pio de esbozo y escalonamiento de
iIleliD&r a NtquanHa la u1mOlid&cl DUMtra gran revolu~ *K:ial.
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Por dlfer.at. CODductoa llegan
queju a la. Rec1acc16n de nuestro perl6cllco de que _ p6Ñl4la de tiempo
_ debe llevar a efeatc., por qula eal!NIII*MIa... eVitar loe .."'*- de loe
dIleraatea ..rv1ciOll de BUMtr& poblaCi6Il.
HOY ' CODcreUmecte.OI reterlmoe
a 1& 8ltuaalc1D . . que '. . eDCU_tru
_ aboD74loe a 1011 MntdOl eSe A.¡ua,
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