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Desde' esfe ,momento' debe'desa:l arec.litQda la ta rmazón ,de
la justicia burQuesa, p.a Jevao~r ~,,,:]uslicia ,' SéFicill~.gra~
tuíta y al servicio en ' ábsólufo ,. CIe,-la, clase , trabájad.ra
. ,.
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'DESDE El'FREN,' I' -BAIMR
..

todos
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-
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C;ómo sedesalroUó elmoy,i~en,to f~sCista en AI~y.pr· y
Mahón. - 'O chenta y seis,' ófici.res del Ejército fusilados

segu-

ardia

por

los cama",daSsoid.dos .

i;

los milicianos 'aniifascistc1'¡ l1an'désembarcaCló ya
Ien Mallorca. - El reducto ,fascista ,de Baleares,
,b ajo una.' temp, ~stad,: défueC)oy metralla
.

SEGURO DE LA VUlTORIA
HABANA. APARECEBA 'UN
REPORTAJE DE GRAN INTERES SOBRE LOS GR~ES
ALHAVENES " .E L SI G ~ O".,

ILUSTRADO,OON

1N'l'EBE8~ "

TES FO'l'OGRAFlAS

·.

Ayer tarde vinimos a MeJl6n a re- de~cabellado y. crUninal . movim1ent,~. '
coger gran n~ro de ejemplares de
Hoy ~a sido el p;imer dla,que n~
SOLIDARIDAD OBRERA. que en,3e- . otroa hemos visto nueStro diano, desguida loe ·repartimÓ8. por todl¡L .la lf1a pu'é s Cle Iluqtra prtida de B8.ié~1~. ,
. de Me,n orca. Los habitantes de Ciu- _ A todpa nos lla clcLusad~ ijldlgDaci~D
. dadella, ·Ferrerf..... ~erc&d&l. San,; leer lo q,!.1e sI!ce u;n tal ~e~pn en
1 . Cri!!~~, ·A,l!y~~;y_~~e.W9A. de ", ~O-R.ulai~:·~ - ·trfl)~~9·_~"&~
- : Ii:'illá, ',DO ~bla9:-~~ UD. -p~co ~ _ . il!i~~ 18-' c~mpsi6D de' ~.~tos de
desde que loa f",~i.tU iniciaro~ _ ~ p~a~!,., . . l ' }"
...~ .' .. ~ L: :~. .
<
EI¡~ ~digmd~d la ~pnt~~l'~OI"'"
su debid~ tJempo. y . c:U811dO regr~e a
Barcelona , detaI1ar~ cuál ha sido el
comport.aaúen~o d~ muchos?-.up':lea~~~
o reaJ:ea m8.l'XlBtas y catalanistU en
el frente balear.
En auto~óvll recorrimos ay~r taro.
ae todos los pueblo.! de la 18la de Menorca, siendo r.ecibidos ·.en todu ' P!Ll'tea con vivas a la C. N. T. 'y a la
Federación .Alla.rquiata Ib6rfca. .
En Alayor.·loe camarada. nos contaron la forma c6mo se desarr01l6 el
'm ovimiento fiulciata.

*'

Uno de,los p,oblemai ,revo-

lucionari.o l ' d¡e ma,.o r'verCJadura

en~

La jUltlc i a ha de .er adminiltrada por

.1 pu.tilo .

I

EN· ALA.YOB,. LOS .. C~- ·
DAS DESABMABON A LOS

Las convulaioneli revoluclona.rlú eoca~ 1... clm1ento. m4a profund...
de las situaciones precedente&. En 1& historia de 108 p~ebloa tenemos pruebas'
fehadentA!ll de la eficiencia de las multitwl. euando las ldeaa alcanzan el
..tadlo de la8 grandes reallMdonee.
La Pellfuula INrlca .fA viviendo uno de loa Instante. más Cldm'nantea
que puedan reglstrar loa aaa.leÍI die la bumanld&d. En nUMbo dllatado perimetro ee debaten aprecIaclon.. y mentaUdadee completamente d1aparee y

80LDAD08 QUIl PBOCL.UIARON EL ESTADO DE GuERRA
A las once de la mAflaDa del domingo. dfa 19. 8e presentó a Alayor,
proced~te de ~ah6n. UD teniente del
Ejét;clto y una patrulla de aoldadoa.
Después de tomar los . p~tos eatrat6gitoa de la poblaéión, loa 'SOldaQoe'
declararon el estado de guer4,
.' AlaYPJi éa un,pueblo de limpia tra.!ll~1911 8J1!'.rquiata. y, toda. la' P9l;)lacl~
~~tó. en ségulda : ~ JIlás viv~
ho.B~ldad contra el ~uevo estado. d~

antagÓD1C118
.
.
Es lndlllCutible que a Iaa grandes conmocloD811 H lee ha d, dar UD perfll
Mclal que marque de una ma.oera taxativa el loftuJo del despertar de las.
lDIaaI popuIa.re8. La deooradóll IIOClaI há de moveree al unf!lono de loa aohe108 que ee manlfiestall con aanrre y bero.fsmo. . .
.
.

Uno de 1... aapectott qUe con, mayor p'ro~cBdad debemos estudiar es el
.
qut!l atade a la tan manoeeada juaticia. Ocurre eaCtodoa loa momentos eJe la,
vida .acial, que loa pe1'flODáJee que UIUf~tún lu 'rleIldaá del Estado Jiablan:
ell nombre de una justicia y de UDOII prlnclplOll JusticlerOll, que a 1& poil~<
brillan por 50 auaencla y que tan 8610 se reduce, 1& tan cacareada JJlstic1á,. a '
la mejora particular del peculio de- UDOS ~ eeftoftlll.
Para administrar esta jUBtlcla de tipo privado, :_ levanta en todos 1011'
~ UD ' ejército de profesional. que le mueven ·aJrdlatado· ~ · 10ll goberIlaIltea y de 108 empatag06M articuJ- 4e 'IOII 'v&í'IIi:i!OII o6dIgOll que lI!Ie Cil'CUll8- '
criben a defender prlvUe~l08 y .ln~.
~
Hemos acudido un slnfln de ~ a lu IeCretariaa,de 1011 Juzgadoa. y ,noa:
heDloa MIltado más de una vez en el banqulUo de ' Ioa ·_ ~os; .S.bemOa por
p~pla experiencia cuáIe& 8911 108 vidOli de 1& ' Ju~ J»JDP. y tambl6n
conocemos por nuestras · propias canaee, la, d~ 4&:.... ..".:~. . ._ •
.Pero ocurre otro 'euo;4lue oo,eoavlene orlll&r. Lar,burOOl'llCJa: que ~ . COIl- .
grega en las dependencla8 del Palacio de IOIlUela padecen de UD ',bondo anqulloumlento cerebral. Los birretes y 'laa togaa dan una MIIltaCI6n--de uniforme"
profesional, pero faltado de un sentido de bdmanldad.
.
.
La Justicia desde hoy mlNDO lIa de pel'illaneeer al ~~.en de la capacl;'
dad de adqul"cJ6n de 1011 ciudadano.. Ha de
compIe~te ........ta. •
natural que 111 ee mantiene la propleda4 prlv..... ~te IlUfrl'" IGiI .,..
ilazoa de 1... burgo...,., Y a la larga; correm... el peUpo de qúe dedpreli la
ob.. n....tra.
'
.
'.
A fuer de .Ince;", creemOll que la Jo"'" _ de
UD _tido Det.
~te popnIar. No ea una hora propicia .......... ldeD_ .de ~udlenela ni ,....
mantener en .ple la burocracia ,que 18 _ 6 en el edIaoIo del etpaclo.o paaeo
que ooaduce al Parque de Bucelona. ,
'
. ' - .-'
.'
.'.
la mlsl6n de a4ndnlatrw la ju.ttCla.corre;puade e.Xoi~nte al pue.
blo. S.I011 trabajado,., por' medio de .... ~~ ...tr.~ _qu1ene.·ba.n de
~ I0Il tribunal. popula~. .
' ."
1
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: d~os;' os cualés n9.Of"Cie~ ,DlD~;'
, na resistencia. sabedores. slJi 'duda lLl. ~a. de 1á. dificil situacló,n que atravesaban.
". ."
.
, Fué levantado iDDaedlatamente . el'
estado de ~~ e.1l Alayor ·1 reata!\ bleclda la normalidad. sin mis · conl8Cuenclu.
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',10 coa 'vI!u ' & 1& ~P\\b~.• 'la .ll..,t
. bertad ,y ' mueru ~ ' EJ'~cttó. . - .
>

' VA : '~ ;4i:íá~~ :' :M " oft*' :
l t"~tA ~ le 4J4 ~ .• t.le ~d' _~~ : .

q1le ._ ·Ia ... P~~:;==DMiI~," . .
.:
PoI' lUla ~ popaIM. ~·· P,II' ,.Ia~
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. El oficial-.en .cueati6n. huy6 hada.el 8E 1lFECl'UA, OON' BE8E).o
cuarlel y ·orden6 & ·101 .oldadOl..:que NAND EX1'1'O, ~ BIlOON- .
hlcleru. tuego ' COIlt7:&. :el' pueblo. -1Úl qUlSTA DE )fAT,TDBOA
que.',~o -obedeclen.. " 'Por estar ocupados
~- or~~
EHune..~ por "la'maftana. 1& C. N. T., ci6n. dt) laaJl!.lliciás 'antifasClstas; no
. y la<U.' G.- T.4e .:MaJi6I1-C:l~1& py.~eJi:lbarcar ayer hacl& JIaikm.. .
.Jl1Wja;.~ coa.· . .. , ........., ~ __ q_..,laJDeIltameilt·~· .....
.lleJld.o' 18C1}Jldada ,IÚ'nlmemeDte l'CÍI' .. ~ gue .te lIalibrado a1U un importantod& i1a:.c1Ue, trabajadora. "" ;.
_~ ~bate: , '
,
Por la -noche, la .oficialidad!, orpell'6
~óda. ~ -~he ~e ayer. ~C?8~~
a los, solaados que saJieran a la ,ca- 'los :tmque:s ~e gu~ Y' 101 ~bDlari'
lle con laa .ametralladoru, pero. atoa .n os han, estado boiDbardeando iJ1~
se "negaron ~tUDdameJlte a ob!dec~r. ~en~ :M&:llPre&:: .El 'b9m~~ b&
Loa soldadoe, cabos, larll"entos., y
~ido.,de,~ "eftcaCl,a. extrao~
.
'
.
• ,
Los avionea han lanZado sobre Pal'8Uboft~es !le reunieron y acordaro~
ma uDa ~t1dad enorme 'de lJombu
no ~· UJ1.olo tiro<cont.;a el pue- incendia.ria.s. prendiendo fuqo 'en inblo.
.
numerable. edülcios ocupados por ele. TodoFIOJ oficial. perdleroll' 1& 'a u- meníos fascl.stas. '
torfdad. ~adle lea obedec1a. FiD-.I,- Una verdadera t~pestad de tuel'O
Dlente, el BUboftCial Mirquez. 8e eny metralla está . devutaDdo toda la
c~. platóla en mano. con el alto
iala ma.llorquina.
'.
mando y du&l'Dl6 a toda la oficlallLoa marinos. los soldados y gran
dad. Soldados; ca.bos, aa.rgentoe y IUb.
nWnero- de -mmclalloa han <dMembuofie1&1u detuvieron & todo8 101' oficiacado en las costas de Mallorca, bale,,; 'C Uairó de ellOl• .que 'hicieron rebiendo ocupado ya numero80S pueIIÚItencla.; -fueron fWdlá.doe pOr loa ~l~t~ de brevea Diinutoe AJdr~
801<lad08.
mOl a bordo del "Mar' Negro".
- El :pueblo . y 101 : a,oldadoa exigieron
1"'L1 ..
· oftclal". IU...I ..,,_- fuerece uu. a Mallorca. evamOl a ból'dQ!
qUe :todo. ·. IA.
v
"
.... .L'......,...
una secci6n de ametralladora. numar&Il fU.wü&d0ll tambié.. Loa ~tOl
rosOl ~áb~OI. vfverea ~ abuDdanci&
nO '11 opuit~. 'E l' juevea,' por)a noy muchos soldados.
ehe. :en el 'CUt1llo de 1& Yola, &DI
En· eitoa momentos entra 'en el
donde sufrleron~encierro tantos· coiD- Puerto de :Mah6n UD. traa&.tl4ntico n..
paAeros.nueatroa, fUeron alil1eadoe 86 no de milicianOl!l. Por todu ·las ~
ofietiíea'· fu&tu. ~te a ellos 88 del buque flamean . banderaa 1'0348 y
lnátáló<ima ·ametrall&dorL Loa 101d&- negras. Son camaradu de.la .O:'N. T.
dos la'.hicJeron-tuncionar. ,mathdolos Y la F. A. l., que irán, ~ duda algua todOs.
na. a :Mallorca. ,
e 'Se:' hbt 'coútltúido : en' :Mah6n :1&8 . ' Son .las. cinco. de la tarde de hoy.
~qa8 '.~~~,\ y. el ' pueblo 8e domingo. Y nuestro'buque estA. a punva.' arm--.ao.
'.··
loLa
de ...c....l_
partir. · :_1 ___
. :"'_
Ilil&U
, 'La. c,;' N' ;
,
•
·p&UAUoUa·.........oU&_~ espero ha'[ +, . ., T. Y .il& ·U. G. T. act:tlm <cerla desde Palma de llaUorca.
' bd,e c~'\1D ;'acuez'd9. .E8t& ti.rde cele_
A. G. GIJabert
• .ta.ton ambU · or~jMdOl1U. una
"ah"'- a bo-o. del '''''ar N ...........

EL .MOVIMIENm FA8()I8TA
.
EN M.UlON
. . ~ Mah6n, como en 108 dem4.1 pue-' ,
blOl ~e la reflón balear t&m))tb reDe .... _era ........ ...... ~. ~_ ••• Ia ' ~ J.uI....@
~ percutió él mov!miéuto' mlUtar 't... '
IUl'p _ el .orlzollte·.,.aol .......... del . . . . . ."de .,.,. ~ . ~ci8ta.
.'
.
a l . tnbajIIdo... rew:oIaaloaarlOlt
f6......... - ' . '
'
'. . '
que _ .. toiIdo ao·..·dIfenIIéII,a dé ~Ja . . . .,............. . , ea,.
El 40=1'0, ~9 de , J~, . fu6 · d.,cl~1011 eGDOCIIDOI .,.,.. tolo -..ue.
.
..
.. . rado el. elltado .d. gue,,," Ull \ ~o1Il.
A ... ~ .. .. pueblo baa;4e:_ ~~ loa . . . . . ..48 :1a [al ~an~? de. ~~~ aol~os, : recC?~
CUIlA pepaJer. Tllato 1011. ........, .o8cIII", ,......, ~... IN' .......... · lüf Ull~ de ~a .J'Ob1&c16nr,dUldtiWüa
que . . . . . . . . '111.
. -7 1Il .~'
~,'
, ~c,"c1pl~.,
,.
,. T..
.

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

~

en

•

en-di-

" teniente, un' tal AntoDlo, A;Vll6s,
El
mánifestó. al pueblo .·que no 8e alar_o
, . ~
.
.
~te.; 'l!ues no plenaa 1lAl' IBa-.-.rmaa.
l .
con ra: ".
.
-,
_ ,~l, p.u~l»lo fr~te~6 con loa ,.old&-. Iiji~Jit~, iM~~ 'dr~JWito . e:ii l.
doé Ciurante ·.t odo ,:el' dls; ' del d~1JliD1'O
~,'" ,~, : ~q~.
,
:
lunea.
,
:
~ór
1a
:.Jl~e,'.
,nu,
e
a,trqI
10 ' - " ." .
.
.& - '
y
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' SAiN/ namrDE' OUIXOLS '

..

La ÍlotlclM fIII8 ..... lIepD de IBa
lDélcleaeIM . de la lueha ~OII ofreceo
datoa plDwn.co.. Se _ dMaibre la

porqgeñá espaaóbt dé' una maaera
deIIearDadII.. (Jada dfa _bemoa nuev.. baz"" de los aeplraate. • dIpatadOII 'Y a 1eIl&ane ea i_ 1DUIIId_ . DOIles dé 1M 8Ilteea'N ele loe lIInIsto-

nos.

. ·En Madrld ha sido detentdo ano de
loa mandones de la etapa ~ de
Lerroux-GD Robles. Se trata de 110
penona~ que v1v16 siempre en la -tera del cadqulamo. Es don lIeIq1WI-

.. ... - "', _ - . ,COMO' S'E~ PRODU~O
.
~

'.

[A SUBLEVACION
.-

'EN MARRUECOS

lriteresanlérela~o, de laocl'isea' que

,U (Ji'á al ·ten'i ente .coronel

R~mero

Para libr~rl. ~. 101 r.b.I~.1 h,~,6 d. Alcazarquivir
·v e.tido ·d é moro

MELQ1JIADES ALVABEZ

. des Alvarez, quien tIOjoEg6 • la
El general Gómez Morato habló de palS8.1lO8' Y que son ,vanos los heri- pob1ad6n as~ con el beoepIidEl teí1leDte COrOlle1 Rmnero ha exuae 8lIblevacl6n de caboe f8Bclstas, dos; que tan proD:to como lleguen tro- W de 105 verdugos de octubre.
lo tietId6 a ftWOrec6f' a 108 m.ili- plicado en UD interesantlsimo relato , yBeoordamos perfectamente que
dió IIU lmpresi6n de ,que la oficiapas de Espa.f5.a al territorio me avicómo
pudo
escapar
.de
Larache
al
teara" pue8 es 8tlbidG la ayuda producirse la aublevaclón del Ejér- lidad
Melquiades
Alvarez foé quien delea&610 pensaba en obtener una
sarán y me vendrán a ·r ecoger en ·UD
que . 'reciben de{ ftJ8Ci8mo ¡nter- cito,'
dl6 con oda tes6n la pena de mueñe
l.'
bueDa paga y ' una vida . fáml en Ma.. coche.
en loe SUce&Ol de octubre. CGmo. jefe
tIGCÍOtItJl.
.rruecos. Yo lel una proclama, que
Se entera por 1& Prensa el d1a 21 ' de partido prov~ una crisis miniaordené que se pubUcaae en la ordeD que la escuadra con 108 oficiales su- terial antes que ceder a an posible
La pNici6n de Italia e8 diá- lA DIBOSCADA
.del d1a 18, dirigida a loe jefes y ofibaItemos bombardea Ceuta, Melina perd6n' de los sentenciados a la tita11JfItJ. Sus emi80nJ8 lcJftZtJn lcJB
Fd6
d~O
a
mandar
ei
grupo
y Algecil'lB. También le dicen que UD
ci&1ea
de
mi
JD&Ddo,
y
en.
la
que
re-~-:_'_"':.:1' ..... 8e 'L_
ma pena.
WU."-..cJ ........ - '~lOowo.
, .rKt
de. Regüla.ree .1ndlgenu de' Larache, .c ordalba la prom.a de honor de de- , barco de guerra estuvo frente a LaSe hunde toda una poUtlea de \'flreOmprobado que. ~ facilitado D6méro " coea que le sorprendió, ya fender a 1& RepdbUca y 8U Oonatl- rache, pero no bomba.rde6.
gIlenza y de Ignominia. Los hombre.
tuclóD. :A. , todos los reUDldos lea paque la enearnaron y que todavla proGnJlGmetlto al general Franco. que ,despu6s de haber lervldo· catorce dos en Avtac16D resultaba ,extra·
POB RADIO ESCUCHA LAS
reci6 bl~, pero en ~ !'OIItroe
~ por su revalorlzael6n 11M de
No ea 'de e:etraiitJr lcJB ' i-e:ter- lio
que Se le aepa.r.u8 -de· esta Arma, Be observaba evidente deeacncfo.
I
de8aparecer
para siempre de la eoey~~~.'
J • •Q11I;IPO ' 1
. . que.e8gri~ pariJ ;,.0.BOZ~ , t&1L lLeces1ta.da"de republiéaD08 'de~
na eepaftola. Y Melq0iade8 AIvarez
.
,,A.
'
w
de
la
~
~~
al
rircw.·-COII el engendro ',que JuI , ,9Iolo. Llegó- a ceuta -el d1a 4 'de 'Ju'"' .eam~ento .a ~ a laa · ~
Hall pueeto cm ca.sa del C&¡lJt4n' . es uno de estolll tipos 88CJII8ft*I8 que
l¡MIrnl&l.ltamde, ~y, ¡a" Jaa,l doce· def),Jar
, fralDda :c¡ue 'le Iha: ~-'h08pitali~ ' ha de conocer el peso' de la ka po(IIlfIoWJcitlo·en los cfrculb8' g'li,,~j UD
qúe
~bd
dé
laS
mamObtu:
'1'0noche del .dla 5 llegó a Alcazal'quluna radio, pero.DO 8e oye Madrid. Só- lar,
A08 hacfaD alarde de graa c:UaclpUDa,
tlGMetlt~ de .lcJ :RepúbZiCG" ,,~ vlr.. j
lo· Be COge Sevilla· y Ceuta. EScucha '
deatac~
el
cODJ!,ocfante
Oarcla
CMo. ~ . r.e8en7tJ8 ' 1.tJ8Ci8t~" a
.• .
las
baorbaridaAles de ,Q uelpo de Llano.
USSUGUUGUUSSSsuuuursSUU".
BalUio y. el captAn auxlHar. Ambol
tnú.de 8e1'·imoJerClble8,·maffmn . PBIDSO. ~E LOS CAVERNI"¡Ea
1&
obra
de
UD
lOco!
...
--cuanreaulta.ron 88r 101 jetes de la rebe- .
d clásico CtlN ··de ltJ ·ZucluJ' en- roLAS _ . lA SABTEN
tos . escuchaD exclaínaD.-. Hay que
Delegación d. Ha cie nd a
U6n. A Jaa alete de la tame le comuencerrarlo en UD ID8ID4comio" •
,tafllacIG. Lo8 Juci8tiJ8 ·86 ayu- . DI: ALCAZABQ11IVIB .
Dlca.1'OIl
que
para
la
aoche
ae
prepaHa llegado a esta Delegaa.- UD
,
En todo momento procura estar en
-da.. ti tr¡''Ué8
W · fronttirtl8,
raba UD movimlento de cabos fa..ct.
Do., diuUltes, o .tea, el df& 3, too tu. Se ~n 188 medldu opor- CODtacto coa 'Al<:ézarquivir, y alBue rumor, propalado sin duda por perLa camiBas ftegrtJ8 'Y fHJrdu 8e du las fuerzas del territorio hablU1
al detane los sucesoS que a1U se p~ sonas enemigas del régimen, que ha
30JidaÑtJn con 108 . moros de IJILlldo • re&uza.r maniobras 'en el Ua- tuau; 8e encontró al COIDandimte duceD.. Le visita el coronel Poulet y inspirado desconflanra en -la Loterfa
al que comun1có su orden
r.nJtaeq 11 con los band~B .del Il1O ~o, a, cutarocteDtos Jdl6in&.>' JUDqUera,
el director geaeral de Asuntos bldi- , Nacional, temiendo algunos desoriende que al primer slntom:a 'de subvel'- genas
trce
ele
distancia
de
Alce\zar.
Se
ena los que hace un r. tados por el pago de los premios que
Tercio .rll"jero.
. eDJltró, por ' tanto, al mando <le. UD08 alón, tod~ loe oficiala Be pusieran lato dedeloaFez,
. pudieran tocarles en el sorteo.
sucesos.
I
..
'
. .
a
su
lado.
Hay que advertir, pues, a los eluda·
BBta ea la ~aici9n de JlT-'88o- cuantoe
.oficlnl8tas, lo que le produdanos én general, que el servicio de 1&
El com~te repltl6 e1. disco d8
Jift¡ Be ,ahí BU8' t'eS6rotJ8,
jo Impresión penO8&, que comunIc6
EL OONSllL DI: ERABA EN
Loterfa está completamente normalila ;:~Una.
&1 , comandaate Hidalgo. 'd e 'CJaneroe.
BABAT,
CON LOS BEBEI,DES
zado desde el primer momento y ase.,~::uuu::~ ~~::s:sus:r.
A 1u llueve de 1& lIOChe le advlerS,u' cr~ fU6 . que,
enéOD~
'guradas
las ganancias de los jupdo,
.
·teD:: '!¡Tea mucllo cuidado!" Y cuan~ de loe cavem1colU en 1& 8&1'El representaBte de Espa1ia en Ra- res, a quienes, sin inconveniente algudo
pregunta
qué
pasa,
le
reipUcu
que
.
•
de
AlcAzar.
.'
.
, CONITE REGIONAL ' DE
bat, al conocer la presencia del te- no, les serán pagados los premios.
llO se lo pueden decir.
Refier~ luego ~ el ,alto com1aimte . corcmel Romero en Arbaua, como ya .se viene hac1é1ldo. y de ello
Desde TiDger, el oficial Ulegmftsaa.rl~ Y el ge~e,ral Gómez ')¡{ora~ __
DO 8610 no prOcura pcm~ en con- pueden ser testigos todos los que han
la Bor Sucho te adv1éÍ!te que da.
ta~ equiy0ca4~ en cuanto a lo que
taotocOD ~l, alno que juzga COlWe- sido agraciados en estos últimos sor. DE ·CATALVAA (F. A. l.)
d~ Espatla' el c;lobie1'110 quiere hablar
88 ~a. No pudo. el t~ente .00Diente ignorar BU PJ'8sencla allL Se ~.
.
con él. Poco dtwpués le Ua.maa de Lal'OD,el R.oméro, .d~e 8U . llega4&, baLos administradores de Loterfas
trata. de UD enepngo dé! Gobierno,
rache, . 'Y le dicen que el gobemador emboscado en espera del triUDlfo de tienen .órdenes concretas respecto &
blar con ~~ aol~ado.
.
de _CAdlz tamlblén quiéN ponérae ,en
la reacclOD. ·
este punto, y si en alguna AdminiscomUDlcaclóD, . , que' ~eda eatabl.
UNA. ,BEtJNION JNuuSANm.
La excitaciÓD entre loa ~dlgenas tración se pusieran dttlcultades al púcerae. A 188 ODCe de la aoche le daIi crece por momentos contra los ~ blico, se ruega a éste que haga la coLA S1iPmaSTA StJBLEVA.~ON
cuenta ~el Ulefcmema. dél goberDarrespondlente denuncia a la Delegabeldes, gracias a la medida de cerrar
DI: CABOS F-ASeJ8'l'AS
dor de ~' Y al a&Ur del hOtel le , 1ae fronteraa tomada por -Franco Y ci6n de Hacienda, en la seguridad de
~caa ' que todos loa oficialeS alU
que ser6 atentUda inmediatamente.
IIU Estado -~yor. .
Pueden comprender los ciudadanos
aloj~ o catorce-:na.D 8&lldo
El dia 30 i'ecl!be cOlDltestaci6n a car- en general que tratándose de una
corriendo para el ca.nipamento. Da
ta enviada al cóDSUl de E8p~ en renta que constituye un- ingreSO nece.0r4en a.t ~t6a Kejlaa ~ que vigile
Rllbat,
el Jq.ODirquico seflor Ontivesario para el sosten1mlento de la lu~ aeNdromo Y' que deteDga a cuanroe, ya. dlmlsionarlo. El coronel Pou- cha contra el fasciSmo. el Estado ha
toe ~' por 8illL El comandante let le invita a escoger residencia ende cuidar primordialmente de lo que
llartlDez, jete' del '~6n de Laratre
.el BOCO El Arbaá. y OU8San. Ellconstituye la mejor garantia de ella,
che, le comunica que, en tanto no
g~ . este lUtimo punto" adonde 1lef6,
que
es su fonnllidad proverbial en el
reciba ~ . eD COD:trario, 8610 ~ ..,ompaaado de. IIU mujer y del cort!SIM:!to
de las ganancias adquiridaS.
de'cer6.. al úaIeDte oo1'Oll8\ Alfaro. Reronel Poulet, 4eapu6s de haber 1181tlere ~ COIl,d.e talle ,c ómo' le ~ , vado
Barcelona, 19 oe agosto de 1938.
milagrosamente 8U vida.
dujo .Ia, IlUblevacl6ll y 'de CNl JIUIDe1'&'
~ ~ lJP. caza del-,1imeo jefe
~~~ ! .':.':'-:~'::':: ....¡~ .>t';.4.. '!.-:.Jl';.~t",".~""'~""'." .....";.:.f""?!-':'::"~ ~~ ..,,;;.,:~~ .... - ~:-...~
que ~o . la aec\IIIId6.
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JMNTUDES lllERTAiIAs
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tiA ZON~ I'BANOBSA,
~ USTlDO
DE ...MOHO
·, "
.
'.

LOi' cam'a·r ada. ,d• . Mollet·
han.i 'm andado
clííco i~mlo",
.
. '- '
n•• - de come.tible. ' con
, d ••tino a lo. compañerOI
mill'cianol que 'Iuchan:'en
'1 01 frentel .
~

~

~

El jueves J?or la .n oche, salimos de
..
Ibiza a bordo de' la balandra "TereEsta tuda saIlmol. par,a. Mahón" a
.
'
8a" en dirección a Ciudadela.
t
i ~()'a a la column~ 'de compafiel'os
Una prueba de lo Que se pueqe; li&En Ibiza
teD4am
1lOrio.,EntOllCes la l'11analdón de Clu-'
que hay: áJU. ... ' I •
cer cuando hay · voluntad,- ·cuandOr se
,
DO
'
oe _nada que dade~ ~ ~ó cueDta que 108 mWta' ,M~, , por. la. ma.drJ1ga.da, des- desarrolla; el mt.xlmo .de actlvidad,..la
hacer. Organizamos el abastecimien- res llegados de ':Mahón eran fascLs. embal'$!aremos,.en Palma de M. allorca. tenemos en el .esfuerzo solidario d~ ~".OI
el control de los
t 33, aprestánd ose a 1a 1uch a. E s ta :no
'
tto de lat ciudad,
1
. ~ ocupaci6n de Mallorca sed. muy compaiier08 de Mollet. Acaban d~~ranspor es y as millci&;S antifaacia- : llegó a 4esen~a.denarse, porque lle. rdp.~ai pues deaembarcaremos cerca viar,'al almacén general de 1aá 1Iill1';'
taso La misma noche del jueves re- . ~ JloUctas de que la 8ublevación
de cft~ Dlll mUictUlOs a ,l a veZ.
ctas, sito en Barcelona, ·cinco. caínicmea
unimos a los obreros de la fábrica : habla fraea.tado en Mahón. donde 108
.
Los' aviones. 1011 barcos de guerra de provisiones: patatas, arroz, azúcar,
"Ventosa". los cuales acordaron iJl. cabos y los sargentos fusilaron en el
. Y" ~ ,su~~ ~mllard~án Pa!- frutas, huevos, fiambres, vino, etc.
gresar en la C. N. T., establecieDdo patio,. del cuartel a doscient08 oficia. _G ' 1 lll+"-~ 1
d lo
1
Actualmente están,1;i-amitando el enrelaciones con el Sindicato de la lB- , les fascistas.
~
. ~ ~~9 ,.~. I!-vance ~ s m- vio de dos o tres camiones 'ibú,
,
'
~
tamdustria Fabril y Textil de Barcelona.
Sin lucila, Be entregaron ~odo~ los
' ( ~ ' i~ ~r6~ma' mió~16n·.esper~ bién con provISiones análogas a las,. '
Después de pasar' una noche péslguardias c1vUes. En la Aduana se
dar
ta d I ' t L-r
i
enviadas. · '
.
mamente mala, llegam"D
cuan
e a OLa ocupa.c ÓD de
..... con- nues- ' eq.con~' ,~ ,caja !Jena 4e ,bombas ,
Mallorca
DlgnO:'!1e ía mayor estima es la aportra balandra a la cala dé Cabrera.
d~ gases asfixIluites. También fue- '
': ".. •
. ' , ".'
; "
tación 'de' 'los camaradas de 'Mollet. D
Una embaréación de compaAeros
ron detenidos todos los 'lementos fuA. G. GOabert
de es~rar que sirva de est~ulo paDOS dió el alto y nos condujo ai 'Coci,s tas. en D\lmero superior a cien. .
~Cludadela U avo to d 1936
ra los' camaradas de otras loca.lldades.
mité de la Isla. integrado por cama,.
..
• s
e.
, '
..
radas de la F. A. L de Barcelona.
'UUUU""$$.U::U'U'U$$$'$'$UU'U'U:U$$UUS:$$"'$$"'UU.UU'UU'''1$$$'$$$$ ::::$U'G$GU$$ÜUU'U::l$U~
. •••
Mientras comíamos, los compafle.
"
ros acontecimientos
nos iniformaron del
Comode
~,prueba
delquerida
creciente
los
en desarrollo
Cabrera. de
' . , '.. .
diente
nuestra.,
C. aseenN. T ..
Cabrera es una isla que tiene me. .
.
, ' ,
'
J} ' .,
,
...
'
.
..'
~'.
•
-..
'
hemos de ' hacer resal~ el hecho de
nos casas que dedos la palma de la
que algunos tTabajgdores. que balta
mano. No obstante, los carabineros
la presente . estaban en Mollet afiU&se SUDl8l'()1l, al movimiento fascista.
Loe fantoches, son una especie de da,des obscenas... Mlentr.- tanto,
criaturas que protestan al ver a 8U8 ' dos a la \U: G. T., han pasado a aflProntó quedó sofOCl¡l.do el movimien- ' animales, aun', no registrados en la ,unos obr.eroa trabaj~ para q~e el.los deodOll fualla'do. en ...... ' y sin cau- liarse a la 'Confederación.
too Un hidroaVión tripulado por el
HiBtorla Naturat· Su constitueión ,fi- puedan dedicarse a eatu aberraeiosa' justificada.
·.
"
..
capitán Beneito, los mecánicos Juan ' sica es bastante similar al simio, aun,. nes.
¡No tienen perdÓD! Ni lo tienen
..,..;:%~~_~~$OSI$~~:uaJJ;UI.
Durn y Antanto Riua. el observador
que con la diferencia, que el mono
Afortunadamente, pega un dia que
ellos, ni lo deben tener taplpoco, to.
Julián Barbero, el sargento de radio
vive en 1u :selvas y los fantoches ve- el capitalijtplo·. .está '.~~rali~o, . dOll 1011 ' comerciantes de carné huma. ,Antonio Tenas y el sargento Rodri- ~ getm entre nosotros mismos, asen- agotados 'tOdos SUB reCursos; caduna. gentes' alli entráfiaa, 'que no re-' R.lación. de··donativo.;
go, se dirigían a Mallorca con ob- . chaDdo nuestraa conversaciones, 'es- ca por momentos .. Los obreroe de to- 'paran--para hacerse ricos-en per... . '. ::.. _..: . J,'
jeto de bombardear a los fascistas. . piando nuestros movimientos y tral- dos 10Sr patSes del 'mundo nos .hemos vertir a nüias, para que más adel8ll- cibidOI para contribuir a
Por una averfa en el aparato, l~s t,r icionándonos a cada puo y a cada dado cuenta de que .en nuestra UniÓD te vayan a dar c~ sus cuerpos 'a in- I I h
I
pulantes tuvieron que amarar y ' 'l a
momeoto; es un ·peligro ,constante tenemoa' la fuerza, y debeJJlol; htiofeotos, lupanares, .donde, su·:,tiDico co- ' a uc a contra e ..icllmo
corriente y el fuerte viento qu" rei~ . par
, ~ todos . nosotros. pulula; por las · .·di\', al capitalismo para ·oo rcontlnU&l'. :; m.etido es ,·prpc,u rar., Jle~r ,_j)e. ,plata; "
-'
'
tidad
" .
'1
'
tal
ti d
jo
"seA0. d o exp1o tad
Debido a en
la metálico
enorme can
. denaba -los llevaron junto a la isla ·'d e . f c.ap~, es y a en e me r ,por .
sIen
. os y h u mil
. lados. ' _Los" 1; todas ' 1as noch es la), caja· 9~ la. ~~ ¡ apoFtáclolles
por partlcu~
cabrera, ..donde fueron detenidos por I rIto ,. ·Desde que v.,lenen al mundo em- ¡ '. fantoches, se dan cuenta, de, que.·.e. ,; y, .que irremediableJn~n~,e Q#.~~ 9~ ,ir,
los rebeld~. Es~os telegrafiarQU¡ a I piezan por no ser como nosotroa, y.' . van ' a precipitar en ,abisJllo klJniaen-: ': más tarde a parar a un hos,pital:-:;-s ( J lares, Sindiactos y entidad~• .'~~\
Palma de Mallorca dando detalles de , para. ello sus ml:'dres DO les &maman- te, y v,an ... perder la' "viña" que te- . . an~es no se sulcidan-depauperadas . mente iremos dando cuenta d~ ~
la detención de los aviadores, a los
ntan- e n 8U ppred0~lo ~?ó' 8lnh0rediqU~tariatie- Dhían hastesf&ahora; para eVipótar esto, ' el infectéa,. de t~os los horribles ma- . =~a~~ Dd~~~:S~es, por ' en~~os'
en. u n a
que dieron órdenes de fusilamiento
r JBp08lCl n e
,
aeen un
uerzo suprelQo, stumo. ~ es ven reos, ,.
mtea de ocho horas
para con al pago de unas monedas Se une" todoa loe fantQCbes del mq¡pDe igual IIlaner, 1:0 han . de tener
PeIelM,
Pero en seguida 'salió de Mahón
d~ , c?~re di~s. puedan aupUr esta ' ~o': P98· dictadores-actqales-. ClLp~r.dón los USUl'eros de: Compra y
.:- ".
'Ulla escuadrilla de avionés protegi- I tlunclon 1l.slológtca otras mujeres, nónigQs, cardenales, obiapQs, 'c u,as 'y
venta, loa banqueros y ag~ntes -de
8wna anterior ... ..;. 9_~
da por los submarinos "B 3" Y "B 4". i verdaderas esclavas, que para poder monjas, c,a pitalistas y .militares...
Banca y ' Bolaa, ~efe3 de pris~one3 y Comité de Defensa Barriada
. '.'
Los aviones lanza,r on sobre la isla I hac.erlo con loa suyos y alimenq,ne ' Todos.dos zánganos de la llOCiedád,. muchos jurisconsultos que, i,n finidad
de Gracia, ... ... ... .. . ... ....
753'~
unas' p~c.l.amas, en las que decfan que ' " a. SI mismas ~an de ,hacer el. ~i- "todos Jo~,.g.Uldules• •todOJ!l loa ~eg~-. " de "veces. t.~~~ . ,4~, tep~J;~.o . tm, . Obre~ '\Quinta Salud Aliansi' ~el-' espacio de media hora no se
c~ de reatar alimeDto a sUÍI propios ! r~dos:c t~ 1~8 1~. _ . .~
, eJl.~!~t,a 1~4!l.!!1~WY.r-l~~ ¡ -'. 31.. :!. .':.. .. , ~'•• .,•••...:•• : ••• ..:.• ..,." ~~
h&Uabailli rendidos los sublevados, pro1H~~.· ,,~·
.' ,- ,...., ~.:."<.",,. "',·...1 " .....Err -,.,. eefuetzo~ : gue-·~"'~.~ - sólo .por halrer.se~man.ffestadolPer.so... Ql)reras,-Laboratorlos Che .;\ . ~ ~
~~ .& ~ bombardear la isl~ ':'~. ¡'! .. ~ :J';~~~~J!IJ&..Y~sit~• •
~ C.i\l,.,l;;..,~e tit~co. ,. .~. . . "Sr''': 1 D88ooe·; sentimieatOll ......'a11lt~ r:,t , ~La.üPratOlio v~ . ,~ :' ..,::..89..~
Uno de los submarinos entró en la ' d.os;o }~t~~ ' .• r ~s ~trQI. que: ' ~~~cf· ~íu'ece' de vit~~ 'p or " ,..~ ' I a2t4tfiDiclad de ':~OlÍ1bteJ1 ~ _mujem~; Enrique- Diaz ... .. . ... ... .....
10'~
bahía. Los tripulantes del submarl- I tl~nen el equivocado no~bre de cOlé-, producto de lIeres atrotiadO{i,.h84 con- I de conciencia libre...
Emll10 CastellaI'na ... ... ...
2F-!..
no .detuvieron a todos los rebeldes,
gJos, donde, desde su Infancia, son · . seguido establecer 8Ólo en ' doe pu~Toda esta manada de verdaderos Coro " El Cascabell" y vecinos
. ~ '.
dos elementos fascistas; un comanamaestrados, pa~ que cUlWldo sean
toa · del mundo, ~ régimen de tiraran~hes, serán eUmir}ados n.luy
'calle Bergues .. , .... . :. ,.....
21llSO
daDte retirado. a la guarnición de
mayores, sepan VIvir sin trabajar. tlnía. ,de terror y salvajlam.o desenfr~' , pronto de la tierra hispana y, más Obreros caa S . J. L. B. A.
la 1ala, compuesta por un alferez dos
ranlziDdo a la verdadera raza hu- I nado: El fuellllllo.
tarde, del resto del mundo, donde l. (Construcción).... .. ... ... .2ft\aargentos y dos empleados del Séma- ~~a, y ~ue por muchos .sig.los han
Para desarrollar el "plan" estrat6":
ellos han creldo fundar un nuevo pa- I Vecinos calle Cortes tramo . ; .
10. asi como a varios fascistas más.
VIVIdo baJO el yugo opresor y al pa&1co" ¿qué- tienen previsto? Áhora raiso ,terrenal a su manera.
números 282 al 294 .:. ..• ..• 488~~,
Los J~es de la rebelión fueron fusl1"ecer indestructible, de estos fanto- ; piensan 'establecerlo en Espafía... De
" ~ que de e.llos, ~e~~ )~, ~m~n,~ , Un grupo-de compañeros me- . -:: '~ ••ladOs.
ches cuya vida !!8 ~lgo cómiCQ y trá- ,~ I)Q ser .gentes degeneradaa, . . in fue ... ' : .tes.- ~!1n B:troflada~. ,:qu~~t044Y!a..~i'i'8;~
,:' tal~ic.~ ..... , .... ... ....,... . . ~~.'~
El Viernes por la tarde lleg6 uu. ~C<i . a . I~_!eZ. ' . .'
::: . ,: 1; "o;Pl~r", ni material, al fpe~ .llQm. , en · la :;"vlrgii1i?~d. ~~ , ~aI'~~'" !. '-ép'~~l ' ~bt:et;~scasa Parra (Meeá- . ~ ' ... <
e~nturia .de milicianos de Barcelona. ' . CU~do. f¡:L ae ~~~n homb~~, e~::, , br~:: complet08 y sanos;.·· ~"l ·~ve~ ·h~': , p!XIer '~'de la: -'~SanfislJl'la' Trmldad", : ' rUcos) ' ..: .. , ......... .. , ... :' 162"~
Cuando subimos a bordo de la .ba• . ' pl~za¡n· a ' poner en 'práctlcá ~ódoe los; .: bi.e ran ~~nido probabUiqadeIJ' de éxi~ ! l?-~~d~1:l emp~r a hi;l~;~~, ac~ de' cbn-- Qbreros Posada "La Unica-'" . '31·~ !
ludra ('Teresa" para dirigirnos a . mal1~B p¡;opósltós qqe sus Jiíéntes i too Pero.... ~ que e~ por l~y )lB!tu-. tíiclón, ya ,q ue si deJan pasar UllOS , Obreros ' Vapor "Ampurdán" 220'30
Ciudadela, saludamos al capitán Al- enfermlZ&S y atrofiadas encierran; y
ral rojo, . jaméa puede ser ' verde ni
brev~ dias. no tendrán tiempo ni 'pa- . Patrón del mismo .. , ... ... ... . M '5O
berto Bayo. jefe de la columna de para ello. comienzan a hacer COnamarillo. ¡'~n su plan, todo puede ser
ra ;e~o.
..
Obreras Baños San MigUel •••
67'50
desembarco de Baleares, que acababa qulAtu. Se levantan por la tarde, co-. cambiado, teñido, disfrazado y hes¡Compañeros, milicianos, de todos Obréros vapor "Morisca" .!..
tO'de llegar a bordo de un hidroavión.
men poco para &8imUarse al espá. . ta falsificado. F..stáil 'a eblltumbrados
loa matices!, · hemos de', ~eter
Obreros Baños .. Astillero" ' ... · iot'~
,
El capitán Bayo dirigió las slguien- rrago, si carecen ~e pelo en su rosal engallo, a la mentira .. a la hipocrecontra ellos y hacerles polvo, ' aUDq~e Orfeó l'Eco 'de .Catalunya '.:.
1~~
_ tes palabras a la tripulaci6n de los
tro se pintan un blgote, se planchan
sia y a la traición y ,casi siempre
para lograrlo haya necesl dad de mo- Comité Obrero P. C. Metropc;..
IUbmarinos "B 3" Y "B 4":
el ca.bello. se cepiUan su flamante
han cooaeguido el triunfo (aparenrir 'cul, todos los~hombres · de esta geHtano, S. A. ... ... ... ... ... 3._ ' "Muchachos: Esta madrugada to- rQP&, Y deapuéa de coger un bU8ll' pu"!
te). Pero esba vez en España han
neración, puee hemos de' vencer, y Ob'Í'eros 'casa Claudio Ortega ' ~m'85
muéis La "Dragonera. El domingo
ft~o ~e billetes de Banco y otro de
errado el Uro (como vulgarmente se de ,esta forma cQnS8g\lir que. un .. ma-, Obr~oS oficinas casa Claudio
por la maftana desembarcaremoa en CIgarrillos ex.t ranjeros, se lanzan a
dice), lea ha falladO' . la t'ctic&. : ·
' AiLna ~uy próxUno, si no nosotros;
ortega ... . :... : ... ... ':'.. :~ .
'.'85
Palma. Vainos a tomar Mallorca. la. calle... Ya en ella, buacan con la
No han tenido en cuenta que uninuestros hermanos de las ve1iideras Obreros casa en construcción,
¡Energía y valor, muchachos! ¡Viva 'Dúrada alguna joven que se conozca
veraalmente, está.n despreatigiados:
generaciones. puedm vJvir tranquiVn~dom8.t; 20 .. : .. ; . . : . : .•.• ..~
1& República!"
,
es pobre e ~enua. .. Una proletacaducados moral y material..._te;
los y enorgullecerse de los que abo- ObrerO!i "Casa López" (M&;- '
Cuando nosotros salimos con rumria. La siguen, y. muy solicitas, pro- nadie cree ,en ellos y ,ya a,¡ ellos misra luchamos . en los diferentes frendera) .:. ... ... ... ... :.....
~
bo a Ciudadela, el capitá.n Bayo esCuraD entablar. conversación COll ella
mos creen en BU Dioa.
,
..tea, 'todos ala:rito de: , , .
Obreros casa Tausel" ...... :,.--;-.....
t.aiba 88ludando a los camaradas miy llevarla al cme... Alll. tras haberSe han engafiado a si millmoll. Jlu¡:Viva el . proletari&40 libre! ¡Viva Obreros casá "Lorenzo ~- ....•
Heiauoe,
' la dicho UDa. serie de me~tiraa-que ohos "'de eqo. ea han creido-sin duel ComUDismo· liberttario!
Bas'" (Madera) ... ....... ~ . .,. " " baata elloa &le creen a vecea-la lleda-ijue aún hay en ,e l m1*l0 y~ hu. .
B1m
" ~
V8ID & un garito que previamente tieta en ·Ellpafia. descendientes dlHc- ' San Adrián, agosto de 1936.
Suma y sigue ... ....
LA SUBLEVACION FASCISTA
Den alquilado, aatilfa.ciendo sus detoa ' de Napoleón · y q~e 6It08 _
. '
,
EN CIUDADELA
lIe08 Y robalído lo que en ley perteellos... ¡Cuán equivocados e.táil! ·
Iff"$S$ ...'UIS''''UUUU,UU'$$$U'tI'lfU$$USSSSUUSU$$SfUIIU.JJIJJIf.
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Después de catorce horas de naneee a UD "hombre" y no a un tantovegac16n, azotados por una tempea- che. La pobre muchacha, ha crefdo
tad de agua. lluvia y viento. con granaU8 palábru, 19lDOra que no es un
des esfuerzos pudimoa llegar al Puerhombre, aiIlo una besUa, y ha cafdo...
to de Ciudadela. la bella ciudad de Al poco tiempo le convence cuando
Menorca.
- ve "abaJldoaada. y. con a1n~omaa de
Numeroso p6blico se aplAó en ei matel'llldad, y eDtonces no _be si
Puerto parJl, presenciar nueatro des- ~lcidanJe o qu6 detel'lllillaclón toembarco. Vamos solamente aeis mi- mar; se &COIlHja con UJl& amiga. la
lIcianos, los componentes del 'grupo cul,l ya puó por este trance, y vle"19 de Julio". Los aamaradas de CiuIle ,lo inevitable: el aborto. Al poco
dadlllt. DOS acompaftaron ' al Ayunta- ' tiempo .. ',ncueGÚa engrOl8.ndo 1..
miea!f,. donde fuimos saludados por ftlas de la "le~Jl -del vicio'". Mienel alcalde. Visitamos la cArcel, dontras · el f~tDóhe . m., Il a recuerda' '11de hay ~ centenar de fascistas preqUle_, y .m',duda 'ra ~1ItÁ tratUldo de
1OS, . y comimos en el cuartel, junto bacer otra victlma"y deepú6i otrai y
con JolI soldados, los cuales "nos lnfor- otra... Es IU. tatea.. Trabajar ' 00
mUQID¡ sobre el desarrollo de loa accm- ~beD. Sus' mlembl'Oll; . en lugar , Ide
tecimlentos en esta ciudad.
, mücula.•. p,are~n .cintas;. sus cerelJr
El domingo ·p or la noche. dfil. 19 (Je eat4D atrofiad~ por ·el deagute 'VI- ,
juIl~, se presentó a Ciudadela. pro- .tal del' coitQ y, 'en ,utas clrcunstancedente de Mahón, un teniente del clu ' (y "a vee.. 'buta litlUticot) siElfrclto,' al mando de dos compaJUu. .. guen -el s o~~ ~e IUI padl.'u. ~
A 108 soldados se les engalló. dielácual.. le bU lI.u&4o UD bU8iQ partl;
dolea que ibllD a sófocar ~ huelga -cIo,' que Mil taJa ~ "egenerada o ·. . .
revoluél:onari... contra el GObierno, ·qu,
y .. cuua: ., aun ' tleDen eatal
Los fasewt&a detuvieron. ,la (»mi': . i· ..ujer. 1& c1eat~tez de &'dbmarae
aión g~r.. ·y a loa dirigentM -de
~ .-te acto con un ran;¡Ito d, uaFederación Obrera de Ciudadela.
/' lIar COIDO .rmbol de vlrJlqid~. .
Lo. compafteroa _traron eJa'"
Cuando Uey. . :alf'Iblll8l1lPO de caguldar al cuart~, coa , 0bJ~~de ar, . ~ (pqdrIa: citar' cuo.~, ~Uíal1~'
mar... t' comb&Ur contra 10. ~_~. YNDeIlte, '1 ........ una -.al.át~7
tal.
,
' eIJ& lIace ' Jo proplO-COD un .......~ )'
El lunes se ver1tlc6 el l entierro dei eu. l~ .CUCNI ~e del'~~l'ació~ ~Íllpl.
compUero 'p1~I~ Otl.be~.l' de ea. , r¡ ~lrtea . ., ~/~ '9IUer, ~*
ta localltlad, y el cOlluuld.nte fue'" no, de COIIl11D acuerdp,
de ~
ta pidió al CIfIUD del c~l ,:de .. _ ....
~oIIIIrv,. . . . . . .

,'1

t. .

"Ó

-.al . .

...,s-adoJ ........ . ~a

Todoa, tod08 ellos estÚl de8tk15OON NUESTRAS tlOLlJMNAS QUE AVÁNZAN
dos a mOri,r . 'retorcléndoae en el iJl.
..
.
DE CAVERES
fi~rno en vida fJue ~1l0l ,misillCHI hlÚl
creado, y que tiene baatante parecldO
al que déilcrlbió Dante:'. su "]¡)lv1n&
Comedia..·• Muchos de- énoe, a la ~
ta de lJguDo de nueatros miJiciuoe
(cuando aean invadidos por loe ~
moa reductOl de que' ahora son dU8601) aclamar' y tal vez tenru 1&
diáloco pa.recido , & .te que Date
IIOItuvo c;on UIl mODllttuo de loe que
yaclan en dichO inIiel'D~: "¡Gh; td«lue,
hu vetD6d.o a . . . 1nfiemo!, reOOl1~
ceme si pUe;des. TCl fuiate hecho áDtea que yo delhecho". Y Jluestro mIliciano lt! cont~8~rá al. igual que
Dante: "La angustia que té atorm~
ta .e8 qulll\ ~uaa de que no me acuer. '
de 'el, ti, m~ p.arece ,q ue ·no te-he Y~ \
to jaméa. Per.o : dime, ¿ qutén ere. t\\
que a tao trilita IUI"'" hu Ildo coaducldo, y oondenado a ,.un .uplicio c¡u,e
al hay o(ro mayor, no Ileri por c.~
~ tan "juto" (/. Y ~teatalt* abl du-'
da: "¡Tu clu~, tan 11• • hoy ,ele ...
, vldl•• que buti oollU,la JIle~ld&, 'me
vió· . au HIlo.. eA. vida ID" "reD&..
LoII ·b,abttÁlltea' de ... cludad m. Pamútela '01acoo" . (9.rdO),, ! ..
·La ~allftcaol6Sn '.0 pu..........
-.cta : ¡~.Ioutrop6ta.u: ruin.e . f4U1~. Ver~II'& ' '''
qorla ~e I~~ ~~. Pel'lOUa ,qeatu . di tadO ..~~to hWDUlO. (JU.
QO -,, ~. ,4e . .~r &Il10' Id ' ~
~"",JIOlar al.. . . . . ; ~
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de 1& BJatorla ha emergñm UD

En el
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lIor1zoDte
poUcromo v ateDIIo ea el que - UDa hUlllUlldad
voluhta11oaa¡ 1m
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¡Pero ea que tataJmJ!llte 118 trazarf. _ ru~ por ,UD recto 1IeÍlderO't JA
, evohacl6ll DO es DUDca, fata1l8ta, 8lempre ba'ucldo de UD orientado ellfuerm.
• Por ello en eatoe ~ de lDqulétudes m'61ti~ ~}OIS..que U~l'8}l r.ellldaa tiat&Du las V8l1idades· y arpv1amQII contra dignus ataes y , Dobles d~ ,hiI. 4e
.... ~es~ PrlJl!Onn.t ob~e~ orientar el eafuerzo.
. '
. .ESCUELA NUEVA •• Be aquf .te D~?tro~ qD pauorama lDmelUlO!
A~ la propagAbamOll con iDsJsteDcia, a 8n de lluiDiDar a 1& intelectuaUata
7 vieja escuela, con la poteD¡c1aJldad de' Dueatro' e~plo; pero hoy, ya no;pGd.-pa limitar a uno U otro.sector DUea~ ,lDB.uenc1á; DOS !ia11amoe ante ,UD
pueblo acUvo, ,dlgnUlcado por su esfuerzo! , p;ueblo. que qige para .... ~rientad6D de su nueva vida la generaH~6D de la EE$CUELA NUEVA.
\
Abierta al devenir de los tiem~ la ESCUELA ,NUEVA DO ~ene m6to_ -<"Di dogmas; es activa, pero de UDa actividad'. blo16gic8mente fUi)clónal.
Escuela en 1& que DO es el DiAo el que ha de servir tu qlgenciu' doc'trlnal..
que 1& rige.p. sino que, por el contrario. ea 1& escuela qUien ha de feÁer'"
ftexibilidad suJlcleDte para adaptarse a la peculiar pstcoiogia de ¡cada nUlo.
'Esta escuela a 1& medida, ea la base aobre la' que debe' erlgirae 1& ESCUELA.
NUEVA. No un plan determinado al qUe deban ceftlrae aepau 'o DO toduJaa
lDentaIldadea fDfantUes, DO una lecc16D 11D1ca impuesta brutalmente pua toda
Ja e1ue, 8lDo una clase matlzad$, en Ja que todos los Dlft.oe puedan aatisla.cer
IIWI propios ,i ntereses.
,
LA Nt7EVA ESCUELA es tambl'n la MCUela de la, vida, pues que aervir
1& 'ftda en todo su coJllplejo proceso de mataboliBmo ha de ser su objetivo.
Primero en la recapitulacl6D de la Hi8toria humaná. que el Dlfto efectcia,
Y ~do en el· desarrollo particular de cada ser.
Sólo uf llegaremos a la escuela popular, a esa escuela que enc&rlle tu
lDquletudes vitales de DUestro tiempo. Estamos ante un mundo Duevo BiD
'. . ~gencia8 peculiares; y.la primordial de eat8.s exigenclaa. es la de la
cnaltura eD todas 8WI tacetas al 8ervicio del pueblo
'
,
.
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' alLLERNO HERRERO OCTAVIO DE TOLEDO
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' OQD~l ·I& .~~ftimia ' __~
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de,.

, ~~ .tal, ~. lp ~ .. I~~ · le
ll:amár, eDleftab.J ,í8cIOiJaURa,

~~. , ' ; ,' . .'
•
eruu•.rrói~Q8 ' al' bUatto .de
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la 1Ddl-
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, ~ , eD uDaa ' cuartillas el mé, todo,'a ~ me parece UD poco pro-

proceso Jlegenerat1vo del homoxesua-

1Usmo

con todo su cuadro de oprobio.
En estas condiciOnes la pedagogfa
moderna si hesnos de encuadrarla en
el
clentmeo, debe ser ante todo

de&~'. ~, ~O ~ldeál., de; l~· h~- ;' blt!lDit1~" ,~• .es tai'ea que necesita
código'
bras ' que d~ ' C1~ .
· . ·. lUcbá t1", i tdcJe,Un cüi'íiO de .expo&1c1óD; mas. as! tlsiológtca, y sólo debe ser c:leDtUk:a
~ ,. ha!l , ~ ' cleIteraIr .del
Y todo,- como los momentos mandan, cUando el :fts1ólogo 'iD determJne.
&DibIeDte ,.ocJal, esa 'Jir.erá, que',:teIifa vOy. 'lDtéDti.rlo aporl;tmdo con ello
PARA LLEGAR A ESTO SE DIamorctaada: . -111 1ri+A1I- - . ...· _de 108
d'
la
labor
PONE'
'
DI6oI' .' " ~' 1IU ,'~UDIl'UlO e ~ a
pan
de
o'
',," ~ Iri :: , ~...
"
" IQ&DUllÜtir a 1$ juventu~ que llega,
1. Conocer con exactitud el ceDSO
. m=~:'~~ QUe &OIl ~ ~ , de . de la mordaza ~torl&,
de ~blac1ón docente.
'
. ~ !DO podr1aD:, ~QDUDGI el
En ~ 1\11&1', debemos dar pre2. DIsponer de elementos awdlla1Iaco ~ ,qye lea · ~, ~ DO ,fer,encia ' ~ 1& razón ftslológ1ca, y no res para hacer la selección.
acomet.I6ieq\OI ~n : ~ ,~ lDl- . ~ ~ admlt1do DlD,gWl alumno siD
3.° BabUltar ~entros 'en donde
, ~~" . lIna;. ~ djJedeDcla , antes babel' estudiado su' Úldice de puedan ser recog¡dos los ~1lto6.
DOS ~ debiostrado COD hechos ' evilIiIlubrldad, su coeftclente de robustl4.° catalogar por ,aptitudes a los
d~tes qUe la8 aenenctones paa4as I c1dad Y IU Ide1ierm{Daclón funcional,
aspirantes.
~ ~ , el ~o de¡ \IDa " ~~za acotando con' ~os1dad toda
5.° Catalogar por edades y aem a
pe~élou.,: que maaturbllldo COD . . pérturbaC16n que deba ser corregida, los que t1enen derecho al ingreso.
tlcc. .., p i . , . ., su· '.qtnactÓD, les DO, permitiendo ,la convivencla escolar
6.° Seleccionarlos con la 1lcha. de
han :~ .unas"yeces de la'i l'el11- mú que a ' los 'dotados de cartWa sasalubridad y coeficiente de robu8t1cl4ad ,1Ia1OI~ , ~ ~e ,la WoDIca Dltarla.
dad.
educatlvaí ~~oles aJlDIIC'!(!DaT ~dOcLa ,e ntrada ~e un alUlDDO .en las es'1.0 Recluir a los dudosos en Cen, ~:~tea ", ca6ttcIa. que ~aa, debe &el precedida de su estu- tros de observación.
en v. ~ .-ylDes de -DOñe,-para'. IRI , dio pe1copátlco, y conoc1~do su re8.° Seleccionar al profesorado.
en"*' ea, la.' !~dadera vida, 1.- 'han ceptlvldad ' 8eIl81Uva, 88 fAcU catalo9.° Impedir las aglomeraciones doapu1ádo por. ....",,,,,,. &ortuGIoI" con- prlo para el ,estudio.
centes.
~ '. 10. ~edUcadCIs ,en, ,1Dstiru.Antes -de emplearse a fondo con 106
10. Crear con caricter obUgatorlo
J!llll~ cJiIO ' <18, una · pery.-al6D , clOCD1fto8, fatJpndo su , imaginación y 1& Cátedra de gimnasia ped8góglca.
Tr~baJ·'
1Íli~.
,
pretendiendo almacenar en ella pasa11. Instituir C9mo catecismo la
U
liQI ·bomIIreI -Mi :foníladol. at·, l1epr jea que DO pueden comprender, es educación práctica.
a la edad !I4~ta, 81 baD -eJM?GDtra40 ' pi'ecJao cult1var, su esqueleto. y no per12. Instituir 1& vigilancia obIlgato.el . . . . " t.eol~ , con, eee Iu&n der de vilta ·su 'aparato respiratorio;
rla médlca.
~
, ~ ·", :·I.oaacCloo"'i
' En est&; últlma época, Y con flna1113. Crear Centros de refugio escoPkI8 de, eduCacWD. poeI~IIta, '. DGr- _ dudOea, le ba intentado atender 'tar.
,
, te <Iil"aufa ~ 'deambular por. la vi- este reqUJalto par medio de una vacu14. Crear guarderfas para 1& prt..
ft~e'
'1
da. ~~ ftCei han caido . -la ---- DaC;l- 'antltuberculQS8, que yo me he mera
infancia.
' ~.
':"11:
";.
.' ~(:teoJ-- ...~ reciIítIo, 'O" atrevldo'.a criticar como lDe1Icaz des15. Fomentar ei amor a la _ _
~
_
JuUl ~, .m ~ .. 'lcis pula de UD eetudlo prOUJo y replew ' fianza con actos de atracción, '1
tiLles de 1&DgI'e. No' cobraD 118da; .. ' ~ .• cIDcá~ que' deiiooDo- ,de .. . .n.I •• :_ ,110 es, la misión
16. Establecer con c:aricter obUp.-'
jol'Dal es la .. 8imple comida. ~ . cfaD. '~~ ~ el ~, de del I~CO P8daIOíIo. A los nifios DO torio el funcionamiento de QeDtroe
compafleras o ,dorltaa 80D UD nue- lDdecliOe, . . ,~ , ,,,,,, que . . . YO- le les ~e aometer h~ente a destinados a determinar la orlentavo tipo de vestal que 8bi ~ DID- luntld .•~~. "
.
la pñctiA:a' .de la experImentaclón de clón individual de cada ~o.
guD& ofrmda a 10 descoDOcldo alrVeD "
.Al ~ ~ ~plto el ~o de UD mj~o aJn que antes el laboratoSi a.bordamos con cariño estos posla necesidad del momento.
la f~ ~
elQCUeDCI& do haya cl1cbo ' la- última palabra, J tulados; si democráticamente intentaSalud a loe doctora. practlcáDtes de ,los ~
,
. l a . . del Mte. ' ~ 10 'que quieran sus pane- mos rec:Ilmir del cautiverio a la emey enfermeroi de este hospltIL "
CCJIlfeskinaJl." , detiepIoI, . erIIIr ~ ¡iriataa, ~tI. mU7 lejea de la' realidad fianza; si qu~os formar hombres
Salud a las Duevas veltál.. que lU8 ,ruIDaa·el IDCIIlUllleDto' de- la-':eDIIe- ,¡irofUictlca.
libres y conscientes, DO tenemos otro
con lIl&DO cariAosa cuidaD • Jiu.. 6áDa ~. 'eJe ....' ~.
·La Dl8)'OI' parte de 106 ntiios tuber- remedio que abrazarnos a ellos, y, con
troe compa1leroe.
qUt!!. ~o 1& ~dad,':" la, Con- , culladoá' en esta época, 10 son P9r la ello, nimbaremos con la corona de 1&
'
"~,: de ~
. k.l Du; ' • . ca- convivencia de UD mecl10 Jnfectado 'o eficacia la obra revolu~onarla que
,
.
JIU 'eJe neol~er en .• , D16oe( "-e- por~, '" calldad' de 8,U asistencia tantos años hace que venimós penl1f".'If''''SSU'U''JGISGUs""z~,~~,
lD8It que, ~do1011- en su ort- ,nut;rtt1va. 'Ambos .factores tenemos que
¡uiendo.
gea.':8OD ,luelo ' l~ : q~ prcW,oC'aD. _
~08, al hemos ct, ,dar cima a
laa ' m~ adul~' .... ,c:atU- la ~ de ,llberar a 1& infancia de ~~~~~~SU'Sf".
Vofee que dim lUIK- a la, d. . . . .- 1011 pelip'os que 'e1I08 acarrean.
CiI(a.
El próloío. dj "una bqena educaclÓll '
luO , Para" naver este', problema; ·,para eatrt.. eD 1& perfecta CQDStrucción fi:~ • IDltiltu.Ir un ptan ~~ 'de 1l0lóClca. encomend&da, de una parte,
éclUc«ci6D, 'leemos ;que ~..., por a 1& ~terapla, .~ dlrJgida, Y al
c:leItierIV dé ,:los ~~ .~~; toclo fact.or tropoáléraePO; a~dldos éstos
Sabemos que este problema ha _
10 'que' ~ • coqfeiloDál: · Al , DUio, con . C$1Ao y apostalado c1entmco. lo
'
~c~ haata ahora. Todos ~ parti- cIeIde 1U1DJ~ ·en· la Vlda .de re- demú' es ,cuestl6D de técnlca y de
Es evidente que Espala estA sudos pusieron el Jri6xJmo inter6s bU- lacIóD; 'le,~ falta ':IMtoclo' ,1Ialo161l- amor~.
friendo una transformaciÓll que ea
tardo, ~dlata, electoral; DO Qbe- CO '11D6lo4Q 1DOl'8l. ~, ICID los
.Lbs ,DuevOS ~tíos de . ,enseñanza
prematuro calcular los limites que
.t aate DO ~o re8olVie~D. Pero el pro- faCt!Oni ~ : . ',debe · 1II'III&I'!S8 el pro-debeD ser. -&Dte ,toclo. lqp.res de so- . alcanzará. Y, naturalmente, de este
blema latente en estos mo~ '.
, f~:, ' .
eIIoI "airfa. 'm~e .. el CQI'lIO ftalolÓllCO: centros ·.(({onde DO cambio fundamental DO podfa escapar
ve agravado en lu decena8 ,de iDBee ' ccijDbaUr , l~ reeatikll aréad08 Tal ; ~- 1610 !le 'atlellda 'el mcuce cultural, siDo la cultura en todos SUB grados '7 made Dlfioa que entoDcu ~ tIÍIc1.iePIlO de _ucIlo* idal~ de, ~v1tud f.ambl6D el coeftclente de, salubridad,
nifest&ciones.
1& y ahora DO la UeDeD. Y, al 'a' esta dOfllDJ*Ica ·
pues de . . . catrve 'Cultivar la inteilPor lo que 'se refiere a la enseftaDenorme c&IlUdaCI de 81U1DJlos. aft&di' P.ra ,dar"cIma, a ...·PfObl.,...,.. ~e- ¡éocta de ' 101 :DIAoe, . al fItos, cuaDdo za primaria, 00 hay duda que el cammoa 108 40.000 que aalsteD a 118 ea- , bemol ;OGD'8"Mr·'pqr,,:'oaiaOcer· el faCtor tIeDen ·f¡ue ciar el 'mUlmum de rendl- bio que se va a implantar ea para ella
euelu particulare8; que ya- ae ~- hUlliaDb~ : ~: D..-o. culda40: deato.. IOD ~ , rúlna& orgt.nleas. , de UD interés enorme. SUstituir 1&
~ c,o,m~ si DO ~!i~n ~~t., ' -p,IIa' ~ 81 :iD)pOqe, el ,~, 1bdo1~ p~ negar, a ~ désld9rAtum, es ense6anza. arcaica que hasta hoy he'Uegaremos a UDa cifra caal uttOn6- p~ " .toclc*''-lOI a)~~, I:íOa' ~c, prec;tsq;,fundar;J,a DU8ftOescue1a en los moa padecido, por algo Duevo, algo
!Idea. De Wdóa modos DO' 'ea de Creer
p :. ~ ' IAL IDIteIO _ ~ ea- ,poitu18dos '1IIl9l6tlcós. y determinados
inédito en los anales de 1& cultura
'que el Comité quiera comPncaree m6. ·t abI_.*'táI"doceD". ~~... en- ' 6sb, ,dar a .cacta alumno 1& dosis de general de los pueblos, que sobrepase
el problema, ' Ruea -su ¡)nIOCUMcl6~
teí t!It.UdIadOI , ¡eatalop.doJs ,con .'arre;.. materia . aaJmuábJe, ' proeuran~o en 108 limites que hablamos calculado
aeguJ'ffm~~". . la eJe . ~loc&J.:: ~ •• ' l19' a .1U ~ ~ca ,eJ Dte1ec;' , .~ .00000 ' Pañ1cuIar -adaPtarse a las
para un iDafi8lIla inmediato, es de una
-que en reallaa4 C&I'eCeG eJe .....an- tual. ~1, ~ ~ ', de~i' COaieD_ ,~OIoIi8s de 'los alUlllDOS.
envergadura tal que uno se pregunza, por 108 mot1v~ que \04áe ~bé- , ~ '~ '
"'~;·'dltfrDdJiar de
. .~" jriéuca ...~ de fabricar ' la si verdaderamente vivimos en UD
moe.
,'"
~ ,modo
-•
.~~.J'~ :~. aliopd08, lngenleros, etc.,
mundo de ilusione&.
,SI como . todos due~, '1& labOr
loe' DIAo!' C}~, 'DO pqr., ~ereDcla, ',debe ' 4esa~, pues
.Si como es de suponer este Comit6
del CoDilt6 de Eacuéla Nueva 'U d,.~ · ta ql~ la.rlD&j.OÍ' ¡parte de ~ obUpdos por de Escuela Nueva UIliflcada, tiene locada, ea co~ pór e1 ,6Idtó,. I18rj
'..,,,,Uir ~ . i&,',~,' enMelo ~en del coaaa las atrlbucl~ ejecutivas coUD trl~ liD precedeD... en tu . . . . . a ú ,, , n . ..
titulo le entrepn a 'su- cUspo- . rrespondlentes, no hay duda que su
- . de ',la ,eJl88ft~_ de ~. . .,
l;' "
~, f.yort-. que la mayor parte de labor quedari plasmada en obras. Se~ ja16n ,J:D&pUleo que _ apuatar6D
~~ . . . '. anta¡cóDleá' a -lo que han P.raDlente no escapa a la perspicacia
en su ,haber 118 orpJ"lpcfcm.. ,ObNéúltlftdo.- ', "
, "
de este Comité, las dlftcultades de
rIL ,
',_
Poct-. ,00Il4~ en ~ coro- Uempo. i1 encontrarnos a las puer~ ~ "'~ apunte innovador,
tas del próximo curso; d~ locales, por
__ :reqqIilto . ~lapenMble el que con- estar destruidos la mayor parte, y
: ,_~. • !a..JIOp"" al ruttnarlamo podria ser muy bien que estas dI1lcul~, 7 ,~ - por el concepto
tades se extencUeran tambi6D en el
ólIiD~ ;' ~ el problema 81n
orden eCOD·~mic:o.
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Por _ aockleDte de autom6vil me

eDCUmtro po8trado en UDa de las ca-

mas de este hospital, Mi salud es-se, JDlperfecta; deepués de UIl08 diaa de
oIIierVaCl6D' pMiré poDerme en contacto CQ1l ]U fUDcl0D'e8 que mgo las
clrcuDataDclaa del momento.
¡Qué ·dicha, querido pueblO! Encontrame ea UD hospital espadol y DO
.... molestado ,por el cabildeo de la
c1erlPJI& DI de la cera de los altares.
La JDOIQ&, esa arda con capUChóD
b1aDc;O '7 alma negra, que con el ro- '
arlo eD la mano moleStaba a los entermos, hoy DO ezl8te.
En el ho8pltal hay quietud, 81lenclo; el enfermo vive mejorlas ~esperadaa ,p orque puede r$', porque 8WI
8eDt1mleDt08'no lIOIl contrariados.
Lu 8dor.ltas que voluntariamente
~ . . . . . . , 80D hijaa del trabajo;
eatermeru lmprovlaadal. pero con ~
ma aqulslta y dellcadeza suma. Parece que COD lJU8 cuidados nobles y
carJA0808 qulereDbacer bueno el ulo.
JD& de que en verdad todoa lIQIII.08
heñDailos.
14 autoridad cleDWlca '1 t6cDlca de
la.,,¡..JlOCtotea DO puede ser DiIa eleva,da; ~·" .rermo ve en ~ viajeroe
de la Alud: 108 1lDicoa crlstOll aobre
la tleiTa. El incleso del malolleDte
altar. ha trocado en el hospital ~
derao por el incienso puro de 1& aiDCerIdad. La virgen DO bacia mllagioa
_ el ,- altar., porque era UD pedaZo
de Je80 moldeado 'por 1& mano del
utIata: ~ virgen de carne '1 hueso,
CDJl1Dejl11a.a aoDr'08ada8, cuando neVa
... taza, d caldo o la escupidera al
eDfermo, cumple co~ ia WIlca Ddal6D
A1Jt& q\le ezI8te en 1& tierra.
TeDemOll enfermeras 4taH an8 " de
CNtIJlI 1& Vieja y de C&taJda, y se
~" qúe p~ bacer el, bleD 1& cueetl6n
6tDlca DO tiene tdu-encla: el bleG Y
. el Jilal D&Ce del 88Ilttmleato eIl cada
; ano d, Da.O~ 7 JDuéhu 'veces de la
ed"cacl6D que re~bimo.. ¿~6 habrA
4lch:l> "Crlato ,ap1rltual" cuaaclo ha~
vlató ·8U Imagen queJDacla por .1a fuM del pueblo, eae pueblo COG:I8Cleaté: de 8U deaÍlDo que ha creadO la.
wrdaderoe 1azóa de _lldarld&él1
Para ,hacer el b1eG .DO hace falta
_J(lIar teologla al 8IlCm'&1'88 tru '
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Q)ntinuando las sugerencias sobre
1& renovaciÓll que debe ~rse eIl 18
J'U8t1cla., en este aegu.udo articulo
DOI permitiremos, utlUuuufo el s1Btemo de telegrama, con objeto de no
robar papel a este baluarte ¡propullOr de SOLIDARIDAD O~
aponer las siguleDtes JQ.ed1das, a Jíil '
juicio necesarias .p ara encauzar por
el ca.mino del progreso a la Juetlcia.
Damos por supuesto que '88 haD

nevado a cabo las reformas que ea
BUe.tro articulo anterior apUDt4.~

moa.

~ig&JJl(M, pues, sefta~ mOdel- '
lamente el c~o:
'
1,° Es urgentlslma la creaciÓD de
UD TrIbunal que
llamarse df
represión del fucismo y al cual fuel'&1l indiscutible e indisputable lu
, denuncias y los detenidoB, sin excepción. por este carácter, e imponiendo ,
peD8.8 severlslmaa a quien no lo ,hi-

podr.,

.

cl~

Hoy, 1&1 detenciones y registroe,
reallmdps si se quiere en medio de
UD 'g ran deseo de 'a cierto, quIzb no
tez¡,gan el control necesario. Qutiú

también

adol~a.n de fngerencl~

ex-

tra.6&B,

molestas 'e impertinente.,
cU8Z1do no abusivas, que pueden hacer recaer cWHa y errores .obre el
régimen o las mmclu, y .0, ciertamente, debe evltazwe.
•
"
~
Es preclao hacer deaterrar la. ~ . "
punida4 . . 101 .em.lg~ delI'6P.D_: (.
pero con la tmpUDidad debeD ~ar
las veng8DZ811 penODalea y la ID-

*

801veaeta moral.

Para ello 88 debe ~rea.r

' -- '

..te ,'l'.rl6u-

D&1, que teDdri facultadél .~
~

0'1."

SI . ..jef. de la _14W'~ D:a4e

mmo.

CU)pablel, tuvi~IJUI.Ii, aumario, déifeuor y ~ ¡, to$J ellO
po; vuüt UÍlIlorme. el&~"'p-!
queta debe teur 1M
tlu
' " . '. .~
" ,1
~V~OI, " .. ,11. éieaci61) del "I'tI" ,'
)Mma1.
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pI.

.' ;Í>.tia1i~o . iD1 'to'rP8
saÍé' " "1'lDeq,rlv~ pnie~ de q~erer cñpilá __utra en,ctetéua 'éle la éla.ie 'ÍD- .Ieamos, y sólo bastó la ImplaDtacl6n
~ el ' movimiento fascista, -obll¡a a
~1Stt.nte• .1 ,1U¡a}'8I ;;'!J~ .pJled~ ...
vf.Ud&; . . la,creencia 4'e que h4D de .. del: CUpón" úDlco"D:led!0 <!~ vida 'DlÚ
tener en coil8ideraclón factore8 qpe blUtane en cuo d8"nece8id~' el. JUser~bl~'~~ , n"~' Jtlqy ' :~-; ~ d1Po que áe'}loerof~1a ~ eNe nGB
utenonnente ' al ,movimiento .. eran , ~o por enfe~ en cada, ho.apltal, dlltú 'aspiracioDes.
,
encuadrásemos la totaliáacf de 108 in~ lmportaDtea y que en el momentoa de la ,aa~tencla mUDlcl~" perso~raJ 88) ya; ,deique¡al lDviUdo: deje
villd~s en -ese ambiente. que, aunque
&o pI"8IeJlte COIlBtituyeD UD& de las nal, casas de socorrO, etc., etc.
Amablemente lDritad08. pUl. , visl- del co....~~~ 'coJa!) .un ~r lDaer- , no ~enaba del todo, DUes~ aspiramayores »reocupaclones.
1DB las SeCciones, Importa mis la
tar el' hOllPita! 4e p........ que .:f1lQ~ ,~ble, ..coDlo ~ta ~ ¡,techa Be . le ha clones no tué óbice para qye lo acog'AJiU aoateDimientoeconómlco de 108 labor oFganlzadora que puedan rea11- c1oDa'delde el 19, de :l1il1cMIIl el antl- ,ido coDollderando, con probada mala lem08 .con gran IJÚIlpatla. De ea.&
dlveraoa hoepitales, constituye en la zar, qUe~ su fUerza numérica. C;o.Jltra- , guo colegio ~1~ldo ~ la c.aDe,de fé _po~ .q1P~~, ¡s1.D. ,. .r9P~o al@o . fo~ demos~98 a la-ópjDión qúe
actualldad UD&~lteOcupación dificil de , no en absoluto'al criterio. de los ~,om- ,Salmeron, 288, ,nOl ,hem08 pe~do COD:l~tiaD 'Con 'I!u.~ des~Ia, :' ,lo que . ~~ n~ velamoa o~~gad~
, .
,l'8IIOlver, 8Ob~.e"'todo teniendo en 'coa- ,p&1leros, entiendo QUE EL ESPIRI- ,en ~ benético ~1~eDto, ~o~ ya .qué.,mayormente 'eraD loe qu~ con ~ 'a I ej{!rcet nos repugnaba:
atderaclÓll el colapso CODómlcO que , TP DE LAS SECCI0NES Mo ,D EBE ,~6~os, ~eDteJ 8U gran , mú 'eIft1Ídaímo 8dsfeDlaD' eSe tópico,
Inútil
decir ia · lucha tlttnlea
produce la guerra civil. Esta dUlcul- SER EL QUE OORR~NJ!):A A
caP,acldad, puea ap&llte de contar con, 1011 ucargados de ~P9n'el' juaticla y, ~ ,que hémOll , teDi40 que ' S08t~~r, para ,
tad viene a engrosarse por varios moLA MAYORlA DENTRO DE LAS ,eepaclo8aa ' salas p~ loa ebféJ;mos,
conl tan ,criaUana: t4ctica colUfegutan ; qu~ no ~OI &1;l'ebataraJi ~ medio de '
UVOII: aumento' de pel'SODal; creaclólJ ,SECOIONES INTEI!.ECTtJALF)S, SI- comedorea X ~ODvalenclente., tpds_ ~ bes lucrativos, siendo n08Otro'a" ~qa.: p~es sólo o~~ulos hem,oa ende Ilumeroaos hospitales de' 8&Ilgre, ,NO EL KAS OONYENIENTE A te UD soberbio Jar4fD ;801eado ,dUl'lDpor ,~eaJl'&d&. ~laa, vlc~ para 8&- , contrado 'por parte de quienes ~
ciar, 8U8 pervel'llOB iDstlIitos, condu
el deber de defendernos, ya que •.1Ji'
comPletamente lDDecesa'liolS y por ' NUESTROS FINES REVOLUCIO- te la mayor parte ,del éUa,.
cl6Dd~os, cuando a ellos les conve- · cluso algunas autorid8des nos coarla nto anUeCOllómlcoa; dismiDuclón NARIOS. La tmnensa mayona de ,loe
Los médicos, J'084u1D j AÍonao, como
nla"a ~ ~entrOljl q1!e 11,",,&D. Asilos, ; taban el, derecho a 1& ~a, C98& que
COII8lderable :de los donativos;
ftDal- ' médicol, por su posicióD y po~ .IWI ,director; J uan Caaad-,
CIi&VU!", como ,j eJDeIlte descentralización adm!Diatra-ideas, 80n contrarioe . a nu"atra ac- fe cirujano, y Robemo Lechuga. co- los : c~alell, aeg6n los m.tam~ haclan., creemos ,no ha de volver a. pasar, Y!L
UVL "
tuación; en' los farmac6uticoI, la; ID&- mo ciruj&po y mediclDa,. general, ver al ,puAblo, nobl~, e~de. ~ten- . que en el horizonte se vislumbl1L 11DIo
La falta de UDidad ~eu. la' dirección ,yona: llega a la casi totalid!Ld. '
cuyo cargo' funclona este hospital, . cia , ~I : d~~~, ..~cqntraDdo ea. esos era de verdadera justicia soci81 en' la
, adm1nistra-ción de 108 diveraos hos- . Una miDona ,pequeft1sima de . . far- hall realiZado Importantealcuras, ~ , anti'Oa la muerte al~ ~e nuestros · que , nuestros hermanos de 'cI8ae ' ea:pltalea aumenta coDSlÍlétatilemente mac6uticos puede, con ' SUS , 'Conocl- doee el 'caso 8Orp~~ de no. re- ; co~p.~~ . deb140 , a~,lOll mal~ t,a- , táD 'obllgados a prestarnos sú .juda
1011 gastos y hace impb$Jble un con- mientos técD1cos, prestamos una co- gléuar 'IlblgUDa defUncióil por mis ' tOl' qu~ ~ta ahora a~ apl,lca~ DIa- , en la 'Dueva vida que sé esté. gútaDdo.
,estamos a demostrar 1& ,v era"
.' .
iJ"ol económico y clq~co absoluta- '~ laboraC?ión formidable; por' el coDtra~ que el ' m'imero de' hospllial1zadól_ ha- , 'puestoa
c idad de este aserto, como i~en- '.
Siendo, por 10 tanto, ,loe inv';Udqs
lDente lDdispenaable.
-'
do, ·1lD . grUpO numeroso, ~es seguro ya aldo grade, como· 10 pudlmO;!' ob- te 'etÍtamos disPúeslos a 'deinostrar los .que sienten 8.Dslas de di~ca
U_ de laa neceaidades m6B perenque coDStltuina UD peUgro y desde serv8ll' en las íaOtaII que' D08 eDáefta- <con hechos c1í6D ~ulvocad08 ' estan ción so~ia1, y queriendo ser 'Citiles en
torlas en Catalufta es la orgailzación luego un estorbo. ~ preclso ,que los ron, -dando de /alta hasta el dIa de ' loS cjue'coDceptl'ian a los 'lDváUdpa éo- \ lo )pqsible;. es por lo que. n08 ofI:~e
de UD SlDdicato Unico ,de Sanidad e
compafieros enfermeros. v~.' con· c1a:' hoya '1ÚlOI ~OIC,eDtDa cmcuenta.
mo-seres' lD.iervibles .
' ,m08 con alegria a coope¡:ar una vez
HlgleIle, 'como medio para dar a la 'ridad el camiDo a segUir, '.,.a que de
' 1
_
es,
que
'
d~bldo a nuestros normalizada la yida. bien 'en nueatroa
Cierto
elue trabajadora una participación otro ,modo no Sólo harAll"bDposible,
El hQR>iW ~ioD&' esc uslvamente bajo la dirección de ' UD Comit6 Y , detectOl f!mC08, bajo DlDgQn cOÍlce~ respectivos OfiCIOS, bien en empleo8
en el control de 'la sanidad. La cons- constibúir el Sindicato de SaDlt1ad e de los m6d1C9s CI~08 que no rega- .to,podemoe, igualar'lá; .pi'oducclÓll con : aubalternqs, que mu~ bi~ ;pod~os
tituclÓll de UD Sindicato UDico de sá~ ' Higiene siDo que ,deavtaÍ'éJi, 'por in- tean 'el mis . pequefto esfuerZo para . la. de UD. compallero "Otn; pero 'no 'es " desempeflar, pues bajo ~gúD conDidad~ Higiene debe hacerse con el
transigencia y. formqU8m~s iD~ua'c umplir' SU misión y facUltar, a los menos cierto : que ' la· mayorra de los ' cep~o qu'e remos ser par4s1tOS.
esplritu ~ generoso, comprendien- dos a 1011 momentos ,p resentes, yall~ heñdoll toda: "clase de comodidades, lDváUdos ,desearlamoe ser tiUles ·a la
De esta fórma cODtribuiremoa' a s~r
do CUDtas profesiones tengan ~la- sos ele~entos ' que emptezall -ya a
rea1lza.ndo COIl 8U8 medios propios ' ac~uaJ. , ,s9cledad, y.. esperanzados, ' un ejemplo' digno delmitar por loa ~
deJa. con la salud pública, higiene y desanimarse 'y es pOsible a ' emolaree cQmpras lI~esarias para surtll'8e de creemOl que hemoa de lIer en parte " lDviUdos de Esp~ entera; pues al
aseo. El hecho de que no tengan ti- en otros siti08 donde: empiezall¡" &i 'lla-' lo mis lDdts¡reiiBable.
.
atenélléloa, . ya que muchOll de, nOs- igual de nuestros hermanos útiles que
lulo acad6mlco los enfermeros, los ' marlos quizis no co~ la ~ceridad,
otrQs ~~os un ' oficio el cual a > fueron la gula ' en la destrucción del'
barberos, empleados de baftos; etc.,
buena' volUlltad y Dobleza: nuestra, . Nosotlos creemos necesario, y asl p~r, ,,~e ' tenerle apr~dido no , nós " puado ,ststema lDicuo de la vida, 111110 es DlDgtYla razón para exclUirlos, pero ,si con mayol' hab~dad~ .. ' :
Jo rotamos a . las autoridades' com- er. ',f~n ,e~con~ar ,&a)jajo, y& que boran en la actualidad por. la im' tras ' ,d1la~lonesf
' nuEi8t
petentes.
deben tenerprocurando
en cu~ta,doel mh:ad88 mquiSldoraá '8e: clavabaii: en : plantación de un rigiDlen donde Impuesta que su tra bajo consti
t1fyeN
U1ll
ues
, ras
'~esfúerzO 'realizado,
esfuerzo en favor de la salud. Higie- quefteces, eStán cOmprometiendo nues. tar a dicho establecimiento de los nuestros ~a1trechoa miembros, lan.;, ,p ere la ,razón y la ,justicia.
ne y saDidad son absolutamente iD- tra obra que para salvarse ' l1ecesita
z6Jídon~ ~n una y ot~ ,parte &J pacto
Seamos también los lDv4lidoa de
eeparables y. tan digno Y útil es ser- deélsi6n y l.iDea recta. Cad~ dla, ca- aparatos mis Imprescindibles, pues del,
~bre,. y , n~ ~q~ed4Ddonos ~,t~
Barcelona loa que ·inciemoa la pauta
vir en la higj,.eile "ue preserva las en- da miDuto que pasam
' 'os sin constituir Be sinréD en Ja\ actualldad de ',los .de la.' cosa mú recurso que el suicidio ' a, seguir, no sólo de los lDdJidos de '
,f ermedades como'aen la medicina que el Si1l1dicato UDico de Sanidad e Hi- UD m6dico partiCfllar que amablemen- o lanzarse. a imploiar la· denigrante Es~ siDo del mundo entero.
laa cura.
.'
giene, por~scr6pulgs . legaij~08 o te los presta.
,
llmo~ cosa que a muchos ,~ reLo que seria absolutamente abs~r- ~ de principios que ncf varen la' peilá,
' Es un acto" el , realizado altamen- pupaba; 'pues muy espeelálment'e 108 "
Alberto TorrlJo..
40 ea 1& lDgerencla de los barberos en como SOD, entre otros, las pequefleces ' 'te meritorio. y plltrlótlco que los co- iDviUdoa ,de, Barcel~ hemOl ~o
Vicesecretario de la A. ' C. ' 1
la eaDidad o de los enfermeros en los
de las que se nos incu1~ a la Coml- loCa en un ~lano de frlPlea: abnega,
• "! .. ~ ,
~ • ~..,
•
•
problemas propios de las comaciro- slón orgaDlzadora: hacen U{Ú dificil cióil y altruismo, 8610 sentido por co?SSSSS~'S""SSS~S~SS"SSSSS':::::~fS'SS~SSSSSSSSS~:SSSSSSS,ssssssss:SSS'sss'
IIIUI. Cada UJlO de nosotros debemós . la labor a realizar. .
razones amantes de la llbertad. En
ponemos en el lugar que nos corr~
Los momentos presentes no 'pueden la actualidad se estAD adecent8oDdo y
ponde, con autonomi& absoluta de las ser de vacllacione& Di de' escnlpulos ar,r eglando Duevas aalas con la ayudiversas Sec~lones y : lespeto mutuo, ' legalistas, SiDo de acción. Por la glo- da deslDteresada ~e los' convaleclenno a la persona, que en la C. N. T. riosa C. N. T., por la ~eD8& obra tes y del Comité que fuDclo~ CaD
no existen clases, sino a la capacidad hu,manitaria que podemos rea1lzar, toda abnegación y 8Iltrulsmo.
'
técDlca. .d~ ~d~ ~o.
. ' ~ ¡' por que .lmpe~ prol!l~~ la comp~DNo queremos te~1Dar ~ta breve
• \..
•
,:;.
',. .5
""'
Lá labOr ·fwidameDtal der ' Süimca-~ si~n ~~ t~os y~ ~~ ~lrI_tJl /de 'r~~reseA&, BiD hacer n1leVament.e- hiDeato debt ser. la- preparac~ÓD de··esU::- ter.n,idaa,' ~OD§Ufuya~9s lo antes po- ' pl~' en ,qUe en esta. elale de e.ltab1e- ' , ' El~'~~j,o ~e . ·~9~~~i: ~~'~;;~ ~éD cOoPerativo en ' la distrib.iéi~-:
d1stieú. En tocto ' momento-'et'!ltCbe1¡fiJ , si1)Ié'~'Jf~éato.~oql.e Sanld~ct !,cimiento nO'- se aebe de carec-er de": ~o ~rg~o1:lél1beratiVO~81e¡..... de los productos y, en particular., .••, .
téCD1co de cada SecclÓll deberé, ' sa- · e Higiene de C&talufla; si algw:ia'omt- aquello que es de ÍDdlapensable ne- ' . tablecer' ~Oá ·_ ;matefl88 ~~ J" plótaetólC en régimen c:_oop~v,o ~~ ;
ber con abSoluta precisióD, el perao- sión cometemos, 'COn tiempo y buelia c€sldad para nuestros hermanOl CODl- mlcaa. eIlti'e las varIaS o~o- . las 'grlPldea empresas de dlBüibucl6D.-~ .
Octava ~ontrol obrero de 108 DeDal disponible, su capacidad indivi'Voluntad la corregtretDos.
batientes. Antel que ,todo y por , en- Dell 'represalitadas, y el GobierJlo de
dual, el material que existe, 108 ce~Dr. ,avler Serrano
cima de todo estA la flda de nues- la GeneraUd,a d ejecutári. lOs acuen1oe ' gQCÍos bancarios, huta ,llegar a 1&
tros hermanos, hoy postráei'os en le- que 1'61tulten de 8UII dellberacJones.
nacionalización de la Banca.
chos del' dolor en esos hospitales .que SiD perjuic~ de las reaoluciOJle& ~
Novena. - Ccmtrol slDdlcal ' obrero
nueatros camaradas lIaD. Improviaa- terIores que pueda ~mar, el CODeesobre tod88 las Lndustrlas que contladan explotadas en rigimen de emdo. No es suficleJ1te la abDegacl6D de jo llevari. a 'la ptiCtiea ' las alguientea, la realización de las cuB:1es ea- ' presa privada.
corazones eI1tre~ de lleno a soD6cima. - ReabsorcióD enérgica,
UD.entusiasta de nuestra organlza- hacQ. pOcos dias, UD avión f ..c~lo80 correr' lu ' necesidad. Di 108 eafuer- tima lIlaplazables.
P~8F~ .- R~~~n d~ ;I~. Pr9-. para la agricultura y , ,I-.. iDdUS,trta,
Z08 de la clenela.. Se imp9De que ur~ÓD, de nacionalidad argen~ y re- ' a~jó se~ta, ~~~ sobr,! nuestras
Bidente en nuestra ciudad desde hace' . guéiTillas, y. que no hubo que IB:Dlen- . geDtemeute e indispensablemente, las ducci~D, de acuerdo con las DeCeaI- de los obreros siD trabajo, y a ,este ','
efecto se estimulará. la revalorlzacló. ,
vados dos, nos visita para hacernos' ' taJ;: Di tan. slqu~er& UD ~erido. La r6- autoridades competentes dlrljan una daqes del COIl8U1DO, sacrificando aqueentrega de una carta recibida de UDO pllca DO sé hizo ~perar y nuestra ar- viaita a estol eatableclmientos y se Uas ~~ o produ.e~01ies qUe ~ ~ de los productos del campo, el r.etor- "
de .sus hij~ .que encontriDdose ha- truena antü.erea 'h izo ~1aDco sobre el
dote a los miemos del material aa- aúlten aotireras, y estiJñulando en~r- ' no· 'al. campo, en lo posible, dé l~
~cám~~e la ~ación ~ l~ nueobreros que pueda absorver la nueclendo ' el 8el'V1cio en 1l1as, hoy se en- , pé,jaro faccioso que, enwelto en na- nitario pr~~lso~ par," 1aa atenciones
vas' lDcItI8trtas· que; por efecto de la va , organización del trabajo agricola,
cueJitr& eD el frente de Granada y m88, viDo, a caer donde ellos se eD- de nu~trOs camarádu. N1D~ 8&crl1lcio se debe de regatear. ' Salga alteración del valor de la peseta, sea la creacióD de ~des lDdUstrlaa paea la actualida~ en el pueblo de Iz- co,trabaD.
"
cODlVwente IDatalirat en nuestro pue- ra SupUr artlculós manufacturados
de donde MIga, pero ~ó pOr' nuesDalloz.
Los vltores Be sucedieroD slD . cebló. · .'
' "
que seria dlficU tmportar,' la electr,ltros
cama.radas
combatleDtes.
'
.
Toda JIU carta refleja el optlm1smo sar, e~~l'Uldo ' nuevas incursiones
Sepnda.-lIOIlopolio 'del co:g¡ercio ficaciÓD iDtegral' de CataluAa y, prin'q~e Impera eDtre loa ~olde4oa que se ' para nuevamente inten~r enaayos
exterto.r. , p8¡l'a evitar, acometldaa, des- cipalmente, de los ferrocarriles. etDl&IltuVieron fieles a la causa del pue- tan,.provechosos como el , r~tado.
,de~ fuera 'copU:a el.,nu~vo ,ordell eco- ' cétera:
blo y la alegria que, se IJl8jIÍUlesta en ,
La vida • campafla no es, Di por
n~co , que eeU. Ilaél~do.
Déclmoprlmera.-Supresión rápida
cada lUIl& de las proezas que realizan. mucho, como la piOlaD. AqueU• . disTe~era. ,"'" CQ1~vización , de la
de los diversos Impuestds para lleIlste entusiasta soldado nos relata c1pllDa mllitar. que tan, .severa. nos la
,
"
P.'8D prop'ledad, ~~ para ser ex- gar a la Implantación ' del impueato
a1~1S ~echos de armas desde dop- -pintan, ha sido s~tulda por, la frauplo~ " por Squcat~ de campeBi1ÍIlico.
.
de se aprecia,,el fervor que ponen en ca camaradQrfa, que Impera eDtre '
nOl
con
la·
a~ de , la Generalidad, '
I
la lUqha los leales del Ejércit~, con el
nuestros oAct,aleli. y ,el soldado que
y siDdlcaciÓD obll,atorla de loa pro- ' IUHSSSSUSUSSflu"nUSHS 'H,UI
lenitivo recibido de la cooperación , saborean 198 mJÍDÍos JIlIl..njares, sin
fervorosa de nyestros camaradas qye existir dlstlDclones pi , jer~uiaa de
....
::~c: ~:::aq;:o=~ la pe- Ateneo de Juventud•• Lininguna clase. · La misma expoalclón
a ellos se han Q,Dido.
Ha llegBdo' a nu_a ~cclón UD
cuarta.. --' DuValorizaci6np&rclal
Son objeto ,:on frecuencia, teDlelltlenell, UDOS y . o.~II, Y. en la mayo~a acrito de la slmpátlquitrlma artisde .la ,propiedad ~baJ¡la., mediante la
,ber.taria. d. Manr•••
do m.uy presente 'q ue se encuentl'Ul de 108 caso., sufre UD doble rie~go , el ta, tan cqnoclda pe»r DU~ pllbllco
reducct6ID
de_
iLlqullerés
o
el
estableCo~unlcamos
urgentemente a toen 1ae avanzadillas de Gl'IUULd&, ,del Dl&Ildo que los que ~~08 ~ las por haber tolDado p~ en cuantOl
c1ml~to
de
tasas
equivalentes
CUIDda'
la
or
.......
1zación
libertarla a't:arfuego de la artiDena facclosa. y se fllas.
,
festiyales Ie,le ha requerido para me- do no se crea: cónveniente, beDetiClar
6 ......
exüafla ' de, ~mo con e.! material que
Tel'llJlllDa su carta afla.~eildo que ' la Jorar ,l a. suerte de loa deah_ered&d~ 'a
101' inqulilnos. '
, : , ' "
qulsta que DUestrO domlcUio .woclal
arrojaG 8Qbr~ nuestras avanzadas ,no, ~usa de la ,revolución eat4, p,nada 'de la fortw;¡a, anclaJlOa' de.v~dos, et~Dta. _ Colec~vizaclÓD de las , se ha trasladado a la Plaza Valldauhacen blancos. Loa lectores podriD en por este pueblo que taD ,B610 ~ ' cono ce§tera, ofrecidlldose deslnteresada- grÍI.Jl~ tDdu.t$s, d8 los ' servicios
ra, nwn. 2, a la cual 'deben dirigirse
ocaslones achacarDoa a los periodis- ce .en elfragor de .Ja }u~ y"i des- , meli.te ~ para equelloe feetivales qlle
pdbllccie y de ' loe ~rtea en Co- ' para todo cuanto lea interese.
tu exceeo de opt1m1smo) ~ a , pide ' prometien~ que en ' todo "mo- le orgaac~ a ~lo de Iaa vk- milD. '
,
Os saluda anirquicamen·t e. , - La
la vista de estos ' documentos, DOJt mento sabrá. ocupar dignamente el
timas 4e la revoluclda.. o que DlÚ.con- , Sata.--IDcautaclcm y colectlviza- ' Junta. '
lfIunmOl 11i4s eD la Imp~6D que puesto que tien~ , 4estlllado,' poDieD4o v~eDte crean nueatru Ol'pDizac1o- clón de lOl ~le'elmlentos 'a bado- ,
)QDresa, 16 de agosto de 1936. '
tenemos de la ineficacia y poco espl- toclo 'w coraje .en 1a toma' de: CóMo- , nes. , " ,
.
,,'
~~ >por, aUa ' propietarios.
:
,
NOTA.-8e ruega la reproijUeciÓD
rl~u que existe entre In huestes fasba y ,delDÚ plazas, andaluzas, taIl :d6-·
El rasgo d4! la "Nifla de LiDarea"
SépÜDiL-.;..lIlfénsificaelón del r6glen toda la Prensa llbertaria. ,
elatas. Con la mayor sencillez diée que
bllmente defendidas por los ·.tac~OI08i ,
.
. ,
...
.
"n~·
mú,. DUUl1fi~o ios
S'f'S"'fSftS';6'SS"'~"SS~SSSSSGSissssss'SSS'SSSfS"sss,s",.s.,.S""íSSSS,tÍ
. .~_~,ctU'UiSuuuuusSSUU"SGUUUSS'
S"SSSSUSSS'iS{ssiussunSl$'r,l$sS:'
seDWni~~ que, ~l__ ~ :la le~
, ,
(
,t"
'
.
.
í ,
.. .
..
i
f.o ;, ... ,
d~ 'I" COp~""por it~ (M '8(lDiñian .
loi r&Y!t ~f' la ~~ ,t!er.rlrt"anf!&-

La violenta, colv:ulsión que ,en Ja
tros de ,produccl(\n y su capacidad,
da eoc1al de Catalw\& ha determiDa- ~ las qLracterlstiCas' de lo. hO.lpltal811
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, Kadrld, 19. -:- Se sabe que ~ fuli,0 0 pueblo de ~ provlncla de AvDa
,~oade hubÓ 8Ublev~6D, ha 81do Pie-'
dnJa~. 1~
que H hallaba ve~do el diputado cedIIta liada-

en

El primer domiDgo de 1& 1Albleq,.
ci6n, Kadariaga all6 coa 4liecddi&
a Arenas de San Pedro, 'Y • lGs~
df&I, el martes 21, fu6 eDCCIIltndo _
cadáver en las cerc&Dfu de Piedra.~

~

,

PreIIentaba

, J'Iap.

UD

ba.luG _ la fratIt..

De.mane, cometido. p,o r loa moro. que 10lr.ron d...
:.mbarcar. Lo'~ .do. d. pillaje que llevan a cabo, .on
objeto. de la u..6n'lme ,prole.ta d. la nacl6. :

1'. -

'

lladrid,
Por el ~bJIlete de
lDformaCI6D del KIJdaterlo de 1& Que1ft . . ha í'adIado eeta tarde Ull& DO, Ca 8D la que, ... da ,cuenta de,loe eatncoe 1, .,... ele VMdalMrno ~
tldoá -por' loe ,~_ alguua po~onea/ p'd&1~

Se 'apep '.

:,
ata 'ilota que ~' te

DenIe conoclmleDto ·4e . . . ~
"

~ .. , enconlrado. v.elnte
mlllo~•• ' d~:pe.eta. en va·

baa producklo peaoef..... SID.pI'eIIdD
1 ha IIldlpa40 IDcluIo • 1& .....
DIo8IlO8 afecta al dCImeD, ~
doee~alQl""",,,,

pe DO JI.- ftCllado, pan. aatt"Mer . . ...,...
eD dejar que .. cometIua
toda c1ue ele fecIlodIa.
paaOtM 8IIblevab

apete..,...

Se ha, con.eCJ'Uldo una ,ran
, vldorla en el trente ele ~
tremadur.
lor••: propl.dad d. _o.
•
:·'i~rlfatte. d. F.ta",• .~
.. ,'" - " ,' p ••ola ' ', ' .

Al crucero '..,iratá/ '1t~miraftte;,\Ee~.'a,~ ; -"~" t:l. ,8.8Ita ..~
proyectil' de,. gruelo 'Cálibi": «eYé:Ir".O~":;ilN! .,.• o.o~, SU' .
hundimiento .: -.. El Gobierno:', de .. Bél9ca', ha .decr.e~"o eJ
embar,o . ,de , armam4tnto , qu~ ,Y~,a , 4i1riCJid.o y, a ' Esp,aña
•

1

_ .

, -

,

" ". .

'usr'''.fff.;,.'' .. ' .... , ......uSJJSuss.......n"utu u ..., .. ·.ss....u ........U;.......ffU.·~..' ..sr".;.u...

Nola políl:icaexlranjera '.~ás._ -¡:nlormació,n '. 'nacional
1&
y~l'raDcla, ~ E
. I ha",br. y <.1 . ·, otam. len- :La .Itu._aclóiI. d.. E.p· añ.;vi..
'acclo.o. de Se,ovla
.9, hacen. ••traCJo. en ta por un p.rlodl.ta InCJI" •• hallan .n compl.to d...

Como no podIa
por meDos de BlIceder.
de IDglatet.ra
preclaamente
la guberDamental.
empIeza aPreD88.
mostrarse
impaciente ante la
ta.rdImza de la esperada contestaci6D de Alemania e ItaUa a la propuesta
frulcesa de neutralidad con reapecto 'a los sucesos 'de Eipafta. El ·mutlml9
en que loa Gobiernos francés e IDglés baD caldo•.desde bac.e unos dfaa se iDter-.
preta en ciertos medios poUtiooa de :tmldres. como unacoa.ccl6ll de 1011' Eltados autoritarios y ,fascistas, y el "DaDy Berald" ironiza en un arUcu10 a
'propósito de los discursoa de BaldWiD ante el "Parlamento. lamentiDdose de '
que. en los numerosos que ya Deva p,ronunciados, no haya tenido una palabra de aliento y de simpatfa por el pueblo que combate por s1i libertad. Se ve
que, la supeditación de las resoluciones de IDg1aterra y Fra.Qcia con respecto
a EspaAa, a los Gobiernos de Italia y Alemania, comienza a escocerles a
IDgleses y franceses. que, por 'lo que se 'd esprende de loa artfculos y comentarios de sus periódicos. no ,parece que estén dispuestos a que contiD1íe la
farsa ere la demor~ de la contestación.
.
A pesar de que la aceptaciónpar;' parte de Italia y Alemania a un acuerdo de neutralidad sigue tra.Ds1lriéndose de una a otra fecha, en loa centroa
reina cierto optimismo" creyéndose que no tardarA en ser
poUticos de Euro~
-,,_.
8'U8Crito por mUer y MUS80.w...
.
El Gobierno inglés continúa dispuesto a cooperar con el f~c:;r
conseguir que el convenio de no intervención ~ los 8BUDtos de Esp . sea.
una realidad cuanto antes. para 10 cual proseguirá. BU acción cerca c:Ie Roma
y Berlfn Y. en caso de fracasar. qu1z6s utilizará determinadas sugerencias
qW3 se le vienen haCiendo desde la ~ en elsentfdo de que debe obrar por
cuenta propia. Como ayer. los Estados fas.cfst.as sigu~n ganando ~e~po. que
parece es lo que mt\s les importa en estos momentoa. Por 10 demt\s.... ~lgan
haciendo juego, seftorea. que todo se abona.
Y~
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Madrid. 19. - El "Da1lI Berald"
bara,Ju.t.
pubijca .una . 1Df~6D de IU· enVia,>: _
do' especJal. en' Dpafia. en el eme .dI" .
Madrid. 19. _ En Segovia hay
Madrid, 19. _ En algunas a,van- ce' que después de .~ tódp el
gran p6D1co Y CODfUsl6D. EIÍ vIáa de
zadmu de la Sie",ª- acuciados por él frente del noroeste de ·ilIspa.fia y de pe- que el paso c~tiDuado de convoyes
hambre. algunos facciosos han trata- . netrar en lOs puestos mú avanzadoe con heridos coutribula, COID el boíndo de lD~rnarse por nuestras filas del ejército de las troP,I.s. l~es y .mi- budeo 4e la aviacl6D. a deprlmlr 1&
para 1?~DSeguir algún al~ento. Es- lletas populares. ha vuf4~ esta máfta. moral del veCIDdarlo y de las fuertos taseLstas fueron hechos pnslone- . na a Barcelona y dice que es en dI- zas facciosas, .se hall dado 6rdeDe1.
ros por las fuerzas leales, y al pres- Cha capital dollde ,~~n 1& gue. para que .esos conv'"'""'" 8610 drculen
d Iaraci.c.- hiere'
. tar
rra No tuvieron los lacc1osos mejor
-,,, '"
tar ec
~
ron cons
q u e .:
"
- .
.
. , por la noche. En cambio. durmittLe1
la de8mor&llzac1ón ea. cada dia mayor s~" en M@drid• . ' .,
'
. . dla se luicei& 'pasar C&1IÍl~ . .
.en el campo enemigo, y que lp muLos re~ldes. ~~ en: .~. <~
tuerzas facci0888 que vuelVeD".&':~
Diciones ecasean. Los viveres no lle- a la defensiva. Tienen· una ~- aar y repasar para dar la "'¡Dotda
gan de las capitales ·de donde los re- dad técnica y m4s ;9mc¡ales :dJ8fO les de que CéiD8t:antAmlebte,·se ~_ ~iebeldes esperaban recibir a~oa, 10 ,faltan, -en cambio ,el :en~o y el.. . . . _ de 'u·_n ......."d ..,
rofsmo d I
ob
def1end
.LI&V~_
y~" --.que ' prueba que las·'··comunicaciones he
e ,' os ~ .que
en
Como' qulera que en diatiDtaa··OéaestAn cortadas, y que tampoco abull- a 1& -:R,epúll11ca. loa. cüa1es cada ~ alones se habia Ajado ' la fecba .peñ.
daD los alimentos en las poblaciones" que pasa mejoran BU' QJ'IIU)Jzaci{ID t6c- la ccmquista de Kadrid ' Y lo, pIata_
~. l08·facciosos se mantienen des- ' nlca y aumptan ·.sq P.8dcia .:~. 'ban todeado -por . completo por.: UD
esperádamente. -El triunfo .d e los leales. es ~-' No
cfrculo de hierro. ee dirigen tia.
De 'vez en cuando. 11Il& avioneta De- hay duda que ~ ·rebelcks que :estil.l eeJUIUI'&8 a los jefes y. se JuIil reataga al campo fasclsta,- y ,l es Q,ITOja sitiados en zara¡oza y en ~esca no trado Dumerosos cuoi de iDdfIéIp11_
unas '· proclamas~ exhortándoles'· a : ~ecerfan iDacttv08; comp
es- . u:, ~ 8lt'Ilac16D de la polliaCl6D ..
.
·mante.neráe firme. prometiéndoles ,q ue : ~ , st· CODtara.n COD',-~_ . ~ El) - ,
extremo llU'11eDÍable. No- !i&"'- lU.
, ·101 auxWoa no tardarán.. ,'Pero' eetos i Huesca. lIlteDtaron una salida y lIlÚ Las call · ' cru '!. ~
. .
amdUoa .son cada vez mú .problemÁ- ¡. de la :iD1tad de los soldados se pasa_
,ea aparecea IIU
."
o. ·ticos. lo cual contribuye··a que.ls d ___ . ron.a .1as ~. de1 pUeblo•.~...~, .~as, y 88 carece ha8ta de ~r COIU
eaperactón cÚllda en el cam~;. fac- los ,soldados ' eat6n, ocmflnadas .'en 1.108 ~~,~:unSJf"JlI",illIlIlI
ciOlO, donde cada dla 8e esperan des- cuarteles en 'donde se leI. neaes1ta pe.,
'.'
';-".
tituc10nes de loa jefea. después de las la 'cuálqu1er ·posible. leval1talllleDto ·de . llc1as socialistas "1 oomunf~..... ", . .
reuniones gue éstos 8Ostienen.
los obreroe de ~. y
ba, le mostt6 1aa oIn!J de f~.
Por la· parte dOllde act1ía con erePor 1lltlmo da éUeIlta de I\r.' YIalta a . ~6n rea1 t adaa alll Y que, haceD :~
cieD~e éxito lo colUlDD8i.. del coronel ' Tardlénta. en donde el jefe de: laS Iidposlcl6D iDex.pUlDable. - CoIDUIL....;
.A.senaió. se ha efectuado un notable'
,:;.
!,;
.
.~--;
Parfs, 19. - Varios periódlC06 di- , Sebastit\D. disparado por uno de los
avance, Y nuestras fuerzaa 8e baD l. . ÓCSOSOSUU........ U ..........U .............ISSSSSSS .............' .....
can esta matlaD8 que el crucero "Al- . fuertes de 1& costa.
:
miraDte Cervera" ha aldo hundido .1 Una .per8OIl8. ha dicho que hablar
. a,~':por ~ grauad~ fr~~. A- Sl!it ~~'ft~~~·~ ~-~ ~ ~u " ~ :: ;
<Paulatinamente se van ....Jopando. .> ': ~. ~ :.. ,=- .: >. '-ir.'
-..i "
~ ¡:¡;~
- . - - ~~
- COIl'lHl& precf.tdón mateibá.tf&.;,¡di' ob.:,
'&'.!:('.' ...., .
'.
'
--j etlvos 'que el alto ~'dJBpoDé. .:¡'laa fuerzas leales al Gobienao. de la
Kepl1b11ca, .sID pausa Di predpitac16n,
van logrando los aV:&ncea que lÓ11 je- '
fes setla1an.
'
Lo moral de las tropas 1ea1es es
excelente, y tod08 1011 aerviclol fwicIoDaD con absoluta ~ :
~8Dtru el enemigo. .. ~_ ~r.,. .• ue
Fra.Dco tiene el 'temor de~que púe_. ~ da muestras de UD ,~W \&D-'
, Lo.pdres, 19. - UD capitAn de la
. MarIDa mercante que ha estado :al' ser'da llegar UÁ momeDto ea 'que sea Im-; tamiento.
'... . "ti .• .: . , .. ;,\
'-'VIctO de los, rebeldes. ha 'celebrádo' potente pa¡ra evitar la: ma~ Y ~
una entrevista con el geII8J.'iL1 Fran-· ~o a que' Be entregartil lb tro.,
"
-. .
En la Pr.n.a fr.héi.a · 'í e;
'. co, el cual le ha confesado que las ¡Mis &tricanas.
" Los oflcta:lea moros y loa o1lclales
~ropa.s mllllTOqules no se baten Di por
rebeldes ae vigilaD recelO808 mutua- reproduce una Inter.íant.
el respeto 4lue él lee Inspira Di por la
C&uea que representa.
_ .,
mente.
Inforínaclon .apa;eclda en

-a.._.,'''."'

!

.'

.0

.

di.

carca-

! to
. '. '.
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ISERA VERDAD TAN "AGRADABLE NOTICIAI
,

~

'Sin que se haya coil:firniado ~ corr.i6 · el
rumor del hundimiento del crucero r.l)elde -Almirante Carvará"

'- A 'Franco l. inspira 'Qrin'·'t8m,,;:~I~ ·.ct~ua~
de las tropas l1larroquf.s. · Los .of~cr.I ••
moros y ofi.ciales rebeld••,. s. viCJilan
recelosos mutuamente

--=-.

==='~~.!":;!:t-:

n.

tt '1';·i~.Mr"~
.:~:.... :0 "1:.

per~ó~~co .'.
PatI.I, 19. - Loe pertódlcoe de'eeta·
m.-tl· ne reproducen UD& ~6D
pabllcada ea SOLlDAlUDADOBitEM.. ci~ B~ . . .~o Fe'
loe dfa8 que precedieon al leYata-

nue.tro

Lo. r.b.ld.. d. ' Navarra BéICJica no qul.re e"-porsufren continua. derrota. tarmat.rlal b'i Ucoa·E.p.aña

Hendaya, 19. - Inf01'll18D del frenBruselas. 19. - El ~blemo belte de combate que al amanecer del 'ra. que ya decretó la fo~ prohl- miento fucleta, él ~ )(áirtiaíez
dia de hoy los rebeldes de Navarra b1clón de exportar a.rmu y munelo- .Amdo se alojó en él 'COUu18do de
raba el moíneDto '~ p&1'&
han intentado una ofensiva por sor.
presa que ha sido cODtenida Yo recha- nes a EspaJia, fuera a loe guberna- Eepatia en Per.plM¡n, en 'doÍl~ espe-'
zada por las tuerzas del Frente Po- mentales o a 108 rebe1dea. ha·amplla- truladar8e a Bá.rcekma. ya que ae'
pular que se hablan atrlDcherado do. tales medlda8 prohibiendo la ex- le habla dellpido eomo Jefe de la.
portáci6n de material aeronI.utico y rebe116ll .eD cataIuIl&. ,T8mbi6D. Iuermag:niftcamente durante la noche y
pudieron hacer frente al ataque IDde barcos. '
, ta 'la 'P AUa ~._ la pet1ét.6Ilde1
6r1r1DD~ de 1& C. N. T. aiglendo que
surgente.
Aunque sobre el- partioular se ruarEl Gobierno de B~ ha acor- el c6Deul ele F..Ipí6& _ perplU.n _
.
da gran reserva. se cree saber que
dado. a4emú" que el tr6ulto de toe lDmedlatil.DWlte ,destltufdo. c - .
loe zapadores minadores han m1Ilado da claae de mater1a1 de guerra en~a "-Po.~d6n ....t.rn.clo••1
varias ZODas estratégicas de camfnos
y caneteras que volaráiD en el moviado desde el extraDjero a frav.. 'del
meDto deseado creando 1ID& altu&CiÓII , territorio be1p., neceslte ~ lo mee- con re.p.cto-acle .Ituaclón
muy dlftcil y a 1011 rebeldes a1' 68toa . 8l.vo UD& autorizaclón espectal de 1u
d. E.paiie" :' .
intentan cruzar las ·zonas de refaren- autoridadea.
'
LóDdreiI, 18. - lA Pl'eDIa 1000000iIl.·
c1a.
M ' di' céDtro e ~, comenta ctes-

El crucero -Almlrant. C.r- S. cre. qu. · lo. ,a~~lit••- favarablemente
la tespuesta . alemaDa
a ' la propos1c16D ftaIICIIa .de .la ·mter-,
vera., IOCJra .u m.r.cldo que pretenden .I•• a .. tar venct6n en 'aptn.. "1 e.JPoDeD al'IU-'
L. I
lQ.,eDtoe ~ deIíioT8tru 'que la nsHendaya. 19. - Comunican de San contra E.p••Ií. I.. ' é.ul.. pUélta del' Relch DO es lIDcera y pie.
Seba8tlú que todo hace creer que el
l ' a
(sena ahora una objeclón, que en C8IO
crucero pirata ".AblrID-te Cervera" mu.u ~ .. n ~,van- a .er v c- de ser ~ta taYarablemepte. 8eIIfa
recibió PQI' lo menos UD proyectU de tima. d••u. ~ropla. ma- sesutda de otras mtlCbaa.'a ' fiD de pergrueeo calibre JamAdo por láa bateturbar las nelOCJacloDea lIlteniac1cmañu del frente de Guadalupe. duado
qVI..aclon..
~ ~'a' UD 'acuerdo, en 10 que
ea la

de FueDtenabia.
, Loe pellClLdoru comuDlCaa que el
iDmedi&c1ODe8

=:. =~ :~q~!::
.

::r::va~' : = e =-~ .

1.

T6.nger. 19.·"...:4 BelDa mm
W:r

male~

eatn·la. m~dm.D" ,~. Túpl'

que veD COIl dellCftdO 101 mAlJejoll
de I'ranco ea él ÍUf &1 prete~der le-

reepecta

1Jda. -

a -la

·1 10 ' tJlIilIaculcmIi

ClcIImoI:'· -

<.

en · Ea~

,

in"¡uila, hay,"•ran ·Inter"
'p'~Í"
"fo~.o.· con
,d••tlno· al ·p u.blo e'.aii·ol'

reCO,.' ·

' . yantar ,las c&bIJN contra IDIpda. .
PoiIterlóímeDte comUDlqazOD de la Con t. .steDeIa .aorre ' el - rumor- de
"
.
.
,
eluéIad ~a de ZIiIDajf; P
eJ, uD próSlmo íenDtaJríMtto _ la 1IO!i ; ' ~ 19. - D-..QomlU eJecutivo
..AJmInDte Oervera" UIú. cruzado
,
- . Central del Paz1ado....Qammd... ha te. . . -.¡qeUu COIItu, .·~e tn_~~~ ·cual--'~_ ~"el JacuadO· de.aoellrarla . col"
cttM4p vIoleDtaIDeate"de áD& "buIda.
• iDnceata . . . .. Y1')11m.I. . ,.
ertctaada . ' todo .. temtcirlD ·cW ..
Se CClDII4era que el bafto pIratá,
~ Los DiuIl11m. . . de' TüPt ~ 11. R. .8.- a.:~. :faYW de, ~ Ulttfucl¡.l
- - -.... freDtle • la CGIt& .iD. .,.
1.-.
.---........
tu ...~
ha clemcUdd
. _;;;~ . " .
~ BU- que este 1eftntMt.-o ~ ... ~- :JDIt&r :.,. ~ la ....,. . . . . .CQ.1
~ ~ 111 eI,-o 4.e ua h1a-. . . el. fUIU. . . . . . 48 ... CIl4 GCIJaa """"_~mUa&ró ratero pan que
• •ato tWj...... ~
" '. ',.
'1IcIeNdo' óaaI4 UtoJIdá'4 ~ .
__ ID
fonaa. - "0cIIIÍ'at*, f:
a la lIDea de ftotacl&i.

'

'"m''IDO
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".~

,~r ;. ~""'j..
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ea. .·
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:: El ' cu.r¡'~ m~n¡cip.i' · d.'-·9,iiard.~ .
eoche.lA fUDebm .de1 CUerpo KUDlcipial'
d.. Guarda Cocha, reglamentado por ·
el JI~ctpio, en. jullo de 19M, era la
de guardar Y CWltodiar ¡os vebioulOl
que ..' utacionabaD en 101 dla'tintoB ,
, parquu de eatacionamiento de 1& ciudad, y cou todo y ser tuncioDarP
cCllltrol&\ioe _por el ,MuniciP.lo, IUS única. iDgl'uos cODBiatiaD (IJl. J.,. ~tJdad. Que generosamente' o l4Dltada- :
mente ' lea dabau loa ciudadanos' que ·
uWiAban 8US servicios; en ·poc8.1 palabras: viviaD de limosna, o poco me-

,

p~ed_

morlNe . _ cualquier 1Il~1Il_• .
to, pu...to que hoy, JilIII que IlUlloa;
viV8D de· 1Im0lD&. Hut& eRe IDOmato, .. lea ha lc:lo tac11t~d~)101 vtv.erg
m'" tIldiapeMabl. para que ello. y
8UI famlllar.. tequ. Jlp que Uevar·
lJe a la. boca, -¿ pero ea eeto lo -.u4.
~llJlte ?
.
.
Las circ~ta.ncias .haIl hecbo a:ator·,
·l ar -lIlomllltll,neamente q~, la
implalltáclóll .der ticket, 7 ' ante ute
hecho IDcueaUonable, ...toa cludada·
nOl mOdeíto.l', iIlviUdOl que no tienen

...fíe mo~. .mIÜda.no

.Dira _ :dQ b.o -tDm; de la Iglesia del pueblo de

tel~ el -avaace de DueIvae -trO pu eob.... Navalmo.... ~ lA llata. · .

'-SILUETAS DE,·.LA
.. , CAMPAÑA
,

' 1.

'..

. .

1 el'e , l i O'~ ¡·í ta·.s:,· en. . .e
a"a"ones
.

n~uú dedul'&
batalla. en el PIe-' ':=o~~~~::ev!&a~~:: ~t~
ia1 1 b d
el
d
Lo mú ju.to teda que el MUDiclJI"-~ci

la 0alza4a de Oropesa,

00Il

eate

L·a s Emisiones d.
«Radio A••ociac.l6
de Catalunya »

'1' f

'rente.
,

. "
,
~ p
ce e ra o en
mea e · 'plo rec0Il9cierá qu.e (orma parte 4e',
.
, .
La: em1sora de la Generalidad __ Q.
julio puado, le acordó la creación de
.
. ,
UD ticket de importe 0'50 peaetaa, que
la OBA de obrerOl mUl'licipalu, puea
.
11
"
. •
, ~ dio Associacl6 de Catalunya", de
daba derecho a estacionarse en to<101 no en vuo oetentaD el Ut~o de Cuer~
"
-."
....'
"
acuerdo con el comisario de radio, ... .
101 parqUf'8 de estacionamiento, sm .PO MuniCipal de Gual'daQ9Ches. Hu.. . 8Jltre lo. que en loe dlverolOl frena tes de la República y son los .artille- dor José Fontbernat, procura I1eDipre
teDer que realizar ningú¡¡ otro desem- .manamente ,el Ayuntamiento ao p". tes de campa1ia luchan por' la Repd- 1 ros ejecutores de la ,táctica ¡uerre- dar el máximo interés a. sus progralbo.lJo que loa cincuenta créntimoa que de. dejar ea la 1D41genc.., a ..tos h0'P. bllca y por la 'Ubertad, hay que deá": 'ra que, en 'un futuro ha de abatir la mas, dentro de l~ poslbllldades d,
importaba el ticket. Se aprobó, en' el ' .,~brea ~ue Gan 8~r.v.l~o., aJ~ ciu~ C;~~ !' tacar:, loa'- que de una manera an6'.
inpiv.il ~t'encla del tucismo crimi-: .tiempo Que le perllllta el semc}o ~- "
Pleno citado, después de una lucha ",todo•..~~ ..af4Ul~: ~~ que bu.lcarles , ntma pero heroica, . p-onen .• u vida: .al ,. n~ que se tia alzado: en armas con,-, I ,mane~~ de. noticias oficiales, d~e
titánica del 'consejero de Circulación, ,~D& 8~1~Q~6n, y ,sta s~lu~ no ~~,e- servicio del más noble de los Ideal.. tra la .integridad de la patna.
.', lqs m1l!llStenos de la Guerra. 7 Go~ .
sdar Ber.nades, contra el señor Ven- ', de ser 'o.tra que 1s:, de: acor~ q~e . Estoa 801dados anóDimos de la ea- " '. Los telefoDlstas · que eD el freDte _nació~ de Madrid. Palacio de la aedrell, de "Lliga Catalana", el cual,
mle~tru dure.a lu actUa1~. cltcWl,3- taluAa. e.wforzada y vencedora 8O,n loa aragonés luchan al lado de las fuer- neralldad, etc.
.
.negó ca.tl a tnaultar a los pObru I
loa guarcla,cochea percl~ ~ telefonistas, hombrea que esparciendo
lealea son, valga la imagen, loa
Dentro de estas ocasIones es remarJU&l'd&-coches, namándolea buscones, ' 1 no ~ co~o ~l m~_ m:se:a,tO de la red co~unic&tiva, uDieDdo loa tren- , consolidadol'es de la victoria, y lo son ~ble la selección de dJsoos y los COIlpueat() que, a 10 dIíl!Jó que aspiraban
Q8 e~p
Ol!l ~ p.. &D
a. :, u
que , tes de combate y poniendo uta. 'en ;. porque ellos, una vez las milicias han clertos que da todos los dfas la orera a obtener una ' credencial de' tun- PUed~::blecer.e el ~~k:; de guarda 09Dtacto directo con las ciudades y conseguido apoderarse de Duevas po- questa de esta popular emisora.
. y cus te ' ti ~ q~e ePOJi Ol!l 1gresos q~e , puebloa recobradoa· por--~os : ej~rcltoa sic iones en las avanzadas, c~ino de
Hoy, por ejemplo, nos presenta UD
clonarlo...
A eStas horas. el s~or Venaren . ~:U~~iíf ziu.:ril
~'e~ permita , republicano., contribuyen tanto al ' Zaragoza, -doDde los rebelqes caerán programa de discos, excelentes. Al medebe éstar 1I01azándOBe ante la~'né~.s~ ·· ¡¡-.JI 'ést&· lá .as irac(Pilrdé '
artr1~9 deftlli~vo : e iIl~edlato d~ la bajo ,:; el .peso de la.: jusUcia. lep'u'pll~ , d1~, . ~os f~e~tos de ópera ~
peotl.,., c:r.rque 108 guarda-ét;)~Ji'eS~~' ~~.r;,~ó'clliei, ) qUé~I~Jt~· ·comoBiií"'~ " ' ca¡us!L ,J;,~~~liqana. c91l'!0 loa q~~.~~ .. .:C~8';:>t8Oll.Jo. ena~rpd_l rd~ , POn..~'11 ¡el, ~•• ;PranclSCO ~erl1, y~ .
él hechQ.~' DO ser.funcionaf!fdtrñi'lí~'
1:fá'tdllJó8 ' p"ót 1U!'(i!\ígraCia, pldtm" ~ l 'fr~~e, }.~~~ ,co~ l~ ~!U, . ~~J~:; ..D1,lev8n!.~'; ~D ~D~9;:tO C~;;L_ IOS.~.u~., qr~~n ~~ la .;~lla . zarzuela d! _: _ . ~,
der reáliZar su JDlSlón ep. la calle;-se' al alcalde- haga suya esta peticl6n; ; m~9· f~rque un arpla puede -IJef' 1~( : bl~ leales. las berras recuperadas a
~~JFip., por la tarde, l~~~~~",:".
estén, JDuriendo de hambre. El alma
S ben ue no son exi entes en su \ má8 pod,ero~a de tddu las armaa ~_ \ 1..., caUla · de . l~. RepObllca.
orqueslla de R. A. e., entr~ ..o",,~~· .
jeliulttca 4e 108 hombres de la "Lliga" d:mandi.. y :comO. &f1ad~ a la Con- utas horas crueDtu 'de lucha encarY 80~, tamblen, los luchadores abzas Y selecclOD;S ejecutari." Tres
DO tenia otra aspiración que la d~ tefederaci6n NaciolJal d,el Trabajo, no l .Dizada y persatente y e~la e8: el te- , n~gados que alzando la baDdera d,e la
dros famosos ...(Wood),
Romana_
nar IOjuzgado, al pueblo y lacar .de .1 19I1Or&ll que si lU8 peticionea tueru lt~fono;
c~municaclóD, que es bandera ·de
(Mendelssohn); Canto. sin palabra
el ms\ximo provecho a base de las ni- desencajadas, no encontrarian en sus
Hacer elogio ~el telefoni8~ ':anóDi- , triunto
.~uc~a, al mismo . tiempo
(TchaikoV\>'Sky) y SelecClón de "Paust..
mlas concesioDes. ~or eat~, vemo.l
compaAeros la acogida cordial y su¡': ~~,,, DO olv.idado, poc~ considerado UDeDeu comuDldad controlada: de ba- , Gounoci. ,Por la noch.e, otros iIl~hq7, ,~ómo los cuotas de "Lliga Cata- cera de que se les ha 'hecho objeto y
a.11 hora de la vi~toria, ~s una obU~ talla to.dos los frentes de lucha.
tes programas de discos, a base, .UDO
lat1a. han pasado las .fronteras, p~ra
de la que guardarán para. siempre un ' gacl6n qu~ se ~pone: . ~ neces~ri~
i Gl~rla, pues, a ' loa .t el,efonistas,
~e e~os, de la ,~uesta americana de
eludir el pago del rec.lbo qt,le lea pie- recuerdo Inolvidable.
" que el p~eblo 10 8ep~, es ne.c~8a'r~~ victorlOsos que, heroicameDte y de Jazz Ambrose y el otro con una se. sentaba el pueblp.
'-"
, El "éonitt6 Centl"ll" dél Sindicato " que 108 qUé siguen paso a paso l~ i':1-. , una manera -anónima,. tal eoma ca- lección del repertorio de\ VioUDJsta
Loe guarda-eoches no le hlUl muer-", UDiCo d. 'S,ervieióa 1'Qbllc()•.~La ' Co-· ; .cidentes de la lucha conozcan el ~~- ' . rre.spoJide 'a .loa 101dado& del tdeál, lu.. , Mischa ElDlaQ.
to de ~re.No se han mUt!ryo; pero 'iJl1I1óD' 'dé la' Sección 'G uardacochu . fuerzo 'que' e!l- el frente de _batalla ' - chan ' en , el frente: aragonés COlltra.,.. Vn buen proarama, l\ueI, duraD"
. • llevan a cabo" COD una abDegación ' el 19nomin~o alzamieDte>- de ·la mea- . todo el dia.
..
a"sss:s'U:st:ffrsUJO.USffU""USUSU"'N'..................
, ejemplar, e8tos hombrea que, con la nada fasclsta-cavernaria-mUltar. , ·
.. .
voz de to<108 los frentea en la mano,
I
, '
Manuel Valldepe....
",;~:o;~~ '·';:,::~~:e:==U':rGU'Hff'. '
Servlcl'-- de R.dlo' A.ocl.clón .
e.sparc~ la enhorabuena a todas pat,1'e, "-La Humanitat".
'
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Noticias de-- .m,i loral facci~- V.r.iónd~ CO_I!IO $e desarrolló la
.a~ 'y -extra'rii,e~a•.· ~ -.,
luble~a,eión faie,ista en las Casal'
k

~~kat ~cen

LYON. -

OJ1ia normal.

.'

1!2D EZtremadW'J" laá DÍ1l1~u liaD

_Y._- ....-.--- ..'"

w_

d.........

••-

B.a'_f atal del Pra,t,.V ermall
.·
.
.

~&Il w":

-Dí'.
qUe
a
t1buir por 'otro. 101, b&róoB de perra
capturado ~ prisioneros 7 ~ ca- : ancladoa- ezi ,puert~ eapaAolfl.
mIoIlea & loa militares.
'
RoIDa too.~
' . .~ hacleudo
' o....
na'tal••UUA
a- toma_O
- .....
' " - ~I&W'~ ~ ""
_
' - - el' trata..""
"
- -,,'''' .._"~W.l',
•.......·-a de Hu........
a Za- ",!",rv
__onea -SOU&V
'
uV de DO
.- -intro..;.,a.ló
.
' toa
d '·'!!O-....
rapa,
cortando Iaa comunicaciones
-...& D -1' ~_ ......~_~..-;,- l '
...... ....:.._- ..L.. Aludades, --· ..... -do
--- "..,...,
qu. 1U.. _' _ ~"'_
.....
, pr~va·
•
.... uu. ...
• ....uoou
daI
tod '1
eo muertos fa:cclOIOIl.
y r - _cu __ ....
o. ' 01 palo
-, .....
~.... de Def.........
se comprOme~
á no .umbl1á-.
:&:ü """,¡,u¡...,
--.. de Bur- ses
t
terial 1
B08 ha reqUisado toda la moneda ex~r ma '
a os e~paAole.l.
+-_..v oro ar
to 'd
-A ,Berlill le . preocup. mucho 1&
:;.~- #
'
P a ·gu • • \gua- retenCl6il 'del ' avión &lé-~A- cal
" do ·......
!W)ÍC)'

fI.

I&ICWI

--

B.AJ)1O .8Ev.lLLA. -. ·Quetpo.
¡
Se han sublevado algunos .milIeros
de 1& cuenca de ,Rlot.lDto, a 1011 cuales, Queipo no "someterá" Bino "811terraí'á" para. siemp~e.
' '
-La Compaftla , Inglesa del cable
ha cortado 1& comunicaci6n COD ca-

Despu~a de -una,peDOáa' ~archa en
- au
,tóm6v11,
101l. I;~fleros, de 1&1 mlu_a__
tlf
~... &D
~~illtu . que, ~e acompa,:
ftáb U Y. yo,: U19Q.Dlo,' al Conp.té ~
vo1ucloll&1'lo del ~at-YeJ'JDell, el cual
-_
.. ,...._... ~ por .108
'i
ao....
e&mJ.r~, sguientea: Como d,elegado, Juan- Ele.,
a
rflllguer,
7 como, m lUe I~oa, J ua1i ....
¿q,¿fULrro. Bep1to MáIdoDe;do, Alberto Re.
11 ' A'-t _1' ",,,
d
'
mO ..7 ',- o~~ '-'C~ es. , '"
~1 camarada B~renguer, dice que
el mj~ ,dla !:que ,~Z,ó. 'la ~bl..
vaclón en BarcelóDa, todOIl l~s:com.
Ponentes de ,la e.,N. T: 7 la F. A. 1:. ,
se 'l&D~0J!. a la ~e, '7 su p~er
:obJeto· fU6 reqW8ar ' todas laa armq.s
lar,.. y ·eorlas que '~Jan loa agricultor.. de. aquellos contornos y de~' cBr,.. 'donde -et!os cÓJllpreJ1dlaJl
que poéH~ haber. '3 rrada. e_tOl
rerl.~ p~d1er~... a~.e una par.
te cte eno.. ' . '
", ,

_'

oJ - , .,-

--.&'. .

territorio ..p.aoL
-Hu n,gado a Port Vendree via-'
Jera. .d. -.reeloDa" 101 ,eUaIe. dle6íl
que . aDi la tranquilidad .ea · absoluta
Uf como la normalldac:t. Que DO van
1011 t&lda pero que. vaa los autómntbua y. traDvla•• ' Que ' 1& Generalidad
lI&riu. , . .
.. alluera en o!,&,&DJzar el ord_, a
-LeI advierto a 108 ~ que 10 cual ~tribu)'e ~l'U1do, cpn
t,lDemCHJ en re~ 1aa fimOlu de entull&IIIJo. 1& C;::. 1Il. T. '11&,1'. A. L,
JI&rtIDq Barrio 7 del coroll8l de ,la, Pero 'qué m6.Í ~e; 'a la Ilora 'del
.Guudtá :a vn N~jo v de ob'U/Nlro: triuDfo, dicen DltI'8OI1U bfeía IDfiiiJDa., _ "
. ' ,
'.
IOIl81ldades marxistU."
~...
cl&t que • ~~ COIla' '~D . . . . ASALTO AL OOABTEL
:
- -:'La ~oCfad6n IDtenl(~ciqll&l de
11' opGIIlcfÓD de -la F. ,A,· :Jo '7 de
.
~r.~
.' ' , , '
.
' ,
CoIDUDieaclonu de ~bra ~ cor-, la C. ~. T.
.~'
. • ,"
Coli~a ~\eiuso .~ ~ada Be.;
tado tpdaI .laa ~municaC1ol1_ de. ea-, ~ ...-El , ~l~ facc~~l1tar t 4~ ~er:
p~to,\ n,* blclqaoe de
'....... y. A.lrl~ DO' .slo con Euro", ' Burgo. hi. ~ UD .brec~~ estaS' armas , . r~aeflad..., . nos~.,
lbIo ~ el resto del mUD,<k). Dilo Que eD la CO~dlD~ d~ O'O~ ~., glmOl al c;ualtel de Lep&Jíto,. donde
.~ utp..,. JUla ..aota' IDIlY .tria~, qu& no auu dI., beMA~cü.
. aUD ~OJl~blA ·lu .tropu acuatt'ee
•. le Jo ·QpUcaba porqú. 10. mWtue. . ~RA8 - IT4J,.LUlU. :- ' O~
lad,as,; una. Vez-l1o,,-<hablamo. &ull1doml~D. , el '10 por ,100 ,del'· t.erri.torle» ~ , IlJ)r.af.
:1_;1""
'. .
charado y' at6ba'mo. ~u~ ,a har
" JíldFJúl&r.. .
' l '8t (~'PJR~I,a ~o ~ ~~o , ~ ' cer 'fuep», uno lo., IlUe.etrO' se dI./PA.BU~~. ,"'.('r. - ~O.¡;AormaL·.: ' dáVS& a ~I&, .. ~ a 'gue- N, ,rlcl6"Al oUñe. Y"al Uamár a 'la pÚer/. De"LOJl~ dicen q1;,ll ti lDeYita'" pNQC1Jpa ¡lm~QIlp
~ { Go*I'DO ta d,l ,mJamo, ~OJllO, Ilpiea contutael' ~ro DIÑ O mao. ~*r~
q~; COIl ~ ,YI:6D' c14D ~ 81,1 u__• _4' una ~

nutos máá tarde .e habriaJl las .puertas que dan acceso a las ' cOmpaAlas
de ametrallador&! 7 'dormitorio. de
tropa;- tNueltra lOr.prel&
grande
al ver que todoa loa hijo. del pueblo,
. hermanos· nuestros, se tirában a n08otros, y en UD fratel'nal abrazo sallan con DÓsOtros y a la "calle, DO sin
emp~ar '8W1 armu, para ,defender la
Ubertad del pueblo 7 'aplutar al' fu.
, ciuno! Una vez lograda nuestra victorta ~plm08 por ~a Cruz Roja, que
cuatro 'de 101 ouestrOl"sUirfan heri.
das leve., mlentra. gue de • los elem~tos facciosos que se hablan re, sisti~o desde el ,cuartel, hablan v~
. ~jas, entre jefes 'Y ,oficiales. .

a:

tD de"Dlátérial
~

de ~"~ a

JJPIa.

, .sa -.11 a~tu~ pero que '• .lDcI""
' JM)Ila-~~. J
".
"',
, ••IP~el ,l Jon ,vlI1tar& la 'e lcu.
'). . .tél" • • ~tu. '.
:

1-- 11.,.

~ ~- ~ ~ ~tp$. ~ ' ,.

u,w,da4. '~ ,~" 'p&NOe-; qú• .
e.tA .~I ,.~ ,_ _ _ mu"~ _•.
trua 7 ' ~ No •• puedi tau UD

pa¡·.áIda.u..
,

•

J oJ

,

.... '

~

~"/!~
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.,

.,_tu

De Estanislao Ullastre recibimoe .
clIlco
para ~ que ludIaD
contr, el fuci8Jno que &101, a ~
pafta.

Nuevo domicilio '
Se pone . en conocimiento de todu
las Juventudes Libertarias de catalufta, que el domlcllio del Com1W Re¡ional ~: Casa de la O. N. T.·P. A. I.,
Vfa Layetana. 32 y 34, 3.°, Secretarfa

el I ,

tr '

de

CNe .H ;.,stablec:e~ \ID _trol
,~ .il" ,~ ~ 1' - ' ,di. . '&Ira .,. de ~~ > Adnpa' ...,. .. . . ': ~~fIUe,-""" ,t....._ _tt fque p.,
. " lo {. - .. pilla.
-i:' ., ... , {\
:, IJI'ara " '/ _Uf. de la 'Ube-t14 11. ~
¡¡.
'-~, ~·o)·Jí~ ~~ toda-. ' bIerM ~~, ·COIDPIOJUU. .. BU- ,
I

Don.tlvo. par. lo. queluchan 'en el frente contr••1
f••cl.mo

It6 ' Econ6mlco

T"

}

~ B~I~~ p.,- ~ IGLESIA

El compaftero que nos envfa una
dell1Ul1cia eobre un CIUIO de injuatt·
cia cometido cotr una compaftera de
Casa AIltdnez, ·'lue pase pór 1& Redacción.

]!ln 1a· fglesla di la barriada se en.
oo.ittNron ' ~run",-,p,l.tolas y 11111111. número •. Ban:e1ona.
' cionea; en' la rectorfa se JeDCOÍltraron
.
muchu boteUaa de"l1cor, por cierto
. , ' ·:"" ... ·~~~XSSS.,USSSSft.
del D1Ú exquisito y varias cajas de
puros habanos, 'todo lo cual, d-UN '- I'! e ..
'
' , d~ r~~isado, ~ al ,Comité ;;:'OIU- ~ ....
.
ci~rio, el cual l.n.médlatamen~e cija, p~ qqe todo fU4!8~ d':8tr~0 ,Y la
.
••• O
19l~la ~uedó , tota~eDte deatl11lda,
. uf éómo todo 10 g..e ha,bla en - la '
AVISO DIPOB'l'.urrJIl
' mi..".
! .
Elte ComIté Econ6mleo, repreMJOLA: NOBMALlDAD ES
.
.tañte de toda. los elemento. de 1&
." , ~LUTA .,'
.
vida teatral, llDico órg&Dlllllo neo.i ' DhpU~. de )abe!' sido tusa,acloe Iioc1do oAe1a1mente póI' 1& ~
/ ~O;I d1~ pop to. paCo', Y UIl& vez dad -de CataluAa 7 ccmtro1ador eSe . .
I~ cur"" ,1& ié~ ~O.l "''' ·WDpa ~ ~,4e tu ~PI.lC- 40a loe espectácUlOS ;q\l8 ..
~tameAc-.r 7 · ~ l'8IRIl~ , de ella _
' I ~t...' elemoatofl, ~ uaaq\lUldacl , • I en UerIU catalanu, advierte • ~
RP .UIl.:~"O , tlJ!~ ~ ' .~a~ ,~,I, ,abao~uta., ~ W<Ja l~ b&rrlt.da. ~b,eJl- loa compaAeroa y a loa Comlt6a ~
~ .~ ~~,'IaQ, ..,~ tiUacurrido
do ~&do} IU ~orma1lkd; Ilei ~be- . ,1uclonariOl y j&Dtlf~tu que debe
~~ · ~u__ _,I ~Q.d~ ,.eu ,lQf .~~Jt"
tu~, ~ .tti ea pi. -_ cuerra' to.ap.
Pro~b1r. en abloluto, tóda 1Il&IIIf.
'
~ ~P~81 ~ ~19bo :'O\Iad~t .I.. lcam...ad... ·.dlspu.toa' .. dar b.taCiÓll _trI! ,o .esp,eet4cUlo 'arUattco
~~ ,~ " ~" . tr~ ,-bJ,. . ., U..u~ ;IO~~e.MDPepor1a cUY08 reauaadorea DO _ _"--el pe¡.- .
.~. Q~réilder au NDd1cIÓll' , . 11be)tácl del ~"~cauu.. , I mIíO' aVá1Mo poi' el ..no.• ..te.QD't".;
~ ,:Ul \ ......, _
~lo ' ,
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~
1Dlt6. - • cc.I"- '
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tu,

.Buz6n d. Redaccl6n
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ca.

.,tl....
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cel.,.
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la·,I.~r·· cI.~tés;Si~ot.; ~fI~
los .mo..elitOi :·ict';~~~:<~'·:;
i(,:~,,,,
. ,-

.
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Ka Ue8ado ,la-hora' de demOstrar. io

::.a-=:~~::;~:;,:.
pnda ' llbertarIa.

• ,'.

"

.' ..-: .,1'. '; \' \

.... ::

lI&Y >~ &C:ucitr, :a, j~. 8ln~_~ ',

¡'

..

I~pre.lone. ~ fte
. nerale. ú ' ·p·, oblema. que •• plantean

..

"

=d~,: =,:,=:~~:,:!4C ¡ .:~ps;-'~bi&jad~r~s '~J>eros" q~~':~'POf: , en la relnt.CJ~aci6n ·aJ!~abaJo/'<cI~ lo. camarada. d. e.t.
. ~ él 'detier :~ar&pado·:cie ' ,"~~'" : . ~gOil concep~ ~pten la,\red}l<;Cl~ , Sindicato y .oluclón provl.lonal CJue' •• da a lo. mi.mo.

Prlmerameate. es' de impresciDcIlble' 'poll ser ~; el· ÚIÜCO objetivó qui: p- ¡ . de" jornal~¡ . pu~, ~o es~~ · ~i8- :
'
.
necesldad dar un alto ejemplo de--ea~ , i'aIltila:. él. 'derecHO, _,"la :Vida. " ~ f ,.pue~!,, ; p'ue ,10- qu~ .~•. a ~eJe:I' .1
En la: complicaci6n . de la ·consig:.. cómQ.sea p.reciso contra todos los que '
pac1dad coDStruct1va en todoS cuan- condUa:n a ' los' 'trabajadOres :Ü ,.caDO- !· pro~perar esta ~~b~a. d~ ti~, fas- . na revolucionaria dada ·p or esta Local directa o indirec.tamente quieran sa- '
¡ . r clsta. Aal, pues; "lo~ ' compderos' me- . de reintegrarse al trabajo, poniendo
botear nuestra obra, pues queremoa·
tos problemas d1flcultosos, se- nos:p,re- . cimiento teónco;y préQtico cr~Qt: de .. " , c . t baj ,la,
eomtt.le- en ·.marcha. las actividades' propias de hacer desaparecer del nuevo panorasenten, déndoles una 8Oluclóñ'1Iereva- ' cosaa bellas· y' ,neceaar1as :para: é1 "'éD~, . ne~ qu~ ~ ,ar" . ,-.--:
. ~ ,:
ió '
~l-I...
ti
lorizaclÓíl Y eficacla en' su reconstruc- ' I1'I4Ildecfínlento de uDa .aOclédad ,libre ; '~. y -SI los p,atron~ ae~.gan a " ~-,;' , la copstrucc , n ,que a ~mo em~ ma social que inauguramo:!, esta lamem. Ello seri el mentfs mis
rotundo 'donde ÜD...M... el bieneStar .. -la armo- . gar. .108 ja~ale8 esUp.1ilados (caso.. accionan el dlnamiamo d~ las inquS'
cra Justificable 'solamente en·el pasa.,
.' ,
~" .
"
J
,'
~te que algunos quieren · p()Jler en
trias primas, esta CoD)islón iptegrado régimen de explotación del homy evidente que, podamos dar a todos nfa .en los seres humanos.. .
, rácliCi~,' lQe' com~ros': 'vlenéD'!'" da~ por éompafleros de las .Secciones bre; pero qúe ahora haremos desapacuantos crefan que llegados estos mo- . - U Juventud no debe ~r : Pbllgad
~. ..a.. ..... ~ '
1 -lin rt ": de Albafliles y Peones y de los Aparecer de esta nueva etapa de j~ticia
mentos nos ahogarfamos en las pro- InCUterente..nl' seguir al ·1I1a1'geD de los :, o
oe a !q1,leUA&'_ :cqn e . po ~-:,
.
éxid' 'dad
'al El é 't
basta
fUlldldades de nuestros problémas a SiDdicatos Ella es la 'omiS llanllúfa a ~ ~de, l08 ,servicios Il!UJta laf~ti~~ que rejadores, cree hah~~ logrado un ta y 19n1
&OCI,
Xl o que
de.arrollar.
. 'm':'orizaf . revalorizar las tareas que : el , patrono. Be ,·Di~t a ' plI¡larles. ~~. to rell!..r~a~te, .a1 oUDerv~. como ~ . . abara hem08 opteni~ es ~xtraordina,
- ,
"'6
Y .
•
. , : '. Tambi6D aaverttmo• .Jlue es nece:" " consigna ,se ha o~decido 'hasta el : rio; col9C'ando· en las obras el m4xi!:l mOVlm1ento transformador que de una ~e.!8 eleVllCfa y solvente ,ha : sario ite. ia róXlíDa semaDa; es de', punto de llegar a d~minuir extraor- mo personal que permite su capacila . lucha contra el fascismo ha lleva- de eonstitu(rie y tesOlverse. ~ a ,
.", '.l
p
... , . -.
.: dinariamente el paro forzoso que se dad de ,trabajo, de acuerdo con el crido a cabo de una manera heroica y vueatró 'Wi~,'tendréls .ag~ellos compa- ' p"~"lA~ece~\dad que , d~ COlD!e~. IIU1;: observaba antes del alzamiento fas- terlo"de lOa delegados a las mÜQDu
deGidlda, requiere la colaboración de. fierQ6. v1eJos' y duchos ,en .la mllltan- · vacaciones de verano, en él bien. eJ;1-:- , clsta ' a esar de baber: '- tenido que y cq,briendo las vacantes de los camatodos cuantos tiendan a engrandecer
cia
y en el desarrollo 'de' las tareas ", siete
tendido.
quelaborable
estq. ~acac!onesy
son 04
de.. vencer
' . una
P sene
' de dific'ultad
' ....
.... ' pro- . ra,día que han dejado su trabajo para
.
~,,'
dlas
_ ~uestro
.
s
~
,- , I pias de ' los' 'momentos que viVimos, alistarse a las mlllcias antlfasciata8,
y dignificar lo que tantas lágrimas Y que ~mpetan con vues~; ~ón . y '1 o
saDgl'e nos ha costa(to derramar para cometido.
~10 e iDlnterrumpidos, por lo cual. da- pero que hemos afrontado prescin- llegando a dejar casi totalinente agosu conquista. Vayamos todos, obreros
Es . necesario llevar a cabo grandes
rán comienzo el dla 25 del corriente
diendo' de ciertos legaliamos contra- ' tada la disponibilidad de nuevos commanuales e Intelectuales; hombres de problemas ,trascendentales. Para ello
me~ para relntegrarae al trabajo ~ rios a la actitud revolucionaria que pafteros sin trabajo, como desde hace
la ciencia ,. del trabajo; trabajadores seria p¡oeelso rendirnos, a la evidencia . dla 3 del próximo eeptiemb,re, conti- las circunstancias actuales nos acon- mucho tiempo no hemos visto. Hay
del cerebro y del músculo con la Dl&- de 'todo lo .práctico y positivo, .por ser . í , nuando en la misma fonqa los demé.s sejan.
'.
que aftadir también, nuestro firme
yor firmeza y volWltad en la meta- éstas unas de las normas que mis 'turnos. ' .
,
Los p~inéipales pr~blemas q~e por propósito de llevar a cabo, y esto acamórfosis social que de una manera· frutos y mejores resultados nos cIleran I
Lo~ compafieI:os delel'ados de los
estas razones hemos abordado son:
bará de convertir en realidad 'la 811agitada se está gestango en el suelo 'pOr su seJlCWez y solidez. En estas
e~~~leClmie~tos d~rá!i cuenta a esta continuacióñ de las'obrlÚf suspendidas , presión absoluta de los parados farespañpl, siendo la admiración del' máXimas entra de lleno el refrén tan
Seqretaria iDmediatamente, en los por .falta ' de fonlios del contrati8t~ o Z0808; Un gran plan de ·trabajos de
mundo entero por su enterer.a y arro- simple como .eficaz y verdadero .en su
casos que el patrono no conceda la propietario, mecllante la: habilitación' obras públicaS que podrá efectuarse
jo, por su BIta visión y capacidad en contenido práctiCO:' "No hay teorlas
próxima aemua las vacaciones. ci- de créditos que facilita la Generali- con toda amplitud en el momento de
la lucha contra el monstruoso y en- ni discursos' tan elocuentes Como los " . tadas, siendo re.sponl!&bles d~ est~ y ' dad, despqés del informe y control de incautarnos de los servicios técnico.
canallado movimiento fascista.
he"hos".
_ del incumplimiento de l8S demAs con- esta Comisión que efectuamos memunicipales, empezando por la debiLas teorías deben ascender. a la
Es hora ya que los anarquistas de- i diciones de trabajo que puedan ser
diante la peticíón del contratista y r;ta' supresión, refol1Da, o nuevo conapráctica. Lo «;ue ayer era una utoPIa jemos las teorias y discursos, .con\!11:- infriDp,das y por lo cual les serán
eS,c uhando el delegadó correspon- ~l"Ucción de 108 edificios y locales inpara las gentes incapaces e indocu- tiendo en hechos todo cuanto por' su 'aplteado! los acuerdos que sobre es- 'diente de la obra; continuaci6n de las '!8.utados a los elementos sediciosos.
mentadas; hoy debe se.' una realidad valor y eficacia sea preciso y 'neces&tas y demás infracciones se realicen. obras suspendidas por ausencia , del :I)S cual~ •• ré.n, naturalmente, desa la vista de todo y de todos. Ha lle- rlo para la vida y desenvolvimiento
Todos los compafaeros que comien- , propietarió o contratista, m~te la tiqadas a Casas del Pueblo, Escuelas
g~o el momento en que es más nede los pueblos de lbeña,
I cen las vacaciones ,tienen que ,cobrar intervención de sus cuentacorrientes públicas, Bibliotecas populares, Cencesario obrar que hablar; p~cticar
Hay que pensar --y esto debe estar " el sábado la semana trabajada · y la que esta Coínisi6n g~tioDa de la ~os ·de perfeccionamiento técnico y
que teorizar, puesto que las circuns- en la merte de todo hom~re dlgno del
de vacaciol:es, cOn el correspondien- Generalidad, conslderandó esta sus- '~formación profesional, Centl'OB de
tanclas obligan y exigen obrar y ac- movimiento transformador enOque vi- te tan'to por ciento.. _ . ~l Comité.
'pensl6n como un sa~taje á la obta educación tisica, etc" cuyo programa
cionar con precisión y rapidez para vimos- que sólo los que cop visión
de resurgimi~nto de nuestras activi- tan extraordinariamente admirable
garantizar el triunfo defin,itivo del clara y elevada del momento; los que
.,,~
dades; obras suspendiaas por ·f alta del para- la elevación y dignificación del
Delele HOIRUAre
,t
control técnico, mediante el nombra- obrero, no podrilli llevarse a cabo, o
antifascismo españOl, 'anto en el con capacidad y audacia actúan, sefrente por aplastar y , derrocar al ene- rán los que alcanzarán la victoria de...
miento de los camarad!lS técnicos
tod~ lo más. de un&; manera ~commigo, .como en la ciuda~ por construir finitiva en todos sus aspectos evolu- I
pertinentes, habiendo de proceder a Ja ple~ y de#clent~, s~ aquella ~tery organizar eficientemente las, positivaS,
.t
incautación de los planos y démás vención ~e los prg~os técmeoadclones conquistadas.
Si asi lo hacemos, no hay que quelementos que estos ,camaradlUl ne- mJ,niBtrativos :álum~pales, al. m1smo
Ahora es cuando los Sindicatos de- dar que los resultados serán magnt-l
cesitan para su continup.ción; control ,t~~mpo que con esta.mterve9C1ón preben entregarse con la mayor firmeza ficos y elocuentes por su labor positiobrero más riguroso en l~ 9bras pú- clpitar~mos)a socializaciÓD de las
y capacidad a controlar los medios vista desarrollada, que es lo q~e más ,
CUa~do estas l1DtlBS vean la lUZ,
b,!icas, y, ¿pa~ti~':1lar~s ,~ue po~: pe~i-._ ac~jvidades que nos afectan consldede producción y consumo, estimulan:.. puede" satiSfacer" ,. 'los trabaJadores.,; , 'ftincíúnai-'a cun toda su pü:i'ári'Z'á 1~"1 "tItá lograr 1~ .. a~l)!~ : m~jOr~. de,. las r ~"'~~ ... Pl!~pi~ente de ~terélS púdo a los ,t rabajadores a la supre~ _dig~ ' tan~!.manúale5 ' como' 'lntelect~es;,: ' : ~~'¡d¡ío.a úe ::)~,: V1C1US 'C'Ubhco,,; '<iei ~Üí~ ' ,'c~dici9nes de-"uabarjo de ~u!!s4'~' b*o. -.ep' J ooas las .~e~ ~e la pronificación en los medios de trahjo
.:, -:; 1 1. I ; , ," -,"
(,
. , • ~,
'.( 1,
t ' , ' d '1
. d
"
obreros controlando entre otras ' co- ducclén en que intervenunos. El pro" Ernesto SpronlÜer '
Olca
o vOlCO
e 'l'aoaJa
oe hOS- sas, el' exaco
t .cump
'
1"
útiles y necesarios para el bienestar
pitalet
La barriada
eJe OI'eS
Sallta ~WBmuen t o d'e 1as gr'a ma de obr; pÚblicas que por parde los -ttaDijadores mismos.
Barcelona.
'
. 1 '0
'
é _
horas reglamentarias de trabajo, . el te de las Cor oraciones oficiales 8e
lla que o VI nacer Y, monr en ~~
aumento de jornales últimáDíente ha llevado a cabo y de los cuales noscas que 1" libre e~lB1ó,? 4e~ pe~a: . aprobado. la investigación de laS con- otr?s exigiremos. la .inmediata realimlenLO ya era bastant", p~ua ca.1.8.
diciones de seguridád personal en las , zaclón, abre una Justificada esperanza
La incautación de 101 taxi. Sindicato Unico d.! Ramo logar al hombre entl'e lo lnaeseable:: obras, habilitaci6n de duchás y demás al mejor éxito de nuestros propósitos,
y aun con~enarlo al hambre y a la elementos de higiene que nuestro tra- tamo mAs cuanto que estas obras ocu.d.1 Tra.port. '
mue.r te, ha visto tamblen el u~nacer
bajo exige, etc.
'
paráD, según nuestras referencias,
por .1 Sindicato Unico del
(Sección Tranvia8)
glonoso y lleno dt- lmpetu combativo.
Conviene advertir que para la apli- llUa_cifra bien importante.de mAs de
El . Comité Obrero de Control de
Una ~erdad surge pote .. te de. eSld cación de las mejoras que -requieren tres ~il obreros. .
Ramo del Jranlporte
Tranvias, pone en conocimiento de to-.
reauaad, un hecho qu~ nada ni naOl~ nuevos a,c ondicionamientos y t1'al*jos
'H emos de menCionar, finalmente,
El Comité de control de esta Sec- d03 los compafteros y del público en po~1rá ,poner ~n duaa .. q ue l~ Con~e- de habilitaci6n de..locales e :instalacio- . con orgullo, la admirable disciplina
ción del Sindicto del Trasporte, si- general, que habiendo recibido un nú- ueracion Naclon~l etel J.1'abaJo es m·
nes, no podrán llevarse a cabo 10 rá- desplegada por nuestros camaradas
guiendo la trayectoria revolucionaria mero de peticiones de ingreso ' muy
v~!1c1ble. InveL:clble ~ tod~ la aceppidamente que qulsiéramos, 'pero la t que, como un solo homore, saben indel momento y teniendo en cuenta las superior al (¡ue se necesita para_cuClón de la palabra. Invenclble hasta constancia hará que sea prontamente terpretar nuestras consignas y 6rderepercusiones que del mismo han de brir los puestos que el establecimien- cuando en ,los momentos de persec..:.- una realidad para el bienestar a que nes.y principaimente el eaplritu eaeDforzosamente hacerse sentir en nues- to de la nueva jornada requiere, se ción y safla .criminales, ,se la ha dado tenem08 derecho; paro forzoso, como cialmente r~volucionario de estos motra Industria, han decidido la total 'io- abstengan de DiaDdar nuevas soliéipor. muerta, porque de lo que nues- ya hemos dicho más. arriba creemos mentos históricos, en los que nOll jucautacl6D de toda la industria del
tudes, para de esa manera poder sim- tros detractores han c~eido cenizas ha , que est.e problema es el mAS urgente _gam~ el porvenir esplendoroso de
taxi 'y 8US derivados sin Indemnlzaplificar e~ excesivo trabajo ,que' ,8 0bre surgido "pote9~ el ahento qué tQdo' y .que Qemos de 'r~olver ~placable- nuestra. verdaBera em~cipaci6n concl6n alguna.
. el mismo pesa, - , El Comité.
lo ha confUndido y arrollado, dando mente, llegando a ser tan enérgicoll federal. - La Comisión Técnica.
Por tal motivo hace públicas las
al traste '·con criminales maniobras
(Subsecc160 - Garbóo . Vegetal)
diapoaiciones siguientes, hasta que se
Notiflcanios al Comité :Local ·de I de los ' follon~ y , mal~drines de la
tomen otros acuerdOS;
.
A:bastos, a los compafieros de Mili- I burguesia 'y la polltica.
1.° Todo garajista se hace deposi- 'cias y Sindicatos que, adquierall vales 'j , 'Al dar cuenta. a la opinión de la
:~J!0':
~:.:~~~a:::.
tario de todos los autotaxis confia- del Comité de Abastos de esta ciudad , réorganizacióD del Sindicato de Sernos, una trilladora, una aventadora, .
dOll a su custodia, velando por la 8e- y pueblos limítrofes, que para adqui- l' vicios Públicos, hacemos un llamamoliDos aceiteros, prelWlS de viDo, etguridad de los mismos, asi cOmo he- rir carbón vegetal en las estaciones y ' , miento a todos los, compafieros que
cétera, etc.
rramientas y BUS accesorios.
almacenes ' donde esté manipulado, I pertenecen a este ramo, ' para que sin'
Los cOJllpat1eros de Construcciones
Precisamente estamos en el mo2.· Loa propietarios de uno o vadonde es manipulado y controlado por \ titubeos de ninguna especie vengan ~ecánicas Re~, fábrica, que funciona ~ento de pleno uso en motores para
rios tald8 .que encierran BUS coches esta Sección, deben las entidades an- a enrolarse en ·r.uestras..filas. Son ho- actualmente bajo el control de la trilladoras y aventadoras; también ea
en su propio domicilio, en un ence- tes méDcionadas abonar en meWico ru de lucha en las que no debe ha- C. N. T:. nos envian la aigulente época de preocuparse de los equipos
rrado o garaje particular, seré.n igual_ el importe equivalente a la mel!caD1 ber vacilaciones. Hay que dar l~ cara nota:
correspondientes, ya que vamos a enmente depoeitariQ8 de los miamos; en ela que. adquieran, toda vez que reco- valientemente, y. desoyendo cantos de
S,eguililos dedicándoÍlos con ,gran trar en la campafta de vendimia.
1ae ·miaJDa8 condiciones que loe garanocida la moneda para las transaccio- al·ren,a que pretendlUl apartarnos del
actividad a 11,\ fabricación de, motoNos dirigimos a 10.'3 Sindicatos agrijiBtu.
nes y oobr~_do los obreros de. esta , úilico ' derrotero que 'b'a' de llevarnos a . res a gasolina~ bombas pata eleva-' colas· y en general a todos los agri3.· Todo aquel propietario de au- Sección BUS jornales en moneda, es . lá rotunda victoria, 'ingresar todos , clón de agua y grupds 'electrógenos cuUores, para comunicar que dada la
totaxl que tenga el coche en el ta- lógico que nos sea abonado su im- . como un s6l0 lÍombre· en 'el 'Órganls- para ' el aiumbI'ado elé'ctrico dé , fin- l 8ituación que se atraviesd. y ha~lda
ller. requisado 'o fuera de Barcelona, por~e. - El Comité.
cuenta de las nuevas condiciones en
mo qU~ 1 sl'empre _ 'constituidO' la ·CM,
debe de dar conocimiento a este CoEn la actualidad contamos con ma- que desarrollamos una industria evisalvaguardia de lS justicia y la ramité en el plazo de cuarenta y ocho
zón y ·ha sido amoroso cotiljó' de loe terial en existencia, conforme al ai- dentemente tan importante dentro la
riqueza nacional, hemos decidido mehoras. .
eternos- pari&I y desheredados de 'la " guiente detalle: '
MotQres a gasolina , tipo de l ' ca- jarar nuestros precios y concllcioDes
4.· Todo 10 relacionado á la indusfórtuDa.
generales de venta; ademAs daremos
bailo,: 240.
t
tria del taxi, como es los garajes de
Al incontenible esfuerzo de la Consindic'al~
Mo.ior~ ' a gasolina tipo de 2 ~mayores facilidades en nuestro serlos mismos, postes de ¡gasolina y defederación NacloDál, dé! Trabajo han.
vicio de recambios, a- fin de que en
más accesorios, asl como oflcinas, etsáltado las cadelWt d'e la esclavitud ballos: ],20. ,
Motores a gasolina tiPO/ de 3 ca- lo sucesivo todos nuestros clintea
cétera, etc., eataré.n pendientes a las
r~taa en JiUl 'pedUoí. Hay, que aproOrganizado ~r el silídicato de Ofi- vechar el eifúerzo -para que no re- ballOs! 35. ,
puedan adquirir piezas legttimu Rex
disposiciOJles que a BU debido tiémcios Varios de Sabac:leil, adherido a .ulte e8t~rl1., Hay que .umarse al haz '
Motores a gasolina tipo de 'ca- a precioe r&ZOnablea.
po emanen de este Comité.
la C. N. T.,' para el gróximo aiblÍ.do,
eonf~os que nuestro llamam1tmpara que éste . no. pueda: romperlJe ni bailo: 30.
5.· Todas ' la8 cooperativas de tadla 22, a las nueve · Y' media de la no- doblarae. No bUtiL parecer obrero , :Motores á, gasolina tipo de 3 ca- . to 8erA oldo por todoa quienea tenxiBtas eatAn comprendidas en el ar- che, en un local que oportun&JDente
. ~.
.
gan 1,,-.poslblUdad de contribuir a que
ticulo anterior.
'
/ ' ' 8e anunciaré., y en el qüe' tomarán ,c0Jl!lclente. Hay que' demólU'ar que bállOl:
Motores a guoUna tipo de 6 ca· pueda. ,eguir funclonaado con toda
lo
'IOmol.
La
burgueefa,
tDcapaz
de
6.; Los .ctoa de sabotaje que pue- parte los aiguientes ~ml'4lfter:08: E~
:.. ballos: 50. ,
<
•
brillantez una industria tan indicada
dan comprobarse cometidos contra ola gardo Ricetti; Biego Patra, por la resWr :el. empeDón que nuestro or- ... ' Motore., ,a ,.gasolina
de 8 ca- y 'necesaria para. el mejor desalTollo
autotaxiB, asl como la extracción de Regional valenclaila; fedetica. Kont- g&DiaiDo colÍfederlÜ' Je ha ·dado, ha tiallOll; ,50.
,
.... .
. de la agr~ultura. ·
los mismos 'de piezaa o herramienw, leny, pqr la Reglonal catalana, y Ila- caldo rodando herida de" muerte.
~Ko~ores ~ caaoHna tipo de 10 caserán juzgados como actos de alta nuel Mucarell,. PrealdirA el compa- Pues .bien, compaftero., ..preau~mOll
bállO.l: 50.
"
"
n"O a asestarle el ,.olpe dó gracla . . · 'Iilo~rea i. gasolina tipo de 20 catraición al movimiento revoluciona- fiero J.0s6 liaré.. '
.
ra que deu.parezca la ~U1a.
rio y a la causa del pueblo.
· b&ll0l: 3; IOII....
7. El Incumplimiento de cualquie'~iil~ centrlf~iu diferentea ,tira de estos articulos 8erá cOJUllderapqa: 123. .
-:'
. . .. .
Mercados, empleadQII : del . Ayunta.·
do ~ 'juzgado Con la miama grave" (I)e 'los tipos cuya ext.tencia apadad que seftala e~ articulo anterior.
miento y de' toda ctak::de oftclilu! r,;¡~e ' en"menor cantidad, teneJiaQl nui.
8.° ....tu dlaposlclóDe8 empezaráD'
El 8lndicato' de 8ém~s PúbUcOl 01 vI\"" HrI~ ~'en fabricación; ea deo1r.
•
,
.
' llama. Hemo.· dado la, batana y te- ' que ~ontaíno... con eldatenCia y. mate·
a re«ili deade el momento de 811 pJJPonemOl en conocimiento de ~
bli~n.
<
·t
'M fabricante S: ,A. Panaa Reunidu ,!,' nemOl que ganarla a toda cÓ8ta y
dal para hacer ' fr~te a cualquier .los seleccionados que t18Jlen de plaIe
Eape¡ramOl que, dAndO'8e cuenta de
(Nifierata) da diez ~aju pana. con- ' saltando sobre los obltAculo. ',que se pedido:)
"
hasta el dla 1 de septieaabre ,ara rela impbrtancia social I del presente' teniendo trescientoOll diecinueve me- nQtl quieran ppon&r. En :la ~Ol'(l l grao
~AlgunOl' grupoa electJ'ÓrenCII .y r.
Integrarse al trabajo. Todo- compaae~lller'dO, todo taxlata. dueflo ~ depentr08' de l:eferldo arti,culo, con destino ~~ vé que vivlmol! ~o '~~ .ID'- que ~~. ducto'l'e& para noria de cailcUone& .' ro que 'H preeente ~ ,la. tibriéa de8o~n,~ colaborará pata la Ijuena mara loa hu'dr ' ,08 de '108 m1llcianOl cal-I ~lno.-: ¡Íllr o n~ lér: Y DO' pare~ .{ • ~ mencionadas . miquiDu "titll8ll ' ' pUM de la fecha ajada ala IMUYO
aacto ; cumpliimento del ante- d~ en ,dele... éIe 101 obrerOll. - ,'-'La. " que la , .1eccl~a 110 ,puede 18r; dud.... ' ·
~apltc&qión 'freé\ltlltllilll& en ,la
ju8Wlcado, 'perderA IUI cIeMcIl". •
--' In Comltt.
JuiatL ,
. '~. '
,J"
. '.-?" ' IdII.A...
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F eI•..·.t.c,16".. C. • .
deber
de Ube1Ud,
dar 81 ~oaocer la 110- . ciUdadano
.. JUan CAAal, .. IIU.
'
'.
tié18. de haber aido bombardeadt?, ' ~r enc&J'pdQ det centro de triDaito, no. ' na el• .. ·Natee'6n . Amat.ur
" . • el QelI11¡O el tren hoIlp~ .1ll1m. 2 b& eJl~ una rran cutt~ad 9
,
r...
l
' - • de aeryiClo entre 'J'ardiezata y ~ . Di&terlal< q~gtcQ y . r~éutleo, or,anla. para ' el próximo '
'
Eit& t~ agresl.óA....ocurrió·el~~~. 811 como ·prodl)~to. .alimenticio. ('le. _
"
'.
~
,.
. ;0. •~o, y atOl't\lD8damenl e, " 110 ' che, CouservaíJ, cat6, amc&í'! ete.). Ba.
elía 30 'eI.1 .dual, • beil••
·
. proaujo.baja al¡:una entre ~os h..eñdos . acompdlldo a 1011 m~C!loruuloa, diD. .
'.
F'. ,
•

~e~~:r~~~~i~~~
ft~:oU::'=.
~~~=:'~·.
_te.·,DO deaamp&raDdp Di ~r
IDo-.
UIl

.r

JJleDtO. .. a pesar de~ ;peli~, :a "los
. UNr·BECBO.OONHOVEQOB
Ii08P!~08 collfi&doa ¡p; a,u c~toHemos recibido ' Una' <!oll8iderable
d1a. 'Felicitamos ' cor~ente .,a- 101 . .e~ci6nd~ 'rQp,a ~da, en :per.fee-

~diC08, enfermeros, enf~rmeraa y , tó eatailo. de' eoniJeO'aciÓD y Hmp~e.~tlcant.., .etc:, del tren : h08pital .a. dell""';; d·e ·,.¡. _...a...i. ••a_ 'q "', )'0 1
;¡~
.' d.Q. .
-.
Wv
.... ...,.U\&~.....
-,..r-;obrel'Ó8:
y:. ~p1~d08
fraDcesea ~""l

f"

f'.

J:.& FedeNCiÓJl Catal&ll& de Natac:t6n Amateur ealA prep&l'~o. ~~_
.vameÍlte .todQ,...c~to hace ref~reDcia
' &1'
.¡ de ' nataciÓD que a beDeAc1olo-dew vIOl- ~--pit&l... de _n~• • __ •

._6.t

_~"l'
J

&&VD

_

M:W

vfu .. lU8 hermáaoa .espdolea. Pue- drl. lugar ell la pillciÍl& mUDic1p&l, ~
. .s,OLJÍ)~AD .~
· de deelrae ·que ·. a buena gente ha MoDtjuich el.:·prúlmo , dO~J dia
. • , • ~~.
'. %.
vaciado su 'Jílo.destlalmo aju~, a ftD 30 del corrittDte,:..
'. - Se h&:·CODItitufdo en.'Fí'aDcla una
de~' vestlr a loa ' .cOinbi'tíente8 e.ipalIaD cul'8&do wa lIlsoripciollQ loa
eomJ8i6n de"'SOUdaridad ' (leí 'f~Ru· ftolea que lo preclsen. A8im1amo. UD'" clubll Bi~te.·; Club Na~ó Barsemb1ement" popular. paj'a 1& ·.yud,J. pueblo de SOO )labltantea (Villaneuv~ celon, BarceioDeta Amateur Club,
al pueblo espafiol. La prAkIe )(, Ylc- . de la . Rallo, ~. Or,)- ha recogido .Club Nataeló SabadeU, Club ~rt1~
tol" Buch, presidente de 1., Lig~ (le . . para lo. 'heridoS de ,E spafta '1:~~ tranMediterraDl. Club Natac1ó Atl6Uc,
los DereehOl del Hombre.'·Ea,
cOa 'en ocho dfas, entre gente de hu- Federactó . d'AlUlDlles 1 ti-.AlumDe8
tario · ~l .. que. deaempda ~guát: wgo ·. mildlaima. condición aocial.
de, l'EfCOJa .del Treball, ClUD ~..tacló
·en el ~ SOcorro Rojo de Eranela., '1I. '¡ .
. .' .:. ",
=T~~ .• 'Club. Nata~ó ~, .
,·." Jeu· ctiauvet. .·Tesoreros, 'Seordes :; í ~:MAS ~~A.'l'I~08,~1D08 1 Club. Nat&ció 19ualada'y .Club Nata.
~eJUle.. d~ la L. D, H., Y ~a.ud, ;~ . . El ciuda.d&no,~ue' Cuea, de p~ , ci6 C&Pélla:des. ,
.: '
..... ~u~~~. pe~pet8cJ08 étiicÍia-ctosameute, estuvieron resi8tIeDdo ftUeD.
• . 1a Unión de Sindicatos de;t· 'S.~ DejA, h& hecho entrega a ate Coia1~ .
Los otro. c1ub8 de 1l&tac161l ~ 6--te'.. UD eam""":"WoIo, bacleluio retirar al eoepúgo, dejaDdo aIJAndoD....
· ;'.
!(ienbroS, Gl'&I1djOU8lL del Comit6 ::ae de: 8 cordéros, 108 CUal~ hall aido re- lD8Ilifeatado t&mbl6n 8U deseo de par. _
..c: . \ '-Vlgil'ancla. de loa ÜlWectU$1es antl- partldol entre diver~ ..tableei· tiClpai en t6rmi1loa muy ellc~·
. . algunoe ~ herldoe y material ~ guerra. (Expre.-Foto).
. tuciBta.8; Dotour, del P&rlldb' ~ . miatQB -controlados. Ppr otro J:ado,
COI; esperl.iDdo taer'-1eríl)IDMa 1&
,
·Jista, "Bonte, P~o éomUDist&; .~- ei, Coibit' revoluc1oll&rio de ValUr.... preparaci~ de aua elemento. para ' lu."..uuuu;u~"uuuu:u,:.u::uu:::*::u::1':$$~"UUU" .. "fffrr:
. ·bate ComittNacionai' de1 Frente Po- Da, ha hecho eDtrep. COA idútico . !emitir 188 1UCri~ 8: la Fede~
"~
. _
.
.
4et . - . objeti>. de g.an .....tld8d de,ñDo,
_da. .,
'
.
,
Y,'
' prOduct...
do . .
."
para
'G::":'T .:::0:,::,:':;.
.':
.: .,0.........
.:
el porvenilr '" . :J" .
~atiente y' l'epresen,--,
!7 "a.l~ ___ ,~ ._~ C'J-.&WIIo ~ . &UA&&I& ~letm, '.. a~bs el 'taq!'3j.elltO
que
u. . . a.
•. ' .. !'''O '
~a,. a: .. a.. ".'
"
~
.. . .
'.·,;;;"U$,~u,·,,""=:usfnu""";uisn$"U;"f'~nuuSfuu"'fU":'""....:. ..~~~~~~ ~uaciÓID • ....~ . esté. nO~d~ eD ~ &D;lbi~te y ' ~ y Asalto, o sea UD&. actuacl6D
.. la. '· Juventud•• LI berta- .: .
tri daIldo detall.. d.' la.' trabájol ID el aire 'que reepira.D1oB, que van · comÚD con el aentir y 1& jWItlci& del
A
O .. lo
iniciad_ .• cwmtnados a que ..te fa. ·deu.párecleqdó con rapidez verligi- pueblo;
_
..
'
'
.
t'
¡
1u
ftue
f
rmaa
ue
No
serA
posible
avlLDZ8r
por
:rl.•, •• v~ . Jóven.. .Imp·a zan~
SnmICA'Í'O~UNJCO
DEL DA8
~~.:.~ __ propo ,
..
DOM todaa 1u . e...o ..
q . , .lado al.. esa. premisa. CaD el
calor del
'.<
- &UQUAUIQ - coutituyen el ~~je del rigimen,
___
.••éI.la larc.lonaté. F.A.I.
POBTB
.
capltaUat&.
pueblo trabajador todo 10_ ~~
'-.;¡.;: .'
-'. , ,~',
............. 11 ...... '................ . Por todU Ptrles ee nQta el clamor A ~~, de. ese calor, nu~ ~
" . .;:; ¡,19,V,~~ 11bertar1os! A ~,., 'de 101 :
(~~l1M)
, ',
J~'
.'
,:,., .... ~
. .
UD o~en DUerO" ·d ...
g,jie está · iri umdo al auyo:
.
·~entos álgidos y plenitud de· vi~_]! " t ; ' •. :'."' .< .•. •, .• ': •
~.réIDOri&aélo e .~p' m,,::~'~de
Por encima. de loa manb . ~
tQí1a' qg. atrByieaa
:!
Se pODe
il'lreatra.lr miraftü. · ".' ' . . .,,,. .tos de Seguridad y Asalto, habri que
c1ón eD Cátaluft&, mientras Ilaítl'ol i loe comp&tieroe 'que' mterviD1eroll di·
·
. t'
.
•
• . ':,
,~ , va . defin1.ti.:v:~~ .a .~-. C9J18- .' . ~bleoer una Junta regula40ra ele
hUmanos luchaD
el freDtO
rectamate ea el , eoDfUcto. traa..
tltuol4li de
CQAóJDi- .: SUB actuaciones,
Junta
ele
minar de una vez y para Biempre COD ,; vias; qUfl le prelleilten por 1M ced·
.. ,. ·IOClaUI8, .COD, abeoluta.iDdepen• . estar lIltegrad& únicamente por elela C&Il&Ua de sotap ., eepue1a, ampaSe . D_ .be. ...,..... úaa mujer', ~ . diiDcla de tutela8 religio8u.
. mentos civiles. y ' esos elemeDtolJ . .
·rada .y .RrOteIida . por el 'fuc1lmo' iD~
11&1, R~ '48 ·s u Pabl~, ~a, la. d1u
upecto
'7 COla UD . . .bI....
J!ll c~ de . Seguridad Y el ~e berAn dividirae eD las truciODM que
ternacioD&l y por los eapitaliltu
20 Y 21, de nueve a W1& y d. cuatro te que revela 1& vida &IIIi.roM del U. Aalto, en manera al~ podf& aua- ..sea.il genuina. representac16D de la
baDqueros,: por esto 1 ~r. UD deber \de . a 81ete de la. lude.
.
bajador. N.OII pide queJ. cIlpm_ alp tnerM .de 81& protUDda trutorma. d!Jferentes fuerzas del pueblo. Y euaa..
~i6,n, ya que muchoS com- . UDicaDumte aebeD' preaéDtarse 101 de.a hijo. . . : '
. - cü5D de 1& lIOCledad actual y, hade- do se dice del pueblo, 88 aobreela•
. pañeros de estas Juventudes ~ han
,".
...; 'óo- .
¡., mujér no. habla de 1Ql' jovc 4e dCIH eco,de laa.lDquletudell .de b. mis- tiende que no hay más pueblo que el
Jilarchado, parque· el deber de luchar ' que 110 eet4G · trabaj&lldo, - &11&'
dieciocho &601. No _be lI&da 1DÚ.4e m&. ha prOcedido dpld.mente a 1& ' trabajador.
.. donde aun se ,mantieneD los fas.clatas, \ m1~.
. Q, qUe .. 8Ilcuan C9mbat1eDdo eD ~ de .de1U11CicmM po!'_ CGmHabrá. qu~ intentar ir a la f~
'8a1' 10"eXise, '8e 011 rueca al5latt1s a 1& " .
1&8 lfaeu de'
alládo' de l . bn.. pdfIUI y a 1&
de UD Co- clón de UIla sociedad cultural para
,~ón qu~ tendIá lusar el día ~ (lel .
~J.,
,,~.. ~ mUi~ que otnca MI pecho a lIIit6 oeDtraI, cu~ Difalón ari.1a de- que 1& sensibilidad de to. 1Dd1vic1u08
en el local de
1M. b&laa fuclltu.
.
• . hi¡ielie ·de 1&1.
de 108 cuerpos armado. . fty&Zl ldfll.de la tarde. - La. Junla. :
IUp
La NOlblmOae laRecl&ccldll!4e10- _ de .na. Cuerpos, eatudiando Y tiAcán(jose con el verdadero RIltlr
_. ~~~J'c-;.~N:,.;:,,,,,,. ,
.
LlDARID.AD ÓBB1DI\A. · NCIII haIII6 ' ~O ._ prActica UIllluevo regla- clal del porvenir inmediato. No poEl Comlt6 de la secclllD de VfIil&n- ' coa. WII& AnD-. que lu6 nperlor a
aumto que respollda a laa drcuDatan· <irán ocupar la cát~ de Ilueatra
tes
afecta al
¡Qui. . .·actual.... . .
lIOCiedad más que aquella. bombnlll
'
8iIld1cato Uidco de .8emclOs "~.,
Aber ai,o dé mlllijol, ·. ..~
~
a Ju ·cJrcuutauc1U, &o. de probada 80lveDc1a lIlte1ectualy reQ'
pone en caaoclm1IDto de todoIlUI 'U O-Tlae dleólocllo doa· ...... l a ao1ír.- tual_ quiere decir. m
t6rm1.
volucioDaria. por tanto.
cladOll que, a' puttr 'del dfa-'de la ter&-• .llDel 1'CIIItro. no .. J. oblena DO, poilerae a 1& altura de 1&8 miamu.
, Qu6 eao ea tarea de UD& enverp.CertUlcamOI que .e l comP"'-ero Cle- . cha, habrá una Comlüón de
la meI;lOr ateqtui6.D. . .¡,toda
QuIere decir, que le
estar con·
gipntesc:a? De acuerdo. Pero
mente Garda ea UD buen. camaz:ad& . donea para atender todu aque~ que
mujer.
-"
. . . ' .tbluammte de acuerdo con el .enÜl' . COIl la voluntad férrea de UD. 04flÓúyo' c.ompOrtamiento como c:i.mira. 'a .lqs mllmOl 4U11ri~ . .
.IDIüt• .obre élJl&ddero d. n ea- . del pueblo. .'Quiere Iipi1lcar, en 1iIl, tena.res de hombres, lo¡raranOl ver
.' da y' como obrero Dada tiene de 1014\1 JI}1IIIl~..~po 111P1I~0I .a tg-' cJIono.
que tu 1161;0 q~.... m- qu~ ~ aquello que .es vuguardia . todas eaaa aapiraciODes COIlvertidu
~dl08o contra la c&U8& revoluciona- d08 lO. com.,.aero., q~ no teftaiil dapr • h..- :alUert.o. . '..
..
ideoló,tca de) pueblo. ha de e,tar Al~ ' ~ realidades tangibles. Estamos eD
;ra..Ei~ .aftliado a la U. G. T. con el éontro1ado POr este - 00mit6 el tftu19 ~ -No e. que;...ata d,.... por la , .vaguardado ~~~.~~ Ind.puc. ' unos tiempoil que no hay lupr para
. éa~ ·n'Om. 83284,
.
de 1IOClo, lo hapD a ~ ~or breYe·
p'rd!d& de . . ~ Lo u ·.t;repdo ~ble de IlUeawUD IoUA&le8.
laa 801uciODe& mixta.. O se vence en
.' .Este certUlcado se extiende a petl. dacl, pe.l'do por ~ta:Secntárfa .. fiI\. .& pato 7. i&,ttíirecla& ...... dice 1&
T, ~ 'que erstoa tusiles cumplan , 1& tarea empreDdida, o se deja de
' el&- - del interesado y " avala COD . 'de evltarl~ posibles molMtlu. - . vaterou. .......
...
.. . . . .cid comeUdo, noaotft)e tene- existir. Si no logramos triunfar en
lOs . sellos del COmlt6, y del Comlt. Comlté ~e Secxlióp.
~'YO lpudlera ,'1.4.1& MaUc& . mM que ~ po8eldos del. ~Axlmo nuestru aspiraciones, seremos abaordebaniada..
.
-.. •
....
mujel'-r-Irla -.~ a oom1Iatir,a .fer:vor ~lueloD&rf,o.
.
bid08 por el ,uevo orden que se esBücelona, 19 ago.to de 1936.
. ~OD&, ,20 de :aaosto de U38.
_ ~Do. 4é , loa tra1aaja40rM .7 ' lA 'p rimera condición que se lmpo- ti impoDiendo. No es UD& CUesUÓIl
. velariá por él hijo, d.... tIltralu. . .e,·Para , t&1 obj~to, es una Aludable de videntes. Es una reaHdad que se
Tom~ ej~jló. ~ 1&8. ~ , depuración iDdivfdu&1 de esto. Cuer- ' está. agigantandl:! cada d1a mú.
calalua·l ~. ~ ~e ....pu. pOIr, .Todo.I aqueUQII .lIldiV14u~ perte¡Hay que emprender la tarea 21m
JI.!' ....1011 ~ ...~ .que ~ a +~. , n_entes a)OI íDlBmoa que~ po~ su Ajar ni por un momento 1& viBta
m:~ 00Il ,,1.}.~ c;~~.&IIII. m.,.talldad a:bler~en~e iJij~tá.. y hacl:a atris!
tila ..te . . . d • •~ cílvia.. y. ~troepeC~va .estorkD en erstá alta
.
\ •
d. d.,.4Iml4pl. toi:IU ~. m~~ ' . . ... hay qu~ separarlos · ~~efec- ,
Varios guardias de AIIaIto
,ue ~ tri~.. ~ ppr .,.p~clJo de . '.t1b1emente,. Muellos qqe ~Y8Il .puea- .
y Seprldad
muj... reUm_ a... ;w ~ a ,1 _· 'M m.. .. tp' de 'ipaiü1lutQ 8U ~ondicMn de fu~
br:ea. 1lu.:bac8ll.... ~i1b ,en loa lu~ .c~ ~ que ,dua.rmarlOl y proce- .."'Uu'",,,s:usu,,IS,uuuu,n
de~. ' :. \.
' : - . ' ~.1Of. Y en 111tJmo .1ugar, aquellos
. ,LA ~u~ ,,:: _ .trlUllt-.r, fqr- ~~ que DO, 'Rebten el.,fer-vor revoluclOl'&~ . . .iI..te ' . .-tri.; . ..., ,.mujir:u:· rio, de 1& ~ .p~t,.
~áIl
éIt • ,1II&dtia • .,..UIIlo ~ dSéal· Ieiltlr ~ de lá )ora fut~; a'. útos
, .
' OOho ·. . .·"t .:'. . - 116m~..... ~ , que darles. el retir~ Ha~ qu~
Gran festival, a benet1cio de lu
cIuiO :' !Ia C!OJoIij'dó • ppular eLW1 1'éI~b&1ec.¡' en eatoe puerpo 1á ley.
,.,.' dC~ JU
ntvüadl,*" ¡que ibdl& p"l'GIIlqlg6 en materia ~- vfctim&s del fascl8mo~ para eJ. aAbado; dia 22, a las tres y media de la
. cIOD.. -4W~ ~' . \' Utar.
"
..
'II~I "-:1Íd ,qa hetOtcddad ,.,e·,
~ uo ~ cU"!lto a ..10 iDc1ivf- tarde. .
DQe ¡r'andes p&r1ldo. ' ·dE pelo~ a
t&~ qui.bUó& de a hijo
dual: ~r·.10 q~e se reOer.e a la parte
'l'kIo .. ,.~ _ _ lOJl ~or' ~ pl'~ca, hay qUe" ~er _mú radic&l~ . mano en el Frontón Bar, "31le 'IDd.
¡
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.Prlmer partido: Vicente - ~ad6a.
~
',~ ~
n.. . ! .. .tablecer ·en diehOli CU~ 8Il ~ CODtra ViUuCdas-GuW6n n, .
~ ,,~~~ICY ~ .; .........~
.Pf!I!l•. lIl~erlQl' y ex~rior. normaa exSegUndo ~tido: lIarcclo· Querrero,. CQntl-a Navan1to-~
:
• ,', <,,,,: ','. r, . '- ,' , .., .' ..' . "~ ~q.tVllll~t. clvU. .· COD~ expre.a..ex,III4n.• 1&. del iDUI,.. ,c1U1ló~ d~ la o1lclaUdadt .y Mto,. . - .
Nota: ...... Tr&n~iu ~ ~,"'6. 10
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e&talu1la con 1& total delm:a jj~l4a
por el fáscJamo, -eall&tural '4ue,la ~da.
UDlvensitarla . recobre aalmiamo au
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,.f r \

SoIl COIlOCidu por todo el JIlUIldo
lu dl8poslcloDes toiDádu-'* e l' Qo.

blemo catalán COA refenmc1a'a nuestra Umveradad, 1& qué debe aer hogar de l8s libertades patriaa y da lOiB

,

'.-

.JBeclbuDoe Dotlclaa PO~' te¡4(ODO ' de'
' '. ' de: dalo'

ambu1im~q~'-~",~'
!
~
-'
do COJi
fottUu. ·lIIi '41ftreiá eo.

.tu- , \0If

inteaaldlld y eflcacla ,q ue nUDCL
'
Por ello, EIlla Ulliveraldad de Cata.
)1J~:,uempreJlaidO "aétivaDleDte
la
clón 10 mismo en ei ..-pacto docente que admtnllrtraUvo,
alempre bajo 1& g'Ulá del rectGr-com!8ar10 de EueftaDg doctor ' Boech
Gimpera, elllustre hombre de clellcia
que desde el primer momei1to estUvo al servicio de la revoluCión.
El rector-comisario de EDseftana
doctor Boach Glmpera, ·ha hecho loe'
aiguientes DOmbnmientos:
Se6or,José JrI. AyD6 Escofet, comisario ,delegado' de la Escuela de Altos Estudios Kercazatiles.
'
Setior 'Eugenio Tejero Ebrat, comiearlo delegado de la SécciÓJl AdmiIlistrativa de 1.& Enseft.DR.

In::"u,::=n'p,s:su:",~,.."n,

Comité,Sanitario de
la. Milicia. ' Antifa••·
ci.ta. " ,
"BOLE~

DEL -1908-11
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~ ,'"

4':- Jj.J.1
,eaCOlDlm
E1 ,.a~L~ ,1." a, quleíl ,.~lj ha ,
1& ·Comarcal'· d61"''Nr if ·
Í'i'eaiiér.
iboe lloe al' __ ' i»9r
~
~

di8pcme a re&lludar su labor Con m6a

6a

iD. cO#

pueb108~

," -de

~~_ a,~8tpoJl,

l& 'eÓDÍ8l'C81; llUipa ~';"ate&:
Cl6Ii eno~te. r.o..)*a~~oNl
dá: ,~uIa . aleaten ' UD ~füII.'Ú"O
~ . '. r ate DueVO ~ de

._:..;:,.,;.!:..

p.&V~~ COla

,c¡ué, uD'
,', VtiItó
"

' 'r
po

prtiDera ,Y.eZ.
,
~',
•
. &te ~. de , ~·. ~ ~. cele~!'Ó,

su , p~ , actol'.'~, ~pou:. . ~

vlameDte la localidad fu6 -recorrida
,aiLúilCi&aCio profusaméDfé el lÍd~ de,
' la Q. ,N';'D. y 'deJa F.'e4- L cop altavciceL: ilhacto.,tuvo /11lg&J' ,eD ~ ca~
_ del., P:ueWo, local, am~o de doe
pos'y plQta baja. ,TQdN ""de~~,
deDCIas eJtuvie1'Oll a~tadaa. de
trabaja4orea, y ceDteDaI'ea ~e " ~oe
hublenIIQ de :quedarse ea,la ~ por
lmIM*bllldad de caber todoII ,eD:4icho
loéal.
. De RiPOU; nuestro equipo, de ::e..dio traslad68e en la mitnna mallaN
a Vicia. Y eñ ' la
PlaZa p11»Ucá
de 1&. ~udad·, cODgreg6se'~ UD genUo
tlUD.8D80 ·qge acogló< COII, ', vitorea ; Y
iCl amacfoD.e8 ,de ' en<b lsJ áam9 :1Da dlsenbutÍútieo. ,dé 1lU8If;ro8 ca-

P-an

curaos
Ji:lILradul, . .

~

..

¡

•

•

•

~.~

,,~

\

~dameate, nu~ equipo D'tí-

mero 1 tr'asIadóse ',a 'PobJa ,de LUlet,
taJilbl6D en la plua péb11éa tu-vo ~lugar liD ·gniDdloao 'a cto de" propaganda eoilfederal' y , 8IDa.iqUIsta ,COD
lá 8sl8tenc1a mulUtludlDarl& ,del : pue-

Han empezado a funclcmar con pan blo -en ~
3
concurrencia I~ -curs1llos preparato. Por todas pütes, por donde ,puaD
rios 'ftCl... eDfermeras ,a - - - del d ......: mieStroá cóDípaAeroe con- ns equitor ~. Estos cursm--;;~dur8D ~ . Pos,de tadIO ~e~' a.prov~
semana, y VersaD sobre , los -conocl- ' 18. ocasióD para bablar; &1ÍIlqu& 8610 ,
mielltos mis rudimellta.r1os · que ' Im-. ' lIea p&ra '~'riar 'a ;1os lrábajadONl
plica la funci6n de asistencia a her1-' 1 4e 'l f8 JO'c;aI1dades' ~VM:'uil ,frados asi como las prácticas mis sIm- terDal saluoo' eIl' nombre' de la Conpl~ de clfnica y laboratorio. Las 1118- ' federación NacioDal del Trabajo, de
cr1tas aslsteD a estas ensefianza8 de
la F. A. l. Y Juventudes Ltbertarlu,
veJnte en veinte, hasta Jlc¡JIdar la 'larviádose Duestros camaradu COft"e80
ga lista de aspirantes a salir para el
pondid08 con aclamaciones de eJltufrente, con la oportuna contrasefia.
8lasDlO Y vivas a 1& C. N. T. Y a la
m reparto de libros &igue con toda F. A.!.
activiadad. La segtmda relaclón es coDonde el entuslaamo de los tramo sigue:
bajad~RB ba adquirido proporclOD;8ll
• Hospital Cardenal, '1 obraa; Hospl_ ve~~ . ~~ .lJa lII!fo
tal del Pueblo (C. N, T,), 12 id.; Bos- 'en Roda de Ter, pueblo. dODaé ·19l&pital de sangre de Flix, 20 id.; B06pl- menré existe , . . organ' zact6D revo- :
tal de sangre de Pina (Huesca), 20 id.;
luclona.ria:]u Juventudes Liberta- ;
Hospital Escuela de Trabajo, :10, fd.;
rlas. N~ compder-os quedaroD
Sanatorio La Florida, 14 Id; Asilo de verdaderamente'7 asombrados y emSan Juan de Dios, 80 kL; ,HospitaD
bargadOll por la mia , pura de ' ]u
Proletario, Salmerón, 236, 52 id.; Bos- emoclcmes al ver eoD qu6 ateDciÓD,
pital de sangre Pompeya, 60 id. Total:
cpn qué deVoclÓD escuchaban lOa
285 obras.
'
obrel'OlJ rodaDéD8es 1& voz de la ConHan hecho un lmportantfsimo envio federaciÓD Naélémal del Trabajo y 4e
de libros, la AsocIación de Trabajado- la F. A. 1. Al COIl'Clulr el ' acto, 101
res de Banca y Bolsa y , la casa Edi- vivas a nuestras C)rg&ldzaclonee fuetoñal Maucci. Se trabaja con el fin ron ,nUDl8lOlIf3Imos, rlvalizaDdo con
de coordinar los servicios de distribu- otras manlfelltac1one8 de entfJalaIimo
ci6n de los libros de este Comité, con y aprobaclóD.
'
, .
el de la Agrupació~ de Escritores Ca1I'rañcamente,' estamos satüfeéhos.
talanes.
Nuestro 8Istema 'de propagaIl'd& me.
diante equipoe de radio ambulante
S"'''GunUU,nuusuuunssuslt utA. obtemeDdo UD kito mdescriptt.

pendientes.
Situación 1iDanciera de la empre8& en cuanto a sus posibilidades para
atender al pago de jornales, adquiBiclón de primeras materlas y demás
epfgrafes ' que considere de lnteré8;
determinando, asimismo, los crédltoa
pendientes de cobro por ventaa, expre8&:Ddo las localidades. de los deudores.
Finalmente, qué cantidades de DI&-

Los ~mit68 de 1& F. A. l., de
acuerdo COD las delegaclODéI aaJateDtea al Pleao del ~ 16, acordaroD
convocar al pleJlO regiODal ~e Grupoa ~ el ' próximo d1a 21.
.
E8te pleao. se celebrará.' en la VIa
LayetaDa,' Íl1lJIJ8;- 82 y M, casa dd 1&
C. N • .T.-F. A. l., Y BU orden del dIa
eael ,~:

cuáles almacenadas y pedidos a ser-

Dufacturas 8e hallaD en elaborac16n,
vir, concretaa.do cUentes y loc&lidadea
de 108 1IÚD108.
En todos estos extremos debe ae~arae su re1acl6n con el tiempo previato para cada uno de elloa. Aal, eII
el pago de jomales, semanu a que
podrá. atender con BU8 propi08 recur808; en los pedidos a servir, tiempo
que se estllma OCUparÚl al pel'lOna3
'Y proporción de éste, etc.
La. lnexactitud en 108 d#Ltoe
la
llegUgellcia en su dlligeDclamleato dariD lugar a tu 8&IlCloDes que corzoea.'
, pandea, que aeráD rlgurqsameDte alglda8.
El objeto de este comUDicacJo ea
el de dar mayores facDldlldtw a 108
prop'1oe lDduatrlale8, COIl _ ~_ de que
puedaD conJurar:se 108 Obi~a.. ~

°

/

~ clrCUDStaDcIU p~tei orI¡JDeD

l.· NmilbfamteDtO de Mesa 'de.éJla.
cuaión.
2.· lDformea' ele 108 Comités de 1&
F. A. l.:
a) Comlt6 de Enlace.
b) Couejo -de EéoDOIIlIa.
c) Oouejo de ObNl'08, 8oldadoa y
GuanIIaa.
..',

d) ProyectO teSe coóf4.tnaC16I1 entre

1M ComtacIG_ 4el.QoiDlt6 CeDtral de
"Wclú ,y laI aeÍ'V1Clbl de , ]u Coaaejeñu del Góblei'DO da la GeDe
Udad.

e)

Barc,e1"

I~~.
"':..

"

"

"
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e

l

'

ra-

AyuntamieDtO
1U

de Ba'cetau: pala ,lDterYéDlr _
·O om'. . . . . ·lriuIIlcJpali8.

8.·· IIItorma ·ae ' IN 4elfpdoI da
'l a F~·. A. L ea el 00Ddt6 0e!Dtra1 de

'i

• ' Mom.• A:Dt~ tioIWe ' ]U
·..... ·~~_iá
tIIctu_rdad poi! iMté aDiDIt.6 .7 .IJ, ' Ili.

a. _ .varloII fNDtea de '1U8o!
,:
;
(De
de.• -orp.
...

tuacI&I

al no.,.w , fuIlciOlUUDlento de ~ ID- ~
'~•••'
duatrla. Por eDo, ea de suma ppDveDieDcIa para 101 proploe , bl~
~ esperar a ~bIr eat& CODl~
e16D; JIDo que mmedlatUn. .. ·. . .
nmitlr a dléb'a .ud&4'''lOiJ~, ',..
" ' . '. '7 _.lit
.dldoe,. . . ~r-!J. - ~ • ."""'.
'~ ~
urréllela, 18 qUe • r~ a 4JPcul~ de trabajo pqr falta d4! al1Qd6D".
' ! '
la qp.to ,dé ,_:. ~ ID '

'ca.lCI

:nan.-¡

trav.-a,

...

dél,
fr'¡

,
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,lIu••tro. camar.era. d.1 Sindicato del Tra.porte M.rflimo, que 'ali.ion · a ,la conqul.tá Ci. 'MaUorca, .e .n~
cuentran Impac~.nle, por Ile",ar 'a 'cabo CJrande. empre.a. y demostrar plen.me~te d. lo que Ion capaces
, . '10. a,uíluchol de la 'e.,N. T.
.

" CopiamOl a ccmtlDuacIóD, el tel~
PWJl& que

IIOS

~vla.D nuestros br&-

iDcluao faltáDdoles armas, quieren ...
lit" al frente, para ayudar

'a 8WI her-

1;D&110s de lucha, Daremos uua prue~ ' DÍ48 a 1& 8ÓCi~, q1fe los aguizas por las Islas Baleares: "P,:n Puerluchos de la F. A. l. Y 8U8 simpato qrs~. - SJDdkaJ:O
Trasporte
tizantes, daD la cara, DO hablaD 'Y
JrI~tImo.~lUDÜla CUltlúra Y Acvan donde deben Ir los hombres, a
cicSa Comité de guerra, Juan Yagtie.
COD:Quistar la Revolución Social y el
_~t1J'st8~ gr8Dd~o por ~trar ComUoDdamo ~berta.rlo. i Viva l~ CaIlen batalla fuerte toda la COlllDWa de
~lÓJl NaclOJUtl del Tn.bajo! ¡Vi_~~ ~ M&!I~o, el ~~ Y el , va la F. A. l." .
~pot9~Uft~~~:-~~~:A:~~ ~ ..- B8ata aqul ·el " &igñi1li& ':-que' nOl I
:,,:;'
, 1 ' ....r-:
. , - _, :1' ---"'-'.'d'el '~....A!';;"-Ji.~e~
, ~~'~~I_ ' _vtañ~ los quérld~ c~ ~l '
_,:11, ~ . . . AUCW&UV
~
.'111meón Arca)'&, acudell ,m =~éO Sllldlc'a~o del Trasporte Ma.ritiJno,
pudiendo aAadJ.r poco más, ·a 10 que
lo de 8U8 vidaa, &1 primer. 't ito qlie
manifiestan estos compderos ~ se
~ten ~ al algún compdero estA
herido o cosa parecida stop. Un gran han enrolado en laa ,mi11clas, fOl'lD&Ddo esa cuadrllla que eJl la reconquJa.
eafueJ"i,o ut4Di:co es el que ~ta. réata de Jrla.1lorca, escribirán U}UL pá.llzaDdo el co~ro y repré8el1taDgiDa de gloria para nuestra organite de la colUlllDa JU:&D YagUe para
zación.
pQd~ COD~~ a SU8 ~m:br~ ,q ue
.
,

vos camaradas ,Gel Sb:uilCato del
Tra8~ ~t1iJlo y de' s,üs prOe-

.1
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SI·n dicato' Ui..ico Po~ ,el 'ren.ci"m iento

=
.•

:e

El Comité Industrial
~~~ ~= trabaJ,.:
Algodonero
::~:;:s~s:~, :,~:·s;::;s~,n
El Comité IDduatrial Algodollero
P!.no. r'.,.lon
....1 d"."_c;lirige una comUDicación a todos 'los
industriales de ese ramo, solicitaa.do
,.,
,"
le remitan los siguientes datos:
. ,ft
A n.rCluls~s
... _
Existencias que poseen de algodón,
Urupos
especificando sus procedellciu y cla.IIes, en lo posible, perlodo de tiempo
d. e.taluaa
en que será consumido y recepciones
. , n

<

de ~ ~ nueva bue ~ de -apaÍl
~ tu mov1mleDto anarqUiatá: en
ute, el ~"'r de 'Obrar ,
.
.'
ACtll&i' 1para ,. alotl$r el mov1m1en, Hem~ :_~~ COIí~¡ UD poco to rev~l~ClCl!ll8l'iq, ,tu6 resuelto e1, P~
C()D el capitAü y lo., délegados obreblema"de _ ~deDcIaa con una ex.1'011 . dé! bú.OiO;:,-~, . capa., ".
,muy téDsa coo~~ de tQdaá 1!'.S, ~r
~'~ ~ti..lf. .o. N~' COell- . zu espIirC1~: 8Darcó8lDdicáUitas,
ta "pa ' ~ la pt,liDera travéafa¡. 'que ' com,_tu ';l1bertarloll ,J iularqulatas
1'eBl1za a bordo ,CIé! ClSébUtlúa Elca- iDaiVklu.&U8ta&, ,
_
,no!'; qúe la
le b&fteauad'J , . El '~ re~ UD, BQl'o Ilil·
aID Dovedad:'y en,,~ IIDi'fCfc~ ármo- ' dicalláJilo: el de' la C. "G. 'T. 8. R. &d,1lJ, ,,¡raclaa, ,al, pato '~l'Ilo de 'los ~ri~ a la A,. L T.
,
RepreseataclOD~ de wq¡s, cu&reIlDluóluLch08 del' a l)ordo. UD ~
acierto de üéttca ,y aéreD1dad en 'DÍo- ta ciuda~es de las ~6.s 41versaa remento. de tAcert1dumbre por falta' de.. glones; !if8 han pronUDciado -poco
órdeI1es oport1iDu.
'
tardári:íi ]u deJll6s- por UD mo'L e rodea el persóDal de a 'bordo que
vimieu.to p@ftcido al de Espda:
hace' elOgios , Cfe su,;~ItAD, ~' IIitérvi~. A. L - C. N. T.-A. 1.. T.
,
-r
La Feder.aclÓD Anarquista de LeIl1l1~0 éD la conv.eraac1. ~l camara- gu8.. Francesa; esta. colistibulda F .A.F.
da , Camilo Rodiao.. de la C. '. N. T.,
v que ....... _A._
..... F A. F
que ' Q "UD16il él4fToI6 NapoleóD 80D
~
: : ...... ~""'" se.. ~..
..loe delegados "de CUbierta.
,A., l. T. C. G. T. S. R.
. "
,
"
~ Las Imperiosas necealdades que haEl ,co~~ero RodlAo npa dijo qlie ' cen eu.~ver 108 acontec1mientos ¡de
la 'sUblévaclóD 'f.cista ,les aorpren- Espafta se tuvteron en CUeJlta. Los
dló eu. Puerto Rico.
camaradas de FraIlcla tienen todas
SUS ~ puestas eJl el trlUDfo
!il~ ¡'Olml,e';.~
moyi. de la F. ' A. L Y de la, C. N. T., a
quienes telteran toda su solidaridad
hasta ~errámar su 88IDgre por la eq"-,I.~t~. .,n~~q~l~ta
nC~1
.
sa que deBeD. COll UD tesón y va. 'Loa dIas 15 Y -J 6 tuvo lugar en
lor que . sólo pueden tener los hom-..
TouloU8e UD Ccmgreso' iIt UDi4cacfÓll
brea que lu~ por y para el bieD
con aatatencia de delegllloa de todas
de la bumaDldad. '
las reglones.
'
cámaradas de Esp~: '¡ Saiud!
, ÁDt8 el ejemplO dAdo pOr' 101 lier- ~ . ¡Viva la ' RevoNel..ón social! ...... La
DW1Q8 eepaAol~; an~ 1& DeCe8ldad
FederaciÓll .ADarqulsta FralDcesa.

doDde

J

•

•

.u~'; 'e)aqí
$ ........

hombrea que 8abeG herJlUUlar:e1 amor.
ál estudio con el mú fervleJlte
alaamo por 1& democracia.
I
Después de las aludidas ~
Des jubernameDtales, vinculadas" todas ha;cla UD 'f uturo Deno dé' e8p1eildor, l& UDiverstdad de eatalu1la H

1."1

'

'd . l. canci4n

M.rcantil

. Jam6s. hu1!Jera P"I.I8do.que COla
,sangre . . di~ él 'pamo ad-

110., ~ta 18 .b4lú _derramad~ ; _",
que no podfa eeperarse que COIl eDa '

•

~~

las culpas .qqe, 80bre el

a

~ble . reducto de la ' JllIm nl dlld

doliente y viciosa de Ba.rQeiou,. pe-

AbaD por blapelable 8eJltellc1a da 1&
.moral. ~ La triste ~
mixWl~ coDvertida en &leeré e
irres~ble centro del 9lcio de D1IMtra ciudád, mil vecea hab1& sido tIDta
en 88Ilgre. Por 8U8 callea, en 8U8 t6- '-

1 envilecidas tabel'll&.ll, _ _
cuch1tr1lee lDhabitabÍ~- eD 8U& . .Illestr&s y desamparadu 9l~
~erables -..veces la ' 8&Ilgre haIIIa
COrrido. Babiala derramado el coa1l&do marlIlero que, despu68 de UD
Viaje de .meses, llegaba a' nueltro
,puerto y ~ &4eAtra.ba por 8U8 caBejuelas ·ezr bwlca de gtJsfaeer 8U8 111'. geu.claa aexuales; 1& prostituta, cp.e
'opoDia a 1& Davaja del ruffáD,' la car"De merceD&r1a de su cuerpo; elllelDq8éXual que, 8Il8l0.0 de aplastar 4e
·una vez el reatD de virWdad' que ,...
'D aba' en su espiritu por detenerlo:.
su vlci(). se hacia herir por 8U "hombre",. Sangre, mucha 88Dp'e _ habis. derramado en el B&rrio ~, y
por serlo banal, torpe Y v11meDte delTamada, su preciosa. ofrenda de nada habia Servido.
Muchos, in8D1dad de escritores Y
perl~, nos habfamoe ocupjdo
del Barrio Chillo. De tantos a 'quieaes ,
las mlserlas del diatrlto V bIN'n)es
aei'vido de tema para una Cá1ca
pintoresca, UD libro ambiguo. o UD
'reportaje e8C&lldáloso, sólo 1ID08
CU8Dtoa llegamos huta auá caDejÚe,las y presmdamos su dolorosa aJe.
gr1a nocturDa, eoD pena e h1rv16Ddonos eu. el alma UD "justo 8eJlUmteato
de reiviDdlcacfón. Y a veces 'p easf.bam08, ,eD Pre&eIlciá. de 1& aau¡re qUe
en 6l se derramaba, en la fa' talldad que persegUla a 1& esti¡matIzada barriada que JlO, pel'lQitf4 que
la IÍaDgre que contIDJ18ID8Dte
8U8 calles flueae 88.IlgN de h6roe&:
Pero llegó el levaíltamiento 'taIcIeta. Y UD hombre, agobiado tambl6D,
- y COIl uD profúDdo' conoclmie:Dto- de
lo que 'son y rep~tan en loa. ftIIlmenes capita1lstaa el&l1IOIJ88 de tcieI'&D~ del vicio- 'por.. la tristeza __
hlta det ,Barrió GhlDo,' tIl dODde la
tricas

...,.a.

a' .

dUdad'llatque~ Wilr
ma)'orla
~e su '~eclndario proletario, loa realduo~ humanos de las orgfa81R.1rgueaa,
murió eD él Y derramó BU l&Dp'e ~

feu.diendo la libertad. Y deede aquel
momento, ,el barrlo execrádo, el barrlo coDflDado, ea lugar sagrado, y el
redu~dó espacio aobre .el que ,~
el cuerpo de Francisco Ascuo; todoII
loa dfas ftorece al conjuro de 1& ofreDda popUlar. Ya eatI. dlpUlcado el
Barrio CbiDo. LoIí dem6.s compaael'08
de Asca8o, -que contlD'OaD luahaDdO
,'por 1& libertad, digDUlcar6ll tambWD
a -Eapafta.

A.O....

El SiDdicato Ullico de Espécta.cu-'
101 PQblicos, que, en pocos dlaa ha
logrado el apoyo del pueblo de Barcelo~ abriendo lu puertas de diez teatro. ,de la ciudad, quiere bliclar la
renovación y el teDacfm1etlto del especta.culo eJl todas ,8\18 lD&Ilifestácl.o, nes, Uno de 108 géneros teatrales m6.s
'decalC:tos actualDiente, es el .llamado
de V~edadee. Y, entre las variedades el mü desprestlgladQ ~ el cupl6.
El "cuplé" la verdadera cancl61l.. pOpular, de UDea f6cll ,y letra sencWa,
que brota ~ todoa los labloa y es el
ritmo al que uda la CeIJ,te ea l~ calle,
y actCla eD el- trabajo, y se dlatrae
en el p88~, debe de renacer. No es
que falten cancloDlatu P .... crear, el
~cupI6'~. Las cancloDlatas Dacen , con
1& cancl6n. Fáltan caDcloIles de brlo,
de alma, de envergadura. FaltaD can,Ci~Dea 'qúe ~aia...8entlr &1.pueblo, que
el pueblo ' se vea re1le~o en ellaa
pa~ que 1.. 1':epl~ w · ~añte y 1aa
propague.
.
.
,
En Comit6 ,EcOnómico de este SID'dlCáto, respondiendo al sacrlftclo de'
todoa sus elem~t08,_ ha abierto UD
teatro de BarcelolJ&, el Circo Barcalon6l, e1l el que, a ~o se dea.l'l'O- ·
~" UD programa ~ ..varlecIadea. Para I
,",Imar ese progioama:. para dar UD
,eJQp"Je", a cailcl6n popular, llaIiIa!a
¡l o.';,&11to:r ea, d~ ClcupI6", auto-

SSS" ••• ,SS'S.SSII.S •••••••••• rlselir.

Una carta ~uy Inl.

resant.
Seft.or direCtor de SQLlDARIDAD

OBRERA. - Ciudad.
Kuy Bdor mio: Ke d1rljo a UIttd
para hacerle \IDa obervacl6D Y al

mismo tiempo rogarle IIlteroeda cerca del Gobierno de la GeIlera1lda4
de C&talub sobre ,la CODfec::cldG da
"monos", Jo algu1ente:
En UD periódico de eIIta localldi4t
de fecha 15 del corriente, leo UD avi80 ,e n el que se soltcitaD COQ urpIlcia in¡QereB para la CODfeccl6d' de
"moDOS" para , pro~ a 1aa ~
miliciaDaa del frente de dlcbU pzu'das,
'
)(1 mayor disgusto _, y llerA ~I 48
muchoa 'lectores ,y del CoIDlü .~
A~, la CODfeccl6a de "'moIaoII"
color azul m4r1nó. ¿ No jodrtD CCIIlfeccloD&l'8e color kaki '1 •
. Pregunto esto y hago obBer9ar al
mi~ tiempo que el color UUl ......
r1Do ea UD bl&Dco para el adftft&l'lo
en la guerra Y cauaa 1lJUC1IM mú ...
ju :
' : el color ' k8Jü. que _ cCllllfua.
'de
. el" color de t lf ti..... - l
, .Hablo pOr ~ y
' ttraaor·
_ ',ui;luL
de" •__..m._'. .v,
, "'IIII.'IIo'" y C4ftDl.ltÓlréll Y 101 m•• •
1.
la emoclÓll ,cuerpo a tIerta éD
~ de
cU1'8O:a
-400 o GOO '~ ea ,m1l7 dlftcll ~
CU!ICIOiil'la 'glO"- 'el cuerpo de UD' la_blinaa ~
10
~;Ie lWd,' ~'M~ ~' Ool.
'pU~tDi10
~!ftM ' 1& ' ;O,
"0Ul mari1Jo que' a ' tal' CIIitIIDaIa •
aJl1::e·-elti VlIlIm'
~ lu
~ repreMata: u -.....· .... ·. \
.Q;..,j~
coritbu' da Ji ~ tIr,adOr iJQIde ~UJ 1IIaa ....

COIDO"
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Dfas' atréa apareció. en la .cc:»lumna

,

Durruti un

' ~etalio

l1aálad.o DietO
MartmeZ ])fai, natural ele Tabernas
(Almerfa>.
'
Unos camaradas de Surta daean
abe'!! 1&8 pel'8Onas que lo atendieron
en 108 primeros momentoa, 0& quienes sepan algo de '1J\1 paradero.
También se hallan dJapuestos a facl •.
Utarle .el viaje a su pu.l0, o al deeea
quedarse en Barcelona, ayudarle, si
es necesario.
Estos camaradas, pertenecientes al
Sindicato Unlco de Trabajadores de
8Ur1a, se .llaman: Leonardo Cape! Torres, Rafael Mero Plaza, Rafael Ubeda Qulrado, Eduamo Plaza atia, Antcmlo Plaza Martines y ' Lula l\Iartfnes

on.

.

-

Se' ruep ·encanc1da11lente · a todu

ATENEO.LIB"T~9

~BL

CLOT

· las del_clon. que no demoren : el
Se col)voca. a todos 'los m1embroB de
cumpllmlento de _
deber.
Al mismo tiempo, lea participa que' oTunta del Ateneo; Y a 10. del Ateneo
pueden preBéntar lbs recibos ' del ÜI1- Bc1kt1co. , CODÍo tapablén a tocléM, I~
.mllltantel de 101 c1tadó6 Ateneos, a la '
~ de· las seUoi y llbros d. aótu
reunión que .teI1dr6.'
hoy, Jueves,
· que hayan adqu1r1do, todos los ' dIu,
a.
laa'
nueve
'
1
Diédla
de
lá
noche,
'én ' el .
" de once a dos, en 'el local de este 00- local ' dél Clot . (entrada por 1.. PI_
' nílt6, Cla.~, 90. ' - El COmit6.
del Méreado).
'

1_

SINDICATO UNlCO DEL RAllO DE
CONSTBVCCION

y Pr()papndL

SINDICATO ~CO 'DEL RAMO
.
D~ VESTIR

(8eecI6n' Me'HÍIstas)
Loi obreros de la conatrucc16n ceA las compáfteras 'd e 1" COm1aión de
lebrarin asamblea leneral hoy, juemodlatas
118 les tu. . .cu~ al Gran
ves, a las ,aela de la tarde, en lió Ram'b1a (le! .Triunfo, 15, para renovación Price, a l-.s cuatro de la tarde, para
de CIoI'BOS de la Junta de barrlada. se tratar asuntos de mixlmo lnter6s. Es·
perand~ acudlréa todas, os sal~c:Ia.-El
encarece 1& asistencia de todos. ...:. La . Gomlte.
..
SINDICATO

'1JNico

DEL RAMO DE

~AClON

Se convoca a todos los m1lltantes y'
Juntas de Sección a la reunión que
tendrá luaar hoy, clf& 20, a . . alete
Y medla, en la calle Ancha,' 28. para
m,.tar. ~tos ,~e lUIDO in~ por , lo
que ropmos lá mimaa puntáalldad.

SINDICATO UNJOO DZ LA. CON8TBUOOION

El acu..do reca1do en 1& uamb1.a
del . . . " fu' d. que cada .-ocio
aboIlel& caJltldad de deN! puetu por
SINDIC~TO lJNICO JlEBCANTJI;
pan. ] u Il1l1ciu AIltifuci.l- f
tu. Elto aclararA la Dota
(8eeeI6n MaquIDarta)
ea 80LlDARmAJ) OBRBRA. de abo.
DU' el i5 por 100. .
Se ruega a todos los compafieros de
-El 00mlt6 de ' Control de Hrv:\ferreter1a y maqulnar1a ~ec1en·
eto..
Y orpntqciOllu. m6dicu 4. cates a e8te SIndiCato ,pasen por Dual- '
taluk, hace pre.ente a todOll. 1011 Cotro domiclllo, Plaza Francisco loIacü. mlt68
revolUeloll&rlOll local.. de ca12, entresuelo, ma1iana, Viemee, de
ta.luAa, que cualquier C?U..UÓIl que
siete a. ocho ae la noche, para celehap. referencia a lu relacione. y
brar
'cambio .de impresiones.
compor.tamieDto con 1011 m6dicoa de
Esta convocatoria se re1lere 8OlaIWI loc&lldad.., debeD ,comUlliearlo a
mente a los que antes del móvlmleneste Com!t6, que ~e f~úl~ ~
to pertenecfan .. este Sindicato.
r8lO1ver..todOl 108 problemu· n!erell• • .ti
Por 1& Oom1slón Reorganizadora. ;teá .. deu.paricl6ll, nombraml.ellto,
~
.
Enterattó' este· . 8mdicato de 'QUe -J~ Miralles.
suatltuclÓ1l¡ deatltución y trulado ele
unos individuos, ' diciéndose represenlos m6dico..
tantes de un Sindicato Unlco, .. sec- A LOS GRAB~ORES DE JOYÉBIA,
Todas 1.. denunciu y pet1cIOllea,
PLATEBIA y SIMILARES
ción de Economla del paro forzoso".
dirigirlu al "CU&l del )(et~e" (Taandan 1)01' ahí requisando mater1ales
pinerlr., 19, Barceloua), _rúI. 'atenEl Sindicato Obrero de Joyerla,
para la. construcción y otras cosas; sm
dldas COA la m'mm .. dilicencla y ca·
llevar mil autorización para. hacer Plater1a y Similares de la U. G. T. rantia de re1llponaabiU!!ad revolucioesta requisa. que los fusnes, adverti- convoca a todos los grabadores, socios naria.
mos ,a todos que no deb:en entrepr y no socios, a la asa~blea general que
-.se comunica al compatlero Adrla.
se celebrr.rá maftana, viernes, a las
· D1r1guna ., clase de materlala ni otra
110 Lúaro, que forma ~. de la
sietQ d~ .la .noche, para nuevas orlen·
i ~ si el ~ue lo lK?~lcita no v..:...pro-· 3taciones. DomlcUio, Portaferrlsa" 'be• . columna ' Durrutl; .que ucriba & . .u .
'compatler....
'lW!e tres -iélliDáa •
' n.tor~ da) l a i~ ••
_
, eom18l61l.~.de
1 - El COmité.
Abastos·, del'"Com1t&. Central de IIllI- : Loa 'CQDlpaAeros de la aegunda~ ~ ' : ,'l~~. JlO ~be na4~.....ct~" ~..,...~~
,',,'~.
clas Antlfaselstu, único organismo lumna Antifeaclata de ViDoceite (proSOCIEDAD ANONDIA. C&08
autorizado en ~celona para faclli- vincia de Terue!) , grupo 'S abadelló
ter elitos vales. ' Esperando que todas nos comunican que nuestra Preuaa
Habiendo apurado ya todoa loa prolas secciones y CODlltés de barriadas
cedimlentOl para encontrar el . coc)le
no llega hasta 8US manos.
tomarin buenr. nota de ello, os aaluLo que ponemos en conocimiento .~6.'00, que fu6 requlado 811 lU
da. """'7 . La Junta.
de aquellos Comltéa a qutenea pueda otlc1nu de _te ·Empre.a por el BiIlafectar tan necesario asunto, y ha- dicato UDieo del Ramo de 1& AllmeaArtificial)
t&ción (8ecc16n HariDu y Kolbloa),
.. , , " . ' .' (Piedra
gan todo ' 10 pO.lllble porque esto no
"S
•
y ~DdoI101 )J¡di8peDAble para la' r ....
Los ~mpafteroe . Juan,: SeguJ, camet
liga QCurriendo.
.
número 2,232, y Fran~ Gll" 2,~, ··' ~o~--:-~terados de qU'e en algu- . Uzr.clón. de c;liver$U ....tioJl. cr. eIl_ ......_
....
d
'
..
nas prometas y puepl08 ae. hace UD lace cerca de 1011 00Dilt6. obr'" de
por .-arca en, 28 a reeoiger
aabÓtaj- deBcarado contra n\ieatra ' lea fábricu que la Empreu. U.... 811
el camet. - La Junta.
Prensa,"t pedimos a los Comités res- Badaloaa y L6rida, 011 &padecere.,
ponsables que obren en consecuen- mOl que. iDa~t'i.1 en el peri6dico de
SINDICATO DE PROFESIONES , LIcia. - Comité de Defensa de la ba- VU8ltra direcciÓll el aviR ·C)OrrupoDBERALES
rl"iada de Gracia. Barcelona.
diente para que dicho coche llOII .ea
-La A80clación de Funcionarios
devuelto a estas ·of1ciJlu, Puto de
Se pone en conocimiento de quien
haya requ1sado una miqu1na de ' eal- del Ayuntamiento, ruega ~ los fami- Gracia, núm. 66, para. el CoIIllt6 de
Control del ·Ramo )(er~8I1W (lIlduacular' de 'la " casa Ll6rens CastellO liares de tos milicianos empleadO.
municipales
'
que
lile
encuentran
lutrias de Guerra de la S. A. Cros) .
(Cortes -Catalanas, 6(0), ' se ponga en
Oa aalUdamOll. - Oomit6 d. Conrela.cJOI1, 'urgentemente, con este Sin- . chaudo en el frente, que pasen por
el
Comit~
de
lrI111cias
Ant,ifasc11lltu
trol
de la S. A. Cl'08.
dicato, . pues se trata de un modelo
que nec:ea1tamos para construir varias de esta Asociación, JUDqueru, 2, priGRANDES ALMACENES
de dichas miqutnas. Dicha miqulna mero, para tratar de UD asunto que
.
•. . . Sl~'
no tiene mr.rca ni nmnero, pero es les iDtereaa.
-Me interesa. saber el paradero del
'nueva y plñtada de verde. - EL' Cocamarada Arturo Parera (hijo). (IntervealdOllpor la C. N. T.)
mit6.
Ezequiel Rovira.
.
Se pa.rt1cipa a 101 proveedores que
-PreclaamOl la presencia por eJJ'COBItI&acNn de la 8eee16n de Abop.
m a "",., viemea, dia 21 «MI oorr1eDte,
tu
Oflcinu
de
Propacanda,
Via
La1101 del Sbullcato , VIIIoo de Profedoyetan&, 3.2 y 3', cuarto pililo, de alp- se re&liz&d. el NO d. lu facturu
nes Liberal..
N. T.)
nOll compderoa de 1.. barriada de 0011 vencim1ellto para el 8 de julio
próximo puado. Para au cobro preSan GervUio. lo anta po8lble.
Se ha conJt1tufdo dentro del SindiclaarA que 101 blter8la401 ncojaD
-Sindicato
Un1co
lIercaW,
recl~
cato de ProfeeiODes Liberales .(O.N.T.>
la Seccl~ de Abopdos. nombr6ndose ma con urg~c1a la preaentac1Ó1l de peviameIlte 1ae facturas, laoy, Juey..,
101 compaaeroe 8iguiente8, por uun. dl& 20, en la f~ Y ..... &Ca.por aclamación la algulente Junta directlft:
'
. toa relacionados al trabajo: Arturo tumbradu.
GoDZilez, Ipac10 SUOoI, Juan GaUn, Prea1d~~, Antonlo Feml.ndez Ros:
EL PATRONO ~ABL MOB&T
do, Mariano Salinas.
\F1cep1'eSJdente, Anael Samblancat Sa- .
ViIALzB, NO _ nmaMaLa
lanova: secretario, LulI
V~
VABNETS BXTB&VIADOS
quez: vlcesecretaz1o: Vicente SukeZ
Los abajo finDad-. o....... 4. la
Vúqua: , teIorero-contador, Pernando
, Se rueca a quien h&ya podido en- casa Rafael lIoret (fibrlca . . eaju
Cl~tero· Oras: vocales, Anlel Gn sucontrar el carnet del camai'ada C6- de cartón), cIeclana que dI.oJlo, pa:veatre y Juan Nieto Rodr1¡uea.
aar CUbea Martln, perteneeteDte al trono 1011 ha tratado .....pre COla 1u
Slildieato lIetal11rpco (Seccl6D Ke. coulderaciou. y re.petoll 41""'"
Se tomaron importantfl1iDol acuerEl delegado de taller, PedN caciDico.), lo devuelva a w cloilllCruo,
.dos, que ... 4arúl oportunamente . , la
calle de Sacrla.eII, na 10, 'cuarto, aala. (8l¡Ü- lu ftnDu . . . . . . loI
.lftIb11cldla.
primera:.
- .
.obreroI de 1& caa).
-El Cca1t6 lIlIcuü Nueva V.m.
. --se ruega a qUien haya ~ .
(
) .
cada, JlUép.
t. & todu
~CQDtrar .el carnet ' del compaaero
lu organlzaclOll. de 1& U. G. T.Jua Balg.., nam. '1898; pérteneoJ_te a Sección de t.drlll0lJ de Bar&. e.,N. T., Y otrOII p&rtidoe. '7 la-o...
loDa" que lo devuelva a 1& ()rinl...til ,ra11d&d de C&taluAa ... Ilnaa ....
PI' el mhiRlo de tuIU~ .. tu
l6cn1ca de 1& Sección.
delep.cloa_ de ..te 0IIIIIitt, JU'& tue
pu. lletar a ~ au
'7
SlNDIOATO Da LA. IlETALt1BIA.
"
t .
.l lar 8U tlfme prop6Ilto.de JopV ... '
(8eacI6a 1Am~)
el ~ ~ 4e oatu1n _ .....
,1dD lICUa ............. - •
El com,.a.o..JoII6 Navarro, quet iDlW.
-~
.
trabaja en 1& ~ p.duatriu Ketál~ »U&rf. por . . . SlIuIlaato 41
IIINDIC&TQ 1JNIOO .... a&IIO
la barrlada-de ~, .a recoger el carDI: ' LA. OOJiBllnJCOlOX
met, DGm. de 8eooIa 18.'125, que· ha
.
UO.'d
......... 4Il . . . . . . ,
8140 ~trado _ 1& ~ pdb1ioa.
-El . ~té.

..,e.

...

AÑTIFASCISTAS

POR'l'UG11BSB8
.

.

.

El eompaAero JOIé AJUSto qa.rc1a,
de 1& prlmera ban1ada de Llaboa, Be
encuentra en AUcante y forma parte
de loa cuadroa de defen.... de lea miliela.l C. N. T. Y A. l. T., estando a la
dlapoalclón de
Cooqté. Este compdero es espec1allsta en .etralladoras. y el de necealdad que Sil" en
eBta ~ad, &eIÚll aQUerdo de. está
0fII,IliIacl6n. Por.1.. Pedf!%'8C16n. ,Ipcal. - 1& Oomlal6nde ~~ iJj".A

.*

COMISIONISTAS COLEGIADOS .
~

compafieros co~onlst,as que '
hablan . llevado la baja. del Colegio
O1lcial de Agentes Comerciales a la.
Cúnara del Viajante (Claris, 8), tienen el deber de pasar, por dicho local
para recoger el camet.

Comunicamos a todOll l~ . ~IQpa
ae1'Oll de loe tallerea Nuevo Vulcano qUé atAn prestando amelo tuera
de atoe talleres, tengan a bien presentarae por esta Secretaria el próximo jueveJJ, dla 20 del actual, de ~
a 8 de la tarde para informarles de
UD uuato de miximo, blur".
No dudando a:-cudlréis en bien de la
causa revolucionarla, os saluda, El
Comité.
CARNET EXTRAVIADO
Se comunlca a quien haya encontrado un carnet a Dombre de Juan .
Lorca, del ,Ramo· de la Metaluqla

(8eee16n Pundldorea), con el ' nWnel"o
'1,28'7. lo entregue a la Junta de Pondidorés, en la. Rambla, o en la de
Pundldores de Sans, calle de Guadta.Da.

CQMITE ESCUELA NOJVA 1JNPICADA

Se

ruega a todos los delegados de

d1atr1to

le

sirvan preMntar, liD pmo-

did& de tSempo, a este Comlt6 . (Ola1'11,. 90), la relac16n de todoIIOl .loea.
les huta ahora 1DcaUtadOl que en
otro tiempo estuvieron ocupadOl por
lnatituc10nes re1J¡101U o lIJDJ1a1W ded1cadaa a la enJeftauZ8. Orae que
cuiDplaD lo que .. lea zue....-El .Comlt6.

•••

Este Com1t6 le complace en manifestar que el Ilarario ~ nclbIr ..
las, PaDIID~. ter& el ~ente, ~

las dial:

.
EDsdan- PrImaria. de doce a. UíIa:
MCUDdarJa, de una a ti: profllloDal,
de. ~ ~ t i : ....,Ica. ·de \IDa .. doI:
artfItIca, de doce' a daI; Ilipertor. de
,D1Mn'e a diez. - l!:l Com1t6.

•••

pu_'"

un

pu_

o

o .......

o, '

T.ALl..EBES NUEVO VULOANO

.

-El complAero Pedro Torr.. JlarUn, que estA ~ el freJlte 1Ie Arapn,
debe.\! escribir & tu eIIpOI&, dlcl6Ddole dónd.. te lD8eJ:ibiates.
-El.compatlero jullia PIres-Blan·
ca, que ' estA ea 1& colUlllD& ' de Durrutl, hU de eeerlblr a tu COIIlpao
tiera.
-Franci8co Kartbl Albir, que marchó el 18, debes ellCriblr a tu lD&dre.
Si algtín compatlero Abe 4e · 61. ro·glUllOol d6 MUe"" a 1Ido1'Jlll.Ci6ll .,
Propaganda.
.
-El compaAero Juan Fale6a. )(ateo, que alI6 el 4J& 18 del campo
del Pral, ~... ~e .-crlbk' & 8U c~

(J:IarrIada de' Puehlo Nuevo)

-De com\1n acuerdo con el Slndlcato Unlco del RaDio de la Piel (Sección Limpiabotas>, se noWlea a la COmls1ón de Barrlada.
,
.
Patronal del Ramo, que el horario de
A todas Jas' ~rrIac1aa .y Seeelo..es
trabajo; los domInaOS, sed. de. nueve'
de la mafiana a una de la tarde, deHabl6ndpee dado varios casos que
biendo cesar dicho trabajo en 108 el·
los.
obreros presentan reclamaciones
tableclml~tos, &alones, eaca1eru, o .
manas, caf6s, bares, hoteles y ambu- de abono de cantidades uorbitantes
en concepto de jornales, Be encarece
lantes. - La Junta.
. -Interesa saber el paradero del ·que no se ha8an eco las Secciones y
compafiero Ramón Mart1 Sinchez" de br.rr1adas de esas reclamaciones, que
Oodall, para un asunto de gran inte- d~tan en ellas · una lnmoralldaél y
rés. 81 hay al8ún compaAero que pue- carencia de escrúpulo en los recla_'
da dar detalles de B.. que lo comuni- mantes. En todo caso, que venpn por
la Junta Central, que si son razonaque a esta RedacclÓIL
-Interesa que los compderos Jal- bles, se I~ a~nderA. .....:. La Junta:
~e Gargallo y Amadeo Pamies, que
,
estaban el dfa 10 en Ib1za, escrlbaD
Se ruega a todos los que sepan el .
Iln falta a sus fam1l1area y a la com- paradero ~e Domigo HerDin~ez Ha·
¡miera Aurelia Botella.
Ji, natural de Mazarrón, que traba-El camet confedera! a nombre de . ;Jaba de barraquero por cuenta del: pr.Mateo Meca., perteneciente al Ramo trono DanIel Rius en la obra de ia
de la Madera, obra en nuestro poder.
Laforja, cha1lin Santaló, que lo
a interesado puede pasar a l"eCOIerIo calle
com~~ a. a~ 8mdicato. M~ca
~ esta Redacclón.
ders, '28; .0 ;a la Indicada obra. Nmnero de su camet, 12,130. - La -Junta.
AL CO~ I!&O REFUG~.oS

-El compdeí-o ' VIcGe - Voluda
C&latayud, 'lúe . t i lIÍl la tercera
compd1&. prlíDer 1I&W16D, debe . .
crlblr & n madre. .· .
~i1len HP& o pueda. dar HS6il de
Jum ,Sala, que d_parecI6 ' & prbll&1"01 d~ mu, y ' que rfllldla ·actualm••
te ~ tita, procedente de PerptUll.
acradecerJ&moe se elrvienm dar CU&Dtoa iDfol'Dltl tellpD, a lIIformacl6D
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SINDICATO UNJOO DD. BANO

vurra

Da.

(1eeeI6a Ce........)
8e poDe en eoIlOClmI.to de todaI
_ &fIlIadM a dicha 8eccl6D. que el
local _ 8Ido truJadado a 1& Plaza
de C&talda, 1, prblclpal. - El CoJIIlt6.

SINDICATO moco DE PBOD1I10N11'.8 LIIIEBALES
. (8eael6a de JIae.trOII)

le roep que puen por 1& ~
tarla de ..ta Sección todo. lcJIc:ompeA__ que dueen orlentacion• .y
qoí. . . &UIl 110 ae hayan iucrito Y
pi... hacerlo, puu la. Bola dti
Trabajo ya comienza a funciol1&l' y
lOIl mue.... 1... aollc1tudea de toda
el..e de penonal docente.
Bata. Secretaria 011 puede 'atender
todoa 1011 d1u de cuatro a aete de
1& tarde en el local 80Clal del SiDdicato Ulllco de ProfeaOll. Liberales
(C. N. T.), Plaza de Catalub, 4 __
La Junta.
81N.DICATO UNICO DEL RAllO
Da LA PIJ:L .
(8eocI6Il Zaplteroa)

Por tite medio ae hace _bar • todos loa ripldOl y reparadoreJJ a mallO, que _ la asamblea celebrada el
da 18, al objeto de aellalar el horario, ae acordó que todo.a 108 dias laborales, las hOr&\! de trabajo aeráD
de nueve & doce y de trea a sela cua-

renta..

A.dvirtiendo que cualquier infracción que .e cometa, io miamo en el
horario que en loa jornala, Jle apllcari aanci6n aproplad&: eJJ decir, al
patroao .. le cerrar6. el tall~, y al
'o brero ae le retirari el carnet.

•••
Se coaumlca & la Sociedad de Reparado~ de 8aD JIart1n, que en aeA6n celebr.da por 1& T'CIllca de la
Secc16n, .e acord6 admitirlos en nuestro Sindicato, para cuyo efecto paaar6. la Comilli6n por nUe1IItro local
aocial, 10 mú rApidamente poIible.La ConWdÓll 'NcIllCL
, '¡-<~"-:-~~:V~$:sunfl"FII.

Sindicato d.1 R'amo':'
d. Labor.r Mad.r.
..... de trabaje ... las ~e se reclri
la SeoIÓll . . I'.apar&ena "1 &coberos
•• Bareeleaa "1 . . eoatorn..

Deapu6s de tantos aftas de trabajar
a. data,Jo, en coDdlc1ones impropias de
loa tlempol en que vivimos, lo que' re.
,presentaba un desdoro para el · Slildicato del Ramo de la Mádera, la
Oomlalón Técnica, dindose cuenta del
mClllltlltO actual y cumpliendo 101
acuerdos de 1.. organ1zaclón confec1eral( ha Ido a la conqullta de las Ilgulentes mejoras económicas y mora~
les:
1.° Cum~1im1eDto de todos los apartados de orden moral de 1&8 bases tU.
tJmamente aprobadas por este Slndi.
cato y la patronal.
2.· Implantación del trabajo a jornal.
S.· Jornada de ocho horu dlarIaa
d8lcle el lunes huta el Viemes. lI6bado fiesta.
'-. Jornales de operarlas, seaenr.
., oIneo
mU el quince por
cltDto .... la. m""",,.
l.· Loa medlOl operar101 . cobn.riD
clDcU8llta y cuatro pesetas M,nanal. .
t.- LOI apnndlce., durante loa tree
prlmeroa m... eobru6n quince peaetas .: la ,"""na CUm)ll1do. . . .
eobrar6D trelnta pesetas buta nepr
al do. DIIpQ6a de este u.npo aer6D
aumell&adol aII11n IUI aptitud., 11m.
do de 1& incumbencia de _ Com'''6D
técm1ca determinar el aumento de la.
jarnales de la. a)ll'elldlcea.
'7.. Por cada dos operai1aI. 1610 ...
ri ))II'IIIlttdo UD aprmdlL
L· No'" permlUdo el dllPldO de
DIDItn operarlo bajo nIDIGD CGIlOIIPto DI el reparto de trabajo. BIt c:uo
de __ .... la. oIII'irae perelblriD el

JI.""

Jarnal fIltepo.
t.· LOI oIIreroI que lIt6Il en ar-

,..... _ el IDftIm1t1lto Ul~
ooInr6Il el Jonaal iDtIIIo por parte
de . .

patroao..

'

...

¡Opma-ftll'Ql de 1& 8eccl4Il1 ¡Tra. . . . . _ _ 1 0CIIl 10 tIIIPIMto. IU-

p-.,....

a. dartIa ,.,.,... ~ta

• . . . . r ........ lu . . . . ctetn.
lIaJo ......... de 1111& . . . . . lID.
. . . . ., Bl ... deeIr .... que todaI
. . . . . . . . eampltdu. .....,. . . lolaa patro-

.. ...u.. __ . . .
........

t . . . . . ,.. . . . . ..

. . ..
11 .....

-

_,
....'.er

•

. . . . . . 1 ... . . "
___

¡¡

.....

Barqeloaa, 11 de . . . . . de

u..

IAOQ_ _ _•

8INDICATO DJ: LAS

OBAFiOAS

". SlNDWA_
maOO-Da. ."8
.
DlC :A1~AcIOJf ' ,': _

ABI'is
.

(8eool6D 1'reIIIa)

BAIlO

Se' ,~oca .. ~Q, l~ . .m.~·. k, .
" (8Iod6 . . . . . . ., .. ,,'
de eata Secc16I;l y a lOa iOl~ .~ _ "
.:
~
'¡ .....><
..
Asocláci6a de Porteroe y OoDBeijee ·
SleD.do
-CreCIdo el mliDero de
de C&tal\jk, a la reúlilÓJl que ten- .' proífeaores de "Dibujo M11I1~ neciadri. lugN ~~t d~ ~, en el local de ' maCl6n PlDtuta y ~tru &ttee ' que .
le ~ . San Q1~9, 10, &,'.188 ~ .1 ~"'..;uc;lta4Q su ~
eatíi 1','Df!mlH
de la tarde en primera OODVOC?&torla, Q ' SeCcl~n .de Maeat.ro.' dél Sindicato,.
y media h'pra después en &eguDda, uDioo de Profesiones Ltberalea '(Qol(_ :
~ar~ d18ClKir el slgulente orden del
tede'rac1.m NacIÓDaJ' del ' TrabajÓ), y dIa..
,
' COD8lderando que 8U labor ea ~laJ
l. Dar ,cuenta del lDgireeo en la
X. el ~erQ de ID9criu. ~to, rotOdOs aqueU~ ;',:a q~en~
C. N. T. de ~la mencloDada A8~~16~ .PJD08;'
y dlsolucic5li de la~. 2. - _N~ . 'pueda kttereaarles acudaIa" a JID rebramJento de Ilesa de d1scusi6n.-3.· · uDlÓD. que se' cekbl'8.ft el pr6xlmo
Nombr&llll~to de nueva J~ta dlrecatbado dla 22 Jf. fln de cambiar 1m- EDEN CINEMA
tiva.-4.· Ruegos y preguntas.
• preslo~ea, Y el' se &cuerda, tratar de
Dibujos Popeye, Señora casada
cesita marldq. i.a l81a ael' JD1stb¡10,
.JUNTA GBGANIZADORA DEL
ng(tátra or~l~ ... ... ,:.:
.....
~ de ballarlna.
,.'
SINDICATO DE SANIDAD
~ ' L8 reUID16~ ,telidtA' lugar rll l&li ou..
_
de la tard~ ea nueatro '] oc'al '10- CINE COMEDIA
La .JUDta provi~oJial, déDdOie
cta:i PlaZa ' dé- Catal1dl&;-" ' ~ La
El.Í'ato de plata. la novia de Pranltcumplimiento a los acuerdos tomadOl
Junta.. , '
enstelD y lA» 'Illtlmos dfas de Pomen 1& asamblea próximo p~, que
paya.
/
80D que se vaya iDme«Hatamente •
. Se COJiovoca a todos los· prestdentea
1& reorganiNicl6n de laa respectivae . o 8ecretaí1os de 1..- $v...... .Secélo- ·CINEMA S.ELEfJT
'
Secci~es que han de iD.tegrar ~est.
. El rayo de plata. t. novia de ~
BeII'. de eete Silldlcató pala hOJ, ~
Sindicato. convoca a t0d98 los médienste1n y Ilos. lUtImos d.faa de Pom20, a Ja; s1éte 'de la tarde, para tracos que ·e stén de acuerdo con nues~ peya.
tar de &8UDtoa de Inter6a. ....:.... El 00tros Ideales de superación ;bnmaua y mil'.
BOHEMIA y PADRO
a todos aquellos que simpaticen, a la
A mi los valientes, No' me dejes (~
FEDEBAClON
ESTUDIANTIL
DE
asamblea general de Sección' que teu·
español> , Bodas de despecllo , . Dldri lugar hoy,dia 20, a las nueve y
CO~ClENÓIA8 LIB~ '
bujos.
med1a de 1& noche, en nuestro loc&l
8Oclal, Plaza de Santa ADa, 3· Y 5, ! Se ruega a todoa 108 estudlantel
CAPITOL CINEMA
para tratar asuntos de suma. impor- ,de las disfj,ntaa escuelas de BarceloBrlDd,emos por el amor, Intriga china, simpatiza.D~es con nueatraa acti- tancla para el.desenvolvimiento de. ~
na. ' cl~ m6d1ca. .
.
vidades, pasen por nuestro local 100
: .
VOLGA
CÜIl, Cort~8, 491, durante todo el dla
Entrf! el amor y 1& muerte, Nido
SlNDIO&TO UNICO DE TRABAde hOy, para 1n!ormarles de UD 88UD'
de 6guUas y Sueflo de una noche
~ADORE8 DE HOSPITALET
10 de espec1a1 Ionter6e. - El Secretarde Invierno.
·rlado.
(Ramo de la 'M adera)
EXCELSIOR ,CINEMA
A • A80clael6n eJe Al1IIIIIl0B de la
Se CÓJlvoca "a los compderos que
MotfD en altá. mar. Los caballeros
EeeueJa de ~gem.o.
N. T.)
componen las Comisiones técnicas
nacen; DlbÜj08 y • secreto de
del Ramo de las tres barriadas ToChaD.
Esta
Federacl6D
ruega
a
AJJOrrasa y 1& Central, a 1& reunión que
claei6n de Alumnós de 1& Escuela' d4! CINE DIANA
t~ lugar en el S1nd1cato de la
Ingenieros afecta a . l& C. N. T., se
S1n novedad en el frente, De bote
c8De Santa Eulalia, calle Paretos, 31,
sirva man4&r UtD representante de
en bote (en espaftoI>, La mujer X
para mafiana, viel'lIles, dia ~1, a las
dICha Asoclac16n para que 88ista
(en espafíol) y Dibujos.
.ateté de la tarde, pará UD asunto de
hoy.
dia
20, & las once de 1& ma~~ ." iin~~taDcia. - La Comisión.
CINE IRIS· PARK
ft&Da, a. nuestro local social, alto en
OJo, solteros, Rusia reyista 1940,
caUe
Cortes,
491,
esquina
a
VUadoFOMENTO' · DE CULTURA PODibujos
y La pequeña coronela.
. mat,. ~a tratar de asuntos de sumo
PULAR
'\
interés. - El Secretárlado.
CINE FANTASIO
Se comJD1ica a los compaAeros del
. IÍlstantáneas, SUcedió una vez y ,
Ool(!gio Libre de Estudios ContemJUVENTUDES LIB~TARIA8
Una noché de amor. Intermedios
poráneos y Ateneo RacionaliSta de
DEL ~ DE B~LONA
por orquesta. .
Ba1celona, que pasen por nuestro local social, Fomento de Cultura Po.
Se comunica a los componentes de MIRIA
El cuervo, la alegre meatira y A
polar, calle A,urora, 12, hoy, Jueves,
estas Juventudes ll~ pasen
través de 1& tormenta .<en esgatiol).
~ 2~, ~ nuev~ y media a diez de la
boy, jueves, po.r el Sindicato UDlco de
nOl;he, p,.ra ~tar UD 88UD't o de 8UProductos QulmlC08, a las nueve y
BOYAL
\
:~: ~t;.e,Rs., ~. ~ :00~is16D.
m~ - El Secretariado.
"
Lr,rnave de Satán, 'Desflle de-' pell- "
•
1,'": . ¡. r·
.. (
'"
.
•
-rroJas y La casa de Rotachlld.

myY

Se convoca a la Junta de Camiaeria, y especialmente & 1& compaAera
Guardia, pan hoy, dfa 20, a las .siete·
de la tarde, en el nuevo local, Plaza
de catalllAa, 8, pral.
Dada 1& importancia de 1& misma,

La Junta.

(Seccioo Voreeteda)

Se ruega a todos los compafieros
miembros de Junta de dicha Sección,
Be presenten en el local central, Plaza de Catalufta, 8, boy, jueves, dla
20, a laa siete de la noche, para UD
asunto de máximo interés y cambiar
impresioues. - El Comité.
SINDICATO UNlCO DE SEBVIC10S PUBUCOS
(SeoolÓD LImpieza P6b1ica)

Por 1& presente se ccmvoca a los
com.pafieros Félix Jaca y Doroteo
Arias, para que pasen por el Sindicato JJ18Aana, dia 20, sin falta, para
UD 8BIlDto de gra.n importancia para
los mismos. - La Comisión Técnica.

«(1

SINDICATO UNICO DEL BAHO
CONSTRUOOION

nE

. (Sumbdst1'o8)

Se convoca a loa compafleroa Albeldo, Picas Y López, para que hoy,
dia 20, a las doce, se entrt'visten con
el compaH.ero Alegria ¡fara un asu.nto
Ul'Igente. - La Junta.
(SeceI6n de Albaftlles y Peoaes)

Se convoca a los obreros de 1& casa
"MiarDau" a la reunión que se celebrarA. el próximo sibado, d1a 22, a 1&
miMOa hora, y sitio que se celebró· la .
reunión anterior.
Se ruega que asistan 108 seleccto- ·
Dados. - La CorilisióD.
-1

(SecclÓll PIedra Y Mármol)

Compaiieros: Ante los momentos
por que atravesamos, esta. Comisión
cree de urgente necesidad convocaros
a la asamblea general extraordina.ria
que se celebrarA mafiana, V~rDes,
dia 21, en el local de la Sala Olimpic, ,
:Merca4ers, 38, a las seis de la tarde,.
en la q~ se discutirA el siguiea,te orden del dia:
1.° Le~tura del acta anterior.~
2.° Nombramiento de :Meas. de di8cusi6n.-3.0 Nombramiento de cargos
de la ComisiÓD técDica.-4.° Asunto
Tapiolas.-5.0 Asunto sumiDistroe.-.
6. o ¿ Qué actitud creéis debe tomar el
oficio referente a los trabajos, de hoy
en adelante?-7.0 Asuntos generales.
Esperando de todos vosoUoa la
puntual asistencia, os saluda. - La
Comisi6n.
SINDICATO UNICO DE ESPECTACULOS PUBLlCOS
(8eccUm de TéenJco& CInemato-

gráficos)

Se interesa de los compaAeroa delegados de esta Sección ea los estudios, laboratorios y peliculas en producción, 1& necesidad de que hoy, jueves, de seis a ocho de 1& tarde, se
vas demarcaciones, con el fin de comUatas del personal de sus respectipresenten en el local social con las
probar la correspondiente org~
ciÓD.
Se advierte a los compaAeras de
aquedos estudios, 1&boratorios o pellculas en producci6n que no hubiesen
deaigaado su deleg,..oo, lo hagan hoy
miamo, siD falta, para qUe puedan
concurrir a 1& expresada reunl6n.
SINDICATO UNIQO DE LA INDV8TBIA DEL AIJTOIIOVIL

Se COlWOc& & todos 108 compderoe
mi1i~ de este Sindicato & la re- ,
UDi6D que se celebrarA 'hoy, dfa 20.
a 188 alete de 1& tarde.
'
Se ruega puntUalidad. - El Comité.

•••

Se advleIte a los com~ delegados que Do ppcrreron aaiaUr aYer .
a nueetro SiJidieato, lo bagaD boy,
d1a M. a _ aeI8 de la' tardé, al' efec'o
.to de tener que cerrar el ~ P
UUDtos de re8pODII&bll1d84. .-- El ~
,muode EDJacA ~
.
..

8INDJ()ATO muCO '" , lA, __
.
TAL~
a.-

•

•

,
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'
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lIOTROPOL
. Dibujos, Documental, ' B,u mat*
'éxito y El 'último vals c;Je' ChopUa.·

CINES ARMAU, FLORIDA y
BROADW'-Y

LuP&D:iD1,

•

~

TEATROS
APOLO

CcÍnpa1\fa ·de dramas soctales. mP
recci9n, S. Si~rra. Prlmera &r.etriz
~Queta Torres. La tragicomedia
en clnco actos, sátira de 1& vida española, d~ AmlchatJs, "Ips
nes de seda y oro". por toda la

arl.-

compatUa.

BARCELONA
I

Los donativos recibidoa ~a la lucha a,litlfaacis.t& hasta el dia. de ayer,
~ remontan a pesetas 481.558,95.

-Viernes: .. ¡Qué hombnt tan slm-

pAticol".
CIRCO BABCELONES
Oompa.ñfa de' varledt\des. Miss

El 'óptico Ruiz Urrea ha hecho JlIl
donativo importante a UD camarada
mlliciaDo de Madrid, que perdió ioa
anteojos luchando contra el fascismo.
El donativo ha sido devolver la vista al miliciaDo, fabricándole unoa
anteojos y regalándoselO:S para que
. siga lucha.ndo.
No hay qué decir que agradecemos al óptico Ruiz Urrea el haber
atendido nuestro ruego.

bujos, .
ILUESTlC

~.

CINE MISTRAL
.
.
·•• c
D mis
B91ero, Aal &IIUtt la m...,er y
ter10110 seftor X.

CINE PARI8
Oompatierois de viaje, Torero a la
fuerza '1 la ]Jamada de la sélva.
SAVOY
ActUaJldades, El pueblo eJ) armaa y
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. Oompaftia de drama catalán. DiMe-

Barcel~ avisa .• todos los peruanoa
r. ._ en .. .te1'r.lf.orlo ~ BU júrJad1CCt~ Cllle es 'd e ugrtp1Cla. le penoI Den en lU8 oficinas ....
- enterar1..--T" de
UD ~to dé 1& mayor tmportaDCia.
~ Las- o1lcinll del 00aiul..s0 a.tral

o..

~ Ferrer....0' oo. ••• ••• •••
JUlJáD
J086 Llobet... .. ~ ••• ••• .. j •••
lOpel VtUatreda o• • •0. ......
~ A~ Lecha ~... ..; •• oo. •••

.t.

Qompatifa llrlca catalana. DIrector, '
José · Llimona. otro primer actor.
tdejandro Molla. Reestreno de la .
obo. Urica de Víctor Mora y Martmez Valls, "La 'Leg1ó d'Bonor".
P1guras principales: Bofia V~,
Juan Roslcll, Font Mola. DIrectores: Rosellón, Font y Blay.-8ábado: Reestreno de la obra del maes~ Morera. .. BalxaDt de la. Ppnt
del Gat. ,~l-·
POLlOBAMA

en

·Q~~.wA":·" · 'C
" -':~:"::E~'~~"
:' ~IY'.· ;~·: L~·: A 'S

l'

1! 1

,..

J

Barcélona.
'

· ~=eogr:¿...::..::..::' .::' ::: :::

aeaenta ·

NUEVO

CINES FREGOLI Y TlUANON
Rumbo al CaIro· (en espaftol), J..oi
m1llones de Brewfter, Rayo de aoI
(en espaftol).
.

0.0

0.0

NOVEDADES
Oompúifa Urlca Antonio PaJaclae
y lIarcos Redondo. Maestros directore": Clvara, Espelta y ,O rtlz de
Zirate. "La del ~oJo de rosas".
por Marcos Redondo, Carolina Gastlllejqs, . Antonio Palacios y Eugenla Gal1Ddo.

I

' Una doncella en peUaro, Babona
(en .español>, ..OJos nl8l'08, ~
El cr1Iilen del museo '1 El eaef.ndalo
del " dia (en esp8Aol).-DoIDiQIO.
dia 23, mattnal de diez '1 lIU!IdIa a;'

0'0

•••

.
de vodevil. Dlrección,
Pepe Santpere. Primera actriz"Pepit.... Fomés. El vodevU ce A ID&DS
overtes ulls c1ucs" Primeras figuraa:
Rosita Hern6ez. Alfonso Arteaga,
MIguel ~la, PemaDclo C&pdeV1la e .lsabel Estorch.-Dom1Dgo:
"la Borda".

Oompafif&

PATBE PALACB .
El pero .de Plandes, Dejada en
' prenda, Motm en alta mar y Di-

Por coJiducto 4el compdero Domingo Albarrusa, de DeancArre, he- '1
Pta..
IDOS recibido 1& cántidad de 88 pesetu, que I)an sido recaudadas: del SiD.
dicato Intercooperatlvo de DeancArre. S. G. de T. de C. ••• ••• ••• ...... 100
Salvador '~ ... ••• .•.•• ••• •••
10
59 f~cosj 108 entre varios compaAlberto IDa ... ... ... ••• ••• ••• •••
2
deros de 1& IDÜma localidad, y 30 de
Manuel -Santolarla ••• oo. ••• .•••
10
Redeasan.
Joaquln Maacorda ... oo.
o..
6
Francisco BII8e8. •••
oo. ....
6
Ayer hicieron entrega a 1& Comisión Pablo Puell6 ... ... .. ~ ... .... ...
:;
pro victimaa del fascismo, de la can- Luis Rosell ...
25
tidad de 727;70 pesetas; recaudades
José Ba.saya ... : ••• . •.•• ,.. ••• •••
6
Jacinto Llach ... ••• ••• .... ... •••
10
Gonzalo' Má.rlter ... ~.. ~.. ••• ...
:;
LIDARIDAD OBRERA.
Arturo Martl. .. .. ••• ••• ••• ••• • '.'
:;
Mgel DIaz
,
. . ' . . . ••• ••• •••. ••• •••
6
SINDICATO UNJOO DEL ' BAIlO
.6
DE IA _ ALDIEÑTAVION ' .
21
Cefer1Do RIOI ••• ••• ••• ••• ••• •••
(BadaJou)
Ernesto Blaai ...••••.••• ' .......:.
v
Buenaventura :A.ubeta entrega 111- J. ~eZ ~ FIftol · •••• ~. ••• •••
J0.s6 CIau8 .~ .......
.eo •••• oo.
'6
cantidad de tres mn · novecientas
Vlc@t8' ~UUI.n ••• o.~ ~
6
treinta y d_ pesetaS . cOn
~ I>u'rbA .... '" .., oo. ....
"
céDtlmol (8~982.60), lDiporte de · UD
vIr.
Jornal de 101, trabajaaorea de 188 ti'"'uaa~ ~ . ••• • • • ••• ••• ••• •••
6
marca. "Creus" .Loete y Il~tes, para ÁIltoDiÓ ~rnoza •••••• o •• _.. •••
6
el' 00mlt6 de II111ciaa ADtU&ICl8taa, FraaCJ8co Forno. , .. o oo, oo....
6
que lo diatri&ubl. 8Il la forma· m4s StJvador Glbert '0' .oo ... ... •••
K&Duel lIollDa ••• ••• '.0 ... ... . 6
conveniente.
.
.111- Bátión... ••• ...
6
'
••••

BSPAROL

CINEMA CATALUB.
Morena CIará.

.
CATALUBA
Como oportunamente se public6,
el Sindicato General de Técnicos de
C&talUfta, ~ene abierta UDa 8U8crlpclón para proteger a las famllla~r de
los que han caldo en defenea de 1&
libertad, '1 contra el fascismo.
A contlnuac16n dfmos .detalle de
los asociados y aimpatlzantes que
han cooperado en la primera lista:

"0

Oompaiüa de revistas Marprlta
CarbaJal- Mapy Cortés. . DIrector,
JoaquID Valle. "Mujeres de fuego",
libro de .ROIDAD y G. del Casttllo,
mdsica del m'aestro Alonso.
.'

del perseguido, La reina 0rIItIDa
de SUecia (en espaftOl) , D1bUlCJI,

SINDIVATO DE DONICOS DE

0.0

COMlCO

Aquj viene la armada, La vuelta

sus ,jornales.

so-

xer, Hermanos MarbOl, BaldOJilerito, Chelo and Charles, ' Z&ri Zar.
Tony CapiiD1 (QlOWll8) , COD,1unto
flamenco; Manolita Guerrero 'y
AsUDellbl Pastor.
. .

VINE COLON

pertenecientes a la Bolsa de Trabajo
. del Sindicato Unlco del Ra.{Do de Alimentación, han entregado 758 pesetas
para 108 heridos de la lucha antifascista. Dicha can.tidad es producto de

Compa.ñúL de comedia castellana.
DlrecclÓD' Manolo PariS. Prlmera
actriz, Esperanza Ortiz. La comedia

en tres actos de Navarro y Totrado,
"DUefia y sefiora". Prlmeras figuras; Ricardo Fuentes, Anlta Tormo
Roberto Samsó Y Guillermo erases.

8ALON VICTORIA
CanelÓD de atardecer, Amor, VID la
Compátiia.

Comité Cen"iral de la·s Milicias Antifasc~stas

Deugal1eS,

noros

la

!!!,'S""""""""""""""",;"""""""""""""}"""""",,

~ ~

El combate entre Max-Sc:hmel1JiC
y Joe I,.Quis. '.
SPLENDID CINEMA
Por un perro cb1co una mujer, El
combate de SchIile11ng Y Joe Louis~ .
La mAscara de came, Dibujos so'1 Piernas de seda.
ENTENZA CINEMA
Aventura trasatlántiéa. Sólo soy UD
comediante y Mazurca.
CINEMA NE\V- YORK
ae'visf.a,· Un par de detectives. -Alegria Juvenil y Entre el amor y la
muerte.

....:

J~ ~' ~'o .oo _ . . . . ~.o

le 1& __ BaIIuiII, 8~ A.., ~
boy, dfa _. 'a 1M .... de la tude, .• .
la calle de ADIebiIo C}aft, 2. - ¡;" .

IW

' ,e

. " ,

, ' ' .:
CINE ILUCEJ.,QNA "
.
. Bajo el cielo de Cul)a, El presidio.
CUando hace falta. UD amigo '1 Di. bujO;ll.

•••

ae ruega la má:xima puntualidad. -

I

CINES SM4~ y DELlCL\8
.
Nótic1ar1o Pox, Casa In~
Él cacIQue', Y' All88. "N".
.

ne-

•••

le ooavoc& a todóB IOJI

~as. 'I'·¡'

-

.a.,

Se coavoca a la Junta de SecciÓD
Sombrereros para hoy, dia 20, para
tratar asuntos de máximo interés, a
las sela de 1& tarde, 'rogando la puatual asistencia. - La Junta.

'"

• • ,'.

"ea

SINDICATO UNICO DEL BAIlO
DELVESTIB

a Jor-

..
l ••

El compdero S8Dtlágo Fern6Iu1ez
pasari. .hoy, sin falta, para UD ~o
de mucho Interés, por nuestro local
de 1& cane Nueva de 1& Rambla, a·
las cuatro de la tarde. - La OomiaióD.

BAKO

;1fÍlfflQ~ y '.4IUlf ' .
- P1etDu 'de seda. t. ffÍDa del ...
. ri1c) "Charles" ebaD en ' ~ ,

'1

..
•

clón, Enrique Borris. Prlmera actrie, Asunción Casals. Otro prtmer
a.cior. José OlaPera. La comedia en.
tres actos de Santiago Rusifiol.,
"La ' bona ¡ent.., por EnrIque .Be»rr6s, ' AsUDCl6n Casals, ElVÜ'& PIemont, Pepe Clapera.-Vlemes: "La.
nostra Natatx& ... •
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NUMERO 1357
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'Q uada-

.alRa .~ aba:nCl.'na'n .. sus <cQ;lutnnas: aco-

s,,'d ospore,l' h.a1It~~••~,·: ~or·· esta r cortada
la camun'i·cacióA'; d;. ·retaguardia
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EJEMILARIDADES
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PI COI A"t'

OFRENDA DE .,LORES
~ ·s
CutJt&do en Zu Rambla.! ¡mm.
~ ... \iiiI
fJ8 UtUI de Atu trUlflifuttJCiof&es
¡Hijo mío! ¡Hijo quérido!
.!ilftCio3G8 que sigueft el 'cuerpo ' ¡Alma grtJn4e 11,"'eUat La, .plu-

..

rd:e~:
INADA M'EN'O'S.QU.ETODA , = e d:eh:~~
tüto,
por
1·;1.'" A .MA
. ...,
ftREI. • ·
emoct6tt
que,
" g '
.
rendir el último homentJ;e
.

.'

, .

.-

.

1uJce un

lcJ

cOfItenidG
de UftU mU;ef!es

:add~t~~~;:t~st:~~:~~~~

prwa .- ti . luc1rtJr' también, y si

del Y que 8e quedan con el triunfad~r, hay que aptJrttJrloB ti
buenas o maltl8 ra.zone.!. Especializados en el rumor y 6t1 la
intriga, hacen tanto dtJño como
un explosivo.
Si descubrís algún derrotiBtaJ
aplastadZo sin titubeps.
.
DE POTENCIA
A POTENCIA
En la rotonda de la VÚI La,..
yetana y frente a la mQZe del
Banco de España, levantó Cam. bó BU fortaleza y palacio.
Era un reto del repugnante
financiero catalán contra la institución bancaritJ del E8ttJdo.
Frente a frente, ltI8 dos potencias Mn convivido mucho tiempo, hasta que ZtJ Revoluci6n
abatió al fascismo en Catttluña
y la enorme concepción arquitect6nica del de laa finanzas
pasó a manos deZ pueblo triunfante.
(J. de S. _,
.

.'
I

T

tu ~o':fúera-masacrado por
la metralltJ ,de loB traitlmes enela Mima, cubrefl d8 11Mq 111 :mjgos del pueblo, sabré honrar
HImD8 oldo UDU tru. equas yaeneillu a 'U!l& mujer, a ' una m.ore
que , tige en el freDte a UIl hijo de 17-dos. Y, pariLfrueudo 'pal&bru de btmdertl .rimbolo que enwelve como 'merece tu sacrificio.
UnáDlUllo, el intelectual que hoy se ha deshonrado ante el mundo c1vWzado, ellére,tro.
,
:. "
DIALOGO
. hemos coD8iderac:1o que bien pod1a decirae de ella que es nada meDo.I. que toda
, ¡rloriatas ~ ZtJ RtJmbZtJI ¡Jiu- .
.D' d - . J - f
una madre.
.
'.
'
;
jerea del pueblo! TGmbién "oa- ' "
on e comes~ c(l~rf.W,U.
Ha. veaido a pre~tanloI por ~ hijo, y llevaba un nene en los brazos. otrll3 B6fVt-í8 eZ 6'fI1J8mo de la ' . . _Yo. ~n ~l Colon. ,1": tu'
NGIOtroI hemOl procurado uanquilizarla, ofrecerle fruN. de e.perBDZ&~ y'
etozlcM ella. DOS ha dicho que DO aufrix:ia, ~1ft1que lé 8lltmc~r811 que su hijo- tragedia deatJtada por el 3(lW. , :'. ,' En el Rifle.
lI&bla muerto: "Lo di 'OZOA, lo entregu~ complácida púa..que fuera & luc;~ jiamo mtut(lriattJ, y en 6303 tIC- .~>
BNT~E BASTIDORES
-1lÓI ' ha dicho- s610 l&11lento no haber podido ir tambWn yo con ~l por no
toa
de
63f'otlt6neo
cWL!mo
con',
'
:
Mientru
Be deBarrolla ZtJ itaabudOnar al peqlle6ln."
. .
tri~u'" ti mitigtJr el dolor de Es-' gedia., permtJnecen entre basti.
y ~,ruco de eela \)uena mu~er que sin lágrimas, a~ patético ~c_tO';
ha vemdo a preauntamos por IU hijo, alcanza UIl relieve '1lDbólico, tiene el
dorea loB comptJr8aB de ltJ obra
pana y del mundo.
aricter, la prestancia de aquellas acciones que en la marcha humaDa, al
OORREO DB GUERRA inquiBitor~l "pue8ta en e8cena~'
travú de los si,lOs, lI01l GOIIlO UIl bito sefiero que demuestra que aún quedan
,
por loB primeros' pZtJnos del mIvalor. moral. . .de diáfau. pureza.
H, rectbido una carta de mi ZittlÑmo frtlCfJ8(J(/,o.
,
Ha I&lidol 4111 8e1lO ,populoso ,de la urbe y se ha marchado a 8U mor~..
pudid& entre el déd&l~ de ca1lejúela.t, cODfUJidida _tre las imlúmer.. humilp~. I'B3toy bien, padrA.
BBtoB11malditos"'-:"'gente neu,dM moradu que pueblan 'l a ciud&d~ QuIzú no la veamoa mú; tal vez no No 3U/rd~ por mi y Benttos or- traliztJda y 7'Uin.2..que no 8e metenp.moa otra oeui6n de_.h&bl&r, .4~ oir sws fraséS aureoladas de sen~illez.
1UJI/41 ,que... no stJ~~ ,~
de .termo aacriAcJ,o. ~ polible q~e y!- ~Q ft c~S~ ~~a' y~ en nuestro ~~; gltUotJtJ8 de mi actutJCió8~.. _, ov'" ~ ,.t~<n~
pero para siempre llevlU"emo, grabat;la en 'o lí~cro de II l~dencta. er ¡esto f't ••l ••
'.f••••••, •• ~~•• f ••••••••• ,~•••••••••••••• f •• ~$$~~l"P,s."ss.,.,\
map.1ficO' de eat& mujer dMeOllocidL ' '" ' . '. "
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GeD.era.QDente la madre

. ' erO'~ta;

bIo nevado dlu Y dfu en eua entl'l.ft.u,

~,.4.

ha tomado, con reepecto al ser que

~ ll-'p~to

de poaeliÓB, de propieclad.
Su amor de madre le cle,.. huta el pUlltp de ser un obstáculo, una traba para
el hijo O' la hija cuando útol, cOll8cieute.s dé .tu deJ.?er, poseídos del alto conereptot. de la, ~, pre.teDden ellflwDtanle, indiferente¡ a loe r1eI~ 4ue
.pu~ O'currirlu, cO'ntra las iniquidades del vivir. De ah1 que aea de'uÍl valor
~jemplar, dipo de admiraci611, merecedor de .er imitado, el cuo de la madre
';U- otreDda mi hijo a la C&UI& de ~a libertad, I&bilDdo de utellllUlo que la
, 'gu~ de la Muerte puede ae'!I.r1e & 61.1a exi.stenc;.a..
, 'T _e AcnJIeio callado que, M\l~ ' ~ ~o~p'~ci6.n ·en el Último orruUo
de Mber ·obrado bien; _e 'a&eriAcl$) -que ,pr~iñde- 4e ~paratosldades, que no
Be derrite _ el &m&r'or. de lu 16.pimu del dolór,' eleva. a la lnadre a aa altura
morál de lu verdaderu herolDu. Aai debeil de .er las madres cOlYcient. de
su m1al6n. Ccm, madres de ..ta'naturaleA, cOn 'mUjere8 de ese temple, puede
creaNe una leneración de hOl.Dbres libr.es, capacea de a!rontar con vtrf11da4 las
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A LOS MUlNOS REVOLUCIONAmOS
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m4s ,&CIversas eireUDatanciaa.
.
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Un grupo de mlllcianOl!l del beate aragonés, escribe augiñendo .la

iiliclati~a de que vue1~ • . toaI,ar realidad la Jiuma.aitaria c08tumbre de
las m~ de guerra. Al~ de :~U(),l,.. "por de pronto. ofrecen 11W
nombres aolici~o ,l a compaAIa. 'y el apoyo upirituel de 11.1 mujeru
j6v1!ue que compartan e&08 aentimientOl!l. No ea mala la idea, y DM

,- .

parece individualmente justa. Pero tUl una guerra como étts., tu. popu. lar, tu 8Oste~d& por todo el pueblo,' y tan calent&d& por el fue.o de
IWI mi8maa entraftu, esta Ü11c1&Uva ,parece iDaecuaria. Loe hombru

ailen-

que hoy iluchan por la libertad, estili evidentemente arropadoe y
., tadoI y atendido., DO por una madrina de guerra, BinO por todas las
mujeres del proletariadO', dlapueatU a cuiwlea y acompaftarllll con lo.
torrentes inaeabablu de 8U emoci6n y de su lI&Cri1lcio.
'
Pueden 1Dtel1~ la prueba. esos' rOlÚllUcOl ~: dirijaue' &
CU&lqui~ra d~ eIÚ j6v~ .que ellOl DoDO~, y e8tamOll aegurOll de que
halla.rá.n un apoyo de CO'rdii:lidad" de fraterD1d&d; 1D808pechadOB. .. DiD.
gono le .falta en estos momental 1& cordialidad III el eeUmulo cS.e toeSu 'Y
de cada UJJ& de 1.. mujer... Dllde 1.. ciudad.., duele loe -eampc., dude
]u COIItq JIlÚ lej&Du, 1.. graa,dlll eml80ru del coraz6n emitea eoatu.
, tqil'iate· ~ ~ freme. 4el bat&1l& oll4U fortlldm .. de 80lidaridad y de
Y .tu ,emlaimL.. ~ • tr;euentea y tan·ppderOlÚ;" contienen
, tuti» valor,hUJllUlo, q\18 8610 hue' filta. poíler el 'Oido ,.:e1 CQI'U6a a 'la
fJleucha .para ~rcib1r.lu. '
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