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Castigar a quien se lo merece inexorablemente.
Pero a plena luz, con ·responsabilidad. Que sea un
tribunal del pueblo . el que juzgue, el que depure
y el q'u e haga justicia

.
,
paslon

La

Parte ofic,i al · del frente

exacerbada

I!I ~oaamientD es algo consubstancial con la humana naturaleza.;
....pre Imperfecta, siempre obUgada a enmendar yerroA, a torcer, a rectt.
ftear el eurso de las acciones, cuando éstas han sido realizadas con premura,
Iiln el control del razonamiento. La pasión, esa tensión de ánimo que hace

COPO, de una columna fascista·. -

Nuestras fue...
zas logran una g~an vidoria en el frente ele
Tardienta- Huasca

vibrar todo nUe6tro fler, no es en si noch'a cuando se la .domina, cuando el
bidlw1d1lo &abe 1renarla a tiempo, cuando posee el necesario discernimiento

pus recola r1&.
lDIoII lndlvlduott, eui totalmlente desapatdona.dos, fl'fo6, incapaces de pola

calor de afecto en aquello que tiene un caudal emotivo singular, antes que

(Servicio de pren •• y radio ,adlltado por .1 Departamento d. Querra
del Comité Central d. Milicia. Anti'••cl.... d. Cataluña)

~r

al progreso, 80n un factor estacionado, pues su aplltla resta vigor,
impulso ¡&ra obrar. No se puede ser desapasionado hasta. tal extremo; no
eondoce a nada positivo la ataraxia, la impaSible tendencia. al dejar hacer,

dejar pMar.

SECTOR TARDIENTA

Nos place, pues, el Individuo que pone empeño, pasión en 138 cosas. Pero
creemos contra.p roducente que la pasión se agigante hasta el extremo de tomar proporciones de voraz incendio destructor. La pasión exacerbada puede
aaa.u 108 mayores estragos; puede precipitar al individuo a 1m deequlcia....te moral, y esto es lo que se debe evitar.
A tuer de anarquistas, jamás nos hemos cerrado en un dogmático exelo8lvIsmo; jamá8 hemos pretendido eludir la critica de aquello que, aun cmparentado c.n nuestra teJJdCnela ideol~gIca o lncllWlO aqerll~do directamente de ena, JIOII ha pa~lcJo nociVo "'para el deaenvoliUntento eflclente de la
idealidad apreciada,.
Demos hablado ya de ciertaA morbosidades que baa mrgldo al calor de
la revohlelón; henros apuntado, respaldados y acordes con el !IeIlttr dJ-.ectm
de la organización, a la cual pertenecemos, que ciertos proced1mlentoA debea
eesar, pues de 10 contrario llepriamoa a la vorágine del maL Lo ~08 dicho y ~mos un deber el insistir. Tenmmos a polarizar UQ& eorrlente de acJ.
-wenfón con J'eSpecto a táctlC88 equlv0cad88. _
Toda revoluci6n sabemoe que tiene IIU periodo álgido, su etapa ea,. dmil ~e hallarse en la labor de poda que en. el árbol efect6a el JardJDero.
Hay ramas que estorban para que el árbol pueda desarroDanle; ~ . . . . . .
ter cortarlas; es necesario podarlo para que pueda subir ofaDO, tonlfIeadD por
la savia, por el aire y por el soL Asi en las reTOluclone8 que tienden a tiraDaformar, en sentido em.i.nentemeote progresivo al organismo social _ efeot6a,
es Imprescindible el que se efectúe una poda, una detenida labor seIecclouaodora. Seria incurrir en necia sensibleria OODSDrar, tratar, en nombre de la 1'60
voludón, de oponerse a esa labor de poda, oponerse a la ~6D de elementos lnndamentalmente reaooloaarios y, por 10 taIat;o, ~
l!'.8 lamentablé, .. tan 8eIUIIble como él quiera; pero al -tco pordeaGM
y enconado; al enemigo que DO ba razonado jamA&, que _ sido enaeI, que _
ha concedido cuartel a 108 vencidos, hay que ellmlDarla, eomo, Ida reparoe
aentimentales, se eUmlna al reptu venenoso, 01Qa
1111 peIlpe
para nosotros. Y aunque sea doloroso el COD8tafarlo, Be Impone el ~
1iIIUlgre. Huma.nitarlos como somos, hemos de aaular a ~ hOlD8ll.,.. porque
representan en la sociedad la inJusticia más temible.
Se impone el derramamlento de BaIlgre, pero ...... de pIUGIIIV . . . el
rojo de la 8&Dgre no llegue a lUIbIa.moe la retina; .... la pael6a RO _ . . . . . .
de D08OWos Y nos baga eometer lnjosUdas; que la --pe 110 Decue a .,...
carn08 ha8'ta el Mtremo de ver enemigos por todas pIoI'te8; haata el edaewe
de cular a pobres diablos, a lnfeliaM que, si bleD eometIeron alg6a ~
pueden emnendane, pueden llegar a oompreader ... !fSi..... Y .·'de ...
faI1ae DO son de capital trat;cendencta. puede, debe ~
Tennine ya ege terror que ha ~o aetuaudo _ la lGIIIbra. Qae _
11
TrIbunal del pueblo quien, a plena luz, eoD pleaa ~ depaN le
que depuración necesite.. Y 111 ha de caer aaagre, 111 - 7 que matar, que ~
vean y comprelid3.n que tales muerte. la8 necealt& la f,nDquIHd114 del paeIJIe
laborioso. Entonces todos los hombres dlpoe. pl'Optllllvooe. _ ldea~
COIl e&ta MpeCle de profilaxls social; eato...... '818 baea pueblo, l2Iborto. 1
hamJlde, Ofrecerá 8U aprobación enhl8f·.... a .... tana de ..... llMaiaUsa '
oeotremos nuestros nervios, ~ dGimlDar IIIM!II&I'M , . .. . . . Y ....
ZOIIeIDOA, razonemos DlllCho, que el J'&ZODU' DO eBtá ftIIlJdo COla la renlaoI6aJ
_ _ al contrario, le da aegurida4. le pl'eRa cauce para que adelaD.te . . . . . .
vlaeiones que pueden &el' cata&tr6flcaa. Ea preclso dl~ la r8901ao16a _

Tardienta, 28, a

la:;
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Desde las

cinco de la maflana, los facciosos han
atacado con fuerte cafioneo por VI-

cIIJID

de

~

-

Nt1fl8tra Aviacilm contmaa

...." de TotreDte cJe (CiIJA (JIu.:.)
Ia eo11Ílllft&·· DurI'Utt:
.Jarlfu (doe BaeOI), patatas (cebo
. . . ., ~ tGmatél, pAlneDto-

. . . eJl~' ..·

bomlwrdeaDdo laa CClIlOGItIN 4 ...
faaciBtu, a ea1M ba;?al .. la de&bandada.
La columna .A8caao ha cariado UD
convoy, haclendo 120 1IIIlertas. entre
ellos dos capitanes. 1& AviaclÓll bombat'de6 este 00Il'f01 eGIl ametralladoa
'Y conquistó veinte tasfles 'Y. ademA&.
1m tractor. La Aviaclón desLt lOó tam' bIéD UD cafíÓll de '7,5. Lo demás tIraDqaIID.
lista me.6eDa WabMa ba lIdo .....
bardeada Bu~ loe ed!ftdos JIIDBa..
res y concentraciones de fuI80 fu1Ista. En AlcaIi del 0bJap0, tuerms
del be.taD6D de Mcmta6e. mbDero ~
D
I "lID eJl 8enlcIo de JW'lODOdndeDf.o _ _ Ol~ cosiendo al enem.,
tr.deutu cab-e' de ganado de d2stiIIltaS cla8eL Dtaa patrullas tuercm
Jl¡nsttUr,adaa con fueIo de art1lleria l
..,.tzan.....--. lID nsaltado algUDD.
• resto del freIde. lID JY""h"
_~.
JIUIAB.AI.OS

la oaI1IIIIII& Durru&t ha lIdo bombarcleada _ PIDa 'T en 0elIa par _
faIcfstas. No hemos tenido bajas 1M2
Daestra pañe.

lI:a. QuInto, los faec1osos se forWlC8D
acwr.wan contingente:; de hombRa
y material.
, La moral de los m1l1c1anos es excelente y tleuen ¡ran confianza en el
triunfo de las operadODeS próximas.
y

IIIIO'.IOB lIABBA8'I'IDO
. . . . . ncIIIIdo del Da d ele ' ~ do Barbutro el . . . . . . . ~

I

pama:
• En la madrugada tIe.boJ atacó YIoleDtamente, con fuego de cañón ~
ametralladora, el enemigo, nuestru
poeicIonee de Viel6n, auamee1das s-'
la. mllielanos Ascaso y quince &T\1pG1
da lUU'd1u de Asalto, aleDdo recb. . .
dDe pGIr Due6traa fuepu que le ocalI&OD&rOIl Dumero.r.s baJu. dejando . '
. ~ poder eaa~ ame~
ca.. tusIles 'T abundaD'- mUDicio.D-.
Mi , oomo eraD cantidad ~e srenMiM
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tos momentos explorando el terreno '1.

de mano. Fueron recogidQ8 doce muer-

'oeboI..., .... -tares, __
CIIIíctiM' _ Ju _ _ del paebIo)

. . . . . . . ·del

los dIspa.

otro su rendidón.

.....un........... ........

_

pesar de

beldes. IA columna Asca80 ha lapado lIe8a' huta las m1sme.t. paeztas ..
Buesca, esperando de 1m mema Si. •

Todos 101 pueblol remiten y., y..... con
destino a lo. ~....al'adal
luchan .n
ao. . . t ••
Det ' • • • a

a

rebeldes. Unos mWc1anos, con p a
arrojo, ., han apoderado de dos eafioDes que teDfaD empIaadc. los re-

Contribuci6n d. nu••tro. comp.".ro•• nt~ el.
movimiento r.volucion.rio

'r••

fMcIoscw

ros de la artOles1a antia&ea de las

tod03 lKL8 matice8; es menester que alcance la refoJgente ~ ~
de conquistarle simpatlas, cariñoll, Incluso por parte de quienes la baa mirado con cierto temor.
Que vean todos que la revoIucllm J'epresenta una pro(unda tJ'alUlf9rmaci6n; que observen todos cótno, antes que aJ;errorizar, &flbela cOI~verlcer. y
cua.ndo el sentido de justicia revolucionario aconseje derramar sangre, Cjlle
todos los proctuetoflle den su aprobaeI6n, penuadJeIoII de que _ Iia obrado
bien.

.

'Y ' del comandante Alexandrlne h.a
copado a una columna fase!sta em.
V1c1én 'Y Huesca, después de un CIDIDoe
bate. '1 a los cuales hemos hecho lidlklDeroI a c:Uferentes oficial... que •
mandaban, hab1éDdase pasado .. ma.Ras fDaa doscientos milltaree con ca
-.rr.os a asalto 'T variu ametemDe..
dIDIu de fabrlcacila tWmttma TaJa.
liIm les hemm quemado ftmt1~
,.,.,.,.,. c:argadoa de faselstaa. Nuestra uIaci6D ha deaempetíado un araD
papel, trabando combate con la AV2&c1ón rebelde, logrando aIBt1r a doI

aviones

n'....... ..
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cién, Granja del CUervo 'Y Almud6var,
a los cuales hemos recibido con fuertes
disparon de fusilería y ametralladora,
a los que h~mos hecho retirar con
RlW1des pérdidas. lA col1DllD& Ascaso

,

.

tos al enemigo, entre ellos dos olidales. Nuestra Av1ac16n cooperó muy ef1caan-te ,dostroaándoles a la&. ~
ftIccI'ia. un. caftón del 7'5 '1 varIoI GIl-
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.Conlederaci.snRe9~~~1 del·lr...,¡O
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.Conse~s de,Obreros. y ~oldados
y demas Cuerpos similares de

Cataluña

o

. La presente cJrcular..Ia-. cUrIclm"'·
,6.°, ,,¿Cómo . se. "debe ~ ._
IeXclusi9&Dlellte a 188 . orpn1zactones
tntercamblo '1' &dq1$1cIÓll, 'de produccampeslnM. Los SIndiCatos de 'Oftc1Ds tcl6, pbr med1ae1óh de' los .SÜlcUeatcl6?
:Varios, que tienen · Beeéión de Oampe8.° . ¿Qué 'posibllldades .ha'l de . a.eqsinos, deberén pasar la circular a 108 pIar el obrero industrial al campó?'
mismoe, para que aea.n ellOs :qulenea
'l;f!" ¿Qué ' pOsiCión . h~OS" .de :·-.n:la dl8cutan y aportan su criterio so- tener ante las demAs orgaD1za.clones .
me los problemas que planteamos.
campesinaS? ¿Hay ' Posibntdad de ' 11eA la constitución de eSte COmité
gar a una ' fusión de organizaciones
Regional, surgió el deseo de orga.n1zar . del campo?
.
al campesino catalin. Al efecto real18.°
cree necesaria la .cónstltuzaDl06 diversos trabajos preUrntnares
clón ' del ' Comité Regional de Relacioe imprescindibles a toda orpn)záclón. nes de .Oampesinos? Oasb' aflnnativo,
El 18 de julio, con el alzamiento fas¿qué estructuraciÓn ha 'de ' tener y luc1sta, eortó en auge nuestros· aillielos gar de reSidencia?'
.
de formar una Organización potente
9.° Asuntos generales.
del agro catalin, capaz de afrontar el
¡Campesinos de Catalufia, I trabajaproblema que afecta al campesino, dores 'del campo!
.
trazando la linea de eonducta que
. Ha llegado la hora de que colaboeondujera. a su emancipación. Hoy,
réis activamente en la nueva convitranscurridas las primeras horas de
vencla social que el 19 de julio inició
Inquietudes y fijada 11' vista en el prola gestación con sangre generosa.
blema de profunda reconstrucción
HaSta la fecha no se os tuvo en cueneconómica que el pueblo se está trata . en el grado que merecéis. Alguien
mndo, hemos decidido celebrar un
propaló que el proletariado industrial
Pleno Regional de campesinos, al cual
os miraba despectivamente. No hay
asistan todos los campesinos organl- tal. El ' proletariado industrial está
zados en la C. N. T. .
dispuesto a colaborar activamente,
La importancia y trascendencia de
fraternalmente con vosotros. Ahora
este comicio regional, por cuyos resulhace falta que estudleis lo problemas;
tados podria llamarse histórico, a nadie suponemos le escapará.
En primer lugar, la colectivización
de la tierra. en lo que respecta a la
gran propiedad y la obligatoriedad a
que &ea por medio del Sindicato que
se realicen todas las operaciones de
cambio, Intercambio, ftIlta '1 adquisición, obliga a que se estudie detenidamente por los Sindicatos la forma de
NgUlari2arlo.
Por otra parte, la uueva reconstrucción económica obliga a prescindir del
A la salida de la Conferencia del
tndustrlaltsmo, siendo preciso que la
ocupación del brazo sobrante en la ' Partido Laborista Parlamentario, el
Consejo general de las Trade Unions
ciudad se emplee en el campo. Debe
ser el campesino, los Sindicatos ágri- y el Ejecutivo Naci()(ll8J. del Partido
colas, quienes analicen la forma en Laborista, han faciUtado a los periodistas una nota~ oficiosa, cuyos prinque se debe regularizar esa absorción
cipales pormenores son los siguiende obreros del campo a la ciudad.
Yen último lugar, en estos momentes:
tos de franca coincidencia en la lucha
"Graves peligros procedentes del
IIIltifascista, entre diversos sectores,
crecimiento del fascismo, como 10 deproduce la necesidad de que se con- muestra la rebelión militar españo.rete la posición que hemos de adop- la, amenazan al mundo.
... 108 ..mpesinos de la C. N. T.
"El Gobiel'\lllO español tenia derefrellte a las deinAs organizaciones
cho, de un modo claro y concreto,
8Irico1as.
según se desprende de las reglas del
OomcreteIIlos. pues. eIl que hemos
Derecho Internacional, a obtener ar.tato la conwntencia de celebrar el mas
para su defeusa.. Sin embargo,
PIeDD Re8lobaJ de campesinos, y que, al proveer
de armas · a los rebeldes,
dadas las circunstancias que obligan
cosa que con.stituye un delito fla- ·
a aetaar con celeridad, decidimos congrante de violación del Derecho In-.ocar para el dia 5 de septiembre, a
ternacional, en circun.stanclas que delas caatM de la tarde, en el local somuestran su conocimiento anterior
cial, Vfa Layetana, 34, BarcelODa.
de 10 que iba a ocurrir, la Italia fasEl Clllden del d1a es el siguiente:
cista ha creado un nuevo peligro in1.° Nombramiento de :Mesa de dJsmediato de guerra. Este peligro ha
~
sido agravado slmultáineamente por
2.· BM1sl6n de credenciales.
So° lDforme del Comité Regional.
la adopción de análoga poUtica por
la Alemania nacionalsocialista, que
4..° ¿-Cómo entiende ese Bindicato
.., se debe realizar la colectivización tenia ya establecido un vasto sistema
de la pan propiedad agricola?
de espionaje, cormpción e intriga en

,Se

que determinéis sobre 'los mismos.
Vivimos la reconstrucción económica más mgente y mAs Importante de .'
cuantas la Historia registra. F8tem08
a tono con su importancia y tracemos
con pulso firme los 'pasós que ha'l pre;.
cisión de seguir, pasos tan Seguros que
cada acto sea una posición de avance,
imposible de retroceder.
Esperamos que todos los camaradas,
todos los Sindicatos, todos los campesinos estudiarin y discutirin con la
segUridad qúe les caráctertza en los
momentos de edificar, el orden del dia
del presente Pleno Regional de , ca:mpesinos. Y que procuraréis por todos
los medios, que la representación al
mismo sea lo más nutrida posible.
Que ningún -Sindicato campesino,
que ninguna Sección campesina deje
de asistir a este Pleno Regional, que
tiene que ser, deciamos antes, histórico.
Activar, camaradas, para que en
asistencia, representación y aporte de
act,lerdo .esté a la altura de las circunstancias.
Fraternalmente os saluda, .por el
Comité Regional de Cataluña,
El Seeretarle:

Los 'Ia'boriitas y los shidicalistas.·lngleses,
den.uncian a la faz del mundo la ayuda
que prestan los 'ascistas italia'nos, alemanes y portugueses a los militares español es
Espafta. Poltugal, fascista también,
ha sostenido la rebelión y su territorio ha sido utilizado como base de
operaciones.
"La Conferencia lamenta que se
haya coDSiderado del caSo, ante el temor de una guerra. resultante de esta
situación, efectuar un acuerdo con los
paises europeos p8ir8 decretar el embargo del aprovisionamiento de armas y municiones destinadas a España., lo 'q ue equivale a dár igual
trato al Gobierno 'egitimo de 1& República, elegido democrá.ticamen:te,
que a los rebeldes. Aunque estos
acuerdos pueden ' reducir 1& tensión
internacional, con la condición de que
se apliql.ieñ inmtdiata '! lealmente
por todas las partes coñtra.tantee, y
que su ejecudón se coordine eficazmente, será necesaria la mayor vi·g ilancia, a fin de impedir que tales
acuerdos sean utilizados en detrimento del legitimo Gobierno de Espaiía.
"Eu el tran9CUrso de los 111timos
acontecimientos, se ha demostrado
que las potencias fascistas son cada
día más audaces. Ello es presagio
de que las naciones democráticas no
pueden ¡'g norar."
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Parle oficial del Federa~ión Local de Qrupos
frente

(Vleoe de la primera P'gIna)
~ de ellCl8 con gnmadas de
art1l1er1a, que también dejó abando-

miODel8,

naiRf en la carreten.. Por nuestra parte, sólo tenemos que lamentar cuatro
heridoe leYes. Resto del frente. sin
novedad.
sEcroa IlALLOBCA

Anarquistas de Barcelona'
Se requiel'e de todos los delegados de Grupos, pertenecientes a esta
Federación Local, que pasen hoy, sin f~ta, por nuestra Secreta~ Vía
Layetana, 32 y 34, cuarto piso, núm. 76, con el objeto de recoger el orden del dia .correspoDdiente al Pleno de 'G rupos que se celebrará el próximo martes, dia 1.0 de septiembre.
Dados los momentos que atravesamos, esperamos no faltará ni uno
8010 de nuestros delegados.
Os saludan anárquicamente,
Los 'Comltés de la F. A. L

Siguen los éxitos de laS fuerzas a

J8s órdenes del capitán Bayo, que actúan con magnifico acierto y disclpUna. Hoy ha continuado la acción,
tomándose posiciones fortificadas al
enemigo. Nos hemos apoderado de tres
ametralladoras, diez cajas de obuses,
cincuenta fusUes y material de guerra, Junto con viveres '1 efectos persoDales. La. actuación de tropas leales y.
milicianos es siempre formidable, ahu~do al enemigo con su sola pre-

NUESTROS BRAVOS SOLDADOS QUE LUCHAN EN EL FRENTE
DE EXTREMADURA

8eDCia.

Soldados '1 paisanos pasan cada d1a

en mayor número a nuestras fDas,
emetrallado nuestras posiciones sin
causar una sola baja, ante el fuego de
oontando 108 horrores de la sublevaeI6n fasclBta. Esta tarde, un avión de
caa de fabrlcac16n extranjera ha
los m1llclan08, que reaccJonarCIIl magnf1lcamente. Un aparato enemigo huJÓ, presentindose des¡M8 eon otro de
la misma procedeDcla, volando a gran

h~, hemoe tom.do
ImportaDte posIclm. entrePnd~
lié el erwrdIO, compuesto por ctneueDti. 8OkIados, c:arab1neMS, iDgenlero. ,

. . otIdaL
QJDtlDúa la eftCáaci60 .. Menonl&
.. JBUJer'ea , DIAos que Be hall 1ft_.1l00I0 .. lIIOt'JOtroe, hUJelldo del ID-

. . . tMcl*.

. ' 'la J: ........ .. . DUMro cama. . .. - ~ QUJ!Iii.

coles, dia 2 de septiembre a las diez
de la maf\8 D a, para tratar unos asuntos del máximo interés. -

.

El Comité.

,

50; Formiga, fábrica de Bal, 15; Almacén de Olivas, 10; A. J. Medir, 75:
Unos compañeros de Riera Horta.
32'25 pesetas.
Total: 16,776'50 pesetas.

Relación de los donativos recogidos
en este COmité, con destino a la suscripción abierta para las mUicias an-

tifascistas :

Suma anterior: 10,515'05 pesetas.
Antonio Minguell, 25 pesetas; A. J.
Medir Y unas compañeras, 75'30; El
padre del miliciano M. Caballero, 40;
Cantidad recaudada por .1
Partido fútbol Júpiter, 1,410'85; Alfonso Bosch y compañeros, 20; VicenSindicato Fabril y Textil d.
te Julián. 15; Partido Sport Club Icarla, 215'70; José Tur (Bar Sable), 5;
Obreros de la casa Gerencia R. I. A .. la barriada de Pueblo NueCastells, 500; Nicolás Rom~o, 5; Agui",
v'o , con destino a la. mila Róssa, 12; José Caneto, 5; Bar La
Pefia, P. Ginés, 50; Compañeros Aulicias
tobuses Transversal. 85; J. Alvarez,
contratista, 190; Hielo Folch, 35; GreCasa. Bonet, 55'50; Mier Rubins,
mio La Uva de San Martfn, 1,000; '
137'50; Puig Gros, C. N. T. Y U. G. T.,
Matfas Segura, :Mecinlcos, 12'50; Manufas. Metal. Ibérica, 31; Emilio Re- 200; Casanovas, 83; Enrique Ballester.
gar. 158; Jedar Vivencos, 46; Curto, 69; Luis Boada, 17; Una compañera,
5; Armán, 40; Cayetano Vidal, 12; Una
48; Juan Martfnez, 220; M. M., 25;
Mundó, 135; Donativo de la 2.& Divi- compañera, 2; Giral Miró, 111; Marsión, 31; Piedra :; Cemento, brigada zal, 27; Montilla, 111; José Pejo, 5;
de Orlos Argentona, 95; Juan Vllapla- Rives Nobedades, 20; Mier Rubins, 148;
Masip, 45; Latorre, 29; Ferrer Costa,
na, 187; Sixto Canais, 70; Munné, 23;
70'50;
Marzal Rovira, 62; Luis Rivas,
Construcciones Textiles, 18; Compafieros de Pedriza, 25; Emilio Aruqués, , 27; Una compañera, 2; Hijos Pablo
20; Solsona, construcción, 24; Devesa Marzal, 10; Ferrer Costa, 62'50; MaR. R., cuatro compafieros, 20; Siberia sip, 30.
Total pesetas; t.~4'50.
de los turnos, 22'7; Unión Alcoholera,
Estas cantida~ han sido entregaun compafiero, 10; Trius y Sanz, 41 ;
José Massip Lorés, 15; Beneficio Cam- das al Comité Pro Víctimas de la Conpo Júpiter, 908'85; Detallistas Hielo, federación Nacional del Trabajo.

A LOS FUNCIONARIOS DE
'LA 'G,ENERALIDAD
teristica especial No se trata de una
Un grupo de funcionarios de la Gecondición de trabajadOres ' qué hay
de Cataluña, ~ecididos a
que orgain·t zar. Y menos aun para
ocupar el lugar que. en calidad de traSalvarla, con la garanUa de una afibajadores les corresponde .en el nueliación sindical, de las convulsiones
vo orden revolucionario, se han ·consque en· orden económiC<HlOCial hatituido en una Sección de Empleados
brán de producirse a no tardar. El
y Obreros de la Generalidad del Sinfunciona.rio, el burócrata esta. condedicato Unico de Servicios Públicos de
nado a desaparecer. Los funciOnarios
1& C. N. T.
pú'b licos, como tales, si ' de algo son
El heaho en si no necesita ser jusvictimas, no es precisamente de los
tificado. Sin embargo, para salir al
atropellos de su patrono -el Estado,
paso de posibles suspicacias, tenemos
el Ayuntamiento o la Generalidad, sisumo interés en aclarar bien nuestra
110
de su propia mentalidad burocráposiciÓD!.
tica, esa mentalidad burócrata forjaLa ..Associació de Funcionaris de
da en un ambiente de plantillas, esla Generalitat de Catalunya", reunicalafones, ascensos, intrigas burocrada el domingo pasado en asamblea
ticM y favoritismos políticos. Y la
general extraordinaria, debía de haber decidido--eso era por lo menos el solución, por tanto, del verdadero problema habrá de consistir, antes que
propósito anunciado-sobre la convenada, en suprimir aquel ambiente y
niencia de encuadrar su futura acaquella mentalidad.
tuación dentro del marco de una
Ha de ser, pu~, no la colectiviorientación sindical. Pero nada claro
dad de los funcionarios, sino cada tino
y concreto pudo decidirse allí. El verde ellos, individualmente, que, librándadero problema en su realidad completa, habia quedado fuera, al margen
dbse de ese lastre burocrático de trabajador, pseudo privilegiado que las
de aquella reunión.
circunstancias le impusieron adopte
Las organizaCioneS como la Assouna actitud resueltamente sindical de
ciació de Funclonaris de la Generaacuerdo con las circunstan~ias y su
lltat de Catalunya" han quedado despersonalidad de simple trabajador.
. plazadas de momento y resultan iny ese ha sido, camarads, el esploportunas a la .sItuación. Y no se traritu y el punto de mira que ha preta de reorganlzarlas, -es que no hw
sidido la actitud de esos funcionade subsist-ir. Se nos dir4 acaso que
esa fué la intención ele aquella asam- rios que, afiliados ya a la C. N. T .•
se han constituido en Sección de Emblea al nombrar un Comité encargapleados y Obréros de la Generalidad
do de proceder a la organización de
dentro
del Sindicato Unico de ServiUD proyectado Sindicato de Fundocios Públicos de 1& C. N. T. con el
nari08 Públlcoa de la Generalidad.
único propósito de aunar y organizar
Pero en ese caso, quien debió decidir
los esfuerzos y actuaciones de todos
sobre el particular no era una asamaquellos funcionarios que simpatiblea de la menelonáda "A.ssócia.c!ó"
zando por convicción con los postusino una reunión, que pudo h8l~rse
lados de la C. N. T. quleran la:borar
convocado al caso, de todos los funen beneficio de nuestros intereses y
cionarios de la Generalidad.
en pro del movimiento revolucionario
Por otra parte, el caso de los funclonarlos p-abllcoe. reviste una carac- actual.-~ Junta.
ner~ad
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Comité de Defensa de la
barriada de Pueblo Nuevo

En las primeras luchas entabladas
contra el- fucl8mo en loe campos de
Aragón, cayó para siempre nuestro
aDti~o camarada Antonio Gucón,
destacado miHtante del ' Sindicato de
la Alimentación (camareros).
. De8de el do 1917 figuraba en lCl8
cuadros
_~
_ limite. Y 8Ufr16 pene-

_

no .. eIte ~, ldIl aDrJllf)ot
eaIaIDD&"Los /cUIluchcl8", or-

I

..

Todo ello durante 1& ominosa dictadura. ,
Desde el aflo 1931 ha colaborado
en el Sindicato Gastraaómico, siendo
uno de 8U8 más firmes defeuaores 1.
anjmadores.

RiDdamOll, eoD. eataa 1iDea8. tributo
de afecto , recordIIci6Il a este camanda, que DO ftclló ea 18DZU'8e bI'awmaate a 1& lIIcb&.
1.& --cre '7 1& __ ADtcDo
Gucda _ ~ . . !~ .. 1& . . . . .
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LA MUERTE DEL CAMARADA
, ANTONIO QASCON

del ádtos.
_ la tarde de

Ba' _

Se convoca a 108 delegados de los
cuarteles de artilleria de Catalufia, a
UD& reunión que se celebrlLl'á. el miér-

NUESTROS HOMBRES

. ~ mtlician08 eomervan el A.nImo
. . 8lempre, pnitor de todos - lP'8D-

_la

Departamento de Artillería
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En el fre'n tede 'Somosie,'r ra 1

del

del r~imhtntonúm. 22,
B-9Os. que ha pasado a nuestra. lilas, dice .
que la de.m.o r¡a ,lización d. 1,01 r.• be'l des
es absoluta

u. soldado
las diez
asunComité.

la

Poca comida, mucha. 6rc1ene. y un miedo cerval. - Un plante
que determina la r.tirad. d. todo. lo. I.CJionario. d. este
sector.. .- Una ametr.I".r. f.~cio.a «po.r lo. aire.». - Afianzamiento de la. nuev•• posicione. conquistada.
BN BL PIUNCIPIO DEL FIN
La primera noUcia del dia no puede ser más optimista. Nos la da un
miliciano:
-Un soldado se ha pasado a nuestro campo, y dice gue ' los facciOlJ08
se encuentran en dificil .situaciÓll.
- ¿ Dónde lo tenéis?
-Arriba, en los parapetos. Pero
no tardará en bajar al ouartel general.
Bueno; excelente síntoma. Raro es
ya el día en que no reseftamos la
huida de algún muchacho de las trincheras adversas. Ayer, dos; hoy,
uno mañana, cuatro. Y asi, en este
principio del fin, hasta que sólo queden los señoritos fascistas y los no
IDenOS señoritos "requetés". Son los
que viellen a nosotros soldaditos a
los que sorprenl.iió el movimiento en
los cuarteles, y a los que sacaron diciéndoles que iban a defender la República contra el ataque de no sablan qué elementos peligrosos. Y 1&
mentira, el engaño se ha descubierto -gracias a los aviones, que todos
los dtu aTl"Ojan ~rensa de Madrid-,
y hoy ya sabeD todos a qué atenerse. Este eontinuado desfUe es, por
por fortuna, _el camino que ha de
allanat el triunfo, ese triunfo arrollador que se ve venir a p&!IOe de

DE

~radoB

del trente de Somoalerra.
No lié si loa habrAn enviado a Bureos; pero creo ' que .Il.
Se~lmo. oonoc.leDdo detalle" lAteresante. Por ejemplo, que liarla
Teresa Urraca Pastor se encuentra
ell este frente. F..tá de enfermera en '
PUiuecar y baja a 108 puntos de conoeIl~i6Il de tropa para hablar a los
aaldad08, para. pedir~es que sig;an luchando, que "salven" a Eilpaña.. Y los
camarada.'i, que ya saben del engafio
de que 80n victima~, :!e rien burlonamente. Urraca Pastol' y Concepción López, una sef'lOl'itlnga de Burgos que la hace compaflis, negaron
creyendo que entl'arlan en Madrid
en pocas horas. La desanimación en
el campo faccio~o, por esta y otras
muchas razonM, es ab¡;¡oluta_ La moral, que nunca fué muy firme, ha sufrido un :!erio df.~calabro. Ya hay
hailta fascistas que estudian la conveniencia de abandonar la Sierra antM de que Rea tarde.
Los sintoma.'J, por tanto, no pueden
ser mejores. Los nuestros, cada vez
más alegres, más confiados en el
triunfo, y ellos, que todos los dias reciben alguna derrota. cada dia más

peslmJatu, DlÚ CODvencldos de que
contra un pueblo en armas no hay
nada que hacer.

¡BUENA PUNTERIA.!

Dej_os al soldado. Nuestros ca-

ftones dejan oir de nuevo .su vQZ&rrona ronca, ' terrible. En un grupo de
milicianos se habla de loa acontecimientos de hoy. Un ~errUlero dice:
-Un Ilparatito menos. Con el mor-tero le~ ' hemos volado esta mañana
una ametralladora. Ha 91do algo
fantástico. l.a: granada, al hacer explosión, ha enviado por los aíres al
artefacto y SUs servidores. Lo ht'mos
visto perfect.í~imamente. j Vamos afinando!
IMPRE810N FINAL
La labor del dla de hoy ha sido
por completo de afianzamiento de las
nuevas posiciones conquistadas. Las
ganadas ayer, que son valiosas, y las
de hoy. que estrechan máR aun el
cerco que tenemos .establecido en torno al enemigo. Es la jornada, por lo
tanto, de una. importancia capital
para el porvenir.
Angel de Guzmán

Por la.. InmerlMA planicies de Extremadura. nuestl'88 cotUDUl88 avanzaD
sobre el enemigo.
~""~$'$;"$$"$';;~~

Practicantes, a luchar
por la C. N. T."

En estas columnas, compafteros,
Os hemos expuesto algo de lo que,
enrolados en las filas pujantes de la
C. N. T., pensábamos fuera un adelanto de la base d~l programa sindical a reali7.ar. Pero no es esto todo. Nues tro avance en materia sindical ha ue abarcar el convencimiento de lo que nosotros buscamos en
la idea sindical : no una mejora de
clase, sino algo má.s profundo; una.
reivindicación ab;;oluta de nuestros
del'echos proletarios ha.c¡ta ahora a
merced de oUDa clase que, mirando
sólo sus ruines egoísmos y conveniencias, nos tenia sojuzgados.
Vamos a laborar por nue!'! tra independencia económica, porque nuestras
contratos de trabajo no estén sujet03 al calnichoso favoritismo de un
médico influyente en determinado
organi.qmo o entidad, sino que se regulen por la capacidad del amitido.
gigante.
Vamos también, compañeros, a definir el alcance de nuestra profesión,
CA'RONEO LEAL
.. cabando COI; ia negra palabra áe
ltnentra.s llega el soldado, mlentrU
intrusismo; pretexto para las oenundamos tiempo a que lo interrogue el
cias con que inicuamente "no ~ obseEstado Mayor, recorremos el camquiaban algunos m édicos" por }¡ ec h o~
pamento. No hay novedad. De las "
triviales e inofensivos, para sati.'ifacer solamente ruines venganzas pertJoineberaa llega el · ruido . que--produ~" lic~~n.o'-.s.
cen 138 esearamuzas de f.u,.c¡ileria. De
sonales, sabiendo que la cárcel
pront~, li[8g:qtdo tumedlatamente uno
agluardaba a la víctima de sus maquinaciones_ Intru3 1~mos que, en buede otro.. , d~ .~el'8.Z08 de los raetardatarl09_ A retaguardia, despuM
mL RUMOR ENCANALLADO
clO9Oll. No hacen blanco. Nuestra arna lógica y en el peor d e los casos.
del avance de nUelttra5 columnlUl, hay
tmerla, siempre vigilante, dispara
sólo
podrla considerarse como una
Un compañero m1Mclano nO! ~n!'le
que socializar la tierra y la industria,
varios ~, una docena aproximadaextralimitación de funciones_ La lafIa. una carta. de su familla y en ella
mente, para abatir al etlemi~, que se le pregunta: ¿ F"" cierto que en " ha.y que organi?.ar la vida en cobor de deslinde de esta ética profemún, Es necesario d6mostrar que
Be -..e maniobrando eob.. una loma,
sional se resolverá oportunament~ y
los combates habidos en é9a ll'uesnuestra."I Ideas no aon una quimera,
a la derecha de donde n08 encontracon arreglo 8 normas justicIeras, no
tr09 compaflerM caen por centenauna utopla, un ab8urdo. Hay que ser
mos. No -8& aprecia, por 1& distancia, res? Otro mllicl8iDO nos ensefta otra
arbitrarias.
audaces y enérgicos. E,'Ita no es una
la efeet1v1dád del Uro, de los til'08,
Pero tened presente qUe la labor
carta. y en ella se afirma concretaRevolución abstracta contra el 11\.'1por mejor decir. Han callado 108 mente lo siguiente: Aqui corren ruesencial de nuestro Sindicato ha de
cL'Imo pollUco, e!l una honda Revomorterol!l rebelde!!!. ¿ Le! hemos IDuser, no la formación de unas bases
morea lnsiateate~ de que las enferlución contra el fascl!llmo politlco, ecotntzado? Sea .10 que fuere, e!I el caso medades dieSlan vueatru mu. No.scon que plantear conflictos, fuera de
nómico, moral y social.
que no disparan. Y welve de nuevo otroe, CClDtrariando nueatro carácter
momento y por lo tanto absurdos,
la calma y el soslego_ A n08Otl'OS
sino
entendedlo bien, un mejoraenérgico y violento contra lu indigL." COKESPONDENCIA
viene el amigo y enardecido guerri- nldadea y las viler.as, nOS quedamoa
miento de las condiciones de trabanJi!
LOS
~DLlCI ,o\NOS
nero Bertilucci, del Estado Mayor,
Jo anexo a la socialización médica,
frioa e indolentes. Pero al pedimo!l
para declrnos:
¿ Os habéis dado cuenta, hermano!!
postuladO inherente a la organIzaa nuestroe compaAeroa de retaguar-Si quieres puedes hablar con el
<Se la reta&uardia 'de la importancia
ción sindical.
dia que b&c'&D 10 posible por extirpar
soldado.
vital que para la tranquUldad y felicia a&Ilcre y tueco a esos rumoristas
Si damos cima a todos los objetiy con el soldado hablamos. Pero
dad de 108 milicianos tiene la corre!!a sangre yf. u~o a 6808 rumori!'1tu
vos propuestos como son: imponer el
esto merece eapltul0 aparte.
pondencla? Nos damos perfecta cuencob&rdee. No ea tolerable que nuesnúmero de practicantes debido en
la de los contratiempos habidos y da
tz'o8
seres
amadQS
sutran
por
culpa
clínicas, hospitales, talleres, tábriCM,
IrO'l'IOIA8 DB LOS BUBLlIlos obstáculo.q que se habrán hallado
de esas ceotee lIliMorables. El rumoCompafiias de Seguros de enferVADOS
después de la .'Iubverl'llón fascista. Perl.sta ea UD entnui,o de la Rt>volución,
medades, etc., dar vida en general a
ro n030trolJ pedllllOll que se regula.:
El muchacho que esta mallana paea un pesim1ata sin hombrla, e! UD
la clase hasta ahora paralizada en
rice y perfeccione ese sist~ma de re16 del campo fascista se llama Franabyecto superlativo, eJI un ~1no de
gran parte por la deslealtad de los
laciones con nuestros famm~res y
d8eo Arróyave Maseda, y pertene8llcnlcijada. Lu noticia. oficiales r~
facultativos que, debiendo ser amiamlros. No queremos sufrir 1.o?.obras gos y favorecedore!!l, eran nuestros
cIa al regimiento nllmero 22 de BurtIeju la verdad exacta. Y nosotros,
e.'1tériles y angustias innecesaria!!. El
go& Es alto, tuerte, inteligente. Naactores ele la tra¡edia, lo a.firmamOl'J
más enconados adveraarlos, entonces
miliciano debe recibir la correl.tponet6 eD MadrId Y está deseando volver
y proclamamos. Hasta ahora, la lupodremo!!l pronunciar el hurra entua f t r la eaplta! de la República. Hacha se ha desarrollado siempre a ' clencia normalmente. Y para ello desiasta de la victoria.
ben hacerse todo~ los esfllerzo.CJ poblaDdo de 188 baju que sufren, de Due8tro favor y nuestra !!alud eA exPara e!!lto es para lo que os necesisiblea.
la sttuacfÓll actual de los eedlclosos,
celente. ¡Guerra aln piedad a loe rutamos, . para con.~olldar la gran obra
nOll dioe:
mori8tu, ruerra I~placable a los que
l'Ilndlcal, para hacerla respetar, paKa,..,1 BIaAoO
-El ataque que hace dfu -verUlc6
DOS uesinaIl por la e:'Ipalda!
ra hacerla imponer Inmediatamente,
la 14: compaJUa del Tercio, que fué
por ser los momentos de acción rA,Matago, 26 l«08to de 1936,
repelido por nueatra avanzada del LIBROS PABA LOS MlLIVI.'NOS
: ' -: '.:~;~..$$~~$"~~~~""""~
flanco derecho, les costó la muerte
CtaeI'pO Y Alma. Kateria y elplrltu.
del capitán y de diez legionarios, nuLOS A VlADORES -LJ.:ALIl8: PREPABANDOSE PARA REAJAZAB · UN
Fuerza y lUZ. Eaaa l!IOIl lu dOA fuermerosos heridos, entre ell08 UD te- Aa ImprMClndibla. de 1& gran RevoV1JELO
DE
RIlooN'OCIMIENTOEN
EL 'FRENTE EXTREl\IE~O .
:
.
.
niente, y una desmoralizaclÓD total
luclciD.
en todas sus fuel'7.a8. El hecho dp.
~ mUlC'laDCM luobamoe con valor,
haber lJido vencido el Tercio, en el
COD entereza, con coraje indómito
que cifraban grandes esperanzas, les freate al eaemigo. Pero tel1emos movolvía locos. El estado de viveres es meDtos de de8C&IlSO, de Inaccl6D. Y
francamente deplorable. Sólo co- eDtoncea IlUe.ltro eaplrltu ~ desvla,
míamos sardinas y pan, DO muy aueetru pulODell pueGen teDe.r tUl
blando. Tabaco, cuando 10 habla, de
deMrrollo peHrroeo. y e.'I entone.
treinta y cinco céntimos. En contracuando necefdtamoa alimentar nu~
posición con esto, los oftc1alea, 108 tra alma y oulU.... nueatro eJIIpiritu.
fascistas y los requet~s se daban verLoe Ubroe lIOIl mananttal donde podaderos banquetes. Pollo.'l. jamones y
dremo. beber apa clara y 80n luz
otros plato!! DO muy de campafla
p&r& nUMb'a 1I1teUg'eocla. La IibeJ'tad
cuando los soldados puan bambre. .Be d efiende y garanUII& COD laa arHay indlviduoR que fuman, ti~nen en
mas, y Be purifica y diplfica con los
abundancia tabaco ingl~. Las 6rdelibl'08. ¡Hermanoe, libros, lectura saDe!J son severas y la vlJtilancia que
na para lotI mIlIcIAllOtJ!
se ejerce "obre los l!JOldados, despuél'l
LA RZVOLVaON SOCIAL
de lu primeras deserplones, e. extraordinaria. No obstante ya !!lomos
A RETAGUARDIA
va.riOtl los Que hemos logradO escapar
Re8pétaremoe
loa matlce8, g\larday 'f"enlr para. defendiendo nuestro
remoe
benevolencia
para los elemenIdeAl. combatirles, deBtrozarlea.
tos heterog6Deoe que n08 ayudan
-De un plante de legionarios gue
en la lucha contra el fascismo. Pero
nos han hablado. ¿ qué hay?
pocJemOll tolerar que 101 tatere.1
-Yo DO lié concretament., 19 que DO
perUcul
...... queden lntecroe, qQe 1M
be. ocurrido. Parece .el' que 10. idel
fIllllten:M ·de explotaclÓD queden intacTercfo 8C IllUblevaron y querlp: pa.tOll. Hay flDe' f!llminal' 1M causal!! que
sanJe con VOfIOtrot!l. Hubo lucha y,
han producido tan .,.rnicIOllOB · efeedomlDada momentA,nea~ente la .rebeVarloa mlUclHOi p...,.rudo el ........, ...... de lIIeftnet ya ..... d.....ameate
.
No ~oe cODtentl,r que 81th.1I6D, 8é de'cldl6 que todos, abaoluta- . .
. . ___ couerftIdoree 7. ...
,
el ........ .mtt , 1aONII. "_(~).
_ _ _.todN · _ .1&1........ tuMeII

Desde el frente 'de Sástago

El rum'o r encanallado. - Libros para los mi- l, revolución locial a retafJuardia. - la correspondencia de los milicianos
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pida. Y para esto, para afianzar
nuestros derechos, no olvidéis que 1&
C. N . 'r. nos extiende su brazo generoso, nos presta su noble ayuda y
en un acercamiénto de intereses a todos nuestros hermanos proletarios
nos dice con las palabras tajantes.
aceradas, que son BU ·códico de acción: Luchad, que la victoria es vueetra. Y recordad que los métodos de
acción directa de la organización cenetista son de los que no admiteD
dilaciones cuando de imponer UDa
jllsticia social se trata.
Adelante, compañeroa. Venid a
nuestras filas, pero no acudáis como
a una Institución bu1'OC1'6tica adonde "os parace oportuno acudir'",
sino adonde vayáJa porque del fOIldo de vuestra alma salga ese gesto
de rebeldla que debe llevar en si
todo oprimido. Los que ven~ a
nuestras filas sólo por defender mez- .
quinos intereses particulares o por
adquirir "carta de seguriélad'", mAs
vale que os abstengáls. Nuestra· m-:ganizaclón ha de ser algo' m~ v1rfl
y má,s noble que eso. Y en esté eropeflO este Comité ha puesto 10' mejor de sus esfouerzos. Vosotros ha- béis de consolidar eSte -eítipefto que
de nuestro recto proce(fer '''S6l0 iá conciencIa ha de juzgarnos. :...;,. El
Comité.
.

Una lIam-a da a

los camaradas
de Badalona

I

E!l diversos frentes nuestros compañeros, con valeroso altruismo, exponen su. preciosa. vida en holocausto de la libertad. Nuestroa enemigos,
acosados por nuestraa val~ milicias, se baten en retirada. pero 8U
obstinación y su absurda esperanza
de triunfo oculonan en nuestI"M 1ilas victimas que es necesario suplir
continuamente. A menudo 'salen de
la vecina ciudad de Barcelona columnas integradas por compafteros conscientes que ofrecen con generosa esplendidez lo que mát aprecian: la
vida.
.
. y nosotros, camaradaa badaloneses, siempre eternos defensores de la
causa proletaria, cuyo historial 00010 luchadores ha. sido siempre de
los de primera fila, contribuimos al
engrosamiento de los cuadros de
combate con valiosos, pero exiguos
elementos; en nuestros juveniles cerebros germina la idea de organizar
en nuestra querida Badalona UDA '
centuria Integrada en au totalidad
por camaradas de nuestra ciudad, y
nosotros, los abajo firmantes, modestos militantes ' de la C. N. T. y de
la F. A. J. lanzamos, poseidos de
la más fervorosa fe revolucionaria y
acendrado ardor combativo un llamamIento a todos los que sientan en
~us pecho.s ansias de libertad y redención por la causa de los oprimido..
La fiera fascista, herida mortalmente, n08 hace perder ~ precios«>
tle'mpo en su interminable agonia.
Ouanto más nutridos sean los ejé'I'citos proletarios que combatan en los
frentes, más segura .y próxima -tendremo.s la victoria.
Compafteros anarquistas, l.lombres
libres, proletarios de todas las tendencias : Acudid sin dllaci6lt a nucatra llamada de enrolamiento para' que
conluntamcnte con los camaradas
que lu'c han e.n el trente, caigamos
con lmpetu avasalladQr sobre l!!os ho~
das fascL. tas y acabemos ya de un,a
voz para siempre con nUeStma secutarcs eneml~s. - Luis . de Argila
y otros variO&.
ñucstra próxima ' bif6mlilci6n
daremQs-detalles del dQmicUio <'e én'o1uDi. . . ._.euad. . ~
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SALIDA .. DE LOS "AGlJILUCROS"

La ttaici'ó n de la fuerza "pública cíe -Hu~l~a.
que aseguraba ser fiel 'al Qobi.rno ·de la
República, ' h. - he~"o ' pOlible el .aselita.
miento del fascismo en l. ciu~ad o"u'b ense
No me sert posible, en eeta hora
de emoción intensa, coordinar el pensamient~ para contar a los lectores
de nuestra Preusa, a los camaradas
tod~ la intensa tragedia que el proletariado ae Huelva. vivió durante
diez dias y en qué condiciones villanas
fué ·t omada la ciudad después de los
:llaa
prue9a., días de intenso tiroteo y en los cuales la. exótica rama
del fascismo ha llevado la peor parte.
Cuando el día 18 del próximo pasado dejaron de llegar a Huelva los
trenes procedentes de Sevilla, en seguida nos supusimos que algo grave
ocurría en la capital de Andalucia. Y
lo supusimo.s, por haber observado
determinadas y sospechosas maniobras de la Guardia civil, que en gran
número se iban concentrando en la
ciudad, procedentes de los distintos
puestos de la provincia.
Indagando la causa de todos aquellos movimientos y el por qué de la
no llegada de los trenes, se nos ha
dicho lo que ocurría: de la vil traición de Franco allá en Africa y de la
no menos de Queipo de Llano en Se-

=

VillaLas circunstancias recomendaban

actuar con prontitud y con eficacia,
e inmediatamente, sin el preciso control, ya que no existía organización
específica en Huelva, y ni siquiera se
había soñado en la organización de
los sropos de Defensa. Confetleral ot ..
gaDizamos la defensa de la ciudad,.
pues los paqueos de los fascistas ha.bían comenzado desde las ventanas y
las azoteas, protegidos por la quietud. de la fuerza pública y las sombras de la noche, que es como los
seculares enemigos de las libertades
del pueblo acostumbran a oprar.
Con la ayuda de los minero.s de
Riotinto, que han llegado a HueJva
con tres coches blindados, hemos logrado poner a raya al fascio, por espacio de diez dias, al cabo de los cuales, los compañeros que formaban
parte del Comité de Defensa, nos comunican a los que en la calle, y en
las avanzadas, estábamos. que la situación era insostenible, pues la
Guardia civil, que se componía de
d06cientos cincuenta números bien
• armados de fusiles y ametrall~doras
doscientos carabineros, cien soldado~
y veinticinco guardias de Asalto, se
hablan sublevado y hecho dueños
del Gobierno civil. Que el gobemador,
en compañía del teniente coronel de
la Guaidia civil, teniente coronel de
Carabineros y un teniente de Asalto
habían salido en una gasolinera dei
puerto, y lo mismo habían hecho un
diputado, el alcalde y presidente de
la Diputación Provincial, vario.s concejales y otros pertenecientes a distintas fracciones politicas. Estos últi'mos, cuando se dieron cuenta de la
grave situación que se presentaba, ni
siquiera han tenido la delicadeza de
II:visar a nuestros compañeros del peligro que coman si permanecían en
aquel edificio, ya que, según confe8~ón de los mismos, ha sido el proPIO gobernador el que les comunicó
la ingrata noticia.
cuando nos dimos cuenta de la vil
traición, ya la Policia andaba haciendo cacheos y detenciones cambiando la ciudad su fisonomía 'de optimiSDV,) en el triunfo por la de la
tragedia espantosa que unas hoI'8s
después habia de comenzar.
y comenzó. El pueb10 mal y' ese&Ia1IleIlte armado por no haber atendJdo 1& 'VOz de su conciencia en los
pduleftMI momentos, desarmando a la
Gardia civil, que desde los primeros
dió que desconfiar por BU
pasiva actitud, ha d·e bido replegarse
y poDerse a salvo ñe la.s bárbaras
~tidas de los eternos y jurados
enelDlgos de la clase trabajadora.
Quince compafieros, casi todos de
la Industria Pesquera y Gastronómí-

bastant~

apuradamente y sin dartiempo de aviBar a otros querídos amigos que no sabemos la suerte
que hayan podido correr si por los
malditos fueron apreSados, cogimos
un buque pesquero y obligamos al capItán a poner proa a Casablanca,
pues era esta la ruta más segura y
el puerto más cercano en el que podiamos refugiarnos sin ser habidos.
Llegamos a Casablanca el dia 29 '
del próximo pasado. Lo que alli hemos sufrido, no merece la pena de
ser contado, ya que nuestros valientes guerrilleros de la libertad, que se
hallan en los distintos frentes batiendo con bravura y eficacia a la reacción que ha pretendido vanamente
hacerse dueña de los destinos de España, han y siguen sufriendo mucho
más sin ql!e a nadie cuenten sus penas, sus trIStezas y sus alegrias, puesto que, a pesar de toda la tragedia
que se vive, la alegria de luchar por
un mundo de justicia, de equidad y
amor, es también inten.sa en estos
momentos de prueba.
Nuestros deseos eran de volver a
E:"paña inmediatamente, pues no podlamos permanecer inactivos en una
ciudad africana mientras nuestros
compañeros luchaban en la Peninsula
con la bravura que siempre ha caracterizado a los valient.es de la Confe- ,
dera...ión, de .a F. A . l. Y dto las Juventl~des Libó!rtarias
Por fin, después de veinte dias de
inquietud, hemos logrado trasladarnos a Orán, en cuyo puerto embarcamos con rumbo a Alicante
No me es posible narrar la alegria
que recibimos cuando pusimos el pie
en una población liberada, de cuyos
destinos es dueña absoluta la organización, en mayor grado. la Confederación, que es la 'que en estos momentos está dando pruebas de tener un
sentido de responsabilidad tan grande, que no se le escapa el menor detalle
para el debido acoplamiento de todos
los servicios necesarios para el buen
funcionamiento de la sociedad que comienza a nacer en España por la voluntad de un pueblo cansado de sufrir infamia tanta.
8ó10 unas horas llevo en Alicante
y no puedo decir todo lo que aqui se
hace por parte de la organización. De
mis ligeras observaciones y de acuerdo a lo que los compañeros me dicen,
esto será muy pronto un modelo de
organización, siempre de acuerdo con
la modalidad orgánica de la gloriosa
e invicta Confederación Nacional del
Trabajo y con la intrépida Federación Anarquista Ibérica, que son los
dos organismos que en esta hora triste marcan una pauta al mundo del
trabajo y hacen, han hecho ya nacer
en España una nueva aurora, la alborada esplendorosa de la libertad
absoluta y soberana de los pueblos,
de la humanidad toda.
No sé los dtas que estaré en esta
bella y solidaria ciudad; los que sean,
han de servirme para informarme detalladamente de nuestros asuntos, de
la situación de la ciudad y provincia
e informaré ampliamente, ya que
nuestras cosas precisan ser conocidas
por todos los trabajadores y por los
que desen saber cómo los anarquistas nos comportamos.
Quiero terminar con ·un saludo carlft.oso para todos los caldos, para todos los camaradas y sobre todo y ante todo, vaya un abrazo para los intrépidos guerrilleros que en los distintos frentes se hallan batiéndose .
por la libertad del que hasta ayer fué
oprimido pueblo español.
ca,
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Ollver acompañado de HiClU'do Sauz, A!lrelio Fernández, 6M.rcía. \'h'iU!CUlJ,
Campos.
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PROBLEMAS FERROVIARIOS

LOS SUELDOS Y JORNALES DE LOS
CAMARADAS DEL CARRIL

1
Los ferrocarriles están en marcha.
Los camaradas ferroviarios, a tono
con el momento que vivimos, laboran
incansables para que tan importante
ramo de la industria, más importante
aun en tiempo de guerra qtle en tiempo de paz, funcione con toda regularidad y eficacia. Esos camaradas ferroviarios tenían ante sí, antes de' la
rebelión militarista, un grave problema en perspectiva. Se trataba de sus
reivindicaciones, largo tiempo ha perseguidas, que ni las Compañias ni el
Poder público, el mal llamado Poder
público, estaban dispuestos a satisfacer. Se anunciaba una huelga general
ferroviaria' para fecha poco posterior
a la en que estalló el movimiento fascista ...
Surgió la tragedia y, simultáneamente, la revolución. Los ferroviarios
se incautaron del ferrocarril. Los trenes, unos días silenciosos y estacionados, volvieron raudos a devorar kilómetros, trasportando, primero, milicianos al frente; evacuando, después, heridos y enfermos, y abasteciendo de
ropas, viveres y armas a los compañeros que luchaban. Los camaradas
ferroviarios, calladamente, laborán
y laboran en la retaguardia. De aquellas reivindicaciones tanto tiempo deseadas; de aquella lucr. -. que se avecinaba y que no llegó a producirse, no
se volvió a hablar. Sin embargo, para
calmar impaciencias no manifestadas,
pero que podían existir ocultas, los
camaradas del Norte publican una
circular. En ella, con profundo sentido de la responsabilidad del momento; con certera visión de las necesidades inmediatas, dicen a sus compañeros todos: "No es hora de reivindicaciones; no es hora de mejoras;
que nadie se acuerde de aumentos de
sueldos y jornales; que nadie nos envíe proposiciones para mejorar nuestra situación pasada. y actual; ya llegará el momento".
El ejemplo es magnifico. Lo es más
aun si se tiene en cuenta que el proletariado del carril hace ya tres lustros que no obtiene mejora alguna. en
sus haberes. Subsisten los jornales de
cuatro :yo seis pesetas, los descansos
Claro J. SeodÓD
quincenales Y una infinidad de cosas
absurdas e . Impropias del siglo en que
Alicante.
. vivimos. El problema, pues, subsiste.
. . - ......
y puesto que ellos mismos nos dan
tiempo
para tratarlo, y a no tardar ha
SALIDA HACIA EL FRENTE DE IlUESCA DE LA OOLUMNA
de ser abordado y resuelto por las or"GABelA OLIVER"
ganizaciones sindicales, vamos a intentar contribuir con nuestras modestas sugerencias a que la solución sea
todo lo .justa que los camaradas ferroviarios merecen.
. De todas las reivindicaciones desea~ .por : los ferrovialios, Dlnguna tan
importante ni que tanto preocupe a
la clase en general como la del aumento· de sueldos y jornales. Hasta
ahora, las COmpañias se escudaban,
entre otras razones no menos absurdas, en que si bien el tipo · medio de
Jornal del ferroviario estaba POI; bajo
del ' de cualquier otro trabajador, podla conslderame aquél liumentado en
un cincuenta por ciento, o mis, en
virtud. de las "ventajás" de otra índole que los ferroviarios disfrutaban.
Estas ventajas eran: Cooperativas (en
las que se adquirfan los articulos de
consumo al mismo precio que en los
demis ei>tablec1m1entos), médicos (que
no tenfan otra m1sióL que hacer que
el 'a gente enfermo nó estuviera ' sin
trabajar ni un dia más de los nece&a- .
¡ . ,p elldeDcla de ia eoIUIDII8, ea la que fJguraa Garcia Ol1vel'. Ricardo ~ ríos), b~etes ¡ratultoe (a los que, al
-l..
BIIlpreeaa·
dabali :un vAlOr
. 1: . . . ..._ _ .. . . . eltada column~,
.:. " parecer,
t _
,
.
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existentes para percatarse de tan notable anomalía.
La desigualdad relativa tiene otro
origen: el de la ~sidencia de los
agentes. La centralización absurqa de
los servicios de Madrid, traen como
consecuencia que los jornales y sueldos sean idénticos. para el mismo
cargo. en toda la· red de cada Empresa. Así podemos ver que un agente,
con el cargo X y residencia en un
pueblo de importancia escasa, percibe
mensualmente doscientas cincuenta
pesetas. Esta cantidad permite a dicho agente vivir en muchas mejores
condiciones que a otro de igual cargo
y sueldo con residencia en Madrid o
Barcelona.
A nuestro entender, los sueldos y
jornales no deben estar sujetos a esa
centralización. No pueden tener el carácter general que pretende dárseles.
desde el momento en que la vida, su
coste, difiere ostensiblemente de una
región a otra o de una a. otra población. En la industria privada, en cualQuier ramo Que se tome como ejemplo, no existen los mismos jornales,
II
para el mismo oficio, en Cádiz que en
Barcelona; en Oviedo que en Madrid;
Los jornales y los sueldos del peren Toledo que en Zaragoza ¿ .Tor qué
sonal ferroviario son, en general, es- pues, el agente ferroviario que habita
casos. Pero, además de esca:;os, son de
en una de esas poblaciones ha de
una desigualdad notoria absoluta y
ajustarse al sueldo o jornal que disde otra deSigualdad relativa no mefruten sus compañeros que residen en
nos notable, según trataremos de deotra de vida más económica? ¿Por
finir en posteriores párrafos.
qué si un obrero pintor -pongamos
Si estas dos desigua~dades existen
por ejemplO- gana en Barcelona sey a los sueldos y jornales se les aplica
tenta y cinco o cien pesetas semanaun mismo aumento uniforme y gene- les, en la industria privada, el mismo
ral, es indudable que aquéllas subsis- obrero pinto., en el ferrocarril. y tamtirán y el problema no se habrá 'so- bién en Barcelona, no ha de ganal'
lucionado p¡ás que en parte.
más que cincuen~a o sesenta?
La solución que entendemos justa,
La deSigualdad absoluta consiste en
que mientras hay agentes miseramen- eficaz, de fácil implantación; la que
te retribuidos, otros no lo están en la creemos pondría a los trabajadores del
misma medida y gozan de una retri- carril al nivel que en cada poblacióD
bución que, si bien es insuficiente, es deben estar, o sea al de sus compañeros de las industrias particulares,
más decorosa que la de los anteriores.
Proviene esto de la diversidad de ser- sin ventaja ni desventaja sobre ellos
(que sería lo que ocurriría de optarse
vicios y cargos, que es de imprescindiJble neces~dad reducir a un minimum por la fórmula. de un aumento único
preciso, equiparandO los sueldos y jor- y general) , es que los ferroviarios de
nales iniciales para que esta desigual- ,cada población se rijan por las misdad no se manifieste.. No considera- mas bases de trabajo vigentes para
mos necesario poner .ejemplos, pues los los demás obreros de la localidad. La
equiparación no es dliícil ni mucho
cempañeros ferroviarios conocen somenos. En el ferrocarril existen mulbradamente la certeza. de estas manititud de trabajadores eon el mismo
festaciones y a. las organizaciones sinoficio o misión que en la industria
dicales les bastará examinar de una
privada. (carpinteros, albañiles. pintoojeada. los distintos tipos de jornales
res, electr'cistas,. montadores, empleados admiilistrativos, etc., etc.) y a
aquellos otros de mi9ión característica y peculiar del ferrocarril, no sería
ni muy dliicil ni muy complicadO clasifiCarlos en forma que sus condiciones de vida fueran las que les corresponden.
Se nos argüirá que hemos llegado al
Organuado por las· Juvent~des "
momento de implantar la igualdad Y
Libertarias de Mataró; que se ce· que resultaria absuJ'do que por hacer
celebrará en· el local Clave Pala· desaparecer las desigualdades existence, hoy, domiDgo, ' 30, a las nuetes, creáramos otras. ·La realidad es
ve y media de la. mafiana..
·
que
las condiciones de vida de los traOradores:
bajadOres todos difieren. -como antes
FlDEL MIRO, por las Juvenhemos dicho, de una región a otra o
tudes Libertarias de catalufia.. .
de una a otra localidad. Ven¡ra la
MANUEL MASCARELL, del
igualdad general ' en buena hora; no
Comité Antifascista de Mataró.
desvirtuaría la fórmula que proponemos para la mejora de jornales ,
JAIME R. MAGRmA
· sueldos de los, caJl\aradas fer-roviarios,
Presidi,l'l\ ·un compaflero de las
sino que~ 'automáticamente, por el
..Juventu~es Libertarias ~ la lomismo principio en que se basa, al
calidad.
estab\ecerse . el régimen de· igualdad
¡Trabajadores de :amb.Ps sexos!
entré los trabajadOres de ~ laS re¡ Millclanós antifucist¡as! ¡ Jóvenes
giones, quedaría establecido, también,
'proletarios'! ¡ ¡Acudid ·todos a ¡:eentre : todos . los obreros feno'IiarIIDI.
cibir orientaciones ' revolucionaVOlveremos -sobre 'el · tema. .
rias y COll8trueUvu!·!
, .
... L :. . . .

nutritivo), retiro (misera migaja infinitamente inferior a las necesidades
del indiViduo) y otras por el estilo.
La petición que lo·, ferroviarios españoles habían hecho sobre este particular al Gobierno y Empresas, consistia en un aumento general de cuatro pesetas diarias en los jornales y
de ciento veinticmco pesetas en los
sueldos. Esta petición data de varios
años y ha sido infinidad de veces reproducida sin éxito alguno, la última,
poco antes del movimientc. subversivo.
.
La implantación de estos aumentos,
¿daria solucióQ. al problema de los
sueldos y jornales? Esta es la pregunta que hoy hacemos a todos los proletariados del carril, y especialmente
a las organizaciones sindicales, para
que mediten sobre ella y vean si es
la hora de estudiar otra fórmula distinta que no presente los inconvenientes que a nuestro juicio encierra la
que podemos considerar en vigor, iuconvenientes que trataremos de demostr~r en capítulo aparte.

I

ORAN MITIN
EN MATARO

~'

,

(

.

)

..

m~

sobt'l

las
moti
cantl

menl
verd:
tad
Es'

judi(
Que
sus
pero

creo
Cc
tene

ma(
par
graIl

mag

cuat

mas
l!h

I

pañE

cons
de
instt
clru
chac:

apre
cuns

M,
rófal
nes,
meno
de e
de e
te ~
plesl
por
gene
ellos
El
sin

P. . . .· I ·

P~queña ~nterviu , C~Ii;,un:iViq¡,..é; :~~~:;¡la~": ,1). ,~E ; S
" VALLS
El' día 1~ luvó lugar el Pleno Comarca' de Sindicato.
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Ahora que, con arreglo a 1aa actuales circull8tanciaB, los vigilantes eatAn de .bastante actualidad, . 8iempre
aten toe· a los latidos de la ciuda.d, hem08 abordado a uno de estos anti~
guos y populares. vigilantés éallejeros
de la ciudad, e.stampa clésica .de : la
Barcelona de todos lQ8 tiempos, para '
saber qué pieuaan, y qué quieren . eatos nuevos compaderos de la. C. N. T.,
QiMicato de Servicios Públicos. .
Son las diez y . media de la noche.
Abordo a uno .de ellos, y preseíi.iáiido- ·
me en calidad de retlactor' de SÓUDARIDAD OBRERA, me 'contesta
amable a mis preguntas.
-¿ ?
-Hasta ahora, o sea el 19 de juRo,
oo.

••

núéstro ~ficio' iui· sido también victl- . ~~titu1d~. un Comité rev.olucionario,
unos, cUantos p8niagu~os! . ri"". Y nos hémQ8 atllla~o.8l Sinaicato Unigllantes-de..los.ba.r.riOs ri~os, qu~ han · co ' de · S~~i~8.. PQbU~, · adheridO a
8eDÍ1)~0 : st'empl'e la discordia . y ·la
la: 'C, N . ' T. V~OB a ~r una ~~
. envidia, pata no ' obtener justas· reí- . ú~ca, pan¡. que n? ~~tan pnvUev~dlCllcl.OÍles y el aprecio' debillo del ' gios.
.
'
vecindario:en ' general. Se nos. ha ten!Queremos sueldo fijo, y, topas las
d() como auXiliares de las autoridades, . ve:ntajas a que.ten.e mos derecho como
y ello nq eS .verllad, dejando aparte trabájaaores que somos .. , .. ..
algún' qué otro caso, como ~os hay eD;'. '. Eisperam?s,. al igu~, que. et. resto de
todo'. cODglómerado' humano. H~o.\iI . ·la. clase obrera, ' ponemos ' a tono con .
demostr~Q. s!empre fidelidad 'a qu!e~
1~S'. m~~e~os,.JieDl~~ ; . _ ;.
nQil"'..h& .págado; pOr ...DUesttO. ,. pen~¡: ;' . " ..... . .~: '."¡; .. ~ ;'. r : ' . ..:" . .
trabajo ~octurno;' en favor de .l os. h~~ . . Nos deSp~os del ama~le ciuda. bi~tes def b8.rrio que tenemos·: asig-.- >'Üano, gj1e 'f odá,la n~9p.e es"tá ~n vela,
·nado.
'..
. . ' , , llat'a'acudir-a cualqui~r necesidad que .
.- ¿.... ?
. . s~ 'presente. -J'.
-De.spU~8 del 19 de julio, he~o~ , ,.
'.
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E.pluga de Francolí, Bimbodí, Montblanch, Soliven.,
~ S.r~••I, PI. d. Cabra, Cabr. del Campo, Ma.ó, . P~I v. pelat, Vall., VaUfogona. Flguerola, Blan'cafort, Fonlcald ••, a.almoll., A~cober, Vilarrodona, Pobla de .Ciérvol
Y. con c.r-icter informativo, Albí, Tarragon.
,
y Comité Regional
.

.'

I
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LA CA RAV A N A FO R D· .Comité Elc~ela Nue-

os

Ayer mañana, desfiló por las calles de nuestra ciudad la caravana
que los compañeros de la Foro Motor
Ibérica (U. G. T . Y C. N. T . ) han organizado con objeto de recorrer los
frentes de batalla y atender a la reparación de coches y camiones ave-

servicios del frente, C!ue se montó en
un. ómnibus, donde radicará el secre.tariado de la caravana.

•••

Los coches desfilaron ante las res-

va Unificada

Este Comité, recuerda a todas las
organizaciones obreras, el .deber que
tiene1l! de dar a nuestras Delegaciones; todo género de facilidades, a fin
de que. puedan-llevar a cabo la labor
que les está. encomendada.

Abierta la ·s esión, se pone a diScusión 'el primer punto del orden del
dia, que dice:
Problema . agrario en sus difereDtes manifestaciones.
a) LiquidaciQn de todos los aspectos juridicos de la propiedad 'privada.
Toman la palabra diferentes delegados, acordándose por último que
"la parte de la cosecha que los arrendatarios y aparceros tenian que- entregar a los propietarios, según contrato, se reservaran la mitad y pasando la otra mitad respectivamente al Comité Antifascista local.
b )' Expropiación de todas las ticrras que se cultivan de manera. defectuosa, acordando "expropiar todas
las tierras que se cultiven defectuosamente, como asi las propiedades de
los elementos facciosos.
c) ¿ Qué dirección de cultivo daremos a las tierras expropia.das?
¿ Será individual o colectiva?
Por unanimidad se acuerda que
"las tierras expropiadas se cultiven
colectivamente a base de los campe_o
sinos sin tierra y. en paro forzoso,.

debidamente controlados por la Bolsa de Trabajo que funcione en las 10calidades respectivas". '
d) ¿ Qué relaciones de intercambio acordaremos entre la producci6D
agricola e industrial?
Este apartado queda. resuelto _
la forma. sigruiente: "Se creará eD
cada localida.d un Comité de Economia y Control con el fin de regular
la. producción y el consumo, valODzando los productos agrícolas e iDdustriales a. los efectos de intercambio".
•
"
OOMITE OOMARCAL DE VALLSMONTBLANCH
Con suma satisfacción hacemoe
cpnstar el interés y la. actividad deeplegadas por nuestras organizaciones de la región. Mientras hermanoe
nuestros combaten en los campos de
bataJla para aplastar a la bestia. faaeista, nuestros Sindicatos .se preparan y llevan a cabo la resolución de
problemas futuros pa.ra. reorganizar
la vida ciudadana mirando el mú
allá.

El

Socorro Rojo
Internacional

pectivas casas sindicales, centro de
milicias y la Generalidad.
El presidente Companys saludó
Llamó poderosamente la atel1ción
desde el balcón principal de dicha.
del público UD auto blindado, to~
Se ruega a todos los delegados de
InStitución el paso de los milicianos ' Distrito, se sirvan presentar sin pérdable a.nua de guerra, como asimis~~:~;~$'$~'~~;"~'~"=~~
mo loe ooeb.es de stock 'de piezas y
de Ford Motor Ibérica, y tuvo pala- dida de tiempo, a este Comité, CIamaquinaria.
bra.s de alto sentido soCial.
ris, 90, la re1adón de todos los locaLos camaradas del Comité de Fá- les hasta ahora incautados, que, en
Además, figltlran en la c'a ravana
tanques, grúa y cuantos elementos brica "de Ford han consagrado con
otro tiempo, estuvieron: ocupados por •
constituyen el compiemento de la esta organización complementaria de
instituciones religiosas o similares,
gran labor a realizar.
la lucha el merecimiento del pueblo.
dedicadas a la ensefianza.
Dicha caravana, con otras unidaHan. instalado, ademAs, una imprenUna delegación integrada por ~
ta de campafta, con objeto de editar des y material de guera salió para
pre.sentantes del Socorro Rojo, .de diun Boletln diario y. utill~o para el frente anoche.
La Sección de Propaganda y PrenAlgunas Delegaciones Comarcales
versos paises, ha }legado a Catalu1ia
sa., ha continuado 'hoy su tarea. emy otras de algunos pueblos, nos han
para visitar a DUestras alltoridade8
prendida ayer. Ha sido encargado al y orga.nizac.iones antifascistas y ofredirigido notas y listas de matri.c ulas
Sindicato de Pintores, una extensa
que les agradecemos, pero hemos de
cerles la solidaridad de los rompa.lista. de ideas para resolver como a
manifestarles, que no es a este Cofieros antifascistas de sus respectimotlvos estimulantes, para atraer al vas naciones.
mite donde deben enviarse.
·La norma a seguir es ~: Las
miliciano bajo el pabellón de la hiEsta Comisión está formada por:
Sin necesidad alguna, y
defensa allmentos, que esto no nos importa,
Delegaciones, tanto de comarcas cogiene
hoy tan n.ecesaria. ..AIfichea"
Emilio Burecu, Francia; Bruno Steinconsciente de los intereses particu- puesto que todos hemos de comer, 8imo de pueblos, deben enviar las lisque veremos y que se enviarán al
yaert, por Bélgica; Francesco Leolares de numerosos médicos, ahora no por el gasto de gasolina, que sientas de matriculas, que serán, por térfrente
de
lucha.
para
convencer
al
ne, por Italia; Maria Schmidt,. por
revolucionarios y fascistas en su ma- do un articulo de primera. necesidad
mino medio, las babltua,Jes, tanto de
miliclalDo, de ~ enorme importancia. AustrJa, Y. Bocio Ubse, por .Alemayoría antes del 19 de julio, los com- para .!a ~ ~ C9!ly'en1ente ~
escue1aa. oficiales, ~ó 'particulares, que tiene para él. mantener su cuer- nia.
pañeros de las barriadas montan nu- mizar.
a ·la Delegación de la capital de las
Después de efectuar las WRtas que
po dentro de UD perfecto estado normerosos hospitales y hospitalillos que,
Yo no sé si los compaAeros creen 'comarcas o pueblO&
se
proponen, seguirán su viaje a Vamal
de
higiene,
y
alejarlo
de
todo
sobre I't!IIIJtar mdt1les, por carecer de firmemente en el idealismo de los nupeligro de · enfermedad infecc1Q8&. lencia y Madrid, a fin eJe conocer la8
las condiciones ind1s~bles, son
merosfslmos médicos deseosos de vinecesidades de nuestros luchadore8
Colaborará con 01 Comité Sanitario,
motivo de la dispersión de una gran sitar en los hospitales 8mtuitamente.
El C . E. N. U. y sus delegaciones
cantidad de material de cura, lnstru- Muchos de ellos me consta que ut1li- fulicamente ha;n de prc .:o'J.parse, hasel Comité Económico del Cinemató- y de las víctimas del fascismo en toda Espa1ía y procurar llevar. con 1&
mental y camas, que equivalen a su zan sus servidos como un salvocongrafOf que desarrollará la· sección puta el presente, de las siguientes claayuda de los antifascistas de otrae
verdader~ de5aparición por la d1ficuldueto, por sus actuaciones pasadas;
bicitaria,
para
la
divulgaci6n
de
sases de escuelas:
pa.fses, lo que sea preciao en ropas,
tad de poderlo controlar.
otros, por temor de ser enviados a las
neamiento
del
trente.
Para
m48
ade• a) escuelas ·particulares.
Esta condueta es enormemente perlineas de fuego.
lante, tiene ideado este Comité, el comestibles y materiales saDitari08.
b) ~el88 de orden religioeo.
judicial. Como demostración de la sed
Yo entiendo que el Idealismo debe
proyecto
de perteccionaT sus trabae) escuelas del Ayuntamiento.
que el pueblo tenia .de ser atendido en demostrarse al lado del peligro. Los
jos,
dando
a la Radio, por mediación
d) e.euelas de la Generalidad.
sus enfermedades, está. muy bien; médicos que nos consideramos vetede emisiones, orientacioDes los mie) escuelas de .nueVa creación.
pero persistir es tan perjudicial, que ranos dentro de la ~. N. T.. por no
licianos para que comprendan ]a imLas escuelas nacionales han de
creo ften convencer a los compañeros. haber ingresado después del 19 de ju- sujetarse a las 6rdenés del Rectorado.
periosa. necesidad que tienen de vaCon los elemE!JltOs reqUisados que lio, sino cuando la C. N. T. era. per- Las escuelas particulares (de eariccunarse, para conseguir una buena
tenemos esparcidOS por todas las ba- seguida, no consideramos como comsalud, que es el punto búico de la
ter '"!no reaccionario") son completarriadas, habría lo suficiente para equi- pañeros a los médicos que no hayan
lucha.
mente Ubres, en 10 referente a su vipar completamente un hospital por estado. en el frente . .
da administrativa.. Tenárán, no obsUnidas estas . acUvida.de8 .con la.
grande que fuese. Tenemos locales
Como el problema que sefialo en estante, en próXimo plazo, una 1D.t~
organt7M1ón de libros, notas y tramagnificas capaces para. treScientas o
tas Uneas es de import.&n<:ia, creo que vea.ei6n pedagógIea. y de'beriD 8OD1&- bajos aanttarlOll, ~ Comi16 de Gu&cuatrocientas camas; es decir, pode- sería conveiüente se formase una Junterse a las directrlees que marque el
ra sigue trabajando por todos los '
mes tener un hospital de categorfa. ta de elementos intelectuales de pro- C. E. N. U.
mll1cianos
y por SUS energías que han
!IIl cambio, he aqui lo que los comfesiones liberales, médicos de la C.N.T.
'Todas I8s escuelas estAn obll.gadu
de
ser
inquebrantables.
pañeros, con la mejor intención, han y compafteros de las barr1adas, 'para.
a remitfr la lista de .t!JQs matrlculaa
conseguido: una numerosa cantidad decidir el empleo conveniente de .to- . (promedio del CU1'8O anter1ór) a las
Siempre han sido la C. N. T ., Y la
DONATIVO CONSIDERABLE
de hospitales, pero la mayoria sin dos los edi1lcios que tenemos requlsaF. A. l . defensoras de una sólida. un!respectivas delegaciones. Ig:uaJmente,
instrumental suficiente ni equipos de dos y no aJltorlzar para el 1uncionadeben llenar 188 dedara.ciones jura"
Una Comfsi6n del Comité Antifas- dad espiritual Y de acclón entre los
clrujano, siendo los facultativos mu- miento mé.s que aquellOS centros, sean
das.
,.
cista
de Alcanar (Bajo Ebro), ha. he- trabajadOres campesinos y el obrero
chachos jóvenes con la üusión de hospitalarios o de cultura, que reúnan
cho entrega a este Comtt6 del con- 1n~ustria.l. Ahora. lo son más que nunaprender cirUgía a favor de las cir-. condiciones Y tengan personal comPara el mantenimientD de la fDstenido de UD gran camión, repleto de ca, porque 1& victoria sobre la reaceunstancias.
petente, ya sea para curar a los encióil tiene que ser obra de todos. Un!tituciÓD! "cUa del Nen", se admitipollos, gallinM, conejos, pescado y
Muchos hospitales carecen de qui- fermos, para ensefiar a los niños o
dos como 'verdaderos hermanos, herán los donativos que generosamente
huevos,
que
los
buenos
patriotas
de
rófano y hasta de mesa de operacio- para. cualquier otra actividad.
noe ofrezcan, en 'e l local de este Coaquella población ofrecen a sus her- mos de ciIlÍentar la nueva vida. Los
nes, limitándose otros, que son los . Ni la salud ni la cultura pueden
elementos reaccionarios han tenido '
mité, Clarfa, 90, teléfono . 70105.-El
m~os que ae hallaD hospitaUzad08.
menos perjudiciales, a ser depósitos ser. capricl}osamente expuestas a los
Comité.
.
como base de su predominlo clas1sia
de camas. Todos en general son nidos peligrOS de 'la incompetencia de quieLAS BIBLIOTECAS CIRCULAN- la división espiritual entre el campe~",-:;--~.::~~=~~
de emboscados, Y resultan sumamen- nes se imaginen que este movimiento
TES PARA 'LOS HosprrALES DE sino y el obrero industrial. fomentada
te caros por el numeroso pers~)Dal em- revolucionario no es sino una oportuSANGRE
por ellos.
pleado, careciendo de enfermos, que, nidad pasajera de adquirir práctica,
Los anarquistas defendemos la
Este servicio está. actualmente en
por suerte, tienen la suficiente inteli- como siempre se ha hecho durante el
unión más estrecha entre todos los
Loe compaAeroa de la casa Escotet
vias de realtzac1ón inmediata. Se ha
gencia de no confiarse ingresando en régimen capitalista, en la carne o en
y Compafti& lIaD eDtregado al Comlt6
negado a una .coordiDaci6n de acti- trabajadores, sin dist1nc.1Qn &l¡una.
ellos.
el cerebro de los niflos.
Pro Vlctimu de 1& C. N. T., 1& eantividades
con· la Agrupaci6n Ile Escri- . Nuestro lema es el apoyo mu"luo, la
El sostenimiento de estos hospitales \
Dr. Javier Serrano
dad de 1.416 pesetu, para los que lusolidaridad mis 1lrme e Ulquebrantatores
catalanes
Y. I!IegtlmUDente, a
sin enfermos no sólo es caro por los
chan contra el :tucl8mo en todos 108
últimos de la presente semana se po- ble. Por ella somos y por ella hemos
frentes.
~$$$~~",*'$~~~~""~~!"~~~
drla empezar a enviar a los hospita- triunfado, sobreponiéndonos a cuan-Los obr,e ros de la antigua casa
les de san~e las cajas de libros con tas represiones han venido desencadeSALIDA HACIA EL FRENTE DE HUESCA DE LA COLUMNA
Ba:lcellB, han acordado entregar al
las orientacionea'Y rela.ciones de obras ·Dándose contra nosotros· en todo ~
. po. Los que alimentaron, sin éxito, por
Comité de Miliciu, 69'15 pe.wetu, im''q-ARCIA OLlVEB" '.
pertineDtes.
.
fart1ma. '1,. . dlvisl6n entre voaotlOl y
porte de lu horu eztraordiDarlu de
~/
'
~.
~bImoe.:las
~ ~ ~o et;l-la pel..., acrib1- ~
~bajo.
~ ,que ~" ~ 118Ph'. el ~ 'U8dOÍl''por los· hijos del pueblo.
~d~ ~~,;
' , . ' . '.
AbOra a .. laborar Jun. 1ID1dqs. de
. 1:- ". Be~ ~ a caA hOspltal de
acuerdo: fnUmaiDente ~\ fn_ _
~ ~.. ~ \ de )11)ros con UD& 'men~ '~ Asf l&'. ~ ier6
riados.

.

•••

Comité Sanitario
de auerra y sus ac-

tividades

•••

UNA MANIA PERJUDICIAL
en

•••

ejem-

jornales,
que en
Madrid;
¿ J or q'ué
habit a.
ha. de

disen

"f'~;I (] f'~n

a

II Por la u·nidad de

acción y pensamiento entre el campesino y el obrero in-

dustrialll

•••

DONATIVOS

"""""""1"""""""""""

la·columna .Caplt'n
Arena.» en formacl~n

HabieDdo acordado :eate SUboomit6 .
dede JIU1ctaa AJ;lt1faa~latu la formad6D. de UD& co1~ titulada "capitAu AzeDaII', con de8tlno al frelDte
de .Palma. de lIáUo~ H pone en eo-.
noetm1eiito delOlÍ ~IUDt:á.rloe que, des.
de eate momellto. queda abierta 1&
lD8crlpcdÓD para todos aquelloa que '
d8IIHD Hr tneorporadq,. a la mtlm&, '
pudtend~ alllta.nle en loa si¡ulentes .
domtclllos BOCla)N: VIdrio, 6; IDde~ 811; L6pe~·.de Ve" ,715,
de 8aD ~ t aupb1a dé

'. -

1iM. ·

re~\: ~; ~ ' l~ UtulO&
fecrilriU' " eftcu.
2.~.. E1: ~.o-blea' el 0millt6;de1
.
,
. . .
.1n. , rTrabaJadores del ~r. ;J08 , que
h ...:...;.' ·............:..a 1eal~ A_la .-....
• --~~ ~ ' ...1Ift' vv.
~
N8t.Ia con ~ suc:loi la tl~. que
dl~. 'Y. ~ ;~ i~I' ··~. '.
'nos' da de ·cOmer: LII. - ObDfedtficlón
3.· Cáda.. ~: dias .• prOcede- :Nacf~ del .~ Y ~~~

rl . ' la ~ de 1011 llbmL
;Aiwquista Ib6rtea ·'01 . enVian el ~.mU
" .. ·í . ~ ',.~6D : clel nU8'fO ' 8D- · tta~ &bruo ', ~ 08 SnYltan . 'Oon\'10 . . JialIdl'.) le 'devolver todOs loe ...ttn~ en la 'lucbá:' IIüClldt contra el
ll~ ~ _ _~o~ _ -.
fuaImlo., 1011 ~teldentel.
~ ' Jlecbt, 4. loe. t¡a. ·,.ean ' destlI~ ~I
a fDtle&i'U' él'felDdo d. l'Uerva. .
IVIft 1. \1D1ctad' de pm_teIdo .,
cs.- La Dbeccae Ud Coutar lu . de aoalc1D '
el ~ , _
deftcleQaIu o1IIez vadu y podrA MI;- . campo ·., de la" c1uda4l' .
.
lliJqio 'b&cIr una 1'81acl6n de -las ·
¡Viva la O. N. T.
'
, ~
obriul que ~ puedan aer de más
&1tcleDte para las caracteristlcaa de
¡Viva Ja..ll'. A. LI
laiI lectDrel.' Estoa ..rvicioa .. proEl (loIDIti BeIIoDaI .. la C. N. T.
CIUDI'6D __del' • la JMdIda ~ ....
a "-"' P-lwaJv .. la J. A...J.

naao.
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Al - a,maAef;~r, " íluest'r a 4rtill~r,ía ~Ornbardeó

eficazl1'l~nte' .1"fI'é1"co :derecho" donde' se advirti~ero·n nú,~IE!os 'r.belaes,
que 'fuerqnbatidos
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«¡C6mo esláMadridl" . .-, l~moral9uerrera de las' milicias. - Una
charla, ·al anochec~r, del ··e(~es,ponsable)). - Continúa 'el fúegQ de
contrabaterías. - Combate ' de aviones.' - i Todas 'son ee nuestras)) I
BEIWRA,
UBTED
VIENE
DEL LIMBO

Sea dicho can todos los respetos

y'

1& mas fina sonrisa. Nos ha suceéllllu :
en El Escol'ial, de regreso del trente .
de Guadarrama. La señora 'lúe 'nos .

hizo la pregunta tenia un ain: super- .
burgués, unos aaemanes l-epO:::.a.áos .
y un gesto desdefiOSo.
-¿Cómo está Madrid?
Miro a mis miliCianos. me sonrio
irónicamente y. cont~to · a ' la interlocutora:
'
--Sin duda. señora, usted no recibe informes fidedignos de la capital
de la I República. .wlaurid está tranquilo, normal, 'ni alar'mado ni temeroso. Se t.r abaja en todas partes. y
los barrios populal'es no han variado
su ftsonolDla populosa. Siguen lOS
mercadillos, el tránsito es CO!'lOSU, cil'culan los tranvias y el "Metro". i'arece como si la guerra se desarrolla~
se en parajes muy lejanos. La Puerta del Sol sigue tan · ilumnada, tan
bulliciosa, tan dinámica. Pluede usted ir al cine o .sentarse en · las teuazas de los cafés a tomar el ' fresco ... ¿Pues qué · se habia creído. ' se~
ñora ? ...
-No, nada. Mis informes eran
otros; es decir, todo lo contrario.
Comprendemos cuál es el moti-vo
de loa . informes tendenciosos, Es la
labor de los "bulistas". El bulo es
una bomba verbal. Se dice ' en secreto y en voz alta. A la hora y m~dia
infinidad de gentes ·se lo cuentan'
unas a otras, corregido y aumentado.
Los hechos Vienen luego a desDÍen~
tir todas cuantas mentiras corrieron'
de boca en boca; pero los efeétos'
momentáneos surtieron la impresión '
apetecida.
Esta se.iíora de El Escorial procura
no enterarse de las cosas buenas.
que casi sie~pre pone en duda; pero cree a pies juntillas cuantos' bú- .
los la cuenta, sobre todo sr Bon
adversos a la Repúbli~a, que lo son
en la mayoría de los casos. N o se '
&lteran, no se les sOlprende un . gesto ambiguo, ni protestan ni elogian.
Suelen terminar con esta frase hipÓcrita:
-¡Vaya .... vaya; pues me alegro
de que triunfen ustedes!. ~ .
La señora que cree que en Madrid
pasa algo vive en el Limbo. Alimenta· BU .curiosidad con· nolicÍaS falsaS.
BU8ca' afanosa la onda de las -radios ;
facciosas. No lee periódicos madril'e- :
ftos. Es decir, 'esconde la cabeza de- .
bajo 'el ala, como el avestruz en
cuanto presiente el peligro; Y tal vez
todas las noches, al ' acostarse, reza .
una oración por "aquellos que "de·
fienden la religión y 'el oraen": . , '
Es una burguesa llena 'de prejui- '
cios, de viejas ideas. ' de ' innu'e ncia
clerical a ultranza. Sord~ y éi~ga:. ~n'
medio de las conmociones terribles '.
que la rodean. Durante muchl>s a1\ós '
vivió sola en un pisito coriforta'bJ~,
con un loro. un gato ' y ' una criada de
más edad que ella. gruftona y sord~" :
I

Vive de lá' renta: que le produce
. una regulár ca~tidad invertida en
.papel del Est~do. No sabe nada de
.nada, . y por" la noche' re.z a el rosario
'y cena un ' chocolate, . un bollo Y un
'vaso de' leche . .. ~stá en .el Uimbo.
La rev.olución la tiene acobardada;
pero todo )0 'jústlficarll ' si pu'e de ~
guir cortando el ~upón y .rezando el
rosario. Para ~lla el reloj de Cronos
se ha parado en la hora del miriñaque, y se persigna a ~conc~ida:l
cuando por detrás ' de los tupidos visil1o~ del ba!CÓn ' ve pasar~ arrogante
y bello. el perfil ' de una "miliciana".
PARA QUE BE ENTERE EL
ENEMIGO

Hemos visto muchisimos milicianos en Guadal'rama. Pertenecen a los
batallones recientemente creados.
Son hombres de veinte a treinta años.
En el futuro se les llamará "los' de
la generación de octubre y julio". No
son soldados 'rojos, sino proletarios
en armas para defender las libertades del pueblo.
. Áhc2'a ' no se ' trata ' de propugnar
las excelencias de · unos postulados
ideológicos. Ni de imponerlos 'por la
violencia . revolucionaria, sino de
aplastar . para siempre el fascismo y
conservar la garantla. de un· régimen
democrático, y republicanos. socialistas, ugetistas, sin¡Jica.listas. ceneti stas y .faí$tas -todos COJ;DO, una sola
voluntad- saben . morir o vencer. He
aquí, por qué 1& República. es lnven~ible.
.
.
.
, Todo el d,a de ayer. estuvim~ rodeados. 4e milicias. ~aIJ. venido .magníficamente equipados, con' ,una disciplina admix:able .Y. una moral superior' a , todQ cálculQ. Obedecen · ciega~ente , a los "I:~~~les". Sin rigidez , lllilitar; si c!)n cordi~lidad humana .... .~~nen 'Wl concepto ,altisimo del
deb,er. y Jo cump-len co~ una ~.ncillez
y un entusia..smo que ha llegado a
~o.n~ov~rops.

Están impacientes por enfrentarse
los, fascistas y .s utren ,con 'estoicis~o . las . ~p~dad~s. de: la campaAa. Se ', adaptan .cop. &;9rpr~d~Dte facilidad· a las más dificiles situa~io
ri~s y ', cuidan. del. f~il, con' especial ~
mero. Hay un. detalle ,. que reve·la · su
estado de espiritu: prefleren el agua
a las: bebidas . alcohól\Cas. :Y don.d e se
hallen alojados, lá limpieza y la higiene pérsonal brilla como : uña virtud ' colectiva. '
' La! ini·p roVtsaclón de ' un Ejér~ito
eficaz y eflc·iente, com ·el 'de ' bis mi-licias, será , en la ··Historla un hOOM
glorioSo inmortal. No' se dió UD caBO
pareéido :· jamé.s. Pe~o ahora, y. es a
los polfticos a : quienes loca ·reCODOcerlo.. sto· gestos .. teatral~s ni .exhibiClOnes efectistas: to08 ' una. juy~tud
~ se tia p'!Jes'to" al servicio' del' EStado
.legitimo...
.
. . , Cadá ' fuSil que. mlq,ara ·es .UD cora;'Zón : y. UD. pensamiento : en .el fervoro.so ; deseo ·de· JOgrá.r·:la: ~victoria. c.o~
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el jardln para escuchar una "charla"
que va a darl~s~
Ni una de'serción. Con los ojos' muy
abiertos y la at~nción muy despierta
siguen . el vuelo alto de las ideas del
camal'áda Arregui. Les habla de la
República democrática, ' de cómo la
lucha está ent2.blada entre el fascismo. y. el ,p ueblo . .El discurso es sobrio
y corto; pero abundante en sugerencia:;. ' .
'
.
Ha sidQ escuchado. en sÍlencio. Anoch~cfá. aL .Juventud Campesina. educada en la lucha sindical, se ha d~
p~r.d~~ado despúés' de oír al "responsable" . .
Este me dice:
-iSon ,todos muy .b~enos chicos! ...
Pero necesitan que alguien les hable
del ' porvenir y el por qué y el para
qué de su sacrificio.
Al finalizar la "charla" el "responsable" se dirigió a todos para decirles:
-POdéis hacer preguntas, que yo
responderé.
, Ni uno solo ba preguntado, por
curiosidad, nada. Algunos se, coliformaron e,n mirar a las crestas del Alto. del León. i Formidable y mudo comentario! .

AL ANOCHECER Y EN EL
JARDIN BE ORGANIZA
UNA CHARLA

Me han presentado al "responsable" del batallón de milicias j'uventud Campesina. camarada Ce cilio
Arregui. Es comandante, y nacido
en el país vasco. Un muchacho de
regular esta tura, de ademanes 'r eposado::;. de pr.!abra, p('rslJasiva y acento firme. Ha visitado Rusia y conoce a fondo el contenido social, nuevo, que ha desarrollado 'el proletariado eslavo.
Le obedecen los milicianos con una
ciega confianza, sin perder esa cordialidad tan llena de contenido humano de la camaraderia. No se , está
dominado por una di~ciplina indiscutible, Se ' obede<;e al "responsable";
es decir. al camatada q¡;e responde
del comportamiento colectivo. Y el
soldado no es un mufteco sin ' alma y
obediente. sino un colaborador de la
obra común.
Cecilio Arregui es socialista. Comprensivo y .dialéctico. Un místico del
socl:alismo. Ha dispuesto, a una hora en que truena el caftón, que "sus
milicianos" se reÚDan en grupos ,en

.

..,

Por la mafiana-al c1arUr ' el '~
intervino la Artillerfa leal. Loe fa9c10a0s intentaron atacar 1.ID&8'poIdclones del flanco derecho, donde ~ 8ú
sector el capitán Lister. Acto .eguJ,do se abrió· un fuego violentíai~
de nuestras baterfas contra los rebeldes, y las ainetralladoras, desde
sus ventajosas posiciones. iniciaron
un terible envio de "ráfagas", que
pusieron en fuga a loe grupos que
intentaban un aV8.!lce.
.
A las once vimos un emocioDalKe
combate de aviones. Se .atacaroD- loe
aparatos de caza leales y los de loe
rebeldes. Sin , resultado positivo . pus.
ning¡;no de los que combatían. · ~
combate tuvo UDa iDtensisima 'a ceUn
bélica. Al poco tiempo terminó con
la vuelta a sus bases respectivu de
los aviones, no sin antes haber8e hecho mutuamente disparan de ametralladora.
Por la tarde. a las seis, una escuadrilla de aparatos republicanos bombardeó las posiciones facciosas del
sector derecho, secundando con brillantez la acción artillera de nuestras
'baterías, que hicieron "la barra". El
castigo dado a los rebeldes fué muy
duro.
Entre dos luces se inició un fuego
de contrabaterias que duró largo
rato.
y sin más novedades.
UNA FRASE

La hemos oído muchas veces en el
frente a milicianos y soldll.dos. Como un comentario humorístico de los
que no tienen miedo al estrue.n dó de
108 "pepinos".
I
Cqando la.-; baterias enemigas ' cón,testan a las \ leales y silb~_n los proy'ectiles por encima de las cabezas,
alguien dice casi siempre para ~isi
mular sU preocupación:
-¡Esas son "nuestras"!.
. -Siem'p re lo son. -¿.Por qué?
-Verás. Las que les en~iamos
nosotros son "nuestras" y . las . que
nos envían ellos SOn "nuestras" también, porque es para ver si nos hacen
papilla. ¿. compr.endes?
Una noticia: "La Felipa" "':"'ya s,,"ben ustedes, la ametralladora de la
carretera- no ha .disparado un solo
liro ayer." Y de verd8.d que la ' echam«>t9 'de menos.
'.'
.
.
Láza'r o' Somoza. sn~

DesdeV'i cién (frente de Huesca)
.LI.cja ··a . nUI•• t·~o frente un (JIrupo ,de cientQ . cincuenta
cailiar.da.· itali~nol.:· ·proceci,e nte. _de Franci~ • .B'lcii~a~ .
, Ing.l aterr. .y. ' ~rg·~lia
.'

Todas 1u f,u~rz88 que en, un princfpio E'Stab~ concentradas agui, h~n
tomado ~s~ciones freme a los facciosos, desplega:ndo una actividad desbOrda.n:te.
Hemos ~o 'al'g unos dias·de calma relativa, afirmé.Ddoee. c~' vez
~ás la moral de los milicia.noe y 808
propósitos firm.i:?imos de. proaeguir
adelante. ·Siguen los faccioaos' a:etuarido con ODa cautela de cobardes. Se .
ve que entre ' ellos ezistein mAs jeau1tas que guerrel'08. EBperaD siempre
la ,nOOhe para. ~bri·r el fuego, Si~Ddo
les de resultadoe completamente negativos .esta t'~ Eeti.n muy mal
enterados de 'lo que representa el espli'itu que amma a n~~traa fuerzas.
. Ha~ · algunos diaa, . Y de8pUéa . de
bombardear iDsiatentemeD.t.e el CaatiUo de ' San '.Juan, del cu&! ' D08 baOl.a mos apod~rado. .pretendieron atacar
nos para ' apoderarse de la fortiflcáción que con la exposICión de . nuelt"
tras vidas hablamos COD8eguido.
Bastaron un08·. veinte milicianOs
para repeler la agresión y con un
hex:oismo desmedido pusimoe en precipitada huida a :108 fa'eci?áós, 'no sl.n
que antes tuvieran que dejar :algunos
gusarapos' en el campo.
Desde entonces nos hemos hecho
fU6ftes en esta posici6,n:, si~ qú,:! haya pp.der hUDíano que logre 'a rrancáirnoslo ,de ' nuestras m&DOB.
Un grupo de dieciocho milici~08C
escogidos entr.e los m6a val1entes, penetraron en el campo enemigo. Aislados por completo, .ataC8;I'OD una .torre
donde Be cobijaban los gUerreros del
cabecilla Franco.. No tuvieron ni
¡ tiempo , de ·repeler la acometida' de
1 •nuestros bravos • .,: t~ eUoe, sin el
I previo 'consejo sUJDária:1, puarOD al
. campo celeatial para dar cueD~~ de
'8\a actoe a -sUB aatélitea.
'
.
Sati8fécboe de 'iN otira:, regresaron
,. Vk:iéil~"" derramaDdo 16.gr1maa' de
alépia 'por la proeza que tan 'posltiVOll resulta.ao. . lee babia dado.
Tambift 'ha tomado poalcilSn en el
frénte :Q.II¡, grupO lt&1l811o que :h • . tor':
'm&do pUte .de la gloriosa 'columna
Franéisco Ü .a so. ~~ .~~ :eátá
cmp.puest9 de compaJieros i.tallanqs,
tOO08 fervleDtes partidarios d~ la r~
. v.ol~i~~ ' ~q1L . V.'8Il~ «4.,Q~ilca,
~- ...,... J": J;~: ~

"

.

.

vivian . deaterrados y ' persegUIdos.
-Int-electualee . y má.n.uales se ihan
juntado; en un ideal ~omÚD: combatir
a la reacción ·y ., al .fasCismo. De los
ciento cincuenta milicianos italianos.
ci-en- 8011 aD-ani4istas. . .Para llegar a
sus :'1Í.nes' 'no regatearon el tiempo.
trabajO ~ . din~r!). El periódico "Giustiiia :e , Li~rta.d" abrió una suscriRciÓn ,q~e. le~ ' p!!rjniUó recoger una
cantidad de 10.000 francos. En Pedraf~s,- est08 luchadores ' in~ble8
se .fortalooieroD,. en · BU' propósito de
colabQrar ~- ia lucha emprendida eontra . ~a .co~lic,ión d.e fuerzas jesuíticaS y Jascistas.. El ambiente .de la capital- les pareCió algo absolutamente
nu.evo, 'pr~ur~r de la. redención de
Europá. .
La mitad ,de ellos' han tomado parte ' en 1& Gran Guerr~
.
Recuerdo. poco &legre, pero la experiencia adquirida entonces no dejará de ser' muy provechosa para la
ca~sa ' revolucionaria. · colisiderando
que muchós de 'ellos ·han conquLstado
el ,grado de 'oficiales en el campo de
batalla y nada deJo . CRle respecta a
la guera. ' les
' es desconocida. Sal. .

ta a la vista' su .COD'1peotencia~ su energ.ía e inteligencia:, siendo acogidá 8U
presencia con gener-al siJIlpatia.
Es Roselli el animador y organizador de .esta mani!estación a~.a~le
de solidaridad intelectual. Director
dtH periódico "Gi~stizia e Libertad:~,
tiene fama mu~di.al por habe~~ ~
gado en un pegueño buqué . de ,' la
isla Lipari, dOI;lde pasaba' vacacioDes
poco gratas por 'cuenta de MussoHni.
El compafíero Colosso, que es ~
riodista y Angelini, que es abbgado,
al facilitarme estos datos insisten en
que de ni.rgúD modo quieren tener
una actuación sepSirada, sino que se
han puesto a la disposición del mando con la única ambición d~ trabajar
con acier,t o ' y disciplina en la victoria común.
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y aegula clareando cuando ~ aso- . ciento. metros de DUeatro Coche 00Il
~, que emprendewo!, vertiginosa• .ca'- .
La. vida está llena- de contrastes. . ma.mos sobJt,8 la cresta divisoria de
una.. loma· s1Íay~ .~(;)JlllDaJi4q. 1~, ~- t.: " rrera a ~ ,..r,.quetim1~t9"d'~~?
Tras de, un. domingo' brillante, llegó
cl0D8s',~", 'y /Boa ma.t&v~os ' ;:negaDios, Y!- ~,a welto a --:--.IU'
UD. lunes negro.

LUNES' NEGRO

al encontrar al1l a Dumer0e08 compa~ras de hablar con los ' compa11er~
no es que sufriéramos una de- fieros q~ despertaba:n de descabezar
más cercapos, dI~iéndolea; que , espe-:
rrota, ya que la iniciativa continu6
UD. au~() y d1rig,1aD.~ su prim~ JlÜ!a-, .-..f~ .pGrqt1e~ iba a b~~ bo~ 'rY
entre nuestras manos y somoe DOS- da
&1 C!.8JiDpo @ 'erDfrente, 1J;Dpregn&Ua: , ,: regru~ ?~ed!..tazp~~ "
,'
otros quienes, en poder de la oteuide
voluntad
Indomable.
,
.
Con
la
ayuda
del
avi6n
se
crelan
va, podemos dar una orientaci6n a
Eran los mismOs de siempre, 108 ' invencibles ..'1' sus vivas se ele~
los acontecimientos Pero anteayer,
que
ya eOÍ1ocemoe de memoria, ,á.!iD. ': . ale~i ~ eeperanz-.c:lOl para 181ud8.r ,
lunes 19, sin .ser derrotados, eD nueasin saber sUs ' nombres, porque- ~~'. ai. , .o1 qUe '&maneca Noaotr08 voltro persistente ataque a la posición
vemos a la cá.si11a de Peones <;::amienemiga que se limita a defenderse, hemos eDcóntrado siempre que hempa
.
oido
silbar
balas,
constantemente
en
neros
para buscar , re41er~~ y conexperimentamos dolorosas bajas, mAs
por nuestra rabia. y nuestro anIor en los lugares de mayor peligro. Aguilu- segulmo8 enviar a la·'pdm~ lln~
chos de las Corts, muchachos de la
muchos hombres y nuestroe tres ca.el ataque que por méritos circunstancialmente excepcionales de nuestros Madera, barbianes de Artes Gráficas rros blindados.
y otros Ferroviario.s, de Santa ColoVolvemos a primera linea y . situa-'
adversarios.
m&, de la Construcci6n. de Badalona,
mos el coche tru de la casma q"e
Nuestros valientes muébachos, de Francia, de ... Imposible ci~ar tolo desen1lla. de la vista enemiga Y"
malhUlllorados por la resistencia desdos-los
gruPos
que
incr~e~~
~~u~
;.
m.1e.JlQ'as
Sa,J~~ ,y~ et~to ~e ~ue- .
esperada de los fascistas , qUÚlieron
tras fuerzas dando su contingente a ven entre los grupo.I, yo tomo DOtaa
realizar el lunes un ataque decisivo,
esa primera linea. También 10.8 he- , de~tro del coc.he. Y, de repen~, zum.dando UD empujón brutal, y a la mos vi.llto del gntpo d~ "Esquerra" ', :t>~ una ~~a .de ~6~. que nos
gran energia desplegada correspon- Y del P. O. ' U; M .; cuyos nombres
pasa rozandó y estalla a pocos padió, lógicamente, un gran desgaste..
DO debemos pasar en silencio por ser.
SOII!I, tendiéndoee ' todos en tierra, me-o ,
loa grupos ··máa nutridoa.. Y el grunos yo, ' qué ' no· acabé de enterarme ·
HEROES BOMERlCQS
po Cacaolat, Y el grupo M, Y todos
de lo que puaba.
Por su for.taleza y su .tesón Y por
los gruPos...
.' .
Po.r fin llegó DomiDguez para enla voluntad i.z:coercible de vencer,: esE! dia anterior hablan exprimido
cargarse de dirigir 1.a operación y voltos camaradas nuestros que pelean voluntariamente sus energía,s com9
vimos atrás con nuestro coche, bussiemJ.pre en las primeras llneu nos quien exprime un limón Y hablan re-. cando IXÍás refuerzo.s.
recuerdan a los héroes de la "Diada" y
cuperado fuerzas por la ~oche, bajo. .
Yo, .como soy UD. poco torpe de 01merecieran disponer de UD raproda lluvia torreJ;1cial, para continuar aq~el. do.s, no me. en-t~é tampoco de ,que
de la talla de Homero para cantar lunes combatiendo cada vez con máB
las balaS silbaban alrededor de nue.
SUB gesta~.
tes6n Y valentia.
tras cabezas Y demostré· 1& inmensa
Durante el domingo, como ya he
Maravillados, desesoso.s ~e explo- serenidad de la ignorancia. Siempre
explicado, acumularon dosis enormes
rar 'el terrenq Y conta~ados por la me ha ocurrid~ iguaL Desprecié siemde sueño, de hambre, de sed Y de confianza de aquellos vallentes, hacepre el peligro por desconocerlo. Aa1
ca:osancio, terminando el día con una moa avanzar a nuestro coche acercualquiera es valiente.
lluvia torrencial · que aconsej6 & los cáDdonos a Belchite. Con 10.8 prismáelementos directivos disponer el reticos descubriDio.s, emocionadisÍDlos,
greso a Azayla de las tuerzas comnuestra bandera roja y negra l1abatientes, en lugar de dejarlas per- meando gloriosamente a unos cuaA nuestro regreso de primera linea
noctar en la retaguwrdia del campo renta metros de la estación, desde tropt' 'UllOS con el compaflero Ortlz,
de ataque.
donde es tiroteada, mientras la de- rodeado del medo y con él 8e encontraba un antiguo amigo mio, gran
fienden denodadamente tres de nuesy as! r.l!gTesaron cuantos habían
tros camaradas. Uno de ellos cae he- jugador de domin6 y ~otable fotógrasido reconcentrados en la casilJa de
Peones catnineros. Pero hubo otros rido y avanzamos más y más con el fo, encargado de la informaci6n gráque se quedaron vivaqueando en Iá coche, dominados . por un impulso fica de "Tierra y Libertad". Charlairresistible. DejamOl atrás alguna ca- mos un rato y marchamos hacia
pr:l.mera linea, a pocos pasos de nuessa aislada Y casi entramo.s en Bel- Azay1& para lÍevar all~ a Garcfa Mitros enemigos, no consintiendo en retroceder ni un solo paso y decididos chite, ha.sta que una nube de proyec- randa, encargado' de ciertas misioa aprovechar el alba para' dar un tiles no.s detiene y nos obliga a vol- nes.
ver a toda marcha. Pero un entuComenzaba el lunes ne~o y apeempujón definitivo.
siasmo ardiente nos contagia y. ya nas hemos principiado la narración
cuando comenzaba. a clarear monsobre ,la loma vamos viendo cómo de 10 que en él ocurrió.
té con Salvador y el 'Chato en el
Lo que nos obliga . a. aplazar. par~
mismo coche oue nos permitió el dia
aquellos muchachos que hablan doranterior recorrer a campo traviesa
mido a11l se iban reuniendo en un la crónica siguiente la continuaci6n
todo el frente y salimos de Az~yia
solo grupo para iniciar un nuevo ata- de ésta y la expllcac.i 6n de cuanto
ocurri6 aquel lunes.
carretera adelante a 70 kilómetros
que.
por l¡.o~, . de. ~anera que fran~uea.- , . Uno _~e n~~~.O!: a~~~~lanos . '\'Uel.a
. AlfOlUJO Ma.rtlaez :!Uzo
mos eIlI unos veinte minutos la. dlBtanmuy bajo y parece que quiere ate. '
cia que nos separaba de Belchite.
rrizar, como s.sf lo hace ~ ~08 tre.
AzayIa, agoeto.
...
'
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Fr~lIte
de guerra. de Barba,s tro
.

Lo q·u e;· me dij.o "un al~alde durante

un bomba'r deo
.

ISalud, , ardienta I • IAbajo, 'q ue tiran ellos 1: • Hablando en un
so'tano eon el alcalde del pu~blo.-Su odisea. en el monte.- Una
' ·con ' una
mentira que su rte .e fee. t.~... 'D-la"l 0«)0
. miliciana
, .' . .
(De n"eltro corresponsal .~. 9 u• rra , A. Vergel

3z:nl
20904

El dia 16, a las tres de la madrugada,. sali con el coronel y MedT8llo
para Tardienta,
Hacía dos días que habia llegado
con la columna Ascw>o al cuartel general de Barbastro,
A pesar de haber visitado algUnas
de nuestras av,anzadas, no me había
sido posible recoger ninguna nota
verdaderamente s ensacional en aquel
frent e, Aquello más que zona de guerra. parecía una balsa de aceite, Movimiento, por las carreteras, de ca.-

miones y millcla.nos, 'e so si; pero en
las avanzatlas, una tranquilidad ' absoluta, un "sin novedad en el frente".
Llegamos a Tard1~ al romper el
alba y fué a!li donde, como corresponsal de guerra, recibl el bautismo
de fuego.
.
A aquella hora, seis de la ~aftana,
un silencio de muerte imperaba ~ el
pueblo. ¿ Do~ BUS ha;pitantes o 10
hablan abandonado por .miedo ~
bombard~?

'

Hubo un cambio de

impr88io~ea ~

tr.e el a.lito mando y ID tuerzas alll

destacadas Y en seguida nos adentramos en el pueblo.
'
. Uno.s vagones incendiadoS que ha·
bla visto en la-estacl6p y ·10B boguetes y escombros que fui Viendo por
1& poblaci6n de Tardl~ta, me traj~ron los primero8 escalOfr10B al cora~n Y lá primera visi6n de la guerra
al .cerebro.
.
En una revuelta. blanqueaban Ull&IJ'
ruinas. Eran á.ngulos de paredes encaladas, trozos de tabique, ruillas iDformes que hablan quedado en pie
entre un cWnulo de escombros. Las
calles de la poblacl,6 n, agujereadas,
eem.bra4aa 114m y aDi de pedl'U8COfl
que arroja!'Olll las explosiones, eStaban deSiertas. Las granadas y la m&traJla se hablan cebado en el pueblo
mArtir, pero Tardienta, de JU&rd1a
junto a su. ruiDaa, IDeqIugDaIbles, con
la frente bren alta yeDhlMta, no Be
ba dejado Di 88 ' dejar6. hoUa.r nunca
por laII hordaB faac:Uta& ¡Salud, TB:rdleDta!
.
• ••

.
. •
cua.rtmas ,eD. la

Lleno Ja8 'prt.meru
oftcina de TeléfODdl: Hay alll unu
bel'Otul, UD&I abnegadu 'DlUjeN¡l
. que a --""" de 'haber *lo bombu: 'deadaa ~ veces alD. pMded y. adD
\ del!lC&1la) Y de teDor deatrozadoe 1011
n --'-, han eatado·''''-''e al a-crvalll

-.-.,--

: '. rato,
.....:.....-cwnplleDcfo
de mando.'h erolcmDeate
'
' ..,188 . .
......MenlfiUto mla de8eoII d. iDfoima-

'-

·E stos brav08. milicianos del pueblo de Medeliin. durante el tirot&': contra 108
'tt5beiáes 'se ·~t.an bien detn\s de' las muralJ.as del caatmo, y desde donde
,
no dejan avanzar a 108 rebelde& ni un milfmetro.
(Express-Foto).

drios... Aqul, en el rincón, si nO pos
bombardean, podrá escribir tranquilo.
Mientras fumo un cigarrillo me dispongo a. emborronar unas cuartillas...
Pero no puedo. Entran. Salen. El timbre DO hace más que sonar. N~ puecio
dominar los' nervio.s.
Oigo mosconeo de aviones. Como
obedeciendo a un resorte, salen t~\)S
corri.,end
Qu:

i ;- De

qUién son ?-preg>Jn-

to desde el rellano c;ie. la f.ecalera.
-¡Son nuestros! ¡Son nuestros!
Los miramos con los prismáticos y
reconocemos en seguida: la avioneta
del comandaDte Reyes y tres trimot~res de bomba.redo. Llevan rumbo a
Almudévar.
A los pocos minutos empiezan a
caer nuestros' obuses y nuestras granadas .en 18.8 posiciones del ·enenugo.
A almple vista podemos . apreciar la
certera punteria de nuestros a.via.<!o,
ill
B
res y nuestros artO eros. j ravo po!'
nuestra Aviaci6n! ¡Bravo por nue.i
tros artilleros!
.
pomo era de esperar, las ba.terlas
de loe rebeldes' pronto empiezan a respÓnder al fuego de los nuestros.
Alguien cUce:
-,.¡ Ah
. ora ...
~an
ellos'•
Y, efectivamente, vemos explotar
algunos obuses en las cerCanias del
pueblo. .
-¡Abajo, que tiran ellos!-ordena
el a.icalde, que es el que ha hecho de
padre espiritual a los que han quedado guardando el casuco. durante
las ne~ horas del bombardeo.
Nos 'metemos en' un semiBu:bterr4.neo que hay en 1& casa y alli esperamos pacientemente a que pase 1& ~
menta.
Mientras dura ésta -ocho horas--'
Enrique Allué Esca.rt.I.n, alca1dé de
Ta.rdienta y defensor acérrimo de las
libertades del pueblo, me explica su
actuación en el movimiento revolu-

Jo recibió el primer teniente de alcalde, .quien, en funciones de alcalde a.ccidental, convocó inmediatamente a
los demás concejales.del Ayw¡.tamientoo A esta reunión asistieron también
representantes de la C.N:r. y U.G.T.
y de la Izquierda Repul»lca~ Aun
00 habia terminado la reunión cuando se presentó el teniente de la Gu81'dia civil, acompañado de cuatro Ílúmeros y el sargento, comandante de
eate puesto
.
Tras breve discusión con l.os rep~
senta.ntes de los partidos d~ Izquierda, el teniente orden6 que se retirasen del· Ayuntamiento todos los que
no formaran parte de la Corporación
y que quedasen sólo los concejales,
conminando entonces al teniente de
al~alde a que autorizara la declaración del estado de guerra, ~enazán.
dole con la cárcel si se oponia. Dado
el consentimiento por aquél, a las seis
y media de la tarde se declaraba el
estado de guerra en Tard1enta.
A .las diez de la noche nos reUDimoa en el' domicilio de Izquierda Republicana, todos ' los ho~brep de iz, qul~da. . Y de acuexdQ con las instrucciones recibidas por radio, decJa..
ramos la huelga general revoluciona.ria e indefinida.
A la. mansna siguiente variOs grupos de obr.eros recorren las calles 'f
caminos'para baGer saber a todos los
vecinos el acuerdo tomado.la noche
anterior declairando la h~a.
Enterada la Guardia C!6il de este .
movimiento sale el -teniente con toda
la fuerza a sus 6rdenes, deteniendo,
cacheando Y maltratando a todos los
obreros que encuentra.
Al frente de un grupo de obreroll
me cUrijo ' al encuentro de la Guardia.
civil. En la carretera que conduce a
Grafién y Lanaja me enfrento con
ellOs. Estos, encañonándolos con los
fusiles, obligaban a algunos obreros
a regresar al pueblo..
Con tina bayoneta cerca del pecho,
conmino a

:::l~e;:d~' ~fc~:~~l:;e

-Acabo de llegar de :auesca, En el
cuartel de la estaci6n ondea 1& banSabiendo .p or la radio que se haciera blanca y en el Gobierno civil la
b~ sublevado las t4"opas de Marrue- republicana. Está al frente del Gotos -me
y
cada
bierno el alcalde popular, seAor Caro
vez más los rumores de que la su- ·desera.
blevación se e:x.tenderla a 1& PeniDCon esta mentira se sometieron y
sula, telefQneé el dla 18 al gobernaacataron 2Jlt ·autoridad.
dor civil, poniéndome a su disposición
Les hice retirar al cuartel, donde
y ofrecléndole 150 hom))res armados deblan esperar mis órdenes. .
para déf~er H~ El go~ador
Y en seguida ~~ voy al Ayuntame dijo que estuviésemó.8 preparados
miento para hacer p'6bUco el bando
y en pie de guerra.
.
siguiente:
Lleg6 la noolJ.e y me dedJqué a reEnrique AllUt\ Escartfn, alcalde
clutar g@te. Contaba. con las &rDl$B
presidente del Ayu.amiento de la
que la guardia civil habia recogido
republicana villa de Tardienta.
en el pueblo, pero ,al ir a ~lrselas
Hago saber: Que desde este mismo
se ~6 rotundamente a ent~árn08lnatante queda levanta40 el estado de
las. Vista la negativa, r.equisamos to.guerra haciéndome cargo del mando
daS laS armas que habia en el puebl~:
-d e esta villa.
ri1lea de los guardias jurados, escapeRuego a todos los vec1noe que situ, etc.
guIendo el ejeplplo que hasta hoy. hall
A las .siete de ia.'maAana. del dia 19
venido .dandO, se ma.n.tengan deDtro
vuelvo a telefonear al go~rnadpr ~i- .del mayor orden y respeto para los
ciéndole que saUamOll 'p ara la capitai ' bienes y para. las personas.
para ponernos a sus 6rdenes. Pero ~ ' Es declB16n d~ qoblei'Do de la Reta~do ·en.la estación ~e llama.n desde , Wb
el dec}arar la huelga general ,
el Gobierno diciéndome que todo' esta- 1nde8nida ,huta. .«Ne . ~ ~o~ '1&;
b81 aneg¡ácW;.qúi!:no.MUéaémoa.,·, l ,
:mfuacl6n: ·~8.da pql' .,tgtlnos ,. .t '
clonarlo.

• • •

di~ ace~tuáDdos.e

l1c.

SOsp~d~ C¡~~ qp, &Il~'

mal, tom~ : ~ '.~~:. Y, .~go .,~
Hue8C&. Pero " metu~ : iDlP9Sible entrar porquei ei1:)á,·c;.pt,Üí Yw líabf~ eetalladO<.' el! :moY.iDÜe.n.to•.:Ift .'tuve . que :
IntemB.i-. en ~ ~onte .,~ · Pr~
bado. ,I).n~u~e wr. ~ . mo~~ huta lU
dtez dé' la DOCb'é. A. ' ésta hora me
pU8e l éam1í10
Tardleti~ adonde
llegu6.¡&. l,as doe de 1& madrugada. .
Encont'r6 el pueblO ~.lu,; y, en .~.
cio, 'P~odU,~D4opie, ~. ~16n da
haber llegado a' UD. cem:enterlo.

en

•.. ' .. '

ae

~tcis 'y tril~es' a'll&.~tri.a.
. 'Viva la ' Rep'6bn~! .
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Tardionta.

:Ha ,ceu.do el.bomha.Meo..

~ Sa1p~: 1& .,&De Yo prepnto a _
~lUeiana

ruego:
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i,,~

, .vift¡e

de la Unea ele
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-AiHa habldo muchu baju!

......Que ,., ....

DO.
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..... ~ ....•~-• • ~lo
_ _;-t
. Huta ddDde'!Iabita n-....',
~_
A:1 dIf. .aie.- WIo_' aupe
,q....,
-Yo he .atado _ •• de. _ ,_ _
e mi &UIeIlcla, habla '
o en el
.......
,
pueblo'. A 1u CWPJtro de' 14 tarde '88
paioapet"da, & ~eDtOe meta. . .
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. No me 'h a cUcho .mú el aloald&de
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Es desesperadísima -la situación de los cadetes y oficiales sitiados en el Alcázar de Joledo- Las milicias obreras
que . operan -en las mismas puertas de la ciudad de
Córdoba, -se . hallan dispuestas al asalto inmediato
y definitivo de la capit~1
Solamente .1 pueblo •• ca pez ele CJrand.. CJ••ta••
Nu••tro querido coleCJa .C. N. T.-, di,c e que fué un
.rror no armar al _pu.blo .n toda. part..
cados en 1& line& ~de la vic~oria,. y. es .
preciso que hacia la victoria "avancemos con heroica decisión. La lucha contra el faacismo ---termina diciendo-- está JM>r encima de

Madrid, 29. - El periódico "CNT",
al au articulo de fondo, dice qUe fué
UD error no armar al 'pueblo en todas

partea.
•
·Si esto se hubiera hecho -agrega
- el fascismo hubiera sido aba,tido
de UD 8010 golpe; pero estamos colo-

todo.

EN EL FRENTE DE CORDO.e A
Avanc. de la. milicia••n la .I.rra de Córdoba. • Nu •••
tras 'uerza. con.olidan la. po.iclone. conqui.tada •.
Impo-rtant.. baja. d. lo. f••cl.ta•.• JI. la. pu.rta. d.
Cór~oba
za.s no han tenido, en las

Pdarroya (Pueblo Nuevo), 29. Son en extremo satisfactorias laa no-·
ticiaa que llegan de las fuerzas lea.les que operan en 1& sierra de Córdoba. Estas tuerzas consolidu. las poa1.cioaes coiíquJatadas al enemigo y
han logrado cuantol!l objetivos se pro~ con arreglo a los pIanes tra~; Y l~ estos objetivos, las
tuel"lSU leales 8610 esperan la órdenes
del alto JDaDdo para laDzanIe con
enercta a la victoria tIna1, cayendo
.obre el eemtgo, que DO oeulta su

diferent~

intervenciones, ni una 8()1a baja, pudiéndose asegurar que ai,ene,migo, por
el contrario, se le han hecho e importantes, no sólo de elementos fascLstas, sino también de moros en gran
número. Esto, unido a que ' de las filas rebeldes se han pasado a las leales bastantes :tOldados, dará idea de
cuAl es la moral de los aedici0808.
Uno de los .muchos fracaaoa de los
sedicioeos, ha sido la pérdi4a .de las
avionetas. Una de las cuales constandesmen1tzadÓIL
temente hostilizaba nuestras fuerzas
De8de 1M pOIItdon. que oeupan los '7 toé derribada por un aparato leal
le8lfJB, a poca diBtaDeI& de 06rdo"ba, que sali6 en su caza.: y la otra fué
8e damlna eomplétamente 1& capital,
abaUda por los certeroe disparos de
obseI: ~ pe 1M callee át4n de- nueeba. Artillerfa. .La reD~ción, pues,
.tilert:U f :qiie 108 rebeldee tleacm fo~' . de Córdoba, DO lardad mucho en 'Det1f1eadaa 1M eatradu de 1& pobla- p.r; qUizú aquenoe dlas que el alto
eiÓD.
~do estime conveniente, y nada
~_ '7 oout. que decimoe
1& ~erdIId abBolata, que nuestras fUer-

'.

mu.

En la bombardeo .ob... la plaza de C¡diz, nue.tra
avlad6n ha incendiado l. fábrica el.ctromecánlca d.
la localidad
MAlaIa. •. - ,!la sido captado un
radlo d!rfgfdo al OOlDantlante mBltar
de la . plaza de C6dJF. diDdole eaenta
que esti ardiendo la fAbrIca electro-

mec4n1ca de aquella CapttaJ..' que •

l' ~

la. leales. -

ha ddo bombardeada por

A Julio ManCJada,le impo·
nen .u. miliciano. el '.jin
de CJeneral
.Madrid, 29.-Julio Mangada, el heroico soldado del pueblo, h& sido ~
jeto de un homenaje, cordial y .encilio, en Navalperal de Pilnares, ea el
mismo terreno precisamente donde
tantas pruebas lleva dadas de 8WI !;lotes de militar y de su acendrado republicanismo y amor al pueblo. Sus
bravos mYicl~os, integrantes de 1&
gloriosa colUDlD& que lleva I!IU nombre, colocaron a Ma:ngada el tajin
de general, acto de justieia y admiración sentido no sólo por los que pelean a su lado, sino por E9pafta entera.
La ceremonia fué una prueba m4s
del carifío .sentido por las miUcias hacia sú heroico jefe.
.
Dos mU quinientos · hombres--milicia.nos y soldados-se dirigen ahora
al ministro de la Guerra cOn el deseo
unánime y entusiasta de que el Gobierno de la RepIlblica se sirva dictar 1& disposición opoItuna a fin de
que el grado que demOOl'6.tieamente
le han conferido BUS 8llbordiDados &ea
legalizado sm tardanza, <le acuerdo
con las leyes vigentes.
La petición no puede ser mAs justa, Y seguramente será atendida por
el Gobierno.

.0.

Ante .u. continuo. fraca.
lo. e.ca·, o, navío. f•••
ci.ta. optan por reti,ar ••
San. Sebasttln, 29. ~ Se poDe -de
relleve que los navi08 piratas que . .
toa dIu actuaban ante San SebaatiAn, han desaparecido de _tu coa-

taso Se cree que esta desaparlcl60 es-

tA motivada poi' el Mcho de que han
viato de que ... Jntatoe de ayudar
a las tropu facclaa. que operaD por
tierra, han skto tmítfle8. Se cree también que a bordo de dichos buques .se
ha regi8trado alguna insubordinación.
El ca80 es que los _barcos pesqueros
que han salido estDs dos últimos dfaa
con rumbo a alta mar DO baD nato
ni rastro de dlchos buque&.

Pebas.

Lo. militar.. faccio.o. de
C6rdoba andan a la CJreñ.
Cad. di••• más d ••••p •• Se ..p.r. qu •••a inmin.n·
KAlaga, 29. - n personal de Telégrafos ha captado- tm radi~ en el que
rlJda la .ltuacl6n d.lo. re. t. l. rendicl6n de Ovi.do el corone.l del U Tercio de la Guardia Civil, se dirige al gobernador de
beldel ...cerrado. en el
Madrid, 29. - La sttuaetÓD de la caC6rdoba, comunicándole baber ~
pital asturiana, 8eI'1bl ha eooladD uno
cumplimentada la seDtencta de pena
Alcázar d. Tol.do
que de a1l1 se ha evad1do, es precaria.

Madrid. 29. - Las fuerzas que actwm _ Toledo a la órdeIIea del capt-

.

tAo fledD8I, ., que tienen Idt1ado el Ala6zar de &qÚeUa población, haD diezmado de tai foima la gua.m1ción de
fa~ . . flIt6 eneerrad& dentro
del -fino. que se espera 8Il breft la
IWI~ . . dk:bu fuen:u.
,
S. . . . . . ·aMIa dfa que pua, la
lIbJaeIóa _ el mterior del AlcAlar es
IDÚ . . . . . . . . . . cul _
abaoluto
1altm di . . . . . ., la sltaadón 1I&D1tarta _ ... W IJI'&vedac1, que Id licuen nellNr.;» lu eofermedac1ea &eabarén CCIIl toda la gaam1c1ón.
Be 1um recIBtt&do _ el IDtertor del
Ale6zar allUDGII eaeoa de IDsllbordllaclÓll de IddIlOdl qae qu1enD que
• lea deje salir, pues no Q1deren permanecer en el IDter10r del ed1ficlo. El
• pfritu de n!ISIsteneta do lo mantienen los ot1ctaIflI '! los eIIdetea, qae
temen las CODIeC1IeDIC1as posterIone a
_ rendle161l. pues halria de reDd1r
cuentas de 1111 traición ante el tribu:'
11&1 del pueblo.
S! el Alcé.zar DO le b& tomado ,.,
... lIdo por evitar vfctImaI inútUes en
lmflIQu fUu, mtImaa que, por otra
pu1Ie • féeII. eYl*arl' PIB los sttladOl
babr6D de rea.dIne for.-meDte _
. . . . sobre todD ea8Ddo ' . . . . . . . Jaa. . . - - ~ que lu, n410I taoikisu la 8IlUDCtan Do 1lep.n. mmca,
111 llepr6n.
,
, Por lo cIemú, en 1& capital 1& vida
• deIarrolla JIIOI'IIIÑmente ., _todu . .
~ rectNdM de .la ~ lIGalID tranqaIl1dad aIIIohIt& ., sran __
....&1"'0 en toda la pobIacl6ll campeiIeIúí. que trabaja éon JI'I¡Il elít..• t . . . .
.. . la l'8COIIda de las .",...,"" ClUJ .re..~i4."'" ~tpe J)Iin ~ ~
,JIeI'*'.y la pobIacJ&J .• . ~ ,-
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Be dispone como alimentación de arroz,
alub1aa, lentejas, garbamros '! harina,
pero no hay nada m6a. D 8111& __sea '! en la poblac1Ó!l, a las fuerzas, se

les !acIlIta medJo vaso para todo el
c:lfa Y para todas laa necelddades. Se
ha acaI:I8do COIl todas laa reservu de
COD8el'V8L Se han registrado nUDle1!0808 CU08 de tIM '! d18etwIa.
Un anón facclO8O que lOI6 bada pocos dfas por enciDla de O91edo, dejó

caer unos paquetes COIl ftCGDa antfU!Ica.
Ha manUestado Wil'bMll que l!IOIl
muchos los elementas de Izquierda '!
de las organ1acIoDes obrera.!s que eatéD detenidos Aetaalmmte le baIl acabado aqaeIlaa OItentaelola faIcJs*aa
de los prJmeroa dIaa. Y __ dfa que

mM fuiRes abandObadol
eIl las calles '! plazas de la población. .
SoI1 tambtéD machos los que, ademú
del amwnénto, han abaDdoDac1o la.
........ tucIatu.
l!l ec:wMW'ame oabaDero etefte las

pua

apu'8OeD

lUDdoaes de pbemacIor cavll.
Loe obreros '! los funcionarioS han
Iklo requeridos para que tlrmeD su
adhes1ÓD al fucllmo,' '! ~ que le Diesa • eIIC&l'Celado.
LaB facckllol , . DO tteDeD en BU poder ni tu do lo qae • puede llamar
el CMCO de la pobIMIóD., , . fIU8 nUMVu' aYallp.adaa eet6n delan~ ~ coa,,MIl de .Judfn, donde estA instalada la
arUllerta rebelde. IIoDteDaranjo ha
oúdo .. DUeBtN pOder.
,
Por 1M noehfll, ldUados y 8ltiadores,
. , lIIIuMaa ., los 'mIDerOs enseft~ un
. . . paa dIImoIfiIv ;,. , los lIlUados
. . . . • . . . . . y CDIDO·tetoe eetiDmüedos de hAmbre, la aCtItud de los

,MI

$.t j., ~;;Qtu

J .,

! ~ : a~.

de muerte impuesta. contra el brigada
de 1& Guardia CIvil. FraDc18co Garcia Garcla y varias personas má8,
acu.sadu de rebelión mUltar.
Por eate meD8&je se deduce que
existe en Córdoba UDa fuerte sublevación entre los mtUtares faectosos.

Combat•• en el al...
1I000tOro, 29. ~

ED

TOl'I'eJC&brera,

aparatos leale9 han lI08tenJdo un
combate con UD. trbnotor. fuciau,.
Dunmte el combate 1aa ~
na tuDcIonaron incesantemente. AlcenAdo el avión rebelde, ha cafOO' en '
t1~rra eIlvueltos en llamas.
Han quedado cortadas todas 1M llneu de conducción de fhUdo el6ctrieo, quedáDdo a oecuraa 1& poblaciÓll
de 06rdoba.

d08

Ela.edlo a C6rdoba y Ora.
nada, está ciando magnifi•
COI r ••ultado.

".,',.,.,•••
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'De'l Boletín de Información
de Propaganda C.N.T.-F.A.I.
tnlfA ~A APREMIA-NTE
A TODOS

Grave es la situación creada para
aquellos compafíeros nuestros que en
el frente de batalla c~ heridos por
1& metralla fascista. El compaftero
caldo y que ha de queda.:rse en el hospital, la ansiedad que sienten por los
demás, hace que se lea prodiguen las
máximas atenciones en todos los aspectos.
Es lamentable que se reciban quejas acerca de la más o menos atención que ~ lea presta, y es precl80
que 8e normali<:e todo esto, en cuant~ a regularidad en los servicios.
A tal fin, la Federación Loc8I1, y a
sugerencia del Sindicato del Ramo de
Construcción, ha hecho la siguiente
proposici60 a todos loa Sindicatos,
encaftCiendo rapideZ y 8Olue1ones
prácticas. Dicha circular dice:
FEDEBAClON LOCAL DE SINDICATOS UNlCOS DE BARCELONA
A todoa .... 'Slndklatoa del • cIDIIa.d
EsUmados camara&wJ: Salud.
Hemoe rec1bkIo del SiDdicato Unico del Ramo de 1& Ocmstrucción el

sigui.ezl¡t,e comunicado:
"C&marad&s: CoIltillu&mellte estamos recibiendo quejas de loa compañeros her140e que están en lQ8 hospitales. y. ante 1& imposibilidad de
ateDcJerloe como el caso requiere, hemos acordado, en reunión de mUitantea, que Be .DOm.bre una ComLsión Pro
Heridos. Esta CQmi::ñón podria realizar tra:ba.jos· encaminados a aliviar la
altuación de nuestros compa.fíeros, repartiendo libl'08, tabaco y los objetos
de más necesidad. Entiendlendo que
cada S1Dd1cato por 51 seria algo anormal, DOS dir1gimos a voaotros para
que propongáia a la organización de
Harcelona si está propicia a nombrar
un miembro de cada Sindicato para
formar 1& citada CQmisión. COmo Be6
que el caso apremia, oe rogamos curJIéia laa debidas inatruccioues p&IS
que.sea pronto una realidad."
Como véia, el asunto que plantean
los cam.aradaa de CoD8trucciÓD merece que sea. estudiado a la may<)&' breWda y ver la. manera, si es posible,
de ayudar a los que, h~idos por 1&
'metralla' faac1sta, neeoesltau nuestra
aolldaridBd.
En eapera de vueatn. ¡tl'ODta con~staclón, qued&DlO8 vuestros y del
,COIIlUDiamo libertario, por 1& FederaclÓ11 Local de S1ndlcatos Umooe,
El VomIt6

LA

RECONSTRUOOION

ECONo-

MICA y SOCIAL. - ABOLlCION
DE LA PROSTITUClON. -.LA ES,C UELA DE VERANO. - POR LA.
CULTURA Y POR UNA NUEVA
PEDAGOOIA

Puigcerdá, ea una población ide&l.
frODterlZa con el territorio francés.
Por au es.celeDte clima . . ver'aDO, 1aa
Cutaa parasitariu de 1& aristocracia
y 1& plutocracia espafiofas iban a pa:sar la temporada estival, en donde
poeelan DUII1ez:0808 chalets de recreo

Y facilitar b'abajo a las infelices ,ex

rameras. Hay que elevar al a mUJer
al nivel que le coresponde y educarla para la nueva vida.
En el aspecto cUltural y pedagógico, marchan a pasos de gigante. En
el casino campestre de las cereanfas,
en donde se reunian la casta parasitaria para rendir cu'lto a Baco y a la
holganza, ha sido establecida una
magnf1lca escuela de verano. .All1 loe
~os apreDden al aire libre nociooes
directas de Historia Natural. Sin dia,t inción de .sexos, los Fofesores orp-

nizan coros infantiles, que son eamo

.amlOnia de conjunto, y les interpretan bellas piezas musicales. Los profesores piensan hacer de 109 niJios.
por medio de una nueva pedagogfa
racioD8ll.ista. 1& nueva generaciÓD cp
deslumbrará. con 1& luz de sus CODOcimientOl!'J y sn moral boIldadosa. Ea
dicha escuela de verano, no 801ameDte fortalecerán los nifios su 88!ud m.fanUl, sino que estimuIara.n _ aftD
por el estudio de la naturaleQ, fDeD.
te inagotable de conocJ:mfenUa y di!!
bondad el! donde el gnm _e De
EliBeo Reclua bebió toda. 8U IwiMittal
sabldurla.
N 08 complace baoer. eoJI8tB:r . . _
Puigcerdá se ha JnIclado tJD& ~
da retlonstrucci6n social y eecJI'dn+.
No se olvida .tampoco la ~
~e una cu'ltura pqmIa.r que . . . .
a los trabajadores a un plano de . .
pacitación 'y ~nei1- ~ baca ..
los hombres seres pe:nsa.ntee y _ ftbaftos como hablan sido hasta ala'&.
Muchas pobla.c1.onee, . . . . . Ja
misma Baroelona., t:ieDen DIIIeI» . .
aprender de este modesto pueblo qae
hasta hora ha:bta sido feudo da~
C08

venmeautes.

Comité de De-

tensa
Patricio Navarro 8e euttevlsl:arA-wgentemente con el 00mft6 de D 7 _
de San Martin. - El COmft6

esss"""s""""""s"""""",.
Sindicato Unico ele l. ·....
te llW9la
(8iWCION DI!: IDXJ~
Se necesita un buen tomso Y tzes
conocedores del motor de expIosf6a.
para .la reparación de coc!les . . el
frente de Bujaraklz.
Presentarse en la SeecYe ele 11&cánicos, hoy domingo, a laa diez de
1& ma1\ana. La Junta.
f!$f.G'$H$$:S:r5JU:"s<::,.~:.::r.
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Convocatoria a los industriale. procludore. de
correaj•• y mochila.

de Francia, desarrollan 8U8 activida.dea encaminadas a la 80CializaciÓD
rápida de 'las riquezas aocialea y naturales. ' Todas las fincas y chalets
han sido iDca.utadoe por el pueblo
productor. Se han establecido salarioa únicos, sin dietinción de cate~
rlas' y oficios. No hay obreros en paro forzoso ni parásitos de ninguna
especie.
EI:J¡ el orden mora.t, tampoco omiten detalle los camaradas d~ Puigcercfá. Han em~o por la base
primordial de abolir 1& proetttuelÓD

El Comité Central de Abastos, ha
de proveerse de cien mil correajes completos, cien mfl mochllas '! cien mil
morrales de costado.
Todos los Industriales, tanto de Bareelona como de MaDresa. Badalona y
otras poblaciones cercanas, han de presentarse a VIa Layetana, 16, cuarto piso, el lunes dia 31, de diez a doce de
la mafiana, cpn los datos · siguientes
por escrito: Cai>I'Cidad de producción
de su taller, cantidad de materia prima- que tenga en existencia '! ,precio
a que puede sentr los pedidos.

y hOlg&dza.

N\UDeI'OfJOS compa.Aeros

1Ulaga, 28. - Se COIIIOCeD notlelaa
de las intere88lltes operac1oDea militares que lJe realizan en Granada, cuyo aaed10 va. tomando una eficaCia
decislV&. Se aaJ)e que 1& JDÚ importante fAbrica de luz eléctrica ha quedado en poder de lu fUerzaa l~es,
por .10 cual aiIoche eetmo la poblac1óIl cul a 08CIW"8&
La avlack5ll ele 1& bMe -..al de
',.~, ·,7. .; ~~M.~.$'_'U"::SlUU~"''''''''U''U''UH''S:'U:''~~:::~
~ contJDda hostillzaDdo OAnáel&. En el dla de ayer, dos trimotores
de c&z:& y bombardeo arrojaron varias
cargas de bombas 8()bre loa reductos
rebeldes-y lograron 'destruir dos avionell; ' que eayel'Oll. a tierra. Nuestroe
aviones "IIotuVieron una lucha en el
aire con UD aparato faccioao-, que fué
Se requiere a la 8Ucural del~ Banco
cial de Contratación de Moneda de
abatido y caYó envuelto en llama.s.
de Espda para que abra UD cr6dito
Barcelona, situará en ParIs 30.000.000
TocIo 1Dduce a c~ que 1& cald_ de
de 50.000.000 de pesetaa para ~bve
de fr&Deos. y OOIIlcederA, a comerdlmQ-r&Dada llerA cuestión de poco tiem- , nir a loe gasot.t de guerra y neculdates e industriales catalanes 1&8 .....
,d es de car6.cter económico q1I6 . . . . . .
po" ' I
'"
_rtslCkmea de eompra de mooed& - euutaDcIM lmpoDpD.
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'Un 'importante decreto del
bi.,no de Cataluña
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Obedeciendo 6rde,n es 'del'Vaticano"el comediante'
de Gil' Robles, ha visitado alosdesfa1lecidos 'asesinos de Burgos y'· de .Zararaqo'z apa'ra da des ,la ' e~"
tremaunción en nombre del ,Papa.-la RusiaSoviética tiene ocupados tebrihnente ' en la construcción
y montaje de aviones a 200.000, tra:b ajadores
Nota política ext 'r anje<ra
Como en anteriores guerras civiles espafiolas en las que tomp parte el
elero, también ésta se distingue por la crueldad de. Íos pt:ocedimient08 empleados por los representantes de la religión, por el trato inhum~o que dan
a los prisioneros y por la aplicación de tormentos inquisitoriales con que se
refocila la sádica e inmunda coalición de beatos, fraJles y fascistas.
Como en las anteriores, también en ésta. la salvaje y criminal conducta
de la clerecía desmandada ha llenado de espanto al mundo civilizado, y, como
en aquéllas, a iniciativa igualmente de Inglat~a, se va a . pedir a la frailada
que cese en sus sangri~ntas orgias y trate a los habitantes indefensos de las
eiudades en donde campan, con un m1nimum de respeto y humanidad.
De antemano podemos asegurar que la petición de Inglaterra ~o será.
atendida y sólo servirá para exacerbar los 1ie~ instintos de los facciosos.
Los ingleses quizás no se expliquen que su illtervencióil humanitaria en favor
de 108 desgraciados que caen en manos de los fascistas espafío1es, exacer~l'a
S1J8 instintos sanguinarios. Pero nosotros' estamos segurO!? de ello, porque 10.11
conocemos y sabemo.s cómo reaccionan ante cu~quier objeción que se les
baga, si ésta implica censura o critica. De antiguo, sabémos los españoles que
a la nobleza, castas privilegiadas, clero, militares y alta bu~guesia de nuestro
paf.s, nada puédese1es objeta,r con la intención de que corrijan su con<lu~ta
porque desde el momento que tal se haga su salvaje so~rbia ~e revuelve como
lID ean furioso y exagera la prictlca de 10 que se ha querido corregir.
No pierdan, pues, el tiempo l~ ingleses intentando mandar un mensaje
lImnauita.rio a los curas trabucaires, generales traidores, sefíoritos eneopetados y brutales, incitándoles a que suavicen sus bárbaros procedimient os. Ello
8610 8e1"rirfa para que éstos fueran aumentados en grado mayor' de salvajismo y, en vez de aliviar la situación de nuestros hermanos que. han caldo en
_
manos. la agravarfan hasta un extremo que ni la ilpaginación de Dante
~ igualar. Pero si no pueden rehuir el cumplimiento de su deber .huma1IItario, y creen estos bien intencionados Ingleses que, efectivamen~, ~ de
hacer algo por los espaft.o1es en poder de los facciOS08, para tranquilidad de
_
~cias, n08 permitimos recomen.darles que difundan el . conocimiento
de esos cñmenes entre sus eonciudadano.s y los execren con la palabra y la
plum&, que este eeri el mejor medio de terminar COA :~os . y . de seftalal' la
COIDducta de las dos Espa1ias en lucha.
?'$'S""""~":""""'f$,;,a::"'~t"':"""':C':'::,::::":,,,::.
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Se produ'c e un. ,ormidable explosi6n en un dep6slto

de petróleo, oc.sionando 170 víctimas
8twnPaJ, 29. - UDa formidable
a:plosl6n. cuyas eausas se desconoceo, ha p~ucido 170 victimas, la

De-

I

mayoda de ellas obreros, en el puer-\
_ de Cbung-King.
.
La. exploeión se registI'6 en un eDOI'1M dep6slto de petróleo '7 pólvora, .

productos que incompr-eDSiblemente se
hablan almacenado.. juntos.
También se habia almacenado en
el lugar de 1& catástrofe enorme cantidad de ~ateriales de construcción,
cp1e actuaron . de ~etralla al produeIrae la explosión. _ .

On vap~r espa'ñoi se hace
a la mar dejando en tierra
al capitán .y al piloto, d.
tendencia , ••ci.ta
Se ~ DOIilclae a-

Marruecol •• dllpone a
levantar.e en armas contra
el ,_almo e~p.ñol

1.Me-

y

tres

de Mediez de

indu~

de
ha

PmII, JI. 6ed1pae del lfaftUeC08 espaAol asepr8Ddo que en dicho territorio "aumenta COJlIBt:an.temente la atmósfera
di 11Wwzecc:1ón".
Se ~ que estI. a punto de ullID aouerclo entre todas las
. . . . . maroquies, logrado 10 cual, ee
~ hrrpwHatamente a una acción ar.-da 0Imtra el ~ral Franco, aprotn JI. ausenc:I& de las tuerzas
de ...., 1M' espdolas que dicho g\I!!Ile1'81 baD eG9Iado a la Peninsula.
Se dedtaa que los jefes indigenas
. . . .deNa llegado el momento ~
J'b de aeabar con loe tasci8tas eepaflo1es en Marrueooe.
Finalmemte se declara que los trIbefios han reelbldo con entusiasmo la
DOticla de que el famoso eabecIlla
Abe! el Krtm Be haBa camlno de Karruecos para organizar la insurrección. Inclu80 _ dan a conocer algaDOS detaTIes sobre el levantamiento
que se planea, uegurá.ndoee que numerosos miembros de la tribu de Beniurrague1, a la que perteDeee Abd el
Krlm, lIan desaparecido misteriosamente. ha1lá.ndolle eIl las montafías
del' Riff dedicados a la recluta de
combatientes para el ejército de la
independencia de Marrueeoll.

.1iWii6
.... *

Austria dice que •• mant.ndrá n.utr.1 ante la
9uerr. civil ••pañolaViena, 29. - El Gobierno de Viena
... CODIUIÍlcado que Austria Se ha ad:'
brer1do otlclalmeDte a la propQisk:tón
farau. de lI8IItral1d8d Ulte la lPI8ID cI.sJ. espa.6ola, 'Y que. •
CODSeeaeDCJa, se ha decI'~ la problblcI.6D de exportar, reexpprtar o admitir
al tr6.ns1fo armas, municlones, bareos
de guerra, aeromóvJ1es y d~ ma\ tIIrIal susceptible de ser empleado en
'la ..-ra d1rIgldo a J!)Jpa6a o IUI p»I
-O-

1_.

Bone (Argelia), 29. - EL vapor español "Marichu", que :.e hanaba anclado en este puerto d~de los Primeros dias de la guerra civil español&, levó anclas inesperadamente durante
la pasada noche, sin encender sus
luces. sin documentación y dejando en
tierra al capitán y al piloto. Los amigos de 'los tripulantes que han quedado en t1ern. manifiestan que el barco llegará con toda normalidad a
aguas espafio!as por haberse hecho
cargo del mismo sus tripulantes. Acusan a la ComPafiia de sabotear a la
Repúbl1ca al ordeDar . ' la trlpúlac16n
que permaneciera con el buque en Doneo - CosDlO!i.

Detalle. dela brillante d.f-•• d. 'rún

la ,or,midable or9anizaci61i " ~,~eeeeeee"fe'fOt$$fff:~,~~i"'''f''''!P
de 1.. industria a.ronáutica
.n Ru.la
Paris, 29. - -El famosO construcI
.tor ~cés de aviones, seIi.or BrepIt.,
pubHea
MllIntnmsigeat- lID iD- .
teresante estudio sobre 108 ~
progresos l'ea)izadoe por la iDdU8tria
aeroná.utica soviética.
Declara que actualmente .le hallan
ocupados en dicba fndusbia unos do&cientos mil obreros l'U808.
Gracias a esta. formidable industria -dice Breguet-, la Unión Soviética puede construir yeinte veces
más avione~ y motores que Francia,
y en igual . proporción accesorios de
todas clases.
Sigue dléiendo que emco colosales
factorias soVlétlca8' de aviación se hallan en condiciones de construir anual- .
mente cinco mU aeroPlanos de los tipos más perfeec1oDadOlll. Sólo la factorfa nmnero 20, produce a diario
cuatro avionea de bombardeo en disposición de empreJ¡der el 'Y1lelo. Se
trata de aparatos ,que alcanzan u~a
velocidad media de :unos ~oo kilómetros por hora, Yerdaderamente nota-

en·

-ble -'~-'é8ta

el. . de-aparato&.' '.

.'- En ' las tactorfu aerontutteas de
Nijn1nov~rod ee pr~~Cen diariamen_
te etnco aviOlleJl de eaz&- a punto de
efectuar BU prImer-'fUelo. .'
. 'FIDa1mente ~ .de reH:e'!'e que, ~
~ de éstá :formid~ble organlzaeiOD
de . la Industria aeroniutica mllitar,
loe soviets se preocupan adecUadamente de la p~ión y entrenamlellto de pilotos que
cuentan en
1& U. R. S. :S. por' muchos mDlares,
aunque su Dúmero exacto no se comUDJca, . por razones fáciles de comprender.
Termina diciendo que la calidad de

se

Oo

lá producción aeronáutica roja se ha
meJor!uSo CCIIlSiderablemente graclas
a la eDérglea ~ establecida ea
_f~

sigue. el· CoD6eJo danitar10 de 'Que-

na- acoplandO Iniciativas

011 Roble., el mequetre'e
de la Ceda, ..tá visitando
a .~·íI compinche. de Bu.r gol
y Zara90za
HeQdaJ8., 29. - Según noticias de
bueDa fuente recibidas aq1Ú, el jefe de
la 'Ceda:, nn RObles. ha negadO iDésperadamente a Burgos, en 'aútolllóvil,
procedente de Portugal. Se agri!ga que
después de entnMrtarse COD los jefes
facdoeoB, GU Robles ha &ando ' P8ra
ZUqÓra. - ' 0clnD0L
.

Una . ·n trevlda ~• .culdado.
El tiraDO ele It.lia •••ntr.~
. vltlará con .i d. AI.mania

Hendaya, 29. - La. lucha en el seotor de lrún .aigue alendo la más crueL
Pula, 28. - Todos loa di&r1os de
ta de la guerra civil espdola. Todos esta .eaptt&1 ftIOOPIl 1& 'notici& sobre
loa cl'Ollistaa de guerra que bacea m- el pnIbabIe viaje ele lIaaso1hrl a AleformadQr¡ en esta ZODa la calI4caa JD8iIÜ& Y . . . la en~ .. q~e el
del "Verdiin peninBUlar" . Amboa ban"dUce" oelebr&rIa 0Dn Adolfo ;Hlt!er.
dos vomitan constantemente contra'
Segt'in ~Onea recógl,daa. al
el adv~rlo toneladaa de metralla y
loe cD'culoe respcmsablea pa.rrlslnoa, en
utilizan todas las mOdalidades de lu- . Ia eDtrevlBta flltler-~llnl . seria
cha, desde el bombardeo aéreo y el enmfDado. todo 10 relativo al proyecempleo d4) 1... m1naa .8UbtemiDeIa y
ü,de reforma ·de 1& ~ de Nauso de la artilleila pe.da, huta el clODes. Ú8yádoee saber que llU880de la ba.,.meta pa1'& el CIOIDbate ouerUDl t:rataria de COImIDClel' al dIrotador
po a cuerpo.
al. . . . pua·~que el Belch efectuara·
Uno de los factOr. del fracaso de . . relDgrMO en· el .organismo de Gtuebra.
.
loe ~8 10 constituye la acc:l&¡
de 18011 brigadas mfDenu, del FreDte
Se .agrega qúe en la entrevista se
Popular. que han COIl8titufdo numetratarfa tambi6a &081"c& de 1ae moda1'0801!1 grupos de zapadores minadolidades de un sistema- de compromiNI que 18 baD dédleado a en.euar
8011 para el aftan-mJeato de la paz en
adrede . determinad.. zoaaa mtnada
el ~ de ·Europa.
adecuadamente, que luego vo1a:roa
FlDalmente, .we considera mAs que
el~eDte c&UsaDdo graDdee ¡»él"probable . que la entrevt.Bta Hitlerdtda8 a los rebeldes. Estoe han 8Ufrl- ·llu1l8011ll1 aentrla para traducir en
.do ~blén n1J)Dero88IJ bajas ~o
allO poal~YO la actual amistad geJ:-,
cada! p()l' los contactos con ·loe alaín- muoitaUaaa, que .18 COIlvertlrla probN8 de alta teul6D colocadOll ea ~ eD · UDa. ~ · allaDza.
-...c
.'l·-.' ··' "
. . .....S.I . ~ . ~

"1_11

EL . CONSEJO SANITARIO
DE aUERRA
. . '- INTENSIFICA
. .
SUS ACTIVIDADES
y traduc1él1dolas en realidades. Se hace eco ,de las
sugestiones de la ·p rensa y da una gran
publicidad divulgadora de las imperiosnas .necesidades de- 'la guerra. Hay
.que.:.lu,I.blar . ~tante~ y al .pueblo en
gen~ . e$msa y cla.r@lente.de las .dific~ta:des que ~ d~ hecho de
Q1UI .1a· ~.ud· ~Q aCQD..lpatiase .. a la. voluntad de ser .combatiente.
. AqJ1~. ~bado, qu~ dice M~ ml.l ldes
US. DeCesslten", aquel . r~ 1Dtehsa'mente' ·'·~át1co. : dibUJa,do po:r Arteehe, que
múnirada. 'penetrante estimula al alistamiento, es el prólogO
de lnf Á; piÓpá,gatida .mtarla ·que da- '
rá·'.a -COIiocer loS :peUgiOs de no seguir
las nbrmas dé ' la llJStebe.
PJ.'~Jo 'áab1ta11o colabOra'de UDa
manerÍL entuslast.a ér1 las ' bapertoáu
nece6ldades que .la;" iruerta· edge.
.'

.u

Oo.

"

con

.. DOÑATIVOS RECIÍsIDOB

El, ~ Alfredo, Knoller, represen.t ante de los prod~ctos •• Okasa", ha

hecho lID. dcmau90 . . . . , . - 7 . .

cajas de los tratámlmtlos .-c:.-,-. M
cu&l quedamos agiadeeIdoa ¡¡¡41 t
mente.
lA ~OBTAClOlUJ B ~ (j ~
__
. CAS EN liSHX2I!iS
El ComIté de ' CabaDeS <01 Jt.Ph).
ha ~tido a este 0uIID<»> 8w
de Guerra, 1m camióIl de ~ ...
ha sklo c:Ustribu1do entre los b 'C ' ..
les GlfDieo,.- Geneml de CIlteJgfte" mnica -de La Alianza y Sanafmie lito~ Agradecemos protn"""mente taa
humanitario gesto en nombre . . _
heridos· JO enfermos.
.

n ..

_ J N NtJEV,O BQmI'O

Q~

~ MllerOIl para e-. trmta.. - 'tnJyendo lID. nuevo equlpo quh ......
los doctores siguientes:
~tds Boseh .¡ A,~&,. _
del
eqtilpo; doctor José Ros Y Sol6. doc*Ir
Juan seg'l Ricardo; doct« lhnpel Rr
mos y Nogués. mécDco JIdtii1IIM.
Conocida la lIaD campet¡eDeia oleDtfftca JO . lJI'QIfesIoDal de ' las .fwnJlatl'1108 que , C!ICIIlPOmJD este nae.o ~
.es de supoaer que BU
en la
Unes. de fuego refOl2lll.l'6 notableIDeDte la tarea merltistma que ya vIeDen
desarrollaDdo los operadores, q1a , .
se eneuenkan en el freDte.

. Dóétor

pnIIe'D_
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~

CUtartel.g8,n eral de las fuer. "/

.; .~as 'd·e Aragón

." Ppte .ollclal , cor.r:espond~~ ~ ál dfa
de hOJ'. - Nuestra . Aviación ha. bombardeado en la. níafíana de hoy las
est'ac1ones 'de Huesca y Almudévar con
,resultados muy!positivos.
.
. Puerzas . del __tallón, de .amebaDadoras n1lmer'9 4, 15 srupo de AaIrJto '1
mllic1as de Barbastro han ~ las
posiciones de Acies y .HornlllOi, bablfIDdo SOBtehldo·para eUD duro ·c ombate ·con
el enemtaro, que· rué puesto en PJ,eClpi~ fqsa, cau.86DdQle Ir&n. nÚJlW'C) '
de tiajaa.
'
.
" " Vliiiat ~I?

S ' ·..... ·

¡ ' •• 8 '. .. .

del quince .y' medio tomaron parte.mv
activa en la citada operación, .como
asimismo nuestra Awac16n.

•••
, . el· . . . . de· Tardlenta n1ll!lltna
columnas han realizado mo~
de .r econoc1mtento. Dos aViones ....
~ . que Intentaron obs~ •
nu~ •. co1~

fueron a~

por JlUestra art1llerfa antiaérea .. .
~, pereciendo cartK>n'......

*8T :; 3 ;=41~I~1 MI'
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En ·Vallf.1<:ócho
Sindicato.
que ,D.••·.d, ,. Palni:a "d. M A D R I N A S ¡'·E NOTA,S. DE lA
J
.
J

e~tt,bá.n .'e;n~ -1-. Op;osicló'n, ingre=:
E b ro'
-.
" N T FA I
Un compaftero que ha regresado del
s.n· ~ ~n:·:· J~·-'~~.~_ · ~ .- .' . .•:
::eb1.:t!e=~~b~08=
Cm;lde el. eptusiaslliO' y>.JSlinpatfa .por:'.
los Idearios de la Cónfederac1Óll' Na..
cIÓnal del ' Trabajo Y.'d\'_ -la .-Fed~ión
Anarquista .IbériOL-'.' Ef .· prol'!tar1ado, .
consclénte de lai¡"~bllidaides del·

~.

QUERRA

CALLE _

Los compafteros que a Continuaci6n
se rel&oionan, solicItan madriDaa deMonumentos sin fiCJur6n
~&.
.
EDcuecemoa con vivo tnter6s a las .
_Laorewlucl6n estA. L--lend
___
o p rodI-'
compafteras que deseen serlo, se d1r1- pOlI en lo que ata4e.. transformar
jan á laa direcciones de lOs camaradas - eo8tumbres e instituCiones. Ila8ta: se
que .. exprea&D en la. adjuJlta rala- ba pennlUdo dar un papirotazo a. esa_
_c16n:
- .
- Clona lDmortal. que es perdurable enJuan Gómez C&s1m1ro Martlnez y loa monumeotos.
Rafael ValdespinO, de 1& columna. Du- -. SI, sI, la .revoluclón no 801ameIl~
U~~
4a:; centur1&, 2,& grupo.
está · mandando & .freir espárr;¡gos
rru
arr,.
,. .
los ftvoe Blno que arremete contra
Hip6Uto Soriano, Jo. Granero, Da. los muertos. contra estos mastodonmién Rochas, Jesús López, FrancIsco
tes de piecka. que, ODOS metros más
Valls Ni~oláa Palomero, todos éUos . altos 'que nOllOtroa, baa 10graAlo acos- _
de, !a 2.& COlulDD:& Ortiz, del grupo de' tumbrarnoe a IIU pesada. inmortalldad;
"Loe Aguilucllos de las Corta", La . a su prosaico aspecto de orondos ren- _.'
Zalda (Zaragoza).
t1.8ta&
Juan ·Espinosa del Olmo, Basilio
Cayó bace unos d.í.a.'I el enIevitado
Borráa Garcla, ,~onso Onteda Gon-. . Antonio López, acaba de caer otro pé_
zález, José Grac"fa Pina, de la columtreo seilorón enlevltado Güell y Fena Durruti, 12- centuria, 3er. grupo. I'rer. Han quedado los ~os sin el _
Miguel Gonzélez Ma~Z, Pedro , correspondiente figurón.
Rodrlguez S~~, Gregario Prieto
Han quedado unos z6calos que se:Alonso, Manuel Oh.veros Bello! Fran- mejan merengues gigantescos, plan, ~sco Calvache Ruiz y AntoDlo Fer- tados en la via pública.
Jiández Rodriguez de la ~olumna DuResulta antipática esa gloria mrruti-Farrás, 17.& centuna, avan~da mortalizada y representada. en monuo: _
de Bujaraloz.
.' .
··ment08. EA doble antipátiCa cuando e1.. ._.
Gregario OrUz Jiménez, 2." colum- escultor n08 ha hecho _UD esperpento, :: :
na Ortiz, ~po Floreal. de Azaila.
que IiÓlo ~i-ve para troncar la peJ1j- . _.
José Ollés Bosch, José Gómez y
pectlva de una call~ o de una. plaZa. .
Francisco Lázaro, milicias de A viay es francamente ocllosa, detestable,
ci6n de' Albero Alto (Huasca), "Alas cuando eStá para perpetuar la memoRojas" .
rla de cualquier negrero, o de cualMiguel Blanch, Fulgenclo Figue- quter ricachón, émulo de lIl!uel Joan
ras, de la columna Durruti-Farrás, de Robles qqe ~andaba le~ntar hÓ518- centuria, Aviación (frente aragopltales después de haber hecho los
nés (Zaragoza).
pobres.
José Conejo, José Galsá., Francisco
Malos tiempos correll para los proLana, de' la columna . Dun'Uti-Fams, hombres de rancio abqlengo; pronto
6.- centuria, 3er. grupo.'
. - no será posible encontrar ni uno IlÓlo
Macario Naya, sargento de avi~- I de ca~e y huesos. En CllaD;to a .!NI de
ción, columna Durruti-Farri.s, colum- piedra, a los aupados sobre pétreos
na 18.&, grupo de Aviación.
.
pedestales, se habnin ' ya estreUado
La compaflera Petra 1Wmero N'6- . contra los adoquines 'deI arroyo.
flez, de Albacete, escr1b1r4 ~ mi~
ciano Miguel Pe~ta, columna del
GD 'BIas
capitán Zamora. en S~o, frente
de Bujalaroz.
.
~~~=!U.HG'
Miguel Vilalta, columna Dun\lU_

~~i~. -d~

Sind1catQi de van.
'abarca.ba· once ' SinQ1catos . y. actuaba

cuenta de laa impresiones reco¡tdaa
durante SU corta estancia en dicho
.. en la. Opoatclón.
de _ _ . Bmdipueblo.
tlBtoa hall acordado ,JDsresa.r - en la '. Le cauSó una Impresi6n tremeDda,
"c. ·N . T;y -P. A. l., bablendo lido ~ten- ' a su entrada en el pueblo, el ·no enmom~~ revoiuc1oriarto~·. se .SUJilá en . dida la -solicitud de ingreso. Los tres .contrar · un solo vecino por las calles;
.
.
81ndlcatoa DO adheridos a nuestra )as PQC&IJ 'Ventanas que Be encontn.'m asa a ' nu~ .~a8. Hoi\'daDÍos,'_~: ' :ConfedéráclóD, son .de
valor~' . bao ab1~rtu, se cerra~ a BU paeo.
eDblsJumO, - el comunicado ..que nos. . por el reducido núme~ de á.miados... · Extraftóle grandemente esta actitud
facI11tan nuestros camaradas de ' Valla:- . ¡Salud, ana.rquJstas de Vallsl
del pueblo y a unos campesinos que
Be encoutraban en el portal de wta.
casa. les preguntó a qué podla obedecer el temor aUe 'dmostraban los
moradores de Palma de Ebro. Fué la
contestación de aquellos de que dilUÍ
r.
atrás, hablan asesinado a ' unos cuanMilicia (Detl.dino ·ttfU.I.lia.) . '.
Hoy' domingo, a las ODOe én 'punto
tós ~clque~ explotadores, que por
.A$ de hacer l.a .guerra pf~
. :va y,
1
1
completo teman el pueblo esclavizado
1:eJidri ~ ugarI rten- de
a
y en los primeros dlas
_ de la re
., voludefeD.Siva, y de .:diSeiplinar ,a : los mi.. . de
P-I lai. dmafia"...
ro..tal.. «o..
e -.-1 ~ un
e· o
ción las masas proletarias hablan heUcianos para ella. En o~as é pocas l as ·· aza
, .
a lconc
·
millclaa se han revistado 'en _un otro mUSlca popu ar y. :::,vclnuclona~, orcho justicia en las personas de sus
gáDlzado
por
1811 uu aa de
opaverdugos.
.
mlli
to
d
llas
aspec , como cuan o aque
anda d la C nf d '
.ó N . al
-'-defendfan el' iOUO
_O-tema· CODStl- .. del
g
. e
eraCl n 8.C10n
Nu.....
tro ....~
" ... " ..ada, sin -y-w
-'-ida de
WAO que
Trabajo
'.y o·la e Federaci6n
.A.nar.....
tue10nal 'de la ' MoiIarqufa deCrépita : quista Ibérica. En dicho .acto, haráau
tiempo, enca.mt.nó sus pa~!Os a la casa
que gbbemó en Espafta con los"'crúnedebut la Banda Ofielal de lú MUicias
Consistorial en ·donde por verdadera
nes més repugnalites.
. AntitaSctstaS .de Ca.talufla, · integr8.da
casualidad se encontraba el alcalde.
ActUalmente ·lÜ mUicias '" tienen' .' .por Ochenta y cinco profesores; del ' Cambió unas palabras y, dada la aeotra flnalidad que 'eS 'limpiar el suelo: Sindicato Unlco de ' Especti.culos Píl_titud de dicho nuestro compafiero, el
de ~ de es~. plaga. de .p~~itos · . bUcos; bajo la ~rta dirección, del . alcalde d~~o reunir a los ediles
, . para tener un cambio de impresionea
que, .d~omilién~O!!e .f..~ci~ .esttm._ ·.~ma~tro ToldrA.· .
armados, ' haciendo , 108 '~ grandes :
' . ,
,..-con el camarada de Barcelona.
asesiriatOs. que SE!~ cóh~~ en; la: his-' . .
PROGRAMA .
.,
pUeblo tranquilo el de Palma de
toria . póUtica de las pueblos -civiliza'Primera parte
.Ebro, que por su reducido nÍlmero de
dos.
.
: ; . .'
. . :. . 1.· La Internacional ,(biJimo ravohabitantes, se e nc9 n traban al margen
Táctka. -.. Arte de 'diSponer, me>- ' ' lucionario) Degaiter.
·
de las luchas que Se desarrollaban y
ver y ~plear las mil~cias en el terre--.
'L'Ebtra de la Murta, S. Gmer.
en donde tan sólo imperaba ese temor
no de la batallá; con el'mayor 'orden, '
3.·: Las Galandrinas (pantomina-),
ante la voluntad del cacique, sus porapidez y reciproca :~ro~~c~ón, .com~.. Usandizaga.
bres mentalidades no velan más allá
binánd~ ~~ si "con 'arreglo a la
4.!' La Santa Espina (sardana),
de donde sU yista alcanzaba, igJ;lorannaturaleza de s~-· ·arma.s y ..según fas . - Morera.
'
do en absoluto los acontecimientos
condiciones d~ }er.reno · y di.sposicio8eg'UfId6' parte
que .se desarrollaban en el resto de la
nes del en~o' fascista.
1.& Hijas del pueblo (himno anar- .reglón y Penlnsula.
~ precepto~ qu~. · derlvan · de los q1,lista); R. S. 'R.
Convencidos los representantes del
prmclpios de la}áctica han. de regu- . 2.° . Egmont_, (obertura), Beethopueblo del ánimo que guiaba. a DUeSlar el ei8tema : de ~strucclón para' :ven
_
aquellas .batallas mlis .-duras que se '
3'.0 ·La Dolores' (jr ota), E. Bretón.
tro camarada., decidieron convocar a
h
de 1 brar con más' estrategl8. pa
una reunión de todo 'el pueblo para
an . : 1
..
- 4.. ¡A las barricadaS! (himno de
escuchar la palabra autorizada de Jude montafla.. prime~:nr:;~·r al ~emig_O con mayores la C. N. T., adaptación), Dotras Vila. lián Alonso, el compaAero a quien Farrá.s,
ra pi~artnleria
frente aragonés.
Ramón Canas y Gonzalo , Fernén~
~"""".n1end.(; la
. • ordenación metódi' .
n0.9 venlmos refiriendo.
"'_1'''
En el descanso de la primera a la
dez, camaradas de la seccIón .de
ca 8egtln la,s condicioneS ·t oPOgri1iC8s segunda parte, ' mi~mbros de la ConTodo el pueblo se congreg6 en el
ametralladoras del regimiento Aldel teiieno estucUado por medio de
federación Nacional del Trabajo y de
centro de Esquerras y nuestro cacántara, n"ÚlD. U, aegunda col~
planOS:
.
ri
di
mara.da dirigió unas. palabras a todos
y que opera en el frente ~ Ara.g6n,
Ha de ser todo miUclano observa- la Federación Anarquista Ibé ca., los reunid08 haciéndoles ver la necedesean sostener COl'i'e8pondencia con
dor, entregando por esérito" datos y
rigirin la palab~ ~ pueblo de ~~
sidad de volver al ritmo normal de
dos madrinas de guerra.
posicloneá qUe posean loa enemigos
lona, mediante sU servicio exelUSlvo las actividades; que todos deblan de
.
de radlom6vil. -,. ~ . Secretario de
Quedan complacIda. 108 camarade la :J.1.!Je~d. . _ -c . _ . .
• _ .
_ la Sección Propaganda.
aportar su grano de arena ante los
D
... u'U' ... .u-........""
momentos de tanta trascendencia por· das.
LUis SIlva Rels . segunda., columna
.~ - ~~~~~:~'!- . ....~"_~~~J~.@f~I,rrU''''_''
que 8e atraviesa. Hizoles ~v~ la
Todo mUiciano ·ha ,de tener el ar- ..
.
,'- .
'
necesidad de sindicación.y que el mo- . MiraDdá, frente' ~ Li '~a. . . Angel Arias y Victorino Rey, seoma Siempre .llmpia bien en~ad~ ·
teniendo· el ,mixtmo cuidado:~de' no de:: O SI ÍIIiII
a~ vimiento proletario no es como 1o h a- ción ametralladoras del reaumento
j 1&
- ";,.,,.,, -,
siU'
b d' ad '
ceo ver los detractores: sino que, por
de Alcántara, núm. U, segunda caar . en C~U1er. . o -8. an_ on a perdiendo BÜ~ ~oñtz:Ol. _ . . .
. . « .O
el contrario, se trata de ir a la uu-- lumna· del frente de Arag6n.
Ignacio GonzáJez, segunda columT~d.r4. el c}lld8.do de. cUando car- ;
Trabajadores'.' El dio. 5 del próximo
plantaci6n de.ull sistema de vida mis
el
vitar 1
d algún
equitativo y en donde la justicIa sea. na Miranda" frente de · La ~il&.
gue,
a~.
!il
-~
.escape
e.
mes
dé
sepUembre,
aparecerá
en
Sueel
iin¡)erativo
de
nuestros
actoS.
Jus0
Eugenlo Lombera, de la columna
ti.r ' Debe aprovechar todas las mu- . ca (Valencia), "Pueblo Libre", sem&ticla a todos por igual, sin que pueda
Miranda, frente de La .Aza.ila..
•
nldones, y por lo tanto, _tiene, que sa.
6
d ' la Federacl6n Local
1 ta i
d 1d
ba.4
b hae . f
o .' nano, rgano_ e
admi~rse la exp o e ón e
e a "o.
Miguel Blanch, de la col1l!DDa K1er
~ . ueg . de dicha ciudad y portavoz de la Con- Todos a ocupar los puestos en la lu~
En loa comedo.r e.s :ll~~ ~ arma , federación Nacional del Trabajo. Pre- . cha y hacernos dignos de 108 mo- randa, frente de La Azaila.
Antonio llarquéa, de 1& ' COWmDadescargada y la pondri. en- Sitio Be- - cio -del núm!ro suelto, 15 dntimos, y
mentos en que vivimos.
Miranda, frente de La Aza.ila.
gurp.
para los paqueteros, a partir .de cmUn cambio espoñtáneo se observó
JU8D Fernéndez Tude1a;, Fernando
. :EIJltado pq.r. las MlIlcla.s . co ejemplarea en adelante, a diez cénen los tranquilos habitantes de PalQuiles catalán, Fernando .Pa1laris .
del Cuartel General de timos. Suscripción trimestral, 2 pesema de Ebro, manifestándose en su Roy, Ricardo Vallespl Minguell, Juan
:: '. Miguel BaJwnin
taso Las ..suscripciones y colaboraci~n totalidad en la nCCE!sldad de ingresar Cama Sule; todos ellos de 1& seguna la Redacción y ~d.mlni$.raci6n. Fe'ISUGSU'U'U"~ ~-, ...v .. :
.. deraci6n: Local .de. S9C.iedadC#J Obreras
en la. C. N. T.; dirigiéndose a 108 or- da columna expedicionaria del capi(caSa del Pueblo) C. N. T. _ A. I. T., ganismos P'lra recibir orien~ionee y, tán Miranda, grupo "Los Pipas", del '
Men~iíbal; 21. Sueca.
entre tanto, a trabajar todos por el frente de La· .A7ai1a.
Germán Lara y J. Ros, del 15 grutriunfo de la causa proletaria y el
.
.
. , ' . -.'
.
¡Leédlo! ¡Propagadlo!
total aplastamiento del faaclsmo,
po 'd e Asalto, 47 Compa.61a, frente ·
LLAMAMIENTO A LA roLADO- '
.
de Vicién.
Tienen ·éárta·en eSta. RedaccIón loS·
RAClON
Se verificó una colecta, recaudan.
Jorge KartlD, Dldac Montesto, Josiguientes c~m,pifjfero~' y.)~ eb;Ud8:d~ . . CompaJieroa: Esta Redacci6n al co- . do la cantidad de cien pesetas, que .
sé SAnchez y Joaquln Alonso; de la
qUé 'se citan:
.
. uni '
'1 - . ronta aparici6n de ' nuestro compafiero ha hecho efectivas
primera Centuria, cuarto grupo, del
Ágw;tíD ·~ol~. Có~tl4e. ~v~~... ~Pue~~~b~, ~ODfia en que todos, en el Comité Regional- pro vict:imas frente
de Bujaíaloz. .
ci~ ·purruti;. A., ..S9,DcJ1,y,:. · ~~el . ABSOLU'J'AM~ ~~ cuantos
de la ~voluci~n.
._
Todos estos camaradas solicitan
vrn..r; Elipectá;Cql9~ .Públ.Íco~, _pqLi,, -_, poseáis capacidad para or1en~r, por
Q)n 1011 brazos abiertos, ~tlm08
madrina de gUerra.
té Luz y Fuerza, Julio MartJ Ibá.Aez, medio de la pluma a nuestroa hermaa ~ . n~evo9 cam~das haClén~o
Jacinto -Toryho, Sindicato de' Sanidad,: nos de explotaci6n, faltM de ello, - les el ruego de que se hagan dignos
."~G~""'$"'$""'S5S,
Sindica~o Me~Ílrgico, . VillaJet, ~~aportaréis we.stra ayuda a la magna de esas col~D1I18S que s~ encu~tran
té Aviación, JUan D~f~~, -l~ .r.ei- empresa que hoy ,~iolam08~
en los frentes de batalla en defensa
ró, Sindicato. Fabril y T$!xtil, Sana.toQueremos 'q ue' "Pueblo Libre" aea.
de nuest.Tas libertades. Todos a trario Ni1los Escroful08os, .Federica digno de su ~om~r.e. El faro que Uu- bajar. por la causa com'ÍlD, ~asta f t r
Montseny, Camilc? ~erne~" Comité tnfue.•a los .sedientos de libertad. _
realizadoa etl un todo nueatros suprePro Presos Reglo!lal, Ramo Con.~truc.
~ piqueta demoledora del &e.tua! - mas ideales.
ciÓll de-la. U. G. ·T."SeCclón Choferes; edi1lcio . ~al, donde por _tar ,t odo
¡Con nosotros y en la lucha, caTomás Paché'co, ReVista Bl~ca, Mar_ ·' · invertido, la. hipocresla,..la explota- maradu queridOs de Palma de Ebro!
garita Huerta; Ramón SOIá.nichs, Juan ciÓD y el cr1m.e~ tienen el puesto de _
Bueno, BeDigno PiqUero, Coinité Mi.. h~r.
_
licias de 'Pedralbes, 'Sección Pintores; .
"Pueblo Libre" va & ser el yunque
"U'''~S'''''US''''fG:SS'''':SS''''''1
Nuestros camaradas de Vlmbodf
Roger Boty, Gar~ia Pradea; - An~nla- don~e ,se_ J.'Omp~rin · laa cadenas .q ue
(Tarragona.) DoS comunican que la
Ferrer,- Sindicato Naciona:I dé! ~_ : noa oprimen PJira ~ejar paao a UD
Soctedad Arlfcola de aquella poblapórte, Marít1mo, ~nuel Lozano; 'J~ ' pueblo feliz, libre de trabu Y ego1s- _
cl6n. que contaba con cua~ientos
Pelrats, Basilio 'Buitrago -y Bernarda. ' moa.
aftliados , y se regfa' aut6nomamente
Barcelona.
.
- .
La Bedaacl61l
Autobulel (O.) antel Com- ~: ~~ techa. · ha ingresado en la
;~tt$'t~'$'~'$$$'S$"'$""'f""'~"S'$SS~'$''''''~~~,
Bienvenidos ~ estos camaradas _
. pa'ñíá aeneral
ciunpeSinos que en e6ta.s horas de re! construcc1ó~ soc1al 8e unen a ~ herSe polÍe ~~ . CQIl~~to de .todos . 'maIlOS proletarioa en la lucha- em"La
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El Pue
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M:'I'LIe lA·I~I·:O · .Mús'iea popúlar y. re~
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_108
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Nu' mero_ de telélo_- '.
nos de las barriad'a s :.

Barriada de I..B.B Corta.
Te1Mo. .
no 37866.
:sa;,.i~~ de Gracia. TeléfOtlo Si975.
Barriada. de Harta. Teléfono ·77007.
Barriada de Verd1bL.
Teléfono
54733.
-. ..
Ba.rria.da 4e San, ~ ,.'!;e.fé!.:.Q1o--:-- .
no 56961.
~:! i. ,~; L¿ ~
Barriada de Pueblo Nuevo.. TeJé-: ..
fono 55666.
Barriada de la Barcel9pé~ Teléfono 1~167..
" ." '"
Barriada del Cent!W'1I' ·T eléfono
r"

. '60

33508

r '.

.'tnF_
•

-

.

'"

... .;

•

• '..

r ..

~

.- :r .

Barriada del CIot. Tel~~pov54889. .
Barriada de San An~ .- Teláfo- no 52176.;
t».~ .

Comarcal VI4)atana, Ter
y Fresser

C' ·.A ·":· R ·t · -A·.5-:
.'

•••••••• r""J

La Sociedad AfJrrco.
la de Vimbodr in-,
CJresa en la .C. N. T.
Y F. A. la
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ar ~gual ~e

101 ~o~ ' ~e ~"

:~da.
.
108 que ' ])OtM!IU1 .autor1uclonu .eBP8- . ; ní~~SG'tGSUIf... ;ssnSSS"U~Pf;JI2D~
cialéa extendidaa · por- ~te Coml~ .,

¡CO.
ch4tl· a " ci.volv.r
:, .. ;.' ,'." . . ,,~
6e
,Fá-I
Centro.; 1
'Jes sea. devuelto

otr.. -no ·;.uiorlzadá.l p()r 'él ~o. :
que .~·jarur ~el dl$ primero I~~:
tiembre·¡q,u~iD. . ímuladq;.
.
Qué' tomen notáJ todOll ,loa .

v

i ,

I

d~m4s' entid&d~ q~e · .ea.n- ~ ·

raa ~e,PISU, a. tb;l y ' ef.~t~ de, ~~~_
~ :en~ ~~j~. T.lo. oblWl'GI:
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E8te ~t6 ru~ 'pu,., que-ce.O
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'-BhCcrin1t6
Control"de 1&
brica Saligrt ruega
. el 'coche CheVi'olehr!1,mero 8O.~1.: pOr
lÍecMitarlD lp ara '.o servialo en 'BU fli' bñca, carretera: del' Poi't. 35. ~: El
¡ CamitA de F6.brica.
. .~ '.
; • '- ilate!'eaa ,1a devolución del . auto
, TUbot· IlWuro .:28.ae1¡ . de ,la .,libri,*
i

-

Gaudi~!'

caJ1.

-AualU March,

.y_.¡¡~

sé1.~ ._ a.ceu.rto .p~ el :d-.rroUo
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A.todos 101 Sindicatol-qUe
tengan leccl6n fabril
_y textil
Compaf1eros: Siendo de una necesidad imprescindible el que obremos
de comÍlIl a(:uerdo, todos los puehloe
fabriles y textiles de esta comarca, .
que afecta al porcentaje mayor de
obreros, y qUe en las a<áuales circunstancias, sea una de las industrias más
afectadas por la desvalorización de la
moneda, conviene que sepamos a qué .
atenernos o euando menos tengamos
un punto de partida para. la normalización de la misma si el caso 10 re¡¡u1ere.

Para ello convocamos un pleno comarcal del Fabril y Textil para el do-

mingo, dia 6 de septiembre, en el
local del Comité Comarcal, calle del
doctor &aguer, núm.. 12, a las diez de la ma.flana. para. tratar el ~iguien.te orden del dia:
a) PresentaciólÍ de credenciales:' ' .
b) Nombramiento de mesa de dis- '
cusión.
c) ¿ Se cJ¡ee neceSa.rV) la cr~ión
de UD Comité de Relaciones Comarcal
del a industria Fabril y Textil? En
caso afirmativo, ¿ en qué pueblo debe
de reaidir?
d) Se cree necesario ir a la unificaci6n de . los a&1arios en toda ltl. camar~
.
.
e) Aau'n t08 generales.
Este orden del dia; es inicial por lo
que esperamos que todos los Sindi- .
catos mandarán los puntos que crean .
convenientes para su discusión en el .
orden del di&, antes del dla 8 de ~p-' .
tiembre, para ir a la formaci6n del .
orden , de~ dla definitivo. .
'
Creemos que todos los -Sindicat?B
se darán cuenta de la importanCia
que tiene la celebración de este pleno
y procurarin llevar iniciativas ' al ,
mismo, -.como ásl su asIstencia.' _
'S&ludOll aDil'qulcosi - El eomité.
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Por la lista de géneros que hemos
recogido, se 'podn\ dar idea del: entusiasmo qul¡" reina ell ~ pueb~o.,
Camarade.s que lucháis por la ca~58 de' la Libert8.d, a vuestl'9 lado nos
enC9ntram!)8 y . POr la caUS.& a ~l~
y vencer.
_
Géneros obtenidos en la suscripci6n
de donativos pro mllicias d81 frente de
combate ~ pueblO de Ulldecona, el ' dfa
24 de ~ de 1936.
.
,
476 aves de comU, 313 conejos,
1.228'50 pe~~ en metálico, 60 kilos
de gijas, 90. kilos de. c;ebollas, 100' kilos
de ajos, 800 litros de vino. 961 kilos .
de _lu"i~, ~180 m~lon~, 585 . kiloS de
aceite, 100 pesetas de tabaco, 2. cajas
de conservas, 50 botes de leche, 1 oveja, 1 cabriW, 100 kil9S de tomates,
3 kilos de tocino salado, .150 kilos' de
arroz, 3' Jamones, 1 kilo .y medio de betifarra catalana. .1 queso de bola, 2 botellas de cerveza, 1 barril de vino rimcio, 20 kilos . de almel)dras, 150 kilos
de patatas, 16 litros ' de aguardiente,
16 litros de cofiac y ' 50- kilos de garbanzos.
Hay otros productos variados de gran
utilidad práctica para los milicianos
del frente: .

•

•
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En estos momentos en que el pueblo todo está en la calle defendiendo
108 derech~ !1~1 proletariado cOntra
la amenaza. fa,sci~ es cuando nosotros,
grupo de "ferroviarios, creyendo recoger loe deseOs del carril,
ft~OS eeta idea
sugerencia
CJ\le, de Dev,ar:ee a cabo no habrla de
~po~ ~ que veDtajaa que, a no
dudar, nos. serán reconOcidas por to-

un

°

dos.
Soin~ .en Espa.fi.a más d~ 150.000

81975.
77007.

ferroviarios, . de los cuales correspondeD ~ parte a Cata,luAa. Con ellos
pc;KIri.a formarse lUna columna. que, a
DO dlJdarll), prestaria grandes aervicios en 108 frentes a que fuesen des-

Más viv.res'con destino a. 10'5 frentes

tiDadOlll.

Telé-

ril
nece-

.

EIltl18iaalQo entre los compatíeros
no falta, ' Y c~ de que nu~os diri~tes ·se decidiesen a llevarlo a cabo . no dudamos que ..serian mu~hos
los co~pailerQs ~ue ~ ~nrplarian bajo nUestras banderas para ir a luchar contra los facciosos en SUs últtma.a posiciones.
. ~uchOs S9n los ' compatíeros que
partieron ya en las primeras eolumDU, pero también spn muchO!! los
que tlUedamos, los suficientes para
que nuestros servicios . se acepten y
se· recon.ozca la. importancia de. ' .l a
misiÓD que ' podemos . llevar a cabo.
Por ejemplo, hay trenes que con"ucir; puentes que 'reconstruir, ralles
que an:eglar, y 'e n fin, todos estos
~rviciOl!l que na~ie mejor que nOl!lotros conoce por ser de nuestra ineumbeDeta.. Aparte de ' ello, ' 8Omos
pPOletarios y . sabemos luchar con las
armas en la mano contra ' el opresor
qUe intente oponerse al logro ' de
nuestru libertades: . .
POr ello no dudamo.s que nuestros
dirigentes recogerán y lle'vará.n a cabo eMe de!!eO que, sin ' duda , alguna,
e!; . él de cientos de cCimpafl.eros qve
al primer grito acudirán bajo nuestras banderas, dis puestos a morir si
ej .necesario· con tal de oue' el mal-dito y criminal movimiento revolución.ariO 'a borte por completo.
~C=:
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Mitici'a s ·aniifaiciltas

al.pinas d. ·Cataluña
'. Continúan · sin del!CallllO 1015 trablljos

di ordenación y coordiriaeión de estas
llUeVaS milicias del pueblo, que tan
_DOrtante ·y efi~ servicio tie~en que
prestar para' el total apla.~ta.miento del
fascismo en tierras hermanas de Ara-

JÓIl:, . .

.a

La Comisión de dicha escuela notifiCa ' a todos los padres de alumnos
que no se haya.n presentado a los varios requerimientos 'de la misma, que
de no presentarse ' hasta el día doce
del proxinio septiembre se considerarán laS plazaS vacantes pUdiendo
esta Comisión ocuparlas por 'las demandas de ingreso' que existan.
Al mismo tiempo notificamos que
la expoSición que con carácter intimo
para los padres, ' de varios trabajos
escOlares para los · dias 1, ' 2 Y 3 de
septiemore, estará abierta· desde las
diez a la tiña de la rilafiana y de
cuatro a ocho de la tarde. ~ La Comisión.
'
' .'

Para los actos benéficos

. . La popular Encarnación 'Bermú-

al.CJtorloso

La popular barriada obrera de la
Fran!;& Xica (Pueblo '. Seco), quiere
en estos diás· de 'lucha .por las libertades del proletariado y de todo el
pueblo trabajador, honrar la memoria de un ·gran aviador ,que, al revés
de lo que ,h acen otros av.iadores que
en un dia ya lejano se llenaron de
gloria y ·hóy mancillaron .su uniforme con ·la !traiciÓD y la ·cobardía, no
vacilando en · matar a sus hermanos,
no dando la cara como los hombres,
alno escondiéndose como infames. y
viles reptiles, ha ' ofrendado su vida
por la ·libertad.
Que aprendan los Franco" Mola"
Cabanellas, Queipo de Llano y otros
tantos, a morir como lo hizo el glorioso alférez C8bté, Que solo, sin ayuda . dé .' nadie, en lúcha. con' cuatro
aparatos facciosos, después de en~
hlar un , l'Udo ·combate, logró derribar a uno y no vaciló en entrar nuevaDlente .en lucha para embestir con
su aparato a otro enemigo y caer
juntQ8 al su~lo .para morir como lo
hacen los hijos del pueblo, gritando, . ¡Viva la. Libertad!
La· barriada de " la ,Fran!:a Xica
puso, 'para honrar la memoria de ·este valiente, en la · antigua Plaza de
Santa 14e;dr:ona, unas placas' con el ·
fondo de los gloripsos colores· de. la
C. N. T. Y F . A. l ., yen letras blan-' ,
ca." Plaza Alférez Cabré. '
PediDlos, , pue~, el apoyo de nues: I
tras hermanos trabajadores y de la
Generalidad, para que este gloriosó
nompre '~uede, ~jo ')en ,es,t a pl~"" a
fin de que sirva de orgullo a todos
los trabajadores.; .
. Por¡ la qomisip~ de, vecinos,~~
nuel Madurga, Pablo Mi,:fiqz .. Inocel)cio H~n!ero ,Y. Jl,lan Jord~a.

dez "Nifta. la Cruz" , diva del canto
regional, se pone' incQndicionalmente
al lado de todos aquellOS elementos
que .organicen. actos benéficos' pro victimas del fascismo.
Lo 'que" gtl8tosamente acogemos,
por ser conocida ' entre las trabajadores por su colaboración ·siempre
desinte~a en tod08 los actos que
fué requerida en las horas tristes de
la : reprem6n.

Co~ité

C,ntral "e,Co.-trol
Ob,.ro de Qas y EI.ctri·
cid,d d. Cat.luñ.
PARA CONOCIMIENTO DEL puBLICO '

Siguiendo la trayectoria emprentlida ayer, este Comité ha procedido,
en la mafiana de ·hoy, a la incautación
de la Sociedad ISroductora de Fuerzas Motrices y de la 'Sociedad Espafiola <le Construcciones Eléctricas; S. A.,
que pasan a completar el número de
Empresas de .gas' y electricidad establecidas en CataIufta. y controladas
por este Comité.
~~~"",,~~~ .

LA CENliURIA

de ' esperar que por el entusiasmo

.
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.
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Como sea que' ya somos' un bue-n
número los .esperantis~ que queremos f~rmar parte de la. proyectada.
Centuria "Antauen", 'rogamos a todos lo's que no han podido alistarse
tOdavia,' resuelvan sus asuntos rápidamente, .y ..lo haga:n sin t !il:rdanza,
pues el alistamiento se cerrará definitivamente hoy, domingo, a .las' una
de la ~rde. .'
.
.I
, El alistamiento' e información es
en la Casa de la C, N. T. - F. A. l.,
Via Layet~a, :J2 y 34, 'tercero (S.::cción
Esp.e l'ailto) .
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IIOCOI d1aa para que pueda efectuarse
la OOIlcentracl6ri para. la salida de la

_~ ' COlumna.
unifila co-

Coníit' Revolucio. na'rio .d. Re.u .

por lo
Sindi-

.Al Oom1ü de 1& Fede~" Pro1'IDcIa1 de SlDdicatoll de· T~
Vermet1& ~;;. Reos, le iDte~ ,
.
pr IFM .• relacl6Ii con el compaAero
- - , . . BaeaaeUL seria muy ~..
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La Federación Na:clo~al d,.
Estudlant•• d. ,Cataluña

Comunicado d.1 Conilt"
Comarcal' d • . Juventud.• •
Li~ertar¡as de San f.liu d.
Qutxol.
_.
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, A LAS JUVENTUDES DE LA '

COMARCA
RDg&lllOll _cai-ecid~te·:y

_~;,

Con.:la

_.. - - ._--_. _...

Un":ral4)O :cliCJnd d.
, . im¡t8ne .
Los camarada de la. EStación de
ferrocü'rUeiI dél'Nórte de 'l'arrasa, le
rogamos ae lIIirv" inSertar estas cuatro íllie'u. · ,
" En 1& ·estaci,6n dé Tarr8.$8, al pa80 de' los treDeS de mi1l~ias "LQs Agullu chDe", ' de la 'colUmna. del caDiarad~ Ga,re(a. ; Olivér, que pasaron 'pór
'!'arrasa. a laS nueve :Y media.· de hoy.
se hallaban; dOmo de 'costumbre, lOe
andenes llenos .de pe1'8ODal obréro de
la localidad' y de ' 108 pueblos del alrededor. Se di6 el caao' de que una
compaAera, que le · eueontraba. '.en· el
andén para .despedir a los micili~.
se Íe ex.travió un DÍanédero, contelíiéndo la 'cantidad de 75 pesé.ta.s, cuya
muchacha, lli!.mada ·EIe:Da San Vicente': que habita · . . esta localidad. calle . Bruc~ 98, .e llevó áu coll'espondi~te diaiUsto¡ dILdo el c&so de que
la referidá. c&Iltidad ' era . una parte
produ'cto ; del ·trábájó · semanal, y · la
otra de una ·cOmpa.6era suya.·
, Pues~ bien, .en: vista. -de DO aparecer
en . &quel inomeilto el monedel'O en
eúesb&l, el cmnpaaero PeC1ro Garcta
Luis .. iDició·, úD& cólecta para dieha
obrera, hablendo·· recogido, 115 peHtu; 75 qu'e fu~i'on entregads,a. 8: dicha
obrera,' y euár~ta que · sobraron fueron entregadli8 a'. favor · de 'las Milieiu ,,A,ntifuclataa. :
'. .
I-!& refeIida carterar ' después de~
despeje ' del peraoD8l del andén, fué
hallada 1 por el DUlo , TQmál Vicente,
de treee aI-. hijo -del obrero: del ca.rril. 'del' Ml'v.icio dé ·Vi& y Obras, ' llamado KariaDO , VicéDte carretero. '
. . J:.u ' ~uareDta -peBeta. mé.s.las
teilta. y . ciD,co que fueron, halladas, 88
~rd6 llOI' unanimidad; que sea.u .entr'egadU a favor :de:lu milicias;' que
van a · dar· h vida; 'para aplastar el
faséistao. '
! .' •
•
.Salud, ' camaradas.
.
•
','
l .
. , • . Pédro Sarda

se-

müima, urgen~a, envien 8U .~~ÓIl
a este . Comi~ las Juventudes Libertariaa de Calonge, San ' An~OIÜo ~e
Calonge, Palamós' y Palafrugell: .'
Además, que adpnde ' haya .' Un jo! ;
ven libeItario ·de las Ioca.Uda~ de .~'_'~'fS!~:If"U:tU.
:t(=~· ~.....· ~
~
Llagoatera, TOSA de llar; La Blsbal,
.
t
casten d'Ato y Santa CriS~ d'Aro, A~
~b~~ Be po~('a . ~~~ :eIl
~ÓD con
CoDlité., Ea ,urpnte.
. Saludos joria.lJileDte l1belÍtarioe. , . .Lar:SecciÓll: de' lñblklt,c:aa ' eiI'eulaDEl CcmIlté 'de 'l a Comarca:l de G~ll!l. . tés del ,CoJilit6: &m1t&rio, ruega a los
alJliac~tu ': de embalajes, caja _
. direCCióD: OIImité ooJllBi..
. Nuestra
.
.
cart6J;l.
o .de .madeta', egmerci,ulea de
cal de Juventudea I4:ben:,.rJa,9,.. R,amleche.'colidell8&da o chalQpáD; 1M! .s irbla ' Pi Y Margall, núm. 5, : SaD' F~l1u van.. hUer.·utregaa ,·a la Agru~i6n .
de Guixola.
'
de . . Ea.cr.it.o¡:es·: ~ue8, Raaee de
Gracia, 107, ex· palacio Robert, t.odQ!t
los dt~, de OIlce . L ,~ del mediodJa
y :de citU?o' a siete' de ' la. tarde, lo cual
facilitari -la orpmzacl6D ' de lotes de
: libroil'·pan. loa·.hGSpltales · de '8&D~
'. ' .
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Hein08 vivido ·but&Jítee· minutoe de
Intensa emoción con los ."AgÜitoobOe
de la F. A.. '1," que ~ .éil él, .tre~
te aragones conquistando .palDiO a

palmo las tierras yermaS, .que' el'. <!audaroso Ebro recorre ' con es& ,fatal indiferencia de la vieja Espafia. ·
.
Por este dilatado 'desierto · que ' al
p~e . de 108 P,iriDeos bien pudier¡p. haber 'sido convertido ya en ' ver gel,
avanzan 108 milici~noa qqe . D~rruti
gUía, y tras ellos la lente .va captando almas y paisaje, en una fusióp
de, vida nueva, d~trucUva y c~
ra. Nadie pudiera figurarse que estas
sencillas gentes, que con ·tana.. li~~
tad y naturalidad .s e· mueven \~~. $1
objetivo; no &pn ~utores . c.=oDeIl~~
qu~, .en v.e~ de . esta~ tomando .J)4U'te
activa en la tra~i~ mis .grande ,de
nuestt, historia, v.a n .a .d~~
.de s118 papeles en cuanto · ~ t:p~a~tas se .retire.
.
. 'TaJ ea la,perfecta impz:esi~n y 1U,ce.
siÓI;l ~ eece~ , del' fPeDte .qU!e ~
desarrollAndolle, (cada ~ COD.' ~a~
inte~, . bajo : uta maravillosa . ' l~
J

mente

(

.lÍater. .miW eler cOmJt~ ~¡ional, o
. . a l " otro Comité .que 10 ~óntrole,
J8 ·.tactitte lof lDfICÜOjI ~. .rlOl, b&~
~ .1' IJ =WIJM 1 '''''L~ , ~,
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nos que luchan en el .frente, .ha desper-. ta . en ' l~ ~~.~ , extranJero~ estado en ,el prole~ado ' de . diversas
t& ' 'revolúcl6n y .~. .expres,l.?ne~ i:I~ /
naciones extranjeraa, se puede :ver.J)9r silPP&tia ~ haCia n~e.atro ~ovimient~; .
las noticias que nos . traen los peri6mllB han de 8njmap1~S para prose- .,
dicos extranjero8 y, muy eapecialmen. gulr ; el; cammo ·· éJilpez8do. En él no
te, como en la ~ión ,presente por cejáremos ' hasta ·· ver consegutdoe
el radiotelegrama que ' por vfa 'I1~_ . . nuestros supremOs . Ideales de retvin- ,
ra.dÍo, 'nos han dirigtdO loa .cam&Í'a.daa di'ca:ci6n 'y que han" de marcar · la
de Buenos Aires. He aqul ,su texto:
ruta ' a los res.ta:átes 'compa.fieros del
"FEDERACION. OB~ERA CONS- l'nuntlo' énte!'o; .
.
TRUCCION NAVAL, SE ADHIERE;:
¡Camaradas argentinos, en un todo
A LOS OBREROS QU~ LUCHAN responderemos ' á· westro llamamienPOR LA :.LlBERTAD . . ENVIAMOS
to, llaeiéndonos diPlOS' de la' conftanGIRO A . C. N. T. NOMBR~ A. ' D.
za 'que' eft . noSOtroS' tenéis depo!!iSANTILLAN".
tada! ' ' .
"
.

.a r&gon8!l&.
.
:
. .' ,. ' . . .
Des,d~ las . m~~fee~()l;le8 '.de ~
grla hech,a por ,1& ~~~ > ~
sina li~rtada, a la ~... ~ ; ~
bús eDeml~, o al _U~Q r ~,...

.

a.-

·.u.n••.

ESP ER:A ·N1ISTA

, .... ,....~ .•• ~~'*':;~~;.~~"!~~,.,.;:~~,.,.~~$!

ele ha despertado entre 106 elementos
. . 'han de formarlas, seri cu~tlón de

: ..

mar-

.' aviador Cabré '

,

. ...... . . . . .

La 'F ederación Naciónal de Estudiantes .de Catalulta, per.ca~a . de la
gravedad del momento presente y' de
, .
El pequefio pueblo de Pineda, que- la imperiosa necesidad de , dar forma
riendo contribuir .a la ' aportación que
def"mitiva. a 'nueetru instituciones dolos deferentes. pueblos de Dueet;ra región hácen para nuestros camaraélas . eente8, de acuerdo con el nuevo ordén
que luchan ~n los frentes para que no revolucionario, entiende .q~e ~. de njaT .• posición frente las· diferentes
pueda en manera alguna . faltarles
nada ,han remitido directamente & los
penal" y Comités que 8e . ~tribuyen
frentes de Aragón CUATRO CAMIO- fuDekmee directrices 'en la estructuNES REPLETOS DE VlVERES.
raclÓD de nuestra Universidad.
.
Este rasgo . de los vecinos del pueblo de 1á costa., no merece aer destaPor.lo tanto, le precUia hac.e r CODScado, puesto que por si solo se destatar que esta labor corresponde'ÚDicaca, y pone de ,manifiesto los sentimente al C. E. N. 'U. 'eil tOdíLS na
mientos de solidaridad COD .1oe camamanifestacio~ y que Be deSentiende
r~~. qu~ contribuyen con ~ vida al
total aplastamiento del fascismo.
de toda la labor que Jle realice ·&1
Nada de regateos, y que nada les
gen de este .organl.lmo y que retira
falte a nu~tros hermanos, pues cada
uno de nuestros donativos es un arma su representación al . Comit~ · de la
Universidad de Barcelona, por ' cOnsimás contra el enemigo común. ,
derar que su actuaci6n a~rbente
~..,..~'W~~~
constituye un sabotaje al sentido del
moyimiento revolucionario.

ESCUELA . L~BOR

H' ono~r.,.

.. ,

J

DESDE PINEDA ' .

f""SS":S.JaUfUS'S!"S'U'SU'''SS''''S'SS''':':,~''$~SSS""'SSSSSSS$$'SS,,,:,ft

ViariOS

' .

Este Comité del Frente Popular de
SegórDe~ ruega se ··inBerte en vUestro
. periódic.o . la siguiente no~:
"Habiendo queda'do constituido en
esta: i ocalidad y para las éomarCM
de SegorJJe Viver las milicias motorizadas de agentes especiales, se ruega
no vayan 'a hacer requisas por dichas
comarcas sm la , preVia autorización
de este CoDúté' establécido en Segorbe, Plaza de la República, 6, con el
fin" de evitar desmanes y atropellos
que desacrediten la honra de los'buenos .deseos' de eSte COmité. .
. Sgor~, · 2~ agosto 1936".

PO: A. l.

Uña , pr~polici6n d.
un C)rupo d. f.rro-

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

.;" a ·~ F~d~r~cJ6n·: · Qb•• ~" '.: ~. ~on "uc~i6íi
d. Se,orb.~ ·. e .d iri-·' Nava·I ··d • .
,AI_i:· •• ·.~.clhl.r. al · .
g e .a· la .oph~i6n
móvlmientoderprot.te·n .d·o ".,p'a ;'ol · .'
p6blica
La admira~ión que: ~~~~ h~~
:· E. >d~ JoW 8I~~Sp.~tb ~e ·dtft.

JI': CO,....it' é.¡_c;uílvo

\

! ""

Sallcl. el. y.tlo. n"II~I.n".
p.r~ · .n9r.~a¡' l•• c~lumn ••
,
el. 'lo. ·fr.~nt•• d.
Ar.,6n.• Inc.uttlcl6n
d.1 local d. la
.
.
lll.a. ~ R.m•••·..d. yiy.r•• ,
Teniend.o en 'cuenta' que el pueblO
de p1kl~na atraViesa 'una C$is aauc:ia de trabajo, los eompatíeros de aqúena localidad han tenido que realizar
un ~rificio ~o para poder remitir ~ CÓft d~o a ~ camaradas que
luchan en los frentes, los vtveres neces&ljos para poder confortarlos en las
luchaS que tienen que' sosteller: Pero
venimos obligados a Contribuir todos '
a ' la eausa ' revolucionaria, y en la 1mpoaiblIidad de poder estar al lado ' de
los 1'&lientes eompai\.eros,. con ellos nos
~~tram06 con el corazón y expreaJD06 nuestra admi'ración a sus grandes pstas. con el envio de aquello que
te.n nece.rto puede serIes.
Nuestra organización controla la vida ciudadana de , la loCalidad, y todo
~ puebl~ se siente admi'rado por la labar Que lleva a cabo nuestra ConfederaelOD N8.cional del Trabajo.
Se ha tiradO por tierra y por si solo
aQael ambiente que existía de franca
hGBtllid&d hacia nuestra or8antzaeióñ.
'l'odoa han ingreeado en nuestras filas
J. Dadie quiere quedarse atris en este
~ento de tan grande trascendenda.
, Del local de la 1.11ga n06 hemos Ineautado y diariamente Be relblen en
auestro cé~tro los 't'ecm06 que, entu-

......

la

"z

..

.lD_~

:'

·'.Jl,·difk:~'~ióI1

";:.' ,;farzoza

. . ~ 'la' edición' de aYér, dta 29, ' apareci61Ul tra~jo ~io'titulado '·'El paro
obreró~ ' .. 'tt ab.jo que había enviádo
hlléfa ' Y.á. ~uchOll d1as y que, al parecér,' nc{ había ~do' publicado por' exeeeo ' d~ ' ~ateri&l. Por este' motlvQ;
ha~la~' é11. ~ articulo del rran nú..
mero de obl'el'Ol!l ' en 'paro ,0rz08O que
é~il.n · en : n~
que hoy netifleO
con la: m.ayor 'SatiBfacclón, puesto que
los 'ea.'Diaradu de d!eha localidad han
sabido d,,~ radical 901uei6n al 'problelftá,ino eXIstiendo: hoy' eh Flix u,tl .~
le:; dbrero
p.aro forzoso.
I
•
: ' T~bl61l. 8e ' rafen.: a . la Ilec~
de eÓllllÜUir ·:eaD\toi!M blin~adOlll, ~U.
poetel'iotménte me he ,e ntendd c:Ie que
8U efleaeia. éIÍ el freate' de lueha ' era
muy eaeüá' o nuI;..' , . "
" .

y

én

lMde .

SincUc.t9 Unlco d.1 R.mo
de Aliment.cl6n d. a.rc••
Ion. '1 au. contornoa
- Compde.roe: Ha Begado ya 1& hora de que nuestros elfuerzos, de q~
nueet.ros t.rabajo8 de organtHdÓD, de
qué Duea~roa IJamamlentos inliWea
que desde .~ cb:lco dos ·hemos hecho a tOdos los detallistas de Bar-

~ta de que el D.eereto 4e la rebaj8

'Sind'i cato N.éionel·
. , .16Cirafos

de alquUerea ha producido ·una perturbael6D de orden ecIOD6mieo a la
prGpledad urbaDa y que, por otra par_
~.
teo precisa relPlver la ~ sttuad6a
de DUeStros compaAeroa loa porteroa,
RelaciÓll 'ae la:. tolegramaa impueaha creldo necesario JDt~ y ' retos por los miUc!anoa 'y qUe no hall
IIOlver de una '~ jUsta Y eq~ita : podido ser entregado• ..por det1clelÍcla
Uva para evitar que loa unos conti- · en las .sef1aa, 1018 C1I&1ce pUeden aer

Miguel

Port~ ClarfB, 129, 2.-, 4.Piedad Ara, 'Plaza Rep6b1Ica, 'S, 2~
Joaquin Rev1l1a, VDadomat, 201•

FulgQclo GU, Navu 4e ToIoa.
San Ma.rtfn.
Concha GraCIa LahoZ, TroVador,
mbnero ,46, 2.carlos Betoret, Ig..lada, 1, 2.Maria L&rreru Caevu, AU8Iaa
Marcb, 1U.
'
• T. Juan Moreno 8f.Dchez, GuudIa
civil, Comandancia Exterior.
Iabe! Gambi, calle Borren, 357,2.segunda.
1 (Tenegra.mu que no 't 1eDmlJeftu).
FamilIa de Do~go :Murcia.
Franci8c0 Miralte8.
}l'am1U all JI1guel M:éndez.
Oonauelo 8elnS, PIa,. ; Palacio (con

.Sindic.to Unico del Ramo
del Tr••porte
Sub••ccI6n del Carb6n

De ¡nter'. para todos lOs productores
de carb6n ·v egetal

l'

nuasen en r6gimen de privilegio y 10lIl zecog1d~ a cu&lquier ~ora del. di&,
otros en el de inferioridad, y ·-por tal- en la veí1ta.nill4 de reclamaclonea.
timo, también, que se hunda la riAntonio Bud, .Pa.rfs, 2~ primero,
celona para que no fueaen explota- queza
urbana.
· primera.
dos y. engaftadoa por loa mayoristaa,
Por tanto, nosotros, ··caracterizadoe
Eulalia ~oner., Baterfa prltoque a au Wl.
de
la respooabWdad que teDemos
mera, Torre después del C8.Da.L
Nuestroa herm,n08, 101 obNrol,
de eritar los abusos de unos y otro., · Teresa Carrascosa;, Saz:l Vicente 14,
han quitado de esta tierra el fa8cI8-.
nos dirigimos a los porteros, inquili- , segundo, ae·gunda.
·
'
mOr esos burguesas que cada dla nos nos
y propietarios' para que con la
C&rm.elo Pérez, Cortes, ~M, segun_llbaD. apzet.aádo el eueUo Y' que ya
cul.no nos 'dejaban respirar. Ya veis . comprerud6n. saerfflc1. y el sentido do, segunda.
comÚD propio de seres hUlnanos, acaJosé AvenAn, calle U AbrU.
aeftu).
.
o6mo se va JlQnDa.Hzando 1& vida,
ten
las
bases
de
trabajoque
fueron
Manuel
Ferrer
caporal
Centuria,
Leoncla
G6mez,
Montaerrat, 5 (sin
c6mo DO hay máa zemedio que quiaprobadas el pasado dla 23 del que Plaza Valentin AlmIrall.
aeftu).
tar ~ ~ medio todos los estor.bos
cursa, en el teatro Olympia, as! toAntonia Ton, ~D8ejo de Oento,
T. AguatID L6pez Mel6n4ez
y que nosotros, detallistu, ~mo tra- dos
.Tullo Tol,ollana Gregoria.
UDidos no daremos lugar a que n1lm. 129.
~ad.orea que IIOmos, 1ngreaemc:Je lonuestros
enemigos
puedan
apr.oveGregorio
Garcla,
Sala
MediclDa,
F~clsco Segura Valero.
dos eI1 las fi,lu de la C. N. T., para
12, cama nlÍJll, 9.
'
. servicio especial del Sindicato Nacahr8e de los momentos.
~ lo antes .po.slble 80 puedan BUManuel Lázaro 'S an Vicente 17
C10Dal de Tel6gra.fos (8eecl6n ReparEs hors ya de que nos demos cuenpr1m1r estos intermediarios que no
segundo, cuarta. '
.
"
to Barcelona).
ta
de
que
el
enemigo
lo
acabamOl de
debeD existir Y CJUe hasta ahora, a
Juan
Casals, Escudillera 21 priPor el Comitl, el Seeretarfo acclreducir
a
1&
Impotencia
y,
~bién,
la 80Dlbra de los politicoe, han hemero,
primera.
"dental.
es,
necesario
que
todo
el
mundo
sepa
~ lo que les ha convenido, vendienFl'8l1c1sco Rodriguez, Cuartel Guar_
Barcelona, 28 de agosto de 1986.
que los homb~ de la C. N. T. Y de
do a loa ciudadanos leche de inferior
la
F.
A.
l.
no
80Jl materlaHst:as, Sino
dia Civil, Ramblu.
-"US::;UU;U';U:H,,,nus:~
calidad por mediación de nosotros,
idealistas, y que 8610 aspiramos a la
Lucia, -AvenIda Ml8tral, 80, secjetaJJfstaB, que has~ hoy' hablamos
Implantación de un régimen de justi- gundo.
estado JDdefen.soa.
cia social, como ya tenemos iniciado
Maximino Salvador Cristóbal, DeQueremos que los ciudadanos, que
en
otros
ramos
de
la
producc1ón.
moara,
antes Villanova (San MarUn).
loa nt11os, que loa enfermos beban leObedeced, pues, laS consignas de la
Jacinto Gárc1a, Vista Alegre, 13, '
_
y ésta debe ' ser pura. SolaC. N. T. Y el que quiera conocer las
casa Chirivam.
maDte deben existir lOS productores.
buea de trabajo eatablecidu, puede
Carmen Ferrerla, Mallorca, ' 290 o
_ detaJJWaa y loa obrel'Oll destbJ&.
190.
puar
por
el
looal
del
SIndicato
de
la
40a • 1& m&lIipul&ct6D. y trasporte de
.Altmentacl6n (Seccl6n Porteros), meAgusUn Buscadqy, guardia Aaalto•
Loa S1ndicatoa prote.slonalea de la
tan precioao 7. neceear10 aUmento.
diante
documento
que
acredite
su
perManuel
Jlménez,
Sena,
8,
cuarto,
farmacia
de las centrales sindicales
¡.lamamOS la ateDc1ÓD a los detaC. N. T. Y. U. G. T., por COIl8iderar
lllstas. aqueJlps que a Peear de nues- tIO!l8lidad, todos 108 df3.s de diez a do-. primera.
Delegado Investigaci6n, segunda que en lOS Colegios y Sindicatos de
tros COlJBtaIltea avUoe 110 hablan in- ce y de cuatro a atete. - La. eamlsi6n.
columna, Ram6n Rivera, Santa M6- tarmacéuticos de Catalok se seguia
gresado en aueatro pupa, aquelloa
nica, 6.
.
Barcelona, 28 agosto 1936,
una labor a.ntiproletar1a y habiendo
que &DD hacaD la 'ricia eomerclal junGregorlo
Luguero
BaM, ealle Enmateria para. ~car ctiebu orgatos can lee miamos burgue8ea que
carnaci6n,
24
(Gra~ia).
n1zaciones de contrarias al régimen
loa a:plDtan, eBI:OIJ mayorJataa que
Antonio Pérez, calle Gerona, 2, por el pueblo eatabl~do, han prooe8610 lIace UD afio, pcm¡ue J108Otroa
Banco.
dido a las incautaciones de los resabnamoa l~' ojos a nuestro. comAlejandro Torrall_, Enamorados, peot1voa locales y. organizaciones.
pa1leroe detalliatu CQD pl'Opagandaa
120, entresuelo, primera.
Inmediatamente dictaremos las norpor esc:rlto, DOS prooe8UOJl: V08Otro.,
y
Mantuel José Manuel, Ná.poles, 223, mas & aeguir para la nueva estrucdetaDietM, . eD estos JDOJJlel1b que
baj~.
turación de la fa.rmada.
.
atr&1"BSamos, aun DegüI a tiempo a
Angelo Panch6n, II'lor de Mayo, In,
lnterin, decretamQS:
'VUeIItra I!I8lvad6ll y. la de vuestros
principal.
1.- El estricto cumplimiento de
hijos el: Jnmed18ta.me11te cumpl1s COIl
Andrés Pastor, Nueva de la Ram- las 40 horas para todo el personal
vuestro deber.
bla, 41.
'
y
de f&rm&ela Y laboratorio en el bien
Nos dirlglmos tamb16D a todos loa
Antonia
BerliDgueri,
Arco del Teaentendido qué la jo~ DO podrá
campaAe1'D!l y. eompabru que reCopia del acta de la incautación tro, 20.
ser BUperior & siete horas diarias. y
patan ledleriu, & todo8 ftIIIObooe que 4e laa Bmpreau de Gas. y Electrici'José
Pose
Soto,
Prat
Llobregat.
con el m1D1mo de dO. hora. y. má- ,
os est4n eatplotaI1do ~ mayoristas dad, a continuación de la cual ro' VIcente Alfonso Torta.., calle VI- xlmo de tres lloras para comér.
que 08 tfeDeD eseI&ft18 ] u ftlnUeua- 'g&moa vue.wtra 1lrma. de ftWlcaclón:
2.- Debe entenderse que 1aa menladomat.
tro horu que tleDe el dIa Y. _ lo
Loa miembros del Comité Central
Ellsa Moreno Pérez, Sans, 88, __
sualidades que han de percibir tOo
pagan CClIl UDa Umo8Da .." ademú,
del Control Obrero de las Empreeaa gundo.
dos los awtilia.rea de farmacia, es la
esW8 obUgaidoe a vtvir la ma:vm' de Gas y Electricidad de catalu1la,
Amalio Botella, PabeD6n D4m. U, de 350 pesetas maa el 15 por 100
parte en una ~ habltadÓD. Y 8b1 debidamente autorizados por las Hospital
o &ea UD total de 402'00 pesetas
infecciosos.
ventllacl6n; nOllOtros os Hbertaremos .A8oclac1cmes obrera que rep~
Miguel
Botella,
PabeD6n
nQm.
U, del mismo modo 101 demás 8Ueld~ Y
de esa tfraD.1a i ya podemos declroe (C, N. T. ·y U. G. T.) Y apoyados Hospital infecciosos.
&emlU'alea aufren igual aumento del
que trabajaréis 801ameDte CUBnlDta
FOr el aent1r UDbhne de todo el pe!'Antonio Garc1a Pda Bap6e, Va- 15 por 100. Los que perciban &Ueldos
horaa M!'"enp1es y. que los dommgos sonal empleado en las ml sm u. más
por ntím. 6.
auperiol'eII a loa fijadoe ea 1u bases
y d1as de fiesta tendrels un deIIcaD80 ' 1& oplld6D del pueblo de eatafufta,
Barriada 19 de JuBo, calle 1'aIl- vigentea. tamblén habrán de ser aude nueve horu segaidaa para que que contin6an defeDd1endo . con lu cisco
Ascaso, 2.
mentadOll COIIl·el referido 15 por 100.
podA1s, como los demú, Ir & tomar
armas el derecho a 8U8 Uber.tades
Antonio Rold6.D Pineda, '!"'l'1'en1:e
3.- Queda. abolido de la bue 6.a
el sol y ~ aú'e de la :&JlOId:dI, que
poHtlcas
y
económicas.
de
las
Florea.
de
las que hoy rigen, el precepto de
derecho tenéis a ello.
. Ramldoa eD el Ioeal lIOd&l de la
Melchor Mola, S8Il Franclsco, nd- que durante loe tres pri:mel'oa aAoa
DetaDJsta e : N u " dIFddad de
Mpl'lpefdD ••• ••• ••• ••• ••• ••• • ••
mero 67 6 77.
loe aprendices de amrUIaree serán
clase exige tener UD& organlzacl6D
Rafael Santos, BalmeI, 10, prime- COD8ideradOll como meritorios sin
y
ante el "PI lIIe1Dt:ute de la mJapoteme Y para eno es nec nrlo que madoD .... ~ .. .....................
ro, segunda.
sueldo, pues estos cama.radaa aprentodoe mgNlléls en el' SIndlcato UDl- proceden:
Reyes, 63, segundo, primera,
diCM cobrarin equiparando SU edad
eo del Ramo de A.Umentael6ll, ealle
A la 1DeautaclóD, primer JIUO DeOOD ]u buM vigentes para loa moAllcba, mun. 28, te16fono 16887, SeoSIN
SENAS
al
-.
el6n 1)etaJH..,.. OeDta de Leehe. Ro- ~o para la Dadon 'zedc5ll de diFamilia SaDtacane.
"'- Debe CCIIloeder8e lID Dlnguna
ras de fD8arJpcl6D: toc!QI 108 dlas, de ' ella ezp1otacIc1D ~ ....8 orpnl~
Felisa Arija.
DflII
CODtrolatat:ea
""8K '
Y.
e
.....
cIue de ucua el descaDao dominisiete a ocho de la tarde. - El Co- eatableclda8 eJl territorio nactOD&l,
Ramón Xubiguera.
Cl8l a toc:OII loa empleadOll de farmamtt~
Antonio ZUbillaga..
aec .mrla . . loe IIlOlIIeIltoa graV1s1eI& y ~toratorioe anezoe,' en el blen
Dolores Sá.nchez. .
SECClON DEP0ItTE808
mas por que. atravesamoS, controlaneotendido de que el domingo en que
Virtudes Robles.
8eDtIdo de re.pon.......,.,
do uf 'l'OTALKENTE su marcha
,dlchaII empleaclo8 estén de tumo deVisitación Llorente.
EOONOKICA. e lNDU8TRIAL, de. PoIiens, lquIJiDo. 'T '"pi......
beD ser 8I18tituldoe, celebrando el
Josefa
Echagt1e.
jando
p&I'&
el
momento
opOrtuno
1&
......." en 1m df& de la semana
J!latemos delante de un pIONema
FrancJaco I8C1s.
~
que tleae una Importancia capital dúcusiÓD de lOS mtereeea que pueLuis
de la Cueva.
,
da
creerse
leslODadcl8
por
eet:íL
inPeriódlcameDte, por la Prenaa y
pan. la vida económica del palII, que
AI1ton1o Carbonell y Tolt.
cautacl6D.
'
JadIo, da.Nmo. a conocer las medise hace DeOeA1'io ftsolverlo coa WI8
Mart1n Ferrer.
. y para que COIlIte seDan este aeta
das que vayamos dietando para la
. visi6n clara de 108 momentos a.cbJalee
Victoria Areada.
ea Ba1'celoDa y .. el d1a de la fecha
lIOeV& estructuraci6n que el orden
y qú'e"afecta por 1~ a 108 port.eroa.
..
revolucloDarlo Impone a la farmaiDquillnos y proptetar1oe, por lo tanto, arriba :lDdiead&.
roN SEA'AS
I'lrmado
por:
UDl6n
Eléctrica
de
da. - El OomlÜo
todos juntos no podemoe repte&r
AntODia Femá.ndez P1Dero, Traveoatalu6a, E. E. Cretchley; CatalaDa.
nuestro concurso.
sera,
~3, pral.
Ga8
~
EIectrleldad,
R.
Margartt;
00.... rr ... " .......... 'rr.HnanUu.
Todos sabemos que ae JWa procIac:1Rosita
Carce1lé8, Buegod&, DGm.. 9
oper&tlva
F1'6Ido
Eléctrico,
:M.
Lodo :unos heclloe, y. que lOa culpab1ee
·( Sans).
aoa. precfsame.nte, todos aquelloa par- ZOJL
José Torres, Luis Vives, 2.
~1oD&,
28
agosto,
1936.
8CG&jéa que diceD aer ¡ente de otdeD
Josefa Jun~ Sase11ea, 3.
Y moral1dacl extremad&. ya aeán bI I •••••••,.s ••• s.e::.".::",:,::":,,.
Marla G6mez, Laurfa, 120.
p&DCSes propletari08, m1lltazoea .s1D ho.
Isidro Monterde, Pedro IV, 185,
J1CII', . ~~ aln religión Di lnIm&~orea 4e CI.taluftat
bajos.
.
.
msmo, en 1ln, la flor y liata de 101
lA tDstttuet6n por excelencia defenFernando Urpl, Ronda de _
Peque huta· ahora representaban a la
sora de los JDtereaeB proletarios, es el
dro, 81, segundo, tercera.
Sindicato;
el SIndicato, entidad ecoEspaAa necra.
~rogreso
(Servicio espec1al del Sindicato NaNi con mil 'Vicias ~ tuv1eraD q .
cional de Telégzafoe, ' secctc1a ' Re-. n6m1ca de lucha revolucionarla contQs YUlp,za ...,noa; p&garIu al
tra la burguesfa Y el - tB8c1smo.
El Comité de técnicos del Proparto).
pueblo el mal que han hecho, con el greeo Industrial, comUDica para __
• • •
.lIIDIt\Il obrero debe permanecer
a.pecto ~. ya que _ el mo- tJ8facclÓD de sus COD8Oc1os, hallarse
Re1ael6n de loa teJeiramu tmpa.. ....eno a 6L
ral y. ma.teI'lal no tkIDe preCedent.ee
pNlbD1D&rmente concluido el plan de toe por mlctHan08, ., que DO ha ~ . ()qaDIane _ . el deber IIlelUdlb1e
. eD la h18torta de E8pda Y del munreorganizaet6n especlflca de Seceto- do _ entregadde por' deGctacla en '" todos los que tra'-Jan. porque la
do, y por lo que ,. rilftere a nue~ D8II textiles, el cual serA eZpu88to las .eftas, loe euala pueden ltfJf' ree.o- .Ol'8MtzaclÓll slndlca1, a mAl de ser
c:ompderOB caldos en el trente de ba- deDUo de unos dlas en reuni6n gene- gidoe a cualquier hor& del di.. en la lUIIl& de esfuenIo8, - tamb161l la entana Y asesinados a mansalva en loa
ral que oportunamente se aDUDcian1.
vataD111a de recJamacloDea:
tidad IICO!lÓIDlca nam"'a, Junto con
IDentraa tanto, ruega a todoe ' los
pueblos, donde se han heclio fuertes,
el OODIeJo de. BConomfa que acaba de
Roaita Rovita. Tel. 822ftl.
JI,OIOtro. loa hombres de 1& C. N. T. lOclos y no .acl08 téeDicos, teóriCOI
Antonio ~ Tra~'" ~ a · dlrIIlr la orleDt&ekm de la
y proJeslonales de la lDdustria tex- prtncJpal.
Y de la F . .A. l. ~08 juBtlcla a
.
~..talaDa.
til que tuvterail 81lgerenclas a premedida que wgaD en nU8ltoTU manoe.
.J.OI6 TorreI, LuU \1.1v. . 2.
IrQ
int.enstftcar, .camaradu de
Ahora bIen, deade 1011 primeros ma- sentar, se Blrvan d;trig1rae de mete a
Pedro FlleUa, Blcqla. '881, 1.-, ts- la O. H. T .. . la ~ de 9OaHj06
..
eSe t6brts. Ba7 que IDtenalbr las
mentol de 1& l1icba 811t&bI&da para nueve de la noche, todC)s los di.." y quierda.
loa domingos de Once a UDa de la
.Jaime Qutrap. Cortes eataJaJlu, actlftIad~ 1IDdlea1-. dADdol81 una
aplUtar al fuctDJo, en doIlde jUp, ftlocldad 4e acuerdo con lu necell1maftana, en la ofIclna social, depar- nmnero--188. '\
JÍlQI ·el prSDclp&1 papel, beIJla. podido
J~ Puj~.., Abajo, ~, Palau• . , ;. dadeB 4e 1& ' hora pneente.
4em0llt1'lll' 4Ui MtA.bUIlOll &. la alma . tamento ~ .Iutltuto de E~pmla
de catal~ Santa ADa, 28, eaeade Ju clmuDlt.andu. ¿No podemOl
CUma Naftft'O, MedIána 8Ül Pe- ' \ • Stn';tl.cato
en 8ft& periodo de
,
luah& iD. . . &110 Importante, al que
lera ~erda, cfoade eer&1l cSeb14a- dIO.
daiüOIIt1U' 10 mIDo 4t11de ,101 lupNI
. ~tpnlo 1DIoo~ ~ " 2'. .....,.., preItaJ' tacIa' atllJc1ÓD y el
de' n:IJI~1IOIita4 ~ dI!t8b"la eco-" 1DIIde' &~
DiOIIII& ... S-S-"
, , , ." , ,
X~ ...... JIW fa pze88Dte deDIiI' por
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m COmité del Carbón vegetal de
Bal'eelona, compuesto de obreros ' es-

I

A todos .Ios farmacéuticos y al público
en «Jen.e ral

A los Comit6s locales
a 't odos los
compañeros d. luz
Fuerza d. Cataluñ·a

peclalizadoe en la manipulaciÓll de
aquel género, recam1enda encarecidamente a todos los produdores del referido arUcu10, de ca.talufta y del resto de Espafla, que 88 balle bajo la

égida. del Frente Popu'lar, no dejen

de -hacer los normales envios de carbón a esta capital, igua!mente que
hacfan con anterioridad a la trágica
miHtarada, ya que ninguna circunatanela impide que Barcelona quede
lo suficientemente abastecida de tán
indispensable producto.
~te Comité tiene 1& satlsfaccióll
de comunicar a todos los productores
de carbón vegetal, que en esta plaza
se luleen las t.raDsrIceiones comerclaks con entera normalidad, y por k
tanto éstos deben mandar a Barcelona los envios de género que telllan
por costumbre, en 1& segurida de q1M
su importe se les ha de bacer efeotivo en meWico, de la misma forma
que 88 hacia COIl aDter1ortd8d a la
intentona del fasclsmo traidor.
También a este Com1t6 le es grato
comunicar a los nombrados productores, que aquél ha emprendido 1& empresa de hacer negar el carbón ftgeta.l del productor al COIISUDIldOr.
con la e21Clusl6n total de todo agGDtle
intermediario, que, como 'todos ya ~

I

bemoa,

DO

ocasiona a 1& comUDidad

que perjuicios, ya que con 1111 aotuaciÓD. no se conslgue más que ti
enriquecimiento de dicho ~
no, a costa del trabajo del obrero
productor y del manipUlador y del
pueblo ccmsumidor en genera1.
Los eov108 de e&1'bón vegeut&l -que
~ bagaD al Comité de cIJdlo Ramo
en Barcelona, para su colocae16n en el
mercado de esta capital, aedn pagadOI. por _el ref~O ~é a ~oa
~ás

I

productoreS, end mero éoiltaDte y ~
nante. y si es que &s1 10 deeean, &
los dos dlas de haher ~ t8l ~

I nero a esta plaza, cumpliéDdoee esta
I condlci6n, como hasta el presente 88
y ., ha cumplido, con toda seriedad Y fl-

.

ITodos los obreros
• los Sindicatosl

A los t6cnicos d.1
Industrial

"paJO.

1III~' d8...,.. ~. ~

.. ¡:::AI'fJs¡1h J6.G,·i&~, • ; ,.' . .

D&rIá qae ..
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oele~
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domlD-

Ju 4les de 1& malana.. todOll
l. eamuadu COIIlpoMllt. 4_ la
&
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El VOmité del Ca.rbón. Vegeta.l

Sindicato Unico de
Barberos
Sección. Peluqueros
de Señor.,

Camaradas: Hora es ya de que
nos sacudamos la negligencia que
pesa sobre noeotroa, pues ya no cabe
entre los obreros, sean del ramo que
' sean, aparentar ignorancia ante los
problemas de gran envergadura que
ee le plantea a la claae trabajadora.
¿ Cómo poder eolUclonarlos? EDrolindose como un 8610 hombre con 8U8
hermanos de clase, para que todos
manbomunados den el empujón final
que aplaate de una vez para siempre a la bestia feroz del fascismo.
Conque camaradas . pekIqueros:
. ..~-cari1no,
~,
El .,...&6 . . . . . . le 1& C. N. T. Todos como un solo hombre a la
30eeta Meter Rlea'doil: ·Aalto. ·}
., .I' 00IIII&6 ......... de la 1'. A. l. rloriol8. eonfederación NaCional del
Tra~. .La Junta de BecclÓD.
' "lm~-tV.... "UIoW'. ' ·
CDlIM 0ftcIDu de~)

-t

. . . :~ de·b . .... . bU '

c1e1~d.
Todos aquellos produCtores que
quieran entrar en relaCión coñ el camIté del Carbón Vegetal, pueden dirig1rse a la Ramb~ de ' Siinta Móruca, 17, pral. (Sindicato'I.Unico del
Transporte), a donde deberán enviar
los talones de ferrocarril, del género que manden por medio de dicha
clase de locomoci6n.
. Los que remitan el earbón por ~
rretera, debráiD conducir lÓ8 camion.ea
_al Depósito Central del carbón Vegeta.l, situado en la calle Vernecia.
nWDero 67 (b&rriada de La. aagr.
ra), en donde Bet'án recibidos por representantea del OomItAS.
TaDto los envios por ferrocarr!l
como loa que se efectúen por ~
tem, pueden llevarse a cabo s1D 1ftvio a.viso a este ComIté, aunque mandando, descJe luego, a BU debido tlempo, los talonea del género que se ~
mita por via férrea. .
Esperamos del buen sentido de todos los productores de carbón v~
tal, que serán atendidas mtegramente las indicaciones de este ComiU y
que pol1dré.n en él la máxima confianza, remitiéndole normalmente expediciones del género que, ambos ~
tamentoa de la producción, traila.1amos.
Haciéndolo asl, cooperarán a normaH'Z8.l' por completo la vida del paIs
Y a entablar UD nuevo orden de cosas.
eegIiD la vida del trabajo naciooal
edge.

1"1
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DOMINGO, JO AGOSTO DE 19Ja.

•

$Incl1cato Unico d.1 Ramod. Con.trucci 9n d. Barcelona

A

"

La columna .el ··~(Cuatro· . de
.

'1
Se comunica a todos os m11lclanos
eDl'Olados a las centurias del ramo de
CoIuItrucción, que boy domingo, a les
amo de la maftana, estén en nueaUo'

¡Trabajadores de Catalufia!
La Confederación Nacional del Trabajo y la Federación Anarquista Ibérica no son solamente conjuntos de
luchadores ~merarios que arrostran
el pel1gro con t16partano desprecio de
la propia vida; son también organizaciones de reconstrucción econÓmica..
Hasta hoy no habían entrado de
lleno en tal esfera, porque las organizaciones estatales hicieron siempre
lo posible ¡;;¡.ra impedirl::;. Pero a mC'""
dida que la victoria va adquiriendo un
matiz social en toda su extensión, 1&
C. N. T. Y la P. A. l. son llamadas 'a
realizar, en la proporción de su In:tluencia., la obra reconstructiva que
exigen los tiempos presentes. Y a ese
1ln acaba de constituirse un Consejo
de Economía llamado a regular todas
las actividades económicas de 16 vida
catalana.
Se ha creado este Consejo por inspiración nuestra, por laboriosidad
nuestra, por la presión que hemos
ejercido cerca de elementos que a los
problemas económicos concedían una
importancia secundarla.
Dicho Consejo de Economía, de
acuerdo con los dindicatos de trabajadores, establecerá una perfecta coordinación entre todas las actividades
económicas de la región catalana.
Dicho Consejo dE. Economía, de
acuerdo con los Sindicatos de trabajadores, establecerán una perfecta
coordinación entre todas las actividades económicas de 1& región catalana.
¡ Todos '& colaborar c\Jn él!
¡TodGS a prestarle una cooperación
decidida!
La C. N. T. Y la F. A. l. se proponen,
iunto con los demás sectorel? prOletarios que intervienen en la lucha antifascista, echar los cimientos de una
Cataluña diferente. De una Cataluña
doode los trabajadores ejerzan inlluencia determinante en los problemas económicos :" en su solución.
Para esto el Consejo de ' Economia..
¡Trabaj&4ores de Cataluña! '
¡ Trabajadores todos, sin distinción
alguna!
Hemos triunfado por la violencia.
Hemos de triunfar ahora por la inteligencia, unidos como hasta aqui y
siguiendo, para lo que se refiera a
asuntos de índole económica, las iniciativas que emanen de este Consejo
de Economia., quien laborará de acuerdo con la C. N . T . Y la F. A. l.
El Comité R.egional de la C. N. T.
El Comité Peninsular de la F. A. l.
(De las Oficinas d~ fropaganda.)

Sindicato Un i co de Profesionel Liberalel
(Seeeión de Maestros)
Son muchas las peticiones que nos
dirigen los maestros de toda Catalulis.. solicitando orientaciones a nuestra Secretaría, con objeto de saber a
qué atenerse, antes de iniciar la labor
escolar del presente curso.
Esta Sección, no puede atender individualmente y contestar a cada caso particular, pero nos interesa manifestar que deseamos establecer federaciones comarcales, en los pocos
lugares donde todavia no las tenemos,
pues las norni.a.s de la organización en
general, y como consecuencia las de
este Sindicato, son esencialmente federativas.

Todos loa maestros, asi de escuelas
DaclODales, como particulares, pueden
dirigirse, para todo género de consulta., a l&s oficinas de la Sección de
Maestros del Sindicato Unico de Profesiooes Liberales, en nuestro local,
Plaza. C&talufta, 4, Y a partir del próJimo lunes, 31, en las oficinas de ampliación que inauguraremos en el Paeeo de Gracia, 35, chaJIán a Consejo
de Ciento.
lA Junta de la Seooi6a

d.

I
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local social de la ca.ne ~ercaders, 26,
para comunicarles un asuDto de Jnterés Y formallzar loe grllpoe y . nombramientoe de delegado&. - La .JUJita.

(SECClON PORTEROS)

A los port.rol, inquilino.
J propietario.

.

' . '

t •

-Mitin de .lal~JuY.n-"

talUfi&, desde el trente del trabajo
en la lucha contra el fascismo, y ele
acuerdo con las organlzaclones obreras, C. N. T. Y U. G. T., a las cuaJes
pertenecen indistintamente SUB miembros, está llevando a cabo una labor
creadora de nuevas actividades ea el
Ramo de la CODStruce1ón.
Destaca en pl'imer término )a labor
de control de las casas constructoras.
que a iniciativa de 1& 8ecclón Técnica
de AlbañUes y Peones de la Confederación Nacional del Trabajo y junto
con el Comité obrero correspondiente,
tiene lugar en 1& mayor parte de dichas casas constructoras, al objeto de
que se continúen las obras actualmente en curso y procurar formentar nuevas construcciones.
Asimismo, nuestro representante en
el Comité de "L'Escola Nova Unificada" (C. E. N. U.> trabajan activamente en la habilitación de locales para escuelas, a fin de dar cabida a toda
la población escolar de Cataluña.
Ha quedado abierta en nuestras oficinas la suscripción a favor de las víctimas de la lucha antifascista, con la.
cantidad de mU pesetas, entregadas al
Comité de MiliciaS Antifascistas, y se
notifica a todos los . compañeros que .
contribuyan a dich& susCripción con
carácter obligatorio.
IMPORTANTE. En reunión del dia.
28 de los corrientes, se acordó que:
Ningún arquitecto podrá aceptar cargos oficiales sin autorización especial
y por escrito del Sindicato.
El arquitecto que aprovechándose de
las actuales circunstancias se compruebe que se ha procurado la obtención de un cargo, le será negado inmediatamente el ejercicio de la profesión. Si ha sido un tercero quien lo
ha propuesto para dicho cargo, sin intervención del Sindicato de Arquitectos, el propuesto será incompatible para dicho cargo.
El Sindicato exigirá rigurosamente a
los organismos oficiales su control sobre todos los arquitectos y prestará
apoyo eficaz, facUitando todos los profesionales que sean necesarios para los
trabajos a realizar.
Los nombramientos efectuados, todos
bajo el control del Sindícato, serán
provisionales y quedarán a disposición
del mismo.
El Comité

.~'~~~"r'D'.

Sindicato Unico del Ramo
d.1 Tra.porte
(SEOCION TAXIS)

Aviso importante a todol
lo~ 9;UPO'1 ci~ barric~dal
y patrulla. de vigilancia
>

A partir de maAana l'll:Iles, día 31,
entre cinco y nueve de la maftana,
por acuerdo de este Comité de Control de la Sección Taxis y autorizado por el Comité de Autotransporte,
durante varios días serán trasladados
uno o más autotaxis de sus respectivos garajes al recinto de la Exposición, Palacio núm.. 2.
Para evitar ninguna anomaUa de
elementos extra1ios, todo coche o grupo de ellos llevarán una autorización
de esta Sección del Sindicato del
Transporte.
Lo que os manifestamos para eVitar confusiones.
Os saluda anárquicamente. - El
Comité.

SECCION DE CHOFERES
Teniendo noticia que todos los dias
tenemos que lamentarnos de cboques
de automóviles, sobre todo por las carreteras de nuestras comarcas, nosotros tenemos el deber de ponerlo en
conocimiento a dicbo Sindicato, para
que ponga fin, y sean retirados los
permisos, a los compafteros que no
tengan permiso para conducir, y que
no tengan el correspondiente C8.rnet
de Conducción en Regla.
C. N. T. - F. A. l.

'$,'~"'$~$":""'~

Aviso importante
E! grupo "Ido SOCieto" de la calle
Premiá (Sans) , previene a los idistas Quimet, G:arci& y Albert, que .presenten cuanto antes el libro de dIrecciones de ' los idistas extranjeros.
El objeto de este llamamiento es
hacer por conducto de los idiBtas extraojer08 la máxima propaganda de
lo que 8ucede en la actualidad en

Nuevo inQreso en al
C. N. T.
El cuerpo facultativo del Hospital
Cardinal, en sesión celebrada el dfa
27 del corriente, acordó ingresar cm-porativamente en el Sindicato Unico
de Sanidad de la Confederacióll Nacional del Trabajo. - El. Comité de
la Sección de Médiooe.
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¿ PaTa qué vamoe abora a hacer
frases más o menos literarias? No __
briamos ni podñamos, ya que en estOB iDBtaDtes trigicoa, en que taInta8
vfctimaa caen en defensa de la libertad Y del progreso, el áDimo se nos
cierra, para dar cuenta de taBta ma-

Cad.

¡Descanse en paz el querido
paAero, valiente como pocos!

•

La DOtIeI& no. ha llegado tardIa,
pero DO por ello, lo dejamos de 00D8-

SBiCre.

tatar.

~

~PeWeer

PUIOOEBDA

-

.1-

castas parasitarias de la aristocracia
y la plutocr&cia españolas iban a pasar la temporada estival, en donde
poseiaa numel'OBOS chalets de recreo
y holganza.
Numerosos compafieros inmigrados
de Francia. desarrollan sus ,i nteligentes actividades. encaminadas a la rápida socialización de las riquezas soci&1es y ~turales. Todas las fincas y
chalets de la población han sido incautaclas por el pueblo productor. Se
han establecido salarios imicos, sin
distinción de categorías ni oficios. No
hay obreros en paro forzoso ni parásitos de ninguna especie.
' En el orden moral tampoco omiten
detalle los camaradas de Puigcerdá.
Han empezado por la base primordial
de abolir la prostitución y facilitar
trabajo a'las iJnfelices ex rameras..
Hay que elevar a la mujer al nivel
que ~e corresponde y educarla para 1&
nueva vida.
En el .aspecto cultural y pedagógico marcban a pasos de gigante. En
el Casino campestre de las cercanias,
en donde se reunia la casta parasitaria, para rendir culto a Baco y a la
bolga.pza, ha sido establecida una
magnífica Eecuela de Verano. AUi
los nmos aprenden al aire libre nociones directas de Historia Natural. Sin
distinción de sexos, los profesores organizan coros infantiles, que son como armonias de conjunto, y les interpretan a piano bellas pwzas 'Dlusicales. Los profesores piensan hacer
de los Diflos, por medio de una nueva
pedagogia racionalista, la ~ueva generación que ck!alumbrará al mundo
con la iuz de sus conocimientos y su
moral bondadosa. En dicha Escuela
de Verano, no solamente fortalecerán
los Difl08 su salud infantil, sino que
estimularán su afán por el estudio de
la Naturaleza, fuente inagotable de
conocimientos y de bondad en donde
el gran maestro Eliseo Reclus bebió
toda su inmortal sabiduria.
Nos complacemos en bacer constar
que en Puigcerdá se. .ha iniciado una
profunda reconstrucción social yeconómica. No se olvida tampoco la elaboración de una cultura popular que
eduque' a los trabajadores y los eleve
a un plano de capacitación y de consciencia que haga de los bombres se¡-es pensantes y no rebaños como hablan .sido hasta ahora.
Muchas poblaciones, inclU80 la misma Barcelona, tienen mucbo . que
aprender de este modesto pueblo que
hasta aqui babia sido feudo de los ricos veraneantes.

Oflclnaa de Propaganda

c. N.

T. - F. A. L

la localidad que. esgrimiendo banderas.
iban postulando casa por casa, recegiendo ia voluntad de los vecinos, y
así llegaron a recoger la cantidad de
375'75 pesetas, las que hicieron entrega al Comité Local.
Idea loable y simpática la de estos pequeñuelos, los bombres del m&iíana, que han de vivir y recordar la
grandeza de los momentos actualee.
Bravo por estos muchachos que por
su corta edad se compenetran en el
ardor que anima al pueblo en su lucha contra el fascismo y que sus
corazoncitos laten para que la victoria de la C81Usa. no se haga esperar
y por eso creemos que sus nombres
son dignos que consten en la Prensa..
Dicbos niños son los siguientes:
. JOISé M. Palomares, Antonio Palomares. Joaqum Alcón, Leoncio Llacuna, Juan Llacuna., Balbino López,
Víctor cano, Jorge Rovira, Agustln
Hernández, Vicente González, Augelina Aleón, Carmen AlCÓD., Antonia
Cano, Polonia Cano, Ramona Alla.dón, Celia Sal'Vadó, Trinidad Morón.
Rosita easellas. Marina VJ1a, Montserrat Compte y Josefina López.
Después de hacer entrega de la
mencionada cantidad, un miembro
del Comité, en sentidas frases. enalteció la obra que habían emprendido.
acabando con un viva la Revolución
que los niños corearon con sua puños en alto.
Después se les invitó a dar un paseo en auto, trasladándoles luego a
visitar el hospital de sangre existente en esta localidad, recorriendo
las espaciosas salas y hermosos jardines, después de lo cual despidiéronse del doctor de turno y simpáticas enfermeras, en los mismos autos
se trasladaron a sus domicilios. terminando as1 una jornada bella dificil de borrar de la memoria de loe
pequeñuelos.

Comité Sanitario de

las Milicias Antifascistas
Se ordena a ' todos los fabricantes
de productos químicos de utilidad
sanitaria, de material quirúrgico y
fabricantes de apósitos sanitarios de
C&taluiía, manden relación detallada
de su producción y posibilidades actuales, al compañero encargado de
los servicios farmacéuticos del Comité, doctor Ll. Ribas, Rambla de
.Catalufia, 126, antes de las 19 horas del .dia de boyo

F·EDERACION COMARCAL DE JJ. LL. DE LA ESCALA

resaltar la necesidad de aprender un
idioma Jntemacional fácil como es
el ido, arma que sirve poderosamente
para entenderse los hombres por encima de las fronteras.
¡.Aprendan todos los que anslen el
progreso social, el idioma ido!
Pedid laformes al Grupo "ldIsta
Adavane", caüe de Premiá, 35 (Ba.rcelona.), Incluy~do sello de Correoe
para la respuesta.

.A todas las Juventudes
de la Comarcal

libros para el frente

a

_ JIaUa, teMe
en la .1lJM ,«*Ifederale&

A nuEistTa mesa de Redacción ha
llegado la notida del asesinato del
compafiero del Ramo de Construcción,
~ciBco. Marce<!. Fué asesinado a
la saUds de la ciudad de Tarragona,
el dia 22 de julio. Unos fascistas, parapetados en la carretera, dispararon
sobre el malogndo compafiero KaIr-

Espda.
Al mismo tiempo, ahora ha.oemos

S.:"::::""J""""."",.,s,,er.s.

Pública, le interesa comunicar a todos loa compaAer08 que actúaQ en CamiWs de bBrrI.ada, 'grupos de defensa .
y demú, que
partir de hoy, dejarán
de percibir el jornal . en el Fomento :
ObrÍl8 y Construcciones, caso de no :
reintegrarse al trabajo, según acuerdo
tomado. ·- La COmialÓD técW9L
I

~

. HQY domingo, dla 30 de agosto,
. tendrá lugar, a 188 diez de la mafiaDa, en el SALON KURSAAL,
de M'ani'esa, un: gran . DÜtin de
orientación jugeDIl cultural, en el
que tOlD8l"án parte los siguientes

El c~mpañero Fr~~~iscQ . Mar~ed,
.' asesinado::por .101 'a;s.cistal

La r.construcción econó- La aportación de lá niñez
mica y loclal. - Abolición en el movimi.nto r.volud. la proltltución. - La
cionario
cuela d. v.rano - Por la
Colecta benéfica
cultura y por una nueva
En Esplug4ltS de Llob~t se llevó a cabo los días 22 y 23 del capedagogía
Sindicato de Arquitedos
rriente, 1111& colecta a beneficio de
Puicerdá es una población ideal,
los hospitales de sangre, que llamó
de Cataluña
fronteriza con el territorio francés.
la atención. por la idea llevada a caEl Sindicsto de Arquiteetoa de caPor su excelente clima en verano, las
bo por un grupo de niños y niñas de

Recordamos a lUD08 y a otros, 1& necesidad. de que COpereD al cumplimieDto 9~ que aea.n colocados lOS papeles en todos aquellos pisos que estén
por alquilar.
A los' porteros colifederadoCl les
record4mos la obligación que tienen
de mandar una relacióD de todos los
pisos que tengan en su escalera por
alquilar a la Secretaria de 1& calle
Ancha, 28, as1 como cumplir y hacer
cumplir laa ba8es de trabajo que entrarán en vigor el ' primero de ~
tiembre próximo.
Para llegar a una normalidad abBoluta, advertimos a inquüinos y propietarios ~ atengan estrictamente a
lo establecido en las baaes de trabalo establecido en las bases de trabajo. CUalquier abuso o anomalia qUe
suceda, -debe . ser ~municado inmediatamente al Sindicato, en donde serán- orientados y resueltos cuantoa
casos se presenten.
.
La retribución al perstmal de porterias hasta el 31 de agosto, se efectuará como de costumbre; que todos
tengan comprensión; pero a partir
del primero de septiembre, el propietario está obligado a efectuar el pago
de salarios a los mismos, del 1 al 5
de cada mes, de acuerdo con las bases de trabajo.. - E! Comité.
Barcelona, agosto 1936.

,
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Por la Federación Local de .Juwntudes Liber.tanu de MaDree&,
RAFAEL ALAROON.
Por las JaveIIttIdes Libertarias
. de Barcelona, AMADOR FRANOO
Por la UDtvetSidad Popular,
FELiIX MARTI mAREZ.
El compaflero de Aragón, JOSE
ALBEROLA.
El mitin aeri radiado por la
emisora local de :MaDresa.
Dada la importancia del acto,
no dudamos asisti1'á.n todos los
j6YeDes amantes de la libertad y
de la justicia.
.

Sindicato Unlco d.1 Ramo
ele AlI....nt.ción

A lo. compafierol del Fomento de Ob~.s y ConaSindic.to Unico d. S.rvltracclon••
cio. Público.
r.. .COmfsiÓll técnica de Limpieza
Beunidas las secciones de BombeJ'8.1I4iJaes, Arbitrios, etc., ete., del mismo, amerdaD.en estos momentos tras..
ceDdentales que vivimos, hacer un llamamiento a todos los compa1)ero8 mu~pale8, BiD excepción, haciéndoles
:wrer la DeCer8idad im~riosa de Ü} unipn
total de todos lOS trab&jadorea qQIB
~ este . Municipio Y.que. ~ 114Dea compeaetrados con 1& J"f"Üid.atI
PI'! ... a ... de que Ja.II ~, de
I
,..,."..-dal'7 N1v1Dd1c&c1-. . '. . . . la eJue proletaria, ~gaa
·.de~Jf!O
. J&~p
.

.

~~~:

C~~f'~~SSS:G$:'~~~~

lIOII, CIrculación, Higiene y Sanjdad,

ti

..,

.~".

..

-;-.~

td.d'...•. ' lil) •. .rt.ria.
.d e Manre••

:"Sf'JSfSJ""$'$$"$'S$~f$$f$":::'$'~~~:""",o",'",e

la economía desde
los Sindicatos

.

\

Sept¡e~bre~ .

I Ramo

P~'ln.

S OLlDARIDAD OBRERA
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Todos los libreros del mercado de
Atarazanas, en colectividad, DOS han
entregado una bUeD8 partida de JI..
bros, tanto cientiftcoe como 1IOcialea,
para que sean llevados a loe ml11cianos que lucban en el trente, para que
lee sea menos abUrrida la .teta de
ca~pafia.
- I
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Hoy mismo les sen\n
UUAlVDe
'l'aJnbI6D el llbrero Balv8dor Eiea.
de la . . . Aritiaa, 42, DQI ha 8Dbe-
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Camaradas: Con el h de llevar a la práctica los acuenlos tomadoe
en el (¡]t1mo Pleno Provincial de JJ. LL., 08 convocamos a un magno camieio comarcal, que se celebrará en t¡¡. Escala, hoy, domiDgo, dia 30
de agosto a las diez de la mdana, en el local de la Juventud Libertaria.
mtga40 ~ una de las dependencias del ed11lcio del Comité Antifascista.
bajo el aiguiente orden de di8cu8ión:
1.- Revisión de credeDcl&les.
2.- Nombramiento de Mesa de discusión.
3.- Informe del Comité Comarcal.
4.- Estado actual del movimieD.to libertarlo en la 00m&Tca.
5.- Posición de 188 JJ. LL.
a) En' los Sindicatos.
b) En las milicla&
c) En}Qa 'OomItéI Antifucista&
6.- Manera de enfocar '7 multiplicar lo propaganda en el upecto
Jocal, ~ y forma de ,a.rticuIari&.
'l.- ~ geD6rale8.
Ea espera de que . . , . . . , dado loe tra8celMleatalee 1D4JIDeDt,oe , _
~ rpe el..... . . . . , . 7 del
lIbeItado.
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SINDlo.w() 1lIiim Da.
DZ lA PIEL

fJIlmIQAm 1J'1000 DB SANIDAD

A ........ .......,.... . . de·:faJmaaIa

7 .........torto

Se 08 coiwoea para 1& ~S8mb1ea
de .consUtuci6a del s1ndJ.cato de Sanidad que tendrá. lUgar en 'el Teatro
V1ctona. hoy, dODrllngo, d1a 30, a laS
diez'de 1& noche. - Le. .Jtm,t&.

a.ute& . . ......,

SINDIOAS'O ONJOO D. PBOFFr
lIIOlUB 'DQl:BAuC8

RAMO

. (111 use. M2I&.>
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Son eD snm ii6lDeko loe maestros
· de mucboa Jugane de Catalub. que
· se didgeo por. eacr1tD a la Secckm de
· Maestro. do este S1ndr~ COD petl~ Y 8Olfdtudea, y otrclII JIIUdlo8
... el at.a- ,,"lento -de . . aet1?1dIt.des. Les ~ _ otreclm'eD.tos espoatm-w, ~ Js.nc 1JIIM'"d..
moo.' que JIIZ& 1& JD8jor _ . . 'ZM1&t

EsperaDdo DO faltQs, 08 88lud&._
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Se canvoe& .. todas kili compaft",..
delegados de 1& SecelÓD Rot&t1va.;pera que 88 pneeIlteII maftM&, ~
dI& 31. en el Jocel 8OeIal, ~ •
la JbImItII. 16, pII'& 1IIl . - 0 ~
geate. ,..... La .JUDta.

.-..

,la

,PJaza de

Be tiUIiWOCB psra hoy, ~
dl& 30, & laa once de 1& maftane, ea
DD8IItro domicilio a)Cia!, Nona de la.
R-atia, 16, & 108 camaradeB eompo.,.,t. de la (WahdÓQ ·t«:saica di
P---. para UD uunto lB...........
La .JaDt&.

hócwto.

.-,.1_

~&la~de~y

empu........ . . , etc.. que &UD DO
_ hapA pl"eJ ...... par& que . . ~ el dcpfclUo .oc:Ial de este ~
. . , . PJa:r.& Mpelt, 12. todoe loe dlM
~ cIDCO a siete. para. camanl".,.. un UUDto de graD mt..
r6L .- lA. Qom1atÓIL

laborabl-.

c.

dae Si~

N. T. Y U. G. T.,
8INDIC&TO 'UNICO DE LA. INque t.eodr6. lugar
DUSTBlA nDRJEBA.
ma,ftana, lunes, dIa 31. a 1M ~
La 8enc:I6n del Vidrlo P2ano conde la tarde. en el St.ambul, trente aJ
voca a todaa 1011 Comit::S de fábrica
CIDe OoIII!at ·'(Paralelo), para dJscu..
.y delegados de taller a 1& retmión que
ttr el sfgaieDte orden del dfa:
feDdrá lugar boy. a las ocho de la
L- NCIIIlbra.miento de Mesa de .dIItenalón __2.- Fijac16ll' del hora.rlo.-3 .• ' , mañan, para tnLtaT uuntoe de miro
DDo JDteri&.
~ de pleet.o& i. DualIdad de
La l'eODi6D tIeDdrj, lugar en nue.
~• .A:baJ!ef6D de 109 ' medl~
tro local 8OCi&1, Ezmeugarda, 51. ,....,
cfores-.4.- Ruego. y pregunta.. .
La J'unta.
Dada 1& Jmpotta:aela. de la aaambIes.. esperamos que DO fálte nadIe.Se OOIINCa & todu Jea Subjr.mtu
La 'Nmfte&
7' - . . . . . . & la NIDIf6D CJQe teDIkA
Japr mpeane, 1I«n~ a _
dieI
8IMIJJCWI.O muoo DZL BAIlO
DB CON8:tBt10010N .
de la nwf'ilne. para. tratar UUDto. de
... ... waeDCla. - ' 1IIl88t1o local , .
(8eaw"'" 4 . . . . . . . 7 ......, .
~ J!!naea«adLt 51. - El ~
Se oc.noca a . . _ _ I0Il que ~
IIINDICA.TO 1JNIOO ... LA __
toec- & la Boa de '1'I'akjo, ~
TAL1JBCJIA.
cl6iD Albdttea Y PeaIlea, para 'hoy.
dalnlngo, a ·l as DDeIft de la mafta",
.<.....
BIeI'n 7 Soen el domlelllo de la Oomf"'(lJl WaDiplll"li:ss)
.
ea. Se ruega no faltAt. por . . _
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da, prouureD puar4e
1& taM. .......... N
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padoe), que est08 Sindlc::ato. par . .
parado haDeelebrado. tomaroo ecuerdoe cLtWOa COD N8peDt.o al
napeta 'e.tc\ mtentru DO _ acuerde
otra .... loe ecaerda. de 1& C. N. T.
Como 1M Camftdonee DO podfaa ~
?OCa' DIDgQD a:UMio tc:aado al
e"""b..... _ eoordó COIifOC&l' & loe

,.

1

lib. . . .

4fa al. p e .

.r6. ......... a l ell"Ueo<Oe KM.....
(ute. de ,GracIa), 35. pral.. tambk!IIIl
loca.l ~ del 8tDd2eate '(JIIdeo 411

JIrool...... Uber:p_
·DIta ded"" m~ _ . . . _
que el PD"l'"!'»_wul.., de petlmu.
. . . . . . . DO _
penuJ.t. poded..

........-; MIlftdi+.l"evte.
_ _ a" •• que. peuct __ d8 . .
~ ~

t.ocloa loa que Da.
M: 1bea 1& ma:DeIla ' de ponerse -

~""".pecr.,a1mente COA' DCleOt:rcw,

.1.40 Im'- mejor, paza _eu. t'M.
. eoujUDtlmleDte la labor p:nexal, __

normas t.
deraU... de nuestra orgaD1zación.-

g¡tlendo estrJctam8Dite 1aa

La JuDta ele la SeoclÓD de :Maestroe.

•••

BIta. Seoc1óD de M.aestroa t1eDe or-

·p mzeda

UDIL SubsecclóD

compuestá

de cJlferentee delegadooee de proie. . . . eapectaJ1zadoe en BeDaa A.:rtlM,
oomo MúsJca, Dibujo, PiIIttJra, ldiomaa, Deo '.,....
Educadi.m tlslea,
fJItcéter&. Cada. una de ellas ha empeIl8do _
t&rea8 pa.ra redact&r UD8
poaecla de cada especialización.
La delegaclóD. de Idiomas tiene
,.. ... ''''da SIl poneDCla. CQD los compdoI!nIm slgnlent.:
PcmeDte primero, compaliero W ..
:raz&W1ak; segundo, R. Ma.rtineau;
ponentee tercero y redactor de 1&
poDeDCia. CQGIlPIAero Repollé8; secretarlo y delegado, compaAero Batalla.
TodOll los compañeros profesol'ftl
de icf10maa que todavia no hayan ingresado en. este Sindica.to, pueden
ponerae en relación con los compa6ero.s JDeDdonados, que les facilitariIl DOtieiae de iIrterés mAs recl~

'00.

.tea

.A. 1m de tener un cambio de

imp~

slonee lo más exteuso posible, se

COD-

qu1eDee les pueda interesar
reuD16n que tendrA lugar el
próximo martes, dla L· de septiembre. por la taroe, en el local BOCial
de !la PlaZa de Catal:uña, 4-

~ &
pa UD&

•••

Requert;mo. & todoe loI!J compafie1QI 'que deseen eoiabor:ar en nu~
tra obra PlCUdan ewmto antee a
aaestraa oncInu, porque cada. dele.gael6D tieDe ya en~ . . . tras
ba108~
La SeoclÓlll de Kaeatns tiene a

vuestra dlsposlción BU oGclnas, todos
loe dfas de cinco a ocho de 1& tarde,
en el local .ooJal, Plaza de Catai~
n'Oml!n , o Paaeo lla.mga1l, 35.

A'" ~ ¡a.... de r6tot.
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pupa en defeD8& de DUeStroe 1Dtere. . . . . ruega a todos loe compafleroe,
.-a o DO atWadoe & otroe Sindicato.,
qu~ p8aeD ma1!aM. lUDelll, por 1& ~
de. de 8eIa & 8lete. por el Sindicato
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El áito-cl. ·•••ft

El Sindicato del Ramo de . - . , .
t&clón recomienda al que ~~
sado el 'c oche nilmeIO 6O.8S1 que atA
en La Floresta Pear'8OD, lo devuelft
a este SiDdicato, por eBtar al .er'ricIo
del mismo y ser de suma necesidad
para la. industria. - El Comité.
-'Habléndosele Gtraviado el ~
Det CODfederal al' camarada loéu.
Carrión. perteneciente al Ramo ~
brll Y TexW, -con el Dlbnero 17, nlega. 1& lDmedlata. deV'Olu.ciÓll al domiaDo del lntezua40, ~je V1fUJt:a
(Torrasa.). Hospitalet.
-El ·CóDlpaflero Jua.n Forga, del
Sindicato de 1& :Metalurgia.. ha. perdido 1& cartera con varios documentos,
entre ellos el ca'llet coDfederal y 1&
cédUla pe'rson'8.l. Se ruega la. devolución a la calle Mayor del Clot, 69,
tienda, o a esta Redacc1óu.
-Se le ha perdido en el d1& de la
fecha el camet DWDero ~76, al compaAero pertenecieD.te al Sindicato
Umco del Trasporte Secci6n Puerto,
Subsección Carbón Mmeral, Victor1&-

Depr laIIIIta el .o aa- ...,. - tra aocIóD de . . . _ _ _ CIOOi. . . .

Se ', CQiJ\IIOC& pMa nwftena. lunes,
dfa 31, a la siete de 'Ja noche. ea
lIIIe8t:n> local 8OClal, P!ua de cata8IND1C&'I'O 1J1IIIOO ~
lub. '8. pnL, para UD. UUDto de mI.sImo 1Dt.erés ¡ma la cJue obrera de
.~-""7"").
e.ta 8eeIeIÓD. _ La C<ftJsfÓD ~ \
El Onu orpJdadcr de la 8eoldzIIIdcln.
cida de Empleadall de BaDQ y B«*a
coauma a 8WI dUadOll acw"an a la
. . . 6UIIJOC$. a klB ecapden18 que
8e bayan eJJeado en el grupo Obre- "mNea que _ celebr&r6. el pr6Do
pn.¡Lambar. orputzado por el BiD- mo mart.. dfa L - de eeptiembre, &
i1faLto del ~ de la P1el. se peno- . . dDoo de 1& tarde. en 8U lIUfJn) . .
cal. Pueo de Grada, 15, praL
DeIl eD nnesb'o kIe81 soelal, Pueo de
p~ a.tano de ....-oe iDta . . .
~-. 15. ho:J'. & las diez de la IDa. t . .• _80. . . . Be : ~ la puIIIIlaaI
Ibq& ~ J!l,..:o...tt4
........ de ' tocIo& --. El Oarntt4
IIDI!II.e4TO 17JIIOO Dl!:L BAJIO
DB .LA PII:L Y SlNDIOA'l'O DE
La O·"""" ..,.,.... .reata
L&.U~ O. T.
-' 8iJMMato Uaico l4ercaDW (0CIat..
~ Naojoqal del Trabajo), m,.
l!2D laa" ae:mJAeu de ,n,pldoa y
Ylt&&~_~que_

CIbreros rep&'l"8Idoree

tIadcM loe aocios y

se celebl'arA hoy, domingo, dla 30, a
las dieZ de 1& m8f1an, en el local ao~ calle .AIloba. 28. Le. Juma.

DEL VEsTIR

(8ecd6D -

& .

no sociOS a · 1& asamblea geueral que

SINDICATO UNlCO. DEL RAMO

I

Objectf", al . . . . . .

6.- PIsa. 1I 7
dIcato.
.
'1.- 41111Dtm . .
ta.

Se comoca

prop.9-~

.

8INDI04'.1'O '1JNIOO DEL BAMO
DB 4I·IMENTAOION

0.' ......mas & tDdu ... aIIiINnII
de' . . . Seecl(m la neeesidad qae tJe.
, . DeIl de p i a r por este ·8ln~cstD. -Pla
Iza , de Cata.'tWia; 8, praL, & ftD de
0IUatar
eata. ComJ.wl6D 80bre la
! f(Jl"lll3Cl_-;- de una.s bases de trabajo.
i ele 1M cuIrJeB - oarece eD eIIt& Seo. cióD. Horu h6bne.. de 8eJa a ocho
de la tarcIL
.

3.- NombM'$ » ......de . .
..,6D:
.
.
~.

.

'",,'

la cltad&-hoJ& ... .lJeDad& eon arreglD a las tndleadones y ~
publlcadc. .. . 1& Preoaa dIu ·,....
dOll. - El Com1t6.

tendrá lugar. ' en los tallerea d~ la I
misma, Rambla de CataluJía, 121, el
próXimo martes, dIa 1, a las OCho
meD08 cuarto de la. noche.

practicán.tes, comadrODaa. odontólogos
protésioos dentales veteriDarlos, enfermeraa y enfermel"08, a la uamblea
general que tendr41ugar, hoy, dIa 30
de agosto a 1u diez de 1& noche, en
el teatro Victoria. (P&T8le1o). para
dIscut1r el algutente orden del 4f&:
L- Lectura del actA 8Dtc'IoI'.
2,- Informe de 1&
• _pnriNldqn.
.
. .

.. '

n. .d&:lw;pt~ neeesl~ ' qM

Se conv.oca a ilas compa4eras que
trabajaD a destajo de la eua J .. de
CaJa.sanz Marti, a la asamblea que

Por !a presente se eonvOC& a todos
los trabajadores de Sanidad, médicos,

....

equipo
IlÚmetO 2 por la Ca • •,

c.l ele Manr •••
El equipo nWD.. 2 . . t ............ la
jira de propagBllda que COIl t&a paD
éxito ha venido rea.!iZéUldA.
locaBdadea en donde Be han reeDzaAo
actos hall aidu lM AÍea"""'Dfa 16: San Vicente de Ca8tPDet"
C . .f¡elJ..u y. Vilu y C8.te1lgalL
DIa 17: Sur1a y can6a.
D1& 18: PalI. y C&rrlona
Dla 19: So~ y Berp.
Ola 20: Figola y Pob1& de Lillet.

x...

Día 21: Puigrey, NavAs y. Balsa-

reny.
Dia 22: Sallent.
En n4mero de quince han sido los
mltmee que se han ft'.JI!i7Mo y que
han COD8Wufdo otros tantOll triunfos
para nuestras ideas. Particula.rmeD,
te la mujer ha dado en todos nuestros actos 1& nota simpá.tica que pa-

rece indicar que se está. incorporan-

no Garc6a Ba.rto11; cuo ~ encoutrarse, se l'Ueg& la devoluca6Do al local de
1& Subsección, calle Santa MóDica, 2-El d1& 24 de agosto de 1936 fu6
Gtraviado el carnet y dóeument&,
cI6Il del oompaliero .José PascUal. Se
ruega al que lo haya encontrado lo
eatHsueal SIDdlcato de Petróleos, ca-

De del PiDo, 12.
-BeN4nc50-perdI4o el eamet caDlt¡J

J

del

eoJIlPdéto 1afigue1. AlOD8O

216, de la Seccl6D. se
sapDe& en cuo de encontr&n!e. se en~ a 1& Sección de Volateria,

_ a ...

uQme¡'O

m.e...
.....,10.

'7: CDL

~

1& J'UIIt&, El Se-

.~ ubadaS !Os docmA!iiDtw del cam~ del Ramo de
1& CoDstt aee16n, Secc16n de AI~es
y Peones. RamÓD Borl Ooróminu, Se
ruep a quien los ~ya eocontrado
que 108 presente a la Comisión Técnica de Albaftiles y Peones del Sindicato de la ConStruee16n. sIta en la calle
V1a. e (frelrte al Banco de Espa.ft&) •
Por la 00mIst6D. T6c:iI1ca, el Secreta.-

do dignamente a las luchas soda""
Los camaradas que han 1.nterw!ddo
en esta excursión de propaganda.
lum sido:
Francisco M'DJeI, de la 00m.zm1.
AMODlo 0JeDea., de la BqIo olal
Lew.ntlDL
S, JUquer PaBl. de BareeJ! ...
El é%lto de ooestza. ptopII&aJi¡~ a
base de equipos ·de ntdio .emlwJlJmtea,
es ma.,oonlftco. Ello nos allenta mAs Y
más en nuestra labor de la. que tan
necesltadas se haIlan las comarcas y.
pueblos espanoles.
(Oftelnae de Propepnda ~ N. T.l". .A, L).

."""",::",s.".,•••,s,s"",'r".
Oficinas de Propa(Janda
JI:

pUi& antifascista ~ mol.lallaria.
Para eenoclmiento de lea radieCJ78l&e!l, dame. a eDIltbmaeilltl la
hera de Diri!6Ru ~ · cae ..
CGIDD . . . .:

LUNBB ~.i .- l~ , .

noehe: Catalán y castellaJlo•
De nueve y media a ella de la
noche: Ruso.
mERCOLES
De cinco a eme:. y media de la
tarde: Alemán..
De cinco " media •

~ media ele la
·lIGChe: CastelIaDo y catalán.
De · nueve y media a dia de la
DOehe: 1D¡Iés.
JUEVES
De dDeo a c:IDcIo " _e4Ia ele la

a.nIe: Rae.

De cinco y -.edla a . . . . . _
tarde: Litano•
De ~ a n1left y media . . lit
DOCIae: Cataláll ~ ..te.....
De naeft y media a . . . .-la
DOehe: Franeés.

VIERNES
De clDeo a eiDeo y media 4e ..
tarde: 1D¡Iés..
DeclDeoy . . . . a . . . . . . . .
tude: Sueca.
De lIeJII a n . . . y ~ de _

MChe: castena.e y .7 r.
De n .... y..na a .... .. .. _
aoebe: PoIaeo y ........
&ABADO

De cbl_ a eme. y . . . . . _
tarde: &peraDte.
•
dDee y . . . . . . . . . . . -

.......... .........
.............. ...,.

ceto Otména, 1"'50: Manuel Perbeda. 5 pesetas
'1'Of.'al: 1.,IICiO'II J I ' I
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8ds de la

tarde: Poriucaé&.
De aeia a nUflft

V1centa. M~tfort, 25 pesetas; SIrvienta Dolores ApariciO, 10; Sirvienta
Mont8errat Aymerich, 5; Sirvienta
Cándida Málaga, 5; Un obrero, 10;
Santos Nlcolé.s. 5: Un dIa de jornal
de los obreros del a fá.brica mjos Salvador Bernades, sucursal núm. 2, 'l33;
Un simpatizante. 10; Trabajadores do
la casa Claramunt;. 38; Gabriel Ortiz,
3; Antonio Gra.c1a Ros, 12; Ignacio
PratB, 25; Oermin Glral '1 esposa, 6;
Ramón Pérez, 5; un compañero, 5;
.An1ta ProdA.n, S; Trabajadores de Bas
iíos Orientales, por mediadón de Anl-

1, ..

.

De cinco y media a .... de la
tarde: Polaeo.
De seis a nueft ~ media eJe la

Re1a.c1ón de los donativos recibidos

~
8epttemllre, & . . J l '

'media

~e: I~~

el dfa 2 de agosto de 1936:

.-mM_
el

.

De . . . . a seis !le la tade: AleeeperaIlto.
~ , .. De seis a nueve y
ele na
llOChe: CastellaDo y catalúl.
De nueftl ~ media a diez 4e na
noche: 8aeoe.
De cUa • dIes ~ ...na .. la ...
che: ItaIIaDo.
..
IlABTBS
De ebIee a ciDeo y media de la

lIIÚl y

Comité Pro Vrctimas
del Fascismo

1awf.
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BARCELONA
A pRUr cIeI cBa de . , . . la CoDfederación NacioD.al tlel Tra!Iajo ~
la I'ederacióa ~ J'b6rIea
dispoDeIl de 1111& poten.. radie. . . . . . . de OlIda t!daeoI1:a de
CZ ID. desde la toe IUIS pnpoaemos reaIisar 1111& infensi.h"a eam-

. -Al compder'O J'Wm SAez, de 1&
.Junta del Fabril Y ·Textil de la Ba.rria.da. de GTaC1&, se le ha extraviado
Ull ca.rnet de la C. N. T., con varias
rotograf1as y documentos. Se nlega a
quien lo encueutre lo devuelva 10 mú
rá.pidamente posible a esta RedacciÓD.
--Se pone en conocimiento de 10dos. que al compafiero :Mariano Basols, perteneciente al S1ndicato UDioo
del Ramo del Trasporte, Secclón de
~QllfIS. le_ha ~ roba4a la amerlcana. con el c:amet a sU DODlbre.
.A8tmtsmo se comunica que se ha peI'diílo el earnet ·del compafíero de esta
mismo SeccIón, Julio Miguel, Dt1meTO 116, con dos credenciales dentro y
un permiso de armu todo a 8U JlOIIlbreo De encontrar diebcl8 doemneato.
deben devotverae a este SIDdleato.
-El compafiero Paullno Sa.a, M
Sindieato de CoDstruCclÓD, ha penBdo
BU ca.rnet confedera!, lo que se comamca a los efectos eomdguleateL
-<Se han perdi~ los cameta de _
6Qmpafieros Ameno G. Riando Y J~
sefina. Seln, del Sindicato Un1co de
Espectáculos Públicoa. Su devolución
a dicho Sindicato, Ronda de San Pablo, 49, Sección Actores.
-La. compafiera Angela Pascual ha
perdido su tarjeta de 1nsCripclÓD confederal. Se ruega su devolución al
Sindicato Unieo de la :Metalurgia,
Secci6n .Joyeria, Rambla de Santa
Mónica, 15 y 17, pral. (Sección de JOs
yeña, Plateria. y Similares).

ae ............ 7 , a
antes, Mi oomo-. . . . . . . . . . . .
JoiI 4emú .AtIeDeooe . . la baliMM\
& la
S I.a. ... _ ....

e

RADIO C. N. T_ - F. A.. L

no.

"'~'.,FI'S

--

Naestros .qullA' ti.

Carnets y documenC··O·,N V·O CATORIAS· tacione.
extraviados

compderoe delegadoa· presenteD, 19iD
dUaclOn. 1& hoja declaraWrla eSe m.
gftI808 y pstOll tJItaIes de la aema.na que termtnc\ ayer, 8fSbado. d'Ia 28.

DE CALAsANz MAB'l'I

IIID• •

~

responda ecm euetltIIcJ al acuerdo lomado ea. 1& lUII.mIlIIea ~ebrada el 2i
del corriente, es ' necea.r1o que 101

DE LA. 0AsA J.

DE

_ g"") ....

Para que 1& IDter..oeacMD de lu~
beriu acordada por Mte SlDdlcatAt

8e0l. convoca & la·
para
daTos, cuenta,'de uunto.·IIIDdlca1_ y
revolucionarios, pará maftana, lunes,
3l. a las diez de la manADa en el ·locIal, cabafles, 33•.·.
Por el Sindicato UDic:o. 1& .l1mt&.

SlNDIOATO DE SANIDAD
BABoELoNA

,

IIINDIC&TO 1JNIVO DE BARBJIl.B08 DE"BABvELoNA
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.A. fta de evitar la tntromi8l6n .de y hospitales de 88Dgre de nueet:n. ciu..
elementos ~ompetentea y desauto- dad: '
.
El Departamento de F1D8.lDZ88 del
rizados en el control de enfermeras
Por lo tanto, los encuentros M juConaejo de Economla de Catalufta,
tituladas. el Colegio de Enfermeras
garán en loa campoe y horas que a
situado en el edificio ~e la Rambla
Oficiales de catalufta l'ecuerda a to- continuación detallamos:
das 188 que aún no se han colegiaA 188 nueve de la maftaDa, campo de Cata,lut\a, 83~ pone en conocimiendo la necesidad de hacerlo seguida- Fortpienc: InfanWes Fortplenc-'Kon- . to del público que el consejero recibirá todos los dias 1abOra;blea de 12
mente, para 10 cual habrán de pasar taMa.
a 1 ele la mañana.
por la Secretaria del Colegio de 10
A las once de la mafiana, campo
-El compaAeró Fl"anci8co Pérez
allyde4a6.
Fortpienc: Dependencia Mercantil-C.
Marzo, de la Sección ~iiDtore8, del
-El Sindicato de obreros metalúr- Eaquel'T8. Republicana Distrito IX.
Ramo de Construcción, ruega a , BUS
gioos (U. G, T.), organiza una coA las once de la maftana, campo
hijos Francisco y Eduardo, que lulumna para ir por tier.ras de Iberia Ampordanés: Ampordanés-Rápita.
.
c han en el frente, que escriban con
A las tres de la tarde, en el cama libertar a nuestroa hermanos de
1& mayor urgencia.
po del Pueblo Seco: Pascual-Aurora.
1& ballbarie fascista.
-Se convoca a lOs socios, jugadOA las cuatro de la tarde, en el camPara i-nscribirse a la columna .. Aceres y empleados del F. C. Martinenc
po del Pueblo Seco: calaveras-MarJ'"\ Rápido", Diputación, 277, 1.°, 1.a 1N1& reunión general extraordinagarito
¡Camarada, afiliate a nuestra coria para el dia 31 del corriente mes
A las cinco y cuarto, en el eampo
lumna!
Adelante, camaradas, para nuevos del Pueblo Seco: Partido final entre a las 9 de la noche, 4e primera conhorizontes de Libertad e Igualdad.- los vencedores de loa dos encuentroa vocatoria, y de segunda, a las 9'30,
en nuestro local social.
anteriores.
La .Junta.
-El compallero Jo.3é Cola, electriA
las
cuatro
y
cuarto
de
la
tarde,
-El. Gremio de Detallistas para la
cista
de la fábrica de papel, de Pueen el campo de la Agrupación ObreVenta de Leche, comu~ica a sus
blo
Nue.vo,
des~a saber el paradero
ra:
Badalona-Salud.
agremiados que por acuerdo de todas
de
sus
padres
y hermanos establec~
A las cuatro y cuarto de la tarde,
las entidades suministradoras de ledos en San Sebastián, calle Usandlen el campo de la Barceloneta: Equiche de esta ciudad (Iecherfas y vazaga, núm. 12, taller electro-mecáquerías) . se ha establecido el siguien- . po holandés V. V. Venus - Barcelomeo.
neta.
te horario para la venta.
¿ Ha escrito el compafiero Cola a
A las cuatro y cuarto de la tarde,
Dias la:borales: Maftana, de 7 a 10;
en el campo de Moncada: Moncada- sus padres? Debia escri~irles.
tarde, de 5 a 8.
-Todos los compaileros Y simpattLlagostera.
Domingos y dias festivos oficiales:
Z8Ill:tes de Juventud Libertaria del PoA las cuatro y cuarto de la tarde,
Mañana, de 8 a 10; taroe, de 7 a 9 .
blet "Remember", pasarán mafíana
Av iso importante: Durante el in- en el campo 4e Pareta: Parets-Montlunes, a las 9 y media de la noche
meló.
tervalo d el bor ario acordado para la
por el local AntigUo Pa~ronato.
\renta, estará absolutamente prohibiSINDIC.o\.TO METALURGICO DE
-El compañero Roberto Pera, de
do el reparto a domicilio.
las milicias antifascistas, segunda coBARCELONA (U. G. T.)
El nuevo horario de v enta em·p elumna, grupo trasporte. Zayla-Tezará a regir desde hoy domi:ngo, 30.
A todos los compafteros que forman 1 ruel, nos comuni'c a que desea reci-Se convoca a todos los profesioparte de los Comités de control de las
bir noticias del Sindicato Unico del
nal es del fútbol, jugadores y entredistintas fábricas y talleres interve- Xrasporte; Comité Centt'al de Barnadores, a una magna asamblea de
nidos por este Sindicato.
celona ' de la. Sección Lavadores Y Enconstitución del Sindicato de Profe":
Camaradas:
grasad~res Y Mozos de G~raje del
si<lDales del Fútbol de Cataluña, para
mismo Sindicato; del CODllté AntiCon el fin de orientaros debidamenhoy domingo, a las diez en pUI!to de
fascista de Sabadell; de su hermana
te
en
la
difícil
función
que
nos
impola mañana, en el local de Casal de
nen las circunstancias y el nuevo or- Rosa, y de su cuiíado Galileo Molins.
Cultura y E sport. Consejo de Cienden revolucionario establecido, se os
to, 263, entre Aribau y Muntaner.
SINDICATO UNICO MERCANTIL
convoca a la reunión que tendrá lu-Teniendo abierta la Federación
gar
en
uestro
Sindicato,
calle
DipuA
todos los que estén pagando cuade Cooperativas de Producción y Trabajo de cataluña una suscripción tación, 277, maftana, dia 31 del coclro8 y ampliacioneS)
rriente mes, a las siete de la tarde.
para las victimas del fascismo, nos
Habiendo organizado los compafteDada la importancia del asunto a
place poner en conocimiento de toros cobradores de cuadros y ampliatratar,
se
os
ruega
la
más
puntual
das las Cooperativas federadas a la
ciones, una Sección afecta al Sindiasistencia. - El Comité.
misma, que tengan abierta suscripcato Unico Mercantil (C. N. T . ), se
ción a tal fin, que pueden hacer enruega a todos los que estén pagando
trega de las can,tidades recogidas a
cuadros y ampliciones, etc., etc., connuestra Secretaría. Los que ;no lo ha:Hoy a las cuatro y media de la
tinúen haciéndolo normalmente, pues
yan hecho pueden hacerlo, abriendo
tarde, en la piscina municipal de
teniendo un control exacto estoS comuna suscripción para poder apoyar
Montjuicb, tendrá lugar el festival
pafieros, interesa para la buena ma~
a los compañeros que el:' .. t 'l. lucha
que a beneficio de los Hospitales de
cha de la ol'ganizacióD. - La CoDllheroica riegan con su s a_ ,. ! el sueSangre, organiza la Federación cata- aión.
lo de Espafia.-Por el Comité, el Selana de Natación Amateur.
cretario.
SINDICATO DE PROFESIONES
Tal como ha' venido anunciándose,
LIBERALES
este festivaJ. reUtlirá en la piscina de
ASAMBLEA GENERAL EXTRAMontjuicb,
a
todOs
loa
valorea
con
Este Sindicato, vista la ineludible
ORDINARIA .'
que actualmente cuenta 1& natación necesidad que tenia, para dar ~obijo
Se convoca. a todos 108 socios de
catalana y la expectaciÓD deportiva a todos sus afiliados, de ampllar el
la Asociá.ción de Funcionarios del
que ha despertado ea tan graDde, que local, ba decidido trasladar todas las
Ayuntamiento de Barcelona, a 1&
todos los añciODados se hacen el carSecretarias de Sección y .Junta Cen838m,b lea general extraordinaria que
go, y están en lo cierto, de que asístral al antiguo local de las Comarcas
se celebrará hoy domingo, a las nueCatalanas, sito en el Paseo de Gratizoá.n a unos verdaderos campeonave de la mañana, en el local d el Teatos generalea.
cia, 35.
tro Nuevo (Avenida de Fr~.ncisco
Oportunamente anunciaremos por
En cuanto al público, todo hace suLayret). 11. fiD! de tratar el si", uiente
la Prensa las horas de oficina de
poner
que
acudirá
en
gran
masa
a
orden del día:
cada Sección.
nuestro estadio náutico no sólo para
1.e-NoJnbJfa.miento de Mesa de diaLos que deseen ingresar en el Sinponer
de
manifiesto
au
altruismo
por
casióD..
dicato de Profesiones Liberales, dela
obra
benéfica
que
representa
este
2;o-Informe de la Junta sobre los
ben dirigirse, como hasta la fecha, al
festival, Bino que también porque distrabajos realiza.dos y mejoras obtelocal de la Plaza de Cataluña, núfrutará
de
las
emociones
y
bellezas
nidas.
mero . , donde les darán toda clase
que siempre encierra en si UD festi3. G-OrientaciÓD sindical a seguir.
de detallea y explicaciones. - El Ceval
de
natación.
-El Secretario general.
mité.
Debido a 1& extensión del progra-Los, familiares del compafiero
NO'l'A DEL CONSULADO GENEma y gran cantidad de nadadores
Manuel Garrido Ceballos, de la coinscritOs se hace presente que dará lumna "Ascaso", esperan noticias urRAL DE BELGICA
comienzo
a las cuatro y media en
gentes de él.
Se ruega a todos los súbditos belpunto, de la tarde y aprovecbamos
-La compafiera del alférez Sebasgas reside1lites en territorio catalán,
esta oportunidad para rQgar a los
tián Virgili Escoda, que lucha en el
se strva.n pasar cuanto antes por el
nadadores, individuos del Jurado técfrente aragonés, ruega a su camara:COIIoSUlado General de Bélgica, calle
nioo, ete., SU presencia a las cuatro
da que le escriba con la mayor ureJe Aragón, 231, bis, para informarde la tu'de.
gencia. En su casa todos buenos. Sóles de las medidas a adoptar para
lo desean tener noticias de él.
lo que respecta a sus respectivas
-La familia del compafiero Antocueotu corrientes, libretas de ahOI'l"O
nio Albiol, que lucha en 1& columna
y eajas de lUquiler en entidades hande Durruti, le ruega escriba en los
carlaa.
ratos de descanso. Los familiares toEa. caso de impostbffidad de preA beneficio de los huérfanos de los
dOs buenos, y el padre con deseos de
eeotarse personalmeote, deberáln! .solimilicianos antifascistas.
abrazarle.
CKar la aludida. informaeión por esConsiderando que es un acto hu-Loa familiares del compafiero
cdto, coa 1Ddicación de los datos ~
manitario el ayudar con el beneficio
José Rubiflo Oliveros, están satiBfeceaslo8.
de la fiesta a los niflo8 ,huérfanos de chos de que luche en el frente por la
108 milicianos que han luchado por
NO'I'A DEL COMITE SANITARIO
libertad. Dicen que reciben su carla liberación de un pueblo que quietas y que ellos contestlUl a todas.
RI Comité Sanitario de Control de
re ser libre, Pentalfa, ha organizado
Que tenga ánimo para aplastar al
las Milicias Antifascistas del Casal
Un festival naturista, con una comifascismo.
del Metge, recomienda a los estanda vegetariaDa, que costará cuatro
-Los familiares del compafiero Viqueros y municipios de las comarcas
pesetas el tiket, y tendrá efecto en
cente Minguez Puertas, que lucha en
de la cillCunscripciÓD de Barcelona,
la calle de Pe1ayo, 12, pral., 2.·, hoy,
el frente aragonés, le ruegan Mcrique deben proveerse de certificados
domingo, dia 30 de Mesidor (agosto),
ba con la mayor urgencia, dando su
de defunción los médicos en general,
a la una de 1& tarde.
direccién para escribirle.
expedidos para las mencionadas coA continuaciÓD fiesta cientifica limarcas por la Sección de BarcelonaSINDICATO UNlOO DEL RAMO
teraria-musical,
en la que tomarán
Circunscri.p ción del Col-Iegi Oficial
parte
elementos
muy
conocidoa
en
DE CONSTRUOOION
de Metges de C8italunya, Tapinerla,
Barcelona.
n1imero lO, 2 .° piso, Barcelona, ad(Seccl6n Plntol"fJ8)
virtiendo a los Comités locales 1& DeNotltlcamos a todoa 108 pintores de
cesldad de hacer cumplir este requi1& ba.rriada de Sana, que con fecha
sito. 19uBllmente se recomienda a los
La Comtsión Obrera de Educación
de hoy, queda a~ierta la Sección en
Jllédlcos que procuren no extender
Naturista hace saber a los compatie- esta barriada, en el local de los Sinninguna certificación si DO es en los
ros -campesinos de las comarcas, y
dicatos, sito en la calle Guadiana, nQlmpresos oficilliles establecidos y a
que .unpaticen con el Naturismo, que
meros 13 y 15.
que se refieren las anteriores lDatrucenvien donativos de alimentos v.e geEsperando que acudiréis todOll, 01
Clones.
tales, huevos, queso y frutas, a la
saluda. - La COmisión Técnica.
Escuela Sanatorio Naturista que acaFEDERAOION ESPA~OLA
DE , ba. de fundane e~ PedralbelJ-BarceTRABAJADORES DE LA ENSE- . lona, calle Montevideo, 1, teléfono,
:ftANZA (U. G. T .)
7f1171, para atender a todos loe niflos
necesitad08 y enfermos y que sus
Se pone en conocimiento de todoe
padres o tutores están de acuerdo en
los oompaAer'OJI ma.estr08 de la exTraa una penosa enfermedad, ha
la ' apllcación del 8itema naturista. dejado de esistir la-eompafiera Pilar
provtncia de Tarragona, cualqUiera
Esta es una obra netamente altruis- Aguilar, . que fu' en vida compafiera
que .,ea. .u situación protesJoDa,l, que
ta y de regeneraclÓD tlaica y espiri- de nueatro camarada José Rofea, que
cOlWieue pa.sen con' toda u~eacia por
tual, iupirada en' el verdadero Nauueetro local social, Rambla H de
se encuentra en el frente de AragÓD.
'tru.rl.tlmo Integral, y a la cual invita- l.o q"e 8e notifica a los compafierOll
~ 36, 1.0, Tarragoaa.
mos a todos 108 hombrea de corazón
que quieran a8tstir al entierro, que
y de conciencia libres para hacer Aldri de la calle 'La Saz, nQm. 14,
hombres ~ueV08, a colaborar . . la bajos, a 1.. diez y media de la maftaLa LIga Amateur ha ampUaOO 'ge
medida de SUl e.fuerzoa y espantApartia oB que deben jugarse hoy a beDa 'de hoy, domingo, para acompatlar_amente.
la & . . 1Utima moi'ada.
D8fIclo de lU lIB1ciu ADttfuci.lta.tr

I

Festival Pentalfa
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IEATROS
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C-ompaJUa de ·dra.mu aOC!!eJee. Dirección, S&lvador Sierra. Primera actriz; Enriqueta Torres.La obra, en tres acto:¡, de Arturo
Cortada, "AguHas Nwgras o 1011
MiBteri08 de loa Conventos", por
Margarita Espinos&, ADgeUna caparó, M. Bayona, Enriqueta Torres, M. MontesinOll, Juan M. Roaés, Emilia Perell6, Salvador Sierra, Ramón Tárrlda, Pedro Gimier,
Enrique Ribas.-En estudio, .. Estrella roja".
BARCELONA
Compañia de comedia castellana.
-Dirección, Manolo Paris. - Primera actriz, Esperanza Ortiz. La comedia, en tres actos, de Paao
y Roig, "Tabaco y cerillas", primeras figuras de la compaiUa Ricardo Fuentes, ADa Tormo, Roberto Sams6 y Guillermo Grues.
Próximamen te "La bola de plata",
de Quintero y Guillén.

P~lln.
,.

~

,

15
., '- t

lCIIl sratultAJl. Queda 8UprImIda
1& reventa '7 ·COIltadU11a. - ED todas las &alas ha quedado lDPI'fmlda
la claque. -- Todos 101 teatros funClolUlD en riltmen aocfa1t.."" '7
por este motivo DO . . daD entradas de favor.

CINES

ENTENZA CINEIIA
Suefio de una noche de iDv1emo.
Rivales, Dibujos ., n es lDoctmte
(en eMI8fiol)..
WIUMA ROSO
SUeño de una noche de JBYIa_
Rivales, Dibujos ., El es iDaceDte
(en espafíoD.
VOLGA
Matinal a las ODce: Revtsta. Dfba..
jos y La hiena de la Quinta Avenida. - Tarde, de cuatro a ODce:
La voz del peligro, MWdca sobre las
olas .,. La hiena de 1& Quinta Avenida.
CINES .\MERIOA y 1'00 !fOU
Buque sin pUerto, El VIsjerU _ _
comoo
tado, La Edad lDdis<;r'eta (en . . .
Compañia de revistas Margarita
ño1) y Dibujos Wckey.
Carbajal y Mapy Cortés. - DirecCINEPABIS
ción, .Joaquín Valle. Maestros diTarde, de euastro a once (~)c
rectores, J . O. de Zárate, C. A.
Por W1 millón, A la luz del candeVendrell y S. Montserrat. - "Bélabro, Imitación a 1& vida.
same, que te conviene", por Margarita Carbajal, Mapy Cortés, CINE DIANA
El hombre que volvió por su, eabeJu~ita Barceló, .Joaquin Valle,
za, Sobre las nubes, Ra)'OS de _
Ramón Cebriá, Vicente Aparici,
(en español) y Dibujos.
Fernando COrtés, Angel Garua y
Pascual Parera.
EXCELSIOR CUfEMA
La víctima del d1'ag6n, ReparI&Je
ESPAROL
.
de los sucesos de Barcelona, El loCo~edia de vodevll. Dirección:
bo feroz (dibujos en color>, El túJosé Santpere. Primera actriz: Penel trasatlántico.
pita Pornés. - El vodevil en tres
actos, " El 69 montat", por Pepi~ CINEMA CATALUBA
Fornés, Rosa Hernáez, Isabel EsRoberta, La veng8t;IrA del mar, El
torch, Maria Zaldívar, José santpueblO en armas y, Dibujos.
pere, Alfonso Arteaga, Miguel PePUBLI CINEMA
drola, Fernando Capdevila, Alfonso
Matinal, a las once. Tarde, de coa..
Oya y demás partes de la compatro a ocho, continua. - El héroe
ñia.
nÚDlero 1, Noticiario Paramount,
POLIORAMA
El gallito del lugar (dibujos WaIi
Compañia de drama catalán. - EnDisney) , Voces en el cañaveral, Loarique Borrás. Primera actriz:· Asunsucesos en Madrid y en la SIerra,
ción Casals. Otro primer actor: JoEn el frente hacia Zaragoza. - De
sé Clapera. - El drama en tres acocho a once, sesión continua de retos, de Serafín Pitarra, "1.0 Ferrer
portajes y documentale6.
de Tall", por Enrique Borrás, AsunMETROPOL
ción Casals, Gasó, Mir, COscolla,
Matinal, de once a una: ~
Tuset, Tomer, Alcántara, Galcerán
Documental y La caUe 42. - 'IVy Gener.
de, continua de cuatro a once: m.
ROMEA
bujes, Documental, Avicies detraCompañia de comedia catalana Pío
gedia y La calle 42.
Davi. - La obra en tres actos, de CONDAL
José 114.& 8e¡arra, "La ~ de la,
Matillal, a las 10.CS. - 'l'-dt. __
filla dél marxant .., por Pío Davi,
tinua de cuatro a once: El secreID
Maria Vlla, Pedro Ventayols, Maele Charlie Chan, Vengan- de IBUnuel G. Sales, Antonio GimberDat,
¡re y Cruces de madera.
Maria Morera y demás partes de la
CINES
FREGOLI' Y ~
compañia.
Ojos eariiiaso6, Mares de CbIDa .,
TIVOLI
Es mi boiIDe <todas eD espafio1)..
Compañia de ópera. - la c)pera en CINE CCJIAIII
cuatro actos, del maestro Verdi,
El CI'iIIIID del VanJtiés (en espsftoI),
oc Aida", por Hip6lito Lúaro. Consa última pelea (en espUiQl>. Hucha Oliver, Concepcl6n Callao, RIbo que casarlos "1 DIbUjos IODX'OS.
cardo Fuster, Canuto Sa.bat, MaUQUINAONA.
nuel Gas y José Farrás.
.
Hoy, domingO~ mattnal: La alegre
VICTORIA
divorciada, ViaJe <documentan. X
Compañía lfrica castellana. - •
actuac1ón
de Solita Sanahuja Y
rección: Pedro Segura. MaestzGe . . '
GqDada "1 Glmia (bdI!B ~
rectores: P. Palos, Tomás ~ PInra. - La zarzuela en UD aMo, de
Lleó, "La corte de Paraón N, por
ClNEmJa·~_
~
Matilde MartiD, Filomena Smtiilieh.
Mercedes Garcfa, Pepe
brujo
tt", J S ' " ~
~'7~
Luis Fabregat, Manolo Rubio y . . .
món Casas, y el sainete del maes- GIlES ARNAIJ. I'IA!STM ~
tro Solozábal, .. La del manojo de
BROADWAY
rosas", por Pablo Hert;oss, Gloria
Bolero, Nido de 6IaDM. T El héroe
pWico número L
Alcaraz, Mercedes ' Garcia, Pedro
Segura, Antonio Miras, ~ Rubio y demás partes de 1& oompaflia.
NOVEDADES
Compañia lfrica Antonio Palacios- PRmI'l'OK NOVEDADES
Hoy. cJam1nlO, tarde a las cuatro.Marcos Redondo. ~ Maestros diPartido a pala: AsunDeDdl-Izaplrectores : Civera, Espelta y o. de
rre 1 contra GaJJarW.
Zárate. - La zarmela en tres acDetaUe6 por carieI&
tos, del maestro Alonso, "La calesera", por Conchlta Bañuls, Adela
K.ENNEL DE SARRIA.
Garcia, Cecilia Gubert, Marcos ReHoy, domingo, tarde a las euabo .,
dondo, Antoiúo Palacios, Jesús Romedia, in4awiaDtes carreras de salyo Y demás partes de la com~.
g06.
NUEVO
.
FUTBOL
CómpafUa lfrlca catalaua. - DIEb el campo . . - . - PeaLtfld
rección, José Llimona. Primeru
a
beneficio de las . ' ''t- . . ~
figuras, Emilio Ven<\re1l, Alejanclamo, tomando parte ~ del
dro Nolla, Concha Panadés, Juan
P. C.Barcelona.
Rosich. Primero: "La taberna
den Mallol", por Em1l1o VendreU. TEATRO OL'YMPIA.
Hoy, domingo, noche a las DUeve
Alejandro Nolla, Pepita CarIes, Any media. - Extraordinario festival
tonio Biamés, Pedro Font Mola, Joa beneficio de las vfoilmas antifassé Villalba y Rosa Marco. - Secistas, orPnlzado pol' guardias de
gundo: La obra lfrica en dos acla séptima compaAfa, en caUdad de
tos, de Víctor Hora y llartinell
delegados del Comité de obreros ~
Valls, "L'aUga roja", por Concha
soldados y otros . cuerpos similares,
Panatlés, Pepita CarIes, Rola Maren nombre del CUerpo de Sesarico, Juan Rosich, Pedro ~. Mola '1
dad Y Asalto Y en colaboración con
demás partes ,de 1& compaftla.
el Sind1cato Unloo de B&poot6culae
CIRCO BOCELONES
Públicos <C. N. Tol.
Compatiia de yariedades. - Leonor
(ilusionista>, Dibelmonte (gimnas- CBAN PRlCE
tas), Trío Peman ud W1Bty
Palacio de la ~ '7 te! De~
(clOWDS>, PUi Caftete (estUl8ta ar-Hoy, domingo, dfa 30, a las cIDoo
gent1Do),
Randy
<intermedios),
de ia tarde. Todos al falDOlO l&lóD
Hermanos Montesán ~pareJa de baIde baUe del pueblo barcelonés. Tole), Trio Ronny <canto "1 baUea),
d08 108 que ya conoceD el ,IIalÓll JIlÚ
LéiJ JuUanel1ya (mua1ca1es), )luIdhermOllO de BarcekIDa. TodOII 108
sok y Botones (malabaristas>. OraD
aficlonados a la dimIa. IlTodae al
CUadro Flamenco,. por TíiD1taria,
OraD Prioe I t 11'l'ocI08 al Oran PriNiAa ,eid1s-, 'l'aDlUera; Meada"...
ce! I Amen1ar6 el espect6culo la
Oonzallto, Manolo Bulerfaa, loulalorquesta "Prlce Baad". - PNDIoe
ta Garp)lo (ba1l&r1Da) '1 RamaDcIde costumbre.
ta Rovlra (OOIUIODetlltá).
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Los rifeños, in'terpretand~ con aQud.eza política
elmovimi'e nto ,liberador de España y su verda'dero significado de autodeterminación de los
pueblos, preparan la insurrecci~n armada para
acabar con los fascistas españoles de Marruecos
LOS PROBLEMAS DEL MOMENTO

AVISO

M.a de _lograrse la máxima

coord ¡'nación d~ .nuestras
activid'a des
En UDO de 108 artIculoe edltoriales que llevam08 publicados durante el
transcurso de esta semana, sentábamoa la necesidad de movilizar a 108 eludadaftos que se hallan ocmlprendidOll en las edades de dieciocho a cuarenta y
e1neo afiO&.

Hem08 podido comprobar personalmente que nuestras incitaciones a que
_ eche mano del mayor número posible de combatientes ha. producido cierta
tDquietud '7 huta ha sido mal interpr~tada por algún sector de la Prensa
obrerista.

Nuestro propósito al recabar la necesidad de aumentar 108 efectivos no
referfa a que el p-an. contingente de hombrea que se encierran en las edades IlUsodichaa se tuvieran que mandar al frente. No es tal nuestr& pretensión.
La m()villza.clón, a nuestro entender, deberia realizarse para establecer
un perfecto control sobre la totalidad de los ciudadanos que se cobijan. en el
radio antifasclata. Lograriamos que cada camarada., y los que no son camaradaS. ocupuen el lugar adecuado a sus aptitudes y a las neceaidades de la
:\lOr& preeente.. _
Nuestra sugerencia no es nue'98.. No hace muchos dfas que el Comitá Ant:!fUCÜ!t& decretó en estado de moviliza.ción a todos los ingenieroa, arquitectos. técnicos y a toda la clase médica. Se trata de una. medida que la conceptuamos acerta.dfsim a
De 1& misma Dl&Dera deberfa estab1eeerse un cu1dadCl8O control acerca de
lu restaDte8 aet1'ridadea ciudadanM que todavla no se eocuentra.n dentro de
1& órbita sindicaL y Mi 8e podria preciAr ai en plena guerra es recomendable
la traalaci6n. de las actividades de muchos Individuos, o bien Be les respeta en
su lugar habitual.
No podem08 aoslayar 1m uped:o fundamental En los grandes ndcleoL!l
urbaDol a.bImdan un crecido ntimero de individuos que no desempefian 1JDa
fondón 8OCla1. Esta rémora eocial Be intlltra en ]os orga.nimloe de car6cter
b6l1co que 8e crean por ÚJlperio11idad revolucionaria. Ocupa.n 108 lugarea de
menor pe1igrQ. Y acostumbran a deambular por 1M canee dé nuestra ciudad
en espera de que ea aclare 1& situación.
En nuestro pueo diario por 1& capital eatalaDa o'l:leervames ~ gr&1l udmero de jóvenes que permanecen plteidamente en nuestro 8Uelo, mientru que
1~ mejores hijC)S del proleta.riado cata14n se baten en tierras aragQDelu. Y ea.
lDO'detalle queremos concretar el caaó bochornoso de que al puo delascolumDas que marchaD al frente. dl'9iAmOB a UD. cnm número de ciudadanos, en condiciones de eoope1"8.!' a 1& g-ran lueha en~ablada, que e8tán e6modamente 8eIltados en las mesas de café o de 1IDa Mella de, netaurant ooptoamente lJUrtld&.
Existe otra fMeta dé graa 1DterM. FAtos d}timos di&s M ha hablado eon
acabada i'eroetDdl1tud del eaplonaje que _ practic& en nuestru 1lIu '7 ea. ·108
puestos de retaguardia. Este peligro desaparecen., al poeey&emos UD. perfecto
conocimiento de cada indlviduo y de 8WI acUvidadf.&
No hay duda que para triunfar es preeLIJo algo m4a que una movlllzacl6n.
y ~a.riamos un gr&1l poreentaje de probabilidades, si a eada individuo
lo destlDásemOll para lo que airve y de acuerdG eGD las ,obUgaciones momenlAneas que pIan~ la guerra.
Es necesario, además que coordinemos nuestros efectivoe. Lu &ccl0llell
en el campo de bat&11a han de responder a una perfecta coordinaci6n. El 16gico que en Aragón 1011 diftnloe frent~ se muevan de acuerdo c~ una Uctlea
y UD plan preeoneebldo de anUanaDO.
Estas son 1811 eoD8l.paa que hemoa de Devar a la prA.ctica y de ] u que
depende el flnaJ. de la lucha. Loa trabajadores dellde la ftbrtca, el taller. desde
el campo y desde w respectivo lugar de trabajo contrfb1Jyen con idéntico mérito al triunfo de 1& revolución que los DÍI.mloa mflielanoe que se baten en el
trente.
Todos los Gbrerae que br'eg8.mo8 dlarlamente por el triunfo ~ la revoluci6n social somO!!! mfliei8110ll de UD ~ ideal que empteza a perfilarse .en el
borlzollte espaftol. A IJU eouecuci6n debeinos dedicar todos nuestros ésfuerzos
y nuestra vida. entera.
' .
Pero par& conseguir 1& 'Yletorta es neeetl&rfo. que 1& eludadanl$. ptOWada
.. mueva armóDicameDte y eon alN901uta eoordillactÓD ft1 )08 frentes de com~ y en la retaguardia.. Y tambl6n es Iild~able que el pl"Oletariado !'eVO'1udon&r1o controle miDuetosamente la totalidad dé lu actividlides lDdutrlales y rurales.
.
.
Es la hora. de las grandes rea1~Olles. Que eada uno oeupe 8U puesto
fIIl el lugar de ~rabajo. El UD momento de guerra. TocioI!I a la una y eon per_
- feeta coordinación.
88

mañana

pubuca.remoa ua

~ rflPOItaJe dIIl CUIortd de ~

dralbetI, donde está ln5talado el ComIt6 de MlUalae AnWMcl5tas.

Oliva !le preentará,

I'raneilMlo

I

El ....rtes
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sin taita, a la

Reclacel6n de SOLmABlDAD OBBE·
KA, de cmeo a seis de la tarde. pa.

ra
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aqente.
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PICOTAZOS
BtJTAS DE GUERRA

Lo3 obreroa de la FM'd JlotM'
IbéricaJ perteneciente3 ti la3 do8
Bitld4caZe3J U. G. T. Y C. N. T.,
iniciaron ayer 8U ",to de gu&rra. E3 una embajada de trabajo que irá a .los frentes pMtJ

e

cumpZirmentar un deber.
La cam11afItJ 1I'0rd. 88 t&fIt.I ~
rn1Us más en est(J lve,", por ltJ ZiberlGd del pueblo e.9pGiíol. Al tGbZeteo de la ~ " al 68ta"...
pido de lo3 CGfiotNuo,s 116 ""'"'"
68t08 ritmo8 IMI tnJbGjo _ CGmopaiicJ.
y llevo. . . impnIIItG pGt"CI
editor 8U DtGrio de a.a, ca..

DONATIVOS

A L08 OOIAUDAS . .
PlJ&&LO • OICVO, A11.l'O-

'P A.R A

. . DIl mJA CARTA

LOS

SI hubien.lia ~ la cartaprotm. en ~, tendriG
muclao mda 1HJlor CUCl7It0 _ elltJ
me decís. HZ aftO'lltmGto aIe.pre
ea tmG cobGrdlp.
PtJrOOlt G8Ute la ,..,..,. .üona
que la luMtI 611ttJblGdG COlIma
el capitGlinao ~ .. por
eao.

LOS I-NTELECTUALES y LA
REVOLUCION

Por~ . . . ;'tima

.ociGL PIII'G qutJ ., ltDgar IÜIJ

obrero aeG fel1z. PtmI que tIue&tT03 ~Í8JIte8 gOCft tItJ ...
1&afllaMdGd mejor.
y reepecto G . . . . . Pobre de
mí, qué aoy bien poea eoaa en la
ea/tJf'G tItJ Jtu ~,
pero que pluma, eotWl:2lÓK 11 vida
.ón diapuutG8 por el logro de
e8G leUcid4d 8OCiaZ.
Por ·tanto ftO luiré ZitenJtlml
Jin/dtiotJ "en la fM3tI di pCJlo del
OlimpO 'de lo Bota", poT~ en
Uf'UJ mtJM

/ttMJ y

ftuJil

,el

p~u~

I

11 la plumaJ

aenin pfJTO

~

'Re-

oolución.
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Dejo incumplida mi palabra.
Pero conooedor de qu.~ 11tH3 a celebnJr e3f(J mGfitjft(l ~tnI
flSG'mbleG en lfI 6'JIOr'm8 RtWe ele
lo que fw,6 igleaia de 8tm Agua..
tín, esperaré ti que el cotnGradG
fotógrafo f'efle;e la ~ndio:ri
~ del acto, qUe es todo u~ símbolo 8ociGl, .pon¡ terminar el ~portaje que os prometí. '
;
y 'Jo escribiré con ltJ mÚ3im
guet
en lmJ CGmfJOS de Ara...c...
. ,
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HOP.ITA~ES

A tJ)daa lea pmldes conmociones revolucionarias ha precedido si8mpre 1& revoludóB 'de l8B ideas. Una' revolución sin eontenido ideológico
8fJI'ia 10 mismo que el e,tJtampido de un ca.ftón en aalva de pólvora, disp8ndo eontra 1M DUbeL Ruido, algara.bla. Y nada máa. La. Revolución tra.
eesa !le fulHlameataha en la labor ciclópea del raclonaILsmo, en 1& Ene!cMlopedia, a l el CoDtrato Social de Rousseau, ba8e de los derechOoS del
1MImbre. en el lCml11o, en los eerteros blancos de Voltaire contra el eleriGe) . . . . '7 loa jMaitu. CUando Dant6n Y Robespierre y 8WI compaAe~ 88 ~ allreDte de 1118 muchedumbres, los cántaros estaban ne. DOS, y el pOlIO ideológico revolucionario habia ya. teflido todas las aguas.
Los iDtel~tualu hablan cumplido SU misión educadora y proselitista.. Lo
DÜIDO ocurd6 CCIIl 1& revolución l1J8a <1e 1917.
Di nuestro pata, loe Intelectuales, salvo honrosa:¡ distinciones, o han'

continuado tmpert~rritos 4!11 8US torres de marro. de espaldas .a la vida,
o han. puato 8U8 plumas y su cerebro al servicio de la. burguesfa, frivolameDte blinte1ectual e 1Deulta. No han queddo nunca detenerse en el
dolor puuante de 1&11 muchedumbres esclaviza.da.s y hambrientas, pan
redim.IrIas; DO ae b&D atrevido jamás a descender a los infiernos en que
ae coasumlan. 188 entraftas de sus miserables hermanos, victimas de la
explotación d_e esa. burguesia que, como Tieste, devoraba sin piedad a
sus propios hijos. Loa de esplritu más levantado e independien::e, se limitaron a ejercer una critica violenta., pero negativa, que nada podía
edificar, ni levuatar. ni mantener contra los vientos reaccionarios. Unicamente en el teatro tuexon encace.t algunos autores que. como DiceDta
_ .IU IO.lUID .loar. '7 G&1d6I ea IOReall.d&d", o Guimerá en "'nerra Baja",
se fundleroD por tnaph'ad6Il CIOIl el alma colectiva de los oprfmidos, realZ8.Ddo aua draveaturu Y predlcaDdo una jUBUcia BOCial inexorable. Todo
lo demAs ha ·.ido bueoa O mala literatUra, sin conexión ninguna con las
c~lea angustias de nueatroe tiempos.
y bien, la realidad nWrm' hecha .sangre y espirltu inmortal, golpe·tea en eatos lDál:aDte. a 1&1 ,puertas de esos castillos de marfil, y a.rafta.
en las concleDelu de tod08 108 intelectuales, aeftalándoles el camino úni00 de 8U deber '7 de 8U eftcacla. La opcl6n DO 6S dudosa: o .se relncorporaIl ~ pueblo de donde llalieroa., deaprendléDdoae de la burguesla que _
arrojó. loa

~

de . . Mtlnes, oon.sideriDdoles

~mo

juglarea de

na recreGl1, y dejúldol08 morir ea loe hospitales para ser enterrados de
10 que namiLbau "caridad"", o han de desaparecer como parásitos lDdU·
lel -P,&ra toda,obra cQJurtruetiva y educadora. Arránquense de una vez la
. v.da de Hda o de percalina que les cierra los ojos, y pongan toda su
latellpnela' al 8errieto 'Clel pueblo. El pueblo es Abe!. Y Abel DO · . . .
lIUBca mú, uesmado por caln. COntra tod08 loe cafniatu del mundo . .
t:uDo8 lum-!II) ......... 1Ibn&

