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¡OqREROS D'EL MUNDO ••
SO LI'D A R I D Al> I
H. negado .1 Momento de la solidaridad de la
gran familia olMera. E,I proletariado mundial ha
de sumarse con hombres, armas y d!i nero a la
sa,ngrientabatallaque estamos sosteniendo COA
los enel11igos de la libertad
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De la cruenta lucha qUé
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, El carIZ que van tomando los acontecimientos que ,con raftl. continuidad
le producen desde que eAtalló la confta.graclÓn entre las tuerzu que repreeentan el caplt!!l y el trabaJo en la 6rblta eepaftoln, no., inducen a aatalopr 'l a
fale béllcllo tlue CIItá viviendo la Penlnsula Ibérica comó 11\ ' anteaala de , una
pug~ ~gna que abrasará al mundo eAtero en I'In pIa&o de oorta duracl6n.
. Las siete lIemanas que llevamos de ,uerra ha revelado .con ' or~ la ......
turalesa ' del lItlgto que se dirime 'C!On visos de tragedia. No . M una perra,
COlno vulgarmente ~e llama. Se trata de una contienda que 'acostumbra a inteftlalarlNl en 1011 perlodoll ál¡idoll de la Ulitorla, con oaraoterf.tlcu·deftnl.....
No nos hallamos en 108 vagidos ' sociales del afto 178B. Iln la .atual con"
vuJlllón 8e perfila"un dlllefto social qúe en el siglo XVDr, era del todO , impolt~
ble que ' tl'UcendletM'J a flor de' .uperftcle.
El pueblo ettpaftol ba lucbado durante intermlnabl8lt sliloi para' dNtrúlr
la leyenda. de ml.seria y de bambre, que se ha cernido y le cierne ·lObre , el
dUatado perimetro de los pana~ del campo y de importantee· nGcleos 'de .lall
.
.'
ciudades.
. Es en pleno siglo x.", que nuestro .~eblo ba 'oarado ra.lar laI. enb'a~
ftaI de la sedienta y criminal burguesía .. Es este eepirltu de · redención el CIIIl,
blema de cOlDbate que preside la ,esta. . lIubllme de las falan,es prole......
y no queda duda de que la IJ'BIl bata da que' mantenemos con m¡ente. NIOrlBclOl, Y con un valor espartano, es la carta deci.iva que le Juépn el 'capital
Y el trabaJo.
'
.
Illl Espafta, la burlue.m industrial no se atrevió nunca • ~rel!ta~
con lo! seftorea ltludalea y con el clero. Y lIl ,al¡una vez le opon1an a 1011 del"nlOIl de 1M meanadu medleval~ prestaban mucha.. a~e1ón a Iu ~me
tld~. del proletariado.
" " .
', ,'.
DlvelU8 lIon lall fechas de rebeld16 que han matizado .Ia vida ~pailO""8I1
el curso del preaénto slllo. La burlU.sla Industrial taa capitan~o
fU," .
tantee de frenesl, mientras ha existido uh pI'óletarllldo incipiente. :eero ouando le ha manlfelltado un proletariado con caracterfstlcas propias, ta bÚÍ'pesla industrial se ha colgado del ~Oe.,o del feudallBmo. l' en la luoba eomea"
zada el 19 de julio, se codeen tooa8 1M fuerzas reacc10narias dellde la mUra
Ia¡rada, haata el acaudalado burgués, pasando poI' 1011 a&e81no'~ que lucelÍ
la8 estreUa. en 101 cuarteles y en los prostfbulos.
. . '. ,
, La antorcha revolucionaria ,de los ¡'Ia~s-culóttc" prendió en el lDu040
entero, y ellpeelalmente en la Ilur,o pa' del IlIsio XVIn. En ' todoll . los .PálNia
.e vlvleron las chlllpa& de la lratidlblla t,ranllfC)t~lqn. que .se forjó en el es,:
cenario social de la Franela de lo" Capetó. ' .
.'
..
. , ' ~.
Lo ~Ismo acaeció con la epopeya dél 'pueblo ruso. l.a humánl~ad en~
sintió la magnlftcencla de los muJlks. q... clase ,trabaJlldo.1'li. Iln d1stlJWilOllfll
de pigmentación, uplr6 la Váhaa:úda de rebetc!la I}tu, pal1l" 00 las cÁt. . .
del mlllterloso Orienté.
'
.
. ..
. Le ha tocado el turno' a' E8...~. 'El ' mqndo estA -pendlent6' de noe4no..
LaI¡ pupilall de los trabajadOI'Cll q~ estáñ ~p"iicldos '¡,or' ~a rlrantesca; i~~ ,
::~:~ :!o~o~rráqueo, 8e ,claval!:en la ,!~~ha..tltárll~ qt~e s~tlel'le el . p~é-:
. pa
.
',> .' , "
Los trabaJado1'ett del I'dundo ' entero deben percatarse de la vel'4a4~ta
slgn18011e16n, de ~a pugna espaJlola. En nueetro terreno lIe ventila de una ,ma::b:ad::~ente el p~rvenir del prole~r~o ~undial. D~ esto tenemoll p.~

1_

El flUCllIIIDO, que .. el QltlmO recurso a que apela la burluee&.. "w.,,JIl.
pndole el illttmo naipe. Su plan ~u1aWlllco ' és bien ciato. Para redu'clt J.
totalidad de Ja , cluo trabajadOra '1I1ctJ8ltaa. ~tableoer UD es~ho cel1l9 al
proletariado franeR o In,l".. Por esta raUrí aJUdan
"~te
a 1011 tuoIatu,e.paftolee.
.
1m proletariado munc1lal ha ele uber que ea &pda -.-ti .....tl~o ia
luoIaa que clelde Uempoe .trú H pe~ en el borlzonte muncllal. La "c)1~
,Obrent., la bUrJUe.t& 18 enfrentan a ..uen&. ' '
'.
' ,
. y no .. ~Ible que
Jar,actttld _Ya l*, I.,.·obre.". ~ ...
l1li1_ que'" e1"" 'de ~ el fltllOlo eomriaa:.. IDI...... ~ ,qtie : IOI

ean

pen.

tnau....r

,.e

, Lu 61Umas noticiall que poeee!JlOl
de laS andazas del caplto.&e d. loa
radicales, son concluyentes. Don AleJandro Lerrou 'ba toma4lo 'eI 1C1IerdO'
de sumarse a la revuelta el. , cana y
sacristanes QUe esta eJÍsanrrentando

nuestra

tierra.

No ' hacia "'Ita que el ladrén pro·
feslona! que, por espacio de tarros
aft~ ha \'Ivldo ' a expenllas de I.,s tra ..
"'~orel t de las cajas de cauclalés
coaba.. a su tutela, diera' 'seftalel de
"Ida por lo que respecta a la sltuael6n
actual.
.
' Con,ocemos sobradamente sil complicidad manifiesta a tra.h de los
a!lOS de su jefatura IDlnIitertaI. La
sanrre que ' se eltá de.....alandO cae ita
lIeDo ~bre la cabeza del propUiIluor
de .. p&I esplr1&lial.
no DOS habla dOD . AÍeJan·

.'01' qué
tJro de 1.. ,

trl,Dc~era.

d.

~m.&o

ar-

mado .ue GR· Robles maDeló coDlltraJr.
en Iai eatrlbacione8 de la lItem , .-a.
I/munda la capital de la Re,6b1loa?
.'or , •• ,DO reeuel'da ,~~
P1'e~Uvos lue Aoo1ó~ Po,ular
Iba real~do C!atltel~en&.! ,COD la
••ulescencla del asesino de Altlin..?
ArradeceDlOl 'la ~Obn....M6b "11,
Duero, ~orldo del Par'ido "'I~. Su
embae. . . et monár,uleo. AI-ealto 'e
' - do. , ha oolncldldo con los jet..
ecleslÁlUC08.
D. Alejandro Lerrowc no , . . . ....
perar. otro ' desenlace. 1:11 na ti...•
poi de ·d. . . . . . no 'f. 0&1'& OtIla qUe
.an. ' ....n&o. Canie) los lDU'tIrIfII d.
lIonlJuloll eOIl el propdsUo 1':\ traD__ .. fOrUIlo ' en la "da"-poUUoa
........ Iu traJectorla re.... la rru
ean~ .e fahaD&e 7 .. &MIblo ...

_.tra.

loe

YleJe
......c..,.
..

ltIUOIO Ue........... _
>
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IL ALTO EJEMPLO SOLIDARIO DEL PROLETARIADO

"'EfComité Pro Víctimas del
Fascismo ha recaudado más de
un :~ ~' iIl6n d. pesetas
HemOl reoibldo. procedente del Comité Pro Victimas ncl Fascismo•
controlado por la C. !N. T. Y la F. A. 1,. 1M li8ta.'l de rlonativo~ . que por
IU extell.lllón no podemos publicar, la!! cualt'.s dan como !luma total la
cantidad de pel!etu 1.182.212'90. recaudada!! pa.ra Rocorrer a nuestros
queridos harmanOl que luchan en el frente.
El enaltecedor el tesón con que el pueblo trabajador, contribuye con
IU _ueno lolldarlo a que nueatrfls hermanos que luchan no carezcan
de cUBllto puAda llerlb ne ce~lli'to .
Cuando el pueblo productor, que carece de lo m t1.8 Indispen8abJe. I!8.be
ítacriflca.rs. huta el extremo de aUllar una creoldíslmll !!Iuina. como la
que hemo. apUbtado, cabe pelUlar qUe pOIee énergias ptU'a $08tener la.
lucha en el terr8Do económico y en lo morsl.
NO vencerin Iba enemigos, porqUe el pueblo que trabaja sabe dar la
.aanrre por la libertad yaabe rutlinglr 'lIua neceeidadel5 para ayudar écO·
nómicamente a 1011 que VIlll fin pos de 1" victoria.

......,.aoJ...
".
' , ' 1' : ... tellten en el eitralljeN',eeaelu, Ha Hilado el 1Il000000to de la .odclarldad .~ .. pea ......... ' ob~ •
. . a la . . . "llItera ... eIt& 'ré.- los brutos cu.rtel....... .... JIIIadO se
.proIe....d. ba dctilUlllMle OOII'holllbree,.aftIIM y Gu..o & la ............... liando en rran escala' el p~ (01'11) en&re ' - bUIDUtI... ~ ClIaIlao
ua , .. ettamoll .a.teIlJeado OOn 101 eftemllOl de la emallclp&c!l6n de loé pa..... .,.601. A
rielo bar ....' 4ade ..
la tIUI , .. " .,..a6 ........ell..
......... ., . . . OIadad.
"
• merecido.
",
Ita ' ..... ,.. BI'IeIle , . . ... .,....,. ea el tlrmunento penmm.,
~: :,A,L&8A.BMA81
~

v

ea"

s\lI',e la firura del ~o de anta60
del bra&O 'de 101 eternos enemlgdl del
proletartado.
Call1U'a4Ju: DacUe IU merectdo.

'~ft. 2

IPor una escuela libre ·de prejuiciosl
Discuno del Catedrático de la Univenidad y Ponente de Enseñanza Superior del Comité de la
Escuela Unificada Dr. Jaime Serra Húnter

mas uplrackmN que loe bombrel de
lIJqulerda bemol defen,dido durante
lAoe, en curaoe y cOGferenclu, y ~
'UN BABO FASOISTA
aqui cuil~ '.on eIl pocaa .pa1abru.
He tenido el pZacer',Ile"humeQue no baya UD 8010 nl60 ,Iln EI- cuela, que la Escuela Jea su seguDdo decer mis pies en el Ebro, a muy
hogar y que su ambiente
Atu- e8CtJ80S fnetrQ8 de los faaciBttJ8.
' rado de llbertad y de juatlcla. Una
IIOla famUla... ¿ Realidad 1 ¿ Huello 1 Fué en Pina, frente a la8 avanDeber, NO .1, deber, porque • toda- zadilla8 de los -reacc;onarios, y
vla bay quien cree que esto es uro- en una curva del río famoso, topla que vea blen pronto que con el da ella orillada de árboles.
trabajo de todos se convertiré. en verLos vi, petulantes y rtJ8treros,
dad dulce y fecunda.
.
con boinas carlistas, a través de
En mecS10 de ellta lucha fratricida,
los prismáticos y me hicieron el
eD la cual hUI hecho aparición todas
1&1 paaiones y reftDamlentOll de la
efecto de re~jos que.se ~
guerra, escuchemos por un momen- bían salido del agua.
to la voz de la razón que es la voz
LOS ' "CARACCIOLAS" DE
que en deftDltlva triunfa. Ha termiLA COLUMNA DURRUTI
nado 'el pensamiento y comienza la
E8te muchachito, cetrino y
acción. Para realizar esta obra nos
hemos juntado hombres de las mis enjuto, Juan Estagé, af~cto a la
Y&riadaa orientaciones 1Uoaóficas y columna Durruti, catalán y grlJlal
T enemos la pretensión ""
..~
800 es.
cien8e él, me ha 8ugerido que
Yer aI 1a cu lt ura nos ac er ca a todos.
Tenemoe ...,
.. - e11o UIIl nobl e presentl- rinda fervor08o homenaje atomiento, Porque a todos nos gula una do8 los anónimo8 del volante.
misma inquietud: demócratas, sociaSi lo8 viérais cruzar, rápidos
li 9 t
lst as. Un adversario coas,a
an rqu
y
audaces
por e~ta8 ~,!rretera8,
mOn nos ataca, pero, como ideallstas que somos, forlÍlamos una legión 8entiríais un gran carmo por toinvencible. De IlUestrM programas dos ello8.
hemos suprimido todo lo que repreBurlan el peligro, avanzan co:j8nta oportunidad y no queremos
conservar más que la Idealidad y el mo una exhalación desprecianIlentido espiritual de la vida. Porque do Zas "caricÜl8" del en~migo.
ponemos por encima de todo la digOumplen todo8 ello8 una ~inidad moral y la crudeza de la ac- 8ÍÓn elevada y' 80lemne.
clón, pensamos en uaI mafiana mis
¡Son 108 "0aracciolas" de la
!Usto y más humano, y por esto &1olramos a crear una Escuela Nueva Revolución!
en la que el fuego de la libertad y del
EL NEGRO QUE TENIA EL
progreso no se estinga nunca; una
ALMA BLANCA
ensefl.anza que sepa ahogar en el alLo encontré ayer tarde en la
:na del nHio los ,instlntos atibicos de
carretera
de Gelsa. En la avan\ldio y lucha y que acierte a despertar aquellas Inclinaciones que le pre- zadilla de la centurÜl3'. E8 pordisponen a la fraternidad y al amor torriqueñ. y trabaja en la indusentre los hombres. ¿ Realidad? ¿ Sue- tria pesquera de Barcelona.
lio? Repetimos como antes: Deber,' y
Pecho al80l y fusil al hombro,
por lo mismo reaponsabilidad solldaBU piel de azabache reverberaba
ria de todos y para tod08.

,CAÑONAZOS

eat.

El advenimiento de la República las frooteru y dentro de todas 1.. .,lica esta afirmación: al estructurar
seflala un momento crucial en la his- fronteras. Misión providencial la de la nueva cultura, aspiramos hacer las
toria de Catalufta y en la historia de al Escuela Nueva porque sabr' de- guerras odiosas y por lo 1&oto ImpoE&pafl.a, taslto en el orden poliUco, volver al hombre el atributo de la oIribles.
80cial y económico, como en el orden libertad que le hace superior a la
Que 10 sepan los partidarios de los
ético y cultural. Desde entoncea una planta y a la bestia.
Ilstemas c8.duCOB de pedagogla;/ los
moral nueva informa el alma ciudaDos nuevos valores de la vida mo- que luchan contra nosotros por predana y el despertar de las en~rgias
<leMa .le han sumadó a este, movl- 1Ulcios tradicionales, los qUE; aceeh&n
raciales orienta 111. enseñanza. y la miento de restauración de 1& Escue- nuestra obra por considerar su mareducación en un sentido popular. Ca- la; SID ellos la nueva cultura care- cha vertiginosa, los que bajo la apamo cOD8eCUencla ckI esta primera re- cerla de eentldo. Son 1& justicia so- Mencla de una crlttca imparcial ooutvoluclÓll }as leyes fundamentales del clal que implica una reeatructura- ta.n una neutralidad sospechosa... a
Estado se apresuran a recoger las ción del organismo polltico y la so- todos les hemos de decir que la EIIviejas inquietudes de libertad y de lidaridad humana que tiende a supe- cuela Unificada no es solamente un
justicia, al m,ismo tiempo que se es- dltar las actividades individuales al nuevo método que busca una aplicatuerzan en traducir en normas y pre- benest&r de la colectividad. Junto a clón más justa de los procedlmienceptos los nuevos anhelos de saber y estos nuevos deales la nueva peda- tos educativos. sino que aspira a tunde cultura de la clase proletaria. Esdlr en una unidad sólida y estática
te formidable instrumento de domi- gogla crea los verdaderos centros de la vida huma.na que es variedad, mointerés, En cada consejo. en cada re- vimlento y renovación de las conni~, que es 1/1. inteligencia fuerte y
ciencias, He aqul cuál es el secreto
Ulnada, dejará de ser patrimonio de gla, en cada modelo y en cada ejemplo, el nido ha de producirse peDsan- de la Escuela Nueva: llevar al niflo
las per80Das ricas y recibirá en mado en el otro nido que es su com- desde su primera iniciación, en el
DOS de loe trabajadores y de los pobree aquella sabia nueva que da el pafiero y no exigiendo para si nada mundo de la cultura, hasta la plena
impulso de una naturaleza. que to- que pueda representar una merma en formación de la inteligencia y del cada.via no ha estado maleada por el los derechos y facultades del otro. rtcter.
lujo y la molicia. La plutocracia, por Escuela Nueva, pues, quiere decir
El Decreto de la Generalidad,
UIl criminal egoismo, ha dejado duquiere decir Escuela de hombres que creando el <!:omité de la Escuela
rante varias generaciones a muchas trab8.jan, de hombres libres, de hom- Nueva Unificada, no ha hecho mis
inteligencias en las sombras de la bres justos y de hombres que se
que continuar la obra iniciada por la
igDOrUlCia, que las hizo victimas de aman y se ayudan como hermanos.
República. Ha acertado a dar una
la violencia y del fanatismo,
Pero, al decir esto, nos asalta una interpretación al esplritu de la ley
La Constitución de la República
duda, Estas palabras suenlWl en este constitucional adecuada al momento
espaAola y el Estatuto interior de momento a nuestros oidos, como al- revolucionario que vivimos. En la
C&talMa, consagraron los principios go inoportuno y hasta como algo Irómarcha ritmica de la costumbre, de
de la nueva pedagogia y de la nueva nico. La vieja Escuela, los viejos la opinión y de la voiuntad social,
organización docente. Una y otro es- maestros, los viejos libros, no han que modifica las leyes, se ha interfetablecen que la enseñanza se des- podido evitar las guerras. Nosotros rido la corriente renovadora de las
arrollará mediante instituciones edu- 10 decimos solemnemente y aceptajuventudes obreras. ~ Bien venidas
cativas relacionadas entre si por el :nos toda la responsabilidad que im- sean. Sus aspiraciODes son las missistema de la Escuela Unificada y
como piedra precio8a.
que el Estado facilitará a los que se ~$$$~~$$'$$$'~$'~$~~~~:':$:SS$~$$':::$$~':S'SSS$:::$S$S'SSSSS':S::SSS'::
¡ Miliciano negro mulato que
encuentreD faltos de medi08 económiluchas
por la libertad f!e Espacos el acceso a todos los grados de
la ensetJ.anza, con el fin. de que ésta
ña, como en otrora lucharon tus
no se halle condicionada sino por la
mayores por la de tu nac'ión anaptitud y la. vocación.
te el militarismo nue8tro, yo saPor la aptitud y la vocación, he-I
ludo en ti a todas Zas razas de
m08 dicho. Serán las condi~ionell de
capacidad y de talento I
! '\
'~
color del mundo que formarán
aqui en adelante decidir.... Oo ' " \ ' . ~
algún día una gran familia unila aelección de las personas q ... " versal!
brin de dedicarse al estudio, y J..: o
y mientras .. _ ¡Duro con los
como hasta ahora, el dinero y la recomendación, el favor y la herencia.
fascistas!
...
101
TodOIII teaemoe derecho a la cultura,
~ . ABRAZO PARA BALlUS,
o dioho mis especUicamente: a una
-EXTENSIVO A LOS QUE 'REcul,t ura general, todos, y a una cultuDACTAN "SOLl" EN BARra especializada aquell08 que tengan
CELONA
,,' 'Oo
la .su1icieDcia Dlental proporcionada.
Ruiz,
el
"aguilucho~'c
mayor d.
Pero es mis todavia. Todos tenemos
la
cuarta
Agrupación,
me dije
derecho a hacer un ensayo respecto
de aquellos estudios que legalmente
ayer tarde que 08 enviara UI
Apiés, , un camarada con sus tuerzas abrazo a todo8 v080tros,"
capacitan para el ejercicio de una
libertado de la crimiale.l tutela fasEl dia 28 al mediodla, marchamos
se apoderó del pueblecito de Fornlprofeaión liberal. La persona que ha- los del grupo "El Clareo", hacia San Comunismo Libertario! y a los braA ti, BaHus, héroe añónimo
110, situado a 'cuatro ki16met.t'08 de
r' este ensayo servirá o no servirá; Julián, para hacer la avanzadilla y
cUtta, protiriendo gritos de ¡Viva el
Huesca, en un monticulo desde el cual de la Redacción, glor,io8o manco
eso lo dIr' el tiempo y la experien- I reconocer el terreno, cosa que resul- vos milicianos, que jugindose la vici&, pero lo que nunca puede hacer tó eficazmente útil. Duram.te la no- da, les libertaron del régimen monárse domina la carretera que UDe Hues- deZ anarquismo español; a ti, OlJca con ApiéB, Y al ml8mo tiempo lleja, fraternal director; que tieel Estado ni D.1nguna institución de
che se fueron reconcentrando fuer- quicofascista. Todos se de.svlvian pamuy bueno pa.ra bombardear la caGoblerno, es privar al mdivduo de zas hasta el Dúmero de UD08 250, los ra obsequiarnos con jamón, pan y touna cultura suficiente que le permi- que emprendimos la marcha hacia da claae de bebidas que nos rehlciepital" que se encueotra a sus pies. ne8 siempre una frase de afecto
ta decidir si es apto o no, para una las ttes de la madrugada, llegando r8J!1 del cansancio de la pelea. No caEa, por lo tanto, muy importante pa- para tOfl08,' a todo8 v080tros, caprofesión determinada.
ra nosotros la dominación de este maradas de SOLl, 08 trasmite
ta las puertas mismas del pueblo, be décir que aceptamos gustosos y
montlculo ,que tiene exttaordinaria ' Ruiz, por conducto mío un saluVeamos, siDo el Dúmero considera- donde nos forWicamos conveniente- emocionados estas muestras de sinble de inadaptados por un error de mente debido a la buena situación del
!mpoÑanCIa desde el punto de vieta '
cera y sana alegria de que estaba
do cordialísimo.
guerrero.
ideología, por UDa falta de cordia- enemigo. A las cinco menos cuarto de posesionado el pueblo esclavo del teQue' al enviár08lo yo, resulta
lidad o por una organización social la madrugada, un par de disparos de rruflo que ve emocionado la eVllipoVERGONZOSA HUIDA EN EL
defectuosa. Estos hombrea no 80n , pistola nos dieron la aeftal para ini- ración de un pasado negro, y el reBer
un "cañonazo" de fraterniINTENTO DE OONT&AATAQUE
como a menudo se ha dicho residuos ciar el ataque, cosa que hicimos con surgir de un futuro prefiado de prodad.
de una sociedad decadente o producDeepués de comer, y quiz48 por 1011
graneado fuego de fusiler1&, que se- mesas, f!Ue .serán, a ' no tardar, rea,EL TELEGRAFISTA DESCO~
tos monstruosos de la naturaleza hu- gún nos dijeron después, causó el pá- lidades facUbles.
efectos del vino, los sefl.orltos fascisNOCIDO
DUUl&; 80n casi siempre hombres destas se sintieron "farrucos", y con vanico 8Iltre la guardia, que exclamaAyer
recorrimos parte del
TODOS
LOS
HERMANOS
plazados que no ejercen en el mun- ban exasperadO:ll: ¡Que vienen los carios camiones hao emprendido la
frente en compañía del buen ca" do donde viven la función adecuada talanes! ¡Que vienen los catalanes!
FUERON VALIENTES
marcha para reconquistar llUÍ posia su tem,p eramento y a su carácter, y seguidamente se situaron en la
ciones perdidas, pero no contaban con marada Eduardo Borl Vela.
Es verdaderamente prometedor el
FAtos hombres llevan encimo la peque nuestra artilleria no duerme y
Iglesia y en las ventUlas de las caentusiasmo a que se entregan nues, Desde los primer08 'I1].OmentoB
sada carga de un trabajo que no 3as, desde donde se hicieron fuertes, tro.s braVOS milicianos, cuando están
que con el telémetre segula cauteloBe
p~o al 8ervicio de la Revoluaienten y dentro de su alma la amar- hasta que los compafieros de la secsamente todas nuestras operaciones,
en la lucha. En este importante comgura de una justicia irreparable. ción lanzabomb&s iniciaron 'UD audaz
y les ha obeequiado con unoe cuan- ción, y como telegrafista tuvo
bate, todos se superaron a si mismo
Aquellos que la naturaleza pródiga- avance huta las mi.amas puertas del
toe "borregos" por vla celeste, 'qUé ' momentos de verdadera heroicipara que fuera un éxito, y cuanto
mente les ha otorgado, mis tarde la pueblo, ti r a n d o varTas "falliexplotaron a pocos metrOll de 108 co- dad, entrando en combates decimis fuerte DOS atacaban, más ardor
voluntad malévola de los hombres 86 tasIO y apoderálndose de unas cuan·
obes, provocando una rd.pida ' huida
poniUl' en ella, convencidos de que
lo niega,
y haciéndoles comprender 10 indtll dé ' sivos varia.! vece8.
tas casas delde donde se nos hacia
ello superarla la favorable posición
Est08 80rt Vela, chiverten8es,
El articulo once del Estatuto in- fuego, deteniendo a tres fascistas arBU
intento desequilibrado.
del enemigo, y asl poder salir victoterior de CataJutJ.a seAala cuatro idea- mados. Seguidamente los grupos
80n
de recio trazo liberal y liriosos de todo lo que dese&bamos, que
RESUMEN DE LA JORNADA
les a la enseña.az&: Trabajo, Liber- anarquistas citados comenzaron la
no era poco, pues era una base que
bertario.
.
tad, Justicia social Y Solidaridad hu- invuiÓD de todo el pueblo, por lo que
Doe victorias completas ,y UD graforzosamente tenlamos que tomar,
Porque
BU hermano José, mi
mana. Trabajo que es el calificativo los faecistas huyeron, los unos hacia
no mis en la construcclÓ!ll puritlcapara asegurar el buen ~xlt~ de futuque mú digDiftca al hombre. Quien Huesca y la. otroa ha~ la igleela,
ras operacioneft deflnlUvas. Bravo se dora que llevamos a cabo,. una de- excelente amigo, catedrático y
DO siente las ganas del trabajo, no
mostración de 10 que 8ODlOII y de lo period~ta madrileño, 8e bate
sitio en el que se hicieron fuertiene que ser para aguantar ' incólupuede comprender el eentido de la tea, y desde el cual se domisna tod()
que podemos, un hecho mú de r]o- también en lo. .ct";(l'r'rf' ~1'I_n 7t.n
me la ,copiosa lluvia de ' proyectiles
obra propia, ni experimentar la ale- el pueblo.
que puabam. pOr eliclma de Duestras ria revolucionarfa y un pueblo que jabato.
gria de la consideración ajena. Por la
desde eStos momentos ser' un eslacabezas. Pero los que llev~os 'deny otro hermanito, Juu,',.,.:$~ nunaturaleza "comos", por el trabajo CUATRO HORAS DE TIROTEO
tro del cor8ZÓl11a llama de UDall Ideas bón mil de las conqul.etaa proletaHvalem08". No podemos decir que 80n
Repuestos e1108 del _lDsospechado
rias, de relvlDd1caclÓtll aoclal, de paz ta junto a Pepe en las crestas
~roaaa, DOII sentlm08 poseld08 de
propias las cosas que hemos halla- ataque (el dia antes del ataque, hao ' una tuerza que nós da valor para coY fraternidad, un pueblo mf,a que deZ Guadarrama.
do o que gratuitamente hemos recib1a.n dicho que ni que fueran cuatro-' meter más' atrevidas hazaftaa.
desde hoy ha roto al18 cadella8, de- :.. Y Vicente, lucha en la columbido, solamente aquellas cosas a las cientOll le.e hartan retirar, porque tecldiéndoee bravamente a vivir el Cona de Tlrihe, por tierras de ExEL ULTIMO REDUorO
cuales hemO:ll asociado nuestra alma nian más c... ) y guarecidos debidamunismo Libertario.
por el e&fuerzo y el dolor podemos mente, conte.etaron con grUleado fue¡Adelante, camaradas! ¡Siempre lremadura.
'
El lugar que la religiÓD dice que
clecir propiamente que son C08a8 go de fusllerla y pistola ametralla- , es sagrado, sirve para ' cobijar a la adelante!
,
,.
Buen
apellido
revol1w;nnario!
nuestras. Es entonces cuando la pro- dora, que se mantuvo varias horas
canalla fascista, para que desde alll
C. de S.
'Lula l'Auvtu
piedad toma una significación elevada violentamente, cauaando varias vicse asesiné a indefenSOB ' ancianos, coy e.pirit\Jal y no grOBera y egolsta. timas de ambos bandos, y en dOllde mo los ase.sin,ron, cuaDdo,; co'nfI&dO:ll , "s"",s""""""""sS'S"'$"f""':~'S"f"S'S'':f'~S"$'''$$:f$'~
El trabajo recibe su segundo atracse puso de manifiesto el inetinto cri~ban a buacar ,agua, y , tiroteando ' a
.fuerzo y es necesário que todos los
tivo de la libertad humana, por que
minal de 108 faaciatas, que ademil
108 ' paclflcos , c(udadaooll que:'se paoompafteroa salgan de esta apatla en
la llbertad es otro de los ideales de
de tirar 0011 balas dum.-dum, .le en- ' sea~ gozosamente por. !&8 calles del
que hasta ahora se l,la permanecido,
la Eacuela Nueva, La. Ubertad es tan
saAabaD cobardemente COIltra 108 abpueblo, hlri6Ddol08 con balu dumj deber nuestro es haceros este llaaatiru a como e! mundo, pero es tam- negados camilleros de la': ~ Roja, , dum, 'cuya herida es mortai, ,pues doe
• .
marniento para que todos aquellos puea._ antigua como el mundo la tira- hirleado a \100 de ellOll mieotrú tras- que eatabaD heHdOl ea la putOl'rWa
blos en donde no hay grupos const!Dla. Ahora 1& libertad ha .sIdo neportaban un berldo que' tuvo que ~rieron a lu pocaI Jlor'M Pero '.
,
I tufdos, se apresuren a constituirlos .,
gada Duevamente, ole diee que ~,
morir abaDdODado, ate la Impoalbl- ..,uro que a .... hol'M la "bendiEste OomItI Oomarcal, vlata la 11'&- ' enviar a este Oomité el nombre del
- orHllI, como al fuera una CQ18. Ud&d de poderlo traeladar a la eata" dinamita ole habrt ,ctlldadQ de po- vedad de los momentoa en que viYi- IlUPO" DWnero de compafierO:ll que
puada de moda. Para reincorporarferm«la amIlulaDte.
nerloe a buen reca~do purificando lo- mos a causa de la crImIDal lIubleva- . lDtecran el If'\lPO, comd también su1& a la rida 1<111 pueblOll de Espalla
eSo. .ua P,8cadOl e iDdultl.ndole.s para ción fascista, ha rMUelto lanzar eate gerenciu para el próximo pléno. Ea. .1eDen UDa guerra. Y todo el mun- ENTRADA 'l'lUUNFAL
que ,.ubteNll truquUunente al cMlo. llamamiento con vial a la celebraclóD toa datos t&mbl~n deberin enviarlos
llN
EL
PlJEBL()
do CODtezq.pla esta guerra como una
de un pleno comarcal que revlllta UD _ 101 grupoll conatltuldos para ei coni~--!
'
1\Ierr& 'de Últer61 universal, porque
UDa vez poeeslonadOB del pueblo,
carActer nUDC& vlIIto en esta comarca. trol de la organización. - El Comlt'.
- ella .. decide un pleito de ideas, 6Ite ~ eciI6 a la calle bulHdOlaleD- TOMA DE FORNlLLO
Las actuales clrcunstaDclu requle- , Dirección: José Alaban Pascual,
cuyoe ltticut. eetAo mú allA de te, CODteDto de que 101 hubt8lllDOll
, Kieotru lIGIOt.rOI atMI.buDaiI a ren de todOl DOIOtroa el , mUlmo ' de P'u~te, 3. ' ,
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F R E N T ED E H U ES e A
Los Qrupos anarquistas de Barcelona, cea'omal», eelPara el
Carrol» y «Clareo)), apoyados por miliei'anos, to man
audazmente Apiés. - Cuatro horas de fuerte tiroteo.
Entrada triunfal en el pueblo. - 'odos
h..,m.nos
fueron valientes. - El último reducto. - 'oma de Fornillo.
VerQonzosa huIda del enemigo en su intento d. contraataque.. Resumen total de la jornada.
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-Iovi_ble, batió formidablemente Ia I

Lu luveatudM Ltbertar1aa de

,~ de Ter, ' COIl' ate eaplrltu, en!Wdu·
ta de lO11daridad que nos a.n1ma, y

.
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&.eoso. de llevar también nUeAltro
&'l1ÚlO ,'de areo a elta racha. socloDante de featlvalea a beneficio de
los hospitales de sangre y vI~mlUl .
del : fuc'iaiDo, que en todu la.I colD&l'CU catalanas se vienen realizando, llevamoe a cabo, CODjuntamente
con 1& C. N. T ., la organ1zac1.6n de un
festival benéfico, el dla 80 de agosto.

U,

10ma I

ocupadas por el.. ene~igo
... ~cIoallnto Wlico y un lun •• relativamente tranquilo.-Insultos
de los, facciosos. - Un ' moro . enlre' 101 milicianos. - Otras notes de int.r'.

La. re,preaentaclón, estuvo a cartI0
·de··loe·ft!PecU.cu:.o.:"PIu. Ultr'a" Y la
orquesUDa "Palomero", de Barceloea,
.coope~o a ate ~cio, C<!D Dotable deacueDto -de los precloe aeoetumbradOll. El pt\bJico premió la acertad!lima. actuación de estoe compderoe,
aplaudiéndolM largamente, al bal de
cada DÍlmero.
Coopera1'on también en este acto la
compaAera Pepita P1anu y el compa6ero Jaime Mu60z (cantores), de

DeS rebelde8. H'OY 'DOS dijo un mmI
-8i nOIl pWa dentro, DO queda de
dano.
nOllotros ni l'8.9tro.
-Desde un monUculo he visto
L08 BEDICI080B OAREOEN
ael' a dos avionea facciosos. Poco
DE PROYEOTILE8
deapués pe..8aba sobre mi cabeza un
Los caftones del enemigo, tan afI·
ap&rato leal. Creo que han aldo tiraclODad~ a gastar munición, llevan
doe por éste.
unos d1aa en las que no hacen apeLe. DOticia, uS, ellCUeta, quita ~
porta.ncla al' hecho, al SUOMO; pero nas dlsparo·s . El domingo, casi como
quien alce por compromiso, tiraron
la verdad el que 1& tJeDe y ' mucha.
dos o ·tres "pUdoras", y hoy lunes,
Nuestl'os aviadores sipn batiendo
sl'gtilendo el mismo plan, largaron
formidablemente a loa rebeldes.
cuatro , o cinco. Un guerrillero que
¡ Bien,. por eatOIl valientes!
eIltleAeSe de ' táctica artUlera, nos lD- '
mo eran deetro~ los lJUapetos
BOMBRBB. BllR14ANOB DE. -forma:
adver8Oe, Y cómo k\s aed1elOl108, tIeIt-carecen de municiones. Su lapavorfdos, hulan en \.desbaDdada. cJl'COLOB
.
. bOr, de tener proyectiles, lo mismo
cunst.ancia que apro·!.ecImron. !CM lDIEn toda 1& Sierra, en todos los
que hadan antes, conslstlria en pro- !
licianos para compMt&r la vleloria. ~te8 dé 'combate, hay, exl.ste un
curar
batir nuestras posiciones y en :
El suceso, el combat-e por mejor de- UnDano de color que lucha cODtra localizar
a nuestras piezas. Y si DO :
c1r, tuvo una duracfóll de 'doe '!Joras. el fascis~o y contra la reacciÓll. En
no 10 hacen, si no lo iDtentan, es por 1
Las cuales fueron ~ctentes para este sector de Nredes también hay
la sencilla razón de que on tienen mis
despejar otra loma que 'ofrecta atgu- UD bermano de <:olor. Es llagtaz Muque tres o cuatro proyectiles de cana resistencia. Despué8 de esto, tl'8.n- bru ~oz, moro. De '1 DOS han fión
para. cada dia. Y disparados és<Jompaftta "Plus-Ultra", ' orquea1a Palomero y ()omtslón organizadora.
Quilidad absoluta. Enllaces con otros contado cosas buenas, excelentes. satos, la. obligada. ración, se dedicarán
frentes nos dan noticrlns satlsfacto- be 1r al adversar10 cuando éste tira a "encajar" los que les enviamos y en el Teatro Centro Cooperativo del
Martmez. pianista, de Manlleu, 1 JarIaa. En la columna tle Pato Galb · Y sabe pelear como el má.~ aventa& esperar tiempos mejores, que con
Ter,
cinto Sala, violinista. de Vich, presDO hq novedad, y en':ola de Perea, . jado Y enardecido combatiente. Hala esperanza vive el hombre, y a los
Nosotros, que conocemos la gesta · tAndose todos ellos a trabajar gratuique tan acertadamen~hIzo caer al . bl&Ddo de
valor con el teniente enemigos creo yo que ni esto les magnifica. que ~ capaz de demostrar tamente.
enemigo en JUD& embosc.alda. sólo hubo Patrieio,. otro valiente cien por cleD,
queda.
este pueblo en todos los actos que, coLa compil1iera Pepita Planas y el
tiroteoII suelto, de fWdJIerla. Pero de Mte DOII' dice lacóDlcamente:
IMPRE810N FINAL
mo
~te se realicen. estába-mos concompafiero Jaime Mufloz tuvieron una
otro punto, de PegueriDl¡" DOS dicen:
--.lIubru es delegado de ~po.
de que el éxito estaba ase- actuación acertadísima y un éxito ~ •
Dominio de nuest.r as fuerzas en vencidos
-Loa 8ublevados, elltre los que
- EIte <el! el mejor elOfÚ) a ' su valor. '
gurado; pero tenemos que confesar sonante. Intérpretaron varias piezu
todos y cada uno de los aspectos de con
iban moros, haD atacadill & Duestros . El ser delegado de grupo no quiere
la alegria que PB pod~is imaginar,
la luCha. La. 1nfant~lIa, la valiente que este éxito sobrepasó a todos nues- de su repertorio y de obras selectas
oompa.Aelw. Lea hemos ·c:Wdo una pa- decfio' sIIIO que es uil' hombre de ' regran familia miliciana, se ha exten- tros cálculos de 'ÍlllagináC1ón. A nues- · escogidas, viéndose obligadoe a rapeliza que dific1lmente olvtiaráD. Creo . coaoclda 8erealdad ·· ~ valor,'. Magtaz,
que el número de rebedea muertos ' "llójam6" ~ wif compa6eros, nos dido al1.n má.s en toIto al enemigo, tro llamamiento a ' la humamtaria co- tir varios números a causa. de los dey él cerco establecido alcanza ya pro- laboración, contestó el pueblo en ma~ lirantes y prolongados apl&WIOll COIl
p8A de doec:1entos, JD1.eotraa nosa:rripHa':
otros sólo contamoe cUeza b~, he- :
-soy "'~lepdo de primera del gro_ porciones -admirables que nos da- SIL, con un entuaiasmo apoteósico. El que el público les obsequió, por cierto
rán 'prontp, quizá antes de lo que pllbl1co ocupó ·todos · los aiUos Y rin- merecidisimamente.
ridoa todos elloe.
I~ po AI1mero U. Estoy en el frente
esperamos, los frutos apetecidos. Por cones disponibles en la sala de especEl próximo domingo, d1a 6 de RplA noticia nos J1eDa de ~to. desde qoe1ccmteDIlÓ la rebelión, Y' perencima de los pueblo~ enemigos de taculos: formando una: masa compac- tiembre, en el mismo local, y organiTodos 108 guerrilleros que. 1& recibeD" ., tenezco a la C. N. T. desde...
.le muestraD alerres. y hacea comenEn su cartera bueca documentos este sector, tenemos preponderancia, ta, estrujándOle, sufriendo impasible- zado, también por la C. N. T. Y Jutario. que retlaltaD, que pIItleatiun el acreditativos. Lo _ disuadimos. Nos dominio. Las alturas son leales, de mente los efectos del 'Calor, que por · veutude.s Libertarias se pondrá ~ __
"No pasarán". Y DO, uo. pasarán, basta IN palabra, no queremos otras nuestras fuerzas, y deSde las altu- exceso de gentlo se respiraba en el lo- cena el drama soc1&l "El Crl.sto Moporque _rin batido! en C'!aIltu ba- BOtM de 'ComprobaCi~ . .Un sft;1udo y . ras, lógicamen.te, se pued~ . bacer.. cal. Al levantarse el telc)p. en el co- ·derno".
tallu se enfrenten ~ lUI" bravos seguimos ·euea&o camino.
mudlu y muy bueuar éGsas, que se mienzo de '10. pliméra y S!g"Unda parLa <Jomlsl6n ~ra
8Oldadoa proJetarioe, ' loa l~cos '1 .
.~ '
.....
harán.
.
_ _ ; .. '
te. reapectlv~ente, . la orquesta . ejeabnepdOS Úl1l1cWlos.
.
UN ¡TANqUE FBR'ORADO
Y"eitl .es la fmp~I16n ' ll~al•. Una cutó wios himnos revolucionarias y
Nota, - Ha quedado como benefiHa puado el domiDgo~'1 r..
AlruiéD DOS Jnvita:
tmpJ'eld6n excelent~ que DOS depara- populares qUe el pClbllco puesto f.n cio Hquido, la cantidad de 859'10 pesum~ ,~~tJr.aDdo, hemoa
eda~
-Ven a ver' el tanque. Un morte- rá ~omeDtos propicios para que los frenéticamente, dando ' Vivas slgnifi- setas, que pasarán a .engrosar 1& Aalar 'que ¡J ~ posIc1se am- ro enemigo lo ha perforado.
mihcianos ~ (lubran aún más de glo- pie y con el pufto en alto, ovactonó
crlpción a favor de los bospitales de
pUan, se enaabChaD, graclaa la dA1leptamoa la iDvltaclóri 1 Vis1taria y dejen toda la Sierra libre de esa caUV08.
caz ayuda ' .de> los ca1lOlles gubema- mos el taDque en CUestiÓll. La me- amenaza que supone 8U proximidad la localidad, y los compaiíeros Juan sangre.
meDtallataa. y~ al aroJo Jnlm:ltable de tralla Que &6 de lleno ha podido
c~n Madrid, COD la capital de la Rela mil1c1a. . _
mis que la resistencia dcl. blindaje 1
publica, que es la capital del prole- ~~:::~':"'SP$'''~~'f'fJS''f'$
'l'RANqlJJllJDAD ha dejado huellu imborrables.
tariado en armas, en pie de guerra.
El Jtmea . amanece y va ~
UD mUlc1aDo comenta:
Alpl .., tiuanúl
O
mendo dentro de la mayor traDq)lilidad. A las,p,nce, los cafionn leaJe!l
,.,'ff'''S'C:.~~··
dejar o1r ~ ~rroDa. Se bat¡eD bI~
1M erestae de las mODtaftas que ~
Se DOS ruega la publicación del sinemos ante nosotros; pero no ne apreOrganizado por el Comité' AnUguiente comunicado:
cian, como ayer dom1Dro, 109 .efectos
"De ninguna manera podemos perfa.l!ci9t& de Pobla de CiérVoles, se juproducidos. Este bombardeo, tle CO~
gará 'e n esta localidad, <:on el concur- manecer en silencio, al enterarnos de
ta duración, es lo 11ntao re!efta\b!e del
. la injusticia y maniobras con que
di&, si exceptuamos los tirote OS que
tratan de envolver &1 empresario Luis
siempre, en todo momento, Ct\)n peCalvo, que n06Otros en aras .de la
queftos intervalos, se producen ~ las
fliclo de las m1l1c1as antifascistas de verdad, que hoy más que nunca ba de
Uneas avanzadas. Pero si D<D hay
Catalufi& y de loscafdoa en defensa resplandecer, es .por lo que declaracombate., si no Sé producen g¡randes
mos '10 siguiente:
aCOD~ento9, hay, existen en tOOo
de la l1bertad.
1.0 Que no obstante las lucbu
momento, las an6cdotas, los beCllOl
¡Trabajadores, obreros todos, no 8Q8ten1d&s, aocietarias, con dicho emcurlosos. Y de éstos, nuestros~mú
pena, hemos ~o el fallo, por 'ftrdejélB de acudir a este .partido bené- presario. ellas siempre han sido d~
lIadl1d, 2. - Ayer tarde se ~
aprecIables ayudantes, echamoaima- seDteDcI& .en el prGOeIO 1DI&naido por
tro del marco legal y lógico, debiel1tud
del
cual
se
oondena:
ftco!
¡No regatéets vuestro esfuerzo!
no.
1& rebeiióA m1l1tar bablda ea· el cuar-.
A muel1le, al coronel Ctmedo, al caEl festival correrA a cargo de los do hacer constar que en él' nundL enOAMBIO' DB Df.8C1O tel de ArtiUeria·" caballo de CJaraban. pltán don llarcel1no -DIaz Sánchez 1
contramos al patrono cerril.
.
voluntarioSoll equipos de fútbol F. C.
2.· Luis Calvo demostró esta MIlal' umbI6D. ,capitán L6peE Vuela..
En este .!leCtor de combate, 'ell el cbeI..
'Á, quince procesados, para los que se
Oiérvoles (local) y VlDaixa F. C., que sibilidad digna de todo encomio al enque la mayol1a de 108 mUlCilID08
.Aceroa del . tallo recúdo, el pteJ1.
... 'r
dente, hablando COD loa
represeGtan· ~ . la ~ima pena, se les CODdeoa presentarán sWl mejores eleml".ntos. terarse de la detención ~ 108 aiete
perteDeCeD a 1a e.N.T. Y & 1a ~....."'..L.,
"'a"_
compafterOs, abajo suscritos a rafz de
tenfan J08 advel'9&rios la costuJnl)re . la Pre.... ba ...... ov que para a Í'eel0Bt6n' perpetua, y &' 1.Q8 seis acu¡Trabajadores! Ac~did todos.
108
sucesoe de octubre, y que él al
de "obsequiamos" de trinchera a ~n;. interpretar el fallo habla que partir sadCII ... quiaD.. el fiscal apreclaGa la
Por el F. C. Ciérvoles. - uds
llegar de Palma de Mallorca y sin
chera con toda cIase de 1n8ultoa, \en- ' 'del recuerdo de que el tlscal, en su de-o . . . .~d 4e DeI11IaDCla, a 8IiI
descansar bizo activas gestiones basPrelxelnS. .
tre los que predoltllDaba UDO, e~ el termtnae16n de COIleluslone. déftnltl- afi08 -de reclusión.
ta lograr nuestra llberaciób, cos.: que
que p?ni&D al gritarle, soltando' la yU, aludló a laa facultades que el ,TrI·•• G,.:SSGJSS ••••fSrCf'C •••• CCSSfr'CS'~~~"~~~~ era dtncD, ya que' entre los a.bog&d08
baba, todo el odio que tienen al ~_ tRmal de Denobo . tena paia ~
DE OBEDENCIALES (IIADBID)
. eXi8t1a un ' pesim\smo tal que no DM
letariado organizado. Ese "d1acp" , las. ~nas C8p..ltales, teniendo en
quedaba más camino que el del pl'Mique era el paJl de cada di&, aoltalba. ~ Iu ~D~uoimea... '~ ~< ,'-' .
dio, y graclu a Luis C&lvo nos sal·
Ista
unos Y otros procesados.
UD ¡C&Da.lla anarqu
...........
__ •• ~_UII
..a. '. ~_, .. . . decir, .
vamos -del tormento.
Pu.. bien: desde queI lleJ'&l'Oll ~
.I!il . . . . . _
..-Este hecho es. por si solo irrebatifuerzoe marxJataa han cambtacJo ¡el los dos mailStrad& Que 10 componen,
ble
para demostrar que como empre"dWco", Y hoy DOs han 8Orpl"8lldlUo 1 ", apreci&rQIl en el veredicto 1 en
sario
'1 perBOIla tenia esta senSibllicon un ¡ Abajo la canalla JDaI'XS8t,,! 1& oaWk:aclÓD citl AIcal UDa dlte1'8ll- I
dad, y nunca pueda achll'Cár8e1e heaaro el que 1& C&Dalla, 1& ftl'da- oSa eaol'Dle eQw 1& reapG&lsblUdad ;
choe bOchorn08Oll, que solamente
dera cua1la, estA donde A l a . . . del oorooel seAor Oanedo "1 oapltaDle
puede denunciar alguna persona invoces destempladas eSe geatea ala COL D6u SiD~ l ' L6pea Vare1&, - reteresada por 'Vellg&DZa pel'8onal.
cIeDc1& 7. . . IJeIltldo, que 1wl quert~. 1IM:6Ón OGD loa c¡\&Uloe proceadaa ~
Este acto realizado por Luis Calvo
baoer
EIpaIa una piara de OO~' . -tes. para 101 oual. el aaoU pecUa
en el &60 1934. en favor de estos atete
cIIroI, &ID parar.e en ver que:! peaa de muen.. La cI1tweDci& era. a
eompafieros. bo1 nos congratul&moe
que dirigido. lOmOS '1 aererao.
.
JuIc.lo ele lCII lIlaIisW&dos, tan ¡raocle,
de poder demostrar qUe nosotroe,
~ dlreotore. de DUestra volatad. I que al DO babIrse praclUCidO ICII be- ,
hijos del pueblo, hacemos Mta
de DOIBao. acto., de D\leIItrÚ vt~ chas' que se produjeron por aoci6d cI1justicia y al ml.8m. tiempo DOS brinda
I,ua1 que la C. N .. T., la U. O. T
reota .~ 00I'GIl1l Y de cUoIloe oapttael poder II&ldar esta deuda' de púiYleoe dImOstlUcSo que para ?Mi _ .1. ~ . bÚldira lIdo <111117 pnaIIUie qua
tud que tentamos pendiente con '1,
• )08 tr&balIIdores lile pnc1a aJl5~ DO 81 Jl\ll:l(en llIpdo a 1& reIIIlUm de
y qUe hoy nosotros, con orgullo,
JDÚ' que Ju aI'IDU. UD airo que
el ' rII&O de 'la dOlalld..'.
, podemos demoetrarle.
aHeDta elllOl pechos lI1we8, dem6craNo elIJa ele ~ a 1. maRecibiréis afectuoso abruo de
_ , eII la. - 0 8 de eaol vaUeDtes
. .ta.dM la. pGIÜIÜtclecl de que ·1a! . .
vuestroe cama.rada:.
yv..... .....
1 !IODI'1M\ .te tallo pueda teDII' UD CI&rioW ele
OiIIdWo Arih, .,-10
que - juepzr la Y.~ 00Il &
~ • iDcl~ ! qQe' pueda
GI'aU, LIdII Grau, ltIc8to
eIl loe · labIOs · Y lableDdo que las .. . . . . _ _ twpoo-bWdad de
....atonto F ........ VItdIM JIO mtrereIl, DO paedeIl mortr.
... _fDdole; pero bar . . __ ..
'...... M. Grau. IAIIB, Ba. ¿Vl~OION . .-... qua en ·11. . . . . . . . .1dtl, lIb
rMeO.
t. AfttcIt1a IIp act:aaudo COD · perJalalo de .......1ÜeIl .tocIaI 1M
(Hay doa aelloe ql.le dtoen: Sindicatodo aderto. Loe 'vae!OS de los apa- l ~""II.bllI""" 'de oarMter pOIftIaD,
to , Ullico de Eapectáculoe PúbUca8,
ratM Je&ler 'ftD sIeDlpre, e1l todo- ~o- DO ~dejan ele 1ft............. 1M: ....
Sección 00ri8tu y OaIIljuntoa 1Jricos.
meatO, - el arrojo Y vaJót ' de .us f pouaItUtdeclll de ocaYlccd4ll , de 0IIlBa,1'C~0D& y SiDdicato Unico ele DI-- eablertGlt w
..... tIMIa,..T ~ '-ü1dor
~"""''''''''''''',rttripalateB¡
~ cIlIO. la IDvIIIuIOtl .~ El embajador de RusIa, sellor JI&ttaeI Rosemberg, coa .... BeCretariolt 8&llelldo . pectAculos Públicos, Secca ~
Barcel.OOL >,
ea corriente que un aolo avlÓll ~ La._1
tn..... -.~
~oe~·

BUBNAB¡ NO'rlCld. - UN
DOJlT..VOO GUBllBEBO
Elltamos en el aeetor ele Puedes.
El domiDgo ama1Deció be!kloac) -ea extremo. A lu cineo y mblutoll de 1&
maMM bablaro o los Cldo_ faeciOlOl. Repllcuull 101 uestr08, y
ademú de hacedde 'callar, ampllUdo
los objetivos pro,~, batiet-c1n
1M lomas que teDfIJllOS fftIlte a 1l\leStras avanzadas. E1\ ft:1to 00I'0D6, tora
vez mú, la acc:1Ó!D. ae la Al'tWe!ia
leal. Con toda perfecciócl 't1IDoI!J ~
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En

I~ causa por

la rebelión milita'r de Carabanchel' han sid.o con-

Desd. P b I a de .Luis Calvo es una excelente persone '
Ciérvoles

denados a muerte" el ' coro·n el :a::m~o: ::de:~~ f~~~~i:O~~
C·anedO y IOS ·eap.Ita'nes Díaz San'
V I
Chez y Lopez are a
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SUBIIATS

DEL FRENTE EXTRIlMEBO

JUVENTUDES
LIBERTARIAS

En el local del CoiDité .D!Dtral _la
C.N.T., 88 ba celebrado 1m grandioeo
mitin-asamblea de propla.ganda para
tra.t&l' de los actualee pll'Oblemae del
Pecha histórica de la juventud de
campo y medidas a tomar para el
la barriada de la Baceloneta.
futuro, reinando un eatuslaemo tul
Nuestro sueflo ltbertario, que en pargrande que una hora
de dar
te parece haber sido conquistado, neSlIbirúa e.a .uD pueblo de .la proviDprincipio
al
acto
el
lo-ca.l,
que
tleDe
oeeita la continuMad y el dinamismo
elade
comarca del Pa- UDa capacidad de tres IlnH per8ODII8,
necesario para que muy en bl'eve, por
nadée, vecino de Plá del Panadés.
estaba completamente Deno, quedannuestra fuerza arrolladora en las ideas
Eete pueblo eltá taA diaeminado, que do una multitud enorme en la. plaque nos inducen a batirnos día tras
CODIIta de nueve barrios o caseri08 za, "que gracias a una.&18ta1ación nidia contra todo aquello que huele a
distantes unos de otros. Ea total, enpida de &ltavoces pUfIo oomp1aoerB8
Estado y a fuerzas del impropio cacierran· a t~ mil peraonaa. En calos anhelos de todoc ] 08 .tmpatimnpitalismo defendido por la canalla clellA cada uno de dicbos barrios, bay tes que no pudieron (Entrar en el 10rical, sea aplastado en definitiva por
escuelaa ya que en total existen trecal.
las Juventudes Libertarias Que en todo
ce maes'troa, todOll ello_ liberales.
Empl~ el acto 'h aciendo la premomento y en todas las épocas se han
En otro tiempo bubo en este pue- aentación 'de los COD'~paf1er08 oradopuesto a la vanguardia de todo movi~ bio tuerza pública. mas fué retirad&.
res el pre.sideirte de la C. N. T. de
miento para llegar a la deseada emanCOmo en todos los lugares del gloCervera y su comarea, el compa6ecipación de todo el proletariado catabo, hablan y hay en este pueblo ~
ro Angel Jover, hal:llando a continualán y español.
ráBUoe sociales, pero el proletarIación el camarada C&u.s, exponiendo
El 19 de julio, fecha histórica del
do los vigila constantemente a fin
en breves pero acertadas palabras
proletariado de la Península lbér~ca,
de controll:Ll' sus aotoB. Hay que tela tinaJidad de la C. N. T. para el
ha sido r ealizado, en su demostración
ner presente que 108 caciques que porvenir, elCplicanClo acertadamente
brava, pletórica de valor e inteligenquedan actualmente en 1& localidad
el ' caso en que se ·encuentra el Sincia para defender las sagradas liberson unOs pobres diablos. Los verdaLa vigilancia a la entrlldu de 108 pueblos tomlUlos por ntlelltraa fuenu. .
dicato Agricola, pi·diendo a todos loS
tades del pueblo sacrificado vilmente
deros verdugos de los obreros han agricultores la adlhesión y cooperapor la canalla criminal , el alto man- ~~~~~~~~~~S$$"$*S~$~'$'
buido como ave. de rapifta en busca ción, haciendo me!Dción seguidamendo militarista y clerical. siempre al
de nuevas preeas.
te de la mentalidad de los campesilado de la soberanía encopetada y seLos obreros de Subirats son, en su nos de la Segar.r.a, sUS costumbres,
ñorial del capitalismo degenerado y
totalidad, campesinos, y están afiliasu ideologia, invrttándoles a que se
verdugo de toda la ' clase humilde y
dos · a la "Unió de Rabassaires de
sindiquen, ya qll!e la C. N. T . está
trabajadora. No cabe duda alguna que
Catalunya". Hay algunos camaradas dispuesta a darles todas las facDidatodo el prOletariado de Barcelona, de
de la C. N. T., pero están controlades llecesarlas, terminando su breve
cataluña, de España entera, se ha
dos en San Sadurni de N oya.
y documentado discurso con un elodado perfecta cuenta de la convicción
t ervención, por estar honradamente
Las fuentes de riqueza es, como
gio al campo, que los compafteroo
ideológica y arrojo de las Juventudes Traducimos del semanario convencido que todo cambio .en el
en toda la comarca, la agricultura,
ovacionaron laa:gamente.
Libertarias, de los "Aguiluchos" de la
de Espafta sólo puede hacer y de ella, la vinicultura, sl bien exi~
Habló a continuación el compafteaustriaco "Der Oester- estado
F. A. l., de que la juventud cenetista,
dano a los intereses ingleses en el
te, además, una pequeb iDdustna
ro Sosa, de las Corts, sobre el tema
ha salvado en CatalWia. y lo está salMediterráneo.
Inglaterra
ha
dado
a
forestal.
.
de los momentos revolucionarios,
vando en el resto de España, al pue- reichische Volkswirh, el
comprender a Berlln como a ROBla,
El armamento de los trabajadores
atacando con brillantes párrafos el
blo productor de las garras mil veces
artículo siC)uiente:
que una tardanza de la convención · es bastante escas<>, y consiste en artascismo, hadléndoles responsables
ensangrentadas del vil fascismo diride neutralidad le seria muy desagramas de caza, algún fusil y varias arde las calamidades actuales, y refigido por el sanguinario Quipo de Lla- Inglaterra y la guerra civll t!spaflOla
dable. Esta noticia ha hecho una
mas
cortas.
riéndose a las luchas tenidas por 1&
no, Cabanellas. Franco y todas ' las
"Hasta ahora no está a lcanzado el cierta impresión a Berlin, pOI·que. alli
El Comité Revolucionario fué nomC. N. T. Y 106 sufrimientos de todoS
fuerzas coercitivas, siempre al lado
aislamiento del foco español. Downo se qUlere, y tal vez tampoco se
brado el lunes, dia 20 de julio.
IUS mili tantee en tiempos de Primo
de 111. espuela y el sable.
' . ning Strt!e t (el m inist erio ing lés de pueda negar el hecho de que una bwsEn Subirats hubo un .. pequefio tide Rivera y a los viles procec:HmienDe la fe y el entusiasmo hasta aqul
los Negocios Extranjeros ), da la cultante cantidad de aviadOl'e.B alemaroteo entre unos individuos fascistos para hacer desapareeer a nuestra
demostrado por vosotros, Juvent ud de pa a l taJai, los a viones de bombarnes ya están en las filM de 106 retas que huian de la localidad..- los
valerosa organización.
la F. A. l . Y de la C. N . T ., depende d eo de la cual, por cierta, han ayubeldes. A pesar de que Londres puecuales se internaron en los montes
El camarada Bias habló de la Dedado al general F ran¡;o en sus difiel triunfo final , de donde saldrá vicde contemplar esta táctica de tardande Ordal, . sin conseguir detenérseles,
ceilldad constructiva de la revolución,
toriosa la nueva era de paz, amor y
cultades. A ellos tiene que agradecer za con mucha más calma que Frany boy sabemos que están en Barcey !Al estructuración, invitando a tolibertad que tantas vidas ha costado por los esfu erzos de sus tropas en el
cia que en una Espafla fascista y a
lona.
dos los campesinos para que ahOra
y esta. cotando y que tanta sangre jo- sur de E.spafla, por soldados moros, una Espafia abierta a todas lws iDLos f&8Cistaa huidos 80n todos
más que nunca pongan todo el enque antes no podian arriesgar el pa- flu enciWl alemanas. Sin embargo, alli
ven y vieja está derramando por la
ellos los jefes del movimiento en la
tustwsmo eD el tra:bajo del campo, a
Pentnsula Ibérica, que tienden una al- s aje a causa de la fu erza armada es- se multiplican loo sintomws de impacomarca del Panadés, y son los . sinn de ayudar a los herma:nos que española quedada legal.
fombra de sangre y lágrimas, lo priciencia. Si subraya los elogiOB. para
guientes:
Antonio Capellades Ventán dando tan valerosamente su sanmero vertido generosamente por conEl éxito de la ayuda italiana, de- la paciencia del Gobierno francés, que
drell¡ Francisco Ol1v.ella Valls, Magre por la causa.
seguir el aplastamiento de este fenómos tró muy claramente a Inglate- a pesar de su cola comunista, ha sanuel Masana Piflol, Juan Rovira RaHabló luego el ~arada Po~,
meno destartalado y siniestro del fasrra el peligro de una ocupación itabido ponerse en relación con los conventÓB, José Bou Esbert y Luis Vay expuso eon<:retamente los proyeccismo dirigido por degenerados, borraliana en el Africa del Noroeste. Por servadores moderados de Inglaterra.
llés Nada!.
to'! d e la C. N. T. sobre los trabajos
chas y locos, Y el segundo, vertido por . eso esta mudanza de dirección tan
Se preguntan allt continuamente
Los pocos camaradas de la Confeagrlcolas, diciendo que los p&yeseB
el dolor y el sentimiento general o po- '1 clara en favor de la neutralidad. Se
podria mantener estas buenas reladeración Nacional del Trabajo que
taltos de cultura eran bombres dispular de las mujeres, madres, hermawsiste alli a Francia en sus esfuercuánto tiempo el Gobierno francé.e
existen
en la localidad, se portaron
puestos a ser explotados por 1M canas, hijas, etc., etc.
zos paar obtener un pacto de no inciones con Inglaterra".
mIJy bien desde el primer dia, obranpitalistas, haciendo mención de lOS
Por eso la muchachada de la Bardo con declsiÓD y energta.
Si.ndicatos Agricolws y de sus ex diéeloneta del Somorrostro, Incansables,
Fuera .de- ~ese pequefto tiroteo, en
rectivos; extendiéndose en varl.94' di_ o
incontrovertibles elementos de la
el pueblo no ha habido nada más ni
vagaciones que demostraban claraF. A. l. Y de la C. N. T .. luchan y sehan opuesto resistencia los pocos que
mente que sólo se be~e1iciaban de
guirán luchando sin reparar que en
quedan . en el pueblo. A pesar del
dicho Sindicato los gl'8lI'déB hacenesta guerra se juegan el valor más
Se convoca urgen ten eme n te a un
instaladas en 'Ia Via Layetana, 32-3',
tiroteo habido, no hay que lamentar
Ilados, rogando tiDalménte a' kIe eamapreciado de la vida, que es la judelegado de cada Sindicato, Grupos
piso cuarto, teléfono 25041.
ninguna victlma por nuestra parte.
:>esinos que si el dia de l'naAaDa tueventud.
anarquistas y Centros culturales afilIe necesario darlo todo para atender
La documentación hallada, asi coPaso finne, pero sereno, y verdadera
Por las Oficinas de Propaga.nda,
nes, que posean aparatos de radio,
las necesidades de nuestros bermanos
mo los objetos de valor, han sido indemostración de que la facia asesina
para que pasen por estas oficinas,
El Secretario
Que luchan al frente, que lo dieran
cautado por el Comité Local, quien
será aplastada por vuestra fuerza y
voluntariamente y con sinceridad, ya
los tiene en custodia.
pureza ideológica.
que de ellos depende la viotoria y el
La vida econÓmica de la población
De 7 a 7,30: Discurso del camarada
Todos unidos, hombres y mujeres, PROGRAMA PARA EL JUEVES,
DIA 3 DE SEPTIEMBRE
derrumbamiento para siempre del
Juan P. Fábregas, delegado de la Conempieza a organizarse colectivamendefended en esta guerra sin cuartel
fascismo.
federación Nacional del Trabajo en el
te, ya que se ban incautado de casas
De 5 a 5,30 : Italiano.
las libertades del pueblo productor,
Finamente, la compatiera Dolcet,
y haciendas de los caciques, asi coConsejo de Economia de Cataluña, soDe 5,30 a 6 : Checoslovaco.
las ansias propulsadas para la conseaijo que la Revolución no ae hace
bre .. El nuevo orden económico".
mo de las cuentas corrientes que te~
cución de nuestro objetivo después del
De 6 a 7: Servicio de información te5010 coo las armas en la mano, sino
De 7,30 a 8.30: . Comentarlos de 106
nian en · los Banco! de Vllafran·ca.
legráfica y telefónica de los diversos
hecho revolucionario donde la societaro bién trabajando y produCiendo,
editoriales periodisticos de la Prensa
Todas las iglesias han sido quemadad quedará, en definitiva, transfor- frentes antifascistas.
para ayudar a los que gene1'Ot!l&lJleDoo
interior y exterior, por el compañero
das, Igual qUe las cas&II rectorales y
De 7 a 7.30 : Discurso del compañemada proclamándose el Comunismo
Jacinto Toryho, secretario de las ' Ofilos registros de bautizos y casamien- , te luchan en el trente.
ro M. R. Vázquez, secretario de la ConLibertario.
Hizo un canto a todas las compaJuventudes anarquistas, adelante, federación Regional de Cataluña, so- cinas de Propaganda de la C. N. T, Y tos religiosos.
ftcrlUl diciéndoles que ellas deben ser
de la F. A. l.
.
El Comité cOBtrola los abastecibre " El Sindicato, baluarte de la resiempre adelante.
el eje de la Revolución. La que no
De 8,30 a 9,30: Servicio de informaconstrucción económica".
mientos y la ci·r culación, y ha creal. L. de la Barceloneia (F. A. l.)
tenga valor para empuftar el fusil
ción, orlentaciones instrucciones, . suDe 7,30 a 8,30 : Comentarios de los
do lws mlllcias antifascistas en nú~ijo- que cumpla con SU cometiedit.oriales periodlsticos de la Prensa gerencias, etc., de a C. N. T. Y de la
mero de veintiocho, delegando a un
do, y las que por su esp1rltu débil
F. A. l. para los trabajadores de CaInterior y exterior, por el compañero
compaftero de la C. N. T. como jefe.
taluña y de todos los puntos de EsJacinto Toryho, secretario de las Oficuando bubo cesado el movimien- no sean capaces, que se pongan en
las barricadas para alentar con su
cinas de Propaganda de la C. N. T. Y paña. En catalán y en castellano.
to, el pueblo se cuidó de ir regispresencia a sus compafteros; que se
De 9,30 a 10 : .1Prancés.
" de la F . A. 1.
trando las casas de los facclo808 e
De 8,30 a 9,30: Servicio de informaiba quemándolo todo. Como nota cu- , ofre~n como enfermeras en los bosptta1ea para dar el consuelo necesación, orientaciones, Instrucciones, suriosa, bay que decir que fueron las
rio a nuestros bermanos heridos; y,
gerencias, etc., de la C. N. T. Y de la
mujeres las que llevaron la parte acen ün, que todas se unan para aniF . A. l., para los trabajadores de Cativa en esta operación del movimien101
mar a loo compafteros que van al
taluña y de todos los puntos de Esto. Por lo demú, no ha ocurrido nafrente, ya qué no hay palabras más
paña. En catalán y en castellano.
da de mayor mención.
alentadoras que lws de una mujer
De 9,30 a 10 : Francés.
(Oficinal de Propaganda C. N. T.
cU8l1do son diohas con amor y- dulDe 10 a 10,30: Alemán.
F. A. l.).
zura, y termina diciendo gue EspaPROGRAMA PARA EL VIERNES,
· ·~"'ClU ""ffHIJ5'UUnU'''5f''.~'
fta hoyes el blanco internacional y
,
que tenemos que . demostrar que heDIA 4 DE SEPTIEMBRE
Se pODe én conocimiento de todas
Organizado el Sindicato de la InI
mos sabido vencer pidiendo unión en
los camaradas de las Secciones de
De 5 a 5,30 : Inglés.
dustria de la Aviación, en virtud de
,
la lucha y .no retrocediendo
nunca.
Arbitrios del Ayuntamiento de BarDe 5,30 a 6: Polaco.
t :
• ,
'lo.
•
acuerdo adoptaGo por la wsamblea
cekma, que con fecha primero del
De 6 a 7: Servicio de información . celebrada el 19 del anterior, y acep~!2$$,~~.url
actual se ha constituido el Comité telegrUica y telefónica de los divertado el nuevo organismo por la Fe.
. ' . ' .'
.
del práctica diaria con enfermos: meDde las citadas Secciones en la for- sos frentes antifascistas.
deración Local, no queremos dejar pa..
tales ~an mucha, mucbLáima ·máá apma aiguiente:
De 7 a 7,30: DL'lCurso por el camarasar la oportunidad pua aaludaros y
. .
.
ti~d . qu~ unos flamantes ttt1lIos no
Delegado de Grupo, compallero Mo- da doctor C. Rofes, delegadO de la
a la vez recordaroe que ae ha creado
- Hemoe tenido ·ocaai6n de iBformar- 'cootrastados aun · con ' la experiencia
liDa; Presidente, Juan Tomás; Vi<»- Confederación Nacional del Trabajo
con él un nuevo defensor de la caW!8. nOl! de 'que
la ·C11n'tctt. ·de Psiqúiay ' obtenidos muy -llega! ' y :coDfusapresidente, Benito TOJÓB; Secretario, y de la Federación Anarquista Ibériproletaria, dispueeto siempre a coad- tria del Parque,. 'dependen~ia municl~
mente, .puesto que 'con dos ,meeea 'de
FaustiDo Marco, Y Vocal, Ramón Te- ca, en el Consejo de ' Economia de Cayuvar en la gran tarea de emanci- pal, el · régimen de ' trabajo de las en- 'a~ticipaéión se SJlbla pQbllcamente el
taluña, sobre "El pervind're de la nosnee.
pación que realiza n...ua glorioee termeru viene si8lldo, de· un tiempo
nombre de la jefa;
.;
_
camaradas: Por la dignidad de tra terra".
C. N. T. '
a esta. parte, ' capricholl&lilente per~ Esto está mal, ' francamente · mal.
De 7,30 a 8,30: Comentarios de los
DUe8tru reiviDdicacioneIJ sociales,
Por tanto 8OIicitamos de' YOIIOtroe
turbado con dÚlpooticiODY arbitrarlas,
La. vieja' pollUca debe refuglarae nuestro puesto debe estar siempre al editoriales periodísticos de la Prensa
vuestro valioso y eftc~ apoyo del que ·.In· intervención del perlGnal facultasi aun hay quieD ·tiene el nia1 ,¡wrto
lado de la C. N. T., que con BU san- interior y exterior, por el compaflero
siempre estaremos a la reciproca.
tivo de la c.... y evidentemente per- ·4e cobijarla- en loI!I coDlités de .bagre está regando el suelo espaAol por Jacinto Toryho, secretario de las Ofi¡;Viva la C. N. T.!
juí:licialea para. los enfermos al11 re- ..,riada y otroa antros de corrupción;
la defecsa del proletariado. No va- cinas de Propagande de la C. N. T. '1
Salud.
cogidos. . .
.pero Qp puede tolerarse. que "laya a
de la F. A. l.
ciléia, pues, camaradaa, en venir a
Barcelona, 1.- septiembre ,1986.
No ' t!II ~ a 'eae deabatajuste]a per:tu'rbar; con 8U8 indeceocu :la .eDe
8,30
a
9,30:
Servicio
de
informaengrosar nuestras filas que son las
,
baja' pOlltlca de par.tido, ..p.eraonifica- : .renid~ , augusta. de una ca;sa , de endel proletariado coll8Ciente de sus de- ción, orientaciones, instrucciones, suda en 'una m&DdoDa que ,pretende de.- ¡!e~os. Además, por encima de toda
beres, ya que siempre bemos sido ve- gerencias, etc., de la C. N. T. Y de la
conocer y meno.c8ibar . loa derechos .conveniencla.. de ,p!U'tido·deQe,eat&r, y
jados y perseguidos y con SUs beroi- P. A.!., para los trabajadores de Cadel P.eraonal que sirve en, el estable- : estará, el supremo derecho de UD08
cea geM.u de· bravura y nobleza be- taluña y de todos los puetos de EsclnUento dellde IU fundación, para ta- 1 ~baj~ore.a . a q~e 8e reápéteD ..u.
mos obtenido las justas reivindicacio- pafta. En catalin y en ~11ano.
vorecer al de nuevo ingreso, que no ' intereses y .~ ~~ ·prof~~
De 9,30 a 10: Portugu~.
Des obreras. Esta heroica C. N. T.
tiene en IU haber un solo d1a de prte- , .,Lo decim'~l ClOtl; tó.da 'i~íd~ldad
De
10
a
10,30:
Alemm
que con su sangre v-ertlda está &emtic&, pero que lleva el marchamo
y todo el aeQtldo, rest>oDMDI8·que DOII
•
braDdo de gloria 00d0s los trentes de
determinado, partido. Aquellaa enfellcaracteriZi:D; ~ eaperanélc( ' y dueanoo
PROGRAMA
~ARA EL SABADO,
~& os llama a todos para bacer
trabajan
la .CUnica delde . que n~ ,t¡lCuche quien debe hacerlo,
DIA 5 DE SEPTIEMBRE
un frente comÚD, indestructible, para
Por uuntoe de mucha importaDbace. vartoe dOl!, con .ejemplar aboe- I P.e ro, .1.&on bayoalguien· que .el ¡'9;-de
que .ulgamos del letargo en que nos
De 5 a 5,30: Esperanto •
julio e.eeo~dió la . ca~ b&JO!~et ,a1a
cla, deseamoc que la organización gUión, y son diplomadu; por tanto,
teDJ& sumidos la polltica ·burguesa.
De 5,30 a 6: Italiano.
·ea.elt'Opido
,fundarle,
para
per.egutrY
.e elp~ en seP,ir ip'o~,;4ue
confederal de Murcia nOl! env1e 8U dlcamaradas todos, a la C. N. T., caDe 6 a 7: Servicio de información
tu, eD que no ·eat6n"titu1adu para la . aqui ~a pasado ~&'!», n.~, ~toreccl6n. - El Comité Regional de.Le- · e.tpeelalidad· psiqutitrtca, puel a cual- I . aamente, le.ayudareJD08 &:aur ·.· ~
telegr&fica y telefónica de 108 diver· De NueVa de la Rambla, nílm. 3. 808 tremes antlfasctatas.
D pomlt6.
vaote.
quiera .. le OCUl'l'e CJU8 vU"la.... . enw,
" ..
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Un saludo a
camaradas d. SOLIDARIDAD OBRERA

QU' luced. en la
CI'lnica d. Pliqul'a'·
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com,b~t.l . ~.• .J) df~ . 2,·7

lucha en ~ ea .dura. y
·de Guip(1zcoa en lrún. El deber informatlvo y de relación nos Dama, a él
~ debemOl. '1 por tU acudJ,m0l al :tu-

'Jo • "

',.

silbldó ~a.r ~ laa baIDbas de aviación se oye cada vez mAs
brt.e, mAs penetrante. Nos revolea.IXIOtt entre loe plDchOf,' qu.. noe alrven
gar 'del COIDQtite:
de cartf1olO leeho. ·U 'C8beza, - el ' peSan Marcial, puesto donde el eDe- cho, nuestro,.cuerpo todo lo plegamos
mICO oonoent;nl. sua ~ encamfZ.ldoe · el máximo 80bre ~. JIIadre ~ena. 'KU.
ataques. En dicho puesto, comba.t1en- peua.mteDtos dl8tJnfos \ cruzaD por
tea c:asi en BU totalidad de la C. N. T.,
nuestraa mentes. El silbido del arte~. A- L Y. Juventudes Ltbertar1u. tacto infernal 118 .inaru8ta. ea nuestro
Llegamos a las dos y media de la ser, en' nuestro otganlsDlo. todd, y n06
tarde. El enemigo ataca con lmpepredisponemos a morir. ¡Morir por la
tu 8&1n.je. Sobre nuestras cabe- libertad! Una expJpei6D" fomudable
zusflban los proyectiles. Otros ex- hace extrefn~rse e1' ínónte y "a contiplotan al choque con los S8.C08 terre- nuación otra y otra. Una fuerza ex1'08 que nos resguardan. De cuando
trafta y ' podera.. éleva. ligera.mente.
en cuanoo, la voz ronca del ca11ón, nuestros cuerpOS. .C erca de nosotros
retumba. Si es . nuestra artUler1a, gritos desgarradores· atraen nuestra
almOs cruzar por el espacio el ob68 ateneión. 'Una inmenla nube de polvo
que habrá. de sembrar la muerte en nos Impide ver. Entre 108 gritos de
el campo enemigo, al es la de ellos,
dolor,.se entremezclan otros recomenadYertlmo8 por ·nuestras .posiciones, el
dando calma y serenidad. El espee-dIoque violento del artefacto.
táculo que presenciamos, pese a. lo t
Loe hombrea pierden. perdemos táculo que presenciamos, pese a lo
108 1nstintoa human,.,. Somos fieras. trágico, llena nuestro ser de optimiB0tMm0e al euem1go oculto entre los mo, porgue aunque ' del resultado de
PIIbII a unos clento cincuenta me- la explosi~ qUedaron un muerto 'Y
.tnw. Esperamoe que alguno se de&- aels heridos, .afortunadamente en su
cdde y ofrezICa blanco, Y al nuestros mayoria leves; nadie, ni .uno ~ 88
t1I8parO's le hieren gritam08 jubilosos: movió de su puesto ni dejó de c1Jm¡Ellla guerra! ' El ólor de 1& pólvora
plir con su deber.
. .
y las descargas de twlilerla excitan
Mientras las ambuIaJiciaa recoglan
&1 múfmo nuestro ' instiDto ' animal; a los heridos, todos los ' que all1 se
49 es el que preval.eOe.
encontraban, m.ant~an a raya al eD
.As1 una hora larga, bajo un 101 de encontraban, man
~ a raya al
ftIego que reeeca DtJestras fauces.
enemigo, que se imaginaba, qu1z4a,
Deerece algo el ~ del combareinara el desconcierto en. nueatro
te, y parece que los eaftonee tamblén
campo, por lo que preten~ avanquIeren su descanso. Poco dura, sin zar. Pero br'a.vamente tué rechazado
embargo, la aparente calma. En el es- por los certeros dispa.ro.s de lOs que
pacio aparecen tres aparatos eneml- gustosos ~ entregan a la C8IU8a de
gas. Ordenes terminantes de los dele- la libertad. Y el enemigo se hubo de
gados de grupo. Es pree1so rápidabatir en franca retirada.
mente, descongestionar los grupos nuL?s aviones, una vez cumplida su
me!'OSOs. Ofrecer el menor blanco po- miSIón o, lDá$ probablemente, por haalble a las infernales máquinas.
ber agotado las bombas, se adentró
· vi te. I fren- en la tierra cuna del cleri?Ll:lsmo y. la
Sin perder nunca de s e
reacct6n: Navarra.
te todos buscam08 un hueco, una enDe!Wués continó el paqueo intedldura del terreno donde resguardar- rrumPtdo de vez en cuando por las
nos de la metralla. Ya sobre nuestras descargas de ametralladora y el rocabeza810s aviolies, extendemos nue&.. gido de los caJione8.
.
tros cuerpos sobre la madre tierra.
·Bravos . valientes luébadores de
0im0s el ailbido de las bombas. No
S~ MaTciai! ¡Con vUestro herolamo
pnctaan bleD. SalimOs todos indem- impedlstels que la horda sanguina.rla
Da de este ataque.
aposentara sus pezu1ia.s destructQras
Ya los aviones están sobre IrCm y, en el noble pueblo de Inln!
seguramente, queriendo sa.cia.r sus . .Se hace tarde. Son laS seis y ouarmasoquistas aberraciones, dejan caer to y tenemos que dar gestión de nu~
tambl6D los mensajes de la destroc- tras informes al Comité. Dejamos el
dc5n y de la muerte. jNiflos, anciafusil y ~os la .pl~a. '
nos, mujeres bajo la metralla! ¿Qué
Sala~ . a los' pravp;' compafle1m~ a los émulos de Torquein4da
ros COnfederados ' y 'anárqUlst&s que
vuestra naturaleza indefe~?
de la. CoÍnarcal . vizcáJna Se en'cuenDe8pu.és. de describlr un circulo en
tran luchando en esos frentes. A los
el eap&cio,.:los aviones se aproximan no 'menos bravos de Trincherpe, Pade nuevo./ ~ de nuevo dejan caer so- sajes, San SebastiáD... Y partimos.
bre n~ su terroritlca carga.
-¡Salud!
Se le h~n disparos con fuslles y
-¡Salud y suerte!
ametrallad~ Vano empefto. NuesBemmo de .PreMa de Jaa
tras disparos no alcanzan 8 la altuJuuentude8 Ubertaria8 de
ra en que se encuentran.
Bilbao
Retornan de nuevo loa aparatos.
"13ilbao, agosto 1936.
Han camblado de táctica y, avanzan
en fila, uno detrás de otro. Si el pri- .... ~~$~~:UJJ:s:rurHu.r~.,;;:.lG:.r.
mero.h1erra ya acertarán el segundo,
Jl
o el tercero. .
Contináan evoluclonandú sobre
aaestras cabezas. Guadalupe deja sen..
t:lr SU ronca voz. Pero es iniltil. NuesCon el fin de que esta Consejerla
tra impotencia ante el ataque aéreo
es ma.n1tle5ta; pero nadle pierde la de Defensa sepa en todo momento 1&
situación del personal de jefes, oficiaserenidad ni abandona su puesto.
Seis o siete veces han pasado sobre les y subofictales, transeú.ntes en esta
nosotros; pero sus bombas no han localidad. y causas de. su permanenoeaaionado victimas en el alto de San cla. en la misma, se advierte ·a todos
Marcial. Retornan de nuevo. Adver- los jetes de las Milicias populares y
timos que su dirección corresponde fuerzaa Regulares, ·la necesidad de
al lugar en que nos encontramos y que prevengan ·al personal a sus óralgunos nos desplazamOl! de qUince a denes, 1& conveniencia ,de .efectue"r su
preaenatción a su llagada a Barceloveinte metros.
I
.
Ya está exactamente encima del na ..en el Negociado, de PERaQNAL.
lugar donde más abundan las tuer- deeata. Consejex1a. ..donde se .lleyará
zas de los gladiadores de la libertad. el correspondiente registro.
Por orden del consejero, Vicente
Nos arrojamos de brUce& Los pinchos de a.rgomas y cardos h1ereu Gu~r. .
Barcelona, 1 de septiembre de 1986.
nuestras carnes, pero no lo advertlLa;
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Hemos recibi.d().t la sipiente carta:
"CIImarada direCtor de·801:.tIDARLDAD <OBRERA:
/0
•. Salud.
.

' El· aba.jp ,~ \ ~ · de .l.

flNtaá:"'c."·N . ~.;,,·:W-e a"bien ' mantfeatáZos (porque es·deber de todo re'\':oluaimulrtbr~ -hti.cetló)·, . que- '4I1 el
aóSPftál 'de :';' 'oruz~Roja; ' situado.en
la "calie ¡DOs de ){aY9, ~ entre. Rosellón
, .. ~&t " ~ ~n . del citado
HÓ8plta1 · cSU' en manos de gente reaccloJlaria, pues los hechos asi lo de, 1XlIJe8tran.
,
'
"Se 'da el Caao de que los enemig08
de la clase trabajadora, que son hospitalizados en este centro benéfico, en
caanto están en condiciones de salir
a 'la calle, se 1M da toda clase de facllidades para que lo puedan hacer
tra.DcJtdl&meute. ., a$, camarada director no pUede ni de~ ser, puea e.é
de l1omaDOs el que se lea atienda y 1!18
les cu!e, ~ que,:ae les suelte no, y
mucho'menee cuaDdo las callea están
eD.!IaDgreDl:adas par la 88llgre delTamada por DUftttl'os' hermanos, que cayeron defendiendo la I1bertad. Es intolerable, . eamarada. .que esta. gente
continúe al frente del cttado Hospltal.
Debo de baeer coaatar tambl6n que,
todavia, tieD8D la tre&wta de guardar
el basto de la que es. en parte, ca,u..
sante· de 1& guerra clvil: que se estA
de8arrOllaDdo en EspaAa, o eea. el'buato de ' la ex re1na.
Ya sé, camarada director, que esto
80Il pequelieces, pero aoD caII08 que
tienen BU importancia, porque nos demuestra. hasta dónd& llega el tanatismo y la. maldad de esta gente.
Nada más por hoy. Salud Y lfbertad.'
11. BalceUs
~JJJJ":$'~'~'JJ~~~
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GeÍida és un pueblo de la comarca del Pti.nadés. Es este un pueblo
pintoresco que se halla sobre la cumbre de una. pequena. coIiDa, a unos
. ci~ .met,t:~tI~ sobre el..~~~l ..del :ma;.-.
~ . encuentra al borde del rio Noya,

eJ cillA

f~rtl!lza: ·~ ~ertas \r~cfnaS; '

. V~tep en· Gel1.d á unos dos mil individuos. Habla ~ cura y huyó.
La fuerza pública de este pueblo
la componen cinco Mozos de Escuadra.

La eduCaciÓD es desarrollada por
d08 maestree de amb08 sexos.
.LOs obreros de la localidad están
controlados por las centrales sindicales C. N. T. y "UDló de Ra.~
res" y por el partido de la "Esquerra". La, C. N. T •. controla unos 450
individuos, 250 la "Unió de Rabassaires" . y 120 la "Esquerra".
IAÍ8 'tueDtes de riqueza del pueblo
son, en primer lugar, la agricultura, y de ella la vinicultura. Pero
8IUJlque pasa por aqui el rio Noya,
. pequefto atluyente del Llobregat, su
caudal de agua es muy escaso y la
mayor parte de los campos son de
secano. Otra de las riquezas del pueblo son dos fábricas de papel en las
que trabajan unos 300 obreros.
Los cOmpderos de GeIida estaban
al corriente de lo que se preparaba,
por lo que e.sta.ban en guardia para.
evitar el levantamiento de las tuerzas reaccionarias. Pero no opusieron
1& menpr resistencia aquellos que no
Consiguieron escapar del pueblo. Los
Mozos. de Eaauadra se pualerQD. desde el ps:Jmer momento al lado de los
pl'Oductores.
': 'De8de el primer mowento y ~
la hora presente. la C. N. T. Y 1&
F. A. L han &ido las organ1z&donea
que ban ido a la cabeza del movimiento. por IU ener¡fa, ,arrojo Y compatibilidad.
·
.
. De 10. fucbJtas que 4uyeron de 1&
localidad, bu ~uerto vanol en otros
(puebla. vec1noe.
El ,1un88, d1a 20 del puado julio,
se constJ.tuyó el Comité Revolucionario, que ha sido renovado varlaa veces para mejor atender a las necesidades del momento.
El pueblo de GeHda .ipe una ñda cul aDAIoga a la que vivi__ aD_ del movimiento, pues tanto las
fAbriOM de papel oomo loe eutpoa
son admiD~S por IWI. zwpectiVOl! propietarios, por aborL
Se quemó la tllui&. ~ no aal el
COIlT8Dto, cpe ha I1do ~,
lJU&lmeDte que el oeutro dt derechu. para bIl:ItUtarlo JI&l'&' Ju uoesi&u* del pueblo.
Ap:mas se han hecho regfst.ros en
. Gellda. No oMtaDte, de loa pocos que
se han becbo, .. han haDado ' algunOll obj~t08 de valor, a& como alguna dooUmeDtáetÓD fuetat:a que estA
poder del 00mit6.
Pata gan.ntlzar el o.rdflD ~cfo
narfo tJe ban constituido lu mntcfu
en nt\mero de Quince, que oobrt.n doce peaetaa di&:r1&& Fuera ele ,todo ...
to '.é:IaDtb qaeaa. e ¡?¿u-IO, no ha
~do hecIIO ~~ ni
4IIDO eSe .. ._ - Ó8~ de
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)la. al'te pl4atico es, de todas las ar-

tea

figurafivas., .aquel por el que el
genio de Europa ha sentido especial
voeaclón. En los lienzos de nuestros
excelsos pintores, Espalía ha hecho
a la ~poste~dad algunaa de sus mAs
ferviente.' oontldenctu.
Si en t9da manifestación artlBtica
haY'el'aentlm1ento profundo de expresar la' v1slón del mundo que lat"e en el
espiritu del a.rt1.sta en BU época y en
su pals, nuestros artistas han logrado
al\UIlbrar en algunos felices momentos intuiciones sorprendentes del ambiente y del hombre .por medio de su
paleta· y SUB colores.
Aparte Goya, que es · un pintor revolucionario y excepcional, .que aparece en un ambiente · mediocre , y tiráDico en 1& Espa.fta del si'glo xvm
-los reinados de loa decadentes Car108 y de su sucesor aquel otro felón,
el séptimo de los Fernando&- y desarrolla una enorme labor genialmente personal, los pintores mAs grandes
de nuestro pals viven todos en el siglo xvn, época de 1l0recimiento no
sólo para el arte, Bino también para
Isa letras.
Las sociedades bien ligadas por un
ideario cou.1ÍD, unidas por un esfuerzo
colectivo -como ahora lo demuestra
práctl.camente la revolución económico-aoclal que se lleva a ca.bo--, son
aptu para que en ellaa se desarrollen
COIl1nten.sidad y Bignlficación los produ.ctosespirituales; para los altos valores de la cultura no basta 1& existeocla o 1& abundancia de vocaciones
personales, es necesario un factor soclal en que el artista. o el pensador
tomen. ra1z para qne logren dar de si
todo el fruto de ~queel genio individual es capaz.
El lograr en cualquier manifestaciÓD humana, en ciencia.s, en arte, en
letras, en economia, etc., un nivel histórico, no depende sólo de los talentos
personales que una sociedad sea capaz de producir, sino de que éstos en'
cuentren en ella las ideaa y la tensión
preciaa para elevarse por encima de
un Divel mediocre, y para que sus
obras sean, más que el bello arabeJ!co
de un genio aislado, 1& resonancia genial de una conciencia colectiva.
El colapso producido en Espafta por
el choque violento de dos fuerzas antagónicaa, la injusticia y el crimen
por un lado y la emancipación y 1& libertad del ser humano por otro, ha
dado como re.sultado: la tDauguraclón
d~ uy. n~ya elfL pe. justicia BQCiaJ
d9nde: ya no sean poeibles· irritantes
desigualdades de la que los artistas
eran muchas veces protagonistas. Esto lea coge desprevenidos, tanto ideal
como e.9pirituaImente. Mimados por
la sociedad capitalista unos y otros
viviendo a remolque y merced de burguesea vanidosos haelan vida en di-

No puede tolerarle que
elté n represen t an do a E1paña, en consulados y embajadal, .Iementol que
Proceden co m o falcistas
emboscados
Hemos hablado en nuestro periódico de 106 impedimentos, de la serie
de Obstá.cul08 qUe en ciertos consuIados de España. en el extranjero se
han puesto a ciudadanos espa110les que
han acudido a visitarles en demanda.
de pasaportes para venir aqui, al objeto de engrosar las columnas antifascistas que están luchando en los frentes. 'Demuestran con su proceder los
tales representantes del Gobierno espatio!, que tienen más simpatias con
los elementos fasc1.staa que con las

vorcio completo con lDII bomb~ 1
las ideas de relvindica.ciÓD colect:fvU.
Salvo-raras excepciones, aceptan este
nuevo resur¡ir de la Historia como
un hecho fatal. Ha sido tan duro el
golpe que se les observa deBpla.za408
del ambiente. 8e agrupan, perciben ya
el instinto de cIase y se preguntan qué
papel lea asignart la nueva organización revolucIonaria.
Empero, la sociedad que hoy se cimenta, sin duda, hallará cauce a su
profesión o a sus manifestaciones art1sticas no sin que antes ellos sientan
la inquietUd y los problemas de tan
solemnes momentos. El proletariado
hace, decidido, la revolución porque
a fuerza de sacrificios y de luc~ sin
fin contra su secular enemigo aprendió a ser revolucionario y estaba ya
espiritualmente pPeparado para este
traspaso histórico.
Nuestros artistas, han de seguir el
ejemplo de los trabajadores. Sentir el
momento, entregarse sin reservas al
instante histórico que vivimos. Plasmar, cincelar, construir un arte que,
como declamos antes, salga por encima del nivel mediocre y hediondo de
una sociedad que fenece. Con pincela,
da enérgica y vigorosa. han de dar vida a la época en que viven. No es el
artista el que ha de elegir BUlJ modelos, sino que ha de aceptarl06 en 1a.s
sorpresas silbitas de la actualidad revolucionaria.
Echemos una mirada retrospectlVzt.
jGoya! Ese coloso de la pintllra. Pue·
de ser un nOl·te. No es qUe haya de
buscarse en su arte una senda recta,
smo tortuosa; no hay que buscar en
su temperamento un desarrollo unilateral, SiDO m1lltiple. Compárese 1& alegria de vivir que retratan los ca.rtones de sus tapicerlas, con la rabia.
desenfrenada de laa matanzas humanas y estampas horripilantes de la
guerra contra el invasor. Ante el el!piritu de Goya pasaron todos loe h&
chos de .su' tiempo, y, como en un espejo, alli quedaron retratadas 8lL!
imágenes y sus pasiones. Ved; Bino la
fina elegencia de la Tadea .Arias; el
tipo vulgar y antiestético de la Huria LU1sa.; la arrogancta y .serenidad
del general Urrutia; la faz malvada.,
. con el mirar traicionero de Fernando
VIl, que arrastra el manto real. como
un loco emulando un cómico, por la
escena envilecida de su Corte. No hay
en su obra 1& nerviosidad inqqJeta del
que sabe que los problemas de'la vida
y del arte han de aumentarse, JDultiplicándose, en su camino, s1no la 1lrme tranquilidad del que sabe que au
mirada percibirt 8iempre, claras y
diáfanas las verdades b1stóricas que
caen en la esfera de acciOn de su
temperamento revolucionario.
JOSé RIbe!a

fuerzas populares que batallan por la
libertad.
Unos cam.aradas recién llegados de
Francia nos han mostrado una carta
fumada por el que, hasta hace pocos
dias, ha venido ejerciendo el cargo
de cónsul en Perpiñán, quien contestó
al ofrecimiento de un grupo de espe.ñoles, voluntarios para enrolarse en
las mUicias, con una serie de ambigüedades. terminando por decirles que
sus servicios como milicianos no eran
precisos.
Deben de ser privados de empleo Y.
sueldo todos esos fascistas emboscados Que, en lugar de dar toda cla.se de
facilidades a cuantos súbditos espafloles acuden a visitarlos, procuran disuadirles de que vengan a EspaM a
combatir contra el fascismo le\-ant.a.jo
en armas. Es menester ser intlex1bles
con los que aun ocupan cargos 01k1ales de responsabilidad y están encariñados con el abyecto régimen Que para. siempre se trata de hundir.
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.HA CAlDO EN EL CUMIN.IMIENTO. DE SU "IEI·

La.compañera Elila Garcfa, d. veinte alol
d. edad, ha muerto en el frente de AraCJ6n • El casco de una bomba 'lanzada por
101 aviones fascistas seCJ6, en el lector
d. Tardienta, la vida de nuestra joven
' . ...'"
camarada

,

DESDE 'B~ARBAST'RO ~" y A LA:· S
PUE.RT·AS. DE HU'E,S eA.
Alcance inmenso de un .C:QmiciO. pc)pular.-AI igil.1
que Barbastro, el resto de los puel)los 'de la prOvincia de Huesca abogan por la socialización, de la
riqueza agrícola e industrial.•.¡Adelante, herin~..
nosl • Pulso firme en la ejecución de la obra: pe,r.
severancia incansabie pa~a llegar hasta el · fi~
Como era de eapera.r, dada.s 18.8
muestras de compnoeiÓll que de loe
problemu soclale8 . vienen dando
pruebas Joe puebkJe &ragODe.tIeS, éstoa, reuoldoe ,ea macua aaamblea, en
el acogedor e iDdomable pueblo 'de
Biné!ar, han puesto de manifi~o 8Wt
arrolladoree deseos de justicia social;
SUB vehementes anhelos d~ superación
humana e inquebrantables pr0pó3it08
de DO dejar puar UD minuto de tlempo estéril pan 1& puMta en marcba
de 1&8 coocepclonM DU8Y&IJ del derecho Y el deber.
Conozco 1& tClCUdee de los ~
8eS; 8é ql2e DO 80Il vdubIee; que cuando se enca~ por UDa Idea la deftenden hasta la conseeuciÓll de su
triunlo, y por , este OOI1ocimieuto
abrigo una fe ciega en que loe ~
110s de UD amanecer más juIIto ' que
el p8.5&do DO ha, podido verter _ luz
sobre región más a propósito. Aqul,
se reúnen todas 188 condiciones precisas pa.ra. que la aurora halle vi&. libre, y pronto, muy pronto, pueda brillar en el espe.cio el 801 de la Llbertad completa, ampliamente liberado
de los celajes que fmposibUitaban que
su luz diera calor y vida a las sublimes concepciones filoeóficaa de un
ídeal: la Anarquia.
Cuatro mil ciudadanoe, llegados de
todos los puntos de Aragón, !le congregaron ayer en el 88lón '~La Pala
ma" de Binéfar, con ansias fervientes de ver y olr el desarrollo de las
tareas revolucionarias del Congreso.
Tanto y tan crecido era el Interés
que existla por presenciarlas, que al
solo rumor de' que para la buena
marcha del comicio sólo debian as18tir los delegados, se produjo una tensión de nervios formidable, que ' en
vano procu.raron después dominar.
Abierto el Congreso, eon el local

La dura lucha entablada con los fas-

dijera que la lucha no es propia de
las mujeres, decidle que el cumplimiento del deber revolucionario corresponde a toda persona que no sea
cobarde."
Nuestra camarada Elisa Garcia escribía en semejant es términos a su
madre pocos días antes de su gloriosa
muerte. Esta carta, que está. empapada de un sentido elevado de heroísmo
y de abnegación, constituye la última
voluntad de una miliciana que ha
ofrecido su juventud y su vida al servicio de la causa del proletariado español.
No es posible trazar el comentario
que se merece el gesto de la muchacha que, desafiando el peligro y que
despreciando la tranquilidad del hogar, ha sabido reivindicar a la mujer
obrera. En el fin heroico de nuestra
camarada hallamos los destellos de
valentia y de gloria que ha aureolado
a las valerosas mujeres a través de
las páginas más destacadas que el
proletariado mundial ha escrito con
trazos de 88Ilgre y de dolor.
Las mujeres catalanas, y' por ende
las espafiolá.s,~ han de imitar el ejemplar gesto de Elisa Oareia. La vida de
esta valiente muchacha y su espfritu
de herofna, ha de ser un aclcate ~
nuestras camaradas.
Murió en el sector de Tardienta. Los
cascos de unas bombas lanzadas por
los aviones fascistas d"e,strozaron el
cuerpo de la joven y denh'daro~ por
una eternidad el bello rostro'" de 'Ja
solicita enfermera de la Cruz Roja.
El 1asc1smo será vencido. Tenetn06 1&
completa seguridad. Con el temple de
las mujeres que, como Elisa Oarcla,
no retroceden Jl1 ante la muerte, es
imposible que la memada de uesJnOll
que e8tán a80lando los lares proletarios lleguen a ~ sus · obJet,aTOII

cistas está causando víctimas que
afectan por un igual a los dos sexos
y a todas las edades. En el cumplimiento del sacrosanto deber que nos
impone la aurora revolucionaria. ha
caído una muchacha de veinte años.
La compañera Elisa Garcla es hija
de la barriada de San Andrés. Nació
en un barrio netamente obrero. Se
educó en los suburbios de la Cat aluña
industrial. Y sazonada con el espíritu
rebelde que se respira en las zonas
proletarias, ha permanecido fiel hasta
el último instante de su vida a la senda revlucionaria que se deslizó a través de la vida de nuestra compañerita
en los lugares de trabajO.
Al estallar la sublevación militar se
enroló en las falanges proletarias.
Poseída de un entusiasmo que rayaba
en la heroicidad, quiso compa rtir la
suerte de los mlle.c; de camaradas que
partieron hacia los campos de batalla.
Se alistó en la Cruz Roja. Pué de las
primeras muchachas que se dirigieron
a tierras aragonesas. A pesar del sentimiento profundo de su madre, no se
doblegó ni ante el amor de madre. Ella
sabía Que su Jugar se encontraba al
lado de Jos camastros de Jos hospitales
de sangre. En el momento supremo de
la marcha, sus labios se entreabrían
con prometedoras sonrisas de un mañana justo y humano.
Han tl'8..ll8currido los días. E 3cribe
& su madre. La pobre madre tiene a
sus dos hijos en el frente de combate.
SUs seres más queridOS están peleando en las lineas de fuego. Pero no importa. El porvenir del proleta riado
exige que las madres ta mbién sepan
renunciar, por unos instantes o por
toda una eternidad, al cariño de Jos
hijos. y en este caso se enuent ra la
madre de Elisa Oarcia.
Tenemos en nuestras manos una
carta que dirige la infortunada camarada a su doliente madre. Le dice:
"Por ftn se han visto colmade.s mis
esperanzas. Voy al frente. Parto con
buenos cam&radas y con un estado de
áúmo elevad1slmo. Quiero Juchar contra esta gentuza maldita. Quiero saber lo que es sufrir y quiero compartir el dolor de los camaradas que com- crimlnalell.
B&ludf.!lDOB fer..atOllUllente el · ~ .
-t.en en el frente. Tengo un corazón
vo mundo ~ _
~ la . . . . . .,
. . . DO puede permanecer impasible
. . . la lucha que sostienen nuestrQs el herOÚllDO de DUMku lIIUjera Re~."
.T 1IiIUe: "No paséis pena por mi. cordell108 a 1& camarada . 1211&' 0aI'efa
PUde.M que no me pe.se nada; pero . y no la olvidemos en ningUDo de la.
....... una casualidad me sucediera al- momentos que matlzal'Úl el devenJr de
... pieDI&C\ que otros. corno yo, tam- la Espafia proletaria.
..... batrin caldo. Si )'0 supiera que
Loa&'" J
..
dIIIdo mi vida pudiera termID&r eon
... ....... de la clase traba~ su deber•
. . . ___ la YIda. y ·tI ·_Ia<
_.
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rebosante de honrados y generosos
campesin08, a medida que los debatea se sucedlan y al impulso del entusiasmo por un Jado, y del 'nerviosismo por otro, los espectadores, cual
ni60e traviesos, desobedientes e ,inquietoll hacia las recomendaciones de
8U8 padrea, DO cesaban de en-trometer
inoportunamente sus ('omentarios,
que, . si bien hechos en voz baja, no
por e80, al ser tantos, dejaban de
iDterrumpir, la.stimando la buella doala de paciencia y consideración sin
Jlmites que el compaftero presidente
tteDe ·para BUS herman08 los trabajadcIne Y la buena maroha de 108
tnlbajoe.
En la 8e8lÓID de la tarde hubo que
prohibir 1& entrada a :"OS ~o delegados; esto, y el haber redactado una
pooeDCia que. estudió y resumió las

preéentadaS por los pueblos, facUltó la labor considerablemente, y se
d t
in 1
pu o erm at a aprobación del Ordel Dia.
Necesitamos advertir aqul, a cuant08 llevados de la buena. voluntad
asistieron al Congreso, sin ser delegados para. ellO" se abstengan de hacerIo en lo sucesivo, sin que medie
previo aviso general; tratándose de
Plenos o , Congrea08 no conviene la
assitencia a los mismos má8 que de los
delegados directos. Un Pleno o Copg:reao ee muy diferente de un mitlD'
é, conferencia. En los congresos y ple1108, por el diálogo que se necesita.
entablár por entre 108 impugnadorCo'J
de tendencias y opiniones diferentes,
se suscitan estados de ánimo diflclles de coDteDer y, loI!I- ~oree,
faltos del recurso de exponer a voces
sus opiniones, Jo hacen en siseos, .que
forzosamente entorpecen la buena
marcha de los debates. Como la ex·
periencla n~ lo demuestra asf, es

preciso impedirlo, aqstenléndoee ,de
a.::sisUr sin pn:via adverten<:ia de loe
organizadores ; proceder de otra fOi'.ma es hacer un daño con el &eto qua
se pretende hacer un bien.
Y no crean los que ni habl8.l'OD Di
dejaron de ser prudentes en .niDgúD
momento (que 108 hubo muchos) ,que
porque vieran aquel tanto de baru·
110 se dejó de trabajar; de 'hacer
cuanto se debla, oIl0; la misión : que
nos congregó en Btnéfar, ae ha c~
plido en toda la linea, y tardarA ~
co tiempo en que el trabajo cW loe
frutos apetecidos.
'
Subsanado el inconveniente de la
mallana, en la sesión de la tarde se
trabajó a pleno rendimiento, recobrando el tiempo perdido con creceJJ,
y cada delegado salió a su punto de
destino con el corazón henchido de
esperanzas puestas en la obra grediosa ejecutada y CO!l la conciencia.
muy tranquila, seguros, tOdos, de haber cumplido con el deber eocial que
los pueblos les encomendaron.
Podemos afirmar que. pocas veces
se hn celebrado (qulzd.9 nunca) tJll
Congreso de tanta transcendencia en,
tan poco e8p801o de tiempo y (ja.ctancla aparte) con resulta.c\o!l tan vositivos para la reconstrucción social.
Quizás se deba a que ' en el mISm()
escaseaban los dlscurseadores. Enmos la mayorla jóvenes mOdestos en
conocimientos, pero Inmensamente
gr8lldes en voluntad.
Delegados que asististeis al Congreso de Binéfar, y vosotros, pueblos
que los delegasteis, a trabajar. con
entu~mo, con en·t ereza y con ,va·
lor por el logro de nuestras aspll'aclones. T enemos un mundo pOr ganar
y unas cadenas que romper, .(\pretemos fuerte, aunque nu~.stÁq~~, :p'uAos
sangren.
",
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la «iran vidoria obtenida por nuestras
fuerzal en el ,lector de PeCJuerinol cost6
a 101 rebeldes centena re. de muertos .y la
pérdida de muchos ' prilioneros y material
d·9uerra

I

Madrid, 2. - Con objeto de apode- migo apoderarse de un camino, y en
rarse las fuerzas faocioaas , de un ca- una operación envolvente muy bien
mino estratégico en 'el sector de Pe- dirigida fu~ derrotado ab.!lolutamenguerinoe, iniciaroD · el domingo un • te, dejando en poder de lu fuerzas
ataque a las posiciones ocupadaa po. de la República &111 operantes muel Ejército de la República.
chos muertos, hasta ciento treinta se
Con un esplritu magnf1lco y un han contado cuando esta maftana me
ánimo de vencer '1ndom&ble, respehan remitido el parte, y aparecerán
tando unánimemente las órdenes del
má8 quizás en n'uevos reconocimienjefe, seftor Rubio, nuestra.. milicias tos; prisioneros oficiales y moro.s,
y soldadas pasaron a ser de ' atacados municiones y armamento'. Ha sido,
a atacantes. Be inició, despu~8 de un en conjunto, una magnifica victoria.
duro y largo combate, UD movimiento
-¿Hay noticias de los demás
envolvente de 1001 rebeldes, que dió frentes?
UD resultado poeitivo y .rápido, y ro-Laa que van llegando son sati8gid08 entre dos tI1egoe fuei'OD batidos factorias. La ofensiva iniciada por
'de m&Deft. tu d~ que todavia ayer los facciosoa se ha cortado y en otros
:por la mahna eataMD reeogiendo sitios continúa nuestro , avance.
cadé.veres, annamelito y 'municiones.
Va despejándose la situación, y, a
- El primer recuento· llegó _a la cifra
de ' doecientbs muertos y ochenta pesar de los esfuerzos del enemigo,
nada consegllJ1ri, porque nueetras
y tantos prislone1"Ool, entre eUos cin- fuerzas
tieDeD el propósito de venQer'
CO oficiales y vanu ametralladoras y
y venceremos.
,
unoe cmtenaree de ru.ue..
FAto
DO
cabe
duda.
Como
en
toda
4 ~ayoria de las fuerzas rébeldes
guerra, surgen algunos momentos en
eran 'Regula~; y el resto pl.LM:DOI.
Al ministerio de la Guerra llegó que no salen las cosas tap bien coayer por la mdana, custódiado por mo UDO desea; pero no tienen importancia. Se resuelven 108 obstácudos ' milicianos, tI!l moro 'qUe, con
otros compaflel'Óll 8Uyoe, en lo más los y se ague adelante.
duro de la batalla, y &1 V61'8e totalINTERE8ANTE8 DETALLE8
· meD~e oopad08, deciaD a grItoe: "¡No
DE LA BRILLANTE OPE.. Urár, por ' Dloa, ' patau, 'que 10 ' Ntar
rójo!" TAmbl~D exc1a'm&bua: ,' "¡Yo
RAOI.oN
ser comunista, DO tirar!"
Peguerinos el un pueblecillo que
El triunfo de loe ~ ba' sido de
.eervia de bue ' ayaílsad& a 18.11 tro· t&1 magnJtud, que de Iá Co1111Dba ata- pu republfcaD&ll. lA extrema izquier, cante nO se habrá ' aa.Jn,'do , DI 'el' diez da de esta. fuerzas hablf. establecido
· por' choto; quedó' ~ ., unos eontacto OOD lu tuerzu de la ca, muertolÍ y otra. pI'IIiI~ cMl 'to- lUIllD& de KaDg&da. Aprovechando la
doe cayeron ea llIIIe8tn :Pode'r.
poca tuerza que laabl& en el limite
,
, .
.
• L JlINI8TIW OON'IRJlA de 1011 treDtU de, ambaa columna.•
avanZ&l'Oll anteayer por ' lorprua loe
. " ''rBIU• .o
facci~ eo DWDero de 3.000. X. cae
lDItOiI ..,. mee 160. te" tal fm- hmma fucLlta _eetaba 1Dtelftda, por
portánel&, qtle ·quJaaQI .OOJdl!IIi&iioI UD tabor de' J'eIUlue8, dOll oeDturiU
de . taJaq1stail. UD& compdl& de eadel ua.IDiaro de la Guerra. 1m .Mor
He~ ,Sar&bI& J'fJC1b66 • loe pepMOI'N, el batan.. de 1'Oledo, de
riodlatu a lu dQ8 de , 1& . tarde 7 IN JUU'IlId6Il - Zamora, 7 1111 Ntllll6a
, dijo:
,
,
de ,....... pwooedeDt. de 1AIp, La
. -gec~.fUD8Ilt,e, &)1!111' • JftIÑ _ . 0DftIIa y ' eN.
lAa . . . . tuerzu que estaban de
el _ _ de
" .eaaiIIMe.
que terJDID6 coa la. ~ rotaDda ,.,ndcl6ll para _ .ei'riokII de coa-
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tencia que Jes permitieron' sus escaBOS medi08.
La columna llamada de Peguer1no~
mandada por el comandante' Rubi~,
movilizó en el acto todos SW'l elemen·
tos, primero para contener el ataque
y luego para rechazar al enemigo.
Las cualidades de hombre de mandp
y de militar leal y enérgico del comandante Rublo se pusieron de relieve desde el primer Instante. El enemigo quedó sujeto, dando tlempq a
la maniobra para cogerlo entre dos
fuegos. El impetu combativo de nuestras tropas quebrantó en seguida . el
empuje enemigo. Este fué rechazado
en sus int~ntos de nuevos avances,
causándole tremendas bajas, que sem_
braron el desconcierto entre los rifellos.
La maniobra envolvente fué realizada, quedando cogido el enemigo
como entre los dos brazos de UDa tenaza. La extremidad de la columna
de Peguerinos Be afianzó en la fábriCa de aserrar maderas, y el coronel
Asensio, al frente de la co1wn.na,
avanzó hasta la izquierda de· la carretera. Quebrantado el enemigo y
concentradas todas las tuerzas, se
, pasó a la fue definitiva del contraataque.
El ataque de los nuestros, al grito
,
'le ¡ Viva la República democrática!.
fué arrollador. Los mercenarioe, africanos, ~~ezmadOfJ y acuchillados, _
desbandar~n, y ésta fu~ la 886&1 41
la desbandada para todos los demú
faccios08. La aviación intervino también eficazmente. Las tuerzas del caronel Asenslo fueron las primeras _
entrar en el pueblo, mientr&IJ laa del
teniente coronel Rublo cortaba la ~
tirada al enemigo. La carntcerfa que
se hizo a Mte fu~ tremeDda. A 1&
hora de redactar esta crónica p&aIl
de doscientos los muertos recoatadOil.
Loa prisioneros, 'moros y falangistas,
puan del centenar. Sin contar COIl
un grupo de 28 moros que, tugttiY'Oll
por entzoee l~ montaft&IJ, tueroD. .
caer. ayer maflaDa en mallOS de DUe.
tras tuel'Z&lJ del GuadanamL D hotm de guerra ' comprende 2'T a.met.ft,.
lIadoras ell perfecto estado, dos iDoompletas, nrtos tripociee para trau.
formar.. eD utlÚNU, dos JIIOI"tero. del 81, 30 mUloe, mú de 200 fII.
" ' " Y UQ& . mm cantidad de JDUD!.
cIoaee.
La brawra del batalllla de A.m,
elle 7 del , bataDÓIl de Octubre DO
u.. lpal. 11 DO _ eIl 1& eereDlcla;d
del dMt&camento de , gu~ de
Aalto. X. compeaetraci6D y la· ea-
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LA 'BARBARIE FASCISTA

..

Con lal milicias ~fttifa.cistasca'tala
baJQ la band'e rárojay·ne:9ra
de la 'F. ,A. l.
Caspa, la pá9ina más negra de, la sublevación fascista
•

A medida que aftl\llUnOll lo travn
de los campos yermos y de las tierras '
paJ'duzcas, intemindonos en los dominios ctel enemigo, las pruebas de la
crueldad fascista son cada vez de una
vileza. mAs burda y miserable. Sólo a
unt!t. o.uantoa mlUt&rea atn honor "1
sin talento, ayudados por todo lo que
e~ JlU~atto paje sig1li.6<:1 barbarie, peldlan ' Itmbrar la muerte y la de_peraei&l de mUla.l'es d,e 'obreros y campeslnOS~

'Pero ' por donde a.vanzan los bravOll
mH1c1anos revolucionarios, vuelve a
florecer la. sonrisa en los lablóa de las
mujeres y de lu mozaa. y los hombrea. loa que no ompufian un mat\Ber.
y IIC ~ a las eo1uamBa de la revolución, contindan trenzando et
eterno poema. del tra.baJo humUde,
hero1co. hll:llo de sudor y de 801, de
pan moreno bajo el polvo dora.do de
las eras.
Repito que el frente aragonés esti
lleno de maldac1 faactita; mas si no
existiera ya un octubre glorioso y sangriento, en el que ., desarrolló la repra&1ón mis bárba~ Que registra la
hlatorla, hay un nombre que harta y
Vibrar PIU'a Siempre de rencor a
todOlllos pechoa nobles. Hay que aventar ese nOQlbre PQr toda Espafta, a lo
lBl'lO de los caminos y c1e 186 plu.as,
de 118 cludadea y de los campos. Que
no qlJOOe un recO<1o sin conocer ell8.ll
cl{\co letras tatidlcQ8, la pAgina m68
ne¡ra de la s\lblevaclón tallclsta:
Cupe.
Los hechos desarrollados en Caspe durante una semana de dominlo
fascista, rtran en tomo a un nombre:
el Clapttin de la Guardia clvU JOIé
Nllf8te. He aQu( lo 6\lced1do:
El domingo, 9 de julio, Negrete. por

bar,

ó~n~~

o

ite! iD~ISDO Cabai1ell~, .aon·m1.

n6 á1 illealde, de Izquierda Republloanat Enrtque Lasheras, para que le hl.
clese "'entrega: "del' Ayuntamiento. Este,
delll'*', ctO. ~etonear al .obemador
de la proVincia, quien le dijo que, en
efecto, .. ,~ declarado el utado de
gueru. en íOda: -ia reglón. redactó el acta pentneóte.- 'plU!ando a ser pr1aionero de 1011 :¡edlclosos. Negrete nombró
aléalde a !lrttlque Amaldos.
Todo lo qué' sucedió desde este momento hasta la entrada victoriosa de
la buderr. -rófí y neara de l. Federación AnlitqulSta Ibérica por la carretera . de Dujataloz, es algo de pesadUla.
' ". '
A 118 tres de la tarde del mtsmo
dla se leyó un bando, por el cual se
obligaba a todos los campesinos a que
hlcleaen Nltrtia de 1M arma.s Que
obrasen en su poder en el cuartel de
la Guardia 'clvll, bajo la Bmenua de
fua11ar a loa que no obedeciesen aquella orden. Empiezan 101 r.g1atroe en
lu ~ de 101 obreroa atllladOl a la
C. N. T . ..y a la tJ. G. T., 101 atropello¡
en mua y los ue.tlnato•. Hombre. y
mujeres , corren a refugiarse en el 1
C!mpo, ,mientras el capitán Negrete
moV1li1A a todv.s las fuerzas a su mando espe.retdas por 10. puebleeltos de
1!XI tJrededol'ell de Caspe, obliga pistola·· e", lftaIlo a varios IndWltrialea y
campeeinOll " que empuften el arma
cont.... lu ' libertades del pueblQ y eo.:.
loca a .IUI· hombrea eatraté¡loamente,
para: defender el "movimiento salvador de Espatía. n.
~

RBVOLnCION, RIJA. DIlL

PUULO

,-to

eu.

cho 11 eimulacro del fu.tlamltDto,
para desgarrarle el alma con eS08
aetas tan vUeI eom perver.oe.
Ello. saben, los miserables, l~ cana.ll8l, que Garcla sufre taquicardia 'y 8S muy eB1Otlvo y nervioso, y
asl se vengan de que nunca estuviera con e110s y 11 contra ellos. De ah!
ele 8ZlMf\.mieJ'1to, h&eimdole ver ro1M matal1 a.u. compeAeros. Lo peor
es que, después de todo, lo fllillla.rá.n
como a otro!! buenos compafieros que
te hal.laft en ctrcunstaDcia.s iguales.
CrlmeDe. como _to., escandalosamente antihumanos, se realizan toc10s los dias en HuesC8. Se maltrata.,
le iuulta., le les h&ee pasar ha.mbre,
se les humilla, se lea obliga a besar
los santoa y las manos de los cura.. toa illlb6etles y luego te les mata.
In 1
1 df
¡Al( de YollOt.roe, crim a es, e
a
- que entl'e'rnOB en Huuea!

Pre¡unto por mis amigos: por élte.
por aquél. ~l _!lmigo fugitivo, triste,
adolondo, me va nombrando a todos, '
a casi todos mis amigo. que han cale de octubre eD Tarrua, ,.ali6 del do, como el trigo baJO la hoz del se8.If. rtPDdo ,con e&nI1't ' leaeroe& ,
anónima la carretera, se aproximaban Hotel Latorre ":""'hotel del alcalde
gador, bajo las balas fratricidas de!
los hombres de la F. A. l. huta el te- a.suinado hace exactamente un afto
¡asciQ.
MONZaN
por un concejal cedlsta,..- amparado
rrtr10 enemtso,
Se calculan 108 fusUados en máa de
.. ~lt "H.\ZAWAS· DEL OAPITAH' detw ' de lo. cuerpos de la ' viuda de
Hace unos dfas, pasando por Moncuatrocientos.
NEGRETE
ea aftos, que decia llorando: "¡ Tiran
zón, escribi al~nos conceptos que.
¿ O. daia ouenta. de la cifra fantú.
por lo deeati1iiidiHI, ' me: ap!'8fJU~ a
Enterado Netrete de ' que nueatru
Ñt~, de '!u hija Pa,qulta, nuia de clntica que esto supone? Cuatrocientas
columnas se acercaban, empieza a. tiros, mamá! ¡Nqs ·~ataré.n!~', de prirectificar y me conduelo de que lrrefamilias deshecb~, rótas, aplastad~
desarrollar todo· un ' amplio plan crimiflexivamente. Y debido a. .loa informes
lioll.rol y do vaz:ia.s mujere~, ulif de
por el' bur~ IJÚ,ll6ra.bl. CSe 1& ruin
nal. Ayudado Por-' el comandante recapelosos que me d16 una mujeruea
ellas henda en un br/1.Zo. De pronto,
militarada.
tirado Gulra.ldin, siembra 111 terro:- por la voz en6r.lca de
de por alli, vertiese conceptos tot:aJJrillic1ano ~
Me hab12.n febrilmente del fu.alladoquiera ' que pua'. Melina a 'dlezpri- -, tQ:
mente falsos. cosa que he podido
miellto <le la mujer de Acin, de la
sloneros por el mero . hecho de tener
COUlprobar deap\lés coa toda. aa.tis-¡Cuerpo
a
tierra
las
·
mujeres!
mujer de Sanz y ·otros. El sabe. poearnet contederal. A Rafael Bosque
facción.
~damente el capitán. sedicioso
sitivamente, que han tuailado nueve
Albiá, e~ gobernador de OVlec1o, a\ltor
Monzón, repito, no 1" 10 que me inmujeres. Es a~,ó increJble. NadIe podel di¡no tele8TllJl16 dU1S'tdo a. Oalvo ca1~ pare. a1eQlpre bajo las balas anarformaron, ~no todo lo eoI)qario: es
quistas.
dría imagInar '4ue esos antro~tagos,
8Otelo. lo hace pr18lonero y lo envla .
un pueblo que ha reall1.alio una la.bor
Entre 111, serie de barbandadea oo·
por el meró hécho de haber nacido in¡ente y una revolución d6 su~
a ~.rasoza, para que el generalote
me~das por 101 faceiOS08, bay la. nota
en España, pucEeran llogar a realifQ8C1.6ta se ven¡ue en él de todos los
lo de defonde auténtico. Las dÚltillde que e.t oomandante Gulraldln .e
zar tales canalladas' y a deacender tÑ .organ.lza,clonB. <le alU han estruchombres d.l¡n0ll que, situados entre la
burguesía y el pueblo, no dudaron un amparó detru del euerpo de una mumoralmente tanto.
turado una nueva econoDÚa. está. en
momentQ en col~r5e al la,do de este jer embarazada, que fué herida en una
viu de \U1a hennou. eolectivización
En Huellca, por el mero hecho de
Illtlmo, en defensa del porvenir y de pierna por los m1smos fuclstas. Pero¡
y ha llevado a efecto una "limpieza"
pensar de distinta torma 'a como plenla cultura.
aquella misma madrugada, los camlian e!1oli. se fu¡¡Ia. a hombrea noj)les con toda ju.ticia y equidad, con huMientras PanChO VUla y sus hom- pesinos y los obrerOa 'hicieron jUBticla
manielo, como debe y tiene que __
y conscientea. Un ca.so con~reto: la
bres se apoderaban, puo a. paso y pasandO por las annas a todos los enemujer do Sanz, por bacer adveraos
cerae.
CMlto por <lIMBo, del pueblo, 106 tasca- migos. Oaepe era ya un pueblO libre. y
Dentro eSe breve.s di .. pi8!l8O PU&T
comentarios de 1011 fUBiJamientot a
tas se ampararon detrás de las mujemansalva, ¡e la. cog~6 y a. empujones Y por Monzón, con tiempo, y haré wa
desde aquel ' momento los campos, el
res, de los ntfto. y de los ancianos. sol y el aire pertenecían a sus auténaclaración como elOs buQOI ~
cula~o., le la ,illlbió al. cami6n de
Cuatrocientos fascistas pro~edentes de
ra.du, que tanta han luchado y luticos propietarios; los trabajadores.
10$ condenll,doji y se la llevó al ~e
Escatrón fueron rechuados por las
menterio para su iurnediato fUlllla.chan, 118 moreeeu·
fuerza. de cILpitill Z8.mQz&. que avanRaUasar Miró
Sirvan .estas lineu a ·lMdCHSe __
miento. '
zaba también sobre Caspe,
ve rectlfieacfóft.
También
preglUnU.
por
Garela
RiNegrete, fam9S0 por la represión del
Escatrón, 3 aa08to de' 1938.
mUlitros Izquierdiatu, para má.l eny Colee SaIIIIpérlz/
108 sueltan por la calle
"'''f:''''*",."''U'S::~P**~'= sañamiento,
y lo. emprenden a tirps, procurando
Tardlenta, 29 agoeto 1986.
herlrlOl hada má., llevarlos delpu6s
a la cAree! torturarlo. sin cetar, no
~~~=~"fJfJ'JJr_.,
curarlo. las hericlaa 'y luego matarlo,:¡ .
.
como a- perros, comO-)e ~ó a ~1
DISDE UAOLA
nelro.
.
.
_
.
TamblDé preguJ1té por Oarda ai- .
' .,
..
'
.
pa h" , ÍUIiIgo 'en~~.,~ un..clú- .u; ' - ...
I,
.
n
.I~
AprovechUldn,. '" Co~eI1Ci .. . da
De regreso-a. Barce1~, obeerd el
co, ·ltiit"b:.~i1ltiltp~té'Y:'Í),·,~e.iio~ 'Oaref&; : . nu•••
berta
•
tNUlr que 'recoger . ' DU" ~jlU)a' ma~ ·' gran 'movimientO" bélicO con trenes .
~iales I'lue ' Be dirigian al trente .¡empre luchó' por la. s&cr81 Ji
',Indlcal..
y aporlacl4ñ a
dre, que ae ' encontraba al amparo de
•
Vi ~
des del -pueblo y l~ manumis!.óJl del
'
peraouas hospitalarias que hablanla
deLos
Huesca
a la 'parte
n.
prole.tariade. Garcia, el buen
. Garcla..
lo. .....
...11- l .
eomentarios
son deen elcí sentido
...
recogido cuando la vecindad de ' Tarde próximas y declsivM operaciones
no pudo t~agar nunca el xrulltarismo
dienta tu6 desalojada por nueauOI
en aquel' sector, no siendo nada ex-' despótico y cesá.reo, y fu6 un enemifrentes
lealell, me diri¡1 el dominiO al pueblo
traflo una " próirima capitulación de
go encarnizado del fascio.
de GraMn y pueato en el camino lIe¿ Qué le está sucediendo ahora?
Huesca,
'
gu6 huta. el teatro de opera<:iones
En Sariflena y demás pueblos nada
eoaas tremendaa. Como sarrento de
y el tlLlltae veces nombradQ pueblo de
revela de que hayan habido acontecomplemento, lo han llamado a filas.
Tardienta..
cimientos. comentan~ muy jocosaAlli en el euartel eltá, entre los suA prhnera v~ta se puede obltermente y con verdadera adtniraclón
blevados. Ya le han degradado por
var loa eteQtoa que la artUll)rla fa.ctres veces. le han puesto de espaldas
ciosa emplazada en el vecino pueblo la actuación de nuestra aviación. que
A todos los trabaja&>res del llano
.e enC\lentra. en 'Olla: base.
'
a la pared del cementerio y han hede Almud6var ha hecho .obre 8Ilte
de Ur,el van diri~das esta. UDeas.
pueblo de Tardienta, y, etectivamente,
Como u Abido, en eatA dea~~~~~~
pU<1o observar que (J18,I'lam~te y ~
amparada comarca del llano de Uratardecer, la artlllerla de aquel puegel lu ideu áeratu ee d~tan
blo dispara desde sus madrigueras
, casi por completo. excepto alpnOS
bU artillcria con piezas del quince.
compafieros Que. esparcidos, lucbibaNuestras fuerza.s se encuentran
mOl por la bOndad que nu~
lJUpaaibles y en manera alguna les
ic1eu encierran en al.
hace mella eate obsequio de 101 tora~
La aemUla que con mucha volunjldoa.
tad esparcimos, ha dado la casecha.
que. aunque no JIlucba. es su1\clente
La. mayorla de la poblaCión ha emien relación con la que pudimos ,semgrado a pueblo. vecinos y 'Ios pocos
habitantes que quedan en Tardiel!brar.
En Llftola, antes del glorioso dI&
ta; se ' dedican preferentell)ente ' tf. la
19 eSe jul1o, ya se nO!! temla de fl?recolección de 1011 productol lSel ~amme, por la propaganda que hae~
po.
.'
por la Implanta.elÓ!l del StD.d,lo&to de
11;1 ~Dtij8ia.smo .el ¡r8Jlde. y dt&rla·
la C, N. T " a la "Colla dele mooMmonte se celebrQ. 108 tXit08 de nJ.1eslOS", (lomo se nos moteja.. a 1& Jutr()S camarada!;!, preferentemente la
ventud Libertaria, Y por no exceder
columna Asc8.ll0 que estA hacien<1o
el má.a viejo de lo. 22 aftaI,
e,tra¡oa entre los. rebeldea. llevando
¡Qué herolltno tuviM'OD1. 11M c!ieen
a. cabo verd&deraa proeMI,
ahora. ¡Unos cuanto. ehaval.. tuEn OraAéll mi enQQutr6 COl1 lo.
vieron a r&Ya a ,\W\ pueblo de tNS
elltujil&IJ~~ oaJUaradas que cO~POI1ell
mil habltlLl1w, huta que puadOe loS
1& columna "~ A.¡'Uilucbol de la
primeroa momentOl eSe c~ saF. A. l .... mandados por Garcfa Olicaton la . cabeza ere sus IWCODdrijoS
101 revolucioDariol de eafé!
¡\.provachalldo Garola Qliver 8U
Deapués, con el propólito del total
OOrta e¡taDQl", e" Gr~én, .. dl.J1gi.6
extermiDi!) de 11, eanalla tueUlta.
al pueblo dude uno de loa . baloOGU
marcltamOl a preetar ayuda .. loa cade un edificio incautado a una buena
maradu del frente.
pieza..
No obstante, ahora ya ten.emoe. y
Todo el pueblo la COJ'llNl'ó en la
en marcha triunfal, nuestro Sindie.palllosa plua y lubr~ab&ll o&d&
cato de la C. N. T .
WlO de 101 púr&fOl de nuestro pata.
Ahora no. dirigimos a todOll los
lliD COn vito", y tru6t1coa aplau~
compafteroa de 108 pueblos del llano
de Urgel que no tenp aún el Sin5()S.
dicato constituido,
A. rrand.. r18101 truó .1 prorraAda de la Coated.r.clÓD y la actua·
Relacionaoa con los de el de LI0160 d. lu rnUlaiu utitJ&clatu. E,..
ftola, y a la vez con la Provincial de
taB.o UD croado plU'a la det8DA
la C. N. T. de lArida, pur hacer UDa
ole! pueblo y para 8erv'r aJ pueblo,
potente Comarcal, Que bastante taI!ln los mome.'ltOl ,<UtlcUea en que vi·
ta nos hace.
vimos, jll,ue diciendo, se prec\5a <lel .
Seguros que asi sea y que pronto
~imo ~eJ:~ para aplalltar al
nos relacionaremos, os esperamos.
ruollmD '1 volver a la vida COD tUl
pl'OfrMi& de realidad. en dcl1de la
•••
libertad Qlldee, teniendo en euenta de .
OrganiZado por el Sl1!dicato de la
la IIbef.~a,d ea DlUY distinto al liberC, N, T , de Lltiola salió un camión
~aJe, Jll IIIoCrUloto d,~ ser coleot!·
de vlveru para loe compafteroa que
que convlenll tener muy presente que
luchan .n el frt'nte de Tardienta.
\'.> y 1& ellU" proQuctora <1eb~ or¡,,·
Relaci6n di lo e.nviado:
nizarse, siendo la clMe ca.mpesln~ la
PolIOl, 100; ViDo, 40 UtrOl: Tocicalle ba de ,ir en vanguardia en este
no, 22 kllOJ; Aceite, 10 UtI'Ol: Pa%QoviP1le~to ¡U'Qlotf.t\o. .
to., 1:1; Coaejol, 88: Patatu, alO
JCl p4bltoo RlIó ID · e~trtrno ' COOl~
kilos; Hueve» 16 docenu: Lat4s de
placido, comentando OlU; ,avorablt.
sardinaa 3; ~:tu de leche. 9; V.er- '
e
A.m~,~¡¡U,
"
~olVo
..;..:;~
frarJoua..
qu
'
1)1Í"
aatgento
de
OIúclana
tom6
a
mellte el prOlr~&o t.Il 1D.,.I.traIduru, a16 kiloe: Fruta.; S2 d~eDa8
~ la5ol8ta; ,matAltd0lo. C)Ul,n~ buian .. la. desbandada, al tomar nuestra. mi.
~8Dtt, tfuado por DUeatro querido
40 JDelOlWMi Ke1oootOll~ a . hl,tAJ\:, '

un
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Visita

relám.p~g,o

al frente
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A los tr.ba¡_dor.
del llano ele Ur.,el

"l'.

I..oI comlllfteros periodistas que halnfonnaelón dlaria de la batalla
antttuoata, ¡;on pródi¡QI .n QNtaO(l,f
al~ nombres Ctlltre l~ m1J. f Jnl.
lee de lOiaad08 enro.ljl.d~ .. la revoluclOn, Yo lea dlri¡¡. a e.o& camaraciall:
¿qué importa Clue sea al tUr18ente Juan
Molina o el miliciano Agustín Castlllo
el ql,lCl primero ha entrado en las UnUl del enem1¡o, " el que acaba de
serVli a nueatra cauu. con un
con unas palabras acertadas? Los"q~
reconquistaron la nocho del 25 de ju110 C.,spe para la revQluclón, SUf¡,eron
d,
lnmenaa cantera de actitudes ·
vtrllea que ae llama pueblo, Nueatroa '
ca,mPOI son prod110' en dar trtro '1
nueittr811 Inuperel eD parir llljQ8. No
Importa· que unos )" otr03 calP,n baJo '
la barbarie 'y las balas del fascismo.
Los lurco¡ quedan tnmóvUes, eternos.
DI Me puftac!o de héroee anónimOl
que en ·el puente de Bujaraloz, a tres '
kU6lNltroI de Ou.,., vtnoteron en l~
lucha desigual a las avanzadilll'oS del
capltWl sedicioso, no qUeda mé:; Que
la IQWQI1a de . . ancho IOmbrero
~""c1Q por lu baJa. . p~ecionte
,a Uft:.bravo .. qpien loe compafterQs lIa...
maban ."Pancho Villa". "IAdelante. ,
atemp-e : e.dtlantt. OIUJle.radlJ.$l". va .t~ ·
Il1to... d~ ~erra d~ Panqho Y:~' ! Yo) , c~
ceft

. En esto. I1las que be estado por el
frente argonés, hablé con dos compaJiero. eacapad08 del infierno d.
Huesca, feudo casi InexJlugnable de
Jo, malditos fscistas.
Uno de ~ coJllpaAero., nerviOeo,
emocionado, con pala.bras entrecortad8.ll, va. narrándome casos y cosas
francamente Indeecriptlble¡¡. Horro.
riza sólo pensarlo. No se concibe. Di
es concebible en la mente humana,
tamafto disparate de crueldad y sadismo, crimenea tan nefandos. ¿ El
poIIlble que en Espafta., en nuestra nación, hayamos llegado donde hemos
lle¡ado?
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Un obrero tipóQrafo, valiente como todos los trabajadores españoles, 10CJra evitar qu.e estallen dos bombaslanzadas por un aviónfascisla sobre Madrid. ~ Los
facciosos de Oviedo se alimentan C,O ri ,Ie,-chtiten polvo
que les arrojan los aviones insurrectos. Mientras tanto,
los mineros siQuen apretando el cerco

~~,
,.: '!'

============================~============~===========================

Las fuerzas del Tercio son emborrachadas antes de
entrar en combate
San Sebastián, 2. - Según ha manifestado Illl legionario prisionero,
las tuerzas del Tercio y los Regulares que actúan en el sector de Irún
se encuentran pésimamente alimentadas. En cambio son emborrachados

por los jefes facci osos antes de entrar en combate. También ha dicho,
que las fuerzas de Marruecos fueron
traidas a la Peninsula en trimotores extranjeros. - Febus.

La situación de los facciosos de ZaraC)oza, es cada día
más C)rave. - Se teme una sublevación popular
Madrid, 2. - Noticias del campo
enemigo.-Un evadido de Zaragoza
confirma las noticias que ya dieron
. otros, de que el estado de la históri ca ciudad zaragozana es insostenible. Se carece de los articulos más
elementales. Las colas del vecindario
en las puertas de los , comercios son
larguisimas y después de horas y horaa de espera se encuentran en la mayoría de 18.'3 ocasiones con que no
pueden conseguir lo que necesitan,
dándose con ello lugar a frecuentes
protestas, que son reprimidas por me_
dio de la violencia.
El jefe faccioso de la Plaza ha ordenado que salgan campesinos todos
los dias por los pueblos próximos para tomar cuanto en ellos haya y llevarlo a Zaragoza. Los campesinos
suelen oponerse a ello, habiendo sido
fusilados los más resueltos, bu.scando asi imponer la sumisión de todos.
Todo esto y la proximidad de las
fuerzas leales hace que la situación

H.y que depurar el Cuerpo
diplomático
Madrid, 2.-"InformadOlles" recoge una cienoocla según la cual el cónsul espaflol en Tolouse se nlera a
'autorizar'pasaportes a los obrero. eepafloJes residentes en dicha ciudad
que quieren venir a Ellpafla a luchar
en el ejército del pueblo.
El periódico dice que espera que
de comproba.rse esta noticia, el cón• sul dejarA de eerlo en el ~o IN)-

meto.

.

un comité de defensa
antiaéreo
Madrid, 2.-Se ha constituido un
Comité de defensa contra los ataques
aéreos, Este Comité, por medio de un
aviso de las sirenas, indicará al pueblo de Madrid los refugios en que
habrá de guarecerse cuando se presenten los aviones faccl0S?s.

el procedimiento que se seguirá con-

tra Salazar Alonso será brevislmo.Febus.

la situación en Oranada
Iznalloz (frente de Granada), 2. Del enviado especial de la Agencia
1 Febus:
r
Esta madrugada se presentó en el
1 frente de Iznalloz, un evadido de Granada que salió ayer tarde de la capital. Se llama Antonio Cañeto Rodriguez, y habita en la calle de San Diego,35.
Ha manifestado que la Aviación leal
voló en Granada el polvorín de los reII beldes y que se ha construido una
I alambrada eléctrica que rodea la táI brica de energía al.i establecida.
I Ha añadido que los obreros de Granada se ven obligadOS a trabajar doce horas diarias y se les descuenta un
día de haber a la semana. Lo recaudado asi, es para las fuerzas rebeldes.
El general Orgaz, que manda las
fuerzas sediciosas d ~ Granada, pronunció hace días un discurso en una
plaza céntrica de la población.
; ,Ha añadido que los rebeldes se dirigen a visitar los pueblos cercanos a
Granada y se apoderan de todos los
camiones que encuentran, y en ellos
colocan o pintan rótulos con las iniciales U. G. T., C. N. T. Y U. H. P., Y
cuando llegan con ellos a la capital,
dicen que los han cogido a las fuerzas
leales, en una derrota muy severa que
les han infligido.
Otro evadido llegadO esta mañana a
Iznalloz, ha manifestado que los soldados de infantería del regimiento que
guarnece Granada, están acuartelados
y sin armas.
A1\ade que es frecuente el caso de
que a los obreros que caen en poder
de los rebeldes se lel> dispara un .solo
tiro y se les entierrr. seguidamente.
Esto hace que algunos de ellos sean
enterradOs .vivos; y aun se ha dado el
caso de que alguno h~ logrado selir
de la sepultura por sus propias fuerzas.
1 Ayer mañana '3e presentaron en
I nuestras líneas de fuego evadidos de
Granada, el secretario del partido comunista de aquella capital, acompatíado de dos camaradas de 'la C. N. T,
HIcieron manUestaclones que el alt<.
mudo eoDI1c1eta ~ ll'U tDteriI.

I

I

I
I

Con Cjlrave peligro de su vida, un tipóCjlrafo 10Cjlra
evitar que eltallen dos artefados lanzados
por los fac~iosos
Madrid, 2, - El tipógrafO José Ro- que el probable peligro que pudiera cobles, en la noche de la últlqla excur- rrer y se lanzó al lugar que habían
sión de los aviones facciosos sobre Ma- caldo los dos artefactos, apagándolos
drid. se hallaba en la puerta de su ca- rápidamente con tierra e incautándose
sa y observó la trayec.;orla de dos arte- de ellos.
Cactos que caian lesprendiendo llama- . Uno de los dos artefactos ha sido
entregado al Comité de Milicias de Peradas.
Su espiritu de curiosidad pudo más fia Grande. - Febus.

Sobre Bilbao, vuela un
avión 'ascista que ti en e Prosiguen, sin ningún éxi- Ataques decisivos sobre
que darse a la (uC)a
Oviedo
to, 101 ataques 'acciolos
San Sebastián, 2. - El periódico
Bilbao, 2. - Dos aviones vola¡'on
sobre Irún
"Frente Popular" dice que las noti-

ayer sobro: esta población.
Advertido el veci-ndal'io por las señales adoptada!:!. se puso a cubierto
con serenidad y disciplina.
Inmediatamente salió un avión de
caza leal que, con el auxilio del material antiaéreo de que está provista la capital, pusieron en fuga a los
aparatos facciosos .

En Italia, no todas las conciencias están corrompidas
Madrid, 2.-Se sabe que en Italia
los obreros han saboteado avio:Jes y
material que destinábase a los fascistas españoles.

Más datos acerca de las
ICuanto antes mejor! unidades de aviación con
que cuentan los rebeldes
Madrid, 2. - Un periódico dice que

Detalles de la derrota sufrida por los rebeldes en
PeC)uerinos
Madrid, 2. - Se calcula en unos
trescientos el número de cadáveres
facciosos encontrados después del
comba-t e de Peguerinos, en su mayoria moros.
Han sido identificados varios cadáveres de falangistas y miembros
, de las Juventudes de Acción Popular.
Pasan de veinte 18.'3 ametrallado' ras tomadas a los rebeldes. Alg1.1'llM
,de ellas están ya en fuego.
El grupo de soldados Indigenas he: cl,1os prisioneros es verdaderamente
, extraordinarío; pero el contingente
. m~or lo ha dado el Regimiento de
: I:ngenieros Zapadores, de guarnición
,en Valladolid
Durante todo el dia de ayer, las
- fu~ del servicio de exploración
hicieron numerosos prisioneros. Apar, te M soldados de ingenieros a que
ya D<lII!I hemos reíerldo, figuran tambtá entre los prl$ioneros varl08 soldadoe 'de' loa Regimientos de Cuenca
, y Toledo, Y gran número de fuerzas
; indlgenas.
Algunos de estos prislon.p,roe han
manifestado que pasaban de dos mil
' quinientos los hombres que compo- nlan la colu. lna en que ellos flgul'l1, ban. La vanguardia la formaban dos
tabores de Regulares.
Al llegar a Peguerinos, los moros
_se d~caron a arrasar la población.
. El capitáJD que mandaba a loe ingenieros zapadores" Carlos Herrera,
, murió, asl como los oficiales y Illl alférez cadete.
Nuestra artllleria, en el dla de ayer
abrió fuego contra los atrlncheramlt'llltos del Alto del León. El depósito de municiones de los rebeldes
ha sido volado.

sea cada momento más grave en la
ciudad, temiéndose estalle una sublevación popular dentro del mismo recinto de Zaragoza. Son igualmente
frecuentes las luchas entre los faccio·
sos. sobre todo entre los fascistas puros que organizan milicias y balilias
y los pertenecientes a Acción Popular por disputarse la hegemonia y dirección del movimiento. Apenas si hay
agua potable; no hay luz y continúan
las deserciones, La esperanza que tenlan era de que Mola les socorriera
ante las peticiones de socorro continuas que le ha hecho Cabanellas. pero éste ya no tiene la menor duda,
ya que sabe que Mola está en el sector de Extremadura buscando alcanzar determinado objetivo. Se continúa, pues, aqul, la lucha con gran intensidad y notoria ventaja para nuestras fuerzas que luchan con gran
arrojo y valentía, ayudadas por la
aviación que actúa con 'eficacia extraordinaria. - Febus.

I En Madrid se ha consti~uído

Madrid, 2.-Según cuenta un legionario, los r ebeldes disponen de diez
trimotores extranjeros y otros tres
trimotores de bombardeo; y para pilotarlos han sido contratados varios
aviadores extranjeros, a los que se
les ha hecho un contrato por tres
años. pagándoles unas cuarenta pesetas diarias. Estos aviadol' ~s llevaD
uniformes de aviadores del Ejército_
En Somosierra los r~beldes dispo·
nen de diez cañones antiaéreos extranjeros.

La C. N. T. . en el servicio
sanitario
Málaga, 2. - Ha cau.sado general
admiración el tren sanitario preparado por la C. N. T. compuesto por
tres camiones con camas, medicamentos y personal competente. La perfección es absoluta y nada tienen que
envidiar a las más modernas ambulanci8.'3. Actualmente, la C. N. T. es·
tá. preparando tres camiones más.
El gobernador civil, admirado por
este servicio, dedica grandes elogios
al principal Impulsor, el dirigente de
la mencionada sindical, Miguel 00bos Campos, persona muy querida por
todos los confederados.

San Sebastián, 2. - Ayer los fac- cias recibid8.'3 de Ovledo dan cuenta
que la situación de aquella capital ea
ciosos hicieron un nuevo ataque en el i-nsostenible. Los rebeldes están cafrente de [rún. formando en sus filas rentes de agua. A causa de la gran
niebla que se ha cernid<> sobre la ciumoros y legionarios.
Fuel'on rechazados en toda la zona dad, los mineros han retrasado el ataque definitivo a la caprtal. Según .~I
por las milicias. que diezmaron a! ene_ citado -periódico, el ataque definitivo
migo, haciéndole muchas bajas. Los a Oviedo, se I'egstrará hoyo mafiana.
nuestros, con fuego de ametralladoOranada, sin luz
ra. hicieron huir a los rebeldes de esMadrid,
2. - Las fuerzas leales que
ta zona.
se encuentran en el pueblO de Huéjar
En Andorrarete. los requetés in- de la Sierra (Granada), se han apodetentaron . ,un, a~aque, ~ pe,ro l}~~!!~F .' rado de la .central de energía e1~ctrica,
fuerzas, éon la 'ayuda 'de la aViaél6n, dejandO a Granada sin luz. - Cosmos.
los dispersaron. - Febus.

Los e~casos alimentos que reciben los rebeldes, sittadOf
en Oviedo, son arrojados por aviones fasci.tas
Llanes, :.l. - Un avión enemigo ha
volado sobre Ovledo dejando caer sobre la ciudad, en U!1 paracaldas, un
saco que se supone con tenia leche en
polvo. Otros dos aviones han dejadO

caer medicamentos sobre ' los sitiados.
La escasez de agua en OViédo es tal,
que ya no se les da a los sitiados sino un vaso de agua cada cinco días.Febus.

Consejo Sanitario de

fenneras estos ataques .sin perder BU
serenidad y su temple de alma.
Las enfermer8.'3 movilizad8.'3 son el
orgullo femenino de nuestra gloriosa
Revolución.

Querra
~l ConseJu :::;allita.r1u han: sab ~ r
a todos para :latisfacclón de la ciudad, y con el org'ullo propio que se
siente por todas lns obras bien realizadas, que cuer.ta en la actualidad
con ciento sesenta enfermeras movUizad~,. qu~ desempeftan su tarea
con una abnegación admirable. Estas ~venes que han puesto su juventud y sus energfM al servicio de
la causa del pueblo no dejan un sólo
momento de multiplicarse en su labor, exponiéndose si es preciso de
una manera temeraria.
Habiendo sufrido algunas veces la
cobarde agresión fascista de bombardearnos los trenes sanitarios, 18.'3 ambulancias y los hospitales de sangre,
han soportado valientemente las en-

ULTIMA

DONATIVOS EN lUETALICO
El doctor Francisco Tabernero hace un donativo al Consejo de Sanidad de Guerra para los fines de este Consejo. Est8.'3 4.00 pesetas son el
producto de la cuota que sat~face el
cuerpo de Carllibineros a dicho médico.
El Banco Hispano Colonial ha hecho un donativo al Consejo de Sanidad de Guerra de 5,000 pesetas. El
preciso citar caso tan ejemplar y
confiamos que otras ent:!dades bancarias imitarán en breve tiempo el
braro gesto del Banco Hispano Colonial.

HORA

La aviación enemiga ha bombardeaEn el sector de Huesca
Entre Vlcién y HUe:K:a se ha entre- do comienzo con ellO la nueva modaUgado una compafiía al mando de un rrio, caúsando algunos víctimas y dancapitán, y traían bordada en sus cha- do comienzo con ello a nueva modaUMadrid, 2.-El ministro de la Gue- quetas la siguiente lnscrIpció~: "Viva dad de lucha criminal e inhumana.
•• •
rra ha ascendido al grado de alfé- el Rey" y la cruz de Santiago.
La aviación enemiga, desorientada,
Desde Huesca han deJado escapar ha bombardeado las iglesias de varios
rez al aviador Lacalle, por BU comportamiento en el frente de, Extre- tres vagones del ferrocarrU cargados 'pueblps, tomándolas por fortalezas
de bombas para hacerles chocar en leales.
madura al abatir a un trimotor eneVicién, pero ha quedado frustrado el
•••
migo.
intento por haber hecho descarrilar los
La columna Ascaso ha hecho cuaCUando le Iba a ser cOJD1;Inlcada la ' vagones antes de la llegada.
renta prisioneros, además cogiendo al
grata nueva al suboficial Lacalle, ésDe Zaragoza se han' escapado cua- enemigo varios ca1\ones del siete y
te se hallaba en vuelo, y al presen- renta personas y han llegado a nues- 'medio, varias ametralladoras y un tetarse ante 8US jetes, lee dló cuenta tras fUas, contando las mayores atro- lémetro y dos morteros del 81.
Resto del frente, sin novedad.
cidades cometidas por los fascistas.
de que volando sobre la Loma de la
Vega de la Barca, término de Vlllanueva (Cá.c~) en la margeJ1 derecha del rio Hietar, soétuvo combaOrdeñes lev.ras contra 101 que realizan reglltrol
te con un trimotor enemigo durante
abuslvol
treinta y cuatro minutoe, d'I1nmte los
EN
Dl8TINTOS
LUGARE8
DE
LA UVOS JilIN PREVIA AUTORIZAcuales el fuego de su ametralladora
CIUDAD
'HA
8100
FIJADO
EL
81_\
CION DEL COMITE DE LAS MILI'Ió sobre el ~It~ del avión eneGVlENTE CARTEL:
uTODOS AQUELLOS QUE REALI- CIAS ANTIFASCISTAS, SEBAN .ElEmigo, que, al final, cayó destrozado
CEN ALGUN REGI8TRO IN DOIII. CUTADOS 81N FOBMACION DI:
junto al rlo.
. ~.z-eaf&, ~1oJ!WUU
...i..iA
doI
i..n..-'
CILIOS
DlDIVIDUALU
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El arrojo y valentfa de
nuestros aviadores

Milicias Antifascistas de Cataluña
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La recaudación. en' .,Francia, a favor de la lucha antifascista ·española, asciende a tres mill~es de francos.
Se afirma que 'los óbreros ital'ianos han saboteado
mater.i'al de guerra de posible destino a los facciosos
.

..

"

Nota política extra. n,j~,ra Deta,lles de la pri,m era, vista,
celebrada por el ' Tribunal
tan
Popular abordo del' vapor
sa
ce Uruguay»

,Los que tenemos acendrada fe en la verdad, esperábamos que su reconocimiento por parte de los que ven1an negándola con respecto a los sucesos
de Espa11a, no tardar1a en iniciarse. Pero, dicho sea en puridad, no cre1amos
que la re~ción de la opinión internacional en favor' de aquélla se ,p rodujese
prontW Ya, hasta la misma Alemania, según el periódico oficioso "BerlIner Tageblatt", empieza a dudar de que loS fascistas espa1101:es defiendan
una verdad nacional y peculiar, propia de nuestro pa1s, puesto que la defende la sustancia real y verdadera del sentimiento mayoritario de los pueblos siempre ha contado con el apoyo de las masas, y ellos, los mentados
~ascistas espa.ftoles, han de recurrir, para defender la suya, a soldados mercenarios y tropas formadas por Regulares que, dicho sea de paso, son los más
irregulares militares de que un ejército puede echar mano.
'
Recogemos, con la natural prevención, la reflexión del "Berliner Tageblatt"; pero, salvada aquélla, nos satisface que la haya hecho, bien motivada por 10 que asegura, bien por otras causas que su sumisión al régimen y
a los intereses de éste, no le permitan publicar. Entre otras cosas que justitican nuestra satisfacción por el reconocümento de la verdad por parte de
Alemania, está la de que en ella todo el mundo se atiene á. lo que dice la
Prensa h1tJeriana, y sabemos que una rectificación de ésta implica una rectificación total de la población.
Sin embargo, hemos de dolernos que en, paises cuya estima por nosotros
diariamente se pone de manifiesto, como en Francia e Inglaterra, no haya
medio legal de hacer rectificar a la Prensa conservadora, que no pierde ocasión para desacreditar la causa que defendemos, sencillamente porque el
triunfo de ella en Espafta va contra sus intereses. De todos modos, entre los
lectores asiduos de esa clase de periódicos, ya no son aceptadas 118 invenciones de las supuestas atrocidades de la fuerzas leales, y en los medios conservadores de Inglaterra y Francia, comienza también a abrir$e paso la verdad sobre lo que sucede en nuestro pais. Y si aun tienen alguna duda con
respecto al fin definitivo de nuestra lucha contra el fascismo, reconocen, sin
embargo, que la mayorla del pueblo espafiol está con los leales. Al fin, los
reaccionarios y conservadores del mundo, no tienen ya más remedio que reconocer la grandeza de nuestro pueblo, luchando por la libertad, y detestar
de quienes, vesánicamente, han comprometido sus intereses de clase ' en Espafia y en toda la tierra.

Ma9na
•

manifeltación en Paria alociandó.e" a ' 1.1
Rep'úbllcas francela y española

,' . P~ l i'77.Todos los ,periódicos de
.de hoy anuncian para el
próximo jueves, una magna manifestación ~blica ol'ganlzada por el Comit6 central dcl F1rente Popular en
Par1s.
Se anuncia que la mlUltifestación
monstruo tendrá por objeto "asociar
izqui~

a las Repúblicas fraooesa , y espafto-,
la".
,
' Después de la ' magna manifestación se procederá al nOmbramiento
de una delegación que se dirigirá a
la Embajada de E8pa:tia en Parfs, en
la que hará entrega de una magnifica corona "glorlticando a los defensores de las libertades espafiolas".

En los ataques al frente El pueblo
de ' Có.,.doba
le
.
.
.
de Irún, los'accioloslufren ha lublevado c;on tra 101
grandes delcalabrol
fasciltal que edán tiraniBehobia (Pafs , vasco-francés), 2. zando la ciudad
Los primeros cálculos relativos a las
r

"

bajas experimentadas ayer por los rebeldes en su quinto y fracasado intento para apoderarse de Irún, permiten afirmar que se estableció un
trágico record.
Por informes dignos de crédito, se
sabe que los h~itales establecidos en
las principales ciudades de Navarra se
hallan abarrotados de heridos, muchos
de los cuales han sido dirigidos hacia
Cast1l1a la Vieja.
Acerca del número de muertos, se
cree saber que en la sola jornada de
ayer sufrieron los rebeldes más de medio m1l1ar.
Los aviadores gubernamentales comunican que han podido presenciar el
constante ir y venir por las carreteras
rebeldes de interminables convoyes de
la Cruz Roja. - Cosmos.

,

París, 2. - Han llegado noticias
de Córdoba asegurando que'la poblaci6n se ha insurreccionado contra las,
fascistas.
Los insurrectos, obreros en BU mayor parte, se han apoderado Ide los
principales edificios públicos, desde
los cuales están combatiendo a los
militares.
También se asegura que numerosas tropas marroqufes que se encontraban en la localidad ' se han sumado a los elementos ob~ros después
de haber fusilado a los oficiales, entregando al pueblo gran cantidad de
armas y municiones recogidas a los
facciosos.

La heroica rellstencia,, de
.
Solidaridad internacional. 101 minerol en ·Riotltlto
Gi~, 2. - Noticias de Huelva
DOI millones más pala n a
dan cuenta de que los mineroa de
Rlotinto han resistido y continOan
enCJrosar los fondol para resistiendo en la cuenca los ataques
de las fuerzas fascistas. ,
la campaña antifalcilta
El d1a 26, los rebeldes enviaron
una columna contra los mineros comParia, 2. - "L'Humanité" anuncia
puesta de regulares, requeté&, f&,lanque lo recaudado para los leales espaJioles ha alcanzado ya ,un total de , gistas y Guardia Civil, al mando del
capitán de la Guardia Civil Gumertres millones de francos. - Febus.
sindo Varela, 'con el objeto de diezy después de varios encuenSe cre,e que el inminente marlos,
tros encarnizados los obreros 8e han
retirado al interior de las minu, en
.1 aialto a Oviedo por ' 'cuyo
fondo continoa la resistencla.Febua.

nU.ltra,1 .fuerzal

Ba¡yona, 2.--Comun1can de O.,.iedO
a!l Frente Popular que la situación
de ls capital de Asturias es verdaderamente insostenible.
Desde bace una semana los rebeo!- ,
dee están limitados a UD tercio de litro de agua por cUa.
Las tl'opaa gubemameDtalee DO han
dado el asalto declaivo ayer, debido
a 1& niebla, pero 8e cree que, el ata..,., ha de teoer !U¡v. hoy.

•
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•

•
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Avilo ur,ente
Rogamoe al, camarada de Zuera
que DOS lDformó de 108 sucesos ocurridos en 8U población natál, que tenga la bondad de ~ por. la ~ac
ción de SOLIDARIDAD OBRERA,
Pasaje del Reloj, 2, dentro' de la ma'P,'r brevedad.

FernandQ Pérez Porro, ex comanPor primera vez desde que han ocudante.
rrido los sucesos de la rebelión miliManuel López Caparrós, ex capitán.
tar, actúa en Barcelona el Tribunal
Fernando Dossi Hernández, ex caPopular.
La primera vista en que tiene que pitán.
Anastasio Torres Chacón, ex capientend~r el pueblo, consti~uido en
juez" es la que en forma global se sitán.
gue contr,a un numeroso grupo de
Todos ellos pertenecientes al 7.· Lijefes y oficiales que los dias 18 y 19 gel'o de Artilleria que ocupaba el
del pasado mes de julio se rebelaron
cuartel de San Andrés.
contra e1 Gobierno constituido, en el
Conducidos por una pareja de la
cuartel de San Andrés.
Guardia Civil aparecen,los cinco proEl juicio se celebra en el vapor
cesados, ocuiJando seguidamente el
"Uruguay", donde ya tuvieron efecto
banco de frente al estrado.
otros juicios sumarísimos militares
COMIENZA LA VISTA
recien temen te.
Sobre las cuatro de la tarde entra
El Presidente, dirigiéndose a los
en el comedor de lujo del "Uruguay",
jurados populares, pregunta:
convertidó en sala de Justicia, el pre-¿Prometéis cumplir con vuestro
sidente del Tribunal, seftor Pérez
MarUnez. Hace un saludo levantando deber con areglo a vuestra concienel pudo, y los jurados populares, mi- cia!
Todos los jurados contestan:
licias, letrados y Prensa, contestan
del mismo modo.
-Sí.
El comienzo de la vista sufre un .
A continuación se da lectura a las
largo ' retraso, porque algunos de los./ declaraciones prestadas en la causa
¡>~esados . se epcuentran eJ#~rmos
los procesados y que ellas forman el
~n' e~ HóSpital Mllitál"':' EM'o' "! omas
relato de los hechos qUe motivan la
circunstancias hace deliberar a la rebelión, penada en los articulos 237
Mesa la necesidad de acordar el/des- y 238 del Código de Justicia militar.
glose de la causa.
Estos hechos están en la memoria
Son, pues, las seis, cuando queda de todos nuestros lectores. Dos baconstituido el Tribunal, que lo forteMas del 7. 0 Regimi.en1X> de Al'tilleman el presidente, dos magistrados y ría Ligera y unos camiones a su ser, catorce jurados populares, más un vicio salieron la noche del 18 de jugrupo de abogados defensores , y el 110 a incorporarse a las demás fuerfiscal seiior Chorro, que ostenta la 'zas facciosas y sostuvieron batalla
. placa de su alto cargo sobre el "mo- ' en la esquina de la calle de Caspe
no" de obrero.
hasta que cayó muerto el capitá:n
El presidente abre el juicio y dice Montesinos, entregando al teniente
1M siguientes palabras:
Miguel, que le sucedió en el mando,
~udadanos: Queda constituido el
las fuerzas sublevadas.
Tribunal Popular que ha de juzgar a
Se procede seguidamente al intelos traidores contra :la ' Patria y el
régimen.
Explica cómo el Tribunal que preside está inundado de ~fritu de justicia; justicia que ha de imponer quizá con dureza; pero rectamente. Es
un Tribunal éste -dice- que no obedece a un tirano, sino que sirve al
pueblo, de donde ha nacido. Hace' exhortaciones a los jurados para que
cumplan con , su deber. Que la Historia y el mundo seftale hoy y el dia
de mafiana --dice- que habéis hecho jWlticia, sin asomo alguno de
venganza.
Detalla luego la génesis de este
Tribunal, cómo el pUt!blo ha querido
que se forme y cómo ha tenido que
constituirse en horas. ESto ha hecho
--dice- que hayamos tropezado con
obstáculos y dificultades que han
obligado a la tardanza con que comienza esta vista. Resulta que faltaban diligencias y hasta certeza en algunas identificaciones. Por eso el
Tribunal ha estimado oportuno variar
las piezas procesales. Hay que tener
en cuenta que en esta rebetión figuran de quinientos a seiscientos procesados. Asi, pues, el fiscal ha esti~ado que se podia desglOBar el proceso en grupos, comenzando por un
grupo de cinco, que tiene cumplidos
todos los requisitos legales.
A continuación da instrucciones al
jurado y explica el origen del mismo.
Habla de cómo esta revolución que
estamos contemplando ha aceptado,
y está creando el orden juridico, co- .
sa que a otras revoluciones costó mucho tiempo, aun después de logrado
el triunfo total. Nadie podrá decirnos
, que no hemos renunciado ni a la violencia ni a la venganza, porque de no
haberlo hecho as1, ¿ a qué constituimos el Tribunal? El pueblo en revolución lo puede todo, y en su poder
ha elegido el camino del orden pObliilO, que vosotros representáis.
Afiade, por último, que creyéndose
int~rprete del espirltu de la ley, dará
amplia libertad en los debates para
10 mismo a procesados que jurados,
preguntar, inquirir y discutir.

rrogatorio de los procesados que lo
mis1'Il¡0 en las respuestas al fiscal que
a laS' defensas, tratan de esquivar la
personal responsabilidad de cada mao.
Sin embargo, hay muchos momentos en que son verdaderamente pueriles los argumentos que para proclamar sU inocencia emplean 108 procesados.
Lama la atención el caso del comandante Manuel López Caparrós, que da
manifiestas pruebas de enajena:cida
mental, a propósito del cual se dan a
conocer los informes médicos correspondientes, todos de acueI-do, hasta el
testigo, perito doctor París, en que es
un caso de parálisis progresiva, cOntraída por enfermedad especifica 7
quizá agravada por las circunstanctu
que envuelven al procesado.
El desfile de testigos, que ha !!ido
muy largo, no modifica en nada la
situación de los procesados.
Entre estos procesados, depuso el
general Llano de la Encomienda, cuya
décla¡oación fué francamente adver8¡&
a los procesadOS ,especialmente al ex
coronel Llanas Quintanilla.
Muy entrada ya. la noche, acabó la
parte de la prueba y el fiscal pidió
la suspensión de la. vista por cinCO minutos. para modificar sus conclusiones.
Fué aceptada la petición fiscal y cerramos la edición cuando comienza. el
informe del sneñor Alonso.
Tenemos la impresión de que la ma.
dificación de conclusiones hecha por el
fiscal, se refiere exclusivamente al el:
comandante López Caparrós, para que
se pedirá la. reclusión en un man'a.
mio.
En can¡.bio se mantiene la peticiÓll

de pena de muerte para los otros cuatro procesados.

Acto , de afirmacióR
sindical en Areny,
de Mar
El viernes, dia 4, Y hora de las n1W~
Ve de la noche, tendrá lugar un a~
de afirmación sindical organizado por
nuestros Sindicatos y en el que 10marán parte los camaradas Narciso
Marco, José y Jaime R. Magrifiá.

I

I

LOS PROCESADOS

El grupo de procesados, según lectura del Fiscal, es el siguiente:
~ ~ ex colO.Del.
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.'"UOeuwe", el.wi&rio de P&ris, en
aJ.,ecUdón del d!a ' al de. agosto, ,' da
cuenta de que 1& aviJ,cl6zr &tecta al·
GobIerno de lIa4rld. ha bombal'd.de ,los cwu:teles ' de Pamplona.
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uÍia llueva edicMn de "Marina" en " .
Barcelona era algo que habla de 111·
•
~pepularilbna.,
al IIdbUcO &maD~.
de ..
ta .:
obra
el :cual nO
dej6
'
,p
, . . ,'. '..
".La Guet.t.e di!! La\lSl.DlW', diario
de
'asistir
en
gran
n11mero
al
teatro
".
.I
suizo, dice que un corresponsal parAsimismo. manifiesta que los reLa necesidad de que los e&mDesinos eatu~ los probl~mu qu~ planticular de United ·Presa, ·el setl.or Mac. de la callo de Caspe, como lo haae
bddes de Oviedo; talto.. de vlftrel, .MiUlJl, ha tenido UDa eutNV1sta ~ ~ que se le preaeat.a ~
tea la llueYa estruotul"&Ol6a soclal .que le··forja ~ . cal0r: .l· ~a.úe~to
están.:ma.teri&lmeDte muerto. de ;h~ el , ex rey · de:tn.pafta. el cual Ila· de- te ocu1ÓJ1: pUBl ' lu' ~~ .
fuClat&, nOl han'iIldUc1do a conYOO&l' liD J>leao 'l\eIiDnal8 CUIlpesinoa. '
bre.
Dadas 1M c1rcunstanclaa que' obligan a actuar con celeridad, decidimos
nes de "Marina", llevadaa a cabo
cidi~ su actitud <declarando . que
En. un articulo del , periodista León aprueba ah'rolutamente los· planos. de ' por artista. ce ópera, 80n 1M . q1Ml
oonvQC8.rlo ·' p~ el dla 5 de tePtienabre, & 1M cuatro de la tarde~ ~
Arch1mbaud. se' co,mentA, la dec1aiÓD · Franco &, pesar, dice 6], que los ..luu- m~ atracciÓn ejercen .obro las DI.&nu..u-o local" 1OOJ&l¡ .V1a IAJttana,·· ~ Barcelona. · ,
'.
. . . " .'
de Hitler adh1r16ridose al . proyecto rrecto8 han precisado la ayuda de la su.
1m orden del dla ea el l1JUieDte:
francés de neutralidad·, manifestando anti~ua familia real. ·.Este. periódico,
Esta vez, los excelentes y corree1.- Nombramiento de Mesa de discusión.
que éste DO re8Uelve .' absolutam.nte de ' una torma tendenc1oaa. declara tiaimos cantantes d!l Sindicato Uni~I Re\li.iióp de credl!DQ1&lu.
nada..
3." Informe del Comité Regional.
que la Agencia' Havasha transmi- co d~. E~pectác~los Públicos, ~o h~.
Se ex.tiende en ~ODsidera.c1ones a tido notlcias según las cuales los su- defrauda(Io las esperanzas que ea " . .,.,' •.- ~ Cómo eni1eóa.~ .'eIíe'. Sinjllcato que se .de~ reallza1' la colt!CtrviU,.cióD Qe 1& ¡raJ!. ' PIOpJ~ 8gQcOla? "
..
. .
propdCto del 6I¡WVOCO a . que &e. pres- blevadO!! hablan· ocupado Il'Iln, COl" .uos' .le' ~abia Pl1esto, puII · DO ea
. 15,1 ¡ C6.alO." ·~ I.rt"alirtz&r· el b!.~reúlblo 7 adquisición dé prO- .
ta .la famosa fórmula j !1eada por el tando la. eomUlllcae!ODeI con la ·ea- balde, :todo.i pueden oatentar hl.lt.orta. duetos, por ~edtacl6Ji ·.d~· r~ ' abllUeatOB?
. , '.
les lIÍligniftcos en sus respectlvas caGobterno trancéa, JLlred.~dor de la ayu- . pltal de San Sebastián,
da en &l'm4a y .municiones .de ambos
rreras, Pilar Duamirg soltuvo la par.
6.- ¿ Qué fOIibill~~ ~ .' ,~. acoplar 11 obrero lDdU8trial &;l ¡ ,
A pesar de .·esto; . en UD articulo
bandoa que luchan .en ~peJ1a. ·
oampo 1
. , .; .
.
declara que 'la situación estl\D domi- te de proWJOnilta cOn admirable
. .. ,..
.
7.- ¿Qu6 ~~ . h~o.· ·lStl :mantener &Dto IN demás or¡i.mza.;
Oont1nlla hablando sol)re el parti- . nada eMet'8.mente "pOr el Frente Po- maeatria.
J.'! :"C¡9P.ee cam.J>ealIlU",) .JD.i. ~~ de Ue¡~ a UDa tUlt60de
lo '
cWa.r. para Uegar a la ooncll,UllÓIl -de pular,
El tenor Marqués dem<;l6tro .".
.q~,, ~
..thft d~ camriof . ' , .;, .. ..., .7-·" "T,- . . . .
.. .
'." , :
que se debe apoyar incondlctonalmen• • •
tiene ~restos bocales aufi~~tea .¡p", ;: :. :~T.
neCe.U1' 'lt ~tltUotón del Com1té Re¡1oD de Re-'
te . al Gobierno re¡ular de M&drid,
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que es, ae¡1ln Arcbimbaud, el vetda- agosto, Igualmente suizo. informa playas de Lloret, sino en la mlsm!sl- " . ~ 1 " 'a ea1d.¿a· CMó.,'.:ftPmll.t1vo,
'1 '. ~ . .
clero repre8ent&ntede,l pueblotipe.parcialmente a sus lecloresde la Re- ma Palma de Mallorca,
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"Exce).,iOr", diario derechista de
En su articulo de fondo , protesta
clO B~ltrán puso de manifiesto que
"repl'e8éq.farltea.·
.
,. .
Paria, informa a la opinión tranceSi sobre 10 que califica de "venganza cSS t.aD buen ~tllta.· COXDO' camanda.
. ,.. Cq.a el' fedehillamo copeube~ci&l en la Coafederaclón, queremoS
110m los acontecimientos deEspa- espaftola" alrededor de la lucha fe- Su vo¡ de ~ratro a.¡udo· claro. y .po-. .aean
.Jós propioa ,campeliQD4 quleDea aporten optnlóD aobre U>a dlver.oa
la • un modo, naturalmente, parroz que lu bueetel de Mola y demás tente, hizo . lDlpreaión.. en el pubhoo,
prQbIemf.S .planteadoa e .Ia . preaOJ1te bore. hIItÓrlCL
.
dal. Entre otraa notici&s del m~
generales practican en Espafta, y que que aplaudIÓ C()!l entusiasmo .d "de·.
. P9r,. el 'COIolU Re¡1OntJ.
'.
.
calibre, 8.lluncia el Oombardeo del para nosotro!! eo" la defensa' de nua. but" de nuestro apreciado' .compaAe'
JCl 8ecret.rlacJo
MiDister10 de la Guern. de Madrid
tra vida atacada.
. co.
.¡
.
que, naturalmente. sólo exiate ·en la
,unt>1$$$$$$'~~~~"~
La Roca y Nolla contribuYeron eA......._ _ _....._ _ _ _ _ _ _ _ _ _~---------...I
imaginación reacciona.ria del direcoazm~te
al
éxito de la representaIO• .UfI'U,.U"'HU"",n• •-o,;u",,,;U,,,UO:UUSUPOUNSUUUOtf:.
tor de "Excelsior" .
En primera página, da cuenta el
eión.
La orquesta, dlri¡1da por el maes·
mlImo periódico de q.ue MussolinJ
~n
tro Ribas, los coros y la presenta."
puede moviUza.r inInediatamente ocho
.
a
"
.
clón escénica, lrreprochablea.
' Dla apot~o, vibrante de juvQIlmillones de hombrea.
lud yentualaamo, dla de ~ 7 de lUJ. ,
¿Para qu6 nos anuncia "Excelaior"
..
• • •
caru alepea. 1*'0 llenu de ~clón,
estu declaraciones de Musaollni ?
Por ftn se ha roto el hechlao qtte
saJ.U~OI, vltores y e.brUOll. SOIl uuta~
~ entienda quien quiera.
sobre la credulidad popular ventaD troI miUGiaDOI quo b&jo la '¡id1L
•••
•
ejerciendo. de algdn tiempo a ests. rioaa dI nueatru lDvictaa baDderu Parte ·9.. n.r.1 d. lo. fren"L'Aetion FranQ&lae": di.no parlparte, las dÜ5tintas "Madamaa But- de la C. N. T. Y de F ..,... L.e vu
.uJ",,~lol
.un que dirige el famoso León Dau·
terfty" , nuo a flw~ de reclamoa pa- a .,n¡roaar la col\11Qa de 101 "A¡u1. · t.¡ d~
det, fascista cien por den, da cuenaaron' pOr nueljtra clu4&d como ·crla- lucbOl".
.'.
, .. '
tro y P.lme de M.ta a ~ lectorea de que 101 revolu.
,
curas imPQrtad8.s del remoto onaúe.
DoI aut6DUlibUlt repleto. 12. ~~
II~rca ··
clon&rioe upa.6ola están a punto de
Definitivamente el próximo dor:nl.n- Y, a veces, eran sólo pobres cbJ.oa,t rada.s jóVODQ, .,rec~?' por ~
rendir_ en tod08 los frentes.
go se Inaugurará. la temporada de- de nuestros solares laUDOS, a qulenea . "blindado", se estrujan y a.prietan
El dfa de ayer
de _ abllolut&
como si quisieran por este procedi- tranquilidad en todos los frentes 'de
Conteetarem08 & "L' AatiOD P'ra.n- portiva en 'el ca:mpo de Las Oorts, la. miseria, o la." taICl$ famiUa.re.s. daQa1ae" con el estribillo pOpular de despuéS de haber permanecido cel'J'a- i ~ un pró~ parenteaeo COn lu· . mtellto demo."trar mía ,8\1 .eaAA1~;. ~ batallL
MadrId: "¡Que te crees tú eso!"
, das 8WI ·pU6J'W durant. dol meees. I especie,¡' m~ic88.
·
Hdarto. Con el pueblo en' la ~811e, ce*.
La moral de las tropas revolucloOon humor, acogemÓilloi! chistolós ' Coa. ..te ·.m6t1vo-ae proyecta la cele~ ,. l4.-~o~ en · t.cXl()··DlOID&to' qQt~ . lá~~ . ~:,l~ o~ ·y¡;. ~~(r1~.: ~ 1J,&riá¡.
1 ~ .
. tod
'. .
telegram&ll que ~re ·Eapab. airve . br&Ci6n.·para dicho dlade 'UD i~po!'- . una'8!1J.i\':i. :'á~~ '18 endOlO el Id- . , conr.cs~' ~~UlcIa-1~JD~ ·. '. ~ ~tOi: '~ ~e eu ..~f ... ;0I . ' ~~1 •.,
Daudet a sus inocente. li!!ctoru. .A. tante tut1val en el que ademú de ! QlODo : YM~' IQa ojoe _~.. los vi~. de ent~~. i~btjo -el,
Nueatra AviaCión 'ha efectuadO .
creer al Uder faScista francés y su un tnterMallte putido de filtbol en- ; dra, para dar . al ~t. .CClG todM fasciBmO,"¡Viva ~ C. N. ~I f~lve,.l~.. welos de reconoctmJento efl'1OO0s lbs ..
órgano en ~a. . en la parte dom!- tre una selección de jugadores de Ca- ¡ 4a&.8 Pipon.., de .p ep que loe dllt- F. A. I .. Esta es la co~l~ ¡~':ld;, _tor_
.. : ~:'~ ~ ,, "'~': " '
nada por loa ~voluciODarios la vida
talufta Y el primer equipo del F, O. ¡ a.pr~w .empreitan.08 . h&D blObo, .oamara,(lU':- Vaia , haola la 'COItqu~~:· : ~Ol'Dlel do ca,mpeain(Ñi'lJuilcJtMí'cde :
ea un intlerno. ·
Barcelona, H jug&rt ·otro de blUlquet. ¡.. tr&&,&1'
, Al 'P'l~o, .colocáudDleS'C:lOI 'O ·de la lIberta.d, quedad tr~qqUQB,. ~'"
lilI JU,&reI en PQder del ~., d!oc
Ilivitamo. a la OpiniÓD aenuta de '!.. dlaputarin algunu · carreras· a
tres ¡Ut()l1tl .0- el .apelUdo. .
.
mtentru 'tOolOtI'o8 harcV,e la re~- que en el campo eJiem1g'o "'~efEuropa a que se de un paseo por Es~ pie 0CI1 la · part1clpación de nuestrOl
.,
cl6D C ' .1 tNnt., no.otroli a ·rita-.. ta la
c:ompleta, iDd~lIü á é&úpafia Y conatatar4 q~ Daudet está
atleta. mú deltacada..
'
Al! 'ha .ue~do ahora, en· que 1& fU&I'd1a,- _blPe~ ~""u. iN .pGId~ • de la
de vlveNll' l. ' ..
para ser encerrado en una casa de . ' La recaud&clÓD Deta que 811 obtm- ! Bonaplata' Ha . heabo empequefltoer · oion. , por vOllOtrGl ~uiItadI&.
'1,(, ., . . .
oratel.
ga en eAe f.t.tval deportivo, se da.- ¡ a todaa 1.....~tterfty" OJt.im&Jxl_te· .Queda<1 traDqUilol, u~OII"bnuPoa
•...,..."..'n'~~~~ , .
•• •
. ttn&rá ' a' · encroaar ' la ' SUIIOripel6n
vistas, y CaBl .DO .o!daa. Porq~ la ' ~ l.~s,uardldora d. w~ m"L'Am! du Peuple", dIario ultra a;bierU. por el Com1U Central de MI- Bonaplata oanta. 'Y &CQioD& de "¡Del- t~ lJiotaJeI que f01l1oH1UIItroI.
tUclfta de la capital ·de .Francla. pu• . lic1u .AntitucUt&I. . _ .
sa" sin estuerso, Di eontoretonee, m' Bajo.una·pr!>JQeM m4s tuerte que un
· ALlCANTE'.·o .
.
_.... val bum-&ta.Yiimoe.
'lmtt.&tt\iQI. Todo en ella ee
d bem
1
blJca, como.u ~ep: "L' Action.FranLa importancia de este t .....
'.y . ........ _¡Uo, ;
la mu-- ' j uramen,to •d ebél.
. ,.. y ",e
-.o.!I, .8e~ efI,~ ,
~aise", noUdu catutróflcu I~bre la
inaucural del campo de Lu Corta y
__..-u&
-1.... a. 'la 1'ftCIlUCi6n.. . .. •.
."
de las operaciones .por nues- su fin benéftco obligan a creer que el que 'J.mpruiona· por ·iN mlam& ne.tu¡Adelante,~! .. ¡$lempre, (Coml.16n d. ProP:.9.~~.) ·
~ parle.
.
pr6xtmo domin«o aquel terreno re- raJidad.
_lJ.nt.!, ¡Por,l ~I J I~ . lal1. : .A tocio. lo. trab.J.dor •• :
Fe particu1u, delta~ uD arUcu10 Ji,ltrará una ezt.raol'diD&ria uima:rueron' cOlabcncloiee ' merttJs1m08 de
bertad! ¡Salud!
El 0001IM
A tocio'. lo. J'vene.: Atode Plenoe TaltUnger, . en el CJU:e haee c16D:.
la ovaCionada prota¡on1tta.. el teoor
1.Ul& dlaqulaiclón fuclltolde IObre. la
En próx1mu edlc1on.. CODt1Duare- S~ que cada. va drzna UlÚ
Blanee, 1 .septiembre, 1986.
d.,I •• muJ.r••: A·I. opiDW'Cb& de la poUtt~~triLn~ra al- mo. dando cuenta de todoa loe de- su J.lombre, bl~ plaDtado aDteriol'rededor ' de 101 &CODteciml~Dtoa hil. taUea relacioDl4Oll con .te aconte- U1eDto en tes.tro. de ópera eztran.1tnlón . praletarle y . revolu~.
. clmleDto. .
·
. roe; el baritono GalOl4, que .biz,o UD
1& op4nl6n general que d~ en
• • •
CÓIUIU;1 correcto y, .. 1& v8ll, apnS.
el "L'Am! du Peuple" es,riaturalmenNo. comunica ...1 Com1t4 del F. e, vo:la Lucc1,. aD1DlOlS, y v1¡tlaDte 8u·
' . . lil1 Pr6Jdmo vi.m••, dla .. de ee~ ;
te, ,ID tavor de Franco, Mola, Quel- Baroelona que cae objeto de cf&r las zuki: Gonzalo,' &juatadlllm~, y caracEl a4.be.do, dta 29, tuvo lu&,u ,s el tiembre, a las nueve de la uocbe, d ...
po, el general ADdunp, y Caballe- . mh1m •• t&cl1ldad.. a todos aqueUos terlstioo Goro; el bu8l1 Mjo Manuel
lilItadJo Munioipal UIl OOllCMrto Jl)Udt la OJIÚIOra de Radio AUcutel:.
11&1.. el de la barba de trald01 d~ Jlmpa.tiHAtee de diobo-Qub para que Gas, que hizo UD. tlo ;Bonm lmpetuo- · -'oal a beDeftc10 d. IN vioUcae d.l. . A, J; 81, hablará nUOIItrQ eam&Ada '
on
metodrama. A trl,vél de. 1.. ftQDte- . puedan iq'reMr coiDo .acloa del mJ&- so, y la Roca, Frau y M t&n7, que fuctlmo.
S.rafln Alla¡a .obre el tema: .
ru, el lucio loe junta.
mo, que durante ,~ pl'tllelU.e mee que- sostuvierOJ1 ~ acierto -"" p&rt.es
El p~ oompuuto por obr.
"VANGUARDIA
Y RETAGV.A.RI)u'
du .up.rJ.midotJ .108 d~OI de en- ~iva&
de reputados autores, corrió a Cl&fCO
•••
DE LA REVOLUCION" .
tr&da.
y que lJ ou~ para 1011 InEl maestro Capd~ recabó dtea- d. 1&.B&Ild& de XU1c~ AI1t1t~,
"lA Peuple", 6~0 de lo. Sindi- fcW., buta 1& . edad . de 15 aloe, tramente de la orqu..ta todoa 108 iDte¡rad& por SO pl'Ot..,... III~* .
creemos que, por lo tnterea.nt4. 4el
cato. obreros de Parf.I, anuncia' el - Mrt la mitad de la.,ordlnu1a.
qtotlvos que abrUl&Dt&D la partitura. de la locall<lad. ' bajo la' ctireoclcm del tema. dadOl 1011 momentoa ae~~.es,
, 101 trabajador.. prooui'&1'6n c()nectu
fraeuo lutrido por loa re~ld.. 'el! e . Coa . .
yut&j&.i .. 00Dtbr4a
El coro estuvo muy ~o y en el compdero Juan Cid, ~ EJlDdlcato COIl uta aml.orla para eacuoharla.l
InlD. 10 que ha originado que .:CeND maa.teDie_
y 'acreCeDtaDdo 1& po- elCellario DO taltó el máa pequefto J,lUJle&1 de ClLtaluJ&.
.
de nuestro .compatl.ero. ..
Isa .hOlWld&des en eae punto,
;
pU~ . del . 1'. ~ Ba.rceIoaa,qu~
detalle. El ¡MlbUco HU6 CQalplacldle1~
x... nca~6D lnttp te. d..uu. palabras
"
La <lomltl6ll ., PropaJaa4a
~ d1&rio DOI anuncia que 1&1 . al abN lÚzI puertAI, a tOdoI la. eSemQ.
.'
a eQI'J'QMl' . 101 toDdo. OOD· 1&; ~.
millclaa obrerat han avanzado' 16' ld- portWtu y ~on.. .. . .
Alicate, lO de apto do 1886.
G.
dad 1Ddleada. - Corre8pO~,
lómetroa. Na. &Duuc1& i(U&1meot.e.
If.
UI ... ~~u""
numeroaa ucar&muza,s en ·Ara¡'óD,
"U~"S'
donde do,cientos aoldado. de 10& re- "
IQUALADA '
TBOPA DE OABALLZIU...· ~ DII MADBID
beldes ban deeerta.do '1 le han .preNDtado para aervir en las mll1eíu obre-

tuosas para ayudar a loe ·obreros en
lucilla.
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El Cóml·t é A~tl.fas~.
' el.ta, .1 pu,bIQ. ~

En UD comentarlo ridiculiza 1u didiarias del ,eneral Quet·
po de Llano, quien ha anunciado qu.
estaba a. punto de obll¡U a Kadrtd .
a rendirle.
.
vapciODeI

,

•••

d• .It"ualada

".

El Comité Antifascista hace un 11a-

"L'HumaniU", dlario · cOmún~ta,
cucta con JT&D alegria, que 06rdoba lIe aubleva OODtra 10. rebeldea,
y en ¡Tandes ~10' aD~e1a que 1M
republ1canoe SÓIl victorio." delant.
de Huesca.
icualmente da a . ~llOCer una ln:- '
~ coDcecUda po~ el general ~
CO ,. dl perio4Jlta alemID-.d&. "VolkIIcbor BeoblLch~~', . en ;. q11e :..t.
ca \'1oJelltamente.. i. ·P'raD'cla.
. .
·Hace eIte dJar19 uD U&lI1&DlteJ1to
gceral al mUlldo p~ veJ,1ir ~ ayu-'
da ~ mlt1n.. en ,av.o r·'de l~ IDillclu
lID Wl tlUelto, eOJD~~o ~ 1&. tn~
~d .m6.t antbe. lridJc&d&,. ,n9l. ~Jee '
qtM -el pnera! Franco &CU8& a ~.- .
da de queNl' 1&1 ~8&N" .
Not uUDCá i~te ,...te .pe-

mamitnu, a lu orKanlzaciona. obreiDvitando ~ tolDar el) oonsldera.c66n' Jo. · 81~illDte •. aeuerdoa:
PrImero, - Todo. la. obrePOl, JD&oo:
nuales e intelectuales, que semanal; meQte peroibep UP. sueldo INpertor, 11
50 pesetae, dejaré un quince · por '
· cieQto dll total perclbldo par. 8llrro-, .;
lI&l' el fondo desUnac!o a gaatos de
guerra. FAtal ·canti<1ad..
réte: .
nldas por 1011 patronos, las cuales ha· $3' Q~r.,a d- ,,11Jl Al ~Dt....ulP
tD, .t ",,,rOOl.., de ·O • 7 de ·la tarde"
aQomp&fW1do UIII. rtlael61l ' DOQÜD&I,
dupUcada.
' )
S'¡\Q1do. - TodOl lo' hOlQW.. 'Y .
muJ.re•. movU~OI que . ~t4AA '&1
aerviclo 4el' Comt~ .01 '" oIl9blu.,
· mUlclas o 'en cualqu\er otro .lUlar, ..o

da
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ri6dlOo, qÜe una . • ne ; iD:1n~~P.l- .
da • 1IdtIMII_ levor de lú JDJJlctu
88 orpD1Ji.Jl ID iodGÍr 1~ p(mtOe :~~
lI'raDc:o, a pesar, dice él, que 10. iDIu-'

clonarl.

. , ~rolblrils, '''' IItal'ln .'catO,· un IIÚ.'4q.
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'Un-capitán dala Guardia civil se pa- viricial' de Ca,abineros d.
·r.'.·, a p·ata .detrás .·d e ,1'.1· hi,J·.a · del ' al:ea.l:d e
.' . . ___. __.. '_v!mao~~. 9Qna
·
d
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ta
.:d" e e.a. spe,' as-eslna '. op'o'; : os, aseIS·'. s ~u:::a:~~~:~=d~:!otr:; =r:;om~;:~~:'C;S~~~~O;r~~
duaf.cción al ré¡1men o por iIU iD.
hUDl&Da conc1ueta con 1& clase trab&-

clelllAs tuerzaa leal. Y: ca.maradu

tos deb;eJl e8trellane &temDre ~~ la

mUiciuoa al aplutamiento del

crj-

pericia Y lealtad de loe fip.les carabi-

tro peculiar servicio de la costa; todoa, BiD . regate-», debemos dedicar
nuestro mayor esfuerzo y atención,
en el lu&,ar que cada tino ocupe, al logro deAnltlvo de emancipación y Ubertad que el noble pueblo trabajador exige y merece. Su triunfo eerA
el nuestro.
Sabido es por todos las fatalea con, secuencias que.la.! fronteras y_coaw
, mal vigiladas pudieru en estee roo, mentos critico. acarrear.
Por ello, a 108 . que circunstancialmente nos está encomendada· la vigilanci¡¡. de los , puertos, radaa y playaa de eata provincia, tenemos ante
nosotros una gran . responsabilidad.
Viven aún, por desgracia, en el pall,
gentes sin conciencia, que para el logro de 8US punibles fines, no sienten
c!crúpulo de aprovecharse ' de nUMtro. desplazamiento de la línea de servicio. Procuru aaimismo evadinle,
llevando consigo cuanto pueden, temiendo la justa sanción .popular,
aqueUoe que bien por BU nefasta actuación polltica, por BU deaearada

vidad Y celo de loa que quedan'~ Ha
llegado la hora dE poner de mani1ieato que para cw:Dplir con nuestro deber y respon~r cumplidamente a l,r.
milión que n08 eltá encomendada, no
es necesario que ninguna clase de superiol!ea· jertrquicae ,venga a est.imula.rnoe. DeJDOltrado eeto último y llegado el dIa en que los destinos del
pueblo sean re¡1dos por los que tr~
bajan y producen, que ea a quien legitilnaulente le corresponde tal misjón, entonces, libres de toda clase
de yugoS que hUta ahora nos han
tenido atenuados, y deQlos1rando
palmariamente . nuestra capacidad y
nue.etra compenetración con el pue.b10 trabajador del que procedemos y
al lado del cual .hemos estado en todG
momento. entonees, repetimos. I!eráD
compre.adidaa nueatras legítimas . .
.piraciones, y todos Wlidos ha~
una n~eva E~a, que bajo el lema
de Trab&jO, , Justicia y Libertad, !leño
el reverso de ' la de Tiranla, Esclavitud e Inqulsi~i6n que ha~ta ahora hemos padecido. - El Comité.
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La pasión poUtica lo invaclia todo,
Era la , época de plena francachela
radtcal-ced1ata. Al mismo tiem'po que
se saqu~ba al Tesoro público, se asesinaba a mansalva frlamente, con absoluta . impunidad, a cuantos no se
Rvehían con , un régimen que no tenia
de republiC&Do mú Que el nombre.
Caspe, el bello e histórico pueblecito
zaragozano, vió turbada su paz y
tranqu1Uqad por el estampidq de los
disparos que cortaron la vida, aun joven, de" un ciudadano ejemplar, don
José . Latorre, BU alcalde predJlecto,
cUyo deUto consistia en defender los
intereses de lO!! humildes, en ser paladín ardiente y eficaz de la causa del
pueblO y pertenec~r al Partido de IzqUierda RepubUcaz\a. No ' se supo nunca púbUcamente quiénes fueron los
autores del vil atentado. Pero en los
corrillos que Be formaban en la plaza,
Be sefialaban nombres y se indicaban
responsables.
El muerto dejaba'. una viuda y 'dos
hijitaa ..

Un afto tr~nscurrió de este crimen
incalificable, y otra vez en Caspe 110
hay SOSiego ni calma. La traición urdida ' en 106 cuartos de banderas, en
las 'sacristlas y en las casas de lenocinio, frecuentada~ por esa aristocra-,
cia monárquica que el pueblo pretendió ,dar:le de lado el lf de abril de 1931,
dió BUS frutos repentinamente y arrastró a todo!! a una guerra civil cruent~ima, como no se ha conocido otra
en la historia del mundo.
Como en octubre de 1873. la plaga
carlista-ahora modernizada con el
tlombr~ de fascista-invadió Caspe,
EO~l\ndo con resucitar los procedimientos y normas inquisitoriales. Pero la historu,. , no se repite, no pu~e
repetirse cuando hay un pueblo que,
ya 'tiene cultura, que tiene militares
adictos y que tiene armas y cora'je suficielltes para no dejarse esclavizar.
Al grito aquel de ¡'Vivan las cunas!,
sucede la . aJ:en&'a vibrante, arrolladora. irresistible: ¡ ¡Arriba lO!! pobrés del
mUndo!! .. , "¡¡'En 'pie lO!! esclavos!! ...
Y . en pie se ,ij\;lSieron, nO!! pusimos todos como un solo hombre para conteIler la av.al¡ijléha reaccionaria. ,
y a las' puertas de Caspe, en poder
de los facciosos por la tralciÓD inicua. de un Jefe de la Guardia civil, se
pres.e ntaroli los guerrilleros del puebló. Era la colwnna del heroico comandante o'rtiz. con SUS milicianos de
la F. A. l. Y de la C. N. T., con SUS artilleros rojOs-negros, con su imbatible
.. GUerrilla: de la Muerte...
.
~ tomó sin resistencia la estación,
y después: de corta lucha ocuparon las
calles que circundan el cuartel de la
Guardia civil. Cuando se iba a entrar
en la que hoy es ~alaza de la Soberania Nacional, toparon . las fuerzas del
pueblO con ,una barrera humana: muj~res, nlfios, ancianos, que servlan de
protección a una compaAla de guardias civiles a cuyo frente se hallaba
un capitán. En primera línea, sujeta
por ese Indigno jefe, lloraba a lágrima ' viva, presa de fuerte excitación
nerviosa, una nlfia de cinco afiitos.
Era la hijá del alcalde asesinado, del
repúbUcano Latorre, cuyos ejecutores, : no ·conformes · con haber convertido a la Mia mimada y feliz en huérfana y desamparada, ocultaban su pánico y resguardaban su cuerpc; parapet~dose detrás de ella, como si pidiera pro~i6n a su vict1ma.
: Loa ..mllicianol!l detuvieron el ataqué
ante el cuadro emocionante y bello,
dentro ' de 'su dramatismo cruel. La
duda fué corta, sin embargo. De improviso salió una voz fuerte, varonil,'
.eñérgica, que gritó "1 Al suelo las mujeres y 1011 nUíO!!I " ... Automáticamente fué obedecida, y al quedar al des ..
cübierto los. cuerpos de los guarlias civiles y de su capitán-Negrete, se llamaba este ejemplar de antologia-dispararon certeramente, hiriendo y matando a' la mayoria. La victoria de los
leales si¡uió ripida y Cupe pudO serúJr su Vida de pai y trabajo bajo la
élida '1 control de . las Milicias Antlfuci8ta8 ele las fuenas del pueblo...
.,

'

. Helaoe visto, en nuestro viaje por el
frente arqonés, a la tamDia de Latam. ReJllOl ofelo de IUS labiOl, todana
por las emociones y sufrlmientOl ¡iuad0l, el relato del impreatonaDte ..pjaodJo que dejamos escrito •. CfefaiDOI que nada poclfa afect&rnOI 1& ~PUM de presenciar y tomar. ¡íárte en oombt.tes en Kadrid, en
la .errl,· en 101 'frentes de Andalucf&
y , !litremadura. 8in embatlO, cuándo
te.... al llu.trGI ..... a la hI-
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Doce "p'e'nas de - muerte,

I

cumplidas
Dicen. de . Lérida que· comparecieron
ante el Tribunal popular Rafael Banz,
Eduardo Mesa de Llano, Prancisco
Cava de Llano, Pederico' PubUl. Rafael
Mesa de Llano, Juan Arqué! Karimón,
1 Eduardo Cava de Llano y Jaime Solsona. Demostrada su participación ac. tiva en el movimiento fascista, 'se les
condenó a muerte, excepto al último,
que es menor · de diecisiete ; áñas, '1
~~~ serlo ~ternado en un reformato- '

I
!

II

Lueso se Vi6 la causa eontra

LlÜ8

Sana, Pablo Parréa Vidal, L61U'8&DO

Bolsona, Ramiro Alvarez, Santiago
Albites y Ben11l10 Ayxelá. A los cinco
primeros se ' les condenó· a muerte, ' '1
el '61timo, que N menor' de dieeiocho
afios, será recluido, como Jaime Bolsona, en un reformatorio.

DESDE SALT

Lulslta Latorres, bija del , alcalde de Cupe, UMiDado por los ' fMCIs.... .
jita del mártir Latorre, ' velamos su tán -faccioso. La nobleza y la bondad
belleza y lju candor, y nos decia con su de. los _guerrilleros del pueblo, evitó
vocecita fina, aun' temblorosa, el mie- victimas inocentes; pero el p1Jl90 _no
do que habia. pasado en poder ' de ese tembló ni la vista falló cuando se tracapitán sin sentimientOs . ni honor,. tó de disparar contra él Y. \os guardias
comprendimos que el horror de la gue- que, faltando a solemne compromiso,
rra civil no tiene limites y que ' el Cas- se alzaron contra el Poder constituido.
.•,Asi será siempre, .. Por 8110 la victotigo de los culpables de estos hechos
será siempre inferior al que por su ria deftnjtiva está cada vez más cercrueldad y sadismo les debia corres- CJ.na, y nada ni nadie .evitará que en
Espafia desaparezca para siempre la
ponder.
¡Que no se nos hable de. piedad con raza de los Negrete, de los Queipo de
hienas! ¡Que no se nos hable de per- Llano, de los Franco,.. , para que puedón para individuos de la catadura da decirse que España . es un país de
moral de ese capitán Negrete! Y hay ¡entes .civilizadas.
tantoS capitanes Negretes por esos
dominios de la reacciÓll". .
_vio: En Cupe hay . una f~ia
En compaiíla del teniente Magro- victima del fasc1o. A raiz¡ de.'!a múerte
vejo visitamos' a la viuda :de Latorre, . del alcalde LiLtorre y polO iniiciativa del
que se ' niega amablemente a contar- . partido a que pertenecla, se ha61Ó, de
nos, con detalles, el eplsó,dio sangran- conceder una penSión. a la 'Viuda. Hoy
te, vivo aun; en su imaginaCión sobre- no es sólo obligaciÓll inel~blé de los
excitáda, Su única ambición es 'reco- correligionarios el auxiliar' a la que
mar la paz y la . tranquilidad, y.para fué ' eSpOsa .y a ' las hijas de LatOrre,
ello .es preciso olvidar, a al menoS ha ..' sbÍó de tOdo 'antttBse1sta, de todo 'c tucer más tenue, .el recue{do )del ' dia -te- . ·dadano. Sindicatos, socieaades y 'o rrrible. ~l~ .~~ ·"t!i.c~ , g~e" C::~~,o el.. gálUzaciones' obreras y.;politlcas de izllanto de la nuuta era n)'ás f,u~rte más quIerda, . deben ·hacer ,caestión ' de hointenso, él capitáil Negrete le decia , . 110,,' la ' a~ ~a la madre~lrL~ita· Lacomo cons~elo, Dl1el}~ . se . re~a~ torre, la nifta que s1r\'m ¡ éle ·~to
detrás de su cuer¡jecito:
" . ; _. a,.19l! :rebeldes de .CMpe .... , .
"-No Úores, gu&J)I!., ~o llores ... Qúe : . _
Ma~o ·PalMlaal Alfo...."
si son nobles, no d1Bpararán .. ,
: '.. . .) ., ; , ' de . las ;•..M1lic.i as , de : ~
Sólo se 'equivocó a medias el · capi':' , ..
' de Madrid . ;., ~ .
,U,UffU""".... h'uUfU""';Ufl"UUUff"UUNfff"S"SUU."......

Carn.(,:Y./~,~cum.ri. :,;~~:f~:';¡é::;dl~: ~:~r::"eClcfe,' ~:'
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d"'" .nUdó, . -

Diver.o. ádo. orCJ.nlz••
do. pro vídlm •• de l.
Revqlucl~n

D.I momento
r.Yo~
.
.
.
luclonario- Solidaridad pro milicias
El pueblo de · Salt, de reconocida y
proÑDda raigambre eontederal, DO
podia por UD sólo . instante oheervar
pasiva e indolente actitud ante loe
épicos acontec1m1entoe que desde el
glorioso 19 de julio·viéDenae desarrollando en el pertmetro hi8paDo.
A 1& brutal oteD8lva ' fascista. loe
compaAeroa Altell.les respondiel'Oll
oponiendo el dique infranqueable de
sus CODvicctones libertarias. Y lo que
· en priDc:ipio y por breves iDatantes
limit6ee -por carencia de disponibilidades materiales,.<- ~ a ' UD . pl&D defeasivo, adquirió ripldamente inusitadas ·vigorosldade.a ·preftadae del mÚl
, neto fervor revolucionario.
·Rep1,11sa ·formidabie la de Salt; de· rrocando falSas ' concepcionell de inf~u~ y . secular historial. La in· caut&ción' .tótal . de cuutos blenH,
rúlltiCOS y. ·urbaDoa ftguraban _ 'el
, haber 'de la c1e~.. y de' loe feuda, l~s de · la , loealidad, Y .los colaalu
autOll. de fe; alimentados · con cuan' tos trutoe fueroD . hallados en las
iuari~as reÍi81011a8, fueron laa notas
, mia <\e~~cadu de laa ' jomadu del
· 20 y. 21: 'del puado julio. '
,
El . moVimlento . reVoluc10UrJ0 , de
: ésta.'se. e~rd~
todos íoS, pueblOs col1.daDt~, g:i'aelas al entuaiuJItÓ arrollador ' de' 101 d~aradu. Por
ser la C. ' N . . T: la 11nica orp.JiiSadón ~eD~ ea ,la l~idad, '111 'que
decir. tieD& que :el' movimiento 'fu6
iniciado por lÓII: eolÍlp;afteroe del · Or-

·,la.. oual habia loe siguiencarne't de bom~o,
.
• , . . . . Vi" t del ct.rDet ,de la U. G. T., credeaclaI de
El compdero', ADg~I , cen~, ,,
. Jilüta del SiDdica.to de Bombero.. .de
SiD~i~to de .la ,1 detalqrgia, . ~a ':l*" ' la ·U. G T. Y cédula person" , todo '
dlcJO lI1;l c~net' CO~ede~&1, lo qu~..CG- a ~Oái~" eJe IJ~ Fa~üie'r ; ';1' éil:
mUDi~bI a 101 :ef~~OS ~DJI~- ,-c8.)oec~, " 'la ' ~"
Cuy'O pPCier
tes. De , ~09lltru:~0" dev,olvedlo ,a . Obre . lUcha' documentación lo ' ent~e
esta ,Red~ct~. ,
..
'.,
iu~ en' el' Cuartel Central de Bom-El. c9ID~'r:o .Joej ,1dendet.. ,~l iiro.e., .
. ' . , '. r
&'&llÍlJIlo ' eonfederal. . , '. ,
Sindicato ~e 'la AUmentación, ,lia
-,
Hoy que la beltia fueista &D~ el
perdido el~ caniet óÓDfederal y ruega -: VA.BNJDT .JCNOONTL\DO. . ·
.al que" lo tIlcúenir~ lo ,entregue a
h".cuetl'a, a nu~.pOc1er .el acoso de lu heroicas milléi.. 4el
pueblo :elti deb&ti6ndoae en' .tranca
eeta ~cc16il. '
.
~et ·~ ooafederlll ¡ del·', ~ero
-Se ruega la devoluciÓD del carITancllco ,Red6,' .del ,8iDdie,ato de · retira~ máa aU~ d. los .limite. de
la regiÓD, todas lu actividadea con.
nel del C&IIl&rada R&m6D Cervelló, 'OfJ,elOll, Vano., . SeocklD ~oe.
~ ' JaaD welto a . . .u.rperteD~, allLllDo de ·la.~. ' PutdI· II;IIII' ·. ·t«JI,IW" ;. .. r

tac.i~Ii.' ••~rayia ~s

,t~ ~umentos:
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1.&6 das sentencias han sido cumpli-

das.
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UN EX DIPUTADO DE LA LLIGA;
CONDENADO A MUERTE
El Tribunal .pecia: de Justicia que
actúa en Lérida ha condenado .•
muerte al abogado y ex diputado de
la .LIiga Regionalista Rovira. Roure.

CUMPLIHII:NTO DE UNA SENTENCIA
, EN ALMEBIA
El Tribunal popular ha condenado a
muerte a tres tenientes de Art1llerfa,
un contralmirante honorario y un camand&Dte de la Guardia civil. Se cumpUó la· sentene1a.
Además, 6e CODdeDó a siete reclusiones perp;etuu. ,

se en ' UD ritmo de normalidad. Sin
embargo, el fucl8mo, aunque herido ' de tbuerte, hace prodigios para
prolongar IIU apDia; su instinto de
conaervaei6D le impele a aairse,-aunque ~aWmen.te, co~ algo BÓlido que
le 8OItenj'IL; eso' qu\er& dec1r que la
lucha seri probablemente · larga Y
que ello atraerá1 aparejadas UD Sin
fin de 'pereiltort.u necetridades originadas por el extraordinario a]etreo
del frente. Sube&Da.rlas representa,
adetDú de UD' alieientil para el m1l1eiano. UD Impulso que se le da a la
RevolucióD, acelerando la marc:ba
triunfal de la misma,
. Entendiádolo lUt. el pueblo de
S&l.t, descJe los priUl6rOS mOQleuto.
en que alejado el peliJ'l'O fascista hAcia .otras ~giOD", era innecesaria
la ' iDtervenci6D armada en la localidad, .aprest6se ~ cooperar entusiástieamente el) la eruzada a través de todo el pais, a favor de los bravos mi. 1icl~ol'. que epn tanto ardor y altruismo vienen luchando en defensa. de la
dignill~clón y de las libertades del
pueblo, .
A tal efeeto son ya varias las SU!cripcionea 'que -se han abierto a favor de las milieias. y pro victimu
del fuc1smo, sumando algunas mile.
de pesetas las recaudadas, Adem~,
han sido mudados al frente gran
C.8lltldad . de productos alimenticios.
continuando el ac;opio ininterrumpid(¡ de nuevOs viveres para una próxima ~~ciÓD.
El . dom~go, dia 30, organizado
conjun~te por la agrupación local "Jovent d'Ara" y el S. U. de
Trabajadore. de Salt. ce.lebróse UD
festival a beneftcio de 1M milicias utlfascistu, ju¡ól!le un partido de fiítbol. : terminado el ' cual celebróse UD
mitin contra' el fqcismo y en f!l que
tomaron ' parte ademAs de algunos
compdeJ'Oll de ~sta. el camarada
Corté8. de RaroelOlla, quienes ,10Mron temas de palpitante actualidad.
El acto ' vi68e cODcurridIsimo, 10 que
dló al campo mapi1lco upecto.
Los beneftcios arrojaron la cantidad de 121'15 ~tu. Se rec&l1dal'O11 ademú, ~ peeetas de dOTl"tlv"lI
y producto de la venta d.. "e~!lct''''
lo que suma en total 1 . M""~ "..,
tu. las que f~.ron· entregRd98 "~~"
en,.-rosar. la ~~rl1)Clón prn Tl't14~t . .
y vfctim•• del ·fasctimo.
COM"e~
peaAl, .
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'LOS SINDICATOS ' DE BARCElONA
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E,I Comité Central de Control
Obrero de Cataluña, CC. C. C. O.),
tras et hecho de la incautación
de las Empresas:
UDi6n EWctrtea de Cataltlfta, S. A.,
. Cooperativa de Fltl1do Elktrico,
Catalana de Gas y Electricidad,
S. A.,

Sociedad Espaftola de OoDStruoo1~
nes Eléctricas, S. A.,
Productora de FUensa.s l4ot:rloM,
S . A.,

se dirige a sus oompaAeroe y a la
opinión pública para :pcmer'en eu (lOnacimiento el documeato que a continuación t.ranscrtbtmos y que ha .sido elevado al OoDlejo de Eccaom1a
de la. GeneraDdad de C&talda 00Il la
intención de que sirva de base al decreto de boni1tcadóD de lu actuales
ta.ritas de fiúido.
Este primer p880 ea Dueetra Dueva actuación, creemos sel'l. bien visto por 1& opinlón., pudiéDdo8e esperar
del éldto de DUe8t1'o coJDfJtido otras
aportacitme8 dentro de las posiblHdades que la nadonaUzadón de estos servicios permita.
COMlTE

~

DE OONTROL

OBRERO

Secd6n 1.(Orientación y Organización)
El C. C. C. O. de Gas y E1ectricid8,d Y el seftor interventor de la
Generalidad se dirigen al Qm8ejo de
EconomIa de Catalu1\a para exponerle, que:
Estudiado el decreto del Kiniaterio de Industria y Comercio del 8
del pasado mes de agosto, referente
a 1& bon11lcación de Kwb. de luz y
fuerza. y en metros cúbicos de gas,
10 considera improcedente por las razones que a continuación expone:
Una Empresa, la más potente de
C&ta1ufta (U. E. C.) caso de aplicarse en su integridad el dicho decreto,
dejará de ingresar 1.279.224: pesetaa
~ (.sin loe impuestos) por
afectar al 89'5 por 100 de sus abo-

nados.

Si esta. Empresa., que tiene la mayor parte del alumbrado de las grandes ciudades y villas de C8.talufta,
queda afectada en forma tal, ¿ en
qué aibuación financiera quedamn
tantas y tantas pequeftas Empresas,
en las que ningún abonado llega al
consumo de 15 Kwh?
Estas Empresas, de vida precaria,
no podrán pagar a SUB empleados
nl cubrir otras cargas, creando &Si
un grav1simo problema a 1& economfa general.
Eetas consideraciones, por lo que
respecta &1 Kwh. de alumbrado.
¿ y la bonificación de Kwh. fuerza?

¿ Cómo es posible que un indu&trial (250 Kwh. representan un motor de 2 HP. trabajando 40 horas
semsJlales) .le le beneficie de un trabajo que cobra a expena&! de otras
Empresas o particulares?
Un detalle a tener en cuenta:
El C. C. C. O. contando con lu
posibilidades -hoy muy 1imita~
de las grandes Empresas sometidu
a BU control, arranca trabajos de
grandes construcciones, sin el recur80 del éxito de un empréstito.
Uno de estos trabajos es la construcción del pantano y central de
Flix, que necesitará. la aportación
de seis mil hombres durante cinco
8110s.
La aplicación integra de dicho decreto obligani a eBte C. C. C. O. a detener todos los trabajos comenzados,
creando asf otro más grave problema a la economIa catalana, ya que
es la industria de nuestro pals la
que suministra loe materiales que por
ftlor de ¡nuchos mmones se emplean
en estas trabajos, con el substguiente trastorno en las industrias del
trasporte, etc.
¿ y el g8IJ? Tributarlos de carbones eepeclales para BU fabricación y
l'I1D el CODCUl'IIO del asturtano, con el
alza que sufren en estos momentos
dicbas materiu primu, Y la deprec1ación de nueetra moneda, puede en
buena lógica someterae a e8ta prueba a las Empresas de gas de catalufta ?

Cuando ASe está pidiendo el concurso de tod08; cuando !le autorizaD gravAmenea en indu.striaa, como 1& del
trasporte; cuando se mejoran laa con.
dlciODeS de vida del consumidor;
cuazado t&lJto Y tanto se hace en el
sentido de emll1cips.ci6n, ¿ puede
oondenúsenos a DO poder intentar
el logro de una aaptradÓll universal?
Kucb.s otru colWderadollM po~ aducir en contra de la apHcadóIa de tan 1D:Ipremedttado decreto, de8de el punto de la eeODom1&
geoeral. Pero, ¿ hll1 tenido en cuenta. _ ~ por" UD momento, 1M que
luID JiIdactado tal absurdo, de que
UnID pIedru .contra su proplo , ~

Sindicato Nacional
de TeléCJrafol
Relación de los

impues-

oas, 108

cuales PUeden 'ser recoetdos a
Cualquier hora del d.fa en lu oftct.nu
de Telégra!08, ventanJlla de reclamaciones:
Oarlos Batoret, I¡ualada, 1.
Remedios L6nd11. San Roque, 36.
Anita Riolao, Parfs, 32.

do! BIl Eatado y la GeDeral1dad dejarán de cobrar un 1M por 100 de los
impueatos que por dUerel1tu conceptos cobraban .sobre esto. serv1cioa?
En los actuales momentoa, esta
poácl6r1, ¿ no puede tIlda.rse de suicida?
Y no hablemo8 de la incautación
de algunaa Empresas que en cualquier circunstancia es un mal ne-

Juana Muftaz, Oalabrla, 226.
Mariana Perrer, Oondes Benlloch,
nmnero 138.
Pilar Pujol PubllI, Perland1na, ter-

cero, primera.
Antonio Pibrela8, Salmerón, 115,
Vaquerfa.

gocio.

El rápido alegato que antecede es
el deecargo que en defensa de la 1ln1ca posición justa hace este Comité
0eDt:ral de Control Obrero que, convencido de las razones que ban motivado la necesidad de que gas y
electricidad baga también su aportación al mejoramiento comÍlIl, hace la
proposición que más adelal:ite Be estructura, tras un rápido estudio de
1& cuestión, con un carácter permanente, lo que le da una indudable
ventaja sobre los beneficios que el
decreto coDcede al pals.
Esta propostción, que debe ser la
base del decreto aclaratorio del Oonsejo de Economfa (y por la cual salen beDe1ic1adas 11nicamente las ciases a las que el decreto del 8 de
agosto quena favorecer), es la siguiente:
A pa.rt1r del l.- de septiembre, el
CODSUmO de fldldo elktrico para
alumbrado particular (no industriales ni comerc1a1es), se ajustará --con
carácter transitorio- para el pago,
a las bonificaciones siguientes:
(El precio actual es de 0'76 pesetas el Kwh.)
a) El abonado cuyo consumo
meD8Ual no palie de 10 Kwh. se le
bonificarán 0'25 pesetaa por Kwh., 10
que representa una rebaja del 33'3
por 100 del precio actual. (En "U.
E. C." se benefician 263.876 abonados).
b) El abonado cuyo consumo
mensual sea superior a 10 Kwh. y
no pase de 25 Kwh., se le bonificará
TODO el consumo a razón de 0'10
peaetas el Kwh., lo que representa
una rebaja del 13'3 por 100 del preciQ actual. (En "U. E. C." se beneficiarán 62.776 abonados).
(Hay que contar en estas dos partidas 1& reducción proporcional da
los impuestos del Estado y del Municipio, si los hubiere).
c) El abonado cuyo consumo
mensual sea superior a 25 Kwh., se
le facturarán TODOS a razón de 0'75
pesetas el Kwh.
A partir del 1.° de septiembre, el
consumo de gas para usos domésticos se ajustará para el pago -con
carácter transitorio- a la bonificación siguiente:
Contadores ordinarios:
a) Tarifa normal uso doméstico
actual:
Huta 80 metros mensuales de consumo, a O'S5 pesetas el metro.
Desde 30 metros mensuales de consumo en adelante, a 0'45 pesetas el
metro.
b) Tarifa normal (calef~6n):
Hasta 10 metros mensuales de consumo, a 0'55 pesetas el metro.
Desde 10 metros meDBU&les de consumo en adelante, a 0'4:0 pesetas el
metro.
Bonificación que proponemOS a 1&
tarifa anterior, a) para un consumo
de O a 60 metros :meIm1ales, el precI.o del metro 8& facfmoa.rá a 0'35 pe.
setas (bonificación, el 41'4: por 100
sobre el precio actual) p&ra un consumo superior a los 50 metros men8WÜes el precio del metro ae facturará a 0'.0 pesetae TODOS.
Bonl1lcaclÓD que propouemOll a la
tarifa anterior, b) para UD CODSUD10
de O a :;o metros mensuales ae facturará a 0'35 pesetas el metro (.00ni1lcaciÓD el 18'6 por 100 .sobre el
precio actual) para un consumo 8Uperior a 1011 50 metros mensuales ae
facturarán TODOS a 0'4:0.
Contadol'fJ8 previo pago:
e) lA8 tarifas actualea de 0'60 el
metro -con amortizadón de lAmpara, fogón y contador- y 1& de 0'45
el metro (calefacción) se boftlftcará
de 1& forma aiguieDte:
Los M primeros metros de COD8Umo mensual se facturaré a razón
de 0'40 peeetas el metro.
Lo8 restante. -de 50 metros en
adelante de COIlSUDÍo mensual- a raoron de 0'45 pesetas el metro.
d) Se descontarán de loa recibos
1& taaa de viudedad y orfaDdad que
i1'l. a cuenta de 1&1 EmP~8&B.
'
Después de todo lo anteriormente
expuesto, -.mos estudiando la posible aplicación de 1& electricidad para UI08 domMtleos, como cocinu,
calef&ceión, refripnd6a, etc., etc.,
a bajo precio.
. . .~ . ~- a1~

tel~

tos por los mDlc1aD08 que no be sido
entregados por deficiencias en las se-

Pino, PaaaJe Paz, 10.
Maria Luisa Garcfa, Avenida M1stral, sin número.
Elvira Manmnares, S. ColOn, 20.
Maria Galvts, Beato Oriol, 10.
José Cals1na, San Pablo, 8.
Antonio Traveria, Boea1la, 21.
José Tena, ArcO Teatro, ".
Alegria Pavón, Nueva Rambla, ••
Mercedes Josefa, Arco Teatro. 18.
Miguel

f

I

I
I

Esperanza Romero, S. Joequfn, 38.
Natividad Turrón, Sol, 15.
Maria Iroles, Caspe, 37.
Maria VerM, l8ca, 4.
José Luis Pérez, Cortes, 681 y 883.
Roclo .Asenclo, Nueva Ramb1a, 180.
Guillermo Galill, Socorro Rojo IDternaciODal.
José Hernindez Jlménez, MDiclas
AntUascistas.
Vicente Albor, Tel. 19244.
Maria Loarin, Agullers, 28.
Antonia. Jordé.n, Campo Bota, P. H.
JullAn Ballena, Marina, 109.
Petra Arechavala, Allander, 27.
Francisco Cerve1l6, B181JCO Ibiftez,
ndmero 10.
Pascual Barasategul, Ronda San Pe-

I

dro,3.
Angel Garcfa, Provenza, 352.
Montserrat meno, Avenida 14 de

Abril, 410.

Joaquin Borrel, Barcelona 8, Doetor Pou, 14.

Uamamlanto qua al aremlo da la S.cclón d. Plad~a
Artificial dal Ramo da la Conltrutclón haca al r,••to CI.
101 camar.dal d. otros CJremlol para la aportacl6n
da fondo. con d ••tlno a 1.1 milicia. a~tl,a.cl.ta. ,:
Camaradas proletarios:
Creo un deber mio y me 10 exige
mi propia conciencia, daroa a conocer
UD acuerdo que adoptamos la Sección
de Piedra Artl1lc1al dél Ramo de la
OoDatrucción, en aaamblea, que se celebró el dla 12 del pasado mes de
agosto. En ella acordamos por unan1nildad, con aquel entuaiaBmo y desInterés propio de todo trabaj~or
.100 ~UJTlb la .rarap la 'ólllA¡3st103
., 8\l(1lU.lOr SOl SOPOl ap o.z.SólltrJ <,.:¡aaJ3
cobrar, mientras duren lu a~tuales
circunstancias, a favor de las milicias
antifascistas, y este acuerdo que salió libremente de nuestras concl~n¡ cias, unidos los compat1eros , de
la

t4:ss";;~~:;S;:;;:;~*~~~;~:

.SI,~lcato Un,lco , RaCJi~n~1
d. Luz y Puaru d. Catalula
Á TODO'S 'LOS SElECCIONADOS DE LUZ Y FUERZA
Be DOt1tlca a todos lat compafleros
que 8e indicaD, que maftana viernes,
dla ., se preeenten, sin falta, a las
diez de la mallaDa, en este Sindicato.
-La 00mis1óD.
".~,:-, ~,:,,::~;~:;:,,,,;'~~C'H'S'JH""=-- ·

Sindicato' Unlco d.1 Ramo
d. Alimentación
La Sección de pan de Viena de este Sindicato, ha acordado que, a partir del próximo lunes, dia 7 del corriente, la venta ~ pan de Viena y
lujo de Barcelona, ael'l. de 0'90 pesetas la docena.
Esperamos que Ding\ln patrono se
propasará. de dicho acuerdo tomado
por los obreros de este Stndlcato.La. JUllta de Sección.
'
. " ."',

.....

-"

.¿ . ~.""- - , _ .I""

Teresa Larregola, Amasadora, 53.
Matnde de Pablo, Hotel Ollmplco.
Nieves Garcée, Rambla C&talufta,
n'limero 32.
Varela Pérez, Mirallers, 93.
Antonio Subria, Mubara, 116.
Miguel Vala, Regimfento ArtWena
Montafta, 1-4.Asunción, Prancisco Layret, 86.
Francisco Castellanau, Plaza H. 01ner de los Rfos, 15.
Josefa Echagüe, Cortes, 881 Y 683.
Amparo Garcla, Mercader, 32.
Manuela Borrajas, Muntaner, 50.
Juan Veyes, DOS de Mayo, 339.
Segundo Manso, Pasaje Roses, 11.
Manuel IJavador Oarmona, Cine
Cine Romero.
José Llovell, Baterfa, 9.
Morales, sin seftas.
Clottlde Palacios, Slxto Cámara, 4.
Napoleón Aragonés, sin señas.
Domingo Ceceras, sin señas.
(Servicio espeelal del Sindicato Nacional de Telégrafos, Sección Reparto, Barcelolla'.)
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Slncato Unlco,de Pro,allonel Llberalel
Plaza OBtalofla, 4
(8eoofóD Dlbu.Ja¡Dtee, PlntDreIJ Y Es-

cultonw)
En 1á reunión celebrada por esta
Sección el puado sá:b&do, dla 29,
fueron. aprobadas las gestiones realizadaa por esta Junta para. llevar a
cabo la rea1lzac16n de crear un ComItá de Bellas Artes, Artes y BeJk)s
Ofielos que, al igual que la Nueva
Escuela Unificada, controle lo que
se refiera a enseftanza y todas las
manitestaclones de Arte.
También se acordó crear las Subsecciones siguientes: Artlstas Decoradores" Escultores y Rotullaw;, Los
miembros que ha.n de componer estas Subseccionea quedarán nombrados en la próxima reunión.
Se acordó por unanimidad dar un
voto de confianza a la Junta. Central
de Sección para proseguir las gestiones expuestas por la misma.-El
Secretario general.

IMPORTANTE CONCURSO
As! como el himno de Rouget de
LisIe, La Marsellesa, fué el canto de
la victoria de 1& Gran Revolución,
necesita nuestra Revolución el himno vibrante que lleve a los hijos del
pueblo, a los mI'lic1anos, al aplutamiento del fascismo, ll1unciando la
aurora de un mundo mejor.
'
El Sindicato de Profeaiones LiberalES de la C. N'. T. ahre un CODCur80, al que podrán concurrir todos los
artiatas, a fin de elegir el eanto que
mejor Interprete el esplrltu del glorla.o 19 de julio.
Los trabajos deben remitirse certificad08 o entregados personalmente, a nuestro local soclal, Pueo de
Gracia, 36 y Plaza de Catalufla, 4.
- Comité Concurso HlDmo.

A la Junta directiva de la
Sección de TrabaJadorel
de Farmacia y Laboratorio
Compafteroe:
Hemos leido en SOLIDARIDAD
OBRERA vuestro articulo titulado
"Dirección y soluciones absurdas a
los problemas 88Jlitart08 relacionadOll
con la Farmacia".
Nosotros, los que formamos ESte
depósito farmacéutico, DOS ofrecimos
.para ir al freD:te, y fué el nuestro el
primer organisDio que se cu1&S de la
organización de los probJemu sanitarios.
Todos n08Ot«'<l8 perteaecemos a organizaciones pro1etariaa y DO CODrsentimos que ,se nos tilde de burgue8e8 emboscados.
Esperamos una earta de rectl1lcaclÓD.

Esta proteeta es puramente personal de este depósito.
Vuestros y de la Revolución.
En nombre mio y de ml8 COIDpafieros.

8"" "'f"""""', "." ••:",••
tar com1U1 permite el abaratamiento
del coste de la vida Y no inCrementar los suéldos actuales. 't eorta más
democrátl~ y 16gica.que 1& del au- .
mento de los sueldos, aumentando
proporcionalmente los gastos de vida, como,ha venido ocurrleDdo huta '
ahora con el r6gfmen capitaliata. ·
Ojal, aSrva este ejemplo DUatro'
como eatlmulo a todoe 108 lDduatrlalea y comerciufa para que" limfteD
8U8 gan&!l1::1u .. baMleelo 41 todoIí

I

U. G. T. Y C. N. T., lo-hemos plasmado en realidad.
Es esto que lleva 'a JiU ánimo el escribiros estos renglones para que os
déls cuenta de lo que sign1tlcaria un
ácuerdo asi, adoptado por "tod08 .108
ramos conjuntamente, con todas 1&8
respectivas Secciones. ¡Qué fuerza
materiai adqulrlriamos, y muca, pero
mucha más, fuerza moral! Aceptad,
camaradas m'i iniclAtiva y ponedla rápidamente en práctica; sed todo gene.
rosfdad, fuera egolsmo, todo es poco
por la libertad y la justicia social.
cuando 108 esfuerzoa van encaminados a ello.
Jaime OBJpe

Los v¡n¡lantes
..,
.
se reivindican
Los camaradas vigilantes nocturnos se han manifestado, y precisamente de una manera decidida, despreciando todo peligro y haciendo
caso omiso de todas cuantas amenazas han sido lanzadas por sus 3dversarios, desde las altas esferas
hasta las destituidas junta.'I, aquellos fara.nduleros que sólo ostentaban
la representación (a pesar de ser
elegidos por asamblea), para cometer arbitrariedades a su medidl\ y
capricho, imponiendo castigos a. coropafteros por fútiles motivos, empleaDdo para ello la forma más tirana que
puedan cometer los peores dictadores, vejando a los que con justicia
se rebelaban ante tam811as injusticias.
Por fin les hemos puesto de pies
ez¡, la c&.lle, y de ello pueden estar- satisfechos, pues, a pesar de 10 que
ellos digan, hemos procedido con el
máximo de nobleza, demostrindoles
que nuestro proceder les ha salvado
de que fuesen eohados al arroyo, quedando por tanto sin su demarcación.
A pesar de ser merecedores de ser
lanzados a la miseria noJQ ,hacemos,
pues no nos anima el(\mMRtJ MoP'ulso represivo, y no pe~g" ,en la
disgregación de la S~9.I{Q 4e Vigiln.ntes, sino todo 10 w,p,tratio, nos
domina el esp!ritu ren~v,~!lºr y constructivo, y despojánd0lJ-!?!U1e, toda sed
de venga.nza., y pensando sólo en el
porvenir y bienestar de' la clase, les
decimos a estos camaradas Que mediten su proceder y que, vengan con
nosotros, que procedan,como los hombres nobles, que pongan todo el interés que requieren las presentes circunstancias y ver~ en..nosotros unos
modestos servidores de la causa y
fieles defensores de los intereses de
la clase.
Como he dicho antes, no nos anima
ningún' propósito que pueda repercutir en contra de ningún camarada,
pero si os tenemos que decir que 10
m1amo que estamos decididos a ser
los defensores de todos los vigilantes que sepan cumplir con su deber
de asociado y compaftero, también
seremos tnexorables con todos aquellos que valiéndose de burdas especies y falsas maniobras intentan Ir
contra la unidad de los compaft~ros,
y, por consiguiente, contra la organización.
Camaradas, defendiendo la unidad
de todos, os defendela a vosotros
mismos.
¡Viva la Confederación Nacional
del TrSibajo!
¡ Viva la unión de tockle loe tr..
bajadores!
~;;~$~~"",;",S'"
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ElIte ea , el titulo, y no otro, y mi
pluma ae resiste a 81crlblrlo, el acto
que, ae celebró el domingo último en
el Teatro Nuevo, templo del arte del
flDglr, de la, comedia" en elite lugar
donde aftoa y aftoa destilan artiBtaa,
en , la, representación vivida de ideaa
de hombres geniales, aqui es donde
por , ironia y sarcasmo, se pretendió
involucrar y poner a subaata la conciencia de nosotr08, 108 emplead08
municipales.
Al escribir estas lIneaa, la plumá
nota que mia dedos la oprimen con
mú fuerza, la atenazan, como si qulmeran encontrar entre eUos a los responsables de la burla que se cometió.
Digo burla, y aun me parece poco
el anatema, ante el acto de provocar
una votación, que un crecido número de compafleros pedla se hiciera ten
~o de hacerse), por votación nominal y dando la cara. No reconocemos
el feeultado de la votaclÓII, primero,
porque representa una coacción a los
compafleroa que no piensan con aquella tendencia; segundo, queriéndonos
equivocar calculamos una asistencia
de dos mil per80naa, que fueron mucbáa mú¡ la votación ' arroja' un TO!sultado de mil seiscientas; tercero,
un gran n(¡mero de compaileros, por
deberes Ineludibles. por obligación de
estar trabajando, como 80n, por ejemplo, los cementerios, o más bien, los
obreros más ,humildes, no pudieron '
votar, ni ex:presar su parecer; cuarto, en la puerta de salida se votaba
en la urna y en la papelera donde
se depositan las entradas inutilizadas de teatro. ¿ No puede ser que los
votos que faltan sean los alll depooitados? Quinto, la coacción, la torma
irregular de llevars~ los debates de lB
as&mblea, mediatizada la mesa de
discusión, por la Junta deshecha y,
80bre todo, el verdadero significado
del acto, LA SUBASTA DE CONCIENCIAS, a ver quién ofrece más,
quién da máa garantias de respp.tar
los empleos, quién es menos meticu1080 en el examen del proceder de
ciertos empleados que, sintiéndose
enemigos eneubiertos del nuevo régimen, miran de que los defiendan
con mayores garantlas de éxito, para
seguir 8Ocavando las entraflas de la
revolución.
Pero no ser! &Sr. El que tenga pecado cargará con la penitencia, sea
quien sea, y no le ha de servir de
nada el poseer el carnet del tamaflo
qúe aea. '
'
Por ellO; compafteros, lo venimos
proclainántlo desde estas columnas ya
una porcl6'!i ' de dlas. No' se debe acatar la vbtación habida, porque nueetra responsabllldad, en estos momentos, obedece al dictado del corazón,
del pensamiento, guardado durante
aft08 de oprobio y de verdugos que no
noS permitlan estar slndicad08.
Ahora, compafteros, cada uno es
una fuerza' y juntos una avalancha
para reclamar 10 que de derecho nos
corresponde para vivir como cludadanOoll y para deshacer el tópico de
que el empleado municipal era un parásito.
En adelante, nue8tra personalidad
no será discutida y nuestras ansias
de renovación plenamente conseguidas. Compafieros; lIjosotros 10 hacemOl diferente; nosotros no obligamos
a nadie a que machaque su conciencia y venga a engrosar las filas confederales; nosotros Invocamos a la
reflexión a todos los compafleros;
nOlllOtros pedimos que se pongan la
mano sobre el pecho, y 10 que sientan que lo realicen. SI vienen con
nosotroa, serán bien recibidos, si no
vienen, no serán mal mirados; pero
el áxito de nuestra inscripción, hasta
la fecha, nos permite decir que ser'n
muchos, much~im08 más los que serán bien recibidos, que los que serán
bíen mirad08.
A engrosar nuestras filas, compafieros, que pronto seamos la fuerza
arrolladora del hurac4n la que nos
anime muy en breve.
Salud, camaradas.

IOUDARlDAD OBRERA
,

SIndicato d. la. Art••
Qr~,lca.
,

,"

'A Y'",S Oc

JIleta tarde, & tu trM, aaidri del
Hospital Clinico. el eDtierro de nueetTo malogrado camarada Joeá Coca,
que falleció vlctima de un accidente
de trabajo en la F'brica de ' Papel
del Skldicato de 1u Artes Gré.t1oaa
(Pueblo Nuevo).
, Esperamoe que aaletirán al miamo
el máximo número de compafier08.La Junta..

(Secc16n de FlJadoree de Ca~)
Ponemos en conocimiento de todas
las organizaciones obreraa y poUticaa
y de la opinión pública en general,
que por el Ayuntam1en\o. le ha sido
cODCedida la explotación de ' las columnas anunciadoraa, quedando colectivizado este trabajo por la Sección
de Fijadores.
Asimismo lo ponemos en conocimiento de industriales y comercian- ,
tes, para que en lo sucesivo todos
cuantos necesiten utilizar este procedlmien'to de propa.ganda se dirijwn a
"Publicidad S. A. G.-C. N. T.", Plaza de la Igualdad (ex Iglesia.de San
Agustln) .-La Comisión.

"' ~''''

Las basesd.
traba,
jo d. ¡os periodistas
Hoy, jueves, a las diez en punto
de la noche, en ia Rambla de los Estudios, n(¡m. 6, pra,1., antiguo Circulo
Artistico, tendrá ef~to una re anión
de los Comités Ejecutivos de la SecProfesiones Liberales tC. N. T.) Y de
ción de Periodistas del Sindicato de
la Agrupación Profesional de Periodistas (U. G. T.) ,pa~a discutir y
periodista.s que, por decreto del Conaprobar las bases de trabajo ' de los
sejero de Trabajo de la Generalidad,
se habrán 'de poner inmediatamente
en vigor.
,
También 8e tratará en esta reunlÓII
de establecer un enlace entre los perlodiatas de ambas cMtrales sindicales para llegar a concretar de una
vez las reivindicaciones de nuestra
clase y depurar el censo profesional
periodistico.

Sindicato Unico de Campesinos
Se convoca a todos los compaf'lerOl campeSinos, a la asamblea general extraordinaria que se celebrará
hoy, jueves, a laa siete de la tarde,
en la calle Mercadel'8, 38, para discutir el siguiente orden del dia:
1.° Lectura del acta anterior.
2.· Nombramiento de Mesa de discusión.
.
3.· Nom,b ramiento de algunos cargos de Junta y delegados.
4.° Asuntos generales.
Dada la importancia de los asuntos a tratar, se espera de todos 108
compafleros la puntual asistencia.La Junta.

Sindicato Unico de, Espectáculos Púbiicos
WS TEATROS rtINCIONAR.U
POR LA NOCHE

El Comité Económico del Teatro,
en vista ' de las numerosas solicitudes
del público, y ante el deseo de restablecer la vida nocturna de la ciudad, ha dispuesto ' que en las noches
del ' próximo sá.bado y domingo, se
celebren funciones en todoe los teatros de Barcelona desde las diez a las
doce de la noche.
EL VETERANO .JIONTERO

Al llamamiento del Comité del Teatro, el primero en decir: presente, ha
sido el veterano Montero. Con su juventud de melena blanca, entusiasta
y emocionado, ha leido a la Sección
de lectura del Comité una obra de
' ambiente popular, llena. de tipos del
(seool6n Lbnpleza P6bllca)
pueblo, amenizada con su gracia perLa Comisión Técnica de Limpieza' , "La dona de ningún". Ambiente de
Pública tiene el deber impreaciÍldi- sonal, vibrante de corazón. Titulo:
ble de publicar en S~.uIDAlUDAD novela del pueblo. Pasan aftos y aftOll
OBRERA esta nota, que tiene el ob- al compás de los cuadros de la misjeto de hacer constar para que no ma hasta el , dla de hoy en que fiorehaya lugar a dudas o malas lotercen las nuevas Ideas. "La dona de
pretaciones por parte de determinapere y SUB , compafleros que tan ,vados compafteros que trabajan en es- ning(¡" está. destinada a Pepe Santta Sección en el Fomento de Obras lIenteJnente han sostenido siempre ~
" Construcciones y que estén en Mipabellón del Teatro popular.
licias o en el trente combatiendo el
fasciamo, que por ning(¡n motivo perderán su plaza de etectiv08. DecimOoll A LOS FU~CIONABlOS MUNICIesto, que es cosa que cae por su proPALES
pio ' peso, pero que algún compafiero,
CODaiderÍLDdo ' que la votación de
qu.e l1o' aiLbem~ con qué fin ha propagado 1;.. versión de q1,1e los camiLo la -..amblet. ,celebrada el domingo en
radas que están en la situación que et~tro Nllevo por la Asociac!ÓD de
mú arrl'b a menclonamOe quedarán FuDpionarios Mun4:ipalea del Ayunexcluidos de sU efectividad, esta Co- .tam1eotp, no , ~lejó. 4i!1 aentir. -general de los asociadOoll, el Sindicato Unlmiaión Técnica debe de aaUr al palIO ' para que no coja lncremento., A ·co 4e 8erv1.cioe P6bllcos invita a loe
la vez inVltam08 a . quien. sea 'que fUDClonarl08 muilitipalel, aimpatlzantea. con 1& ·C. N: T., ,paaen a JlUlCrIpropergue eata 'jgDomiDla ~ que nOl
bJ.rH.. wr las; ofl~ ',de ,eete Sloopueda demoetrar de dótWIe ' ha partid1éato, calle,Nueva, de la Rambla, núdo, lo pon~a en nuutro conocimienmero S, Secclóll de Funciona'fiOl Muto para obrar en coDleCuencla.
nicipales, todos, 10l ~ dlu laborables,
Son momentoe de re8pOD.l&bUidad
de nueve a dOCe·' de, 1& Maftua y de
1 ectentlem08 que cada cual ha de
car¡ar eD la que ,le cor.respooda.-La \''Uatro a ocho de 1& tarde.-La .C a- ,.
miai6n.
'
00m1ai6D T~
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Slndlc.to Unlco d.1 Ramo Comlt' R.~lonal d. Juv.n. LSindlcato Unlco d. la M••
ta lur91t\
tud.. Llb.rtar... d. , e..,
,: ·d. la Mad.ra .
Teniendo necesidad de llevar UII
(8eool6o MemIdOre.)
t.'uñ.
control 10 más exa,cto poeible de la
situación en que se hallan los talleA TODOS LOS ASÉBBADOBES DE
AVISO
IMPORTANTE
res
met~ím'g1ooB, 8e ruega a loa CaBAJWIlLONA

ED la a.eamblea celebrada el dla
pdmero de aeptiembre, se acordó por
, UDaDimldad formlfJl' una ,columna para ir al f.rente a luchar y dejar bien
alto el pabellón de loa lIberradores de
Barcelona.
Todos los compafteros que deseen
inscribirse paTa. forma,r parte de dicha columna, pasarán hoy, como máximo, por la Secretaria de la Sección,
ROBal, 33 Y 36.-Por la Comisión, el
Secretario.
A todos los compafier08 de la Sección de aBE,r radores se les pone en
conocimiento que, después de haber
celebrado una asamblea el dla primero del corriente, quedó creada una
cuota relacionada. con la suscripción
que se hace a favor de 108 compaf'leros que luchan en el frente, dadO
el motivo de que muchos compafleros, al quedar en la asamblea general del ramo que dicha suscripción
eerla voluntaria, solamente aportabwn
la cantidad de 0'50 ptas. V~rdadera
mente todo eso es denigrante, que
hombres que quieran hacerse pasar
por compafleros d~n tal cantidad. Por
eso, compaf'leros, esta Sección ha oreldo conveniente que las cuotas deberán comprenderse como mlnlmas y
serlin las siguientes:
Los operarlos darán 10 pesetas, los
peones 5 y los ayudantes y aprendices 3.
Advirtiendo que todos los delegados de los talleres deberán instar a
los compafteros a que contribuyan
con tal misión.
NOTA.-Los compafteros, al llevar
el donativo, deberán pasar por la Secretaria de la Sección antes de entregarlo a:1 cajero del Sindicato.-Por
la Sección de aserradores mecánicos
el Secretario.
.~~~~~~~

Sindicato Unico d.1 Ramo
de Construcción
(Sección de A1bailUes y Peones)

Se convoca a todos los obreros que
están inscritos para marchar a trabajar en el frente, que pasen sin falta hoy por la maiiana por nuestra
Secretaria, para concretar la hora de
marcha y demáa detalles. - Por la
Comisión Técnica, el Secretario.
(Barriada de Horta)
A TODOS LOS SINDICATOS DE
BARCELONA

Ponemos en conocimiento de todos
los Sindicatos y en particular a los
de Servicios Públicos y Sanidad, que.
esta Comisión de barriada, del Ramo
de Construcción, se ha posesionado
de un magnifico local que pelteneció
al difunto partido de la Lliga Regionaasta, de esta barriada. Dicho
local está situado en la Plaza de Santas Creus, núm. 2, al lado . 1 la casa
Ayuntamientq.
Todos los Sindicatos que para su
mayor desenvolvimiento crean necesario establecer una Comisión o Dele.gación en esta barriada, que se dirijan persona'lmente o por escrito a
esta Comisión del Ramo de Construcción, pues en dicho local hay sitio
para todos.-La ComiSión.
..' ....

Sindicato Unico Mercantil
IA.TENCIONI
A todos los Comités de Fábrica y
Control que estén integrados por
compafteros del Sindicato Unico Mercantil, se les previene para que se sirvan pasar por este Sindicato, Plaza
MaciA, 12, 1.·, a partir de hoy jueves, para entregarlES la credenclal.Por el Sindicato Unlco Mercantil, el
Comité.
... . .. ' .
~

Sindicato ae9ional d. la
Industria Fabril y Textil de
Cataluña
Este Sindicato notifica a los trabajadores en general y en particular
a.l~ del Fabril y Textil del Ramo
del Agua, que hoy, jueves, tendrá
lugar el entierro del compaftero Jo8é Sabadell, muerto en el freMe de
Huesea, al cual se ruega la asistencia.
El entierro saldrá del Hospital CHnico, a las cua.tro de la tarde.-Por
el Sindicato, la Junta.

N~.yo

in9reso en la

C. N. T.
El Sindicato de Industrias Cerámicas y Similares U. G. T., en asamblea general celebrada el dla 26 de
aJ08to de 1936, presentó una proposición consistente en ingresar en
la 'C. ,N. T. p.uesta dicha proposición
a votación fué aprobada por acla~i6D. ~ La Junta.,

mit~,~ Cont.rol de laa fábrlcu en
8e comunica a los compafieros Fe- laS que se ha,ya procedido a la incaulipe Alaiz y Alés, se personen en ia tación de las mismas, pastm entre ql
Secretaria del Comité Regional de dla de hoy y ma6an'a, por la tarde,
Juventudes Libertarias, hoy, dia 3, a por nuestro local, pues die ello delas cuatro de la tarde para un asun- ; pende el que loe trabajadores pueto de sumo interés.
dan demostrar 8i tienen o no cape.Caso de que no pudieran efectuar- cidad suficiente para lleva,.r a cabo la
lo, rogamos se pongan directamente obra social que debe hacerse en 101
en comunicación con nosotros por te- momentos actuales.
léfono, n(¡m. 2374. - Por la AdmiSe espera la asistencia de loa compafteros requeridoB.-El Comité.
nistración de "Ruta", ..4.lItonio Ros.

~·""~~~~~",,,U"

OACETILLAS

La Banda Municipal, dirigida por
el maestro J. Lamote de Grignon,
dará su segundo concierto popular
el próximo domingo, dia 6, a las
once y cuarto de la maflana, en los
jardines de la calle Cortes, entre el
Paseo de Gracia y la Rambla de
catalufta, ejecutando el programa
siguiente:
Primera parte: "En el Jardln"
(ma,rcha), F. Panella; "La Gruta. de
Fin g a 1 (obertura), Mendelssohn;
"Juny" (sardana), Garreta; "Danza
de las Horas" (de la ópera La Gioconda), PODchielli.
Segunda parte: "Mestizo" (maroha), N. Garcla; "El Molinero de
Subiza" (jota), OudrlC1; "Sol lxent"
(sardana), Toldra; "2.' Rapsodia
Húngara", Li.szt.
A TODOS LOS LUCHADORES,
FUTBOLISTAS Y ATLETAS EN
GENERAL

La organización de Sport y Cultura del Di.strito V, ruega a todos
cuantos de estos elementus quieran
colaborar en la benéfica obra que
organiza esta organización, tomando parte en todos cuantos festivales
d'eportivos se organicen, se sirvan
inscribirse en las li.stas de dicha
organización, en su local social
(Lancaster, 12), todos los días laborables, de seis a nueve, contribuyendO con ello, cuanto éstos hagan,
al feliz resultado de la lucha contra
el fascismo.
Miles de familias os agradecerán
vuestra desinteresada coope,ración.
¡Inscribiros! - La Comisión.
NOTICLUIO DE PALESTRA

Donativos de libros para los heridos y milicianos. - En nuestra Secretaria admitimos donativos de libros para ser enviados a los hospitales y frentes, de guerra. Próximamente daremos una nueva relación
de lotes de libros que últimamente
hemos enviado.
Libros para la biblioteca de Ibiza. - Hemos recibido ya donativos
de libros para la biblioteca de Ibiza.
Palestra hace una llamada a los escritores, a las editoriales y a todos
los ciudadanos para que no dejen de
colaborar.
Suscripción para la ofrenda de
cien banderas. - Palestra, que con
mucho gusto envió las cien banderas solicitadas por el capitán Bayo,
rlesea que todos los catalanes puedan contribuir. y, con este objeto,
tiene abierta una suscripción en sus
oficinas. donde se admiten donativos. de cinco de la tarde a ocho de
la noche.
A los fabricantes de ropa y lana. - La Sección Femenina de Palestra pide a todos los fabricantes
de ropa gruesa y lana para hacer
jerseys, que n08 envien material
para confeccionar chaquetas para
los millciar.os. Los donativos pueden
dirigirse a nuestras oficinas, Consejo de Ciento, 331. entresuelo. de seis
de la tarde a ocho de la noche.
EL PROXIMO DOMINGO EN CASA
RABIA, A BENEFICIO DE LAS MILICIAS ANTIFASCISTAS Y HOSPITALES DE SANGRE
Atendiendo los deseos expresadOS por
los compañeros socios del Club Deportivo Español, que formando partet de
la columna Durruti marcharon hacia
Zaragoza. asi como los anhelos del
Comité del mencionado Club, después
de activas gestiones, ha logrado la cooperación del .. Granollers Sport Club "
para que el próximo domingo, dia 6,
a las cuatro y media de la tarde, tenga lugar el beneficio para los bravos
defensores de la Libertad y de la República, asi como para los benéficos
establecimientos, a cuy\\ sombra tanto
bien y consuelo se derrama hacia ios
que con su sangre han bafiado las tierras aragonesas.
A fin de poder adherirse a este festival, una selección representativa de
la F. O. S. l . G. se enfrentará, antes
que los anteriores equipos, y en partido telonero, contra un equipo del Grupo Deportivo Saprissa.
Con motivo de este partido, el Comité del Club Deportivo EspañOl hace un llamamiento a todos los SindIcatos obreros, para que acudan a presenciar el encuentro, que responderá
con seguridad, a los deseos de los compatieros que a estas horas, habrán dado ya, pruebas , de su adhesión a la
causa de ~a I,dbertad, advirtiendo, no

obstante, que dado el fin a que se destina la recaudación del festival, todos los socios del Club Deportivo Estivo Espaflol, que formando parte de
porte de la media entrada, y quedando, por este motivo, suprimidos todos
los pases de favor, a excepción de los
pertenecientes al Sindicato de Periodistas Deportivos.
NOTICIARIO DE PALESTRA

,

Veinticinco banderas par.a el frente
de Aragón. - Palestra ha enviado
veinticinco banderas al frente de Aragón.
Donativos de libros. - En nuestras
oficinas se reciben donativos de libros
destinados a los heridos y milicianos :1
también para la formación de la Ufblioteca Catalana de Ibiza. Todo el
mundo debe colaborar en la formación
de estas bibliotecas. Pueden también
mandarse dichos donativos en la delegación de Badalona, San Anastosio,
número 99.
'A los fabricantes de ropa y lana. La Sección Femenina de Palestra pide a los fabricantes de ropa y lana para jerseis, que se sirvan mandar material para confeccionar blusas para
los milicianos.
Los donativos pueden ser dirigidos
a nuestras oficinas, Consejo de Ciento,
número 331, entresuelo, segunda, de
seis a ocho de la tarde.
ESCUELA DE ALTOS ESTUDIOS
MERCANTILES DE BARCELONA
Por disposición del sellor Comisariodelegado, estará abierta desde esta. fecha hasta el dia 15 de septiembre del
corriente inclusive, en la Secretaria de
esta escuela, de diez a doce horas, la
matrícula no oficial para los alumnos líbres.
Para las solícitudes de la matricula gratuita de alumnos libres, deberán
ser presentadas a las mismas horas
hasta el día 9 de los corrientes inclusive.
Para la matríc~a de ingreso se avisará oportunamente.
El mencionado seilor Comisariodelegado ha dispuesto que una va
cerrada la matricula, un tanto por
ciento de la misma -no fíjado todavía- será entregadO al Comité Central de las Milicias Antifascistas, para
que lo destine a lo Que crea conveniente.
-Nos ha visitado un compañero que
ha permaneCido por espacio de varios
días en el hospital de la Cruz Roja, de
VaIlvidrera, con el Objeto de que manifestemos desde las columnas de
nuestro diario, que el personal del hospital susodicho, cumple a. la perfección.
Se lamenta nuestro comunicante de
que se haya molestado al personal de
la Cruz Roja de Vallvidrera, pues no
son merecedores de tal medida. Más
bien son dignos de los mayores plAceI mes por su labor desinteresada..
Queda complacido nuestro camarada.
SECRETARIADO DE JUSTICIA MUNICIPAL DE CATALU:AA (U. G. T.)
Constituido este organismo, se ruega a todos los compañeros que deseen
inscribirse, pasen por el local social,
calle Pelayo, 11, segundO, J-K, todos
los dias laborables de cinco a ocho de
la tarde. - El Consejo Directivo.
EXPOSICION DE ARTE DE LA
OLIMPIADA POPULAR
Se ruega a todos los artistas que entregaron obras para. la citada Exposición, que pasen a recogerlas dentro el
plazo de los dias 3, 4 Y 5, al Palacio de
Arte Moderno, previa presentación del
recibo de entrega y a las horas de diea
a doce de la mañana .
En el caso de no ser retiradas en el
plazo que se seiiala, se entenderá que
el autor renuncia a sus derechos.
-El Partido Obrero de Unificac1ÓD
Marxista y la Ju ~ entud Comunista
Ibérica comunican a los trabajadores
de Barcelona, que en el frente &ralOnés, en las cercanias de Huesca, ha
caido gloriosamente el heroico. joven
comunista José Sabadell.
El entierro de dicho Inolvidable camarada, tendrt. lugar hoy jueves, a las
cuatro de la tarde. La comitiva partirá del Hospital Cllnico.
Esperamos que el pueblo trabajador
de Barcelona acudirt. en masa a rendir ti homenaje póstumo a. nuestro camarada.

A~SA,MB' LE~AS
,A.nm:o

ban ,Utudl'aouewlUyU' • au rewpecI Uva compaftei'~ ~ he~ffDl\·

.Y C,ON'V 'o éIA ,TO,RljtS

OFUQUl.TO
*AOIONAUSTA DE
I micnto social, lnaAana \-Iernes, dla 4,
la asamblea que tendr. 1\11&1' el .dia 6
I
"
Nos ha vlaitado la belllaima tiple
, BARClI:LONA
"
a las slete ,' de ,la tarde, para celebrar del. corriente, a las · dJ~ de la maftana.
en el local social: CabaAes, 33 (P. 8.): Maria Pl" para ,man1fMtarDoa que
8e convoca , a todoe loe compaAe- •una reunlóil del ""io1o. '
estA a la dlapo.lción de todoI loa or· ·
Jo. aoólea y oIimpatlsaDtee de la. baNotlflcando a tod~ los afeetados, Siendo los asuntos a trata:- de gran
'
ganiamoa ele la C. N, T, para tomar
triada a la aaamblea. que Be cele- que loa aauntos a tratar, son de mi- interés, se tueca no falt61e,
parte en 'cuantoa fllt1Talll .. orplrar6. hoy•. a las nueve de la noche, xima tmportanéia. - El Secretario.
SINDICATO UHICO DE LA: IOTAnlcen a beDetlcio de ,101 cOlJlpaAel'Ol
para tratar de la reorganlz&ciÓD' del
(Junta Cf'!ltral)
que lucban contra el tuclamo eD too
LUROIA
Ateneo, , bajo el Blguiiilte orden del
dos los frentes. Su direcci6D ea la .t.
,ConVoe&mOl a todos los compafleros
d1&:
(Barriada de .Pueblo Nueyo)
gulente: Kallorc&, 488. "l\JDdo, . 1,- Informe de la ComiaiÓD. - 2.- a un pleno de las cuatro Subsecclonea,
gundL
'
(Stecl6n MeciDIcOl)
Nombramiento de Mela de di.ecu- para di&c:utir una carta recibida de ~a
~La compaftera de Franciaco llar-'
atoo. - 3.· Nombramiento de Junta. Deleiraclón 'de la Escuela Nueva UnifiSe convoca a todos los miUOlanOl
cada, dos clrcularea de nuestra Pedetlnez Sánchez, del SiDdicato de Pro4.° Asuntos generales..
ductos Qufmicos, que lucha en el
Oompaileros: Dada. la importan- ración Local y una: carta de unos com- metalW'r1C01 de esta barriada Que, Mt6n' en .ervicio activo, .que puen por frente uagonú, delea ' recibir Ilotl.'
cia que tiene en eltos momentoe de pafieros del frente.
Dicho ' pleno tendd lugar hoy jue- este Sindicato, Sección MecánlOOl, hoy
ctai de .BU camarada 'con 1& mayor
convulsión, rogamos a todos los·
.
.
compa6eros lLIiata.n a dicha reunlÓD, ves, dia 3, en nueetro local 1OC1ai, Ro- jueves, de siete a nueve de la. noche, _ urgencia.
en . el local del Subcomité de la ba- ¡er de Flor, 98, a las seis de la tarde, para un asunto de lmPOrtano1a que
-Vicente Ordóftez; que vive en la
Interesa. - La Junta.
rriada del Centro, calle Balsu de al que rogamos no !alté1l. .
Travesera, nOm. 2M, desea saber 1&.'1
San Pedro, 26, principal. - La Casedas de su hijo JOÑ Marfa Ord6m1s\(~n Reorganizadora~
FEDERACION ESTUDIA}¡¡TIL Dl SINDICATO UNICO DEL RAMO DE ftez, que marchó al trente aragoné.ll
CONCIENCIAS LIMES
CON8TR-pCCION
el 24 de agosto.
S1NDICATOUNIOO DEL RAMO
Los compañerOll que más abajo . se
-El compaftero "Almirante", hos(Barriada
de
Roria)
DlC LA MJI:T.U.UBOIA
.citan, harl.n los poslblea por IICudir el
pitalizado en el CUnico, sl,la del doc(8eool6n Lampista.)
sibadO. dla 5, a las aeJa y media, a
Be convoca a todos los delegados de tor Celis, desea Aber Dotlcias de loa
Se .convo~aa tOdos los comp~e nuestro local soctal, calle Enrique Gra- obras de esta barriada, a la reun1ón
compafteros de Santa Coloma. de GrarO$ "que to~an la Junta de ~.ecclón, nadO&, 87.
que para tratar asuntos de · organizamanet, Cubell, Román y Bercero, qu. ·
Jo~
Amar,
Pallarols,
R.
Baldó,
Roción se celebrari. mafiana viernes, . se , encuentran en el frente de ,Ara~
a la reunión que tendr6. lugar hoy,
gón.
.
'
a las nuev-e 'de' la' noche. Se ruega la vira, -de la Escuela MontUrial; Cuano- dla 4, a las seis y media de 1& tarde,
vas y Mlralles, de Bellas Artes; Vic- en' el nuevo local de la Plaza de Banpuntual asistencia, .
-Se
comunica
a
los
compafteros
tor ZAragO&a, de Grupos EIIcolares; tas Creus, 2, - La Com1Slón,
Pedro Eateban y. Eufrasia Castell.8,
Barriada ' lid Clot (Sece16n Lam- Pernando Navarro, ,del' Instituto MI.,
:
que
sus familiares están bien, y ae
,
. .tu)
raga11; Kila¡ro Agramunt, del mlaDlo
(Sección Cerimlca)
les rue,a. escriban leI· aute/J' poalDle.
InsUtuto;
Maria
Madrenas,
de
la
lI:8Se convoca a todos 108 militante.,
La Asociación de Ge.stores Admi:
Comunica a todos los militantes que
Comitéa y delegados de taller, a la cuela Racionalista PestaloZZ1; el reprenistrativOl
Libres, convoca a todos
reunión que tendrá lugar hoy, a la8 sentánte de la Escuela Abate Oliva, y hoy Jueves, dla 3, a 185 seis y media sus a.sociados y eompafteros en gene'seis y media 4e la tarde, en el local el del Instituto Albéniz, de Badalona. de la tarde, se celebrará uamblea. ,eral a la asamblea que se .celebrará
del Sindicato de la Metalurgia de la Ya que se trata de asuntos de interés, neral en el local de la calle Guad1i.na, el próximo vlerne3, dla 4, a 18.1 cuatro
nUmero
13,
para
tra.tar
sobre
las
base os eapera, - El Secretario.
b~¡l del Clot, en la calle Interde la tarde, en su local social, Pueo
ses que teniamos presentadas a la panacional. Se ruega la puntual asisde Gracia, n(im. 132, bajos (café VieCOMISION
PRO
PERIODlCO
tronal.
tencia. -:- La Junta.
nés), al objeto de acordar la .Indlca"RUTA"
OS rogamos no dejéiS de aaistir. clón profesional y su ingreso en una
(Seccllm Joyerill y Platerla)
Be convoca a tod08 108 componentes lA Junta.
de las .o rganizaciones confederales. _
de esta Comisión a que comparezcan el
I,.a ¡;~cción de Joyería, Platería y
El presidente, Joaquln Navarrp.
Similares, viatas las circunstancias viernes, dla 4, a lu nueve de la no- (Sección de Indultrlal Clnematorrá-El dIa 31 del puado, un puajepor que atravesamos, ha creldo con- che, por el local social de las Juven'flcas)
ro se encontró en un autobú un bitudes Libertarias, Cortea, 481.
veni~te convocar a todos 8\1S asollete de 25 pe.aetas, y lo entreg6 , a
Al ll1ismo tiempo, el Comité Re¡lociado8 a una nueva uamblea geneDe acuerdo cOn la convocatoria pueste Comit6, d11Ce!ldo que de no preral, que se celebrará hoy, a 11.4 8eia nal de Juventud\!s Libertarias, debe blicada en SOLIDARIDAD OBRERA
Y media de la tarde, en la calle An- enviar un delerado.
el último viernes. esta tarde, a las seis, sentarse nadie a reclamarlo, lo entreselmo Clav~, 2 (antes Ancha), bajo SINDICATO UNlCO DEL RAMO DEL se reunirá en nuestro local social, DI- gáram~ para las milicias anUfaaciJIel siguiente orden del día:
VESTIR
putaclón, 260, el grupo C, de esta Sec- I tu.
1.· La Junta dará cuenta de su
clón, CaD el fin ,de proceder al nom-,
AsI mismo lo hemoa hecho, entre(8eoclón Colchoneros)
bramiento de los respectivos delegados, gando al Comité Antifa.scista dicha
actuaciÓD. - 2. 0 Renovación de algun08 cargos de Junta. - 3.· Asuncantidad. - Comit6 Obrero de ConSe invita a todos loe afiliados de la ateniéndose al orden del día ya conotos generales.
trol de Autobuses,
sección de ' Oolchonerla a la asamblea cida.
En espera de vuestra asistencia, general del Ramo para el dla 5 del coEl grupo C estA compuesto de las sl-El Comité 'Obrero de Control de
QI I&lud&. .Le. Junta.
rriente, a 1&.'1 cuatro de la tUde, en el guientes espec1&lidades: Dependencias la casa United Shoe Mach1nery Comlocal de loe Coros de Clavé, sito en la de oficilla8, diatribución, repaso, cose- pany, S. A. E., reclama la presencia
SINDICATO DE PROFESIONES
calle San Pablo, 83, para un asunto de doras, limpieza, seren~ y porteros.
de su director, don Arturo J. Serra
,
LIBERALES
suma tra~ndencla para el Ramo en
Be ruega a los compaderoe la más
Serramalera, en ~ plazo miximo de ,
(8eeclón ~oa AdmlblstraUyoa)
general. Ellperamos no faltaréis, - La puntual asistencia.
cuatro dlas, a partir de la fecha de
Be ruega encarecidamente a todos Junta de sección.
'
publicación de .la,Dota.
los camaradas que tengan relación con
--Hoy, ' jueves, a las nueve y media, ¡SINDICATO UNICO DEL RAMO DI
En el caso de ,no comparecencia del
as;~ adtñiñistrativos' referentes', a
habrá. una:: :1'e.unMn .. de secciones de !
ALIMENTACIO~
menclónado. ..'d1rector, el- edmU' , .tOo/.
lal( . -' iedtld ürbana, se s~sn 'pasar Jun~, Junta central y militantes. Se
marA acuerdo en consecuencla. - El
lo antes posible por este SllidJcato, recomienda la asistencia. Salud. - El / .
(Seccl6a Repartidorea)
Comité. .
Plaza de Catahma, ' 4, de diez a una Comité.
Ponemos en conocimiento de los Sin-~!llementQII componente.w de la
y de cuatro a siete, al Objeto de ente.
dicatos del centro y de las barriadas, SeccIón de ArteJJ 'Y OtlCI08 del Ayunrar!es 'de un asunto"de suma Impor- SINDICATO UNlCO MERCANTIL ¡ que controlen repartidores de pan ca- tamlento, se han 'reunldo para . COQ,Itancia y en bien de la. colectividad.El Comité de.la barriada del Pueblo
talio, pan de Viena y s1m11ares, que ·tituir el COm1t~ del grupo en el seno
El ' Comité.
de la Confederación Nacional del TraI Nuevo convoca a todos los socios del I eetando formada dicha Sección en esbajo. Después de un amplio cambio
Sindicato Mercantil de la barriada, a te SindJcato, debeD pasar por nuestro
SINDICATO UNICO DE SERVICIOS la reunión que se celebrará manafla local soclal, San Olegario, 10, para po- de lmpl'eJJIOnM, 108 reunidos han acorPUBLICO S
dado nombrar wl' Comlt. proVillonal
viernes, día 4, a las siete de la. tarde, derlos controlar.
(Seeción Jardines)
en el focal de l.os Sindicatos UWC06 de
Vuestros y de la causa. - La Comi- el cual ya se ha entrevfatado' con l~
Junta Central del' Sindicato UlÍ1co de
Se ' convoca a todos los militantes de la C. N. T., Paseo del Triunfo, para un sión organiZadora.
Servicios PIlbl1coe. cuya directiva ha
la Sección Jardine3, para hoy, ' dia 3, asunto de sumo interés. - La Junta.
a la6 cinco Y m~a de la tarde, para
SINDICATO UNlOO DE LA INDUS- aprobado 1& geIJtt6n' realiuda por efj(Séce16n Viajantes, Corre&lree y
comunicarles &S1,IIltos de gran interés.
TRIA VIDRIERA Y ANEXOS DE tos compafteros.
Coinlsionlstas)
A este efecto, este Comité proviBA.R<JEL('.NA
Se suplica la asiStencia de todos. Calle
Para complacer . a todos 106 compasional encarece a todos los compoNueva de la Rambla, 3. - La Comiñeros .Viajantes,. corredores y comisioSe convoca. para hoy, a 18.1 siete de nentes de la. Sección de Arte. ~ Oft.
sión técnica.
nistas, que todos :os dias acuden a ins- la tarde, a una. representación de 18.1 ciM, brigadas, se entrevisten éon el
cribirse en nuestro Sindicato, les con(Seccíón Bomberos)
Subjuntu y a la vez al Comité na- mismo para lD8cribirse. cOlÍ el fin de
cional de la industria, ' para ver de , convocar a la mayor breveda.d ,la
Se os convoca a h , reunión general vocamos a una asamblea ieneral (sosolucionar lo que el domingo pasado asamblea. Horu de otlcln&, de CU~
que hoy, a las tres y media de la tar- o1os y no socios), para orp,nizar dJse acordó, en nuestro local !Ocial, ca- tro a siete, m la Calle Nueva de la
de de primera convocatoria y a las cha Sección.
La mencionada asamblea tendrl lu- lle Emengarda. n\ÚD. 51. Hosta- Rambla, nÚDlS. 3 y 5. - El Comité.
cuatro de . segunda, se celebrará en
-A todOs los mompafteroa 'marmonuestro local social, Nueva de la Ram- gar .el próximo s'ba~o, dla 6, a 1&8 tranchs. - El Comité.
listas, escultoreS, picapedreros y CaDbla, 3 Y 5, para tratar del sigu.tent:e cuatro y media de la, tarde, en nuettro
SINDICATO UNlOO DE LA INDUSlooal social: PI.... M&cii, 12, princiteros .d e Baréelona, que actualmente
orden del dia:
TRIA DEL AUTOMOVIL
pal.
.
se encuentran en paro fÓfZOIO, ae le.
1.0 Lectura del acta de 1& reunión
(8ece16n ~toreI)
interesa. puen, sm falta, durantt! 'li
Camaradas, no f&ltéla, - La OOmianterior.
m~ de hoy, por nue.etro local..IOTod08 lQ/J compaf18l'011 pintona pa2.° Dar cuenta de las gestiones del .iOO orpnizadora.
c1iJ; Vfa Le.ye~, SO, séJU~do, '.'pa~
rados que twt6o' apUJltad08 en la BolComité,
SINDICATO tJNICO DEL RAMO DE puar6.n hoy, aiJl falta, por aueatro
un asunto de .sumo 1nter&:
.
3.° Renovación de cargos.
LA MADERA
Por
la
Sección
de
'
P
ledr&
y
ll~
'
I!I&
del
'f.raba~
de
_
..te
SiDdicato,
,
ae
4.°' Asuntos generales, - .La JuntA.
(SecciÓD Toraer..)
local social, LUDa, 14, de lO a 12 de . mol efel SiDdlo"to de CólUltiucci6D.';';':"
Le. ComiSión."
,
,
.
SINDICATO UNte'o DEL RAMO Di
Set OODvoca a todOl 101 compaAeroI
la
para ~ al tr&LA ·PIEL .. ' .
Los padres de la compdera Pede es!AL Sécx:ión, soeioS. y no socios, a bajo.-L& Junta.
ptta Cabot deaeaD a.ber ,DOt1c1aa Jie
(Sección Carild!rM)
ella CÓIl la majo!' urieDcla. SepD
r'J ••••• ,.'iS'fJS"J'S'S"J'JJ"'J'D'~ . nueetru
se convoca a todos 106 domItéa de '~'JJJ JJ'J
hOtlelU, Pepita Cabot le
f'brica, téCD1cos y encartados, a la
: eneuet1tra en el fr~e de CUPe.
reunión que , se celebrt.ri el , lálMdo,
OOMlSiON oON'l'ROL DE TIlOcUa5 del corriente, a las cuatro de la
SINDIOATO
UNJOO
na.
BAIlO
Meritor
catalAn
"
Vua.
PagY,
1&
tratarde. ~ 1.& CoftÚ!i6ri tkn1ca.
tacos
duccióll,de una célebre obra extranD& AUlmNTAVION
(Sección Zapateros)
A todoItlOl obrel'Oll de .....,. IeEOI jera, que preaenta con el titulo de OM& del 0aDiftA ~ de Oafa.
Por elite medio se eOnYOCl. & la Jun- que trahajaft en la reftDerIa Sae Lutt "Vldeta meva!", ....ta obra no ea un . lak (\'la L&JetaQ n 1 SI. 1,')
ta de la t.kntca ~. milltantel!, que tenSe ruega. eJlcarec1damute a loa trI- vodevil úbaceno y desenf~enado. "ViSe avlla • 101 t6cDlcos parados de
c1ri lupr hoy Jueyes, día a, a lu oue- bajadoroa que trabajan en la Refine- d.fa meva!" el una cOmedia picara,
IVapor'aclÓll de quu de mal' para
.e y media. de la noche, en nuestro
rla San Lula, que pasta por eate 81n- al.". y ju(Uetólla, que Clemoatrart
1& obtencl6D de , 1&1 oom1lD, se predomieillo Il001&1, al objeto de d1acutlr dicato, calle Ancha, DWn. 28, el vier- al pdbliCO del Teatro Elpdol, que no
el dictamen que preaentari la ponennes, dla 4, a laa l1ete de 1& tarde, .olamente •• divierte oyendo '! ralea MIlta con toda urpnc1a a esta Coa
1Ilia14D. para UD I8Wlto de aumo In.
cia nombrada en Junta anterior, para para un &8UDto de interéa, .obre el fl'U .....
la 1!OCJal1fae16n de talleres y fAbricas. tr&bajo en la fAbrica. - La Junta de
El atreno de "Vldeta meva!" .e ter6s.
DadA la importancia de la Junta, es· Seccl6n.
verificar' el próJdmo .'bado.
SINDICATO llN1CO DE LA INperamos qu~ esti sumamente concu-La cancJ.ón .de la calle. - A pe~
(8eeeI6ft
Pan
de
VIefta)
DUftRIA. DIlt A'CTOMOVIL
tria - La Collliaión tIcn1ca. .
Ución 4e mUCho.t compafterOll, autoAvlaamooe a lbl obrero. vienerO!l reM y compositores, 8e há ampliado
SINDICATO DI!! LA METALU&OIA qué actualmente trábajan fijo, y DO
(8ecc161l ~nilc1onero.)
le ' parttc1tJa a loe eompafterOl mnt- hayan satiafecho el jornal que ae huta el próximo sábado, dla'5, la ad~ avilt. a tOdOI 101 compafteroe
&ate. que hOy, dJ& 3. en el local de la acordó en la ..utlma asamblea, puen misión de compoaicioneJJ que deberán '
parad•• paIeIl' hoy, .m falta, pGf
patronal, le celebrar' una r.unión d. a p&a'arlo 10 utes poalbl., pUel el dIlo cantarse en la "SemáDa Festival de
milliantes a las seis y , media de la 7 del actUtl .e termin& el plato dado 1& Caclóo". que le ~eI8.noUará de.. Illleatro 8lnCl1",tOt para trabajar, ca111 de 1& Luna, 1', ItfUDdo, 8e1Ullda.
. tatde. Siendo de sumo lnteré! los asun- eomo prórro&,a: EIl ctio cont,rarlo, no de el s6.bado, 12, ''al viernes 18 del
_'
'.
corriente mes, en tI Teatro Circo Bar- - lA. Juilt&. , .
tos a tratar, se espera la eoneurreneta .e lamenten 'lC>a de.lc~OIII al apU• ••
dII maror nÚlllero poIlble de CCIIDPf,6e- camo. 1.. .laDc1OlM8 que 4eterm1ne la celoné.ll. .
-La compaAera de .t0lé Naranjo
Se COllYOCa á todoI loe mUltantel
JU2lta 11& ~ rec..U4&4ota., lloralel, que lucha en el trente ara- de
'.'
) 'UaaAOION NACIONAL DE LA La Junta.
de Franctl<lO
..te SbIdloatO, • 1& reuaJ6D qllt
-Nomaall"Ci, 1& vida del 1'~tro p's, eh ' la eolUJIlDa
- INDUSTRIA n&aOVIA&L\
.
.. .
oeleb1arllllGl bdt ella I a lU . . .
en
soelallz&ct6rl,
y
obedee1Udo
•
1&
AaclLlo,
ruera
a
Ju
camarada
que
le
de
la
tarde, 111 ~ueatro' local lIOOIal
(iaht0d6a 111. Z. 4.)
necelddad d. ofrecer obr.. nueváI, .escriba C~1l la mayor urgenci~.
LuDa, 14••e¡wado.
.•
A ............... t.
(8echan empelado en ]011 elClIIllD1bí 1».r, -Se ruega a loe compaAeroB ~iUSleDdo de Uaúlma ImportIDola 1011
clÓll 1Ut,abiai)
celonua a preparar 10!1 tllti'tDo.I. c~ano.l que .e hallan éJl el lr'llt, df! &lUDtoe a , cUaeuUr; 011 rogamOll DO
~rm 1:JS' compaftero. ma- Pepe ~, riJuSl.uo ou1to 8=1'- ~n, Diego COUado Amat. 1;1,.. falt'ia.
netO pteat'ele6, !la pedido al putero vier:Ba!p'UeIta BeraU4es; que
qutrdst.. ·, fOSoneros en nuestro .doOa saluda. - La Junta.
.'
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¡

eom
' It' In~ r' • .E~c' u· : (I~'
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Nueva Unlflcacla

.

se complace en JD&Difestar que' 'l u
IponencIas
recib1r1.n tocJOI 101 dlue
ajUatf.DdMl al holV1o qlle • 0CIIlU"
Jluacl6Jl .. expl'fll&:
EMeftMa prlJD&ria, todoI101 dial
de OJlce' a una.
, 8eCunclaria, todOl 101 dial de UII&
'a doe.
Profllloaal, todos 101 dfu de UDa
a cSo.I,
T6cnIca, todoI 101 ella. de una a
dOt,
~rtfst1ca, todo• . loe dlas de doce

a una.
Superior, todos loa dJu de nueve

a diez.

•••

.$e . hace preaeate, que todo!! 101
edUlcloe Incautado! en Cataluft&; cte.'
penden de e.te Comit~, Nadie podri
utillzarlos liD la debida autorizaciÓD
de éste,

•••

, Este Comité recuerda a todu lu '
or,anlzaciones obreras el deber que
tienen de dar a nuestra. delepetoDeS todo género de facU1dadea a 1111 '
de que puedan llevar a cabo la l&bor que les estA encomendada.

•••

• Se. ruela a todos 'loa delegado. de
distrito .-e airvan presentar liD pá'o
dlda de tiempo, a este COmit6, CJa.
' ria, 90, la relacióD de todol lo. loca, lea haata ahora incautados que! en
otro tiempo. estuvieron ocupado. por'
Instituciones religiosas o similll'el,
de~cada8 a la ensdanza.

•••

Para el mantenimiento de la iDa,Utuclón "Casa del Nen" se admitlriD los donativos que ,enerosamente
nos ofrezcan, en el local de 'eate Co, mlt6, Claris, 90, teléfono 70105.
• • •
. Al¡unas delegaciones comarcales y
otras de , algunos pueblOll, nos han
. dll'Igido ~,ota.s y lia~ de matrlCUl~
. que les agradecemos, pere,? pe}~,os ~e
manifestarles que no eI ~~ J!s~'l" CO- .
mité , donde deben dJrlg1~l ;." II ~''''~:.
' LiI. norma 11 seguir es esu': 'lu
delegacioneIJ tanto de comarca ca'L_

I

me"..,.

" •• \

Se rue,a a todu las ·delegacione.
locales de Barcelona '1 a lu comarcales de Catalufta, se sirvan enviar
cuanto antea 1.. notas de COJlsU~uo1ón de lu re.pectivaa delegacione••
iDcluyeDdo la dirección del local que
hayan alepdo, el. n\ÚDero de tel6fono
Y la diatrlbuc100 de los cargo••
Ipalmente qrldeceremo. no. envIeo una 1iIta eJl 1& que ccm.ten tedos lo. componentes de laa d.le,&cioou.
. Una 'fez haya este Comit6 reelbldo 10 que .. upecUlc.a en el pUrato
uterlor. procederA .. remlUr ' a
: 1u delepc10nea el material dlsponi·
' ble y las credenciale. IndJviduales.
' :m-te COmlt6 lamenta que huta la
techa 8610 haya recibido lo que se
le plde .. todaa laa delepcionel, de'
118 algulentel comarcaa:
Bajo Ebro-Tortosa.

parrotxa-Olot.

Alto Ampurdú-Flgueras.
AnCla-Igualada.
Vallés Oriental-Granollers.
Vallés Occldental-Tanua.

AVISO. $ y COMUNICADOS,

I

1'r...w..

si

tlC!n-

" "

mo de pueblos, deJJeD env.1ar las liatu de matricula, qu~ aerin por t'r·
mino ~edio las habitualU, tanto de
etlcue1a. o1lciales como :p&rticulare.,
a la delepci6n de la capital de las
comarcas o pueblo.,
','
• • •
., .

11'11""""""""

,...

• ••

. Este Comlt. ae complace en mani'festar a todás las delegaciones de
los dLstritOl de Barcelona, como t~
blén a las delegaciones comarcal..,
que quedan autorizadas para Dom'brar cuantas subdeleracioDes crean
.convententes, tanto én los distritos
'barceloneses como en los pueblos de
las comarcaa.
.
Lu actu de consUtuclón de todu
'las subdelegaciones han de quedar'en
'poder de las delegaciones de dlatrl- ·
:tos Y comarcaa.

~lIurua.

Au.ooa-Vlcb.
Bajo Paaadú-Vendrell,
BadalOu.-B&rce1oua.
V&UÑ Oentral-8ü&deU,
Ri¡)oIl"RipoU,
Se1va-Gel'OD&,
UrpU Mitjl.-Pou.
Riber&-G&ladesL .
Alto Campo-Tarrqona.
N0I'U.ra·.B&Ia¡!uer,
Alto Puact.-v1Í1&trlDca.
Garrat-Vlluloft y Geltr4,
,Baj3 Ampul'Üll-lA. Bllbal.
Bajo Llobl-,rat·1aD ",UII,
OWdaIa-Pu1perdl..-

Le falta rtClbir. en COIlIIClUeDoia, ,
etpel'& que no demoru IU .n\'lo. 1&1
DOtu de
, Aru-VIIlla.
PalI&réa 811blrf.-1ort.
, Pa1lan JIlUI.-Tnmp.
'Alto Urpl"Seo de t1rp1,
tTrpl Bajo-Tirrtp. ,
Gam,ue..Lu Borj.. , Blaacu.

..,arra·a.l'ftrL

-/

,

IIepIaolArlda.
Ma.......Katall6.
CU'doDI.... IOboDa.

, _Blrg&cl''''Berp.
.Be,
a todae eitu del.J'aCIO-

1'11'"

, Del ,que .. apl'Ulll'tD • •\Ur
, le les pIde, - .Jm 00mSt6.

Jo '. .
"

,Q , .;A,:" 'f', l : y',

,~ !:.~;:J:

El /8indicato UBico del Ramó de donado al ' 81Dd1cato UlÚeo- Mercan~ea, por mediación de los
tU, y para 1.. KWclu ADt1faacl6cOJttlpabtoa', 'Juan GoDZélez y Juan tas, loa g61iero. 81(uieDtéa: ,
'
Sol6., lI'ernAnlieZ. de la Sección de I 180 tohallaa. &felpadu, 120 pare8
~vadOrel, Eorrasadores, y. Ex~- eJe ~cettn.e8 y, ~80 pdueloa condedorN de Bencina, ha ez¡.tregado al fecclonadol.
Comité Central de las 14U1ciu A.D- l · ElIte 8indiC8lto se , congratula por
tif4sclataa la cantidad de 6,126'50 teJ1 ' laudable acto de , ~ar1dad, Y
peeetas, COD' deetmo a los que, lu- tranamite, tánto ... 1& expre~ ca";
ob&D por la 'libertad.
como a loa noblel compalleroe, la
, -El Comité Alltifaacl8ta. de la expNa16D de nuestro profundo y .s1DBarce10neta ha hecho una auacrip- cero agradecimieDto.
'
,
clóD en la barriada, cuyo importe de
Por el 8indic&to UIÚCO Mercan9,078'60 pesetas ha 8ido eI1,t regado I tu. - La Jwta.
al Comité de 'Defensa de la C. N. 1·
,
.. '
DECA
para íos que luohan por la libertad ,1 OOMlTIC E.JIlC1JTw.O ,D AOIONi
en todoe loa frentes.
'
, NATO DE MAESTROS ·N
-LOa compa6erol del Sindicato '
LES ' DE B~N~
Unlco del Ramo de ConatruccióD
RlPClON DE LOS KA:E8(Sección' ,Piedra AlI,tiflcial) han ,en~ , .~U~ACION.AÚls:' DE CATAtregado al (lomiU P,r o , Vlctimas de
,
DE .. a VIcrIla C. N . T., el importe de- la tercera : LtmA A FAVOR
EL
recaudación a beneficio de los que MAS DE LAF~=¿::O
luoham:, cuyo importe asciende a la
Lo8 maestros nacionales de Catacantidad de 8,272'85 pesetas.
....
de la poca publicidad
--Loe cómpafteroa del Comité An-. 1...,.... a pesa.r
,', ri ' ión a
I tifaeclata de
VUaaar de Dalt. han ,dad,., c:nt~uy-~nt~!:
f=Cismo
eDotregado al Comité Pro Vlctl~~ favo~ e ismAv ~OCiÓD ,que los dede la C. N. T. la cantidad de 4,186 ~ ' ,con a m
. aLa
tU' para 108 que luchan en to- ' mé.s obreros de nuestro p , . ' to de
~
. ,
lUna s1ii1ple nota del l?ecana .
I ,~~ .t~=~er08 de' la Sección I Maeetros ' Naclonalee de ; B=l:,,~
cUbóD 14ineral del puerto de Bar- , ' y de la FederaclóD de 14~dando a
.,
" t
ad " al Comité cionalea de cataluAa con
'
celona, " han , ~ reg o ,
dejar UD ~Ia' ¡ de haber cada mes a
~ioDal l~ cantidad de 11,504 50 pe- , f
d las ' victimas eDcODttr6 la
aetás para ' los que luchaD en, -todos
avor e .
"
los trentes CODtr~ el faaciBmo ~ca- m~~ ;~~:: de ello es la cantidad
nall~ trabajadores de la Sección I recauda4a 801am~te , en la ~ prr
deliá ' uI.nae de Ooaer de T&rragona vincia de ~celo~a, ,el impo e e
h8ln eitregadO ' 230 pesetas para loa la ' cual sube' a 25,368 ~,~!~tas. 1
)
f 'ft.u 1&
Si a 'esta cantidad ....-...moa a
, q~e ' luohan contra los uc .......... ;
del resto de CataluAa 1DgreaadaS en
I caaa Naliman, 100 pesetas, y los
las ciudades de Geroaa' y Lérida, no
compafteros de la Secci~ 14iquiDas seria nada de extráftar que la aporde Barcelona, 1,471. Total, .1,801 pe- taClón total de los maeatroB oficiales
setasiol trabajadores' del Gran Café de Catalu6a.' llegase alrededor de lu
50 000 pesetas mensuales.
, EspaAol · han entregado esta semana
Cantidades lngN8adaS en la Con1& cantidad de 148 pesetas "para 108 sejeria de GobernaclÓD por el Comi,q~e lllchan contra el fascismo.
té de la Federación: .
-Hemos recibido de los emplea.:
Decanato de 14aestros Nacionales
dos y obreros de la Agencia y Sec
de Barcelona, 2.000 pesetas; 14aesción de S),lrtido¡:e8 Adm1n1strD4os, ,la , tT08 del partido de Arenys y 14atacantldad de 912'75
ró, l,42S'90; id. del partido de Vide 1& suscripción a
' Uanueva y GeltrO,' ',561'85; id. de
Uclaa Alltltaacistas.
1:19úalada, 890'80; íd. de Sabadell,
-Hemos
, 811'30; id. de Granollers, 1,100; id.
roa de ' la
de' Olot, 863'70; id. de Berga,
las 14Ulclas
.
' 926'(4); id. de 14&D1'ela, 1,478'80; Id.
te recaudaciÓD.
,
Vic, 1,U7'10; Id. de San FeUu de
, Total choferes,
,
2,297'15; id. de Tarr&8&,
dantes. 69; lavadores,
de' Barcelona (comprenVal, 25'85. Total,
; especial~)',
Nota: La, C&ll&
55; Id.
' Sol80na, 58I'S5; Id.
nativo de 5010
-VillafNDoa;' .¡Q30•.T~'liO"
' pe8etas
T. y: U. . " , Maestros jubH~~;--- ·R. Garcla de
.~,aJlllzaloCicl~n se hace cargo ,loe Rlos, 15 pesetas; J. t~ell1 GirDUl;&1d~ -otle ea lo que hace efec- . vés, 7; L. Gabré serrat,, ~; J. ca-x.08'
' del Co~lt6 /al-' sanOvas, 12'50. ' Total, 49' ·~~8etas.
tlfaac1sta,
Moneada han remitido
El tesorero........ A. F'b~ \
8J frente 47 J¡~8 de patatas, 7 jauQUE CUNDA' EL ~
lal (total, -189 \ea·bezas de aves de
\
cOrral), 11 cestos ~~, 100 conejoilÍ)
La Sección del Ramo de la Co~ ,
y ,2,5OO kilogramos ~ otros géneros tr~ccióD de Mazan:6n, afecto a la8
alimentlcloa.
~
dos cen~ales a1Ddica1es C. N. T. Y
-La Junta Admin tratlva del , U. G. T.,' haciendo constar el poco
~ Hospital General de Ca: lu11a hace Dúmero de obreros que compone es, p(lbUco su ' agradecimiento ' ~r las te gremio, han reea~dado enp-e los
IlUbaLstenclas 'Oltlmamente rec!!daS mLsmos la clUlUdad de 56 pesetas,
como donatlvo ,de los ComitéS 'De cuya cantidad acuerdan sea dedical411ici&s Antifascistas y O~J'8..CJ entl .. ' da en pro 'de los hospitales y famid&de& que a " continuación se deta- . liares de las victimal del odioso f&lr
nan:
' \ cLsmo.
'
"
Millcias Antifascistas de San Cle- i ' 14ien,t ras dure , el trabajo de estos
mente: 40 frascos de vino seco y 1
ompafteros, que es eventual, aem&saco de almendras. Otra eDtrega: 42 , 1 ~mente rem' Urem08 las cantidafraaeo. de vino generoso, 1 caja de d~ , que se recauden pa.ra tal fin.
manzanas' y 1 a8.co de almendras. . ' "or la ComisióD,-AlfOD80 AcOlta.
Comité de Breda: 1 cesto coa
,
nueve docenas de huev08.
~ TRABAJADORES DE OLEDel Comité de Agramunt, por.
1" SA DE MANTSEBBAT
mediación de "Estat catali" del
',
'
Clot: ' 20 coDejos y 6 perdices.
" ~ comp&Aeros del C9mité , de
Del ~ ComIté del · pueblo) de Oria Econ mla d~ Olesa, de 14ontaer:rat
• (partIdó de Vic): 11 docenaa de , han
treg~ al Comité Pro Victihuevos,' 1,106 kgs., de patatas, 71 ' mas ~l F&ápLsmo de la C. N._,T. la
ga111Das, 14 ~llas, 6 ocas, 16 pa~98, canti~de 15,500 pesetas, recauda1 ' Cordero,' 2 'conejoS, '166 ' ~Js, 'y 3 " das en
1& masa obrera de ,dicha
manojos de ce9011!UI y 6 kts. y 1 1 pob~ió .
'
msllOjo de ajos.
"
,
, Del Comité. Antifascista de Vall- - LOS OB!aos DE LA , <JASA
nebrera de Anya.: 3,100 kgs. d~ pa_
'
,
l~~
tatas, 30 gallinas, ' ~ oca, 28 cOD~jOI,
El Comi Obrero de , los almace60 kgs. de judias. ~8 kgs. de c~bo- nel ' JOl"blL.. ~., ha ' entregado la
nas y lIS litros de aceite (se~da ,
tldad 'de 339'51) pesetas' al Coentrega).
Pro V timu del FaacLamo.
-El Comité ~t1f~~~ de ,14~- Dicha cantld
ha 'sido , recaudada
cada ha remitido al freDte 123 ,aves dando un dla d sueldó cada uno de
de corral, lSl co,nejos. 59 sacos de
,
di h almacenes
patatu. 9 sacos de ceboilas, 2 cajas los trabajadores '- C os el Comide conservas, • sacoa d~ a;rr9.Z, 2 ca- y 3,000 pesetas qu, a~rtó , •
jas de huevos, 1 caja de d1ch1c1io- I té.
~ ,
,,
nes, 1 caja de pe~es, '1 ' saco de,
DESDE
ELL
garbanzos, 1 saco de judlu, 7 C&j4a
,
•
de ' galletaS,' 1 caja: de cham~e y
Tenemos el guato d~ participar a
" caja de uva; 1 fardo' 'de, álparga- los lectores de este po»Ular diario,
',tas, 1 fardo de m~tas, 1 f~dO\ ~e que por toda la poblaci~n se ~
calcetine,8, 6 '~aj88 de ropa, 2 fardos aportado y e.te Comité ha ,mandado
de t()&}Jas¡ IS, fardoa de calzoncillbs ' a la Delega,clóD de Abastos de esta
,proviDcia, con destino al ,f~ e ' de
y 4 fardos de , camisetas.
En 'breye se efectuar6. una ex~ ' bMall&, loe ' v{verell 'al'gulentes:
'~,800 kilos de patataa, 75 ,con "
dición para el frenté de Manor~. ,
,'-UD grupo de carniceros de la 81S gal11D&s, 7 palomos, 6S
"AlIIOciacló de Defenl8 Industrial" de huevos, 10 kUos de fideos y 1 c ,
ba recaudado para las vIctlmaa del
ja d~ leche .,.. lAobera".
,
\
f&aClamo la cantldad de 1,010 peee-'
El deaprend1m1ento y generoe1dad '
tu,.q"" .... "do.............. "Co- do loo ............. , ..
IlUU Central de )(111oiu, Abtlfa:aciaup~iOD" qU6 en UD priDc1plo tetu.
nla, e.te OomiU, quedando ~
,
<, , '
., ci~ a ,tqdOll por ~ altea de JIÜ:l'Ur
'8INDIOATO UNICJO Jo:R(lANTJL y~ que tOd~ el poco para C9~QUIl ~A ~ :,~~LQ , '
:aa
faOD =~::
Y ~ . . . . . da ..... ~bIO ' KOIÍé'II 'Vivee
mUlt . . fucw. "na '
dtlltt<l.D.... ~UIftI
,
- j' I ,~ 'l" , , .. '
'
.'1 nueetrol compaAefq¡l ~ , empl~ do nueltri. DaclóD.
"'
dotI da la ci~ zuc1D lOGia!. dudo
¡Vift
Repdbl1car -- '1 1 OamItI
ü.ato 1tljllillplo dt ,~ la... , : dIll'I'eDM Popular. '
" :,'
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en:vJ:ar

este pueblo al.
trea camiones ,
de viverea a Jo.t compafterol del
'I EAT.OS
fteGte aragOll68, 110 , podemos por
meDOS que hacer constar en úta la ,AfOLO
Compaftla de 4ramU aoclale.a. gratitud ' que a tal pueblo corrMPOJ1Dirección, Salvador Sierra. PrIde en defenaa. de la revolución.
mera actriz. Enrlqueta Torrea.P jo!.
Por el delegado. - Juan u
'
La obra, ea tres actoe, de Arturo
Co~ H AguUas Negra. o 101
81ND1<JATO DI: LAS' ARTES
J4Jater1Ql de los CODventoe", por
Margarita Eapinou, Angelina
GBAFI<JAS
paró, K . Bayon8, Enriqueta ToEste Sindicato ha hecho entrega,
rrea, 14. KOI1tesln08, Juan M. Rooon fecha 81 de agosto, de la cantisél, EmiUá. Perelló. Salvador Siedad de 16,M0'8O pesetas producto '
rra, Ramón Tirrida, Pedro Gimler,
del cinco ' por Ciento de los, jonlal-.',
Enrique Riba8I"""En estudio, "EÍde SUI afiliados, correspondiente a
treUa roja".
la semana S5, cantidad que se des- BARCELONA
tina a favor de las vicUmas de la
CompafíJa de eom~ caatellana.lucha antlfasclata. - La JuDte"
Dirección: Manolo Paria. Primera
'
, '" ~ "'S
actriz: Eaperanza Ortiz. :..- La obra
VOMITE DE MILICIAS ~...........' 4 •
en tres actos. de Eduardo Bourdet,
CISTA DE LA BABCI;L9NETA
versióD castellana de Juan Cadenas
y Ro¡¡; "La PrisioDera " , por EspeRelación de los géneroa remitidol
ranza Ortiz, Anlta Tormo, Lol1ta
al frente de Tardlenta por este Codel Pino, Pura P. Villegas, Carmen
mité, .cedidos por 101 comerciantea,
I
León, Manolo Parfs, Guillermo Graindustriales y vecinoa de la barrla- '
ses, Enrlqueta Ponte y RamÓD Ba~:
,
.
caró.
.
Bulto núm~ro 1: 2 f1amb~ras, de OOMlOO
8i1umlnlo, 6 platos, 1 haoha, 4 paCompaft.la de reviltu Mar,arita
'quetes de capa de cerUlaa, 12 'lon. carbajal y Mapy Cortés. - DirecgaDlzas, 5 sobrasadas, 6 fuets, 3 pación, J,oaquin Valle. MaestrOI di·
res , de caIzt.do, 5 peines. 10 sueterl,
rectores, J . O. de Zirate, C. A.
12 paAUeroB, ' 23' calzoncillol, 25 toVendrey y p , Montserrat. - "Béhallas, 1,5 pares de calcetines, 1 busame. que te conviene", por Mar·
fanda, 1 pri.ctic, 9 tundaa de ca"garita carbajal, 14apy Co..ua,
bezal y 1 paquete de algodón hidróJuanlta Barceló, JoaqufD Valle,
filo. "
'
Ramón Cebrii, Vi~nte Apar1c1,
Bulto nÍlDlero 2: 14 camisetas
F~do Cortés, Angel Garua y
de marinero, 14 monoa, 5 chalecos,
Pascual Parera.
,2 tr1Dcberas, 5 cubrecamas, 19 86.- TIVOLl
banas '1 46 camisetas.
Compafifa de ópera. - La ópera en
Bulto n6mero 3: 100 paree de
cuatro , actos, del maestro Verdi,
"Rigolet~", por Marla EapiDal, Pealpargatas.
lipe ' Sanagust1Do. RamÓD CortiDaI,
Bulto número {: " 30 mantas.
Elena Lucci, Canuto Sabat, MerBulto número 5: 5 mantas. •
cedes Roca" Montserrat Viladoms,
Búlto n6mero 6: ' '12 pantalones Y
Manuel Gas, AugtÍsto González,
(4) americanas.- ·
Jorge Frau y Manuel 14ontaDa.
Bulto Dúmero 7: 15 mutas.
VICTORIA
Bulto número 8: 15 mantas y 30
Compafifa Urica castellana. - Dipares de at.Parg atas ,
'
,,rección : Pedro Begura. - Maestros
Bulto nÍlDlero' 9: 11S..utros de vidirectores: P. Palos, G. TomAs Y
no. .
J . Parera. - La zarzuela .e n dos actos del malogrado Usandizaga, "Las
Bulto n1lmero 10: 15 litros de
GoIODdrinas", por Pablo Hertoea,
'viIlo.
Mat11de J4artln, Gloria Alcaraz, TeBulto número 11: . 14 botellas
resa Sánchez, Ramón Casas, J4aD0Io
surtido Ucores y ,refreacos:
Rubio, . Antonio HervAs y Jorge
Bulto n1lm~ro 12: ' ' 12 botenas
, Ponee.
surtido licores y refrescos.
NOVEDADES
Bulto ,nÍlmero lS: 16 botellas ,
CQmpafila lfrica Marcos Redondo'surtido licorea y refreScos.
AntoDlo ,Pa1ac1os. - .IIaestIos, diComeaUblés: 10 aa.OO8':Cie arroz,
rectores: 'C1vera, EI5pelta '1 O. de
,2 aacos de judfas, 10 f$1'dos de baZ4rate. .- La zarzuela m dos actos,
:cal&o, ' lIS cajas de lecJ;le, 2 ,cajas de
de Dfaz Giles, "El cantar del arriet81baco de 0'70, 2 cajas de tabaco
ro", por J4arcos Re6ondo, Maria
(clg8lU"08 puroa) , 2 sacos de garTeresa Plazas, Adela Garcra, ~ ,
'banZos, { 118.C08 de a.zt1car, 2 cajas
ban Guijarro, Mar1&Do Beut y Je'ele quesos, 4 jamones y 2 caju de
~ sús Royo.
cbocolate.
NUEVO
Barcelona, 30 de agOllto de 1936.
Com¡$füa lfrica catalana. - Dirección: José Llimona. - ' Primeras fi" SINDI<JATO UNICO DEL RAMO
guras:· Emilio Vendren, Alejandro
\
Nona, Concepción Panadés y Juan
'.
DE ALIMENTAmON
RosiclÍ. - La ,zarzuela catalana, de
.
compllfier'<l&;de 'las casas FreColomer, y múalca de diversos auFont, Faut y 14ella han hecho
tores franceses, "K1-ld-ri-lrl", por
, entre~ Comité Alltlfasclata de
José Lllmona, Maria Teresa 14orela cantl
de 446,80 pesetas. _ La
no, Salud Rodrl¡uel, Alejandro NoUa, Carlos Latorre y Antonio GarriComLs1ón. \
do. - 8e¡uDdo : La zarzuela en UD
\
acto, "El somni de la inocencia",
. ",:, ,,~":SfJ,JU"''''''''''fSUf7
por Karla Teresa 14oreno, Salud
.
1\
Rodrfguez. Alejandro Nolla, Antonio Garrido y Carlos Latorre.

ia C. M. 'r. - TodoI 101 aemcaoe
rratattOl.... ,Que4a ~
ia rev~ta 1 eontedurfa. - lID to-

l.

ICID

dUI8luJuha~~

la claque. ' - TodO.
teatros tanclonan en réIimeD aoc1J11ado y
por este motivo DO le daD mtrad&I de favor.
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Cine--

ESPANOL

Comedia de vodevil. - Direc:c1ÓD:
José SaDtpere. Primera actriz: Pepita Pornés.' - La obra real1sta, de
14ontero.y Amichatls, "La Borda",
por Pepita Pomés, Rosita Hemiez,
Maria Zaldfvar, Isabel Eatorch, Pepe Santpere, Alfonso Arteap, Fernando C&pde'lila, .\Dton1o Alarma y
Miguel Pedrola.
POLIORAMA
, ComPaft4 de drama catiaJÚl J!:tlrlque Borris. Primera actriz: Alunción .CasalB. Otro primer actor: José Claper&. - La comedia en tres
) 'actos, de -Ellas, "El fm del seflyor
Gold", por ElVIra Premont. Laura
BoYé, Marfa Lu1sa J41r. Pre1ssa ColcoUa, Karfa GaaÓ, Cuals (111.), Jo~ Claper&, Bartol~ Pujol, (]e.
ner, Torner, ~,; y AlcAntara.

JlD,OPOL
..
DibujOl!l; Doeum~, le necea1ta
UD rival y Loa crfm4IDes del museo.
eDfI DIANA
Bl hombre que se refa del am~ (en
espafiol) , En l~ tlempoa del val8,
m fu¡it1vo del Oeste 1 D1bujos.
CINE TALlA
El tempib de ' 181 benl).0III, SOla
CODtra el mundO, PriDca1ta, Rev1ata Y Dibu,101.
CINE~ZA

Valor 1 lealtad, La 11811'8 meJ1t1ra
y Pod~ caballero (en eapafiDl).
CINE Al'ENIDA
Tarde, elÍ la 1f,1a: La. l8D1Da deseaperada, Un gorUa a bordo, Cuando
el diablo a&OIIl& y Dos fuaileros sin
bala. - Nocbe, en 1& terraza: UD
gorila a bordo, CU&lldo el diablo
~ma y Doe fua1leral liD. bala.
CINE TEATRO GOrA
. El es inocente, La viuda soltera ,

CharUe Chan en Shanlha.y.
CINE 1118TaAL
Dibujos, JIll muncSo QDlh1a, Mademo1sel1e Doctor '1 Ahora Y a1empre.
VRQUDl.lONA

Dibujos, J4oVtm1eDto revolucioJla..
rio, Cot'8,2IODeS rOtos 1 El 'pueblo en
aimas. Actuac16n ' de las gentiles
ba1lar1Daa Mary-ehelo, con el genial ~ntr1CO Yorles.
.
CINE LAYI11'AN.l
lA pequeña COl'ODel& (m espado!').
Cachorros elel mar, Todos somos
unos y Dibujos.
SALON V1CTO&IA
DQs fuaileroa liD '-1a, Es mi hombre, ~jame quezerte 1 Corre, mulUla.
FANTASIO

I.,anceando

"

060S alvaJes (documental), Puertos pJntoreacos (documental), EDcad~, La ,estropeada vida de OliveriO VUI. !I1termed1os por
la Orquesta de Jazz, del Kaestro
A. Cabrera.
'

CDIES FaEGOLJ y TBIANOM
1& estropeada vida de 0Ii~ VIII.
CiJíem&Íú& Y :a rey 'ele 101 C&mpoa

EUaeoL

CINES , TUTBO TBIl1NFO y

1lABIN4 ,
El octavo mapdamlento (en espafio1), EDtre dos amores {m espa6ol>,
Bl agresor inv1s1ble y El rival de
Vulcano (dibujos).

IDEH CINEMA
Dibujos Pcpeye, BeamOl!l opt1mlstaa,
María GtJaate 1 Lu vfrgeDea de
Wh1mpole

street.

CINE dOLON

Cuesta abajo (en eapafiol), Un •
cueatro sensac1oDal, Bl bijo del cuatrero y Dibujos sonoros.
CINES ~AU, I1.OBlDA y
BBOADW.lY
Bolero (en espa601>, Alma de ballar1n& (en espa6ol) , La indómita
(en espa1ía!) 'y Reportaje del lDovimiento revolucionarlo de BarceloDa.
VOLGA
Las quiero a todaB, Mochee moscovitaa y Amor de 1D&dre.
Drl'DI CDIDIA
8uoeseI. Dibujos, 'ODa dama sin
I¡uai, Kadame Buterflay y Por mal

camino.

..
-"¡
CINE PAB18
camarada director de" 'S OLIDARlBuque aIn puerto, El terror del,hamliAD OBRERA, salud:
pa, La &lI;Dpitlca huerfantta (en esi'''Aft';ider---"o que en los actuales
paAol). El pueblo eo armas y La
........
IWU
¡Uerr& civil m Espafta.
: momentos éD que la lIOCial~i6n del
CDlES DIOBAJU. y JUJESTI<J
espec:áculo puede precisar
apoAmor de ma4re (en eapafiol), El
yo delÜDteresaclo de cuantos emenori¡en del hOQlbre y. de la vida (petoa' lo , mtegran, y siendo el ~tor
iicula eultul'Bl, npl1cada en eIP&próduc'l',xóli -uno de los renglones' b4~
fiol. Dado el caricter especialfslmo
' Iieos deo espect6.culo, ruégote t e !
de este f.Um, advertimos que DO es
apto para menores de edad) , Cara9&8 ' comunicar' por medio de ' es a
~ ablerta , al Comité Económi '
V8D& de benesas y Dibujos en (lO.
' de Teatros, que toda mi modes
lor.
producción queda desde este momenCINE 1lU8 PAIUt
to, a la', ~ción del Coailté;
La slmpitlca huerfantta, Primavera
~ Una \ manera- eapecial; quiero
en otodo, Col'UóD bandolero y DiOMEA
brindar la mAl; que.rtda de mis partibujos.
Compafifa de comedia catalaDa Maturas" "La Cámpana Rota", obra cllo
rla Vlla-Pio Davi - La obra en ClHES BOJIEMU y P.lDBO
,ya ,acc16a gloe:t. toda la t1raD1& de
El rey de 106 condenados, A m1 106
tres actos, de J4anuel Pontdevlla.
,la vieja RUllia, y toda la opna160 de
laltentes, La nave de Batán y Di"La dona ver¡e", por liarla Vlla,
~ pueblo ,!lUmml4o y sometido a la
bujos.
Juana Baluar, An¡ela Ouart, Em1eeclavitud de 101;' poderosOll. Esta
Ita Baró, Paquita PerriDdiI, CoD- CIHE ESPLAY
obra; qUe hizo centenaria en los teaMotlc1ario Pox, Piensas de seda (en
cha Arqulmbau, RamÓD Ba6eras,
-t4'oe de toda EspaAiL el famoso Sagi
espaftol). Loa diablos del a1re .,
Pío Davi, Antonio GlmberDat 'y PesUba,. en Bai-celODa apell&l es cono, Princesa por UD mes.
dro ventayols.
, cid&" por bPerae estrenado a fines
(JINE COLl8ElJJ1
de temporaéla y en c.:irc\lD8tu1clas eDCO BMCEl.ONES
EDtre el wl¡o (c6Di1ca>, El valor
Compdfa ele var1edad-. - Leonor
le Impone, No jue¡ues con el amar
anormales. 1 Nuesttoe divos J4arcos
(lluatcmJata> , Dtbelmonte (1imDUy Documental de la revoluc1Óft. PiRedondo y Her.top, tienen desde . .
tu), Trio Peman ud WiIQ
lar M1ram&r (CaDDletiata), Blu' te momento esta obra a IU dLspoIl(clo1ma), P1U C&6ete (estWat& arWiIaoD (pareja de ba1le) ., la Orci6D.
PI4~),
RaDdy
(lntermedlOl>,
questa CollIeUm.
Al C~~6 Económico dé Teatro
MOIlttlÚl (pareja de bai' me cl:ldjo, puea, para otrecel'U ....
le>, Trio RoIm1 (canto ., baUee),
t .............
Lee,JulJeDw (mUllcalel>, lIU6JIpIE
GIl de autor, "...,. que pueD a 811y IUI :sotoDea (malabariatu), Onu raotn'ON HOVDADa
,
101&1' el cOeacleGte de cuantoe comCUadro PIaIIltDco, por 'l'rIDftarta.
.. - ,
eDCUadradoe.' eD el _tro' luHoy, jUIW'8I, ~ • ~ .caako. MUS C6cDI, TaDpera, K-cJafta.
lV&Ido • pela: 111m '
P.U'& que la 1OQ't1isaclÓll . . el
OcIaIa11to, lIaDoIo ,
LuIIl.
OGIltra Rublo-trnuumo _ DItaUeI
.. 0arIaU0 <ba1Iu1D&) '1 RamaaoI,úito ~todoa eIpel'UIlOL
I
por ClUtI1A
SiD.
recibe, CIOIIIpIAero ca- , 'ta Bovira (~).
KDI!QL 8. 1AUL\
Ueju, Ull',ealudo frateraal de este tu MOTAS: ID todoI 101 -tIOI. . .
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dOl 101 dfu, lI'U~eII cairena de
,'
: ,~ ....
..-..w0l IIUa- OCIIltloJadDl par

iN, .-

Hermanos

VA. 10 S

Bul.....

u.x.-.

...

,

AÑO IVII .\. ·- '.. ~ :.'

, B.trceIo••,

,
4

__ _

_

_

'.'
.' ..

'

J~..... J .eI•

..,¡..:d. '9'6

- - - --

"
!.

:En .~a:CJoza,la', 'siluclci_'n de'" 101· fascistas '..
.

,

horrip:ilan.te. ,-~recen ' de 'a'.Unt,entos, luz,y ag.o .
· potable. - Se presiente un~ $ublevaci6n popular
la pe'q'u e,¡;,a bu.r 9uesía
·
,
Y Ia R·e volUCIOR
.

•
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Ante la transfonnad6n experimentada a partir del 19 de julio, han quedado atónitos y atemo~ Han creldo que al haber dominado los extremi.stas 1& situación ibamOS a tomu fiera venganza de su 1Ildiferencia, o de
su dlspreclo. Han guarl1&do, p&rt.1cularment.e de l03anarqu1!t&!, el viejo cUsé
que de n08Otros han venido dando sieDlpre los intelectuales, vendidos al capitalimno, '.
.
Aunque .!Ió1o e8tamoI ~ loa albores de la revolución, la pequefta burguesta puede ir p.ercatándOlle de que nosotros, 108 l1bertarios, no somos energúmellos y degenerados, como se vino diciendo con infame iDllistencia, por parte
de quienes, al objeto de eonaervar BUS prebendu, a fin 'de prosegUir su vida
de molicie, hicieron cU&Dto MtUvo de su parte para hUl1dirnos en el mayor
deeprestf~o.
,
Para quienes hasta la fecha. !1ueJtta actuación ha puMO de.saperc1btda,
hay tn1blidad de cuoa, de.ec!e el 19 de julio, que patentizan a ojoa de todo
el, que quiera enjuiéiAl' Iu eoeu con nobl.... nuestro e.tptrttu eDlinentemente
justiciero, nuestro anheló de libertad y &1'Jnonfa,
PredoiniDa entre la modMta burg'l.íea1a., humilde. comerciantes y peque_ industriaIeJ!I la incl1n&e16n a la laboriOl1dad. Nosotros queremo.t cime!1tar
ea el trabajo la nueva ~ciedacL Vamos 'ccmtl'& el paraa1tismo porque eabemoa
que es generador de los m&I !1óCivoe males que lIIempre han atacado al orga~o social, El 'trabajo sabemOl que 8e diVide en m1lltlplee facetu, en diverau ramlftc&eicmet, CuaDtoIII tesagan predisposición para trabajar pueden
hallar oeupaciÓl1, donde ponet de Dlaniliesto sus aptitudes,
Vengan con nOlotro.t lO!! PeIJ.ueft08 burgueses, actúen, en buena hora, a
nuestro lado, Y todo. a la par haremo. una obra .ólida que podrá servir
etpejo a 1.. cluet pl'Oductor&s de otros paises, .sUjetos hoy a1ln por la. condena
de atávicos prejutc101, 1Ddecl8oil aon para da,r la. batalla al e!1emigo 8ecUlar.
Vengan, &D1m.,., a Jaborar,ootJ, D<lIOtros, la pequeft8. burgue!fa. y 1& clase
meCl1&, Y borremos de UDa Veí: atl.Vica.t dite¡-enctu: a.plutemos prejuicios, y
que h&ya .ólo UDa clue: 1& de loa honlbtes libres y laboriOlO8,
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FEST.I VAl

manw.esto publicado por -el Comité~onal
d,e.~c. N. T. Y. el PenIn.1lar de la F. A. l., dirigido a la pequefta. burgueafa.

bajo.

El

SAbado. 5 de septiembre de 1938
A lu 10 en punto de 1& DOcbe

Jwrto Y oportuno .Q sido el

I"J. hora que '9lvfmoe ezIIe de tod08 168 sectores sociales una franca, una en~ta aportacl6D & 1& obre. protund&mente transformadora que se estA llevando a cabo Y la. ~. bargaeIl& y clase media abarca un contingente
COJ1I1derable. que mr.w..me,debe de:t8Qel')Be. en 'cuenta.. De ah!, que entendamos han obrado los·c,1tado1 oqaism08 coo singular acierto al dl.rigir~ a la
pequefla burguesia, para ubor.t&1':' .& qUe, sin temor alguno, vengan coá nosotros, cooperando con BU aport&ol6n a la obra revolucionarla.
.
La clase médlca y 1& pequefta bur¡uesia ha vivido siempre de espaldas A
1& realidad social; ha pepm'ne<!fdo aempre ajena; casi ind1fe~nte a las palpitaciones del mundo próletario. Ha precrominado entre ellos un egolsmo a ras
de suelo. Unas, atentos a los ascensos jerá.rquico.s, ban uptrado a subir por
• el escalafón y adqUirir, en sus empleo.t burocritic06, los 'pUest06 superiores,
donde con exigua OCUpe.eiÓll ae b&n obtenido sueldos crecidos, Otros, al frente de sus modest06 Mtablecimientos comerciales, dia a di&, de.!Jcontando los
gut06 de impuest06 y contribuciones, han procurado ensanchar su área comercial, o mantenerse a ftote e ir vegetando, En cuanto a loa pequeftos industriales, siempre amel1UadOl por loa ·grandes competidores, por los 1ndustriales acaudalado.t y de solvencia tiDalleiera en loa mercadoa, han tenido que
sufrir mucbas veces tremeodaB vicisitudes.
Todos ellos han bregado para conseguir una modesta situación que, las
más de las ocasion~, al soplar un tanto el huracán de la adveraidad, se la
• ha llevado. dejándoles en el amargor 'de la ruina. Han tenido 1& ambicióD de
"llegar'·'. de alcanzar una. poaición desahogada y vivir indiferente. al dolor
UD1wrsal, como lo llamar& Faure, que, partiendo de ~.. esferas mAs humildes
de la sociedad, vfctiDULa proplciato~de la m1aeria, se remonta iDcluao a las
clUes alta... dOnde hacen presa las delDWldadas puiODes que lluyen de la
ambición insaciable, del vicio, de la intensa degradación moral.
Estaban lejos de supbner que el viVir social pudiera tener UDa fue preeunsora de conWlslonee, llamadas a ptodudr una tremenda \1'anaformación
en el ordm de OOIIU privativo en 1& sociedad. Ellos hallábanse aferrados a
la.. ~cia tradicional de qae-lU cosas siempre serian igual; de que, como el
rUmbo de las esferas, la' mareha de la aocÍedad seria inalterable: de un lado
1& clase rica, de otro 1& clue media, compuesta por loa pequefíos indWltriales,
CQDlerciantes, empleados. y 108 oeupados en la.s profe.ion811 liberales; y. en
'6lt1mo t6rmfnp, la claae tnb&jadora, nacida para producir, para traQajar
eoaatantemente h&ciendo vida obscura mediocre. Deseando emular a los grand .' a. loe poderolO" COIJl meotal1d14 burguesa producto del medio 89cial adulterado, ellos también llegaron & ~ntir casi desprecio por los trabajador~
propiamente dichos, cuaDdo DO, JQa pequeftos industriales que tuvieron algdtt
a.salar1ado, procuraron sacarle, 1& mayor parte de elloe, todo el jugo del tra-
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~ Juana Azorfn; dorita Creepo,
.Amparo Villegas; EDcarDa, Flore!1Una Glrnéne:a; .Maria, Fel'Jl8Dda V1lla.;
Lalo, E!IúliO n.piDOs&¡ Ma.rlO,¡ ~
Prieto; don Santiago, M. l"erDiDdez
de la Sonlera; Oonserje, ,Em1l1t)' L1&nos; Sandoval, Germ4n .Cortizwt: lU'féra, José Sancho; A«ullar, Fernando Carrasco; SomoUn08, Argtmtro
Guerra, y Juan, M8.IM1el HemAllclez. ,
~ Pre~taciÓJ1 de la diminuta ·

BeC)oña .L. _lib. fnl.t ..
pequeft& estrella de 'Ia c&IleI6n ''1 el

balle en SU8 oreaciones, ~

pól' el maMro Pedro Mora.

3.0 El monólogo
01

recitado por el ~.f..~e guardia de
Aalto A¡wtIrl T .' ,
4:.0 Concierto¿¡Por la célebr!l

[/U8tO.
'
"
Nos cm&8ta que 80n cuentos 11
gaMa de dar coba. ..4. OU4lquiéra
~ le Aubie8e CI~ con
:ua,pjstoIUa ~ ~ 8e habr4G.entrsgado. Los abirros de
.~ 11 MarcA jamáB ,"", daI do" ~bcia 'de hombría. M6tI08
. éste que a Su innata cobardía le
0Gb6' el ,eso de un delito que
tIO pagaría ni 00tI ~6inte 11id48

...

u.. " ..
,

I

Zucha:
¡ E8 mi hijo! ¡ E8 el 'Mroe des·
oonootdol E8 el libertador de Jos
oprimid<Js! Por 3U3 arteriGa DO). 8U8 , ~ fuede ~' ~

'P.

.

Z«efano del f.deal;
le obliga a ofrendar
..
'11 'Va
al frente C+ cum-pU, ' dón BU deber de ~mb7:e libre.
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madre -1I sonríe OOfl tenttn'D Y
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tino de los aectorea de nuestras m,Ano descarnada de "'" mtJ4re;
müiéitu les. ItuJron rega'lai1f,s de la 1?ieje,cita de pelo ds picata,
UtIM garrafM tü mno. A 14 ha-. de aZma ioven y oor.a.t6ts de oro.
ra de la comida les dieron a ca-'
,y lo8 curios08) dade Zaa me:da uno 3U parte correspondfen,· 8a8 de 108 café8 11 dude 1GB GOl'. te. Como obed6otendo todo8 a. . rte de "ku Oflllea, ven fHII(Jr oon
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m rivere:u,* mI /Robles, n_a
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mayores encomios.
..4. Nu,4ale8 acudma mujeres '!/
hombre8 a of1'ecer 148 1wraa ¡ibres ~ diapOfletlJ fuera 'ele '
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