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vlernel, 4 de lepllembr., dit 193.
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'¡Ad'elantel Proseguir en la lucha .con · la
fe y entusiasmo que 'el primer día.
la victoria es nuestra
.

·.
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A le••'.te ••manas d. lucha

TRALLAZOS

,Pros'i gue ~el arrollador avan·

ce de 'las ,milicia's ó,b'.ral

C.N.T.

aorofG Lorca, el ~, .,
1Jaliente poeta y drafMturgo, el ·
qu8 llevó nU8VG8 inquMtudea G
ÜI poeB(a 11. revolucionó el' fondo
~.

m, M

'" ....Atro ÚIBUlao

DE LA NOCHE
A BENEFICIO DE LAS VICTIMAS DEL MOVIMIENTO ANTIFASCISTA, ORGANIZADO POR

SOLIDARIDAD OBRERA
patroclnado por el

SINDICATO UNICO DE ES~Ifi'~
~ULOS PUBLICaS
, P Roa

1.· Representaci<\n del segundo acto de 1& célebre obra de Alejandro
CUona,
.
.

NUESTRA NATACHA

por 1& Compa61a de

araue.a

~ preteDcleID08 dar lecclonet á nadie, pq¡eá DO .eeta DU.tra Incumbea. . Pero qulIl6ramot que !le IOIpe11101!1e el valor de las decletonee que IMI to..... (lomo hemOl clIcho, en lJneas mAs arrl~ la lucha actual DO depende 'del
oaprIalao al del arroJt? de un.,. cuantos. Es una oontlenda que ..... ~ros
· ~OD. muy macluradu. Y DO podemos orlllar el aspecto t.6oDJao, fI1I8
·
1JIl ,.pea de JraIl wlomen.
.
.
1M fUII Vt.tclaa DOI penIlltea epjalelar el. IDOIIleIlto actual .,.. .....
pa' della de optimismo. TenemOl a o.tedo completamente oercado. 1M alaelide. de, Cl6rdoba Y GraDada DO tardan\n en caer. rEn el /frente de Ara¡dÍI
.. va .treoIIando -el ued10 de BuélCa y de Za~gom. Y en Extremadura' heIDOI weIto a cortar ,la oomUl)lo.cl6q que hablan establecido los freo_ Norte
· y lor, de lo. faooI-: -Bem. de prosepll' I~ la lacha eon la mlmla fe '1 - - .
~ ~ el primer ~ La 'vlotiorla ea Duestra,
: ..
;""'''OO''''U''f;U;$f::I$UUU"O:OUU'UO'''';~O;$~:fU;''UO''1

r,

aeG1JG dt1JOrci(Jr86 por .61 procedi-

' Iegoña cela Iilbafnlta»
pequefta estrella de la ,canción y el baile, ea
por el maeatro Pedro Mora.
8.· El moa6lo¡o
,

mento CaM uno podfa diaponer
libremente de 8U8 vidas

Rondalla Aragonesa
con 8UI tocadorea y cantadoru, que vinieron
tarse en la oUmplada Popular.

r

esposos 8alleron contentos, despidiéndose cordialt
men e.
La BspaflG nuevG que 86 1](1 G
rteconatrut,ir YGtlreCte, no ob~ta~
, 6 U Gr en p eno ra,gor e
,lucha, ÜI8 garantías de un orden, un biene"tar y UM dichG
ml,e nuncG 36 había dialruttJdo
,

,

MATILDE
lLAURADO
.
MARCOS REDONDO
MARI'A ESPINALT
HIPOL.lTO LAZARfO

Las colectas por Za8 callu;
donde 8e mendigCJ unOa oInHmoa
ti lOs 'trGBeftntes p,af'G nueat7:OI
MtmGnoa combCJtietatea, delJetI

que eantar&n ' diveraas cai1eIODell, acompaAadoa por 11)1 maestrol J'raD.
ciaco Raba. Y K&1lUe1 Clvera. ,
.
8,· Lectura- de
'

Cenclon.. y loa. ' del momento

Es denjgnmte fJG-

por el

.'

"

, I

~1J G

,

' .

'

,

•

tIOs'molelJtados G cadG paao. Por
dignidad de todos, tato M -de
; tBrininarBe

Nueltro camarada .CarlOll. qamón (Carlos de Slrval), pasa por el ,d~l~r ,
de haber perdido a su'11nlco hijo Manol1to, que con BUS dieciséis afias baoreo-'
cU40 tribüto a 1& revolución' 1 a la,.l1bertad en el campo de batalla.
. ,
•
Ea UD& de i&8 :dlt1mas 'operaclohe8"Y' eD el-PUelto de honor de ~ .~
':1Ia '7rida sencillo, trUJa I~ , '
H4UJN, el joven millcláno, c~ ~n a!Ao¡ ~an~e1 q~~n ~ulpot; ~CO.Iltr6' la ' , mM '~ V de má.t bene/icto8G
- m1Mite/ de UD -balazo .tra1doJ:'..que-le deltr0ll610ifpulmooel.' NOII intdrman que -lm9ÍorliltiQic¡:e1 "i'""tcar~ G totlot .
cluraDte tocla la jornada en, que Intervillo,. pU80 a contribuci6n UD valor Indo- .· l '
•
•'
mable '1 M Nltitió a doblar 1& rodilla '1 ~ al Relo, dea.tl&Ddo, COIl el loa CtJpltGZllJtCII bcJrcelotaeaa ca.
tuego de .su tuaJl. al enemigo. '
,'
. '.
f , qtl6 contribuyan con UtlOl mUee
. ' ~Nd qui~ ·tlrarme ~ .u8l0. ~ 6It& lentuza. hitY que darle lo ruyo.
de pe_GB aemanales -o cado
·
Komctoa dupu6.l, aquella juventud prometedora de ,opt1m1amoe cala
.
.
por las, balas fasclBtu. Seguramente s~ padr~, nuestro estimado, éa~ uno a ' medida de SUB
JlW'ada de Redacción y correaponlal 4. guerra de la columna Durruti,-esta:- hGBta qu6 finalice estra ONentG
" orrullOlO del tln&l hérolco y altruista de:.su pljo. Aunque 61 ,y 15\1 ,compa. gU6t't'G que M hemos encendido
~ DO . puedan .u.traer•• al dolor, de ·los primeros Inlltant~, estamos coat
, ftiiItdoI di q~~ , el rugo de valor de su pequ~, 11 ) la Doble c&wIa por' 1& que noao ros.
•• 1I&bA, mltlPr',el aentl~cto patel'llal'
'..
.
< '. Ayer tarde llegó DOr la lD8t&ci6n del Norte, el. cadAftI' del .".~te 'lIP:~, "lulltarlo de ' Avlaclón, j el acto de BY. entlel"J'O-" vertflcarA bOJ,
Loa MtnnGtIOa Quffttero 1&GfI .
'IIeDiJ, \dJ& 4, alu trM y ' medla de la tarde, ptrttendo 1f. ~tI,'V& ~}¡J<'Ca1
de1llDc1loato unScó de Proteliones Liberales (Plaza de C&taluAa, nll!", 4).
hepho
perIo- '
, D Camarada Gamón acompaf16 de.de ~r1Aen,., el , ~~",.r~ ~ ~ hijo" X 'dutG .. Icu que COtIdetIcI" COfI toIlOl n .... h&pmQI conatar
agradecimiento al Comit6 local de, dicha po1IIaat6a ar. . . . . . a 10. cloctorel Nogu~ru, BOlque,t y Jlrog¡t, CJue ilat-.ft- da etlfI"gftJ Zo~ dumGtIta de ·loa
IIleron en' el álbllaamamlato,y a los cimaradas de~ Comité del Norte. ;A.m- iMUmM~ Bnfre QIfu COBGI.
. . , ettlma en cuuto valen IN frNes de elevado sentido moral y Uber- , dte",: •
u "" pCIÚ seatett',tarSo,de 1011 camarada. I)ur.rutl y C&mfto, y de los comandos y mllici~08 de to de pu .'v ,de juatto1GJ ,a6lo
· .A.f1..c!i6n, eapec1alment.e el comandallte ReyM, _
.'
•
ka flmbici6n y. ka' ítttrd.!ig~ r
. LOa redactores 1 obreros de SOLID.A:RIDAD OBRERA, reiteramos a
,.MtI
IIBtG pemJ CJj.
.
. . ~' Sir.nl 7. , .., ~«DP.d~ p.~ afecta fraternal¡ . .
.

·&b&t1da

.\
"

JOAQUIN MON'TERO

. \,,-,

,dtc~racionea (1,,,,,

.a

."aAa

,rówoGdo

,

,1

lenda
r

I

Of¡~lel d.
Jldoímto ''ro1n\.

,

...

1

la. Millcie.

"dÍIi«ida pOr el maeetro

Ro"barto ,S,am.6

Actuari de "B~er" el ' primer actor del Teatro Barcelona ,(C. N. T.)
NOTA:. - Para adquirir locaHdade.s, dirigirse a la AdminlstraciÓD
de 8OLIDARID'AD 'OBRERA, COnsejó de Ciento, 241; de ' ~Is ocho de
la tarde, o a 1& ,taqullla. del teatro.

a
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vil, .Ía mda otuntG que

1tWr%lJ8- :la Bi3toria.

•••

I

veterano aotor y ..orttor

T.. Ooaderto por 1&

UMa ciet&tOIJ ' df

en .ÜI

BareelOD& para pl'UlD-

15,· Presentación de los c61ebres cantantes

•

EL HIJO , DE.' CARLOS SIRV~L :=,"::..!I~
' E 'C
'" , Or'MO' UN
VAliENTE
Paf'G ,reoaudiIr
.MUER "
.
'..
" . pemu' fW8oL!an ,muo"" .Mrat
' .'CClf'ON~ . 'DE';' CiUER'RA . . CtJlle".:
f!luc1uJ:,,~~·tI«lf. ,
pedir y muchos civ4cJdG.
EN "A

&.

SEGUNDA PARTE:

•••
duapG~ecer.

creac!oDu, acompaftada

LA HUELQA DE-LOS
HERREROS
"

'dfaa al mes. Y desde G<JUel mo-

'1 ~

IWI

recitado ·por AIUIUn Eetellé.
" • . Concierto por la c61ebre

,

e~

.'

2.· Presentación de la d1mlnuta aru.ta .

.
"
. d'
"
miento m~tuo . 186t&80, qu6
Of'dinariamente ta~dabG un año
en r6sol1JerBe. Una"1J6Z 0íd08 G
.' •
.
d" tó 7_
,los lItIgantes, el.1Uez te MI
'3entencitJ: el marido 86 quedabG
con el Mjo; con la obligación de
mlA ÜI madre podMJ 1JerZo tmOa

Loa

8U creadora,

~ i,U~'EÑtA'~-'ZU~FOll

m- ' ~~ent(ttm.l~tri~tp fjue ~ or

.'

RA '~A

pRIMERA. PARTE:

•••

'1-

A.i.T.

auADO, DIA 6 DE SEPTIEMBRE, A LAS DIEZ EN PUNTO

__

......... La ~ que 18 eet6 desenvolviendo eD, DUestro paú es ele una en'. .pdara JDU7 .aperlor a la.a ~lIslones m6e o men08 eanrrlentu que poedaDlprocluc1ne entre bandaa de guerrlllel'Ol. Nos lMIJlamoa ante una contienda
ID la Que Jo~gan' UD papel ImportiilÍtislmo las ,po8lclonell. De la OODl8rvacl6D
Un record de supr68i6n de
de detenDbIadas pla.za8 puede depender el triunfo ~taI. ,
.• 1
1_
'
t·.sLa bQportancia de las pc»lclones y de Ju plazaa • cIlvena. '!'enema pon- tramJtea OCwSOB en ma erstJ QG
. . que tI1l importancia radica en la estrategia 1 qUe 10ft la clave de ~ una diVOf'cio.
dsaareacl6n. No aabe. declr que hay que defender_, con ~o. dlen.... y ,a 01-. ,
'Ante 61 juez, ,revolucionario '
. . . . . .:Pero edatea plazaa como ~d, que !le debeD consenal', &JIDfl~ , ~. ' TTm_".'_'G 11 Qelin¡r... "
~ ello . . D~rlo ~~ _ toaa 'Ia' po~ ,
"
,
~
r .JKC,I,..___ v
.
,

:" X...... ,...,...·qoe 1.~Moe¡ DO,._~.~~~ P.!'~.,.4!III
.,.....,18 que !le le ~nceda' la debida bDpM1ancla. -La capltall4lad iIeria,..
. . . . . ,para que los fa,s(útaJ 1011'&8811 qpe Alemania !J ltalfa· lof .recoDo- ·
aIIIe dlplomAt1~ente. Y eDtonces 101 envio. de armaa ' M ,trlp.UcarfaD.
llelDot hecho elta _hul6D al caso de Madrld"no porque er~OtI que M '
lMIDe en peUgro, lino para orleótar a lO. trabajado.... EI, e.fQ~ ha 'eJe..
ID re1ae16D oonla importancia del objetivo. Y por.ta JDlIma raú~ c~
qae loe pontos deelalv,OJ por la estrategla, 'o por el precJlcameoto moral, ~Utlco
o 'lOaIaI, bao de coneervar&e a toda costa. , . '
,
, lI¡l objetivo primordial el la domlnacl6n de ~ fenlolula. No, V&lDOI ~
,...... clélfavorablem~te como hizo lndaIeclo ~ . la expedlc16n a MaUo!lit ,.... entendemol gue a 101 camaradu le leI debe "aportar, el múlmum
di-DIO.... Y ele aliento en la lucba emprendida. Pero queremoa hUVULIi ÚDOI
.aomentarlOl.
'
,
Da el freDte, de Irfm se ellA coJllbatleodo por la pOlMl6n del monte l!IUl
lIarclaL De la conqullta de este monte depende la:~uerte ele Gulp~ entera.
No .. BOl'" oourddo concede&; mayor Import&.ncta 'o tranlC8Dclencla ala zona
que a la, balear.
'
Tllpbltn en Extremadura 1 en Andaluola se (litAn desarrollaudo violentoe oGmbatel. Quién abe 111 101 miles de hombres que se, enClÚeatraD en IIY!
.....,. no hubleaen dado 1m rendimiento m6a .poeltlvo en la.a zonas lItISO-

TEATRO OLYMPIA

ORAN FESTIVAL

I

oafM 1Jfétima de loa mitoro, lIa IUfrldo una radlcallzao16D en ~tlvidad 1 eD ,procedlmlentol de . minaZea lG8ciBtas.
lInfaII4acJ, que _ 1M faaeI de la cruenta lucha patroclnaa l . fuelltu.
N o deberla andar muy' aleltl1M OIClIJadolUll ele pena IOn varla4aa. .Lo.' reductos de 1M partea com-,
•• Un .... acottumbraa _ eamblane de duelo OOD relatlva faclUc1a4. 1M do de esta wem eJ./f'aUuno Pe, II l' . . . '1 . . 1UIfICIl0l le ~roclacea 1 , .. clelenvuel'f'IiD 000 d.lmJloOM dIImdn,' el mal po~G 11 peor Mm- ' 0 DOI 1lallam0l frente _ una cllJputa de ¡ueniIJaa. No le trata de ... bre, OGtItor de lA gZoriu del
imptJciente Igno.ciJJ. i~~ en,?idÚJ
_
1M pIa.du de un popo redocldó de hombres que maolobrando con reJa.
. . faeI1lc1ad le ded1cán uc10stvamente ,a ' prepa,..- una embolaada al ad- es tGn '~ ccmaejerGI.•...
. . perra 'alvtl que N ' del&rrolla' con carlcel' agu401 ea Duemo pertme-.

I

'S

t

conoce

Quinf~,' ~ no tie"'" tIGda de t.quierdmGB ,y metIOB de .N't70Zuoiouri03, hGbkan
~ del !riOvi,nieta
¡ to ~"tcO 1GB• .4G I-'.t.
ftodr-". d-...l..

, Si loa

uw.,

MA

'.f-- '"";

l'

!ftOBOma', •• '~

"".o.""

~(m

que 8embraron en J.pueblo
que, cundi6 14 indignCJC~ entre
ellos) dándose el CCl89 que unG

flf'0t'

~uchaoha; hija ~ ·utS ~cionCJ

no llamado Bur,g~" S6 marcheS

d!, 8u:t padru' y ae 6t! r 916 cOta
las' miliéia8, ftt,Íra lv.cMr contna
loa 8UYOIJ. l'
.

Lo.! hiJoa retlCegM'y-maldicetl
G8UlJ ~mJJ atA que .er c6m,Ztea 4e .;. ~ntea m.

Be M cotIfimtGdo que en BI»por la fri..
'
bu IGBCUtG,
~t08 com- HU. lNi .t1ta~ we.ttros
pañeroa, 4e CCltorce a tmntG .Y jCJ8Ciatu moutmoaoa,
cinco ' atlO8, entre Zo3 que habiCJ «>n 1J08Otrós!
MUCIIcJa mujerea.. ' tú. tGl 61 te-

tICI fvmm ~~

mil

",;o..
m.·

..... ·z .

~,:~ 8&Pd&. . . . . . ·~

" ,1
;. ,. '

' ,'

'F.rrocarrll•• C.ial. . .
••
"Sol'idaridad .Obrera en .tfrente· andaIQ%::
D. .' A '101 milicianoi
$"

l' /1 ..

,

I ....,

.

I
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.•. ~ ,ANDALUZ

,

~.
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\

~ABlDAD OBRIJBA." _TABA upusmAoA IDN

'

~

I

FBBNTIII ANDALl1Z.

{

,. ,

.

¡

Be participa a 108 Comit61 ReoIoIaqloD&riÓl de 10lIl pueblOlll de Cat&lub;
que de conformidad a lo eonVenido
previamente con el Comité CeDtral de
MUiclaa Ant1faacl8tu, ha aldo tomado
el . &cuerdo de que :DiDgtln mUw,podri eiectual' viajee por estoe ferrocarriles, aiD que para ello
pilOviato del correepondiente b111ete adqulrido en taquilla, o bieD, para bI
eaaoa excepcioDale.s, de UDa auC:.oriDción debidamente eon~lad& ., ~
lizada por dicho Comlt6,' Oeiatral de
I4WclaIJ Antifaaclstaa, !
:
El ()om.lt.6

.

Noticias de nUe.tro. ·
, frentes inmediatos

ya,..

I

iI
"

.

.

DbeIIII" I

I
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Antonio Vidal, redactor de SOLIDARIDAD OBRERA, ha marchado al frente . j
..'
- .
. . . . . . . . . . Andaluela. N ......................... de ............ la MaN_t.........-. " -. ..... _
.... ..............
dera, que lo acompailaD a.I frente.
frente de Andalucla, aoomp&aado de varloa mlIJclan08..
,
.
Es nuestro deseo que el lector pue- tonio Vida.l, al objeto de trasladarse mos reclbido del camarada Vidal un se baten con sin IguaL bizarrfa, en. .
da recibir cotidianamente una am- al frente andaluz, desde donde con telegrama, fechado en Valen~a, .D1&- puestos a vencer, aqim080S pará enplia Y directa información de todos su información cotidiana tendrá. al nlfestando el entusiasmo y amor an- trar'(m Sevilla y darle 8U merecido
los frentes, donde, con heroismo sin corriente a nue8tros lectores de la tifascista que predomina por doquier. al grotesco Quelpo de Llano, que
Igual, se está batiendo al fascismo. brillante actuación que despliegan los
En breve, pues, ofreceremos a nue&- tantos crimenes ha cometido en la
A tal objeto se ha desplazado de aguerridos milicianos.
tros lectores noticias extensas del capital andaluza.
nuestra Redacción el camarada AnEn BU marcha hacia Andalucla he- frente andaluz, donde los camaradas

OASPIl

Nuestras columnas, fortl1lcaa lU8
posiclon~ .
.
.
En todo el sector, sin novedad. .

~

.

SEOTOB BUoJABALOZ ,
Las fuerzas de mWcianOlll de Ja.s co-

lumnas de Durrutl, retuerzan ] u po- "
aiciones, se !orti1lc8.n a la par que rechazan el ataque de los faccloeos y la
Dota saliente ' es el optimismo de las
futura. operaciones en las que se
pondrá como aiempre de reUeve el es~"~$~~,e$'$$$$~$$$$$~$$$$'~$$~$$$;e'f"~$$~~~$'~$"e$$$'$$"':'~"'"
plritu combativo de 108 bravOlll mmclos más secundarios funcionan a la cIanos antifascistas.
perfección. Y gracias a esta organi- ¡ SEQ'tOR BABSASTBO
, .
.,
zación, a este callado laborar de unos
El comunicado oftcla1 del trente. dihombres que saben que las guerras
no sólo 8e hacen desde la linea de ce: Forti1lcando poelcione&
Sin novedad.
fuego, tenemos a loe milicianos, a los
valientes 'soldado8 del ideal, atendidos' SECTOR MALLORCA
en todo y por todo. Lo que empezó
'Slgue el bombardeo del euan1go,
siendo un Ejército Irregular, es hoy, sin objetivo.
lo decimos con satisfacción, un EjérCruzan el espacio aviones faecIoaoe
cito que se puede codear con el más que se distinguen por ' su IliDgular
regular que exista. Hemos llegado al construcción, como tributo de gratigrado D¡lá.ximo de la organización, tud a los traidores de las UbertadM
esa organizacIón que tanto 'contribu- del pueblo. Como norma y eoatumbre,
ye para que los rebeldes sean bati- al par que como camino de lJ8lva.cl6D,
en.mudecie~do I~s c.~~"e~
~os de una vez y para siempre:
Boldados y paisanos han paSado DU88tras lineas de fuego y expUcan 'des'105 parapet'os~GUARDERIAS PARA ' NIROS composición polltica de la Isla condeNo todo ha de ser pelear en las nada a los vituperlos fascistas y a lu
avanzadas, no. También en la "reta- eonsabidas restricciones de Ubertad y.
aHmentos.
'
BATALLAS CON EL ENEfase de la g;uerra, hay un punto de procede en consecuencia.' Y en estos guardia", en Madrid,' en el campo, en
los
pueblos,
en
los
talleres,
en
las
fáinterés: cómo se "hace" esta guerra pequefios hej::hos' de la. ID1~rra, ~el
MIGO DESDE LEJOS
bricas, se ' ganan batallas, y batalla:s
de cajíones y qué objetiv08 propugna. diario bata.lla.r, siempre, en todo moPor un., 101. v.a
Los cafiones entablan su diálogo
La batalla de hoy, en la que nUeBmento, el héroe anónimo. Es aquel imP'lrtantes. Aqul · tenemos una, una
de terror. Y estaB batalla:s, que se tra artillería se ha puntado .un nue- que .se,juega ,la vida con la sonrisa admirable, digna ·del mayor encomio .
.
libran eon el enemigo a muchoa ki- yo t~~fo, la proYI?Cªr0l::l.!os s~ic!C?: . eq "l9AJ. ~~i~.o1. E!J aqu~l : que! .:,~~, . y . ª.Pll!tl,lSO.:
En ' Torrel~ ~ .obligado ,
lómetl'o8, son laa que van' telÚendo. sos. Las plezu que tienen en' la al:. parar.eIl el peligro, sal~ de 1ncUr8l.3ii
prepooderancia en casi todos. los se'C~ turiL dé' Robregbroo fiüSéaDan con'Sf1§ r por campo aaversa~!>, b~s~do,. ,~~ . para ~o...de lo~te& ~ ,combate. ,
tares de la Sierra, perdiendo, por tiros' localizar nuestros cdones. Y gaflando,. e~boscand9 al ."pac;:ó", "q;u~' el decanQ .de los maestros, Severino .
tanto, interés la lucha. Todo lo que en este buscar, un juego de "vivos" siempre suele ser "un . buen ti~or, Quirós, excelente camarada, hombre .
liberal y demócrata cien por cien, seDO sea avanzar, cercar al enemigo,
a "vivos", la habllldad de los leales para acaba!;" con él. Las .noches en cundado en su idea por el maestro
causarle doscientas o trescientas ba- para, escalonando los "envíos" de los parapetos 'se caracterizan por su~
nacional José Lozano y otros compajas, DO es de interés para el público,
"pildoras", desorientar al adversario cesos como el que apuntamos. Hoy fieros, ha montado una guarderi&: inpara el gran público que, por no sa- y, procurar, a su vez, descubrir su nos decía un miliciano:
.
fantil en el edi1l.cio que fué convento
posición. Conseguido el objetivo, la
-Llevamos .dos <Íias tras de un " de las Carmelitas. Y en esta guarde- .
ber cómo "es" y cómo se "produce"
A la 8ugerencia iniciada sobre' la
la guera, tiene sobre ella unas apre- , cosa es y toé juego de niflos. Se gra- "paco" que es' la caraba. Sacamos rla, admirable desde todO!! 108 punventa
del cupón y fórmulas prácticas
dúa
el
cafíón
y
allá
van
"pildoras"
fuera
del
paraPeto
un
:
sombrero
vieciaciones que van muy en contra de
tos de vista, se encuentran ·ya cobi- a 8e~ir, de acuerdo con los tiempos
la realidad. Y aqul, en este sentir, ~ en busca de hierro. 'Y,; el hierro,..cuan- ~ ' o sostenido con un bastón, y nos lo. '
*~~,-ntavi y !,.!et.e·lii~b~~~iflOS 2ue correm08LfubÜCada en pequefl.a
este pensar del lector, las dificÚltades do .,es mordido por la metralla, salta., . acribilla ' a .balazos. Claro es que ' P.9~ jd&S,?,!
e ·.r areaes,
climas.. ocenu:s · de
nota", ~en SO
ARIDAD OBRERA,
de loe cronistas de guerra. EBte dia se rompe, y este acontecimiento lo . tardará en <;aer. A¡noche por muy p,Óestá'"g1.1e rra· provocada por unos es- nunca pasó por nuestra mente el sues absolutamente igual, exacto a registra un observador que vigila los co· se salvó. Pero ya, ya lo "pescar~ padones de mentalidad deficiente.
puesto de ser vosotros los más direcaquéL Ayer hubo diez cajíonazos ene- efectos desde el telémetro. Las frases mos".
Un aplauso para estos ·luchadores tamente afectados 'existiendo otru
migos y veinte nuestros. Hoy hubo suelen ser siempre las mismas:
callados de su ideal y un estimulo e agrupaciones de invá.lidos y anclanoe
LABOR CALLADA
cuarenta adversos y veinte favoraInvitación para quien, encontrindose que, sin ninguna clas~ de control han
-Les hemos dado. ¡Un c:aAón mebles. y a esto, en este ejemplo quenos!
En todos los frentes se observa con posibilidades de imitar esta hu- venido negociando 8US dirigentes a
da patentizada, se reduce la diferen~
costa de loe infelices vendedores.
y la alegria sana, de idealistas,
una
organización perfecta. Los dlas manitaria obra, no 10 ha hecho.
da que hay entre ayer y hoy. Pero,
Sin tener en cuenta las a1tezaa de
surge
pujante.
Los
artilleros
leales,
Angel
.
de
Guzm4a
no
han
pasado'
en'
blanco.
Los
serviBiD ser pesimista, sin desanimar en
miras de 'cada cual, pue.s todoe estacasi todos voluntarios, ponen en 8U
nuestra empresa de informar, vamos obra, en su tra9&jo, todo el interés
mos obligados a colaborar a nuestra
a relatar lo más amenamente posible y todo el ca.rifl.o de quien sabe que
obra con arreglo a nuestros esfuerzos,
lo que eslY lo que representa una de
he de deciros por ' si lo Ignorá.l.s, 'que
con su labor, con su grano de arena
estas batallas que, por librarse a contribuye a aplastar una rebelión
I la cuestión "inválidos" ha de reeolver8e lo más pronto posible habiéndomuchoe kilómetros unos de otros, que va contra todo derecho de liberse encargado una Ponencia eompuesJlegamoe a creer no tienen Impolltantad y justicia.
ta'de varios representates de · Sindi~
da, 1. ClOD~OIII cuando de ellas
El combate de hoy, de unos ochentos en conjunto con la FederaciÓD Lonoe hablan:
ta proyecWes cruzados, ha tenido un
I cal, de cuyo estudio saldrán las solu3~
-¡pero no 8e avanzó! Si no hay resultado altamente satisfactorio paciones debidas a que siempre hemos
_anee no va la cosa tan bien como ra los leales. Enmudecieron los re:.
.
, aspirado; esto es, a digni1lcar &liD.ENTRESUELO: dice8.
beldes, y, después del callar obligado,
COMITE PRO VICTIMAS DEL F ASCrSMO, NUMERO 6. TELE.' válido por medio del trabajo adecuaYeD este error, en esta equivoca- las piezas gubernamentales consiFONO 17530.
·'
: do a BUS facultades ffaicas para' transdóID garrafal, vive mucha gente, que
guieron localizar algunas adversas.
'COMITE DE DEFENSA, NUMERO 5. TELEFONO ~ 7530..
formarse en verdadero productor.
de bueD& ?Oluntad cree que de 1\.0 ha- He aqui lo que nOll dice un artillero:
PRINCIPAL:
' • Cuando veamos realizadas nuestras
ber grandes avances DO hay grindes
-Cuando ceBó 8U ofensiva, desde
.
COMITE REGIONAL. TELEF'. 15781.
' ~, .
justas aspiraciones, será llegado el
victortas. y aqui la batalla de cajíomi punto de observación vi cómo un
CENTRALITA DE TELEFONOS. TELEF. 14053..
" .' .
. . . : momento de formár juicio sobre la
DeS. Que hoy tiran diez y maftana
caflon&zo del quince y medio cala
CONTADURIA,:DEL co'Ml'l'E REGIONAL. TELEF. 14053.
manera de proceder de todos dentro
til'&ll veinte. Y estos diez y estos sobre .una pieza de eUoe. Ni que de:FEDERACION LOCAL. TELEF. 140M._·
. : de los respectivos Sindicatos anulaDcir tiene que volaron por los aires.
wiDte pueden, sin que a simple visBOLETIN y D~ACION DE SOLIDABlDAD OB,UBA. TE- . ' . do dedDitivamente toda ~ de 'Aso.
.'
,
.
claciones autónomas, fomentadoras
LEFONO 25776.
ta 118 aprecie, causar al enemigo una contundidos entre el hierro, todos 1011
, LINOTIPISTAS. ' ' .'
. ,',
i de la pollUca rastrera, del privilegio
derrota mayor, mucho mayor que si que se encontraban 8irvlendo el arnuestrofJ bravos hubiesen avanzado tefacto.
Pl:UJ4ER PI'SO:
.
y del favoritismo.
COMITE . DE RELACIONES DEL FABRIL Y TEXTIL. TELEAlfOQ80 MMdez
diez o quince kilómetros destrozando
y en estas palabras, avaladas por
al sedicioso visible. La artillerla tieFONO 21084.
.
. .
la sinceridad, se concretan todos los
.' CONTROL TECNIOOS. TELEF. 28520.
• I
De objetivos tan amplios, de tan insecretos de las batallas entré arteSEGUNDO PISO:'
calculable valor para decidir una ba- factos guerrer08. Uncafl.ó n menos en
. CONTROL OBRERO. Oficina nÍllDero 38.
el enemigo _ UD punto máa OODtalla, que nos parece ingeDUO resal. COI4ITE DE' ENLA~ C. N. T. - U .. G. T. .
,
'. '
quistado
que
arrojará
en
8U
hora
loe
tar O reseftar las caracterl8ticaa que
CONTADUIUA 'DE ' LA FEDERACION LOCAL C. N. T. NUJ4Ereaultados que ahora, de momento,
CODCUlTe'D en todas 8Ils actuaciones.
RO '43. TELEF'. 16908.
Un c:aAonazo es una casa, es una no se aprecian o no se pueden apre•
TERCER
'PISO:-ciar.
pieza de artilleria rebelde,. es cien
S~ON
INTEBNA()IONAL
vidas, es... Interminable se haria esResef1ada queda la batall8. de hoy.
En M4laga ha eomenzado a publi- .
ta lista. ~s, en resumen, sintetizando, Ochenta cafl.onazos y ninguna baja
.SECCION ITALIANA.
carae UD aemanario anarquista, cumSECCION' FRANCESA.
en nuestras filas, Ninguna en uestru
la nave 'fJe abre todas las puertas a
pliendo asl UDa de nueatras prlDc1paJos graailes éxlto.t, a las grandes filas y no sabemos cuántas en loe reSECCION INGLESA.
.
les finalidades.
SECCION ALEiuNA, Ntm.68.
beldes. Pero 8i se lea volaron piezu
victorias.
A t&l efecto requerl.mo8 la·
SECClO~ ESCANDINAVIA. .
es de lógica, de 1'1UIÓ!l, peD8&l' que han
. raciÓD constante de aquellos camaCOMO "ES" UN COMBATlI sufrido algunu. Aunque en las' peléu
SECCION ESPERANTO. . "
DIREOCION . y REDACCIOIÍT \ DE SOLIDARIDAD ' OBRERA. EN . : radas que complementan la pluma COIl
de caftone.s ea lo de menos la vida de
DlI ARJrILLEIlIA
el fragor revoluclooaiio de esta e~
FRANCES, NUM. DEL TELlllF'. 160M.
,
loe hombres. LÓe caAoIle8 baacan
" para que nueatraa concepcionea JD&I'IHoy, exceptuando 108 pequefl.os tiCOMlTE(:Ri'¡X;:J;ONAL DE JuVENTuDES LIBERTARIAS, ' NUME8iempre objetivos máa amplios.
'
quen, en eatoe momento. las poeibUlRQ 59. TELEF. 28~4.
, I
, , '
IOt.eolr de las avanzadillas, todo el
dades Ubertarla.s de nuestro ~ ,
Interés queda concentrado a la batalla
","
,
COl4lTJll
DE
RELAClPND3
DE
LA
INDUSTRIA.
,OPTICA,
NU'
POB LAS AVANZADlLAB
EsperamOjlj que a la mayor bt"egeMERO 57. TELEF. ' 11878.
.
que naellltra artillerla ha ,librado con
, dad JOIII camaradas eecritores no• •. COI4ISION DE FOMENTO, ' OFICINA NUK. M. 'l'JDl.J!nI'. 1896& .
Lae aVMr.adlllaa aeleector de BoJ-.
la f&ecl~ Empezó la ,Pelea sobre
vtariD 8UI trabajoe colaboráDdo ...
CUARTO PISO:
' .
.
lu ocho de la maftana par terminar trago estáD tranquilas, completamentrecba.mente con la Redacc1Ga, ___
COMITE DE LA F. A. l. E INVESTIGACION. TJIlLE1I'. 11556.
poco deepuI¡I de ]u diez ., media..
fA! traDquilaa. No ocurre nada. ' De
, ta tu. fUDd&melltal. '
~.~. 21815.
' ,
\
tarde en tarde alg6n que' otro Uro .
ÍDiciaron 1á lucha loe 8Db1evadoe y
PROPAGANDA. ~. r26CKl•
!Al Bedaeel6a de 'TaN'"
¡,
1&. ~ nuestro. certeroe dis- llUe1to. Se proCura, con toda calma,
paro& Pero ea este combate, ea esta
_~""'!-_~ '"!'""I'. . ._ _~_,..._ _ _ _ _ _ _........I ,: ~: ~ ~ Oe,
JocaHmr el "paeo", 1, COIl8eI'Q1do, 118 .

EN EL FRENTE DE SOMOSIERRA

v

.

Espectacular combate de nuestra
artillería con la facciosa
En el que term.inan
Las noches. en

rebeldes.OrC)anizaci6n perfecta.- La

I

C-o·nte'tan.d o ,. ' 1'. ·
Ju'nta' de la Asocl~
ci6n Catalana d.
I"nvetlidos

Relaci.ón .de I.,s Oficinas instaladas en la Ca'sa'·C. N. T. - F.A.I.
.Vía. Layetana.• ·32 -
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'la:. victOria ·de~

BBCUPDOS.· - BL PA. \ BA!NGON CON LO QUB BS'
Ya: hemos' leCorrJdo la mJsma ru·
t&: pero tIi6 otro' el motivo que nos
lDdujo a internaDos UDa. setenta ki·
lómetros al noroeste de Guadala~-:
ra. Aquella tarde fuimos prIBloneros
de la luz. y el color en toda-:au eecala ClUDAtiCff.. Oon 1& 1lac1ÓD de..
pectoe e imprea1onea, euando v1n1mo.t
a darn08~enta 8stAbamOS ele regre' so en Taraoena.
.
Para un pa1saje simple QUe .. ~'
grane en la monotonla de UD encinar,
en los repechos con 8U8 cue8taa .ptnu, o en 1-. tierras onduladas, JIlerras, peinadas COI1 pQas glgant~

, ."... ,: ' .'.\ ...... ~ . '
. AN'l'1l l1L 1I0NUMIlN'l'O.
EL PUllflLO DE VILLAVl·
.
OIOBA
. Subiendo dtlde BrUauega, .& 1IDOII
·cuantos · kilómetro., JIluy', pocoe, Ue·
gamos ··al monum~ oaamemoratl. YO de la batalla · ele VJll&vlc1oA. En

que por una · exaltación e.splrltual

caaa aleDUU1&, ... levanta el monu-

;de dicle,m pre ae) r1,O)
rVWavlCloa.,., .:~~.40 ~bere,' ~
~gld~ el ob.I,,¡j() ~a1JX1,lJaf "d~ ..Tb1éd<;; Y.
. ot~ cléri~p,. qpe ,se ' Ue.,.~ ~. ces , " V&aOS (,8&¡Tadoaobb&d~ :aei3l· .
. dló lá empe~a~a ' ~ucha ; que, FranCia
y Espafta .lJO'ateJirail ¡ cóntta ;t"o<!&I Oa.s
po~ol&l de, Europa. conta:btdadas: a
tav~r del archiduque aUatriaco.
'.

',"

~=¡~ :ro~pa~~UD~ :¡~cs:n:e:;;: :~~:l~'

uede
'
'&1 : ' . " ~ .'
BrlhUeg.a ;
11os, mlsterlosamente ocultos ·' en .la
fA:~rlM. · de . Q,lrlós ·I n, ~lrlam~ÍI· tqu.
. ~~~n . ~ ~ 10ft de ,~"anJu~ ~, pe
' ro,
cabe, . áuperados" y ' me~r en·
. cuádrkd~.
. ' :' : ' .,," :,~
.! .Ban.q~~tU \.: : VerdciaU/ ~ ~~~¡
. &dontl»'de' hollJ! apretadas .y 'e~ dpa
I ouél'pos,"i1e; fOrma esf6rlca;' cena.dGlU .
' cutilet'tos· de .p~: ~rtetre.i :coa
ro..., pueoa llmplol;,' &íttttlcamebte
trazad08 con 'arcadu ' paralelu de
verde oscuro ... · Surtidores, Invernaderos.
: ¡Qué 1natantes mis aeradables hemoa pasado en estos jardines tan
bellos!
'

enero:1!riuns..~ ·~

1
''

"m'

Al . nuevo y fracasado vuelo reb Id
b M d d
::~:;,~~~~~~:t~e!~u:: =t~
~:~da!:e~
c!A::!z
e e so re a ri responde la
trae
A· · , I I b b d
d
~:.,~u:,:;~~=o~=::: :::~~~:~~;:~~I~U:: ':~' J~:!c1~U:~:~'~:: ~ ~I.ac~,o~ ea . , ~m" ar" ean o y
y
destruyendo el aero'dromo don
y
d
d' I
f
=~~:nZ:Z::;:~. ':r~ CID~~:~~efO::do~~ep~~ ~YlOst~~1- ._
ese. esc~.~ lan os. aparato~ ac~~c=~U:U:oc~~¿~: ':10~e!o t:~:!n: fr::l:r::an~~~ v1e~~ :~~~r: :~;::u: t!~ ciosos que" operaban en la Sierra '
trusa.

=

BRIHTJ.GA, GUARDADO
POR LAS lflUClAB DB

A

--La. JD1l1c1aa

gUar_

ojos, tleDe un determinado va·

'vasCL SI IlÓlo .coJimemorára el dan-

d&IÍ ute pUeblo-me dioe César J4&-

mortal de la vida- ha escrito . sus
páginas de oro, A la Impresión plé.stlca se une la cosa emotiva qm.ié-

.I1mQollza ea .\1I1& gesta de nueatra
raza en· estoa ,labrantloa de lo. comUDel'OII.
.

.COl'rlente ·no se Intrerumpa
llevar
al vecindario la seguridad de que las
tuerzaa de la Repúbllca defienden a

.

.

•

: '

sombrerete y vestirnos con
mente, no delconpoe el momento acPara nosotros, casW1a es un ' tetual. Han oortado con UDá trinchera
8Oro de recuerdos, de hechOol que tue- de piedras el camino, y aaludan hom·
ran y grabadoa quedaron, de alma' bres y ~ujeres con el · pu!1o en alto.
: .. ,..
. .lBon ·pobres y 'l!IOJ1 trabajadores!
, .~_4_....
"7.De ~1Ita . jglem.a9&-olg~IlQ8~,~ .
1M. ""'*""'cIal
\
m08 ln~ut.Ao. En ella pondremoa '
8 ~"r~ .
no se aelerla a"M . Lo_
• """"
• _
tip~az: .por el · comtbl de las. gent~, . 'UD granero, que no tenemo..
porque cuando dec1mo. q\le en aque- ! 'Yo- pleJUIO que los faaclstas' hublella llanura' -que algunas veces 'Be aen colocado en .u tone una amedetiene para esconder a un p\1eblo tral1adora.
en UD& deprea1ón- se decidió el porLOS MARA.VILLOSOB lAR'
venir de una época, que cons1st1a en
m'A ......... pe V o el archiduque de Ana..
.
DINBS
DB
U
~_ ~'CU
......
D'P PA~OFABRICA.
tria cHteran la corona d" ~a..... fl. loe
4JI
a B
hombres de nuestro tle~ no
La f6.brica de .pdOa de Brihuep,
quieren indignarse, se rlen de la pue- que no t.unclona, parece, vlata deade
lo alto UDa p'--- d .. to..... E la....
rll pqrtla. Y esto hacen po~ no S6" 1 ,
' .
- - "'" . - s
....
si""..... Dr. se ....... bl-..... ~~ ----_"I p¡U&':Rt!al F*~ 4'·.PalÍQI··üe.·Ww
~....
v1- ~ll .:!"O&~""" """" ia.·-'m,.....Üa. tR4~API_..a.... ,¡,¿,
mo ~J se ve muy pro P91' ~
~:¿Tn.l;'~·-- .. & . . . .
atAn de negar que es t09&l' ~
'a&Wi(fá'\'ú ni"_IUi,' '~rñdá' :-!loy' .. '
paladear 108 manjares del viaje b~ cal Y canto.' su.. Da", ampUu, . .
vialmo de nuestra vida, parece, que táp peladaa de maquíDarJa y eDIel'U.
no ' interesa. escudrUlar ni darle a
Este edl1lc10 enorme, era de UD parpensar buscando slempre al hombre tlcular, 1, diJO era porque en la ac>- .
anteri~r, del que s6ló DOe llegaD mol- tualIdad,. el COD8&bldo letrero de "lDe
des de BU Intellgenc1a en lÍ11naa que cautado 1Ipia _ .u ~ÓIl di
118 abaten piedra a piedra o en JDfo- entrada, con .u campana que llamallOl amarillent08.
11& al yantar y lW1a de "queda""eD
De 'l A.
del ... _ .......'-- ....... ~ 101 anoc!lecerea.
cM' ". ~"'POCUqued aa.u... ~o.. & . . . .r. • Lo~
' .. ·'ri!lOeo ·C!e ... fÜiica..
,..Y.• ~
an ea aqueUos~~,
'ilJ._ , por 'la ~, .... ~~ .
ses mpcba8 COI!JU de tI~ material, . ,,_
. J._ " ~ ' "
que". "·c:onservan como oro en pdo, .. .. . .
o'"' Jjala .de eaaue60 cOla
para que las generac10nes que . hoy onu JDOIl~ lu de 1& colonia, devienen al Mundo, a&b1en40 que la. n- jara fJ8pee&, y a 1& tzqulerda, 108 mOllqu.,. e8t4. en loa brazal y 1& ariato- t.ec1Doa que cierran ~ el c1~ el .paeracia en la intell .....nciA ........... _
norama. A,llA. ~blQ en lo, hondo, '
co- "") ....;..14RU
1
toa
del esfuerzo de lU8 autepaaadOl que
08 aal
de agua de varioe moboe
puslel'OQ llbertad y lo eacrlbleron dejan olr m11a1ca de plata en este
can angre donde loa aetlores ele bo..... oentro del di&, del 801 perpeDd1cular
_
w ___.... n.. to'".- ...
Y de bochomo.,

tomadas todu m1a medidas, y en
.
cuanto a los del puebl.o, lueron ellminados.
<: :.
'
Los mUlclanos de Aranjuez me han
Impr&- ..
. .
..
' •.. ; n . i.
.
~ Y al
' .... ........;;.r
· a "mi pu
' DtO·O:;'¡..::¡... • - eomo"' respl1ma"DI1UlI.J1lWDiI. "yad'e= 'Cioi' DiimJ:lÜ 'de 50 kDoa l!IObre
eaD¡.sco", iD6 ~ncuentro .otra ve~ en ple- ~ cuada al r1dfcqle.. 1nten,t o 4t :vuelo. ~ ~~6~ .ta.se1sta en Arévalo, y deno nervloslamo '
iTero•..• ,. . , •.• • -bre" iI4adr1d; . puede . COD8Iderarse· -el· · jando , eaer en tocio el recórrtdo -nu.
.
magnUlco '1 viCtQrlO6O episodio de que merosos paquetes de Prensa y octaviNUE8',l'RA" AB'l'lLLBRIA .~ron protagonistas hero~ nuesllas exhortando a los soldados que a
HA CABONEAOO 'NrJEVA-1 tros bJ<avos caballeros del -aire en el la fuerza han sido llevados a las filas
IIBNTB AL BNElflGO
~ de ayer.
.
enem1gaa a deshacerae de sus Yerdu·- a las re"'llbll~nlL'l
..... -En el dla de hoy, y en el treate , ABDE EL AERODBOMO ~GO"aos y a ac....
.......
,t
""'"
.,.
......
0&.&
luchar
contra
el
enemigo
común
y
eblo . en nu:óro ¿;;fer, y 1008 APARATOS ESCONDIDOS fender las llbertades democráti~. dede' ~mÓD,
no a ha o hoy 'opera n
m- , El p,vi6n de bombardeo después de
Con toda felicidad los aviadores, a .
.po
. rtancla. 14 Artl11erla · ha estado, I J' !..ta.... ~n '""t~-.cl .. ..t"-'d .a los. .a - .
.._.
d be
...... ..t.. este
íU-"'ndo sobre los ce~" ....t6xUií08 '. . ~11'j- t':;";:"'O~~~..!'':_''''':-''¡~ u. c;uyo.
":A'pr .se e en gran i ',,",'i)' ..
..y ....
Y..,...
acc_ ~~ ca- ln a ¡n1f\oo éxito de nuestra A\'iacióo.
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a su llegada con grandes demostrado- ' .
Uno de los dispar08 destruy6 UD Jó un primer cargamento de bomba,f nes de entusiasmo.
nido ".I~ :de am~on, ma~ incincHanáa sobN los aparatos de
Las autorldades tel1cltaron efusivatando a
los ~eDtes. ~o" bombardeo~ .. por cierto. de un modelo mente a los -aviadOres, que recibieron
pUdO a~ . por él mismo .Kartf- Junter modernúdmo. ..'1 sobre los de- y recibirin Igual homenaje de gratinez de Arq6n que lIIl 10 com~c6 pó61tos 'de psol1na , de bombas. MU)' tud de .todo el pueblO por el magnifico
al tenl~~ .00rrJnepo.
,~
pl'ODio tm¡IfZ8lQIl a arder el bosque servicio prestado a:yer a la causa de
El tIlIiIIdíO·10 que 'baIea ea la . .· de PInos. algunos de los aparatos '1 el la legalidad republicana.
Uda para replegarse !Obre Atlenza; I depósito de ga.soUna, '1 una espesa nupero '~ mlllc1a.s DO 108 . ~~ .. ))e' de humo ne¡io ' se elevaba a mú
. 1.\ RESPUESTA DE MADRID
f11o~I1'~ ~eDto, ditlCUl~_~_,~'g: , de JWJ:'me~' enVOlv1enatf á'!httestros
POco':~~ués del tru.st;rad~ ~~d" :"
rada. ... '
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, •• ,
Ilerotcos qttlluehOlr '1 a 'SU "a«J'rnpii-'J' Cle los'TaOCfOsoe sobre Madrid. cente" LOa 'tucbt&s !Ol&DlfJnte ' hicieron
d
... .._-(-to
",
.
-nares e ra.....os ~ resonar en dOs ~s de ca1ión.y tiros l!IUeltos
Poco cle&pués, continuas explosiones do el ámbito de la ciudad los compas~
de tuslterfa.
a ras del suelo les - Indicaban que los del himno nacional y miles de voces
Sua aparato. nO blcleron acto de depóll1tos de bombaa acababan de que- se elevaban al final gritando unániPretl8ll:Cl&. "
dar IIlweltoe en Damu.
memente: ",VI", 1& Repúbllca!"
Da. taDiIt*' bJbadados de las miM.gnme. e lnspIriId& respuesta a los
llclas ' i'esUltaron aVerlados. .
BOID DOS -Q&ZA8- ENEMIGOS alevosos y noctun;los salteadores de
y ad
.&P a Dl_
que re!!eft&1'.
BD aquel momento, dos aviones tao- los tiJres. que para el logro de sus mez- - - 11 -.u-.a..
aloIos. •• tambI6n de fabr1cac16D alema- quinOS '1 sombrfos Ideales buscan la
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Da.... tapo Ba:ak'ftl ~ elevarse
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bajo naestzo aparato de bcmbardeo. que, oomo premio. les han prometido
llclanOe de 1& U. G. T. O de otra. mi' ,',
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O
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A LA ORILLA DEL EBRO

Los camaradas gráficos de la columna r~n'lper. nuellra 11".a por Si~Oenza. • En
el combate dél dla 28 intent.ron palar, y
Durruti editan un diario de guerra
' Iel cO'l t6 trein't a y dOI mu~r,tol y quedar-.
=~J::a ':~~b~dc:n::: ~ !:: .e en el pueblo de La Riba d. Santiulte.
Lo. requet6. de Navarra',
y.

medios libertarios estos camaradaa,
dejarlam08 que la pluma, Justa' e imI
parcial, desgranara toda una ¡ama de ludo cordial y fraterno que enviaba .
,
lista ce4mnna Dumltl, heroica y elogios en honor .de todos elloe; pero desde "El Frente" a cijantoé en l~ 11101 . fa·lan~i.tal.
.
responsable, audaz y oohes1onada, que sabemos mucho de su altruismo y de nea de fUelo combatenl
palmo a palmo está conquistando su actuación para permitirnos cual~nol
·.oldad~s.
para la libertad 18.11 tierras aragonequier palabra que pudiera herir la susDlVVLGACION DEL BOLETIN
51.8, tiene también, como Impedimenta ceptibilidad anárquica de ellos.
de c.ombate y de acción revoluciona.. El Prente" le reparte cratuitaHe vivido unas hotas entre todos esria, un diario, que escriben, componen
tos excelentes cemaradu-redactores mente en los puebl08 del contorno, y
Lo terminarán de destrozar nuesEste frente de la Alcarria, como pree imprimen abnegados camaradas a e impresore.s-comprobando su herio- especialmente se distribuye entre loe
tros aviones, aunque algunas v\!c~ se
unos quinientos metl'Ol! escuos de la cidad. Me informan y lo compruebo luchadores. He visto a ~toa requar. vi hace mu de \lI1 mes, cuando llegué
equivOQueñ, como en .dicho dla, .que
linea de fuego enemip.
plenamente que hay inatantes de ver- dándose de 108 rayoe solarel, dentro a 81atienza, ha de .ser; lo va siendo ya,
. de la trinchera, para leer. ávidamente el mu duro de todos .. No se trata de nos dejaron caer una b9mba, afortu1.& Idea de editar un ' "Boletln de dadera emotividad.
.
el contenido de esta pequei\a publica- ·tener': escaramuzas y ca6oneo diapo, nadamente sin consecue~cias, y ante
Guerra" partió del . grupo que salló
~uántas . veces-d1cen-hemos de, con Durruti de Barcelona, en misión Jado la pluma o el componedor para clón tlpográftca, pero grande. en IU coh\o en 108 frentes de la Sier:ra. Los Duestras voces de protesta,. que ~egu
ramente escucharon, al volver de bomexpresión Ideológica.
que estamos en este frente, sólo conoespecial de avanzadilla. integrado por empufiar el !u.s1l Y correr i. nuestro libardear., a los fascistas, dejar.o~ caer
cel!os
·
de
combates
'serios
donde
:
se
los camaradas Justo Bueno, Antonio tio de combate. Y cuántaa otraa el
el mapa y 'vimos con asombro q~e : los
Carnero, Ramón Planas, Pedro Cam- zumbido de los ' cafionazos ha enarde- UN SALUDO DE 80LIDARlDAD pierde o se conqulatas pueblos, y' don.:. puntoS que ocupábamos estaban .l!e~a
de todas las armas entran en juego
pón. Rodolfo Prino y Adolfo BaHano. cido más nuestros corazones para forOBRERA PARA LOS DE -EL
....... . decidir el' triunfo.
. . lados como faceiosos. No fué culpa del
Cuando escribo esta crónica llevan talecer el Ideal por quien lucham08.
aviador que arrojó la bomba: ¿De
..
&y
que
ver
lo
ftamantes
y
guapos
FaENTE• cinco nÚDlel'os pUbllcadOl. Cuatro paquién fué? Lo i¡no~os; pero ' estay lo compruebo, repito, porque en
que
vienen
101
requetés
de
Navarra.
glnltas, en follo, y a cuatro ool\lD1ll8.8. loe momentos en que me haclan ~a
Camarad"as que editáis
Prente":
Meno kaqui, correaje color avellana. mos dispuestos a buscar a .los fascis"El Prente", que 1.81 titularon su obra déclaración. sonaba esa estúpida muDejo en vosotros un saludo fraternal fusil ' y cuchillo alemán, cantimplora tas de retaguardia, sean quienes sean
101 fundadores, deaarrolla una verda- sica con que de cuando en cuando nos
para tod08 cuantos luchan por la lifranceu, alpargata riojana y una y se sitúen donde se sitúen.
dera labor de información periodisti- obsequian 108 fascistas, "atrincherados bertad, en nombre de SOLIDARIDAD bolDa navarra, roja como un pirileDtóD
Mauro Bajatlerra .
ea por toda la linea de fuego de la en los altos de Quinto. Nada más que OBRERA.
morrón: Con la lmped1menta traen
Corresponsal de gue~ . de
columna, ofreciendo a los luchadores música. porque sus efectos son nulos.
Los instantes vividOl5 entre VOlOtroa bermosas mulas que - conducen del
C. N. T. Y BOLID~IDAD
esta satisfacción espiritual de tan ele- Es el recurso de la desesperación a que me han demostrado plenamente que ·ronzal. Bato por fuera, que es lo que
O B li E.R A de Barcelona,
vado sentido constructivo y revoluciohemos sometido a toda esa canalla, vuestro temperamento elpartano oe le ve; por dentro, adem6s de la ropa
nario.
(En la linea de fuego.)
porque lo que han adelantado con su lleva con la mlama naturalidad a em- Interior, un escapulario color chocoPorque ademu de tnformatlvo, .. El provocación es adelantar los acontee!- Puflar el fusil o la pequeda ametralla- late, donde por un lado dice .. Jesu,·~·~_:UtsU"fI .
cr.isto está conmigo": y por el otro un
Prente" cuida de mantener una pro- mientos revolucionarios.
dora que tenéis al lado de la "m1ner- . CrIsto crucificado y debajo "Creo en
papnda de ese nuevo orden de vida
va", que escribir, componer o tirar el ti ...
que ,.. dejando tru de si la acometl~r9aniza.
QUIENES LO IMPRIMEN
Esto lo sabem08 porque los muy coportavoz de esa columna valerosa '1
Tidad de nuestros héroes Y. según 1015
consciente que muy pronto acampa- bordes n08 dejan el encargo de ente.
principiOS de nuestra Ideologia liberTrabajan en los talleres de .. El rá en las mlamas puertas de Zara¡oirar sus muertos y JlCOger sus heripr~paCJanda
tar1a, esparce por los pueblos reconFrente" los camaradas del Sindicato la.
dos.
quistados a los fascistas el e8polvoreo de las Artes Gráficas de Barcelona,
Y para entonces, camaradu perloDesde Atlenza, donde tienen su
Salvador Perpiftá, Daniel Rueda, distas y ¡rá1lcoe de "El Prente", no cuartel general, donde reciben los rede una ética social y deja la vida orpnlada en un comunismo, libre de !JO.I10 Á !Toa JOpuAI'BS 'sq:>UB: oJPnulO será necesario que t1ré1a el perlódico . ,fueIT.Q8 de Boria y Arag~n, bi~ieron
oriodoxias y pretorianismos blanCOl5 y dos cajistas que se han incorporado a pedal, o a fuerza de b1'U08 en el 'JO- una salida para apoderarse del projos.
a la Imprenta estos dtas. Uno de e1108, lante. ·Las rotativas de los periódlcol '1nado de los pueblOS del frente para te-'
Un grupo de coÍnpafteros de Barel compatiero Ollag. que trabajaba en fascistas de Zaragoza y 11.8 prodigio- ner medios de dar de comer a los nacelona; de acuerdo con las Federavarros que ·no traen ni "linda".
QUIENES REDACTAN EL BOLETIN los talleres de SOLIDARIDAD OBRE- saa "intertypes" serán vuestraa para
ciones Local y Comarcal de Tortosa
Nosotros. que nos enteramos de toRA.
que desde sus columnas prodiguéis la
y avalados por el Comité Regional,
Los redactores del Boletln son Bado
lo
que
hacen,
les
amargamos
la
viHe tenido en mis manos el compo- buena nueva de la revolución triunda; llegam08 a los pueblOS de impro- estamos llevando a cabo una labor
llano, Carnero y Campórl. Si no fue- nedor para trabajar unu horas en- fante.
visó y tienen que 'salir de huida, y nos de captación y de organiZación, que
CarlOI de 81na1
ran au1lcientemente conocidos en los tre ellos. 1Qué grata emoción experlqUedamos con cuatrocientas reses que está dando óptimos frutos para la
causa del antifascismo . y de la retenian preparadas para llevarse.
.
Al otro· dla, otra vez vuelven a me- voluci6n.
.. -.... " '1 A
Todos conven'mos en que '~l 19 de
y EL F $ _~ ~
rooilar- ¡)or los pueblOé;"Poi'Qúe 'e¡"1i&ítI.-' juUo
quedó a~erta en Espaiia una
1jre· ·~ ·llasta a~IOll"lobOll · del·'monte; ·
nueva
era de progreso y de libertad,
pero ya van preparados con artUleria,
de cuya efectividad depeDderá. la
ametralladores, y las fuerzas frescas
marcha polltlco-social del mundo ende los requetés que .sólo · deben tener
tero,
y todoa debemos convenir en
la boina para lucirla, porque en cuan. que de la preparación ·orgá.nlca conto entran en fuego se la quitan y la
guardan en el bolsillo del mono, y asl federal y anarquista, dependerá. la
se las encontramos en las bajas que recta orientación revolucionaria y el
triUDfo de la -revolucióD.
.
les hacemos.
Este criterio gula nuestras activiDebian
ser
quintos
los
del
último
C. N. T.
BOLETIN DE OlJBlUlA .,. LA COLUNNA IMJIUlVl1
p, A, L
geDerales. Por todos los puecombate, pues se nos presentaron como dades
blos que 'pas&,mos, expoDemos ante
en .parada, formación que nos .enear-,
trabajadores en general, de una
p.mos de deahacer en seguida. Al ver- los
I
manera clara y precisa, la poslci6n
Pia. de Ebro, 31 d. alosto de 1936
NUM
S
• A"'O l
nos
llerar
por
.la
carretera
y
desple. .'
I
adoptada por la C. N. T. Y la F. A. l •
gamos en guerrillas :por 108 cerros y frente
al fascismo, que es la primerutroj08, tomaron ' JLpr~uradamente ra etapa de la revolución y frente a
d08 cerros ' divididos por la carretera, las tareas reconstructivas de la.sociejunto al· 'pueblo lA Rlba de ·Bantiuste.
.
.NUesth08 hombrea de la C. N. T. Y • dad
El pUDtO fijado por nosotros para
de la P. A. l., espec1alizados en asalprimeras actividades por esto. a la carrera y por .sorpresa. escala- nuestras
Vista la necelldad de al celo 'J amor de la cau·
Al objeto de podercum· n~ral. cÓD ·,e) .AD ele que
ta
.
comarca, fué UlldecoDa, pueblO
.on los
para rodearles, y atao
llevar un miauciolo re· sao de todo. los milicil- plimentar esta dlsposl' todol 101 "milicianos pueemlDeDtemente derechista, Impregnacándoles por retaguardia, les hicieron do de ese espiritu de sumisión, que
gistro de 101 milicianos' nOI y jefes. q'ue la inscrip- ción. se enclrece a todos dan cobrar .101 subsidios
treinta y dos muertos qUe dejáron en la religl6n y el caciqulBmo, COD ta.nto
movilizados en el frente ciÓD Interesada se hala los delegadoa de ¡ru'p os o que limen derecho a·percenturias que no hayan cibir
de lucha, y el control de con todo eacrúpulo y
el campo, varios ~eridoa y prisioneros
esmero cultivaron hasta aqul.
las alteraciones que por Kima uraencia. y se dt· al cumplido estol requisl·
y dJ,e:c1sé1s soldadOl .que ,se pasaron a
El O 'de ~.tadlsuca .
De acuerdo COD .y para el Sindicualquier circunstancia penonal tncar¡ado de tOl, pisen por el departa·
J BOOUNA
nosotros con armas y bagajes, tomán- cato, procedimos a la incautaclóD del
te orilinen. se ditpone . . nenrla. cabo. toda da- meato de Estadistica.ins·
Barcelona ·28 de a,ol·
doles t¡fea ametral1a4oraa, fusiles y
local 'de la "Lliga", en cuyo magnItala.,.,a el CUlrtel Ge· to de '936
1 ·-Cada Jefe de ceatUo i .H ele fltiUd.<lea.
..'
mun1clon,..
.
fico local qu1aimos . celebra.r nuestro
o lf1'upo.
rela- ~
-tta
. ·E n -nuestro poder qued6 tambléD un primer mitin, pero result6 instúlcie2lCiÓI\.
nominalI~ar'
del peno·
, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
. mulo de·101 requet61 y ' otros .cuantos te y tuvimos que celebrarlo en la
nal que la constituye. es·
andan por los campos· desmandados Plaza del Pueblo.
peclficando los datos con·
huta que 108 atrapen los campesinos.
La simpatia que el . pueblo de Ulltenidos en lo. impresos
LoI muertoe fueron , escrup¡ul~- . decona ha demostrado por la C. N. T.
que les ser'n flcilitados
mente rer1atrad08 y se les encontró en este acto, ea una prueba de que
Sobre l. caja. liD m's onlllnal que .1 emocl6n al
llevará tambi~n. relación
peQuetiaa cantidades en Portamonecomponer estas lineal a tinos tresoentos metro. de la
el pueblo despierta y comprende y
diaria de las altll y baj ..
das y sobre el peCho eacapular,l08 que apruE'ba la - posición por Dosotros
canalla reaccioDaria . MleÁtr•• dejo caer eD el compoque por cualquier causa
dan
fe
del
fanatismo
'
d
e
eilta
gente
nedor letra a letra. ettO. concepto. emoc:iona'lu; .ue·
adoptad! frente al fascismo y por la
se produzcan, detallando
y' de 1& 1¡norancia en que ·viveb.
aa el seco estampido de UD cadonazo que lo. fudatu
consecución de la libertad y del bien- .
la causa . fechl , destino
. Nuestra art1l1erla hizo que los caDOI envian, Asl publtcan estos benem~r1tol cama,,estar de todos los oprimidos.
del miliciano
60nes
enemigos
se
retiraran
del
cerro
. Entre paréDtesls DOS place ma.ni2 •... En cada columna.
Al objeto de facilitar la dal ,rücos EL FRENTE. diariO reYoludoDariO, por·
donde se hablan situado, que barrian festar que a Duestro equipo se' ha
le creará una oficina. a labor de los Comit~s rOla- tavoz de IAlllloriosas centurias que. palmo a palmo:
la carretera de Borla y la Atlenza, .por sumado la joven .y amable comp8.fiela IJbertad eD·Espafta :
'.
las órdeaes ¡nmediat.. mos a lG' millcilnos le reconquistaD
Turón, y 'la hizo encerrarse en el cas- ra Armonla Miró, quien COD palabra
En vOlotrOI. camarada,. que dejats imprel. eatl
del . p~sonal que la seco abatenlaa de lIelar a su. epopeya
tillo histórico de santlus~, ' el que fué- clara y sencilla hace vibrar en el 0.0gloriosa
de
la
revolución
en
marcha
.aludo
ción de Eatadiltic:a de miembros con peticiones·
c:aftoneado hasta el extremo 'de que razóD de todas las de su sexo 188
a
101
heroicos
milicianos
de
la
C.
N
T
MiliCias adscritl a etC. Cuanto necesiten y de101 fascistas sacaron banderas blancas, ansias de IIberaciÓD que ella 81eote
CARLOS DE SIRV AL
Estado Mayor. desilae. seea debea exponerlo a
'1 cuando cesamos de hostilizarlos,
en el fondo de si m1ama, invitándopor ta cual se orlanta.... • ... delellad.s y lstos lo
pensando que se relÍdirlaÍl, nos ataca- . lás a tod.. a que se percaten de la
, l
'd d plaatear'a en aUI ComJf
y e ectuar a recoll a e tb . Vnicameate de eata
r9n a cationUOll.
,
gran m1alón que la Historia noe ~
todol 101 datos anterioNue.troe doe tanques 4e 1& Confede- comleDda a todos loa human08 en &l.
res y su tramitacióa al Co-o manera podremol di.peración Nacional del Trabajo, nÚMe- toe decisivos momentoa ' de lucha
mi ti Central
ner de tiempo para atea '
rol 8 Y 8, fueron alcanzados. En el
contra toda clase de tiranlaa y por
3 • - Oada II necesl~ad der mejor sus neceaida·
DWD. 6 tuVimoe doe baju; fué nece- una aocledad ju~ta y equitativa.
.C....
o...... C.............
a,,~iante de que todol det, Tenllan en cueata los
·1&1'10
volarlo
para
que
no'
qUedara
en
....... le. DeIq. . . . .e Aanqtad6a,
Seguidamente hemol Ido celebranlstos antecedentes obren milicianos que podremos
poder dé ·108 faaclstai, ya que el mo- do actos en Jesús y Maria el 21 de
lo más pronto pa.lble en cuidar mejor su aprov'.M80rft t6cak••' •••• la • •Jor ltI:eYetor habia quedado deatrozado por una agosto, el 22 en La Galera, el 28,
poder del Servicio de Es. sionamlento. si se nos
••• ee le IectUle . . . Uete . . lo••1Hde·
lJ'8l1iu1a. rompedora. Loe. compaf\eros dom.lngo, maftana, en Roquetell, tartadlaUcl del Comitl Ceno plantean sus pedidos en·
e . ._ --et.r .................
que tripulan" eatoe tanque., aun la- de, en Mas <te Barberans, noche, eD
tral .-ya que 'su finalidad, IIlobadol y lobre todo no
.
Por
le I. .one.de . . . . . . tie......
biendo que 1610 han Ildo construJdois Tibenys, y otros que irem08 or¡anIadtmb de IU tnter~s de olviden qUI los Comi~.
~ra . ponerse frente a fus~es y amed f r
tienen mas atencionu
De....... ,ronrerú ....Itlr .........
zando a medida que las circUnstan,uerrl . .. po er acl Itar que cumplir que II de retra1ladoru, no dud&!'Oll ro un mo- cias manden y la garganta permita.·
............. el co.trollle HI.. c. . .•
dltol I lo. familiares de
mento en aer temerarios y combatir
101 cOII'Ipafttros eD lucha partirles uno por uno. duo
Terminamos esta breve reaefta· con
hut& el inatante en que fueron toca- la satlsfacclÓD del deber ' cumplido,
, que.les _
..tilfechos rante)aI ~4 hora. del dia
11.
CONIR
dO..
12
tanqUe
númel9
8,
que
fué
atradeber que, voluntariamente 'D OI N~
. loa IUblUliOl deveDl.dol un par de alpar,atas o
f,eeado por otra 1I'&n&da, de frente a
mOl lqlponi.eDdo todos 108 compeAs. -h....... na-MItW; UD .Imuerao
akia; pudo ayudar a aal1r del tanque roa de ... organizaclÓD CODfederal '1
número 8 • 101 eompafteroe, salvando e.peelfica, a fin de encauu.r el rl~o ,
, 1U ametr&lladoru '1 municiones.
de 1& revoluclóD, por lila verdaderu
¡ 1.& artrueria, muy bleq ~ muy cervI&:' del progreeo '1 de 1& libertad.
tera. Jll 061... oatlllo de &.adtluate,
1016 Aa....
.dIIawl&el1dO '1 maltrtcbo, ya no puM·"
'
"
de
ntuIIO
á
101
telCJltu.
frente • lNWIa
'.
U

COLUMNA DUBRUTI TIENE UN DIARIO
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pobre.
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TODA RKlAMACION
DUERA HACERSE
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laCompa1níc:i de "FerrOClarriles Ca't a,l anes'. Cómo
se proced,i ó 'a" la incautación. La situación finan¿iera de,lam'i sm,a'. 'U na gestión escandalosa~ El
pus ,de Espa,ñ a a la superficie de su piel
, . to, s1gae como sl nada hubiese pasado, Ja que apiarte el hacerse car¡o de
la 'Empresa, 1u cIrcunsta.Dc1aa ac~
les · no permiten ninguna claee de me-

,Jora;

.

.

, Como SUB hermanos del Norte y
M. Z. .A., 8610 181 interesa asegurar el
éxito de su sest'16n y el de la revolu. cIóo;
.,
' Poco a. poco la clase obrera debe
darse cuenta de que la revolución 811
sacr1flc1o ln1ln1to l1a8ta aae¡urar la
coaaolldac1ÓID de la misma..
, Los flllTO'f'larlos dan, hu&a ahora.

la pauta. de este e8Jlflitu de acrI1ldo.
El " personal . y el. Com1t6 eetqj!fan\D,
;,cuando las ·c:1rcunBtanclu 10 peonUan,
todas 1M meJoraa poslbles que eIeftIl
, el .J.l1.vel de la vida' ,actqaL . .
La. CompeJUa. como ha ~ 1Ilem' pre: nOrma. en los f~ 18 ' ha

< •

~trado siemJft ~

'.

Dejemos ..w.arte UDOI camtoa cat'gos de empleadOs de ltQ)eI1ar c:a~
rfa . .
. .
¿Es que, .la slt~6n . 1lna.nefera de
Deede 1ae ofIclIJ1M emplazada. ea la calle de ~6D, el Vomité trBJ,aja
gran entusiasmo. En el ceatro, IIeIltado, el rep~te de la Oeneral1dad

00II

conoce en toda Barcelo- ,
Y la rica cuenca que bordea el
Llobregat, pasando por la industrial!
~ft hasta llegar por Belga a
;;Uestribaciones del macizo p1rena1CO,'
y que cruza alegre y vivarácho, un
tren de juguete llamado "el carrUet"?
Todo el mundo.
SIn émbargo, este tren dlminuto que
despierta a su paso el humor de las '
gentes, sirve y da vida a una región
Inmensamente rica en potasa. y ca.r~
b6n, que comprende Sallent, Berga,
Pf8ols, Cardona y SUrla, que es. en
el mund~.. fle una lmportancm h,v:ttaL :
¡Qa1én no

Da

•. .·A _ _

la Compafi.fá. era mfsera. para. que se
~-tos jornales tan bajos? No.
. Va.moa .. ~ cuAl
en 18 de Julio
1&.••

En el depósito de mAqulna8 de MartoreD, 108 obreros espel'8ll la bo,m para
,
reempreDder el trabajo.

era

v1ar1as, acOrdaron proceder a la inEsta. flllal, disponfa. de: 166.71:1'49
cautac1ón de· la Compa.1Ua. General de
pesetas
en los Bancos de E3pafia y
IllTUAOION DE LA 'lrUSMA .
'Perrocaniles Catalanes, lfneaa '
'loba. ;' Ma!ireSá', Martorelf':' T_':"ad&; , " 1Ieñemos ·'a la vi.sta. . tOaó'"et ~db .00JPercial de ~x:c~~~ r '.
. En el activo de ·ambaa· Sociedades, '
Maniesa - OlVM; Olvin :: ¿;dibla.; financiero ,'de los cataláDes en ' Jos tU- ',.', que"
son una' misma.. la cantidad de
Maní'esa - Surta Y Bordeta. tL' PUeito. ttinOB ·aftos. Para no 'cansar al lector,
m11lones es en la linea de Manresa a
daremos
ctfra.s
desde
el
1
de
enero
del
Este acuerdo . foé refrendado oflc1alBerga de: 19.729'43 pesetas. Ferrocamen~ por el Comité Revolucionario .afto pasado hasta. el ~ de Jtmio de
rrfies Catalanes, de: 88,146'46 pesetas.
,
Antifascista. y. el Gobierno de la Ge- éste: ,
Ahora. bien; en este activo figura la
Ingresos: 12.662.621"1'l pesetaa.
neralldad d8' Catalufia, haciéndose
cantidad de 2.566.265'93 pe;setas S8C8
Gastos: 10.209.523'99.
cargo de todo el pasivo, activo y madas de la. "caja ferroviaria.", que era.
Beneficios: 2.453.097"18.
ter1al de la. mtsma.. para su explota..
alimentada. con el dinero del Estado.
¿
Cómo,
se
dirá.
el
pllbllco
que
esos
ción de1ln1tiva..
Del pasivo, o sea. lo que la Compabandidos pagaban en el "carrllet"
Be n~ W!. ~té d~ ~ orNa_debía,
de_.esto, ¡P. ~a_l!!Üab~:_
jornales
de
bambre.
y
no
cump~
. PnjW!sm~
~ieg~tai'lOs' ,f~
¡:Silencio!
Esta..
'era"'JIV,~ alre.,.
coDo
los
MU!Crlptores
de
las
acclones
lSU8
•
. cara1lee«tala;ne:s;.rcqn.>ia. tn~
dedor del pasivo, Que son los m1l1ones
.de un delegado.. de. la :~~ compromisos?
Ahí van datos del por qué: El 30 de suscritos por el pequefio ahorro, y
que l!Ólo tiene por mls1ón .examinar. la
Junio' ez1stian cOmo ' IDg?orte de bene-, . q~ ~ vamos, a. decir unas ~
labor que se hace.
~ :para.llustrar a todo 'el munficios 8cúmuladbe,- ' -disponibles '¡m tas
do.
.,
,
Este Comité. es el encargado de la
mtUtlples "oónceptos,': la cantidad · de
7.181.662'32 pesetas. .
.: . .
.
mejor marcha. de la Empresa. en geUNA ' GESTION ESCANDALOSA
neral, tanto en el tráfico como en tobisponibte' para gastos mensUales de
da clase de régimen de trabajo que
la Oompatiía, 830.525~ pesetás en di..
Los compafieros del Comité, ante mi
tiene ' que darse en lo sucesivo a· los
ferente8 Bancos de esta plaza.
estupor por estas cosas, me cuentan
Además, hay la fll1a.l de lO:S;-.cata- . mlDuclOII8.Dlente la gestión de 10& buiobrerqs.
,. .
.. ' , . .
la.nes. que es la mlsma, conocida por t.re8, que se c:om1an la Empresa en
• En la ' aetuaIldád, todo -el" ~
FelWCI8I11l de-Manresa ·8r.Jierga,·, .. '"' .. -Cl&rXIe" viva. .. ,
..
ce
de- w;- ~neres," ofttilnas y1 ~~Ml':
. . .. . ... ,¡';'C , . , ,' ~' • • ~" "'., ., ,.
.. ' Estos buitree hablan dejado el material en el peor estado que se pueda
imaginar.
Eldstia una operaclón comercial
bastante usual en los medios industriales, que consistia en lo siguiente :
Pasar a una firma comerc1al encargo de material ferroviariO, con un re-

" 'B l ~uto , tre~ es, ~o - ~- .
fecf:amente en los estados mayores del ,
Japón, Francia, Inglaterra. y otros
muchos paises que necesitan la. prec10ea potasa de Surta y. Sallent para
sus necesidades militares e industriales 'de todo orden. Este tren de Juguete además de su 1tnportancla anter1or' ha. sido célebre en los anales
flnaI:lderos de Espafia por el eseAn~
lo ocasionado por la suspensión de
pagos, efectuada hace algunos afS.os.
., ,Escándalo como tantos otros acaecl..'
dos en Catalufia, desde luengos .afios, '
y que a vuela.pluma recordamos;
Bancos de Barcelona, Catalufta y
otros, que han púesto en evidencia el
flUbusterismo de los banqueros y de
las capitanes de la. industria catalana.
El pequefio ahorra, que ha confiado
en la. .. moralidad" de tales bandidos,
B1empre ha. ~do 'robado, saqueado por
ellos.
El vendaval revolucionario del 19 de
Julio, nos ha hecho ver los bajos fondos de ese ambiente de grandes Empresas al bucear con nuestra plWna en el . m.tsterio de los mismos" ayudadas
por. Jlos Comités que 1M controlan; fu-

Barce+
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cargo de un 15 por 100 sobre ,el preclo
de c.o.ste_ Claro está que si .en el Ma.drid, Zaragoza. Y Alicante•. llOr.' eJem'Illo;,.la ~trucci6n del k,Il~o •
via ancha es de 5.000.000 de
en los Catalanes, via estrecha, resul.
ba a más de 1.000.000 de pesetas. leo
cargando el 15 por 1000, el negado era
redondo.
.
y a. este tenor, toda la. canallesca
gestión de estoS señDÍ'es, qtÍe háIi· desaparecido, como si se los hubiera tragado la. tierra.
Sin embargo, la cantidad importante de los ingresos era, para con una
buena gestión, susceptible de ser aumentada y beneficiar al p(¡bl1co con
buen material, a los obreI"OS y a. todo
el mundo. :. j DemUiac:la. felicidad!
Como hémos dicho al . principio, el
" carrUet " sirve una ' rica comarca
campesina, : minera e indUstrial, cuya.
importancia es capi~ en la economia de Cataluft&.
Normalizada la situación, los obretóf demostrarin de lo que es capu

pese.

~txw....,g~ juguete•

.. EL PUS DE ESPABA, A LA SUP.ERFlCIE DE SU PIEL
¡Qué de pus vamos extrayendo, romo cirujanos sociales, pluma en ris~e, desde el 19 de Julio, del podrido
cuerpo español!
Olor nauseabundo que no puedo resistir, de esta carrofia que era Espab.
Hay que adentrar bien hondo, compañero DurruU y compafteros m1lic1&nos todos, para que estas llagas purulentas que voy diariamente poniendo
al descubierto, no infecte más nuestro
cuerpo.
Garcia Oliv~r: Mete en Zaragoza,
cuando entres en 'ella, la. punta de
sil ·'en mano.
tu fusil y las de los "Aguiluchos", bien
El lector y el compafiero, verl\n desdentro de esta inmensa llaga. espafiofilar estos bajOS fondos aludidos, y de
la, que mana fuentes asquerosas de
ello sacará fuerza y valor revolucionapus.
rio acrecentados para que no vuelvan
FerroViarios del "carr1let", del Nornunca mAs a ·lmperar en Espafia.
,
,
. te Y de M. Z . A.; obreros de casa ToLa. Compatiia de los Ferrocarrilea'
Todos los obreros, desde los que m. nas, Tranvias, Metros, Autobuses:
catalanes son un ejemplo.
empellan argos de ' CliDIIJIama ea el
remoVéd sin descanso la C8.l'I1e podriOOMO SE PROCEDlO A LA INCAUda'Todos
de la por
burgues!a.
. .
.
., .
00mIt6, 1I.a.s~ los emploo&. mM mola revolución y por la.
. TAClON
,' .modelo.. · m4a ---tea,
~~
. " .e n la actuaJ..lcl8.d dispone de8tos, oontrlbuyoo., con entosiasmo, libertad! ,' Por la unidad del proletaUno de los 61t1mOll
Bl día 24 de julio, en Mamesa, re_:os......
UD1das la C. N. T. Y U. G. T. ferro- .
la ()ompe.ftfa. de, l1'erI'ooarrIIe (Welenee.
a la l108Va organlrac1&l
riado, adelante!
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la ~ stDdle8J de 1& l~Deede loe primeros dias dejaroa lldad es 'Ilnlca y exclusivamente la bre entrada, a todOs los obreros de la
"Unión de Rabassa.l.res".
localidad que hasta aquel dia fueron
Lea fuentes de riqeuza. de Pla del CODSidersdos como esquiroles, en el
PaDadée, ea la agricultura, Y de ella
centro obrero, no tomándoee ninguna
1& Wdeu1tura Y eereale8. y 1111& perepresalla eobre l~ mismos, sino, al
ta, tu6 de~da en Ba.rcelÓDa ·a ralz queb lDdustr1a de ceaterSa.
00Dtrar10, le procura captarlas por
de .tallar el ' ~ "
'c....,
El poebló,tu4S t,cmado ' • .~ 'medlo 'de per.mulc5IL.
'
Elite pueblo ea.rec1a Ce ~ pd- por las "rabuIa1res", quk!Ilea jtmtQI
l!lD este pueblo 8610 ae ba quemado
bl1ca, por 10 que DO hubo ~ alcon 1& "'EIquemL RepubU~ de ~todo8 loe objetos' de culto que babia
guno con elementce armadoI. lAe talufta-, formaron el (lmdt6 Reftála-. en la '1gle81a, mis no elloc:al, ya que
taer:zaá "'vi..... DO opu.IIleroo • m. c1oIIado, 'que 'einpefñ a SDciautaz8e de '10 necesitan para las DeCftddadee del
DO!" reeIateDcIa, al bien .. ha de · ~
118 e&II8' Y JIadendaa de loII lJutgucr paeb1o.l Se han Jneautado. adem6a, del
• eD CUDta que loI m48 ~ del
. . las oual,a 80D edmtñ1atxadlui... ,OeatJ'O de derecbaa y -que:Dada la dopueblo hablaD marcbado,' OQD,dIu·cle le:athIuneDte.
eamentad6n.
'
at;erlortd.s.
!!l . annllJl!'DflD eonr- _ ~
Loe oampeIIlDae -de . . paeblo tn., De. loe ocbo lDI!tridtlO8 ele ~_ ClU&Dtu ~ de euL
tUáD de 00Df0tmatae ooo.qtle loe ~
ClUdadani. que lJr.bIa eD Ja lGoaMadj . De eSte' pueblo bU hIddó _ ta. lll&ÜlldeDtea lee ~ al . .
8610 .. han b8Da:do doIf: loe NIt:aD- . aI8t:u . . . . .téII: · ~ I MUSa'· Cerd6.· . . . . ...p deDto-de 1& ~ ZDOIl'o
tes &Ddan hUyeDdO tamb16D. tJDo di Pablo 0ardI. 0raIIeDa Y J'tIaa a.p.u ta- que lea filé c:rebatada dtmÍDte
ellos. Lu1a Va11~ Nadal. NI»........,., AIep'et. l!2iItIDe, jlmtcIe caD
ca- kI8 a!kIII M 7 a&. por ~ ~ pata
en Ba'roelona ea UD elemento peJl¡rO. mareharoD de SUblrata --qae a.. lOIDetldo a la barbar!e del Oqbler.Do
. sfslmo. Su ~ Carmen 8aD~ debido .tlempo .los ,da.remae a ~. del"'lllemo. Deg2'O", pero Doost-ro.. 1&
tu6 dete>l1dá.. por el Comlt6 Local Y ya' que Be cree que ae hallaD en Bu-- oompdera Roarlo Do1cet y ,." le8
llevada a Baroelona por orden d~ 1& oelona-, eran los dtrtgeDtee fuci8tM bablamoe 1. tzatamos el problema del
qeneralidad. ya que desde su C8A de la OOIDUC& del PaDad6I.
oanpo, had6ndotea .... 10 eqattOCa
Datal de Sa.n;J. ae hizO tutII'Q conu:a el
El Omüté .~u~" cae ~ .
eatabaD, ya que e1loe tadaD
proletaraldo de tal manera, que iIúbo de PImad6I 9CIiIIn1a Joj. abuteél- que ' ineautál'8é de
prbplec!ades y
de aer ca6onea.da· e incendladL '
mientce y la drculac1ón, asl como ad· ~1alizarlaa. En este momento, un
Los óbrercw de 1& iOcaltc:lad ~ . _ JDIIdItra]u ex
"eamsrada ;'de aquella Joeal1dad que

PLA DEL PANADES

' '. '5
De ,nuestro equipo m'u' n
. PJ& del PaDadú es UD pueblo de la
pID9iDcla de Barcelona, com.arca de
lIia nombre, que dista. de la capital de '
pmvtnc1a ctneuenta Y aleta ld16me-~

.
habttaD mil doecientu pe!''..
0IIaDd0 • eatahl6 .el mov1mieDto.
bÍdII& _ el paeb10 un cura. que hoy
. . . ~ al' bien 88 cree que ha
lIdo hIIlado muerto en otro lugar.
~ na.c1onalea que halocalidad, 8610 uno q1Íeda, por
"''lID Jaambre.de h!eaa ·libel'a1es. Los
c10I l'eItaDte8 aon reacclOD8.1ioe. EsIOD el maestro y la maestra.
DIcho maestro, llamado Jo86 Llop
l:f8a¡U6. lD1lu1ó para que _ wlviera
& deteDer a loa obreros que partlcipa1'CID eD el moVimiento de octubre de
1J!M. deepu6a de haber 81.do puestoe
en libertad por las autortdade• .rtII·
p,mo el cura. anda huyead.o,
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LISTA DE DONATIVOS A
ESTE HOSPITAL
D1a 30 de agosto: JU,an Boix. 11 Jibros. Comité de Control del Hospital
C1fn1co: 2 oajaa de champa1ia; un cesto de 1Ift.S; una Olmisión de nUlos de
Gracla. compuesta por los siguientes:
Miguel Vldal R1bé, Antonio F~t, Ra4
móD V1da1. Vicente C8naado, Jaime
cansado, Miguel Cortés, :Manuel
MODl'OIg. Fluctuoso Manaenades, Guillermo l:I11;Sarile y Alberto Cortél.
han recogido para el Hoap1taI Pompeya (BIaddad), mrIO peaetas.
,
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La causa. por la rebelión del
. cuartel de San An'd rés

101

iParadoil · IS.I.ccionado~J. IiNon

.' '.• ~a Revoluci6n necesita
" ~ d. · vil.'t·r ó e.fu,e rio»

que

luchan contra .1 :'
fascismo

Tema eSe actualidad en eltos morefinada astucia del capitalismo inmentos es el caso de los selcccibDa- ternacional, ¿ quién, conscie!lttmente,
Próxima a formarse ' una columna de · doe
parados; nuestros ' Sindicatos puede ni tan sólo intentar en lo mAl
mlliclan05 voluntarios para marchar vénae diariamente invadidos de lID'nucruento de la revolución, que tantas
al frente de batalla, a lucha por la
merables compafteros, la mayorla dificultades debemos superar, entorsagrada causa de la Libertad, se rue- hombres, pretendiendo solución inpecer nuestra obra, que es la de toga a tod05 los que quieran alistarse, mediata a una ~epresalla o ·a una ' do's, hundiéndonos en un caos social?
Durante toda la noche y la ma- nal, el magistrado sefior Andreu da que pasen por el cuartel de ErrIco
ce.santia, algunas veces, no todas, du- Seleccionados, parados, meditad ... En •
drugada de ayer, continuó la vista de lecLura a las respuestas de los ju- I Malatesta, a 105 efectos consiguientes. dosa, sin compr.ender ·que por- la de- . tiempo normal, vuestros descos. sOl1
la causa por la rebelión del cuartel rados a las preguntas cono&ldas. Las
A poder ser, es preferible que se
Iicadeza y la diversidad de matices una fuerte razón social a resolver
de San Andrés, comenzada anteayer respuestas a las dos primeras, o sea presenten por grupos de diez. Esta co- que encierran estos casos, se neces!con prioridad a otros muchos, pero
a bordo del vapor "Uruguay".
a las formuladas por el ministerio lumna marchará al frente con el nom- ta un tiempo pr1,ldencial e indicado ante vuestra rllZÓll, está la victoria
Los defensores de los procesados fiscal, son afirmativas siempre para bre de "Los pretendientes de la muer- para su\ solución, ya que lo requiere revolucionaria y el pre.stlglo de didemo.straron una especial habilidad el ex coronel Llanos y los ex capi- te". - Comité de Defensa.
la mo~al de la causa, que a todos nos recclón y administración de nuestros
profesional en defender la dificil si- tanes Torres y Dasi. Para el procees común, y la responsabilidad adSindicatos, y ante este imperativo
tuación de sus patrocinados, mucho sado ex comandante Pérez Porro, hay ~=~~~~~n~~,,;""=="1
quirlda . al hacernos nUMtra la dlreccomún, ¿ cómo os a t rev éls a a bl ar
más si se tiene en cuenta que se un "no" a la primera pregunta.
ciÓll' y administración de las grandes de la jornada de seis t,.·as en estos
pusieron en antecedentes del asunto,
Conocida la respuesta de los juraIndustrias. En primer lugar, debe acacrlticos momentos con t!l fin de colounos momentos antes de comenzar dos, se indica a los reos que se retibarse con las pretensiones poco escar centenares de parados que irresu actuación y valiéndose más que ren de la sala.
crupulosas de compafteros que, osmlsiblemente nos . conducla a todos
nada del examen de la prueba.
A continuación el fiscal califica los
tentando determinado trabajo, Inten- juntos al mayor de los fracasos? En '
Cuando se dió por terminada la la- hechos, pues habiendo sido condenato_
tan dejar éste para ocupa.r otros que estos momentos en que nuestros brabor de las defensas el magistrado se- rio el veredicto, el Tribunal de deredicen reúnen- mejores condiciones ecovos camaradas luchan en el frente
fior Andreu procedió a leer las pre- cho debe dictar sentencia. Considera
Este titulo 10 tiene bien merecido nómicas, sin tener en cuenta que en
tantas horas como U~ne el dla por
guntas del veredicto, que eran las incursos en el delito de rebelión mili- nuestro alcalde popular, por cuanro nuestro poder la producción y admltodos nosotros, es vergonzoso hablar
tar a los procesados Llanas Quinti- el dla 25 de agosto próximo pasa- nlstración, estas desigualdades dessiguientes:
de un n(¡mero determinado .de horas.
lla, Dasi y Torres Chacón, y pide pa- do prometió a la representación del aparecerán, orlglmando perjuicio a sePor el ministerio fiscal:
Son estos momentos, camaradas
Prlmera.-¿El coronel Llanas Quin. ra ellos la pena de muerte. Para el CUerpo Municipal de Guardacoches gunda persona verdaderamente neceparados y seleccionados, de poner a
tilla. se alzó en armas contra el Go- procesado Pérez Porro la pena de re- de Barcelona, al hacerle la visita con sitada. Asimismo, no podem0i8 echar contribución cuanto somos y valemos
clusión perpetua.
bierno y la Constitución?
el fin de entregarle las aspiraciones 'en olvido que existe un s!nn(¡mero Y nos deberla sonrojar el decir que
Segunda. - ¿ El coronel Llanas
del mencionado cuerpo, de que en- de plazas inlltiles creadas por el fano tenemos traba.jo, nuestras enerQuintilla se puso a la cabeza de las
contrándolo de justicia lo hacia su- voritlamo capitalista, las cuales de- glas, nuestros brazos se necesitan en
LA SENTENCIA
fuerzas rebeldes y dió órdenes para
yo 'y lo presentarla en la primera bemos anular en buena lógica eco- el frente, la familia de los' milicianos
que se llevara a término la rebelión?
nómica y que es un problema dificil gozan de un subsidio que pone a cuAceptada la calificación del fiscal reunión de la Comisión de gobierno,
por el Tribunal de derecho, el presi- con el compromiso, de su parte, de
4e resolver por no ser nuestro probierto sus necesidades, ¡qué mAs se'
Por las defensas:
puede desear! No renunciemos al
Tercera.-¿ Incurrió el procesado dente advierte a los jurados que de- apoyarlo, y asl ha sucedido. La Co- pósito el aumentar el contingente de
puesto de hooor que nuestra generaen delito de negligencia no proce- ben expresar su conformidad con las misión de gobierno se reunió el dla 31 los ya parados.
Si unimos a esto la tuerte depreción nos brinda, de ser los forjadodiendo con la energia necesaria para penas pedidas o si las sentencias de de agosto último, y el dla 1 del acmuerte deben rebajarse a cadena per- tu al se nos comuDicaba, por conduc- slón de nuestra divisa moo:etaria en
res de un mundo más bello y hu.reprimir la acción de los que se subpetua.
to extraoficial, el acuerdo favorable. el extranjero, del cual somos tribumano a legar a nuestros hijos, y si
levaron en su regimiento?
Los jurados expresan su conformiEntendemos que asl cumplen y de- tarlos al proceder del mismo la manuestra pobreza de esplrltu y poca
Con la diferencia de lo que atafie
dad con la petición fiscaL
ben de cumplir los HOMBRES, tal teria prima, base de nuestras Indushombrla nos impide el dar el pechO
al empleo, estas preguntas SOn las
Se procede por los jurados a la vo- como se escribe, con mayúsculas, en
trias, se comprenderá que a las In- a las balas, como 10 dan miles de
mismas para cada uno de los procehermanos nuestros que despreclarOD
sados, excepción hecha, naturalmente, tación decisiva por medio de bolas y el qUt: debe figurar también el numerables' dificultades aparecidas en
del comandante López Caparrós, que se vota una vez por cada uno de los nombre del que nunca ha desempa- materia económica y orgánica, amte . su trabajo y bienestar, ¡sublime desinterés!, lo menos que podemos haha sido retirado de la sala, y cuyo procesados. Las bolas blancas tienen rado al Cuerpo de guardacoches, , la improvisación de una incautación
proceso se verá el dia que recobre siempre mayoria. Por lo tanto no ha- presidente del departamento de Clr- I In.d ustrlal, q~e au~que d~pué~ de, eso, cer e~. no poner obstáculos a nuestra
brá revisión de causa y la sentencia culación Vicente Bernades, quien con 1 tudiada ésta con prevención ~lUede . obra, porque entonces seriamos bala salud.
,
"., oo'
El Tribunal de hecho se ausenta queda '8:ceptaCia de acuerdo con la ca- -su"'áfaoÚidad y desinterés que eirél ' • orlgill'arnos . serios ·dlt¡gustOs, " es"de:.'- " hidos 'cual basura humana,'
llficación fiscal.
es peculiar, ha cooperado para que ber lDuestro, es un deber revoluclo- .
¡Selecclpnados! ¡Parados!, en pIede la sala para contestar a las preLa vista de esta causa terminó muy
nuestras aspiraciones fueran una rea- narlo cubrir por lo menos los exorbina Revolución, el sólo mencionar esguntas y firmar el veredicto.
lidad. No debemos omitir tampoco a
tantes gastos adherentes a toda grantas palabras, cuando ésta tiene tanConstituido nuevamente el Trlbu- entrada ya la madrugada.
los compafieros de la Comisión de gode Industria, que en este critico mo- to trabajo para nosotros, es cubrirse
~~
biel'\20, que en múltiples casos se han mento, lógicamente deben cuadrúpli- de oprobio y merecer la maldición
ofrecido para cooperar en asunto de carse al sufrir proporcionalmente
que en un mañana no muy lejano
·sarl'a de la ~enerali.
Coml
~
I
tanta justicia.
Igual descenso t1uestra moneda, ya
proferlrám nuestros propios hijos.
I·
No nos resta más que anunciar al que el Dl:ercad~ extranjero, no sólo
¡Parados! ¡Seleccionados! En esda d en Ias D
e egaclones
alcalde de nuestra querida ciudad, al
es Insenslble, SlDO enemigo de nuestos momentos, los más duros de la
de Hacienda del Estado~en 1 •
presidente de Clrculacmn y demás tra revolución, y por.lo tanto, des- Revolución, todos tenemos trabajo.
com'ponentes de la Comisión de go- ,. p11és-de"elrlgI.r el'-p&go "el't :-oro, pro- ' .. ,. .
-::" . '
.Floreü . .. ,
Cataluña
'G - fe~~val ' a ~~~fic"io "de l~ Mi:- . blerno; que"
m(lltlples casos, 'c(¡m(f" i .cural'áu ·hundlr aun-mú rmJe8tro sigo "~ ....
(Del Sindicato .UnlcCl
. . ran . . tas
elebrará queda dicho, han atendido nuestras n? monetario, y ante uta gigantesca
de Luz y Fuerza)
hClasábAll tifasc
. lS5 d qUepe~~ ~bre or
peticiones una próxima visita de
lucha que debemos librar con la mis
Barcelona, 4 septiembre de 1936.
el s a do, d la
e s le
,l'd '
1 in
Idad ue os .
.
.
q in
"$$$,*~$$$U$$U$~~U~$$$U$""'**"'''''''*'''UU~$$''~~U''
ganizado por el grupo artistico cultu- cump 1 ~, con a s cer
ral de Santa Eulalia.
caractenza . y ~~ern08, como s emSábado tarde de tres y media a I pre, a su disp08lClón.
'Comité Antifa.cilta d. Cal·
siete y ~edia. '
I Sefior Alc.alde: Asi se reor~anlza
Gran programa de peliculas.
en obrerista. sin preá.mb~I08, SlD 'Ies- das d. Malavalla (Ciarona)
Es de interés público relacionado
Noche, de nueve a doce: Gf8¡D, funtas espectacul~es, como todu vuesinmediatamente con las necesidades
de la defensa contra el fascismo, que ción teatral. Se pondrá en escena el tras cosas, en silencio y tomando las
los contribuyentes paguen. -sus""débi- grandiOBO drama social-aná.rquico: cosas de acuerdo con las necesidades VIVERES PARA EL FRENTE
.
, " ,." "
tos a las Haciendas públicas y en es- . "La Fuerza de fa Idea", del compa- de la vl~a.
¡Salud.
El pueblo de Caldas de 'Malavella,
te sentido se han dirigido ya excita- flero José Maria Ballesta, con 88lsCon gran animación y asistencia
ciones por medio de la Prensa y cir'.'~'.'" . :,r, .,:... .~:'....".>';,,, . • ~ ...~~';X?;;.~~
de la provincia de Gerona, ha en- de la totalidad del personal de . ce- .
tencla de BU autor.
culares. No desconocen las Delega¡Todos al festival!
viado al frente de Aragón una expementerios, se ha constitUido la Secciones de Hacienda las dificultades
¡Todo por nuestros hermanos!
OBRA REVOLUCIONARIA diclón de viveres organizada por el ción
de Cementerios afecta al Sinen que pueden hallarse algunas EmComité Antltasclsta de la menciona- dicato Unlco de Servicios Pt1bllcos.
presas para el pago de sus atencioda población.
¡Viva la C. N. T.! ¡Viva la F. A. L!
nes tributarias, pero esto no ha de
He aqui la lista resumida de los
La Comisión.
.
ser pretexto para que al amparo de
vlverea enviados, la cual patenti~
situaciones que a muchas Empresas
el generoso esfuerzo de e.!ta villa de
no alcanzan, se sitúen en una posiUD censo de poco más de 2.000 hación de verdaderos emboscados. De
bitantes, cuyo ejemplo es digno de Comité Antifa.cI.ta d. CalDl8IIlera qu e, para éstos habrá. de proser imitado:
Notificamos nuevamente a todOll
El Ooml·t é revolucionarlo del Prat
cederse con todas las facultades, in6.758 kg. de patatas; 3.692 dé ce- da. de Malavella (Ci.rona)
cluso expidiendo las oportunas órde- los Sindicatos, militantes, entidades Vermell, teniendo en cuen.ta que uno
bollas,
360 de arroz, 342 de frijoles,
pollticas y lIoclales, que las listas de de los factores máa importantes de
Ante el número elevadlsimo de ~
nes de apremio.
85 de manteca, 650 litros de vino,
donativos
las
Iremos
publicando
paula revolución, para que triunfe, C8 la 23 kg. de ajos, 130 de harina, 49 de tlclones de aSlua mineral a los emAquellas Empresas que su situación
latinamente,
por
su
gran
extensión
recolección y siembra de todo lo que
botellamientos de esta población, ,e l ,
financiera no les permita hacer frenavellanas, 368 aves de corral, 39 cocuantla.
la tierra ~ produce, ha &rordado, por nejos, 3 corderos, 50 botellas de agua Comité Antifascista pone en conpc.l~
te a estas obligaciones tributariu y Ténganlo
en cuenta los donantes.
iniciativa propia, el nombramiento de
sin detrimento de su vida misma o
mineral, 15 kg. de aceite, 196 de hor- miento de todos que es absolutameJl- .
Peseta8 . una Comisión compuesta por los comte Imprescindible que se devuelvan .
del pago de jomales, pueden dirigirtalizas, 15 de aceitunas, 258 de lepafteros siguientes: AGtonio Mula,
se a las Delegaciones de Hacienda
gumbres, 60 de melones, 339 latas los envases vaclos a los citados 'emJo~ AlberZllz, José Gelabert Y Mabotellamlentos, ya que, en caso con- :
en la seguridad de que han de enSuma anterior ...... 28.211'65 nuel Bolufer, para que con toda la de conservas varias, 3 cajas de memtrarlo, nos veriamos en la imposibicontrar toda clase de facilidades.
brillo, 31 kg. de jamón, 12 y medio
fuerza que le da el estado actual obre
Tanto éstas como aquéllas que estén
lidad de suministrar nuevos ~idos
de
embutidos,
2
de
chocolate,
5
caen consecuencia para que todas las
.
intervenidas, controladas o incauta- Obreros Caaa. Luis ruvas
jas de galletas, 35 kg. 4e pastas pa- de agua.
41'- tierras afectadas poi' el Puerto Fran(Textil)
........... .
das por la Generalidad o por los CoEn caso de que los que vienen a
ra
sopa,
1
pote
de
anchoas,
24
paco sean controladas por dicha Comités obreros, debe:l emitir por me- Obreros Casa Codina (Texres de alpargatas, 22 bot.ell8.4 de Je-, buscar agua mineral no dispongan
53'- misión, a fin y efecto dé que siendo
til) ...... oo . . . . . . . oo' . . .
dio de su representante una expode botellas, se ' les ruega que 'lo"lia!"
rez, 12 bote~las, de vino "Rosaley",
todos
los
actuales
al'l'endadores
de
sición de la situación de las mismas Obrer08 Casa Bernat Esgan mediante garralas, ' cubas, o tan- ··
30
kg.
de
jabón,
3
potes
de
merme45'- significación derechista, no dejen de
truch (Textil) ... oo. oo . . . .
para que pueda hallarse una solución
.
lada, ~ ·kg. de . ~c!no y . 4~:r . ~ueyo~: . queso
82'70 próduclr las tierra..
armónica de los intereses de la eCO- Obreros Casa God6 (Textil)
Es preciso que todos tengan ' espe."
46'Obreros
Casa
Godó
(Textil)
Por
10
tanto,
esta
Comisión,
con
nomla, de los trabajadores y de los
clal cuidado en cumplir 10· que que25'- todos los poderes de este Comité remedios materiales de defensa contra Obreros Casa Godó (Textil)
da expuesto, ' porque el agua ~ineral
volucionario, hace público que, en el
Unlv.r.idad Popular .• lríl. que Caldas de MalaveUa puede enel fa !lcismo. para la cual solu ción se Obreros Casa Mler Rubins
162'- término de cuarenta y ocho horas
(Textll) ... oo . . . . . . . . . . . . .
ham de encontrar las fórmula s más
viar al fre~té es uno, de lo.'i e~emen
, tituto 'd . Cultura '.
toma el control de toda la zona del
adecuadag que sean salvaguardia de Obreros Casa Drlles Novetos más e"Umados y q~e: co~ nl,é.a
22'- Puerto Fr&Ilco, para 'que dentro del
dades (Textil) ........... .
todos estos intereses.
anhelo aguardan nuestros hermanos '
Obreros Cua Ferrer Costa
menor plazo posible estén todas las
que dan . sU sangre sobre las · tle.rrllS
82'- tierras en condición de producir para
(Textil) ......... oo' . . .
de ' Aragón.
Obreros Casa Godó, 2.· turla causa de la revoluci6n.
• "
"., r
.
774'15
no (Textil)
... oo . . . .
Primero. Obliga.r a todos los acPor acuerd~ to~o . en ·el p'leno. , ~$:U$D;,q~$;$D~$~$"" $~$:.$'.'$$$d"
272'- tuales arrendadores a que en el plazo celebrado el viernes, ·dia 28 ,de : agosObreros Casa Godó (Textil)
Obreros Casa Puig Gros,
Indicado se provean de todos los trato (¡lUmo, . el Comité ,Pr.o CUltuJ'a Po- ,
110'- bajadores para poner en marcha la 1, pular 8e .ve :obUgado"a , comunicar a .
C. N. T.-U. G. T. (Textil)
Obreros Casa Cayetano iVque han abUldonado.
todos los que .se interesen por las ,cO-. , Del pago efectuado ,a los tane~ea ;
12'dal (Textil) ... ... ... ...
Segundo. El jornal momentánea- su relaclonadas ;con..1&::. UnlversiWul¡ . de "Ei NotlciiÍ'O' Unive'niai'" por lOa
mente correrá a cargo del actual
Popular e Instituto de CUltura, : que: . tlrales extraordlDaiios de ' SOLIDA- \
Rogamos a todos' los compafieros, Obrer08 caaa Antonia Fer25'- 8.tTendatarlo.
náudez (Textil) ... oo . . . .
es la .:,l'eunlón·, del pl~QO ; ,d~l . Go~té ; RIDAD OBRERA, los obreros que' en '
Grupos y Sindicatos que toda la coTercero. Cuando todas las tierras
la única ' q\.\e , rige 101 tAS,~toa ~e 1Jl1 ~l han interventdo; han 'hecho los 'si_ :
rrespondencia dirigida a Francisco De las comp&Aeraa seleccionadas Casa Godó (Texque afectaD a esta CODilslÓD estén
misma y c¡~ al lIPa . ~te . ~ Se- . {uieJites ~onaÜvos ' p'ara la.(níllldIU .
Estrada Orozco, como secretario del
925'- en. eatado de poducclóD, uta COJX'Itil) .................... .
cr.etartado compueato · por varlPB, "antifúciata:s: '
Sindicato Unico de Oficios Varios, de
• .. ,
aión eetudlad. su total explotaciÓD o
miembros del COID1W ·qiJe .cui<J1UJ.. del.
Agullas, C. N. T., la suspendan por Los comp&AerOll de la fibriCamelo
Asenslo;
ent'rega
el
·tótiu
ca
de
hielo
de
La.
Torraaa
30'IIU entrega a la colecUvidad.
trabajo, burocritiqo" carece. éJlte-, eje, de lo cobrado, que asclend~ a ' 69'
haber sido expulsado de la organlza6'_
Félix Pérez ... ... ... oo' '"
prealdate.. Por 10 Aanto, todos los· aetu. ' ,
. .., .' ,
• c1dG¡ Y. la manden a nombre del Sinasunto. relacionado. con la Univerdicato. y al mismo tiempo nos man- Obrero.a en construcción de
L El .personal de la esiereoUpia, 'dei • .
.A1ba1Wea
y
peODeII
de
la
sidad Popular e Inst1tUto eSe Cultu-.
dará.D la dirección 10 antes posible,
la CUa Julio Pau oo. . . .
63'Una el 69 por 100, que , asciende ,.a .
la han: de dirigirle . a. dicbo ' Bec~
el Comité Nacional, la Regional de
peaetaa.
.
.,
.
Cua PallAa y Gamandé,
tarlado utablecido : en. el' local , de . la' 262
•
••
• 11 : I
Levante, ·la· Provincial de Murcia y
Rambla de Catalufta......
80'- ·
El personal de' la rotativa, destill&
Univeraldid Populár '(Diputáclón, nll- '
1& • Comarcal' a que pertenezca este Ramo de AlImentación, lecmero 231), y por n1Dg6n concepto a también el 50 por 100, que uciende
Sindicato.
ci6D 000IDa ••• ••• ••• •••'
182'86
.
.
nombre particular de ning6n Indlvi- a 477 \>eaetas. .
La oanUdad recaudada huta el dla
Be ruega la reproducci6n en toda
2 de aeptelmbre, uci,Dde a peaetas du.o, aunque , lea componente del CoEl compaftero P. L6pez quuaa.tra;;.
JI. Preua coDlederal '1 anarqulsta.mité Pro CUJbara Popular.
'
8~ y sigue ...... 2&.228'76 . UM,8&,i'28.
baja", ha entregarlo lIS.. pé'etU.
• Secretario.
,

Tres sentencias de muerte para un ax coronel y do.
ex capitanes; cadena perp etua para un ex comandante
y el manicomio para otro ex comandante

1

h

El alcalde de 'la ciu-

dad de Barcelona ha
cumplido su palabra

Un fe st· va I e n
Santa EuIa 1-la

en'

Ir

Av."so a los contribuyentes

El personal de ce-

menteriol in 9 resa
" , .,. •.n la C. N. T.

Comité Pro Vrctimas
del Fascismo

Incautación de
tierras

Aviio..,¡ m;p'Ó.llt·. 'n t·.

¡Ojo.con los indeseables!

:Ac;:to de ,.olid.a ridad .

Pe- :

Comit' Central de
MillclasAntifa.cistas

I

(Ce. E~ , F. A·~))

La .·columna

·Domln90 por la mañllne ,
en .1 Par~ue d. la
Clud.dela

en el frente

La prueba ciclilta
detrál niOtOl, verdad.ro acontedmiento deportivo

Como intervi:enan los libe'rtarios . en los combates
.
y en
'

, R~portaJe vivido por nueltro colaborador MORALES QUZMAN
~

que & ratos ., por aftclÓD coge.
moa la pluma para pla.amar modestamente las realidades de los frentes,
noa sentimos orgullosos de vivir ('stas
horas al lado de nuestros hermanOll,
viendo y toCando 8\1S neceslda.es con
nuestros ojos sus palpitaciones, llenas
de solidaridad revoLucionaria y de herofamo pueblerino. Deaca1zoa y semide81l~dos van trepando por los peftascos, siempre observando las intenciones asesinas de la aviación enemiga. Se nos dice que nuestro puesto está en la ciudad, en la organización del
consumo 'f de la producción. Y nosotros, con las armas en las manos,
contestamos que los trentes también
precJaan de organización combativa.
Diez revolucionarios bien organizados
y controladas SUB actividades, valen
por cien individuos disgregados.' bOII
hombrea que empufiamos a ratos la
pluma y a ratos el fusn, vamos despertando con nuestras conductu rectas 1: Hmpj.as las consciencias de los
revolucionarios y las de los honrados
trabajadores del campo. Labor de cerebroe, labor de brazos. En estos momentos cada una -de las individualidades htjas del , pueblo, tienen una misión a cumplir en bien de la colectividad. Nadie es Innecesario. Todos somos útiles si la voluntad y la comprena1ón estAD con nosotros. En estos
moznentos históricos la evolución de
las hechos re~izados por las armas
ha propagado m&s que toda la labor
realIzada m veinte aftoso Vivimos en
la realidad y en la práctica de las
Ideas. ,Vencemos al enemigo, al mismo
tiempo que avanzamos hacia las reaUzaclones del Comunismo Libertario. ,
, . Nuestra obra es pisar sobre tierra comunlata llbertarla. Lo que podamos
haCer hoy no lo dejemos para ma1iana. Nuestra m1s1ón como militBntes
del anarquismo está en los frentes y
en 1& producc16n del campo, valor positivo de 1& economia en su grado mizimo.
I'OIIIIIDIB!.BB P,OAPETOS.

" ~EVlG~O

la organlzacl6n técnica, a ca,-

Ahora, '1 con telón, VemoI & 108 com.. EN LA COLUMNA "C. E. F. A... . NO "EL TRIGO NUESTRO DE CADA
90 d. l. A. C. MontJulch
p&t1eros VUla '1 SAnches parapetados, EXlBTB IIILITABI8MO; TODOS
DIA"
aguardando salir méB adelante hacia
Ayer quedaron ftDalfzadoe to. pi'&SOMOS HERMANOS
Andamos varios kilómetros. Llegael ' pueblO tomado por los túCistas. Ni
parativOl para la gran ~ón ci.o1Js..
mos al lado de los campesinos. Varios , ta del domtllgo por la. m afia AA que
un paao atrás; siempre adelante. A
Estamos situados entre Loja y Aljóvenes Ubertarios ayudan a la faena organiza la. SecciÓD de Prensa., Rapaso lento avanzamos hac1a. otra posifamate. Nuestra posición es estupención. A lo lejos divisamos una simpá- da. El Comité del frente está. com- de recolección, Lo mismo luchan condio y Propaganda de la Consejer1a
tica banderita roja y negra. Son va- puesto por un teniente coronel, un de- tra los fascistas que contra el hambre
de DefeDaa de 1& GeneraJidad de ~
de lá clase obrera. Y junto a los camrios cOmpa1'leros 'llberta.r1os. Un salu~ lep,do de las fuerzas de la columna
ta1~ a beDe1lclo de las MUicial!l
pesinos vemos a las libertarios trabado, muchos 'abrazos. Nos piden perló- ' 'O. E. F. A." Y otro de las fuerzas
AntifascistaIJ Y que comprenderá. cojar
en
la
era,
sacando
limpio
el
tridicos y nosotros les entreg!'Jllos una mUlclanas de la U. G. T. Es un Como base una carrera det.rás motos,
.. hoJa" de SOLIDARID,'U) OBRERA. mité mixto con amp}ios poderes para go. Le hablamos a los productores soque promete revestir las adoradaa
bre la producción. "No somos egoisreuniones de 8.fltaflo sobre el mismo
Un grito de al~ brota de todos. actuar. El te~entQ. ~l'Qnel ~ se. preocu~ 'W; sólo queremos recoger el mayor
pa
de
nuestra
Prensa.
Fraterniza
mucircuito.
IViva nuestro diario SOLIDARIDAD
número de fruto para trasportarlo a
La composScl6D de los equJ:poe, - OBRERA I Le pr~tamos por' el cho con las muchachadas libertarias. la ciudad de Málaga para que los
vo dt1lcult.ade8 de 1lltlm& hma, quedó
enemigo. Y por contestación ,nos se- Es UD buen compafiero de 'lucha. compaf1eros nos entreguen a su vez
comprendido como sigue:
flalan un mon~n dI' bombas y una. Siempre propone la economla. de fuerotras materia.s alimentlcia.s y aradOs.
Cs.mpamá-Bu.aqué; Pujol-Pnjol 1;
caja de municiones. "Que vangaI), que zas. Además, contamos con un bravo Nosotros no queremos dinero ni procapitán,
muy
car1fioso.
Nadie
hace
naBachero-Fa.rg'88;
Izquierdo-Rub!D;
vangan. Somos invencibles; somos
piedad privada; queremos que toda 1&
da
sin
contar
con
la
aprobación
de
Aguilar-FaUN.;
8alarich-Masln;
~
aguiluchOS de la P. A. l." Nos despeti~rra pase al detecho colectivo. Es
Mmada.-XX; Serrat&oXX; Bota,.".,dimos car1ftosamente. ' En vez de dar- todos. Vivimos en plena obra federa- peramos de los eompafieros de la ciuxx. Las XX correspondeD a otro.
les Mimos, son ellos los que, con sus lista. El delegadO de la columna es el dad que comprendan nuestra situacompá.ftero Antonio VUlégas, activo
ta.nt.os entrenadores, entre loe que se
ción y nos ayuden a que nuestros hipalabras, nos animan a escribir IIUS
cuenta el f.lUcés Louis Ten.cb. que
actos' y BUS sublimes conductu. A , m!lltante del Sindicato de 1& Construc- , jos puedan educarse libremente, Paeventualmente se haJ.la en nuestra
ción
de
MéJaga.
El
Comité
de
1&
cora
nosotros
no
existe
otro
Dios
que
el
nosotros sólo nos queda por decir:
ciudad y cu~ ofrecimiento DO ha
"son hijos del pueblO comunista 11- lumna "O. E. P. A." está. cumpuesto trabajo y la naturaleza. Vemos con
querido ser desaJprovechado por los
simpatla.
la
ayuda
de
los
compafieros
bertar10".
pOr los compafteros Panlza, Cola, Arorga.ni2ladores.
libertarios del frente; todos son muy
Algun08 de estOl equJpo8 etectna., jona, Amigó, Bedefio y Guerrero, tosolidarios y generosos".
LOS MUCHACHOS DICEN "QUE
ron
ayer buena serie de en~
dos milltantes de las orgenizaciones
' La noche nos ' acecha con llamadas mJ.en,tos que proseguirán hoy y ma.NO ESPERAN MAS"
de
frlo.
Nos
despedimos.
A
Jo
lejoa
de Granada y Málaga. Nuestra kofían&, destacando de los equipos preA las seis de la ma6ana. toca el re- dak también hace obra revoluclona- sentimos un viva, muchos vivas a la.
sentes el magnifico estilo de Aguil&l'o
Anarqula y al Comunismo Libertalevo. Una hora después todos beben ria, Lanzamos un ¡atención! y el gro- rlo.
Faura y Ca.mpa.má.-Busqué.
café. La cocina es '-ambulante. ContaLuis Pujo!. que se hallaba también
Al llegar la noche cerramos este vImoS con varios compafieroa del Sindi- po queda sefuLlado en lo profundo de
en el Parque, no rea!lizó n.1ng1ln ennuestra. amiga. kodak. ,Después un gro_ vido relato, deseándote, amable lector,
cato Gastronómico de Málaga, que hatrenamiento fijo, limitáaldose a rodar
po de campesinos nos llama desde le- un mundo nuevo lleno de salud y de
cen unos gu1so8 estupendos. Sobra pan
contI11 viento, y después de elogiar
liberta.d. Hasta pronto.
el comportamiento de sus ~
y carne. En carríblo el vino es arrojajos. AcucUmOlJ gustosos al lado de
Alfamate (Málaga), 28 agosto de
ros.
do al' suelo. Nadie lo quiere., Por la l~ galeotes de la proslucción.
193G.
•••
tarde.! a las , cu~tro, 'se 'cel~~~ ~
La Agrupación Ciclista Montjuicb,
,~ B!IIPllbl~ • .El.. CQmité, y, ,t'l d~;",.
que muy gustosamente aceptó l"l carlegado de )a,' eol,~ Informan de la' ,
go de la dirección técnica, es quien
situación del frente. Ninguno de 108
cuida de admitir a los corredores de
citado. compafl.eros protesta; pero tocuarta categoría para la carrera. des,
dos no ven bien esperar tantos dias
UDada a ellos y también a los de
,sin avanzar. Los compafieros de la
tercera, segunda Y' primera, que deben efectuar otra prueba por
"sprint", ambas de corto k1lom.6por creer que desde alll ellos pueden
traje.
Las tnacripcion.es se admiten E!1 la
:,t:ru!:
U ..
..
QalI~~o Layret, 128. ' ...
bien ,Iu! eatn:.dM ,deo J!8ta caplta!r" ee" . ! 'El', :pe"':'ód1CO -'
.. ;'i. .J;.' ~.( " p
'" . ,',
.
aprueba' la' >p!'OPOIddón"''de ld&'~t!tJD1l*.r ..... : , ' , u
..
com~1.G ~~ , al!S, ~ l~ch$ , que se sostiene en Espafia.
•••
de Granada,' con Ja cond1ción
L Humanité , da cUénta de que en
• • '.
Al efecto de no entorpe':l61' el ende que dejen Jos fusUes aquellos que
Palma de MalJorca los fascistas han
, "Le Corriere della Sera", periódi- -trenamiento de los corredores y ~
no Jos trajeron. El compaftero VIDega
fusnado al e~V1ado ~pe.cial del coco fascista de Roma, el 30 de agoswrlBta.s, la Sección de P.rer.ea., Pro,
lega pariSién "L'lDtranslgeant".
to, se ~fu?z:za en querer ,atribuir l' paganda y Radio de la Consejería de
informa sobre el Comité de guerra de
Sin ' comentarlos.
éxItos defiDltIvos de los fasCistas en Defensa, ruega. al público se "'bstentambién Guzmán,
lo hacenCola
Jos ycom• • •
. 'Málaga;
p añeros Morales,
Patodos los frentes, llegando a decir ga durante estas horas de eDtreno,
En el mismo diario, André Marty,
que los rebeldes tienen vla libre pa- de' efectuar paso alguno por toda. la
niza. La asamblea lo , aprueba todo;
el conocido marino del Mar Negro,
ra entrar en Madrid.
pista.
-_. 1
.. --40_ de "
,Pfll'O d e todos Dale a prop....,.._
DO
en su articulo de fondo hace atinaEste diario da cuenta de que una
~:evr: ~~,;~tt::re~tod~t~b~=:~~ dos comentarlos alrededor de 18.$. colu'm na formada en Irlanda está. a ~~~,~=;$,,~,,~~:_
o-~.-".ón.
' c~ueiita8' ' batallas actualmeli~ en ' pUnto dé salir"pá'ia :F.:sp8.fta a COID"
•• - - - c~so, poniendo en relación las- con- batir 'al lado de los rebeldes. Eatará.
La.. -reunión" se ' term1na. dentro' 'del ' , secuencias que la pérdida o el éxito mandada por el coronel irlandM ca, mayor 'entuatumo. Es la hora de cede ellas pueda tener en Francia.
rew.
l'
nar. Todos vamos a 1& ooc1n&. IGru- '
Comenta la llegada a Paris de la
Cree saber que GU Robles 88 espo n\bn. 71 ¡Grupo núm. 81
' ,delegación ~pafiola Integrada por tablecerá definitivamente en Sala!ltarcelino Domingo, Lara, Salmerón
manca.
A LOS PROCURADORES
Y la "Pasionaria", y pide se dé a los
En un articulo titulado "La tentaSe ha dado orden por el Comité .Tudelegados espaftoles toda clase de
tiva de humanizar Ja guerra", se ataridico a todos los procuradores, para
faciildades para vencer al fascio.
ca violentamente a Francia, acusan- que en el plazo de 48 horas entreguen
• • •
,do al Gobierno francés de complici- resueltas por BU parte todas las cau"Paris-Soir", igualmente de Paris,
dad con las fuerzas leales espaf1olas. sas que ~ en su poder.
en BU edición del dia 1, dice sobre
Publica un manifiesto de una or- J,.A.S DENUN<lIA8
'ES Paf1a:
ganización católica alemana, según
"El general Mola desea efectuar
la cual se espera que el "FhUrer"
El mismo ComitA Juridico advierte
,un bombardeo a fondo de lrun, paayudar! de todas las formas a Jos a los ciudadanOol que formulaD d&I Ta rendir dicha población fronteriza,
fascista.!! espafloles, haciendo un 11a- nuncias, que éstas no serán admitld.u
de gran importancia estratégica pamamlento a todo el pueblo alemiD ni cursadas, mientras no lleven la flr..
ra la marcha de las operaciones en
y a los católicos en general.
ma y el domicilio del denunciante.
,el Norte."
A LOS ABOGADOS

,~~*,*",~~

Noticiario internacional

::=I~eel~=deP~=,

La voz de Europa alrededor
' d~t ~.'p'aii~ ~
~", .~&

~u:as in:!vi~=~

fiero.

Tlaba,1adores , de la ~h.idad y del
campo: Fijar vuestra vista en nuestra primera foto. Son dos muchachos
de laa Juventudes Libertarias de GraDada. 'VUla y .SAnchez. Quedamos sorprenderlos, y con astucia llegamos a
CIJI:IIIIIUIrlo. Son dos bravos luchado, res Juveniles del Albaicin. Nosotros
a1lrmamos sus conductas como revoluctnnartOl de 'verdad. sentimos de calUÓIl" ~~ ~er1daIJ del pequeftuelo tler-.
mallO' de s&ncbes, defensor de 1& harrIcId& de la Cuesta de Chapf. Una
bala del enemJ.go tocó su Vientre.

1'"

la actuacl6n del Comit' J ur.'d co

¡

•••

.El diario Inglés "Dally Herald",
,que aparece en Londre,s, en su edición del dia 31 último, manifiesta
que en Córdoba ha estallado, dentro de la ciudad, un movimiento re" volucionario contra loa fa.sc1stu.
'Este periódico anuncia que es pro. , bable que el Gobierno francé.s pida
una desmilitarización de una zona de
, ciilco kilómetros antes de llegar a
la fron~ a causa de que caen mucl1as ' bombaa en el territorio de Hen" 'daya.
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: O~ peri6d1co inglés de Lond~8,
" el, "MancheBter GuardiaD", da la notlcIa gri.ftca sobre la recogida del
oro por parte de los fuclatas, en
Burgo.. para subvenir a lu necealdades de la guerra. Esto denota, segQn eate peri6d1co, que 101 fucistu no tienen dinero.
,Adem6a, en el mismo diario, Sir
S. Crippe's, manffiesta claramente
que los rebeldes fa.sc1atas NCiben refuenIoa. Hablando dicho seftor en un
mitlD., dijo que no pod1a haber en
eatoa momentos alrededor de la lucha eepaftola neutralidad posible, o
con unos o con otros.
Tambl6n Sir Btafford, recomienda
que cada trabajador inglés que !limp&t1oe con el movimiento anU(uci.
~ de EapaAa, deje un dia de haber
ea favor de BUS hermanos hispanos.
. Recomienda esto porque está convencido que los pJ!,Lses tasci8t4s enconfrarú mOdo de ayqÍdar '&1 fuelamo .eapaftol. Por 'ello no pl,lede em.
tir nflutralldad poatble.
.
8er IltUtralr .. ter iDIeDI1b1e..en 1&
¡

,

I

\.

Tod081os abogados están,en.laobli-

LA QRANADELLA

gación de aceptar laa defensu que el

Tribunal Popular les encomiende de
Oficio.
Para 1& no aceptación de éBtaa 4&fensas DO servirá pretexto alguno '7.
los que no cumplieran con este deber
profeaional, se les declarará faccioeoe.

Con empelo dl9nO d.
eJ.mplo, .1 pu.blo ••
aprelta a ofrecer IU ayuda
a 101 que luchan contra l.
NOTA MUY IMPORTANTE
r•• cclón
El Comité de Defensa Antifaseista
Rogamos a los camaradas Manuel
de La Granadella (Lérida), el dfa 29
Pérez, Toryho, Claro Sendón, Fontaude agosto puado, puao un bando para ra, Rodela, Liberto Callejas, MariaDo
inVitar al pueblo a preparar un ca- ' R. Vázquez, David Antona, MauroB&mión lleno de comeatiblea para 108 jatierra, A. Morales Guzmán, Miguel
que luchan en el frente de AragÓD.
P. Cordón, Diego Abad de SantiUAn,
Al dia Biguiente hombrea, mujeres, Luzbel Rula, Juan Gallego Crespo,
niftos y niba, diaputábanae el aer loa TomAs cano Ruiz, .Tuan López, Franprimeros en aportar lo que conaideclaco Art.n, Miguel Chueca, Horado
raban mú neceaarto para nueatroe
M. Prieto, Federica .ontsony, lI'oo&hermanos que luchan en 1011 frentea.
rico Urales, .Alfonao Nieves Nllfiez.
En poc&II horas .e reunieron 1&1 alManuel Delgado, Campl0 C&rpio, Alg:uientea mercancfa.s: gall1nu, 82; p- berto Martl, A!Dparo Pa6ch y. Gullos, 41; conejos, ~7; palomoa, 7; pa- • eón, Iaa.a.c Puente, Serrano, lI'6lb:
tOs, .; botea de leche condenaada, 120; Kartl Ib61iez, Dyonlaioe, 8eguDdo
litros de aceite, 1121 botel de tomate,
Blanco, etc., etc., nos envlen colabo.5; lataa aard~, 126; botea de me- raci6n para nuestro semanario "Falocotón, 26; huevOl, 100 docenu;
ro", que actualmente se está editaarroz, 70 kilOol; putaa.opa, 7 kl- do en MtlagL
IOSi miel, 7 leUoa, udcar, 3 kiloa; choEaperamOol que estos cam.aradu
colate, 15 Ubru, almendru, 170]d- aabrú recoger nueatroe deaeos y 88
los; r.;\tu, 70 k1lOol; cebollaa, fO Idesfora.riD por que a travM de la. &.
los pan 12 anobu, etc., etc. En me- tanc1a y múlme.,n loa momentoa loetá.lcto ae recoileron 67 peaetaa.
tualee Jos trabajadores sean orientaYa wla, pUM, camarada.s, cómo ae- dOl francamente de forma libertarla.
tuamoa en. 1& retaguardia. Conftad, en
r.. ~ ..........
nosotro., cOJDQ~amoe_ 1
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Ante la inminente caída de aranada; sal:e nabarrotados gran número de trenes conducien,d o rebaños de
fascistas hada~vma. - Alenirar en<Mérida,"las 'bordas
salvajes del fascis'm o asaltaron un Ateneo libertario '
y fusilaron a todos los heroicos com'p añ_os, que se
, defendieron hasta lamuede '
El pueblo madrneño .e · manfle.,. .e.n una ejemplar I ProllCJue .el proCJra.¡
serenidad ante lo. ataque. a'reo. del enemiCJO
IIN' de depuración
, MMlrJd, 3.-Nota. radiada por el
a la que ecIIltribuye cc:a eneace. JntGa:tmete de lota"'.."" . .. laDieeIIII:ttas Y est:f. c!I!'44oesta a batar
tlenio de la Quena a 1M 3"30 de 1&
bala ftDCeIr CClIl la má alta cI8cl- Incautad6n de varia. fincas
barde de hoy:
8ióa.
en Val •• cla, C.... 1I6.~ ·
"No hay en M:add4 DIONdaIl ..,..
1M heIdcoe ~ .~ " . .
CIudad hal y AIIc••••
Da, 'El esp1ritD de la p' P Ha es adte
haallda j8ID6e - ..arte ..
DI)

mirabfe. Las ama _ y '" Maquee
aéreas el enemtp, - . . . quebraDtado Di poco Di ~ la rOOuates
natural de 1& .....
•
.... ~
tiente de su resp«"~ y ~

trada de sus ~ . . . . " e
tra.DlpJl1a, segm:a ct. la 1'MM la ~

momeato de deé"h. ... . de ~
taslcm. lfedr1d, que el el gam obje. . de _ taoetoeoe. MtI. _ t.Mto8
lID

Joe!D8tames a JI. attma de

811

Madrid, a.--Por el ~ .. Beforma .AgnzIa baa Iido twwatectgraD nWDero de aw. de _
cla8 de ValeDc:Ia. ~

nOOl-

RalyAllcaDte.

bre Y de ~ papei ~ta1 de la
Bep(Ibllea.•

~

a.a.I '
.

. lA. ·expiotaoltla de _ _ aoea.CCDtIatvá. por 1M Oiga' cM_ 0lil __
con la a,.... t6aDk:a y_n.t1IIIIt.cadel

Ante el peliCJl'O ele .. próxima coaqahta por nuettra. mlSDO Of¡iWIImDo. - ~
mlficia., ele la plau d. aranada, la población ..
Contlnta .Iendo favorable
en tocio. 101 frente., '41
dirige precipitadamente haciel) Sevilla
~ 3. - Se sabe CJIIe ~ 1 LM natkl1ae que .. tieDea 80ID que
.1Ia.d6a d. nMltr..

::::
~i: ~~:y~ .... tdaJerae faeetst- y hu,..
pués regresa. lleno de pssajerce' coa . ' de Graud&' aDte • el ' temor de que
80D

<lI'eCCióo a SeriD&.

I

. . . . . . peder de las f'ber.IIIe Jeüee.

madlrút;1!IIdII. UII& ~Ma de ~
ta1a 1'IlbeIde COIIl tIDdIL 1& o&:l&Udad,
se be. ~ a :.. fusZa8 mIllc1aMe, ai ~ de ¡VlM la Rep6bHca!

Una columna d. fu.rza. faccio... ..lida ele aallcla Y
que intentab.. penetrar ea Muria., .. rebelan contra
--&--do ..
d ••u.
el --nclo, l1MKCIft
--

J.,..

u...

Madrid, 3. - Par DOtic:IM putIea1&res :recibidas esta tarde ~
que se ha repetido el hecho pI'Odaci..do - ...:J trente de T , , - - ~Adn eIl
-

-..... 'lit,

-~ I<-I~Ii'hü-;-, '..

el parte de guerra de 1aB nueve, .de

.,e""...

la maflana de hoy. Esta
lID
eapttá.n de la Guardia Cl"lil, mandaba
UDa eo1mnna de tuenu faeclO8U __

Dd& de GtIIWa, que tia dlftIta a A8tortaL
En Vegadeo, parece que ae negazal
a CODtiIruar, produc:iéndoee en 1& De-

('~ 'cre 1'ÓÍé"8i:W~"'die maDera~
...........
v .s~.i..;. .~- ~- &l._.,....
.......... ~ ~puo:::oo ....., I;~
01""'''' ....
' loe JDismos, los element08 que COlOpouiaD la coIu:mD&, abazIdon&Ddo.1U8
armas. se di&pet8&1"OD por el campo.

Lo. moros quéjan•• del mal Ea ahuyentado un avión
trato que l.. dan quienes 'fa.cista que yolaba sobre
con engaño. trataron de_
M'la~
- " K6Iaga, 3: - ADOCbe trat6 de YO"
embaucar'oS .. .."
Madrid, 3. - Varios de los moros
que 86 han pasado a nuestras tilas,
dicen que los sedicioaos lea daban muy
mal de comer. Un pan de medio kilo, loe :t.acciosOs 10 pa.rt1an en cuatro
peda2los. y con ello se atend1a a cuatro bombres por las veinticuatro ho-

lar 80IIIle Málaga. ' un aparato:.rebel·
-de; pero loe aenidos de obsenación
10 descubrieron mucho antes de que
Be acercaee, Y ~ por lo tanto, fAdl~

La noche, pues, se dealiZó tranquila, manteniéDdoae las disposidones
para. 1& seguridad de la población.

ras.

b'op...

.MacSftc!.. &--.A. pd.me:raa hOI'88 ae la

"

~"~",~",uU~$U$$n::~~*S:$$~iS~$~$""$S"f~'~

A un aviador faccio.o, muerto en el .ector del QuadaI
d
d .
' , -rrama, ••' e 'encuentran ocumentol e InteréS"

necesida,d si se trata de bombardear
nudos de comunicaciones, parques. de
dó a consecuencia de haber sido de- viveres y municiones, fortalezas, etc.,
rribado su aparato por uno de 108 pero lo escandaloso y grave en este
.....Hpor
. . .~~tteMn«ltedQlnhoa..
.
nuestros, se han encontrado, entre caso es que ae trata, como en este
_
..... _
otras cosas de interés, una orden ftr.. parte se dice, bombardear ciudades
Ea A.8bIrtIII, UD bedIo de paIllm- D18da por A. Iqndelán, el jefe de 'la abiertas de gran valor histórico y se
portanda ha WD1do a ta;VOl'fJOer mú Aviación faccioee.. En esa orden se encomienda esta. crlminal misión a
aWn 1& altua.ci6n de las tuenaa leales. precisa concretamente 1& actuación un extralljero, a un piloto de los ·mulA. Cftkm!¡Ie. facciosa. que, procedente ' del aviador, a ttn y efecto de volar
chos que tienen los facciosos a su ser~
1.AJazce;
'iJobl'e ~rminad08 '-pobladOs"de : ~~ J ' viéio, procedentes de ' determinados
rada. ~!.
~
.
.....
!'!:
_
bo
..
A.....
,1
.-._~
...
int eresa dos en a vivar ,1a.·.guerra
~ __
~ Ya. _ _ _, - . - .
~"ra .,y
mua.nlear~oe ' ............... · . pa",es.
AraDda, 88 ,lla ~ Se regiamente, destruyendo ·.cuanto pudiera.· fratricida de Espafia, sobre cuyo. oritraroD mot1nes JllO")C8do8 por loe
No es extraAo esto en una guerra; es, gen se harán pronto sensacionales re8OIdado8 qae 8e LtEgIIZ'OD a COGUnuar
por el contrario, . con 'frecuencia una velaciones. '
.
la JD8W!b& Y tusI1a'oIl a 1& mayor
C6rdoba le encuentra 'irremi.ib'emente perdida.
parte de )os olIclaie& Noe hemos apoderado de T&doe ceutmar.es de tusINue.tra. columnas mejoran notablemente .us po.icioles, catxlree ametraDadoraa Y clDco
JDOrteroe.
ne •. - Lo ••edicio,ol, en fuga. - Lo. fugitivo. continúan

___ . .

I

GuerrUlaa leales, avanzando por los campos de Extremadura.

AlguDu pobladoDes, e<lIDO

~

Da, eD el tzeDte de Ba.dajos, han al-

.' Madrid, 3, -

Entre los docw:nen-

~ encontrados al aviador que pere-

_n_

intentando la evacuación hacia Sevilla.

do abancbladu e incead1adu por 188
Montoro, 3.--Cada . dla se.. ~~ . too en, Juga a los sedici~•..»~en
tUerzas rebeldes, que ae han retira- . más 'el 'cerco ' de nuestras .fuerzas a ., llegando fugitivos rebeldes de 1& cado a Mérlda.
Córdoba, siendo la 8ituaclóc de 106 pital, 109 cuales dicen que continú~
En el sector de Talavera de 1& rebeldes insostenible.
ilntentándose evacuar la capttar- haReina-oropesa, las tropas de la ReEn el trente de ~rro Kuriano y . cia Sevilla., en vista de q!Je Queipo
p(JbU.ea inIciaron bOy un violento ata- Torres Cabrera nuestras tuerzas han , de Llano no envio. los auxilios pro-

que contra los faeclosos, que se retiraron an~e el empuje de nuestras
cotmnnas.

mejorando notablemente sus posiciones
En el frente de 'El ' Carpio UlD8.'·Co-·
.lumna leal ocupó el ~rtijo "La Cafta", posici6n estratégica de gran importancia.
La. a.rttlleria ha bombal'deado duramente los focos rebeldes y ha.pues-

metidos por radio.
Continúa la. huelga en las poblaciones andaluzas dominadas por los
rebeldes. Nuestras tropas han OC11pado varios cortijos, donde se aprecian 108 destrozos causados por nuestra artllleria.

I

Un cura •• une a 101 mili- I Hay para temblar I Dio.
cianol pa r a combatir al caltigará a quienes no.
mento hubiera habido decisión, se hafalcio
oponemol a 101 crímenes
b1ia cortado el movimiento Bub1'6rsiAlicante,
3.
La guerra civil que
N·úeitr:a • . c~lum~al ~n. el . Qranc:tes cantidades de ví'90, porqoe todM las tuerzas con qtJe
del f_clsmo
vivimos está teniendo, aparte otras
contaban 108 faccÍQ80S eran dieciocho
virtudes, 1& de deHmitar tra.D.camenga8'!d!as clvUes y los elemeDtOll de
Madrid, 3. - Una avioneta fac- frente de Mallorca, ' han ' vere. con d,eslinc" a 'o.
te los campo8 del clero l'eg'U:lar. ABi ciosa ha arrojado, en POZGblanco,
Falange.
frentes
se da el caso de que mientras la gran ejemplares del "ABC de Sevilla", que avanzado .obre un 'rente
El capitán Urribarri, J·efe de contra
mayorla se ha levantado en armas dice textualmente: UNo importa que
de
treinta
kll6metrol
Gijón, 3. - Ha salido hacia ,el 'frente
1& Rep6blica, otros se han la canalla marxista avance BObre Córde batalla con destino a las fuerzas
la auardia Nacional Repu- puesto incoDdiciooaJmeote a BU lado. doba., y aÍlD se apodere de ella. Dloe
Valencia, S.-8e ~ben IniofUles leales un convoy de dieciséis camiones,
Entre los hechos de esta naturale- los castigará".
de
Mallorca re18ltivos a las operacio- que llevan 200 kilos deturrón, 2.000 Idblicana
za que merecen destacarse, figura el
En otro lugar ~pone que Francia nes que realiza en aquella isla 1& colos de aceitunas, 1.500 kllos de verduUn sargenta de la Guardia Cbfl,
en A vi1&, ha dicho que ea
este ponto, si desde el primer rooflUe el!taba.

Madrid, 3, -

Ha sido nombrado

jefe de la Guardia Nacional RepabH-

cana, el capitán Urribarri, que mandaba la columna valenciana., denomi-

nada "Fantasma".
Por el momento el capitán Urribarri seguirá al mando de la IncUcada
. eolunma., sin que esto le priTe de ocap use de la nueva jefatura que el
Gobierno le ha encargado.

de un cura de esta pl'O\'incia, el páde Dolores, que se ha inscrito
en el Partklo Comunista y como miliciano vigila' 1& carretera, vestido de
paisano:
Otro caso ,es el del cura de Villatranques&, Juan Pérez PéreZ, que ha
coatraido mahllmonlO ctv11 con 1& ciadadaDa Amanda Gómez Contrera& FebuB.

rroco
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DEL FRENTE EXTB.EMERO

y RUBia han enviado potentes refuerzos al marxismo,

El crimen Y,.1 pillaje caracteriza a lo. faccio.ol por
donde quiera que pa.an
Madrid, 3. - Oon referencla a la
entrada de 108 facciosos en Métida,
han contado unos legiOnarios que COIL
quiBtaron con re1at1va tacllldad la
pJ&.Za. porque loe leales no pudieron
hacer !tmclonar la dinamita que tenlan preparada debajo del puente.
En Mérida habla un Ateneo Libertarlo, y fueron tuiIllados todos los que
se hallaban en el interior•
. Cu8Ddo la Legión entró en Torre
Don JlmeDO, unos soldados !le apoderaron de una máqu1n& de coser D'OIeft.

Tambl6n gustaba.

~

1u~a del capitán Bayo, Las tuerzas
leales .han avanzado ·sobre UD! trente
de treinta kilómetros: Un .grupo de
doscientos guardlaa civiles de las

ra, 800 de patatas, 700 de galletas,

5.000 de cebollas, 43 colchones y saJa

paquetes ,de ropa interior.
.,
Enesta población y en l~ contornos
de la misma, continúa. con extraonünaria animación la 1nsctipc1ón pára.
1'oerzsa leales ha copado, a wia-com- fonnar parte del ejército vohmtarlo.paft1a de lnfant:eI:fL
. • Cosmos.
"

••Da.·FKEtnE EXTREME~

t,~""""""'S'f""' ,';"""C~";"":"'~'f"":~""';,'f:;"""
.

JDéqu1na al

com....ame Cutej6G, el cual, a pe-

ar

de reel8i1Dlada ~ ctuefta, que 86
ganaba la T1da con eDa, lIe la quedó.

Lo. facclolOl .. baten en
~r.d.... ao. ,..... ele
Oro.,... y T.I.vera ele la
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-SOLIDARIDAD OBtERA'

INF'Q "R,N AC,ION ,DEL '. EXTERI·OR
El aeQrazado' faccioso «España)) ha sido alcanzado por
un .torpedo qu. le causó graves averías. - El mahatma
Oandhi,polarizador de la independencia de la India,
se ·halla gravemente enfetmo. - En la capital de Asturias, los mineros, dueños de la mitad de la· población,
van acabando con los ,fascistas en ataques cerrados
.con cartuchería de dinamita
Nota política extranjera ~::!hld:· a~:::·:~~a~: U L T I M A H O R A
Ayer, se inauguró en Ginebra en Congreso Mundial" de Juventudes, el cual
Londre,s, 3.-Un despacho urgente
las
bases
polftlcas,
económicas,
'
s
ociales'
y
'morade' Bombay comunica ' que el mahat,e
ocupará
especialmente
de
.
,
,
.,
ma Gandhi ha caído enfermo de allea de la p~. Loable propósito el de los jóvenes d~l. 'm,uP40 , ,si, en, efecto, sus . gún culda'dó. Sufre un fuérte ataque
e.stuerzoe van encam,~OoI! lealmente a la c.o~ec,uci~n' . 4e la paz. ~ anima- , de" paludismo y ha tenido que ser
dOl dell!entldo humanitario que .de su propósito 'se colig~, obran 'con el' valor trasladado al hospital civil de 'Ya, y-rectitud que la grandeza de su iÍltento "me~ede,""no hay duda 'qúe lograrán dras.
imponer su pacifico criterio 'al mundo entero. Pero' Dl\ic~o tememos que su
•• '~~

'105 frente~

Asociación . de ,Funcionarios dei Ayuntamiento

esfuerzo " . malogre y su ideal humanitario se c;lesVfrtl1e con ' la ac:Ql~rencia
de adventl~laa e imponderables sugerencias que indudablemente les serán
brindat1aa desde el campo interesado ' en que la guerra triunfe sobre la paz.
y como t1ni}amente las juventude~, adiestradas en el ejercicio de una moral
completamente desligada de la en. uso en el mundo actual -y me refiero,
naturalmente, a las juventudes anarquistas-, son capaces de hacer oldos
sordos a l~ dulces cantOl de la sirena capitalista, es fácil prever que los
reunid
Gin b
t di 1
t j dI
"t
in án
jó
más
d:de
lue¡o; pero no pasará de ahf 1& cosa, .0 en (¡Jtlmo lugar, si lograran rebasar
1& meta eeftalada, el oro derramado a manos llenas quizás los hiciera retroeeder.

~~:granaro~OoI!en

Ofensiva y avance en todos

Se pone en conocimiento de todos los
"'''
f"
. 1 al
comp"!'-'eros. UClonanos munlc p es
enrOlaaos en nuestras milicias y a 108
que deseen enrolarse, que se está
procediendo a la ~~rminación definiti-

eel::::n~~~~I,r;: ~;.;a;:r~~eal:~:

I

Nuestras 'cotumnas catalanas han penetrado en la ciudad de Huesca donde sOltienen duros combates con
101 ' facciosos sitiados en algunos edificios. - Nuestras
milicias, en co~peración con la Aviación, libran duros
combates en Oviedo.
- Los facciosos siftuen
cosechan,
"
do laureles de derrota en Irún. - Decisivas operacio..

•

;:ó.~1~:i:!~i~S l~~e~~~:.~~. =1~: I_~" ' nes ~~ ~Io! ~,~e~tel ,~,.,~. ~~IPuJc~a
I

y Extremadura

dos deben facilitar tres fotogratias,
. No tardará en ~arse la noticia ofi- bian iniciado un fu:rte ataque con el
tamaJio carnet. El Consejo y Dirección c!al de la ocupacIón absoluta de la apoyo de la aviaCIón, que desde ~as
de la columna, debidó a las facilida- clUdad de Huesca por las columnas primeras horas de la madrug~ mdes que ha dado el alcalde, .seflor Pi obreras. Parece que están dentro ya tervieneD' sin ~escanso y cumphendo
Para lograr 1& paz mundial, lo primero que han de conseguir los que la
y Sunyer, ha tomado el acuerdo de de_ de algunoa barrios, pero como los re- todos los objetivos.
defienden, ea su paz individual, Y és,t a t1nIcamente se adqui~re con una reedunominar a la misma .con el nombre beldes se han concentrado en algunos
En la parte de IrOn, se pelea con
cacl6n moral que aun la mayoria de los jóvenes del mundo no han ' podido
de "Columna Pi y Su6er"
, edificios, hasta qu~ no haya vencido ¡ran bravura.
.
.
esta (¡JUma resisténcla, no se facillEs, pues, en Extrem&dura y Guialcanzar. La paz entre los homb~es, que ~o existe ni siquiera uno que no la
Para reCIbir órdenes e inscribirse tará la grata noticia.
púzc<>a, donde los combates e.!tán condesee en cuanto a si mismo se refiere, unlcamente será posible cuando la
~~ ~u:!.~ la ~tf: ~e ~~een, de~
De Ast~as, ' m~jor di:~o, de, Ovf:e- " ~en~o mayqr dureza, por estar
.. ,guer~ ~esencadenada entre l~ . c;leplá{l.,d~&;"eJl~"1. ~ ,1 la carne .de"cada . _~ K~p&1,...(.... A.'.. Jag~
r.do~...o ~~ ~~.~.~~bl~ .esta .',~~ conce~;r~~s ~ estos fre~tEZ.-S-1~s fac, hombrel ;Y este dolor t1n1oamenf~ 10 alentetl' los '1lmDbl'érllbres. "LtJ)re¡-éíi l'a ,~ . b1 breve eínpesaremOl~.IQI <:ejerCi- ~ iD(orme aIgwlp.,. :S~ excl~va- Ci~ con grandes fuerzas y los meacci6n y en el penaamiento. No habiendo sido l1beradu ado 1u juventudu
elos militares. Si loe emplead08 mu- .mente que las columnas leales ha- jores elementos de que disponen.
reunlda.a en Ginebra, de los prejulcloa que atan a la mayorla de 101 jóvenes
nlcipales, como hom~ 1. como bu~~:~e~~o~:~' ~": : s ~ Los defellsores del orden y de la propiedad, exigen
a fórmulas y creenclu' de tipo burgués, es int1t1l que traten de estudiar las
conveniencias de la paz, pUM la primera, Wrlca, lbamos a decir, condición de
viendo, sin duda alguna labrán resaquAlla es la de supeditar todoe los intereses de la tierra '" la tranqu1l1dad
poDder a eeta. nota con otra conducta dinero bajo ¡,ena de m.uerte ~ o m o u n o s vu Igarel
hUta a 1& por hOY. observada. - El ¡
espiritual de los seres humanOl 'que viven sobre ella. Y ellO hasta ahora t1nIatracador.1
camente las juventudes anarquistas y proletarlas son las que lo Baben y lo Comité.
La emisora rebelde de Zaragoza ra- quen ~ 'nombres, asl coñ'fo sus mesienten.
~$$"fffS"s:m",,,m,,
"dló '; ayer UDA' ,orden del es -general dios de !Qrtu1l&, etc.
,. C&banellas, que decia lo si&'uiente:
Una rudimentaria norma de justt,IlI,;.._"...........;. . .'
"En vista de que algunos ciudada- cal aconseja ~ta medida. y de continos se reelsten reiteradamente a en- nuar en esta actitud de resistencia &
El acorazado faccioso fCElpaña Jt ha 'sldo alcanzado por
tregar las cantidades que les corres- nuestras órdenes, caerán en la desponde como aportación a 101 gaatOll gracia de figurar en la lista negra
un torpedo, 'causándole graves averfas que le ponen
de guerra, he decidido que se publi- de los malos facciosoll".
Habiendo muerto gloriosamente en
en inminente peligro
el frente el capitán <fe C&ballerfa,
. El torpedo dió de lleno ~ el costa- Josá Tortosa Ortega, que a peAr de
Bayona, 3. - Los pescadores vascofranceses manlt1estan que un tor- do del "Dpda", pero debido, aln du· pertenecer &1 Cuerpo de Inv4lldOl, no
dudó en sacri1lcar heroicamente 8U
pedero leal al Gobierno de Madrid,
que se cree es el "NCtmero 3", que da, a defecto. de construcción, no vida por 1& causa de la libertad . Y de
dias pasados se encontraba en aguas llegó a explotar, ~n cuyo cuo es in·· 1& RepCtbllca, al frente de las MillAdvertimos a todos cuantos tengan que dlrlgirse o enviar corre&de Fuenterrabla, ha efectuado una dudable que el barco rel:!elde se hu- cia.a Federales que combaten el faspondenda a la Redaccl6n de SOLIDARIDAD OBRERA, que ésta 8e
audaz salida y 'ha atacado por sor- biera ido a pique. Bin embargo, el cismo a 1&8 puertu de Huesca, bajb
baila Instalada en PuaJe del Reloj, n6m. 2, !.O 2.', teléfono 20904.
presa al acorazado rebelde "Espafla", choque causó algunas averfaa al ''Es- las 6rdenes del camarada A:1dabaldeSe ~t.en orl¡1Dalee ba8ta Iu 81ete de la tarde; después de las
trecu, de la columna Aacaso, se· illvlal que lanzó un torpedo con magnipa1'la.".
8iete, todos loa orl¡lD&les a los talleres: OonseJo de Ciento, ndm. 24L
ta a las milicias y fuerzas regulares,
fica precisión.
autoridades populares y de la Rept1y al pueblo en general, al acto
Elementos civiles y militares de la p'oblacl6n Cie Ifni, bl1ca
del entierro, que tendrá lugar a las
tres y media de la tarde del dfa de
no simpatizantes con el movimiento 'alcllta, son
hoy, partiendo el cortejo tIlnebre del
casal de las Mlllcias Populares Fededeportadol a ' Canarias
rales, situado en la Rambla de CataCasablanca, 3. - Por noticias lle- guarnición local, que se mostraron lufta, chaDflán Ro.sellón.
Barcelona, • septiembre 1936.
gadas a éSta, se sabe que una gran '1 contrarios al movimiento rebelde; han
parte de la población civil de Ifni y sido deportados a Canarlaa.
~;;;~~"
~~~~~:::,~
algunos elementos ,militares de la
.

"

¡ '.

"U"'.
C~n se j e rí~r "d e

" ..................,;.......",..;''';;~H:"..

Defensa

la Redacci6n de SOLIDARIDAD
OBRERA

DOMICiliOS Y TElEFONOS
DE lOS SIND.ICATOS
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Ha sido proclamada la nueva constitución de la Isla de
Malta, .xcluy
· endose la lenftua Italiana
Londres, 3.-En el dia de ayer fué
solemnemente proclamada por el Gobierno británico la nueva Constituclón de. la .Isla de Malta.
La proclamación la hizo en la .Va-

"
Ilette el gobernador inglés.
"
En la nue.,a Constitución se excluye la le~gua italiana y .te d~laran
lenguas oficiales el in:"e 'lés y el maltás, que es un dialecto del
italiano.
, .

I

d di
d
I I
.
.
La prensa francesa, ' que v.en.e e ca. n o e'pec
a
_
'pre:erencia al movimientc;» español, lo conlidera·fran.
cament. 'avorable. ~ lal~·i!I.la ••popula¡'es

El patrono metall1rglco Ramón Balaguer V11adroea, se personará hoy
viernes, sin falta, en la 'calle de Tor,
nllmero 30 (fábrica). En caso de no
poder acudir enviará persona de su
confianza,
considerándosele
d in
I . faccioso
,
en' caso e comparenc a, por lo que
se procederá en cOMecuencia. _ El
Comitá de Control.

...~~~~.~,...:.."\.~

'Coches a

~.vc;alv.r

. Paris, 3. - Los 'enviados espec.ia~ " p<?der de~' las columnas catalanas 'conSe ruega al SI'ndicato, afeCto a la
'les de la .,Pr.esa;· france~sa en ESPeaflta ' :'idpe~lln:M~entet' d d . 1
hFederaClÓnlsadLocal de la .U .. G.' T., que
consideran · que la situación es n a;. 't. o~ ~ . e.~p'u~s, o, . e ucen ce coaya requ
o y posea el COChe
mente favorable para el Gobierno.
menf4.ristás ~~a~ceti~ que de . un mo- Ford .7016 B, que pase con la mar Pon~ de relieve que lps pefens?rt;8
~~ .&,p1(9. se produ~irá.n. aconteci- yor urgencia posible y se ponga al
del Alcázar de Toledo deberá~ ren- .~ien~" que :defer:mlplH'án un sensa- habla con el secretario genel'6l del
dirse' de un mom,ento a otro o su- cion~l é&Jhbio ' de la situacisSn que se Comité Local, Diputación, 277, prin'cumbir "en la demanda" ,'pOr '. haberse hará, n~tam~nte ! favo~p'le p&l:a el Go- cipal aegunda., .
.agotado por completo su provisión de .bierno legltiqlo d~ l¡I~drtd, no .sólo J!Or
-se ruega la devolución del coche
._agua.
I
I J
"" '
la :impq~c,a ·estratégi~ · que lUpa- nt1·m ero .9250, matricula de Bareelo, En lo que. r~spec~a a OvJ~d!l decla- .Jle l,a ocup_~ción de¡ Toledo, Oviedo y . ~,I!o, para los servicloa del ramo de
'ran' qu~ la capJ~ dé ~siurlas se' ~- HUe8C~" ,,81J!O ~ JXt1'. ~l , en~~~lPo. que ' alimen~clón.
,
•.
: cuéntra ~ylimedloócupada;porl08'JñJ~ estu
, conqulstas
. d,~pertar'n
en d108 n....· ~volvedlo".taime
Va:llcorba, ca.l.
it
ul
1
in
vitabl
011
~
neros.
. e j 'í'~ os pop ,ary ya . ~ • e.. ~ . -.
vo,...
• ' .'
Fin&lmente, hacen refe~cla a,:~ moz:a1!.pc~D que se eudoret.r4 dél " P.or 10
tDdlcai dÓDde!'8t#. '
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Aviso importante

"

'Ir • i El' Irb

,'

Alimentaci6n: Anch", 28... ... ... ... ... ... ... ••• ••• •••
Ferrov1ar101: Roger de ~or, 98 ... ... ••. ... ... ••• •••
Artea Griftcaa: Nueva de la Rambla, 16 ... ... ......
campesinos: San .AndrM, a6 ... ... .•• ... ••• ......
Marlt1mo: Plaza .del Teatro, S ... ... ... ... ••• ••• ... •••
1
Servic108 PIlbl1008:
• Nueva d e 1a Rambl a, 3 ............
Prof--'
Liberal
.....ones
es: Plaza C&talufla, .... ... ... ... ...
Espectáculos PIlblicos: Plaza de los Angeles, 12 ... ...
Sindica t o Uni 00 de Construcción, Mercaders, 26 ... .. .
Mercantil: Plaza Maclé., 12... ... ... ... ... ... ... ... ...

16867
56429
19714
56308
13278
37867
13991
22684
24368
18486

Piel: Paseo de Colón, 15... ... ••• ••• ••• ... ... ......
Madera: ROI8l, 33 .. ~ ••• ••• ... ... ••• ••• ... ••• ......
Vidrio: Rlereta, S3... ... ... ... ••• ••• ... ... ••• ••• ••• ...
Veatir: Plaza Catalufla, 8... ... ... ••• ... ... ••• ... ... •••
.
Fabril: )4:unlclpio, 12 (Clot) ........... ; ............ :..
Sán~dad: Santa Ana, 3 y 5 ... ... ... ... ... ••• ••• ... ...
IndUstria Pesquera: Pa))lo Iglesias, 16 ... ... ••• ... •••
BUbe'r os: carmen. 4. .... .... ... .... ... ... ... ... ••• ••• .
M tal g1a
e ur : ~bla 19 de Julio, 11) y 17 ... ... ... ••• ...
'Automóvil: Luna, 14 ... ... ... ... ••• ... ... .... ... ... •••
Cinematográficos: Bajada San Miguel,
Sindicato Petrollfero Regional de Catalufta: Pino, 12
Tr8S~rte: Ra mbla 19 de Julio; 15 y 17 ... ... ... ...
soLIÍ> RID
lB
.
A
AD o RERA: RedaCCI~n J'" ••• . . . . . . . . .

10914
31191

4.:.......... '"

~2108

19104
54889
19927
22345
18507
37462
2907
20195
21160
24'ug
0:102

2~,
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La incau·taciÓn ·de La ~spaña
In<~~ustrial. -'.800 trabajadores emancipados

d.

Acta de la asamblea genera.1 extraordinaria
los obreros manuales y técnicos de La Espa.ña l.
Industrial, celebrada el ocho .de agosto de 1936,.
en el .Cine Arenas de la barriada de Sans
Se abre el acto a las ooeve y cuarenta y cinco de la manana, y el
compañero Garcia, por el Comité Gentral, da lectura al orden del dia, que

manas ae pagaD los jornales sin 10Lluch dice que a 10 manifestado
erar ninglln Wgreao, esto hace que por,1os compafieroa Luis y OUver ..
el efectivo diSponible en caja y en le dé caráéter de proposlclón 'y se ponlos Bancos se agoten rápidamente, y ga a la consideralCión tIe la ' asames el siguiente:
en la actualidad sólo podemos dispo- blea.
.
El oompaftero Ballen dice que li8
Primero. Nombramiento de Meea. ner de unas doscientas IlOventa ñúI
de discusión.
pesetas, que restando unas cuarenta avecinan momentos dificiles y que
Segundo. laltorme del Comité Cen- y seis mil que ' hay en facturas no estudiemos bien la cuestiÓD ' de la Las earreieraa del frente ' cordobés. estAn custodiadas y vigiladas por :Jinetes
. aod8iúce-, ' armados' con' escopetas•. ~e aqui a estos bra;vo8 aodalucea reootI"&l.
cobrables en la actualidad, hace que incautaCión.
. rrlen~o ~ ~retetaa de nuestros frentes.
El compaft~o Raras propooe ..
Tercero. Informe del contable so- sólo haya para pagar el semanal de
bre el estado económico de la casa.
dos SEml8llas aproximadamente.'
haga un llamamiento a la. ge.rencta.
Antes de entrar en el orden del
Terminado dicho Wiorme, el com- y en caso de no presepta.rse. _ el
té de1iD1t1vo.
paftero Pou pide la palabra para de- término de ocho. ~ V8yama1 en- tieado. Se d1r1ge .a . 1011: , campafteros
El compa.t1ero Luis dIce que en
Quinto. ¿ Se tiene que dar curso clr que, según él cree, y en muchos tonces a la incautación,
de la . C. N. T., diciéDdol~ . qu.e pi~.. . estos dias han llegado a él unas erial documento de la GeneraJidad?
casos ha pasado, que los contables
:Vuelve a hacer uso ' de 1& ~ ·sen b.m en ello; que seria ml\U tri&- ~aa muy lamentables, qué 'suelen
Sexto. Ruegos y preguntas.
suelen esta.fa'l" ron enga.ftos, a lo que el compaftero Luis, lnslsüendo que te que .. to~á.r.am~ · un acuer!1o y. ~ue- decir algunos obreros, en las que ' ti.e
Antes de entrar 00 el Orden del el contable le contesta diciendo que si la ~ empezó a 4"~jar 1'u4S.por ro DQI perjudicara. .' "
'. '
manifiesta que .si antes habÚL un
dfa, el citado ~aftero da cuenta
los libros de contabilidad son bast!lll- !a intervención del Sindicato, COm1~ ~testa a la fDsk¡.~~n del
don Pepe, ahora hay un don Lúts, 4
de la recaudación 'obtenida en :la S'U9te claros y puedoo examinarlos el tés Y militantes, y no hay el por qué . compaftero .Oele.stln(), .para decli- que y que por tratarse de Un inaulto dIcripclón pro vic~ del fJuocI.smo y
compaAero que quiera. Sigue dtel~- tener miedo de lo que' pueda puar.
él como ·tOdos los de la, C. N. T: ha- recto a él, pide al compaft'ero que lo
dice que se ha recaudado diez mil do que antes de la Tevolucióll cada
El compaftero Martin dice, entre blan como obreros de la cua, pUM baya dicho -una expllcaqló~.
ciento nueve pesetas, mas luego do$semana eran examinados los libros otras OO8as, que él cree que hablen- la organización ~ederai·J ~IeD,e.. el . La Presidencia pregun.ta a la
cientas pesetas que ha donado la por el Consejo Administrativo y re- do un Gobierno constituido, es un criterio bien claro sobre este asun- . asamblea si alg(m compaftero tiene
Sección Deportiva de la casa.
visado lo existente en caja por per- peligro, de momento, el mcautarnos.
to y ' no hay ' por qué mezclar una que decir algo sobre la actuación del
Dicho esto se pasa al primer pun- eonal que entendia perfo::ctamente di- Ahora bien, que él se ' atiene a lo asamblea de los obrerOs y técIiicos compaftero Luis, y comó nadie conto del orden del día, o sea al nom- chos asuntos y q'J~ 8.Ücmás La Es- que diga la ·mayoria.
para solucionar un problemainte- testa, la Presidencia vuelve a preEl compaftero Aiza.rt hace uso de rior, con la C. N. T.
guntar si aprueban su actuación, y
bramiento de Mesa de discusión, que paft:a Industrial era suficiente serJa
después de bastantes proposiciones,
para no hacerlo y qua la moralidad la palabra y dice que en 'caso de que
Hace uso de la palabra el coro- todos dicen ' que si.
rocae en los' compafteros siguientes: !ruYa no admite ha:::~rlo de ninguna se apruebe el incautarnos, que el paftero POIl, y dice que en caso de
Continúa el compaftero Luis diPresidente Beltrán; secretario de forma.
, Comité que se nombre asuma ' la incautaoi.6ll; .l1osotros ' sabrem.os; ' lle- : . ~OI)do '· que hace tiemp<>. fueron ' tfel!lactas, B. Martinez, y de- palabr.ü ·
Té.nn~a.~o, ~~~.o }~~~r;n~ se Pon'~f ,;responsabilidad, siempre con la ' ayo- var, .J.a.; ·4 Ddutrla, ~Lque : si.:,llPa i&l~1 nedid08 ''<Ie le. casa· varios '()bré~""
Sa.utacamJa; cargos que pasán :,'á ocu-' a discuSión lo referent~ a 1ncautá- da. moral de todos los trabajadox:es. . ~ alguna .orientació.n, .-en·1&8 orga-,. por su edad, y la cua, como' cos- :'
par seguidamente.
ción de la fábrica por Jos obre."OS,
DespuéS de ' hablar el compaliero · · soa~ Á'8q 6a['8O>JPU!fV 6atlO}:nIZ . tumbre, los lanzó a la calle con una
El presidoote, compañero Beltrán,
~ebido a los momentos que vivimos
anterior, se forma un peque1io albo- con solvencia que nos ayudar an JtI
a miseria de pensión. Yo hago presenantes de entrar de lleno en la d.iacu- y no haberse presentado el gerente. roto, que la Presidencia corta enér- resolver algún problema dificil que· te esto -dice--- para que ahora que
sión, dirige' unas palabras a todos¡
El compaftero Luis pide !a pala- gl.camente, y hace ver a toda la se presentara.
está la Industria en nuestra mano,
pidiéndoles que dado la indo le de co- · bra para decir que la orga.nizclc!tAl asamblea que se ~enga respeto a teSe dirige a la Presidencia para sepamos en su dia reparar la injuasas que se van a examinar y a estuconfederal tiene tomados acuerdos dos los que hagan UBO de la palabra, que pregounte a la, asamblea. dando . Ucla de la casa, . d~dole a estos' viediar, se ponga. el máximo de serenisobre esta cuestión, pero como esta bien .o mal.
por discutido este asunto, que por jos compafteros lo necesario para
dad, únioe. forma de demostrar que
asamblea es ~e los obrel'06 de la casa,
Vuelve a hacer uso de la palabra unlW1ml.dad contesta qq~ si.
vivir.
.
estamos capacitados para vivir un él, como trabajador de ella, dice que el compaftero OllveT, y se dirige a I .COmo hay dos proposicioD.e8, una
La PresldencIa pregunta a ' la
blea! y ma~ormente ,. ~ ~~ ',q\le vayamos a la 1nc&u~~m. ~ l r ~blea si deJa en: m~~ del Coverdade:ro> ~en social. D1chaa '.eB- , ·,dqbem'os ir a ·la ·incautacl6n inmea ' la..
tas palabras, se pasalU segundo pun- ':" . ~ta; f- ... ~" '''' H' .. ... n~ " : o. ' . ... '. ' nf"técn~pC?s . ~ q~re~t~r~, y dice que, ~r: dlata y otra que esperemoS óclio tpité estos asuntos para que haga
to, que es el siguiente: Informe del .
Reftr1~do98 al gerente y demás ·.rece exttáfiO' tIue st08 seftores no ex, . dIas, : 14. ' Ptésfdelillla,c 'pobe"s' :~nBlde/l
justiCia :: & todos en gelleral¡ , Y ;.lJl
Comité Central.
accionistas que si se presentarán, pongan su opinión (al pronunciar la ración las dos; y por mayoria absO- asamblea contesta que si.
Garcla, por dicho Comité, informa, que no lo harán por miedo, enton- paiabra senor, uno de los directores luta queda aprobado que no. incati- .. Vuelve a preguntar la· Pr~den- '.
dando cuenta detalladamente de to- ces se tomarán las medidas necesa-. dice que no le diga sdior, sino com;. ternos inmedlata.meal.te.
' .. ' . cia" diciendo que si hay algún comdos loe trabajos efectuados por diriaa, pues muchos de ellos tienen deupafiero). Pues bien, compaJieros
Se pasa al cuarto ~to, que ~ce: paJ1ero ' que quiera hacer alguna .
cho Comité en los momentos dif1clda pendiente con la clase trabajado--prosigue Ollver-, yo os ruego que Nombramiento del <X>mlté qefinltlvo pr-egun.ta, la haga . sin miedo, pues .
lea en que nos hemos desenvuelto til- r&.
hablél..s francamen·t e y sin reservas, y admil!istt'atlvo.
,"
todos somos compafteros y tenemos
timamente, a.fía.diendo que a todos
Le sigue en el uso de la palabra
~o uno de tantos, propongáis iniLa Preaidencia dirige. unas pala- derecho a manifestarnos libremente
les ha guiado el interés de hacerlo
el compaftero Ollver para manifes- clatlvas.
bras a la ~bléa, . 41~.léndo.le . qu~ y sin temor. ,
lo mejor posible.
. . '. ' .' . tar que muchisimas industrias, com!)
T~to el .compafiero Luis, co~o
el punt~ que se at>rob~~ . ahora ..,8!J : . Hay un pequeno incidente . entre '.
l4a.riin amplia el informe y da lee-' el ' ~rt~ urbaDO, ·8QD admlnis- : -~o,!, afirman lo mi~o que Oliver, algo dehcado, pues el n"atnbr~iento un compañero y Santacana, .que .la .
tura al documento redactado pe.ra . tradas par lospropioa trabajadores, .: .-, dlcle~dp J gue los técniCOS se ~: o : d9 un Comité despuéa fde·. ~tq,.. y PreStdéncia corta COIl energia, )t .rtJ&-, .,
mandarlo al Gobierno de la Genera- y que hay que pooerse a . la .altura fiest.e~
_
. n09:,de. la ~ casa, no· es 'Wla , cosa,-.:tan ga"a' íos compañeros que .01videD> las~::
lldad pidiendo ayuda económica.
de las c:lretmBtanclas en que V1VimOS .
PI.de la p8labra Solé, por la DI- fácil, Y ruega a todos que procuren ': .' antiguas re!!-cillaa Y miremos eJ. p~_
El compafíero que preside pone a
e ir a la 1nc&utaciÓD con toda res- . recclón, para d~ir . que han venido
proponer compaf!.eros de solvencia y .. sente y el porvenir, que tenemos que
ccmsIderación de la asamblea la &pro- ponsabllidad.
a ruegos del Comité, y que ellos se de nuestra . plena .contlenea _ .
edificar entre todos.
baclón del informe del Comité, que
Se extiende en bellos párrafos de atienen a los ' acuerdos ' qUE!' se tomen,
Dichas estas palabras, pregun.ta ·a
No habiendo otra cosa que tratar, .
después de varias aclaraciones queda
estilo social, diciendo a toda la asam- a los que se someterán como com- la asamblea: que de cuántos cree. que y en ~e~o .48 un gran entusl~mo,'
aprobado el informe.
blea que ya que tenemos el momen- pafteros técnicos.
se debe componer el COmité.
C()!l vivas a la C.N.T. y a la F.A.I.,
Se pasa. al tercer punto: "Informe to de gozar un verdadero avance soEl contable compaftero Segura
Ol~"er . di~ que los cargos ae ·no.m- · . Be levanta la asamblea a las dos y
del c::ODtable de la casa. sobre el estacia1 110 10 dejemos perder v&namenha~e' uso de -la palabra, y dice que
bren por Sección. .
media de l!l tarde.
do económico".
te,
vivlD10s un periodo de tramsforma.El compaftero Garcla, que él trae
Reunidos algunos dlas despu& el
Empieza. el contable, camarada
El compaftero que preside hace
ción social, y que ellos, como técnl- un pequef!.o estudio de · la cantidad personal de la flibrlca de Sabadell y
Segura, diciendo que el estado geneuna pequeiía aclaración y afirma lo cos, se ponen a dis~lcióIi de todos. . que .e debe componer por Seccló~.. del. despacho .(Plaza Urquinaona),
ra4 1kIaDclero antes de empezar el
mismo. que los oompafteros anterio,
Referente a los acclonl'átas, rompe- o ':Da lectU;i',a a . tal éS~ud1(j, q~~ es.~ aco~on' nombrar como rep~en
golpe de estado militar fascista era
res. Vldal, que de~os incautarnos ~os todos los compromisos que te- siguiente~ Por el namo dél Agu~ . tp.ntes en el Comité Central: . Por la
caal normal, es decir, .que las ventas sin contemplaciones. Pou pide la panfamos contrafdos, y aftade q.ue La .' tres compafteros; '1'ejli!os, tres; -ail&.: fé.qriqa de Sabadell: Eduar.d~ VI~.
ver11icadas en el a,ño pasado, l!egúD labra y se extiende en largas consiEspafia IndustrJal 'es una. de láS . tras, .t.rU; Fogoneroa,· qno; Varios,. ró y .- J~ Bernat; por el. despa~hq, .
datos del balance del <lia l"de 'enero, deraciones sobre lo mismo, diciendo fábricas más · lmporta.Dtes del~ ramo,
uno; TéCnicos, dos; ' Peones, uno, y de ' .Barcelona: Esteban nabad4·. y
sólo habia verificado una desminu- que sin miedo vayamos a la mcau- y que el Comité que 'se nombre tie..' . Escritorio, uno.
Antonio Segura.
ción de un millón seiscientas noven.- tación, a ver si de esta forma marca ne que estudiar 'detenidamente; y 'á
Luis dice que para él está ·bien.
ta mü pesetas y que antes de empe- La Espafta Industrial la pauta a fondo, para ver '111 forma: de colocar Paco aJlrma lo mismo y Eugenio
.c;~~w"~~ ~~~~~ , ~
zar el criminal intento fascista exilI- seguir en todo el ramo fabril.
la producción de la 1mpottancta de igual.
tia en caja y en cuenta corrlente eD
Vuelve a hablar el compa1lero 18 casa.
Deepu6s de muchas proposiciones,
'"
" .
loe Bancos unas cuatrocientas c:wv ORver para manifestar que los técEl compaftero CarcDel diee que queda aprobado el COmité, que querenta y una mil pesetas.
nicos que no se hayan presentado
~avia tenemos Gobierno, y que si
da constituido de la li«u!ente tor-El compaftero Ollver pide se le hasta hoy, pie:rckm todos loa dere- vamos a la incautación, lo. pensemos ' . ma: , ,
.
.
ac3are si las cuentas corrientes que chos como operarlos de la casa.
bien, sujetámdonos al rltmb del. tnoSec~n . Ramo · del ,Agua:. . Lul..·.
bay en los Bancos estásn empleadas
La compa.ftera Em1Ha d.tce que sin
mento actual.
Bantacana, Luia López .y FrAJ;1()1aco.
Como se habia anunciado, se efec>en los Bancos espafioles y qué canti- dudas ni reparos vayamos a la inEl compaftero Celestino dice que MarUnez; -Tejidos: · Herminfa Godla,' tuó ·.en "Penta~a" el festival a ben~
dad aproximada.
.
cautaclón.
es 'algo grave 10 que se ' está. d.ls:cu- . Vicen~ Puiggrós .y .Dpmingo ~ ficio de los huérfanos de los mU1claEl Compafíero' Segu:r a conteSta que
~
sacha;". Hilados: 1;'Íinidsd Seg8.í:ra, no~ . &I\tlfascl..s~, con. un .banquete
todas las cuentas corrientes están en
JOÑ' Reca.Ien. Y Galm~ .Gal~i
vegetatlano y 1,Jlitin 'nuurllt&, CuYa
kw Bancos espaftoles, citando varios
LOS QUE 8AEN EN DEFENSA DE LA REPUBLICA
Fogonistas: José Qliyer; V&¡riOl:
recaudaCión fué de S09 Pesetas, las
de éstos, Y que en cua;ato a cuantia
' Agustin ,Beltrúl; T6CntOO8: José que 'el 'otro dla fueron entregada.ll al'
que era muy variable.
Lllmona y José !La So16; EBcr1tO- Comité ~~al 'de ' Capitan1a. .
Continúa y ' dice que la exisrio: ' JOBAuln LabueD&, y . Peones:
Tomaron parte en este festival R&tencla que hay en la fábrica de pieObdulto. B4ez.
•
mona Perera, Carreras Xavler, V1u·
zas manufacturadas es de unos siete
Be pasa al quinto punto .del o.rcren ra. J. Mateo, :Maria Pereda, AntoDlQ
m1llones de pesetas y en la misma fedel en..; que ea el algulente:
VidaJ, Julio PonJ¡ y el profesor Capo.
cha del pasado afio era de cinco mi.
¿ Be tiene que dar curao &1 d~u~o ya saben los naturistu y
llones quilDientas mil pesetas; de mamento de la Generalidad?
IlmpaUzantes de ·Barcelona que ae
nera que hay una existencia superior
Var10e compdel'08 se, man1fta,tU ha fun~ una Escuela SaDatorlo
al afio pasado, que es de cuarenta y
en que b.ableodo ya 'UD CoJiúté· deANaturista en Pedralbes, en la cual
tm8 mU quinientas piezas a treinta
. nitivo, 88& 'dicbo Comit4 el que z..
pueden
ingresar tod0.8 los nlAos :v.
y cuatro mm invertidaa, ,ya que la
I INelva darle CUl'IO a dicho documen.obrero8 para recuperar la sal1)d por '
existencia normal es de treinta y 003
\ too
mil piezas.
La Pr_dencla · pregunta . a l8. los m6todos del verdadero N~
EXpl1ca que · el valor de los cdl1\asamblea él ·.cree. fac~ darle UD mo tntegral, ~etam_t.e
'1 '
eSos 'en la fábrica y d-espacho impar. voto de con1lanza &1 ' CbD1t6 para
tan tres millones seiscientas cincuenll1;le lo ! r~ 1}a apmbl.e&, por a beDe4clo dé la infancia ~t..
A • A ·dIct
unantml.......
. "que
NO~mos a t,Qd08 .UOIÍ oómt& Y c1nco mil pesetas y. la maquina
, 81. ;' .
dDco millones cuatrocien.tas treinta
·Se paM al 1dt.O:." ';:del ardeD pafteroe 'Y ' entldaa8i que .~
) ~ eeI8 JDÜ ~; de manera que
del dla, ~.-r,~: Raeroa 1 Pl'eIUD- hacer &l¡Dd , ~vo · de/.bUtú, .,....
~;~ -~
.:.-':'" ~ ro~ 1& __'-. dura. ''1. pr.tatu. ,lo háaaa ·OGIl tAMI&
'....1M
fl,leran normaaL elrcunstancia:s
EIpe1ia Industriál esta.ria tam
00DftaDia'y,
' 1IDoeddId, que pGI' . .,
IINA en una situación casi normal, a
bra, :t ,dIoe que .... IIeDte '~ ...u.I
faocl&i ·.z-...· 1-. . . .....-...
. . . . á::Ida
kw UL
.' , esaceptnar las menos ventas del preIoCr
dIco que ....... bieo· recIbido.
'.
..te &fto en comparación del paaa- :
D1cDIi,;{pm...... JDcodtdoM'meDte •
IAII
,~:
,
~
iDfor~:
cSt"
lid '7 10 ~ mayor p~ocupa en el
.
~ 'I•••p;,iI)¡~ : ~:\--' ~
pne ...., es debido L ; ' ,,1endo 1m- Eollerro de Mario An~~te ' clel ATUpo Italiano, m&erto _ro... ~: ,,, t ~ .,_,,,~{ctMe~ . ~_,t.t~ ·~ ~¡. . .. ....
poIIIIIIe hacer efectivOS' los crécUtos. aaeate _ el·" ' " de
El DII' . ., lIeva:do en h~~ por
~.
la I baeíIa . aiiIJ'6A. eatre 101 caDe de Pelayo, 12, prÍDcipál,"¡'" , '
~
,/
,
. F.
que-..de8de haa\ tnI8 __
_ . '
, .
_~ .. .... t
' . ' '"
.
.
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' .
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L•. I"u.llld~d ..d~1 C;¡obl.r,,~ :.· :eXtran~eta; b6run;'QoI$I~Í11O' túer:. ,
,~Loe pa1a~ l1coe

acostumbran a te-

~; btlado. sobre UÍl,& i~~l~ "-¡ ~ .

~orPntzaclón P,óU~Jia

" i eYolu.9ionatia";

Confederación. Regional d,1 Trabajo
d. C.talula

.iltob·a .'e .· pa,• • 1
f••tlva.1d.1 Olympl.
.'

.

•

El· Comité Obrero de Control de
AutobUle1 (G), organizarA un . .eervlclo extraordinario de coches a la salIda del festival para que las barrlada:s extremas no eat6n faltas de comuntcación. La forma de organiza.
ciÓ!)' y
ecios lIerá el siguiente :
A San ar tin ............ .. . U,"
''''0
A Bad 1
O 75
' . a ona ... ... ... ..• .•. . ..
A San Andréll ... ... •.. ... •.. .•. 0'60
A ,Coll·Blanch ... ... ... ... ••• 0'40

,

I PLENO REOIONAL
.

DE

ner .una ~poblact6n poI)re'''; ' ¡ • 1
bO'locfarfa~sino.aPlua1:'el:'eatállli1O' re- .
Elta !rase de tUl economiata bur- l'oluclonarlo.
1\1., expresa rrttlcamente 'Iu . lacras : No"sé trátá; pÚes, lde qUe¡el 'marXlsde : lB., SoCiedad
.
,en la cual 101 ......
_ .... _ . Imo tom.e e1 pod
' ..,1 d~ ,1.. .au~
'-"ita
. e,r,&06
,
. La necesidad de que los campesinos estudien loa problemas que pl~ '
bl~ ,en ¡tnera1 viven ,en la : mAs ab:' Ioión d '1
ión
uJai'
port
8Qlutt, depauPeracI6n. Concretamente r ' e a acc ' pqp
por o
u~
tea la nueva estructuración social que 8e forja al calor del alzamient...
.
ruamo politico. ·m l.EatldO "Obrero" ' .
fascista, nos han inducido a convocar un Pleno Regional de Campes~nol:
,p()démoa !decir ·que la· deb1l1dad' de~ loe !!l punto ftnal de~ una' acción· ievDluclo-· _1
Dadas las circunstancias que obligan a actuar con celeridad, decid¡m<pueblo. pemúte el 'fortaIeclmJento 'dl ' ~Y' el .. prlnClplo ;·de \ma .nuew.. ...
convocarlo para el dla 5 de septiembre, a lu cuatro de la tarde. e
loe ,Gobiernos.
.;:.
~ávitud pol1tléá.: :. . : > . ... . • , ''''''_O:'''''''ffUH'''''U~''''
nuestro local social. Vla Layetana. 34, Barcelona.
La existencia ' de un ' Ooblemo del
La cool'dlnacl6n:de fuerzaa~d.l Prlll- '
.,
El orden del dla es el siguiente:
Frer)te Popular, lejos. de ser un· 'ele- ' te .. Popular . dei':a'ProvtlloJiaDueítto 'de
A toda. l•• Juventud.. LI.
1.° Nombramiento de Mesa de discusión.
mento:indlspensable para la lucha an- ' Iv
...... 'Ú l lia '_ ...1. de ' co
2.° Revlalón de credenciales.
tlfucista; ·corresponde én caUdad de 'rflC~~~7e~" I':
~ 'd; b·. rt.rla. d.
Comarca,
3.· Informe del Comité Reglonal.
una 1mltaclón burda (!e esta millma. lu- interés ViW 'para ·. cón.segUlr ·esta .flJlad 1 V "1..1. Orl.nt.1
•.• ¿ Cómo entiende ese Sindicato que se debe realizar la colectl
chao
.
lld&d, he aquf, ; eVidentemente ·el' ver•
a. ••
vtzaclón
de la gran propiedad agricola?
, EIItntltU el acordar que ante ,la preda'~ero intaS "de' ~~ J:lora. se ' han .
y Occld.ntal
O.· ¿ Cómo se debe regularizar el intercambio y adqulslción de pro·
p&Í'aclón de "putsch" facclata¡ loa· 00-' realizado; húta. hoy; de una forma 'no
.
ductos. por meñlaclón de loa Slndlcatoa?
biemoa de la Generalidad y de ·!!a-gubernamental deec:entrallzada, desmlEl . Comité local de las Juventudea
6.· ¿ Qué posibilidades hay de acoplar el obrero industrial al
drJd no han hecho absolutamente', naUtarlzada. No contlnuemoa más. · Hay Libertarlas de Mollet, recuerda a tocampo?
da,'como autoridad. Sólo se han utiliza- muchos perfeccionamientos que .pueden
dos los Grupos de Juventudes Liber7.· ¿ Qué posición hemos de mantener ante las (Jemás Qrgan~.
do para ocuitar lu maniobras que loa apUcarse aún para estas necesidades. tarias, que el próximo domingo, dla
ciones campesinas? ¿ Hay posibilidad de llegar a una fusión de organiza·
8 del corriente, se celebrarA en Monelementos ~eacclonarlos realizaban, de x.o.Slndlcatos de: la' C. N. T. o de ' la
clones del campo?
las. que el Ooblemo era tnstrumento u. G. T. utilizan y pueden utilizar mAs
cada, a las ocho y media de la ma8.° ¿ Se cree necesaria la constitución del Comité Reglonal de Re·
consciente e inconsciente.
aun todas 'sus fuerzas para 'este perfecftana, en el local de las Juventudes,
laciones de Campesinos? Caso a1lrmatlvo, ¿ qué eatructura.cl6n ha de
La guerra que se estA llevando a clonamlento. Pc)r el contrario, la consun pleno comarcal de GrupOl, al cual
tener y lugar de residencia?
cabo en Espa,fta .es una. guerra social. 'tltuclón de un Gobierno de coalición, deben aslatir representantes de todas
9.° Asuntos generales.
La. importancia del poder moderador con sus luchas, de baja poUtlca entre
las Juventudes, ya que se han de
Esperam06 que por la trascendencia del Pleno, nlngOn SiDdicato ni
búado en el equlllbrlo y la conserva- ' mayorías y mlnorfaí 'su~urocrat1zaclón " tratar importantes asuntos.
Sección de Campesinos afectos a la C. N. T. dejará de mandar sus
ci6n de las cl., no sabn\ imponer a base ' de ~lltea seleccionados y la
Se notifica que a este pleno aslarepresentantes.
una actitud definida en esta lucha en guerra fratlCida que ~ntrafian las ten- tlrá , el Comité Reglonal - El ComiCon el federalismo consubstancial en la COnfederación, queremos
que ee. tambalean los fundamentos del denclas G!Fuestas, es ·todo lo que lmpo-I té Local de Mollet.
sean los propios campesinos quienes aporten oplJslón sobre los diversos
m..Im1o.
.
slbntta el logro de nuestra' labor de Uproblemas planteados en la presente hora húlt6rica.
'&tado que no encuentra ninguna beraclón en EBllt'fta..
'"UU~~u=~
Por el Comité Regional,
sert,tr1dad. Es, pues, exacto decir qUI
1_
dlml to 'Id d ¡
el. Gobierno del Frente Popular, en
Esto ser.,. el Jtun
en r p o e I F. d • r a cIó n Lo e al d.
Espa,6a, no es otra cosa que. el reflejo nuestra capacidad de acción de nues-¡
tra voluntadwittlcadora y ·al princlGrupo. An ..._
r q u l' ,. t a. d.
de un com¡lJ"omlso entre la pequeda
.. "
,
te te
"rI.
burruesia 'Y el capitalismo lntemaclo- plo de una.debacle ,f1?m1nen an un
aadalona..
nal.
,. '
enemigo bastante ~~ntebaaj~ .
I
Por 1& mi.sma fuerza de loa actos,
Esperam08,. que ) 08 tra ador~ es-!
$e convoca a todos los Grupos pa: ' I
num.~o
este compro~ no tiene mAs que un pa601es y extranjeros .coml>re~erAn I ra el pleno que SE: celebrarA maflana ,
valor transitorio y él habrá dfj ceder la Justicia de fiecislones tomada en : .sibado, a las tres de la tarde, en HERIDOS HOSPITALIZADOS DEBel sitio a las reivindicaciones y a la este sentido por la C. N. T .. Y · la i nuestro local social, calle Fermin GaDE EL D1A SO DE AGOSTO: EMIlinea de conducta establecida por una P. A. ' l.
lán, esquina a la de Prim, para tra- LIO CLlMENT, BASILIA OLLEB,
Ayer estuvieron en el Comité Cenprofunda transformación social.
Ei · descr6dlto del Estado, es el fin tar de \.IIIl asunto de máxima impor- TERESA CA1~'AMERAS, J U A. N tral de las Milicias Antitasci8tas una
De!saparecer', .entonces, la plaga ,de ' del ' socialismo. Loa',hechoa. demueStran tancia.-El Comité.
BERT VILA; RAFAEL ALONSO repr~'t.aciÓD de compaf'leros inváneaoc19Jlte8 y conservadores que abo- ' . que..la llquldaclón:Ael Estado burgués
DOMENECH, JAIME BEC VERGES, lidos y ciegos, para hacer entrega al
ra actúan a la sombra de' loa republ:lreducido por la a.sf1xla, debldo ,a la ¡ ~"",..',".:.:.~r.:;~~~:~""""
NARCISO OLLEB, INOCENCIO LO- Comité Pro Víctimas del Fascismo
canos y liberales, de Barcelona, Va- expropiación económica y no preclsaZANO GARCIA, PEDRO ALMERIZ de la cantidad de 1.205'10 pesetas,
lenofa y Madrid.
mente por una orlentacl6n espantAnea Nuevo inCJr •• o en la C.N, T. SANCHEZ.
que fueron recaudadas por un grupo
La Idea de suplantar estos Goblerde la burguesia .. socialista".
•
•
•
Dl\1JDer080 de ciegos e invá.lli1os pernoa débiles, guardianes del .. statoRusia y Ellpafta son ejemplos vivos.
'De Vendrell nos comunican que los
Habiendo llegado hasta este CO- tenecientes respectivamente al "Sinopéradores, tramoyistas, aco~odadomlté uejas más o menos fundam-en:
dicat de Cees de C&talunya" y a 1&
res, ' etc., del Ramo de Espectáculos
tadasqde que en ese hoapltal existen "Associació Catai811a de Inválids",
P(¡blicos, reunidos en asamblea, han
muchas irregularidades, l.rregularida- los cuaJes salJerop. el domingo a posACTOS EN ·LA · IEOION acordado ingresar como Sección, den- des que en a1gunos cQ08 representan tular, cantaDdo un can.to revolucioSI di t U I d i I
n c. O n co •
."
. , troec:la
VI\r1os
Injusticias,
que_-co::':
de
...
""'';
I.
V1e~ dfa
. . te.. :~
>. ...._ "
','-:.• f~-_"'- .. munlcar a la Dlrecci6n ' de ese dI!"
'lUid;
•
" • • ",J i~ ·
",.".1" .: .. 1""' · , ' .
~ •• 1., > "
· ,
~e catas columnas 1 es 8llWlAartameoto que procure en 10 BUCeAcompaf'laban a los citados ciegQII
Se .convoca a las COmisloDe8 T6CI A las nueve de la noche: mitin en
mos para que proslgm en el cami~vo poner ~ás cuidado en la aotua- e inválidos, milicianoa del Comité de
nleas de barriada ya 101 milltante.s, Arenya de Mar. Orad9rea. ~~A no 'de BUperacl6n hasta llegar a una clón con respecto tanto a los enterla barriada del Padr6, demostrando
a 1& reuni6n que tendri lugar hoy y Conea&.
completa identificación con los poamoa como practicantes y enfed-meru de este modo que si bien no pueden
vierne.s, a las nu~ve de la noche, en 8AbacIo, dfa 1:
t~a.doe ·de· la C. N. T.
I
(ayud811tes). Sobre todo a 108 ayu- ayu<;lar a aua herma:noe que luchan
nueatro local 1I0cial, Paseo de ColÓD,
Mitin a Va1ls, a las cuatro de la
,Salud y. adelante, compal5.eros.
dantes de practicantes y enfermeras.
en el frente C<lO las armas, p cam.n1lmero 15.
tarde. Or~r8l: F. Al~ Y JOIl6 ' QoUSU~H$$";U:;$~~~~~~'C';';' .... ~ .•~..
AdemAs nos ruegan los hoapitalibio en la ciudad trabajan desinterePor la necesidad de dar soluci6n neaa.
zados que Iios hao visitado, que les sadamente cuantas veces sea precia problemas de gran trascendencia noche. Orador8l: Gln61 Gucla y. JUaD
autoricemol para nombrar un Dele- 80 p~ra el bien .de la causa del pro!J&r& el porvenir de nuestro Ramo, y . Mitin en Roeu, ' a tu ocho de la
gado directo para ' inten'eDir en tole~ado e.spe.Aol.
de la marcha ascéndente de la Revo- Paplol ·y Conga.
dos cuantos asuntos se planteen en
¡Viva e1 "Slndlcat de Cees de ealuci6n, esperamos que todos los comGaANnIOSO FESTIVAL VALEN- j eee HOepltal; cosa que nosotros actalunya"!
pderoa con.scientea asistlrél.a a eita ~~ - : :~~tro 'de la .tarde ea CIANO A BENEF!()IO DE LOS
cedem08, rogando no pongan nlngdn
¡Viva}a "Aa8oclaci6 catallliIl8 de
reuIll6n. - El Comité.
HOSPITALES y MILICIAS ANTIobsté.culo para la ejecuci6n de este Inválida!
Barcelona,' septiembre 1936,'
San Pedro Pescador. OradOr.. : Panombramiento.-El Comit6 Central.
¡Viva el proletariado ~ol!
plol .y ~CongL
FASClI8TAS
• ..,,>~~~! '~~::: '.' ~....,..:,,;r~~,~~~·.
Mitin _ llanlleul a lu cuatro de
Contorme IDdlcAbamóe eD Dueatras
. .... ... ....::"...,..
la' tarde. Oradores: GinéIJ G&reta, 111- , edJclonee anteriores, el CirCulo Valendro MartIna.
clano "El Tw1a", celebrarl. el . pr6A 1aa di. de la mlalUa, mitin ,en ximo domingo, dla 6 del corriente, un
Caldu de llOlltbuy. 0radCII'M, RiqUotr '¡ i'an f88tival valenciano, en BU local
Palau y JOIé~ COneaa. (Ir6D a . 'lu aoclal, calle del Sitio, n6lD. 18, PueEste es un pequef'lo pueblo , de la Y los "rahassa.ires" Qtroe .doscientos
ocho y .m edia a buacarlOl).
blo 'Seco, en el cual tomar6.il parte
E. ,C. N. 1. RADIO C. N. T.-F. A. L
Lunea, dfa 1: '
.
el. cuadro eacénico de eata entidad . provincia de l:Sar~e10na, a 41 ldló- cincuenta. La mayorla, por lo tanto,
. metros de dicha ciudad. Está llitua- es de la C. N. T. Y de 1&8 ideaa
BARCELONA
Mitin en 'vUasar de Dalt" a 'las ocho que dirige el gran actor Ernesto Lódo Los Monjoa a unos treinta metros anarqui.8ta, cosa que hemos podlPBOGRAMA PARA HcJv VU:R.NIJS, y media de la noche. Oradores: Ri- pez, qulenee representarAn lu hersobre el nivel del 'mar, y en las procomprobar por el entusiasmo con
DIA " DE SEPTIEMBRE
quer Palau ,y JoH CoDea&.
mosaa comedlu en valenclaDo, ,ti tu- ximidades del rlo Fox. Este peque- do
que hemos .si~ acogidos y la cantiDe 6 a 6 y media, Inglés; de 6 y
ládu "Tot per un xiquet" i "Patrona 110 rio carece de estiaje, por lO que dad extraordinaria de público qua
meé!ia a 6, Framc611¡ de 6 a 7, Servi- ~"'~''l,~,,,, su,,,; 2»:",S:
I proletaria", de las cuales • autor
allmeD'ta coD;lltantemente el pantano acudió para oir a los hombres de 1&
cio .de Información teli!gl'4.flca y teel OoDocldo y celebrado Felipe Mellá,
de au nombre, quedando un exceso C. N. T.
let6nica, de 101 d1,versos frentes an- , Slndlc.to·Unlco d. Allm.n- quien,' COIl el f1n de contribuir a t811
de aguas que, IIlgulendo IIU · curso y
tifas!listas¡ de 7 a 7 ,y media, Dlacurhumanitario acto, ha cedido todOl sus
después de la s&1lda del pantano, va
Las principales fuentes de riqueza
110 del compaf'lero M. Buenacasa 80t.iclón d. .... d.lon.
derecb.OI a favor del feetival.
a parar al mar. Esta pequef'la via del pueblo son dos fAbricas de cebre "Deberes d~ la retaguardia"¡ de
AVIto
Como final de tiesta; actuari el
hace de todos estos pueblos, mento, como queda constgnado ante.
7 y m:edla a 8 y media, Comentarlos
eran cuadro de bailes regionales del 1iuvial
al Igual que a Los Monjos, de cam- rlormE\Dte, y la agricultura, a la que
Habl6ndose atraVtado el ..no del
CfrcuI,o Valenciano "El Turla", jlJll-' pos fértiles donde se nutren la ma- se dedica la mayor parte de la poa loe edltorlales perlQdlatlcos de la
PreD;lla interior y exterior, por el com- Sindicato Unico del ' Ramo de Alitamente ' COll 1& RoIldalIa del ml.smo
yor parte de los habitantes de la blación.
paflero Jacinto Toryho, secretario de matación de Badaloaa, :no debe. dAr- nombre y C&Iltadorea, dirigidos al placomarca. En este lindo pueblecillo
•••
las , OficlnlU! de ' Propaganda de la sele nln,",nR. vaHdez, desde h nv, dla I no por el rran artista AlonllO. .
habitan unos tres mil individuos. De
En Los Monjos habia un-. sola igleD~
-01
'
P
ara
lnvitaciODe8,
dlrlg1rae
al
conC. N . "T y d e 1a F ' 1 A • I • ¡ de 8 y me- cuatro de
.epUembre de :1.Ne.
ellos, trabajan unos cuatrocientos en , sia y rué quemada; pero los centros
dia a ' 9 y media, Servicio de lntormaeerje de .ta 8lltidad.
las doa únicas fábricas que hay en
4e derecha que habia en el pueblo
ción'; orientaciones, instrucciones, BUEJ MIlo ' era ovalado 'Y. eD el ~• • •
el pueblo (JIU! fábricas de cemento han sido requjsadoa y habilitados pagere:lclas, etc., de la C. N. T. Y de t.J:o decla: C. N. ·T·-A. I. ·T.,. ~· .~ . el ,
de Felxas y de Miret) , y otros mU .ra las necesidades de la poblaci6il e
la ' F. A. l., para los trabajadores de redondel, 'Sindlcató Unleo Ramo de
Gran f ..üval pro muÍclu' antltasen
la agrlqultura.
InstalaciÓD de los distintos COmités
. Catalu6a y de todol los puntos de AlImentaclÓD ~alODL .·
clsw orr~o por loe compaAe• I •
que se han formado, as! como para
Por el .Slndlcato UIÚCO ,del Ramo ' l'OI de la Rondalla "La Armonla",
Espafta, en catalán y calltellano; de
instalar el domicilio social de las di·
En este pueblo habian varios te9 y media a lO, Portugués~ y de 10 de Alimentación de B~alÓlÍ~. '.- La
para el' dla 8 de septiembre, en el loferentes
sociedades obreras y Sindi·
rratenientes
que
expoliaban
a
los
poa 10, y media Arabe.
·
J\I!lta.
,
cal Cine Ver~es, calle, Mallorca,
catos de la misma.
bres campesinos. Al desarrollarse los
,
.
,'
1 ohafl6.D·' CutlllejOl, a · las diez de . la.
Las milicias encontraron algunos
acontecimientoS preS8lltea, unos hu:$"USms'*S$S$$~$~U$lS$"O$""fJU~USSS'''$$S$$,UU''''''U,''"f''.UIj I maftanL
.
.'.'
'. '
. . \
'
.m.pen.mOlla' aa1steDCla,de·lo'a comyeron y 'conUndan de igual forma, y mosaJcos romanos, pinturas y alguotros 4an que~o en sus respecti- nos otros objetos de valor, y se c~
paftel'Oll de' la barriada.
..
~'
I ,~ •
vos hogares. En la localidad habla servaron cuidadosamente guardados
.G$:':USS$$i~~ ~~~UffUIIJ"'.
un .cura, y logró escapar antes de en Los Monjos.
Las fuerzas reaccionarias de la loque pudieran detenerle. La única
se hallan ~ un eljtado de
I.uud.do 'por .u.crlpclón fuerza pública qOle en e! menclona- calidad
sopor, las Que no han podido :¡lIllr
I
. \..\. .
.. .
do pueblo emte, son unos cinco Mode la misma.
vohint."'.1.ntr. lol·,trab.. zos de Escuadra.
Para garantizar el orden revoluPor co~denQias, pudo saber ·el Ooy asegurar la defenaa d~ la
" i.do~•• :el. Tr.nv,." p •.r. mit6 Revolucionario que el ' mencio- cionarlo
nado cura le hallaba escondido en poblacl6n, se constituy6, como ya
dicho anteriormente, un Coaa. ~1II~1.,Ant'f.,cl.t.. una casa de la montafta, pero cuan- queda
mlté RevolucionarlQ entre todos los
D---uilado .... ··coch
· era Horta: 2.f\U,·M
do tuet:On, a ·cijcha · cua ' Vieron que
el párroco habia desaparecido. No org&nlsmos de tendenclq antifascIsCobrado.... y. Cenductol"6l 'de
obstante, hallaron 1.900. pesetas de tas, creando Ip.~ente las millci.aa
Borrell ,.'.. ............... ~ 3.1598,su pertenencia. '.
que tienen estos debel"e8 a cumplir.
~ÓIl .de · éoch. de
••• .•
. BorrelÍ ''; ...... :•••, .. : ... . 831,~
..Loa ,p~c,torel ,de Loa IlollJ.os esDe uta forma 118 desarrolló el
. .' LIDta' '~ "
. ',' , . 106 - '
orgaDiza408 . en .tres o~smos
movlmJento . . el pueblo de LOe
'. .
........ •.. ,'" ... ',"
' . I dl--'
1 C N T .U G T
sn .....ea: ,en · a . . " . ' . . Monjas del
l
1 todo esto ea
~ta1, pIIItu ... ... 6.088,35
y. "Unl6 de Rabusalres". La Confe- I 10 que luP\ luCldido en la locaft~
deración Nacional del Trabajo con-¡ mencionadL "
,
. La .Il..... ti, wp ...J.IIiDD, ..
Jn OomlW Obrero de Control.
trola a unos Uucientos ¡ la UniÓD
(01lciDal de' ProNUlda C. N
. . . . . . ...., ti ~
,.
...,.... a ..,uemlx.
a..al de Trab&jadoiw, UIlOl cleD, J'. A. ' l.)
,
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Sindicato Unico de Profe- I Ferrocarril Metropolita~o
,Ione. Llb.rale,
J d. aarcelona (Tran.ve,.al)

Sindicato Cieneral ·
d. , 'cnicol d. CaUn valient. d. A 101 compañeros ca.uña \!.1arce.onaJ
16 añol
y compañeras del El Sindicalo lienel'lu Técnicos
de Catalunll. nos ruega publicar la
Al penetrar en Huesca un grupo
segunda lista de la suscripción que
de las avanzadillas dirigidas por ' Metro Transversal
tiene abierta, destinada a las famillC

Franco, recibió una bala tasciBta en i
El Comité obrp..l·o del Metro
el corazón el joven de 16 aftos, Ma- , Transversal, deseoso de ponerse en Iiru; de las vlctimas dcl tascio.
Suma anterior: 376 pesetaa,
nOlo Gamont, hijo de nuestro entra- contacto con vosotros, ha acordado
fiable camarada "Carlos de Sirval " . la. celebración de una asamblea geClaudio F'errer, 10 pesew; JoaEl SiMicato d'l Profesiones LlheqUID Mascorda, a; Tomás L1op, 10;
neral, que se celebrará en el Teatro
r&les participa a todos sus compoBarcelona. sito en la Rambla de Ca- José 'frlcas, 1U; José Ferrer, O; JON
nentes, obreros y pueblo en general. taluAa, 4, hoy, viernes, a las once MOI'i!no, 1>; .l!;lvuR, !!; Técnicos de la
que el trMlado de este pequefto hé- de la noche, en la cual se tratarán AnglO ~spanola, 152; ¡"rancisco Moroe al Cementerio Nuevo, se efectua- asuntos del máximo interés para la la, .. v ; ·.n:cnico8 de .oo.atalurgia 'l'exr' hoy viernes, a las tres y media., vida de la colEctividad y se tlazarán 1.11, ;¿,,¡; José ~allés , 25; !-tamon Perep.rtie¡¡do la comitiva del Sindicato orientaciones &!l orden a complejos 110, o ; .tta1aci \.,urrons, 20; Joaquln
de Profesionf$ Liberales, Plaza de Ca- y múltiples problemas que esta hora Munúé, l); JaIme sayol, J; José uatalufla, núm. 4.
labert, ti; Técnicos CorlJera y .Berde renovación total y aceLerada
trán, .5; José Mari, 5; Alvaro Masó,
creación
nos
va
suscitando,
orientaSECCION DE DIBUJANTES, PIN5; Aniceto l"lguerola, 3; Enrique Viciones
que
sólo
la
voz
autorizada
de
TORES l' ESCULTORES
la. asamblea soberana puede y debe dal, 25; t'ablo rleixach Casellas, 5;
En la reunión celebrada del Sindi- se!lalar y determinar.
tiumberto Eoada, :toU; Antonio Gacato Unien de Proff$ionas Liberales,
lan, ;¿U; ~adio {;ru;¿, :¿O; Lazaro 'J.·oEn i!ste comicio, al que f$peramos
de la Sección Dibujantes, Pintorf$ y no hurtará y negará nadie su pre- rrente, 20 ; Ramón l'érez, :.lO; lSebasEscultores (C. N. T.-A.!. T.) , el pa- sencia, ya que el imperativo inmetiáD 1'008, 20; Cesarlo Sa.ura, 20; t>esado sábado, dia 29. fueron aproba- diato del momento solemne que \'idro Montserrat, :.lU; Manuel Sánchez,
das las gestiones realizadas por esta vimos asi lo exige, se someterá a la
:.lO; Guillermo Massana, 11; José TaJunta Central de Sección para llevar fiscalización de todo.s la gestión tccnett! ,8; .Mcttdurgia Textil, 25; Joaa cabo la constitución de un Comité nlcoadministrativa del Comité, con
quin Termes, ::1; un socio del Slndlde Bellas Artes y Bellos Oficios, que respecto a la misión que le fué encalo, 15; Flancisco \llger, 5; Hilatendría como finalidad llevar el con- comendada.
rio Mirallea, 5; Nieves Corso, 10;
trol referente a la enseñanza y todas
Angle Puig, 25; AutQoio Jovés, 50;
Nosotros esperamos que respondelas manifestaciones de la misma.
Antonio Homs, 50; Lorcnzo Sorll, 20;
réis a nu.zstra invitación con el misQuedó 'acordado crear las Sub!ec- mo entusia.'imo y admirable unaniJuan Cervera, :'U; José M. Notario,
ciones de Artistas Decoradores y de midad con que respondisteis a la
:25; Enrique Soler, 50; L<;mael Berlos Rotulistas y Pupllcldad. Los llamada cordial que os dirigimos en
meju, 50; Mateo Fiol, 00; Claudio
miembros que han de componer estas demanda de vuestro óbolo solidario .uatt!s, 51.1; Arturo BatUe, 50; Julio
Subsecciones quedarán nombrad08 en para las mlllcl9JI antifascistas y con
Sistac, 25; José Busquets Carbonell,
la próxima reunión.
desti.:o al fondo de los hospitales de 52'20; Ramón Miqueló Grau, 35'15,
• Se acordó por unanimidad de los sangre y demM atenciones d.e la
y Esteban Pascual, 67'40.
reunidos, dar un voto de confianza a guerra cruel desatada por la vesaTotal: 1.684'75 pesetas.
la Junta Central de Sección para que nia criminal del fascismo; entusiasprosiga las gestione." expUf$tas por mo y unanimidad que nos han llela mi..;ima. - El Secretario general.
I nado de vivo orgullo, por cuanto ello .i
,
(SECCION MAESTROS)
1 es una prueba fehacie:¡.te que los ' l'
i
lO
Contestando a diversas peticiones compafleros y compafleras del Meformuladas por algunO! compafleros, tro Transversal están a la altura de I
nos inte~a hacer pl1bllco que todos las circunstancias históricas que vllos maf$tro.s, para ejercer su profe- vimos y sienten y luchan por la jussión, es preciso que pertenezcan a una : ticla y la libertad con la fuerza, im- I Relación de los telegramas lmpuesu otra central sindical, las cuales ejer- petu y coraje que dan la razón y la ! tos por miliciauos y y,ue no han poelevada categorla de las causas no- ; dido ser entregad".; ¿Jor deficiencia
cer~ su control en todo el personal
en las señas, 10:; cua.es pueden' ser
docente, tanto en aquellos que ejer- bIes y humanas.
También es para este Comité mo- . recogIdos a cualqUIer hora del dla en
zan 9Ac;ia1mente, como en l~ . que la
Uvo de gozosa satisfacción la segu- la ventanilla de reclamaciones:
pi'á~q~e'í1 de una manerá piiticdlir.
rMad 1dIeottIta': de- ;'V'lfestra 1nteli~n- :) ·~ Ri~do..*''ollana, vapor "FuJlaQJlp :
Al propio tiempo, hacemos constar
que la distribución se hará conjunta- te e incondicional colaboración en poo".
Nieves Cuadrat, Travesia, 1, termente, sin partidismOll ni preferen- , orden al trabajo y prestación de
cero, segunda.
cias, contrariamente a lo que propa- ~rv1clos, sintiéndonos asistidos en
Emilio Flores, Poniente, 28, segUnlan ~gunOll malintencionados; se pro- todo momento de vuestra solicita y
do, segunda.
cederá. en la forma que responda al fervorosa ayuda en la cotidiana laFebrer, Consejo de Ciento 257.
espiritu de equidad que nosotrO! sua- bor pública que a todos nosotros nOll
fu6 co~erida, constituyendo este
Oltariano FloreJ!, Calabri~, 16, setentamOll.
No se debe conceder ning1h1 crédi- hecho el mM elevado ex?Onente de gundo, tercera.
Cándida Martinez, Avenida Selato, a manitestaclones tendencloeas la capacidad y conscienCIa que disque. wldio.samente, se propa.J.ap ..in t1Dgue y' caracteriza a 1011 obreroe ses, núm. 51.
Agustin Bergen, Hospital, 78, ' ..
otro objeto que sembrar una deIorien- del Metro 'l'I'ansversal.
Procediendo a si, patentizamos
,Amparo Manas BeImonte Nueva
tación y aprovecharla como arma de
nutatra absoluta ident!1icación con
de la Rambla, 39.
'
una. campa1ia de captaelón.
Sebasti~ Soriano, Salmerón, cabo
Refiexionad, todos, antes de tomar la causa. del pueblo, que por ser la
mar.
una determinación y penaad en qué nuutra, pues del pueblo procedemos, debemos servir y defender inGabriel Gar~la, Córcega, 264.
r.~pes os sentiréis mejor colocados,
Sofía Mestres, Naguer, 90.
si, en el que os ofrece el esplritu mar- , condicionalmente, lIin reparar en reservas de ningún género, prestos a
José Márquez Moreno, C&doles, 21,
xista de centralización o en el que 08
brinda la doctrina libertaria-federati- dar por ella todo lo que valemos y 50- cuarto, segunda.
mos. en un esfuerzo continuo, perCecilio parrolla Moreno, batallón
va de la C. N. T.
zapadores, segunda.
Para detalles y orientaciones acu- severa.nte y tenaz.
Del esfuerzo, de la inteligencia y
María Antonia Zamora, Pueblo
did a nuestras ofieinas de la Plaza
de Catalu11a, 4, o a la Secretaria de , decla1ón que pongamos en e8te em- Nuevo, Taulat, 265.
Catalina Esteban, Font del Con, 22,
esta Sección, Paseo de Pi y Margall peAo, depende en gran parte el
primero.
(antes de Gracia), n11mero ~, tod08 triunfo definitivo contra la bestia
apocal1pUca del odioso y brutal !asJosé Forn, Garcia HernáDdez, 105.
los d1u de 5 a 8, de la tarde.
Maria Gil Salvó, Holanda, 30, baPor la Junta de la Sección de cilmo y el alborear dichoso y feliz
.
Maestree del Sindicato Unico de Pro- de un nuevo mUlldo en el que la jus- JOs.
fegiones Liberales.
Ucl& sea perenne norma de eonvi Maria Arranz, Valencia, 24, letra L.
vencia, el amor su designio mM beSebastlán GUilljo!n, QUintana, 6,
El Secretarfo
110 Y siempre uequible, y la 11ber<>ntresuelo, primera.
tad 1& sa.grada ley que regularice y
Ra ó
C j 1
atempere las relaciones entre todos
Maria campos,
m n y a a, 33, ,
..
tienda.
Sindicato Unlco d. 8ar- loe seres humana..
Pepa Soler Torree, Barriada de
Deleos y anhelos que nOl mducen
Gracia.
beros (Secci6n P.'uque- a e8p8l1lr
con calma y serenidad los
José Pérez Romero, Gal1leo, 7.
acontecimientos que no!! aguardan
ros de Señora.)
y a sentirnos cordiaimente estlmuJosefa LavelliB Bantts, Paseo de
f t
t d 1
Colón, 25.
camaradas peluqueros: Ante las lad
os para hacer oren e a o os os
Angel Santamarla, Rogent, 24
quejas y conaultas que nos vienen peligro.!
Y dificultades que el porve(Clot).
formulando 1011 asociados a esta Secpreftados de LnterroganteJ!, quiJoaquln Gascó, Marti JuliA, 18, prición sobre el cobro del 15 por 100 nir,
zá.s nos reserva.
mero.
sobre los salarios, nos dirigimos a
por tanto, todos, camaraFrancisca Sales Zaragoza, Boquetodos para que sin ninguna clase de dasAcudid,
del Transversal, al magno coml- I
duda reclamen a sua respectivos cio de) Teatro Barcelona, a levantar
rla, 13, segundo.
patronos el mencionado 15 por 100 con vuestro esfuerzo solidario y
Pedro Fernández Paasin, Arco San
desde el mls.mo dla de su Implanta- consciente el magnifico edificio que Agustin.
ci6n, y si alguno de ésto, se mos- sobre el viejo solar capitalista, Ubre
Manuel Roja, calle Ingresar, 118.
trara reacio a entregarlo, os roga- y limpio de ruinas milenarias, se leDolores P6rez, calle Nog.uera Pamp,s 08 ,pa.séiB por el Sindicato y 6ate va.ntari. 8eftero y ejemplar para orllaresa (Sans).
Maria Asensio Elp', calle 8ems, 20,
ya hari las gestiones oportunu pa- gull0 del proletariado ib6rlco y esra que lo abonen, pues parece men- peranza. de la a-batlda humanidad.
Pri~~:I% Rojo Sánchez, Badal, 8 bis
tira que aun haya patronos que
El orden del dla que ponemos a
des.conozcan las obllga.c1ones que vUe!tra conllideraclón para su inme(Sans) .
dla.to estudio y conalgulente discuJosé Viescas, Labial, 99, tercero,
contraen &JIte sus obreros.
También tenemos noticias de que sl6n, es el siguiente:
primera.
1.0 Nombramiento de Meaa de
Antonia Jerez, teléfono 2.003.
en varias casas no cobran los deMompeller, 32, bajOl (1aD AndrM).
pendientes los jornales estipuladoa, y discusión.
éatos debido a su poco eap'ritu de lu2. El Comlt6 t6oD1coadmlnlstraSIN DIRECC[ON
cba, y principalmente el no estal' &1- tivo dará cuenta de la labor reallzarq¡a.da. en ninguna central 8!lldJc&1,
da dMde la Ineautae1ón huta la teJuan Moyano.
eha.
8eblllltIAD Casa F4brep.
110 ae atreve a reclamar SUI 4era3.° Dlmisl6n y nombramiento (fe
Ignacio Marimón Angeles.
ellos ante sus patrono., porque le
(Servicio especial Seccl6n RepartO).
eneuentral:1 4ell,JDpaTadoe y a1D D1D- Cornit6.
l'\lD& tuerza monJ ni materttJ p
4.° A.8untos pneralfll.
... .."
los detlenda.
Noe cabe destacu una nota afmpitlea y eetlmulante para muestra que refuérza.se y completan Due.stra
C&mara.das peluqueroe: La unlÓIl
.. 1& ~ lrreIlItlbJe que dar& al amada OZ'ganlacl6n cODtederal, y es Subsecclón, con.Utuyéndola en UJl
trute coa ~ 1011 aemJ.P de 101 qu. el ¡rupo de comp&ller08 que cuerpo sólidamente trabado en toda.
basta ahora perteneclan a la U.G,T., su. partes. BlenveD1dOl lean a nuestra~.
ha pedido el lngreao en bloque ea el tro hogar proletario estos' ·nuevo.
i~ ~I ICll.marada
Sindicato Unico del Trasporte, y luchadol'8l.
pel~! lA ~ tu palito de
VuestrOl y de la cau.sa,
~__
tL_tJIII!,6I1& rIorSGI& Con· CODStltUye, por tanto, UIIa aporta~ N'iCtoDat del Trab&jo! - LII ¡' r.lón valloea y estimable · a nueltra
glo:-!osa central sindical, al tiempo
MilI.
. . 1./ .
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Sindicato ' Unlco ' de Indu.tria de los Obr.ro. d.1
Arte Fabril y , exlll de aarcelona y su. contorno.
SECCION RAMO DEL AGUA

l..
dias,
rl&ll,
cada
para

La semana será de cinco
repartidoe en ocho boras diasiendo éstas de ocho a doce, y
casa tendrá plena autonomla
elabOrar el horario de la tarde.
2.. Quedan suprimidos los releV08, con excepción de aquellos trabajos que por la caracteriBtlca del
mismo pueden entorpecer ó dlficultar la producción en general, teniéndoae en cuenta que en tal caso la
jornada lIerá intensiva y C()!l derecho a media hora para comer, la
cual podrá ser trabajada por los
. obreros que hagan la joroada normal.
3.. Para efectos de descuento en
los jornales no elaborados slin derecho al cobro, éstos deberán ser consideradoe a razón de seis dias por
semana, en horas diarias de seis horas cúarenta minutos, siempre que,
como minimo, se trabaje dOl! dlas y
medio de la misma.
4." Se acuerda unánimemente que
mie: traa no se venza al .flWcismo,
sólo se considerarán como dtás fesUvos el 1." de mayo y el 14 de abril,
por no ser de carácter religioso.
5.· Rderente a la suscripción del
quince por ciento pro lucha antifascista, se acuerda que todas las casas del ramo, sin, excepción alguna,
harán la entrega a esta Sf$sió~, durante los dias y horas siguientes:,
Viernes, de sds a ocho de la noche;
Sábado, de diez a doce del dla y de
cuatro a seis de la tarde; Lunes, de
seis a ocho de la noche.
6.° Los compafleros que se encuentren en el trente combatiendo al
faeetemo-vftO podri&Jt..-.:.cobr611 ~ de..".Ja.:~
fábrica, . toda vez que ya .cobran del
Comité Central. Se encuentran en
el mJ.amo caso los de ~ Patrullas
de Control, sie:ldo sus plazas ocupadas por obreros de la Bolsa. Los
compafleros que prestan servicio 10cal en una Junta, Comltl§, Grupo o
cuartel, que tengan imprescindible
nece.s1dad de no acudir al trabajo"
cobrarán de la fAbrica, no siendo

DcuplidiS :'sus pláZ&8 1~It 'l8.~ ltnisma. ;

No se .pagará. el jo:rnal a ...l}ingún 1
compa1iero que' no vaya con el aval
de esta Sección.
La Junta

Sindicato Unlco' d.
la MetalurQI.
(Seccl6n Lampi.ta.)
A TODOS LOS COMPüEBo8. DEL
RAMO DE CUCHILLERIA y TUS-

RAS DE ESPANA
Me dirijo a VOIOtroS, en nombre
de los trabajadores de la casa )410qué s, que actualmente trabajamoe
en la casa Balsal, de Barcelona, puesto que vosotrO!! ya sabétll del engafto que hemos sido vlctlmas todo.
nosotros Y especialmente los que hace tres a1ios. quedaron en la caUe,
victimas del fascismo.
Habiendo llegado hasta nosotros
el gri.\! de libertad y justicia que
los compa.i\eroll de la case Smitt 1·... 0
lanzado, corremos junto cun nuest_os
hermanos de trabajo y camaradas
de toda la vida para hacer. justicia
contra los traidores que no vQcllaron en echarnos a la miseria con tul
de enriquecerse a cOlta de nuestro
sudor.
Compafleros: No hay que teuer
piedad con estos miserables que j~U
1934 nos quisieron echar a la cnilc
fingiendo que compraban la fAbrica
con su dinero y que quedaban COUlO
burgueses, y no logrando sus de!!c·Js
lnnza,ron al pacto del hambre a ~ua:tenta hermanos nuestros, y viendo
que quedaba mucho p~rsonal todf\vla
en el taller, el verdadero burguée nos
quiso hacer ver que Se ven di a 1/\ tábrica al escribiente, y éste. con SOJS
mentiras, logró lo que queria.
Compafleros de las tijeras de la
casa Marqués: Poneos en contacto
con el Comité de los cuchillos y no
queráis .segulr siendo victlmas del
fascismo, pues todos juntos aeremos
mAs libres y más hermanos. No querAis seguir Individuales, pues ha sonado la hora para noStltros. Adelan, te, ' ~, ¡ . camaradas. La vlotort~·,..
nuestra, y no permitáis seg.ulr slendo engaftados, y asl ver~ los compafteros de la casa Smltt que su tmbajo no ha sido en vano.
Salud y prosperidad.
Para cOTreJ!pondencla, al Sindlcato de la Metalurgia (Sección JAmpistas) , Rambla de Santa Mónlea,
núm, 17. - El Comité.
! .,

. '., .. . : •.. . ;.' ', ' •. .;.
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Sindicato Unico de Espec'
tácuios Púbticos
(Secc16n Industrt88 ClnemarogrAto
flcas)

Se solicita ayudante operador, att-liado, para salir con equipo al frente. Pasar de cinco a .siete de la tarde
por Diputación, 260.-La Comisión.

Sindicato Un leo de la
Construccl6n
,. (~EfJCION DE LA.D~LERC)8)
A LOS COMPA~ER()S DIGJ..E9~D08 Y COMITES DE BOVlLAS
y HORNOS

Habiéndose acordado llevar un control exacto de toda la producción y
consumo de la Sección de Ladrilleros
de Barcelona y su radio, OS rogamoa
que pongá.1s el máximo entusiasmo y
voluntad, para cumplir estrictamente
las instrucciones que a continuación
lIe expresan. '
1.° Hacer un balance ,de toda la
obra cruda y cocida que hay en emtencla, en cada bóvila y horno.
Una vez hecho este balance, llevarlo rápidamente a la Comlsi6n ,Técnica de· la Sección.
2.° Contar y anotar dlriamente la
obra que se desenforna, haciendo una
seftal de la cantidad en cada rima, en
el patio.
3.· El delegado o Comité de los
desenfornadores, hará los albaranes
a los carros o camiones, con el talonario timbrado con el lello de 1& Comillión de Control y Venta d,e la industria Ladrillera. Sin el aval de dicha Comisión, no se debe bacer nlng1'ln albaré.
4,· Contar y &n.o tar diriamente la
obra que SM enfornad.a tomando las
sef1ales de las rimas, en las eras o
cublert08; esto debe haCerlo el delegado o Comité de loS enfornadores.
5.° El delegado y Comité de la
bóvila y horno. debe anotar todas las
entradas de carbón, arena, pagos de
luz y agua.
6.° Los delegados y Comités de
bóvUa u horno no han de pennltir que
se cargue nlngQn ~ ni camión, si
la Comll1ón de Contro y Venta. nO les
indica, desde la central, la necesidad
de hacerlo, por medio de sus representantes p de la Comilllón t6cnica de
1& Sección.
T,o TodOl a delegados y Comités
de bóvila u hol1lo pasar~ diariamente, poI' 1& aecretaria de la Comisión T'cnica, alta en 1& ViII. Layetana, 3, 2.-, letra B, de 6 & T de la tarde,
de lunes a .viei1.., Inclullve, para entregar 18.1 nota. de control, de produc:cl6n y de obra enfomada, desenf~ y carpda.
.
.
Elperando cumpUréla con vuestro
deber, 01 Aluda,
t. .{)c)mJsI6n
Barce1cma, a de I,JostQ de 1936. :
A9IIo • lOIt ~tIt... de oInu' .
8e comunica a 108 cOJitrats.tu' de
obras de Barcelona y, su radio, que a
partir del próximo lunes, dla 7,. to-

"BARRAQUES DE MONTJUlCH"
I

'. Un a.utor no conocido por,· el. .gran
pllblico, J . Gimeno Navarro,' va, a ser
la revelacióo del nuevo Teatro. A un
autor catalán le va a caber el ho1101' de ser el primero en lanzar las
nuevaa normas teatrales. J . Gimeno
Navarro, audazmente, ha trazado un
drama de hoy. Diálogo justo, Imágenes precisas, verbo limpio, emoción
de aguafuerte. El Comité de) Teatro, al olr la lectura de la obra, unánimemente ha dispuesto el inmediato
estreno. El actor Pio Davl, que fué
invitado a la lectura, fué UIIlO 'de loa
más entusiastas protectores de la producció nueva. Cuando esta nota aparezca en los periódicos, ya estar~
ensayando en el teatro Romea "Barraques de Montjulch". El Comité
Económico del Teatro se muestra orgulloso de esta primera revelaci6n,
respuesta admirable a su !S.locuci6:l
pidiendo la ayuda de los autAres nuevos.
. .. . . . ..

,.~. ~ ~
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Sindicato Unlco del Ramo
d. Alimentac 6n
(Seccl6n Panaderos)
Compafteros do SOLIDARIDAD
OBRERA.
Salud:
DeseamOll . que sea rectificada la
nota aparecida el dia 2 del corriente,
que decia asl:
"Se notifica al patrono panadero
Carlos Camina Font, que se preJ!ente
cuando sea y a la hora que lea en
el domicillo particular del camarada
Enrique Molinari, milltante de la organización contederal, para un asunto u~gente de trabajo propio de la
Industria".
Esta no tiene nada que ver con la
Sección de Panaderos de Barcelona.
Es de Bad&lona.
Vuestros y 4e la Revolución. - La
Junta.
.
Nota. - Se pone en conocimiento
de todos ' los compaftertW .vacantes,
incluidoe en el Cenao 4e enfermedad.
que 8! alguno 8! pone enfermo,' podrá.
preBentar la baja 'hasta las liete de
la noche en el Sindlcato.-La Juntll..
dos 101 pecHdot Cse , obra, 101 tencSftn
de hacer eJÍ las oftolnas de' Control
1 Vel!ta Instaladas 8D la .VIa ~ye~na, n1lm. 30, 2." piBo, letra B,-~
Co¡nis16n.

.

SOLIDARIDAD _O
~B
~
.R
~E~R~A
~·_________
~ __________________P~
íl~
iu~
13__

1

Ant. una nu.va .ra

Federación de Sindicatos Unicos
lric...taclcm 'de ~.~Io, .dlficlo·, ,·pert.n~.
_~ •
·cién!., a órdenei ".UCJlola,: InCJre,án en . Es p 'a n a ·t I e·n e de la provincia de Tarragon'a .
A toda. la. Comarcal •• y Sindicato. d. la provincia
n'u'e ltro Slnd' l~ato d. " ea ' '¡ p e i i tí o , .10', .: derecho a vivir
A
de estructurar conveniente- te otro de Sindicatos de la provincia,
mente las relaciones con todas laa Co- interesamos que a la mayor brevedad
obr.rol ',en mata
su vida
marcales y Sindicatos de la provincia, se nos faciliten los datos que seilala.DESDE CANET DE MAR

fin

I

presidente de' los campeelnos el camUn admirable articulo -"Espafta tanto los . que ya exlstlan antes del
paftero José J4aynOD. ¡Adelante, ca- no debe temer el boicot económico ex- histórico dla 19 de julio, como los que
maradas de la tierra!
tranjero"-, de FÍoreal Ocafta., Irle dió han sido organizados posteriormente.
reUp.o...
Son verdaderamente emoclo~ el tema para ~vanar estaa lineas. De interesamoa .se nos remitan a la malDD el local de' • "LHgah le ha
tUtaládo el ' SlDdlcato de la Conte- las cartas que recibe .. menudo el las verdades que este compaflero ea- yor brevedad. la dirección y el n(¡"Grupo KosmopoUta", rec!actadas eD lampaba en BU trabajo, destaqué una. mero de afiliados con que cuenta cada
deraclc50 Nacional del Trabajo.
esperanto por obrerOl de todos loe que me pareció UD formidable "yo Sindicato.
J!lD el local que ocupaba.n las ex
palse.s del mundO, alentándonos para acuso", sobre loa Goblernoa responsaHermaou Dominicas, se han instaConsiderando de necesidad Imperiola lucha contra el fasclamo crimi- bles del caos en que nos hemos veni- sa, la celebración inmedjata de un
lado. loe Grupos de la Federación
nal.
do debatiendo hasta aqul. Espafta no Pleno de Comarcales y posteriormen~nárqulata lWrlca (F.A.I.) y JuHa sido detenido el jOyero de 1111 debe depender de los comerciantes exventud Libertaria. También se ha
localidad J. Gratovl1, por robo de tranjeros, cuyo monopolio sobre la extnetalado en dicho edl.ftclo un comeoro procedente del culto religioso. .
tracción, compra, elaboración y vendor popular, que eatA siendo el elo¿ Por qué el Comité Antifascista ta de minerales en nuestra nación,
gio ele todas las delegaclonea comarDO se incauta de un terreno para
ha constituido en todo tiempo un doealM que lo v1altan.
En el ex Centro cat6lieo han iDa- hacer un campo de deportes? ¿ No gal que, Actuando sobre nuestra ecocomprende que en· UD pueblo que se nomla, nos ha tenido siempre al bortalado el. local aoelal los campaftetilde de moderno 110 debe faltar el de la asfixia.
l'C)jI m"rxLtrtas (P.O.U.M.).
campo donde la Juventud ha de ir , Los Gobiernos, que se fueron, del FEDERACION DE GRUPOS ACRAEn el edl:ftclo que ocupaba el cura
a fortalecer su cuerpo? Contlo eD régimen, que también se va, todos,
TAS DE ARAGON, RIOJA y
párroco, han Instalado UD local los
unos por ignorancia, por desconocique no me obligarAn a Insistir.
campafteroa de la '/Esquerra RepuNAVARRA
Ha quedado constituido el Socorro miento del problema, otros por estar
blicana", en euyo local se ha enconRojo Internacional; pero no con 1111 sujetos de férrea manera al oro ex- En circular, a todos los rrupos de la
trado muoba documentación interetendencia partidiBta de hasta hace tranjero, han sido culpables de que la
sante por su antigUedad.
nIlón
injusticia haya. llegado a perpetuarse.
unos dlas.
Ha ,Ido habilitado para cAreel el
¿ Se puede saber por qué el Ate- I España, en este aspecto de su activiEstimados compafieros, salud.
edificio de 108 ex Hel.Yanos MarisAlprovechando la circunstancia de
tas. En 1& actualidad, hay unos neo Obrero no ha organizado hasta dad industrial, ha dependido del inte. velo·t e prelOl, todos slgnl1lcades ele- ahora ning(Jn festival benéfico? ¿ Es rior de modo absoluto, provocando de que en Caspe, el día 29 de agosto, se
que todas los socios de dicho Ateneo esta forma la miseria de reglones en- I celebraba un pleno de Sindicatos de la
mentos reaccionarios; entre ellos
no somos eminentemente antifascl... teras-ahl están Murcia., Almena, Li- Regional, los compafieros anarquistas
hay un eura.
tas y ·amantes del movimiento liber- nares, Mazarrón y otras- y lanzando adheridos a la F. A. l. sostuvimos un
.Tamblén nos hemos Incautado del
al éxodo, a. la emigración, miles y mi- cambio de impresiones relacionado con
tador?
magnifico y grandioso convento de
La .Pefta Estudios está organlz8lll- les de compatriotas, de hijos del tra- el desenvolvimiento de la organizalos ex PP. Misioneros, en cuyo . local
8II1eontramos gran n(¡mero de fiage- do un acto de propaganda en favor bajo convertidos en piltrafas por obra ción específica en esta región, y como
y gracia de la. desastrosa actuación quiera que por la situación anómala
.
ladores, Instrumentos de degenera- de la Universidad Popular.
El Comité Antifascista y el Ca- de los que estaban obligados a salva- que atravesamos no es posible sosción sexual. Los aUmentos que protener ninguna relación con el Comité
mité de Guerra ,están iD8talados en guardar los intereses comunales.
duce la grandiosa huerta de este
una mllgntftca torre, propiedad de
La riqueza minera de Espafla so- de Relaciones de Aragón, Rloja y Naedificio, van destinados a los comela sellora Manen t:
brepasa los cálculos má.<J optimistas. varra, convenimos en constituir de madores populares.
Los compafteros del P. S. U. C. se La variedad de los productos del sub- nera accidental un Secretariado regioEs digno de mencl6n el Incremento que ha tomado la orga.nlzación han Im¡talado en casa de una reac- I suelo, es vastlsima. De las entrañas nal, que tendrá como misión el relacionaria.
de la tierra se extraen en considera- clonar a los grupos anarquistas en la
de 108 campesinos afectos a nuestra
Seguiremos lnlormando.
bies proporciones, minerales de plo- ! parte conquistada de Aragón y conC. · N. T. De treinta y dos que eran
L Renau
mo, plata, hierro, cinc, cobre, etc. Pe- : vocar a un pleno de los mismos para
antea efel movl·mlento, ahora son
Canet de Ma,r, .30-8-36.
ro en contraste con esta realidad hay dejar debidamente constituida y reordollCÍentoe elnco. Ha sido nom.brado
.,
, ' ,, '
.
.
otra que nos hace enrojecer de indig- ganizada nuestra Federación.
. ~,•• "".t"Ct":"::':~:::~$~~~~"$'~Sf$$S'$$:$$t$$"~
El Secretariado nombrado por el
Dªción y de vergUcnza. Que 'na¡:lft '\2e
esto nos slÍ've de provecho. Que' con . pleno, ha comenzado ya sus trabajOS
A' LOS CAMARADAS
toda nuestra expansión comercial mi- : de reorganización, y conslq,erando que
nera, somos má,s pobres que las ratas. I para normalizar totalmente se hace
AMPOSTA
Este ramo de nuestra economía ha · necesario la convocatoria de un pleestado intervenido y controlado por el no, en esta misma circular envío la
capital de las Empresas extranjeras convocatoria con fecha a todos los
en forma tal que, a capricho de éstas, grupos ácratas de la región.
el rendimiento, la ganancia han esBasta ya; hay más que suticlente
tado reducidas a cero.
CONVOCATORIA
con 1& asamblea. del domingo, para
No es de ahora, porque viene al ca..
.
~q~e . l~ . compafteros todos sepan a.
lIl . u-,.o'.~rlo.,·
.
.,rSe' 'convoea ' .. todCll!" 106"~ Acra;'
qU'6 atenerae. No he comprendido, ni ; .1', ,. .../ ,' n
' rt ... - ""
..
- ", . 'lÍ01 DO;' ·'En · múltiple!" :oeaslbl!es) " mi
pluma puesta al servicio de los inte- tas adheridos a la F. A. l. Y a las incompreDdo aún en estos momentos,
reSeJi del proletariado, ha clamado dividualidades anarquistas, a un plequién y para qué ha. metido a la
AMOclaclón de ¡"unclonarios MuniciOon ·gran alegria me entero que contra esta inj\lBti<;:ia; pero siempre no que se celebrará en Alcañiz, el dla
pales en tales trotes.
_
le habéis dado su merecido al ase- Inútilmente. Los Gobiernos, atacados 10 de septiembre, empezando las ta¿ No comprenden los compafteros sino de nuestro compatl.ero Ramón de la sordera del que no quiere oir, reas a las diez de la mañana.
han callado para seguir oteando en
El orden del dla a discutir es el sique asi han obrado, que llevan a és- Arrufat.
contra de la causa del pueblo.
gulente:
ta a un caos?
MU veces había pensado que si
De esta forma, pese a toda lógica,
1.0 Revisión de credenciales.
La Asociación tiene UDa misión a
alg(Jn dla se presentaba la ocasión,
cumplir, ha de ser el aglutinante habl'a que hacer jWltlcla a nuestro pudo .ser un hecho que la Compañia
($HH$~$"$~~~~
Peftarroya alargara sus tentáculos I
apol1t1co de todos los funcionarios qu~rldo camarada.
municipales. Que se decanten éstos
. 'y~plrps !l.8:~I,8. qumpl~do la pala- hasta hundirlos, uno por uno, en' to- . 1 vulgaridad del concepto, minerales de
I das las cuencas mineras de España.
bra dada ante su cadáver.
.
libremente al lado que su conciencia I O
cinc de una riqueza fantá.<Jtica de ti,·Yo,'·· por mt ¡>árte, quiero hacer AsI también, pudo sentar sus reales pos, de una potencia tal de gradualea dicte, pero por impulso propio;
nunca por los dictados mayoritarios justicia diciendo qul6n era nuestro en nuestra nación la Compañia Mine- ción, que casi marchaban solas a la
de una asamblea. No entendimos, re- compa.flero; quiero hacerlo p(¡bllca- ra de Rlotinto. Igualmente pudo en- fundición y se transformaban en linpito, el caso de esta Asociación, con- mente para que lo sepan sus hijOo\f tronizar su poder en España la lla- gotes por un milagro de la madre namada Piritas, de Huelva, y la Franco turaleza. Pues bien; estos lingotes,
duciendo como a. tal una asamblea cuando sean mayores.
El campatl.ero Arrufat sentla co- Belga de Somorrostro y la Sociedad convertidos en planchas, tubos, etc.,
cuyoe fines sabia. de antemano podian serIe fatales. ¿ Es que podia mo el primero nuestro Ideal; lo sen- Asturiana de Minas, y la The Bacca- los comprábamos nosotros, los c,Omhaber quien tan ingenuamente cre- tia mAs que lo comprendla, porque res, y la Pefla Copper, y las Bairds, praba la industria nacional, los comyese que la minoria que ·forzosamen- Arrufat, todo lo que tenia de va- Alkad, Centenillo, Urconera, Alquife praba el G<lbierno espaftol, al precio
te Be habla de producir Iba a hacer liente, lo tenia de bU8ll1os sentimien- y otras que escapan a mi memoria en exorbitante que los extranjeros se
dejaclÓD abso~uta de sus ideas para tos. Cuando· se trataba de protestar este momento. La capacidad econó- dignaban imponer. Y no hablo de un
engrosar las filas de una mayona por cualquier injusticia, élempre es- . mica de estas Empresas es verdade- ayer mAs o menos lejano. Hablo de
: ramenté asombrosa. Los capitales que hoy, de hoy mismo, de los momentos
triunfante? ¡Ingenuos! ¿Hay quien taba en primera flla.
Dos dlas antes de morir, fuá él I lanzaron a la explotación de nuestra en que el compaflero Floreal se lapueda pensar por UD momento que
UD hombre de convicciones, de un quien se encaró con el !cobarde Den- riqueza minera, hubo épocas en que mentaba, de los instantes en que yo
criterio .Arme, va a abdicar de .SWl cá.<J, acusándole de cómplice por el se aproximaron a los mil millones de escribo estas lineas. Y es que la falta.
ideales pe.ra engrosar las 111as, por asesinato de Casas Viejas. Fué pesetas, -mientras que las cantidades de fundiciones en el suelo español ha88r mayoritarias, de los que sienten nuestro camarada quien llevaba la que nosotros oponiamos a esta tre- ce posible semejante absurdo.
pancarta en la cual Be pedfa jWlti- menda actividad han oscilado siemot:Pu COIlientes sindicales?
La instalación de estos modernos
pre, medrosos y cobardes, alrededor establecimientos en nuestra nación ha.
Este becho no puede, ni podla pro- cia para Casas Viejas.
los
docientos
millones.
de
duClllM . mientras hubiera un aolo
estado catalogada entre los negocios
El dla antea de morir, aUD me
En contraste, pues, con ·110 timidez de dudoso resultado, por la incompehombre que tuviera una convicción y compró el folleto titulado ' 'La trapura personalidad; nadie podla es- gedia de Casas Viejas. ¡Qu16n ha- de nuestro dinero, que ha preterido tencia de nuestros técnicos en estos
perar Wl movimiento absoluto hacia bla de decirle que al dilo Ilgulénte dormir en las cajas de caudales a co- I menesteres y por la criminal indifeuna determiDada central sindical.
iba a ser asesinado por UD lacayo de rrer 'el albur de posibles con tinge n- ' rencia de nuestros gobernantes y, en
¿ No 88 dieron cuenta 108 compa- la burguesla, que ya ha: pagaoo con cias, el capital extranjero, mAs osa- estas condiciones, pretender embartl.el'Ol de la Asociación, que condil- su vida la de nuestro · camarada! do y eficazmente ayudado por nues- car a luestros capitales, a los capitacian a ésta a UD terreno en que for- Pero la vida de A.rrufat ftlia mu- I tros gobernantes lo ha invadido todo les de las carreras de caballos, de la
zosament. habla de producirse o cho mAs que la de ' un canalla; él se y, en este aspecto de la minerla, ha usura, de loa Bancos y de los negQlnlciarse su &goma?
la habr18. jugado gustosamente fren- hecho posible el absurdo que el com- cios a la vista, en empresas de tal
p&11ero Floreal seflalabe. en su artlcu- envergadura hubiera sido desconocerEl hecho, como pasado, no cabe te al enemigo en estos momentos.
Ya. que no ha podido ser asl, lo lo. Esto es, que "los minerales se los los en absoluto.
ya mAs que aceptarlo, se ha produllevan, la mayor parte en bruto, al
cido y toda discusión que en torno menos que podemos hacer es recOl'- precio que quieren, los paises capita- , Hay que caminar, pues, derechadarle
y
amparar
a
su
compaftera
y
mente hacia la rectificación. Hay que
de él se produjese no podrta torcer
IiBtas, Y nos ·venden, al precio que les
orgall'izar la industria en UD sentido
ni desvirtuar sus efectos ni tenden- a· SUI tres l:ijltos.
. Ya me han Informado unoa ca- parece también, las máquinas cons- tal, con un desprecio tan absoluto de
cias.
maradas de Amposta que 8WI hijos truidas con el hierro y el acero ibé- los intereses de los que consintieron
Quepa todá la responaabllldad de eet4n bien atendldoe. Es lo menos riCUl."
que tal estado de cosas fuese una realos hechos que pudieran derivarse, a que podeinoe hacer.
La Impresl6n de despojo ea supe- lidad horrible, que de la actuación que
los compafteros que provocaron I 8US .
Yo, por mi parte, propongo a loe rior a toda ponderación en 10 que se lamentamos no queden ni vestigios. ni
causas, El movlmlento debió produ- ca.maradas de AmpoBta que se rotu- refiere al mineral de cinc. En el ex- cenizas, aino una superficie lisa y placirse individualmente, pero entiéndan. Je una calle con el nombre del ma- tranjero -Paris, Londres, Hambur- na sobre la que se puedan levantar
10 bien 101 compafteros de la A.socla'ogrado compaftero, porque Arrufat go- se ha fijado mensualmente el sin obstáculos los cimientos de la Iilueción, nunca debió ser patrocinado ni fué la primera ' vlctima del fascismo
precio a que ha de pagarse la produc- va sociedad que alumbra. Por la d~
dirigido oficialmente por esta orgjL- en AmDposta.
ción nacional. Cuando los grandes puraclón hay que liegar hasta do.D~
.
nizaclón.
.
¡Oompatl.ero Arrulat! ¡Tus com- "trust!!" acaparadores se han encon- sea preciso, Hay que abolir la propieHay, no obstante, un hec!=o eeén- paAeros de A·mpoatl'r prometieron trado con los depósitos llenQf) de mi- dad, base de todo desequilibrio 8( cial.
nerales, se ha echado mano a la juga- Ha de estructurarse la aociedad el! un
o!al. La asamblea .. Jr.a dividido casi vengarte y han cumplido su palada de resistencia. cuyos resultados sentido tal qeu todo sea de tOt1~ y
por i& Dlltad hacia las doa tend"n- 1¡Ta!.
das en pugna. Los hechos se han
Quedan todavla much08 para ven- han sido siempre infalibles, y el cinc, una mutua ayuda permita vivir nuol8posiblemente dcpreciado,' ~a tenido trio vida -vida de hombres, vida de
produCido. y unos compaAeros se han gar, pero los vengaremoe.
que dormir meses y meses, ail08 y hermanos- libres de trabas y sin
manifestado hacia la C. N. T. Es da
iuan
Reveater
aftoa, en los depósitos de las minas, miedo a que la autoridad, el Gobierno,
.uponer que cuando de tal forma han
causando lA dcsesperación de los tra- el amo de todos los tiempos, se enpJ'Oj)edido, no habri 81dQ, ni . por cabajadores, que se han visto condena- cargue de poner negruras en los albopricho Di por irreflexl6n, que seria
clrselo, .que oon elto no balta. Ya H • dOlÍ .. la inacción y al hambre.
~perdonable. ¿ Es, entonces, que tieres del nuevo amanecer. Ya lo dijo el
han manifestado; ahora han de proDe una conciencia de SUs actos? · SI
En estas épocas, sabiamente esco- o~o : SI no nos renovamos, mor!re.. asl, al estos compal'1eros se han ducirse compactamente, .c~dlr al lu- gidas por 108 retlradores e.'ttranjer08 mos ...
gar Que SUs convlcclonu les dicta se ha consumado el crimen de venproducld~ en esta forma por dictal. A. MarUnez .liIavarro
do ,~perat1vo de .u conciencl~ sa- dentro de la Confederaci6n Nacional derse a precios irrisOri08, "por 10 que
, ~ queridO dar", 11 le me permite la • Hoepltalet, IIptlemb!::" .. . .
beD '1 DO creo ~ haga falta ~~ del Tra_jo. - U.. oomp&aeio.
HaD Ildo lDeautadoa todo. 101 edl8cloe que ocupaban W. fuctatas y
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En .torno a la asamDE
blea de tuntiona.rios
Dignificando la me
municipales '
mori 'a de nuestro
c.amar.d:tt
Ram6n ·Arrufat
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mos.

Esperando que todos nOoll .tomaremos el mixlmo Interés en el cwnpl1miento de nuestros debere.s, que en
estos momentos consideramos ~remiantes, os saluda, por la revolución
en marcha.
Por el Comité Pronvinclal. - El
Secretario.
2.° Nombramiento de Mesa de d1scuslón.
3.° Nombramiento del Comit6 Regional y residencia del mismo.
4.° Reorganización regional de la.
organización especUica.
5.° Posición de la F. A. l. ante la
reconstrucción económica en los pueblos.
6.° Nombramiento de delegados de
enlace con la C. N. T. para constituir
los Comités antifascistas.
7.° Campafia de propaganda.
8.° Asuntos generales y sugerencias.
Este es el orden del día que presenta
a discusión este Secretariado. Loa puntos a discutir ~on de gran actualidad,
por lo que esperamos que sea. acogido
con carifío por la. organización específica , trayendo al pleno acuerdos concretos.
Los delegados que asistan deberán
presentarse antes de la hora que se
indica en la convocatoria a las oficinas del Comité Regional de la C. N. T.
Y alll se les indicará el punto de reunión.
ConfiandO en vuestra asistencia, queda vuestro y de la revolución, por los
grupos ácratas de Aragón, Rioja y Navarra,
El Secretario

Alcafilz, 2 de septiembre de 1938.
NOTA: Avalamos la circular con
el sello de la Federación Comarcal de
Alcorisa, por no existir el de la Reglonal. Ponemos este sello local, de un
grupo de Alcañiz.
~$~~'$'~~::::$"Sl

.CiAC E_TlL LAS
ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS
ARTES DE CATALU1tA
Se ruega a. todos los socios de la
Asociación de Alumnos que aun no
posean el carnet de asociado, se sirvan pasar por el nuevo local, calle
Gerona-Caspe, donde les será extendido, como asimismo a todos los que
110 lo sean y quieran seguir los cur80S que, el · próximo octubre se inaugurarán.
Tenemos que hacer constar que
son muchas las inscripciones que e8tamos reclbiendo.-EI Comité.
SINDICATO DE LA INDUSTRIA
DE J.A PIEL (U. G. T.)
Invita a sus afiliados a la asamblea general que se celebrarA maftana sábado, dia 5, a las cuatro de la
tarde, en el domicilio social, Primero de Mayo, 7.

•••

La Federación Gráfica Espatl.ola
(U. G. T.l, comUlIlica a todos los gráficos y Sindicatos, que ha trasladado
su domicilio social a la Rambla de
los Estudios, 6, 1.', edificio de "Las
Noticias".-La Junta. ..
A LOS M,,\ESTROS DE LAS PROVINCIAS AFECTADAS POR LA
LUCHA

Los maestros nacionales de provincias ocupadas por los facciosos y
que residen accidentalmente en Barcelona, deberán pasar hoy viernes, a
las cinco de la tarde, por el Casal
del Mestre, Plaza de Urquinaona, n(¡mero 4, para asunto relacionado con
sus haberes.

•••

Con objeto de engrosar la suscripción a beneficio de las familias de
las victimas del fascismó, la Rondalla del Centro Obrero Aragonés, en
colaboración con el Cuadro de Jota
de Zaragoza que dirige el maestro
Cebollero, organiza para el dla 6 de
septiembre un festival,

•••

El pueblo de Rubi. reunido en

asamblea general, acuerda organizar
rápidamente una caravana de comestibles para los .bNlvOS camaradas que
en el frente de Aragón se bateo, valientemente. contra la bestia n~ra
del fascismo.
: Acuerdan también enviar por mediación de la Prensa diaria, UD frateNlal abrazo a todos los camaradas
de la localidad que están en distintoa
frentes de lucha. haciéndolo extenBivo a todos sin distinción.
ACEITES Y JABONEe
Se convoca a todos los detalllstaa
de aceites y jabones, socios y no so.
cios, a la Importante asamblea general que se celebrará el próximo
lUDes, dla 7, a las oua.tro de 1& tarde
ea el dom1clllo de la UnlÓD Gremial,
~ de FlvaDer, D'Ilm. 30,

SOLIDAtln~D

P6liul4 -

OBRERA

...

\'lIJUQDI, ' ·ID'i'iCMBD DlllUI.

seUo de esta Federación Local. Por que aalió para el frente de Mallorca,
.• 'c asa RlUl: Varias piezas de tela
AOLARAClON üIPOltl'.NTE
. para conte~ión. ,
Sobre la aetltud de 00011 pelotarla 10 t¡w,to, no ser' vale¡iero . ning\\n ruegan • todos loa camaradu le indocumento avalado con el citado se- formen del paradero del mismo, y 1.1
El pasado domingo, dla 30 de,agosCMa Carnet: 5 jerseys y un tro. re8tdenoos on Pwma de MaUorca
.
10 ven le. di¡an que les escriba 10 . ~
to, se. celebró un gran festival a ~ lO de tela.
Despuéa de publicada por alg'UD08 1kl.
El actual s l'llo tiene la siguiente tes pOsible. Dirección: JacInto Mlchaneticio d~ las victlmas del fas~ l ¡,mo.
Casa Dolmases : 9 camisas de periódtcos la noticia de que cntre los
vil a" Airlcultura, 57, Tarrasa.
E~: .dicho ado se recaudó la can.hombre.
facciosos de Mallorca se encuenlra'l inscripción:
.
.
"F. L. de Juventudes Libertarias . . -El compatiero Aiguadé, del Comité '
tidad . de :il0'5(). peaetas, las cualeS
Casa Grau: JerleYII, calceUnel,
alg ur-os pelotaris . que r esidlan cn
han s ido ~ ntregadas al Comitó de
pllftuelos, troZ09 de t~la .
aq uella capital, en cuyo frontón ac- Sabadell". Es redondo,' y en el cen- Revolucionarlo de Ole8& de Monuerrat, rueia a todos los camaradas ele
tro lleva las tres letras F.A.I.
Milicias AnLifascistas de Bal'l.:doll&.
Casa Tuneu: 10 trajea de 1I1f10.
tuaban antes de la sublevación
Esperando tomar'ls nota, 08 salu· este pueblo, que luchan por 1" 11~
Por, .el Comité de la Local de C~Casa Canuda: VarlOll jer.eya de I litar, la Asociación y Monteplo Eada por la Federación LOcal. - El tad en todos los frentes, que escrt~n
telldet81s, El Secretario, C. B.
leflora y nlfto.
paflol de Pelotaris, con el fin de evia sus familiares. Que nlniUno eleJe de
8Il\'DICATO UNICO DEL 'TRANS-'
De Suria:
.
. tar errores, nos comunice. lo slguien- Secretario. .
aten*r este rueiO.
MlU'utacturas ValLl: 492 metrol .. te:
PORTE
SINDICATO UNICO DEL RAMO
-La madre del joven de 15 aftas,
de lienzo y ~ kilo. de' trozoll.
I Primero. Que los pelotaris residen_
(Subseccl6n del Carbón Vtl~t&I)
DEL TRASPORTE
DONATIVO PAP~o\ LAS MILICIAS
Casa ,P ala : 500 metros de lienzo.
tes en Mallorca 'nO son afUlados a
Se invita a todas las ComIsiones Enrique Greio Cifré, ruega a todoa
De Sabadell:
esta AsocIación.
de barriada y miUtantes a la re- los camaradas procuren devolverle su
Cumpliendo lo prometido a.y.teriorGorina e Hijos: 2 retales ·muestra.,'
Segundo. Que los citados pelotaunión que se celebrará. hoy, a las hijo a la siguiente dirección: Calle Pimente, la Compaflia de Carbones Vegetalf: s nos ha remitido 100 pesetas,
Casa Guasch: 70 metros de géneris que actuaban en Mallorca, nada
nueve de la noche, en nuestro local, farré, 116, bajos.
-Los compafieros que sepan algo
correspondientes a la con,trib\lción rp.s.
tienen de común con los puntistas del
Rambla 19 de Julio; 27, teléfono
del camarada Manuel Cascán, de los
Textil Paftera, ' S. A . : Varios re- . Fro[!,tón Principal Pal~e.
2176~. _ El Comité.
voluntaria que de 10 pesetas por vaevadidos de Alfaro <RioJa), que co"""'o.
descar"", no en )a.c; estaciones d e
tales de g'abardina y paño.
. Tercero. Quc los pelotaris de este
ev
6~
.1
SINDICATO UNICO DEL RAMO
muniquen lo que sepan a su hija JuBarcelona
se impuso dicha CompaCasa E . Coll Planas: 10 me t r08 d e Fron tón .ti cnen I a sa t......
~acc ió n y ..,.
lia Cascán, por mediación de SOLI~. con destino e. engrosar -la suspaño.
orgullo de cOIllltatar que tienen lu~E LA METALURGIA
DARIDAP OBRERA.
aripclón pro Milicias Antlf83Cistas.
Sres. Jos6 Sallere.a y Deu: 20 tro- chando en el frente al gran miliciano
(S(lcclón Fundldoree)
Este donativo, como eos fácil comzos y 2 medias pleza.s.
Cazalls n, al bravo GoeDaga, y a los
se ruega a todos los delegados de COMITE DE (;ONTl(OL E INTER·
prenoder, corresponde a los diez Ú'IU. Casa P . Maftoaa Cans: 8 ks. trovaHentes Irizar, Motrico, Tacolo y fwndición pasen por esta Sección,
VENCION CASA DAMM
nafio.
..
.'
otros,' luchando contra la mllitarada para. ,dar cuenta de la situación de
Todos .los compafieros, obreros de es.
mos v.agones d escarg a.d os en esta pla- . . zo, s ..,le r
,
F.' ' Sampere Hermanos: 38 metros fascista.
dlche. fundición, y al mismo tiempo ta casa, han de reintegrarse al trabaza. por ,' cuen t a de la .Citada
enti'dA""
.....
comer.cial.
de pafio 'y 21 ' trozos para seflora.
Ouarto. Que llevan celebrados dos
8e les recuerda la relación que tle- Jo rápidamente, excluyendo a los que
~""Qorfn Colomer: 20 ks. colotestivales en favor de las milicias en nen que presentar hoy sobr,e el nú- están en el frente. Los que asl no 18
T.....
Com~ de costumbre, remitimos estu piMt.aa a SOLlDARID..\D OBRE- mer:
el término de quince dias y (lls- mero de personal. - El Comité.
hagan, paSarán a cobrar a las mUlclas.
RA para que nuestro órgano aind1Fr8Jllcis(' o Alguersari: 13 trozos
puestoa .se hallan a darlo todo por la
SINDICATO UNlCO DEL RAMO
SINDICATO UNlCO DEL RAMO DE
cal las h&ga llegar a 8U destino.
cabos para abrigo.
caWJa de la legalidad y la justicia.
DE LA MADERA
.
LA MADERA
Seria de desear, que cundiera el LOS COl'll'A~EROS TELEFONIS- Que conste asi.
(SeooIÓIl (Jarplnteros)
(Sección Mueblista)
ejemplo. - El Comité de Carga y
TAS APORTAN UN DIA DE JOR-Para general conocimiento se
En vista de la desorientación que
En la asamblea celebrada el dia 31
Descarga del Carbón Vegetal.
N.~ r PARA LOS CO~IP:\~EROS
hace publico que la empresa conceh
in
tod
J
t 11 r
de ~e agosto por los trabajadores de la
_ _ •
~.
D..r F·'.......".....
sionana de Telecomunicación Radio
oy re a en
08 os
a e ea
~ _., ... ~
Ar
tin S A
all Co t
59
j:arpinterla, por parte de la Patro- Sección, se acordó, por unanimidad, 10
La: iLlpar¡ateria de Rafael Cámps,
Hoy se ha personado en el Com~té
gen a, . ., c e
res,
2,
nal 'de 108 mismos, ' se notifica a ' to- sIguiente:
.
que 'e atá ' ln.sta.lada en el Pasaje de
Central de Milicias Antifascista,s ha sido autorizada por la Di.rección
dos los compafieros que el semanal
1.0 El horario de trabajO será como
la Mel, . , cede, para las 'Milici&3 .A:nuna Comisjón de compafteros telero- General del Ramo, para la admisión
que . se t~ene que. percibir eS el sl- sigue:' Lunes, de tres :l. siete. Mártes,
nistas para hacer entrega de 5,631 de cables y radiotelegramas en sus
guiente: 89'70 pesetas por la jorna- miércoles, Jueves y viernes, de nueve a
tifascistas, todos los beneficios de la
pe-setas, y que en lo , suc~ivo irán
ventanfllas y teléfonos. Esta Empre- da de cuarenta horas semanales, a una y de tres a siete, y el sábado, de
venta.
Está controlada por el Comité de
entreganc,lo otras cantidades hasta 88. está al corriente en SUB pagos con razón de ocho horas d1&rlaa, délndo- nu~ve a una, debiendo permanecer los
la zona de San Martfn.
quedar complétada la cwtidad que el Estado.
se por terminada la semana el vier- establ~cimientos cerrados después de
El Comité R. de G. A. de A. R. N. nes, a las seis. Igualmente, percibi- dIcho hOJ'llrlo, desde el lunes, dfa 7.
corresp:.'Ude a todo el personal teleQUE CUNDA EL EJEMPLO
fónico de Catalufla región.
ruegaaflencar~cidamente a todos los
rán quince días laborab!es de vaca2.° Contribuir a la suscripción de
Los vompañeros vendedores de p~
R."SGO ..... ." ....IPLAR
comp eros e los Grupos que son.
i
t
h á t
riódicos ' y paqueteros de Barcelona,
,,--de la F. A. l. Y que está.n en el
Clones, cuyo mpor e se ar e ec- la lucha contra el fascismo con la canadhenodos a la C. N. T. Y U. G. T.,
Al Comité del Sisndicats°aduniclo ~e
trente, se pongan en relación con
Uva el primer dla que se empiecen tidad mfnlma de cinco pesetas semanales, mIentras subsista la lucha.
hacIéndose eco del sentir general y
Trabajadorea de
an
urn
il
este Comité de Relaciones, que re sia disfrutar.
Noya le han .ido entregadu 316 pe- de en Alcafliz (Teruel). Por el CoPor la Sección Carpinteros. - La
colectivo 'para el aplastamiento y lu3.° Que sean controladlU! las llst&!
cha contra el fa.c;cismo, acordaron detu, producto de una sllacnpción
mité. - El Secretario.
Comisión.
..
de suscripción por la Comisión técnlca, ante sde ser entregad&! al cajero
jar U'llJ céntimo de venta de~.~ ~~h 1 a~iert~ ", ~r. )a , c<?,mpB¡ftera Teresa
1 -Ferna~do Carrasco, que se halla
SINQIP~!J'P uNU»"X)EL ,RAMO
no d~;;dpapngo dla 23 de ~~~!4H!.;
Billalbl,. a beneficIo lie las vl.ctimas en el ·t,t ente de Bujaraloz, escribirá
DE CON~~ON
9~§WR~to.
. ' .' .11\ . ~. , .
4:° Recomendar a los delegados hamando 'la cantidad de 2.361''60 ne~..._d~1
fascismo, llU! . cuales hUlo 81do. e~-.· ' a ni51a:' Moreno, calle Codol' s' , '13,'
od 1
......1
1
""""c
t
nAn_ al C
té
P
VI
tim
..
del
.
A
t
os.
o~ com,y-er.OI que se es
tas, por parte de 101 vendedor-,
.
.oml
Barcelona.
d ió granota
'
"n_ apunta dos san cumplir estos acuerdos fielmente
-- y
Freg_
El Co. r?té c
y est auaoa
por la de los paqueteros· P8.nki, Vi&aCamo. -::nu .
-El compaflero Juan Herce, de para ir a la columna del ~ de Sep- po rel bIen de la causa. - La Comi'dal, Viooa de Medón, Jordana, Fer- SINDICATO U •• _....:O DE TRABA- la 2." columna antifascista Grupo
tiembre y no fueron a ella, se. les 8ión.
JADORES ,DE ABENl"S DE MAR
Floreal, en .Aza.lla, desea recibir no- ruega que devuelvan la granota,
nando, ,Miquela y Victor a 25 pese":"Interesa averiguar la situación en
tas cada .uno, en total 200 pesetas,
En los fe.stivales celebrado. en
ticiu del camarada Isaac Puente.
porque, de lo contrario, este Sindi- que se encuentra el camarada Tiberio
las <¡ue han sielo entregadas a la Co- élta, organizados por la Comiaión
-Los compa11eros Luis Moreno y
cato se verá precisado a ir por ella. Rech CubUa, ~ue se ausentó de Barmisión .'o ombrada en el Sindicato de de Cultura del Sindicato Unico de
Pablo Sánchez desean ponerse en _ La Junta.
celona con la column!', Durrutf. Quien
Artes Gráficas.
Trabajadores (C.N.T.) y la Emprerelaciones C()iII los compafteros Ferpueda dar notfcias de su sltuacl6n acSumando un total global de 2.567'60 sa del Ateneo Arenyenle, en pro de
nando Gobl1a y Leopoldo de la. Ve(Sección Apa.reJádo.r es d'} Obr1'}
tual, se agradecerá 10 comunique a su
laaa : ~ ;: J lQs hospitales de sangre, se recaudó : ga... ,QUjU'.~i ~~uentJ:an ~n Ba.r<::,lp,~" ~. " Se ' ruega a todos l~ ;com~roa taJP.~lat,, 98:~le Aragón, 35, q~.tp, p~P esetu.
DONNl'IVOS HECHOS A liA' U;G.T:
ló siguiente :
, L I] .l ¡ J
Eat!l'~bnr- va ~ Ta sigt,liente drtemA~~,:-. que:~:alS'; ~!fdhenth&'~~! tJili&i~, '.!.Il~tI mera. ' -.. .
PARA LOS MILICIANOS
Sá:badO, dfa 29, en un partido. de Columna Durrutl-Farrás, centuria Coolo toda Ul!Ienela '¡)Uén 'JM)l" l a "Se- ' . -El compaf\ero Cristóbal Zorl'asqWCasa José Comellas 30 pesetas · tI1tbol en~r~ el equipo local y una 11, 8T!lpo l.•
cretarfa de dicha SeccI6n, ' Vla La- . no pasaré. hoy, sIn falta, por el SindiJosé Felanert, 25; Con:pañe~ CAlI~ selección ~e Calella, 18. pesetu.
--8e comunica al compa11ero Pe- yetana, 30, 2.-, cualquier dla de la cato de 1M Artes Gráficas, Rlereta, 33,
GaOieÚ 2~' Jesús FUentes 10' JalSábado y domingo, en dos funciodrol, de Olesa de MOl1taerrat, que su semana, de nueve a diez de la ma- a las seis de la tarde.
me Fati ~té, 6; José Artu;o, 6;
Des de teatro y c~e celebradas en el IObrino Antonio sigue sin novedad. dana y de seis a ocho de la tarde.
-La maAre de nuestro camarada Jo, J~ Arrufat, 5; Compilflero SerraAteneo Arenyenae, y en el que to-Todos los mUlcianos inscritos en - La Comisión Técnica.
sé Agular Garcla, que lucha en el frenDO •• Claudio Naque8 ~
maron parte, desinteresadamente, loa lu Miliclaa Antifascistas del 'ParUSINDICATO DE PROFESIONES
te &raioné! -Albero Alto-, Sarit\ena
T"tal¡ .11' pelletas. ' .
artistas Marla Eapinalt, .Maria T: do Sindicalista que posean armas larLmEBALE8
(Huesca), nos comunica que recibe to" '." .:.
_ _ _
4'.!l .\. · ',~"
r,!sa P~a. Ca.ro11n~ ,~~tillejos! . VIg:a, deberán presentarse hoy en la
t
das las cartas de su hijo, que s1¡a triLos- dn'eros 'de la casa ·!.d~V~ ctnte Simón, LuIs Fabrer:at , J . GuiSecretarfa· del partido, PuertaternNues ro Sindicato se ha trasladado oriblendo, que contesta sus cartas y
j~rro, Antonio Miras, Jesús Rqyo, I . . 22, pnñClpal.
.
tt,efinitivamente al nuevo local del PaRiba" han recaudado y entre8'Ido,: ~ Pablo Gorgé, . Ja.lme Miret y 101
' -Loa milicianos inscritos en el ~ d~ .,qr~cia, 35, elonqe, deben <Ug.- que todos se encuentran bien.
a .,se comunica que nuestro camaraf~;~d~W;i~~Ci.l!ta.s, 1&. cano"~ :, ¡nae&tt~ Vl1u,dell y Antonio Har- "Grop Noy del Sucre", orgtinizado ¡irse en adelante todos' aquellói qué cia
Amador Sánchez ha perdido '
,...
.r-; _ •
q~s, ' 1,460'50 peseta.!!.
por el Partido Sindicalista deberán quieran pedir 1ntorm81 O solicitar el
Blempre a su hijito Francisco, cuyo enProcedente de La Bisbal (Gerona),
Total: 1,594'50 pesetas~
presentarlfe hoy en la 'Secr~tarla del ingreso. - El Comité. .
tierro se verificará hoy, a las cuatro ele
y girados a nombre de "Amanta de '
Estas pesetaa han aido entregadas partido, Puertaterrisa, 22 principal
SINDICATO UNICO DEL ARTE FA. la tarde, saliendo el triste cortejo de
l'Art'.~, hemos recibido la cantidad de al C~milé Regional de la C. N. T., para recibir instrucclooes' relaclona~
BRIL y TEXTIL
la calle Atlántlda, 8, bajos.
200 pesetas para. que seanempleadal
para que las haga llegar a su dea- du con la citada columna.
(Sección Fabril '1 Tu:tU)
-Los famUlares de los compañeros
en la l¡¡,cha antifascista.
Urno. - La Comisión de CulturL
-La . Aaoclación de Trabajadores
Recomendamos a .la compañera
JoaqUÚl Moliner Aleara y Ramón LóC~pl.i.re;nos ,e-l encar:go.
SINDICATO UNlCO DE SERVIdel Ramo de la Alimentación "La Lourdes Pulg Barceló que 'pase sin tal- pez Paredes, que se encuentran en el
'.
'
•••
CIOS PlJB.l..ICOS
Unió Ultramarina'" recuerda a todos
. .
La Comisión Técnica de Pom""" lU8 uocl&doe que hMr, a 1- a nueve ta por el Sindicato Fabril y Textil pa- frente del CaatUlo (Palma de Mallor.
Como producto de una suscripci6n
.r-.;
-.
ra un asunto que le interesa. Calle 0&), elesean recibir notleJ&a tIrIentea
efectuada entre camaradasupafloles
Flínebres, afiliada al Sindicato Uni·
de la noahe, finallza .el plazo fijado Municipio, 12. _ La Sección Fabril.
~e ellos. La familla bien.
.40 S~ITipIOl Públi~os, hace proepara la votación que ha de decidir si
.
Y checoeslovacos de La Grab' Combé , ' co
-Los compañeros del Sindicato del
~
el
ha,be
,.·
r
.'ent.
r
egad
,
,.0
al
Co
,
mI,W
la
entidad
.
In
.
.....esa
en
la
C.
N.
T.
o
SINDICATO
UNICO
D.EL
RAMO.
DE
(Franela), hemos recibido 1& .C&Dti;......
.
.,ALIMENTACION
Vidrio,
de Ma~ó, desean recibir nodad . de ~7 pesetas, destinadu , e. .las de MUi~i... Anti1uciataa un dla ji. U. G. T. Por lo tanto, a la hora ci. ,
.
,
ru..ber de todo el perSonal, de un 1m· tada tendri lugar el escrutinio de la
Se ruera a todos los eompafte..."Os de ticias, 10 antes posible, del camarada '
vlcUmas del tascismo.
• _ _
porte de 9,086 pe8etu, cuyo detalle
votaelÓll, en el local eoc1a1, S811 Pa- la Sección Cocineros y 81milaree que. Luis Ló¡jez Tomé.s, que lucha en Ma•
POr ' coDd~to del compa.ftei-o Joa- a continuaclÓllo MJ)ecl1lc&mOll:
blo, 118, principal.
tengan arma Iarp. o corta, que se pre- llorca.
--se comunica al compaftero J0s6
qwn Jurado, de Bize (Francla), ~_
SecciÓCl . Cot:heru. 1,735'40 peM"":'Lóe' trabajadores 'de la Central senten lo ' mAs pionto posible por IN
Sandóval, del Ramo Fabril Y Textil,
mos recibido la cantidad de ~69 pe- tu; Talleres e Higiene, 831'40;
lDIectrolb6r1ca de Huesca, hacen 1&- respectiva Sección. - La Junta.
que
se -encuentra ell Madrid, que essetM, a beneficio de las victlmas del Po~pu .FODe~ru, 6,431; PertoG&l ber a todos los trabajadores despe(Sección de VIDOI '1 Lleore.)
crt~ .. sus padres ;. esta dlrecciÓD:
fascísl'no, recli.ud~aa por 8W!CriPción JWentual, 87'20. Total, 9,086 pe..tu. dfdos por 1& mfsma por moUvoe 80RopmOl al compaftero M. BalcellB
Oalle Induatria, 396, pulllo Industria,
entre varios cOlIlpa1iera..
F. O. MEROPOLITANO DE BARque puede PreeeDtarse, 11 lo pase por esta Sección, ti07 viemes, pa- nWn, 11, bajos. Barcelona.
A esta suscripción hay ' que &¡re- ' :.
CI:LONA
~ a ocupar 8UI puestos, ya r& un asunto ur¡ente, de no pneentar-se ruera al ' compat\ero RamÓD
gar~¡;,~~ peseta. que se '.hablan ,re- ,..
,
(~el'!llal) .
que 101 compaAeroe alU reaidentee • se le .~dri ~ lu conaecuenctu.
Busquet Per, que lucha en el frente de
cibiLto el H .de jull~con destl.no a ,los
Loa obreroa de el~ Metl'Op9Uta- .. hu 1Deautaclo de la mencionada
SINDICATO UNlCO MEBCANTIL
Mallorca, que escriba a su padre sin
huelguistas del Ramo de Conetr.uc- nO, .en !rQ,C& y abierta IOl1darldad I Emprea. Por el Colbit6 de fá:brt.
. .
ci6n de Madrid.
.
con aua hermanos que luchaD en 101 ea,.. - OtIlO Toro.
Se ruera al compat\ero TomAI Gar. pérdfda de tiempo.
-se comunica al compaftero Rufo
Con. fecha 2 del corriente,' fué en- ' trentes de batalla y aquello. otro. COMITE EJJI'.CUTlVO DEL DEQA- ~:~:c:~:. ~~o::~a q~ ~c: Vélez, que salló con la centur1& de la
tregad,a al Sindicato de Trasportes que yacen postrados en el lecho del I NATO DE MAESTBOS NA()IONA': S1ndf~to Unico MercantU (O
T)
Barceloneta para el frente ele Hu..Marlt,i mos (C.N.T.), .por los e~~~~~ ddololr , po~ ~ .ve~llla=aje t.~_~!l
LES DE BARCELONA
para un uunto que le in~' ., ca, en Vlclén, que escriba, .. su madre,
dos y ex empleados de loa DAUUS
e &Al o u
ase
,en ... " 6 _
A~ • loa IIaIIUltadoe de I0Il .....
.
pues no sabe nada dr: él.
San SebaatlAa, la cantidad de ,peaetas . sj!gún recibos que exhlbetl al Ccmllt'
troe DMlOMIeII de OP.taIufta
COMlTE ECONOMlCO DEL TEATRO
7,607'10, con destino a los camara- Regional de nuestra querida C.N.T.,
La Federación de lrIaeitros NaEl compafíero Angel Carbonero Esdas que luchan en el frente antifas- lu si¡'u1ent.ea C8lDtldadel.
cloDal., de C&taIufla ruega a todoe cObar, militante en .e1 Sindicato de
cata.
Recaudación integra ' por bllletea 101 habllit&d08 .in hacer n1n u
Productos Quúnicoa de Badalona, de-Los trabajadores de.1& casa Na- del dia 29 de arolto últJmo, 8,'92'10 clue de exce~ión, que las canfld~~ be presentarse el dom1n¡o, por la tarvarra, de Areny. de Mar, han en- pesetas; donativos de eompa1leros y. dee recaudadas a favor de las vic- de, a llU! cuatro y media, en el teatro
tregado al Comité Pro VIct~as del compal1eru, el dfa ,31 de dlmo mes,
Umaa de la lucha contra el tascis- Apolo, de' Barcelona, para , recitar IU
Fascismo C. N. T., la c~tldad de 9,305. Total, 17,:~!0 peeetu.
mo, deben eDviarlu al tesorero de canto a Ferrer y sUs poesfas revoluclo:'
3,8~l , ?!t8etas.
,
la Federación, Abelardo Fábrega, narias.
SUBCOMITE DE LAS MD..ICIAS
El compaftero Manuel SAnchez:8&-' PI
d U
'..
1- i al
-El compafiero SalvadOr Argenta
.
.
rranco, de' Gavi, ha eDtregado al 'Coazae rqu""aona, 'Z, prUlc p ,
DE(~!:.~O= ;1 ~='F mI~ de ' las Milicia. Antftuctstaa,' BaroelonL
!:.~b~u:s:~~ c:~~acor:=~~·
Habiéndose COJ18tltuldo en la pro.~'
e
,
la canUdad de cien peleta.e, para 1011" A LA OKGANlZACION CONFE.
Esté Subco~lté ha r.eclbldo los slque luchan por la libertad.
DEBAL Y ANARQUISTA DE ES-El compaft:ro Pran~~ .. Salazar, vincia de Urida,.1a Sección de lItgulentes do~tlvos, de las casas que
PA1tA
de unos 32 a ..os apro~amente, quinas de Coser, dentro del Sindicato
a continuación se expresan, con des- A: Bl!mEFICIO DE LAS lrfiLICIA8
La Fed
ló Lo al d J
t
marchó a Almeria harf. .C08& de unos Mercantil de esta ciudad; lo ponemos
tino a las familias pobrta de la Co'
ANTIFASCISTAS
erac n
c
e uven u- doce dlu, no aabiéndoae nada de su en conocimiento de todas 1aB organilonia PI y Margall (Santa Coloma
: Para ayuda de las millclu anU- det Li'berta:t as de Sabadell notifica paradero. Por 10 . tanto .se ruega a la zaciones obreras en general, y en parde qr anet)·
tuet.taS que " tan héroicainénté lu- a toda la organización Juvenil y persona que pueda dar detalles de él, tlcuJar de nueltros compafteros de las
Dé Malirelá;
,. .
. chan por la ~manclpación·,c:te ~os tra- anarquista que 'he. sido anulado el lo comunique a este Comité, y caso de Secciones que integran las provincial
C~a Jorba: 3 colchonell; idem, 1
~jadores, se ha ' efectuado el dla l.... . • '~oG'-~~ ';;;:-Ñ"~~ " ~'~''''' ~ ... ..
ser el interesado quien lea esta nota, catalanas, 108 que encontrarAn en
del actual, techa de cobro, I\lna colee·
que escriba a su familia, que vive en nOlOtroa una. decidida colaboración en
de ctitla; 2 almoadaB; tIO metros' de
opaI'; . .28 tro~ traverl1na.,
ta entre los trabajadorea ferrovla- do el perSO,llal de eatos talleres, como 1& calle de Las Monjas, t4, primero, se- todo'! 108 uunt08 que atectan a eate
Caa la Saldadora: 120 metros
rios de ldll talleres de S&li'íAnd~ de mlnimo, UD dla de aueldo o Jornal, al_o gunda, de esta barriada.
ramo.
de Wcal. ,
.
la Compaftla del Norte, los cuales ne- canzando el Importe total la cantidad
El Comité Revolucionario de la haIgualmente nOIl dlrlglmo. a los
Cas~ Cucarel1&: Varias pl.ez&s ds
vados de un magnll'lco esplrftu de 80- de 9.282,80 pesetas, ouya cantidad ha rriada de Eulen10 Parareda (antes compafteros empleac!o. de toda laa cotela PU& contéectóD. \
lidarfdad en el movimiento revoluclo· Mdo entrega44 a nuestra Pagadurla San Andris).
.
marcas de la provincia que no .tIe haCasa Sampera: , Varia piezas' de . nano que tanto suppne para sus jU8- de Barcelona, para que é8ta 10 haga
-Los padles de~ IOIdacfo lla¡nado yan pueato en contacto con eate Sin·
tela' pa.ra confección. .
ta,., aspiracfones, han dado pruebas a.u vez al Comité de lliliclaa AnU· Mlchavlla, del rer1miento de Infante- dlcato, lo hagan lo antes pOl!'lble, para
cua B&dla: Varias piezu de tela U¿ su dllseo cn contribuir en la ayuda .tuel.tu.
ria, núm. 37, ame~talladoru, primer el bien de la organiaación y de todoa
..
pra coatéeel6n.
.. ce :J.S mil:cias, habiendo entregado to.
Saludos fraternales. - 'El Comité. batallón, de la ~ción de Mahón, en gc:neral. - La Junta. ,
t1N GRAN FES1.'IVAL EN CASTELLDE¡'~ELS
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SINDIOATO DE , PROFE810NES
LISERALES
" 101 mUUanta '
Be convoca con ~récter ·urgente · a
todos los a~tlguos mUltantes de" nues- .
tro Sindica.o, a la ..sarnblet. que tet.~
drá lugar maflana sábado, dia 5, a las
nueve la\ noche, en nuestro local so_o
cial del Paseo de Gracia, 33, bajos, para tratar de 108 siguientes puntos:
1.° Informe ' del Comité.
2.° Dimisión del Comité.
3.° CUbrir las vacantes de Junta.
4.° . Asuntos ¡enerales. - El Comité.
(Sección Arenta TEcnlcos '1 Profeslónes de Publicidad)
Se pone en conocimiento de todos los
compañeros de este grupo, que nuestras oficinas han sido trasladadas al
Paseo de Gracia, 35, primero, en donde el Comité resolverá cuantos temas
y consultas se le expongan, siempre
que estén relacionados con asuntos de
publlcidad. Las horas de oficina son de
once a una y de cinco a siete y media.
Próxima a qUedar constituida la
Bolsa de Trabajo del grupo, adverti- I
mos a todos los productores y obreros
de pubUcidad, que se procederá por
rigurosa antigüedad en la distribución del trabajo disponible, por lo que
se hace notar la conveniencia de que
se InscrIban cuanto antes en este Sindicato los compafleros que aun no lo
han hecho.
.
•
(Sección de Alforados)
En la junta general celebrada el dla
2 de los corrientes, fué aprobada la
siguiente propuesta que se acordó hacer púbUca: .. Siendo incompatible con
las normas confederales aceptar y ejercer cargos de autoridad, se acue~dii
dar de baja a todos los sindica,~ de
esta Sección que los hubieraf!, 'áceptado". - El Secretario acQit1éntal.
-Se convoca a junta general para
el dia de hoy, vie~les. 4 de los corrientes. a las si~e de la tarde. en . el
nuevo local del Paseo de Gracia, 35.La Junta.
SINDICATO UNlCO DE SERVICIOS
PUBLICO S
(Sección Emplea.dos y Obreros de la
Generalidad)
Be recuerda a todos los compafleros
delegadOS de Subsección que pasen lo
antes posible por esta Sección a fin de
recoger las credenciales correspondientes.
Asimismo recordamos también a
aquellos camaradas inscritos ya, y que
no han reco~ido todavia el carnet,' Íl,e,'
acudan a hacerlo inmediatamente.
·La Secretaria de la Sección está
abierta todos los dfas, de diez a una
de la mañana y de cuatro y media a
siete y media de la tarde. en el segundo piso del local del Sindicato Unico
de ServiciOS Públ1cos, Nueva de la
Rambla, 3 (antigua casa GÜe))).

.

todos, por los asuntos a tratar, de bastante responsabUldad. - La Coml.8ión
de~.

(Seoclón Hoealcos '1 Peon")
Be convOCll a todos los compafteros
colOtudores ~e D1OSL.lOII y ¡:.éones a
la reunión que tendrá lugar maflana
sábado, dia 5, a las cuatro de la tarde,
en nuestro local de la calle Mercaders,26.
.
.
Be os ruega puntual as18tencia, por
tratarse de asuntos de mucha importancia.
.

JUVENTUDES

LIBERTABIAS
GRACIA

a.o Aauna ,eneralea. .

le l'UIIIo la ~tual ~ di

La Sección de Mozos de Lavaderos
de este Sindicato convoca a todos los
mozos profesionales del Ramo, a una
asamblea que tendrá lugar el domingo, dia 6, a ¡as diez de 'Ia niaflana, en
nuestro local social, Ancha, 28, para
tratar del resultado de las negociaciones llevadas a cabo acerca de los patronos.
(Sección Cocmeros '1 SlmUares)

Be ruega a todos los compafleros delegados de Cocinas de Hotel~-Restau
rants, Fondas, Bares y Comedores populares, que se presenten lo antes posible para un asunto de interés. Lo
mismo las casas que no tengan nombrado su delegado, pasen por su respectiva Sección. - La Júnta.

DE

Be convoca a todos sus componentes
a la reunión que tendrá lugar hoy
viernes, dia 4, a las nueve de . la noche. en nuestro local de la calle Repeldes, junto Plaza Trilla.

(Sección Lecheros)

Be ruega a la gerencia de Unión
de Granjas Catalanas, S. A., comparezca ante la Junta de esta Sección, calle
Ancha, 28, hoy viernes. dia 4, a las
cinco de la tarde. En caso de no acudir, quedan nulos todos sus derechos.La Comisión.

SINDICATO UNICO MERCANTIL
(Sección Se&1l1'OS)
Se pone en conoc1m1ento de todos
los cobradores de mutualldades y inontepios, se personen por el Sindicato
Unico Mercantil 'tC. N. T.), Sección
Seguros, domiciliado en Ramijla Estudios, 8, segundo, para informaros de
l\Il asunto que os interesa. - La Junta.

SINDICATO UNlCO DE LAS ARTES
GRAFlCAS
(Sección Papel '1 Cartón)

SINDICATO UNICO DE LA METALURGIA
(Sección Oalltereros en Hierro '1
... 8epletistas)

LOs compafleros seieccionados en
1921, de la casa Garay y Gisbert, deben pasar por esta Sección, en el término de toda esta semana. para un
asunto que les interesa. De no presentarse, no tendrán derecho a reclamación ninguna. - La Junta.
(Sección Fundidores y Fumistas)
Para hoy viernt!ll, dia 4, se interesa
~e 0 n ~~a tij¡ga.D-ac~ . derpreeen- "
cia, . !OS delegados de barriadas, en el
local de la ex patronal metalana, a las
seis y media de la tarde. Asimismo se
personará el Comité de Incautación de
Fundiciones, nombrado en la última
asamblea. _ El Comité.
SINDICATO UNICO DE ESPECTACU.
LOS. PUBLICOS
(lSección de IDd...,trta ClDemato¡ráfica)

, , oe'

•••

SINDICATO UNICO DEL RAMO DE
ALIMENT,A,CION
(Sección Servicio DomésUeo)

(sección M""¡'&")
Be convoca a una reunión de delegados y mUltantes qUe se celebrará hoy
viernes, dia 4, a las se18 y media de
la tarde, para tratar un asunto de sumo interés. No faltéis. - La técnica.
(Barriada de San Andrés)
-se convoca a todos los delegados
y Comités de. obra de la casa ' Miguel
. Contichó, a la reunión, que para tratar de un asunto de suma importancia, que se celebrará maflana sábado,
dia 5, en nuestro local social, Mercaders. 26.
Esperamos vuestra as18tencia. - La
Comisión.

SINDICATO UNICO DEL RAMO DEL
VESTIR
(Sección Colchoneros) , " ,. ' .
ac~ez:~o co~ la convocatoria puBe invita a todos los afUlados de ;la bllc'ada en SOLIDARIDAD OBRERA,
Sección de Colchoneria a la asamblea
esta tarde, a las seis, se reunirá en
general del Ramo para mañana sába- nuestro local social, Diputación, 250,
do, dia 3. a las cuatro de la tarde, en el grupo D de esta Sección, con el fin
el local de los Coros de Clave, sito en de proceder al nombramiento de los
la calle de San Pablo: 83, para un asun- respectivos delegadOS, ateniéndose al
to de suma trascendencia para el Raorden del dia ya conocido.
mo en general. Esperamos que no falEl grupo D está compuesto por las
taréis. - La Junta de Sección.
siguientes especialldades: Laboratorios
y montaje. Se ruega a los compañeros
SINDICATO UNlCO DEL RAMO DE
la más puntual asistencia.
CONSTI.tUCCION
-Por el grupo A de esta Sección, se
(Sección Calefacción)
convoca Con carécter de urgencia a
Se notifica a todos los compafíeros todos los ayudantes de director afüiade esta Sección que a partir de esta dos, para hoy viernes, dfa 4, a las se18
semana se cotizará solamente el sello de la tarde . .
de dos pesetas pro .vfctimas, hasta nuevo aviso, en vez del 5 por 100.
SINDICATO UNlCO ' DEL ARTE FABRIL Y TEXTIL DE BARCELONA
•••
(Sección MAquinistas, FopnerOl '1
Be convoca a todos los delegadOS de
MecinJcOl) ' .
cotización de taller para. maflana sábado, d1a 5, a las nueve de la mafiana,
Esta Junta os convoca a la asamblea
a la reunión que se celebrará en nUt!llgeneral de esta Sección, que se cele- .
tro l~, Va L&yetana, 30, primero.
brará el domingo, dia 6, a las diez de

Be convoca a todos los Comités .de
control de las 'casas instaladoras, a la
reunión que se celebrará mañana sábado, dia 5, en nuestro local, Via Layetana, 30, primero, letra G. - Por la
Comisión técnica, . el Secre~rio.
(lSecclón AlbañUes '1 Peo,~)
Be convoca a todos los obreros, de la
casa Miarnau, que se consJderen selec-.
cionados. desde el 6 de octubre hasta
la fecha, a la reunión queo se celebrará mañana sábado, dia 5, a las ocho
y media de la mafiana, en la Clijle
Mercaders, ·26. - Por la Comisión técnica, el Secretario.
(SUJDInlstros Ensanche '1 Morrot) .
Se convoca a todos los trabajadOres
de SuministroS de Ensanche y Marrot,
a la asamblea general que se celebrará mafiana dbado, dia 5, .a las ocho
y media de la ma1\ana, en el local
Oltmplc (al lado c!e Mercaders), para
tratar el s1¡u1ente orden del dfa:
1.° Lectura del acta anterior.
2.° Nombramiento de Mesa de dIacuslón.
3.° ¿Entiende la asamblea que se
dlbe nombral' una ComiBión de control y estructuración de estos trabajos? Oaso afirmatiVO, ¿de qué modo?
4.° La ComiB.ón someted a la aprobación de la asamblea las listas 'que
• han de , entreaar al Ayuntarnlento.

11.° Dar cuenta del proyecto de dirección y adDiin1atración de nueska
industria.
6.° Asuntos generales.
Suponiendo que os percataréil de la
' trascer.dencia de los aatmtos que han
de ser tratados, 08 rogamos a que todos . ,absolutamente todos, l1lIistáil a
esta aSamblea.
¡Viva la Revolución triunfante I 'La Junta.

la mañana, en el Cine CatalUfía, calle
MlL(tf Vilanova (P. N.), para' discutir
el s1guiente orden del dia: . I
1.0 Nombramiento de Mesa de discusión.
2.° Informe de la Junta.
3.° ¿Hemos de trabajar las fiestaS
y dar el 15 poli 100 para las millclas?
4.° Asuntos generales. .
Camatadas: Dada la importancia de
los temas, esta Junta espera vuestra
puntual as~tencia. - La Junta.
SINDICATO UNlCO REGIONAL DE
LUZ Y FUERZA DE CATALUBA
Compañeros, salud:
SIendo estos momentos de máxima
trascendencia en lo que se refiere a
esta industria, tenemos que comunicaros que teniendo que resolver varios
asuntos important18imos para el bien
de nuestra producción, de los trabajadores Y. del públlco en general, se os
convoca a la 1aSaDlblea general que se
celebrari en el local Gabina Blava,
Avenida .'M18tral, 50 (entre Vilamarf y
Entenzá), mañana sibado, dla 5, a las
cuatro y media' de la tarde, bajo el
siguiente orden del dia:
1.° Nombramiento de Mesa de dIa.
cusión.
2.° Lectura del acta anterior.
3.°' Informe de la Junta central '1
del .oomi~ de enlace.
.4.° ·Nombramlento de delepdOl al
, 00m1~ ReI1cmal y UD adjunto al oo·
mitct Local.

'.

Se ruega a los parados de la Sec-.
ción. que pasen mañana sábado, día 5,
Por la tarde, por el Sindicato. Nueva
de la Rambla, 16. para un asunto de
sumo interés. - La Comisión técnica.
-Se ruega a todos los consejos de
taller pasen por el Sindicato, Nueva
de la Rambla. 16. el domingo. dia 6,
a las diez de la mañana. - La Comisión técnica.

CA R TE lERA
,

TEATROS
Tod.,. lo. _'ro•••peurAa a lu
daeo ........ de la larde

UOLO
CompaJUa de dramu .oclales. Dlreccl6n
Salvador Sierra. Primera actrl;¡. SnrlqUita Torree. - La obra en tri' aetoe de Arturo Cortada MAgullu Ne·
,ru o 101 MI.terlo. de los Conven·
. tos", por Mar,arlta ElplnolA. An,I11·
na Caparó, Maria Bayona, Enrlqueta
Torree, Mari&- Montlllno., Juan M.
Rosé., Emilio Perllló. Salvador Sierra,
Ramón Tarrlda. Pedro Glnler y Enrl·
que Riba. - En estudio MLa Estrella
Roja".
BARCELONA
Compaflla de comedia cutellana. Dirección Manolo Parla. Primera actriz, Ea·
peranza Ortiz.-Eatreno de la comedl •
en trel acto. de Antonio Quintero y .
Pascual Gulllén. "La Bola de Plata".
por Eaperanza Ortlz. Maria B'ranc~l,
Anita Tormo. Anita Renó. Carmen
León, Josellna Vlnza. Manuel Parls;
Guillermo G,raaos. Ricardo Fuentu,
Roberto SIUDlIÓ. Ellas Sanjuan, Rodolfo del Capo. Enrlqueta Ponte. Antonio Estrada y Ramón Bacaro.
COIlICO
Compaftla de revlstu Margarita Carbajal-Mapy Cortéa. Dirección Joaquln
Valle. maestroa directorea, J. O. de
ZArate. C. A. Vendrell y. 1'. Monaerrat. "Béaame que te conviene", por
Margarita Carbajal. Mapy Cortéa, Juanita Barceló. Joaquln Valle. Ramón Cebriá. Vicente Aparicl. Fernando Cortés. Angel Garasa y Pascual Parera.
TIVOLl
CompaAla de 6pera. La ópera en cuatro actos del maeatro Blcet. "Carmen",
por Maria Valverde. Pilar Duamlrg.
Mercedes Roca. Montserrat Viladoma.
Amador Famada. Juan Gayola. Manuel
Gas. Jorge Frau y Auguato Gonzále~

VICTOBIA
Compaflla Llrica caatellana. Dirección.
Pedro Segura. Maestros directorea: F.
Palos. G. Tomás y J. Parera. La zarzuela en dos actos de Sevilla y Carreflo. música de Daniel. ~Paca la Telefonista", por Matilde Martln. Mercedes
Garcia. Teresa Sállchez. Pedro Segura.
(8 l' Guarnicioneros)
Luis FAbregat. Pepe Aquavlva y deecc on
mAs .partes de la compaJUa.
t dos loa
, ~ .. .
. ,Se pone en conoei m Ien t o d e o
. .- ' NOVEDADES
del ramo que estén parados. se presenten hoy en toda la mafiana en nuesCompaflla Llrlca Marcoa Redondo-.lJItro taller colectivo de la calle Urgel,
tonlo Palacios. Maestros director... elnúmero 112, o por nuestro Sindicato,
vera Espeita y O. De Zirate.-:-El aalneLuna, 14. - La Junta.
te en dos actos ~e Sorozábal "La del
Manojo de Rosas , por Marcos Redondo. Maria T. Planaa. Flora Pereira.
Leonor Estéve. Esteban Guijarro, Antonio Palacloa. Jasl1s Royo '1 demú
partes de la compaAla.

Carnets y doc~men·
taciones extraviados

,

NUEVO
Compaflla Llrlca caWana. Dlrecei6a,
JOIIé Llimona. Primeras llruraa, Emillo
Vendrell. Alejandro Nolla. Coneepe!6u
Panadés y Juan Roalch.-La obra Urt.
ca en dos actos de Vlctor Mora '1 )lar.
tlnez Valls. "L' Aliga Roja", por Concha Panadé!. Rosa Marcoa. Juan !tolIich. Pedro F. Mora, Alejandro NoUa,
Antonio Garrido y todas las demú
part~ de la compdla.

El compafíero Emilio Martinez, del
Ramo de Construcción, Sección Calefacción, ha perdido su carnet confederal número 4.850.
Se ruega la devolución. a esta Redacción.
-José easals Masas, miembro del
Comité de Perafita, ha perdido su
carnet con el número 1, Sección
ESPA~OL
Aparceros.
CompaAla de \1odevil. Dirección, JoM
Se ruega su devolución al que lo
Santpere. Primera actriz. Pepita Fornéa.-EI vodevil en trea aetOll de P.
encuentre.
Vega. ·Petlt y Pataud". por José Sant-Habiendo extraviado el compapere. Alfonao Arleaga. Rosa Hera• •
fl.ero Luis Alcaide Da!'&, su licencia
Isabel E.torch. Maria Zaldlvar. Kll'Ilel
absoluta, aai como el nombramiento
Pedrola y demAs partes de la compade cabo y jefe de telegrafla, óptica
tila. - Nata: lIaAana sábado. el priy eléctrica, pertenecien,te al Regimer estreno de la temporada de Vila
miento de Ingenieros Telegrafistas y
Pagés. "Vldeta meva".
Escuela Electrotécnica de Comunicaciones, se ruega sea devuelta a esta
POLlOBAMA
Redacción o a su duelio, Calabria, 73.
Compaflla de drama eatalú. Enrique
-Se ruega a los que hayan enBorrú. Primera actriz. A!Unclón Cacontrado el carnet a nombre de Juan
sala. otro primer actor. Jolé C1apera,
Solá., con el número 189611,. perdido
La comedia en trell actoll de Ellas. "El
el dia' 31 de agosto entre Paseo de
FiII del lIenyor Gold". por Elvira FreGracia, Clarls y Cortes, pertenecienmonto Laura Bo~. Karla LuIsa Mlr.
te a Sección de Electricistas, que lo
Frolssa COlIColls. Maria GallÓ. Cual.
devuelva al Sindicato de la Metalur(M.). Jos6 C1apera. Barlolomé Pujol,
gia, Sección de Electricistas.
Gener, Torner, Tuut '1 A1~tara.
-A José Ublach, compañero del
Sindicato Unlco del Ramo de Transpone, se le ha extraviado en Tardiente. una amerlcaDa con toda la dooumentación.
Se tepera .se tendrá. In\erie en entregarla a la organ~zación al la encuentra algún compafíero o millclaSe convoca a todas las uocladu y
no.
tamQién
simpatizantes COD la labor
-El camarada José Arias Cu1lado
que realiza dicho Grupo, a la reunión
ha perdido el carnet 10664 de le. Secque se celebrar' hoy, dla 4, a lu
ción de Albañiles.
nueve de la noche. en el nuevo local
Se ruega la devolución a la Comi- de "Tierra f Llbertad, calle de La
sión de Gracia del Ramo de ConaUnión.
trucclón.
-La compafíera del Sindicato Unico del Ramo de Alimentación, SecDEsDE IINE'AR
ción Conservas, ha perdido el carnet
con federal a nombre de Enrlqueta
MarU.
Se ruega su devolución a este Sin~
dlcato.
Se ruega a quien haya encontrado
A todoe loe miÍiciuOI de ..te pueel cunet del compa.6ero Andr6a Sana blo, que estAD en el trente, ae rueca
Bellav'lata, perteneciente al' gremio oa pone'ia en ' comUGicaclón 'po! lar:'
, gutronómlco, se alrva devolverlo ' al jeta coo este Comit', poalendO 1111 dIde tnterill.-El CodolDlcUto del Interesado, AVeDIda de reccl6D, por
1& GeHralidád, 63. OUII'to tercera.
mit..
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Compaflla de Comedia catalQ4. ~
VUa-Pfo Davt.-La obra ID trJII actol
de Salvador Bonavia, "Marleta et.teU..
ra", poI' liarla VIla, Kar1a Moma,
Juana Salazar. ICmllla. Ba1'Ó. Pfo DaYl.
Pedro Ventayoll, Manuel Glm~8lI Soler, Antonio Glmbemat, Ramón Baleru y dalllÚ partea de la compa61a.
Claco BABCELONE8
eompaftla de Varledadee. Uonard (Du.Ionllta). Dlbelmonte ·(rtmnutu), Trio
J'ernand and Wt.kl (clowns). Ptl1 ea.flete (etUllata argentina), RaIIdy (J,u.
termedlos). Hermanos Mont~ cPe!reja de baile), Trio Ronny (canto 7
bailes). Lell Jull.anelll. (m\lllcal.),
Muflt.Dk y IIU Botonel (malabarlatu).
Gran cuadro ftameneo por La '%'rmltaria. Nilla de CAdII. La Tanguer,a, La
lIendafta. La Gonzallto y Xanolo Bulerlu. Lulsita Garpllo (baflarfna), Bamonclta Rovlra (canzonetl.ta).
NOTAS.-En todoa loe teatros 101 tervlcloll están controlado. por la C. N. T.
Todos 1011 lIervlclol IOn cratuJtDI. Quedan auprlmldas contadurla, I'M'tIlla y
Uc1aque". Todos loa 'teatroa tunclpaan
en régimen aoelallzado y por este motivo no .e dan entradu 4. ,."••

CINES
CINE TA.LIA
El Templo de las hermOUl. Sola contra el mundo. Princesita y loa SuC&o
101 r.evoluclonarloa de BarcelOlll, :a..
vllta '1 Dibujoa.
\'OLGA
Tarde de , a U. Las quiero a t.ad..,
Nochea mOlcovltaa. Amor de madre.
BOYAL
Gran atracción. Bodas de despecho.
Grandea iluslonea.
MYBIA
Noticiario. La Vlctlma del dragó~ El
rayo mortlfero. Un millón de craetu.
CHILE CINEJIA
Amok. Suena el clarln. LlJuDada de la
telva.
CINE CO!llEDIA
Revista-Dibujos. En poa de la Ventura. La Venganza del mar. Una JUlChe
de amor.
CINE IBEBIC
Ojoll cariflollOs. Nuestra hijita. No me
matea. Dibujoa.
·· CJNE VUDI
El cacique. Ca.r\ta. de anlel. !JI
po. Dibujo..

arua-

CINE SXABT
lIadamot.eUe Spahl. La peque1la. 9,OlOnela. La dltima cita. El pueblo eJl
armu. Revlata y dibujos.
CDfE Ill71mIAL
La pequefta coronela.

KadamalaeU.
SpahL Anrellna o el amor de wa brlpdter. , El, .pueblo en armu. Bet1sta
y•. dibujoa.·

ULET CINEMA. Y eDiE PBJN~.,&L
. Viva Villa. El hombre de lu _ C&.
fU. Cadetes y cale¡ial... DibUjo..

aDiE UlQJi&
PocleJ'OlO ctballero. lA tqFtm..

nud.beu.....

~

ear..

ClDiE c.&T.lLl1RA
De cuatro a once. ~ s.~.
• del mar. Dibujo.. ~
ul a 1411 10,30.

_ti·

QD~ IIABCl:LO~A

La
el

JUUjv

X. en IIpdoL Alu JOIIN

tlbaao,

ID l1li. Papninl. ~

ODiE nJlDrA
Temporada ele rrandu J'eprllltl. Programa dude el , al 10 ~I
Noruega. SUecia '1 DIa~ (~.
1:1 amigo d. Pan. . . ~ Ñdche
lltelar. Revlllta en color. lB paebIo ea
ann... Madrid. "Mata Harl".

PATBE PALACE
Princesa por un mea. Allas J)1n~ta.
Vida mla. III p¡ablo en armu ., ...
bujl.
.
ClINES LICEO y eGLOJr <au.
El Iirlp. dorado. Dejada . . ~
XercaderM de la muen.. ~..to
revolucionarlo 111 BaroeloD&. J)lbujOlL
CINE VALLEiPIa
Torero a la tuera. Su 11nlco pecada.

CorsarIo. Dtbujol.
CINE GAYABBE

Torero a la fuera. Su 11n1oo peca4o.
Corsario. DibujO&. Movimiento revolttclonarlo ID Barcelona.
VINE BENAS
JlII lirio dorado. Dejada eJl pru,c!a.
KerCaderel de la muert.. nibujo..
CINE BOJD:JIE

Torero a la fuera. SU \la1Co peea4o.
Corlll'io. Dibujo..

VA 110 S
raON'fON I'LOBlDA Call. BaIINodIo 40
(Sana). A beneAclo de lu KUldu Aa·
tltuclltu. Alu' ele 1& laMe. Pri-

mer partIdo: K~ ., Rublo contra Jo.6 ., GoJ1Ál... Segundo partido: ...
varro ., Font contra UlCudua ~ Boa.
Tercer partido: Dtol1'&ela 7 Ttna OO~
tra Gutiérr.. -¡ ftbrePt.
ftONHN

NO~~~ .

,

e

.

Viena. tard.. a tu cuabtO: ..
plolea-l1"1l1ldl ooatra ~
De~. por cart....

.
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MIO VII • EPOCA ·YI .

__ __

,Barcelona, vlernu, Al ele .epUe.. b~ ; ele

~___

"a6
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_

_4__ _ . . . _________
~

sujet~s

,
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'a q,n : al
YU9.O fascista, . se han 'levant~dC?t.o.dos ~ ,. ~
mas contra los fascistas, facilita nd() : cón :éflo La,
toma de los pueblos de la , provi,ncia 'por,. laS '
milicias obreras

los campesinos de · Andalucía
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AtjIISI EMJSOJlAS EXTRANJERAS
fruto de tua cmfrob que". .,..;
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.
. , '. .

Ante la hora constructiva
-

¡
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riate u.n dÚJ y que ~ Cf'eCt!'
Que las' subernamentales han ~mbardeaclo AvDa, eaU88Ddo . ......
con infinito amor ha ~ boJJae.
. .
mbuto a la m1WTte.
' . ~ UD av16ó ,m1l1ta.r mill~ fa.ccloso ha caldo en territorio traDdI.
JltI3, deb~ 0genHrte orgttlloaG ,
-Que el eol'9D8l .Aranda, ·solamente él duefiQ de una pequefta p&rte:.clel
de que tu hijo haya d4do "" 3tJft- ceDUIo de Oviedo:
.
.
g~ y 8U uida por la ZibertCJll del
~e Thomu, C8Ddidato IIOcl&11sta. yanqui, ha viaitado al Gobierno, propueblo eapañol. .
~taDdo que se súnÍin.I8tren, por algunos paJaes, m~ctonea a los re~
Que no "ale la pena vivir 8in
-Que h~ ha aido bombardeado Burgos por un avión de 1& bese de'8aD-

re Y'o 'l u ció n
Pw el Claiadü B4P1NJ (c, N. T.), ha sido convocado un Pleno. RegloDal'de Sindicatos Qt~ La convocatoria DO puede Nr mú oportuna ni
_ eelebraciál mú Dena de poelbD1dadee eautruct1wa.
lA ~'""'"tQl ."., DO prop1c:1oe, sIDo '"6nieos", para que 108 cam~
• tDcoitpoteD _ toda _ CI;1pl1tud al moftmiento reYOluckmariD. La col&~
z.c:II1D del ~ DO • una m4a, ~ la d~va.
Di este P!eDo RegtOllid,' !dI 8iBdleatce ~ debeD de abordar, de .

libertad.
No''llortJe fNld,1'8.
.,
.. ." ~Q1;7ELLOB CIPRE~, p~

bmder, e&yeDdo sela bombea en medio minuto.

~ '~P: " ~" ..:, _." ".".,. _. "':

-

~,.r~~· _~a,.·coieetlvizaclóll . dellabo~Qe
-Que para ~ general Cabanellas se ha recibido en Burgos uDS.'
la8'eampoa. En el campo iIlq·que ·forar la. marcha de la revolución, a fin de
JABDIN SILENCIOSO '
ta: 'de la Cruz Roja InterD&cioo8l, por el uso indebido de la cruz roja.
que :los campesiDo8 l'eCupereD la distaDe'i& que los 8ep&ra de 108 trabajadoree .
Se cimm-ean 8tUJvemente, i .
-Que ha 11.epdo a Bareelona UJ1a expedicl6n tngleBa de la Cruz ROja.
hldaBtr1&1ea.
PUl&tJdo3
por
un
airecillo
BeP:Badlo L v 6D:
.
~
l a tr:abaj~ ludwtdalea, eD su Inmensa mayorfa, para poner la revo<J
JDd6n en marcha no precbu Dada mú que hacerae cargo de sus respectivos tembrino.
La Zu.1UJ, en 8U pleno ltilgorl
-Que/en el bombardeo de Segovia, eesdIl dicen de Portugal, fallecl6 UD
~ de trabajo, y en cambio los c:autpeaiDoa, pars que 1& revolu.c16n tenga
plateaba
su
verdosidad.
ooroDel
portuguú.
"
un mfDimo de eficacia. ~ lIDpreBdadible refopnar. previaDlente, todo el alay
un
cuerpo
niño
dormía
el
-Que
eD
Bur«OB,
con
motivo
del
dltimo
bombardeo
'por los avionM p
~ &dual de tzabajo. KIeIltrM Y tmto, el campe8!no ae vea obllgado a
eterno MUmcio,
eZ rumor bmwDent:&lea. tu, herido gra~eDte un 8i¡njficado tuc1ata., director de
~ qne trabajar jorzIMu • doce Y catorce horu, 110 es posible hablar de
ea.aclpaclón ni con1l&r ~~. ~tual. En un estudio que
IIrmPn~ deZ ramaje.
- .
~" ~patUa de 8eguroa.
eteotGl 7 ~ - t.lla.~ Fopiédacl i>übll~ liic)jj
Un
'hombre
aoonza
en
el
014RacJlo
TetÚIU
UDa!i' meses en estu ,,,, __ ~ y QUe la aemaDa puada hemos l'eCOI'rOO3curo de la nocM y BObre 'la
-Que M 00Dfirma Q1I8 el l'\I&rd&meta DaefOllal, R1c&rdo Zamora, reciaodado de8de -¡campo ~!", de Madrid. bufamos coutar que el progreso
~ e intelectual de Ice tra.baj&<ior~ indUltrialea, habla seguido UD cafrente glaci4Z del héroe e3tampa tor de "Ya", m~ a coJUl8OUencla de lo. aueellOB.
'
mfao,&ICeIldente proporeloBa1 a la dilllDfnqcf6n de 1& jornada de trabeJo.
un beso y ló mira embelesado.
-Que de 1& Habana dicen que el Papa, ' Impreaionado ¡or los deacaJa..
.. 111 por e8to. que a traWs de todaa DU..traa intervenciones en loe proble¡Te vengaremos, mwhacho!
1Jrooe ~ .sutreD. 101 ~ de Espafta, eltA tan preocupado, que
z.a (jiQ"I~ veaimoe mm.t1eDdo que el primer pqo de la em&Dcipaei6D
y
~O
.
.
LUCIUDOIL.
.
ha. stmpendido 8WJ acostumb~08 paseos diario..
DIaIId 7 materla1 del ~ reDie en 1& d1mD1nud6n de la jornada de
~ PaJa. ello DO h . - alCIODtrado ni 00Il00eJD08 otro ca.mino QUe 1& coAquí no hay términos medio& Radlo
leat:h't&eI6D del trabajo ."peDo,
O
loa ,prejuioWs sentimentalel
. -Que 108 alupmos y eltud1antes franceses que ~t&b&11 en GI'Ulada;.. •
~. 'D efecto bmled1Ato -. <'l .. IeáIee~ ·'eeri. 'el-de ' recluclr el ~ de la 'filmUia o el humatlO ConHeron embarcadoe' para: 'Marse1l&. · " .
'.
y por consiguieJite, ·a ~~clo,·· más posiWidades de eulti:'. -' • • " .
.. -., .... , ~ 'I'V¡~t J ,,-\.. I.r.. )~"¡ ''''i '-J. ., ), O/ :"
.
•
.
-.r k .uperaclón espiriu..L 1.& ~tl~ proporcionará tambié una
cepto
de
esta
guerra
contra
'la ""u."u""""uSf,_muu',~",=nG~h,u"sssc"'U";$u'íG. ió#;,·_
lI!iIf'ar retr1buclóu en el trabajo rea1tzado. que puede permitir al eampeaino reacción. '
ateader melar su. nece.ldadeL
.
E8te no el un ejército de 80lDETALLES DEL JUloio CELEBRADo AYIlR llN ZL UURUG11A'P
• el orden est:raUgico revoluciOJl&'rio" la hora que vivimos, .. Impone
daila,
MM
un
voluntarUulo
30taznbI6n 1& coJectivlzaei6Jt de _ trabajo. &I'ricolu. a 1m de remontar, en lo
oi4Z donde se lucha. por un ideal.
~ el ' dMnlvel QUe em.te _tre la producción y el ClODaUDlO de 108 proAsí le habU5 Durruti a un ga~ agrlccILu. La. qñcultura eatalazaa 110 produce lo baatante pa.ra abastecer las neeestdades del mercado y la. imptratiVOll revolucionarios impone
napán de unos veinticinco añ08
~ _Jnte.&¡ae .. ca:pec:IdU produd:lft por todoIJ los medios que flIIJtén a
que solicitaba Una.! vacacioñ~
DueMze aJcaDee La ~ÓA permitirá. también el logro de elte objetipara 1Jsr etI BaroeloM a un fu,.
VA 7& que 1& ~Q!'INciÓD de aistema de laboreo empleando 10B procedimiliar
enfermo, mientras mi pemie!atos.más modernos eSe la t6~ . J>l'Oductr, un aumento de producción.
queño, sangrante su pecho de
Seguramente qae _ el P!eoo·de ' SlD6Iatoow C&mpesinoa Be tratarán pro...... de lPJUDla fmport-.cfa. pero DO creemoe que IÚDguno !gullle a &te, tanhéroe, 36 ha.11aba "in vid4, 80bre
to por !IU aftcaeia ,............ eomo por ... el panto inicial de la verdadera eZ mármol del depósito
8aállalidpacf6n camJlEilPh&
riñena.
.
lIIIl . . . l'eIIOIaddD ..... CIM abre a loe trabajadoree eapaJioles todo un
!QImZIb di ~ . JoI euapee1n.oe ~ que hacer, a mú de 1& labor
. LA C. H. T. OS 'ENVlARA JV" GUETES
de ~ -.u" N9'!0iaJi6a. El Ntruo que los campesinos llevan, tanto en
el."
~ caeo . ~Q~, tienen que NCUperarlo lo antea posible. El
OS he prometidol chiquitsnea
PlaIo ~ de 8t:1IdleIIIteII 0Impes1n0l de la C. N. T., puede ser UD buen
aefJei adoro
liberado.! ele la tiranía la80i8tal

,... y _

enm

1Otiii-.

•

j.

.ma.e.: "

.....,.v.

en'

que twfJ8tra Organi:ación Oon-

federal

K «c19Ullucl'.o),
de la F. A. t

03

enviará

juguet~.

OOtr.OUO a Zo3 Zuohadore" de
14 (J. N. T. 11 3é que &e a1/fUl4n.in en ma nob16 iniciativa de
l'UJvtJ,. a cada utIG de ltuJ moti.uttIB 0tJ.tG3 ",mlBB d6 ftuelt1'O.9
puebZo3 de Arag6n la.caricia de

uno8 juguetes para los pequeñueZ08 que anSdatl en ellas.
A recoger ooaittJ8 para ello!,
lectOf'e3 y cam4rada.!.
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