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Ni de ar', iba¡ :ni ' die abajo. Una sola mISlon·
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La constitución del CADIZ, BAlO EL TERRO·R
nuevo Q,o bi,e rno
D pblnete dlmialonarlo na tardado mucho en caer. No tenia otra .aUda.
en el momento actual, no respondfa al vendaval lOclaI que remueve &1 p&1s.
La· revolucl6n ha de hallarse ftelmente representada en los lugaret'l de
rMpOIlSIIbUldad. Loa polfUcos tipo Glral y adláteres, de ninguna de las ma. . . . pueden ene&rnar ... DeCelidad. que la revolución plaDtea a cada Inssu.~tedura

. ,

~

La mblda del nuevo Gobiemo, aunque no representa la verdadera ft80nomla
eepafiola. puede Interpretane como un ligero aVSDee en el eamino de 1M reivindicaciones del proletariado. '
FA presumible que sólo sea un gabinete de gtrerra. Su obligación ea la de
dlrlp la batalla. contra el faacsimo. Seria per,jwllclal para la gran pugna que
eatamos . .teniendo con el enemigo coDUln que 108 aociaUataa y los comuni8tas
tratueo de granJearse posiciones favorables para las organlzaclones que representan. Este no seria un camino acon..Jable.
Aliado de los socialistas y comunl8ta. detJeubrlmos a elementos de 'partidos
pequefto-burgueses. Oreemos que estas
fracciones ya no representan nada. Pero
IAIINIIsteo por 1ID& serie de clrcunstan.,..."

"

,

. .El oleaJe revolocloaarlC)- que caru·
terlza el mo~to actua'l deberla romper
con tod~ 1011 moldM que baata abora ha
preeldldo la vida espaftola. Nodeberlan

persistir' la., formas b~rocrátlcaa qqe '
tantos odios ban despertado a tra. de
la mltorl& espailo1a.
Hu~léraDlO8 ganado mucho mé8 en
LABGO CABAU,Eso
el camino de la liberación del proletariado. si hubiéramos formado una .Junta 'Naelon&l nwobwonarta con Inclusl6n
de toclM las organizaciones obreraa y Campesinas. Se babrfa Mtrocturaclo el
grandioso ln"ta~te que vivimos.
.
. .
Por la declaraci6n ministerial de Largo Caballero Be deduce que InvertlI'I1n todas IUS actlvld&de8 a combatir el fuclsmo. Esta M 8U m1s16n. Pero
~o debe~ ~tar de afianzar posIciones de ' pa.r'tldo, pues han de tener en cuenta que la n~!>leza y el desinterés de la organlzacl6n confed~~ M it~toria por
el hecho elocuente de que colabora desde la calle, y en cambio' renuncia a la
particIpacIón gubemamental.
.
No ob8tante, oplnamOll que las arremetl.... revolado......... obUprin por
Imperiosa. necesidad a levantar nuevos pUares sociales y econ6mlcos. Y esto
tendrá que hacerse con wla nueva &rI1IUÓo. que DO pacler.ea de loe defectos
que BOIl proploe de 108 organlamos burpNell.
.,
'
• La hora actual el proletaria, cIen por cien. EI·nuevo Goblemo no es 8U
fiel expresl6n, pero le deseam~ mucho adertcr en la Ingente lucba contra el
fll8CIsmo.

COMITE CENTRAL DE MILICIAS ANnFASCIST AS

Precilla que tod08 los que est~n In8crltos en las mllic1u y .poeeaD
armas se preaenten en el Cuartel General de Miguel' BalfuD'ul' (Pedralbes), para formar una columna ' para el frente de AragÓD' dentro ':de 8~
tenta y dos horas. Tengan en 'cuenta 108 mpectlvo~ COinltu', Cfl1e ' debe
quedar la fuerZa suftciente en cada localid~, en. ~yitaclÓD ' de ~cúalql11er
evento.
'
.
.
. ,
,
. Por el Comité Central de MilIeiu,'
". ;
,
,
.
I
BIt'Arclo Sánz
Barcelona, ~ de 8eptiembre, 198~. .: ~.
,

A los famili~res de los milicianos
de . la columna expedicionaria
a Mallorca r.
Notlflcamo.·. lo. '.mlll.r•• d. lo. mlllcl....o,. d. l. col~~n.
.xp.dlclon.rla • M.llorca qu.· .un no han poellelo ."r.a.r a lo.
•.,.., que no eI....n Imp.élenta,.., , .... lo. que tod.~a no han
re,r.Úldo.
porque •• hall.n en'V.'.ncl.,.n .nel.lí.n
ele.e",barc.do Iln .nov.eI.eI y d. donele volver'n. a.re.lon.,
• 61t1m. hora d. hoy, doml.. to,
p'¡lft.r~.·. hora. d. l.
"'.elru'.... d.
lun...
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PATRICIO NAVAUO

Cobarde indecisi6n de un CJobernador. • Acaudilladol por jef••
falcilta,s, desembarcan 700 morol. • Heroico comportamiento
d. las organizaciones obreral. • Tortural y crímenes a CJranel
Hemos recibido la visita de dos jóvenes camaradas que pertenecieron a
las Juventudes ' Libertarias de Cádiz.
Nos han hablado de todo cuanto ocurrió allí, desde el primer dia de iniciarse el movimiento hasta que, sorteando mU peligros; burlan!!o a la
muerte, pudieron escaparse de las
hordas fascistas que andaban buscám.dolos para asesinarlos, como a tantos otros que fueron 8..'lesinados con
sádico refinamiento.
El dla 17 de julio, el gobernador
c.ivil mandó llamar a los representalntes de las organizaciones obreras
y de los partidos de izquierda. Dijoles que se prepaba un levantamiento
popular de tipo fascista. Le fueron
pedidas armas, con laS que poder hacer frente a los facciosos, alegando
él que no ,t enia para poder entregarleS.. Sin embargo, era del dominio público que 1'1 gobern&dor sabia dónde
es~ ~d&das gran canti~ de
~. , ~adas r~pr con 'su autorlzaclÓD, del v.apor "Santa Maria",
que, con ~tante aJl.telaclón al movimiento; las trajo de' CO!I:trabando
con ·destino a 106 fascistas de la localidad. Sabia el gobernador que el
pueblo necesitaba estar· debidamente
armado para defenderse con cierta
et~ciencla; podla haber proporcionado e8taa armas;' pero . vaciló, quizá
por el temor de que el pueblo tuera
dem&liado lejos; tal vez esperando
mercedes del elemento fascwtL Lo
cierto· tu6 que negó a las fuerzas 'de
izquierdas lo que para deteDderse lee
era lmpresciDdible.
Eltalló la insllrrecciÓll, aaliendo a
la calle, el dla 18, las tropas de la
gu&rDlclón, consistentes en un regimiento de artillería y el Regimiento
de lDfac.teria núm. 27. Fueron toman..
do poeiciones en tanto que el pueblo, mal armado, batfue desesperadameDte por las callea, particul&l'Dlste en 108 barrios obrel'08 de Santa Maria. Y en el de Le. ViAL Defendiue palmo a palmo el terreno, d_e
el quicio de las puertu, de8de lu
azoteas; por doquiera podfa 'haBano
un parapeto desde donde poder res·
pOllder al incesante fuego de fu81leria y .de . arW1eria de· las .tropu. . Se
derrocM.herolsmo, h1zoee cuanto humanamente era posible, pero agotAronse Jaa' pocas municlOlllflll .de platola y eaoc,>peta que sé , ~1an y.fUeron' barridu·.las calles y .ea8angrentados ·loa"muroS' con la ~ de las
que caJan ' y con los que eran tu.sll&<loe,'
Tratlscurridos tres o cuatro, dlu,
llegal.'OD a parar a manoeide¡los fac- '
ciosos 18.l!J 'armu ¡que. el ' tobfmiador,
lo
1 bal d 1 f
io
muer por as
as e asc, por
oobarde 1ndecisión, 'no qullO;entregar.
Muertos lC<6 más aguerridos luchadores, 'espaclada la defensa por fáUa de
elementos, de combate, cu&Ddo ' mis
aguardaban, los pocos antifascistas
que ~uedabaD, la llegada 4e ~e~
Z08 con los que poder batir a la reacción, tuvieron la trem~c1a .orpre-.
s& de que el vapor "Churnlca", llegado al puerto, procedente de Ceuta,
deaembarcaba 700 mol'Ol, azulados
para ded1cane al pillaje, que terminaron de ahogar en aangre la resLstencla del pueblo proletario.
No obstac.te la tremenda acometi·
d& 'de la mUltarada fascista, los trabajadorea mantuvieron quince dlas el
paro ·general. Eliminados .los dirigentea, que»rantada la moral de 18.11 mas.., el jefe de la plaza pUlO un bando, ordenando la vuelta al trabajo
bajo pena de muerte para el que se
real.flera .S: cumplir 1& ' ordenMl&a..
Por la población, camionee . conducJ40a por elementos ~e Falange, Iban
recogiendo a qulene.l velan .In OCupacl6n. Haclanlos moatar ' en el ~
bleulo y conducidos a 18.11 ~ru de
la ciudad. 'junto al ' fuerte de Torregorda, obll~ábanle.s a trabajar en las
o~rp 4e to.. U(l~l(~p alll ~,.up~,

fortificaciones a base de cemento ar- visaron como cárcel 1& Uamada "f6.o
mado y alambradas, reforzadas con brica de torpedos" que estaba tscables de alta tensión. ConsigUlem08 mialánd06e cuando estalló el morique a los trabajadore.c5, vigilados por miento. .También hay detenidos en el
1011 seftoritos chulos de Falange, co- castillo de San Sebastián.
braban "dos pesetas diarias, una laLos facciosos que dominan C4d1I
ta de sardinas y un pan".
van recibiendo, de procedencia ezRespecto a los que detenían, eran tranjera, armamentos en crecida canllevados al Casino Militar, alll les tid&d que luego, cargados en el feobligabaln a beberse medio litro de rrocarril, van hacia el interior, para
aceite de ricino, con la condición que Sevilla. JI.. otras localidades. .uf, 108
si derramaban una sola gota les obli- cama.r.adas que DOS proporcioD&l'OD 1&
gaban a beberse medio litro más. presente informacióD, nos manJteata.Con este procedimiento trataban de ron que el dla 7 del mes pasado, po!'
arrancar declaraciones a los infeli- la tarde, llegó al puerto UD vapor ......
ces que caÚl4lo en 8US manos. De quie- mán, matricula de Hamburgo, de tunes confiaban poder Aber noticias, rlsmo, con 1,500 toneladu de· mateacerca de quienes eospecbaban que rlal de guerra, procedente de At.estaban escondidos, o de elementos mania. Nos aseguran esos camarada8
destacados que no hablan podido co- que había ametralladoras, piezas de
ger. En su &fAn de captar delaclODeS artiller!a ligera, fusiles y algún avióDo
a todo trance desnudaban a los inCádiz, la "tacita de plata", como
dividuos, pegindoles bárbaramente le llamaban los turistas, está atravecoo t . tuboede gt)ma ... que llevaban "8MIdO por un doloroeo calvario bajo
. alambreS- dé espino 'arrollado que les las hordas v~ADtcu del fuci8mo. No
, desgarrabaJl ·li-·plel.
obstante, llegará el desqUite. Eeoe
Para los detenidos, que SUm8lDl un valerosos camaradas que ' nbs han vinúmero considerable, fué habHitado, sitado han contado con fmpetu para.
desde los prlmeros dlaa el "Miratlo- la lucha que late en el pecho de tores", vapor carbonero de la matrieu- dos esos campesinos andaluces, que
la de Bilbao. Habla, a mediados del bregan con tesón para recuperar 1&
mes pasado, en esta ,cárcel flotante,
tierra deshonrada por 1& reaccl6n.
hacinados, ahogándose entre el polvo
Vendrá el de8quite y entonces pa, del carbón, cerca de 2,000 individuos ga.ri.n con creces lo que ahora estAR
de los que
tod08 los dlaa, as- eometiendo. Llegará en su dl& 1& hafixiados por el calor. Aparte, Impro- ra de que el pueblo hará. ,1ustJcta.
o
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Ha caído el camarada Fosco
Falaschi, en el campo da
batalla
En .1 frente d. Vicién, delpu6. d. una luch. Htánlca
COn un C)rupo numerolO de 'alciltal,
el dellacado
•
anarqui.t. It.li.no Fal••chi h. rendido .1 trlbato .upremo • la. Revoluci6n e.pañola. Ha entreC)ado IU vid.
por la c.u.a d. IUI hermanos de la Penínlula Ib'rlca
. Acabamos de perder un gran camarada. Desde el frente de Vicl~ hereétbldo' l& trlate noticia de que el anarquiata Falaschi , ha perdido la
vida . «!Il UD durlalmo combate aostenido con " los fascistas. El enemigo
atacó 'en' UDa proporci6n numérica muy superior. La reSistencia que ofrecieron . los, camaradas italianos , fué .singular. Pero a pesar de la heroicidad de
nuestros.camaradas italianos, no · se pudo evitar que las balas enemigas seguen' la 'v1da de varios compa6eros. Al.lado de Angeloni cayó para siempre
nuMtro entrdable e inolvidable camarada Falaschi.
El eamarada. Fqeco Falaschi 'Pe1egrini era orlundo de Italla. Desde joven que sintió anhelos fervorosos de libertad. Luchó. denodadamente por la'
emancipa~o del, proletariado italiano. El fancismo lo expatrió. En calidad
de· perseguido se refugió ('.o la Argentina.
.
Foeco Faluchi se destacó con la pluma. Escribió en "La Protesta", de
Bueuos Airea, y en el suplemento literario del mismo periódico anarquL!ta.
Trabó relación con destacados mUitante.s de la Peuinsula Ibérica. Más tarde
ea trasladó a Eapd&. Colaboró en nuestra Prensa. Hemos leido ,sus trabajos
y los recordamos con gran precisión. En SOLIDARIDAD OBRERA Y en
"Tierra y Libertad", a mta de otras publicaciones, apareclan sus trabajos con
gran profWlfón. Se firmaba F. F.
Nuestro camarada era un hombre sencillo, modesto. Era enemigo de toda
ostentación y rehufa la popularidad. Hablaba muy poco. Pronunciaba las l*labras jWlw. Pero Be aonreia como un nifto y daba muestras de graD
bondad.
Sus trabajos respondlan a un concepto doctrinal. No cultivaba el genero
superficial. Profundlzaba huta tal punto, que demolia las argucias de los
enemig08, y argumentaba con gran precisión.
Su muerte es digna de su vida. Ha hecho honor a los ideales que BUItentó en todo tiempo y por encima de las adversidades. Pero la ejemplaridad
de la gesta de .Vicién consiste en que Fosco Falaschi no era e8paftol. Y a
pesar de no haber nacido' en nUCBtro suelo, ha regado con su 8angre la tierra
que contempla al proletariado que se debate entre raudales de herolsmo y
. de dolor por un ma1iana jUsto y humano.
'~
'Este es el verdadero 'Valor del fin trágico y sublime de DUCBtro querldo
camarada. Ha c&fdo en un gesto .sublime de Bolidaridad con el proletariado
espaAol. Y por 1011 trabajadores espalioles ha dado BU. vida.
En la historia de la epopeya sublime que se CBtA gestando, quedan\ gra_
bado eon trazos de sangre y de generosidad la ofrenda inmortal del anarquista italiano que ha 'caldo de bruces, por toda una eternidad, en holocauato de
la libertad del proletariado ibérico.
Desde SOLiDARIDAD OBRERA entonamos un cántico de amor y de
respeto al camarada italiano que murió por nue.etra caWla.
~
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SOliDARIDAD OBRERA

Es hora de que se .adopte una pos-

,

Federación d. Qrupos Anarquillas d. Barcelona

tura Qallarda. - No se'debe silenciar
el apoyo descarado del fascismo
internacional a los facciosos
españoles
Nota de 'la Presidencia del
Se MIlvooa, por la prNente, • tocIoe I0Il clelepdoe ele 101 Grupos
de Barcelo~ para la reunl6n que teodri lugar el martes pr6ldmo,
cUa 8, a 1M eeta Y media de la tarde.
.
Becomendamoe que cada delegado veap provlllto de BU reepeetlva
credencial, para facilitar el buen control de loa Grupoll .todoII, y al mismo tiempo el nt'1mero de componentes de loe ml8mol destacados a los
freatee de Iucba.
En flIIpera de que nadie faltar6.
Por 1011 Oomltéll. - El Secretariado.

La Prensa francesa publica detalles
concluyentes del soporte que están
¡mestando los dos asesinos de la Europa central a la piara de salvajes que
e6tán convirtiendo España en un montón de escombros.
Ya no caben dudas. Italia y Alemania han entregado aviones y material
de guerra a Franco. En el puerto de
Melllla se han desembarcado importantes alijos de armas. Y en el mismo Mallorca ha atracado un buque
alemán que ha surtido de elementos
de combate a los rebeldes que están
refugiados en las Islas Baleares.
Pero hay algo más grave. Se ha con
italiano y alemán quienes secundan
decididamente la canallada de los generales en armas. En el perímetro de
Portugal, nuestros enemigos hallan
una tranca y decidida complicidad.
En Lisboa, el ex jefe de Acción Popular prepara, sin que nadie se lo impida, la entrada de armamento por las
costas de Portugal, y que inmediatamente penetra a través de GaUcia. Y
los núsmos militares disponen a su
antojo de las emisoras del territorio
portugués.
Pero hoy algo más grave. Se ha confirmado que el alto comisario del Marruecos francés coadyuva a la obra
criminal de Franco, Y hasta se ha
manifestado con toda verosimilitud
que la oficialidad francesa ve con simpatia la intentona de los generales españoles.
Se suceden los días y no observa-

mos ningún gesto de energía de parte de los gobernantes españoles. Tienen pruebas de que Alemania. Italia
y Portugal intervienen descaradamente en nuestros asuntos interiores y
que son los responsables de que la rebelión haya tomado cierto incremento.
Pero hay pruebas más fehacientes.
Se han derribado aparatos de caza
marca Caproni. de neta procedencia
italiana. y aviones de bombardeo mar- ,
ca Junkers de fabricación alemana.
¿Se necesitan argumentos más contundentes para levantar la voz? ¿Es
que aguardamos a que no haya remedio?
Es necesario que sepamos ser merecedores de un respeto mundial. Sabemos que si Italia y Alemania se enfrentan con una España aislada del
mundo. la vencerán. Pero si adoptamos desde este instante una actitud
serena. pero altiva. arrastraremos a la
opinión del mundo entero.
Lo peor que podríamos realizar seria que fuésemos encanjando los golpes sin abrir la boca. Seria una actitud de idiotas y de peleles. Como trabajadores avezados a la lucha y como hombres conscientes, hemos de
atajar la aventura que patrocina el
fascismo internacional.
Los gobernantes han de plantear el
caso diplomático. No deben continuar
un instante más en nuestro territorio
los representantes de los paises que
nos están asesinando a los mejores

hijos del proletariado. Por cuestione!!
menos graves hemos presenciadO confiictos de envergadura europea.
Hoy mismo ha de estudiarse esta
cuestión. Los embajadores de Italia,
Alemania y Portugal no deben permanecer un minuto más en Espafia. Lo
exigen nuestros camaradas caldos en
la lucha. Y lo requiere la dignidad
del proletariado español.
Seria ilusorio que confiásemos en la
Sociedad de Naciones y en las ColIiisiones de control. Hemos de confiar
'en el proletariado mundial. Y los trabajadores de los distintos paises' tan
sólo se decidirán a secundar nuestra
conducta cuando nos situemos en una
actitud de gallardía.
Es intolerable que en estos trágicos
momentos, que corre la sangre a borbotOnes, se produzcan indecisiones y
silenciamlentos que tan sólo poseen la
virtud de estancar nuestros esfuerzos
y de frenar nuestros impulsos.
Los gobernantes tienen la palabra.
Pero sepan que preferimos morir con
las entrañas desgarradas y desafiando
al enemigo que implorar perdón de
rodillas.
La lucha es cruenta, pero hay que
plantearla de una manera descamada.
Los que duden y los que vacilen en
esta hora suprema son un estorbo o
incon.scientemente ayudan a los facciosos.
NadCl de vacilaciones. Lucharemos
hasta la muerte.

En eZ Glot se ha derr.:.. ,c::. '
una iglesia y ha matado a tn::..
nitíos.
¡CKidJJdo! Las igleBi4s.J'1wwBR
dDñq ,,~, pueblo aun 4f;§1J.? d$, ,de
quemadas.

•••
¿ Qu se va a hacer con los ca-

•••
Estoy, compañeros Gamarasa
11 Valiente, esperando el resultado de la gestión que os llevó al
pueblo. En el momento llegue el
Grupo de ahí, me marcho con
ellos al frente. Yo no puedo re3i8tir por más tiempo el ver desfilar un día y otro a esas heroiCQ.8 mujeres que, fusil al hombro, ron decididas a suplir ws
puestos de los hombres indecisos
que nos quedamos en la retaguardia. El puesto de lucha no.!
eorresponde CI nosotr:08,, _ienffll3 quedemos uno en pie. De8pu.éB, que vayan ellas.
8MdicalMetlte ltay "''''' poco
que 1uJt:er por é8tJ; todo lo tetIéi3 hec1to. Bita embargo, hombr~ en los frente8 precisan milCMS, 11 en otras ép0C48, a1a.í
Clbundaron mucho los bravo8 y
. . .~ el jodo, AOON, *> sé.

la. milicia. obrer.. que .tacaban brio.amente a 'a.
fuerza. facclo.a. d. 'a '.Ia de Mallorca, han re9re.ado
a la penín.ula por conveniencias de orden táctico. Lo.
miliciano. han cumplido a la perfección la orden de
retirada .in .ufrir una .ola baja y .alvando todo el
material bélico
Las heroicas columnas catalanu
han regresado de Mallorca después
de 1JIIla actuación magnifica. Ni un
solo hombre ha sufrido por efectos
de la operaciÓD de reembarque, porque el capitán Bayo, con un acierto
táctico único y aprovechando las fuertes posiciones nuestras, ha podido llevarlo a cabo gracias a la alta moral
y disciplina de nuestras invictas mi-

licias. La retirada ha sido ordenada
drectamente por el Gobieroo de la
República.
En estos momentos, el Gobierno de
Catal~, que no tenia conocimiento
de la orden de retirada, lleno de responsabilidad, felicita al capitán Bayo por s uactuación y a las columnas catalanas por sus gestas.

Las nuevas bases de trabajo
de los Periodistas
En el local social de la Agrupación Profeliional de Periodistas (Unión
General de Trabajadores), se han reunido el Comité Ejecutivo de esta
entidad y el Jel Sindicato Profesional de Periodistas adscrito a la Confederación NaClonal del Trabajo, tomándose los siguientes acuerdos:
Primero. - Llt'var a término una
acción conjunta & los efectos sindicales, las entidades periodistlcas adscritas a la U. G. T. Y la C. N. T.
Segundo. - Nombrar a los compaiieros Liberto Callejas, Ezequiel
'Eildé'riz oy Fernando Pintado" por la

Art. 4.· La organización sindical
fijará la plantilla de cada Redacción,
visto el informe del delegado, y no
podrán efectuarse despidos en las
plantillas actual s sin autorización de
I
la organización sindical a que pertenece el interesado.
Art. 5.° Al salir un redactor de la
localidad por actos del servicio, percibirá, además de los gastos del viaje, una dieta de treinta pesetas diarias.
Art. 6.° El redactor que en acto
del
servicio sufra un accidebte, per'J
[' C. N. T., Y Luis Ayma.mI B8.ud1D¡t., ., cibirá, él, o SUB familiares, la indemGrac1án Sánchez-Boxa y José D. Be- onizaclón que fije el SincUcato, en proporción a los daftos IJIl!rid06.
navides, por la U. G. T., para COO8Art. 7.° El redactor ' tendrá. deretuir el Comité de Enlace de las d0.8
cho a treinta dias de descanso, recentrales sindicales.
Tercero. - Aprobar las siguientes tribuidos, en el afio.
Art. 8.° Para que se cumplan esbues de trabajo:
Articulo 1.° Los periodistas pro- tos acuerdos, la Redacción de cada
periódico nombrará. un delegado, el
fesionales se dilAiden en dos clases:
nombre del cual será comunicado al
redactores y colaboradore~
Art. 2.° Los redactores perclmrán Comité de Enlace de la.S organizacio. ,"
un sueldo minimo de ciento veinticin- nes sindicales.
I
'
co pesetas semanales.
Articulo adicional. .....: Estas bases
Art. 3.· Los colaboradores perci- ~trarán en vigor desde '~ dia primebirán camo :m1nimo treinta peset.as
ro de septiembre de mil novecientos
por cada tT8bajo encargado o publi- trinta y seis. - El Comité de Enlace
cado.
de la U. G. T. Y C. N. T.

TRALLAZO~I

seros'!
Porque no se puede tolerar
por más tiempo que continúen
en esa actitud de reto contra el
desenvolvimiento normal de la
vida ciudadana. N adíe más, qUe
ello8 serán los culpables de lo
que les pueda pasar, si dan lugar a que las medidas que se
tienen en estudio se pongan en
vigor.
Por el capricho, o por animosidad de un propietario no podemos estar oyendo lamentaciones de quienes no tienen locales
adecuados para vivir. Para nosotros, el que esté bien una familia de obreros nos interesa
más, mucho mlÍ..<I. que unas
cuantas vidas de burgueses.
¿Comprendéis, caseros'!
Todavía os queda una semana
de tiempo para que podáis pen8ar en poner los rotulitos de "se
alquila". Si pasada esta fe<;ha
no ws ponéis y ciáis lugar a una
twve8tigacwn de patrullas, prepardos para sufrir las consecuencias. A visados. ya estáis.

Oobierno de Cataluña

•
Para los conseJeros
de la Oeneralidad
En estoe momElltos de conmoción anunciar ni hacer concursos para
y dolor; cuando todos los actos y
cubrir vacantes de obreros y emlas cosas DO tienen más que un ho- pleados de ninguna clase mientras
rizonte, un solo peosamlento; cuandure el estado de cosas en que vido se está vertiendo tanta sangre , vimos.
proletaria por el aplastamiento de
No creemos ser desoidos. Medite
una burguesia torpe, avara y cruel, a quien corresponda prestar atenDOS causa dolor tener que distraerción a estos i08tantes. Para nosnos de otros quehaceres más urgen- otros, el funesto derecho de plantites y muchiBimo más necesarios palla, con sus intrigas, despotismos y
ra salir al paso. de ciertos manejo.s hasta salvajadas que se venia cofaltos de sentido común y respeto.
metiendo con los obreros y empleaPor deber con loe :'Duchos com- dos de la Generalidad, murieron pa, pafteros que tenemos enrol~s bara siempre en la jornada del 19 de
tiéndose, dando BU aangre en los julio último; y por esto, el Sindicato
campos de batalla;
de Servicios Públicos de la C. N. T.,
Por los muchos emple8ldos y obre- al hablar con toda claridad, dice:
1'08 que se batieron valientemente
Que se terminaron en e.atas bóras
El pulpo del capitalismo está haciendo el 61Umo eaIueno para retener entre : por las ca1les de Barcelona contra de tra08formación social el hacer
sus tentáculos la producción que !le le escapa, mientra8 el hacha poderosa de , ~ el fasciBmo cobarde, sin condicionar revivir el f.,avoritlsmo de la antigua
..,
, 0' otra cosa. que 8U amor por la lIber- poliUca burocrá.tica y caciquil que
la C. N. T., manejada por el proletariado, va deIIVozúldolo.
tad;
tanta sangre cuesta al proletariado,
pero que e.ata vez hemos terminado
aplastándola para siempre.
c09J)eran al. apl.astamiento del cocoPor el Sindicato Unico de ServiTengo mis dudas. Pero si acaso la verdad, por· muy cruda que I drilo mUltar y. fa.80lata repugnante; cios
Públicos de la C. N. T.
no podéis reclutarloo entre W8 sea.
.,
Por estas y 'muObaail m'ás considehombres, proponerlo a las muLas derJ"otas, los muertos, Zas rac~es, DO })~e ~ Generalidad
El OomJté Central
,1

°

•

~":':~(","C~~U$$$'$$'$'Sli"'S$'~'~$"::~ ,1~~ot~~~:!~~:::~:

jere3, y tendréis que forTTl4r más
de un Grupo.
Hasta pronto, pues. La sangre me hierve por cambiar la
pluma por el fusil.
• • •
N O creo que pueda "Qe,xJr a
ningún fin práctico el contw...ar
queriendo engañar a la opinión
pública con las noticias faZ8eadas que nos vemps obligado8 a
dar del frente. Un pueblo que
con tanta abnegación y heroÍBmo se e8tá comportando, es metIeOedor de aaber e8C1I.etClmente

penaZtdaae8 de 'la campaña, ' to.: 1' 'O,'~$~;UU~$Uu'su;".o;,c:u:u,us::m"$s:s:,um:u::::u"u,:::"",J '
do el exacto y fiel reflejo de WS' :
acontectmienO
t os se deben cono-",
cer en la retaguardia. Indtála- '. 1- d 1d b
t d
I b
I
blemente ha de servir de gran P 1~le~ ~ .
01 01
e8tímulo, de ánimo y de decisión
Hoy, a las diez d~ la ma1i&na, tenne•••
para 108 que queden todavía re- c:lñ lugar. el entien'O del que fu' mizagado8.
litante del Ramo de la Madera, AnEl Comité Obrero de Control de loa

M

I

lA -verdead clara, stn rodeo8.
La verdad 11 .' tNIda má8 que la
~_,,1 O
U'
~_,,1'
ver~. 0tI e CI,.como paM.Kf,'" y
guía" marcharemo8 todo8 adelante, adelante, hasta más allá
de doMe Be 0fJ6tja el ItJ8Cisftio.

Geli

I
.
u.rto en e eu,m- Importantfllmo para
t e ..r o
a ree o0,

tonio lIoofort. Saldré. del Hospital
CUnico, pa.ra su (¡ltima morada. Eaperamoe que todos' 101 trabajadore.a
del Ramo de la Madera, aabrin, COll
su presencia, p&tenüzar el odio al fasclamo.
¡MilIciaDot: vuestra presencia ea
necesaria para rendirle con armu en
la mano el (¡IUmo <saludol - Por el
°

..
"

SwJlcato. la Junta.

Tranvias de Barcelona, de acuerdo
con la Federación Local de Sindicatos Unicoa, pone en conocimiento del
público de nueatra ciud&a, que a partir de maAaDa, dla 6, se normalizarán
los 8ervicios de la noche hasta las
dos de la maflana, exce.ptuando los
que se retiraban a las cuatro de la
madrugada.-Loa ComiUSs•
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Conferencla . pronun,clada ante la radio por I "L'Oeuvre", diario paru!lno, inserta
·
el I .'
b die
d , ! en su edición del dia un ,articulo de
ranelsco
a
í
en
..
nom;
,
re
e'
omita
el ~sP(=~:!~:d~:~~~a~~,
F
,
' "
.
, ,
politlcos franceses), en cuyo articu.
E
I
N
U·,·
d
lo, con &Cenados juici08, analiza la
posición ,de Berlin Li8boa ante
Ia seu e a u'e va ' ,., l· lea ·a
apremiantes avisos de los Gabinete.!!

I
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co~et1do

antlfucIstas,
hemos
ninguna barbaridad para tener que

hum&Dizamos• • • •
Leyendo la "Gazette de Laussan.
ne" del .dia 2, diarid de derecha.a suiy
iOll.
10, 1& razón se rebela ante el cúmulo
de mentiras y calumnias que en dos
de
Londres
y
BerllD,
para
que
ole dearticulas,
uno del enviado especial del
artistas
han
de
hacer
del
arte
un
Camaraefas, ciudadanos de Baree- d1sclpl1u. de las Artes pl4aticas. Ea
finan
claramente
en
sus
posiciones
de
diario
"Eia"
y otro de la agencia
lona, pot:a.dores de Catalufta, her. neéesario llevar esta EDseftanza a la lenguaje y aqu«los otros que hayan
alrededor de los aconteci- "United Press", se publican como vemanos de E.!Jpafta. Juventudes que suprema categorla de humanidad. Es de usarlo como técnica de expreai6ll. neutralidad
mientos de Espafta.
rldicas. Para cerciorarse basta leer
h,asta hoy habéis tratado a la in- Indispensable, iniciar a loa jovencitos Pero no creemos slmuladore.e ni diLa conclusión de la seflora Tabolos
siguientes párrafos. El diario
fancia oprimida como a un mendru- en estas disciplinas vivas y ponerles vos. Aparte de aquellos que hemos
nla,
es
de
que
Lisboa
y
Berlí
n
están
"Eia",
refiriéndose ' a comentarios de
go caldo de la mesa del opulento, y
trente a frente del hecho vivo de la citado, es necesario que el reato complicados en el pleito espaflOl. en Portugal,
dice:
a vosotros, juventudes estlmadu que Naturaleza. '
practique esas actividades de una favor de Mola, Franco y demás.
"Las
noticilUl
de Espatía que 19n
habéis crecido en el yermo de la adVolvietndo los ojos al pasado, obser- manera viva, al margen de toda si•
•
•
recibidas
de
primera
mano, elevan la
versidad, entre el polvo de la humi- varemos que el hombre primitivo, el mulada perfección ¡ráftca, a 11n de
"Le Petit Journal", igualmente dia- indignación general contra los ma.rllación, ¡salud!
hombre de la primera Infancia 'de 'la conseguir que su trabajo tenga un
No os hablaré exclusiva" y anat6- lIumanidad, inicia rudlmentarlamen- valor puro de educación. No aspi- rio parisino, da ouenta a sus lectores xistas y los actos abominables que
micamente de la Escuela NueYa Unl- te todas las ' Artes. En los princlpfos raremos, en la escuela, a fabricar ni del curso de la batalla de lrúo, en ellos cometen. Acaban de decirnos el
. dcada, que ya los estimados cama- de su vida artfstlca, no hizo Arqul- estetas, ni divos callgrAftcOl1l, ni há- cuya población las mUlcias popula- martirio de un inocente religioso
radas que me han precedido ante
tectura. No creó el espacio encua- biles embaucadores de famUlu y de res resisten heroicamente lo! ataques q uien, a pesar de ser portugués, ha
sido torturado a muerte por los rojo.s.
este micrófono os han ofrecido 8U drado ' por unos eiementos ' construc- ignorantes; nos buta simplemente de Mola y sus huesteIJ.
A pesar del violento ataque de la Su únJco crimen ha sido el de haber
volumen, su estatura, 8U llnea, su tivos. Hizo, solamente, un agujero. aap.1rar a hacer créadores, asl como
color y su estructura; permltldme,
Inició el hogar 'y cré6 -la ' caverna. no aspiramos a producir aabios ni aviación fascista, los Mroes de lrún consagrado su vida a Dios.
Sin el sublevamiento de los naciono obst8lllte, que os patentice la ~uso, solamente, un paraguas encima eruditos, pero si pensadores. Opon- reIJisten el asalto de que se les hace
nalistas, que no han hecho más que
odiosa injusticia socral con la que se de un biombo; asl era la estructura gAmonos a que la grandeza de la objeto.
¿ De dónde sacan 10l! fascl!tas tanresponder al ataque de los rojos iDaha practicado la enseftanza y os ha- de la cueva, Podemos' imaginar, que vida se convierta en un recital de
ta munición para arrojarla sobre pirado y dirigido por Moscú, Espable también del valor de las disciun ,atardecer,-de aquellos· tlempos re- pianola.
ña iba inevitablemente a BU ruina."
¡Atención I ¡ Atención I ¡AtencióDI la lrún?
plinas artísticas en la Escuela. ¡In- motos, hubiéramos podido olr una
Creem08 que paises de Europa que (Este relato se refiere a Málaga).
justicia!
voz que decla, al pasar la adolescente de agosto de 1936, durante la. madrudebieran ser neutrales no lo son. ¿ Por
El comunicado del "United Presa"
Para unos, toda la pompa; la Es- de vida disoluta: "Mira, ahora pasa el gada.
'Un camino nerro de asfalto, se ex- qu6?: A caUsa de ventllanle en este transmite un relato de un "pobre"
cuela' ubérrima, lujosa, inasequible lirio p6bllco", palabras grávidas y
para los humildes y llmpios de co- refulgentes de poesla. En verdad, po- tiende y se, allana sobre un plano di duelo espaftol, intereses de orden in- millonario de Madrid, quien dice que
por las calle.!! de esa capital cincuenrazón; para otros el polvo, el lodo, dlamos creer que aquel hombre de la tierras de rojo pilldo, salpicado en las ternaclonal sospechosos.
• • •
ta mil hombres vagabundean ponienla vida sórdida e Ialqul~tante de las . Infancia de la Hum&l1ldad, cantaba, ormas suaves. Una hllera. de Alamos
do en peligro las vidas de todos los
y que sU canción encerraba el mla- ' blancos enclavados en las orillaa del
calles y de las habitaciones forradas
"Le Pleuple", órgano del sindicalishabitantes, dedicándose al robo y al
de tuberculosis.
IDO contenido melódico y expresivo de al!falto ne¡ro del camino, ~nen un
una cantata de ' Bach o ' de una obra canto de hoju en las ,otas de aire mo francés, notlftca que la C. G. T. saqueo, habiendo sido, dice, él mismo
En este hecho se encierra todo 10
agrio y amargo de aquella odiosa de Strawymskl. Seguramente, acer- sonrosado . del clel,o de púrpura que ha enviado & los frentes de Asburias, vlctima de sus desmanes. Solameninjusticia.
, cando el oldo a la profundidad de lOs cae y se esparce por el paisaje. So- lrúD Y SaD SebasUán, sueros y pro- te los delitos que les imputa son los
Pero, ahora. el pueblo Ibérico, con tiempos, oirfamos , cantos pol1fonos. bre una pendiente, un prado tacho- duetos farmacéuUc08 para sostener la de obligar a los riC09 a dar de comer
a los pobres hambrientos. ¡Pobre
gesto magnánimo, con osrbos de san- 110s dlas, color de horizonte, la leva- nado de clavos encabezados por pe_. lucha en dichos frentes.
c1rerfas multicolores, de flores dlstlnEl proletariado espaftol saluda y Cristo!
~re, suspiros de agonla y golpes de , ,dura de todas las ciencias y el funpor uha, ' valla de me- arradece a lIua hermanos la ayuda
culata, con la misma generosidad que " Podrlamoé hallar'eJ\ el fondo de aque- taS,- bordeado
••
a
lA
- valiosa que le presta.
rosadas que cUle
una h uerLeemos en el "JournaJ de Géneve"
ha dado su vida, erige la Escuela pa- damento de todas las disciplinas hu- di as cauas
k__
t
d
ritas
i
El
mismo
periódico
informa
de
las
y canc 0un ,~oJIl~.u)i,cado de la agencia Havas,
ra todos, para los miserables, ' para .. aianlstlcas, y' la"esencla' de la com- ta reU\man e e marga
los pobres, para los desheredados,' In- plejidad 'del-' ahná futura. "ObSetvu- nes de nlfto con vestld03 turques&-"y ,"eclaraciones efectuadas en Parls por í:le Sevilla.
"Dones en dinero y en natura de
cluso para los hijos de los opresores, ' mos;' empero, ' que ' cu8.tIldo el esplrltu' mligenta. En el fondo la lIn~ fte:t1ble el. delegado, de ·Espafta,;
DIchas declaraciones son en el .!en- toda suerte continuar a afluir a Sede aquellos que a costa de jornal M . de! hombre primitivo rebolla, cuando de montículos y basqueelllos. ArrIba, I
IIlente la necesidad ardiente de' cr~ai', el cIelo I!-ZW rayado por hDach03 de I t1do de que las potencias europeas, villa.
de hambre y del trabajo ajeno, lÍe haEn una semana, la armada ha reblan enriquecido desmesuradamente lo verlftc~ por medIo de las Artes nubes de"color rosa tenue y apagado. que viven en régimen de d~mocracla.
plást\cas,' la pintura y la escultura Encima ~e aquel prado, arqueado co- no abandonen al pr<?letarlado espa- clbido más de dos millones de peseamontonando fortunas insolentes.
Maftana el hijo del desheredado, pe- "1 crea unas obras, que a pesar de mo un ' pédazo:demuelle en espiral de ftol en la lucha qu~ tiene planteada. tu, sin hablar de la cantidad de jo• • •
yas, que el cuartel general rehusa
ro IImplo de corazón, se sentar4, hon- su técnica rudimentaria, se catalogan acero· azul, ya'ee, ,yerto, un adolescen·
te v.lstiendQ traje de mecaruco. Le he
"Excelslor", diario de Parls. da generalmente.
entre las obras inmortales.
rAndolo, al lado del hijo del burgués.
De otra parte. la aviación para la
Maflana, juntos har4n su camino, desEl bisonte de la Cueva de AlU- contemplaao 'largamente con el sllen- cuenta de que lO.! fascistas y , el Govanecidos ya todos los privllegios humir" una de las obras capitales de clo eq in!!. ójos 'y -la mirada desparra- blemo de Madrid, han entrado en cual sucripciones especiales han sido
mWantes de la riqueza; y tinlcamente la Imagerla primitiva, es una crea- mada 'por; todoS mis sentidos. Era un contacto, para aceptar el principio de abiertas. ha recibido la semana últila capacidad espiritual, de la que nln- • ,Pló~l!-.yi~~~p~!l i ~as~~ ~l escal.ofrlo•.;~r ej~c;l~:'~Lá 'fj~ticl~ PPP~...k.-lu1.- ·;.hwnaniza~ón ~~a ctivilles- 1mi>"tnsó1ttm'ones de-pesetd~"l\l) J
Al margen del esfuerzo militar de&.
guno podrá envUl.ecerae ni 8eDtlrae ..r.d':.~!~,..?e e.~~~,I.~!l, _~ber~~e .c;tj! ~ btniilID.:.;~tIh su! pufiOll 'a· medio I paftola". ~m~~ este prinkiph'de
plazado por los insurrectos/,el general
deprimido si no la posee, abI'irá: 108
a, oc gracIa y ,de fuerza dc" de c~ardaba unos ' pu1iados -cte /'. ~'lWAanlza1!i6l'~a' lucha, áebe
Queipo del Llano se preocupa de la
caminos del-porvenir. jNlftos! MaJlatpdo.s los atributos de' la obra tnmor- lú~b&~ ,~erna, de fiares, raices y tie- ,ferirse a las masacres que los fascisna, A~os ,,~~ndréls escuela. Tendréis tal. En la obra plástica del hombre rra.· Sobre su frente ' lfvida, sobre sus tas han cometido en los lugares don- suerte de los obreros sin trabajo."
Los comentarios a juicio del lector.
la Escuela ·viva Infantada en los frenprimitivo, rebosa su contenido espl- ojos ,abitlrtos ' y opacos, Jugaba la po- ,de han sido los dueAos. Nosotros, los
tente 'claridad del cielo. Unas voces
tes de guérra, iluminada por , la 8811rltua~ y la convierte , en canal por la
gore soleada de las calles, la sangre,
cual vacla la complejidad de atribu- ocultas, con sonIdo de horizonte, me ~$$$~~**$$~~~,U"*""""~'~~~~
el polvo y las cenizas de vuestros tos y dones, y la opulenta capacidad dijeron qlÚen era. Era el producto hápadres y de vuestros hermanos.
ele, su. alma vlrgeo. En la misma ca- bil de la ciudad sin escuelas, de los
"
Acabaron para sIempre aquellos
tegoría y con el mismo slgnlftcado, pat'afsos" SImulados de 103 cabarets;
atardeceres de Octubre, en que unos
catalogamos sus obras escultóricas, tino "aspirante a la Idiota opulencia
puftados de nlfios sin Escuela. hundi- de semejante grandeza de expresión buri,u.esa. Era ladrón y chantagista.
" • " ~ ....:i...
efos sus pies desnudos, esqueléticos y
y de idéntico perfume de , lnmorta- ~~ ~~!.' flor del mal, el mendql¡O' C;I!4....
dd Cfij, la.'mesa del opulento. Era el ~,
rustlg~dps por la miseria, en las charUd~.
cas d~ la jluyio.. miraban desalentaNo~ úrge, pues, conceder a 'estas escuéTa. Al morir y en el motnento la:dos, con s1,l,~ grandes ojos febrlscendisciplinas, dibujo y color, y escul- cldo "de suú1 timo estertor, se habrá
tes, aquellos,. grandes ómnibus, fulgutura, en el cuadro de Enseftanzas de agarrado; Iya tarde! a aquello que es
rantes de luz y de barniz, repletos la Escuela Futura, el valor y la. ca- carne y sangre de la verdad y de 1&
de nlflos de casas ricas, uniformad08 tegorfa que les' corresponden. Es ne- vida : ¡la' Naturaleza!
Hellln, la ciudad que fu6 Uainada
Después buscaron la huida protee!'1 tocados con gorras galoneadas y
cesario Incorporarlas a la Escuela,
"la joya de la provincia de ' Alb3cete"
d05 por las sombras de la noche.
•
•
•
con monogramas de ..Dro. Se han descon la misma grandeza y dignidad,
con sU! 25.000 habitantes y su rlqUlSi~
• • •
hecho como telarafias aquellas escueEri alaS de la palabra, del gesto, del mo término municipal; la ciudad
que las otras disclpl1nas; jamás, emLas Juventudes Marxistas y el
las dominicales, en las que unas mu- pero, como valor de Arte puro, pero h~q,o de esta revolución de -1011 opri- ólirtir, victlma de todos los caciquischa~has bien mantenidas, criadas en , 111 comq valor auténtico de humanimidos, llegar a este paisaje, en este mos y de todas las injustiCias; la que Frente Popular, se encontraron duecunas cubiertas de , encajes, institu- dades. Por eso es Indispensable In- dfa 2 de agosto de ' 1936. Deteneos, tiene en su término tres formidables ftos de la situación. Detuvieron a altrIces y lujos ofensivos, prentendlan vertir sus ensefianzas. Para 10 futu- contempladle, mirad al ' fusilado, con pantanos mientras sus campos se sesacrificar, disparar la injusticia sc- ro, i10 necesitamos habUidosos, ni ca- las 1'1anOS llenas de hierba tierna, de can bajo un sol terrible y calcinan- i,unos caciques y fusilaron a dos o
tres. Pero no hicieron nada en el senclal, que no habla provisto la ciudad Jlgro.fos, ni slmulad.o.res de Arte pu- ftores, de ralces y de tierra. Habla· lle- te.. .
y el campo, con una pedagogla ramro; necesitamos que para el cultivo gado tarde, pero, · era el simbolo del
EsÍ&' ciudad humilde y labortosa
tido construct!\'O de la Revolución,
plona que ,Incrustaba en la epidermis de estas vivas actividades, nuestras retorno a la Naturaleza'. ¿Lo veis? ¿Lo también padeció unas horas la tim- guen los mismos patronos ; siguen los
juventudes se enfre,Jlten con la Na- ois? Recordadio. El retorno a. la Na- nia fascista.
de aquellas adolescentes, criadas de
mismos burgueses. con más o menos
servicio, que de los brazos de sus maturaleza, se penetren de su , esencIa turaleza. ¡EL retomo a la NaturaleLa actuación traidora y canallesca
miedo;
pero siguen.
dres hablan Ido a caer en 1011 de la
y se Introduzcan en el hecbo vivo del za! ¡EL RETORNO A LA NATURAde la Guardia civU hizo qu eesta ciuesclavitud de las grandes damas. Se
Universo. Es preciso que trabaj~n de LEZA.
dad supiera de dolores y de lqrimas ...
No obstante, en este ambiente de
.
h8lI1 desvanecido para siempre, aque~
-SU! campos fecundos; sus calles treno, ha hecho su aparición demo"
cara a la verdad y que el proceso de
Camaradas, ciudadanos de Barcelo·
lIas enseftanzas para humlIdes aprenreallzacl6n sea vivo y wstenldo y ple~ na, pobladores de Catalufta, herma· ' limpias y aseadas fueron empapadas ledora la gloriosa Confederación Nadices, que agotados por un trabajo
no <le Interés, para que adquiera el 110S de Espafta, Juventudes que >huta. de sanrre proletaria vertida por los
pagado'por jornales misérrimos, a pemáximo valor educatlvo.
ahora, hab6is tratado a la infancia I tlran03 de siempre. Pero dejemos 1M cional del Trabajo.
llar de su afán de saber, se quedaban
PrImero dos compañeros del Sindi-'
Pensad que no nos Inte¡'e~ hace.r oprimida como a un mendru¡o cafdo C:Oi:quWclones literarias
dormidoll en las aulas, mlen'tras el ni dlbuj8lll~es, ni pintores, ni esculto- de la mesa del opUlento, y, a' vosotras,
"Los heeh03 son 108 siguientes: el 17 cato Mercantil de Barcelona, hijos de
mimado hijo de la fortuna, retrepado, res, ni mucho menos simuladores de ' juventudes estimadas que ; hab6la, cre- de julio, un capitin de la Guardia cila ciudad; los cuales al terminar la
en las terrazas de los cafés lujosos,
ellos. Dejad que dJbujen, pinten y es- cido en el yermo de la adversidad, en· vD, concentró en la ciudad, de acuerlucha
en Cataluña llegaron dispuescompraba billetes de la Loterla y ase- culpan solamente aquellos que por ser . tre el polvo de la humUlaclón. ¡Saludf do con 103 jefes del fascio, 90 o 100
diaba. la virginidad de sus hermSlIlas.
pareju de guardias civiles proceden- tos a deeir a sus paisanos lo que hates de los pueblOS de la reglón; y por bia que hacer; después un (;rupo de
La Escuela Nueva aspira a crear
peDaadores.
•
sorpresa, en la noche del 18 ocuparon
Y, ahora, por medio de la Enaeel Ayuntamiento y proclamaron el es- mIl1cianos de Valencia, procedentes
del frente de Córdoba, y más tarde el
ftanza Art1stlca, aspira a hacer creatado de guerra.
dores.
,
La ~pliC& del pueblo no se hizo eshumilde compañero que suscribe esperar. Pebrllmente empezaron a orga- tos renglones; todos Jwltos y en un
El Arte se apresta a colaborar en
8I~ obra gigantesca, pero de cara a
n1Jatse las mllicias populares ponienlluevas horizontes y por los caminos
do en pie de guerra a 103 elementos esfuerr.o tenaz hemos ..bierto paso a
que el pueblO heroico ha abierto; la
del ~~ Popular. Pero no habia al'- la Confederación y a la F. A. l ., para
Enseftanza Artlatlca dejar4 de "er
mas. 19ó1o unas carabinas y un par de Inlponer la justicia social, revoluc1oaquella dlaclplina ridlcula - y est6ril
docenas de eecopetas de caza. Y cuan- oariamente, en esta tierra de blanduque se llamaba Asignatura de Adol'do era inevitable que los del tricornio
110. De esa manera, la pr4ctlca del
dominaran al pueblo, apareció en la ras revolucionarias, y de tibiez&.! inArte en la ' Escuela dejarA de ser
maAana d~ 18 una columna de mili- justificadas.
una dlstracclóO del tedio y una sacianos de Murcia y Cart&¡ena que viy como un alud, como un huracán
tlsfaccl6n de '·la vanidad: Basta ' de
no a despejar la situación. Y empezó desencadenado, nuestra glOriosa Ofia"caUgrafos", basta de petulantes fala batalla. Pero en aquella columna
habla elementos fasclatas que logra- Dlzaciones, recibiendo en l!IiU seno cenbricantes de "mesas . revueltas" y de
eromos monacalell, que uplraban a '
roD lubleyar la arUllerla dividiendo tenares de aJllladOll, ha empezado ~
la' oolumna, '1 eDcamlnindoee a Alba- sacudir duramente la modorra reto.~
8atlatacer la vanidad InfantIJ. de 8\1S
parI8l1·t 8l; y todo ello era, tlnlcamencete en olmpaftla de 1011 guardias su- mista de esta ciudad resignada; po_
te,' una slmulaclóD de simulaciones.
blevadol en el pueblo.
Ahora el Arte, con la ,naturallda~
Pero
de marchar8e, abando- niendo en pie a todOl 101 patiu, en.
de la elcloslón de los capullos,. con
naron en su huida ver¡olllaDte unas tre Slmpaifaa de todas las lDJLIU 11.el ardOr del fuego que s'e enclende,
U8tu ~ de elementos republica- borioeaa ~ , ven en nOlOtrOe la mi.'
DOII '1 obnroI, a qulenee habla que fucon tOdu las aeft&les y los atributos
xlma pranUa para *" l1beraclc!Il dealIu. No .lo loparon lo. faaeJstu. Tu- tlnltlva. del procela tempestuoso y agitado del
vieron
que
eV!lcuar
esta
ciudad
ante
hecho de la creación, aaplrar' a forPor hoy nada mis.
el bombardeo tenaz y continuado de
mar al lado de los pensadores, IL los
creadores. Es ' preciso aprovechar el
!,ctlralbes. - Cuartel General de 1&8 MUlciaA de Barcelona. Lo, mUlclaaoe Ila Aviaclób, que IUpo desaloJar de sus
Malaael ......
arma tonnidable que ~DIt1tuy'e la
haciendo la Instruoo16n ante. de puUr para !IIl tnIlte de ~
- r IUUldU a bI cbacal. del' tuc1o ...
HeWn.
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Sobre Yerual cae inéesantemente la lluvia ,
,eJ. fuego de 10_. c;~~~,n,~ . "eales, mientras
millares d. hombres esperan ',impacienta.
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COKITE PRO VICTIKAS DEL FASCISMO, NUKERO e. TIDL1!IFONO 111580.
.
• COMITE DE DEFENSA, NUllERO 5. TELEFONQ 17Ci80.
PRINCIPAL:
101
COMrrE REGIONAL. TELEJ'. 16781.
CENTRALITA DE TELEFONOS. TELEF. U058.
CONTADURIA DEL COMITE REGIONAL. TELEB'. UOCia,
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BOLm'IN, y DELEGAClON DE SOLIDARIDAD OBRERA. TESobre Teruel cae incesa:'. te la lluvia.
LEFONO 25716.
.
de fuego de nuestras baterías. Los obu- I
LINOTIPISTAS.
ses estallan en el cementerio, en los I
PRD4ER PISO:
cuarteles, en las fortificaciones levan- , .
COMITE DE RELACIONES DEL FABRIL Y TEXTIL. TELEtadas por los rebeldes. Apenas si hay
FONO 2108<&.
quien conteste a nuestro fuego. TeCONTROL TECNICOS. TELEF. 28520.
ruel dil la sensación ed una ciudad
SEGUNDO PISO:
abandonada, herida en su corazón por I
CONTROL OBRERO. Oficina nÍlDlero 88.
el empuje de las tropas leale.ot. ¿' CUán..
COMITE DE ENLACE C. N. T. - U. G. T.
to tardará en caer? ¿Qué horas fal-' I
\::ONTADURIA DE LA FEDERACION LOCAL C. N. T. NUKEtan para que los fascistas que aún '
RO 43. TELEF. 16908.
'
quedan en él se entreguen o mueran?
TERCER PISO:
No lo sé. Pero si que a ' dos k1lómet1'08
SEOOION INTEBNAClIONAL
ecS:sos millares de hombres aprienqm
SJOCXnON
rrALIANA.
,
los cañones de los fusiles, impacientes'
SECCION FRANCESA.
por caminar hacia adelante. Una Ol.'
SECCION INGLESA.
den, una palabra, y seis mil hombres
SECCION ALEMANA, N'tJM. 58.
se pondrán en marcha Para barrer
SECCION ESCANDINAVIA.
uno de los reductos del fascismo, para'
SECClON ESPERANTO.
dejar franCo el camino que conduce a
DIRECCION y REDACClON DE SOLIDARIDAD OBRERA. l!lN
Calatayud y Zaragoza.
FRANCES, N'tJM. DEL TELEF., 160M.
Eduardo de Gasmúl '
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la orden de iniciar 'e l 'asalto

El MaeltrazC)o, por la República. - Cómo mueren·
h6roel del pueblo
El cambio es brusco y sorprendente.
En pocas horas, en contados kilómetros, se pasa de las tierras llanas y
bellas de las huertas ubérrimas besadas por un mar azul y manso, a las

bre ellos cae inclemente la lluvia de
fuego de nuestros cañones y aeroplanos, las maldiciones de plomo de fusiles y ametralladoras. Una tras otra
van qUedando destruidas sus posicioduras montañas que parecen cerrar- nes, barridas sus defensas. Pueden renos el camino al interior, clavando sus sistir cuanto quieran. Un dia u otro,
picachos en las nubes plomizas. Pene- tan pronto como se dé a las columnas
tramos, en ruta haci~ Teruel, en las la orden de avanzar, Teruel será asaltierras agrias del Maestrazgo. Cami- tado y el fascismo barrido.
namos entre montes pedregosos y vaASI MURIO "PANCHO VILLA"
lles angostos, en los que aun parece
Abundan los rasgos heroicos, los
refiejarse la sombra sanguinaria del
cabecilla Cabrera. Hace un siglo tan episodios admirables en el avance au8010, por estos campos andaban los cudaz de las columnas valencianas. Pero
ras trabucaires y los campesinos fa- no es ésta la hora propicia para na.,áticos de la carlistada tiñendo de ro- rrar el hecho aislado, la valen tia In.
40 el verde de las praderas montañodividua! de quien sabe morir en la
~, Ahora también derraman sangre
lucha por la libertad. Todas las co_ liberales y obreros los herederos lumnas han tenido ya combates dudirectos de quienes marchaban alucl- ros, acciones empeñadas en las que
nados tras la figura siniestra del Ti- poner a prueba el impetu y el fervor
gre del Maestrazgo.. ,
de quienes las integran. Sin querer salPero si la lucha es más dura y fetan a los puntos de la plouma algunas
1'021 que entonces, acaso fuera dlfíhazañas. La de un grupo-dneo en
eil encontrar diferencia ninguna en- total-que tripulando un automóvü se
tre los absolutistas del siglo XIX y los plantó en las puertas mismas de Tefascistas del XX, ya que son estas rue!. La de Santiago Tronchonl enmontañas del Maestrazgo refugio se- trando solo, pistola ametralladora en
euros para las bestiales alimañas ene- mano, en el pueblo de Corbalán, demigas del pueblo. Entre 1836 y 1936
fendido por un centenar de fascistas.
hay esta diferencia : el Maestrazgo es La de los carros blindados lanzándose
,h oy republicano y anticlerical. En los valientemente de cara al enemigo, le-.fios de dictadura, un grupo de mu- jos de las avanzadillas. La de " PanUn grupo de compafteros de "Eschachos jóvenes corrieron estaS mon- cho Villa " ...
querra" que luchan en La Zalda al
t&6as predicando la. buena nueva de
Asaco ésta merezca mención espelado de los "Aguiluchos de- Las
un régimen generoso y justiciero. La cla!. "Pancho Villa " era un obrero
Corts" y que estaban en Barcelona
semilla. prendió pronto y honda. Y anarquista del puerto de Sagunto.
con permiso de unos dias, me pidieahora 106 fascistas no han podido pe_
"Pancho Villa" -Rafael se llamaba ron UD88 palabras de aliento, de ..ennetrar en los caminos del Maestrazgo en realidad-fi¡uraba como uno de los. tuslasmo antes de partir hacia el
que fueran su refUgio y fortín en la lideres de la columna de Hierro.
frente. No pude acudir a vuestra ci1rUerr& pasada. Toda la serrania de " Pancho Villa" , decidido, heroico,
ta, camaradas, pero 'como comparto
Segorbe a Morella es fiel a la Repúcon un despreciO absoluto por la vivuestro entusiasmo, vuestra moral de
bUca. Los fascistas encontraron los
da, figuró en vanguardia en los asallucha y de victoria, mi pensamiento
pueblos en armas. Los republicanos tos de Manzaneda, de Sarrión, de La . estará siempre con vosotros y con
hallaron franco el camino, que tuvie- Puebla de Val verde. y "Pancho Villa"
los compafteros que luchan contra el
ron cerrado a piedra y lodo nuestros figuraba en cabeza cuando se emprenfascismo.
abuelos liberales.
dió la lucha en los alrededores del
Dentro de pocos dias les explicaré
El liberalismo del Maestrazgo impl- Puerto Ecandón.
a los camaradas Que se baten en And1ó que los fascistas de Aragón que
El puerto tiene una importancia exdalucia y Extrem8.dura cómo lucháis
-.las ..&YAmiciones sublevadas~de Zara- cep~on~l. Dominé.ndolo, se tiene Te- vosotros en el frente aragonés.
gom ., Teruel pudiesen caer sobre l~ I"l~él' ~' bts manos;-' sin t1efen~' pom-' " salud' '9 adelante, compafteros .....B .'
- provmcia de Castellón en los pñme.J ~e ... Los. ,.fasclstas -Se.-hicieron fuertes . 'Miro~ '" e "
.-,,,,.~
I
l'O6 instantes de nervosismo e Incertien él, se atrincheraron sólidamente.'
~"""''''::''H:U==C'~:
dumbre. Las montañas, tan suyas an- El combate fué duro y difícil. Hubo
talio, fueron barrera infranqueable un instante en que los nuestros, doque les cerró el camino del mar. Sin minados por el fuego de las ametraese republicanismo inesperado acaso Uadoras "traidoras", vacilaron. Alguhubieran logrado cortar las comunl- nos incluso iniciaron la retirada.
caelones entre Valencia y Cataluña. "Pancho V1lla " se decidió. De un saly quizá las bestiales escenas de Bur- to estuvo sobre el parapeto, pistola en
jasot, la juerga de la soldadesca en- mano, con un solo grito en la garACTOS EN LA REOION
tre los estampidOS de los fusilamien- ganta:
tos, hubiera tenido en 1936 una se-iVamos por ellos, compañeros!
Domingo, 6 de septiembre:
gunda edición tan cobarde; tan in¡Adelantel
Mitin, a las cuatro de la tarde, en
digna como la que cubrió de luto y
Echó a correr. Las balas dibujaban
San Pedro Pescador. Oradores: Pavergüenza la figura siniestra del ge- su sUueta. No se agachaba para hurpiol y Gonga.
neral Cabrera...
tar el mordisco hiriente del plomo.
-Mitin en Manlleu, a las cuatro
Los demás, arrastrados'por él, condude la tarde. Oradores: Ginés Garcla,
UN CERCO DE HIERRO
cidos por él, lo olvidaron todo para l. Martinez.
Pese a. todas las compliCidades y a la2lll.JlSe al asalto. A los pocos segun-A las diez de la ma1\ana, mitin
todos los apoyos, los facciosos no han dos la trinchera enemiga era nuestra.
en Caldas de Montbuy. Oradores: Ripodido pe.s¡u' de la provincia de Te- Los fascistas caian a montones bajo
quer Palau y ¡José Conesa. (Irán a
las ocho y media a buscarlos).
ruel. Ni un solo instante pudieron so- el fuego de nuestras ametralladoras.
fiar en in9adir las tierras suaves y be- Pero allá en el camino, cara al cielo
Lunes, 7 de septiembre:
nas de Castellón o de Valencia, le- con una sonrisa de triunfo en los la~
Mitin en Vilasar de Dalt, a las
vantadas en favor de la libertad. Hun- bios, qUedaba tendido "Pancho V1lla". ocho y mediá de la Doche. Oradores:
didos entre montañas, cerrado el ca- Pué un héroe anónimo. Ni siquiera sa- Riquer Palau y ,José Conesa.
miDo del mar, tuvieron que limitarse bemos su nombre. Tan sólo que era un
Martes, 8 de septiembre:
a fusilar a. cuantos republicanos u obrero anarquista que supo, en lo más
Mitin en Agullana, a las ocho de
obr.eros cayeron en sus manos, y a
duro I:!e la pelea, caer como un hom- la noche. Oradores: J. Saludes, Gonga
esperar el ataque fatal e inevitable de bre auténtico...
y Papiol
las tropas leal~. De Castellón y Valencia salieron las primeras columnas. ~,*~,*~~H;$$~"~;:U:~~:;O~"~"'!$::$t
Para nadie fué impedimenta saber
.
que los guardias civiles de CastellÓD,
mandados por un capitán felón, se sublevaron al llegar a La Puebla y asesinaron al diputado Casa Sala. Para
todos fué la villania nuevo estimulo y
el ansia de venganza poderoso acicate. Apenas solucionada la situación en
Valencia, se inició la salida de columnas. Primero la de Hierro. Luego la
de Torres-Benedito. Más tarde la de
Ur1bes-Pe1re. Por último, la que, partieDdo de Cuenca, habia de correrse
por laI montes de Albarracín para
eer.eM' el eamino de huida del adver-

A los compañeros
de Esquerra
11,chan en La Zaida

I

Comisión Control de Técnicos
, Ca.a d. l. C. N. T•• VI. uy.tan., 32 y 34, pl.o 1.°
Comunicamos a todos los Sindieatos
de la Regional Oatalana que tengan
necesidad' de la colaboración de algún
técnico, sea cual fuere la Industria, ya
de AgrIcultura, ya de Comercio, pueden hacerlo directamente y por mediación ,de esta Com.1sión Control , de
Técnicos, la cual dispone de elementos
competentes, controlados y, por consiguiente, de la garantia que la marcha social del momento requiere.
Tamb,ién recomendamos a los Sin-

I

""HH" ".
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1M cuatro columnas están ya a la
vista de Teruel. Una, partiendo de Se1Of'be, cooqulstó Mamaneda, SarriÓD
y lA Puebla, Y lucha. en las proximid8deB del puerto del Escandón, último ob8té.cWo para el dominio de la
capital. Otra, procedente de Iglesuela
del Cid. avanzó por Allepuz y CedriDas para conquistar COrbalán Y Valdeoebro, a tres ldlómetrolJ escasos de
'l'a8el. y las otras. que, a.vanzando
por 1& }*te de Cuenca, tomando por
....., V'1l1el Y Villastar, establecen
.,....,., con la columna d~ Paeno
De. G6D. estableciendo un cerco de
_ _ y , . . , en torno a . . poee-

. ,
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D••d. Alcarraz' ("rlda)

Oficinas de PropaAlcarraz, frente a la
CJanda
lucha contra el fa."
Cllmo

urio.

nas de aquella isla, se le avisa que
' pase, para complacerle sobre el asunto de referencia.
\

.'

,

dieatos se sirvan mandarnos sus respectivas listas para ejercer en ellas un
activo control, de manera que podamos disponer con absoluta conftanza
del personal ofrecido.
El compañero Angel Palerm Vich,
de Ibiza,' que estuvo en esta Comisión
para pedir un técnico para las Sali-

~

,

"ar. cuanto. han mand'~do
.u nombre 'y dir.~élón. al
objeto de in •• rtar.~ en
la Secci6n -Madrina. d.

Pué iniciativa de un camare.Qa la de
publicar una sección eh el" 'periódico
Orginiz&das por el Comité Local titulada "Madrinas de lrUerra". No
Antifascista, han tenido lugar en esta tuvimos inconveniente eh aceptar la.
población varias colectas, que de- sugerencia, y asi ha venido pubUcánmuestran, como era de esperar, el dose esta sección durante algún tiembuen sentido liberal y antifascista de po. Pero se ha dado el caso, de recibir
esta localidad, debido a la buena se- , tantas y tantas solicitudes de madrimilla esparcida particularmente por nas de guerra, tenemos 'en nuestro poder más de quinientos nombres, aparlas organizaciones obreras. ,
Como se verá por lo que a conti- te los que van llegandO todos los dias,
nuación exponemos, también nosotros que nos vemos precisadOS a suprimir
venimos contribueyndo lo más y me- esta sección.
De una parte, la abundancia de sojor a la causa que tod08 defendemos.
Relación de los géneros hasta ahora licitudes, que hace no dé ningún resultado el procedimiento, y de otra
remitidos:
Dlu 25 '1 26 de julio, unos 600 ki- parte las imprescindibles necesidades
loa de hortalizas para Duestros her- del periódico, que requieren el espacio para cuestiones de mayor envermaD<l8 de Lérida.
En los primeros dlu de agosto, UD gadura, nos han aconsejado tomar tal
total de 3.000 kilos de patatas y otros determinación.
Por conducto de las amistades parcomestibles para el frente aragonés, y
ticulares, por medio de una relación
190 docenas de huevo!.
Dla 80 de ag08tO, d08 camiones de epistolar directa, consideramos que ha
gran tonelaje de melonea y sandlas de resultar más eficaz la solicitud de
madrinas de guerra.
'
para la columna Durruti.
Dia 21 de agosto, 8.000 kilos de
.~:, : ""UUI ...
bortalizas para lá misma columna.
Ademásha
de contribuido
eaa aportación
Alcarraz
al material,
engrosamiento de las millclas que luchan en
el frente aragonés (columna Du'r ruti), con un total de 40 hombres, y en
perspectivas a que esa C8J1tidad nuBarriada del Centro
mérica se vea engroeada), de los cl,lalé.l, 86 80D de 1& C. N. T. i ti de la .
En strcelona, en la casa IlOmero

Com."t' de D_'enla
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faect.mo bocbornoeo, dando la vida, si una Y veinte horas de la tarde, ' Mello' • .Deceaarlo.
,ció una criatura del sexo fe1neniDo,
UD ~
bija de Antonio Garcia BaDdoval,
un s : ______ ' natural de Muela, y de Catalina Ber----tl'Úl' JIm~ natural ' de CUevas de
Vera (~ria), ya la' que Be le Im-
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Fa1 Garcla Ser"",',

.,

: 'ron
.,i.;Qs,.~-jle ..la criatura. requirie_te Gol,lliü ' que 118&
, ~te I

l reoo-

Por ,~.cI. ,'de Duell,ti-o querido , .n~ · ptm.. Ia 'inacrlpclÓD en 'e l CenperiócUco BqLIDAlUDAD ·OBRJ!I\.A. ,- ,C1vU' de · la 'p()b1acl. de' Barceloa/ berldos '~ :bemoi 8klo boePlta- · loa,., (capital,).· • . ' .'.'
lizIidot én Bár"br.tro, ,OIJ dirlgiJnOlÍ UD . 1!lIte, Comité 'avala "a los mac1ocord1a1 ..uludO pWa 2"~ de .alfan' ~,~. ~j)derooI, para que .. lea
modo}aj atenc1oiDe1 ' y 8I .bueD trato ', ~(&;cqiI:4t . ~ 'cJue,',~ f~ al
que bemol' recibido; . '
.
"
i I ft!CODocIJIlIeDto 'de:
~tura.-El
. , 1faIf~ ' fIÚ!~ ~ Opadté ,48, Del.... ;·,. , la barriada
~ revo~tud ... to-. ' ~• . 0eatN.
' , ' ,., ., .

cH_

..... ftlee.,...
. JiiIde lIaldeoebao, Eacand6n y VI. . . . . • domina por completo TenIIL De una oolUIDDIL a otra bay diez
kII' Roa eaeaeos de dJstaDeia, con
'ftIIIIII _ el eenta:o. VD mOlar de hOlll.... :JiIlt t! n a la cIeS,esperada en la
eludM ftIoela., de donde ha tiempo
qae ~ teda la -poblacióa elvil. So-

~~~ ".:so DUeetra-=~' .ór,j..~ ..i ...í,~,.í".i.,,~!,~f.'''i
laa triI&eI borU del sufrir. EIpec1allDm0ll aaludc. e tllfln1tu graclu
.. lIe eafermerM _ paeral, '1 en

al

., .

,;

....,

. . . . ~!...:,... JIarta Deaa Y lI&rIII.
J'0IIt0ba. ,OI ·laluda COD e.ta. .....
el camarada,' Juan Franquet.
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INICIAL
IDlc1amOl estas cronlqulllas, B1mplee
bosquejos de nuestra lucha, en las
mtsmas puertas de Zaragoza... Pertenacemos a una de las centurias de la
lImosa columna Durrut1. A la .'noveDur te
:;dO ~ :rr:~ r~:=~d:tr.::::
Ión, donde nuestro más importante
triunfo hasta el momento sólo ha con' s1stldo en 'vencer el sol... otras centuriaa pueden va,naglorlarse de algo
mAs. Ellas reconquistaron para la libertad una extensa zona aragonesa,
tomando, en esta parte de nUe8tro inmenso frente de, batalla, pueblos como
Pina de Ebro, Osera, Neeregrtllo, etcéteJ'a,. etc., en los cuales la semUla del
OomunlBmo Libertario . (¡rojo y ne-'
gro!), queda sembrada y fertilizada
con nuestra generosa sangre... .
y el cfrculo de fuego depurador y
llberatriz sobre Zaragoza se hace ml\s
OIteDs1ble '1 eficaz. Zaragoza. e8 nuestra pesadilla y nuestra gloria. Bu reconquista es cuestión de dfas, cuestión
de horas...

.

f

ARAG~N

ES

n.t ·e. .

==

Datos para la
Historia
VIIld~ObMJ,'

SOmos d8' 'loe que opinan .que I 1M ' de
de aquel Mv&1lent.e'f.
momentos no son para hacer ni 1ar- que & su paso por Cret&8 decfa: "Va.8EBVlCJOlf A1JXlLlABE8 te. Que tomen nota 108 emboecadoe y
g08 discursos ni interminable. al- JD08 dlIpuestos a no hacer a los 00Concretamente me reftero a mi cen- los rem1soe...
J !~~ul~: ~u;rejor::1:~t 8101: ba, . ~1ID1Itaa (se refer1a, sin duda, a loa
turia. Tenemos un .barbero, uno de los
--uac
an...., 1& C. N. T.) más que diez prlatomejores "a.rtl.stas" d, Oatalufia ... Pe¡OAMABAD.S. 801I08 .L08 INterior a eata guerra. civil, que entre
neros, 108 demáa todos sertn muer. ' ,
' .
toc101 procuramoa convertir en ~
toe". Lo que no fué óbice para. que
jro ,eB un mandria: Para ,hacerle trabaMORTALES!
clal, aeremos breves y conc~ en
huyera cobardemente a poco de inlar h ay qUe halagarle' como al se traBf camaradas
cuanto podamooI.
efarse el ataque, al igual que aquel
. ~~ ~ai=:e..~~II;,e!~~!~· 1es.'¡Adelante, Po:O~:rfa=¿ de~:Ué1ramos a relatar con todo sargento "Peseta", borracho y degeUés que el teen
nos, hay que rendirle ... ':Es de los t1ni- . mos contra la horrenda bestia fasciB- CampeJlin!. =ta
Claro
C08, de :tos elegidos,. Con nosotros vieta, luchamos, en suma, por la liber- : tados de las hordas fascistas te"
fusila.d
e o uy
desJ)ad
deitenido y
nen también dos bravas compafieras,
tad la Justicia y la aut6nt1c& f ter
drfam
'
..no quem o en v vo como
esposas de dos miUc1anOS. ·Las dos &e l ni~ entre los hombree Ni laa ~.;
os ~ra largo. Baste decir que, alguien, eon mala intención, llegó a
desviven por ayudamos. Lavan ropa,
ni las sranadaa
pueden madecir. '. "
.
zureen y, sobre todo, nos animan COD' tamos. Los h6roea lIODlO8 inmortales
vida era, más que precaria
iJ!'
Los demás pueblos 4e 1& comarcal
8U gentil presencia, siempre tan sonB1 algunos de DOIIOtros "cae", en ei I ble. Hablan de trabajar ~mjo: : : de Valderobres fueron f4eilmente 10rientes, tan optimistas, tan valerosas.... acto queda redimido ante la HJstorla. da interminable para, a fin de cuenmados por reducidos grup08 de comLa posteridad n08 suardará su mejor I tas, no disponer nunca ni de lo m'"
patieros, hasta el extremo de que en
LA FAMILIA COBBEA
recuerdo. ¡Adelante, camaradas I
necesario, Y no porque esta tierra,
alguno, como Torre, hubieron de haNo vacilo en coDSIgnar en esta Pri~
rica en verdad, DO produzca aboncer guardia las prtmeraa noehe.a almera crónica una de las cosas que
Pedro Pablo Portero
dante para todos. Lo que pasaba, es gtJIIlSS comp~eras. El grues~ de 1&
mAs me han adm1rado. Be trata de la
(En la próxima crónica pensamos
que la parte mejor y mayor uecolumna pr~lsaba lleg¡Lr a AlcaAiz.
fam1l1a Correa. Son cinco hermanos.
relatar la "vida" del cuartel general. daba siempre en manos del que qna- y alli tué, sin que
necesidad
Dos de. ellos se encuentran en nues- Esto, si el c:ompaftero Durruti nos lo da produeia; del que, a pesar de vi- de dispa.ra.r ni un tiro.
tra centtirla. Uno en el trente de Gua- pennlte. Todo el mundo sabe que es vir cerca de los parias del terru60
Conviene hacer . consUCr que los
darrama, dtr~ 'en Tardienta y el dltlun tanto hura'fto y reacio a las exhi- cerca de los campeeinos, nada sabia: elementos antifascistas de esta como en Granada. Todos luchan por el
biciones. Es un verdadero "asceta" de mejor dicho, nada querla aa.ber de
marca tomaron parte activa en la 10Ideal des1Dtereeadamente, bravamen- la Revolución.>
8U8 eetrecl1eces, de sus mlaerias y
ma y desarme de varios pueblos . de
I

¡

I
!

~~e e~~~~ :~r~o r:~~cos,

I:a~~ea e~~~:a ~:~[e~~s s~~

faac1a~

!

~uviera

y DISCIPLINA ~~~~~*M",,,.,,muu~ ~e~ ::::s-todo IJ8to termina- . ~:r:.' ~~~a!:' y~~~
do. Ya no hay granMs propietarios, mente en Villalba deIs Ares, donde
frente es
terratenientea ni cr...cIquea. Ya sólo tuvimos un compaftero de Al~
Pero absolutamente 1mbatlble. Durrud
I
h
f
d
queda aJgtln que otro de ~s, pero muerto y tres heridos leves. Ellos, en
ti ha colocado aquf una ingente ba- a su. camara al qua uc an ·an
avor e en talee condiciones, que Ii quiere cambio, tuvieron cerca de cuarenta
OBGANlZACION

ha

~t&r de nuestro .' Las clas", y carablnaros laalas,' sa d.-r.-ften
admlrablemente seneUla.
"

La organización

rrera humana como valladar anUfasc1ata. Ya puede intentar lo que quiera
el enemJgo. ¡No pasarál Cerros, montes y valles estin atestados de gu6rrilleros. ' El magnetismo de estos agul_
luchos subyugará muY en breve a Zaragoza.; no sólo a Zaragoza, sino a
Espada entera.
En nuestro plan militar la unidad
es la centuria, que, como indica. su
nombre, la forman cien milicianos diVididos en grupos de vetnticmcó al
mando inmediato de un compa.tiero
delegado. Hay un delegado para' la '
cenf;Juia. La nuestra Uene uno de gran
temple: Vicente Gallén, joven .4e
gran ponderación, bastante eultO y con
mucha experiencia guerrera. En Marruecos ha luchado cinco afios.
Nuestro pertrecho guerrero es bueno. Oada hombre un fusU. ¡Y qué fusUl Estamos asistidos por técnicos miutares, pero nada de cUsciplina a la
antigua... Nuestra cUsciplina no viene
de d1scfpulo... Viene de Ideal, que ca-'
. . . . ~: ~.$' .8U •• COl'UÓJl.,.%H'IHau:,
mente muy hondo e indestructible.
Por.' ,eIOi &amos perfectamente d1sc1plinados. ~ada _ compatiero tiene clara
fntufcrmi
BU . deber, de su 'respo'n-

I

OS

t

-d
ral oras y contra la República y.1
'
Q obiarno laft'timo
'
'

comer, tendrá forzoaamente que trabajar.

•••

bajas.
Una vez tomados los pueblOl de 1&
comarca, bastantes compatieros aguimos a la colUIXlllla., y otros quedaron ejerciendo la. limpieza; nectArla
en bien de la. salud póblica. Es fAcU que esta llmpieza.-no se haya. hecho en la cantidad necesa.ri&. Ha.tta
es muy fácil, casi seguro, que en bien
de los pueblos, por el total triunfo de
1& Revolución; a tm de aplastar para lÚempre a esa hidra de cien brazos~ 9ue ea el fascismo, haya que repeti%' 10 .que como anarquist:a8, como
'humanOS, noa repugna. De ellos, y
tácn es comprender a quiénes nos r&feriDlOl!, depende. Nuestros propóJltos son ir hacia adelante liempre.
El puado pertenece a la Historia ya.
Los pueblos qui~reo ser librea y por
nada del mundo dejarán de serlo.
Quienes pretendan obstruirno.s el paso, irremisiblemente serán aplastad08. Por algo hacemos la Revolución.
El capital y el Estado no tienen
.~_.de...ser. Hemos 'de te1'D!Ün&r 'pa.. ra.. alemp!'e COIr' ellos. Que ,81l.1t. 1&
.~ ~ra que podremoi'~iI'égar a
vivir libremente.
El reinado de la tiranfa, de 1& explotación del hombre por el hombre,
de la mentira, de 1& esclaVitud, toca
a su fin. ¡Paso a la Libertad!

Grande8 y serias represionea hubo
"
de pasar esta oomarca, y especialCompafl81'08: Es preciso que os
No obedecer a westrcs jefes por mente algunos pueblos de ella, cadéis eUellta de que estái8 enga!lados temor a la dlacipllna mll1tat; la dis- mo Torre del Compte (¿ de qué no
y de que defendéis a la bestia fasciplina militar Urinica I!O existe; llamarle ahora TORRE LIBRE, por
clsta; nosotros también ltuchamos, penosotros, en nuestra lucha por la 11- ejemplo). La Fresneda, Valderrobre8,
ro en la ' seguridad-de vencer porque bertad, la hemos cambiado por la dis- Beceite y otros. ¿ Quién no recuerda
noe asiste la fuerza de la razón y
ciplina de camaraderfa, por la com- aquellas represionea bárbaras a se.porque defendemos ' la Repúbllca, al prensión y, en una palabra, la he- guido del movimiento de diciembre
Gobierno legalmente constituido y la ,moa reducido al respeto mubuo· que de ~9331 ¿Y. las de después "de oclibertad de un' pueblO que 'es la caunos debemos todos los hombres.
tubre de 1934? Estas Y otras' trasa suprema.
Nuestro lema, compaf1eros, hasta je.ron por cODsecue.nc1a el que algu. Tened además. en cuenta, que disla hora de estallar el movimiento, fué nos compafteros, pocos, ciertamente,
paráis contra westros familiares y el de Moralidad, Lealtad, Valor y quedaron un tanto retraldos por
que debido a ese engafio en el que
Disciplina; hoy es más amplio por- ellos y por constantes amenazas, y
estáis unidos,' se riegan las calles y
que alcanza a la Moralidad, Lealtad,
fodos completamente desarmados,
campos de sangre del proletariado' Valor, Libertad, Igualdad Y Frater- hasta el extremo de no haber apeque lucha. por esa libertad al lado de nidad. ¡Ese es nuestro lema, cama. nas quien . pudiera hacer frente, una
westros compafieros de profesión.'
radas!
vez desencadenada la guerra civil
¡NO disparéis ni l\Ill tiro más, com¡HacedJo como os 10 decimos, ca- el 19 de julio.
.
pa1!.eros! V9lyeos contra esos jefes
maradas! ¡Desertar todos después de
A nadie extralle, pues, que 108 mitraidores que os 'inducen a. hacer tanmatar a westroe jefes que os enga.litantes activos, que los simpatiZan"'_i.~ . a·, J?~ .Es~; ma- ' 'ilan" y venid, a nuest.r.o lado . que os' r~ t~os 4" lA,..C"J\{-r.:r., .allgual,que
t:adlo~, d~bedecerlos, y si no podélB' espe~os para daros el abrazo ' $1 .algunos e~Ol.eDtgs ..de" izquier.da" Dp-,
ni' una ~ooa ni otra, en la priDiera . 1& l1l~ertad y fraternidad.
tár~os por retn;1irnos ett fuerte gruoportunlda.d que tengáis Urad wes¡Viva la Rep6bUca!
, po la noche del dla 21 de julio, para.
tras fusiles, lnutUizarlos y desertar
¡Viva la Libertad!
11' a unirnos a los compafteros de alsabUI~d.
de esas ftlas infames para pasar a
Por los carabineros. - L. Gonzá.- gunos pueblos de Tarragona, para
El abastecimiento de nuestra tropi- nuestro lado, que, es donde 8e lucha lez, sargento.
dlas después volver un poco mejor
11a se realiza. con extraordinaria pun- por 1& jusUcIa y la libertad.
F1gueras, 3 sepUembre 1936.
armados a deaalojar de sus guaridas
tualldad. A veces parece como si es:$GU$C~G"$$SUUU$~$U~U$H'UUSf$$$SUmffUBmU"$$"'" ~l;~s verdaderos enemigos del pue01-......- ...........-.... tuviéramos
en medio de es....-.
.. - - - Torre
del
Compte,
31-8-1936.
tos mont~Lde aspecto horrlpnante,
S- O
var 1& alegria. a. los mOiclanos heroiSin lucha. se tomó el primer puesobre todo cuando el padrecito Bol nJ18
'.
.
cos que luchan, es en el frente y en blo de esta comarcal, A,r enya de LleEn sucesivos números d4'emos de
envia 80$ ohorros de fuego ... ; pero no
el CUartel General y alll preciBamen- dó, de donde pa.sa.znoa a Calaceite
la forma que le orgU11za a puoa.agicarecemos de nada. Hasta el buen hu_ o ''.
te es donde nosotroa llevamos nuesque tué tomado al cabo de unas
",, -"'--'ente.
., ' .'..•:' .
,:.
. ' .' .
tru canciones y nuestras mt1.sieas, lloras de fuerte lucha. AU1 .e hablan gantados 1& nueva vida ecor¡óm1C& de
donde
al
estampido
de
un
cafton&ZO
concen
UCWItantes guardias civi- los pueblos de esta oomareal de VaJ...
.,..."
.
En
el
pe
'
ri6d1co
"Las
.
NoUclas.
"
,
qu
.
e
trado ,,-mor ea Y
LA COMIDA no.I llega hoy . al frente, leemoa Con contestan nuestros mUlcianos con sus les, al mando del maldito ten181lte derrobres.
gran ,IOrpreaa el anuncio de los artis· cantos y los nueStros, y para que el
tu que dice próximamente saldrán tópico de que el músico y el arUsta
O:G'fNflOl"~SI$l:OC"NfQ""SlOlffllil'ii$lU!llllSIlt'Q"~11fI"~:::J!S!IIII"~'Q"N'lSInN'~:$Id:S~'~$$IIG~I$:$~$~$SIIsr~'IfISCGlG'l$:ff~'","fj'I!O:S""N:S~''II''''''~U~:.ff''',••II1II,..,...
Nuestra ·"tenturia que, como ya he para dar feaUvalea en el frente, y en
ól
irv
h
1 bufón
dicho, avanza a trav~s de una faja dicha 118ta .vamos incluidos compafle- :odr:: qu*:l:e:ása~~r ~uestra '~:;;: Feder.clón E.tudlantU d. Disposición del Com It'
montuosa, terreno inhospitalario, de- ros que ya hace diez dlu estamos ac- de arte, estamos todos ayudando donsértico, ha organizado un admirable tuando d~bldamente controlados por d
18
art1
Conciencia. Libre.
Centr.1 de Ab.to.
e es prec o yen p
cular en Abasequipo de coc1na. Comemos caliente las milicias, nuestro Sindicato Unico
.
tos,
y
es
asl
como
ayudamos
en
la
todos los dfas. Esto es de mucha im- de Espectáculos Públicos y a las ór-, medida de nuestras tuerzu, y d18IDevocl6n U obll;acl6nl De Interés para los ~ y
portancia. Y comemos como mama- denea de Durruti.
puestos a lo que tuera preciso, sierocIaa de trasporte
tes. .El arroz con pollo es comdn. La
Como nos interesa en gran manera pre en ayuda de nueatros hermanos
Qu.iúa no sea el titulo qUe eneafruta y el vino son cotidianos. Esto es que lea aclarada nuestra actuación,
En Lérida ya dimos nosotros nues~ bea las presentes lineas el más aprOo
Se pone en conocimiento de loe remuY importante. ¡ No ha de serlo I
mucho le agradeceremos la publica- tra primera representación con gran piado en 101 momentos que vivimoll
eade.ros, agencias de trasporte y traeción de la presente carta, aun euando 6xlto, por cierto, puea que ayudam08 pero nos lo 8Ilglere ciertas activid&~ portistas de esta dudad, que vienen
•
VEDAS PINTOBESCAS
el camarada periodllta -losé Linuesa, a quemar sus iglesias y tulilar a 23 des que de cerca hemos contemplado obligados a traer a este Comité V1&
Entre los miUcianos, el idealista, el que es el que lleva el eontrol de nues. . fa,acillw de los muchos que habla re- y que por los resultadoa Defutos que Layetana, 16, entresuelo, relaci6~ por
&Oñador de un mundo mejor y ' mAs tras actuaciones, de ilcuerdo 'con las aluldos en la e4rcel, inclullO en el in. dan, es pree1so que acaben; y debe duplicado y estampillada de todos loa
órdenes del CUartel General, ya en eendio reaultó lesionada una camara- ser asi, si pretendemos que de la ha- géneros a trasportar por carretera
justo, prepondera. Pero ha sido inevira presente, preilada de esperanzas, & los distintos destinos de los lup.table, sin duda, que algunos tipos de sus infontlacione8 de Pren.sa va man- ~a nuestra, por fOrtuna leve.
Sepan 101 compatlel'Olll que ea en el
Queremos que aurja la eatola de indl- res de Catalufta y territorio nacional
moral dudosa se hayan 1lltrado en d~do' nota de cuantos pasos d~os
frente donde se precisa nuestra &le- vidualldades que precila la con.truc- afecto al régimen, adivirtiéndolee 'que
nuestras mas. Son los menos, y son por elltas tierras de Ararón.
AslmlBmo debemos aclarar para co.. grfa; en la re~ardia c~ebr&rDlu- ciOn revolucionarla.
de no hacerlo asl, no se les autorlZa.eclipsados por la energa generosa, abAcostumbrados a loe monopolios, ni nlngtln trasporte.
,negada y prudente d.!' los primeros. nO!limiento de la opinión pílblica q\le chos fesUvales, pero much~ :Paia.
es en Lérlda, CUpe y Barbastro . coger el m"-'- d Ah,
-' que con el ~A"ue1o d .... _A.. ci
Esta disposición, por tanto, .. _ .••
¡Vidas ~to~eseasl Las hay. En no
donde .m'" precisan de nuestr'as ac:
...........
0 e~
~ero.
q,ue Dlem.
. ,venido sosteniendo,
......
G uguwo
os han·
pre eB' poco
para
nuMt1'oi
' .h;" ,~ se
a al¡u1en
le la que ae dló anteriormente, por -cuan..
otra ~!luUla describiremos ,aJgunas
que ya tenemos en .. cartera. ~. ", para tuaciones, ya que en .e8OS 8iUoa la cal- roleos miUeianoe de nada ~~.. ya ~ que ea apart&r8e de la realidad to 1ln1camente hace referellc1& a lo.
roa es completa; dOlide es preciso lle-. que todo se lo merecen . ~os, que', lu. . ~uando se habla de dejar a los.. recade~ asenclaa y truportlltu
deleite de nuestros lectores.

!

ae

p~rdidos

'.

Arti.tas y mu' e s
f te . ..
en.. e 1
'" ren

~

L}·

ae--

re.

1$~ ~ ~i $I~$ Id$;¡OilO~'~ $ i$ ~'IO$O l$~'I$Ii$ ~$IO$'~$~$~$Id$~$ i$'~$~_*~$Id$~ ~ ~ ~$;" "~'~"~ " ~.~:-:';::'': ~~~,:';'::~ ~!~ por elLosbienFlareU,
de una.. ~ .llue- =a:~aq~~e~eU=~
~. ~_ Y
perjudicar a nadie, tengan por
sin

to., PUar ~ . Loa
bien. Y como siempre suena mal, aun
, 1IInu6, oIar-PeI,' OonObita I en sus oldos inconscientes la pala•

. ,,

GoDúles, oIeI1l. ~r.o'l' bra "obligaclÓD" emitida ~ tono au.
"uan
torltario, eje alguien no quiere ser
lfMJlaet" ..... ·'Go. . . y el único re.ponsable de lo por
di.

_.

G6me1Í; , ~

.

él
• cho, mezclando para ello el nombre

~ .. "",

de esta Federación EstudiantU de
Conciencla;s Libres.

~lItano (lAnovU,

lI'rente.:d, Bujaraloz.
,.
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..~~" ex1atente

de "federarae
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e-.If ~, ~ otra.
0. "' . ...., ÓD" _ Si al.
esta ••.- M.nd.éI~ ',or el c,......
¿ . · ....813 Wede
r in~ en coac·
p'I~~ I ~ ~ , vo~}Jlltad de los eatudian·
. " ..
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.
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I
.". ~ , ,.ra to~

conjunto. bisofta.

~. ~J?ODI#"&d propia, ele alguien
Dade ~ta~'fec!lf, queda ...Ja:itIleda 1 ~ ,80mOll, , preciAmente noeotroa.
eata:'.«l4Ü&. 'f!1 el.ptao ter.~delta.s ! Quien ~da eao, que lo haga por
depéDClenelu .~e q&pltanla .~~
I" '~ e~~ y ¡,n .ro.
J

:

. .

- '

se :I1I~¡. "· ~ 1..0I: ~

~ iOn .Os "~guII1icJioll" 11~ la F. A. i., qU~ llbertarin ' a 801' be~OI
. ele

~Í6n.

.,;'

1 ..

'

••

••

QuenJ,DOS, nQ80trOI, que el _f».
dlante, M~te, por OOIlvlocl6D, ea
~~ '.ut donde le pluca. aunque

de 1& ..• " ..... = ,a..,D '_~
de 8IU!lW-CfUe'a ~ a' la-miIIDa;' te
d1r1jan ·a ella ea tu horM ~'bUM.

tllo ~ UI& ~~ \l. a¡n¡~,lf!.deMP.U~brelClel886,! de
~~.gue.
~.JaDQbi_~.

•

::r

=r:':t ~~::

~spaJia, siempre que el punto de sa·

hda sea de Barcelona.
• $"";U$»~' JJU:SJ:ru"""rr~
ma Be ayudarin mutuamente y oolaborarin con personalidad propia y
con respoDaabUld&d.
¡~ ya de Uranta, que no por

:~=pu~taen
n:m~ce~e la .~
¡Basta ya de organizadonea 'que
f!.~een con 1& cabeaa de los ~-

E t di tea
s u an : Tenéis la obUpdÓG
de agruparos con aquellos que 01 lG1l
a6nea y buscar una col&boracic1D DOble con el resto de eRudJant.eL
La humanidad .... variedad- por'Jo
tanto no puede haber imo o".-&- .;...
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PenoDalldad de iDdl?idUauda Ubertad para que cada cual "'.- lo
que quiera eIa perJadlcu • ;;&.
. Estas IQD DIIIIII'M oonel..... de
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DESDE VINAIIA

francesa, que se ocupa d. Noticias
los acontecimientos d.
España
Por JACINTO TORYHO, Secret.rlo de l••
Oficina. de Propa9and. C. N. T.-F. A. l.
LA PRENSA DE DERECHA.
lA PreIIsa francesa de matiz reaccionario, más o menos sincero, o mAs

o menos hipócrita, es un filón de iDexactitudes, de calumnias y de canalladas. Desconocen estos periódic08
10 que es objetividad, y al informar
a SUB lectores lo hacen a través del
envenenamiento person&! de quien escribe a sueldo de empresas de agiobstas.
Ojeando "Pans Soir", "Le Petit
Parisien", "Le Matin" y "Le Journal", no ~ ve nunca, aunque se busque con la linterna de Diógenes, una
sola verdad. Encuéntrase, sí, mil y
mil embustes, mil y mil. falacias, pero narraciones de hechos ocurridos,
realmente ocurridos, no inventados,
no se encuentran en ninguna de sus
páginas.
Uno de los tInes que pretende conseguir la Prensa reaccionaria francesa, es el de desmoralizar a los luchadores antifascistas de España. A
tal objeto, vienen desde los primeros
dias del movimiento lanzando especies d~provistas de toda veracidad,
según las cuales los camaradas de
los diversos frentes antifascistas, que
formamos unidos en la pelea, nos estamos combatiendo mutuamente y de
una manera feroz.
Según "Le Matin", en Irún, la ciudad heroica, los camaradas comunistas y los compañeros de la C. N. T.
y de la F . A. l. están liados a tiro
limpio, porque asi lo quieren 108 sedores que redactan el periódico de
la caverna francesa. Y no sólo los
camaradas de Irún están verdaderamente divididos entre ellos, sino que
en Málaga, en Madrid y en Baree10Da no pasa dia, siempre según este filón de "verdades", en que no tenga Jugar algún combate fiero entre
los camaradas de la C. N. T. Y de la
F. A. L Y los compafteros socialistas.

~. ~e las

. ..

.n.

,''' '', N

verdades .. !W.e,~~nc.RR;..
tramos en "Le Matin" , es la de que
los milicianos de guardia en el punto internacion&! de Irún, intentaron
poco menos que asesinar al embajador de Francia en Espafia, !.Ir. Juan
Herbette, personaje respetable, no
sólo por su cargo diplomático, sino
por BUS condiciones personales y por
su frecuentemente demostrada simpati~ hacia Espafia y al régimen repubhcano.
Durante el tiempo en . q1W!..~'Ro- '
bies con~z:tió a Espada. en" f~"'tnt" "
yo, se hl~ler~>n ~l GobIerno francés
repetidas IndicaCiones para que relev~e de su cargo a Mr. Herbette, indlcaciones q~e afo.-tunadamente DO
fueron atendld~. Como era persona
liberal y repubhcana, los elementos
reaccionarios, dueflO8 del Estado y
sus resortes, Intentaron al~jarl~ de
aqui. Mr. Herbette, ha temdo slempre relaciones cordiales con la República espafiola. Hace muy ~os
d~as, hallándose en San Sebastián,
~aje q~? efectuó para percatarse
d~ vi~u de las atrocidades y ~angumansm?B fascistas, hizo púbhcas
unas manifestaciones de amor a Espa1ia y de respeto profiundo a la voluntad de los trabajadores y a las
vfctimas asesinadas por la reacción.
Conociendo todos estos detalles. reBUlta simplemente pueril, ridículo y
algo idiota la no~,cla que suministra
a sus lectores el periódico "La MaUn".
-Entre el cúmulo de insenllateces
que nO! negamos a continuar relaad
tando, destaca tan sólo una verd
indiscutible y a la que ese periódico
troglodita no se ha atrevido a poner
en tela de juicio, y es la siguiente:
Que Oviedo está a punto de caer en
manos de los mineros de Asturias
y que 81 no ha caldo ya, es porque
éstos desean evitar todo derramamiento de sangre inútil. Nos extrafla
un poco que ese diario cavernicola,
f8.8Ci.!tlzoide y demás epitetos, no se
haya atrevido a negarlo también. SUB
motivos tendrá, puesto que ninguno
obra a "humo de pajas", como suele
...,.1"

decirse.

Parece mentira que estando Francia y Espafta tan cerca una de otra
y Blendo diversos los medios de comurucación a toda hora, tanto radio1
fóDica y telegrá.ftca como persona ,
puedan escribir lO! periódicoe trance. . tan gn.n cantIdad de majadedu áD temer el ridIculo y sin ~
a _runa otra rep1"e8&lia de que pudleraD hacerle objeto los lectore.t
boDradO!. En SU labor, DO haoea siDO colaborar tODtamente, aunque con
intención, con la.I emaoru
r.____
. . . . . . que Be dedicaa a ____ no..... _
p6N1z .... c.-

-'-A__

mos constantemente a bailar Bardanas y a divertimos en conciertos musicales en vez de luchar eo 108 frentes.
Sólo tipos de UD complejo moral BU_
perlativamente interior, pueden propalar estas tonterias, que con las del
"borracho" de Sevilla, y "borracho"
por antonomasia y por exceso de
manzanilla, no tienen otra misión que
la de hacer reir y hacer pasar un
buen rato a 1011 radioyentes.
"Le Petit Paris1en", "Le Jburnal",
"Le MaUn" y "Paris Soir"" son cuatro periódicos a los que los trabajadores franceses, de todas las tendencias, siempre que sean trabajadores
antifascistas, tienen la obligación moral y material de- declararles ~ boicot sólido y bien organizado. El boicot, cuando le supone al capitalista
una pérdida más o menos elevada de
francos, pogee mayor capacidad persuasiva que todos los discursos y 108
trabajadores franceses tienen en SUB
manos el medio de hacer que estos
diarios cretinos y de fondo moral verdaderamente reptil, sientan un poco
de respeto a la verdad, respeto que
desde luego no nace del amor. sino
del temor; del temor a ver disminuidos sus ingresos que les permiten
vivir como sibaritas, mientras que
otros, trabajando de sol a sol, no
pueden comer.
¡Proletariado francés! ¡Proletariado francés antifascista! Boicot a la
Prensa francesa que denigra a Espafia. Boicot a 108 periódicos franceses que denigran la honradez de
los trabajadores y que gracias a
nuestra bondad sin limites han podi do venir aqui para Informarse directamente y luego decir a sus periódicos lo que no es un fuerte reflejo
de verdad.
¡Trabajadores franceses! Debéis
colaborar con nosotros, negándoos a
comprar ni un solo ejemplar de la
Prenlla que pretende cubrir de deno
l n,u~l\tf"uo'P.lll !:gJll~rn"ijv~ , de lUla .~ll
. pt~, ..~p~~a,,, .~-> ~~r.!lm_os dI! , Ym'-,
otros, porque otra!! cosas de mayor
sacrificio habéis realizado en Duestra
ayuda.
LA PRENSA DE IZQUIERDA.
Dos palabras sobre los periódicos

de izquierda, también franceses:
Al mismo tiempo, hemos de 'decir
que tampoco son muy amantes de la
objetividad. Más que-'eso Bienten una
·'Dlñil' ada' áficióD a sa:crlÍlcar la verdáa ;i>bjellva de' los ' hechos, en aras
de su egoismo de fracción y BUS
egoismos de partido.
Cada uno de ellos, informa procurando arrimar "el ascua a su sardina" como decimos por aqui, y no es
esto precisamente 10 que interesa.
Lo que interesa es decir la verdad
escueta, tal y como es. Narrar los
acontecimientos, relatando loa sucesos de la lucha antifascista, tal y
como se producen, sin quitar ni po_
ner, ni disoutir nada para su partldo. La labor del periodismo, tal y
como debe ser, eg referir las cosas
de mdo que, imprimiéndoles un tono de sinceridad, las convierta en documento al que on se pueda poner
en duda.
Pero la mayoria de loe periódicos
fraDoeseB, de izquierda, no tienen esta norma de conducta.
Refiriéndonos a "L'Humanité", por
ejemplo, no hemos leido en un solo
número siquiera, que citen a -la ConfederaclÓD Nacional del Trabajo Y
a la Federación Anarquista Ibérica
en estos dias de lucha intensiBima.
Para elloe, como si no existiéramos:
Al dar cuenta de la salida de diversas columnas de milicianos a los frentes de Aragón, no han mencionado
ni una sola vez a la del camarada
Durrutl, la primera que partió y la
que más próxima está a Zaragoza,
tras de haber conquistado palmo a
palmo la tierra por donde han pasado.
Los camaradas comunistas de
"L'Humanlté" cometen la ingenuidad
de querer anular nuestra IntJuencia,
nuestra preponderancia, nuestra InconfuDdible personalidad revolucioDaria. con el simple hecho de no eltamoe en su periódico. Y no ~ben
que con et!Jlo DO hacen má8 que ponerse ea evideDcla, puesto que tal
proceder se llama ea buen caBtelJano "eue6ar la oreja"; "eDtIeftar la
oreja" saerificando la verdad real e
I
irrefutable, en beneficio de un partdo, que como tal no compone el todo, sino una simple fracción mAs o
meD08 re8petable.
"'- _ _ A __ ... - "L'HamanIU": sea~- ....,
u.; -moa, lJObre todo,
1.....la ~ '1. • • ob,1eo

la... _ .....
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gún 1& cual en BarceloDa nos dedica-

El Centro Obrero Republlcano de
este ,pueblo, que siempre ha luchado
por la emancipación del proletariado,
y que durante los a1ios de República
ha visto con dolor que los politicOll
Iban fra.casa.ndo unOs tras otros, en
estos suprem08 Instantes destruye la
carrofla polltica que aspiraba al reformismo 'Y' se lan2IIL hacia la verdadera revolución ,soeIal enrolándoee en
las filas glori08&8 de la C. N. T. y de
la F . A. l.

•••

I

Habiendo caldo unO de 108 fundadores del Grupo anarquiMta "Los Indomables", en 1& lucha heroica entablada en las calles de Barcelona, para
detener a la fiera fascista, se organizó el dIa 30 una imponente manUestación como protesta al crimen fascista con la bandera roja y negra al
frente pasando por las principales caUes. Al llegar al Sindclato se llenó el
espacioeo local, haciendo uso de la palabra los cpmpafler08 Cornet y Carré,
que hablaron al corazón del pueblo,
de la necesidad de la )ucha hasta la ,
victQria completa del proletariado y
de la nueva estructuración social, para terminar de una vez, con que el ,
hombre sea. 'lobo del hombre y se establezca en la tierra una nueva era de
fraternidad.

• ••

Fédera~ión .Comarcal de San

Feliu de .Q uixols de JuYentu~ ,
. de's
t·Libertarias
·
.
Por la presente os Invitamos al Pleno Comarcal de JJ. LL., que ee
celebrarA hoy, domingo, dla 6, a las , nueve y media de la maflana,
en el 'local de las Juventudes ' Libertarias de "'ta · y bajo el sigu1eDte
orden del dla:
l.· Revisión de credenciales.
2.. Nombramiento de Mesa de ,dl.8cuslón.
3.. Informe del Comité Co~arc~.
a) , Constitución del la Comarcal.
b) Residencia del Comité.
' .. Informe de las delegaciones.
5.. Dotar al Comité Comarcal de medios económico•.
6.· OrganizaCión y propaganda; y,
7.· Asuntos general~.
Con1lando que 10 discutiréis con el máximo carifto.. y en espera de
vuestra asistencia, os saluda libertaria y jovialmente,
EL OOl\DTE OOMAlWAL

Del frente de Huesc~. Regimien.
to teniente ' Ferrando. Aspectos
de la vida en campaña

Es dificil poder plasmar en el papel todo el entusiasmo que preside a
los bravos milician08 que estamos
bol entre los equipos de PObla de
de todos estos _hombres que
Ciérvoles y Vlnalxa, para recaudar aqui;
fondos para los hospitales de sangre, han dejado el libro y el hogar para
recaudando 115'65 pesetas. las cuales empuftar el fusil, consciente y valienhan sido entregadas al Comité de és- temente, defendiendo al pueblo de la
tétrica hiena fascista que, sedienta
ta.
de sangre y soberbia se levantó ame•••
nazante contra los sentimientos nobIes y human08 que siente todo el
En pocos dias han hablado los
compañeros Luis Guijarro y el maes- pueblo espafiol, y con él todos 108
tro Redondo, los cuales han contribui- hombrea que tienen un nivel moral
do a formentar el esplritu revolucio- bien equilibrado. Aqul la vida transnario y a engr08ar las filas de nuestro curre alegremente y con todo optiSindicato. - FraternB4.
mismo, reinando , la mAs , ,perfecta
_ DÍo re,yap.o en la temerida.9, .~ta, el
~~,~~,",~~~~" ,. punto de que es qiflcU ~te,Qer con
armonla acompaftada de un entuslasrazonamientos tácticos a todos los
tlvidad informativa.. Es una recomen- que anslan la pelea y exterminlo de
dación que 08 hacemos porque, frantodos estos "bichos dafUnos" ,que se
camente, la nece81tá.is.
clasifican con el nombre de fasei8"Le Populalre" aun ha ido mlts letaso Aqui, Ja comida es buenlsima y
jos, puesto que ha permitido que en el apetito aún mAs, sI~o de alabar
sus columnas se nos atacase estos la labor de nuestros cocineros, que
dias a los anarquistas y sindicalistas con paternal cuidado procuran con su
de Catalufla por un tal Herman, per- útil colaboración que todos estén consonaje que no lo pasaria muy bien tentos y satilJfechos. Todo el malestar
. si ~J ~gR~l!-mos la vis~ encima; ~UD~ que~e'Va •.en si ,Ja 'Vida:.de l campafla-.
.. qu~ ~,I!1,W,él!.. en hon9r a la ~~rcy,.p , . . ~ supera con el entusiasmº,, ; PJ'Q~r ,
hem08 de afIadlr que otros correspon- rando todos estar lo más bien posible
sales ' del citado periódico socialIsta dentro de las pos:Ibilidades lopográhan sido más imparciales y objeti- ficas del terreno, y formando grupos
vos.
de afinidad, que son al mismo tiempo
Camaradas periodistas france~es de protección a la artilleria. Estos
realizar vuestra labor debéis 'Imbui- grupos (son tres), tienen ,nombres tiros en una sóla idea: 1iL de que vos- picos: el primero se llama "Torra",
de la Prensa izquierdista. .Antes de y son veintitrés compa1l.eros repreotros y nosotros no debemos ser mAs sentados por un delegado; el segunque antifascistas. En Espafta, socia- do, "aPra el carro", que SOD veinte,
listas, comunistas" republicanos, lu- y, el tercero, que es de veintitrés compafieros, . se llama "~ . clareo~. ,Aqui
chan intlmamente unidos a nosotros;
mlts que nunca nos consideramos hoy tampoco hay oficiales con pistolas,
hermanos, y que 10 somos de veras, pues los ' que .los 'que hay, DO son
lo prueba la unidad de acción y pen- hombres que defienden un indigno
samiento que prima en todos nos- sueldo, sino que, como todos, deftenotros.
de conscientemente la causa del pueContra el fascismo, ¡todos a una! blo que, despertando de su letargo y
Todos a una y nada de polémicas. viacrucis, defiende con todo 8Il fmpeNo son horas estas de discutir, sino
de arrimar el hombro a la obra emprendida y no descansar un solo instante hasta obtener la victoria final.
Os hablan asi la Confederación Na- F.d.ración Comarcal Vicional del Trabajo y la Federación
Anarquista Ibérica, por mi boca; y
9atana, T.r y Fre••er
pongo en estas palabras mi más
CUmpliendo el mandato de la maemocionado acento y mi afecto mAs
yoria de Sindicatos de la comarca,
cordial hacia vosotros.
se invita al mismo a las Secciones
Periodistas franceses de izquierda:
¡Contrarrestad la obra canallesca y del Arte Fabril y Textil agregadas
vil de lOs periódicos derechistas na- a la U . G. T., con el fin de Ir mAs
rrando con objetividad invulnerable en conjunto en toda la comarca.
la magna epopeya del , proletariado
Creemos que todos los Sindicatos
se darán cuenta ' de' la Importancia
espafiol!
que ' tiene la celebración de 'este ple.,~"" :",~,r'::f,~,r,r:f"":':':'
no y procurarán llevar iniciativas al
mismo, como 'asimismo su ' asistencia.
Saludos anárquicos. '-:- El Co~té. '

•
Se ha organizado un partidO de fút-
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tu 10 que a través de los lust.roe le
!ia Bido arrebatado por Jos vampiroe
plutócratas de la humanidad.
Contemplamos a menudo ' cómo
nuestra aviación ' bombardea Hue&ca, y cómo 'desde allf es respondida
por los antiaéreos que disparan a ciegas¡ ' También vemos cómo d~8de
Monte Aragón (posición ene~lga),
bombardean, para tantear, a varios
pueblos y cerros leales, notándose que
nunca ' disparan más de seis u ocho
bombas, demostración de su misera
cantidad de matéríÍll bélico.
'
Han llegado aquI varios fugadoe
de Huesca, 108 qué n08 cuentan U>das las barbaridades que cometen 108
chulos de oficio con todos los que se
oponen a sus designios criminales.
Les falta alimentos y no les sobra el
agua. De los soldádos no se fian mucho, y nada mAs les hacen hacer servicios durante el dia; por la noche lo
hacen los "requetés". Hoy, viernes,
desde las cuatro de la maftana, se
oye UD ,fuerte y continuado caftoDeo,
que en estos momentos en que escribo
(nueve de la madana), cont1n6a a(m.
suponemos que ' es un ataque nueetl'o,
ncr ~l ' lado de Tardienta. Nos hemoe '
-: familial1zado con 1\ zumbido ¡de ',lú ".,
bomb&l y su ' estruendo no e&usa Ja '
más minlma variaciÓD del IlefDblante ":'
a nad~e. Esta madana heDiOS"con~m
pIado cómo tres aviones aterrlzaban
en las posiciones enemigas; pareclan
extranjeros. Hemos tomado nuestras
medidas_ para evitar los dafloa del
bombardeo que ea muy' posible DOS
hagan.
¡Bien, mUician08, as1 - .luchaD los
hombres!
.
¡Por el aplastamiento de la reaccclóD!
¡Por la libertad, por la justicia, por
el progreso!
" '
¡ Viva le Revolución eidandpa.dorá.!
Santa Eulalia la Mayot', al tNDte
de Huesca, 27-8-36.
LuIs EeUvtU

D•• d. San Jaime d.l.
Dorr-eny.

•
Viveresalfrente
,
aragones
También' en , esta localidad se ha'
hecho la conslgtuiente colecta de viveres para contribuir al abasteclmlen-:
to de nuestros valientes milicianos
que, con BU heroico sacrificio bateü'
y exterminan al fascismo, mientras
nosotros, en la , retaguardia, producimos los elementos necesarios para el
sostenimiento de esta guerra sin
cuartel, sobre cuyos ' escombros edificaremos nuestra sociedad Ideal.
Tanto fué el entusiasmo despertado en este pequefto pueblo por el
anuncio de que lhamos a pro~eder a
la recolección
de vlver.es para el frenI
•
.
te que, para dar Idea' del mismo, basta decIr que se llenaron por completo dos vagones del ferrocarrU, con las
sigUientes mercancias:
'
,
6.765 kilos de patatas; 98 de gar- ,
banzos; 1.500 de cebollas; 39 de ajos
..:'secos; ~.754 lItrds te v,ino; 6ÚO de al, cohol; 35 kilos de b¡;evos; 603 de hortalizas; 219 melones 'y sandlas; 50
kUos' de uva freaca. Hay que afladlr
que; hace tinos dlas se. recogieron /SOO
ldlOll de patatas y 170 aves de c~rral,
que. fueron entre!Z'a das al Com,lté de
Abastos de Barcelona.
, .' ,SI todos los pueblos de Catah1fla y
de E9pafta !li ~ en el ' ejemplo, la vletoriJl, ~o ,p~de fallar. - Correspo~
, sal.

..

.

.

.

EL' CON'TR)\ESPIONAJE

cau.a de la .ublevacl6n del cuartel
de San And'r 6.

".

De ',i nte,ttspar.- las mi-licias , . : .
t.f
·
·
t
C ,uat~.o penas de muerte
a n '1 ascls
as
más y una cadena perpetua
.u ...
- ....."";--

f

El entuslumn, el ftlor, el arrojo
oon que el pueblo espa60l ha 1D1elado
la reprea16n de los m11itarea faociolo8,
.. un acto colecttyo' IIPOD~ que
quedari escrito en las p6¡tnaa de la '

deetlnar en UD a1Uo ,daDde
JUldad encuentre amplio campo de accl6n y no empuftando el fua1l; donde
su l'IDdImIento __ mfD1mo '1 doDde
f6dJmente puede ser sustituido. Eri una
palabra, hay que d1IJtr1buir nuestros
bombnl sabiamente; clent1ftcamente,
uf como 'un Jupdor de ajedns sabe
distribuir SWl .. piezas".
BfIIuramente n In g u n a actividad
otreoe mayor lbteria en 101 momentOl
utuales que 1& creae1c5G de una onran1zaetón apta y eficiente para. la represión del espionaje. El espionaje
cauaa mayores eetrasos en nuestras
ftlu que tocios 1011 cafton. del enemlgo. Una noticia proporcionada a tiempo al enem1¡o,
a nueatrOl mIUcianos dolorosas e importantes ba: ju.. Hay que combatir el espionaje, $
tregua ni cuartel.' Pero la habUidad
y aatucla del espión tiene que ser
combatida con aStucia y extraordlnana habUldad Por 'nuestra parte.
Cow1deramos ind1spenaable y urgente la creación de una seoc1ón secreta de contraespionaje, dlrlglda por
pel'8Ol1& de grandes dotes de orpnlr.ación y experiencia, a cuyo servicio
debel'in estar personas especlal1zadaa
de todos los oftcios. Para el contraespionaje se preclaan personas de ambo8 sexos, tanto en el frente como en
retaguardia. Hombres, telegi'aftstas,
radioescuchas, e8peciallstas de claves
secretas, grafól08os, técnicos, etcétera, .. , hombres de mundologfa, de 01fato fino, perros de caza, Siempre
atentos al menor movimiento del enemIto. También se precisan mujeres:

frfu '1 hibO., que tIICI!Ñ!an,
que entablan conversa.c16n, mujeres de
la vid,a que obtienen coaMenclas, et-

JlIluJena

Mafiana, lune.,

comenzará una nueva vl.t.

Como era de esperar, dada la gra.El es capitán V4z4ueZ ha sido 000vedad de laa acusacione8 que se ha.- denado a reclusiÓD perpetua.
Tanto en el frente como en' las elucian aÍlD por los mismos testigos de
En todos estos fallos hubo unanib1stm1a humana.
dades, necesitamos orejas y ojos que,
la defensa, 101 procesado8 que Be sen- midad completa entre el Jurado del
Noble, abnegado '1 v1r1l • el . .&o
atentOl y v1iUantea, descubran los motaron en el banquillo del "Uruguay" pueblo y el mini8terio fiscal.
del proletariado espt.ftol, que, romv1m1entos del enemigo embolicado.
La sentencia será. cumplida a.sf que
plendo las cadenas mllenarlas de' una
Este se encuentra en todas partes, en ante el Tribtma.l Popular, ~ron conesclavitud injWlta y opreaora, derra1& calle, en el frente, e.. los cafés, en denados con arreglo a la petición 115- venga aprobada de Madrid.
Maftana lunes a las nueve segWrá
roa su sangre g~ por el ponelos tranvWi, entre los nuestros lnclu- cal.
AIf, pues, _han sido condenados a
en el "Uruguay" la serie de vistas
n1r '1 blen.tar de futtiru pnerae1ones.
ave.
muerte el ex comandante Lafuente, que abarca este largo proceso de 1&
Los que luchan en el frente con l&a
No puede haber piedad para este
el ex capitán Mlquel y los ex tenlen- sublevación del 7,G Ligero de Artlarmas en la mano, han sabido C1,lDltraidor. Pero hay que duscubrlrlo, y
ller1&.
plir la consigna de "no paaara\n". Loa
para ello hace falta una organlzaefón tes Arduengo y Anadón.
que estamos en reta¡uad1a, .los. que
completa, dlBc1pUnada, de gran efipor nu~ edad, defectos ffelcos, encenefa, de personaa incamables, espe- ~~~~~'~"~'~S'S.I~
fermec2áde8 ,o quehaceres no podemOl
cializadas, entWllastas y decididas.
empufiar un fusU, tenemos también
Esta misma organ1zaeión secreta se :
una. obll~6n , a cumplir; también ~ ,:
encar¡arfa de aleccionar al púbUco de
demos nosotros poner t'nuestro grano
la torina.. dlscreta en que debe tratar I
de arena", según nuestras aptitudes,
los asuntos y noticias del frente, avi~ nuestra. capacidad ffsica o cesAndole por medio de carteles en .
rabrat. .
. '
tranv1a&, en la vfa pllbllca, en los trePara coordinar, regular, distribuir y
nes, de que "las orejas del enemigo le .
encauzar nuestro llUevo sistema 80escuchan" por todas partes, encauclal, para que el rendlmlento de cada
zando sus conversaciones por la vla
ciudadano sea nonnal, para que las
de la discreción y evitando asf que los
aptitudes de cada eual se apliquen en
espiones recojan noticias de nuestros
el lusar '1 torma mis conveniente y
milicianos, aunque sea Úlvoluntariapara crear un or¡an1amo completo samente.
no, robusto y eficiente, es preciso crear
, Toda ella está inapirada por 1& re, Yo, Ahmed Ben Thami, nacido en
- En sucesivas informaciones daremos
un COmité .. examinador de hombres"
ideas nuevas y noticias de interés pa- Rabat, Marruecos, lucho ' ahora al acción v·emcida, por los élement08 que
que, analizando las aptitudes de cada
ra evitar que el enemigo emboscado lado de los antifascistas en el frente se alzaron contra las reivindicaciocual~ pueda situarlos y d1IJtribuirlos
de AIagón, en las líneas de la co- nes proletarias y fueron derrotadoe
se entere de nuestros movimientos y
en a1ti08 adecuados '1 obtener asi pIeconcentraciones, evitando asi inútiles lumna Ascaso, conmigo, en la co- por los trabajadores; el capita.1Lemo
nos teDd1m1entOl de sus cualidades.
lumna, muchos moros del Marruecos mundial colabora en esta cam~
derramamientos de sangre.
Por -.1emplo: a un hombre con estuc1los
¡Por la libertad! ¡Por la revolución y algerilwas para dar la mano a los infame y embustera, prestando todo
tácJUcaI. capas de rendir servicios escamaradas y trabajadores espailoles. BU apoyo a aquellos que ~ nombre
social I
t1m&hIes en retamIardl&, se le deberá
En est08 momentos en que la hisdel patriotismo quisieron labrar la
El Comité de Investi«aclón
toria de España y del Marruecos del
ruirna de Espafta.
fascista y criminal Franco se está
Nosotros, la C. N. T. Y la F. A. L,
menino, es escrupulosamente controescribiendO' con sangre proletaria, la organismos de genuino historial rec. N. T. Y la F, A. l . s e dirigen a vOlucionario, nos ponemOll en contaclado y competente, mientr&!J aumenta
la cantidad de enfermeras y pracUvosotros, a los trabajadores hermato con -los · trabajadores camaradas
cantea que salen a prestar servicio.
nos ' dei Marrúe'cos para: lnform'a ros hermanos marroqufes y legionarios
Para llegar a la Sección, hace fal7
eh pocas y sentidas palabras, cama- espafioles enemigos de nuestro pueta pasar un corredQr donde radica
radas, volver vuestras armas contra blo y de los trabajadores de la C. N. T .
El
blanco, en acc Ión una
depedencia destinada a depósito
..
los jefes fascistas y criminales vade material. CUida de ella la .seftora
Lu Juventudes Libertarias de Gra- tlcanlstas hasta hace poco agazapa- y la F. A. I" y les sugerimos que lo
D
Manclsidor, secundada por la·8eftorita cia y el Ateneo Libertario de Gracia, do y encogido en las instituciones es- que pueden. hacer al llegar a la lmea
E! que u.,a al local del Conaejo Gibert y la sefiora Crespo. Todo lo invitan a todas las Juventudell Lí- tatales y e nlos puestos de mando de fuego es qu,e welvan BUS arm&I
contra los jefes que los mandan y
Sanitario de Guerra. advierte al mo- indispensable para el funcionamiento bertarias y Ateneos de Barcelona, al del ejército.
mento la animación de colmena 'que de cada· Sección es entregado me- entierro de nuestro querido compafiePor la Prensa de todos los paises que los han engailado, pasándose a
retu. aw a todu horas. Vehiculos, diante un vale autorizado por el jefe ro JI\lB.D Viflas, que tendrá. lugar hoy, nos enteramos con profunda sorpre- la linea de las milicias obreras 11ambul&nciu, .camionell, mlllcian08, respectivo. Seguiremos dando a cono- domingo, a las diez y media de la t sa de la campafta de descrédito y bertarias.
El fascismo en Espafta ha sido de~ Loa dlaa de entradas y 8&cer la' estructUra. de todos 10B orga- matíana.
desprestigio que viene realizándose
lidu, ,paI'a, el trente, el mov\JD1.eplo ,·: ~; ·da nUMUo , trente .bl8110o l ~e . ,., ¡ Pua acomp~~r .a_di~ho :compafie<' " ~ cpntra -nuestr~ , bel'lDan08 ~el ..Is1a.m . rrotado, la lección de Italia y AJe,.
lJe ,«QQk.:!Iuta el paroJdamo..-:1El," ~ rtta'lUcm!1a.\;' ,:..; .. : - '!.> •
. 1. . ~ .,-;
~ rp, Be 08 l11ega eStéi8 a las... nu~v~ y' - cJ¡el. ~~!'l1ecos: ~~Nev~!1l0n~ .. c,?ntra : ,~añla, ~rroborad& por la trapMa
austríaca de febrero de 1984.
ant1¡uo colegio de sefioritas "bien"
.
media en nuestro looal de la calle el fascISta Franco.
DO bUla ' preaeDclado nunca una viDONATlV08. BEOIBIDOS
Rebeldes, junto a la Plaza Trilla.
bractón 8eDlejante.
El Con.sejo Sanitario de Guerra, ha
SUb1mo8. preYia icleDtidad, la uea- recibido loa siguientes donativos a
1iD&ta de mirmol y llegamos a UD favor de loa hospitales de Bangre '1
:vMUbulo, doDde acttla la Sección de de las vfctimas del fascl.lmo:
83'- pesetas de una suscripción
aUatamianto.·de enfermeras y pracUea.ntea, baJo'el controlinteligentlalmo hecha a Pont de Vilumara.
de la ctrujana .fiora Emllla Kopp.
100'- pesetas de la Cooperativa
Esta Seo.ciÓll .viene a ser una avanza- VUmnararensa, tambiéD de Vl1umara.
aarcelona
da del amp11IImo departamento de
2.974'10 pe.etu de' la Compafifa
pel'llQll&l qU~ .41r1re infat1g&ble el doc- Fabrll de Carbones Eléetricoa de Sant . PROGRAMA PARA HOY DOMINGO, 6 DE 8EPTlEMBOO DE 1986
tor lIIu Y 00d1na, muy bien aecun. Vicents de cutellet. ··
A las cinco en punto de la tarde:
dado .. por laIIleIor.ea Alouo, Enr1ch.
AgracemOll ~amente la atención
Jl'erninda y Hfioritu Llonch y de 108 donantell, que aervirán para Servicio de Información telefónica y
Bo8c1l. : 000peN.n con elloa divel'8Oll aHv1ar a los caidos del frente en lu- telegri.fica de los difere:l-tes frentes
a~ascistas. En castellano.
boya IOOUta y,.ordenlJlr.u. Alll tuneh&.
A las seis: Llamamiento a 10B a~
doaa UD compleUllmo tichero de todo
tistas de Catalufia. por el dibUjante
el ~ ~to al Conaejo S&IÜ"""""" •• """"""""""""
Gustavo COchel
tario de Guerra, y muy especialmenA las 8eis y media: Servicio de inte la. dalto treinta pracUcutea· y
.
formación telefónica y telllgráfica de
lu cleDto euenta eDfermeru delti·
1011 diferentes frentes antifascistas.
nadu huta hoy a la Unea de· fuego.
En. catalAn.
La orpn1ucicm M tan perfecta que
Un fatal accidente ha l8pdo en
A las mte: Discurso por el compermite. en cualquier momento, lopaAero Jalme R. Magrifli, que dlaercal1z&r dónde le &aua cualquiera de los momento. mú preciados para él,
la vida del cOD8ecuente y admirado tarA 80bre "Movimiento obrero".
loe afecta. al. per8OD&l IáDitano d.
En la Rambla hay emodAn._
camarada Juu Viau, de la barriada
A las ocho: Comentarios a los ed1qrvtclo en el frente.
La ~nte. al pasar, ae para
de
GraciL
Conocido
por
IU
acUvidad
torlales de la Prenaa interior y ex'1!:IIta ea una de lu dependeneJu del
y dice: -¡Es Manolo Gam6n!
oonfederal, era querido por 8U tem- terior, por el compaAero Jacinto ToDmaejo, donde la actividad es mu
ecolllda y el n(1mero de v1i1tantea peramento bodadoIo y BU enérgica ryho, Secretario de las Oficinas de
jjMarl6 sin volver la cara!!_.
mAl ' nutrido. El &1Iligo AlODIO, en convicción revolucionarla.
Propaganda de la C. N. T. Y F. A. l.
El Slindicato 'Onico de la Metalurcontacto directo con 108 visitantes,
A lu ocho y media: Parlamento
conaerva un copioso anecdotario que gia participa a tooOll IUS componen- de nuestra compañera Fe<\erlca Monttes, y en particular a loa de la ba- seny.
algGn dla ee hará p6blico. Al lado de
dertM ~ graclOlU. abundan laa rriada de Gracia, que el traslado de
De nueve a diez de la coche: Sernotas emoUvu, que demuestran có- nuestro apreciado' oompatíero al ce- vicio de socorro, orientacionea, BUg~
menterio Nuevo se efectuará hoy, a
mo y de qu6 manera el pueblo" ha
rencias, etc. a 108 trabajadores de
sumado a la buena cauu..
fu diez de la mdana, partiendo la Catalufia y ·de todos los puntos de
pr1mero.s momentoe, bajo-.1a comitiva del local de la barriada de PApa6&. En catalAn y cuteUano. ·
&JJMDa. brutal del tuclsmo. no tué
Gracia, Carolinas, 20 (ut1¡uo conDe diez a dooe de 1& nocbe: Franpueblo; pero vaeotros no sois UD'"
poIIib1e ex1g1r demulado a loa hom- vento ~eUta), que bajará .por el c6s, Alema\n e Inglés.
Al proletariado Interna- tado
oftcial, \llOI!IOtros DO 80Ia una pobres y mujeres que eapontá.neamente P,ueo de Gracia, juntándoee COlll el
• • •
tencia
burguesa. voaotr08 lIDia TlU.acudIan, dispuestos a cubrir 1... uce- _pello del camarada M:olltort, de la ~ .~ maftana.l~ee, . d1a'
clonal
BAJADORES, sois nuestros HERsldades eanltarias del trente.' Kis tar- :Made..... en la! calle Provenza, hasta . . Pe .' ~co .a . cinco y mea,a de la
de ha sido posible poner remedio ef1- la Plaza de Catal. que ' 8e sepa- :tarde: ' Esperanto.
Compafieros trabajadores, proleta- MANOS y no podéis consentir que
negativa 8e lleve a efecto miencu a lu Impr09il&ciODU prlm1tlv.., . rar6n 1.. comitivas' hac1&J~ tUtl.m.. . ·De· cinco '1 medi& a sets:de·. la ' w- . rlado universal, obreros del mundo esa
tras
naciones opr1m1da8 por la eana.'d .: ,lt&l1&no. .
. '. '
.
entero, ¿dónde estála? ¿En qué ae
Hoj todo.el penonal ~ y te- moradla de- nuat.roe . c~
dictatorial prestan un a¡»yo de; .De .RuLa sitite .de la t~e: a~rY1- basa welItra actuación aocial, si per- 11a
clarado a los enemigos de la clue
'cio. de info~6n telegri.ft~ · y"'te- mit18 a los Gobiernos que rigen los trabajadora.
let6mca ; de 10s diversos ·trenteí ' anU ·· desUnoa de vuestras nacionell, que .
Levant40a. hermanoa proletari08.
f&lCl.litu. '
.
. '. ,' . .
apoyoen coo su no injerencia en la
Oponé08 a los deaigniOl de westros
~ .De.. lie~ Jo Ilete y m~~: , ~la I guerra civil espafiola. a 1011 fascu.t&s
,del compaftero Carlos de SInaI, sobre militares que se alzaron en defensa Gobiernos. Enviadhos armas. armas y
'el tema: "Frente y retaguaf.dta.... ,
del capital, de IUS egolamos particu- municionell para aplastar, en pluo
De siete y media a ooho- y media:
lares y en contra de la Clase trabaja- breve, a los tlrano8 del pueblo eIpatiol, que al ser nuestros enem1gOl, 10
Comeutar1os a loa editorlalM ' perto- dora?
dllltlcoe de la Prensa interior y ' ex- I Hermanos anarquistas y oomunis- son también vuestros.
8i es cierto que tenél.l weatms
terior, por el compatíero Jacinto To- tas, s1ndlcall.!tas todOll: La hora de
rybo, secretario de las Oficinas de la liberaCión ha sonado en Eapatía. ojoa en 1& cruenta lucha que .....
Propaganda de la C. N. T.-~. A. l. La clase trabajadora de la Penlnsu- nemoa contra la mDltarada dcwpdUPor inauficleÍlcia del looal, donde
0Qa. at.raol'dlnaria anlmaclÓD Y enDe ocho y media a nueve y media: . la Ibérica tiene pUesto8 81.1.1 ojos en ca, al es cierto que aentfa Ju &lUda
tNtUD'C' empezaron ayer lu ~ le ' hall '1Dlclado · las tareas, ha. sido Serviolo de ' información, orientacl9- ' vosotros. En ar&I de un ideal que de redención de la clase proletaria, DO
del Pleno fteIkIaal .de Campel" de m.uwt~r. ~~a4&rlo a otro que, por. \ .nu, instrucciooell, sugerencla4 etc., , ! también es el wutro, hermanoe, dudéis. VUelltros compdero. eIP&Io0I.taIuftL
.
,
tu e&b.Id&. .~ mejorel ,coadlclone&
de ~,a C. ,N . T. Y de la F. A. ,l. ,a ' lOS " ofrenda BU sangre generosa que riega les necealtan de voaotroe eae apoJO
Han acudido a .te comtcto dtt eu- A tal eleelO/ .• hO'1 ' _ ooMbluarA en ·trabajadoree de C&talufta y .de todos los cam~ de batalla, con la certi- que los Gobiernos no han querido
ma JIaportuc1a, mu1me -en el mo- el Teatro Olympia.
:loe punto. d~ Espafia. en catalAn 'y , dumbre de que vosotros, trabajado- prestar al de EBpafia. EDtre 108 traEa nueltra Díl6jima. ediqión . daN- i cutelluo,
meDtó revolucionarlo que' atrav~
.
res del mundo, correspond618 a la ges- bajadores DO hay otra diplomada. 111
ma. W)a· iÍQp¡la ; información de lu !, De nueve y. media a cDez·de 1& .no- ta heroica del proletariado htspa.no. debe haber mú dIplomacta. que el
JDtIMI, JDÚ dO' dOlCientu delegaci~1
Vuestros GObiernoa ~ negado apo- cumpllmiento del deber y el WMtrQ
NPfeleutan40 todaa 1.. COJIlarcu de ' tareu de t&D Importantllllmo comi- che: P'rancéa.
:. .
.
~
-, cio.
De diez a diez ~ media: 1q161.
)'O .. Gob1emo espafi~ que.'eli¡tó el ,M el d&-zlotPerm1~ que tracuem~· •
.
.

c6&era, etc.

causan.

ISalud, camaradas y hermanos del Marruecos español
todos los africanos y del
ISIam
del mundo enterol

Juventude. Liberta.
ria.s .v Ateneo lib.r.·
tario .d . . . Ciracl·a

Con.eJo Sanitario de
... -Querra
Ir.• nte

, '2

.8

E.C.N.1 Radio C.N.T.
F.A.I.

Un compañero
me·
.

no. en nU,a .tra. fila.
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Han empezado I~s tarea'del

'Pleno Regional ~ de ' ~.,mpe.
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En el ,'rente de Huasca"cae en;vu.lto~
, UA
avión en emi (JO, "par los ,ceneros ,di$pal:Q$, d., :,DÚ"~
tra·a.r tille,r,ia antia:érea_·.-., Nues;t ra avia.ci6n ha·."yolado
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sobreOviedo, invita,n do por ,ú ltima, ;v ez a,\']pS , ~I,dados:, a sublevarse 'c'o ntra IQ$ le.' .,s "a'"c~t~s
Más detalles de la sublevación
, .. ~n M
... ar.ru~cos.
.
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Nuestras columnas .va,,:- .
zan, ca"sa'rí"do
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¡ desc~labros " al enem~4", . Nu.stras milicia. dominan 101 arrabalel de HuaKa.
~ .~ )
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En Tetuán, fuerzas é:I~1 "T~rci~ ' y' Reg~i~res" cometi~ron ' Mlidrld. - La coluni~ del cáPttázl' ·C.p;unl~.d~ d •• ~~p.radó (d'~1 marido 'acclolo pldlen.
d
, :
... - la ... d
. .
. •. d ' , · . . t
Gallego, salió para Arenas dé SaD
t Ou.
C le .... .sm~~ • .s, ~.• ~~Iz~n O; u.lla~'II.n os. ~n ,. :; Pedro, de.!,lde donde se dirige al pu~r.>.
.
. •
.'
~. .r.Ju.r·z~s
masa. - En Larache , hubo lucha. _- Los cabileños y el Gredos.
to de El Pico, situado en la ~ierra de. ... 'Madrid, 5.-A últim'a hora .le ha ción apuradiStma. Imposible rtwi.stll'
La columna iba compueeta recibido en Madrid noticias de Hues- &Coso enemigo. Si no envia refuenoe
Jalifa, están abi.rtamente en contra de ·Ios 'acciolo I exclUBiva~ente de mllici~ sindica- ca diciendo que las fuerzas leales do- inmediatos plaza habrá de. capitular
'

•

Málaga, 5. - Ha llegado a Málaga
procedente de Tánger el ex sargento ·
de esta ciudad, Julio Vázquez Martin, quien ha dado ouenta de como
fué la sublevación en Tetuán, población en donde él estaba establecido
al frente de un taller de pintura.
El Tercio y los Regulares ocuparon 188 calles proclamando el E stado de ' guerra sin violencias. Horas
después comenzaron las detenciones
de republicanos y dirigentes de organizaciones obreras, a quienes se

1Después
condujo a campos de concentración.
se realizaron fusilamientos
en masa.

.

Asegura que en Larache hubo lucha
entre trabajadores y facciosos y tam'. bién aseg';¡ra que en Ceuta hay unidades del ejército desarmados y prisioneros, los soldados por no haber
querido sumarse a la rebelión. Los
cabileños están en contra de los facciosos, asi como el Jalifa, que se
negó a r econocer el Gobierno formado por los rebeldes. - Febus.

Loi .m arineros y cabos de la Armada, así como s~ldados
y cabol de infantería de Marina, percibirán un haber
i9ual al que dis'rutan lal milicias popu' ares
Madrid, .5 . . - . Se ha fionado hoy
un ' decreto del ministerio de ·Marina.
por el que, a pa.'::'ii- oe hoy, 5 de agosto, todos los marineros y cabos de la
Armada, soldados y caoos de infan-

Detallel de los combates
librados en , alavera
:Un perlódl.Cb, '" r~.e ·
4etaHes del primer encuentro con los'
rebeldes en 'la acción desarrollada
. cerca de Talavera.
En la madrugada del dla 2, el capitAn Urribarri, dispuso que doscientos cincuenta hombres salieran de Alcaudete hacia Alcolea del Tajo, mientras otro núcleo iria sobre Puente del
Arzobispo por la carretera de Oropesa.
ClIando las fuerzas llegaron .a un
lugar' situ'a do entre Alcolea y Lá.ca-.
.Jera, .te encontraron coD una motocicleta que avanzaba con las luces apeo-'
g:adm¡I. Al darle el alto, lo moto retroeedi6 W,rando rápidamente. En segui. . apareció un tanque enemigo de
b .Damados Oruga y tras éate una
!IánnaDa de camiones integrada por
lID08 ciento cincuenta.
lAS nuestros se deSplegaron en guerI"QI& y abrieron fuego. El enemigo
~ con ametralladoras, genera}tn\nd!oee el combate. Ante la inferio!Ildllll DlDDérica de nuestros hombres,
~ IDic!aron la retirada hacia La~ UDos, Y hacia Talavera otros.
JI' *M ~ se componfa de seis
ciDoo coches de turismo y
__ ~ smbulancla. En Lacalera se
gran resistencia por nues.
1fII'BIIHlfaell'aerzas.
...
Se desta.e&ron especial,..e eD esta acción, los milicianos
Jta' . . . "Loe Pelaos". - Febus.
c · Madrid; -

.SI. . .

_ _o

Na...

organización en
·M. . . . prepara 9randes
feltiYal~1
Madrid, 5. - Durante 1011 dias 6
al- lJ . del actual, se celebrará en la
plsJa de Madrid, una gran verbena,
pa.trDCIIIad& por la C. N. T.

I

teria de Marina, que forman parte de
columnas de operaciones, perciben un
l' haber importante al concedido a las
Milicias Populares.

Nueva columna que sa l e
de ·Alicante para el frente
q i" " .. q "ln 6 '1
l!-trrt 9l.
Q' l ~~"A rffil r~~frt,

•.. IAliGap.te ,, 5.' ~ ~a."saJjdo conll ~- ·
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.1iatas del noveno batallón y seleccio- minan los arrabales de la capital del Urgentisimo, , urgenUslmo, urgei1t1sinados de ' las posiciones de febrero,
alto Aragón y esperan la orden de rilo".
MarI'aco, Navalmoral de la Sierra y
ofensiva
general.
Según estas noticias, 108 faccioaoe
Burgohesto. El objetivo era recuperar
Se ha captado un radio de la emis han dividido en dos "b8Indos partilas lomas del Puerto del Pico.
sora de Huesca, del comandante mi- . e
, ..'.
La artilleria abrió intenso fuego,
litar de Huesca al g c,neral de la sexta l . darlos los unos de rendirse y los otros
destruyendo el parador de Gredos,
donde los fascistas tenian el cuartel división que dice asi: ' "Plaza situa- ~e resistir.
general. Igual suerte corrió el para'-.
dor del Obispo. Se destruyó también
una casa llamada Venta del Rasa, en En el frente de Hu~uca,
la carretera de Avila. Luego la artinuestras. uerzas capturan
lleria enfiló una caravana de camiones cargada de hombres y materiales,
armas y derriban un avión
Los camiones volaron destruidos.
El teniente Berdejo, avanzó por
. enem¡9 0
.. j
una ladera de la Sierra, enhiblando
Madrid.
6.
Noticias
recibidas
'
del
combate con núcleo enemigo, llegándose al cuerpo y rescatándose las fr(;ute de I:Iuesca dan cuenta de' que
' ametralladoras con que nos hostiliza- . aye~' , l~!'C¡~ ;fueron ¡;apt!1r.I!-:c;tós .~ 9.uin~e
ban ·l os ..facciosos. Nu.e stras fuerzas. Indlvldl!OS y un onciul. Se les nan .CO.gidp dos c;aÍiones y varios,. c:inúones, .
avanzaron quince kilómetros.
También se logró volar el polvorfn algwl0s mQl'teros Y ametralladoras,
También anl~ayer. por 'Ia tarde, ,se
. de los facciosos. Estos tuvieron cien
bajas. Nosotros únicamente seis he- hizo blanco en l!n trimotor enemigp,
en llamas:
.
,,
ridos. Los milicianos llegaron a la po- que Cayó envuelto
sición del Puerto del Pico, trayendo Nue·s has milicias se afian- :
dos ametralladores de los rebeldes.
. '. I
Carta a la esposa e hijos
En el lugar de la lucha se recogieron
zan
en
el
rr~nte de Ta avecuarenta cadáveres enemigos, - Ferae - Sin novedad ' en 101' Se extiende .en París',la .lo- ·
bus.

o" ~) " J...,~pemá!l...,r~l\tes ~... ",v, '.. :~ ·¡'4ari.d ad para' con ~j J?,~~
'D'e 'éláraéión
del ..Qobie·.."no
" " ..... ,
_ II

V ~" ~ ':I\ t . ~ ~

~:: .

clón a Madrid la. primera expedición
de milicianos preparada ayer. Van todos armados.
Se ha enviado a Madrid un Importante convoy'de vivel'€S, regalo del vecindario de Jijona.

.~.:

~

Madrid. - El Gobierno, al quedar
constituido, declara:
l. o Que por ,su composción, se considera repl'esentante directo de toda.'!
las fuerzas pollticas que en los diversos frentes combaten por la sub~
sistencia de la República democrática
la cual se a}.zaron en armas
Casi en escombros, el Al- contra
los facciosos.
conside~adó indispensacázar de Toledo va a ler bleHabiendo
el presidente de la República, ba(:\-;,.-: ...'...
'jo indicaciones del Gobierno anterior,
,
modificar la formación ministerial paMadrid. - Durante el dia de hoy, ra darle una base más amplia, los par.
tid'os a que pertenecen los distintos
la acción artillera contra el Alcázar
de Toledo, dió por resultado el de- cuanto les fu éformulada, permitienrrumbamiento del torreón de la par- do esta coincidencia' de opiones, coru¡te derecha del edificio. Una granada ministros aceptaron la propuesta en
del 15'5 entró pór el torreón de la tituir un frente que abarca sectores,
parte izquierda, cayendo en la sala de . que si bien apoyaron al anterior, no
oficiales, y otras abrieron nuevos y se hallaban representados en él.
2. El pr9grama ministerial, se citremendos boquetes en la fachada
fra esencialmente en el firme propóprincipal.
El bombardeo, originó el incendio sito de obtener el triunfo sobre la rebelión, coordinando los esfuerzos del
del edificio del Gobierno Militar anexo al Alcá.zar. Las milicias asaltaron pueblo mediante la debida unidad de
el Gobierno Militar, atacando con acción, a fin de hacerlos má., provebombas de m&.no a los oficiales que lo Cho80S.
. defendian, los cuales luego ' de haber
A ellos se 8ubordlDará cualesquiera
dejado vario., muertos, retrocedieron otros intereses pollttcos, dando de la: refugiándose en los sótanos del Al- do a d\ferencias ideológicas, puesto
cázar. A las ocho de la noche, el edi- que en el momento, no puede existir
ficio 'del Gobierno Militar anlia en otro afAn que el del aplastamiento de
llamas. Loa mlllcianos querilÍ.n dar el la insurrección.
asalto defiDitivo al AlcAzar esta mis3. o LI bre E8pafia· de todo designio
ma noche. pero predomlrió el criterio lmperiali,sta, el Gobierno proclama un
de aplllZ\r la operación hasta mafla- pacifismo que responda no sólo al crina a primeras horas.
terio unánime de los miniatros, sino
: Parece ser que los ' sótanos del Go- a las más gratas conveniencias nabierno Militar ,están separados del cionales porque la paz universal serA
Alcázar por un tabique, y que derri- la' mayor garantla de nue.stra restau'bado éste, 101 sitiados DO podrán seración.
guir resiat1endo. - Febus.
.
4. o Dentro de e'!te e.spfritu 'paéltlsta, el Gobierno afirma los sentimientos de amistad de Espafia hacia todas
las nacione.s y llU mAs deyota adhesión al convenio que airvió de base a
la Sociedad de Naciones, esperando
que, en ~ reéiproc1dad, nuestro
pals obtenga de los demás, el miamo
re.speto que a todos ellos les habrA
de guardar.
5.· El GobIerno JD&DUIeata asirniamo su inquebartaDble resolución de
mantener a toda costa la integridad
del territorio nacional, frente a 1011
peligros que en ele orden pudiera representar el éxito de los facciosos.
6.- El Gobierno 88luda, con el mayor entusiasmo, a las fuerzas de tierra, mar y ~, y a lll¡l mUicias populares que defienden 1a legalidad republicana. ~up~ &IIpiración del
Gotiterno ea ~~ cUPo de tan hemiel.

Maddd ... 5. '..:- ! Bóletln. de; ~na:: :~:-;"
Las últi~us ,noticias l'éc1bidas con- I

~t~atiadó · elp.ñol·' r.J~";

• j"

. '~

-

firman el 'afianzamlento ' de nuestras ; '. Madrid. - Un telegram&:Jpa&\tklltropas en el frente de Talavel'a. dono. . lar, de Páris, dice que losl.~br~os de
de se 'combate aún. En . los demás
las, fábl';cas de Paris. han decldldo
frentes, no hay novedad de impoltan- . a;yudal' .a sus hermanos espaf!.oles en
cia que se tia lar. .
la lucha contra el fascismo. - Febus.
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Los camaradas

en~rg~os ~e

.

~

condimentar la carne, en el.

de .Som08lerra.
.

~

ULT I,'M
,., .. ,A H"O:R:A ;'

" Espía f~s.~.lado "
Por un pelotón de ' mUlclas de Lérida sé ha ' cumrlimentatSo la sentencia de muerte, . contra David Rodrigo,
Juqado ' por el Trttiunal "Popular de
~ta. El;-acusadb lo estaba. por el delito
•
de espioriaJ~. :' .<
1 1

1

., ProsigUe la

'

p.-an

1 Recordamos
que esten individuo . a
raiz del 'movimiento faseiatá :fu6 -nombrado br1¡ada. de las' Mil~ Antifascistas que operan en el frente de ' AraIón;
. ,;"
.
. 1¡-

Incesante sob~ , te ·OClrcada Y. poi lo · ta.n~, sin comu-

Huesca, .cuya pob1a'clón 'esti

to~ni'~-:' I ni:t:esde~Ás fren~: : am
,/

,

ncmdad.

.'
'

, J l

.Fel~iva'[ ' del ~', O,lym'pia: _,

I

. Co~ ~ ll~, l!n p~dentes f 1ila1i-¡ di«;ato, de Es~t4eul03 ', PI1~ .. ' IA
zó , el featlviJ :. en el Teatro , Olym. J.
1,
pla, patrocinado por 80LtDAlUDAD multitud po~ada, . • plaucI16. fhD6- Y"
(>

OBURA-7;baJoI01 . . . . . . . .f~~ .

~ Ir.

U

.'1rWz, :..:/' ,

,

'b. ,

orel ;fraRCeses . elevarán al Oobierno
'ele ........ la petición ·. que sea levantado 'el
embargo de a,~mas con destino a los an,tifascistas
españolas.·- Ha' estallado un' movimiento revolucionario en la,' Re~blica de' Honduras. - El Sultán de
MarruecOs ~ ha 'cond'e ,n ado' severamente la criminal
posicióndel ~, .xCJe.,.ral Franco, . enrolando moros
a la·fuerza para luchar en las filas 'del fascismo en
la'
.

.

El ' mlnl.tro de ral.done. 1 El ~.rtldo Comunl.ta francés .e dlrl,e al Partido SociaNol'a polít,ica extran·jera· ext.rlor
•• de In,l.ter,.. lI.ta, para, unido., formular la p.tici6n al pr••ldente del
Indipa ya la eWemAttoa pasbidad de los lDItad08 que' ae dicen demoEdén, ha sufrido una ligera Con.eJo, con el fin d. I.vantar .1 .mbargo de arma"
crátiooe ante la "Impla tara", como la caWlca el "Newa CroDiele", de 1& r.caida en la .nfermedad
"neutraUdad", Ea punto ~ que máoportable, pan. puebl!l8 cuya ,m ayorfa
con. d e.t·Ino a I Q o b·.erno españo I
estA decidida. a afrontar lu consecuenc1aa de laa· ostAulNee,manlfeataciones
. que le aqu.J·a
de Bu simpa.tIa por la causa que defendemos, verse repreeentada por GobIerPa.ri8, 5, - El secretario general
Espe.fta, cuya medida considera vital
nos que tJemblan ante la conducta ~ ·ebuDol'af.éle 108 palaetl 'faselsLondres, 5. - El. Foreign Office . del Partido Comunista, Thorez, ha para la República espaAola y la Jitu como miseros avaros que únicamente pensaran en defender su bienestar ha pub)1cado un comunicado faculta- ' dirigido una carta al Partido Socia- bertad.
DJ&terla1. ~lta '. ya \lDlcuo para 1as masas trabijadoráa" de "Francla e In- tlvo rt!"¡8,tivo al estado del setior Eden. Usta en la que propone que ambos
Thorez dice que esta petición está
g~terra, q!1e se venga denunci8Jldo uno y otro d1á , la , ~ooperaclón de.scarada
E.n el ~ Mee. que el mIniBtro de' Re- partidos envien una delegación con- jUBti1icada en vista de los informes
q~ 108 paises f~taB prestan a los facci0a08 eepaAolea, sin que los Gobierlaci0ne8 Exteriores ha BUfrldo una . junta al premier . Blum, para pedir- .que existen de que Italia ha entreno. 'de ambos paLses aswDaD' una actitud ~ I y resuelta, enfrentADdose llgerfslmlt recakJa en el ataque de vi- le el .inmediato levantamiento del gado 24: aviones a los .rebeldes. ~ ,. . . vez ~n la inmo~, qpe re~~ boicoteár la libe~ 'd~ .un _.J;'IJela .que sufre.
embargo de exportación de al'DllLS a
Ooemos..
• P~o, •.~ no exponerse a i~;~cto· ~o que .~ ,~evitable.d,~ ,~ ~''' ;' ¡ ' ' "
'. " "1.. : . ,o ,.
• " , ••'
~ .• ,
.' ,
,
~".pOittiCa irresoluta y. tem~,~ue vienen des&m>JlaDdo.
•
r , .. En,;·la República d. ,.,Hon.• ;; . e t ..
•. ' ¿·Con qué autorida;d moral"podrin en 'lo"iucea10 IDglaterra y Francia.
....
Los facc."o.os, .n .Tetua'n,
d1~ al mundo como pueblosllbres, si permiteJl en esta ocasión, cOmo ya dur.a. ha est.llado unlo CONIntieron .con el con1Hcto de AbisinIa, vser C08Ccionados por 'Italia y
com.t.n toda cia •• d. d.s.A:Ieauuüa? . Con qué derecbo Be atreverán 'a hablar 'de la pu
d
mOY,
i
mierito
revol
.
uciona_
• lo
reza e SWI reg1DieDes democrát1cqs, cuando están a punto de demoetrar que ello DO es mú
rlo, 'dlrlCJldo por Marco. manes, habi.ndo culminaque un 8ef'luelo para atraerse laa sfmpat1aa de loII obrer08 y detener 8U8
V
'
do.n .1· fu.ilaml.nto d.1
Por teléfoDO

Percance aut
·
omovl.
"st."cO

~~:Ufn~~ ~e:n:~ ~ claaes coa8ervit.doru y

fa8ciBtas -sf,.

aca·

'

.obrino de Sir. Mohamet

I

No; hasta a los poUticoe lea llega la' hora de jugar claro y creemos que
Ciudad Méjieo, 5.-se reciben no- " Tánger, 5. _ Se asegura qúe los facEl grupo de estudios del LL. R. 1..
a los de IDglaterra y FraDcla les·ha llegado ya. De una 'vez deben de situarse tlclaa en es.t a · capital dando cuenta I ciosos de Tetuán han fusilado a un ' nos informa que, a su paso por la po~~ , o con nosot;ro.s, pu~ <:tilatar por más tiempo ellDlcuo "guabineo"-de de .~ estallado en la Rep(¡b1ica de I sobrino de- S1re . Mohamet. Entre los : b1aciÓD de Reus, a un kilómetro de
guabina, pez que siempre nada entre ¡doe aguas-·8été. cOliÍlar eliaguante delf {'¡;~,~~~i~C?J'~.!' elementos musulmanes d'l Tánger y deU 2I!relIó. "'~ ccmaecuenc!& de> na.ehomun~ ~~; ~ ¡p~p~W lo qut!, a:>costa del proletariado uniT.en&J,¡,:vie-i
'i""'
rse "'dft
01" , ttlti(1 ¡Márhl~~~ notiéia "bi~u_1 ' ?J:l ' ~['" ú:ñid tre
'60 ~ "
.
DeO tratáildo de evitar con la absurda neutralidad que 8610 perjudica a los /' por' el·.conocido polftlco Marcos..Vacido gran excitaciÓD. .
que oc
o en UD cami qtte ~hombrea que desinteresadamente están dando BU vida por la libertad.
ca. Según las primeras Iloticias, el·
: .~ ~c..'. ... .~'!.~."'~.-:'~~~::
duc1a muebles y un coche turismo ea
., """IEDlrel2JnUDdo de l,a poUtica quizás ese sea el modo de llevar los proble- movImiento es particularment~ In.
el que viajaban Jaime Albert Liberto
mas de cuya. solución depende la vida de m1llarea de hómbreS, pero en el del
tenso en el oeste del pa1s. Entre los
SolaDfs José Soler y d08 ~c1anos
pensamiento, en el de la lógfea Y el humanltarlamo, los problemas que 1.mpli- lideres de la revolución se cu~ntan ,
'
can el triunfo o derrota de la libertad, sólo se solucionan' hablando,alto obran- dirigentes del partido liberal oposi- l· La compdera Nieves Marfa Sans más, tuvieron la fatal desgracia de perdo. ~~~ ,l .rendo decididamente hacia donde haya que ir.
'
clonlsta y conservadores descooten- , que pasó ayer por el Oomité Regio- der la vida el ~ de los citados
. _.....
.
,
tos de la gestión del actual' Gobierno. , lIal, pone en conocimiento del com- com~eros y resultar con heridas gra.$fSUO$$$$'$$$$$U$$$$$"iU~:U$$UU$UUUU$$U"UU:U$$""UU"'$$U"Q
pdero que le citó se persone hoy a
'.' .1' . ~
.
.
.
"
.
Important. manif.sta'cI6n las doce y medIa en 1& ''Tranquill- vfslmas, los dos primeros.

I . .,: . . .

I

,=_

Aviso urgente

N~~.,<.~~~. : camara.d .·D!r~~J. I: ~~..C;" I,~~, ~.s.~t
. . ~s m~,...i.f'"ei.ta- del.F·.r·.nt·. Po' pula.,
fran' ce''.,'~ dad". "'- ~ ~~~.
"
. El iDf~o compañero Soler perÍl
.'
"'::"U:UB: " tenecfli.
1 U G T
1& e N ~
:~~r~::: clon •• al «D!~J~,~f;,i ~(~~: ~i~'~r~i.;::.:;/~;;,r:
'en la. que la múlfitUd·... ' Sociedad An6nima los dbs ~~.' . y a . • •
«So~qk.narquista·s. p~ro I!h~~ (~o · ' t.l!.mo.;> rri¡f·qu. clama: «!Avion•• para E..
Damm
Los citados camaradas llevaban una
m
.0·1~ p.nsami.ntO:: ·1~~Ii' ~í;fa~~ií~11t . .
.pañal.
Comité de Control
:1:~~ d~ein=b: c:.. : ;

. . .-

o

x.

o;o¡

. ~~.-El "DaUy Herald" pu, ~ClI8Ot.i98 , somos anarquJatas; pero
bllea UDa Intervi6 de su correspon- ahora 'no ten..._ .... _ .. - qu
10
. en el trente aragonés, con Du-' pensamiento:
.,
.
~.......
e 'un 110
sál
Batir al fascismo.
rruU, jefe de una de las columtDas
. , . .
__ 1__
.
N:~ . DOIÍ : ~p'aramos 'de 108
· 1",",""," que combaten en aquel Sector. ' bi es de 1 el' .
"ult
rivil gi
-Nosotros tomaremos ......
~.- duda
en.v ·'del .clero
. a que
ase
rap
e ada"
1& defi lo
Zaragoza y dentro de poco-ha de""
enue, para
clara:do D,urrutl-.si nos atenemos a distribuirl4)8~ a las ~88!UI,: pero el pilaa' leyes de la guerra, Zaragoza. eS
llaje es ' aeve~amente . repr1mJdo.

Infranqueable. Sus defensores sOn 'doS . Algunos minutos más 'tar4e,- un miveces más numerosos que nOsotro& Uclano se ,presente con un' .puJ'1&do de
Pero tambiént segtin las leyes de la monedas de l oro. .....:.Es· el , "tesoro'" de
guerra, hace mqcho tiempo que ellos un rico granjero~ del l pUeblo de Monenos quieren exterminar; y noso.t1'08 grU1o, recientemente .oCupado. por 108
atamos siempre en nuestro puesto leales. DespUés, de la partida de los
y lleVamos la iÍúc1ativa de las ope- facciosos, habia Pltentado comÚnlcar
raciones.
'
con ellos por medio' de se1lales lumiAquí mismo; donde usted y yo ea- noS88. Fué detenido y ejecutado. Sus
tamos hablando, no n08 hallamos md.a tierras fueron repartidu entre loe
que a ocho kilómetros de Fuente paisanos.
~into y la carretera:: que es' nues- .. En cwi.nto a ·las··moaedas 'de oro,
tia ~lpal comSilcaciÓD con el ,fuer~ . ~ti~as a:;.B&~~
'. ..........
~. e.ti. a las. puertas de sus ca: .
'
.. , .-', .
8igulendo la carl"étera de PIna a
El 'Sultán dá M.r.ru.co..
08era, ~a posiciÓD mAs avaozadi
"
da eet6. a veinte ldl6metroe solaDlen- con ena e moylml.nto
te de Zaragoza. Si os dirigls _alU,
1"';' ;l ' . t d 'l
~ el 'enemigo os' lam:ar4
•• c SMl, amen.n o. que
· DIl' ob6I o dos, pei!:'O no' 08 turb618
•• haya pret.nélldo que
JIO': taa poca cosa. ' Hace doe 8emaJIU!. . ...eetoy aqul y DO hemos pero.
lo. Indfft.na.
m.rroqufe.
dkIó ni UD: sólo hombre en nuestra
.,
marelia por ese camino.'
.ecu.ndaran .1 mOY.lmlento
Cada ae!nana~proslgue-:.una nueva ~UIDD& l8Je de Barcelona y ee.P&rfs, 5. - El residente de PraDcIa
~ cada vez m~jor equipada. ea I en lIarrueoo8 ha recIbido del SUltá
avItanes, ca69Des y muqiclonM.
una dec1araclÓD en 1& que .&te . Be 're, ~ 'Dgamos :nuestra ~cI6á' .. fIere, a 'los' aoonteclmleDtoe :~~ ocula det ' frénfe de HUMea, a c1Dcuenta rréJl en BIpa6a 1 'lamenta que.le baJa
ldl4metroe por el Norte.
'q,uerido hacer aecundai el !DOVbIIlento
·Se :~ muy tristes en zara- faoci08O a 108 Indf¡enaa lÍIañOqufee,
gou. . CuaDdo nueátras tropas corten afirmando ' que Mtos sólo 'deben tomar
811 UDea: 4e retiiada. .
lu armas para defender al ,00bIIm0
DumJtl muestra al corresponsal un
1""
de Madrid contra una eftDWal
del ~ "El J'reDte",
que 8ra 'dIez mD ejemplare.l,-que son airestón exiraDJera. ., uo.Jll"""WNnte
].n. . . . ,por avt6n a lO. lineas re- ' ~ .denocar I al m.lImO
8ültAn '. r8ltclta' .cte lu medÍdu de
beJcM.
:..
-'lI'.I!te ~ Informa tanto a DeUtnl1dad ~ por PranCIa, .,
rtrw . . . CoIdb a.iraed:roe ale- tenDlJ»,"1 «j .... ,.. el res_ _ 1M ruones por la. · que nOl ta&t~, de la aonnatldacI en 1Íabdte,.
.
, . ~ ,,,
"'~

:.

f

....,lar

. Par1s,' 5. ~ Una muchedumbre In' tegrada por más de den mil manlfestÍlntes participó anoche en el d".....
...,fUe
nstruo organizado por el Frente. Popular, ante la estatua de la Rep6blica. Los manifestantes desfilaron
a marcha acelerada, saludando con
el puAo cerrado. cantando "La IDtertenacional" y dando gritos de "¡AvioDeS para Espda!"
. Loe manifestantes depositaron una
monumental corona de florea, ornada
. con cintas de los colores francese.s y
espd 9k!s, ante la estatua de la República. La cl'tada corona serA remiUda a Espda por cuenta de ' Ia Embajada en Parls.
.
. Loe muifestantes hicieron objeto
de .gl'¡U1dea ovaciones a sus lideres,
destacándose la que tributaron al aeftor Tborez.
.
No ~e registró el menor Incidente.
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blación de Denla (Alicante).
Los dos milicianos que acompatia.
ban 1
itad
das
a os c
os camara . ' en unión
de 108 choferes de les c1tad06 vehfcu1.Os, resultaron ilesos. - A. Rodríguez.
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DOMICILIOS Y TELEFONOS
DE 105.SINDICATOS
DE BARCELONA

I

30210
2&9ü

Luz Y i\lerz8t: C&labria, 12 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... • ••

Productos Qu1m1cos: Caspe (esquina Bruch) .........

16867

Allmeiltaci6D: Allcha, 28 ••• ••• ••• •••••• .".. ••••••••••••
Ferroviarios: ROger de i'lor, 98 ••••••••.•••••••••••••
Artea Gd4cas: Nueva de 1& Rambla, 18 ••• ••• ••• •••
C&.mpeslDos: San .A.Dd.r68, 146 ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
MaritlmO: Piaza d~ Tea.tró~ 3 ••• .~~.. •••••••••••• _ ••••

d t .n.,.• .• n cuen t a
. DI,no.

Ateoas, 5.-El , embajador' de Espafia en- esq,. capital, destituido por
. el Gobierno de Madrid, ha declarado
.que ofrecerla sus servIciOl!l a 1011 facci0808. ,
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IDsistlfos en recomendar a todos
los comp-aeros que, si el próximo lunes, dia ....
7, no se reintegran a BU
trab jo
rán
bi tas
1
a • se
cu er
sus p &ZaS
por compderos parados, Se aceptúan los que están en el frente.-El
Coinité.
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En el orden constructivo revoluI.'l"
Dario, quizá sea esta Secci6n la mU
importante de todas cuantas funcionan en la Casa Regional de la C.N.T;
y la F.A.I.
. Hemos pregu,: tado a la compafte.
. ra Federica Monts<ny, que está. al
frente de dicha Sección, sobre ,la 11nalida4 y tunclonamieJlto de la m14-¡
'.. ~ y 'hé, aqul ' lo,' que n'08 ' ha eonteatado: ' > ,.,
"
"
'
La Secc!ón de Control de T~cnicos
Ue::e éoino linalidad' El acóplami~to
ele todas '1os 'elementOl5 t6cnlcos aí '
nu~vo . ' rif~o ,4,e la 'produccló~ 'La '
economla naciente ' J;1ecesita, para ,que
la obra 'l'evolucibnarla 'dé todoa aus
frutos, que ' no ' talté' n~ ' I1t~
al e:'g ranaje social; Los técnicOl .aoJI
element.os de \;'a1Ú1. que no pueden ser '
aesdé!iados; qü~' debén aer orientadd8 '
'/ püestos al 8t:rvicio de la RevolU-,
clOn. ESt8. Copil.sión 108 controla, aDQ. .
~- , 'tando "sU:; iefláa ' cón"c1iclonea,
,.. ~
.\
'y
un dI.:;:,
~' . '
~ra~~_ de Ipyestigació,n, a fin de .ef1~
,tar lnJ}Jtraclones de origen mú : ~
.. mefJjJll .faacist.a ,o fasciiUzante. aa. ,
ta ahora' los .r~sulta<l08 h8.n sido ex- .

I

_~. ~: "clá1fZa~~~

', '.

,1

demás.

El Fomento del 'trabajo Nacional

es hoy una verdadera fortaleza cOntederal y faista,. que son las organizaciones que más méritos tenían
para ocuparlo y mAs en corcondancta,con ~_ finalidad: fomen..~r J!J...~~a-_
baJo;D~ de tod;a la estrifturac16n;;
,-coúóHWca y soc1al prop'ugna~1í POr'
tfl c. N. T. Y la F . A. 1:
.
Todos los departamentos estAn ocupados por difere:: tes Comisiones y
Comités, que mientras unas estin
ateDd1endo a tOdas las necesidades
que el momento imponen, los otros.
delinean las bases fundamentales de I
la tutura estructuració:J económica · I
y social determinada por .el hecho
revolw;ionario.
_ :,_. _.

I

o

FED~

·_~ri '-¡ .. ' l .

C10N LOCAL . .,
DE SINDICATOS UNICOS
La Federaci6n Local de la C. N. T.,
• la célula generatriz de ' toda la
actividad de ia casa. Todas las demAs oficinas y departamentos no son
otra cosa que un desglosamiento de
tu m1lltiples actividades que- el Comlté Local, como razón de su propia existencia, se ve obligado a teDer que atender.
La misi6n de una Federación Local es sobradamente conocida por to40a nuestros lectores, y por esta raz6D no vamos a emplear D1ucho éspacio en describirla.
Al estallar la sublevaci6n fascIsta ·
nueatra Federacl6n Local, como t~
dos los demás orgwnismos atectos a:
1& C. N. T., se encontrabim en pleno
reeobramiento de sus tuerzas sindJ,cales. Este recobramiento se ba ace:
lerado en el curso de los' cUas que
llevamos· de periodo rev:olUcionario.
Todos 1011 Sindicatos que la integran
bao visto amplfar todlia" sus' resp'.éc~
Uvas I!Ieccione.s asl como' él ingreso,
de otras nuevas, a pesar del, severu
control que se ejerce ' en todos los
Sindicatos para la admisión de nueV08 adherentes. '
'

......

SIIOOION DE CONTROl..
DE BONICOS

I

En Barcelooa, pocos edificRls g9zaban de tanta popularidad como 'el .
Fomento del Trl\bajo Na«;ion~l. Ni "
tanta popularidad ni tan odiadO por
la clase trabajadora, El prolelaria- ,
do barcelonés, lo mismo que el del
resto de la región, habia loéalizado
en este edificio, qu e hoy ocupan tan
dignamente las distintas actividades
d~ la C. N. T. Y de la f . A . r., el
origen y desarrollo de todas las represiones y múltiples atropellos de
que habla sido vIctima la masa tra-'
bajadora.
Poco suponIan los empre'sarios y
financieros del pistol €:rismo . que, al
correr de los años, el edificio seria
destinado al servicio de aquellos que
.. huta entonces hablan sufrido las
consecuencias de todas las maquinaeio:lea fraguadas en sus bien organi&&das oficinas.
El majestuoso edificio de la VIa
Layetana. ha sido digni11cado por la
Revolución, ya que nunca, cpmo ahora, pudo ostentar el nomWc .:dé.· Eo- ..
mento de Trabajo Naciona.I;. pp.rQ¡).e... j
ahora es cuando se fom fi¡ta' ·.cl .lfa- ;
bajo COD verdadero objetivo ~ácional :
y no a beneficio de una clase que, I
precisamente, vivia del trabajo de los

.!. '

.re~~do

,Cl~entes.

_ " lian respondido en nOmero verda, ' tttramente abrumador. Tenemos cDlltrolados ya mú de mil qu1JÍ1enta.,
muchOs mú de los que necesitan las
té.bricas incautadas y 1011 terrenOl co~' .
:,:.1."'C .. , . ..
lectivizados en toda Catalufta. La . . '
I - - ' , v _".__ ,,_ - - ... _- , . -..
-' .. . : ._. 1\ su· der~a, el , Ú!8orero, M1gu~ ... ¡\~~ar
.
pec1!ll1d.!14 .qu,!! ha da~o ~ay'C?Z: _ ~:' ;..
I - fl 8!1, .8.J? fi l'O Ol .6JU J~ 0 1 8 '- . ~..s . ' H.'! 'le. , ul) b ': ~r'~I', ''-'..
,4
! :-" \.)..:tí':¡,&'Tl'J 1
"urr 3 ".. .~. :.~ .~~;; ... ~.• '; ~0 ::,:3i- ~~ ~:.'" ~tngente son'1M técnicoS" ~~le'OIte "
CONFEDERACION REGIONAL
ava.hza. segura y optimista hacia su
Itali.&: o, sueco e mglós: Si las Cll"·. Ingenieros industriales. En ~erieral
DEL TRABAJO
total emancipación. En \a Confede- cunstancias nos lo p ~ rmit1eran, gus- tod05. Verdaderamente, no pódemo. '
ración Regional de Catalufta, ju,nto tosamente detallarlamos a nu~atros queJarnos. Los técnicos hl!! reap?}lEn el Departamento del Comité con la Federación Local, reside en la lectores las estratagemas de que tu- elido con entusiasmo y buena volÜDRegional es indudablemente adonde actualidad el cel'ebro de la revolu- vimos que vale:-nos para introducir , tao, adaptindose muy pronto al ·nue' nuestros Boletines en los dominios de vo orden de cosas.
recae el mayor peso del movimiento c!6n esp~ola.
Hitler y Mussolini.
Se limitan a cumpUr el~ mandato
en la esfera regional. Diariamente
pasan por 1011 diferenteJ! departamen- BOLETIN DE lNFORl\IACION
Actualmede, y COD eJ , Objeto de qua lea fué tncomendado ~~J&\I\'or:.
tos ~e~ Comité Regional Infinidad de
y DELAGACION
dar una mayor amplitud a nuestra ganización. Ser el elemento de enComISIones de todas las comarcas ca- DE "SOLIDARIDAD OBRERA"
inform(lCión en eL extranjero, el So- J lac,e entre' el pelJonal t_éoIl1ooo~ lo.
", -,'
, , latin "francés ha sido sustituido por -productores que reaUzan "la" revolutallll~as, lo ,que determina UD trabaJO qué abSorbe la mayor parte de ,188
Una de. las primeras Secciones que una . ed,ició.n franc.e sa de SOLIDA~.. ción económica sobre l~ , "marcha,
mIentras la guerra civil ~te al fuactividades de todes los componentes se crearon desde los primeros momen- DAP OBRERA, que se publica tres
CI.mo y termina con él. :"'_ ,
tos
que
la
C.
N.
T.
Y
la
F.
A.
r.
toveces
por
s~~
en
Fra,ncia
c~n
~J
del Comité Regional. ,
Quizá. .sea lntereS8.':lte daata<:ar el
posesión del edificio, fué la nombre de L Espagne Aptlfasclste .
El Comité Keg¡onal es el verdade- maron
,
'
Esta publicación ha aido muy bien tono de serenldad que hemos procuro controlador de todo el movImiento destmada. a redactar U !l Boletln ~e aceptada por el proletariado francés rado y conseguido dar a Jluestra m1revolucionario que está transformanInformaCI~n, para orientar a la Oplya que de esta manera tiene una in- .,16n. - No se trata de una l1sta de
do la vida. de la región y de España n~6~ pllbhca de la marcha del mo- formación directa de la revolución técnIcos anotados dlstraldamente, atentera. Por sus oficinas han pasado VlJDlento.
espaftola.
no de un trabajo concienzudo, hecho
Y cot tlnuan pasando todos los proDe este Boletln, se hace diariamenCompafteros de diversas naciones con carUio sobre cada ~écnlco que
blemas pequeftos y grandes que las te, y d¡a~ de dos ediciones, una tira- eatán trabajando Incansablemente lSe presenta y antES de ser enviado
circunstancias plantean, y que no da de mas de 150 ejemplares, .que se para que el proletariado mundIal esté a. los talleres o a las fibricas COlecpuede eludirse su soluclOn.
reparte por toda l~ .Prensa local y bien informado sobre la trayectoria tIvizadas. Tenemos unos cuantos ca,..
, Cuando llegue a escribirse la his- corresponsales exta.llJeros, asl como y alcance de nuestro movimiento re- matadas dIscretos dedicados a este
servicio, que nosotros miamos .natoria de' este movimiento, no podrá. también en diversas localidades de la volucionario.
mamos policial. Nos hemol ' 'enconconsiderarse completa, si en ella no región y provincias. Su misión pri,
t~Ado y," con alguna 1n1Utracl6D que.'
.e remarca la inmensa labor reali- mordial es la de corregir todas 188 SECCIO,N ESPERANTO
ha sido reeuelta 1nm~atamente,
falsas noticias, que informaciones deuda por el Comité Regional.
Como complemento lJiformaUvo dando la .enaacl6n ,'al tntereAdo-y
Desde el 19 de julio han Ingresa- ficientes ! o adulteradas pongan en
do en la Confederación Regionai de circulació:l. La creacl6n de este Bo- de las d~s secciones reaeftadas ante- a cuantos cOQtemplan nuestra obra,
Catalufia más de 80.000 afiUados,
letln fué un acierto y su labor muy riormente, no pod1a fal~ la de la de que no estamos entregados a UD '
l!lendO' la comarca de Vendrell la que
meritoria, como ha podido compro- lengua Internacional eaper.to, la j':1ego de niftos y de que, al incorba dado mayor contingente.
barse en diversas ocasiones.
cual redacta también BU Boletin, que porarse a nuestraa cosu; no se queEn toda la región nuestra Regional
Anexo a este Boletfn, se creó tam,
esta. afianzando sus posiciones, conc1én una delegacl6n a la Redacción ea repartido 'p or todo el mUndo es- da a salvo de responsabilldades. Quefirmándose la k1fluencia que la 1.!.N.T. de nuestro periódico, a fin de que perantista.
remos manos limpias y jue,o' limejerce en todos los pueblos de Ca- nuestro servicio j,lIformativo estuvieDesde el primer momento, todos pio. Aparte esta lnvesUgaclóa .,....
talufla.
ra en contacto continuo con el alma íos compafteros esperantistas MI pu- lIonal, reallzaDios UI!l trabajo de duA través de las orientaciones da-- del movimiento. Durante loa primealeron a dt.sposiciÓD de este impor- trI amiento, qu~·. se va perftlando.
das por el Comité Regional, la Caros dlas, esta Sección' tenia también
talufla proletaria y revolucionaria a su cargo loa trabajos de Informa- tante servicio ~::formativo.
PrImero, segOn lu conc;tlcionea lIJte-;
M

& J¡,

cl6n 'y propagamda, que en la actualida.d se han desglosado en otras seccionea, a fin de facUltar mejor el trabajo de todos. .
"
SECCION EXTBANIIlBA
En un movimiento de la 'envergadura del que .se eatA delarrollando en
Espatla, no podia descuidarse una
cosa ta,.n importante como la información en el estranJero, para orientar a la opinión mundial, pues para
nadie ~8 un secreto los mdltiples intereses ; que má.s allá de lu fronteras existen interesados en que nuestra revoluci6n traca~ '
,
Por esto, desde los primel'Ol momentos que el proletariado barcelonés hubo dominado la aublevación
fascista, movi~tz6 a toda. 101 compalieros extran.)eroa que 'se encontraban ' en Barcelona para ·eacarp.rles
la redaoctÓll de Boletine.. Iimtlarea
al espaftol, en diveraaa leDguas 'europeaa. En torma ~gular .. han edltMo ~let1nea en tl'lDC6t, alem.6a,

."

~ del elemento tckntco Que

, ;J i.

.. Do. .'ofrece, lo c'1aal1lolPoJD08 con UD

;.".

IIlpo COIIlv8nJdo,que va dude el francamente iDteU,en~ al que estima-

'

ta actuación de
•

I
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l.

,

•
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LA DIPBIlIJON DEL CON..
. .., ... .JUNTO D '; Dl'MEIÓR~LE
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fri6 JI'raDda y después Ruaia, y la
sufrirán todU 1&8 naoioDes, so pena

; . ABOBA HAY QUE LVOllAR; ,AMPUTAR;
DESPUES ' SE DETERMINAKAN
TRAYECl'ORIAS. _ NO ES

de tlue lane el miembro podrido.
Por todo el eector de Villanueva
El razoa.miento me ha dejado UD
de. Alcorán y Za.orejaa se está haciendo UD& buena Umpia de fasc1&N U E S T B A REVOLUCION poco perplejo, pues no lo esperaba, la
tu. Muchos IOn elementos huidos
LA QUE INTERESA, SINO verdad. Sin embargo, me. ha .servidO
de \Ul conauelo enorme, en ZQedio de
. . ~8¡ , otr~ l>~lOS que alU recalan;
LA DE TODOS
j . '. otros lJ(lIIl de ~ marcado matiz de- :. -eá.marad& -he dicho carUloaa; tanta bana,lidad e , lnsubs~~clal ' dad
, reeIWI~ .Ea.4áta: linea la que. ,máa
mente ·a un miliciano que sólo llevaba como uno eDcUentra por ese rodar
; en contacto ae ' h4lla con el enemigo Una Cinta rojá. en ' el brazó-, ¿ ql1'é ic1cetaDte ele' 1& vida.
He he<:bo inmediatamente otrall
. de. Mollna de ArarÓD y Maranchón. piensaa de la guerra?
~
.
indagacioaea.
Lu mlllélu aragOliesaa se enien-Tiene gracia la pregunta -me
Oontrol de TécnicOs. A 'Ia Izqulérda, ' la. oamarada ~onteeDy, que ee~
-¡Qu6 Importa mi nombre! Estual ,freate de leeta .8eccmll," : ·~~>i,\ ; ,. .. . , :.1 . 1:/ : . !J~n . p'or(j t9d.~ ~ . ~r~t!, ',ejerclent\o .:~:t.entado: cr~yend~ que .~~ una
dié en el wtituto, se murieron mi8
'!: . ,;, ~ ...;¡ .... J , . '. ' 1., :" . .'.: , ;,., ~. .
tuerte .presiÓll .~e .:1& : #uerza fas- '
moa :de poca .capa,cidad, Luego, se la comp!Lli~ra; ·;aJ~P.y!., Y,.:~o .. ~.~~ cllta. am deatac8.d&.
.
. \ Y á8( ,a . "coup. d'qlU", es .una ton- . padrea, y trabajaré en el campo. Pero
procura. ~a.r la capacidad pro,:, ml?B nec~cr:, i~\x: , ~,:.~~~, ' .\ . ~ ~~6i,.enemlgo preeenta 'teria.:Me ha debido responder: "No J lel mucho ., ,tengo un concepto fo'f'teatOD8l . deL.que tiene ya un : carg9
puesto que )lay .~~te.: con..,l()' . di-:- ' i1Jguna 8:C~~, : pero .~ ofrecer 'me hable .usted de 1& guérra", y de- mado de la vida. Y ahora un tusu.
-La vida Y ua. tusn no compaen ·perspeCtiva.. En general,. es gente cho, para,
198~·lec.~~) ~.c~;pag:an
pel~ ,~ ~~ ~l~"que 'jarme corrido. ~ero es hombre comea~az, como ya hemos' dicho. Es preun c;erter.o
48>l~, . q~~ ~_~,:,~~ta ~r~ , la , ~,_~. ea~ pe,r tecta- .pl'1eJialvo' Y. ~ qa .dado ·c~~ta de, que ginan.
-¿ Cómo no? El tusU es pJ'eC1ao
m,nte ..~l~zadaa con otros electivoe no era elo 10 que yo le p'reguntaba.
, del : fren~~
I ,
\ ,
'
Jr.atamoa eíl ' lú atueraa ' de Buja- para defender .la vida que "quere.Dtwpu6e . de ]pa 'aItlmo8 .eombatea laro, pueblécitó breve eiD. la carr~tera DlOS". Deapués se ezpHcará. el oor
qué, Lu novelas 'que más agradaa
Iin.....
..,...._...... ~,
Jadraque.
.
no son aque1laa .que· acaban con UD
eD , -- y ~ de Sanuwro.e, De aa guerra. se pieJ1l!an muchu
108 que . ., ln1ligl6c un doro caatigo COI!Í&8 y cada cual la ve con arr~glo tiro, siDO lu que explican el por qul
a ·Ioe facciolloe, DO parece, por el a IIU prLlma. Ese pri~a que tantas del tiro.
momeDto, que ,teDgan gana de peloea veces DOS equivoca en 1& vida y en el
Este mlHciamo empieza por hacer
y 'lJDÚ " bieD se' mantienen a la eltpectatlva.
..
Que ae refleja nuestra ambici6n más alguna cODfuai6n en mis ideaa.
-Luego, t1l ' crees ...
Sus elect~ ' en toda esta ltnea que laa imá.genes de ~ realld&d ta-Qua &bora hay que luchar, amjante.
·
.. .
DO deben',88r muy ,numerosos, y asl
-Mita, camarada, yo aborrezco 1& putar, y después se determ1Dar6a
se ' COII1lrrila por lO!' informes que guerra, la odio, la detesto -me di- otraa trayectorias. ¿ Es la Rep1:íhlice-; pero hay que hacer guerra a la ca, expresiÓD ge leroS& de nuestra
ae reciben de aquel cámpo. .
Nuestra vanguardia está en la ca- guerra. No sé explicarme. En el mun- vida, c1iapide de Duestraa libertadea,
rreter& de SOrla, habiéndose rebasa- do todo ser hum&mQ t\ene derecho a quien e8t4 en peligro? Pues va~
" do Jadr,lIque en un08 cinco o seIs la vida, a la libertad, a ' gozaT de to- moa a la guerra. genel'()8&JDente. Sin
kU6met.r08. '
daa las dichas que la creación puso generosidad no venceremos. En el
frente: nada not~1;lle .~ a nue,stro alcance, y la vida se rebela moJDeDto que los vencedores quie. I
... 1.. .......
•
se ños ',lluléi'en' cer~nar esa ran establecer ' sobre ellos mIsmOl ,
'j
,.n~ s..." .,,¡,,",,"~
e80i ~ , ~ ._Ni' ótios_es sup~f'" ¿ de qué nos habrán
y t1'8D:q~~ q~
Y "',JÜL~~'.f:I,tín8; ~aservtd8 ':lJOI "'ilacri1lclos ?
. .Impe~ ~.
.,
qúe viViera a costa
-Pero 'Ñ que después hay qu.
va,ll~dose de supersti- estructurar UD nuevo Estado.
-Coliforme. Pero tel!emos que Ir
de riquezaa. ~ los .pueblos
. M.i:ú.~O, :
smUBJÍ)AD DE
cerrados' a la cultura, el "sin segunda". No a hacer "nuestra"
estabiL abOnado para ' que el revoluciÓD, aino la de todos; no coa
",'i~ BUOA '
de 'slervos fuet:a In1ip.ito; pe- el fin de avaaallar, sino con el de
mElCIlC18
que .se· civili~ y cada 8uprimir e1 vasallaje.
SI
antes~
en,¡:),lena
t
I ."
t • ..
, Y otrOll, , otros temas han anima-'."~"TC." su fin, se satura de
biMemos
Visto
nuestro
8ecI'etarfa de la Federadón ~ " .
y defiende la di,gn1dad de BU do lluestra conversaclÓD, haata que
.
,
'
nido por un ciudadano
libertad de su esplHtu. Y en aefial de despedida he estrechado
clso, hacer esto, porque 108 trabaja-iSeCCi6D:. 8U 1lnaUdad y ' desenvolvi- ahora se usan, con m()sqlu~~
ae amputa un miembro po- ' ~ muo · fuertemente de este.}Dill- ,
dores . confialn en nosotros y deR,osl- miento.· '
, t,uohera,. y fOrro
pIlD(s' qije~ sépara de 'ínf a ~, pe..
se ampunta'lo que stA gantan jtt'.~en:t.e su. C;:9Pfi.8ti~oJ 'ijí.!J ('1 ~edaD otr~ 8ecclones de lm.Por- breaalto ,que ' ello nOll
en ' la sociedad. Primero se ÍIO~ Por , uD camino a la izquierda. De
el hon.í~!,e_ q\Je les envia~os. LQ que tánt~ a.ctividad~ y. de las que ha- seria para contad~. Sin
pronto, ae vt\elve , y J;le grita:
el medió ' de sanarlo, y s610
ti'iconllo de la Guardia
exlg~:' ~J ~!roa un sentido de res- . blaremos otro dfa. . , :
.
la enfermedad no resiste y . - j camarada ! ¡Qué conste que
ta tranqullldad Dev\ba a
•JG,.~iii¡i"¡'$:::"m.
:,;,.:JO«:.,u"nu
UU:$U"::::,:c~:m,,nu '
organismo entero es el ciru- aborrezco ' la guerra!
espltitu! Pero loa t1~mpos
" ."
w . ,'
'..
•
Y me he aeDtido orgulloso de que
interviene. Y esa es la enporque en la vida: nada ~
me llame camarada.
DISCO ROJ·O
,Uiii'll:nled~ld que con el nombre de gueahora analamos en4cOIIltr¡U'DOS
tm,dece EspaAa, como antes la suhODlbre haragán de
César M. Qalder6n
la cintura 'rodeada ere "H.)'Lm,n
se acerca ' a noiotros, sin
':
:, I
nltl
'
#
.
.
....
"
priDler impwso taD vtgoroeo aeritldo
apun~OII, para exigimos
por este pueblo 'q ue ha sabido défenmentacl6n.1 Ya .sa:be,1]IlOS
los nuestroS. y. , - n'l1e~lb,(IR. 1!
ijer 8U8 libertades.
~tl1ria, "La del emp~j~':' , '" SIplclá; hulai? ,~mo lle~res'.lno.~~ .arrL luoha contra el l:II.I!ICIBlWU,
El serviclG 'dé envfos al trente, &DeCODlO í8. lienoiiunan 'en es~e frente de ha y"desde'luego,por la parte opuesta entre los republicanos
jo al de Información y Propaganda
Buj~aloz, rea1iz6 el dia 30, una Ina la que n~otros . há.blamOlJ ',ne~o. la pequefla burguesla y
del Consejo Sanitario de Guerra, emcursl6n la'.tu}ll'..objetivo' determinado, '
Nos récibi6 el pueblo con los bra- los de la F. A. l. Del
pezará a funciOnar el hules, dfa T de
lográndolo compleatmente.
zós abiertos. Una vieja llorosa, con el polo hay UD verdadero
septiembre.
Se trataba ·de salvar únas cuantas brazO exténdido, gn~:
'
16gico que a610 puede
Consejo Saaiitario de Guerra que
Las oficln... est4n instaladas en elvidaa en peligro y .nuestros compafle-Viva ' Espatla. .ante el peligro de un
ya intensificados sus servicios ex Palacio Robert, Paseo de Gracla,
rOll ' todos, no vacilaron en correr el
Un ' compaAero nuestro, somente, mdn. Y no ea caso nuevo el
se prepara para desarro- Ddmero 107.
ra ae da. La revoluci6n rusa
riesgo que suponla 'adeI!trarse más de compreDBivo, rec~é6:
campada antivenérea para
El peso máximo de los paquetel
10 kU6metros' en terreno enemigo y
-No.anciana. Viva la F. A. l.
toda esta gama: socialistas
enteramente la sanidad de , que se adD1itirAn será de ( ~
al alcance de SUB armas de guerra. . Acostumbrados al despojo crilninal clonarlos del centro y UCI~IJII
WUIClllUl(;'S que luchan.
mos. Horas de despachu.: de '7 a. 13
El dla anterior, en una descubierta de los fasclatas, noaotros, nuestro cheviques, aocialistaa N!lI'Olu~IOI
Iie prepara UDa camlo- de la mallaDa y de 5 a 8 de 1& ,tarde.
que efectuamos, pudimos descubrir en ejército de -la libertad, éramos UDa ga- de izquierda, mE~nc.ne\rtQli1es;
servirá como depósito de I EL EQUIPO SANI'lARIO INGLIIR
la ~ de uno de estos altos montes
rantia de orden y de seguridad perao- nacionalistas,
de UD coche de turismo pa, Loa miembros que componeD el
que forman la barrera natural que nal. Supimos por aquellos pacl1lcos era la claalftcaci6n de
LC"'''IJU'CLI'! de personal, y de UDa
separa, los terrenos ingratos y áridos vecinos un slnfln de crimenes y veja- ! Constituyente. Cuando
equipo sanltario que ha· enviado Iny tienda de campafia paglaterra ,para atender al pueblo que
de los Monegros de la llanura fél'W ciones que' preferimos no ~poner. La ! mento en que se haga
la sala de curaciones.
tUI' valerosamente se ña levantado
que bordea slnuosanieDte el rlo Ebro, miseria en los hogares era atroz, mu.- , la dltel'ElDciac16n polltica
pe¡rsoDal estará compuesto de para defender soa. libertades, estA
dos . inilividuos a los que detuviulos. chos de ellos llevaban tres ,,'tas y más ahora pelean juntos en
un practicante y cuatro compuesto por UD verdadero deata..
No tu6 menor nuestra alegria al sa- sin comer. "Los vallentea defensores ' Y en el Norte, también vel~emlQ
y tendrÚII a BU cargo el
cmento 'de rileroeGS sanitarios. que
ber. qu.e eran. cOmp~eros; naturalde Espafta y.la r~lgi6n, los eD80~a.- en esta revoluci6n, como en la
del material, el cuidado del van a engroe,a;r la tua de los que hoy,
mente no DOS hubiera desagradado dos, 'hoy vistiendo -trajeS de oficiales l hay un 'verdadero colot:lcJ,o de
y 8U limpieza.
en su hn mq1taria gesti6D trabajaD
el eDCU~trO con los repre.seDtantea del ejército", eJercla.il el, deapojo con I denclas que luchar4n por
equipo se trasladará. al frente,
para toa, los heridos Y enfermos,
de 1& canalla. fascista. No 19 eran. el afán salvaje de prolongar una gue- doCtrllllariamOll al Gobierno
lugar donde más precisen sus
Uno de ,ellOs 'menudito; nervioso, re~ rra ya irremisiblemente' pérdida para
Pero cogiendo otra vez el
, El equipo aanitarlo Inglés está com.
y tendrá cuidado de la re- puesto por SiIIlclatr Loutit, admIDI...
presentativo del tipo genuinamente ellos. Muchos de estos vecinos qui- nuestro uunto, nos hemOll
tratamiento de loa enfermos trador; Hugh O'Donnen. a.yudante
aragon6s, . preaidente, además de . la sleron venirse con nosotros, 'lo que rir a . esoe mUiclanos que
de una enfermedad ven6rea.
u. G. ~. en el pueblo de VUlafranca acepqunos gustolOS, y ' r,ipldamente carreteraa y camm08 en
del admiDlatrador; Petar Spencer, te. profUaxla de dichas enterde Ebro, DOS d1ó detalles interesanti- emprendimos el regreso hacia nues- · Rep41?Uca, y , DO dJgo ,
IOrero; Emmanuel Julius. capatu;
medi8iUte el repartimiento doctores Kartin, Khan y Sollenberg;
1im0ll acerca de la posición del enetras avaJiZadas, e.sta vez llevando 'en- porque 1& Rep6blica
prof116ctioos.
mIgo "Y pareció alegrarse de nuestro
tre nosotros la nota de color alegre i toda Espafta. Lo que '
enfermerc>a; Bird, Bell, Woodiefield,
~1n!lpelcclcSIl de todos los elemenencuentro. No ' dudlPDos de' él, ' .p ero 'y simpática de unas voces ·femenne.s ' unas provincias es~ _'."M'W_
SUverthorn, Miller, Davson; secretacreerse afectados por
como tampoco llevaba encima docu- ya del todo confladaa.
1 elemen~os facciosos,
rio, Palmer; embaladores, Cuebrene.
melitos ~ue acre~itaran, SUB. pel'8OJ1aNu~tra. llPrbor en el pu~~lo: fué !fucpuad... 10 fUeron l .
: Le V8III1, 'Kallen, ArkinllOD; Turnar;
~~~~~=~lli~enf~ermedad.
Is
'de este equipO, int6rJhte. Rlchardson; ' choferes, PalT,
Nl'dad, le detuvimos, al 19ual que, 'a tltera. En el domicilio del cura, h~do por loe carliatas. .
tnUlbiLda.l'lUl! ' para. hacer el tra- ~~aAero, con 1& proDleaa: de ir cJ,el , i>ú~bl0•• hallamos cerca.'
AtéHuta loe pueblos mAl
Preger,' Wa1mM Y Llnard. ... ~
de loe eDfer& reecaÜU" mAs tarde a ' sus famIll.... . clént;Ls: pesetas ql1e ae entregaron, al
cantee q~e crefamo
, Est~.admirables ingleses que vie(Ue1¡¡C«lill, situados en otros luga-,
El' caJDÍu'a<I& Durrutl, d16 la' a'g,torl..l Comité· 'de 'Guerra.' En.. una tleDda' de :
. '
s
nen a compartir y a aliviar las hOrM
t&II!lbIC§D
puedé
subdividirae
el'
ZIddil que de 61 soUcitábamoé ;-para ' comeírtlblee cerrada &1 p~blQ pór or- I 1... preocupaciones unlvel'N.Iea
de lucba, han empezado sus activipara el tratamiento de los en~. 1& ~ra16n y a las treIIÍ de 1& ' den 4e. lo~ , ~aacistas, en~~.•y ' tJ;aa h . . ~tl40 prendido. por el
dadee, de8p1az6.ndase a los hOspltaque a su debido tiempo pue- 'lea d~ '¡I&DI'I'e del trente, y orgulmadruPda, aIlenclosamente 1 .procu~ iDU~, l& cerradlJra <h1~o~ en~,-, revolucionario, y. 10 deJ!IlUI88tran
,
'
ando .dIalmularnos entre Iaá prOtliD- P. al p'u~blo, d~ todos .cuan~ . comes- dendo au revolu~IÓIl 'y ..cazad
sandO su hUlD8llttaria tarea. El 'oaDen
el
lugar
donde
eat6
Ju..
d"Ulort.~'''' del terreDo ab~pto.~7"~ ~b1es &111 e$,tfan.,En.la,mlam& ~
r
o
llejo SanItario de Guerra. ha recibido
equipo,
ya
no
prec:l8en
aua
fteU, .emprendlmos la marcha' llevanal proceder al reg1atro tueront' hall&- entradaa de .... caserfoe a aua
COD entulllaamo elite equipo sanitario
,puéde trasladarae en otrol
lqtú...
.
do de lU;Iaa 'a 'loe dos coDl~ 'qúe dos' ,docUIDeDtoa, paga.$! . Y ~~ Holas. Se ' proporcioDaa, como
, 6ate.tea· Deceearlo.
bonu.. ~tél· hablamos detenido." ... " ' · I;creditatlvb.l de qUe el dl,U¡60;d~ 41* cUnamita 'pan volar puentee,
BarceIoDa, , 8eptiembre de
que pUede 86r una de
~ , m&roba ~ '~~y muy penoe&: , cua~ ejerol4l la usura. 0dDf0 • !lAbi- tan 'trlnebetu
$>;S
:SS5'SS"""
bU\r1da.des lÍ1ia completas que
""La del *P~~"i 8e poító·a 1& D?-edi- " ral .quelD&lllq8 todos estos .pa~~
.7 ~en
Sanltario de Guerra 'ha4a de-. fama .y apenaa ha~1a ,~, La. 8.- centurlá volvi6 atrú" ,~ique to.. y en. 1& torre ,de. au
. aerA \ma limpieza como'
neekIo, ,ll8gamoe & loe ' m~tes de.tde . q1ll8d&rie allt éra deIobedeoer 1M fi- ' lToquial ~ IIU bandera
se har& del ~te, J1epDlos caales 'H dlvia. perfectáblente él denel ' reclb1dú, ' ~rO analOllOl ~ 1> 'lDD tocio _
Gteuo frente
~-JluUD~: · xP
depuramieDto, 'total de ro- ~~teu_Ql~;",,_
IIiDlpAttco pueblo de _VI~Cá de "
Coin,PO~tslde 'batir .a ,~ eíie__ .......__ de .a. _ _..
,
.
"
c8da
'
élfa
Ebro. '
. '. -.
. migo taíl eotiarde expoliador' de plie- ~~
... _ - 108
ele qu.e ..... ,~ tratai'li): . .
JDteD8Uk:ad11a a ' éoDael'Uir _
N~ ~vi4lm08 'en doI . ,~BrUJÍQ:II: '"
. bloe .indef~Y · IQUjeres,: d6~U¡'!
tAn en pie, en revolucldD. Y
tre ~ Jr.w ..~ - " "
lnftiCClCmes quepuedáD pe!'en6rgtcamente deseendimoi ' ep; t :1iiá : y, ~, del ~puje", ' de pie i'a obre JUridad pp.r& loe que
. OIIiít ' de· ....~
~'
1& 'Iba_ trbIfadorade·...... ~ 4lIe . . . . . . . debéa ir avaperrUla, pe;l'feeta; reaUzaJído ,ü n ''lI1o- .' . •
de 108 altol pl~08 q~~ dbililliáD RepeH,uca . . . . . . . . . '7
I'\"ClllúlrI!k1D, . . aamo
~ p., ~", ~. . ,_ _ ',IbcIIca.
vtmf~~ , envol.yente"y rAp,Sd/? Intep.l I el pueb¡lo, '~ óncIear, 'en ~~ '.:1a
el ~to' ele _ reo'
tua4o' OO~ .la zIe~ a:.10l 'en~- l1or(osrlb' l ' ZrojIL y.
dét·~ COIl el paeIIIo.
to. JteqúJIlto..~ble para que
101 qu'; ,a~~d~ ·'dj~ D~.·F.e-~' l~" ..' .j,~. P':''''', .~, t. de,a . . . . . . . . .,t... ,
pueda deteDene deIpa6I . del I!ID palJll"MlO&
~}
1
lo h
...
~"'
.',1.
~
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La' entrada en Villafranca ·de 'Ebro
de tllérzas .de la 'colum.,a,Durr,uti

Con"sejo Sanitario
'I Querra,y la Lucha
ntiven6rea, al
,f rente
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Por ~ tierr•• .ará90P.• Ni.~,. · ~'9~r~

LA 'VEJEZ HA ·DE ' SER REIVINDICADA .

.,

ibs'~:"~i;ahOS" h~n ':dé sé,~tir
.el afectó del hogar
UM de los problemas que requieren

una ripfda solución es el de l. 111100

,";' de andan08 que, por los azares de la
-l'. v1da 'Y por 1& dureza del régimen cap!"" táuIta. se ven despojados de los atribufóI mú elementales que son 1nbe-

.- rentes a 1& penonaUdad humana.

querido conocer de cerca los
de las testas encaMDldaa '1
de 1G. rostros dee1lgurados por aenclu
.. ~ , ~ querido coovivir unos
1nstaDtes con los seres que deepu6a
de ofrecer sus aftos de mocedad a 1&
socledad, se encuentran en medio del
arroyo en 1aI poatrImerfaa, de la vida.
~emos

~

Hace

cosa

de

unos

dfaI que vls1ta- .

tumoa.No ~OI acallar este~.
No ~eeDIIU'V en lo mIa
mfnImo la conducta del amigo' NtUlez
ni del personal a ssu órdenes. Opinamos que aon muchachos de eran cOra1lÓn; pero estamos convencidos de que
la revoluc16n no puede Iwler las cosas • medias y que le ha de preocupar con eran inter6a de nuestros anc1anoe.
La revolúc1ón social liberará a
nueatro pais de la pesad1lla que afee-

~'; "':,

• 1ft'

t:l\.

. _ :a''nuaB,_ :mu.It~.' '~" .: ':'
t6l"t4"

1\

. '\

: ~"'--:",

P..-,. (IIaeIca), •

~

1.1, '

j,.

,.

t

..

por hljoa

del pueblo.
00ncurrl6 al acto el C8oID&1'ada delepcSo de'e.tacI&l tel'l'OVlarla, JD4u&r..
40 Relnc.o, los ce.maradaI ·de ,Barc&-

• la 00-

DOIDIIre de "Beroloo Aviador Qa.bre"
a ]a ClU'I'Itei'a ~ ocmduoe al
10Cll0ldD de UD& UpIda que da el
lila JII'8IIIlc1a de 101 0&IIW'8dU de

.'

campo.

.ta a ant08 miles de seres. Ni un solo
anCIario padecerA, de ahora en adelante. Y se termlnari el pavoroeo drama de;' la vieJecita apergaminada que
después de un calvario de vtcIs1tudes
ha de pepr IUI hueaoa en el oamaatro
de un establec1m1ento ¡n\bUco•
No abandonemos a. 101 \'ieJOI. IA revoluclón ' los relv1ndlcm1\. DtamCllr se(UJ'ÓS de ello ''1 procurvemoe que ·no
sea un suefto mú,

I'SSS"$~SSSSS"'f"OO"'SS""f"""S'S""S""S"S, •••• ,:",."

..l~

r."~.,·::'·

lID el ella de qer Y ante l&í millcIU la muerte, para redlDiJ.r a _ ...
y tumiu dI1 ej6rclto que tormaD la ' pentvlentee de 1& oprobloea .-.m~ que pre.ta ..mélo éD ~ ·~ !tUC1lta y '1& JII'&Ddú& de -atoa
eampo • a~ de cutejón del actoe npletoe,de herolamo, ,..JludOIJ

SOL1D.uu:DAD 0BlUDRA que

1. . . Pedro 'Kaurf,y cajetaDo _ _
y una·reprueDtac1ón del ~'Lo
cal de la C. N. · T., de cutejc1a -del
Puente. Por 1& tarde, 88 obeequl6 :CQD

~

poI'tu mUlares de'ejempl&tu· a nU81-

trú mUlclaa del' ~ el c&IIII.l'Ida

modesta merienda,
ftft" láa mm,
' -' .
-'

una

JOIqUID aupar, de 1& ' Cl.lterfa de
J3alioeloaa, '~ del campo y 'ed 1& oeDtQrIa, .apUcó a mtllct&nol y 1OldadOl qaYD ' tu Oabri, ' 06mó eD~tr6

cIu del campo, a 101 nUloI '7. nIDa8
de las esoueJu ·localea. - X.

,....."."."""".".."•••",,,,,,,.....,,...,,.,"'...,,,,..,,,,,,,.,,,,$0&
' CORFERENCíA"

Al Comlt' de Mlllcla._ Antlla.cl.ta•.- Para l•• Juv,.Ii",d.. pr~I.~rla • . , .

••",., •••••

AVISOS Y COMUNICADOS

Yo no a6 lo .que ~cen en Barcemos el ' local que por dec1s1ón .reYOluLos eompafteroa de M'Alaga Ma- Hacemos a este compaftero el mlamO 10lla tantos hambres ' armadc,... ,En
clonarla va e. ser bab1l1tado para los
esta ciudad 'DO ez1ste peligro de ' un
.
riano Irigoy AgusUn, José Torres ruego que al anterior. .
, . anclauos QlJe basta 1& fecha anterior
eóDti'a&taque fasc1,,8t&. 'En cambio en
Camacho, Eduardo Ruiz Gonz41ez,
al 19 de julJo .. encontraban recluiel 'frente bacen falta hombree y tuaI·
Framclaco Flores Rueda y Julio VaSERVICIOS P1JBLIOO8
dos en el Asilo del Parque.
les. '
.'.
':'
lebona. VWamuela, ae dirigen a sua
(Secct6n Vflllantes)
BD 1& calle de Ga.nduxer (San Ger.
llagnUlC&
PreSlÓD
flecha
pOr
el
familiares
y
compafteros
en
demanBe
pone
en'
conodm1ento'
de
'
todOl
vaaio), está enclavado un hermoso ed1da de que le escriban a la siguiente los camaradas asocJados en 1& Beodón con'lpaftero A. G. GlIaben, repOrter
1IcSo que detentaban las monjas de
direcclÓll: Columna Durruti-Farr4S, de Vlg1Iantes, Suplentes y ' Jubllados y de DUe8tra querida SOLIDARIDAD
BaDta Tereaa de Jesúa. Dos cuerpos de
~turia 20, Grupo 4, a BUS respecal públlco en general, que & partir de OBRJDRA" en ~orca.
edUklo monumentales revelan la fuPresiÓD en la cual hay palabru
t1nIIdad de la. órdenes religiosas. La Uvas nombre, ya que llevan escritas maAana lunes, dfa 7, trasladarin su
varias cartas y tarjetas postllles.sln Sindicato & la Plaza de catalufta, .. .con' caúai. funcUuDental: 'No hay du~ a.rqa1t.ectuJ'a .. obra de Gaudf. A. prt. , mer golpe de vista se descubre el fa- recibir c(Jlltestaclón, por lo cual principal, esquina Ver¡ára, dejandO, da que para la defeuá de la caUA
Ileu.ten gran Intranqullldad.
.
por lo tanto, el antiguo local de la 'ca- de la libertad, debe lucharae con punatismo de los antiguos huéspedes.
reza revoluctoDaria, 'pero la revolu-Interesana saber notlclas del Ue de 1& Cera, 51, ya que ha sido reUna iraD' hilera de bonetes sirven de
compafiero Francisco Pérez Este- qulsado' este último, ya que ha sido re- ción la componen trel factorea '!lue
remate & la obra de su arquitecto, y
son: el frente de lucha, la reta¡uarban, en Tardlenta. Su hermano ' en Profesiones Liberales, para ampl1ac1ón
un montón de cruces· cubren los 'huedie. y 1& producción. Por lo tanto, el
la columna Dur'ruti, Centuria 18, de sus escuelas.
001 del trazado de 1& mansión de saAviación.
Be previene, pues, la obllgac1ón de que no tiene pureza revokiclonarla
barnetamen:te lID aciano.
-Quien sepa el paradero de Án- que todos 106 camaradas aaoc1&dos slr- no puede dar fruto a estos tres facNos rec1b1ó muy amablemente el adtonlo Charlez Garcés, de Alca,mpel van comunicar al Comité de 1& Sec- torea, excepto al de producción.
mIDistrador. Ea un muchacho joven.
(Huasca) , que el dla 29 del pasado ción de Vigilantes Cualquier asunto, al
El ,tu.to el justificar, ti mi creenLo COI1OC:emOS de 1& 6poea de Primo de
mes se dirigió de Valle de Aran' a nuevo local de la Plaza Catalutia, 4, cia, que el Comlt6 de M111c1u ADtIRIftr&. Se brindó a mostrarnos las deBln6far, lo comUllllcará. a Juan Cal- principal, teléfono prov1s1onal 13841.
fascistas y control de patrullaa dependeDCias de la nueva casa de los
vo (carabinero), Valle de Arán, 1f>8
-La casa "Pallarols", Paseo de Graanc1anos. El amJ.¡o Núftez, Núftez, a
berfaq ' pon~r la m'~a solución a
Bardos (Lérida) ,
:
cia, 44, incautada por los obreros y con nuestra. actividades.
,,'.
medida QlJe fbamos recorriendo el es-Ricardo Florenza, Columna Qu- la intervención de la aeneri.udai1 de
padoeo .palado, DOI relata ·.8\18 desveEn m1.concepto, las patz:ullas. de
106 para ~ los anclanoa b&UeD de- rruti, Centuria . 20, Grupo 2.·, des~ cataluña, adapmndose a . las reaUda- retasu~ia Ml'& la _~p'~~a~ , i d~
saber el paradero de su hermapo ,6es dei momento, va a la transfOrma- cualquier ..atentado , t~ en puesbido acomodo en 1& nWl9a residenc1a.
Francisco Florenza Miró, metaldr- clón to~ de su lildustria.
.
TavimOI ocullm. de hablar con los catra "c1Ú~· y carrOS de ' lu orP.n,lza~
g'lco.
.
Después de efectuado el inventario
ma.radu de remoca edad. Nos &cordac1~ IOclalu y poUticu, no debel'eDlCS toda la Vida de una viejecita
-Se ruega al compá1iero Fran- de las exlstenclas, d~e ay~ sAbado, rlaD eítar ocu~doa como ' lo" estAD
cl.soo Collado, de Badalona, que dfa 5;' time abiertos sus estableelmlen- la inmensa mayol1a de ellÚ; Por' jóde upecto aperpmlnado que nos conmarchó al trente de Aragón. en la tos, o!reclendo a sus antl¡ruos cUentes venea altos, tuertea y rObustoa como
tó un pabdo de sinaaborea. Trabajó
columna Los Aguiluchos, Grupo 2.- y el púb)lco en general, la oportunidad un roble, y 8ln ninguna cIaae 'de re.wlID parar. se quedó sin fam1l1a. Y al
ne¡ar a 1& cúsp1de de 1& vida se . ha de 1& 8.· Centuria, que escriba a Bu única Y: auténtica de adQu1r1r toda ponaabUldad.
vJIto obIiIada lo &CQIerIIe en los can- tamUla lo antes posible, que est4n . clase de' moblUarios modernos ' y eláCompafteros .que si es cierto que
preocupados por no saber de él des- slcos, lámparas, tapicerfas, etc., de in- ansian dar fruto a la victoria ' de
torc. de bmdceDcla Nos caUIÓ pena.
.
~eJorables calidades ,a precios muY inRecaamao. toda 1& casa. El .pen.slo- de que marchó.
nuestra guerra contra el fasclsmo
, ~ ruega a quien. pueda. dar nO. ,lerio~ al cos~ de ,taller. El ~Ud1o crlmiJial, darfan un gr,.n reti~en"UcIa\l,I\'Iel ~~dllAhtonl(j' nlorJ
'. E¡5' llilé"tant;a;á' ie!J1zaétonés 'deri' . :~-.e-ciJn 'tius ~ .: '., ' dA 'tú814
m,n...".,.. erDCOpetadu. En 61 se~ te 'Pinar, que' esti" 'agregado a.' a 'éo! ' Jl1tltA "1,let.a reallzadü; ,~1OMid férl',"'eií" el .-_"'T. "''dé' ~1M't:, ' J.IL ~
CabjaD Jos hIJos de los J)lutócratas ca- lumna Durruti, 10 'comunique a Me,': P,Bi'a. toda ~e de proy~toe y decoraLos jó~es que no Olt.enten Din':'
cedes ADiorte, calle del Mar, 91, 2.-, c1ózi.
:'
talaDee. Pudimos ob6ervar, por 1& disguna respon.sabllldad, al frente. Pa- ,
S.·, Barceloneta (Barcelona).
.
El Comité obrero de la caaa prantipos1c1~ dI! las aalu Y par el utlllarece que habria de recaer alguna
-se ruega a quien pueda dar no- ia la au'tentlcldad de esta oferta. ex- responsabilidad , de moral re~oluCto
je. que era una copia auténttca de los
ticlas de un millclano que se apelll- c.epc1onal,
,
J esufta:s.
naria a todos estos jóvenes proletaNOI coat6 el admtntstrador que fue- da Paya, de SaIn AndriÚl de Besós, .' -El compaftero Enrique' Rodrf¡uez, rios, cuando por 8U~ propios ojos ven
ron llanadas unas banderas monár- y que está incorporado en la colum- (le Bllbaó, que desea .bei el paradero que ha'T comp~ros que marchan al
quIta& Tuvfmoa en nuestras manoe Da Durrutl, eD laa avanzadas de del camarada :Jberto Martill.
trente, loa cuales actualmente tienen
Osera, lo comunique a esta Redac: -Rogamos a quienes hayan requiUDOI cWcIoI. Se trata de un alambre
una responsabllldad del hogar, ca•
slufo el coche 1"1at G: E. 5099, del p.~ .P~- ~ que .&8 suJ4taban deSD.
J'J"NpoDdiendo a la vida de l1l com-La Federación de ' Estudl~tes
raje Cr~ywlnc~el, tengan 'en cuenta, ., J)dfra¡ e .hljos, .de ' éIto8 .1Ieree·iIf¡. '1os
Jaa iDoDjas a lo lárgo del vientre ~
Opoeltorea a Correoa convoca a .~. le¡allzar la reql11lla.
do sentfa.n el tueso uterino •. /L nuescuales, vosotros, . jóvenes, ten6'-, la:
tro JuiaID. • un caso de IIIltUsmo.
dos los a1l1lad08, pasen por nuestro "IS~DIVATO U!\IIVO MEa"'" .....IL.' obUgaélÓll de velar por eUOii; :'Pfóeu';:
domicilio urgentemem,t e, para un
........ ...
•
DUm) local eerá destinado para
rañdo aepararlel de la garras de e&'. La seéción de Mozo¡ y Cobradores
refÚ8'JD de los e,ncIanOl Estamos con- asunto de Interés,
tos mUltarotea f&aciltas, los cuales
vmcIdoI de la buena diBposfc1ón que
SINDICAT
de este Sindicato comunica. a todos los les hartan victlmas de una dictaduO
UNIOO
DEL
RAMO
cnmpafteros
y
a
1&
orgaJÍlZac1ón
en
aea.n1J:pa al amigo NMez; pero querera ma.sacraclal por la cual vosotros,
,DE LA PII!lL
1"
. . decir UDU cuantas coaaa sobre el
(8eed6n GuarnJeIoneros)
neral, que el compa.ftero Tomás Qujóvenes, ya habéis pasado. ¡No, jó¡mtk:alar.
eja dimitió voluntariamente del carproletarios, no debél.l ni podéis
Se ruega al camarada José Mar- 10 que desempetiaba en la Secc1ón de vene.
Est&m~ pezcatados que en 1& hora
permitirlo!
e6
Torras,
de
Canet
de
Mar,
pase
lo
~ozos
y
que
en
niniÚll
momento
fué
~te 81 dUfcU, par las múltiples
Jóvenes proletarios: Cambiar vaesant88 posible por el Taller ColecU- ~nzado por nadie, de dicho e&rio. _
JII'tO lql8dones que eDgeDdran el
traa armas largas por. corta. yenvo,
calle
Ur¡el,
45,
pues
se
trata
de.
Junta.
.......·beW ... dar una • .lida de1lnitltrerarlas con \'IUeIItl'Ol deberes de re(~16n AlbneDtael6n)
la al problema de 1&
Pero qUe- ~c~~~to urgente. - La. Junta , de
taguardia a los compafteroe que ac. . . baoer un 1nc18o para que se
tualmeute tieDeu, la obUpelón bogaSINDICATO
Ul'IIlOO
DEL
RAMO
:
I!lsta
Junta
de
Secc1ón
pone
en
conO_jO
talla en cuenta este arduo problema
c1m1ento de toda la dependencia mer- rlatlca, y mvchad al treDte a ,luchar
lB el miIImo memento que las clrcunsDE LA MADERA
cantu afecta al Ramo de Allmenta- , por la causa de la libertad. 1101 flo. . . pennltan ocuparse de nuea(8ecd60· ~)
clón, que tiene abIerta una suscrip- reciente para 101 hijos de tus comtftII eamaradaa que se sienten a.¡aA todos 1- nm-dores .
c*ón pro Milicias Antifascistas, en elI- pafterol.
_
1I'Ot&dQI por un ctlmulo de afios de
Se comunIca a todos los camara- ~ locaJ 's ocial, Plaza MacIA, 12, entre- . SI la Decea1dad lo Impuatera. le Irfe.
lDfartmlIo 'T de dolor.
du limAdores, que pasen por esta ~elo, ~r lo que recomendamos a to- a luchar por la causa de la libertad.
A 101 anntenns no se les debe recluir SecCIÓD, Roe41, 33, con la lista ·de dos ' los trabajadora. mercanWes el Ifn dlst1no16D de edades. ·
ea UB 'ecWk:lo. Por mucho cartfto que
todo el trabajo que hacen, lo más cwnpl.tm:len1to de 8\1 deber para con
Pero bo'T, actualmente hoy; loa prt• pqa ea eIt& obra, siempre tendr6 urgente posible.
nuetStn)S' hermanos que estAn luchanmel'Oll en Ir ·. luchar ,al trente -· ban·
un l"fCUIt¡o a eatablectmJento p(íbUco.
De no pasar durante 1& próXIma
el frente. - El Secretario.
de 18r 'los eompalePOII Que DO.oet.eD'T par mil empe60 que le poap en
~ma.na, ellta Comisión tomará. me-.
pone en conocim1ento de los ten nlDltUDa Nl'j)Oneabll1dad. ' .' '.
aeleccJon v al peracmal de estGe estadldas enérgicas, para el bien ' del ~np¡;Lftel'OfJ parado. que tienen 1011-' . Proletarios: ¡Viva-la -juveDtud,'pro- '
blecimiento&, no .. podrá evitar que control de limadores ' de BarcelODL '
el inlftllO en e.te Sindicato, y
letarla! .
'.
,
.. '. . .'.
n~ anclan,. vean en aua cuida- La Comisión.
.
hojas de triIcrIpc1ón lu dejaron'
rVlva ' la Libertad! .
,' , ,~ .'
doral lo UJla. f1Dlc1mark11.
del dfa 2 de los oorrIentes, pue¡Viva la Revoluclón/ '
.; '.'
A TODA LA OBOANlZAOIOJf· ;
Este 1ncoIlYeDJmte queremos evitara recoser la nlP.ectiva car1Iun6n ...........
10.. creemos 'que a:1ste 1Dl& buena 10COllfec:lenLl, en 1& ~ forma:
La Junta de 1& Juventud Libertaria
(Del Sindicato de AlImeJltacÍ6n, .
lución. ' Los ancianos que no tengan del Ramo de la Allmentác1ón,
lunes, dla 7, los e.pelUdos IncluidOl
geeclóD Fldeerolll).
f.am1Ua en Cat&lufta, le lashJ 'd e manletru A. & E. '
ca a todos el traslado de la 'mJaina lo
'UU""".JSuu,,,.,rrrr.,,.fl.o.r= •.U!
dv ai lugar de donde IIOD hiJ,.. Se lee la calle José A. Clavé, 17, princlpá!,
martes, die. 8, loe apeWdos inclulha de eeftalar un lugar de res1den.c1a telUono 12570, para los efectos ooni1de las letras F. a M.
que b& de . . la cua de un amigo gu1entes. - La Junta.
miércol., dla e, 101 apelUdOl inque reclblri 4e 1& lOc1eda4 lo neceIBde lu letru N. lo S.
.
-El mJl1ciano Gabriel Lléramoa AJano p&ra 1& manutencJlm '1 utatenda meda rUep. a su hermano 1";ranCf.8co,
dla 19,' 101 apelUdos In-.
del anciano.
letras T. a Z.
que estA en el frente a.ra¡onéI, QUe. le
la asnoe IOn luprel de . torturA eacrlba a 1& columna de Durrutl, cenAI'I~rI.rI~ as1mllmo que los com- :
El próximo lUDea, a l&s 'l1ete' de 1&
moral, por D)Ú lntAds que le ponp. .turia 33, agrupación séptima.
Pi!lercMl
DO pueD ' .
dfu lIlA&- tarde, radlar4 UDa = 'eI16U de 'IIU
en COD~ los 1D.eanvementes de
-El camarada Da.m16.n, de la coltiJJlhaoer .dIIpÚét del jue-, vil1ta a UDó c1t 101 ieé
de lucha
lU astomeraeloDel. De este . horror na "A¡u1lucbos", ruesa a todOl 101 '
1IOCIa1; CÓIloeemOl allO por aper1enc1a camaradas le le comunique el paraj -JtWIlIDlCI& la aaamb1ea general de.'
~:~' ~u.tro camarada ~lot
propia. En las e6.rceles hemÓl eOm- dero de Marcos Gu1ll6n.
'1 oomJa1onartos
''J'reDte ., reta¡uai'dla" u el titulo
probado tal aserta. .
81nC:uc&lto Untoo. . MeI"cUltu <Con., de 1& coDferencla.
."
-IA Seeclón
de 1& C. N.~.
La 1Oluc16n conáIte, tal como heIep¡~:1OQ NaciDDal del. ''l'rabaJO») di-·
'.
.
,
"1 la P. A. l ., informa al compaftero
mos cUcho, 'en mandar a lo 8&ftc1antll QoldgOUber de una carta 'que ha enasamblea ~ó apIIlbrar y nom-¡ 1
Ir rr".,,, ... rr .. , , .
á la· poblacl6n qUe leí ' vió D&CeÍ'. ESta viado su hermana. Sus fam1l1aree ea00mW6n
del .:
es la Iallda mú humana al problema ~ Impadentés , y Q1i1efen tener node -la vejez.
tlc1as. NoIótroI ropmoa al CODlpiftero '
abed,.que 1& O. N. T.
IA revoluc16D no p¡ecle ~ este León Ooldlouber, noi _informe dónae
.el, vOlOtl'Ól '1 ~ 01 ..pera ' /'
•
O, 1
solucionar tod~ _~estrq¡ . ..UD- .
..
Pn#.ein&: .JIa de ~ooarlo:~ . 'lon~, ~ encuent6. ,o Que pa,ae 'por la Seccl6n.
.
, .
.. ;
~;, ~ lfIZl _dosis , d, Ilt JÍDP;'lllIIIo
,
1M comUDlca al compalero Pablo
•
PZopDDelDOl 'redimir al ptol-'
-La Secc16n fráncea& de la C. N. :r.
.
d1ariam~te de ~la a ocho - PUOUIl Adam, le pué con toda"úr. d.l _ 8iDdi~to,
KaciI.,: ¡eac1a por el Sindicato UDlco di Ot1~
rbiaO'7. al 1IIifIODO
~ .!...lÍemós ife ~, '1 d. 1& P., A. l., ~orma al c:am~~'
por' todos '101 mew08, 'que el trabaja- Pernad Jlefaut qUe hemos reclbJdo n1tlll~,o ! U f 'prID~paL" ,
,
"
ca VarIoI de Ja ·1eo di Urct1, ·por
dor. na Ubre. en el qeUo ~ lá Vida, UDa eart& para.61. SUI. fam11ta.r- ~.
JaJ~WIAC:lI. , CorreC!~ ~1.~"taJ. tra4rH 41 UD UUDto de ' JlUInft ~. de' la ~dallibre de lOI 'aftói
lin~tes ''T . Quteren 'tener no~ '.
lf.
t.MI.
. ,:
. ,:-~ • ~ ,

l!D viejO. eamarada R. .J IlIIptn(a-da, d una CODteNDd& el martes· póldmo, dIa 8 · del eorrfente, a 118 ·D1I8ge
, y Inedia de 1& no;che, en el. vuto 10cal de 1011 , Slndica.toB de 1& C.' N. T.
de la barriada de San .Andrés, calle
San Andrés, 146, . con el tema: ;"La
Nueva Humanidad'!. Hay e.tpeCtad6Jl
en los medios slnalcales' para' q1r .al
compaftero .Esplnoas..·
~:w$;: .... _~~~~~~:,.

S"".

.F.d.rad6n Lo~al d.Juv.nlud•• . ~Ib.rtarla,·· d.
aarcelona '(F. A. l.)
Se pone · en couoclmiento de , tDdoe
loa compa1ieroe y a1n!patt..:nt.-.que
deaea colaborar eIDI la propapDda
iniciada por las Juventud. UbeltarlU ·Y.· puedan d~ '·de ·' Ji.
broa, folletOl y revlatas,· loa entr&guen' en ' el local de dlcbU JuveatDdes, sito Cortee, '91 .(eaqulDa. ~
ladomat).,

•• •••

, Se convoca a todos los ~
roa de' 1& CoJp1a1ÓD de ven~ "): proPMpda, a 1& reunlÓIII qú6' ~' ,.tlIle-t"6ñLrli
lunea, dfa 1; a 1ii . .
te de la tarde, para 1& ~
cl6n de la misrna.
"

maftana

• ••

•

Se' ruega pasen tambl6n el .laI.les,
a lu aefa y media, todos loe ~
gados de barrfada para ' recoger loe
maDifleatos de las Juventude8 . ~
ta.ri.as.-EJ
· Secretárlado.
..
.

-t ~=- ;:'-;~~J~. ~
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tra el fascismo,
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. setas . 1.601 .~85,18.
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en ·Papiol
200 Pollos, galllnu, coDej08 T.1I&tos.
.
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S , O~.

Jamonell. ·
Sacos patatas, eebollu, etc.
Cajas conservaS, galletas, etc.
Botellaa vino ·ranclo. '
. '
Paquetee ~egtqnbres '., embutidos.
'.
/_"
El ComIt6 i'evoluc1on&i1o' ~
~08 donativos. pará nuestroe ' l'l~COI
mlliclanos, ~onativoa qu~ ~: ~
rAn para el ~ró~o en9fo: :;".. _ .
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Indu.trla Ferroylarla

PNteae,.. 1

(seccl6n d. CataluAa) ,

'1 IIbDDaréII)
En el Pleno de 1aB cuatro Sub8ee" A TODOS LOS OOMPAnsOs
~ ) J.tiíllODe8,· ce~do el dia 3 del actual,
Al publicar este pecluel'lcf:~
enviar a la Prensa 1& __

, Se pODe '. COIloCim1eDto de todOII ' En el Teatro NueVo, Pepe Lltmo,. -loe camaradu del Ramo de Abastoe Da ha empezado 108 ~ de una
del AYUlltamlent.o de BarcelOna,' que 'j zarzuela de a~ PWUlar. '~ al en nuestro periódico ;av,u....,!"
en rey.nlÓll de AUJDe,aeoe de ellQl, ya frontl" o H Almog&~ara de avul , ti- OBRERA, noe gula
'ad8critoe a la C. .N. T.; le ha ' acor· tulo de 1& nueva zarzuela muy prome- Orientar, en estos WQWelll'-W
de esta FederaciÓD se
dado' la coaatltucl6n de la 'SeCclóD de tedor. SuArez y Font, autores del U- loe trabajadore.t de n~estl~8
en el deber de haé.er pilAbutoe pel'teneciente al Sindicato ,l' bro, Fon~ .y Roaelló, a11:to
. rep de ~
Las clrCUIIStanclaa de
coDOc1mlento general, y
Unlco de ServiciO. PClbUCo., habl6D· m(¡slca, IOn "¡ente" en C0888 de zar.
tos que viv~ preciSa.
conteetaDdo a 1& sugedoee nombrado tilla ComialÓD p&ra • Z1AelL N~ldo. y, Hc~ldoe" en el amclara de todos los pr(Jlbleldlll..:
de algunoa compafler08 del
• que neve a efecto 10lIl traba:j~ de or- blente del popularf.llmo género, hall
teadoa a 1& cl&Be tra.ba:laGo"¡• • •,,
lo siguiente:
gán~l6D Y preparación de'1& 'asam'
hecho una obJ"& que .tleoe ~ ..lQl neral y D&Il'ttt!WIILI'DIlenlte
de acuerdo con 1& nota publ~ general pa~ ll!- coD.8Utucióil de- elemen~ de ~~ell~ que se blcle- repostera pastelerL
en 1& Prensa de Barcelona
flJiltlva de la Dl1aDla. .
ron centeuariu ,en loe catlteles.
Lo lnd1speD8&ble, en nl'l·mIii~)tJIiiIII.rr .
Comll' central de 1&8 Miici&a
cOn este objeto esta ComlBlón 88
"1'ots al fl'ODt!", o "AlJnogavan de es la fuerte unión de
y loe Comité8 Cenracomplace en h&c~ un cordial llama- avul", pqlDa.s que reltejaD 1& Cata- bajadores· de ·1& clase,
de las distintas
miento a todos los camaradas foo.- luAa , de hpy, sen\ Interp.retada por que encarD8.D. 1& lQl()8Uilcr'"r",,,,,,.
que forman esta FedecioDario. municipales del Ramo de toda la compaAJa lIriCÍI. ,oclallzada , nilsmos y .~ AArril'A..~lnl'\~~~~I~t~t;:e~ loe compatleroa ferroviarios
Abaat.os que shnpatlcen o ,e sientan del Teatro Nu8Yo. Lo qu~ quiere de- den moral y material de te
abstenerae' de enviar a nue&compenetrados con los principios que cir que cantaré. Yenru-.n, , Biarn6s,
proletariL
confederal artIculos rela.·
informan a la C. N. T. para que acu- Rosich, ~8Dad6s, .Bofia Vergé, Maria
No JIÓ<lemoe, en modo
con 1& formación de columdan a lDicribirse a esta 8ecclÓlll, ea, ,Teresa Moreno, ~ud ~Iguez, Y sentlr que nue.ttros
ferroviarlaa para ir al frente.
IU ofIcloa, alta calle Nueva de la
~rem08 CQl!l; Garrido, y no. emocloel vacio, ' ~giéndonos al
comnafleros, llevados de un
' Daremos con Nolla y Lllmona...
Rambla, nCm. 3.
nuestra actuacl6n ha de
rcontundente y decisiva,
entUBlasmo, olvidaD la lmporEl fervoroeo entulasmo despertaEn el Te!Ltro Nuevo Impera la alede una vez para' siempre
que para la guerra tieDe su
do entre loe numeroaoa camaradas ¡rla que marca la vigilia de 108 éxicrónico de mansedumbre.
profesional. Deben tener
· que han iLCudldo . : lDscriblrse, noe"au- toe.
Continuar con
que 1&8 comunicaciones te·
gura nr prontamente a 1& lDmoosa
den sindical seria
tanto para el abastec1ma.yorla dé loe del ramo: agrupadoe . DElIION'S, EN EL B~NES
dispuestos a los vaivenes
de laa poblaciones y traala·
en este baluarte "sindical de la ConEn un pro¡ram& moQ8truo
de viajeros como su relaciÓD con
, federación Nacional del 'r.r8.bajo, deDemon's 'y, orq\M8tlDa, los prote- ciÓn poUtica . impe~te,
frentes, es iDdispensable.
feD80r de ideales de Humanidad y de sores de fama universal, se unen al anulada, como siempre, la
dad de nuestra clase.
Tomen nota del papel que nos prereivindicaciones sociales.
movimiento democrAtico del espec~
Lo, compatl.eros que a
hacer los fascistas con 1&
¡camaradas, a unll'llo,s toCIos en el . táculo y, desde , ayer. s4.bado, en el
de un crecido número de
seno fratemal de la C. ' N. T.!-La Telttro Circo Barcelonés, empiezan rea hemos estado
puesto, nos
mUltares d1a8 antes del movi·
00IDiaIón.
,. sus actuaciones. Demon'a, el mago
ver que nuestros
cuyos itinerarios podemos
del. jazz, que tiene en el frente. de
1& causa no han
aprovechar nosotros ahora.
Aragón, ,luchando heroicamente a uno do que cada dia
otro lado, sus escritos produ·
nuestros efectivos
justitlcado malestar entre 108
· Sindicato Unlco Mercantil
maradas lleno.é de
que están trabajando en
pl~tu ciudadUo. .CUando aparezca en
Suponen, y con raNo es de hoy, antiguo, ,de anta1io, eac~a m~rece lPl fér:vido aplauso de slasmo.
La Sección de
1& parte del pueblo poco ca·
pretérito, aquello de que "no son pue- aus. ~Qnciudadanos. SU actuación ha.
en estos asuntos n08 puede
bloe libres aquéllos a quieoes . te da ri. aumentar los recU1'808 de esoa roe y Similares, que
una clase de emboscados
la ~ alDo aquéllos que saben
centenares de famUlas que laboran clos vivla aletargada .
de hombria en los
justificarse con ,argutomireela' .
.
! en :él ' m!lJ!lterilnilento del es~ulo; "mayorla
de la
ell da 1
~ es el fenómeno del pueblo l ' Dééir Demon's es -decir 8a.la répleta:
cAda dia más fuerte
y p
ugar a q~
y Comités se vean aseIdap~
,
I A ' la altura de Demon's están los qúe promete en todo
por
compafteros
que
preten.
Pueblo que supo aguantar con es- . a.rtistas que ie acOmpatlaJÍ. Conti'a&sUs hermanos
1
tori
tolciamo las Uranlas de las dlltlntas tándo cón la apórtacl6n Interrlaclonal de'Termlnamoe
invitando
es au
ce para ir al frente.
rM1D&8 de la monarqula que por es- de. Demon's se pÍ'esentaré. algo tlpl~ trabajadores reposteros,'
con~IODee no se pueden
siD que se resientan los eer·
pa.ao d-: '~ucbos afl:oe han tenido es- camente eapatlol, Un cuadro f1amenslm1lares
a-que
Ingresen
pues
con motivo de los acon· cl&VlZadO 8:l pueblo, y ¡qué pueblo!, co capitaDeado por Guerrlta, Lola Ca·
' la claae ferroviaria ha
· puebto, productor de tierras fertlU· bello, Concha Borrull, Maera y el "as" que ha sido y sigue
un gran porcentaje de compaslmu, c¡ue regadas 000 el sudor de I de 1& guitarra, Miguel,Uo BolTUll. En org~16n 'responsable
rantla de resolver todos
tu freDte, produces frutoe lDacabe.- ! 1'a Usta ' lnterm1D&ble de atracciones mas
~orale.9 y materiales
a 1& -causa de la Revolución.
bIe&.
,
"
• . figuraD 1&8 célebres herma.naa', Gómez
aervicio continuado en el Sinclase ttabajadora. _ La
tiene controladas algunas ])aPe8ab& sobre este pueblo el yugo
Y 'Roberto FoDt Delvo a.od Delva,
~~IJjI.. fonaa.-pu..,..,. l..a.te " ~
del .clero, el perjuicio .del fanatlsmo loe ~q~ ~~~ l~ No'lé. .QiOU98
reJ)J'ej!IeDtaciÓlt ' permanente ~a "1oé
trIIibajIiJa mucbo, m!1oh1B1mo; "cuáJl1 11P ~~~~~ói::~~ r~J~ríl:itA:t1cnIW
~pl~gaIlUS1nos .Superiores de la C. N. T.
to queda y .~gfJ. ' e~ "papa negro"; lar Calvo y su "g,utarrlst& LuI8~~
aquel10e que en loe prlmuchoe hol'ali. ~tribuldas ' con 1&.. 8iDa. R~. el bambd ureo, loe ¡ex:'
salleron disparados para
plendidez que ' tocU!o aquella canalla céntricos Nito y Rublo, el Trio TÓDI
y contindan COD la satlsfaclDmUDda pagaba a quienes le ter- Moren, el c~r de las ciencias mis' •• •,___._ de todOl.
SabeecclÓD ' NOI~·Bu'Cdt.lil.l
v1aD; joIaales ~ hambre, 10 que les ieii0sa.8 ~uguet, el dU~t.o Messeguer,
Novena Zona. - 8lD,dlcato
' facilitaba tener Ilempre a tiro la el intermediario Rullto .
1TOYiario. - C. O.
pNClofJa hija del pueblo, ' que luim·
En fin tm ~a' de solemlli·
Circular nÚID.
· brteDta· )', ·po~" el jornalito del padre,
que 'llena ~'. ayer 1& v.asta
para ~~ ~omer doe m.endrUgos de
sala ,del coU.aeo de 1& c.aJle de Koot·
paD ~ . , de uno, aeeedla a l&t in- serrat.
. siguientes acuerdos con
Están ~pre d18puestos a jug&1'atnuacfonea',Y emgeÍlclaa del ogro.
.
. '
.
. , . ; .mozos temporeros y
1& libertad una y m1l vidas.que
"""'''J''''''''''fJ~'''''''1J1IJ 1\ les:
. Puee, 'b~ el púeblo aqu~ .~
1.° , Se acuerda el
Si no se marchan a los
.. e8c1m, iihte la amenaza dJ,i gol~
-e
' l
.~
1
los mozos
<te com~te es porque strYen
de auctacla del faselo le manlfeetcS 1'· ,ft ca o
. n co ' u.: a
los Intereses del pueblo en el
tuales que hayan
cual -era: .REBELDE:,..,
(onltr.ucclón · ,
Dimwn, un año y un d1a en
que actualmente Ocupan. Lo
UD pueblo que por idloelDcrasla ee
varios periodos.
.as1 los técDicos de la gue&DarqU~, . Y al hay quien lo dude,
IMBRIADA DE BAJtf IU&TIN
2.° ' El ingreso de dichos
aun sintiendo contrariar a mu, v~ el 18"ese ' julio de c6lebre recue1''A ..... lee · cd~oÍI Y ~nfede
seré., por ahora y. hasta
compafleros, por ahora, &Si tiene
do; por cuanto que rememorará. 1&
radoe , ea reDeraa de" la barriada de
.org&D1zacione8 resuelvan,
ser.
.
' m~ dQ faseio negro. '
.
San MartiD
Cl\riCter . con que antes
Dense todos por enterados..
~ha , en que se ~8Ó de aer . .
Diariamente, y cada 'vez mú apreel de tempÓreros y
c1&vo y 'CODquletó su llbertad.
mia'nté." llegá.n &, esta Comisión de
3.0 .Los agentes que !rurreAjíiIIL.II.
Barcelona, S' aeptlembre 1936..
¡Viva 1& C. N. T.I
Inqi.t1Un&toa demandas de pieoa para paro de esta 41sPosiclón,
¡Viva la A. l . T.!
alquUar, cosa que DO n08 .es .posible los mismoS ' derechos que '
¡Viva la. F. A. L! .
saUafacer ·a Dadle por 1& sencLlla ni- fijos, a excepción del de
1IIJ.J-4il.,.dllclltO U k
b
z60 que DO cOl1oce~08' casa ni l~ga- en el servicio:
r.!
.
n O ~ ar . .
S"f"SS~ff'!'~Sf'ffS""""""""
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yivieDdas , por

Esta escasez de viviendas que se'

deJa. sentir deede un 1 tlempo .a esta

parte, no tiene niDgUJ1!L razón de ser,'
ya que todo 'el iDumio-'satJe que !ID-'
\teiI , del ,criminal ·levr,ntamiento fas:"'E8te Comll', teniendo en cuenta el . cllta. ' 118 .contaban por alquUar· en
tnWliWo mcremento que toma esta 'nuestra ciudad paso , de 4D.000 y -1S;
Secciml, llamada a ·regulai- Upa tm- ' . torree y. daalets: pero '108 seftorea
portante fue de la economfa...catala. -"~ros!' de' meotaildad'·reacclonarla
Da, y, al objéto de.que nlDg6n CODipay por ·10 tanto totalmente adverM
fiero o co~paftera que dedica o d~. al nuevo orden revolucionario 'esta-'
caba au. actividades en asuntos talu blecido despu61 del 19 de jvlio, tracual.80n admlDlstraclón de la 'pro- tan.~. 8&botea.r . tldta y aleV08&DleDpl~ r6a~ca y ,urbUl&, co~pr4LYen·
te todo cuanto sipUlque y tleDd~. a
t&: d'l ~"h1Po.t~"etc., . lo!I o,Cu!ll. n'Orm~lZar l!l: pr~te sltuac:tóo, ' ,
iDCopaclenteiDen~e, lQuchOa _ae, ~euoe
EI ,heobo de retirar 108 papeJes y
por' ~ece.ldadee, de la vida .. y, por 1& .ca.itel8li ' añUDciactOrel de' pisos por.
legalidad· qúe representaban.' ci8rtas alquIlar poI' loe caseros, 'puede y de- '
lC!y. ' bóc;horn~: " ~~ ~guete.:.de 'be·.loODlliderárae Como un ' sabotaje
beaWlcoe capitalistas y fraUUD08 \18"- rulo y CaID&l1eIcO que se 1Dftere a 1&
rerOll" ._ !ee ruega q~, ,ata. ~~ida revoluclÓll. &:1'. COIl8eCUeDci&, ' esta
de; tlezppo, pasen por este S~dicato, Com1slÓD esti dLlpuesta a tomar Die~ de qraci&, 36; ,~ , el ~-.prodidae en6rglcu ·y extremas eoDtra
~t9 de Iln~se, evitando ~~~~~ esoe propietarios al ' a pe.rtir de !!L' f'el.
~ , ~eg~ ~l ~a ' de m •.~.n.¡; !gno- ~ ~ 1& p'ub,llcación de esta "no~
r&Il~ .de qlllen pueda defender.NI . DO se ma.n11l.ta -de forma debida la
~~~i " . : i ,
, .'. , , . éXi' tencla de .viviemdas dlBponl~lee
1lI , ~to aCtual .rev91uciQ~o , -que. lía1;lan' eD cada-lomueble.
tm~,~~ refp~ total ~e. l~ y
Por otra "parte, advertimos a ·loe
C08t,.~ti~: Impllca el recoDoc.i JpIen· j ciud~OI porteroe e InquUUnoe el
to del derecho humaDO.aiD p~e.ren- d~ber que tlenen' .de ayudarnoa ¡en
clu de ~; implica aacud1rnoe el nu~st~ humanlslma mlsiÓll, cpmUDi)'11'0 .&preJDlaD~ del cuero, en , ~os
.cl.D4oDoe dóJlde existan viviendas de :
.u. i. pectol, .que llenaba de .~~ todas cluei por ..ha:b1tar.
,
,kit 11.0 pz:u, al ver,.que .la, aut~
P~ deDUIlclal e . iDto~ como
le prea~bp. y ~t1sfaefa ~ ~~e · para todo ' lo que' concierna a uta _
~
.
. ' , "',"
OcQ"'6D, dll'iflrll.e a la calle JU8Il ,de "
Oompderi* .. . . .: lIAe Oaailt. ea.
Pep,ra. . 22 .' (aab Kartln)~ de . teJa
· ti..,aro de
awda y . , aca· 11 a ocho DOeIle.
., '
.' .
'
bari ,000n ~, eatu ollpl'quJu: . EsperfDClo haber' sido eomprendi&y\Idadle, que la, Victoria- • vue.etra,
doe PQr toilos ... el eeplrltu .y "la 1...
~ , d~•• __ . . . . . . . '".....&0 de
tra es, .~ tICñto. oe, _uda ·'afee- -,
SJX)OION TIlONlOOS ADMINIS, TBATlVOS PBOPIIIDAD
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ñ1mo queteDgan &Sli~10
Ílupiememarloi¡' o
ClÓD o 'depellflencl& en que

'V1c10.

"
. 5.° Para que . 108 relleUclOSf,

i:Ias .puedan sóncltar 'su
con~e un plazo que
(Ua 30 de septlembi'e,aetual,
cual, loe ,que . DO 10 hayan
detierá'n prelieDtalf 8\18
loe puntos .en que W1;l¡ma;~
bajaron, h&ciendó
periodós y' Itig&l'e8' en que
rielad ~t&Í'on *Vicio;
bl~ comprobáclón, en .el
dido que loe que, una vez
iTldo dicho plazO, DO hayan.
BU adm1s1ón, se entencleri
é1aD a 'ella;
8:° Presentada la ln8:taIlldll!:.l

dando ' el reiDIreeo,
a trabajar, deberán 8OI1Be~!rse
tes- al' reeonoc1m1ento facultall
'1.0 1m plazo 'que Se
tado qulnto, DO regirá

Y eventqrJes
se encuentren luch&Ddo
c1BmO en loe frentes ,de
cuales !a BU recreao, preVia
C1ÓD de su ' permanencia en
podii.n en cUálqUier
porel"08

~, ao!llletl~D,dosel
reconoclm1ento I&CWllIU1170.{;

tar él

a

LOe compafteros ae1'epaos
b16n y est.clones,
restantes ' lerv1cios .a
poa1c16n afecta,
encarpdos de todo' lo
iu oumpllmleoto, u1 como
biela ~m~ de los
p8rf0dcli de tral!aJo ,d e

tanteo

-

Por el Comlt6 central

no ~ Barcel~-Noae, G.
.

ro • . d. "rc.lona
(Seccióá PehM¡
de Sehnt
' _
aeroe

un

INICIATIVA LOABLE

En el salón de peluqueria para se-

¡.aJ.la oru Bon, con domic1lio en 1& calle
Gallo DWn. 68 (Hoatafranchs), ha

,
Al-

Sindicato Unlco d. ,la.

t •• Gr.flca.
Habl~ ~ so1ucloD&do el
coo&cto que ten1& 1& SecciÓD de ea,.
jaa de Cartón 0011 el patroDo lI'raIlclIoo lf.1r.ó, esta ComlliÓD ha becho
entrega al. ComI::t6 antifucista de la
cantidad de 480 ¡)e8etas de las 580
que ha venido obli{ado a .atiafacer
4fcbo patrono, y 1ae 100 restante.
han sido eBtregadaa a 1& compaAera
ütonia SiDchez. - La. ComJsióD
Técnica.
~,,:

.

".".""",."., "",.,.",)

Sindicato Unico d.
la Metalur9ia
En la Secretaria del Sindicato Unlco de 1& K.etalurgia. se halla la documentación de Juan Rampey Bartolomé, Juan ' Enrique Soler y Pedro
Gómez CasaDovas. Los camets de
CoDstruciÓll a nombre de Salomón
IUpoll y JU8IIIl Perals. Los carnets de
I8. Sección de Electricistas a uambre
de Sebutián RamOl y Joan Bu1l
Coll. De la SecciÓD Mecánic08 a nom·
bre de Franc1Bco San FeHu y Céea1'
Carvar. De la Secci6n Arcas y Básoulas, a nombre de Angel EsprlD. De
1& Seeción Fundidores en Hierro, &
nombre de Juan N&1'&rro.
~~~ -"'~~~~~""SlfJJI

'1

Sindicato Nacional
d. , elé9rafol
Relaci6n de los tele~ deposlt&doe por mUlciaDos y que DO han

podido ser entregados por de1lciencias
en las sefias y que pueden ser recogidos a cualquier ' hora del dia en la
ventanilla de recl&m8cioDes:
Atrica Ramirez, calle Baaal, 3.
MUa:groe López, BofaruIl, ' 23, in,terlbr. ·- .
Iaidro Font, Palaza Letameocu, 38,
segundo, segunda.
Juan Belucer, Coo8ejo de CJeDto,
nWn. 341.
· Agustina K&teu, Pasaje K1DiItral
(Vallcarca).
· José Luis Gucia, Correo SeD A.n. tomo.
Miguel Puig Pi de la Serra. Rambla del Centro, 20.

-i.rJ:;"~=~
~~
.
.
8eI

teJuan Garcfa, ~ 2Il., bot¡eL
· Juan Donen, Grupo 58, as. tercero,aeguAd&.
Esperanza. ~és, Rambla de 0&talu6&, 92, segwldo, segu:Dd&.
Mon~ Marti, Nuen de la
Rambla, 328, seguado.
Joeefa Comellas, OolldefoDB, 12,
tercero, segunda.
~guel SarusaD. 1DfantU, 18.
'&ei
JotJf' ~ SaJóG Garda. Hemúl· ~",~ ~6, :e"r;unero. .
:M&rfa Braw, Wamari,
'-terlL
.
.--. po1'- ,

: Antonia

SalazaT, ~, 326.
.Aaens10 Nieto lIartbIes, :veDearca.

00m. 19.

MarIa AIOD8O, calle llar, 83, prt.
mero, segunda..
Salvador ClDca, Roealia de C&str\\
letra B.
' Dolóres Boi1a, San Pedro, 1, bajos.
Juan AlOJl80, calle Pi Sane, 92,
}ajos, ' segunda (san ADdrés).
• A.ndré8 Gaveta, Coclo1II, 11, primero.
~berto 8101, Enrique Graaadoe 25,

principal.
.
,
'
RicardiDa Alvarez, caIle :pgat,eye..
'd ra, 173.
:Maria Roger, . Córcega., 22, pral.
. CInta Rovira, Santiago RusiAo!, '47.
Laura Botella Ortiz, caDe Cera, 52,
·segliDoo.
Mattlde Rodrigues, Ancha, 853, Be-

.gúDdo, primera.

Agapito Juan llarttn, AlTabal Pa·
r..Il.8p!.Je81t.o au arrendataria, camarada '
IéI'l~M BoD Y BU auxilar, camara- cm, Ardenal, 72, tercero.
Roeita GáDe&, poner todo ·1o qae
recaude el próximo maries, dia 8
actual, a beDe8c1Ó de la sueorip.
' abierta pata laa ' Mi1lciu ADti-

T6IIlg8.nlo en cuenta todas las ca-

dicha barriada para qué
ben.eflcl0 aea lo mú ' Cl'ecido po-

IDimer, Plaza San Pedro, M ,

to, primera.

qum.

Vioenta EmbuDa, Pujadaa, 96.
Cal1z.to Rica, décima ceDtnrla,
cuarpo .grupo, columna Durruti.
Isafes Soier, Cupe, M, teléf. n'134.

lI'faDctsoo aBraza..

S,an Jo~ 25.

PriIItiDa Pemrt, Sblvador VaUYe1'-

<16, nllm. l.

Carmeta ~elcbor, Juan GtleD. 11.
Cecillo Garrido, Arco Triunfo, 21,

C~n,.d.,ación Nacional
l'

d.1 Trabajo

'

principal, aeguDda.
FaustlDo Marco, Beato Oriol, a.
primero, segunda.
SeveriDa San José. Baroeloneta.
(Servicio especial del SiJidlcato.NacioDal de 'Delégrafoe, Seoci6ll Re.
parto}..

1& presente circular, ponemoe
'" .......". con~to que la Casa
del Ramo d.e 18. Metalurgia,
. a la oonstr,ucclóD de cena.·
seguridad, cajas de caudales
fa.~,M"JIl1'I~m · de toda cl&8e de torD1'pulida,tuercal y piezas
elaboradas al torno clllDdrico,
a vuesb-a dsipOlicl6n todas aua
~_18, l
eD particular. las de DitorIloe reYólver y cUindricos.
estar 1& cua incautada, el Co·
perteneciente a la Come.
Naelonal del Tra~, ae poVU4•.1IU'R dIIpcIikióIl y oe saluda,

IesrIS'fr"'I'JF.rl,.r,rt••• ,rl""~'1

Otro inCJr.io ,.n la
C. N.· l.
mee'· Los
CoI'1'edoftll Y Re--

, II ·OomIté

Dependiente,

pl'ellDtalttes de 0eea1M, Sslaladoe
Y Lepmm. del Mereado Oe...Hwta
de la LoDja. de ~ ea _ .
blea ce~~ para determinar 1&
oentral slDd.lcal a 1& cual deb6a, JDgt'eIlU', acordaron, por JOyorfa . . .
luta, ingresar en -. OODfederacl6n
Nacional del Trabajo. - El Comll'
de Alamble..

SOLI'D· A~tUDAD
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Casa Regional de la C. N. T. y
de la F. A l.
----------------- -----------------

V í a · La y e tan a,

32 y' 34
SECCION DE CON1'BO'~
DE TECNICOS

A GUISA DE PROLOGO

Eb n BdarcelOlla, pocos edificios go- .1
za an e tanta popula ridad como el
Fomento del Trabajo NaCIOnal. ~i
tanta popularidad- ni tan odiad\? por
la clas¿ tra.bajadora. El proletariado barcelon ts, lo I'a ismo que el del '
resto de la r egión. hab ia localizado
en este edificio, que hoy oc upa n tan
dignam Ente las distintas actidda des
de la C. N . T. Y ce la F. A . 1., el
origen y desarrollo de t odas las represiones y mú ltiples atropellos de
que había sido victima la masa t rabajadora.
Poco suponlan los emp!'e's al'ios y
financi eros del pistol ~ rismo qu e, al
correr de los años. el edificio seria
destinado al servicio de aquellos Que
basta entonces hablan sufri do ias
consecuen cias de todas las maquinad,ooes fraguadas en sus bien organizadas oficinas.
El majestuoso edificio de la Vla
Layetana ha sido digni11cado por la
Revolución, ya que nunca. como ahora, pudo ostentar el nombrl! . de. Eo:nento de Trabajo Nacional,;. Pori]ue .
ahora es cuando se fom , nta el trabajo con verdadero objetivo r acional
!I no a beneficio de una clase q ue.
precisamente, vivía del trabajo de los
demás.
El Fomento d.: l Trabajo Naci onal
es hoy una verdad era fortaleza con- I
f~der~ y fai sta, Q1,;e son las orgaDlzaClOnes que mas méri~os tenian
para ocuparlo y más en corcondancia con su finalidad : fom entar el .trabajo;'1,~~ de toda la es:r~c~ra~¡~lJ ~
-,¡ I'-!;' S i:'> ..... t .0 . " .f..'U.J t j :')1 r..
~eonónilca y social propugnada por 1
COl'FEDERACION REGIONAL
la C. N. T. Y la F. A. l .
Todos los departamentos están ocu- DEL TRABAJO
pados por difere-~t es Comisiones y !
En el Departam ento del Com lté
Comités, que mient ras unas están ;
aeg:onal es ind udablemente adcJOoJe
atendiendo a tOdas las necesidades
reca < el mayor peso del mov imiento
que el mom ento imponen, los otros.
delinean las bases fundamentales de , en la e ~ fera regional. Diariamente
la futura estructurac ló~ económica I pasan por los dife r entes depar tameny social determinada por el hecho tos del Comltc Regional Infinidad de
revolucionario.
_ , Comisiones d~ tod ::s las comarcas c:.tala,,: as. lo qu e de termina un trabaFEDERACION LOC.-\L
JO que absorbe 'la mayo r parte de las .
DE SINDICATOS UNICOS
actividades de tedes 108 componentes
del Comité H.egional.
La Federación Local de la C. N. T.,
El Comité Kcgl onal es el verdadees la célula generatriz de toda la
ro controlador de todo el movlm iénto
actividad de la casa. Todas las derevolucionario que está t ransform anm!s oficinas y departamentos no son
otra cosa que un desglos amiento de do la vida de la región y de .t;:;paña
las múltiples a ctividades que el Co- entera. Por sus oficinas han pasa do
mité Local, como razón de su pro- y co: tlnuan pasando todos los propia existencia, se ve obligado a te- blemas pequeños y grandes que las
ner que ate:ld er.
circunstancias plantean, y que no
La mIsión de una Federación Lo- pued e elud irse su soluciOno
cal es sobradamente conoci da por toCuando llegue a escrihirse la I11Sdos nuestros lectores, y por esta ratoria de este movimle:l to, no podrá
zón no vamos a emplea r mucho es- considerarse completa , si en ella no
pacio en describirla.
ee remarca la illmensa labor realíAl estallar la sublevación fascIsta
tada por el Comité Regional.
nuestra Federación Local , como t~
Desde el 19 de julio han mgre::aaos los dema.s orga"nismos afectos a
do en la Confederación Regional de
la C. N. T., se encontraban en pleno
reeobramiento de sus fuerzas slndI- Cataluña más de 80.000 afiliados,
eaIes. Este r ecobramiento se ha ace- ~ Iendo la comarca de Vendrell la que
ha dado mayor contingente.
lerado en el curso de los días que
En toda la región nuestra Regional
nevamos de p eríodo revolucionarío.
esta. afianzando sus posiciones, conTodos los Sindicatos que la íntegran
ñrmándose la Ío:lflu encia que la C.N.T.
ha.n visto ampliar todas' sus respecUvas secciones así como el ingreso ejerce en todos los pueblos de Cade otras nuevas, a pesar- del severo taluf'la.
control que se ejerce en todos los
A través de las orientaciones daSindicatos para la admísión de nue- das por el Comité Regional. la Cavos ad'h erentc~ .
tal uña prOleta ria y revolucionaria
-
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a su derecha, el tesorero. Miguel . Agu~llr
. . o: , e"t r .. ;' 0°, 1 .. ·~v .j ~j

avanza segura y optimista hacia SlJ
total cmancipación. En la Confederación Regional de Cataluña, jU'!1 to
con la Federación Local, reside en la
actualídad el cerebro de la revolución espru101a.
BOLETI!~

DE IXFOR:\lACION

y DELAGACION
DE " SOLIDARIDAD OBREU.'\'·

Una de. las prim eras S C'cciones que
se crearon desdi' los primeros momentos Que la C. N. T. Y la 1<'. A. l . tomaron posesión del edífi cio, fué la
destinada a :-edactar u:: Boletín de
Informac ión. para orientar a la opinión pública d ,o la marcha del movim iento.
De es t e Boletln. se hace diariamente, y días de dos ediciones, una tirada de má3 de 150 ejemplares, qu.:: se
reparte por t oda la Prensa local y
corr esponsales ext8lnjero.,>, as! como
tam bién en di versas localidades de la
región y provincias. Su misión primordial es la de corregir todas las
falsas noticias. que Informaciones deficientes .o adulteradas pongan en
circulació::. La creación de este Boletín fué un acierto y su labor muy
meritoria, como ha podido comprobarse en diversas ocasiones.
Anexo a este Boletill, se creó tamcíén una delegación a la Redacción
de nuestro periódico, a fin de que
nuestro servicio I·:¡formativo estuvie-ra en contacto continuo con el alma
del movimiento. Durante los primeros dlas, esta Sección tenia también
a BU cargo los trabajos de Información y propag8lDda, que en la actualidad se han desglosado en otras secciones, a fin de facUitar mejor el trabajo de todos.
6ECCION EXTRANJERA

Departamento de la ~16n de · SOLID.\RIDAD OBRERA,

Centro Re¡ional.

en el

En un movimiento de la envergadura del que s e está desarroIlando en
Espa1la, no podia descuidarse una
cosa ta-n importante como la información en el estranjero, para orientar a la opinión mundial, pues para
nadie es un secreto los múltiples intereses , que más allá de 1M fronteras existen interesados ea que nuestra revolución fracasara.
Por esto. desde los primeros momentos que el proletariado barcelonés hubo dominado la sublevación
fasc ista, movilizó a todos los compa!'t eros extranjeros que Ile encontraban en Barcelona para encargarles
la redacctón de Boletinea aimUares
al español, en diversas lenguas europeas. En forma regular se han editado Boletmes en francés, alemán,

Italia·: o, sueco e mgl03. Si las Clr·
cunstancias nos lo p ~ rmitieran, gust03amente detallaríamos a nuestros
lectores las estratagemas de que tuvimos que valc:-:los para introducir
nUfstros Bolcti:lcs en lo!" dominios de
Hitler y Mu::soJíni.
Actualmente, y con el objeto de
dar una mayor amplitud a nu estra
información en el extranjero, el Boletín fran cés ha sido sustituido por
una edición francesa de SOLIDARIDAD OBRERA, que s~ publica tres
veces por semana en Fr8lncia con el
nombre de "L'Espagne Antifasciste".
Esta publicación ha sido muy bien
aceptada por e l proletariado francés
ya que de esta manera tiene una información directa de la revolución
española.
Compalieros de diversas naciones
están trabajando incansablemente
para que el proletariado mundial esté
bien informado sobre la trayectoria
y alcance de nuestro movimiento revolucionario.
SECCION ESPERANTO

Como complemento informativo
de las d~s secciones reselladas anteriormente, no podla faltar la de la
lengua internacional esperlWto, la
cual redacta también su Boletin, que
es repartido por todo el mundo esperantista.
Desde el primer momento, todos
los compafteros esperantistas se pusieron a disposición de este importante servicio t~format!vo.

En el orden constructivo reVOIU\!l'"
nario, quizá sea esta Sección la mU
importante de todas cuantM funcionan en la Casa Regional de la C.N.T.
y la F.A.I .
Hemos pregu·:: tado a la compaliera Federica Monts ~ ny, que está al
frente de dicha Sección, sobre.la finalidad y func ionamiento de la misma y be aqul lo que nos ha conteatado:
La Sección de Control de TécniCós
tlo: e como finalidad' (1 acoplamiento
ae todoo los elementQf; técnicos al
nuevo ritmo de la producción. La '
eccnomla naciente necesita, para que
la obra revolucionaria dé todos SUIl
frutos, que no falte ninguna rueda
al e : granajc social. Los técnicos son
elementos de valia que no pueden ser
a Esde-"lauos, que deben ser orientados
y puestos al servicio de la RevoluciOn. Esta Comisión los controla, anatando sus señas: condiciones, espec'íaliza'i:i6n y realizando un discreto
traoajo de investigación, a fin de eVitar infiltraciones de origen más o
menOs fascista o fascistizante. Hasta ahora los .r~sultados han Bido exCClentes.
lian respondido en nQmero verdaeH ramente abrumador. Tenemos controlados ya más de mil qu1nfentoa,
muchOS ma., de los que necesitan las
rábricas incautadas y los terrenos colectivizados en toda Catalutla. La eepeciaUdad que ha. dado mayor contingente son 108 técnicos mecl\riicoS e
Ingenieros industriales. En general
todos. Verdaderamente, no podemos
quejarnos. Los técniCOS han respondido con entusiasmo y bu~a: voluntao, adaptám!ose muy pronto al · nuevo orden d<1 cosas.
Se limitan a cumplir el mandato
que les fué (ncomendado I Jidr' Ja organización. Ser el elemento de enlace entre el personal téCDlco ~ 101
-productores que reallzan la 'r evolución económica sobre la marcha,
mientra.s la guerra civil bíl.te al (asCismo y termina con él.
~uizá sea Interesa;.~ te duatacar el
tono de serenidad que hemos proeumdo y conseguido dar a nuestra mitllón. No se trata de una lista de
técnicos anotados distraldamente, Sino de un trabajo concienzudo, hecho
con carlno sobre cada técnico que
:se presenta y antes de ser enviado
/l. los talleres o a las fábricas cOlectlvlzadas. Tenemos unos cuantos camaradas discretos dedicados a este
servicio, que nosotros mismos llamamos policial. Nos hemos encon.trat1o ya con alguna infiltraCión que'
ha sido resuelta illmediatamente,
dando la sensación , al Interesadoy
a cuantos cootemplan nuestra obra.,
de que no estamos entregados a un
juego de nifios y de que, al incorporarse a nuestras cosas, no se queda a salvo de responsabilidades. Queremos manos limpias y juego Ilm.pio. Aparte esta Investigación perIlonal, realizamos Ul!l trabajo de de.trlamiento, que se va perftlando.
Primero, según las condiciones ~te-
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elemento t6cnlco que
lo clasificamos con un
signo OOIlvenido que va desde el francamente inteligente al que estima-
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La actuación de los milicianos. Hay que ir a la guerra
generosamente

"

AHORA HAY QUE LV- frió Francia y después Rusia, y la
CHAR, MIPUTAR; DES- sufrirán tods.s laa naCÍlones, so pena
PUES SE DETERMINARAN de que sane el miembro podrido.
Por todo el sector de VUlanueva
TRAYECTORIAS. - NO ES
El razomamlento me ha dejado UD
de Alcorán y Zaorejas se está haN U E S T R A REVOLUCION poco perplejo, pues no lo esperaba, la
ciendo una buena limpia de fascisLA QUE INTERESA, SINO verda.d. Sin embargo, m~ ha Bervido
tas. Muchos son elementos huidos
LA DE TODOS
de un consuelo enorme, en IQedio de
de otros .p ueblos que all1 recalan;
-Camarad&
-he
dicho
cariflosatanta banalidad e insubstancialidad
: otros son de Un marcado matiz derechista. Ea . ..esta . linea la que más mente a. un miliciano que sólo llevaba como uno encUentra por ese rodar
en contacto se halla con el enemigo una. cinta roja en el brazo-, ¿ qué IocelJante de· la vida.
He hecho inmediatamente otras
de Mollna de Aragón y Maranchón. piensas de la guerra?
-Tiene gracia la pregunta -me indagacloDU.
Las millclas aragonesas se extien-¡Qué Importa mi nombre! Estuden ·p or todo ese frente, ejerciendo ha contentado, creyendo que era una
chanza.
dié en el lnBtituto, se murieron mía
fuerte presiÓD sobre ' la fuerza fasy asi, a "coup d'ceil " , es una tonpadres, y trabajaré en el campo. Pero
cista aUl destacada.
terta. Me ha debido responder: "No lei mucho y tengo un concepto forEn Sigtlenza . el enemigo presenta
mado de la vida. Y ahora un fusU.
alguna actividad, pero sin ofrecer me hable usted de la guerra", y de-La vida Y un fusil no compa..peligro para nuestras. columnas, que jarme corrIdo. Pero es hombre comaseguran , la plaza · y eatáln perfecta- pr.ensivo y se ha dado cuenta de que ginan.
-¿ CóJDO no? El fusil es preciso
mente enlazadas con otros efectivos no era eso lo que yo le preguntaba.
Estamc:J en las afueras de Buja- para defender la vida que "queredel frente:
laro, pueblecito breve en la carretera. mos". Después se explicará el oor
Después de ~s \'íltlmoe combates de Jadraque.
qué. Las novelas que más agradan
en lmón y Ribas de Santlwrte, en
De la. guerra se piensan muchas
no son aquellas que acaban con UD
los que se in1ligió un dUl'O castigo cosas y cada cual la ve con arreglo
tiro, sino las que explican el por quá
a los faoclO808, no parece. por el
a su prisma. Ese prisma que tantas del tiro.
momento, que tengan gana de pelea. veces nos equivoca en la vida y en el
Este miliclamo empieza por haoer
y más bien se mantienen a la exQue se refleja nuestra ambici6n más
alguna confusión en mis ideas.
pectativa.
que las imágenes de la realidad ta-Luego. tú crees .. .
Sus efectivos en toda esta linea jante.
-Qua ahora hay que luchar, amno deben ser muy numerosos, y asi
-Mira, camarada, yo aborrezco la putar, y después se determinaráB
se cOlllfirma por los informes que guerra, la odio, la detesto -me di- otra. trayectorias. ¿ Es la Repúblise reciben de aquel campo.
ce--; pero hay que hacer guerra a la ca. expresión ge lerosa de nuestra
vida, cúspide de nuestras libertaclu,
Nuestra vanguardia está en la ca- guerra. No sé explicarme. En el munrretera de Soria, habiénd~ rebasa- do todo ser hum amo tiene derecho a quien está en peligro? Pues vaya.do Jadraque en un~ cinco o seis la vida, a la libertad, a gozar de to- mos a la guerra gener~amemte. Sin
das las dichas que la creación puso generosidad no venceremos. En el
kilómetros.
.En este frente, nada notable po- a nuestro alcance, y la vida se rebela momento que los vencedores quíacuando se nos quieren cercenar esa. ran establecer sobre ellos mismos
dem~. ~e6alar que no s~ la sensación d~ seguridad y tranquilidad que ' . libertad y esos goé~ 'por otrás seres supremacla., ¿ de qué nos habrán
que creyeron Jiacer para ser una cla- servido loa sa.crülcios?
en el ínismo Impera.
se predominante que vlvlera a costa
-Pero es que después hay que
nosotros, valié!'l dose de supersti- estructurar un nuevo Estado.
-Conforme. Pero teQ:!emo5 que ir
de riquezas. En los puebl~
cet'rados a la cultura, el "sin segunda". No a hacer "nuestra"
estaba abonado para que el revolución, sino la de tOdos; no con
;·;,'. .nmprn de siervos fuera inflnlto; peel fin de avasallar, sino con el de
Si antes, en plena
se civilizan y cada
suprimir el vasallaje.
bié.semos visto nuestro
su fin, se satura. de
y otros, otros temas han animanido por un ciudadano
.~i'j.j.tirniciad y defiende la dignidad de su
do Duestra conversación, hasta que
ahora se UlJan, con
libertad de su espiritu. Y
en setial de despedida he estrechado
, ~uchera y gorro
se amputa un miembro po- la meo fuertemente de este
bresalto que ello noe
se ampunta lo que stá ganciAno' qüe+ '~ separa de mi a buen. pa.seria para contado. Sin
~~~jl~lift~d~~u en la sociedad. Primero se so por un camino a la izquierda. De
tricornio de la Guardia
~
el medio de sanarlo, y sólo pronto..se vuelve y me grita:
ta tranquilidad llevaba a
la enfermedad no resiste y
-¡Camarada! ¡Qué conste que
espfritu!
Pero
10~it~;I~~m~:po:~s~f!ft~I;1
organismo
entero
es
el
ciruaborrezco
la guerra!
porque en la vida nada es
interviene. Y esa es la e<!ly me he sentido orgulloso de que
ahora ansiamos
I.QI:nu~a8.a que con el nombre de gueme llame camarada.
hombre haragán de
padece Espafla, como antes la suCésar M. Calderón
la cintura rodeada de
~::::~SS~:::~ ~~S S ~~~ "S:: ~:::::::l::;:'::::$ ~::
se acerca a nosotros, sin
primer impulso tan vigoroso sentido
apuntarnos, para exigimos '''í,¡,.IIUMI'''"
por este pueblo que ha sabido defenmentacl6n. Ya sabemos que
los nuestros. y . los nuestros,
der sus libertades.
lucha contra el fascismo, em.....t '
•••
entre IOB republicanos de delret. .,~.
El servicio de envlOS al trente, anela peq1letia burguesia y ter'mi_.·
jo al de Información y Propaganda
los de la F. A. l. Del
del Con.sejo Sanitario de Guerra, empolo hay un verdadero __ .___ ...,,"'""""':'[
pezará a fu-tlciona.r el hInes, dla 7 de
lógico que sólo puede
septiembre.
Consejo SlUlitario de Guerra que
Las oficinas E'stáD instaladas en el
ante el peligro de un :-~~:~~.o!'t. ~8q
ya intensificados sus servicios ex Palacio Robert, Paseo de Gracia,
mÚD. Y no es caso nuevo el
se prepara para desarrora se da. La revolución rusa 0In~. : ,:U s:'''·~ ..n
número 107.
una campafla antivenérea para
toda esta gama: socialistas
El peso máximo de los paquetee
enteramente la sanidad de
cionarios del centro y u.""",ell>L:
que se admitirán ~erá de 4 kilograque luchan.
chevlques, socialistas re,,0111ci~¡)Diiirlf¡il'
mos. Horas de despachu.: de 7 a 13
tal efecto, se prepara u-~ a camiode Izquierda, mencheviques: I.:II'fl!I".....
de la maftana y de 5 a 8 de la tarde.
que servirá como depósito de
nacionalistas, conservadores.
EL EQUIPO SANITARIO INGLES
• •:ria.l, de un coche de turismo paera la clasificación de la
Los miembros que componen el
trELSD,orlte de personal, y de una
Constituyente. CUando
equipo sanitario que ha enviado In_
......
,u.JU\;,~
y
tienda
de
campafla
pamento en que se haga
glaterra para atender al pueblo que
.JIfl'~a.uu· la .sala de curaciones.
la diferenciación poUtica
tam valerosamente se ña levantado
estará compuesto de
ahora pelean juntos en Somol~,.,.~':
para defender sus libertades. está
un practicante y cuatro
y en el Norte, también velren10!1
compuesto por UD verdadero desta..y tendr~ a su cargo el
en esta revolución, como en
camento de valeros~ sanitarios que
_"~rlte del material, el cuidado del
hay un verdadero colorldo
van a engrosar la fila de los que hoy
y su limpieza.
denclas que lucharán por
en su h~itaria gestión trabajan
equipo se trasladará al frente, para todoa los heridos y enfermos,
doctrllllar1sm~ al Gobierno
lugar donde más precisen sus
Pero cogiendo otra vez el
El equipo sanitario inglés está com.!\M~ios, y tendrá cuidado de la renuestro asunto, nos hemos
puesto por Si-uclalr Loutit, adminiatratamiento de los enfermos
rir a esos mUician~ que vuma.. T.. . .
trador; Hugh O'Donnell, ayudante
de una enfermedad venérea.
carreteras y caminos en
del administrador; Peter Spencer. teprofilaxia de dichas entero
Rep\'íblica, y no digo
sorero; Emmanuel Julius. capataz;
:!Q,tJerlWl.s1II~,-'lr~"'Iik!s, medla.nte el repartimiento
porque la República
doctores Martin. Khan y Solleonberg;
profilácticos.
toda Espafta. Lo que
enfermeros, Bírd, BeIl. Woodiefleld,
tinSpE!Cción
de
todos
los
elemenunas provinclas estáD ucup¡ia~L.5 l ·1IIJI
Silverthorn, Mlller, Davson; secretacreerse afectados por
elementos facciosos,
rio, Palmer: embaladores. Cuehrene.
• •~o'ntligíos8 enfermedad.
pasadas lo fueron las
Le V8IDD., Kallen, Arltinsoo. Turner;
de este equipo, intérprete. Rlchardson; choferes, FalT.
por los carliBtas.
l.n\8!~LUa.rse para hacer el traPreger, Waiman y Linard.
Hasta loe pueblos más
'fililillilnt:o
de los enter~toe .admirables ingleses que viecantes, que crelamos
situad~ en otros luganen a compartir y a aliviar las horM
las preocupaciones
también puede subdividirse el
de lucha, han empezado sus activipara el tratamiento de los enhaD sentido prendidos por el v6• •
dades, desplazándose a los hospitaque a su debido tiempo pueles de sangre del frente. y organirevolucionario, y lo ae:mtJlesltran..,~
zando su humaaitaria tarea. El Conciendo su revolución y sacando
en el lugar donde esté in8sejo Sanitario de Guerra ha recibido
equipo, ya no preci.8en at1S
entradas de SUB casenos a sus
con entusiasmo este equipo sanitario
puede trasladarse en otros
licias. Se proporclon8ll, como
IQglés.
éste sea necesario.
Barcelona, 4 septiembre de 1936.
4inamita para volar puentes,
que puede ser una de
..
·~$~e SSH:U:SHU'¡"~~(;'~H';'
tan trlnchefu Y eomatruyen
más completas que
tos. y en la torre de . BU
. 1II~lrr ,.~~llI8ejo Sanitario de Guerra haserá una limpieza comrroqulal ponen su bandera ~v_. ,m·;·,, ~Be haré. del trente, lleganPalatrupD. - Jf.utIn Emeeto: Lo
En todo este exteaao frente _l~> .:
depuramiento total de 1.0- que plant.s eIl tu articulo, comprencarretera de Aragón los pueblOC~
actividades, cada dIa de que '. mú adeeu840 tratarlo enIflmtenll1IlC&4las a conseguir UD
tAn en pie, en revolución. Y
tre noeotroe, 101 mflItaDtes.
Inf-ecclones que puedan per. eu.et de Kar, -1... Renau: Lo.
gurtdad para loe que
marcba triUDfadora de Daes&abajas que • lDaDCIeD deben ir avaRepClbllca PIlero.ameate y est.l.~
evolucllm. aa1 como tambI6D 1m. ladoe por el ..ao .• aJgQn SiDdicacon d poebJo. polque de . . . . . .'
el aplutamiento de los retoo Requialto iDdIspeDsable para Que
de ~ .IOID08, el . . . . . .8
pueda deteoene de.pu6a cIeI
88&D pubUcadOIL
LA IMPBESION DEL CON-

JUNTO ES

Oontrol de Técnlco8. A la Izquierda, 111. camarada ~ont8eny, que está
al ·fr.ente de esta .Secclón. . :' .

moa .de poca capacidad. Luego, se
pl"OCma examina.r la capacidad profesional del que tiene ya un cargo
en perspectiva.. En general, es gente
capaz, como ya hemos dicho. Es pre-

"

¿

t

. ' ,

la comp!lf!.~ra ~ontse~y . y no. c~e
mos necesario ,a,dadir nada más,
puesto que háy búiante éon. lo dicho, para.. que I~ leCtores se ~agan
un certero juicio. de lo .q~e es e.s ta

Secretaria de la Federación Local.
ciso hacer esto, porque los trabaja- Sección, su finalidad y desenvolvidores conflwo en nosotros y deposlmiento.
.
tan ..in,me4,i&tamente su. confianZíi ;.~ ~: ~ ;Quedan otras Secciones de Imporel hombre que les enviamos. Lo que tantes actividades y de las que haexJg~ de : lU?;"0~ros un sentido de resblaremos otro dla.

DISCO ROJO

La entrada en Villafranca de Ebro
de·,fu.rza's de la columna Durruti
s'.· '
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La:
c'e ntúrla, "La del empuje",
como la den'oiftinan en este frente de
Bujaraloz, realizó el dia 30, una incursión ·a : un :objetivo determinado,
lográndolo compleatmente.
Se trataba ·de salvar unas cuantas
vidas en peligro y nuestros compafleroe todos, no vacilaron en correr el
riesgo que suponia adentrarse más de
10 kliómetros en terreno enemigo y
al alcance de sus armas de guerra.
El dia anterior, en una descubierta
que efectuamos, pudimos descubrir en
la cima de uno de estos alt~ montes
que forman la barrera natural que
separa, los terrenos ingrat~ y áridOS
de l~ Monegros de la llanura fértil
que bordea sinuosamente el rio Ebro,
d~ indivldu~ a los que detuvimos.
No fué menor nuestra alegria al saber que eran compa11eros; naturalmente no nos hubiera desagradado
el encuentro con l~ representantes
de la canalla fascista. No lQ eran.
Uno de ellos menudito, nervioso, representativo del tipo genuinamente
aragonés, presidente, además de la
U. G, T. en el pueblo de Villafranca
de Ebro, nos dió detalles interesantialmos acerca de la posición del enemigo y pareció alegrarse de nuestro
encuentro, No dudamos de él, pero
como tampoco llevaba enc1lDa documentos que acreditaran sus personaDalldad, le detuvimos, al igual que a
su co~paftero, con la promesa. de Ir
a rescatar más tarde a SUs familias.
El camarada Durruti, dió la autorlzacl6D que de él sollcltábamoe para
realizar la incursión y a las tres de la
madrugada, sUenclosamente y procurando dlsimuIarn~ entre las profundas cortadas del terreno abrupto·,. d1~
tlcll. emprendim~ la marcha llevando de guias a los dos compa1ier~ que
horas' antes hablam~ detenido.
La marcha es larga y muy penosa.
"La del empuje", se portó a la medida de BU fama y apenas habla amanecido. llegamos a los montes desde
loe ~ales se divisa perfectamente el
s1mp4t1eo pueblo de VlUati'l!.nca de
Ebro.
Nos dlvldimoe en dos grupos y
en6rgtcamente descendimos en .. una
guerrilla perfecta, realizando ún movimiento' envolvente y ráp,ldo. IntentaDdo cortár la retirada a loe enemiloe que: ap'erclbidos ?e nuestra 'pre-
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sencia, huian como liebres monte arri.
ba y desde luego por la parte opuesta
a la que nosotros habíamos llegado.
Nos recibió el pueblo con loe brazOs abiertos. Una vieja llorosa, con el
brazo extendido, gritó:
-Viva Espafta.
Un compaftero nuestro, sonriente,
compren.sivo, rectificó:
-No anciana. Viva la F . A. l.
Acostumbrados al despojo criminal
de los fascistas, nosotros, nuestro
ejército de la libertad, éram~ una. garantía de orden y <le seguridad personal. Supimos por aquellos pac11lcos
vecinos un .slnfin de crimenes y vejaciones que' preferimos no exponer. La
miseria en los hogares era atroz, mu.chos de ell~ llevaban tres ú"tas y más
sin comer. "Los valientes defensores
de Espafta. y la religión, los ensotanados, hoy vistiendo trajes de oficiales
del ejército", ejerclan el despojo con
el afán salvaje de prolongar una guerra ya irremisiblemente perdida para
ellos. Muchos de estos vecinos quisleron venirse con n~otros, lo que
aceptamos gustosos, y rápidamente
emprendimos el regreso hacia nuestras avanzadas, esta vez llevando entre nosotros la nota de color alegre
y simpática de unas voces femeniles
i
ya de~ todo confiadas.
Nuestra labor en el pueblo fué fruc- I
tifera. En el domicillo del cura, huido
del pueblo, hallamos cerca de setecientas pesetas ql1e se entregaron al I
Comité de Guerra. En una tienda de
comestibles cerrada al pueblo por orden de los fascistas, entramOs y tras
inutilizar la cerradura hicimos entrega al pueblo de tod~ cuant~ comestibles alll extstfan. En la misma casa,
a.t proceder al registro fueron ·hallad~ documentos, pagarés y recibos
acreditatlv~ de que el duetio de dicha
casa ejercl~ la usura. eouro es natural quemamos todos estos papelotes.
La 8.· centuria volvió atrás, porque
. quedarse alU era deaobedecer 1&1 órdenes recibidas, pero ansi08~ todos
sus componentes de batir a ese enemigo tan cobarde expollador de puebl08 indefensos y mujeres débiles.
y "La. del \Dlpuje". de ple .!!Obre
uno de los alt08 picachos que doinlnan
el pueblo, vió' ondear, en uno mis, la
. gloriOlla......... roja y negra del proP. 'lIIi\a de' V'"
leta.rl8do.

Con·sejo Sanitario
Querra y la Lucha
ntivenérea, al
frente
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LA VEJEZ HA DE SER REIV'INDICADA

Por tierral arágonelas.. H.9nran.

'. do :a nu••tt.os muertos ' .

E

Los ancianos han d'e sent'i r
el afecto del hogar

, '.

UllO de los problemas que requieren
rápida solución es el de la legión
de ancianos que, por los azares de la
vida y por la dureza del régimen cap!ta:usta, se ven despojados de los atributos mu elementales que son inherentes a la personalidad humana.
~emos querido conocer de cerca los
~res de las testas encanecldas y
de la.. rostros desftgurados por sendas
arru¡as. Hemos querido convivir unos
instantes con los seres que después
de ofrecer sus aft08 de mocedad a la
sociedad, se encuentran en medio del
arroyo en las postrimerlas. de la vida.
Hace cosa de unos dia.s que Visitamos el local que por dec1s1ón revolucionar1& va a ser habWtado para los
ancianos que hasta la fecha anterior
al 19 de jul10 se encontraban recluidos en el As1l0 del Parque.
En la calle de Ganduxer (San Gervasio), está enclavado un hermoso ed1ftdo que detentaban las monjas de
santa Teresa de Jesús. Dos cuerpos de
ed1ftc10 monumentales revelan la fastuoitdad de las órdenes religiosas. La
arquitectura ee obra de Gaudl. A primer golpe de vista se descubre el fanatismo de los antiguos huéspedes.
Una gran hilera de bonetes sirven de
remate a la obra de su arquitecto, y
un montón de cruct'S cubren los hue008 del trazado de la mansión de sabor netamellte 19nac1ano.
Nos recibió muy amablemente el admJnistrador. Es un muchacho joven.
Lo conocemos de la época de Primo de
Rivera. Be brindó a mostramos las dependencias de la nueva casa de los
ancianos. El amigo Núilez, Núñez, a
medida que íbamos recorriendo el espacioso palacJo, nos relata sus desvelos para que los ancianOs hallen debido acomodo en la nueva residenc1a.
Tuvimos ocas1án de hablar con los camaradas de remota edad. Nos acordaremos toda la vida de una viejecita
de aspecto apergam1nado que nos contó un pufiado de sinsabores. Trabajó
sin parar. Se quedó sin famWa. Y al
llegar a la cúspide de la vida se ha
visto obljpda a &COlerse en los centros de beneftcenc1a. Nos caU8Ó pena.
Recon1moI toda la casa. El pensio-

una

tumos. No podemos acallar este pesar, ta a tantos m11es de seres. Ni un solo
No pretendemos censurar en lo mAs anclano padecerá, de ahora en ademfnlmo la conducta del amigo Ntlftez lante. Y se terminará el pavoroso drani del personal a ssu órdenes. Opina- ma de la viejecita apergaminada que
mos que son muchachos de gran cora- después de un calvario de vic1situdes
zón; pero estamos convencidos de que ha de pegar 8\18 huesos en el camastro
la revolución no puede hacer las co- de un establecimiento públ1co.
sas a medias y que se ha de preocuNo abandonemos a. los Viejos. lA repar con gran interés de nuestros anvoluclón los reivindicará. Estamos secianos.
gurOs de ello y procuraremos que no
La revolución social liberará a sea un sue1io mú.
nuestro pais de la pesadilla que afecJaime Baltas

AVISOS Y COMUNICADOS

Los compafteros de Málaga Ma- Hacemos a este compeJ'iero el m1smo
.
riano !rigoy Agustin. José Torres ruego que al anterior.
C&maobo, Eduardo Ruiz González,
SERVICIOS PUBLICOS
Framclsco Flores Rueda y Julio Valebona. V1llamuela, se dirigen a sus
(Sección V~antea)
familiares y compafteros en deman·
Se pone en conoc1mlento de todos
da de que le escriban a la siguiente los camaradas asociados en 1& Secc16n
dirección: Columna Durruti-Farrás, de Vigilantes, Suplentes y Jubilados y
Centuria 20, Grupo 4, a sus respec- al públiCO en general, que a partir de
tivos nombre, ya que llevan escritas maflana lunes, dia 7, trasladarán su
varias cartas y tarjetas postales sin Sindicato a lo. Plaza de Catalufia, 4recibir cootestaclón. por lo cual principal, esquina Vergara, dejando,
6ienten gran intranquilidad.
por lo tanto, el antiguo local de la ca-InteresarIa saber noticias del lle de 1& Cera, 51, ya que ha sido recompa1l.ero Francisco Pérez Este- quisado este último, ya que ha sido reban, en Tardienta. Su hermano cm Profesiones Liberales, para ampliación
la columna Durruti, Centuria 18, de sus escuelas.
Aviación.
Se previene, pues, la obligación de
-Quien sepa el paradero de An- . que todos los camaradas asociados sirtonio Charlez Garcés, de Alcampel van comunicar al Comité de la Sec(Huesca), que el dIa 29 del pasado ción de Vigilantes cualquier asunto, al
mes se dirigió de Valle de Arán a nuevo local de la Plaza Catalufla, 4,
BlnMar, 10 comumicará. a Juan Cal- principal, teléfono provisional 13841.
vo (carabinero), Valle de Arán, Los
-La casa "Pallarols", Paseo de GraBardos (LéridaJ.
:
cia, 44, incautada por los obreros y con
-Ricardo Florenza, Columna tiu- la intervención de la Oeneral1dad de
rruti, Centuria 20, Grupo 2.·, desea Cataluña, adapmndose a las realidasaber el paradero de su hermano des del momento, va a. la transfonnaFrancisco Florenza Miró, metallÍr- clón tot..l de su industria.
gtco.
Después de efectuado el inventario
--Se ruega al compaflero Fran- de las existencias, desde ayer sábado,
cisco Collado, de Badalona, que dia 5; tiene abiertos sus establecimienmarchó al trente de Aragón, en la tos, ofreciendo a sus antiguos clientes
columna Los Aguiluchos, Grupo 2.- yal público en general, la. oportunidad
de la 8.' Centuria, que escriba a su única y. auténtica de adqu1r1r toda
famUia lo antes posible, que están clase de' mobiliarios modernos y clápreocupados por no saber de él des- sicos, lámparas, tapicerías, etc., de inde que marchó.
mejorables calidades a preciOS muy in-Se ruega a quien pueda dar no- feriores al coste de taller. El estudio
.' Ucla!s 'del · ~ol!l'J;taft~rct·JAbtonio " A:hiori ~cnl'cb· ·'Que tantas realizaciones deft ..
manstcmea encopetadas. En él se edu- te Pinar, que está agregado a la ·co= nittvlts • neva realizadas, 84' gnsiltá
caban los bJjos de los plutócratas ca- lumna Durruti, lo comunique a Mer- para toda. cl¡LSe de proyectos y decoracedes Antorte, calle del Mar, 91, 2.·, ción.
talanes. Pudimos observar, por la disposición de las salas y por el utilla- 8.', Barceloneta (Barcelona).
El Comité obrero de la casa garanti-se ruega a quien pueda dar no- za la autenticidad de esta oferta exJe, que era una copta auténtica de los
ticias de un miliciano que se apelli- cepciona~
JesWtas.
da Paya. de Sao: Andriá.n de BesOs, ; -El compañero Enrique Rodríguez.
Nos contó el administrador que fuey que está incorporado en la columron J¡aUadas unas banderas monárde Bilbao, que desea saber el paradero
na Durrutl, en las avanzadas de del camarada :Jberto Martín.
qu1ca8. TUvilJu» en nuestras manos
unos cWc1oIS. Be trata de un alambre Osera, lo comunique a esta Redac-Rogamos a quienes hayan requi•
con puntas er1zadas que se sujstaban ción.
S!ldo el coche Fiat G. E. 5099, del ga-La Federación de Estudiantes
las monjas a lo largo del vientre c;uanraje Craywinckel, tengan en cuenta
Op08ltores a Correos convoca a to- legalizar la requisa.
do sentian el fuego uterino. A nuesdos los afiliados, pasen por nuestro
tro Ju1cio, es un caso de sadismo.
domicilio urgentememte, para un ~lNDICATO V~ICO MERCANTIL
El nuevo local será destinado para
asunto
de interés.
refugio de los ancianos. Estamos conLa Sección de Mozos y Cobradores
venc1doa de la buena d1spos1ción que
de este Sindicato comunica a todos los
SINDICATO UNICO DEL RAMO
anima al amJgo Núñez; pero querecompañeros y a la organización en ¡ePE LA PIEL
xw:. decir tma8 cuantas cosas sobre el
neral, que el compafiero Tomás Gar(Seccl6n Guarnicioneros)
p&rt1cula.r.
cia dimitió voluntariamente del carSe ruega al camarada José MarEstamos percatados que en la hora có Torras, de Canet de Mar, pase lo go que desempeñaba en la Sección de
preileDte ea dificil, por las múltiples antes posible por el Taller Colecti- Mozos y que en ningún momento fué
l¡mzado por nadie, de dicho cariO, preocu¡l8clones que engendran el
calle Urgel, 45, pues se trata de l¡,a Junta.
"casus belli", dar una sa.llda definiti- vo,
un asunto urgente. - La Junta de
va al problema de la vejez. Pero que- Sección.
(Sección Alimentación)
NIIICI hacer un 1nci8o para que se
Esta Junta de Sección pone en conoSINDICATO Ul'uCO DEL RAMO
teDga en cuenta este arduo problema
cimiento de toda la dependencia. merDE LA MADERA
eD el mJsmo momento que las circunscantil afecta al Ramo de Alimenta(8eooIón AlJeJT8dores)
1aDc1aa permitan ocuparse de nuesción, que tiene abierta una suscripA todos 1011 IbnedoreH
tros camaradas que !le sienten agación pro Milicias Antifascistas. en esrrot&clc. por un cWnulo de aftos de
Se comunica a todos los camara- te loca! social, Plaza MaciA, 12, entreinfortunio y de dolor.
das limadores, que pasen por esta suelo, por lo que recomendamoe a toA los anetlnos no se les debe recluir
Sección, Rosa!, 33, con la lista de dos los trabajadores mercantiles el
eD UD edU1do. Por mucho ca.rlfio que
todo el trabajo que hacen, lo má.8 cumplimiento de su deber para con
se pmIP en esta obra, siempre tendri urgente posible.
nuestros hermanos que están luchanun recuato a establecimiento público.
De no pasar durante la próxima dQ en el frente. - El Secretario,
y por mú em~o que 6e pon¡a en
l-Se pone en conocimiento de los
:remana, esta Comisión tomará. meseleccionar al personal de estos estadid.., enérg1cu, para el bien del compafler08 paradOl que tienen sol1blec1m1entos, no se podré. evitar que control de limadores de BarcelonL citado el ingreso en este Sindicato, y
nuestros anc1an0l vean en aus cuida- La Comisión.
c~as hoju de inacripci6n las dejaron
dores a UIlt» funcionarios.
941tea del dia 2 de los oomentes, pueA TODA LA ORGANlZACION '
Este 1rlconven1ente queremos evitarden pasar a recoger la respectiva car·
lo. Creemos que existe una buena soLa Junta de la Juventud Libertaria ~ confederal, en la siguiente fonna:
lución. Loe anctanoe que no tengan del Ramo de la. Alimentación, comunliEllunefl, dia 7, los apellidos incluidos
familla en Cataluña, se les ha de manca a todos el traslado de la misma a de lag letras A. a E.
dar al lugar de donde son hijos. Be les la calle José A. Clavé, 17, Principal,
El martes, dIa 8, los apellidos inclulha de sefialar un lugar de residencia
teléfono 12570, para los efectos consl- dqs de las letras F. a M.
que ha. de 8er la cua de un amigo gutentes. - La Junta.
El miércoles, dla 9, 106 apelUdos inque recibirá de la socJedad lo necesa-El mU1clano Gabriel Liéramos Ala- c1uld06 de la5 letras N. aS.
rio para la. manutención y as18tencia meda ruera a su hennano Francisco,
~ jueves, dia 19, los apellidos indel anciano.
que estA en el frente aragonés, que le c1uidos de las letras T. a Z.
Ul6 asilos son lugares de tortura
escriba a. la columna de Durruti, cenBe advierte asimismo que los commoral, por mis interis que se ponga tuna 33, agrupación séptima.
p~er08 que no pasen loa dlu se1'1a.en contrarrestar 101 inconvenientes de
-El camarada Danúin, de la colum1141°s, lo pueden hacer dupués del jue11$ aglomeraciones. De este horror na .. A¡u1Iuchos", ruega a todos loa veS dIa 10.
social conocemos algo por experiencia camaradas se le comunique el para_
¡-Reunida la asamblea general de'
propia. En las cárceles hemos com- dero de Marcos Guillén.
v~jantell, correciorl!ll y oomlalonari08
probado tal aserto.
-lA Secci6n francesa de la C. N. 'ro
del Sindica.to Unico Mercantil (Conr. solución coIl.818te, tal como he- y la P. A. r., informa. al compatiero f~eración NacJonal del TrabajO), dimos dicho, en mandar a. lo S&llcial108 Ooldgouber de una carta que ha en- c~ asamblea acordó nombrar y nom- I
a la población que les vió nacer. Esta viado su hermana. Sus famUial'efI es- b~6 una ComiSión organizadora del
es la salida mú humana al problema. tán impacientes y quieren tener no- Rámo.
,comp'af¡eros, aabed que la C. N. T.
ticias. Nosotros ro¡amos al compaftero
de la vejez.
La revolución no puede Orillar eate
León O<>ldgouber, nos informe dónse 6C lpreocupa de voaotr08 y .. os 81per'a , :
problema. Ha de enfocarlo a tondo, se encuentra, o que pase por la Sec- P8fa solucionar tod~ vuestros asuncon una gran dosis de humanismo. ci6n.
.
to$!
NO. proponemos redimir al proleta-La Secci6n francesa de la C. N. T.
:Aoudld diariamente de ~Is a ocho
r1&do ¡ al unfaono hemOl de procurar, y de la P. A. r., infonna al compaAero al l local del Sindicato, Plaza Maeli,
por todos los medios, que el trabaJa- Pemad Metaut que hemos recibido nllmer.o 12, principal, .
.
dor se vea Ubre, en el ocaso de la vida, una. carta para él. Sus famUlares están
ViiaJantes, corredores, com1sioniltaa,
¡
de la tncai1dumbre de 108 a1101 J)ÓII- impaci~tes y quieren tener notic1all. ¡viva la, C. N. T.!
I
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lCD el dIÍ. de ayer y ante lu milic1a.a
y tuenu del ej6rclto que fOrm&ll la
ceDturla que p!Uta ..mcio en el
c&IIlJIO de avIaeI6D de Cutej6n del
Puente (HW!IIICIL), 88 prooecUó a la 00DOmbre de "Heroico Aviador Cabra"
a 1& carretera que CODduoe al campo.
locaclÓD de una !Apida que da el
mo preaencla de loe camaradaa de
SOLIDARIDAD OBRERA. que tranaportaD mUlares de ejemplares a nuestru mWclaa del t.reDte, el camarada
JoaquiD Gupar, de 1& ' carterfa de
B&1'cel0na, jefe del campo y ed la centnarta, aplicó a m11icianoe y soldados qut6D tu6 Cabr6, cómo encontró

la muerte, para red1m1r a 101 811pervivientes de la oprobiosa esa1avitud .fascista. y la gn.ndeza de atoa
actos rapletoe de herolllDlo, reaJlr.adoe
por hijos del pueblo.
Concurri6 al acto el camarada delegado de estación ferroviaria, Eduardo Re1noeo, los camaradas de Barcelona, Pedro Mauri y Cayetano Regú,
y una representaci6n del Co~ Local de la C. N. T" de Castej6n del
Puente. Por la tarde, se obsequió con
una modesta merienda, por
mWcias del campo, a los n1ftoe y. D!bs
de las escuelas locales. - X.

Al Comlt6 de Mlllcl..• An·
tl'••cl.t.... '.r. l•• Juven·
tude. prolet.rl ••

CONFERENCIA

Yo no sé 10 que ~cen en Barcelona tantos hombres armados. . En
esta ciudad 'no existe peligro de un
contraataque fascista. En cambio en
el frente bacen falta hombree y fusiles.
Magnifica presión hecha por el
compaftero A. G. Gllabert, repórter
de nuestra querida SOLIDARIDAD
OBRERA, en Mallorca.
Presión en la cual hay palabras
con causa fundamental. No hay duda que para la defensa de la causa
de la libertad, debe lucharse con pu·
reza revolucionaria, pero la revolución la componen tres factores que
son: el frente de lucha, la retaguardia y la producción. Por lo tanto, el
que no tiene pureza revorucionaria
no puede dar fruto a estos tres factores, excepto al de producción.
Es juato el justificar, a mi creencia, que el Comité de Miliciu Antifascistas y control de patrullas deberfan poner la máxima soluci6n a
nuestras actividades.
En mi concepto, 188 patrullas de
retaguardia para la segurf~ad de
cualquier atentado fu~ta en DU.eatra cludad' y cargos de 188 organizacianea sociales y politicu, no deberian estar ocupados como lo estAn
la inmensa mayoria de ellas; por j6venes altos, tuertes y robustos como
un roble, y sin ninguna clue de .-eaponaabWdad.
Compafleros que si ea cierto que
ansian dar fruto a la victoria de
nuestra guerra contra el fascismo
criminal, darian un gran rendimientI> -ton sus flam~tes arm.as. de. fusi'!
'teria' 1ell'el trente ' 'dé 'BafiÍll8:.'I... J" :
Los jóvenes que no ostenten ninguna responsabilidad, al frente. Parece que habria de recaer alguna
responsabilidad de moral re~olucio
naria a todos estos jóvenes proletarios, cuando por sus propios ojos ven
que hay compafteros que marchan al
frente, lo. cuales actualmente tienen
una responsabilidad del hogar, correapondiendo a la vida de su com. paftera e hlj08, de estos lIel'811 de los
cuales, vosotros, jóvenes, tenél~ la
obligaélón de velar por ellos, "procurando separarles de la garras de estos mUitarotes fascistas, los cuales
les hañan victimas de una dictadura maSacracial por la cual vosotros,
jóvenes, ya habéis pasado. ¡No, jóvenes proletarios, no debéis ni podéis
permitirlo!
Jóvenes proletarfos: Cambiar vuestru armlUl largas por cortas y entregarlas con Vluestroa deberes de retaguardia a 108 compafteroe que ac·
tualmente tienen la obligacl6n hogarf8Uca, y marchad al frente a luchar
por la cau.sa. de la libertad, 1101 floreciente para los hijos de tus compafteros.
Si la necealdad lo impusiera. se iria
a luchar J)or la causa de la libertad,
sin dilltlnción de et!lada.
Pero hoy. actualmente hoy, los prtmeroe en ir a luchar ·al frente han
de 8er ·los compafteros Que no ostenten ntnJrUDa !'esJ)Onll&btlldad.
Proletart08: ¡Viva· la juventud .J)!'Oletarla!
'
¡Viva la Libertad!
¡Viva la Revolución!

las

El viejo camarada R. EBptnoea.G1'4 una conferencia el martes próximo, dia 8 del corriente, a lu nueve
y media de la noche, en el vasto loeal de loa Sindica.to.s de la C. N. T.
de la barriada de San Andrés, calle
San Andrés, 146, con el tema: "La
Nueva Humanidad", Hay e.spectac16n
en los medios sindicales para olr al
compaftero EspinO8&.'

F.der.clón Local d.Juven.
tude. Llb.rt.rl.. de
aarcelona (F. A. l.)
Se pone en conocimiento de todos
los compafteros y simpat1ZaDte8 .que
deseen colaborar 0IlI la propagallda
iniciada por las Juvemtude. Ubertay puedan deaprender8e ' de ' 11broa, folletos y revistas, los entreguen en el local de dichas JuveDtudes, sito Cortes, 491 (esquina :Vi-ladomat).

rlaa .
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Se convoca a todos 11>s compafteros de la Comlal6n de venta y ~
pagando., a la reunlÓIIJ qu~ se cele.' br&M1 maftana lunes, cHa 7, alu slete de la tarde, para la estructuracl6n de lB misma.

•••

Se ruega puen también el lunes,
a las seis y media, todos loa dele..
gados de barriada para recoger loa
manifiestos de las Juventudes Libe!'"
tarias.-El Secretariado.
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Se han recibido jUgY,~tea . JYcLr8. los
niftos de las localidaaes del frente
de Aragón, cedidos por las .n1ftas
Francisca y Faustina Baqueclano.

Comité Centrai
de
. . ... .
.
MillclasAntif. ..c;:J'tas
:

.'. .. .

Los donativos parlf la lU"clia contra el fascismo, se remontan a Pesetas 1.601.485,18.
. )0 " .... ., ~
: ~ :;; ;,.~

~~c~~_

Vlveres destinados

al frente, ' reco9ido.
en Papiol
200 Pollos, gallinas, conejos y patos.
ti Ocas.
4 Jamones.
28 Sacos patatas, cebollas, etc.
10 Cajas conservas, galletas, etc.
4 Botellas vino rancio. ·
12 Paquetes legumbres y embutidos.
El Comité revolucionario &gt1Ldece
los donaUvos para nuestros heroico.
milicianos, donativos que .se repetirán para el próximo envio.
Papiol, 24 agosto 1936.
. .. .I.:. .: . . . : .~ .. .. . , ... .:., :..: ~.. ~ .. ~

Ram6n~

(Del Slndleato de AlImentaci6n,
Sección Fideeros).

~fJU'~(S:'~"~~

«Fr.nt. y r.te9uardie»
El próximo lunea, a las siete de la
tarde, radiará una lmprea1ón de 8U
visita a uno de 101 aectorea de lucha
de Ara¡6n, nuestro camarada carlos
de Sirva!,
"Frente y retaguardia" es el titulo
de la conferenclL

""",,,,,,,,,,..
¡Aviso .1 compaft.ro

.

Pablo Pascual

¡

1

.

~~~,«-

l

::¡e comunica al compaAero Pablo
Pucual Adam, le pasé con toda urgencla por el Sindicato Unlco de Of!cu. Vario. de 1& Seo d. Ur¡el, por
trat.,.ra. d. UD uunto de aumo mte• .

Todoe 1_ eepectáadoa pQNkq de
BarceIoIOG flJOdooM . ." la admIrabie acljnlrtlltrad60 de . ...obreIIoI.
Pqrama .oore.Ja.¡wA ~iMCl'IJjulI.
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LOS, SINDICATOS DE BARCELONA
Sindicato Unlco de Servi- Sindicato Unlco de E~pec- . Sindicato Unico d.1 Ramo
t'culo. Público.
de Alimentaci6n
cio. Público.
HACIA LA ZARZUELA popUJAB,
En el Teatro Nuevo, Pepe LllmoSe pooeen cOlloclmlento de todoe
. -los camarada.tl del Ramo de Abastos na ha empezado loe eeayos de una
del Ayuo,t amiento de Barcelona, que zarzuela de alma popular. "Tota al
en reunión de numel'0808 de ell08, ya front!" o "Almogavars de avul", U·
tulo de la nueva zarzuela muy promeadscritos a la C. N. T., se ha acordado la c0D8t1tuclón de la Sección de tedor. Suárez y Font, autores del liAbastos perteneciente al Sindicato bro, Fon~ y Roselló, autor~ de la
Unico de Servicios Públicos, habién- mÚ8lca, son "gente" en COtI8S de zardose nombrado une. Coml&ón para zuela. Nacidos y "crecidos" en el amo
que lleve a efecto los trabajos de or- blente del popularislmo género, h8Jl
ganización y preparación de la asam- , hecho una obra que ,tiene todos loe
blea general para la constitución de- element08 de aquellas que se hicieron centenarias én los ca.rleles.
finitiva de la misma.
"Tota al front!" o "Almogavars de
COn este objeto, esta Comisión se
complace en hacer un cordial llama- avul", páginas que reflejan la Catalulia de hoy, será, interpretada por
miento a todos los camaradas fUlDocionarlos municipales del Ramo de toda la compa.flla llrlca socializada
del Teatro Nuevo. Lo que quiere de·
Abastos que simpaticen o se sientan
compenetrados con los principios que clr que cantará Yendrlll, Biarnés,
informan a la C. N. T. para que acu- Roslch, Panadés, Sofia Vergé, Maria
dan a inscribirse a esta Sección, en Tere8a Moreno, Salud R.odrlguez, y
reiremos con. Garrido, y nos emociosu oficina, sita calle Nueva de la
naremos con Nolla y Lllmona ...
Rambla, núm. 3.
En el Teatro Nuevo Impera la aleEl fervoroso entulasmo despertado entre los numerosos camaradas gria que marca la vigilia de los éxitos.
que han acudido a ' inscribirse, nos augura ver prontamente a la Inmensa
DEMON'S, EN EL BABCELONES
ma.yort& de los del ramo, agrupados
En Wl progl'lllD8 moll8truo
en este baluarte sindical de la ConDemon's y orquestina, los profefederación Nacional del Trabajo, desores de fama universal. se unen al
fensor de ideales de Humanidad y de
movimiento democrático del espec~
reivindicaciones sociales.
U.culo y. desde ayer. sábado. en el
¡camaradas, a uniNlos todos en el
seno fraternal de la C. N. T. !-La Telltro Circo Barcelonés, empiezan
sus actuaciones. Demon's, el mago
Comisión.
del jazz. que tiene en el frente de
Aragón. luchando heroicamente a uno
de SUB más queridos familiares, qule·
Sindicato Unico Mercantil re COl!: su actuación reanimar el esplritu ciudadano. Cuando aparezca en
No es de hoy, antiguo, de antafto, escena merece un férvido aplauso de
pretérito, aquello de que "no son pue- sus conciudadanos. Su actuación hablos libres aquéllos a quienes se da
rá. aumentar los recursos de esos
la libertad, sino aquéllos que saben
centenares de famUlas que laboran
tomársela" .
en el m8lntenlmiento del espectáculo.
Este es el fenómeno del pueblo I Decir Demon's es decir sala repleta.
taispano.
A la altura de Demon's están los
Pueblo que supo aguantar con es- a.rtlstas que le acompaflan. Contra&tolci8mo las Uranias de las distintas tando con la aportación internacional
rlllDas de la monarquia que por es- de Demon's se presen,t ará algo tlplpaao de ~Uch08 aflos han tenido es- camente espaflol, un cuadro flamenclaVlZ&do al pueblo, y ¡qué pueblo!, co capitaneado por Guerrlta. Lola Capueblo productor de tierras fertil1- bello. Concha Borrull. Maera y el "as"
simas, que regadas con el sudor de de la guitarra. Mlguelito Borrull. En
tu frelate, produces frutos inacaba- la lista interminable de atracciones
bleL
figuran las célebres herma.na.s Gómez
Pee&ba sobre este pueblo el yugo y R.oberlo Font, Delvo &lid Delva,
del clero, el perjuicio del fanatismo
l~ ~r~ ~~~,. )9' ~~ ,P,r,t,oQ98¡
trSibajaba mucho, muchlsimo; c~ ' la ' c
et1sta AJlunción· caStor, PIJ
to queria y e:xigla el "papa negro";
lar Calvo y su guitarrista Luis Marmuchos horu. retribuidas con la eesilla. ReiBv. el bambú aéreo, los ex~
plendldez que toda aquella canalla
céntricos Nito y Rublo, el Trio Toni
inmunda pagaba a quienes le serMoren, el creador de las ciencias misv1an; jol'lD&les de hambre, lo que lee
teriosas Huguet, el duetto Messeguer,
facilitaba tener Ilempre a tiro la
el intennedlarlo Rullto...
precioee. hija del pueblo, que hamEn fin, un programa de 801~i
brienta y por el jornallto del padre, . dad que llena desde ayer la vasta
para poder . comer dos mendrugos de sala del coliseo de 1& caJle de Montpan en v~ de uno, accedia a 1&8 inserrat.
sinuaciones y exigencias del ogro.
. Pu-. blen~ el pueblo aquél, ya no
ea eeela-to, -a.hte la amenaza. del golpe
Si.ndicato U n leo 'd e. la
de audlcla del fasclo, se manifestó
cual era: REBELDE.
Conltrucci6n
Un pueblo que por Idioetncrasla e.!I
anarquista, .y si hay quien lo dude,
IhUtBIADA DE SAN lIIA:BTIN
vea el 19' 'de jullÓ de célebre recuerA
todos los ciudadanos y confededo; por cuanto que rememorará. la
rados en relÍeral de la barriada de
muerte del fascio negro. '
San Martin
Fecha en que se cansó de ser eeDiariamente, y cada vez más apreclavo y conquistó su libertad.
miantes, llegan a esta Comisión de
¡Viva la C. N. T.!
Inqullinat08 demandas de pisOS para
¡Viva la A. l . T.!
alquilar, cosa que no nos es posible
¡Viva 1& F. A. l.!
satisfacer a lIladie por la seocUla faZÓD que no conocemos ca.sa ni lugares donde se hallan viviendas por
Sindicato Unico de Profe- alquilar.
Esta escasez de viviendas que se
.ione. Liberale.
deja sentir desde un tiempo ,a esta
8EOO10N TECNlOOS ADMINIS- parte. no tiene ninguna razón de ser,
ya que todo el mundo sabe que anTRATlVOS PROPIEDAD
. tes . del criminal levantamiento fasEste Comité, teniendo en cuenta el . elata se conta.ban por alquilar en
inWlitado incremento que toma esta nuestra ciudad paso · de 4.0.000 y 13
Sección, llamada a regular una imtorres y ooalets ; pero loe aeftores
portante fase de la economia catala"~ros" de mentalidad -reaccionaria
na. y, al objeto de que ningún compa- y por lo tanto totalmente adversa
flero o compaflera que dedica o ded1al nuevo orden revolucionario estacaba SUB actividades en asuntos talea
blecldo después del 19 de jYÜO, tracuales IIOn administración de la protan de sabotear tácita y alevosamenpiedad rústica y urbana, compravente todo cuanto signifique y tienda a
ta de fincas, hipotecas, e~c ., los ,c ual. normalizar la presente situación.
incon8cientemente, muchos de ·e1108
El hecho de retirar los papeles y
por necesidades de la vida y por la
ca.rteles anunciadores de pisos por
legaltdad que repre8entaban ciertas alquilar por 106 caseros, puede y deleyes bochornosas, eran juguete de be considerarse como un ' sabotaje
beatific08 capitall8tas y frallunos uso.
ruin y c8lDallesco que se infiere a la
reros, se les ruega que, sin ~r~Uda revolución. En consecuencia, esta
de tiempo. pasen por este Sindicato,
Comisión está dispuesta a tomar mePaseo de Gracia, 35, con el firme prodidae enérgicas y extremas contra
póBito de sindicarse, evitando con ello esos propietarios si a partir de la fepoder alegar el dla de maflana, Ignocha de la publicación de ~ta nota
rancia de quien pueda defender BUB no se man11iesta de forma debida la
derechOB.
exl8tencia de viviendas disponibles
l!ll .aiomeuto actual revoluclQnarto
que Be hallan en cada· Inmueble.
implica una reforma total 'de leyes y
Por otra parte, advertimos a los
costumbres; Implica el reconoc.l~lenciudadanos porteros e InquilUn08 el
to del derecho humano sin preterendeber que tienen de ayudarnos en
clas de clase; implica sacudirnos el nuestra humanislma misión, comunlyugo apremiante del casero, en todos
cándonos dónde existan viviendas de ·
8U.I :'. pectos, que llenaba de lágrimas
todas Clase8 por habitar.
loe hogares, al ver. que la autoridad
P&ra denuncias e informes, como
lIe prestaba y satlsfacla BU 1nsaclable
para todo lo que concierna a esta
egofamo.
ComI8IÓD, dlri«irse a la calle JUIl1 .de
Compafter.a .1CbW: liste Camite fJIIIPegMera, 22 (Sa.n Martin) , de se!.
lA seguro de ,... ...... &,"ula y se aca-I a ocho noche.
bar, con todw eatas ollgarquiu:
E8perando haber sido comprendiayudadle, que la victoria ea vuestra.
dos por todos en el espirltu y la leno ~ . . . . . .. ~ de hotra de este eecri&o, 08 saluda afec- ,
DOr.
Mlusameate
El Ooml~
La 00mIIII6Il
(SeoolOO de Abaet08)

. ",."""",.""",. "":",,,.,
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(Sección de Reposter08, P88telel'08 y
Y similares)
A TODOS LOS OOMPMEBOS
Al publicar este
en nuestro periódico ~V'~J"'ft,_
OBRERA. nos guia
orientar, en estos
108 trabajadores de
Las clrcun8tancias de
t08 que vivim06 precisa u".'.
clara de todos los problem..
teados a la clase trabajado~
neral y particularmente a : 1&
repostera pastelera.
Lo Indispensable. en p~ ~ .

os la fu."', unión d. tod~~

Federaci6n Nacional de la
Indu.tria Ferroviaria
(Secci6n de Cataluña)
En el Pleno de las cuatro Subeec.......;JUllel!.

celebrado el d1a 3 del actual.
enviar & la Pren.sa 1& $-

de esta Federa.clón .se
en ei deber de hacer púpara conocimiento general. y
particular contestando a la sogez:encla de algunos compafleros del
frente. lo siguiente:
• Que de acuerdo con la nota puen la Prensa de Barcelona
Comité Central de las .Miicias
Y los Comité. Cen..de las distintas
que forman esta Fedecompafíero8 ferroviarios
abstenerse de enviar a nuesconfederal articulos relacon la formación de oolumferrovia.rias para ir al frente .

Sindicato Unico de la. Alte. Gráfica.
Habiendo quedado solucionado el
con,t licto que tenia 1& SecciÓD de ca.jas de Cartón con el patrono Francisco Kiró, esta ComisiÓD ha hecho
entrega al Comité antifascista. de la.
cantidad de 480 pesetas de las 580
que ha. venido obligado a satisfacer
dicho patrono, y las 1~ restanl:e8
han sido entregadae a la compallera
Aultonia Sánchez. - La ComiBióD
Técnica.
~ '~'tS,:,~,:"",:,r:.;,~

Sindicato Unico d.
la Metalurgia

bajadores de la clase, en or .
que encarnan la idiosincr
¡1p4
En la Secretaria del Sindicato Unimismos y las aspiraciones
.. I~
co de la Metalurgia se halla la docuden moral y material de toda Ji .
'
mentación de Juan Rampey Bartoproletaria.
'c" r " , i
lomé, Juan Enrique Soler y Pedro
No podemos. en modo algqQ,'J~
Gómez Ca.8anovas. Los catrDets de
sentir que nuestros actos q:J¡láeD~
Construclón a nombre de Salomón
el vacio, acogiéndonos al m~t q(4 • ;' .
nuestra actuación ha. de s~ ,) :u.;.;
Est.oe compafleros, llevados de un Ripoll y Jua.n Perals. Los carnets de
contundente y decisiva. teMD~
entusiasmo, olvidan la. impor- la. Sección de Electricistas a nombre
de una vez para siempre p¡,' ~.
que para la. guerra tiene su de Sebaatián Ramos y Joan Buft
Coll. De la. Sección Mecánicos a nomcrónico de mansedumbre. '
,
4Ctivldad profesional. Deben tener
bre de Francisco San Felíu y Céee..r
Continuar con vacilacione».,a.r.ctJ
presente que las comunicaciones feCarvar. De la Sección Arcas y Básden sindical seria nuevameD~~"
tanto para el abastec1aulas, a nombre de Angel Esprin. De
dispuest08 a los vaivenes de' .
de 1M poblaciones y traslación polltica imperante, q . ,
de viajeros como 9U relación con la Sección Fundidores en Hierro, a.
nombre de Juan Navarro.
anulada.. como siempre, la ~ . '
frentes, es indispensable.
dad de nuestra clase.
'
. : Tomen Dota del papel que nos pre~~~~··"""'- '-"".M"""'~;=SH:: "
Loa compafleros que a
"
fendian hacer los fascistas con la
rea hemos estado siempre elic:~1!I,,;r.o::. 1 ~reación de un crecido número de
puesto. nos congra
-·trenes militares dias antes del moviver que nuestros esfuerzos ~.
~ento, cuyos itinerarios podemos
la causa no han sido estériléíl,
muy bien aprovechar nosotros abora.
do que cada dia van au~taDdo 1 Por otro lado, sus escritos produRelación de los telegraDWI deponuestros efectivos numérico;" COJa ,c.:~ '~un justificado malestar entre los
sitados por milicianos y que no han
maradas llenos de optimis~ y ~tu-.. ,~ompafleros que están trabajando en podido ser entrega.d06 por deficieocias
siasmo.
, . I l !a retaguardia. Suponen. y con raLa Sección de Reporteros,
#<>n. que la parte del pueblo poco ca- en las señas y que pueden ser recogidos a cualquier hora del dia en la.
ros y Similare8. que por
,_:.t>acitada en estos asuntos nos puede ventanilla de reclamaci{)nes:
Ci08 vivia aletargada y
,p>nsiderar una clase de emboscados
Atrica Ramírez, calle Basal, 3.
de hombria en los
justificarse con ar~
Milagros López, Bofarull, 23, inma.yoria de la profesión,
y ello da lugar a que
cada dia más fuerte y con
y Comités .se vean ase- terior:
l8idro Font, Palaza Leta.tDendi, 38,
que promete en todo
por compañeros que pretensegundo. segunda.
de SUB hermanos
.se les autorice para ir al frente.
Juan Belucer, Consejo de Oiento,
Terminamos invitando
Estas concesiones no se pueden
núm. 341.
trabajadores reposteros,
"hacer sin que se ¡-esientan los serAgustina Maten, Pasaje MiDistral
similares a que ingresen
. 'vicios, pues con motivo de los aCOn(Vallcarca) .
que ha sido y sigue
;lt ecimiento.!, la. claseferroviarla ha.
José Luis Gucia, Correo San Anorganización responsable
::dado un gran porcentaje de compatonio.
rantia de resolver todos
a la causa de la. Revolución.
Miguel Puig Pi de le. Serra. Rammas morales y materiales
servicio continuado en el Sinclase trabajadora. - La
tiene controladas algunas ba- bla del Centro, 20.
Vicente Fernández Gm~ teforJJl&., .puP.'l&' 'Y '.bte ~ ~ '-'Ílfént:e' Fl'omesta 2 ~
permanente · a loS
' F~DE
N
Juan Garcia, ~venza, 231, hotel.
!Orig-aIllSIIIlOS superiores de la C. N. T.
Juan Donen, Grupo 53, 36, tercecontar
aquellos
que
en
loe
priDE INDUSTRIAS F"LQ~
ro. aegunda.
meros dias salieron disparados para
Esperanza Barnés, Rambla de CaVIARIAS : ( 1
.I¡el frente y continúan con la satisfacta.lufia, 92, segw1do, segunda.
:ción de todos.
Subsección
.
Montserrat Martí. Nueva de la
Novena Zona. - Sinclica&o N
',
Los ferov)arlos sienten la Revolu- Rambla, 328, .segundo.
rrovlario. - C. O. NOl'
como cosa propia, lo han deJosefa Camellas. Colldefons, 12,
Circular núm. 31 . ' : .)
mostrado, lo demuestran y lo demostercero, segunda.
Este Comité central ha tnil.......
.t.rarán.
Miguel Sarus8n, Infantas, 18.
siguientes acuerdos con resloídlD
Están
siempre
dispuestos
a
jugar~
Vida!. Salón G&Tda. Herná.nmozos temporeros y
'....rtri_~
por la libertad una y mil vidas que dez. 16. primero.
les:
Si no se marchan a los
~arla Bravo, Vilamari. 1-48, por1.° Se acuerda el relingreSOia
tena.
de
combate
es
porque
sirven
los mozos temporeros y ag.~dI. ~"~
Antonia Salazar, Progreso. 325.
los intereses del pueblo en el
tuales que hayan trabajado.......... ·,,.¡,¡.L
que actualmente ocupan. Lo
A8ensio Nieto MartiDez, :Vallcarca.
n1mum, un año y un dia en NIlO
lmUelDáEm asi los técnicos de la gue- núm. 19.
varios periodos.
.
Maria AloDSO, calle llar, 83. prit
y aun sintiendo contrariar a mu2.° El ingreso de dichos cOIllPI. . . . .
compañeros, por ahora. asi tiene mero, segunda.
será, por ahora y hasta WUllWl:1iU"'7lJ1II!I
ser.
Salvador CiDca, Rosalia de castra.
organizaciones resuelvan.
letra B.
Dense
todos
por
enterados.
carácter con que antes tra,~~~
Dolores Bo11s, San Pedro, 1, bajos .
sea el de temporeros y eVE!~üaI_
3 septiembre 1936.
Juan Alonso. calle Pi Sarre. 92,
3.° Los agentes que JlIII.n::;~f~\~WJI~
bajos. segunda (San Andrés).
paro de esta disposición, gQII~.lt.'
S
Andrés Gaveta, Codol8, 11. prilos mismos derechos que ~~~==;:
mero.
fijos, a excepción del de p
ndicato Unico
BarbeAl~rto Siol. Enrique Granados, 25,
en el servicio.
prinCIpal.
4.° Estos compañeros ten:IpCI. . . .l
ro. de "rc.lona
RicardiDa AlV&1'ez, calle ~teveeventuales disfrutarán
dra, 173.
nimo que tengan 881gIU!oQO
(Seeclón Peluqueros de Seiorat
Maria Roger. Córcega, 22, pral.
suplementarios o agentes
Cinta
Rovira. Santiago Rusiftol, 47.
UNA
INICIATIVA
LOABLE
ción o dependencia en que pr~,,~~
Laura Botella Ortiz, calle Cera, 52.
vicio.
, En el salón de peluqueria para se- segundo.
loras Bon, con domicilio en la calle
MatHde Rodrlguez, Ancha, 853. .se5.° puedan
Pal'a que
los su
das
solicitar
del Gallo núm. 68 (Hostafranchs). ha
gUndo, primera.
concede un plazo que
'di:spule8l:O 811 arrendataria, camarada
Agapito Juan Martin, Arrabal Padia 30 de septiembre actual, 1!1I~1 -t.:eJ'(~ed,es Bon y su auxila.r. camara-- dre Ardenal. 72. tercero.
cual, los que no lo hayan ~
Rosita Gómez, poner todo lo que
Immer. Plaza San Pedro. Y. quindeberán presental' sus instaijlllli_¡
recaude el próximo martes. dia 8 to. primera.
108 puntos en qlle W~lI1lI~P'!~..
actual, a beneftdo de la sueoripVicenta Embtma, Pujadas. 96.
bajaron, haciendo constar
abierta para las Milicias .ADtiCali~to
Roa, décime. centnrla,
periodos y lugares en que COJivibuiID¡I;¡
cuarpo grupo. columna Durruti.
ridad Pl7estaron servicio,
'. n~CI5IL!I.8.
!salas 'Soler, Caspa. 34. teléf. 11734.
bida comprobación,
en elvez ~~il~'1
Franctsco aBraza.. San Jorge, 25.
dido
que los que, una
Cristina Perret, S'a1vador Vallverrrldo dicho plazo, no hayan
dú, núm. l.
su admisión, se entenderá quW
Carmeta Melchor, Juan GUen. 11.
ciaD a ella.
! ¡
Cecilio Garrido. Arco Triunfo. 21,
6.° Presentada la instancia
principal. segunda.
dando el reingreso. antes de oIIliIiIíijíIi"
Faustino Marco. Beato Ori()l, 3.
a trabajar, deberán someterse
todo. lo. Sindicato. de primero.
segunda.
tes al reconocimiento fA.I""It.~~:
Severina San José. Barceloneta.
7.° El plazo que se fija
Confederación
Nacional
(Servicio especial del Sindicato ·Natado quinto, no regirá
cion8.1 de 'DeIégrafos. Seccic.'m Reporeros y eventuales que acl~• •" .
d IT b .
part(»..
se encuentren luchando
e ra
cismo en los frentes de ~J1n:==e,
Por la presente circular. ponemos
~"$$rrrSSt'f'$S$JS"
vuestro conocimiento que la Casa
cuales a su regreso. previa
ción de su permanencia en ert\_ _
del Ramo de la Metalurgia,
podrán en Cualqluu~i:e~r~t~~~~~:~!J';I: dl·•• ~lcacla a la COnstruCCiÓD de cerratar el reingreso. ~
cajas de caudales
a reconocimiento facul
de toda clase de torniLos compañeros
pulida. tuercas y piezas mec!Los Dependiente, eo~ y Reclón y estaciones. asi como
elaboradas al torno ciUndrioo.
preantaDtes de Oel"e&les, SaWadoe
restantes servicios a
ne a vuestra dsiposición todas BU.9
posición afecta, quedan
cIopes, y en p8.1'ticular las de Diy Legumbres del Mercado Cerealista
encargados de todo lo
elado, tornos revólver y cilindricos. de la Looja de Barcelona, en asamsu cumplimiento, asi como
• , Por estar la casa Incautada, el C¡)·
blea cele~rada para determinar la
bida comprobación de los
té obrero. perteneciente a la Con fecentral sindical a la cual deblan inperiodOS de tratiajo de
Nacional del Trabajo, se pogresar, acordaron. por mayoña ab80tanteo
disposiclÓD Y 0iS saluda.
luta. ingresar en la Oonfederaclón
Nacional del Trabajo. - El Comité
Por el Comité Central ~==I;
no ele Barcelona-Norte, O.
El ComIté
de Asamblea.
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SINDICATO ' VNICO DEL RAllO ' DE
VESTIB

(SecciÓD Sastrería)
laS compatieras
que trabajan' actualmente. en casa Rlpu <Sección Vestir loI1litareiO ; a la
reunión que tendrá. lugar mafiana lunes, dla 7, a las l1ete de la tarde, en
el local de los Coros Clavé, caJle San
Pablo, 83.
1
I.6 CUestiÓD que se ~ de relOJ",
• la de 1.. v~. ~ :~ .J~
Be convoca' .~ todas

QÍl*M1ó onCIAL DE. 'ENCANTI8,

TAS DE .BA.&CBLONA
(FerIa-. . . . . .)

"

~:, See:.==:ca~
¡meral

SINDICAT REGIONAL DI:. LA INDUSTRIA FABBIL Y TEXTIL DE
CATALUNYA

-Este Sindicato convoca & todos IUI
afU1ad9!l a la uamblea reneral extraordJnar1a que tendrá lugar hoy,
domingo, dfa e, en el Principal Pa1a~
ce (Plaza del Teatro, 2), a las diez d.
la maftana. ·Padi. la impottancla de
la mtsma., !le rue¡á puntuaUdad. Por, el 81nd1c&to,
la Junta.
. . .
....
SINDICATO mnco DB lA INDUITalA V1D.DaA Y AlUXOI DI
BAJaCaON'A

.'

la
, . ~.

(....... ftIIIe' _ )

Se convoca a los trabajador..
SecCíZ.·Vldrlo
,. 1&
. BúecO.
.
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cielebrari el dfa 8 del corriente, a las que 8e celebrarA hoy, domingo,
cuatro de la tarde de primera convo- dia 6, a las nueve , y media de la macatoria y media hora delpuél ,de se- ííana, en el Cine Galileo (8ans>, para
gunda, en el loéal del Sindléato Uni- 'tratar el slgulente orde•• del 'dfa:'
co Mercantil (O. N. T.>, Plaza Macia,
1.0 Nombramiento d'e Mesa de dls.
núm. l:l, bajo el Siguiente orden deJ cusión.
dla:
2.° Lectura de una circular del Co1,° Argumento del aremio.
mUé Nacional de Relaciones, sobre la
2.° Lectura del acta anterior.
unificación de fAbricas.
3.° Dar cuenta del mOTtmiento del
3.° Nombramiento de delepd06 al
primer semestre.
pleno.
4.0 ¿Debe el gremio tnsreaar en la
4.° Asuntos generales.
SINDICATO UNlCO DE LA JUTAC.
N.
T.?
Dado
la importancia de los puntos
LURGIA
15,° ¿Entiende la asamblea que debe a tratar, se ruega la puntual astaten(Sección Lampistas)
diMlverse el gremio o ingresar par- cia de todos los trabajadores de la Secclal
o total en la C. N. T.?
ción. - La Subjunta.
Se convoca a todos los delepdos de
6.° Asuntos generales.
SINDICATO UNlCO DEL RAMO DE
barriada y recaudación, a la reunión
LA MADERA
que tendrA lugar el próx1ino nuéreo- : A 'l'ODOti WS mABAJADORES
les, dfa 9, a las nueve de la lloche, en DE ¡"~MACIA y ~ORATOBIO
el local social de la calle A1íse1mo ClaA iodo. l . trabaJadora. de las Artes
ANEXOS DE CATALU~A
vé, 2, para tratar de un asunto urgenDecoratlvM
La Junta del SindIcato de sanidad
tislmo. - La Junta.
A
vosotros,
los trabajadores del arte,
de la C. N. T, (SecclÓlll de Trabajadores de Farmacia' y La.bOratorlos ane- los que habéis sido explotados y que
Se convoca a todos los compañeros
xO!!), convoca a ·tOdos SIL! afllladOl a ~is si~ndolo si no os aprestAts a
en paro forzoso y qqe están aj)Wl- una asamblea extraordinaria p!Ll"a agruparos bajo la bandera de la Contados en la Bolsa de Trabajo ' de esta tratar exclusivamente de lu incau- fedéración NacIonal d~l Trabajo y de
una vez marcar una posición fija. PaSección, para que asistan mañana' lutaciones de farmacia.
ra ello la Sección técnica de escul~
nes, día 7, a las nueve de la mafiana,
El acto de la asamblea tendrA lupara tratar un asunto de trabajo. gar en nuestro local social, Avenida res decoradores del Sindicato UniCo.
La Junta.
'
, Puerta del Angel, 3 Y 5, a lu diez de del Ramo de !a Madera, os convoca a
la mafiana, de hoy domingo. - La 00,-. u,na asamblea que tendré. lugar ma•
fiana domingo, dia 6, a las diez de la
-Se convoca a "iodoa los obreros y
m1s1ón.
mafiana, en el local de la calle Cabaempleados de la casa Rápida WerQle1m
ColectIva a la reunión que tendrá luCon urgencia se convoca para ~m ties, 33, bajo el sigulente orden del
gar en la fábrica hoy, domingo, d1a 6, blea ¡eneral, que tendrá lugar en nUe6Nombramiento de Mesa de disa la.6 nueve de la mafiana.
tro local social. Avenida Puerta del
Se encarece la puntual asIs~c1a de
Angel, 3 y 6, hoy domingo, día 6, a las cllslón.
2.° Agrupación de todos los artistas
todos.
diez de la mañana, para tratar de un
asuntourgentíslmo, del que depende en una sola sindical.
'3.° Colectivización de todas las ar(Sección de Caldereros en Hierro y nuestra futura labOr en pro de la claSopletistas)
se, amenazada por una maniobra de tes decorativas y total control de las
la clase ~tronal en colaboración con mismas.
Se convoca a todos' los parados de la
4.° Asuntos generales.
Sección, inscritos en la Bolsa de Pa- los directores de la política de siempre.
SINDICATO DE PRODUCTOS QVIrados, a la próxima reunión que tenNo fal téis. - El Comité.
MICOS
t i lugar en nues~ local soc1al, calle
de Anselmo Clavé, 2, el día 8, a las ATENEO LIBERTARIO DEL CLOT
(Sección Aceites, Grasas y Jabones)
diez de la mafiana, para. tratar de
I
Se
convoca
a
todos
los
compafieros
asuntos de suma impo:tancia; con el
¡Esta Sección convoca a todos los
y
compafieras,
socios
y
simpatizantes
bIen entendido de que el que no se
~mpañeros pertenecientes a la mispresente será expulsado de la ~. a la asamblea general extraordinaria
a la asamblea que se celebrará
que ,se. celebrará el martes, dfa 8, a las h y, domingo, dia 6, a las diez de
-La , Junta.
. ~'.
nueve '·de la·, noche. en nuestro local,
mañana, en nuestro local soCial,
SINDICA'TO UNICO DE SARJitaO's Plaza Mercado, 2. principal (Clot), ba- C pe, 52, .con el siguiente orden del
Jo el Siguiente orden del dfa:
DE BARCELONA
d :
1.° Lectura del acta anterior.
:1.° Nombramiento de Mesa de disSe convoca a todoa 1M trabajadores
2.° Nombramiento de Mesa de dis- cusión.
barberos a la asamblea que se cele- cusión.
/2.° Informe en la Comisión técnica.
brará mafiana lunes, dla 7, a las once
3.° Informe de la Junta.
I 3.° D1m1aión y nombramiento de la
de la mafiana, en el Teatro Gaya, pa5,0 Asuntos generales.
ra tratar exclusivamente de marcar la
Esperamos que los compafieros asis- ~ma.
4.° Asuntos generales.
fecha de implantación de la colectivi- tirán a dicha acto para dar princi\\Esperamos la puntual asistencia de
zación.
pio a las tareas de nueetro Ateneo,
Dada la importancia del ~to a afianzando en nuestra barriada las
4ta
'nMhd'......
.. . ,.
deba*.~ que alcana a :k\ytM.aHd8d
'%
de lOS 'l:otnponentes de nueRra-'1Dd\ni- 't''M HWIMIT1:r:ODlwrif i!t , .J ; ú ;;
·
' " ... Perlumenu)
tria, y como atención a los aCuerdos A WS FUNCIONARIOS MUNJCI· TrabaJadores de 106 laboratorios y
tomados por la última asamblea paPALES
rl umerlas. Es nec:etario que se coostronal, como asin$mo la adhesión inSe encarece en rran manera a totf ..uya · en la mayo.r brevedad posible
condicionada hacia la colectiv1zaclón,
del sector de éstos que no están orga- dos los funcionarios afectos a la Con- v.uestra Secc1ón, y para tal efecto,
~oy, dom1ng'o, d1a 6, celebraremos una
nizados recibida por este Sindicato, in- federación Nacional del Trabajo, asisvitamos a la clase patronal en gene- tan a la asamblea que se CelebrarA ma- $lmblea en el Teatro Goya, sito en
fiana lunes. dla 7. a las seis de la tar- 1", calle Joaqu1n COsta, a las nueve y
ral, para que pueda asistir y presende
en el teatro OIympia, a fin de to- media de la mafiana.
.
ciar el acto.
parte en la votación que se cele· '1.° Info.rme de la Junta.
-se convoca a , todos los trabajado- mar
brará respecto a la sindicación de to'2.° Nombramiento de Mesa de dlsra pelüqueros de sedor&.. ~"fas, doS,'lOs ..empleadOis~ ·, · : ' El·cOmité.
ctlSión. .
r .. __ ' .. , " . . .:;;a. ..
'.'
manicuras, etc" a la gran ~ea_
3.° ' Nombramiento de la Junta técque se celebrarA maJíana, luneJ5" 7, "a SINDICATO .t1NICO DE LA INDUS.
nfua de Sección.
las nueve en punto de la mañana, en
TRIA DEL AUTOMOVIL
~.o Normas a seguir.
~ Teatro Goya, para marcar las orien~.o Asuntos ,eneralea.
taciones & seguir Y sefialar las deter(Sección GuamIcloneroe)
I
minaciones pertinentes a las actuales
-A ' todos lO(! compaiíeros parados de
¡
(8eceióD Gomas)
circunstancias.
nuestra
Sección,
que
pasen
para
traPor ser de gran interés los asuntos
e convoca para hoy, domiDgo,
a tratar, esperamos la asistencia .de bajar en nuestro taller colectivo, U1'- . d 6, a las diez de la. maliana, a los
gel,
112.
todos los obreros de este onclo, - . El
d legad06, COmités Y mUltantes de la
COmité.
a4!cc1ón Goma nueva, vieja y Recau(8eeeiÓll C.~)
chutado, calle Cupe, 52 (eSquina
SINDlCATO UNJCO DE TBAilAJASe advierte a todos los com~ Btuch). - IA Com1s1ón técnica.
I
DORES HOSPITALET-SANTA ·
paradOS de la Bección, pasen lo antes
EULALIA
po&ible por este Slnd1cato, para po- SINDICATO UNICO DE CAMPESIDE BARCELONA Y SU RADIO
Se convoca a los obreros de la casa der trabajar inmediatamente. - El NOS
I
Trinche, . (Unión Induatrial Al¡odone- Comité.
(8eeeióD Jau Mariía)
ra) a la asamblea que tendrá lu¡ar SINDICATO UNICO DEL ARTE FASe convoca a todos los campesinos
hoy domingo, día 6, en el Cine · Victo- BRIL Y TEXTIL D¡;: BABCELONA 'f
de San : MartÚl ; la asamblea de baria, de 'la barriada de Santa Eulalia,
SUS CONTORNOS '
rriada que tendrA lugar hoy, domJn¡o, .
a las diez de la maAana, para tratar
asuntos de suma urgencia. - Efeo- (8ece1óll ~ FO(ODS'OI ., a las diez de la mafiana, en el Cine
ProvensaIs, para -tratar el slguIente or.
Jlle(úte.)
mUé.
den del dfa:
SINDICATO UNICO DE ESPECTACUEBta Junta os COIlVoca a 1& uam~.o Informe de la Oom1s1ón reorra.
. , blea ' leneral ' de esW. 'SecalóD" que •
LOS PUBLICO S
~ora.
celebrará . hoY, dDmiI)Io, dfa e, a
2.° Informe de la Bolsa de Trabajo.
(8ec:clÓD Indaahiaa Cinemato~)
las diez de la rDaftana, en el Cine
3.° ¿_ conveniente ir en la Bolsa
Se convoca a todos los afWad06 al · C&talu:6a, -calle Kartt VU&I1ova (P. N.), de, Trabajo unidos con la U. G. T.?
grupo B integrado por·las a1gu1enta es- para discutir el stau1eDte orden del
4.° Nombramiento de Junta.
pedalidades: 1Dgen1eros especl áJtr.aJl06 dla·:
$.0 Asuntos lenerales. I
en cámara, técnicos de lIOJl1do, cf.maLO No.mbramiento de MeIa .de cUaCompafieros, no deJ6ls de aslstir por
ras, , ayudantes de sonido, aJ1¡daDtes cU81ón.
la . importancia que tiene en el mo.
de cámara, maquillaje, . peluqueJ'Ol, fo2.° Informe de la Junta.
~to que estamos atraveSando. Totólraf08', ayudantes .de fotólrrafos, re3.° ¿Hemos de trabajar las f1eItu dos, como un solo hombre, para defengtsseurs, operadores de proyección, y dar el 15 por 100 para laa mlJteIas? demos del fasciamo. Pr- la llbertad y
eléCtrtelatas, choferes y mec4nlcos.
4.° Asuntos generales.
a luchar por nuestros hermanos que
Que pasen por el local ecicial, Dipu"cáiiiaradaa:' Dada la importancl& de estin' en el frente. - La ComisIón.
tación, 260, roafiana lunes, dfa 7, de los . temas, esta Junta espera vueatra
cuatro a s1e$e .de la tarde. para un pUntual u1IteDcIa. - 1.& Junta.
SINDICATO UNICO DEL LUlO DE
asunto urgente. - El ·COmité.
ALDIENTACIm~
SINDICATO UNICO DEL RAM:O DE
.
CONSTRUCCION
. •
(SecCión de Caleraeélón~
Se convoca a los compafieros Joaquin Carbonell. Esteban Cubota, l¡uia
y !4anueJ Pemindez, para maftaha lunes, dla 7, a 1M seta y media de la
tarde, para asuntos de inter6s, en nuestro local, Vla Layetana, 30, primero,
letra G. - El Secretario.

o, ,

Se OODvoca a todoo los recosedoree
de :p1eles de conejo en reneral, a la reunJ6n que tendri 1\11&1' ho.y, dom1h¡o, dJa 6, a 1M diez de la maf\ana,
enl el local soc1al de l.. calle de san
Ole..no, 10. - ... '" OOm1alón.
(Sección Veruled_ Ambulantea)
$e convoca a todos los m11,l tantes Y
Junta de 8ección a la reunión que .tend1:' lurar hoy, domingo, a laa cinco de
1& 'tarde, en nuestro local social, calle
sab Olep.rio, 10.
Be ruep. DQ faltéla. - IA Junta de
~Oh.

~"ea de adlltantes '1 .Jantas de

,

8eeel6n

COI1VOI::8 a todos 106
J~ de
"'"

" '

mUltantes de&eonSóa, ' a la
,

• PP'1"JIMIIRII 1_

.-

':'R l'AS

asamblea 'que se ceiebrari ~na tU- brari. en nuestro local social, OaJabria,
nes, dia 7, en el local de este Sindtca- núm. 12, para tratar el slruJente or- '
. '
,
...
to, calle -,An~ . ~, a laa aiete de la , den .del' dIa:
tarde. Como el asunto
tratar es" de , 1.0 NombnUntento de Mesa de cUasuma importancia, l'OIaDlOI a todea c\.6Slón.
2.11 Nombramiento de cargos d.
las Juntas de sección parallcen a di.
(lha hora las secretarias, ya que l. Junta.
3.° ~untos 18Derale8.
asamblea. empezará . con puntualidad
lI'.Iper&DlOS que acuc11réJ8 todos.
-:-El Comité.
'
La Junta.
SINDICATO UNJO'- DE , SANIDAD
SINDIOATO UNIOO MERCANTIL
(8ecelóD Méd.leoa)
Se convoca asamblea ,eneral de
(8eoc16D ........... de Coeer)
afUla4°s para el objeto ,de renovar
Se
cOnvoca' a tod05 los compafteroé '
carros en la Jun", de ~a SecciÓD. Se
a
una
asamblea general extraord1naefectuará hoy, dominIO, dia 8, a
ria, para hoy, domingo, dla 8, a '
las doce de la maftana, en· el local de las diez de la ma1iaIl:., en nuestro loeste Sindicato, Plaza 3anta Ana, 3 '1 5. cal social, Plaza hanc1aco Maclé., 12,
para tratar de los asuntos sIguientes:
(Sección de Interno.)
1.° Lectura del acta anterior,
Maftana lunes, dia 7, a 1M doce de
2.° Estado de cuentas.
la maftana, · se celebrari una reunión
. 3.° Estado de las distintas casas de
extraordinaria en el ' aula· núm. 1 del mAquinas.
Hospital Cllnico, siendo convocadoe
t.O Nombramiento de un vocal.
todos 101 Internos de hlspltaleJ!l y eH15.° Solución de altas y bajas en la
nlcas de Barcelona. - La. Junta.
Bolsa de Trabajo.
.
S~ICATO UNlCO REGJON~ DE
Dada la importancia de la asam. LUZ Y FUERZA DE CATALURA
blea, se ruera la puntJal asistencia. La; .Junta.
,
(Sección Mozos '1 Oobradores)
(8eeelón Barcelonesa) '. ,
Se convoca a la Sección Barcelonesa
Se convoca a todos los mozos y copara maftana, dfa 7, a las seis y m~ bradores para hoy, domingo, a las onde la tarde, a la asamblea que se cele- . ce de la mafiana. - La Junta.
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Coches a devolver
Se ruega a los compaJ1~ o a
Quien tenga. noticias del coche matricula B-63,309, se sirva devolverlo
lo 8IIltes posible, por pertenecer .aI
doctor Salvador Cortadellll., actualmente en el fl"ente prestando .wus
servicios. Para su devolución, Provenza, 207, l.·, o en el SindicÁto
Unico Mercantil (Sección Seguros),
Rambla Eatudloe, 8, 2.·
-se reclama la devolución del
automóvU Ford B--63,358, por ser del
Silldicato de Servicios Públ1cOl.
.
Primera parte
~Devuélvase ~I coche Ford, maDandy, . intermediario: M. OUver,
tricuJa B-63,355, que pertenece al
tenor: ]¡J. Oliver, barItono; Los AnSindicato de Servicios Públlcoe de
drels, pareja de baile: Canrien' GU,
Barcelona.
canzonetlsta; Los Amerlca.no8, dueto;
-El Comité Central de KtUclaa
Enriqueta 'de Arce, canzonetLsta.
Antuascistaa
(Departamento de
Guerra) ordena la devolución del
Segunda parte
coche .Peugeot B-60,377, que estaba •
Los mejores · artistas del poero
flamenco de Catalufia: A. GonzAlez requisado por las Millclu Antif....
cistas, el cual debe Ber Jlevado, por
(Guerrita chico); N1fI.o Tetuá.D; Cojo
de Linares; Palm1ra Eacudero: lIl- loe que lo requLsaron por 8eglllDda.
caela la Menda1i.a: Juana la Farao- , vez, al lugar dOnde se hallaba de'
na; Rayito de Madr!.d; Manuel Cona- positado.
GRAN FESnVAL A BENEFICIO
DE LAS MILICIAS ANTIFAS- '
ClSTAS
•
Calle de Londres, 95 (Las OOrta) ·
Organizado por el compaliero Emilio Cinto y controlado por el Comité
Revolucionario de Las Corta, tendrA
lugar hoy, domingo, d[a 6; ·'a las
cuatro de la tarde, en este local, un
gran acontecimiento arUstlco a bene!icio de las 'milicias antlfasctatu.
PRoGRAMA:

l~~~¡·,· CO.J
' joRid~ ~~~" Y:J!~ ~-!tl
~;, ... I!-I. "
era, oI • • 400~Jlera y .~ • .
GonzAlez.

¡Camaradas de r.a Corta, no faltéis!
SINDJOATO UNJCO DEI; RAMO
DE LA MADERA

Tertulia RoIIJlol

Hoy domingo, d1a 6, se eelebrarA un
grandioso festival artlstico .a beneficio de la:: vlctlmas antlfasc18tu.
El programa es formidable.

."" ..,u",=as::",:un::s:,SSUSl'.

D()NAT'IV'b~s '"
El Comité -de Oontrol Obrero de
AutobUlM ha ' entregado ' al Comité
Pro Victimas del Fascismo C. N. T.,
la. caJD¡tidad de 46,084'86 peaetaa.
~Lós trabajadores de 'lá' 'Sección '
de Caldereria y Sum1nJstros de La
Catalana de 'Gu, nos han entregadO .
la cantidad de 94 peseta.s para loe
que luchan contra el fascismo.
-El nUlo René Comte nos ha entregado. urnos juguetea para 1M ni'!los de Ara,gÓD, que sufren 'las consecueneiu del criminal a.Jzam1ento
fascista.

RAMO DE LA OON8TBUOOION

.~$~G"sc=~~~s,s,ss,s:"

Documentación ,~ .. ,X~
traviad¡:~:'('::

.l'

'.

Se ha extraviado el carnet número 22,909, de Luis Pontejo, del Ram.o de Alimentación (Sección .Galletas). Se ru8Ja a quien ,lo encuentre
lo m8lDde a dicha Secc1ón. , ..
-Al camarada A.nto~ ,..Dlego .le
le ha extraviado el c~net y ,.documenta.ci6n peraon~ Rogamoa .&1. que
lo encuentre lo . entregu,e.al ,Sind1ca.to de' Barriada de La Torrasa.
-El camarada Manuel GoDZ4lcz,
del Ramo de Construcción (Sección
Calefacción), ha extraviado el carDet nllmero 50,001. Se ruega a quien
10 haya encontrado, se sirva entregarlo 'en esta Redacción o en el Sindicato. de ConstruCCiÓD.
-'-El compaliero .José M. Brugueres, del Sindicato de Profeslonea Liberales (Sección Dibujantes), ha
perdido su carnet confederal. Se
ruega &1 que 10 encuentre, se sirva
devolverlo a dicho Sindicato (Plaza
de C&talu1ia, 4).
-Interesa saber si ha sido encontrada por algtln compaJtero la do· cl,lDlentación de Miguel Plaza CaAo
y alguna ropa, ~ue perdió al ingresar en el hospital el mismo dia que
:empez6 el mov1m1ento, junto cOlÍlo el
carnet número 2',633. Rogamos a
· quien haya recogido lo antes men,clonado, lo comunique al Sindicato
Nacional del Trasporte Maritimo,
Plaza del Teatro, 3.

DoaaUvo. Importante
,
. LoJs trabajado~ de la cua
,Barba Hermanos, ~ur1&, 27, han
hecho . entrega a ate <»mIté Regional, de la cantidad de 1.908 peaetai, .
J>roduc~o de , .wicrIpclón de dos ¡se- ~
JD8,DU entre lo. Ü'abaJadores de lu .
e1tadaa obras de coutrucción, con "
deatinó ~ loa compatler08 que luchan
en el frente, - El Comité RegIonal. . ~="fS: ':$GS~$SS'SSS$'SJS:S'$f'~
· cuadras de Fomento, 1,580; CUarteEL COMITE .JUBIDIOO· HA ENlIDo Arlbau, carretones, 175'50; ' FeTREGADO 26,000 PESET4S AL · derico Rubio, 5; José GoJlado, 3;,
OOMlTE DE LAS JOLIOIAS AN- Brigada RatleJ!l GasQ, 55; Talleres
TlFA8OISTA8
Mec4nicOl Choferea, 320; Carreteros
Ayer tarde, Eduardo Barriobero
de 88IIIJ Andrés, 217'50; Carreteros
hlzo emtrega al COmité de lu lI11Ide Sarr1i, 173; CuartelIDo Ribu,
etas Alltlfasclataa de la cantidad de
~oba, 61'90; Reparación BenlUure,
25,000 pesetas,. que en virtud de
15; Brigada DIurna, 10; Carretones
l&DCionea y dODatlVOS ha recaudado ·UD1ón, 206; Provenza, esco.ba, 115;
el Comité , Jurldico.
balvador Rublo, 20; Cuartelillo de
Exposición, 87: Carretones de
8INDIOATO UNJOO DE SEBVI;' la
Provenza, 93'50; Cuartelillo de RiCIOS PUBLIC08 DE URCELONA bas, riegp, 207; CUarteUJlo Proven(8eocMa LImpler.a "bUcal
za, riego, 225; , CuartelUlo Arlbau,
8u8orIpcl6a .... r boepltale. '1 OomItII
riego,' 215; Gándl, ,limpieza, lOO; Sec~
ción Plazas, 205. Total, 6,945'90 pe, cuartelillo dé Provenza, escoba,
setas. - La Comlsloo.
-El dla l.- de eeptiembre quedó
6!S&'50 pe~taa; Cuartelillo de ArItotalmente liquidado el Sindicato de
bau. elCoba, 682: Cuartellllo Rlbu,
escoba, '488; CuartelUlo Unión, esco- T6cm4cos y Dlrigentea del Vidrio y
be., 427; "Brigada Paco 'Madrid, 82;
Cer'mlca, cumplimentando el acüerBrigada Dlul'D&, 2715'50; Brigada de do de la uamblea del ' 16 de agosto
de , d1.801verse para ingresar en 108
• Card()Da, 151: Brigada Cua Ant'dllez,
respectlvOll Sindicatos de la C. N. T.
escoba, 815; Brigada de Manuel; 69;
Luclano Hernando, 25; Nlcol48 ·Urie- 'El df& 2 de septiembre fueron entregadas 879'85 pesetas al comité
ta, 215: cuartelmo UD16n Riego,
de MlUelas Antlfaac1atas, '80brante
110'50: Brigada. de K1raUea, 915;
" Brtrada de Reparación, IS; ,A,rlbau
de' la Uquldaclón del mismo, tal coRiego, 115; Antonio Pelllcer, 6; Uno mo acordó la dicha asamblea de diIOtuclóD.
de la .J'. A. l., 15; ·carretero. de ·las
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OONFEBIlNCIA NATURISTA.
La. A89Claclón. Naturlata Pentalfa
hace 8aber a su. socios que, reunidas lu dlverBU 80cLedades y Grupas natUr1a~ de Barcelona, han
acordado estructurar, de comÚD
a.cuwdo, un estatuto, por el cual se
ha ~ regir la escuela y sanatorio
naturiata a fundarse, en bien de todos los naturistas.
~talfa acoo.eeja a todoe sus
psiembros que laboren y famillaricen COIl los dem4.s ' BOCios de las
~ eDtidades, por el bien fraternal del naturismo Integral.
P~ hoy, domingo, Pentalfa Intita .. a tódoa a la cOlllterencla que
dar4 « profesor Capo, en Pelayo,
12, . pral., 2.·, a las seis de la tarde,
j!IObre el tema: "El naturodesnudlsPlO Integral como factor evolutlvo
de la revolución aoc1a1".
Entrada Y. tribuna libre.

A LAS ENFERMEBAIiI TITULARES
A fin de evitar la Introml8lón de

TEATROS
FUNCIONES PARA EL DOMINGO
• DE 8EPTIEMBRE
'1''''' • 1.. cuatro ., .. ....
Noelle a la. die.
.&POLO
Compaftfa de Dramaa IOClaJeL Dirección, Salvador Sierra. Primer. actriz.
Enrlqueta Torres. La obra en tre. actos de Arturo Cortada, MAgullaa Ne.
.,all o 1011 mlllterios de 101 conventos",
por Margarita E-vlnoBa, An.elloa Caparó, liarla Bayona, Enrtqueta Torl'88,
Ilarta KontealnDl!. Juan K: Ro.,
Emlllo Perell6, Salvador Sierra, Ramón Tarrlda, Pedro Glmler y Enrtque
Rlbas. FIn de tiesta. Recital de poe.laa
por el obrero poeta Anrel Carbonero
y · ~da la compalila. Noche. "Agullaa
N efJ'll.ll". En· eatudlo "La Estrella

I
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oqe .U!lanta Ana, 28, primero,

e

p
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AVISO

'.

,-

deseen inscribirse, pueden puar por
el· local 8001&1: Santa Ana, 28, primero, segunda, hoy, domlnlo, y maftana
lunes, de siete a nueve de la tarde.

elementos Incompetentes y derautorizad08 en el control de enfermeras titulares, el "Ool-legl d'Intermeres Oflclals de Oatalunya" recuerda a todas
las que aun no se han colegiado, la
necesidad de hacerlo aeguldamente,
. para lo cual habrf.n de pasar por la
Secretaria del Colegio, Taplnerfa, 10
(Casal del Metge), de diez a una y de
cuatro a ocho.
<
-se pone en conoclmlento de todo
, el Secretarlado de Justicia Municipal
Roja".
I de Oatalufta, que en fecha 30 de ag08BÜCELONA
to último, se constituyó en esta ciuCompaJUa de Comedia castellana. Dirección, Manolo Parls. PrImera actriz,
dad y bajo el nombre de "Secretariat
Esperanza Ortlz. Tarde y noche el éxide Justicia Munielpal de Oatalunya"
to de Antonio QuIntero y Pascual Gul(U; G. T>., domiclliado en la calle de
lIén, "La Bola de Plata". por ElperanA BENEFICIO DE LAS MILICIAS Pelayo, 11, 2.' piso, departamento
za Ortlz, Maria Francés. Anlta Tormo.
Carmen León. Anlta Renó. Josetlna
El primer equipo amateur de la J. K., habiendo sido designado el ConVlnza. Kanuel Pans, Guillermo Gra·
"Unió Sportlva de Sant Andreu" se sejo directivo, bajo la siguiente forma:
l18li, 'Rlcardo Fuentell. Roberto Samsó.
Presidente, JoaqUÚ1 Navarro LacarEllaa SanJuán. Rodolto del Campo, Enofrece a todos los clubs de Catalufta.
rique Ponte y Ramón Bacaro.
pAra efectuar partidos a beneficio te; vicepresidente, Antonlo Fellu To- COMICO
de las mUic1as antifascistas. Dirigir- rres: secretario general, Pedro Tuset
CompaJlla de Revi8taa Kargarlta Carse al local social, Fabra y Pulg, 31, Cholbl; vicesecretario, Oarlos Radua
bajal-Kapy Cortés. DIrección Joaquln
f
AltadiU;
tesorero,
José
Grahlt
Grau;
Valle. Kaestros dIrectores. J. O. de ZA·
S8IlIo ·4Ddrés.
rateo
C. A. Veoorell y F. Kontserrat.
: contador, Leopoldo Igualada de ToPor la tarde estreno de "Los Tres PI·
!l'AMBIEN HA SIDO INCAUTADA rres; vocal de enlace, Narciso Garcfa
quItos de Oro", un acto a benetlclo de
las mlllclaa. El éxito de la gran revIsLA FEDERACION VATALANA ' Redondo; vocales: Emillo Segalá. Llota "Bésame que te convIene". por MarDEL TEATRO AMATEUR
reta, Felipe Vlllar I!.nsefiada, Manuel
garita CarbaJal. Mapy Cortés. Juanlta
.
" Cervel'&'< Oatalán y Ceterino Solivelles
Barceló, Joaquln Valle. Ramón Cebrlá.
Podemos informaros que las re- ' Méndez.· _ El cOmité,
Vicente Aparlcl. Fernando Cortés. Anpresentaciones de las organizaciones
gel Garasa y Pascual Parera. Noche el
mIsmo cartel. Próximamente. debut de
obreras y poUtlcas que forman par- i 'Uu"uuu,rS',ooo~~,u"s:ouro
Fina Conesa.
te del' Frente Popular han procedl- i Tr-nvl'
_. de a-rcelonTIVOLI
do a la Incautación de la organiZa- ,
....
..
..
CompaJlla de Opera. la ópera en cuatro
clón cultural "Federacló Catalama
actos. "La Golconda". por Hlpóllto
de 80cietatS de T~atre Amateur',
Lázaro. Lunes. "Carmen".
VICTORIA
atendiendo a la importancla que el
Companla Llnca caatellana. DIrección.
teatro, como elemento educativo del
Pedro Segura. Kaestros dIrectores. F.
pueble, y haciéndonos cargo de la
Palos. G. Tomú y J. Parera. Tarde.
necesidad de desprender de esta or"La Verbena de la Paloma" y el saiCon el fin de cortar y evitar ponete
en dos actos "La del Manojo de
ganización todos aqueIlOB elementos sibles abusos, que pudieran llegarse
Rosas". por Pablo Hertogs. GlorIa AIy colectividades fascistas y católi- a cometer, por parte de compafteros
caráz. Mercedes Garcla. AntonIo Micas, que de acuerdo con los momen- o familiares de los mismos, damos
rás. Pedro Segura y demás partes de
la compaflla. Noche, "Paca le telefotos históricos ' presentes han de 'desconocer, por mediación de nuestro
nista".
aparecer para siempre de las insti- periódico SOLIDARIDAD OBRERA,
NOVEDADES
tuCIones del pueblo y para el pueblo. el acuerdo tomado por este Comité.
Compaftla Llrlca Marcos Redondo-AnHa quedado constituido el siguienDesde el dla primero del actual,
tonio Palacias. Maestros directores. CIte Comité Revolucionario:
este Comité Obrero de Control devera. Espelta y O. de Zárate. Tarde .
Por el P.S.U.C., el compafiero Jo- · Ja de abonar, como lo venia hacienacto segundo de "El Asombro de Damasco· y la zarzuela en dos actos del
sé 'Maslp; por E. R. de C., Antonio do, los jornales correspondientes a
maestro Rafael Mlllán. "La Dogaresa",
Masaoni y Pedro Pulg; por la los compafteros que se encuentran
por Karcos Redondo. M. T. Planas •
C. ' N. T., Uuois PuigglU1; por la enrolados en las Milicias AntifasAdela Garcla. Francisco Godayol. Jesús Royo. Luis Sierra. Maruja y AdeU,'G. T., José Llopls; por A. C. R., cistas.
lita Gómez y demás partes de la comLorenzo Sana
panla. Noche, "La del manojo de roEste Comité, enterado de que dIsas".
SERVICIO DE BUQUES DE LA ehos jornales 80n abonados por el NUEVO
Comité Revoluci()nario Antifascista y :
Compaftla Llrica catalana. Dirección,
.~ DE FERNANDO POO ..•. ~j /la~9r t.~~ente 9~ que, e~~~.en ~ J
J olé Lllmona.- Primeras ftpras;"I:mlllo .
El Comité de mcautación de la 8JgUn08 compafteros ' que valiéi1d~e I
Vendrell. Alejandro Nolla. Concepción
Panadés y Juan Roslch. Maestros diCom~ ~ ~medlterrá.nea. comude amistades acreditan estar enrorectores.
Isidro Roselló. FrancIsco Font
olca al comerc\O y al públlco en ge- lados en dichaa MUidas, cuando ·la
y EmlUo Blay, tarde, "KI-kl-rlld" y
neral que mal&na~ lunes, a las siete realldad es muy otra, y para witar,
"La Legión d·Honor". Noche la obra
lirlca en dos actos de Vlctor Mora y
de la noche, saldrá de este puerto la
al mismo tiempo, que algunos aproMartlnez
Valla. "L'Altga Roja". por
motonave "Fernando Poo", para vechados puedan, por dicha causa,
Conche Panadés. Rosa Marco. AntoFernando Poo. Y demás puertos de percibir dos jomales, se ha visto
nio Blarnés, Pedro F. Kola. Alejandro
Nolla y toda la compaiUa. Sábado esla Gulne~ pa;~ los cuales admitirá obligado a retirar el jornal que diatreno.
"Tots al Front",
carga y pasajes hasta las once de riamente venia abonando a todos los
la maftana del mismo dia de salida. compaAeros que se encOll1traban en ESPABOL
CompaJlla de Vodevil. Dirección José
Queda, pues; sin efecto el aviso tal situación.
Santpere. Primera actriz. Pepita Forelrculado C0D: ..anteriOridad, seg(ín. el
Elpuamos' que todos los companés. Tarde y noche la comedia en tres
actos de Vlla Pagés. "Videta meva",
aua1 al buque '8aldrfa de Valencia, .y .lleros, particul&;rD1ente los familiapor PepIta Fornés. Rosa Hernáez. CarsaJdrA maf!an~ del puerto de Barca- res de '108 ~8, o los autorizados
men Roldán, Maria Zaldlvar, Antonia
lona.
por éstos paí'a cobrar, como lo vePadrlnes. José Santpere. AntonIo Alarma, Juan SuMo Klguel Pedrola y FerSINDICATO UNlOO MERCANTIL nlan etectuando, los jornales corresnando Capdevl1a.
pondientes a los mismos, tomará.n POLIORAMA
(Secclóo ~tacl60)
buena nota del presente aviso.
CompaJlla de Drama catalán Enrtque
BorráB. Prtmera actriz. Asunción CaEsta Junta de Sección pone en
sals. Otro primer actor, J086 Clapera.
eonocimlento de toda la dependencia
Tarde y noche, el drama en tres actos
mercantn afecta al Ramo de Alide Angel Gulmerá, "Mar I Celo, por
Enrique BolTÚ. Asunción Casals. José
mentación, que tiene abierta una '
Clapera,
Pedro Gener, Bartolom6 Pususcripción pro milicias antifascisjol y demá.8 partes de la compaJUa.
tas, eD este local social, Plaza Ma(Tlrra90na)
.O.EA
ela., 12, entresuelo, por lo que recoCompaftfa de Comedia catalana Karla
Los
vecinos
de
Benisanet
han
daVlla-Plo Davl. Tarde y noche. La obra
mendamos a todos los trabajadores
en tres actos de Salvador Bonavla,
mercantiles el cumpllmiento de BU do una prueba más de amor a la li"Karleta Cl8tellera", por Karla Vlla,
bertad,
yá
que'
lIaD
.
correapondldo
deber para con nuestros hermanos
P10 Davl. Karta Morera. Juana SalaUDinimemente
al
llamamiento
que
zar, Emilla Baró. Pedro Ventayols,
que es~ lucha.ndo en el frente.
Manuel Glménez Sales. Glmbernat. Ra'hizo el Comité local de las mIllciaa
món Bafteras y demás partes de la
MITIN DE .L AS JUVENTUDES
para el envio de 'viveree a los comcompaiUa. Sábado. estreno de "Barraques de Kontjulch".
.
HoY, a' laS diez de la maflana. ten- paAeroe que luchan contn el fascla- GBAN
PRICE
·
DIO
en
tlera.s
de
:Ar&gón.
,
drf, lupr én. el Teatro Olympla una
Salón de baile. Domingo .tarde y noE.to nos de'mueetra el remarcado
manltestacl(Sn de adhesión a las miche y lunes tarde. grandes bailes amenizados
por la orquestlna "Price Band".
licias· y gran mlt~ . de orientación de interés que Uérie el pueblO de que
C1BCO
BARCELONES
la juyentud, en el que tomarán parte triuOte la Revolución y • termine
Compaftla de vartedades.. PrImero. sin·
los sl¡ulentes oradores:
para simpre el terror Y la sangre
fonla. Ralsy (bambú aéreo). Nito :J
Estivlll, . periodista Y luchador; Vl1e- · derramada por el criminal régimen
Rublo (excéntriCOS). Los Keseguel
(duetto), Trto Tonny Koren (baile),
lla, joven miliciano del trente de Tar- fascista. CUando se sabe ·. correeponRullto
(Intermediarios). Hermanas Gó·
dlenta, y Ardlaca, Secretario del Par- der, . como este pueblo ha hecho, no
mez oy Roberto Font (atracción). Hu·
tido SOCIalista Unificado, y otros ora:' ee ~ble que trinfen loe verdugos.
get (ciencias mlstertosas), Carmer
dores que luchan e;' diversos trentes
Welten (ballarlna), Delvo and Delvf
Trabajadorea t~: Kientraa .sepa(balles criolloa), AsunclÓD Pastor (can·
antifascistas.
.
JIlOI cada uno 8ltuarn08 ... el . sitio
zonetlsta). Pilar Calvo (bailarina) 3
Holll'B4 'con ~estra presencia el
que nos corresponda, el malvado ré. su gultarrl8ta Luis Karavll1a. Gral
cuadro tlamenco Integrado por Lola Ca
to de homenaje a las mlllclas. y, coope- gimen DO encontrari por donde pobello, Kanolo GuerrUa. Conchlta Do
rad con los jóvenes a proseguir la lu- der pasar. Por estas razones, este
rrull, Kaera y Miguel Dorrull. tina
cha por la llbertad y la paz. No tal- j pueblo, que quiere ser libre como los
liando con la renombrada orquest
Demon'8 Jazz. Noche el mIsmo pro
téis al Olympla.
I demú, .contribuye en el envio de migrama.
licianos y viveres al frenÜl .
NOTICIARIO DE PALESTRA
,1
todos 108 teatros, los servl
Lo enviado 10 componlan tree gran- Notas.-En
clos estAD controlados por la C. N. 'I
Ourslll08 de enfermeras. - El pró- des camlonell, completamente cargaTodOtl 108 servlcl08 son gratuitos. Que
xlmo miércoles, 'dia 9, empezarán d08 dos d& patatu, poDes, frutas, · verdudan IlUprimldas contadurta. reventa
nueV08 curs1ll08 de : enfermeras en el ras, vino, .aceite, etc. etc.
"claque". Todos 108 teatros funciona
en régimen socialIzado y por tal me
local dé 'la P. A. E. G. E. (San Seve¡Viva la libertad del pueblo!
Uvo no hay entradas de favor .
ro, detri.s la Generalidad). Tendn\n
Por el del~gado, JiU8.D PujoL"
efecto las clase8 108 lunes, .miércoles
CINES
y viernes de cada. semap&, ,de se1s a
siete y de siete y media a ocho y ~e
AC'I'U ALIDADI18
Crema para adelgazar, Romántica al
dIa de la tarde, Puede matricularse
Cú.rtel ,en.r.1 d. MJllcla.
.entlna. Falso Noticiario. P'jarol d
maftana lunes, dfa 7, de eeJs a ocho,
nieve, selrUnda parte de El pueblo e
en el local mismo de la p, K. E: G. E.' Antlf••cl.a... MICJuel "kuarmas ., Loe Aguiluchos de la F. A. 1
NUEVO CURSILLO DE ASISTENCIA.
SANITARIA
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Deeeamo8 la presentación de doe
UD caJista y un ~er
vista para la lmprelÍta de eite cúar·
tel. Dirigirse a Saltó o Ascaao en el
cuartel de MIguel Bakunln en Pedralbel, Barcelooa.
Presentarle el lUDe8 a 1.. dles a

BeIJUIlda) , mlllclanos,

un nuevt. cursillo de Asfatencla i)anftarla a c&1'IJO de los doctoree
Bar¡6s, Vl1adr1ch, Durin y Jonl" lIu
Rofea, ' Oapó, etc., el próx1mo
martes, dia 8, • las siete de la tarde,
. . la Sala Mozart (Omuela, 3),

:l'aDt.Q lAII P

nln, .n 'edralb••

poIDQ

101 PI

~ m~ . - El ~mlt6.

por tlerras de Aragón.
AJlZRICA
Aqul h..., ,ato encerrado. lA sombra d
l. duda, A trompada limpia. InstaDU
neu de Hollywood, La IntrépldL
ABENAS
El lirio dorado, Dejada en prenda, Met
caderea de la muerte y DlbujOL
DNAU
Bll , NelTO que tenia el almablanet
Ke:aderee de la Kuerte, y Sangre el
CtltO.
A8T~IA
,
J~etea anImados, El pueblo en a
m., lA melodl. de Broadwq 193
H-.b~.

JIiIAO.Q I 01'11'1_ ~~r1

A'I'LAN'I'IC
La Tierra '1 l. Luna, lA illfallcta del
film, KaWlhó, 61 cazador de c:abeAI,
Prlllonerol. En 61 trente de ZUqoa
y JIU pueblO en armu (sepnda parte).
AVENIDA .
Tarde seslón 6nlca de 4 a 8: Un 80rila a bordo (cómica). Cuando el diAblo asOlDa y Dos FUlllerol Iln balL
Noche: I8Ilón en la' terraza de 8,80 a
I~ 11: Cuando el diablo uoma '1 Do8
tusllel'Oll sin bala.
BAILEN
No me dej8l, Angellna, Por un perro
chIco y una mujer y Klckey '1 el
.ante.
, BAaCELONA
Tarzán y su compallera. Chert Btbl,
Su recompensa y Dibujos IOnoroL
BOHEME
Torero a la tuerza, Su único pecado,
Corll&l'lo y Dibujos.
BOHEMIA .
MovimIento revolucionario en Barcelona, Julleta comlm~ !ln hIjo (en eapaAol). Ojo por ojo, Amok y Dibujos,
BOSQUE
Por la Ylda de su rival. El diablo embotellado. El padre Kendoza y KovlmIento revolucionario en Kadrld '1 Barcelona.
BROADWAY
El Negro que tenia el almablanca.
Kercaderea de la Kuerte, y Sangre de
Circo.
CATALUBA
DNldo deshecho '1 Rayo de Plata. DomIngo matInal.

.1-

". ----

A 'fOD08 L08 8INDIOATOS QUIl
TENGAN 8BOO10N .ABRIL y
T&XTJL

Convocamoe un pleno comarcal del
fabril y textil, para hoy, domingo,
dia 6 de leptiembre, eIl el local del
ComiU comarcal, calle del Doctor
ltaguer, D'dm. 12, a lu diez de la
mahna, para tratar el 8lguiente ordeD del dla:
1.- Pl'e88Dtacl6o de credeDclales.
2.- Nombramiento de lleaa de dia-

euai6c.

3.- ¿ Se cree necesario 1& creaclóD
de un Comité de Relaciones Comarcal de 1& IadU8trla Fabril Y TexW?
En cuo atlrmativo, ¿ en q~ pueblo
debe residlr?
•.- ¿ Se eree necesario ir a la unificación de loe aaIartOll en toda 1& comarca?
5.·Aamto. ,merale.s. - El ~
mlté.
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El compañero Durruti ha hecholnt.re.ant,.
manifestaciones al ceDaily Herald:)),de lo,n'd res.
cc¡Somos anarquistasl --ha dicho--; pero a,hora
no tenemos más que un solo pensamiento:
i Batir al fascismo'!))
I

Ram6n ' Acfn, el incondicional'
'a·mI9'o ,
.
..
eterno compañero y educador da la mala
proletaria de Huesca y su provincia .
"

Dlas pasad08 publicábamos la pa- que ha de 'perdurar conatantemeDte
ra nosotros Infausta noticia, de que en nueatro pensamlen!-O y qqe lO. que
los sanguinarios féUlc1lJtas .. hablan' fu- tuvimos la satisfacción de con Q9msilado en Huesca a uno de los más partir los azares de la vida; plalada
destacados compañeros de la organi- de penalidades' y persecuc!ones, \fezación,
.
nimos obligados a tomar la revaDCha
Hamó~ Acln" que siempre e.staba
e;¡ esos seres desnaturaliz&d08, hamcolocado en vanguardia, pudo huir brientos de sangre.
•
cuando Huesca cayó en poder de los
Compafieros huidos y que al lado
clericales y militares desvengorzados, de Ramón lucharon en los prlmeroe
pero un bando publicado por el man- momentos, se encuentran en 1u' eado faacista le conminaba a presen- lIes de Huesca. Hay que nacer juatarse :80 pena de ser pasados por léUl . ti~ y honrar la memoria del camaarmaS 8U Inseparable compañera e
' hijitlÚ!. Sabedor del ,fi,!!. qu e le espe- rada que todo lo dló por la caua y.
raba, 'Acin se presentó, y las horda • por un vivir más en armon1a que &1
fascistas cortaron en la plenitud de que nos· hablan sometido loe explotaia vida a cate destacado compli.iiero dores y verdugos del pueblo.
Venganza y venganza fiera. Ojo
de la causa que tras innumerables
sacrificios habia logrado que tn Hues- por ojo y diente por diente, para' que
ca y su provincia germinara la se- nadie quede de la gentuza Dl.al D,aCimilla de nuestra Confederación.
da que por siempre IDOS querlan tener
Un recuerdo para el compafíero esrlavizado.ci.
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CAÑONAZOS
LAS MUJERES LIBRES DE
LA F . A. l. OS ENVIABAN
JUGUETES, NIAOS DE
ARAGON

Ei Sindicato de Profesiones
Lib,erales se ha transfoT1nfl.~g. ,en
un bazar. Nuestro requerim~ento
ha surtido su efecto. El humanismo de las mujeres libres de
la organización confederaZ y de
la F. A. l.) culmina en esta ofrenda a los chiquitines de los pueblos de la línea de fuego.
Cuando procedamos a BU reparto -será una representación
femenina la que hará su entrega- veremos a esos pequeñuelos saltar gozosos , ante aquella
caricia.
y SIt infantil conciencia les
hará contrastar el obsequio de
los humanistas con el de los canallas .que les envían metralla.

i

¡MIS RIJAS 1

Esta era la continúa lamentación de un excelente camarada
ante sus fracasos en el ambiente
burgués.
Aquel hombre, aquel camarada que tenía en sus labio8 eternamente esta exclamación) encontró la panacea de su 'Vida y
la de sus hijas.
Para defender esa libertad
que será el fundamento de ~
bienestar sociaZ, empuñó un fusil y marchó al frente.
Bien, camarada, bien.
LA

MU~E(JA

ROJA

Sobre una de la3 Mllas de la
Redacción "duerme" una muñeca.
Su carota de cartón esta rebosante de felicidad.
En sus ojitos azules noto una
vidriosidad emotiva.
y sus labios, un tanto rosados por la pintura deZ .artista)
parecen decirme:
- i Estoy contenta, porque
van a besarme las niña.! de
Aragón!
UN OBSEQl1l0

Los"jabatos" de Pina de Ebro
me obsequian con un pequeño
obús, 'Vacío, naturalmente, como
Bamón .Acln; (U8UadO por los (uclatae en Huesca. '
recuerdo de mi paso por aquel
sector deZ frente aragoHé3, pues
lo . dispararon contra f,l-OBotrps,., ',~.'U"!~~U~~~$$:~uu:u~:"U~U"UC"Utu""mffffl
aquel día.
"
.
, I
. 1 '
16'
Os agradezco 'el'envio, 'VaZerp;~V 101

Nualt "'
I
ra ' aVlac n ' lanza ' .nuevol
i~f~:r::~;!..~~~~á~e ~ran8I~br.· 101 ,' alci,tal d~ Oviado
DIALOGO'

l.

-iQué tienes, padre'
-lNadtJ,luchadOf'I
". di l.

"

..

:

'sant&nder, 6: _ La aviaci6n gubernamental h& volado .obre ·o.sadt,
J.uindo '¡obre la" ~l~dad el último avúo. en
que le invita a 100' nha
.:

reNldel a eublevarle contra ,!IWI jet...

el
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