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Ha bnbJdo a1JU1lo. momentos, cIul1mte las tareu. ,del pleno, que bCIIIIIIII
~ cruzar 11M ráfaga de p¡¡s16n po, entre el com~:1:'~ ~ .~
das del campo; pero la aereoI4Jad, la c1rd'uutpecc16n, "'~.ate . . reJI~ 'bao
dado la t6Noa a los deba~ No
... de otro ,iDOdO.~' __ ' ;;==~~::;
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AVISO IMPORTANTE
, i ·.

suEl.
. W AB'.J'ILLERIA "I".lN',I'ASMA. Acertado es el nombre de .. Pantuo ,
ma" con que ha lIdo bautizad&. nUII. ~arttDeña, por -aua actividad. . ' que
a4em6a de ser etlcacfs1JDaa, ha ·lIdo de •
deIPl ..... tentos . raptdf5tmos, que de,s..
~ al enem1¡o compl~t.e.
que la ha ~v1ado . varios &~ PI""
ra JocWlprl&. tarea Inú~n por DU.

situa~ión ha mejorado

:.tl.n.

doflJUtlvamente la victoria.
llP1 " . hJ rendJdo 1& tuerto post.,
del QIIIJleIltedo lDponano, el QUfI hac(a . cUu' ~Q6 cerca4o, oogiondo

A principios <le la semana transcurrida, laa noticla.ll 80bre la,a operacionea que .le desanollan en 106 fl'entes de batalla eran algo COIlfwsaa.
Pareqia que el enemigo había realizado un esfuerzo supremo y que haBta
habla logrado algún éxito pasajero.
Pero en el <U,a. <le i-yer Be ~ O8llpeja40 d gorimBte. Por uoticiu directas del frente de Extremadura sabemos que nuestras milicias han
cortado el p¡¡..c¡o a las fuerliS facciosaa. En el secto.... de Oro~ -'
eneJWgo ha oIidQ barrWo. La valelitía de laa mi1i~ia.¡J obl'eraa ha hecho
polvO a ~ ~ElfIlnos que trate,ban de abrir brecha en nues~ 1llu.
4dem4.s, el peligro de 'rtlavera ha desaparecido. 1..& moral de ]M
camaradas ha realizado el milagro. Los moros y los legionarios han encaj~ una dura lección,.Jin campo de batalla ha quedado completamente
. cupie.rtQ ..de P~~ de. laa rebelQti. "-_.,..,_
. __"
" Pero .4;loAd .~ CIOID~to con mAa bI19 es en IrdD. Loa t:1'ah&ja.cloz.
' ur~QI :.stAli ~r1biendo con un ' he1'Olm10 inenarrable una de las p4ginas más brillantes del proletariado ~adoL
E~ Ja.\i WieJ'fUI y ' en los e.1to~OIi del ~te $!P,Ji, .~ y. ele BeIIJo.
ya 8e está luchando con un brlo sobrehumano. Los trabajadores que aaben
que el triunfo d~ los faacijltaa repmeJlt-.ría la pér<llda inmcUat& Y ~
defUUtiv& de SUB perl'Ogativas de clase, y de las mejoru conquistadu al
socaire de un impulso arrollador, no e:ttán dispuestos a ceder el ~
. a los e~emilos 1#4.1 e~arnizadQolt <le! proletariado.
.
. Por estas categóricas rl!.;Wn~ se lucha en la zona de Irdn con un
de~uedo de ¡jgt.Jltes. lA superioridad de armamento <lel enemigo es maniflesta. Pero a pesar de la diferencia de utillaje. los chacales del Terdo
DO ~ Po4U1o ~ el monte que domina la ciudad de Irún. Y por las
estribaciones de la montaf'la fronteriza han rodado los cuerpos de IJUeII.~ en.,migot, ~ue han sido abatidos por la aanta furia de 1011 camaNdas
ele Guip\lZCQa.
COn razón IIObra.da Be le llama ya a la región norteft&, el VerdllD . .
padol. 'todos loa ataques del enemigo se hlUl eltrellado y se flBtrellarin
contra loa peclloa <le l()l trabajadores que pretloren perder sus vid&a ante.
que penetren los curas, requetéa y la ~entuza extr&ída del RUf, en 1011
hOgares Que encierran una vida <le trabajo y de amor.
E4n el resto de los frentes de combate persiste la lucha CQI1 el eDeIIligo. En ..\ndalucia cercamos a Córdoba y a Granada. que caerán a no tardar
en nuestraa manos. Si no se ha penetrado ea por bumani4ad.
En Anlgón prosigue el avance de laa ¡loriosas miliclu estala"..
La ciuCla4 ',eSe lIu~ca e,9tá prendida en la tenaza que se ha forjado me.v111osamente. Cuandq queramos teDdremoa Huesca.
x... plaza tuerte de Zaragoza recoger' el final de la gran cruzada
que ha partido <le Cataluf1a. Nos costará un esfuerzo iuperior al ""u.do
hILst& ahora. ~ro penetraremos -en el feudo del fuciamo que impide que
1&1 tuerzaa obreras de 1& Catalufta industrie.1 rebasen la distanciA que ~
aleja de las zonas eampesin¡u 80juzgadu por la bestialidad faaciat&. Y
cuando este esfuerzo se haya realizado la revolución 8e habrá 8&lvado.
Los acontecimientos de una guerra larga. y dura no aiempre aOll favorables. Se debe acerar el temple. Nos ~ébemQB preparar para tod.. lU
oontingenclu, aunque algunas de ellu. SUpusieran un eventual 00Ilta.-

.

tl~po.

El dilema es CODCluyente. Es un caso de vid!. o de muerte. Ap1Wtcaoa
nuestras vidas al .lM!rviclo del proletariado. que en esta hora d1ffcU _
Juega el porvenir de generaciones enteras.
A luchar y a venoer. Adalante, camaradu.

ocho ametralladoras y mucha mUDlQ1óO. otrP acto beroico de loa vaIle~ ~\lCll~ de la. collQllDa .A8Qyo.
eleftdfsbM. Al I&ber el &ftDee de IOf
JIiI;l moruento nos dicen qqe ,, , el nuesb'os todos 88 abraza~ jubUosa.
lIStreébo de ~to ondea lJ. . bl.QdlJa mente. dando vivas • la .-evoluc16n y
trc:. eIDJ)IaAmlentos: 80n verdad8ia--:
~;. eaIO . de aer Tardad.. la. ~ ' tellcttADdose mQtuamente, dándose
.t1•. JIu. . . . . . 00II& de h~. _
IJle!lte
adecqad08
,al
.nombre.
.
-:~~~:===;~::t::::::
An1lh05 '1 haciendo ver su ansiedad
Los bravos artllleroS de M;pnta6a ' de.!
por entrar pronto en la capital y ce~ d1aparado muchu pára protentbnero 1, ' se destacan por su celo, '., ' te. '
,1tI' el 1W8Iloe d. la colwnua A-.o l~ lluestro triunfo. Cada d1.Iparo
responsab1l1c1ad, dándose pe r fe o:t a ,.nueatra;.....IUU·'.~~p, . 'IlSPlLlal,
. (tlI" ;4IID wto. momentos, seiIi de '4&' . era UD& gp¡a.16Jl ele al.., y • meeaenta :del valor ' de nuestras' báteríaa ¡ ~es' fD$ente · <SU ·IClaIIaa.,,,·
.. . ... eIItá Ubrando tuerte baMlla.; c , elida que loa obIerndGna nos Iban
en estas operaelones.
.
J '
"'ifl • •hi4~. ' ''': RIAII¡ ~ de' la. ~ ••
camUlÚC&Ddo el ldUo daDde caSan. 101
\a~ .tpqr 11 lado de P\:Jn:dJIo. . .
BUS ACH\lIDAD. Y SU· A(1ftJA- '
d1Ip.ro8, tocScII. Il'*"-doa. ...... . . . . . . dI ' 1'MIItfteCo 1& . . . . de bul al ~lO tense&. Perrando que,
ClON
DdI .UlimMtCIDII. mna nocbe MIIII .. 00Il SQI amp11QI OODOc:fmlllltoa f*D1Deecle qUe ealimoS de ADgti6I, DOi
a'!l*"UJaa ··ba.D ,alelo at..dM·.. . . . coa, outtaaa.. t&D eIIoumente a _
tmplazam08 en Santa Eulalia, dfJlde
. ~~ por UD& columna de , . . ., Nrdu¡o. d. la. claae trabajadora. t7D&
1bIde · tClm&mOll partA! en el bomtJar.l
'que ID~WIulIudr; pero baD B1do n.- rev'Ol1lCl.óll OOD eatos hombres no paedeo de "Monte Aragón", J!latnIcbo lde
oh. . . . . . ~te. dejando _ de fracuar nUDO&. J:a todo el dJDaQatnto '1 Lopol'Z&1lO, bombudeo ~que
... ~nl.tc. ~ el suelo. _ .,... mismo
de la Juftntud lo que 1!18 emI'8IIIltó otWs1mo para Pro.teaw" loa
OGQlPletamenfle trromplhÍe el cerco, YI pi., es la con.toclÓll propia lo que
mo.imIeDtos de la infanterfa de la
IU aplutaanleat.o ~te.
DCIS Induce a la laeba, lo que nos d&
ool1ImD. AsoUo, que
basta las
fe, '1 • la lIIIIQrIdad de que detenctesx-tu del lD1Imo pueblo, pr1mero, .,
I .nJBILO TOTAL
IDOS 1IDa . . . . . del pueblo, lo que DC8
~olo despuée. Luero reabu6 el
La.al.ade~_~ anbn&. Ix.. a todaIl IArrIbA la Jamt.ento de contraataque del pueb10
de 1& arUllerf& -P'antasma". . . ..-n ,,.. el tItaDtD tIOCall IVlvan
de ArpIés, coa acertad1a1moI ~
... ~., es tnrnena, T 1& monl kII _ _a del JIIIIjo '1 de la JI..
. 'JJUSleron en· tu.., al enemllO . . ,
par la tarde, '1 par la mdma 4el
otro dfa, ya , estAbamos em~oa •
p6fJ1•• 1O, a.p ...
d6a .~PI D;R....
cuatro k11ómetros de la. ca.p1ta1, cUapa.o
nmdo mát. do c1ento oehenta bombae,
c.~pe"noa, c.lebrMo ... I~ ell••
Y7
teniendo el ~to de le!' 108 ~
en b'lmbarde&rlL Y sda .dJa .....
'
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ADELANTE, CAMARADAS

Ese iInportanUsImo oomiclo celebrado por lo, ~~ ~ .,... ~6p
catalana, enrolados en nuestra C. N. T., ha puesto una vez 'mM ele manlftesto
la esplrituaUdad constructiva y tenaz dI) loe homb,-ee ~ 'C!IaDlpQ. Qa 4W1denciado, en infinidad de heohoe comprobablell, 1M pofltillJ~ PJQ'_ ~O,~ ...
mDDdo nuevo.
.•. .
lI&aIa telmpo que no hablan podido Juntarse tocI<Í8. . , ~ CJQ8
han aftaid9 a Barcelona, desde todas las COIJ)III.l'C88 de ' flatalUfta. Il8ta,1tan 1IIlbdantee de cambiar lmprell100es, de dlU' .,. de ~ "'p'~ PaÚ,me
cuando la oonmoa16n revolucionaria, extendida por lIocfo e1' JI8Ú,,!eI AA : lJQ~
eado a dar vida, Incorporando a la realicJad una bueDa ~ . dé tocio 'aqu~o
que basta le fecha proeyct4base con impreol8o perfil . . ;Ia IObtena,p- del

ea-

1~-

NUIltIaO 1n1

La colectivizUl,ó 'n d. la tierra creará vínculos ele
fraternidaden;t re los ~productores del campo.
El campo y l.', ciiudad deben compenetrarse en
lazo sonda~rio. • Larevoluci,ón tiene en el agro
español brazos, fuert«espara la lucha en el frente
y para a5eCJurar la reta9uardia
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bettadl y a la hora de la n .......
oonteltemoa todos : ¡Presente!
Lals l!!sUttII
PornUIo. 3-9-38.
'
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DesputI del proceso de M0sc4
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,',. er. '10. pú.l»lo.
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La' lDtclatlva del Sbldlcato de Pro- ,

,

Lo. l ..baU_rnOI d.• ,GorreOI' efi
.Ca;áder:,reOio.~ai )~~r.la:~'· ~
, .
an 'la C. ·N. T. ~. "~'I

tealooee Liberal.. C¡lUt,,reIpoDde al

"

.
:
" ,
.& .
.'
. Lou.lo61:de lo. p~Cllfcle~ U.
Una de Iu neceiildad81 m4I apremiaDt81 y, ccm toda .e¡undad; 1& que ' ' di tue.., de A.ragóD Y&Il • W. jupone mayor Inter6a • 1& que hace referencia a la ftDaDc1&clÓD de la' lucDa ruet.ee.
_tablada con el enemigo.
Al uamamlentO rupoIIdeD l&a muI
8oIpecham0l que no .le ha pena&do eD una serte de med1du que por IU
Jeree libre. de . Cat&1ula Y 101
tr&acendencl& en 1& trayectoria de loe aconteclmientos deberf&n Uevane a la elOa nueetroe dos que' van CNUdo
.
In d{a 26 de NOIto, .. 1I&Dl=~eDeral extraordinaria, 101 aubllprActica atn pérdida de tiempo.
una CODc1enc1a 'exenta de pnjulcloi.
tenIC:II .de ~ di, C&talutIa,
. on el acuerdo de 1DIt'MII' _ 1&
El upecto m4a Importante de 1& guerra IOD 181 peeetu. .SID d1Dero ~
'KujeI'M Y nUlo, van 41eV&Ddo". la ·1
,
~
puedo ganarae UDa bat&Ua. La guerra Europea 1& ganó quien ~~ mú oro cu&.md1oal ~ 1aa PtofeiÍlOllll 14~' ! , OoafeídW&ci6D nl.c1oul del f1'r&b&jo.~ ,
. ~ JUra' hora·di ~ D~ hetmliilol, 101 obrero" postaltI.'.. dIcddI..
y m.ú poalb1lidades de recaudación.
'
.
ber&lM' juíuetes y mú' juruetM. Un
I'ID a UD18car de ~ho IUI' eatuel'SOl y adar ,por el camtno de 1& ftIa ,
Huta el momento preaente no 8e ha planteado el problema a fondo. No. ch10uitlD palmo y medio de altura, I
.oc1al, del brazo de aua compa6erOl, 101 trabajador. del campo .,. .. la
entretenemos excesivamente con loa festivalell, 1u Ill8cripcionU y loa acto. con~w ti-aboeldad de loe cinco aIoI, .
'Awb4
.
'
caUejeroe. Esta faceta tieoe su l1m1te y UD pufiado de Inconven1eDteI.
noe dijo al entregar UD ~':'
Aal10 han,entendido 10l , oomplAel'Olauba1~de . Catal. 1" ..
Lo8 gutos de 1& guerra actual 101 deben lufragar loe burgues8l. Por 10
u
U
. mü he
tanto, hay que expropiar a la burguesla. Y al no se atreven 101 gobernante. ,nltol'~ que nO OreD ,
rma.b&D decid1do a romper la tenua de 1& organilact6n autóDoma, que . . loe "
momstoa de aJntetd8 que a,' atraviesan, en 101 m1uutoa 'de 1u ¡rucIe8
peque1io-burgue.aes, a esta medida debeD Imponer una tributación recargada a
Ahora bien La Inlcl&tiva partlculoe poeeedores de capitales crecidoa.
.
. '
d.....
oon~oaea y reaHucklIlCll, le '\'e!l obl1p.du a Ir a 1& dertVL
.
Adem" 1& cantidad que ae recauda en 1u colect&a ea lnauJlclente. Ea Inlar, con aer belll,atma. DO ren u .. en
Por Iluatra Pute, '1IÓ10 tenemo. 'que teu.cttaniOl de '1& deofaldD de _
dWpeD8&ble tIue toda la población COIltribuya a loa dispendloa que provoca el loa di.. que cont&moa para el retor101 compa1ielw nblltemoe. ' y clf.apu.eatM ,qued&mOl a preatar tedo ,el
actual conJHcto. Nadie puede SWltraerae de aportar BU cooperación monetar1&.
DO al trente, 10 butantA.
apoyo neCleurio para que 101 propólttoa de ·108 obrel'Ol ca.rtero., _ el
Ha de calcularae UD tributo para. todoa loa ciudadanot. Loa aa1ar1oa, 1&1
Hay fabrlca.ntee de juguete.l '1 alI8Dtido de la creaciÓD inmediata del S~d1cato RegtOD8l de Obreroe POIDOtu de consumición de los restaurants, de los caféa, 101 alquileres de lo.
~cenistu qúe no debeD elpel'lU' 1&
talea aea UD hecho.
,
'
. .
~ulll& de. 10l!l Oomlt~, lino que ...
plsoe, loe traDvlu, los trenes, etc., han de ler gravadoe con UDa cantidad que
Esta orgaDl.r.&ci6n, debe ler la Inlcfadori del cambio de COlTléIlte,
eeÑ. destinada a cubrir loe gastoa de la actual campafta.
pon~eamente deble~ .. en~
~ alcanzar ·. repercuai6D 8D e!.oiden DaciOD&l para que loe obNftIII '
HemOl de ser prácticos. A loa feativales y a loa actoe de recaudAción
juguetel.
..._ al"-.
poet&I. de Eapda, acopl6.ndOl8, como decfamoe antes, a loa demú
para lu mUicias liempre acuden loa mJamOl. Yen cambio una gran parte de
Demol un poco "" .... - a MOl
obreroa Induatr1alea y campealnoe, ingresen eJ1 1& C. N. T.
la población se exime de 1& obra de cooperación de la que no se debe escabullir
chiquitines. El juguete • como UJI&
.. ¡AdelaDte, camaradu postales I Loe obreros campeaiDoe e fD4u.I. ,
nadie.
~i1~ (PUl beao•.Ee rauda, pero .detrlal~ de 1& C. -N•.T., ,oe eaperan con ·loa brazoe ablertoa para ir junto.
en el avance de 1&1 coaqulat&l.aclalea. "
.
La intC!ll1lliflcacl6n de la guerra .aiI1rf. grandes 8&cr11icloe.. No podeme. . da~~ ·
'. " .
hacer frente a eUoe con UD&8 mooed&a ni ~ la recaudaclÓD de UD festivaL ., Sigan; mujerell y. ~OII, vlaKaDdo
., a. OOMITE REGIONAL "
nuestro Sindicato, pero que ·loe fabrl-Necesitaremos conocer a fondo 1& capack1a4 de recaudaciÓD de nueatru po.
caDtea "y 'aIm&eeDiJtaa le ' acuerden"
blacionea.
En 1& guerra hay que proceder como eD UD Estado de guerra. Noe hemoe ' tambl6if que le lucha por BU propia
de acomodar a 1&8 circunat&nci&ll y DO debemoa ser tan buenoe ·muchachoa
lIberaciÓD:'
.
que permitamos a muchos burgueaee que vivan plácidamente sin recij)fr el
Nota. _ Todoa loa enVlOtl deben tiamenor &r&bzo en la caja pe caudal..
cerse al domicUlo del Sindicato, PIaLa guerra actual la han de pagar los burgueses. Pero adem4a de 1&1 peza cat&Iu6&, 4 durante hoy lUDe&.
seta. que arranquemoa al enemigo, he~QII de imponer una tributación obliga- ,
'
.
\
, , '
..
'
toria a todos loe pobladores.
.
0arl0l eJe 8lrvaI
A LA REQUERA" ., , .
,
.-.... ,
- ..
De este tributo no se puede exUnlr a nadie. En eata hora grave hay que
.
.
:
disponerse a los mayores sacri1icioa por el triunfo de 1& revoluclón social. Y '_"""""Uff"U"U'''''''''''JI ·~ p'AT:A~I:A
. _-~
,~ ,:. ,:. .~~ _:~.'~I,~en
no se ha de olvdiar que los camaradaa del frente están pendientes de 1& con.1'.,."
.
'.' ; \: ,;.
ducta de los trabajadores que se haDan en la retaguardia. ,"
" ~
N eti1ta"r,ubUí, precilfsti 6i.tri~: -.~
Se necesitaD pesetas. El oro, la plata y las joyas IOn para. hacer 1& guerra.
.
•
.
pci
de cuentecUlo8 de hadaB, que
Ea un crlmen que mientras escasea el armamento permanezcan atesoradoa loe
La Redacción y Adminl.atraciÓD de .
metales preciosos. Y lo que guardan 101 Bancos es para hacer 1& guerra.
~
..
has venido a la Redacción.
Pero a más de las riquezas controladu por 101 establecimientoe financie"Ruta" ha quedado inat&lada en el
Tus - bello8 ojos 'Y tu precoz
roe hemos de procurar que todo el pueblo contribuya COn BU aport&cl6n oblltercer piao, departamento 1i1bn. 55 '
¡atoria a 1ln&nclar la guerra.
del edi1lclo de'" Comité RC;ltOnal, lo sen8ibUidad habrán comprobaNecesitamos pesetas para triunfar. Se impone UD tributo obllgato~o.
que ~muniC&Dlol para la bqena JD&l'o do. que los hombres deZ anar-
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CAÑONAZOS

"',"RUTA" 'semanarlo

laIme BaUaa

cha de la organlzaclóO.
JO
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Hacia los frentes de batalla '
·::·~~:cIe·:'An·cfa JüciáM,~,"

quismo 80m0S humataOs.
Me has 'preguntado p01' tu'Padre.8ábete, niña. mfa, que 3U
fusil '!J 8U C01'tJZÓn están manteniendo una lucha glorio8a por la
libert~
.
Tú hogar '!J tu 'VidG, 'p;ecio8d~~_ ojOflJtaWtefOfd .

...

I

_

(lnformacl6n directa de nue.tro .nvia~o
' ••pecl.l)

En este atardecer domi~guedo perfectamente. se habla cambiar08 ferrov1&rl0l, acaba de construir- ro, de8de la torreta donde Be ha.do. A partir de aquel momento, 1& se en 101 t&Uerea de la CompaAf& llabtJ · eZ J68Ú8 de loa ' fariseos,
consigna debla ser otra. Todo noa
M. Z. A., y dispuesto a aalir al tren- ! cuya figura de bronce 8e tratl8hace peD8&r que 'lu precauciones, ' te de Granada, con la columna de 1a
' .
-_
•.
cuando mAs ae acerca el peligro, 'son 'que fol'DWl parte loa mUiclan08 de fOTf1UJra en ca1lOtle8,~ In&'.
pocaa.
.
Aleiy'-y...otroa pueblos de IAlvüfé,' • tti iuta C~ ~~.
En Cieza, loa .chicos de aels Y'" d~~1OI' éüaJ.é8 nos Íla.blan habládij Rls
ZlláléjOB, eZ
iondé
alete afl.oe nOl 1&1udaD con el pufio .compderos de 1& avanzadiUa de Pe-, 108 griegos taOs trajeron UM ct-

mar;-por

~:~el~:~::joted~::rU:~
¡v

nu, 108 que también nos saludaD al
F.A.I:!
p....... o -.,....- e 1al ca-

to dEse ¡!~_ad 1& C.:~~~I_1ad
kriEn
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al aire, al grito de ¡Viva la F.A.I.!,
lo que nos Uena de entUliumo.
A poca diltancia del pueblo noa
8Ilcontramoa con eentenare. de mi-

N.o lo comdem_o_ ..

., ..

Otros trelcientol cincuenta kil6metrol Iln un '1010" 'ascllta. • El .,,!0,~e::Jc:r
::tl'
~C¿:::
•
__
camino que conduce desde Valencia halta Murcia la puede lo tetadrtJ8 del C01'IUCffl.
vencer sin otrol oblt.tculos que el control ri"uro.10 de los obre.' LOS MONSTRUOS ,
Admiro tu graMeza, ciudGd
ros de la e• N• , ., de la F•A• I• y d e IaU.Q. . .#
de' ZiberttJde8 'Y de Zue1uJ8.
Soo 1aa siete de 1& maf!&Da cuan40 partimo. de Valencia, deapuéa de
baber tomado 1natrucclonea del Comité Reg10aal de Levante para poder ficUmente correr loe clento ciDcueta kilómetroe qu~ DOS aeparan
de Murcia, ciucW1 para noeotroa de
gr&D eepect&cióO.
.
.
PaADloa AlgiDet y Alberique aiD
dl1lcultad alguna. Y sin UD 1010 motivo que pueda dar lugar a UD peque60 comstarfo.
En Rotglt-Corbert los mUicianOlt que
prataban ..meio en 1aa b&rrtcadu
de la _trada del pueblo lIOII obeequ1&ron con WlU frutaa excelentes,
y _ Almeny, de 1& provincia de
Albuete ya, p&r&Dl0l UD08 breve.
mOllMDtQl pan almorzar.
AJU CClGWraamOa con UDOS compa8erotI m1l1claDoe recién Uegadoe de
!CM treat.. de CercediD& Y de la provincia de Segoria. Noe contaron que
hacia muy pocu horas que habla
puado ~ caravana de mUiclanOl
de Alcoy Y otro. pueblos de Lev&Zlte, loe cuales se dirigtan a loa fren• de ADd&luc1&, donde deb.... junta.rae con otro. de 1& capital de
Mure1&, para. emprender de1lnlt1vamen~ la expedición. La mayor parte de ellos eran abn~gadoe compaAeroa de la C. N. T. Y de la F. A. l.
De eobremesa, en 1& polada Ro11&110 ~ue Uf 18 llama 1& en que
D08Otroa almorzamoe-, eatOtl compafteroa noa cueataD que 1011 fuclatu, en el pueblo de Peregrlnoa, de
1& provincia de Segovt&, cometleroll
toda cl&ae de barbaridades, al extremo de violar a nlftu de muy COl'ta edad. Los moros y regularea nacionales jugaron UD importante papapel en tamaJio crimen.
ActuaImeu.te; Peregrlnol eau. ela
poder de 101 eompafteros mllicfanos,
'1 reprelenta una importante avanzadilla de guerra.
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ti

regrinoe.
La espaclol& Plaza de Santa Ma.ria eataba, en 1011 ' momento. que
DOIOtroa DOS encontramoa al1I, mate~ente rep~t& de obreros lIDaioeoe de recibir la voz de partida
para el citado frente. folamente faltaba ' complementar ~ , requlslto,' ~ :
mejor dleho, una necealdad. El' '10"".

iitzacióta
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,80bre ZG eameraZda burbujunte del liMare Nostrum" deacatl3an Utaos motIBtnro.' .~ hierro.
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blonal. 8u dl8quialc1onea JurWeu lOIl
ele UD ' colorido' lamentable. ¡06m0 •
~De,~~~e...LeóDO~~~In.~~~
•
_.....
. _ ___..._...,
~~ $cmoceneeel cOn"~ de "
~J~ "de Burrosf. ¡w, ~<!"
·ra..- pDede , deaenterrue ,... JOder
aftrmar '7 na&entazo tal tropeua,
,. ebocante c¡ue el aoc,........
,...'" Iia~ confeado" , . l'eCIODOOe
fI1I8'" fronteras fnneelU, ~

Jo

t..

la amenu& ele' UD IDPuesto trlUlilo
de l . mDJtareL 181 Le6n, Blum • da
cuenta del ' pan ~ fI1I8 ClOI're el
'pi'oIetarlaclo fraile&, ¿por qa6 se opo- .
De,a 11M el proletariado .,.aol, .... _
ci.:,~ ..de armas en' 1M fibrtcai
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.ttwo que ,
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&nba'jicJorea .revoluelo......OI DO ......
~ta la menor aorPiea .......
q1iJ&¡, era '7 tul6Jr' 81 el actual ......
dente del Gabinete

".. _.

el.'lGditiO..re
co.mo '

•-'

Le6a Blum ha hablado en el L1DIa
Pañ, de Parú. El Uder 80CIaIIIta lIa
emplelldo · UD lenpaje ,ae pua 101

lumna 81tuviera dlapueata para pal'- - DE FUBNOALIENTE
..ecIldu para contrarreítarlo.
moa UDOS minuto. de parada forzo. · .tir .para el trente de"..\Ddalucla, ~, ,
.: , .
No. ., tem• • ~e~León
llIeia~'
...
tregar1& a 10. ~geD~ de la m~
Bn un puebl8cito >manchego, ' pie una de Iu: ea1llU de ID.rpUllaDl.
JJl& todaa lu armu.DtceI&r1aa para , 7_.
1.__ bY' _.1;' ~7..J. ' _ •.a... La 08..AI."::'."
__
-combatir a los turlbWléró. fuciatu, .MRJ moZOB ,Mnt. •O .,g.-~. ~ .
_
_.n.o_. I8 _ • .
&EINA GRAN. -ANDIAClON y
que taza érlmlnalmeDte '. baten
ti que , ~trtl1~ , . matnmotllQ aDentra con UD estado de inIJDo .mar
!:NTUSIASMO EN"I'U LOS MIaquellu tien'u. Kü.. ·. Uegada 1" ,,' Con. 'una mujer CO.tl quien unte- ' ~ a. la bellCOllclacl ~e preyaIe-.
el. citado. goIMtrudor -que ,: Ml- ';'~7_~1.- .... m-l~__
ce en el auelo ~oI. :~ trHaJado,.
LIVIANOS' D~ ' ~~ LOS SF.C- . ocMión.
,
.
- ..
..1(1 ,C1IUCiJV1R1G 1t1CJlKICJ.
rea ,frana.ea .81&úi am. . . . . . ,. . el
TOBES ANTJlI'A8CI8TAS
DO ' pasa ~ twr UD hGIIIbre de (Jo. ' J' I Entre
formidable 110 ele la eapada. del Ej6m&O: '¡TemeLlegados a Kurda, . !lOS PUlimOS
:;~iJo m~t;¡d~~~:
fHI'~,
ri ~ B"I~,=,,"":'~~
Inmediatamente al h8.bla con 101 que "no puede ' dearJDU' a otroe : 'ClCeP.tar
~ 1N8' tur- .,..... a ,a~ .
arma·
compalleros de la Federaci6n Local CUerpo., ' H ' niega .fatemAticamente · , bitJB 'relaciones 8ilH.ítltfCáB~ ,
·men&o: a ,la qlue oJn:eft' .,....,
de Sindlcatoa de 1& C.N.T., los cua- a ello ', Loa mUlci&Dol .. mueltran
•
'.
~ .
¡~ ,'aparda Le6n BID" para pIaa.
le. 'ocupan el local del Seminario de ate .
burla , aIp nervloaoa,.·
.A. DioB f'~gan40... \
,&ear ~ lÜucl~ ~a .fondo' .
San Fulgeacio, alto en 1& Plaza'
.a tal efecto, eD aqueJloi , mo'Jnea.- .
.'.
. ;. '
'EI jefe lOCIIaIIftt .. ~otfa Ce
Santa Mar1&' Y c&Ue del 6 de Octu- yt.aa
Be celebraba UD PlenO 'de 'eoESTOS FABIO, ' ','
na eilebrea pro~loJáea a ... ·,....
bre. No.a facil1taroo 10. datoe que , JJl&rcales
! pata adoptal' ODa actitud !
1, . '
,
.'
.
,
- '
ten" euro,... ~ ele la ........
D08Ot1'08 requer1&máe para trufa-. q~ haga entrar ' en ruc1a 'al citado ¡AY.! DO.LOR
al6r&
ea el conBJéto' elpa6OL ~l
darnoa al d1a .iguiente, por Jain, al
.
, .' .
.'
, cIe ,tu ha Ildo . DDa ID&Dlobn fo..... ,
frente de Córdoba, donde pena&mos, gobenwlor civU, que boy, 1por pru1'01' .los aalonea ~bio8G;,nent6 .....~_ Y de tM' n!» ' ~~ ~&a&o b. .
encoDtral'DO. maflana por la tarde, deDcla, noe callamOl 4U DO~
y de allf Informar a 1011 lectores de
NOIOtl'Ol peDÁbamoe.. de mOQ1tm- , . amueb~B . ' • .
FOOOCGPIrA rqmper 1, ~tacIo,
to partir hacia ADclalucf&'. con 1& cl- ti'UÓ 114' di~gfM1o mi itlnt1ietUd
hall ~o' reapetadOJ l . ·a ..........
SOLIDARIDAD OBRRA de la vel't&da columna, pero aate"ia. filcertl- f . '
"
.
J '
,_ .j~'!-."'" . ~I ~ . del .,..v...
'.'
.. '
dad de todo cuaato &DI ocurre. .
,¡Ne I&be ~
t ............
En el local de . 1011 Sindicatos . Uni· dumbJ;e de .u dec1slóD ,y "'la neceaf1 en ZG tar~ qtoñt.ij 'Y aom,n~
. , - .J
. '
.qa~ '7 JDDkera DOI . .tiD '&1811-,
coa de Murcia, ademAs de hablar da4 de llegar cuanto uta &1 lugar . rti. · ,
con loe compa1leJ'Ol .. de .1& Federa- , dOl1de , Iie desarro~ ' 1& ' lu~ mil.
El ' cGma7'CJdG '. Jltlntug~ Dudo ~te ,. a' nDel&nl cama;
,. 1.1 ' t' .de ' tr
J ,, 1
......., . ¡No 81&6 eniendo el Jef. . .
ción Local, convel'l;&DlOl UDOI mo- fyerte de Eapda, optam. wr mal'- ,
,,'
. ~a,,~. lAgO. ea.
O Of'a 1/1'" "lata . . ea l. pum. jle .eIIDa,
mentOl con . Fracfaco. GoDúlez, c~oe 80101. ,
CAMINO DE IIUJWIA
miembro del Comil' de .eoatlol de.
)WIn. d&relDOl una IJbpre.llóD¡... 6temo; fetl'fllrtlmetlto libertG- Cid" ,'7 ,VJP, ' . ' 'han d. . . . . . . . . :
Autot~ . de 1& ,loea11cSad. .' .
deí;amblente· que .se JUplra 811 AnZZenG 'el tHIOfO' ari8toonit~ aanutad81 Importantes. dI!! ~ ;..
AbUdonamoa la
.
Noa enae66 1111 ; cam16a . bllDdado, cfalucla.·
¡. '
, ,
~
~lliJa ~;
u1wi pGt.'CI- ".,. ........,
I . ', ,
.
con el recuetdo ~:: ~
. "
.' dO- ' ' "
-, ", ',', , . 'He ·........ -~. la ..a; ,
~ que DOII ~ablbu de coJltu . el , cUal, ~ 1DiclaUva .,de loe COIDpdelo. bravOl luohadoNa que 8e estAD
--_~
Í I I i I I -__~~~~~
· ...' ~
1:"1. , .. ,
r',. . .":
'
1, .' ''&114 'dé' ... lOCIIaUI1M .lrüaIS. . . . .
jUaUdo~'la vida ea defensa de la, li, ~ . ". atlClrqKUmO, '" lof'mG de CIODdaGta .. aIuaIda. ~ ,,'
,
.'
¡
,I~.
tHi . .~ . el Jea,' ~¡. tIealJi; No 1'fa7& 'a ... '~ _ :. le
bertad en los puebfoa de Cutma.
Cn.Ju.mcM Pozo (!le" ada, J ea TobuTa, 1& ClOIltraae8a que Jauta ha"
CIJa '*- IDa&utel DOI habla aeni-
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DESDE BARBASTRO
•

Orientaciones pr,cisas sobre el Congreso de Bi. """"' ...... topee_~a~!.¡". ...
·Ad I t e, camara das.I prOSigamos
' .'
~
ne, fara lean
con t.. ~e:a::-:--pu=::
~.Jt':.==:.a:·,i:
de _ _

==
JnOjI . .

el local del Teatro

'1

.• -

poi'
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e8to decb«w .: . . . . . .'

són, con constancia y firmeza la obra emprendida.
ru:-.: =:~:::
Cv~o.~u!;.~-==:~:
pues
tu votaclon. de
lado. Pan.
loa d.a.
·
l
i
d
d
t
I
d
tipo polltlco,
80claUatu se pmnUflltroe ~ m+rtme
. emos eJemp o a mun o e nues ro va or y e I, entan 1&eo1os,
y DO Doe 80rprendió ver cuando el atropello
bom1N. . .
D
puerta, donde hAbllmente
!'UÓn
.ueetro
JI
nuestra potente voluntad de' ser libres. Contra los· ::C~~
:r::-,~!~c!er:¿
vu=;a:!~camarada
Deuoc1adoe a
llamada .Aaoc1aclóD lIe&moe
una • •"""ea ...
de FuDc1oaarioe (que 80D en Dt1m8tre,noeotroe. 'CloDde baDuM ~.u..
OOD8iderable), Di dejar
tam- facctc50 el campo ~ ,... el
faIsos rumores alarmls· tas, fe ·ciega en eI t·rlunfo de poco
DWlmO derecbo a loe llama- vuelo de tu '9'01uDtadollG
nuestros ideales de redención. Y contra quien in- ::
=~~:b!.~~:::;: supieron
f:~s::=:'=rea~:
rencl1laa pol1ticaa.
comprender tu
de
tente tergiversar el movimiento revolucionario, ~~e:!roro!~eroaco;:,~:a
':t! co~a:,~la!! ~!:. ~ de
mineros y peones de carretera, que su pflbHca y slDcera contesi.óD ante
··
tan generosos SOD siempre para el
la asamblea a su equlvocaclóo COD
mano dura y perseverancia
sin l'Iml·tes en nuestrO transeúnte
y ta.n mal retribuidos
la
N. T., cometida
el do .32,
material y moralmente.
supo salir como ea
mejores
..
d·
d
Q
d·
·Ia
e
Hay
También fué pintoresco, despuél tiempos de luchador
pro de los
an he Io relvln Ica ora ue na le se ami n •
de la votación, el traalado de las urideales de la C. N. T. Y la 'B'. A. L,
nas al local de la Aaociación
y a tal hecho, sólo
resta declrle
que aplastar al fascismo primero; Luego anulare- comentario
~;~OD:rC::C;::i:.er:C:j=o~~
~u:e:u~:
~ librea
a quien corresponda.
que se aprecia a
mos la causa que lo engendra: .el capital.
esf~r ;~t~~ ~;;u:~e n~~ac~~' ~cel'08 en la organi?AclÓD ~emos comenario alguno; es ya la misPara
abIertIo lIi:iMbO
ma un estercolero que el olor que Sindicato a todos loe
y
despide DOS marea, y nosotros, hom· cloDar1oe que tengan
de justicia
Vencer O perecer
bres apolitlcos, tantas veces demos- ¡ y anhelen su emancipacióD deaellDdo
~,
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Respondiendo a las preguntas que
en vari08 pueblos me han formula·
do sobre el Coogreso de Binéfar, cuyas actas esperaD impacientes para
canooer a fondo los acuerdos recalo
dos ea el mismo, Y parUcularm'CID1te
108 que afectan a la colectivización
de la tierra, he de decir: Las actas
de este comicio, a pe3&!' de la buena
volUDtad de 108 militantes de Bar·
ba.eItM, encargados de su redacción,
por 1Dconvenieotes de imprenta nO
se haD podido redactar aÚD para poDenas a YUeStra disposición, y sabedor de que 10 que 08 interesa some todas las C08ILS es poder obrar

de eouformidad eon

acuerdos recakloa eD 108 problemas más vitales
pan. DOSOtroe, me permito iIlsistir
en lo que se acordó al efecto, como
l<le

todoe 1Qs delegadoa sabeD, Y voy a
bacer!o, por ser varioe loe puebl()S
que me han pedido con insistencia
estos datos.
SabeD. loe delegad08 que por una
g:r&D mayoria se habia deteñiili:iado'
~ J1sa delegac10Dee -que componen.
la. pclI1eoci&s que se presentaron al
Congreao, la colecUvización de la
agricultura y de la industria en 8U
totalidad, sin rodeos de Dl.ngooa cIa·
se; DI88 bubo ~ pequefta mi.
noria que, por obedecer orientaciones de tonos más moderados se mostró partidaria de ir sólo a la colect:ivización de las tierras expropia·
daa, dejaDdo en ltbertad a los peque·
fKle propietarios de pertenecer o no
a la 0CÑeCtividad, 8Ú1 que en Dingfln
C8.8I) _
lee permita trabajar más
tierra que la que puedan cultivar
cada tamnia, ea decir, 8in que en ma.
nera alguna se les consienta llevar
jomaleroe Di criados.
Alrte la iDsisteDcia de 108 delega..

doe que, meDOs atrevidos, SU8 ma.
dates. pugnaban por la colectiviza·
clc50 a610 eD parte, loe delegados de
la C. N. T. optamos por transigir,
pea fIUfI 1& mayor armoofa pres1dleIa DDeStrae posteriores determiD8doDe8 revoluciOD8.ria&
Ya abéIa, pues, queridoe compa.Iim'oe, lo que hay al efecto. Mi con·
_
ea que coantoa puebloe, lleva·
dos de 8U certero instinto de la ver·
dadera obra :revolucionaria a realizar., eClD arreglo a las klmensas poslbIDdIdtee que la hora Mtual DOS
ofrece, ha hecho destrucción del
RfJgf*ID ele la Propiedad e instaurado Il188'O la cdectiv1zaclóo oompJoeta del traIIajo Y del reparto en
ccm6D ele la producción, pr08lgá.i.s
la RbItme CIbra que teoéie estructn.

rada ya..
TeDett C(WIfla". _ ~!'08 miItmoa y ea ~ be:rmaDoe loe haba.jadoree de todu · lae 1ndwJtrias,
que pondrem08 todos Duestroe alinea en aytida.l'o8 ampHa Y ~
JDeDte con loa productos de ooeet:nle
~
traba". industriales,
que, como 88hé1a, estál ya de becllo

y de derecbo en

DUeetne DI8DGII.

Procurad que DO ee apague el fue1'0 sagrado de vuestros -entusiasmos
y la virllidad de vuestras decisiones
salvadoras, C068S ambas que ban
sembrado de espanto las tacaf!.8B,
ruines y miaerablee vidaa de 108

av8l'O&
A.del~, eam&rIdu. l!I mundo
productor os admira, esperanzado en

veroe trttmfantea pronto, muy pronto, de la gig&Dtesca obra que ha.béIB
sabido realizar
El determlDilJDlo espontáneo de
vuestra potente voluntad de ser li·
bres, de redimiros del mil veces
od1oeo e injusto pasado, debe y ha
de aer respetado escrupulosamente
en tooa w amplitud. Si alguien con
lIIofLlrUcaa monsergas pretende que
desaadéls lo andado, volarle la ca·
,baza; COD8iderarlo fascista de la
peor CIltadura, y, sin titubeos, tra·
tarlo como a tal.

Vuestro gesto, nunca bastante .
enaltecido, va a coovertirse en faro
potente que alumbrará cual sol ra·
diante la aurora del anhelado nuevo
d1a. No puede nadie exponerse a
apagar vuestro faro sin incurrir en
UD delito de lesa humanidad. TIUl'
malvado seria quien lo Intootara,
como quien se propusiera extinguir
la luz y el calor del sol. Vuestra obra
significa tanto para el progreso moral del mundo, como lo que suponen

faDo

los rayos del sol para el desarroll<> Y trado, nos gustan las cosas claras y i vivir en una sociedad donde DO teDconservaciÓD' del reino animal y ve· contundentes. Por eso ponemos ga que ser el funcionario el PJ'OPlO
getal. Sin ellos, primero la atrofia,
siempre al servicio de la humanidad burgués del trabajar hijo del pueblo.
Y después nuestro exterminio como
el ferviente deseo de un despertar .
pleto, seria inevitable. Sois los ver- 1. noble y justo, sin , que nuestra ' len- :
El ()omIf;6 del 8. U. . .
daderos y únicos g&:leotes del , dere' :l gua tenga que.- desc.!bir nUDca.:;¡pá~ ',. .
Servlcloe ~
chO universal. Seguid, pues, ~e~~..
., Q . J
•
•..... J " . "
..,.;¡ ...1IN I l . • , ..... .
.
"
. '.
noblemente, la linea que os habéis '"
.
.

NO t··
i
d
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trazado, por la que desean caminar
~~a :~:~o:~ev~edad todos los pa' :
Joeé MavUIa

Relación de las Oficinas instaladas en la Casa C. N. T. - F. A.I.
Vía Layetana, 32 - 34

~

Esta población sigue con gran interé.! los acontecimientos que se vie. Den desarrollando. Hacia los diferen·
: tes frentes de Arag6n, parten grupos
de Jóvene8 deseosos de colaborar en
el apla.stamiDto de1ln1Uvo del fascl8mo. La comarca ha remitido a las
columDas de choque, un centenar de
toneladas de comestibles, y, actu~·
"''''''\.t:, /:le están preparando otros
coDvoyes mixtos de ropas y alimentos COD el miamo 1lD.. ,
.

La labor del Comité Anttfaec:Wa
es verdaderamente fecunda. A.tIeDdI
diariamente a una multitud de 0IJ00
sultas y resuelve iDftDidad de problemas. Se prodiga Y mulUpllea para
servir a la revolución. La DOCbe del
a celebró UD imponente mitID ._ JI;
Plaza de la RepúbUca, en el eal reafirmó la vitalidad revoluclcmarta y.
la capacidad constructiva del pueblo
de Igualada. La compenetracl6ll eD·tre .1 08 compoDentes del 00mlt6 ~

ENTRESUELO:
COMITE PRO VICTIMAS DEL FASCISMO, NUMERO 6. TELEFON,O
17530.
.
...~.......
. ' . '.' ,.,A ....~&~tií~~~ ~Mi:=·.1 :lcaUub~OS"m~Jrf ~
, 'coMiTE
D~ DEFEN:sa. ~u~O ~5;' TELEFONO 17530.
.,,'.1 .,IA
........
"
,>1,..... , 88 a---..IU...
P!UNCIPAL: '
'i'J' 1\ '
"" ,
• ¡tri<' "': t
, . • ; cto.~w.'~e ISa.s-,
r,"f.sE1olunes habri apa.reeldo*~
COMITE REGIONAL. TELEF. 15781.
galoles, calaf, Copons, San Pedro Sao . rio de Igualada", órgano del - - CENTRALITA DE TELEFONOS. TELEF. 14053.
lavinera y en otros mucbos pueblos. cionado Comité.
CONTADURIA DEL COMITE REGIONAL. TELEF. 14053.
Por todas partes se acoge a la CoDLas iglesias se han convertido - '
FEDERACION LOCAL. TELEF. 14054.
federación Nacional del Trabajo con almacenes, y eventualmente ae JII'OC&"
BOLETIN y DELEGACION DE SOLIDARIDAD OBRERA. TEslmpatia. Estamos esperanzados.
de a la recogida de c&mpaD&8 para ,
LEFONO 2577..
SOLIDARIDAD OBRERA se va in· convertirlas en material de ~rra.
LINOTIPISTAS.
troduclendo por todos loe rincones,
Otra gran Doticia es ésta: _ , .
PRIMER PISO:
vendiéndose en Igualada muchos cien.. a proceder a la CODStruccfÓD del tan
COMITE DE RELACIONES DEL FABRIL Y TEXTIL. TELEtos de ejemplares. Ultimamente nos traldo y llevado pantano de Jorb&.
FONO 21084.
visitó el equipo de radio contederal, La primera parte va a flDanctarla la
CONTROL TECNICOS. TELEF. 23520.
cosecbando OD apreciado éxito para la burguesia.
SEGUNDO PISO:
organizacióD y las ideas.
Los campesinos de la comarca tamCONTROL OBRERO. Oficina DÍlmero 38.
El Ramo de ConstruCCiÓD ha tent·
biéD despiertan. A medida que ft1l
COMITE DE ENLACE C. N. T .• U. G. T.
do el acierto de colectivizar el tra· sacudiendo su milenario suefl.o, iDCONTADURIA DE LA FEDERACION LOCAL C. N. T. NUMEbajo de albaAUeria. El efecto 1Dme- gresan en la ConfederaciÓD. A 1& ConRO 43. TELEF. 16908.
I diato ha sido la desaparición de 108
ferencia Regional de campesinos ha,.
TERCER PISO:
slD trabajo, ya que éste se ..~parte , bian traMo sus respectivaa delep.c::loSEOOION INTER
, NACIONAL
equitaUvamen.t e enpoe ~od~s .!08 obre- , ne~L jSalud, camarad8.f! ~. , ~" ~j&
res d'é'la especialidad: Otros Ramos:
Begarra!
~~g~ ~:-A.
Trasporte, Madera, Arte de Imprimir, .. '. Todo esto nos mantiene en üií'écmeSECCION INGLESA.
etcétera se aprestan a segui~ el cami· tante' y renovado entusiaamo.
.
DO marcado por Costrucci6n. Luz y
SI DO tuera por este materiaJl8mo
SECClON ALEMANA, NUM. 58.
Fuerza se ba incautado del servicio suicida que nubla la mente de m.
SECCION ESCANDINAVIA.
de aguu potables.
chos productores...
K
SECCION ESPERANTO.
. ".;,~~U$"$"Ur;$$*;;U$"t$"U~"$r;$;~U;";UUJ"'.
DIRECCION y REDACClON DE SOLIDARIDAD OBRERA. EN
FRANCES, NUM. DEL TELEF. 16034.
'
Hemos ,recibido para IU
COMITE REGIONAL DE JUVENTUDES LIBERTARIAS, NUMERO 59. TELEF. 23274.
publicación la .i9uiente ,
COMITE DE RELACIONES DE LA INDUSTRIA OPTICA, NU·
MERO 57. TELEF. 11878.
.
. Es lamentable que ex1atflmdo bracarta '
COMISION DE FOMENTO, OFICINA NUll. 56. TELEF. 13968.
8eftor José San~rfa y Jaime. .
zos lDactivos bayamos de presenciar
CUARTO PISO:
Distln.guido compatiero: Supoago ya
intiDidad de automóviles estropeados
COMITE DE LA F. A. L E INVESTIGACION. TELEF. 11555.
eD jarages, en casas y en medio de
en vuestro poder nuestra liqUidación
CINEMA. TELEF. 21615.
de Julio, en la que se observa un saldo
la calle.
PROPAGANDA. TELEF. 250U.
Esto se comprende baya sido poei. en nuestro favor de pesetaa ~'80.
b1e en las primeras seDl8Z1aa, en que
Ante las actuales cirCUDatanciu y
lu preocupaciones de toda la clase a propuesta del Consejo de Adm1n1slLEGADA A BARCELONA DE LAS MILICIAS (JATALANAS QUE
trabajadora I en geD~fal lee tenia ve- . tración, el Comité de CoDtrol .de 11
LUOHABAN EN MALLORCA
dado eD abeoklto poder atender a las Casa del Médico ha acordado DO seD.
neceeidadee que iban surgiendo en el tar más p&rtldas a vuestra cuenta ~
fragor de la lucha, a la cual nos ban rriente mientras ésta no sea debidallevado la canalla enaotanada y mil mente saldada y exista en efectivo UD
yecea repudiable y esos bordas mili· remanente suficiente para atender el
correspondiente pagamento.
I tarlatu.
El objeto principal al pasaros en coPero boy dla , be podido constatar
1
que exilJteD talleres que se dedican a .DocimJento, es para bacel'Oll remar·
, la reparaci6D de automóviles y que éar que entre el servicio que' tenéis
DO Ueoeo Dada que bacer.
encargado figuran ¡5agamentos 1DeluUDoe por DO saber adonde dirigir· dibles, entre ell()S las cuentas de DUestro Sindicato y Mutua, a fin de que
1Ie, otros por haber estado al margen
de todo compromiso sindical, y loa 011 sirva dispOner a vUestra cODveD1en.
mil, esperando que el burgués les cia.
También es pagamento ineludible el
1 proporciOne'
trabajo como ' se vea.ía
bacleDdo hUta ahora, Y esto, coiDpa- 'de la contribucióD industrial. Para ,.
6eroe, debe temiinar, ha termiDado ' pagamento, el Gobierno de la GeD&ya, m6Jdme siendo tan Decesario elle raUdad ha autorizado a aquellos que
tléDeñ cuenta corriente en BaDcOa,
I medio de trasporte.
"
I
Que cada uno sepa cumplir con 8U que 'puedálJ disponer de ellaa por medeber, dando conocimiento a sus ree- dio de un talón, el cual será debidapectivos ,Sindicatos, al miamo tiempo mente coDtrolado por la oficlna coque organJzando equipos de compa· rrespondlente. Esta gestión la acusa, . f eros aptos para todu lu re~ rá juiestrQ servicio; por lo tanto, 11
ciooee que sean necesarias, dando aal os encontráis en, la expresada c1rcuDaUD alto ejemplo de 10 que 81gnUlca ,tl.n:cia, podéis extender !Il porta,dOl'
el ramo del automóvil eD la bora UD talóD por la suma de 65'20 peeetu.
importe del del recibo de vuestra coopre8ente que vivimos.
¡Vivá .la CoDfederaclóD Nacional tribuclón correspondiente al corr1eDte
mes.
delll'rabajo!
•
Aprovecha ' esta ocasión ~ salu¡Viva la Federacl6D Anarquista
Ibérica!
•
daros bien ateDtamAlnte. - Pedro ....
~. - ~ ~. dIl ~ dIl~ , '
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Una desidia que
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SOLltiARIDAD OBRERA

Tp

~.

de ' ~:p:'- ic;la~Clo .catalán, que, desde
~~into se tr"II'a~a ' a ~~.~
, .. .tras filas perseguido por 'e'l ·fue~:o·' ·de los suyos

Reialo

o:

.

,

.ftft__

!)()

ea

e-

verdad de la.tuacl6n, que es complet.ameDte al
revés de 00Ib0 elloe la cuentan..
- ¿ Cómo . hici.stea para pe.aarte a
llUeltras ftlu?
.
-Puea porque ~ de haberlo
Intentado varias Vecel!J iIlO me quedaba otra solución.
-¿Cómo hu dicho? -le pregunto extrafiado.
-Pues es asf. Me pasé porque de
no hacerlo, me hubleran fUBilado inmedJatamente.
-¿ Y por qué!
-COInO' te he dicho antetl, en Zaragoza ya 8OSpecharoIÍ de mi, y du('ante mi estancia en Quinto, estuve
flgllado constantemente. El resultado ftna.I ha aJdo que después de intentar la fuga junto con otro compaftero, nos detuvieron antes de cruzar el rlo, y yo viendo que no tenf&
ninguna probalidad. y que daba
Igual morir fusilado de cara que por
ltl. eappalda, me desprendi de los que
me llevaban detenido, y corriendo a
más no poder llegué a echarme al
do. Las balas que dispararon silbaban por mi alrededor, y aun ahora
dudo de que esté vivo.
-¿ y ahora que piensas hacer?
-Pues verás, primero, cenar; despu~, supongo que podré escribir a
mi madre, y después me quedo con
~osotros para ayudaros a aniquilar
. a estos canallas.·
Me saluda con el ptrlio en alto, y
siempre con su cara sonriente, se
marcha a cumplir lo que me ha dicho, pero no SID antes recibir de mi
un fuerte abrazo.
B. Bargalló
Osera, 2 de septiembre, 1936.
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1DaDdar, mandaremos, y loe que han
-

,

El secretario de la !litem:wneftBl
de Juventudes Libertariaa del ~
dés, comunica a las Juventudes ~ ..
los mil1tantes de la C. N. T . Y lP• .A.. L
que próximamente rea~ "'VJda.
Nueva", órgano en la Prensa de 1u
Juventude8 Libertarias del alto :r--bajo Panadés, y portavoz de la C. N . T.
Y F. A. l. de Villanueva.
En estos momentos de grandbddad
Ideológica nos sentimos m4.t DeCMltados que nunca de un paladfn en la
Prensa, para orientar al PQeblo eD rebeldia.
Nuestra comarca, eminente:owmte
agrfco1a. espera con an.siedad - JII'&o
pagandas libertarlas, y , detecto nueetro ha sido siempre el teMr bastante descuidadas nuestrM campa1iu a
las poblaciones rurales. "Vida Nuevaft lleva la intención de llenar este
yacio de la propaganda libertar1a. Por
este mQt1\70, y por el trlunfo del 00munismo libertario, haoemos pdlilc8.mente uña invitacJ6n a todos lAlB
comp&AeroS . capacitados, para que
nos ayuden en la tarea que nos hemos impuesto de orientar a 108 cam-

lUblevarnoe.
Como que aa.blam08 que los elemen-

tos de la C. N. T. Y de la U. G. T.
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esta.be.n dfspuestoe a cerrar el paso a
todo mav1m1ento derech1sta, decidimos juntarnos a ellos, pero antes de
poder lograr nuestro prop6slto hubo
alguna conMencla. que hizo que me
4etuv1e.en. PrImero me querlan fUBilar, ,~ después, no Be por quá re.~ea .1Jé. ~taron a encerrarmlj t:n"
un cata.bOt.o en el que no habla ninguDa .cama. y cu,o suelo estaba cubierto '
por agua en un espesor de UDOS dos
dedoe, lo justo para que no pudleae
Los relug~ do Irúll han llegado a la. playa do Hcndaya.. He aquí UII c uadro verdaderamente dolor08O, cuecbarme a descansar. En B1ete dfa.cI.
yos auto~ &On los mlllta.~ y fascistas
IOlamente me llevaron dos panes y ~
botijo de agua.
, Cluando 108 cañones, la metralla del
ganada por la trá.glca realidad de dolor. Pero 81 la misma cicatriz de la
El dla. 2S de agoeto, muy de madruaire y los Uros de las ametralladoras
una locura homicida y, hermanitas herida causada a EspaJla no hJclera
pd& me 8IICBZ'Ol1 de la celda Y tui nevado a la estac16n donde habla. un quieren abatir a los combatJentes, r&- . mAs pequeftas tocIavfa, que no se dan la imposibilidad del olvido, fotns cobuan BU ,acclón ~ortifera y. llegan, . . cuenta del tremendp drama, soleen mo éSta nos bastarán para recordar
tzIIIl cargado de faJ 8 ng:lJJtas y reque~ ........ ~o_ to~ de Irdn, : esm- dolor de una guerra estúpida.
a e808 hombres Incalificables que por
* , . ~ el cam1Do me enter6 de · que
sostener un privilegio de casta; 1a&n
n.mo. a QatDto. puee loe ea.taJanee·· que publl8.lmOlli . ,1011' 'MIres m48 .l nde- ¡ La. maldlclón caem eternamente en 1íeclío
que 86 vivan escenas como -_ _ formado una columna que se' ~. ' Ma--"" .' ae....._ ......• .. nltlMi : la JIlstorla sobre loa -nerales · bra....
r'AVO
_ _ - _ • .....,
. .~ llenas de lágrimas y de Intensa
dId¡ta a la oeupaclÓD de Z&raIoza.
que
coinIeUzáD
á
jJerclblr
la
vidA,
~
vucones
que
han
motJvad~
todo
este
amargura.
--zQa6 decfan de 11OIOtro81
--1")MIg que ~ un atajo de
~~~~~,$$~~~~~~~~*~,~$"~
I
:....... ~ ue-'noe que bajo la
'
CIIpI. . . ~ lo aa.que&111M todo cometiendo, adem.ú horribles I I 'netG. 80bre tocto eaa. las
DiUJe... 7. DHio&.
-l~ weotroe

-.01

-¡No!, me CODteIta, cul ' COI!. mdlpacl6n. Yo perteDezco & 1& C. N. T.
Y 86 lo que hacemos. En camb10 enos
mismos, que 08 tratan de asestnos ·se
cansan de decir que cuando os cojan
se van a beber westra aangre 8. sorbOI!I para darse m.ú placer.
Cyando llegamos a QtdDto _prosi_
gue- la Av1ac1ón roja JlO8 bambarde6 intenaamente cayendo dele bombaalObre una concentración de falaDg;iataB y matando & 23, e hiriendo a 7.
Por la tarde, despuéa de b&ber emplazado una baterla volvió la AviaclóD
ro~ que l10I bom~e6 nuevamente,
aembrando un p6nf.co tan enorme que
ad.emú de 108 cinco art:1l1erOII muertoe, entre e110a un capiUD, huJ» 31
ber1doII todos ~nos de contu.e1cmea y
roturas de mltllJl1:rlla canadOll en la
bufda.
Despu'- ck m1".WtrQII e1npl,sem!.,.
to. y t~,·~ : ,•.: en Qubato, ...
~ .!l, l.. J. ~: ¿J4f. clld6DdtnM
qUt • flJIm·
r
~ eer un peque60
~I . UD( .. roO ~. A 'la D8pda
. LE . Z6~ OIl.1eibñ a trea hoI:Ilbra
;;, .'1. una mujer y despu68 de ,~
~ 'tll F alcohol puro, lea twdirarcIIl ccia
" ~ 4e !' . . dl óo.
,
PIJCO despu~, la al'tllleria ~
\ ·'.JJ'lIaó 'a' bombardearnoe y los·otlcla- ,
1\. t.1 vet: que nos estaban localizando 0ft!eD~ la retirada ~mendaDdo
I

pesinos.

Igual ruego hacemos a las .Jagentudes Libertarlas, tanto en el 8elrt:!c!0
de colaboración como en el de d!fnsiÓD del periódico. El Secretarlo.
Nota. - La d1reecIÓD del perfócDco es: "VIda Nueva", local de la FederadÓD Anarquista Ibérlea, 'Vi11&nueva y Geltr6.

ECO'NOMIA E HIQIENE
.
'.. . .
•

Ezpuslmoa en Un cuadro COD1~
tivo el valor nutrltivo de los prlnclpa;leB a11m~toe, demostrando que a
iguald~ de peso el piul, los cereales
y ace1tee alimentaban más que l~
carnes. Además, podrfamos dadlr,
qqe 108 meudonados producto.s vegetalee 80D menoe t6xicos p&l'$ el cuerpo que las 'cames y que han 4e ~
tItJqJr, po~ lo ~to, la bIUIe de la aliJD8Dtac1ón. .El pan integral, el pan ~el
trigo completo, ea más saludable 'porque neva ~tamtnM y además, 81.. se
¡enera.Uzara, su UIO se~ ~ ~
nómico. Actualmente, lOa e&mJ*1no. Nclam"ll una _
en el p~~ del '

. ,

'

p.,:r el Dr. ROFES
I

caUt.tt:ayeDdo \ID&' ,se.ria.a.menaza. .pa.-.
ra', la p¡-odocución de huevos. La. O&renda de .este aUmento Be hace 88Dt1i ya .y 10 que· cuesta a ca.talufia. BU,
importa.ci6n, ea exorbitante; en 1933
y ,1934 · pasó ' de quince millones ·de
~88 Ha-:.habldo épocas en las .que
heínOIJ , pI.'Oduáido huevos su1l~en~
p&rá el pala, y;'a11n ·hemos eXportado.
I.a ga1llna, .a ,pesar de su sabor exqu1slto y de · ser · destinada especWmente ~ ~ermos, no tiene UD ~
der ' alimentlcl,o SlÍperior a las o~
carnes. •Se.'Jiece8ltarfa comer el mismo peso ' ~~ , el' que se ingiere .de"las
otras.· carnea, :y ~to slgnificarfa ' un
.
trigo porque a4ul en C&talufta 1• . re- oo8te oóloáal. · ..
Cle!i- gtam;oá: ~e carne 8nml~hd:ra.n
DUID8I'& a raZón de S pesetas jornal.
X. ~ de.harina moderna,en- de 7 a g calorfas, much9 menoil, que
lpal . c:antf~l de horchata.
·
~ mucho e8te ~ucto a1lJDeDUJ,;oe en.tenxtoa no necésltan de <¡aldo. , La.,~ . 1utegral a1mp1J.4~
1& ~ y ·no apondrfa al ,eqca- dOs an1m&Iee 'aimque tiIl1 sea la cae.
l'e!"""""to. del : ~ No es pl'9blal»,1e , tumbl'e ·estableclda.
-:'J;os caldos vegetales son -mú' &11ni fjdl que Ja~ geot.e . 88 deje.. COD~ ,
~ctos 'y ·menos tóxicos ; ,108 1Dú
~ que a pellFlde ~ ten~os que
ftojos de ') llolJ 8UJl1lnistran 14 calOlDtcIar esta DU89a CorrIente de Ideas
.
que ,~pe ~ 1& tl'adlcl6n y IOmete { ria,t', por 100. '
Es cuestión de paladar el exigir
.. 1& razón 1011 tnatintoe del hombre.
caldo de gallina o de poU.o. En el ca•.,. ", ....... , .<', .
En eate mes de l ucha por diveraas so de dar satisfacción al gusto de
razon. !le han sacrificado de UD mo- algunos enfermos, se puede preparar
un caldQ mixto, con una peque6&.
do atraordlnario pollee y. pllJnu,

.".

,

.

su::UU,,"

A las Juventude, libertarias

nacldo para trabajar, los esclaviza-

Después de ofr esta converaacl6n y
ele recordar los preparativos que diaril.meDte se llevaban en el cuartel,
juIlto con loe compa1ieros, decidimos

-Este Comité recuerda a todaa 1u
organJzaclones obreras el deber que
tienen de dar a nuestra.s deleprlmea
todo género de fadlidadelll, a 1ln de
que puedan llevar a cabo la labor que
les está eneomeI$da.
-Se hace presmte quo todos loa
edificios incautados en catal1D dependen de este Comité. NadJe podri
utilizarlos sin la debida autor17acfóD
del mismo.
-Algunas delegadonea ~
'1 otras de pueblos nas han d1rfgIdo
notas y listas de matriculas que lea
agradecemos, pero hemos de manIfestarles que no es a eete ComJt6 adonde deben enviarse.
La norma a seguir es ésta: las del&gaciones, tanto de comarcaa como de
pueblos, deben enviar las lJstaa de ma.triculas, que serán por término medio
las habituales. tanto de esc:uelu oficiales como particulares, • la deleIaci6n de la capital de la. comarca ca
pueblo.
'
La nota anterior han de teDeda.
también presente las subdelepdmee,
las cuales tendrán que mandar SUB
actas de constitUciÓD a las delllllldones respectivas,
-Para el mantenimiento de la ID&tituci6n Casa del Nen, se adm1ttr6n
los donativos que generosa.mente •
nos ofrezcan, en el local de este- 00mité, Claris, 90, teléfono 'lOl05, - El
~QQffi.I!t~ . /, ,.

I

"Ha Iregado el momento de que ae

se van a dar cuenta estos ban~
de que es néceaal:ia .1a dJfereDclA:~ d¿
~ ~ hemos nacidoli..1I&raI

comarcu.

Imarcas.

cumplan nuestros mandatos... Ahora,

.ra '

ríPlas

Se ruep. a las subdeleprJ"'. que
laciliten los datos mencionados a 1u
delegaciones de las respectivaa CID-

pa1abru:

-

t--

Este C<Im1~ ruesa a todu 1u delegacloDes que pidan una llsta. de ~
das las esuce1as ot1clales de PrImea.
, emeftana, Provena, 281, • ftn de ...
ber si todas ellas han pI?Jllel1Í.Ado SUB
matriculas Y han llenado las declaracJoDes juradas, como se lea supUc6 •
-se complace en manilestar que
I las ponenclaa recibirán todos los dfu,
I aJUlté.ndoae al hora.r1o que a CIlIIltt1 nuación se exprea.:
Ensetíanza primaria, de once " 1ID&;
secundar!&, de una a. dos ; profesional,
de una a dos ; técnica.. de una • dos;
artfltlca, de doce a una, ., mper1ar,
\ de nueve a diez.
• -Be comunica a. todas 1u deIep, cianea de comarcas del C. E. N. U .,
: que transmitan una relac1Ó1l de mua1 tras Y personal que necesiten de too

Zaragoza.
Después de recomendarle que me
tutee, 8igue su narración.
-El aAbado, 18 de julio, encontrándome en el cuartel de guardia con los
campa1leros, pude recoger una congeZII8cl6n entre dos ofiolales, de la
que solamente recogí las 8iguientes

...I

- '

Comit6 d.lá Escuela
Nueva Unificada

,El , 'D'OLOR··DE LA QUERRA

~ •••'·

' - '-r

GeJA, a los que me he entregado,
JGe hu ezpJ1eado 1&

0!Id& 4ia. le p&sán a nuestro campo ~a loa talang1.etaa ~ antea .de aban- dos los artlller08 lo somos, nCle de&8Olda- dOnar el pueblo lo destruy~ y ma- armaron a todos y nos haclan servir
.....
114
doI, p~ente. de la otra parte del
..-... a todo e1 que ae oy
.....
ese a eIIo. y montar guardia en los caftones,
Ebro y que huyen del terror negro
La. retirada hacia Qwiinto fué ca- a~ a.rmamento alguno. Esto era 80que les han impuesto 108 lasclBtu.
t&Jtr6ft~. Abandonamos cul todo el 'lamente para darnos pánicO, ya que
a ...... ft-ento lIob
He hablado con UD 8oldado que ae -~
re e l ' c&mPQ y. de un n~ ae concibe que unOe ca!lones esha escapado de Quinto, quien me ha !1e1tacamento de caballerfa que · venia
tén sin protección armada de nlncontado los horrores de la guerra en con n~otroe no qued~ nadie para con- guna clase. Por la noche nos enceel campo eilem1go:
.
tarlo debido a la certera lluvia de me- rraban en los corrales, y todas las
-¿De d60de eres? - le pregunto. . tralla que partiendo de vuestros . ca- guardias las montan elementos de
--soy cata14D. De Barcelona. Esta- ftones, cala encima de nOSQtros.
su confianza, como son falangistas
ba. haciendo el aerviclo militar en ~
A! llegar a Quinto y preguntar por y requetés.
ragoza y estall6la revolución. .
1a.s bajas que hablamos tenido, nos
-¿Los hablt&ntes de Quinto es-¿Sabla1.s algo en 108 cuarteles de dijeron que entre muertoB~ que . eran tAn contentos con los faséistaS?
que los fasclstfs intentaban UD movi- seg:(m ellos muy pocos, y heridos aun
-Al contrario; les odian. Los camiento contra el proletariado?
no llegaban a cuarenta.,
,
mUés Locales de al1l estAn' integra-~o. Lo present1amOlS, pero sola~¿Pero no ha.s dicho que de un 40s por los militares mismos, que no
mente debido a los rumores que cir- destacamento de caballerfa no queda- les entregan absolutamente nada.
culaban y por 10 que lelamos en la ron ni' los caball""?
"'" .
l!:s ' decir, que comen solamente el
Prensa.
.
y ~a verdad. Pero ~a
~"
-....
.... que nos .,..pan que ellos mismos se hacen y el
-¿ CUándo os enteráateis de que g af1a.ban . De los ochocientos
qu e .......
__ " - poco de tocino que guardan para el
.
habla estallado el movimie,n to y qué mos de Qunito, solamente regresamos Invierno.
os dijeron que debla1s hacer?
unos qulnlentos. Durante -tOlJll la no_¿ Qué os dicen' del resto
Es-Nos ent~os el mismo dla 19, che después del a~ue Baliéx:on~ en di- pafia?
en que noa dijeron que tenlamos que .recelón a Zaragóza:· cuatro trenes ·re-~
-Mira si son idiotas, que rnos di.aUr a la. calle para defender a ·180 pl~tos de .l:lerldO,S: •..•
.", . ,
'
.
Durantll pU,a tro"cllas estuVimos Su-': een que de las cuarenta "y nuevé
Rep6blica que estaba en peligro: Ad~
b j. 1 .
provincias que hay en Espafia., cuaJDU· nos dijeron, que los fascistas dis-' mid
os a o e p~so del desastre, y renta son suy!Ul, Además, nos expUtrazados de trabajadores querlan apo. como
'-'es tenl an mi ed o de ean formidables ataques sobre Bar10s ofic.....
derarse de nosotros y pasarnos a cu- que 108 c talan
es o rigin'"a.<>emos
una celona. Madrid. Valencia y demás
a
.chOlo uno por uno.
.
sublevaci6n, pues éramos una minociudades, Yo ya sé que todo eso es
-¿ Por qué has tardado tanto a
rla
bastante
Importante,
ya
que
tomentira, pues los compafieros de
·puarte con nosotros?
-No he podido hacerlo antes, y
~ $$Ñ~";;~'" ~3$J~~~~~~'Ce$;:S¡'
por cierto que lo. deseaba, me dice
con una sonrisa de satlBfacclón en el
ra.tro.. ;CUando he pisado esta orilla
~ de Gelsa, se me-ha eIUl&nchado
el pecho, completamente oprimido por
los horrores que he visto y oldo en los
mUN EN LLAMAS
dJa.s que me he visto obligado a permanecer entre ellos.
Ahora voy a explicarle todo lo
que ha sucedido desde que salimos de
¡raD n1lmero de campealnoll y

d'

00
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cantidad de volatería. · Los huelO8 Y
extremidades, por la gelatina que 8Uministran, mejoran los caldos.
Cornellá de lIobreCJat
Hay que acabar con la matanza
de 'vacas lecheras; la vaca transforIDa en leche - alimento 'humano-la paj&, hierbas y ~tros productos que
no aoD nutritivos para el hombre: es
uDa. iJiíportantfs1ma ~te de la alimentaCiÓD que no debemos deetru1r.
gran ··expecta.cl6n.
OORNELLA DE LLOBBl!XlAT
Si 8e sacriflcan las terneras cuanEl ComIté de Abastos de esta 10do ha terminadoel:creclmJento y en- calldad hace semanalmente una Gg"9Me, ' con el mismo ntlmero de anl- ped1clÓDo con dos camJones éSe vi9&,males tendremos' triple ' cantidad de res para el frente de AragóD, plOcarne que la ' actual, adamAs mAe nu- ducto voluntariamente eotrepdo. por
trlva, porque. la' carne ~ los anima- los agricultores y otroe ftCinaI de
les muy: jóYenés contiene un tanto esta localidad.
por ,dento :de ,agua mayor. De esta
Nota de la expedictÓll de la - - manera, evltai1amos la 'importaclón I na 6lUma:
de e&rDeIf·quel taDto perjudica a nue&- I Aceite, 400 kilos; jud1aa, 8 -.00II;
tea ·ecoDoiDfa _ .1011 momentOll ac- garba.Dzos, 2 88.C08; tomates y ......
tu8.les.
I duras, 40 cajas; frutas. 8 cajas; uvu.
)L. ta1ta de ternera ee puede con- I 2 cajas; latas n.rd1na., 2 ea.jaa; al.sumir, el cerdo y el carnero que 80D mendras, 2 sacos; horta11zaa. 28 bal' de · m~ allmonto. '
tos; me1onee, 100; sandlaa, lIO; ,...
, . 1m promedio de calorias que rlnde ' mones, 3; tocino, w. o.j&; TartM
la ternera es de 144 por 100 gramos'
cosas, 2 cajaa.
el cordero es de 294 por 100
Material sanitario :, Botul. de gua,
y el cerdo 'es d& 299 por 100 gramos. 8; inyectables, 30 cajas ; cajas de 11'saa, 16, Y algOd6n, 12 p&quetes.=El
«lo .....
0.1~.
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A favor de las milicias
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·ma.rroqu.les
"
HEROICAS. O pe
Ie t ariOS
' 'ra'", e''n' "e 1"T'IYO Iil'~
Por la libertad de Marruecos, ' hay que
:ublevarse contra el criminal Franco
Yo, Ahmed Ben Thami, nacido en
(Marruecos), tirador moro
durante cuatro aflos en la gran guerra, lucho ahora al lado de los antifascistas en el frente de Aragón,
eD las lineas de la columna Asca80 He dejado el trabajo que tenia
en Francia para luchar por la libertad del pueblo español.
Me dirijo antes a los camaradas
del Marruecos español: los espaftoles
que dominan actualmente en Marruecos son la mayoría fascistas. Si
.A.db-el-Krim llega, todos los indigeanb " OOIrB.I.!r ~~~ la '8.Q110:> aS.ll!11
-opnIOAQ.I '8.l'8d lI'\I.I'Ilq:>ahO.Idw 01 S'etI
quiere establecer sobre Espafta y en
Marruecos un fascismo del tipo de
Italia. Que los camaradas no olviden 108 crímenes qUe los fascistas
italianos han cometido en Abisinia,
bombardeando las ambu18lllcias y las
ciudades abiertas COn gases 'asfixiantes. Ya ha llegado la hora de que
loe camaradas moros luchen, no
solamente por la libertad de las trabajadores espaftoles, que ~on nuestros hermanos, sino porque sta libertad se extienda a todas las c.olonias
espaflolas, y con ello comprendido
Marruecos.
El fascista Fram co está engañando a los indígenas. Los lleva a territorio español diciéndoles que trabajan por su bien y por el bi en de
la República española. Todo esto es
falso.
Camaradas indígenas, mis hermanos: Hoy ha llegado el dia y la hora de lucqar por la Libertad y contra el fascismo con nuestros camaradas espafloles. Ganaremos la lucha
si vosotras, camaradas, volvéis vuestras armas contra los generales y
contra los jefes indígenas que os
mandan, porque ellos están con
Franco y reciben de él el dinero para que hagáis traición. No les escuchéis. Volved vuestras armas contra , ellos.
He venido de Framcia a Espafla
con varios moros y algerianos que"
están conmigo para dar la_. !p~o_.a. ~
los camaradas espafloles y hacerles
triunfar en la causa comÚD. Qu eremos salvar el Marruecos y la explotación colonial ; nos tenéis que ayudar para conseguir la independencia.
En cuanto a los moros que vienen
de al11, del Marruecos, con los legionarios espaiíoles, enemigos de IllUestro pueblo y de los trabajadores de
España, lo que pueden hacer al llegar a la linea de fuego es abandonar a los fascistas que les han engaiíado y pasarse a las milicias obreras, porque nosotros en unas pocas
semanas habremos extirpado para
siempre el fascismo que quiere reinar en' Espaiía.

Una vez el fascismo derrotado, lo.
generales como Franco tienen un
avión preparado para fugarse y dejar abandonados a los pobres indigenas que han sido eogaftados por
tan viles y criminales ex generales.
No hay que esperar hasta el 61timo dia, porque si esperáis la hota del triunfo definitivo de nuestras
fuerzas, ya será demasiado tarde y
no se per<ionará a los que hayan
ayudado la causa de los fascistas y
de los traidores, porque entonces se
les aplicará la pena capital.
El mejor , sistema de c,onservar la
vida ' y la Ubertad es ayudar a los
antifascistas y de no traicionarles
por un dinero tan mal adquirido.
Este dinero, deSpués del triunfo de
las fuerzas ' del pueblo no servirá en
absoluto Rara salvar la vida de los
traidores. .
- ,
" Nuestros camaradas espadoles y
los revolucionarioS, de los demás paises, igual que los indige::as que están aquí, luchamos todos por la libertad de los pueblos y en particular por la liberación del Marruecas
español. Si volvéis las armas contra
los fascistas y contra el califa de
Tetuán que es el amigo del incalificable Franco, tendréis por ayuda a
todos los compañeros revolucionarios
liberales y demócratas. En el preciso momento que os revoluciO!léis en
Marruecos, nuestras tropas leales y
republicanas de aqui vendrán a ayudaros. Mientras tanto, nuestros camara das revolucionarios esperan as
sublevéis para venir en vuestra ayuda C()!l nuestra aviación, artilleria,
barcos de guerra y todos los materiales bélicos necesarios para libertaros. Acordaros, hermanos del Marruecos y del Islam, la ayuda que
el pueblo republicano de España nos
ha traído durante la sublevación de
Adb-el-Krim contra la opresión militar y monárquica en donde Franco prestaba su ayuda. LO me acuerdo la ayuda que nos ham., traido nuestros hermrutos los obreros espafloles. Es por esto que~ yo lucho hoy
día aqui, en España. contra un enemigo común, al lado de nuestros
hermanos los obreros espaftoles.
¡ Hermanos trabajadores marroquíes! ¡Sublevarse contra Franco, tir~o del pueblo marroqui y del pueblo español! ¡No es dejéis engaflar!
El régimen que el fascista Franco
quiere imponer en Espafla, es la más
horrible dominación militar que jamás se haya conocido. No os dejéis
engañar. ques si saliera vencedor Berla el fin de Marruecos.
¡ Por la independencia de Marruecos, luchemos todos ooo't ra el fascista y criminal Franco!

Federación Local de Sindi.
catos de Reus

ros y cuantas gestiones puedan contribuir a fomentar la más rápida
realización de nuestro propósito, sacando a la calle UD periódico ameiiO
y digno de los momentos que vive el
pueblo revolucionario espaftol.
Podemos asegurar, a juzgar por 108
valiosos ofrecimientos de colaboración que hemos recibido, que nuestro
portavoz, además de cubrir ' una necesidad altamente sentida hace mucho tiempo, encontrará buena acogida en el pueblo revolucionario y muy
especialmente en la clase trabajadora.
Esperando que todos prestaréia el
calor necesario a la gran obra que
nos proponemos realizar, os saluda
por la revolución en marcha. - El
Comité.

Rabat

A todos los Sindicatos, Qrupos y militantes
Teniendo en estudio la publicación
de un periódico semanal, órgano de
esta Federación Local y portavoz de
la Federación Provincial, interesamos
de todos los Sindicatos, Grupos y militantes, se estimulen a abrir listas
de suscriptores y designar paquete-

!

EN EL FRENTE DE N AVAFRIA
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No puede dudarse, ni por 'un 1010
";
momento, de que nuestro triunfo 80bre las hordes fascistas será ~n un
. .
corto plazo completamente. defl1iitivo,
Otro espe'ctá~ul~ de altura ha' sido '
Lázaro se impuso, como e1empn
enorme, absoluto, destruyendo para "La Gloconda", cuya primera repreque él quiere, en virtud de la beUesa
Biempre las infamantes cadenas de 8eDtaciÓD se dió ' el domingo :por, la de sonidos y de BU eseuel~ : ~ canto, '.
esclavitud que atenazan nuestros do!o- , tarde, con IIna enorme concurrencia 1nBlnuante sobre toda pon4e.racl~ En .
ridos cuerpos, azotados sin piedad pc,>r de p6bl1CO y , respectivo entusiasmo.
escena fué sobrio de gestos, a~CJ,~
la canalla egolsta y ramplona, artePor lo visto, va despertándolle 'la la ovación que el p6bllco le J11Zo era
ramente escudad4 bajo la chispeante afición en el pueblo hacia este ' géne- como para trastornar la cabe~ de' ~_ '. l'
decoración de brillantes uniformea y' I ro linco que ya no se ,daba fuera de , gu'len menos acostumb~o , que él a ., ,
la hipócrita austeridad de sotanas y , 108 teatros , subvencionados; " pues, estas manifestaciones de complacen1 aparte la atracción que sobre 'las' macia. ,
capelos.
,
Todo este aparatoSo castillo afa- sas puedan ejercer determinados nomRicardo Fuster hizo de traldor Barnosamente construido por los misebres, no deja de ser cierto que obras
naba con tal expresivo realismo que
rablea vampiros de la sangre prole- de contextura arcaica, . como esta de
parecia haberse inspirado en algtln
tarla, con el único objeto de ocultar AmUcare Ponchielli, habian pasado
fascista de la retaguardia. Fué aplautras sus doradas paredes las atroci- , ya a mejor vida. Y, sin embargo, he dido en el monólogo "O, mOIlJumendadea monstruosamente criminales de aqui que, por mérito principaimente
to" que dijo con dominio de faculsus neuseabundas almaa, se ha de- de nuestros artistas, el p6blico ha gustades.
rruido con estrépito catastrófico al
tado y aplaudido la ópera del , maesAlvise Badoero, inquisidor, parrlclprimer empuje de los bravos paladi- tro cremonés como si se tratara realda y otras cualidades por el estilo
nes de la libertad y la justicia, des- mente de una joya musiclil-. '
que suelen ir juntas, tuvo en el bajo
cubriendo, para vergüenza. del munEn la parte de protagonista,' JoseSabat . un fiel intérprete y correcto
do, la terrible miseria y podredum- fina Blanch, 'que de~utaba, ' ha puesto
cantante. Nolla, en su breve salida,
bre que amenaza contaminar lo que de manifiesto que sus medios vocales enteró ai público de que aun quedan
del frondoso árbol de la humanidad van ganando en volumen 'c,ada di a,
clérigos con buena voz.
quedaba aún inmune al maleficio, lo q t:e cOJ),tribuye a que , la, e~'presión
, Finalmente, desde el cuerpo de balttoreclendo progresivamente al com- dramática se ~cez;¡túe , ~on. ~.tlcacia , le -ovacionado en la danza de las
pás de los re.!plandores de una in- cre.ciente! Fué ~p'y }u>I!lu~)aa'.,,~ :~i,~ '~ l)orru". que hubo de repetir- ', a ' 'los
comparable aurora, la belleza sin par versos momentos
su. actuac;ióp.
cori~tas entonados y ajustados en tode la gesta revolucionaria.
Hizo una Laura intere88.Ilte Concep- ' do momento; desde la brillante preLas primeraS claridades de esta
ción Callao, por mérito de facultades
sentación a la ha~i1idad profesional
aurora de verdadera paz y progreso, y dominio interpretativo. Compartió
de la orquesta, g'wada certeramente
han iluminado ya definitivamente
un buen aplauso COn la Blanch en el
por el maestro Sabater. todo contr1gran parte del lar espaflol, y a me- dúo del segundo acto. Cantó bien 9U buyó al éxito de esta obra que, sólo
dida que se extiende por los cuatro
romanza de ciega, la Luci, que concomo ha sido aqui representada, m~
puntos cardinales, aumentando ver tiserva la frescura en la voz de sus
rece los honores de una exhumación.
ginosaJnente en intensidad y en eficab.:enos tiempos.
_ G.
cia, los hiJos de las sombras, aprovechados explotadores del misterio,
~qt~~O,~
van sumiéndose fatalmente ahoga- ~~"""~~$$"'~;*$$,
..
.< "' ;'41 ~ '(
•
t.
'"_ "
-.. _ '
dos por lo fuerza de sus mismas pathIcturación
de
lo
que
ha
-de
ser
eD
siones, en la desesperación de BU im- Sindicato lInic~
p'ról~· definitiva la administración de la propotencia, produciendo en las espaspiedad urbana en intima relación con
módicas convulsiones de agonia, un
, Ilonel liber.'el
todos los ramos de Construcción: painmenso rio de sangre inocente, que
ra ello y sin perjucio de ulteriores
covertido en caudal arrollador, ha de
modificaciones ha confeccionado un
cubrir con reminiscencias de diluvio (Subseeclón Técnica . Administrativa
programa mlnimo, puntos básicos ,de
hasta el más alto baluarte de SUB
de la Propiedad
su actuación, que se M apreeurado a
mismos creadores.
poner en conoclimento del Consejo de
Ellos lo quieren. ¿Nos veremos obli_
Economla y en el que se aclaran y le
gados a rememorar a Atila, cuando
simplifican infinidad de problem~, "
en las pisadas de su caballo no creaparentemente Insolubles por quienes
cia la hierba? No. No seria digno de
Hace tiempo que ' el Sindicato Uni- para todas las cosas de este complinosotros y ni tan siquiera será nece- co de- Profesiones Liberales, la Sub- cado mecanismo creen son necesarlaa
sario. No hay más que contemplar sección Técnica Administrativa de la' , leyes y más leyQ, ",readoras de burolas fases de la lU,cha, comprobar Propiedad, viene laborando en 'la' es- órac as que todos hemos de procurar
uno solo de los resultados para cond~pP.rezcan de una vez y/para Biemvencet8e- de' que para el triUhto'~de 
,
,re.,t"
'
';0 I&J"UIUO JA
')
,=.IIIt""="oi~~6ij~~~~~_
Pues~~<¡.fNWreaa no necesitamos más
.. t>~~hp~~ u.81erta.., PO!'ll1!~.~os ~, ,;
- .81 a 001,' ' bU ...c...aw ....... ·""'" ~"'""
de lo que a ella hemos aportado. La espe~, y abriendo un violento fUe- la ~e hay qWen toma ,.~Jftls ~
generosidad, la hidalguia, el 'valor, el io de ' arUllerla contra el CérrO, desde yendo que lo hecho hecho eStl; ~~
heroismo y la justicia de la causa las baterlas emplazadas en Belch.ite, mos que hay entidades,."éorpo~lo-'_1
pertenece exclusivamente a una de iniciaron el contraataque con objeto nes e individuos que, en un sentido :
más o menos revolucionario, aparen- .
las partes contendientes y esta parde desplazarnos de nuevo de 8ll per- tan incautaciones, hacen dec1iu'aei6n
te es la nuestra indiBcutiblemente.
dido baluarte, y al que contestaron de adictos al régimen y otras zaráncada dla se producen en los fren- nuestras fuerzas de forma contun- dajas y sólo en el fondo, o rasé ando
tes hechos más que suficientes para dente, corriéndose hacia BU encuen- un poco, podriamos ver que 10 que indemostrar que la tusión y solidaridad, tro y rechazindolos viotoriOsamente, tentan en conservar un "modus vivenrealizada por todos los combatientes
di", que de raiz ha de desaparecer.
en la misma, sin distinción de idea- llegaDdo en algunos momento. hasta
Nosotros, postergados trabajadores
les ni matices, es de una solidez y
la lucha cuerpo a cuerpo, sembrando de toda la vida, conocedores por triseficacia a toda prueba;.y no valdráÍl entre SUs filas la desmoralización y
Le experiencia de los trucos del capisubterlugios ni arf:!maflas de ningu- el pánico, haciéndoles ciento treinta talismo, al que han venido sirviendo
na especie para desmoronar la más I bajas, de ellos cincuenta muertos, y
hombres ~ Justicia. hecha a medida,
minima parte de la gran obra em- , arrebatándoles de nuevo una ametra- zafios notarios, clero infecto, banca
prendida.
, " .,' ' ," ,1"~,&4()~.7. v~os ~U~J,l J>~l~t!le:s. . .tlD entraflas y pOlitic08 bo1siBtas, ,no
Como ejemplo, citaremos el caso I A estos hechos sorprendenu., que ' .}onsentirtmos que elementos.de dlll
de _~~~, Cit!.=~~ éarás ' encajen SUB moldeá- fU -futuro :
de la toma del cerro del Lobo, en .el l' ld\~~ral~an el
frente de Belchlte, en el que opera ' a mo
y
y~ o w..C9fr«1l:
~ fte " tégtltlen urbano, punto y .. t)lig'éIf 'de ".
una columna de unoe mil hombres,
nuestras fuerzas, a pesar de su ab ga.. donde debe arrancar el bienestar .
formada por millcia8 de Figueras, rrada composición y ~ variadas obrero. '
No queremos sentar plaza de docReus y Tarragona, batallón de Al- formas, sucede la satisfaCCión de commansa, batallón de Chiclana, compaprobar que nadie ha pretendido con- tos, pero nada tienen que enseftarnoe
pretenden situarse adelantánfila de carabineros de Tarragona, quistar laureles, nadie ha pretendido quienes
dose a nuestra muy en breve actuacompafúa Guardia CIvil del mismo recompensa alguna y nadie, ante los ción ordenadora 'Y revolucionaria'; sopunto, bateria del dIez y media 'y bahechos máB .o menos heroicos reall- mos el pueblo que practica y no teateria del siete y medio.
zados, consiente tributos de admira- . rlza¡' tenemos capacidad para legislar
A las cuatro de la madrugad& del . 'd~'. o_patia. , poniendo de manifies- y los, primeros en saber cumplir; re.sdia 20 ' de agosto, avanzaron deé<le .. t<Yuná·vez m48, si cabe, que la igual- petaremos siempre que se nos' respeLécera, divididos en tres fracciones
dad en las horas ~e peli~o es su ~~- . te; · tene~os un programa totalitario
tomando como objetivo el citado mon- tandarte más preciado. y ,la modestia y no de poltronas; alerta, pues "seilote, aproximadamente a dos kilóme- en el momento del laurel su mejor res" banqueros, patronatos y opulenrecompensa.
tos administradores de rebailos; no
tros de Belchite, COIlvertido en poBelchite es nuestro. Recorremós sus olvidéis que estamos en plena revoluslc1ón estratégica formidable. debido callee al compás de nuestros marcia- ción y que nosotros existimos; .
a su privilegiada paI1ción. que domid
El Comité
naba todo nuestro campo de acción, les pasos. CUando se dispone e una
fuerza como la que p'r oporciona la
dificultando todas nuestras operaciojusticia. la nobleza y, el magno proactos, sino mAs bien las inmensidanes y anulando tod08 los esfuerzos ceder de nuestros milicianos no ea des del espacio.
de aproxi.ma.c1ÓD al enemJgo realiza- Belchite ni aun Zaragoza el limite caRafael Ant6n
áos
por nuestru aftDZadUlas.
Letux,' 3 agosto 1936.
paz de ll,mar el,horizonté de nuestros
A las doee ' del mislno di&, deSpt1M
.
,
de' un movimiento envolvente perfecS""S'$'='$$'$'SS'$$~S"S$$~$~~~$~"'~~
tamente realizado, quedó establecido
el cerco completo del cerro, a pesar
del Incesante vivaqueo del enemigo.
preparanelo con tod01l los detalles el '
ataque. que comenzó a 111.11 cinco ele
la tarde, ayudado por nuestra av la- I
clón. 8Uspendléndolo a las alete con
objeto de proporclODar un descanso
a nuestro1l bravos combatlent~. que
ni tan siquiera hablan reparado. enardecidos por el fragor ele la lucha,
en satisfacer las mAs Indispensables
necesidades.
'
A las once de la noche volyló " .
reanudarse el fuego, que 8e mantuvo
8fn interrupción huta 1.. sets de la
maftana del dla %1, en que eon un
arrojo y osadla temeraria 8e ,dló ~
1lltlmo asalto, ondeando la bandera
roJlnegra en lo mAs alto del cerro
del Lobo de una forma deftnit1va. a las
lJ8Ia y cuarto en punto; apoderiD<lose de dos eatlOllea del alete y medio que allf tenJlUl emplazAdos nuestroe enemigos, a má8 de una ametralladora. YaI101 tusUee y numeroso
"
DUIt.ertal de guera.
.....
GObierno, pre.kl1do por LarJo cabaúero, ,reubldu poto
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EN EL f~ENT~ DE' ,LA ~RRETE~ ,PE :4RAQO'N~, · ~E, ;do~in90 se Y.rjfi~~ ~I entierro
1.6.1 f ~ t . ·d 'D M: "' d~1 . ): li ti . ."\ de nuestros camaradas Viñas 'y
. '. asas as e . a~oc". .y. ;: . , .nace l . lenen Montfort, muertos en el cumplihambre y «razlan. lo que pueden
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miento de su deber

p6arita ....... iDIItra .. _ ..-100 .
autoI.
.
'
No • 1IIl cura trUlbumante, de
101 del hato al hombro. Fu6 el pAI'I'ODO del paebIo • OopezI1al, eD J&r
~ de OopDadO, '7 - DuDa
Ambroelo AJpero P1zarro. cat.ndo ne,6 a 8U CODQC1DIJ.ento la .ultlevacióD
fuc!lta cerr6 la 1¡lesla, eatresó 1. . :
Daves al alcalde Y 88 m.arcM a Valdearenu OCID aua hermanos. AlU, s1gu1eDdo ·101 Jmpulaol efe JIU corazóD,
plaDeó lo . q.,e ten1& .~ bacer: . pP-,
Der88 EIIII contacto con lÍl.s m1llcla8
populares, presentarae a enu.
.
--cauado yo aupe que lu Dd.lIctU

lI*l& .bllJpaaDte. La lJ1fJuencla ...
l4oDfort tué enterrado en el ceNo ea eolamente en el frente de be.ptrttual que e1erc1a ebN 1&1 cleretaIla donde 108 hombrea de la Conte-: menterio de Sanso En aquel recinto
ch8a la pullO al ~clo del flUlelo. deración Nacional del TrabajO y la mortuorio. Hernández. del Ramo de
-¿ y eI88 lcfeu suy&a lú man- I F. A. L dan su sangre generosa la Madera. dirigió breves palabras a
u.e cSeIde bace mucho tiempo 1 I parp. COiIIlbaUr el !&adamo. También los acoDlpat1antes.
prestonea er..riblmOs, 1ug&11e8 Y DOID.AaIbroIIo' Alpeio me ha mb'ado. I en la retaguardia. los camaradas cum"--Camaradas -dijo el presidente
bree !le aerá.n conocldos y con elloe
penetraDdd en la inteoci6n de mJs pliendo con sli deber saben ofrendar
de la Madera.--. la emocIón me imestará fam1llariz&do. Sin embarl'Oo
palabraa. He jugado UD poco con BU vida.
siempre hay algo que contar -para
el liplz. peDl8Ddo para mis adentl'Oll
pide improvisar un discurso, No pueVidas y F'onfort. dos mflltantes
UD periodista el filÓD de 1& t6cn1ca
que ' me he pasado ' de Uato.
profeldoDal es 1na.gotable-, pues la
-Mis ideu son conocidas por las
guerra presenta ~ de volUJDeD
mB1c1as. de Guadalajara. Pregunte
Y det.8l1les m1n1lacuJoe que DO dejan de
uted alll por ·mL Hace c1Dco aAoe
ser Interesantes.
-todo el mundo·lo _be-.DOS reunió
El enemigo, en Alcolea del Pinar,
el arcipreste, y. alll eché en la cara
DO daerme traIlqUlJo. Se sabe '9S¡t.
a toda. m1a compa.6eroe. que estalado '7 eeplado h&ata. en loe meDOreI ~ ~ bablaD. Depdo a TorIja. . ~ doade DO deblan -.ar, porque
morim1entos. Su aventura aobre Si- me dije: "Este es el momento". He ~1 capitalismo debla desaparecer y
gOenza DO le dejó ganas de repetir ' preaenU.
que el cielo no era para loa rentls1& suerte, Y para mayor desdioba IIU-~ero eIO tt.i6 muy pellpolo - le las. Me acordaba· de aquello de "que I
ya 1& peque6a tuerza que se dellpla~alopo:........
. . . mú diflcU que UD, rico ·entre en ·1
m a ImóD volv1ó ccm el rabo entre
-..el reino de los cte10e que UD came- '
plenWI.
-Le pudieron haber tuIIIlado.
Do por el ojo de 11118 aguja".
Ocm atmeres tleDel1 prendida la 11-Estaba dispuesto a perder la Vi. -¿ y esUma que ~ mucmo. ~
Dea de J40Dreal a Alcolea. Lo que
da. Si dicen ' qué' me tusUan ' tiQr' et
ru ' que"enjulcteD como usted? ' .
ocurre es que dispoDen de uno.s et~-.. delito de . ser cura, ' yo loe hubiese' ; ~El' clero pobre, Inteligente,. ·que· l'
u.c..• D&roca y eD MecUllacel1 que perdoDado porque 68a .... mi oblt- , Do tenga UD alma eerv11, DO puede .:
88 aprmdman, bl41st1ntamente, a
gacl6n. 8610 guIaroó mJa p880e la
utar al lado de los 1'ascllltaa, que I
~ puDto de dfcha Une&, "raVOZ de mi deber ctudadaDo.
aon una clue bu1'gue8a,..d6spota, que , .
ztan" 10 que pueden y vuelven a BUS
-¿Y 8UB com~ros1
con el litigo quiere imponeree a los
buee con eome.st:rb1-.
-Yo DO los taúa. Me Odiaban to- demá&
,
dos, Y ese odio Dacia de que no poHem08 hablado de le» ACerdotes I
LOfJ OBRI!R(NI .,. A8i8'D1N'mA
dfa ver con bu. . ojal a la. riooa que.un al lado de la Rep6bUca, y
SO(JLU, Da. AYUNT.uu:mrI'O,
ni Z'8Clh1r 6rdeDe1 8U)'U. Yo me de- a todos loe eonoc,; . pero .princip&lEN J:L OBU<lIJ
bla sleIDpre a 101 mloI; a 101 po:. ment,t a don JUgplo Mart1nez S4n- Entierro dé los camaradas Juan Viñas, del Sindicato Unico de la l\letalur¡;Ja,
~ ~os reIerlmos al cruce, DO br_ 'V' ..........
~ f1e:.· lzquierda Republicana .; ele,. y ~ton1o IUonfort, 'del Ramo de la Madera, muertos durante su trabajo en
sus respectivas fábrica&.
haT~que~ il de S1güenza, eá __ : .-¿ .",:. -_:.~ ~ra fuer&.:.de... .
"4. .
ta C&1'Ntera de Aragón. ;IOD "oIiem- la Igkllla f
I •. ~ 't/8t;'~llun08 Jiaatoé .en e(~:
do hacerlo. Solamente os diré una
pre·!'JlOl' ·~oa y, mejor d1r6, las
-Yo, al Proceder como lo hago, . Jl&!1~ de Toledo. Ee h~mbre de gran muy conocidos y muy estimados, han
cosa. No levantéis los puños. Esto
lejos del enemigo, pero trabami1lclas me detienen. mú que por- dando 1. Dloe 10 que es de Dios y al ' corazóD, inteligente y patriota - me caldo
DO significa nada. Cerrad la mano y
jando para elimt.nar al enemigo. El
que les 1Dfunda sospechas, porque C6tar lo que es del 06aar, me C)OIDoo
dice.._
. .
empuftad un fusil para vengar la
deseaD charlar conmigo. Y todos precept60 dentro . de la más p\1ra ortoAmbroalo Alpero hizo en clerta domingo pasado se verificó el entiemuerte de estos camaradas. Es la
rro
de
esos
dos
camaradas,
que
rué
gDIIItaD por lIadrid. por 1& Sierra, doxia, de loe eternos e iDmutablea OCfi81ÓID opoeiclonea a 9<>bernación;
par Extremadura, por todos los fren- prtDelploll de la rel1gt6n er1at1aDa. .
pero 110 ten1a 1D1lueneia... Su UusiÓD una verdadera demostración de sim- mejor ofrenda que podéis hacer a las
victimaa. .. "
tea clcmde .se lucha.
-Luego uated opina que loe cUras es ir a M&4ricI y'ran&i-se honrada- patia Y de cariño.
Sentimos' la muerte de Monfort y
dos
cadáveres
Daban
escolta
a
los
Este grupo de miHeianoe CODtro- . aublevadoa...
mente 1& v1da. Su misióD en las mide Viftas. Eran dos hombres activos
]& doa direccl02u~a: 1& de MandayoCoD viveza"JM ataja:
Ucia.a de Torlja, ~ 1& C8sa del Pue- UDa. seCción de' milicianos de la Con- y úWes y sobre todo, dos revolucioDa '7 1& ~ lllrabuem.o. Es una "por-No cumplen Di con au deber !DO- blo, es llevar.1& Secretaria, lo que federaelón Nacional del Trabajo y de- narlos. La causa ha perdido un trozo
trás de los féretros seguía una comterla" admirablemente situada, hasral, 111 con el reHgtoeo, 1IIIl " con el hace a At18facclÓG de todos.
pacta multitud, y las coronas eran ll~ más de su potencia. Tengámoslo preta con UD tanque de ABalto.
ciudadano.
• •. •
vadas por compafleros de Sana y Bar- ~te y combatiendo al fascismo pen-¿ y COID.IIdeta 1I8ted muy reapaay al aallr de este pueblo abrazo celona.
Loe que forman esta guardia per-'
semos en ellos.
.
teDeoen al grupo de Obrera. de A.a.- .a.bIe al clero espdol efe CUPto
a este
. ....,_. bueno, m .... -.....o, cludateDcta Soc1a1 del Ayuntamiento de ocurre!
.
--..,
~~
lI.adrJd, eDCU&dradoe en el bataD6D
-'nene 1& mayor reIpOD8&bIUdad. . daDo, reBpetado por1as mD1CÚLSt que . ~~~~~~~~~~~~,,~~~~
de JuJk). ToImaroD ........- en el .aw;" Ha obrado bajo UD aentimiento egols- . saben ~tar y proteger lo qoo
--..
fD~~dlffi
proteg1a~
y ~t;AAq
I" ",. ~ _~.,D S~~~ S!~. q~~~ ~ " .,1" _ y..~_
.seanue"I~~~tos.ru~~.!~"te,Y
~•.~ .~l&~~1;l~_ ~ . ~'1 ~ ' " . ~... ._.~ ..~..:._.:¡.:-'... _,'
~" O
1J
·
" ~o
'In!!'
....nt
'JU<J
..... ~
~_
.
~~ de DO ~ '_COII . , . . - " ....&NI. IUICMIlUO a
I _ Gl ._ .......J . - ~ JI. OéWle&;{""U
vo rl Orl ') l
,y ~ ol?!1 "') ') a.1 ;;'1 1U000J'Obténer un beneficio en menor
I'A.8(]I8'1'A8
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VAN DE DJ!lB.BOl'A. _ DJCB.IIO'U.
Nce aa.bemos este frente palmo a
palmO. y para el paciente le<:tor que
pserda 8IJ tiempo Jqe:qdo CU&Dtu 1m-
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¡M' para, entre t1110a y troya.DOe, lle- '
VU' la paz. Pero en eate desqulclaJDieIntD de tdeu y honda subversiÓD
.
.
lIe aeatim1ent.os, se estAD dando loe
abeurdoe en muchedumbre, y las pe.radoju -el didact1smo de lu para_
doJ..... lu hallamos como ración el¡ I
plritUllt 'diadL
. " •." . :--." .
l ' .' ~.
.
.
Porque ahora, cuando ha sonado la
1
•• '
•
e&mp&I!& J"nnando al deber --& UD
Deber con mayOscuJa-, a loa hombreI, clérigos y seglarea, mUl••
~~
....~ J
.
ctriIes de la ciudad y del campo, s e ·
ha
,ten!dentro
do queunas
ver sotanas
todo cuaoto
lleC.ntr.llII. t.rlor .'
.' " ""'
."'53 • '.05.
vab&n
o ateso~ ~
raba una blusa. Y Doe hemos hecho
S.ed6n Inform.cIÓn ·
'
cruces _y permitasenos el slm11 pa_
Conlaelurf..
ra expresar el asombro- al leer que
•
• 2
todos ..,. obispos que fortalecen el
•
Ab..to.. ., '
3'
8IIpJr1tu de loe facciOl108 hall elido 8U
Comlt, '.910n.1
..
.
beadIcJ6D a 108 :requet6s navarros que
• (3756' ellrecto)
heD veaddo bacIa. CUtflla a matar
, . .,.....
5
crt.Hino¡ o hizl celebrado oaclos reFed.,.eI6n loe.1
~ _ accl6D de gra.clu al To• 6·
~ de8pu6s . de eI&8 mataJl..
Sec:~,..ñ..
... 7
...~I..... ~· y. DeI.9Ád6n
el. SO.
_ _~~!r!,!:!..~~.~
_ UIII&.IDI.'- _ - - - .,.
Por . " ~ 88 DOS dijo, De;
. UDAlUDAD OIREb
'. : . • (25776 ellrecto)

existen algunas en Consell (Mallorca); en Madrid hay la. EScuela de In- .
dustrtas Rurales, que se dedica algo
a 1& avicultura. En Barcelona. también
tenemos la. Escuela. de Agricultura. de
la Generalidad. con su sección dedicada a la avicultura..
Y, : últimamente. existe la Escuela
~ ., super1or de Avicultura. situa~ .en ~ villa. de Arenys de Mar (Baroelona>,.regida por don. Salvador Castelló y ~ hijos, monárquicos y tradicionaUs~ c!en por clen y cuyos métodos
e
in
. ti1 de ensenanza.
las idson tan caducos
f
u es como
eas ·qued pro esan.
el
i
1 f
V
ayamos
a anoormac
e escucluas
avfcolas
y que
existaonninguna
dad Importante o capital de provinc1a8 que esté falta de ellas. Hoy. que
debido a la gran gesta del proletariado el 19 de julio han sido desalojadOS
de sus madrigueras curas, monjas y
fraOes, 'J: otras clases .de ·reptiles, chupadores de la sangre Y las libertades
del pueblo, tenemos en nuestro poder '
1ntln.l.dad de conventos con sus correspond1~tes ·jardin~ que se Prelitan a.

·ca.a·
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obJ*

los 'alwn-'
Dos, ~.:gqe debe servir ademAs para
el ~ento de las razas de las
aves ··de 'producción. pichas escuelas
deberiD ser ~cargadas del ¡jrovhlmiento de aftlS a las granjas avfoolas
en formact6D, · ya que en 1& mayot{a
de 108.- cUba 8e ttene que recurrir a
avicultores que de todo ttenen ··mlinc:lli
de avf~tore!S . 1 que, cobrando prepor
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mo mediante dicho cálculo, el beneficlo brilla. por su ausencla._
.

Claro que se objetará que gasto no
hay ninguno, puesto que como se produce maíz, trigo. cebada. hortalizas. etcétera; pero a mi modo de ver. esto
es un factor, valor, que puede tra.nsfonnarse en factor pesetas.
Esto DO ocurrirá si en las escuelas
anteriormente dichas. la. misiÓD de las
cuales fuese además de 1& enseñanza.
intensificar el desarrollo de la propaganda entre campesinos, organizando

objeto y otros medios a. su alcance.
para que comprendan que las aves, y
en particular las gallinas. tal como se

tratan producen. debiendo considerárseles como máquinas en producción.
Además. debemos tener en cuenta que
por muchas granjas avicolas que en
España se instalasen. quedarían relegoadas- B. segundO orden, puesto que la
prodúclón global de los campesinos
superarla a. la prodUCCión global de astas granjas.

principalmente La.
nosproducción
habriamosa dequededicar.
seria a
la del huevo, puesto que la de la. carne (de ave). ya que cas! está comple~
tamente asegurada.. ~paña. es el punto de reunión del comercio intern.clonal dedicado a este articulo de primera necesidad. y creo firmemente
que si en un mañana feliz asoma..~ la.
aurora roja y Degra de un Comunismo Libertarlo. no habrfamos de temet'
un posible boicot intemac1onal. puesto que en una de las industrias que
menos abastecidas estábamos. podrlaestasEn~.. = '!:.u~debentos.tener
por
mos
p~uc1r incluso
con superAvit
--- ......,
la
· produCción
de cualquier
nación quea
norDlá. ~ ensetjarisa .1Ii1xta, o Sea que.· antes ,nos abastecía de dicho articulo.
. ~ingo Vallés Serrés
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':R'H A.CI·ON DE""'D'O M:ICIUOS y TELE.··.
FO N OS D'E LA
. .ORCiA.
. . N IZACION
.

r1a, Id, que el clero espaftol, como UD
80lG hombre, _ hulMN puesto eD

. . . OOJ:ltOl'DOI; dnda1DOí8 UD poco de
fIH tuera elerto: A todOl DOI loe aguribam¡os ofHJcttmdo '\ffct:tmaa . a
. . MoJoch ~ CJúe . ))da .,.
ps. _ el . ~~_trQm" y rta 8U
' .
~~.flO8 ma.ree del Dorte euro-'.
. pea. ~~ 'al ' cúra. 'y 'jo eD-

.

nueva economfa

Volviendo a insistir sobre el pro. .
,., .
blema de la avicultura, lo primero y
Ha titado. elite CcIDtrol el com-"bleclcSotU1OS preciOl eapec1ales para principal para que esta Industria 00\1paAero N~ C&b;rera Pujol, m6- cur~ pQr. mediaciÓD de los aparatos pe en F."pafia el lugar que le corresdico .~eclcSo en Rambla de Cata- . de rayos X y diatermia para todoa j ponde, es .poder contar con hombres
03, PIral., primera, a
Id&, ltocto
aquellos que eStAD afiliados a orga- de voluntad y libres de toda. clase de '
MI C]&
'" o que pueda lI8r 'I1tU~ . D1zacl0De8 8II1itifa.scistaa 1. a BUS faegofsmos, puesto que contra. la volun..
caU8&, y a tal écto ha esta- JDfJ1arM.
.
tad DO existen vallas ni barreras.
.
En mi modesto entender. lo prime'ffffU""1USfJfSU"JSS"$'$,$"~JU$S'UU"JfH"JJfSm~SS'$""'*,J~::~'.· ro que se debe obtener es la formación
de escuelas superiores de a.vicultura. y
".
! .) ....... ""
• '.
. .'.
"
granja:J experimentales que sean diri¡ .,.,,', ..- '.
. ,:,'
gtda. por profesores capacitados y cu-

LOS 0UBA8 8tJBLEVADOS NO
otJIIPLZN OON SUS DEBERJ:8
MORALll8. BELIGIOS08 y (JIU..
DADAN()S, MIl DIOE UN OUB&
.lDLlOIANO DE LA U. G. T.
Lo oon1eDte e8 que UD cura, eD
esta rUaga revolucionaria, al abandODar _ .1g1ea1a .se vaya al e&IOpo
eDeIJligo. Y. ~pufte una pistola 0 ._
fIMIIl ,y , _ . ~re del Dio.-Padre .le

ococa~ . ~ .la

la

l. C. N. T. - Vf. uy.t.n., 32 y 34, pl.o 2. o
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apN8U!'&tI11entos que pueden aef1alar
UD trltmto momentáa1«). Hay que Ir
a ..~ eecalonadu '7 deb1ttvu.
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Bl 111 por 100 de 111 cuu ele CII(IDPDt
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cartUoe. . . . . . . . . . MIl.

Sltges, 2-9-36.

la Asociaci6n d. Q~ltor.s
Administrativos Llbr.s intr.s•• n I~..·c.. N. 1.
Esta AaoclactÓD, ea aamblea celebrada el ella , de '.
«Ur.....
por mayorta .de Ifttloa acordó fDgrea l en el BIDdicatlo :DDico de PJtotealones
N. T.. tuDdl.éDdoIe eD ' 1& 81''''eMo de T6c:nicoS
AdmfDw Mhca. ~Pl'OpIedad, ~
taaIo JacIIII¡ par el -.ntamlento de1bdtho 4e 1& NV01ad6n Y sa.cudi~9ba¡- .
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Los milicianos que regresaron de Mallorca~., fueron
objeto de grandes manifestaciones' de afecto por
nuestros hermanos de Valenci·a . - . Las columnas
obreras que operan en el sector de Almería consiguen resonantes victorias. - La.capital de Córdoba
se debate en la agonía. Los .fascistas carecen de
alimentos y la población da . Ia sensación '<de un
cementerio .,;::.
,,:

su extraordinaria punterfa y su temerario valor, se dispuso a volar el puente de la linea férrea para Impedir el
paso de refuerzois facciosos a Granada. Para ello tuvo qut! Intel'1ll!-rsf en
la zona rebelde con buena cantidad de
dinamita que se puso en el puente, y
al pasar un tren faccioso se produjo el
esta1l1do. El convoy cayó al abismo.
Entonces la patrulla se acercó y atacó a los supervivientes con bombas de
mano. Estos se defendieron a tiros.
La patrulla tuvo una 801a baja, precisamente la de "el Metralla", que ha .
sido traldo hoy a MéJaga, herido de
un balazo en el vientre. Ingresó en el
Hospital Noble, donde se le operó inmediatamente; pero ha sido imposible
evitar su muerte.
Francisco Vl110bres pertenecla a una
de las organizaciones sindicales de Milap.
·

Durante el dI., la poblacl6n •• encuentra de.l.rta.
E.ca.ean lo. vlvere. y de alQuno d. ellol .e carece
de.de hace vario. día •. - La población da la .en.ación
d. un cementerio. - Encarnizado combate del que.alen
muy mal parado. lo. faccio.os

rr:iL

Una avioneta enemiga bombarde6,
B1n c&UB&J' bajas. A l,as nueve de la
ma11ana rompfó Córdoba su fuego de
ca.ftón grueso del regimiento sublevado, de artillerla pesada. Nuestras
baterias contestaron, y por la superlorldad de su emplazamiento, nuestro fuego dominó el contrario. A las
cinco de la tarde hubo el tiroteo de
fusUerla. A medio dia ya se sintleI'nn . .1I.oie~ lnA tACOCI.W. Los nues·

t;~tt ariec1a~~tyelU'eneníl¡'o
~ re~
j

pfég'drrá · slli! &lit1ghia av~d'll1as.
Nuestras bajas han sido poquisimas,
dada la intensidad del combate.
Se interpreta esta ofensiva, totalmente deehecha, como una parte de
la ofensiva general y desesperada
que los facciosos han desarrollado
estos dias en distintos frentes. Los
rebeldes quisieron apoderarse de
IliU.e8tras avanzadas de Cerro Muria·
no, Alcolea y Torres cabrera. En el
puente de Alcolee., bajo el bombar·
deo enemigo, fueron emplazadas
nuestras piezas en posiciones que
mejoraban sus fuegos. Un proyectil
enemigo cayó en el poblado, mn con·
secuenciaa.
No ee ha perdido ni un solo palmo de terreno y hemOolJ mejorado algunas posiciones.
En las mas enemigas se vieron
muchos moros y legionarl08. Se tieDe la Impresión de que han tenido
muchas bajas. En una fase del combate, los legionarios fueron cogidos
entre dos fuegos.
1J

I
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Una haza"a del ecMetraUa. lo. fa.cl.ta. Iltladol en .1 Alcázar de Toledo .e ,enMaUaga, 7. - Una patrulla de mUl- cuentran materialmente a ' merced de IUI .itiadore ••
cianos malagueftos al mando de Francisco V1l10bres Garcfa, de diez y nueve
Su rendición el cue.tión de hora.
aftos; conocido por "el Metralla" por

Córdoba, en situación
apuradísima

Madrid, 7. - El agotamiento de
Córdoba .se va agudizando.
Todos loa informes llegadOll a las
filas leales que cercan la capital,
coinciden en que 108 rebeldes están
seguros de BU total aniquUamJento.
Deede 108 puestos de observ!LclÓIl,
con los aparatos de mando, ae puede apreciar 'Como Córdoba eatA. desierta durante el cia.
'No da aeftales de vida, ni M" .l, "~ ,
carreteras, Di Cam1n0!. : Ai.1e~
.¡puea a .su estaciÓD no llegan tfeiféi t
procedentee de la zona aun b&jo el
poder de los faccio508.
En la capital no hay carbón, Di derivados del petróleo. Escasean tod08
los viveres en forma insospechada y
de algunos productos hace dias que
no hay. El pescado llega de ca.dlz
en pésimas condicione.!, por carecer·
se de medios de transporte, ya que
los rebeldes se ven obligados a emplear carro.! arrastrados por caballerias. Los pocos automóvUes que aun
tienen, son empleados excluslvamente por los militares, lo mismo que
para ellos son los saoos de patatas
que llegan a Córdoba y de las que no
ven una sola la población civil.
Todos estos informes 1I0n la confirmación del destrozamiento del enemigo, que no tiene ya coraje para
combatir. Buena prueba de ello es la
siguiente información llegada a Madrid, y que dice asi:
PO%oblanco. - Las fuerzas facciosas intentaron romper nuestro cerco.

1 •

.

.
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Madrid, 7. - La situación de los
.SitladOB del AlcAzar de Toledo, alcanza un intenso dramatismo. ·. Las radios facciosas lanzan cables. de abo
sumas esperanzas a loa voluntariamente sepultados en los sótanos del
edificio, que arde por todas partes.
El bombardeo ha destrozado los últimos reductos. Se oyen clamores de

ULTIMA HORA
(Parte oficial del frente aragonés)
SECTOR CASPE
::1 Ú

~¡\~, puMloLd~jJ.EI~lld~! ~9,,,

Nuestral colum.nu.:.~..,u.,o '1.M~\\t~J,ut~,U.lMJGSO.u~ o,!e:;.,~~
. l"
AZüara y Amaino, con gran ent11operan en e I Sur, ogran slumo han construido nuestraa fuerzas en tres dias diez kllómetros de
re.onantel triunfo.
carretera estratégica.
Frente sur, 7. - Las columnas que
operan desde Almerla, han realizado
felizmente todos 108 objetivos seftalados por el mando. La t~ma de Trévelez, Arazona, Cuedellar y Almecijar, aseguran a las fuerzas leales posibilidades de nu~yos avances.

La J·usticia popular
Tre. penal de muerte en
Murcia
Murcia, 8. - Terminó la vista ante
el TrIbunal Popular cuntra los oficiales de Asalto sublevados. Se dictó sentencia condenando a muerte al capitán Ricardo Balaca 'y a los tenientes
Eladlo Rodríguez Chacón y José Pérez
Redondo. También fueron condenados
al pago de un millón de pesetas como
indemnización.
rarece que la se~encia fué eJecutada ayer por la mafiana.

espanto en el interior; pero la obstinación de los cabeclllas de la resistencia, impide a la mayoria de los
sitiados salir a entregarse. I?e todas
formas, es cuestión de horas .. p.odrán
ser l!a!vadM las personas' qúe contra
su voluntad yacen en el subsuelo del
Alcázar.

El pueblo de Herrera, estA ocupado por nuestl'as fuerzas al mando de)
capltán .Carol .Ferrer, en donde todos
los dias se presentan en nuestras posiciones hombres de derechu huidos
y aterrorizados de los fascistas, los
cuales dan cuenta de la desmorallzación que existe entre 108 facciosos
~u~~iol.OS crlmenes cometidos con el
Exis
te un gran entusiasmo y admiración por nuestro mO~lmiento,
siendo muchos los .que huyen de los
fascistas horrorizaaosrde4taatll. _ro'
baridad y terror, presentándose a
nuestras fuerzas,
'.
,
SECTOR HUESCA

En el dla de ayer nuestras fuer·

zas consiguieron éxitOB parciales, ocupando el cementerio de Loporzano,
centro de resistencia.
~.

.

.'

En Slétamo se ha progresado, ga...~~dO cerca de la mita~ del pueblo,
~~e~~b~o ,sólo la igle~t. ~e la
Guardia ClvU y castillo, po~ar a
1011 facclosOB. Fue"as de la quinta
.
,
columna que partieron dé '1'iel'z, ocuparon el manicomio de Huesca, aislado completamente de Montearagón.
Las columnas primera y séptima, extremos norte y sur cierran las co'
muDicaclones de Huesca y Jaca, slendo estas d08 columnas fuertemente
presionadas por nllcleos pequeftos que
acudieron en socorro de Huesca, sin
poder entrar en la población, estando
instalados estOB pequeftos grupos en
los pueblos de Bolea, Plasencia Es.
queda.
y
i Aviación enemiga bombardeó
' ;r
intensamente nuestras lineas avanz~das, produciendo escasas bajas, debido a las precauciones tomadas para
la defensa antiaérea.
En el resto del frente, sin novedad.

r:a.

. 7 de septiembre de 1936.

Ha .ido cumplida la .en- 011 Roble. y demál gen.
" . .~ff~"'"$S$S'$$$$~$U$'S~$$I~
tencla d. cuatro de lo. tuza Ion baja en el ColeNue.tra. columnal, pro.lproce.ados por lo. .ucegio de Abogado. de
Quen IU aVanCe hacia León
de la E.cuela de Tiro
Madrid
DOMICILIOS Y 'TELEFONOS
El doctor Calandre, de Madrid, ha
de Carabanch.1
recibido
de
un
amigo
suyo,
médico,
Madrid, 7.-La Junta de Goblel'\llo

.0.

Madrid, 7. - En la sesión celebrada ayer por el Tribunal e.!pecia!, fué
leido el veredicto de la causa seguida
contra loa jefes y oficiales de la Es·
cuela de TIro de Carabanchel.
El flaca! solicitaba cinco penas de
muerte. una de las cuales fué sometida a votación; y a coruecuencla del
resultado de esta votacióllo se ha sometido a decisión del Gobierno.
Las cuatro restantes condenas, fueron cumplida. al amanecer del dla
de hoy.

Lo. miliciano. que r.gre.aron d. Mallorca .on obJeto d. grande. manife.taclon'e. de .Impatla del
pueblo valenciano

del Colegio de Abogados, al constituirse el nuevo G<>bierno, ha reiterado su adhesión y fe a las Instituciones, r esaltando sus esfuerzos en el
orden jurldlco y militar. Al propio
tiempo ha acompatl&do la primera
lista de abogados que consideran Incompatible.! con· la tarea que se le.
ha atribuido por acuerdo de 16 de
&gosto (¡ltimo, y por lo tanto, son
conslderadOl baja en la profesl6n.
Son los siguientes: GU ROblee, Cierva, AlcalA Zamora, Lerroux, Juan Ignacio Luca de Tena, José Antonio
Primo de Rivera, G<>lcoechea, Salazar Alonso, Gabriel Maura, Samper,
Yaonguas Messlas, Abad Conde, Joaquin del Moral, Eduardo Callejo, FerDADdo CobiAn, Rodrlguez de VigurJ,
Sol Jaquetot, Lamamie de Cla1rac,
GoDZAlez Ruano, Joaquin CodorDiu,
Royo VUl&nova, Pardo Reina, J086
Esteban Infantes, Eduardo Benzo y
Manuel Sarrlan.

Valencla, 7. - Loa cuatro mil mlUcianoll que llegaron a nue.tro puerto
fID el "Mar Negro", y que operaban
en la. Baleare8, fueron recibidos en- ¡L. toma de Hue.cal
tuaiúticamente por el p(¡bllco.
. Ea la Imponente manite.staciÓll ceMadrid, 7. - Nuestras columna.
lebrada ayer, domingo, tomaron pár- cercan por completo 1& poblaci6n, eGt. eeto. millc1&nol, deetllaDdo entre contrAndOllt en elllaoicoDllo, dlstante
_
vQlUDtarkIe mllicianos, lleudo a poco trecho de . la ciudad. Por 1& ,
...
aplt.ud!4oe.
parte sur, " ha.locrado penetrar en ·
. &tu fuerzu leales elper&n 6rde- , 1M prlmeru cuu; 1 cerca del. ca&Del pI.I'& d1r1¡irae a 101 fréntee penco de poblaci6a. El fuerte del casWlo
iDIul_ que deliple el alto man- de JlQDteara.¡óD " .encuentra . .~
.... J.IU'II '~ J.Or la R
r.
• . . paeda a.uzIkr. a
átlMetw

1,....

'e»

que se halla en Pola de Gordón
(León), una tarjeta cbnceblda en los .
sigUientes térmlr.OI:
."Sedor don Luis Cala.ndre. Querido maestro: iSalud~ Me encuentro al .
frente del hospltallllo de la Cruz ROja que se ha establecido en este pueblo, en el frente sur del Ejército del
Norte. Con mis recuerdos, un abrazo para los compafteros. - Juan Rejó, POla de Gordón."
La importancia de esta tarjeta ee
que demuestra la magnifica situación
de las fuerzas leales, que se adentran
por la provincia de León. El citado ' .
pueblo de Pola de Gordón se halla a
26 kilómetro! de la capital leoneB&,
y la columna alll destacada se encuentra en perfecta cómunicaclón con . ,
.utuc1aB y otro. puntOl del frente del .
Norte.

Mj. fuerz •• al frente ara.
gon'.
Madrid, 8. - Ha 'sal1do con dirección
al . frente ara¡0n6s una de las centurias que lntetrraD la colUIDJUI. "Hoy del
Suere", orpnlada por el Partido Sin-

d1e&1lsta.
..
La citada ceDturIÁ. dotada de 8qut. .
po completo. ha DIo deeped1da por

1011 famUl&ree Y DUDltJ'OIC) renUo que
htJJo o,?Jeto & 101 braVo. mll1ciaD~ de
entustéstlcaa prueba! de earlAo , .1Im-

....

DE LOS SINDICATOS
'DE BARCELONA

Luz y Fuerza: Calabria, 12 ••••••••• , •••••••••••••••••
ProductO(l ' Qulmicos: Caspe (esquina Bruch) ........ .
AllmenbLci6n; ADcha, 28... ... ••• ••• ... ... .. ..........
Ferrov1ar1Oo1J: Roger de Flor, 98 .................... .
Artea GrAtlcas: Nueva de la Rambla, 16 .......... ..
Campesinoa: San Andrés, 1(6 ... ... ••• ... ... ... .. .
Marltlmo: Plaza del Teatro, 3 ....................... .
. ServiciO. P6bllc08: Nueva de' la Rambla, 3 ........... .
ProfeBlones Liberales: Plaza Catalufla, L .............
EspectAculos' P6bllcos: Plaza de los Angeles, 12 ..... .
Sindicato. Unico de Construcción, Mercadera, 26 ••• .. .
Mercantil: Plaza MaclA, 12•••••••••••••••••••• , ••••••
Piel:- Pueo de Colón, 16 ••• . ••• ••• ••• ... ••• ••• ••• •••
Madera: RoIal, 3S ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .
Vidrio: Rl'e nta., 38... ••• ••••••••••••••••••••••••••••••
VelUr: Plaza Catalutl&, 8 ••••••••••••••••••••••••••• ,•••
Fabril: Mun1ctpto, 12 (01ot) .......................... .
I

S&D1dad: Santa ADa, 8 Y 5 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Induatria Peequera: Pablo Ig18liu, 16 ... ... ... ... •..
Barberoa:
eD.. . , ••• •••

earm

.

.t. ... ... ... ... ... ...... .

Metalur¡l&: R.&mbJa.19 de Julio, 15 y 17 ••• .. ..........
A.ut0mdt8: lAma, 14 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
QMDla~:· Bajada 8aD KII'1Ie1, , ...... ... ........
81Dd1oato PetroUfero Region&! de C&tIlul&: , ~ U
Truporte: Rambla 19 de Julio,:1~ y i 7 ... ..~ ... .. • .
80LIDARIDAP OBRERA: Redacción
... •••
.
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Se ·han :',prOducido grandes manifestaciones de
o.breroS,invieses, para reclamar el inmedialo ,abandono :de '101 embargos de armal con destino al
'Gobierno 'antifascista de España. -Ha sido objeto
de\unatentado, un :alto funcionario inglés, en Jerusalén. '- El Gobierno de Francia ' ha protestado
en'é rgicamente' cerca , del bandolero de . Franco,
por el fusilamiento ,de un ciudadano francés
,'NótapoUtica'extranjera El ConCJ::.~L~~:.r.al d. Más . información
¡,

l.

la Paz. Orandiosa manife.Humanamente ya no se pueden argumentar más razones para demostrar que 1& neutralidad de que se hace victima al pueblo democrático, liberal
tación
y proleta.rio de Espana, es una infamia. Ello es ya ·un clamor universal que
repercute en el mundo entero y avergUenza a tres cuartM partes' de su po- . Bruselas, 8. ~ .E n el Estadio de Heybla.clóa, por 10 menos. Nadie 19nol'8.; ,ni 'nadie intiinamente, sea, fascista, bur.- ' sel ha tenido lugar una impOnente maguéle, ooneervador o católico, deJlr. de' reooDOCér ' que el · trato que Bao le viene ~ ' nifestáéióri én honor del Congteso Un!. dindo a la Espafia, representada ~r un Gobiemo legalmente constituido, F~ versal de la Paz.
.
. tra ~ Espa1i.a sublevada C!?P. ~.)ntél:ici6n d~' 1mpóner UD régimen .de terJ:or· e
Unas 18.000 personas ' han ' sá1udado
ignoriúnia, es injusto y cobarde. ' En' 'ninguna' ley humana pueden 'apoyarse
qúieuee, eclIlOCedores de la ayuda que 'las potencias fascistas prestan a los con el pufio en alto a varias personali1
dades e(lpafiolas que asisUan al acrebeldes que uehan por la imposición de tal régimen, aduzcan, inhibiéndose
too Ha sido particularrr.ente aplaudida
de su deber, que hay que defender la neutralidad por encima de todo. Por enel diputadO . comunista "La Pasiona-

ti-
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Los trabajadores panadero. de la C. N. T. y U. O. T., de
'. Lérida, •• incautara y locializan tod~1 101 hornol d. pan
de la ciudad
Los Sindicatos de la Alimentación, de esta capital, adheridos a la Ocmfederación Nacional del Trabajo y U. G ; T., han procedido, de COIIWn a.cuerdo, a la incautación de todos los hornos de panificación, para BU81:lbzirlcll par
una Cooperativa obrera socializada.'
.
.
f' ; .

;:: ~t::CÍm~o;~ ~ü!s~ ;e:-~

ria". · .
~~'$$.~~'~fHJm"
La fiesta ha colñenzado por "el DesI
I
l·
.
tile de las Naciones", integrado por
r por ana y la Ir tralqullos atlétas que llevaban las banderas
l'a d' 01
de las 34 naciones ' participantes.
¿ Quién no ha echado' . de _____
A cont'inuación han destilado los deAlmeria, 7. - Ayer tarde UD gru- . estos dlas de agitaci.óD. al ~
legados de loS Sindicatos con sus banpo de milicianos Be apostó en las pro- compañero, al luchador y C'DI!IC:Ieaderas, ex combatientes y mutilados, ximidades de ~ioblanco, pues se tute trabajador "Braulio, de 00DIItraI>0
asi como numerOSOS participantes en
vieron noticias de que UDOS treinta ción" ?
el Congreso.
fascistas montados a caballo tenian
Erasconooido por.Vizcaya, 8aIl a..
Han destilad~, más tarde "las Imá- el propósito ' de'. asaltar UD cortijo hastián" por. León ,donde uac:bItle, PII:
genes de la paz ,o sea grupos de obre- para proveerse ' de viveres.
todo el Mediodla de ~
r
ros llevando grandes pancartas rttra. 'ws miliciános 9~operteneceq a 'la ,.Donde estuviste;. te diBtiJaguJ8te par.
ndO ;)OS hol'1'Ores detlll.pert4
185
. rfl' '::;<~tón ' 'A":l _ btiga
-' A .-_ ~!plnn.:ui ~¿lJa:.: -. ' tu,,' llO.bleza, tu sencillez
,' . "Y - llambria.
""1DOI."iMSr r. . de una ra.mn,": (ffgn~ -8~1JañílrBe(femc;iC¡,l~ y'llbétaI~, an~e deUdas de la paz.
.=acert:r8e aO I~ucista:s, Cu8.n~
de titen. En las d1.<Jci:I8I~ de mmti .tropeUo de que aomoe vlctimaB, a nadie puede algím dla perjudicar más
Han pronunciado discursos el presido estaban a corta diStancia les a.wtantea, en las . reunkmés' de ~
que a' eDoe. Los pueblos que rigen 'ya han colmado su aguante, y si hoy, en
~ente de la Segunda Internacional, semetieron.
. ' ',
'
siempre acudías 'eon. tu·.
una graDdiosa manifestación, como la celebrada el 4 de septiembre en Paris, nor de Brouckere ,el senador francés,
Veintisiete fascistas resultaron cuando las discU8iones se proiaqpr.Be coeteDtan eon pedir "caftones y aeroplanos para la ' Espafia democrá.tica",
Befior Cachin, el diputado inglés, se- muertos y los otros tres heridos.
han:
es CM1 seguro que no tardarán en exigir que su demanda su cumpla. Y ¡ay! . fior Noel Ba~er, la senadora checosLos milicianos se apoderaron del
En la huelga de los cuatro JIlfl8eI
entoDces de quienes les vayan con argucias diplomáticas y neutralidades ver- lovaca señora Plaminkowa y otras 1'amaterial de guerra que llevaban los de la Cons.t rucclón; en , 1& de 8am1.
~ El pueblo atiende, pero cuando ae le hace objeto de burla, se des- r!as personalidades.
rebeldes
niBtros, fuite el mantenedor de la
borda, Y 61 si que, por enclma de todo, alcanza siempre 10 que se propone.
Después, la multitud ha prestado e l '
acción directa y el que DUDe& reeajuramento de la paz.
~ t;~
~
ló, cuando de poner la d!Dadta •

..

B u I¡o., Br.'u Iio I
Ira

c.eat"6D de 1& ne~tralidad, en estos momentos en que las potencias fascistas
se rteD de los tratados y obran como les place, mandandQ todo el material de
loe faed
1+"- ha ·trad..!
.. '
pez:ra que ,
01!08 neces " ~ ., u ya en UDa fase q'!o'e liiere la
~adI!ad
~ 1& .vergGenza de 1& gz:a.n ' p~ CJe hombree que aOn ti~.•~, una y
~_
A pEeJeI1cla de la mayorla de la población del universo, que contempla
la'rodada cómo se abandona $ la mUltitud civil de Espafia, que.ha tenido
que ~ en loe menesteres bélicos para lúchar contra el Ejército que
'tIeIlta manteniendo para BU defensa, Be está cometiendo UDO de los mayores
atNJpe1loe que registra la histor~ de la humanidad, como es el de haber pac_
tado la neutralidad para ~~j~ ¡ri'crme a los que en esta lucha contra el fas.
~ teIemoe la razón y defenpemos lli.~ l1bertadl ..La·Jinsensi'bi1ide;d delque
"
l Pla' los 'pol1t1eo1i 'qüiest b át"'Hérite (\'e lo." Es
, tliri¡'¡ri q' ~e 'c'dD'si:fer;'D ~ J~
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Ha .ido objeto de un atenLe 91"- masa del' Frente Popular francél, le I¡ente un tado . el alto fune i oaario
tanto d.fr.udada ante 1.. po.ición fijada por Lean Blum, .británico
señor
Nurock
,.
.
.Jerusalén, 7. - En relación con el
......,.. . la Inme~let. r ~~~'! II~1 J~~.~¡~rno leClí~hno
frustrado
atentado comebldo esta roade i~, n.clón d.:,E.p.,..·

Oenerálidad d. Ca·"
ta. IU ña

y

ma-

¡.

Pazi8, T. - Se aseguraba esta
6&.- en loe ctrculoa pol1Uooe, que el
d..,., pnmuDdado ayer por el pre~ del 00D8ej0, sefior León Blum,
DI) lIMl conll'fmddo en absoluto a una
IND,ma- delll'rente Popular, la que

l·

a

~6

de vtd& o muerte el resul-
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tado de ' la guerra civil espafiola, y
sigue insistieooó en la ' necesidad de
que Francia preste ayuda al legitimo
Gobierno espaftol, tanto más cuanto
que Be ha comprobado hasta la 88cieda4 que las potencias fascistas
ayudan a los rebeldes.

manlfestaclonel d.1 proletariado In91'1 de'
.' ·"'oo.p._ración cOIt···f~.et.ta.~'"".fiol.t/R.cla
,, _ . .. ,......clleto ab....cIollOd...... b.1'CJO d. a....:..'·
coa d••tln.o al Gobierno de n~.I~a·· r-v.~
J..oechoee. T.---& la famosa plaza
de TitilDdgar, ee eelebró ayer la alÍUDctada uadtestaclón organizada por
el partido comunista \JDglés, a 1& que
eoneutd«on UD88 15,000 personaá.
Los asistentes al acto guarlaron dos
mintJtloe de silencio a la memoria de
loB' eafdoe en la lucha por la libertad.
Fuá adoptada, por aclamaciÓll, la
moción siguiente:

~ i.l;tervenci6n ~ l~ potencias
fascistaS ·en Espafta tlODIItttuye UD lf8r}o peligro para la demOC'racIa ~ la.
· ~ , de Europa.
..
:' .
Todas las asociaciones obreras, las
org~iones democri.tlcu y las en-'
tidades paclfistas, deberda emprender con la mayor premura una ma&"11& campafia en Loñdres, en' favor del
pueblo espafiol."

ss: ;~~ . ~t.L

¿Dónde

~

está; ~~o ~~

que ausente de IlOIIOtroe, 'DO vael.a
al puesto en que tanta faIta D08 !lece?

Descorramos la incógnita. ;o..
paso a 1& verdad, aDDqUe 6It.a . . . .
- Los jefes.. y ofic;Wes que. ¡lit conti,- . rre UD· trágico fin, . una gran ~
nuación
se relaciQnan,. de~ .p resea-. cía.
ftatla, se ha podido saber que iba ditarse en el día . de· hoy en el N ego.:
Braulio, nuestro querido Bam!\o,
ridido no solamente contra el seftor ciado de Personal, sito en el tercer
es muerto tiempo ha, en · ~te
Nurock, alto funcionario británico de piso de Ia Consejerla de Defensa, anocurrido al explotarle una bQmbe. de
tes cuarta división.
moderno invento, bombas qUe ~ eula administración britáÍ1ica, sino tamBa,aban para emplearlas .CO!Itra el
bién contra el compafiero de éste seOOMANDANTES:
cobarde Gil Robles.
Trinidad Lacanal Valls.
flor Tattenbaum.
Braulio, todo inteligencia y boDdad
Vicente
Guarido
Vergara.
Los agresores eran varios, e hicieal servicio de la C. N. T., reposa ea
Anastasio Santiago Rojo.
1..&'1 Planas, sin que sobre la tierra
ron.cinco disparos en contadQ8 segun' ' l ' , qp,e l~ ~e de sudario haY!1: una flor,
dos, DO logrando hacer bliioco.
" f "
. CA1?lTANES: . ;
. una inscnpcción que denote que alU
Después del atentado, 10. autores . ~tonio Rodriguez Roda.
~ ,:
tIftá el .q~erido y abnegado Bra.u1io.
.
: / Miguel ElIcoll caaademont.
¿Callaréis, ahora que 1& ~
de é.lrte CODoSiguienm huir ,..eeconderJoeé Gavilanes Verea.
puede decirse? ¿ Declais que se ha. . 8In que hasta ah~ra bayan podido
Felipe Gra.cla SáDches.
bia marchado por cobarde. que lo haser detenidoe.
Francisco Udaeta Paris.
blamOs ejecutado por traidor; eplteRafael Sánchez Fiol
t.qJ y juicios que uno tenia que callar..
Mañana, miércolel, le
por no decir la. VERDAD, toda vez
TENIENTES:
que esta . VERDAD traeria persecuRicardo · Lacanal VaJIs.
r.u·nlr••1 Comlt' Central
clones e investigaciones .que babia
Cándido Sam D&2IIL.
que ~vi~. Hay l~~aS mordace&
Int.rnacional que ha d.
Sapos inmUDdos, que co~ su baba cmALFERlDcEs:
suelan hOnra:! y actividadE!19 como la
.nt.nder en 101 aiuntol d.
Ellas llartinez Benavente.
de BrauHo y otros, que están muy
Antonio
'l'(JrTeIs
y,
Torrea.
Elpaña '
por encima. de westras rast.rerlaa y
IJf'H'''UfJ''UUJ:;~=~~:;nrs"".
maldades. Y ya que podemoe haLoudreaJ, 7. - Se acaba de anunblar y estamos luchando por 1& Reciar que la primera reunión del Co- .
volución social, de la cual él era UD
mlt6 de cootrol internad.ooal de la
adalid Y fer9'OrOso campeón, tenemos
obeervac1ón del comproml8o de DO in,que decir que pronto hará un afto que
tenoeacl6ll en EBpeJ'la, teDdri lupr
el malogrado compaiiero dejó de exIa.
. Viato el decreto fecha 21 de' los ro. en el ForeJgn ottice, en 1& mallana
tiro Un afio que hemos ido silenclaDmentes,
cuyo
artieUlO
4.reD. que el
del ml6rcole8.
do lo ocurrido; un afto que loe esp1Consejero
de
Economla
y
servicios
Ei Gobierno britl1nico ha decidido
ritus mezquinos se han desatado a
P\lb1ic06 fijari el organismo ante el
invitar a esta reuniÓD a todoe los
~us anobas.
cual
deberá
·a.ereditarae
el
acuerdo
de
Gobieraoe interesadoe.
represeDtac1ón ·a fa.or de UDO o más
Rlndá.mosle el tributo que Be ~
delegadoa..
recia el abnegado oompaftero BrauEl' Qoblérno franc' ...dop- . .Atendidas las funciones que tieIleD lfo, Y pensemos que el mayor elogio
qú~ podan1OS hacer de su péI'lIODa. _
oolllftadee las serricloe ·de l1Iduetria
la
medid.. por de
1& GeDera.licad de C6talub.
~lr sus, ideales, 8W! anhelos de Rev'ol\Jci&l . sóclal umver8al.
He resuelto:
.do, ~om.tidol ... lúbdlArtIculo· Onico. - Loe servicios de
. y cuando a Las ,p..\anas vayamoe,
toa .uyo. por 101 lclltal · Industria de la. Generalidad ' de ca· acordémonos de que en sus montfetttaluAa, mediante sus delegaciones. <le
los y agreste tIoresta, deecan.san q
d. Tetuán
.Industria !1~ Ba;r'celona, Via¡ Laye~- . restos de un CAMARADA.
¡A~rdt"!IlonQ8 de· él!
ParIB, 7. _ El Gobierno francés ha na, 39; Gerona:, "ÉtidmeDill; Tarra.
gona, Rambla U de Abril. 26, y L6- .
~u~o ~rucciones a su c~naul 'en
rida, Comandante Baiget, .- , es el or- ..
,
TetuAD, Para que pida' esplic¡aclones , . ganiamo a que 8e.,reftefe el articu- ,
. .'
.
'. .
• 101 rebeldes eapaftoles por el t.t-. .. lo 4.- del. decreto del 21 . ~. .,osto. 'I!'S~$J""U'.$~'!$$.u$Sn"''''tH''
' Jamiento de UD ciudada~: fra:n<*li en ' de lNS.-lQ ~ de EooDom1a
. . '.
..
(Consejeria de Defensa)

ORDEN

~itueci6n

La

en Pal••tlna
.. muy confula

Londres, 7.-Oom.UDican de JerusaléD. a la Agenda Reut~, que ha llegado am el eélebre agitador Fauzl
Bey, 10 cual es considerado como la
cansa de la ~ que Be
DOta !D la agttael6B mU8UJm_
lI'auz1 Bey ha pu'b~ UD& pro- J
cJama, dirigida a los árabes, llamAndoles a todos para que tomen las armas.
Se teme que 1& presencia de ~
agttador implique la entrada en Pa..una ele numerosoa agitadofes 81rioe, eD cuyo cuo, la situaclón' se'
....,...na eoasIderablemente. , Por
otn parte, el hecho d~ que. ·aIlUD- ,
- , la ~ada de Duevq& retu~..
de tropas parece habér' aumentado'
~ón entre las autoridades y loa'
6vn¡orto8oe.

.. f

~

..

_..:::... 04:

" ......

Organlzacion •• obrera.
prot••tan por 1.. no Int.r-·
v.nclón d.1 Oobl.rno fr.....
e'I· .n favar del Fr.nt.
popur.r·e.paftol
I

~.

.' Parta; 7: - l!I periódico "lA
'I'empe" publica un despacho ~e BouJope Sur Mer seftalando que loe
' obruoe pertenecientee al Btndicato
UDltario. MartDeros de la',,ntm'-.- , -'deÑtIÓD ' General· del Tra~o, ~
lIaD decIarado :eeta, mallana en huel........ ,. . ·bon,··pai'a protestar COIl- .
;.. tra: ' l "
'1Dte . , leS del Gobi .
.
a no
~enc n
e~o
f~CéB ed favo~ del Frente Popul!U'
..,.601, .

"

-'rtlca.

1..

el M'&iiilecos espaftol; y exlja' llna in-

~ P'" 1&

t.mllia , .

~as~ .~~ . J'~ l'ande-

.

SU'Oelooa. J8
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NOMBRAMIENTO DE MESA crédito que facilite la obra de 001ect1DE DISCUSION
vización y la organ izacl6n de cooperativas reguladas. Manifiesta que se ha
estudiado la necea1dad .de ' eatablecer
Reunidas 1M delega.clones de Isa diversas localidadeS, en el salón de ac~
un impuesto Wlloo, por creer que restos del local social del Comité Regioponde a la Ideologia que informa a la
nal, se abre la sesión bajo la presiC. N . T .. Y para asegurar la victoria en
el primer paso reconstructivo de la
dencia del citado Comité, quien prorevolución antifascista.
pone se pase al nombramiento de Mesa de discusión. Son nombrados, paSe pregunta nuevamente, si se acepra presidente J¡'ructuoso Rebull, de
ta esta expllcación, ampliación del inMolá; secretario de actas Justo Val,
forme del Comité Regional, estando
todos conformes.
de Altabarrech; secretario de palaEl Comité Regional propone que se
bras Tomás Pujol. de Barcelona.
dé un mitin de clauaura y que &ea faREVISlON DE -· CREDENCIAdiado, mitin que reruma los acuerdOll
del pleno por la importancia que el
LES
mismo encierra y la conveniencia de
SOn nombrados seis compañeros pa- , que ~ña entera conozca sus acuer-'
ra que se encarguen de revisar credendos.
dalas. recayendo el nombramiento en
También propone el ComJ,té Reglocama.radas delegados de las siguientes .
se e<:ii~ un folleto que l'eI1stre roloca11dades: Santa EIllalia, Castetllde- nat
das las tareas del pleno, can el fin de
fels, Puig de Urgel, Hospitalet, San
distribuirlo gratuitamenté por toda
Adrián del Besós y La Escala.. ..~.
Españ~ se .aprueba por Imanlmldad.
Artesa. - ~:pllca que lleva la creHay delegaciones que opinan los
dencial avalada por el Comité Provin- oradores deben ser designados por
cial de Lérida. preguQtando si ello
c:omarcaa. Ante los inconvenientes que
puede ser obstáculo para. intervenir ello supondria, y haciéndose cargo los
en los debates.
proponentes de que por provincias daBarral. - Contesta que resuelva el ria un buen resultado, se acuerda asl
caso 1& Oom1slÓD rev180ra de creden- a propuesta. de Barcelona, quedando
*-les.
acorda.do en que al .t erminar el pleTarrasa_ - l!'.stiIna' que, dado ·el aval .
no . se nombrará un orador por cada
que lleva la credencial, no debe de ha.- provincia, haciéndolo por Barcelona
ber incOnveniente en que Artesa tnter·
la cóinpañera Federica Mon-tseny.
igeDI& en los debates.
Resulta la proposición anterior, el
Prem1á de Mar. - Se adhiere a 10 presidente pregunta si el pleno debe
dicho dicho por S&rral. As! queda
continuar sus t areas mientras la
acordado.
.
.
.. .
Comlsi6n revisora de credenciales lleHabida cuenta que en el transcurve a cabo su labor, respondiéndose
so .de Iasses1ones, hecha · ya la rev1-' afirmativamente.
Se pasa a deliberar
B1ón de credénc.lales, han continuado sobre el cuarto punto del orden del
Uepndo más delegaciones. puede es- dla..
tablecerse, aproximadamente, el siguiente cómputo: · 170 delegaciones,
¿COMO ENTIENDE ESE SINcon un total de 358 delegados.
DICATO QUE SE DEBE REA..
LIZAB LA COLECTIVIZAINFORME -DEL COMlTE BEGIONA!. :
CION DE LA GRAN PROPIEDAD AGRICOLA'
Empieza par 'manifestar el Comité
Beg1on&l que" can antela.c1ón al 19 . de
Se entra. en d1scustón, interviniendo
juUg). se ~ .~~~ ~P!~~
reglon&l donde los cam.pesin~(~"
c:Uaran 5l1S problemas, pero lOS a.c()ntema desde dJst1ntoS ' ptuitos tIa ViSta. .
Udrntentos truncaTon sus prop(&tos,
Ante la eo1ncidencla Y repetidÓD de
y hasta 1& fecha. no ha podido ser ceconceptos .propone el camarada que
lebrado.
.
.'
, preside . . nombrada. una poneocla.
Expllca. el proceso ' de formación '1
la cual polarice el &e:ltir ¡eneral.
las caracterfst1cas del Consejo de EcoContestan algunos delegados ponomia. desde el cual se ha tratado de
niendo de manifiesto que deben ex·
coleotiV1Zar las grandes propiedades;
ponerse el máximo de opiniones a.unhabiendo hallado - gran oposición al
que se incurra en repeticiones de conproyecto por parte de las delega.c1ones
ceptos. As1 se acuerda y continúa. la
que- en dicho Consejo representan a · discusión.
otras organizaciones. Pero, después de
UnCe camaradas abop.n por que sea.
trabajos constanres .al efecto•. el ,Conexpropiada en total la propiedad de
sejO" de EooIlOm.fa. acepta en. princila tierra. otros opinan que deben
pio, promulgando luego la. disposición
establecerse ciertas diferenciaciones
el! la. que se dan normas que posibien lo que concierne a la pequeña proutan su encauzamiento con un marpiedad.
gen para la. formación paralela de
El -afán de a.clarar conceptos hace
cooperativas de a.dqu1sición y distribuque' los . delegados 00.1 SUS frecuentes
ción de productos, forma de regular la
intervenciones prolonguen el debate.
vida con arreglo a .las circunstancias
Se cree necesario nombrar la ponenactuales.
cia. que habrá de redactar el dictamen,
Afiade que ante .la. imposibil1da.d de
el cual, avalado con las delegaciones
adqu1r1r c1ertas materias y la. necesifirmantes, es como 6lgue:
dad de aear una corriente de desplammiento de la ciudad hacia el campo,
D1crAMEN QUE LA COMlproblemas que deben de estudiar y reSION DESIGNADA ELEVA
lIOlver los campesinos, han sido base
AL PLENO, EN REFERENCIA
esencial para convocar este pleno :~ _
AL
gIon&l de campesJnos.
. __.~ . . ~
.
. CUARTO
. . . . - " , PVNTO DEL
. '
ta
El camarada. que preside
ORDEN DEL DJA
si se a.prneba el informe, y . el ..pleno
Lá Ponencia. 'después de un deten!contesta en sentido afirmativo.
Habiendo llega.do el compañero Pi.
do estudio sobre las diferentes carac- '
bregas, del Consejo de Economía, amteristicas en que está asentada la a¡r1plfa el 1n!orme del Comité Regional.
cultura catalana. asi como un profunexplicando que se publicó ya una dlsdo análisis de la psicologia de los camposición estableciendo la indicación
pesinos de la región, se permite traoblJgatoria de tedos los campesinos, a
zar las siguientes orientaciones. espefin de poder llevar el control del perando que serv1rí.n o puedan aerv1r de
queño y mediano propietario cam~- norma para planear el camino que de&1no. También habla .del acuer~o de: . bemos seguir y que nos conducirá a la
que se proceda. a. la- !~rmaci6ri dll~. consecución de colectiVi!ar totalmente
,

'

~~elS~~ó1M_

pres-un.

'

,"

1& tierra, cuya ttnalldad lIClTanC& de
los principios de la C. N. T.
1M caracteristicaa ~el ~ ,'
IDO oatal6.n tienen BU origeo en el elp1ritu de independencia arraIgac10 ID
nuestros campesinos. los cuales. guta..
dos por IU afán de ex1m1rIe de la' elclavitud, del salario o de la ~ que .
representaba pam ellos la. a.parcerfa y
el a.rr1endo, lo encarnaron en un solo
pensamiento y una sola obJetlridad:
I TIERRA I La mblma aspiración
llegar a ser propietario de la misma:
y como un enamorado, carpdo de
pa.a1ón mezclada do egofsmo~.
emprende el campesinO velQZ carrera
para conquistar U o,ltener su objétivid&d; Y no regatea esfuerzos, ., ~
baja c11a Y noche. continuamente '111n
descanso. tanto él como !SUS faínl11áres; come insuficientemente, destroa.
BU salud y puede dec:1r&e que vepta.
peor, que.1" propisa beist1u de · tza...,

era
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A la.B siete y ~: SeTv1clo de
información telef6n1C&
telegráfica

:

H

••• 5••' .....S,.,.,;"JJ., ••J••• ,.,"'~,S"~C'=f':.""~,~;,;~,~.'S""I
J' "

ecoD.6a1lc&".

.,.fU ,, ·b~·

~

venaa

.A. lu. ciDCO en punl9.dé"1á ~:
Sueco.
'
..
De clncO Y D1ed1& 'S ....:...~.
A las sets: Servicio de, mt~6n
telefónica y telegrá.flca- ~ ~1.08 ~.~lfe
r8Dt.ea tl"811tU .antIfUCSltú. !)la .cutellano,
.' . '.'
,
-Alas ' siete:' DiacU!'8Q p«-:'" eomp,de2'O M. R. Vázquez, 'lObre '"1!fl Sj.ndica.to. baluarte ·de 1& recatdJtrucc16D
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p~PABA~~
. DIA .J .DE 811Pl'UDM"_ f.'

~te Ddeat...

ore .

':un..

a.re.lon.

...

&e./fij . .

ri-

•

leen

nuéltra.·

en

balo' la altura de tanta abnegaclón·:J ":. 1t1JSino ~~~ ~li=~~~~:.~ -.
1 comarall'~ de Montblanch, -Rinneri""y,;
sacrificio, eIitendemos que si qiJ1s1éra; al.iar
t$truc(uñ. ~:'CUJ;::;·. Porté; 'C?o~rcal de Vendrell, José P~" ~. ~
mos pretender la obligatoriedad 1nm&o' por' mec11atJón de lí.· meciniéa . de Ji. Wcet; Comarcal de Urgel¡ Pascuil '
diata de colectivización de toda 1& t1e- qufJÍ11ca y -de la tknlca. que ~n
tIz: Comarcal de Tremp. · Manuel .Al- ITa, incluso la .que han adquirido 108
menor esfuerzo, producirá mayor . ca- s1na; Oomarcal del Panadés, Antonio
aludidos mártires del trabajo y de la pa.cl~ de producción y consecuente- Amella; Comarcal de Reus,· Fran~
abnegación, chocariamol con una se- mente _proporcionar' tamb1~D una nue- PUoa.n; Oomarcal de Batiola8, José Carie de obstáculos que impedtr1an el
va 91da al trabajador, mAs dJgna. ele- banea; Comarcal de Sagarra, Ramón.
dearrollo normal de nuestra tmaU- ~ ~ .~ . ",~ión mof.8l. Y.esplrl- Cané; Comarcal de Valls. Antonio Pedad.
'.
..
-" : , .
~ ~~ túinte"'lOs" eimlPei1nOs': ... . ' , v -' - . '... , ' rrer; 'Comarcal . de, Vich, Jaime Ku· ..
El pequeño prop1etario. está •
11..
2.° Todaa Isa tierras incautadas,
' ~marcal de Qarrigue8, . JoI6~,.
gado al trozo de tierra . q~ ha u.,-. . · ~1fP.'1c1tmlnI8tradas por
", ; ,CO~ Alto Pr1oratd¡::.. ~ ~'.
a adqu!r1r. que el mismcr representa ~ el ·em
:-: ,.·al
tlvarlaa 6ste. en
' Sed6 • . ,Comarcal ~o Prtora.~.",
para él . un trozo de su propia vida, Y fonpa colectiva, hará que repercuta
Serrer, -Comarcal t e Saarfa/~,-~.
tecem06 la convicción de que mira con en beneficio directo de los sindicados Herrera; Comarcal del lJtoraJ, Jullán
recelo a todos los que él crea que in- y seguidamente de todos los trabaJa- Pastor.; Comarcal del. Bajo LobJ:egat,
tentan arrebatárselo" auqqu,e sea. .con d9l'eIS ':en ,,~.
.
' .
.~
P'raI:Ic1aco 8a.bat; Comarcal del Bajo.
el fin de proporcionarle un 'mejor blen·
. 3.°' Igdatibente el . B1ndicáto~ ' eJei'Ce~ Ampurdán, Sant1a¡o Sala; Comarcal
estar.
rA el control de toda 1& producción, de I¡ualada, Angel AmenÓ6; Comarcal .
Y hay una serie de razonee que Jus- as! oomo de la adql11slc1ón de mate¿1aa del Vallé!. José . Rosell; Comarcal de .
tWcan esta actitud de pescontlanza, de los péqUeños·· propiet&n08 ' qúe píQSolaona, . Enrique Clotet; Comarcal de .
porque el campesino ha. venido com- v1s1onalmente continúen en el cultivo Tarra¡ona, Pablo. Perré; Comarcal de
probando que cuantos han prbmet!4o , directo de que Se ha hecho antes men- Tortosa. Enrique Morales; .CmparcaI de
red1mirle. no han hecho'1nAs QUe en- ción¡ ' ;' ,
' ;' . : P1gueras, Miguel Pla.
ga.Oarle miserablemente ,. para -.cal
4,0- Por iDecuo de 1& relae16n tñter. . Es aprobado por unanimIdad el diebenencto a &U3 cuestaa. Han contri· s1nd1cal que deberán tener los nú<:leos tameIL ·.
buido los politicos a la fO~ÓD 'de co1eet1~ se buac8.rA. la. t~ ' de.
esta. mentalidad 8I01sta. m6I propia acomplalidento de CILD1~ que Per,¿ COHO. SE DEBIIJ REGULA·
mita. llevar los que sobren en deter~
····... 'kWAB·n INTERCAMBIO y '
I, .:;."
,~
~
.~
.- . . _1.
-"
¿
..:. n
SWJON,.DE
..f'~
~.:_,
....,
¿.
.,1.
ten brazos, practicando aS1, el princi~,' .··,.T . ~ PqB . DDlAqto .. ~ "
pio: de. ~ entre :tod08
" , l SlNDIOATOS"
" ._ ",: ~' ,.", ... 1 r_,.-,
ros.
. . 1os:, ~
- . ,'
5,° 'Las 8IDd1catos de cada púebio
. "', ' " ,
~ ""*,""('0., .. :
~ deterltar e Imponer :en,1JUI
Se . 1n1c1a la .<Uacus1ón · del-.,.qutnto:
¡Trabajadorea de cata.lufta y .detDr
...._,__
punto~-propugnando algunos dele¡ad08
das los puntos de Espat1a!
. . .. ~v.Q8 MOI.w.IUOo'D. procurando.;a.s1._.
ti
.. ~ ... " .. real'-Dl1smo
auDarlos
con
el
sentir
de
.
loa
.
por
..... coopera vaa _..........
--..."
&s 01lc:1na.! de ' Propaganda de 1& demAs campesinos del .pueblo, ~ cor- do ·entre
si
el intercambio. Creen alConfederación ' Naciocal del Trab&jo ·
gunos camara.da.s que deben hacer8e
y de la. FederaciÓD .Anai'qutsta Ib6r1ca. mas lJbenar1aa'que orientan .a los-Sin- , 1811 tran.sa.cionea empleando el dinero
en colaboración con el CoDÜt6 Obz'e. dicat06 de la C. N. T .. suJetAndose,pa- 10 menos posible.
1'0 de la. casa de discos ' "Odeón" y
fa ello a 1&8 ·1DcUcaotooeall¡u1entel:
Deberán hacerse esta.d1st1ca! para lIe1'
A) Si tienen la pos1b1l1dad de es- .
el benemérito "Orfeó ca.ta1j,", prim&-.. ~,
-eD el pueblo.la colect1v1zac16n, entregadas al Comité de Abastos, quien
ra entidad coral dt}. E4paA&. estamos - sin. pelIgr&,.:de ~ 'OC!D lea;dJficulta- . reauIai1zarf, la entrega de ProQuctoe '
prooed1endo a impreslODlLr .eo c1iacoI des que llemos eeftalado, ·deberán .pro. , l5egún 8efI1' las . nepesida.des. Pueden
los himnos revolucionarias "HIjos del
a establecerlo ecm ~ tata- . hacerse bOnoa c¡ue 118&D equihaValblaentestamaJ :
pueblo" y "jA la.B ba.rrlC8du!". b1ID- ced~
Utar1o-. e inmetUato. . . . • .. ,
..
valor .d e 1a .mercancia . Be
- .
no de la C. N. T. - . : <
. B) ~ ~..may~.l~ ~én., ~ que .el .excedente de loa p~ .
. Dentro de breves ~. ~ . ~ de " ~~c1IJ1 . no :~'
_b~.~ ~via.do a un merca.do ~ ¡:-,-;
prunera ' ziemek en ' nuestro ~.,.. Ya quÍeneS no coui~ este cr1~: ~tftLli :)~~.a ,, ¡ede .podria ser en. ~~ ~
Pue(ien loa ~li.ba~ de Espa4&., lOs Sindleatos·,respet&ráD· ·eJ, .cultiYO,de
l~D.@o. '" ~.. ...,
" "'''''' ')~¡O '
ir comenzando a hacer .~ . pedl.doa" lO. ·_peqU~OI /prop1eta.r1ol en ·la JOllD&- . Proponen. algunos delegados que pa.. ... dlrigiéDdoee a estas ,OfJClnaa de Pnr" dicba, Y procederá a la ·incautación ue ' ra los efectos del 1Q.tercambio sea 110mpaganda, C. N. T.-F. ~ L, Vla Laye¡ran propiedad ·v bienes de 106 de... bract0 en cac1a localidad un Comité, el '
tana., 82 Y M. cuarto pIaG. telMono la
mentos facclOSOlS, 4¡ue serán tambléD
cUal estaré. en relación con el Comité·
25CM1. en la aegurida,d c1e, eer a.teDdl- calectlv1zadOL'
. ..
comarcal, quien a su vez 10 estaré. con '
dos inmediatamente.
ec1an1 f&':"'u,& o. el res1onal. Se propicia la necesidad C) Los Sin'''-toe
El precio del <:WIcO serA de ~
.
~
qu
..."'.... de suprimir lqs intermediarios, badén- '
5,50, a. bene1lclo de 1U necesidades dos, ' si · las , ~ . de. ··sus ·pueblos
dose. el intercambio entre productores.
revoluclonarla8 y ' de la l~ · antlf... uf 10 aconsejan. para deJ~l : p ·".e l .· ' DI.Ce.•-un ,-c:lelepdo que antes · de' que''...
cista..
~~.,;.'!~!f9.·d~ue ' ~~P.IB\
,la.: cosecha, es menester .tenél"l.;'·,
OFIN:JOAS DE PROPAGANDA
la ~~i:;;t'!'!ló . 18~~vl ~.n~.!1e
Y)I. OI'IM)!Ndú !al cooperativu· de.~·'- '
C; N. T.-F. .A;L
.
,cp ~.~ n .~
~'!H"'"
d'uceión y . conswno para que -l5e ~pueda; ;;
• • •
a 1~.. .~~ ~~ ., ~ .,~ ,f ·,nevar- .a . efecto con eficacia · 10 "qu&". ..
~ecta. a nuestros propósitos.
Rogamos se sirva comparecer poi misma. forma, que se ha -dicho ,para
los < pequet).OI .prop1etari08, Quaa.ndo.-. ,
.
.
estas Ofi~ de Prop&gaDda, BIta. siempre
i11chaa
tlerra4
SUSCflpt1b1es.
-de,
. Tras laboriosa' d1scuslóU. se ' suspenec Via Layetana. 32 y 34, 4.- piso, te·
~ aDl>JUUI .b,~ .la.,d4ib1da,' . de la sesión para continuarla por la
létano 250ü. el dibuj&nte'"l'Ony Vldal, co1ectiviÜr
~ r-::-T-~ .
. . " . _ " .. . •
tarde, a las tres. l
'.
-Por lu Ofl..clDaa de Propaganda, 'el
PI"ConÍP1etár'~I1tierac1óD' del óaDí~·
nombra '
de d1scuslcm para
Becretarlo.
-.
sinatio. la instalación' de ~&II .
la sesión siáUlente. recayendO
los
~~,*"m,u,,,,,,,,,,.,,,,,m,.. lect1Vtzadaa~ donde ie 'póridrin..-.~ ~"; ., ~erites ' 4~lados: Pr~ldeDte! :_1.&.. .
tribuctón todos 101 :I.c1elantOl que ' la Escala; se-cretatlo de a.ctas. Ll1iola; ,~
pecUaria··1DOderna ofl'e6&"s lit~~'
cretárlo 'de 'palabraS, Vllaaar de DaU.· ,.,'
.~.
'!:,- .:.;' c :~ ' r· ",
~ .. .
'1;"
.,
'
•

":>$~~*~~*"
.
.

~ ~xIMae de Ba~ona

1

de UD ~uefto ~ que' de un pro- clOnes atrevidu. .AdamAs, la electrUll~~"J," ' ~ est,a.do 'moral ,(te a~\lta~l .ca'ctÓn.la urba~c~ón' Y el saneam1en~n~ .;.que · ~~ :.1 1. fin1.~J~ : ~to de loo 'n1;lcl~ rUralt;S más apartadel··Upo. '. '
. -:_, " .dOS;' riegoe, nivelaciones y drenajes;
T por todas las anteriores collBldera- infinidad de mejoras. en fin, que conclones expuestu, la Comisión 'le per- trlbuyen4Q a las mayores probabü1~".
mlte plopoiler ·. al pleno, para acuerdo.. . dfS de élQto en todas las nueyas ~- __
lo &i¡ulénte~ :.. .'. .
'.
: _. . talaclooeSJ serf.ri. ~ .. m6a vi\,o .est~~o .
l.? 41 proceder al establecim~ para CQnducir por el camino del ~~.:'
de la colectivizaci(ln de la tierra, a _fin
vencimiento p. t: ::oa los campesinos
de ,Que los pequeftol propJetar1ot ' no . .hacÚlt laI mAs nobles aspiraciones con-o
deacontfen ñi -un momento de
ten1daa.en los postula.c1oi de la C. ~. ¡'o .
accii9~ equmcipdol'a y
su ~jlIl- . Como.final del dictamen y como Jiel.. .
cia, que no .puedan convet:t1fae. .en ene~ interpretación del IUI)pllo f~eralismo. ', ' .
mIiQI. ~torpecedores o Abote~dores que d~fend1ó siempre la Conf.ederación, .
de nu~tra -obra."l5e les . rel\petar!\ en cree oportuno esta Ponencia recalM!r la
pr1n~pio. el cultivo de las tierras ·.que
más amplia libertad par=. cada localipor ' IUI propios b.razoa p~!Ul labfar' dad caJllpes1na. para la el~ión dll.
y s;1~ qu~ . JISto . J)P oblitr.uy.: of~ y oportunidad de llev~r a cabo
dificu!te el desarrollo debido de 108 los ~teriores acuerdos.
núcl,!108 ~e ~ c;olecUvicen..
,
. ~~.. Ja,. ~Dvicción de ..QU4' 19, que
, _, ~ _.
~.ft~ p~~·'n.AAot,! '"'f:"~ :', w
LA PO~~ ,., ;

de lanUferenfa fren_ antlfaaclstaa.
'En catalAn
A 1u ocho eo pato: OoIIlentarkll
del momuto actual por el compa.
6elo Jacinto T~~~ ·. de
18.1 Oficinas de
.
. de t.
'O. 'NI T ...r.··A,. L
,:
', '
De DUCl'Ye _ . . . 411. T l. .dI';.
noche: 1DI1...
. '. "
..' .'
De llUeVe 7. JDd& S' . .: .a.., .. •
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cado de muy próspera posibilidad,
cuenta con la feracidad de ' su propio
suelo parlL la manutención y sostenimiento de cinco millones de habitantes, .que son muchos ~ás de 108
que hasta el presente han vivido casi a precario, pudiendo asegurar
quien esto escribe, que quedaria borrada. la' visión de la indi'gencia tendiendo la mano no al m'á s virtuoso
y trabajador, sino al más audaz y
más osado que supo con el trabajO
12e llltS demás. rodearse de una muralla de oro contra la que se estre,
llan las oleadas de la miseria con
perjuicio manifiesto de todos sus
hermanos de humanidad que anduvieron carg'ados ' con el bagaje de la
conciencia:.
Alberto Carsf
J

(El próximo articulo se titulará:
"Cosechas viejas y cosechas nucvu".)

TRIBU'N A'L"POPULAR

' .

~!~~,~~~!I . ~~f!~~ I ~c}~a.a, c9?nd~
nado a 2·0 años de presidio
A bordo del "Uruguay" se CODetituyó de auno el TI1buDAl PcIpa1ar
ayer para ver y faD&r la pieza 88P&rada de la cauu. por rebeUÓD ,del RegimleDto de ArtWerJa de MOIlta6&,
de gu&l'Ili~ . eD B&rceloD&.
.
La yfIta COIDIeDIa a lu ~ Y liledla.
Loe . proc-.cIM . . el _ . COl'OIlel
de dicho .fegtmieato JnDcleCo Sena

cutel1a, el _

C()rI'MftCIante Joe6 JW-

ex

náDdez UDIIOe,
caPttaDes :J0e6 de
1& Torre L6pee y J086 de la ,Ouardl&
, Yalcúcel, y. _ teDieatee· Jlalautl c." l1IA Vl11aeIeu.... Y AgustlD.,s.tiaco
Romero.
.
," .
"
, • Dé.pu-. de· 1& lectura del apaata~to, . . procedió a Jatenoopr .a _
procesadoe, 1011 cual. Diega.n 1& p&l'ticlp&cl6n . de 1011 lIÜ8DlCI8 ea · 101 hechoa que ae 1. imputa asegurando
que aalIer.m a 1& calle : obedecielldo
ÓrdeD. · ~"

Comien-. '8llUIdMnente . el cIeIJftIe
de te8tlgoe.
Entre elÍoS figUra el 'gener&I IJano
de la Encomlt!lld&," que a8egura que
el COl'ODel S'erri. ' Caatet1a era 4e t~
da su' coDfi&Dz&, y el . de UD obréro
'CIvil del Parque. de Artllleri&, que ha
trabajado mucho tiempo cerea 'del
COI'OIl81 8erra, haeltiDdO UD e1oI1o ta.D
etuáYO de W rePublleanfano que . .
aervamoe cómo al proceeado se le
saltaD lu lAgrimu.
otroe obreros declaran en idéi:lti:.
co aentldo.
El testigo J0e6 Abril, ' que era alcalde de Mataró el 12 ele abril, uegura que el coronel 'S erra tú6 'el prtmero que ,proclamó 1& Rep4bIiGa coa
8U r~leDto. 8iD ,~~ de ·
nadie., : .
. , _::
Tambl6D le es tavorablé 1&' decla,',
ración de Juan ' Pelró. . : .
Lu declaraciones del .... ex CapiUn
Sancho y el ex t~Diente ~~b1 ·. no
aportan nuevGe datoe al . ~.
Lu' defen. ., muy hAbUu" ,quW..
roa trahaformar el delito dé rebellóD
en negUgencia, buscando por elite ca-'
mIno 1& ab801u()l~n de aWl patrocinadós, o én 'su detecto, ' la pena de. re- .
cluai6n témpór&l, : en vez · de 'la ·d e.
· muerte, qúe 88 80lidtaba por 'el tlícal. .. .....
.
.
8elUJd&mente JDforma el ~ '7
le slroea
deteuu, hae1~~
breve '7 coatundeatemeDte. .
,sórllU' S'40 de la1tardé cuaíldo el

1u

· TrtbUDaf .. ntn· a

ciell~. ¡

. ,

. . . . . .precuDtU q~ el ~. ~
mete' al ftNdloto aeI 'rribuaáI .. acu- .
_ 4e . .deltto de reIIiIlda· '1.aado de '
,..... IIÜMIM al _ ....1DdMte '
J',ni'b'5lr úmiGe, .• Capi•.......,; di la '
1'oift '1 de
ou&rdia' y ;r~te

0CIDItt~ UD cADoer ap10aIa

eDIIltDdM'Ju, ~

M .

Un ex co.m andante, dos ex capi::
tanes y un .ex teniente, conde::
nados a-muerte. ·- El coronel
Serra
.
y Castells, es absuelto, y su ayu-

auperftclal 8pI'OIIdmada. · lIlIl

COIl IÓIO

Y su vida minera,
1que importante,
en otr08 trabajos . hemos califi-

,

· ' ......

1*'& 188 tierras que le rocteu '1 _
_ . . . coutaDte para MI prodDccIda,

.

en

..... ouatrocientM cdácueDta mil
lIIeet6reM de terNeO . . ho)"'.- da
potaeto aJ&'UDo, *0 p , al ' 00Iltra-

..

. .

~ .

razón . de dos persODu por hectárea,
cerca de' un' miII6ia de habitantes' librea y redlmirloa' de .la e.acl~vitud 'de
'la vida en relación directa con la
magnánima naturaleza que sólo espera la dirección 'de 'la técnica y la
caricia del trabajO para abr ir la
de8pensa,' de par en par, a la huma:nldad laboriosa. : .'
,
Podriamos también Hablar de los
muchos· miles · de hectáreas de secano qlJe ·.han de · aer convertidos
regad los mediallte IlenclDu ' elevaciones de aguu, mediante pantános
y canales, como podrlauios también '
Indicar las amplias terrazas ·lIuviales, llanos incultos y terrenoe pantanosOll ~aecables ' que aumarian un .
tlúmero de hectáreaa tan grande camo el citado pua estepas, y que
lJ]antendr~ UD número de habitantes similar ' al que hemos fijado para
las est~as, o sea, otro millón de
habitantes.
,
Por todo lo cllal, Catalufta, aparte
l2e au vida industrial, que siempre

.

......,. la.,

J)a . . . . . . . . . . . . "a

'.

. .

deUto de neglJgeDCla al Q coronel
8erra Cutella..
A lu eiDeo y . media ee procede a
dar lectura a 1aa r.puestas del Jurado.

seg.m . . . respueatas, el coronel . 8err& 110 intervino en 1& rebeU6D '1 al el 81[ oom&Ddante FerDándes .UJI2I6e, loe ex capltMlea Latorre
y L&gu&l'dla y 1011 _ teDtentes BaIltIap 1 Ca;rua, al bien a este 'Último
se le aprectan Iaa atenuantes solldtadu por 8U deteaaor.
En 8U OOD8eCUenela, el ft8ea1 solicita' para tJ:nme, La Guardia, Santiago y Latorre, 1& pena de muerte; veinte dos de reclual6n perpetua para
mú 100,000 pesetas de IndemnizaciÓD; y, la absoluci6n para el
corcmel Serra.
Tal • la aenteocla impuesta.
El faDo. &Oog!do, por lo que a la
- abeoluciÓD de 8err& se reftere, coa
¡ruad. api&u8oe Y vivas a 1& justicia

cara...

del pueblo.
'. El OOI'OIlel, muy emocionado, da lu
paclae a Jo. trabajadoree por esta
abeoluciÓD, termlDaDdo 8U breve dIa-

cuno coa

UD

jVITa la .F. A. L!

Pu.to nuevamente 'a VOtaciÓll, !i
lu .-teaciu MtabaD biea aplicadu
1111 - podI&D rebajar. como lae def~ de loe CODdenadoa a muerte lo
IIOUcltaroD, DO ae accedió a ello, que-

dando, por tulto, deflnielvamente dictad...·

A 'laa aefII Y media elltaba termlDa-

cIoel~

1m COftIIlel· 8erra fI16 puesto
bertad ·lmDedlatamtlllte.

eIl

li-

,

1

• al frent·•
vais
entregáis los fusiles!

i Mi,~cianos:

O

(Colaboracl6n del momento para "Soli.
. daridad Obrera-) por MORAL~S aUlMÁN

I

lfIda tan ¡n.tO como escribir 10bre .Ioe riegOl, porque 6itoe 80D 101
cimJreDtoe mu protuDdos de la civi1Jaci6D. El hombre aprendió de la
naturaleza. 1& apllcaciÓD del agua
para 'la expan8lón de 'la agrlcultu~;
en ftrtud de eeto venlmoa a saber
que hay 'doe clMelS de riegoe: 101 que
e.tpOIltáDeallioeDte JlOtI briDda la naturaleZa, con la lluvia o con la derivac1óG directa de las aguas de los
rioe, que fIIi .a lo que podemOl llamar
riego natural, y el riego artl1lcial,
hijo del progrellO y de la clvillza.ción
de Jo. puebloe, que conaiate en conducir laa aguas por larg08 e i.DgeDioeoe cana.lea; ea' retenerla mediante
pantanoe; en alumbrarla mediante
poso. de diverS08 8Latema.s, etc., etc.,
para completar la obra de 1& naturaleza en proporclÓD a las necesidades de la human·idad.
Constituye, mu que UDa const~la
cióD, una enorme nebuloaa el número . de hombres eminentes que han
dedicado 8U8 talentos al estudio del
tlDgra,ndecimiento de 1GB pueblos mediante el regad lo, llegando a 1& conc1W1lc5a toc:Ioe elloe de que el agua ea
el eltiIDeDto que está. en relación direcbi :-~ ' 1& naturaleza y el 'engNDdec1m1en,t o de loe puebloe.
AJrunOs de estoe hombres, como
EUaeo Reclus, Celedonio Rodrigé1l.ez,
LIDo Pe6uelaa, Javier Borrull, Gonzalo Moraga., etc., etc., pueden aer
tituladOl ap6etoles, h6roee y hasta
lIIArUree ele IIU propia doctrlDa dentl4ca, que lleva por lema el repdIo
OOIIID elemento promlrdlal de la felkMad ll1DMna.
Sin OCUparnOl de los territorios
espaftoles en loe que ae ha.nr nevado
a cabo desde 1& época Arabe multitud de trabajos de verdadero mérito
agrfcola y forestal a base de la explotaciÓD del agua, D08 ftjaremOl
8OlF.j:e ~ Catalu11&, en M~.
gran
tri
D·tehitorlal qQ DOé t 16tere8IL '
~er t6r111k!o, '1 DO ~
dejar de recoaocer que SUII hijos han
laborado ea todu lu ocuioDes '1
lugaree por dotarla de UD lÚtema
de regadfos lo mú perfecto ~ble,
y sl DO 10 hu eoD8egu1.do, ha aleto
porque estu obraa 80Il hijas, precisamente, de UDa paz eocial y de UD
sosiego absolutos, ul como de desemboIaoe lmportaDtI8lmoe.
No entraremOl en el estudio de
\os motivos que privaron a C&talufta de completar 8U8 planes de regadio general; pero hemoe de rendirDOS a la evldenda de que queda mucho por hacer en eate aentido. A8f
es que, al retol'DO de nuestroe guerrlIlét'oa; una vez cortadu lu utiu
y el":¡;tcb del cuervo 8&Dgrfentó"(feJ'
tatlclsmo, aqul les eepera.n grandes
extensiones 'de tlerraa hu6rf&D&8 del
riego bienhechor para multiplicar 8U
prOducciÓD y aumentar 1& riqueza de
manera extraordinaria' y fUera del
aléance de las Intellgenciu senclllu
que no aaben ver en el riego la potencla fundamental de loe pueblOl.
Basta puar loe ojos por UD mapa
hidrográ1lco 'de C&talufta para ver la
perfecta distribución lIuvial que la
avalora, pues deade el Pirineo al
mar. siguiendo lu llDeaa de Divel
que 8U8 propias aguatl trazaron,
exlaten diez rlOI import.aDtes que
duracte las tormentas enrojecen lu
agu&8 del mar, prueba flVidente de
que en el Interior del territonio no
se les oponen lOa frenos de retencl6n
y de' aprovechamiento que con el
tiempo aerán UDa realidad y evitarAn esa aangrla escandalosa aprovechiDdo toda. lu ~ agrlcolu
y diD6mtcaa de lu que hoy ae deaperdida 8U mayor parte.
Esto conflrma lo que declamos al
principio de que existen aguu salvajes y aguu civUlzadu, Y ha lle. ndo .el tiempo de que desapareZca
de nuestras tierras el salvajismo en
cualquiera de SUB formas, y que predomine, por .el contrario, la 'civlllz&C1ÓD con todOl 8WI esplend ree.
Hay ~ ocmeepto trtate, cOmo ~
doIt ~ CODet!P.tos deegraclad08, que
es muy poco .conocido por el vulgo,
y ha 'llegiLdo el momento de llamar
la atencl6n .sobre 61 para que los
bombrea del estado aoclal Inmedlato
88 lIJea el) el mlamo y lo borren de
1& bWtorfa negrk de nuestra pafl.
Ke Nftero a '1.. namadu tlerru . .
teparlaI, de lu que enn., Lértda y
B&rceIaaa auta en 10 CODOCldo
balta; boy .IDÚ de ' cuatro mn qulDi_toe qtil16metroe cuad.roe de es-

,_.'

Duro es decirlo: pero es ~r aOo
callarlo. Existe en Málaga (y en muchas capitales), un considerable nllmero de fusiles escondidos que no
prestan todo el servicio necesario que
deblan prestar. Sabemos de quienes ni
tan siquiera saben manejarlos. Y lo
peor es que se están destruyendo por
su abandono al no cuidarlos. También ,
existen acaparadores de mtllliciones,
como si en la ciudad estuviese la linea de fuego. Han sido varios los llamamientos hechos desde SOLIDARIDAD OBRERA y el semanario "El
Faro". de Málaga, al proletariado malagueño y al resto de España. Nosotros
volvemos a insistir. Las armas son de
la causa y por nada ni por nadie es
una propiedad. Deben los que no sepan usarlas o no tengan valor para
salir al frente por defectos temperamentales, entregarlas con nobleza a
aquellos otros que. por no tenerlas,
pierden el tiempo paseándose por las
calles de la capital en contra de su
rol :mtad. Las armas, tod&s las armas.
deben estar en el frente empuñadas
por vigorosos brazos. Suele ocurrir
muchas veces que estos actos conducen a lamentables situaciones favorables al enemigo. No dudamos que en
el fondo de las conciencias de estas
camaradas exista una buena fe; pero
la razón niega todo derecho a que estas armas duennan el sueño eterno
del olvido. Las armas no es un mueble que se compra para su uso. Las
armas, todas las armas, son del uso
del pueblO para salir frente a los que
quieren arrebatarle sus derechos y Ubartades.
¡Muchachos: 08 vals al trente o
entregáis los fusiles!
Los momentos son de extremo pe11gro. Cada UDO de los compafi!lros que
no entreguen los fusiles, cae sobre él
una responsabilidad. SI el ejército popular del pueblO cuenta con todos los
fusiles en activo, llegaremos a tener
de frente a frente UD cordón de buenos tlradQFes ~l!- l!, ~uftclente~ fu~
~~ JI&I'Jv:"~o ~, )JI!l: ~9Jj!
sos con un cien por den -de ventaJas. Entonces, pues, cada paso seria
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un trlunfo seguro, tan sólo con UD
mínimo de e\fuerzos. Creemos que estas son razones por las que todos, en
buena lógica, comprender.m la necesidad urgente de ir al frente con el
fusil al hombro o, por el contrario, deposltarJo en las armerias de los cuarteles de las organizaciones obreras. Se
Impone, camaradas todos. un mom"ento de refiexlón en bien de la seguridad
de las vidas nuestras y de laB de
nuestr08 familiares. aL def~nsa o el
ataque no es poeIble llevarlo a cabo
desde vuestr08 domicUios; hay que ir
más allá, mucho más lejos es donde
está el enmigo esperando un pequef10
momento de vacilaciÓD o de abandono para caer aobre nuestra hermosa
y geenrosa Málaga.
¡MuchachOS: os vals al frente o enb'egils los fuaUes!
Tamb~n hemos de llamar a todos
p"ra decir en 5U5 01d06 que las balas
que d1s.paran sobre los aparatos enemigos, l50D lnútflea. Se pierden muDiciones a troche y moche por' igDoranda. NI el tua1l Di la pistola alcanzan
al coraz.6n del aparato. Se dispara por
lujo y otras veces sirve para causar
alarma en. 10$ barri08. Conviene esperar al e!l~ a ~ vista Y no
dilJpara.r a ciegas $ resultados positivos. "lU.a vale UD pájaro aeguro. que
cien volaDdo". Es nec:esarto que todos tenpmos la debida serenidad y
capacidad. y al en la capital existen
compaAeros con ganaa de darle al ga.tUIo, que en buena lógica pidan su
IngreSO en las mUicla8 para el frente
Y no continúen demostrándole al enemigo UDa lIODU!r& lncapadd&d revolDcionarla y combativa. Otra cuest1ÓD
muy importante es 1& de llegar a II).OvUizar al pueblo sobre los pueblOS faociOS06. Antes que rendir los hDn.o~es
al enemigo, mil 'veces ¡la guerra clvfil
Duro es decirlo; pero es necesario, en
bien de la causa, hacer lDspeccionas a
todos 106 domIcll1os en bu8ca del armamento actualmente en pasivo.
¡Muchachos: 011 vals al frente o en-. .
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Mila¡&, 3 de septiembre de 1936.

•
de Huesca
pies

Está.bamos mi herma.no y yo, COll
otros bueDoe Y valeroeoe miliclanoe,
en plan de Información y, a la vez,
con el vivo anhelo de ver, aunque
aólo fuera de lejos, a mi Huesca. De
sO:btto, nos sorprendió UD bulto que
ae movia, receloeo, hacia nosotros.
Le apuntamos, UDOS con platolas;
otr08, con fUsiles, pero al levantarse, manos en alto y puflos cerradoe,
oonoci era UD amigo, UD buen compaftero, que me reservo el nombre
para que no haya represalias con BU
famllla.
Un abrazo caluroso, muy caluroso.
Llega. agotado, extenuado. Me cu&nta 81J8 peripecias, tod&ll 8118 peripeclu aca~Wu a H~
108 dfa8 que estuvo e8CODdido para U. brarse de las galT&8 miserables de
los taacistas.
Pregunto al es cierto que all1 se
hace tantas monstruosidades como
se dice, y me respon~ :
-Todo lo que ae cuenta en la
Prensa es poco.
Luego agrega:
-Oye, amigo, ¿ td crefaa que 880a
espaAoles renegados; esos malos espadoles, podlan caer en la alma de
la ~raUdad y el crimen que han
caldo? ¿ Verdad que no?
Euctamente, no; no pude comprender nunca que 108 f&8clstas toe-

mmmu
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tan crimiDal., te bmdidos, tan
farsantes Y tan lDh11JlUUl08.
Me cuenta el euo de UD c~pitá.D
que, al regreso de una denota que
sufriera en Slétamo, en una a.locución suya. le dijo a loa soldad08 y.
a los civiles:
''Hemos hecho una poda, pero eela. poda no basta; hay que hacer dos
podas m4s. Le. primera poda es la
del sembrador, la de 108 izquierdIstas que escriben, que hablan y crean
pl8J1Q8 orgánieos contra la patria;
la aegunda poda tiene que centrarse
en quienes organizaD. en los hombres de accl6n; la tercera 1& enfocal'8mos en el vél'tice de los hijos de
es&8 altmaftaa para que no quedeD
Z'1ees. Por 10 tanto, son tres generaCiQDeB de aerpiente8 izquierd~
que deben caer bajo el plomg red~
tor de quiegea tenemoa por lema ~
violable : Di08, Patria y Libertad."
Luego agregó que habia que ser
inexorable, totalmente inexorable
con el obrero y con el republicano.
"Todavla -recak6- más duro y
más lD1Iexible con el repubUca.Do,
por pérfido y traidor, pues él es
quien ha. dado paso a las hordas salvajes y canallescas del manismo.
No se debe reapetar ni chiquillos Bi
mujeres. Toda. loe que no estén con
IlOIIOtl'08. están con,t ra nosotros, y,
por lo tanto, debemos extirparlos."
No aé cuantas cosas más me
cuenta, entre ' otras, que hay más de
cuatrocientos curotas concer trados
en Huesca. todos con pistolas y rifles en defensa del taacio. Son los
más crlmlDale.a y 108 más crtlt!ltl5 ;
no perdOD&D a nadie. Fusilan a loa
ateos para purlftcarl08.
Tambiiin me habló de una tal Lacasa, que reparte todo 10 que tiene
en su comercio para los mUlcla.n,ps..
otro, al : el maestro y ~iodi!Sta
Larrea. que en los dlttmos CUrsillC?8
se aigniflcó como UJqalerdistas para
boicotear la suatituclón de la ensefianza rel\gioea. no cesa de escribir
en "Diario de Hueeea" y en "AD)anecer" con.tra nosotros, con el pseudónimo de Capl~ Be e r~ en. ¡Larree., cuaado '
en ·nuest.r as
maDOl, puede que DO nos insultes
mú, imb6ct1!
¿ CuAndo caeri HUMca el) nuest ro
poder! Que M& pronto, por qu ~. 11\
no, cUUldo lleguemOl nosotros no
eDContr&remoe a nadie de 108 nUH-
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MIlicianos vascos .. BMcefona

.. -

lrún, ,lo que se Rama lrúa, es toda,
vla n·u estro
Desde e! sábado esta.n en·t re no.
más de ' un millar de mUiclanas de los ,que han evacuado la par.te Norte de ~ Mozos duros, 7bravos,. atlencl..,Q408, que han res15t1do el
1~ de ~ ofensiva clen !veces

otro.s

quoe la de BU tuerza defeDs1va. cercados por todos los . lados y
sin más salida que la frontera trancesa.. B4n pel~~ como tigres. l
¡Cómo lo . ~. hecho. ~ que ha8ta
las ~ ~ ! lo t reoonooen!
Su presenda ' en ' las : canes ~ barcelonesas ha ~o ' adm.Iracl6a y.
respeto, ~,. y tratermdad.
Escuc.hamolll a ' tres ~ de i estoe héroes del e~.~.popQJar ( del Norte
contar el,)~ del la ~herolca' resistencia, Y 10 ~ :; forzados , a preguntas, sm dar..: importancia ¡ alguna
a los hechos de que han sido prota~

gonistas.
-Mi ~ " es larga -dice un
DaVan'O-. ~o era 8Oldado de los
cuart:elaI de Loyola, primero; del
Hotel ~ de San SebutfáD,
después...
enormes estuer2Jos
para huir de· loe jetea facdoaoe, 'T
as1 que lo logré, me un! a mis compderos de ideal ... ¡Hay tanta dlfereucla en ~,6por el ideal de uno,

mee

que amenaPlf'o u>or las pistoWs de

UDOS ~elaIes ' chulos!

-¿Cnántoe df88 habéI.s combatido en !rOn!
-Más .~, ~ta en batalla conttmta, slD deja;;los comer ni dormir
...-.dIce tUl dcmostiarra.-. N09Otroe
DO podf.a.mos ' ~ retuerzos de
~evo; . ~0If, 51. .•• ' Navarra la tienen
8.l:ieomt!'!P.;f;Dte copad&, y han levantado lá.s quhltas 1"que correspondelll
de las dleciocho a 108 veinticinco
a1ios.. ..
vo~
~QS ~ noeotros.

-Adeaub, 1Qs

tu

carUa-

El tercer .Dp.u~ ecmt.esta rápi-

do:

~ aon unoe cobardes, que se
Umltan a ir detrás de loe soldados
8JMI'I s rAndolea con pistolas; jamás
daD 1&' cara. Luchan, ademAs, en peque6u gueI'l'iIlM, que nunca llegan
a treinta individuos; U880 la embMcada .' como arma princlpal. Se ve
que están bten enterados de la cobanDa y astucia que emplearon SWJ
aboel<le en las Qtra.s guerras civiles.
IClobsrdes! ...
-¿LlegMte1s' a avanzar algQn

cDa?

-¡Ya 10 creo! Hemos estado rebasando el Bldasca muchos dias, y
hemas llegado una vez a Yanci, Lesaca y Echalar... Fué cua:ndo nos
deeJd1moe ir a II!I8lvar a los carabineros ~ que peleaban en eaa linea ~
ladamente... Nos trajimos más de
veintic1nco, hactendo la retirada en
pleDO fuego ...
-¿ Tienen buen armamento?
-En el Norte, ¡magnifico! Hemos
cogido bastantes fusiles alemanes ...
--rQu6 vergüenza! ---exclamamos.
T dade uno de los tres:
-Pues la aviación que nos ha
combatido es italiana. Hasta siete
ap8ratos han tomado parte en la lucha de lrún, y los siete, italianos,
de la marca Caproni... Con eso y
carecer nosotros de municiones, no
ban tomado Irún... Por cuatro veces
ee pudo contar como ganado por
ellos, y por otras cuatro 10 reconquIstamos... Al fin, hemos preferido
que aquella parte que no podlamos
ya mantener de ningún modo, desapareciera antes que dejarla en manos del enemigo, y le prendimos fuego ... Algo horroroso ... Pero Irún, lo
que se llama lrun, el pueblo viejo y
4efend1ble, es tOdavia nuestro, y allf
esperan nuestros compafieros, nuestros hermanos, que vayamos a ayudarles. ..

' , '.. -

-¿Y queréis volwrr?
. ~,
-sI; ea en el ~te que n08Ob'OII'
apetecemos luchar:-mient.ra.s alll queden fa.oclosos. :m, nuestra tierra, y
es la que mejor compreDdemoe. ..
-¿Cómo poch1Ia wlver!
t-la retagualrdla de ~ no la
poc!1amos ganar ya por retroceao,
dado el terreno en que se deaenvolria la lue:ha. •• Nos coparon los ftantos Y a610 nos quedab& la 8&ll:da de
la frontera.... Por eao nuestra aal1da
por FraDcJa••• Pero &bora podemos
volver por mar a , BUbaD" y . de BUoa.o a San Sebastián, y. de ' San Sebast1An. a Irtin. ..
-¿Pero después de eata opera- '
clem, San Sebastián no ofrece peligro?
-Ninguno. San 8ebastf4n fMtA
magnfficamente defendido, y a los
carlistas de hoy les ocUl"l1.n1lo m1elIlO que a los carlistas de a1er, cuan110 lo ataquen.
y el donostiarra exclama, un pocu orgulloso de la fuerza liberal de
I5U ciudad:
-¡Con San Sebastián no hay
quien pueda!
No queremos molestar máa . a esto:! muchachos con nuestro interrob'atorio. Sabemos lo esencial: q~e
lrún no ha caído totalmente en laa
garras fascistas; que San· Sebastián
está defendido ; que las hordas reaccionarias emplean fusnes alemanes
:! aviones italianos; que el esplritu
del obrero en armas, lejos de decrecer, aumenta, y que ' nuestros mill·
cianos tienen que abandonar posiciones como las de la parte Norte
de Irún porque se les agotan las
municiones, pero no el cora~ para
la lucha. .•
¡Loor a los militantes vascos!

S

I,

~, 4'.' ,..~

" ·i.~·.,.

.' ~.

.

lotatfíf'" d~' ~.lnformaci·6iII
de
Propaganda C.N.T.-F.A.J..
.
.~

... E~u.I.. Popul.r:Mlllur
ele MlllcI.. AntltaKI.ta.
OBIDAOION OIUIITO r ,IN
Contar en méa breve plazo con UD
Ddcléo de práoticoe para los mandos
UcD1eos de millc1aa aaWu de 1& entra6a del pueblo y propueltoll por
las organizaciones populai'es y 8ind1cales.

Loe elegidos segu1rán un corto curao teórico.práctico (a laIlecc10nea 8&gu1ré.n las prá.ctlcaa en el campo);
queremos prepararlos y capacitarlos
en el conocimiento y manejo y empleo de las d1terente.l arJIl&8 y eepectaJldadea que in~8Den en la guerra, queremoe que, al Allr de la escuela, puedan asumir los mandos militarea y dirección de las unidades
elementales: grupo, sección, compafUa, en Infanteria; y los semejantes
en.las restante. armu, cuerpos.y aefvicios: caballerla, Ar.tlllerla, Ingenieros, etc.

más e1lcleDte poeible Y.

OU)'&

ftne' . .tI

serd. uc)ualva.ment.e la de esp!'cbr
para el mando de gru~ ,. """IIdeI
s1mI.lares a 8eCC1ón y compe.tiI. . .
marcha,

estacfonamleuto, aegurlliad,

aprox1maclón Y. combate. Enpftlromos 108 conoc1m1entoe ind1speneab1el
para el manejo de las armaa Yo ....
factoe de guerra, torti1ieadcm, eDJa,.
06S y transmisiones, mun1clnnamieDto, evacuaciones y. defensa. cont;:nr¡
U1'OD&ve8 Yo gues.

OONDIOION.B
PABABBB~

Babel' sido dealgDedo 'T. __ !IQ»
'el control de BU ' orpntzadc'n 'T. Cbmité Central de las M'I1Idu Anttrae..
clsta& Ser dtfl para el .ente» de

tu ar:mu o espcidaM...... o ...n-

NEOESIDAD DE LA FOBMAfJION
DE OUADROS .
,...
" La imperiosa necesidad de , esta
formación de mandos práctiC08 milita.res es obvia, ya . que la desaparición y eliminación, casi absoluta, de
la mayoria de los cuadros del antiguo
Ejército, que traici~aron a la República, al pueblo y a BU promesa,
hacen preciso disponer, a la mayor
urgencia, de un gran nllcleo de capacitados que los substituyan, con la
v~taja de estar saturados del .. espi- ·
rtta ·",reYolueionario ·e 'ideaWicados i
con ' los postulados ' 'Y . directrices ·de :
las organizaciones antifascistas, con
la garantia de ser la representación
genuina de las masas proletarias.

DIREOClON y PR01l'ESt)RADO
Técnicos designados por la Consejerta de Defen.sa y escogidos entre
los de probado esplritu antifascista
y revolucionario; hombres de competencia profesional militar, pero con
sentimientoe fundidos a loe postulados ·-del DUeVO orden revolucionario;
capacitados para filtrar y propagar
la nueva moral millciana.
Este profesorado, como representación de este frente com1ln antitas- .

clos respectivos. Ser ma.7OI' ele J1
'af1os y no exceder de 45.. Saber leer
Y escribir; sumar, restar, maJttp1Icar
y dividir n'Omeros enterrge 'T declJna.
les y tener noc1oDe8 eJen""wtalee del
sistema métrico, regla de tM!, . . .
metr1a, geogratla o h1stor1a.
Estos conocimientofJ 8e a1glr6.n
sólo en: forma práot1ca y elemental!sima 'l. lt8 comprobal'á medl~. un
previo al ' 1ngre8o en la Escuela.
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SELEOOION DE ALf1JiI1'IOB
En el exámen a que se l'fdeDe el
apartado anterior, se" han1. tIII& . .
lección de alumnos seg1ln 108 caDOcimientos que demuestren pam . .
destinados a las a.rmas ~....."
'dentro de ellas a los d!te.aa. ...
pOs, 'qu~_ se hayan de capadt::sr..::~
l~ " mandos elementales o superIDtS.
ESta Esouela, creada para 8IIJth'
la imperiosa necesidad de crear maDdos técnicos, es 1ln1cameute ~
nal, pasándose asf que se pueda ala
ampliación y total organtzadfe qae
ha de dar lOS pr4ct1coe p&l'8 la dlrección técnica del ej6rclto popdar
y voluntario de m11lc1aa.
~;;u,,/;~;; "H':~/;~",;$:S:US==SJUJ.

DESDE SABADElL

-

Not.·c.·ar.·o local

clsta, .JIOd!á &el'-"~1~ '!BeSo ¡ ,,".'
~y..
Comentarios\~~ej; laiJjlCneutl'etlidad)) : nerla en cuenta los trabajador~ 1 ~~~or
la.trorpll""''''''':.stn-¡ .~ ~c¡a.U? U~ ~~ ~

inexcuaable y sencillisima,

éurop.e a con

respeGto a España

por JACINTO TORYHO, Secretario de las Oficinas

ele Propa9alNla d. la C. N. T. y F. A. ,.
~~de Barcelona, de cadica para tratar con ellos, puesto que

~ y. de todos 108 puutos de EA~!
. El ~ en ~ al cual giraD los
O(II)"'~,",ts..- deJ a. ~ensa. ~ interior y

CerJor; es el qoe ae i refJere a la

~

c:acazeacs,:

."'I!IentraUdad", que ha
eo1Qeado & m.pafta •en UD 'lugar de interioridad maiüfleSta ·en relaclOO a
. . ~ ~~el ' 19 'del juHo 8e al2ZrOD ~ ~llbértades popu.Iares.
y ~ l6g!P.o qoe" am í - .l porque de
eea ~~;qtJe .supOne un apo-

~ ~ ~JloeJ elementos rea.cé:!oofIrkle.ptra.Jdel1pueblo. puede Mp>nder lá~,~ más o meD08 ~ de 'la I guerra civil
que ...,.r.Q1 "~~Iendo i en toda
Espa11a. Los~.sublevados, por
al
8in reé:ijJIr anxfUos ' del u~
~. AU~J'D¡m.aterJal de guena, DO ~ .podfdo fresJstir ni un
a6Io mes." MU~ he aquHque, contra.vtmeDdo .k!e ~., intemaciOD&lea,
C'iiJl,l&»'.I~ ~~DZ8S del Der«bo, ~o'todo lo que es
...",..".., paza el reconoctm1ento IDJItD04e la T.Ida ~ de'·loe pueblos,
&1guDQ8 ~,ae.han dedicado a ayudIr.r a 1ge ~ ,, ~
&irrrll"""~. material ' b45lico, coo
todo detaDe~ con~ toda i ampHtad.
Por el ~ ". la8 : dltererJtea po-

.w..

..

tenclaa ~ se

,
N

DO'

üeIíeD per8OD&lidacI jañ-

u.

.

'.

'

.... .

rioSJÑi. 1i&· puesto en ~
pueblos de 1& comarcal ~ ·.~r"
para recoger y ser ~, ~.~
de comb!Lte, sin ~ a.mtaIr -'
los luchadores son de este o aIJIIIl
ALUMNOS
.
Serán designados por la.s organiza- Partido, toda claae de ormeatfIdeI '7
clones, como queda dicho, con el con- demás efectos. Como el!! hOra- ele . .
trol del Comité Central de la.s MIli- todoa presten BU ccmeumo & la ola
cias Antifascistas, ellgiendo aquéllu libertadora, esperan que el pueblo ele
los que les parezcan más adecuados Sabadell también contrihairá. a su JD&,.
o necesarios p&l'& ser 'capacitados nera en todo lo que aea poalblre. A tal
efecto en el local soc1al del StDd'cato.
para el fin propuesto.
Loe alumnos, ' durante BU perma- calle Indu.str1a, 9, se )la ab1~ QM.
nencia ' en la Escuela, sertn COJl81de- suacrlpción pe1'D18Jlftllte p&nL láe mirados como milicianos voluntariOl!l, licias que luchan en todos 10l!l treDtleL
con los derechos, deberes y faculta- Ser!n aceptados toda clase de géDeros, ya sean comestibles, ta~ et,.
des de tales.
cétera, los cuales serán envia:doe 1111
ENSEtÚNZA . . ' r . ' ' - '. _ ,
,. ~ P&r \ di'~eces a la semana a tOdo8,los
sert adecuada p~' los .,<Uyen1Q8 . frentes .de lucha sin mirar si b!J,,{fIe
mandos .de Isa diferentes armas.
Wchan "son comunistas. 80da Hitu O
(VonUnuará,)
Un programa elemental, pero 10 anarquf.stas. Todo el que qaIe:Ia oaDtribuir del modo que pueda & eIIta
obra solidaria en pro de loe que 10chan por las liberta,OOs del paaIdo.
pueden enviar SUB donativos. ya .-n
en metállco o en comestibles alloeal
Sindicato. Espera esta orga.D1z&Los Sindicatos o Grupos que hayan y media de la' tarde, se celebrará la del
inscrito a camaradas para asisitr a
primera reunión ' de lOS alumnda de cl6n . contederal de Sa.batdeIl. que tonuestra escuela de militantes, envia- ' nuestra escuela, ' en:' el local ! de -ia I;Ios 108 pueblos de la comar~ como
rán relación a este Comité Regional, . Junta ~va, aniixo .a 'l a ~ta- " son: ''Sentmanat, RipoDet, Oi~,
r1a del Comité Region&l de la Con- Mollet, Palausolitar, Santa Petopetua.
a nombre del compaAero Buenaca.sa,
federacl6D RegiÓDa! del'Trabajó, Via San Quirico, Caldas, etc., ~
r4n en la medida de SWJ toer2:IIII ' al
hasta el dia 10 de los corrientes.
Layetaz¡a, 32 Y 34, pral.
anlqullamiento del fasdsmo 'T at
Para el sábado, d1a 12, a las tres
Se ruega la mayor punooalldad.
triunfo del las libertades del pueblo.
La solidaridad, arma snbltme CQD
la cual siempre trluDta el 'pueblo, ba;
de pone~ en práct1ca. ~ por
el triunfo del proletariado!
ceses y los camaradas de las Trade
Unions, como norma fundamental de
su conducta para con nosotros.
Como hemos dicho ya, desde este
mismo micrófono, a esta misma hora, que precisamos su apoyo, en las
mil y mil facetas que puede tener
lugar. Ese apoyo, tiene· una gama de
diferentes matices, matices que puedan llegar al boicot rotundo a la
Prensa que denigra el movimiento
proletario de Espafia, hasta ejercer
una presión infiuyente en los Gobiernos de sus respectivos paises, para
que a Espaful. no se le quiera convertir en una segunda Etiopia, para
que a Espaful. se le den las facilidades precisas.

dicales, que velaran para que este
esplritu antifasciSta y popular no se
desvie en 10 más minimo.

La escuela de 'm I-1-I t a n t e s
I
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A s.m b I•• d • Em.
p I••do. Municip.les

rea:nm .oanstaa-

tem~te ~ ~ que-l!)gpafta encuentre el armameu.o ·que DeCe8Ite,
" destiDa40 a ~la.~~~ de ' las llbertades OOI!1Cul~ : por el cl4sico 8efioritismo gand~ de nuestra patr1a..
Si no hubi~ra , 8ido por "esa ayuda,
la guerra ya hab¡fa term1Dado, para
bien de Espafta. ... entera; ae hubiera
restringido el ~rramamlento de 8aDgre, sJ.n nec~:de'destroz:ar 1& economia, ni lesiOlllar intereses de nln.
gíln orden.
Italia, ha reconocido p1lblicamenu
que es cierto que ha enviado hac~
pocos dias, 24 aeroplanos a Vigo, po_
cos dlas antes de decretar el embargo de material ~e guerra, destinado
a Espafla, cosa de manifiesta mala
fe, y que ha causado senaacl6n en
los medios poUtlcos de Londres y ParIs.
Es sencillamente un chultaje, un
escándalo reconocido, el hecho de que
mlentras IDs pa,Ssee amigos de 1& Repíibllca espafiola, comprometidos por
tratados de comercio a set:Virnos aro
mamento, demor8lll el cumplimiento
de BUS cOD;lpro~i,g, ~!'etextaDdo que
se utA dJ.scuti~do el tratado de "no
futervención" y "neutralidad", otroI
paises antidemocráticos, pertreéhan
de arm.u y m~ ones a los facclo-

.,., que

no representan el pais.
Francia, Italia Y ~usia, que se llaman amigas nuestras, y que tienen
con la Repcíblica espa.ftola obligaciones inexcusables, lIl() deben sacrificarnos a un' absurdo concepto de neu.tralidad y legalismos, que en su cumplimiento. resulta un castigo para el
proletariado espaflol.
Sabemos de la simpatia con que
los trabajadores france.ge8, ingleses y
de 1& U. R. S. S. ven lDuestro movimiento. Escuchamos y leemos constantemente mensajes de estimulo, de
coraje y de valentia, que francamente, aunque sea algo hermoso, no lo
precIsamos, porque valentia, estlmulo y coraje, nos sobramo por demás.
Precl.aam08 otras cosas. La simpatfa pura, 'no ea más que un factor psi·
cológico. Nosotros, en esta revoluclón no sólo necesitamos esa fuerza,
necesitamos ~ién elementos de
contundencta: ,e1ement;os de lucha, que
se tocan. con las maños y que se ven
con los ojoe de 1& cara. Esta verdad

de~ . te-

Ocm un ··DeDo & reboear se celebró
-.oche 1& uamblea de loa 'e mpleadoa
del AyuntamfleDto
BareetoÍ1a para
nombrar la Junta directiva de la Asociacl6n de FunciODarloe Municipales.
~ ~ ~8Dclaa: La Confec!eraclÓD Nacloa&1 del Trabajo y la
Unión General de Trabajadores. Un
pequefto Incidente aurgi6 al observar
la ~blea que 8e hablan confeccionado dOlt candidatul'U por. la U. G. T.,
pero todo se aoluc10D6 amigablemente d8iDdo la C. N. T. su conformidad
para que las dos de la U. G. T. fue~ vAlfeIU para dicha central sin-

de

dical.

Se prooedl6 al 6ICrutlnio, que d16
el ,resultado mgut.eDte:

c:f. N. 1'..... ~ .... 1,068 voto. .
Ú. G. T. •••••••••

...-............

Sobre una barricada d~ las Ramblll8 de uatcelona, despuÑ _ la vIdort.,
mili~ , sJn temor a loe ''pacos'', despllega la baIldera roJi-

_ta lDWpida

820

"

:,: ~ ló · tu.to, ha r~I~ ..~-aid.
la .candidatura de la C. N. T. por 348
votos a IU favor.
''

La C. N. T. ' va aumentando _
efectivos en eltta cludad. Cada d1a 8an
más ias secciones que dentro de la
gran institución confederal se. organizan. Despu~s de haberse const1~o
188 Secciones de Barberos, campesinos, Vaque1'06, etc. Ahora se han cona
tltuldo en Sindicato los múslCOi!ll, vendedores de Prensa, carpinteros, fogonistas, etc., los cuales han dado un
frente impulso a la organización confederal )ooal. Debido a este aumezrto
de' efectivos se ha visto la neoea1dad
de crear la Federación Local de 'sindicatos, cosa que se va a realizar dentro de muy breves dlas.
',, ;~' ' ~"~~~"fJnl

A los Sindicatos, Ateneo... Grupo.
y publlcacionea en general eIe·JaOlDfederacl6a Naclonal del ~ba,1O y.
de la F. A. l., se lea ruega eMfeIi
el material que les aea p(,lb1e " _
Juventudes Ubertartaa de CUpe
(Zaragoza), pues ae hallaD ~
das de ello por haberee coastItuIdiJ
recientemente.
Dirección: Juventudes 'UbertIl1'IM"
CUa de la c:. N. T., C&spe (Zara1Ol!&).
EIIta nota 1& pubUC8JDOjI a ~

_de1onm~~ • •
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ln8IIJtimOl porque el Comité de Milicias Antifascistas ba tomado acuerdos mucho mis radicales y que son
lOs siguientes: A partlr del dla 5 del
actual los milicianos quedan sujetos
a , las reglae siguientes: Los que no
tienen trabajo y quieren ser milicianos, es necesario que ingresen en los
cuarteles. Los que siendo millclanos
no pueden Ir a los cuarteles, dejan de
serlo. Comlté8, Casals, Sindicatos, etc.,
aeri. Deoesar1o que estos Comités tengan ]as li.8taa de aaocladoe englobadoe bajo el nombre de "adjuntos a
las m.l11C!as", loe cuales estarán en-

.

,-

,

Acuerdos tomados en la asamblea
celebrada el dla 30 de agosto últim!), en el local de la calle , Eranpls~ ,
Layret, lOS, por los obreros de d.- ,
ploo. y reparadores de calZá&> ''-1a I
muo (obreros emancipados), pertenecleotea a la C. N. T. ya la Unión
General de Trabajadores y que entraroo en vigor ayer, lunes, dla 7
de .septiembre:
1.- El horario que debe regir, senJ.: El lunes se hará fiesta y los
cinco dias restantes de la semana,
se trabajarán ocho horas en la forma 8igu1ente: de nueve a una ' y de ,

.té.

Unitlcac16n de precios para el
público:
Mediae suelas de caballero, cosidas, 8'50 ptas.; con goma, 9; sin q,.pa, 7 pesetas.
'.\ T '
as suelas de cabaDe~b. clava- I
.\ w.-.ta.I; Bin~r'f) Jil4a.
~l
.a. ._.a-te' · , ~ r.1'.'":. ,
,
8Ue as \.RO .,....., , CoeIWUl,
7.'~ pf:u..; sin tapa, 6 ptas.
Med1á8 'suelas de cadete, clavadas,
5' 50 ptas.; sin tapa, I ptas.
Medias suelas de · ~eftora, cosidas,
7 ptas.; sin tapa, 6 ptas.
Medias suelas de se60ra, clavadas,
~'50 ptas: ; sin tapa, 3'50 ptas.
Medias suelas de n11io, cosidas, :»'50
peseta:P1 sin tapa, .'50 ptas.
Medias suelas de nUlo, clavadas,
~ ptas.; sin tapa, 3 ptas.
' Tapas de caballero, 2'25 ptaa.
Tapas de seftor&¡ 1'25 ptas.
Tapas de goma de caballero, de
2'50 a 3'50 pesetas, según estén los
ta.coDée. ,
.<. T,,~.de goma de eaballero. , 6 ,~ •
setas (goma del extranjero).
Tapas de goma de sefiora, 2 pesetas.
. Tapas de goma de aei1ora, 1'50 peeetaa tamaAo peque6o.
Tapas de suela, de nUlo, de 1 a
1'50 pesetas, según. tama110.
Tapu de suela sandalia, de 1'2~ a
1'50 ~etas, según tamatlo.
Teftldoe de color a negro, 2'50 pesetas.
TeAidos de claro a marrón, S':iO
2.-

e

pesetas.

,

Cambiar tacones de madera, 5 pe-

setas.
cambiar tacones de suela, 6 ptas.
3.- Queda terminantemente prOhibido el trabajo de reparación de todos aquellos que cobren un sueldo
por otra clase de trabajo o tengan
un empleo ya sea del Estado o particular.
4.· También se prohibe recoger
zapatos para arreglar en loa establecimientos que 'h asta ahora servian
de mooIadores aun cuando lo bagan
sin interés, lo m1amo que las zapaterfu que recogfan zapato. · para
arreglar n.o podrán hacerlo.
6.- Segdn acuerdo de la asamblea
los sWoe de trabajo y establecimientos deberán estar cerrada. en
lu · horas que no se trabaja, salvo
en aquellas casas en que los dudos
vivan dentro, debiendo éstos ~Der
un cartel que' an1JllCie el cierr7para dar o recibir trabaJo.
SANCIONES
A todo patrono que faltara al
cumplimiento de 10 establecido en
este doc~nto, 18 le aviaará por
primera vec y a la segunda se le cenan el taller o ser., incautado por
·ltJe trabajadore8 con el control del
SlDdicato.

A todo obrero que no cumpla lo

que aqul se ..establece se le avisará,
a 1& aegund& vez se le retirará el
c:aroet y no podrá trabajar más hasta que el Sl.ndicato a que corresponda» ~a.
OIIaIquler duda que haya aer& con.uJtada ~ IU JtIIP.ICtivo 8&Ddlcato.

,.

Sindicato Unico del Ramo de Transportel
(Sección Mozo. Carbonero.)

Por la presente nota, se advierte a
los patronos pintores que tengan a
bien hacer efectivo el , semanal que
adeudan a los compa6el'08 pintores
que de lleno entraron a engroaar SUB
nóminas la aemana treinta y siete.
Esperando ser atendidos 10 mis
breve posible, os saluda anArquicamente. - La Junta.
.
.
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. (Seooi6a de PIntores)

Sindicato Un leo del Ramo El Sindicato de la Cón.trucción y la ayuda a la.
de la P¡el
Milicias A'nti,a.crata.
(SeccIón Zapatero)

l'

Se convoc., por la preeente, a todo8 los delegade» de los Gropoe
de Barcelona. para la reunión que tendrá lugar boy, JII&I'tee, cUa 8, •
... BelJI Y media ele la tarde.
.
Recomendamos que cada delegado venga provisto de lID respeetiva
'credenclal, para facUltar el buen control de los Grupos todos, y al mismo tiempo el número de componentes de los mlam08 destacados a le»
frentes de Iueb&.
En e&pera de que nadie faltarL
Por loe ComitéS. - El Secretariado.

cargadoe de prestar aervicioe te'm~
ralea o urgentes, que 8lempre serán
combm"dos, con ' objeto de que el ad, jqnto pueda trabajar normalmente.
Por este motivo, quedan SU8pendJdaa
todas las demandu que se efectuaban a la Comisión de Abastos, excepto las autorizadas debidamente por
loe cuarteles controlados oficialmente.
Loe compafieros mllIcian08, que tomen nota y refiex1onen. - La Junta.

mos.

BARCELONA
Federación de ,Orupos Anarquistas de Barcelona

Importante '
TeDemoe DeOeSldad de lD8lstir sobre el acuerdo publicado en SOLIDARIDAD OBRERA. referente al pago
de JDi11c1aD0II. En reunión de Junta,
se acordó N8Arma.r dicho acuerdo,
por euteDder que Be ajusta a lWl8. lógica. propia del momento en que vivi-

Desde que empezó la lucha antifascista, este Sindicato creyó que ·habla;"que prestarle un apoyo decidido,
evitaaclo 'esas !colectas en ptibllco que
"nos pamen limosnas, cua'ndo"'los 'mi- .
lician08 ·merecen nuestro apoyo y
ayuda. En este senttdo, este Sindicato ' acordó en una asamblea, la cuota de DOS pesetas por asociado, haciendo entrega el Sindicato de un sello compr.batlvo de las DOS pesetas.
En tres semanas que el acuerdo se
hizo, el Sindicato ha hecho entrega
de la cantidad de SESENTA Y UNA
MIL CINCUENTA PESETAS (61,050
pesetas) al Comité Antifascista, cuyos recibos obran en poder de la Junta, además de millares de pesetas
que entregan los delegados de obra,
pues en muchas de ellas, entregan el
aum,ento in,t egro del 15 por 100.
Todo sLnWcado, estA 'obligado a re...cQC~lulllU.Q,MJPanal

-ar;D1IJ ...

b
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Barriadas, están obligados a hacer
cumplimentar este acuerdo.
Que se vea que el Sindicato, si tiene potencialidad para eDViar hombres al frente de bata.Ua, también los
que trabajan, acuden con el óbolo
generoso y altruista a favor de los
que luchan para aplastar el fasclo.La Junta.

,Sindicato Nacional
de TeléCJrafos
Relación de los telegramas impuestos por milicianos que np h~ podido ser entregados por de1lclélichí eo
' las' sellas' 'y que: pUeden se'rrécogl- '
dos a cualquier hora del dia ED 1&
ventanilla de reclamaciones:
.Juan López Martinez SalléD, Torres Amat, 19.
.
.
RolI&rio Die, viuda L6ps, Roe&nón" 101, pral., primera.
J08m Garcla, Industria, 2M.
Florenclo Minez, Travesera, 12.
José GaJ10 Rod,rfguez. Cuartel Pedralbes, Columna O.
.
José cabos, C&tIa U.
AntonIo BarragÚlo Mata, Bala&I
de San Pedro, U, priJDe1oO.
Adolfo Caeaó, Trafalgar, 7~,
principal, segunda.
Oonchlta Gabarrón, San Ramón,
~. 14.
"
Fermln Galán, 17, eegundo, cuarta
~ Salvador, LWt, . 61, eotze..
suelo.
F)'anclscO, 207, ~terior.
" C<!Dauelo Amat ·Conte,. Oort-. ~
Amada. Fejenate, CutlUejoe, 131.
OoDauelo Sue1rde, Palacio, JI, primero.
.
Teresa. Aparicio, RoDt&ns, .. cuarto, primera.
MaWde, Solar, 2 bis, pI'1mero, . .
gunda.
Valentina Sáno., PrImero ele
Mayo.
.
José Plade, Trave8el'&, 386.. bajoa.
Anita Gombau, Escudlllel'll, 1, . ter-

<:ero.

Lula&, Parle, 7.

Maria. Alvarez Alvares,
Montea1óo, 27.

~

(Servicio especial del 8india.to lf..
clonal de Telép'alos, Secc16D 'ReIWol'lo - Barcelona).

.~-;~
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Sindicato Unlco M.rcantll
AVISO DIPOBTANTJ:'
Se poDe . . eoaoclmieDto ese tGdoi
loe cobradore. ele mutualidad. '7
mooteplo8, que .. ~ ea el
Sindicato UDlco Kere&DW (C. N. T.).
Secci60 Seproa, dOmld1iado ... lit
Rambla de _ JDetudIo8, 8, 2.·, ,...
tratar de , . UUDtD c¡ue ..

ID--.
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Sindicato Unico de Servicios Público.

Es denigrante lo que pasa en
nuestra Sección. Mientras hay com-I
pafleros que están luchando en el
frente, exp?niendo sus vidas, pasando sufrimlentos, para Ofrecernos
después con el triunfO' una sociedad
PIÁ8 justa, nosotroS vivimos tranquilamente, sin acordarnos para nada
de ellos. Y eso, no. Nosotros aqul tenemos el d~ber de procurar que iDada . les falte. Para ello, cada cual,
lnd~vldual ' o colectivamente, está
obligado a cooperar a medida de sus
tuerzas. En nuestra última asamblea

se acordó contribuir con una peseta
cada uno de los afiliados a esta. Secelón.
Este acuerdo, por parte de alguD08 no se ha cumplido, a pesar de
ser \.IIIl! deber sindical y humanitario,
puesto tantas veces en manifiesto
por los elementos de la C. N. T.
Esperamos, pues, de esos malos
compafleros, se corrijan de su improcedente actitud, y sepan comportarse como compafteros y hermanos en 106 momentos que se les neceslta. - La Junta de Sección.

(Secclón Jardines)
Deseamos 1& Inserción de estas Uneas para que se entere la opinión ptiblica en general, desde las columnas ~$$$~~,,*,
de nuestra querida SOLIDARIDAD
OBRERA. Esta Sección con el fin de Sindicato Unico del Ramo Sindicato Unico del Ramo
velar por los intereses del pueblo y
del Trasporte
de la Madera
haciéndose cargo de los perjuicios
que ocasiona el ptib1ico en los jardi(SUBSECCION CARBON
(SecclÓD de Aserradores)
nes de plazas y parques ptiblicOs; le
VEGETAL)
Se
pone
en conocimiento de todoe
salimos al paso y, le decimos:
Pue~o que tan valientemente sabes
A los consumidores de carbón velos compafieros inscritos en la columdefender. las libertades, deber tuyo es getal en general:
na de aserradores, que pasen hoy.
también respetar y hacer respetar toEl Comité de Carga y Descarga de
do aquello que es un enbelleclmiento Carbón Vegetal de esta capital, que martes, por la calle Cabaftas, 33 Y 35,
de nuestra ciudad y, al mismo tiempo,
controla la distribución de dicho gé- a las seis y media de la tarde, para
respetéis el trabajo de vues.,tros her- nero asl como la entrada del mismo orientarles de los ~ectos debldos.manos, que c.l.!ando vemos que 10 que en Barcelona, notül.ca al público to- Por la ComiSión de .Aserradores, el
nosotros hacemos es deshecho por do, que nuestra ciudad está abasteotros elementos incultos, nos indigna cida normalmente de' tan indispensa- Secretario.
esa manera de proceder, y es por esto ble combustible y que este abasteci-~~"$'~==U$$="$$U::=~~
que decimos, que todo ciudadano, si miento no puede faltar, ya que de
siente carifto a los jardines debe de toda Catalufta y resto de Espafta que Sindicato Unico del Ramo
erigirse en un vigilante de los mis- se halla bajo el amparo del Frente
mos. No queremos privar a la Infan- Popular, se hacen constantes envíos
del Ve.tir
cla de 1& libertad; pero si debemos que aseguran el que los barcelonede decir a quien les acompafle que ses no carezcan de articulo tan ne(seootoo 00Icb00er0s)
cesarlo.
Se pone en conocimiento ,d e tod08
~y ql:1e vigilarlos y hacet: q~e]~~
_u~ f-lof'eo~eros':'c(mt'edeuí_ "'Y coi1~p1antacaones. .\ r~ u :J JJ!3 .6I l ::H l 1 «br·' e4M ......
conveniente adverUr a todos lOs con- federadas, que teniendo esta Sección
Esta Sección advierte que a la persona que no oumpla lo que antecede sumldores de carbón vegetal, se pro- un nlÍmero considerabM! de obreros
en paro forzoso, se ofreeen y Be poy se coja infragante de este delito vean en. las expendedurias que tencontra la belleza de los parques o gan por costumbre, de las mismas nen a disposición de todos los trabajadores en general para todos los
jardines Be le castigará como mere- cantidades de combustible que se
trabajos relacionados Con el Ramo
ce. Guardias de jardines y jardine- proveian de ordinario, sin hacer acoros tendrán autorización para hacer pios en las casas, que son completa- de Colchonerla, teniendo en cuenta,
mente innecesarios y perturbadores.
compafíeros y compafleras, que enque sea respetado su trabajo.
Debemos advertir que si a este cargando vuestros trabajos a la SecSi el pueblo cree que no hacen falción de Colchoneros del Sindicato
ta jardines -cosa que dudamos-, es Comité llegara conoeimiento de que
necesario que 10 manl1leste y enton- en< alguna casa particular existiera Unico del Ramo del Vestir, sito en
algún acaparamiento de carbón ve- la Plaza de C&taluAa, núm. 8, princes estos compafleros se dedicarán a
otras faenas más titiles para la so- getal, aquél se personará en la DÚ9- clpal, teléfono 191M, después de ayucledad. i Pero que triste paradoja si ma, procediendo a la incautación del dar a, estos compa.fleros, os beneficombustible sin perjuicio de Impociaréis vosotros mismos, pues a toasf pensaran! ¿ Qué seria nuestra canel' a los acaparadores las sanciones dos los confederados se les hará un
pital sin jardines?
descuento de un 10 por 100 en todos
Espanto del que la visitara, porque a que hubiere lugar.
Ponemos tambiézl, a 108 detalllstas los encargos.
hay que pensar que ello ea signo de
NOTA.-Todoe loe compafíeros son
inculbma, porque lo que embellece en conocimiento, que no deben servir
operarios de primera categorla y, por
a un pats es el arbolado dentro y nlngun pedido que no sea normal.
fuera de 1& capital, pues no sólo em· El incumplimiento de esta disposi- 10 tanto. competentes en todo lo rebellece sino que enriquece. - La ca- ción dará lugar a que se tomen me- lacionado con el Ramo de Oolchonedidas de corrección con los infracrla.-La Junta de Sección.
mi81ón Técnica.
tores.
•
EsperatDQI del pueblo barcelonés
Se pone en conocimiento de todos
atenderá DUeSt.ra indicación, dando
Sindicato Unico Re9ional COD ello muestras de cordura y sen- los patronos del Ramo de Colchoneria y público en general, que por
satez ayudando con ello a que en
d. luz y Fuerza de
nuestra Barcelona se consolide atm acuerdo de este Sindicato, a partir
de la fecha del dia l.· de septiemmás el nuevo orden revolucionario.bre. todOs los colchones de defunCataluña
El Comité del C&rbón Veget:aI.
ciones y enfermos y los que estén
AVISO URGENTE
apolillados, se tienen que entregar
A las cama:radas de la f'brlca de
para que sean lavados en 108 lavaGu de San Kartln, eDrolad08 en la
deros de lanas para colchonerla y
Sindicato
Unico
de
la
M.ooIWD11& del No( del Sucre que tiefabricación. Por lo tanto, todo paDeG que marchar hoy martes, 08 cotrón que su clientela le entreguen
talur9ia
muacl.amoe que siendo' necesarlos pauno o varios colchones para lavar y
A TODOS LOS OOMPABEROS QUE
ra el aervielo de la fábrica, este SinDO lo entregue a dicho lavadero, sedtea. _ deeautoriza p8l'& que mar- FORMAN PARTE DE LOS OOMIrá denunciado al Sindicato de Higiene y este Sindicato obrará eD conehé. '1 08 ruega que 08 reintegréis TES DE LAS FABRICAS lNeAUsecuencia.
'
al' ~ para la' bUeD& marcha de
, TABAS
la ,orgaplzaci6n.-L& JUD~
NOTA. - Queda. terminantemente '
Es necesario que en el transcurso
prohibido lavar lanas de colchGDeJI en
de esta "."aD8, todos loe Oomit68
los laftdel'06 p6bllOO8, bajo Dingún
de las f'bdcu iDcautadas, presenconceplo.-La Junta.
ten eD la Secretaria inatalada en 1&

go.,..,.

• •

ex p8~a1, calle de Anselmo Clavé, mlm. 2, las ' ~ias del acta de
tneautackm, del inventario del uWlaje y maquiDaria, especialddad en
la iDduatria, nombres de los' compa-

que forman parte del Comité.
Ea 4ie lm.portMcla para loe efect.ce de eafocar la labor de control '1
~ el eumpllmiento de estoe
requJBitoe, ya qu teaderin a ' facllltal' loe ' efectos' de normallzaclÓD en
el upectó lo8' t&lleres controlados e
lDcautadoe. '
Asimismo los compa6el'08 que, sin
8el' iDcautádas lu fAbricas, forman
paite- de loe eoaüu. de oootrol de
lu ' fAbricu lDtt!lrYeÍlldaa por ' estos
'00mlt61 pua!ú ,p or ia miamá SecretarIa el ' Juwee; dia 10, a recóg~ los
lmPr-oe que ae JlaD de lleaar para
la 'Jñor ·de ooDtroi 'i eatadf8tica.-La
fteroe

J1mta.

Número de teléfonos de las barriadas
Barriada de Las Corta.
no 37866.
Barriada de Gracia. Teléfcmo 819'75.
Barriada de Horta. TeléfOllo 77007.
Barriada de Verd6D. Teléfono
56.529.

Barriada
no 56961.
Barriada
fono 55666.
Barriada
fono 16167.
BarrIada

de San Marttn. Teléfo-

de Pueblo Nuevo. Tel60
de la Barce1oaeta. .Telé-

del

Centro.

Tel6fono

33508.

Barriada. ·del Clot. Teléfono 54889.
BarrIada de' San ADdlWI. TeJ6fo..
no 52178.

¡

t
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AJo.funcloQllrlo•• 1..Ci.n..ra~ C;)\'CETILL,A'S,',·A'.MelI,'( ' y ( CON:VOC.,~.1A1
. , led
' e. ·c,· ataIuIí'a
.
~tJ8!,
'Ir .......,
I '"a d -d
.,~ A1J1O~OVI~
r ~ed1a
,
Todos sabéis, compa1ieroa, ' qll@ la
~blllll ,tectua41L' el pW4o' <JoIftlngo, dia 6, no refleja el e.piritu dfflos
funcionarios. Sabetp08, por DOUoias
que nos mereceJl c;r4dito, q"t 1__ .delegaciones de Tarragona y Gerona no
»rlNl~IlWP" ~ ~t" 44 fU V.OtJqWIl,
' " J>QJ' lo ~ye "e"" el j:8"iP ~:I' c¡qt dp.
minando terreno, el ambiente conte~ decid1~ 11 vQtjl.cúm eJ act.a da

Yridl.

T 111o¡¡, cQmpllAero.t!, lit tl ruvlu,.

do de veintiún votos de diferencia es
el verdadero sentir de lo.s obreros de
Servicios Públicos, no.sotros tlegimlM
que no.

,lA IIJcItr.ción de 'l'NbajldOtta d.
la EDleftanza pone en conocimiento
de sus uoclados que. a partir de
Hay -mq, 'J'Uvo el aclllrto ~ Ca. ' hoy. podrán Pftlar por el 10c" 80' p»~ or,pi.Mlor, ae 4&&' YOI ., voto cial a ptlsta,*, la Quota d" mea
a todos 1011 funcionarios. Y, !lO, ob~ , en curso.
tf,.Dte, con' v~ alta repetimos. qu,e 101 I -Contlnlla abierta la iIlacripci6D
qqe seotUiWI JM Jd~"l,., puros, .apoll. para la cohllD!la del "CapltAD Aretleos" los que quer8ll)os defender 101 nas", organlJl.da por el Subcomité
mt.rQl!q gil' prol.tarJAdQ $al cODW I de Miliclp ÚUfucl8t&4 4. ' Unión
' I~ r~mtre, pu •• tro dtbflr MtI. al 1... 1 Republican-.
do 49 11 P93ftl4eraoi6a NaoJqul del
DeI(le el primer ln.stant, , el n11'J)'¡l.bajp~
,
mero de ' ~rt.to, .. muy pumero-.
~.aM P Strvlotol . fll'pllco, so. pudiendQ
que 481ltPO de
,d. Ji Gegel'llll1&4 de CltalúAa: ¡Viva brevel dlu "'dr' · l" anuQciada- cola C. N. T.!
lUDlDa
1Q1 oORfe4IU'IlMI Jlquel Pie.
Para lUcripoJones, Vidrio, 6; Conra, radrQ GAbA, A., . GlU9fr'. V. Ji. sejo de Cleuto ~81' LOpJ 4e Vega
lPénez.
75; IndepeodeQoja, '31)1; Raq¡bla d~
las Flore., 4; Sao )fJguel, ., y
Rambl, Volart 78
"

La nueva est'r_ucturaclón económica. • ·.Las barriada. d.
la_reelona .en la a9.ricultura
.

.Y¡ no el IW !luei)Q el de;liW~-.:

!le h~

socil!d~r;l ºªpitaJi3~. Sos
~te 1110 nueva ·f&Je ··PQr

_.

NQ.:;hemol de eeperal'lo tOdo del
e&JnputT : ~e Valenoia, Aragón y la
lnJe~ y8. exist~llte de 1& región catalana. Las capitales y ¡¡Ujl alrededores tienen terrenos que pueden sér
roturadol pOl"todOI aquellOl que,
sien.6lQ p¡lrados 'y IlmlUltes del campO,
qwen.n lWler obra de cOllltrucci6D
económica.
'
Hoy no hay tazón de que el parado exista, poseemos tierra y libertad
psr,a poete!' c~tlvar y la iniciativa no
n08 falta i lQ.;gem4s, cOrJ.8JPOnde -¡al
esfuerzo de cada lUlO de DqlC'trolf? ?
Ü bar.riada.Jje Laa Corts, st.u ·h~cer
clejación de nmguna pOlllclón Q~4DJ~ 4el 17l0meDto, ae !;la l1ecbo ~r~o
4e .ftlJlU1u l1ectjre~ de terrellO, las
que serán roturadas con los medios .
de' labranza ~e por ~l momeoto POseemos: 'a rlldos y caballos. :t.!átI tarde, ~~dremolJ ~ra.ctorell ., lQ Que !lOS
bap taltll.-.
SI sa~rx¡oa co~rulr, lo Que quedf. d..-Ja" IQciedad capltaU.Jta Re ca,r$ p$r '~ " hnp~ de nue.tra . ~,
¿ No e, para nosotro, ., PI,r i. -~¡jó~

Vllr IPI campos roturt,dOl por DOJP
flJ'Orecer y brlndarnol la.t pQ}iU.a que d~pu'" hiD de 8tlrvir pa.ra que se nutra la coleot1via.a?
Pues, ma.tl08 a la obra,
Ni el Gobierno c6Jltpal de !ladl'id,
pi el do la Oenel1Llicjacl PUQdep ir máj
a11' del solltenimiento de UDa soci.dad iDjUl¡ta, b8.3~A
el salario. El
pueblo quiel'C realidf.des y nadie má.9
Que UOlIQtro. put(i(l ,port4r1Aa.
Nuestra socle.!lA41 Comunismo Hbertario. tieDe en ~uepta el esfuerzo
.meBt&1 y musaular de todos: no es
como en las dictad\1l'u, que lólo UD
hombre tiene derecho a pensar y
~dal', y l6IIJ dem~ IL obedecel.!- 1
'ejecuta!'-.
14us$QIlJli 1111, atoo el Jnentectl.to de
tipo m04e11l0; cl'\!yó aer ti el nUI! sal..
vara ~conómlcamelJ~ a
con
au lmpetuo¡dda4 y taita de atuUUlleDtos l1UIJlAIlOs, blco de lUÍ JWebló labQriOlo uua borda dentJl'aDU;
¡"" a.utorida4 impolitiva D<I U da.
do 011 Dinl\Íll ladQ, .J'MUIt&d<lt Itteo"VOl ~ bleu del oonjUllto IQ4Ir&l: !JO
bay, a\ltorid&d QUt, "
máI prtciadIJ
que aquella .~ue n~ce . ~~l_ ~~.nj\la~O; 9,1

nan" ."

~~fA~ g~¡~Jb" ,;

e.pllar

del miliciano
.
.
,

' La h1~ene del m1llciano parece &
primera vista UDa acción fácil de lleVlf a · término. lCa aII'O que no va
alIA, Iln 8Itlalizarlo, que .. mutener limpio el ,cuerpo del luchador.
SI ~a ' 'asimlamo, el jabón y el 'a (\la
pueden hacer mucho. Son el elemento iDdliJlellBable. El punto b~é!H,e
1& b1&ien8.
.
Jmoran, no obltamte. alA'1lnOl mi-"
Jieianoa, que ea de capital ImportaDel. la ' higiene capUar para mut8ller
Umpia la cabeza de cualqultl' Weo- '
eión, que podrla traer
consecuencias terribles.
~y. que evitar 'llor tOOOl lOS ,conceptos 'que los .horx¡bres que sabeD
mantenerse como héroes aziÓDllÍloedelante' de la muerte. puedaI1 ser indirectamente abatldOl por. UD ,.pello. ,
gro que es lndilcutible a 1. . pl'lmeru
110ru no le podla penar en
La higiene capilar es un purito que
no debe olvidarse. Por todos los conceptos es preciso mantener limpio
el OUlrpo y la. cabeza. Rem¡¡.rcad blciIJ
.Ite principio; cortao. 1001 cabellci
y, ,si. podréis luchar tranquilos, con
UD peUI'l'o mno. que 01 aQl~ae •.
El Consejo Sanitario de Guerra, orienta & los JUllicl.fJlOI ~e · uta DIO.lidad
ineludible. haciendo resaltar al PlUlJIIO tiempo el otrecimieDto .gue hemos
recIbido 'de la Asociación de Dependientes PeJuque~s para tehoras
(U. O. T.). que pone a nuestra diaposición los servicios capilar~ efe' los
.mcianol y , p¡iliclanu, situado en '
la Rambla de la.s Flores. 28,' adonde
bajo UD CODtrol obrel'O puede.
tuftamente, ra.surar y cortat.. ·eI .".. '

n¡u

adema.

.Uo.

'1'&-

.

'.~

1,

'.',

El Consejo SlWlit&rio arra4ec....
t. ofrecimiento y tlen., con elt.

mo·

tlvo, una oportunidad pa:ra recordar
a todos loa hombres que .. preparan para saUr, no ~~leD efe cortatáé .
101 cabeb. Es lDdlspena..ble.

••••

.... 1

"

JIIlI8l'Y1cIo de envios al frente, a.oe-

Jo

,,~ fo¡' ;

-

".:.'mtllfrt'.."U,.GJ,.. ,,,.;,,,;JI,,&t.,,,.....,,,-',,,,,.,.....

L. higiene

~•

'3( '

Nue.tra lituaci6ll revoluo1oJlal'ia
tieQe UUOI &JboNI eJl el "Plcto QQIlI.
tl'uctlvo que li 10. p8l'demo. dlftcUmente se noa PNMIltaPÚl.
La hilatura, tejido., forJIl !lQD pa~
la, vla. de neceslda~, pero el pan, las
patJtas y le.a pt1mer~ JDlI,teriN aJi17lentlcill.8," rollunmo" la tierra y
las tenemos, batlre!llOl, 110 .010 &lalvfJ10 la reYOlucJ6D~' .mO qll. , tambJ60
el principio de la eocleda4 que em,pteza dellpu~.
'
flQUIIO SOla

, h

1......

-

,n

an ,

JU.""m

.'l

tros' ide¿¡u' una:I'r,;q' ·ÑUatacci6Q ,411

ot.ros,

)~ e~piritU8 libre de!leada, y heJnO.s
dew i las iSpirlcioue. ecoz¡ómieas
de ~uestras ideas el impulso que los
momentos aconsejan.
Perder el tiempo seri¡l mil08'rar
el triunfo de nuestra revoiucióB. Las
barriadas de ljl. perifeIiq, de Barcelona. poseen, unas más, ?tras menos,
cantw~a !le terreno cultivllbh:. Estos
terrenos han pasado y del:ieIi p¡¡.sar
a Duestro poder. cuantos aean nece8&l'ios t para en ellos haoer lpa primero" ~.yos de lo qUIl de.vpués hall ele
:~t~U._lrap
,. jaa cQlectiv~ c!e Ir. ",r
.

al de información y propagada,

o

~l'

Todos los compafteros parados de esta Sección, que se presen~n tt~f~·
tes, dla 8, a las seis de 11;' tarde. en . .
del jueves. -:- El Oomlté.
.
8UfDICATO VIOOO .ZOIOJlfAL ,D.
Lnl y I't1IlRZ" DB O"""'U.A
~e» a tod01lOll. eo:~ QUe
acep
_l'IOI.n a
UUlbl... Itfttral
el dla li elel C!O"
mentA. se pl'utntAn .. la Junta 0Ift·
traJ. hoY martel. dla 1, a 1M sell-y,m.cUa do la tard•. - La Junta.
-le convoca a tocIoIloe ooll;1l)1ft.l'OI,
qQt compon.n 1011 OomU" d. tcUticJo, euboomité oentral DIol" hoy ~.
tes, dla 8, a las s~isy media. para . Co~
munIcarlee un asunto de It'an interés
lHU'ft n\¡Oip-a qu.rida .0. N. T" In ,e! .
bien entendjdQ que ",xolu¡jvlllD.nk
DIU'f, 104 do 1" C. N. T , - ,La Junta.
SINDIV4¡O Dt:L Il.ulO D~ LA
C01'lSTBVCCION
S. convoca a los ~elOiadoa eSe $ecclón Y de barriada a. la reunión Que
~~~~

oel.b~a

I

once de la maf!.ana, para tratar asun·
tot de JJl~ba urgencia. ~ El Oomlt6• .
111VIN'1"CD18 LIBERTARIAS DB
,.
IiANI
".

le convoca •

todOl

.'Lerv_1

loe ~ .

de 1M lIlWiut.I .. la n~ , QUI
dri Jupr ha)' martes, diaO". laI il.eto
de 1" tarde m el local lIbctal
nllm .•1,
- 11
r1ac:lo,
SINDICATO UNICO DEL RAMO DI
'" P1IL

JJÓ§~~W.

8ecrtta~

(ifoOl6n Cartl......)
le COQVoea, 1 todos 101 trabajac10rM
.RI
PI U'flf'T4S PINTOd. allDlOenll d. pi~lll en bruto ., •
ISOm.TOB~8
101 que etectl1t,n lu reoolectu t1\ el
Se ha do ten,r en cuenta· Que por
Matadero... la r.unión que .. oeleb",- .
las mpnt&l\al Q\le rodean nllOltr'a ciur4 maftana mi6rcolll, elia t, a las .iedaq hay IN Col~ ........1..... PertA di l1 tarde, In nueatro domicilio '
manC!Jltee,
- - -.,.
BOOIal, Paleo d. OoIÓft, 16. - La co.
QulúI ..ria hora de abandonar 1
milión Wcntca.
lP!UIL costumQre de probar la, I.mn~
(!eoCl16ll CUrtidores)
,.
por los bosques de Vallvidriera TibiBe convoca a todOll loa COalpal\eroa
il,bo f SIUl ~edt.
'
de dicha ,Steei6n a 1110 ret1il16n JeIle!'Ñ
¡Atención. camaradas! Una bala
, extraordinJ,ria que se ,celebrJl'f. bo)'
perdida pijede ClCMJonar la muerte .
~o l · , ~. dla 8, a lu siete y media de
~',
la ti!dq. en el lQCal ' del cin. H9,llfde tu propio hijo
Wood'. éalle Valencia, 569 (Clot San
~Vt,;VO CVRSn.LO D~ AilSTiN(JJA
!4artiu), para tra.tar dels""leui. o¡o. .
deD del dla:
iOVIAL
ICOI •
e l . . 1.° NombnuJúento de Mesa. de dls14 AsoQi~lóll de ;rde~isw.s Pricti.
COI,} ulfa v!sióQ acertadisima de ·cusión.
cos (santa Ana, 28, 1.0), inauilU'ar' conjunto se desenVluelve la vida tea2.° Lectum del acta anterior.
un nueVQ cUfsUlo de AsJ¡t.cmc,," San!. tl'&1 y cln~JUtogrüca barceloDeaa.
3.° ¿Hay necesidad de ir a la so·
taria a cariO de Jos doctores lJor¡Ófi,
Hay gu8to y puloritud en la leleo- cialiaoión de la Sec"ión'
VUadrtcn. Durán y Jor4i. MN , 011- , ción de programu. Por eaq el put.
A)0 MOdo de efectuarlo.
ver. Rote,l, Capó y el estudi¡wta J0I6 blo rupon4e. lID'»lmelillllte a..-.lloI.> . 4. Asuntos generales.
M. l~ual, hoy. martes, dia 8 del oC)~
, ~, qu. .. declan ayernqut' 1II .t tJeatro" ' JVVEMI'tJDES LlBERTABIAS'''.
;
rriente, a las .iete de la tarde. en la
estaba '1Jluerto, . '·habru· llevado.'a ·, '
NOROESTE (F. A. l.)
Sala Mo~rt. calle Canuc!!', 31.
eltaa hol'''' el ohuco mayt1.sculo. Lo
Se convoca a tD<101l loa compaft.l'OI
Ta.¡lt? IQ8 ilijicritos como l~ que de- I que eltaba muerta y atrofiada era la que pertenezcan o Qulerfoll PtrltnOOtr
/ieen asIStir a e.ste CUfllillo, pu~en. pa. _1 mentalidad raqultica d. I&s empr.. a esta Juventud. a la aaamblea que ..
SIU' por el local liOCial, $4lnta Ana, :la.
su.
celebrarA hoy martes, d_ 8. lo 111 ooJlo '
O ~n la mi.5ma Sala Mozar~, donde po_
OOD agrado y satisfacoión presen. de la nOOlle. en e! nuevo local del SIft·
4rán ~ribir~~, a par~lr <to IN ~e~ ! ciamos ayer el P!,0!r&ID" del clne UI'- <Uoato de COnatrucción, ce Horta. PI...
., nl~¡.a. ¡fe la t¡¡.rge. ..
; quinaona, deBtacá.ndose en .1 · la 01'0 do Santas OreUl. 2.
~l Comité CataJé. P.ro Jj:8port POP"~ ! questa, la que interpretó COA martaOrden del dta:
lar convoca a todas las IlDtldadoa de- tral acierto y fino IeDtldo armÓniCo
1,0 Lto~lll'a dt1 acta .anterior.
porttvaa y oulturales, tedorac!aB o no, "La Internacional" ., 'parUturu el.
2.° Nombramiento de 14... de as..
a la J'eW1t(m qUII 6e !)Olebr"rá l¡oy marrntlsica selecta p8.l'lLdjalaea. I Muy c\Wión.
tea. dla8, a las atete dI! la tarde, en bien!, t;ompaftel'()& de EspectAculol
3.° Informe de la Comisión orpzd_
11' &ala de ac~ 4QJ C. A, 0, C. l. NblicOll.
ZMor.a
Hort&.
(Rambla¡ de Santa ;Mónjct,. a~). PIU'a
, ' ~~ f,~~ ";I:':!;~~~~~
••0 ID10rme de la ComJI1= del fe¡.
tratar a~ la rea1~ción
IDaiJlQI te¡,
tlval.
··
tlva1~ depofUv06 ql.lO ~Ilrán ' ¡u¡ar
101,
Ad~
MJs1ón de las Juventud.,..
•

JNe~tp

. • 011.....,. hoy .........
. ...
de la tarde. en nuestro ..
'
(8ecel6n... GuarnlcloDel'OI)
, . local social. - ~ Junta.
,
• 8t pon~ O)) C)lnqc~to d.l98 10m·
___ OOIl\'OCa a l• .eaznandU el.. .
-"'ros~, puIri' sin' fIJa por 00mtt4 elt .bastol cS. JtuIlta .,. ac..
el taller colectivo de la calle Ul'fel. lJ2, a la reunIón que se celebrarf. hoy mar·
para trll,~jar. - t.a .Junta. , ,;' ,
tet, clfa '8, eq el ShlcUcato de 'frUpor• .
. "11M.... O~) . '
.. , ttI MarSUIraoI, 1'1. . dtl Muo. a lu

A.i8JlU'.r

•

SINDICATO

iIlcQJltramoa.

81XD1a'TO mnCo DI, LA
. TRIA

, , a" y

I

O·s e s'p .e·c·t4 e u
t 't ,"
'•
t ',
ea ra es ,cinema odie
C)ráf'
a . N',
L'

.

.

,

.'

"

,,,.

'

ere

.o,

. 5.:
róÍf,~~Ji~~n~ett".¿;.:~ I níi1M;triil",rlfi!f1d.cit..~,~. ; I~~~= ~:~~~carttl
A

laI J4il4:laI Ant!f¡a,6Q1itas 4e Oa~"Aa, y a beneficio II!o8 mtsmas.
.
ao ruBia la PlUltual' _tonc",

ae

CQNlTJ: ·PI LA JSCVIL4 NVJVA
manCADA
La Del".aqjón dOl (Ü8trl.A quinto, ""'_
IN

......

munlca a Wdoa los dlrtctorM de escuelu particular.,., ·sitaa.n tate dls·
irito .Que antea del dilo 10 del presen.
te mili, deben tener en~retradaa las 're.
laclonOll <1... material qUe pateen '1 de
1 al
iri

empl.ado. d. 'l.

Con fecha do ayer. quedó conaUtuJ..
4a la SecclÓD de l!'4pleadOl de la .44miutstráclón de Juatlcla, dentro del
Slndjgato Unlco de ProfellOnts Libe. ,
ral~ (C. N. T.)
S,e ruera a todOol 101 compaAerOl
s,ndit;ac;10s IIa .prtleuteD en el 4ta
hoy, a lu seis y media de la
en el referido Sindicato, Paseo de
Gracia, 86. ~.'. al: Objeto · de Ilombrar
la correspondiellte J t
un a.

tard..er.

'~"';ff~~

in.

...

tf8

la asistencia a esta a.samblea dél «teIe¡ado de Can Bal6, o bien (1e..1Of.fOIft·
pafteros que se intemen por 1& reot. ·
ganlzación del I!indlcato de dicha ba·
rriada. - 111 8ecretariaelo.
SINDICATO UNlCO nJ TRABAJADORES DI B08P1T.\LIT (SANTA
EULALIA)
.
I!e convoca a los obreros de la cua
Tr1Dchet (Unión Industodn 1 Al¡odon-....
.,ra) para un asunto de suma ur¡enoia,
a la reWl1ón que tendré. l\liar mat\ana
miércoles, d1a 9. a las cinco Y media ·de
la tarde. en 1& dicha tibr1o&. - La
Comts1ón.

umnot Q1a cula404.
, tes, d~ 8, en la Oambra del V1&tJant,
Avisa este Comité. que fa no con,*, Corredor i Representant Clarls jJ prin
der' otro aplpamt.nto. )' Que los que olpal, lOCi~ Y DO 1001~, por Ún'
:
no eumplan ..ti. diapOQc1ón deberin ' to 'de ilÍoeh"1mo
J':)' " ~~ r, SINDICATO UNICO DE LA ~A.• .',
aton..... a lu conl8Cutllclu. .. (" . 1.
" . ....,., : w
•
LUBOIA
,
.
LaI r.laolonea le .n_al'in en el ' t:IiVVELA DE AL'l'OS 'ESTVDIOi
,-H9Y~1.)U ..11 de 1& tard,,,.t4:l!IOII! ;:
---. ..
looal .1CKlW do ..ta Delepci6n de dlI..
;MEBC.\NTILE8 DB ' BAlWJLoN4
101 coml/lWll'OI de lu Becctonll que
trlto: CIU'DltIlI lO, PriDolpal, AtenlO
Son convocadol a aamm toc101 le» forman Parte de la Junta admin1.stra·
Enciclopédico Popular. dt .1.H & nuo- alumDOl oflcialll , Ubres dtllrado de tiv.. y 101 oompcmmtea qut form&ft el
ve de la noche.
Intendente ActuarW, para 101 11. Secretariado del Comlt6 de Relaciogultntes 'd1II )r horu del
aótu&1
n .. de la Industria liderOlftetallÚ'll• .
C<ID ~ tiD de cortar Y evitar po- ilNJ>IC4TO DE PROFJiION.\LEi
Dla 9, a lu nWlve: CilcuJo de pro. ca. pasarán por la ~etarla. lnIIta1a·
tibIe¡ abUlOl, QU' puateru UtlVa~
DEL mmOL (U. G. T.)
babUld.ac1es.
da en la calle de AnIelmo Clav6,
a cometer, por parte de cOll1pallerOt
Dta 10 a las n
_.....
para una reunIón urgente '1 di f1'&ll
o tamUlar. de 101 mWllOol, ~OI
Se eonvoca a todo¡; iOl jugadores. nores
dontl.b=~. _.wuOl I\lpe- ln~. - iIl Oomité.
a cozaocer, pof'medtaclón éSe Iluiltto. entrenador.es ., maaajiltas protesioDla 12. a . las nUeve: TeoHa
(~Ión de I01ería, Pla&eril, Belo ...... •
pe~ó4t.co apLIJ;>~OAP , OB~
nales de ~os equipos Oerona, Badalo- \ 'mitiC&" dé·1os itiur(II. ,. ,'. ,- A , •. ~ ... -, ' . •
y SlmIlares)
".- .- . ,.
el ~ á.cilerdo tomado .por .este COmité. na, OranOUen y Sabad.U, • la asam'
.. . , :
.• ' .
. ,. - . Be oonvoca. a ''l(io¡ loa oompafltrOl
bl
_
1
..l.
a
__
IA..
Desde el dia primero del actual,
ea ,en.l~ ..... ____ que tfndri
NOTICJAJUO DI P.\LIIlTaA ·· . joyeros, plateros, relojeros y s1m1lartl
este Comité Obrero
Control deja
Bnt.rm...... _ Mafta.aa mltrooll8, en paro 10l'llO$O, 110 Que acudan a nu. .
lugar, maCan.. 1n16rool_, dfa 9, en el
d. ' .boDal', co!QO 10 veAla bacltDcSo. looal 1OC1&1 dt _te SlDcUc&to, Claris, dia 9. empezarAn tft el local d. 11 tra Sección ........ un u ..... to que l.
los jornales corrd¡)ODdientu& los nWn, 38. pr1Dc:iPll, a. 181 . . y media p A. Z o • 1 _.--011
-• Ao • . . , . . 01 UY¡-/ll.U08 d, _er- interesa. , _ . . .
compa1ieros QU' . . e.DOuentram. enro- do la tard., pua nombtafo el vocal
lados en 181 l4Ulclu A:ntlla4Cistas.
correapondlente a su SIcG16A en el Co- laborac1ÓD
meras. or¡anizadoa
por Palestra
cIO·
• • •
aon &quella
atldad. en
Dtoe
Be pone en conoc1mlento
de todOl 101
Ilete Comité. 'Dter.. ci. ,qú. di- mlt6 ejecutivo•. 8eIl1n preoepto reila· CUl'I1l1os
IOn
.xclualvamtftie para las compaderoa aaociadoa ,que a parUr d,
chol jol'll&lel IOD aboftadot por ~
DltIlt&r1O, 11M -.fl1la4oe que perteD. que ya estAD lnscritas.
ma.1\a.na miércoles, dla '9. pueden puar
Comlt' Revolucloaario Antifuciat& ,
Más baDderu . . .tl~ _ Palllira a rec:qJer el cam.t confederal.
sabedor igualmeDt. , de que existen can a cluba eon rtlicStnoS& tuera d.
Bar~OD&, podrán QOmbrar un deh¡ha enviado bIoDderu _t&laIlaI lo la
, • •
algUnos comp&ftéros que vall6ÍIdose -rado
que los representa.ri. en la asamcolubma "~omP&lll"'.
efe- amUltad. acrecSltall ._tu' eDrO- bl.... D • .delegadOS habri de presenJIal_tra a IUI 100101. _ Palestra pi_
Se ruep a loa compafttrOl d. _ti.
lado. ID dlchaí 'Ku!cjlU; cu&D4ó 1'.
tar poderes flrmadO'l por todos los de una vez més a, touo~ aquellos uo- StcclÓD que lItin 1nIcr1to1 en otras
realidad u muy otra, )' pua .vitar. compatier08 a QuielltS representen. ciadol que qullrell colaborar en aI- ·Seoc1on8l. QU' puen por "ta, p;.ra In·
al JIlLImo tlempo. 'lu. aIfuDOI .pr~ El Comité Ejecutivo.
¡una ,de las dlver&N tareas Clue en ea. l1'tI&r en nu..tras llItu. - lA JUIlta.
v.chadol puedan, por dicha cauaa,
-El jueves, cUa 10, lo las dJez y me-. toa momllltot ..' re&1iM1l en Palestra, SINDICATO VNlCO DEL ILUIO DI
percibir do. jorNle.. .. ha vilto
dJa de la noche, en el ea.I ' Naciona~ pasen a ofrecerse a nUe3tra Secretarfa;
.\LIMENTACION
obUrado ,a retiru · el jonaal que dW
Obrer "E8partaOUI". del distrito conseJo d. Clen~;
entretuelo, seSe comunlcá a to4os loa obreros ti·
riaDltDt. vela abolla.ado .. todos 101 listJ,
cuarto. Arlbau. ", dar" uaa conferen- runda, doqde expresarán las actlvi. deeroa que se encuentren 8/Jl trabaio.
compaftero. .qu. .. .0000tr&bu 111
cia. que ..rio radiada. el presidente di.dll en que pUe4e1l prestar sus aer- que pasen '10 antes ,poalble por llU8ltro
tallltuac16n.
del miBmO , aecretario d" las Milicias vicios. . .
local social. Ancha. 28, por un ·asunto
&per.IDIM que tocSol 1011· 'c ompaAntitaaoUtN, e! caJIW'ada Jaime Mi-:El Teatro del Proletarlaqo COllti. · que~.. interesa. - 'La <;Omisión.
n.rOl, parUculanneak 101 tamlllar..'
núa sus , preparatlvÓII para el mt.plo 8INDlCATO 11NIClO DG laVIOIOS
de los m1Jmo.l, o lOíl autorilidOt por ravitllel.
El tema Que tratari, . . . 4e actuall- festival "u. ol'lan1u. .. favor de loa
PUBLICOS
'atos para cobra!', ' cbmo lo ~I&!I
111peraJDOf Que no tal*' ningún compatíeros rnlliclanOl q~ luohan en
efeotuuclo,
joraal. oorHapOIl- dad
asociado '1 IlmpatlrAnte. _ lI. Junta. todoe 101 frentt!J ~tra la mM repu¡- (Sección de Funcionarios Municlpal8l)
dtenm a 101 'lDlamot, toIIllI'Ú
...... convoca r. los maéStrol afilia- n&Ilte de lu ·NbtllOl1I1.
·
ClreaIaCIl6n 1 Guardia Urbana
na nota del p~t. &1110.
dOl , .• patiI.aDtts de ' la Wdtraci6n ' TodaS aquellall AIIOc1aoJonee del teaCompatleroa: Se os 'cóDvoca " la
El 00mK6 0IIIIf0 de Trabajador.. de .la l:DH6anaa de tro amateur '1 eamaradall que se il1en- asamblea que se celebran. en este 10la comarClo de Mar. . . a la reunIón . tan ident1tJAdos con ,nuestra Idea de .cal" HUeva de la Rambla. a, ,110)' mar" .
4''''~'fCi'''''~:á~'.*~~~*?t,,_, que ttndri lupr ..'. dl& 10 del cOrr1en- ' UIl ~tro de: a~ abllolut&mer1te tea. dfa e, á 1" otnco efe l~ tar4t. ~.. :
ba tDauprl4o" ", :.UI·.~: ffo- " te. a 114 _ , . mlCUa
t&rd,e; en prole,t a.r to r. ,l1tntúl ~ el · lID· !~ la constitución de está· 8ecot611 M. ' ~
eSo .1 que detIt _vJut ;ac¡uette d.,. · la Cala CSt1 Putblo' de Matar6; Pablo pw.o .que ;MI ·IDlIM ... Miliar litio ' pO{Dbram1ento de . lInta.
.,
tiD&401 a los IJlillC!IUdt '1U. ' lücba IlJleatU. 1 , 1, • ftIl ele ptoc:ltder a la l. 1'epr.ntac16D del teatro del Prol.. " Ropmoe a todOl ~oe .&fUladcw. '~" .
por' la Ubertad, lo .pocfr6a hteer -por ~ltuci6ll cilla
OoInarca1 de · tariaclo .. ,a..tio1o, de lot ·h'. . . que PWltUll asistencia. - Lr.. Juntl. " ',
medio del . ..eDCioDadO .HrY1cdo., :ao. li. P. J!;. T. ..
,era UD,·eat\lel'lO .tlt6Dlco otrecm IU ·vi.. ·
ATENEO LlBDTUIO
tu . • e OtlciD., de ella . , UD&' 4. Ja
q para la ,IalVlCl!6n total. de ~
• ' (BarrIINIa del 01,,)
.
maftua., de ~1aoo a . e " la
BEPRE8ENTAM'nS DE CALZADO- p~ea pecÍimoIl\l adhtIl6n. .
Invitamos á toJo. l' , ~'
de. ,Local (fe entrega: ex palaelo Ropuar $Ó4ICII :101 .lInt. tnt· de la barrlada, a la AlÜDbl. q", "P.
bert, Paseo de Gracia. 107. ollálJU . ¿Lit OOIlX". & , ~ ¡~ r~.- · 'a cinco de la tárde, por 111 otloInu 'drllUlll'I hoy. alu nu,Y' deJa 1io4i ,'
~
. rcega.
Ioea que ~tén a cuu de Petrel
centrales del Teatro de! Proletadado. che. en nuestro toca' aoc1al. ' .
~ Elda. a la reunlÓD que teDdri lupr : Plaza Oatalu1ia, 9, cuarto. izquierda,
Por la llaD 1mportanc1a del act.o,.
;: Barcelona, 7 leptiembre de 18se.
alu c11tI de la m&fla.aa de bo'! mar· n~ C.
Ique DO falte Dad1el

,Tr'nvll. cit'
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, A4VIS:C;"S ,:, ~ ',e ,o MUN:ICADOS;, e
La compafte..... de MIguel ¡ ~1s TeDe, de la columna Lenln, que lucha

A' R T ,E LERA

Ílcw de ,Joaqum López ,T orrecm,.. que
-La. m~dre del camta:J'8da Enrique .
.
deaertó de 1aa tuerzas fuclBt&a de Oór- lsote11a Papiol que pertenece a: la' 00dera, lA HIIorlte. de lo, Cuentol ele
en el leCtor de Huesca, deéea
1umna Bartl o ' y E s tiv
Ul, ru ega a ,..,.
"_.
Hotfmann ,. JIll rayo morUtero.
"no. doba .
.
II&BCELONA
-La compaftera Juana RemAndez
dos 10B compafleros le- informen IJel J'UNClONES PARA EL DlA 8, KARTIIlS,
lA lecl ón dll 1011 bombree .In alma.
cial! ~e su camarada. Escribir a Josefa 8egovia ~nzAlez, barriada .de La.
Lardin, d~ ,aa~ notlclaa 'de BU
paradero y estado de 8U bijo. OirecA LAS CINCO Y MEDa
JIll pu~lo en armu ID Madrid Y Que
Salud, calle Nacle, 18, Badalona.
hermano Antonio, que períenecla a la ción: Gener y Partagál!, 57, tercero.
APOLO
pel'UlI el, diablo.
-8e ha perdido el camet nÚDlero
guarnición de Mahón. DIrección: MI- primera. Barceloneta.
CumpaAla de dramaa lIoclales. Dlrec- EN~~AltaCINEMA
el
661, !i!!1
PranclBco Rome- "
Antlfasclatu. COmité Local, Ru-1,.'1 cuerpo II.luniclpa:! de guardade
cUnero., al
ro"del 8tndIcato de ~tru~IÓn. Oab1.
,
,
cochea de Barcelona, ¡te complace en
tOI de Arturo Cortada "Ap1!aa Na- DloaAMA J M,uESTIO
SO de encontrarse, entréguese en el
-AlfOD8:O Nieto HernAndez, del Ra. anunciar que, habiendo cOllBeguldo.
,ru o 1011 misterios de loe conventos",
Danzlng. La sublime mentira, Viuda
trucclón.
local
2p
,
lSecretarla.
mo
hade
COll8
Pintocon
la
ayuda
de
la
Corporación
MuZatrel1&
Roja.
6
, com)l....ero e lpe Murlllo ChLr- res,
perdi do el ClU'Det con:edere:l y nlclpa:l, una tota:! revindicaclón, queCoDlp~lIa de comedia c:aatellana. DIclllmo. A!lst& pellcul& 8610 l1li pro)'ecta
cl&, que ha l'eIIl'eaado del frente de la carta control. Devolver dichos do- !la en absoluto prohibido a todo guarrecclun Manuel Parill. Primera actrIz:
en el Diorama.
.
Mallorca,
nos comunica que se dejó cumentos
dacochea munlclpa:!. aceptar gratWEsperanza
Onlz.y El
graJI éslto
de An.
VOLGA
'
-J-~~ a es,t a Redacción.
ton lo Quintero
PaacuU
GullléD
"La
Seq la, Cleo tra. Trebek
D
uoc Alemany Hurtado. del Slndi~ación o propina de ninguna clase,
Bola de Plata".
ruo
pe
~JaOIa américana con l;oda la documentaclón; 'tncluso el camet confederal, en cato de Perrovlarios dé. la U. a. T ., por lo que la COmisión espera de toTIVOLl
en
J
aquella Isla. Lo que hace constar a 108 ha perdido su carnet. Devolverlo al dos 108 ciudadanos conductores de coCompaAla ,de ópera. lA ópera en cuaABENA8 - LICEO - COLON
efectos ' coll8lsu1entes.
Comité de Viaa y Obras de la Esta- ches, se' abstendrán de ofrecerla, en
tro actos de Verdl. "Alda". Debut del
Contra el Imperio del crlmeD. PúJtatI
-Al compafiero José Planchar se
ción del Norte.
evitación de posibles confusiones. barltono Carbonell.
aecre~, Os Pl'esento a milllPOM. Rele ha perdidO el camet confedera!: del
-El
Jesús Igualador,
COmisión.
lIrica caatellana. Dlreee1ón:
Ramo del Vestir. Devolverlo a esta que está en el frente' aragonés, escrl-Se comunica a todoa los t:amaPedro Secura. Maestroe dlrectoree:
Sangre en l,a
La
Redacción.
,
birá a Benigno Perefrlna, Gerardo radas, Comités de barriada y rondas
F. Palos, U. TolJlÁ,tl y J. Pa.rera. lA
Por el 111&1 camino')' 1>ibuJM,
un.
-Cayetano Oandela Más, calle Vi- Rueda. 4, PUente de Vallecas, que se volantes, detengan, d~nde lo encuen~:.a del maestro Sorozábal "KatlUl- MONUMENTAl.
cente Barrio, de Crevlllente, Alicante, encuentra sin novedad en Madrid.
tren, con todoa sus ocupantes, el coNOV ElJADES
La veatlda de rojo. Vicio '1 vlrtQd, Ah!
ruega se le comuniquen noticias del
-Antonio Gil ha perdido su camet. che Ford nÚlD. 63.358-B. Este coche
CompaAla lIrlea Antonio Palacio. '7
j~ne el Davlo, .DocWD8Dlal ., DlbucompeJiero 'Joaquln Candela Cande- Devolverlo a:! Slndica~ de COll8truc- pertenece al Sindicato de Servicios
Marcoa Redondo. Mae8troe dlrectoree:
PANTÁsIO
la, del reemplazo 1935, perteneciente clón o a esta Redacción.
Públicos, Nueva de la Rambla, nú~~~~~ :":~~ ~to~' d:eFr~~
Un d.I.a ~ VeaeeIa, Tenorell JIlIcraI6al batallón de Montafla, 3, de ~ar-Los compafteros de la casa en
mero 3, y ha desaparecido de la puer"l!ll Conde de LuChemburgo".
nJcoe. IIItermecHol por la orque.ta
niclón en Seo de Urgel, que salló para constrUCCión. 'Cortes, 216, han entre- ta de la organización.
, MUEVO
!,:~o~~eatrolAÁ. Cabrera. Álel frente de Tardienta en la primera
gado a:! Comité Pro Vlctimas, de la
-Nos comunican de la columna
CompaAla lIrlca catal&na. DIreccl6n:
de SuecIL
y
re1na ert.tln&
columna antlfasclBta de Cataluña.
C. N. T.. la cantidad de 64 pesetas Durruti. que el ' compaflero payli se
i~~ro ~=¡ft F~~~~e FO'!!r;t~: . B&OADWAY
para los que luchan por 1& libertad.
encuentra sin noveda<l., y que se ha
110 Blay. lA zarzuela catalana "lA Tao
Suceeos revoluelODaftoe 6t -.csrtd.
SINDICATO DE PROFESIONES LJHacemos ,COll8tar Que el carpintero Incorporado a la SeccIón de mtorIBverna d'en Mallol" J "Pel teu amoJi.
Kercaderee de la Muerte. Sancro de
Viernes estreno "Tota al P'ront o Alcbll~:o_)' ill necro que teD1a el ebn&
EmIlio Slmarro se negó a participar tas del Departamento de Gu'e rra.
BERALES
'
T 1
D
ti d
be
mogáverll de avul". de Arturo SuI.ru
.....en l~ BUS~!iip¡c1óp. a ',lavor "de nl1~
, -.--, co umna " urru .. ,~ea aa . r.
e Ieldro Roaelló.
MI1EVO
vlctlmas.
. '
del hermano del Negus, que se 11a- ESI'ABOL
Cacborroe de IIIU'. Rfo eacarlata, m
(Sección de Profesores de IdiomaS)
-P~Ó " el , car,net número 2070 el ma Mario OrUz, donde se halla, porCompaAla de vodevil. Dirección: J0e6
113 Y El pueblo en armu.
Ponemos en conocimiento de todos compafiero Manuel Oarcla. Se ruega
que no sabemos nada de él y nos In-,
Sanlpere. Primera actriz Pepita ForU'LENDlD
los profesores de Idiomas que hpy, a qwen 10 haya encontrado lo devuelteresa grandemente.
nés. El vodevil "Manlobru de nlt~.
~tper:. l'1aD4ffI. lA . . . . uIma~, dla 6, a las cuatro de la. tarva ai Ramo de construcción. Sección
-José Pérez Mlirquez, de 17 aftoso
de drama catalin. Dlreoves:wr..
de, tendrá l\1llllr una reunión gene- Piedra Artl1lcia:l, o a esta RedacciÓD.
y Antonio Pérez Mlirquez, de 23. esción : Enrique Borrál!. Primera actriz'
na y 1ladrId.
crlbirán a su.! familiares lo antes poAsunción Casalll. "Don GoD.Ialo o
AS'IOBJA
ral en el domicilio socia:l, Paseo de
OOMITE SUPERIOR DE BELLAS sible.
gull del Geo".
Prlalonee del EdIl. La t.eIa .. enaa.
arac~, 35, para tratar del plan general a seguir, a , cuya reunión deben
ARTES Y 'A RTES APLICADAS
de comedia catalana. DIasistir sin falta todos los interesados
l'equ a o s ' con ro, es
presc nrecclón Maria Vlla y Pio Davl. La obra (lJNEHA TS'I'UAN
El CollBejo Superior de ,B ellas Ar- dible para trabajos de taller y se
en tres actos de Salvador Bonavla
El ra)'o morUtero, !a lIDDCioIe'o de
en esta profesión.
(
~ y Artes :Aplicadas, compuesto de ruega la devolución a la calle Gé"Marleta Clstellera". Sábado eatreno
Broadway. El hombre de loe brillan~ova 124 imprenta.
de "Barraques de Montjulch",
tes y DlbuJoe.
(~6n. de Profesores de !(1"')~ , I ,. ~p~tantes" de la Generalidad- de
Catalufi.a Y' de' la8 entidades
' sindica~
:
'
,
maco
BABCELONES
BDEN
CINUA
~
ien
a
CompaAla
de variedades. Ralsy( baIDDibujos,
Los seis mt.ter!01lOll, • t.uHabiendo quedado coll8tlttifda con les, C. N . T . Y U . G. T
t
.
,
e
Y
muy
"SfH"UGG::'~$ue'H::HSCSl'CZ1.
bú
aéreo)
Nito
R
bl
(
é
ti
Su úl"-~
r~~ lIUC8fI98 1'11.
adelantados los trabajos de org-.....
.. .... iOn,"
•
y U O ese
........enpena
y ....,..
I<Yü
Los Melleguer
(duetto).
TrIontr1COII).
TO!1D)'
voluclonarios
Madrid.
fecha 27 del pasado mea de agosto la
SecciÓll de ~fesores de Canto de eszación de laa exposiciones de arte caMoren (balles), Rullto (lntermedlarlo).
ATLANTlC CINEMA
ta'lán en el extranjero.
,
Hermanu Gómez )' Roberto Font
Tranaportes orientalel. Kacta avvte Sindicato en su nuevo domlcUlo
Toda
referencia
sobre
las
mismas
(atracción),
Huguet
(clllnci.a.s
ml.temnaI. Velocidad. Betty t'eparte mlUonee.
del Paseo de aracla, 35, se ruega a los
S8S).
Carmen Welten (ballarlana),
Ritmoe de un puerto. lA marc;ba del
Interesados se presenten a:! delegado que no sea avalada por este ConsePara sau-facción A_ todos ' los doDelvo and Delva (balles crlolIOll)
H ..._~ D"'-ero"
'-1idad
_
.....
~
Asunción Putor (canzonetlsta), Pilar
~óm:;
a. lO 7 ""- pae.,..,
- al""
de dicha Sección para comunicarles j o, no t end r án elec tiv
.
nantes de la Sección de Curtidores,
Calvo (bailarina) y su gultarrtata
asuntos de especia:! Interés. , y a la '
se les notifica que hasta la fecha
Luis Maravilla, Gran cuadro ftameaco
PUBLI-CINEJIA
vez verl1lC&I: la oportuna inscripción
SINDICATO NACmNAL DE TEse ha recaudado la cantidad de 6.067
IntegradO por Lola Cabello. Pepltó
CUma artlftcJal. la mejor teaMatara.
LEFONOS
Hurtado
Manolo
Guerrita.
CoGchlta
Panunount. lA defeaM de . ~ w.tu106 que no la hubiesen efectuado, de
pesetas.
Borrull, Maera y Mll'Uel Borrull, ftraleza. Tienda da loa. dBIv.iD&. 111
cuatro a selB de la tarde, todos los
Esta cantidad es producto de la
nallzando el ·programa COD la reDombpueblo u armu número a. laJa da
brada orqueeta DelDon's Jau.
ensuefto.
dfas hibllas.
Comité Ejecutivo
contribución de cinco pesetas semaKlSTBAL
nales por afiliado, contribución que
NOTAS
DlbuJoe. El terror del haIDpe, aeopr..
SINDICATO ~CO DEL .\BTE
COmunicamoa a tod08 106 ,compa- durará mientras continúe la guerra
Todos loe , teatrcie estú eontrolado.
tn. y lill abuelo ele 1& c:rIatur&.
fieros
que
bán
sido
readmitidos
en
la
FABRIL Y TEXTIL
contra el fascismo. _ La. COmisión
por C. N. T. Todoe 1011 8IInlel0. IIOD
CJDLE CDiEJIA
Compafiia Telefónica Nacional de Es- Técnica.
gratuito.. Quedan .~Idu 1& coaTrata.clo aec:reto. ~ la . . . .
tadurla, la reven~.:r_ elMJII,,lJ
.Il~ ~ 7 DÜIÜ&
(Seeelón Ramo del Apa) ', "
pa1ia, que no se encuentren en el
.
u UJJ¿n .... 0
~omh!ctor del ' Banci<) '¿!m¡~¡J/:
1011 teatros tun~lS6l1ir
~ 110- lftDi.cíiou,"
de Seo de Urgel ha' entregado 25
~~ ra~~ IDOtlYO. DO . . "daD
Va,. rerista, Dfk TauJD. ~ a "
st.,~I " '. todOII 101 Cothltél-Tg1
tuera 7 Dlbujoe.
fibric:a que paaen a recoger el estado este Sindicato, a 1& mayor brevedad pesetas para 1& F. A. L
IItTNDUL
de ~ep~,lde ) la semana 33.
posible; de lo contrario, CODSiderare-l.os compafler06 de 1& case.
Un mlIlÓll de ~ lA lIIr dIl o.Espezando que asf io harélB. 08 samos que renuncian a su cargo y, por Francisco Saumell han entregado al
te. Grasa atracc:.lóG. BAm* 7 ' ~
luda. - La...Junta.
tanto. se 'procederá a cursar su baja COmité ho Vlctlmaa del Fascismo,
IBIS PABI[
. MSQUE
-Desearla saber por 106 compafieen la Compafiia.
la cantidad de ~32'35 pesetas, Y UD
Cuando hace talta U!l amlro. Enea~ x:.t°Ar'OIIIII
TIbDo
ros de Lorca (Murcia). la causa o
Igualmente comunicamos a todos grupo de albafUles y peones de la
denada Dibujos 7 En alae de 1& MuerCOLISEO I'OJII'BYA
motivos de la detenciÓD de César 'P6- 108 compafler08 que por estar al ser- misma casa, 199 pesetas.
JIE~&oI'OL
Tierra de paalÓD. El m.. de la ore.
rez Garcla.
vicio de COmités de barriada de esta
-La. recaudación de los festiva:!es
Suceeoe revolucloaarlotl, Ha eatndo
rraza, Fra DlavolD ., DlblUoL
EscrIbir a Pedro Pujadas, Sindicato
ciudad, no se hayan' reintegrado al organizados por los Coros de Qa::.~~~o, Capturados J Vuelaa lDiI 8Jl.f!Tl81 del o.te. ~ poi' ti
Fabril y Textil, MUDicipio, 12.
treJ>ajo, lo hagan a la mayor breve- vé el dla 30 del pasado mes de &goeAVENIDA
&mOC'. lA/ Cr&Jl ~ÓIl, Jllke,r 7 loe
, -La Junta del Ramo del Agua ca- dad posible; de lo contrario lea serán to, ascendió a 14.458'40 pesetas di8Tarde: l!II acol'&Zldo mlateriOllO Vlrplrat&I y NotlcIalio J'OL
mun1ca que habiéndose encontrado' la Intervenld06 los baberes, pues enten- tribuidas ,f.I1 la aiguiente forma:
pnel de Wlmpole JIletreet. lI'aeÍ'o del JiEW-YOBK
documentación de Felipe Garcla Mar- demos que deben hacérselos efectivos ' Grupo Las COrta y Sarriá, 1.4.22'70;
~':!trno
Escapado del Ill&lllcomlo.
~ ~u':. ~.=::~¡¿:
tlnez, perteneciente a:! R8.mo de la los COmités que utllicea sus servicios. aarcelona (Enaanche), 5.108'15; San
Vlrge-:;eI de ;O~ ~OIIO.,
lIorimlento revolucionario de JIürtii
Piel, puede pasar a recogerla al Sln- - La. Junta.
Martln Y P,ueblo Nuevo, 2.229'25;
SALON VlCTOBIA
7 BarcelODA 7 DI~
dlcato J;l)brll y Textil, Ramo del , _
Horta y Guinardó, 1.857'90; Graci&,
Vlrgenee de WUNlQht ~ • ..,..
COMEDIA .
.
¡
SINDICATO
DE
PBODUCl'08
Agua; cane Municipio, 12.
.' l . •
ruado mlIteno.e.",' ¡jüeblo _ ....
Dos y mecIlo, A Bd 10. ..nentea. Bao2.307'90, Y BarcelOlll& (interior),
1.532'50 peaetu.
muo Movimiento l'Woludoaarlo _
~uJos. latruQue.IJlee, ~ 'T J)i.O
QUIMlOOS
Madrid 'T Barcelona 7 1Ill tueco de loe
,., '1 '. I r . .
•~ I .
. SINDICATO DE LA INDUSTRIA '
Loa Ooroe de CJaV'é, en JlODlbre
ln1lernoe.
n.Tm
(8eoolÓD ele 00mM)
propio y ea el.de las , Millela8 AIltl- AC'l'UALlDAD. .
,
llm.ta. ~ lM ......... Ia ·fe..
VIDRIERA DE BADALONA
fascLstaa, ._.-....... la colaboración
Amuljoe vera,D~ va ... _ T.
~~del
~-,-dIIIapareddoe
,. • orh
A VUIO URGJ!lNTE
neeta, Hombre ele Iu e&VU'BU, lbIIM-Se ruega a la perSona que haya enentualuta
que
en
todo
momento
el
ftOl'
lJnperiaJ.
J'alIJo DoUd.rio 7 . . DUdC1A8
contrado una cartera Con la cartilla
Se ruega, por 1& preeeote nota, a público lee ha prestado.
pueblo en armu (t6l'Oll1' reportaje).
Te qulao COD loewa. • l'8J ......"
&AVOY
JIletafedons de 1& DOClle 'T DftIajc&
mWtar y dentro de ella el camet sln- los bijos de GuIó Y Martl, 80ciedad
dlcal de la C. N. T. número 394. del
E. C., que Be presenten dentro el plaDo. doc:II.-Dtal-. DI1nIJoe. s..,..,.
NUBlA
senaacloDalee. La. marcha del tiempo
Viva .. amor. capaiIQI . . UIl' 't
Ramo del Vidrio dé Badalona, a nom- zo de 48 horu al Sindicato de Pro- OOMITE BEVOLOOIONABlO DE
, nómero t. JDI contrabando de alcohoKnock-<>Ut.
bre de Manuel Moratones, se sirva de- duetos Qll1m4coe (C. N. T.), para re.s- LA BABlUADA "19 DE lULIO"
lee 7 1Ill pueblo flIl armu.
VEJmI
•
volverlo a esta Redacción o comunJponder y aclarar 1& altuación econ6TAJ,.IA
. ,
El dflllerto de la lDUIiII'te. La DOria
carIo al Sindicato del VIdrio de .:sa~ , mica de la¡ f.brica de gOm&l.
. Lpe--ftdDoe de lab8rriada. "19 de '
lCl aooruado' mleter101O; 11 perro de"
alegre. No mú muj8l'fll, J:l
ea
da:lona, 'callé Prim.
'
' ·Pasado este plazo; eata COmisión J~lo'~ (aDte8 TrIInidad), a.tueraa de
Flandel Fup apuioDada, Revlata ''1
armu '1 DlbuJoa.
Dibujos.
SELECT CINDA
-Una 'compafiera de Gerona desea-,' técnica 108 considerará como elemen- San.Anc:lrie, llevados de IeDtI· ·
iII pueblo en armu. .,.,. rert...
na saber ,si el compaftero Pérez Mer- toe de8afecto.. al régimf.l1 Y pertur- miento. hUlll8llitarios, por 1nic1&tlva LAYETANA
El hijo del eaatrero. La 1e«i6a lIIanDlck TurPm. Torero a • tavaIl 7' ~
cader•.de Lérida, vive en la actualidad
badores del ordeo , revoluclODario, '1 de BU Subcomité (c. ~, Ta, hall
ca, La IOmbra de la duda, Dibujos 7
~~'1d 'T l'BUNOJi
en Lérida .o está en el frente
obraremos en COD8ecUenc1a, cum- contribuido voluntariamente a hacer ~~:-o- re.oIuelonarlo. .. ' ~ODL
El mQDdp cambia, 11 vaeSn, " la
.
pUendo órdenes de DUes&ru ~- una recolecta de conejos, gaIlimu y
Movlmluto revolucionario flIl lladrtd
TBJ~~O ~ ~~~~ra UIl hUo.
DIrIgIr8e al Sindicato de Oficios Vaclones.
.
palomos, ~do por reaultado adqui'1 Barceloll&. Dlmelo con 1D11stea. Gr&Il
Las DWlo. de Orlac. lA veettda a
ri08, Plaza de la Independencia. Qe-FranclBco López, de Salnt .Etten- rIr 140 cabezaa en total.
Atracción '1 111 hombre de lo.· brillanrojo. lA loterla d.eJ &IDOI' 'T 111 mal
rona.
De, ruega noticias 'd e su 'hljo BernarTambién han sido recogidas las
tlll!.
del Vuleano.
do López, que Ingresó en las Milicias ·especies siguientes: dos tft" __ de .... ....
.oYAL
KETBOPOL
DE INTERE8-PARk LOS AMlANTAAntifascistas.
......
...... El pueblo eD armu. · De~ del moDlbujoe. Documental. Se neoestta 1m
Ylmlento
re9olúclonarlo.
Cnloea
de
marival 7 Crimen. del mUMO.
DORES Y SIMILARES
-El 'com"aflero
Béaito
DAA .. milidinaa
de
un
kilo
cada
UD&;
cuatro
,,-.
no..",...
botes de leche condensad&, tres boCOB'EES cno:Jü
ciano de 1& columna de Durrutl, cen- tes de pimientos eIII COD8eI'V& de melA portera de 1& Ubrlca, 111 cfta que
tll me quieras. La estftlla del I(ouLa Junta provislona:l del Ramo de
turia 16, grupo 1.·. debe 'e8cribir uro dio ·kilo cada uno, Y 21 :ldloe 'de ju_ '
len Rouge y Dlbujoll.
.
Amiantadores, y ' en general de aisla- gentemente a su hel'JlÚLllo C1priano, d1aa secas.
EXCELSIOB
domiailiado en la calle COnsejo de
.'mlentos de. calor y de frlo, convoca a
Otra primavera, La d1vln. gloria,
Ciento.
600,
'
2
.•
,
2...
'
.
'
Todo
ello
ha
sido
entregado
a:!
CoCuando una mujer quiere y Dibujo..
todos los trabaJadores del Ramo a
:BSPLAI
'
-"-Manuela de Grac1&, que Be en- mlté Central de Abastoe para que
una asamblea general que tendrA luVanesaa, Desbanqué Montecarlo. El •
sea enviado al frente de luoba conPI' el d1a' 10 ' del corriente, a ¡as siete cuentra actualmente en Cupe, debe
Inocente. Documental 'T DlbuJoá.
tra el fascismo.
11BQUINAONA
de la noche, en el lOcal de la calle escribir a Jaime Ribu, al S1DdlCato
El ' IIObPe lacrado. Comedia musical
Salvadors, 20; para t~tar ' de lé. ' cona- ' Unlco de la 'barriada de 'Gracia, calle ' '-:''Hem06 de ' dar cuenta a nUe8.Mtualldadee 'del moflmleDto revolu:
Ventallat, núm. 1 (Sección Fabril).
troe lectores y a todos klÍB trabajaJosé Rapoeo, del smd1.cato de ProtituciÓD' de su· Sindicato prOfesionaL
clonam y actuación de la graciOsa
;-El compaJiero Manuel CAmpoy, . dores de ' Espafla, del d<laat1:vo' que feSiones Uberales. habiendo perdido
bailarina 1Jllbllnlt&. con el gran aro-Loa camlL1'8das Palerm y Escande la coludma del teniente Ferrando hemoa recibido ,de la casa Tungarlm, en el Paralelo, oerca de 1& Plaza de
tlsta cubano ~ Sabater.
deD, de ' Ibiza, desean ' entrevistarse
AIlEBICA
(Barbastro),' bá perdido el carnet consistente EIDI dos lámparas de pri- Eep&f1a, 1& documentaclÓD de variae
urpntemente co·n · el compaftero
Sola contra el mundo. J!lnemigoa tntlcredenciales de Sindicato, el c8l'llet
mos. Charlle Chao flIl Sh&nghat y DIa .. Gllabert o con cualquier 1ltro com-' confederal y el de las Miliclaa, 10 que mera calidad y a:!to precio, éntrebuJoe Popeye.
ponente del grupo "18 de Julio". Bu Be comunica: & los 'efectos conaiguieD- gadu gratuitamente para nuestra de maestro, la tarjeta de m.Uici8llO,
tes.
'
de Propaganda, C. N. T. _ F. 'A. L
la cartera aIn valores, pero coa céI'OC Non
domicUio eá: Pelayo, 9, 2.°, 2.-, teléJ!lnemlcoe
tntilllOl. Sola eontra el mUD-se comunica al compaflero Anto- de dicha casa, .impatlzante con el ' dula Y Y&lioe, &gNdeoeré lo lIefono 1'7389.
•
. I
do. La ll&lll&da de la selva y Dtbu,fOll
nto Montee Dutu, que lucha en el '
varan a lu ae1i&s que más CODvenPopeye.
AsIm1.smo ' desean verse con la maOOLlSEUM
de Hueaca y pertenece a Saga, Paaeo de Pi y Margall,
o a
,or rapidez posible con Pernúldez, . sector
El
lquleyo, Hecho y de~ lit ""
nldad, que .IU compaJiera y 8U8 bljU
Margarit; 102, bodega.
da pan. ti. El pueblo IID; .~ l"uenproced~te "el frente . aragpÚl, o.on
aula. baUarlll" J0e6 0vcIa Ramoe.
liteD de alud Y de tocio.
--;Al .carablnero SaIlH_--, Nav&rl'O '
qaIeD ,hablan quedado al nne en ,ettú.
-Be comUD1ca a JeúI PanMD&, qae
.. '
.' .
VId&! '88 ' M 'ha ex~· la doCu- ' WA~ta 'T la QIq~ 001...,..,
"La 'T tanqul11dad".
. . . . . . ~ _ .. treDte are¡o. . Oom~ a _ _ _ _ _ _ , m. . . . . . RueIa a .... 1& ~
I!I pueblo 1111 armu, IIotln _ aRa
BOIUDO' " quIeD ~ el ·...... .... ' ... '....... a _ ~. 1Ia'
.
"
-"':'" eBCCIIItn40 88 ~ -trep.rta
la
mar. CruceII de Ibdera y El IIIICreto
de XarIe'l-XaD"
,
dIro del 00IDII"6ero ADIIl Al. . . . , ~ , '.
. "
~ de loe
que ftIliaD a la JCIt. Comand&De1& de Su Patato. ea
0UpU0, . . • aupoae herido, lo
:......ae
OOIIIlllMa al éompdero p¡,.; eaeIa, como ,.. JDdlcamoe - 1& DOta
~
DOti8ca que el compaft-e!o
_ _1Que " .. familia.
p.o Z61Up., de 1& columna de Ow- ' aaterior, que huta el dfa 12 Be lee FruacWco Zac&liaa ' ha perdido el
" -.lIaD ~,
de la . . . . cJa Olinr, que IIU ClC)lDpa6er& eIt& .
.
c&1"Iiet CGDfederal 11m.
bqeD& r ' Yiw _ 1& calle IDdu.trla,
~ 18 pi
.... A partir de esta fen
S. • y r.ueKUN.EL DS . . . . .
da ~ ,~, 0riIs, ,mD:ICtU anWu- .1I'ClJIlero '- . ' cuarto; ,..:gundL Beeoe
ocupadaB por quienes lo ' PtrucclllU devoluclÓD al Ramo ' ~ OIns- '
1I'onnldablet! carreros do pi..,.,
_ _ ., ~ ~. . -VlnaceIte,
...... •• ...,_
•
cm
Sección P1ntorea.
La. . ftON'l'ON NOVEDADE8
'
IdA ~ ~Ñ6!!L't
., .
Quintana 11 - Urza)' contra a.uar-('1'erv.P.l r í deiiIea • le eamUDlq~ DO-
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Nuestras columnas han cercado "por completo
la capital \ de H'uesca loc;,rando penetrar dentro
de las primeras casas y cerca d.1 caICo d. "la
pobla,
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tina diplomacia a tono 'con
la Revolución

IAR'1IA5/

IMJ/JS!"

-

.

t·

iIiE , Jtt i X12

NOII vemos oblipdoll a iJuUti:r 4ID • uana. ;ya t:rAtA4O q 4lIIW ~
colmnnas, de la situaci6n inte~~ Ale il8paAa con rupectD a su diplomacia. Con más ahinco todavIa al halla.rna. con la formaeiÓll de UD nuevo Go~erno en Madrid que nece¡¡ar~ente ha de ir a la solución de muchos de ws
error~ contraidQS por 8U8 ~tecesor.es.
En nuestro anterior .,uculo d.cS'1'QQJ que ~ebla &C8tbarae OOD 1& tana diplomática Y exigir a loo Gobiernos ~blell de cada pala una P9~ción
c!a.ra frente a la Jucha antit~ta q1Je mante~em08 lQ!} trabJ,JII40re3 e3pafloles a costa de nuestra sangr¡;.
Hoy hemos <le a.fta4ir
MtP, que tal ~gencta. JlQ po4r' bacer~ al no
a.e comienza d~e ellofini8terio de EaUMio l1lI& nu~v& norQla que empiece por
dotar de representación adecuada a nuutro pa.IB en co.pltales como aerlin,
Londres; Jkuselas, Buenos Aire,s, y o~ @ l~ que no soJAJIl~Jlte no teJ)t!mos
• bombres de 1& confianza. 4el puebl~ ~~l qUe !JOS repreaenten, siDo que
lps ~ antes nos rep~tAban, al q1,led&l'ae en aquellu ciu<1adea, se 4edican
en 'al ~ta desde loe lujOlO8 hotele..- dOJJoe lla,bitlw, a ~r JaJx)r contraria. a 1& Revolución ~ ge • q~ ~ fperoJl ~ pJipclpalel traidore.1l.
.
Pero po 98 qu,lere decir ct;lI1. .to. c¡ue pldlxpos e,l nuevo miDiatro (le ~stado,
,. ~ Alvuea del Vayo, que toJnt.ndo·~ liIWI m.a.DClIt l~ ~ta" de 41plomáUoos profesionales prov~ em,paja.$a y CQP,SU1a,4os, 118g4n la pNllltancIa de
1& persona. el esca.la.fÓD Q lI!,s ~¡>&tiJs peI'BOD&l.es, SÚl6 ' qu.e 0lklre revolucioD8rjllP'~~ esto e.s, lqJ4R1JQ1jIe rlpiQamente al envio da ;J;>olegaciones aspafloJu ~ pg~ co~ inm~~te lQIJ V1;r¡!)~ ~~Jos de
lI8hotaje que los antiJUOjl d1p)otQ'~ ~~ ~ 4l1l lIIB respectiva.. ca-pUa1ea ~ a.atuuoa en ~re df) 1& IUpóbUea ., bo)' e.ctúta CJ.~ en
DCIIlbra d& 1& .JuDta. de

ª

=..

1¡~aere$A~ cIfp~~~~"

El camarada ~ <W V..yo, tue ha estado viviQDdo ea Bu.Iia a1gtln
~, Jo sabe tan bien oggo ~ lo sepamos. Las Delegaciones diplo, ~ que ~ ~t& ~ en el extranjero no dobM lli vPeden ser torlD8du por ~ que vl8taD eorrectamente el "frac" y sepan organizar un
~ ~~ d, la »m&baj. del Brasil en Espafia. celebl'M)D cuatl'O
o~ c;Uu ~ de l!L ~ y ~ Ws m.iDiBtl'os • la ftep6blie& apa-

tomo"
tulRW
la
,.. UDU Delegaeionea hombres

~ retratados
llQJI3aa ~ Dellen

=

~ de

Arcadia, ya hemos vfato le> QUA

.
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de
prep&raaot ~ CftI~ la. B.-o1n«lóD ~ ~ ~ ~Jen» )'Pr4lP&raf o¡ acctI.O & Ewopa del
~ cm1en de eoeas qQIL~ . . iBctJbUdo. Nuesta labor Interior, 8l !lO se
~ fJ,1If. DO DOS aervtr4
Hay que leer como viene cierta Pr=sa ~

traDjera. ~ por e l . . " , iflteI1)aclonal ~ "eniclo de lQII t~
Se :nos atribayen los ma,... dillparateIL ta. (:rttn~ m4J ~ -y todo
lIJo _ que a eoati""'6a ~ un ~ leg&11.M.do de EIIpdI. que
~pe 1& reet11leac'6IJ
PaTa llOitJtt'M. h~ . , . . , a toda poHt1ca, las Del~ d1pJoasi..
~ deben asentarse eJ:l . . . . u.. p!UJtQll l!lIIoDoJnJa, pPo~ y 'rnba.jo.
. . ~ que al h&oer . . . . . . . . . ~ ~ la ilIdVca dJ.pJoJDaOt& poUtica,
eJcalmeta. del imper1alI8mo Y de laa ~ hay que 8UpUrla por ~ ~gulo
. . f~ el tema • 1& .......,. -1IJU,8tantividad de 1& vida lIICldet'll.lr-- Al
tEabajo -1!!Studlo ~ ~ J-. ~ nuestra coa '- 40 4*k ~ y
~ colofón!Ddi8}l
b'e - _ ~ ~ para dU' & cooecer
1& etaptcMl$d dd ~ rep Jlr~ can 8WI Mt191c!ade8 Y progresos.
JI..u ccmo ] u ~ueta. . . !IM oMpdo & _ ~ Mp&. . . . Ir COIIStrayeDdo .. ,.. ,.. ,que .,.... luobaDdo, ~ que ~
. . los anales del muDdo como CbUeo. precisa que el ~ de Estado eoQ.!t-

..,,.,,Mm,,u 4h*;lcP..... ~ ~ coglpq de ~ ~ ~

lBSItC8 mIn1ster'J:alM , . qae, _ '.0 ~ .... DO ........... por ~ 1lUb. . . . . . ~ de ~ ~ cuando nada tenemos que tIMar
a I,4 JII8te ele! DlDIldG.
EBta DDeV& dIp1t'«naIM ~ do ~.() t.trI& 4118 hacer
!IDa lItIar merme y _ _ _ .... zefer:l:wte de nuevo • • labor ~ JdcIeND

,.. "'''!'~ delepeIoBM 8IWi6tieu •

~ y • l"a$. l'o . . . , dit 011M DOtu opot biwiu & Go1!llenc. «lUe ". Jlamq ami·
gos UlH!I8troe, han 'l~ ... ~ pacto de "D«JtraUdad" y DO ,. __
-tMa, cdmo-IOI que ............ 10 lisa podido . . . .·0 ~ ~ antee
de ... fle"I+!o o ~tul&atat dIiIIIIl*
I,D que DO
qqe la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mente ab8.ndonada. 0'10 que _ peor, qpe·esté en lDID08 de 1011 «leDdgos de 1&
~ . . de dtIp&abar

pJede..,...."IF"•• ,.

~

Y conste que

DO ~ ~

ClOD-

......................II~II~!

,

mú .obre este eaojolo tema.

AtIISO IMPORfANIISIMG

raslado ele la Redacción d. ·,
.....~,LI;D,ARI DAD OB'RER··A

.\

