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,. y q:U:8 ;lomar. " ara99zal
',~~ ,ruta de ,Ia,'capital d:eAraCJÓn, se ~ Ya" des.
::l,r~%anclo '

a,": pasosag:ig~ntª<lq •. -: ,liemos

: ' f¡)cupado" Qldeena, y. han:': sld'o ; c:om:pteta~

;' mentecerca,dos lós redúctosde Estrecho
'
QLdn't o' y "Mo'nte Aragón
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A LA CONQUISTA DE, ~QO~

fasci.~ó

no se le discute, se le desNuestras milicias ,'p,ros l g.,en truyel,ha d'cho el camarada Buenaventura
su' marcha t¡'¡u~fal ' . , Durtuti en .u d'i scurso dirigido a España
,

1M partes que nos llegan

.

ttei frente con8raÍan el' avance de ... mÍllclú

::=~:.-~c::~ ~e~ paUaad~te, pero con c1ecII16n ID-

A .lo. plea de Buesca .1e eet6 delarroUaDcIo ~ combate durIalmo. A_~
ho~ pocJrIainos haber penet~ eD la ciudad .l~ pero por !"UOnea elnatéglcaa, y de hlllnanldad, nOI mantenemOl a 'olerla distancia del ,Cl8IIClO de
la poblacl6n: aragonesa.
! , '
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datos
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,., ~.~
b~
ea' el ~- '_..
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eQtera..~d.e$,de, un o de los.: micr~fonos. de las
-If ~J ~
". nt' e ara"ones
,
e""lsor,,as ,In'st al'·a,.ua
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• ,~,r;:.~ñrr~~ar rey,ol~Oaarlaa de la hora p~~
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,::~ti!*e ~~rizap ..
.;
la con~~ta ,
, , La ,rilta ,de la capital de Arag61i ie" ~ a-~o a paIOl a~1acioe.·
lIemoI,ilCUpado el pueblo de Quleeoa, Y bao I1do ClCQDplet&mente cercadol loe
rtidactciIt de, ~ho Qolnto y Monte ~6b.. ' •
. '.
. A ,medlda que tJ'lUl8CUJ'J'en ... Incfdencla8 cla ,1a gran eonUenda se va.pe....
8IaDdo: la eplotal importancia que reviste la toma de Za~M+ IletamOl peroClI¡tadoj ,fP,le cuan_ "~os arreba~o la cap1tal· ~n.esa ,a , I.,..1~tu,
le. habrA dado UD paso definitivo en el extermJnlo de la mUlta,... \ .
, ~ moral de nuestros camar8daa 'es' efeVad'Unw.. Estén imb~dol ele la
neoeeldad que tiene el proletariado de vencer con rapl,dez a nueatroa eD8IDilo.. De esta tarea eficiente y arrol)adora teilemos hartaa pruebae.
La I~ PIU'a penetrar en Zaragoza se~ cruenta,. ·No ,se -rendtrA· el enemilO a la primera embesUw La plaza fue~ de Zaraloza serA una
mAs ditlcUes y que costará mayores esfuerzos. . '
.
. Pero la sangre que aún le derrama, no serA estérU. La olndad de Zara'loza ea el nudo' gordlano de la guerra que estA pIaoteada. Bebuando la capital aragonesa se pnlrán los frentes de Arag6n, CafialuJIa y. LeV!Yite. Y la
celeridad que tomari.n las operaciones lerA realmente apote6slca.
No Importa que llevemos ocho semanas a ... puertae ,de ~oza. Loe .
camaraclaa que le crefan que la conquista del feudo jIe ~eIIae podfa re&Uzane con un IencWo paseo mWtar, le equivocaron pro(uDdamente.
Para vencer a 101 fasclstaa de Zaragoza hay que ava~r IIn .p~pl~
cfoaee y con la debida precls16n ~n 101 aspectoe técriloo-~. y ClOD la le¡urIdad de que 'la comunlcacl6n con las fuel'Z88 que se háUaD ,ea I"' .. frentee
contlDguos. no le resquebrajarA por preclpltacl6u. :
Por .es$aS razones no hay que desalentane, 11 a6n le proIOJlJ&· Ja·entrada en lA ,capltal aragonesa. No le trata de una prueba. vel..ocfdad.' .... algo
mAs fUDdal;nental. Se ventUa la derrota del enemigo y la co~6n de las
poaUcones que le conquistan palmo a palmo y con grandes laOI'UlelOL
LU posiciones tomadas eatos 61tlmOl dlas .y el asedio de ButIIOa peimlten ser optl,mlstaa en cuanto a la marcha de la campafta. La feIaza· en .tomo
de Zarag~ se IrA ~trechando a medida que las poaIclonea que 1m(MÍll,b~tu ,
UD asedio .contundenté vayan cayendo en nueatras manOl.
.'
La revolucl6n IIOCIaI, para que pueda precllar IUS. face&ú, exJp c¡aé z.ragoza caiga en nuestro poder. Cuando sea una realidad la Uberael6n de ' loe
caniaradas aragoneses podremos hablar con Da10r delenvo,tura,'3 . t pocJd ,
tener la' certeza de que el proletariado' habrA' trlnnfado· en toda la Unea.' •
Jes ~o ,que tomoelDos ~~. }¡~OI la capital ~o~
por' raZones técnlcaa, perg. también debe tlUl' en nueatro poder para ~ ,
c

•

!

i'

••

.

,1

\

.

,

'

,.

1'01

82 ,y k

-otra

mm. . . 'd e .... .,... ......

•

I

,

.

9·y.~do ' a ;Q'~eip~ ~ d~ , l~·an~·.~

"

,

,

QI

.

. Aten16ndODoa . a: los acuerdos aitl:
m&JDen~ tomados, oa convocamos al
próximo pleno de conjunto con la CODfederal, enteDcUendo que quedan lB·
yJ~ ~ mismo, dados lu ~
~clu áctuales, adem4a de 1U lo•
'7 ~., todOl ')oe 'pupoe
que ·oo. ..t6n adheridos a eKoa: OomltM; _ . delepcicDea dlrectu 4e '¡rupo 'que Úll9 eat1meD por convemente, en .m6rlto a una falta de relacf6Il
~ CCIID 1& comarca reapectiva, 11

,papo de

'

,

convoca a .todOl al pleno que
le :celebrarA: hoy, dia 12 del 'comente, a lU ,dlo de la ma1iana, en nu. .
=.'lloCJal '~&l, VIa..' LayetaíÍa, n1lÍne-
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nuestros objetiv08" y 8l 'no atacamoe
es porque 'esperamos el resultado
de' las, acciones ele otros camaracla8
que llevan la d1r.ec~n de otriLs éo..
lumpas' ele compa1i'eros. Cuando todo
responela al plan, mutuo de ataque,
8altaremos 80bIle Zaragoza.
¡No creAls por eso que nos llmttamos a esperar! Durante esta ' 11lti:'
ma noche, después ele pasar a la
otra parte del Ebro, hemos copado
al escuadrón ndmero 1 del Reglmiento de Caballerfa ntlmero 9 de
Castillejos.
A las siete de la noche, nuestra
arUnerla ha bombardeado Intensamente una caseta en la que estaba
enclavado el cuartel general del sector ele , FuenteS de EbtO, al mismo
tiempo que nuestras milicias de mf&nterfa vadeaban el Ebro y se apoderaban de Ql1as ametre,1ladoras.
De8pu6s, continu~do el ataque y
abrléDdose paso' con. las bombas de
"Al fascismo no se le ~ute, se le destruye".
mano¡ 8e han dirigldo a la 'antedl.
,
cha. ca.seta, llegando a la misma en
mos en busca de una EspaAa libre, vo , militar, nos Co.:l-testan bombarel 'momento en que los oficiales ele un·a . Esps4ia generosa y '.de una d~elo poblados ,que bien saben. Mhufan, matúldolos a todos, entre· Espada productora. ,
tu ocupados por mujeres. niftos y
ellos un capitán, dos tenientes y v~: .Los crnDin&tes ' fascistas n08 ta- ancianos,
. '
nos brigadas y . sargentos. ,
chan de asesinos -han dicho los sol. También , ~~n qu.e, soldado que
• Loa soldados que hemos copado se
dados-; ' pero nadie puede ~i podrá ooge.Qlos. o se Pasa a rluestras 41..,
bu dirlgido ;a nosotros al grito de: ~os detalles ele nuestros estragos. es fusilado .inmediatamente; ,pero ni
¡hermanos, 110 'matarnos!, y con 108 Nosotros no hemos bombardeado ellos ni nadie podrá demostramoe
roetros aom:rentes le han entNgado nlngdn pu.eblo. En ' cambio, ellos,
que los desertores son mal acogidos.
I!- D,uestr08 mlJlc!/P,lOs, a los . que ya.- cuando bombardeamos algdn objeti. . (Pasa· . la últ!lDa ¡'¡¡loa)

,,~~~ra'~16n R.cjio~
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clrcuutancla' j1gtU!cadL
eepeta de weitra preaencla, 011
aluda aúrquteame1lte. - Por ef~
~onu, el Secletarlaclo.
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. AIlteayer OoIiaeUmOll el grave pecado de olr por radio al ex general '
de Llano. Nuestro caricter fteiútlco sufrió una sacudida tremeada al
olr ... prlDleraa palabras del ¡eaeral•
Bubo UD momento en ' que nueatra mano apJtslOD6 la pistola y apunt.ama.
.... radio • punto de dlsparv. Pero no quisimos matar la voz del Ilustre . .
neral bigotudo. LlegarA 1m IDOmento en que el tamolO parlanchID eaer6 en
nueetru lD&DOIt, ea la8 manoe del pueblo, Y entoncee le obUgaremo. a morir .
radiando de ella Y de noabe, lIlD comer y lID dormir, el alcanee de nue.trM

~Ipo

vtctol'lal.

•

QueIpo de Llano tIeae la vIrlud -0:0818& vtrtad de tudot 101 .eaerüi.
fMalO8Ol ~ t!IDbol'l'lMlllanJe todOI ... dfM Y todas 1M n0cbe8 _ . eJe , . .
fI8lte~o.
'
Do
de vino y de muJuee, el abaeaI de AJlc1aIuela de8ata ~
mente el delirio de ea I~ Porque QaelPo de LIaDo DO 'el eoIameate 'UD
Ito~o eíDplecIe¡allo, lino qué est6 loco ele remate.
'
.
l1li otro dfa dJJD que ... faenU de Mola ....... cJedlacJo por la Puerta
déI 801; que ... avl_ea baldan destruido el MInIsterio de la Guerra; c¡ae ea
lIaDo......... moerto a. mil ·mlIIcIano. . .~; que el pr6d1Do cJo..
lIIIIIco tomarla C!&M eD 1M BamN.. de BwMICIIl& Y ... se bebed ... ftIIO ·
de ,IIMI"I de .o. obreroa de la ' lIlapauo SUIza, CJ1I8 fabrican ....tert.¡ . .

¡uerra...
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~ DOI perdoae elleo&or; DO podemue MIpIr treMd'! do..
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Milicias motorizadas CAÑ0!l!~~ 1
Noe ballam08 ante una fase. dec1liva de la perra provocada po~ el' fuHa tl6tlido a t161'me Joaé G4ci8mo. Los que se alzarqn en ' armas eontra el Poder legfttmamente eonatitufdo, y que salló triunfante en el plebJacito electoral del 16 de febrero. cuentan bert~ ~ gran em~rio, (]Uindudablemente con pod~ eolaboradorea. Y DO, lI6lo ella co1aboracl6D de 1JGlt actt~' 'i rr'adtarota ~
los malvados espa1I.oles que ee auiclda!on poUtScaiDeDte el 18 de juUo, lino
ne/ict08 a muchos artistas.
que por lu malu artee del diplomatiDDo europeo tambI6D hay DaCioDea que,
a pesar de los compromIsos internacionales, protegen descaradamente a esos
Está tltejo y desmoraZIzado.
forajidos de cruz y sable que fueron capaces de transformar el aolar ib6rico Yo he senndo tn/in'ta, ternura
en un lago de tragedias. Esas SOI9pechosas colaboraciones a los asesinos y a
loa trai¡iorea se producen en un plan criminalmente deliberado de aportac1onea I por este wjo promotOf' te4t-ral.
A su vista di en recordar los mude material de guerra.
Se han comprobado inftnitoe casos: aviones, camiones, amertUadoru, chísimos hogares que, gracias a
twdlee, bombas, cartucher!a, pólvora. Toda esa gama horrible, destructora
sus planes escénicos, tuvieron
y trágica, que desangra los cuerpos mozos de Espa11a se proporciona a los
dUrGnte
largo tiempp el cor.auerebeldes, con un descaro incompreD8ible; en Mallorca, aviones alemanes; en
lo de un jorntU.
loe frentes de Aragón, Andaluc!a y Castilla, aviones itallanoe.
Da la sensación de que la lucha que mantenemos es contra el fascismo
A Gibert no 8e le acercaba nainterna.clonal.
die
que no obtuviera una ayuda
Pero ellos, los trabucaires fascistas, DO tialen mora! ni representan a
o
un
consejo leal.
nadie. Sord~cnte, pOI' horror a sus criminales represalias, los pueblos que
Camaradas del teatro. Gibert
se hallan baJO su férula, mantienen una resistencia pasiva y un boicot gloriosamente saboteador.
merece vuestra con8ideración y
Tienes dos enemigos. El pueblo en armas, coa unci6n liberadora, en 108 apÓ'Yo. Está corvo y agotado.
frentes y ,la sorda protesta del pueblo de su retaguardia. Con esos dos poderolncorporadlo a 1JUestros CU4808 eneIIllgos, no se puede vencer.
dros y ved si su inteMJención
. En cambio , nosotros contamos con unas mUicias enfervorizadas por la
misión histórica que les ha confiado la libertad de su pueblo.
puede justificar una tranquilty con una retaguardia, consciente y laboriosa, complemento formidable
dad material para él.
de la linea de fuego.
Fraternalmente os lo pido.
En las trincheras hay camaradas que tienen la responsabUidad de traernos la victoria y liberar a los pueblos oprimidos. Palmo a palmo y bora 'tras
LA RINCON.~A DE BORTA
hora vamos reivindicando Espafta. La. moral de nuestros hombrea no tiene
parangón , en la Historia. La barbarie f8.IéWta DOS ha deparado este rasgo
Ayer mañana estuve unos inssólo dable a los grandes pueblos. Ni Francia, ni Rusia, tuvieron que llevar
tantes en nuestra popular baa estas fases terribles el perfil de su revoluci6n.
:La. nuestra es tan nuestra que cuando los historiadores tengan que rerria.da de Horta. Vi8ité la8 Cagistrarla se verán precisados a usar otra nomenclatura revolucionaria.
sa.s
BarataB y comprobé que, en
Ahora que habrán de encauzarse esta. energlu y valorizaciones de la
tiempos burgueses, no eran tan
retaguardia. Es necesario buscar las aplicaciones de guerra a todas las actividades industriales.
IJbaratasJJ como su titular preSobr.e dicho tema. pues. y habida' cuenta de que ya existen algunos gru_
gonaba.
pos .en diversas columnas ', he de insistir sobre la conveniencia de que se orHoy, que se han roto todas Zas
garucen en un plan de intensidad eficiente las "milicias motorizadas"
trabas
son verdaderamente eco. Esta guerra de posiciones, de rapidez y de máxima COmbativid~, las
enge. En nuestra vasta zona de retaguardia laboriosa encontraremos fácilnómicas y aun me parecen camente la manera de equipar dichas miliclaa. Motocicletas, con fusUes ameras.
tralladoras y aparatos lanza bombas, etc.
Por lo demás, el naturaZ en. El ejército liberador de Espafta. debe trantormarse en una formidable
canto de su emplazamiento ha
ava1a.ncha de acero y de fuego, que con el valor macho de nuestros combatientee. azote de una vez para siempre al fascismo.
seducido mi espíritu, y os pro-
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Noticiario internacional
"DALLY BEBALD"

Publica con grandes titulares "El
fuclsmo, reino de terror en Marrueooe -torturas, muertes y ejecuc1oeD público."
El corresponsal en Orin de este
per1ód1co escribe lo siguiente:
"El f&pcIsmo, reino de terror con
aa.tnatoe diarios, torturas, sacri1lcaDdo victimas, ha sido establecido
en :MamlecOs espa!Iol, ahora en pe:>dar de los rebeldes, cuyo jefe es Franeo. Acabo de dar una vuelta por TetuAD Y 8U8 alrededores. FA perfectamente aab1do por todos que en Tetu6D. y por orden de los jetes rebeldea, IOD tuaUad08 l:&da dla treinta o c:ua,reD.ta trabajadores, o gente
del pueblo, por DO ayudar a la causa rebelde.
ED 1& c1udad cada hombre vf.8te
UDltorme. Loa UD dia felicea ~
1.. retratan hoy en su aemblante el
Jniedo y el terror. Se tuaUa a todo
aquel qUe pregunta, interroga o preteDde &T~ cualquiera de los hecbiIe tragicos que se desarrollaD en
tu callee. He .ido testigo preeencial
de alguna de dichas ejecuciones. Una
de ellas fué la de un capitán que se
oegó & unirae a 108 rebeldes. Su eapoa fU6 llevada a presenelar la ejecucIda. y. al dirigirse. loca de espanto,
a UD grupo de oficiales presente., ae
_lantA uno de elloa, y, trfameote,
ldD temblarle el pulso, empu11ó el rev.1lver t1raDdo aobre ella y. matAndoia.
'
, Loe fucI8taB ejecutan a loe dlrlgentea de Ceuta en público, y centenares de ciudadanos SOD obligadoa a
pr.... cJar tan terrible espec:t6culo.
Se tortura continuamente en las line&l fascistas a las per80DU que DiegaD ayuda o dinero, obligAndoles a
beber, por la fuerza, ocho onzu de
aceite de ricino. mezclado con peUóleo. A la colonia judia le han. 81do robadas millares de llbru e.terlinas y cootI.scados todos BUS bienes.
Para el resto de muchos ciudadanos
existen campos de concentración dispuestos según los principi08 del fascl.smo nazi.

'*

1/EOIIO DE PABIS"

En el omnero del martes. dia 8.
en un articulo ftrmado por Henry
de Kerll11s, se lamenta profundamente de 181 actitud en que se Jla .colocado el proletariado francés, que considera peligrosisima para la polltica
fl'UlCe8a que este diario, eminentemente conservador precOD1za. Le eapenta el auxilio que el proletariado
~ quieN prestar a la revolud6D 6Ipdola y se duele de ello en
eatu frases que mencan lDÚ que nada el temor de 1& bur«uesla. tranceaa y la fe de nuestros compaftel'08:
"En vano s$flala Jouhaux a 108
jefea comuni.stas y afudlcaliatas w
tremendu consecuenci~ de la aventura. J!lz. ' vano se les demuestra que
.AleJDa:DIa Da. acecha en 1& embolca-

No ando muy conforme con
las grandes paradas a "estilo
fa.sciBta", pero he de confesar
que la que. ayer se desarrolló
muy cerca de mi mesa revolucio~lI ex siglo XV, me .tia/izo un tanto.
Porque tuve junto a mí el calor 'Y entusiasmo de este gran
pueblo) que fué archivo de cortesía} según frase feliz y cervantina, y que es y será ciudad
rebelde y libertaria,.
y ese calor de pueblo, atenuó
todo 'lo demás.

da, que multiplica, sus p¡reparativos
de guerra, que el caao espaftol es para ella el terreno softado donde encontrará Italia en armas y a otras
naciones al lado auyo, mientras que
nadie ae acercará a los nuestros....
En vano ea todo; ell08 se niegan a
escuchar y a comprender."
YaAade:
"He aqul que trescientos mU metal6rg1coa de Paris quieren declarar
una huelga general de una hora para protestar contra el aislamiento
que mata a BU8 hermanos de Eapafta. ¿ Qu16n privará. a las otras organiZac10aee obreras de imitar a los
m.etaldrgleoa? ¿ Quién puede enorgullecerse de contener este movimiento
en que por pr1m.era vez la clase obrera de Paria desborda brutalmente el
plan profesioD&l para entrar de lleno en el campo poUtico?"

una nota telegrá1lca de su corresponsal en Paria en la que comea.tando
las oonaecuenclas del discurso pronunciado por Blum. sefiala la posibilidad de un desacuerdo entre el Goblerno y el Frente Popular de Fraalocla a consecuencia de la posic16n
adoptada por la C. G. T., cada vez
mAs decidida a prestar au apoyo al
proletariado eqaftoL Explica la forma en que loe obreros meta.ldrglcoa
b1cier<nl conocer a! presidente del
CoDaejo lua seDtimientOll de aoUdarid&d hacla loe defenaorea de 1& Repúbl1ca eIp&6ola Y su deseo de ver
levantado el embargo que existe de
hecho cgDtra el Gobierno de M:adr1d.
Gloaando la contestaci6n que León
Blum d1ó & ~ delepdos, concretada eDt esta. palabru:
"El movimieato me parece tntítU.
Un paro en el trabajo DO puede Jerv1r DlÚ que para fttan1ar, si se prolongue, tu conatrucciODes tndiapensablea para la defena8. nacional", escribe el comentarista: "La asamblea
de delegados de fábricas ha mantenido su dec1a16D de realizar la huelga de una hora el l~es, haciendo
ob8ervar que ..te movimlento DO va
dir1g1do contra el GobielllO. En vi.tta de esta actltud, no causarfa ninguna IOrprea. para D&die prever qQII
Iaa COlI.IeCuenctaa de UD l'MUltado de
desacuerdo con la C. G. T., & prop6sito de Espda pudlerea. tn1luir en el
quebranto de la misma vida del Gobterno, por MIl' 1& C. G. T UD elemento OOGIUtuttlvo del J1'rente Popular,
sobre el cual ae &JOJ& el Jllni.lterto
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IQUALADA

•
aran mitin de campesinos
Para el domingo, dfa 11 de leptlembre, a las once de la matlaDa, en el loeal
de la (l. N. T.
'
En el que tomarAn parte loa compafteros BAMON 1'ONTE, ENBIQUE,
TABRfJ Y la compa6era FEDERICA MONTSENY.
Por la Local, el compaftero ANGEL AMENOB y ono..
¡No faltéIS, campeaúf05:

Aun se hallan agazapados en
las diferentes Instituciones a
que pertenecen.
Los muy ladinos se hallan tnfiltrados en los medios sindicales, han obtenido el carnet y ...
¡aquí no ha pasado nadlJ,!
Hágase un tlerdadero expur..
go 11 apártense de BUS covachuelas y canonjías a cuantos individoos son un peligro para la Ztbertad del pueblo y roban un
;ornal a los camaraaa.s dignisimas.
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ESAS CADENAS BOTAS••

AMIGO DURRUTI

I

El domingo llegarán a Bujaraloz Uut camaradas encargadas
del reparto de juguetes por esos
pueblos que habéis reconquis-

tado.
Sé de tu entereza} de tu valor
y de tu estoicismo.

Pero tengo 'la seguridad de
que tus o;os, ante la emoci6n 11
felicidad de los chiquitines, quedarán empañados.
4l
C. de S.

AvllO a 101 milicianOI del frente,bale.r

,"

TOO08 los cómpderos que hayan
perdido la documentación y dem4a
objetos, pasarúl . a recogerlos por el
Sindicato UIÚCO .del Ramo del Veatiro Plaza, de C&talufta. 8, praL, de
sei8 .a ' ocho de 1& tarde.
",

A8~.:ff~
10$" COIl1J>Í11eroa
. botpltal1zados
en el

que hu

Blum."

"DAlLY i'J!I.J!OBAPft"
Hdr16ndose a! eonft1cto planteado
4D Espda, Y al diacurao de Jobn
Marschbank, l8Cl'etarlo general de la
Unión General Ferroviaria, pronunciado en la coafereocia ~ual que
precede al CongrelO de T. U. ·C., dice
que lu pr1merU vlctlmu cSel fu-

..
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LOS ENCHUFISTAS

"LA CAOE'l"I'E DE LAU8ANNE"
En .u edici6n del dla 7, publica

'

J!,
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JIlIe embajador argentino, decano, de 108 d!-plomAtlcos de Eapa6a, ' ,
que hace esfuerzos por reunir en un pueblecito de la frontera francesa ,
una domIsión de elementos neutrales que logre la "humamzación de la
guerra", merece toda nuestra simpaUa. Es 10 menos que puede lnsp~ar,
a UD hombre civilizado esta lucha cruel que atravesamos entre espaftolee. Pero noe parece de una extraordinaria ingenuidad su la~r ai .e
limita a formular recetas de protesta ante la actitud de muchos de 8UI
compafier08 de diplomacia, principales beligerantes en esta contienda.
¡Hnmanir.ar la guerra! Admitida la paradoja d~ que Be pueda convertir en humano el arte de matar hombres, ¿ cómo llegar a una finalidad práctica en semejante propósito? Sólo hay uno a nuestro entender.
El de hacer conocer a! mundo las crueldades de nuestros enemigos para
que ellos sean m8ldltos por el mundo entero. Mas aun logrado esto, ¿le
, importa algo 'el juicio 'de las gentes a eae media docena de 'espadones
, que se han revelado ante la conciencia de Espaf1a como los más viles
: de sus hijos? Creemos slnceramente que no. Caln se hubiera reldo de
esa conciencia después de la muerte de Abel. Enrique de Trastamara
ocup6 el trono de Don Pedro después de su fratricidio y se qUedó tan
traDqul1o. Todos los grandes asesinos del pueblo se han montado sobre
8UI lomoa después del triunfo, sin ninguna repugnancia de tipo moral.
Queremos decir con esto que un llamamiento a la "Corte de Bur"
gos", para humaniZar la lucha tendrla una respuesta hipócrita, hecha
con la misma refinada hipocresla que juraron su lealtad a la República,
pero deapu61 de su compromiso humanitario, seguirtan cometiendo las
atrocidades más espantosas, los comprometidos.
Pues qué. ¿ hay algún crimen mayor que sojuzgar a esas proviJicfas
que hoy tienen dominadas, a sabiendas que la casi totalidad de sus
habitantes son gentes desafectas a ellos? Poblaciones enteras viven su
triste vlda actualmente bajo la dominación mUltar. Si la esclavitud ha
Bido aboHda en la totalidad de la tierra, ¿ cómo no hay quien proteste
de ese género de esclavitud impuesto por la fuerza de las armas entre
los que quiere r eunir en torno suyo ese buen amigo de la "humanizaciÓD
de la guerra".
..
El prnicipio de 1& humanizaciÓD de la vIda reside en la libertad.
No bay humanizacl6n posible de la tierra que no se asienté en los principios liberales. Para nosotros no son pueblos humanizados los que viven
bajo el látigo de los tiranos del tipo de Hitler o Mussolinl. Lo que no sea
llbert&d no es vida, y, por tanto, no es humanidad. Todo intento, pues,
de human1zaci6n que no comience pidiendo la libertad de los pueblOlll
oprimidos nos parecerá un almple deseo infecundo bien intencionado.
¿ Está dispuesta, esa Comisión de diplomáticos, a plantear la euesti6n sobre una sólida base de principios? Sospechamos que no. Conoce-mOlll de viejo esa labor de 10lIl diplomáticos. A la misma hora, qu1zA, estén reunidos para divagar alrededor de nuestra lucha civil, se estarán
pasando por las fronteras aviones y caftones para los que Be pusieron
en franca oposición a todas las leyes. ¡Y si 8610 fueran caftones y aviones! El dedo de la acusación comienza ya a seftalar algo peor, algo m4B
cruel, algo más co13arde: la aparición de gases asfixiantes, arrojados
desde algunOlll apari.tOlJ...
'
¡Humanizar la guerra! Cuando una casta de malhechores ha negado a la exaltaci6n de BU propio delito, el intento nos parece noble;
pero vano. Un na.ma.miento al corazón de los hombres es intítu si. loa
hombres a quienes se hace ese llamamiento, han perdido el corazón. ¡Y
ojalá que nOlJ equiVOQuemos!
'
Ezequiel Endérlz

CALOR DE PUEBLO

La voz de Europa, alrededor
de España

LA MASc;ARA Y EL ROSTRO

La humaniza,c ión ·d"e,
la Que,r r,a

meto volver para reflejar en una
crónica "La.s veinticuatro horas
'en una barNada barcelonesa".
Que casi es una pequeña gran
ciudad.

CarI08 de S1rvaI
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ci8mo dictatorial en otros paJaes ban
sido los tradeudronlltu. "Suoederi'
10 rnJamo eD nueau:o pala, al el elem8llto fuciata llega al¡uu VII a too
JD&Z" el maIIdo."

Mejor. l••ltu~cI6n en ,t odo.' 101 frente.

"
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El fascismo tiene la partida perdida

celos Aguilucf¡ój:~: .d elaF. 'A.I. y .de
Ascaso, cantln,
ríen y .juegan .
.
,.

•

•. . . '
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Las noticias que nos llegan de todos los frentes de combate ,OD
francamente optimiBtaa. En pocos d1a.B las fuerzas fascistas han sufrido
un tremendo descalabro. En Aragón, en Extremadura, en Andalucia y
en Asturias nuestras columnas han realizado formidables avances.
Loa f~lstas se consideran ya vencidos. De nada les vale el apoyo
que reciben de lo.! paiBes dictatoriales, Nuestros miliclan08 los arrollan
completamente en todas partes,
Naturalmente que esto no slgn!1lca que se vislumbre un triunfo blmediato. Quedan aún muchos dias de lucha, habida cuenta de 1& gran
extensión de terreno que ocupan los facciosos y el abundante material
de guerra de que disponen, casi ' todo de procedencia alemana e itaJút,Da.
La victoria 1& damos por descontada; pero ésta hay que saber conquistarla. Para ello se precisa reforzar con hombres y armas las avanzadas del frente; y consolidar las retaguardias con las obras constructivas de la Revolución.
Elevemos 1& moral de los ciudadanos con ejemplos de humanidad,' y
la formidable transformación social que se está operando alcanzarA 8U
cúspide, aureolada por la victoria.
¡Contl8.nza en la lucha, que pronto venceremos!

.~"

,O, . .
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SallÚlos de Sariftena cuando el gallo canta, la mula patea en la cuadra. el pueblo duerme y el ojo sangrJ,ento del sol, Be aaoma a la tierra
para espantar las 80mbraa de la noche.
Loa milicianos que me acompaftan.
s9n compatieroe de Barcelona afeetoe como electricistas al campo de
av1aclón de SarI1lena.
Corre el auto veloz y en BU raudo
correr, 10B Arboles que se quedan
airAs mueven BUS ramas. saludando.
y loe campesinos que encontramos
en las carreteras a nuestro paso. levantan el brazo con el pufto cerrado ,
y éate en alto. quedan fijos y paradoe ' en el camino. ¿ Qué piensan?
Lapru., cambian impresiones guerreras. Loa dos penetraron en
•
y pasam08 loe controles de los
,
, .' :
Bueeca con los obreros de la llbertait
pueblos de La Laja, Alcubierre, Ro; . ,
brea. Tol!alba y Tardlenta.
Este pueblo hace dos 'd1as qu~ sus vuelan como cuervos. loe milicianos que recogen las parvas de doradas
extramuros fueron invadidos por las demuestran, 'alegria, gracejo; se ha- espigas. a pesar de que el catión ruaguas, al romper un dique de conten- fian' en Una, mlli1íscula laguna. Los ge: y cuando . la granada va volando
ción de un embalse, los traidores fas- rostros barbudos de nuestros ' lUcha- en busca de segar la mies de vida
cistu.
dores. resplaniiécen en buen humor. de los luchadores. el campesino mira
Por las calles de Tardienta hay Parece que·,.se han reunido a111 en ro- hacia lo alto. de su boca . sale una
una gran animación. En este pueblo mena. Pero no: el caftón truena allA maldición y continúa 1& faena.
¡Obrero campesino del Alto Araestá. establecido el cuartel general de lejos y núestras' báterias. descargan
una columna, y con este motivo en- la médicl.ila en balas que ha de curar g6n; eres valiente y laborioso!
tran y salen convoyes sanitarios, de a los 'fas'clstas de su enfermedad ve- , y de regréso 'a l cuartel general.
vlveres y municiones. Loa traidores sá.niea.
presencio la comida de loe obréros de
lo saben y apuntan con sus caftones
y pará 'que veé.1s fl,ue el humorismo la. liberatd. Lo hacen, copiosamente y
para vonutar metralla y grabar con es ' maIi11iesto. ASeaBo. que no tiene con alegria. No faltan las mujeres.
sus 'granadas en las débiles casas, el miedo ' a la ' m~tralla ni a ' la muerte, compafleras de nuestros miUcianos.
hecho criminal de los hermanos que se. pone d~ perfil al retratarle. para lás que prestan un seftalado servicio
fueron y que hoy dejaron de serlo al ocultar :que .és · bizco.
y las que son respetadas y amadas
hundirse en el lodo de la infamia y
, Y . tet~ 'tete como dicen 108 francomo los combatientes saben hacerlo.
de la traición, al sentirse ce,ines y ceses. Aseaso_ ~.e . relata hechos de
Vibra el motor; los farbs, parecen
venderse al extranjerismo fascista y guerra en que' los ana,rqulstas y dos gigantescas luciérnagas y el pola la Iglesia Romana.
, guard!~ de ASe:tto, dieron pruebas de
vo, pone sobre nu~tros rostros una
En este pueblo experimento una arrojo, $ . ig'11al. Un ejemplo: Una máscara de fatiga.
alegria.muy grande al sentirme abra- tarde, ~ , avanzlLda compuesta de
Nuestro coche se hunde en las
zado por el capitán Gancedo: amigo doscientos hombres. después de to- sombras de la noche y avanzamos ...
revolucionario de antes de la Repú- mar una trinchera, gritan ... ¡A Hues- ¡Estamos perdidos! - grita un comblica. capitá.n del Ejército uniforma- ca! y entran en esta ciudad hasta paftero.
Las 'declaraciones de .Van
do y que hoy con su granota y al- los cuarteles. Cenan en dicha plaza
Para
el
auto
y
a
lo
lejos
seis
ojos
Zeeland,
ante las Comisiones del
pargatas. representa uno de 108 mu- y a, las once :de la noche después de
chos libertadores de la libertad de haber estado· seis ·horas en territorio luminosos avanzan hacia nosotros; Parlamento, son sintomáticas.
tres autos vienen a nuestro encuennuestro pueblo, de . muchos puebl08.
tro.
¿ Dónde estamos? ¿ Son fascis- De ellas se desprend6 un visible
enemigo,
erizado
de
caftones
y
de
y salimos de Tardienta: ruge el
motor y entre aureola de polvo. lle- ' amettalladoras ,-de·.l08 cobardes fas- tas los que a n~estro en~uentro vie- peligro para la8 'libertades pcJ:..
~ ..
~ ~ "" I: "
.Q.Ú\ta..eJ .se· retiraran a ·sus· ~siciones, nen.? ~ .," ' :
..:~s ~al.-puebleclto ,de;.. y alli•...como,
.
ea la hora de comer. nos acoge con distantes t cboéN'ñoos íñétios,' sin~ \ula I , Preparamos los fusiles y dejamos pulares.
acercarse los coches, apagando nuesafecto el compaftero .Áldaliadetrecú. ~bajfU ¿.l1ónde estaba el enemigo?
El resultado de las últimas
¡Ah!, dice Ascáso. Si ese dia en vez tras luces. Llegan a nuestra altura y
y ante un cocido abundante y unos
garbanzos para balas 'de ametralla- de dóscientos somos dos mil; Huesca los muchachos que vienen conmigo elecciones celebradas en Bélgica
dora y entre comentarios guerreros, sel1a ·nuestra. Pero no se trataba ese se parapetan y apuntan con los furevelaron las posibilidades de
relatados por el simpá.tico cocinero. dla de efeqtuar: una ocupaci9n. Esta siles.
Avanzo solo y sin armas y abro la que diafruta el fascismo en Béldevoramos todo cuanto se nos pone luÍ. dé' véiúr '~ri' .tiempo breve y 1& toal alcance.
ma de Huesca, ha de ser cient11ica portezuela de un coche y me encuen- gica. Un crecido númeTo de di¡Qué paradoja! Nos encontramos y con arreglo al arte : de la guerra. tro un seftor bien vestido al que preputados se sientan en los escaen 1& casa del que fué cura; en el · La éalda de dlcha ,plaZa facultará. a gunto.
comedor que forma parte con la Igle- nu'e stros I)laDdos .para que. Jaca sea
-¿ Quién es usted?
ños del Parlamento.
sia. ,Ayer, lugar de comercio de con- nuestra :y ,·.z.!lrag~za. caiga también
-¿ Y usted quién es? - me pre/'
!!
ciencia y hoy, garaje y cuadra: ¡Nun- en nuestr~ l;Dan08.
gunta con cara de malos amigos.
Las incidencias de la I.óol'tica
ca estuv9 tan honrado el templo del
De los otros coches han bajado
. Nuestro deseo es visitar las avanbelga confirman los ~?p'bles
Dios . de loe católioOs!
' zadú ' y se me '.facilita un guia; y hombres armados y nos observan. Y
el
Beftor
bien
vestido
me
pide
1&
doderroteros de los acontecimieny bien comidos y bebidos, nuestro ' vuelve a galopa.r , nuestro caballo
caballo de aceto vuelve a galopar por .. Ford,.. y cua4'o ~onazos retumban. cumentación, al que respondo cortés. tos belgás. Van Zeeland asegu-¿ Quién es usted; , hace el favor l'
las polvorientas carreteras hasta lle- Es D~eatnr: art1l1erla, que cada quince
ra que el rexismo se halla en
gar al cuartel general de... en el minutos .manda (IJ enemigo pelad1l1as de mostrarme la suya?
-Soy el coronel VlUalba.
cual experimento la sorpresa de en- de ' fuego y metralla. Y en efecto;
un
plan amenazador. Sus palacontrarme al capltá.n· Laguna, yen- a lo lejos .. y. a ,aimple v~~ , observa-¡ A! -respondo-. Hace media '
tre parénteal.s comUnista antes de mos ' que ·n uestroá' -artilleros tienen hora que al saludar ·a Garcla Oliver bras 'son de l?ura Gdvertenc';'a.
la proclamci6n de la República, el buena . ~~,Elrla. •;P,Ués columnas de y Albadetrecu. usted estaba con ' y emplaza a todos los extremishumo se elev&Q.:,aí , espaclp como in- ellos... Y tras de acreditar mi perque ~e abraza ·efuslvamente.
cienso ' purl1l~br . Y. tr4.~o.
·
sonalidad. seguimos a su coches ¡ mos.
A MIL IIIlTBOS DE LOS
y , mAs 'ád~lantt( haliIO' con los mlrumbo a Sarifiena, adonde llegaLo. arremetida deZ fascio belFASÓlSTAS, LOS ' DE LA
11c1~'t;s que ' es~ .~ ,lBs ·:trincheras. mos a tiempo de asistir a la asam- :
ga
sólo será posible si Zas traF A L EuOBAN OOMo
Avanzo ' rebaiandó, éstas'-y converso blea convocada por la C. N. T. eon el
con los .o.,serv,&dQ.r~ ·y ii'ágo una foto objeto de formar el frente proletario bajadores dejan eZ paso libre a
• :
,
'
y S~ ~IVIERT~
._
de .t!st!>s y ' del freMe' HlÍesca. a sels- en dicho pueblo.
los asesinos que están al servi. El·..cuartel g~eral. 'e8t~ f.J:1.Stalado, clentós metros; .'.' ,:' . 1· r
y nuestro caballo Ford galopa caen ul1a granja en cuyas paredes gra- - El":SUencf'o' ~D ét,a .tá.rdé 'estival, es' mino del garaje y nosotros, a darnos I cio del capitalismo. El fG8cismo
baro!) arabescos caprichO!!oe. la me- . . ábsOluto. - Ni\.lO.s P~ó.8' C~tan. Sin un batio.
se eftltronizará si no halla una
t.'a1la nuestra; antes dEl ser tomada; . duda;·:eUroÍlar. de ioá 'c~onés les ale¡Pero oh, desgracia; en SarI1lena,
y la,·mordedura de laS granadas ca- ' j6.en, iJ~eb~~t;t~ .de ·~o~ 'tl:ig~l.ea de re- no se conoce el bafio!
muralla proletaria. Pero si el
e
1 tarllYd~. -Pero ' no.. ~, ale~
del
bardés y" traidoras. después.
proletariado belga toma ejem. fe~' a ' pesar de que las granadas~ treJ1.te : ~o.i ' _p0i:np.~e~ ~pea1nos.
.Sarifiena, 9 de septiembre de 1936.

A.scaso:;

El rexlsmo amenaza
al proletariado
de Bélgica
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plo de los trabajadores españoles, no triunfarán los rexistas.
No obstante, hay que' confesar que el rexismo ha cosechado algún triunfo por las vlJCilaciones y las constantes traiciones de la socialdemocracia. Y en
este caso se halla eZ actual jefe
del Gabinete belga y 8U8 corileos.

• ,

Noticiario de
Cervera
CERVERA, 10. - Ayer se celebró
una asamblea popular para formar 1&
Sección Femenina. Celebróse el acto
en el local teatro de la Casa del
Pueblo, . donde acudieron las mujeres
en masa para organizarse bajo el
control de la C. N. T. Se formó ia
Junta administrativa que empezó a
actuar seguidamente, Como conseotiencia del interés que la C. N. T.
ha puesto en pro de dicho organismo.
se puede asegurar . que la totalidad
de las mujeres han ingresado en las
filas de la Confederación en señal de
gratitud por haberse interesado por
su emancipación.
"

CERVERA, 5. - En esta fecha salieron con dirección a Tardienta y
con destino al frente, dos camiones
llenos de vlveres: conejos, gallinas y
abundante cantidad de ropa de la que
se viene confeccionando febrilmente
en los talleres colectivos de confección instalados en la ex Universidad.
CERVERA. 8. - En 1& asamblea
celebrada en este dia y organizada
por la C. N. T. tomóse el acuerdo de
que no se deje ingresar en la Confederación a personas de dudosa sigD1ficación, a fin de evitar in1Utraciones
que pudiesen ocasionar en el dla menos pensado, ataques a los nuestroa
con las armas de nuestra propiedad.
El meditado acuerdo fué comunicado'
a la U. G. T., para que lo tomara en
consideración.
El Comité de la Escuela Nueva
Unificada ha quedada instalado en la
calle Mayor, núm. 1~2.

En Gulsona, la Sección de la CN.T.•
vista la favorable acogida que dicha
organización ha tenido en dicha vill&,
ya que todos los trabajadores han ingresado, en masa a la misma. ha
acordado con.stltuirse en Sindicato,
nombrándose en medio de un caluroso entusiasmo la primera .. unta administrativa.

Las Juventudes Libertarlas de Cervera han reorganizado su organismo,
habiendo ingresado en sus filas gran
número de jóvenes de esta localidad.
engrosAndose. por consigtUiente, las ya
Importantes filas de antes del 19 de
julio.

Siguiendo su costumbre, los Jn11ltantes de la C. N, T. de Cervera 88
trasladaron a Ibars de Urgel, en donde se llevó a efecto la constitución
del Sindicato afecto a la C. N. T. Hicieron uso de la palabra lOs compafteros Manuel Ambrona, Antonio Gil
y Martln callol, delegado de la Regional. quienes hicieron resaltar la
hasta ahora inquebrantable muralla
del capitalismo y lo que la C. N. T.
representa para la clase explotada.
Fueron ovacionados y muchos de los
trabajadores de dicha población ie
inscribieron y constituy6se seguidamente la Junta administrativa.
Juan Tehlc16

Organización Sanitaria Obrera

I

. Reunldoe los doctores Sancho. TrIa-/la O. S. O.• normalizando la admInia, d11, Folch, Caste11s Y Gozalbo. del tración de la misma. Para ello 18
CUerpo Pacu1tattvo; JImén81 y Ba.ITa. nombrar' un administrador.
chJna;, del .. COnsejo Admin1strativo;
2,0 Nombrar una OomistÓD que asuEscandell y Marin. del Consejo ~ mirA las funciones del COnaeJo Admisor, y asistiendo las delegaciones si- niStrativo. En esta COmisiÓD podriD
ruJentee: Pueblo Nuevo. Esparrague, ra. Olesa de Montserrat, San Andrés estar los compa1ieroe de Junta que
y Barcelona (Centro>. después de d1s- no as1sti~ a la reunlÓD Y que IUI
cutir las causas que originaron la ~- ocupaclonf¡S se lo permitan, EIIta 001ra11zaclón de las activIdades de I la misión esta~ integrada por 101 comO. 8. O .• se acord6:
paAeroa Baltasar C1rera, 'MariaDo Na
- 1.0 ReempreDder Ju aQtlIklld- ~ rer.. doctona St.Dcbo, Polcb, ~ I

j
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El proletariado universal, al. A los funclonarl'~.
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El resultado de la votación 'del domingo pIUlado QUeJodllCidió por UDOS
inslgnllicantel! votoa' el ingreso de la
.A.sociación de Funcionarios de la Generalidad a la Unión General de
Trabajadores, proclama bien alto
cuál ha de ser la Une a de conducta

,

~ .

'\
/'
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VlIlafranca del Panadés es la clu- mujeres, a principios de cada semana,
dad mú importante de la comarca y po distritos un vales pai' con
r
,os,
a
del Panadés. Be halla' a cuarenta y trolar todo lo que se vende 'en las
por JACINTO TORYHO, secretario de las
siete kilómetros de Barcelona. En tiendas de la locaUdad.
seguir por los simpatizantes de la Vlllafranca hay veintiséis maestros de
Aunque las mujeres pagan, ademAs,
Oficina. de Propaganda C. N. T.• F. A. 1. aConfederación
Nacional del Trabajo. ambos sexos, todos ellos hombres Ube- en las tiendas, no se les puede ~ntr~Si el resultado de la votación hu- rales. Precisamente varios de ellos ell- gar nada sin el mencionado vale, 'y
¡Trabajadores de Catalufta y de toal pueblo que deflende su independo~ ios puntos de España! ¡Trabajadencia con un herolsmo sublime. En biera sido en proporción de un seten- tán desarrollando una buena labor en esto es mientras no se llegue a anular
ochentt\ por ciento a favor de el seno del Comité Revo¡ucionario de por comp¡eto el uso de la moneda.
dor~ riel mundo entero!
Méjico. los obreTos de las iábricas áe ta 1\ central
determinada, esta maHace quinientos afios una guerra material de guerra, trabajan gratui- una
0r[a hubiera podido' atribuirsele la la localidad.
Ouando al pueblo llegan' productos de
Y
En V1llafranca abundan los curas, diversas materias para el comercio, el
era cOtIla, que sin ceder a hoy era
tamente durante dos horas diarias
hasta
tal
extremo,
que
en
una
pequeOomité
se hace cargo de todo y lo disrepresentación
de
los
funcionarios,
y
crueldad y refinamit'nto sanguinari/), para enviar auxilio de esa indole a en este caso la minoria se hubiera
se producia más sencillamente y de.;;- nuestros luchadores. Los obreros fe- sentido obligada a someterse a la re- fía villa de 12.000 habitantes habia tribuye entre los comerciante.s de la
c;uarenta curas. De ellos han muerto. localidad para que éstos puedan sert
de luego con menos complicaciones rroviaios, por su parte. dedicarán en
t
técnicas ni tampoco de tipo interna-O ayuda de nuestros combatientes, el solución mayorl aria. Pero noso l'O8 tr4inta y tres, y los restantes estén rulos al público. De esta manera concr~emos que cu&.ndo las fueras que- huidos.
siguen un exacto control de los misciona!.
1> por 100 de sus jornales.
dan partidas en dos mitades, ninguHoy la guerra. por pequefía que
Por otra parte, y procedentes del
na de las doa pueden atribuirse la
La fuerza pública de VillafraIlca del ' mQS. Y en un momento dado podrfan
sea, abarca ur:a multitud de comph'Sur, llegan noticias en las que se representación de la totalidad. má.xi- Panadés se componia, antes y después afrontar el problema de resolver las
jidades peligrosas, tan peligrosas menciona la actitud de amistad y ca- me cuando la votación fué harto Ba- del mov1m1ento, de cuarenta guardias necesidades de la pobl¡LCión.
que cualquiera de ellas puede dar al
maraderia de la marinerla i.nglesa boteada; por lo tanto, cada una de civiles.
Todas las iglesias han sido quemasurta en Gibraltar hacia nuestros ellas tiene el derecl:,) de reivindicar
traste con la ~stabilidad mundial,
Respecto a los parAsitos sociales, das, si bien. habia pocas. ya que el
barcos leales. Y más todavln es sin- su propia personalidad y si como en Villafranca se ha caracterizado por 6 de octubre fueron muchas de ellas
porque se pone en juego todo lo que
se es, y cuanto se puede, desde la tomática la actitud de los musulma- el caso presente el resultado de la poseer muchos y de la peor calafía. también quemadas. ' Y aquellas que
punteria del fusi! , hasta los factores
nes marroquies en abierta pugna con- votación no refleja. la verdadera opi- Hoy todos andan huyendo, y al que han quedado en mejores condiciones,
tra los rifefios atraidos con engafios Dión de los funcionarios, entonces se atreve a venir al pueblo, se le da son hoy habllitadas para guardar las
del 'o rden psicológico más variado.
a España por el traidor Fratllco. mo- más que el ejercicio de un derecho se I buena cuenta.
Concretándo::os a la guerra civil
herramientas de trabajo de diferentes
vimiento éste que deja traslucir un impone la obligación de un deber.
que conmueve los cimientos de EsI El proletariado de la localidad, en Ramos, como el de la Construcción y
peligro, cuya inminencia ha recogido
pafia e inquieta al mundo entero, hePor esta razón, nosotroa recomen- número de tres mil, esté. inscrito en otros. '
la Prensa francesa y que no queda- damos a todos los funcionarios el in- varias organizaciones. si bien la Conmos de d €'Cir que pudo haber sido la
Be han incautado de varios ediflría reducido a las zonas de influen cia greso inmediato al Sindicato de Ser- I federación Nacional del Trabajo es la I clos que servian de centros de derechispa de U:!la conflagración universal
en Marruecos. sino que se extendepor la a ctitud francamente beligevlcios Públicos. Sección de Obreros y I preponderante. Estas organizaciones I chas, rectorías, etc. Todos los objetos
ria, según testimonios fehacientes, a
rante adoptada desde el primer moEmpleados de la Generalidad afectos son: C. N. T., U. G. T., Unió de Ha- de culto que habia en los mencionados
todos los países musulmanes, desde a la C. N. T. para establecer por me- bassaires de Catalunya y P. O. U. M. locales, han sido quemados en el cammento por Italia y Alemania. No lo
Casa blanca a El Cntro.
ha sido y nos felicitamos d e ello. pues
d' d 1
d
d 1
óxi
La C. N. T. controla unos 2.000 obre- po de fútbol.
"
10
e osgeneral
acuer os
e a pr
ma I ros', la U. a. T. tiene 200 afiliados,' la
Be han incautado, ademés. de unas
Si. trabajadores del mur. do; los a..,amblea
somos francamente enemigos de la
las bases
que hadementos de \'anguardia de todas las
guerra, que es exterminio y desolabrán de servir de norma y orienta- Unió de Rabassaires, controla 500, y t diez casas particulares, asi como de
naciones. el obrerismo internacional, ció n para 10 sucesivo.
ción y muerte.
50 el P. O. U. M.
otras veinte de fascistas huidos. que
los hombres de sentimientos liberales
En toda contienda bélica, es siemLos representantes de la tendencia
~ fuentes de . riqueza de la poserAn repartidas entre las familias
pre factor interesante la simpatla de hállanse entusiasta e incondi cional- c , ~' . T. en el Comité de la Asociación blaclOn son. en pnmer lugar, la agri- obreras que viven en casas 1nsalubr~s,
:nente al lado de la España q L: e lulos espectadores hacia los ronto.,,tenemos al mismo tiempo la satis- cultura, y de ella. como en todos los labor que ya ha empezado a realizarcha contra el vandalismo fascista.
dientes. Ese factor precioso, la simfacción de comunicar a los funciona- I pueblos de la comarca del Panadés. se.
Los clamores que hasta nosotros rios que la representación "indepen-' la vinicultura. si bien hoy empieza a
patía de todos los trabajadores del
El lunes dla 20 del pasado Julio, el
llegan de todas las multitudes popu- diente" al citado Comité formada intensificarse la recolección de frutas Comité Revolucionario nombró las mimundo que nosotros creimos adormelares europeas y amcricanas, son de por los compafieros: J~é Clopés, y cereales, y en segundo lugar, la avi- llcias antifascistas, en número de cien,
cido, comienza a desperezarse. sisimpatia y adhesión al pueblo his- Juan Rico y Enrique Saperas, firman cultura.
guiendo nuestras fervorosas peticiocobrando todos ellos el Jornal de diez
pano en lu cha a muert e con el mili- este llamamiento. recomendando a : En Villafrhnca, como en todos aque- . pesetas diarias establecido por denes de apoyo, y no hay lugar del glo1
tarismo y la reacción clerical.
bo, donde iDO se organicen manifestalos funcionarios "neutros" que Ingre- : 1105 pueblos donde habla organización 1 creto.
'
De Italia, Alemania y Portugal. no
ciones multitudianrias en pro del
sen todos en la Confederación Na- / confederal antes del movimiento, esEstas m1l1cias han encontrado, en
pueden llegarnos voces de aliento y
proletariado hispánico, que está lucional del Trabajo.
'
taban enterados de lo que se tramaba diferentes registros, numercisos obJepruebas de solidaridad, porque en
chando bravamente contra sus enej Trabajadores. funcionarios de la , por parte de las fuerzas reaccionarias. I tos de valor. que son guardados .por
esas naciones la dictadura tien e Generalidad, todos a la C. N. T.
migos históricos.
1:'
lo qUE: di6 h¡gar a que el ~o sába- el mencionado Comité.
amordazado al pueblo, r educido alli
Sabíamos que nuestros a;nhelos sePilar Ciará, José Gulx, ; do del movimiento, ya de madrugada, I Las fuerzas jesuiticas que quedan
a la condición de r ebaño sumiso a
rian correspondidos; sabiamos que
Eduardo Lorenzo, Manuel
se constituyera el Comité Revolucio- en la 10caUdad. esté.n desarticuladas
la voz de su verdugo.
nuestras ansias serian satisfechas.
Grau, José Bareeló, José nario. Pero hay que tener presente y sumidas en el mayor terror.
El proletariado universal se' está alClopés, Juan Rico y Enrl- que sólo eran los hombres de 'la COnUn dato curioso: los obreros de la
Espiritualmente están con nosotros
zando como un solo hombre en nuesque SaI.eras.
federación Nacional del Trabajo y de localidad que estaban afiliados a la.
todo.., los pueblOS europeos no sometro apoyo, sin hacer el menor caso a
En representación de todos,
la F. A. l. los que estaban enterados Confederación Nacional del Trabajo,
tidos a degradantes dictaduras. De
los rimbombantes discursos de los jeellos 1:OS llegan continuamente voSebastlán Ciará
de lo que se tramaba. Esta es una en- eran considerados como elementos criI sefianza. que he podido recoger de to- minales, poseedores de los mAs cruefes ?e Gobierno que anteponen su
ces enaltecedoras de ejemplo mag;:. .. 7::q.:. .. ;7:'.!'. . . . . ~'"••• '>:...,.;,N.v,'~.'...Ñ . j dos aquellos pueblOS donde no habia les Instintos y, como en todas partes,
propia cobardia. su propio pánico
nifico que damos al mundo en nuesi organización confedera) : no sabian atracapores. En forma. despectiva, les
personal a los intereses de BU pais.
tra épica pugna contra la salvaje
agresión fascista.
nada de nada, y todos dorn$.n tran- llamaban ,"los d~ la F. A. 1... . Esta~an
y son las sensatas Trade Unlons,
quUamente en sus respectivoS, hoga- consi~erados ..nuC!?tros
~
americanas. sectores alejados de todo
De uno a otro confL:¡· de América
extremismo, que se reúnen en UID
mo gentes apestadas; pero. ahora. ~~1 res.
las simpatias populares son para la
Congreso en Plimouth, en número de
,. Desde el primer momento, la Guar- pués de pasados. lQS primeros dfas de
Espafia proletaria y obrerista, invendia civil estuvo acuartelada y no sa- I los acontec1mJentos, se reorga.n1zó el
900 delegados. representando a tres
cible ante el pretorianismo y la reacEjemplo de compafierismo es el . lió del cuartel hasta que se le llamó Sindicato, y el nomoramiento de los
millones de asociados. d01)de votan
ción clerical. Ni alli ni en Europa
primel' actor y director del Teatro
de Barcelona, adonde se dirigieron I cargos de mayor responsabll1t1a4 re':
la resolución unánim e de comprome- duda lDadie de nuestro triunfo d t'finiPoliorama. Desde el primer dia de todos los números que la componfan. cayó, por el voto unáhlme de todos
terse a prestar todo el apoyo necetivo, pero, la consternación que proactuación del teatro socializado, el Las fuerzas vivas de la localidad no
sario al pueblo espafíol.
los trabajadores, sobre los hombres
ducen los horrendos crimen es perpemaestro de maestros, sintiéndose opusieron la menor resistencia a las mAs caracterizados de la F. A. l. Es
y son quince mil personas que retrados por los facciosos, es causa de
uno mAs en la familia teatral. no ha fuerzas revolucionarias; todo lo con- mAs, los hombres de la F . A. l. son
unidas en Londres. en un grandioso que en todas partes se clame. a fin
dejado de actuar, haciendo desfilar trarto, esperaron a que se les detuviehoy admirados por todo el pueblo. y
mitin abren una suscripción, en benede abreviar el término de la guerra,
por la escena del Teatro Poliorama ra, en la forma mú cobarde, llorando los trabajadores acuden en masa a
fi~lo de nuestros luchadores. suscrippor la prestación de toda clase de
las grandes obras de los maestros
ción que alcanza a1l1 mismo la cancomo mujerzuela. Pero sólo e.sta afiliarse a la O. N. T.
med'¡n>: a los que aqu.i defienden la
de
la escena catalana Angel Guime- actitud la demostraron aquellos que
tidad de 500 libras esterlialas, en la
dignidai.., humana y las libe... tades púrá, Santiago Rusillol, Ignacio Igle- no hablan podido salir del pueblo, ya
Oftclnal de Propa¡antla
que se acordó una conclusión iniblicas, ~ara impedir que entre nos- sias,
C. N. T .... F. A. l.
Federico Soler ("Pitarra"), en que los mú peligrosos habfan lograciando activa campafia a fav~r de
ot~.f revivan pasados tiempos de
las que muestra todo su valer, cada do salir del mismo antes de que se
'
nuestro pais, reclamando el Comité barbarie.
dia más sólido. firme y sin vacila- ; desencadenaran los acontecimientos.
~~=~~
Nacional Laborista · el inmediato
Aplastaremos a m1!itaristas y cleciones.
abandono del embargo sobre exporricales. Aniquilaremos al fascismo. Y
Nuestros compafieros. que ya. esta,~"
Para Enrique BorrAs no ha exiB- ¡Iban
en guardia desde hacia varios ,
taciones y apoyar la decisión de los
más, inmen~amente más que este
tido
el
descanso.
Cuando
trabajaba
mineros de C::tles en aquel sentido.
dlas,
el
sé.bado.
d1a
18,
por
la
noche.
convoocimiento es para nosotros moenrolado por Empresas burguE:Sas, como ya queda dicho. fueron a todos
Es el titulo del nuevo órgano periotivo de satisfacción hondL'3ima, saEl Comité Directivo de las Coopehabia en su 8.ctuaclón dias de re- los centros reaccionarios y casas de dlstlco revolucionario editado por la.
ber que en esta hora de prueba en
rativas de consumo de Londres, conposo por él exigidos; ahora, no. ¡ caciques y los asaltaron y se incauta- Sección de Periodistas afectos al Sinque la sangre corre a raudales en
tribuye COn mil libras al fondo desron de todos ellos, al mismo tiempo dicato de la Industria Grátlca, OonEspafia, encuéntrase completamente Cuando su arte le valla miles de petinado a los Sindicatos espafioles.
setas, no mostraba este deseo de
que constitulan el COmité Revolucio- federación Nacional del Trabajo.
solidarizada
CO!l
nosotros
la
democraEn Bélgica se celebran mítines en
complacer que abora tiooe.
(A. l. T.) Esta pubUcac16n, que verá
1 nario de la localidad.
protesta de la politica de secuestro cia universal.
Si a Lázaro el público le ha dado
En el nombramiento del Comité Re- la luz pública en la semana próxima,
El pensa:niento y el trabajo nos
de armas, y en Framc!a se hacen coen llamarle "el cantor del pueblo", volucionario se tuvo en cuenta a to- estará redactada dentro de las norlectas en fa vor de los iruneses reapoyan. Ahora es menester que nos
debe tener para Enrique BorrAs un dos los partidOS politicos y organiza- mas antifascistas y libertarlas que la
fugiados en el país vasco francés , huapelativo parecido. Enrique BorrAs ciones de tendencias antlfaac1stas;
apoye la acción politlca, que extracausa de la revolución exige plenayendo de los trimotores de marcas
es el actor del pueblo, porque encar- pero rué la C. N. T. la única organ1- mente a 106 intelectuales espadoles.
viada
en
una
falsa
via,
IDOS perjudialemanas que han destruido parte de
na las obras del pueblo, y porque, zación que supo ponerse desde el pri"Revolución" será un semanario de
la heNllosa ciudad fronteriza, algu- ca más duramente de ID que podria como en estos momentos demuestra, mer momento a la altura de las e1r- información y combate en el palenque
nos de cuyos proyectil es ham caldo hacer un enemigo declarado. Si por
está a su lado, como pocos.
cunstancias, teniendo que verse obll- contederal; iré. esmaltado con sendos
en tierra francesa.
Ayer. 11 de septiembre podia haber : gada a cargar con el peso de todas las reportajes e ilustraciones que marquen
temor, por errores de táctica, la po_
El Congreso Mundial por la Paz,
desca.r.sado Enrique BorrAs; pero a funciones, porque las demás orlan!- y pulsen en sus columnas la d1r4lCtriz
Utica de paises amigos nos coloca
celebrado en Bruselas. ha terminado
súplicas BUyas. y, naturalmente. por zaciones no mandaron a sus delegade la nueva generación intelectual. al
en una posición difícil, medios hay
con gritos de .. i Armas para Espa.
egoismo del Comité Económico del
dos hasta el dia sigiente, y la Esque- servielo de ·la trasformación social.
fía!", grito que hubiera podido parepara neutralizarla. Y esta es, por Teatro, se ha dispuesto que, en fun- rra Republlcana de Catalunya no
A todos los proletarios de Valencir.,
cer extemporáneo si precisamente el
ciones de tarde, después de la re- mandó los Suy06 basta los tres d1as de España. del orbe entero, recomenparte de Fratncia e Inglaterra, la (mienvio de a rmas a las fuerzas espapresentación de "Cataclisme", el ¡ . después de formado el Oomité, ale- damos su lectura. No olvidar que la
fiolas no fuesen una garantla para ca "neutralidad" que con un eviden- maestro, siempre joven, recite ver- gando que no habia tenido tiempo Ildqu1s1ciÓD de un ejeplar de ',' Revote sentido de justicia se puede ad- sos de los más gloriosos nombres de
la p"J mundial. en peligro por el apo(tres dfas después del mov1m1ento) de
lución" será un 6bolo 'benéfiCO en el
yo que el fascismo internacional hamitir.
la poesia catalBala.
reunir a sus diferentes Juntas y Co- nuestros hermanos que luchad en el
ce a los traidores.
mltés.
frente de guerra.
Los trabajadores de la.'! fábrica'i
~~~~~
El armamento de los trabajadores,
Propagad y leed "Revolución", el
de indUBtrias metalúrgicas de Paris
casi todo él
maños de la O. N. T.. semanario . moderno de 'la .nuéva vida.;
LA TOMA DEL AL( :AZAR DE TOLEDO
y su "batlllley" se declaran en hueles de treinta ~us1les ma6ser, cinco ri"Revoluci~n" será el periódico de
~a durante una hora en prueba de
ftes,
veinte
escopetas de caza y U:Jl8S
los
hombres libres y anarquistas.
SlDlpatia al Gobierno legitimo de Escuarenta armas cortas entre pistolas.
¡¡Adqulrirlo, camarad¡W!
pafía Y como protesta por la actitud
y revólveres.
• • •
del suyo propio, que impide al pueLoa' fásctstas huidos de la ciudad,
blo espafiol UDa defensa que. tanto
Todos
106
camaradas
correspOnsales
son muchos. A uno de ellos, Pablo
como de nuestra patria. es defensa
de venta en la capital, próvincia y
I Cerdi, que era uno de 1011 jetes de la.
de la civilización europea. La Comicomarca, se 'le encontró una amplia resto de Eapafta, pUeden d1rlglr sUs
sión administrativa dI' la Unión de
documentaci6n
interesante y compro- pedidos a nuestro domiclllo soéial y
Sindicatos, se reún e cn la Bolsa de
me~ora,
que
se
haila en poder del Reda.cc1ón del semanario: Calle de las
Trabajo a fin de redactar los térmiBarcas, 5, entresuelo, Valt!Dc1a;'
Comit6
Revplucionarto.
.
nos de una moción que será elevada
"
I
De l~ fuerzas popularea de la ciual Gobierno francés en 00 sentido de
.'".. ,!.JiS ;~ . ~...,."..~~
dad,
·DO
ha
muerto
nad1e.,·
latata
el
apoyo hacia nuestra causa.
momento, ni en ella n1 fUera de ella.
En Boulogne-sur-Mer, los obreros
b.n.flelc»~d. 1.11 '
Oada columna que ha ' ,PM&dO ~
adheridos a los Sindicatos unitarios
esta población baaIa zataaOa" ha 1:1de la Confederación General del Trado detenida por el pueblO.,. . . . .Jada
bajo, marineros y obreros de mar, se
. en medio 4e! mayor.JdbUo.
' .
I:D el cuIDO de Lu oOrt. .'Cabesdeclaran aaimlemo en huelg~. du ranLa
vida
.
económica
de
la
local1dad,
.
.
taD1.
I '1 '1, lÍe celebn.ri matl;"'a, dote una hora en protesta taxatlvamp.nla controla ;81 COmit6 ~luclolW1o. inln¡o, dfa 13, a 'lú cuatro ,de la: tarte formulada contra la polItica de ro I
el cual eeti llevando a -cabo la labOr cIJ, un aran teat1Val· ~ i)eq~ de
intervención.
, colectl~ra de toda la rtqÚdá ·Y laa M1llclu Antitaac1s~¡ ~o
. De-! otro lado del Atlántico, nos lleI de todÓl 101 medios de tabaJo. Y to- por DQuerra' RepubliC8l\.&. dO ~talu
ran muestras análogas de simpatla
, do seri colectivizado, huta el comer- Aa' 4\el d.IItdto m Oua ' dé! ~ '1.
T¡ ~ y. de ~tua1út1co &po¡o
._. Aeb"i'm~<J."""I:"t Ju ' , .uitiD'; ~ 1M
¡ ,t;;
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Recital d'e poe.ias
por Enrique Borrás
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desde el micró- Comité Internacional Pro",
Revolución Españoia
fbno~' C'. N. T. - F. Y
A.' l. por el compañero
(e. N. T. - F. A:I.)
J. P. Fábregas el dia S de septiembre soC~nfer~ncia pronunci~da

de ellos que la Confederación NacioCiudadanos del mundo:
Las fuerzas reaccionarias que "Per- na l del 'frabajo y la FederaCión
Bonltjean el anc~tral espíritu inqui- Anarquista Ibéllca que poseen gra·nsitorial .y la vesania del militarismo des contingentes de afiliados en tomás brutal y opresor, quieren yugu- , dos los frentes y en todas las primelar los más elementales sentimientos ras filas de lucna, incaneables, valede libertad, de progreso y del pueblo rosos hasta derramar por la libertad
eapaflol. Contra el te.sclsmo criminal la última. gota de sangre, es en nomque está ensangrentando los campos bre de ellos, repetimos, que llamando
de Espafía, se ha levantado el prole- a vuestra conciencia se os pide solitariado, sin distinción de matices daridad, que pide vuestra ayuda.
Para que el triunfo corone los esideológicos; se ban levantado todos
los hombres y mujeres del país que fuerzos de los bijos del pueblo que
guardan en su pecho el sentido de combaten contra la más feroz tlrala dignidad y el amor a la libertad nla; para que el fascismo caiga para
siempre, es menester aportar vuestro
de los pueblos.
El fascismo espaftol, mantenido óbolo, vuestra ayuda moral y matepor toda la plutocracia hiapana, alen- rial. Es preciao atender a los berltado y apoyado, además. por las fi- dos, sostener a viudas y huérfanOll
guras más representativas y reaccio- y adquirir el material Imprescindible
narias del capitalismo internacional, para el combate.
Necesitamos dinero, sobre todo paposee millones con los que puede adquirir grandes partidas de armamen- ra poder contar con el armamento
to de toda clase y de la mejor cali- preciso para dar impulso y consistencia a la magna empresa que esdad. Y es con esta fuerza contundente en superioridad de armamentos. tamos llevando a cabo. SI los partique se ametralla a 1M legiones de dos pol1ticos de izquierda están remilicianos cue. con heroismo sin cibiendo dinero del exterior, nosigual, pecbo - abierto al enemigo, se otros, la C. N. T. Y la F . A. l., que
baten en toda la nación. Ciudadanos controlamos un considerable sector
de Europa, ciudadanos de todos los de opinión, Ull importantislmo COI1paIses: La Confederación Nacional tingente de productores, es muy 16del Trabajo y la Federación Anar- gico que más, muchD más que otros
quista Ibérica os seBalan que el fM- sectores, nos haga falta la aportacismo internacional está. librando en ción monetaria que tan necesaria es
el suelo de España SIl batalla decisi- en los momentos que atravesamos.
va. De triunfar las fuerzas reaccio- Estando desvalorizada la peleta por
narias se abrirá, para el mundo, una las contingencias del momento, nos
era de trágico oscurantismo, de re- conviene recoger el dinero en divisas
troceso en la Historia de la c1viliza- extranjeras. A tal objeto, deseamos
ción. Hay qUe batir el fasci!mo" le- que todas las cantidades que se nos
vantado en armas contra las masas "envlen del exterior", sean mandadu
populares y así el mundo entero po- a París, a las señas siguientes:
A. Gallin, 41, rue de Velleville, Padrá seguir SIl ruta hacia la má.xlma
ris (19-e) Francia.
libertad.
Con vuestra entusiasta ayuda, el
Trabajadores, hombres humanitArios del mundo, prestad vuestro apo- triUllfo será nuestro. Ayudadnos 1011
que sintáis palpitar en westro peyo a los antifascistas de España.
cho la indignación contra la t1ranfa.
Los hospitales de sangre están re¡Abajo el fascismo!
pletos de luchadores, hay miles de
pletos de luchadores; hay miles de
El ComI~
huérfanos que han perdido para
Nota. - La dirección para los re.
siempre en el campo de batalla a los
seres queridos, a los esposos, a los sidentes en Espafía. es esta: Vla La.hijos, a las padres. Y es en nombre yetana, 32 - Barcelona.

bre el tema: " El nuevo orden económicQ u
Por excelo de orJ,lnal ao
padlmol dar a la debido
tiempo el tedo de .. coafereac" pronunciada por el eama"da FAbrera.. Hoy lo ~a
eemol, 1a que conllderamOI
dicho trabaJo de luma tralClelldcDcla.

la reupugnancia de nuestro pals a
Producción sindical y distribución
todo cuanto significa restricciones a
cooperativa constituyen las dos granlos anhelos de lJbertad, de justicia y des lineas de nuestro experimento, y
equidad que anida en lo más hondo el respeto P.l esfuerzo del individuo
coordinado con las necesidades de la
de nuestra alma colectiva.
Seria Imposible, pues, edificar un colectividad, forman la base del edificio económico que ha de responder
DUeVO orden económico social que estuviera en pugna con los sentimien- a las nociones del nuevo orden, la
tos de nuestro pueblo y que, como realización del cual está. llevando a
HerÍnanos de catalufta, del resto los hombres de la Confederación Nacabo el Consejo de Economla.
y Hntes de terminar estas palabras
de Iberia y del mundo: ¡Salud!
cional del Trabajo tenemos una amAl dirigiros hoy la palabra lo haplia concepción de tode.s estas COBasJ, dirigidas a los hermanos de Catago por tal de dibujaros a grandes y para nosotros el respeto al Indivi- luda y a los otros pue blos de Iberugoe las lineas generales del nueduo, a su pensamiento y a sus sen- ria principalmente, palabras llenas
vo ediftclo económico que está vis- timientos es un dogma, es por estas de emoción pero embargadas de la
tiendo el Consejo de Economla de razones que influenciaremos en el se- fina convicdlón de que la. justicia que
no del Consejo de Economla de Ca- preside nuestras aspiraciones nOs lleCatalufta.
. Como hemos repetido muchas ve- talufta pera que aquel nuevo orden
vará finalmente a la victoria, me
ces, todo movimiento revolucionario esté armado de aquellas esencias de permito aconsejar la máxima concenlibertad y de respeto al libre pen- tración de todos los esplritus para
COllstruCtiVO ha de transformar susmeditar un momento sobre los debe·
tancialmente el orden espiritual, la sar, lo cual constituye uno de nuestros más valorados tesoros de las ras y las obligaciones que todos y
religión, o el orden material, la procada uno de los hombres de la Repiedad, y/ el hecho de qUe nuestra colectividades humanas organizadas.
Repetimos, una vez más, gue la volución tienen, sea. cual fuere el lu·
Revolución realice esta modificación
Confederación Nacional del Trabajo gar en donde les haya colocado el
suatanClal a las conciencias, o sea los
bienes espirituales, y p.l orden juridl- se da perfecta cuenta de la trascen- cúmulo de le.s circunstancias que Inco, o sea los bienes materiales, de- dencia de la hora que vivimos y que tervienen en todo movimiento de Remuestra claramente que en CataluAa SUs hombres, por lo tanto, en seguir volución constructiva.
Debe tenerse en cuenta que el cay en 1011 pueblos Ibéricos, estamos vi- la enorme responsabilidad de orienmino de la Revolución está lleno de
.,.do las horas emocionantes e his- tar el movimiento revolucionario, het1ft1eaa de una transformación funda- mos hecho nuestro en toda su am- sacr11lcios y reclama la máxima remental· de las nociones que hasta ha- plitud y toda la trascendencia la mi- nuncia al egolsmo Individual y la
ce poco hablan constituido la. razón sión histórica que nos ha sido enco- ofrenda absoluta, Integral ' del Indlvl·
duo a la colecti\1dad, porque si no
de lar de nuestra convivlencla so- mendada.
Por todas estas circunstancias es- Impregnamos nuestra alma de aquel
cial.
sentido de renuncia y de altruismo
Nada pUede desvirtuar la verda- tamos convencidos que de los resuldera esencia. del movimiento revolu- tados positivos o negativOB de la la- matariamos el esplritu de la Revolucionarlo que en estoll Instantes con- bor reconstructiva del Consejo de ción del cual se nutre siempre todo
mueve toda la conciencia de los pue- Economla de cataliulia, dependen las el eiemento humano de las unidades
blos lbéi'lcOll. Es de creer que todos orientaciones que en otras partes del org811izadas.
Es preciso q:ue tengamos una amaquellos elementos que por razones mundo se tomen para la consolidaplia visión de todos y cada uno de
diversas no se encuentran encuadra- ción del nuevo orden económlcosodos en las filas del proletariado sa- cial, la gestación del cual está en la los problemas que constituyen la ~
brAn comprender y percatarse de to- conciencia de todos, pero la realiza- zón de ser del hecho revoluclonano,
da la trascendencia de la hora en ción práctica constituye, hasta hoy, y es necesario no olvidar tampoco
que vivimos y su buen sentido podrá únicamente un Intento generoso de que el resultado (los beneficios mahacerles comprender que es necesa- las almas también generosas de todos · teriales) de la Revolución, quizás no
los disfrutarlamos en toda su interia una leal colaboración a 1ln de los pueblos sin excepción.
El ensayo que está. llevando a tér- gridad los hombres que llevamos a
que no se produzcan pugnas de orden doctrinal, que si bien constltul- mino el Consejo de Economla de Ca- término la tp.rea revolucionaria, sino
rian un pequef10 contratiempo para talufia tiene una importanCia excep- que liqueIlos beneficios entrarán de
el ritmo de la Revalución, ésta, la cional, no únicamente por lo que a lleno en el patrimonio que dejareRevolución, destrozaria inflexible- nuestra tierra se re~, sino que mos a nuestros hijos.
también para el resto del mundo, ya
.Pero la, satisfacci6n ~ grande,
mente los puntos de resistencia.
Hay 'qüe téner -en cuenta ':que el que ' éSte "se pregunta qué es 10 ' que m4s' Intima de los hombres que inConsejl) de Economla de cataluAa es nosotros vamos a producir, 81 nues- tervienen en el movimiento revoluun producto genuino e hijo legitimo tro experimento no se Inspira en las cionario, tanto desde el campo como
de la Revolución, y que su misión normas del Estado totautario conce- desde la fábrica, como desde los centrascendental ha llamado la aten- bido por Hegel, en alguna de las dos tros de distribución o de los lugares
ción, no solamente de catalufia y del Interpretaciones (de las cualea hare- de una mayor responsabilidad, conreeto de Iberia, sino que también de mos mencl6n seguidamente) y no se siste en la compensación del orden
atiene tampoco a las normas que la espiritual que ha de dar satisfacción
todos 108 pueblos del mundo.
tecnocracia americana ha seftalado a nuestras aspiraciones y a nuestros
y es que los hombree del Consejo
de Economla que representan el idea- al ensayo realizado por el presiden- anhelos de reivindicación social.
rio de la Confederaci6n Nacional del te Roosevelt sobre el extenso territoAcabaremos, pues, nuestra disertaTrabajo tenemos la plena seguridad rio de la Unión Americana.
ción, diciendo que los hombres que
Los experimentos realizados en el en el Consejo de Econom1a de cade que es preciso ediftcar un nuevo
orden económico que responda a las transcurso de los Cltim?8 veinte afto8 talufia representamos a la Confedecaracteristicas especificas de nuestra con el propósito· de establecer un ración Nacional del Trabajo, velaretierra, que se sujete rigurosamente a nuevo orden econ6m1cosoclal en todo mos siempre para que las esencias
188 condiciones de .sus supuestos ge6- el mundo, e8 Innegable que tienen un de la Revolución no puedan ser desgrafos, de sus supuestos economls- Intimo punto de coincidencia, ya que virtuadas y por que las conquistas
tanto en el caso de las dictaduras conseguidas por el pueblo sean canatu y ·de SUs supuestos psicólogos.
Tanto es ast, que los hombres de . rojas CdmO , en el de las dictaduras Ilzadas y rat11lcadas en beneficio del
la Confederación Nacional del Tra- negras, aquel punto de c.olncldencla, Interés colectivo.
bajo tenemos el convencimiento que ea decir, el punto de partida para un
Sol1c1tamos, pues, la máxima contoda otra estructuración que no res- largo camino a recorrer, es la con- fianza de las masas proletarias y esponda a aquellos postulados nos con- cepción del Estado .totalltario.
Nos damos perfecta cuenta de la peramo8 que toda nuestra actuacl6n
ducirla al error, y delante de la gravedad de las horas que vivimos y ansiedad que habrá. despertado en el sen. apoyada por la colaboración
de la enorme trucendencla que ha ánlmo de nuestros conciudadanos la uDAnfme popular. No olvidéis, herde tener para la vida de Catalufia noticia de que vamos a crear en ca- manos de catalUfta y de los otros
las directrices que se Impongan a su taluf1a un nuevo orden econ6mico sonueva estructuración, sabremOB evi- cial que se aparta totalmente de las puebl08 de Iberia, que la responsatar un perjuicio irreparable al com- directrices seguldaa por IOB experi- bWdad del éxito en la estruoturamentos reaJ~zados hasta hoy.
plejo económico nacional.
clón del nuevo orden económlco.soConfiamos, pues, que nuestro ex- cial que eet:arilos edificando, acaba
Es por todas estas razones que
la tensión del mundo todo se encuen- perimento, que tiene por tundamentra concentrada sobre el Consejo de I to la mAs rigurosa interpretación de donde empieza wesUa responsablliEconomla de C&talufta, porque del 108 pl'\DclplOS de la ciencia y de la dad.
Vivimos horas de emoción y de
reeultado de su actuación y de los t6cnica, puestos al servicio de la jusfrutoe que de ella se deriven, se po- ticia y de la Igualdad, servtnm de Intensidad, hol'88 llenas de un ~ prodn. llegár a conclusiones que den prenda para nuestra.! reaUzaclones tundo sentido humano en las cuauna confirmación a lu hipótesis que que Interpretan fielmente las esen- 1
de tiempos lejp.nos son la tesis de clas de nuestro esplritu nacional y 1M se juegan los destinos de Catahoy y que habr4 de constituir la sln- den a la oplnl6n pObltca aquel margen }u8a Y de todos 10.& otros pueblos de
de seguridad y de confianza que per- Iberia. SI no fuéramos capaces de
tesis del maftana.
Las caracteristicas raciales de mitan las circunstancias de la hora entregarnos plenamente con el m4.x1nuestro pueblo ponen de manifiesto revolucionaria que vivimos.
mo espirltu de sacr11lcio y de re.
nunciaclón
a la obra revduclonarla,
J'f'S"""""'S""'~"""fSJ'S'Jr'f,.,rr'f"f"SDS''S""",,,,,,,,,,,,,,··
seria
~ fatalidad para todos. .
EN EL FRZNTIl EXTRDlERO
Porqúe tengo una fe ciega en los
deltinos de nuestra tierra, porque
creo' en las esencias pura.! de la raza, porque estoy plenamente seguro
de que noaotros simbolizamos el derecho, la juat1cia y la libertad, Y
porque s6 que las alma.! generosas
de todo el mundo nos apoyan completamente, ea por lo que tengo la
. -l'Ilridad, repito, que un triunfo estruendo80, amplio y expansivo coronari la tarea de la Revoluc~ón, trlunfo que pluma.rl. y toman. forma en
el nuevo orden económlcosocial que
esti construyendo con la mayor
fe, entusiasmo y sentido de responsabWdad, el Conaejo de Economla de
Catalufta ~ nombre del cual, y del
de
la eontedera~
Trabajo
GIl be dlliltdo Nacional
1& p&1&bra.del

,
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Comité Antifascista C. N. T. de la F.deración Anarquista Ibérica de Calella
El pueblo de Calella ha enViado
dos expediCiones de víveres, organizaI das por el Comité Antifascista de la
mencionada población, de tres camiones, el dla 1.° de septiembre. He aquf
la lista detallada de la primera expedición:

l

Primer caml6n
bultos de arroz, 4 bultos grandes
de judlas secas, 6 bultos pequefios de
jUdlas, 1 saco de garbanzos, 1 saco de
azúcar, 5 cajas de pasta, 10 cajas de
conservas y 1 saco de sal.
9

Segundo camión
52 bultos de tomates, 1 saco de judlas secas, 2 sacos de patatas, 13 bultos de berenjenas, 26 bultos de Judlas tiernas, 9 bultos de cebollas, 23

bultos de pimientos, 3 jaulas de gallinas y 2 Jaulas de conejo.
Tereer caml6n
2 cajas de especf1lcos, 20 cajas de
conservas, 10 cajas de leche, 1 caja
de tabaco, 46 melones y sandlas, 5 jaulas de galllnas y conejos, 18 bultos de

verduras, 6 bultos de plm1entos '1 12
bultos de tomates.
La segunda expedición fué enviada
al frente el dIa 7 del corriente. He
aqul la lista detallada de viveres de
los tres camiones:
17 cajas de vino aliejo, 10 cajas de
licores, 3 cajas de tabaco, 5 sacos de
ropa, 3 bultos de jUdlas secas, 1 saco
de harina, 1 saco de garbanzos, 54 cajas . de conservas, 2 botas de vino, 1
saco de cerillas, 2 caj ..s de jabón, 8 paquetes de ca.lcetlnes, 2 sacos de az1lcar, 23 sacos de cebollas, 9 jaulas de
gallinas y conejos, 8 latas de olivas,
1 lata de pimiento, 1 caja de zapatos,
1 caja de café, 2 cajas de embutidos,
11 cajas de leche, 3 cajas de chocolate, 2 bultos pimientos, 1 cesto de melones, 2 sacos de arroz y 1 caja de varios art1culos.
Recaudado en meWlco para el frente, 2.590'80 pesetas; Gastado en tabaco para el frente, 1.093'10; gastos de
viaje para la primera expedición al
frente, 208'60.
Queda un total de 1.289'10 pesetas,
que serán remitidas lo antes posible.

--
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Más juguetes para los nlnos
Han quedado unos cuantos juguetes en nuestra Redacci6n, y como
quiera que se ha cerrado la fase receptora de los mismos en el Sindicato de Profesiones Liberales, para
los que se ha:l de repartir el domingo en el sector de Bujaraloz y Caspe, nOsotros hemos pensado que los
juguetes que tenemos aqul, más los
que en estos d1as puedan recibirse,
se repartan entre. los hijos de los
milicianos muertos en campafta.

I

A tal ftn, rogamos a los famlllares de los que dieron su vida por la
libertad, nos envien su dirección, con
objeto de proceder al reparto de estos juguetes, advirtiendo, además, a
cuantos quieran seguir enviá.t:dolos,
asl fabricantes como particulares, lo
hagan a la Redacción, Ronda de San
Pedro, 52, Indic811do em los envlos y
en las cartas la siguiente nota:
"Para el Comité Pro Infancia Proletaria".

AVISO IMPORTANTíSIMO

Traslado de la Redacción de
SOLIDARIDAD OBRERA
Comunicamos a los lectores, al público en general, a todos loa SInd1catoa y Organizaciones de Cataluña y de España, que hemos trasladado nuestra Redacción a la Ronda de San pedro, nOmo 52, prlnclpal, teléfono 16050. Todos los originales deben remitirse a nuestro nuevo
domlclllo, hasta las siete de la tarde. Pasada esta hora, podrán hacerlo
a los talleres y Administración: Consejo de Ciento. 241 . bajos.
Loa avisos, comunicados y ' trabajo.;; periodlsticos han de rcmit1l3c a
la dirección Indicada: Ronda de San Pedro, ó2. principal. telMaDo 16050
Ténganlo en cuenta los Sindicatos, camaradas y Organizaciones
todas.

I
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SOLI DARIDAD OB'RERA
POR TIERRAS DE LA PROVINCIA DE LER~DA

Alimentación del soldado en campaña

aran mitin, .,d e orienta'ci~n
si nd ica I

Por el Dr.Ouillermo HERRERO OCTAVIO de TOLEDO

OrganizadCJ por la U. L.. T. Y la la unidad I del proletariado para que
C. N. T., el doml!c go, dla 6, en el ésta sea no solamente clrcUltstanque adquiere después de unas cuatro
Teatro Cataluña, de Alménar, tuvo cial, sino también imperecedera en
horas:
lugar un mitin de orientación sindi- ia postrrcv ~!~~!~~.
Cuando el horno tiene una tempeEnaltece la bravura de ias fuercal.
ratura de 230· y la galleta se enzas populal'_s que, a pesar de lu diel
acto
a
las
cuatro
de
Empieza
cuentra en condiciones, ba de proceferencias ideológicas, han puesto a
la tarde.
derse al enhornado en la forma exEl compañero de la localidad Ra- contribución su sangre para def~n
plicada rJara el pan, pero colocando
món Rocamora, comienza congratu- der la ¡ibertad abatiendo el levantaen el interior una vasija de agua
lándose
de la unión de todos los tra- miento faccioso.
para evitar que se precipite la cocSus últimas palabraS son dedicabajadores, y confia en que ésta no
ción de la galleta, y lograr que addas a la unión del proletariado muntle
romperá
y
sabrá
llevar
a
cabo
la
quiera ésta un color dorado y uni- 1 A todo. lo. obrero. y em.'
Instauración de UlIa sociedad justa dial.
forme.
Jacinto Borrás, por la F. A. l.,
y equitativa.
pleado.
de
la
Oeneralidad
Al desbornarlas, se colocarán las
Seguidamente, cede la palabra al seflala que los trabajadores 'hubiegalletas en la misma forma que el
de
la.
cuatro
provincia.
compañero Julio Vilasantu, por la ran combatido al capitalismo con
pan, y estarán asi basta la hOr.Dada
llbros si éste con libros nos hubiese
U. G. T.
de Cataluña
siguiente. Después se colocarán en
Este compañero empieza diciendo atacado; pero nos hemos visto preanaquelerlas o amontonadas en loca-/
En contestación a las muchas de- que las dos centrales sindicales han cisados a combatir con fusiles, porles secos. Pasadas veinticuatro ho- mandas de camets confederales que tenido la elevada visión de unirse que ha sido con fusiles que el capiras en estas condiciones, se recono- se reciben en este Sindicato de S er- para hacer la revolución y abatir al talismo ha pretendido masacrarnos.
cerán y pesarán para separar las vicios Públicos de la C. N. T. (Sec- l'ascismo.
Agrega que la Revolución Franceque resulten admisibles y en condi- I ción de Empleados y Obreros de la
Critica la pQsición de los re'publl- sa fué el pUll1to inicial de la revoluciones de ser empacadas, una vez Generalidad), debemos decirles que, canOs que en el afio 1931 no suple- ción que vivimos actualmente en
que se oreen perfectamente.
ateniéndonos a las normas de nues- 1 ron hacer justicia al permitir que el España. La revolución poUtica no
La galleta tarda unOs cinco dias tra organización confederal, en jun- , rey marchara tI anquilamente y de- podla ser una solución para el proen secarse, al cabo de los cuales su ta de Se{!ción se tomó el acuerdo de jar que los mo.nárquicos conspiraran blema de la clase trabajadora, puespeso queda reducido a los cien gra- salir por las cuatro comarcas cata- en la mayor Impunidad para levan- to que dejaba en pie al capitalismo
mos reglamentarios.
tarse más tarde contra las liberta- y, por consecuencia, UiIl sistema de
lanas para que, dt: acuerdo con las
privilegios que originan todas las
Los ca racteres de una buena ga- Comarcales, se baga la organización des del pueblo.
pugnas entre los hombres. Es necePropugna
por
la
creación
de
un
correspondiente,
a
fin
de
que
en
plalleta son: color acaramelado, unisario abolir la propiedad privada, el
SI~dicato Agrícola que sepa poner
forme, bastante intenso, superficie zo breve todos los obreros y emplealisa sin olivados ni ampollas, perfec- doa de la Generalidad se encuentren en las manos de los campesinos las de veras deseamos terminar las luchas sangrientas de la hum8ll1idad.
tamente sonora, corteza fina, inte- organizados, para llevar a buen tér- máquinas m~ modernas.
Dirige una profun.... . y argumenEs preciso -termina diciendomino las urgentes mejoras a r ealirior poroso y sabor agradable.
tada diatriba a la religión, y saca 1&
que
sepamos
organizar
bien
la
prozar,
tanto
morales
como
materiales.
Cada cinco galletas, a cada una
Camaradas de la Generalidad de ducción para causar la admiración conclusión de que ha sido ella la
de las cuales puede dársele una foren nuestros hermanos cuando vuel- causa de la ignorancia de los puema circular ce unos 15 centimetros las cuatro provincias de CatalOOa:
blos.
van
de vencer al fascismo.
Por
vuestra
emancipació;;,
i
todos
a
d e diám etro, constituye una ración,
IJ:¡ teresa destruir el sistema burla
C.
N.
T.!
la
C.
N.
T.,
Rosario
Dolcet,
por
que se dispone en una bolsa de paPor el Sindicato Unico de Servi- hace exposición de las ideas liberta- gués -sigue diciendo-, que permite
-pel celofán que lleva impreso el
una diferencia de trato entre el
nombr e del establecimiento que la cios Públlcos. - El Comit6 Central. rlas, demostrando que éstas recono- obrexo de la capital y el del campo.
cen
la
entera
libertad
de
la
mujer.
elaboró y la fecha.
Ahora, a trabajar todos, para que
La mujer -agrega- no debe ser
Cuando para la elaboración se
nadie pueda usurpar el producto . de
más
la
esclava
de
la
sociedad,
del
dispone de máq¡;'¿· ~ especiales que
los trabajadores para aUmentar a
burgués y del hombre.
llevan unidos el aparato amasador,
los parásitos.
En estos últimos dlas hemos enviaRecuerda la represión de Martiel laminador, punzón, marcador y
Dirige un sentido recuerdo a los
do
al
frente
de
Huesca
un
camión
nez
Anido
contra
la
clase
obrera,
y
corte, tie:l e la galleta, por lo geneque combaten en el fr€1l1te, y exhorcon
las
subsistencias
que
a
continuatúirma que aquellos sacrificios no ta a todos a que colaboren en la reral , la forma cuadrada de unos diez 1
centlmetros de lado, y su peso es ción se expresan: Vino, 125 decáli- fueron estériles, pues han culminado volución para llegar al aplastamientros; aceite, 300 litros; pavos, 11; en la revolución libertadora en que
también di! 100 gramos.
to total del fasclsmo desvastador.
pollos y gallinas, 39; huevos, 154 do- vivimos.
Termina pidiendo que no se pierElobarada asl, la galleta reúne el cenas; garrafas de alcohol, 2.
Termina diciendo que reflexionen
máximo de garantlas calorimétricas,
También comunicamos que en este sobre la situación que atravesamos da la serenidad, y que Be. haga justicia donde sea necesario, ,in escl1ly, a más de esto, se la dota de ele- pueblo vivimos el colectivismo intementos defensivos para su conserva- gral. No circula el dinero, la moneda, e ingresen en la central sindical que pulos y con la mayor alteza de ¡nición.
que durante siglos y siglos ha sido esté más de acuerdo con su sentir. ras.
Francisco Poca, por el P. S. U.,
El acto termina a las siete de la
Vuelvo a insistir en que cada gru- causante de lu más admirables arempieza diciemdo que no vienen a tarde, en medio de las mayores mapo de cinco galletas esté envuelto en bitrariedades.
Si 'se les pregunta a los campesi- valorizar las organizaciones por lo nifestaciones de aprobación y entupapel impermeabilizado, no sólo para preservarlas de la humedad, el nos de por aqul qué tal les va la que ban realizado a través ' de los siasmo.
Corresponsal
polvo y los insectos, sino para ais- nueva vida, responden con entusias- tiempos, sino que vienen a defender
larla del contacto de los gases tóxi- mo: "¡Admirablemente!", y afiaden: ~~~
,
cos empleados en las guerras mo- " ¿ Por qué habremos vivido tantos
aflos en la esclavitud sin poner en
dernas.
práctica lo que hoy admiramos?"
En estas condiciones, nos enconEn todos existe el gozo que nos ha
tramos con un producto cuya comproporc1ot;lado el nuevo orden de coposición media por ciento es:
Materias proteicas ... ... ... 10'00 sas, y hemos dado ' palabra de que,
Materias grasas ... ... ... ••. 2,00 por encima de todo, sabremos defenHidratos de carbono ... ...... 76,00 der el nuevo régimen de libertad.
Francisco Bergés
Dia 10 de septiembre, fecha memo- vuestra despedida es una fuerza más
Sales ... ... ... ... ... ••. ... •.. 1,00
rable para los trabajadores de esta para aniquilarlos.
Agua ............ . ............ 12,00
comarca. En el momento de mart eniendo en nuestro poder un pr~
Cumplir todos vosotros como las
charse las 10 centurias, todo el pueducto cuyo coeficiente calorimétrico
circunstancias requieren y como lo
blo de Manresa estaba en los ande- habéis demostrado en vuestra gran
es, aproximadamente, por cada 500
nes de la estación esperando el m<r, carifiosa despedida de ida, para no
gramos de ración, de 1.750 calorlas.
El día .1.0 del actual, a las ocho de
la tarde y desde uno de los balcones mento sublime de ver aquellos agu!- tardar en volver y llevaros el trofeo
del ed11lcio donde se halla instalado lOOos de la C. N. T. Y la F. A. l. de nuestra gran victoria triunfadora.
este Comité Revolucionario, pronun- marcharse con su cara rlsuefia a luSalud y Revolución.
ció una brillante conferencia el ca- char para exterminar el fascismo, y
COrresponsal de las 10 centurias,
marada Garcfa, delegado para la re- a más, para llevar dlas de gloria al
Francisco Molee
gión de Aragón, Rioja y Navarra.
proletaraido espafiol.
Después de un saludo a todos los
No se podla ni dar un paso, el tren
I congregadOS, entre los que se destano padia marchar, porque toda aque- Encendedores para lo.
\ caban numerosas mujeres, comenzó el lla compacta muchedumbre querlan
conferenciante diciendo que no venia abrazar a todos aquellos bravos luque luchan en el frente
con objeto de hacer propaganda pollchadores de alma de nlfio, pero de
tica, sino a darles instrucciones en el temple
El camarada José . . lférez ha conde hierro que marchamos gomomento actual para que vayan conofeccionado quinientos encendedOres ..
zosos
con
las
armas
en
la
mano,
pa. ciendo la nueva vida que se avecina,
mecánicos para nuestros luchadores.
ra ayudar a romper de una vez para
I que es de reconstrucción económica y
Este rasgo, digno de Imitarse, disiempre, no solamente el fascismo,
social, y pud1.era entrar en ella y sece mucho en favor de nuestro buen
sino toda clase de autoridad para amigo; pero debe Sfr imitado su
I guirla con el ritmo preciso.
I
Haciendo historia de las luchas so- hacer un mundo nuevo, donde cada rasgo por los industria.eJ.
ciales, se remontó hasta los tiempos de consumidor sea productor del nuevo
El encendedor para la linea de
Diógenes, a qlÚen los atenienses lla- banquete de la vida.
fuego es muy útil, y, a ser posible,
maron el Cfn1co, por la propaganda
de los que no hagan mucha llama.
i Salud, camaradas todos antifasque hacia de una doctrina de rfgida cistas del Alto Llobregat y cardoner! Es más, deberá adoptarse un tipo de
moral en favor de lu libertades del Vamos a la lucha, seguros de nuestro encendedor.
.
pueblo, hasta los tiempos actuales, pa- buen comportamiento, para demosAhora lo oue faltan, son piedras
sando por la Revolución rusa, sefia- trar a estas hienas salvajes del capipara los mismos.
lando principalmente los hechos de talismo, mUitarlsmo y clericales, que
¡ Cooperad, camaradas!
AsturiaS, originada por los que para
defender el orden -el suyo- han enlazado con aquélla, la que comenzó en
la noche del 18 al 19 de jlÚio último,
donde se procuró ahogar con la sangre de los trabajadores las ansias de '
éstos en pro de una organización Justa, donde poder vivir libremente y
como merece qlÚen todo lo produce con
su trabajo.
Luego, tras otras interesantlsimas'r
consideraciones, encareció al auditorio la necesidad en que se halla el pue- !
blo espafiol de adquirir mayor cultura :
para evitar las superstiCiones, de las I
que tanto Be ha beneficiado Siempre la
cleri¡alla cerril Y cr1m1Dal, y echar por
tierra este fanatl8mo re11gi08O que hace creer en m11agroe, verificados por
unos sfmbolos que, a estas horas, han I
echado ya abajo los miUtantes de la
P. A. l. Y de la O. N. T.
El orador recibió muchos plkemes I
del auditorio que le oY4 muy compla- 1 •
cido y salió muy satisfecho con los I
'. ejemplos que puso el orador a través l'
de su conferencia.
El acorazado "Jaime 1", nave ele la UberW, aacbado eD el paerlo
,
El CoIIlIt6
_ la lIbertII4,
En ... avanradlJl.. de AImucl6var.
,..., • tlt. .......... de 1880.

Decia en mi articulo anterior que
~5 galleta era un producto que, bioo
fabricado, era insustituible en la vida de campamento. Hoy, cumpliendo lo prometido, voy a dar las normas que deben presidir a su fabricación, normas especificadas en el
"Reglamento para la Instrucción
Técnica de las Panader1as de Campafia. en el afio 1929", y, a la vez,
modificaciones que creo pertinentes
para que rinda el máximo de caloriu, como también las reglas a que
debe sujetarse su elaboración y almacenaje.
Una buena galleta se prepara con
harina procedente de trigos blandos,
cernidos al 20 por lOO, y que lleven,
por lo menos, treinta dias desde su
fabricación. La sal se emplea la del
pan ordinario, aunque en pequefias
cantidades, y el agua, en la proporción de 140 por 1000, a la temperatura de 25 a 300.
La galleta se elabora preparando
una levadura con 200 gramos de
madre, a los que se unirán, en tres
refrescos sucesivos, 20 kgs. de harina y 8 litros de agua ; cuando la
pasta tenga el punto de fermentación deseado, ha de separarse
14: kgs. para elaborar la primera
masa, y a los otros 14 r estantes se
le aJl.adirá 10 kgs. de harina y 4 litros de agua, con lo que se obtendrán 28 kgs. de pasta para seguir
procediendo sucesivamente en igual
forma. La levadura se renovará cada 24 horas, aunque el t rabajo sea
contW uo.
Para el amasijo se desleirán los
14 kgs. de levadura, sepa rada, en 16
litros de agua, incorporando a la
mezcla la sal y 40 kilos de harina,
que ha de amasarse hasta conseguir
una pasta compacta, que requiere
un trabajo enérgico de m:os 30 minutos, si ha de quedar homogénea,
lisa y elástica. Nosotros, llegados a
este punto, r ecomendamos la adición
de un 1 por 100 de mantequilla, que
la hace más esponjosa y a la vez
más nutritiva.
Terminado el amasijo, se fabrican
inmediatamente las gall etas, cortando la masa en trozos de unos tres
kilos, que se trabajan contra el tablero, dándoles forma cilindrica y
volviéndolas a cortar en pedazos de
140 gramos, con forma ya cu:cular,
que han de alisarse y aplastarse con
rodillos de madera hasta dejarlos de
unos quince centimetros de grueso.
A continuaciÓll', se agujerean con
una estampa perforada. Para evitar
que la masa se pegue al tablero, se
espolvoreará éste con harina.
Formadas y taladradas las galletas, han de colocarse sobre tablas
en filas, con la cara inferior des cansa¡ndo en aquéllas y sin que se toquen, dejándolas asl hasta que la
masa tome punto conveniente. Este
se aprecia por el aumento de volumen y cierta elasticidad sensible,

•

e

II

I

I

Desde Salas Altas

los trabajadores del Alto LlobreCJat, se
manifiestan contra el fascismo orC)anizando diez centurias de milicianos
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Cómo fué tomado Ouadix por los obrar'o s
rev~lucionarios. • La cooperación dé los
min·e ros de 'A lquile. - Hoy, la vida económica de la ciudad está completamente
controlada por los trabajadores
(Información directa d. nuestro enviado especial y
reddctor de ce Solidari'd ad Obrera", Antonio Vidal )
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BL PUEBLO ESTABA PREPARADO
Al dedicar unas lineas para historiar ' el movimiento de la ciudad de
Guadix, lo hacemos con el exclusivo
objeto de demostrar la importancia
que tiene dentro de la provincia de
Granada. La. situación geográfica de
la mJama, el valor constructivo que
para organizar la nueva sociedad
quieren ~le los trabajadores y los
iDQIdentel surgidos en 1& lucha bien
10 merecen.
.Desde la muerte violenta de 0&1vo Sotelo, en Madrid, el pueblo, la
clut trabajadora se puso en guardia.
Ello quiere decir que cuando estalló
el mo~to fascista, Guadix estaba preparado. Por otra parte habian
recibido los companeros de la COnfedenclóD Nacional del Trabajo notlclU &rectas de tres companeros de
G1'&J1&da. que se desplazaron al objeto, P'r& ponerles en 'anteeedentes de
que el movimiento, en la capital, habla ya estallado.
Los em1aar1os de Granada noWlcaron a 1011 compafieros de Guadix que
lDmed1atamente se fuera a la toma
del cuartel de la Guardia civil, puesto que sabf&n de cierto que todas las
tuerzas de dicho .euerpo, en la provincia, estaban comprometidas en el
movimiento faccioso.
A la media hora de haberse tenido
noticias de que en Granada habla ~
tallido 1& 1nsurreociÓll fascista, hizo
una salida del cuartel la Guardia civil, haciendo prls1oneroe a setenta y
d08 compeftaros, entre enos variaa
mujéres y !Jillios.
. - ;,
HAOIA ALqUllI'B, A POR
D,INA.MITA
A péaar de todas cuantas precauciones ha,¡)~ tomado para atacar
a 108 mPlt&res y fasclatas ases1lloB,
la salida de 1& Guardia civil y las detencioÍl~ efe.c tuadas les' cogió de sorpresa. No obstante, 1Dm.ed1atamente,
repuestos ~ pueblo y los compafteros máa destacados de las organizaciones :obreras, y nerviosos ante lo
que acababan de presenciar, iniciaron ~ ~guida ,la ofensiva.
El Oomité de Defensa que con ante1&c1ón habia sldó nombrado, se pulO &l ,'ha:bla con el alcalde de Guadlx
para - comunicarle que se dirlgilUl a
Alquile para proveerse de d1nam1ta
y de varios dinamiteros, el cual engafió m1serablemente 8 los compa11e~ del ~t6, puesto que lee dijo
que 'en Alqulfe no habla fuerza alguna y que pocUan tn.slada.nre: allf 'con
tocIa garantla. La realidad, al llegar
8 ' Alqu1fe, 'tU6 otra, pues habia en
didlo , pue:No minero cuarenta guard1&I, Vt6bdoee , lOs compafl.eros butanta comprometidos para salir del
pueblo, ,dMP.U6s de haber recogido el
apJoIhO tan estimado y varios téc-

D1ooe.

Al, dIa .t¡uJeDte se reparl:16 conveIdeDtemalte el material para volar
loe pueDtee que dan entrada a 1& eludad de Guadix, Y se CODSt1~6 el 00mit6 ~o, integrado por elementos d~. 1& C. N. T. Y de la U. G. T.
M4s . ~ se constituy6 el COmité
Central de 1& ciudad, integrado por
dos miembros de cada .una .de las organizaclone& que se citaD: C. N. T.,
U. G. T., Partido COmunista y Partido 8ociaUsta.

rroviario, se opoDia a que a la Guardia civil se le hiciera ninguna clase
de requerimiento de deSarme, alegando que la Guardia civil, en Guadlx,
no podia rebelarse contra el Gobierno legalmente constituido y porque
ello, además, seria, de rebelarse, una
excepción en toda la provincia de
Granada.
Prevaleciendo el criterio de los
compafteros de la C. N. T. en la cuestiÓll planteada en el seno del Comité, éstos ~ueron a visitar al alcalde,
exponi6ndole que parte del Comité no
estaba de acuerdo en lo que respetaba al desarme de 1& Guardia ci\l11
--cosa a la que también se opuso el
alcalde-, pero qUe ellos, abrogá.ndose
la responsabilidad de sus actos, empezarian a efectuar registros en el
pueblo y en los cortijoe, COBa que a
las pocas horas hicieron incautándose de gran cantidad de armas.
LA TRAIOION DEl LA GUARDIA OIVIL Y DEL GOBERNADOR DE GRANADA
Vlilta la necesidad de saldar cuanto antes el pleito planteado entre la
Guardia civil Y el pueblo, se reunió
de nuevo el Comité al objeto de mandarles un ultimátum para que se rindieran y entregasen las armas a condición de que les serian respetadas
sus vidas y las de sus familiares. En
dicha reunión tampoco faltó la oposición del miembro del Consejo Obrero Ferroviario, tratando de ligerezas ,
las proposiciones de los compaflero~,
de la. 9· ~. '+..
ce..
.'
El buen sentido se impusQ y se
mandó el, ult1mitum a 1& Guardia civil, 1& cual contestó que ellos eran
leales al régimen y que para entregar las armas se presentasen al cuartel ' los miembros más responsables
del COmité. Comprendiendo las intenciones que llevaba 1& Guardia civil,
am duda alguna sigruiendo las instruc..
ciones del gobernador de Granada, el
COmité se -negó rotundamente.
Al terminar los trá.m1tes con la
Guardia civil, se presentó en el local
donde estaba reunido e! Comité, el
alcalde y varios concejales, comunicándoles la declaración de! Estado de
guerra en la provincia de Granada.
El alcalde, desde 11.111, intentó ponerse al habla con el gobernador civil, y, '
a la namada . telefónica, contestó el
gobernador militar, quien le dijo que
inmediatamente entregase la Alcaldia
al capitán de la GuaTdia ci\1il del
puesto.
DBOLARAOION DE LA
HUELGA GENBRAL RBVOLUOIONARIA
Siguiendo las instrucciones generales que los Comit68 responsables
de las diferentes organizaciones obreras hablan c1rculado por toda Espafia, al conocerse la declaración del
estado de guerra, el COmité Central
declaró la huelga general revolucionaria, la cual fué UDiDimemente secuDdada. por todos loa obreros, ya que
de ello estaban ansiosos.
,
Visto el cariz que iban tom~o las
cosas, y después de 1& declaraclÓD de
huelga, el Ayuntamiento en pleno hizo entrega del mismo al Comité Central, en vez de obedecer las instrucciones recibidas del gobernador militar de Granada.

- ,,1..4-. O•.· N.· '1'. ,LOGRA IMPOLA AYUDA DBL GOBBRNER SU ORITERIO BN LA
NADOR DB ALMBRIA
FORMA DE AOTUAR EN
Realizados unos trá.m1tea acerca del
LA OALLE
gobernador de Granada antes de es... pesar de que la ciudad de Gua- tanar, de una manera de:fllllt1va, el'
movimiento en GUadlx, para adquirir
dix ..es nueva en las luchas sociales y
de ¡ÍI!1e ·e1. Sindicato de Trabajadores armamento, y fracasados éstos, loe
de tIf,·9; N! T. no hace mAs de cinpo . compaAel'08 se decidieron a marchar
me_ 'que se- constituyó,' los milltan- a Almeria para recabar de la autotes: el -~]smo .Íi,~ ' dejado esta vez ridad civil · el ' armamento necesario
bien,sent8,(lo que ,l)l predominio en.las para. hacer floente '8 108 fascistas. A
tá.ctleu. oe Jucha e8; de la coJIlpeten- tal. o~jeto, en una "camioneta, se dirlgier.on. a . Almerla ·Jln compaflero de
cia ::.::.y; c8s1, exd~Ylsmo. de la .Conla .C• .Nr · 'l!..,. 9W del Partido Comufederac'~n Nacion81 del Trabajo y de
m.~ , 1 , ,Q.~ ~el Partido SociaUeta,
la .r.~(lr~lón. ~.arq\1i8ta Ibérica.
,,}(~" tttÍ1ldo el : Comit'6' óeiltraI coencontrando, durante ,el viaJe, . toda
m~eñonñérít~¡Ji~o~, ~ftalado, n~ , cIi.ee, de" 01iét6.é:ÚlOll en las carreter.as" vólaa~~.· de " pu~ntes, guardias
cel!!b~ .1~ ·prlplera· ' reUDi~n, y ~n . la
de éQ,8tOdia en todos 10, pueblos, etc.,
fo~e: , dó ac~uar 'en, la ..caije"huOO en
seguida dls·''l.ridad'. de critbrlos, )0- entra.ndo en' Almena en medio de un
gran do, los compáfteros , d~ la 'COnte- . nutrido tiroteo. prei!~tAncfo.e al gofederacl6n Nacional. dél Tí'a.baJo; 1m- J;ornador clvU', 1 éo~im1c4.ndole la neCle81d&d ' 4e ~ en~ga de armas ante
po~~Í' et · ~uY.o .. Uno 'de 10s ' m1em~l'08
el teplor de UD alaque de la Guardia
qU~l'~~~' d~QQ$e:~ civil.
.
*' ~ 1M'
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Entonces, el gobernador ctvU. creyó oportuno formar un tren especial
cargado con doscientos fusiles, tres
ametralladoras, municiones, varios
elementos antifascistas y tres cabos
del Ejército, para que inmediatamente se dirigieran a Guadlx.
Mientras que el tren hacia el recorrido de Almeria a Guadix, constantemente se iban recibiendo telegramas en los pueblos intermedios
anunciando oue la Guardia civil de
dicha ciudad- habla salido a la calle
y que el pueblo hacia esfuerzos supremos para contenerlos, con eltopetas de caza y dinamita, habiendo
causado algunas bajas a los rebeldes.
Además, se decia que era poeible que
los rebeldes intentaran un ataque a
la estación, a la llegada del tren de
Almeria.
El tren entró en Guadix a los onCil
de la noche, haciendo entrega, en
aquel mismo momento, del tren y el
armamento al Comité Ferroviario.

.J ;¡ viejo de setenta y tres años, que luchó contm los carlist as en la ¡"Uerra
paS1lda,

figura ahora en las &vanZ8lla8 de Almudévar.

~~~$e~~s,s,.

VALLS

~ Mitin confederal

Alrededor de las diez y media empieza el acto ante una multitud de
obreros de todas las tendencias, donde se destaca en mayor número el
elemento femenino, cosa grata para
nosotros loa que de Barcelona nos
habiamos desplazado a dicha población. Esto nos demostraba que las
mujeres catalanas, y no solamente
las catalanas, sino todas las que por
su subsistencia se ven obligadas a
abandonar SUs lugares de nacimiento se preocupan en los graves momentos de peligro por las cuestiones
poUticosociales del pais.
Se vieron precisados los cómpderos organizadores ' del acto a instalar altavoces en las puertas del cinema Valls, que a pesar de ser amplísimo no pudo contener la avalancha
de gente que acudió a escuchar la
voz de la C. N. T.
Abre el acto el compaftero Daniel
Mordi, por el COmité Local, que tras
breves palabras cede la palabra al
compaflero Avellá., de la localidad.
Este se muestra reconocido por la
asistencia al magno mitin de toda la
población de Valls. Hace notar la
labor desplegada por los compaf'leros
que componen el Comité de Milicias
Antifascistas. Explana el concepto
de los anarquistas de que en el momento de demostrar quiénes somos
lo hemos sabido demostrar.
Dice está reconocido a 1& peque1ia
burguesla por haber hecho causa comón con el pueblo de Valls.
A continuación habla el compaftero J. Riquer Palau, el que se muestra satisfecho por la gran asistencia
al mitin de todo el proletariado de
Valls. Expone que es tan útil el que
lucha en el frente como el que en la
retaguardia trabaja por los que se
HACIA EL FRENTliJ encuentran en el frente y contribuye a la reconstrucción de la RevoAcabo de escribir precipitadamen- lución.
te estas cuartillas. El coche está. esHace una apologia del movimienperando en la calle. Marchamoa hacia
to, y manifiesta que las Juventudes
los frentes de Granada, que son lo! Libertarlas, organización a la cual
siguientes: 1.oJa, La MaJá, Iznalloz,
pertenece él, levanta una biblioteca
El Molinillo, Tocón de Quentar, Lupara la instrucción del pueblo, y digros, Collado del AlguacU, Motril y ce: "Nosotros, las Juventudes LiberVelez Benaudalla.
tarias, en donde habia una fábrica
Nos acompaflaba Maroto que ha ba. de ouras, dentro de unos meses hajado al cuartel general para otros bremos construido una Universidad
asuntos.
; Popular.
Combate duramente a todos los
SE ESTABLEOE EN GUAque se levantaron en armas contra
DI1l. EL OUARTBL GENE- el pueblo, y lanza una consigna paRAL
ra que sea recogida por todo el proDespués de haber caldo Guadix en letariado: vale máS morir por la Lipoder de los obreros revolucionarios bertad que vivir esclavo".
y defensores de las libertades del
Habla el compaflero Joaquin Corpueblo, entendiendo que esta ciudad, tés y eD)pteza: 1diciendo -qua si la meen la provincia de Granada, es la más moria no le es infiel, es la segunda
importante, empezaron a afluir a la vez que dirige, la. palabra a los obremisma todos los pueblos CilrcaDOS, y,
ros de Valls. Esta vez laS 'circ\lD6tancias SOD distintas y gravisimas.
a partir de aquel momento, quedó establecido el cuartel general.
Habéis venido a escuchar las consigGuadix, de Granada, dista cincuen- nas ~e la C. N. T., Y 10 hago en
. ta Y nueve kilómetros y durante los nombre del Comité Regional de Caprimeros dias de la insurrección fas- . talui1a.. No me interesa que digáis si
cista estaba perfectamente encuadra- blamos bien o mal, solamente que
do pues. los rebeldes se encontraban os deis . cuenta de 1& situación nacional.
• .
todavla muy cerca.
Critica a todos los Gobiernos que
Ahora que los fascistas han sido
dieron paso Ubre al fascismo y que
batidos y dominados en varios trenpor culpa de ' ellos .hoy tenemos que
tes y que nuestras avanzadas se encuentran va a veintidós kilómetros luchar derramando sangre generosa
de la capital. el ouartel general en de nuestros camaradas. Barcelona, al
Guadlx resultA lejos del frente. pero, tener noticia de que se sublevaba 1&
tropa, acabó con un ejército de cin_'
por otra parte. es donde ofrece mejores garantias de comunicación. co mil soldados y clases en ocho hoGuadix se encuentra en las proximi- ras, que era la angria del pueblo
dad. de Ja6D, AlmerIa y G1'8Dada. apdol. Noeotroe no hemos v101ado
DURO O A S ,T'l GO A LA
GUARDIA CIVIL
A las dos de 1& madrugada, el Comité Centra'! coO!'dinó un plan de ataque al pueblo, recorriendo todas las
avanzadillas, arriesgándose seriamente, puesto , que fueron tiroteados por
los mismos compafteros.
Logrado el acercamiento se comunicó, a todos los que estaban en armas en la calle, la hora de ataque y
forma de actuar, dividiéndose los
miembros del Comité por diferentes
sitios, abriendo el fuego a 'las cuatro
de 'la madrugada e! grupO "que' actuaba con los compafleros de la C. N. T.
Y la F. A. l. El pueblo estaba def~n
dido por grupos de mineros y campesinos de los pueblos cercanos, por
los que llegaron en el tren de Almeria y la Sección de Ametralladoras.
Desde dicha hora, hasta las doce
del mediodia, en que se rindió la Guar_
dia civil, no cesó e! tiroteo, cayendo
\1ictimas de las balas fascistas bastantes compañeros.
Los detenidos que como rehenes
tenia la Guardia civil, fueron libertados, sacando, éJlta, una bandera blanca y haciendO salir del cuartel, primero a los nifios y a las mujeres,
desppés seguian los detenidos y los
guardias en último término. Al salir
a la calle éstos intentaron fugarse
entre los familiares y los detenidos
que acababan de ser libertados, pero
en la calle Inmediata al cuartel fueron detenidos.
Durante los tiroteos y ataque al
cuartel cayeron unos treinta gq¡&rdias, y, durante todo el dia se fué
dando e! pasaporte a los demás, hasta el número de ochenta.

ni asesinado a nadie; solamente hemos hecho justicia, para lo cual ud
hemos vacilado un 8010 momento.
Todo 10 que era de la burgues1a pe!'tenece al pueblo de Barcelona, y 68ta
continúa 8U lucha para solventar 'I0Il
problemas que plantea 1& Revolucic*l..
Expone minuciosamente todos loe
problemas que se nos han planteado
a miz de este movimiento y 1& solución que a cada uno 1& organJaclón confederaI le da.
"La mujer catalana --die&- ba
forjado la economia de C&talUfta y
nos 10 demuestra en 1& industria. fa.
bril Y textn".
Finalmente dice: ''En pie de tucha los esclavos a1n pan. Los que
hayan sido masacrados y vilipendiados y escarnecidos, todos en pie de
lucha por la Revolución".
Encontrándose en el mitin acddeDtalmente el compaftero Federico Urales, éste dirige unas palabras a,l pueblo de Valls, diciendo: "Pase 10 que
pase no rompáis nunca el trente antifascista y lograr de los que 10 forman que de ahora en adelante no
haya hombm! sin trabajo ni hombn!lt
sin pan".
El compaflero presidente DO haee
resumen del acto. ya que todos loe
oradores se han 'fxpuesto clara y
contundentemente y han sIdo comprendidos por el pueblo de Vall!.
Terminó el acto con vivu a 1&
C. N. T. Y la F. A. l. sin nlnglln
Incidente.

DONATIVOS
SINDICATO

UNlCO

MERCANTIL

Los agentes de la Sección Seguros
del Sindicato Unico Mercantil, Con-

federación Nacional del Trabajo, han
hecho un donativo de 963'80 pesetas
para las fami11as de las victimas del
fascismo. - La Junta.
SINDICATO UNICO DEL RAMO
DE CONSTBUCClON
(Sección de Calefacción)

Esta Sección, cumpUendo los acuerdos de las asambleas, ha hecho 1011
siguientes donativos al Comité Pro
Víctimas del Pascismo:
Dla 14 de agosto, 1.948'40 pesetas, del
aumento del 15 por 100 del Jornal.
Dla 26 de agosto, 252'90, del mismo
aumento.
Dla 2 de septiembre, 4&, del a\lJlle...
to dicho.
El mismo dia, 811, del mencionado
aumento, -de dos semanas.
.
, Total, 3.055'30 pesetas.
Hace constar esta Sección que todos,
sus amlados cotizan semanalmente
el sello de dos pesetas acordado por el
Ramo, Pro Víctimas. - La ComLs1ÓD
Técnica.
OOMITE REVOLUOIONARIO ANTIFASCISTA DE MA8IAS
DE VOLTBEGA

Se ha entregado al COmité Central
Antifascista la cantl<!ad de 6,000 pesetas para las victlmas del 'fuclamo
o por 10 que encuentren mAs neceario.
También se han 'entregado dos cajas de miel para loe ho';pita181. _
El Comité.
~deV~l~

1N FO R,MA e1>0 N
El gran pacifista Romain Rolland ha hecho un llamamiento a todos los pueblos libres del mundo en favor de
España antifascista. - Nuestra aviación ha b,o mbardeado
la plaza de Oviedo por espacio de doce horas, arrojando50 bombas de trilita y otras 1.100 ordinarias
Aranda, Je,e de 1.1 fuerzas facist.1 de Oviedo, en un
intento desesperado para de,a.irse del eltrecho cerco
de que el objeto, pierde una importantílima fortificación que le supone IU entrada trágica al barrio
desconocido
Madrid, 11. - Parece que el cerco
de Oviedo, es ya tan ang'ustioso, que
el traidor coronel Aranda, ha pretendido realizar un supremo esfuerzo para no perecer ahogado. La aventura de una aventura, para tratar de
romper lo irrompible le ha costado
bien cara. Perdió en el frente de San
Esteban de las Cruces muchos hombres, bastante armamento y, sobre to_
do, una posición formidable. La llaman Los Arenales. Un monUculo
que domina la ciudad y estratégicamente situado. Un primer eslabón que
le falla y que tenia sólidamente pertrechado y defendido por triple trinchera.

Nuestros milicianos, apoyados por
un intenso bombardeo de la aviación
y de nuestras baterias, se lanzaron
con hero1smo a la conquista de las
posiciones, realiz4ndolo a pecho descubierto y con tal bravura, que hizo
huir al enemigo de las tres trincheras all1 construidas y replegarse más
hada la ciudad.
Anunciamos que se estaba en visperas de acontecimientos en el frente de Oviedo y hoy repet1mos esta
impresión. Oviedo está. en los estertores de una agonia lenta y desesperada. Ya no hay pan ni agua y la ma-

yoria de lOs elementos faltan. Pudo
haberse salvado la ciudad si Aranda
hubiera querido, pero hoy quizá sea
tarde. Hoy, durante todo el dia, ha
sido de intenso bombardeo de la capital y los aviones continúan descargando gran cantidad de bombas. Algunos edificios arden. Hay fascistas
que arrojan el fusil al suelo y huyen
a refugiarse donde pueden, posefdos
de un pánico enorme. ABi lo aseguran
personas que han llegado a nuestras
lineas.
La jornada, la hemos presenciado
hoy desde la primera linea de fuego
y comprobamos que la realidad nos
hace sentir fuerte optimismo.
En los restantes frentes, las noticias sobre acciones guerreras, son
excelentes. En el occidental, un intento de avance del enemigo quedó
anulado, y por la esquina, nuestras
columnas continúan conquistando
nuevas posiciones.
Por tierras leonesas, también se
avanza por la parte lindante con el
puerto de Pontón. Trataban de sorprender a nuestras fuerzas y además
de no conseguirlo, se les hizo retroceder mucho en dirección a la estepa
castellana. - Febus.

D~talle.

de la barb.rie
fasci.ta en Teluán,

Madrid, 11. - Acerca del movimiento insurreccional en Africa, el
sargento Ramos Arévalo, que prestaba servicio militar en Regulares
de Tetuán, núm 1, ha dicho que el
dia 17 de julio, el coronel del Regimiento, ordenó el acuartelamiento.
A la una de la madrugada salieron
las fuerzas a la calle. Momentos antes se les dijo que iban a defender a
la República.
~arte de la fuerza -continua diciendo-- se parapetó en Tetuán; con
nosotros iban varios fascistas.
Después nos trasladamos a Baltaza, y en este punto nos dimos cuenta
de que 'hablamos sido engaf1ados. EntrE: tanto, los facciosos ya se habian
apoderado de Tetuán, y los vejámenes, atropellos y fusilamientos que
cometieron no son para descritos. En
un solo dfa se asesinaron a más de
cincuenta personas.
Después -terminó diciendo-- planeamos la fuga catorce soldados y
clases, de los que sólo pudimos escapar cuatro.

Fuerzas fascistas pretendieron atacar a PeguerinOI, liendo rechazado.
Nue.tras columnal ocupan pOliclonel ventajosisimal por nuestrol bravos milien elledor de Talavera. En el interior de la población, ciano. y saliendo muy rrial
paradol en IU loca
le pueden observar 101 e'ectol causados por la. gr.tentativa
nadal incendiarial, produciendo numerosos incendios
Madrid, 11.-Las fuerzas fasclstaa
intentaro!l nuevamente í"Jrzar Pegueen edificios de la pobl.ción
rinos. Los contingentes atacantes, en
lrladrid, 11. - Sobre la acción de
ayer en Talavera, dice un cronista
que la lucba en la zona centro del
sector de Talavera es ventajosa para
nuestras fuerzas.
En la zona central de Extremadura, después de una intensa, aunque
corta preparación artillera, nuestra
infanter1a ha avanzado kilómetro y
medio en una altura que bate por
completo la entrada norte de la ciudad toledana.
En el flanco izquierdo, desde la
madrugada, la columna Navarro castiga con dureza las avanzadllIas facciosas, haciéndoles retroceder hacia
el interior de Talavera.

En el interior de la ciudad hall caldo más de doscientas granadas Incendiarias, no siéndoles posible a Jos
enemigos resistir el empuje de nuestros leales.
Con el telémetro, se ve, lo he podido observar, que hay gran número
de edificios ardiendo, edicios · donde
las tropas facciosas se hablan guarecido.
En el flanco derecho, las fuerzas
que manda el comandante Burillo,
asegura este sector en sus bases.
Esto, para las fuerzas facciosas,
es el principio del fin.
Hoy hace trece dlas que el fascismo inició su ataque Oropesa-Talavera. jMal d!a para los facciosos!

La crftica situaci6n en que le encuentran 101 facciosol
litiadol en el Alcázar de Toledo
Toledo, 11. - La situación de los
rebeldes rdugiados en los sótanos
del Alcázar, sigue siendo cada dla
más cr1t1ea. Se va estrechando el cerco del Alcázar Y la acción contra los
rebeldes se ha intensificado.
Las noticias que se tienen, son de
que la moral de los refugiados decae por momentos y sólo mantienen
su act1tud enérgica algunos jefes que,
calculando que, dada su responsabilidad, se les impondrán sanciones gra.
visimas, prefieren resistir.
Se tiene el convencimiento de que
los rebeldes saben no pueden recibir
otro auxilio que el que se ha intentado prestarles ya, o sea, el aprovisionamiento mediante la aviación. Estos intentos han fracasado, ya que
las provisiones arrojadas por los tripulantes de los aparatos, fueron recogidas por nuestras fouerzas.

El coronel Moscardó, que temla por
la muerte de su esposa, ha podido saber que éste se encuentra sin la menor molestia. Este conocimiento de
la conducta de los leales le ha afectado mucho. Las esposas de otros oficiales refugiados en el Alcázar, han
sido sacadas de Toledo a petición propia.
Todas las noticias Indican que la
mayoria de los refugiados se han mostrado partidarios de pa~ar la rendición, pero sus deseos se han visto
ahogados. Lo más probable es que el
episodio del Alcázar toca a su fin.
Nuestras milicias vigilan sin disparar. Los facciosos ocupan las ventanas del piso principal para hostmzar los parapetos de los mlllctanos,
pero sin conseguir ningún resultado
práctico. - Cosmos.

A 101 dOI buquel de guerra lublevadol contra la dictadura d. Salazar. le han unido otrol cuatro. - El movimiento obedece a consignal antlfalcl.tal del pueblo
fu.itano
Madrid, 11. - "Política", al referfrBe al bombardeo de ayer de Lisboa ,dice Que a la sublevación del
"Alfonso cíe Alburquerque" y del
"080", ha seguido la de otros cuatro buques de guerra, que son los que
ayer ~aron SUB caflones contra
la capital lutaDa.

Aftade que se trata de un movimiento de carácter popular en pro
de la República democrática, cuyos
primeros brotes aparecieron hace
veinte dfas en la 'isla de Madera, y
que tiene fuer~.es rafees en todo PortupJ.

los cuales figuraba algunos moros,
procedían de Avila.
Nuestras fuerzas rezilazaro!l briosamente la agresión, pero los rebeldes se obstinaron en lograr su objetivo, y se trabó un encarnizado combate. Ante la imposibilj¡~:d de lograr
su propósito y las grandes pérdidas
que sUfria.n, los rebeldes se retiraron
abandonando muchos muertos en el
campo de batalla.

Detallel de la lublevación
falcista en la provincia de
La Coruña
Madrid, 11. - Sobre la. actitud que
adoptó la provincia de La Corufta ante la sublevación fas,ciata, se sabe que
en Betanzos, la Guardia Civil se sublevó el día 19, pero el mismo d!a fué
reducida y desarmada por el pueblo,
quedando el armamento en poder de
las fuerzas leales y los guardias asimismo, detenidos.
El dia 22, una camioneta de la
Guardia Civil con veinticuatro números intentó correr el puesto de BetanZOB, pero fueron rechazados, causándoles varios muertos.
Al dla slg'uJente cayó sobre Betanzos una columna al mando del capitán 01lete. Esta columna fué recibida con Intenso 'tiroteo; pero los republicanos y obreros se vieron obligados a refugiarse en el convento de
San Francisco y otros lugares estratégicos, que fueron bombardeados por
dos hidros de la base de Marin.
Los rebeldes rociaron con gasolina
el convento de San Francisco, magnifica obra del siglo XVI y los leales
al huir del fuego, fueron alcanzados
por las balas enemiga.!.
En Santiago, los facciosos actuaron
por sorpresa.
Los paisanos de Roy y mineros de
Lausana, en unión de los leales de
Santiago, formaron una columna para ir en ayuda de La Corufta. A su
paso por Ordenes, detuvieron al general faccioso Ocafla y continuaron
su marcha bacla la capital.
Mientras tanto, en la madrugada
del martes, todas las fuerzas exl~en
tes en Santiago, se hicieron duef1811
po::, sorpresá de los puntos est:-ntégicos de la ciudad.
Ces, Corcubl6n y Mugia fueron sometidos por UDa columna de
Guardiá CIvil. ' - '~OI.
•

1"

A marchas forzadas sobre Teruel

I h
Nuestra. columnas, que t.n brlll~nt.mente ~,~ ~n en
"
d
b t t Id
el 'rente de Teruel, en un urisimo com • e en o
con los fascistal, lel h.cen 300 baj •• y num.ro.o.
prisionero.
seles hecho también, bastantes prisioneros.
Nuestras tropas. sólo hu tenido
,cuatro bajas, entre ellas 18. del heroico teniente de la M. A. O. Ro, Juan
Marco Galván, estudiante afillado al
Partido Comunista. El cadAver habrA
recibido hoy sepúltura en ,vme!.

Valencia, 11.-Comunlcan de VlDel,
en el frente de Teruel, que nuestras
tropas sostuvieron un durisimo combate contra los facciosos. Nuestras
milicias inflingieron un duro castigo
al enemigo, que dejó en el campo
más de tresclentás bajas, habiéndo·

IObedece a nuevas táctlcal vuerrera. el atend.r 1011citudel de 101 traldorel litiados en el Alc"zar d.
Toledo, con el envio de ~n encapuchado, mlentra.
desde IU interior ametr.Uan • nueltrol h~rmano.r
Este ruego fué trlUl8D1itido al (]o.
bierno, y el Gobierno ha atendido la
demanda. En la ma1iana de hoy ha
puado al Alcázar un sacerdote, que
ha permanecido en aquel recinto- más
de tres horas.
A la salida se mostró enormemente deprimido y relató que en eUnterior del Alcázar el aspecto de loa
alli recluidos por las circunstancias
es lo más triste que la 1magiDaci6n
pueda alcanzar.

Madrid, 11. - "Claridad" publlca
en primer término el relato de un
miliciano de los que han tomado parte en los ataques contra el Alcázar
de Toledo.
Dice que los rebeldes encerrados en
aquel reducto, pidieron de los emisal'los de las fuerzas leales que fueron a recomendarles la rendición,
que se les enviaran sa!)erdotes, pues
querian morir como cristianos.

H.lta nueltral fértilel tie- El vran pacifllta Romaln
rral colaboran en elaplal- RoUand, hace ' un ' 1Iama~
tami.n~c:a ,del, f._c,illQ,o ..·· La.. .ml.-nto a lo~ pu.bJ~,.Jlb.
cOlecha de la naranja, le ralel del mun~o, .n favor
prelent. mav'níflca
. de la' Elpañ. antifascllt.
Madrid, 11. - El 'escñtór trancé8
Valencia, 11.-Las noticias que llegan de tOda la región valenciana di- Romain Rolland,. ha. hecho un Damacen que en sus pueblos, donde 8~ pro- miento a todos 108 pueblos liberales
duce la casi totalidad de la naranja del mundo en favor de ' Espafla.
Dice que seria 1nfcuo y monstruoso
que exporta Espafla, dan cuenta de
que la cosecha se presenta magnifi- bloquear al 'Gobierno legal de Espaca, pues las huertas han sido cuida- tia, elegido por la mayorfa del puedosamente atendidas y se han efec- blo, reconocido por todos los otros
tuado todas las operaciones agr!co- Gobiernos y miembro de la Sociedad
' ,'
las, acostumbradas para conservar de Naciones.
su lozania y observar las mejores ca- I Execra la,intervencl6n de loa, mercenarios del Tercio y Regula.tee, y
l1dades.
Ello permitirá. comenzar 'la expor- pone de manif1eBtO que defender al
tacl6n naranjera, en la época acos- pueblo de Espafta es deten<Ier 1& paz,
la paz de Francia y la de Occidente,
tumbrada, con tOda normalidad.
la paz del mundo.

I

Muertel lentidal
Madrid, 11. - Ha fallecido en Madrid el ex ministro de Comunicaciones, Abad Conde, y el ex subsecretario del mismo departamento, Rey
Mora.

La .Ituación en 101 diferentel frentel ,
Madrid, H .-Parte facUltado por
el Ministerio de la Guerra, a las tres
y cuarto de ' esta tarde:
"Frente Norte y Noroeste: Nuestras baterias, emplazadas e.n el monte Naranco, han bombardeado duramente durante toda la maftana de hoy
ia ciudad de Ovledo.
En un golpe de mano se ha logrado la captura de tréa soldados rebeldes y un caft6n, por nuestras aV8JDzadilllUl.

Frente Aragón: Una coimuna leal
procedente de Barbastro ha ocupado los pueblos de Quicena y MOl1oos,
de Sipé4:L, capturando un convoy , de
viverea y municiones y produciendo
al enemigo m~ch8IJ bajas. Nuestra
aviación coopero en la acción.
En SIgUenza. se han presentado dos
soldados, desertores del ' regimiento
de Gerona.
Frente Sur: En el sector de Córdoba ha. habido un duelo entre nuestra aviac1óD y tres aparatos enemigos, que fUeroD puestos e!l fuga.
En Cerro MuriaDo, nUNtru tropu
han avanza.clo OOs kll6metros en dirección al Sur.
Frente de Extremadura: Alu claco de la maftana comenzó nuestro
ataque en el sector de Santa Olalla,
COD la eficaz colaboración de 1& avlaci6n republicana. J!ln estos momentos se estA combatiendo en todo este
sector, llevanOO la tnfefatlva 1&1 columna.a léalet.
EDIOl cleIIIú , ...teI, .....wedld."

Intelectu.les a r Ve ntl n o.
contra el falcllmo d.
Elpaña
Madrid, 11.-Un grupO de lntelecha dlrlgido un JDeIl, saje de solidaridad cop el Gobierno
espaAol al Embajador de Espafta en
la Argentina.
'
, En él 4fcen: ''Desde el advenimIento de la Rep!lbllca, Espafta está. más
cerca de nosotros. Sus conflictos repercuten en la Argentina: con mayor
intensidad que los conflictos de cualquier otrO' pnais del mudo. :
Los hogares argentinos siguen hoy,
la lucha como ,si estuvieran comba.tiendo nuestros hermanos".
t~ales arg~1oos

Nue.tra aviación ha bombardeado Oyl,e do, ' a r r oJando abundante mat.rlal
¡obre lo. .dlficio. donde
•• vuarecen ' 10'..'acclo,ol
.'
'

Llanea, 11. - A las seis de la maftana de 'aer comenzó ,el .bombardeo
de Oviedo y terminó a las .iete de
la tarde¡ Intervinieron la Aviación y
la Artlllerfa.
Los' aviones arrojaron c1oc~enta
bombaa de trilita y mU cien ordiDarIu.
8e tiene la impresi6n de que ha
quedado destruido el Gobierno civil.
Se provocó un vivo incendio eh' el '
convento de las CarmelitaS. Tambi6n
arden algunos puntos de las alrede- \
,dores de la ciudad. Todo ello . como \
consecuencIa del ataque aéreo.
Los rebelde. intentaron una salida' por el monte de 8obrandio. Se lea
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la prensa lurafricana, al
enjuicia r 1.11 peticiones formuladas en la alamblea
de Nuremberg. lal condena enérgicamente por el
peligro que 9ncierran para
ra paz internacional

Nota política extranjera
j

:

•

I

•

,
¿ Sobre qué ha de versar esta nota, sino en derredor de lo que Mussolini
o Hitler digan, que son los que vienen marcando la pauta, de la pol1tica intern&cional europea? ¿ Cómo desatenderse de recoger en este brevisimo comentarlo diario, 10 que uno y otro dictador dicen, digan o hayan de decir,
sl 1& realidad nos impone hacerlo asl, de querer, efectivamente, glosar en él
lo que de nuestras fronteras -~as que en la actualidad tenemos- para allá
sucede o ha de suceder en Europa, si del FUbrer y el Duce dependen exclusivamente, por inexplicable abandono de Francia e Inglaterra?
Pues bien; Hitler ha hablado. Su discurso ha sitio una violenta catll1narla oontra las Repúblicas soviéticas y un canto hip6brita a los trabajadores
ale~es, que, coaccionados por el nazismo, se ven obligados a empuftar la
pala,. y el pico y abrir pacientemente cientos de autopistas para que una vez
terminadas corran por ellas los coches oficiales y den al mundo, con su pasar y repasar, la sensación de un bienestar que en Alemania sólo disfrutan
loe que visteI1 camisa parda, ElKtienden el brazo y ha.ñ perdido la vergüenza.
Con ser el discurso de Hitler de co~cepción brutal y desaforada, en esta
ocasI.ón lia' estado muy pOr debajo del' nivel 'aÍ¿anzado al pronunciado por
Goebbela, ql:lien, dicho sea .sin malicia, parece que. anda pisándole los talone.os a su amado Ftlhrer. El lugarteniente de Hitler se ha despachado a BU
gUsto en esta ocasión y, haciendo alarde de perspicacia, ha asegurado que
el mundo está seriamente amenazado por el bolchevismo, que es un modo
SUbrepticio 'de afirmar que los reglmene.os capitalistas deben prepararse
para defenderse de la clase trabajadora. También ha hecho el peregrino y
singular descubrimiento de que el movimiento proletario del mundo está animado por los judios, como si el contenido humano de que aquél está col'mado perdiera algo con que éste procediera de una u otra raza.
A los que luchamos por la reivindicación del proletariado, igual nos da
que el ideal que perseguimos haya sido inspirado por judlos, hotentotes o
pleles rojas.
Lo que de él nos interesa es su humanitarismo y su justicia. Y esta es
10 que defendemo:., de 10 que parece se ha olvidado Goebbels. Ni los jUdios,
,nirlos alemanes, ni los espaftoles; ni los franceses, ni ninguna raza y nacionalidad nos interesan como tales, sino como, hombres, de los que, indudablemente, se ha olvidado el lugarteniente de Hitler en su discurso de Nuremberg. Ello no tiene nada de particular, pues ya va para dos meses que el
Gobierno de Hitler se ha olvidado 'de que , los antifascistas espaftoles son
hombres, y que sólo se ha , de , tratar coD).o tales a los que luchan contra
la libertad de Espafta:

Ciudad del Cabo, n.-La Prensa
surafric¡¡¡na protesta enérgicamente
contra las reivindicaciones alemanas
expuestas en el Congreso nacIonalsocialista de Nuremberg, declarando
que la menor decisión: en este sentido constituirla un gravisimo peligro para la paz internacional .

Comentarios de ra Prenla
ingresa por 101 discurso.
pronunciados por destacados elementos nazi. en la
alamblea de Nuremberg

Londres, 11. - La impresión producida en Londres por los violentos discursos pronunciatios ayer en Nuremberg por Goebbels y Rosemberg, se refleja también en los comentarios de
la prensa londinense de esta mafiana.
El órgano laborista "Dally Herald"
declara que tales discursos constituyen un reto a Rusia (W. la pol1tica, de
cuyo pafs se han entrometido v1siblemente ¡os dos o~rtor~~es.
~~$~~$==~,,~ ' ~ " Et" órgano' corlsmí¡,(lor baUy Mau",
con la firma de War"' Price, elogia los
discursos de referencia, declarando que
constituyen el ataque más violento que
ha dlrlgido hasta el dIa contra. la.
Se han lublevado nuevol buquel de la Marina portu- se
Rusia SOviética, por parte de los Dllemguesa. ,En diltinto. pu'n tol, 1.11 guarnicionel le han bros de un Gobierno extranjero.
Los periódicos moderados expresan
levantado en armal, habiendo muerto a variol oficia- grandes reservas acerca de la. situación diplom'tica que pl.~eda. derivarse
les y hechol prilioneros a otros muchol
de estos discursos
,
En los clrculos bien ln!ormados se
Parls, ll.-"Le Matln" publlca in- dieron muerte a los oficiales y uno
formaciones procedentes de Londres de los buques rebeldes bombardeó el cree saber que Rusia no se dari. por
aludida, evité.ndose de esta forma las
y Gibraltar, según las cuales han es- puerto de Lisboa.
graves complicac1o~lt.. que pudieran
tallado nuevas sublevaciones a borDe la misma fuente se reciben nodo de otros barcos de guerra portu- ticias asegurando que en distintos surgir.
guese.os, cuyos nombres y número no
de Portugal han estallado sunombran los telegramas. Unicamen- ' puntos
blevaciones
entre las guarniciones mi- LAS MANIAS DE UN LOCO
te declara que se trata de buques de litares, habiendo
sido muertos has'guerra que se hallan anclados en el
Tajo, en las cercanias del puerto de tantes oficiales y hallándose los demás prisioneros de los soldados su- Miguel de Unamuno, se
lJsoba..
De otras procedencias se reciben blevados.
otros rumores sobre el particular, di, Estas noticias son acogidas en los siente furioso antl comuciendo que en los barcos cuyas tri- clrculos informativos con grandes renista, e.pañollsta y partl.
pulaciones se han amotinado, éstas servas.
,

'DE'L 'M:O'VI'MIE,NT'O'" EN PORTUQAL

darlo del militarismo. Fa·
vor que nos hace

Medidas adoptadas por el aobiern'o
dictatorial 'de Oliveira Salazar

Parfs, 11.

-"Le Matin" publica

Internú celebrada en Salamanrodos ro. funcionariol del E.tado, como los que quie- una
ca con el' rector de la Universidad,
ran f;o,rmar 'parte del Cuerpo diplomático y Magisterio don,lllguel de Unamuno. Este se declara furioso anticomunista, e.ospdonacional, \ deberán pre.tar juramento anticomunista llsta y partidario del militarismo. .
Lisboa, 11. - Como oportunamente
comunicamos, ayer se public~ un Decreto por el que se obllga a todos los
funcionarios del Estado que quisieran
conservar SUB puestos, que pre8taran
un solemne juramento anticomunista..

Ahora se ha pUblicado un anexo de
aquel Decreto por el que se hace extensiva la mism~obllgación a cuantos aspiren a fC?rm8f parte del CUerpo diplomá.tico o del magisterio nacional. - Cosmos.

Las proeza. de la aviación
fa cclo.a, con.isten en el
bombardeo d. ciudades
abiertas
n.-En la última edición
Hay que tomarlo a ,/ 'EI proletariad9 londlnen.e delBayona,
periódico ",Frente Popular" , de
' risa
'
y los hombres libres, apor- Sao Sebastiá.n, recibida hoy en Ba.se protesta enérgIcamemte an," .
tan .u óbolo a la lucha yona,
te la opinión mundial por el bombarInstructlone. que la. a aucontra el 'a.cllmo
deo llevado a cabo en el d1a de ayer
'por unos aviones faccloeoa, contra las
torldacie~. fa c el o. a s ,d .
Londres, 11. - M~taftaa de billa- ciudades abiertas de Luarte y HerBurVo. dan a los p'e rlodl •• tes de banco pasaron ayer de mano nani, bombardeo que causó numeroen mano, hasta llegar al pie del mo- sas vlctlmas únicamente entre 1& po," tal extranjeros
numento a Nelson, en Trafalgar Squa. blación civU, ya que no result6 Di un

I

Parls, 11. _ Informan de Burgos,
-. i06&8 de esta
que las autoridad es ....ce
,
ciudad han ' comunicado a los ,periodfJt&a extranjeros que en lo .lUces1vo
habrán de, auatituir en SUB informaciones el t6rmino "rebeldes" por el
de "'nacionales", y 'el de "leal'e8" por ,
el de "gubernamentales".
, I?a Oficina de Prensa de Burgos ,
ha ¡'Comunicado a los periodistas ,que
deben dirigirse sus respectiv08 pei~C08 informándoles de e.osta deci' ue en el calO de DO obser_
v..r1a,~ lerI&n ezpulladOI del te~ .n,ttodO. ti.odGIo.

a:

re, para engrosar la 8U8Cripcl6ó de
awda- a Espafta..
7 En un detenntnado momento fUé
-'-"'0
' sobre el tablado una ..uw
-'.'ta
....-..
que apretaba en sU mano ,tres libras
y diez chelines, Ella y ' I\I, padre ha- blan vendido su mAs ' querido tesoro:
la sortija .de prometida de .BU madre
;para ayudar a los trabajaclores espdole.osl'
Uno (le 'los objetivOs del acto de
.
unIr ~ lIb
'EIto
ayer era re
rae.
ae
conaIg1d6 en mtlllOl de quince mtnu- ~, a.. '

herido leve entre 108 elementos

FI Oobierno francés adoptará medidas especiales, en
evitación de que en IU parte de protectorado le ejerza
el reclutamiento por 101 facciosol elpañole.
Paris, 11. - - Con objeto de tomar
parte en la Conferencia del Mediterráneo, han llegado a esta capital los
altos comisarios de Franela en Marruecos y Argelia.
Según impresión recogida en los
circulos bien informados. el Gobierno
dará. instrucciones especiales a los dos
altos funcionarios de referencia, espe-

clalmente al alto comisario en Marruecos ,acerca de la actitud que deben
observar ante la guerra civil espa6oia,
especialmente en lo Que se refiere a la.
zona francesa de Marruecos en la que,
según informacion'Js dignas de crédito,
los rebeldes espauoles han intentado
reclutar indígenas para su ejército.

La sublevación en Marruecos
Existe 9ran delcontento en 1.11 cabilal ante .1 reclu·
tamiento para reforzar lal filal de 101 r.beldel
Tánger, 11.-Viajeros llegados del
Marruecos espaftol, dicen que en la
región reina aparentemente tranquilidad, mas esa tranquilidad externa
se ve turbada por el descontento que
reina en las ca.bllas, desde que comenzó el envio de Lndlgenas para luchar en Espafta, ventllando pleitos
politicos que no les interesan.
Un dia y otro surgen exteriorizaciones de descontento por la poca regularidad con que se satisfacen las
soldadas de los combatientes y sus
famlliares.
Por otra parte, puede constatarse
1& actividad de algunos agitadores

religiosos, que discretamente y en 1&
única forma en que se puede hacer,
aconsejan, si no la indisciplina, si una
resistencia pasiva..
Al presente, parece sUBpend1da la
recluta de indigenas, segQn dicen 108
rebeldes, porque las autoridades creen
que en el momento actual hay auficlente fuerza en la Peninsula.
Sin embargo, se cree que loa motivos que tienen relación con el malestar que reina entre los marroqulea,
han venido a quedar confirmados por
lo dicho por Queipo de Llano, por re.dio, de que sobran armas, pero faltan hombres.

UlTIMA HORA
Parte oficial del frente
SECTOR CASPE
Ayer tarde, a las cinco, volaron sobre
La Zaida cinco aviones facci08OS. Los

mismos aviones han evolucionado des-

pués sobre Lécera.
Nuestras fuerzas abrieron un nutr!dislmo fuego de ametralladoras y fusUena, poniendo c.n fuga a. los aviones
facciosos. Hemos tenido dos heridos
leves.

SECTOR BUJARALOZ
La D'iafiana ha. sido tranquila.

Por la tarde se notaba cierto movimiento por parte de los fascistas. Han
volado unos trimotores facciosos sobre nuestras posiciones de Pina y Osera. Ha habido un pequefio tiroteo, sin

tener que lamentar bajas en nuestras
fUas.

En el resto del frente, sin novedad.

SECTOR BABBASTBO-BVESCA
Nuestras fuerzas continúan el bombardeo de los escasos núcleos rebeldes,
que sin eficacia ninguna aparecen por ,
los alrededores de Quinto y Monte Aragón, intentando Inútilmente atacar
nuestras posiciones, que estin perfectamente atrincheradas y defendidas.
Continúan :iSlm!smo las lncurs10nes
de nuestros milicianos por las cercan1a.s de Zuera, desde donde los rebeldes se siguen entregando a nuestras
tropas con todo su armanlento.
En el resto del frente, sin novedad.

DE LOS DIFERENTES FRENTES
Madrid, ll.-Información radiada
desde el Ministerio de la Guerra a
las diez de la noche: '
Frente Norte y Noroeste: Continúa
la acción de nuestra art1lIería y aviación sobre 1& ciudad de Oviedo. Las
deserciones de soldados se suceden,
dando cuenta de haberse declarado
una terrible epidemia de fiebre tifoidea. desde hace algunos dlas, que
produce estragos y aumenta la desmoraliZación de la guarnición.
En el dla de haber ha habido más
de setenta y dos defunciones, según
las referencias fac111tadas por estos
desertores.
Frente de Aragón. - La columna
valenciana que avanza sobre Teruel,
contln'lla BU marcha, sin encontrar
apenas res1atencia, restableciendo las
autoridade.os leglt1ma8 en todos los
pueblos abandonados por los facciosos.
Frente del sur. - La columna que
opera desde Montoro ha avanzado,

en el dia de hoy, tres kilómetros,
obligando a ceder la fuerte linea de
resistencia enemiga y produciendo
numerósas bajas. El esplritu de 188
tropas es cada dla más elevado. Las
fuerzas leales han ocupado también,
en Guadix, los paflones de San Francisco, sobre la carretera Veleta y el
Hotel Universidad, y volado el puente de Barranco, sobre la carretera
de Sierra Nevada.
Frente de Extremadura.-Contin'lla
la acción de nuestras fuerzas sobre
Talavera del Tajo, donde desde el
dla de ayer están ardiendo varios
edificios.
En el resto de los frentes sin novedad.
Frente de la Slerra.-En Peguer!nos 'el enemigo se ha replegado ante
una acción decidida de nuestra van&'Ilardia, ahandonando el Puerto del
Boquerón y de la Guimeta" y dejodo en nuestro poder armas y municiones. - Febus.

al'-

mados, por 1& aencllla razón de no

eaaUr 6stos en dichu locaUdades.

El "Frente Popular" pcIIle de relleve que HeMQ111 y Laaarte 80n c1udadea desprovistas en abaoluto de
defensa alguna, material o peraonal,
puesto que no existen fortIflcaciones
ni elementos armados de nioguna
clase.
.
En apoyo de ~us atitrnac1ones, el
periódico publica una liata de los
muertos y herld08, tod08 lQl cuales
fQI'JDIA P.&rte
~:~ población clvU de
~! . - •

La. autorldad.s portuguesas hacen objeto del peor de
101 tratol a los refugl.dos galle901 que huyen d. las
fuerzas fa.clltal
Madrid, 11. - "Informaciones", en
un suelto que titula "El proceder incallflcable del Gobierno portugués",
denuncia, que cuando pasan la frontera portuguesa los gallegos que buyen de l&a tuerzas fucSstu, ae les
~ ~q el fUeran malhechores

y se les encierra en inmundos calabo·

o en el mejor de los casol en las
residencias de mendlg08. Mas de do..
cientos antifascistas eapafiolel 8UfreD
prisión en 1& fortaleza de CUiaa (U..
ZOS,

boa).-~

\,

.

¡NI

Golpe de niano'~'que, ',bien ' planeado y ,ejec'ulacló,
da por re's ultadq ~ .I c.Qpar .ínte9famente al.' escua- fI1r:a=~~UDlX:.
~~
c1ari un concletW ben6ftco
drón núm. 1 del Reg'i miento de·· c·abaUería ·' núln. 9. ,~:m:~~:~.l;~a~'~~
.
.
' ta BulaUa.
el slSU1ente
de CaitilleJ'os
. ':
. ! _' .'. 1
':h :,.

de las formaciones que se han podido aplaudir en :QarcelODa.
~lameat~ el TUtro ~1a1~0, 11- "

DI~IDa,

~: .

COIl

¡

I

m~4o ásperezu. a~ando V,qlWl~.
dé. ha podido conjuntar una .erie de
vercladeru estre1lu que todas ellas,
aisladas, ban sido primeras figuras
directivas . de compaAlas. .
El debut _ti. anunciado con la célebre opereta "La Princesa del Dóllar". La orquesta estari forma~a por
veinticuatro pl'Ofesores.
•

_ ..

.

Oinovaa: " Ohurruca", puodoble.

I

Obedeciendo a un plan muy bien ma.- niciones. Tanto las ametralladoras co- campafta, pues apoderarse de cien
Beethoven: "~nt ... obertura.
durado, nuestras fuerzas han hecho mo los caballos eStán con sus dotaclo- hombres y de todo el material reseftaGarreta: "Juny", sardana.
una incursión en el campo enemigo nes completas.
Bretón: Jota de la ópera "La Dodo, con solamente dos heridos leves y
.
.
JI
lores".
.
la otra parte del Ebro. El
situado
En el cuartel general hemos podido en un espacio de tiempo cort1stmo, ea
BOY, SE ESTRENA BN EL TEA- .
ataque perfectamente combinado en- comprobar que los pobres soldados que verdaderamente la comprobación de
N. QarcJa: "Mestlso". puodoble.
TBO ROMEA "BARRAQUES DE'·
tre nuestra illfanterla y art1llerla ha están ObligadOS con los fascistas, son que las mJlicias e;tán posefdas de una
11
dado un resultado excelente.
compañeros destinados a ser carne de inteligencia y una valentla sin par.
Ponch1ell1: Danza de Las Horas. de MONTJUIC'~J DEL POETA GIMENO .
NAVARRO
A las siete de la tarde, nuestra arti- guerra. Todos los que bemos copado
Siete de los soldados pasados. que la ópera "La 010c0nd&".
llerla, al mando del capitán Reverté, son excedentes de cupo, es decir, no además de ser compafieros reoonoclVerdadero ambiente de espectaciÓII
que con precisión admirable ha dirigi- saben manejar un fusil y han cometi- dos son perfectos tiradores de anletraMorera: "La santa Espina". sar- rodea el eStreno de la obra del jodo el tiro, ha empezado un rápido y do la barbarie de alistarlos en caballe- lladora, se quedan con nosotros y 106 ~: a ......... ,¡ .. "RapsocUa b1lDp.- ven poeta Glmeno Navarro en ~l Teaelectivo bombardeo sobre una caseta, ría. Es decir, que son desgraciados, con- demAs van a Lérida y Barcelona a in- I
"""8--tro Romea. El interés que el públiéo
en la que primero por deducciones y denados a muerte de antemano por los corporarse a las nuevas columnas que ra"..
demuestra ante los nuevos autores ~
después por verldicas romprobaciones, bárbaros fascistas. Además, por si es- se están formando.
MAGNO FESTIVAL A BENEfiCIO ea wtenslsima y merecido ~ esta
sablamos que estaba instalado el cuar- to fuera poco, su comida para las veinTodo el dfa ha funcionado la central DE LAS MILICIAS .ucl'IFASClSTAS ocaalón, Desde que se anunció' el estel general del sector enemigo de
ticuatro horas es una laUta de sardi- telefónica de este cuartel general, pues y DE LOS HOSPITALES DE S.lN- treno, DO han cesado de llover loa
Puentes de Ebro.
nas y lo que vulgarmente llamamos un desde todas las columnas que operan én ,
'
GBE
encargos de localidades en el Teatro ·,
Por lo que hemos podido observar "chusco".
los diversos frentes de España enteRomea. El cOD.l!lejero de Cult4i'a, el ..
desde nuestros observatorios, el electo
Estos soldados son los mismos que ro., han llovido preguntas para comLa Sociedad Ooral .. Avant, Joven- seflor Ventura Gassol, ba proq1etldo
moral de este bombardeo ha sido ca- podrán contar por todas partes que probar la realidad del hecho. Muchos tut". Oórcega, 488, ha or¡an1zado pa- .su aalatencia al estreno. para demostastrófico, Las primeras bombas que han comIdo en nuestra mesa y han famJIlares de soldados que están en ra mafiana, día 13, a las cuatro de la . trar sU amiatad al autor y su carihan caído dentro de la caseta, han dormido en nuestras camas al igual el camPo enemigo también han estado
tarde, un magno festival a beneftclo Ao al teatro vernáculo. Pio Davi ha
sembrado un plmico enorme. Entre- que todos los demás soldt.dos que he- preguntando para ver si entre 108 com- de las M1liciaB AnúfascJstas Y de 108 pueato la o'8ra en escena con v'érdamedio de los destrozos causados por la mos cogido o !le han pasado. Son los ponentes del escuadrón había alguien ' hospitales de sangre, a cargo del cuadero respeto. Todo hace esperar que
explosión, que volab¡m ' por todas par_ que podrán contar que no fusilamos a de los suyos.
dro escénico de dicha entidad.
1& noche de hoy. sábado. sea 801emJl8
tes, veíamos al enemigo caer y correr los soldados ni torturamos a nadie.
Después de este éxito, la moral de
El programa es como sigue:
en los anales del teatro catalán:,
con los brazos en el aire y con gestos
En resumen, qu~ hasta la fecha telas milicias se ha fortalecido mú de
1.0 La bonita comed1a en \10 acto.
que evidenciaban el mIedo atroz que nemos más de qu1n1entos soldados que 10 que estaba, si es que cabe esto en- "A ca la modista".
OBFEON OOYA Y SU AOADEHIA
les invadia a todos.
pUeden atestiguar mis afirmaciones.
tre hombres que 110 retroceden.
2.° El dWQio de J. Mac1i MaciA,
MUSIOAL
:
.
Pedro ••-116
Al mismo tiempo que la artillerla
Este gOlpe de mano es de los más
- . . . ."Un
. . .......
- de comedia".
Se convoca a loe socios protec.~ sembraba la desmoralización entre el formidables que se san dado en esta
Osera, 10-9-36.
3.° Estreno del drama antltasclsta. res. orfeoolst&s de ambos sexos y secen un acto. de palpitante actualidad,
.
enemigo, nuestras mJlicias de infanterfa, con el fUSil en bandolera y las
,,===~~,~"'~~~U,,""~~UUU,,"' original del notable joven autor J. Ma- :~e!f:t~u:esees~e= =~al~:,
bombas en la mano, se han lanzado
clá MaclA. "El Orit del Poble".
che. a las siete y media, en su local
en avalancha arrolladora a la otra
F1nal1zará COIl un recital poético a
"
..
rao
de
las
nenas
Juana
Vlli
y
Pi8Ocial,
para tratar aauntos relacionaparte del Ebro.
-D
dos con su Gueva orgaDizaclón. LoEl vadeo del río ha sido algo indesEl compaAero Eliseo Mells, debe lar Riera. Lectura de un trabajo in6- cal social, Centro Aragonés. JoaquiD
criptible. Se habla buscado un vado
presentarse sin falta y urgentemente dito alegórico a las mll1c1as, por el camarada J. Ballester, '1 ejecución de eo.ta. 68. Debiendo celebrarse próxlpara pasar con agua a las rodillas,
a la Redacción.
CompaAeros: Deseosos de daros
"Els Segadora" y "La Internacional", mamente un festival benétlco. en eJ..
pero para evitar que en caso que nos cuenta de la importancia que tiene
a cargo de la ~ coral que c:Ur1¡e que tomará parte principal nuestra .
descubriesen ofreciésemos un blanco esta columna, pues cuenta ya con UD
el maestro José Paltré.
masa coral, se recomienda encarecl- :, .
compacto, los buenos nadadores han nÚlIlero considerable de compaAeros
l.
1
¡Camaradasl IPor la" m111ci&s antl-, damente la asistencia a esta reunión.
cruzado por otros lugares. Algunos de a1iBtadol!, volvemos de nuevo a haceellos han cruzado varias veces, llevan- ros este llamamiento para que no os
Red Catalana
fascistas, por la causa de la libertad. FESTIVAL PRO VIOTIMAS CONdo a compañeros que no saben nadar olvidéis de venir a nuestras filas a
no faltéis I
TRA EL FA8OISMO
.'i!::RVICIO
Er.,1"I!:CIAL
DE
TRENES
r
y al armamento de los mismos.
luchar al lado de nuestros hermanos
PARA EL DOMINGO. OlA 13
HOY, DEBUTA EN EL PBlNOIPAL
Hoy. sábado, d1a 12. a las ctnro de
Una vez en la otra o~ ha empe- que se hallan en los frentes de com'PALACE UNA OOMPA:A'IA DE la tarde. gran festival en homenaje
zado un ataque que ha probado sobra- ' bate luchando por la libertad de la
El COmité Central de las lmeas de
OPERETA SOOIALIZADA. ! de Federico García Lorca. vilmente
damente la valentla de nuestros mll1- c1aae . trabajadora.
R. O. de los Ferrocarr1le:; de M. Z. A,.
Tin Folgar Ricardo MlP,yral Pa- ! asesinado por las hordas fascistas. El
cianos.
En estos momentos no se puede de
blo ~rgé, Jabne Miret, Emilla Alla- festival se celebrará en el teatro PrinLa noche era intensamente obscura ninguna manera transigir; hay que anuncia que mañana, domingo, efeey el viento silbaba de una manera pensar que si el verdugo fascista pu- !U:!t~::~i~es!=: de trenes que ga, Nieves Aliaga, MaWde ~y, cipal Palace. Plaza del Teatro, 2, oratroz; A: ~ de las ~tas y los ca- diera, no dejarfa .ni uno solo de nosSalidas Estación de Francia:
Miguel Tejada, Amadeo IJauriuló, ganJzado por el P. O. U. M.• .a bepotes, con la humedad del rio, el frio ' otros los que sentimos y pensamos,
A las 5.48 parará en el apeadero Pla- Amparo Romo Enriqueta Conti, Car- neficlo de las victimas del fascisr.mo.
se hacía casi irresistible.
.men Navarro: J086 Parera. .. Estos
Entrada 1ln1ca: 1 peseta.
.y que seria peor que la esclavitud y ya de C8Stelldefels.
El avance por el c:lmpo enemigo ha
la inquisición el triste destino que nos
A las 7.03 destino Molios de Rey.
nombres que parecen· formar la liJSINDIOATO METALUBGIOO DE
respondido al plan general de ataque reservarian.
A las 7.06 se prolongari desde Casta para un festival de importancia
BARcELONA (U. G. T.)
de una inanera infalible. A pesar de
Compafieroa: Todos como un ~lo telldefels a Oarraf.;y pa.rari en el apea.- son- las primeras ~(\oll"aa ge la com- I
la obscuridad se ha avanzado con pre- hombre wa aplastar a la bestia fas- dero Playa de 08stelldefels.
pafUa de opereth oci&l1zada que des- I , Por la preaeillte"sé' cOovoca a todos
cisión admirable. Solamente nos ilu- cista; todos como UD solo hombre paA las 8 destino Mongat.
de hoy sábado, dfa 12, actuará en el . 108 delegados de fábricaS y taUeres
minaban el destello de las explosiones ra terminar de una vez COJl la carniA las 8.40 destino Mongat.
Teatro Principal Palace. bajo 1& di: para que lleven una relación de la esde las bombas de mano que eran lan- cerfa provocada por la bota m!l!tarisA las 9.35 destino Mongat.
rección de Miguel Tejada y de 108 pecialidad que Se dedican en la caoszadas para abrir un camino que podla ta y la clerigalla trabucaire que inA las 9.52 destino Arenys.
maestros Ramón Gorgé. Rafael Pou trucción de máqUinas y en qu6 situaestar interrumpido. El asalto a la ca- tentan convertir EspaAa en un monción se encuentran. además el n'llmeAlas 10 se prolongará desde Arenys Y Jalme Pagés.
1
seta antedicha ha sido algo verdade- tón de ruinas, ya que no la pueden a Blanes.
Se trata de una coinpdla de opeo I ro de obreros y materias primas.ramente apoteósico.
.
.
seguir explotando como hasta hoy lo
A las 11.50 desntino Masnou.
reta. en la que además de las figu- E! Comité.
Los compañeros, a fuegt; de fusll y
hicieron.
A las 14.35 des~ino Prem1á.
raa citadas, están enrolados impol'CENTRO ABAOONES
con bombas de mano, han hecho un
Compaileros, ingresad todos en la
A las 16.30 destino Masnou.
tantes elementoa de aeg1.lllldu tiples. i
cerco alrededor de la caseta medio columna de "Ferrér Guardia", que
A las 17.45 destino a Badalona,
vicetiples, boys y coristas, que harán
Debido a las gestiones realizadas
destruida por el fuego de la art1llerfa, dando el . grito de .viva la libertad
A las 20.13 destino Badalona.
·de eata compaAla la máa lmportante por un grupo nume~so de 8Oel08, cer; 'y en cuyo interior aun se CObijaban contribuirá a aplastar por completo
ca del Comité de Eepectáculoe PQbllllegadas Estación de Francia:
algunas ratas fascistas.
coa. el ComIté directivo del 'Centrd I
a esa canalla. fascista..
A las 9.09 ' procedencía Mongat.
CUando el fuego era más intenso se
¡Viva la libertad!
'se complace en comunicar a los .soA las 9.12 procedenela Mollos de Rey.
ha visto que los oficiales, en un es¡Abajo el verdugo fascista!
cloe. que en el dfa C:le ayer, viernes, ~ '
A las 9.41 procedencia Mongat.
fuerzo desesperado, so.Ifan de la case¡Viva la C. N. T. Y la F. A. l.!
tBe celebró la reapertura de nuestra '
A las 9.49 se prolongará desde Gata e intentaban huir en dirección a
entidad.
·
\
rra! a Castelldefels.
Quinto. Los compafieros les han per~t~:..X",,~~ ~ .~. . .. .. ~ ~~-A las 10.50 ' procedencia Mongat.
El local permanecerá abierto en las '
Seguido a tiros hasta que no ha quehoras de costumbre.
~
A las 13.00 procedencla Masnou •
La columna destacó a Sabadell
dado uno en pie.
Se ruega al compatiero que se haya . :
A las 16.34 procedencia Premiá.
a varios compa1ieros que recógteIEsto es lo que hacen los valientes
encontrado unas llaves de piso, que
A las 17.30 procedencia Masnou.
ron y han traldo al frente siete
La Compafúa Trasatlántica Espaoficiales fascistas, cuando el peligro
las devuelva al local del Sindicato .
A las 18.55 procedencia B¡ldalona.
nuevas ametralladoras. Segtln n08
ñola (incautada), pone en conocimienles rodea! ¡Huir!
Unico de Productos Qu1mJeos, Oaspe.
A las 19.26 procedencia Masnou.
informan los que han hecho el .
to
del
públlco
que
el
dfa
15
del
corrienDurante el combate, los soldados que
. número U. 29 accesorio. - La Junta.
A las 19.41 parará en el apeadero
viaje, todo el pueblo de Sabadell
constantemente amenazados por la es- te, a las quince horas, saldri de este Playa
'. . ..
~
de
CastelldefeIs.
los
agasajó
y
obsequió
de
una
palda con las pistolas de los falangis- p'uerto para Veracruz el vepor "Ma- . A las 2l.02 procedencia Badalona.
GRAN FESTIVAL BENEFlOO A
.
manera
extraordinaria,
sumántas y requetés, se ven obligadOS a lu- nuel Amús", haciendo las siguientes
FAVOR DE LOS HOSPITALJlS
A las 2l.l5 prOcedenela manes.
dose y partic1pa.ndo de esta machar contra nosotros, se diriglan a escalas : Valencia. Alicante (facultatlDE SANGRE
MOdificación
del
servicio
ordinario
nera
a
nuestras
Inquietudes
y
denuestros milicianos gritandO: .. ¡Her- ' va), Cartagena, Málaga, Habana y de trenes, a partir del lunes, día 14.
seos.
Se
celebrará
boy sábado, a las sleVeracruz, haciendo escala al regreso
manos, no matarnos!"
Anuncia también el Comité Central
(De .. El Pren:te ", boletfn de gue- te de la tarde. 'en la Sala Mozart, Caen
Nueva
York.
.
Toda la noche ha sido de verdadero
de las lineas de R. C. de 106 Ferrocarra de la columna Durruti). nuda, ~1. orgamizado por la J\l!oclaAdvertimos a los cargadores que só- rriles
tmjin. Los soldados copados junto con
de M'. Z: A. que desde el próXimo
'
ci6h de Idealistas Prácticos. " .
tres oficiales hechos prisioneros cuan- io hasta el día 14 por la mafiana se lunes, día' H : se ·modJf1cari.· el 'servicio '
.
.' . '
Ad~ del progr@la ya· ~cla~
do huían de la caseta, han sido lleva- babilitarán conocimientos, sin que por
ordinario'
.
de
'trenes
en
:
~a
'
s1s1perlte
,
do
con el gran conelerto ~ .• pia~
dos al cuartel general de la columna la tarde se admIta carga en el muelle forma: "
,
.'
.
,.
.
nLlta Leopoldo ,cardona, que · Yfl'mijunto con el material cobrado. Se han de Baleares.
'.
.
'.,
. . . ."
nará con la \ "cabalgata de . la. ~WalSalidas- Estaci6n 'de' Prancla: ·
Se expedirán pasajes para los puerrecogido cinco ametralladoras, doscienA las 8.15 tren cOn destino a La Pue- : ~abié~dose. ~pl1ado~... .~~~ P"- ..kyrias", la. .O.ODferencia '!Por",_~~ul
tos fusiles, cuarenta caballos y gran tos citados hasta la misma fecha que bla pasará ' ~ VUIanueva, de donde ,ra el ~o ~ en ~.ta ~e~ , tura J;lueva y UlI arte ,~vóluciOnacantidad de capotes, cascos, cartuche- se indica para la carga.
'5 . " .
.
cera, 61. poD~dI en conoc1Di1ento . ;no" del jov.en médico..
doctor .F .úar_
· 9o
á las
, . .
de los compafteros <le la barHlIda 'l : I e l '
... . .
Barcelona, 7 de septiembre de ·1036, sa Id ro.
ras y peines de ametralladora y muA las 1I.18: c1rculal* ~o basta ~US' I ¡Padró 'l que huta 'el i:Ua '81 del actuáI .t1 ·Ibáftez, que acaba ~ 4e . r.e~,eu~--l de
l!~'.~.~ ~~~;:.~~~~~;v.~~~~~::~:..•• :,~
Alas 18.48seprolo~A}iastaMora. ; Ueda': ' blena I :· Jillitrfcula·:' .... _ /.~ Ginebra y Paris. habrll: un 'l~ci.~ de
A las 111.58- tren con .deStino a Ta-,,¡:q
a .
a : . . . . r-::~ ~ . ~f~ rev!>lucionartas de, 'J.
rragona se suprime. Los ' viajeros que :~Aanza. primaria UI to:tIOB.8d8 ,rta
1;'01 Y estará expuesta en '·'l v~ '!l~
utllizaban este tren. podrán salir de , os.
.
.'
. .... 10'-de la Sala Mozart una colocc ób
Barcelona con el de :se 18.48, que 11e- 'dese~ admItidos ,cuan~
,de . dibujos, pinturas y ap~tes'~ de! la
vará coches con ,·est1no-. JI'arragona, '1 ~'~has ~~se. p~eQ .
'. e· jo~ada del 19. de julio. pOJ. el lXtraLlegadas Elitacl6n de ' Prancla: . '
, ~ec
a.
. ordinario pintor Jos~ Lutá~ Re~: que
A las 15.31 c!rc~ sólo desde Reus.
Esta Comisl6n reqUiere del compa- se ha revelado cpmo el artist,;¡de"la
A las 22.36 procedente de .T arrago- ~~.ro J. J~6ne~, se pe1'llOlle : ~ ~al- Revolución.
'.
. :' .. '<
: na, se suprime . entre San Vicente · y _ ta el próximo -martes a las sel.li y ' ; -lnvitaci~: 0'60 ·pese" :./. ,?,
Barcelona. Los viajeros ' de . este tren media ~ la eacu~ ~ La Co~ión. . -La Casa Reglan"l 4~ , Mwt:~ Y
, •
A:1~ete•• incautaid&: ~t' ·~:· sli14.ícato
enlazarán en San Vieelite con el tren I
que llegarA a 'Baroel~ a ,las -22.52. ·1\ut"P"S"';Ufí".'¡fm,"t;~~~... Ne.clonal del Trasporye M~.rttim'.~ ha
A las 22.62 tren· e8p6OJal con ooches ' . '
. .
. ",
. · o~o una serie .de ~testiV$ a
de primera- '1 !tercera ,· Clase Y &ervtcio ;C'oc.h~ei : . · dey~lv.,.'· ,beb~clo. de. ~ . ~llci~+.#yt · .1sde correo&- prooedetites ' ele , la .Puebla,
..
, ¡ - ..
.
..
' tu, el p~ero de los' cua!ea .se.
leen substltuélon¡ del :C4Meoo-eXpreso que : .. SINDICATO DE PRODUCTOS: .- ¡ :brar 4m&li~a, do~go. ' (11.. .18¡~: en
llega actua1m~nte a·· líB -:t5.31.
:'
QUDQ008
" , .
,j ;BlJ lo,calJ ,.acial. 'Pu"r·~,rtt~.r qO¡;::
MafIana, domInso• • ·expedirá tam-·, : 'Este lJ1nd1cato. ruep. . a aquepa ¡ ot- :ro" 21 •• Rral .•\ con- la ,c:ol.~IÓDlde
' bitn un ttreu 'e$icIal - elitre · Réua ' y pnlMClcla '~ baJa; I1lfIw.do ti' 000 '.
fa,m9Q 9l'qqe.s~ P~ea / 8o!rs,
Mora, que :e'aldri-clé
prlmwa de . . ' 'cbe :a..MIIl, ,·~ DocIp, Cl1II: per• • ·:to~do, ~ rlPl~c~~ , de -fJgl
tas estaclonell a laai8.to¡ ·Dté tren' c1r- ' teDece; • . la f4bl1ca . ~8ol"•. 00Dti'0l&da.. {~~brJ". ,en "cIAq~~', ; ·hll~o.
culari. tod06 101 dO!DltalM 1 loe ci~o. " .este 8ladloato, lo davuelva' a r está \T~. ,la ~p4~~or,~~ -M.n'!._ dlas dejari. de expeéUJae el' que '8&le de . ,cUreocIón.t 0Upe. '62, - t. ,J~~. ;: ¡en BU 'creació!l de d.aDaaIIo':1', loa .aRa,u-.
Reua a las 9.25. , /, '. ' .
.
• --:-Se OOIDUD,,~' Jque debe dl¡\'Ol~ ¡di. cutprea:d~:taDIQI. ~qi{J' VilEl citado Comité O.f1l~ral espera. que : ,con-la mayor W.J,I!P~ el cocl\Cl· . . . . , :v'* y 'XauueJ. d.e GoDlálbl)" a
SUB
.
.
, estas modiflcacionea serAn acogidas fa- QW! ha. aldo ~'*fo al m6cUco de Ba- '4ltimu creaciones.
.
Este paseo, de j rondoso8 y .1,tlljlm ;¡.:¡ arbl'l.es, de la Alameda de Oll d . :;!,. ... . .}. : vorablemente por el pflbUco, pues aon nld&d ~e' la, coluinna. ~Jo 1 ~. ." al
Dad9 el carácter -de eat'oe festivaque eo otros tlempoll tué cáprlcho de una encopetada dama muy conOClda en I motivadas prin'cipa!triente por ' petlc1o- c1art[el ele ' la Avmfda: de l~.. ee ' 11M, todos loa artl.taa actu~An , dei~
Jla4r1d, DO por IIU vicia honesta, preelsamente. servln\ ahora para 1900 ~ 1' nes que' le han aido '1lechas por nume- '·coaoecse un pIUó' de di. 1bona para- inureudamente.¡ J\Dallzari el elPec- .
101' aUIOI JDII4r1IeIIlo..
':
.'
: ' I'0I0II viajeros.
"",.' .
la devoluclÓlll de d1cbo ooabe;'
.! . t6cndo COA UD graa beIle de lOcIedad.
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FABmo;Fmpr·ABls:~si·~_BRUNfl,

g onesas derrotan al enemigo
NUEVA DERROTA DE LOS
FASCISTAS DE ATIENZA
Dije en una de mis ílltlml\oS crónicas que cualquier movimiento del
(I!:emigo era acusado Inmediatamente, ¡ que la comunicación y el enlace entre todas laa posiciones habia
llegado a ser tan perfecto, que una
sorpresa o el aislamiento de cualquier destacamento tenia que ser
descolrtado. Y los hech03 h8Jl¡ venido
a contirDiar estas impresiones nuestras. '
.
El enemigo es muy audaz y busca
filtrarse con golp~ de mane por
nuestras lineas, alcanza;tdo objetivos
de tlanco para causar desmoralización en las fuerzas leales. Fué primero el ataque a SigUenza desde Alcolea del Pinar. Ellos abrigaron la
idea de apoderarse por sorpresa de
SlgUenza, y les falló el golpe. Se dejaron cincuenta muertos en el combate y numeroso material. Después
se presentan en lInón y la Riba de
SaJntluste, y a BU encuentro salieron
nuestras gloriosas mUlcias, causAndoles muchas bajas y apresándoles
ametralladoras y municiones. En
una palabra: cada vez que se han
enfrentado con los efectivos leales,
han 8ido derrotados.

rebeldes, haciendo huir a éstos precipitadamente. Fueron perseguidos
hasta unas sierras cerca de Atienza.
B A J A S DEL' ENEimGO.
NOSOTROS, NINGUNA. DOS
PRISIONEROS
Quedaron en el campo muchas
bajas del ~nemlgo. Las trincheras
por ellos construidas pasaron a
nuestro poder, siendo crecido el nílmero de municiones de fus11 que se
leJl cogió. AdemAs, se capturaron
dodos falangistas "vivos y coleando", 'a quienes se les sometió a juicio sumarlsimo, siendo sentenciados
a la ílltima pena.
Uno era un requeté navarro, y cl
otro, segílin la documentación, hijo
del presidente de la Diputación Provinc1al de Soria.
Ppr nuestra parte no tuvimos ni
una sola baja. Loa fascistas, a ufia
de cabe.llo, se reintegraron a Atienza, dejando el campo por nuestro.
Duro escarmiento llevaron los facciosos, y una vez mAs demostraron
su co bardi a. Las m llJ cIas d e GuadaJajara y aragonesas regresaron a
sus baseJl 1n1lamadas de entusiasmo
por la victoria consegUida. F1orentino Ballesteros, el valiente matador, estuvo hecho un jabato, peleando de verdad. Y asl absolutamente
todos.
En resumen: una lIuena jornada
para la Reptíbllca.

LA PALABRA PIEDAD NO
ES CONOCIDA POR LOS

I

FASCISTAS
La ferocidad fasclBta no tiene 11mites. Esa sangre que derraman les
ahogarA. Con razón Quelpo de Llano
ha escrito en una proclama que ellos
han borrado del diccionario la palabra piedad.
Una de sus vlctlmas es el capitAn
Mariano TomAs, retirado con anterlorldad a la ley de Azafta. Se incorporo a las milicias al empezar el
movimiento, y el dla 22 de agosto
le fusilaron los militares sublevad08
en Calatayud a su mujer y a su hija
de once aftos.
Otro rasgo de crueldad es el cometido por el comalldante faccioso
Palacios, que manda el destacamento de Alcolea del Pinar. Llego a
Arlza, pueblo de su nacimiento y ~n
donde residen sus padres. Sin haber
cometido otro delito que ser hombrea de izquierda, fusiló en la plaza
del pueblo a dos herni8lllos dueftos
de la fonda, y fueron tantos los des- I
manes que cometió, que su propio

~=:~~sa~:~~\~:~~~nt!:::

LOS METALURGICOS DE BOUEN
Seis mil obreros sindica.doll ae elfuerzan en multiplicar sua eafuerzoa
c.~ Boiidarldad a RUS cau:.:u-adal eapaftoles. Exigen que cese lnmec11atamente el bloqueo hacia el Gobierno
espaftol, cuyo Gobierno, salldo del wfragio universal, por la voluntad del
pueblo, tiene el derecho soberano de
adquirir en Francia todo cuanto necesite.

Reunidos los obreros y obrerws de
la fAbrica HiBpano-Bruné, afirmaron
BU voluntad de ver vlCtOriOS08 al proletariado espaftol, en la lucha contra
el fascismo; se manifiestan decididos
en sostener ' la lucha moral y materialmente de los camaradas espa.f1oles y reclaman del Gobierno del
Frente Popular francés, tome las medida anecesarlas para defender a
nuestros hermanos espa.f1oles.

EL RAMO DE CONSTRUOCION

FABRICA SALMSON
Mil quinlentos obreros y obreras,
empleados y técnicos de la fAbrica
Sa!mson, protestan contra el bloqueo
ejercido contra Eapafta, en deprimiento del derecho internacional. Saludan a los que mueren por la libertad en el suelo hispano, solicitan el
comercio libre para proveer a los
hermanos espaftoleJl de armas y municiones.
En una suscripción se han recogido cuatro mil francos, y de comíln
acuerdo, deciden adquirir un motor y
construir un avión sanitario.

DE AGEN
Los obreros de la Conatrucc16n,

re-

unidos en asamblea general, ofrecen
su solidaridad a l~ obreros espaftoles. Piden para los obreros espa.ftolea
el derecho de comerciar libremente.
Protestan de todo bloqueo y de todas las sanciones.
FABRICA HISPANO-SUIZA DE
BOIS-COLOMSES
Los tres mil obreros y obreras de
la fábrica Hispano-Suiza, aplauden
frenéticamente la exposición del camarada Frevllle, al hablar sobre 1&
gesta del proletariado espaftol, por
unanimidad reclaman sea levantado
el "bloqueo" que pesa sobre el Gobierno espaftol.
Por unanimidad dan mandato a 8WI
delegados para que insistan acerca
de la direcc16n, al objeto de que lu
relaciones comerciales sean reemprendidas cuanto antes posible entre
la fábrica de Bois-Colombes y su filial de Barcelona.
Acuerdan entregar al Comité Antlfascista el importe de una hora por
quincena, para colaborar al movimiento revolucionario espaftol y a la
liberación de ~pa1ia del monatruo
fascista.

LOS OBREROS DEL RAMO DE
CONSTRUOCION
Los camaradas de todas las obr8.!l
padre, de rodillas, le supllcó que ce- : de la Empresa Blanchet, ocupados en
sara la carnicerla. ¡La sílpllca no las obras de la Exposición, acuerdan
fué atendida!
abonar el importe de una hora de
ZL OOMBATE SE DESEste es el enemigo que tiene en- trabajo para sostener la lucha de los
ARROLLA. POR OONGOSheroicos hermanos espaftoles, cuyo
frente el pueblo espaftol.
TRINA
importe es de 1,701'30 francos.
César M. Ca.lderlm
Ahora, por donde han asomado la
LOS OBREROS DE LOS CO~"TAcabeza, ha ''sido por el sector de CoDORES DE MONTBOUGE
golludo. Para no desentonar con el ~~,~.
Dos mil obreros sindicad03 de ios
conjallto de fracasos resef1ado, uno
ACTOS EN' lA REQION
Contadores Montrouge, se declaran
más han aAad1do. Y nuestras mlliLos camaradas de SanIdad. que
solidarios con la actitud adoptada
claa han conseguido nuevos laureles
Sábado, dia 12.-A las ocho de la
locbaron en M8U0rca, hacen p6bU- noche: Equipo radio a Tortosa. Ora- por las SeccioneJl Gnome, Rhone,
que aftadlr a los que llevan conquistados.
co !ID agradecimiento, por fati aten- dores :Antonio CUenca y Campoy. (Sa~"~""$$~:::~:'::::::~:~'::JSJr
El enemigo, en buen ndmero,
ciones reclbldu, al Comité de Gue- lida de Barcelona, a las dos de la
partió de Atienza. por el camino de
rra del caatIIlo de Punta .\mer, tarde>.
H1endelaeDcina, y se atrincheraron
A las nueve de la noche: Mitin en
eompafterOll Pons, Prad8s, Cuevas,
cn el pueblo de Congostrina. Las
Caldetas. Oradores: Jaime Rmo y Juan
El Comité responsable de los miconfidencias llegaron, y a renglón
Donoso, Sausano, Aparicio, Peila, Papiol.
licianos de Irún, integrado por todas
seguido las mUlclas de Guadalajara
y OUver.
A las nueve de la noche: Mitin en
las organizaciones que forman el
y las de Aragón planearon el plan
Cabrera. Oradores: José Conesa y Gi- Frente Popular, de acuerdo con el
Que
conste.
de Catalufta, de EIp&de ataque paTa descongestionar de
nés Garcfa.
I Comité de Guerra de C&talufta., hace f1a.Camaradas
Y del mundo entero: El CoDgreenemigos.
Domingo, dia 13. - A las diez de I saber a todos los compaJieros, per- so que hemos celebrado en 1& Regiola ma.fiana: Mitin en Mataró. Orado- tenecientes a la U. G. T., P. S. Y P.C nal catalana, es de suma importaDLAS MILI<J1A8 AVANZAN
. res: Jaime RUlo, Glnés Garcfa y Jat- y simpatizantes, la obI1gación de pre- cia para el porvenir de loa trabajaY LOS FASCISTAS HUYEN.
sentarse hoy, dla 12, a las diez de la . dores e.spa1l01es y de loa demú pII6me R. Magrlfiá.
INEFIOACIA DE LA AVIAA las cinco de 1& tarde;, .Mitfn, en mafiana, ·en los cuarteles ·carlos
blos de 1& Tierra. La clue capita, _ OIO!,~qA,. , ," ,
Monjos del Panadés: Oradores: Caro- Marx.
lista que nos trataba de incapacitaA 188 seis de la maJiana. se iniciAl mismo tiempo se hace saber a dos, ahora le hemos dado UD ejemplo
poy y Antonio Cuenca.
ció el avance por loe nuestros, que, E e N 1 - RADIO C. N. T.-F. A. l.
Martes, día 15. - A las nueve de la todos los pertenecientes a la Confe- de nuestra capacidad constructiva
animados del mayor entusiasmo,
BARCELONA
noche: Mitin en Premiá de Mar. Ora- deración Nacional del Trabajo y sim- para salvar la economia espa40la que
establecieron contacto con los fas- PROGRAMA PARA HOY, SABADO dores: Jaime RUlo y Campoy.
patizantes, que deben presentarse en ellos han querido destruir y eatúl
elatas,.oue rea1stleron con intenso fueA las cinco de 'la tarde: Esperanto.
Jueves, dfa 17. - A las nueve de la 103 cuarteles de Pedralbes.
destruyendo en loa moment08 de lugo el empuje de los milicianos. Pero
A las cinco y media de la tarde: Ita- ' noche: Mitin en Prat de LIobregat.
A los nacionalistas vascos, solida- cha que estamoa llevando a cabo patodo tué inlltil. Lea mUlctas de Gua- llano.
.
rios,
mendigolxales
y
simpatizantes,
Orador: AIn-tonio cuenca. (Irán a rera una Huma.nidad mejor.
dalajara, con su je~ Parapó al frenA las seis de la tarde: Información
present~e en el Oro del Rhin. cogerlo a las ocho de la nOChe).
Recuerdo muy bien la traae que
te, y las aragonesas al mando de telegri.tlca .y telefónica de los diversos
Viernes, dfa 18. - A las nueve de la El Comité de las Milicias Antifas- dijo un diputado. Hablando de WWI
Mariano TomAs, desplegadas en un frentes antifascistas. En castellano.
noche: Mitin en Monlstrol de Montse- cistas Vascas.
escuelas que se hab1a.n construido en
s,1:cho frente, fueron rod~~do al
A las siete de la tarde. Conferencia rrat. Oradores: José Conesa, Jaime
~''';''''~~N'~~~~~
un pueblo de la provincia de Barceenemigo, que tuvo que retroceder del compaftero Miguel Espinar, del Co- Rillo y Campoy.
10:;8, dijo: "No puedo comprender que
ante la bravura de las leales.
mité Económico de Cines, sobre el teSábado, dia 19. - A las nueve de la
I en un pueblo que es CODÍpletam~te
La operación fué dirigida por el ma: "El espectáculo público dignifica- noche: Mitin en Prat del LIobregat.
agricola se construyan tantas escuecomandante Valdés, de AAlto.
do por la Revolución".
Oradores: JaiJ:ne Rmo, Campoy y Jaiilas
y se manden tanto los nUlos a
CUando más empeftada era la luA las ochó de la nOche: Información
me R. Magrifi.á.
cha, unós aviOlKll8 enemigos hicieron telegráfica y telefónica de los diverSe
a CODti-1 :a:¡"c:!:C¿:'
acto de presencia, lanzando nume- sos frentes antifascistas. En catalán.
~_s~
a la escuela, porque sabiendo coger
roeaa bombu sobre loa nueatros. Los
A las nueve de la noche: Prancés.
nuación se relacionan, que se presen- una azada y picar fuerte ya babia
aparatos no consiguieron el fin que
A las nueve y media de la noche: Inten en la Escuela Popular de Guerra, aprendido suficiente. Para trabajar,
se propoDlan, puesto que ninguno. de glés.
.sita en la calle Marqués de Santa I decia él que ,1 hijo del campesino
las "pDdoras" con que nos obsequia• • •
A~a (Gracia), con toda urgencia:
no tiene necesidad de ir a la escuela
ron 11108 causó baja alguna. Ademá.s,
Rogiunos se sirva ' pasar por ~stas
Francisco Auria Moliner, Luis C3.- a perder el tiempo estudiando mat.ela intervención de los aparatos fas- OficinaS de PrOpaganda, el. compatiero
La cantidad total recaudada hasta
parros Martinez, Pedro Rosco Vial, máticas, geograffa, etc.; pero ese tAeistas dió más coraje aun a los lea- Aleix Hln8berger (dibÜjánte), por ' uD el dla 10 de septiembre, con destino Benito Calvo Ruiz, Fernando J·uárez dividuo era catedrático de Derecho
lea, que 'a pecho deaeublerto se lan- asunto de iritefés. - Oficinas de Pro- a las vict1mas de la revolución, as- FernáDdez, Francisco CUadrado Mo- internacional y él, durante su vida,
2lU'OD contra los a.trincM~entos pagaDda. "
.
,
'
.
mende a 2.066.868,73 pesetas.
reno, Miguel Tienza Ti~ Seratin aólo se habia preocupado de e8tudiar
Romeu, Sabino EDciDas Min- la forma de hacer mAs maldades ea
f""'J""""~"""C';"S$.,~~~~~~~$$~$'$$~$~$$"$$'$$~$$'$JS'$$$$$$$$$$'$$$""~$S$$'$'S$$$~ Romeu
guez, Antonio Urrutia Garc1a, Angel perjuiCiO de los dem4.a.
_ORME DEMOSTBAOION DE SIMP~T~ . ~ABA EL PUEBLO ESPABOL . EN LONDRES
López Otin, José Pone '1'raaerras, Joa.
Que ellos temiesen a la eacuela, era
quin car-pio Sánchez, Félix Jiérez Ba- una cosa muy natural, porque sabfaD
billa, Julio Pasa mar Marquina, José que la simiente que se lanzaba en
López Martinez, Pedro Mata Barat, fila haria perder la maia hierba que
José Ruiz Sahagún. Juan Sánchez criaban ellos. La mayoria de ellos no
Servat, Pedro Vidlella Cervet, Anto- quer!c.n comprender que nosotros tu6nlo Membribes MarUnez, Valentin semos capaces de realizar lo que beOrtiz Llanos, Francisco Marx Pitarch, mos realizado.
Maximlliano Romeu Romeu, José
campesinos y ciudadanos de CataSa.nz Prades, Pedro Sanz Prades. . Ilufta y de Espda entera, no 01 queEl Secretario general, Gaamer pa duda que la llnlca soluci6n que
tenemos en Espafta para salvar la
i economla, es dando cada cual, el proVilO
101
ducto de su trabajo, porque hoy, 881'
parásito, es !!er e : em'l;'j de la ecotl('l:nh y la econvmla es el pueblo ee,
paftol.
Se ruega a todos loa Comités de
camaradas de todas las clases, deabasteclmientc? de hospitales, etc., que Jad de ser pariaitos y sed productotengan necealdad de retirar carbón tes. Camaradas campesinos del mUll~ coque de. laa fé.bricu de gas, traido entero, aeguld vuestra pauta y Uegan el aval del Comité Centra.! de las guemos a lo que todos &Dh~~
miliclU an~cia~, y de4pu6s el· de Y mucho. anhelan y no compreDdeD,
Luz y lIIuerza,; pues ein dicbo .requl.sl- y otros oue no quieren comprender.
to, DO . se deapa.chará. en la . f'~ca.
¡Por la ReVOlución Social tOiSol,
También ae pone en conocimiento porque ella nos nece!lit.!
de loa lnismos, que lu horas de despacho aeri.:n de nueye a UDa:y de cuaFI'IIINDoo PIulner .
tro a siete, y para todos los demú
San Juan Despl, 9 agOltO de 1936.
efectos. ~ Le. Junta.

I
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AVI SO

A mis hermanos los
campesinos

II

Oficinas de Propa.""". ,.' ganda

Pr e s e n t a ció n
ru~ga~ ~«!!! tq~

I

Comité Central de
MiiiciasAnlifascislas

ti:~ ~ec~~ua:~

I

A

· a
h
'
Ospltaies de sangre

.

"

.. .-

aran mitinenCa'.I'a

Se inVita a todos loa jóvenes· y al
pueblo en general de Calella. al .gran
mitin de orientación ideológica y, de
reconstrucción social, l,ue se celebrari en el Ateneo de dicha locaUdad,
. organizado por lu Juventudes Ltbertar1as, mafiana dominio, dia 1S, a las
dles '1 media de la maft"",. fIl el que
baIIIIrtIlltW IIIa1mtes·_ _......:

I

A. G. Gilabert, J. Xena, Jaime R.
Magriflá y presidirá un compa6ero de
la localidad. .
.
j Juventl!d proletaria! j Trabajador~s de la Ibcalidad de calella! ¡ Acudid todos al mitin!
Nota.-Los oradores deberáD eatar
en caleDa a laI diez de la m_flan,
Por laa JUvelltudea UbertarIM de
QIWIa. 'fI. 8ecntado. .

"
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LOS SINDICATOS DE BARCELONA
Sindicato Unico ·Mercantil

Sindicato Unic.o de Lu~ y
Fuerza de Cataluña

Sindicato d. ia 'ndustria
dol Arte Fabril y Textil
de Barcelona y sus contornos

(Secci6n de Alimentación - Aceites 'f Jabones)

Temas del mometo

A ~os trabajadores y al público
en general

(~ecclón Ramo del Agua,
Los paradas del Ramo del
Agua, desde el número 118 al
127, deberán pasar todos los dias,
de diez a doce, por este 8indicato.
Asimismo todos los iliscritos en
la Bolsa de Tintoreros, deberán.
igualmente, pasar todos los dias
a la misma hora que los anteriores.
La Junta

Al igual que en la vida de los hom- Distribuidores de Aceltes y Jabones,
bres, hay en la vida de loa pueblos creo que ha llegado la hora de nuesmomClltos históricos que l'etlejan, tra reivindicación, tenemos derecho
por su grandiosidad, la obra de dIfe- a vivir ; tenemOt! derecho y deber,
Los trabajadores de Luz y Fuerza
rentes generaciOlles, que guiada:! por por estar dentro de la C. N . T., de
de
Catalufla, tienen el ineludible de!'
un ideal, han sacrincado juventud, no permitir estas vejaclooes, es la
ber de dirigirse al pueblo, para hafamilia y todo su bienestar, tan sólo hora de las grandes tr!1llBformaclones
cer las consideraciones que el mopor impulsar su causa redentora de y de buen grado, o por la fuerza de
mEnto actual nos indican.
los valores reconocidos por la Conemancipación social.
En todos los movimientos revoluCua:r..do llega en los pueblos esta federación, debemos exigir un trato
cionarios, la fuerza arrolladora de
transformación, aunque sea ganada de acuerdo con el momento que vivilos trabajadores es el factor primorcon las armas en la mano, hay los mos, y si no nos atienden, imitemos
dial;
s ~n ella no es posible el triunhéroes anónimos que día tras día ha- a los compafieros del Borne, y sobre Sindicato Unico de Profe- fo definitivo en el terreno de las arbían colocado en el crisol del progre- la cumbre de la torre más alta de la
mas ni el encauzamieDto de la proso humano todo el dolor y sufrilmen- re&1eria. coloquemos la bandera neducción
como complemento de la Reliberales
sionel
to de los precursores de las gran- gra y roja. Hagamos, además, una
volución.
des concepciolles ; sin embargo, hay compulsa eD sus libros, para ver si
Conscien tes de este principio, los
(Sección de Maestros)
han entrado aceite, y, caso negativo,
quien a pesar de toda esta traylÓ ctotrabajadores de la Confederación Na-'
que
devuelvan
todo
lo
que
Indebidaria de abllegación, cUS;lldo llega el
La JWlta se reunirá los lunes. miércional del Trabajo nos lanzamos a la
momento de la transformación social mente han cobrado para engrosar las coles y viernes. Todas las entrevistas lucha desde los primeros momentos,
queda.. completamente desvillculado cantidades antifascistas, pasando con la Junta, en los mencionados días. c()~ tribuyendo al aplastamiento de los
y .sigue su curso como si fuera un ellos. si hubiese lugar, a los tribuna- de seis a ocho de la tarde.
militares facciosos y de los fascistas
les populares para saber en qué luintocable.
.
Para informes e inscripciones. dia- de toda laya, que el 19 de julio se
Un caso bien notorio es el de 103 gar están los pillos.
riamente, de nueve a una de la ma- levantar0n en armas contra las 11C. Vergés
mayoristas aceiteros de Bal·celona.
ñana y de cuatro a ocho de la tarde. bertades del pueblo; mezclados con
Para ellos la Revolución ni la transTodos nuestros afiliados, los anti- los compafteros de otras industrias,
formación social que actualmente se
guos y los recién ingresados, sin dis- luchamos heroicamente los trabajade
Mozos
'1 Cobradores)
(Seeclón
produce, no la perciben, o al menos
tinción, que deseen exponer algún dores de Luz y Fuerza, defendiendo
n'o han demostrado notarlo, por su A TODOS LOS MOZOS DEL CO- cr.i.terio o sugestión sobre el desarro- los derechos del proletariado hasta
forma de obrar comercialmente.
llo' de la Escuela Nueva Unificada, lo
MERCIO Y A LOS ENFARDADORES
.:onseguir UIll triunfo completo.
Una semllJla antes del movimienharán por escrito dirigido al compaDesde aquella fecha 1011 trabajadoEl
Sindicato
Unico
Mercantil,
Secto actual, pasamos siete días de huelñero presidente de nuestra organiza- res de Luz y Fuerza continuamos luga de transporte y fué humanamen- ción de Mozos Cobradores, recogien- ción, que al propio tiempo lo es del chando, dirigiendo la organización de
te imposible que ningún mayorista do en su seno jos problemas del mo- Comité Ejecutivo del Consejo de Es- ,os servicios de Agua, Gas y Electrirecibiera Di una gota de aceite. En m~to presente, y entendiendo que se cuela Nueva Unificada.
cidad de toda Cataluiia y compreDesta semana de huelga, la carga de impone buscar eDmienda rápida y
Estos escritos serán entregados a la
diendo
la gran respocnsabilldad que
aceite va,lía 39 $ y cuando pasó eficaz al desbarajuste del sistema ca- oficina de informes de la Escuela pesa sobre nosotros, no regateamos
el movimieDto promovido por los fac- pitalista. que en su afán pe egoismo Nueva Unificada, queya. funciona en ni regatearemos sacriftcio alguno paciosos militares, el aceite, como por entorpecia la ocupación de brazos en nuestro local social, Paseo Pi y Mar- ra mantener un servicio perfecto.
arte de encantamiento, sube a 45 $ el trabajo, aumentando más y más gall (antes de Gracia), 35, primer piDespués de la incautaciÓll de tola carga, o sea 25 céntimos por litro. , cada dia la crisis y la paralización so.
das las Empresas de Agua, Gas y
casi
total
de
muchas
I industrias, de
25 céntimos.
Electricidad de Catalutia por sus traComo sea que la mayoria vendía- acuerdo con los trabajadores establebajadores, la labor que nos hablamos
mos el litro de aceit e a 1' 90, nos en- ce las siguientes bases, que no tienen
Impuesto ha aumentado considerableotro
objeto
que
procurar
dar
mayor
contramos con que el coste era supemente, exigiendo de nosotros mayor
rior a la venta y !!unque fluese por I impulso a todas aquellas industrias rá al compafiero infractor. En caso esfuerzo para resolver loe complicaespiritu de lucha de vida, se hicieron que tienen su origen de vida en la de reincidencia, quedará inmediata- ,das problemas propios de la envergapasos cerca las autoridades compe- mayor o menor amplitud de los dlfe- ' mente retirado del trabajo por orden dura y extensión de nuestra i1ndWltentes para explicar el caso referido, I rentes ramos a que afectan estas ba- del Sindicato y expuesto a las demás tria.
\ sanciones que la organización juzgue
y uno de ellos, fué el regidor Hur- ses.
Por eso lamentamos que . precisaAtendiendo
a
esta
necesidad,
en
la
convenientes.
tado. Tan ju~to le pareció lo que le
mente en éstos momentos 'dlflclÍei!,
asamblea
general
efectuada
en
este
11.
Cuando
la
necesidad
del
traexpusimos, que dió una orden esque es cuando más necesitamos el
crita a un compaftero para que el Sindicato Unico Mercantil, se acuer- bajo reclame dar ocupación a uno o concurso del pueblo para defender
da
establecer
las
siguientes
bases
de
más trabajadores, la casa está obli- con brío los intereses del mismo, e
aceite quedara tasado a 39 $ la cargada a recurrir en demanda del obre- lmplantamos una Importante rebaja
ga, y ahora viene lo trágico, ya que trabajo:
Articulo l.· Reconocimiento del ro u obreros que necesite a la Bolsa
el referido compaftero tué a un made tarifas, sin tener en cuenta los
Sindicato Unico Mercantil y de la del Trabajo del Sindicato.
yorista, y al decirle que tenía que ven- Bolsa
perjuicios de orden económico que
del Trabajo establecida en el
12. Estas bases entrarán en vigor
derla a 39 $ la carga, lo empujaron
esto representa para el desarrollo de
!Mimo.
a
los
ocho
dias
siguientes
de
su
puy lo echaron fuera del establecimien2.· En ningún caso y bajo ningdn blicación en la Prensa de Barcelona nuestra industria, sea precisamente
to y lo entregaron a dos milicianos,
concepto,
mozos de comercio ni y será obligatorio tenerlas expuestas en estos momentos de dificil superadiciendo que aquel hombre era UD los mozos los
enfardadores
podrán tra- en sitio bien visible en todos los despillo.
Tenia toda la raz6n el mayorista lJajar más horas de las establecidas, pachos y casas enfardadoras.
sea 40 horas semanales.
13. Quedan en vigor todas las mede referencia; para él era un pillo o 3.·
En todas las casas donde exisel compaftero; él siempre habla he- tan prensas de mano deberán ser joras de orden moral y material concho lo mismo, acaparar aceite y es- substituidas por prensas mecánicas seguidas con anterioridad a la publiSecci6n d. Artistas
pecular con la miseria del pueblo; en el término máximo de dos meses. cación de estas bases.
Por la Sección de Mozos y Cobrapara él todo continuaba igual, como Pasado este tiempo, en ninguna casa
babia continuado igual al pasar de la donde haya prensa de mano los en- dores.
La Junta.
Monarquía a la Rep(íblica.
fardadores no harán fardos de ninNada tenia que cambiar ahora, gún peso Di tamatio.
•••
La c. N . T., que a partir del 19 de
haber matado a unos cuantos hijos
4.° Para 10 sucesivo, las expedidel pueblo. ¿ Acaso no mataron quin- ciones de varios paquetes a la PenNo 'en concepto de donación y si julio viene cubriéndose de gloria, ha
ce mil en Anual, y, sin embargo, no insula quedan terminantemente pro- en cumplimiento de un deber Inelu- extendido su prodigi06a vitalidad hasta la esfera del espectáculo y, de
pasó nada? Estas, seguramente, de- hibidas, y sólo se podrá expedir un dible, deber el mAs sagrada que todo
berían ser las reftexiones que su mo- solo paquete cuyo peso máximo de- proletariado tiene, se debe cooperar acuerdo con los profesionales del
ral de capitalistas debia sugerir.
berá oscilar entre 2li a lO kilos, que- moral y materialmente al sostén de mismo, está laborando su socializaPero como que pasan los dias y es- dando, por consiguiente, anulado el las milicias antifascistas que luchan ción.
Para sonrojo de esta clase que en
tos sefiores mayoristas de aceite, con envio de piezas a granel, igual por por nuestra libertad y emancipación.
sus mafia.<! y trampas, contlnúa:n bur- ferrocarril que por carretera.
Por su amor al ideal y desprovistos sus diversas modalidades suma miles
.
de individuos, conviene, a propios y
lando la buena fe de todos los Co5.° Cuando el peso sea superior a de todo egoísmo, sacrlftcan en bien
mités y hasta de la Comisión de 30 kUOf!I, se conceptuará como bulto de la colectividad todo lo que más extra.ftos, divulgar su penosa existenAbastos, yo, en nombre propio, les mayor, debiendo ser enfardado COD aprecia el ser humano, dejan desconcia. Antes, como caso excepcional,
digo, seguro de que será el SClltir de arpUlera, o, en su lugar, embalado en solados a padres sexagenarios, a las
entre vel'lJO y llrico controlaban el
muchos de los compafieros de la Sub- jaulas o cajas de madera.
compa.fteras que con ellos compartie- personal de cuatro teatros en toda
sección. de los Distribuidores de Acei6.° El pe80 máximo de fardoe, ca- ron penas y alegrías y a sus propios Barcelona. En la actual.i.dad son diez.
tes y Jabones, adheridos a la C. N. T. jas y jaulas, será el que determinen hijos, y ofrendan s-.! ¡,ropla vida, y Desde 108 teatros Barcelona, 1'1vo11
Y pertenecientes al Ramo de Alimen- a BU tiempo las organi.u.clon~ obre- mAs que la vida, la pos1bUldad de que
o Novedades, Pollorama, Romea,
tación, que la moral de hoyes otra, rlUl del Transporte.
sus cuerpos de6trozados por la me- Principal Palace, Cómico, etc., etc.,
que el pillo y el ladrón en la transgeneralmente Invo.dldoa por compa7.° A partir de esta fecha queda tralla queden lnutUizados para el traformación social presente es aquel absolutamente prohibido enviar los baJo; el trabajo que para un obrero ftlas de toumé, se ejercla un Implaque sin trabajar quiere comer; eS géneros en las cajas de hierro o ace- significa el pan cotldlano y el soste- cable boicot contra la organización
aquel que aprovechando el critico ro que usan algunas agencias de nimiento de su famUla.
local.
momento especula y quiere enrique- Transportes, por entender que este
Seleccionadas las plazas de mayor
8i ellos sacrlflcan en bien de una
cerse con la miseria del pueblo, cuan- procedimiento va en beneficio del sociedad m6a equitativa y Justa todo rendimiento econóJil1co, estas misdo este pueblo da por la libertad su comprador o vendedor, con notable cuanto más aprecia y ama el hombre; mas compafúas estrenaban los éxitos
juventud y sacrifica su vida.
de la temporada. A menudo" estas
perjuicio de la clase trabajadora del si ellos dan ejemplo de una abnegaActualmente igtIloro el precio que Comercio, de otras industrias, e in- ción y sacr11lc108 no Jgualad08, qué acbuaciones eran espléndidamente reellos han paga~o el aceite; yo creo cluso de nuestroe compafteros del menos podemos hacer nosotros que muneradas por un06 seftores que
que algunos, ya qUi. hay de muy sol- Transporte, y porque, de no hacerlo ayudar a sus aosten1m1ento Y contri- pomposamente se llamaban "Amigos
veDtes, incluso creo que hay firmas asi, quedada incumplido el articulo buir en la ayuda a sus famUlares y del Teatro" y muchas de las veces
millonarias, no han tenido necesidad cuarto de las presentes bas~.
cooperar y aminorar en cuanto nos enemigos de los artistas de su tierra
de cmprar aceite, pues, como decia,
o de loa aqul radlc9:doa. Esto daba
8. ° Loe a.Iuw:entstas que tienen sea posible las inquietudes que por
actualmente han burlado la tasa que enfardaje propio y exclusivo en Bar- nuestra defensa el106, voluntariamen- como resultado la 8IDulaciÓD de nuestra actividad en la región catalana:
desde el Ayuntamiento impusieron, y celona, no podrán enfardar para nin- te, se han Impuesto.
Por todo ello, esta Sociedad, Unión la concentración de esta actividad en
la h8ln burlado y la siguen burlando guna otra cua, como aatmi8mo ninen la , orma siguiente:
guna casa enfardadora podri enfar- Profesional de CObradores y Mozos de los pocos teatros de Barcelona (époDice la disposición que el aceite dar nlngdn género que pertenezca a Banca, Induatrla y COmercio, hoy in- cas de uno o dos), y para conseguir
queda tasado en corriente, refinado dlchoe almaceDÚltas, quedaDdo éstos tegrante del 8lndicato Unico Mercan- formar parte de estos elencos se rey fino; el refin ado a 43 $ la carga y su1etos a todo lo que determinan las tU, propone: que como demostración currla desde la recomendación a la
el fi!J:o a .5 $, pues ellos dicen que presentes bases sobre facturación de de solidaridad con las m11icias anti- bajeza inconfesable.
Llegado el verano, los empresade r efinado no tienen y venden sola- paquetes y peso de IIUS fardos, cajas fascistas, acepten &tas la cantidad de
6.895 pesetas, producto recaudado enrloe de loe teatros convertldos en clmente fino. Pero hay que aclarar que y jaulu.
para hacer el tino precisan re1l.Darlo,
9.° Las arpUleraa, cajas y jaulas tre nuestros asoctadoe: que en con- Ile y 6atos en teatro, ' proteglan a
nuestra clase, faellltando que dedy lo precISan en gran cantidad, ya de embalajea SÓlo deben UB8l'Be, como cepto voluntario y con carActer indeque por 100 kilos ponen 20 de tino máxlmo, para do! viajes; efectuados 1ln1do, por el tiempo que duren las laran por BWI locales lu compaAlas
que llevaban alguna exch18iva y cuy 80 de refillado. Y a pesar de todos estos dOt! viajes, serán lnutUizadas actuales circunstancias, todos 108 miyos conjuntos arUstlcos nunca eran
los Comités, de todos los controls, obligatoriamente, salvo en caso de litantes de nuestra sindical puedan
inscribirse con una cuota semanal pa- Integrados por los\ que habian pasaellos continúan engaflando a to<1o.s, deterioro después del primer viaje.
do el invierno sID trabajar. Estos
s in darse cuenta que están jugamdo
10. Tod08 los compafterOl a loa ra 108 fines antes Indicados.
Por ser equitativo y jllllto, debemos mismos empresarios, conocedores del
con tuego, por el=e¡<oismo ~e una ga- que afectan estas ha.BU esU.n obligaest6pldo prurito de algunOt! directouilcta, . tuera e
leta ....te de
dOt! a velar por su.sacto cumpU- hacerlo.
Por la COmJsl6n. - Rafael M. de res que no conaenUan dejar de acos actuJm
• 1mieuto, '1 en CUO 4 f) 1Dl& falta, el
moral en que vi
~ un 8010 d1a en la "tourn6e" y
Oompderos de la. Sut.eccl6n c)e 8Iadlcato UDSco IIen!Ultll 8IDOD8It&- lJOt¡o.

II

I

I

ción, cuando algooos elementoa Be
niegan a abonar el consumo o ponen
dificultades para su pago.
Tenéis que comprender, compaAeros de la regiÓll catalana, qu,e ya no
son las Compaftlas ~plotadoras las
que dirigen estas industrias en Ce.talufta, sino las organizaciones obre- ,
ras, integradas por mUes de trabajadores que ven comprometido su
jornal y el poder ll~ar a buen. t6rmino sus mé. caros ideales, cual son
la socialización de los medios de producción y la más elevada superación
de los destinos del mundo prolétarlo,
y comprendiendo de 8I1ltemano ~e no
desearéis ser autores de tal desatino,
es por lo que os pedimos de la forma más noble y seria a la vez, dejéis de persistir en esa táctica suicida. No podemos tolerar en eatoe
transcendentales momentos en. que se
está gestando una nu~a soc1edad,
haya desaprensivos que 8e aproVechen de las circunstamclas, incoDacientesalgunos de la importancla del
momento, para comprometer el úl~
de la Revolución.
'
Cuando el proletariado espaAol perfectamente compenetrado Jucha contra el fascismo, todos tenemos un deber que cumplir. No sólo con lu &romas se lucha contra la reacción, tam-.
bién en la retaguardia, cumpliendo
con. nuestros deberes de ciudadano,
colaborando cada uno en la medida
de sus fuerzas a la creaciÓD del nuevo orden social, se hace una labor no
por callada menos fructlfera; por 10do ello, ooa vez más pedimos al pueblo en general su asistencia, fU ayuda y su colaboración; nuestro fracaso seria el vuestro y el fracaso
de todos el triunfo ~l fasclmno, la
más negra reacción.
Que la sangre d'e Iluestros herma.nos que luchan en el trente no sea
estéril por falta de compenetracl6n
nuestra, silno que, tras el sacrlftclo
mancomunado de todos, tras la cruel
tempestad de la guerra, surjá radiante la aurora de una nueva y feliz humanidad.
Grla

(de Luz y Fuerza)
Barcelona.

Sindicato de Espectáculos C. N. T.
Teatrales de España
,

Por fin le llegó la vez al teatro

•
t

de la necesidad de contar con SWl teatros, concertaban los negocios en condiciones leonlalas, y entre semaDa
eran muchos los dlas que despu6a 4e
trabajar, la compatila tenia qU,e poner dinero encima.
Conviene a la clase toda y a nuestros representantes del Comité Económico del Teatro que estru~tura la
definitiva socialización en Cataluiia,
que no olviden el desesperadO panorama de nuestro ayer y para. humanizar el de matiana hasta su grado
máximo, deben tener presente:
Primero:
Que el meDor\ de loa
J5Ueldoe de los compOnentes ~el espectáculo debe ser sUftCieflt9 Pá:r& vivir.
I
Segundo: Que el volumen preaupuestario de un espectáculo, debe sujetarse a las posibUldades del m1amo,
partiendo de su in~ medio ' normal.
Tercero: Que aumentados 108 sueldos en un grado prudencial, los componentes' del espectáculo deben ser
reducidos estrictamente a los precisos, y ni uno más, ya que para dignificar el teatro no se pueden deshacer a diario como antes un exce~ivo n1lmero de actos, y a inis de
Intensificar nuestro trabajo en toda
la región, loa teatroe que actfleo en
Barcelona serán superiores en ndmero a los que actuaban antes Hel 19
de julio.
~
Cuarto: Que 1$.8 temporadas minlmas van a trocarse en máximas.
Quialto: Que al socializar el eipectáculo no incurran en atropell'" la
razón para que 6sta no se imponga
por su propia fuerza, y, por dltimo,
que loa mis propenso, a deferdei'
egolsmOll que a lentlr el esplritu de
sacrificio; loa que no t engan visión
del futuro, sean tratados como saboteadores y red uc l d~ 3 a obedIencia.
por lo~ !!ue conscientes. asuma,- la
enorme responsabUldad de crear un
nuevo y mAs hUmaDO vivir.

D 00mlt6
(Sección Actoru)

u
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Siridicato Unico d. la Metalurgia
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Comité.
d.
Control
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.
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Sindicato .Naclonal
de' , el6grafos

AdlUn MeDa, Grana, 1, prtmero,'
primera.
lAJia Garcfa, BuloO Comercial, Paeeo de Gracia, 8;'
" . 1"
.'
Pascual López, Almacenes . ~

¡Saluí11
(San' ndréa) .
.
Relación de loa telegr&m&8 impue&Atiraham Batlle, Rambla Fe1fu y
l.a El Comité de Control de cada ser destituido por los obreroe de la to.t por milicianos que no han podiCodina, chaflá.n.
C8S&' eatárt &ompuesto ·por compdecasa, el ui lo acuerdaD en uamblea do ser entregados y que pueden aer
carmen Blach, Fressor, 603, priroa de taller y oficina, y, .i es post- por mayorla de votoa.
recogidos a cualquier hora del dla mero.
ble, por , un téCDlco, elegidoa por el
8," Laa reunl0De8 de loe Comit61 en la ventanilla de reclam&cione8:
Carmen .Colomer, Bajada. san Hape~4IO~ de la C88& y procura.ndo
deberá hacer.e dellPuú de cumpUr
Matude Vives, Rogent, 9~ (Clot).
DlÓn,
30, bajos.
qU& sea.d los compafieroe que merez- 1& jornada l'e&,lameat&r1& en la proAmparo Herné.ndez, Tapias, 10,
Ro8ar1o Guc1a, Salvador Segul, 135
can má.s con1la.nz& y de más capacl- ducclón, aalvo cauaa excepcionalee tercero.
Mercedes Wuatquins, Plaza Igualda.d téClDica.
que requie1'&D h&cenIe . durante . la.t
Trinidad Ozcoz, .MadraAa, 3, pri- dad, principal, segunda.
2. a Loa componentM del Comité horas de trabajo.
9." El Comf~ procurará. eetudiar mero, segunda (Sans). .
de Control se distrlbuiré.n los carg6s
Jaime Samper, Arco del Teatro, 97
Maria Arceda, C&veatany, letra S, (hueveria) .
según su especialidad, a fin y efecto y llevar ,a efecto cuanto sea neceaade que ~l trabajo que realicen sea rio para la mejor marcha de la pro- se~undo, segunda.
Maria Garcla, cabineti, :16.
más e1lci~te.
ducc16n, mejorar loe articuloe que faAna Becerra, Onclnel1a.s (Sans).
Josefa Damiano, 26 Enero, bajos.
s:" El' Comité de Control llevará. brlque, Investigar dónde se puedan
José Latorre, Pasaje Binto, 5 (San
Julia Benavides, Córcega, 1M, teruna estadistica rigurosa. y. comple- adqulrir materlas pl'lnlu méa econó- Martin).
cero,
primera.
ta, twnto téCDlca como admlnl.etrati- micas y de mejor calldac1, reformar
Teresa MediDa, Amalla, 34, segunVicente Puertas, cano, 9.
va; entrada de materias para las el sistema de producción a fin de que do, tercera.
necesidadll8 del taller; coato y pro- sea más barata y eficiente. Eo. una
Miguel Garcla Sánchez, 6.°
Pepito Pérez, Gómiz, 8.
cedencia de las mismas; tiempo que palabra, todo 10 que pueda beneficiar
Trinidad Crqmlnas, Pedro IV, 415,
Maria Adem Riau, frente al 33.
se emplea en elaborarlas; valor de el deearrollo de 1& CU& Y en proveo bajos.
Mercedes' Manez, CUellos, 41, prilos obje~ fabricados, y mercados IChO de la colectividad.
Emilio Muyol, Rovlra, 18, segundo, mero, primera.
10." Mientras duren las clrcuns- prlIrera.
donde se . venden estos objetos. AstJulia Martuz, Pintor Tapiro.
mismo, harán un balance general de ' tancias actuales, DO permitirá. sea reMarla Pérez, Alejandro Sancho, 22.
Consuelo López, Atarazanas, 16S.
la ' maquinaria y utillaje en general I ducida la jornada de trabajo ni desAntonio Rayo, cabanas, 3~, quinexistente. en el taller, entregando pedido ningtín obrero, salvo en loe ca- to (Pueblo Seco).
Bartolomé Martinez, Merced, 36,
una copia al Sindicato. En el control 80S especificados en el articulo 4.·
Aurella Lacruz, Francisco Layret, principal.
adlDlnistrativo llevará. una estadisn.a En caso de hacer falta perso- nOmero 131.
Alfonso Trueque, Alcá.ntara, 34, setica de ; los cobros que se realicen. nal, éste, para sU W'greso, deberA ser
Josefa. Cores, Beato Oriol
gunda columna.
por ve~ de 'material fabricado; previamente avalado por el Sindicato.
Josefa Vega Leal, Eaja San Pe(Servicio especial del Sindicato Nafondos ,que existen en los bancOoll;
12." En 108 talleres que haya co- dro, 9, segundo, primera.
cional de Telégrafos, Sección Técninómina' de aalari08 del personal de mit6 de taller y comité de control,
Maria de Umal, Sicllla, M2.
ca. - Baroelona).
taller, Administrativo y. téCDlco, co- procurarán ir siempre de acuerdo en
Juan Nlcolau, Guardia Nacional,
mo también de loa pagos que se lle- las cuestionC8 de trabajo y celebraTres Torres.
•
ven a ¡~ecto por materiales y gastos rá.n en COIIlJjunto cuantas reuniones
Trinidad ca.stelló, Bonaplata, 10,
El serviCio de socorro de las miligenerales, DO permitiendo que S6 sean pr~1sas a este fin. Estas re- princIpal, segunda.
cias que Telégrafos viene desempehagan operacionea de ninguna clase uniones las podrán hacer cuando
1Wldo gratuitamen(e. se entiende es
Molina
Segura,
cadenas,
460.
Diego
sin arevio acuerdo o aval del Co- cualquiera de dichos comités o parAurelia Ferriz Conde, Pivenart&, solamnte para Espafl..a. Advertimos
mUé..
.
te de los mismos lo 8Olicite.
a todos los millcianos que los tele4.",' Teniendo en cuenta que la
13." En cada taller será.n nombra- nOm. 65, primero, primera.
gramas para el extranjero, debido a
luchil entablada. contra el fascismo dos cuantos delegados sean neceaaMaria Flores, Pasaje San Pedro, los convenios internacionales, han de
requiere la colaboración de todos, rios, procurando que se presenten a letra D.
ser forzosamente abonados según sus
unoS en el frente y otros en la re- las diferentes aecciones que Integran
Segunda Chiplnal, Olmo, 6.
tasas respectivas.
ta~a, . el Comité ha de cumplir
el taller.
.Antonio
Paredes,
Barbará,
35, priBarcelona, 9 de septiembre de 1936
CC)IJJ' su obligación en el traba.jo, y
14." Loe delegadOe de taller proprocurará.n por todQS los medios que curaré.n de que todos loa obreros es- mero, primera.
Laura Amó, Nueva de la Rambla,
la,producción sea igual o superior a tén organizados y cumplan con sWl ·
nOmeros 39 y 41.
la anterior al becho revolucionarlo,
deberes confooerales transmitiendo a
n9 permitiendo que haya indiviuuoa las comls1ones de barriada o jlJD¡ta.B
EnrI~ Front, Nueva de la Ramq\le, aprovechándose de las circuns- de aeccl6n, todas Isa informaciones bla, 41.
tancias, pretendan hacer menos pro- pertinentes.
Francisco Gómez, Guardia SegudUcclón ,0 sabotear la misma, lla15.a Cuando los comités se reÚDan ridad, .segunda compaftla.
mAndose\es la atención sob,r e tal para tratar cuestiones de trabajo o
AureUa L&cruz, Francisco Layret,
proceder, y si ' reincidieran, deberá.n de régimen interior, los delegados tennOmero
131.
ser '. trat8¡dos como facciosoa, dando dl'lin derecho a acudir a estas reunloAlejandra Ce.manes, Las Corta, 4,
cuenta a la Comisi6n de Barriada o nes con voz y voto.
En esta hora sagrada llena de es16." De todas las t~ormacio segundo, segunda.
a la resPectiva Sección para que toperanzas e lI48iones en que con tanto
me '.las determinaciones pertinentes, nes importantC8 que se hagan en el
Miguel Hig6n, Cabanas, 144 "No- entusiasmo y fervor se está. combaincluso 1a expulsión del trabajo y taller, los comités v1eneDl obllgados va Colla".
tiendo, el proletariado espafíol, ante
reemplar-a.rlo poi un compaJiero pa- a dar cuenta al Sindicato.
Petra Lacruz, Provenza, 129, se- los crlmenes y salvajadas que por
17." Lo no previsto en este regla- gundo.
rado. qqe e~té dispuesto a cumpUr.
doquier todos los dias, inhumanaEstas ~()U8S ser4.n aplicables a mento podrA ser afta.dido ulteriormenmente está cometiendo la fiera fasRo.sIta
Grau,
Padre
Claret,
196,
todo el personal de 1& casa, tanto de te, pr~vio acuerdo del Sindicato.
cista, no podemos por menos que
bajos.
taller como de oficinas y técn1cos.
• • •
protestar con todas nuestras enerAlfonso,
Flor,
17.
Angelina
ti." Cada mes, el Comité de ConEste reglamento o normas a seglas; ya sabemos de antemano que
Rosa Alasco, Independencia, 282, el "camarada" León Blum y algimos
~. reimirá a .108 tra~ja.aorea de la
gulr 8& pone en 'conoclmlento de tocasa y; les dará cuenta' detallada. de dos los comJ.tés de control, comités primero, primera.
de sus servidores nDs han de tener
la marchá de la producción y admi- de fábrica y delegados de taller, paEsquerra de cataluAa, CUesta, 33. muy poco en consideración, pero que
nistráfiva, presentando UÍl balance ra BU estudio, ya que consideramos
Presentación Gimeno, Gandurva, tengan presente ante estas manifescomp~eto de todas las actividades.
de gran necesidad para la buena in- nOm. 118, torre (Bonanova).
taciones, que además de nosotros, el
'E'na copia de este balance será en- tellgenc1a entre -el Sindicato y los coproletariado francés generosamente
Máxima, teléfono 73208.
tregado al Sindicato para la esta- mUés de control, UIll& unificación en
está colaborando con sus hermanos
Antonia
Rayo,
cabanas,
35.
quindistiaL general de la industria.
el desenvolvimiento de éstoa y para
de Espafía.
6." Los trabajadores podrá.n exi- tal efecto, mallana domingo, dla 13 to (Pueblo Seco).
Es increlble que un lider socialisi
José Moreno Alucón, CUartel Ca- ta "tan inteligente", no se haya dagir reunirse antes de 1Imal zar ' el del corriente, se irá a una asamblea
mes, si Mi lo creen pertinente, para , de comités de control, de fábrica y sarr&mona.
do bastante cuenta de cómo en alla mejor marcha de la producción.
delegadOl, en el Teatro Apolo, a las
Carmen Martlnez, Vallespir, 78 gunoa frentes aragoneses somos vlca
7. El tlombramiento del Comité llUeve y media de la maftana para (Sans).
timas de los malditos gases Y balas
de Control será por un afio, y podrá su dlaeus1ón.-Le. Junta.
Mariano Bua, Parcerlsas, 62.
dumdum que en Espat1a nunca
Franclsco Requena, Badul, 84, se- se han fabricado; y también de la
~~$$$t.:~:~:$$"""$$"S'~$$'$'$$$$~$$$$$~
forma tan criminal que han fusilado
gundo, cuarta.
de 108 deseos de sus bravos militanMaria Serrano, Hontseny, 68, pri- al corresponsal de "L'Intransigeant"
Sindicato Unlco del Ramo .tes
en Palma de Mallorca.
y a.nte la neceaid&d de abatir ya mero, segunda.
00 una vez la bestia 8&DgWnaria y
Ateniéndonos al discurso que el
Luisa Ballera, Rambla Prat, 16.
del Trasporte
criminal del fascismo, se ha visto preotro dia pronunció en Paris ·sobre el
Ana
Maña
Esteban,
AtlánUda,
6,
claado a formar una columna para primero.
no levantamiento del embargo de arA MIS OOMPA1'l'EROS DE LA
mas y "neutralidad", deben abrir
, SECCION DE A BORDO marchar hac1a el glorioso frente de
José
lbars,
Centro
Corporativo
batalla, 10 cual· pone en conoclmlento
bien los ojoa nuestros hermanos franceses, ingleses y rusos, ya que puSalud: Es para mi una gran ale- de todoe loe SiIndlcatos y SWl afill&- Pescadores, 150.
Juan Fetcha, Urbanización More- diera ser una maniobra fascista, pues
gria cuanélo me reÚDo con todos vos- dos por al desean engrosar nuestras
otros en el lugar de contratación de- filas y marchar al unisono por el ca- na, letra A.
hemos de fiarnos muy poco en los
Mercedes Gardel, Durrutl, 47.
momentos en que vivimos, ya que
nominado "El Rollo". Tengo I\l!la in- mino que nOl ha de conducir a la
Ricardo, teléfono 7669.
luego si no sois breves, seria demamensa Batt~facción porque veo que nos eonquista final de la libertad y del
Maria, Villa Carmen, 18.
siado tarde y no habria remedio, tereunimos ~odos bajo una bandera; la progreao.-La Junta Central.
niendo que sufrir las consecuencias
baIidera noble y justa de la ConfedeCristóbal Caparrós, Ponen, 64.
ración Nacional del Trabajo.
(SeocI6o TaxIs)
Dolores CUenca, Nueva Dulce, 3, todos nuestros hermanos del. Universo. Habéis de pensar que es la flltiYa sabia que llegaria este dia; 10
Este Comité de Control, en vista segundo, primera.
ma carta que nos jugamos Evolución
sabia y 16 pronosticaba, porque vela,
Jullá.D Dominguez. Cendra, 28, y Reacción, y en estos gloriosos insde que, aunque pocos, algunos Induscompafí~ps, que divididos como está.tantes solidaricémonos todos como
bamOS en cuatro lJOOiedades era el triale.s taxistas, lo mismo que alg(m cuarto, segunda.
Eusebio Pérez, San Antonio Abad. hermanos, y como un Sólo hombre
caos y pna guerra ignomlniosa que garajista, poco escrupulosos y con fipedir el envio de armas para los
nos hacramos entre nosotros mismos nes inconfesablea no han acudido a nOm. 11, primero, primera.
las oficlnaa que esta Sección tenia
los trab'á.jadores.
Bartolom6 Ros, Doctor Dou, 18, hermanos que con tanta voluntad están luchando por la Libertad, y peEn llste momento trá.gico porque establecidas en la Ronda de la Uni- tercero.
dir las armas por la razón o por la
pasamos .1008 espaAoles, tenemos to- versidad, nWn. 6, a denunciar los coPIlar Pérez, San Antonio Abad, 18. fuerza.
dos un ~o pensamiento, una mis- ches, ha tomado el siguiente acuerdo:
ma idea: la exterminación de la bes- Que los que dUl'alll:te 101 di&a 14, 16 primero, primera.
Tened presente, camaradas (sin que
Pepita Oval, San Antonio Abad, 6, os sirva de enojo), que como hemos
tia fasciSta que ha provocado 1& gue- y 16 del corriente, no se presenten en
las
nuevaa
oficinas,
eatablecldas
en
primero,
segunda.
rra .entre hermanoa. Para ello hemos
dicho antes nos jugamos el último
Victoria Esteban, Paseo José Gar- naipe los trabajadores de Espafia y '
de m~= compenetrados en nues- el garaje C4ma.ra del Taxi, alto en
tros af es redentoristas y Ui po- la calle de Valencia, ntlm. S09 (entre cla, 136.
del mundo entero.
derla so o~ar cuanto antes y poder Bntch y Gerona), seroo declarados
Isabel Alvarez, Lepanto, 265, bajos
Por eso, camaradas, pensad un poal mism~ tiempo implantar las nor- faccioeos y, por lo tanto, tendrá. que
Carmen Grldó, R. Llull, 67.
co cn los momentos que vivimos y
mas cou,Tenientes a las necesidades asumir la 'responsabilidad que por tal
Florentina Mas, Glner de los Rlos, veréis de qué manera tan contuny de&eOlf del proletariado.
núm.1S6.
dente necesitamos vuestra solidariMientf8stanto, no 01 preooup6ls motivo contra ellos recaiga.
Lola Bravo, Plaza Tetuá.n, 82.
dad. Meditad unos momentos y elepor lo ,!ue digan los propaladores de
Lo miamo advertimos y en el mlaMaria Serra Bonet, Ares, 20, se- gid: fascismo o comunismo. Tened
bulos, qlle tendenciosamente desvir- mo caso juzgaremOl a todoe aquellos gundo, primera.
~n cuenta que los etiopes han sido
tOan el .contenido y la verdad de la
vlctlmas del fuclo italiano.
industriales
que
hayan
llevado
el
coTeresa
Salmón,
Maci4,
7.
lu.cha, para sembrar el plillico y la
Mirad a lo que esté.n sometidos
Paqulta casas, Carabas&, 8, entrediscordia del pueblo. Los trabajado- che al Palacio nl1m. 2 de la Exposlnuestros hermanos de Alemania,
res dellmundo entero está.n con nos- clón, sin antes haberlo denunciado a suelo, segunda.
Portugal y cuantos paises esté.n dootros. ,El prol~tariado de Europa y estas oficlnaa y no lo hagan igualPablo Jiménez, Auaias March, 56, minados por las garras del "escrú- '
Amér!e& pronto seguirá. la ruta de aus mente durante loe diaa y sitio a.nte- segundo.
puloso" militarismo.
he~oa de EspaAa.
Joaquin Marsá.n, Ausiaa Marcho
En sua firmamentos no hay sol, no.
.Aa1 ;~, compaf1eros, que tenemos riormente a.nuncladoe.
A~ Puértolas, Lérida.
Lo cubre el manto negro del fasclo
que e~r preparados para lo que sea.
Esperamos de 1& buena compl'eDo
AntonJo Puig, Segovia, 170, pasaje con 8U8 crimenes, sus injusticias, sus
No hay que desmayar, la razón sólo alón y voluntad de los garajlataa ·y
Antonio Alvez, AvUl6, 89, segun- dictaduras negras, sus torturas a los
tiene ~ camino, y ella está. de nuestaxiataa
cumpllrá.n
estrlcdo,
segunda.
compafteroa
trabajadores (¡ya murieron por las
tra p'rte.
tamente el acuerdo tomado por este
Magdalena Orenes, Rambla Cata- hordas del capitalismo hombres coJoPté Maria Abcllt\n
mo nuestro glorioso Ferrel' Guardia
Comité y nos evitarán 881 proceder lufla, 35.
Maria Morera, Clavel, 1€.
y muchos estimados ¡;ompafteros
LLAMAMIENTO
en la forma que la cauaa merece, lo
Jaime Mirambel, Plaza Palacio, 18.
Camaradas todos: Por la sangre
Este 'Slndicato Unlco del Ramo del cual no .arIa de Ju,eatro agrado.-El I Juan ltartinez, .Tantoaantano, 12, de nuestros hermanos caldos contra
, ~ \ ~erreatre, hacléDdoee ~ Oomitl.
lu ~O!IU
del !OIP.~Q lo;
~ prlm~ ,
i ',,',

lo·
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Slndlc..to Unlco d. Tr~b...
lador•• d. Senel
"J. y E. SEGURA", CONTRATISTAS DE OBRAS
Por orden de los delegados de la
Comi.'llones T6cnica y Administrativa
de las Incautaciones, carretera y tdnel de V1ella, chalet EjIII la miama localidad, oficinas de Barcelona, deben
.pr.esentarse dentro de 188 48 horu
con los documentos acreditativos a
cobro, por certificados o p'ersonal
mente, en las oficinas de aarcelona,
Puertaferrlsa, 17, pral., Antonio M~
rión y José Villacampa.

Sindicato de la Indu.tria
del Arte Fabril y J .xtll d.
aarcelona y IUI contornol
A LA OPINION CONFEDERAL
ACLARACION NECESARIA
'Al objetl) de evitar contiusiones, los
Comités obreros de M. R. l. T., Fábrica Verneda, hacen constar que la bandera roja y negra que formaba en la
comitiva fÚDebre de los cinco compe.fieros del P. O. U. M., formada el
dia 10 por la tarde, no ostentaba
ninguna representación oficial, sino
tan sólo debla ser considerada como
homenaje de los compafleros de trabajo al camarada Francisco Bull, que
pertenecia a la C. N. T. Y cayó en el
frente de lIuesca.
SECCION RAMO DEL AGUA
Los parados del Ramo dd Agua,
desde el número 118 al 127, deberán
pasar todos los dlas, de diez a doce,
por este Sindicato.
Asimismo, todoa los inscritos en la
Bolsa de Tintoreros, deberá.n, igualmente pasar todos los dlas a la misma hora que los anteriores.
La. Junta

•

A nuestros hermanos
del Universo

~

.

0_
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sarro"

de la burguesla, no esperéis que esa
sangre sea estéril, pues nos ahogarla
a todos, en medio de una vergüenza tan grande para todos los hermanos proletarloa del mundo, por nUe!!tro.s camaradas que tan generosamente está.n combatiendo y dando
sus vidas por un mafíana mejor, por
una. Libertad, por un Comunismo libertario, ya que sso es lo que todos
los parias en general anhelamos.
No esperéis vosotros a que por el
capricho y la voluntad de ese "camarada" Blum levanten el embargo
de armas o esa "neutralidad" de no
intervención, pues como ya debéis
saber cada minuto q'lle pasa es sangre generosa, sangre gloriosa de
nuestros queridos hermanos que se
derrama luchando por el bienestar
de todos, y esperar enviarnos armamento bélico más tarde, seria fatal
para todos, pues nosotros moririamos luchando por una sola consigna: la Libertad, pero más tarde esas
redes fascistas se irian prolongando
por Francia y demás paises.
También debe saber el "camarada"
Blum que en la próxima contienda
en que se levante el proletariado
francés en arma.s--esa gloriosa fecha
que no tardará en venir- no habrá
fucrza humana ni fuerza de ninguna
especie que detenga el paso hacia la
cima de la Libertad.
Una vez más se verá la verdad de
la Naturaleza induciéndpnos por el
camino de la Libertad; otra vez se
verá cómo el pueblo arrollador, los
seres explotados del ayer son los que
por lo natural deben ser libres; entonces. ¡ ay de esos que hasta ahora
han venido engafiando el blando corazón del pobre trabajador! ¡Ay de
esos fantoches que nos han explotado
peor que a animales! Que han abusado de nosotros por buenos y generosos; que han sido los causantes de
la sangre derramada de nuestros
queridos seres caldos en la guerra.
Ante esa fuerza arrolladora del pueblo pagará.n con sus vidas la deuda
que tienen pendiente desde siglos y
siglos con el proletariado universal.
Es preciso hermanos ' de la U. R.
S. S., hermanos británicos. hermanos
fr8Zlceses. que os levantéis todos c~
mo un solo hombre y nos demostrét,
esa simpatia que tenéis hacia nosotros; esa solidaridad que como trabajadores y como explotados nos debemos unos a otros. y pidiéndole a
hos Gobiernos la ayuda inmediata hacia noaotros, pidiendoles el envio rápido del armamento bélico tan preciso como poderoso para aplastar de
una manera final y para siempre el
odioso capitalismo, la repugnante
burguesIa, el sangriento y horrible
ftycismo.
l Por nuestros hermanos ca1doe en
la Revolución!
¡Por la sangre genei-osa, de aquellos que forzosos cayeron en lu
crueles guerras!
¡Por la Libertad Y un mundo
nuevo!
¡¡Por el ComunIsmo libertarlo!!
x
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ASAMBLEAS Y
SINDICATO DE PROFESIONES LIBERALES
A 1011 profesores de Educación FisIea
Se convoca a todos los profesores de
Educación Física y monitores a una
reunión para hoy ,sábado, dfa 12, a
las cuatro de la tarde, para tratar
problemas vitales de la Educación Pisica a la Escuela Nueva Unificada y
de la apertura de los cursos que empezarán el 1 de octubre.
TOdos los compañeros que todavla
no se hayan inscrito en la Bolsa de
Trabajo, lo harán lo antes posible en
estas oficinas, Paseo de Pi y Margall
(antes Paseo de Gracia) , 35, primero.
Por el Sindicato de Profesiones Liberales, Sección Maestros. - El Secretano.

Por 1& 8ecclón T6cn1ca. -

• • •

Las muchas peticiones de ingreso en
la Bolsa de Trabajo de la Sección de

Maestros nos obliga a establecer un
turno con tal de poder atender debidamente a todos los compaderos de
profesión que desean actuar en el
próximo curso escolar que ha de empezar el dfa 1 de octubre.
El orden que os rogamos os dignéis
seguir, puede ser, por hoy, sábado, los
apellidos que la primera letra de los
cuales esté comprendida hasta la letra F; 'para el lunes, día 14, los comprendidos entre la G y la L; el martes, de la M hasta la O; el miércoles,
de la P hasta la R, y el jueves, las
letras siguientes.
Las horas de oficina de la Bolsa de
Trabajo son de cinco a ocho de la
tarde, todos los dias.
Compañeros de toda Catalutia:
Cuantos deseen ejercer en alguna institución docente, que acudan a inscrfb1rse pronto en nuestra Bolsa de Trabajo, las oficinas de la cual estAD en
el Paseo de Pi y Margall (antes de
Gracia), 85.
(Sección Profesores Dibujo, PIntura y
Escultura)
Se convoca a todos los aftl1ados en
esta Sección de Profesores de Dibu(C N T )
t
j Pintura
o,
y Escul u r a . . . ,
Paseo de Gracía, 35, primero, a la reunión que tendrá lugar hoy, día 12 a
las seis de la tarde.
(Seccl6n Maestros)

secre-

A todos 1011 mDltantes del Ramo

Se convoca a la rei.lJl1c.n de mUitantes, que se eelebrari. hoy, sAbado, a las
cuatro de la tarde. mJ 1& continuación
de la de ayer y es importantfs1ma, La Junta.
(Seeelón A1baftOel y Peonel)
Por la presen~ se convoca a todos
los delegadOS de barriada a la Comisión técnica para la reunión que tendrá lugar hoy, sibado, a las ocho de
la mañana. - El Secretario.
A,,1so urren&e
Se convoca a las Comisiones de ba-

(Sección de Maestros)
En vista del inmenso número de
compaderos que se presentan diariamente con el objeto de ser incluidos
en la BolSa de Trabajo que tiene establecida esta Sección para todos los
maestros y profesores afiliados en el
Sindicato, en el cual deben estar inscritos todos cuantos deseen ejercer,
hemos resuelto establecer un orden,
el cual rogamos que se dignen todOs
tomar en consideración.
Pueden acudir, de cinco a ocho de
la tarde, todos los compafteros cuyos
apellidos tengan por iniclal las letras
de la A a la D inclusive; el sábado,
aquellos cuya lniclal sea de la E a
la G, a las mismas horas.
Además, para cualquier consulta,
inscripciones y otros asuntos, dirfg1rse
todos los dias, de cinco a ocho de la
tarde, a nuestro local soclal, Paseo
de Pi y Margall (antes de Gracia),
número 35.
Por la Junta de la Sección de Maestros. - El Secretario.

El

tario.

rriada y de Secciones y militantes, a
la reunión que tendrá lugar hoy, sibado, a las tres y media de la tarde,
en el local soclal, Mercaders, 26. - La
Junta.
(Sección Mosaistas)
Se convoca a los compa6eros mosaistas a la asamblea que tendri lugar hoy, a las nueve de la mafiana,
en el Teatro Olimpic, calle Mercaders,
para continuar discutiendo los estatutos corporativos.
Esperando no faltaréis, os ,saluda
fraternalmente. - La Técnica.
(8eeclón TécnicOII d'e la Calefaedón)
Se ruega a tatos lOS asociados asistan a la reunión general que tendrá
lupr hoy, a las cuatro de la tarde,
Via Layetana, 30, letra J.
Por la Junta. - El Secretario.

A LAS JUVENTUDES LIBERTARIAS
Se convoca a las Juventudes Libertarras de La Torrasa a la reunión que
se celebrará hoy, a las ocho y media
de la noche, en el local de la calle
Progreso, 87, para tratar el asunto de
la Escuela Nueva Unificada.
Jóvenes, amantes de la llbertad y
del progreso: ¡No faltéis a tan interesante acto! - El Secretario.
SINDICATO UNlCO DEL RAMO
DEL TRASPORTE

I

(8eoclón MOlOS Reeaderol)
Se convoca a tOdos los mozos recaderos, socios y no socios, a la asamblea que tendrá lugar mañana, domingo, día 13, a las diez y media de
la mañana, en nuestro local soclal,
Rambla del 19 de Julio, 17 (antiguo
Banco de España), para tratar el siguiente orden del dfa:
1.° Nombramiento de Mesa de discus1ón.-2.0 Lectura del acta anterlor.--3,o Nombramiento de Junta de
Secclón.--4.o Asuntos generales.
Se ruega la puntualidad de todos.La Junta.
(Sección Almacenes)
Se convoca a t..dos los compafieros

y compafieras de cereales, colonlales,
maderas y cámaras, l', la asamblea que
se celebrad mañana, domingo, a las
nueve y media de la mana.íia, en el
Ateneu Ampurdanés, calle del Pino, 11.
Se ruega la puntual asIstencia por
tratarse de asuntos de interés. - La
Comisión.
SINDICATO UNlCO DEL RAMO
DE LA MADERA

Todos los maestros profesores que
La Comisión Técnica de Tallistas,
deseen actuar el primero de octubre del Ramo de la Madera, C. N. T., conen las escuelas oficiales del Comité de voca a tod08 los compafieros a la
la Escuela Nueva Unificada, se lesl , ;~~t¡II~~~extrao=rdlnar1a que Be celecomienda de pasar urgentemente '=,1
domingo, día 13, a las
nuestras oficinas, donde se les
mañana, en su local sinbiri a la Bolsa del Trabajo de'
de Caba6es, 33.
rrespondiente profesión
la puntual asistene!a a
Recordamos que este servicio '
- r.. Com1I1ón.
1nstalado en el Paseo de Pi y Ma_íDiI
(antes Paseo de Gracia) , 35,
CATO UNlCO DE SANIDAD
domleDio del Sindicato Unico
a todos 108 trabajadores
y Laboratorio y anexos
fesiones Liberales, Sección
(Seeel6n Profesores de
extraordlnarla que se
ffslea)
mallaDa, domingo, a 1u
maf\ana, , en el local del
• •ato de Sanidad, Plaza de Santa
3 Y 5, para tratar el stgulente
del dfa:
Lectura del acta anterfor.-2.o
.. . .me de 1& Junta.-3.o Nombra!_~11iO de Mesa de dlscu816n.--4.0 InCaballol.-6.o Informe de 1&
'-p.ts1c~n investigadora.-6.o Asuntos
._males. - La Junta.
lIIfUelas anUfalelstu de la

(Columna de uerndores)
del Poblet, C. N. T. - F.
Se convoca a todos los co,"'"~J
comunica a todoo 108 compatieros
tes de este Ateneo a la
·lIIiícriltos en la columna de los aserraque para tratar d~ 1& marcha al
neral, para hoy, sábado,
se personen sin demora alguna
la abnepc1ón de revolucionarioS,
diez de la noche, con el
den del, día:
1.0 Nombramiento de
diez de la ma6ana, de hoy, s'cusión.-2,o Lectura del
por la calle de C&ba6es, 33 y 35.
--3.0 Dimisión del
no faltéta, hay que denombramiento del
centrallzado el pabellón de
Orientaciones a seguir.
aserradores. - El Secretario.

Por la importancia
DEL CA&no faltaréis d~=~~~tr1~DIEO LIBERTARIO
IIELO
esperamos
Por la Junta de la ~.....u~
tros. - El Secretario.
Se convoca a todos los lIOC1oe y 1Ilm. patlzantes a 1& asamblea reneraI que
se celebrad maf\ana, domln¡o, dfa 13,
a las nueve de la maf\ana, en nuestro
local, C~, 10 y 12, bajo el ateuJente
orden del dfa:
1.° Nombramiento de Ilesa de dJa..
CUBión.--2.O Iniorroe de la Junta acer-

ca

de '

¡a.reor¡aD1zacióA

~
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la.-3.o Neces1dad de abrir la escuela
a primeros del próXimo mes.-4.o
Asuntos generales.
Por lo interesante de esta asamblea, se rueca la asistencia de todos.
-La Junta.
SINDICATO VNlCO DE LA METALURGIA
(8eoe16n de Caldereros en Hierro '7
Sopletistu)
Se convoca a todos los seleccionados

de'la caaa Giray y Gi9bert a la próxima reunión, que tendrá lugar en nuestro local soclal, calle de ' Anselmo
Clavé, 2, hoy, a las tres de la tarde,
para tratar de asuntoo de interés. La Comisión.

• • •

Se convoca a todos los compafieros

de la SeCción, a la asa:nblea que tendrá lugar hoy, sábado, a las cuatro de
la tarde, en el local de la calle Ronda
de San Pablo, 44 (Centro Tarragonf) ,
para discutir el siguiente orden del dfa:
1.° Lectura del acta anterior.
2.° Nombramiento de Mesa de discua1ón.
3.° Informe de la Junta.
4.° Actitud a seguir en los talleres
incautados y controlados por los Comités de taller.
5.° Nombramiento de Junta de Sección.
6.° Asuntos generales.
Se ruega la aslst.encla de todos los
compatieros de la Sección, por la importancia de los asunt osa tratar. La Junta.
(Sección de Fundidores)
Be ruega a todos los compaf\eros que
están inscritos en nuestra Bolsa de Parados, pasen hoy, sábado, por nuestra
Secretaria, para informarles de un
asunto que interesa a éstos,
Horas de información, de seis a siete de la tarde. - El Comité.
Sección de TrefUadores, Punterol y
Derivados)
Se comunica a los componentes de

esta Sección que acudan a la reunión
que hoy, sábado, a las cuatro de la
tarde, se celebrará en el local social,
Anselmo Clavé, 2. - La Comisión.
(Sección Electricistas)
Be convoca a los compañeros de Junta, delegadOS de barriada y delegados
de taller, y a todos los electrIcistas en
general, como también a todos ,lo.o; que
estén en paro forzoso, a la reunión
que tendd lugar hoy, sábado, a las
cuatro de la tarde, en n:lestro local social, Rambla del 19 de Julio, 15 y 17,
Se encarece la más puntual asistencia,
-La Junta.
PROGRESO INDUSTRIAL
El Progreso Industrial convoca a
todos sus asociados a la reunión general extraordinaria que se celebrará
mañana, domingo, dla 13, a las diez
y media de la mafiana, en su local
social, calle de Santa Ana, 28, primero, segunda, escalera izquierda.
ASOCIACION DE PERITOS Y TECNlCOS INDUSTRIALES DE CATALURA
Esta Asociación de Peritos y Técnicos Industriales de Cataluña, celebrará mañana, ,domingo, día 13, a las
diez y media de 19. mafiana, en su local soclal, Rambla de los Estudios, 12,
principal, Junta general exttaaordinarfa, bajo el slgulente orden del día:
1.° Lectura y aprobación del acta
de la reuni6n del dia 23.-2.· Exposición de las gestiones realizadas por
la Comisión con las diferentes organ1zaclones sindicales.
SINDIOATO VNlCO DEL RAMO DE
LA PIEL
(8eeeI6n Marroqulnerfa Y Viaje)
Compa6eru y compaAer08: Se OS
convoca a la asamblea de Sección que
se celebrad maf\ana, dOmingo, a las
nueve de 1& ma6ana, con el slgulente
orden del dfa, en el local de Artes
OrUicas, Nueva de 1& ~bla, 16:
1.° Nombramiento de Mesa de discusión.
2.° Nombramiento de cargos para la
COmisión té:cn1ca.
3.° ¿Se cree conveniente poner en
vigor las baaes de artlculos de viaje?
4.° Asuntos I~es. - La Comisión.
(8eeel6a Zapateros)

Por este medio &e éonvoca a la técnica de la Sección :'. una 'junta que
tendrá lugar hoy, t ibado, a las cuatro
de 1& tarde, en nue.Jtro centro soclal.
Be advierte que se pasará llsta de
los nuevamente nom!)rados, y 108 que
no u1stan tendrin que renunciar. lA SeccIón técn1ca.
SlNDldATO UNlCO DEL RAMO DE
ALDlBNTAC~ON
,
'

(8eoclón Venta Ambulante)
Be convoca a tod" los mlUtantes y
Jtmta de 8eccIón, a la reunión que se
ceiebrari hoy, úbado, a ' las cinco de
la tarde, en nuestro local 8Oclal, calle
San OIegarfo, lO, para un asunto de
iIl~61. '- La Jun'-'

SINDICATO

UNlCO

aDaoANTIL ·

Be advierte a todos 108 aaentes de
seguros la necesidad que tienen de pertenecer a una organlJlac16n sindical,
invitándoles pasen por el Slndlcato
Unico Mercantn, Seccl6n Beguroa
(C. N. T.), Rambla de 108 Estudi08, 8,
segundo, donde serán 1n1onnad08.

(Sección 8epros)
Be convoca a tod08 los delegad08 de
control y compat'ieros armad08 en esta organización que pertenezcan a algún Comité de compatUa, se presenten,
sin pretexto alguno, mafiana, domingo, a las diez de la maf\ana, en el local soclal, Rambla de los mJtUdi08, 8,
segundO.

SINDICATO UNlCO DE LA INDUSTRIA VIDRIERA
(Sección VIdrio Plano)

(Sección Colehoneroe)
Se comunica a todas las conteccio-

nistas de edredones, que no tengan el
camet con federal, que pueden pasar
por el Sindicato, sito cm la Plaza de
Cataluña, 8, prfncipal, todos los d1as
de seis a ocho ' de la tarde, para extenderle dicho camet, y en seguida que
estén todas las compañeras organizadas, que ya lo estAD ~n su mayorfa,
para ir a la organización de Una asamblea de confeccionistas de edredones,
para acordar y aprobar las bases de
trabajo de dicha Secclón.
Por lo tanto, compafieras que todavía no estáis organizadas; acudid todas al Sindicato, y asl, tOdas juntas,
lograremOs las mejoras y 108 beneficios que tiene toda la clase trabajadom. ~ La Junta de Sección. '
COMISION DE PROPAGANDA
Se convoca a todOt 108 delegad08 de
los Grupos anarquistas y de los SIndicatos, a la reunión plenaria que ce'urará esta Comisión de Propaganda,
para tratar asuntos de mixtmo interés, mafiana, domingo, a las cuatro de
la tarde.

SINDICATO DE PRODUoro8
QUIMIOO8
Se convoca, por medio de la presente nota, a las Juntas de Seccl6n,
Comisiones técDicaa, Comités de f4brica, delegados y miHtaDtee en general, a la reunión que celebraremOll
hoy, dia 12 del que cursa, a 18011 nueve de la noche en nuestro local: ca.
pe 62 y 29 accesorio.
Se ruega la m4x1ma aa1atencl&.
Os saluda, por el Sindicato de Produetos Qufmicos. - La Junta.
(Sección BotonerOl, l'eIneroe, Celuloide y GalaUt)
Be convoca a todOll 101 compaf\eros delegad08, Comlté.l y mUitantea
del Ramo, para que utatan, IIID tal:
ta' a la reunión que tendri' lugar hoy,
sábado, dia 12, a las aela de la tarde, Para tratar de un aaunto de .suma
importancia para todos. - La Comisión Técnica. '
8INDIVATO UNJOO Die UnoTA<JUL08 PUBLlOO8 DI:
BARCELONA Y 8U
RADIO

Be convoca, con caricter urgente,
a las Juntas de Sección y militaDtee, a l~ reunión que tendrá lugar
hoy, dia 1~, a las once horas de la
maf\ana, en el Cine Centrlc, mto' en
la calle Peu de la Creu, para tratar
de un aaunto de gran interú.
En e.tipera de que nadie deje de
acudir, oa Aluda. - La Junta.
81NDIOATO UNJOO DI: , <JAMPIl81N08 DE BAROI:LONA Y
SU RADIO
Convoca a asamblea general extraordinaria para el domingo, dla 18
,del corriente, a 18011 diez de 1& maftana, en el Cine TrIunfo, calle del camercio, frente al Arco del Triunfo,
para tratar del siguiente orden del
dia:
1.· Dar cuenta del acta anterior.
2.· Informe del Coograo,
S.· Nombramiento de K_ de
~

l'

" Sj
l\Ia11
tOd
colu
n11m
hen

4.· Nombramiento de domlt6. d;
Control.
, ,'
6.· Amplla.ci6n de la Junta &dmlDwtrativa.
•
6.- A.luntoe generales, I
Dada la importancia de 1108 alUDt08 a tratar, se ruega encarecidamente 1& aa18tencl&. - La Junta.
NACIONAL om' BI:I..A<JIONES DE LA INDU8TRIA.
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Se convoca a toc!OIII 101.l\~m1~ de
ft\brlcas de cinterfa de C~ufia, para que asistaD al pleno 4ue se celebrar4· maf\ana, dia 18 del corriente,
a las diez de la maftana, ' en el local
soctaI. Vla Layetana, 82 ,Y M, pilo
primero.
' '
Por tratarse de astmtos de vital 111ter68, se ruega que no falte DiDg4n
Comlt6. - El Comité.

Convocamos a t.xlos loa soc1os y simpatizantes de la Sección Vidrio Pl~o,
81NDI()ATO UNlOO , DEi LA INa la asamblea que tendrá lugar roaDUSTRIA. DEL AUTOXOvn.
,
¡
fiana, domingo, en el Cine Liceo
COmpaAeros : Por la preeente 01
(Sans), a las diez y media de la mafiana, para tratar sobre las gestiones convocamOll a la ,aaamblea general
realizadas por la Comisión encargada del Ramo, que se celebrar4 boy, ...
de la nueva organización del trabajo... bado, dia 12, en nuestro local lOcial,
Luna, 14, eegundo, a 1M c.tro 4e
(Sección Central del VIdrlo)
la tarde, bajo el siguiente orden del
dia:
'.
Reunión de subjuntas y milltantes
1.° Lectura del acta anterior.
para hoy, sábado, a las seil; de la tar2.· Nombran:itento de KfIIII& de
de, en nuestro domlclllo soclal, Mun- d1scusi6D.
taner, 462, quinto piso, por ser asuntos
3.° RectlflcaclÓD o aprobaci6n de
de suma gravedad. - El COmité.
la cuota de las mUidas.
4.· Ruegoa '1 preguntaa.
SINDICATO UNlCO DEL RAMO DEL
VESTIR
Be convoca a todos lc.s mUitantes '1
simpatizantes del Ramo del Vestir, a
la reunión que tendra lugar en este
Sindicato, Plaza de Catalufia, 8, entresuelo, hoy, sábado, 1. las nueve y media de la noche, para un asunto de
intereso - La Junta •
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OOMITI: OENTRAL DE MJLIOUS
ANTIFASCl8TAS
DEPARTAMENTO DI: .G~
Hace dlu que venimOlll' .óetem..
do que las ar:maa deben ~ para
la guerra contra el faac1sno.
,
La inactividad de ellas en eetCMI
mOmentos, es un .suIcidio. ·
Hoy atlrmamos de una JIIIIIIera rotunda, que todOlll 1011 fwIil4IB, &rmu
Y municiones que se tengan debeD
ser entregadas urgent~ _ el
Parque de Artillerta de 8aD ADdrú.
Que nadie alegue dlaculpu deapu6s
de radiada y publicada eata ',n ota en
la Prena&, ya que obraremoe!8iD ,COIlItemp~ODes, p1HI8

qu!en

teep ·ma-

terlal de guerra y no 10 entzjgue, se
pone incond1clOlDalmen", al lado , del
fasclamo Y contra 1& Ubertad•.',
Por el Departamento de Guerra,
JlW1 Garcla OUver.
:

Consigna del Comité Central de' Provelmientol
.'

Se recuerda' la obUga.cIÓD de tócloe
loe que hacen negocio de volatena,
de puar por el control eetabledldo
el) la calle Roger de Flor, 7 y 9. ~
Hoy, se han decomiaado doa camIones que hablan 1n!rtngido eata conalgna.

.

...

---- '

HWftm1eD.. '

El Oomit6 de Ropas Y
tu, que hasta hoy ha~1a dependido
del Comlt6 ~tral de Abuw., pi.a ~der descll el priSldlilo 111n,IlI!, dl& 14, del COmlt6 de JndWltrJatt
de Guerra de 1& CoDseJem de EcoDomfa.
. ~

Jar'

':;'~"~~"::UG:'G:Q:,~·~*ss';J,r.

Fed.ración llltudiantil de Co~~ienclal Libre. :
"

Esta Federación, CODlJeCU~te' siempre con su esplrltu de UberaC16il de 1&
clue e.tudianUl y atenta ... pl'QlDover
todaa 1u mAs puras orlen~ojle. en
mate.., de eDl'ella D. , "p1'08lgue con
magDi1lcoa resultadol 8U labor organizadora y de proaelttlsmo _ toda,ca.
talula.

I

Con objeto de tratar uuqtos de inte. . para ·nuestra labor ~tura, ae
convoca a 1& reuni6n general que tendr4 lugar boy, a4bado, a las alete
de la tarde, a tod08 los a1Ulados eD
'18011 dlet1ntaa secciones, asi cómo loe
IIlmpatlzantea que deseen uJ,Itlr.
Record:&mos nuestn? trul&40, anteriormente anunciado, a la cal1f de Enrique Granadoa, 87, en donde todOl
1011 di.. se atiende' a 101 qu~ deseen
eolaborar. El borarlo de 18011 dl8tintu
secciones es el algutd te: ' "
,
Universidad: de 7 a 9.
!
Magisterio: de 7 , 9.
Institutos: de 9 a 1 y dé 4 a 7.Escuela ,de Trabajo: de 7 a ,9.
E8cuela Induatrlal: de 8 a 8.
Bellas Artes: de 8,30 a 8. ..
Grupos escOlarel: 9 a 1 y 'de 4 & 7.
Becretarl& ¡rral.: 9 a 1 y de-<5 ~.
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A'l'I~OS '~1 y ~· C·O;MIINI~ADOS eam.u y documen.. Se; ".an, nottc1u del cama,ada
Manuel ~fonso Bur1llo, del SindicatO de Luz 'Y l"uerza, que pertenece a la
columna de Garcfa Ol1ver, centuria
nmnero ~J grupo sexto. Dicen que está
herido. Oomunicar lo que ~p,Ms a 14iguel AlfODlO, cálle ~vador 'Begu1, to,
~o,~da.
COMlTE , CENTRAL DE MILICIAS
A:N~,IFAS..,ISTAS DE
CATALURA

.' :~Wtamen&o
de ' Guerra)
. . ¡,
A todos los compafieros de los
grupos de Pedralbes, del 101 a.1 130,
Y sucesivos,' que salteron el dfa 1,° de
sep~bre del puerto de Barcelona,
&. Palma. ¡Mallorca, 'q ue 'se presenten ui-gén , ente , en el cuartel de los
DOeks, Av',nida Icaria, hoy, st\bado,
antes de las doce del dla.
-A todos los que poseen cerrojos,
tmto de fusll como de mosquetón, y
no juaWlquen su necesldad, se lea
ni~lnos éntreruen en el Cuartel General de ')as lWlicias (Pedralbes), a
la mayor brevedad, por sernos de urgente necesidad. - El Comité Central.
~ p~J.sa. para el frente de Huesca Un equipo compuesto de veinte barberoe, con todo el instrumental completo. Presentarse en el Cuartel ' General ,de las lI41llc1as Anttiscistas (PedralbesH - Ricardo Sanz.
-V1cu>r Pérez Sánchez y Angel Arj!5& 86nches, de la columna Durrutl,
centuria 12, grupo primero, Pina de
Ebro, desean saber noticfa.s de loa ca;
maradaa que se encuentl'an en el fr.ente de Aragón, de Castejón de Isa Ca581 y i ele Uncasttllo de CincoVilles.
-se comunica a 106 compafíeros que
hayan encontrado el carnet del compafiero José Poncelas Garcfa, del Blndlca~ de Alimentación, que dicho carnet ha. quedado nulo.
Befias: nOmero ' 5 del control de
~ón, 'COn ingreso del 1 de marzo
deI!936, ..profes1ón s1m1lar. - La Junta.

(8ece16n de Cocineros '1 81m11ares)

. ()LAl.1.8.TIIO _DS; ~TB08
008 BI8'l'OBl088 DE

tacione.extraviado•

~- ,

Perdido carnet y documentación del
compafiero Juan Alteblll. Devolverlo
&. la zona 16, mozos del Borne.
-La compafiera Pellpa Benito Berzal, ha perdido su carnet del, Sinc;l1cato del Ramo AlImentación, Sección
Domésticas. Be ruega sea devuelto al
referido Sindicato, calle Ancha, 28.
-El compañero Franc1!co LOpez LOpez ha perdido el carnet nOmero 2.19ó.
Devuélvase al almac6n nllmelo 2, Comité del Trasporte Marítimo, Paseo
Nacional, 34.

(JATALUBA.
Se ruega a 108 inscritos al CIauatro de Maestr06 La.icoa lIiBtóricos de
GataJúfta, ulatan 'm aftaa, domingo,
dia 13, a las once de la. maJIana, a
la Secretaria del nuevD local social,
Paseo de Gracia, 80, principal, para
recoger la hoja decI.aramr1a de loe
servicios en la enseAanz!a. y al propio tiempo recibir e~ dlb1njo de nU88tro consocio Fermln Sagl1sti, alegó,rico al mt\rt1r del libre pe.nsamiento,
el Maestro Francisco Fe~ Guardia.
-El compaftero trancált ingeniero,
que junto con su compafte ra estuvierOD en contacto con Solt\.DeAI y Ricart, de la Metalurgia, para cierta
cuestión importante, se ppndrán en
contacto, rápidamente, COD este compaftero, en la Federación U>eal, p!U'a
un asunto que lal! afecta.
-Obra en nuestro poder iel camet
confederal del compaftero JlIlan Cerveró Coy, de Lérida.
,
-Se com~ca ,al compafíl~ro Juan
Marsá Marsillas, de la colu.mna de
, Aseaso, centuria 14, grupo '36, ' BeCtor de Huesca, que BUS tainllinres reciben BUS cartas y las contestan
oportunamente. Y que todou están
bien en su tasa.
-Fidel Alonso, que pertenece al
regimiento de C&balleria que 'lOanda
el teniente Pefia, debe escribir, lo antes posible, a su hermano p,lácido,
-El compafíero Sabio, que ¡fué de
la Junta del Ateneo RaCiOnalUlta de
Barceío~, debe presentarse en el local del Subcomité de DefenB¡B. del
Centro, para entrevistarse COil los
éompaerbS Plácido y Llobregs.t.
-Jesfls Velarde Pérez, de In columna Durruti, debe escribir a SUB
famillares, calle de Tortellá (Pueblo
:Nuevo), número 4, segundo, segunda.
-Se ruega al compafíero lH,ginio
Edo, batallón de Aviación, 3.- (CoIilpa/úa¡ grupo 3.°, del sector de !Avila, que ' escriba a su hermano Pedro,
a la calle Afagón, 189, tercero, Begunda. Barcelona. Igual ruego $e ,hace a todos los camaradas que sep an
algo -del compaftero Edo.
-Los camaradas encargados de
los ,servicios de mesa del Hotel 00Ión, nos han visitado para declrnos
que, como tienen cuatro o cinco 00ras libres, duraalte el día, se ofrecen
a la organización para cuanto sea
necesario. Estos camaradas son: Salvador Barbart\, José Biota y Fulgen.clo Prenateta, del Sindicato UniCOl
del Ramo de la Alimentación.

"

·EL E R A

TEATROS
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FESTIVALES

FVNCIONES PABA HOY, A LAS ¡¡,so
TABDE Y 10 EN PVNTO, NOCHE
APOLO.-COmpafUa de dramas aoclalea.
Dirección: Salvador Sierra·Enrlqueta Torres. Tarde, la obra en tres actos de
Arturo Cortada, "Agullas negras o los
misterios de los conven tos". Noche: el
gran éxito del drama en tres actos de
A. Garc1a y Arturo Pe rucho, "La E...
trella Roja".

NOTA SUPLlCADA.El cine !'emlDa DOe
ofrece la reposición de "Tltanea del
cielo de actualidad palpitante en los herolsmos de nuestra Intrépida avlaci6n.

BABCELONA.-Compañla de comedia
castellana. Dlre~clón : Manolo Parls. Tarde y noche: El gran éxito de Antonio
Quintero y Pascual Guillén. "La Bola de
Plata".

FBEGOLI.-El hombre y el moMtruo,
El hombre de las dos caras y Sequola.

COMICO.-CompaJIla de revistas Margarita Carbajal-l"lna Conesa. Dirección:
Joaquln Valle. Tarde y noche : "Bésame
que te conviene". Pronto la revista "LIi8
Leandras".

La pefia 11r1ca "La Lira" ha orga, nizado un gran festival que se celeI brart\ mañana, domingo, a las cuatro
y media dela tarde, en el local del
Ateneo de Pueblo Beco, Cabañes, 33, a
beneficio de las mUicia.s antifasc1sta.s.
El programa es formidable .
-Organizado por la Sociedad coral
I El As de
Copas, en colaboración
I con las Juventudes Libertarias de
Gracia y a beneficio de las milicias
antifascistas, se celebrará. mafiana,
domingo, dfa 13, a las cinco de la
tarde en el local de las Juventudes
LiberÍariás, calle Rebeldes, 12 y 14
(antes Magdalenas) ;
.
Se pondrá. en escena el dfIUDa de
ambiente social "Juan José".
Seguidamente tomart\n parte, cantando diversas piezas de su repertorio,
los siguientes artistas: P. Terol, P. Casanovas, R. Mairal, M. Zaragoza, P.
Duarte, Margarita Prats y MatUde
Reyes.
El sbant de danzaires AtIántlda. ,
Y finalmente la masa coral de El
As de Copas cantará varias piezas de
su escogido repertorio.
Todo por las milicias Y por las vistimas.
No faltéis.

'rIVOLl.-Compaflla de ópera. La ópera
en tres actos del maestro Rossl11l. "El
Barbero de Sevilla", debut del tenor VIcente Simón. ,Noche no hay fun ción.
VICTOBIA.-Compaflla IIrica castellana,
Pablo Hertogs-Pedro Segura. Tarde la
zarzuela en dos actos del maestro Millán,
"El pájaro azul". Noche: "Me I¡¡.man la
presumida".
NOVEDADES.-CompaJIIa lIrlca Marcos
Redondo-Antonlo Palacios. Maestros directores Clvera. Espelta y M. O. de Urateo Tarde : "La tabernera del puerto".
Noche: "La del manojo de Rosas".
NUEVO.-CompaJIla llrica catalana. Dirección: José Lllmona. Tarde y noche. la
obra en dos actos de Arturo Suárez e
Isidro Roselló, "Tots al front o Almogáver d'avui".
ESPASOL.-CompafUa de vodevil. DIrección: José Santpere-Peplta Fornes.
Tarde estreno de la parodia de parodias.
"El gran trapella". Noche el ml.:\mo 'pro·
grama.
PBINCIPAL PALACE.-Noche a las
diez, debut de la compaflia de operetas
dirigida por Miguel Tejada. Directores:
Ramón Gorgé, Rafael Pou y Jaime Pagés. Tarde: "La Princesa del Dóllar" por
Nieves Aliaga, Enrlqueta Contl, Matilde
Rossy. Trlnl Rodrlguez. Ricardo Mayral.
José Torres, Pablo Gorgé. José Parera y
José Gedea. Mañana domingo, tarde, "La
Duquesa del Tabarln" y noche. "La Princesa del Dóllar".

GRANDIOSO FESTIVAL A BENEFICIO DE LAS MILICIAS ANTIFASCISTAS
En honor de nuestros compañeros de
entidad que se hallan en el frente
luchando contra el fascismo, organi,. zado por el Comité de la Peña Cuatro Puntos, en colaboración con
P. S; U. C. (H. U), calle Ricart, 6,
I se celebrará r.' fiana, d1a 13, a las
' cuatro y media de la tarde, un grandloso festival, representándose la comedia en tres actos y prólogo, del notable comediógrafo Agustín Collado,
"La bohemia trtsta".
Terminará ' la ~ada ' con 11Il grandioso acto de concierto a cargo de reputados artistas.
-Gran festival teatral a beneficio
de las milicias antifascistas que se celebrart\ mafiana, domingo, dia 13, en
~ el local del Ramo de la Construcción,
calle Sarrit\, 117, antes Orfeón Sarria: nense, a las cuatro y media de la tar! tde y bajo el s1gu1ente programa:
l ' 1.° La obra de tema soc1aI, en cin1 ~o actos, "Els mala pastors", por la
compañia del Pie de Vallvidrera, ba.Jo la dirección del camarada Juan
sanliehi.
2.0 Recital de piano por el maestl'O Gabriel Martinez.
3.° Concierto por la rondalla ZaraI
to
gam, que vino a Barce ona para
mar parte en la olimpiada popular.
tt\culo
empezará
con
~
El espec
p~tuaI1dad.
n..,_ facilidad de todos nuestros ea....._..
man\das, el local se abrirt\ una hora
anten.
Pr~'Clo único: 1'10 pesetas.

FBHJNA.-Calendarlo del pedal Oa bicicleta a través del tiempo), Boaquel de
Viena (maravilloso dibujo en color), Jugando con lu olas (deportel), SucellOl
revolucionarios n\1m. 2, Titanea del cielo.

nOaIDA.-Rumba, Encadenada y Kares de China.
FOC-NOU.-El misterioso seflor X (en
espaJ!ol). Superstición, La máscara de carne (en espafiol) y Dibujos.

OALVAN1'.-Desbanqué Montecarlo, La
pequella coronela, Una mujer de su cua
y Dibujos.
GAYABBE.-Una aventura trasatlántica,
Mademolselle Doctor. Alma de bailarina,
El pueblo en armas, Revista y Dibujos.
GOYA.-Dlbujos. Cómica. ¡ Viva la compañia! y Rusia revista 1940.
INTIM.-Revlsta. Dibujos. Abnegación,
Fuga apasionada, El dla que tú me qulerss.
IBIS PABK.-Seamos optimistas, la viuda romántica. Angellna o el honor de un
brigadier. Dibujos y El pueblo en armaa.
KUBSAAL.-La destrucción del hampa.
Dibujos en colores, Movimiento revolucionario de Barcelona. La llamada de la
selva y La viuda alegre.
LAYETANA.-Angellna o el honor de un
brigadier, El tigre del ring, ¿ Quién ma.t6 al doctor Crosby? y Dibujos.
LlCEO.-EI vengado r de la frontera,
Ahora y siempre, Un par de detectives,
DibujOS y Revista,
~IANON.-Desbanqu é Montecarlo, La pequeña coronela. Una mujer de IU casa
y Dibujos.

MABINA.-La fugItiva. Flirteando en el
parque. Ases de la mala pata y Los ca.balleros nacen.
METBOPOL.-Dlbuj08. El testigo. Des-

tile de candilejas y Vuelan mis canciones.

MIBIA.-Dlbujos. La sedora de 101
de O!fmann, Los mlllonea de
Brewter y Soldado profesional.

~entos

lI11STBAL.-D!bujos, Un Uo de tamilla"
El cantar de los cantares y El octavo
mandamiento.

'lee' ruen a todos los delegados de
COC1na de ; los comedores populares y
UONUMi:NTAL.-Es mi hombre, ¡Viva
cuarteles, flue pasen ' por Secretaria lo
el amor!, El terror de Oklaoma. Do re mi
mAa prón1lb posible, -por un asunto de
fa sol la si.
sumo interés. - La Junta.
ROMEA.-Compaflla de comedia catalaMV~DIAL.-Un millón de graclaa, ea.-Se comunica al camarada Vicenna Maria Vila-Plo Davl. Tarde. la obra
pullos de azahar, Gran atracción, Revisde
Salvador
Bonavia,
"Maen
tres
actos
te 'M1ralles; de la' columna Malatesta,
ta y Dibujos.
rleta CllItellera". Noche: estreno del draacrupación 26, Centuria segunda, que
ma en tres actos de Glmeno Navarro ••
NUBIA.-A mI los valientes. Gondolero
BU ·compáOera '/ su hija estt\n bien.
"Barraquee de Montjulch".
de Broadway, La edad Indiscreta '7 DiQue reciben sus' cartas ' y ' contestan .a '
bujos.
CIBCO BARCELON ES. - Extraordinatodas. Que ya le enviaron el retrato de
rio programa de varietés en el que tlguPADBO.-EI túnel trasatlántico. La
la n1da vestida de miliclano, como era
ran famosos artistas. finalizando con la
prl11cesa O'Hara, Sin fami1~ y DibujO&.
su deseo.
'
re~oDlbra~~ .orquesta De~0l!'s J~ ....
PABlS.-Movlmlento revolucionaria. HIl, J.,
-El Centro Obrero Aragonés invita
NOTAS.-En todos los teatros todos los alca moderna, Compallel'Oll de juerga y
a,"8t115 1IIOC1adoIr'. '1ngreSar" en: 'li"-ceñ:'
servicios están controlados por la C.N.T.
SINDI(JATO DE PBODU()T()S
iVlva Villa!
Todos los servicios son gratuitos. En
tur1a. qt1e se está formando para salir
QUIMICOS DE BARCELONA
todas las salas está suprimida la revenPATBE PALACE.-Cuando una mujer
al ' frente.
'
ta. la contadurla y la claque. Todos loa
quiere, Dibujos, De la sartén al fuego.
Horas de alistamiento, de cuatro a
Ha , fallecido el compaftero Juan
teatros func ionan en régimen socializa- l'ueblo en armas y El velo pintado.
do y por este motivo no se dan entradas
nueve :' de la noche, en el local del
Carreras Soler. Se . 10 'notificamos a
de favor.
PBINCIPAL.-Vaya Revista, La múCentro Obrero Aragt>Dés, ' Baja de san
los compafteros de la Casa Blasi, pacara del otro, Di bujos en colorea 'Y La
Pedro, 55.
ra si buenamente pueden ayudar a
isla del tesoro.
/ '
I N ES
sus familiares en algo, en vista de la
BOSSO.-El hombre de los brillantes,
AMEBICA.-Reportaje
de
los
sucesos
!SINDICATO DEL RAMO DE LA
situación en que se encuentran. Piernas de seda (en espa1l01), La Illtlma
revolucionarios de Madrid y Barcelona.
La
Comisión
Técnica.
cita (en espallol) y DibujOs.
I
MADERA
Superaticlón, La mAscara de carne (en
espaflol) . La nave de Satán (en espaJIol)
-Seruega al compaflero Alejandro
ROVIRA.-Asl es Hollywood, Compalley
Dibujos.
! " (~l~ de Aserradoret)
Ardel6sVives, pase por este Sindiros de Viaje, Bosambo y Dibujos.
ABENAS.-EI vengador de la frontera.
cato de Productos, Qulmicos, a recoEsta Becc1ón comunica a todos los
Ahora y siempre. Un par de detectives,
BOYAL.-Peter. Aventura oriental. En
ger BU documentación. , - La Comicompafieros . parados que psaen por la
Dibujos y Revista.
alas de la muerte.
sión Técnica.'
Secretaria de la sección, durante todo
ARNAU.-Rumba, Encadenada y Mares
Si:LECT.-¡Vaya Revista!. La znúeara
-Columna "Los Aguiluchos" y
el d1a de hoy, sin falta, para una asunde China.
del otro. Dibujos en colorea y La isla
grupo,de la octava centuria. Los comdel tesoro.
to I de interés.
BAILEN.-AsI es Hollywood. Bossmbo
pafteros de Mataró que forman dicho
Por la Com1s1ón Técnica de ABerray Dibujos.
SlIIART.-Brindemos por el amor. Graa
grupo están todos bien.
atracción. Capullos de azahar, Revista '7
'~. - El Secretario.
BABCELONA.-La deetrucclón del HamDibujos.
.-:.Los' compafieros aserradores que
pa, Angeles celestiales. Su único pecado
ul.A- PI i
Cabrita
SINDI()ATO UNlCO DEL RAMO
(en espa1lol) y Dibujos.
SPBIN-G.-EI s .....,
m enta,
DCl ,hayan ácudido al llamamiento que
que tira al monte. Gran atracción y Yo
DE ALlMENTACION
BOHElIIIA.-EI túnel trasatlántico. La vivo mi vida.
se ha hecho por radio, pasarán hoy
princesa O·Hara. Sin familia y Dibujos.
TALIA.-EI acorazado misterioso, El p&por la Secretarfa, para el mismo efecSe encuentra en la calle San Oletc:J¡ ',
,' o
BOHEl\Ii:.-Una aventura trasatlántica.
rro de Flandes. Fuga apasionada, El puegario, n(lMl 10, Sección Panaderos,
doctor. Alma de bailarina ,
bl n en armas. Rensta y DibujOS.
:1Prit la t Coin!sión. - El Secretario. el compafíero. J~ús Orgillés, de Cas- I SINDIOATO UNlOO DE ARTISTAS Mndamoiselle
Re\'ista y Dibujos.
~ ~Marf4 Bonet, que vive en la ciTETUAN.-EI rayo morUfero, El gondo.
,
(J~TOGRAJnOOS
tejón de Valdecasa (Zarag07.&). Se
BOSQUE.-Los dioses se dl\'lerten. Los
lero de Broadway. El hombre de los brille Térra '~, Hospitalet de LlobreFES1'IVAL A BENEFICIO DE LAS de catorce afio!, Vidas rotM y Dibujos. llantes.
ruega , a BUS famUlares se presenten
Dibujos y El movimiento revolugát, BarCe!'~na, desea saber si José en dicho local.
MlILI()1A8 ANTIFASOISTAS
BROADWAY.-Rumba. Mares de China cionario.
Qregori mureu, que prestaba servicio
lDte,gradO el programa por elemeÍ1- y Encadenada.
Por la , Junta de 1& Sección PanaTRIANON.-EI hombre y el monstruo,
mIlltar en el reglmiento de Qaballerfa
t08 utlsticos de este Sindicato, caderos. - El Comité.
CAPITOL.-EI viejo Cantuqul, El tuEl ht'mbre de dos caras y Sequola.
de CastU!~os, se encuentra. , entre los
nante y El p~eblo en armas.
da unt) en BU diferente especiaUdad,
soldádos 1i'ne se' entregaron a la coTRIUNFO.-La fugitiva. Flirteando en
hoy llAbado, a las diez de la noche,
CATALURA.-Rayo de Plata. Nido desSINDICATO UNlCO DE LA MEel Parque. Ases de la mala pata, Loa
lumna de Durruti.
hecho. El pueblo en armas, segunda parcelebrará
el
primero
de
los
festivacaballeros
nacen.
TALURGIA
te. - Domingo matinal.
...(lándiclo y Ruftno Jubero, de la
les que por acuerdo de la Junta y
VALLt:SPIB.-Una aventura trasatlánooIumna de "Los Aguiluchos", deben
COUSt:U)1.-EI leguleyo, Hecha y dere·
Comité se irán efectua.ndo se:nanal(Sección Fundición Hierro. Bronce
tica. Mademoiselle Doctor, Alma de baIcho. Boadway por dentro. Fuensnnt.o,. baimente,
y
cuyo
ingreso
irt\
a
engro,
lanna.
Dibujos y Revtata.
escribir '. suS familiares.
y li'omlstas)
larina. José Garcla Ramos. conce rt ista de
Bar el f.vndo pro Milicias AnWascisEl c&iriarada Adolfo Pérez, Navarro
guitarra y la Orquesta ColIseulll.
las doce 8ft punto, Vivamos
tu
'
I COLON.-EI \'engador de la frontera. deVEBDI.-A
ha perdido su camet de mlliciano en
Para conocimiento del oficio en
nuevo. La alegre divorciada, Dibujos.
El de referencia tendrá efecto en
el trayecto de PremiA de Mar &. Vilageneral y la metalurgia, la Sección
Ahora y siempre. Un par de detectives.
"OLGA.-Tarde de cuatro a once: Seloe salcmeS de nuestro local social,
El pueblo en armas. Revista y Dib,¡jos.
Bar de Mar. Entregarlo a SOLIDARIha suprimido el viejo sello por el acquola. Cleopatro, Trenck y El pueblo en
Bajada ~e San Miguel, ntbn. ~ (ex
tual. Este simboliza un proletario con
DAD flamERA.
gondolero
de
Broadway.
CONDAI,,-El
armas.
,..., ¿,
Palacio Solfer1no).
Los caballeros nacen. La hija del barrio
un 'engranaje en el centro, y ' dice:
y El pueblo en armas (segunda parte>.
~tuDES' LIBERTARIAS DEL
"Sindicato del Ramo de la MetalurVA R lOS
gia de Barcelona. Secretaria Flm.dI- GRAN RESTIVAL PRO VlCTlMAS I CO)IElllA.-Pasaporto a la fama. V\mJoo~ET "BEMU¡BER"
GRAN PBICK-Sábado noche. dom!np
DEL
FASCISMO
'
pi
re~as
1936.
El
perro
de
Flandes.
'Redores" .-Por la Junta, el Secretario.
tllrde y noche y lunes noche. grandes
vista y Dibujos.
Todos los compañeros y simpatizanHoy, sá!bado, dla 12, a las diez de
balles amenizados por la orquestlna "Pr!.. , .......,..:,.. ,,, . ,. , ... "
tes pasarin hoy, a las nueve de la
CH IU~ .-Las chicas del coro. ClIve de
ce Band", Precios y horas de costumbre.
ia noche, .gran festival en el Foment
la India. Julleta compra un hijo y El
noche, por nuestro local.
Martipenc. a beneficio de las vlctimas
NATACIOlli.-Gran festival benéftco de
pueblo en armas.
, bo~um.ntol recuperados del fa1lcJsmo, con la coiaboración del
Todo c&inárada responsable de sus
hoy sábado, en la piscina de )(ontjulc.
DELlCIAS.-Asl
es
Hollywood.
CompaCUlminan!. en la máxima espectacularidad
Sindicato pnico de Espectt\culoa Ptlactos n01debefiltar. - El Secretario.
neros de viaje. Bosambo y Dibujos. .
del "n Crlterlum" de los Aae.I.
blic"" (C. IN. T.-A. l. T.)
Obran en nuestro pod er los ~1_.len~Los" mlliclan08 alumnos de la
.......
DIANA.-Crlmen del Casino, Tarzán de
"'~bad las
Escuela Populaz: de Guerra, Manuel tes documentos:
• • •
los monos, El precio de la Inocencia y
FBONTON NOVEDADES.___
oa
Ortiz Luis Precencla, Baldomero PeUna cartera con documentos a nomMaftana, domingo, dla 13, a l~ cuaDibujos.
~:trZiu~J~~~:ZYv~li.~~~~~
raI~ C'oaine Compte, Salvador Rius, bre de' P'railcisco Maciá. un carnet de tro y me~ de la tarde, se celebra' D10BAlIIA.-Alma Insurgente. Noch~
por carteles,
deberáJi' presentarse en la misma, con
Ramón pilios Olivart, ot¡·o a nombre
rá un graa festival a beneficio de
en los bosques de Viena. Prlnclpe de Arn~ST l\'AI. Bt:l'i};nCO A BENEFICIO
la mayor urgenCIa, hoy mismo, para de Joaquin Albuixet, una cart1l1a milas MUiclas ',Antifascistas, en el Sa"adia_ y Dibujos.
1m LOS HOSPITALI!:S D ESANOaE:
not1f1earles asuntos de servicio:
litar á nombre de Clauclio Lozano
loo Juventu~, de La Torrasa.,
''
El>EN.-Dlbujos. Los sei s ml ~teriososl
"Leolloldo CardoDa.FWx lIll1l'tI lbihz"
S
dr'" en
cena el grudioso
eh/ll'1!e Chan en Londres y Marinero en
,
Sala MOZART, ClUlllda, SI
PQr :el Oomlté de la Escuela. - El Atonzo, Otra a nombre de Gr-rio
~.. ~
e pon..
es
tierra,
Se celebran1 un randlollO festival. hoy.
NoveJIa Garcla, y los carnets contedrama aocial.anárquico, en cuatro acdla 12, a lu siete de la tarde. orpnlSecretario.
,
""'--uel Llisterri, de VItos y en ve¡:'Io, "La fuerza de la
ENTENZA.-EI
hombre
de los
--"o por la A.IIOclaclón de Ideallslaa PrieB&rc'elona, ~O, de aptlembre
1986. derales de .........
tes,
La \1ltlma cita.
Pler;¡u
de brillanseda y --..
,
cente GaVora, de Lucio Herr6n, de
Idea", del c~pa1!.ero José Ballestt,
Dltiuj08.
,~
U~iu~~~ ~~\~:~~:.ro~: PoloA' TODAS LAS' OOJIPA1ncaAs '
Juan Molina, de Manuel Sevilla Dopor el Grupclf CUltural Artlstlco de
BSPLAI. _ La Fugttlft, Recordemos Ilesa ell Mla" bemol, ldem: El puerto de
bón, de Pedro Ardls, de Antonio Mar- I Santa Eulalla \ (Hospitalet), con astaaquellas hol'U, El suelio de una noche de SaDta Marla. Cardona. Orela (danza tanDI: OAUSA '
tinez, de lI'ranclaco Redó, de Francla- I tenela del autor.
invlemo, Documental ., Dibujos.
Ustlca) , TUTina: Danza del rue.¡o, I'aD""''''_·es,
de José CaYfO!'CF.I,SIOa.-Otra primavera, La dlvl.
lIa; Cabalgata de las Welklrlas. aen er•
lAIi que qulenm hacer sweters pa- eo Balavert ' ..........
'6U
SOOIEDAD (1ASA JlE GALI(JIA
....~
,
Al plano por Leopoldo Cardona. Contera lo} mU1cianos que luchan en el rreras Bartomeu, de Adpla CunO , de
na ,Ioria. El valor ~e Impone .. DlbujOl en
rencla por el doctor F. Martl JbAllez : "Por
En BU ampl1n local socia:, FerlMl- ,'olores y El pueblo 1' 11 armas (.Idll. parte) , una cultura nueVll y 1m arte revoluClofrente, qtilt jl&8en por el Slndl,e ato, Vicente Abadal y de Félix Oómez Pa'
~iJla, 38, 1.·, esta Sociedr.d, dar! un
FANTASIO.-Sar.10I. Terror~s DllcrOIÓ'¡ narlo, - Entrada. 0.50 pesetu. Jnvitacl~
calle ' Mas, ndm. 105, .donde encontra- rra.
m...o..l..
u':"'en ". ... r por esta Retestlval-baUe maftana domingo, por ,' nleo&. SucellOs revolucionarios nOmo 2. In·
nes pueden adquirlt!e en el local de la
t6lI úDa camarada para hablBl'O.i del
.. """'" P -' t e r m e d l o s por la ol'Qu.ta "Fantal!io· ;0\1- .AIoclaclón. Santa Ana, 28: Ateneo lDIIcldacCIÓD a recoger loa
la tarde, & belldlclo de las Mlliclu
ma de bailarina y La reina Cristina de clopédlco Popular ,. Aaociaclón Obrera _
ADUfuc1ataa. ,~
"
Suecia.
Oonc1ertoa 7. ~ JlQart.
_
. . . 'i !'eVolucl6n. - El Oomit., méDc1oDadOI.
POLlOBAMA.-Compañla de drama catalán. Dirección: Enrique BorrAs. Primera actriz, Asunción Cli8als. Tarde. el drama en tres actos, "Cata¡:lIsme", noche el
mismo programa.
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A los dos'buques de guerra su"levad~$
en Portugal, se han agrte9a,d o otr:bs
cuatro, los que no hao'ce.s ado'de disp·!8~
rar cañonazos contra la c~pitcll · lusita·~ .a
. •
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EL SACRIFICIO POR
LA LIBERTAD

Han pasado por la ciudad, arrogantes. teDB08 los mÍlBculoa, sereno el
.emblante; han pasado en columna punteada de fusiles, recta. uniforme, disciplinada; con esa disciplina que el individuo acepta, cuando siente la finalidad que le conduce a obrar; cuando espera obtener el apetecido resultado.
Ha pasado la columna de milicianos derecha al frente; y 8U aire viril,
entusiasta. nimbado de idealidad, se ha prendido en el corazón de la compacta muchedumbre que presenciaba el desfile. Ha logrado hacer vibrar el
.entimiento colectivo, derramando entusiasmo y fe en la conciencia de
todos.
Hemos visto a las madres, a las 'hermanas, a las compaJieras y lu novias
de los milicianos; y habla en todas ellas una satisfacción radiante, el gozo
inmenso de ofrendar a la causa del bien, de la libertad, los seres más queridos. Saben esas madres, esas hermanas, esas compafieras y novias que
quizás no vean más a sus deudos; pero saben también que hace falta dar lo
que mejor se ama cuando se ansia, cuando se va a la cc¡>nquiBta de una causa
elevada, grande, magnifica, como es la libertad de todo un pueblo.
Nada puede ennoblecer tanto al ser humano, como el sacrificio por 1&
Hbertad, La. historia de los pueblos posee una incontable estela de sacrificios; muchos han permanecido casi en olvido del anonimato, en la penumbra desde la que apenas se registran las acciones históricas y no obstante han
tenido un valor, han sido necesarios, y ])or tanto, de eficacia singular.
Las conquistas de la civilización ¡cuántos y cuántos sacrificios han
costado! ¡cuántas y cuántas vidas cercenadas! Y es asi como el mundo marcha; es a costa de esos generosos desprendimientos, que la vida ya saturándose, al . paso de los siglos, de aquellos atributos que la pueden dignificar.
Son nuestras mujeres, es nuestro pueblo, descendiente de aquellos romáticos que antes que entregarse al nemigo canalla, procaz, morian peleando
o se mataban entre las piedras del lar que les vi6 nacer. Queda aÚD sangre
heroica en las venas de nuestro pueblo. De ahi que del seno de las ciudades
y de los villorrios surjan legiones de bravos, de hombres y de mujeres que
anhelan combatir al enemigo secular, al enemigo que al fin, apartando el dl.s!tu de civilizado, ha dejado ver su verdadero aspecto, BU per1W de bestia
sedienta de sangre.
A vosotras, madres ab'negadas de los valientes milicianos que bregan en
los frentes, contra el fascismo, no es menester daros ánimos, mostraros la
importancia de nuestro sacriñcio. Vosotras ya sabéis que el enemigo es poderoso y cruel y sabéis, comprendéis bien, que es menester darle 1& batalla,
atravesar el corazón del monstruo para que no pueda triunfar, para que no
pueda hacer de Espafta un desgraciado pals de torturas, para que no pueda
imponer la tétrica calma de los cementerios,
Vosotras. madres espaftolas. las que habéia engendrado a toda esa dln4mica juventud que, dia tras dia, va conquistando posiciones al enemigo, no
podéis desalentarles con lágrimas de cobardia, de sumisión. de r~nunciamien
too Vosotras, como las matronas de la primitiva Iberia, bravas y abnegadas,
que empujaban a sus hijos a la lucha contra el maldito invasor, uf debéis
empujar, dar alientos. a vuestros hijos para que multipliquen su valor y pe_
leen contentos, fortalecidos al veros a vosotras fuertes, orgullosos de tener
unas madres capaces de amar la libertad de todo un pueblo, h(Ulta el extremo
de dar para la causa al hijo de sus entrafias,

. (Vfene de la

pn.e;. J6IIna)
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lA aleta del eompaíiero 8elseledOI';' qae laeambl6 ea C _ Vle..... b IleloffaaUacla
por 101 faldata. ea Patena ele ::al....

N. ftIIIIatIIDo. a .~. Pero ea
eleño. 1M fUClRu iwl . faaJlaclo.
Daettra qa;erida
MIlria SU-Ya, "La ~Ia". nieta de "Se"declOl". el anclaDo anarquista que tu6
qUemado
eD la e61ebro aldea de
Caau VIeJu.
JIarfa SUya. baIú anido IIbremente coa D~-,eamanda Mla'uel P. Corclón, del&aeado JDl1ItaDie anarquista de
la provincia de C6dIL Al . . . . el
moYlmleu&o falclsia en Cid.. ,. la
proriDela, el camarada: CPfdóu laeh6
al lacio de &04.,. ,1.,. auUfu.clatu, peI'O
al eueontrane .• • lID U1nU faerOD
.encldOl Por ... 'hordU a1wtafel, podJenclo MlYU'H ........ de eIJoI.
Cord6u pudo ~ en Rouda,
deJuaclo . . Patenta de lUYera a la
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¡KadreI! ¡EIIpu! ¡Bermanu!
¡Novtu! ... UD ruero
' ..Oprimid UD poco el corazón 1 de-

Iiiacire .e' 00nUD,; .. hermana J
.. -pá6eÍri. la' . . . . . ·1Wta
jaél .q~ ijuchen·' loIt ~e ' ''~D·jen ~l
,..... ,....'. . . . .-'0Í'ÍUCIÓIl de oaatrente' de báiaDa:' NO dltQs 'que ' te.... por el faaIoo,..~ _ de DO baÍNIr D4i1l eDfeJ'IDOI' & ~·fa.p:iW~ qu~os
JJDÜlo pnIIder ~ ...... .P. CenNa.
de -tqdoI ,DOIOU'OI. De~ '. que 'de, . .. ~. Iaa lIdo .........' - ten(lamOl. 1& ~. ,.¿.~4! ~ 11
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Cuand:o Uegan a nuestra columna,
pasaii ser uno , ~; pua:i1 ' a 8er ciamo MPa601.
.'
un ID illcia,DO como yo m1BJIlo. l a
La lucha que heblOl ~~
dicen que cortamos los pecho8' a 1aB ea tit4D1ca y df¡ua de DOiotroI, .fooo-"
mu~res, y me pregunt&D: ¿ Verdad
tinuamente sometidos ·al' ml1ltarlimo·:
que 110 rusnas a los soldados? ¿ Ve1"- y a la clerecia.
'
,.
dad ~ue no violu a laa mujeres, les
Que nadie .e puee por la~ ca8e;'o
co~ 1011 pechos yexternlbWl a los que nadie se. alente 'a dlacUt11; ~ ;1aa';'
ancl¡lDOs?
meaaa de café. Su deber' ea ' Ir al
¡FaScistas de Zaragoza!' Loe 801- frente.
. . '.
dadps- que decIs qlie fusUamol estAD
¡catalanes! OoD1lad eD ·· DOiotroit.
comiendo con oosotros y han do.rmJ- al Igual que con1lamos en vOlOtroL
dO :'en nuestru camu. .¿Por .qu~ les
¡'l'odas las arinaa a.rrloDeOD8du.~
hacéis pelear apunt4ndoles COD vuea- escondidu. al frente!
', ' - ' .,
trJis plBtolas? ¿ Por qué le.! d~
Todo. loe Campeaq¡OI el. ' ~
miAs1? ¿ Por qué les decIs que ,al se se nos .suman, y deSde lOa D1IoI ~
pasan les quemam~ 108 .pie.T Lu- . ta l~ ancianos DOS piden ~ ~
cháJa con el engafto. Pero os equlvoEa preclao traer todu Iaa armu.
cAts ' al creéis en la victoria.
Es precllO ' sa.cariea l!lB ·t~ 7En E!pa6a hay dOs organtZacfo- traerlas al trente. Es ' preclao qqe
. ni!! reappnsables. y nadie podr4 conaqqe~ arinu que ~~ ~dic1U
tra ellaa. La C. N. T. en catalufta, y debajo de las baldoelf . ele . V1!Utra
la U. G, T. eno Madrid, Bilbao, etc., casa (yo aé que las tenéis. e porque
defender4n la libertad y 1& justicia. yo también 'laa he tenIdo) • .vengua
¿ Por qué D!> venis al frente? EaInmediatamente al frente.
sto 0.9 lo digo a voeotros: Franco,
Yo . creo que las entrePl1ia. Ce
1
I CabanoeJlas, Queipo de Llano. ¿ Por
cono~co, porque hemos vtvic!d y luqué tenéis que obligar & l~
chado juntos.
( tros, a los que decls ·vuestroe, para
Hagamos un frente PO~edte, .; '"
¡ que avancen amena.z4ndolee C!>D las
euanto m4a pronto. mejor, . '" que
, 'ametralladoraá'? Pue. por qqe BOla cuanto mAs' pronto arraaemOl al -tuUD08 cObardes que 01 QgaftáJa a
cismo, menos 8IÚ1gte d~
vosotros mismos, ya que en Eepa1la y la vida 1M normaltz&rA 'cou Diú
DO represenlA'a a nadie.
,.
rapidez.. Todo elJtO lo . ~ ~bl.
Nosotros vamoa' a aplaatar:al fas- & .101 dem4s trabajadorea 'dé ' ~
clamo, y lo que hem!)8 prómet1do. 10
A loa com~l'OII efe ~66, a
cumpUremoll, como lo liemos cumpll- todos .1oe trabajl40res ele ¡ ~gOza.
do alempre. Hoy la C" N. T. ,,, 811- lee pido que no deahODl'á lia ·1liperior a aquella C. N. T. que mu- rramtfDtaa . p.a ra fabri~r ,~Y
choa CODOcfan. Hoy eatamOl rep:re- mun1cl~ para 101 fuclataa.. FAtI.lIentados en la calle y en ·laá tAbrl- moa junto a vosotrOl. ¡Vea1d aqbl!
cal
¡Dentro de pocoe dlaa nU6luo.d!i.Vamos por una Eapa6a que DO .ea Il.onea llegarAn a Zaragoza! Esta el
peÚimonlo de uno. millt&l'el dfctami COIZltestaciÓD a Cab&DeDila.... } ~
tortalea, representantes del capltalJaA vosotros, a loa jef6l - tacc~
1110.
que huIs cuando no. véls. ' OI-' a!gp:
.......
¡ No podéis eng&ft&r a nadie 9'9D
El trabajador ha deapen,Quo, y . vuestros relatos de atrocldit,dee!.· ~
con. 1u armas en la m8IDo aplutará nId 'y .. preguntad, que oa eolitei~
al fascISmo. ~6I, la ·C. N. T. y . con odio y con 1Djurl~
". ' .' ... .
la V. G. T., Y a .ter posible el J'IIen¡Trabaja.dorea de Esp.!. 0.. haIle Popular. DOI 1'eun1remo. .y d1acublarla boraa .eguidas; ~' teDed _
tiremos. .
., cuenta que tanto yo .coD¡lÓ .,éI nato
. ~08Otl'08 DO vamOl por medallal
del Comit' y loa UflIIIOl"tI8 ",UtareI
DI ftLjLnM. No queremos Diputaclo- que . con abnegaciÓD .coo~ COIl
bes ' ni .Minlaterios. cu&Dd0 hayam_
UOIOtroa, cul DO dO~J y 1&. favencido. volvere~os a las Ubrlcal . tlga ea muy .~de.
, .
y talleres de donde hemos ·l&lIdo.
. '¡Pronto noa olrila habll,Í'f de' mú
apartúdonoe de lu caju de' cauda- cerca! ' ¡Prooto Os hablaráDOa deI«e
les, por' cuya abollci6n hem$>' lucha- Zaragoza . mismo! , . ~~:" f'..
do tanto. .En ,la tibrica, en' el cam..
po .¡ en la· mina es donde .e .creari
Trabajado... de ~ ¡valor!
d ~rdadero ejérclto defeMOr de , Sien ,alguna '
que
Eapa6a."
. .
.. jug~os ,:la . vtda,'e8
'!¡'~ i.ObreHacemos lo que 101 campealuoa, roí,.ed optim1.t&a! iN ~
UD Ideal!
. ..
y empezamos a HDlbrar~ Y al igual
•
.
' '
que loe campealDoe, teDemelll iraDdee
. ¡A~l~te . cOntra el faie'f.DO!
torm~taa que pueden·. echarnos a . ¡Al fuclamo . no le le dlICute, 88
perder':''' ·· eo8ec!iaf ~ ~, lu ·te- : le .deít~re!
"
.:,' ' .• j :
memos.. A estai' ·tormentu ". '..f01"¡Salud. Qimaradu! . . ~\.~.
IDa de avionel ' atemuei e ltailánOl,
'.".
.• .
a ' estoa caf1oDeoa . conatantee. les
,n'''''''''t''U''''''',''''''~''''f1
conteltamoe que Duestra coeecha ea~
.tI. uegurada '1 que recogeremOl · el
fruto. "
La COHéha .(181'f. ele todOI. Y D()
bab....· Durrutt, .Gárcl& Ollver•. Llt.rgo'
caballero, Companya ni Azáfta, Y
teGdrelDQt el trigo, conjUlitamente
recogteDdo la cosecha y rep&rt1kd~
lo mutu&lQente.·
' .' .
:
'¡TrabaJadores de Cataluft&! ·Ahora .
voy a haceros UD ruego; Hl.ce pocOII
dJu que. deede SarIAma. ' 01 deola
que estaba orgulloio de repruenta1'OI,'.eD . e.l ,trente. de . ~ ,
.

a

eompa'"

•

bemo. 10 ·que 61 "ÚD fuclalil ' ale. ¡.
mán. 10 que es uD taBclmno ItaUaDo; .
nos lIguramos 10 que seria wi~. fI:i.
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MARLA SILVA

....

no·...

~ ,.(

fusilada por
fascIstas

Ie

IAI¡, 'aléilllÍ'O
le discute, le l. ' CI.~
truyel, ha: dicho .. • 1. c~mar~~.a Durrutl
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«Seisde~os»,
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trlQJIt. . . (que DCJ J. · ~.J&rfiDÓII);

1" ...... -:~: ~. dIdII.t. II ~ ....: .lJeiUea.'. ,It I0Il
üopri pr6xt~eate • • • , quert401 '.
íUe\TI.I ele COIqUI.Ita a
l
'
tr.av61 ele 1M frGIlttru' ~ que a-
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