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La. el'lol'J!1e tr~cendenc.1a ~e, lqa ~ctualea momlmtoa y las dificultades de
la puelta en marcha ~e .1a normali-

'

,

hayan experimentado un considera- una impúdica administraciÓD póbUble'. aumento en loa precioa, cu&lldo ca. Contamos con un consejo de Ecoel· un arttculo del · qUe seguramente no~a que ' debe cutigar 'estOl (dUqaél" ~&Ce q~e m\lcllo~ dep~r~voa ba~ ~des !'stoc~f en nu~uu ~e :¡. p'var el c:on~l '" ~ el. '.11 . aprQve.chen, olvid~do, ,'id.. .ilü
, "',~ .z,JIM 'd~,t;jltl~y ';$oCiuii!óD.:-»tPf!., :_·:(Jete~óuea- dt la. vida .bit-

~"tr!tI~atJ_~)~~I~M~:~J!~-t q_,
au,~~~I1.~di
' sus:
o:-'SiIiif"~~n&~
Y Vá!enc~ ~cóJÍ
.. , ~~ .' ..
ra.
·
<'."
~* .responsab'les. ,
. : '. €oD8titOY&Dse
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~tii~j~~tlt:: J~:
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Hay gue ~er
proleta~. ~ ba ~~

éueíi_ .
d~' l.,o en

ea,

proceillmlentos talap. de .Ia'~emOOJ'aoo
clá. Lós
Indostrla Fabi'li y Textll han 'levantado' ~1 pend6n de
En
' '';'.. vuelto' ............. · 1.............. :1 .• '
la re":""u'7.T
-- -r
Nro:llo es
'eI ,~efariiido/ a' Ia , DaGI6n ' ncIba '__ CJae (recop
'd' e ' nu~tra ·revolucl6n. TálbbIM !el proletariado in"',&" 'le laaIa a nueel .......
.....",
,
.Vaa·'éiOnqulsta8. U..- lmpo~te buelp del' ~o TutU, en la Importute
~~ de Lanca8b1re' está' a '¡'unto es. ctear p,Nlclea p~pulon• • ,la butgu-sa In"eea. , ' "
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. (Loa acontec1mleatoll ballIul.Ja DlÜI¡pa r.ODaDCia que eD " .epopeya frao.,
0811& "de 1189 .._ ~ iPr cJoq~er. Los . eepf¡Uua ·. lnqule~ 'le aleDa
eonturbadOll,pol'la .gedJa· aub~ q1;1e" ~ 1a~ 1lIpda dIll'IlIJo xx.
. La ~011icl6n eepaloIa ~reteIlta· lDOobo··. . C)1I8 un oItoqae _tre dOl
fuerr.u ad.~•. _ nDfJltJ'o suelo te ·ventlla 'eI PO~ d.·1a tofllUdad del
proletarllclo que ' ~ Jos momentos actual. DO IUlmlte.1bIeM d1vi80rIu. 1lI dIItlngOlJ.de..JW.U.
.•
.'
I " '
,; Loe 8uceao. ....lt4riClOl ~ produoen con electo Intervalo. En' el ..,lo XIX
Y., _~XX:: H_.· proc&'8IIClo el
mundo que ~' eD auestro ......
-,~ uclp....'Pf"t ~ue E!Il ~ ~ra ao~ permu. . . . ,tnIlQU1lu¡ H , . tUf.D ~~~ ~ el..es~ltq i',enovador qUel llail""~ • 'loe pobIado- '
deJa f'en1uaúla ,l)Jé#e-.. ' / ¡ '
>,
",.
..J., N~. reY9_.qéí~ ',fA ~ Atecllo que rebua Ju~ ~te......... ,la rmilq.,
al6p P .· IU"'!t .do,Jaf~f~,~_ ,d~ 100; taUeret, 'de 'l. ·~upree, de ¡trabajo. Y
es,Ja nue~ ~ q1le. .~ ,ma!\Zá. ~ trazoI deftnlt!!!_~~ la....,. cleloa,
~"",:acu" t~ 461\~CIei!; I.~pier\~tlvu .del ~~ ~. el ....... al
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·de 'la luoba que .......... coatra
ftUJOI rencUdot · '7 ~ •
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.~c.,recimlento
,'d e " I:u~s ..' subsl·s·ten
's
' ' c'l-a

eDlr';~=~e!~~~~~'t:~:-::'~~=:-d:;'~~an~
. La luclla:"berolca 'que aostlene el 'pJ!oietarlaclo espalol

Y de, Ia~ ~ IOmeU", al látigo de ,loe r.ares. .
.,
.
ba tenldo .. virtud
de altuu eIÍ ~ plano 'l u reivlndicacloa. eco,..6mlcu y sof.ialee del proletart.d~ b ·Ol 'fIlündo no esIIt.e otn inquietud. que laI trl"ulac.lOll~ .Ioternaalon81. ·«I'''e "
eh ,..,. Pen1Dsula IJJ6rlca.,'
. ,,'
"
,
>
Ú ' proletarlado-,tlo' :Fortu,al 9~
de es~ aberro,lado por
d1ctadur:a brutal y jáult,(ca, .teoia
.e6mo
torio te
~yor

"

,

paU!uDaa de Uwestfgac16n de abastos que vigilen yac·
túeu IObre estaa irregu1&ridadea y
n. """'ese haBla la máxima sanción
~t;a esto. provocadore.e cou~
volucion&rios, más pellgro.sos y 'mú
rufianes que tcx1a 1& gama de los protesfonales 'del robo.
.
Sólo asf, el pueblo qUe se deaangra .en araa de su p""pia liha.... f t ¡ .. y - . ...........
mantendrá su vigorOlO y arrollador
empuje qu.e ha de,aniquilar al fucW-

CUando .u n pueblo en !iXma8 acepta
Son varios los géneros que lllf.Il sula Revo1üci~ ,y ~tlelie .he.~oica- frido un elcan~aloao aumento. Llepn
mete. dos luChas, la del trente, y ~J,a a noso~ro
, s nuéjas juatific;adfsimas de
de la retaguardia, todo intento de eno y 'ell~os dispuestos a persistir
perturbaci~ económica es Ulla gra': en esta campafta de 8&!leamleDto
ve tn.1clóll que :¡sé pagalcon la vida. eeon6mieo~ llegando si M preciso al
El sacrificio de nuestros hermanos . deimoche de todo ma} · bicho que lit;
~ . ...... al b........ l'u cha por una
i t
ib
que, 'a'"4
' .......¡
n
n erponga al 1 re paso de nuestro
aóctedad.méajuátayhumana,nome- resurgir social.
to ..I t,.., d baj-- moral .A....
reCe es 11 ..c
f).
,,..,..
. RepltámosIo nuevamente. No son
10 comparabI88 a 1011 tiempos en que aq~el1oa tiempos en que el fraude y
un 'ÓOncejo y un Estado serv1an de
1 .trI tD~
.
parapeto a baltardo. ~te..... de 104 e ....0 ",8 . eran lIeftera y seftores de mo del frente y de la retaguardia.
paniaguado!,. Aquellos graDClu.y pe"Of"U""ff""'CI,,,,,,u,,:uu6,_m~f"~""~"~*""_
queflOI negocios que lt8 fraguaban en
abUtOll\Y' eu las Direccione. de mercadol, uo tleuen razón , d. ,ser tu loe
biatóricoa dial que . ae - ~a Jluev&. fórmu1a .,mal a la vida d~ un pueblO
'Y se, viv~ en Wl orden revo~u_cio1)&rio,
Hay que cortar de ra1z todo abUlO
que tlen4a a perturbar la vida ec~
Dóm1~ del pals. CUantos. teñe~os la
~spo.DSabmdac1 del hecho . 80ct~ d~
;EspaAa;. no podemos tole~ ·qu. ma:
yortst8s y: detallistas C8Ólpen por lU8
1'eIIpetos. Con un de.'!caro sin Igual se
procede al acaparamiento ·de sube1stenclas como en los vergQDZOSOII ttemp08 dé 1& reaccl6n. No puede u1 debe
ter otra cosa porque el arbitrario
t
' 1
ct·... 1
dem vel en Os pre os..... o proVD

c1ÍL11la.

;',... .

, lDstOj _

!11~ peligrcao. 'Sepúlo de
.Wl& vtB--'para ' Ifempre todo. aqueUq..que DO~h&D piUrg&40 .. 108 'ficto. dt
la ,burgu. 1.Aqul tia 1*840 a1JO '
. .' Q)I• ...:"'h~e ·de . bI.Ddefq .ba~,1 ,de 1M otru. AQ1¡l .DO " ..
,. : ~ra- 101 dbC1U'Wlbl de

H1t..,dta J)O)u)aehe..... ·

.tor

~ lO,Il ....

ld~ -1.. graaeles Plrt.dalt ~

eteo-

'.fIqaoi
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teatr.al.
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.' M¡ql .~U p81&D~O una Revoluc16D,
~ todo. 101 h07\'1'orta y todaa tu

.tr&ge~~ La MnalbUielad le ha co·
~totlvtzaelo . también y uo &8U.Ita el
persónal. El! una cueaUÓIl pu~

cuo

..

y virillÍlellte revolucionarla y ademú
.. DWltl.,ne ardiente 'Y dec1dicla la
'~81l111ft1' Wllca eu '10' tl'eJltee 8Jl
.
",
J!1l Ii~cbo de acaparar UDOI artfeuDO . ~,. a6lo ~bra de los iDayorts~~'IJII q\le hay Uelldas donde
de vel1der, 101 ~.~,

:ro.

~Zlmllll p~p6aito 'ele p!'O'f~
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101 m1aíD.0I.
~ren~ble ·quel~. ~
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LA ' MASCARA Y 'L·, ROSTIO

IPortugal· a la vista I ·lol falel.tal ,. ~. Logro.iio . a.ell.ium . ~ m,utllan a destacado. m·ilitant••. de':. lal_
otga·nl.
.
zaciotne. obreras·"y ' r.p·ublic:a.n:a l
Muiere~ y .niños, br:u.t atmente atropell~d,o,i

No se equivocó quien dijo en la SOLI, que · los cdonUOll del "Alburquerque" y el "Dao" no serian los 61timos cdonUOl portugueaee.
La aelial revolucionarla de Portugal la ha dado alempre .u MarlDa,
porque al ser necesariamente servida por el pueblo, éste ha enviado &
ella con orgullo legitimo lo mejor de BU e.etirpe, y, lÍo olvidemOl que la
.ttrpe IUlla es de grandes marinos.
Las notlclu llegadu de Portugal, por via inglesa, sellalan nuevaa
rebeliones a bordo y nuevos bombardeos de Lisboa, después de echar al
mar a los mandos de la tripulación, por afeminados y ollveristaa.
Como en los viej0¡1 cuentos de mar, podemos exclamar ante eltoe
.uceeoa confortadores:
-¡Portugal a 1& vista!
Puede estar, en efecto, a la vista de la revolución espaftola, en cuyo
cuo lu c~ se habrian tornado lanzas y toda la ruJianesca labor de
complicidad llevada a cabo por el fucismo portugués en favor del fuciamo espadol, convertirse en explosivo revolucíonario. .
Realmente, el factor Portugal con una revolución de tipo social
triunfante seria decisivamente beneficioso para Espafta, tan beneficioso
que descabezarfamos el fascilmo, con su ayuda, en muy pocas semanas. La mejor ayuda que tleñen nuestros generales traidores es Portugal. Por Portugal pasan los aviones que Italia y Alemania le venden y en
Portugal se provee Franco de gasolina. Ya está probado y comprobado.
El marqués de Quintanar, por boca .del embajador de Burgos en el
Hotel Aviz como una "mevina" perfumada le da por el gusto al pretencioso Salazar Oliveira más que nuestro Sánchez ' Albornoz, que vive una
diplomacia de precario. Semejante estado de cosas no tiene más que una
salida buena para nosotros: la revolución. La sacudida violenta del noble
pueblo mancillado por sus bélicos arlequines uniformados que acabe
con ese vergonzoso sistema que le ahoga, como acabó con la Monarquia
de los Braganza, primero y con el primer intento fascista .de Sidonio
PUII. después.
Esa revolución nos darla, además, un viejo pleito politico resuelto.
PlJ de la confederación ibérica. Pueblos que no pudieron entenderse desde Felipe IV puede que ahora se entendieran por medio de la F. A. l.
. Un abrazo anarquista une a los dos paises divorciados en Aljabarl'ota
y en el incidente de Olivenza por los siglos de los siglos.
En cuanto al beneficio que todo esto le reportará a Portugal está
bien claro, precisamente en este momento. Desde hace unos aft08 ya no
es Portugal "la nifla mimada de Inglaterra". Alemania mientras tanto
mira el modo de adueftarse nuevamente de parte de las colonias que le
correspondieron a Portgual, el Camerón entre otras. Su pequeftez metropolitana no I?odrá impedir el despojo en un dla, como no puede justificar su extell81ón ahora, abandonando muchos kilómetros coloniales a
su propia existencia. Su mala posición diplomática en el mundo acaba
de agravarla hoy en su descarada intervención en nuestra guerra civil.
No tiene, pues, otra salvación el pueblo portugués con todo su emporio
coloDial que la tusión ibérica y su designio de ir preparando la independencia de las colonias bajo una tutela peninsular fuerte que la nueva
Iberia puede llevar bajo el signo de la revolución social ...
Ezequiel Endérlz

...

/1

por los ~ebeldes
Nada comparable con la furia devastadora y trágica que arrua el
esplritu liberal de las ciudad.. y pueblos dominados por la mUitarada' fas-'
cistoide. En nombre de Dios y de
, Cristo se cometen crimenea incalifi, cables, no constatados en la Hiat~ria
del mundo:
La pluma se realste a transcribir los
relatos espe~uZlW1tes que se nos haceno Ayer fué un soldadito que huyó
de Zaragoza y bajo la impresión de
terror de lo presenciado habló a Eapafia entera de las brutalidades COlQe-.
tidas. Más tarde, unos ferrovtar1oa.
Luego unos camaradas ~adlnos,
relatan el comportamiento sádico de
los fascistas.
Parecerá esto una exacerbación
morbosa de la revolución. Ello dejará en el ánimo del lector un resquicio
de duda. Lo cierto es, que todas estas informaciones son recogidas de labios de hermanos nuestros, cuya veracidad leemos en sus desorbitados
ojos. La fe p6blica que detentaron en
otrora escribas y leguleyos de encrocijada, es hoy patrimonio del pueblo.
Es08 relatos velados por la emoción
no pueden ser falsos. La voz del pueblo, dolorida y sole~e no miente.
Hoy DOS habla un muchachiUo de ':
la Rioja. SOLlDARIDXD OBRERA
no habla ¡jodido trasmitir a sus lecr tores el reflejo de unos hecho,S que
presumiamos, pero cuya magnitud en
la barbarie no esperábamos. Escriblm08 para la Revolución y para la Historia, que 1& Revolución y la Historia
enjuicien estos actos, aun cuando hoy
los entreguemos al fallo popular.
Isidro Valerio, natural de Mendavla
(Navarra), residla en Logrofto y era
militante de la C. N. T., a cuyo Sindf~ato de Construcción pertenecfa.

Ac~aración necesaria ,obre la toma d. slátamo

OlgAmosle...
querro, culto camarada de · 28 dOl:
. . "La noche del.'18 de julio, ea Lo- RoldAD, tlue escapó a Alber1be . Y. all1
~, . tué por ,ci~_ inq~eta. 1D1 go- . fu6 Uealnado. Otro hermano de Rolbél'l1ador,' uno de'taDtoI 'cobafdea pon. dM (Teocloro), Julim Guergu6, SúII
ci91 que la Repdbllca situ6, no _hizo Aparicio, Eulogio, el cartero de .FlJencaso de los cuatro o cinco mil obre- mayor. El abogado, Luciano M. Menroe, que exigian 1& e~trega de armas, di, quien tanto trabajó por los homy, su debWdad o def!!l,cción, ~~ posi- bres de 1.& C. N. T. Y 1& 11'. A.. L
bIe el aplaatamfento en ~ origen del
Cayeron tambi6D acribWado.t por
no~le intento 'revohlclonario¡
.
'la fuaileria loa camaradas IOciaUstu
. . Los comuniltaa de Na'varréte' y fos .Aréjula y ' "Sapaatnla", Morga, él alanarquistas de li'uenmayor s~ vieron calde de Nájera y presidente de la ,
iJJlpOtentea y desarmados ante. la ase- Gestora provincial. Builio GUNe&,
. chanza militar y fascista. Aquella ma- alcalde de LogroAo, del Frente ~
drogada del 1.8 .de j~lIo 118r1. un eatfg- . pular. El doctor Vallejo, gran humama perenne para el f~ republicano nista y excelente amigo, ' ~lemento
destacado 'de Izquierda Repub1!cu a
que representaba al goblel'l1o.
El domingo, ya dueftQs de la s1tua- El doctor José Montero, qU18 mtectó
ción los milltares, emplazada la ar- suicidarse en 8U celda.
También las mujeres, aquellas que
tilleria en· sitios estratégicos y con
500 ó 600 individuos del requeté de telllan siguUicación' social y republica.Viana,' iniciaron una verdadera cru- na, como otras que no éraD mis que
parientes de los deten1dOl, fueron cazada de terror.
.
La noche del domingo BÚper6 a to- nallescamente atropelladaa por el
do maquiavelismo. Fusilamientos, vandalismo del siglo
¡La sangre del pobrecito "Peratrocidades, sin fin. Detención de mujeres y nHios de militantes caracte- digón", el desgraciado anormal que
riZÍldos a quienes no pudieron loca- fusilásteis, marcarA westro designio
lizar.
.
fatal!".
Antes, sobre las cuatro de la tarde,
fusllaron a diez camaradas.
En esta horible 's iega de vidas desAsf terminó Isidoro Valerto .su 'reaparecieron los queridos camaradas lato que hemos .transcrito letra ,a leCabrera y Mar1n; los hermanos Ibo- tra, sin aAadlr ni' un concepto III una
rra (a) "Minuto", que tlueron brutal- . palabra.
.
El tuvo suerte; por su audacia y
mente atropellados.
.
Del 19 de julio al 18 de agosto, por sU valor, burló 1& vlg1lancla de
en que pude burlar la acci6n de mis los fuclBtas y logró traspasar 1&
perseguidores, ha sido terrible la pe- frontera, tras ' esta pesadilla tr4glca
sadilla que me contaban mis cuida- metida en su retina.
, •
dores, espiritu8 elevados a quienes
De welta a EspaAa, lncorporado a
rindo el homenaje de mi gratitud.
una columna pel~ arma al brazo,
Durante dichos dlas fueron cayen- vengando & 8WI hermanos de la Riodo inmolados por la cruz y la espada ja y en la ' conquista de la llbertad .
los camaradas Hijona, Carmelo Ez- de nuestro pueblo.

xx.
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No es cierto que Siétamo fuera tomado
por los milicianos el.l, p. O. U. M., sino por
JS";GGG~~~,~"'¡~,iG~~ii;$'Sd,::,,,,::,~:,m~~::fS$_'f:'$U$M~~~"\I!l$!f.$:".~usn'~''''~~!I
'. 1 Qrupo Internacional de la columna
llzaclón de" todas las Mas lnduatriad. burruti
Comité de 'Defensa Confederal- les 'Se tes expuso con toda clase de '
'

Nos ha sorprendido grandemente
1& n~~cia dada por la Prensa sobre
la toma de Siétamo, la cual se atribuye a las milicias del P. O. U. M.
Esaa milicias atacaron Siétamo" pe_
ro tueron rechazadas por los fascistu, pollléndolas en fuga.
El Grupo InternaciOnal de la colum_
na. de Durruti, atacó de noche Siétamo, con bombas de mano y Uquid08
1n1lamables, tomando el pueblo el dia
12. Los camaradas del Grupo Internacional, recuperaron un camión y

un caftón dell0'S que los del P.O.U.M.
dejaron abandonados en BU retirada.
Hacemos esta aclaración, no en un
sentido de publicidad, sino para que
las cosas queden en su lugar debido,
y para qUe nadie se atribuya en lo
sucesivo Victorias que no le pertenecen.
.
Por el Grupo Internacional de la
columna DUl'l"uti. - Juan Martin
Aragó (español); Bianchella Albano
(italiano); Oscar Zimmerman (ale-

mán).
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detalles la necesidad de que le re11Dan '
todos cuantos trabajadores puedan ,
miren de constituir 'UD 8ind1oato para
controlar toda la vida social 1 econ6voz y con to!1a .aeguridad no "tar- mica de dicho pueblo. I
darAn mucho en tener una orpnizaAl salir a 1& iuz p6bl1ca este traba~
ción fuerte y potente, ya que &te es Jo, tengO la seguridad de que 1a lItA
el ambiente que he observado en el constituido dicho S1I1dicato del Trastranscurso de unas horaa viVidas con porte, e incluso 1& Federación Local.'
varios' éamaradas y representaciones
Todos cuantos trabajadores escude varios ramos de la industria de cbaron 1& voz autorizada del Trasporeste pueblo.
.
te de Barcelona, 1 a lu nueve de la
A las doce del dla 13 se invitó a noche las de loa camaradas Ia1dro
una reUlllón a distintos trabajadores Mártfnez, Portet 1 Riquer Palau; esde la localidad para entrevistarse· con tán de manera clara 1 dec1dida disel presidente del Sindicato Ulllco' del puestos a crear' 1 propagar las Ideas
Ramo del Traspo~ de Barcelona, pa- anarquistas y 1& vida sindi~· bajo los
ra que éste les diera toda clase de fa- poetulados de 1& inVicta 1 ¡lorlosa
cWdades 1 explicaciones sobre. el mo- Confederación Nac$Dal del TrabaJo,
mento actual 1 sobre 1& Vida del TrasEs necesario que se s1p,l' palO a paporte de Barcelona desde la· fecha del so la Vida' en 'toda la región caWJana.
19 de julio hasta el momento presente. y levantina, ya que el asentamiento
al Objeto de ver si'
Vinaroz se po- de la clase trabajadora es confederal,
dia llegar a una nueva estructuración pero que, a falta de organ1zac161i cesoCial llevada cabo por la ' C. N. T. netista, absorben a lu m~ otros
Abrimos la sesiÓll y les ~, ' para organismoá que no responden en ~
concretar, parte del mov1in1ento revo- da a las ansIu de libertad y de conlucionario de Barcelona y la tlnálldad VicCión Ideológica de dichos , producde la C. N. T. , . la P. A. l. después de
, '
aplastada en su totalidad esa canalla tores.
Compafteros
todos
de
la
C.
N. T • .'I
fascista cr1m1na1 'y 1& realidad act~
IObre la incautación de fibrlcas, caDÍ- la' P. A. l.:' or¡aD1zar actos de propapos y talleres por loé propios oi?rerOe gan",- por las regiones, pueblos 1 caenrolados en la cODtedérac16n Nac1~ marcas de Catalufta 1 Le9ante. Es nenal del Trabajo, obra que fué' en 1& cesario introducir la C. N. T. hasta. el
ciudad de Barcelona 1n1c1ada 1 sigue 6ltlmo rincón de Espafta.
l. Frebal
BU cam1nq ~ente J}ast,. la socia-"
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de Maella (Zaragoza,)
Una vez habiendo desaparecl~o los
archivos civil y católico, y habiendo
celebrado varias conferencias y actos,
donde se demuestra lo absurdo y contradictorio de los casamientos, como
es el obllgar a unos y a otros eternamiente a una convivencia que genera-l
mente era realizada por conveniencias
de ' categorfas soclales, que por 1ógtca
consecuencia eran . la antítesis de los
sentimientos de amor .y carifio, tU11ca
forma de hacer duraderas estas UIllo· nes, la UIllón libre ha suplantado al
! casamiento civil y ~lgi09O.
I
Maella hoy no tiene ricos ni pobres;
I sólo tiene seres laboriosos, los que pa: ra consumir antes tienen que produ· cir. El · tU11co valor para el consumo
, es el del esfuerzo.
.
· En Maella todo está colectivizado;
todos se han presen~o en nuestros
lugares de trabajo (lo que consta en
acta firmada de pudo 1 letra de los
locales haciendo entrega espontánea
de 8US intereses, relntegrAndose a los
interesadOl, documento que se con~
serva para demostrar que lo hicieron
por pura voluntad y no por procedimientos coercitivos).
Todos estm conformes con la nu~
va Vida, a excepcfón de una inslgn11lcante mlnorta que no merece cas1
mencionar; pero éstos se verAn precl-.
&ados. no por la fuerza, sino por el
sistema social establ~ido, a practicar nuestra forma socÜPJ, pues de !lecesitar algo seri con mercancfa como tendri. que adflu1r1rlo, una vez que
el cl1nero ha perdido su valor capital
de cambio.

I

I

!

A mi llegada al pueblo de Vinaroa

cambiamos .con 108 , compaAeros UDU
palabras a1r8f1edor de la orpl1lzacJón
act~ en dicho pueblo, pues careCe
de Vitall~ 1 entusiasmo, ya que no
se ha tenido gran empefto en . hacer
; obra de captación confederal 1 uw'~
! quista. Parece ser que con laa grandes
, cap1tale1, nuestra orpnlaé16n "'UIDe
I ya butante ,~ IeIlt1ne fuerte 1 potente; pero 10 estoy 1IeI'W'O, comPleta! mente 1eIUI'O, que la ~ de nuestra
¡ orpn1r.ac16n eIti. mta que en lu
IlUdes c1udadea, en ,101 pueblOl 1
1 x. O. N. T. 'I 'la P. A. L tienen que
mtrar de 1n~Ucfne en' esta ixibladOD" de la' refi6n catalana '1 leva.
t1Da, para aaDear lu mente.' 1 tOl ~
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Pleno Comarca.1 de . Sindicatos
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ORÓ. ,DE{. DIA:
L-LectUl'a del acta- de la '..s6D ant.rtor.·
'II:-Nombraulténtof de ~
~
m~IDiorme de la Delegación Comarci.i~' al ftUtimO Pleno Reglona1 de
8lDdIca.t!OII Aartcolu.
IV.-orlentacI6D a
,1 ,
V.-Mulito. ,.eral...
"
. '..; .
.,
~, ~.-tq¡t m~"tqI que 1&, lué~ ai'~ ~ 1m~ ~ ~
de eap8l'1DSU renovador.. de la vida d. kNI' tíib&jadorél todQi; y a 1 del

IUODM, , . . ... tden'" b'oy ~ .. .

..&8 aaw.atll· de'.1l1IIittc;!i'-

e'4

,
8e COD~oca a todó.t'loa smd1catól Á¡rfcoIu de la comarca di! Alto Am'purd4n a4 pleno comarcal dé' s1lidlcatot, que tendr' lugar en el , TEATRO
PRINCÍPAL de' Firuei'U, a lI:f cuatro de la ~e de hoy, ju~v.eI, 17 d.e 88P':'
tiembre de 1986, bajo' el '~te >
.
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FASCIS~O' T:~}~~.12~
poniendo el probl. . . de ...

=

IU.....

¡ V~~,O~,) ~,,',\ .~, Lo; .,. ~ en.t . ,n condenádo • 'muerte por"Fala n9. E.p.- ' ~:. a ~::.n. p:n:
"
.
al,ÚD prod.eto de primen. necesidad,
prometiBt~.
E.06 nue11e trabaj(Je
"0,
1
.
o~
• .,~..av ...lmoral de. l• .Mate. • C6mo lIe"6 · a Naval.
.pnMc'" ..... eac:anoerIo ......
dM6I diclt&enae6 me. foI tf'G¡".
.• ' .
" b l t a n í e..ente, eon una falta de eeertá
D
d
d I
P
pulos ra1ana en la provocación mil
ron. Y tJ eatlJatn1"'U
n (te. pu.nte
,
..
.
01 op'. ra or..
a
ce .ramount,. que 101
deIYerp........
cM la leZ~ ele mt&Ohot ni. .
.
A esta avarlela raplñeselt e innoñoI cl8 Jo6 pueblo~ .de la . J(nN
'asclstaslellevaron a C'c.r.s•• Ahora quiere restablec.r..
~~c::' r:c,:!::e~:,:; ~m:C~;
de /lUJgo· dfJ ",,..gótf. ~
,: ,
una vez estos desmanes. Nosotros pro~r.:~:ne '.~e:: ·par. ¡h,corpQrát,~ d. nuevo a l. Columna Fantasma, donde
:=~ ::~(i= :ene;e~~e es::
CtJ toneZtJcla,t el, juguef'eB que Ue'
al(una medida eftcaz el fundamental
narán ele tJlegriG a 106 pequepert.nece, para luchar contra el 'ascl.mo
problema de la rid••
·LlégtJ1'OfI·1ó. juguete6 qie m4 \
1._1.

J.......

1.

l' .

I

1 , , '

.'"

IKtVr

..

g:':

h'

j '.

,, '"

•

Alejan4r~ .LujI.D • \lA mlUclaDo
de la colUDiDa de Urlbarrl, que el
mela! MientrtJ8 JoB IUcWttJ8 tor- d1a 30 de a,olto c~ó prUllonero eIl
turan tJ tauatrCiB m"Jere6 '!I tU- ·el Puente del Arzobllpo, · cerca de
t
t
Nav&1mor&1 de la ~t&.
•
ñ08 na80tr0:1, en nUe3 rtJ re (Je
Noa Quenta ealé bravo y noble
guaraia, deJamo8 .un dura de muchachote · que eataban haciendo
humanicltJd.
UD reconoclin1ento por . las ,oercanlas
Di a l06 camamcltJ8 de Denia dei puente, sobre el Tajo, que deja'1_
• __1'(
d Ot z
rOn a 1& cuatodla. dt la Guardia Clque Kt organtZ~'Wn e a a U· vil, con buen ~rm~to y &JIletraií4 le8 ~gradece BU enmo.
. Uadoru; domloabaD la', :vla férrea y
y a ti, espíritu elevado 11 la carretera, baCleD40 ' impoelble 1&
hombre con.!Cienté)
3aludo iDvaalón de loe faccl9flPs, y
rebelde de .
explica nUeltro dec~te c6mo pudieron ~ar ..te puente 1 IOrPreaded'lea.
.
AGUA, GAS Y ELECl'R1De improvt.o tueroo copadoa por
VlDAp
UD grupo de cabildos, liD que tuHe aquí las tre3 graciM, .qu6, vleMn lugar a defenderse. Desarmaapresados, fueron COIlducidos
dicho 8N de paso, n08 hacen adoala ycircel
de Navalmoral de la Yabien poctJ gracia.
ta, cuya pob1aclón "taba en poder
El agutJ la dejaremo8 correr. de los facclosOl, 'y en donde s.e guaPero con lo que no transigí- . rectan 1&8 fuerzas del Ej~rclto, leglonarloa, moroa Y demAll CuerpOs
m03 e8 con el matltenimiento ele lubfevados.
" ~. , . ~
..
l08 tristemente célebres depósiApenu entradoa eD la población,
t03 del gtJ6 '!I de la electricid4d, los &,uardiaa de Asalto qulaleron tuanartea, 8UjetADdolOjl 'con 118 eapoaa.s
~ • taeo63tJrio dfJaaptJre%can.
¡A tIO Ber que en esttJ hora re- a la.s reju de lu ventanas. LoI mose opualeron a ello, alegando que
tJoZuciot&tJritJ, toZerem03 Utl Ee- fOIl
e1101 8f) hablaD becho cargo de loa
tado !obre otro E3tado.
prislonerol. EII~. tuerzaa evacuaron
1& población, hacl6DdOle carBO 101
11N "MOSOABDON"
de ~e Eapaftola, ' que dur&Dte
Lo que f~ U"" dfJ taueatrfJ8 loa p~eroe di.. de este movlmlenemprendieron la hulua.
mtJf'tJuillaa rocttJlea -tl0 tJtIclo to D,",ante.
.Iete dlaa convivió con
muy conforme con e!a rtJZtJ- los pr1s1~rOl, entre loa que figuraeriá fr'cm8/ormánclo6e en un b&n doI ayudantea de 108 operadores
de la Paramount, 1:lD 1n,16a Y un
mont6n dfJ ruintJ6.
alem4D, que fueron c!>Qducidos a
Pero lo trágico e6 que e3G8 CAceres,
a donde envlan a 10jl mmruintJ8 quedan ensangrentada8 tarea Y miembros de lDstitucloneB
con Jo8 auerp08 abaticlo6, por 103 armadaa que hapen prll1oneroe, pl\.l'8.
canon&! J«aZe6, de m"jerea '!I tal- haO&rlea COlJlbat1r ....u 1140 en c~n. tra de 10. gladiadores de la Ubertad.
ño.! itlOCentu..
' . A. ._loe~ m111~ . .se... QOI.·-llaJalLE6ff Gti.lMdtl." ~1
del ~Al· ·· "abls1n101 rojOjl" -DOII dice LujáD-.
cáztJr .dtJ Tciledo, nos e6tá ruuZ- Se Ilota pregunta 111 tuemoe &1'0 que
ttJtado UtI repu%Moo 11er~ero ver. con .~uIi&. . y ' por qu6 . .~os
lucb&ndo colitra nuestra patria. , El
"mo.!CtJrdcSn". .
trato elll la cAroel .. lIlhUmuo,'Y en
. LAS PBIJImB.\8 LLUVIAS le» ....te dial que be ..tldo p~ nO
• me b& ~&40 Dlq'Q.n a11Lo mUmo qste tJqui~ pue.a la mento; de DO haber Ildo por 10jl
frtJnjtJ tormentON 63 peninau- .oompd~ de Nav&lDl"rtJ., Q\le
ltJr, .han empezado la.! primertJ6 oompartlaD con DOMtrOI la comida
'
que lea IkvabaA aua fam.lll&rea, de
,'~ de Uu'VttJ.
JCruro 'lijO hub16ramOl. perecido por
¡Obrer06, mujere3 '!I nifi03! Bn ·1Dan1c16n. De vez en cuando at· entodo3 loa Irente3 nueMroa lIer· II&ft,&baD con D()jI()troI, .~trf.D,.
moM6 neceaitan de W63trtJ 60- dOJloi alJUD& que otra paliza; pero
lidtJridad!
yo tema la Idea ciep de eIlcontrar
el moJMbto propicio de eVadirme del
tItJdtJ Zu foJte. Dupren-' lDfteno' tieciata, 1 .... 10 coiJ8eguf en
der03 de weatroa plumGa) mu- el ' piecL!io momento de que nOll tr....
ro. y ChubtJ6qutJ1'OI. P~em08 ladabaD hacia el cementerio. IbamOjl
..lt
-'·co
· · mUl-I-~, cuatro eraD trabae30. 00-.....
":1.....
~ de......Na.,.tmoral de la Kata.
f nv na.o roa, iftero.ntlA
llent• .mita 6ObrtIdoa de todo procuri deeb&oerIM ele 1.. . Upduru
ouanto tietuül ti que la luc1uJ 3ea de las ~' 1 ooloearlu 'fIDgiIeGd~
metIOa cntenttJ ptlta eUo6.
tenerlu ,~ todaila. Una vez De.

¡Qué contrlUte, cam(lradtJ AZ-

no..

uta

-"tIfo
11

que

r

y tJ taO poder confeccionar3e . . pdOjl a ::i6pa~~. del ~j~te~o
16 CtJtI~td4d taece3aM de fJrendtJa ~!:- ;aluPa_l~
C:~
de tJbrigo '!I ctJ'bado, ctJdtJ tJpor- de ..pala.. al pelotÓn 'de ejecuc1Ó1l y
ttJCi6n p6r!OMI, en cada utltJ de, reeomend4DdODOl no DOI movi6aemos

D08

uU6"trtJ8 sindical. " . orgGtI~- .. .d.1rlgl6 h&o1a el papo .ejecutor. )(1

c1_.... iftoZit:
.3. :"'qu1_.3_ 'a . ·hora 11ec6. Todo cuuto ..~ve pIDwn..... r
....... lKi •
~, 1'·
aancIo dUl'8llte . .te l&rIQI • lIltlrciUtarci eritJ h"mtJntJ ZtJbor.
JDIIIabM dIu•. le 11ev' a 1& pr&ctlc&
¡Todo por JoB que, .C()tI 1a,1'fc. oop 110& .tIpODtul~.•OC)A¡ uu. rator1n , no.! frtJerán la Jib~tJd del pldez .que yo mlamo .. ~ " apucar....
171 t
Qn
UN de ~"....w ... 1
pueblo español!
.
.~ .4e '~br&' qUt . Jiu"'~~~
ltlO

•

'*

.. f t 8

__a

ID mi tup. lCmpiudl vel~ ~
ra ,.eva4lendo 1& lua del ,~ que
DOlÍ CODdujo e blttrD&Ddome ID 1& ~

'VOl JIIN1JTO

~ ~

.

HeriMtl06, camG~, que

•,,
-

•
)

cailtria .tJmetrtJZltJclo6 . PQ.r lela
'

curldad. Bonó UD& .-cup 1 yo

c&1

hordtJ8 "cuciBtM dfJ la BiO~. . . rodando por e1l\lelo, tuWD doe .vuell'
¡w
tu que ~e lDcorponroa de lluevO y
VueBtr.tJ Nngre '!I weatro MI- OODt1nu6 mi cleleDf1'tlla4a hulda, .volcriflC'id tténetl tooo el ~ ~ 1011 tuI1J8i,a Yomltar m,~a'
de lo 66ptJrtano
' y otra
roeN por el 1ÚelO. Ya .....
.. __ . 3 '

I D 63Ca~ en ua
uieJtJ

v.

t'

taba algo, alejado delOjl &ItIkloe tae010l0I 1 ~l looo el) mi. &tiD
de 11epf junto a 10jl mIoI. Pen" que
pude ..tar herido y quise det~rine
para lDveatiprl~, convencido 'que no
habla .utrldo el mili mlnlmo accl.
deDte, me repuH y ul pude d&l,'coJIlleuo a mi primera ~apa hact& la

.3_ ,_ .
tm'(J ge,·Kt

o..MtilZtJl

N06Otr03 el pueblo todo 11en-

mGrtirio
gard we3h-o
•

ti

:1

'el' de

~tJnt03 quertdo6 Bere3 ~,troltJ..

do3 "01 UtJ furm 3al11tJ1e de Lo.
grofío.
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~ m1a cuatro aeompa1\antes, y yo
que estaba condenado a morir, pOOla
estar de nuevo al eervlclo de la 11bertad. No quedaba
que háUar
la l&1ida al cerco fascista para unirme a loa mlol. Me Impuse la obUgaclón de investigar de dla para camiDar de noche, ul podl'la evitar ser
blanco de laa balu. Loa pastores me
facUitabu loa datos que por la noche les hacia servir tomando la dlrección que se me Indicaba para Uegar a donde estaban 1&8 fuerzaa lealea. Una de las veces me encaminé
cerca de Mlramontes Y. al encoDt~ar
UD& ¡uard1& fuclata que me hizo el
alto extendiéndome el brazo al eAlWO
fascLeta, hube de responder de Igual
forma y fingirme ayudante de los
operadore.s de la ca.sa "Paramount",
80Ucltándole me encaminaran hacia
Varga.s. Afortunadamente me salvé
de aquel trance y apelJ&S separado de
esta guardia y COn los datos que me
facllltaroo pude Uegar después de
tres noch~ de marcha y de haber
recorrido mis de cien kilómetros me
encontré con las fuerza.s . leales en
Nav&1puente, desde donde me trasladaron a Madrid. He' estado declaran-

m'"

do en el M1nLeterio de la Guerra. Ea-

to)" baatante resentido de estas fatlgas pa.sa.das y marcllo a Valencia
para reponerme en breve plazo. Soy
de Caftado del Hoyo (Cuenca), eD
donde tengo una hermana que se¡uramente me creerA muerto. Le 'man~6 un telegrama y cuanto antes
quiero unirme a la. columna "'Fant»ma", a la que pertenezco. Lo que he
vl.eto me ha servido para comprender la clase de gente que 80n los tasclatas. Son ente.s siD el más mtEÚmo
átomo de humanidad, y sobre elloa
quiero lanzar todo el odio que mi pecho encierra.
Yo eXtiendo mi mano hacia. este
mucha.oho y le deseo suerte para su
próxima ofensiva, seguro que sabrá
defender la libertad luchando con la
esperanza de exterm1llar al tuclsmo.
Que esto'! héroes del anonimato
aean merecedores del res¡leto y de la
fraternidad del pueblo, . y que todoa
noa aprestemos a colabOrar en la gran
empresa emprendida, Salud, camarada LUjáD. Debemos triunfar, y trlunfaremos.
Manuel Pochol

~~~f"~C'$"*="*"~$~$$$~~

B' R- E V lAR I O
I N MEM(j.• I A.M
Segados por la furia odio.
de 1& beatla luclsta, van cayendo los mejore. de DU"Uo.
camaraclaa. ~, Ac1n, FalaIcbl, abora. 10jl beimanOll Alcrudo. ¡Y cuinto. mú que 1,noramos!
.
Del recio y .,arttual ~u¡u.;.
to M. Alcrudo -uno de lo. do.
bemlaIlo. .• le!'In~. 1"!~~ .~'r
. . . ~bánélla,t- (lOuaeno ..... clJllt~
U11u 1D6dltM, e.crltM lIMe
ocho o diez aloe, ID 101 albo- .
ret de .ujormacJ6D
Yo
que DO .pudlerGll MI' publklIr.o
du, poI' deJar de ..ur, ea waa
hoja Ubre que yo hada ea Qr...
aartu Y ea la que 61 colabo...
. . . .idlJe_fe.
Al volcar boy elle ''IlJ'evW..
do" uquWto lObre el COl'aúa
de 1_ mlllarea de leotorea de
SOLIDABlDAD OBUBA."
oomo .. delhoJara UD puAldo
J'08U roJal lobre 1. . . . .01'1&' del querido bermáoo fUll·
lado e.tapldameate por 1M
d,f~~l Sal....
1 u
C1'
tocIOI loe caldOl poI' la LJber.... !
LU18 ......
anvR_

6erata;

.se

hor::

¡....

vive tuera de alll y c6mo ae muere
&lll; porque otrol disfrutan la vida,

los .que ·no estAD alU ni con el cuerni con el esplrltu.
. Todoe loa di.. le marcb& un hermano.iD de"ped!r ·para el viaje IIn
vuelta. Por aquellas inmenaaa 'Alas
de .eapera, como estaclonel de la vida, '¡iu& todooI loe dlu el tren que
~emoa de tomar y noa tolD& senoIDa~_t.e .-~om()¡ .uJia ZDercaDela qd l&.t.
la admln1atrac16n ' del amor humano
factQ~~ tcm-~ pOtté' CSebfdo...
: ~' , 1'.:
li:n el hoaplci9 Uenea a tus hermaDoa pequdoe, a loe hijos de tu her111&110. Te esperan para conocerte;
11imalea "¡hijos mfoe!", porque e.atán
4eaeIuldo ser del Hombre nada mili;
00Il 810 ·'" conforman, con conocer
al Hombre que ex1ate para ellOl, por~
que ·e11_ no recOllocen a su padre
CODlO. hombre. .
"Padre nueetro que eatú a nueatro lado, IWItlflcado e. el hombre
que hace ul IU voluntad en la tierra, para despreciar la del cielo".
"Todo lo nueatro de cada dI&, de éada
lDOIllento, d4noelo aqul en la vida,
porque para Dada necesUamOl de lo
de alli .Con lo propio seremos y no
con lo de '10jl demú".
.
BW!ca a tu hermano, Hombre: ~
Bo~bl'el. juatoe por el amor, redla la fa_'l1a h umana que se
pudre ea 1<18 hOlpltale., en las cArce1ea, en 10lIl hospicios ~ demAs pudrlderos de la Sociedad.

po

_1.....
.......,...........au......

BIlRM'NO
IIHerDWlolI ¡Hu peDI~ al",-

• • maclrllefto ele
"Ahora", el •diario
MonUel, es de una ductlbUic1a4 MeUrrlella, como muy bien quiere limboIlzar el titulo. Se amolda a todo '1 •
todos los momentos. Va Ilempre eon la
corriente, 1a sea ne¡ro, blaneo o rejo,
Jaleando con delearo al que "manda".
Pero muchas Teces, sin querer, pcme
de Dlaniftesto IU londo Irailuno '1 ..
percibe el tulUlo del Inelenso.
~In remontamos lo hacer hiltorla,
en la actualidad todavla consen. la
fea cosiumbte de IUS esquelas mor'"orial adornarlas con rrandes ences, 1 después pide. sus lectores
eI.ones, plecarlas '1 bendielones para
que IUS póstumos ereyentes eDC1IeIltren expedito el eamlno de Ir al elelo.
Queremos recordarle al eolep tue
las cruces Y todas eaas manda..... IOn
precisamente las que nos han lIeft40
al caos de la perra fratrlelda en toe
hoy estamos sumidos. TéDplo al
euenta para oorre(ine, '1 por lo menos disimulen IUS preJuicl... COIIlO lo
ban sabido dislmul.r y sortear Ideapre que les ba convenido.
•••
Al poeta 1 millonario Garáa Lena
lo asealnaron loe lueistas por el .....
rrible y espelunanie deUto de ser eaDado del alcalde .oe1aUsta Montednos. No hube máI earpa CGIlUa 61.
Ya • bastante. Por mucho meDel,
por el 1010 delito de ser tra.........
han matado .1U JDIIJDo 1.. ........
rioI de la era '1 la espada • - - .. .
JDÜ oompaiiel'Ol. El peso de Il...va
TeD(anza lerj inexorable eonUa los
Berol vietimañ...
Naest.ra SOLWABlDAD OBBDA
... ·sin dUcIa, e1- perióclieo de la ....0luclÓII. Diariamente recibimos ea_mea e.nUdades de demandas 8aHeItando más ejemplares. De iodu pa)-~
&el lIepn carCas .ue DOS pjde .aIDéntos "e pa4luete!l, nuen.a ......
óMM8 '1 ~ noe.... r.iD~o,J. reIX»Ier la eosecha .. la
1ÍeÍn1Íta'· cie''''naisaros trabajoe"7 deueIqI, del proceder recte, 8rJDe e 1Il.dable de nueetto contenido ideol~
'Iue Ilempre ha estado '1 estará
loa
momentos de peli¡n, de lacha o de
&nunlo, aliado dt la ea. . 'Iue eJDeI'po todu las reiTblcUe&ciODes de la
clale trabajadora. .
Adelante secuImos, IJDperUrrHos, en
los puestos de luch. que nos ha 00rnapoadldo en la retapardla. Con la
enteresa '1 el entuialmo '1" no. ha
earae&erilado
Sabemoa la alta m1slÓD de reapouab1Udad ,ae teDtalO5,J ~ eUID~ con fidelidad.
En la loeha béUea, Iaa anDaS IOD el
factor de la rido..... Ea todas las laehas de la rida, la plama .. la eancfuctora de ·ldeas, '7 las ..... 80n las
eond1K!eD a las eompletas '1 tota1.. notorial.
..• nuestroa p_tos qued.......
defraudar. 'IaieneI deposUaron 111
oollftansa. Adelante, eada ano en 111
PQeI&o, • por el &n1lDfo.
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'' '1... Porque
hermano, el H....
el HOlJlbre, como t11 y como
UD

lUDO,

yo,

DO .e dwtlll¡ue de otro hombre'
oualqultra para ser tu hermano o' el
mio. Lo diatlllsutmOjl por el ~
que le teDemo.. .
Aquel a qut_ qÚlerU, ..ra tu ber,muo. 'M. Mri.I el hermano del que
te c¡u1era. . Qulere a todos para que
todo. PUl tUi htrDWlOll.
,
QuieN aunque DO te quleran. 'ro
;1elÚ mú tupte querteodo, que· ello.
Ibl querer. JDUoe no podriD evitar
que tl1 quleru, y t\1 puedee COll.le. ~11' ser amado,' porque el hombre
,~lDde... 1& bondad; loa bU8Il0jl &IDUl,
., .~~ ',tIIO 11.p.rú a .er 8U hermuo.
.\ 111 hermano. el 'rbol cordial de ,
hoja prtlUle como el amor, 111 el
I Ulmpo y ID el ..~c10. Deaapar.oe
I el P!4re, H estiDgue el hijo, pero
.Ilapn - ti mundo queda tu Herque a1Dtetlza el am~l' ftllal, el
paternal, todoIIIOl amorel, que dDl, camtllte ti tiempo se encarra de
.oamblarle 101 apellidos al tlD1co &mOl'
llUlD&DO, coafonne nueatro eeplrltu '7
' DU_tro amOl' camlJlan, en IU nolu,ol6D, hacia lo deacOllocldo.
U::o e~~~~tro del que te quiere,"

'imaDO,

1 ,

p'riu .'

. cM

., -.-_.. , .., ------.
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Plan CJeneral da enleñanza primaria ,d.1 Comli6 ·d. .. ' l~
-Elcuala Nueva Unificada de' HOlpitalet del Uobr.'CJ.t·~ .. ' f
tendrA en eeunta ellujo.D1la IUntuo- N"¡ la fa~ ,d. s~ ~ttvOll PIJ-t
I1dad, aino ,10 cómodo, 11tU, senclllo 118S, lecciones q~ aCdfer'a OOD ' - '
LA ESCUELA
Y lIólido, La pedagogla, aconsejada eat1stacc1ón que lu dadu por 101 liLa escuela unitaria y la graduada, por la fislologla, excluye los pup!trea broe. Lu mi.llvaa aer~ ~ de fr.&sltllada,; en el interior de las pobla- I inclinados, y adopta lall mesas pla- ternldad que saltarán tOMa las frOIlclonea, desaparecerá.n con la cons- I nu y las sillas móviles cuyos tama- teru y hermanaráln a loe nUlpe d,e
trucción de escuelas al aire libre, ale- I dos varlan seg(m el desarrollo flslco
todoll loe ~ueblos y contlnentei. Del I
jadu de los centros Industrialee. Asi de los alumnos. Se dotará a las ea·
museo le suprime la exhlb~cl6n ' de I
el n1110 podrá. desarrollar todo IIU I cuelas del material preciso para las
Insectos y demú especie. animales
complejo orgánico de acuerdo con los lecciones de anatomla y l1slologla, a&- disecadOl. Educado en el BIen, el Dlprincipios blológicoe. En tanto no ha- ' troDO~ia, geografia, geometria, 1eD- 60 sensible no resl.etirA la vIata del
ya posibilidad de hacer el traslado cilloa aparatQII para experlenclu till·
pájaro disecado y de la mariposa, cl~
. de, toda la población escolar a los I coquimlcas, juego completo de pesas
vada. No comprenderá el por qu6 se
bosques y a la orilla del mar se aprOo Y medidas, herramientas para traba- · les tiene asf, lIi en estado de ~ovl- I
vecharán las que ~xisten, y reúnan jos manuales, una máquina clnema- lidad no sirven para darleá ,a' cono- I
esas condiciones, para alojar a los tográfica, y, cuando sea poalble, una l eer sus cOltumbrea, sus apUtudeil;.1UI
más déb!Jes, a los más necesitados pequeda imprenta de mano y un apa·
maneras de vivir. Todo cuanto rodee
de higiene fisica y mental. Pero este rato radiotelefónico. Algunos de 108
al nido será reflejo de humuiize.ci6n.
no es el fin de la escuela al aire li- elementos citados, y muchos otros,
Las vlsltall a los museos ,de Hlatoria'
breo Hasta ahora se construian con pueden construirlos los mismos nlftos"
Natural, y parques zoológicos ,cynipllmisión casi exclusivamente médlca- a la hora de los trabajos manuales, rAn mejor, y m4a ampliamente, esea
pedagógica. En adelante las nuevas facllJtándoles la materia prima. El ,in.lsión iDBtructlva. La impreai6n 'desconstrucc!.ones de edificios escolares material móvil aumentará y dlsml· · lI:~adable y penosa que el nUlo slente 8IIlte un insecto atravesado por UD
se realizarán en plena Naturaleza, en nulrá según el grado de capacidad de
lugares apropiados para todos los ni- 108 alumnos. La escuela dotará al ni·
alfiler, se traduce en conteJ?,to. en 1D60s. Todos, sin distinción, han de ha- Ao d~ cuanto necesite para el traba·
tenso Interés, siguiéndole vivo por el
cer una vida natural, sencilla, hlgi6- jo escolar procurando que sea de la campo o por el jardln, anot&llldo 8UI
nlca, Sus fuerz8.9 y aptitudes en vez mejor calidad. Usar papel malo y
actos, sometiéndole a experi,encuis,
,
de decrecer, deben acrecentarse. La tinta de la peor clase para escril;lir,
d~cubrlendo sus InstintOIl, copoclen. •D Secretario
, naturaleza será su mejor e msusti- por ejemplo, causa disgusto y desdo su vida dé deatructor o de auxl•
I h
Torre del , ~pte, 16-9-1986.
' tuible Escuela de Trabajo. Cuidado aliento en el ~Ido. Las plzarraa ne- llar del hombre. El estudio directo
y trato especial para el organismo I graa, la tinta del mismo color, la rode los Infimos,. en toda la plenitud vltal, con la ayuda discreta y amistosa
fislcamente pobre, y facilidades de ' ja y todos los liquidos y objetqs de
máximo desarrollo corporal y mental color sin mezcla, qUe el alumno ten- del ~aestro,' le llevará. ~ ponclJlslo- rosamente se atengan a 1& millón de Nqt. d.1 Comlt'. (.ntral
" para -el bien dotado. Por muy rodea- ga que usar con frecuencia,' no sel'án nes ,personales que jam4iJ, consegul- vulgarizarlas.
da de hue,r tos y jardines que la es- adoptados en la escuela por ser pero rla el nl1io frente al In~cto de' la vlb) Lu obr,aa que ~at&D la Hlate>de Ab••teclmlento.
cuela de la ciudad populosa esté, no judiciales a ia vista.
trina, al que, b:l'QtUmente, se esforza- ria de la Civi~ización.
Como 'sea que ha sido anunct8da la
dejará de estar envuelta de aire y amHay que evitar, también, que el
ria el educador, con la. elocuencia de
c) Narraciones, hlltorietlUl que, llerada de importantes c&l'IJ&D18I1tos
biante viciado, La salud del nido y material quede en laa vitrinas y sir.
IU verbo, hacer viVIr.
sin alejarse de la realidad, expliquen de pata~, el Comité Cen~ de Abassu educación Integral, reclama la ~r- v.. 8ólo de inútil adorno. Estará en
'
r,~' •
al nl6o,¡ el wuerzo r"Uudo por el tos ha acordado permitir la importag~te. la inmediata edificación de es- permanente uso y Be renovará ' cuanBIBLIOTECA ESCOLAR '
hombre,
gener&C:ión en g.eneracióll, ción de ~t&tu .que no se deat1ne a la
cuelu al aire libre. La Sociedad le do sea preciso. Los aparatos de fisi·
El n'lAo no debe leér y saber <le desde sus prlmitivOl' tiempos, por ..reventa, que continuará haciéndose
, debe al n160 el derecho al desarrollo ca y los moz;tones de láminas poli·
todo. Loa p~agogos que sostienen conquistar slemp're. mejo~ condlclo- por médJaclón de 1& . BeCc:lón del Merlo contrano; lufren un , grave ' error. nes de vida, de forma atrayente, con cadq, OCIRtral. AqueUos que han de
completo de todos sus órganos y fa. cromadas podl'án ventajosamente r,eAfirmar q~e el lDiflo ha de leerlo to- Lenguaje de, nl!i0 ' c~paz de ~autivar adqulr1r patatas para el CODIIUIDO de
cultades. El Interés d~ nl1io es ante- emplazarse por los huertos y jardl·
rlor a todos los Intereaes !OCiales. Es nJ!s que rodean la escuela y 18.9 ex·
do para conocerlo, el ~o c:(arse cuen- ~~ imaginación, IU corazón, ~':1 ra- s~· ~, necesitarAn, lÍo obstante,
ta que eSte cri't erio es hijo de'su per- ....u.
deber, pues, Inexcusable e ineludible cursiones. El edificio escolar será,
autor1Zac16n 'que lea aeri f&eWtada
de la Sociedad arrancar pronto al ni- más que centro obligado de eatudio, aonaJldad creada, de la madurez de
d) Deacrlpcronee g~gráftcu y en el Mercado C!lentral de Prutu y
. 60 de la ciudad y llevarlo al bosque I el laboratorio adonde vienen a, ter- BU mente,' del fortalecimiento 'de su astronómicas, en forma -de viajes por Verduru.'
.
en donde no se 8.9imllará Impureza
minarse las Investigaciones ,hechas voluntaCi que no teme ,leer las más el globo terrestre y ' a triLvás de loa
, ,
.·. ~:"'-:~SUU$:,u;s"nJ.
En contacto directo con el aire ei directamente por el alumno en la Na· contradictorias ideas; de 'l as que sa- espacloe, ' con esUio ~eno, de acuer801 y la tierra beberá. en laa fue~tes turaleza. Para facilitar su labor conbrA extraer lo bueno y rechazar lo do l1empr.e con la verdad cientl1lca.
Umpidas de la natura.leza las ense- viene que cada Lifío tenga, cerca 'de malo, Mu el nUlo es úna personae) La vida de los animales, relatflaD.zu que fortalecerán IU cuerpo su mesa Individual, un departamenlidad- que ' necesita cultivarse y pre- tada aen6mamente con 81JI pasiones,
y su mente haciendo de él el sano ti. to para gual'dar 1011 libros, papeles; p'&rarse . sólo" con buenos ' materiales . ~~, luch~, ,~es~~ap<!~ ~ ¡ e~plo.
t • • ,,' .j~
po humano que, al venir a la . ida cuadernos, motivos de análisis y toda
para construir' su perSOnalidad clen- . e~~f..mu. uo. t Ir ~
,~' BI
. eoefal, ~ra. Incapaz de odiar y co:a- clase de elementos que la escuela po: tffica: hÚ,mana. La esc~eliL ~b6 su- bÚoteca E$~r:r n;efi& '~te~abte: - , "o"
IV
lJotar4 al bienestar general El por· ne a su disposición. As! podrá en cual- Dllnlstrarle 'los medios para educar- ,
' ..1,...,' " • J
• Si enorme,!! fueron las ~cw~es
veDlr de la H'umanldad es el nUlo. quier mom8l::to, ,coger lo que .qulera, se y perf~clonarse. · CÓn materiales I A la ~c.uela que . ask'~" a ~ la esque tuvo, que vencer desde UA· priDNo se regate&r4n, pues, esfuerzos pa- y cambiar de trabajo. Si~ndo el· nido
málos, y buertos se cÓnStrulrfa un edl-/ \ cu~ de la. p~, ~ ~~e~a ~el desclpio la Sección de material 'gótrdrra construir la escuela buena y nue- esencialmente activo hay que dotar- fi~lo 'humapo 'deficiente> ' .
arme d~ l~ ~os, , ~ay que dotarla , ,gI~ d~h CO~JR ~taI:10 de 'GueYa q,ue lo haga. bueno y nuevo, Hay
le de todos los Instrumentoll . y meTodo 10 qUe na cóntrlbuya a su de una . tit~~!>teca 'V~derame'tit8
rra, no les van en zaga, ante. lal
que salvar al rüflo. La Sociedad será dios que impidan toda detención de progreso ' fisleó, motal e bitélectual,
nu!!va' p!1r& q~,~ ~abore a 1& noble
áu~ laa que ha teDldo que al1&1& beneficiada:
actividad voluntaria. Se habilitará un se ha de apartar· de sil"alcance Los obra ~e ha~ ~ 211110 nuevo, al.ter
Dar, el .~partamento farmacéutico a
teatro al ,aire libre y otro en ' 1& es·
cuentOs, ' novelas, narrá.C1dnes
ll- iDtellgefetelaYl1'bbeú~~ ~~tle a:!.tiPro-¡ ( ~artlr de ." inatalaclón embriODaria
ESOUELAS DE ANORMAI·ES
cuela, cuyo escenario puede organl- tiros en 'general que hab~ 'de gue_ ~'~ , l ' ~ , y "". a J - ca en el teatro' BarceloDL La altu&clón
Multitud de nUloe que &listen a las ' zarse en el tondo de la sección más r~, de vJ91enélas, de h8.du, de 81u~... "
"
.,
. '
del palll en plena guerra, interceptaeseuelu primari-.s estAD condenados espaciosa para las reprellentaclones renas, de ' seres que se t&nstorm8JDo
1. .L os texto• .~1ares d~ ' d&8 Jaa comunicaciones COn dlvel'808
a l!II1frlr una vida' infeliz y desgracia- teatrales, cantos y juegos rltmlco.s ~ . otr,o,s, de' toda . clase 'de : fant&sias lIarAn, de modf> c.!>~~d~ado 1. ,t11!- terrltop08 productores de IU8tancias
da por el descuido o la ineptitud de de 108 que sientan vocación a. estas que tanto mal causá.n a lOs pequedos
ro, laa mat~ 1I~lWad&\l. en el pr,oflt~céut1cas, inte~plda la 1B:bor
• los maestros. Mucboe de los llamad08 artes, La música, ' bello elemento de ~aD 'de' suprimirse. Lila' éScénas, odl~ grama , ·~col~r. ' M'u~boe J,lb~' de ' la normal en multitud de labo~torioe y
anormalee, eomet1doe a un tratamlen- educación de los sentimiento., se apU- aas unas e ' lrreale, ótraa, désentU por. .Nueba BlblIot,~a Esq9~ 8e~; __ tropezándose con obsta.culOl crec1ento de pedagogla curativa, alcanza- carA a la escuela, La escuela deberá. ~ ,m~.la . llteratu'ra, pr,óvOpan al 1112.- Cuantos . ~~b~ QOIl~pn pretea' pára, la' 'imPortación del emano
rian el _ Ñ t . medio de 108 ttormales.
contar, pues,
con piano
lna- 60 ' "'-;--'vea
rn
I ui bi lógi
o eulUven., senU ' jer9, tutY, P~
" co ' el eduerzo que . .
trumentos
mualcale8.
En u,suotros
defecto,
. , ,' tni.st
~ ...o . oa ps q co o
- , ju!c101 dopitic'"
'T
Por eso proclamamOl, lnsistentemen- cada selJl8j!J&, el sábado por la m~ cos"que tenemos el 'deber ~e evitar. • •mientOl gu~rrerOf: cuanto ,~teriaJ
b1~I~eI~ a~~er . lae Deo
. te, que el ed~ca.dor ha de estar bien Da, se dará un concierto musical de S~. ,..,lud lP.~~
lY flsica lo reclama. ! escrito DO z:ee~~. a la o~elitacl~n C8a . ~~ ~ende de' 'guerra.
pertrechado de pslcologia experimen'Sat1emOtr que l e8to significa desechar , moral de la .escuela .se anu~ y reo
\ H oy. "'-k'u...,
,UD peliado d1tItaL La. pslquiatrla ' acertarA 'deseo- obras seleccionadas para el 'cultlvo .el DOventaí ~, ~ueve p'or cIento de 10, ~ ..emplaza ppr ~uey&l. ediciones ,adecua..
CU ' Y" premioso, empieza a dar 101
brir gr&iII número de lesionados men- de los bueno. sentimientos; Los nidos llamado "é8Crlto p~ra nl1ios". Pero i du a la •.Jlu~va enae1iaua. El cora- , eaper.adol lru19a 1& labor empnmtales por enfermedad, anémlcOll y organizarán el museo escolar. Se pon- no imp.orta.!A lntancla tendrá en ca- zón., mo~r ~bJe, y .1& ener~. e. d1da. ~ \__ J i l\'~' , '
,
Derviosos, casos de debilidad mental clrAn en relaciÓD -el maestro se cui- da educador
det
La el
r.eb al
eJDO ,1.. lmacri"."ió i"t
El túnclon&mlentp de esta Beccl6n
dará de establecer ...... contacto- COD
UD .
eneor.
.s ecr: m
r_
&"!""'T'" q.. ..,. ~ ' .
"
'
aoentuada, etc., pero se equivocari. J
........
c16n de BUS lecturas serA culdadoea- lIgen~Ia, , ~, ea ¡precllJo, qu.e 'P.
~ I haua debidamente co~~ por
_ ~, En el hl.storial pslcopeda01 alumnos que concurren a eaeuem~te hecha. No interesa el nmnero c~enüe, en' lu pAgInaa 4e loe Jl~OI ) Iáa dos ¡randea organ1.r&clODell ain~ de 108 n16oe, presentado por lae de 'la reglÓIIl, de todos loe J)ueblOl ~e Ul?rOl que . haya en la . biblioteca . lIJ>roI, . la ayia bI~ec~ q~ 101 ' dlcal~ C. N. T. y U. G. T:. _ . DlQDel educador, hallará el examen __ de la Penlnau!a Ibérica y de loe de- ,escolar. Se ha de :preferir la. calidad . f~~ezca.
,
"
• . : . ~, ~, ~ ~~ ~ .comp~ de
quiátrico, loa 'datoe preciosoe para la DlÚ pafsea para practicar el Inter- a .la 'c&Iltldad.. Ha negado.la-hora de . 8.- ~ baiAn., COIlCUlW08 . de Ubr9l , .~~peteDcja IDdlacqtibJ,e ejerce 88W"
lI8gW'& clas11ieacl6n de los que DO
camb1~ de pledru mlnerale.lt ~pe- a))an<lone.r )a. uteratura ·por: la, Ute- efe c_cla y : de literatura c.lentUlca- ra tn~rvenel~ en 1aa compru, grao
pueden segui¡', por UD8JJ u otras cau- eles, vegetales, JÓllles, ect. Este proratura que em.pouob las mentea'Jn- bumaDa para loIt Jd6oe.
dU"a ' 10 cuál 88 .ha logrado oortar
. ., loe estudios ordinarios. Se 01'- cedlmiento iDBtructlvo tendrá, lade_
t~,til88, ,de orgalÚl8l!. 1& I.Nueva Bl, . lIII e E . N U biteoeUléari la de ~~ l98 labpaoa de .algunOlllDdus~1Zarán escuelas de anormales con =:a~I~C!!~:!~~::C~~pollb~e
' e~: ~ioteca ~de la Uteratura;deJ& 'ciencla orPntzacló~ ' '; ~~ulo ele '1011 .~-1 trialea , d.P~~. Clí;e., ~baD
maestros especialmente preparadoe
~el blf!D. Esta .elecct~n, y org1LniJia,cur8Oll '
.• ; ; " .
excesl~amente. ,~ P.l!C~os de 8UIJ suJMLt& practicar la pedagogia teráp'u- pondrán IIUS eaperanzaa; sU8~,
~Ión se hará del modo siguiente: i
•
, .
.
. ~
t
..'
m1ntatrol. EIt:a 1Dte~el6n IdIicUcaJ
UcL
sus progresos en la en.seftanza" , IUI • a) La . biblioteca 'eecolar acoger4
6.· , .~ ,q~~,t '~M Y. ~mvfavorece mu~o el buen 6x1to ' de la
•
lentimlentos; explicarAn las cancte- .. ~Q8 . IOI .,Ubl'Ol de ·DOClouu . ci1'D tl1l- ~calea~~oge~~~cUcacionMe~l- ' Sección. El alznaciG lnatalado en el
,LOCAL y MATEIUAL DE LA r18t1cu geográftcaa y ,6tlDiea., ]a: 110- ,cu,al alc&llCe 'd e,1oe ,nl601 qu.e J!igu-~1atittVU . ~., . . ~~o~es. ~ ' .óué{PÓ' dér e&triC1'0 'que ~ con la
ESO~
_ ~
,.
, . :
. o., . 11 , !
peco va, re1ea;8Il* ,a loe ,textoe. . ~venic;lft, del .1' de ~~ COIltiene
La escuela DO ha' de .... UD .g rao1' "U'~f ~u",,,~m,,mf"~mn~"~Uf"f,un', ..,.s.",'~'~"'fmf"O ~ cola..., 'com~leUao lOé/a~ue~os ,i&- • bby, 'en' ~de8 'caziÜdade~ iodo lo
edificio, una hel'D1Oll& obra &rq\litec. ,
clldoos' iJ C~ ~. ' N~ U:. pe.r,a hacer .e l -" D~ceiUto ~ri. el' .enfc1o del trente,
l'e8Um~' d~ IU (~~t:Adl~es de l&' re-, mulaa ·ifórinula. Q rtcet:8a debidatónica para encerrar Jl1tq. Nepeaita
,aire, luz, bella iILltalacf6a IDteriOr ~
~ ~ in~~ 10 sen~r. , . . , 'mente autQriJadu, Hay que recordar
adornos que klftuyan _ IU :.ta40
~;, , Bln 'le. a,í:Gbacl6n de la mayo.; 9..~ , .I6lo ¡l9r _exoepci6~ se \ acude a
slqulcobioló
__ ... ..'1..:..._.:..._
rfa
pe, 108 rep~~oá! ·por ~ecf1~ lu farmacias .......,cul&res.
_ .
cri
P
Debe reUDirb·~~ficlen'te.an;~~
de>asambleal" ~e~ndUJils, plea~ -,te'
'El cre'ctmienror.~te; eJe este
~~o : ~(l~DiJ; ' 1l,!) ae . s:aop~ , 'dejJe.rtamento Iia :'exiJldo la tD.etala·
de capacidad para que. 1011 allllllDOf
IÜJlgti ,t8to.~ A ,l~ o~ra ~e ~~
cl6n , de mi de~to /~ ,matertal en
puedan moverse bol~ente: pero
como completamente JmpreacJndlble
cl6n culttirát haD de. COla~ te,.; . ~ q'~ ¡ f46, 19l~a' ~e Pp,mpeya, dondOI; .
de. 80D almacenad08 101 artlc'uloa vono debe ..taltarle campo de 'recreo,
huerto y jardln para MucHoe de agriJI
" '
' luDllnoBOÍ (, . muy ' abundante8l ED
cultura, fioricultura y'tiot4n1ca en ge. breVe. creara., t poÍd.b lement; a la
' et1~1 de 'Gracia. úDa comp!etlll1ma
neral. El nido ha de vivir en contacfarmacia de guerra que nO,:-dejarA
,t o con .la· Naturaleza el mayor tlempo posIble. De la lección sobre mo' Df¡d~ .que ,d«!sear.
- .. . ....
tivOII viVOI, que obse"a y toca, que
Cómo punto final, cdmplenOl recor, 11 ... -}& , ."ulla. ftUa . ~~Itan 'nueatroll
esta. mtereeado en conol:er, ei de donde l8Cará mú pnwech08U 1ecclo" ~bloi, -:~I~elfé\ ap'ortan4o 'los
11M.
VqulpolI para ' cura.. Idlvldualtl. Hoy.
Lu MCUeIaa de eeeua ventllaciÓD,
graclal al esfuerzo de todo., 101 c~
con poca luz, aiD ampl101 patlo.a ni
batlentell parten .vaCUnados con~ra el
tierras pe.ra experienciaa botánicu,
v1ruel
., eto. ~ DO' repor. antlhlgl6alcu, pcír NI' focoe de
el tra
.• n.t. _
ilDfecdón fIJlca y moral, ceatr08 de
....
och
uh.~slDI ddlrhutIo, c~ de nlftos, han de de._
btilcando la aolucl6n de .lnflDltoa pro~ .. el JÚI ))reve plazo de '
:) 1~ I~bN~
~~C!&J 1CItaID- b1~ Y , de- dIa,..
fati,. obU·
tiempo. poalble.
. ~ 'Pl'CdJlc,. . . Wt la ~ del: 'gaelóD Cle,.~~tDder" cta_u., de viEl ntao ha de encontral'le en 1&... La orquesta del 8lndluto
de
P6.,nc I • ha • t
. Panad6l! II~qpcUCl, tcdoI ' al, ,~ttn, de : liltaa, de' couUltu, cw r pdcl~e&
l8e1a mejOr que ea.u cua.
• Imp!1!J8IOiW 1011' . . . . ''llJj08' del paeblo" ' l "A fü~.JUI&a~!I
=:r'~,,~; , ~..; .e~' do- . . ' IUNoeJl', " 'fOto ele l*cIaI
Al ele¡1r material eIOOl&r, DO 88
'
clel OrIe6' CabhL . ¡, '--:;-r,-~ ' ;~
,)
:t".d".~ ,
~_J ~ ) ~1Iia6a,. , (C1IUI&oa~ . . . 4tIadSóD neo
) .... v,
: .. / :' ' ' J "
{ ,A.
na, en VOlafranca eSel PIIlad.U
u. cb ---lIMIldíw 1:,"
(CODUnaaeWD)

AL AIBIII LIBRE

t

¡

I

I

.

renenl

ae

N-

!.

.'

El frente blanco en
.cci6n

• • \oO'

y

I

e·----

r-...

...

..

_1

.

. .

'a:J!t

, --r-

El

1

UD

los
bu,
al
Re

01:

qu,
ho;
S<l

de
qu,
m~

tr<

el
fel
pa
cO:
~

po:

cu

4at

c:lc

mi

ne
bll
SU'

po
su:
da
jo~

trc
tri

Ju

se:
pi.
1&
lA
1&

pr
pr
N.
la,
1'&

mJ
ev
qll
do
PI
co
.tri
de

m
cu

'.

'.

í

,
,

,. "
Lo "q·u·..
~ ' :I!
está S~~~~J1tJO~j)M,I.
I

• '

1

'.

n' ¡.t
",,¡,· co
' nda
••. ~~:~;~ba11~=C~~~
~y ~
, JI
DelfUjol. 80D
I

•

brIlIJ de

lo

Aucaaeda,

hasidd "in.t.lada ~~ . ª¿~$~
>

\

I

e

,'"

.

,

.

l'

•

" :

,

•

•

'

lo

.'··Hlmno nacional
Impre.lonado en dl.co.
por nu ••lra Orque.t. M....
níclpel de In.trumenlo. de
ylento ·
A iD1ciaUva de la 00m1Iu1a de

'Radiod1fu.ll6D de 1& GeDeral1dad de

. 1
i~: 'd "
t '
d
su·
.Iugar 1la· R
' 'e.d" a;cc~;~n
~t, ._:. n:u el ro ' a;ma o y==!~:u:a:;cederme ,el
p'a lad I#'n cc·~S· :o~'I~IId~' a'~i\d~CI( Obrera ." . '.
:rcr:;lell~= ':l~=:~:
1

•

'O

cata".

TrDMaal Supremo, ea ;932; a .d a. .juequ de PIIJDer& ' laItancta, ' y ~ .
1Il1llÜC&d08 11, aeoeral Deapujol, ea.plt4n de Cab&ñ~ eertlAcado, Ge-.
roDa, 20; D. EmWo Deapujol, capl- '

C&talufla, ayer mMana tuvo lup.r •
el Palac10 de la KWdca Catal • n " 1&
ho- implUlÓD de dlaeoe efectuada por
obrel'OlJ de la easa Gramófono, del
"Himno nacional de C&talufta", "DI
:e
::;, aegado1'8" y del' "HiDlDO de Rlep".
por tratarse de obscenidades no Interpreta<jos por nu.e.stra OrquMta
puedo escribir, y con el mayor re&- Municipal de lnstrumento.l de Y1eDto,
peto reciba el testimonio de mi .con - bajo la direcciÓll del maestro I..amoid
ló
J C
ÍA:I de Grignon. Han atoo ulml...,
s erac n. . .
lmpre8lonados
1011 h1mDo. "La llar(Adjunta copla del acta notarlal.)
El acta que acabamos de tl'!Wle- aellesa" y "Le. Internae1onal".
cabe hacer conatar que todoa 10ll
cribir dice por al aola más que todo
comentario que nOlOtros podamos elementos que bn lnterven1do en
esta labor, profesores de la Banda.
~r.
maestro Lamote, autor de las armoA partir del dia 19 de julio el PVe- nizaciones e 1D.Strumentaclones, o~
blo . eltA procediendo a un &&Dea- ros de la casa Gramófono y PalacIo
miento general en todos 108 órdeD1e8 de
la Música Catalana., han colabode la vida. j Adelante con nuestra rado patriótica y destnteresadameute,
obra manumisora! Compafleros: Todo por la libertad de la gran fami- y loa beneficios que se obtengan con
la venta de los citados discos -'n
lia proletaria.
destinados a las Milicias Antftuc:W.
Lalanta
taso

dro BoIc:h Lab1Ú8 Y Blat (vfzcoDde),

al1
teDta peaetas m8l1SUlJ8I que por mento. lile hlzó nlC&1' mi mujer durate cuatro o ~o ' meses, y que
no me devolvió, me obllgó a ftrmar.
· 1!11 casa de su notarlo, ae1I.or Prat,
trea escrituras \JII4}&teralea: poder
1D&rital, capltulOl ,matrimonia:lea a
1011 atete sAos de caaa40 Y renuncia
a m1a hijos.
1Ii espaaa 81 concublna alDYultAnea del vizconde y. del estudiante
boliviano, menor de edad. Macario
· Escobar MUá.n', resldenÍA:I en Clarls.
34, 1.-, con el cual estuvo dOll dos.
ama.ncebada. y a cuya madre visitó
el vizconde don Pedro, para cercio.rarse de si Maéarlo I era primo de la.
qúerida, como ésta aseguraba pa~
iju.st11lcar la preaencla del gigolo, o
era un rlval. Es, ademáa, amiga de
. un abogado, que ya me' demandó 'por POR TIERRAS DE CATALUÑA , Y VALENCIA, EN VIAJE
injurias, pidiendo mi deatierro y
diez mil pesetas para lavar 8U hoDE PROPACiANDA
Ilor, .tras utilizarme la mujer. Ejerce la alta prostitución, conduciendo
personalmente su coche Ford 50,757,
que utiliza para ir a la caza del
hombre en lugar-es ' de ambiente faEl nuevo IQC&l ele la Red~16D de soi.mABmAD OBRERA, _,l tuadÓ en Ja
vorable al mercadQ. Estuvo en
Ronda de San Pedro, n'Clm. liZ••
Montblanch COllr el vizconde. Está
fichada por la Policl&, a pesar de lo
por J. RIQUER PALAU
Las trabajadores del Sindicato mallorquina, de veintidós afios a la
cual
cónserva
los
hijos
en
virtud
de
Partimos
de
Barcelona
en
un
ella
11el,
en pie de guerra, en esta ¡uerra
Unlco de Productos Qulmlcos 8omos sazón, a los hernianos e hijo Bosch
los primeros en congratularnos de la y Labros, ,invariablemente presentes sent~cias legales, no justas a mi inseguro: llovizna. Nuestra campaña civil entablada, no ya en Espafia, Id.
.
que pensamos llevar hasta el frente no en la Península Ibérica, y estamos
buena acogida que se ha dispenaado los tres cUÍl.Ddo~ de. mi mujer se 'tra- ·parecer.
Tengo' pruebf.s de las que se dedu- de batalla, es segurfs1ma: es la conti- dispuestos a vencer en la lucha, en
. .,
,
al 9frec1miento que hicimos a ' la taba. '.
Redacción de S O LID A R lOAD
El vizconde don' Pedro Bosch lo- ce la liviandad de mi mujer; pero nuidad de la trinchera que ocupamos esta lucha de extermln10 del autor!OBRERA.
,
- .
gró convencer a mi mujer, y, póste- como la aventura conyugal me eues· en nuestro puesto de retaguardia de tarismo, la politica, la propiedad pri_
A Partir del primer momento en , riormente, para celébrar aln riesgo . ta 66;850 pesetas (más de trece mil. Barcelona. Llevamos las consignas vada y el m1litarismo. En una palaque nos Incautamos del piso en que • SUB entrevistas, entreS, ~ J.ntel1gen- duros), y por estar arruinado no I guerreras y revolucionarias propias del bra: el triunfo de los productorea, canhoy está lnstaIada la Redacción de cia con un' abogaAo murciano y 'una puedo nut~i~ máa minutas ni oponer momento, y organizamos la revolu. sados de ser esclavos.
dinero al del vizConde don Pe· ción. Tarea que es la esencia misma
Salimos de ;Tortosa y por una caSOLIDARIDAD OBRERA, hemos anciana francesa llamada Bouvl~r;
de .manf1lestar con. toda la alnceridad habitante en la Ronda de San Pablo, dro, he perdido mi pleito ·necesaria- del acto revolucionario. La revolución rretera serpenteante y pe11grosa nos
que nos ' caracteriza, que nuestra pri- 55, buharda, que fraguaron con I;lLU- mente. Un curial otreció~e 1l.evar que no se organiza no es tal, por ca· dirigimos a Castellón de la Plana.
En Castellón domina. el Frente Pomera designación fué ~stalar nues- tela .la huida de mi mujer, esperan.do este asunto vétgonzoso a las ante· recer de vitalidad, por dejar de ser
tro Sindicato. Premeditando el pro y el momen.t9 propicio " de ' rul~la, dores Cortes, por mediación del se· constructiva. Y esta es nuestra trio- pular y se nos ocurre repetir 10 que
el coDtrá del traslado al piso de re- ·10 que 8UCediÓ durante un corto Via- fior Barrlobero; pero preclsab.a más chera obligada en la retaguardia: con. hemos dicho de Tarragona. Esta nodinero, y no 10 tengo.
solidar el movimiento revolucionario, che celebraremos aquí el primer acto,
ferené1a, convinimos en . ofrecerlo . je que hice a Francia.
· :w esposa encubre su profesión vencer en la. guerra civil entablada.
la semana. anterior se celebro otro acpi.ra mejor empresa. Y hemos visto
A mi regreso me eDcon\~ '· con ·uo- mundana con Un taller de sombreros
El· camino .que hall&mos eli nuestro , to..por l~ C. ~. T. Y la F. A. .L ParecolnladoS nuestros deseos en las ma,
. :. - ';. . paso es -muy o~ al que ve~os ha ce que a pesar de la prec1Pttac1ón con
~estac1ones ~.t:'aa. halagüefias {hechas
por UD compatlero de Rledacci6n, el
. 'poco. Tiene ' UD estimulo espiritual al que se ha organizadO el de hoy hQ
cual, deapu68 de notl1lcar las cuall.
poder observar ' a cUantos cruzan expectación. Hace falta, muchfs1ma fal·
4aclea .gUl ,redDe .p~a el buen fun;o · , ..
, nuestro camino: hombres, mUjeres, ta, que no perdamos el contacto con
clonaDii8llto <leí traba~; dice: .. ¿ Qu6 . .
. ancianos, adultos y nitios, con la fa- Castellón, es prec1so 1ntens1ftear la
máa podemos desear?"
.
! cUidad con que se han acostumbrado propaganda en esta ciudad.
I a saludamos poniendo en el saludo . Los compaíiel'06 de Castellón DOI
Despu6a de es~ ~ pre11JDi,Dare • .lIneas, nos vamos a permitir transcridicen:
¡
un reflejo de alegria Y. bonanza, lo
"En Alcala\ de Ch1svert han oca.
bir uno de 101 1Donwnerables como
1 hacen levantando el brazo y el pufto
rrido algunas cosas, podrla darse el
suctOl manejos', que , eran realizados
I cerrado, obedeciendo a la consigna. vo- caso que esta misma noche 18 l1&ran
los "aefiores" que, escudados en
luntaria que ha de exterminar al ene- a tiros".
8UI tftúlos, burlaban a la m&1 llama·
migo común del proletariado. La igleTelefoneamos a AlcalA dieléndnl.
da JUSTICIA, que se VIeDdia al mesla
del
pueblo
o
de
la
aldea
que
se
que
se destaque UP,8 Comlslón a oujor postor.
cruza en nuestro camino sigue alzan- tellón, la que además de concurrir al
La DoU1lcaclón ' que obra en nuesdo su ' torre soberbia que se coloca acto que daremos y de él pueden 8ICI&r
tro ~, dice como a continuación
sleD1pre en primer plano; pero el edi- algunas lecciones, procuraremos ar1c.
traDacriblm08 :
flcio; mAs en consonancia hoy en tarles para resolver su problema.
"Barcelona, 28 de mayo (fe ' 1934.
aquellos principiOS de humildad y de
Nos enteramos de que en SaIlta
Honorable Sefior Consejero de
renuncia a pompas vanas; no es ya Magdalena se declara el Com~
Justicta y Der.echo de Catalufia.
un palacio soberbio que cobija a la libertario. santa Ma¡dalena esCf, Un.
Palaclo de la Generalidad.
1¡norancia dogmatizada es un ed1fl- dante con Alcalá de Ch1svert. Vaft'DI
BU'eelona•
cio destartalado, vencido en honor a a primera hora, despuéa del acto de
Honorable leftor:
. .la justicia humana,gue puede mucho Castellón, emprenderemOl el v1aJe a
No hablen do tenido el honor de
mt\s que la div1na.
estos dos puntos. 1& turn6e promete
ser ' rectbido por usted, le incluYo coNuestra primera parada c1rcunatan- S4ll' 1n~te.
pla del acta de CesiÓD de una mujer,
c1a1 es en V1llanueva y Geltrú, donde
tTnOl . compafieros de OUtellÓll DOI
la mia, al vizconde don Pedro Boech
proveimos de aceite el coche que n~ explican:
Lab1'l1l Y B1at~ cuado, habita,n.te en
.
. l'
'. .
,'
, . de 'los séhorea Bosch Lab1Ú8 Y Blat,
conduce. Pocos amigos anarquistas '
.. A~ tenemos UD gran contwdaDJa.
la Ronda de Sa.n Pedro, ' ~, 1:-, y WicaclÓD
" j~d1cia1 de ~e~to .. ~e altó en la Rambla de Catalufia, 7~, habfamos ,tenido en,.otras circunat&nentre lu M1l1c1as Y UD preteDdldo
Prop1etar19, con su hermano Luis, consorte' e .hijos · en . piso .iJqul1a~
2 del
1 ma'"
c1as " en VUlanueva,' h""
no queremos Ejército Voluntario que qulere recIu.
ViI
preeldate del Fomento del Trabajo por Pedro, amonestación del . ~uzgB:· ·pnncipal, 1.- y .-,
que a
...
red to
u1s- tar r-..... -tas ..
ha orsan1Iadc
·aflrmar que sea un
uc anarq
COQ.... iI
Naoional,' dé 1011 almaoenee l!ll Agui- do para que no. moléatara ·¡a.' l~ - (V.o , ... ceba del 'vizconde es -el testa1leno.
. 'A 1Dsta.n.ciaa · de Bocha Labrlla ,ta <ea tan dlffcU ser anarqulsta... ), pero militarmente con cabos, sargentos J
Ja, & ;cuyo. ac~o me vi eompe11d9 pa- gadOl, a ·p esar/,de que guard~~ 8U,
ra qu, el vizconde y mi eapoea tez.. domicillb en , la PI. de ,~reDguer,. Blat, la PoUcla! acuciada PBor l?~din- ~ si aftrmam08 q~tiaqu1, com~ la otic1a1ea .....
zn.lnaraA BU pleito contra ml, y para 2 cuatro . agent. d~ Poli~la, d~ ~, . formes tendenélosos d: tal ~ai'
'mayorfa de los ... 01, en la
ensa
~~o~ se valen de 101 mD1.
evitarme apuioDee y la muerte ~ c.ue ·y .d08 en .ei ~ano_¡de). piso,.'
~:u
=rin~
~b-a~
por :Dl8Jui:1us~e d~O:081=~:a.h;;: claDOs para imponer la ftDta de
qu1lú, y previo conaejo del abogar Y Aa_anda de divorcio, que . ha i1uG 1&
la c:Uf
el....
d111
d ' ~_ " _ otro ...- un mi
are
se les teme '1
ama "" le
"~UD o ....... "'ro • "'"
wa
do eeftor Llúhi y Ria8ech, ~r el que rad~tro. aAos, Y que. ha .~ao 1111-, medio del C<!mLsario s ......r
~I;"ft_
'te
taUa'do
a
favor
dé
Pedro,
'
V.JUaverde.
El
jefe
de
Policla,~
.
culta.
llcianO
"obl1¡aba" a que le compra.
pagu6 c1ncuenta peeetu, 8e~, debe
conatar éD el archivo del citado le- ~:'eme de la patria 'p oteltad TeDorlo, me conminó por escrito con . En Tarra¡ona observamos que caal ran el "Mundo Obrero~. Un campaAep b mi \oH
',,'
eaearcelarme 8i molestaba &1 aeAor, todo estA por hacer; no le ha hecho ro rechazó el perl6d1co alepndo que
trado• . ,
.
."
Pedro. Tengo dOcumento del v1zcon- apenas nada y el.pred~ de. la po- él compraba la prensa que pudiera In.
Slrvaae . ustled leer 101.. pormenores 80 re . . • ~OI~
Durante.la '·8u8tentac16D· del ,dlvOl',de.avalado con la 1lrma de 8U querida.. Utica sobre la clase proletaria nos ea_ teresarle, '1 como tuera que el mD1.
de :la lnfam1&.
'
.
cto, el . ~~nde,· para levantar loI
, KJa , hit- me Ion negadOe . m.~
tal' od
Induce a etano comunista 1naiBt1era '1 el CCIIDP&I,a caaa.BOscli Leb11la HennaDOI .
,embargQa
que
sobre
mil
b181lea
..
61.
·
tdtlcam~e
.
imposiclÓD'1de
loe
que
d~::'Z:'
esta elu- fiero
nesara, B1n mAs ru6n, el ml.
me . compraba sombreros de ~ra
cuyos modelos. Pr:es~~ba mi m~jer, mismO tDst6 'para someterme, y .pa- ·' bel!m&uoe:fedro y ' LuLa Boech ,La-: 'dacÍ.' UD rrupo de . comP,deról como lietano que imponla la compra de
ra ·perdlParme .de l~ treB~lentas se- :.~ y 'Blal',Para rogar, que .se me lps que háy d~tacadOl ~ TortoIa. el "Mundo Obrero", le suelta un tiro ,
}p'enDitiera ·,ver · a m18 hijos, ' a.cu~ feudo de Mareel1nó Dom1n¡o, donde le mata .....
4~micWo particular de Luia .~ ' tampoco se . habla hec1Jo ·nad.& '1 hoy,
'Sin comentarlos.
~I Nu, ..para . hablll:I' ,con la~ ~ _ ..l • • a la actividad ' J orientación.
El viaje, por 10 que pod6Ja obeenV,
' poía¡ . dafta Rataela ,López Quijarro,. ~, dUode TortoIa, . • ha 18 presenta altamente lmpOrtmte. BD
~ ~' cHj6l'01lJQa' que 'ésta vtv' - la Dla- . de )101 camara
<
clrcUDatan
la cr6n1ca próxima podremOI daroI DO< PIlo 3I5t-A.. AUf. fÜl, .y . tlltába er,i . pueato a la altura. de. ~
.
- tic1aa mú concretu de todOI eItoI JIIO_ .... .,., ,. . .
. . . . . .• y es ~ . ~ , ~~, blemas" una breTe nsefta de 101 . .
. .... ..,..(
, ,
, .•. dde incluso la Ju~tw:I. LIbertaiI
.....
. ,: ~O'. q~ loe .. left~ · ao.ch·I J.: .tlM eaw.n desorientadU, . , 'como tos.
J. meaR
.. ~. . ~~. fac1U~ la d~YO\ucJQJa "ha ·da' .tar tóda ~ . "1&. aItul'a
cuteUón de la PIaDa J aepttemlln
del acta _ceaiÓD¡de mi mujer. & 1ft '~ d lÜ' ~; 'J ' • •neaca de 1935.
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Agullana es un pueblo ' rústico de
dicho a los campesinos, .e realizar'
El 12 de agosto: 600 ldlotrr&ÍDos de
comarca .de Figueras (Ampurdán, el
dla que desaparezca la propiedad patatu; 3.000 lltro.t de vtDo y 213
Gerona) . Mil doac1entas personas vi- privada de la tierra para darle puo ¡allinu y otraa avel.
~
ven en 61. Gentes sencillas, modestas
al
trabajo
colectivo.
'
.
..
El
26
de
Agolto,
tuel'OD
nuevamen..
LA
AOllTUD
DI1
'PORTuGAL
y nobles. EstA este pueblo situado en
)¡ea de EIpaJIa, Portupl ha comeu.
Este pueblo, por ca~ecer de organi- te enviados: 382 ldl...........oa .de cebo, .
lu taldas de los Pirineos, a 1lD0S
-D-.'Adq..........
'a_' por momeato. _ . traordl- do a ser objeto por parte .de .• " .
Z ac ió n conf ed era,
1 no 88. bi a Dad a dellas; 685 ldlogra.u:l08
de patatu; 3~
trescientos metros sobre el nivel del lo que los verdugos del pueblo trama- kilogramos de judiu tierna.; s:s ki- . IÍarla ~14 in~el'D&CI.oD&lI.. &cUtud, e.spaAol~~ . y de otrol pafJeI, . de UQ
mar, y a ciento setenta kilómetros de ban contra éL Disponen de un arma- 10gramoa de arroz; 8 paquete¡ de cho- dugracl.dameQte, ya ~em&ll.ad9 · ~ a~tlva 'propaganda, a
cual le .han
Barcelona.
mento muy escaso eonsiste.Dte en colate; 3 caju grandes de berenje- ra, en q~ ~e ha " c;ol~ !1 . G:obJer~ ItúDadO algunos portugueses. La in·
Pueblo ingenuo, ha estado siendo unas cien escopetas de caza, ocho tu· 1 nu y pimientos; 18 caju de toma- no portugués respecto a la guerra lq.rrecclÓD en la MarlDa de guerra
embrutecido por la reacción, secun- siles "máuser" y cinco pistolas.
tes; 1 caja ' de .llmonei; . 1 sa.cO de que se deaarrolla en Eapaf1a. En este tiene el sello de lu doctrlDas oomudada por el clericalismo. Habia, hasDe la localidad marcharon los tuselÍUdo tiene UD rran ID"r6a deata- nlatu, Y. ea' UD ejemplb qUe debe ~
ta antes del movimiento un colegio cistas Primitivo Genls Salelles y su ajoa; 2 OC&8; 6 palomos; 36 rallin.. ; cal: &1ro de lo que la Prena&, no loe- teDI~o p~nte por todu la. ~
de jesuitas. Estos zorros estaban hijo Narciso Genls. Decia anterior- 19 conejos 'y una bu~a cantidad de . pechoaa de almpatia l;W:la loa ¡uber- " ela. ami... del orden! El ftD de la
bien enterados de lo que sus huestes mente que en Agullana no habla coles y otras verduru.
namentalea elpaftoles neoe publl- ' rebell6n era cODsUtuir una ftrdadepreparaban, ya que un dia antes de tuerza publica y rectifico: habla seis
Se nos . informa que eatol republl· . caJido. En realldad, propónganselo o ra 'elcuadra lílteroaclOD&l roja. El
que se desencadenaran los acontecí- carabineros, que, si bien no opusieron canos fracasados que le han visto no .1.. empreaaa perlodiaUcp' 'que lo GoblerDO portugués no irA a comba~entos hablan emigrado del pueblo.
resi8tencia alguna, estaban illdeci8os. por volu.ntad del pueblo sin represen· divulgaD, tritaae de acusaciones con- .Ur el ooinunj..smo a ningdn pals; pero
Sm embargo, el curo no tuvo la mis. Tentemos que declarar altamente que tación en el COmité Antltucista, In· cretu ~OD·tra la dictadura portugue- no conlentlrA que en ~l interior sea
ma suerte y, habiéndose descuidado, por aqul, se deja pasar la frontera tentanccrear un organismo nuevo q~e sa" de expoelclón objetiva de hechos reducido el pueblo a la esclavitud.
se le pudo detener.
hacia Francia' a todo individuo que les permita presumir ,su empaq':le dlc- graves que consUtuyen pqr si mls- Aftade que el Gobierno portugu6a ha
Hay dos maestras y liD maestro lleye documentación de la Generali- tatorial por el pueblo. Para hacer mos UDa violación irrebatible del pae- obligado a todos 108 tUDclonarl08 oiviles y mUltare. a luscrlblr esta denaci.onales, pero hoy faltará, como dad.
.
adeptos, ipeluso se han hecho Invita- to de neutralidad. .
claración: "Yo declaro
mi ·hODor
minimo, otro maestro, para ocupar
En Agullana fué nombrado el Co- clones a los hombres de la Ceda, pre·
aceptar el orden establecido 'en la
el lugar abandonado por los jesuitas. mi té Revolucionario el dla 20 del pa- textando. que teman que estar orra •
"."UUMANlTE" :.
No ha habido sucesos en' la locali- sado julio, a base de dos miembros nizados én alguna Central atndlcal;
Comenta UDas dec1aracloDel hechas cODsUt~clón poUtioa de 193~, y , d~
dad; no ha ha bido lucha. Las fuerzas
del POUM, dos de la U. G. T., dos pero son gente . de tan poco crédíto ' por el 'ex presidente de la República aprobar y combatir contra el comU'reaccionarias no opusieron la menor anarquistas y uno de la "Esquerra". politico, que ni las derechas van a portuguesa, Machado, y di~e por su nlsmo y todu las Ideas subversivas."
resistencia. Y en este pueblo no ha- Este Comité controla la circulación y creerlos. Ahora, que nosotros... prome- cuenta:
bia fue rza pública.
.
''DAlLY TELEGRAPU"
la vigilancia del pueblo, y hoy em- temo~ publicar la ficha pollUca de ca"El Gobierno fuci8ta, permite
Como en todos los rincones de la pieza a controlar la producción, ya dada uno de estos .de.epechados y se ab~.rtamente el paso de armu y muDestaca las condiciones que el Gotierra, abundaban en Agullana los que se están COlectivizando los cam- sabrán cosas .edificantes de su actua· : aiciones a 108 generales rebeldes t1'al- bierno pot:ttigués ha puesto para iDparásitos sociales. Unos, los de con· pos. Hay en la Agullana sei8 fá.br i- ción. Todo depende de que hagan el dores que asesinan a su pals ' con la tervenir en la primera propOllctÓD
ciencia negra, han logrado escapar de cas que se dedican a la industria del tonto.
francesa. Las extensu reaerV&I del
ayuda del fascismo extranjero.
•
las garras de la justicia popular. corcho,. cinco de ellas son pequeñas,
Solicitado por la diplomacia fran- Goblel'Jlo portugués, a pesar de deOtros, los pobres diablos, adláteres de pero una, particularmente, es de
El Sindicato obrero va viento en cesa e ¡'oglesa, para asistir a la COD- clarar su decisión ' de absteoerse de
los g-randes terratenientes que circu- gran importancia; y por razones ex- popa. Va dando trabajo a los mAs ~rencia de no intervencl6n, el ·mi- intervenir ,eD la guer~ de Espa.ft&,
laban en torno de ellos, como los sa- puestas en otro informe de un pueblo necesitados, y cultiva en colectlvi. nlstro de Portugal no ha .enviado sus han. causado gran sorpresa. Las contéli.te:s en tor~o de los planetas, para de esta misma comarca, estas [ábri- dad las tierras incautadas que no son delegados. ¿ Por qué 1 Pu.es porque diciones 80n lu ligulentes: "DefenreCibir una¡;. Simples migajas del gran cas no han sido colectivizadas.
muchas, pero que ya esté. bien para quiere proseguir en su pollUca de ·in- sa del territorio portugués y eegurlbanquete, s1guen en el pueblo enmuHemos apreciado en todos estos empezar. Nosotros no deseamos mAs terve.tlción a favor de sus cómplices dad de sus ciudadanos e InuUtuciodecidos por el peso aterrador de sus pueblecitos rurales, que no destruian que todos se den cuenta que nace una espaftoles. La guerra civil tué conce- nes.
cobardlas. Todos son. en su mayor las iglesias para emplearlas como al- \1da nueva y que únicamente con es- bida y preparada en tierras' de .PorAplicación estricta de 18.11 de ciliop~, pequeños propietarios, sumanmacenes para cereales y maquinaria plritu de sacrificio y de lucha saldré. tugal; por sus fronteras penetraron Des internacionales.
do unos veinte.
agricola ; pero no ha pasado as! en con bien el proletariado de esta mag- las armas para los rebeldea, y todos
Defensa ,~e las Westero clvillzacl$)
Antes del movimiento, en Agulla- Agullana, porque representaba un se- na empresa. _ Corresponsal.
los republicanos perl'egÜldOll por los do en Espafta.
facciosos son pasados por las armas slón IOclal, que pueda ser establecina había un Sindicato Agrario, que rio peligro para la causa dp.l Ayunta·
cuando, tratando de. escapar de BUS
. Mantenimiento de relaciones con
hoy ha desaparecido, para pasar de mien to. En Agullana ha sido destrui- ! ,..,...'._.........",....,.,...,..- ="'.•..-....~
verdugos, franqueao la froptera. A los Gobiernos' o autoridades "de helleno a la U. G. T. Pues como vinie- da. Y yo creo que tienen razón al ha·
ron aqui estos elementos antes de cerio, no ya por el peligro que repre·
esta escandalosa actitud, el Gobierno cbo" en el territorio el!paf101.
.
que vinieran los militantes de la Con- sentaba. sino para narrar todo vestiportugués no qulere.renunclar de ninReconocimiento como beligerantu
feedración Nacional del Trabajo, se gio de esclavitud y de opresión. ¡Que !
! guna ' manera. La oegatlva de ir a
de las dos partes que luchan."
ha organizado la sociedad ugetista., sean deril'bados esos antros de ignoj'
Londres es elarisima. Ya en una lary aftade el diario Inglés:
controlando, actualmen te, a unos cin- minia y que en su lugar se edifiquen
ga carta del ' 21 de agosto, en contes"A pesar de estas reserva. y alcuenta obreros de los cuatrocientos construcciones claras e higiénicas!
taclón a la pregunta de no wterven- genclas, Portugal 8e abstendri eeguc!Dcuenta que trabajan en la poblaSe han incautado de siete edificios
Bujaraloz, este pueblecito simpático ción presentada por el Gobierno ramente de Intervenir, y sumarte al
ción. Por otra parte, existe, además amueblados, pertenecientes a terra- y acogedor del frente, ha vivJdo hoy Blum, el ministro portugués Montel- paoto, si loe demú (;obLel'\llOl fmpt.
la "Unió de Raba&saires de Cata- tenientes que huyeron cobardemente, lunes, uno de los dlas de más in ten· ro, acumulaba argumentos dilatorios. den el eDrolamiento de vOluntarlQl y
lunya", con ciento sesenta afiliados. así como de los que los tenlan para sa emoción; ya se esperaba con im- No 8e esforzaba en disimular su ne- . subscripciones en favor de cualquieNo obstante, bay que confesar que habitarlos quince dias al año .y han paciencia la lleg¡¡.da .de los camiones g.a tiva al exigir garantlas y condiclo- ra :de lu . dOl partes conteDdientel.'t
en Agullana viven varios militantes sido dedicados para la instalación de con los juguetes que CataluAa m~- . nes :maceptables; . I . ' • . ' • • '.
:; . ' .
,A. .. . .. . ' •
•
de la C. .N. T.
la.<; instituciones del pueblo.
daba a Jos pueblos del frente, más su
Portugal \rata. . con .. d~precjo la
Por todos estos pueblos de la co- llegada fué algo que mi pluma no pue- Conferencia de LoDdrel, qqe hubo de
Las fuentes de riqueza están representadas, en primer lugar, por la marca de Figueras no se han encon- de describir. Catalufia se ha aglgan- aplazarse. Mientras, 101 fasclstaJ de
..
industria del zuro o corchotaponera, trado objetos de valor ni tesoro algu- tado ante los ojos de nuestros her· todu parte. contiDQan proporclonany la agricutura, en segundo desco- no, no porque no lo hubiera antes del manos de Aragó~. CataluJUL ha sido do armas a lu tropas deFranco. ¿No '
llando de ella la recolección de vinos movimiento, sino porque fueron saca- el hada buena de los cuentos, que ha 80n, pues, estu pruebu .!Iuftclentey aceite, asi como cereales y, en pe- dos de las respectivas localidades con venido a dar unos dlas de alegria a mente claru para demostrar que la
queftas proporciones, las hortalizas muchos dias de antelación al desen- esos pequeftines que extasiados com- pretendida poliUca de Deutralldad DO
A 'todos 101 Coml* Oomarealea
para el consumo del pueblo. Otra de cadenamiento de los acontecimientos. templaban los montones de juguetes I es mAs que UD pretexto, cuya. vley de Sindicatos
Como
en
todos
los
lugares
de
Espaque
cataluAa
les
eDvlaba;
esos
petimas
pertenecen
al
Frente
Popular
las fuentes de riqueza es la cria de
NuevameDte noa vemqa. obU¡adoI
ganados .en todos sus órdenes, tan ca- fia donde dominan las fuerzas de la quefiines, que algunos perdieron 811.11 espaftol, hermano del nuestro, y a
racterlstica en todos los pueblos de libertad, en Agullana han sido orga- padres víctimas de la barbarie fas. quien no tenemos derecho de aban-o a llamar la atención de los Comlt61
nizadas las milicias en número de do- císta.
donar en su heroico combate 1"
aludldoa de la provincia, para que
la comarca.
ce, cobrando cuarenta y cinco peseLlegó al frente de la caravana el
remitan a eata Secretaria l&IJ dlrecEn cuanto al aceite y al vino, no tas semanales por I·nd¡·viduo. Ha",
Hermes, el c u a l ''Il0EUVRE"
iones de IIUS .d omic~,
U(Aa
"
infatigable
camarada
c
a fin 'de ..tru t
libo d
lacl6 que
res
. ult a 1o perfecto y bueno que pu- además, otros cuarenta individuos
antes de dar lug~r al reparto de los
En un Intereaante articulo firmado
curar .1 a da r e
D ,..~
d lera ser1o, porque el campesino tra- que no cobran.
Dar. re
._
. . con me di os rudimentarios y priTabouia, el dla 13, tIcorreapon\4e eaarro . a ea... """'
bB:Ja
Se ha visto en la franja internacío- juguetes, dirigiÓ la palabra a todo el por Genovieve
.
•
mitA.
""
pueblo a111 rellDido y en cortas, pero tulado "La llltima wurreeclón' naDl1 tivos, por no disponer de los me_O nal de la frontera (pues Agullana es. .para per- té. a ocho kilómetros de la frontera emocionantes palabras, hizo saber a . val' no es má
. I que .un pretex.to· del
Son varia. l&IJ C&UIU que d. . .
di- econó'
mICOS necesarIOS
. - minan esta Decealdad: ' en vl.lta de 1&
feceion ar 1a producc ió n. E I dla que de Francia). acompafiado de varios grandes y chicos el gesto bello y hu- Goblel'Jlo portuguél para no perma
.1-. E8papoca atención q\HI 108 Comi~1 de alBe dote a es tas comarcas de los ade· gendarmes, al tránsfuga de Pich y mano de esta CataluJUL, consciente de nacer neutral en la guerra ......
"
de 1a quimica y Pon. ¿ Qué buscará este ave de rapi- sus actos, de los actoB1&de sus lucha- tia"; dice ul: "El cuartel'-fteraLde
gunu Comarcales y. SindlcatOl, preslantos de 1a t eCDlca,
e.
·
t e, eren
1
d'1- ..ua ?. ¡Que entre, que entre; que ya dores de la C. N. T. Y F. A. l., que loe rebeldea en Portugal le halla eD tao a este Comité, entendemoa.·debe
' ana' S".,
de la maqulD
UJ.lClen
miento será el triple mayor y de ca- llevará su merecido!
les hablan pintado como ogros, de esos el Hotel Aviz, eD LIsboa. Elte euar- procedene a la celebración InmecUaUdad muy superior. Esto, les hemos
José Conesa
hombres que a la par 'que luchan por tel geaeral ~ ,una linea teletón"- ta de UD pleno de Comarcales, mtre
una nueva vida no olvMan a los hom~ ca directa con el de la ségunda DI- otras coeu, para que eate fije la t ..
~~""$~~~~~~ ! bres de maftana. En nombre de SO- vlslÓD de Sevilla, y .un ..rviclo direecha para ,celebrar otro de SlDdicatcl,
LIDARIDAD OBRERA le hizo ~- to de correoS Con .el none de Eap.... donde.e aetermlne, de una muera
trega de los juguete.!!.
t,., 'vla BaüjoZ. ' En eate cuartel gereapouable,.ti ha de aer anulado
El Comité del pueblo y el CQmit6 lIeral de lO. rebeldel en Bliboa,.... el Comité Provincial de , Relaclon••
de guerra, al frente, con la slmpé.- ¡ tiD lOS espaftoles' GU RÓbles y Fer-'
EIl· vilta del eDorme increzÍleto
tlca camarada Lulaa Gambeta y el DiDdez ' de AvIJa, bennano de! gene- que se viene opeÍ'aDdo en Dueatra or.
que esto firma, se procedió a la en- ral Franco. Este Hotel Aviz, estA g&l1lz8.clóD, en esta provincia, y .tieD~
trega de los jugru.etel y habia que cODslderado en .Lllboa como ' la ·ver- do ella, por au tnfluencl& agrfcol&, la
ver, camaradu, 1& alegria de ac¡ue- dadera embaji.~a ~de' Espda.; 10. qúe que mayores facilidad.. 8COn6mJeu
lIos pequetiuelos, la emoción de -lol deseen puar a tOll teñi~' rebel- puede ofrecer a la 'revolucJ6D. .p""
hombres y la satlstaccl6n que a todOI , dea, debeD pedir ~ . certt~~o firma- . c:1aa que, delante de loe acuerdos, DaDOS producla el cODtemplar aquel do por Gllltobles o por 'Franco, cer- clonale.s y regolonales, muy e.speclalCl,ladro tan hondamente bumano y be- I tl1lcado que tf~e la lDacrlpclÓD sl- mente.el de campe.slDol, recleotemen110. Fueron ellos momentol de inten- gUlente: "ReprNeDt.&cJ'óJf ·~ 'la Junta te celebrado.>¡en Barcelona; precl.la,
sa emoción que dJtIcllmente podre- de Burgo.,. en ' Lliboa"; ; cata ea la repetlmOl, ¡quf! vayamo.a 'DormaUunmos olvidar. Muchos nUlo., cuI. lo- rufa, o .p~~e, que lu autorlda- do lu acUvidade.t, de acuerdo con 111
dos al recibir los preeentet daban COD del ' poi'turu..... · N'COIIOceD ' eD lu ' cllfereíltM c&r&cteriaUcaa de 1011 PU"
sus vocecltaJlDfantUea: "¡graclas ca. fl'Ollteru como doéumento 'oftclaL ED blos. .
. .
.'
.
La publicación de un peiiódlco, que
talanes! Y pon1&n eD BUs tlernoa co- cuanto al · ~baj&(lor ·Iegal de Eaparazones la verdad de lo que SUs al- tia, es .declr ,': al que representa eD empezando por semanal, Y.term
o 1naDLlsbqJ
• al Gotilerno
Madrid,
d o por 1o que .!le pueda, tupcJ6n que
mat Infan t I1es y puras lent!an.
lJue
-vigilado
por la de
poUcla'
'; DObt._
..,.
.....!Ie ha echado ' lObr~ 8U.!I 1lombros la
¡ C&talufta puedes Mtar satisfecha! '
'fu bello geSto ha "dO algo que no
atréve a 1a11r de .u .e mbajada, dOD- ~eraclóD Local de Réua, .. ea UD
puedes darte Id.a. Ar&fÓIl, loa nl1lOl de eatA ,comple~~te &!Ilado.
aiunto que precl.!la .er ~ó con
de Aragón no podN.n olvidar nunca, UG repreteDtante ' &1em&n " de Jos ~"t1& por, todQl ' JOI tra~
tu nombre y tu bello gelto. EIOI DI- a~onea JuDker eJ'&, b&ija hace ' po" de 1& p~l&, . y muy ~eJi
fiol que hoy nacen a la vida j&mAI COI dia:s aOD, el .&J!Dte. que prt!PD.r - !te po~ 1011. ~~eros tr~1?&jad9"l
podriD olvidar
&lema que le.
c,lonaba: por. ~1 · troDte~ . d!& :P~J1~ " (f~ .1& Uerra: ¡ , . . '
. • ' .1
proporcionado. y i ,., que ,he compat«al ' armas ,alemanu "a ' 19• .rel*du ¡ ~ "A ~ : '..tu 'actlvidade8 d'~ ID
tJdo su emoci6n y IU alegria puedo ~o!•. En ftD, .," - _tia .Hotel ·!A\IJJ!', , mec1l_ta y ptr.eDDe~ D"ONJIdllcl; , ~..
asegurarte que IU agradecimiento . . le etec~a .: ~tIlte ., el reclut.-; ' 'moti. que .~ar 1& eltrQc~
ri eterno.
.
ml~~ éIe .• " J'OI~~ a 1~ cg. ' cI6n f*yolucJour1l: :que d~
'KaftaDa, .m&rtetI, -.1«0 por 1& ~ ... ' Jea .. l~ ~~" UD JótDal. de doce / 10. ~eDto. 1~e ,vivlmol. Pata tooftan& para diferentes puebloa del freJl~ a quince peHtU. . .
da. ~, nec_dadU que, ~
te a proaegu!r el reparto de ma. ju,
,.cciDalderamo. de .orden IDJD~ ..
guete& Al Deval' ~~ reapDDaabUldad de
~ ~A"
" (' , wpcme i'e&UAr, una 1&bor ' de¡pro,...
esa entrega que ,me ha .Ido ~a,
~ ,Trlbuu.", d~,: RoaÍa, ·. publl~ randa ~hDü ~, toda la pz:ovIDcI&.
teneí11a seguridad que por dOD~. pa- COll rraod,• . tlt~ .. Jo· .tpieate:,
EIperplo.a que '. ~tN al)(f.D
, se har6 ..bar a pandee y chlCOl que "JC1 Gobl~' pq~ . . al 00. ~ ~ata de . . . JP'"'8IId~ 'T'"'
el C&taluft& por mectlo de SOLlDA- . mUDllmo de ' qUlNl' cItIiD _ _ r la Diit1l'&D~ . 8It& sear.ta.rfa; IQI ..d&toI
RIDAD OBRERA 1& que envla el- ~ú~:~ ~.l~,.. .~ _~ ' que. iD_ _ _,
t08 preleDtea, y yo 01 prometo, c.... ra 1& ~ uel ,......, Coáleata .w 1iN cSel 8tD41o&fo 'T JidJuN .. MI·
marad~, que 'junto con 101 viva. a
dl~~ fúclata~1&\ DOta 'del p .....dente
UadoI.
'.
Aragón y eaWutia hermana, todo. del OoIIIéJo PJDitu~ 8a1aa.r, a pro- , Por ..l ~ ~:~ I!I' '''
pequeftiDea COD el pulo e alto . póIito _ ~ ~ 4e doI ~ ~o. .
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tacioo·de 1& gran indu.trla· --ee cono
eldera gran industria a toda' aquella
fAbrica'. en que !te emplean mú de
un ceDten" de trabajado~ ' y del'
prob1eam "que plantea ~l hecho de
que · muchas de las explotaciones
fuesen ~ta ahora -y puedan Hr ~
en ade~té- ·deftcletariaa. Nuestro
interlocutor nos 4dice:
,. . .. : .
~Muchas de las 'Induatnu 'd e 'que'
se h&D incautado lo. trabajado,.aí
de ·acuerdp cop el CODsejO de Econo.mla, . eran ' francaméDte deaastroBas. Begfm sus ' bl!lances oficiale.,
perdlan cada afto ta.n-tos "cuantos
mUes de dUros. seguir'reetu explO:-.'
t aciones como hasta a,qul, seria per- '
rectamente eatllpido y aulci4a;' ~
torpe~ en. la que DO caprel;Dos. P&ro hay ·muchas · 1J¡dustrlas que.el
hasta .ahora eran de1lcJ.e\arias, no )0 '
seráon. de -al1ora en 'adelante: El déftclt se ,basaba casi " exoluslvameDte .
'"
.
.'.

e
lo
!l
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•

L9 QUE YA 8E ~ IDXJII()'.
, ~ LO , QUIl FALTA PO.

.:.
BA~
.
..
Hablamos ahora de la dificultad
de la pu~ta en ~ de 118 Lndustriaa colectiv~, de laa fál:>rlcaa
o los tallerel IDcautadOl, ' de acuerdo.
(COD 1& Generalldad. ~ . rup\1utaa
de Duestro inte~locutor. 80D q,mbl&l
. claraa y term,D,.n(~:.
. ~e tropieza, evidQtemete, Coa
obl~culOl ' ~e ..~ .~~~ ~~ (!!ID-':
~r~o, d .esfuerzo de t~9I hace qu.e
. laa ,diftcultad.. vay~ . nno16DdOee y
' todo , t~loDe ya,. .COD ~~ !l~~',
dad , casi , a'btolutaó El h~ m1aiIio
~e . qu,e en pl~ tranafo~, ~ ..
Id · 41\10
~6mica' -que · coince
, .,. ~ea.~
I

.'

., ,

'

, ••

'

EN EL'

;

te~ . UIl& ~ rue&ra, cl~ .,~~~:

caree

eDI , Barcelona

y en ,caa1 tpda

~ . una .vida enteraDltate~ .

D;lal, ya es .u8clente 4emOlllP'adón.
de.la cap&cldld. CODetru~tlv• . de · UD ·
pueblo•. Pero e. que hay ~"• .,Yo-Je ,
.
,.
"
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atril eD IUI lDdlwt.rias de cordeleda, alparpterfa '7 Jlenm. de bUo, Y
actualmente no. vemos invadidos de
lienzos de hilo de los paises extranJerot, y nuEllltra cordeletta y calzado
popular.. b&D cooatruldo con géDeros de órdenes inferiores, con grave
perjuicio para lo. productores y conIlUDÚdorea.
!Aa CCNlechal Duev&l que CODviene
intensiftcar en nuestro pals para su
proDta repaerac1ón, son muchas y
revlateD Importancia extraordinaria,
al~ de la! cuales, como la ceba.da, la remolacha, y las semillas ol~agino3&S, SOD nejas, pero al intenslficarie '7 propaga rae resultarin propiamente nuevaa.
Sobre el tapete se encuentran los
ensayos de algodón, el tabaco, la soga
y otroe productos que han de ser con
el tiempo 108 que transformen el carácter agncola de nuestro pals. y esta es la mejor ocasión para su desarrollo y explotacl6n. ya que los tres
6ltimamente mencionados más que su
problema de aclimatación. encuentran.u peor enemigo en los intereses
particulares de otras naciones y en
la. avaricia y eeplritu de monopolio
de nuestros grandes explotadores. ya
que· la IIOga. por ejemplo, que desde
hace cinco mil a!los Se cultiva en la
China y el JapóD y mAs modernameDte en la India, en el TonkiD y en
los Eltad08 Unidos se extiende cada
vez mú el !rea ocupada por esta
planta. de la cual se extraen mAs de
cuarenta produ.ctOl dlferente.e que cubreD cut por completo las necesidades de todo un pueblo..
Hemos Dombrado la cebala, la cual
DUestro pala la da de primera calidad.
y tanto para medicamentos refrescantee, como para el malte y la fabricacióD de la -cerveza, puede intenalficane de manera inusitada en beneficlo del pals productor y conaumi. dor de · tan Importante eleme~to.
VembIJ, puea, que, en conjunto, Espaft8. y catalUfta cuentan COD los elemeDtos D&turale.t tel1lricos sufl.cientes Y IObtados para alcanzar muy
proDto, d"pUM de acaDad08 108 111timos caftOllUOs de esta cruenta lu' eh&; aquel explenslor y aquella riqueza que DO ' permlt'a 1& Decesidad Di 1&
• privad'óD a quieDes vivimos sobre su
privilegiada superficie, COD la 1lnica .
condición de aftadir, a esos elementos': naturales, trabajo, unión y eft~
cieDcta moral; y como esto depende
de loa hombre. y 6rtOs estáD do.t adOI, por suerte, de elevada compren.Ióll, lu co9lChu viejas se modernlzarin y !al co.sechas Duevas se ampWlcar6n, alC&ill&ndo· nuestro pueblo
la categoria &gricola que le correspoDde en .l,' concierto del mundo.
Septtembre de 1986.

militarista, ponen .obre el tapete temas de regeneración sobre 1aa ~e
eacuu- penonu hablaD peuadO c1e8de la exput.i6D de 101 arabel. Y al
~scriblr 1a palabra árabes, tratandO
Todo iDtento' da transformar el en los sueldoa fabulo.a. ite directo- dlrla, y podrta demostrAreelo, que de regadios y de productos de la tieaistepl& ~I?On~1l}lco en que . le bu._ rea , honora:~., ele JereDte. arllto- ,ran ~ero de eervicios f\.iDcionan na, Jo haeemOl con aquella deYoctón
la vida de un pueblo tropid~ .I~m-, CritlC08, de CouejOl de IdminlBtra- ya .con mayor perfección que antes,
'1 con aquel rec:onoeimieoto coa que
pre con enormes dificultades !Ilor,,- clón ' que no baclan .IÍ&da, y de ami- pese 'a toda la gravedad del instiLn10s bueno.B escolares recuerdan a sus
les y matel'Ú\les. No sólo por . la r&- gos y panJagudos que iúnguna utite que vivimos, .
maestros, y hasta me atreveré a decir
Ea natural que en unas l.ndust.rial .que COD el carl60 '1 reconoc:imleDto
alstenota activa o pasiva de 108 iD- , lidad reportabu y oobraban" ·ca.n·t i- '
tereaea · fatalmente lelionad08" . liDo t!a4e. · extraordiDarlu. SuprlmldOl . 1& Incautacl6D haya sido mú f4cil y
con que los hijos se acuerdu de ....
tambléD por la complejidad de laa todOs los gastos iDIÍece8al'los, proeu- la púesta oCn marcha más rápida. No
padres.
nuevas instituciones que han de irse rando . que cada uno cobre "aquello hablaremos del o 8 ferrocarrile.e
Pocas SOD lila cosechas viejaa que
crea.udo Bobre la marcha, ouldlllelo que ft1 eltricta justicia ¡aDa, hapr' -que funcionan de muea alOmbroDO pueden agurar tambt6n en la liIde Impedir que Dinguna de 118 ram.. I!lmp~ que si :perdllA cUnero apa-' 1&-,. porque ea problema que DO se, ta Oe las coeecbas nuevu porque, 81
de la actividad industrial sufra un ' reDtemeDte, DO lo perde~~, y otras limita a Catalufta. SI puedo decirle
bien es verdad Clue desde tlempo in(lI)lapso cuyas ' coDsecuencias serian que no ganaban nada y ahora' obten- que (n los ' trasportes u r b a n o s
memorial se cultivan en Espada
aquello. productOl Que IIOD la base de
lamentables. Y todJ,a eJas diJic~ta- . drá.n benefioios. En qtru ,Induatrll,l -tranvlas. "metro" y autobu.udes tleDden a crecer en ' pl'Oporci~ no baatar~ con ·e.to. lerá., precuo 8e ha realizado la transformaoión
1& allmentacióD y de muchas indu.nes exorbitantes cuando se ' vive en-' pODer un ' orden' en el .desbarajuste sl.n. dificultades de ningún género y
trias, no eS menos cierto que la maplen~ lucha, cuando la r.evoluclón ha .. administrativo ' en que ·viv1aD. .Jmpesin que un solo momento Interrumyoria de ellos se han venido cultivande llevarse a cabo mientras a POCol dir que Ulla ' CompafUa,' por ejemplo, pleHD ·.ua servicios. En otras ramal do de una manera tan primltivá y es'de la actividad industrial las dlficulcasa que apenas pueden figurar 'en
kilómetros truell8ln los cadones' de la compre a otra mer.c anclas por el .trimAs . brutal , de 118 gu,rras civilee. ple de. su valor, por el BOlo hecho de tades han sido mayores. No a610 por
el concierto ' mund1al de las grandes
En su esfuerzo' por estructurar la que en la segunda . CompsJHa teDla el salto de 'uD :' réglmen a otro, s!:tó producciones. .
'
por ' la adquisición de materias pri-'
El trigo. por ejemplo, .se ha ido rerevolución, Ca~al~ tropieza COD>~ el diilectcir o_lel gerente ' de ·la primebordeciendo reduciéndole el tamaAo
todos estos obstáculos e Inconvenien- . ra intel'e.ees considerables. UD ..caso mas, por loa obstáculos con que motes. E. dlflcU comprender, observan- ' Uplco de 'ésta lndole lo t&llemos en mentá.neamente tropieza el COJtler- del grano y la abundancia de la paja
do . el fctQmeno a distancia, ' todo el los ferrocarriles. En 10.'1 ~ltimos cio, dada la .ituación de nue.tro en tal extremo que ae da el caso que
berolsmo callado qye lie necesita pa- dos. la' mayorla ' de las CompafUu ' pals; por la paralización, de las ex- simientes extranjeras doblan la prora salvar el cúmulo de prpblemas férreas perdlan. o 'aparentaban .per- portaciones y, a vecea, por (1 camduccióD con la misma superficie de
que la , organización 4-e un Duevo or; , der ·sumas considerables. Pero,. ¿ las . bio' radical que ha sido preciso 1mtierras cultivadaa, de abono. y de
den social plantea. Hasta. ~quello hubieran perdido en realidad de ·t&- prlmir a la indUltria. Muchas fAbritrabajos empleadoa, lo cual BignJ1lca
que, parece mú sencillo o IDtrascen- aer \)!!& adminlltr&ciÓll clara y -11m.- . oas, en ·efecto, han tenido que variar
un cincuenta por ciento de p'rdldas
~ente -la incautacióD' de una fAbrlpia, de limitar los' gaatOll superftuoa su producción para atender a laa
de eltoa elementa. tan Importante. '1
ca 9 .la eoclall;acióD de un . cinema- y de no &aber que babia un Estado· necendades de la ~rueÍ'ra, No está
costoao..
tógrafo- presenta fallas que 4!1 generoso que pagaba todos 8US ' déft- todo . resuelto aun: ¡Joa falta mucho
En . cuanto a cosechaa nuevaa popreciso. veDcer a fuerza de ' eDergla, cita? Yo creo, siDceramente, que no. por andar y DO poco por hacer: tedriamo.l citar una larga lista de ellas,
de declelóD y .dé Intellgen.c:la. ~o SI exam1Damos ' un~ .por \)!!'8. 118' di- nemos en . pie problemaa de una , eDtre las que destacan por BU ~porsiempre 83 <;o~igue salir airoso; no verau ram... de ' la .ctlvldad indua- . comph~jidad aterradora. Pero lo que . tancia las de las patataa" la uva, el
siempre se t.r lunfa en el ewpeAo. trial, encontruemos, asl, que '. mu- hemos hecho ya nos proporciona la arroz, el cAAamo, 1... aceilwla.B. las
Pero el Dll~ero de fr~cas08 es rela: chas fábricas que percHan dinero..no seguridad absoluta de que saldremos , frutas en ¡eneral, etc., etc., pero estivamente pequeflo, y admira, y deblan perderlo. Y que su explota- trlunfa.n.tee de cuanta. dUlcultadea, to no quiere qecir que en estos imasomb~a que en poco más de' un 'mes clón puede ur, ~e' que ser en 'a~ . se no. pr..ent~n.
, . '.
~ .1 portantisimo. productoa .te haya llese 'haya podido hacer todo. lo que en lante. perfe\)tam"te viable. . .' ¡ ' . • ',
Los . ESPEdTACv'LOS PU- gado a lá perfección de IN beDe1lcio,
BarceloDa -le ha hecho: '
.
Hay, sin embarco, lIlmpre18.S fraD~
pues de todos elloa, cUUldo le poJeeIl
Mas es convenIente .DO dejarse camenbe ruinosa.'!. No .podemos. pOli
' . ~~
grandes cantidades, se puedeD exarrastrar por el optimiamo, fijar la much~ qUI; sea Duestro lnteré!!, manHay -y'. Üoril: hablamos por traer una iD8nidad de ftbproductos
mirada en la gravedad· de '109 protenerlu Di parar ' su. déficits. UD nuestra cuenta.- aapectos curiÓ80s e 1 de gran lmportanda soelal Y 8Danblemas planteados y examinar las particular, millonario y "snob", po. interesa.ntes en la organlzac1ón eco- 1 clera.
solucloDes que se pretende ' dartes. . dla permitirse el lI:jo .de perder cada - nómica que Catalufl.a poDe en pie. . En otro articulo procuraremoa ocuNo hemos de ser no~ros ' ...:.:.sImples m6s unos mUes de' duroa; llna colec- . Acaao uno de.1os m'" atrayen.t ll.llta
parnOs de estos aubproductoa, como
perlod1ltaa iD!ormadore.s : i!e · hechos . tivldad de tr'abajadollts, Do. Tratare- el relativo a los espectáculos. p'C1bll- loa de la patata, por,jemplo, .¡ue tra-,
cODsumados- quienes ~o. · lancemos . mos, ' 81' ello es·· posible, de. '!vitllizarJ . COSo No era, contra lo ·que a ' primera¡, ~ jimOl ' de' Am.rica éD' eí .IIgIo XvI Y'
alpe~en_te ~ s~~!Lr ~as ~rlentaclo-, . . ~taá ~pr~, d~ dar'}ei ' iW~":, -o vl.8~ 'p",~aer pal:ecer,- eJlip~ · ba~f}:r ;. si
h&CéDi08 Í'I'&D coUumo 'de
Il.~""""dé ,¡¡egürr '1&-....'1"_ Cl~1t o \ da '~ h~i'~ "~pr'oc1utU>Jas,. Par&~.I~· I' porc¡':a~ -~I:. ~~~tl.culo mo~ ~. ellas,. después .de ,tanto tlempo' no he- .
en Catalufta. ~referlmOl . -y Duea- que .ya ~ :ee~ .reaIizaJf40· ,101 'tra-.. des sumas ~e dinero ·y dilo de comer mos dominado y ,xplo~o la 1DtereUos .lector8l! -habrl.¡r( de ~eadecer- ¡ 1)aJÓI co~nd1ent.... Pero .1 . ello ' a ~uchoe. ~ de cóínlCOl, tra-. I santa pqI& de ·IUI, subproducto.. En
noa- preguntar, escuchar" y. tríhl; I 110 es -poeillre" baltrA <to.' cerrar.
moyistas, acomodadore.s, empleádos, ¡la uva, sabido es la cantidad de 1m- .
criblr.
.
..,
~4bricaa que .ean y. eol~~ 101 obre-.. electricistas, taquU!el'Ol, etc., etc. . pottut.ea. ~bproductOl que .. PU"
.•. ' .
. "
...,
ros que en elll8 e.WD empleadOl en, .\ Sólo en. BarcelODa, por ejemplo, pa- 1. deD extraer asl como de las frutas
LAS EXPLOTAClONll8 DE- .itios donde .u trabajo reporte' ma- ' san de . ciento cincuenta loa locales I eD general 'que CDllftrttdaa en comFlCIETARIAS \: L08 GAS- tor : utUldad. En D~.tró palá, por . abiertoa DormalmeDte al pdbllco; ' potas y .;. dulcea estamos siendo
TOI\} SUPERFLU08
~esgraci~. -estAD. " tanta. coeaa liD s6lo eD Barcelona ,.suman -varios ml. : ' tributarios del extn.njel'O, que muDurante unas horas h~mOl con- r:e~, que s610 ~D que procw:e-· . llar.. los>· homb~ y mujerN que · chas veces nos veDden Duestroe proversadó largameDte COD uno de ' 108 ~os hacer l~ mitad de'lu COl&8 pre- ' viveDt de la. _trae· y de 101 eIDea. · pio. producto. manipuladOl.
·,
mlemtiÍ'OI mú destacadOl del COD- '11Iaa, d~ tu obraa pllb~lcu de ma··E l problema' del teatro ·t1eDe \lq& ~; Englobamos también entre las cosejo de ECoDomla. Es\hombre inteU- yor urgencia, tendrán OCUpaCIÓD y ' dUlcultad extraordinaria. No eetl. · lechal vieJI8: el arroz, 181 acettunas
gen,te, de palabra viva, de' cODceptoa trabajo todo~ J~ que, pu~ que- __rla pueril &armarlo- reauelto y el cáftamo, ~ 11ltimo muy olvldaEl próximo &rt1ou1o le tttular.
cl&l'Olí qU<e va poniendo una r8SPuea- 4arse siD. él cOIl·,d clerte de las Em-· por completo; pero .1.eD camlDo'· de
do
Duestro pall, famOlO ' tiempo "Héroes '7 prevllOres".
ta sereila a cada 'UD'O de 10B pi'obl&- pre.eaa de1lcietari,.. .
sOlución, Huta ahora .. ha lorrado ,

¡ bien'

•

Por Alberto CARSI
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luego-, ' eatablec16Ddose UD . sueldo ,
mIDlmO que éObraD por igual todo"
.loe que iDterneDell, deade , el prlDler ¡
.actor al portero. C&d& uno de ellos
Informeclon•• d.
lujarelez y Hu••ee
~ibe un aueleSo iDiclal y mkl4mo
'd! 15 'puetu dlarfu con .que atem(Servicio
d.
. del' a lU8 neceel4adel. Luego, una
,
'
. v~ pagados los gastOl general_,.. ~~s (l~ .
IREcros IlUESCA-BARB :~STRO
~e UD·reparto de los beDtaclOll oh:Nos com~can de este .acter que
En el dla de hoy fué atacado por
. tenidos CODo arreglo _. una eec&1& de· fG el dla d~ hoy ao. H Ita llbra®
el fGemt¡o el frente de FornillOl,
¡ mayor a menor, empezando por lU' , ; l11ngQ.D coml)ate. dedicindose Dueemanicomio de Huesca y Tien, sienpi1¡neru ftruru, que Ion 1u de ma- tru fuerzaa a la forWlcación de laI do ..ta. ataques durameDte recha. ~r t trabajo, preparaclóD y nombre. . poeiciOlle..
zac10s por Duestras fuerzas, cola~
' ' El problema del ciDem.tó¡rato h. '. l JI:b todo el aector .ud Ebro, &iD rando' muy eiicazmente nuestra
: sido resuelto COD. ma)'or sencillez. . DOvedad.
aviación.
ICDIl .'a ,recaudaclÓlll. de los distintos : 8~""'OR BU YAlDUnm
Entre V!ci'D y Tardi~ta se ha·lif
" ' -comU&&.
...v.o. \
.~..
brado un la
combate
aéreo,d logrando
· locale.e
8e· hace un foDdo
.......
.&
ha")
1"" d .............
,Deepués, una vez satisfechoe loe
. Nueatr& . • y . . . . .uD
prac",cado 'nueaUa. av c ull ...n.... . 08 apara. ¡UtoI feDeral.. -luz, lmpuestoa, vueloe de reeODOClmientoi DU._tru toe enemJgo., y obligando;' un teZ'alqutler. de pellculu, etc.-, le hace : fuerzu .. hI.n dedicado en el ata de :e!!,.a. tomar tier.ra,· ~er~ente aveun reparto entre todo. 101 emplea- ' hoy a· la fortlfteac16D de laI ' poalc1o- UaYV
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, eDcoDtrarnOl ,a11D eD pleDo verano y
.'IlNi BL FRENTE EXTDMIl~
a: la ,,lucha que naturalmen't e retrae
a 101 llpectadoree- todoe los 1IIl· ¡
; pl~ ~bea cantidades ~Perto
rtI a 118 qúe ganab&D OOD uterlo;ridad 11 18 de Jullo. Una Dota curiOl&
~ que relaltar, y "es que 101' em. P.rea&r1oi de loí ' ctiles DO han ileSo
1-..s0l a 1& calle. Se 181 ~deJ'&
oomo empleadoll 1 cobran tanto 00t qto ~ obrero. que JIlÚ cobra.
, ED 101 teatrol que ya tuDciOD&D
.. rfIlIIleD oooperatlvilta
han . ildo
I
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auprbDlclol radlcallDeftte loe p...
de faYOr Y 1& -claque". El todo UD '
IÍmbo10 del ~~. que nace. !lb la
aPcledad del J)!.JrveDlr DO hacen falta
jIl~ bltenl&ClOl DI JIIltu q\ll
&p1&udlll movIdu ' por el arracl~. ,
ddeDto. 8610 Deoultarema. · hombl'tl
qut, ..,..a tra~ 1
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Procedente de Méjico,.ha lIeCJado a Eartagena el ,tra~~tlán
tico ccMaCJallanes)), con abundante matérial dé ,'CJuérra 'com'o
donativo de las orCJanizadones o'breras de
pilÍS~ ~ Rechas
cisco todas las columnas de socorro enviadas' por los fascistas de Qalicia con dirección a Ovied(),el ~oribundo Aranda,
anCJustiado, lanza al éter llamadas de ' deseiperaci~n, mien-

I

este

tras Oviedo se convierte en un 'inmenso c'e,menter'i o
I

,,,

El alto mando facclo.o, que tiene pue.ta •• u. ilu.ione. Un parche nuevo en
en el.ector de 'a'avera del Tajo, diariamente va co·
el a .-o bierno
.echando desa.tr. tras' de.astre•. obl~9arido nu••tra.
columna. al retroce.o de lo. rebelde.. que cada dia La cartera de Obras Pública., .er. regentada por el
sufren gran núm.ro d. baja.
republicano Julio Ju.t
Madrid, 16. - Dura.nte toda la ma- el cuartel general de los facciosos se

ña.n.& de hoy

han sido bombardeadas

1&1 posiciones enemigas del sector de

Talavera del Tajo, causando granda.
pérdidas al enemigo. Se sabe que entre las filas del mimo, reina el deaconcierto, pues las posiciones que
mantienen en este sector, .IOn maa.tenibles, por que las nueBtru lu dominan, y a pesar de ello el alto mMdo rebelde, quiere a todo trance que
se mantengan, ocasionando, eata decisión, por nuestros continuos bombarc1eos, tal ndmero de baju en lU
filas faoclosu, que reina gran delconcierto entre oficlalea y oIOldadoe.
Todaa Isa promesas que 8e hablan
becho de UD avance rtpido, ee han
v18to fruatradu, por el herofamo de
nuestroe mUidanoe, y loIJ faccloaoe
han perdido todas 1u eaperanzu de
conseguir sus objetivos en eete 8ector, a pea.r de que han tdado 80bre el m1.smo gran a11mero de tu*-

encuentra en Cácerea, y que en el
seno del mlamo Be está discutiendo
la posibilidad de ordenar un repliegue
general en este sector, hacia posiciones más defendibles, a lo que según
parece se opone el cabecilla Franco,
que eegún se afirma se er.cuentra en
C4cenlB, por cr~r que el repliegue
seria un desprestigio para él.
El caso es que las fuerzas facciosas estan continuamente siendo batldas en este .sector y que, dla tras
di&, van retrocediendo poco a poco
en todo el sector de Talavera, abandonando mucho armamento y prll!lioneT08.
El general Aeeuto ha iD8pecclonado nuestru Uneu, moetrtndOllle altamente eatl.llfecho del esplrltu de la.
tropu y de la forma cómo se van
de8&rrollando lu operaclonea en eate eeetor. Felicitó a loe jefes y oftct&l_ por IU alto ,espIrltu '1 capac1- ··
dad ,e hizo exteutn. eIrta feliclta. cl6D a toda.! 1u tropu.

Madrid, 16.-según nuestras noticias, no por dificultades de tipo polItico, sIno por consideraciones de
partido, los nacionalistas vasCOs no
regatean al Gobierno ningún apoyo,
y darán un ministro, que es el senor
Irujo, no siéndolo, por considerar es
m¡L, conveniente en Isa Vascongadas
el seftor AgulÍ're.
El seftor Irujo 'tal vez seré. m1nlatro sin cartera, y la cartera de Obras
Públicas la ocupará el diputado republicano, don Julio Jwrt.
nombramiento de "te y la dLsposl~i6n en que el ae1ior Urlbe cesa
en el desempefto Interino de la ea.rtera de Obru PúbUcu, aparece eD
1& Gaceta de hoy.
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Procedente de Mejico y éuba, ha fondeado en el puerto de Cartagena el tra.atlántlco "Ma9allane..., conducien~o, entre ' su ca~9a, cuatro . avion.. y ~rmai y
municiones que la. or9anizaciones obr.ra. mejicana.
envían a nue.tro. hermanos que luchan contra .1
fa.cl.mo
"
cartagena,

lU8 compatieros de EBÍlafta que
luchan contra el fuc1smo.
La noticia de la feUz llegada del
"Ma¡allanea" ha producido extraordlnarlo J\1bUo. La trl~ 'l1ac1ón del trasatlintloo estA siendo agasajadfstma.

Ha llepdo a este

16. -

mn a

puerto el trasatlántico "Magallanes",
procedente de Méjico 1 Cuba, que trae
mucha carga. Entre 1& carp fIguran
cuatro avlones y numerosas armas 1
municIones que loe obreros 1 orpntzaelones democráticas ·meJlcanas en-

ULTI MAHORA
Comunicado oficial. del frente

Sector Cupe. - No. comunicaD de Ptlb11eo, no. ha "do tacU1t&da la aleste . .tor, que hoy DO hubo n1DgUIl& ¡ul.eDt. nota:
falta d. allm.n- o~ NuMtru fueJ'ZU .. han "ReunJd0l loe representantes de la
dedicado a 1& tQrtUlcac16n de poel- Geberal1dad de Oatalufta, Ji. Federauna t.mperatur.>., ~ . .,. ', ¡ . ... , .' . ,
~ · Looal ele la C,. N.' T.; el -ccme, .,
. :'1ln Codo "ellliCtóf · ' d.flDbro ~ ·, jo
'cSe Obrerol "1 SoldadOil ·Y"elI.Oml1-

.

Córdoba
.
toa y'con
.
Z8&
.
; (
Por prIslone.. .. ha Ab4do que
d. 31 ,rados.•Honda.dl.. ~ " :' ~.. '. ,." .
.
Bujaralc& -:' NUMtrt. .A~, _Jla.
welo. eSe NCODOOSinlato;
Compon.nt.s d. una d. la. columna. d. Navacerrada, cr.pancla••ntr••1mando prut1c&do
nu..tru fu . . . . . . hu 4edlca4o . a
facclo.o
.l*. f~ac16D de ~ poIldOUll divolaron do. pu.nte., d.Jando al.lado. a lo. pu.blo.
tsmamflllte eonqw.ta4u.
MadrId, 16. - En Córdoba falta la
~-Barbutro. - Hoy ha .teto
d. Nu.vo Collado y Collado H.rmo.o, .n la. Inm.dla. Jll&1OIia
aJm
de los al1meDtoe. espec!
8l1_
atac.4o, por. ~, el treate de
patatal, u11car '1 barIDa. • IIU&
J'ondllo., man'con'o . d, Hu. . ', .
cion.s d. La Oran)a .• Una c.ntral .I'drlca que .uml. te
esti n41onada. Las fUerIu combaJ'!en. 'Todu 6ItM pNIklDee b&D 11lu mú beaefICIadu, rectbeI1 do d~te COIl~ . por DUeInl.tra'" flúido a vario. pu.blo., ha .Ido d• .t~ouda .tlc_
un l1tro por cIJa , para',todu IUI DIOt- tru tuerzu, en colaboración eOll 1& .
llacSrid, 16.-Parte de 1& columna
que campon. 1&1 tropu de Nancerrada, al mando del eomaDdut. euevas, re&11z6 ayw tm& aua&z operacl6n.
8e acercó a loa reductoe enem1f01
en 118 tnmediaclonee de La Gl'&D~ Y
vol6 doe puentM, dej&n(So _la&. a

loII puebw. de Nuevo Oollado y'Co'Dado Hermoeo.
Por tllt1mo de8troII6 UD& cctral
el6ctrica
sumJa1atraba tltlldo a
varios puebloe importantel.
lA. audaz maniobra c11ftculta Isa comtmlcaclOHl _tn La GraDJa 1. Se;pi&.

que

I

Ané)ultios.s llamadas d. Aranda a los
facciosos d. León y a.llcl.

a1dac1ee,la temper;.túra. d, .. srados. M1ICbo. ¡rem!OI' IlQ baD reanudado el trabajo a peear de lu CODItaIlteI cvmmtnactones que Quetpo de L1ana 1 4JIícajo 1811 haceD para eno..
comercie lI6lo abre mtd10 cUa, por la .
maft~ lá preMDda de nUetlka •
para que .. paralJoe 1&
Ykta ele I!' eIadad.
UIa . . . de ferrov1&rlol edita cl&D-

c1eItlMewh con c1cloet7te una boja
que NIJIl'tIa d1arlamente entre el pulblo. lID tu los facc1oeoe ' 101reD ave-

rl¡uar ~ 0l1¡en.

l1Il Mídldo ha trafdo una de eetu
Impera el mayor .ntu.la.mo y optimismo .ntr. nu ••• hoJas.
ea 1& Que se d1ce que el deseaataque a nuestraa poe1c1onee ele
tras columna. d. A.turla. qu., tra. lo. r.v•••• Inf.rl- perado
carro MUrlano, que el mando faccloJnIcUI bace un~ cH. ·c1faI 1 que
do. a la. columna. facclo.a. proc.dent.. d. aallcla, 10
tu6 rotundamente reM •• do, or1gtnó
1& ~ deeolacl6n entre loa faccio•• peran la pronta r.ndlclón d. Ovledo
101, que 1a eonatderan Implacable 1&

Santander, 16.-Ea todu 'Jaa tuerzas de Asturla.s reina el mú abloluto opt1m1smo sobre la pródma nodici6n del ímico toco rebelde que queda en dicha capital de Oviedo. Este
optimismo se ha visto acrecentado
después de lu tlltimaa victorlaa 0011seguidas sobre contingentes rebelóe8
enviados desde GaUcl&, los cuales fueron destruidos totalmente. En la operaci6D llevada a cabo ayer , ,, logró
copar completamente a una oolUJDDa .
de cuatrocientos hombres, que .. entregaron 81D apeDU oponer restatenc1L

La admlnlllraclón d.la
Compañía Tran.m.dlt.rr~
n.a ••tar' a cargo de doc.
vocal••, .ntr. lo. qué ••
cuenta la r.pr•••ntaclón
d. tr.s d. nu ••tros d.I ••
lado.
J(a4r1d, lS.-un decreto del KlnW-

teItO eSe OoDnmiea.c1oMl '1 KuiDa
Ker.cUta .....blece que el Couejo di

A4."~ eSe la Oompdla 'l'rUJDIdt~ ..t&rf. oaa.Iútuldo par
,..·JnlfttrrH ' . doce woc.lII, de loI

'J

- - . . . . . . . . ~ JIOl',ml.."JIIIIf IJ :rrw (l. r: 11, r1..

derrota.
Bubo una reunlóD en 101 lOtanoe del
CJobaemo c1Y1l donde~ esti JnItalada 1&
no ' puede recibir, pula estA cercado OmJ.ndanc!a, 1 a travM de aua mUl'Ol
completameDte.
se O)'eroIl fuertes d1acuI1oneI entre VaEn cuanto a BantaDder la traDqUl- rela', Jefe de 1M tropu lUblevadas, Cu11d&d e. abto1uta 1 .. trabaja con caJo 1 Pemin, enviado de queipo de
toda normalidad. No .. ha reBiltra- IJano, d18custonee que acabaron COA
do en esta provincla ningtln sueeso 1& MUda del lUt1mo, al que 18 ·vefa vidIgno de mención. 8e trabaja normal- Blblemente malhumorado. Montó en
mente, en e.pectal, en Reinosa, en su coche camino de BeYUla.
Al cIJa I1¡u1mte, tru 1& mJaa de
CU7U factorfu • prcme d, toda clÁcampafta Que hubo que I1JBI)ender ante
.. de material de ¡uerra a 1&8 mD1- la. presencIa. de nuestra avlac16Ji, Cuctaa de Asturf&s.-oo.mo•.
caJo marchó al aeródromo faccioso después de almorzar. Lleaó al campo en
El presidente y treI vocale. eer6n unI6D de un ln¡en1ero, inspeccionando
de libre deIlgnaci6D del Gobierno, y detenidamente tres avlonee, espec1al108 ot1'Ol trfill repre.emtant.. de loe mente un bimotor italIano de novfslM1n1sterloe de Marina y Aire, Comu- . mo ,a18tema. Alguién, sIn duela el Jefe
nlcaelonetJ y Mar1D& Mercante e In- . de tuardta dé 10lIl requetá, .vlaó teletón1ea.m8l1te la. aospechoea., v1alta, Al
duatr1a Y Comercio.
El cargo de 8eCl'8tarto Jo ejercert poco rato aparecló en el aeródromo, en
m&IlpI de ciam1s&, el píleral Vuela
uno de loa vocal... .
Todoe los mlembl'Ol del Oouejo de que, p18toIa en manu, le cUrlltó, al
AdminLltraciÓG tendriD voz y voto. arupo, aetruido de su etICOlta, tambl6n
Radicarú en BarceloJ1,& los serv1- con las arma.S en posIci6D de dispa·
. '
doa de m.peccl6n maritim&, abUtoI rar.
Bubo
una
tICeDa
mUJ v1ol8l1ta, en
'1 peraona1 de mar. En lladrld, tuDclooarin 101 Hl'TicIo. de Intervea- el cuno de 1& cual; Va.í'ela llami repetJdamente . cobarde a. oucajo, y por
.
cl6a, contabl1id&4 y trUico.
El mov1m1ea.to de buquee ..1'& attll- IUtImo cH6 or4en de detener al ln¡e'.:
nlero ., a 'u n tal don O&rJ.ÓI. DeIpJl6a,
, dldo en 1011 dOll punto. apreA4OII.
El .crvJclo ecmtenctoeo y de uetO- en 8U ~" coche; obUI6 a montlir
rfa e.stari a carro de 1& AMIorfa Ju- a ~JO. ~ apm&4nMI. cc.a
~de1a~D~de1a IU pI8tolt, , ' Diarchando ~ 1& Ciudad.. ,
/.. . . . Kereulte.
Se hall captado

~

de Aran4a

en 101 que pide urpIltemente &uZ11101 a lAón 1 a Gal1cta, aullfOl que

t6 . ele Control de Trasportee PabUcoa UrbanOl, de oomtln acuerdo de~ que -loa IDatitutos araiados,
Ddctru v1.Itan de unltorme 7 loa
de Investigación y Vigilanel&, previa demoetracI6D de su pe~
lOD&Hdad, podrán viajar gratul.
mat. en tranvfu, metrGr y • •

,...tee
~".

fff"' •• JJ,.'JJ"'f."".f""
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Avt&ct6D.
•
.
'En Vlc1á '1 ~. ~ teD1do
1upr UD combate aireo, en el cual Ord.n d. p~ ••• ntaclón
nue.tra AvIact4D, ha ' cIeeplomado dOl · ' Se Ordena al cabo de lDfanterla,
aparatoa eaem1&'OI y obHpdo a un · Ramón 911 Tornet y. el BOlda4o Ma' tercero al·atm1aJe, Mrl&méDt'e a'Ve- nu.l Alcata.s Domingo, que _ prerlado.
'
r
. .ten _ 1& Eecuele;' PopUlar de GuelDD el NIIto · del fl'eate, Ibl DOV" rra, Jita en 1& calle Marqués de Santa
dad.
· AM . (Qracla); con-toda urgencta. e, e e
El Secretario general, GUARNER.
• ·Ia .00IDfarIa 0IIlen.l' de Orden
Baroe1ona,' 16 wptiembre, >1936• .

""""""""""""".,.,.,••"",.".,.",." ••• "'Jf""'f'f"""fff~
.Lo. '.cclo.o., que hablan' conc.ntr.do todo,•.• us ••fu.r.
zo•• n .1 .edor d. Extr.madura confiando en hacer un
pa•• .1 .ur d. Madrid, .~u,r.n ·,rand.. d••calabro••
La. tu.ru. ·d••ocorto que tra¡ladaron d. África, han
r••ultado por compl.to In.flcac•• y.la.' esperanza. ',que
tenlan d.po.lta·d a, .n lo. r.beld•• de '' 'ratón, .~ ven
d.fraudada. ant••1.mpuJ. y la t'cnlca ,de las columna. catalana. qu.· muy en breve ~an' da r.conquistar
••t.s po.lclone••1 pu.blo que tan ••tolcamente lucha
,
.n lo. .campos d. ,batana' .

o
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,
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Pal18, 1~. -- Al per16cUco ."Le Popu- que su 1DBtrucC16n mUitar.' se ha hecho
laire" le comunica. su enviado eape- cas1 exclualvaménte con vlÍltaB al asalto
clal en el trente de Bltremadura, la ., al', ataque. Estae fuerzas, obligadas
ailUlente Intereeante información:
a permanecer recluidas en SUB trln"Todo permite creer que el alto cheras 1 fortlffcaclones, se deSmorallmando tacc1OlO ha concentrado todo san rip1damente, tanto mis cuanto
su Interés en el trente de i:xtrem&du- ;que se dlslpa el principal aliciente que
ra volcando lObre 61aua ·m&)'OreI etec- ' para ellaa presenta· .la lucha: el satI~oa 1 elementos de combate. Para queo". '
(
.'
ello se ha proeecUdo a d~onar
1.& información ' que transcribimos
otros trentes, en los que d~e h&ce ' s1¡ue dlc1endo que después del 'trente
d1u se mueltran 10lIl rebe1detl eomple- de TallLvera, 'el . que .mayormente preta.menü InaetlVOlll. ' En Bxtremac!ura I ocupa a 1& Junta faéc1osa ' de Burgos,
t1eDeD ccmcentradOl IUI m4xt mÓl eJe- es el de AraI~n, donde se ~pone el
COIÍ 101 que esperaban et89- ~puJe 1 ~ la técn1ca de las cotuar una especfe de paseo ,mUltar Iía- l1lll1DU catalan-., que con avance lenctl.' el sur de Madrkt Dtu ~ to, ,pero seguro, van aduefiándose del
han fallado por comPleto ante el te- territorio 81'&frOD&, des~lendo metónu empuje, de lu: fuerIu .~- dlcamente la ~1steDc1a fasc1ata.
TermJna cHc1encto l. ' info~ón,
menCalll ctel sector de Talav", que
b&D oIIUpdO a !pi ~ lo ~ que tocio haC,8 prever que la rettrida
'de 1& of.va. a 1& defiDílft, 1nIcIAD- de oonttDpntel mD1tares de 101 ded_ una lUIl'I'Io di ~ d, 1& mú trentes para C9Dcentrar1Ol' en el
que DO pueden eIIJierar JaI tacoIoIoI de Talavera, ., el de AraIóD; IDdlcan
l1iJJItlD beneftc1o. 1M trpI de cllcIqQ , bien a 1&a claraI que 101' rebeldes ,se
j

_tal,
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del .... la' ........·.dI· J 111"~ '~ :teatores.
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E~, ~an , .xt~nsQ,'''' ,movimient9 revolucio,nario d~ Portu.gal,
qV,e e,~ aQbie,n~ fas~ista , ha,' formado ' una"««Legión , negra"

par:~ ', yug~, lélrfo. 14, pesar de 'ello, todo el ejé~cito se ha su-

madp al , movimi_nto

Y los

trabajadores han declarado la
hu_lg.lge.ner~1 'r.~pluc¡onaria, matan,d o, 10$ sordados a lo~
jefes y' ~fiCiales ' traidores a las libertades del .pueblo. - En
Rusia, 'se han" ce~ebrado grandes manifestaciones obreras
pa', a solidarizarse
c,o '., la I,uchaantifascista de España
.
-

'

Nota política e~tranjera

~

.

,

Huelga general revolucionaria indef.inida en Portugal

Nada tan fácil como inculpar a 108 demás de las faltu y delitos propic:J8.
Si acaso, más senclllo que ello' sea provo~ litigios y deaavenenclaa y luego
decir que nos hemos visto abocados a intervenir en la acción de los litigante.! para evitar que tales o cuales desigDioe de una u otra parte nos perjudiquen en nuestroa intereses. La fórmula es tan primaria, antigua y usada, En numerosol puntos de la nación portuCjuela, y en lo hablan efectuado numerosos preparativos bélicos rompieron el fuego de
que C&8i resulta innocua. Es tamb16n pueril, y los nifloa la emple~ huta que
.
.
su razón les muestra la inocencia del recurso.
.
. que 'I e refi~re a las Cjrandes industrias, los obrerol han cafl.ón contra la capital de Portugal,
consiguiendo producir enorme pánico
Sin embargo, acaba de utUizarla un 'hombre "providencial". Como en el decl-r-do 1_ huelCj- tlener-I reVOIUCI·On-rl· - con car"c- entre la población.
Mundo sólo existen hoy doe hombres "providenciales", al ' no referirnos a . . . . . . . . .
... . , . . .
... ...
...
Los disparos de la escuadra fueron
MWllllOliDd., forzosamente hemos de aludir a Hitler. Efectivamente,. él es quien ter indefinido y de adh. e.ión a l. lucha contra el fascilmuy certe1'08 y los proyectiles cayela ha revalorizado, diciendo en su discurso de Ílltima hora - j cuánto hablan, .
también, ertoe hombres "providenclales"'!- que "combatid a MOIIC11 si in- . mo que .e Ueva a cabo en nuestro pals y, .principal- . ron en varios puntos estratégicos eSe
Lisboa desmoralizando a las fuerza.s
tenta llevar el desastre de Espafl.a' hacia Alemania". Y nOllotros, que crela,
.
leales, que sufrieron medio centenar
mos que el desastre a Espda lo hablan llevado quienes, pactando con Hitler, mente., como protelta de la colaboración e~ect,iva del
de bajas.
no tuvieron DiDgdn escropulo en desencadenar la guerra civil en nuestro Ci b·
01
S
i
l
'1
El informador del "Daily Herald"
pals que, ,segdn el!~, sólo. podria salvarse adoptando el régimen que tan feO lerno
iveira a a~ar a os accioso.. e.paño es
que transmite estas noticias, agrega,
li088 hace a loe ~es exclus1vam~te fasc18taa! .
. , ..,i
Londres, 16. - El "New Chroni- miento que se desarrolla en Portu- . que la (¡Jt!ma impresión que ha reco~ re.mlta que. es Mosoo qúien ha estado municionando a 10ll.militacle", en SUB informaciones sobre los gal, el ¡:omentarlsta del periódico gido 88, que el Gobie,p1o de Olivelra
l'eI sublev&do.ll, y Rusia \& que les ha servido aviones, con SUB equipoe comacontecimientos que se desarrollan cree hallar el origen de aquél en la
pletos, llegando la deshonestidad del Gobierno soviético hasta el extremo de en Portugal, da cuenta de que en n'u- .indignación que ha 'producido .en las Salazar se ve impotente para atajar
que loe aeroplano.ll mandadOll a Franco oetenta.sen, para despistar, marcu merosoe puntos de este pals, inclu- . masas populares portuguesas ll¡. co- el movimiento revolucionario que se
alemanM, y SUB tripulaciones y pilotoe fuesen as1ml;smo alemanas. ¿ Habra- yendo todos los centros industriales laboración efectiva del Gobierno de extende rtpidamente entre 1u tuerzas de aire, mar' y tlerra.-Cloamoe.
se v1.to ingenuidad ,mayor? Pues tal teoria acaba. de sostenerla Hitler, al
a:t1rmar lo que más arriba. hemos ttánscrito de su (¡JUmo diacurso.. . :
de importancia, los obreros han de- Oliveira Salazar con los facciosos esTambién resulta de 'una comicidad hlstrionesca 1& &tirmación hecb& r ,clarado una huelga general revolu- . pa.flo~es, B: los q~e provee de todo
el hombre "provide~cial" de' Alemania, de que "eIi los ' bolcheviques 4~o clonarla con carácter indefinido, para · cuanto .solicitan; mcluyendo ..material .
verdadero 81gn1f1cadÓ 88 mayorlBr- loe al~es ~ <"!le ver ,~e.tf '. , ~~ a lllo lucp.a co~tra, el, fJf c1s
de '~~rra' de'ttodaa, cl&HSi'aprovislo-portu9u'.
" r."'éDem1gos"~ Es "chuaco-"que lWte.. ~ombrér . c1Jyi ~e ¡)OÚdca' ql'ie, le '~•....AII ai mo, ~c1ada por las do~!~nes de loe ... Jiamientos éÍl ' ':';;neral' . e mc1uSo ' oh- , ' C¡;bierno
.. .
Pod tu6 _ .... ___ .~_.a.
l'
.' tari - .... _.
, ',' . .~r' .
barco.s de guerra: y secundada por 1M
l' ,
' . ,...- "
.'
.
>
c.
.
er
p ..............~ \ft: eIII~nc a ~ro.e , o s"'f~, vea h~. eJ;l guienes un fuerzas de tierra y aire.
cialidad para encuadrar 1M columautoriza la creación de una
d1a . inspiraron su nacionalsocla1lsmo, BI18 ~,J;'eI enetnlgo.ll. Pero todo ello se
explica por 1& necesidad de paliar 8Ü ~racaáo, ,con r~pec.io,.al pueblO' trabaAnalizando los orfgenes del movi- nu de falangistas y requetés
leCjión, constituida por vojador de Alemania, ·el cual, desd,e q\1e 61. p~onalmente terminó .con loS ·mi- El
•.
I l ' l
'
'
. 11tantee de Izquierda de su~ropío partido, 10 ha abandonado' completamente.
mOVimiento revo uc onar o portuCjué. revl.te caracAntes de aqueDa tamo.lla "razzia", todavla gran parte del ~ro1et~ado ala. terel tan importantes como el de nuestro país - La luntarios, para ayudar a
mán confiaba en que el- nacionalsoqtallsmo le ' prowrcionarijL' alguna de 1as'
.
.
•
la. fuerza. re9ular.s
reiyfbdicaclones de que tan necesitado anda. Pero 'despu~,_ ya no.' Esto lo revolucl6n se ha extendido entre la Marina 9 uarniciosabe Hitler y conoce también el descontento que entré, 101 trabajadores, ma.
•
.
.'
. '
te, Y cree poderlo ~tenuar culpando a los . defensores de .la' rl}iviDdicación, nel y AviaCión. - Se ha .sumado al mOVimiento la ca.1
Lisboa, 16. - El consejo de M1DJI..
obrera, fuera de Alemania, ' de 10 que en Espafl.a sucede. Pero en Espafl.a y t t lid d d i · ., d t·
h h h
I tros ha aprobadO un decreto autortO a a e a Cjuarnlclon e lerra, que a ec o pr - zando la creación de una Legión porAlemania, y en el Mundo entero, se sabe a qué atenerse sobre el particular.
Ml~tras tU aefl.ala a Mo.II~ como culpable de J}uestra guerra. <;ivil, él Mundo .ioneros a lo. oficiales que ' no la ha secundado:e::'os ~~am:~n ~: v:;
entero 10 acusa de lo que hoy ya na~le se atrév~. a .negar., ' .
.:-. '
.
L\8boa, 16: - Cunde el convenci- ciones de tierra, las noticias que.se ayudar, en caso de necesidad, a las
~U"""'''f'U'''"UfU''''S''''"~U'',''"$$$SUf'f$'''$''U'~''''$;''$~ miento de .que en Portugal se están 'poseen son Ólénos concretas, limitán- rfuerzas regulares en la lucha contra
acontecimientos, de dose a afirmar que se han sublevado los enemigos de la patria.
El pueblo ruso se solidariza en ab.olut~ cc,n;la actitud desarrollando
tanta trucendencla, por .10 . menos, grandes contingentes de numeroaas
La Legión estará integrada por s\Íbla .guerra civil espa(iola.
'.
guarniciones ,tomando parte ~ el ditos portugueses de 18 a 50 mos.
~n'r9Ica Y vaUe-:wte del proletariado español, organi- como
A las informaciones circuladas du- movimiento escaso nÍlmero de oncia- Existirá en el territorio de la Metrozando 9randes ado. de confraternidad coI' SUI h.rma- rante est08 dias, que la Prensa ha- les, por 10 que los soldados han da- poli y en el de las colonias y 5eIU1ri
bl~ acogido con algunas reserv~, se do muerte o han hecho prisioneros las directivas de un consejo nombranos que en lucha titánica e.tán labrando una pá9ln. de han afl.adldo ahora las que publican a los jefes y oficiales que :re ~usie- do por el Gobierno, que asesorarf. el
el "DaUy Herald" y el "News Chro- ron a la sublevación o intentaron mando de la organización.
910rla que pasará a la Inmor.talldad . .. .
nicle" dando plenos detalles SObre el mostrarse neutrales ante la misma.
Entre las atribuciones de la Legión
KOIC1l, 16. - La campd& para dos nuestro:a hermanos. No queda movimiento armado contra la Jdlcu,:.: En las guarniciones en las que to- figura la de CO!Dbatir en todos los teacu4lr en socorro de 188 mujeres y
una mujer; una obréra, una profeso- 'dura portuguesa que se ' está extien-. davia no se han producido subleva- rr.enos las docti1nas subversivas, como
nlAcle e8p&ftoles, comenzada 'por loa ra, una actriz ' ni , una mad~ '~e 1, · diendo rápidamente en los barcosi de ciones, las tropas permanecen acuar- el marxismo y la anarquia .
._ obreroa •de la industria tex~l de U. R. S. S. que no desee acudir en . la flota, las guarniciones y los &eró- ttiadu .por orden del ·Gobierno, a1n
Tl'ekh¡oi'naha, ha hallado UD eco ca- ayuda del pueblo eepafl.ol". "
di'omos:
que esta medida haya 8Ul'tldo el efee'luroeo entre las mujeres y niflos de
En esta reunión tu6 aprobada una
Parece ser que donde el movlmienla U .R. S. S.
~solución dirigida al' pueblo éspafl.ol; . to tiene m~ amplitud de import,an- to apetecido, ya que' lOll soldado.ll al- El valioso car9amento del
LaiJ fAbricu e instituciones clena A.zafl.a, Largo Caballero' y. Dolores cla es entre 108· barcos de.·guemL
guen en contacto clandestino con el
tWcu ~bran reuniones, en qué las Ibarruri, que dice u: "Nosotras :inu·En 10 que ae refiere a las guarDl- exterior. '
paquebot e.palol • Ma9amujeres apresan su grap. Jimpatla jeres de Mosoo, obreras, ,e~pJ~,
por la lucha heroica de 8US camara- ingenieros, médico!', protelJOr&8, ac> La revolución portuCjuesa se ha iniciado primeramente
lIane ••
das de ,EspeJla y organizan socorros trices, . téenlcO.!J y madl'el ' de :taDillJa,
en alimentos 1. c!olec~ para la ad- expresamos por uni.nlmid&'d , nuestra
loí barco. de la flota de 9uerra. En lo. buques, que ' Parla, .16. - SegQn lnformacion.
quisición de comestibles.
sOlidaridad con lu ~ujereá l&borlo¡e
h.llaban
en el T.Jo, triunfó el movimiento en colÍ- que 'publica la Prensa, el paquebot
Loa perlódicoe publican nume~
sas de Espafl.a Ubre y ardemo. en
"
espa.fl.OI "Magallanes'!, al que' loa barcArtas' de obi'eras manual. e tnte- deseos de acudir en ay,udá de 10 lu- tado. minuto. y .su artlllerla redujo. al .lIenclo a los COÍI piratas esperaban en aguas del
lectuales, dando, cuen,t " .de, d9nativOll ' . ch~ heroica por la Espl.fta ~ republle invI~ a todo el mUndo a que sl- ' cana independiente y libre.
uftone. de lo. fuerte. ribereños. El Cioblerno de 011. cantábrico, ante la creencia de que
gan BU ejemplo.
;'.
,
Seguimo.ll con admiraclón 1& lucha
velra
Sala.z ar.e ve Impotente parar sofo.car el• movl.· se
dirigirla a Bilbao o Santander, ha
.1ll1 órgano d~ 'lot SliliUcátoe Troup, he.roica del pueblo espafl.ol'; y , sabe6I1tn.do, sin novedad, en el puerto de
ha abierto una cuenta corriente ea- mos 'del tesón COn que mlD&ree de
peciál' para las coleet:aa.
'
mujeres ' heroicas eapafl.olu DlI1'cb&D miento revolucionario secundado por tóda. la. tuerza. CartageD&.
El dia U se celebraron en Lenln- a la primera linea de combaUéntel
de alr., mar .y tierra'
Sep eetas noticias, el "Kaga.JJ.a.o
grado y MoscÍl, ieqmones de ' muja. por la. Eapafta democrAtil*
' '"
.
,
nes" ha llevado a Espa1la un imporLondreII 16.-El órgano laborlata tre eUo.II perfecto enlace radiotela.
res, en l~ que .tomaron parlé' mIDaNi las' amenazas fasciBtu ' ni ~
res de camaradas y ae ,pronunc1aron dificultades de la vida de eampatia "D&1,ly HeraJd" publica esta m&tWla gr4fico. A la mlama hora y en loa tante cargamento de material de guediscursos entusiastas y de &<bil1r&-. mUitar, Í111u amenazas de muerte, 'ni'. UD& •seuac10D&l información qu.. le' distintos puntOll donde loa barcos se ft'& procedente de M6j1co, cons1lteDción por la luc~ brava que SOIItienen nada, asustan a J;luestras hermanas de transmite su envlado especial en,'Gi- encontraban :anclados o en ruta, los te, segQn noticias fidedignas, e!IlI cualas mujeres espaftolal.
Dpaft&. Bu ardor de combatientes
bralt&r quLeD, burl~do la. ri~ Comités revolucionario.ll de a bordo tl'o aeroplanos, 300 ametralladorM,
En un mitin. celebrado en ,Mosc.Q expresa .dé todo corazón y el yalOr ., censura que se ejerce ,en Portugal, detuvieron a 10.11 oficiales, dando
se dijo, que el pueblo espaftol ,saldri firmeza de ~ muJerea espaftolu noa .ha conseguido obtener importantes muerte a aquellos que lIe negaron a 30,000 fusiles y. gran cantidad de muDOttciu relativas a los p-avla1moe secundar la sublevación.
u1eionea.
~ctorioso de su lucha contra el , ,~ nena de ~6n y noble . . .
. La IDforniaclón se refiere particu:'
et.mlo y 1aa mujerei o~endr6.n
Noeotroa, que hemos co~ocldo. el .n~ aconteclD)if!lltOl que ~ el¡tp.., cte8arrolarmente al desarrollo del movimien- El .r.sll denle9a una petl.
. premio en 'la victoria, consta.t ente en 10 autocritioo y ' cesarista de la a- ll&Ddo, ,n .te pala, "
ConflrJ;D& la información. que ae han to en 10 que se refiere a 108 barcoe
una vi~ mis f~Uz y~ Ubre.
.
plotac16n"l ~.' vivimos en n~estra
·La eximia artista Nata1ia Tatz, di- • hermosa ~trta floreciente y ~. .producldo sublevaclo~es a bordo de de guerra que se encontraban ea el cl6n de armamento .ollcl.
jo: "Al,obeervar la lucha·de Espafta ra, cada dJa mis, donde Eltalin ti . otros barcoe de la flota de j1B'ra Tajo. En 68tos triunfó el movimiento
veo que DUe.traa herman&il .y her- cuida con solicitud de la madre '1 el portuguesa, en aguas de dl.Itintoe en contsdOll minutos, iniciando lnme- tada por '.1 .x general
diatameDte su actividatl bélica p&l'&
manos están dWpuest98 a aacrIftcar nlfto, emprenf!eDlOl .co~ s1m~tf&, eI- p\lflrto.ll lusitanos,
BU vJd& Y deN.mar 1& 1Utlmi. ROta de
peclalmente Calurosa y, de todo cora- . La iutilev&e1ón parece o~ece a reducir al silencio 1011 caftones de loe
Franco
UD& , cqD8ign& general en todaa 1M tuertes riberefl.Oll. Para elloe, loa bar8&D~ -en la lucha contra ) fuIÓn. la lueba para las mujeres . f!JJP&Rlo de Janeiro, IS.-El GoblerDD
I
CÜD10.
"
'
,ftólu, deee6íldol.- viotorias ~undu. bIlid&des de la flota. asl como oeil 1.. ('~ de la ' Escuadra roja bombardea:.
1
ron en6rg1camente 1u baterlu de loe del BrasU he recibido un deapacllo del
,EstamOs con vosotros; pueblo espa" Manten_ firmes y- fuertes. henna~ ' fuerall d~ &ire y t tcrra.
Acerca de. la sublevación en 101 Nertes, consiguiendo que muehOl'caAol y queremds "deciros que loa hlJ91 es~91as, y lOir&f61B de un modo ad, ~ . .-eral F'z1Ulco, pkliendo &rm&&.
' del pueblp eapdol son nu8lÜ'Ol h1-I '~ble la \'1ctorl&, de ,la Reptlbllca. b&rcOI de 1& EsCuadra, .. sabe ' que ftone8 enmudecie1'&lL
'
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P Acttii.lm~nte ·'iloiJ preocupa la mi- 'perellcio poeible, ya qué ahora mis

. iíabl6l11!"1. ·
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cUehos seftorlll. reeonoeJendo la equf- !
VOcac;iÓll CJue 8e ,comet16 al ~tax:los I
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En el nWíléto . de'
OBRERA: correapondleDte al. ~ 6 del

D• .,artainento ·dé.A~alto y S.vu. rh:l.cI

A 101 comp."ero.·• .I~. • 1C".PRQ
de
• ..

I

. . "'

1

me) 'que 8iempré .ha Ilabielo en estas
1 i16h' .fWtc!&fileAt;l 'o\lli ~oe gue ' que'¡ Dunca .. ··nue8tra. y' de ~ IS~,~'
l.n8tituclonea· armaciaa•.. que se hu ' de ~clo~os. l '
.
•
'"
•
1
'BI_ tan ruin de ca~ld&d 8001&1,'
d.envuelto
en'
el\
caos,
eD "el enchu.
'
(
_
E.
,
•.
0"'0.
real. .e1 f&IPI~"
apfovechamlento y .In . ntngQíi desi u ';' : . • .baUr 'y ~"'.1&8t&r
-tiIDlo. y no en. la capacldacl del In.
r.
rvirl
tan vejatoria la acti idad adoptada rliyJeluo. creen todavl, algunos ilU8OB, ;:$$$"$"U$~$U$~~ ' í ~~.. SlA ~b'~~go, poco Jl~ ae . a tpl.lfarro ~ece8ario. depende 'el que
por algunos compafteros. ya que au ~ue en 1& actuallciael ' contlnuarill lo.
'
¡
.
. ' .'
",,9.I~e ~ .. ünPQr.~@te'i'~~elia, ~ .,~tm~ .tO~t' ~z: tqdQ8 8~c;ar~c~! ~.
forma de proceder comentatlelo he- _i_ . t
. ' 'd
t ' 1 bl-'pa,ról.~lJleD~ llO"/<~~ pi'
~OI ~ Dala Y' pUl. ' ener que ......var _ INchOl que no Uene~ parangón en la ~~seru~:v~:n ~!~:;11~ a ;;:; l' •
¡' ra:, la: mllrCha 'de ~a 'o.r g .· .aeléSn ,po- tuación económica que la m~Jttarada
trayectoria a seguir y más si estos ello -> ues· estamos dlJl uestoa a no tolectiv,a e,Il el ,tuturp aqbre .todo En el facciosa. que padece~08 •. n08 ~a dItP
compalleros, por tener mucho que
ler,;! l.n8erc161l al~ de deamoral1I .·mom;,~t.o. a.ct~. en '10 que a .su~- . jada. en ·trancé de .quiebra. Por ee,ta
llar, deblan ijIDitarae a permanecer
ió Indlcal.
tenclaaae ~er,. E~te prob,e~ e
razón la ·COIecha de todos 101 proen sUencla y cuando menos no 8300- za~ n I
lmp<?rtantfslnio :y muy complejÓ¡ .pa- . :.. ctos .de, la" tl'ez;ra . h~Drá. de' recotear ni oponer obstáculos a nues~ra
Los' camaradas representaUvos ele
i.... .
. • '. ra ~o ES linpr~scind1~~~ prepararn~s . gense en las , 6pocas _aproplad~' Y
naciente organización, que es la qU!! nuestras justas re1~dlcaclones. co.~ 'p6rd1da 4eft~mJl9.. .' i
.
C"IoD~O 198 frutos
encuentren eD'
en adelante luchará para : que n~ 1&b:ol'&%l con 'e ntuatuta opt1mJameJ en
. .
.,
... . " "
" .-Sl': éOÍiÍo re~01.,uc191lárlO• ...cPDscf~;: ~~n., deblen'do -eVitarie 'UD~ t~coleopodamos colocar al nivel social que . p~ . del mejor&m1eDto moral, eeptriHoy. a las nueve dI In ~• • .sal- . tes de la ·misión.histórica que los ~rll~ ción' premátura .queJ leterminarIa upa
como hombres nos pertenece. . .. . tual y económico, ain de.sf~l~cer en cir$ qe nuestra Red~ión, Rond/lt el~. baJadoi.l'l~ deb~. ~pr!iDlt:' al ,in~men-:. m~oración de 'la cosécha; 'siendo muy
Esta manera de obrar obedecp, se- la lU~ha . por tratarse ele nuea~ U- San. Pedro•. U, 1& ~yana de. artistas. to .q~e ·.Jlv.lul~ d.))e, ~ la, ~Y9l' .Jam.~t"ble 10 "que 'ha ocurrido ~Iem:,.
guramente, a que los compatlet:Ol!.'.~ . beracl6n, ya . que ha .ue,a~o e~ mo- , que: taJl ~rósa. y ,pa~l~ti~s:nente .s~,)' urienc(a y. la m~ima l.GaCt1tu~ N- ' pO a~ü. ttn"que' por la 'préclpltacfÓl)
quienes me refiero, no se han dado m~~o de la ruptura tinal dél dogal han~ ofrecido para t.lmar parte en las. I mltír .da~Qs estadisticos deJlroci~cciól) de aquellos momentos, se recogIan 101
cuenta del momento en que vivimos,: q~ nos op~ el cual. Incluso, nos !unclo~es .9ue se celeprarán en el s~. , I y co~umo. partl~ularI,Dente de todOl frutOs sin sazonar y las pata~as sin
momento revolucionario, de emanei- q~~aba nuestro dere,cho de hombres, del Ebro, para coparcimlcnto de . los ,. f los, .productos allmentlciq8 y. de ~os. quemarse apenas, m1ilogrAndose tUl .
pación social en todos Jos . UpectO¡ll; . pueahDibfa~' 8iq~r e:!:t!er~bo se mqIclanos._del .pueblo"que l,uehan ~~
conSiderados ' de . prlmefA. necesielad ' fruto que )ludo ser de tamafto norde la vida. Es ab8olutam~~e Ü1a,",. nO!' .~ . . ~~o~ . .~ " . ~ e mo- Va(D~te.~ 1&de~tI: de!llU~v",.de1.! (~ '.'6..c~út.J ' c;le .piele'ii'tn~i~)"~81·~ en,: mal co~d~ . '.su Uempó. Jn1entraa que
misible el ignorar, que el rO~lio '~Y" i me!l.~o., por ~B:ber ~do ~empre .en t~Q. Y. ~e la. rea_ccion. _ .,
.' uD ·puéblo- o, aldel', .'p~r · a~ela de , recogidO prematuralllfl1te. resultaba
los sermones se han co~verti~.o ·. AA- m~:.d~ la ~ut?cr~c~ iJL9~~nto . , En' Jluestra edlc16n ,~e manana .PI.!Sus mejOres ~ombatlente.s PliUtantea, . las más de las veces inaprovechable.
instrumentos bélicos. P lll:¡¡' aniquf~y, repr . YO ~n ra nues. roa e an~ ~c¡a~QS , l.a , l~~a .; completa c,?n lQi. la brpnlzac16n IOCal · DO. ~uvlera ele!- . por, 8U Insignificante tamaf1o.
a los hombrea de consc~encla lll?r~ I de Cl~.
'
n~b1:ea , de ~ artl8~ benarJ.létlt08 , ment08 suficientes DI p~rsonal ade- . Pon re.pecto a 108 productores 'de "
Y a todo aquel que 108 secunde. M!ia '1 E • . por ella, que me dirijo a tociOol y ~os d!ltalles de 111:' .cruz&da; de , éUádo; 'de'be 'requerlr el a~10 de" per~ , ganaderfa, .. t08' camaraciai debenr te- .
sona. ·de la' ,localldad', tal ' como ~'. ner en .cuenta' el perjuicio. que cauaa, '
que se tenga en cuenta que no ocu- vosotr~, ~ompadero• . sedientol .de. arte socia.l que hoy '>e iniCIa.
rrirá, aunque sea afirmado por <;~aeDl:an~Jpaclón como . yo, qu~ cuando
m&eatro, ' seoretario. m6dlco, etc•. J!la. . el .acriflcar ciertas 'reaea. . Serta: cOntro gencrsiotes monstru0808 . y . • e- . ve~ . el) W CO~pa.t11as alguna cu- ~~'U:UUfSU~*'~~'U"$~ tOIÍ~ .hombÍ'elf pue4tn . recoger .Joa .d&- venieilte problblr en aba.oluto d ' 8&dienlos de sangre prolet~
caracha ele aacrUltia, ellvulgue ~- , S lid " id d" t
'. '1'
I tos reqúerldos por la,o~ganlz~éión en '. ¡ crificfo. de ' animale8. deatlnados a la
y como fervoroso hom~e ~ los cpnf~rm1smO$ y bulo~ de otra espe~ ar li In ~rna'c ona
geDeral~ , teDiIUrlOl .. la·'orgánlz&. reproducción y slngulannente.IO$'promártires de la causa del pueblo. -& . cle ~ea. apl!'-'.tada .c~ h&rlamQ8 ~on .
ci6n ' loclLl~ ·.p'ara que ~iltá '19.:" .renilta'\ . ductores ele leche Y huevos. El aacrl'"
a eate BOletln (V1& Layetana, n~e- ~ flclo de vacas. tern'!ftl. gallinas, et.los que han caido en defensa de loa · un reptil dátltno, pues esto y no otra
ideales de LIBERTAD, IGUALPAD . COQ, el lo que obltduye o dltlcult& la Do. m1110 ne'. dIez
.Iet. ro 32; ·B8.r'celona). · . '
'
. ' c6tera, lÓi() d!3ber~s.' ser permitIdO' en
y JUSTICIA, Y a l~s que a1guen : ca-·· l labo~ ~~anclpador~ .~~~ p:oletar~~d~• mil,-qul"'I.• n......... dncu.nta .y· · . cáma.r&da.e¡· obrérot todos. 81. 01 r.e-'" . C&IOI de eztrema necesidad Y deblo:
yendo en defensa ele estos. lelealu, a . en,: ~~.. "hambrleDw Y explotadas
..
~
querlmOl c:on ur~I"" p&rIt. que' fea- damente ,'j'.'l~icadoa ' Y controladOl
loa que en momento alguno dudaron fU~ siempre nos · hemos . hallad~.
do. ran·col
liC6Ú1 ·~ta· labor"de coD.tlOlfd&c16n de por ~0I .C;:0~1téa..re8poDl&brea;. ' ..
en sacrificar aus vidaa en pro del ·
Esperando, compalleroa. que ha.
. ..
.~
la rev'ol~clón •. ea' por tI carifio 'que ~
Esperamos .de la bu'w voluDtad
. Tal es la suma a que alcanza, en nemol á:l mUJldo .. n~~ó: que ~urge.',ae . de 108, trabajadoreJI, . que' todo. 'pOn- .
mejoramiento de nue.s~a .¡;aza, ci.e ea- r61J1 - buen uso de eJlta advertencia,
ta raza fuerte y noble ante cuyo va- que . pondréla vue8tras energiu y el ella ele hoy, .la suscripcióll ablerta .j las e~tl'$ftas de. la: tl,~rr~ ~ecUD~.. d~~os manOs a la obrá p&q. facl~ .
lor Indómito se ha resquebrajado el
'
..
por la,' COnfederacion .. General elel por ' VUestroa"bl'áZ'ol: ese mundo qU8"" litar 1& fo~dable"labor que' llÍcuin';' .
dogal asesino del fasclo,. .es asunto. vu~tro corazón al eervicio de la· cau- Trabajo de Francia para socorrer. al .1 remo. eea- ·un mundo , d~de todOl. 'y . be . a 1& ' COllfederaclón NacloD8l del '
ue
de matenaUslmo Interés, que los que.! aa que, noa ocupa,. 9 el 1& de todo proletariado e8paftol en, sU .lucha con- cada'. 'Uno .te.ngamoa l~ ~ nece8ldad~" . Trabajo.
.
. ' '.
BOItenemos la lucha en ~ retaguar- un pueblo trabajador, 01 reclamo co- tra el· f.aclamo. _
. .
I del coti~ano vivir. uegur~. Sólo '. ¡Que cada cUal cODlUÍna 1
.
dia, hagamos una verdadera ~en:,Of, laboraclón y 08 eleseo salud y revoEn .un pasquln profusamente eli- con : uda eitac1fatict: puede aer 'plan- clalmente ÚUÚIpena&ble' 10 ' ~ "e~eD-, ,t
en defensa ~e la .emancipaclón 80ci8;l.
fund1elo. se lee: "El primer mIll6n tenida 'ieBta :IJ'eJúlid84¡ de;'lo' contra- mleut
'
• s acapara- . ,.
del proletario hasta ahora oprimido lución. . - N.
.
fu6 recogida en veintielós cifas; el 18- no. 'vel'e~ 'que eD 'cle~be jlueblOol . I jujcl ~'
IÓ~ redund~ en pe~
y vejadO~
.
. . " ..' _.
Barcelona, ' 16 septiemb~~ de 19~..• gundo. en cifeciocho. cifas. y el ·t erce- , Ie ,~ ' eil ·. la' a'b~~cl~,
t IU~! .~ . 01 Y de 1& .pr,o~~ Ré~~ .
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m.n~t
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de Iban. al parecer: acompatltndole, nes . corre&P,Onellentea. . .
. . , ....
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.'. - .'
que oa maes
f~es , ~e 1&
varios gvardias de' Asalto.
.'.
BaitCeiona. 18 ·sePtiembre de lB.. .
; BIN1)1.qA{l'O, , ']~B .OHOF,BBIj
~: : .
~
i "
<. ~ .
. ', B;: T. ''8; ro. O~ T.) Y.l:!Dlón de
La viáfia. fué inesperaci&. y butan- .
'
.
aecretarto _~. "
~ó ee~' ezf'él áhl:mo nuestro. creat
. f'
Profes1o,p'4!8 Ll~~ , (o. .N~ '1;.> ••viete incorrecto el pl.'oceder del aluelldo .
.....
la menor dl1lc\1lta4 al Gobierno del : . . "
,n \ .
.'. . :"
!."
DeJ1 n8llisando. cOn8tituye un éxito.
juez. A la eptracia del 'pueblo 101
P. O"
!'rente fopular. Pero ~poco pqde- I ~e !~ úl.t~ ~y ~~ .~~. . Son múchoe I.oí ciudadanos qu~ COD
guarcilas milfCIan08 dieron el' alto a .:
.
~ Eaoobar .
mOl . cerrar '10" oj6. ante loa graves . eelebradá . en, e~ ; capltol, 1& orptilza-; Jugu~téa o d~at1voa cooperan para el
101 coches para pedirles. como es ·.de-.
Seéretarfa de la Oon8ejerfa 'de De- . aéoñtee1iD1ehtos que eniangne~tan a , ción ha ~ en santa Ooloma', d.;, , ~ejor úito de .1a ~la. . •
.
comprender. loe pases y elemú docu- .- t •
.-Generalldac1 de Oltaluftá.
. EsP. itn.· hacerD~ CÓmplfces del , UDa' ·manéra prodl¡1osa.. A loa' llamaQuf~ '~bién . coopel1lr en e&t@.
mentos. Habló el sellor mencionado .
. ueslnato de. nuestros l1el'D\!ÚloB es- . qúentql ~c,. J)OI'. l~OomJalÓll CIiI'IJI;..' ¡obra ' nuestros artlatu, hac1dndOllOl
ellciendo que era juez de wtrucci6D : . ~..:... :,.,~ .:;"~'" ~ '' ' ..• .•. . .
pafiolee que . lu~ por ,UD . mejo... nlzadora. ha,n "respon~~ . los . traba... .. vall~ ofr~~dQ, .
'.
'
ele Castellón y Teruel ·y que .-era· du~.'
, ~eatar" y contra ~ .tasclamo. .Pen-,.. jaelores ' de . las Beoclcmes· haat&· ahora· SI P9C0 ',~o, de que d1aponemoa
110 de la casa que e. ~deDda:-.~.:.
·o(·que .la ·yoz y la e voluntad .de ; ! cmlv.~c1aI. con . ~u~ ."nan1ml-.. not-~~ta elar: mu~QI nombres:
tual elel COmité AllUfasclsta;. deh.pU&!,'
. '
. : , : , " . ..
.
loa cuatro . mmó~e8 de . 8.dherent~, ~ . , ~ad." . ,c ',
.' ". ' , " :. . • .. . c1tau:em~ ... solamente com9 , eJemplo.
blo, Us6 un lenguaje 'altanero:y p~ .
: .. ,
.
la .C. G/ 'T: ~ebe sei: ol~á ~t~ que . : Tanto . ~ asl" que 1 conatantemen~ . :: ci,J¡p~ de 1in1~. los notables artiatu.
digó amenazas.
!.
.
... '
..
;.
"
.. nO ' Úepe 10 irreparable,
. ' ' . ' .umen~: ~ , pettcfODet d,e ,ingre.lOj P. ~f, Planas-Doria, Salea. ,sala. et,. ,.
Al sef'lor Castelló Soler, el juez 'eQ - DEPAIlTAlDNTO· DE 'ICOMOMIA y
..'
.' .
, . .
. : liasta. el ;extfeino -de qut. :a1n "~ de : c6~, Y el bondadClfO 8ÍlbcUto .al~
cuestión. le hemos de ' decir ' lo al- . .. _ ,sERVlCI08 I'UBLIC08
-LOS P. T. T. D~L B : L o' M\ .. ~erados., ~ ~... que. no ' m:iD Brbes~ Oahn. que dando prt¡e.
gulente:
.'
Al .ob~to de~poder ateDd,r debl. .· ' Lo, ambulantes de CorreGl, 'Y car.." . tranac~ ,muchoe dfaI, ~. que bu de umor a nuestra tierra DOS &JU-..
El pueblo de Cervera .del K&etlt~ . mente lPl aemcios de Comerdo in-: . gadOl'8l d~. correspond~cf& del ea- eP .• ~ eo~.'~ · .quede~ ~ _ , solo. da a . tan I~eroea, ~. . •.
..
,
pues, s.e toma el elerecho de defenderr '" I terfOi' Y ezterfor del Consejo de Eco- . rrll ,·Parf.byóa-ManleUa• .ftlIUIlidOl en ttab&Jadot al lIÍar(IeD del '.con~ de · \ Por la Ube,rtad. Ciudadanos. IlooopI. . "
ee de ~ prov<><:acfo!le&. e inault4Il ~ '. nOmla de C&talutla; el Vocal 'CoDSe- lo.lug&l:el de trabajo, ealudan al no- Já ~1"4l16n. :: . "
~: ~ , ' l . "
rad.todO!IlI.
'. ,
amenazas de qUien se permite romo, : jero de ellcho de~tp ha ded- ble proletariado e8paftol.
. CoDío.•eI l~ de .1r. ~ Ae.l ~ Pus- ' -,
,
"
,,
.'
per .su paz y feUcidad. .
. . dfdo trul&dar ~OD&IJDente 8UI
Protestan del bloqueo, que 8e le bio ( ~e. ~e"_ü~ loa ~_ , '''(~'JGU$f'''U.~JU~,,~n?,,''u~~...
No se_nos tachará de lmprudent...· oftclnaa a loalOC&lM de 1&, ~ .de hace victlma. mientras no le I~ a~l1- cnci.~', ~t,.rl,n- ~tt. ).·tD
~
11' sobre la casa, cuya propilldad se Comercio y Navegacl6n (edf4clo de c6 . al fascista MunolfDl CU&Ildo su bi'Qe ~' ~ ,~ al .que. f~ ,
.,.
•
U• .
adjudica dicho 8~r. referimos ante. i la LoIlja) m1eDtru duren lae obru intervencfÓD en EUopla, "l' ~claman 0AaIl ct"tal4. D1do. ' íAJ ;UIF.leala lo,x.. ..'.',
.
"
cedentea.·
.:
" ~ de 'adaptacf4D que actualmeute se e8- 1& Ubertad 'de la apl1ca:ct6n det . dere- ca1; QUe ~ ~;Plii1ut~, tD' loe prf~ ,
La mentada casa era propledad¡ ; tAn. real1zaDdo ea el' ectUlcio del eo... cho internacional por la. Eip~ que
',c1fU .dé1 ni'Oji.m1'éDto,, que. por <
, lo
'.:"".'
" "
'"
antes d~1 hecho fasclJlta, de una t~ ; aejQ .. de Econom1a.
. ,
lUch~ pa~ ~~~~~ ~.f~cfam?.:" ., ~~ c:í~ ..q9mJU 'retóÍuclonarfo. le ~ , . '. EIte Ob~t.4 '88 ,~lrf~e .a:..~O~:. lo~
milla 'llamada de ),[éifa;·Hay tMUmo- ·: Por.te motivo. hoy jueves tI Vo:.
' tos Mosl18TÁS Dil 'p;tRIS h&bU1tó¡ pÍ.r& '~ ,
patronos y ' l,latro~ale8 4e. Saatre~
ml08 personale8 quedete~ T, 1 cal CODJejero de COmercio interior y
Loa obreros moaalltu de. PfI'Ji . ..
:Al .~!,, ~piÓ q~ le orpnJan P,~~ ~ecorda~J~' ,l a oblf~lóltqu@, Ue;..afinhail que ésta era y e. ~e fi~16~. ;. exterior, camarada EueebiO C. Carbó. adhieren &1 róletarlado espaftol 'en tu ,~. ~ .comlenRQ 1& ac;-, lien t94o••us ~o• •de p~tar
tradfciona:l1sta y . por tanto fuctata: . . no. rec:1bltt vt.ltu. Era tIlOCI,J, de la , lO lucba
e1.taaClimo,, · '~I,;; : ,¡;: c;l~. ~v-., I9ClalliaDdo , el Va,.. en 1& Comfst~D .di l CeDlO¡, 1DIt::.:'1l~f'
Pero, después de algunos ci1u trua-- . eozisejeria, Rambla de cataluAa, 83'
Piden &1 Gobierno mande armas ' y bAJ.o .0 DOaib'í'ando.loe QomiUa. de oon " eh .108 bajos de Plua. ele Caa~u~
ocurrfelOll al del movimiento, el.dor solamente se deapacha.... de dlq á· mUldclODeI '
.
'.
'.
.
troJ que' ~ comO .la . .ouela .donde (Frente al HO,tel COlón). 1& relación d,..
Interesado. vino a ~ta a recoger la doce de -la mallana 1011 pe~ ur. ' .'
~" _.". . . I
l(JI '~
' •
le .ca~ 'paÍ'Í. di- : tl?dol l~ pleceros, ~taloneras" cbarepetida famIUa. Cüi 1610 el Uempo ge
' nte. dé.wlV\rtacI6D. vaftani ''vler- :,,_u,,'~.,
"'II'I~ ' "t""uetr1& :Pióldmamen_,. Ha leq\leru. traje~ Y uniforme.' m1lita-.
de verano. acoatuttlbraban ' a ' .tee1dlr'
l '"
.'
I
. ':'
!:'i!:i.- .'
-~ \t,,- ~ trlá · . '~ la pr1_ . res; ~..ta el ,d1a 19 del ..cQrnente. éD.
eD eata ca.sa, lo cual hace
',;
quedar'
que la marcha, antes.$fe -acabar el ve- mara de Comefc1o. . '
, .
. ........' ,~. ~ " : . , , lIOÓIiU'V;\6n. ., ~ ',
'-í"~ nado ~ Censo. , ,
raneo fué debida al temor ele q.ue
Barel ... ·1S-tteDlbre1..
¡.•. ·:.;. . · 3· '··:.,., · ¡1'
~
. 1, .. ' "
"';':';;Íí. ·'-Ci§ . tqdo~~ "puea · " ha' . ';foci08Iospatronosdep,mdaraepo!'
1.. o~urrlera algo mato.
c . 0-.
--r
.
.;~...~~ ,U"-u ,~" . ~~~ , ClU,:- ~1lieW;' ~~: ...f ente~.dp8 de la" p.r~aente'·nota:; de no
Se labe que el citado Idor, éoa' """....
, ' / ! ..; , ¡ iI..,,;,
¡ ~ ,';¡.
~
A9, &agerlo ~~ dicho ,u wmarl.n ~ .
antenorldael al golpe fasclJlta, ya te.
'.
" ,
~':.lr~ ,.... ., '
.. ~;, ~ed14&a 'q~8i~ 'el'e&n cpnvenlentu. -:.,
•
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deber que
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ni.. ' aeúiblN, .... humáD~,' &1
Lu .mil(clu de Guadalajara, de
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'.' No ." 'ate
'P9fque DO , ha m.o. ,por lDItblto de advC'll. a P "
tiei1eD ocupada la' ~
~ ' SOCIALES
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Gabriel , AloJll&1' ha . eacrl~ en:
·bírtó ·oI\I reÚDa ' al'· dar los prlmel'08 .
. ,; Llperal" . UJi artf~ '8D :.l' ,que'¡h&b .
'p..o.¡. .' 1 , '
, ) ,
~
.
I
•
,1,
.
~ de· lu·;diferellt.el taíea , por "qu.e va · " 'Pero clejaDíiÓ a ·' un latlp eete pe- '
.-ando ;.la campda;. tanfo ·dude el . qudo com_tarlo¡ trazado ·· al 'vuelo,
.
,!
','
p. tUl~o :de vJata eh .~.. fu~.~ .uble~
volvamOll &,1 JO ~ que;· dije al priDc1pfo
,~ ., '
vad.... CODlo 'de l~.'lear.., y ~enclo;. -.obre< el fl8llté·\ óeenalvo. ,Las poIip '
y t
,:CiOD8I· logra4&l ea
&po
1
.
,
liva.
Loe
jU1cio.
'qu.
v.Jerte
el
ma.
to
'
'
s
lguen
en
~p.e.
:El
,
enemigo'.
tielle
tm
Hav , ' ocUionea que uno. ,. • m, estar '
Alomar w~neD como .' &l)iUó '~ cortado· el PUo' por ' Nbe aector.. ED
01 '
· ~edo, y ab~n e~ pecho ~ . opttm1a!D0' 6l ,no. ;hemoí moyido fAe11meaUIl COll
en IU ánimo, se ve .0bUgado a repre- 1IO~r:e • tOdo ~a " l~ que qu~mnOl, . ?Htiertad .de ; accl6D, ,hableDdo ' Ido a
sentar el papel de eterno 4B.c al. De- pór ",orrar: a' la. ¡uerra, ,tel'DiiJlar Atlenza ctW1do Dos ba veD4do. ,ea
plorable ell, que a p~r de la crea· pronto, "es~do , golpea . de ·' m~~e ·glUla. El ,enemigo , no ha conaerui4O
ción del Comité Revolucionario del ~¡trtlte pa:rado,at~ .'al · eDeD;ligo· en nunca Jll.DglÍno' .. de SOl : objetlvOl;
Cuerpo de Investigación y VigilaD·, sue más lene,t~e. 'CeJltrO,l vi~•• · Y ,8iemp.re, ha , déjado la .piel entre ' 1M
cia, que motivó enmudeciera mi plu- c~8te que ~o ~dml~s, :no de. aho- •ZarzÚ, .
..
.
ma, tenia que transcribir .una aCUla- ra. '.mo de .le~pré, la leve .Ioap.cha
. SOn' pl~ea tácticos mocuOl. y que
ción para. que ' aea recogld~ por 1011 d~ UD triunfo , ~~.~is,ta: es' ~ú, cree- ,i4cilmente se
, dNcubrep. No se teme
hombres que tiene los bilos de go- DU,. , que .p ar,a ,'que ..01 reg~e,DN .""-o·lutamente ' Da:di. que mer~a 101
bit! '
1
rial
t
te "
....
.
rno. , .
.
.c! ctato ,~q~e aparen, em';D '." - hODO~ ~ la preocupaci6n; Dondeplacer '1-.. satisfacción, · ~em.~ tAD en ' auge, ' ti~n, unos. cWUltos quiera el;fucismo le~anta la cabeza,
visto Iniciada 1& depuración >,' 1 mple- , ~ot" Decesitan una victo.r.1a en J!:a- enseftando los dientes, all1 nos tiene
z& de elementos indeseaQles en el
pd8.. Por 'esto ' se -ban d~ ~Jlliéar a . Doaotras. ,Y . todo queda en agua
.
Cuerpo de Pollcia. Aunque DO de la : m~chaa ,colalibra~ronea 'Y ayuda. del . de ·borraju.
envergadura que los momentoe que mtíncSo ca.pit&Jlata. En Francia: ~e hl'.
vivimos obligan, pero....
. ZO Wl&" revolucl~Ji, y al ~evl!.r ·.a la
., , EL ,ENEMIGO HA RETRO¿Podria declrsenoe qué motiva la ~1ll0tlDa . a 'Luis XVI Y. proclamlftl"se
. .CEDIDO DO~ KILOMETIfOS
lenidad que 8e tiene con estos. hom- ¡ lO. ·Dérec~~s . del . Hombre, el absolu:
~ mUlciaa de le. C. N , T., con
brea, expulsados de un Cuerpo gu- USDlo UDiversa)'m't!r~~, y cuando .me- ;Feliclano Benito; 111.8. ~rroviar1as de
,bernatlvo por enemigoa al régImen y D08, la ,s egur e~peZ6 a cortar SU8 'Mart~e~ de Aragón. y las de l~ ~a loe postulados de la R~voluclón; " ralcea. La revolución e~aA9~a t~al- eionaria y la P. O. U. M., 10 ,cubren.
que se les permite deambular por iaa da por la ~v~!ón 'napoleónica, ~ó En .~os pri~eros cont!,-ctoe e! en,emidependenciu oticiales, en franca ca- al : trute con las !fiA?,taduras , y los go. se eIltero que se 111.8 habla ' con
matlLderia con otros elementos tan imperialismos, ', y Europa .r~apir~ unos efectivos conexionados y nume808pechoaoa para la causa,·' como 80n ' roíripi~o a!Iuer ~U1~ de .bier~o
rosos. Después de contmuos Uroteo.s,
ellOl y que todavia se .hallan embos- que le oprimia lós .p'ulmones. ED ,es- y a!)te el empuje de los nuestroe,
cadOl, ea .1\11 cargos, y popiéndolle al ta 'lucha que aost1eÍle el pueblo , es': tuvieron, a le. fuerza, que perder tecomente de.1a trama tejida ~a el paftOl ' contra el faacism'o no se · dUu- ruDO, unos dos kilómetros, hacia
apl~tam1eDto del fuci9'{ · ¿No creeD cl<la una cuestión, minlIscula, de au.- El Atance. En una palabra: fracalos .eAore.e que ostentan los mandos perfiCie, 3m derivaciones. n,i cop~- ,.ron sus proyectos.
1el Poder, que cualquier lndlscreciÓD cueÍlélas. ·A lo mejor; damoa resuelto
Ya va para dos dlas que no da
,cogida por estos feto~ monárquicos al 'mundo un problema, '1. ' con nue.e:- una en el clavo. y es que les ha fa.fucJaantes, pueden trasLucir al ene- tra ruena: de mdepeDd~cla, 1J. de ,llado el plan. Se limitan a preaior..ar
etgo?
bOy, afirmamos. la p&z., p~ra muchC?8
nuestru lineas, obllgindoDos a dUISe ha hecbq' una llamada a la cl~- aftos. y, ' eso tendré que agradecer- traer efectivos, ' espada d.e dos filos
dad&D1a, para gue todo anutucLata, nos i~ .generacionM que al dars,e, que a ellos también les perjudica,
sea un elemento de contraes,qionaJe, en ~toa,.. J:lioment.oa.",.cul!D.~ ,dt .·la>tyi J~ ,'como .N natural. ..... .
..
' '' ' ' ' . . .
'.
,.
,
Y DO ...... ha"p'euadO );U~.(el 'es'pl&' lo

Loá. vivIClo,e. de la

gente eotuaJa.ita' que DO le deja ...l
1
como uf gaur JÚD,J'UD& partJda,
p~ la vigilaDc1a que ejeréa' lÍObl'e
el sector a rigul'Ollaima. Guameeen ,
OíUC
aquella comarca poD1~ndola el abrt-I
JO de cualquier golpe de mano; pero
Aunque aerf& .cou 4e ingenuos ei
eliPenu1mpaclentemenu él
,
pcMIible delluo del drama. lIOde avanzar para pélear con. 10. fu- ctAl revolucloDario que vivimos, ~
clatas y derrotarlo" en toda 1& 1ID~ ~&J'. la perfeccl6n de loe re.ortea
y lo cou.aeguirin.
. creados por la Rev.olución con ca.
rieter ·ap.remiaDte, para regular proUNOS P A S T O .B C 1 L L O 8 . blemu de tal envergadura cual ea,
APRISIpNAN MIL 'rBJ:8- , cuDr!r ' lu .lIleceaida4ea más perente>ClENTAS CA B E Z A S ~J: riU de loe hogartW que por impera.GANADO, Y 'LAS TRAEN A ' tivo rfMoluclOl1&1'lo, o bien de m1s6NUESTRO CAMPO
rablé dea~cla cap1ta1ista se h&o:
.'
Dan desamparadoe, ~ por eso debe
Unos putorcllloll haD traldo de la deJ&nIOiI de preocupar alc~ ea
zona enemiga cerca de .mU trN- pertec.......... pues J16kf aa1 conse~clenta,s cabezas de ~ado. EllOl. ...
__
taban en La BodeJl&,' ce:rca de Atien- remOs reparar irregularidades que
za, y sorteando toda clue de peli- dab.n Ul conjunto Due&tra ca~ y
gros llegaron con tan '''ricos'' prisio- mitigaremOl el profundo malesw
neros a Jadraque. El recibimiento que estremece el sentimentalismo del
es para co descrito ~r la ale,~a pueblo, pocas veces equivocado al
tr 1 l ' eI1i 'llicla1' Y 1Iep&rar en forma coatunque el hecho produjo tn e 01 ea- d~~
y justiciera; máxime cuando a
les.
au vilta aparecen loa desmanea caLC!8 pastorea pensaron . que }odu metidos por muchos, que llamándose
aquellas reses serian, tarde o tem- compaAel'08, bajo la capa de la Reprano, de.los fucistas, e ~dearon UD volución y oltelltando cargos responplan ' que Les ha dado un magnIfico .ablea, procuraD solamente colmar
resultado que escapa.a toda debida aua ambiciones, las de BUS allegadoe:
po~deración. Los facciosos se h'a n y c~rrell¡ionar1oe ele clase, para de,
quedado con unos palmos de narlcea <!ata forma a~canzar de los por ellotI
y sin ganado.
Lavor~idOfl, fav.ores Idénticos y algu_ .
, boa 'pastorcmos, caminando 'por nu veces nada decoroeos.
las veredas y montes. de .DOclÜ!, al~o era mi ~tención . u:a~ este.
canzaron nuestra.! Ilne&..!!, y alU ts- aspecto revo~UCloD&rio; 81 bien CODOZtAn en Jadraque, satisfechos de IIU c:o esa pl&Dta exótica, creIa les haacéión. ¡Bien por estos ciudadanos! tia respeto la grandeza de· loa m.omentos que viVimOl, pero 10 que em• • •
pezó como .simple 1')1Dlor, va to~
y va para dos dlas que los fascls.10 tal cuerpo y ~tre 1& m~ ~1Jtas no han disparado ningtin callo- lar tal COIl8l!JtenC1& de ve~tud,
DUO sobre . Sigtle~~a. , .~. .. ~~"_:"~""'¡TI
' ~,t, ~. l'Ue9q ~r m~os d,. ~;..o .
,~,'~ 'M""~:~"" . :.
é';J~ "
. t:bd~ loe S'k.dlcatoa y Ló~
Césa I
•
,. .
r
<: de.POr , neceaidad debe &06tene Be .
. ~.
•. ,
".
apro~Qpaa,iBDto de las cl&sea .De.
'i
.
'
"
.
,
.
.•
8II1tadaa, para que .m contemplación
podamoe alimentar en nuestros .pro- I ."U~~"SJ,un",uu,ulS'U
HU'" "S;U"~"""f$"$$"$U,,,,,;,*" ~:;""'$$;:"U"~~:',"Hl$C 1 ~""""a
se Gcl8t llJll'..&re a estos agiopioa centros. O ea que después de la
.,
, '.
'.. .
..
m
1 A;~"
aureola de mArtires que quieren ' atri•.
, t18ta5 Y vlvldOrea de la Revo u........
bu1rae, .e l~ qui~re elevar á 'la de
• .PRAl DE U,'OBRECiAI
~on.de. los haya, y ell donde no~ :
h6roea 'para la causa contraria.
"
, procure no dejarse 80rptender po
buena fe que 6Clcarnan nuestros ideaPenaad que eatamos en plena ~e~
"
-,
. .
I
les, carri¡iendo CWUlto e$é a QUe.
rra c1vU. PeDsad
mUes de, come
'
l .
•
..:;J '.
:
tro alcance para evitar estos C&IOItplAeroa batidos eillos frentes de bae
,
Repetidas veces, la Comisión or- 1, deplorablea;,
tana.. Y. pena&d ~ambi6n que ~eatra I
g!U1iZ&dora .de la c?lumna Concep- .:onduc1r1aD al deacridito popular; entolerancia puede ,baber ai~o la cauaa , :
'
.
ción Arenal, controlada por la' Con- brléDdonoS. a todOl de lodo y vermvoluDtarIa 4e la muerte de muchoa , La aotidarÍd&d'~'es , Un ' factor prln-' si- ,es precllo, para que ' ~ueltr08 her- federación Na'cional del 'TriLbajo, so- gUenza. No debemos permitir que ticaldoe.
ciPal1slDlO' en ellta . lucha , a muer:te . manos qU,e están dando BU .sangre en licitó vuestra valiosa cooperaCión y; poe de tal catadura. moral permanezNo Be dQbe pe~tlr que pLae los COD' 'el Cl'ÜD1Dal' DúUtariamO,. "
: " : los trentes ' de batalla, no l.e a talte lo Wla vez mAs, .:en todo el lervor, Ülte- .:an a nuestro lado, pues por poco.
umbralea 'de 1011 centros , oficiales,
lAs ' cl&8e~ lábario.... e 'Inteligentes ' necesario. Esto lo debemos repetir resa que no eaper~is más tiempo en .¡ue lnda¡uemOll DOS será fácil avequien por sospechoso a la ca~ re- de EapaAa ,fe "estAD ..jugandO el t040 sin ce,sar. NOI~tros, . en esta localidad, acudir a nueatro llamamiento.
rlguu que tru haber permanecido
voluciOll&l'ia del pueblo, ae.1e ,ha exel todo,' De'- Alir, derrotados 103 DOS emocionamos al presenciar cóNo es posible que existan ciudada- acondidoa en los más álgidOs mop~o de_una orgllnizac1ÓD. y digo obreros espaAol~s•.,IOs pue~los de Eu- mo mujer~tas que nunca hablan pen- nos indiferentes e mactlvos, cuando .1leDÜI8 ' de la Revolución,
son
por .ioepech080, porq~e ló¡ico ... que ropa que tadaVia' dietrutáD de una sallo en otra· cosa que eD pintane ~ 8U.8 hermanos están luehando contra lOS' lÚa 'va.Uentea, que tras no baber
en C&IO!I concr~~ se proceda a la relativa liberta!!, reclbtrtaD una S!-CU~. coq~ete!lr,.e dlrlgen a este Sindica- el fascismo, representaCión genuina 68Iltldo jamás la dJgD11icación del tra- ,
deteDcf6D y prJalón delmdlvfduo que dida teñible: ., : .
.
.. to y al ·Comité de ~iclas para po- de un mundo negro lleno de MClavi- bajo ahora 80D sus más fervientes
bubiera aido; pero desgraciadamente
40s &Dal'(Juii~ siempre n'~s en- ' nerae lncondiciqnalmente al servicio tud e mcultura, que sumiria en la . def_ _, pero cua.ndo se lea tacino 18 ha eje,cutado uf. ~y: ex ageD- contramos ' a la vaDgUardia del pro.- de 1& causa revolucionarla. •
mayor oscuridad y mLaeria a la Es- Uta éste escurren el bulto y se ~en- :
te que , con t04 clue d~ pruebu se grelO y en eatos 1D.0~,ntol 'eatamo! .' Muchos son los jerseys .y' demás palla productora. ' ,
.
. ~' chutaD como pueden en los S~
ha Nclarecido . que mll\taba ; ea el ' dete~ilWido el caJilbl'o total de 'la ' prendu que elltas queridas campaNo puede haber tan aólo UD tra- j tal Y 1011, 8D &. esa plaga 80cial q,ue
campo fucllta (Peflu, EapaAa, Nos )!:uropa dictatori,.t por.(.otra mis 'am- 6~ras nevan- hecbos ' para los m1l1ci&- . 'bajador que permanezca -en .la' quie- pésca en rio revuelto y que de la.
Y Eco ' ant~~),' y é,9ntra pIla y JDI.8 Ubre, sln ' flOnteras y "aiD, nOl que luchan.. en loa freD~s.
tild, ai ama la Vida jUsta y huma- , misma manera que coDiven entre
eUOI-nO .. Da tomado ·o q,. detennl- : odios,
' . ," .,'
,
Lo. don.tivolI VaD, aumentáDdo dla na. Bien e!lteDdJdo, la vida lODleti- : DOIIOtroe, CODvivirAn entre CÑte~ ~. 1& ceaaníla. Esto. , lio~ . Esto -es bÍDegable. Sabedores de pOr ' dla. Semanalmente ~eo ca,mio- da a ese lignificado tan crim1l:aal co- roa y ' tUclstu. Dedican por enbree, tódavfa' viven, ~preato.ti a ser esto 1011. fuCtIta del ' ÍIlÚD~O, ~e :.ahl ' nos'· repletol de ropa y comestibles mo es el !uclamo, no tiene. niDg1)n tero su v14a a 1& ociosidad y ' al mal
caUll!,&1lt. ~e , v!'rter u.níre. prolet&r · náce esa &yl,lda 'y 1& 'crtm1Dal . iDt~.l ~ el treDte. Semanalmente, UD ca- ' valor. Recordemo.s la fraae pl'ODUll- . Y por eso aua armas son: el em;,;'
rta. BaoIi, ~ombre. .DO , du~aI1~ l1D toDa.mU1tarl.,.!,Lo• •~bajadd~s d~1. trupo~do aquello que las famt- ciada en 1983 por un Inolvldable .y ptq1le al ' hablar, la destreza y la u~te, ." en' tran.sm1Ur'. ~ f~e, ' mundo entero' no ' dében perder ' esto Haa de · loa mUle1anos de esta loca- . llorado compaAero, que dee1a: "DejI- t1J'cIa, pero.tu 8Itampa contrasta taD-~
que ~da ( blt~r~~ por 1 de ~-v1ata . y p~Cl1rá1" por ·todÓl loa neo recorre loa difereot~. freDteII, pUM de todo, la vida no es ~, be-. t.o ~. l& del aencWo y labOrioso proquita de_ .~erlo·'al , r~ib1F,'&;. ,erla ' mtdl~ poaibles ' evf~lo~- La \~Hda- ,Udad; que Ion cieDto y pico, mudan lla. 51 bemOl.de ~, caeremQ!l • El , letarlo que DO Be hace dIflcU su id. .
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Manuel.

8uenaca,a:,fué
un " xit~"
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). 1'.'

del 'puado mal .·de
~ lo. II1b1Jtemo. de ·correo.
1GB

OODtederadOl.
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. Para. , . . . . .ra de OII"alón a
101
en:la ruta emprendida, se
or¡a.1Ib6 ~ cOllfe~c1a. Y. en .ella,

. . . uUDoIada nutn. $~
KODtle.ny, pero por .causu imprevie-"
tu 110 pudo toauu: part¡e. y tu6 el,.
utflUo y abnegado luchador com- .
Buenaeaaa c¡uien. de ·una ;for111& m&¡tItral, como c51 sabe -Jaacerio,
DOI dele.ttó 'COD tU amen& Y emoetoa&11tt peroraci6n, Relató milluici9Amente. con todo lujo de d.taU~ lo
calle· ..,n y repre8elltaD los traba~
dQlW poatales .dentro, de la C. !t T.
Ooll ' palabras sinceru y de UD, ~l~
ricio emOCloa-.nte, dest&tó la preata- ·
e:l6D en tiempos pretéritoa a Ik causa.
proletarla de lo. oftctale. de Correos,
de loe c&rteroa, 'de 10,8 subalternos, de
t,oc1ot loa ' trabajadores postalea. "i
¡t&cIIáa a esta posicicm digna. y re1Ut1w., pudo la C. N. T. saber dónde
.. eqcontraban laa aJlmatias del. tatfd100 y repugn&Dte Sindicato Libre.
Recordó los tiempo! de la ~
.. Uqtca en nueatra ciudad, p&8l,lldo por el mo~ento del afto 1817
balta llegar a 1& dictadura de PrImo. de Rivera, desembocando en el
~to cumbre, 1ln1co en 1& lIJatoda; del 18 de julio. en que los tra~re.s eapaftole. han asombrado,
al ~do po~ au coraje y por 1& de7
dila:.u. vencer al bandolerlamo fasCII."rlcal.
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RoWa, C&puUa, 1.
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~rrat Mata. carretera SarriA,

dlWo2t. .
.'Duela León, T8IlieIlte J'lomelt&.
~¡. A¡ulla, 21, primero, I8JUDda.
Terua Piol, Travellra Las Corta,
. . . 4. 'ltgundo.
PUar Jr!artfD. Caballeros,. ndm. 2~.
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. ..
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tema que ' 81 4e11.1Tollaba, y ,qu~
Omitimos. por DO ,eer ~en80s.
.
~ rNUDleD, una magnJftca jomada
PIU'& el ~cato UDlco de Tra~ja~
.'do~. P08talea. (Sección Subalte~o!l)·.
que se ha apuatado un 6xito.
,
El lo~ del Centro. Obrero Aragonú, eltuvo ' abarrotado de trabsJadore,; ~d~ el acto .la' presencia
numerosa de las compaAeras de los
· po~tales. .
.
El compaAero ViUach, 8U~terno,
·.hIzo un:resume~ del brill&nt~ parlamento del dQertante, enalteciendo la
_""ra y el 'cOraje con que .-espon'dliS .l a O. N • .T. Y la F. A. i . .el 19 de
juUQ. 'l'erm1Dó el acto .con UD c.álldo
viva a la C. N. T. Y a la.F. A. l., Que
tú, contestado unADImemente ~r todO. 10. " trabajadores . de la Pos~,
.:dan4o ftn entre aclamaciones y muestrI.a de entusiasmo. ' ¡Huta un alto
··"~e", vls~blemente , emocionado, se
'vaD&glorhiba 'de ser afecto a la Con- .
federaciÓD Nacional del Trabajo!
'¡Adelante, subalterIJos! Que vuestra actitud decldldá al ingresar en la
Invicta C. N. T. sirva de ejemplo y
estfD\.u1o para seguir laS huellas ma.rcad&s por :vosotros, a los técnicos,
(oficiales), carteros y peatonos .1'IU"Illes!
.
I
¡Adelante hasta el triunfo definitivo' 'de la Revoluci6n Social!
.
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' Gran Prlce, ·'btlDOtl · ~ a¡radecelie
. ' palabraa de lDoom1or 4}~!Itl tuv1Me
para .~,JuDta dIrect1va de .te ·SiD:41cato.
'
;
'. { II
• "
ReooJiendo . tu alUIIóD. mejor cUcho. afirmaOIÓII, de qu. la C¡U1 tolaUdad de 1DacrI~ en ...~ ~dlc:ato.
a partir de 1& fecha. 18 de juUo Pl'Óximo .~. ~l'&D compdeNl , que
tQ . nO lO1&mente repIltaate -4e
leables. lIlDo que .tambi6n ID . forma
categórica 101 motejute de
tas, hemOl de desear ID Dueatro pro.
pio ·bien,· en el.de la orgllnl',Iclón. ,
ID eliDteris ·revolucionarlo. te .llrvu
concretarnol caso por cuo.. :penolI&
por peraoD&, aportando para ello f.o:.
das , laa pruebas.!'.. ~~~clÓD
'que m!l~tdo eJ;l nuestra ol'a_
• sea u
entender. sOll fascistas.
¡¡
Necesitamos faaberlo . para prevenlrnos, pues como tú muy bien cUjllte, en el l dUIO Improbable de que
la altuaci6n bse adversa a .la cau1& que todos· defendemos, .terfan 101
primer08 ' en aeAalal'llOS ~ enemigo.
Asimismo, necealtamos tener laa ' iD~
discutibles pruebas al objeto de' ha·
cer18B llegar al Comité de lDvelltlgaci6n de las <Milicias. ADtifasc1ataa.
N o podemos dudar. que. al hacer cali1lcaciones tan categóricu y ~e tanta .'lmportancia, te habrAs basado en
datos concretos, pues no estA en
nuestro ADlmo el suponer que dichu
palabras fueran improvisada. o Irre·
ftexlvas, por no decir calumnlosu:
· pues siendo como tú ere. un buen
mll1tante, lamentarfam08 que te va,.
lleras de conceptos falsos de base
para echar "agua al molino", como
vulgarmente ' se dice.
Te agradeceremos, te rogamos, no
nos 8lusta el empleo del verbo exlgir, el que nos contestes a lo que
te interesamos; y en el caso Improbable de Que fuera una ligereza tuya, muy propia del ambiente en qué
se desarro1l6 el miUn referido, te sirvas retractarte para el bien de nues·tros compafleros que pudieran estar
;afectados :por tus concepto.s.
i Te saluda fraternalmente. La
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La 8ecclón
. Femenina de este SlD.~to ,pide a todu las mujeres de
oatalufta que DO dejen de ·contrlbuir
a la tarea' de 'CODfecclonar abn,o.
pepo 101 JD1l1ctao. .&btltaaCtltu que

oambI.teD ." ;t tNilte.

enl&
preocl

pÍiJber orden; debido .a :.loa , ·c ltadal
bechee, es .:!nl1t11 espe~ UJl r p
~mlento; unido ~8to ~ la ~ ~petencin existente en. ~ .. bairIacIU¡
debido a la gran cantidad de- peluquerias' que se hallan emplaz8A!as en
dichas' barriádas. nos ha '.4e ~.
lIin JÍiD~ género de 4!udas. &.1, mllI~ria total de~Ii!U0nOl y 0tn:e~
, OompaAeros peluqueros, ~~
tqc:tos. a an;ék poder ' ~ clma
~
: " emp,resa q\l~ lia .4e re4~ en
'eftolo;de todos y ~ . todOf,"y 11
.
• patiooo. u 9l>r,e ro '88 ~
a? f1itest~a marcha 'de 8u~eraQICSn .,..
alil ~r,uedarle atln res~bio, ~' P*,
Juicio. IOC1alea. no l;1IJ que anstar'nOs 'po~ue en UD lllomento '4a4o -los
~~dremos.en 8ltuacl6Jl de' 1Dcompa.ttbUld4d con el mom~to : ~~
iíplca t~rm. de lubsllUr con ~¡m
dád .el ~luquero 'q ue tan en rüfDaa
114 quedado d88P,UÚ ' ~ uno.iaIloI de
~tez 'y aunqUe ya .velamos. en
todo mOmen.to ~mpoalble de . 4~.~
do J6*" ~ecu,¡ tl.c:Ués que se podlan

uu:

~~¡j~i~~~~~~

.~

habr6.J
eaa ot
compe

Sib
tlDU&Il

' .'

'

Nue
cletoci
ba 'lid
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;
bldo 8U .baÚ_O eSe 1Ul¡re ,·~ .la
1IeIDoa' empezadb
:oln: muy l\f,Ñ!da-,4~~~, .~.. ~la
bermoea, como .. 1& calectivilac1Óll ~b81ite uupuv• ._ . . . . . . ,ue .
de 1& produocl6lrt la 'cual, para ne- Caaa R1yt~re. ~, A. (S. M.). 1J1~'p~
n.rla a cabo, bace talta el apoyo mu~Nre~ Y ~Jin,,~do F . ~ ~
tuo ,de. todOl .loa .: trabajadoree de 6oín~"
.,
"
Limpieza PQbUc&.
'
,
Su sangre, COJDO .1& .de l«;IB dem.t8
Comp.AerOi: Elta (¡¡om1l16n vte,. ca1dOl·~!L. luclla por la ~ I~
llfI ,obiervando eD
oompaftPOÍ la semllli.,leCUDcl& que .por'CODI.8m,1eD:de '101 dltereatee luprel ~. , trabajo. , cla' traerlo la nueva . 8~edad ,donde
' el' pocÓ \entualumo' que eIOI compa- e1-. h~mbre podri move~ COl1 ~ 11Ael'Ol ponen. en el trabajo, .mpona_ bert&d q~ ' toc1a ~uaa' bUDl&D:& ll~~
• c1en~te, ~ que JlOIOtroo!I la- sita. - La Comisión: .
/.
meatainOl much<!. y,' ate ,(lefecto ea ~.''$,H$O,cUf,,$000$$$0.'
1& razón que noe ha determ1Dado a
'1'
. lanzar; este manlfleeu,. para.que Joe
A ', I~. · 'co",~.fi.rO' pelu:oompalerOll .. deD cuenta de ta: mi.
- '. ' .
,!.
. 1l6Jl que. tienen cODlO,trabajadonNI de.,
ql ..
d ••.• ~or
,colaborar en 'la nueva obra lCOUtruo\
. '
. Uva de colectiVización ' de todos - lee . Cuando una or~l6D tlen.e ,pc>'
. medios de producclóD que eatán ·a ' sibllidades de desenVolverse .y ' ~vo1u
nuestro ilcance. .
clonar, de ' acuerdo con lU c1rcUD8-.
CamaradU de L1mpi~ ; Demostr~- tanclas actuales, DO tiene otro rem..
moa nuestra ca'pacidad ,evoluclona.- dio que ponerlas 'en (prACtica y ejel-o
~ y COD8~ctlva que nOllotr08 liem.~
cerlas. ·
,
pre hemos _bido dem~trar. luchan,
" Un'a < ramo cualquiera, cuando DO
do en todas -lu etapas de rpres1ón tiene soluci6n eeonómica, por 1& ·torodel E4tado y .us secuaces, mante- ma que huta ahora ha vea140 deenlendo honrosamente el nombre .de arroUAndoae ó' forzosamente ' hay ' que
nuestra gloriOSa Confederación' Na- bUlcarle la .manera de 'q ue pueda ...
cional del Trabajo.
,
lIr del' caos en que se balla -aum1do.
Hoy que la. revolución estA en 1&
Loa peluqueros de leftoru DOtJ ·Ji&,.
calle" tenemos el deber de poner, tO:' liamos en 'eaaa 'cond1c1one8 y. DO po;.
do nuestro estu~rzo y ent~~o ¡pa- \kmos aguantar mAs: .
.'
ra salir airos08 de la , obra eJDpreJlSe n08\ hace necesario' UD utu410
dida; que es la liberación h~a, de: nuestro problema sin· p6rdid& ·4e
que termine co~ aquella 8O~ledad 00- tiempo, mis que estudio. UD ,~venta,.
rromplda .que nos oprimfa y :noB es- rlo 'general; y ·rApid.aDm1te •. s1D JllIra,.p
clavizaba. TengamOs fe · en Dosotroa mlentos ,de' ninguna clue. ir :.a 1&
mismos y tiiunfaremOll.
colectiviZación general,' de la !Jlclu.
Camaradas:" D~ cuenta de que tria de la. peluquerla,~ro nunca a 'la
ya no existe el Fomento de Obras colectiviZación individu'al de lu peY Coutrucclones, aqtiella odiosa Em- luquelllas. pues eltA demeetrado '~e
presa que no ·mlraba. nada mAs que a:1 iDtentarlo, se ,va al . ~· _
llenar 1011 ban'cee de oro amuado ruidoso, y el- no hacerlo asf es &Ir&con ,el sudor nueatiQ i la' m.1seria éle var mAs nueatra altuación.
" .
. nuestroa 'hijOS:- También han desapa-.
,Por lo tanto, hace]l1os UD JJam.&..
cldo aquellOll qúlf ' nos vlgilaban, ·y mIento &.la ..U. G. T:. patronQt 18- elealtora'; g"ue . '1& ,DO .teD~oe'! .uplota- . p8l1d_tei ie1t geael!~~;~"u.e __
dOI:~, ni ,verdugos,~ debemos· ' po~er
asaml'1.eas· se ' discutan las ...ppqr,tunet
toda nueetr... ·fe-:. y entusiasmo ,pe.r~. post.,mdades .y .forDl84 en 'que1.e '.
qu~ .esta opra siga adelante hasta de llev.ar ,a , cabo esta nueva' estructu,ración .y ' ÓDlca, mf!Jlera . de . ylda 91:l!
perfj;pclonl\tlA totalmente.
~bt. hoy ltiida más. trabajadores
tiene ante si la claSe 'peluqu~ .toda.
de la Limp,teza.
..-Dado el momento evolutivo en toda
¡Viva .la, C. N. T.!
la fase económicorevolucl~ , ~~_
luci6n sOiCial40.
lié, estA operando eJl 'Ba.rCelpDa,. 'he.D
~/·1lr~.:ll....~j . . 11
'luedMo en couecuenc1a· aboUdaa .c;:aóo8i~
~i ,9D su totalidad lu ·. clu~ p~en:,
~~~~~~~~"~~~
.. ~~~~$:
tes, por lo que, al éramos uno. ~
~~$""$$U"~f.$.~~~ tOs que vivlamos de e8ta .clase p~v1~ ¡
legiada (UD .vivir a duras penas). ea01
te ndmero reducidJálmo de
ae
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'd os
'
" l ' .empl..
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Con esta fecha hemos entregado
al Comité Pro Vlctimas del Fascismo,
1& cantidad de 437'50 pesetas conform,e .la. lista sigul~nte.:
.
.
.
, . ~uel A~ta..... , ~~'4Q··, E)igeni~.
~G~do,.' '5;.. 4l~ Gar~~t -o'~5; ~- .
.riqufI Sim6 Sams.ó, 22'50; Jesus Santiago. 25; Lisardo 'Sánchez, .5; FerDl.Ddez ' Rocabert, 5; Enrique del (Sección Viajantes; Correcto-:es ~.; Co~
Amo, 2; Juan R. Vauder Ploez, 50;
misionistaB)
Roque de Gracia, 12; A. M.• 2; .~. 4.,
lO; J. S., 6;' UD profesor de' m'dsl.Compañeros: A los ya confederaca, O; UD maestro particular, 0'50; dos podemos comunicarles satistacA.ngel Gel1. 5; J~ Soler, 0'50; /0tOÍ'iamente el éxito logrado. En los
sé II Glol, 2'50; Manano Repriso, 1;
POC98 d1U ~~ UevWIi ~ rPz¡iFerm1D Lorenzo. 15'45; Adá.Jl Colo- . zaei611'
fiemos ' 'Sido liOí'Prendldos' por
JD6, 17; Francisco Juyo~, 13'50; Franun
gran
¡;úmero de simpatizantes
ci8co Utset, 17; RamÓD Jódar. 15'90;
que vienen a engrosar nueatraa ftlu,
'c1udacWl'o P. G., 50; Emll10 Frei' Ello nos sirve de estimulo para ha·xes. U;' La ~vlita "Br~", 25; ~cer hoy n.uestro 'Uama.miento· a rogruel PraUl, 1; Gloria FerJ;lández, ,25. dos los compafter08. no asociados ' y
· .~
Q
', .'
Total: '437'tSO pe~tas. .
. 8.' nuestros ' simpatizantes,
Maria Ferrer, 5 francos.
•
j Es .llegada la hora de lu declalo';. .
'",~,
(SeCcIÓD de Maestros)
nes; no mAs titubeos y apocamien:1'
tos!
' .
A. los muchos maestros de distiD;h "
¿ Os dáis cuenta, viajántes, corre..
toe lugares de Catalub que diaria- dores y comisionistas de' nuestra siDe algunos días a esta parte st:
mente se perao~ en DUestras oficituaci6n ante el nuevo orden de co- viep~ : observando una ef~rvescencia
' DU. le les ruega ae sirvan hacer p~
sas
creadas ? Som~ una clase' na- ~.. co~1lp en~tI 19. tunc1o~~
_te . s,us caso. personales. en nuesmada a desaparecer en la nueva .de la. péql!raU~, a causa siD du~!
tru dependencias de lnformaci6n esde. ~~, pa8&dp ¡a ~~. planQ . la
pedales para ~ . couultas de.. 101:1 transformación colectivizad ora que súi(Í1ca~ÓD del per~~II,
'. ..
se
.crea;
por
tanto,'
telfemos
·
derecho
_ ......-.- de tuera de Barcelona don~t~ . q~ .a . ~o~tro,a " .e p~ ~toJ~
,
a
,subsistir
como
lieres
humatto8
que
;:';~'l;' pon~."ep contacto c!Jn' la " 80mOJ. Si, llegado. ea 'momento de la muy alentador, da lu~•. no '0~8~
Delepc1óD comárc&l correspondiente. transformaciÓD' total, .: n08otroa los ~. a com~oa ~ toqa lDdole. pla- ;
¡Recordamos a ' todo, ·la ·nota publi- confederados no . estam08 eD gran )!9J'Dl~ ',~ M~QI. ~re. en'" qu-(
.cada manlfeataDdo que las clll.8e8 po masa' organiudoll para ,hacer preva- exia~i toda~la , caP" aoc1ales, iD-,
'empaat6.D en 118 ·escúelas oficiales lecer nuestro conCUflO en donde sea ftuenc1a~ ,
el ¡¡rejulcio ,~e clase.
huta el d1a 1 de octubre y come- necesario en bieD dé ' la colectiviza,no,
. de~ olv1C!F, que enDI que antes - de eaa fecha hayan
.rtUnC1'OJll!"'10il;.(I~. 1& ~eral1repetlmos:
.l'¿-~
va'
a
lIer
de
ci6n,
·
otrecldo SUS ,emclos en lu Qdcmas
'_,~~~,~DW!oV1t. ~III'" -: aJ"
.de 1& BoJ. del TrabaJo 'todo. 1011 aft- nosotros?
~
I? ~
El Consejo de Eco~ creado, en
llad08 a ' nu~ 8iDdlcato, ya que C&talufta y del cual forma parte ' la
crl~
ea4a uno puede 'exponer su situación
C. N • .T .• lleva adelaDte.11U trabajol
., hallar maDera de mejorarla.
para la transtormacJ6D económiCA' del
01 ~ por nuutraa o1lcln&l a 'peJ!1r .ormea. En elta. serila siempre' pals;
noeotros.
, rdte lo QUe
Da, estamos
obligado',
con se
el avecl"
fin de
ateDdldOl por todos los comp&fte~8. ser (¡t~es. a -b~~ co1a~~~ó.g •.1.. .
H~ ' de que disponemos: de .~ve
contaCto con lGlnlfíiCIOtei ite la' llUea una' ~ 1, IDdana y. de cua~ 'e:
,I,~~=;'.l~=;
oc!ió ¡ de ' 1&
en .Dués~ loCal va) e~nom1a, deínoltJ'an~
lÓclIl, Pueo ' de Pi y Margall (antes' capacidad para lo,
•• ,
~~:
de G~),.' nOm. M . .FJn la Secre~-; Sirv.a.
tl'aDlt~rmac1Ó1l de
m. tambl6D ' (W atenderán de ciDco a , que ~ ' &4D:II1~~ .~.~pIlC,..
,odio"
.
Por la ' JqIl~. de la ~
~. ~ ~ 8ecretarlq.
,. • .'

KuDtaMr. ..

..

'..

' ~ 101 tra"'.~."oreI
de .Ltm- i
,.,......

. ~ ~.....,.

eWrto. ha, de baUar. apoyo y 8OItéD.
I~ ' ~ ~....IcIi" Í¡" . rJ'de~~~toslll.oo-=)
b

(

. .
1.'I.....ro.

~ '1, ~

LaIa' Vl"IeI, Nro; JV"

', P1.tante

dijo el comellas 4e pat-

d. Sin.d ie.to Unieo de Pro:e.ione. lib.r.le.

ReIad6D de: loa telegramu .ImPQtIItOI por ·mtllciuoe que no hu
podIdO ..,. entregados. por de1lcien- .
CIIU .. .lu Mftu Y que pueda -aer'
.u . . ._ ,.a cualquier hom: del cI1a
. . .• ~taDWas de re~onu.: ,
-.rtCJue L6pn del Pecho; Rambla'
CltaJuea. 10, ae¡u.ndo, primera.
.Jlluellco Dle¡o Abad. RepQbUca

.v.-tIlla. 50.

M~chaI COIII mAs noa
paA~ Buena~a, todas

,

Banca '1 'S:
lIoIIíia'

cUrso pronUaciÁdo OltuUmen~ en

4

,

DNdI r el 2:5

.

\

-q ll3 dIftUa como • '..... ,; " .
. 'ty por, bo;J',JbUta. . ·.Ita:. .... 1I
la ~Ucll4 .........

...,...to

~ ::.~~~1.~r ·

' (1

•

,t

*

~

'~'DI

lIS.

OBREa, .,

p,. .

,",

1 :, i&
' " . ,., ' " ~" IÍI"~;~ V(dlm-' A ,tal ~u.n,tu~ en general '1: .
1M
Ii;:', ,," ,~.i.
,t ,. ~<X . ,a ':"- d.t F••cí.m'o
, ",: " ,'" '" /2!J ,: ' ,) j¡, ~ .' ,,".' ',, ; , : '~ ,_.p.~,~ '~queIIQlqu1t ,fintan ideas' ~. ~ Ii+
I 1. n1
r ou UG,C,I,G);I1¡.~ / =tt;: :O~ f: ~~~::. ~
bertad d. ,·ullicia . , '. ,'
~

',Iij¡J ',

y'
..' , ,
fuciamo, puea dado el crecido Dd'Uu-'!.. 6a__ p~ér';te ' a' ':"'v6.·
4»
CU6.-t
och
U uI
?' mero, de DUéatroa dODaDte. Doi ea da
Camaradas, hermanoa todos: EIl , tero que le marqU~D su. ideas y IU.
n (v.wv ........
.
,
w .. ,~
¿ _ oe. c
ea par c area
todo pooto lmpoaible el poderlo ha- elto. momeDtol gloriosoa y tr18tes a
sentimieDtos. N,uestru J\lveDtudes Lide
~
loIt traba~ de,org&D1laciÓD,
k) Eldatenota '1' " ''';''·''UiDaria en oer lde ..........,., vez, como aal de .... -- la vez eD que v ivimos, luchaDdo aiD
bertariu de la F. A. l. eltáD abier,,_ .......
~ "'-pr el de 1
......... _..
- - '~ •
oe " " - - aJmaoeo", &ltado,de)a m18m& en loa ' riamos., ' ¡ I , '"
• de8C&DlO CoDtra 1. . hordaa del tutas para todo. 101 jóvenel que aleD,. ~._~
,
~.. centro. de produccióD ,o fl.bflcu. , ' " :Suma &Dtertor: 47.1S69'90 pel8tu.
cio" por UD& aocled&d pura , l&Da taD de~ de ,h9~Dtea. amplios "pa..1) Situacic1a de,}la, traccI4D UD,'!Al l '
que Da. b& de nevar a laa alturu del
ta lua ideal. -TodO. loa jóveDes prQJUeD a dl&rIo DU&ltra publlc&c16D,.. pe.
'.
" ,'
, . ' ,. "
:..... ejaDdro ' Aparicio, 16: Ketalurgia bieD general', en estos
iD.ductores
tleDeD cabida en Duearo aebabr6A dado, perfecta cuenta de' que
,BeI....... ' ~¡ . . . " , o,.._roa de la : cUa JUaD Porta, 17:
..........
esa obl'a d1~va: -de la tarea que
a) , ¿ CUAlel , AIOD . lI.s ,riquuu , de PODciauo Bermejo, lO: obrel'CMl de 'la • tantea 80 ' que la UDiÓD . de 1& l"cha DO, y, COD la ayuda y UDlÓD de todos,
compek ~ loe órg&llOll ele ra'-teDcla 1& localidad eD '. aplotaClCSD 7 .
, cua Cervelló, ' 221'76: los compaAe- ~ utá CODducieDdo a todos 1011 podrelQoe. ir luchando para cODsegulr
totalmeDte la lociedad que iUlhelaen la actualidad" ha, a1do Du~tra
b) .. ¿Oómo fuDcloDU ' lu explotaros de .la cUB( Fabra Coatl, SeCCiÓD parias al triunfo de Dueltroa aDhe·
preocUpaciÓD ~r1Dclll'l~
,.
• ciones?
. , '¡ J
•
: . . . . I ' qbru, 271: clDco Didas de la calle .
101, debemos e.strecharnos DlÚ y más moa.
.,
Sih ibtedo a MI' machacODel, conc) , Ndmero de 1&1 explotacioa.ea ' ~ :r Bartolom6, .63'06: ComisióD de todos para que eD los (íltimos esterA todos unidos eD masa ·compacta \ .
tiDuaIDoe hoy M& propaganda,' con- iDcautadu. "
,
.,
:A~~os. Pascual catalá., y Miguel Pi, tores la · burguesla 04103& y repug- e iDdlaoluble, DO habrá. Dada DÍ ilaveDC1doe de que 1610 de ' éllar debe .....
d)' NíUne~o de explotacloDea coo26: SeCCióD EstacloDes, 126; UDa d- DaDte DO no. U8Ut'pe la más DÚDima ~e que DOS deteDga hasta obtener la
ür 1& OoDvioc1Ó1l de todoe para di'- troladal por lÓIII obreroe.
fá; 82; los trabajadores del . labora- gota de Dueltro sudor.
,
libertad, la ju.sUcIa Y el ))leDe~. .
mar UDa"vea mú que, 1& vida de 1& , e) t ¿ Oómo 'H ..reáUza ,1& repart1tOrio del doctor VlAals, 7S; los o~Nuestro luelo ibérico estA 1lum1~
Proletarios 'y explotado. todOl: ' Heréta¡~ ha de Ml" COD~lada ' Y ' oi6l1 de vlverM?
.
roa: deEDrique G6mez, SO; PeAi, Bar DaDdo el eamiDo recto a aeguir a lo. mos de eltar, ademáa de en oo· orga-.4i1'ij1~ ~ b1eD de todoa -tam~
f) ¿SoD alu:iacelÍado. ióe produo(}~merá, 76; lOa obreros de la S. A. paLeell del moodo, aDiquilaDdo 1. . Diemo de clase com la C.N.T., en or~ .
pór 108 SlDdlcatoe.
.
..
toa!a UD ,lm&c6D general? ' "
~d~trlaa AluDún.io, 290: obreroe y malvaí:laa' podredumbrel del caplta- ganizaciODel que marqueD Ideas y I
El hecbo di que 1& clue obrera
g) . ¿ FUDciODaD ' lOS comercio . DOro~~ de la CUa ' LetoDa, S72' 46; llamo y del faaclo.
pautas en COD80DaDcia COD las a:spise' haya éIlCODtrado trent.e a una' 11- malmeQte?
Il"
Qbrerol bóbila FomeDto, carretera
Yo DO teDgo 1& preteoalÓD de sebo
racioDes hum&Dall, y eD el .aeDO de las
tuac1óD que DO habla bwscac1o, DO 1&
h) ' r'~gimeD de ·explotacl6D !agn.. · del ' Port;'· 175: operarios casa RoCa, lar Dingún camiDo a seguir. Lejos es- JuvetlUdea Libertarias estas aspirareleva de kltervenir aéUvamente eD' I cola ' (graode',o Jpequefta.' p~t)tedád).
60;' sindicato. del Truporte, SeCCióD tá de mi peD88JDlento ya que de an- cioDes SOD dODde mú se reflejan.
la ' .eoluctóh . favorable de "esa attua.J
. 1) . ¿ Hay régun6D' éle aociaijZaci6JÍ1 ~ÓD S., trutas a granel estáclón
temano sé que caa1 todol los camaNos lDtereaa hacer constar que DO
ciÓD. ' Ea ' mAa,
é¡H)Ca.8 DOrmal..,~ o colec1l:vizacióD'?'
"
" .
, ' Moriot, 239: .loa , obreros de ,la . caaa . r~ en general, siD reparar en saIOmoll como aquellOl SlDdicatos Au- "
c:U&Ddo .. lo.I ' S1Jldicatoe 'DO Jiu ha , - j)¡ f1.Oómd Ie ' realiza el intercam- . J~p'ou, S. A., 68'60; .lo.s. obreros ID- crl1lclos y como un solo hombre, llOI tÓDomos, que lea interesaba 'el DtUne- '
guiado 'm4a objetO, J f~" poI" ' la 1blo?, , ;· 1
./
" ¡
~~tri~ .~o:vu, sana, 70'80: gro_ laDzamos a la calle en la fecha glo- . ro de locios para eDgrosar BUS caju
realateD~¡ capitaUlta a ¡,u.' aVaDcea,. I 6:!; ." " " (. . . . . 'de .vf~ . . ~. ~ ,obreroa. de la casa Vicó T.orrell, riC!sa del 19 de julio. Los anarquia- ' de caudales, EstA 'lejos de DUestro
que" ~~ otra fuerza para nivelar . • a): Semlllaa, }v1veres, . ce1'Alel, ·le- . j t¡ercera, y cuarta Usua, 64: trabaja- tas lo eaperá.bamos ya desde tiempo úimo y de DUestras ideat. Sola- ·
lu poaiClonu, en el 88DO 'de loe or-. ~brea, etc., ¿qué cuUdad hp.y? ,., .
4ore! casa Cl8;ramuDt, gaseosas, 93; y observá.bamos COD cautela el menor meDte queremos que la juveDtud, es-':,
gauWDOIII 'limdJcales liaD' sido é8tudi~- , ~D) Cla.se de IDdUBtna, ¿ dÓDde se
~tonlo Pulg, calle ~ot.ta. 24, 100; movimiento del eJlemigo. Los compa- ,ta juveDtud que tieDe por priDcipio 1
doe-l1epipl'é tod~ loe p~b],emu ~ec~ I lurten' tie ma~é14 pz#o~? . ' .
'; " ~lDdlé8.to . UDico KercanÚl, " 30; Felllieros de SOLIDARIDAD OBRERA la fecha del 19 de julio, ' empieze sua :
tal a 11: produc~.
.
'
!. c) ExLsteDc~ en productos ela~ ; pe , Terés, 10; compaft~ros y casa ya preteDdieroD lDformar aobre 1& pasOl
sociológicos colaborando COD :
. J!lIl ' elite IeDUdo ' ea neceaar10 ~-, , rad~J ": ~ ; : J . ' \ " ~ .. " l" ... ' ' ' Cqanca, fáb~ca de calzado, 113: com- ~ gestacióD de este momeDto y la ceD- nosotros.
'EI esfuerzo de todos jún_ .
pJ1ar ho:rla ·lD1lueDcia sindical en to- . , d) ' Subsuelo, ,~ .clase,'· de miDeral " ~el'&! y . c9mpafteros de la casa ' sura DO permiU6 laDzar a nuestro tos DO ha de hacer esperar muCho"
doe 101 ' órdeuea de la producclóD, , ¿.dónde va de.Unado? . . . , "
. Noyet" 68: trabajadores casa Frao- valiente paladiD aquel avilo.
Uempo. La. 8&Dgre derramada geneprocurando eocuadrar a 108 h~mbrea : e) .G~adrrf!.,' .Ddmero ',de cabezu , : «Íisco .1jl9tey!L. 286: obreros casa JaIDe UDa maDera coDtun~eDte y ri,- rosameDte por Dueltros hel'lD8.Dos DO
y lo,e .dUl81 eD,..U '1ug~ adec~; DO i deIUDad8:f. ~ ~ la· r~r,lBi .
: .
, me ~~a, , 18: ADtoniO Cardona, 10; 1, pida acabar aqul, en Barcelona, COD ha de I8r eat6r1l, Ellos de ejemplo y
dIItra~do ', elfuerzoa, ~" laborea de
f) , Ca:DUd4d: ,dJspOñib}e .: para el , ' la m.a!h;e ·de oo, millciaDo, '25: el perla besUa ta.sclsta. Ahora, para llegar
,~dO plano y utiliZáDéio ,todo 'cuan-. consw;oo. .. '
~'. ' ., . ' .
, soDal de , la fá.brica de botoDes Boto- . al lugar que aD.Iiamos, la unión entre nos0tr08 de base coDlltrúiremoa la
Dueva sociedad, la Dueva Espafta, · lilo ... ~eptible' de :'p'rovechamien- ! g) ' ~~o de 'la~:a'Vic}1ltUra: , c,an- ' ~a, S; .A., 14S;.'obreroa· de la casa ,el proletariado ha de ser má.a estre- bre y justa.
..
..
ti) eIl' bÍeÍ1 de' 1& colectividad, 'que DO • Udádea ' 4!áponiblelf. • : J:
.
"
. Ribas, Hospitalet, 32'~; dODaUvo de cha, BID eDvidlu Di rencores de niDlllepa en loe . frentes, pero que ~
h) , 'O!U1U,dadea, 'para" aélecci6D de ' un. obrero de . la , EspaAola de Jabo- ,guna especie. Para ello hay que per- , iT~oe pr la UDidad sindical pura
. . el ,*0 gfIIleral.
. ; raZaS. : .' : I ' . " . :
" Dea, 2.~i el patroDo de la casa .Ca; tenecer todoll a UD& ceDtral sindical. 'y hum&D&!
q
•
J»or '8IO ~oy, DO. cOmplace C~D8ta- . i) ' Con!ero.s, , 9erd~, catirioa, etc.: . ~: Soms, ,primera semana, 60; Joa- Después, cada UDO seguirá. el derrotar, ~ue' 1& Pr~ obrera, cuyo obje.- • c&Ilt.l~ade:s ..'y: r~: , ,", ,
, . quiD BaróD. y compafi.ero, 16; casa
t1v~ .,. ~ Dueetro, d~tar.' al fu- . }) , .~~. ~-' la.' ~blapt6n fores- T~pi.as y" P.uj~l, 281'40; trabajadores ;.,:u~:"mU$""iIIUill""U"$UUSU""'O"Sill""ffSf~UUSUfS;'''~O''O~'.'
~ primero y . organJzar .1& .v ida , tal. .
'.
\1 ; "
de 1a casa· ADgel ' PODS, 104'10; trade, fórma JDÚ arm~ca .que. huta , k) Olase de ~~~. . " lijljadpres de la· casa IDdUBtrIa Me- los compañeros de R."b ..·
aqul, d&lpu6l,..te ocupa de eate iDi.S- J
1) ExteoalóD "de pastos. .
talÍlrgica A:m&t, 45; ViceDte López, ·
'. ,
...- .
.
'
~problema.lo que prueba que DU. \ 6." CoJlllcl8~ ' lObre el ' por- ' 11'55;' Juan Garroa, 25: compaftero rroja de Ebro, ayudan con
.
tA. ~, ma.nteDlda /deede el co.- °tentr. ' ., , '" .',
" " ' " Orsuz, 5: rRamóD Miret, 25; trabaja'
. .
'
.,
'
OOmUDlcamos a DUestrol lectoNl
~. de , 1& lucha, 10 ~ eIl" lo ' a) ¿Q}1t1.. cn~~~ .~<te 'sobre ~ . dor.e a · tallerea ' Parcerisa, 12'60: . tra- ,viver•• y dln.ro .. 101 que .que Eva Schwarz es de atlÍ1aciÓD aDaI'~rto y a 1& prAcU~o.
' futuras t~opuaci~~? ' . ,',
' ~jadoresl de la casa Doraay, 111;
t "
'1
'q uista '1 compa1iera mur activa eD 1&
"ml8ocla1lata", 80 au editorial, de' b) ¿~Íl •.co~derád&8 defklltlva.s los 'obreros del taller Répulsador ehiUC; an con, ra • . ale Imo 'propaganda de 1&1 ideu anarquIatu.
dtc&do a al98&r 10 aUDclado Qe "La . o ~lo. , de , : c*,ct~r traDaltOriO; I,aa : ruda: 50;, Juan Borrajo, 5: UD matri- '
Vistas las imperiosas necesidades . Damos te pdbI1ea de ello, IU& ' ....
orpntuctÓD de 1& re~ obra t~tljformaciODeI ' reallzadaa? ",
.
moDio,. 25; cobradores a COmisIÓD ' de q~e trae aparejadas el levan~en- se enteren 1011 milltaDtes de 1& O. N~ 'T_
de la. .S1DClicatOil", ~ dléleDdo
. d): ¿'Qvt1 , o~· .alate, ~bre )a ' la~ ~mpafi.fa Telet6~lea, ' 160; com- to fuciata, · y coDSlderaodo que to- '1 la P. 'A. l. '1 cuantos bltep'au el .lo 1ipl8llt.: _
. .
lOCta¡izacl6D o coleCUvizacióD de. la paAero CbiÍ'ODa Chorouella; 6' com- doa loa pueblos consc1eutea ,·tenemos trente aoarquJata.
:.
"L& proclucct6D, .. 'ha de l81'I1Oa tlerraT
'
,<
," ' , '
~ ." . paftera :CU&D0V&8, . &1; BODet,.'u. '' ' ' b .la i{1eludible Q~lipcl~D de correapÓD- .
~ coál~, qu.t. ~.' )a.: -:
6W, ....,.ta-aalh> perfecta de'lU ma- ¡' ,"')'''1t-cut1a' 101l 10. icleai 'lbbfe1&J Total: G3:9S5~GO .pesetu.
dlr eD un. algo para ayudai- a Duea:: Octava ' !C8Iltúrfa, l1'UPO' ' ; .ta6 dBCe-.• .
Doe ¡'del opérar1o. Que 1& prodUCcic1a
CODcepcl_ futurtata' de· li. Du8Va':E8;. .
tros c&uiat:adas quei, luchan. en el ~; por sospechas en V1c:l6Dr Nada
Y ,o~to , 00Il eij& 10 re1lera, 1& 'go- pafta.1
: .
' ~.,,:
.' , .
(CoDtfDua~)
frente para el1mlDar a rajatabla 1& le Pasó, porque se t'robó mmecUata~ . ,
~ "1 or1eD.tea, bajo 8U eapec11lN~~:, .Se ru~p l& .~roduccl6D ' U"SUUfUUUS'iIIS"'U'''"USSU$;$ ' n~fa.sta ~fta m111tarclericaloide. el ~ente su iDeulpabWdad '1 18 rec:t1ftc6
ca ~abl}.lda4, loe SlDdicatoe." .
eD' toda' Iá PrenU. aflD, Uf cómb el '
.
'.,
pueblo de Ribarroja de Ebro en una el error.
, J
. NCIÍI ~laJPoe una vez má8 eDvlo de los datos al .'~BoletiD ~ ':&111· ,.
U~a todOl IIUB vec1Doa, ha cooHOJ DOI es ¡rato hacerlo pQhl1co
p . ·.ta' JDterv.ac1ÓD l' pOr '
formacl6D ' y ~~ropaguda", eua, de
•
' y.' .
, aegÜido Í'euD1r dOI vagones de vive- para que no pueda ~le DnevalDUIItiu~de N8póD1abllidad pOr. pAr- ' 'la C. N: 'T.-F: A. l., 'VIa La}'etana,.
res ~ huevos etc.
mente una cosa parecida.
".-"
t. 4e _ 00mit61 de tu 0l'pI11ae . Ddmeroe .32 I y ,.M,. BarcelODi.. ·.
d.:.?r~o _. ~·_lOS , compoDeDtes
Í:ie aqul la liSta 'de lo reUDldo v
~ ....___• ..._._.......
....
___
...........__ ' .» -r---,.
_ " " " que am..
"
'~
_
í. ......~,~.i......~ ~. '
, f ... ~t6 ael · ~~te Popular
_ . AllU- que ' ha sido deatiDado al freDte de
' v a " " __.......
___
' .: . .,.
~ ¡.u radlo de ,acc1óD., de malles ss ~ os '~"J,'~J~''''. . ~~ hoy tOd,OI bajo , la bandera CUpe:
----.-ra _tlemit1ca , crec1ata '
_
,
~ . ¡
de,la· G. N': T.; se hiZo una colecta de
Prim ' g6 ' 108
...... 12
.
No ooi~ barreru al~de'ienYo.In-:
com,!sUbles . ~D .de.st1Do a 'Duestros 1llDaa ;r.;:llas~, 1~;;;0I, ~ 'nUJUmu,u'UUSSSU"JfUU"'"
lDleDtlo eCon6m1co de r.~
p.,t . .
..l ...... . ,<.,,,._'
,1 , .. . •;
hermaD08' 'que luchaD - en el· fren~ ,litroe de aceite, 3 saCOlll de &lmen- la colaboración
llU' tambUD 1& guerra civil. Admi"
11.1Ia. ~ cpuUtuldo en eata ·1~ · . aragoDés. , .
~.. .
.
dru, 11 8&COS de patatas,- 7 caja de
DIItIv AblameDte DUeltru ,reserVu. c&ll~. ~ SlDd1ca~.o I ~~:'de Tra! Todo el püeblo de V~bod1 se destomate, 1 caja de CODJerv.. vanalanltaria .xtr~nJeril
ha "de ~ liD du~ el triuuto ji.
~~, ·'r .:¡. t '- ;. - r,
.í. .. : . vtvfa en ', ~er ser · el .pr1iDero para
das,' cestos de verdUl'&ll, 22 ' doceHabien.do sido cubiertas a s&t.1stacnal;
' .
a entust~o. blC&Dla~le,Doe p,1'O. apo~ lO 'donativo. No e.·'de extra- .DaS de hUevoll, 1 caja de frutu, 1
Para ·,. . cama.ra4u, 01 . aollolta- POD~OIl , dltuJ.l4lr, : agql, 80 toda la , ftar, ' puee¡·que en pocas·ho.... le re- cajóD de aceitUDaa , UD ÚDtaro de ciÓD COD loa médicos recieDtemeDte
movilizados todas las Decesidades del
1DOtÍ' OOIite,lt6la W'pIIltemate al al- '. cooaarc., la.e 1~ de '~ ' ql¡l8dda ' cogiera 'buena c&Dtidad de cOmesUviDo agrio.
~tj cueatl~.:
',',
Coettde~~ Nacl~ ~~ TraJlajo.
bIes. " .
. ,
Seguudo vagón: , acoa de pata- freDte en lo que afecta a la especia1.- . ~ ~~ cIel paeIJIo
. Los, ~Q8 de ~r &4ul"uoblu ',
' El' material recogido, y que por iD- tú'! 3 ._coa de almebdraa, 2 cestos lidad médica, el Cooaejo de SaDidad
• 't!IadIid. ,
.,.
,
. ., eaforzac;108, 19~ ]1818 a 1& &c:- dlcaclóD del Comité de' Lérlda tué ll~ de úvu, 1 cesto de frutas, 2 cajas y de Guerra ha cre1do oportlullo diri2.- MovImIeato aooIIII , l'8VOhIcIo- el~ 184~0~ de; loe caQ.1qu~, · al- ~o a . SarU1ena (campo'°cle- Avia- de tomate, 2 cajas de verduna va- girse a DUestroa bueooa amigos c\el •
...
_
caozar, ~. cu,l~ y 1& ..libe~ . an- ciOO), fut1 él - siguiente::r 10 couejOl, ¡ riadas, 108 meloál, 16 , ~ de Frente Popular fr&D~ uf ~o a
a) , H1Itorla del movImIeoto.¡
aladas. POr (e1l~ Vamol. 'a la ,lucha. , 130. ~ Y pollos, 500 huevos; 100 ! huevos, .27 ga1llDu, 2$ cOnejoS, 2 pa- 101 laboristas lDgleaea, testlmóDlAllb) ¿,Cómo ~ Pr04~ Ja...ubleva- . ~º coI;l ~ ~ /UD 'fraten1al , k!lo":de ' ~z,' M botea 'de: leche, :una lo~OI, 1 pato, 2 C8.1t98 de ve~ura, dolea el ~~~to . de DU~
pueblo por su ~OIIO COD~ . P,8- ,
el. f
.
"
aludO a CUUltoll : como, D~trol lien- caja ooii chocolate, 60 ' ldlo. de ave- ,1 'sacO y medio de pan, 1 _co de sal
e) ~ 1. CUútu vlctimu hubo r
_ , pieJ)8&Do; -:' La -Juta.
l,laIiu," 1:GOO !ldlOa de patatai M la- Y ademAs, 651 peaetai. - El OoÍDlt6 1'0 rogúdole8 DO DW1deD de mom'eDto mú pereonal aaDltario ya que .el
d) . ¿-c6mo ·fu6 ,ahogada Ia"IRIbletu de .ardIDu, una caja CO!l',butlfavaclftD? \;
rU, ;G:palqmoe, 60 kUOI de pU, gar_
~'" U;:USSSSUSUSSS"ff'UU"$S"
que hoy 8e eocueDtra movWzádo -ea
'lIU1lcleDte y podrfa ser oeceaario' a su
¡e,) ¿Qu6 8OIl'pruu huooT
"
,.~ .
., .
bauo8, 2OO ' kUoe .'de 'oe~ 6 papala de origeu.
,
f~ " Relacl6D de tu tuensu C.N.T..
ü.!i, .2.KC08:4e verdura, ,18 botellas ,de
•
CoD.tralameote este cooaejO da.1u
U. (l' l'. y p&rÜdC* ¡toUUcoe., l '
. , i, '>. r ' , .;. ' . . ¡ . ( !Ieare.', ' ~ 1.80() l;1troa de· Vi- '
gracias UD& vez máa a 'loa envIOI d&...
g) Actitud del clero. .
,
' ' )1 ~: del' ~ tdeatina su 're- ' . DO · ~a1, ,2 cajaa de bo~ de ,leche,
"
material ,y aboga para que DO le iD\),! AcUtu~ de,las ~erz&aI U'IIlacaUdaclÓD del t próx1mo .
be- ' . 2o ,bUtlfaraa, 6 jamoDely2 cajN COD
Kl'I'INES EN U REGION
di ... ~E~ito y p.olicla).>.
'
Defic1o de las heroicas mli1Cíu que lu- ~ ~ . de, vidrio.
.
Jueves, ella 1'1, a 1u Duna de la terrwnpa. La DOta de referencia va
ftrmada Por el doctor PerramÓD 8Il
t} LOe qu6. ,armu 018 di~T
_,,"'... ... ........1.."..... ' ).• oÍ ...... .:..... _...
•
,
jj ¿Cómo fUeroD ' procuradaa ' lu ~ .por ~.. ~uua '1 POr .. ~.
~ .. recauc;taroD ' JJI: pesetas
Doche: Mit1D 8D Prat del Llobrept.. Dombre del Cooaejo y dirigida a loe
,,&---7
'
, Para' dJ~o 'dfa qu~- ~dOl 1Il4meWJ.co, las cuales, .. 1& próxima Oradorea: AIltomo 'OueD:C& ' , do$r compafteros de "Le ~uple", "L'Ru-- ••
. "
,
toCIoa loa pases de' litire'·~ 'uf 1 _ . .l Que"haremos, -lú ' iDaDdarémos NUx MarU Ib6fteL <Vendrin • reoo- maDit6", "~ Populaire", "L'QeuvreH
~) . ,.0000toa edUlclOll iIlcaUtada.: i OOÍllO··tiubt)!éD· ·loci· ~ df ',4vm:. . 'eD ' comeltlbléa, - ' corresPcmaaL
prloe • estas oftcmu, a 1u ocho de
y "N'ew OroDlcle" , &si como a 1&
...1) . ¿CUaIltoa . ~c1oa requl8a
.
.,
~". ""
-f'
,.,
la Doche).
'
CIt_.? / '!" ..'
.. ,
.ruff.U....U"fJu.U)••• "U.... UU"...... u .... fPussu~t'·')o· ,.,
l '
A 1&1 Dueve de 1& aoche'! Mitin eD central del~Labour Party lDgl6a. · , .
~ ~~uama.~oe hall ' licio ¡
- . .' . ,1 ' . , '
• ~
J,
'
.,
.
.'
Badalona. Orador: Jaime R.' MagrUii.
:a. SERVIOIO DE ENVIOS '
,,>.. ¿Cu6J• • hall" 1140. 101, teaol'Ol
' A las Dueve de la Doche: Mitin 8D
AL FRENTE
háJ~oa.T . . " . f ~,~ ,', - . . 1
' Martorell. ~: .Jaime Rl1lo '1
, .jll) . ImPQr~ ''1 valor. de ,10 CQIl_
Campo)',
En 1& madrugada de ayer aall6 en
~ldo~ ~,'
-'.,' ' ,
,¡
Vierqes, ella Xa, a la! DueYe de la dlrecclÓD al freDte ar&g'ODéa UD gran
.• )' . ,De qu6 fuerzu dYpone 1& l~ l'
Doche: Mit1D 8D MODlatrol de KontcamiÓll de encargo. para dlatribulroaud&dl
"
) ..
1
I81T&t. Oradorei: RWo '1 Campo)'.
los a 101 combatleDte. eD dlvel'108
,P)1 ,,~.tOl mWcl&Doe lIaD alIBAbado, dfa ~.... lu Dueve de la sectoreS.. Se hall enviado po~ el mi..
~ 8Il . ~ difereute!l COIUIDDUT'
,
noche: MitlD en . Prat de Llobrelat. mo prQc:ed1mlento dlverau bltilloteM ' '¿-CUúltOil mi11cluaoe quedul" ,
Oradores: 0UIip0'1, Jaime RWo '1 Jal- cai' cirCulantes i otros "etectos iDdl8~oeT ¡ r ; . ' : ¡ ; 1 , 11 . ~
me R. MaIrlfti.
pensables.
· . ':.;
r) ¿éuútOil IOD loe mll1claDOI , l.
Alu Dueve de la Doche: KitlD eD
Los amigos Y famlU&.l'e8 ' de' 101
liD G'IIlU T. ,
"."
Call1ls, . OráCloies: Autcmlo Ouenca, milicianO. puedeD seguIr "mudando
;.1." '''l~D~ '''''''''' ,
. " :~
OoDl!~
dfa
' .
lIU8 paquetel al Paseo de Gracia; 101
,IlK " ~~la de ~ ,,1ocalldl4 . 1
Do.........,
20, a las diez de la ma- (ex P&laclo Robert), que lJll le 'e nb) vó_ero de habita-' ,,fiana:
Mit1D '8D Sabadel1. Oradores:
&IVUl-. I
" ... -10 ., Ja'.;.:.., 0.1..' ,Ú _ _ II6.
.,
•
cargar4D del envi o' de a«
",+ect0iIt ' ~
biU,' mujeril ,.~ . ,l. ' 1
•
......
#
....... A
~.....
el' iDiÚclano desCOJi'oelilo, lóá CUales
.) Su altuaci6D ~ (c11- \ \
NOTA: Por moUvoe 'lDlpreVlatoa, I8rAD entregadOIl a loa jefel de ' la
. . . ,*OD~ .~, .to.r~
queda , ~dldo. el DÚt1D de R* COlumD&lI para que m. 'eDtiecben a
el)" lUp8ll 4e:UuvIu. ' . ,
,
huta Dueva tecba. ;
, ,.
los 1D¡&s ~C8IltadOl. . .
"
t); ~..... de .........(. . ..JaI
• .
. ,.
, \
..
~ &pIcqltufa).
'
1•.•.'~ •• ~nu .................. i'~ffU .. JfffSffl."US~ ... ,"" •• ~~~.. fJJ.,,·~' ~
t) ¿III ~.4tI pueblo ea
, 1,,, ' .
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: Conf.r.nc~• .'en :\ San ,hll..

l......

'1

d.' lIobrept'

.
',. " '
, \:'
•
.a",... _ • ..:
~ ,
..
a.r .......
'~
' .. 1 ' •
ti'~ ~ - - ...
a.e' 'r. 1;.f . . . .· . . . - a ¡\ I:D ~ Pellu de Llobl'ep.t tendr6 na ~ ..-obre' el . tema• "PI_Id
.. '
e,...........
.u.ta1fenof1u1o, ..........' .....
_ _111......'. . . . . . . . . . . . . . .
I\JIU' mallaD., viame.,. !U 'DUave de prictIaa del OCImUDiimo lJbenarIo", ..
.
.Lo
<
'
-,
,
, la . . . . el cm.. a.taI_¡
a miJo .., QUedID ID~ todOI'!lcIa
.";;"_ ."
"" . .
~ .~~1""~1*1,1, .. . , '.'~¡. ; . 1 , ... • I 1.... jll. . . _ . . ~"" tra"adcJN" dela~ • • ,_
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ASAMBLEAS·: y ' >GO'N;YQCAT~O,R.IA.S , ~<!~!I!~~ , .
l~

~n

.;:;um:: :oo~o.~~ .

1'6 hoy jueves á'
oCho ; m"ed1a de 'l'ruporte, •
Almaoenea, Depó•
Por la feo... '''h"a,'
4,' AlUntoí ·ienirál...
Dados 101 ..untos a resolver, todoe la ' noche, en
Pue;o. del TrIunfo, -15
,
..fr,.. ha :.d1rigt..
ellos de IUID& impórtancla para los (Pueblo, Nuevo>, .bljo el eI¡ulente or'f Pro
dIl fiIcJImD, " de ' "
do , ~' ·comUD1ol.cI6D al· Oomlt6 del
Be vonvoca a las Juventudes Liber7 'lDdedoraa en renei'al , den del ·d1a:
.
'I la
tldad de' . Oole¡io de profeto. . de catalAn, lI()o
tarlas de La Torrasa a la reunión veÍldedorel
de loa mercadoe, eaperamos que todo.
1.° Lectura del acta anterior.
C. ~. ,T. Y la P o' A; ..
~
,
Uqttando qu~ dicho domit6 1:D.cIuy&
que tendrá lUiar matlana, viernes,. , acud1ri1l con twna puntualidad. - X.
2.° Nombnmiento·de Keaa de dJa- 1.~x: =
' de la fibrlca ,.Costal . ea lo .ucea1vo .: I!>ade
dia 18, a las ocho y media de la no- Com1s1ón.
che, en su local .;ocial, -c&lle Prasreousión.
.
Mlcuel 'han entrepdo 21.'16 peH_ ~ . CUl'tlOe de cata,¡á J do. . cIon_
8.° ¿Qué actitud ha de HIulr esta tu
'1.. viotlmu del! f~.l qu. oomo mln1mo, c1t1~ a ' tIIlpl1qt
so, 87, para tratar el &1¡uiente orden tilNDlOATO 11N100 DB PBOD.t10~ción ante lo ocurrido en la uam- oun~.. ejemplO.:. ,
~ Geografta L1D¡tlJat1ca '. O&t&l.
del dia:
TOS Q11DOCOS
El <Jomlt6 de Juventud. IJI)erta- fl& o HIdorla d. la Lequa Catft.
' 1.° Presentación de credenclales.- , Be convoca por 'med1o 'de la JnI8D- blta ~terlor . del .~? . • - ' 4,0 Aluntos generales. X. ~
~ d~ ' la ~ de ~ y Pellld. Iao&. ,
2.° Lectura del acta anterior.-3.o te nota a todOl 101 compaftel'Ol manombramiento de Mesa de discusión. qu1nl8taa y fOlODeros que trabajan en ~ca.
.
;
.de Hospitalet, ha recibido 'del compa..
(8eoGI6D de OUrUdo. '1 TID&eI de
ftG'O . mctnIo Plorenzi la · novelu
Otra ., ......... de ~
--4.0 Informe del Comité Re¡1onal.las caau del' Ramo, a la reunlón que
5.° Nueva. forma de estructuración de celebraremos el dom1ngo, dia 20, en
.
Peleterfa) .
ideales, y de la compafiera JOIeftna
. . La 8eeC16ll. femenina cÍ.' Palestra
las Juventudes. a) ¿Se cree conve-.
se
pone
en
conocimiento
de
'
todos
~
97
ejemplarea
mú.
'
B
stas
nopide
a todO. loa qúe puedall cO¡lItbonuestro local, calle Cupe, 62 y 29 ac-'
niente la creación del camet juvenll ceBorlo, a 11.1 diez de la mafiana, para los parados de dicha Secc1ón, .que díu~ vel~ se trasladarán al' f~te.
,
rar que Doa lleven ropa 'para hacer
y llevar un control exacto , de todos constituir la Bección de Kaqu.lnlatas rante ocho dfas, pasen por IlUfllltro ó'-El Slndlcato PetrolUero de Cata- ,jerseya pa:ra. loi mIllclanOl. . Ahora,
los aftUados? b) ~rma de atraer y y Pogoneros.
cal, de l1ete a ' ocho de la noChe,' PIU'& lufta ha entrerado ' 210 'peaetu para , ante .los·frloa iDmIDenta, la ci>DIlgna
conservar a la. Juventud en nuestro *la Bolsa 'de Trabajo. - I¡a , lai mII1clu:
BÍ: "Ropa de b1tnIvierno. para loa' DúRogamos la aalatencia de todos. 01 in¡reaar
nO.-6.O ¿Se cree conveniente la crea- saluda por el Sindicato Unlco de Pro- COmlalón Ucn1ca.
.
,
.
UC1anoa del frente". Podéla c11r1¡ir ¡...,
ción del Comité de relacIón entre las ductos Qu1m1cos,.la Junta.
SINDIOATO mooo DEL RAMO DE . dOnativos a nues~ ofíclnu, eon...
RegiOnales de CataIw\a, Aragón y LeSINDIOATO moco MERCANTIL
. CONSTRt1CciOH
, "'. 10 de C1ezito~ ~1, entreeuelo~ 2.'
vante?-7.0 ¿Pueden las BaIearres in- SINDICATO UNICO DB LA METASe
convoca
a
los
compatieros
que.
T.nIl ~mpafttrOl de . la ~ Barba
-Para hoy, dla 17, .. las cuatro de
te¡rarse a este Oomi~ Regional como
LURGIA
desempetlan trabajos ofic1nlataa, caD HrññanOl (oontrol .,contederal>, han 1& tarde, tiene aeflal~ la ~iaci6D
una Provinc1a1 mis?-6.o Asuntos ceSe convoca a todas las COm1a1ones el fin de reorganlzar la Becc1ón de es- r~udado con destino 1.'101 'OOQ1pd.,. de funcionarloa del Ayuntamiento de
neralea.
de 8ecc:1ón, barriada y miUtantes, a la
·JWno, para hoy, juévea, a las lile,- . roe del frente, la .cantidad de U5 pe_ , BarcelOlll& una uamblea para tratar
Jóvenes y simpatizantes, no deJéla reunión que tendri lurar hoy,' jueves, te
te éle la tarde,. en nuestro local ,soclaI, setas"cüya C&Dtidad . han .hecho ,etec-. dé ·la CODveuleno1& de" ingruar en
de asistir. - El Secretario.
.
tA§ 'D _ _ _ '
El 00la e. N. T. La uamblea t~dr' lua las ocho y media de la ma1iana, para Plaza Macli, 12, primero.
se rueca, por la trasC~de~cla dlll. tlVa '.a.,este COm! ._ - - . " , gar en 1& calle Junqueru, 2, ~._
tratar asuntos de gran importancia, en
SINDICATO UNlCO DE PROFESIO- .Anselmo Clavé, 2.
acto, la. mixima puntualidad.
mlté R,erJonaI.
' " . ' - -Loe "curellloa 'pan enfel'DllelrU,
, NES LIBERALES
--se convoca a IIlS compafteros qu~ ' ....LoI .compa6erGa . de· la ..casa · Hu- , . o-an1zadcw por el Hoep1tal del PueEsperamos que debido a lu clrcuna'
........ d cla
met , Hull~ . han entrep.do diez cam1- , " D O N PI' AA .... _ _ _ _ f '
tariciu que atravesamos, todOl acu- dMeD1pe1i&n trabajos de d",~. en ':
,
diez' oaf!orJcmOl para 101 mOl- ,blo, de la . ' • f>" .... ~ """':"+"ew:o
(8eeIÓD Maeetros)
tanto al mayor como al detall, con el aas Y
el frente
_ , hoy, juevea, dJa 17, a las ooce de 1&
cWis r. esta. reunión. - I.& Junta.
lA aglomeración, cada día mayor, a
fin de reorganJ!llr la Sección' de ~ste clanoa que luchaD ~
ara
mSllaDa' en la aaIa de Qulmlca de la
nuestras oficiDas, a fin de inscribirse (Secl4lióD de Cal...... en Hierro '1 Ramo, para el maftana, viernes, a lu' gonés. ·
. ~ UDlveraldad de C&taluAa, cecUa& por
en 1& Bolaa del Trabajo y recoger el
.
f$OpletilCaf)
siete y media de la tarde, en nuestrp
, .:., ,;'~"'$s"iGjS"HlU·
fI"S"Jlal . Gimpera.
el rector co~o, doctO~ . ~h
.
'.
.
camet, hace que se haya logJ'&do la ,
Por 1& presente se convoca a todos local social, Plaza Macii, 12, prin1eio.
ampllaclón de estas dependenc1aa co- ' los comPafieroe fnacr1toe en la Usta de
Se ruega, por la traseendencla . del
-Por parte dé! Reotora4o d. ,Ja
mo también las horas de oficina, a ttn seleccionados de la cu& Garay Y Ola- acto, la mructma PuntuaUdad.
'.
UmveZ'lI~ de eatal•
.te ~ ~
de poder atender debidamente a te>- bert, a la reunión que tendrt lugar
'--se convoca a todos los coinpatieros
: .
"
,
pquto qué 8e cubriese COll ~ budOI quienes acudan a ella.
hoy, Jueves, a las aela de la tard~, en empleadce en centros .oficlales, con el
R~láei6n .de lo enviado ~~ ellta lo- ' , dera el . escudo de la fiLchada ~ la
As! quedan abiertu por la maf!ana . I nuestro local de la calle Anselmo Ola-- fin de reorganizar la Sección de este calidad con deaUnQ,. a 11!.S mUiclas: t Universidad, que representaba a , Alde nueve a una y por la tarde de vé, 2, para tratar del asunto en Uti- Ramo, para el sAbado, dla 19, a ' las
2.728 kilos de patatas, 66S . kilos fouso V, fundad9r . de 1& UnIvera1dad
cuatro a ocho. Todas las consultas di- gio con la. antedicha cua.
cuatro de la tarde, en nuestro local so- de' cebolllUl, S5 'kUoa de 'judlaa, 89.po- CAtal&Da de B&rceloaa y la zoelna I.u.ri¡1das a la. Secretaria, pueden hacerclaI, Plaza. Macli, 12, primero.
. llQs, 56~, 56 pa~ 8 d~,
bel, bajo cuyo relJÍado ... ~,'el
se cada día de cinco a ocho de la. tar(Secci6D Calderero. eD Cobre)
Se ruega, por la traacendench. del docettas dé huevos,. 12 lata. de su- actual inmueble de 1& UDlverlÍdad. .
di~as, ,fO lPIOtl de aa1~c~6D, 10 . ~de, y las d1ri¡1da8 a la Junta en cese convoca a todos los delepdos de acto, la mructma puntuaUdad.
--se convoca a todos los 'compafteros los de chorizo,' 23 kUos de pasas y . AYUDEMOS A LOS aEF11G~
neraI, pueden dirigirse los lunes, miér- taller, para hoy, Jueves, a las se1a y
coles y viernes, a las siete, hora de ·re- media de la tarde. para recopr la con- artesanos mercantiles, con el f~ de cu,atro doc~ de pares d~ ~p~rp~
DE ZARAGOZA
unión del pleno.
vocatorla de la asamblea de esta Sec- reorganizar la Sección de ~ Ramo, tu, ' cónUnuando aJ;1erta la l1~ta de
para el domingo, dia 20, a lú once de
suseripclcSu .Yolunt&i1a, la cual prev6
Diar1amtllte llegan a DUestra 'duTodas las ideas pueden presentarse ción. - La Junta.
per eeerito a la oficina. de intormac1o-se convoca ' a lodos los compa1ieroa la ma1iana, en nuestro local'soclal, PIa- poder :mandar otra u.ta por el eatllo. d&4 ~ , y ~OI _padoI
.'
A má.a, tamb16D han .hecho .enF.e- de la barbarie tucla~ de ~
nlll, que en el mismo local del Paseo de la Comisión técnica, para hoy, jue- ' fA MIlci', 12, ·primero.
se ruega, por la traacendencla del ga de Jmn ·pesetas.én met4llco, al Co- Huta el m~to, loe eafuerzoe del
de PI y MargaD, 35, funciona por esta ves, a 11.1 l1ete de la tarde.-lA Junta.
espeelaUdad. - El Secretario.
acto, la mAx1ma. puntualidad.
.mUé ~ti~uclsta de Bareelon" ' .
SQCOrro ~jo del .P" O. U. M. han ou, CÓhvleIie'réinarcar qu~ esta v~ha , bierto tOdaa las ne. .idadea de diSINDICATO UNICO DEL RAMO DEL
(Secel6n Allmeu&aoiÓD).
sido este &110 do. vece. caatlgadá ~r clÍoa retuglac!oe, pero 4e dJa 'c dJa
(Sabaeeelón de Profesores de EclucaciÓD
TRASPORTE
, La Junta de Sección cont oca a te>- el .~o, lo que haqe que m1:1,c:hU aeriD mAa
c¡ue acudlrin ·. ~
Fislea)
(SecclóD Arte
dos los .delegados de horario y baaea
vean prlvadal de la cose- tro Socorro Rolo y ,. podrIa
el
Todos 101 profesores que ten¡an noSe convoca a todos los choferes, ca- ' de trabajo para hoy, jueves, a las nue- cha; . bo obstante .te OOD~tl~po, callO que mucha.. compdftu y mclonea ele i1mnas1a r1tm1ca, IOn invi- rreteros, ayudantee, agenciaa y barrla- ve de la noche.
ponen·toda-au 'volUiltad para que no , tioe.se quedaran a1n alberpe. ~OI
tados a ponerse en relación con el de- das pertenecientes a esta Secc1ón del
Por los ' aa~tos a tratf:r, los cuales falte ,nada a .ua hermanos de lucha. !::en~~= :~~~~
lep.do correspondiente, todos los dfas
Rodado, a la . reunión de m1l1no falPor.
Obrero
Dit .. "a ofreciendo sua
a 101
de seis a siete, en el local aoc,1JJ, Pa- ~ntee que se cele~, ~ este, loeal ""'- ...... U4&0. .,.,..." ...uo.
- ; J~~: V:l1l~. . . ...
.
te
de ello.
. 1U'!~
seo de Pi 1 MargaU (antes de Gra- aoclal Rambla del ll1d, JpIio, 2'l (m-,, . -Paz:a,tq.~ ~g;ljL~~!~~~" 4J;.. . .. . ~;~fo-'r:. "'~ ' A ' • .:,t , .. " ~ 'l, •. k~ .q , ';~" ~ '~, ~ ~.¡¡riil.J.Ü.
cla), 36. - El secretario. -..',
'l~ , " t!guo'Banco: de ~)," lioy, jUévés, Spgresai en la Coófec1eraclon NBClOnal ~t~'~!$:UP,t"t"F""U'U'~ tan~~ ~ a,!"~
SINDICATO t1NICO DEL BAMO D2 a las diez de' la néldÍe. - III COmité. ' .
" . ., .'.
. " .. " ' . '
, ,' "
de ::flVe • uil': y dÍa'
CONSTBt1CCION
SINDICATO moco DB 8EU1CIOS de
con pabellonflll, de
a ocJ?O, calle. Pelan>;
'1..-, +'-Jn
' .' .
PUIILIC08
lona, a la reunión que tendrt lugar
' ../
.. .
Oomlt6 del ~rro RojO cW P. O.:t1.!l.
A 101 eompa6eroe de la 8eceI6n 41 '
hoy, Jueves, a Iaa di.. de la manana,
1
-El 8occJloioO Rojo 'del P. O. U. K.
Piedra '1 MAnDo.
Depariameato de FaucfODal'lol
en el local del Sindicato UnlcG Mer_
DeOMtta urplltemeMe, pino ma\JlU'"
Por la presente se ce convoca a la
M1IIlIcIpaleIt
cantO, Plaza MaclA, U, entrea.uelo.
"
'.
tU' W .Caa-RepoIO, com~eru t60asamblea leneral que tendrf. lugar ma- ' (SeceIoDel HfrJeDe 7 Sauldad, AIJateul!l8peramoiJ que' ~ud1rin todos. _ !Al
Hace alIUDOI dfM .,.. de que la 00Il- ' meu.en el "melo de loé bOIpltaI-.
íiana, viernee, a lu le1l de la tarde,
cla Social '1 Arbl&rlol)
ooin1a1ón.
federación 'Naclonal' del"'1'rIbt4O Ya . .. cuya edad __ como mfDImo de betaen el local Sala Olimpo, Mercaders,
Be convoca a todos 101 m1Iitant - de
'busca de voeottw, porque Quiere',abrl- ta dOl. P.reMatarse m~ 'd e cut.1_ de 1' ........
.... , __ v¿'.......
f . __
..,..ce- SINDICATO t1NICO DEL RAMO DEL ~ .en su seno como a .....
número 38, en la que ae d1scutlri el la. sección, a la reunión que ha. de
_o HI" 11\1' . t ro a .te",
a ",,"",e, ........
s1gu1ente orden del dJa:
lebrarse hoy, juevea, en el local de la,
VE8Tm
:trabaja ¡V eU ·dtU p&rr. 'la- produccldD; ' del'Soeom) Rojo del P. O. U. M., Pe1.° Lectura y aprobación del acta ·. Calle Nueva de la. Rambla, 3 1 6.
(SeccI6D Colchoneros)
Yo, al eacr1blroa ·eItaa ·ae"9111... Ulayo, 62,' 1.-, 'l.'
,
anterior.
-'
, D1clia reunión .. hará en .dos turBe invita a tQdos Jos componentes de ...11"', tI' par&' C1eo1ró1!a ' tddQl '1oI '~"El BJ,rbero @ SevUla, la '6pefa ;
2.° Nombramiento de Mesa de dls- nos para que puedan asistir todos, o da Junta dI! Secc1ón y el CoDlJtA§ de ' pea1nos en leneral,:' 7 :'en part1~
de RoutDl;' DeneS lá ampu.; aalá. del'
cusión.
sea los que trabajen por 1& tarde, de- control del taller colectivo, Oomité de a loe de las COlIW'CaI 'cervertDu,~' "TlvoU. 'Marla Espln&l -y 'Vicente 813.° Informe de 1& Comisión nom- berAn U1atir a 1aI diez de la.lpatlan.,' deJ,1uncla11 reéIamaclOJ:!.es y ~el8la.doe , .la ~;: N.T. I1mlpre -eati1a · YutItío·.Ia;.. .món, fUer9n acl~. A poUcl6n de
brada en la asamblea anterlor y d1acu- 1 los que 'trabajen por la maflana '1 de mAquinal, ·a la Junta de m1lltantee, do. AlIUDOI de VOlOtro. ya. 01 babr6Ia aua numerosos ac1mIradorea, hoy, ju..
slón y aprobacIón del miamo.
por la noche, deberán acudir ,. 1.. para hoy, Jueves, a las nueve de la enterado 'de que el 'dOJD1nSo se celebró' ves, '
tuncl.611 dé Wfd., ~e .p0ndr6
4.° Asuntos generales.
in d 1 tar~
noéhe, para tratar de asuntos de suma UD pleDo reg1oo&l de c&D1pe11ÚlOl. . . en escena, por .e~da 'Yez, "D BarTodos conocéia la importancia del c
interá el uunto a
traacendeJicla para el Ramo de col- ' . t e , . 0·hablarepl'llantadu170de- bero de Sevilla", éOn loa mf.smoI iDo .
tercer punto del orden del c11a, 1, por tratar, se ,~~ la ~ PUD.tuaI MIs- , cboi1erfa. ~ El ~ente.
lepclon. 'con un· total d. . . delet6rpretee.
v
"~IANTIL DJI .ga401 ' Yo ' dtM&l'fa que tO!Io.a '1011 '
conI1gu1ente, esperamoe que todOl sa- , tencia. - lía ComJ.s1ón tkn1ca.
'b~lad cumpUr con vuestro deber, asla- '
FEDDACIO... _ ....'"'AI
~~ OI 'hublMell -fijado oon' la _
. '.: " ;~~.AAv~f~;'~~~ '
bl
La Com1
( ___lA..
IDIItraUYo.)
, C?QHOIENClA8·. LIB~ES
1'tIe6a,que nutltro querldo dIÁrlo so- .
'
.
' .....
JUVENTt1DBS LIBERTARIAS " DB"
LA TORRASA
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--se convoca todoe los 'compa6e- admInlatratl dfl A1lmtamlento de
A

&

rOl componentes de la brigada de Cari
Compte, para
,ha. de
v la reunión que
celebrar ho , Juevel!, & las seia. '1. mede
d1a
la ~rde, en el Sindicato de la
bamada de Gracia, calle Ventalló, 1:La ·Junta.
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ArtW'O JOI6 Juan ha Ptidldo tu
.camet c:onfederaI. Devolverlo\ al, BIJldicato di la Industria, PeIqu~ ~,
. aaders, 21, pral.
.
.'
_~ Mua .ha Ptnudo toda · su
documentación .y ,80 pesetas.
•
todOl , IOl cam&radu .1U devolúc1ón a
. .. RedaccI~. ~
Rov1ra Oen~

~uep

'

'"c:l.

1& Y1v1m01, la
101OCIaI01entea
momentoe de
que
. l1ón orpn1zadora del B1DdJcato , de
",Umatación, llegado el momeDto de .
oonvocaroe a todOl 1 a todu 101 que
de la nnta en 101 MercadoI,
todoI un1dOI
,1M
DUIVU OGIJdJckIa. de trabajo qu debID natr .. nUlltro RaDIo, 7 uf ponerIlOIll nma 'de 101 d ' " trabaJá-

~11

mános

C.. meb y"~ocum.n"
...' .
taClon..
.:
XI
i .d
•
,aya
01.
.

-:ro '::t..

aaI

responI&b~

~) ,

~

.. - - • todos loo ' 'LIDARli>AD'O _ limbo
al
perteneCtentel a 101 1II.Itltutos nacto- :' ;efeCto. El rallO prtDCtpal·cte_ pltDO .·
nat. de 'leIUnda ~an., atU1a4os . tué el de ,llevar a 1" el...· oampeab1a
y I1Dipatllantes de ' esta Federacl6n; a ' el "espfritu de col4!Ctlv1zac1ól1. J!ln . tité ,
la)n'6xlma uambl. que se celebrarA . ~tldé"'e . trar.aron unCII aoUérdÓII 'que
el dbado d1a l', a lu d1eB de la ma- 'precisa-' cumpllrlOl Loe oampe8!nos no
.......
__ 'el 'local .-4_"
___ .Bnrique 01'&- det._
IIQIUUII
__
. . . . . . . . , ..........
__
-:-'/'_
~_ .. _ ...
... ......
...--.
• ....:..
.:__
.._' .hft-."
aados,-.",··para,tratar ' aiui1tos d~ su- fa ' a1aladOi de 'todOl 101 démIa' ~_
JDO blteria para toC1ci1. .
.
de ~uco1ón. U1~ al . ~_
Be ruep encarecIdarDeIlte acudan a ' .~"ft· . 8011" .." - - - "ooD ' .11M 'in to-

81 aIlUDo cté
,..w.
1.& comiJiótl Uc:D1ca de Ta111atu ha- 10& - • ~.
_, ~ dé 'ci.pac1taro1 :1DÚ en ~
Ce un Jlamamlmto 'a toeSOI 101 oompa- SINDIOATO' UNJOQ 'UO,OHAL DI: ' to, ' 1610 dÍleaziá ~~' lf)WlJa soL!-~_
do"'A_ n-.... que na.... - - el' loeal del
L'OZ 'y J1JEBZA
D~AD O~ ,d. 101 cUu 8 =,L_.ón' o una
t IlDO::
Uowo_ - - - - ... .
"
"
, •
9 del, prtlebte.
'
~ -y IU eanut .
, , pq¡.
Sindicato, Cabaftes, ' 33, todos 101 .c1Ju',
Be convoca ~ todos loe compa1itrOl.., ~ N~' JDP"1DCII, teDemOl una lo' que a -101 efectos cona1gu1entes acrde seia a ocho de la noche, para un de catalana .(]u. 7 .ectrlctdad, a la - mIalóD¡ la
la de colaborar con ' VertlmOl ;que 'PI'tclIa IIU devolUción, .,
..unto de sumo interél. - lA Com1asamblea que ., ~e~ man~a, todo 'nuestrO 1n~ en pn) de to" en caao contrarlP, It' procederi a buI116D.
vierntl, a Ju .... " med1a de la ~- dCII ~ una cantJc2&4 elevada .de · 'Cal' a qu!eu' utU1ce ' dlcho 'carnet•.
de, ID ' nueetro Jocal 1OCSal, 0aIabrSa,' , tndÍvsduoI que eN. Inobudq lb el . _ . carnet n\lmero 201 del ,8Ind1ca(8eeeI6a
nlburo·.12. bajo el
orden del. ·friDti.'oon Ju larmu,
oam.,.a.- to K-.cantO, a ,
d. -ADtcm1o
Be convoca r. '.odQI 101 .banIatu a , dfa:
,..
. 1'01 cumplen'1I!ia mllibA dJIDa de ád- RodrI¡uez Delpdo, 88, ha. extraVIado.
la. uambl-. patral, qut' tendrf. lu1.de Mela de dII- ;¡
pero DOIOtrOI deblllloi 1m1t.r- SI atcuno lo 'ha encontrado
mpi' boJ, JUfIVII, a lu nueve d. . cua1óD.
.
~ ~ el anna del ' trabajo pradu- treprlo en el cltado SincUcato. . ,
la. noche; en la calle Cabalel, SI y aG,
~.' Lectura del . . . mta1or.
cltD40
"
DO .falte id a' IÜIII m
...Bartolo~ BalaIuer ~er ha 1*"para tratar del qwmte orden del dfa:
a.' AIUIlto I~ de laraJ,. r,
1:0'lUIOII&ij.o para nUlltn 'c1Ido su cartera oon el camet del 81n1 ° Informe de la Junta.
4,- . . . . . ,
Junta. '
.._ . -_.,•.' .... de nu.tro RIfolu- cUaato del TnIpote , alIqDai peaetu.
2'0
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OIOHB8
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--. __ &WYW
y,--:
cI&l1'UeD, la devolúclón
I •
~. NombraDdento de delepdo a la
<8t1P01 QA:&q1JI8TAS
., tImaI ha ~~. ,
caUilftdO, 11
, .I
• •
.' . 6n d'
trol'"
AáOON, ,,~A y NAVAUA· • no ~" .il~ ~!
carn~p!:':nt!sa:..'*Jun~a' =1 ta
Oom1al
e OOD •
SI ¡xme en.
de todCII- l6lo DOI"=
al,
que. cteaCIal de ' cieJ.... .dll Jittcado d.
4,0 Actuaclóla a aerutr.
. 101
7 compafterol
, / 1 de lJbIrtü a que ,
.. l'UII& la:. dmlucl6D
MIItea- que" lID I[l
01 pon¡iIa ID
bOJ
a ..
"
.,"
,
e1a.
X. Junta.
rela.aIdD. OOA lite 0cIm1tA§.
ID _
~dIDdt
01 ~ , .
~. " 1 " . • • I•
Al adiIDo ttealpo notJ1IcamOl que' , tenemOl
~ a la
,DfDIOATO mnco Da. aAlfO ' DE para el dfr. 2Ct de . ~, _ Al- • rIa IIdftdo. Do, IIoI ~~ DO
.,. t l r
•
LA PDL
_'u. otltb1'IIIIo!I un Pleno ReIIkIaal 'dtbeDlOl OQIIIeDUdo, •
pan'IIOII'lIaD t.taD1
d. tddbI"
pueb!OI que
tro,,,, IIDO
'PIJa
..
,
.
Se CODYOOa a 101 Oqm ~
- _ _ lDpI dril ~' \
11'- ."..
",~ , f ' t
LDI GUl'IlJIOI para ...,...... Ol'"
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¡CIQndltl IDleJ- ' dicto elutimlClo ~'- , de uu.
tA, de la
d Durrut1, debe lldadel".
,
eIICl'Ibtr lID ~ de' tiempo a IU
Aaimllmo,..te liDdJeato ., lecle rue,. a todu tu Delepc10na ,, '
,
oompat1era. 'D I BU cua ·todos bien. ci6a., ha tomado el acuerdo de ue Local. de BarceloDa ya 1.. Comar,
.....rlbtr a ·lIercecl81 Alaba o Oab&ftu
de~ IW devuelto ellmpu..t-to A-l q
cal81 de C&taluAa 18 J1"1D enviar,
I'VNCJONU PABA HOY, A LA8 5,11
ACTU.&LWAJIJ!lIl_Loa Ácutluchó, de
, ""'"
.
"
.... mea
0U&Dt0 antée 1&1 DOta. de couUtuTABDE y 11 •• PVNTO, NOCHE
la .,.. ~ l. por t1erru 4e Arll4rÓn (tenl1mtl'O ' 108, quinto, MIUnda.
'
puado, 10 qUlO oomUD1camoe & ' todoII c16D d t__'
ctl '
Al'OL.-CompaAla de dramu IOC1aJU,
,undo reportaje). ,
•
SINDICA,o UNlCO DEL RAllO
1001 atllladOol a eata Secci6n para lua í
e - retpe va. Dele~clo_i ¡ DlrlCClon : S1uvlldor Slerra-.I!lnrlqueta ToAIIEBIVA.-cbarU. Cban en E¡tpto.
,
- lDt
~El S
._-'
'l1DckJyendO la dirección del loéal que rera. Tarde y noche: "A,ullu ne,ru o J'lor marchita, lA reiDa 4el bamo '7 DlDE CO~8T&UCCION: ,
er...
ecre ......o.
hayaaa elegido el Ji~ro de tel6to- los misterios de los convento . ... Bl1tacaa bujo ••
" (8eócl6D ~ ~...)
¡,
-8ebuUAD' · Fen.l'I.I ,r err., del '
la ,u.trlbud6D
.
,& 1,60 pelletas.
AMENA8_lA ' JQÚC&r& elel otro, 111
j ' W .. '•• oltrerOt te ,1& ~facel6D
IUndfcato de AlIJil.tac1ÓD (lIección DO y
.... ~
de loe carpa.
.AJWt.:WlijA.-COmpel'lla 4e comecU..
bujo. y Lo. A¡ullUcboll ele la "'.A.I. 111
.a....- <que tod- l b ' '
"blaterf&, Hue.vOol v OU&) ' ha l ~_I, IIruatJD8D~ a¡1&deceremOl ~OI en- c:.,Itt Uanu. Dirección: Msnuel Pan..Ea- paPO. Catalina de RUlla. ~lsta '7 Di·
Jn..... .-.
- 01 , O reroe de
l"
J
..--.
'ñen una l1ata en la qUe coneten te>- peranza Onlz. Tarde, a 1111 5' 30. el 6x1to tierras de Ar&lón.
esta Secci6n que no eat6n contro~oa, do ,la docume;lltació~, c:&l'Det cODte- dOI 101 componente de 1u Dele,a- I ~e Antonio QUlnl~ro y P u cual Gulllén.
ABNAV.-Por el mal eamJno, Homb"en
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La Bola de t>llIta , Noche, 11 lu 10. BuBAlLEN.-Qu6 calamidad, lI'u¡a apapas .--.J-ob........
'
roe-a
d I · lÓD al SiDdi to ......, I ".on~
tacu a dOI pe. etas : "La Bola de Plata". Ilonada, Tres lancero. ,ben,aUu. Dlbupara IWIWl U _.. por ten" m~ealdad
o IU evo uc
',
ca ~
Ulla véZ haya tite Comlt6 'recio
, CU'CO IfAáVEWNi;8. - CompaAl& de jos Jllckey.
de baCtJ' 1Dl OIDIO 'de dicha Secci6n ~o.
,
' l' , •
bid 1
--t~
. .rledade.. Tltrde y noche, extraordlnano
en blanco. Yo 'f1'fO mi Yida 7 B\1CUOI
antee de lela d1aa puad 1
' -Be ruega a 101 camaradu SiD. ,
o o que .e e• ..-ca en el pArra- pro,rama de vllrletéB tomando parte 101 revolucionarios de Jlac1r1d '7 Barcelona.
pualara no H """'.... tez{d
~.. ~~ 'chez de fundidores de la RAplda Fe- fo anterior, procederf. & remitir a 1aa I renombrados artlltas Vianor. Rondalla
BOUIIE.-)lotln en alta mar, La cae ea
_ .. a
er a......... rriD' y I Ll ....."'l de f did'
Dele¡ac1onea el materlal disponible y Zara,o~ con SWl cantadores y ballado- 1& de Rotchlld, El hijo del 1lDado. Reno.
.
,
,
.
....... a,
UD
orea, y lu orlentact
't-divid al
ru que Ivnleron a Barcelona para la
vllta y Dlbujol y Lo. Á¡ullw:boe ele 1&
Por la 8ecc16D T6c:D1
la
Kaacarell de taxlatu que p. . . hoy
onel ...
u el.
Ollm¡uada Popular. la ,ran orquesta De- ~ F . Á. r. ea Ueru de Arqón.
tarI
, ca. • dé leil a 'OCho de la Íarde por
'
Eate ComlW lamenta que huta la mon'l Jazz y celebraólslmaa artlltall.
JIOSQUE.-.ÁJJlor y car'naval, La mua..
ere o.
• .' .
'
t ro local 1001&1 CaIabri , 12 ' ~u... , fecha. 1610' ha recibido lo que le pide
COKlt;U.--u>mpalUa de revl8tu Marca, Revllta y Dibujo••
,
,
a"
para , . todas 1 Del
I
dIal
prlta CarbIlJal-lt'lna Conesa, Dirección:
BBOADWAY.-Por mal cam1l1o. hompara un asutlto relacionado con la entreviatal'lle' con MarU.-La Junta. · a I t
aa
e~ onel e as • Joa.quln Valle. Mllestrol dlrectorell, Jos6 bru en blanco, Yo vivo mi vida. DomlntlzaCló '
1 .
' 81~IOATO UNlOO BIlGIONAL DI: gu ~n ea comarcaa. '
O. de Urate, César Vendrell y Francia'o matinal a la. 41es 7 media.
co
Abn, dile ToOO~~ a 08 oompa~ , LUZ Y FU!lBZ'A DI: OATUUltA
Conea de Barbert-JIontblaDch.
co JlontllerraL l 'arde, el éxito de la reCAl'ITOL-La 'f14& comJena a W. ~
fieros
un o w.a y Juap Hemin.
,
Bajo Ebro-Torto,..
Yiata "Béume Que te conviene". Noche.
renta, Su primer hijo )- El pueblo en. ardez, para ma6ana~ cUa 18, a las se1e
Se ruega a todoa ·101, delegadol de '
Gwtxa-Olot.
butacaa "a do. pe8etas : "Béaame que te
maa.
media de la tarde en nuestro lOa Secclonea, O compa6erol que tengu
conviene.
,
COLON.-EI hombre león C- -.paftol) ,
Y Vfa La tan 30'1 1 tra
en IU Poder "lellOl pro 'local" a1n 11. '
Alto AmpurdiD-Flgueru.
t:t;t'A¡i¡OL.-Compaftla de vodevil. DIEl cuervo. El malndo Zaroft '7 Dibujo.
cal ,
ye a, . '. e
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ADoya.lgualadL
recclón: José Santpere-~eplta Fornes,
IOnoro..
Por la 00ID1e16n T6cn1ca• ..;.. El Se. . quidar, que 101 ,11qulden coro el teVall"'" Orl tal el
n
Tarde. el vodevll en tres actol "El 69
COLON.-lA m'-r& c1e1 otro. JIll ,u..
cretartO
"
, sorero de esta Junta 0eDtr&l 10 IDÚ, '
yD
en - rano era.
muntat·. Nocbe : "El ,ran TrapeUa". Bupo, Catalina de RUlla, Rev1Ita 7 DibuT
-El oo~paftero Pranéfsco Blul Na. <pronto posible, ya "que ' Ju reformaa
: U : : = . W - &rra8L
u.:~v~J;'~!:~~~palUa IInca Marco. J°C-OMEDIA.-Horror eD el cuarto Decro,
varro, que se crefa muerto, está hos- ,del mismo 8uman una cuUdad de peA g
VI h. ' ,
.Redondo-Antonlo ,Palacios. Maestrol diAulta la pelirroja, Donele1& ley 110 u1ate,
pitaltzado 'e n Caspe sin que su esta- setu muy considerable, de lo contra..
uaon&- c
,
rectores Clvera. E8pelta y M. O, de URevlllta y Dibujos.
rio nOl veriamos lm........ bWtadOl
Bajo Panad6s-Vendren '.
rateo Tarde. la obra en tres actos del
COBTES CINEMA.-Charl1e CbaD eD
" Ro
dO sea d e gravedad ,
gam08 a ,to.
"
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'B adalona Barcelona.
maestro Sorozábal. "La tabernera del
Londrell, MI mand~ .. cua, El ne¡ro que
dos los camaradas 10 comuniquen a los ra cOJ1t1nqar.-La Junta.
pl1erto· . por Maria T, Planas. JOIé Al. 'telÚ& el alma blanca '1 Secundo reporcompaderos del ' Ramo de Constrúc- . OOMlTE' DE OON'Í'BOL DE LA
Vallés Ce~tral-sabadell.
Agullar. Esteblln Guljarr~. Flora, !'erel- ' taje del pueblo en arma. '1 Popqe.
",
OASA ",OSE LLEVAT
Selva-Gerona.
ra. Antonio Palacios, Jesus Royo '1 Luis
CHlLE.-Un 110 de familia. El pueblo
cl6n.
,
U
I _ _ al,
'
Rlbera-Gandesa.
Sierra. Noche : "El Barberlllo 4e. Lavaen armu núm. 2. La candón del dolor.
(8eclón te LadrUleroa)
... 8C--.x n
plés ". ButaC118 a dos pelletas.
El Conde de )lontecrIato y Dibujos.
A los delegados y' COmités de ó~
' Advertlm08 a todos 101 compa6e:.
urge11 MJtjá-POD&
~U);,o, ,-o\.."I" .."II ..... 1',,,.. ClItalllna. DIDELlClAS.-Qu6 calamidad. Fun &Pfola 8ecc1ón d Alba«n
P
ro. que trabajan fl1 la casa. Llevat,
Alto Campo-Valle.
racclón: Alejandro Nolla. Prlmeru tI,uIIlonada, Tree laacero. ben,all.., l>ibujo.
de
,
e
u es y
eones"
Segarra-Cervera
ru, Emilio Vendrell, Concha Panlldés,
Mlckey.
se les rue¡a que no permitan que se que e! Comité de Control ,fu' desig. •
' Juan H081Ch, MarIa T. Moreno y Sofla
DIANA.-La dama elel boulevard (eD eadescargue nlng\ÍD carro o camión de nado 'por el 'Slndlcato Unico 'del Ra.
Alto Campo-Tarr~ona.
Verle. ' í'4llestros directores, Isidro Rollepallol). La máscara del otro (en eapa1Ioll.
Noguera-Balaguer.
lló. \t'rllncisco Fons y Emilio Blay. TarPeter y Dibujos.
tochos oTv demás,SI no IIeVaD , el alba- dmo de la Construcción. ' y recibe Ól'Alto Puadés Vil&!
de. el ,ran éXito de Arturo ~uárez e
ÉDEN.-8eslón de 4 tarde & U noche.
rán timbrado con el sello de la CO~Dea dlrectu de él exclu8ivamente;
- , ranea.
Isidro Hoselló, · '¡'ota al front o A1mo,,Dibujos, Contra el impeno del crimen,
misión de control y venta de 1 lndus- , y, en estos momen:t08 en que la 'dia·
Garraf-Vlllanueva y .G eltnl.
verl d'avul", por toda. lu prlmel'lll tlluBajo falu bandera. El avaro tiburón. Dotria ladrlll- de nu tr Sin"di to
cipl1na es la base de la victoria reBajo Ampurdán-La Bisbal.
ras que I,\legran la Compal\Ja. Noche, bumingo matinal de 10,30 a 1•
... -,
es O
ca .
l I
I
Bajo Llobrea-at San F U.
tacas a 150 pesetu: "Tota al front".
ENTENZA.-Ra'1o mortlfero, G\l8rr& lI1D
Esperando . de vosotros cumpltréls vo uc onar a, puede admitir, y admi~
e u..
J'IU!Io(;U·A1. t'A1.A(;h. - t;ompsflla de
cukrtel, Dibujos, So'1 UI1 fugitivo (en eseon vuestro deber, os saluda. _ La te, las sugerencias de todo. 1011 comCerdefta.Pulg!!~rdá.
operetA: Dirección: )llluel Tejada. l.laespal'lol).
Comlsi6n Técnica
'
,
pa6erol, pero en modo al~no Imp~
Bergadá-Berga.
tro. directores : Ramón Gorgé, Rafael
ESPLAI.-Notlclarlo Foz, lA loterfa del
.
sii
1an
"
Urgel Bajo-Tárrega
Pou y Jaime Pagés. Primeras tI,uru'
amor, La simpática huerfanlta, El canSINDICATO UNlCO DE' SANIDAD d c onea que me~ar
IUS facultaPrl t F'. t
.
Tino Folgar. Ricardo ~lIynll. Pablo Gor:
tor, del no.
'
DE
e8.
ora o- a ...e.
gé. Jalme Hlret. Nieves Alla,a, Emllia
F.L'iTASI0.-8esI6n ele cuatro a o.noe:
BARC~LQNA .~,
, -Vlcemta Alcón, de Sallent,' delea ' " Baj~ campo-Reuso
Allua. , J4~t~de Rosal y ~eo LlauraMaravlllu merlodlonalel (documental). Un
(Seco n Prac&1cantea)
sabér el paradero' de 8U compA&ero
Maresma-Mataró.
eló. 'l'atde. La Casta SWIoJDa. Noche, el
gorila a bordo (cómica), El pueblo 111 arRogamos a todos 108 compafieros
"
a.u
,
mlamo programa. Butacas a do. pesetas,
mu núm, 3, Intermedloll por la orql1el1dicad '
'
~anuel Ce"elló. que marchó a uno
Segria-béridL
.POLlO.4JlA.-COmplltlla de dramII CIa'
ta "Fantulo". La e.spla núm. 13 7 Lu
sin
OS pasen po~ está Secctón pade los frentes. Se ruega a tOdos los
Garrlgue8-Las Borjas Blancas.
taltn. Dirección: Ennque Borrú. PrIme- vlrgenes de Wimpoole EsteeL
ra un asunto de gran interé8. de cin- camaradas se preocupen de esta nota.
Le falta recibir. en consecuencia
ra actriz, Asunción Cuall - José Clapera.
FLOBIDA.-Por el mal cam1no, Homeo a ocho. _ La Sección 'Técnica
' ' Tarde. el drama en tres acto. de Ipaclo bres en blanco, Yo vivo mi vida y Suce- '
,
.
-Juan Méndez, desea Baber noti- Y eapera que no demorarán su ~nv[o, Igleslu,"El cor del poble". por Enrique 80S revolucionarios de J4a4r1d '1 BarceESCUELA POPULAR DE GUERRA cias de BU hija Angeles Méndez, que las notas de
Borrás" Asunción CaBals, Pedro Gener,
lona.
Se ordena a los cabos de' Intan- forma parte de la columna "Loa
PalliLr8 Subirá-Sort.
Bartolom6 ,Pujol, Pedro JI. Alc4ntara '1
FBEGOLI y TBIANON.-¡Abajo lo.
terfa Pnlnclsco fortlllo OalÚl, '~- Aguiluchos:'.
Panar!! JussA-Tremp.
::.~::. *~;:~:..r:~~~~~ a dOI ~o~~:~t~re~~~o~~~o 7
eellno EJido, Pranclsco Messeguer
-La compaftera del mfllclano GaArAn-Viella.
aOM&A.-COmpaAla de comedia catala~OC-NOU.-Mallorca 85. Flor marchita,
Querós, ~tero Ortiz Y José Cruz briel Benajes, de la columna 4 se¡>Alto Urgei-Seo de Urge!.
ná Maria Vlla - Pfo J?avL Tarde. el éxito
La reina del barrio. Dlbujol y LulIlana.
o
Puerta, que se preesJ?:te~ en. ~, Es- tiembre, grupo 28, ha dado' a luz un .
cardoner-Solsona.
1~1~~e~~:v~rmla~~~C:~: Co~.!~~;~~:~~~~:OSm=
cuela Popular de Guerra, sita en la nido. Madre e hijo eatiD bien:
Ruega a todas estaS Delegaciones tacas a dos pelletas.
Revista '1 Dibujo..
caUe Marqués de' Santa Ana (Gra-Obra en nuestro poder e! caz..
se apresuren a enviar lo ' que se le8
TIVOLI.-CompaAla de ópera. Tarde, la
GAYABBE.-Motln en alta mar. 1M
ela) 'con toda urgencia
net confedera] de Javier Ló..- ....1· pide
El Comité
ópera en tres acto. del maeltro ROB8lnl,
Aguiluchos de la 1I'.A.I. en tierraa de ~
,
•
•
r..... "'"
• -. •
, '"El Barbero de Sev1lla". por Jlarla Esgón, La casa de Rotchlld, El M:lo del
El , secretario general. - Guarner. Comité comarcal del Bajo I:.1obrept
'
,
plnal y Vicente Simón.
.
o1bI,do J Rf.vlst&. 7 Dibujo..
-se" orClena a los' cabos, 'DloDls1o NfiA DEL coma DÉL ~ '~~~~...pu ,~,m"su,,,'
VICTOBIA.-Com pilUá l1ifca cutéflÁila.- · IBOIC.-11na Carmea ru!l1a; Lo. 4IaSant01",yi& -JoSefa ' Juan SepreÚea BUl- '
l
~,,:. DE '\8Á8~
, ~", . ,
~ablo Herto, - ' Pedro Se¡ufa. Kautrol dibIas del alre. Abajo loa hombree y DIgues::. ~l( Martfnez Pé11!Z, Pascúe,I , Se recuerda a todOs los trabajaI)epartamento d. San
~~~r;aár!. ~al:m<;¡a T:n~s '1ac~~1 P:; b~~IM._DlabIOs celestIales. !lJtrella de '
Gómt:Z Martfnez, Pedro Tell!) Rublo,
d~r~ a domlcWo, la, obligacl6n qúe ' dad
la. ml'II'cia. antIO,'a .: ,:ro~bal, "La del manojo. de ~IIU". No- medianoche. Superstición. RevIat& '1 Di·
=e
~úq~~Qa~el pLié- tienen, antes del dia 19 dlel corriente
1';':. B~ta~t: ~~lI'=~r...y Los .,.aro- , b't:UTANA.-La DOvta HCret& <en ea.
opo '. chez, ~lx (dia en que , quedarA .cerradó el can'cl.·
..
-.
'd.
'
C' ataluija
OLIIIPIA.-Gran fe.stlval lnfantU para
paAol, El ru¡1Uvo del OeIte 7 D1bajOl
Mal'II ¡ Pitarch y . An~o SÚlchez 80 definitivamente), -de" dar CODOc1a
~
hoy, 17 a las diez de la maflaDa, para ,de Popeye.
Martf, ~e se presenten en la Escuela miento en las oficinas del censo iDa
1011 nlftos de los Asilos. Hosplclol. etc..
LICEO.-La múeaZ'a del otro, El IDpop~ de 'Guerra, sita en Ir. ~e taladu en loe bajoa de la P~a .~
Habiendo aparectdo en la Prensa de t~I~:lo~j,e~a~:~!t,<;fco~..!~~:i~ ' ~s.~a~~~ R~~ ~=
MarqU6á d~ Santa Ana (Gracia>, con Catalufta (frente al Hote! Colón), de
108 diu 12 y 18~del corriente un08 ar- ma : !oaquln Montero. :charlu para 101
JlANON.-El hOl:llbre ele Jaa dos c:uu.
toda ~C1a.
,
todo el pel'llOJl&l que tienen traba- ' ticu108 del e~tendido doctor Gulllermo nll'los. Adellna Vlanor la estrella In!an- Conoces a tu mujer. Broad~ melod1.
,El ~tarlo ieneral. - G~er.
jaDdo ' en ,BU Ca8a de ayu~: De no ' Herrero Octavio de Toledo, aobre la ~~I~:'YSC:;¡IIC:' yels~~::~. d:'~:I!"d: ~~arJA~~':iestruccI6D del ~
CONFERENCIA EN SAN FELW
hacerlo asl, ae atendriD, a las CODle- ' alimentación del soldado, en el cual y Pepy, august08 del Olympla, Banda El ca,pguro de Mlelee'1 (dibujos). VeDt
En, san PeUu de Llobregat tendri cuenclas.-El ,Comité.
menciona el envoltorio de celofana Oftclal de lu )lllIclas Antifascistas. bajo Pllza de ungre (caballista), Ahora t
,
A
' G
(referente a los aliment08) no sólo la dirección del eminente maeatro Tol.....
alempre (en espedol).
lugar maftana, viernes, dfa 18, a las
BUPAOlON PRO ~TUBA
- ,
, canelones rltmlcas por los nll'lo. de 1&...'"!
lIIET&OPOL.-Dlbujos. Documental. Elnueve de la noche, en el CtDema C,;, .. , 'fFAB08'~
, '.
; para prese"arles de la humedad, el cuela Natura. Actuará de Intennedlario, el c1a'fo, de la tierra y Marinero en ti~"""
taluft& una conferencia en la que el
Se pone. en conocimiento de . todos
polvo Y los Insectos, sino para aiBlar- conocido tenor cómico J eaÚl Ro70.
JIIBIA.-Notlclario, De t~ a t~ dCIII
,
,
"
,
" 101 del contac·:" de 108 IIPAJUI. 16-' C08
bodas, El cac1que y Otra pn~vera.
profesor xena dfsertart sobre el te- 101 com~erQ. que, para.loa efectos
"'
0-Al
,
NOTAS. - Todos los teatros 9th con,.
MlSTBAL.-Dlbujos, Capricho Imperial.
ma "P1Dal1dad pz:6.ctica del 'OomU:DlB- de cot~lón, el \lompa6ero contador ' eate Coinité cree ,seria muy CODVe.
trolados por la C. N. T. Quedan auprlAlu en la noche y ¡Viva VUla!
mo Libertarlo" a cuYo acto quedan estarA, tódoe 108 mlércoleIJ de Be" a
nlente, y ante todo sanitario, no tan
mldQ8 la contadurla, la reventa 7 1&
MON1J1ONl'AL.-El fugitiYO del 0eIte,
tadoII tod '
b
1 IAbad
'
sólo impermeabilizar los &¡l1mentos a
claque. Todos los teatrol tunclolWl 111
GlIolette.. Degro que tm(a el ~a
invi
os . los trabajadores de oc o, Y oe .
01, de cuatro a ,eeJa,
'que d,lcho docotor se re1lere, alno RI'A
régimen eoclallzado '1 por tal motl'fo DO
bl1U1ca (en eapadol). Revista '1 ~
la comarca.
,
en' la, Secr~bu'[~ de nuestro local 80"&le dan entradu de , favor.
xmml~.-Rosa de FraDcla. U 11m-A 108 camaradas de Valencia ' le cia!, calle Guardia. ndinj 9 pral.
'también los medlcamento8, DlÚ bleD '
_tlca huei'fanl~ El HCl'eta ele Olarlee
les ruega comuntqu~ el paradero de
-:-La JDe4re ,del ~ar~da Roque . dicho, 108 vendajes, gasas, vendas, et~ . "'! ,:, !A .' '~,'~·"".~·~~"~m!S ~,l;~B\.~la ~=OL481 ~enPd.
Nlcol,Ú Rodriguez y ,d~ .Juan l;Iered1a Esplnoea , Navarro, r.uega', a todOll,,108
cétera; o sea todo lo que' afecta a ma~'
Te quiero y DO a quién . . . NOche JlUpAlejandro Arroyo Arroyo Cel Prancés>, : comp~, le den notic1aa de au bl.-, terlal S&Dl~0 'deberla estar complec~~O:rero a la fue.... RecordecolUJDDa D.urruu, tanque nÚDl, 8, Pina ,jo, que pertenece a : 1&-, columna de t4mente "w"do de dichos pe~8, ya
moa aqueUu horas. Ya s6 tu ndlllero. Lu
de Etiro. ·
, D~ti. Intormea: ,caDe Cirú, 18, leque hay qu~ ver que por DlÚ"oe1o '1
DlaDoa de 0rJak.
-Queda anulado el sello de las Ju. .gundo" prim~Ar
'..
.
buena orgaDlzaclón que nueatroe di·
' blr~:t0~~~g-;It'm:~' La
ventud81 'L1bertar1aa, d,e, ~~ ... que : ~ -Loe h~l'IIlaDqI , de Dueltro camarlgente8 poDPn en e11o"ea mucho
. . ,
' tATUE ' PAÚCE.-La gran atraeel6D.
decia: "Juventudes , Libertarlas de rada J:osé BQrboftoz Mula, de 1& comAa.facl1 ·el contacto en el/,trente de '
Es denJgrante que en estos momen- ' El lirio domdo. Pueblo en armu Ddl'ortOIIa _ P.
A. ,
L" de "forma redon- . ' lumna ,'
Duttutt" lOe......
.. este com. . batalla
mero tres '1 Contrastes.
~bl que
h onl? ,en'
arila retaguardia.
A' ___ 'd Abo..
1 tos de intensa lucha contra el ..#a.A'__
--...
POMPEYA.- Cuando el amor m~
da. De -ahora en adelante, ,los d9C\l- ,paftero que , tlCrlba con la mayqr urra en, ay vas.........,. e envo· mo, los desaprensivos caseros, que X la senia, Imltacl6n a la "da, s~
men_ Irf.n avalad08. con el .nuevo ,gencla. Escriba a San Jerónimo, nl1.. tOrlOI que di~ ser Impermeables. tanto han estrujado el sudor del obre- revolucionarios de Barcelona.
sello que tiene.lgual, texto pero ti de ,mero -8, pral., 2 - "
.
, :
A' nOlo,troa, &l diriglrnOl' al, Depar- ro, continúen presentándose en los piPBINC"AL,-Su Ilnlco pecado. La aJe.
t"""':hiia .. _,la..
• '
I
SlNDIOATO U'NlOO DIIL
' D&"O
'
taíD.entó
de SaDldad, no
nOI mueve ,80S ft.Mmendo
.que 106 lnq""'-os
dejen ,re
Col~n traicionado.
v a _ ... _ _ . ,
,
•
- - ",
,
... __
~.
.......
tres divorciada,
cerdltos (DibUJOS)
y ,RevIsta. Loa
IJINDICATO DE PRODUCTOS. DE LA P~ ,.."
otro, tnterfi ' que apol'wr.c. ~ueetra una mensual1dad en ' depósito despuá
B088O.-8oy Un fugitivo. Gl1erra aID
',QUIlllOO8
r
, (~ 0urtId0re.)
cooperacl6D a esta magnUlca 1!,~ de pagarles por adelantado.
cuartel. Rayo mortlfero y Dlbujol.
Hemos recibido un
Se cpmUDlc'a &1 toda la. Ol'~
ya que el caue pueda hacerlo en el . Al principiO de implantarse la Re:BOVDlA.-Qu6 calamIdad. FIlga apa.o
nombÍe de Bémardo Lópes. lfI8 ruesa cl6n confedera] que. déade el momeD.'
bien ''iUO ponga ~o BU entu·, pública, se pretendió por la organia .10nac1a, Tres lancero. bengaUea, Dlbual lndJcado compaft~ , pase 'a recó- ,/to en que ' apar~ eata DC?ta. qu~a
a1umo, pero creemoa que Igual vo- ación establecer 118 normas lepI. Jo~~:'~~Te ca1ltero y no 16 quién . . .
gerlo a nuestro 8lnd1cato, calle':Ou- , an~o el lello de 81ta ,Sección, eD
lU1l~ ,debeD ,poner loa que ~ en ne¡indon08 al PBIO mientras tanto no Un par de detectives. Cuino de Par1$.
pe 52' Y 29 accesorio ' _ la 'Junta '
el cual decia: "Sindicato Unico del
la capital.
'" lit hubieran resarcido de lo que tenia8AVOY.-Loca1. dotado de ref1ipncl6n.
, El' com-il- Pid'el ..._n.&:.. :d' e- Ramo de 1&, Piel. Sección CurtIdores"
•
por
eato
que,
conocedores
del
.
iDos
en
depósito.
Esto ocUl'l'iS'-en 6poProcrama
de achaalldadee 'Y el cuarto n'l1·
_ .... v , . .
_w......~
,
~
\
'
__ ,"_AO' _.. l tlco q
pueda .o... di '
mero de El pueblO eo apnaa. loa comJ;l&sea saber notictaa de Nicolás , ~ ¡ por qwv que le IUltituye, en el cual
nIZOWWIQ
prac
~e
....... - ' cas que la bUl'lUee1a decretaba con los te. de Extremaclura 'Y cám1Do de ZaruoBond, que, ~ecfa al 16pttmo It8e- ,cijce: "Sindicato Uplco del Ramo de, J cha, ~terl&, nos dfrlglmoa al cillda- ' fus1les mercenarios. Hoy, que la re· 1&. Estreno clel ne. 2 ~ Los AIu11ú- ,
ro de Artillen. de' San 'An~ 1lIcrI-, la Piel ' deNBarc(el~L Sección ~daDO coUejero 'de Sanidad, para pro- volución esti en CUl'8O y podemos me- ~~1ala~:ta =ó~och:nua de trM
c T ~, 811 ,la ~ 1U~.or) I ponerle la _voltura de tOd08 101 efee- Ñr que nunca exigir nu~ dere- 8ELEC•....:su 6nlco pecado, ColÓD trat.
btr ~ compaftero Morell~, 'a . 1a6pt1- d O~I...
ma ceaturla, 'lflIUDdo Il'UPO de la ao-' ,y, A. ,I. T. (en) a parte tnter1or).-La 1 toII_tarlos, con papel celofana 1m- chos, no se expllea c6mó 108 compa· clonado. La alegre divorciada, Lo. t ...
1\1DUla' ~ PIDa de ibro.~ '"
1,
ComJ,ll~ ~6CDlc," .
,
,
permealH, el cual garant:tza·tocIOa 101 fieros del Ramo de OOnstrucclÓD 01- oerdltoa (Dlbujol).
SINDIC"'TO ·o .-..CO D'" LA lIIBT&SlNDIOATO UNIOO DIIL IUJIO
puntos que el doctor Herrero, mil Vician aquella o61e~ Junta 8COIl6m1- , 8I1ABT.-El luefto de UDa Doche de ID, ~
UAA
. ..
o'
DI: OON8TBUOOION
eDteDdido que ,DOIOtroa, propugna. , ca que comenB6 .. ,actuar en Bellas "Iemo, La loterla del amor. LA .~
~,
LURGU
' ''neDeD: ~ _ el ~dlcato det
~Q 'nOl poDeJDOI .. dlIpoII*n Artes y termln6 triIlcameDte aDte las tlca huerfanlta, Revilta 7 Dibujal.
, - ~ de sW)
' " ~ de Coáatrucc1óD, loe CODlp&n.,. de dicho Departamento, para hacer p1stolas po\1ciacu
',
n:.P'~~¡;~lnm:~~ax.:~.~
E;5e poDe en 9ODoclm1ento de la, ~_ . roe llgulen,t ea:
1&1 prbebU y eJUlayól que ~é ne-'
A l~ ~adoreI no 118 n08 pap. la. , Gran atracción, La calentul'!'del oro,
gamzac1ÓD en ¡en'el'Il que a partir ae,
J8I118 JeJ'po, Manuel P~ac1o, Fa. Oe.arlo., como tambl6D relolver to- por adelania;dO. DI lit de~tan nues. ' Deuela uldada. Dibujos.
,
hoy ha quedado ,an1i1ado el sello de cUJl40 Roca, 4dolfo PalactOl ' J\tUl d&a 1&1 dUlcu1tac1ea que de dichl; apU-, tros jornalea 'ante una posible qu1eTETUAN.-Xotin en alta mar. Loa MIl
esta \~ ~. _'
, :' FelTu.I,.J'UID Ramos, Tel"'o~~ , eaClón lurgleran, ya que el 'ClDIco pa- obra de 1& bUflUesia, jupdaa que se mllterlOlOl. El abuelo de la criatura, MoLas ~ eraD, ~ODdo; y Jl~t JOI6, Jior,Hut.. 8alu 'G~' pe1 ~~~ Imperm~able ~1IlOI n08- hacfan mucbu veces, para aumentar
revolucionario, .eawacS& parte 7.
con la 1Icrl¡íCl6n IIIU1eDte: 8lnd1cato ,JOI6 ,Du Vllap~ 1I'enluclO Clu~ • otros 101 que 10 poeeemos, "1 •
00- SUS capital. . l1n &eDer en cuenta el
"ALLERIB.-MoUD ID alta mar. LA eaUnIoO de 1& ~ur¡Jaf de ¡~~ taró, Juan TOclei.. I"ruIcllCO Tomú :JIÍltl cree eD Ja necesi~ de poDer I pacto 'dt1 bambre que le le declaraba ' _ de Rotehlld. Bl hijo del ftnado. Dlbu·
en forma 1If6rlca, y Barr1ada de Sana. y Ju. . 'Jeres GarclL-lta JUDta.
• e 1Odo lo qUe en n~8tra ........ .u _. al obrero.
joa. El pueblo eD annu (2.- edlcl6n) 'Loe
..;...
:
.
"
. --.
A¡ulluchos ele 1& F. A. L en tierna eJe
al
.'.,'0
_.
, 'OOIll'1'lC DII ~ DI: LA CA.
ra ayudar a nu8ltrc* he,l'DlanOl que.
ConcnlliDdo para no reear espacio Aragón.
y el aotual, teDdi'i Ju m1Imu ca- .
SA UP,U1.tDAS Y
ea U~ de ,lberla dan IU l&DgI;e' en a nuestro cUarIo: No b&1 derecho a
VEBDI.~Apo,tanelo a Cupido• ..,.....
~ . . la '~ ' ,clUereDcia de
Eloompdll'O NlOo\6i Vel,"uu" 4etaa de ~ U1Sertadea del proleta· que ezlatUl dep68ltos; tanto en los pi. me. eueeta ·abajo. DlbujOl. ,
~ ~ el ~~ ., JIOl' la ~ de tftbf4&dOr chIlacua, debe .tar P.... , rlado upalo1. - El Oomitl Obrero. 101 OCIIDÓ del oontador '1 éonaumo de de a las UD.-.&. pala: Gallarta m-17rsq
arriba le. . . . .• O N T - P. A.: 1.. te h
..... ...:. de la
luz. DI ~ la revoluclóri, ciue coVOLOA.-Tanle eJe , a U: VlftDlOI eJe
1& r.-l.a.c.. di ' ~
lID
f11( a - , ou&_
--.......... n :.r.-...... :'. , ., 0_ " , " o" " , ' " , . .
'.
'
:
' DUevO. JD1 ablco. DIllloDarlo, MI ylda ....
__
'.
.. el ~ ele la ~ para
,'
, '"
,
.menoelDOl • DOtar , IUI -.ackle de
ti, DiblQGa '7 · "'rt&le revoluctoDirlo.
~&TO
lIIIIBCA!fTIL UIVU' a .laG él tn~ .ae .. le en. _ Tráb&jo, .... maAana opor 1& ~ alpna forma.
'
·"'(ÍIaeIOii°
'o,
CÍOIIlend6 ... la GltIm& uambIeL
noNa Loaal de ~UwDtu_ de .... ,
Que tame nota quien deba.

EA , R O S

se " ,

pa..

ló

..

=

Al

l·'

d.

I

El a b, uso d. e Ios
caseros

tel'" ..

*te

I

tm:::

0111_ .

u.o....-

6___

\

'

mnoo\

A" ........)'
cw!:o.=to~~-::r:=:

"..

Já . . . . . . . . . . . .'
~.'

.

I

,1IIcu-.:::a;¡:'''u:r:·
cIIl ,~,
,

'~:ae~:~~~~v: =~ ~
~dtI ~ 'de la Dcuela
' 1 .

-.

del

o<

1,

de,.

'

V A R 1, OS

ooa~~TJ:~r:t&\r.

1- .......

~f
. . . l' IIPtleIDbre' de .~
. .
;

•

JO'

•

¡

• u S t • • P. e
a.rc......

•

ION. _ I

11.... ........

1'10
1'10
10'10

t.e ".",'e ,I.I •• e, 111....., ••

11'00

Jta¡

HU'MUO luurOt

"

15

•

, 1

J

•

,i

.

. 'DMI.'If'*CIO~ Y '11UI.... J.

I

' ...... cl ••• ".. .... . . . . • . . •
A..6ftc. , ~,Irl...... •

('

",,,,'''0' ..... er. ahu

c.a. c,n••/o ". ,CI.nto, U1, ""0'

-

"'DA~C' , O .. ~

'o .

~.

4. l ...

,.41'0,

1.0''2o'

r. r" • .. • • .... , •

ClHIIMOS

a.rcelona, Jueve., 17 d. .epeaemltre ' de 19~6

ANO VII - EPOCA VI

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

El pueblo hermano de Portugal, 'ca'RSaclo"de sufrir la draconi'a na dictadura 'militar, se ha sa~udido con gesto vi'rillos grilletes de s~ ' eselav~'tud
y a pulmón lleno ha gritado: ¡Viva la Revoluciónl
El 'Oobierno parece es impotente para d~tener
la avalane-h a revolucionaria
,

ORIENTACIONES

I
eel

ti'

d'¡
la

.,'

• • •

a1'

•

¡

'~

........;...

NADIE, PU,EDE
TO~RT'U'RA¡R . ,A
LA INFANCIA
'l'

...

.

.,

'

..u.

'

Pena' . de ' muerte a,l ,la,d rón

.A 101' dOI m•••• ,d. , ... rr. ,0c,I.I, d.n f. d. vid.
.cap.r.dor.1
No pued. tol.r.r'. ".1
.Iza JlnJultiflcada d. l.... Iublllt.ncl... H.y que
colabor.r.. lé :paz

en

J H 'A

'. SIDO ·F 'I;I SI.'L.A: D
- :O' P~~ef1;, ~:e~ ~~~~',nombre
'J'Q, AQ UIN , M"AU RIA(I:)·
en

_J

I

¡

Tampoco han de llbrarse de nuestra critica lu m8.188 obreru espaAolaa
que, como las naciones extranjeras, dejan lo general por lo particular, a pesar
de que, lo general y no 10 particular, habri de I&carlu del grave pellgro a
I
que están expu~
,
Las organizaciones obreras espa11olu, oomo el. _ EIp&6a. no puara Dada, Maestro PujOl, 'aubdirootor del Orfe6
antes se preocupan de dominárs'e unas a otru, que d~ ~
tuclsmo.
Q¡tBli ..
Su mayor afán coDBiste en que ingresen más aindkl&toe a 1& U. G. T. que,a
la C. N. T. Y más individuos a los partidos marz:lstu un11lca4oe que a la
~
b\1
F. A. l. Parece qu~ interesa mucho que domine UD& a otra teadencla obre- ~mJ'IO"''':'''''''S'''''C
ruta, para vencer al enemigo. Lo general (a:otituot.mo), le somete a 10 1NI~O. UNIFORMADOS'
particular (intereses de partido). Em~ en ooetener luebu tnte.ttmu, ,
..
...
no ven cómo los galgO.tl adelantan hac1& elle». No .. mand&n a loe trente.
columnas antifascistas, exclwr1vamente a:otituc:latu; H mand&n columna.
de ésta o aquélla tendencia u ·organi.tlmo, para que ae vea:o quldn manda m4a,
quién puede más y algunu veces, quién " luce mil.
BastarA conocer la 1lrma para que ninguno de lIU8 lectores 1& .tune derrotirta y todos la tengan por muy mcara y atiDada; pero por .tIi algQn
lector hubiese que dudase de nuestra buena fe, 'ÓOI& que .ttm&m0ll Impoeible, diremoe que en esta guerra y en esta revolución, hija de una rebellón,
hemos puesto o se ha puesto algo q~ vale mú .que DUMtra ~
,
y alguno.tl conceptos de loe. dichos hub16ramos callado, el no viéramoe
"
'
que el mal, 1ejOl de dismiDUir, aumenta y al DO tuvi6ramoa la e.peranza que,
Dlegan huta ttOolOtroe notica. que
descubriéndolo 8e le pondrl. remedio para evitar '" produzca lo que ' todos n08 'íe8istlmos ' a ~. No obstante,
loe dtas anuncian 1u radios fuclatu, como al .u victoria dependiera de lu 8011. ' clertu, porq~ hemoe podidO
rivalidades -de. ldl organismos obrfll'O.tl.
oomprobarlas.
,
'1
,
No ea la presente hora de jugar a ,p roeelitt.m08; • hora de· tran.sigir "i
-' En ciertos colegios y ueuel&l de
de pedder algo cada' tendencia obrera, para DO perderlo todo; • hora de luesta capital se ha' dado 1& orden a
char unldol y contundidos para vencer a le» que quieren qué continuemos 'lOa, .eeoolarea que debian' veatw- eon
r:lndléndolea vuallaje. y quien ~r ler mu' o por aparentar mil, DO lo viera ',traje "mona" ya que ,~te 'puaba a
uf demoetrar1a que no le Importa'la victoria dél a:otifaaclamo' o que preferfa '8er el UDiforme en todu lu', e.eueperder lo general, para luego DO p.nar lo 'particular.
'1a& Si' esto' paaa a 88l!' realidad, conY al no dejamo. todos, todos,10 particular por lo pDeral, puede que .,t- tAtinplaremos' el bochorDoao especu.cu~ dla se convierta en realidad lo que a todu horu daD poi' Clterto lu'radlOllJ
lo de' ver ""a los nlft08 tpÜformadoe.
1uclatas, coplO si las naciones de izquierda DO dejan SU8 Inter• • particti1a- .Ayer llevaban 'vesti408 -ne~o.t o blan.res de dC?miDlo, por 108 generales de clvUtzac1ÓD, de CODIervaoióa, de paz de :cOI, ' con ' lazos o ' ÚI81gn1Ü.:lHoy lle'juIt1cia y de libertad, el faac1.tlmo 8e apoderart de,.Eui-opa.
,
varán monoe ·azul. . Todo, ea uniforEa la UDldad, por 108 ~teru. generales,
IÍ~ IalftoldD:
me. y el uniforme DO ,reza COIIIo Ja U·
, ' FecIertco UnIee
bertad.
Además, la infancia no enUdde de
~"~'~~~"':""$$""$'::~;::~~::':"":':::~'~~'S'$"ff$"""""""",:"s""""""i,s':"$'$$"'S"",S"";""""""",,, esw
cosu. Quiere jugar, reir y a
veces pensar, pero .tIin que ae le obligue a ,ello.
Loa nlft08 deben vivir lo mAs lejOl
poelble de .las luchu .cruentu.
k ,b emoa de UD ~ ,titulado
Hlapano-Amerlcaao, alto. en 1& calle
de Mendizá.bal, que en Dombre de un
, De Madrid llegan notic1u constanmejantes ,eres e. que pierdan todo lo
"com1t6"
ha, ordenado a los alumtAlmente de nuevol registros domici:oOs,que .v atan ~ono 4~, ayer.
atesorado y le coloqueD en el mily
.9iotl.t.~~
llarios en las morad~ de taaclataa y ,mo pla:oo de los que tenemo. que ti'&, ¿El ,
o posible? ¿Qué comité
fascl.toldes y de nuevos e Importanpuede m dar e.tItaa , COI88 ?
bajar para. Vivir.
tes hallazgos de millones.
El D
debe ir afeado, limpio y
Nunca como ahora se Impuso UD
En Barcelona sucede igual.
. atn oat taclonu , d~ ningún género
castigo mú julO a ¡o. rebeldelntcalo~I.1
Asusta ver la cantidad de joyas,
.. en , su eatuario. y ' debe ti a lB: eschos espalolel.
dInero' y valores en papel que ate.o:
==============~:;:~===========,
cuela
111. ve.tlti4os 'hab1tualles. Esn,ba e.ta gente que huta -h~y h&b1a
.
' ,
' tal vestidoe DO debeD tener el máS
mandado en , ~pafta OIIUlipoteDte,mente.
¡Qué dJferencia a lo que ellOl eD•
'
M
'
' ele Dad", por muy alto que est6, tor'con traban en los pobrea horare. de
- turar a la Infanci&:.
.
.Ios trabajadores cuando ell08 reJis~
Quien ~bl1gue a la infancia a usar
traban nuestras viviendas!
,
"
,
> ' , 1Wl,
. 1'. , _ " uniformes, emblemas y, otros atribu,
j Casi L!lempre el hallazgo era en. "
"
"
,
to.e, se convierte en lu' peor -enemiAl¡'unoIS periódicos de Barcel0D8 .,.., ' COD8ldera muy' ; probable que' ,go. T6ng!IiÍlo "presente ' l~' padrea y
,fermedades, miseria, dolor y al¡'Qp tolleto con espirilu redentor que wta• pubJlqu ,c9Pla ~e UD& carta de Joa- KaurID ' haya .tciO tUÍllado, 'por 101 loa maeatros:
.'
VJlD Kau:r1D, qq~ al 'parecer, úte ... fucl.tltu. ,
' ba para condenar a la cArcel a UD&
''
"
~OI habl~o COCl loa dlrigentel
, familia!
: cr1bt6, deide G&11é1a a .u ' esposa mo' .
.
~ de'la 'EBc:uela: NUeva U,Jlttlcada' y DOI
mentol a:otel ele tter tUlilado.
y la gente, &l ver titos dNCUbrihan dicl?f 'que ' ellol no hablÁD ·dado
La carta coaUene conceptos pat6mféntOIl de lo. potentade», ~ pregunorden. ~fI;1na
ute' aénti~o, afirtlc08 y , iI& la SensaciÓD de haber alta: ;. Pero qué queria e . ¡ente?
mAndonos qúo, 'como llOIJOUOI, te
:,do ,_áit~por, 1J:IIo h~mbre que ha'vis;
btOatraban contrarios a la unIforma¿ QUé mú eaperabQ ~ JDlpd&? .
, 10, acercl.rHle 1& .hora. de la ~uertép ·
clón' de los DJiÓ8, .por creer' Que esto
¿ Hasta dónde lle",1I& 111 apetito 1
OuaIIdo .. .ubJevuon los milltar.
~ un verdadero dellto.
au avaricia? Lo tentan todo: JD&Dd~!
~, Kaúl'fll ~ . _ 0iaJlIda:
• 1M dlrec~re. dé! cole¡to HlIp&Dopoderio, comoc11dade8, rtquer.a... Ir.
,MIl tU6 btGhO-JIÑIODerO'por lcHI fac.
Americano ,',.drial QU _ptlcar 181
tod&~ le lanzan a la revoIuci6n!
: CkIeoI, ,y.,'l "mI8mo -r.tbe ...u ... '
razo.ae,. que titilen pa,r,*
que
UD J'8frU ~ eUoe, oat61too, d1~
peíal ~i~Ol. 'que' ha · ~b ' CODd"""
1& IDtanc~ .iga loa d~ttroI ~ 101
que ''DIos elep a lOa . . GUlJNa
do & muértl.
! •. • '
IDtIp~ .CO~~ ~~~ Que
perder". A.II 'l la 1140 ahOra. I'OftlUl
. , . ,JII.tlIUt,"..
haclaa 'del t\Jab ~ pelele ,uDIto~
10 ¡\le JUDOII puede ~ a ...

Millones y más mlilones

•

«)1

Bien que seamos pac11lstas y pac1ficOl, pero DO huta el atremo de dejarnos apalear.
La pretendida neutralidad, que en VaDO 8t bu8oa, .610 ha Nl'Vido para
que Italia y Alemania inv~an Espa11a de pertreche» de guerra f&scLstaa 1
para que Francia e Inglaterra, en Dombre de la paz y de 1& palabra empenada, impidan que el pueblo espaftol se vea caa1lmpoe1bUitado de OOI1trarr. .
tar, o la contrarreste con pérdida de muchas vidu, la acciÓD conjunta del
fascismo italiano, del alemán y del portugués.
Son más de medio millón los jóveDee de Elpa11a que, ,,(:&l'ecleDdo de
armas no pueden acudir a 108 frentes. Asl la naclóD ae encuentra como aquellos caminantes, que, ,por no tener armas, aun siendo los máa, han de dejarle
robar por una cuadrilla de bandidos armados.

, odavla le. p.rece poco

--

ti~

ESPAÑA, EN LA POLlTICA EXTRANJERA
y EN LA REVOLUCION'
cuantos llenamos cuartillu en este perIodo de la Historia de EspaAa,
bemoa de dirigirlu a la victoria y a las consecuencias que ella puede tener
en la pollUca y en la economia del paill. Trataremos hoy uno sólo de e.tItoI
aapectoe.
Desde que está en guerra el pueblo espaAol contra los que del pueblo esp&601 viven, decimos y repetimos: Mientras haya en armas uno de esos que
explotando y engaftando al pueblo han vivido, la clase productora no ha de
tener mAs que un afán: el de someter a los que pretenden que el pais contlnde sometido a vuallaje. Lo que equivale a (1ecir que mientras haya un tuclsta sólo ha de haber antit~clstu.
Hace ya tiempo, dijimos también, que el temor a la guerra dló 1& victoria al fascismo internacional contra la independencia de Abisinia, y ahora
lIoftadimos que el temor a la guerra puede dar la victoria al fascismo nacional
y extranjero contra la independencia de Espalla..
Francia tué vlctima en Africa, de su temor a la guerra y de la astuta
diplomacia italiana, y lo fué a favor del poderlo de Muasolin1. Inglaterra ha
sido victima del miedo a la guerra y de la dJplomacla alemana, a favor del
cr6dito y del poderlo de Hitler.
Por temor &1 predominio trancol'l'Uo!o, ae pactó, con Alemania y se conaiDtió su rearme y hoy los teutones, enemigos de la paz Europea, estAn mú
provocadores que nunca, exigiendo, en nombre de la paz, condiciones que
.tIOlamente con la guerra pueden alcanzarse.
SI Inglaterra y Francia no hubiesen temido a la guerra y se hubiera:o
puesto de acuerdo, hasta para guerrear, contra el fUC.tIimo internacional,
de .er ~llo necesario, 108 pueblos fascistas no Be hallarla:o pre.stOl a deA1lar
a lu democracias gubernamentales, ni a las aspiraciones aociales y económicas de 108 asalariados, ni nos halJarlamos abocados a la mayor de lu
guerras: Todo por temor a la guerra.
Por no provocar la guerra, le toleró que el JapóD invadiera y dominara
1& China; que Italia invadiera y dominara AblalnJa, y ahora se va permitiendo que 106 fuct.Bmos de Alemania, de Italia y de Portugal unidos al ea'
paAol, invadan y dominen eate valiente y noble pa.1.tl.
Con tanto temor a la guerra, ¿se habrA evitado la guerra? No. No,
porque se ha llegado a un callejón-del que no se puede salir BiD la guerra o
liD dejarnos dominar por principie» y procedimientos de los tiemp06 medievales.
Al ftnal de esta jornada, si por , temor a la guerra, se tolera que el fuclamo dom~ara en EapaAa, Franela ' se encontrarla cercada por el fascismo
italiano, por el espa.ftol y por el alemin, y, lo que es peor atln, por el deseo
macabro que tiene Hitler de acabar con la existencia de ' una Francia independiente. Y por temor a la guerra, Inglaterra y Francia habrán de hacer
la guerra en condiciones cada dia peores.
Es incalculable el da110 que la incertidumbre y la deaconfianza 'de 101
eltados dos paisea ha hecho a la C&U.tI& de 1& paz, a pesar de que de ella
se creen salvaguardadorea.
La divlsl6n y la Indec18i6n de Francia y de Inglaterra, han desorientado
a todos los palaes de Europa que a horas tales navegan a la deriva por DO
ver la estrella de IU salvaci6n, en la alianza franco.lDgluL
Al final de elta jornada, .Ii por temor .. la guerra .. tolerara que el f ....
lDevitable y perdiendo tuerzu y posiciones que hl-C*l talta para pnvJa.
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