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"-geDt~ bien", ,Una "aa1aon" eaplé- dera espaflola,i la ' nueStra, 1& roja! . refug1~OI., La .llora en que muchoe
· .' La economfa de U~ capttallsta ,ñe en: nuestro lU8Io DO b8bfa lo~o dlda eD:la que no faltan Di
~tre- gualda.
.
" ,de ellos -¡pobres niños!- se ,OOJdel¡ajane de los pUares' teudales que perftlaban la ClOIItextura-peatnaútlr, le
de 1& canción y el baile upa601. .
Se organizó en seguida una gr&.Ii ayunab~
. . b~d1dó ~trepltoaamen" a' "la par gqe deeaprecen d8 la.
ee¡i'aftola ' cOplo .: Custodia Romero y ~ch1~ ~ caravana de automóviles, y .&lll fueAlgmen contó esto al pas~ de loe
... carácte....tlClal del JattifUndlo y lol!i prlvUe¡loa que hu ea~o; a t~vM " Piquer.. ·
,
i
ro~ todoa ~os ,.titia de ,ambos , aexos
automóvUea de ~ ~tocr8Cla eMp&de Jaa 6p00u 'de infortunio loa cOtOs de epa .y. de campo. ,~
" ,
"
C~ que ute do le ~bl& . ae -de la ULttocracla a ver la .bandera
~la, y la arlstocracla eapdol& se
fa . ibodu mucho menOl que en , aftos de sus Ideales.
nó del tremendo drama, sin que fal, Ja~~ltaI1Imo que nacl6 en ti siglo
. COIl ~~ "a~8AOII en
antertórel. Él tema princ1pal de láa
'SI, era ·cle~o. Desde el d1a ante- tara el comentarlo de estribillo:
• ...,~ bao~p~o al !legar a ~ cuarta d6cada del, a1~ . ~ ~ la tertul1aa en ~*í aperitivo del medio- ' rior le habla arriat!O la eIl8da tri.
-¿No qul!Man c o m u n 1 s m o.•• f.
mJIl6n que ,le teftal,ól.á HIs,toria. De..1a epopey&;eaarlta COD ~ de IIUlJftl" dI& la merienda de lu Hflve",. la color de la Eapda republlcaDa y
¡PUes toma comun.lamo ... !
1 00D valor inaudito por loa ......-culO~~IO ~ ~~ Ptra~~ _lUena de' ~ que es ..~ ,tie-. ~ aPu.8cfa lIotando 'iD el ( :ylentO. 1&
El ,cónaul. de Espafia en Hendayá,
IU~ por ",fgC8~ de las ¡enerac ~- que' le
:~ ..l
a
. .na c&AÓD"I. como dlce. .& clue de~ .. b~era):q~é~'ble , de JiI.o~ie ,ArrUlt. un séAor de muy mal hUJhor, apelli... pandee fPADlfes~onesr que se bao ~do en el nwo,,~ ... rel&cI~ gente ' Cuando UI& 'de' 1& h1púbole~.
Loa . ~judoa 110x:aron .d~ . emoción. ' dado T~jer~, no puede ser cónsul de
IHII . ele prodUCcl6n y ~Jo ~~ lnftujo de :',98 ~el811 de Ube~, • 1.' "\.., ••,
; -Menoa : mal ~eCij. ayer .UDa (
H!Utta dOD Santiago ~lba echó IU 1& Repúbllc~ eapdola en esta.B cir.
,
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'. "- organlzac,J6n de tipo burgués ha sobreUev~~tao~ .~~o~ ea .. SPfnO~' yacuaruto...... que todo \ Iacrimi~. ~ . .
I~~" Da......" . eIO.lo v&.~ aregIar B'fanqulto o , UD '
Alguien que le vló, le dijo:
1.1"~~Plr'"
pár de aemanu... ·
, :
-Pero ... , ¿-usted tamblú, don
c,a,,~r!r.aclones que ' ~n _~ fechaa ~D~UVM báD' ~o ~ tao
ltl ,éñ~ Franco .. el lclolO ,de .. Santla¡oT _' .
~¡nJftcacl~n '~I ~ J'év.OIUCIODiLrla. . -:' "
v... ,:.
,
.
'
uta' coloDla. de eePaAo!... ·lIDajudoa \ -Qu!t le.. vamos a hacer... ¡No 10
" I1Jia '" ... tazóDee·.... declllIVa8 'para ~matlzar .. ·tlaPl~ ,el \ quebáb lo¡radó hUlt dt la Nvolu- ' puedo m:alm~... ! .
· la 1eIl~~n" de que ~o ' ae crea un iólo ~~ ea ~ ~ib~, 1:' ~ cJ6D ~e.p.áola 'qul6D'" sabe -por qu6 . Pero ~ marque&ona gorda '1
' . "CJGe '~o . ...,fruto ~.,,,,,,erzo ma~com~ádo d¡e to401', I08 tra~ree , procec:lliniei1toa y con la complicidad ch&~ que 'JM?r aqul pulula mucho y
'qu& ~tervl.,n~ ed !a,.;tarea dé elaboraCión del mismo. r Y.: 81, muy, I~gl~;' q~ r, dt qul6n 'O quiénes, Las n1AÍLs ee en- ' que ~e han dl.cho que ~ prima de
el piOdu!}to. ~rteiDezea a los propios trabajadores que lo p~ea!On. Per!) es ' caramelan al pronunciar 8U nombre. ' Sotomayor. le. miró 'y dJjo r r D un
Uaadmlalbl" que uaQffuct6e~ la posesión del l!roduqto .10. ~~o,. qu, ':Il la ' . y 10a pOllo~ peras. tambWn. SOlml guto de, ~pugn&Dcia:
mayorla de 101 casos se clrc~lbfan 'a sUlC1'lblt ~ ~I~""' de valo~.~que; ;' todo, dellde que baD aabldo que el
-¡Traidor!
· co~ced1án , !~, grac~:~ ~~~lr
cuantioso dlvld~~O. . ,.{'.~ .. . ' •. .s~. . - JeD~raUto adqu1r1ó ~
en~ :
• • •
.'
IDlta "ertebra~6n COD~otorJa, .falaz. y clep~ ~ 'Gia¡ldo para no l~. moros, ciertu a1lÓlollea ml1Y del)
Ya que estaba en HeDdaYa, ' '&¡Sri>levan~e jamás. La "p~t1da ~e Ia .clue trabejluJora ,ba tildo COIltUD~~ . 81,10", Y que 10 mismo hace ' a, plu- veeh~ ptra vet' a lis pobre. (ami• De 1a" ecc)Jrc;JbI&'l b,,~...... queda ep ple el eIClueleto, pe~o ~.. ,,~te m,a ' qúe ~ pelo.
' llu que habl&D huido' de It\ht Gebcont~olado 'RQr ia ,c~ .~ab.aJ8dora: ~~el. proletariado ~,.pa..!flD&' al braío'. . No 'hay ' que deOlr cómo le bi.bla:
muy humllde toda ella. ~rgad&'
. Ias .puertas de loa fOr•. , tBl,Je.-es, 199~rea de trabajó para c¡o~....;ClI eD .ésti l'etaguardla, y por.ta
de 011108' to&L .lla. Con hambre ~
. templo. en~ el. que' se CODIIUD1e, cWu:1~~~ la Juventud y la vh_, ~~ , loa ~-:
de >180 "canapa marxlltt" ' 1 'OÓDt , dolor tocSt. ' él1&. Haclan "colá" , ~.
1 ,1éeI,de Ia . ~no. ~~ .
~,. .
:., ¡ •
qu6. 'de1ectaclÓD .. oyen laá rad10I . nue'atro . ~,' que 'utA a
. .La Ooaled~D N~cló~ . ~~ ~Jo,
ba dado c~!tarea . fác~19~: Para' eUoa, .. ~ ~l • tM 'kt16mttto. .dé la poblac(6n, ~
~.. que
~ atn, p6~da :dff~tl~po y · a: ~ ':COI~'."1IJI:'l ",1&0 ;1o.'.Cl,Ue;! dic,· Burg~, ~e, i ' !l' l ' \ ' "
...
••.
,bol OoDllta lIan CIOn6éclidO .... ~1cJa. "'PQrtáh~1a " la cu~6d tIcOD6blIaa: Pamplona HU~ .··creeD eD ~QlrIlJib. 1
..
. " ..
• . ••• •• . ... :"· .· . . .· . ,,."O' ·.·. ,...,.,.. ·c~
I
lID', el , Pleno ele; ~~ que,._!~ celebrando en' eJI ~eatro ,Dlympt& que' "éstá •saladlslmb!J, HgQD 11& hi,.:
. I ~ t. ,
de Barcelo.... -ae enJúlc!l.... 00¡'4 .. deb)da p'rofund'dad las' m6Itl",es .. r~ 4el.",00n4' de los Ande.. !
.
que 'revlate el probléma eé¡,it~m,lco. ~s un ~~~to de. capltal' lmpo,i18no1a p'ra ' " ~Nba J!ÁJI detenido a MUlOs·' lit'lalOOJedad naciente.
'~-. l. '
_ . ;,,; '1',1 ' .
.
.... ,
.; . . '. ,-;.~ • . . :aa" ....:-cIeCl. :UDI. Úll¡u1tá 4.- utao-,'
'. _01 bauamol en .aa ·íi.f~Cl dl pura, del UDa lucha. brutal' y ,-Pl~-' ~r'Quelpo , el mil Jl'&c1010 tocIIIO
~W
tambl6a aos.ebCOlltí'UDol eD· _ JilfaDte de . .tar· ... ~I'tIIIIMI .... ' vbh¡u. dÓll Pedro, .
¡.
la lCIaIed'ad que _iros· JWepup&l;ll~¡ iy .qae preeen..... ~ 0lJIIIij+"
Vlv." eIl : .. . .. putIaIQI ~
.......to bimÍineftte del ~ :CÍJUlo, que !le prodace.'en loe ~ di . l'riAcIL J'llv~ • s.aooa.,ot~ .
.........
/ •
.
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' . • , ~bt 4t lujo)' CtNiD.~
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10 'própló;..eno.qQe ba Vlato .corrolcla8 s~ eatrabí ~~
que no pad1uon le&' e~tlqIad08 por el dOloI.:OIIO,.no .~
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cunst&DCl~.

, ;.~ sabe

ya el ~t.ro de

.
Esta-

do, aeAor Al~arez"deI . Vayo?
Puea si no lo ~ab~ .... ya lo sabe.
• • •
Hay mucho que contar de esta
gente que ahora pu.sea IIU ocio por
aqui. burandose de la conUenda ~
pdola y e!perando el triUllfo de
Franco. Ya 18.'3 iremos contando. en
diu IUCeaivOS. Espero. para hacer mi
legunda crónica ver a M&I'cial" Lalanda vestido de milJclat1: . ·" .. ~u.t",
cosa que ha de ocurrir UD UI..
.,..
toe, asl que reciba el unlformt' q~
ha encargado · a PamplOna .y 1p .den
el banquete COD (!ue sus amlso8 le
·van a . de8~ ·al marchar 1W.cl&
Burgo..... . .
,
Dadlel 80nteaaz

.sta~ritz. ..eptie~bre t9~8.
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, NUdu contra ei ..tsr popular, ..t&bUlzadu ' ~ UD HIno ' rt¡tma
'te ~rza, 1aa dictaduru Uaa eIl .u propia oomplal6D el factor aencJal
que m. ae determ1Dar 8U deecompoe1c16n. Todo cuaato U_de a pI'eIloDar '1
poner treno al pensamiento y a la acción libre y hum&Dltarta. DO • poiIible
que conaiga estabillzane Coo carácter perdurable. Y _ta verdad elemental
parece aer que 1& olvidan quieDee UUlDen loa pueato. repNieDtaUvoe al 101
regimenes dictatori&les; y la olvidan a au vea 101 que haceD coro a 101 dictado~
,
'
Loa hecho. revoluclonarlQl acucldoe ..toe dlu ea portupl ' y en It&Ua,
8QD UDa prueba concluyente de que, aUD ocult6Ddolo culdadoeameate. lu
agenciaB iDformadoraa, que sabem.OI est~ a 8Ueldo de la reacción, aun procurando reducir 101 hechOl a au mú m1Dima expresión, late en 10.1 palies
dÓD4e las dictaduras han toJl1ll1o mayor preponderancia una corriente de
adversión, un odio contenido cIfle busca OCasiÓD propicia para poder ealallar y enfrentarse contra la 80berbla de 101 encasWladoa en la tlraDIL
Reciente está el caso de Portugal. La dictadura de Ollve1r& SaJazar,
mlDada ya de tiempo por loa elementoa llberales, por todoa cuanto.i tienen
UD elevado concepto de la dignidad de loa puebloa ha experimentado loa prime1'08 chispazos de rebelión, La polfUca seguida ~r el dictador Salazar, con
r~to a la aublevación e.spaf101a, el trato de favor que _ti dando a la
plana mayor del fascismo espafto1, refugiada en Liaba&, ha atdo Un motivo
para hacer estallar en una asoDada de tipo revolucionariO la bl'tU¡naclóD que
hervfa en el pecho de muchoa luaitanOl.
'
Sea cual fuere el resultado' que pueda tener la intentona revolucionarla,
admitiendo, en el peor de los casos, quede ahogada por la avalancha represiva de los sicarios del dictador portugués, no deja de .er UD slntoma de lo
que puede venir en otra ocasión, quizás no lejaDL El fermento de inconformismo, de odio al catedrático Sal azar, que tiene sojuzgada & 1& nacióD por-

tucu-,..p~t1V01.
hA
~'.aunqut Ja
ha
perecer, aSiio ~

,
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tIraDJt,

,oom.t.,loJ ma~rei ...
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"umeíttO,.

durante una serie de dQi tu 'tremendu rUIu pollclacu .ordenadU' piolo el 1o"r.G8go,
"Duce"; eeta Italia que hoy almbollza por antoDOmUla el eepl~tu ' retr6gra"
do de 1& repreaiÓD interD&clOD~ ya iDoluao en Italla .e DotaD de.te1loa dt
AgO,tado por '!~~~ ,"terebe1iÓD. '
"
'
"
Jectiv,l 1/ ,OrII JG '1IMI'l ,~ eipiNo todo el proletarlado ItallaDo' .e ha dejadO' domeetlc~; DO todOl 101 I ritual . de un rellev, (18 ,~
obreroe están conformee con MWJIOI1Dl. A pesar de 1& gran cenlUra de Pren- , t _1t lw6fto
J
aa, hemos sabido lu protestas que han aur~do ac4 y acullA,
el territorio , e UIU oomo en re
, 8.11 cr!71
italiaDo por parte de 101 productoree ante las tropeUU establec1daa por el " que,tu oo':61'a un cZGmor dejuBdictador.
'
.'
. '.' tiofG ,oCfGt
,
.. . "
lIlI UD hecho evlden~ que en ItalIa han aurgido dleturbiOl, ahora que, el .
AÚ71~aiendo b~lto tií:~t;' de
4e comprender el afán que han de poner lu agencia.s oficiales para aminorar ,
"
..1), ¡
~:::: , &"
lu COS&l, para dar la aenaación de que no hay nada o casi nadL El esplritu contornos gr-;-gO'1 1/, •• t'08tro
lnaurgente con má.s o men08 lentitud va .socavando 101 cimiento. de lo. regt- radfGnte 'de1Ji4q1 admiré mda en
menes má.s despóticoa y a la postre estalla la revuelta: El ~jo de la Hlatp. _' ti el fuego. de8bórdGtl~e, de tUB
ria es pródigo en en8eflM 7.8.8 que muestran la evidencia de ~ proces08,
p'aUJbrtJ8 ! que' , a8tJ8tGbd,," lo inculminando en hondas traDstormaclones eoclales.
."
.
'd
'
LaS dictaduras no pueden aer perdurables porque no en balde el eeplritu hum,GtIO e. ,mperf~o e ',fIqUehumano, inquieto y progresivo, ha d,jado huellaa al puo de lo. alglo8. Y al . IZaS oZigarquÚJ8 e it&8tituoiones
en el aspecto c:lentlftco existe el axioma de que nada se pierde, ~, el orden \, que habremos de reformGr.
'moral las acciones relevantes dejan impreso, al 'través del tiempo y del es- I
y mi ~'pecho 8e en8(Í,whó de
paclo, la expresión de 'BU valor. Y Dada se pierde de cuanto a la humana ea- I
,
' pecie puede dignificar.
'
.
gOZO.
I

:

en

LA

Un ejército bien pertrechado garantiza la seguridad de' nuestras,
provincias del nort" permitiendo lá' incursión en ter~enó en poder
d~ lo~ cobardes que '. .diari~~.nt& se' ven obligados a ' déj~r' en
..
poder de n'uestras columnas poderoso armamento~ La situació,~ es
inmejorable, encontrándose nuestras miJicias a ' diez kilómetros
de Vitoriá
.

Bilbao, 25.-La situación en la ca- operan en 108 frentes de Gulpdzcoa y
pital y en la provincia es iDmejora- Alava están abastecidas cOD toda
ble. Máa de 20.00 hombres bien ar- normalidad.
Se nabla dicho que el ' ex coroDel
mados están haciendo retroceder a los
facciosos en 1& provincia de Guipúz- Beorlegui man4aba las fuerzas taqcoa.
.
_
ciosas que actúan en el trente de GulEn el trente de Alava, las noticias púzcoa, pero por prisioner08 cogidos
que se reciben son lmnejorables. Se por nuestras milicias se ha sabido que
ha llegado a avanzar hasta un08 diez dicho ex coronel ha desaparecido de
kllómetroa de Vltorla, venciendo 1& dicho frente, estando ahora ' al trenresistencia que opoD1an algunaa fUer- te de las fUerzas facciosas loa ex coroneles Iruretagoyena y Zolochaga.
zas facciosas.
, Don Ramiro MarIa Aldaaoro, que
Los rebeldes, que avanzaban por
se ocupa de todo lo referente al abas- Gulpdzcoa, se creyeron que IN fácil
avance se debla a desmora11zaciÓD de
teclmien~ de 1aa milicias y de, 1& poCo~D. Co- .
b1acl6n c!,vll.esj! ll6'f&l1do a ca.bo UJl& ' nuestraS' fu~ y
labor verdaderamente admlrable. No 1110 ' nu~ ' maudo"nabl& 'dtspUeatO ·
fáIta en 'Bilbao . DiDg11n Uuculo , d~ una liDea' de' defen8a~mui bl~ atrin~~:
primera Decesidad, y las fUerzas ' que cheratla, al' llegar los facciosoa a la

107~ . llNt.

' ,/Qué 'belÍiJ~ ~ Jd .. ,.
trqQI
No
de
lo CODftar1o, ~', d. ~rerD,tftJ '~ Mb~~a.1 '
cenw, .... s.uPullo. ' •
'\ \
. '
, ,
'
,
~. ' J
,
y ,... DO ea .I01amente Portugal, ucl6D tan habituada 1. la. eonmocloIl. " , y tIC) . " . ka ,"",,__rG
poUtlcu, promovidaa por individuOl ¡erJ.faltee del au~ritarlamo fDÚ .obrado ." tioa de -tu lemintdad ~;quMtG,
de 8Oberb4a que ~e 1D:tellpocta., Ya 1Dc1U1O. Italla, qu. ' h* 'venldo : lUfrleD~o ' " MM. lO eiPt.iñcifIG ~ de
DO

misma, se ' creyeron que les seria fá- , de bajas. lJuego, nuestras fuerzas se
cil dOmlD&t:la y fueron sorp~ndidos atrincheraron en el terreno conquispor la enérgica defensiva de nuestras tado y cuando 108 facciosos intentamillclas y luego por un furioso con- ron, repuestos de la sorpresa, dar UD
nuevo golpe ,fueroD nuevamente ~
traa~ue que les hizo retroceder todo el terreno, que se crelan hablan chazados hasta sus posiciones de re.
'
conquUrtado, sufriendo gta~, cantidad taguardia.-Cosmos.

DESDE sAsTAQO
,

'

se:

80BEBANlA, EN,a

BITZ

, Durant~ do, d1G8 los amplio8
salones deZ Rit, --aquello8 que
cobijaron tanto artificio de orope~ han recibu,lo el hálito BUblime de ZG' infancia pr,~letaritJ.
EZ d9rynitorio y ,~~o d<?nde se hosliedGbcJ 'el último Borbón y los BUyOSI oy,81'on 'ZG 30Mta del oPtimismo de los pequ$iiHeS a~agQn88és, (JCog~8 ,o· la
hidaZguÍG y GZ corCJIOn de JG «erra rebelde • .'
Ahora eZ ejército tl6 lo, ohiquitines, con -un selecto Fofesorado de la Escuela NU61)a Unificada, está?} ~istribufd08
lo
más bello de ZG maresmtJ.
Puig, el,gran ctlmaradG, cuya
figura ·reSpetable y de Fofundo humanismo -', henc.hidtJl les
acompañó también. '" •
" Con aZgunIJI madr88 de ,los
cMvaZillos otrG3 maar88 ,~
'mas blatICtJ8 de la ~~~
oIrécenles el amor IUbZime que
sólo ellas pueden brinar• .. ,
N o pude aoomptditlrZ68 como
eN mirdflJl60¡ mwq ciJdtJ o~,

',or

ttti" ttem~mtt~~ 'sUs tnan6éltGa

un juguete, que la 80ZidGridad
de otros hiñoa catalaf188 Zeá '..ucs
y de cuya custodia se !M enDGrgó a mí.
"
:. ~'ro •
•
f

;

LA MASCARA Y EL ROSTRO

~

LA OASA DEL FBANOES

:y~ er.68 nuest7'a.'El brooo ~
puje de nuestros m~"*,tIOI ,e
apoderó,del reducto rebeZd~. Era
un fortín dotult> S6' ,arapBtapan
los facciosos de avanzadilla en
fluesca. '
,
,E n sUs alrededores} oG8i
gad4 a Bus pared88, aú!, e8tará
caliente la sangre del ,e~
héroe, voluntano de •. avfGci6n}
que lleyaba mi ·ap~llido. '"
Bu corta hoja de seroiows-tie·
'"e 'un epilogo qUe rubr;t6 el capitán médipo de "~Zas RoJtJ8".
l/Un balazo en e~ corCJI6n"~
i B,endita ' ~eas sa~gi-e mm!'

Una opinión que e's garantía de nuestra vi~toria
Muy bonito. Era lo que nos faltaba; que UD general francéa, .iquiera sea UD general de "espada de madera", como le .llamó en OCasiÓD
oportuna cierto periódico de PariB, apareciese ahora en el tapiZ de 101
tozudOl poniéndose al lado de nuestros traidores. Pues ya ha aparecido.
Y _ nada menos que el general De Ca.stelnau; lo cual n08 alegra, pues
no es poco lo que se puede decir de este grotesco personaje, residuo de
una Francia que va a desaparecer muy en breve;
. No nos ha producido 1& menor sorpresa esta salida de GutelDau.
111 cordón morado del Vaticano mueve 108 mufiecos COD viaible torpeza..
Todo obedece, 881, a la Deceeidad de que un "criatianl.1mo" general
fraDCéa tocará ahora el solo de ocarina que necealtaba 1& rebelión católica de EspaAa.' Ya está. Ya ha dicho Cuteln&U todo lo 'que ten1!L que
clec1r. Bien poco por cierto. Ahora nos toca recordar quién es este hombN entorchado...
,
Recordemos el Mame. Eran los dias de mú apuro trancé¡¡. Corrlal)
101 prImerOs meses del afto 1915. La t9ma del Marne BUponla toda 1& guerra. ''VerdtíD fUé la violencla -decla UD critico de 1& Gra.n Guerrapero el Marne era ~ ciencia." El Gobierno crela que tenia UD general '
y , alll tu6 Castelnau, lleno de eacrúpuloa, con la Umldel: del derrotiBta,
previa una DÚBa y UD8I oomuniÓD en la MadelalDe, Se &8WItó ante la ex, t.eDs16D JUerrer& del plan. El frente de fuego se extendla en mú de 200
kilómetros con eegundaa y terceraa liDeaa de atrincheramientoe. L& lopograf1a jugaba un papel decisivo, Se probaban, ademáa de nuevu armas, nuevos métodos. Molke, desde el otro lado, hacla movimientos de
zorro. Aparecfa el primer tanque como una pezufia,de Vuleano. El catollclsimo 'general se volvió' loco y t:odo cuanto habla aprendido en ' 1&
Escuela Politécnica se le habla olvidado al tronar 101,obuaes del ~...
. Un' periodlsta fué a verle al mes de hallarse en el Mame, y le preguntó:

-¿Qué hay, mi general?
-Que sólo Dios puede salvar a Franela...
.
El periodista volvió rápidamente a Parls y dió la voz de alarmL
''En el Mame tenemoe UD genera1 que n08 ha dicho que 1610 '01011 puede
salvar a .Francia." Loe tranc. . ., naturalmente, crelaD en au ~
combativo, en BU esplritu, en au l&ZÓD máa que en DIoa y comeaz6 a
producir.se en Parls ese sordo rumor que acaba por traer 1& crlaiJ.Loa
imponderables de que hablábamos en loa dias finales de la verJllenza de
Primo de Rivera. Al fin el rumor se hizo palpable y el m1D18tro de la
Guerra destituyó a CastelDau de 8U puesto COD ea& elegancia con que
los franceses destituyen a loa ineptoe.
,
Desde etltonces, CastelDau no ha IIldo Dada en Francia. ,SI. Ha .sido
UD intrigantuelo de salones aacriBtlas. El hombre de 101 "J6ven. PatrIotas". Pero .in los deaplantea' de La Roque y a1D el fuego verballlta
de León Daudet. Ha aldo UD Milana del BOIch trano6l. UD moDtrquico
vergonzante cuando todavfa penAban loa degeneradOll arlat6cratU franceses en UDa restauración orle&Di8ta. VD f8lClata veriODZ&Dte ' ahora que
los "cruces de fuego" llevan la vanguardla de la' reacción franc"
Todo el mundo .abe, ademú, que !lay hombtel que al poDenfe frente '
a determlDadaa C&U188 80D 1& mejor garantla de 1& victoriL MI UD vaUc1Dlo polltlco de Cambó ha querido decir 8lempre CDle iba & ocurrir todó
lo contrario y '1JD pron~co b61100 de ..AlmaDdo
ha iUpileeto UD
reaultado al rev6l, 1& opIDi6D de CMte1Mu ea DueItta 00Dt.IeDda, • 1&
8tgur1da4 má.a firme ~e que 1u COIU l&ldr4D tal como ~ tu de. '

aue,r.",

JI8ILlDOII...

'

,e-

por haber sido una coaa tan rAplda,
que no dló lugar a Dada, apareciendo'
ahogado mAs tarde.
'
El púeblo de Sástago ha sabido
corresponder y apreciar ' '81' ' eompa.fiero Roaelló en lo ' que valla, acu-

éarlos
de Sirv&Í
,
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~ cama~ de los pueblpa de:la' enOODtrarnoa aÍ .¡"dó de 108 t~entes,
provincia de Granada reclamaD .nu'" rebollDtes ~e j6yenes libertarios, totra actlvid~. _ verdad' y ll'~aD' J'I¡o 'd QÍ e)1o., bombres cuJtos en, ldéas y
ZÓDj n08 de):)emol primero al ' orden
fuertes, en la acción, como hombres
combativo .lnternacional; pero 'en se- ' de acero.
guDdo término nOll p'ertenece aoudlr '
al ~8Jl, . pJ'OVÚlc.tal, ,p or, tenell, la- reEL AMBIIlN'l'IiJ DII LOS
preeentac1Ó1l genulpa de la clase ,traPUE1;1LOB 1MB AN'l'lFABbajadora ,de Grauada. Por otrl;),Jado;
OIB'l'A
otro. bueno• . camarada. de la; orp-'
Nuestra vista ha podido en un monlZacl6n de MAlara. no. "requ.erJan mento sacar en. claro un' estudio de
para que no no. marchiramos, , por· ,¡todOlí estos pu"'b~bS, 'que con rápida
ser lltu para la nueva constJ'ijcclón cU'cUlación, hemos saludado 'con nuesde la economla. y Oltlmamente, (lomo 'tras' carlAoiiut· mirad..; -dando fuer.'
guión de nuestra bueDa Vo1UD~, re- 'tes' apretone. 'de manos & 1.. lnftnl- ,
clblDlO. UDa carta de n~~atro querido .dadea
c<;)mpáfter,o. qúe, con el fuhermaDo de Id~as, el compaftero An- lan' al liombro, Vt,üU el, paao de la
tOD1o~Cafiete, en la que DOS dice que ' •carretera. En otro. ' PUeblOl, y cuan.
en G - .... da "han c·<do m"s ,Ae cua- 'do . "'......._-, o. ,unos momentos,' ca,la
~..proble-' .sobre
~.~
renta'&~
mUltantes". Y~ante este
I nuestro,· coches uba lluvia de
acordamos' acudir alJi ,donde, pOr chiquillos y de brávu ctunpafteritas,'
UD 'deber 'y IÍlte una' .grave r~poJ1todo. C9n llD ¡aaludr· aaIldo de 10 tnu
sabiUda4' contrafd8; con 1011 trabaja- hondo der esphitu: La 'PreD8a nos era
dores de , Granada, podemos,. ,con , arrebatada; habla 'qufen no. peqla
nuestra. en.rgfa. y m9deata capac1- una 80LIDARIDAll> OBR.JIlRA . cón dad, encauzar alJUnos problemas de las lAgrimal ~
101 ojOI de tanta
1& Vida de 101 puebíos, bacla un Ubre emoclón. No '_bemol c6mo ,nl el,. por
acuerdo generat'cíe todo. ,Jos qué. ·de
'liD,~laa~" & .otro, .de laJqarrelera
Y COJDoÍI......
' 1, '
productorea, Vlatos eito, detalles de la tlerr~ vomitaba tantos cba\'B,le.,
la producctón y 1& economla, a mú pe~o 10 que,:'" podemos. afirmar. ,e$
el problema de la actuación en loa que blnguno. de ellos consta pal1" nafrentu, tominOI la Iniciativa de aa- da en los foUo. de la. sacristlaa pa_
llr del trente de Alfarnate, para ID·
. '
corporarnos al l!ido de loa bravos rroquiales. Al pt1D clplo crelamos que
combatlentes UbertartO.8, todos voluo- con nuestra' voz dal'iaJdbs aliento a
estos .pueblos, y lA.verd!d e; que nos
tarios antifascistas.
.'
,
.
SaUm08 velos para negar' a M4Ja- hemOl! equivOcado. Han sido ellos, 1011
l&¡&, y liD 'perder DJ un momentó,
' ,.
....
_u-o. _ .. _ veloz en ,busca de Ko- pueb!os,~ I~J que COD IUJ ~o~o, ~ vlvu
ORIWI&&
.....
Aa
uf
1iIt bao fortalecido
t11l,. ~pando por el lltoral del Ke- , a}a . arq a, ,.n
d1t~rr4Deo, siempre corri~do, huta
aÍln mAs nuestro esplrltu ' combativo.

de

ma:

en

I

,

UNA Ji'UERTE 'J'ORMJ!JNTA
DJi]BTRU~j] UN PUIlN'1'1I
y OOBTA LÁ OARRII~ERA
. lo

' con unos compafteros de una. patrulla
de vigilancia e IDv•• tlgacfón de Mi- '
laga, que hace algunas horas hablan
lIegll.do para llevar a cabo una dellcada misión del Tribunal 'Popular.
Estos buenos compaftero.a noS Inforroan de lo. de.trozos ilauudOl por la
(¡ltlma tormenta. Macemol noche. Al
dla siguiente recorrimos el no y scordamos pasarlo, Avaua el coche y
éste le que4a estancado a cauaa de
la grandl.l1ma comente. Y a lo leJoi.
pudlmos apreciar 'ISe que '0 t ro .coeb• .
estaba al otro lado del rio en
mlamu cODdlcto~e~. CU,! no t
,n~estra sorpresa al "conocer entre
. IUII ocupantes al compaftero R. Pefta
' X Galeote, a mis t~dq.l, Slmpi~lca • .,
jóvenes lIbertatiM, ámamol.l a UDOI
. campe!inol y éstol. condoll bueyel,
pu~den
del apuro.
coche
• de
Penasaca~08
por' otro
lado, El
consigueabrirSe c~mlno y lorra construir UD
. puente de tierra', en tOl'DX& de terra- .
pl~lt. que con éXito entra eD el pueblo
de Salobrefta. camino de K6.laga. No..
ot~, en cambio. caminamos a pIe
1 en busca de Motril, al que ~gamdl
a. las.nueve de la mdlana. En'fluestra
pr6xlma lilformación. da~mo. a co1
di'"
...
DOcer en .. con ",one. eu que . • ,ve
la cll1!!e obrera de Motril, en re~&of6n
'con SUs ,problemas morales y econo.
'
micos. '
.
" Mottrl, 21 !t!pttembre 1938.
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QUE OOMUNIOA.llJA AGA
OON ALMERIA
Llegamos a Safobretla y hablamo.
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, HEIOES DE lA ,lETACillAIQIA

..

So"I.laa"·'ladad a§int.·' la m'uert.
• maravm~ e:I"'"'Uc~IO
d~ ayer
r~
maftana conforta el An1mo de tOdol
cpanto. DO. 'pa11&Dl05 l1g~a; ante la
teapolllablUdad ht.t6rlca ese la RevoIU~~t~c!.~ cayerGa para
'
aJeiDpre 'eII el cumpUmiento de .u deber. No era 1& 1\11& una heroicidad
CODqutatada en .1 frent., lI&Ddo el pe~ "
$1M a 1& q&D&lla
olIDo UD tra,10 d ..tacado d. 1& beDem6rlta actuao14D A_
. . _ ...... , .
vi
- 1& n_~_ . . .aeU dad
de ¡U'na, pueato qu. IU. trabajo y
.u actuación .. hallaban vIDculalios al .
,trah"'4A eSe prenÁracIÓD d. loa elei

lera 4e lente que se eODdioUa de aqu.

llos hombree fin vida.
Lu pancartU y ~ a t las
orpnizaclon.. era clarID de perra
en el cortejo éSe pu. Loe mt1lclanoe

que daban eaeolta .. loe

rupouabl•.

Ooll '1 eD dicha prealdenc1a, Tarradéllu, COIlIejero de 1& GeDeralldadj el heroico teJúem. coronel Sand1Do coue 4a1'O de ~_.... 1 el C....
'
1'"
~-,
.,..

r-

meotoe que nutriA 1& ,eattÓD bélica

.
del freAte. .
.
'
"
H
hiLo
qu. tuvo 4. ¡ru4lqIo el acto
trascendencia ~y, _n~c .) var.- ::' ru"r.-=~:, =t= 1: :!:!::c~~
.aad.¡ .n .1 "voll cuerpo. de ,AUIIItrC!IIWMradu, a1no ~ .~::~' =..tAh
"

t~,.,

"

S. 'consid_ra de
.

ar-

Uclaridad tambl6D. '
Nue.tro cuartel· pueraJ de Pedraolbu eJlV16 & .u.t bombre8, y con eD08
Y - 1& reprUllltac16D lOC1&l del acto
.-e, Dtteltro 8antlllU, tan humano y

,...ta.

-,...

t~retrol,

ma &1 hombro, ibaD en tributo de so-

:=ritme::
.utz6D,

.ulrta· la r.unió'n· ci,úe '~y.r Ce.'é-,\
hW"sAbad~
~ ~tro ' ~,~~q::a:~~~ ~1~ : V=Ún~B'I~ =""'JC:e!l~
Q~ece ~n~\.& '~o~ ;fO,~~,,:st~y ~t,1va... ~~· d' ,I~~
~ ..... '1" N'" .'
-:.
~ ~ ~ ~~ cada " que~
b~ro.' ·>I__ . S,~,4;~~
~"', as : . . .n;esr d.~~·llctu':l" ·~ ~'~
Com~a ~ ~!'/!=~·!t4:;::~'
'1.
• t · '. • '. , ; I ..... · l' .
en
e~' al:qu~ , 11;1.,e~l:n;l~ro.n e, IIII~J~. ~f?"
~O::flJ=' ~ ~~ . :!~~ ~
=~D&C~~
d. Estado' esp""añof, " Alva,~.Z .del ' :~c=~::: ~10l ~ :r!t.=o~-::=~~ '::y::.
\r:'~~ O:U~ =:.:~
4_.
. ' Ext.rlo'.
lDlmIta~
tODt~
: . . ••
fitm~ ~.
c1e1"::'teq~~~:-~pl1lca_
Vayo y • I 'de R"• IaClon,
'!'.....
.
ae_.1
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re. ' de 'nftlaterra :~nt onv ' .. en
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Oe!de
voll se1 'OS
d <J

el

Tl-

y
'lJuu Navárro 'Y' Lúia Ga'rda, UII08
... aqu_JUMaCpm..,- ·bomII"';.(uDu mujetd.y 'UDOfÍ JúftOl
..
dezTamando el IagrtDmI de su 'dolor
1 de' ópfl'&<de 'a.ruata.~_~~ !~. .voluc16n triUDÍaaCt ft~ ...... tAcabaD
¡amUlar.
'taneadoa por Hip6Uto Lú&ro y Karfa
erda4et&" .
.- .
Todo tu6 grande y solemne
di',= a ! l': r
WbIal

En , ~.r ,~O apra.DeIDcm.
Ja&z"la.9'9uutlna
del ete..no
1leatf, COIl Lola Cabello,
. la cre&14o ,d...l_a .C&Dcl6B~!~~
da de I)IJ~ ....- Pe¡»e . 1M -~ - -
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Dloo. Loe 00Cb.. pttpU'adoe para 'Ja.
aalld& del
oortejo, .. ball..
bU rod.4Oe da famut .... &ID1p
'y 'oam&ra4aa ,d.IOI • .,.....
pletoe 1St
ofÑD4u lo.

aon. .,
Obava1ml?l~Se~OI"d& -revoklc16D troI ,~~~'

,Oltlma,t alternarán COD ~ Mar:
•
• ,',
l
" .~.
,.,..
Qués, maestra de c1aDzar1Daa •. Jas,ller.
,
I
.
~'i..i'."
.
"
" . JD&Jlaa Góma, Iu aelI -utldu taot..Glnebra, '26.-La jornada ele boy,a ", flor~~~'(~boa·.ba '~dO:' ~. para' ~clopidlcu, con. "Derk..~~ ~lIli';hUitaqo
~c:Ieradf., como muyJnteree&Dte po.r ma~" ':'"
. . ,~
'." '. ~·::t&l' ·canc1ODe. : mexlc&DUj~QoUUílOa clrculoa glDebrlDOII, ya qu.' una
_;1oI. ~. '~ ,·de ~Gme.; ... ¡lité), 'H'eredla 'la madort 'del' ~,
ves , COD.It1tuida deAn1tlvameute la bra,~" ,
' . '2'r&itaPl~CI&,'a 'MJ:Ulb :~'" b&Jnl7d'.'~
mua ~ .la uámblea de la S. D. N, ••, la ,m('~"'"
J'ditZlidOi" 1li1bo1t~cU" }'iiltOí" ;";" a '"
"":': t' :,,;;.'.._. :::~,)l,
Mta empl'tlnd~ a partir. de hoy la . cleaClo~1ii 'lit
',:qúe,,~· . '. -. ", .~ ..~4:' u~o" qbelo;:Ud~~ I~
dlacUl1~ aobre poUt1~ ¡tneral y so-' pu.: '~~~ ~·~Ó.· R~·dé ~'ta-: , ,'IOl:b!mé)~~ü8 ~~l1u;,Robel'tC:S\~t
J)re 1u ~Untaa ,acUviaadea del ordel.~~:~l~ prJDCl- :" ... \ieni"Stf, fOÍ'man"U~ina~-~
~o.. Internacional. Para.l~ ..~I6D pal" , ~ti1tmJá;4it'. l& ~UCí..JlDtir- . ¡1oarH& !lIhe nen&r4. 1a:aA1a :·4&1; ~
d• .hoy ,.. baltan IDllcritos dos orld~ nacironali ~Y~~to. ..,..' cte.-, , ". " ~~. "
: ,.
',',
,
re. cu,.. Internnclonel IOn e.pera- cJaio¡~~' Iílilt "~_iDtt; tI . _ .de: Ja.::c&1l~, CUpe,
daI con gro lntenJs ;, El mIJrl,lItro de
r
•
.
•
"
o" P~ra tvltar contusione. repetiNl!Iltado d,e Eapaft.a, aellor AlVárU ,del :~p~~!1e.qu:·l=':a=:~=to- ,' mOl que, en el TIVOLI. desde borlliVaYo y ,el mlnla~ de Re1acl~ea ex~
PI! :
' ',:
, '" <.
hado otrecarAn:
tertotes de 'Ingla~erra, Antbony JQde~ , do. loa QobIerDOI,.~ ball&1'lt eDPmRA.
1.& InterveJ)clón; del ,mlnlatro, de' Re: . cl,ml U40. al . . .teaa1mI@~1; ~O
toda. las tarda
.
lacloDes EXteriores de-' .F.r&tÍl?!& . ~"_ ',zamlento dt la ~.-Oo8Dl~s.
. :
V,ARIEDADES todas la. nOChe.. '
"

;:

==.:!: ::

1$

pt...pectlVAI

UD&

b&
1& trinchera t&rea del BindlCato Ketaltlrlka de 1M ¡randezaa

f... ' .
...
a1m~ =~et:..~::.~on:-~
dO

de etecto&. C&da·Aor, UD '

NCúerdo a I\l actuacl4A y & I\l mu...
te. b
d r..aatlaal J)e ,
~: ~ MI'IDUOIt 4el
t' 4. nadultriaI de Guerra.. eSe la CC)o.
1\&19& Dumat1. .a,Grupo J:.oo¡~ Llbert&rto 4el JtqUeIo Pedro -UD& JuYUtucI tIUDolada ID &Na dIlldeal-'
di oi'JaQlJiaclOD" 'ItDdlcalte, de lodoe, .ea b, OUlAtoa IblUtroD crujlr
te IU . pechO, .te aldabGDuo mortal.
.

v

ftlle CClIDO . ofreDda

a su

.......
eultac16n de aquella 1OUd&r14ad ante loe muertoe de 1& Revoluc16D..
m.,,'''''''UUSff ... ru .... ''ff... U

C:'

C"omi.16n

Pro I.cu••

l•• Racionalista.

Se convoca .. todas las Juntas'1 caJDIcuelu de loa Ateneos
P.u.t& .. ,. . . . . 1&
elLIbIrtu1011 Radon al1Ml1 aua m&I6pl6 la lI'IIl 'fonII&ol& b&jo un sI&rol, a la reUDJóa que. para tratar de
1.010 NI)etuoIo Y ~, el IU- uuntOl IntereeaD&ee relac1cmados con
~~ 1IWCadO: Cal1t Prowua, Pa- las Bl!:uelas Rac101lal1úas, se celebra·
atO 4e la Ltberta4 (de Qrac1a utlfA".1 pr6zlmo domiD¡o, df& 2'7, a lu
puIltIlte) ••1&1& .. 1& RftoJucl4D y dM de la mdana, en el local del caRaablu 4tl 1', 20 '1 11, dt JuUo.. mI&6 RetloDal de la Confederación ReFrente al baluarte liberador del, SID- Ibmal del Trabajo de C&taIu1ia, Vla
dleato Meta1llrgico, .. cleepidló el Layetana, 32 y 34dueto general. Su p&8O por dichos lu- • Dada la lmportanc1a de los asuntos
prt8 dejaba. loe mlrpllea de ca.• encarece la aaJIsteDc1a de todos a
peMQI '1 pJaaaa WI& gruta bf.l.
M&e acto. - La COmls16D.

'

...w"

lD'asen.. · de

u...

Radio CNT-FAI
L .c. N. ·1 •••~ m. 7190 kc.

PROO&.UIA PAM BOY, SABADO, DIA 18 DII SJ:Pl'I'IlMBBIi
DE 19S6:
~ enco a ~ 1 media: Eaperánto.
. De c1Dco ·y media a aeI.I: Italiano.
' De lela & Ilete d& la ·;tarde: lntormaci6n' teltgrUica y telefónl~a de los
dlv~

A. lu alete '1

h'entea ut1fasclataa. ED caatellano.

mectia de la tarde: Nueatro compal!era, J. PEIRATS; dart

UD& ,~ IÓ~ el tema: "La Ubre ' lnlclaUva trente al Eatildo.., .
.
, Qe' oCho ' ~ y mecU&: InformaciÓD telegrAfica y
4lve{'la. ,ftutM Ultltasclstaa. En catalán.
De 0Qb0 '1 medla .. DU":. Servicio de IIOCOrro, lDformac1ÓD 0I'If0Dlca,
.. 8UpirtDCit&I '1 orieDtactones a todos 1011 traba1&dONl d. la Petlo
"
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De n .... a autft ' y 'aedl&. Ftanc68.
De 1lU8Ve· 1 '...ua .. dleI: hgléa.

DI diM .. .,... ele ta'aocbe: Arabe y caatel1ano.
De . . . a . . 1..ua~ 8u~o,
.
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' P:or - EIi~'eo :' MELIS '

, cuenta y uno, distrlbuldos "de la slAl\'TECEDENTES
guiente ,form¡L : veintiocho en la 81lles
Junto a la población de la costa de
·SalB. del Carmen, -ahora del Dr. FaCalafell integrada por sufridoa pearrán; 'veintitrés en la Sala del PUar
ca.dores que viven más que modesta(ahora del Dr.• Ramón, y ' Cajal), y
ment-e del producto del mar, le lecuareJ\ta
y ,unC? 'procedentel! del S81lavanta majestuOBO y amplio el edUltorio ~e Peqralbes, (aBrcelona), en
cio que fué Sanatorio Marttimo de
calidad de veraneantes alojados en la
San Juan de Dice y hoy conocido senSala de Nuestra Sedora de, Guadalucillamente por el SANATORIO MA- .
pe y de 108 Desamparados (antes),
RITIMO DE CALAFEIL, desde que
conocidas ahora R0r. la ,Saja del docse incautó de él el Sindicato UDioo de
, tor Car~enal y Miguel Servet, res·
Productos Quimicoe de Barcelona.
pectivamente. Todos estos nifios ade·
El compalléro Francisco Miguel
más de estar atendidos escrupulosaSerrano, conocido '1 activo militante
ínente en su 'manutención, no nos
del Sindicato antes mencionado, 1\16
queremos privar de conSignar que esdesignado por su SIndicato Admini.etán 'celosamente cuidados por 108
trador del Sanatorio, eficazmente sedoctores Capella, de clrugla y Dachs,
cundado en tal delicada misión por '
que junto con el personal subalterno
los compafteros infatigables Antonio
que le secunda se han ¡-techo en todos
,Martln y Pascual RuiZ, contable y
108 tiempos merecedores de los más
ayud'a nte, respectivamen~ nos infor,cálidos elogt~ ,
ma de que 'el est&blec1m1énto funcioLAS ECONOMIAS AUMENTAN
na con toda 1l0rmaUdad en todos S\18
aspectos. Elogia 8U moderna cons~ poco más de un afio la antigua
trucción que data de mayo de 1929,
A.dministraclón invertió la cantidad
en que fué inaugurado a bombo y
casi astron~mica de VEINTISEIS
platillos por aquel ente sit111tico que
MIL NOVECIENTAS SESENTA Y
llenó de oprobio al pueblo espa.ftol y
OCHO PESETAS SESENTÁ y CINque se hacia llamar AlfoDBo XIll,
'00 CENTIMOS, en ropu para los
por la gracia de Dios, y nos hace
religiosos que ,cuidab81l del estableconstar su extrafteza de que, seg(¡n
cimiento, 'cantidad excesiva' en más
documentos archivados en ~a Admi' de un 70,por lOO, asf como también
nistración, su coste total fijé de UN
r
,.1nvir~ló en cult~ .D9S MIL SETE·
CIENTAS SETENTA Y TRES PEMILLON OCHOCIENT..&.S MIL PESETAS TREINTA y CINCO CEN·
SETAS, e."'IIiBt1endo una tiJpoteea sobre el edificio de 'MEDIO MlLLON
TIMOS y vari08 centenares de latas
de pesetas, cuya cantidad no consta
,
, , '
,
•
,
.' de ,~ArragG8 ; y q.tr08 m~jar~ que
sentada en lil?ro alguno de c9ntabi,
,
Lo. com~ de la' I~_ ~dmIÍllatr8U~'I~ '~ ~~,~ .. , ::',
.
.
:~~: en!e.,rm~ jamáS probaron
U4aP ;f: 0mo .e ntrada ni en,. qué •fué 1
aplicada., y cuyo "enigma!' aon no ha setas -que}se. liá-' ~ricontrado efítre -eurantlsmf>, tDcf11ctindO,'éD :JioJilb~ de' : feUcfd~t'~d.d0i8~ ·pUlt1v~~se... . _~ La.1J~«;~a ,A~.4:aClón hit 8Upripodido r~olver.
propiedades ;y metál!co.
'
.'
la Pl:tr'Ii el homiéldlo,, y el odio ~en, ~ , ~ñ9 ' y "~p~~q¡eD~i~ "&dquftfél1l.:' ''lñfao ~tf~ho plazis :' que éoncepde 1& religión" eometiéndolee d""P'léa , doáe ~ sen~l«!ó _<:te rdp~I,LIlabllidad ~e " tuó inD89esarias, conslgulen4o para
LA FUENTE DE INGRESO
LOS N1~OS ENFE~OS '
de una, prewa preparación, espiritual que.Cora ..carece.
t:".'"
,'b. -:
la,. _eco~O~Ia_del Sanatqrlo, notables
Hasta la fecha el' patriotismo pro- a una inacabable, jornada ,de trabajo
, : l
l' , '
..
Los ~ hemos tenido, por motivOll
que ahora no son del caso explicar, caz en declarado contubernio ' ton ~a embrutecedor' fIIl' nombre de una humildad que 8Ü8 propagadores jamú
han sentido Di practicado; Arrojado
el 'pueblo a una vida de a.ngustiaB, de
prlvacionel ' y ' dé mi8erlu, ' han pretendido' que las 'nelesidades!del est6mago anularan ' las del cerebro porque saben que biológ¡ic~ente ,el
vientre legisla sobre la vida pslquica
del pueblo, ' y , como resultado lógico,
sobre nuestra existencia social. uñ
pueblO en estu, condiciones es presa
segura 'del' alcoholismo, de 1& tu~ '
culosis y: de todos Joa azotes que tustigan,nu'4tBtra ,generaclón y dan -como
re8lÍl~0 hombres 'que en vez de superlorlzarse en SUB ~jos no dan lJláá
que descendientes escrofulosos, raqult.lcOB fr' idiotizados, de tal suerte
que l~ . p~dres de la: iglesia, l~ase vividores , de la , ~tupidez, han tenido
ocasi6n y motivo de demostrar las
bondades del cristianismo, haclen'do
d~ 'esta, forma quimé,rico el ideai, de '
108 ,Ideales: la traternipad universal '
de' la faml11a ' ~umana. ~endo asl, y
como muy bien dice el compallero administradC?r, esta ,'~8'a social no ' se
' debe atacar, creando rmás . establecimientos de esta náturalez&,:que seria
Personal empleado en el Sanatorio, con 108 compafteros de la
combatir los efectOs, sino yendo di';"
•
Junta Administrativa.
•
rect&q1ente a evitar ' la causa oc~o- EL ~~N~ TEONI~ ,
ocasión de clectuar vdsitaa al meo.' religión, han procurado mantener al nal de ,~ta desdiCha, el motivo , efe ' ., ' El , SANAtoltIÓs '~O
cionado 88.ll8.-toriO en JIÍlmero de dos pueblo sumido ·en la más negra:igno- tanta desventura q\}e ,HW,arlamos en:' . C~LL ,<puede" afáder' ,~G~~'~;:a " ,,¡J,.1m.~m'rAÍJ
veces por mes durante una larga rancia, amenazándole constantemen- el exct!110 de tabe~ l .'prostituclón ' ', tos ·
~oa, CÓDlOdtplÍente lDIIIUI.-''Z,1
temporada, sabemos que la fuente de te con las penas infernales - y otraa , y falta de escuelas donde el pueblo ladCllÍ, pero, acfu8lméJite 'Uene
ingrello8 para atender y cubrir 108 majaderfas de 108 cultivadores del os- que tod~ 1,0 pr04uce pu~ ',labr~ su~. ' , culd8:dó.c~n' ~},éll'perri!a~e~te
"
l
1
ga.F.WS d~l establecimiento cODBisU&
~~~~
e!1 explotar la caridad pÍlplica, recaudando donativos en forma de cuotas
mensuales que pisabaD a recoger por
las casas, en festivales benéficos y
fortW1as más o menos importantes
legadas por fieles más idiotizados que
moribundos que en 8U agonia eran
.atequizad08 hábilmente por los cuervos negros de la religión,
Una de las armas princlpalea que
le esgrimian para arrancar la caridad explotando los sentimientos del
pueblo eran el relato 8entimental de
las curas logradas en el Sanatorio
tras fmproboa esfuerzos en la que se
le escudaba toda la canalla clerical
que, detrás del consab1~o .. amaos
los unos a 108 otrQl", el '19 de julio
{¡IUmo se levantó en armas para sumir al pueblo e.spaftol en 1& mta
afrentoea esclavitud. Ahora, bajo el
ligÍlo de la C, N. T ., .ligno de liberac:1ó~ que marca. toda la gesta actual,
le ha cortado de ralz el mantenimiento del establecimiento por medio
de 1& car.1dad p6bUca.. y Be está tra.taD&> de hallar la manera de que JQI
Diftol puedaD aer ateDdldQI en .u.
~tamieIlto. ., a.teDcloDeII geD~
P ~ eSe 101 cICII m1lloDeII de pe-
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":D.e parumento .d. AI.lto y ",urldad
E 5

~eroII, por reacloa que a las 1de&8
del pueblo .ean.
.
EIperaDdo que DO lIabri lugar· a
4udu en nuestra obra de m111lcación,
en estu 1Datituciones que huta. 1&
. fecha. le hallalw1 en iDtolidaridad
con Ju organIzaciones revoluclDnarlaa de nueat.rot hermaDOI, OS ruego
máa ~bWdad.. colaboración Y carUio para todo 10 que dlmane de la

causa del pueblo que es- lB. ·nuestra.
DbdJIo Panega

(Guardia de 1& 9.& COmpafifa) •

BAJO ¡["SIGNO
•
DE LA C. ·H. T.

. . OCDP"ero, de ~ de 101
que lucha en nuestro b'elS...

~

te, dtIea recibir notldu de au hermuo Altouo. Eacriblr a 1& columna
di DarruU. cuartel cmeral de ametraDadoru. lfCUDd& qrupacl6Q. cuar-

ta

mjqaIDa.

giendo todo 10 expuesto por loa de]&.
FabrU de' Barcelona:, teniendo en la implantación del carnet de producCont1n!1a la delegación de, Tor~a, mia propia, ponieDdo" en prActica el
gadoa,
elabore un dictamen .obre 1&
cuénta
laa
cir~eiaa
'
aetuales
y
tor,
yel
que
no
prodw:e&,
que
no
teny dioe que elloe c.reen que 18: ~rri- ' _Centro de CoDtrataci6n de KODeda
conveniencia o no de eetableoezo el eacultura Be debe:rf& colectivizar en .u de catálu1la de 'que háblaba ayer el no habiendo sido veDCido adn el fas- ga derecho a consumir.
Bajo Llobrégat, en representación de lario 1ln1eo.
totalidad. Dice que hace mucho
camarada FAbregu" delegado del cWno, no acepta el aal&rio dnico, peSe aprueba 1& propoatci6n de Ganro
al
la
nivelación
d.
1011
a:lar1oe
d..
loa
treinta pueblOl de la comarca que
COD8ejo
de
Economfa.
.
,
tiempo que an<1amoe en mediaa Un'
representa, dice que acepta el aalario desa.
Artea Gráftcu de 'Barcelona acep- prqpol'ci~OII. ,
tu, Y que ea prec:1.Io aalli' de uta
' En vilta de lo avanudo de 1& hoSerViciOl P1lbllCQ1 ele BU'cel<lD& fulico, pero que éste lea proporcioData .e\ dictamen, ' y propoae que .. ·e1
8ltuac1ón. Se pronuncia por 1& creado al ndmero de persoDaa que inte- ra, se llU8pende la sesión Y'se nombra
ción de cooperaUvu localea y 00:- , Conaejo ,de ' Econom1& «'- C&talub opina qUe no '.. v1ablé, aetua.lm«lte,
mesa de di.!lcusión para la sesión de
ma.realea y la creaci6n de un carnet
aea. el que ~elV& todaa lu dlftcul- el aa1a.r10 dnico. .Hoy -akc!6- de- gra cada familia.
'
No debe preocuparnos l11uclio eae la tarde.
tade.a que puedan presentarse en la bemoa recurrir a 101 máximo. 8&fam1ll&r de coneumo.
crificlos, llegindo lnclll80 a trabajar problema - elgue diciendo, - porque
Altea Grá.fl.cu de Barcelona emcolectivización de 'las industrlaa.
NUEVAS DELEGACIONES:
, ~e ',aprUeba 1& propos1ci6n, de Azo. Wl&8 cuantaa lemanu ".
percibir toc1oe loe acuerdoa que tomemos 80D Sindicato Unioo del Ramo del Vipieza diciendo que el dictamen de la
PoDeDcla les ha decepc1onado, por tea ·Gráflcu por &éllmI d6D; pero' ti iün¡Wi .neldo, y qUe aucwt;l'oII... del momento, d. apllcac1Ó1l1Dmed1adrio de MaEou ... ... ... ...... 1
DO _bar ..bido reaeJu: el .-ttr del
Sindicato J'&brU d. ~OD& dice rice 8e8D eDtreg&dlOll u Oauejo" te.. _ oual. habrAn de .er modlft- 8tDd1cato Unico ~ Trabajador..
que para la mayor eeriec!a4 en _
Eoonomia de C&taada pua qoe'"
ca4oII, -.urameat.. dentro de doe o
PlaDO. Se atiende c coa.i4eraciode Se,n Jaime deJa Domen~... 2
n-. 1 p~ que .. ~ una acuerdOl que .. 'tomen,~ 1t&D , apro-' , te pueda comprar lD&'tctM ,prtmu. ,o . 'JKEI • •
Comit6 Comarcal de Vendrell... 1
Para ' que loe "'que DO oom.,...
.,,~ querWDOS abolir el l&1anueva' Ponelicla.
badoe todo. por ~ón.
.'
Federación de 8indicatoe d. Condan con.eumJr, dice que deberSla.. no .~_pero c :sar.lona DO . .
Se piodúoe 1m lireni debat.. '
El Stndicato UD1co de Rubl impurtrama.estree El Rádium •.• ..• 2
cene
UDOe
boDoa
famru.r.,
ele
ha
~
Ilep.r
a
..
te
Gtremo.
EaDA también el diotamea, por ent. .
Fabril de T&rrasa manl1lesta que
Sindicato Unico de Vendrell ...... 1
no puede aceptar el dictamen porque acuerdo con el Con.eejo de EooDomIa peremQl, porque qulzA dentro de poco Sindicato Unico del Trasporte de
der que .. debe Ir • 1& inmediata
y de lo que 6ate tenp dI8pOIDJbl. todoe tendremos que hacer lo que .e
colectivizaci6n ,de 1u ¡rand. 1Ddu.- necesita .er ampliado.
Berga ........................ . 3
ha hecho en .A8có: 1lUpdm!r la cireu- Sindicato Unico de Ofielos VariOll
A pesar ' de todo, y despu" de 1& para el coneumo.
trla.I y de UDa manera padual ~
Los dele~ van apoaieDdo... Uct~ de 1& moneda., por encima de
1M peq~1lu, a ftD 4. tDCajaÑU oon 1DtervendóD 4e ftr10II delepdoe, el
de Monistrol ... ... ... ... ... ••• 1
dictamen .obre formu d. coleotil'i- orlterlo liD que tundameDtalmeIlte toc!0I1oe acuerdGI rert~ que aho- Sindicato Unico de 1& CO!U!truccl6:n
1& ¡ran produccic1iD..
,
PM4uctoa Qu1m1OOi1 eh Badalona zaclÓll eI!I aprobado por wiÍLD1m1da4. di8crepen ClOn lo expuesto por 101 CJI2t la tomem08.
de Balsareny ... ... ... '... ...... 1
han hablado anteriormente.
dice que en alguno. de lo, apartaSindicato de Trabajadores de M3.¡
ES
POSmLE
LA
,IMPLANTAEl
delegado
de
Al'D6a dice que ..
Informan
mú
delegado.,
y
Gandedo. del dictamen está de acuerdo,
beca ... '" ........... . '" ...... 1
0I0N D~ ,SALARIO UNlOO T
"~be implantar el camet ~ produó8& propone que una. ves hayan habJapero DO en otroe. En el dictamen haSlndicato Unieo de Trabajadorel
,
A
proposlctÓll
d.
San
CUpt
.ct.1
tr
I't. E8 nec...no, 8dem4e -dade-, I do kIe q:ne tienen la palabra pedida,
ce falta CODCretar lo re~nent. a lal
Pc.tal_ ..•••.....•••••.•••••••• 2
Vallé8, ae &cuer<Ia que le ·hapD va.- deacongeetlon&r lu otudad. y le- se nombre una poneDC1& que, rece>de capital extranjero. Es
--dice-. ODa cuesti6n dicic1l, en 1& rkle ejemplue:a del' dictamente y que tomar al campo. Kuch<Ie bldI.v1duo11
que hay que extremar la diacreción. sean repartfdOll entre todO. 1011 del.. que en la ciudad no haCfl:ll naM ~
provecho, C
campo podrfaA traotro de}egado ~ la mJama dele- gadOll.
A laa tres '1 mecHa de 1& tarde, em- de 1011 B&lar1os elevados, por los fnocm.
Seguidamente ee paa al quinto bajar.
pd6D. hace unas atJ.na<!u obeervapiesa la cuarta IeSiÓll del pleno. Pre- vemenu. que se presentan para UD1f1punto del orden del di&, que dic.:
Hay otra cuut16D --proeIgueeIones re1aclonadaa con 1& relaci6n
ald. Truporte de Barcelona '1 act11&n carlOll.
u ¿ Ea *"Ie 1& implant&ct6n del . .
que ' debe ten~1'ft en, cumt&. Todoe
de lOS 1Dduatr1u con el extranjero,
de seeretar10e de actu '1 de palabru,
OonIldera que debido a la !ltuaaIda
IAbemOll que ' en el Prat ~ LlolmediclAllido que hay que tener muy en rlo i1n1co?"
reepeCttvamente, Truporte de Barce- económlca en que 111 encuentra ca..
Vario. de1egadoe pl'el8llWl a lit pt .. puede eult1vU' alrodÓll, ma- 10Dl0 '1 A1lmentac16D de VUlanuen. 1 lu6&, hay que eaperar a Y81' lo crue
cuenta laa empreaaa que exportan
o 1mpar:tan, ya ee& productoe Dl&DU- 111.... 101 acuerdos por, eIodto qUl t6r1a prima que noeotro. tAmemoe
Oeltnt
contelt& Mad11d. M1eIltras tanto dehan ,t0ma40 lQI 8tndicatoe que rep~ que importar del extranjero. Puee
tacturadcJja o mater1u prSmu.
S2gue la dIIou8lÓll lObrt 111 IJUlnto ben rebajarse loa alanos de 1011 fJIlC&lIsentaD.
'
que
..
oultive
algod6D
en
el
Prat
Y
La Ponencia interviene para aol&punto del ordm del d.fa, que trata 10- i ¡ad.oe de las fibricas '1 de los t6c:mcGa.
Para abreviar laa d18cUllOD. y ,que' en otros siti~ se cultiven la.a
rar alJ'UDOll extremo. de ,1& dJacubre la Implantaci6n del aJarlo 1bl1co. I Se prec1sa tambim --eJiade- Ir a la
ahorrar tiempo, Ampo.t& propone hortaUzaa. Todo eso repercutJ.r1a -en
Trasporte habla en pro d. lite 01- ' implantaciÓll de una eontribuo1ÓD pal!6B.
,
que
habla
.,laÍl:umte
do.
de1egad1oe
bendolo
de
la
~m1a.
PtoductA» Qu1m1oo. de 'Barcelona
Mm& de _arto. &fIUID. . .Ddo... ra laa mdultl1as de perra '1 d. 11M'
Jmpupa el <!letame, y propone 1&
c '- ~ . del, '- .laño, ~, 1 . ctoe , 8f&'utD.,!oplDaDdo . . del.pdae.,
puDto de 'ft8ta.
' ~.'
.... .~ 'deINt~tIl 1IIl
&bo1lclÓD de 1& ~on. Be adhiere , ~ ,~,qye
}l&~ .~~~ ,1 Productoe ~ , ~ ,"BaroelOllfr , ~ PremIA de llar CDce 11M mJctru DO 111 por too acbre 'lo. jomalel ~
1
iitilI Gelepdoe .. nombre UD& ~ op1n& que prtmero hay que abet1r 10- .. aoprtma la c!roulac16D d, la lIlClDe- fM a 110 peIetaa.
."........ 1II1U' propOslcton.: 'h ecJial por ,~ 1&
Dencia que rtcIact. tI ' oportuDo dio- talmente al, f~ Y P &.pUM da, hay que reguI&r1ar loe MImo.. .,
' ~nde~
,
Se leen do. propoa1c1one8 ~
tameD.
' que 6st. eI!IU ~eldo habri llegado que loe obrerOll de la dudad aJUd- a d&a, ft8PE!Ctlvament.. por 1011 stnd1claTruporte de Tarragona impugna
B&~ Llobrerat op1Da que &Dtea d.
el momeDto de poner en prActica
también el dictamen, ya que de 1&
loe obreI'o8 del campo.
tal de Pl'octtleta. QuftD1C011 Y ArteI
entrar C debate .obr. la, forma d. DUel!ltru ideaa en un eentldo totaHmSmla manera que elloe han colecOftctoe Varioa de BubI 811 partt4año Orificas' de Barcelona, en el aentldo
implantar el l&1ar1o Qntco, el , Pleno tarlo.
tivizado todo el trabajo del puerto,
del jornal fam1l1ar. Entiende que 11 de que se nombre ya 1& ponenela. 1
debe decl.r 8110 acepta o nQ. El1 caao
Aseó ma.nifiesta que en IIU local1~e puede colectivizar las demás inno es posible anular la moneda. que que 11 ~ no puede dlctam1naree en
a1lrmativo, que .. ,estudie 1& forma
dustrias. Dice que no debemos tener
de llevarlo a la prActlea. SI el Pleno ~ DO circula la moneda, ,por lo cual todoa 1011 jornal. l8&D. entrepdoa a 1 favor del aalario 1bl1co, que esttpme
miedo a intervenciones de m4a allá ' se mant1lest& en contra, no hay neee- no puede aceptar el ~ario 1ln1co.
un Comit6 de l!lcoDom1& Local para el Joma1 mfnimo y el jornal mix2mo.
de la frontJera. Term1n& leyendo una
Mte loe reparta eqaltatiTammte
Se aprueban conjuntamente laa doa
sidad de dlacutirlo.
Por el' contrario, Granollera <!lce que
relaci6n de loa productos existentes
entre todas lu famlllaa de BU reepeetf.- proposiciones.
Se
acepta
la
indics,ción
de
,
Bajo
que
es
de
justicia
ir
a
la
implanta,
en el puerto de 'l1arragona.
va localidad, teniendo en cuenta el DASon propuestos y aceptadoe para
El 81Dd1cato Unico de Sardaftola- , Llobrept, ,pero ,varios del,gado8 88 ción del .alarlo 1lnico. En Granollera' mero de personas que interra oad& fa- componer la ponencia, 101 lIIu1entes
empe6aA en argumentar eobre ,el pro -~ade-nadie quiere trabajar en el
Ripollet cree que !le debe ir a la codelepdoe: CoMe.Jo de EcoDomf&, Bajo
y. el. contra de establecer , el aalario campo, ., porque loa campes1noa ganan malla.
lect1Y1zactÓll de la banca para aseTrasporte d. 'l'arraI& dice que hay Llobrept, Av1ac16n de Barcelona, Diíntco.
'
.
de aeia a 81ete pesetas diarias, y 101
gurar el tuncionamient9 de las inque ten.. en cuenta lU neee&ic:t.d1!S de pect4cu1os Pdblicos de Barcelona, Luz
Intervien. el Comit6, Regional , obr~s de las demás ind~strias p- cada famUla. Afiade que deben reba- y l"uerza de Cataluña, Trasporte de
dustrias colectivizadas. Dice que en
aconaejando a los delegados q\le d1s. nan de 15 a 17 pesetas. Si se estable- Jarse los salarlos en un 10 por loo, anu- Barcelona, Federación Local de TarraBU locaJidad está cui todo coloectlvicutan ampllamente este punto, por la ciera el ,. alario 1lnlco, muchos ae re- lando asl el decreto del Gobierno de la sa, CoDatrucción de Badalona '1 Pezado.
importancia que tiene, revocándoae inbegrar1a.n ,a las laboree del 'campo. Qeneralidad.
Arte Fabril de Badalona impugna
! rrovlarlos de Tarragona.
la prOpo.s1ciÓll de Bajo Llobreg:at, que
cOD.!ltrucclón de Badalona dice que
~ dlctafmen, aunque no en au total1M1Deroa de Sallent propone que se
A propoe1c1ón de la FederacióD LoaDteriormente
ae
babia
aceptado.
En
hay
que
hace
trabajar
a
loe
pará.s1C1ad, puea está. de acuerdo en alguimplante el salario \bUco, anulando 108 I ca lde Sabadell, ee acuerda que el
cOlÍsecuencia,
loa'
delegado.
'pasan
a
tos,
a
esa
pléyade
de
individuos
que
llO8 puntos. Di~ que én el dictamen
exce81voe.
dictamen que redacte la ponencia aae
argumentar 1011 aC1.J~doa que traeD , no Jlroducen nada, que le burlan in- Jornalea
te:1ta ~ar 101 órgano. reguladoPederaci6n Local de I!Ialt, en nombre reparttdo entre loa delega.d08 antes
SUB re.spectivoe Slndicatóe.
~lU90 de los m1llclanoa que exponen
de
ree de 1& coleotlv1zacl.6n, y que, sede 1011 81ndicatoa de la Construcción, de darae lectura al mismo.
Construcción de Badalona dice que su vida en los frentes de lucha y que Barberos
g11n criterio de eitta delegación, de'1 OOCi08 Varios, dice que loa
Fabril, de Salt, protesta porque en
no acepta el. salario (mico, pero cree CODStmlen tranquilamente tO,d a clase ' Sindicatos que representa han im- la ponencia no hay ninguna represenben ser lo. Sln<l1cat08 loa que, reun!que .deberla 'irse a la regularización de productos porque disponen de di- plantado ya el jornal único, lo cual tación de la provincia de Gerona.
doe por industrias, determinen las
de los salarloa, en beneftclo de la eco- nero..
normaa de colectivización en cada
nomla. '
Si es preclso-afiade-hay que tr a estA dando excelentes resultados. Se- campesinos de Barcelona y Mineros
guirAn con el mlsmo 81stema mientras de Surla protestan también. porque no
paso.
ElitieD4e que _ 1& CueetlÓD d. la
no .. Implante el carnet de produc- hay representantes de sus Ramos en
'$$$~$$$$S$$$$$8$$$~~$$$'$'S$,~~$$$t$'~'$~$"$$""$"
,
toro
la ponencia.
banca hay que obrar con mucho
j SOLIDi\RmAD INTI!lRNAOIONAL!
Piel de Barcelona propone, para ,..tacto. Por otra perle, áI. organ1z&LAS MUJERES DE LA U. ]t. ,S. S., PRESTAN AYUDA A LAS MUJERES
moa el trabajo en forma ~
Dar tiempo, que 111 vaya al nombraA.unto. gener.I ••
,
, " , '/, Y NM'OS DE ESP!\BA.
miento de la ponencia, y que se pase
en poco IeIlcontraremo.s a faltar la
Tratados todos los puntos del orden
en seguida a asuntoa ,enerales.
banca. IDIII1rte en que MIl los SinCampesinos de Barcelona opina que del dta, '1 mientras se redacta el dic'dlcatOl, reu:i1l.do.s por inc!ustrlaa, 1011
deb'e seguir el curso de las palabras, tamen sobre el salario único, se pasa
que determlDen su camino de colecpor ser el asunto que se discute muy a uuntos generales. Productoa Quftivización.
mlco8 de Barcelona propone que loe
Importantfs1mo.
Hace unu cuanta. colllJideracloSe rechuá la propoaiclóll del BtndlpueblOl que necesiten obreros para
Des, b..-du en 8U industria, para
trabajar en el campo, que 108 pidan
Dato de la Piel de Barcelona.
4emostr&l' la 1DflerdepeDdenc1& ' clt
al Comité Regional. y que éste hala
Después de hablar MIneros de !!laUD&I t6bricu con otras.
l1ent Y Fabril de Salt, Campes1Doa de las peticiones" los Sindicatos poI' meTermina ,remarcando 1& necee1dad
Barcelona Dl&Il1f1esta que de no Irse a
diación de la Federación Local.
de proceder 'a la ripida .COlectlvlt&Propone al mismo tiempo que 1011
l. un1ticación de los aalarloe .. perei6n de toda il& induetria. '
'
turb&rA' el trabajo en el campo. Dice compafteros se retntegren " sus pue, El delerado de Ampoeta prcpc)De
que 8i no se puede Ir a la un1f1cación, blos natales, para orientar y hacer la·
. que se nelva a JWIUD1r la ' POneDcta
que se rebaje un poco el eueldo a loa bor de organización.
y que amplie el cHctameu , pr.e\e~
de arriba y que le aumente UD poco
Se acuerda que lo que propone Prodo de uuerdo con 10 que han ~
_ festMt. _ 'dele,..., interpretando
el Jornal 'a loe de abajo.
duetos Qu1m1cos pase al Comit6 ReReua man1f1esta que despUM de lo gionál para que ' éste obre en conaeel sentir reneral del PJeno.
, ~'\
dicho por Campesinos de Barcelona, cuencla.
Deapu" de exponer su,. erite~
no deberia hablarae mM. La organlArtes GraUtcas de Barcelona propo",
, varios ~ele¡ado. mM, Bajo Llotiif!.
sac100 de Reua, junto COIl la U.G.T. De que ha llepdo el momento d. ~
. pt dIoe ' que 'C el dictam~, 7&\ -'"
que, mientru DO .. lUpdma el d1neDel' en prict1aa loe aouerdoe ~ 111
hábl& cII oatectlviZar ' 1u IDdUIItrJU ' • ¡
ro, que .. ft1S • una lIMaI6D tal qQI ~ 101ft la form&Clk1D ' de 111
11,~, p'UdeII ~..... a~ ~ r
oada ciudadano d1.IpoDp. del d1Dero SIBd1catoe de Industria.
de UDa,tórma I'radual. EA ,cu&Dtcf
necesarlo para comprar todo aquello , VariOl Slndioatos se adhieren • la
. la / colecttvisacl6a de la' tierra; ' ~~
que necesite.
proposiciÓll de Artes GrUlcu.
que ha1 'qUe ate'néree a lo~ acúe~
Piel de Barcelooa opina que loe DIOLa Pederac16D Local de l!JareIIaaa
tomadoe en ,el ' OODgreao Regional d.
mento. aetual811 DO ' lOIl loe mú m- cDce que lOIl loe propios stDcBaUaI . .
OImpeCaoe de Cat&lu1l&. HA)r' qu.,
dJaadoa pan lltallleoer el alado aat- que 41.... Ir~te • la ___
elInr ooa taoto .:.....aaad~ y , lilII
00, por lDIpedtrIo 1&1
que c1tJI1 d. 101
....¡4I. . . . 8610 tütaD . tres d __
, Nti. . . .
DOI P I - - Ja .-ra. DIal . . lo. «'- ~Ia.
~
ti ~efno 1 ]u cn-t
elaeatDI ~ IIU'.A CIat 110 aboPürtl -zn dI ... ....... laI
... 'Hl'_ uat.lfálcWtu , , ~tai,
te. ..... 1abGr. cIIIIIbID penIIIr _
IoOQtl'dCII de 11. . . . ~
.' ~~.~
I&larto ........ PIl'O . . . debla re~ ' D\r.
Dcwpufa d. bltenlGt& d.,.., eD
__ ~' 11 _ ,'n '131 la
pl&rJlat'ie. JIAIIt . . - lIIaJl ~ que bltenieDfJlll dhwIu dele. . . . . .
'1 el OáIIllt6 ~ que, . . 1UIIl.• ."OIleIdD .... O' X. T,l! ~.-.

!

empreeu

eu A R,

*'

A S ES ION
r

" ',!-

I

I

.í

'' ''.1It

..............
p40 ti

.

-S . . ... . .

lJi88 I 11 '"
'

••.

p 'lIiIf", -.

.

,t '

dItJaaJ..

....
~

Cde ~to:.a
-- _ .
.traiLr.~-

,

1'- Si,.~I~.to Unlc~ cI.'~'

1 f~,'lon.,

Ub,r.le~' ~d~e
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do. d.
lo. puebl.•• re con-.
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qUilt.dol por la columna
,
. Dur~uti .
o",~PO. 'w~'LJBII-.~A'.DII~NA
)

Al solo anuncio (le que Iba alle~ /
a Barcelona un mm n1lmero de illarrancadoa ' de la l;Il1IerIa Y del
abaDdono _ Que 101 babia IUIDldo
a11& eIl lo. pueblos 1., 0IQIl~ del
fa.acl.o; que en la opresión y el (léapóUsmo tundaba BU imperio y en la ignoranala y el pau~o del prole- .
tariado úeDtaba ~ poderlo' cuando
¡ aquellOS D11los, protegidos pOr la 00lumna Durruti despUés de ter pue.toa
_n'
~d
d
·ll·;' 1
a ...... vo y ap
os e aque vS u¡ares que arrebataron de las garras
del tueJo y restituyeron a BU propia
libertad Iaa tuerzu que lucbe.n en el
frente aragon6e, tueroD eDviadoe a
Barcelon!- y coDJIado. a Dueltb'08
compafteros de la C. N. T. del SlDdlcato Uuico de Protea1one. Liberales
y, particularmenté. 8U SecclÓQ de
Maestros.e hizo un deber del acoglmiento C&riAoso de aquellos ccoteuares de crlaturu.
Los recibió car1ftoS&mente 'COD el
amor del maestro,' que ea el mis altrui.lta de los &morea, y a1n .eulbleñu 1Dl~rt1Jlen~. llD otra em~
que la &Úlcera que produce el ~
pUmlento de un deber. p~ a tu
iutalaciÓJl.
En el Hotel Rits loa depoaitó JDOo
mentáDeamente, prodl~dol.. 101
primeroa cuidados y lo¡¡ primeros oonsuelos ¡ que la incOll8~encl~ del. peUgro burlado y la afioranza de .u!!
parientes en niAos, aJa'UDos de dOl,
cuatro y c1Dco &A08, .eculta taIlto
del consuelo como del awilliol
Rodeados de maestros y maeatraa.
quienes, llirulendo In iDitruccionM
del compaflero Juan Pu1g Ellu ylu
iniciativas del compdero Faa'ú...
vi
rf ... te .a"dld .. Deeron pe alimentado!!
eClo4WUeD aW61
o oon.
bldamente
y aJeadO!!
YeDientemkente. tueron UevadOl por
grupos a los distintos cines de eIta
ciudad, donde hallaran d1ltrao~ y
el¡)&rc!m1ento a su 4Dfmo aC~9jado.
Delputs, en improviaadOl, pero COD.

.0.

Los puflotl en alt~ y empados de 8IItM ~I. . IDfJUlUlee, DO ItJDlftClllQ odio
al veDganzB. Es el alma popular que se aeoda en sus corazoaeltoa '1 que . .
,
luda a 8US ,herinano. baroeIone.ee.
~"'''~*'Clu'~"umUJJ'u,

·
t
Tomad.a parte.
.
.
ANTO:trIO (1UIlNVA, por la ~ Local cI& ,,~~ ~
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I'IDI!IL ~ por" QImlt6 ~_ . . ~ge~ Llbe~ .s. ,.,...".

BlOARDO lIES'I'BJ!l,' ~, 1M 1a~ "LI~ ' de la ~ ·cleI .....

~

~A~1'O TORY~~, por
........ (r. . ....)~.
•
'.
nAN,ClI8Vq 180J.0aA1. poi' el VomlWi RegIonal de la F. A. l.
También ham uso ele lá palabra el compaftero. FRED SOBROEDEB, por las
IlmIIltudea AaarooslDdIaÑIItU saeou, el eaaI. al mlImo Uempo, Iaarf.
entrega de la bandera que laa mlsmae brindan 'a laa Juventudee LlbartarIu de ......
.
1TNba.jador. todo. de a.reeIoaal IJ6ftDt1 prol....IOI, aeudld todoI al tea.
,$ro Oi)'Dapla el domlap. dIa 11, .... ·dIes de la al........ a olr la
de ...
lnentudea ~ la ya del aaarqularnoJ ,
(El aoto aerA ,.traDIm1t14o por radio a toda JIlapafta).
. •
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Los mlnerol a.turianol le encuentran a do. kll6metrol d- Ovle·
do, habiéndOle replegado
f.ccl~.o•.al ,Int.rlor ~.' fa eapit.l.
Los últimos combatel so.ten'l do. ·en l.. puert... Cie ',~'''•• c.,
aculan
triunfo definitivo de l.. mlllcl.,.,- ContlnGI nue.tr.
.rtilter'a .rrojando ;·metraUa .~br. ' Córdoba,' cloncl• .ten. ' .610
quedan fuerzas:
- Nu••tra av,i.cl'6 n 'omb.rd.. l••
pOliciónel 'enemleJas del .ector del , .Jo,· donde ,lo. facelo.ol
no dan .efia'el· de vida' de,pu6.· ae IU. 61tlmol de.e_l.brol
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gs.niZ aclóJl
resueltaa.
En otro

Son él
das p
el val
Paris, ~
Aana puli
mltlda po
do que 1&1
de TaJave
desastre (
gas caus~

Bu!.r.'o& "I.rb.dr.'
C. C. M. A.,c.)

d.

.,a

Ayer fúeron palados por la. arma.
tres oflcial81 'asei.. tas

_ta

el trente
dice. en I
combate el
to por \mI
tégiclL!I 1.

o

Censo d. ·Saltrer'.

J'u,..-.

Madrid,

rra del pe

Parteofidal · del -frente

Comit6 ProiV'dlm •• ·
del Fa.cllmo

o

,titán

·e"ata l'u na
ft

~

r.

límit,

la ~racl~ t Local de . Grupol ~taa ele

quen la estr ucturación de Sindicatos
Eapectáculoa P(ibUcOl, de Baree.,..G$$m,u'.$~"'''f''''',$~N'''U,;sruU~'''UU~'''USf''.','''fG"
ele 1ndus~ y, por cODsigu1611tc, de lona, propoae que Be deatruya la CArlas respectiva3 Federaciones, reco- cel Modelo. de BarceJozaa, y que en
mendando a los Sindicatos que no su lugar se levanten edificios cultuU
lIIíI
'
.
pongan inconveniente al acoplamieh- rales. Se aprueba.
to de las distintas Secciones.
Se leen y aprueban diversaa pro~
o
El Ra,wo de Construcción, de Bar- posiciones de carácter orgAnico y de
U
celona, prQ1lQJ,le que se destruyan to- orden revolucionarlo.
dos lo¡¡ f.i,cperos policiacos y judidaEl Sindicato de C8.'IteUvell y Vi,_,~~~~
#:~'...''~&D
o ""'"
;'J.\oI,' ~~ .dle., .OpiDlÓD ~~ "p.f.eQ~ '1 q~. podrÁ
_
~...
lo'
_
tacWtar la eficacia de la nueva .ta;
les. Como BO demuestra que en llar. propone que los Sindicatoa de la
rutente
nota:
'.
pa, nunca ha querido poner oblUcU.
cataluña ~Bta. labor ya ha sido rea- región procuren encargarse del cul"Coa¡o J& !aa' ÜIIlDua4o ' el. prut- 101. aiIlo t"cijitar ¡ la' plena oOlijunUza¡)a. se encomiend~ al Comité Re- dado de loa Jilflo.s que llegan del ·tren¡ional para que haga las gestiones te, en la cantidad que permitan sua
4mte 4el ConJejo, Idor C~ovas, c16n d tod 1
lsIIl
en'I\J8'paltlna de ,ayer .a ~OI , ~
e
01 01 organ
01 y leccorrespondi entes, a fin de que en lIa- posibilidades. ·.$e aprueba y que 1001
dlataa; en' la reunlÓD del '111tlmo CÓD~ tora ~W'...ciatlU 8D lall .~lreotlvu
drid s e l}aga otro tanto.
Sindlca.tos ae dirijan al Comlt6 Ro.
de UDa ruponsabiUdad di.... • "ue
sejo de loble~o .e plaDte6 el pro...u . . . . .
El Comité ,de Guerra presenta una gional.
bl8Qll.- poUtic~ que,:pw otrft paite, pudiera coordlDar, dlso1plin&r y orie·
proposicion al pleno. que después de
A propue.6ta del Sindicato de RuveJa ale.Qdo objeto de lntormaclo- ti!' .IObre t1nal~dadea o concretu. la
unas aclaraciones de diversa.s dele- bl. Be acuerda. 8u8t'ender el pleno y
DtI y artIculos .do la Pitnsa Y.habla
labor de .todos y el objetivo aupr..
gaclones, Bé acuerda que p8.'le direc· que cPnUnlle por la !toche.
teD1do acogida ea el COmitA de Enmo de ganar la ¡uel'l'L
.
tamente al 90mité Regional, No obsSe nombra Mesa de dl8cU8ión 'palace
de
1011
partid04J
popUlaret
·y
4Q
Durante'
las
prtmel'llJ
bqra,t
de
hoy,
tante, se bace constar que en todo ra la sesión de la noche. que empeel Oomltf dt KWcIae, dOD~ hay unao d~o, el ~eeldente ccmtlnuafA IIUI
lo que hace referencia al P..amo de zarA a lu diez. y siendo nombradu
representaclÓD d,~ toclOl 108 aectQres gutlOllel 'y eouultas, y coD.tfa que en
Guerra, lbs 'Sindlcatos ~o pongan 1a5 delegaciones siguientes. 'PresidenanWaaotstas
'
..
el JnÚI~o dia quede 801ueJonado aatlalmpedimento.s. tanto en los salados te, Luz y Fuerza Reglonal: secretaEl Oob~rDo, que ha hecho plau. fe.ctorlameate el problema 4e tita
como en 'la ' jornada de trabajo.
río de actas. Federación Local de
y ~ca1 de ....artorell.
Sa.lt : secre ta1'10
. de palabras, Producalble. y merit1Jlmos esfuerzoc que la criI1s."
.La Fede"raCl'ón ~.....
presenta una proposición pidiendo que tos QuImiCOB. de Badalona.
~~~~'~"S"""f:""SO',","$"~f~"'4"f~
8e prohiba la venta de Loter!a Na- ~*~~~
cionaJ, en la región catalana. El pleno se da ' por enterado. pero no la
discute, por considerar que no es de
su incumbencia.
Ramo de Alimentación. de Villafortablel lechos pucUeroD deacansar
'.
'
nueva y Geltzú, propone que Be reen el ex Hotel Rita. la ,Flmtra JlOo
. In{orm_d6ñ él.'
duzca el : peao de los aaco¡¡ y dem"
che. En IU aegundo cl1a de eltaDc1a
. (Servicio d.
bultos en las estaciones
muellel.
en Barcelona. tueron 108 nlftOIl aoom·
Es aprobada.
. y
Madrid, 25o-El jefe de lAs milicias
pafiadOl al Parque de la Ciudac:lela. SEorO. eA,U.
. .. .
.
Yt1 de.- Huesca, que han consesuido ...
__ el seétor de ~.. lÍull8trÍ4
capar ' de los .fa-ccloeos, nos ibdlcan que
Sanidad . de Bar<;elona, bace una populares de investlgaciÓD. _or Gar- donde se extularon ante la coJecolÓll
exposición ,~e cómo funciona el Qo- .cIa Jt.tadell, tuvo coqocim1ento de que zoológica y, mi. tardo, se dIspuso IU tuenu han bOltUiacto. al ~ con oad&
e.s mayor la deszno~l-.clón
mUé S~~Q Aptifa.s¡:ista · deo'.Óf.!': 'se _e~contI:'aba en Maprjcl.'Hl& heJ'D}~.
lns~aciÓD ,d~itiya. '
.
-r-, '
~U~. ~~de ~~~/~ , m~ lu, ~, rebeldee., d~~o- , '. Ia
taJu11&. COn' todo lujo de detalles de- ..~·'lit¡l ex general QUetpJíle "Llano:'Y" ~'<' Eata 1l8 ·JlarI.·en
que~en;uada dftCf~ aJI\IbóIi il\uert:oll"Y' hel'ldOl: '1II . fitta de ~tmal de oosgbate.
OODoentradCJ'.tD IWI po-'
Exista Una alta moral ~eD nu~
muestra diversas anomaliaB ,q\.1e SI! ~ pronto la brigada supo que estaba ea- recuerde el asilo, ni la caridad. Re-- enem18o' 81
dan en el funcionamiento de este ()rcondida en la caaa nQmero 9 del Pa- partidos en eOloJÜU ~ distinto. Ju. s1etont!l, no ~ atrev16ndoee- ía1& _te " milicianos sobre .aa Duevaa operaciollel.- o,
'~
ganismo aanltario. Explica casos~. áeo de Recoletos. rn dicha casa fu6 garea de la Costa Brava, hall~ el fmpetu de nuestraa 'brava. ·tftW";. .
Iln· el eebtor de Azuara, el '~
_ ..s:c,f$,..::.SS! ...." •.,"OO" ...
trema<lamente vergonzosos, que prG- detenida Rosario Queipo de Llano, aquellas criaturas pu, amor, higiene
ducen la .i ndignación general del PIe- de cuarenta Y tres aftos, viuda.
Y bienestar hasta que puedan relnte- ha Intentado' un. contraofeu1va ea
DO, por lOS que se pide el más rá.F:u6 conducida al local social de las grarse a ~ hogares. que. la obra~ d~ laa poe1eionee de I'tiendetodoe '1 'A¡ut..
pido Y ejemplar correctivo.
milicias de Investigaciones, donde tu6 la revoluclón habrá reconquistadQ.
Ión. Üendo recbalad~ por loe bravoe
.~.
(Para mayor oonocimiento de nuea- extenaamente interrogada y luero
¡Bienvenidos los nltios aragoneses · 1fU8JT1llU'03 ' que d1rIeen 1'e!.'rer;..ouo¡,
tras lectores, maJ1ana publicaremOl puesta. a dllpOsic1ón del director re- que nos llegan de los puebl!>s re~D- dejando IQII faoc1~ baJaa ~. en
su hu1da.
una amplia información sobre el par- ne1'!L1 de Segurlc;iad, el cual d1spueo quistados por la columna Durrutl.
Cuan~o Se d1r1gfa a rétoriar la potlcularo)
.
que Ingresara en. la CAree! de muLa delegación de Sanidad resume jere..
"'~$",*~U$""L'$UU'UU" melón de Quinto una co1UJDDa motári~ en~.., CQmpuesta ' i2t \IIlOl
esta inte.reaa.nte ill!ormaoión con la
Rosario Quelpo d3 Llano. al dupatreinta cam10nea l ' Yal't08 coobee' lIP-:,
PTOposici~n,8igu¡ente: "Que sea dea- dirse de Garcla Atadell le hizo couroa, eon un tc~ de '700 a 900 hOlDbreá.
tltuldo t llIm ÍÍli!nteménte el COmité tar su gratitud .por la caballeroaldad
Vista la. demora. COII. que algunolJ ha &ldo bombardeada 1DtOIIaamente ,
Sanitario, .de. Miliclaa Antifasolátas con que hablao,procedido en MI deteD.
patronos y tra~jadoru Jwl veD1do .por nuestra' 'riac1ón, deatroz4Ddola,. \~
(hoy Co~eJo San.1tario de Guerra), c1ón.-CosmoB.
a esta oflc1ña del CeDIO de Saa~~ .' Reato· del frente, l1n novedad. - '
nombrán~e otro nuevo, en el que
8e& respetada la proporcionalidad
rla., y con el Objeto de teI!er el tiem- SECTOR BUJABALOZ
debidament.e controlada. Que la di- .
po suficiente para. ,eallzar el aeoNueetra IlrtUlIU'f& ha hocho aliwloa
rección y .cpntrol del personal de diplamiento lógico y j",to del pensOnal dlJpa.1'OI a las pQSlcione;s eJ¡einlps:,
cho Comit~, 8.'11 como el nombrtlmieJ).;
de cada cua, heQlO. acordado apla- cona1JU1endo BUS obJeUvoi.
to de 1018 representantes de la Conzar la techa. de acudiJ' a loa tal.leJ'U
lA · aviac1ón .pracUca ' vueloo, de re,,:
federación Nacional del Trabajo. Bea
basta el próximo lunea. ~ 5 de oc- . conccim1entto.
.
.,
encomendada al Sindicato de Sanitubre, alendo eata pl'Órro,a defin!. En todo . eRe trente, 5lD ·.QQvedad• ..
dad de la. C. N. T ....
Uva. '
QCToa 1lVE8CA
.
Diversas delegaciones patentizan la
. No.s intere!la que tod08 le entereD
Se,combate eon 'cnul
eepee1aljustlticada indignacl6n que les ha
de elJta nota, principalmente todOI mente artWeria, en todo el freIlto ele
A la8 cinco °ciJlcuenta de ayer ·ma- los obreros del ra¡no ~e s~trer1&.
producido~' lo dicho p~r Sanidad, y
816tamo 'y alrededores; En ,el lector
después de algunas ampliaciones, que ft~1 se cwnpUmentó en el campo de
Si en la fecha Indicada (& de octu- Vlcién, duelo de artWerfa. Nuestra
no alteran ' el contenido, se aprueba la Bota ~ sentencia dicta(la por el bre), aliÚn pa~Do D~ hubiese ~- avioClÓD 10 ha dtItIc&do ID el dfa d.
la proposición.
' Tribunal Popular contra el ex ca,.. . tado su taller, vendr4 obUgado a pe.- hot,
bo~deando
1J,l~~te
Automóvil, de Barcelona. hace UlSO p~tán, Luis Oller GU, y los ex teDlen- gar el semanal de 1011 obrerol, tal co- Bu.. y Iionte ArqÓn, callÁDdolea
. de la palabra para pedir que se pro- ~" TomAs Manrlque Curas y JCrneato IDO marcan la.8 buea. - La CoJrIlat6a IftIldes destrolol.
cure terminar oon el privl.legto de loe Quevedo LasW...
del ~eD80.
, '.
_ _ per,so~ de ·la pobJac1ón ci·
Sindicatos' 'que ellos mismos se lIa:man ..grand...., ya que absorben a ~"~,$""'c.,"'."'Of"'" .,~:.,',.".O.,.,~",
,~
f ••
loe peque1iOS. 'Arte Fabril, de Bat'celona, propone que esta cuestión la solucionen loe
Sindicato.! 'de Barcelona. junto con la '
101,
i
J'ederaci6n LocaL Se aprueba.
Servicio Doméstico, de Re~, dIce
que le debe resolver la eri.81a de
tftLbajo de IU Sección, producida l
derlpda de ~ revolución. Pld~ que
a dichas compaAera,t se lea d~ QCU_'
pacl6n en cl1nicu Y' lÍoapttales.·
SanIdad;' de Ban:elona, propone que
a las compafieru sin trabajo del sercolonlale.~
\'lelo doméatioo, pasen a IUltituir a
1&1 .eIiorttu :" bien que hay eÍl lee
boIIpltale., que cobran sin trabajar.
Alimentación, de Barcelona., manl&.la que tlene ocho mU .uvtentu
......
..'
~ '.
•
I
•
'
".
•
_ lu mflDlu condiclonu:
-Jiadrld,
25.-hrte
del
minJlterio
pltp4o
'
-.budolWldo
ve1DUtutGI
..,."
dtl
OeDtro.-_
1oI'1iotoIW
lAJS y
de Catalufla, propoolllolla. ID
- que .. l . dé ocupadón en otru 4e la Guerra facIltt&do a las dI. de JIlUtI't.Oa y al¡Qa lII&tel'Sal d,' ¡utIft.
' .
_ lQJ d. . . . . . ,.... di iIte,fNDtt ......~.4oa&do al paNOtÍ
lDdustrJul · ,Privadu o colecti'W.z&du. la J1Oche.
le apruetiá
propoaicl6n.
J'reIlte del Norte y Noroeate.-Lu no ha habido d~te el dia qda tal • NfaoIcItDt.e propc1IIto di ataear
pGIloIoD.. de 'Xaft1Los 8bldicato!( de Gandesa '1 . Ar- avanzadas de la.I columnaa que h&een JUNICá 1dalarIt.
J'rtnte del 8ur_JIlIl el lIGtor de
. . . . lICtor ... tIiInu ...
.... ptderi fI1:le la orpDlzacfÓD déter- el altlo de OYledo utI.n a dos JdJ6.
MOIltoro llueatraa tropu hU rioop.
· ,IIIIl . . . . . .·. . . . -.
lIdDe 1& llWien. de provee!' a 101 c&m~' iDetrOs d. 1& caplta,\ ~ el eDém1¡o •
ba replepdo en .u totalidad .,bre la do aII'4D material 41 ~ . . . . .
cIIU 0IIIl aIIIatIaaIdD ., ___
~ _ 101 aboDOI q1Je precisen.
h . _ Badaloaa hay· muchu tone- ci~ad. Nluieatrá art1í1~ y avfactda d~ por ',:.~. ID.~.....
,fIIIIÚar *~~
n. di..
JI4u dLIpoaiblOll, pero ,UQI DO tiela oapltal aa~
bHcua ha 'COJIUn1iado IU taMo
• .~ daiiatt toc1a 1& __
.. . . dIMro p,ara p&pI'.
ProdIIotGI . Qu11DIcoe, de ' BedaJoIaa,
'J'reDt. de ~.oamba"ma.:. ~
~. ~
cJI- 1 ..... - _
,.11 . .
Cllldo.ata m•••~ _ ti . . . de 1160 ..,.... ~I ttoPa. ~1aíIIIIII, .. , ..... _
........
.
~ .clado ~ pcn: tu ~
411ft tocIu eumtu taclH4l4. le t:uIIo ha temibWso a tUtfma llora· di ,..eo ~ 41 ~..-..
~
1
... 1IOIlble. p8I'J. que 'la ~
. . . . .MI'Ir.";nee jUedID _ _ _
:
. . . . . . gQI lMCIIIlf4¡
fIIII' J¡mudo. 11
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Nuestra's columnas, con una .disciplina admirable y de un ' ~alor sin
límites, hacen retrocedar a 101 cobardes facciosos en una fucha
titánica que' ,ha durado varia~ h9ral, sembrando el pánico en sus
filas, que han quedado ,completamente aniquiladas
\

Madrid, 25, - El cronista de guerra. del periódico "El Socialista", en ,
el trente de Talavera-Santa Ol&11a,
dice, en IU crónica de hoy; que el
combate en e.ste frente venia Impue.s- ',
to por UDa realidad de luchas estratégic8.1 Y. por un impers,tlvo de orga.niZa.c1ón. Lu dos COS&.l ya están

I

I

resueltas.
En otrOl combate8 tuvimos que
sentir en algunos momentos, inten-

,
sa emociÓll. Pero 88guramente que
en ninguno ft,16 tan viva como .la ex-

perimentada ayer en este sector al clón: una de frente y el objetivo proadvertir, DO la bravura, lino la pre- pueato, un pueblo; la otra que atacl.liÓD, la astucia, de Duestros va- có por el flanco derecho al eDemlgo,
llente.s mlUta.1'88, al iniciar' la conquien aprovechó ' su corta estancia en
qulst& de los objetiVOS seftalados por el pueblo para situarse en poeiclonea
el mando, Conaeguir estos objetivoa ' dominantes como base de su actuasignificaba un avance a fondo de alclón.
gunos kU~metr08, cosa que requerla
Nuestros miliciano., a tuerza áe
~ capacidad de maniobra., que Davalor y capacidad, supieron sembrar
da 'm48 puede' cOD8eguirle lometiénel deaconcelrto y la desmoralización
dose durante tod'o el combate a una en 18.'! lineas enemigas.
,
di.aclplina ' táctica.
La Aviación también tomó parte
Dos columnas cooperaron a la acen este combate, y obligó ,que los que

detendlan . Me pueblo huyeran a la
desbandada.." Fué entonces cuando
nuestraa dos C"olumnas ' iniciaron la
acción y conalguieron vencer la resl.'!tencia mantenida por 108 facclosos.
'
Durante todo el encuentro, que 8e
inicia muy de manana y acabó con
pleno éxito a media tarde, loa e1ementos que in.tegrtban nuestras columnas ofreCIeron, una. vez m48,
muestra.!! de su capacidad combativa, que es un augurio de la victoria
definitiva.

I

~""~"*~~~S*'~~~~'$$I'***~~~~~

Son incalculables la'l bajas 'causadas a 101 facciosos del sector de ralavera, ocasio~a
das por ,ellevantamiento de ras compuertas de 105 saltos del río AJberche, quedando
el valle d. Talavera ,c ompletamen't a, inundado . y arrastrando las aguas cantidades
enorme. de material de guerra
/

te la Gran Guerra al inundar gran- que los facciosos hablan concentrado
grandes cantidades de material de
de,s zonu de aquel pals.
guerra especialmente artilleria. Al
La Información de referencia declara que 10s gubernamentales abrie- ,abrirse las esclusas del Alberche, se
ron las esclusas del rio Alberche, preci'p itaron al valle, en imponeDte
que es el afluente del Tajo, quedando , alud, unos 10 millones de metros cúbicos de agua que lo arrasaron todo
inundado el valle de Talavera, en el

Parls, 25.-Loa diarioa de esta maftana pu~1can una Información trasmitida por la Agencia Havas diciendo que lu tropas facciosaa del sector
de Talavera han sufrido un verd~dero
desastre que recuerda el que Jos belgas causaron a 108 alemanes duran-

a su paso. Aunque no se conocen detalles de los dafl.os causaQoa por la
I..notmdaclón se sabe que se han abo' gado numerosos rebeldes, asi como
gran canUdad de ganado, habiendo
arrastrado las aguas cantidades enormes de pertrechos de guerra.-

En 'e l sector',: . de ,Tárd'i enta ha . sido derribado un avión
.

,

.

enemigo, y el grupo del «Negus)) ~p,resó, cerca de Zuera,
mil cabezas de 'gan.a do. - En el sector ,de Huesca, el enemigo de:ia ~qb., __~t.'l ,,1- ,c,e.mpo .más,~ ~e_~3.0~~ muertos.
_, ~.

'

.

.._,>

r

•

Nueena 'aviación, al mando del comandante Reyes, ha tenido un com-I
bate contra seis aviones fasc18t&s,
consiguiendo derribar,uno de ellos. En
una excurái6n' hecha por el "Negua",

I

I

(

.

'

bate, dejando el enemigo mAs de tracientos muerto.ll sobre el terreno. Por
delante de Tardienta, han puado
treinta y ael8 camiones cargados huta loa topea de cad4.veres fascistas.

,ha logrado, a 150 metrae de ,1& elJtaci6n de ZUer&"coger mil 'cabezas de
ganado que ten1an 101 fascista. preparadas para su allmentaci6n. En .el
sector de HUe8Ca hubo otro gran com- ,

.

I El boUn cogido al enemigo en esta

I

lucha lo 'componen dos cationes de
grueeo calibre, varios tanques 0!'Ilgas y una cantidad incalculable de
fu8Ues y QmUDic1onea.

~'~'U'''''U'$*~''''U'''*'U'U'''''J.m,,,s,,u''U'''UUt''S$''~$$'U""$"'~~~~~*'''''''''''~~'$~U",~"~,m'''$''''
,

Ha ' sido ~evantada 1_ 'I,íne~ ~ f~rrea entre
Cazall~ y Alaní,s, quecla~do inco'mu·n icada
Sevilla con el resto , d., las poblaciones
aridaluzas
Peftarroya, 25. - En el trente de
Extremac1ura, en 18.1 cercanJas de
Azuaga, nuestras mUic1as, en un golpe de audacia, lograron l.;.vantar grán
parte de la vfa férrea entre cazalla y

I 'Alanfs,

quedando incomunicada BevUla con las otras poblaciones andalu-l
zas. No es la primera V8I que ,olpes
de esta naturaleza son ejecutados por
nuestras mIliclu, pues recientemente
,
.

I
I

Del,.' Boletín de

tué volado un puente cuando pasaba
por alU un tren de municiones. Que1po
de 'Uano tuvo que enviar brigada. de
obreros para reparar las aver1u.

, Inform' aci~n Mltines comarcales

de Propaga~da" C:.N.T.-F.A.I ..
lucionario, ,en que la C. N. T. se ha
revelado con toda su capacidad combativa y reconstructora, han servt·,
do para hacer comprender a lo.i par.'
tldoe gubernamentalee que a1n DOSotros no se 'puede ir a ninguna paro'
La voz unánime de las muchedumte. Con ' nosotros, el fascismo ser4.
brea antifascistas, recogida' por la fatalmente aniquilado, y la reCOD8Prensa en general, ha creado un am- truccicSD de la vida nacional, del flobien te de opliúón favorable a la Ini- ~cimlento rebional Y de los YUDici-,
ciaUva emanada de la C. N. T., que pios, serA un hecho positivo al dla si. fué llevada al Pleno Nacional de Re- gulente del triunfo.
gionales, y crlstaliY<ó en una propueeA fIas adhesione8 ya conocidas y a
ta categórica' -presentl:Lda hace dlas , las que aUn se esperan, pues se tia¡
al Gobierno
part.idoa que compt>- . nen noticia. favorables a la propuesDen el Frente Popu1ar~, de la forta, la ,C. N. T. AbrA responder con
maciÓD del Consejo Nacional de De- ~ ~ealtad que siempre la ha caracfenta. ,
' , !eriZado Y que, en eeta ocasión, serA
Nuestra poderosa organizaclÓD adn mú sagrada, si cabe, porque eIconfederal, ,fiel 'a sus principios, estA ti sellada , con la sangre de los na- '
coloc&d& a la vanguardia de la re- baj~
vOlució~ llberatdo1',&, y, IinUendo la
¡Adel&nte, pues, por la' fraternidad
realidad palpitante de Jo. momentOl y por la ~tori&!
,
en que V!vimos, quiere compartir 1& , ' _
.. ,
reapou"lIP~ de loe hechOll con 10('
..
ot.oa. oaDaradu que, huta ahora,
,
. . . dlrtíteado la ~\1c~ No 1& 1m.. ..
~ apetltOl de mUdo,' pero abe
'Y ':
,
que para que el 6Ifueno ... verd&'
i,
,
derauate eftou, le DeOeIlta CIODlEl atncUacto de 1& 1fa4er&, 1nItIla·
Preul6D, UDlftcaCiÓD •y acuerdo en do en su nuevo·, ctom~fo. ha cambIado el n11mero del telltOao. 'J:l ndmero
las dtr.cciODea.
mato. ~ _
de ,:irsocso N\'Oo .del telttoao lCtaII • 11 .....

La revolucl6n entra'
en una ,
,
nueva fal. d. rumbo ac.erado

y
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1I&ft&D&, dom1n¡o, dfa 2'1, a 118 diez
de la ' matlana, gran mitin de orientación campesina. Oradores: Vicente RIbelles, Benigno BaD8 y J. G. Trabal.

timado el servicio industrial de earroe

Polarel,
'Asamblea mitin para hoy, sibado,'
dia 28, a las cuatro de la tarde.
'
Oradores: Baldomero DUour '1 VIcente Rlbelles.
'

R'E,DA e eION

,".US$f"'' UUSU""",,"SS,,:US$$:S
Alb&ce~.

Mollna: Lo 9ue cuen,COIla corri,ente en todas partes sin que hara falta '
para,nada el testimonio de n1ngdn al-'
calde ~ .IObernador,
-

I

•••
J"

Almerf&. Puentes: En pri.
mer lupr, cOmo hemOl dicho mu·
chu ftDIB, 81 menester que el seno
de all'!bl 'BtndicatO aVale los traa.Joa
que se 1101 enviaD.' En I8I1lDdo 1upr,
caaoa como el que planteaS es preferible.. diluciden entre 103 mismos

.

' oatD&radu.
,

Siguiendo el plan trazado por el
Consejo de Trasportes de Catalufia,
'de ir normalizando a medida de 8UI
poalbUldades la re¡ularlzacl6n '1 el
control de todas las dlterente8 caracterfsticas de los trasportes de 0&talufía, para dar el mildmo de facilidades y comodidadea a 18.1 industr18.1 y ciudadanos, ha normalizado de
una forma efectiva una de las ramas
de los trasportes más interesantes, como es el servicio pdbUco de taxis.
Este Consejo ha convenido, de
acuerdo con el Blndlcato de Truporte,
ampliar , el servicio de urgenc1& que
hay existente, extendiéndolo al servicio de estaciones para la llegada y 8&llda de trenes, visita a escuelas y hospitales, como también operaciones de
banca, industria y comercio. Por lo
tanto, se ruega a todas loa ciudadanos
que tengan necesidad de estos servicios 8e diriJan a las oflc1nas de control, Cortes, 647, o bien telefoneen a
los nruneros siguientes: 12327, 12328 Y
12329:
Al mismo tiempo, habiendo sido ul-

En Ball8reny
, Maftana; domingo, • 118 cuatro de la
tarde, rran mitin de orientaclÓll campesina. Oradores: Benigno Sans y
J. G. Trabal.

tu en tu- trabajo es ya

Queda ampliado el
.ervicio de taxis

AQrupaci6n Anarquista
A 101 d. ayer y

101

d. hoy

Be oe convoca a 1& reunión genera.l
para tratar asuntos de gran inter61
revolu~~o ,el domingo, d!a' 27, a

laa c1nCO ~ la tarde, calle Dlputa,ción, 195, ptinclpaI.
Reco~06 la asi/ltenc1a <fe lqf
viejos mUitántes que por om!$1ón - o
falta de avi80 no se hayan presentado,
-El Co¡p1ti.
Juan CasanOVal!, Bautista 0116. An·
tomo Laperucho y Rafael C~do.

4~~~'''''U.
I

(¡ACETILLAS
PROGRAMA DE pARTIDOS CONCERTADOS FOR EL F. C. BA.JWELONA PARA HOY Y HABANA
~.

~

El F. C. Bar«:elona tiene c~
dos para hoy y m~ una &el;Ie de
partidos anUstoaos en los que ~te:r
vendrán todos sus equipos a.mateurJ
y proteslona'es. Algunos de' est<le ~~
tldos son $. beneficio de las ~1as
Antifasci.sta8. Además de estos putidos, también actuarán en al~.
c~pos, 8118 eq~p08 de basquet y da
atletlsmo. LQe p~dOll de fútbol COD~~d~, 80n loa"ílguientea:
Hoy, sá.bado: Un equipo ~~
en el campo del C. D. Europa; "el
aIIl8.teur A en el campo de la U S.
Santa Colome~!:a y el reserva con
algunos elementos d~l primer equipo
en H~t&let. TodOl estos pazj¡ldos
.aIl • beDef1clD de las Mllieiu Atttlf8.lc18tu.
-El Con.5ula4o de Suiza. en Bueelona nQa interesa la publicaci6n •
la si~nte ' nota:
·'Se avisa a todos los cl nd&4....
suizos que a~ residen en ca~
se a1rvan regularizar en ti~po 'debido . . pasaportes u otroa d~
toa pe~ea, 8eg:Qn las reclen~iti&.
posiciones emanadas por el Go~o
de :Madrid Y que entraron en vtgór el
dta 24 del actual".
-El Consulado general de CUba en
Barcelona, participa a los cilJ"ad,l9'~
eul)&noe Jqldentes en Catal. 1&
obligaci6n d,~ praced~r a la ' révlafó~
Y sellado de BUS pa.saportes en la De~aci6n del Estado, c&11e de Cól'Cega, n11m. 299, de esta ciudad.
Se les advierte, además, que roaftana, d1a 27, ~ira el plazo ~19,<10 por el Gobierno de la RePV1;!Uca
EsPaft$, p~ cumpllrniento de d.Lcha formalidad.

y camJ.onetas para el trasporte por 1&
ciudad de toda clase de mercan~

lI1B4lufacturadas. se advierte a tOa.a
las Industrias privadas o colect1v11a.
das que tengan necesidad de estos
serviciOl, se dirijan al SindicatO del
Trasporte, R&mt!1a del 19 de JqUo. antiguo Banco de Espatia, o telefoneen
al n~ro ~1764.
Estas medidas del Consejo de Trasportes de Cataluña contribuil'án eflCBzm(!Dte a 'la normalización del servicio de trasportes en sUs diversos aspectos en nuestm ciudad.

ULTIMA HORA
El Pleno Regional de Sindicatos de Cataluña

A la hora de cerrar esta edición,
siguen celebrándose, en el t e IL t ro
Olympla, las 88slone8 del Pleno Reglona:! de Sindicatos de C&talufta.
El Pleno sigue 8U8 labores constructivas, y todoe los delegados que
usten al mismo ponen el máximo
empefto y la mejor buena voluntad
para dar una solución 8atisfactoria a
loa problemas económiqos ' de cata·lufta.
Se estudian también las fórmulas
' que puedan precipitar la victo~ia en
1& ¡uerra contra el fuctamo.
\

Cerramos esta ed,lclón cI:an.s!o -.J
Pleno está discutit'rco, COI', a~
alteza de mi{'as y comprens~ ~
dictam8!l que ha pteseQbido la Ponencia IOb~e 1& ~bmdad c;lp . . . '
blecer el jornai dDlco en todu Iu
ramas de la producclón.
Se ~ute tam:M4n al debe establ..
cerae o DO Un tributo de guerra obSgatorio ,82bre el tanto por ciento de
108 I!~ Y los ingresos en el 00merclo 1 lu industrtaa.
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•

'

...

,-

(,

O.·· '.

Stn~I"~ ~~c. F.brll, t .xtll '1 a6nero. de Punto
'. • ....caI.....f ; contorno.

CENTRO CVLT1J1UL DE LA SA-

.ia.

Escala' de, salarioi y ~.gulariza.
ción del trabajo" qu·. r¡9'e n
desde el ·tlía 21 :d., pr.ent. mel
de septiembre
_ _ de re¡:u1a.rl;aclón de tnba.jo "7 -.J,aIioa ele Ja1lDduatria del Q6.
llWO de Punto, aprobadu de1ln1t1vamente eIl el ~. de S1nd1catOll de
CatM~ Clelebndo . . )&'k>oeU~ de
Kat&:r6, el dfa. 22 de agosto de 1936,

Repuar 1lao y faDtuia ...... 10'00
PlaDchadoru ••• ••• •.• •.• ••• 66'()o
NOTA. - Lu ..,ec1&11da4ee que
podrI&JI 00II8id~ perjudicadM
por la regular1zacI6Il que 'repreeentan estaa bases, aerán resueltas di
oontorm1414 _tre lo.t JD41YldUOl o
1M eecckIIlee tDtlere8adaa 1 la orgaDla.c16Jl local. Idempre .obre la bue
d4t jorDaL
I!l8CALA , DE SALARIOS SEGtnr
LA. EDAD DI: LOS OBREBOB '
BomJhs:
14 aftOl ••••••••••••••• so pesetaa.
..
16 .. .............. . 36
..
16 • ••••••••••••••• 42
17 " ............. .. '8
.18 " ••• ••• ••• ., •••• M
"
..
19 " ••••••••••••••• 60
30 ..
66
..

1aa cuaJes eAtraa . . viIOr, a partir
do). dfa. al de agosto 1lltimo.

Jn&NAJ&8
,

......

OONSJl)~

,IIINlMOS

.,
K~ ;(a

jomal) ... ••• •.. 66'00

BomhreI (a, jonull ............ .'00
~ (aem a l'1l) ...... _u 60'00
BoD1breI (.,tllnal) ......... GO'oo
.

BOBINAR

:Veinte h1J8OS,

nenar o

&1!1 ~

IW".

ca."

~

también ..tro-

(8iIda) ••• ••• ••• ••• •••

•.•

Diez o doce hUaOa; "troea" 11JaO o al¡oc24a ••• ... ••• ••• ••• 67'00
ll'r.dldora automAt1ca ••• ••• ••• M'oo
TEIJ:B
BA'l'&BIAS
Cuatro mAqulDaa felpa 18 pu¡.

tlU Jueao-, iIQ.6A.
IDO 12 juep ••• ••• ••• ••• '16'00
Cuatro mAquiDu felpa 16 JIUlgadas, a tres juecos, máximo U juep •. : ... ... ...... 76'00
Cuatro máquJDu 1leipa 19 a 28
pulpdu _ tree juego¡, JII4,o
z:lmo 12 ~ ••• ••• ••• ••• 7BC)O

Se~ i%i~~'" '~i;"'';

uu

otru circularea a ma1)",..

con
&'éneroa
l1ao8, lB ~
p
(lu "xiIloeu" .erU
COIUIIderad&t como ,. JIa.
COI) o doII má.quJDu ¡roe... can 18 ma ll a... OOIDO
mAldmO. Lu mjqu1Du ..
JWI serán del 32 eA ..seJaD.
te '1 solamente ~ u.var l!5 juegoe ••• ••• ••• _. '16'00
n~
"V'_..._
-00
6JVI;I

UDa

_4. . . 1.....

_ -

máq~

D!l"1NIJ

......

"Buche!- _.

__ ... ~ .. D__

omo:BOS'Q,iiBíin.

20

••• ••• ••• ••• •••

"

54

perior, tendri lu cODSideraciODe.s de

salarlo y otru que correspOndan a

dicha categorla.
'
ED cuanto al trabajo a domic111o,
se entilende que debe abolirse en el
término de dos meses, a partir de la
tedla en que entren'en vigor las preaentee Baae.s, partiendo del principio
~~las máquinas que se hayan útio para efectuarlo · .eráD objeto
de 1ndemn1zación a favor de la obrera, que de otra manera seria perju-

LISO

."00

30 pesetas.
... ••• ••• ...... 34:
"
............... 38 ' "
••• ••• ••• ••• ••• 42
.,
... ... ... ... ... 46
"
............... 50
"

que UD muchacho o muchacha paae
.. OCUPU UD lugar de oategorla su-

Pt1N'l'O INGLES 1:

"KE'ITE" Y "BA8CIIIllI'
Ocho máquinaa ",oUt bU.cada!!' ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ~OO
66'00

15 "
16 ..
17 ...
18 -o
19"

•
NOTA. - Sea cual sea la edad en

Seta' máqutnu 1110, mb1mo
18 jue&'ClI ••• ••• ••• ••• ••• 70'GIO
Doce miqulnu ma:a¡u o
montadOr ••• ••• •.• ••. ••• ••• "(JO
~b1a4orel eSe a¡ujaa ...... '16'00

CJB.CULAREs

···MÜJ~~··

14: dos ••• ••• ••• ......

a

p.du,

:

dicada" yeso, claro está, a cuenta
del patrono NSpectivo. Al dejar de
trabajar 8. domicilio, ingresarán en
1aa ttbrlcas aquellu obreras que
puedan., juatUlca.r que este .trabajo
constituye su 'OnIco medio de vida.
El seguro de eDferm:edad será a
base de percibir el obrero enfermo
-fdn otras llm1taciones c¡ue laa propfu de la el1fermedad- el jornal
~~d~ooomoa~oes~
'---- O mUJeres,
~
c Ido para h omunz
muchacho8 o muchaeh&a, .egún eea de
uno u otro sexo el obrero de nfe-

rene!&.
TBAIP~OI!I
Cuando se produzca una vacante

en UDa mjquina, . . por tejec10ree
o por loe ayudantes, todos 101 puee- ,
"--.--.Ide _...... '_6'--'
.......... ,
Ol'ell ,. , :..,w '
VY
, 1r6D 8Upe1'ind0le oorrelativamen."
eo'OO
,
...
~pre .4\18 el ~etacSQ, ~.. e1 00mit6 ' de ' OOILtrol DO dem1ltlltreD 10 ,

r........ ......__.

00Iltr&r10.

Ten1e
públlCot
por la I
po fase

A lo. Slndlc:.to• ., ComlW.. ·
Rey~luclon .. rlo.

rendo ·.

obras P

loe een

de la :
Arai~
el Com
clón 'de
mo mil

ate Oentro

bacI· pet.IelóD, . . __
le en 'eIlte momento , sumamente ne~, d. materJa1 eIOa1ar. pues aPIOvechAndon08 de las c1rctmstaDclaa fa..

vorablea que Doe depara el ambiente
actual, ftDlOl, lo mú prcmto 1JOIlble, a la fundación de nuestra Escuela. Rackm a llsta. Por lo t&Dto, . .
penmoe que loa que 01 pocWa delprmd.. de material requJado duraJl..'
te el movtDl!eDto m'OluclOalrto. DOS
lo eDtrep.réJa _ la ' DJa1OI' brevedad
J)OI1b1é.
Nuestro domlclllo: Sagrera, 10 1 12.
Tel6tODO 6636& -

El Secretario.

ff'S"""""O:;'."' ••••'.,..."".,
Sindicato Nacional de
'.'6grafo. ,

I

loa

Relación de
telegramas depositados por mIllclanos el dia 24 del actual"
'1 cuyos destinos le deaconocen:
Dolores Qarcia, Rosal, 27.
Ramón Rasal, UDlón, 9.
Vlctoria Melende, Nueva de la Rambla, 19.
José Sarroca, San Jerónimo, 25 (ropas).
RemedlOl K&rrucutla, cera, Ddm. JI,

bajos.

Adela BaqU6, Muntaner, 652, t1Dtorerúl.
.
JÜllo Rubio Martfnez, Pueblo Nuevo.
JuUán Sepúlveda. Diputación, 182.
Vicente Singla, Parfs, 205•
Pranclsco Pastor MartJDez, sin seftaa
Ramón Qulntanllla, eaiIe 12, tercero,
segunda.
Sever1na Si1nz. sin seftu.
Dolores Macll\, Provenza, 188, Casa
del Pueblo.
Mercedes Ejarque, ~ Jor¡e, 14Joaquln Lluls, Baesegoda, 24.
Eulalia PrimItiva, Congosto 1.
Andrade, BaíiOs Nuevos, 16.
José Bosch, Oon¡ost, 17.
Rosita Mat1a, Pujadas, 27'1.
Luisa Uribe, Bensa, 6.
Anlt& Canals, Vanb6, 11.
Antonia Ferrer, Gulter, 14Terem Pradet, FAbrlca Llort, Roger
PIor. .
,
Vicente Navarro;,Ignac1O I¡les1al. 28.
Antonia F'austlrio, San Ramón, 14CamUa Palme, Avenida Rept\blJca,1I4
J'oaqulna !la.t104n, CaD Capa.
Josefa Ll1narel, Saluarte.:
N1C0163 06ceiea, MuntaDer, ••
Lucio Oarc1a Rivero, lID leftaI.
Marina Garcia Clentuesoa, AveD1da

ae

14 de Abr11; la.

Rosa Mira, Cortes oa~ M4.
Juan Anilat ~ Bcmda 8IA An-

.-na.

1....

"'."'U".........U............,;;,,,....,,,,u,,u,,,...

h,

Valeriana Ortega, Gerona, al4. .
José Campe, Lepanto, 179.
:
DtchcJ 1el~ ~eD; l'OCOIerse ~ '
a todaI horas en la ventanflla de reclan1ac1onea de la Central de TeJ6.

~,u"""mml

Sindicato Unlco d. Funclo- Sindicato Unlco del Remo
'
'
na,l. d.1 .Ayuntamlento
d. Con'.truccl6n
1M ruep a lo, flmSltvel de'1Oll mio

km1o. 1:"
: :, . - ,
Marta .Olral, I!J&D LlO1'8Dl de Jlunt,

ntlmero J90 ' . "
A.niceta ou,D" ~ ; 81; •

Ea. UD, ouo trSaa y VIrgOIUI'.OIO que ... _ teDdrtIDoÍ que pensar que
po8Ici6n fDdlferente de c1erto* compa- seoeraclÓD-la vuestn.:-, naCida
6e1w del v~ adoptada en IDO- ' Pleno Siglo xx. aI¡lo de Sublime"
mentos COJnI? el pr.eaeat.e ea QUe t4do beldia8 '1 retv1ndJcac1oI1e8; ha de
deber1a . . ac~v1did . '7 vfrWdad. DO ' dar' rele¡ada a los ~empoa en que
t1eDe mAl remedio que dar UD toque lDa)'Or1a «!le los hombree Vivfán en
de ateDe16D para Yel' de J)ODIDOY.. la esclaVitud; aIrV1endo .. Amt'II>I'II,I,,__
senaJbDldacS di Qu1eD p&I'eCI teDel1a 881lore.t teudale.s, '1 vivian
donDlda.
vitud porque Dlerec1an ser ~l!lAvna
D UD .cuo tr1ate '1. 'erlQDr4Ol& que ~ vez que les faltaba
mientras mJleI .de camaradaa estAD en para rebelaI:Se. Entendedlo bien
el freDte derramando su lI8.Il¡1'I en' la da pueblo ea lo que merece ser,
lucha contra el fuctsmo en defeDl& la intelllenela '1 la moral de los
de nuestru llbertadll. II'UPOI .d. j6a brea que loe componen:
No querfJa, pues, jóvenes,
venea paseap como 1ÚJllQ0I por Jard1Dea y paseoa CODlO al nada anormal ' pertenecer a un pueblo de
aconteciese, como si el peUgro nesro RebelAos '1 gritad con el poeta:
DO lee ~ a elloe ~bI6D.
"'l'lraDo.t, pereced. La ODUdpotencl&
Tumbados'en los bancos de 'japUnes.
barea y cafés, 'olvidaD las repreaJonél, DO es vuestra '/&,. que os vence la
. "t AnarQuJa.
privaciones, ' encarcelam1entoe, apaleamientos y hambre sulrldos en nues- la trente que a 101 pueblo.
tro,paJa d~te, taDtoIt a60s. ¡obem&.
dos pQ1' el capital,' la espuela y el ele- de-:IOI pueblos hundld en la presezu:la..
. ro; DO se . . cuenta, o DO' i¡U1eren ,Rellexionad, taxista.. chotere. en
dirlela, de qUe en esta ' (Uéba feros ' aeral} reveSt1o. de _
oj'Ptln:i~
contra el fasclo se juegan IU propia propio de vuestra edad '1 no
vida 1la di' _ ramu,.,..
cUándo os réquleran a hacer
Casos parecidos ocurren con nUM- por intuición propia 4eber1afa
tro. compa6erOl que acuden • 1& Ex- 1& hecho.
,
posición. Ea lamentaN. ,obIenar que
z..s neoetdd.deI de la lUma lIJO.
cuando pr8e1san' c:hOf_ ' ftlUDt8nOS
dern& obHgan a los ejérc1tos
para Ir al trente, 101 Jóyenll, 101 cue DlOtor1r.ados; hacen falta, pues, ellosin /Iet requrldoe pór ' DIdle debieran feres que conduzcan camiones para el
arder 811 ' deIeG. de ayudar a SOl ~ traslado de víveres y mtm1c1onee. Se.
manos en lucha,. rehuyen e ,incluso ria ve1'801)ZOlO '1 humlllaDte que
se niegan a conducir cocht#l o cam1o- vuestra indiferencia o cobardia
trQI hero1coe mlllclanOl no
Del con deattDo al. trente, mlentru
camaradas de cuarenta, cincuenta '1 avanzar por falta de conductores
Olés afios se prestaD voluntaria yentracción mecAn1ca. NOIOtroa no lo
. tusiútlcamellte .: real1ar Jo que 101 demos oonaentir, '1 en calO de
jóvenes debieran hacer.
'nuar eft vuestra 1Jnpas1b1e
No es éae el camino, jóvenes chofe. veriamos oblfgados, contra
ret. Habéla de teDeropresea que ID voluntad, a tomar reeoluc1ODe1 apro.
el1reDte' se DeCeldta 1.. v1l1Í1dad "1 op. p1ada.s...al cao.
t1mIsmo propiO de la juventud. PenNo demos lugar a ello, camaradu
lI&d que hemo.. pese a quien pese, ex- taxistas '1 choferes en Jeneral. DemoettlJJU' a ,101 uealDOf faIcf8tu. o de lo tremol al pro1etar1ado que en nneecontrario ellos seri.D 101 que term1. .tras nD&s ~ también .wangre ,po
Jleros& '1 llbertar1a dispuesta a luchar
l ~' Con noaotroa. '" ' , .
. ¿]!.II qua prefll'fl íDcrIr .......,oe , ,o eG!Dtra de la reacc16n bl\rbara 1
·dODiO<'Cbbaidée ,"PGt~~ : ~.;
.hast&.¡IU, total ~en
te. que ir -al, tren~ .. .defender' YU8I- . f.o, haelenc10 ' uf triunfar' D:uestra re..
tri. 1fJlertad ., vuestra ,dlplc!ad' m voluc16D ' 1Odal. -:- La 00m1s1OD.

,

Uot.;U-fSllvádor. '~!Qrflo Re- '
paDI en ocmodmhmto di toda!
dando. Manuel Montero, J'os6·Brugue. los!le'CODllt6s
de ConQ-ol del Ramo de
~ t=~ " K~ puen por la CoaItrucc1ÓD 1 0Uf.I de materl&o
,.1&
.
. ~ .. . . . .1 ~dlcato.
lee, d. toda · cWe de tactlldldel I

i,., de cuatrO a ócho de
barrladu para que • puedan
1& ~ en donde .. lee abOnarA, el las
habDltar los localea de · la EIIcUeiI
·iJínporte ..... ha~~ .emp1. . Nueva ~cad& .. ,la JDaJCII' brmdId
dos del Ayuutamiflllto. 'WiI-..poDdJeD. posible.
te¡a al meI en ~. previa. la pre,1ItIltacJ4G"del"-' Nqll»,de-aIOe1a. . Dperamoe que ' todOl lIbrAD eam40 11 otro ~ dCe"'wi:tto que '. pllr con. BU obllgacl6D.
J'unqueru, J,

.Aa.I, por ejemplo,. el tejedor o el
_yudaDte de' la mf.qulD& de '18 froD. l srafos. ¡, ,
,
'
•
ez¡gravar... O" ••• ••• . . . ••• eo'oo turM R. se .. tra8pa8ar4 a 1& Izl..
(Servicio eapec1al del Sindicato NI.Seta mAquIDu de 1M4I". o
me!l1ata ~ '1 aal .uc"lvama- clona! de Telégrafos" Secci6n Reparto. pueda acreditar JU ~dad. Por la OomJIlcZ 'NcDlaa. - JI 8&0
pu1l0ll ••• ... ••• ••• ••• ••• ••• 1'l'00' te huta cubrt1' la baja ' «Jd8teIite.
Barceloná);
f , ,JI TeaoNro, L
~ ,:
cret&rIo.
•
I
' Por cada m4qu1na qae ~
LoI montador.. Hg'IlÚ'Ú 1& JIdit.
de .e1s se ~tendri un auma Niao1da, ten1adO en ,cuenta que
'~S"Offf."OS",.,.,O,
,",.""O'CfC~"""'~""""~f"'~~
meDto de 11 ,,...tu Se 1lOOIDO en el cuo de lOe t9d0Z'ell,
ja el n1lme;o ' de ' ocho mi... de 1& m4qulDa de 2ft trcmtunl
qumu que como m'z1mo
..... -_.. ala "'-12
"
,
•
•
~
4
0"0;'" ~
. " . . ) . " ~ ). \-.
•
podrf.
.-da tiaba~ "cD.¡-:"~ ~
jadQr. GENJ:II08 I'DI'OII "
que poi" CIeNcho JIe oorreepoDdeñ
Dos máqu1Du de calcetIDIB o
, plea de media ,(mcat&r 7.

,.1

_4--_

di :¡q;-;.t.

umr

",••

'."'.f" •••'f' ••••fO ••• '.,.,••••

, S'indicato 'Unico"del
o

1!.~~~.~ ..". ~~15=Répnca

ai6qu1Du di lIMCIu • • •
pu1lOII ... ... ... ... ... ... ...
0Uatr0 mJ.qubaU "Oommet" "Noo
~ miK1mo ~.. ... ...... IV
DIOOTOl!IAlI

do COIIl el .-p1rltu que lIlfQrma Iu
~- su..
SOBARlO DE TB.u,UO

1Iela

Rorano DOnD&l, 40 horM¡ primer
turno, 87lAz¡ 8eguDdo turno, 87 J,i,

'1 tercer tumo, M horaa.
Todu 1u aemanu los

OBlUUIOB ·PlNOS

trab&j~
res tendrán asegurado el pago ce>~ente a 24 haru eoDlo m!D1-

Una mAqulDa aeDClDa a m&DO IIVOO
Tft8 máqulnu .eDclD.. _
motor ... ... ... ... ... ...... TI'GO
Una m.áqu1JI& "J'acquard" a
mIlDO ••• ••• ••• ... ••• ......

no.

IDO.

'1WOO

'

El ayu4aDte O JIlCII1tacSor que DO
pueda trabajar por &uaeDC1a del tejedor, le terá aboDacSo- el '16 pOr 100

ZI14quIDu "J&cqU&r4" _
...tGr .•• ... ... .•• ••• ... •.• '115'00

oa1JES08

=

de IU 'proplO jomal. ,
Igual. que en lu 4emú eeccloDee,
OONF'ECOlON
las especlalld&des que podrie.n COIIIl-,
CNDew ord1Dar101 ... ... ... eo'oo
w.3u:~r ,~ ,rtJU1a-BI,'
GéDeroe corriente. ••• ••• ... ~oo
que
.
~ eítu
~:
GGerotI bot o y tantuia ••• 70'00 , MI, ler4n re.suel~ rd~ cODjonnicl&d:
APaft'O
. -tr:e . loe ind1v1d~ o , lu.lecc1oDMl
1.- apmtadona ...' ~
~.r,:)a ~ ~16n. igeal,l
a la -""<lo por
~\)a <le - . . ¡
..sacse. que . . . ...,. ..
..{ !U': 1~ ·,"~ ..IDf~~ ccm.Iati0l!lNJCB0S

BaDcada de .cuatro m4qutnaa 70'00

cT"-

:!Man...

'

1MIIrmb.".
..
.

';;-:-.-1&

< ,,~;p. ' e!l '1u CJemAI ' ~:

' ,... ',il~~
&f~ , " jon».l
oomo
JIaya .
~~
.

'

~

,

.on:-

.reant.

~~;t:

... loo
al 'Par-

.pwtn".
~ '. 70111Dtá ... :~--¡.:
.

.... ,¿-

'

VJdM40' 01·...'''..

GUaI "

"~""

. : .z::;¡;"

' .

...,,

'

Mí&! '

'F

cIMID_ .1 "'-"¡te

IPJ¡~IIII-.M,PIi. ' ftildD·pa ~ ~~~d;i:':. ' =~CLu.o al'~íiíi&í'

_. .

~ c1ÚI , . ~
~ or.dina:".'; , •., ~.~ _

>,

tsftO

ti ~ del ~
de ~ '7. el CcálU. de '1tI&~>:l

mi., 001II

Rimo del Tralpprte

'l

Bajo el UtuIo de -SOUdarltM per
Y los de la
iDlftÍsadoi en la ~to Di en 1.. oriaíil;,.món conala CODlpanJI ¡í01'tuar1a de la U. O. T.",
OIIU'IDdón
lUPieron
federal &dm1t1mo1 parúltoe, '1 deseo
leemOl UD &rtSou1o del P • .s. U, A.. el cumplir como d1ID08 hiJos del pueblo; de' todos los hombres de idea debe ser
que nos vemOl precladOl a repUc&r felando deIfJlterMHemente por la viel ~ a cuantos pretendan nusin que esto a1rv~ ~ ,decir a quien
da de loi demú, '~ era por la trlrse '1 viVir del eatuerzo ajeno,
compete 'lúe hemos caldo en la red;
nueltra, prOIpIa. 00DIte, ,puea,' que la ,' No obstante, sepa' el P. S: u. c. que
decir.' no )'a .. la U. O. T .. aIDo que O. K. "1'.' DO ba IICIUfdo a D&dJI del
la' O: N. T. tiene. las puertas abiertas
al Pa.rt1do' SOC1IUIta ODl1leado de Ca- ' puerto de JIiIOeloDa ., que DO eitari... para cuantos quieran 1Dgr~ en la
talufta '1 a la op1D16n p11b11ca en p- ' .. que J1&dJe JnftU'f8f& en crear 1& mimisma. No se olvide •ue no negamoS
peral, que la C. N. T. no ha nera4ó ler1a ID D1D¡Qn hopr proletario, PQ1'- . el derecho a vivir y a trabajar a nlnni UD solo momento el derecho .. la
que .aria 1.. neg&ciÓD de DUUtro 1cIeal . ¡Un' trabajador; por lo tanto, queda
vida a ' n1ngWl . . humano '1 menos' ' IMmunl,or defendido y propalado por aclarada la situaci6n nuestra, Y quea UD trab&JadOr que ha perteaecldo a DUIItn 'Ilor1oea Ocmfec1erad6D ,Nac1o- ' den enterados tamb16n el 'p .. a. U. C.
la ~ di la BUbIeccI6D de DIl del 'l'rI.b&Jo.
I
'1 loe doaderitol trabaJadóres de Il
.. ~o .,'ctel,~ ,eñ paint¡ pero
Conste, pues, que la O. N. T. eIti U. O. T., q¡l8 DO exIateD en el pu~
ahora-t)i~, lo que ·ha Ii~ 1& OCID- d1spueIta-a recopr en BU ano .. todo f eitamoa dJap~ PIlbllcamen"",
' federac1~~ del Tl'ábIJo. des- productor, aID cUstlDolón (\e matlce8, &Dte quien sea ., como sea, ~ demospu6s "dé'¡ÍlÚuq~~ ,el; t1'ab&Jo eft su
'1 a part1ráe el P&D ocm IUI bermaDoI.' arlo.
.
~~~ ''''' fde· lu~. prime- d. apJ.~~ obrero parNo aréemoI que ... el momento da
rq, 1\~"''''' di ia';crt.D CCIIIII- tuarlo 'bt" J ' , ~u1do del Pl*- usar d. oportllnllmOlpara ¡netender
'cÚ8iieSa~· ti :~' 'Íláb&J&Ddo l1n to, Db 'debe
al "nc.'llcItoó del poner en ev1denc4 la íer1edad del
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GUARDIA .
La ~rdla dél mov1m1ento aetuaI debe tener 'el sentido responsable
y prActico del montento evolutivo y revolucionarlo.
"
PLDO RIlGIONAL DE FABRICAS DI: CINTAS
, ¿Qué es y qué signU'lca evolución y
r.
"i
.
revolución?
' ,
Para enC¡&U&ar 1011 InteN!IeIJ de JI¡ bDportaDte 8ecct6D de CIntas, Inhe° __ -.L. " .
Evolución es el desenvCliv1m1ento de . rente a nuestra lDdu'atri&; .. COBvoca pera el dla 27, & 1&1 nueve de lá IDa.2, l"Ol'DIa. d, COnatltuc16n, d. diun sistema de' una idea de un or- Aana.. a un pleno 1'II10Ul de Mbrlcu 'de clDtu, que teadrf. lugar en nuesch. entld~: IUI J,a~uciones: IU re- den ' de ~ cualquiera hasta alear,- tro domicilio .oclal. Vla Ua)"ttana, 82 Y R. ptao primero. para tratar el ....
sldencia,
, '
,
lar BU complemento e integrae1ón: 18 gulente
S.o ¿SerA neCearia. 'ademAs. la crea- un mov~lento que todo lo modifica
clón, de una 'Comisión de tkn1cos es- hasta ,alcahzar su' total desarrollo.
y revisión de credenctáles.
peclallzados y. acequieros para que ase, Revolución, slgnl1lca una transfor- 1.o-Presentación
o-Nombramlento de Mua. de dt.teuión.
2.
sore a la Junta ad~tratlva?
~clón o una serie de cámbiOll en las
o
Orden del día que ,habrA de dl8cu- Ideas, en los sistemas polftlco y eco- 3.O-Informe del Comité de RelaclODell.
4.
-DlscWJlón y aprobación de lo. ~b&jos reallzadoe por 1& Ponencia nomt1rBe en la asamblea de la zona que 1 nómico. en las creenolas religiosas, en
brada en el último pleno para elaboración 'de basel!ll de la. industria cInse celebrarA en Binéfar el dla 27 del, las formas jurldicas y en las organitera.
corriente. a las nueve- ,de la madana. : mcioncs socialct.
'
o
generalel!ll.
en el ~atró Romea¡
,,~
i Esta es. en sfntesls. la opinión mo- 5. -AsuntOlll
Por la capital importancta de loe &8Wltoe a tratar. no creemoe de nePor todo lo cual 88 ru~ga a todos desta que los!jlombres de la C. N. T. cMidad
recomendar la &8i8tencla de todos al' pleno, cumpHendo a.st con nue"..
los 1Pueblos, ~omun1dades y abonados tenemos de las revol\1ciones y la evo- tros deberes
con!ederalea y aalvando la reapo~billde.d que en estos momende 4;1cho servicio. convoquen sus res- lución constant~.
,
tos de profunda transformación social a todos nos alcanzan.
pectivas asambleas loeale8. 'en donde
Si nos imaginamos una fuerza que
Fraternalmente 08 saluda,
debe ~ut1rse este, ~rden del ella pa- actúa en determinada dirección y
EL COMlft
ra luego traer en forma de, ponencia una serie de obstáculos a su paso, ¿no
Barcelona, 24 de septiembre de 1936.
y por medio de un delegado los acuer- es verdad que esa fuerza vencerá, so
dos recaldos con el fl.Íl de armonizar- pena d~ quedar anulada, cuanto a su
'!"'~~*"~U'~~>$~~$"n~*'H'>$>$~~~'~".sal
lo~ ,en la asamblea de la, zona y sacar
paso se oponga? ¿No es verda$i que
acuerdos definitivos y concretos a es- cada obst?-culo suprimido tendri el
SINDICATO UNlCO DE PROFE- '
¡OJO, .ti CRISTO!
te respecto. -:- La Com1slón:
carácter de un hecho revolucionario?
810NES LIBERALES
Nota.-Procurad as1sÜr el mayor mV Pues bien; si tenemos una idea clara
11
mer,o de representaciones y <.omblhar del momento y visión también clara Subseccl6n de l •. cenclado.
los medios de locomoción para que re- de nuesra responsabilidad de 'luchadoLos precios que han de
ulte
ó
' ' res de retaguardia, no debemos penn1D t
s ; ec~n mi~. , ,
tir obstáculos en ' nuestra labor consY o~ or••
',,1'1

TeD1enclo en '01lenta que JOIleI'Vlclol
púbuboa , JláD' ¡quedado Ideaorpn1ze.dOl
por la dlvlalón existente entre el '.campo f~1sta ., el antitascleta, y reca~
j'endo diCho dafto en los eerviciOl de
obras pd~qu., ~uy eepeó1a1mente en
101 aerv101d1 l;11droIriftcoI, 0 , ele rielo,
de la' ioaa que '.abuca ell canal,' de
AraiISn , Oatalufta' ~ atenderl08
el Comitc§ 'provinOlal' DO~br6 Una 8ec~
clón 'de Obras ,P4bijcu' que ~lda camo m1slón 'actintñlJtrar dichos servldos. Pero, conlh es ' tan grande el radio de:;~lón ' 'que ab¡rcan ••slgnltlcan
UJl. trabaJ9 en~e a dicha Sección y'
por ~ eso. 'de acuerdo con dicha eec-'
clón ·de ,Obras PdbUca8, úná Com18tón,
comp.u18. ~d~ delegados de 108 pueolos
más '~portañtes ' de le,"ZODa., ~eun1dos '
en ,MoDMn, conociendo y eritendlendo- que admln1strado dicho canal de
Arágcfu y CataIufta por los mismos
que lo usufructrian darla' gt'andes ventajas a la zoJu!., lanzan esta iniciativa
tlara ' discutirla en~re los interesados.
La apoyamos en la necesidad' de restar trabajo al Comité Provincial y
en quc es necesario crear una nueva
administración, tanto sOclal como téc:'
nica. pues de todos los usufructuarios
son conocidas laS deficiencias tanto
administrativas como técnicas: de la
administración I!.ctua!.
·
P 'tod 1 ual
,or
~ ~ c • ponemos a , vues- ,

•

,,'

,

,

tra I cónat4eraéi6n ., dtIcua16n el 11¡ulente orden del dla:
. 1.0 ¿Es convéDlente la creación de
una Junta de Sindlcatoll federados que
admin1etre., d1rtJa el Oanal de ÁraIón y Oataluftá1 ~ <'
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Sindicato ' Uni,co de Sani~ Sindicato Uñico d. la Me.
da'd de Barcelona
A TODOS L<>S

TR~AJADOBES

DE

FARMACIA Y IiABORATORIO
ANEXO

.)

Es verdaderamente esperanzador
ver cómo nuestra' Sección toma las
proporciones' de llega'!:' a ser la central sindical distribuidora de todos
108 destinos de la clase trabajadora
de 1& Farmacia.
Oompderos: ' En esta hora revolucionaria que se está viviendo. es necesariohque aportéis vuestro ~ncurso
a la gran obra que está llevando a ,
cabo todo el ' p ~ tariado . espaftol,
pues en esta lucha titánica que estarna/, sosteniendo, la clase trabajadora
de l~ Farmacia no. puede ni debe consiqerarse al margen de la mis~,
sino cpntribuir en ella. ¿,Cómo? Primera.mente sidica08. acudid a nosotros; 1& C. N. T .• por medio de "la
•~e,cQl6n de trabajadorelt-'de ' Fat'I
macla, Os abre las p~ertas. , Compafieros. agrupaos. seamOs todos unos,
p~~' bien dice, el refrán. "la unión
hace la fUerza". No permanezc~s como hasta la ~o~ presente" q~e. siempre ht!mos sido los trabajadores más
explotados de cuantos existen. aun
en la actualidad existe dicha explotación, y es porque parece tenéis miedo de no consideraros bastante fuertes; 'pero no. compafteros. levantad el.
e~piritu. acudid a nosotros sin miendo.
sin vacilaciones. pues considerar que
más fuerte que la voluntad de los
trabaj~ores no exlste nada en el
mundo.
Compafteros: Por unas nuevas condiciones de trabajo. que n08 compense de lo 8escarnio,S sufridos, acudid
sin demora a sindicaros, la Sección
de trabajadores de' la Farmacia, del
Sipdlcato de Sanidad, Sección Farmacia. Plaza de 'Santa Ana. 3 , Y 5.
Os espera.'
Por la Revolución triunfante, os
salud&. ,- ~ Comlt~ de Sección.

¡

M~OOtJ)

, (sección

,

,Se pOne en conocimiento ' de los delegados, Comités de tall~r " y a los
comPll:iieros en general. que el sello
de 1& Sección ha sido renovado. Tiene
1& misma forma; h'lbléndosele agregado únicamente las Iniciales C. N. T.
Y A. ' l. T., quedando en el centro
Sección Mecá.nicos.. '
,
, AdelJl~s, se ha hecho un sello para
el secretario de la Sección. , Por 'la Sección de Mecánicos. el
Seéret,¡uio.
ACLARA~ON ~(JI!JSARIA

Los metalúrgicos de San ADdrés,
hacemos ,constar por medio ' de esta
nota, que no hemos delegapo a nadie
para qué nos represente como Slndlcat o d~ barriad, a en el pleno' de Do~, ~lebn.ado. •,
, y no r,econoce otros delegados que
los nombrados' por el Sindicato Unica de la Metalurgia. ,
.Oonste as!. mada. 1

La Comisión de Ba-

=!iV~~~Od:e~::U::en:::;; ' : :

reC)ir en la venta d.
huevos

Habiendo quedado constituida 1&

mentos extraños hasta hace mUy po- ~~lb~e:~~a~e~~~:~:e!::
co) en nuestro ' trabajo de soclaliza- (C. N. T.), se invita a todos los comVista la nueva sit"--'ón
del
clÓn; debemos tener en cuenta el vleua.w
jo refrán que dice: "A rio revuelto. pañeros licenciados y doctores y proMercado de Huevos de Barcelona,
y de acuerdo con el Comité Ceoganancia de pescadores 'f. Debemos es- fesores de segunca ensefianza en gel
tral de A'-"'~
tar ojo avizor para que no se cumpla nera! para ponerse en contacto con
...... .....,. lar
'" AIcaldm- d e
el cómodo refrán. No se debe permi- nuestra delegación.
, .
Barcelona ha fijado 106 siguientes
, tir que luchadores de la última horAl mismo tiempo rogamos a los
precios para la venta ' al detall:
compafieros ya 1nscr1tos y ' no lncluIhuevos de Villafranca y Castellón,
nada buscando posición, acomodati5,50 pesetas la doceu.; a 0.50 pe.
cia obstaculicen nuestra obra recons- dos en nuestra Bolsa del Trabajo, lo
tructiva, dificultando la buena mar..!- verifiquen antes del día 28 si desean
setas uno. y a 0,95 pesetas el par.
cha de la Revolución,
actuar en el próximo · curso. -en los
Huevos corrientes del pajs. a 5'25
_No es pesimismo,
precaución 10 centros docentes ofic1ales de Catapesetas 1& docena, a 0 '45 pese........
, que motiva estas lÚleu,, ,' hay que eviluña.
,
uno. y a 0,85 pesetas el par. HueEstas 1nscr1pciones y todas las contar con energla los obstáculos que nos
vos de1 extranj ero. a 350
, pese._......
pueden poner y seguir con buen áni- sultas pueden d1r1gtrse cada dia, de
la docena, y a 0,30 pesetas uno.
mo nuestro recto camino.
cinco a ocho de la tarde, en nuestro '
Han sido cursadas las órdenes
Somos ' luchadores desinteresados. local del Sindicato Unico de Profeoportunas a 1as Direcciones d e 108
pero no debemos ser abandonados y siones Liberales (Sección de MaesMercados y a! Cuerpo de 'Inspecconfiados hasta 'el extremo' de tole- tras), Paseo PI y :fdargall. 35.
toree de Abastos para que hagan
cumplir rigurosamente la anterior
rar que ciertos e1emen tos que nunca ~~"$$~C:~
han estado Con nosotros puedan perdisposición, y se advierte • loe
judicar con ,su actuación nuestro movendedores , qué las coritravenpn
' vimiento. Representarla desandar lo
que serin sancionados sin,¡.:outandado y un nuevo trabajo de salud ' ' El domingo a ' las diez de la maderación.
fiana e n el "Salón Imperial" de Sa- _ _ _ _ _ _ _- - - - - - . "
públlca., , · '
No nos dejemos sugestionar con f~- badell, se celebrará un acto dedicádQ.... "
~."'Cc5fiterñ,os 'OOñ 'los''''(1OOos si
los campesinos.,'
,es , necesario; que cada cual ponga ' En dicho acto. tomarán parte 1ft
,
buena intención en 'su cometido. Lu- compderos de la C. N. T. ,de 'Barce- '
chemos 'oon ' fe. y la victor~ será lona, Hermes y Borrás Y el de 1& lo...
Jluestra.
•
calidad. compaAero Pons.
'
¡Todo por la L1b~d y la Justicla , Interesa a los obreros del campo de
JOTINI!'.8C::At:N.:mIONAL ,
y por ,n uestra C. N. T.,.-Juan Sánchez. Ca~ufta ~stlr al referido acto.
SAN VICENTE DE CASTELLET.
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I,cinas' e , ropaftanda

mitin, el .ú:bado, dia 26, a laa nl*
ve de 1& noché: .Jaime Rillo y

c~rAY(Tarrago~a.).
Mitin. el s4bado. dia 26. a las nueve de la no~;:~~
fi.=na~~ ~l 84bado. d1a 26, a las nueve de la no-

pretendían auxiliar 'a las f.uerzas del moribundo ~~~re~~~e:'v!!:J
para
Aranda/y ' que f"e,ro'n 'aniq' ui ~ adas por n'uestras ~~~go.
fuerz~s. Por ,: oira parte." se des,cuenta el auxilio t.
:'~i: :~:: d~ ~~:
'q, u~ ', p'~,drla~ propo~é~onar , a ,105 facciosos las ~$'$'::$';r:ssS$r::ssmmss~~
"~"u~u~,~,,r:$'r:$'~ 'fuerzas de ,. Le~n, despues de los fracasos última'· A las aspirantes a
Comlt' Nacional de ,Rela.
''. 'nle
' expe..~d e doras de
(
m
:
'
'exper.·L-.entados
c'ftn•• d. I.. ~ InClu.trl. Fa.
m
pan
brU 'y e,xtll
25.~tro
breve~ I
' .

. '

,
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puede preparar varios actos

SAN

=:

a base de este mismo
JUAN, DE VILATORRADA

Oradores: Jaime RilIo y Cam-

T'

.,..

..

I

"

T
Santander.
de
to producido por el fracaso de la co- Pinos. de graJi importancia estraté,
dlas actuará el Tribunal Popular con- lumna que se decfa Iba a libertar ¡lca. En la conquista de esta posición '
El Oomité Económico de 1& Indus¡:¡é ' co~voca iL' todos los Sindicatos "
tra unos vecinos de 108 Corrales de Ovledo. '
cayeron en sus manos cu~tro ame- tria del Pan (C. E. L P.). que lleva
Secclones del Ramo Fabril y 'Textil, BlIelma, acusados del deUto de rebe- (
Las milicias mineras han ocupado tralladoras y un convoy de munlcio- a cabo la sociallzaciÓ}l de esta lndue.
tria en Barcelona, ábre una lista' 4e
dtt <iJataluft& al Pleno de nuestra in- 1Ión. Dichos vecinos Inten~on apo;. la posición denominada Monte de los nes.-O>smos.
dustria que · cel bAh
BAba " derarse del pueblo , en 'las J9nl8.du
",>. '
,
,
upirantes • expendedor&8 de dicho
do. 'd~ 26,.
~J: ,de~Yia 'DiaZ _del 19 y 20,~de Julio pasadp. , ,
"$'$~;~~~~~~~$",~",:ssu"SSmu"mmSfssrsmss~uussss ~ articulo. bajo los .sifUient81 requisitos ~
fiaDa. ' en él local ,de la ',O. N. T .• vJá'
En toda la provincia la n,ormalldad
AYER EN LA SIERRA
La solicitud debe ser eacri~ por la
Laye~. 32 y
primero, en el owd ~ a~soluta :y el ap~ov1st,OIWDl~to ,
propia Interesada, haciendo constar
se :tmtarán lós sigulentea puntos del ' •normal, sobre todo ~e pese&c;'o, q~e
orden del dla: (
., ' ,
','
abunda mucho.
la edad. domicilio. Sindicato • que
pertenece. y ser soltera.
!~to' PiesentacllSn de cfedenciales. ' " ' 1,"
han ·reCibldo noticias ~ Gijón
. 2.° Nombramiento de Mesa de d¡ls- , d,ando cuenta que la arWlerfa. guber-.
Es necesario saber leer. escribir y
'
<lo',
•
,lWpental alP8 el bombardeo c!e Ovie.
cuslón,
cuentas. y tendrán preferencia las
3.0 ; Informe del Comité Nac10hal de
do. La derrota ' de -la columna proce-'
compa6eras viudaa de milicianos.
RelaclODea,
:
',
(,
dente de
q~. 88 d1rigla bacia
Las viudaa que hoy posean pana~4.0 Frente a la rAplda 'e fmnlnente
Oviedo.
sido derrotada por
deria, no es necesario que lo soUcIten, reservindoseles plaza.
parallzaclón 'totál de nuestra indUial '
CÓllocl~ ~r ,
tl1a;" provocada por pal't1d08 poUt1oó8
\,ID - terrlLas solicitudes han de ser presentadas por todo el martes. dia 29 del
~~men.~.es,¡· ¿qué , actitud debe- , b!e
!?errota:
mos tomar? '
, dos
extendido
actual. hasta las siete de la tarde, a.l
local del C. E. l. P., Nueva de la
: 5.0 ' "Estudto discusión y aprobactóa
~,
~upando poRambla, 42, prlncipal.-El COmit6.
de ló,s COmités de control e ~uta- s1cNiO~~'
I .
clón,
" .
'
! "
o '88
,
nteoSfS'f'$f~f'$$$$$'>$$,s",r"$~SSrf'S"'"
°
'
__ ,
ten 4e"
en auxHlo de
' 8,' ,A8Ulit'ol genW1Ues.
Oviedo
derrotas autri.Es de úl~ D~ldad que todO:' d~ , ~r 10
' queda a~~
~oi Sln~catoe {abriles " textUes aeu- ' donado a su
T&J%lpoco es pod&n,;, ~ ~ ,;inter'esante' corDlclo; pues
~ble 'que reciba auxUlps ~e ,León, '
en 6., se llenep qué t9mar en~Cas " , p'~es la, rebeUÓD que ha estalla;do en
,
,',
aquella ,proVIncia ..ti sl~do NCUDfren~.f.e
acerta4&8, detennlpaeJones ~ qu~ dada ' ~r,
~eró. qde, c!»~ el
m9a que la in!iustrla ~en" que trabaja- pas~. ~..
facciosas.
I
Sont prfes d'~~ a la rtUDion
mos"'. salve. '
' ,
,.
Se 's abe por Un tu¡itiV'o que 108 facqu'aura lieu le' dlmaDche. 2'1 Ieptem• IQue.
Slndfoatq faltel .
cioaoa han tuallado a :catorce mUltá- .
bre, a 10 heul'el du matin a la Kal.
t ,
,
res y ~ ~ civiles por ten~
.on C. N. T.-F. A. 1., U Vla JA.1e, 01 talu~ - m, Oomftc§ de ReJa- ta Uva de rebeU6a. ID,; ~ ele
tao. pr:blol¡*.
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Stn~lca~ ~nI~o F~I"rll, 'extll y aénerol de Punto
, ele .. .rc..... ". ,UI contorno.
J

GURA

1

Escala' de salarioi y regularización del trabajo,. que rig'en
desde el ·tlía 21 d.1 pre$ent. mel
de septiembre
BI-. de

~cm

de trliba·
;Jo 7 Ialarioa de ·1,& :lDduetria 4ei Q6DerG de Punto, a¡»ybadaa dedD1t1vamente eD el MAo" de . Sindicato. de
Catalu!&' oeleliádo _ l&.JooeJ14:&d de
Kataró, el d1a ~ de agosto de 1936,
las cuaJes estAD ... vigor, a partir
del d1a Sl de agosto 'Oltimo.
~&NAL1C8 OONSlDEB.AJ)M
.IIINDIOS
K~ :(& jorDal) ... •••
lIombrea (4,jornal ... oo ••••

"'
'H &6'00
•H

(Mm,,!!,J) ... • •• _..
BomlIre8 (Mlt!8D81) .........
~

,

BOBINAR

.'00

_00
60'00

YelDt. husos, llenar o tra8061&&1'. &l!1 ~ también ..tro-

cs.'" ~) •••••••••••••••
Diez O doce hU8oa; "troca" 11DO o

al¡odóa ••• ... ••• ••• ••• 67'00
P'r.dldora &UtomAt1ca ••• ••• ••• M'OO
TIlIEB

BATEBWI

cuatro mAqu1DaS-t.elpa 18 po¡.
p4a.t, & tzw juep. DIúI.BlO 12 ~ ... ... ••• ••• 76'00
Cuatro mAquiDaa felpa 16 pulgadas, a tree jUecos, máxi·
mo 12 .:fUeP .. ; ......... oo. 75'00
Cuatro máquJnu 1leipa 18 a 28
pulpdaa • tres juera-, JD60
ldmo 12 Jueso- ••• ••• ••• ••• 71VOO
Seta máqutnu l1Io, mbtmo

18 juego. oo. oo. oo. oo. ... 75'00

Doce máquiDu

o

m&D¡'U

montador ••• ••• ••• ••• ••• ••• eo'OO
Cambi&dOrel de a¡ujls ... ••• 75'00
CIBCULAB'Es PVN'l'O INGLE8 ~
LISO ''KE'1''rZ'' y "BA8CIIEIJ'
Ocho mAqu1naa "cote bucada" ••• ••• ••• •.• .•• .•• ••• •••

WOO

Tres ~ c:1rcu1anw ••• 60'00
1"2'e.I mAqutnU ~ Ji. . .aa y l1mllareI ••• ••• .•• ••• .00

euatro

máquinas "8Uber"'.
I
máximo 36 juegos .oo oo.- ' " - . , _

'l'réa' DÍáqulDu uBonáról~ 7
atmilares, :mú1mo 96 j1»o

goe •••••• ;.. ••• ••• ... ••• •••
Seis máquinas "Terrot" -u
otra. circularea a ma u ,....
con ¡énero. l1aoe, 18 ju.
COI' (las "xiD08&I" lIeÑIl
. coulderadal como a jIa.
101) o dele máquiDu ~
BU con 18 ¡naJloeu como

..00

..

,

CENTRO CULTmUL DE LA SA-

A 101 Sindlcatol' C~mlW..
Revoluclon.rlo.
ate OlDtro baot· pet1c16D, 'por . . .
le en este momento · llUDWDente necear1o, de materJal eeaol&r, pues apro.
vechindonos de laa c1rctmstanclaa favorables qua D08 depara el ambiente
&ctua1, ftDlell, lo mM pronto poelble, a la tundacJón de nUettra EsoueJa RackmaUIta, Por lo tanto, . .
peramos que 101 que QI pocWt delprender da material requlado duraD.,
te el movim1eDCO reYOluc1ODarlo, 1108
lo entrepréJs a 1& DJa1Ol' brendad
posiblé.
Nuestro domlc11lo: Bagrera, 10 , 12;
Thl6fono 6&36& - El Secretario.

4

.

Slndlc.to, ~nlc~ d,.1 R~mo del Trasport.
.
,(S.~ci6n ,.'Taxil.) . , ;

,

I

a-

de Con'.trucclón

en

v.

".'..

qM

,.i

.-.

. Sindicato '~nico del Ramo
•

'

,

;

'

",

',.

•

.,....

..
del Tralppite .
J

•

\

Bu..

am.

... .. ......

&pUIl~ate1rtD

' :"qM ... ...,. ..
1IMIDm.... ..

':I:.'

para ...,.,.,.

dio d
~

=

co~p.

más

en lrl
do- ql

Arágl

que le

tajas
para
La al

tar 1
en ql
admi
nlca,

son
adml
admJ
POI
~

Sin.
A T(

Ee
ver
prop
tral
loa J
elel;

O<
ción;

cesa
a la
cabe
pueE
mos
de 11

slde:
sino

mer
otro
-.,n1ac
Sect
fiel'(
pUeJ

liacc

mo

pre

exp:
en]
CIÓI

do,
tes;

el!pl
sin

má:
tral

mu

e

dlcl
.!le

sID
de
Sin
roa
Os
1
sal'

Ce
el.

,
sec
de

dw
do,
fía
La
sé'

.: r:.
<.

.uer . . .. .'

I

c. •.

..namoa.

,

ore
.'
f

.,•

su:

:;~~:'1:~::.= ~ r-;~~30:seJ:=::

tr

por , 1
clón

1

• ,a
necesaria.

.... ... ... ...

cios. '

amen',.

14 de AbrIl; lB.
. Rosa Mira, COrtes catalanas, 4k
Juan .AnD&t CerdAD, Bcmd& 8aIl Aa,kmJo, '1.~ r . , . ¡.
'.'
.
Marta . GIral, l!I6D LloreDl de YUnt,

.u.

clón!
roo n

8_

TBAIIP~08
,
CUando se produzca una; vacante
&!le PGM en ocmoetmllDto da todcI
nas serán del 32 ea edeluaUD& 1Úqu1na, . . por tejedoree
los 'Comités de control del Ramo de
t. ~ solamente ~ U. 76'00 oenpor
loe ayudantes, todos los puee- , nllmero 1-9. .
var 1G juegoI ... ••• ••• ...
1& ec.tn1ccl6n r ..... de matert&lee, den toda - claae de tactlfdWi I
Doe mAqulDu "Kette" ••• • •• eo'oo toe OODIIlderada. 'lDter1oree a ,; ~ : . .AD1ceta~" Topete, ' . . '
Valeriana Ortega, Gerona, 314. .
eo'OO
lriD
8Upel'Andoee
correlativamente,
lea barr1adu para que • puedan
Una máq~ "Ruchtl" ...
José Campe, Lepanto, 179.
.• ~pre,, 4\Ie eJ . ~tereadQ, o" el 00habUltar los localea de ' la DcueIa
ftANDAJIDII
mit6 · de ' OOIltrol DO demueitreD lo .
DÍohOt ielcamaa paedeD" l'ICÓIene;
Nueva 'millIcada a la maJOI' brmdI4
G:m0:B08 QO~
OCDtr&rlO.
• todu horas
la l'entannJ& de reposible.
Dos mAquJnu de C81cetm. o
pOr ejemplo" el tejedor o el cIamac10nes de 1& . Central de Te16. BlperamOl que ' todOl labrAD 0UID0
, pies de m.ecUa ,(IDOIlta' '1 -00 aJUdaDte ele 1& mtqulDa. de 18 froD. : ~os.
.
p1Ir con ltI obl1gacl6D.
ez:agrILVU'... ••• ••• ••• ••• • •• vu
t;urM R. 38 .. tzupuarf. a la ID<servicio especlal del Slnd1cato KaSes. lD4qu1Du de JDldfu, o "'00' lD8!l1ata ~ y uf .ucllfivamea- clonal de Telégrafos, sección Reparto.
Por 1& 00mSatóD Téc:DJc&.. - JI l!I&o
ptJ1l0l •••••••••••••••••••••
Bárcelona);
.
I .
csret&rSo.
\ '
te huta· cubrtr 1& baja ' a:lat.eDte.
. Por cada m4qu1na qIJt pue
LoI montadore. ~ 1& mr.de .eIs se oJ?tendri. UD auma ~ temado ea cueata
'".~",."f.".U""""CU,
Of....~ ....~ •••" •• "',........,,.,,"CO~",::.Us:tU, ,,:~~.~
JDeDto de 11 pIIetu Se 1lOOIDO ea el CMO de lOII t$d0l'elt.
ja el n1bn. efe' ocho mi... de 1& lDáqu1M de ~ troDturu
quiDu que oamo m~mo
a. ~,...... a.la de 12 troDtUJu R • .
d '··'¡ t 1"
•
~,
•
podrf. Devar ea4a tnbadi ti que moute pan. dIeC, .... , el '
.jI4Qr.
QUe poi' denclao le OOfttlpoDdeñ
0l!lNI:B0I 1'DI'08 '
pu&rM a la R. wper1Dr.
.
Doe ~um. de caJcetm. o
Re.Ipeoto a 1M m6quSDu de . . .
ercmtura, _ 1M pobleclODel cIoD4e
pe. ~ JIIeIUu ,(lDOIltal' 7
~'yat) ••• , ••••••••••• "'CM)
tn"CkIDeD 6Itu, I'MOlver4D de &CU'8rl..
J,
~;-seu m&quinu de JUCIu O
do coa el -.plrltu que JafQrma 1u
BAJo el utu10 de • S011d&r1t:a& per y los d, la u. O. T. ~ en 1& SIndicato Di m ,la OlIMfudÓD conptI1l~ ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •
~
ala oompanp PortuarJade1&11.0.T.", orpnlad6u · ~ederaI, 1UP1~
federal adm1tlmo1 parú1toe, y deseo
CUatro máqumu "Oomnaetlf
BOB.ABIO DI: TBAlLUO
leemoa un artSGulo del P •.a. t7. O. el cumP.1lr como d18DOI hijos del pueblo; de todos los hombrea de Idea debe ser
¡COIDO múlJDO ;oo ••• ... ••• 70'00
Horario DOl'ID&l, 40 hoI'u: primer que nos VeDlOl prec1sadoI • repUcar YelandO deI1J1teNnd.,....,te por .1& 1'1- ~ externar a cUantos pretendan nuTBIOOTOI!JAS
turno, 87 'h: segundo turno, 87~, sID que esto sirva para decir a quien da de lDI deJDú, que era por 1& trine '1 1'1l?r del eatuerzo ajeno,
GI!lNIlBOIJ nNOS
nueltra prosda. oonate, puee,' que 1&
No obstante, sepa el P. S. U. C, que
'1 tercer tunIo, M horu.
compete que hemOl caic10 en la red;
Una máqu.1n& ""Cm& • muo 80'00
Todu lu Hmanu loI tr&bajldo- decir,' DO 11' a 1& 11. O. T .. l1Do que O.- K. "r.' no ha crclufdo & DIdIe del 1&' 0. N. T. tiene lna pue~ abiertas
Tl'es máquinu 88Dc1l1u a
res tendrán asegurado el pago co- al Part1do SOC1allIt& 11D1ftcado dI C$- puerto dI· JIiIoelon& 7 que DO eit&ri.. para cuantos quieran 1ngreaar en la
motc:lr •••••• , •••••••••••••• '11'00 noe.poacUente a U horu como mlD1. talufta Y a 1& OPIn1ÓD p11bl1c& en p. . a que DIdJe blftuyera en cret.r 1& psI- misma. No se olvide .ciue no negamoS
Una máquiDa "Jacquard" a
ea n1D¡11n bolar proletario, por- el .derecho a vivir y á trabajar a ninIDO.
neral, que la C. N. T. no ha nep.(lo
JDa,DO •••••••••••••••••••••
75'00
El aJUdante O mcmta40r que DO
ni un solo momento el derecho & la que I8rfa 1& Degac16n de DUUtro Ideal ' gún' trabajador; por lo tanto, queda
DcM ~ "Jacquar4" a
pueda trabajar por &uaeDCla del te- vida a ' ningWl aer humano y menos ' manuml,ar defendido y propalado por aclarada la situación nuestra, y que,
75'00 jedor, le HI'4 ab0Da40- el 76 por 100 & UD trabajador que ha pa1eDeoll1o a mIIItra "Prtoa. Oon!ederac1ÓD Nac1o- ' den enterados ta:mb16n el P. S. U. C.
y 101 clOaclentol trabaJadOrea de la
0IlNJCB0S GBUE808
de 8U 'propiO jomal. ,
la ~ de la SUbleccdÓD ct. nal' del 'l'rabaJo.
coDate
pues
que
la
O
N
T
eeti 0'. G. T., lIJ18 DO a1ateD en el puerto
BaDead& de cuatro m4quinu 70'00
Igual, que en laa demú teecloD-. IL borc:lCt y'del:püerio en paeral: pero
. "
•
••
., ..... -01 .....p .. __. ~"'Ucamente.
OONFECOlON
la.I especlaUdades que podrl&D CODI1-. ahora l)i~ ,lo 'QUe · ha, hécho la 0011dI.spUiIta- a recoger eD su leDO a todo
#
~
""" ---.....,
jlOUI
-uotor,
lID
dJat1nc:16n
.le
ma.''-'
Ulte quien Ie& '1 Como sea, & demos04DIr0II ord1Darláll ... ... ... eo'OO
w.Judlt;adu ~r ~ .repla-. . fe'derac16n Nap1OD&l del TJ'aQ&Jo, des~ , trarlo.
'.
,.
GéDeros COI'J'lmte. ••• ... ••• 6lVOO
que ~~ eataa~..; pUM "dé'; ~ el trabajo eft su j;'"part1ráe el pan ocm
Gfzaero. 1lDQI' Y tantula ••• 70'00 MI, aertn resuelta- , de c~Pr:mId&d: ~to~. ,,,, lde lu.armu, primee di apl~alI1bl obrero porNo oréemOI que iea el momento de
taarlo"ha ,q "
aclafdo cSel 'P\M!I'- usar de oportuniamoI para pretender
Lee
to, nO 'debe
al 8IDdJc&to del poner en evidenc1t ~ ierledad del
TrUporte, . . _ Mi cIeb1do ttIInpo
stncUe&to del ,Truporte, '1 debe saber
a la .-cala '. alarIGII"""
.meDlp
.
.......
,la
ele
jonIoI.
¡
.
.
.
_
"
.......
101
r:
lIll~.8ep.Í'ÓJ' de eDf~ad coutat1- .
~
l40t .~ . ~ al' Par- ~6 que . . . . 101 obrIrOI ~ el P ... 11.,0. que utas podfa haber
:·~w.~jue.-eD··1aa 'delll'iMCCloDM:
irn~;::,· Ot.~ ~ cloa debfatl ir' a ocupar 1Q8' paIItaI 111 recurrfdo a DueIWo BIndloaCO parlo
lerA ' de ' la
ocAIIV iC:o~ af'ee~ ~ jorDal
.
·. ' - t a· I& ·11tuacI6D par¡. 101 lupns, dI firüalO. • aIIU1IIl DO· . ~ 1& attuaclÓD de estoi obreada OI'PP';1
' fa Iooal, el
: ~: . lII1otwpo .. .1Iaya . ~l &v~ .ei púeÍIto que f.O. lo hizo, ~ eXpoDdri _ ....... perO , - . & l . CUálea hace aluat6D. No o~
aepa el P. 8. 11. O. 'QUe nunca tli6 ute, al de ' tirar de 1& manta se
. . . . ..r - . . l A _
-; . ~
' . Iit : • , " Ja' '. . . .
¡ COIJ'M:-.. do, ~ ;t h'oDi'Iito'lIuPó CIGUPII'. no
~ - .r.~ , ,,- ....... --"'IID_
". .
..... í1n cóbrár Di qut
, póndI.
el . .
"
.;¡c;'!R . . . le. ....... 'llIIIb' . :
1
. endo tra "
,
- en 'ClU'6ctW dll flllllI )t., ~ ... iDQ. i , tratar-. aabeÍ1 el P; S. 11. O. '1 la
bajo. la ,bula.
",
{" ,... . . ';~'.i (~r. ~
abíolu~ del podemo. aceptar, ea que m 'uno lOló. 0'. G. T. que pocirfUDoI dec:ll' muchf--_..
'
, : ' .
~ ! 1117IITA~'"
, . ~ . ,.,de 1IarM1Ona., ....,
"_.,QUe
&ener obrero dIbe a.n. de loa IUp.reI dDaa 008U¡ de 1u .que quedarían
"1IIIii641l'Y1W"A_ ••••••••••••••• ,..
VUJVV
!. '", '"¡~ ..'U
de ~ r 11 lIIuJea lID ha re- JDUI1 malparados ante 1& 0plD16D; pe...... el ~ de 1& NnDa "OO·
. ' ' ,¡,...J .,,', "
' .':..:':'J.~_ "'~ cueDta " ,DO olYldarlo. qu - kII, clbldo
lo que le CCIft'elIPO.Dde CCID arre- ró OOIDO declmOl, DO . . el momento
' o a)'Ud1Dt411
: ' , KP.J.',.:.,...-fUlIt:t:...~ '~ 'dI. ~toI ~ mucha . . . . . para 1& ,lo al paro toqaeo. • PCI!l' 110 b&ber. ~. Nos Ju
DénS8
4e
.',.oo... eno~ 1oni&1f1 / ~ti. ·.lA Seccf6n e~, la; ¡ ~ de 'la capital. ... IDICII&rio que
por entéradOl todOI, 1 Que .cada cual
_
' u ' ............ ,too '~;"· " 'í..~ '. ~ .vJIOi' ,.~ · v• . qId& Pr '. .. . " , . : PIII- ' Ido & ~ CU&Ddo par. turno rI...
.
., . . pua
~ ~ pWltot de 1& 'm»-, ~ ~ 00ftCUI'II0 a la ,
triaD- IUI'CI!I!O .....eoIdo Dar ftluDll4 .-pU- quede en el lugar qUé le ~Dd&.
Cita de ~ oIInrOI ~ le huP.or el S1Dd1cato UDlco del ¡naspor.
&odI, clUé idI ~
~
JD&, 00II tl ~ del CHUrd
(ante.
'
.
t
l\tp,UIJI' ~.., ,., •• ~ _ . , . . de ~ 'l el CQ¡D¡U eSe ':Re~'\
MleDtnI kII ___ ~ la
To" Iüra , ~, 'puM 111 '1WeItirO te. - La Junta Central.

mh1 mo, Las m.6qu1Daa

Arai~
el CO¡

fer•• , en ·gen.ra·1,\

••,•••••••,.s....,.......,........"",:,••••••,•• ,." •••

renel&.

por la
po fa
r endo
obraa
108 le
de 1&

trs.c.

ra'o, ,

uno u otro sexo el obrero de rete-

TeU
púbub

A iodo. 101 'JUistas': icho-

Ea. UD ~
r ~ que _ 'ti .... tendraDoe que pensar que esta
po$Ic16n 'lndlterente de c1ertoI compa- ,eherac1ón-la vuestra:-, naélda en
6ero. del vplante. adoptada en IDOpleno si¡lo xx, sJ¡l0 de lubllmea re
Ioepasu 1lDo Y taDtasla .oo... 7crOO
JD8Iltos como el pr.eamf;e en que todo beldlaa y retv1ndlcaCloJ1e8, ha de quePlaachadoru ••• ••• •.• ••• •••
deberf& .. ac~vidad r v1r1lIdad. DO ' dar rele¡ad& a los tiemPos en QUe ~
NOTA. - La .-peclalidacSe. que
t1eDe mú remedio que dar un toque mayorfa de loa hombree Vivían en 1
podr1an GlSiderarae perjudicadM
de atenclÓD para ver ,de .conmover la escl&1'1tu4; s1rv1endo a emperadores ~
por .1& reguJa1zad6n ~ reprelHlllsens1bP1dad de Quien parece tenerta ae1lore.! feudalea, y vivian en la eSCla
tan estaa basea, serán resueltaa de
dormida..
vituc1 porque mereclan ser esclavos, toecmtorm14&c1 eatre 101 Jndl-t1duOl o
Ea UD ,CalO tr1ste Y. V~¡ODIDI& que da vez que les faltaba valor y coraJ;
1M NCClonee tnbereead&l r la orgam1entra.s mDeI.de .cam&radaa estAD eft para ~belaI1e. Entendedlo bien: Ca.
DIac16R local, atempre .obnlla hui
el trente derramando, su san¡re en la . da pueblo es lo que merece ser,
~ jorD&1.
"':"""""'C~'~'S'''''''J''''':'' lucha contra tl faac1smo en defena 1& intel.i¡enc1a y la moral de los hom_
I'BOALA . D& SALAmOS 8EGtnIf
nueatru l1bertad11, 1l'UPOI .de JO- brea que loe componen:
LA. EDAD Di: LOS OBREBOS .
Sindic.to N. clonal de r de
venes paseap como ÚDgIIlOl por JarNo qwrila, pues, Jóvenes, merecer
BomIhs:
cUnea
y pa.seoa como ¡1 Dada anormal ' pertenecer a un pueblo de eaclavos
14 afiOl ••••••••••••••• 3Opesetaa.
. '.169
aconteclese, como si el pelIgro negro RebelAos'¡ gritad con el .POeta:
'
..
15 .. ••••••••••••• oo 36
& ellos tambl6n.
..
Relación de los telegramas deposita- DO lee
16 • ••••••••••••••• 42
"TIrano.t,
pereced.
La
OJmdpotencl&
Tumbados 'en los bancos de 'Ja,rd1nes,
14
dos por mIlIclanos el día 24 del actual.,
17 " .oo ••• oo •• oo .oo 48
barea
y cafés, olvidan las reprea10neilt no es vuestra ya,. que os vence 1&
y cuyos destlnos le delCOnocen:
18 " .oo ••• oo •• oo ••• M
"
privaciones,
encaree1alll1entoe, apa'1 Anarqufa,
Dolores García, Rosal, 27.
19 .. •••• oo ... oo .... 60
"
leamientos y hambre sufridas m nues- la trente que a los pueblo. duatla,
66
..
Ramón Rasal, 11D16n, 9.
30 "
tro pala durante. tantos aftos, goberDa•.• ···MÜJ~~··
Victoria Melende, Nueva de la Ram- dos por el capital,' la ésJ;Uela y el ele- de'.IOl pueblOl hundid en 1& Pl'eSeDcIa. ..
14: do. '0. o.. .oo .0. ... 30 pesetas. bla, 19.
ro; no . se d&Q cuenta, o DO. qu1eren
José Sarroc&, 19aD Jerónimo, lIS (ro- dArsela, de qUe en esta· luCha ferOlI' ,Reflexionad, taxista. chotere. en po
15 " ... oo ••••••• oo. 34:
"
nera1~ nwe8tloa de ete ~
pas).
16 .. ••• "0 .... oo.oo 38 ' "
contra el !asc10 se Juegan su propia pro,plo de vuestra edad y no vadléla
RemediOl KamJcutla, cera, nGm. 15, v1da 11& dI'" fimO.....
17 -, ••• ••• ••• ••• ••• 42
•
cuando os requieran & hacer lo que
bajos.
18 .. ••• ••• ••• ••• ••• 46
"
casos parecidos ocurren con nneaAdela Baqué, Muntaner, 552, tinto- troa COJ:Dp&fteroI que acuden a la Ex- PQr intulc1ÓD propia deber1ala haber
19" ............... 50
"
1& hecho.
,
rerfa.
20" •••••••••••••.• 54
•
posición. Es lameDtabIe ·obeenar que
Las necee!dadel de 1& Iutm. IDo.
JÜllo Rublo Martfnez, Pueblo Nuevo.
NOTA.-Sea cual eea la edad en
cuando prec1aa.n' c:hof_ ' 'fOlUDtU1os dema obligan & los ejércitos sean
Jullin Sepúlveda, Diputación. 182.
que un muchacbo o muchacha pase
para ir al treDte, loa JÓVID" 101 que motorizados; hacen talta, pues, choVicente
Singla,
Paris,
2011.
& ocupar UD lugar de oategorfa suIln ser requerldol por nadie debieran feres que conduzcan cam19D81 para el
Prancisco Pastor Martfnez, s1n seftaa
perior, teDdri la.I cODBideracloDea de
en'deseo. de ayudar a.ml he1'- traslado de 1'1verea y mUDIc1onee. SeRamón Quintanllla, calle 12, tercero, arder
salario '1 otra. que correspODdan a
manos eD lucha, rehuyen e lDcluao ria ver¡onzoso y hum11lante que por
dicha categoria.
segunda.
se nJegan a conducir cochf',!l o camlo- vuestra indlterenc1a o cobardia nuesSever1na SfJnz, aJn se6aa.
ED cuanto al trabajo a domicWo,
net con deattDo al frente, mientras tro. hero1COl mlllciaDOI DO pudieran
Dolores MaciA, Provenza, 188, Casa
se entiende que debe abolirse en el
camaradas de cuarenta, c1ncuenta y
avanzar por falta de conductores da
término de dos meses, a partir de la del Pueblo.
más &Aas se prestan voluntaria yentracción mecán1ca. Nosotros no lo po.
Mercedes
EJarque,
san
Jor¡e,
14.
fedla en que entreD·en vigor laa pre. tusiút1cameDte a nal1Iar lo que 101 demOl · CODIenttr, '1 en C8IO de conU.
Ielltee Ba8ea, partiendo del principio
Joaquln LluIs, Busegoda, 24:.
jóvenes debieran hacer. .
nuar en vuestra Jmpaslble actitud, IlOl
Eulalia Primitiva, Congost, 1.
g~las máquinas que se hayan útiNo es é.Ie el camino, jóvenea ch0f6. verfamoa obllgados, contra nuestra,
o para efectuario , aerán objeto
Andrade, Ba.fioB Nuevos, 16.
rea. Habéla de tener' preemte que ID volun~ a tomar reeolw:1anes apro.
José Bo6ch. Congost, 17.
M 1DdemDlzacióD a favor de 1& obreel frente se neceetta 1& vtr11Ídad '1 op- pJadaa al ~
Rosita Matla, Pujadas, 27'1.
ra, que de otra manera seria perju·
No demOlJ lugar a ello, camaradu
t1mJsmo propio de la Juventud. PenLuisa Uribe, BeÍlsa, 6.
dicada., yeso, claro está, a cuenta·
.a4 que heuu., pese & quien pese, ex· taxista. Y choferes en leneraJ. Dem","
Anlta CanaJa, Vanhé, 11.
del patrono NSpectivo. Al dejar de
t1r¡ar a ,IOlI ueatnOl faIcl8tu. o de lo tremol al ProletarIadO que en DUes.
Antonia Ferrer, Gulter, 14.
trabajar a domicilio, ingresarán en
contr,ar1o ellOl aerAn 101 que term1. .tras '9'eD8a corre tambl6n II&Dgre relas ftbricas aquellas obreras que
Tereu. Pradet, Fábrlca Llort, Roger
Deros& y 11bertar1& dispuesta & luchar
.
~' con noaot.roa.
pueda:n ;~ juat11lcu que este ,t rabajo
de PIor. . '
.'
,.
'. ~ que preferll lDorIi .......01 ID atrio de 1& reacc16n bArbara '1
coDstituye su 'Onieo me410 de vida.
Vicente lJavarro"Ignaclo I¡!es1aS. 28. 'óOííiO~"por.:eo." ~ , ~~ ~ .haat&,,ag total a.nlm,n ..m'en·
El seguro de· enfermedad será a P Ant.onta Faustbio, San RamÓD, 14.
tea que ir al trentJ a c1ef1Dd8l' 1'UeI- . 'to, h&c1enclO 'ási tr1un!a:r?~ reCamila Palme, Aven1da RepGbIJca, M
base . de percibir el obrero enfermo
tra
Ubertac1 1 YUIStra dla:n'dI4t m YOluctcm lOCfal. -:- x. OOmtl!OD,
-s1D otras limitaciones que las proJ'oaqulna Mujo4u, can capa.
p!a.t de la enfermedad- el jornal
Josefa LlInareI, Baluarte.
""""""f,"$500~
NicOlás CAcereI, Muntaner, . .
oon.s1derado como a mfD1mo estableLucio Garcfa Rlvero, ldD seftu.
cido para hombres o mujeres, muSlndlcat. Unlco d.·Funclo- Sindicato Unlco del ' Ramo
Mar1na García Clenfuesoa, Avenida.
chachoa o muchachu, 8egÚll eea de
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GUARDIA

TeD1enclo en Cúenta que 101 aervlcloiÍ
públlCos ba.n quedado ·,deeorpn1r&c1oa
por la dlvtatÓD existente entre el ~cam
po fa.sc1st& '1 el antltaacJata, y recarendo dicho dafto en 101 eervlcloa de
obru pt1bUcu ., muy eepeé1a1mente en
101 181'\'10101 hIdroIrfJleoJ. o 4e riego,
de la D1& que ·.abarca· el' 'C&lWI d.
Arallm , oatalufta, para atenderloa,
el Comltc§ provlnc1al nombró Una Sección de Obraa P1)bU,caa que ~nfa como misión act~trar dichos servicios. Pero, contó ea tan ~de el radio de accI~ que aJn,rcan, , sJ¡nIftcan
~ trabaJo enorme a dicha Sección y
por ,eso, ~e acuerdo con dlch,a Sección de ,Obraa Pilbllcas, una COm1slón .
comp.uesta· d~ delegados de los' pueDlos
más importantes de l~ zona, reunidos'
en Moñzón, conociendo y entendlendo- que admIn1strado dicho canal de
Al"ágón y Oatalufia por los mismos
que lo usufructl1an darfa' grandes ventajas a la ZOJl2., lanzan esta iniciativa
para ' discutirla entre los mteresados.
La apoyamos en la necesidad' de restar trabajo al Comité Provincial y
en que es necesario crear una nueva
administración, tanto sOcial como técruca, pues de todos los usufructuarios
son cqnocldas las deficiencias, tanto
Nota.-Procu7;:ad asistir el mayor núadministrativas como técnicas, de la méro de representaciones y <.ombfhar
administración actual.
los medios de locomoción para que rePor todo lo cual, ponemos a vuessult,e económico.

La rptaguardla dél movimiento actual debe tener el sentido responsable
y prActico del momento evolutivo y re-

'
volucionario.
, PLZNO REGIONAL Di: FABRIOA8 DE (lINTA8
. ¿Qué ea y qué significa evolución '1
reVOlución?
.
, , Para eno,á.uUr l()jl inteNIIIM 4e 1& ímportante' 8ecctc1ll de O1ntas, InheEvolución es el tleaenvellvlmlento de . rente a nueetra IDdw!tri&, .. convoca para el dia 'ZI, a 1u nueve de la. maun sistema, de' una. idea, de un 01"-, AaDa, a un pleno l"tIional de t.brlcaa de cintas, que teadrI. lugar en nuesden ' de ooeas c~quiera hasta alcalí- tro domlclllo .iOClál, VJ& lAyetana, 82 Y U, pl.eo primero, para. tratar el ...
1&1" su complemento e integración; es
¡ulente
un movimiento que todo lo modifica
ORDEN DJCL OlA:
hasta ,alcanzar su total desarrollo.
1.O-Presentaclón
y
revisión
de credenclÁles.
Revolución, slgnUlca una transforde M8IJ& de dlaculi6n.
mación o una serie de cambios en las 2.'-Nombramlento
o
Ideas, en los sistemas politico y eco- 3.o-Informe del Comtt6 de RelaclODeol.
4.
-DlscU41ón y aprobación de 1011 ~bajos realizados por la PonencIa nomnómico, en las creencfaB religiosas, en
brada en el último pleno para elaboración de bas8II!J de }& industria cinlas formas jurjdlcas y en las organitera.
zaciones soclalClf.
Esta. es, en sIn tesis, la opinión mo- 5.'-Asuntoe general8ll!J.
Por la capital Importancia de los uunto.! a tratar, no creemos de nedesta. que losr)ombres de la C. N. T. cell1dad
· recomendar la asl.etencla de todos al pleno, cumpliendo as1 con nuestenemos de las revoluciones y la. evotros deberes confederales y aalvando la responaabllidad que en estos momenlución constant~.
,
tos de profunda transformación aocial a todos nos alcanzan.
SI nos iplaglnamos una fuerza que
Fraternalmente os aaluda,
actúa en determinada dirección y
EL COMI'H
una. serie de obsticul06 a su paso, ¿no
Barcelona, 24 de aeptiembre ~e 1936.
es verdad que esa. fuerza vencerá, so
pena de quedar anulada, cuanto a su
paso se' oponga? ¿No es verdad que
SINDICATO UNICO DE PROFEcada obs~ulo suprimido tendri el
SIONES LIBERALES
¡OJO,
CRISTO!
carl\cter de un hecho revolUCionario?
Pues bien; si íenemos una Idea clara
del momento y visión también clara
de nuesra responsab1lldad de luchado- Sub.eccl6n de Licenciado.
lo. precios que han de
res de retaguardia, no debe~os pe!'mly
Doc;tore.
I tlr obsticulos en nuestra labor consre 9 i r en la venta d.
tructiva; no debemos consentir' nin~$'S~~~$~~~~~'$S$$$~S~OS~$$$~~S"~S~
Habiendo quedado constituida la
guna clase de introducción (de ele- Subsecc1ón de Licenciados y Doctores
huevo.
mentos extrafíos hasta hace muy po- del Sindicato de Profesiones Liberales
Sindicato Uni,co d. Sani~ Sindicato Uñico d. la Me. co)
en nuestro ' trabajo de socializa(C. N. T.>, se Invita a todos los comVista la nueva situación del
ción; debemos tener en cuenta el vie- pañeros licenciados y doctores y prodad de Barcerona
Mercado de Huevos de Barcelona.
Jo
refrin
que
dice:
"A
rlo
revuelto,
,
'
fesores de segunda ensefianza en gey de acuerdo con el Comité Cen(sección ,M~OOtJ)
ganancia de pescadores ,,.. Debemos es- neral para ponerse en contacto con
A TODOS LOS TR~AJADORES DE
tral de Abastos, lar Alcaldfa de
tar ojo avizor para que no se cumpla
nuestra delegación.
, .
Barcelona ha fijado los siguientes
FARMACIA Y bABORATORIO
Se pOne en conocimiento de los deel cómodo refrán. No se d~ permiAl mismo tiempo rogamos a los
preciOS para la venta al detall:
legados, Comités de tall~r " y a los
tir que luchadores de la última horANEXO
compafieros ya inscritos y no incluihuevos de Villatranca y Oastellón,
compafleros en general, que el sello nada buscando posiciÓn, acomodatidos en nuestra Bolsa del Trabajo, lo
5,50 pesetas la docena; a 0,50 pede la Sección ha sido renovado. Tiene
~s verdaderamente esperanzador
cia obstaculicen nuestra obra recons~
verifiquen antes del dfa 28 si desean
setas uno, y a 0,95 pesetas el par.
ver cómo nuestra' Sección toma las . la misma forma, hllbiéndosele agretructiva, dificultando la buena marJ · actuar en' el próximo ' curso, ·en los
Huevos corrientes del pals, a 5'25
proporciones' de Ilegal' a ser la cen- gado únicamente las iniciales C. N. T. eha de la Revolución,
centros docentes ofictales de Catapesetas la docena, a 0'45 pesetas
tral sindical distribuidora de todos Y A. ' l. T., quedando en el centro
No es pesimismo,
precaución lo
lufta.
.
uno, y a 0,85 pesetas el par. HueSección Mecánicos..
.
lbS destinos de la clase trabajadora
, que motiva estas lÚleu~; hay que eviEstas lnscrlpciones y todas las convos del extranjero, a 3,50 pesetas
. ,!demás, se ha hecho un sello para tar con energía los obstáculos que nos
de la Farmacia.
sultas pueden dirigirse cada dfa, de
la docena, y a 0,30 pesetas uno.
Compafleros: En esta hora revolu- el secretario de la Secci6n. pueden poner y seguir con buen ánlcinco a ocho de la tarde, en nuestro
Han sido cursadas las órdenes
. Por la Sección de Mecánicos, el
cionaria que se está viviendo, es nemo nuestro recto camino.
local del Sindicato Unico de Profeoportunas a las Direcciones de los
cesario' que aportéis vuestro concurso Secr et{lrio.
Somos luchadores desinteresados, siones Liberales (Sección de MaesMercados
y al Cuerpo de Inspeca la gran obra que está llevando a .
pero no debemos ser abandonados y tros), Paseo Pi' :fdargall, 85.
tores de Abastos para que hagan
ACLARACION NEOESARIA
cabo todo el pr~etariado , espaiiol,
confiados hasta , el extremo de tolecumplir rigurosamente la anterior
pues en esta lucha 'titánica que estarar que ciertos elementos que nunca ~~U,~~
Lo8 metalúrgicos de San Andrés,
disposición, y se advierte a los
mos sosteniendo, la 'clase trabajadora
han estado con nosotros puedan pervendedores qUé las contraveapn
hacemos
constar
por
medio
'
de
esta
de la Farmacia no, puede ni debe conjudicar con su actuación nuestro moque serán sancionados sfn ¡p:1OIl1siderarse al margen de la misma, nota, que no hemos delegado a nadie ' vimlento. Represeritarfa desandar lo
deración.
.sino contribuir en ella. ¿· ~mo? Pri- para qu~ nos represente como Slndl- andado y un nuevo trabajo de salud ' . El domingo a ' las diez de la mapública.
flana
e
n
el
"Salón
'
Imperial"
de
Sameramente Bidicaos, acudid a nos- ca~o de barriada eh el pleno' de caNo nos dejemos sugestionar·con frabadell, se celebrar1- un actQ dedic.&4o
otros; la O. N. T., por medio de ola
- Secc1ón de. trabajadoreS'-·de..¡a . Faí'l 1 m'.,..lee, 'l,..,. . ~lebnado. . ~.- ~~ ~' ''''rofiteIfi .oon ' los ....dedos· si 'a los campesinos. '
y no ¡:econoce otros delegados que
es necesario; que cada cual ponga
. En dicho acto, tomarán parte _
. macia; Os abre las puertas. Compabuena intención en su cometido. Lu- ' compafleros de la C. N. T"de Barcefieros, agrupaos, seamos tocios unos, los nombrados' por el Sindicato Unichemos con fe, y la victoria seri lona, Hermes y Borráa Y el de la lopues' bien dice, el refrán, "la unión co de la Metalul'gla. .
nuestra.
.
calidad, compafiero Pons.
hace la tuerza". No permanezcáis coM1TINE8 DE LA REGIONAL
Conste as1. - La Comisión de Baj Todo por la Libertad y la Justicia
Interesa a lós obreros del campo de
mo hasta la hora presente, que siemOATALANA
y por .n uestra C. N. T.!-Juan Sánchez. ' cataluAa asistir al referido acto.
pre hemos sido los trabajadores más rriada. I
SAN VICENTE DE CASTELLET,
.
,
,
explotados de cuantos existen, aun
mitin, el sábado, dla 26, a 1aa nue,
,
en la actualidad existe dicha explota- ~~~~~'$~$~$$"$'$S~SS~~~~SS~«
ve de la noche: Jaime Rillo y
Campo.y
,
ción, y es porque parece tenéis miet
CHERTA (Tarragona). Mitin, el sábado, dia 26, a las nueve de la noespiritu, acudid a.nosotros sin miendo,
c.. he, por el equipo llÚlllero l .
BELLVEY (Tarragona). Mitin el sá.sin vaclláciones, pues considerar qúe
más fuerte que la voluntad de los
_
bado, dia 26, a las nueve de la noche. Oradores: Fraterno Alba y
trabajadores no existe nada en el
Marcet.
(La Comarcal de Vendrell,
Por unas nuevas conpuede preparar varios actos para
el domingo, a base de este mismo
dlclonea de trabajo, que nOll compenequipo).
8e de lo SC8carnfos 9ufridos, acudid
aÍ1lqul
~
a
sin demora a 8lndlcaros, la Sección
SAN JUAN. DE VILA.TORRADA
(Manresa) . Gran lÍl1tin el domingo, dla 27, a las cinco de la tumacia, Plaza de 'Santa Ana, 8 , Y 5,
,
',
.
~~' Oradores: Jaime RUlo y CamY'
rr
os;:r:' Revq]uc1ón ' triUnfante, os
saluda. - El Comlt~ de Seccl6n.
.
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e con' irinan as in ormaciones ,reci i as e radi "
'
, el
Ci '
caso.'. e' as columnas 'q ue proce en.tes de alicia ·
d
í
I f
d
m~a1leros:
preten ían auxi iar a as _ue.rz~s el moribundo
A ran d' a, y" que. fueron .' .' · da.'s por
' -' nuestras
~~n~~a~~re;a~~~, ~~:I~~aF:~ fuerza
. Por otra pa.r t.e, se des'cuenta el áuxilio
'que, ' po,~drían. .propor.éi.onar a los faccio$os las
""'''''''''S~$$'''$$~~~ fuertas de .León, después de los fracasos últ.Íl~1a" A las aspirantas a

s.

Comlt' Nac.onal de . R.I ••
cloñ•• d. la -Indu,tria Fab"1 , tll
,~
rl Y , ex , _

10.

C. que
biertas
en la
19amoS
a nlnqueda
y que• U. C.
de la
puerto
L!llente.
demOS-

mto de
atender
ad del

,sabel'
• haber
)

~

I obre~o obs-

IDta se

,. 1 la
much!!darfall

16D; pe;omento
• D6J1S8

u cual

IIpODdao
~pW

( me~~e e~perimen~ados

.xpendedoras de
pan

Santander, 25...,pentro de breves t~ producido por el fracaso de la co- Pin08, de graIi Importancfa estrat6dias actuari el Tribunal Popular con- IIUDlDa que se decla Iba a libertar gica. En la conquista de esta posición '
El Comité Económico de la Industria del Pan ,(C. E. L P.), que lleva
f3é :convoca a todos los Sindicatos '1 tra unos vecinos de loa Corrales de Oviedo.
'
cayeron en sus manos cuatro ameBecciones del Ramo Fabril y Textil. Buelma, acusados del de11to de rebeLas mlllcias mineras han ocupado tralladoras y un convoy de' munlclo- a cabo la soclalizació,p de esta Indu.
tria en Barcelona, ábre una lista' 4t
de Oataluft& al Pleno de nuestta In- ' llón. Dichos vecinos Inten~on apo- la posición denominada Monte de los nes.-Co8JDos.
uplrantes a expendedoru de dicho
dustru.;, que, se celebrarA hoy, sitia- ' derarse deL pueblo . en 'laa, joniadu
. '. ,
,
do 'dfa 26' & laa diez .de la ,ni&:: del 19 Y ,20 de julio pasado.
.
~~~S$$U$$U$$$$srsrS$$$uJ:J:~m"$S$SS~SS$$USSffS $$
articuJo, bajo los slgtlrlentes requlsltos~
en'
local d~ la C. N. T ., Vfa' r En toda la provincia la n~rma1idad
AYER EN LA SIERRA
La IIOlicltud debe ser escrita por 1&
~e~, 32 y 34, primero, en el cual
es . a~s9luta y el ap~ovtst~ento
t
propia interesada, haciendo constar
sé ,L trntárán lós BlgulenteS puntos del ' normal, .c,~re todo de peaCe10, q~e
la edad, domicilio, Sindicato a que
orden' del dfa' ~
.1 "
•
abunda- mucho.
'
pertenece, y ser, soltera.
: 1.0 Pk8elitk:IÓD de cfedenclales.
. ~ Se han ·reC:tbido noticias de GIj6b
JIls necesario saber leer, escribir y
' 2.0 Nombramiento de Mesa de d,IBcJ.ando cuenta que la arWleria gubercuslón. ' .
'
,namental al~e el bombardeo de Ovlecuentas, y tendrán preferencia la.
3.0 Informe del Comité N'áctlnal de ' do. La derrot;. .de -la 'columna- proce- '
compalteras viudas de milicianos.
RelaclODeI.
,
dente de .
, CJ~, se dlrigla hacia
Las viudu que hoy posean panaderla, no es necesario que lo solici'4.0 Frente, a la rAplda e lnDÍInente Oviedo,
al!fo: derrotada por
'paralización total de nuestra Indus"l nuestras
ier conocida por
ten, reservándoseles plaza.
Las solicitudes han de ser present,rla~ 'provocada por pa~dos poUtIcoI
108,
1,1D temtadas por todo el martes, dla 29 del
gU~ment!aJes, ' ¿qué actitud deb&.
ble golpe
!?erratamos tomar? ' .. • .
'..
dos éstos,
extendidoactual, hasta las sI.te de la tarde, al
local del C. ~. L P., Nueva de la
:. 5.o~tud1o, discusión y aprobación BU trente
~upando po:
Rambla, 42, principal.-El Comité.
de~ los Comités. de control e lncauta- alcioneS'
él6n.
'
No 1te
$SSS'S$S$'SSS$S$'$ffSf'$SS$$f~SS'f"S'5
ten 'de ·
' en auxtllo de
~ 8~o :ASuntos generaiea.
'OVledo,
1-.; derrotas sufrlÉiI d~ mixIma n~lélad qU,e tod~
d\as. ppr 10
'~rand'" queda aban10lÍ Sindicatos {II-briles '1 textUes acu.. · donado .a su suerte. T~poco es po:.
dan,.á ~ In~ie' cortitc1o, PUta 8lbl~ 'que reciba ' auxillos de León,
,.'
"pues' la rebeliÓD que ha' e8tallÍldo en
"
en él se tleneJ1 que ~ en~cas .., aquella p~Vlncl~ ~~ IIlendo 1eCUIlacertadá8., d~femtnaclones'
qUefe.
dada • por. loa m1Deroll gde C9rtan el
m(» q~ la Ibd_ en que ,trabaJ.- paso a las tu~ ltacCio8&l.
, Solit prlee d'~tet a la, ~un1on
' mOl' se ' Salve.
.
Be ube Por.UD tu¡it!vo que loa taequ'aura Ueu le' dtmáDcbe, 'ZI I18PtemIQUe nIn¡11n Blndlcato flltel
mosos .han tullado . '· catorce mUltaMe, a 10 heu..- du matkl a 1& Kaires y ooho' ¡uardlu clvUea po~ ten,
80D C. N. T.-F. A. L, a2 V1& La¡fe. 01 ~ud.: - El 00mitc§ de Relata t1~ de "beUc\L ID" ~ de
tana, prmct¡.L
J.a ...... ~
.íoá~1 , ,
'' ' ' mDlt&nt ~ "'1116 J",~

tia'na,

éf

~,.

le. camarade¡, fran~al. - ou d., lan,ue

si

fraft~.I.e

.,.
comuDJ
en

de

el tre:

TeodO
"

~.~

puedaS. 'i
triunfo.
1.

El COI
que opeil
enellMll
ner

notic

Baulo, d

d1r4:cc16n

ruel, 14!11

Fabrif,.

Ferrer. ' ·

,e

-~

ruega a :

3

Ibáiiez

a la sl¡;
rueD, 14'11
po FabrI

Se . convoca a lu Ju~entud8IJ y
simpatlzalates a la asamblea .que 18 celebrari el lunes." a las -~ de 'la· tarde,
. ~ nuestro lQC&lIPC1al. , ~ del lU,
de Julio, y .10•. ptpnero. 'prluiera.-La .
Á todOl)'!' l'tOOIedores de -pIel. de JuPta.
' , "
,
conejo se l~:coaivoc:a a la IADlblea.que SINDIVATO ' VNlO() REGIONAL

turla Pel

p

tendri.· lugar

'en ~nuestro

OCTAVI
Ma6at

"Penta11
da), ~

local lOdal.

, calle San .O~, " ~O! ~ft.na. !lO- '
DI: ~U~A~~ DIt .
JD1n¡o, a 1&1 dles lie ir. maftana, 'ptU'a .
, .. "
.
'tratar a.uií'toa de auma lmport.nc1a.,. ,convoca a ~~ 10!l·s coD,l~eroII
La 00IJliI1ón..
selecclonados '1 ~ad~ . ~ntrpla4~
por este Slnc:Ucatp, .~ ' boy, aábado,'
SlNDIO,tTO . DI PaGDUCTOS
• las cInco de lá ,.~de, para com~"
,': QUJlQCOS .
: n .un asunto de 1n~
,' • - L\ a 90- .

se convoca a todos los m111tantes,

ComIsiones ':"de ~ ComItés da
tt.brtea y OomJIlooes t6cn1ca.a, la re-

a

conferen
mo ' y

la

Ubre:

'.

~d.~

se roe

. '(Seccl?n M~~)"

,o

llana, '¡'P.
llore&, •
~

'.

se convoca •. todoi los mec&n1coa a
la asamblea ·imeral , ati'aórdlziarla"
Eld.st1endo un lP'&ll .nw;,.ero de coro- que ~ celebrarl hoy, l' slbado, a las
.
tres.......
y. médlá ~e4 la. lo.tarde, ren' 1i caUe
_ _ .mercant1les. d e.,
" ex ero. ....
presas .af~dos en J .esteI:W1IW~.IIU~'.J" "1 \ vaU1Ui8S, 33, ~JO m~ SJgulenté. :Oftten
(~lh"'OllcbW)

Carta,. cc
sen~1i

... A......

henDánc

cter~4q ~.ta .l)u~~" ~ebep

dla.
UN atJ
....~

~ec~~ ,~~la'
;amP,11a que'
Iiúa.,que
I~
• _~
lo com~nen, y ~ que, podA1s.no~~
brar vuestra JUJ\lta de Secc1ón•. se os
convocá a todos los' trabaJadórea' mer.

~~o~~
~~,~~ kn~~vi., ~~t f:~!~~~¡'J.i 'L1~1~~:
J:' 2.0 Nomb-";'(~,." de "'''~l'I ;;oe' d::-_f'
.~........,

I

cUs16n. .

.

.: , l.' ~.

'__~\l

'.

1'é ¡.

.. '. •

.í

18"

~iIélOD'· ¡(:Ilalilet-

.,

. 3.° In~oÍ'lile de.1a 'JUÍlta·"~. ... ~ ; ...
, 4.° ~ Nombi'am1epto·
de ~
para.);
la . ~
". I
•.• . .

;:

=~~é;=~:-::,:: d~~ =~ 5:°" Nóinlirami'~tó" de: UJUi' ~~~.
te, a las cinco y media de la tarde, de éontrol d!! ,~~bD1dad.. ' l . .•. ' .
en nuestro local JIOCl&l, caUe Oalabria,
8.~ ·~toe ie~ea. ':""La J~~'
número 12, para- tratar el 8lgu1ente ·or- ·:
SINDICATO VNlCO DEL RAMO '
den del cUa: ".
r.. - l. " ' "
D- w. . . . .'......
~
1.° Informe .d e l. Junta. ' - '. .'
.
. ........ .
,
, 2.0 Nombramiento de Junta de
se co~vóba ., 'toCiós los cfueAós Ide 'las
c16n. .
'. . ¡.
fibricas lle,-curt1dos, énf"su lugár a
3.~ .Asun
. tos ,eneraleso
1~r8prftei1t1b~, • la IrewU6ii· .i\ie ,
se ~elebrará ' hóy, dla. 26, a :1U cUatro t _3.° . Informe del CODÍlN. _ _ de
SINoICATO DEL BÁMO DE LA
; de la 't&tde, en Dueatro local ~f&l.
.
:
'.' ~CO~S.,..t1CCIO:W ,.
','
calle Oondal, 20, ' adV1rtll!Ddo; 'qWl' ',el la soc1alizac16n del' Ramo.
;
.
.~ .• , - ~ J '
que 110 se ' prl(l8llte estari supeditado.
DtacUal6n del ' Ol'dID dei,a del
l'

I

.see-

°

J

"O-

... )

MlP.

la ~q

de l';~ I
notl~
t\eros".

que .• '

fren~,.,

A LÓ8

D

pe

mientO
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a lu I
en la ti
a dom1
rio, 00

todos',,}
lunes 'J

P.S
Este ..
del
que se

-.t

lumna
.. .
PABi
,.'

m. O

cuerda

Duniatr
na, 'la
tar a ~l
(Plú&
da),

'ú

desalqc
uno de

D· I
ha ~~

nes,lt

~
con
,lo
venido
.¡~. '

__. J

varro

•• • •

drId.' I
a Jt" ~

O JEs . . . . ., .
" ". 'Ola . .lit. . . . . nata . . .

....... ~-He~dII ·
...., cW ......... _ , .. . ..
_ . __ ,alM. . . Ja.aea""

, .. <::1M 'x.tr

.(CIGIt).

eD -i

•

.al~

Mi"''
8JNÍ)J

DUeVO éuJ'IO de:$Uje) 1'....1......
jo ~ coabol de" la &Ndtla Buen
U~cádá~.. y bajO: la
del
p~.,r' dcID ",ancilCO
I
,'.
'--ra' matrícUlane, (tü1a.,..~ &1 do-'
lIÍlctUo de la eDUdad. Tra~..(a 4e San
ADtOD1o IÍt1I1i1 12 a¡ ~., tocfoa , lol
...... ' 4,; '
eS
,- ¡ & ..01- 4e j'

d1t=
S __ .. ,

.1.A
BO~
UaDE DIEZ
y

=)..'

DI.N~~.,.,'uH . . da. ~ ~~
IDd~U; (~
;m. cue:::J:r: ~~=-l1IIp'IIÍo
N:'JPn., De,iq':,r, DI jo ea oolorea i
eapáftol),. lÁ edad

• L.M CINCO' 'Í MEDIA
ea .UN'IO NOOJIJ:

1" . a ,Meta••

LoI AruUueIJOI ' d. la .,. A. L
BDU.....alve de III'Indla (en fllPdol),
~,.,
l!lnea4enada (en ~I), UD 110 4e f.,.
APOW.-<.:ompd1a de dr.mae .....-...
milla (en ..paftol) l ' Dlbujoa.
JQal'..- y J~ ..~~, . • Jlu~!
~
Tarde: ,,"elÍo de 1& obra!,o cuatro ae..
ENTENZ~.-oJoa n8fJ'Ol. AI,u lObre el
~ D:QCIte.
.
. I
~ tOll de x. Lole , • . Concladec. l'raducolón
Chaeo (en ..paftol) Rebel4e (ea
'.
"'.
.
,............
d8' J'ederlco Buló "¡¡JAlla:"' (belO .mor1 DlbuJOL
' ...
8JNDICATO ~
I ~) ;. por toda la compaflla. Noche: 1& . ESPLAI.-pOpeye ID p.J0' el..." JaI N%
--.0_
.....
~)
•
.mtaau.
obra.
'
.
'
1
La
hIJa
"e
nadIe
(
. --,'"
IlAJWt:WNA.-COmpaftla de comedJ.
~X(lt:L810a. _ Bridel'DOI por el amor
La Bola& del ,Tra})ájO¡ récomtenda.- , c:uteUana. Tarde y noche : el ulto de (en espaflol) RatólI yolador (dibujo en
ge t.n pron"S. 8." (Servlelo secreto).
111 d
color) El pÚebl9 en arDId nihil. 4, El
a todOl, 1\11 afU~
" ' ,- , ' " r ' b'
C~ BA~I!iWbl);lf. - €ompa ~ e
hombre de fu do. Clral y AliU DtnaDIIta.
f.o eepaD 11ü. vacq~ '~UD.ta ,.~ ¡ variedad... Tarde: Sext/?· programa d~,!.~~
rOO-N"OU;-'Velada de 6pera (ea e....
cimiento del raíno, 1& ~~ cón 1'1.. ;rietU, ' Arurando 'Pepe lIarquéa (L....... f1oJ), La marca del '8UlplrO. Eetrictam~
pides. " esta. Bola ~ .pód8r' ir 00-. reu de Catalunya), Jullta Serra (ballarl~ , te eonftdeneJal (en e!l'llallol) '1 1)lbuJol.
.
1
ad
~ '. 1. eS ' la JDÜma;
na), Henpana. Marfn (cantos mejlcanol).
PEJUNA.-~ canario delCOntento (~I.
locando a 08 par ~. ~ 1..1.. ._ ,'.
• Los Tony)' Orlee (musicales). Heredla (In·
bUjo en eolorel), Terrores mlcrot6nleol,
Para bien de ~OII 01 ¡ied1lllQll p . , termedlarlOJ, Caslmlro Jarque (antlpodll- 8ue8lOl re.eluclonarlol ndm. , 7 El pe,611 todo vuestro lDter6s. - lA. Jun·
ta), Zlnaray y Manlela (bailes acrobátleRo de K.delon ClaueSet.

......
•

J

""'1)

.-oaa·"""

Bec~~ de ~torea del
8IJndll~l:o ' t7DtqO .. Cl. Pro~ 14be- .
N: T.), pueo ' de Pl.J:', IIar(Paseo de,. ~)
conVOca
' .., ' ,
a
. eaCul~ ( a1llJados para
hoy
. dta '28, a ; ~aa l1ete de la
~e, Para la formac1On ,dé' las éo...::.......I.:....dlelite8 ·· Su~ "

, I""p,,.,"t . j'
del Trábl. o.

ta.

'

~'"

,

". . .

.' ~i¡,

"

.
~ ~ ••..
'.
, La 'SecciÓD ' de, ~entac161i del,
Sindicato UJÚco KercanW, recom1en... ·
.
., ,. " .,.- 1 .
da a, toao. .na atillad~ cumpuw o

. JDÚo pronto posible ~~acuerdo que ·.e
tolDÓ de hacer ·efecUv,o, ,para laa )41~
llclu AntitJlclatd éí aumeDto lnte,."
d'el
, . dé
lo
,ro del 13 por 100 ' ~ ~~OII.. •
Esperamo. de ~~ cumpJIWI con
1 d bere'aJ. 1.:....1ca1e1 moiltraDdo uf
oe e
- ':
~ ... ~..
.er unos buepqe.-;confeucnw08. _ . ~

" Bolsa

..:,. .
'\ , . '
,
,
...·k .-a!) "
(8eocI6a D......., « ,
.. . , . , '
D1~,t del S'In
~ 8ecretanac;lo de
u...,O
dlcato de 'Profea1ones' .L1~. (Con- Junta.
"'.
· 'fecterac1ón ) Nac;1oDal " del "§.baJO), .
"..' \ ' ."
~. & 10ft
Paseo de ÓJ'1!.C18¡ 16 ~ ~voca tOdos - A LOS C~A8 - . . ..... VV"
•
,
- ,
1;
LITMWN DJiDnR.R,Un
."
los dlbu,1~ta,·, ~Ia&w ~,
aftl1a- ·
.,..-·
.. . . .:"f~
d,C!8' a esta Seccfón, ,Para ' hOJ. · úba4o,
A la'centuria·M, JrUpo ~rlmero, 18

, '.

SJete d, la tarde

dfa 28 a Isa
fo~16Ii (fe

ruegan noUclu d~ comp8Dero José
MÚAos. ~b1r a IU 'padre, ~ ~~~~ V~f1;eJ~er~n~~e:¡:a~~=
José CecUla ·Ruiz, can, Mees1DI, nÍl- ptto. -Tarde, "Totl al front" y "La alemero 71, 'plao¡ tercero.
; crta que pUl". Nocbe "La ,ent del campo.

para la

~d1entee · ceéwa

lu

cetltwt1a"' r Subsecc10nea ,.; Bolsa . del Trabajo. ~

.

.

,'.,

r.~¡at!vtle!~~~t~e:t1~=~~c;:

Hermanol Ferrer (ollmplcoa), Hennana.
~I (atraccl6ú moderna), Hermanu,
Karlehelo (pareja de baile), Goyesca (eltreUa del baile). Teresa Manuno (estrelIa de la canelón) y Jaime Plana. y BUS
dllCOl vlvlentea.
CO.lOO."':COmpaftl. de revistas ROllta
RodrI,o-FIDa ~n.... Dlrecol6!? Joaquln
VaUe. T.rde: Lu Leandras. Nocbe:
Debut de Xáruja Tomu ' COD el ,blto de
la revlllta MBéaame que te conviene".
E81'dOL.-CCOmpaflla de vodevil JO" '
Santpere-Peplta Fornéa. Tarde 'Y noche:
Milll allotJata". Semana pr6Xima. eltreno
. de NLa dona de nlngú", de J : Montero.
.. blOVEVAVEI;.--(,;ulIJvá1l111 Urlca Marcol
Redo\ldo-Antonlo Palacios•. Tarde : -¡;.
del Soto del Parral".NNoche: -La Alaacla~" 1 NLoI ·clavelea •
.
NtlEVO.-Com}llillll& lIr1ca catalana. DIrecol6n. Alejandro Nolla. Prlmeraa llgo-

. .' ....,..

AL CAllABADA 10SB GBANBLL
' · ...... 11
José Granell !e"pon
'."
· El .,com.,....ero.
,
dri . Ul'Ientem~~ ~ ~ór1 con el .

~

.'

PlWiClPAL PAJ.ACt:.--l;Ompa1ija de
.opereta TI~FoJg.r, Ricardo Marral. Pab10 Gorgé. Jaime lllret, NJeves Aliaga.
.Tarde:"La duqueaa del ·Tabarln". Nocbe,
Comlt; Reg1anál de
Valenreeatreno de NEl abanico Japon6s", coa el
'cia ' p
' ara ainmíos
·1ÍDportan!.
debut de Jaime Illret.
l'
. ;
.
-'.
'
.
,
POLlOBAJlA.-Compaftla de drama ea.~.".'
• ,"
..~;.
.
'" ~
,
.
talAn Enrlque ·Borrú-Alunelón CuaJJ-Jo' Pop\ el Coml~ R:eílonal. - El' Se- '
No .IL\NUEL .OOBDEBO-.
1181"86 Clapera. Tarde.,. aoche: ·".Las jol..
a.":''L~
. • ,.
.~ " , ' . .
• \',
.~
' . de la Roser", por Enrique Borril.
c~ellafw.
>
• ;<.
.
Se comwí1ca.a este qomPd~, que ,.' BOMEA.-CompaAl. de eomedla eatal&:;,
lJN CONOIEBTO
Bu mujer
hija están, en BarCeMaria Vlla-Plo Davl. Tarde 7 noche.
l'
á
1"" eD caia ;de '-aUa padrea. Urge ; , eatreno de la obra de CasanOYl "La ·BrI.. ~ 'Ql'fe6 ' MaltID~c, ~~o! direc0--. . ,
ladA Blava"; por toda 1& eompa6la. ,
ClÓD del maestro Bóeser, 'd &i'i' UD con- recibir nQticlas d~ :dipho .complfoAero. ,
TIV~Ll......cqmpaAla 4e ~pera. T.rd.~.
ct"ért;o ben61léO maftana domiDgD a las Ea oficial' de las iriillclaa Y' luchó en ópera del maestro Verdl, "()(ello·, por !lo,
,
1..:.. -..0'_' d 'l a tar'd
el' h'- , el frente 'de lrIanorca. . No hay que rlque Marqués, Catmen Bau "1 R. Fuster.
cua~ Y ' w~ , ~
e,' en
.....
, .1
_
·'1IVOLl.-CompaAla de ftrI~... TOo
· plt;ar,<de 8&DI1'8 ' ibstaladO. en el Pala- , dec~. q\le rogamqs a todp~ os ca:ma
du lú D~ a laI cU811. Iaausuract61l
ctQ' 'de Rumania,.' de. la EXposlelón. radu. '~~UJl!clUen' lo , qp.e 8ep~ del el abado 21. Dem6D" .Taa, Lo1a Cabe',A!.a .._". · ....::........ '. _ ....... t ..!, U:............compal1ero OOrdeJ:o a.u ~.GFran· 110,
Chavalll101 aeviUaDQa ., oUoa IlOta. A.i.....-o,
'. Aa
bl.. artlItaa.
· Dolores Tonent6. ".
cisco , Co~ero, . ven1~. de arela
VlOTO.au...,-Compaftla Urfa& Pablo Ber·
.
"
,"
HeruADdez, '28, primero•. Santa 'Colo- top-Peclro Squra. Tarde¡ ... eantar del
A L08 COllrAll'BB08 DE GURBEA
JD& de GÍ'a'maDet: Bircelóna.
" Arriero". Noche: "La éara del mIaJatro· T
; ,'
Da DALLE·GO ·~.
,.
. ., l ' ' :
.'
'-x.. re.olto.-.

. A GABCIA OUVD
d'

e' da vi
.....
Este eamara a pu"
en ar o rr
I&l' por esta RedacCión, para recoger una carta procedeJl.te de 'Fran-

'Levante.'
ae:ínucii&

i.u

_mJO_ ·,.

WIUIU·.· __

.

'.

.; ",

:A

rANT.(SIO.-l!aT.b&dol ., Tn~dad, 1)0cumental. J'uruetn . .lm~1 (4lbujo en
color) El pueblo en al'lllU ndm. 4. DoI
, fusllerol Iln bala y p,vld Coppenteld.
GALVANY.-En poi de la "ntun, Doe
. tuellerol lID bala, Revlllta, El 'pueblo en
annu, El ' lueAe de WI& Docbe dt IDvlerno y 1)lbuJo••
GOYA.-LoI AIUUuebol de la.
A. l ••
primer repertaJe, Gart'lll 1 eobltl1lol. . . .
rea de China y ZombIe. la lelfóa dt 101
hombres sin alma.
GAYABRE.-El ConeSe de Konteerllto,
' Se necesita. un mal. Matando ell l. 10m1ml y 1)lbujol.
IBEBIC.-Bell. Adellna, BrIIldemol por
el .mor. m 96 de eaballena '1 Dibujos.
INTQ.-lloherta; ~ coaftdenela( La alegre dlvorelada y Dibujos.
IBIS PABI.-LoI millones de Bmner.
Gracia Ilmpatla. La pradera roja, Dlbu.Jo~las~~~U:~o';,dm.rrt\da de
8IIt.rellu: Meresderes de la muene T ID
pueblo en annas ndm. "
.
LICIlO.-Allu Terremoto. Tres .t4U d~
mujer. El pequefto rigante, Revllta y
DibUjos.
MAJES"IC.-La hermana San SI¡Iplclo,
Neblina. Deshonor T J)tbujo en e.o\orf!ll.
lIUNON.-En POI de la ftn~ ))01 fu·
slleros IIln nla. ReYIsta, El pueblo en.
&mIU. !l1' l1ielle de una aoche de lmIemo
"1 DIbujo.-.
.
MARTJ."ND.-M.demollelle Doetor. El
mullo. EsCUlliendo metralla y J:l pueblo
en armas. .nóm. 4.
'
Mn'HlTM'JI:NTAL.-Un 1Jem) eon JIIIIDfla.
Prln.culta. El ¡uerrl\l.ro rojo. E1 pueblo
fIJl arma,. ndm. 3. y 1)lbqjos.
MlSTRAL.-DlbujOl. UD' ladrón 'en la
alcoba. El pueblo en anu'" nl1m. 3. VlmplJUllII 193.1 Y Nada m@ t¡ue nn .GlgttI6.
1IORTA.-Dlbuio,. La C8Jlclóa del dolo!'.
Alu ' sobre el Chaco (en espafte1) Y' SU
may.or éxito.
.
MUNDTU..-LoII IplUones de U_ste!'.
La pequella !lerrlt. SueesotI NmluelolllnOI Ilóm. 4. El pan n.n tltro de cada. dla.
· 1)lbujo,.
.
N'EW-YO.""-Vlcla- mle, t.u quiero •
to4u. Kueal'lM T 1)lbufos.
,
N1J1I:VO_E1 !,I!OIIstruo al· uecho. No ~
III!U al IUIlQr.1l1 .pteJllont& 7 El pueblo

r.

lí

'".,. . , .
8IND1~ATO UNJOO DEL RAMO ·
AbrIl, . ~e. 18 ,
. . ; ¡~,. DE lA PIEL
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Que fantuma. terro!' de 101 'f_
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,·elOJO!', 1)lbqjol,.,Doe.UJDea~es T El pue.püttr 'de, y, < euouo puar,~. ma· I~ ABNAU '1 ..mJW)~-No m4e ~ '\Iló.<en. RPII1&1 nÚl. .. 5 l\'Ix.
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, Al o"Jeto de flue~·,puedm 'quéC!ar Diea.
~
.'
, ~. ".
~.rrulCOll" La' sonAmbula. Inpata ~ .Gue t
'.
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sobre ' e'l te- • . .OONDAL.-Bl
~
.
• .. - t. ':"
• td. ,.
1 iV .
.
pafto!) Jil1.1 soldado
InOeeate proteslonal
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