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En eite momento en que el enemigo acecha
debemos
más que nunca. Solamente
esta unión creará
la fuerza arrolladora que ha
.
de aniquUar al fascismo

.
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'OITAVOZ,OII.A CoNfElElAClOIIlIACIONAL DEL TRAIAeH) DE ESPAÑA

'

REBElDES Y LEALES

LA REVOLUCION SIGUE AVANZANDO

El nuevo Consejó~ de la
Qeneralidad

Par. f. Sociedad de Nacione.

Son rebeldes:
' de Dadaj loe que · formaron en todo aplutaron la rebelión de 1011 generali.Aquelloa que traicionaron CoDSt1tu-1 tiempo los ej~rcitos de .victoria; las toa cbulescoa y borrachines; loe que
clones y reyes; los generales bonitos fuerzas de choque de las grand~s tra- de la ~rovocaclón hicieron UJ1& truLos acontecimientos que se suceden dMcle la Jornada iñtclal de julio, van de Fernando VII; los generales c9- . gedias nacionales; loa que hicieron mutacIón biatórica de valorea ~
bailando la deblcJa puntualización en I~ or,anJJmOl que traaluoen la deD~- bardea de ~ual; 1011 jef~. y o.tlcia- ! grande la patria en el sacro alta; del lea! los que han encauzado la revodad revolucionaria.
les de las Juntas de Defensa' los je- I trabajo; los eternos perseguido!! de lUCIón, manteniendo una retaguardia
,
.
f~s oficiál s de la Unión Militar Esu~a lnjU8tiCia histórica; los que su- laboriosa de amplia COIlcepciÓll reLM revoiuciones han recorrido· alempre una trayectoria que de una maa.1i ~ . 1 e al .
t
f
trieron los rigore8 del presidio y las cOlUltructiva' los que lIe hallaD el
nera 'escalonada se ha traducido en un zlg-zag de incidencias. Las convul- P o a; os p aClegos t9ued rans.or- tortUl'8.8 de la inquúrición del siglo XX· ' ofensiva en todos loe frentes contra.
lloDflll .oclales
tumb
i
f da IDa ba qcendente mien- maron cl pais en UD pa 10 e monlpo,
,
__ 1
~~Odl t ran ~~,,! r ~~~l!~~la.un ."'_ r:._I._ .. _s ..... J1UeVa~ dio' 10s que en aras de ~ma tradición los que lucharon abnegadamente por el f~isino lnternac:loD&l, coaUpdo a
f OUUIM>I.,n.,.,.,..,_
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Es
_A_
1
la
libertad
de
su
pueblo'
los
que
ven
los
plBOteadorel
de
1&
ooncienci&
elrtI&llzadones
.,
' .
ensangrentaron
p ....... ; os que en
, •
.
nombre dc Dios y de Cristo daban cieron plebiacitarlamente tru la re- paAola; loII que han dicho &i mUJldo
La Revolución franceea es 811 una prueba palpable de la t~yectorla pauada jornales de hambre a lot .obreros;, los . presión del 17; los que. dieron W B8J1-, culto y pro&:,~siv~ que 1& derro~ de
que 4JIoUrren· loa .forcejeolt pq~. Lpa . ...teIap~,·f~ · 1 I~_ ',l~r-j, '. chuló& de 'aq
' ue11oa ' v.8l'gnn';'áiea·COn- .
&'re Y' IN vida; por updije&l humano; 108 . iDípert&1i8taa de "dOl1b!6", . u el
• voe de la gleba feudal ...r~.!fp c~p.tra \. !I ...aJ»r~~~ J. . .D01t_~ ~. ~ , ,w··' ~
.. -~ o ~ 7" , ' 1811 que el 14: qe abril cerraron un -pa- ~ .<ielqilebtajamienUMle-laa,~tuce~ 'TeSe
la ~ En su 1UI'" 8e edlllca un nuevo Comlclo. J.a 'UIUJI~I-o "onal , gr~OJJ de la Monarqu~a, ~~íí\rertldo , r'nte8is de ignominia; loe que.. el 16 Iü ' espadas; loe que anhelan vivir
c1eji. ..... a la Cúnara' ItlgiJlJatlva y ésta a ,la Convención. Y al Il~r a elle ~ prostlbulo nacio.nal, los caciques de febrero revalidaron su IOberania enlaz&dos a lu demú nacionel para
. '- . ¡,
.
,.
' .
'
rurales que "manejaban'! los votos
1m
la
al
do' 1 ' ~
lnI.te de ·.u~~6n revolucionar!.. 101 convencJona1l.Itq¡lOn la resultante para sus ambiciones' los seftoritos de popular; los que ante el mundo .lIon el
poner
paz
mun, os
del f~eú po¡Hjlar que .e .rremollnaba en tomo de Iu ClOnqu1a~ popuJa.. san e azul, concebidos por cien mil
~spiritu rep~entativo de' 1& raza bra de toda.l ~ tendenciu Y de t.ores y se levantaba como un sólo hombre contra la invasión de los ejércitos lec~; loa capitaUsta.s de morboBo Ibérica; los que en todo tiempo sacri- dos los determm.lsmos social., ~
extranjero..
l
IlÍ.IItlnto clerica.l cerrados a toda con- tlcaron SU8 intereees por el ' bienestar 1I:cadoa en Ja acción contra la barbaLa Revolución rusa sigue una trayectoria Idéntica. A ,la caida del zar 116 cesión progresiva y humana; los comÚD; los que han defen41do la neo
constituye la r.,encla del Duque NI~1áa. Pero e10Goblemo de MUlukow es tránsfugas del republicanismo, en- Constitución y la ley, productolS de
Comparad...
Carlos de 8Ih1II
débU para hacer frente a loa a.conteclIDlentos que con un empuje formidable cumbrados por el pueblo, del que le
noble designio ciudadano; los que
salvaban tod08 los obstáculos ~ue se empcftaba en levantar la burguesia. Y volvieron verdugos' 108' cura. y' fra!- •_ _ _ _ _ _
.e constituye un Gobierno menchevlquo que en octubr" .de 1917, es bafrido l ' les que olvidaron 1~ tablu de Moi"s
¡
o
con decIslón Inquebrantable.
..
. '
: y escupieron a su Dios; 108 pariaiLA MASCARA Y EL ROSTRO
I;a' Bevol~clón. es~ol' sigue 'el Inlsmo camino. Pero. en su eJecurorla l. to.I de la .nobleza, cuya herAldica era
penlnI~ \lA vivido con cierro retardo · la marcha ascendente que se pl~mó ¡ un exponente de bajeza; 10B fusileros
eD Iu revOluciones que con.tltu,.en el arquetipo y el vade-mecum de 101
de Sánchez Moya. y de Ferrer¡ loa de
8111°s XVDI y XX.
,
.. lu grandes masacres en nombre de
El 14 de abrll no pasó de I118r ~ iqciiO. ~ lle,ó.alI6 de febrero con un' í un falso sentido colonizador; lo' que
lntérre¡no de dolor. En el 16 de febrero no se ecele.ró el cambio gue le ba-' ~ prutaron .un juramento y fueron
Los único. que nO han ceaado en .sus particulares actividades, en
rnmtaba desde bel ctel 11,10 XIX. Y penlstló el IIl&I'aIJDO que anquUOIa : apólltatu; los que prometieron lealeste periodo de la guerra civil, son los deportistas. Parece como que ae
Iaa revoluciones.
.
! tad Y han .traiclonado BU· palabra; los
han creado un Mundo aparte, y con ellos no va nada de este trágico
El 19 de Julio es la rectUtcaclón contundente de 101 errores pre~rjtofl. La· del 9, los del 11, los del 17 y loa del
pleito. Que los atletas y los futbolistas Y los nadadores son totalmente
revolución sigue su marcha ascendente. Los lf,Con~nw. . sé .re,..tran en I 28, efemérides salpicadas de eangre
a.jenos al momento histórico de Espafta:.
el bar6metro caJJejero y en la. instituciones que ~on el truunto de lo que ! del pue~o; los que . de~honraron las
MI resulta que mientras no hay teatro, ni música, ni literatura
~ trapa ea 101 campos ele batalla y en 10i arrabales de la cluclad.
1 allLl rOJ~ de la aVIacIón espaAola;
-UD'as
excepciones minúsculas no hacen má3 que confirmar la no exis.
Se ha conatlWldo un nuevo (JonseJo de la. GeneraUdad. La condición de ,1Qs cl;larlatanes del CDrazón de Je.sQa,
tencia de estas manifestaciones de la vida cerebral-, los deportiltaa
Gobierno que basta ahora poseia el órgano ejecutor de. la Generalidad se ha I falaos demócratas de hornada .electoconttnú&D organizando sus partidoe, sus "matchs", sus "records", wel.
.
ral; los que han engadado al ejército
traufon:n&ilo en una .pecle do clunta o (JonaeJo.
ta la espalda. quizás al supremo deporte de la hora: a la guerra.
Forman parte de este Consejo las diversas organla:aclones que ban lnter- j, del pueblo, enfrentlÚldoles COD lUa
Ya no nos quedaba que ver otra cosa que loa campeonatOl de
ftIlIdo eJe una niaoera aotlva Y que partiolpan en la ba~ crue~ta que 108-' he~oa; los que yugu~on la liber"catch", y también éstos han aparecido en Madrid, mientras no se puetenemos con 108 exponentes de la Espala negra. Pero' la nota destacada de tad . elpaftola durante alete aftOllj los
de poner en pie una compañia de teatro.
este l""'naeJo es la partlclpaclón de 10. repre.entantea de la C N T
q~e no representan más .q~e IU proA mi todo me parece bien. Hasta que el deporte continde .u carre'f.
.'
•
•
pia ambici(ínj los mercenanoa de '01ra absurda, en medio de la ruta sangrienta que tiene a Espafta dividida
La Generalidad se babia mantenido e~ un plano pequefto burgués con, I ,dada, 'reclutados en .un bajo fondo soen dos mitadea. Pero me parece que ai alguien debia haber corrido al
. ~rta preponderancia. de la burgueela Ind~strJaJ. Hubo un momento que se. l, c~; loa 'que olvlda.ron derramar IU
frente, apenas sonaron los primeros d~paros, debieran haber sido los
trató de p~tlcar un injerto NClalJ..... Pero la. ."sencJa de ~ O. ,N. T. no sangte por la independencia de IU
que de la fuerza y la destreza han hecho UD culto. ¿ Para cuándo mejor
poslbWt6 que perseverase la 'aparlclón de los 8OclaUlltaa, en la,' esferas del
pata y hoy :Jon aliados de quienes les
ocaslÓD la de los grandes saltadores, la de los andarines, la de los 'mo- ,
Poder.
;'
; opr1Ihleron; 10.5 "gallines" del Bortoriatas. y 1& de toQos aquelloa, en fin, que cultivaron loa blceps? Nunca .
Pero la revolucl6n tiene 8US exlg~nciaa. La O. N. T. en un Pleno de Be,
bóD.
hubiera estado mejor empleada la fuerza que en este momento hecho
¡lonales tomó el acuerdo de reaponsabWzarse en la hora actual y decidió po~ . Són' leal el';
de fuerza m1.sma. El nadadador vadeando un rl0, para coger el cabo de
~16p de lo. camaradu delegados que 18 con~U~yM8ll unos CJonseJOI ' .. T~o un pueblo que ha vlviqo al.
un puente mlllt&r, tendido para paso de tropas; el montaflista, COIOcaD- '
'lU8 eltarfan inte¡rad08 por la. repft!l8ll~tes . eJe · l.. dlve...... tracdonel ',loa Bin' lIbertádj loa que. soportarQD
do la bandera de su ideal en el picacho más alto de la cumbre logr&'da; "
aatlfaaclstas.
. '
; leyea ~j\LItu e inhumanasj lo. que
el corredor, llevando un avIsO decisivo, como el Marathon griego a loe
En CJatalufta no e .... poalble para el bien de la reVClluclón y po, el DÚllDO lo 'han producido todo y no d~D1an
.suyos,
hubiera sido la Justificación de . tanto alarde deportista de la :
porvea1r de l. claae trab.~o... que penllltle.se una ' ~lcIad de a~lones¡ . . ,,~ ....,
.
6poca..•
Era preciso que de una 'manera ¡lmple lB 'organliaClón que controla" ~$'$*~$$Uff"f"$~$OiN$$~'f~
No hemos visto nada de esto, sin embargo. Los milicianos núestroa,
Inmensa mayoria de la población °trabaJac\ora se altuase en el plano do
hasta ahora, Ion hombrea normales, con la fuerza. ideal moviendo 1&
1118 declslone"a admlnlstratlvaa y ejeCQUvas.
,
fuerza tialca. Muchachos arrancados del ~aller, la fAbrica y el campo,
'. La curva 88Ccndente del traatoeaínIento de , los valores sociales y ecoCOD poOOil campeonato. ,an&dOil en 108 e.st&dtos. Mllscul08 de una juvennómicos de la reglón ca~ bao.ido debldamen~ Interpretada por la Con~
tud"en flor Que no ha combatido por la copa de laa 'marcas universales
feder&(lló~ Naelonal del TiabaJo. Y. ~o se podfa ~tener '~ (JonseJo pec¡ue4°en ning'l1n orden. Juventud oacura que ahora 8e ha hecho brillante &1
burga6l, ni un conglomerado Izqulerda-lOClallatU. No- babia. otra 1OI000IÓQ
resplandOr de la m.tralla, pugnando por el logro de un premio inmorQ~e n~tros ooupúemol el , lu,ar que ~os ClOrrMponde por la Impo~
tal: el de 1& libertad de
paiJ.
' que ~~os en la calle. .
Pero ya que la otra elue de atleta. ~o .aben o no quieren emplear
au tuerza y SWI hab1l1dades en el pu&,llato terrible de 1& liza espa1l.ola,
. • Estamos percatad08 que l. revolución se¡qlrA avanzando. Dentro de unOl
creo yo que por 10 menos debieran abitenerae de hacer alarde de
ma.ee cuando el fasclJmo se ~ en completa retirada, se" b!)r& de que la
BUS facultades; dejarlaa dormir, mientras dure un estado ce cosas que
o~clones obreras pasen a un plano de primera ftla. Y entonces Iot re..
parece pedir a gritos que 108 hombres que sean jóvenes y tengan vigór '
pl'8lelltaotee de la mesocracia pasarin a desempeGar un papel de colabora.
presten a la contienda tan valiosas dotes.
clón, pero no de dlreccl6n.
'
,
Hoy exiate un gran concurso, un campeonato histórico, que conell~ El manUlesto lanzado por el nuevo Voa8eJo eJe la GeneraUdád recote ....
te en ganar la partida al fascismo. Ahl es dónde hay que .er campeón.
..-ldll4. dé la bora ,retente y cut ~riam.,. cI8o,lr de un ,mú aJIA.' No
Lle¡ar a una meta terrestre o acuática en más o menos tiempo, en 1&
, . UD QlolJ)Oll.tO de' ·l'éallaar una CrltJca . .tlculpsa. El eoem!.o no' acecha y
hora prMeute, no es gran cosa. Tampoco dejar "gro¡ui" a otro sem'e- i
I
no. vemos obl1~os a aunar nuestraa fUerzas ' para que se decida ·prooto 'l.
jute eobre 1& tabla del "ring". Menos a'lln meter un balón pór una "por_ .uerte de la revolucl6n.
.
,
terla" tantas o cuántas veces. Lo importante es lle¡ar el prlJí1ero &. una .
utl.fechoe. Creemos que el actual (lÓ~ de la Geit~ ,
nueva poalción conquistada, saber nadar en forma que, aumerg16!ld~
Uevar6 a aabo .Jos , d.,. ..~toa ~.... ,Q98 ¡ravl~ lCItN'e ~ pe~.,
en 1.. agu.. de un rlo, se pueda volar UJl puente que sea ileceairlo 'voferia _taIMa. Se vera0er6 al faecltmo en la. CUliPOl de ~ l' 18 levan.
lar, o meter loa obuae.ll de un caJión el la '''porterla'' del enemiro...
tarA ona na~ lOIiledad Que se tellri ~ .... 0010.... lDcIeIebIeI de jaatlcllá ¡
No Ñ, no 's '; pero & mi me parece que al hub1era revolucl.ón y 1'Uctyde~dId:
\
rra en el OIDnpo, el dios Hércules baria UJl mal p&pel viendo que Apolo
, AleIIlntenlo. a 101 ~pon~tee del nuevo OoDlfJjo para que cumplan' ooá
y Minerva y. Cerea se tlraban loe traatoe a la cabeza, Y '1 le entretenfa,
el deIte, de la bora p ....te. Hamhemo. todo. del brMO para abatir al ene.
mientras , tanto, en hacer juego" malabar.....
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Yo no s6 el efecto que producirá á -cuya Idea comparten loa ml1ltan1.oa militantes de la C. N. T. Y de la tea de la e N. T.-, deberian ~e1le
F. A. L loa articulos que conataDte- xiODar UD poco sobre 1& verdadera
'mente nos dedica el dlarlo de Bar- situación del marxismo en cataluf1a
celoDa "La Batalla", órgano central .¡ en Espa:ña.
del Partido Obrero de UniJicación
Sé que no ea competencia de 198
KarxlBta.
anarquistas procurar 1& unificación'
Diariamente, loa directivos ' del de los marxi, tas espaAolea. Pero hay
P ; O. U. M. preguntan a los anarquia- actitudea y posturas que al no se extas adónde van y 10 que quieren.
plican mejor nos llenan de confusio, Nuestra obra, tanto en el aspecto nismo.
guerrero como social, está expuesta
Los que ahora se ocupan con tany desplegada ante los ojos de todos ta insistencia de los anarquistas, de
qu!" no hay lugar a dudas.
,
l~ que hacen o lo que puedan ha~r
A mi me produce dolor oIr o leer la C. N. T. Y la F. A. L, quizá aprolos ciudadanos, eon una limpieza tal, vecharIan mejor el tiempo y prestaciertas palabras. Parece como si en rian más buen servicio a la causa
Espa:ña se quisiera repetir el luctuo- antifascista procurando resolver el
sO crimen que se cometió en Rusia du- problema de sU unificación.
rante el perido álgido de la revoluSe producen, ,hechos que tienen una
ción contra el feudallsino y la tira- explicación muy dificil. El P. O. U. M .
nía zaristas.
y el P. S. U. C. se desviven para diaLos marxistas deben saber que en
cutir y fiscalizar cosas de la C. N. T.,
Espa:ña, no puede resucitar aquella pero el P. O. U. M. Y el P. S. U. C.
me~~ic;laa d~ Jos bolcheviques autono han podido llegar a11n a ' una ,conritáriQB , rusOs que destruyeron toda, cordia ui a una inteligencia El Paruna barriada de obreros de San Pe- tido . Sociali.:lta rige los destinos de la
terburgo 'donde se hallaban reunidos U. G. '1'. ' El Partido Obrero de Unidbuen número de dirigentes de las or- ' cacinó Marxista creó la ,Federación
ganizaciones anarquistas, e~ los pre- Obrera de Unidad Sindical. Los Sincisos momentos en que un ejército de dincatos de la F. O. U~ S . han decimilitantes ácratas estaba derrotando dicatós de la F. O. U. S. han decia ~ .tI'Opas blancas en e~ sur de Ru- de hecho significa que los miembros
sia. No pued~i>etirse tampoco en dé! P . O. U. M., como obreros, acepEspa:ña el /.!.bominable caso de Ukra- tan la disciplina del Partido Socialfsnia, con la .persecución fiera, contra ta Unificado. · Pero 'lo qUe acatan coel camarada Majno, el más valeroso mo obreros lo repudia1l como poli Ude los guerril1~ros revolucionarios de COSo Asi se confirma nuestra., sentenRusia. Y que nadie sueiie tampoco 'cia: que el trabajo une' a los hombres
con un nuevo Krowstad, la ciudad y la politiCa los divide.
,
anarquista destruida totalmente por
¿ Es posible qu~ alguien crea que
los soldados rojos de Trotzki.
los momentos actuales son momentos
, .
Los beohos deplorables de' Rusia de p01íti~?
no p,~~den repe~irse; pero el!' _'preciso , " Los ~rq~stas acep~ la .consig~#.l matar la.! men~da<l ,,_q~e ,na:priIper0I' gaIUp', la\ guerra.,;Ep el
pro~ujQ aquellos desastr~s., -;
, • , orgen pollticó, no .-en 'la teorl~,'cleben
Lqsr camaradas del P. O" U. M. a,c eptarla también' to(ios los 'sectores
-creo que se ,les puede llamar ca- antifascistas.
maradas- se reélaman a Bf mismos
La; C. N. T. Y la F. A. L han exfiel~ , continuadores de la linea lepresado y expresan claramente su
Dilist:a; pero en todos 1 0 ~ lugares pensamiento: ganar la guerra y sode propaganda del Partido ocialista cializar la economia. El Pleno NacíoUnitlcado, vemos también las obras na! de Regionales de la C. ;N. T. lo
co~pletas y lo. re~os monumentaha dfcho claramente: hay que ganar
leS~
Lenin. '
.
"...
l~~ con '.~~d!l,. raJ:.lidez. , ~' idea
, " los marxistas '- S 'an
,
t'"ml~~onál"éJe,.DeA'I<.:.
,.
.... '
, "'"
-',
¡.., ., " sn;t~;'; IC-Goi..t. be
dis...~u!fls qe' Len!D,' y ";iHSc:u,iemlo';:~ , ~ f.E;~~ 'iu~.'.stJ'l" .. ~~ ,_ u#.'?T~q;-~~ Le.:bBda' dla ensancfuur-' ma.rlas ,'~~ \qeseo,·~~ por~~I .Gqn
diferencias y las po~ibn(~ades de un!- federación Nacibilal , del Tra~jo de
ficación. Los marxistas 'se hallan dis- precipitar el aplastámiento del fas- ,
gregados' por cuestiones de partido o cismo. .
de táctica.
Quien se oponga a ello será un suiEsta disgregación no puede justi- cida. Y no se trata de una cuestión
ficarse cuando todos ellos se reputan
de nombres ni de una desviación de
interpretadores de las teorias de Car- los viejos principios apoliticos de la
los Marx y de las innovaciones que
C. N. T. Se trata, por el contrario,
Lenin introdujo en el marxismo. des- de saber interpretar fielmente el pepués del triunfo de la revolución soUgro de la hora que vivimos y de
aceptar todas las responsabilldades
viética en Rusia.
del momento.
Los del P. O. U. M. y los del
P. S. U. C" cuando hablan de disci..... 10 que se está organizando-dice
plina, de unidad y de mando Ílnlco "La Batalla"- no es el socialismo,
~~~S';~~~'~~~~~$$~~~'~~~'~$'~'~$'$~$$'~$$~$'

Confederaci6n ReCJional del Trabajo de Cataluña

,

A los Sindicatos y al pueblo
productor de Ccltaluña
Las circunst'ancias exicJen que nadie
presente peticiones de mejoral
Vivimos una etapa guerrera. El pueblo antifascista de EIIpaAa se ha visto obligado, por el alZamiento flUlcista, a lanzarse a una guerra sin cuartel
para aplastar a la hiena que trata de yugular los márgentl.!l de libertad e
independencia que con titánicos esfuerzos conquistó el pueblo. Esto implica
la colaboración de todos, para que, mancomunado., coordinados ellOS esfuer, zos formidables que pueden rea.:lizarse, sean lo más fructiferoa posible.
Sin embargo, a veces contemplam08 con dolor que hay quie~ea DO recuerdan el deber sagrado de los sacrificios. Y ~ presentan bases de trabajp,
peticiones de superación de salarios, demandas de disminución de ho~.
Esta actitud suicida y contraproducente ha determinado que el Pleno
de Locales y Comarcales, que tuvo lugar el sábado, acordara la publicación
de eBta nota, que tiene que ser breve; pero lo suficiente clara para dejar
bien sentado QUE LA CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO EN
CATALU~A no autoriza a nadie, ABSOLUTAMENTE A NADIE, PARA.
QUE PRESENTE DEMANDAS DE MEJORAMIENTO EOONOlrlICO.
" Si no fueran suficientes 18.8 razones de ética revolucionaria para evitar
esas improcedencias, lo han de ser los acuerdos regionales del último Pleno
Regional de Sindicatos, en el que Be ha considerado necesario ir al establecimiento del salarlo único, tipo familar. ,
'
Siendo asi, ante este acuerdo, nadie está autorizado para pedlr 'ni mis
jornal ni menos horas.
'
Hay qué iniciar la trayectoria del sacrificio. Quien a él no se avenga,
lu CircunstanciaB le obligarán, porque para triunfar en la guerra, hay que
hacer las aportaciones colectivas. Luchamos con tesón en la vanguardia y
en la retaguardia. Deseamos vencer. Pero no será po.sible v~er, al' hay quieJle8 le desentienden de la colaboración que vienen obligadOl a pratar. Y no
H colabora, DO Be presta la aolidaridad que precisa la lucha entablada, ,antepoDiendo a lQII intereses de la guerra 11011 colectiVOll. el perIOD&l de apeta•
de un ~to inmediato.
,
JIl8peramot que aa1 lo eotieDdaD todos y H corten 1011 C&IOI que lJ8 811cedeL Nadie olvide que IOn el CoIIoIejo de EcODOlllfa y la org~i6n fJD geDeI'&l qut__ bID de regula'riZar eat'Oll problemu. De acuerdo COD la obra
colectiva, ~y que lucll&r. De acuerdo OOD la m18ma, hay que df.Iponene a
~. De acuerdo con _
hay que apreat&rle al aacrfftclo.

Por el Pleiao de ~ el

00mIt6 "'01181

.
-No o. d.Jar~m'o. .In aY':Ida-, .d,lcen ' 1",.
obrero. rUlol
•. lo. trabajador..
.Ipañol••
,
.

Di siquiera el sindical1amo revolucio·

nario, aino simplemente lo que pudi6raiDos llamar "eapitaUamo alndlcal".
NOj loa acuerdos que se acaban de
tomar en el.P1eno de Regionales de
catalufta afectos a lá C. N. T., celebrado estos dlas 'en el Teatro OIympia, no tienen nada, que ver, ni guarda relación alguna con lo que se ha
dado en llamar "capitalismo sindical".
Se va, sobre todo en lo que respecta a C&taluAa, a la colectivización
gradu~ y progresJva de todas las
Empresaa" 18.8 industrias, el comercio, o sea, a la 'colectivización de los
centros de producción y de los medios de distribución.
La idea no es genuinamente anarquista, Bino que está imprensa en todos los programas de todos los partidos socialistas del mundo.
Yo creo que si todos nos imponemos la firme voluntad de ganar la
guerra. venciendo definitivamente al
enemigo eom11n, nadie tendrá ocasión de entretenerse en disquisiciones doctrinales absurdas y extemporáneas.
y lo mlntmo ' que 'se puede exigir "
a lo..'t que nada hacen, es que no sigan ladrando a los que pasan por los
caminos a galope tendido. ,Pprque los
que hoy galopan saben lo que hacen,
adonde van y lo que quieren .. .
A. G.GUBbert

El sentimiento de solidaridad deípertadO en los obrex:oa de todo el Mundo a favor de 101 antifascistas eapaftoles, nos llena de opUmiamo y de fe en
la victoria,
. ,
Ganaremos la guerra, porque a nuestro, lado 8114,la razón y ,el pU~blo, y
está, ademéa, todo el proletariado internacional, el cual ha reaccionado virUmente al saber 'que loa GobiernQl de los paises faaclata8 ayud~ moral y
materialmente a los mllitares facciosOl de Espafla.
El apoyo del proletariado mundial es, quizás, más Jimportante que la
ayuda problemática que podaDios recibir de ciertos Gobiernos democráticos.
Mientras el Gobierno francés detiene importan~e8 C)U'gament08 de armas
con destino a los antifascls~ espafloles, los obreros franceses de todas las
tendencias, celebran grandes movimientos de masas a favor nuestro, recla'
,
mando armas y aviones para Espafla.
Las suscripciones pÍlblicas abiertas en el extranjero a favor de las victimas del fascismo espdol, alcanzan la , suma de muchos millones de francos, y todo bace suponer que eatamos en la iniciación de un vuto movimiento internacional de solidaridad con la clase q-abajadora de Espáfta. En Francia, Ingláterra, Bélgica, Suecia, Méjico y en las n~iones suramericanas, el
proletariado se desvive para ayudarnos.
"
Incluso en Rusia, diariamente se c,e lebran actoe de fraternidad con el
pueblo revolucionario espaflol. Ahora mismo, el presidente del Consejo Regional de Sindicatos de Leningrado, ha afirmado ante más de cien mil pers~, 'que no nos faltará el apoyo del proletariado ruso. "Sed fuertea '-dlce
Alexoev a los ob~ros de EspaAa- y manteneos firmes. Recordad que los
trabajadores del pals de los soviets han soportado sobre sus hombros la di.
ficil lucha contra la autocracia zarista .y burguesa de la Rusia sanguinaria;
han vivIdo ,los diflcUes' aAos de la guerra civilj conocen la gran fúerzá. de la
solidaridad proletaria, y no os dejarán nunca sin ayuda. Los trabajadores
de la ciudad de Lenln enviamos nuestro fr.aterDa! saludo al heroico pueblo
'
revolu,cionarlo espaflol".
Con la solidaridad del proletariado internacional, que se manifiesta 'ya
en todos los paises, afirmamos que será muy rápida la victoria del pueblo
espaflol ~pre las bestias carniceras del fascismo.
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Epopeya g!oriosa de nuestra· ayi~ci6n, 'que 'no, reparando' en
la mayoria de aparatos faccio"~s, ,ostiene, una cruenta lucha,
logrando derribar a uno de ,SUI aparatos d~J~ombardeo y ~a·
tar a sus tripulantes, uno de los cuale. resuit6 lar el hermano
del cabecilla_falangista ,Ruiz d. Alda
Madrid, 28.~Dioe "Polft1ca":
"Serian las nueve y media de la
maiiana, c~do de paso baCia Tole4Q, J~,tL ~P~táculo impresiQnante, de
~~ ,q1;Ult' $
duda., bus~ lIin cesar
los corr~onsalee de gUoel'l'a, noe movió a detenernos cerca de 0J1a.s del
Teniente Castillo. 'l'res grandes trimotóres enemigos avanzaban, sembrando de bomDas la CaDlpiña toleáana, hacia territorios bastante alejados de nuestras posiciones en el
trente del Tajo. Acaso, pretendlan
aquí, como ya lo han intentado en
otros sitios, sembrar la alarma entre la población pacifica, pUo\lsto que
a nuestros bravos combatientes nq
logran ' Ültlmarlos.
,
Por la parte de Madrid asomaron
cuatro. cazas leales. Algo nos hacla
penaa~" ,que se aproximaban momentos de gran emoción. Unos segundos
4e espera que paredan alargarse indefinidamente bastaron para convencernos que aquello bien merecia una
interrupción en el desempeAo de una
JIliaión delicada.
Acaso a un par de kilómetroa de '
diatancia entre los aviones nuestros
y los ~emig08 daban la sensación de
hallarse inmóvIles en el aire. No llegaban a "darse la cara". Evolucionaban, eso si; pero pareclan evolucJ.oDes de tanteo. Las uiiidades de uno

ESPAÑA, ANTE LOS ÓJOS DEL MUNQO .

En Oin'ebra 'se ha c:onstituido' una
aso,ciación para apoyar a .Ei~aña
•
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Debido a las denuncias, que ha pr&o
sentado' el ministro de Estado, Alvarez del Vayo, a la Sociedad de Nac1o-'
nes, el mundo entero ha sabido por
segunda vez que 101 fascistas espalioles reciben la ayuda directa de lo.
gobiernos fascistas.
En consecuencia" se ha constituido en Ginebra una as,oclacióD que, '

de

integrada por elementos obreros e intelectualea, tendrá por qbjeto 'apoyar
la situación del Gobierno legitimo de
Espafla. ,
' El fasc1Bmo espaAo1 recibe otro
gol~' 'de muerte con -:sta nueva manifestación ,d e 8011d,!Lridacl que recio
bi!D0s lC?,s antifaacl8tu.

In~.ltiCJ.ci~n
de ' i~fracclo.
.

::~~:o~e conalderó peUgroaa por

'Sé a·fit;ma, ' .q u,e' 1,0.5 "faCéios'c),s
q..,ie,r en e~t~~gar ~'~a,lorca
a . Ita Ii

Habla ya .el caza iniciado nuevamente su elevación, cuando el vientQ
t.r&jo basta nosotros el tableteo de
la ametralladora. Y babia iniciado
también el descenso cuando el espectacUlar Y fjlgaz combate tenia un flD8l catutrót.ico; uno de los trImotores cae, envu~tq '811 ' llamas, presa
certera de la. diLlparoa de nuestro
audaz y valiente aviador.
En breve. buttantea ie estrella contra el auelo produciendo una exploalón horrible. Posiblemente la gran
ee.ntidad de exp1os1v0l que llevaba

" " .
En la segunda reunión que, ha Celebrado en Londrea el Comité de Investigación de infracción de las. reglas ~ternacionales; para tratar sobre los
acontecimientos de ~~ I\e ha comprobado que Alemania e Italié. abaS'tecen de arm~ a 1p. faccijOll08 espaftoles.
.' ,
'
El ,periodlsta Claude Cockburn ha declarado ante el Comité, que en el
frente de Guadarraina ,Blete aviOnes alemanea, hablan bombardeado a las fuerzas l~itlm8s dél Gobierno le~tlmo. En el campo de batalla -,ha dicho €cckburn lSe enconUaron dÓB bombas',dtl tabriC}&C1ón alemana, que no llegaron
a es lar.
,
,
•'
, ,
,)
El Comité d I.n,:ea,tigac(ón ~tel'Í'Og6 también a ,cuatro aviad'ores ale·
manes que por équlvocaciÓD .terrÍZaron en un aeródromo de Madrid, l~ cuales han declarado ql!~ dui~t~ el viaje recibiero~ una q.rden radio¡r4t1ca de
marchar a Sevilla '1 poné~e' a dJ8~ión del cónsul ·alemAn en dicha ciu-

,

."

a

dad. El COmité
comprobado, ad~, que aObcUtoa alemanea e ltallaUOI
'
}
lucharon lunto con lbe fuclataa coDtl'a 1& expe41ci6n 'de aoldadQl y miliciaD08 qlle el Gobierno eIpaftol-eDv16 .& Kaüorca. .Durante la- lucha· en &quella
r.taba ~ úte eD el ¡suelo cuando fila, Oepron avi~. l~~ alD armar, l~ cualea .te armaron en 'Palma
ae b1nchalJl!a loiI paracaldu de que ¡4e Mallorca y ' boIP.bard~ , a lu ~enu gubernament&lel.
.
le vauerou 101 avJa40ree para uCI,IK','¡1
Por 111tlmo, el Comité de Inveetigacl6n de fnf,racci6Jl de laa re,l.. ,inUDo.' y aalVOII al suelo. Pero el
terDáCloWeI ba abl40'1I08 1& in~rvencl6IHt&li&Da en 1ü110rca tu6 de mulOdJO tuvo. couecuencfu mú trtgicha lmportaDc1&, , . qUé 101 tlC~ _pldol.. c¡ulerell eeder quella lala
CM. Apenu hablaD tomado tierra
& I~
.1
,
. •
;
ANUdo blcl.eron trate, COIl 1&a ar. ¡,'Qu6 dtcen a tcXIo uto tú ~ QtIUjtru Clue. ri¡- ~ ~mu ~ ~ ' .~ ,- :I\I.'Pci.,. , c1pioe dllDocÑtlcoIT
~' ,~..J '
~
,
' ,;'

tueee el motivo

de la nube de polvo
1 humo que , precedl6 a laa llamaa
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tura y se lanza vertiginosamente en

El

que se aproXilmaban para apresarlOs. ta San Juan, 11nlco superviviente, fué
No quedó de e1loa ¡:qás que uno Con conducido a la cárcel de Toledo, don' de mostró gran abatimiento y provida.
Los aviadores insurrectos muertos rl'\1D1pi6 en soJlozos.
en 'la1ucha sobre tierra ' flrIlle, "tl'fiD ! .t.o. otros dos aparatos iniciaron la
el teniente RulZ' lÍié'''A1d~hérm'ailO , rethiada ~Uuned1atamente: La aeD8adeL cabecilla,falangista-Goziz&Io V~- ci6n· de, ~eguridad, que - les~ ~ "su
torta: CéSar Ledesma' Ramos-henna.. potencia, de.saparecia por Q;l,qmentos.
no de otro de los fundadores del faS· Uno de ellos por lo D)~~, tqc,!ldo,
cismo-y Aguilar. El radiotelegrafia- acabó ca)"endo en ·las fi~8:B z:ebeI~~."

anguatiosa.
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lin alejarse unos de otros, coDffadoe

~O~~~fan:~~
·=~::oc~:,
ellos se ' destaca, adqUiere gran al-

,,'''''f

ha'

.

-

la gJler
bre las
faacLam
econom
raaeacli

que hal
la viol(
Eaf,e

cia de
pul&rel
nWDOI
la unió
gloriOSl
laa rea
mentol!
nacl,~

aeiitAc!I

taluAa;
diete
claradc

Ele
necea&:
guerra
econOD
.aeJltac'
antif8.f
que pe
actuar
circun:
no p04
jetivo
mas) ;
mas '8
y extl
10f' a¡
cont1'll
inioiat
honor

pueble
garan
y de j
co &D:
pu~

tiLaell

11'

'loa

blacla
~Ie.

, a: too
condu
univ8'
bulr •
do, in

turlW

tivo 1
dlDcll

J!l1

jo,e!
a)

,filen
D1qt
.utlJ
00,

c

du 1
clÓll '

tIIert

_b)

Pf.Iat

del (

J)ecr

caatI
PI

==

-=

,
•_

....., Zf ' ....n :tlr.

_

. _.
_ _ ._

_

..... .... .. .._ n _

_ ·_ , ... .. . . . ..

_, .

-,- -~

..

'qIa¡S

Nota imporant. eI.1 .
Nolj,polítiéa extra,njer.a ,. Con.ejo
de Econo-

mI.
La Sección de Producción Qulm1ca
del OonseJo de Economla, .ante la jmperiosa necesidad de ' reducir un mínimo la importación de producto.,; extranJeros, ha procedido por medio de
los serviciO/! de industria al estudio de
los sustitutivos que pueden ser producidos en el interior.
Uno de los primeros prodUCtos estudiados han sido las féculaa y dextr1Da8. De los ~1I11 pract1cados, le
deduce que la fécula y la dextrina de
mandioca, que se produce actualmente
en Oatalut\a, 1Iustltuye perfectamente
a 108 mismos productos derivados de
la patata, .usadOl hasta ahora, evitl.ndose de .esta manera importaclonee
muy onerosaa para la econom1a catalana.
.
Por las razones expueetAl, dicha
Sección del OonseJo de Economía recomienda con el . mayor inter6a a los
lndustrlalee que trabajan con fAculas
y dextr1Da8, que utUlcen las de mandioca producida en Catalu1ia con preferencia a las de patata, Importada
del extranjero.
.
Barcelona, 26 septiembre de 1936.

a

¡QUE CON:DICIONES, SON ESASI
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El ministro de Relaciones Exterio res de
In91aterra logra convence, al de Portugai,
Monteiro, pira que asista al Comit' de
Control de la no intervenci6n en 101 asuntOI de España, si bien bajo ciertas
condiciones
GiDebra, 28.- 0f1cialmente se anuncia que ayer, domingo, se llegó a un
acuerdo entre los seflores Eden y
Monteiro, m1n11ltros de Relaciones Exterior.ea de Inglaterra y Port ugal , respectivamente, en los términos del
cual el Gobierno de Lisboa se com-

promete a participar en lo sucesivo
en los t ra bajos del Comité de Control
de la no lnterv-encl6n en Espafta. 8e
agrega que Portugal puso clertas condiciones para esta colaboración, que
fueron aceptadu.

U'nión libre en el Sindicato
del Trasporte

El nuevo Consejo de la Oeneralidad, en
su primera decla.ración, puntualiza
su programa
El fllCÜmo, en armas contra la
RepdbUca, ha hundido al pall en 108
horrores de la guerra civU. Queriendo IJalvar los privUegios de laa cutu tradlcioDal~ y del gran capitaJ.lIm.o, el !~1amo los ha destrozado
y ha iumado a laa &IlgulUU de una
guerra lu mevitables dUlcultades de
una l'eOOnatrucción económica ¡obre
nuevas bues. El Conaejo de la Generalidad ea. propone con la mayor
1lrmeza hacer frente a la realidad'
impuesta por el criminal faaclamo,
ganar rápid~ente, decl.livamente,
la guerra, y conatruir en eaguida ~
bre lu ru1DaI del régimen .que el
faac1amo hundió el 19 de julio, una
economJa más juata, 1&.1 liDeu
ralee de la cual aeaD el avance.,.de lo'
ser el dia aiguienté 4e
que "-'bfA!de
UG
la viotoria. '
.
Este ConaeJo, que es la cotnci<kncia de laa tUerza.t sindicales de 101
parUdoa'1Q~S y de lU m&SU populá.re.t repreaentadu por 108 orgalÚDloa de Izqp1erda, Y que manUene
la unión ck la; lucha victoriosamente
gloriosa del 19 de juUo, va a uumir
las respon.sabllldades de estos momentos y a imponer, por la voluntad
nacl~ 4e lu or¡an1zaclones. ~epreaentacfaá; slIs' direcUvu .en tóda CataluAa' dlrectivu do 18.1 cuales nadie le ~l'i- apartar aiD,'quo sea de:
clarado 'faCciOSO y tratado como tal.
E! Conaejo seAalará las directivas
nece.aart.a.s a la mejor eficacia de la
guerra y lu normas de la . nueva
economIa y, révesUdo de la repreaentación unAnlme de todO el pueblo
anUfascista, se impondrá a todOl los
que por cualquier motivo pretendan
actuar fuera de la dl.Icipl1D& ,que las
circunstancias imponen y aln la cual
no podl:lamOl ganar la ,uerra (objetivo supremo que todos perseguimOl) Di rellOlver loa Jr&Ildel problemu oeconóm1coa .UJcitad~ por eUu.
y extirpará 101 (ÜWDoa veati¡io. de
los' aprov~hador88 y de grupo. incontroladOl Y toda clase de turblu
lDioiativu que traten de manchar el
honor . y la ' bumana lenal\)1Udad del
pueblo - an~lIta y darA plenu
garantlaa de leguridad, de cOIIftanra
y de justicia al enjuic1amlento p'llb1ico ante el Tribunal popular. La.I re.
pu~tea crueldades de los fuciatáa eñ 1&8 .SOIlU domlDadu por ell~,
.
.
t
las """
108 110rrores " 9ue some en
_.
blaclonea que ban de .ufrir 1& bar~e_ C1e IU yugo, han encandal1lado
, a : todo el mundo. ' Entregarimloa ua '
conducta al d~sprecio de la conclenc1a
UDiveraal, y todos hemOl de contribuir a que D1D¡1lD iDatrumento aiIlado, inooDICiente o morbo.lo pueda enturbial' nueltra labor y lirva de ~
tlvo para campaftu malévolas y tendll1clolu.

rene-

,.

El prograb1a 1Dmediato del Con.tejo, ea el a1gu1ente:
'
a) concentración del mutmo ea.tuerzo en la guerra, no ahorrando
DID&'1l.n mecllo que pueda contribuir a
A ttn ¡lApido Y victorioao; Mando t\Dico, coordlnaclón de 1& aeción de lodu 1u unidades combaUenttW, creA- ·
clÓIl de ,las DUliclaa obUptorlu y retuerzo d" la disclpliDa.
I
b) Reconatrucción económIca del
p&1a, a cuyo 1lD se. llevarf. iDmed1a_imte a la pricUca el P,rorrama
del Couejo de EcoDoDlIa creado por
Decreto del 11 de alOlf,o puado, que

...u
...:
,
Pdmero.-La retuJarllaol~ 4e 1&
procIucolóD de acuerdo COla lu Dece-

1MId. _

COILIllIDO.

. . . . .--ocmtro1
. . . . .ó

•

•

¡

.

4eI

tom.rc1O

Tercero.-La colectlvb:ación de la
gran propiedad rtlaUca y el respeto
de la pequefta proRiedad agraria.
. Cuarto.-La desvalorización parcllÜ de la propiedad urbana mediante la reducción de los alquUeres o el
. establifcimiento de lu tasas equlv~
lente.s cuando no se crea convenlente beneficiar a los inquilinos.
Quinto.-La colectivización de las
grandes industrias, de los servicios
.públicos y de los trasporte.s. .
Sexto.-La incautación y colectiVWciÓJ1 de los ' establecimientos
abandonadoa pOI' sus prQpietarios.
.. Séptimo.-La intenaUlcación del
~~g1~epr. cp0P.t:~t~vl? ) ~ . ll!- d1strlb~
étój); de ' los product~ y ~ particu-

' 1~'~ ,e~pI9~~ ·~n. :rég1me.n .,<;90pe-

rativo de . J.u grandes Empresas de
distribución. I •
Octavo.-El control de loa negociol . bancari~ h~ta llegar a la naoloDaliZaclÓD de la- banca.
Noveno.-El control obrero aobre
las 1Ddustriu privada!.
Décimo.-La reabsorción enérgica
para la agricultura y la 1Ddustria de
los obreros slli. traba~a la reva.,1o~cl6n . de )~., .
ctos alrt·
. colas, . el retorno al campo de los
obreros que pueda absorber la nueva"organt%ación del trabajo agrlcola,
la creación de nuevu blduatrias, la
. electrt1\.cación integral de Catalufta,
etcétera.
Undécimo.-La supresión rá.pida
de loa diferentM impuestos ' indirectos, en el tiempo y en la mec!1da
posible.
c) Enalteclm1ento de la cultura
popular en todos BUI m'lllUplee aspectos, .bajo el 8ipo <1e la Escuela
Nueva UnUlcada que ha&,a que por
encima de 108 privUegio. que hablan
imperado hasta ahora, todo nUlo dotado pueda puar de 1& ucuela primarla a lo. eatuc!1os ·auperiore., y
estimulo de toda. laa manifeltaoioDe8 culturales.
Las neceaidadea de la guerra, el
bloqueo efecUvo a que DQI vemoa lOmetidos y 1&1 dificultad.. nacidas de
la uan.sformación social que se está
.opel'&lldo, impollien sacrUrcioa.. que laa
masas trabajadoras sdportan si tieneD el convencimiento de que no tra.bajaD para enriquecer lu cluea parultar1u,.lino para crear una ·lOei.dad nueva. Tenemos en nueatru mano. el 1Dstrumento iDwncible de ·un
pueblo que sabe que lucha y p~ce
por una HUJD&¡li.d&4 mejor. Lo que eate pueblo quiere ahora ea que 'Ie le .
.d6 una dirección, que se coordlnQ y
UDan suS esfu~rzc>a y IUJ anhelol. El
Consejo, que viene a satl.lfacer esta
profunda aspiración popular. pide tI
concurlO y 1111 entusiasmo que en eatoe momentoa IOn necel&lios y que '
tlen'f! la sefUrida1 que ' no le faltarán. La unión es indiapenaable bajo
el 8ipo de la confianza de la leal.
tad y de sacrificio. La unión e. la
victoria y la victorla e.I la ¡lorla de
los que la habrAD forjado y el por.
venir mAs ' feliz de nueatro. hijos.
Kientr&l' aqul COll8trulmOl un nuevo orden de cosas buado en la juaU-'
• cia locial,
el frente ahuyentaremoa de las nobl .. tierras aralone- J
su a loa enemi¡oa que 1& pilotean
y ee¡u.iNmoa ofrec;iendo a .101 Otrol
puebloa de Iberia ñueltro concurao
para la lucha contra el fucllmo y
pOr UD& loc1ecfad melor, de 1& cual lea
IUprimtd, para liempre la explotaclón' del ho~.bre por el hombre.
El Conlejo declara qlH reapetarf,
., .,.yudari 108 eatueno. de 1& lecun' da ~ ~tIlu& y. \' .' dIrtp

en

especialmente a los campesinos y les
dice que su trabajo será. elUmulado,
que nada han' de temer por el trozo
de tierra que posean y que cultivan
con su sudor, que el nuevo orden de
eosas resp: tará. los frutos de su tra~
bajo I)lientras atacará. despiadadamente el latifundio mediante la ex·
proplaclón de los grandes terratenientes y de los enemigos del régimen y
&Ilulará. todas las cargas y servidumbres que pesaban sobre la payesla.
El Consejo se dirIge a ' todu las
masas populares de Catalu1ia con el
objeto de rec~bar su concurso a la
magna obra lDiciada. La ·grandeza de
nuestra lucha estimulará el esfuerzo
y el ' héJ'i)laJn'o de todos. 'Penaad qlie
en está· luclia Be debaten lr.." intete. ileíI sUperiores de toda la Huin'á nldid.
Si fUMemos vencidos, el fucismo ea
fortalecerla en todol los paises y las
masas trabajadoras de todo el mundo se verlan sometidas a una monstruosa dictadura en la cual quedarla
sumergida toda la civilización humana. Si ganamos (y la victor.la es se- .
gura si coordinamos nue.stroa esfuerzos) nuestro triunfo tendrá una repercusión inmell8a mlis allá de nuestras fronteru, porque 18.1 revoluciones tienen una incontenible fuerza expasiva y la barbarie fascllta será definitivamente vencida abriéndose en
el mundo una nueva era de justicia
social.
Todos los elementos poUUcos y ~
c1ales que están representados en el
Conaejo proClaman el' reconocimiento
del derecho de 101 pueblos a regir su
propia vida le¡úD loa principios de
la autodeberminaclón y .IOn fervlentea
defensores de las libertades de Cataluna.
Finalmente, en el momento. de constituirse el Conaejo de la Ge~ralidad. .
no cumplirla con su deber si no dlri.
gtese una emocionante salutación a
las gloriosas Milicias que luchan en
el frente. A ellos c01Te8ponde, en el
momento presente, la labor más ' pesada.. Su herollmo apoya todas lu
reapOllI8.bUldadea del ma!lana y nOll
permite tener la pltna .eguridad de
. una rápida y gloriosa vlctorla.

I

Los compa1lerott Juan FreJ.xa& Moreno y Tomasa Costa Fraaquelt que ..,
1IIlleron el dom.lJ1¡o, Ubremente, patroelDadol por el Slod1cato del TraspOrte
~

un vinculo: El amor.
y por encima de curiales y sotanas, una voz selló el libre pacto. ~
de nueatro director, Liberto Calleja,
cuando les dijo; .
_ ·¡En nombr-e de la libertad, quedáis unidos!
A continuación. unas palabras emoclonantes de nuestro camarada Vicente Pérez "Combina", y finalmente, el no menos apreciado compaAero
Dlonisio '}l:roles, tuvo frases de gran
concepto sindical y libertario.

Juguete. para'o. niños de
Arag6n

Digno ejemplo de unos
compañeros de la C. N. T.

El camarada Ricardo Puig nos ha.
entreaado unos juguetes para los niilos de los proletarios que luchan en
el frente aragonés '1 para los huérfanos de las v1ctimas del fasc1o.

Los compafieros que controlan la
casa. Dalmau Olivercs, han dado mues.
tra de gran capacidad al abrir una
nueva sucursal en la Avenida Cla1ret,
numero 132.
.
Dlr.hos compa1\eros de la. C. N. T.
muestran tma vez más su capacidad,
no solamente al seguir con la buena
marcba del negocio, si que tambi~n
ampll{mdolo a las seis semanas de haber tomado bajo su dirección las actividades de tan importante negocio.
Aplaudimos tal actitud, ya que
siempre hemos propugnado por la
acción dinámica ; y recomendamos a
todos tomen como ejemplo la labor
realizado. y ayuden y cooperen los
cOllwañeros de 11\ barriada consumiendo los productos que necesiten en la
referida sucursal de los compafieroa
de la C. N. T.

'Radio CNT -FAI
E. C. N. -1 •• 42 m. 7190 kc.
PROGRAMA PARA EL MAitTES, DU. 28 DE SEPTIEMBR·E
DJIl19S8:
De cinco a le11l y media: Información telegráfica y telefónica de 108
,
diversos frentes &Iltlfasci8tu. En cutellano.
De aela y media a alete: Francéa.
De 8iete a siete y media.: Información tele¡ráfica y telefÓDica de los
. dlversoa frentes antlfuclltu, ~ catalán.
A las alete y media: Nuestro compa!lero, Jacinto BorrAs, disertará sobre el tema: "Vanguardia y retaguardia, un 8010 ' frente".
De oCho a ocho y media: Información telegráfica y telefónica de los
diversol frentes antifucilt&a. En catalán.
4
De ocho y media a nueve: Servicio de 8Ocorro, información orgánica,
lIa¡erenciu y orientaciones a todol loa trabajadores de la Peno
~L
,
De nueve a nueve y media: In¡l'"
De Du~e y media a diez: Ruso.
De dI.. ·a once de la noche: CUteUano y catalAn.
~ once a once, y media: Sueco.

0ftebIIe ., Propapoda

t

Juan Frelxas y TOIraSa Costa, ..
han wúdo libremente. Esa UD16n U-ene

El domingo, por la maftana, y en
presencia de numerosos camaradas,
se celebró en el Sindicato del Tr~
porte un &eDclllo y emocionante actn, más por el significado llbertario
4el mismo, que por su aspecto de fÓr"mula social.
Se UDlan por libre y eapontáJllea
decisión dos jóvenes. El, UD militante de nuestras Juventudes y de la
O:mfederación. Ella, una muftequlta
preciosa, cuya formación juvenil, .se
creoe con el puo dado.
Novios, padres e invitados contribuyeron a dar UD reLieve social a di·
cho acto. Era también el p rimero que
le celebraba en UD Sindicato.

o.

.

N. T.-F. A. L

~~"'fSS"

ColumnadaConcep·
éi6n Arenal
Controlada por la C. N. l.
Pone en conocSmiento de tÓd9S loa
compat\eros que deseen 1n¡reu.r en
ella, que lo pueden haeer en lu o1!o1nas que tiene montadas en la calle
l"erlandlna, 36,' prSmero, o sea en la
Casa de Galieta.
.
. •
Las horas de alistamiento lOIl de
nueve a una y de oIDoo a ocho. - •
Com1~.
'

-

_

.~

asesinados catedráticos, médicos, aboga.,
dos y centenares de ,t rabajador..., sin ,formación
de ~ausalr .
.
Intesante relato d. dos testigos presenciales huidos hace
pocos dias de la, capital

S,1,·1

,

,

D$$$"$$S"$~$$~"~$'$~

Ecos de la industria
panadera '

,

Inform.el6n dlr.et. d. n,u••lro .nvl.do ••p.el.1 Antonio Vld.l, r.d.dor d. SOLIDARIDAD

OBRE~

En vista de que se va a, proceder
.' nio de todo lo que representa un sen- a la socialización de la industria pa, ' . tido de libertad les impide ver lo que nadera de Barcelona, emitimos una
compafi.eros recién escapados de lu
tiene ante sus ojos. No respetan la nota de las materias primas que la
garras de la bestia fascista de Graciencia que :!¡empre debe es~r al ser- citada industria. nepeslta para la. elanada. Uno de ellos hace ocho dlas
vicio de la humanidad, sin distinción boración genera!:
que aa.lió de la capital, deapués de
de clases, Y' ejec~tan sin compasión
haber permanecido alli escondido por
Las cifras que insertamos en el preespacio de mes y medio, y el otro, soel plll:D prem.edi~do que desde hace sente articulo, aunque ' son geométritiem'po llevaban.'
lamente hace tres dias que abandonó
cas, no deben alterar los Anlmos del
El dla 14 de este mes fueron fusi- lector y especialmente el Comité EcoGraDada. Omitimos el nom'b re por- I
lados ' los ciudadanos Sánchez Cozar, nómico, por cuanto si progresivas son
que los dos tienen alli familla, y la
uno de los mejores' ctr~janos de Es- dich~ sumas, también .S9n progresivenganza que los fascistas ejercerian
pafi.&.- y Duarte,:Salcedo; padre e hijo, vos los ingresos que la burguesla en
80b~ ella seria terrible. Los compacate4rático y' ' médico~ respe~tivamen tiempos pretéritos (sin despreciar ' los
6eros en cuestión han desempefiado t
te. Se tomó tal ' disposición contra presentes) efectuaba escandalOBalnen.
cargos en los ComJtés de loa Sindiellos por haber protestado de los ase- , te 'sin 11ni1te alguno.
catos de la Construcción y Distribusinatos que se comeUe.n en e~ mismo
ción de la C. N. T., a los cuales perDejandO aparte los ingresos de la
hospital donde se encontraban los he- burguesia, pasaremos a dar una idea
tenecen, por lo que sus palabras nos
ridos de la lucha actual, pues los general de-las ,materias primas que la
merecen entero crédito.
fascistas remataban ' a los heridos en ciudad de Barcelona necesita menDespués de explicarnoa .u tuga de
: las mJsmas' camas. Por este motivo sualmente, y al mismo tiempo para
la capital, partiendo por el no Coni- f '
fueron fusilados también varios prac- que, el Comité de ,Economla ,pUeda tollas e internándose en la Sierra, pa- ,
ticantes"y enfermeros.
aando por el cam1Do toda clase de
mar su puntol de' base para- el mejor
El mismo dia tuvieron la desgracia desenvolvimiento de la socialización de
calamidades, al extremo de haber
de caer, bajo las descargas de los fu- la industria panadera que siempre sevisto la muerte varias veces muy ,
slles, los abogados Quesada y Cha- rá un tiien, colectivo del ,cual el púeerca de ellos, nos cuentan los cncón, por el hecho de haber defehdido blico percibirá el mejor beneflcio.
menea que loa facci0808 cometeD contra toda persona que no se manifies- En la ~tII()i6n de Guadlx, tiene lugar el cargamellto de 5ÚO cabezas de ga- en épocas pasadas varias causas de
Ni que decir tiene que las cifras que
algunos obreros.
te abiertamtente con las ideas fascisnado, coa desUno a Barcelona, que será canjeado por ropas y tejidos.
a continuación insertamos, son calAl insigne catedrático en Histoiia, culadas por nuestro compafiero Pablo
tas, por las que luchan loa mUttaPara que toda Espafi.a sepa que en Palanco Romero, se le sacó del mani- Ribalta Antonell, y que esta Junta de
res y demás complicados en ensan- otro hijo politico, enloqueciendo la
pobre mujer ante el espectáculo que t Granda se mata por matar, es preciso comJo donde estaba recluido hacia Sección avala por tratarse no sólo de
grentar las tierras de Andalucla.
presenció, Unoa momentos después, I que anotemos un caso como pocos se dlas, el cual enloqueció en la cárcel este trabajo. laboripso, sino que tam• • •
a consecuencia de los crimen es que bién Por ser dicho compafiero confeUnos dias después del movimiento moria ella de la misma manera que pueden dar en la Historia.
A primeros dias de la semana p~
presenciaba, y se le fusiló. también, dera!.
-empiezan diciendo-, antea de ini- SUs estimados hijos.
Los compafleros que están hablan- sada fueron detenidos dos trabajaA todos los fusllados que tienen
clar8e el bombardeo de la capital por
parte de la aviación leal al régtmen; do con nosotros para que informe- dores, coincidiendo los nombres ' y una regular posiCión les son confis- : «10NSUMO DIARIO O MATERIAS
los fascistas hicieron desalojar todas mos a SOLIDARIDAD OBRERA apellidoa de ambos. Los fascistas, por cados todos los bienes, dejando a las ' PRIM~S QUE NECESITA ~A PAde cuanto pasa en Granada, reafirman los visto, tenlan antecedentes de uno familias en la más espantosa' mise- ;
NADERIA VE BARCELONA
laa casas de la barriada del Alba!de ellos y querilj.ll eliminarlo. Ante la ria.
Por término medio, el consumo de
cfn, dejando a los obrel'08 tlradoa en la noticia que ya dimos dlas pasados,
o sea, que el cura del cementerio, duda de cuál de los dos seria, sin
¿ y para qué contar más cosas '/ pan por habitante, es de 156 kUogramedio de la carretera.
mos anuales, o sea 427 gramos por
Loa asesinatos que ya hablan em- por protestar del gran n(un.ero de otros trámJtes legales, los sortearon -agregan los compafi.eros.
,
d~
pezado, tomaron mayor proporción muertos que eran alll depositados, y UDO de los dos, a los pocos momentos moria victtma del capricho de
LOS QUE DlOEN 8ER REAceptando para Barcelona 1.000,000
de8pUés de la visita que hizo un ge- 1Iué fusilado, 'y de que el enterrador,
por negarse a enterrar a personas, los salvajes.
LIGIOS OS, ROBAN LAS JO- ',' de habitantes, el ,consumo de pan diane~ cuyo nombre no recordamos,
• .. •
y AS DB LA VIRGEN , DE , rio seria de 427.000 kilogramos.
obligando a todos ,los vecinos, el dla aún con vida,. corrió la misma suerte
La veDganza que reparan los faeLAS ANGUSTIAS. , EL i Para ef~tuar la ,elapora.clón de
de 1& visita, a colocar en los balcones que el cura.
.ciósos ,todavía puJe ser ' más t~ ~
,p,UEBLO., J?IDE OON IN8IS- 427.000 kilogramos de 'pan, se necesicolgaduras monArquicas bajo la ameDaZa' de penas' .eeveras al que a ello . !'41 tanto -di~- lo que ~d~a
men~ Se tiene el1lrme' pro~sito ~W t' .(."~h<:~,aWi~/Q;,,~4" 8~Éif1!T~~.V tIlA, )47.1~'6 k1logram~ , de harina,
m08 contar, que,no acabariamos en
se ' negara.
elfMbíJt: a tOd!'8 aquellos. tIria, d~ '.~; : :,•.;N'1.1¡j:;-"iv¡r·U~~)jE, ;i3:~,,:.' .~p:'dQ_,~ ~taje~ e1 ~e;3 por 100
Casi todos los tosllamJent08 ' han todo wi dia. Sin ,embargo, es .necésa- el sAo 1931 1!asta . la~ fechá ha1~ ~'':'''' '' ~"~Í'
' '':,(j'Ó'NQT'lJ' •.;-' /~l!~, f".~ue . ~ ~l~ q1,!e se ~t1~; ,.
.
rio
que
todo
el
'mundo
sepa
que
el
tenido lugar al margen de las causas
ejerC:ido cargos en las ' direétivas 'de _
.' .
, O 08 , . ' t ,Para fabricar, la c~~!~!d de ki10
de
este
mes,
se
comlUl,icó
a
dia
que oficialmente se han tramitado.
las diferentes organi~ciones obreras
Los fas~istas, en Tos sitios '_~onde l~gramos .347.1626 de l'l~a es meA los pocos días de la visita del ci- los obreros azucareros la obligaCión y PC?littcas de , izquierda. Pat:a llevar - . pue~en imponerse, ~uieren . vo~y~r ! a nesu:r e~ empleo de. '46:M69 .klklgratado general fueron fuBiladoa Juan que tenia cada uno de ellos de pre- a cabo. lo que se' proponen se están ' .la Espafia > negra:- " '.
'
' . - ~ mos de trigo ap~)dmadamente.
H~ce ,unos , dlas tIm' Cabildo (A-y;un- ; , ~ pombustlble que se, nepesitaria paSantacruz, jefe de ingenieros de sentar un arma, sin excusa de nin- desarchjvando , las causas ' de la Auguna clase, de lo contrario, todas las diencla pan s~r, los , antecedentes i ,taml~n~o, compuestQ ,po,r ,mUltares) e~ ; J;8. l!io cocción de ~cho atllcuiO oscila
Ob~ Públicas; Virgilio castilla, presidente de la Diputación Provincial, mafi.anas .serian fusilados cuatro hom- d,e cada.. uno de -.los oDreros que ,¡ptis una ~e ,sus l!e!lton~B. , acordó camb~ar ,en 8,1:'14 fA;>nel~JUI por cU.a.
bres en las plazas de las , distintas
de ftUación ' socialista; Antonio Ruz,
se' haY8¡D .destacado., En. l08 ,~uzgaé:Jo:B " el nompre de ~odas aque~!f;S cap~~
RELACION MENSUAL
hasta terminar, si era pre- se
fábricas,
~retarto del FrQDte Popular de
trabaja hasta catorce horas dia- que su ,rotUlación, repres~ta alg~ d~
loa
obreros
de
la
inciso,
con
todos
l'w. .' -'" '
' , ' ,_. liperal~o, y ..están llevan~o , a )a
Kilo~ , ,__c_o_st_e_
la localldad; José Alcántara Garcia,
'
.'
, . , práctica el ~erdo. ,Hasta con el nomsecretario del Partido Sindical1Bta; dustria. Los mJsmos patronos, ante
12.810.000 ' ,
: HAN '81 DO '·, A8:ESÍN-ADÓ'iJ " ' bre ~'; 'Marliña(Pbieda-- ~e han' " ... ~ :
Luplda, presidente de la Casa del lo monstruoso del crimen que ello re".,
- .'~; - ."i~ . :":" , ~ ...... 10,414.87~ '6.354.075'58
- VAIÚ08 ' EMIÑENTES \ : DB , Vldo.;
heblo y quince compafi.eros más cu- presentaba, facilitaron algunas armas a los obreros para ' que las en, . LA . UNivElRBIDAD'. :¡',
" To~os. ·lo~ mae~8>-;y maest.~ :~e , -ji'rJgo ......... 13.865,~0 ; ·,s.79:i.9114'3U
;,~t:,~~bres harlan el relato intertregaran a los fascistas. No 'obstan, la pro~cla de, Granada" han .8f4.Q C.ombustible .. , 245.220 ' 171.654'te la amenaza se cumplió, Blendo eje~ fiebre -sanguinaria que .aun . es
destituidos, ocupando ":las escu~lü "
• "
• • •
-"
, ,
" 13.319.713'88
Al dia siguiente, después de haber cutados, el dia 15, seis de dichos obre- duefia d~ ¡Granada ~o repara en,nada: áquelIos 'que reanalÍ las con~ciOnü
"
bombardeado nuestra aviación la ca- ros, entre ellos un anciano de seten- N!? ·~e detlen~ ante los hombr~ que ql;1e a su juicio deben reulÍil'i A 'loS '
t~~drian, que descubrirse, los milita- nlfios' y nlJias; en las 'escuelas, se I~ " ~"~"U$~
pital -contin'6an expÍicando-, el je- ta afi.os.
Es rara la casa ddnde no falte al- res, 'para pres~)ltars~ ante el~os. ',El bl?lIga a cantar los l¡.lmnos del Ter.elQ
VILLANUEVA
fe mpttar de la plaza publicó un ban"
do diciendo, que por cada bomba que guno de la familia. Existe una fami- menor indicio d? responsabWiJad ' e~ yel Fascio y todos lbs que 'rezan 'cori , . '
arrojaran nuestros aparatos, serian lia de Granada que ha perdido a die- objeto para 'que / tomen· las ·medidlU! el régimen que ellos quieren estable:.
tusiladas di~z personils. La. terrible cisé18 de .sua miembros.
más cruele~ ' Y,. radicales; El extermi- , cer, obligando también a que lo' hat
' ri
,
, gan sus famlllares.
'
, ameDaza del bando militar se cumplió
~~"*'''$S''G:UUUU''~U$UG$UUN'''*U'''*UUN'$,,,($~"$''''~~
No obstante y 'hacerse pasar por
'
al pie de 1& letra, cebándose en nuestros compafte1'08 que estaban presos.
A laa doce d(, la noche, eran sacados
'; :e""c'.'
:'
ha sido desvalijada de la corona, el
En el restaurant de Tarragona (Esde 1& cárcel y llevados a la tapia del
manto y el peto, la Virgen de las An- tación), pasa lo siguiente:
cementerio, dODde eran e~utados
gusUas, patrona de Granada,' cuyas
'Los delegados y milicianos de ampor 1& Guardia civil, dándose' el caso
joyas son valoradas en dos mlIlones bos sexos, después de percibir el jormacabro de que "en una BOla noche
d. l. C. N. T. - Vf. Laj.t.n., 32,y 34, pl.o 2.° T.I.10 57
de pesetas. El hecho ha ' septado muy. I nal, acuden a dicho restaurant ' a cofueron muertos ciento cincuenta commal entre el elemento cat611co de ver- mer y cenar, y hacen un gasto propaAeros". Todo esto se ha hecho y le
A esa Comisión Control de Técnicos sus alltlvtdades en provecho de la caucontin'6a haciendo, sin contar con la de la C. N. T., !le le ha hecho, para sa y amoldéndose 'a las circunstancias dad, diciendo oue' los revoluclonariós medio de 100 pesetas diarias, q'Je baactuadón de la "Banda Negra". la el Departamento de Comercio Interior especiales que motivan la carencia de marxistas jamás hablan iiecho seme- jo recibo del resta~nt al Comité del
jan~e cosa.
' ,
' Ayuntamiento, les abona el importe
cual, r acorre los doupclllol de los y Exterior del Consejo de Economta dlsponibUldad y a su· inactividad, satotal de dicha facturá.
obreros y saca de los mismos a hom- de Catalufia, una petición de obreros biendo que todos, individuos y Comi"
Los delégados todos son del Norte,
bres y mujeres, sembrando las calles mercanttles que voluntariamente qui- 'tés, cumplirán faclUtando dicha laLa. desmoralización entre las fuer- entre ellos hay un maqujnista de se,
sieran prestar servicios con ~ter 'bor.
y carreteras de cadáveres.
zas fascistas de la capital es cada gUlida, un encargado principal del reEl personal ,que necesitamos son coEntre el motón de victtmas \Dmo- de intertnldad '1 sin grat11lcación de
dfa mayor. E~lsten divergencias fun- coÍTtdo, etc. '
'
rresponsales con iniciativa propia, en
ladas, se encuentran doa primos her- ninguna clase.
damentales entre los directivos del
, Como comprenderéis, perciben de la
N08Otros, sabedores de que muchal ,lu lenguas, francesa, inglesa, italiamanos de uno de los compafleros que
movimiento, por el hecho de que a empresa, y después que el Comité Reárabe, catalén '1
nos informan, llamados FraDciaco casas dedicadas a ramos ac:tuatmente na, alemana,
espafíol, como a,eJmtsmo taquigrafos, los fa(lcista~ civiles les han sido res- volucio,nario' tenga que abonarles el
G&rrldo Rodriguez, maestro nacional secundariOl estén en 1nactividad fortrinJñdas las atribucione!l. Existe gasto de las comidas. '
de Loja y JoaIJ ~do Rodrfguez, zosa, debido a la paralización del ne- mecanógrafos, persohal de propaganda
Ya' se da el casO vergonzoso de que
taDlblén mAlestar entre los elemen.cartero, el cual toé fusllado junto con gociO producida por las c;aW188 de f.o- y especialistas en presentación y ~
diez carteros más, detenidos cuando dos conocidas, hace UI\ llamamiento a balaje pára el exterior; intérpretes, '"tos del Tercio allf desnlazado8. por- cada. comida vale 3'30 , pesetas. comiendo en unas mesas con sus resestaban efectuando su trabajO en el todos aquellos dependientes mercan- conserjes y botones. Inúttl decir que que alegan que mientras la G1lardla pectivos
manteles, sery1lletas. vasos de
Asalto,
Carabineros
y
demás
'
civil,
queremos
personal
sindicado
tlles
que,
,encontrándose
que
tienen
el
y
probacentro de comunicaciones.
instituciones cobran diez pesetas en agua ) vino, todo con confort, que los
sueldo pn,ntiZado y no trabajan damente capaci~ '1 apto, de un
• •
la retaP.'UB,rdla. a ellos se les obUga principios bts1cos" sociales lo detestan,
me
lo que estl. puando efectivamente, por estar parallzadOl entúslasDÍo gÍ'ande Por la ~a.usa que
a ir al frente arrostrando todos los ClQD lUen~ de, entrantes: ~O\Sj , serle strvan pasar por eslos
despachos,
defendemos.
·Que
sean
cuando
menos
. . Gr&IIada. CUando, la fiera fascista
vidos con unaa ensaladeras de cristal
la Oomtsl6D y le poDgan a, nueltra d1a de viejo abolenao Ílberal y soclaltzan~ pelf~os.
.,a en bwIca de alg6n compaftero, o ,, posición
, Entre llls mismas tue1"?.a.t! 'exlste' el , giratorio '1 cuatro' ,o cinco. platos de
para poder, deepu6s de con- tes ademú, de esplrttu comprensivó '1
miembro destacado de algtin partido
convencimiento 'de aui'Granada será fondo "~. la restante comida '1 pospo1Wco eSe 1zqulerda, de no encontrar" trolarlos y con la conformJdad de 101 avanrado. No DOS , conviene de nlngu-,
atacada
Jlor la" mlltcllI,s antifascistas l. tres varlÁdos: con café, copa, etc., caulo en la eua, _ nevan al padre, al 00IIl1t& de control, pesar a prestar na JD&DeI'I, por aptos que sean para
de un momento a otro, preveyendó sa los efectos. de Un banquete:
!lerm&Do, a la compafiera Yo a vece. 1\11 lervicios con el caricter de Inte- el trabajo, peraozÍaa' timoratas con resEn tieumo.e dé tanto dolor, mtentraa
ya el trtl!'fco , fin oue le" eanera.
a 101 nHlOll, nen.D~ a cabo 1& ven- rInldad , sin nlD¡una ¡rattftcación .. pecto al movtm1eDto. Queremos un
El pueblo también estA de8eo~o de los 'deníé8 obreros hacemos la comtp!JZ& con 101 tamDtares. Se han dadicho Departamento de eomerc1o In- personal entreÁdo to~ente y con ,QUe cuanto Ilnfe8 's ea rescs.,tada Gra- . . de 1'26 peaetaa ."i19n4Ddolo de
do ClUOI de matar a toda 1& ta.mma
nada. EIII tanto el terror y el espanr , nuestros modestfsJmos Jomalea porque
terior
., Exterior anexo al OOnIejo de entuaiumo para 1&~bor a realizar,
eatera.
•
to
de que esU,n poaefdos todos 1011 ha- es, nUestro deber.
, Que estA a nuiJltra d1Iposlción 8ln bitantes,
Bconomfa de Cataulfta•
.A.~, DO encontriDd088 ftEn Iba tiempos Presentes que el pueque 'Prefertrfan el arrass,JaIItato. para Devar -' cabo Jae eje.
No cabe decir CIUf esta prest&c16D nlD(rUnI el... de condiciones.
miento total de la capital antes ' que blo en masa hace 1UIOI'lpc101l11; vela....... _ W1'dugos, lIOIl 108 PJU08
GU , cultual., 'etc.. para &Jadar al
Por, esta-'~ le
d1recInterfna de ' trabajo . . una nnUDC1a
cont1nu&r en la situacl6n actual. ,
WiiIIIIDII que • tal ftn Y eoDd1c1oDM
elevado ~ d. . . . . que redel empleo que ocupa, no. JI:l emplea- tamen~ .. un acuerdo con el Control
lIaD lIdo paeItotI _ libertad.
•
•
•
.
'
\
lJ01't' 1& re61da 1"1Iba crImIDal ~
fórmaUr.ar toda , Noe despedlmO. de 10. compafte- ta, debemol ~ h&oef el mA:ijmó de
• cJfa 21 de ...,., ea 1& 0II.I'ftM. do ofrecido , ácept&do con 1& contar- de DeIpacbo
la de Jlfl.ga, _ cII6 UD CalO ~ Dddad del COIüro1 de DeIpacbo, tenclase de ·detall~ ''1 pa1ticularidad., , , ro. que DOI bu facllttado la pruen- eftf;~ en tódóí lO. RnUdot .,. ¡no
..... atnordtDano den tro eJe la t i 101 JI11aDoI derecbot, 1OCIal., mo- IIÑD ~ 11D1cu ytUdaI a los efectos te lnformaci6D, loa cualea eatAn es- ' dar' óca8lón a que Dadle pueda' alepr
~. Una anci8.~:I de l'e....
peran40 que le. sea entrep'da 1' l'l ~ r· ' que se 1lace dllPllfNoro , .. pJérde el
fa 1 dnco ..,. tuvo que contemplar , . . , materiales, que el neto de 101 de evitar OCID .este pretexto incompa"'! !DA pva dIt1Itrse al trente;,
.
. tleptpo én <COIII ~ - ~
~PI~ recencla eD' el uatr~ .
Cua~ JI-lep'U_- lé88. '.,
.~
.
.
. . . . . faII1Ido IV Idjo Je¡1tfmo 1 . oIIIg de la cua, ' 1610

el
e.

~AMBIO DE PRODÚOT08~
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Una- qrIa 'd.1 . h ~ _ .... State..
,,¡

,11.1.,~emor'lo a.~ nu/.ltro ·c¡amarad. Atea.o.
Sig".mos .1 ..1-...,10 d .....tro hermano
en ' la, lucha. Aic4lo no h, mu.rto~ vive
•

,con

~o,otro,

man and Natíon))
Del"1(~ s~ aD4

NatiOll",
fe@&do ti 16 ~ aJOsto de 1_, tra.4tseitDG1 1& lIrI*Dte CU't&:,
"Acabo de llegar de E.!pafta, en
dollde flIItuYe • 1lQ bueaaa Iltuaclón
para observar el estado d.l p&1s' ca.találl¡ y deMO rectl1lcar algunas de
1M falau Smprlllone.t que _
en.
contracto conveniente circular, perió-cIlcós Ibl eacrOpuJot deLolacSres.
El domingo, 19 de juUo, mientru
el atentado militar y fuclste; est'aba todavla en su aporeo
Barcelo-r
"
yr;> ca.DÚllaba con el sefior FrankIlD, e1 'CÓD8Ul general <le los E.t&c108
uDÍdoe, por lu calleI de la chac!ad
4aata lltgar a 8U Consulado, sit~o
eI1 ti eeDtio de 1& ciudad. Creo que
~ ,U tlnicSIJ dOl penonaa neu, ,~ ~' . la 'e!ICeIl6 de la )ueh&. .Nt,dIe DOe moleet6 en lo mú

en

.. •
, .
, JfJéSIy 1ueroJi , eaéendidaa
'JDiDhD~

en topetio mueba. hablan ser-

'dO pe.iotes¡
'VJ4o 'cOMo> cuarteles JIOr loe rebeldes,
• 'QU!eú <8II' 'Illt1Jxlo rédUcto a~ido fué

" ~ ;isSe~· d• •'<;:armeUta$. tAls' l&1e'_A~ P!az& ~&, Plaza San
' P~, " Pollú,líi~ '<le' Horta, tlDtre
.Wu"tileiron 'tom'adas- 8<Qm~te dea'~6~ fd~ tUl& batalla; El heeho ~e que
" un' ~ebl0 -fmpuJatvo re&C~e con
'viQtepeta contra: 1natttuclonel, las
'C\I41ea ' han c1emoetracfo clJnuDente
,'1JWS a1mpatJa.s fasc14~, ~o era sorp~den~.

' PUf llamado ,por, el <:ón~q1 inglés
para ayudar a evacuar wbd1tos pri, ttnicos y me fué posible obtener Ulla
'Idea exacta de c6mo fueron tratados
1O,j ~raJljeros ¡or "los rojo. sed1entos de sangre (bolodh1rsty reds).
U~ J4bdito inglés,se encoJ;ltró ,uslado
a tUlo,s lISO Jd.lóm.etr~ .de l3arceIQQ&.
~1 ~Uc!ll"lo ,a l COmité .local, fué
puesto inmediatamente a mi dlspoaici6n un auto con chófer y escolta armada. En ca<la Weblo fué tratado
por lOS Com1~é8 con , ~oda sb:npatia
y generosi,lfad, !lasta. negar ~ ~ala
m~, el 4~~0 de mi viJ',je. , N volvei pQr el interior cubr! ~ucho territorio de Cata1~a e hice ~tad coJ'¡li~ éon todo ~ sobernantes orga~cJo~es de los pueblos.
Es itlteresante potar el heeho que
¡¡ollPÍ1ente o1}jetO.!' religiosos y bancOlJ fueron quemados, por lo demá:l,
~i todas 1U 181esia,s ~u~aron intacta.!, s~Vo aqu-e11&s de donde salieron disparos. ~ento!J de r~~ug!ados
. . .. ; . diciendo "que- ,Sé ¡ll-eva.i'óB'-! é~as ' de '

r

. ' ~ JaODJas "8U~t,adas 1lDe~!J)a<: del Ta41a.... c

;"'dor d~ lorntO$;"' ~:'Pltt'!L 'fanta$a'
J:i1a.Uc1oaa con fines sen.saclonaJJ.!tas.
Las. calles <te EarceloQ fueronpatrulladas por los oblUos armados,
C}uienes de v~ ~ cuando, bajo las
1ns1:r11~on~ de 8U~ jefes, registraron
UDU casas conoeidllJ por sus ten den018.3 fam:tstas. Cuando In @contraron
8J'mu fuel'9n detenidos 198 inquiUnos, sin wc~ nada. Este hecho lIorpren4i6 enormemente muchos d,e mis
amtg~ derechistas. Naturalmente,
f

...

, - . . ..

I

•

¡

~

•

habla afgl1!lOIJ opot'tWlf_ qUe h1.
clet,on abu"os, pero !u~ CI80S , .
roto' " , "
La ~opledad extranfera ha sido
r~tadá'.

r..p,

~Joe

4el ¡w.yel

Bank of Canada, ~g1o South Asltel'ican Ba.n1(, ~celona Tract1Qn, etc.,
e.stán intactos. ,v . eJPpreaa lt&UaDa
de emba.rques en la8 Ramblaa tu6 mce~y~4"",des1-

lenciar los disparos do ametralladora
de su interior. .Algunoa traseW1tea
perdieron au vida en consecuenc;la. ,
En resumen, puede decirse que 101
que no .. DMZClaron CCIJ 101 ~
tu, DO tueroJ3. ~ ~ J;QOJe,ta&l8.

Henrr)f·~

ViUa r.&bel,

Bo~anova,

Sarc.elo.Da.te

"Ole. el Doctor H_".ro"

Le. tnuperada aco¡ida , que l)a tenido mi arttcu.lo aparecido _ 1&
Preua, ha motivado el que me fueran pr. . .tada.e ofertu d.ntelwv·
das, destacando entre 1aa .......... la
del per80nal de "La CellopQaDe", de
la que me place ~ .u ota·
ta integra, para ()C)JlocI JD Jm19' ,~
ral y de quien PuoM Jntere,tar:
"BarceloDa, 15 do aeptJeDl~ ele
1986.
Doctor Herrero:
Una vez enterad~ por la PfeDIa
de sus humanitarios proyeetQl, 4iI1
.entido de ofrecer aJ miUc'vo que
vierte su aaD.;re, pa.ra det~ las
libertades del p1'91etariado, ]q JD4,xiJnaa p.rantiaB de b!~ene y -c:onnvacióp.
108 a.liIxwltoa, ~ la
8&wfa.cc1óJ1 de brindar a ~ ' ~~
·tra. e8p(>llt4Dea. y a1ncera ~

ae

cló;l.

EIJ nl1e.s4'Ol WIeres traJ)cl.j~ fJlla
actualidad, entre hompres ' y mu~
rea, un total de seSel;lta co~pa.fieros.
La ioltuaci.ón p~ 1& obtenci6n de trILbajo, no hay por qué negarlo, es cr1t1c.a. El Comité obrero de "1& Ceno, -Rq.ane", se ha impuesto, por lo , ~to,
la opligaclón de cons-e~ por tod()s
Jos medios a. su alca.nce, el ~
neceauio y, con ello, el 8OSt~to
de todos nuestros compa1iero.s.
Nuestra pretensión no con.sl$te preclsalX.lente, -y l1aoemOjS esta pb!ervaclón por es~r1e. o~ en
querer ase~rar nuestr() "mQSlua YivendÍ", sino dar un ejemplo robmdo
y 'prestar: al ~o tiempo AD!mos

a. nu~tr08 ci.maz1Ld&s que lueban, 4e~strá¡Ddol& 'c¡ue , aqu1 se ~ja y

no- cede ante .situaciones iaa. ditkfles

C9!D9>Ja-1íresente.

. :."

En ' resumen. todos nosotros, C()D
Un entusiasmo unán1me '7 una efnee..
ridad dtflcU de expreaar por aerlto,
re~t1mos. tra.bajUemQI, DO a6IO ,e uarenta horas, sino cientCJ .si fUft& pre.
etso, para Uevu a cabo 1& reallzacl6n de w aeertadhdina idea; a :la
par qu_e aaegt11'8l' la aliment&ei6n del
1I01~do.
-

,

SiCJuiendo SU intensa campaña de propavanda, nuestra ¡c amarada ,Federica Mont,seny toma parte en u~ grandioso acto
or,~nizado en .1 Co1iseum d. Madrid

•
'l'ÓPi6e ,eneI'QIí~ '..-ua.daa40 ...... ~ ni m~ .a.l '"'" ,JuehaclDr: Pranclaco .~, én el ~ .

...........to do '. . . . CJQt ......
D1zaclón, solicita1'Oll <to la Jreclt.-.o1ÓIJ

~

de SindloatQI UnlcQa ae 'larcelema , una "presentación ~ q¡aa do
tonna oficial se hlciol'a el d.,ubrl.~to de ~ lápld& dedicada a ' ~U.
tfO~

~ , dIIG4e

eay6 QlQWto

Madrid, ,28.-8e ~ celebrado en el
,teatro Coliseum UDa conferencia organizada por el ComU' PenlnMular
de la F. L J. L.
J'ederlca Montseny disertó acerca
de los graves problemas del momento, la lucha contra el fascismo y la
tee0D8trucción econcSmlca.
Expuso los problemas que plantea
~ sttuac16n de esta }ueha contra el

ñusclsmo y la neeesldad <k prepuar
1& reconstrueoi6n eeonómLea & fin de
resolver los factores de 1& nueva Es~ que ha de sur$1r pot(mte y.
fron4úsa de las ruinas ~e 1& desapareclq.e. socleaa,d eapitaUsta,
La oradora fué muy aplaudida por
el DUmeroso público que llenaba el
local.

,

Un profundo aUe.nolo prealdl& el aeto, el ~d& ;l4U69Z, seere~o <t,e
la Federl;clÓll t.ocal, con ~C&~l
má 8ID.Q9i~, quitó el lienzo rojo 1
negrQ que cubrfa el márJu,ol que ,ne.
vaba el busto 4e .nu,Itro~..

Sindicato d. OfIcios Varios de Montmefó

Ci~e

Royal d'e Montmeló
. GRAN MITIN,

B
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d. afirmación confederal y
anarquista,' orC)anizado por la
Comarcal del Vallés Ori~ntal
.(OranoUen)
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DESDE LA VANQUARDIA DE PINA '

r

Momento. de emoci6n al partir 'los niños
d. Pina para Barce'ona. Obras d. utilidad
so~ial para el pueblo de Pina. Prendas de
abriQo ' para los milicianos e impermeables. Una visita a los Hospitales de
sangre y medicina

Maitu,

SOLIDARIDAD
OBRIRA
eS

I ':~f~~n:U~~~~:=~!oia~:'
sentido de ello y somos baata.D.tea, loa

"

.

'Glosario" d'. :una campaña
sani·'
"
'
t"
que necesltamoa de Isa vialtu d. la I
ciencia médica, para que CDos receten '
ar.. d• 9uerra '

I

algunoa calmantee.
Hay compafter08 que se reJIlllten &
ser, visitados por el médico por teI mor a que los hospitalicen.
," S1 lQII que lucJlamos :en aatos )frentes fuésemos un ejército regular obligatorio, a estas fechas nuestros hospit.ales del frente y la retaguardia estarian llenos,
Pero est08 hombres 80ll guerrllleros voluntarios de la retloluclón libertaria y se sobreponen a todas las
Inclemencias del tiempo:
I
A ellos nO les arredrari nada, pero los que tenemos una. responsabUidad directa en estos hlBtóricoa mo¡ mentos que vivimos, no podemos permanecer impasibles ante la 1nmiDencla del Invierno.
Se acercan dias de lucha, y 8e necesita que estos es!orzadQII adalldes
de la libertad, estén bien equipados,
libre de , las contigenciaa del clima
, y de los fragores de la lucha: porque
1 eso si, no olvidamos en estas notas
los pertrechos de guerra.
Por todo ello es nece.!!&rio, que los
camaradas de la retaguardia pongan
I de BU parte, todo aquello que pueda
, reportar un mejoramle~o en el avituallamiento de los millcla.u08, tanto
en material de guerra. como ropa ,
y calzado.
¡Todo por el triunfo de la revolución! ¡Todo por el aplastamiento del ,
fascismo.

(Final)
Por este Consejo Sanitario de Guedirige ,m~~~e ela,la.Qo menaajero de la radio, para llevar a todas partes la demanda de , una colaboración fraternal a nuestra obra y
para comunicar que DO se busque en
nuestra actuación los fallos que ciertamente los tiene como ruda obra
human&, pues esa lal,>o.r crItica es tácil de MCer, per.:>' anticons~'r~'Ctlva y
peligrosa para la causa común.
A todos aquellos que se entretienen
en golpear con loe nudillos el muro
MOMENTOS DE EMOCION AL OBRAS DE UTILIDAD SOCL>\L
de este Consejo, para descubrir en él
PARA EL PUEBLO DE PINA
PARTIR LOS ~OS DE PINA
la oquedad Indicadora de que alU se
oculta el rico tesoro de una equivoNo sólo ea lo más arriba apuntado
En crónica enviada a nueatro quecación, los invitamos a oeaar en BU
rido paladin SOLIDARIDAD OBRE- lo que hacemos los que nos "llevatarea. ¡Vengan toda clase de rectiRA, informaba de la obra que habia- mos" los millones del pueblo, PIna
lI.caciones y criticas l,eales y cansemos emprendido, de acuerdo con era uno de esos pueblos en donde la
j08, que estamos cilJIp~u~.stos a agracompañeros de la Escuela Nueva higiene era desconocida en la mayodecerl~ y aceptarlos; pero venga ·
Unü1cada y con el Comité de guerra, ria de SUB casas y en sus calles, si
también la ayuda, el apoyo de nues~to podla llamarse a los barrizales
~ preatar el apoyo necesario a la intros amigos y arrimando,.. tOd08 el
fancia de los pueblos reconquistados que la circundan, tanto por dentro
hombro podremos reallzaí' la obra
por nosotros a la causa de la liber- como por tuera. Las mujeres para
mod6lica que soflamos! "
,
tad, organizando una expedición de lavar sus ropas tenian y tienen que
Interesa anotar que en esa ampliasalir a las afueras del pueblo, El ediniños a Barcelona.
ción creciente de nuestros horizontes,
La iniciativa se ha puesto en prác- ficio escolar hermoso y venWado
cabalgando en el potro veloz de la
apenas
si
era
frecuentado
por
los
nitica y pocos momentos antea de estarea, hemos empezado a contemplar
fi08,
además
de
darse
una
instrucción
cribir estas llneas, ha salido una canuevos panoramas. Ya n~ se trata soravana de ellos para Barcelona: van deficiente y mala. Tanto las autorilamente de la asistencia urgente de
187 de Pina y otros tantos de los dades del pueblo como el maeatro no
guerra. sino de la higienización ' de
se
preocupaban
de
ello,
interesándole
pueblos de Osera, Aguilar, GelBa y
nueatr08 frentes de combate, de una
al primero tan sólo cobrar las contriotroa.
depuración stel frente y la retaguarbuciones y al segundo que llegara
lA partida de estoa Infantes con la últimos de mes para firmar la nómiUNA VISITA A LOS B08P1TALIlS dia, en todos aquellos aspectos que
alegria reflejada en BUS rostroa, tuvo na y cobrarla.
DE SANGRE Y ,MEDRXNA nB puedan MI' nocivos para el milicia\UlOI!J momentos de intensa emoción,
po.
Los vecinos me cuentan casos de
PINA
;ya que al arrancar los ómnibus que
La lucha anUtlfódica Inauguró esta
verdadero abandono por parte de toloe conducen a la ciudad de los con- dos ellos.
He realizado una visita &, los hoa- nueva linea directriz que permltiria
dea, los niflos comprendiendo la grandeaa.rrollar una eficaz labor de proHoy Pina va camino de la realizadeza altruista que aquel acto enceción de todas aquellas mejoras de 'or- pitales de ~ta. los cua!lea están divi- filaxia de las citadas enfermedades.
rraba, blandieron sus puftos en alto, den higiénico, instructivo, cultural, didos en dos departamentos: sangre Y despuéa ha sido la higiene del miy con 'VOz estentórea daban gritos de etc.... SUB calles han empezado a ser y medicina.
Visité el hospital de : sangre insta- lIciano en su~ múltiples aspectos, el
muera el fascismo y vivas a la Confe- higienizadas, se va a la construcción lado por necesidades ,de la guerra estudio de sua neceaidades alimentideración Nacional del Trabajo, a la de un lavadero público, se tiene en desencadenada por el1!asclsmo en las clas, y sobre todo la lucha antivenéFederación Anarquista Ibérica y a la proyecto construir un servicio de du- que hasta el dia 19 <le julio, fueron
rea contra el supremo e lnsldioso 'eneLibertad.
chas para que esta gente pueda acos- escuelas para los ni1!.Q11 de Pina.
migo, la serpiente que acecha al miFueron' momentos de honda emotumbrarse a la higiene, la escuela,
Enclavado en los extramuros del liclano para marcarlo con ' su letal
ción, ya que ellos no recordaban una aunque careciendo de material y pro- , pueblo disfruta de poei.ción saludable, ' ponzofla oculta tras las fiores perfuserie de hechos vividos por el prole- fesorado se ve frecuentada asidua- siendo un hermoso edMcio, compues- , mada.s de la sensualidad.
tariado eapaftol, en que nuestros sen- mente por los niflos, los cuales den- to de planta baja y primer piso, donABI, la campafta Sanitaria de Guetimientos humanitarios se pusieron tro de las posibilidades de que dispo- de el sol da desde que sale hasta que na, sorteando todos los inconvenlelide manifiesto.
nemos reciben instrucción de aritmé- se pone. Su parte delantera, disfruta tes que erizaban su camino a pasos
Asi somos loa forajidos, los saltea- tica, geografia, gramática. geomelria de un delicioso panorama, ya que da acelerados con tropiezos y caldas que
dores, hombres que nos preocupamos y demás asignaturas en generaL Con al campo. Este hOS!lital ha sido va- no hacen sino estlmul~r el impetu de
de la seguridad material de la infan- relacinó a la escuela es necesario que rías vec~ bombardeado y no por 108 nuestra jornada, hacia la solució~ de
cia, de la juventud, m~ que de la los camaradas del Sindicato de Pro- bárbaros del Norte, sino por 108 del los mllltiples problemas planteados y
nueatra propia, hombres que nos pre- fesiones Liberales de Barcelona pro- Sur.
el vencimiento de ' cuantos enemigos
mil veces fuimos atropellados y es- curen enviar material y a ser posible
Está al frente de este h08pltal el invisibles ~l ejército microbiano y
piritua! de 880S Infantes, ya que ql!e- un profesor: lo primero obras que ~ culto, doctor Fidel Martfnez, el .cual ' lJt.a h~~s~~ sinies~r.as de 1a ~nfe~~- "
reinos."que sean hombres que se ha- tén encuadradas dentro de la pedago- lp atiende,soUcitamente poniendo-\C&- . dad- acechan en la IIOmb,r a al l'!-i "
gaD líoml>res 'y no autómatas como
gia, racionalista y el segundo libre de
niflo y competencia en el cuidado ,de <:hl!-do~. "
,
,.,
r
ellos pretenden, al servicio de sus los prejuicios de la ,escuela oficial y los enfermos encomendados a BU cien_
Nuestra propaganda que mediante
bastardos intez:eses.
confesional y que sea un niño más cia, Le ayudan en estas funciones dos el cine, la radio, la Prensa, y los
Eatos Infantes que han dejado sus en la escuela.
practicantes, uno de ellos odontólogo, equipos volantes sopla ya por to~os
Pina va recobrando una fisonomia varios enfermeros y enfermeras. A
hogares, el cariflo de sus padres, han
los ámbitos de Cataluf1a, permibrá
de encontrar en nuestros camaradas distinta a la que tenia al entrar nos- su cuidado están los milicianos heri- q~e en todos los rincones del pala, se
ese calor y el mismo cariflo superado otros en este pueblo. Una vez más dos y cuantas enferemedades estén aU'ee la atmósfera confinada del tey encontrarán el confort necesario diremos que vamos haciendo la revo- encuadradas dentro de la cirugia.
mor y la ignorancia sanitaria, mepara sus escuálidos cuerpos, asi como lución con las armas, pero también
Su labor es bastante intensa aten- I diante un vendaval de cultura higléla cultura necesaria. Van a buenas la vamos haciendo construyendo otro diendo por término medio de veinte 1 nica, recio y tonificante. ,
maJÍos y al cuidado de buenos cama- nuevo orden de vida. Destruimos. pe- a veinticinco ,enfermos, ademá.s de los
, No son ya los a.spectos citados los
ro también construimos y esto es lo hospltálizados que -vienen a ser unos que nos ocupan, atent08 a facilitar
radas de ambos sexos.
Asi lÍomos de malos los que una y que le da un valor material y 'moral a quince normaÍmente.
,cuanto baga menos penoso el vivir
mil veces fuimos atrollellados y es- nuestra revolución.
Los elenientos sanitarios sin ser del hermano que lucha en el fre~carnecidos: no sólo tenemos esa filanmuy abundantes, hay los su:ftclentea te bajo el estandarte de ardientes ~o:tropia, esos sentimientos para los que PRENDAS DE ABRIGO E IMPER- para un caso de urgencia disPoniendo lores de la Libertad, hemos organiestán en un plano de igualdad a nos- MEABLES, PARA LOS MILICIA- para la curación de unos ' oosclento.s zado un servicio de envlos que perheridos.
mitlrá: llegar a manos del miliciano
otros, sino que esto 10 hacemos exNOS DEL FRENTE
tenSivo muchas veces a nuestros eneEn el edificio espacioso y ventilado los alimentos y objetos enviados por
migos, a los que tratamos con m~
Ya empiezan a notarse por estas hay cabida para ochenta camas, ha- sus familiares y simpatizantes asi
conslde.":ación que ellos a nosotros.
tierras de Aragón, los primeros sin- I bien do en la actualidad montadas como también hemos montado un serN o nos ensafiamos con el caído ni tomas del frio.
treinta y ocho con nueve h08pitaU- vicio de organización de bibUoteca en
con pueblos indefensos como vosLas lluvias también hacen su apa- zados.
otros lo hacéis, Matamos, pero lo harición de vez en cuando, y ea neceDespués de rec9rrer todas sus decemos dando el pecho como los ,hom- sario que a los hombres que estamos
pendencias
acompaftado del doctor negados camaradas sanitarios, es
bres y a quien está en igualdad de luchando en el frente no nos falte Martinez, me
despido de él ponién- bastante Intensivo y ellos 10 realizan
condiciones que nosotros, o en supe- nada.
dose
a
mi
disposición,
si en algo pue- con carifio, poniendo de su parte, torioridad de armamento: nunca en la
Hasta ahora hemos podido ir tiran- de serme útU: hago lo mismo diri- do cuanto saben y pueden.
,I
encrucijada como vosotros.
do de cualquier forma, pel'O de aqui giéndome, al hospital de medicina.
Todos ellos son entusiastas amanEl desprendimiento de esaa madres en adelante el recrudecimiento del
tes de nuestras ideas y nuestra ~rga
Este está montado en la casa que nlzaciÓD sindical, perteneciendo a ella
de sus hijos, poniéndolos en nuestras frio y de las lluvias no será pósible
manos, a nuestro cuidado, nos cata- soportarlo si no se nos provee de las fué mansión seftorial de uno de los la mayoria y estando en trámites de
loga a unos' y otros: ¿ han tenido prendas necesarias que nos pr~erven explotadores más desvergonzadoa de Ingreso los reatan tea.
Pina: Gros.
ellos o tienen el mismo respeto, para del uno y del otro.
Estos datos me los facilita el culto
Consta este edificio de planta baja doctor Rodriguez Roa, por medio, de
con los habitantes de los pueblos que
La situación climatológica en que
ocupan? No, ¿ Depositarian las ma- nos tenem08 que desenvolver cambia y dos pisos, con sU8 habitaciones am- una detallada y concienzuda estadls' tica unitaria y poUticosoclal.
dres de esos hljós, la de los puebl08' bastante de Barcelona a ésta y como pilas y ventiladas.
por donde estáis sus hijos en vuesconsecuencia nuestros cuerpos se reLa planta baja estA destinada a
Hay m"" datos que yo no recojo,
tras manos? No,
sienten antes de este cambio,
despacho y sala de visitaa estando aunque no dejan de tener su intcr~.
¡Atrás, farsantes, criminales!
Acos~umbrados al clima cálido de
dirigido este hospital por el doctor
SI en la cirugia tienen elementos y
Constantino Rodrfguez, verdadero aparatos para atender debidamente a
ap6stol de la ciencia m6dlca, el cual los heridos, en la medicina no ocurre
con solicitud. amabUldad y compe- lo ,ml8mo, por 10 que, la capacidad y
tencia. atiende a los milicianos y a
los buenOoll prop6aitos ' de ,estos bomFRENTE DE ARAGON
los vecinos del pueblo. Le ayudan en
su altrJista misión dOs practlcante.t.
López y Susan, además de una matron a practicante, la seftorlta Ma11a
Fernández, todo amabilidad y simpatía, y un enfennero y dos enfermeras.
En el primer pLBo, compuesto , de
varias espacloaas habitaciones, eetAn
Instalados lo.B mlllclanoe hospitalizados,
,
En todas ellas arreglt.daa con pulcritud esmerada, reina el mayor or~ ,
den. ;.. 'pesar de la carencia de agua, '1
aparecen limpiu y ueadaa en la.
dos hospitalell.
En 108 mom.toa actuales, hay
hospitalizados unOl diez millcianol, I
siendo el término medlo el de una.
quince.
1
'
Se presta ulstencia . facultativa
diariamente en el hospital & unu
treinta y cl~co peraonú, entre milicianos y vecinos, ademú de UD"
diez dla11u a dOmlcUlo.
En ló que neva montado Mte ho.
pitaI, .se " ~ ~restldo d0lQi8lltu
veinte vt.sltu a mJllcfana. y
cuarenta y ocho & 1M .,....
t I ~o H ~ el ~ dI~~:.1!'!

rra. ..

I

I

I
I

'"

hospitales de aan,re y de blbllotecu
volantes, que 8e encargarAn de mantener siempre fulgurante la llamita
azul del eapirltú y de la cultura en, el
ulma de lo~ hombrea dI' acero que
acrraman BU slUlgre en el frente, en
defensa de la causa antlfasclllta.
El Consejo Sanitario de Guerra, en
una penosa y anónima labor ha edificado todo ellO que conocéis a través
de la Prensa, que yo' o.s he perfllado
en breves frues y que tientro de
nuestras forzadas limitaciones, representa la atención' cordial y vigilante al cuerpo y al esplrltu del luchador. '
Precisamos de todos para conseguir
y mejorar la obra. Cuando la guerra
termine y nuestros hermanos de lucha triunfantes vuelvan a sus hogares, cambiando el fusil por el martillo
o la pluma y sobre los campos empapados de sangre vuelva a trazar el
arado el surco de una nueva era, toda nuestra obra sanitaria de guerra
pasará a incorporarse a la obra anitarla de paz que entonces se realice.
Por ser el sUJlremo interéa de la
lucha, ' la salud de lOs luchlldoree, solicitamos la colaboración de todoa los
hombres y mujeres ' que des~ cooperar en nuestra noble tarea. ¡Alerta a nuestras demandas! ¡Responded
a nuestros llamamlentso, cumplid
nuestra.'1 advertencias, facilitad 'nue&tra labor, porque hacerlo es también
luchar contra el fascismo!
Sobre el mUlclano de bronce, tallado en piedra y metal, llameante de
entusiasmo y con una luz ideal brillando en sus pupilas, sobre ese miliciano erguido en el frente de batalla,
centinela épico de la causa de la LIbertad, cuyos brazos morenos son pa' lancas que apuntalan la c,a usa antifascista, el pecho audaz y el pelo alborotado, aguda la mirada y alerta
la atención, plantado en el horizonte
histórico de ' su época, alto el pufto
como una amenaza para el hoy y una
promesa de trabajo y una es.peranza
construcliv&. del mafiana, debe flotar
la sombra blanca y protectora de
nuestra acción sanitari-a. ¡Ayudadnos
a conseguirlo! ¡Pueblo, por el triunfo
de la causa, todos en pie! ¡trabajemos por la Libertad!
SER~CIO DE
PAQUETES AL
, FRENTE PARA LOS MILICIANOS

Ha regresado !lel frente la Il xpedi' ción 'organizada del ge~icio, ~1!l,&'I,,,,• .
dO p!'r el profesor Escoda. ,Se , li~
montado 'oficinas de redist~I).1i
~n'
Barbastro, Angües, Sa!lfte~a, Bt{jaraloz y Caspe. De esta 'matlera el envio de paquetes darl\ su m'áxlmo' rendimlento.
,
'
A partir de esta semana saldrán
coches o camiones cada tres d1lts' y se
estudian las posibUlliades de ~table
cer un servicio ~Iarlo con el ~n de
~un~r la seguridad con la rapid~ 'del
servicio, Uno de los aspectos más
simpáticos de esta organización, es
el suministro de efectos al ~U1clano
qesconocldo.
'.
Impreslonll gratamentr, contemplar
' la emoción "',n que los bO'Jl.V08 luchadores, que no tienen famllia,-,reclben
la didlva ~e un ciudadano o mujer
anónima distante m,uchos kllc.\metros,
pero unida a él por un ideal común
que no desamparan sus servidores.

rón

bres de ciencia se estrellan ante ' la
'carencia de elementos para atender
debidamente a los pacientes.
Las exLBtencias que habia en la
única farmacia de Pina, se están agotando, sobre todo' én especiftc08, de
los que ya no hay ninguno.
' De esto no es ha mandado nada
desde la retaguardia.
.
',
Esto es a grandes ,rasg08 10q!Je ~ he '
observado, en la marcha de . estos
hospitalea. Tanto al doctor F. Martinez, como &,\, doctor Rodriguez Roa,
que con tanta amabltldad me'facUltaron estos datOll, les quedo agradecidos y m,e pongo a AlU disposición, para lo que les pueda .ser lltu..
. , \ 1,
1-' Blanco
\
,
,
, Pina, 25 de septiembre'de, 19~.,

todóa

. Serm&llOl de C&talUAa, de

::-ul!~&l~IIb.,.,. y ~ Nto ,Cie1
voy & bablaJ'P,l hoy de lu' tNa eta-

paa nédel&r1u para llevar a ' cabo li
estruotur~ del nuevo orden éCo"
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Econom.a
' " .d• '-&-luñ
'-GUI
a

eealdad. 1. 1&1 . ~(l8I 'de la . rea que intentaron, eD diltlnta. oc...
actual, DO ~ permitir ...... trautormar el ord. eooD6que !la,verdacJeru __ •
d, la Re- DdCoeocIal al.ttentJe.
.

bora

4_

clóD que ba despertado ,en todo el

.

pen8&C16n adecuada,

a

fin de que Jos

".toco" . &OWDuws. por n~
OIIltro. agricol&l e bldutrlaM, pue-

Lo que hace falta el peaetra.r la eeen" •
cfa> del problema mODetario eapdol.

la

y conocer. eD todo au aleaDce. tambléD, cuál es
altuaci6n de la coyuntura nacional e interDacioDal, en
orcSen al probleDl& monetario de 10-

::.rc..~q~.:u:;e:V:=I~

:.=:.::-'a:la~::
bor de revalori&ar, la

rt4ueza apt-

cola del campo espdol. , COD

.uo

levantar el edlftclo de la or¡anlzaclóD·
industrial de primer orden. o apta
~& lanzarse a una pol1~ da expualón CQlDeretaJ .. dtblda forDlll.,
es conveniente. que 10lIl m~ltiplea resortes de que dispone la na.ción eael upecto 4a.Udero de
rsu ordeDad6a eeODÓmiea. .. -n empleados. de UDa manera inteligente.
coa UD eeplritu de cOlDpr~ f con
waa amplJa WIlóa eSe loa probltaaaI.
. 1M JIombres de 1& Rlwolud6B
do ae encuentra. todavía por hacer,
encontramOl COD que en Espafta totoda vez que Jo JDimlo en el orden'
ecoDÓm1coftn·n~ que e!l el orden
cultural, 1& .octed&d espaftol& se apoya .obre UDQI c1m:1entos sin consiatencia, porque el complejo material
Y espiritual de loa pu.eblos ibéricos.
ha ai4o. en el traDacurso de 108 últimos cuatro .t¡loJ., UD cúmulo de Im-

voluc1ón fueran 'desvirtuadas y que
, Compenetrados. por tanto. de 1& daD ser realizados. obteniéndose COD
el ritmo dt .~ rea~loaJI pue41e- rran hora histórica que los pueblos eíl08 dos reJ¡ultad08 de capital iDlrealiZando tD ~_ t¡ue cada CÜI ,ra - ".._ ...- •• - IO!--te.'
bI-.6 ..I...- ...... - . . . . percat _ _• _..1
po... __ .... - •. UDO•
CS....._ _ I ..... A.
NlJUI. v cada, hora qua tr ..... CU- .
.- 9 " 9 "
y_~""" nyUII-. "
__ -4__
...
----.-........
que ,
-- "
'" E.e coDvenlente recordar que lu íDlImo' de la enorme relpOuabllldad 1& producclÓD que facilitarA. el norrre. 'va acrecentADdose aquella ex· formas que 1& Revoluci6n pi'()duce eD que sobre nosotros pesa. el C. E. C. mal desenvolvimiento de Duestras acr:c::::': .~~~~I~~ !t%W C&taluA,. hoy, 'y ' meftua Ju produ- eetablecló, de UDa torma bien deUmi- tlv1dl4e' qricola.l· e illduárlal_. y
o ctrf, ea el' !'eIto 4e ~, DO
" ,...
ti4&, Ju t ....
que deberá otro. de ~l6n a 1& DOI'JD8li,o
esfueJ'IIO para que esta r ..J1~ . DlecQ JUl" ~ espor6éSfC-' DO ru- d1YICllrN toda su actuaddD _ orde . liad ftnaDdua.
responda \a 1&8 upiracl0DM del p.rO- ponde a UQ ~ caprlcboH ~ ~ atructuNd6D del nueYo ordeD
y CODlO que debido a. 1& r&c100&let&riado.
nU~ s61q .~n .l mpueatu por laS ue-.. eOoía6mIcoIoclaJ que 'ha de Aju lu ' ~ que atamOl llevado .. ca,..
Loe )lOlQbNt de la C. N. T., que
CeaI~eI nactODalea ~ente, s1nol'llial ele 1& conviyeacl& lOClal hoy bo deber&D dN&p&rect1' todu aque-repr~~ eD el BeIlO .del e B. "O. · . no que 10la el -pJ'04uoto de 'UDa trua.ea Oatahdla 1 IDÚ tinte • lOI de- 11aa iDduatriu autiecoaOlD.leaa para
el lde&rio eoptederal, tenemos plena tOl'DS&Cl6D pDeral que " eat4 ope- IDÚ p\ieblOl de Iberia.
dejar puo W:n'e a aqueUu otru iD~
COD8Cl~a; repito,' de la tDOI'¡ne ·ra. .' r.ando eá Il~ ete 1& ~
La primera etapa 4e1 pIaD de reduatriU 'que lu COAti&aSeAClaI de 1&
pODsabillda<l que DOI ·U;lcuQlbe.en ..ta Ineludible de 4¡1le '10. pueblOl bi.IpI.- . coutrucc16D D&Otoul. compreade el ecoaomJa de perra impoae,.terá iDbora,critica y tal v.. dt4D1t1v., para n1coe todQ. " .lDcol'pOreD a tite ~- peilo4o de : p~acI6D; ti chclr, el dilpeDeal»le roGultecer 1& , bue de
el tutUl'O de 101 puebloa ~co..
v1m1_to rtpnteaCo ~e ~orma- ptl1odo que ..tamoe viv1eDdo 7 .. el DUtItro edJ1Ic1o 1buuu:ie1'O. ivato delde
quJáera que todaa laa org&DJW cl6D total' dé! mUDIIo. tan~ .. el 01- que DOI enooattamo. ute la rtIUcIad ti punto de viIta de lu ecoaomiu
CI0De8 • de car4cter alDdlo&l o bieu
den polft(co; COIQO tU .e l ól$D ,eQClel 'cnad& de UJI& ' ",em I&DIrieDta y re¡ioDaloea, coma.rca1ea. y &UD de al pureza.
poUUC9, ~ue .e 'haU&n _cuadrad.. y ~ el ~ JDOral.
·
~ que atA cf-.tlLlldo _ "maJQI
a¡luUDaciÓD que tieae por bue 1&1
Los puebw. ~p6.nicos ~ven UD
en '11 ~te' de lucha . antJt~ciata.
' Debemot cOIP"pfeDder que el ea- lUWIW. 4el hombre, coav1rt16Ddole tlD,DU' de 1& tutui'a .trw:turacióD &IllbWlte de ~upoDS&bilidad indimed1~, cu1dadoaamente, Jl)bJ'e el
tuerzo qut reelalDá el mcMmlel1to re· en UD UdJD&1 ten., apnotado por federal de loa pueblol ~
vidual y colectiva, y en estas CirCUIl8sl¡llltlcado y IObre el 'alto eaplritu vo1ucl0D&ri0 de E'ltW 110 puede ler todó. JOI' futlDto.t pmuriOI 4e la
J'.D eata primera etapa, 1& labor tandas, no el poIil)l.e hablar de UD&.s
de I&CrUlolo que ,.preeent&,· para la JIl'ed1do Di reg&teaAso; 1 DO pu~ lIer &D1ma1l4ad.
.
qulaú JDÚ Ijw'& el la de la raclou,.. relJerVU de ordeD humaDo y de DrC. N. 'T •• au poa1cl.6D actual. y e8 prelile4ldo 'Jll reJat~, repito. porque
Seria pueril, 1 hUta fDoceDte. peDo
Ilación del campo, par'que precfa&- den económico. porque en realidad.
c1MmeDte ante esta · JDaDJJ;utaC~D. ' teDQ10e en ~u..tru manos todoa lo. aar .que ea iIte perfocSo de. exalta· mente.eD 1& forma iDorgáDica y antl- repito. en nu~o país no existe una
noble y deatlnteru&da, ge nUQtra e!eQseBtoa necétarsol para ~JU1'ar clÓll y crueldad, pocSemoI Ir. de una humU1& del orden ecou6Dúco ~ lWCióD bieD f¡m"lmeDtada qué oIIe iD.sol'J:lUÚZ&ClóD, que' pido a tQaoe 101 el triunfo de nutltr, Revoluc~D
maDera vertical. a 1& reaUzaclÓD de
rio que persistió hasta .el 18 de julio. pire eD las norm&I imperantes .en el
caq¡aradu c:lel trente anttfasciata que
y ea ·pl"eclsameD~ ~rque t~emOf aquel progr&lD& que coDatituyó. du·· .e eacuentn la cJue de la miaeria lIWDdo civiUz&do, Y es precisamente
8JJIfIi14~ BU actitud, que ajen ~u po@ n~tr..· ~Ó!l1 ~o. tod~ los
~te tantos dos. la mA~ma aspira- acWmlca '1 de loa .pue.bJoa lWIpám- j)Or e.sta caUI&, que al llegar eate
al~ ~ una me.nera 41át~, y que
eleme,ptPf J:MCeqftqe pár& aaegurar ción de la coaaclencla popular. Pero COI, y 1& l'UÓ.Q ele Mr de .la deeadea.
Ú34~te do dellurac1óD Y de renovac~ s1Q eufem1.tmol, a ' la 1& vtc~o"a, qqe ~btmOl !Ul1r DUeelo. que sI podemos a&egUJV. a que cl& .de JWUtro pala, taDto eD el ordeD cióa, DO ~ eDCOI1trado más gue
DOble .~tu4 &clop~ por la C.N.".
tros . eatu"l'f,OI ' y .Í'OOO,er .~ lu a pt.tI&1' eSe aqueUaa dUlcultaclel de eéoa6m!oo como al el ordeD político. UD montóll de ru1D&L
&D~ 1& llect11ida41 de fonDar la um~ ~bl1ldld•• .f~ 'g~. dé UP ~ OrdeD b61tco 1 de 1... ~. Il~
La revaJorilaclóA de _ }lroductc.
,EIn eaí.9a iDataatea' en que 08 estoy
sa¡ra4a, para üatlr J.l t",clImo .
fa bltelJ&'qt:e , . o~; 1IepaD101
Oes1dadea que el' mismo Implica, ea del campo .. una cueatlóll p1'1mordiaJ habl&dO, he:1:Iw1oe de Catalu6a y de
y el qqe cSebomos dwOI cuenta, . eJPplev qUOnOl InItrumentoa de la Catalutla ..tamos Ue9Uldo a cabo para el áito ele ata pri.m«a etapa todotI lot pueWo. de Iberia, son tal
bermaD.~ de C&\alJJtk& y de los otrQI victo~ que ·_~ria
,stupldez de- UDa obra puri1lcaclora y al miamo de recODltrucciA5D nac:lOJl~
.
vez 101 mip"t08 m.ú deci.sivos y que
p_~ de Iberla que le eat4 Jupn- . j#.r~os ..-re~tarDo.e. o blen de8tru; tiempo ordenadora 4e IlUttItra .v1<1a
De nada llOe ..niria, ~ de VIUl a dejar UDa huella más profundo. aobro el tefr1tq~o ·h JI,utco. ~ 111;' y6~~ ~~"t~. por U)J& t~lta 8COD6mlcOllOcial. en re1ac66D estrecha, C&talWla y de lQa ~ de Iberia. . da ~ ~,a,Jm& de nuestra colectividad
tuDa caRa 'de UD& pupa teroz entre , de \)o~pr8Dlll6J;l ' cS~; iDter~ coiD1lD,. . Y. !lD mUIDa, CODu16n con todaa aqu~ Ir a 1J¡I& trautonnacI6D pardal 411 ~ Jeue;ib~ eu...u grado zná.ximo.
doe conce,PClouOJ dlJtlQtu de la vida, . 9ue lUle ~ tQd8;lllaJ.JI('I'II- honora-' llá.t poslhllld!Ui8l' que laa ctrcuutanriquea agrtcola, " JIO eafOCÜlUDo. . que ~ au vida. - . ha desarrollado .
en ~ ambieAte preDado de odios Y.
y de Que del resultado de eata lucha tiles de nutlUa tlelT& ~ Megur&r cías ex.cepclOD&lell de la hora 1'ev~ el probleJJCl& de una forma totalitaria;
lIlvaje que ·. ti ~iJ'entaMo el el tflunfo ' ~e la 'juatlCta '1 'de 1& .cqui'; · luc1oD&rla' q~ viv1moa peil1II6tea. . a c:Iecir. frac&IarWII08 ¡dvM......_ reocoru, 7 eD ti cual el· horizonte
terrl\Orio uaclDul, depende 110 1bll- . ciad que OODitltubiia en U.p maflanl . . En esta primera étapa de nue.tru te. en l1UeatrcaII ataDeI de purificad6a "balla canado a toda posibilidad
c&meIlto la tutura eetructUl'Jc1ÓD po- muy próximo el bt.l~~ que conaer- . realizaciones. a~oa CU&1lto ~ Y 4je reDOYadóD, si JIO Je8QIv1~ . de liDef~
.
Uticoecon6mlcoeoc:l&l, qqe' ha de re-. ve y ' asepre 1& supervivencia de el poalble avlJlZ&l'. teJúeIl40 en cuen- de UD Ya para ~ el &DCeItial
Yo quilllera que mi voz, que en ea¡uJar la v1~ do loa pueblos 1WricOl, . <te D~tItro ~o cultural, 1 de J4UU' la, DO· .o1-.mente aqueua. poefblllda.- probl_ ~ apo.
tQI mODlf"PtOI Aja. el critez:io Y la
amo' que tambl6D IIC dec1de~ 'de una 1:f'I' ~.IIdí4. hJ.et4rlca t, mUIDa ;CSea de que estoy hablaDdo; BIDO que
NOII ~ .pueI. am. UD& poCcióa de la C. N. T.. fuera ofda,
maer& 4eGD1tiva la ,lUerto 'de 1i éSe- ' ~ ' 1 _ atrteba ,1g~. tamb1~ aquellos otl'Oe elet:D~toI DeCelldad urgeDte de dlplflcar 1& vi- Y que na eeGI ~ ~gidos por
moorac14. do la llberta4 Y del reaDAi _cta. ooa 1M
~ .41 la pderabk.t e ÚDpoaderables qu, iD- da del C81D~ . ~~i()!l~ y ,~ tDdoa ~~QI ~es que están &
lO aE liIdÍviauo.
bwtM 1 ,.' If~ ,
_~' tu_: "'boeaIlte;:¡S.. .lÍ)IÍIia~'· temeD..· lo· mismo en el "'eomp1e}o'> tDo, 1& ·revalOrt.saCit.l ......"................ , 2WelltrO _
eA cata lucha sál,va.ia
_.48,~, tterra.~ . --;. Of.,. P~.. . . '.
--- _. -'
~ •. - ~ ' , , ' ~ 'DaCIoDa1'\quo.;' .eíl" Q' Ociil- ' tos liera 'UD ~~-~~ ~ el.IIIl!O ca ~ y~~
upaflOla
eo... . I lA ". '.N. T. · le !la
plefb
• "" e&üd.d .Alc_idO.'
ubelo que.el
de mi'
1& ~ y;.~~ ~ ~te
juto DiedIo a jIJl de 9ut 'l oI Iiombioee
POrque I0Il hOÍllbJ'et de 1& C. N; T. lIremGiI c-ado la a..taDa por JIIrI'o voa lJeJ1¡e a . . cWbs, .se clave en su
a 1~. dlc~ 'de una \aubv.e~ eSe de 1& Revolu9J4G' putcIA: coueIUlr que 1lguraJi10li!. en C. E. C.1lQB beJllOll da 4ObJ8;
. ',
cvebro ,. eclJe ,...; de esta forma
1& ~ Dic1oDa1, C\l101 JaU- - trluIlto• .~, puea, que el dado CUeDta, repito, eSe los mo.JlUWltoe
Tlpto es &SI, que podemOll~,
"procIudri MueUa reacciÓD e.spondoe recOle 1 aglut1Jla el ~plr1tu Id- »unto ~e ~deDcIa .. eetablelca critico que vivimos, por lo que abl'temo
1& ... ..-.....
túea, que ea el óqa.Do creadox: de
-I-.""a
y. q''''
" ..Iáoo
f_ . . . . . . . . . _
Jos · COIIi-'"'"'OS
a . ...~-e, que 1& aolu-. 811"·'. '-..ah, - - 4 1 _.. ...o que "e pr.....;" ..
1U44.~ 4el.,..prpletanaao, que ~Olll......- - , - - , _...
J ' . - ." ".cS_e -'
- primer .- ei6Jl c!el l'problema
&J1'&rlo IlIclOMJ . , preD4e, .4t,.WI& JQ&Der& clara, la alta qjol.a 1& ~ 1 le Iltá tuD~
tufe. que era preclao CtlneUAI' el es, por etoaoma.la, 1& colQl!l1la ver- ~ que • "'hlNca aquel punto
v1a16n que eJ. destino le ha encvp- • tite cambio . de CODIprtDll6Jl .rtC- 'mQ~eJ1to revolucloaarJo y eacau- 'tebral del nQeYo edUlcio ecoa6mico- de OC!Jb'cI_da. ,
do en eata. hora .t rascendental en que tp 1 ata ata~.. que afate 4trl~ · zar la ordeDacf6n eooa6mica eSe cara a AIOCial que <eetamoe elaboraDdo en '
Creo AnIleJDeDte que el .sentido de
se halÍaD ~ pell¡ro -t.odge 101 ay. . ' t10 ,40 ~ COJUD~ Jetual de la vi- aquellOl ~atoe c¡ue al .l a COJUIá- cueto .recta a lu reaJiAdoaea ~ la ..... tez y el rtCQIlocimiento impecea 1 · todos ioa beDetlolOll de una el- · cJ& fIP&IOla pan. ~ ... "UN ~ iDterDac1oDel. · jtIepD ~ papel cuadradaa y ' lljadu pat'á este' ~ zatiYO do 1& ~ de hora trá.riJ~ muéDarlá.
~ ~ ...... ~ ,(_. '" . . .k: prepooderante, taato ~ el 0I'deIl po- do ~torio que- hemoo datODitDado Iica ~ ~ iDduclrá a. todos y
y ~-e1.. optlmilmo DlÚ COIlfortable
! ~. ~ ,.de EóODoJDfa de, cata- ~tlco COQlO ,tIG el .orde ..,~.
~era etapa ~ nuestro p1a.u 40 re- c:Ida ~ a """tonlr serenamente.
I&tura &lmaI, C1I&IIdo, tljudo Duea-' Iu.eI.. ~~ ·· ~tIde el ptbDer
. PeiO,I~~, cS~ e:sto a CJUIIt. ~ ~
7 a adoptar aquella posición que cotra .1IIJNcI&·lC)bN el territorio cata- lqtaatt que .para, uepr,ar . l& obr,a podamoe Permitir que el ~
QQ dud& cab!I que la raclonalfa. rrwpoode, JIU'& que el frente anti,"'_ . ......t- .
tat
de ~ormacI.6D ' eooa6~ 10 l'CV*~ Y na J'MIhaclms" ~ del cam
.. po, en w _ _n u __ .~ fuciat& ta¡a. 1ID& herza arrollado- , ....--011 00llS ar que aqu_ que le tItA eDoomeudada, era precl- pJict;lc&ll8&D JIlecU&ttsa4U, . . eual
-,.....- ~ la.
. . . ., aQUeUOI anhelOl, dJ mriDdl- 80 - ,tablecer UD nrevio p'a·. de o.... . . fueg
. 01 ort-ft de aquel kl.teDto eSe . ctlDtlACO y ftDuclero. 1eslODart lD~
La C. N. T. ba devado su voz p""c&eUJD lOCIal, quo COlUltltu~ d u - ' ,.......D'reeea
m~t1plea;
aqueUoa
tntere.ea
~
raato Autos a60a
beuI.6ia
4~ 1de todaII y cada una de ' IN YUJU1ac16D o de med1atJzad6a. ala.- que, . sobre nQ ser lepUlnoa. cOUtl- bIica 1 .Da apauto. de UDa. manera
,
Ja O
do! pro- diversas actlVi4adea neCesariaa pat:á te tgl """P. TeDpmos eabeaclJdQ. y tlalaD un ........ M.to
............L
clara '1 Ml'm&, cuál 'CS .su posiciÓD
letarlaclo e&tIJAD, van t9ZD1Ddo· tor- 1& CODItrQCCt6D del ediftclo .Que COQ- . ,uecte deftDldo de una ves para 8l.e1D'
- - que a_.UIG DUeaen eatos, iututes. El espiritu de sa~ UII&I vraUlacloDII, que hall . tlene l ' recose las eaenetU de la Re- 'pre, ' QQe ~ eacoIltramoe Ulte UIl& :,.a~= =~~!te.
cri4cio. de l'CIDlUlclación con miras al
de
C&I'Jle~.. de Jas uplraclODOl vo1uct6D i trl "JÚ aapecto ' pr4ctleo y ~ de 1& cual D.a. III DadIe po- que ~per6 eD el ClIDpo balita poco 1nter61 COlectivo. '1 el ~ntido de reay"""
~ct1yo.
.
.
.
cIJ'6 eec&pa.r.
... ·tu6
Bi.st.... de usura lD41gno; 11dad Y de alta raponsabilidad que
. Y al,bet;DOI vteto que a11aclo dt! '
y . ·que ata realidad DO iJIIpUea,
al8tema que.w"'..n_ba ..... p"""." ,__ le incumbe a esto. momentos. debe
- preclAlAtllte mto óC!lW fealldad
loe
o::.':=. las que le ooutttuyen la acd6i 4eDioledOn dé 1'eaUlldo- ' OD1camente, UD hecbo aItlacIo de la poelbllldades 4e'i;;;rg¡;¡enio~ .er 'mltadl por todas aquellas otras
del uuevo ordeJl tcon6- DeIS est.t.ta· y c:rW.du por
, ~Uvt.ctad Jb6rica, abto que 1'e8pOnmk:o y dt ~ eapIritual al orpDizac1ones, de ca.rácter sindical
m1:~que ha ch,l'III'U1ar. tD Jo .gimen burJu~ 4~ldo, demollCto- eSe,. ~ : JUDen. fatal e me.tta- · mlUldo c1vi11zado. JW'& los millones y])Outlco que participan en. qtos m~
:
vo,
aottriclad. tocIu de Oa- Des, repito, que actAiLQ eD 01 agttdo blt. a .1III& ntotlfdM de 0l'CIeIl coJee- ' de ltGalbNI qu~ Iba CODIUmitDdoee, mentas en 1& respoDS&bü1~ de al. da), que 101 demú pu.bIoI de de acabar COA lo lDOtll y lQOj lo .lA. ' tlyO .ÜltelDJcioDal. que recose lu.... lentamente, éD el lmO 4e .1& eccmo- var 1& RevolDciÓD Y de ~poÍler ti
Ibtrta debe ,egutr nu..tro ejemplo. eecu, qte el nueyo. ~eJl de~, oelddldu 1 lU a..ptruloaes ~ las ..... a¡nria eapdola.
.
nueYo 0I'deIl <ecOD6micoaoalal. es decir,
~quepoU-: pr~_,~.~!:,tructura~ se ha 4taarroll&do uU l&bc)r purta- m.-. ,p~ to4aa; up~,
8erf. -..01_ ne-. a ..... __ "'A~
de la creaelóD de esta nueva ~edad
_
_
ooec.................,_ de lQIpa- -"0- "on~.... tam
. -_"t9.' -_ . . Bml'llU&
--..1atarta.
al lo mM que aeri
e: JDé'!A.o
le-""
na .......- A. _ _ _ all_. d
t
rtI--,
~...... ~~-r·~.r-macI6I,1 total de ,-- ...._ ••
1m- ..-..
bit....
~
e-...-__
... n, . " - e ,up . 01111& ve • _.
otra labor coutrucUvtI, que' algue los tuD~ 4, ,~ ooucfeDela hum,n'
- ....,.- , ~~
¡--.
el). ·su concepto totalltari~. si bien
ClIctadóa '. d~l ·~tu "mo1"lllourlo
. DuíaGte este PfU'lodo preperatono, ptrII'OJl en todoe loa tieDápoe ea la ,
Nuestru rUOIlea teDemoe para
laqiDd9Se a las re-.UzaolOJle.t! prepa- prapulaa:do
el empuje' to~ .IIDGI que .ujetarDol, tOl'ZOlt8PM1l- vt<la ftDanclera de .1oa pu~ ~procoder eSe 1& forma que lo estama.
. n.toriu cI¡e UDa forma ~U&l1 pro.. bJe <tel . PJ'Oletarfado eata1j,Q. ,
"
te, a Iu OOIltlDseuetas de la lucba y Dlcos .porque fe iDdllpeDslbJe que de baclAmdo ~ .t.o. lut.atea. pero ...
,""ya, COD el objeto dO .evltal" 108 .' ltor primera vez eD "la JÍlItorla. bOIDOI de ajultarDoe a 101 moldel de UU ~ para .siempre ~ belDos hacér praente, .y por esto el..
~u1c1oa que lIe· 1noI.,.. ooa una por. prlm
. era vez tD ,'tl .cat4loA'n de l.! ~ ~ de guerra. p~ lo que ~tJ es 1& veré2a4era m1I16Il 4e unas ' 1'&1lIOII DUUo. va. a la CODaclacla
acclóD
1 do ritmo pre- . rev.o~u91~Des pa1;;ldaa @ toc:Jo,s
...
"
h&cer cQDs tar. " qÚe a
fhtan1lll
iuplradu
loe de toc1ol los pueblo. hlsphlcoa, pael
ltadOpoco medttada
.
101'
! f d ~amQJ
rigu1'OlQ8DaCkmalea.
prioclpios de
)& t6c.D1ca mop.
.
~poa 1 e~ todotIloa ~eb1oe; por poear de 1M eaormee dUlcultadu CJue 1letu1a 'DMMlerDL'
.'
ra decirles: ¡Serm&DOldelberla, ~
PWO,QteDded1o bl~ JMrmaDGt de ~ v-, ' Ül8lIto. 1& : ' Revol~ ... .. ..,.,...,.. de gu..... impUca, eeletariado de EIpda, 1& ReVOlucl6n
c.WJd1a y de 101 4tmÑ pueb* .de .. ,itA QOIlducleudo eJ1 8U~tro ~ ¡WaIoe t4el&Dte con DutIItru real1- . La altuaci(tD ftIluele,.. de Eapda ' tiene en sus manos los elementOll De~ que" IIOIOtroe latIJlot :com- de UDa forma tot&bMDto dlIUDta a ~ ele 0fdeD lDmecIlato, prepa- .. dida, 1 IUI podbDidadea. para .cellUtOl para~.. el ordeIl levo,..... .1 bemol . .tracto JaI.,De-. aquellos " ob'O.t' 'm ovtm1ctot ~
ooacleuu4Ia 1 pacllllatemeD- UD futuro próztmo. se DOS PreseJltaD lucioDlrio y para formar el cuerpo
r
.
.
te .para la ~ etapa eSe reccIU- df'~DU 7 ·. Iupr a YlcillclOllell. eSe 1& nueYa -ecoaoml- '. ' "'.
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UN GRAN 'MITI:N JUVENil y ANARQtJíS,¡¡¡·QRG~IVI_A.
,DO·POR lÁSJUVENTUDES lIBERTAItI~$:" D~ ' BARCELONA
,,, Un'a vez' más~e afirmó, ante una inultituci",: f~~vQ~~~a~ . I.~ ~·~e~uidad~ ,
de vencer él fascismo
.
. ,y desarrollar un pla~de ·rénovaci6n naciorial

'JUVE~NTU,D'ES

, • ~~ "'¡

LIB,ERTARIAS

Como de cantera den~, inextinguible, surge del seno popular, de la entrafta. viva del pueblo, esa juventud de ambos
eexo. que, arrebolada de entusiasmo, empuña la.a armaa que
hoy son de liberación, Empufta las armas y rubrica su actitud
vibrante, decisiva, con la sonrisa que ilumina e! rostro; con
el optimismo, con la sana alegría tan estimuladora, tan bella.
Esa juventud dinámica, entusiasta, enfervorizada por la
magnificencia de un ideal abierto a todas las perspectivas,
impulsada hacia las más atrevidas concreciones; esa juventud
que va perfilando un contenido orgánico, con mil'as a COIlBeguir rotunda eficiencia, esa juventud rebelde, anarquizante,
ha recibido por doquier del suelo hispano el bautismo de sangre; ' ha dado carne de su carne en defellBa de los anhelos JUBticieros, alentados por el proletariado, por cuantos han sido
posesores de! alto concepto de la dignidad que debe ser caracteristico en los seres racionales. Y cuando esa juventud ha
dado lo más preciado; cuando ha ofrendado tantas vidas por
la causa manumisora bien merece que se la haga coparticipe de las orientaciones directrices que nos impulsan a una
efectiva y cOllBtante transformación.
No aquilatamos el valor de las acciones, la propensión a
la actuación por la edad de los individuos. Nuestro Enrique
Malatesta, tenia. más de 70 años, y aún daba pruebas de una
actividad ejemplar, aun conseguia hacer vibrar las fibras sentimen tales de las multitudes. Jóvenes hay que diñriase tienen
anquilosados los atributos de la voluntad que impu1san la.~
acciones hacia un avance cOllBtante en todos los órdenes de la
actividad. No está sólo en la edad la poter.cialidad creadora
del individuo, la dinamicidad y el art:Qjo. Sabemos que la vo.
luntad, pese a la edad, puede hacer prodigios, pero es ley de
naturaleza, es una deducción biolÓgica el que generalmente
sea en los aftos de juventud cuando mayor actividad puede
desplegarse; son los aflos mozos más propicios a la agilidad
mental y fisica.
Observamos con entusiasmo esa muchachada de la Fede.
ración Anarquista Ibérica que por ciudades, pueblos y villorrios va levantando el espiritu insurgente de las multitudes;
nos produce Intensa sa,tisfacción ver cómo en los Ateneos esos
muchachos y muchachas, gallarda ellorescencia del viejo anarquismo ibérico, leen y meditan. Y sentimos deseos de gritar
a los veteranos anarquistas, a los camaradas que el paso de
los aftos ha blanqueado su cabeza, a los luchadores anónimos
que esparcieron aAos pasados la simiente del ideal: "¡Ved
vuestra Obra có~o se"multiplica r. crece ufana!"
"
Juventudes Libertarias, fala:bge " jtivenil" de luch8:dores: '
sois una esperanza, constituls la vanguardia del progreso ma.
numisor. La sangre generosa que ofrendáis, en los campos de
batalla, de nuestra batalla antifascista, el brío y acometividad
con que bregáis contra el enemigo secular, el esfuerzo proselitista que usáis por doquiera que pasáis, e! afán cOllBtruCtivo que os impele al estudio, son una promesa para un próximo devenir, pródigo en magnificas realizaciones, y en el
esfuerzo, en el propio impulso que os hace seguir ruta ade.
lante está el acicate para contln~ en la lucha incesante. Y
es placentero bregar, sobre' :todo · ~do ~:;~joven"qj,J8Qdo :,
se posee ese excedente de.energia, de que ,háblaba Gu.)'~.·,esBt"j
enregla que se desborda y que es bueno emplear en algo noble.
Juventudes Libertarias, fuerza compacta de ' m~c1!achOs Y
muchachas que irrumpe en la vida social con anhelos de llbertad máxima: con los libros, con
herramientas de trabajo, con las armas, estáis llamados a ser potencia creadora de
la nueva Espafta que alborea, de la nueva -Es¡)afta, ejemplo
palpitante para el mundo entero.
.
y cuando los afi.os juveniles vayan pasando, si ha~ia
contribuido a una obra grande, bella" saturada de libertad, es '
seguro que DO evocaréis con melancoUa' los versos. 'del poeta
Rubén: "¡Juventud, divino tesoro', te vas para no volver'!", estaréis satisfechos de haber luchado, de haber gozado, y de po_
der mostrar a la generación que os suceda el ejemplo de vuestra obra magnifica, esplendente.
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A las diez de la mafíana estaba
ya totalmente ocupado todo e! amolio local del Teatro Olympia. ReboBaba la gente, además, por los pasiHos exteriores y los de acceso a la
sala. En la calle, grandes grupos
también escuchaban a los .oradores
a través de los altavoces.
Presidió el compaAero Manuel
Ruiz, de la Federación Local, quien
leyó abundantes telegramas y cartas de toda Espaiía adhiriéndose al
a cto.
Después, el compadero sueco Fred
Schroeder pronunció las siguiente!!
palabras, que fueron traducidas por
el camarada presidente y leIdas al
público. Dicen asl:
Camaradu: Os saludo fraternal-'
mente en nombre de las Juventudes
Al1a.rcoslndicalistas de Suecia. Las
Juventudea 8Uecas siguen con fer·
viente interia la heroica lucha de los
camaradas espafloles. Estamos convencidos de que la lucha del proleta.r1ado etrpaflol contra el ataque del
faac1smo no es una cosa puramente
nadOD&l, 8lno que tiene un carActer
pronuncladamente internacional.
En AlemaDla y en Austria, lu
orgau1zacloDes marxistas de tamafi.o
gigantelCO han tracuado completamente en la lucha contra el fa.scl.emo. En Earpa11a, Be levanta para esta lucha UD mov1m1ento obrero imbuido por el espiritu a.D8.I'qUIWta y
aeoetum.bra4o a los métodos de la
~ cUneta. E8peram0e, Y esta. . .....,., ele que 00Il la v1otorIa
cIél proIetaI1ado apdollUl'Jld.¡ ~
1IIl ~c:fJntento del
~

r para
o ayudaros.
o que esloQ. en
nuestro poder
COmo setial exterior de ,su estrecha unión 'con ~ vuestra causa y VÚe8- .
·tra lucha, las Juventudes Anarcosindicalistas Suecas os envlan una
, bandera de -asalto con sus emblemas.
Esta bandera os podrá recordar
siempre el hecho de que tenéis hermanos en el. alto norte de Europa"
los cuales siempre piensan y sienteD
con vosotros.
Terminó con las palabras que esttn escritas en la bandera: ,'Vivan
las Juventudes Libertarias de Espafta!
Por las Ju.ventudes Libertarias ' de
Barcelona, habla

. ANTONIO CUENCA
Salud, Juventudes todas de Espafta. Los momentos revoluclonarioll y
de guerra civil que estamos viviendo
en Espafla la juventud, son de una
responsabilidad tan grande, que a'
, gunas veces nuestra.s voces tiemblan
como si para ello nos pUBle8eD un
dogal en la garganta, hadendo perder.se en la mudez las IlUliones de
nuestr08 pensamientos que van mú
al14, mucho mAs a1l4 de 10 que conviene al momento y a )aa clrcuna' tancias.
Por eso yo, que · me doy perfecta
cuenta de 10 trascendental que es
expóner el pensamiento revoluciona.
río que bulle en nuestro. cerebro. y
palpita en nuestros corazones, mido
Y &D&lIzo todo )0 que he ~e dec1~,
porqUe 1& palabra ea tan edUlcadora
y tan d.tructora, tan ~
Ifempre' CGIDO puede ... el 1UIIl.
el' frente. '
A renrl6D aepidO ~ ~ ter-

Cuenca, en pleno d1scul"110

zars~ debido al dinero .'qu~ los >.arl.&- .
tócratas y burgueses que segulan a ,
, Calyo. Sotelo ~tregaban', para ' ~u ',or~ción y armamet;¡to. Co~ ' el dinero , de la burguesla y con -el apoyo
de los curas y de los militares en&mIgos del pueblo trabajador se lanzaron a esta guerra civU que es la
más criminal que registra la Historia del mundo.
Agregó que de Ginebra no podemos esperar nada. Las Juventudes
anarqu18tas -dIjo- hemos tenido
Biempre la idea de que las reuniones
de Ginebra son una farsa que cuesta
mucho dinero a las r naciones representadas. No hay que olvidar que en
Ginebra se toleró el a.plastamiento
canalla de AbiSinia por el criminal
fascismo de Italia, sin que sirviese
de nada los centenares de dis.:ursos
juridicos y polfUcos· pronunciados
por los hombres cumbres de la di·
plomacia internacional.
Nosotros -agregó- estamos convencidos de que e'n Ginebra nada tenemos que hacer para defendernos
del ataque fascista. Al fascismo lo
destruiremos las Juventudes Libertarias, en los campos de batalla, con
nuestras propias fuerzas. Venceremos al fascismo con nuestras armas,
con nuestro entusiasmo, con nuestra verdad, por grande que .seá la'
ayuda que le presten los fascistas de
Alemania y de ltalla.
Las Juventudes anarquistas son
invencibles frente a la burguesla,
frenbe al militarismo mercenario y
frente a 18.11 legiones mercenarias al

la juventud en la vanguardia y en
la retaguardia.
El mOWmiento del fascismo espatiol -dice- habia sido previsto por
los anarquistas. T<>dos, jóvenes y
viejos, estaban en acecho, esperando que se manifes,t ara para aplastarIo fulminante mente. Ojo avizor.
vigías incansables, observábamos cómo el fascismo, representado por la
militarada traidora y la t1ran!a plutocracia, laboraba por arrebatarnos
las pocas libertades y sumIrnos má.s
todavia en la miserable condición de
esclavos que , vivlamos.
En Espada -contlnúa- 1& clase
trabajadora vivla maniatada en el
morbo de la inoeroia que la reacción
la habia ·sumido. No tenlamos má.s
remedio que oponernos con todas
nuestraSJ 'fuerzas y con nuestraa' vi- ~' ,
. das, no ",a ' a perder las pequeda.l 11,
'bertades conquistadas, slno ' a con- ·" ,
quistarlas todas y el bIenestar social
que anhelamos.
Hay que vivir, pues, la realidad
revoluclonal"ia. Hay qu~ atemperar
la acci~n de conjunto. SlD la unidad
revoluclOna~a de acción, es Imposible todo trIUnfo.
La lucha -prosigue-- que la His,tor4L ,nos ha encomendado a la j.u-

cWae med·I ',.. ha sid" aQso,r Wa. por
) la clase trabajadora, estandO en no
~ P.9cos casos ' en situación de ' lÍlferio~ rld¡¡.d ,a ésta.
' _.
La clase media debe tener en
cuenta el esplritu revolucionarlo de
la época. Ha de considerarse que de
triunfar el fascismo, también sufrirla las consecuencias. De ahl que
deben situarse con entusiasmo al lado de la clase trabajadora.
Hubo un esplritu de persecución
contra los forasteros, contra los que
no eran catalanes. Hoy, deevanecida
es.ta equivocada interpretación por
parte de todos, catalaneJ! y ' no catalanes luchan con ardor en los frentes de batalla.
Hace resaltar el esplrltu creador
doe la clase trabajadora, que en los
momentos presentes está dando
, prueba de su valor constructivo. ,
Con 10 dicho -aflade:-, la clase
media de Catalufia puedé saber cuál
ha de ser su misión.
Voy a hablar también -prosiguede otro aspecto que a muchos les
conmueve: el terrorismo. Todos justUican las vlctimas del frente. En la
retaguardia hemos de tener presente que igualment'C ha preo1aa.do hacer vlctimas. Se refiere al ejemplo
dado por los revolucionarios a través
de la Historia.
. Es necesario destruir; pero tengamos en cuenta que la obra de conatnicción se hace trabajandO.
QUiero hablar unos momentos
-.dice- de la comarca que represento. En El Panadés se· ofrecen toda.s las ' caracterlsticas de la producción. AlU existJe el afán de construccl6n con propósito colectlvl.sta. Ofrecen lnlclativas para la obra del campo y de las fá.bricas. También, partleularmente la juventud, contribuye
. a ' la 'obra del frente, ~Q.rch!LD4<> aUl
sus hombres. Y esta obra 'es de -estimar porque aCGpla la ' que" lgua1mente vienen realizando '
co'
marcas.
Termina dioiendo que 'nace falta
que todos pongamos n'lléstro esfuerzo, ' a fin de que la obra construcUva
tenga 'eficiencia y resplandezca para
todos.
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.JACINTO TORYHO

ti

El' joven representante' de ' 1& Federación Local de Grupos Anarquistas de Barcelona comenzó diciendo:
Trabajadores de Barcelon~ de Catalutm y de todos los puebl08 de Espafta.; Juventudes Libertarlas"de todo el mundo: Henos aqul, a las J~
ventudes Libertarias de Catalufta,
que tuvieron que nacer en laa tinieblas y que tuvieron que crecer eD las
catacumbas de la clandestinidad y.
del ma.rtlr10, celebrando un ' acto solemne de rea1lrmación ,.evolucionarla
a pIoena luz y alzUdo la voz ante
todo el mundo .... , ,1
¿ Quién nos habla de decir .a nO&ot1"08, hace algunos Dieses; a nosotros, los perseguidos de ayer, 10.
acorralados, 108 Injuriados cOllBtan·
temente; quién nos .habla de decir
que al cabo de pocos meses las JuV'eIltudes Libertarlas de Cs,talufta
cel~brarian un acto como, este, COD

P

POr

111.,..... ·

Po!

otras

las fUtu~s gene.racio~~, como, t~o-'~
feo y gala~dón de nuestro sa~rificlo. . Sin deSfaye~er, ~erolcos, su~lip1ea, ~
hemos de levantar " to;dos el ediflc19
de ,una ~.cied!Ld , ~r,f~cta, p~~a_ dát:'" ·
sel~ a ls,s generac,lones ' vetp.dera.s.
servicio de la burgu~l.a explotadora
Después . hace un'''' parangón entre : y cruel.
las Jl:lveiltudes eSp'aAolas Y l~s Jul:Iay que . vencer .al.. fascismo-aJiaventudes de otros paises, particul~- , dió con emoción- en todos los frenmente las ' ¡Uemana.s, patria de Marx . tes y en la retagua.t:~·. organizando
Y cuna del' sociali~mo, que se doble- la producción de forma que s~ un
garon ,ante la t1r~ca opresión de hecho el trl~o to~ del proletaun dictador rid~culo.
riado sobre los escombros ,de la Es-'
Con dom.ln1o, ,,y_ clara elocuencia .paf1a reacclona,ria que Intentó atenafustiga enérgicam~D,te a las Juven- r zar a los trabajadores para somet~
: tudes apáticas e mdiferentes, que, no · los a . SUB egolsmos insaciables.
hacen nada po
' r,_ ayu
' d8.r a sus he...... , Terinlnó su. • magilUico d1scur.so el
,manos a.bnegadO~s 'heroicos que sa- c;ompaftero Miró, ' 4~clen4o que h~
crifican sus vidas en , los frentes y ~ que alejár ' la idea de- 806tener una
. laboran , en la ~ re~~dia con BU , democracia arcaica y reacci911aria:
trabajo. Los anat;ematizó, hacien~o pensar S91~ente en qU,e si el fas, resaltar su. cobal'dia e inutilidad, ya cismo es· destruido .por el proletariaque no saben más :que vivir del tra- · do anarquiSta.,' él; ttnál 'dé, la reVOlUbajo de los demás, perdiendo . e! ción no puede ser o~ro' que el triuntiempo en c~és, cabarets .y espec- , fo pleno y cl~or,Oáó de la Anarquia.
t4cUlos, sin que jamás hagan nada
provechoso.
' RICARDO ME$T~E
Saluda ,a 1a ' juven't ud anarquista;
.La grave: respOnsa~U1dad que . la
Historia -termina .argumen~do congregada en el local, congratulAnha encomendádo a 1& juventud del
dose a 'la par del .en.tusiaamo que por
siglo XX, hemos de , c!llDPlirla. SI DO doquier se manifiesta para contrasabet;nos hac,e r.o ·. ahora, en el mo-. rrestar pOr todos los medios el le. milnto y la oportuoiaad, no seremos · 'vaÍltamlento fascista. ' ,
dignos de llamarnos hombres.
Hace referencia al concepto equiUnidos todoa, estrechamente enla- vocado que se ha tenido hasta la
zados, con una sola idea -la deS- ~ha, por parte de ciertos sectores,
trucción del fascismo-, sigamos con respecto al anarqulsmo, en lo
oonstruyeAdo ~se Inconmensurable que concierne a Catalufta, . creyendo
edUicio de la sociedad perfecta que algunos que 6ramo.s ene~igo. del
lelfUem9-! a nuestro futuro linaje.
pueblo catalAn, cuando siempre te
.,..l"..
han respetado sus esenciales carac- ,
I';IUEL MIRO
teristlcas. .
,
Este compafiero habló en nombN
Habla de la clase media, la , cual
del Comité Regional de las Juventu" ha venido recibiendo si~mpre el cho- .
dea Libertariu de CataIuAa..
que originado por los anta¡onlsmos
'
Manifestó que 108 acontecimiento. 8Ocialea. Pone de: relleft' 18. aetua- .
Toryho, durante tu par.........
actuales obHgan a 'decir que el · t .... cl6n de un gran 8ector de la ela,te
· '
.
cismo ea UD problema de fuerza que media de CataIuAa. identl1lcada 'con ,un entusiasmo tan grande y una imtancla tan definitiva?
hay que rendir con ~oda.s las arm&I e~ .enti~ 'nacl!>Dallfia. ' , .
' y ' en todas las zónu;, tanto en el
Dice: Declali q~e no deblamos
Oelebramos hoy, por primera vez
frente como en la retaguardia.
perturbar la libertad de Catal\lfta¡ y. en C&talUfta; un acto de las Juv~t~·
. Aae~ que el fi.iclamo fué . una 108 hombres de la . Confederaci6D des Llb&rtarl~, de una gran. envello
' realidad, en ElpaAa, 108 primeroé conteattbalbo. que 'no' Ié puede ha- · gadura, y 'conviene hablar, ante. que
dlaa de lucha, dejando de lIer una blar de la libertad de loe pueblOli siD· Dáda, de lo que !l8 la juventud..
realidad. 81& catal. a loe tres ·c;lt,.a, antes rel.r.l1'IlOIa la lmertad ele lo.
SI le pregun~ramoa a ~ literato
gracfu · a : que o'w tuv~tudel 8.IW'- hombM.
.
,eI'la juventúd, noa Cftrla que era
qw.tu e8t&baD prepa.radu y supleEstos Hotores 4e :1& dale media
etapa dé la'vida en que todo. ve
,I'QD VeDCe!' al e:uíDigo _ 1.. canes
que "
~tIaD ~ perJudlcádcNI por de ' color de rosa; ~I Ife ~o FeguntiBarcelOD& y a toda 1& tI~rn. ~ DUut~ accl6D, líOy tieDeza que reco- ' semos ' ,a'; un bl610go, ,'1lOI enC!Uga.ria
talaD&.
,. • ',. . noeer~JJ\I ,error.
'
w:f ~ dUlcwwo. iU" .~· .lDt.eIüI,
~
' ~ ' ~H'·'lJ;w""
~
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edad que va de la Infancia a la vlrllidad; si se lo preguntáramos a UD
poeta, puede que DOS contestara con
los versos de Rubén Darlo: "JuventUd, divino tesoro, que te vas para
no volver ... " Pero si el que os contestara a esa pregunta fuera un revoluclonario, os dirla sin vacilar: la
juventud 'fS la idea, el entUsiasmo
cou.stan~e del optimismo. Nosotros
entendemos que a. la juventud le col'l'esponde hacer la revolución del
pem::amiento contempOO-áneo, mlalón
quc ha d '!: cumplir después de la
Gran Guerra, hecha histórico, fijaos
bieD,' que conmovió todo, que fué una
revolución en todos los órdenes de la
vida, hasta en lo fr;1volo.
Pero esta fecha, seftalada para la
tramJformaclón, a Espafta llegó cOn
catorce afios de retraso. Es -en 1931
cuando nuestra juventud comienza
a interesarse por los problemas sociales. Y a este efecto convienc parangonear la juventud de esta etapa
y 1& ,juventud de la etapa anterior.
Antes creyó sinceramente en el patriotlsmo y marchó a Cuba, F'.díplnas y Africa para cavar su ,propia
tumba. ¿Por qué después , ",tl incorpora al movimiento revol,<Icionario?
Porque asl lo manda un, imperativo
biológaco y cerebral. y aquellos
obreros, campesinos, intel~ctuales,
que jamás se hablan proocupado de
los probl'emas sociales, se incorporan
al movimiento con la convicción de
que era deber suyo ayudar a ~arcar
el rumbo nuevo del mundO.., ~quel1~
"
etlqla anteri<?r era en ~~ .que,. s-:. ~li,
.., .,de las Universidad~ CQD UtuJ08, iPej:! (;
, ro • sin eabldurla; de los tall~res, '
:obrero.t 8ln capactdad. y son aqué-'
llos, precisamente, los que con su
incapacidad moral ' e intelectual han
, ido acusando la perspectiva sangrl~ta para obllgar a esta guerra
social de la que ha de seJir una vida

ueree · un rorrUo de la .... A. r., .e
equivoean.,
Ya ,eete respecto, voy a hablar de
la retaguardia.
No hay que tener Wl optimismo
tal ' que DOS ciegue la raz60, traba- ,
jadores. ¿ Sabéis cómo .. ha de ganar la ¡tierra desde la retaJUardla?
P~I hay que trabajar. Pero no' se~
ni ocho horas, no, sino hasta que las
fuerzas se a g o ten. Campeslno,s,
¿ ¿reéis que se puede ganar la 'guerra trabajando seIs horas y luego
, descansando? ' Ganará la guerI:a el
que mAs apure sus energlu. No s6lO
,en el frente, sino también en el taller y en el campo, Y nosotros .tene'mOl la 'responsabilidad mayor. Por
eso 101 que 08 aconsejen que dejéis
las tierras en baldlo, ni son buenos
catalanes ni . están identificados con
nuestros probl'~mas, Son ' los que han
querido establecer una especie de
~s~cla entre )os campesinos y los
obreros industdales; los mismos que
'q~ieron es,tible'cer ~sa distancia
,entre los obreros de aqul y de Castilla. Vuestra' tó'nlca' no es, otra que
'l a justicia sóci8.1. No' podemos conNosotrOll, al hacer e.sta proposl- sentir que s~ 0Il c~n,v~erta en: sujetos
ción, la hemos hecho ofreciendo UDa al, servicio , de ' ciertos organismos.
autonomla de verdad, DO como esta Trabajar, traba.Jar .sln ,jornal; hacer
esfuerzo süperior a las ' seis, a las
autonomla de Catalufta, qwe es una
autonomlil. de papel. Nosotros quere- ocho 'fioras, a ' tOdas 'las horas. A
mos la ' autonomla para Catalufta, sembrar. las , tierras,..a a,bonar las tiepara Castilla, para Aragón, para rru: y vo.sot'ros, obreros industriaLevante, para Andalucia, para todas , les, -a acelerar' ,el ri~mo : d~ vuestro
las regiones sin excepción que nece-- trabajó. Sólo asl ' romperemos los
siten de ,esta autonomla en la apll- frentes :de Toledo, Aragón, ~moslerra...
caclón de su 'economía y su administración polltica.
,
¿ En" qué , cQn~t~ , el método para
todo ' estó? ¿ Qué hemos de hacer?
El segundo punto, e.s la desapariclón de los Ministerios, convirtiéndo- Un poco. No o., &,Suste la fraSe, Ser
dlsciplin'ados. Una disciplina conslos en departamentos, porque &qué, 11os son un nido de fascistas y' de
ciente, racional, no la , disciplina borreguil que imponen lo!! Estados;
parásitos, y, es necesario hacer cenuna disciplina que se asiente en una
tros dé traba.jo que l"epresenten una
garantla para el ambiente de liber- doctrina y en su ejecución, La palabra disciplina está equivocada por la
tad 'que se está forjando en E.'!pafia,
interpretaoión que le ha venido danOtro, teDcer punto, es el de la neo
do la intelectualidad burguesa, Lo
cesidad de acabar con la gu:na, Asl
mismo ha ocurrido con la palabra
lo reclaR).a la economia del pals y la
anarqula, que se la da en el dicciosangre del pueblo, Para. ello se pronario como el sinónimo del desorden,
pone simplificación de los mandos y
siendo as! que es el supremo orden,
dirección única. En la guerra hay
que proceder como en la guerra, To- . Admitimos, pues, la disciplina, y quizás somos los únicos que la practida n~'stra filosofia se estrella hoy
camos,
ante esta muralla que significa la
guerra civil. Hay que acabar con la
El compañero Toryho, después reguerra -se exclama-; pero, ¿ cómo?
comendó la unidad revolucionaria, y
¿ Dejando que' cada cual se produzencomendó que ésta no se quebrante
ca co~o quiera? ¿ Dejando que ' capor nada. Que todas las diferencias
da columna trabaje por su cuenta?
que puedan surgir -dijo- se venti¡Ah, no! Rec:;lamamos la dirección
len en un tono de fraternidad y resúnica 'mili(~r COA la... garanUil de la
pato, Brindamos esta lealtad y so't:strategia y....,la· Ci~cia profesional.
mos, ~omo siempre, claros y nobles;
El último, pu.i?to, es , ~~ cr~}l'ción de
pero exigimOS la misma nobleza y
" un Q!lerPQ'1. . .orque " rectitud de procedimientos. , "
'~vqlq,~: Rep6 , ' ~: .'~" " ..,' i~tra-. , ' ,Ter.minó dirigio..ndo .Qos ·palabras a
" t~: fl' en la ' .: . a,..., !. .,mt~mo
)08 frentes juveniles de todas ' las
' que".en los MinlstcIios ' y que en t~
tendencias. Os la ~nvra -dijo- la
dos Jos, Centros ' p4'cl~le~," !:le,: ocurrió
C. N. T. Y )a F. A. l., Juventudes
nada: y, 'p or no ocurrir liada ' ha ocu~
ayer perseguidas. Continuar vuestra
' rrido' ,lo que ha' ocurrido éon' el Ejértarea sin desmayo alguno En ' voscito., ¡No!' La C. N. T; Y .la 'F. A. l.
otros está puesta nuestra ilusión. De
han aproen,dido mucho. Por .es,? deben
ahl que pódamos dirigirnos a los cameditar nuestras proposlclone8 los
maradas de los frentes de Santa
.
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sinceridad y mú desprovistoa de
egoísmos. Porque siempre hemos Ido •
la lucha sin esperar cobrar na.d!f.
Nunca presentamos hoja d e S
Ya son viejas nuestras actividad
y por ser viejas, son ya sob
te conocidas, ya que fuimos siem
, contra todo lo podrido de regimeMI 1r
sociedades.
Que no exista el esclavo, ni por ~
tumbre ni por necesidad -dice d .
pués de un magnifico parlamento.
Sabed el valor de la
~
gue- de los anarquistas, y los reptloo
bl1canos avanzados que escribieron pe.ra una Juventud tan pletórica como
la del siglo XX, y veréis cómo todD(I
os acogéis al eeno de nuestras 0I'JIIDl'
zacionee, máxima y suprema garm..
tia de las libertades y conqu1stas ~
del hombre.
E! pensamiento anarquista -qre.
ga- no es más que la interpretac1cD
del raciocinio y la inteligencia de lo
individual con lo colectwo. Saber
cuando hay que ser tolerante y CUIDdo hay que apllcar el peso de 1& eDIr-

ción de una Espafta nueva, completamente nueva.
,Salud y optimismo.
En sustitución de Esgleas, que no
pudo tomar parte en el acto como estaba anunciado, por encontrarse ausente, hable. el compañero

un
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Compafteros redactor68 de SOLIDARIDAD OBRERA, baclendo la
cl6n cIeI acto.
,

JAIME R. MAGRIRA

Compafieros, camaradas y amigos:
Un catalán de lenguaje va hablaros
en castellano para que podáis escuchar la voz de los anarquistas de Cataluña,
En nuestros afios de lucha y actuación hemos oido siempre hablar a
nuestros adversarios de idoologia, de la
carencia de nuestro programa y de la
carencia constructiva de nuestros me, dios sindicales.
Pero esto lo decían criticándonos sin
conocernos, Aquellos que plasmaron
un régimen republicano a España tenian las pruebas evidentes de la valla de nuestra organización y de 1&
fuerza de nuestra idoologla.
Las Juventudes Libertarias y IOB
anarquistas, mediante su dinamismo
vital, han conseguido hacer de sus intervenciones, un sublime conjuro de
esfuerzo, con los que se ha consec\údo intetrumpir lIi marcha de las hordas fascistas,
Después hace manifestaciones de las
profundidades y la grandiosidad de
las ideas anarquistas y de la nobleza
que nos caracteriza y de las afirmaciones revolucionarias de nuestros principios.
,
Hemos de decir -prosigUe- y repetir que somos antifascistas en conjunto, con, el bloque antifascista, con
los cuales somos parte integrante y
sepresentamos una fuerza insustituible para la aplastación total del fascio.
Antifascista, si; pero anarquistas
también.

teona

gf..a.
Tiende el anarquista a hacer del ...
dividuo un ser útil a el mismO '1 . . .

humanidad.
Entre nosotros no hay reden~
no hay mesfas, no hay jefes, tockII . .
de ser fieles controladoree de SWI lWponsabilidades.
Nosotros confiamos que naceri esta
moral anarquista que hoy descr1~
en la conciencia del pueblo. Y D&CS'j
de acuerdo de nuestras necesidades
, Nuestra moral,' tiene por norma nipeto Y nada más que respeto.
No porque vayamos en la v~
queremos una pleltesla, un respeto - .
jor que a los demás. Vamos a matar la;
moral religiosa, hija de un régimeD de
cuartel y de Iglesia.
Vamos a decir a cada uno que ame
la libertad y no el respeto a les lla..
mados "superiores". NosotrOB DO qoe.¡
remos la imposición, sino el ~
acuerdo. No queremos el estatismo.
El anarquismo va siempre adaptlIDdose ' a todo lo bueno, a lo superior.
I
No debe darse un paso atrás. el ~
razón dispuesto siempre para 1& lucba.
De las negaciones del sistema bur1 gués que es todo lo caduco, vendri
/ 1110 revolución del pensamiento anarquista, que es la libertad.
Analiza el concepto que del anar-.
quismo han difundido los diccionar1Gl.
concepto atrabiliario en extremo, 1.
sitúa la expresión anarquia en el lugar que de hecho le corresponde.
Nosotros- pI'06igue- queremos vi-·
vir trabajandO para ser Ubres. Y Joque ayer declamos, es todo lQ que hoy
continuamos diciendo. Lo haremos mediante el ejemplo y medlB.nte la coacción moral si es preciSO. Buscamos que
todos se compenetren con nosotros,
porque somos enemigos de las coacciones. Con nuestro propio ejemplo estimulamos a que se haga como nosotros.
.
Hace un elogio de la cultura, dei mostrando cómo ella puede ser ve, hiculo adecuado para llegar a la coínprensidh de todos los problemas so,1 ciales.
No aguardéis que nadie os haga. las
cosas -indlca-. Hacedlas vosotros.
Sed responsables para con voeotros
mismos.
1 Mediante la revolución, mediante la
guerra civil descubrimos muchos ~1: quistas que se ignora·' .n,
J
¡ -Haced que nuestra energía -dice, sea cada dla más intensa. Venid a
I trabajar a los Sindicatos, a los ateneos, en todas partes donde haya obra
I a realizar.
I Refiriéndose a la Confederación, di! ce: Venid a la única organizaCión que
I no promete nada que vosotros no podáis realizar.
á
I
Y termina el camarada Ma¡riO SU
, discurso con bellas frases dedicadas al
anarquismo, dicIendo Que es la vida el
trabajo y la l1bertad.

Eata. vida nueva ha de ~er obra de
tocios, no de una, fracción ni de un "
parUdo, sino de todos, porque todos
, OODl~08 la respan.aabilidad.
p.~ sigamos el proceso ' histórico ~ ,
del , ~omento juvenil de Espafta.
:'
Ea evidente que el dla' 19 de julio ' ,
1'U6 un d1a, en principio, triUnfante.
'Mu,. por qu6 triunfamos? Triunfamoe, en primer término, porque suplmos ftlcU1lcar nuestros errores
--equel 8 de diciembre, que fué una.
equtvocación-, y porque 'supimos
,tambUD sacar una lección de octubre. 'T, además, porque mantuvimos
MeUdad a los comproDWlos adqulria compromisos tales como el
cpe eoctrajimos con el proletariado
~ ' des(fe el Congreso de
la CoDtecleracl~ de Zaragoza, aun
, ~ el proletariado no responcUera a
propósitos hasta "dlas
, - - (fe .. tDsurreccl6n militar. '
Esto .110. 41JIIl'e decir, sin embargo,
que,: . triunfado plenamente.
El t~ aun manda; aun U>ene
, ~ elementos qq~ echar sobre
. ' ~ I Todavra , ' sangran fUriosa-'
" , ~ .1OI frentes de batalla; todavla
l ' -, ~!~ de \ cODipaft~r08" a qulei,:; ~ DO se ,M pUede, olvic!ar¡, a qule' ,- ' " 'la Indtietrfa y los ';campe¡¡inos de
, " et~u1la están ObligadOs'
yudar.
"~, ;~~)l'que 108 fren~s -;-aftad~ se del ", .', Aenden con el gran valor.:de' ~0Il tra~Jador:ee ~~011CS; p~ro hay que
r,econocer,'que en ·eUo••e 'adolece de
-la técnica mlli.tar 'preclaa;
;
,1
J
" 'De ah!\ que, la· c.C?Íl!ederaclón Na, • :\spt><lt.o dol l~al del Olympla, oondtl lit: ceI~-bl'Ó 'el domingo Un, mlUo anarqulsta
, • •,?IOD!Il ~~l TrabajO ' h~ya{,,r~gldo en
, l~ ' conclusiones cOJlvertidu en propartidos de Izquierda, los socialistas Ol~a, a los del Rosal, a los de la
Tenemos y demostramos condlcio. pp~cióu elevada a ' l,Ó8 \ partidOs , de
y los comunistas . . Queremos -que la columna Espafla, que estA formando nes excepcionales para la ,aflrmaclón
: :,1zqW~rda :.y,' a l:aS. demáS or#an1zaclo..
obra jurldlca que se ha hecho en bajo las banderas roja y neg,r a de la y la práctica de nuestras teorias. Den.
I nes prQletarias, para :tranatormar ra~ c:U~alm~pte. la ~truc~u..a , de ; la vida Catalufl.a se haga también en el res- F : A. l., para decirles que no duden tro de la nomenclatura de nuestras fa'.,. '~, ~a,~on.al, ~,r 'm~io ·del <;lonsejo Na- to de E8pafi.a. Porque la guerra no que les ayudaremos, que , sabremos cultades Que desarrollamos. en nuesse ganará, entendedlo bien, mientl:as quitarnos el pan de la boca para tros movimientos, daremos pruebas de
, .... ', t,· c1<tDal de , Defensa., ,
' .
no ataquemos todos .estos problelJU!.8 ellos, para los que derraman BU ' san- ' nuestra solvenci~ ideológica.
'1',' " :;~\~pr1~~r p-untó de esta propoalen sus ralces. LoJ¡j que creen que la gre juvenil y vlgorola por las lIberQUienes más y mejor pueden hablar
•.
CIWl, ~l mú esencial, cODslste en el
guerra se puede ganar con sólo po- , tades de Espafla y por la recoutruc- somos los anarquistas. Nadie con mis
tederal1sm~, que , coDslate >en dar a
,
cada pu~blO, a cada región, su auto~~'SS~'S~~~~'~:$fSS$SS'$$$:"frS$SSSS~"$Sr;S"$"'S'S$S'S'S$$S$$"'S'~"'$$$$~'$$$$$'$$~$fS$' I
• • ,
.llomfa propia, su ,autonomfa pollUca
y administrativa... He ahf' una cosa
El compafiero que preside 'haee el
dicha en tres palabras, que a1gun~
de ,vOBotrOll no le daréis Importancia,
' 1
pero que en el desarrOllo de 1... futuse baten en el frente y no descuidiDdo
ra vida eiJpaftola :Ueue una grandJailas labores de la retaguardia.
ma ÜDportancla.:
'
•
.
Señala el peligro que aupoDdrta el
. Hay eQtre los 'elemento. trabajat:
• ,
triunfo del fascismo e incita a 1M Judbres de todu 18.1 regiones ' de' EepaventudesLibert.&riasa qUJ ))J'OSJIanoaa
tla un afán tederalllta alimentado
.
.
! empeño su obra l'evoluciooaria, propor la C. N. T. Y la F. A .•r.,' entldaHenday ' 28.-LOB rebeldes espaAo- minio, Se informa que diez perlodis- tintas formalidades para poder entrar ' cu: ando que tomen auge
cuaarc.
• des conduct~raa de muaa " que ,.se les multiplican las dlf,lcúltade. 1 a ~Ó81 tas, franceses, inglese8 y amerieanos, en. Navarra. Algunos relacionan HItos r,~ i ' venE'S militantes.
periodJstu que tratan de hacer in- han tenido que perm.an~cer todo un rigotismos con la tE'ntatl\'l dI:' nse.'Ii. , T~rmín!l el acto ~n el ~ ,~..
~ rlpn dentro de ~u vld~ ' in~rior en
tfWD& fe4,eraUva.
."e&,~ ~\ eH.rrlt~.,~ .u do: .' d1a ~
Jlelll1~ 1leDaDdo d~ nato, del ex g~~~~~ Mola.
(,\asmo.
, '~, .' I , , . ' •
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1M .~ . . . . . . 'aprestaD., . ~ .~ de ~. j el' ,reloj del
lIU'C"'Yo 'en rIftn,\ ',a . coaferioDH , ~~~'bIlpllClb1i OroDOI"oamma
lftDdü de .abrJaO para nueat.1'cll mIll- 1 I i l .
'
cIIaoIi i,IH.-mailo pttQl
,',~ ( ,

~~pa1mém~,aI*101ento, · ~
del ~ ~ le coIIIJa eIl·l~ pe..

.

___'~ JU.1IreIe.a. ~ ~ el,' "

cIeDda.

ft. . .~

. ~ '~ " IOl 'l~, "

Avuvvl

ate .. el -to ~••' lile de mI.con':'
, -:"6. "_ '.
r.o ~ ~ eeU1e&e ~~" DO : " • eOldado de 1& l1bertad aureolado
:r,at~~,=', :;l~.~, .~

m1eD_

l a " eD. . .." ...~ pertt6 al trenel YSeDto pulmonar asalta de ~ .,. de 1:IMa11a"dIlMdo tru de 6l. mu-

,Jer.. padrea e Iújos.

uestru h
m "
,n
énDaDU
obreras confecc1onan prendas de abrt10·
'
Se iIItablece entre 118 manos A¡Ues '
de nueatraa compafteras 1la pulmonfa
un pu¡flato tr6¡1co. Nuestras campa6eru trabajan de c1fa; la pulmonfa
~f~? da del5ClDSO. ¿Qul6n podi'i a
"'_
... ... ... ... ••• ... ... ... ... ... ... ... •..
daco '

' daco

lo que sea precisÓ.
81 en Barcelona los obreros 1108 que
PO 10 IIOD, tienen una 'prenda de abr1-

':'.'~' ~
'~s ~I=~~lporah~~~t!
'III~
q".
. . . . . . .-

le ' ".'

aero de PW1to, han de entrepr todo

cuando

Baltó
el BOl quemaba, derram6 BU sangre sobre Ja tierra. ávida de
lluvia.
¡S[, 416 todo! Eati daDdo por la Ubertad de nuestro pueblo, todol ID m.lUctano llbertar1o, tiene fnol lRopaa
de abrigo, aalgaJl de donde teStm; ea
Decel&rlo que lleguen & loa frentea de
lucha, an~ de ocho d1as1
Nuestros campafteros, no pueden es- '
perar a que nueatral c:ompa6eraa tejan
Yo he visto tiritar a. nuestros 601- y tejan sin cesar, para que la pulmodados de la l1bertal en las tr1ncberas ' nIa ¡ane en la carrera. 1&1 prendas
trente a Hueaca.. Caladas sus ropas por 4e abrJ&o, deben 8&llr de... estoy
la lluvia otoftal, proc1ucfa el estornu- sepro que aa1drin, de 118 ff.br1cas; de
do. Sinfonfa del catarro; , primer ac- los alrnaeenea; de 118 tlendu '1 de las
to del drama pulmonar.
casas de los obreros. No pueden espeNuestras compaftera.s. ¿cuAnto tiem- rar nuestros hermanos a que el burapo tardar6n en eomecclonar Veinte, mn cratlsrno retarde el envio.
cam1Ietas de lana; veinte mil jerael8;
, ¡Acc!Óll, acc1ón 1 accIón, ha aldo
cuarenta rnU parea de calcetines?
nuestro lemal
Para hacer el envio de ropas, no
Bl frfo- avanza '1180 pulmonfa cabalga sobre tan helada mon~ Nuea- ' hace talta más que dos coSas: voluntria compafieras febr1lmeDte tejen 1 tad 1 dinamismo. Las fibrleaa de gé-

do 1 de todos. Y s1 ha de cúecer alsean loe poblado: ~:, ~~ pero nUDCa los
La ¡uerra se estA ventnando en tos
trentes. La vlctor1a la obteDdriD con
tu armas. Nuestros mIllclaDos 80Il
Pmbolo de la llbertad, 1 6st& exI8e
que sus soldados no s1eutaD morder
en sus pulmones el frio.
Tomen. nota los organlamos adecuados para qu~ por el conducto mis ripfdo, nuestros mWclanos reclban toda ' clase de prendas de abrt¡o 1Dte-

JU1en de allO, que

rtor.

E.,.,..,

p~rtlcl...cl'n·
~.~ dí~lío Comlt6'
d.í '.r~pr.·
e.'
"

. , . ..n-,nt.
~

4

LoDdru, ••-La re_ ,ce1tbr&-

el.~~=~=~:

da tita' t&rcIe por el' 0cIadt6 41 apU-

OIOlcm del acuerdo de no 1DterveQID lIlIpda, ha 8Ido pNlldJda

.

_1

IQue cada cual cumpla. corno debe,
desde el I~, en que se encuentre I
lAs! lo esperan loe compafteros en

portu9U~.
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tate~. El Oomlt6 ba l'\!CIb1dó, 1&

lDtormaC1óD CODIJ'ID lltAlf.lcd6D, ...
bl6Ddoee extendido la compolielÓll d.

presidentes de subcom~t6a 'con l. ~ción del representante de Portug81.
El preaidente declara c¡ue la (leciI1Ó1l del Gobierno portu,uéa ha. licio
debida a 1& comWl1cactóp q~ le t1i6
dirigida por Kr. ~orrJ.aon, dAndole
cuenta de loa acuerdOll a1C&DZad0ll
por el ~m1t6 sobre el objeto del mLt-

La ComisarIa {d. la
,Vivlen,da recoQe una
iniciativa de Francisco Aguirr.,

tes y ~
ria8 p&1'l
parte, 81
1&Dar; vó

:'C::=:-.;J:,·~:I::-:! 1!! ~
en lDl Dota

))lerDoa 1qlú 1. fraD.

de 21 d. ~, lU cual. DO ..un
ateot.dll 'por la utlerr10rmellte menclcaad& declsl6n y que mi Goblerno
mantleDe en eu Integridad".
Lord ~lymouth ha informado al Co- splt6 que, deIde 1& 1lltlma reunf6D,
l=deDte.I de 8Ubcom1Wa han..,
t
var1a,8 lmportaDte.s ~t1oaN que tieaen re1&cl6n con .,. acu81'
do de DO Intervención.,
.
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Para. dar el ml\xfmo de facDJdadea
a los famUlares de los rnUlelanOl heridos, hospltallzadoa en Montlerrat,
t$G"s,S"ss"",.SS"S"s,•• S"ss,.,r""S""JS'fSS'"'~$S"f$f$"$SS$$~$S$S'$"$¡
el Oom.lté 0brFO del Perroc:arrIl de
Cremallera de KonJatrol a 1I0DtIeEl redactor de "El Dfa Oriflco". rrat, acordó establecer, a partIr del
Pranel&co AguIrre, ha ,publicado un In- , proxlJno pasado dornlngo, dfa 27, 101
tereeante articulo acerca del proble-'· siguientes precios, llm1tadfst m oe:
La. ventaja de esta 8~ es bien
ma de-la vivienda, del que a la 00,,' Barcelona (Arco TrIunfo) a liante
C<mmnnado el hecho de la Revoluelón. aPlastado el fasclsrno por el ¡me- notoria; .con 'e lla baJariIl las contrirn1aarfa. de la, Vivienda le interesa por serrat '1 regreso. 8,'10 pesetas,
el momento recoger un upecto, el
Barcelona (Plaza de BIpab) •
b10 ¡rac1aa a su arrojo 1 a su bra- buciones, '1 al bajar .tu, se reduc1rnú perentorio de cuantos en él ~ Mont5ertat 1 recreso, 8.so pelleta. '
vura -eon.secaenc1a de una bien ci- r6.n notablemente los precios de los
Estocolmo, 28.-Ha quedado cona- tratan.
Y del resto de las estaélonee dcmde
mentida ldeo1OB1a-. ha1 que coordi- artfCulos de primera neces1dld. El rec:ar¡o excesivo de ,las cuotas de contituldo oel nuevo Gobierno bajo la prePropone el sefior Agufrre que pe- haya aerv1c1o combJnado, se aplSclri
nar una nueva vida.
trlbuclóD. ¿babia. e,Jercldo una acc1ón sidencla del soela.ldem6crata adior rl641earnente se bala públlca una re- el precio 'establecido para 1l'UPOI._
141 pr1mero8 p&S06 despu& de la.
expropiadora sobre el capital? No. SoHaImaoD. F10rman parte jiel nuevo ga. lación de los pisos desalquDad08 para
Estos billetes tendrán una ftlJdeI
tncHec:ot.1bJe v1ctorla en' el smt1clo ex- bre el .l abrador, sobre el artesano y blnete
de coalición agra.ria, cuatro, conoelrn1ento del pdbl1eo.
de ocho dfas para, el naneo.
~~ 'toIIrol1
1681ca '1 natu- · .dernis el~entoe ~ la clase media. miembros
de este 1llt1mo p~o.
La Cornfs&rfa de 'la Vivienda al aco- ~ del TerreII&e tela Ay.u....
ral "" tcxIaI Iaa revollJckmel contu,
ger e§ta 1nlclatlva 1 ten1endp en ea- , , ' . ~~ liaD IDIl)
_ ~ ~ ' ~~:n ~o... PlW,/ ~ :A ~c1a.se _m~. ~.4 Y o '
,,
~~QS,$~'er~$~~"Of"~$$M$**' " twpo-ail ~óni!ÍÍflÍlQJDentO ~~
a"an!8d<w en la marcha Y después de le há6l& lléi')uaIc:a40 con la. supreslliii
• '. ;> " .
,~.J-'(;",
:',
"
'recomitnt.' '8f ~ut~,..qu" · eñ' ibá .•~ 14&.l'.."V,Qelta. :I~. ..
la eaarme labor deIarrolladalpor los de la ~ , ~r, ,en.~ la ~
- ..Dl este tanIcUlar -. concede ~. - .
SlDdJcahII, eoD la orImtacIÓÍl t61ca parte .que pudier. poseer,- en cambio
oftdna.s
(PIáZa de óitálUft8¡ 9;"sei:úñ.;; p..iufto a los m.lltCfaDol her1c1QI. 1~ ~ ),.,
do, seatmdA), tiene una aeccI6n 'des- ~ hospl~ . en ~~ '
, el ~to del consejo aupe.. se le benefl c1arfa enormemente rnú
t1nad& a este objeto, eD la cual se
dar de ~ámfa; la marcha de la Be- par las últ1JDas ruones apuntadas.
. 8enIcIo ... ar.. :
Creo que la cosa está bien ciar&. Y . ~te el Oom.lté Revolucionarlo oc la. atenderm cuantas consultas le forvol~óÍ1 adquiere UD ritmo 1 una teS.
.
lila&. ~te esperanzadora. No obs- no hay por qué 1nsist1r mAs en que barriada de Gracia, se unieron para mulen.
El popular Cremallera ~ ...
Con el1ln de ooordlnar deb1damente diario COD 101 t.reDeI que tiene la
..... Como el conftll'onllsrno de Ideo- la clase trabajadora se beneficiaria de si~re 106 camaradas José AveJ.a~
.....cU.!/IBl'eS no 18 .ha podido atIr- una rnlmera mAs remarcada que la ¡. 'Lola' Baiio, s1endo testlgos del acto este Importante serv1cIo, la Oomisarfa Ialluda de ,la Plaza CJatalufta. ~),
1IIr,' por, tDo nos penntttmos &D8llIar clase med1a ante la enorme baja. de 108 compafteros aH Simón y José San- ' de la Vivienda recuerda nuevamente a las 8,30, 1 de la Plaza d~ lIIpda
. . . . . . . . trayector1as" la labor que
los artfcul06 necesarios para su subtamarfa.
a 108 ~~tar1os la obJJpclÓD de po. <OatalaDel), a las 8,215.
•
.. JD1. eIltmder debe rea1'zaae. ,
s~.
l4s recWD casados saldriD hof para
l1e'r • in COJ1MImt",~ loI p1IÓs que , a.reso: S&Ilda de Ilantaerrat • 1M
~.
- .
DtjIndo,. 1Dl lado el upecto poUSuPJll8iON 'l'OTAL . D& LOS.o- el: ~te ~
,"
~
quedéD ~ -'"
- ,l
•
·Loa
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'CiARRIQUEltA

Garriguella, es un pueblo del Alto
AmPurdán, comarca de Figueru,
tuado a los pies de los Pirineos, a
cincuenta metros Bobre el nivel del
lIlar. En SUB inmediaciones empieza
el valle llamado Pla del Ampurdán.
Está poblado e.te pueblo por novecientos hab1ta.-ntl;s, de los que tra~jan UDDa trescien~oa .~breros.
Es pal.. muy rico, aunque SUs Ue..as son tJe secano.
Produce en abundancia vinos, aceites y oerealee y hortalizas necesariaS para el consumo local. Por otra
parte, .e produce la crla d~ ganado
lanar; vacuno Y aves de corral.
Hay en Garriguella dos mae.,tras
y un maestro. Las maestras .on dos
mujeres liberales; una d'j) ellas e8 soc!w.lista y la otra indlferente, Bi' bien,
como he dlcho anteriormente, liberM: pero el maeatro ha pertenecido
toda su vida a la "Lliga" y es esencia1mente católico y fascista. COmpeJleroe de Garriguella, ¿ os hab6ls
dado cuenta de que tenéis en vuestra
loeaIidad un elemento peligroso que
deb6ie de descali1lcarlo para ~l cargo
que deeempefta? Tened en cuenta que
hoy se os moatrarA complaciente por
la trucen4encia de los momentos que
viv1m<!l: pero .abed que es un peligro para 1& educación que han de reclbir westros hijo. para formar la
sana generación d.el maftana.
Antes del movimiento habla en este pueblo dos curas, que huyeron en
los primeros momento. de la Revolución, l!Ii bien a uno de ellos se le
considera muerto. Del otro no se .sabe nada.
.
Hace aftoa que no hay guardia civU en Garrlguella. La hubo en otro
tiempo.
COmo en todas las latitudes del
globo, habla en Garrlguella un sinfin de ' parAsltos sociales, pero los
mú grandes terratenientes de la 10-'
calidad, excepto uno, viven en Barcelona y sólo v~fan al pue~ a cobrar las partes de los "rabassaires";
es decir, a robar. En la localidad vive un tal Gltré que no ha huido del
pueb.o, al bien tiene sus cuentas pendientes con el mismo. Por lo demás
la propiedad está distribuida en Ga~
nlguella entre un sinfín de pequefios
propietarios, que son todos los obreros del pueblo, que ti~en sus trocltoa !11' huerta para BUS necesidades.
AJl~ .d~ movimiento el 'prolet&-··
rfado :\~ la , loc~Udad estaba a1llladb
. en d~ c~trat~ sindicales: en el SindIcato de la "Unió de Sindicats Agrieola de Catalu1la" y en la "Unl6 de
Rab~~". _
Actualml!n~ se ha formado el SindIcato 'Unlco de Trabajadores afecto
a la C. N. T., que cuenta con buen
n'llmero de a1lliados. Sin embargo, sIgu~, viy4endo !a "Unió de Rabassai-'
res , al bien el Sindicato Agricola
ha desaparecido.
En ..este p1Jeblo vivlan y viven compafteroa afectos a nuestras ideas que,
por estar en .contacto con loa. compafteroa de Figueras, sablan lo que se
preparaba contra el pueblo productor
por parte de la reacción. Por lo tanto, el sábado, .dIa 18 de julio p róximo pasado, por la noche, se pusieron
en ~ardia varios compafreros, pero

no se aiteró el orden en lo mÁs minlmo. Las tuerzas vlv&l y la pequetia burguesla . que en principio se pusleron en ~pectaci6n, no tardaron
P. A. l . fueron, por coll8iguiente, las
fuerzas del pueblo. La C, N. T. y la
F. A. l. fuero, por conaiguiente, las
primeras en organizar el control ' de
carreteras y de fronbera.s. Las ideaa'
anarquiatas son bien conocidas en este pueblo deade hace aftos por haber
habido en el mismo activos mil1tantes y haber circulado mucha Prensa
obrera. Tambi6n ha 81do en tiempos
diflcnes lugar seguro para muchos
compañeros que marchaban al exilio,
por su proximidad con la frontera
francesa.
En dicho pueblo todos los compafteroa encontraron toda la .seguridad y
ayuda que en estos casos se requiere.
Se destaca el apoyo de Garriguella
para los bermanoe que luchan en el
frente, pues se han mandado buen
número de bocoyes de vino que es
de lo que disponen, y se está· preparando otra expedición del mismo articulo.
El martea, día 21 del pasado julio
se' formó el Comité Revolucionario ~
base de dos miembroa de 1& "Eaquerra", uno del P. O. U. M. y uno de la
C. N. T., Y controla 1& circulaci6n, la
vigilancia, y el aprovisionamiento de
la localidad. No se ha colectivizado
todavla ninguna propiedad.
Habla en Garriguella una iglesia
Y dos capillas, ~ las qtre se ha .sacado todo el material de culto y ha sido
q\1emadO, pero han quedado intactos
los locales para dedicarlos a los servicios del pueblo. . ,
Han sido incautadOs doa edi1lci08
para la instalación del Comit6 y para el Sindicato de la C. N . T.
S.e formaron las Mll1clas Antlfaselatas en esta localidad, en n'Cu:nero
de 'veinticinco, cobrando siete pesetas diarias cada 'uno, y han .salido
d;ez de ello. para el frente aragonés.
Por esta razón, debido al escaso n11' m~ que hoy quedan en el pueblo
para asegurar el control . de fronteras, habrán de nombrar algunos
otros.
Cuando los milicianos marcharon
para el trente, se 1M tributó una fratemal deaped1da.
lI.'uer~ enconq-ados p'or loe mpicta°noe variOil o.,jetoa.. de algdD ..Yaior,·
• que eetán. en poder .4 el· COmlU.
.
. Elcondidos bajo el velo republicano, quedan a1ln varios fascSstas en la
localidad.
El armamento del pueblo consiste
en unas cien escopetas de caza, cua·
tro fusiles máuser y cinco pistolas.
Garriguella, pueblo fraternal,. laborioso y desinteresado, pero muy enérgico en sus procedimientos contra los
par~tos a los que Abe ahuyentar
por medio del desprecio, algunas ve~II, y otras a paloa.
Organizando la producción socialiZ&da, podrla eete pueblo triplicar su
producción en cantidad y calidad, y
es una de aquellas localidades que
prometen dar un mallaDa mejor.
'
' . O1l~n.. de Propaganda
a N.' T. _ F. A. L

Qr~ndes continCJent.~s d. tropa~ etIopes

bien pertrechadas orCJanizan una Qfensiva
contra Addis Ab.ba al :mando del Ras
'D esta y un yárnó del Ras Kas••
I

El Cako, 28.-Notlclas de proceden-¡
cla etiope recibidas en esta capital,
hablan de una magna ofensiva contra Addis Abeba quoe están de.sa.rrolIando grandes contingentes de tro-

pas . etiopes bien pertrechadas, que
avanzan al mando d 1 f
ras
e JUDoso
Deata y des ras Agerra, yerno del
ras ~sa.
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Sindicato. Fabril y TexW de Barcelo- '
na, aituada en un lugar maravilloso

.de los alrededores de Barcelona.
Al camarada ?ulg y a SUB colaboradores los profesores de la Escuela
Nueva Uni1lca¡ia, rendimos testimonio de fraternal .afecto, pues se han
excedido en' el cumplimiento de' suli
deberes confeae~ales y han traducido '
su acción en· UD' sentido paternal y
.sensltivo.
.
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uno de estos combates, que 'COmo los '
demás tu6 precedido de un intenso
bombardeo de aviación. Los moros
y los del Tercio salieron de sus trincheras arrastrándose por el suelo.
En seguida corrió la voz por el campamento y todo el mundo ocupó su
eltlo.
No se dlaparó ni un solo tiro hasta
que se dl6 1& OIVeD.·
Bayo y López Tienda, observaron
todos los mOyimientos del enemigo
y le dejaron acercar. Se vela perfectamente cada soldado rebelde. Avanzaban lentamente; el momento era
de una emociÓn inconcebible. Los tenfamos a menos de cien metros de
nuestras lineas cuando se oyó del otro
lado un silbido agudisimo. Suapeniíeron el avance. Todos cuerpo a tierra
se preparaban para el asalto de1ln1tivo de 1&1 trincheras. Instantes despuéa se oyó otra vez el mismo sU- '
bldo Y. se levantaron todos a la vez,
corriendo como loébs hacia nuestras
posiciones. En aquel instante nuestros
nidos de ametralladoras iniciaron su
lluvia de balas.
El enemigo no tJe esperaba aquella
lluvia de plomo y se echaron a tierra
protegidos por gru,esas piedras. Antes
ya hablan caldo mu~hos de ellos. Empezó entonces el fuego de fusil. Cada
disparo era un enemigo menos.
T1raban bien, con una serenidad
brutal y aprovechando las munlCllones. El enémigo no daba seftales de
· vida y ni tali solo dlsparab& Asi pasaron tres o cuatro minutos. Las
ametralladoras apuntaban a loe ~
beldes pero sin dis~arar.
Entonces Lópezr Tienda &e acercó.
· ~bló con los jefes militares de cada
centuria y volvió a observar al enemigQ. Poco después se J6m1taba a decir: ¡Adelante! Enmudecleron loa tusDes, Y los gritos de loe jefes polfUcos lanzaron fuera de lu trincheras.
como una avalancha imponente, a
nuestras tropas. En aquel mismo instante habla empezado la retirada del

Los n¡nos' ar'a goneses.
BemOl saludado al · camarada
Putg, director de la Escuela Nueva
Unl1lcada que, por delegación de 108
Comités, le encargó de la recepci6n
y emplazamiento de los pequeftuelos
~ quienes la solidaridad . c:onfederal
brindó su ayuda y protección.
A las diez ,d e la maftaDa, y en un
tren eapeclal, fueron trasladados loa
pequeftue10a a Gerona. La negada de
loe m1an0il tué apoteóslca. Todas las
orp.nlzacion.. obreraa y sindicales,
co~ astmtamo lu representaclonea
de
Generalidad, · rivaliZaron en el
emoclouMe reetbtllliellto.
.
Inmediatamente tueron acondicloDados UD gran n1lmero de nlftOl y niftu en 1& Grauja Agricola Obrera
(Antiguo 'Colegio Salesiano), que
quedaron bajo. 1& custodia Y control
de UD grupo de IDUItros y maestraa.
Delpu., • trasladaron a Baftolas,
con una u,pedición de 200 niftos, qué

o. N. T. ZN LA GUE&RÁ

Dos columnas de valientes lucha.- I
dore.! de Catalufla. combaten magnl- I
1lcamente, defendiendo Madrid de la ;
gárra antifascista.
.
En el pueblecito de Pelahust'n, a
100 kilómetros de Madrid, la columna del capi~n Bayo y del nuevo teniente coronel López Tienda, en la
cual Virgllio Llanos, Bocialista, representa a BU organización, esté. instalada en las casas del pueblo que le
reconquistaron al enemigo.
A menos de un kilómetro de dJBtancia, las tropas mercenarías de
Marruecos, cantan BUB canciones de
borrachera. De un parapeto al otro
Be puede bacer fácil punterla. Siempre las ametralladoras de ambos lados están al acecho y no hay más
que asomar un poco la cabeza para
Bentí" el sUbido d,. las balas. {T"1 expelÚm'e nto muy puesto en práctica es ,1tntre los grupos que flgnran l'J1 el Batallón Libertarlo, que actúa sobre 108
el de poner el casco en la punta de la
frente8 enemigo!! de Palencia, fi gura é8te, titulado "A.8ca80", voleroso y debayoneta, sacándolo por encima de "cldido como aquel camarada cuyo nombre recuerdan: Félix Diego Acevedo.
la trinchera. Inmediatamente es acribillado.
~~:'N<~
Alll, jugando al escondite con la.
muerte, hay un millar de eatalOOles
La gran obra socia izadora d.1 Sindicato de! Ramo
que luchan magni1lcamente; son una,
d. Alimentación
parte de los que volvieron de
llorca.
Los jefes reaponsable.!, tanto loe
poHticos como los militares, sor.!. loa
mJ8mos que desembarcaron en la. f.e.
la de la calma. ~u prestigio. en. .14adrid, es algo extraordinario. Con, gran
· interéa se esperaba la primen. batalla en que tenlan que tomar parte. Y
el resultado tu~ formidabl~ ~pe
raron el pueblo de Palahuat:áD.,y obligaron al enemigo a abandouari lu poEsta fábrica, que forzosamente te- co camino raeto que habia. de condusiciones que tan bien habla' .10rti1lca- nla que cerrar sus puertas el dla 18 c1rle a una era de paz y trabajO.
do.
de Julio, por los continuos conflictos
Y desde los primeros momentos se
Desde aquel momento, en' las nue- • sociales, hoy, gracias a la gran obra puso al lado de los obreros, ofreciendo,
va.s lineas empezó una luch:a encar- de depuración que emprenden dentro con un desinterés que es de admirar,
nizada. Más de diez ataques !Con bom- de la misma los hombres de la Con- su cooperación técnica y material.
bas de mano y cuerpq a cuerpo se
federación Nacional del Trabajo, marHemos visitado la casa Juncosa. y
han librado en el sectOr de Pelahus- cha con toda Intensidad, pudiéndose admiramos tan magna obra, que patán. Desde nuestras Uneas
domina decir que trabaja y vende mucho más reec mentira que haya podido llevarse
completamente toda la llanura, una que antes de la revolución.
a cabo con tanta. exactitud e int.erés
llanura inmeDSa, que llega . hasta las
El antiguo gerente, José Maria Junpor parte de todos, obreros, técnicos,
tierras pobres de ExtreDl8.dura. y que cosa, hoy técnico de fabricación, mues- etcétera, y no podemos menos que dar
di1lct¡.ltan el traslado de viveres y mu- tra con Orgullo su camet confedera! y
un grito : i Viva la F. A. 1.
niclone8.
dlce que el 19 de julIo vló el puerto
El martes daremo>: a conocer a nue.!iEn todos estos ataques los rebel- de salvación, que creyó en la revolu- tros lectores un detallado reportaje de
des han tenido que
marcha ción, en la obra emprendida por los nuestro. compañero l. Ferrer, con foatrás, abandonando material, cadáve- obreros, y que vió en esta obra el Ú1l1- tografías de máximo interés.
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El Sindicato Unlco de ~OI
Diariamente iremos publicando los
donativos recibidos por nuestro Co- Públicos, C. N. T., Y en su nombre el
Comité Económico del Teatro que
mité con destino a las victimas de)
controla de una manera totalitaria 1&
fascismo, pues dado el crecido núvida de todos los teatros de Barcelona,
mero de nuestros donantes, nos es de
se ve obligado a salir al paso de las
todo punto imposible poderlo hacer
de una sola vez, como asl desearla- a1lrmaeiones publicadas en un diario
barcelonés anunciando. para muy en
mos.
: breve, el cierre del teatro Tivoli como
Suma anterior, 259.893,35 pesetas.
Sindicato Mercantil, varios compa- I eScenario de ópera. y solicitando para
ñeros mozos y cobradores, 455,90 pe- I los artistas que actúan en él una prosetas; Fabricación Nacional de Colo- I tección en otra escena.
rantes y Explosivos, 264; compañeros
El Comité Económico del Teatro ha
de la casa Sabaté, fumistas, 17; Pro- logrado fornlRr un conjunto de verductos Químicos, 332.20 ; Productos daderos arti!ta s de ópera antes d8l'lQuimicos, 1.118,50; Comité Revolucio- preciadOS por las empresas burguesas
nario de 'Castellfollit de la Roca. y por tas subvenciones oficiales.
1.130,50; Sindicato de Construcción,
El Comité Económico del Teatro ha
2.000 ;' Esmalterla Plurina, iO ; los comvisto que algún periódico sólo tenia
pañeros de la casa Bloch, 520,80 ; Macensuras para. esta actuación lirlea,
ria Cros, 10 ; Sindicato Unico de Aliesencialmente· obrera y societaria,
mentación, Sección Camareros. 483.80;
mientras habia prodi~do al-aban!M
Sindicato· Unico del Vestir, lista nú- sin tasa a las anteriores y subvenclo..
mero 10, 156,55; Sindicato Unlco del
nadas actuaciones de ópera. Respetan..
Ramo del Vestir. lista número 11, 602;
do la libertad de crítica, el COrnttA
Yeseros, 298.50; los mozos de equipajes Económico del Teatro 110 ha hecho
del muelle de Barcelona, 393 ; compa- comentario de defensa. alguno. Pero
ñeros de la casa Wertehim. mecáni- lo que no puede tolerar con su sUencos, 252; compai'ieros de la casa cio es el anuncio de la suspensión de
Wertehim, fundldores, 235; compañe- la tempofRda.
ros de la casa Wertehim, mecánicos y
El Comité Económico del Teatro redespacho, 69,50; Cooperat.iva La Lealtad, de Hospitalet, 161 ; Bertrán y Se- conoce que el Tivoli, como en los teatros donde por primeras compañías se
rra, fogonista, 5; los compÍúleros de la
cultiva
el teatro lirico y la comedia
casa Fité Bolsona, 22,50: los compañeros de la casa Coral y Pérez. 290 ; los catalana. no gozan del favor del público. Ni el Tivoli. nl el Nuevo, nl el
compañeros de la cas.'\ Radlsson. 150: Romea.
ni el Poliorama han logrado
compafieras y compañeros de la fábrica Manufacturas Bofarull, 1.020,20 : cubrir la dieta mínima de los obrecompafíeras y compañeros de la CB.'!8. ros en ellos empleados. Pero el CoEconómico del Teatro no ha penMario Agulrre, 79; compañeras y com- . mité
sado cerrarlos ni cambiar de génere.
pañeros de la Nacional Colorantes y
Comlté Económico del Teatro ha
Explosivos, 239; los compañeros de la El
soc1allzado 1& vida del teatro y sabe
casa Debray, 187; Francisca Puig Do- cuáles son sus obligaciones. El Ce»ménech, 25; albañiles y peones de la mité Económico del Tea tro ha hecho
casa Rlbas y Pradell (Diagonal>, 177; de
sus obreros una gran familia _
albañiles y peones de la casa Ribas y la que todos deben ayudarse. A traPradell, 27; los compafieros de la ca- tarse de una empresa particular ya
sa VUal~, 49,65; 106 compañeros de habría llamado a las puertas oftctal.
la casa R. P. Rovira, 2'79.
pidiendo ayuda, protección y
TOtal, 270.953,95 pesetas.
El Comité Económico del Teatro sóle
ha llamado al pueblo. Comprendiende'
flue Barcelona necesita un teatro de
ópera, 'un teatro lírico catalán, dee
LO 'MISMO
teatros de drama catalán. los soaten~
drá cumpliendo su deber.
Ahora !)leo; el Comité Econ6m1011
del Teatro, teniendo muchos elemen..
tal 111 paro fem:.o, no puede admtt1r que tldRa UIIA . . . sin utiUIar.
Dte .. el _
.del ~ CoqM) CI'II
1M npr_ _ _ _ de c1I*'a lOIl . .
du _ fIDIIGIl 41 _ _ JJGr' Ju ...
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BtD.uJ 0BBJ:JtA, réIaIt.a bIIaft. ' .
, , . la. lIUIdtda qUe 00l'N' el tteJlpo, el ,~:.ObNró "~__tIoeI . . . . _. Unto auMtro. ...... 'eoIDD
SDlqeJ)eCbadOll.
' .
el ~ ~ • ~
•
.
r
. LoI !luei vellmol ~ que, la ~1uc14D ' &otual ~. • '. , .. ~
~• • e.ta DMeeIlWl,.u.
DUevo; bMedo • la eoo~om1a 1l~, D6 podllDOt ~ eltuenO D1 lÍCJIf.. mbllltnld6D., telJeree _ _ w.-. . Ca"~d.
l.,
pilO
t1olo alIUDO' · . .
.
,
. ,', 't , \. ~
_ '
, . ...,.. la mf_ 0IIIIe de OoIuIeJo de
OI.beDoe, ~ee, a to4oI el deber de cola~ a la tmDeua 9,- que ~ OIento,
202, • ClOJO loc8I ~
, ,,,ulldo. T."fono 1·0~5?
,. ~ di 1u ceDlzl. de UD r6gim8Jl de apl'ObJodfll&¡JateofaO para lIempre.
be dlrl¡lneaa. toda .. eoft'fllpOlldeB. La ,revoluo16n deftrl1ye tocio aquello que .. qpo~e • la- tvóluc16D del ola ., POI deede el dfa 6 del _
de
A esta CoDÚlIÓD de Control de T'e- dadM en provecho <fe la e&uI& Y amol·
, progreeo. Pero DUJÍca ÚJl&' revoluclÓD trlt.íDfá,11 previamente-DO tíeDe 10 eCo- oOtubie.
l '
Dicoe ele ¡;. C. N. T. le le ha hecho, dÚldose a las cir'CUAft&DcIu espec1&DOmla revoluclon&rla cODlolldac!a.
.•
- '~
'.
ll1 a6mero del tel6foao lo aa1JDcIa,. pua el ·neputameato.', de ComerciO 1eJ que motivan ~ . careac!.a de dIsA la lDItau~acl6JÍ de la' Dueva ~ d1r1glm.oI nutltra mútma atea- remo. pr6mnamenf&
"
Interior y EXterIor, del CoD8ejo de poDlbUldad Y a .u lnactlvldad. Sabec16D, ' "In dejar d~ velar~ pqr el ~UDfo armldo de 1-. revolucl6D.
Tómeo baeDa DOta de esto 108 ...... EcoDOmla de éátaluAa, ODa' peticlÓD ' me» que todos, Individuos' y €om1té1
:. . pan; ... ~ble lá.bor, prec1la:ia0l de la éO~~racl6D de todoe loe, procluc- cmptoI'M y paqueteros y euantol ..... de obreroe mercanW.. que vo!unta- ,cumplirán, facUltando dicha labor.
torea. SID 1u aportaélOD8,J precloeae de loe obrel'O.l, ,10. Slndlcatoe dejarle ,.. de ftIacIODane con ÍIoIotroI.
rlameDt. qu1lleraG preetar semclOl
El pel'lOnal que DeoeIitamOl 80D
de Hr el Derv10 del trlUllfo, ul como 'la &rterla ,vlta$ 'de la maeva ecoaom1a. . ,
'
"
coa carActer de interinidad y lID sra- correapoD8alee con lnlctativa propia
, , ~POl' uo,apteDdemOll que ~oe 10.1 SlDdlcatoe debe c~rar lDt.eDaamea- .'
¡LA ADHINJ8TBAClON'
tltlcacl6n de Dlnruna c.tue.
ea lu-lengt18l tra.ncesa,. JDgl.... itaNoe'otros, aabedores de que muchu llaDa, alemana, rusa, iralHt, catalá.D
te ea .... ~. Inml!<Ü&tu q"e 1tmpoaea 1&8 c1rctmttaDcIáI,
·.
I.GIO..,í"Ó'GIOUGlUU"""UU,UGI,G'OC$
, Qul1l61'&JD01 que 'e1 Boletln fuéra uD ~fle1 r~o del )mOYbblen'" confe...... ~ <fedlcadu a ramoe actualmeD~ ' '1 eIJI&AoI, ulDtl8mo, taquIg.rafot, mete IICUIldarioe, est4.a.' eD inactividad C&DÓgrafoe, pemoaal de propaganda
. deial y, para que ul le&, IOn 101 ·SlnlUcato. quienes debeD~ néaar IWI colum- . '"...
DU con IU aport&cloDu ea ideu, ilJllerencl8l, acuerdOl' y estadIatlcu.
""
fórzoea, debido a la parallzac16n del ' ,yespeclaUatu ea prellDtacI.6n y em, El, J3Qletln, debido a la Impórtancla y carActer del ,movimiento, adquiere '
Degoclo producida por 181 cauau de balaje , para el exterior, in~rprete8,
UD re~eve Impqrt&nUltmo, al lel' ~radu!ll(lo, diai'Jamente ~ . todoe lo.; ldioA TODOS LOS INVALIDOS
todoe conocida8, hacemOl' UD llama- couerjes Y botones. InüW ea decir
~. Las Ideal en 61 expuc:a w 80n dlwlgadal coa la,·v,Iocldan del .rayo por
Todos loe Invilídos que qul~ miento a t0d08 108 dependieDtes mero que queremos personal 8indicado y
todos 108 6mbltoa del Mundo.
.
. ,
. . .
cmWes, que, encontrándOle que tie- pro~te capac1.tado y aptc:1, de
!\hOra bleD, esto representa para , el Comité Reif9Dal 1m 'presupuesto · ocupar el puesto q~e les corresponde , Den el 8ueldo garantIZado y DO tra- UD entnal'mIO grude por ~ causa
elevadialm
,
o qu~ DO puede ,cuhrl~8e co;o':loe e8C8IOI IngreJl98
, de que d1Ipone.
en la lucha ~tra el fascismo, que se
..
¡presenten .en el SlDdicato Pen1n.sular bajen efec~vY1ente, por estar para- que deteDC1emOl. Que sean, cuando
h
' B 1 't'.!
P or' eIO, d-.....
.......e oy el o e w ser... servido a todos los Sindicatos m11ltantes
d'e '!nvM1dos' de la U. a. 'T" CÍan" Arco Jlzadqe loe des~h08, ae alrvan opa- JIldn08, de viejo abolengo liberal y 10y ' demú" 9rganlzaclone. que lo ilollcltea, al precio de diez pesetas mea.suale.a
del Teatro, 3, baj06, de seis .a Ocho de 1&1' por eat& Comisl6n y le , pongan claUzante. edem~ de 'espIritu compor c&taluAa' y ' Eepda y ,de dOl, d6larM al Ji!.es por ,l~ deÍD41 peJ8es. eula tarde.
' .,
.
.
&-Duestra dJqoIi1clÓD, para poder, des- pre:aslvo y &'VaIizsdo. No DOI · conpués de controlarlos y coa la confor- viene <fe D1DpDa manera, por aptotl
ro~ 8UlCripclODe. del' ~tr.ejero, ~~" mandu:'~1U ~porte a:' ll. 01el
. ' '. C.Omi~ direCtIvo. - ~el midael" ele los ComiUs de CoDtrol, pa- que eean para. el trabajo, penIOJI8I tiRAUD VICTOa - 27, Rue Rampoaeall - PARIS (~Oe.) . SelDe o~ FraDce. 'Y ,
1&1' a prestar sus ,ervtcioI coa el camorataa con· rMpecto &1 m.ov1mteDpara EIpa1la a eata RedaccI6D: VIa LayetaQ, 32' y ' 84,',pLlo prlnc;Ípal, BarEMILIA ALIAGA Y "LA CASTA
rActer' de interinidad' Y slD DiDpa too Queremos UD peI'IODIIl entregado
celoaa. ·
I
•
. ' .'
,
, •
l ' SUSANA'"
gratificaclón, a dlcho Depa.rtau{ento totalmente y con eDtl1 a1'8!!!O para la
. ./
(.
. "
. (~
"
de Comercio Interior anexo al CoD- labor a l'e8:lIzar y que esté • llUe&.'''''''Sf''U~'''U$UUfU''''UfGlf''''UUUU'f$U'fUí''''GI';''''GI$$;UU'' ~~:~ '::~~I~~~
,ejo de Economla de Catalufia..
tra, dlapoeIcf.6n lID DlnguDa dale de
No cabe decir que e.ta prestacl6D CODdiclones.
Interina de trabajo sea una reJ1UDcla
POI' esta condieI6D le Jlepri cIl-_del empleo que 9CUPÍL. No, de DIlgu- rectamente a UD ~ con él Coano manera, El empleado ofrecido y
trol ,de Despacho para f~ to'. "La· Casta Susana" su creación
~~OR , CA8PE
SIn mis nov~ en ' todO el sector:. setv1rA a 'Elnma AltaP para debu~ ' aceptado, con la conformldad elel Coa- da. claae de detallee y ~da'Be fortU1~ las posiciones 1lltima- SECTO.... ~SC.'
.1'an
_ te el 'Pl;ThU~ de' ~celopa. .
trol , de despacho, leJ1c:lrá loe mlmnOl dee que aerm 1u CDicu ~ a lOII
menté conquistadas; no' se ha regts... uu__ A
derechos sociales, moralee y materiales
que el reato de 1011 obrleroe de la efeetoe ele evitar, COD ..te pretuto,
trado 'aIterac1ÓD
en todo el
La av1ac1ÓD ~mbardea Interuíamen- PO~fSUUfS$"'*",UU'''$U'''''fS'
tor, decllcAndose las fuerzas repaso te todoS los fuertes de los rebeldes,
'
'
casa; sólo qui empl~ 8WI actlv1- lncarnp&l'eCeacIa ea el ~jo.
del material. .
cundiendo la ~ de8Ínorálli;ac1ón en el
O U
«
' BD todo el frente, s1D novedad.
enemJgo.
..
~
~$~:~$$'$ff$'GI'fSGl'$""""GI$S'f"'f"J"""f"ff'"'f"ff"""""".
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tralarse .Junto C9D las armas que, po. seen;:p'ó~ otra ~ sop,. a ~teDares
106 que ,hao 'venldo a apuntarse, pero
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A la ftZ -eontIDuó el ~. tarra.
d~ les be de
que Dla"I

fiaDa, ~ . frf a LIr1da ~
ft&do de ,al¡QDos eoaaejerOI, COD el obJeto ele resolver JoB pmNemM que ha-

cleron cario de SUB respectivos departamentoS lÓ8 consejeros nombrados.
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'pre~ÓD, para la márcha 1nDÍedfa- 'el consejero dele¡ado 'se6or ~ . dQ8 'los elemeDtos 'y t.odaa laI ~. ..pa ~m~n ~ ,d. \ .~ . , ,. 9ur a, ' "
'. tao DOmicDlo ~: calle auaídla, 9, ~;. a qUtenes hizo ~ sfáuientel m&o! :~ilIlf:I ~ ~trar f6nDuJM que
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S.lten"do al paio 'de"un:error q~e l11e~~~. ~: ~~I~=:;O;,alpo~~en:n::.. =:~~~:e;,cr~~jr:o;. ~:~;:--~~:la~:
"
' . .f. " d "
les rogamos no aban~onen su sitio en Econo~;' ~,. B1rlin. ,~e~\e}lt " ,~ ~ __~, ~~Jo.".:
, .
.er ,.eta lea O ~'
_ esahasta,queselonotlflquemos.Tam.r«'Ja ' ~ y .. ~da'd:~ ~ .• , ..J.íIlIW."" ...." ..~".....ffJfm
lilén rogamos ,al eompafiero Caparrós ,AlM!.steclmleptps, y ~¡¡~. ~
~ '.r . , ", " :'. .> .
SALIENDO AL PASO DE UN
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tro de 'la tarde, se celebrarA reunión " era . 1n~ , de .la CóDaeJ~ de , ~ ~ .:-.. '.
!-.I._~ ILc.,L,,!C
' .de JUnta' y ,militantes, para nombrar ,~, y' " a~vecqo ,· es,ta _9~ : ", ~ .rq,,~ uwn
Comité. Por la responsabtUdad de loe para ~er coJlatar en Dom~ d~ . ~ . ~, "
, . " .,
.

: momentos"actwues, acud1d~La Junta.
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DE LERIDA
, '

, Sindicato Unico d. Sanidad
El SlÍldicato Unlco de SaDicÍad áe

,bierno anterior 1 ,dél. ~~D&l;de :
nuestró agradecfÍnlerito. a"¡¡'!ábor qUe ,
'en -eSta cons+lerla ha ·re8lizaclo ' el ie- :
M:arti
'En toS·prt.JDeros ~
mentas se' di6 Cúenta de -ras c1rcuDs- '
tanc18s que .'pesati&n 801ft' nueStra .
Economfa, y grac1a8 'a 'SU- ~ÓIi oi'! . ,
denando todas ~ ·.med1dM que
, CÍ'ey6 iaeceaiLrla, pudo I;Draml~ .~ ¡
dos los ~emas que se plantearón

fiar

Esteve.

iu ~dfata!',~ucl':, decietoB .

y su orlentaciÓD ~ó el sefior To-,
rrade1Ias-, que yo DP cons1d~~ con-

.vas.

.

Las horas de InscrIpclÓD 'para asistencia a las clases serán, durante el
PlaZO referido, de once a dC?C' de' la
mafta,na y de cinco a seis de la tarde,

veniente mod11lcarIos" siDo todo 10
contrario, los he seguido ~elde, el pri' mer momento. .
'
•
El sefior MartI Esteve no esti presente en estos momeDtOl, .tocJa vez que,
enviado fuera : de ' Catalufia , con una
mls1órl .esPectal por el Gobierno anterior, a~ la estA reallIaDdo. SU labor
inteligente ha puesto a prueba toda la
capacidad de trabajo que posee Y que
todos nosotros heJDOl!l de agradecerle
•que en est.i clrcunstaDcIas haya pUes- •
tG' de. 'relieve todo su valor para el
-triunfo de nuestra ca\J8L

o6mo Portupl, Italia '1 Alemania QUdan' ~eecaradameD. a 101 rebetdila es·

.\~o1fJ1.
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, QpIQ~~. 108 compaftetos de
.la Ofk;IDa,.de ·lDformacIóD y, Belac1ón
'. ~ }l.. Z. A.,
un delfPdO. o
~ PQr _~uestra Se;; etarfa, Unión. 7,
~ com~·Bain6D Baqu6, ¡ara tratal de UD ~~ de sumo lDteds. -

manden

El ¡ocme" LocaL ,

.""SS'IS""'" ;sussu"ssmususs
R.é~CJida

de mat..

ri.al de 'montaña
El Comité de Ia.s Mll1clal Antifascistas PireIla1cas espera de todas' las
entidaClefi ezeumon1stas y particulares en general, se serv1ri.n hacer eatraP del material que tengan de montada, al objeto de demostrar su soi!darldad en la obra antifascista y los

lama que les une' con los montatieros
enroladoe a estas milicias.
No~ de entrega; Cada entidad recabari de sus socios, dentro del terDÜ1\0 de tres dfas, la entzep del material que tengan, el cual, juntamente con el de la entidad, seri recogido
por este Comt16 a partir del próximo
Jueves, dfa 1 de octubre.

...... I¡

SOtlOIRIOio OBRERI

AVISOS'" Y >CQMU,NI~CAI)OSP.r~: t~<dol I~I qu." ~~. R. ,S. S. ,d••I,n.•· c6"lul ,.~!',.r.1 '. n
',\

A TlUNlTAlUO ,n uz
Se ruega a todos los cOmpafteroe,que
sepan algo de dicho m1llc1&no, que lo
comuniquen a su madre, que , vive
en la calle eros, 19, primero. "Este
compaftero marchó a Maijorca con la
centuria Libertarla, de la columna
Roja y N~
EL CABNET DE , JO.GE GIBONES
Obra en nuestro poder el carnet del
compadero Jorge Gtronés Reballer,
de la Sección de Choferes. Este carnet se lo encontró en la calle de Entenza el camarada Ricardo Avizanda.
El Interesado pued~ pasar a recogerlo por esta Redacción.

LOS QUE LUCHARON EN MALLORCA
Se ruega' a todos,lOll oompafl.eros que
lucharon en el frente de Mallorca, comuniquen noticias del miliciano Adolfo Valverde Sánchez, que vive en la
calle de Cambios Viejos, piso cuarto.
E6te muchacho, Adolfo Valverde, 'pertenecla a la columDa que mandaba
Zapatero.
•

A LOS COMPANEROS DE LYON

(FRANCIA)
A los compañeros de Lyon que estaban en Mallorca, se les ruega comuniquen el paradero de AndrM Ari&s
Hernández a su hermano'· Francisco
Arias, que troma parte de la columna
de Durrutl, tanque número es, PIna de
Ebro.
A LOS CAMARADAS DE LA ENn:aIIEBIA NUII. 1 DE LA PLAZA ' DE
ESPANA
Interesa saber el paradero del cOmpañero Norte Serva, que el día
de
agosto se encontraba en 1& Entermerla
número 1 de la Plaza de EsPaña. El
Que sepa dónde se halla puede not14-,
cario por mediación de SOLIDARIDAD OBRERA, o bien a José Serva,
calle Nueva del Canal, 2, Huerta del
Obispo, Madrid.

1.

.J ,

INOCENCIO TORRALBA,' ~~~S
Se comunica a 108 famWares y .amigos de este camarada Que- se encuentra muy bien, en la Granja del Cuervo, primera centuria de ametralladora&, primera 1ieCC16n, primer ¡rupo, en
Tardlenta.

:uif.

OABTBU"fOON

D~08; y tienen famlliare. en Barcelona".1 de.tac'. do camar.d. Cf,,~, en

~n com~~=o ha encon-

trado una cartera. que conten1a docu,mentes y dinero. Esta cartera esti a
1& d1apoeic1Ó1l del que la haya, perd1do en el Comi~ Revolucionarlo del
Norte (Eatac1Ó1l del NQrte). Tomen nota los empleados de cobranza.

.r fr~nte~

repetld,a . \o'~a.lone. ha de.em'p éiado carEL PAQU1I:TIl DEL MILIOlANO
"
,
'
AdeniAl de las lnstrucC10nes que 110- ' • VO., ~e" ·c~n,fla.,~.,; Antonoff Ov••J.nko
bre materIas allment1c1u ha dado '81
"
'.
'

Consejo S&n1tario de Guerra ,nos' cumpie hoy d1r1g1rnos a cuantos tenaaD '
m11ic1&nos en el ' trente para tnformarles sobre los objetos' diversos Que
SUVADOR SOLEa FUSET
deben llevar los combatientes en su
Be Interesan notic1aa de este commochila todos ellos de lJ'aIl utllldad,
pafiero, practicante, que formaba paralgunos' Indlspena,.bles. Lá fuátene dete de la columna sanltarl& que mar- be ser' el prtncip&l lema. ' que cie~ ,
chó a Mallorca 'el ' d1a 20 "de agosto. acompa1iar al luchador. , Deecu1dar 8U ,'
Escribir a Juan MIró, Paseo de la ·Re- higiene es "como déscuidar BU aIlmenpQbllca; lOO, piso secundo, segunda.
taci6n o sus ener,faa combativas. Hay
AVISO
que llevar Impresclndiblemente \ estos
Objetos que seftalamos a conttDuación:
El viernes, dla 25, ,desapareció del
Jabón, muy' bien envuelto
evldomlc1llo de nuestro camarada Jod tar el contacto con las mater1aa coBl.nchez, alto en la calle Independen- mestibles.
cla, 26, segundo, ' 8eI\Ulda, su hermano
Tod08 los Uten8ll108 de aseo que el
Polonio SAnchez BuencHa. Es de-buena m111clano reclame.
,
estatura. excesivamente tartamudo,
Piezas. de abr1¡o suplementarias, copelo castafto y lleva la documentación mo abrigos cortos, jerseys, guallteS
reglamentaria.
aruesoa, calcetines, etc.
'Rolamos a cuantos puedan dar notlPaju de franela para proteger el
c1u de su paradero, lo indiquen . a la ñentre.
d1reeclón indicada o \ esta Redaccl6Ji.
Todo lo que 8lrva. para luchar contra el frlo y la humedad.
ESCUELA GERMINAL
Libros estimulantes ' que ' le dJstralLa Escuela ' ,Racionalista Genninal', gano El hombre que combate no tiene
del Ateheo 'de ,Cultura Libertarla de la . que pensar en los prOblemu de ia
~oneta· (c&1le San Telmo, 60), ceretaguardia. Evitadlesel envio¡.de tolebrari, con car6cter intimo, su anual do l1~ro de car6cter sentimental. ,Los
exposición escolar, lnaUlUl'iDdola el amores y todo lo que, exal~ .el ln8t1nJueves, dla 1 de octubre, ., ciemndola to sensual son cosas qué se tienen que '
el próximo domingo, a las diez de la apartar , del m111ciano. Este ,tiene que
lloche.
recibir el allmento esp1r1tual. Berols- ,
, Quedan InvltadOll a dichos actos 1011 mo, amor al pueblo, espirJtu <te I!IILfamJUarea de los alumnos, oompafterae cr11lcio para la Ubertad. Eultaci6n del
Y cuantos simpaticen con' la eruseftanz&
valor. Además ·de todo ello, .al¡o, que
rac1onallsta. - La COmisión.
ayude a conservar el buen humor y
FEDERACION NACIONAL , DE LA la alegria.
. ' .
INDUSTRIA FERROVL\BL\
Música, Canto y risa. son loS mejO:res auxfl1arei que pUede'1ener un sol(Comité Be¡ionaJ de Relaciones de
dado.
'
Ca~ufta)
.
El m1l1clano no puede estar un solo
Este Comité de Relaciones pone en dla sin tener vaselina o un producto
conoclmlento de las Sub8ecclones, Ca- semejante para. untarse los pies para
miU I:iacional y de c~tos tengan '00:
evitar asi las ampollas que se Produ- '
rreSpOndencla con el mismo, que 1>e 'ha cen después de unas marchas · forzati-aladado a la VIa Layetana, 32' Y 34, das. Como tampoco debe ' faltarles la
tercer piso, departamento' número 62, grasa ,para su fusil y ' para 8U8 zateléfono 20576. - El Secretario.
patos.
Impresclndlble es en invierno una '
A JUAN PUERTO 1I0NT8ALVES
buena bufanda y un ·grueso pasa. ,
El camarada Joaquln Glmeno Bale- montes.
rlano desea noticias tuyas. Escribe a
Nada de mandar tinta y pluma ,esla calle Igualdad, 11, piso segundo.
tllográflca ...·UIi· block 'de papel y un

wa

A ·IlABTIN DELIIA BENCILLON
Este compa1iero. puede pasar a re:A FELlSA HOLINEB VlNAS '
co¡~ J~ carta por esta ~q,;c ';,' j \ ~'~.!':-&' _',~ que.' Pr~- ,
NOTi DE LA DELEGAélos: JlUat. : ~ ~US setv1cios en los comedores~ix3~" ,
TIlIA
" , .. ,
pulares de Sarlfiena, que comunique a
JO&é Rodrfguez ~ pasari Por la sus famli1&res, residentes en BarceloDelegación Marltim& a recoger su do- ~uanto sepa de su hermana Pel1cumentac1ón de navegar, follo 12-9-29.
•
Por' el SIndicato del Trasporte MaCENTURIA DE ESPERANTISTAS '
rftimo. - El S«:retario.
El oompatlero J. Baaart pide detalles
sobre la formacIOn de la centuria
A TODOS LOS DETALLISTAS DE
esperantista. Escribid a PIna de
COMESTIBLES DE LA ZO,~; NC$~ de
Ebro. '
'
TE, DEMARCACIONES .PF;· "O.T~ .
SAN ANDRES y SAN' MAltTIN
A ENRIQUE ·,BENa. OLIVEB ,
El cOmité orga.n1zador .,pro. ~iniieso
COmpaAero: Obra" .nuestro Pociér
en la. Confederación General dei Tra- tu cartilla del Ejército espafiol. Puebajo, zona Norte, rueaa a todos los de- des pasar a recogerla por esta redactalllstas comprendidOS en dichas ba- ción.
rriadas, que se personen en sU local ;
A 'JOAQUIN VILA
provisional, calle de Valencia, 562, de ,
Dte compatíerc.. pUede pasar a recinco a ocho de la tarde, los 'dias 29 Y
coger una carta por esta RecIacc1ón.
30 del corriente y primero del venide,
A JUAN CAMPA
ro mes, p&ra asuntos de inter6s. - El
Obra en nuestro poder una carta '
COmité.
\
para . ti ,
A PILAR BBUNE'1'
Esta compañera, de la columna de COIIITE REVOLUCIONARIO DE LA
, B~BIA.DA DEL. pOBLET
Durruti, Comité de Centurlaa, tiene
El ' compafiero Juan Godea 0rt1z pacarta en esta Redaccl6n.
sará a recoser el cárnet confederal por
A LOS CAMARADAS DE LA COla Secretaria del Comité de Defensa
LUMNA DE BlERao
del Ateneo Obrero Cultural del Poblet.
-Precisanse noticias del mlliclano Pe- -El COmité. .
-Juan Navarro au, que se encuendro D1az Cerezo, natural de Jumilla,
provincia de Murcia, enrolado , en la tra en el sector de Huesca a Loporza:..
colUmna. de Hierro y que en los dias no" columna Garcla Ollver, segunda
del 4 al 17 del presente se 'encontraba centuria, cuarto arupo, dará lo más ,
en Teruel, puesto de Escand6n, se¡1ln rápidamente noticias de su estado , a '
noticias que en esta fecha ,nos comu- ' sus parientes, los cuales se encuentran
nicó. Escribid a Pedro Cerezo, 1.& bien, aunque muy ln'lU8toa. ,
Prah~, 12, primero, primera, 'BarceDE ~E8 PARA TODOS LOS
lona.
'
1L\E8TBOS DE CATALtmA
SE SUPLICAN' NOTIClA8 DE
Hacemos saber a todOll los compaDANIEL PERO
fteios maestros de Catalufta que '¡H.no
Habiendo desaparecidO ' i earecl6n- el motivo de ser nombrados o ver condose de noticias del paradero ~el com- firmados SUB nombramientos en Iaa
paftero DanIel Perea Perrándfz, se escuelas oficiales que el Consejo de la
ruega al que sepa su paradero lo co- Eacuela Nueva unU1ca.da abrirá el prlmunique a los fam11lares del mismo, mero de octubre, han de estar 1nsci1calle de Mon~ny, 133, quinto, prime- tos en los or¡an1inos 8lnd1cales recora (Torra.sa). - El COmité central.
nocldos como tales, por este motivo la
secciOn de Maestros de Profesiones LiSINDICATO UNICO DE PRODUCTOS berales ofrece una vez mAs sus of1clQUIMICOS
nu para toda elue de IOl1cltudes y
las inscripciones correspo~entea a la
(Sección Ma4uID1stu '1 ForODerOl)
se ruega a todos los compaderos ma- BoI.aa de Tralrajo, donde pocUla d1r1qu1nJ.stas Y foconeros, que todos los gtros todos los d1a8 de nueve a una ,
dlas, de diez a una de la matiana y de la mafiana y de clnoo a cho de la
de seis a siete de la tarde, pasen por tarde, en nuestro local 1OC1al, Paseo de
nuestro local social, Caspe, 52. para un PI Y Margall, 35, primero• ..:.:. El Seuunto de sumo 'Interés. - La ComI- cre~ó.
pOn técnica.
81NDlCATO lJNICO DE 80VlCI08
'~ATO UNlCO DE IÍANlDAD
~UBLICOS
(8eceiÓII Trabajadores de Farmacia '1 • Adverttmoa a todos 1011 camaradaa
t.boratorlo ......)
que tienen eXpedido el correspondlenfJe recuqda a todos lÓ\l asodados te camet confederal por este SlndlQUe en, la uamblea celebrada ~ ~ 3
cato, que ,de acuerdo con lo aproba.do ,
del contente, se tomó. el acuerdo de en' la Pederac1ón Local, se abstengan ,
ccmtr1bUlr con un dfa de- haber a favor de ' r~er.
otro cund, y en
de 1.. DdJ1cfU antlfucl.ltu. Dpera- su coD8eCÚencl& paaen a efectuar las
DIGI, pa,a,. que l1n dem~ · acucWa Pf1'cotlzaclones J'ellamentarlal, en el do-

:.

en

lloica, 28. - El Gob~o . lOVijtico
ha nombrado cónsul cenera! de la
Uni6n ' de Rep\\bllcas eot:lallstas 80vl6t1éaa en Barcelona al camarada
AntOnoff OVsejenko, que,df:8em~ó' un
papel de altlslma importancia en la
revoluC1ón ' rusa ••'Ailto~off OVáeJenko
~ en breve a' la' Capital catalaDa" ~compaftado de al~te ~~onarlo8

que, han de conatltwr la plana lD&J01'
del conaulado cenera! 8OV16tico en BarceloDa.
: Antonoff OV8eJenko ha ocupado 1mportantes CIU'IOS en la UniOn 8ovi6tlca, entre ellos el de jefe de adm1nlstración polltica . del Ej6rclto rojo,
embajador en Lituanla y Polonia. .,
procurador de 1I U. R. S. S.

Oficin.as de Propa-

C••a I.vlonal v\lenclana

,....."........."""...,,,,,,,,,..',,,,,,,,,,,""""'If...""'.,,.,,,,.UOOt

El Comité que .autorizado por la
Com1sar1a General de orden Pl1.bl1co , y, CornJté de Defensa (p. N. T.)
'del distrito del Oentro hubo de formarse para poder abrir el local que
CASTELLAR DEL VALLES.":-Con- estaba cerrado desde · el mov1m1ento
ferenc1& ,hoy. ma.z:~.. ,a laa.. nuevé de subversivo por ausencia deJa maypla noche~ a cargo del comp~ro rla de la Junta directiva, pone en ,coJalme Ro MagriM, tema: "La Ju- •noc1m1ento de, todos los comP&fieros
ventud .en, loa mOQlentoa ~uale." e lOc1os y ex 8OClos de eata ent1<!ad, Que
secretario, Carlos Mestre Descals; vi(X)MARCAL DE TORTOSA. - Hoy da societaria, ha quedadO constituida
,aldrá. para esa ,el equipo n1lm.'. ' la nueva Junta directiva C1el modo si"ARRASA.-MltlD a 'las nueve de la
~ente:
.,
"
noche; el ,m16rcole., dia 80. Orador
PreSidente, Rafael Rublo VlIches;
de esta" ollc1naS, J&1me R. MagrlftA. vIcepresidente, C~o P6rez Azn8r;
SAN ANDRES, Sala Coroleu (Barce- seoretarlo, Oarlos Mestre Dezca1a; vilona) .-Conferencla a las diez de cesecretario, Vicente Pérez Sancho;
la noche" el juev~" , dla 1, a cargo ,tesorero, Vicente Verdú Pastor; condel compdero Glilés Garcia. Te- ta~or, Jósé Oómez Valent1n; vocales,
ma:' ":Mfa16n:del pueblo en 108 mo- AntOnIo Oelda Comas, IsIdro Marti
Rublo y ~derlco Aránega. Sánchez.
.
mentOl ~tuale~" e
OLOT (Gerona).-Mlt1n el viernes,
dla 2, a 'las nueve y medla noche.
Oradores: Ja1ine RUlo y. Campoy
(Vendrán a recogerlos a lu cinco
de la tarde a estas O1lclnu).
BA.RRlADA DEL VERDUN (San AD
drés, Barcelona) .-' El" viernes, dia
La fac1Udad con que 1011 obreros de
2, a l~ nueve y ' media de la ~~
che, conferencia ' a cargo del com- ' las fábricas Incautadas han ' sabido
pAAerl> Jalme R.; MagrlftA. Tema: ' coIÍtin\W' 108 negOCios establecidOll y
ell!:strUc'turacióJÍ ~coIÍóinica". "
' : la poca necesidad que han tenido ' de
SAN ' QUIRIOO DE 'L A ·SIERRA.- los burgueses que se han ido, ea bien
Mitin el viernes, dia 2, a las nueve sabido. Es verdaderamente admirable
de 1& noche. Oraores: Juan Paplol, la tac1l1dad con que .ee desenvuelven
los Comités de fábrica y de control
Ginés Garcfa y Jaclrito Borrás.
desarrollando industrias m1llonarlu
RIPoLL. ....:.. 'El viernes, d1a 2, a las , detpreocupadamente.
ocho de la noche, organizado por
Pero, lo verdaderamente asombroso.
las Juventudes Libertarlas. Orado- ' lo dUicll, lo que está sentando un
rea: Federico 8f.ba~, Gln~ Garc1a " ejemplo para la Espa1i& lndustr1al del
lápiz.
y Fidel Miró (Vendrán a recogerlos porvenir, es el caso de nuestros caAun contando que en los botiqumes
., e.! 'maradaa de la casa Iberia. Estos éoma lM.siete de .la ..p01!h~l,
~e sooo~:' de urgencia se '-eDcueiltre
~~, ~e ~~ta' es aconseJa~le .que
BARRIe.d~·E ,LA> SM:.UD ' (Badal()l.
,pa&tros que se 'han Incalitado de ' tiñá
todo I SóliYSao 'lleve encima bléatbówt:. ná') ........COnferencla ¡ el ; domlngt(, dli 'fAbrIca abandonada ha~ I>~ . .'
to o algún producto para casos de una
11, a las diez de la maflana, a carsin organlzaci6n y todo en .estado .de
mala digestión o bien un tubo de as- . go del compdero Jaime R. 'Magrl- descomposición, han abiert'p rll:~iá~r1pirinas, o producto s1m11ar.
M.. Tema: "La acción en el trente
ca y la han puesto en ma~~ _emy en la retaguardia". '
pl~do todos los ,obreros qu~ .e,staban
DONATIVO BECmmO
, condenados al pacto del hambre por
el burgués. Con la aslstericli del comComo todos los sábados, nos .fué enpafiero Tejedor, de la Metalurgia, ,que
tregado el último, en el Consejo Sacerteramente ha guiadó lps pasos del
nitario de Guerra, por los obreros de ,
Comité, estos compañeros, todos dJ! la
la fábrica Balet y Vendrell, de San
,C. N. T., lo han hecho todo por su
Vicente de Castellet, un donativO de
,cuenta.
"
,
353'30 pesetas destinadaS a los hos, La armonla que reina
esta fápitales de sangre, que ' fueron recog1b~ es absoluta. Allf hay;'la b&ndera
:das por el personal trabajador de la
de i'a F. A. l. que orgullosalnente deámencionada fábrica.
pleraron los obreros que 88 Incautaron
Agradeqmos nuevamente el . donati~
El Comité de Incautación de la 80de la fábrica. Todas las puertas han
vo que nos entregaron estos obreros de
la fálnica Balet y Vendrell y agrade- , cledad General de Aguas de Barcelo- ,sido pintadas de hojo y narro y alU
Impera la Anarqula. Hay orden sin
cemos más aon su constancia en (4'!- na' y Empresa Concesionaria de Aguas
mando. No hay campanas, ni pitos, ni
tregamos. su dinero recogido de una ' Subterráneas del Rfo Llobregat. cons8lrenas, pero tod08 saben la hora de
manera ya establecida en todas las tituidas a partir' de la fecha de 24 de
julio próximo pasado en Sln41((8.to
empezar y terminar el, trabajo. Nadie
semana:¡ transcurrldaa. 1
Obrero de las Agtiq de Barcelona
manda, pero tod~ saben IlUDlp'11r con
Gracias a todos, camaradas.
(Secci6n de Aguas ,del Sindicato Unisu deber. No hay control de entradas
=("$$~:':~$"":~~::,(e
co Regional de Luz y Fuerza de Caq 8&1idaa Y todos los obreros traba...
.
talutia (C. N. T.) ; previene al públiCO .Jan y cobran semanal tljo.
que, a partir de ma.'Üna hasta el dla
La fabricación esti ya en plena
3 del 'próximo mes de octubr~, y du- marcha y las máqu1na8 empezadas se
SINDICATO DE LA' METALURGIA rante las hOrla habltuálea de oficina están acabando diariamente para ser(de. ocho a trece), puede ,pasar por vir la gran demanda de encarg08 que
(Seccl6n Lamplltu)
las taqu11la.s de dicho Sindicato, a 1ln los obreros mismos han creado propagándolas .con regal08 y atenciones .a
Se requiere , la dev.ol~lón .del co- .' de hacer .efectivos ,los depó81to& he108 Slndlcates. Todos' los obreros, Ucche Ford B-58215, para el uso del Co- Chos con lu antl¡uas Empresas, demité de control de , la casa :Manuel biendo devolver ,el recibo de"color ver- ,nlcos y, manuales, están estrictamente
Porcel.
'.
de que les, fué entre,ádo al depositar , controlados por sus respectivos ,Sindicatos 'que avalan todas lai entradas
Caso de que esté averiado, rogam08 la 1lanza y, de ser p'os~bl~, co~vendr1a
.y salidas de personal y las normas
a los que ' lo posean ' lo "comuniquen a que comparecieran con el \lltlmo recibo de agua hecho ' efectivo, a fin de
confederales son respetadas y seru1das
Carretera. Sarrlá, 9. '
ftelmente pqr la dirección de la fiPor la Junta de Sección. - El Co- fac1lltar la. tarea .~ . los COl!lpañeros
enC81'lad08 dé la '1i11sIDa.
brlca.
mité.
."
.
.\'""
. ...
Asistidos por el Sindicato Unico ' de
t$$U:~:;:Jf$*,"U'U"f"UfU;:""""'''f'UU''O''''UUUuo.''~'$''~
Profesiones 'Liberales, estos 'comPafteros han orgañlzado una sección TooEN EL PALAciO DE LA GENRAUDAD DE CATÁLUBA ,
ruca puramente espafiola y han introducido ya 1nnovacion~ en la miqui: na que la hacen, no aolaqlente' t¡ual a
las, mejores marcaa" extranJeru.- ' 8lno
' que tanto en belleza y caUdad C9mo'
en su funcionamiento suave Y preC!110 en mucho lu superan. Ya no ' se
comprarán mAl 'p lanos ni ideas del
extranjero. Quieren demostrar tambl6n la su1lc1eno1á técnlca de 1011 productos eapaftoles, y de 8UB 1n¡en1eroa
, y Uontcoe que hasta hoy ,
haQ aJdo , recon9C1doa en ~ :~u-

CJa~da
:Mftln •• en Cataluña"

La Colectiva Sindical
Ib6rica'

Devoluci6n . d. dep~.li,t~s d,,'I••·~CJ~.
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en

Coches a devolver

\

a{l¡lm.,.

. traJú~. 'o'

,

' •

"

'

,
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II"Nlmente a nuestra 8ecr~, a ha- ~ ."tnictllo de est& 8tnd1eato, calle Muna
efectivas lu C:antJdades 'coneapon.. de la Rambla, I Y &:' - La Com1IIón
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Jf~O), ~jo el , asswmtAt orden del
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del aote anteitor.
LA META- roe que 'trabajan en .acI& ~ de 1u ~i~ Nombr&ln1entó de·KeI& de d1I,
oaau que el10s rep1'tlelitan. 1lÍdlCando
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-Por la presente se conv~., a los la situación en que se encuentran lu
compafteroe .de la Junta sll1etl~ y en- obras, ,CUya relacJón deberÚ;! remltlrtrante, barriadas y mUltantea • l. re- la por' eacr1to a la'OOlD1l1ón Wcn1ca.
uniÓD que tenclr' lUlar hoy, martea,
(SeccIón PlDtoreI) ,
la
a lu léIIl
, y media de 1. tarde'en
c
i.
tod 1
ti
~e Anaelmo Clavé, 2. ~ La Junta.
..... conv~ a
. oe 011 compa erO!!
-:.se convoca a loa ' compatiet'Oil de de 1. barriada de saw, a la reunión
J ....ta admin1lltratlv. a 1. reunión que que tenclr' lUJar el Jueves, d,fa 1, a lu .
se~ebrarf, hoy, martes, ' a las siete . 'de la tarde. en nuea~ro lbcalSOClal,
' Guadia
18
trata
de ~ tarde, en nu~tro local social, ca l.e
na"
,para
r aaunADIIelnlo Clavé, 2. - La Junta,
tos de Interés. EsPeramoa IJO faltéis.
Se CóDvóéa a todoe loa 'pintores paMOS de Barcelona, para que compa'(SeccI6n Calderero. en Hierro 7
Sople'.....)
rezcan por ·'esta Sección, e1 ... Jueves
Por la presente nota se convoca '" dla 1, a lu diez de la maftana. - La.
1""' compatieros parados, I __
en Junta.
),
....
,...." " " " , . , . ,
iml
la Bolsa, para un asunto de sumo InN", .. A: Se pone en, conoc ento
terés p.ra 10.' m18mos, para mafiana, de los Comités de control de los tamiércoles, a las diez de la ,-· .. ·n., en lleree de pintura 'que ostenten el se".......
11
di ha 1___- ' Ión
ad
nuestro local social, Anaelmo Clavé,
o con e
" .........pe
y que,
eDllDÍero 2. ...:... La Comisión.
más, lleven C, N. T., 10 presenten en
-se convoca a todo los compañe- esta Sectetaiiá" Seeclon Pintores,: IAros de 11' calder~' Solé, para hoy, ye tana, 30; segund O.
martes, a ·las seis de 1", tarde, en nuesQue se den por aludidos estos Cotro local Social, Anselmo Clavé, 2, pa_
mltés y que lo entreguen lo ,antes poIble
El Secr tarto
ra tratar asuntos de sumo Interés. s
. e.
La Com1s1ón.
'
(.. _ ....ón P1ec1- ...........aI)
I

~,- ---,. _
J'Vl'fCIONU ....A RO)" A LA8 ,..
'1ABDE Y
El'f PUNTO NOCHB
Batacal a 1,11 , a ,...... ~

1.

Pleno de Rellonales del Ramo de la.
Piel, nombr&m1ento de los delepdos,
que tienen que ulstlr.
.,'
4,0 DlmIlltÓD Y nombr.miento de la
ComlslÓD adml1'lutrativa y control.
,6.0 BU8Ioe y preguntaa.

I

(. _. .

T E A T R OS

_p-

APOLO.-ComD&ftfa de dramu BOelale..
a.lvador Slerra·l!:dl'lqUeta Torru, Tarde:
- - ...
",8Ums!". Noebe: ~Agu~ nerru o los
Se convoca a tod..... 1 - co .... 11
mJstel'lo. de lo. ,convento.".
.... m_,eros
BARCBLONA. _ CompaAla de collledla
de esta Sección a la uamblea extraor- ~tellana, 118nolo Parla-E.per&JIza Ortlz.
dlDarla que se ha de celebrar hoy, Tarde: El ,ran éxito de "S. S." (Servicio
martes, a laa sle~ de la tarde, ;m el MOreto). Noche: "La Prisionera".
11
"f-CIBCO BABCELONE8.-Tarde '1 noche:
local de la ea e Baja de San P~o, Gran pro~ de va1'letú, en el que IDnmnero 1'1 (Bar 011é), bajo el al- ' man pem eleatacados artlltu '1 Jalme
lulente orden del dia:
Planu con sus dlsOOll vIYlente!.
10 ,. -t
del
ta
terl
COIIICO.-Compaflla de revistas Rosl......... ura
:..c an oro
ta Rodrlgo-J'lna Conen. Dirección Joa2.° Nombramiento de Mesa de d1squin Valle. Tarde: "Las Leandru". Nocualón.
che: "Bftame que te conviene".
3 o Po
d 11
bo 1
ESPAltOL.-Compaflla de vodevU bajo
.
rma e ev",' a ca
a ca- la dirección de Joaé Santpere-Peplta 1I'0rleetivlzac1ón.
néa. Tarde: "El 69 muntat". Noche : "¡Te,
4,0 DIIlcua1ón del orden del dia del
te. 1 delxam dormir!" Semana pr6xima.
celebrará en Valencia el
estreno de "La dona de nlllgd", de Joapleno que ....
.... b
quin Montero,
dla 3, Y nom ramlento de delegados
l'fOVEDADES.-Compaftla IIrlca Xarco.
para el miamo. '
Redondo-Antonio Palacios. Tarde: "El po5 ° '&suntos generales
La COml
bre Val buena" y "Loa Claveles". Noche:
.'
. "LoII p.vllanea".
1I1ón.
',1
NUBVO.-Compaftta lIrlca catal&nL Dl""""lija
•• "...."...
.
reccl6n Alejandro NoJla. Tarde: "La ,ent
(Sección Fundidores y Fumfatu)
Esta sección convoca para' hoy. mar- SINDICATO tJ.NICO DE PBODUCTOS
del camp", Noche: "Tota al frent o Altes, a todos los com.... tieros que for'
QUlMICOS
mop,vel'8 d'avul". ·
.
PRINCIPAL PALACE. - Compaflfa de
Se ruega a todos los compafteros funman parte de la Com1s1ón' técnica, pa(8ec!elón MaquJn...... Foroneros)
opereta. Dirección Miguel TejadL Tarde:
dJdores ..."n hierro, bronce y fumal·terla
lO
ra tratar de un asu._tó de mucha ImDebut de la notablUslma tiple cómica,
Se ruega a todos los compafíeros maEmllla Aliaga. con la opereta "La Caata
en general, que se hallen en paro for- portancla. Lá reunión será a las sleZOIO, pasen sin pérdida de tiempo por
Susana". Noche "El abanico japonés".
eStra
Sección,
cal'
l
e
J.
,A, Clavé, 2, te de la tarde. - La Comisión.
qu1nJstas
y fogoneros, que todos los
POLIOBAIIA.-Compaftla de drama canu
dfas de diez a una ' de la mañana, y tal'n Enrique Borrú-A5unclón Call8ls-.Tode cinco a siete de la tarde (antiguo
(8ecctón COlocad,ores de Mosaico)
'de seis a siete de la tarde, pasen por
sé Clapera, Tarde "Harfa RoIl8". creación
edificio Industria Metalaria), para lnsSe
tod '1 del ad
nuestro local social. calle Caspe, 52.
de Enrique Borrás. Noche: "Les jolea de
convoca a
oe os
eg os y
' l a Roser",
,
crlblrlos en loe libros de reOrganlza- mll1tantes a la reunlon lue tendrá lu- para un asunto de sumo Interés. - La
TIVOLT.-Comoaflla de ópera. Tarde:
clón, para el buen control en lo auce- gar hoy. martes, a las seis en punto de Comisión técnica.
"Un bailo In lDÚChera".
slvo. - Por la ·Becclón.
Noche: Gran compaflla de nl'ledadea.
la ·tarde, en 'nuestro local social, calle
Cartel de val'letés, Demon·. Juz. Lola
SINDICATO UNICO Da' RÁMO IJE ' Mercaders~26" - La Comisión técnica. SINDICATO UNICO DE SANIDAD
Cabello. Chavallllo. "villanos y ' otro. notab1es artistas.
.
CONSTRUCClON
JUVErffUDES LlBERTARIAS ' DE LA
Se ruega a todos los niultantes de
VICTOBIA.-CompRftla \frica Pablo HerI
BARRIADA DE, SAN IIARTIN
este Sindicato la asistencia a la retop-Pedrll Segura. Tarde: "El cantar del
cónvoca a :os ::'3legados de Secunión ' que ten'" lugar hoy, martes, arriero". Nocbe: "La revoltOlla" y "Lo.
clón y barriada, • la reunión de Jun(Sector ,Clol)
a las nueve de' la noche, en nuestro Faroles".
¡J
ta que se celebrará hoy, martes, a las
local de la Avenida Puerta del Angel,
NOTAS.-Todoll loa teatros están controSe
convoca
8
'
todo
los
compafieros
I
C
N
T
Q
d
r
i
l
och o d e 1a mafiana, en nues t ro locaI
,
número 3, para dar cuenta de los
lados por a . . . ue &JI SUl) m "llponentes y a los simpatizantes, a
.cuerdos emanados del I'l1tlmo pleno.das la contadurla. la reventa 'Y la clasocial. Se recomienda a los compañer~, que sean puntuales. Háganse cargo ,t ,r~unlón que ten4rá lugar hOY. mar- La Junta.
~!e;0!~1a~f!J~t;o~~~~t:~tl~~ ~
que van a trabajar para el burgués.- : ~es, ~ las nueve ~e, l. noche, en nuestro
le dan entradas de favor " 101 servlcloll
La Junta.
'
j'ocal social, Ateneo .L1J?ertarlo del qtot,
(Sección PracUcant,es)
serán gratUItOIl.
--A los comJ)añeros de)a obra de Plaza el Mercado, 2. - ~ Delegado.
Se recuerda a los camaradu, la
la ' calle de Meridiana y . ,108 compa- JUVENTUDES LlBI!.JC,'.I.'ABIAS DEL kSamblea general que tendrá lugar
NOBOESTE
fieros de la cooperativa "La Catalana
".
mafiana -miércoles, a las diez de la
ACTUALlDADES.-Cada puertG un teRaJolera
.,
rror. Puertos pintorescos. Lanzando la
oche
Se ruega vuestra asistencia a la reSe convoca a toda~ las barriadas que n
.
1
tual" asisten la tra
bola, Nocbe estelar, El pueblo en armas
unión que' tendrá lugar mañana. mlét- , componen estas Juventudes, • la asamSe ruega a pun
c
(núm. 6), Los AguUucho. de ,la P. A. l.
coles, a las nueve de la noche. en el blea que tendrá lugar hoy, ma.rteI!, a yendo el carnet colTespondlente para por t1el'&l de arac6n (nOm•. 2).
su control. - La Comls1ón técnica.
AMEBICA.-Agullu frente al sol, Nolocal del Sindicato de Construcción, l~ ocho en punto de la noche, en el
ches de Boadwa'Y. Dofta J'ranolaqult&, Dibarriada San Andrés, para un asunto local del Sindicato Unlco de la Consbujos y Tercer reportaje de loa sucesos
que os Interesa.
' trucclón, calle Fultón, 8 (Horta), para FWREACION NACIONAL ·DE LA
revoluclonarloa. editado por la C. N. T.
AB~pus.-T!~~~~~~ ,
cUscutlr el siguiente :",roen del dlat ' i, INDUSTBIA FERBOVIABIA .
(lia-iÓD 'J:
Caiüceroa.. R " ~
~
t
-del
I
- .~ . ~ .... , - -' : ueAg
IUU,\! _~_d
~
-T
",--~ ,
,J.. eoDea ..
,o,,-Lec ura ' ' ..eta aDter101';".... ,'- ~ - , -;: '(ÍúiiíéoelcSa IÍ. Z. A. 'Barcelona)
D~~u._un aecuutro .en.IOriel; SIn
'--' ru
' .~a todos los com.... lI·eros
· . ye" ;; ' I 2.° Nombramiento de Mesa de dls- !
gog
~..1"'"'
cuslón.
A todos los compatieros del servicio
novedad eD el freo te, El burlador de 1'10setOs, ;!caiUeeÍ'os y peones de todaS las
'
rencl&.
"
•
3.°
Informe
de
la
Comlllión
del
fesdel
materfal
móvil
se
les
convoca
a
ASTOBIA.-El --<ro
de Xlcke-,
El
comarcas' de Catalufia, delegUen a un tlval. ,
- .. u
J
una asamblea que se celebrará en Ro- pueblo en armas. El caballero del pones
compafiero representante de su respec4.0 D1mlslón Y non.bram1ento de ger .de PIor, 98, ·hoy, martes, 29, a las Bergeré. El RoblllsoD moderno '7orqueatlvacomarca, para asistir a lá Sesión
I te d J tard
ta "Astorfa-.
,
det Pleno de las Delegaciones Comar- Secretariado.
,
se
e a
e.
' ATLANTIC~ - Entrenamientos. Puelltes
que se celebra'r á el próximo jue5.° Asuntos genera~es. - El 8ecre- I Compafieros: la revolución trlunfandel Rhln, La vieja canción de amor, Flaucala.,
tar1
t1sta de Hammelln, La marcha del tlem-.
v~, dla 1 de octubre, a las nueve de la'
o. '
te exige la colaboración de todoe. po (a(lIn. 5), El pueblo en &nII&II (nOmafiana, en el local sindical, Via La- SIN.D,ICATO UNICO DEL RAMO DEL La Jimta.
, 1,. mero 6), Los AguUucholl de 1& 1'. A. L
(núm. 2).
yetana , 30, en t resue1O.
VESTIB '
SINDICATO UNICO DEL RAMO
AVENIDA.-UI1& Carmen mbia, VldaII
Por.1a trascendencia de la reunión,
E
rotaa Arrabal 'Y DibujOS
en la que se ha de definir concreta~ ;, Se ,lconv~ a todas ,lu compatieras
''
DEL V ST~
BAÍLEN.-La risa del Chacal, El n.,ro
mente la or!ianlzaclón colectiva de la ' y compafieros de las secciones de Yo(D---IÓD C-_.-_..... )
que tenia el alma blanca. IA piJIlplDela
,
disterla .1_.lente~: Confecciones de
~........-eacarlata '7 Dibujos.
8ecélón; por la emancipación de todos
-~
BABCELONA. - Eetupetaclentes. ManOll
loe ·com¡iafieros, por la revolución 80- sombreros. PIores ·artlflclales, ConteeSe convoca a todas las compatieras
culpables, De frente, marchen, El pueblo
clal; OS exigimos que con vuestro es- clones de modlsterla y auxlllares. Len- y compafteros a la asamblea que tenen annaa (ndm••).
..1
'
cerla de señoras y nlfios, y auxUiares, drá 1".... ,. hoy, martes, dia 29: a las
BORElIIE.-8e necesita ua rival. Xatanfuerzo personal, .tendá.'· los gastos de Gé
'-'J
to
toda el
-do en la IIOmbra, El cende de Montedesplazamiento del delegado que nomneros u" pun a mano y
a- siete de. la tarde, en local Gran Prlce,
cristo y Dibujos.
bréls para que 'os represente. - Por el se de labores, ·Patrones y dibujos pa- con el sJ¡u1ente orden del d1a:
BOJUJUA.-Nobleza baturra, Loa lOConsejo 'adm1n18trativo, el Secretario. ra modesterfa y lencerfa, Pa6llelos, '
1.0 .Situaclón sobre la instalación de
cretos de una ~luda" Papi .. eaaa. Los
' os y PlanebaAguilucho.
de la F. A. l. Y DibujoL
blondas, velos y derivad
talleres ' y orlentaclón ,'a segWr.-4.o
BBOADWAY.-El pueblo en arm&I (nO(Barriada de Sarrli)
doras de toCias clase ele modlster1a, a la Nombramiento de Junta de Sección.
mero 4), SIII novedad en el frente, SecUMtro sensacional 'Y El burlador de 1'10Se convoca a la asamblea general magna asambÍea que se celeb~ ma- -3.0 ASuntos lenerals.
que tendrá lugar mafíana, miércoles, fiana, m.1érc;oles, lqaa seis y media de
Dada la importancia de los asuntos
~~ITOL.-Honte atrol1&dor. La ' rinl
a las seis y media de la tarde, en nues- la tarde, en el Gran Prlce, .:par& ~a a tratar. esperamos la asistencia de , de al mlllll1& 'Y EI .pueblo en armas.
CA'I.u.1J~A.-~s dlUmos df.. de Pomtro local del Sindicato, calle de Sarrlá, discusión y aprobación de las nuevas todos los camaradas para el bien de
paya. Anlta la PeUrroja, Dibujo. 'T El
' la can • a • _ _ Comité.
pueblo en armu (nllm. 5).
nmnero 117, bajo el siguiente omen del . bases de trabaJ O. - La Comllllón.
día,: :
'
(Sección 110rea Arilfte~esr
ClNEJlAR. - Revista Paramount. Bom~
1.°, Lectura del acta anterior.
beroe de VUlacotorra, DeportM emocloSe convoca a todas las compafteraa
nantu y Clemeacia.
2.° , NombraDllento de Mesa de disde l. casa Roca, para
' una reunión de
COLISEO POJlPEYA.-Un Uo de famlcusión.
'
1Ia, La cena de los acusado" San¡re de
3.° AmpliaCión de la Junta.
máxim.
importancia,
que
tendr,
lugar
circo '1 Dibujos.
4.0 Asuntos generales.
en nuestro local social, PIaz& de Ca'
.
COLISBmI.-El arca de N06. Cuadortl
de eatrellu, El pueblo en IJ'IIIU, Coach1ta
Todos sabéis la importancia que tie- talufia, 8 principal., hoy, martes, de
Morell. C&D2IOnetl,ta; Xalma el Oieq,1fer
ne, el tercer punto del dla y, por consi- seis a ocho de la tarde. - La Junta.
•
, .
eapaftol, '1 la orqu..ta ·ColleeWll".
guiente, esperamos que todos sabréis
SINDICATO UNICO DEL RAMO DE
COLON.-No me deju, Gl'&lldu UUllloeumpllll. con vuestro. 'deber. asistiendo
LA PIEL
nM. La hipa del _barrio y Dlbujoe.
a ,esta asamblea. - La Junta.
COHEDIA.-cllve de la India, Aqui Ylene la Armada, Un Aa en lu nubes"
(Sección
Curildores)
(Comfll6n t&nlca Í1e AlbañUea 7
Dibujo..
CONDAL.-otra pl'lmavera, !l1 tllne1
¡ •
. ,eones)
,
Se convoca a todos los curtidores a
tranaatlÚltico. I'raaqulta. El pueblo en
. Se comÍUúca a los Comités de con- la 'a samblea general que se celebrari
armu (aWn. 5).
trol que todo lo mú p~nto posible hoy, martes, a las ocho y med1á de la
CO.TES.-Donde la ley no ulate. Turandot, Los Agulluchoa, En los tiempos
eféctden una relación de los ,obre- noche, Paseo del TrIunfo, 15 (Pueblo
del vals, El pueblo en armu (nOm. 4)
'Y Dlbujoa.
'~""""SJJJJ$$'J";S"";""'f"'S"fSSJS'SS'Jf'S"""",ss,."r.,,,,
CRILE.-EI carnaval de la vida. Ua
~
!")f..
r'./
: .
aventurero auclu, Loa Aguiluchos de la ,'
1'. A. l., Deber " dlsclpllna y Dibujos.
DELICUS.-El .uevo Gulllver. Entre
doa amorell, Av.entura en el Sudupr6N y
Dibujo..
DIANA.~u t1nlco pecado, Cherl-Blbl,
Destrucclóa del hampa " DlbujOL
DIOBAJlA.-Ell'UeriUero rojo, La taberna, Ladroau, JIll\pueblo en arm&I (nOmero 8).
,
BDU.-La c:ua de Rot~Ud. Aeropuerto ' central, ImJt&clóDo a 1& vida, El
pueblo en arm&a (nl1m. .).
BNTENIA. - Mucarada. La lubllme
mentira, ,DlbujOl, RaJo de 101, JIll pueblo
ID armu (ndm. 8). '
aPLAI.-Notlolal'lo Poz. Enemiaoa fntimos, Compafteroa de viaJe '1 8610 10'1
ltIJl comedl&Dt..
UC.LSI0.....,.Deber '1 dJacJpliJIa, DI' bujoe, III-'pueblo en armu (IlUlo 1). ¡Somoa cl,UlIadoa? '" Coátrut...
. ,
, I'ANT&iUO.--8eIlÓD eontllllaa de '- • 12
7 media. Barba40a 'Y Trbtldad. Juguet.
animados, Dibujo. en color, Do. tulU.eroe
aln bala, DaY'l4 Copperftelil f JIl pueblo
• nal'1DU (1lI1m. 4).
1'I:JIIl'fA.-1Il can&rto 4Ncontuio. Te1 - .. _ .
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., 1:1 pecado de J(adel6a Clalldet.
, ftBOOLl.-Qu6 calamidad. earhmento
aalvaJe, IA Ilmpf.t1ca huerf&D~ta-" LoI
Ap\lllcbol de la 1'. A. L
'

-

'- - PLOlllbA. - Un ..eeueBtro "0180101111,
Sin novedad en el trente " El burlador
deF~re:J~_AgUU.. frente al '01, Noehe. de Broadway, DoIIa B'ranelequlta, DIbujoll " Teroer reportaje de los suceso.
revoluolonarlos, editado por la C. N. 'r.
GALVANL-En po. de la ventura, Dos
fUIIlleros -'ln bala, Revlltá, El pueblo en
arm... El ludo ele una- nocbe de ¡nvier·
no y Dlbpjol.
GAYABKE.-El conde de Xontecrlsto,
Se aecee1ta un I'IYal. Xatando en la som·
bra y Dibujo••
GOYA.-Dlbujos, Tempestad al amaneo
cer El chiCO mJUonarlo y Valses del
Neva.
IBE.ICA. _ Bella, AdeUna, Brindemos
por el amor, 111 88 de caballerla " Dlbujoll.
<__
INTBDI.-Vlaje de placer (11610 .....de) ,
Contra el Imperio del ¡:rImen, Sucedió- una
vez y. Revlata Y Dibujos.
, IBIS PABK.-Gran atracción, El bombre
de lu dos car.., La viuda IIOltera 'Y
Dlbujoa.
KUB8AAL.-A toda nloc\dad, Alma 11breo AbajÓ> loa hombres, Xe acuesto alu
doce. El pueblo en armas.
LAYETANA.-JllI gato montés, Sangre
en la nieve, El vidente y DlbujoL
LICEO.-All&!! Terremoto, Tres vldu de
mujer, El pequetlo ctgante. Reviste "
Dibujos.
IIANON.-En poa de la ventura. Dos
fUllleras sin bala, Reviata, El pueblo en
El lNefto de una noche de 111vlemo.
,
MUECTIC.-El guerrillero rojo, La ta.berna y Ladr.onea.
IIABYUND.--Outa di... IAI quiero a
todall, XdlJlcos de Brema. Tod.oll 19ualea
" El pueblo en armas (n1lln. 5).
IlABDlA.-El vengador IIOlltal'lo, Dejada en prenda. G4rrotazo y tente-tieao,
La mujer tl'lunfa (en espaftoH.
IIETBOPOL.-Dlbujoll. Sucesos revoluclonal'los (nrun. 4). Los desaparecldoll.
Vamplreau 1933 y Uaa noche de ~r.
HlBIA.-Pa.,o ;. la juventud. El duque
de hierro, Ilarla Elel1& y 14ovlDüeuto reyoluclonal'lo níun. 4).
.
1118TRAL.-DoII dibujo. de Jltc:keY•.'l'a%1, Alma de ba\larll1& 'T Las vlr¡enes de
Wlmpole Street.
1I0N11JlEN'fAL.-Se acabó la crlals, La
pequella timadora, Roaarlo la cOrtijera
y ~~WUL.-uai. avérla en la linea (sólo tarde). La 'vlda empieza a los ~ aftos,
El pueblO en armas (núm. 6) . Di ez dias
millonario (en eapa1\ol). RevI8ta. Dibujos.
tJ!~x!::!~V:d~l:~~II.Lu quiero a
,NUEVO.-Velada de ópera. Kelodla
' tnmcada, La feria de la vanidad, Ea ba. raN~U.~OIr.!. D~b:~:;oa ,del Sallara.
euando hace falta un amigo. El, mlfterio
del faro 'Y El pueblo en armu (nWD. 4).
'Y DlbujoL
PAn,DO Nobla - baturra, LoII - _ . «te
p;P¡ cua. I,roII ~
ch08 de la 11'. A. l. '1 Dibujo••
PABIS.-(Contlllua).-Barcarpla .el ~
blo en armas (n11m. 5). La hija Jie J'uan
Simón. Don Qulntln el amarcao .¡ Doe fuIileroa sin bala (en espaftol).
.
.ATO PAlIACE• ....:. pjo por ojo, Un
hombre de -oro., J[1ckei; padré adoptiVO.
. JIl pueblo ea armu (nWD. i) 7 El conde
de .tm~'
,
",
" PJmfCIP.Q..-LoI crIJIsaDa del XUIIeO.
Condolero del Broadway, Hoaduru de Inllemo
'
.

armaa"

n.

un:

se

~yy~ .. ~_ ..

...... _~...,._--..-

.-

. ...

____

del ......
~~

porte: Paacraci; salto. de trampoUn. FaIltulaa niuttcU. La pea:&, etc. Grüco Paramount. Ultlmaa notidall del frellte (la
toma de Pina 'Y 'Ot!era), • p*.lo en &rmas (realUll.H de 1&1 ope~oq.. de todo!
loe tre tea)
BOyk...:Los cabaUeros ucetI, El hcnnbre de los 'briDantU. 1:1 pueblo en &rma8
(nrunero 4) '7 DibujQL
JU)S80.~Ra~ de 101 (en eqdol), La
bl'.,- ....----~- Dlbuj

,up~~,,~o~"-;'loa. Prl~~sl-

ta. L&.'VerbeIia de 1& Paloma '7 DlbU;iDL
SAVOY.-Rtos de Ch1na. Noche de ópera, Variedades nWD. 4. GlWra '1 su la~. Cuando llep la hecatombe. Hareba
d-r tiempo. Un reportaje da ye!.nte minutos eit el trente arqonéa, (ndia. 2) y
ú>e . Acu11ud1oa .de, 1& P. A. L , ,
8EL~. _ LoII crimen.. del ~useo,
Gondole~ de Broad1raT, Honduru del
mAemo y DlbQJOI.
'
SUB'f.-Una aY.eJlfa en la Unea. ~
mag\& «te :1& m'Oalc:a, JIll pueblo en armu
(DtUnero 5), Noebe nupcial (en espaftol)
y Dibujos.

paf~d;~eh~ ~~Oy co,~

JlÚllOL
8PBING.-Dos fUIIDeroe 11m bala, Gran
• __.... 'ft..... --'d-"
Dlbuj
a ........"u. ......,..... .... ....a y
oe.
'1ALL&.~Una dama lI1n Igual. El var6n
de la muerte, El derecho a la felicidad,
Revista y DlbujoL
ftIUlfFO.-JIll ""'rUor solitario. !)ejada en prenda, Garrotazo y tente-tleso, La
mujer tl'lunta (en upe1loI>.
~1AN0l'f.,.qg6 calamidad. Carg&!¡1ento
lIaIY&je. La IllJiilP4Uca huerf&JIlta y Lea
Agulluch.. de la P. A. l.
DTUA.~.-Allall DInamita. Pl1 IIObl'6 Iacrado. La canelón del dolor. Los Agulluchol de la 1'. A. l. y DibujO!!.
UBQUIN.\ONA. _ La brigada seeNta.
Dibujos. El pueblo en arma" (n11m. 5).
Debut de la danzarina Maria Marina con
el eantaate de moda Can,¡so Negro.
VALLES.m.-Hataado en la 110mb1'&,
El conde Xontecrlato. Se necesita un 1'1val. El pueblo en armu (núm. 3) 'Y Dlbujoa.
. VE.DI.-Debut de ltreta Carabo (Sblrley Temple), Buque sla puerto, Rayo de
sol '1 Un VWluero bellcoao.
V1CTOBlA.-El arrabal. Uaa Carmell
rublL Vldu rotaa y Dibujos.
, VOLGA.-.Pa1'l1l Honte-Culo (sólo tarde). DlbujOll, Bl enemigo J)I1bllco nl1m. 1
'Y El bombre que volvió 1'Or IU cabeza.
WALIIalA.-lIr1ndemoa por ~l amor,
La lIubllme mentira 'T El hombre de loa
doa caru.
&

VARIOS
I'BONmN NOll'EDADES.-Jiloy a tu
cuatl'O 'Y media, gran partido a pala:
QUINTANA IV-Cbto. GALLARTA
contra ZARRAGA-lZAGUlRRJIl 1
Detalles por cartel...
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Los trabaja,dores i~gleses, ,cansacfos'de
las provocacion~s fascistas,di,solvieren
a tiro limpio un acto patrocina'd o per
los cccamisas negras)) de Londres
'

,

.

.

Tienen por objeto estos articulo.!. advertir que la hora por que pasa en esta formidable obra que estamos construyendo. Si queremos que los traEBpalla es muy dolorosa y seria, l: que, ante esta seriedad y aquel dolor. bajadores formen p¡y.te de la dirección de las Industrias y de lo.! negocios,
todos' los demás problemas pierden su carácter de primera magnitud.
hemos de querer que-todas las tendencias sociales y politicaa que van constiHemos dicho. y seguramente no será esta la última vez que lo digamos. tuyendo la nueva Espafía. formen parte, también, de la dirección de los desque el fasclamo sólo puede vencer. en Espa1la, dividiéndose las fuerzas obre- tinos del pals. Luchar ciegamente, no. Luchar por una causa que no sea
ru que le combaten., Comprendiéndolo asi el enemigo de nuestras libertades, nuestra. no. Servir de peones, no,
Decir que la C. N. T. Y los anarqulatas no son pollticos y que ahora
de nuestra dignidad y de nuestra emancipación moral y económica, ha de
dirigir sus intrig8B y sus actividades a la división de los organismos obreros. quieran serlo, por reclamar participación en la dirección de la fábrica guberNosotros no sabemos si todas las fuerzas , unidas hoy contra el fascismo. namental, es como decir que los libertarios hemos de desempeflar laplsión,
han comprendido que éste cree yencer con ayuda de las discordias que, en que, en la sociedad burguesa, desempeban lo.! asalariados: El de instrumen~
au opinión, han de surgir entre los elementos populares que le combaten; tos; el de subalternos; el de esclavos; el de: trabaja y calla; el de silencio.
mas de lo que si estamos seguros es de que no todas aquellas fuerzas alcanzan aunque te maten. Politlcos lo fueron los anarquistas, no al pedir participaverdad tan aproximada a 1&1 inteligencias modestas, y de que no todas supe- ción en los destinos de Espa1la, sino antes: Al coger el fuall para intluir, en
ditan 8W5 intereses de partido, a la unidad del proletariado espaftol, sin la aquellos destinos. Y entonces nadie se lo echó en cara. Sacrificarnos por una
causa que ha de redundar en bien de todo.s, es muy ju.to. Sacrificarnos por
cual, los cálculos que se hagan sobre el porvenir. resultarán fallidos.
Si ahora unos y otros nos preparásemo.!, descuidando lo principal, que una. cauaa, que podrla beneficiar sólo a .u n sector pollUco, seria muy tonto. Y
es vencer al enemigo, para imponer. en momento oportuno, unOJ el Comu- los anarquistas hemos demo.!trado que servimos para muchu cosas, incluso
nismo Libertario y otros la dictadura del proletariado, el descontento '1 la para ser en exceso confiados; pero no paar tonto.!.
¡uerra sorda minarla nuestraa Jl1aa y con ~ualquier pretexto o motivo surgirla la diviaiÓD, que, con tanto anhelo y necesidad tanta, espera. el fuclamo:
El pueblo será superibr a. toda otra instltuci6n. aun a la gubern!Ünental.
Todo.s aquellos que para imponer su credo politico, cuando la rebelión
militar clerical sea vencida, acaparan medio. de lucha y se los niegan a las El pueblo, sin dlatinción de bandera ni de color, ea el que lleva el peso de la
demás fuerazs, en el caso que hubiese quienes tan malamente obreran, para lucha. Ea el que ofrece BUS vidas por la causa de la libertad, de la Ubertad,
que, ma1lana, con SUB armas, no sean un obstáculo al establecimiento del que nadie lo olvide, y ha de ser el pueblo el que, en hora oportuna, debe disComunismo de Estado o de cualquler otra. clase, son tan enemigoe de las poner de sus destinos. Todas las tuerzas que hoy se preparasen para dar al
libertades pol1ticas y económicas del pais, como los propios sublevado.. contra pueblo. hechos sus destinos, ademú de restar aquellas fuerzas a la victoria,
serian fuerzas antirrevoluclonarlaa, antlfederalistas, incluso antldemocrátlcas.
1& Repdbllca.
Repetimoa que toda otra institución que no sea la del pueblo espallol,
Todo.!, absolutamente todo.., no hemos de tener mA8 preocupación que la
de aalir victoriosos de 1& contienda, ayudándoDoe mútuamente. AsI como. en está relegada a 8egundo término y el segundo término no debe imponer ,us
108 trentes. nuestroe heroicos luchadores se reparten, como hermanos, las ideas particulares ni de partido al primero; mucho menos cuando el que
ropaa, las ~ y loe vfverea que Be les manda, asi, también, los que no ea- ocupa la delante es por méritos de sangre, vida y penalidades, cual los que
tamos en las trincheraa por incapacidad flslca, por miedo o por cuquer1a, en el trente, mueren penaando en sus madres, en SUB hijos, en sus amadas
'
lw!moa de repartirnos los elementos de lucha que del extranjero o de donde y en sus -anhelos de liberación.
Hay sentimentos -y el que habrlamos de sentir todos los liberales eapa.
sea. se envian al pueblo espaftol para que se defienda, y no entregarlo_a un
floles en este momento es uno de ellos-. que Bon ajenoa a todo partidismo y a
.eetor determinado.
todo interés que no sea el muy elevado de buscar, para maftana, una fórmuy quien asl no 10 comprendiera y quien asl no lo hiciere, si alguno hubiese, habríamos de decirle, por muy alt~ que estuviese que no está moralmen- la de convivencia social. que salga de un acuerdo cODÚln, translgicndo todos
'
te, a la altura del pueblo ni de las circunstancias, y que, inconscientemente, la. parte que a cada sector o partido le corresponda.
Mala. muy mala obra fuera la de aquellos, que, mientras el pueblo espa~
no podemo.s creer que de otra manera, labora a favor de su. propios ene
fiol se batiera con el enemigo de unos y de otros, sin más afanes ni 'premigos.
Es traidora o lo seria si existiera, la actitud de aquellos que, para impo- ocupaciones que la8 de vencer, los que no están frente al enemigo, los que
ner, mafiana. una u otra forma Bocial. no aprovecharan hoy todas sua fuer- no dan su 8angre por la libertad de todOB¡ se preocuparan, más que de venzas contra el enemigo. Ademú si de tal suerte se obrara. correrlase el peli- cer al enemigo comdn, de i~poner ~redos poltticOl a espaldas de lOs que han
' .
gro de no poder aprovechar aquella fuerza en bien de ninguno de los ideales de seftalar su vida futura.
Hace
tiempo
diglmos:
antes
que
la
dictadura
burguesa,
la
proletaria.
obr8l'Ol que luchan por la causa de la libertad de todea, porque, mientras esperarla la victoria. contra el fascLsmo para imponer, con las reservu el pro- Ahora exclamamoa: antes que la victoria del fascLsmo, cualquier arreglo con
los que, si no eatán· con nosotros, están cerca de nosotros y lo decimos no
pio criterio. el enemigo, ligero de adversarios, ae apoderarla de e~.
¡Qué pequdo seriá todo esto ante la heroicidad ,y el Bacr11iclo de los para que nos oigan loa anarqulstás, sino para que no.s olg~ cuantos peiean
contra el fascLsmo.
que luchan en los frentes, con lu armas en la mano! ¡Qué pequefio sepa,
Es preciso que nos hagamos cargo del peUgro comím, y de la ml.s16n que
también, ante el dolor de 1& hora cruenta que autre Espa.f1a! ¡Qué pequefto
ae1a. &ld.mLsmo, ante 1& mLsi6n política Y social quel a HWtorla ha reservado la Historia ha reeervado al pueblo espafiol. Todos los antifaScistas hemos de
ser dignos de este momento. En nuestru manos está la IIMvaci6n de las 11& !'.Ipe.fta!
bert,des del mundo. Hemoe de IIlvarla.s con nuestros pecho.!, con nUMtra
•
No puede aer, DO podrfa ser que 108 unos estuvieran en las duraa y los lea!tfad y con -nUMtra transigencia, pensando que para noaotro.! para
todos nosotros, el ~r mal de los males, no seria el triunfo del 'Comuot1'oI en la.! maduras. No podrla ser que mientru unos dieran BU aaogre. su
ea,tumumo y su buena fe a una causa que es de todos, los otros, sin dar vidas nismo de Estado Bqbre el -libertarlo, ni el triunfo del ComUnJamo Libertarlo
ni PftJalida.des, dlspUJieran, a au antojo, de la suerte de loe demú y del oro sobre el de ~tado ni aun el triunfo de UDa RépdbUca federal que 'a mparase
del pafa. Y lo que no puede ser, no es, aunque haya quien crea que pUede ser y tolerara la comunidad y la colectividad de bienes; scrla la victoria dei fucLsmo y tlnlcamente a impedir esta victoria, hemos de d1iigtr hoy nuestros
y que ha de ser.
Nlng11n sector obrero ni poIltico habrla de desempeAar el oficio de peón actos, mientras exLsta el peligro fascsta.
Federico Uralee

Por m•• -que hayan
9rande. cantldade. de
produdo. alimenticio. en lo. mercado.,
.1 todo.,van a adquirirlo. a la ml.ma hora,
forzo.amente habré
cola. y, como con.ecuencla, el encarecimiento de lo. productos y l•• conil9ulente.
mole.tl•• .
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Almería refugio de la burguesía
Por MORALES QUZMÁN
lo h&cemoa, continur.remosvlendo pasear -por 11.11 calles del pueblO de Al• seria a seres que no sabemOB si ' en
.ua manos atln se nota la sangre de
nuestros hermanos. ~
La burguelfa a.udaluza al huir de
8U8 guaridas, después de haber reali.11140 BUS techorlaa infames, .le refugia allf donde su. actividades no son
coatro1adaa y donde su conducta no
el conocida por nadie, flnglendo ser
"baeno8' chicos y amigo. del proleta~
liado" , sabemol que nueatrM compa~ '
fteroI d. la C. N. T. Y de la P. A. l.
d1traD coa rectitud; pe~ en muchos
GIIOI lo, ZD&I'ldsta¡ deltnq'en toda
~icl

48 ~ hija de ,la 'revG-
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El miércoles, dla 30 del corrliDte,
a las nueve de la noche, tendrl. lu¡ar
en el "Mundial Cinema" de l¡uaJada,
un mapo mitin org&D1zado por lu
Juventudes IJbertariu de 1& 1oca11..
dad, en el que tomará.n parte 101' 11g'uiente.l oradores:
Jaime C&sellas, PalmJra Rubio, Aa.
tonlo CUenca, que h&blañ por el 00mité Regional de Juventudes y el doetor , Féllx Mfrtl lbáAez, por 1& Universidad Popular.
'
i.. eate acto quedaD invitados todOI
los trabajadores de la comarca. - El
Comité.

rr

lución eJ,l que viVimos. Ya ' pe.r de
la marcha conatructiva de la Y1d& de
los pueblos,. todavia lo. comunJatas
quieren en Almena vivir en plena
Rep 6bJi 94 del H de abrfl. Elto es
absurdo, camaradas socialistas ' y 'comuniBtaa de Almerfa. Los problemas
de orden moral y económico le pertenece al pueblo productor &Qlucionarlos
c~ sta ' lnici&t1vu convertidu · en
acuerdos, que 101 COmité. lo. han de'
poner en la pricUca. La clase trabajadora tt~De ' su personalidad lOCial
para J~ !Ji&dle 4esde UD despacho
buroc tiéo dicte ley_ yi mM leyes"
como si este buen _6or estuviera eIIlos momentos delUde abrU.
En AImerla " vive ell lo. J1Ú811l0.
t6rm1Dos que cuaado lu bota. 1Idlt-

tariltaa aerv~ ~ que loe 'CIClavos, de rodJllat, .. miraran sta rostroJ de hambrientOl. Y lo mia dolorolO y sectario e. el mal de fondo
que, existe en 1& collltrucclón de la
nueva vida 8OCial ... edUlclo que nece, sita material de todu las organizaciones, para su base fundamental de
resistencia.
Se toman acuerdOl ej~utivos Iln
couultar para nada COD 1& opinión
del pueblo tra.jado1!¡ En el proble.' JD& de juatiota no existe un ....plritu
ele jlÚticta 'V.rdlld reftejado ea -loa
~l.. . ~ 'aneíaD!•.', "'tlo. y mujere,I"
' caldos asesinados por. (JulgnUlcaates
Indicios no comprobadoll,
¿ Cu6.Dtol bur.~ se P..... ~r
" AlJ¡íepa, fJUt IObré ~o. aJaten P _
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Qr.ndlo.o mitin ~tp l•• J,,~
ventude. Llbertarl ••
en Iv'u al_d.

dades morales y económicas de los
trabajadore~? ¡Huchos, mucha.!
Tener presente, camaradas ' todos, 'f'f"'fS"s.,";',r.ss~""""",".
C!Ue si DO orranlzAl.' la seguridad del
pueblo de AlmerlJ. bajo un seno .)- poliUca; prop/lganda, si, mucha, perelpOD8&bIllzado control,'
po.tÍble . rolOclal y. constructiva. Se pODen en
que Almerla caiga eD poder del fas- la' capital 'de Almena grandes_letre-clsmo moralmente, ya que w.e c&lle. ro. COD el siguiente Utulo: ''0. H. P.
y la hOl". Pero el que la un:1óD de
.~estartn abarrotados de eU9s, disfra- tod~ lo.! proletarfadOl esti dentro
zado. de obrero. y de am!go, de la
c;lUe obrera. El terf~r buen sentlmlen_ del ~art1do Comunista T ¡V:~os, cato humano, es hacer jUsticia con' maradas comunistas de Almeri&, no
'
aqueUos que mataron y que volvertn ser tan sectarios! '
lA,
obra
ant1tasc~sta es (de todo•.
.; -matar en la'prlmera ócaal6n.
La rI¡ilancla en AlJuerfa es pobre E¡ plan recoD.tructlvo de la econo- y "no' tttJ1e UDa cpml!l.ta o~ci6n .~a es obra tap1l?,1én de todOl, e. de-'
para cortarle el puo 4 1001 e.epl.... cir, del pueblo:'
el pueblo' no el anarq~ M
lUla el PJlérto entra y sale qulen qule- quey ~
obra 1610 le perteDezca, rQUre. V~o. con agrado que el Cuerzarla
a lQs "~uJ.~ En ~Jl'O,
,po de. carabineros' fuera: al C&p,lpo, a
c;amaradaa cbm~, ~ren
; 101 frente., en' vet de prutat uD Hr- )~
obrar en el nombl.'e del p~eblo, como
- vicl~ CJUe lo~ mUlcJanoa, cop plftolu si ..te , fJlera com~ta. y aUDllue
o .~pe~, I!U~'1l llavar a cabo. I
fuera uJ. tendrfaD que ccnuul~' coa
¡ ~, ~tó que pqa 8Ob~ ei pueblO
:,&U.IO para tomar d.clIlOllU 1.
,d, ' AlIDerfa t:8 ¡I4»'r la 'ta1tá de com~•
•
' .l.
p~ . éD todoI 101 "ctorea obreJIID o~ trabaj" . trataN.. otrolI
. ro.. Dd.te en' fo. camaraduwaa prob1elDU d.l .lDoaqtllto, ~cIt ,..úo
Jl'&ve "lnteDclÓIl poIlUca". Eltó. ID~ merla.
,1Del,ltol ao IOD di u.Pr ~I
"
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NOI es doloroso tener que hablar
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Los problemas internos del antifascismo espa~ol

tuerte y alto a todos los 01do.l. SI no
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