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¡Trabajá.dorelll, mujeres nuevu, antifuclata.! todoa! ¡Saludema. con el \
Pues bien. ¡Alerta, oompaflel'Ol! ¡Alarmal A.s1aUmOl eatOI dlaa al mo~ :
!flCaMábZe, II>nrOvechiJ el,despuAo en alto a la Revolución española, que ha permitido que en el aire con- truoso llorecer de una eexualldad hlrviente e irrefreDable que en el frente
• lA -Z"
1
finado y en la asfixiante atmósfera de nUellltro tiempo, se abriese una brecha es una tortura para el m11lclano y en la retaguardia ea ' una causa -de des- : ca~o dominwa que e brin~ el
por la cual , enu'ase el soplo heroico de los &,randes ' ideales! Como ha 4icho orden y, además, un poIIible vivero de luctuosas conaecuenciaa. ¡Evitémoalol periOcUco confederal, para lancon bella frase el escritor antifascista André Malraux, la Revolución devol- ¡En pie, camaradas! ¡~te e~emtgo es tan insidioso como el otro y sUS agre- : zarae a 'un plan de propaganlÜJ
verá su fertilidad creadora a todos los individ\los, permitiéndoles eXpansio- siones pueden repercutir en una futura descendencial ¡Que nadie vaya hacia de' nuestrG8 ideG8
'
Den aptitudea e impulsos que hasta hoy, por la opresión capit&l1ata, perma- ese negro 'abLlmo oculto bajo lu 1l0res de una sexualidad deabordante! ¡VUel~
', I
necieron ocultos en una latencia pletórica de posibilidades.
tra salud y la de las mujeres proletarias ~tá en pellgro! ¡RieSgos mortlferoe ."
Yo, Jacinto Borrás, admiro
La Revolución en marchª" significa no sólo el cumplimiento de la ley acechan a la generación que pueda engendrarse! ¡Afrontemos virilmente l.a
~ movilidad bienhechóra ~ lo,s
hl.atórica qU,e siempre dispuso que al mov~se una palanca de la Historia, asechanza y reduzc~os de un sdIo golpe al enemigo! No deadel1éiB la impor- inter6868 de la revolución
por la reacC:lón se disparase en compensación un proce80 revolucionario; sino tancla del peligro: a voeotroa, a vuestro cuerpo de bronce, amenaza el úpid '
•
también representa una posible rectificación sobre las viejas estructuras so- veoér'eo, la enfermedad venérea con su triste cortejo' de consecuenciad patoLmBIWAMtslO
ciales. Ciertamente que en adelante será la vida dura y áspera tendón y lógicas; a vuesero eapfritu acech& el riesgo de la deamorl'Jizaclón, la depr&.
'
1"
Z
fibra, al d~pojarse de las adiposidades burguesas anteriores, per~ la inclta- slón de áDlmo, la futura incapacidad de amar, acaso la,desviación aberrante ~/,,-¡Oye "Ut tZG8 e ceché"
ción a la V1da seca y magra, de muelles y acero, es también una incitación de nUellltroa Impetus eróticos; a vuestras mujeres, a la compaftera fiel que 08 '
-No ...
a entrar en un mundo nuevo, brillante 1l0resta en donde palpita un latido espera en retaguardia enhebrando puntos de dolor en el h1lo de sus inquietu-Pues, toma esta pistola que
creador. Reconocer esta verdad, equivale a imbuirse de nuestra responsabili- des, la amenaza de un contagio venéreo; y sobre todo, a vuestra futura des- no necesito, me bG8ta con la
dad histórica y a situase por tanto, en la postura que nos corresponde que cendencia, las taras ven~reas que convierten al infante en una piltrafa, cuyoe '
es la de no desmerecer del momento histórico. Como 1011 antiguos ViklDgs.' estigmaa flalcos y mentales, acreditaD la desidia de quien le procreó.
. pluma, y cédeme el auto.
avizorando desde la negra proa de sus naves un horizonte lejano entre loa
¡No! ¡MUicianoa, erguidos en nuestra elevada talla moral, adquirid el
-Trato hecho, chico.
celajes del cielo, debemos actuar con la vista fija en nuestrOl grandes idéalee, compromiso formal ante vosotros mismos de atajar tales desastres y hacer ,
TRES MIL DUROS PARA J
nunca en los menudos accidentes d'tll camino y como aquellos bravos guerel'08 asi que sea vuestra sexualidad un cincel creador de la nueva raza y no una
LOS MILICIANOS
estar dispuestos a caer de pie, con los arreos puestos, en una magn11ica ofren- piqueta destructora de la misma! Ante ese negro nubarrón que sobre el cielo
da al Ideal.
de vuestra sexuaIldad se cierne, e Del cual aletean los cuervos de la enterE8te grupo de ma~8tro8 jó~
No olvidemos ni un sdlo lnstante que estamos escribiendo Historia una medad venérea, el contagio conyugal y la descendencia ,tarada, urge atronde la F. E. T. E'J ,es una )
página gloriosamente trágica, y que ese mismo surco de sangre qu~ hoy
tar IlI>luciones.
cruza las llanuras a,ndaluzas y las mesetas castellanas, será en el maftana
Nunca como en.;esta ocasión adquirió prestancia de lSalvamento la cast!- elocuente demo8tración de la sótriunfal el surco donde germinará la nueva era.
• dad. Fijaos bien, trabAjadores,' no la castidad hipócrita y antibiológica 'que ZUUlridad intelectual y , 8ocie'taEse ~ompromiso histórico, que hemos adquirido ante el porvenir y que predicaban los fasclatas y el fascismo, sino la otra noble y tecunda castidad.
además vIene aumentando al sentir gravitando sobre la Revolución espaflola La castidad del miliciano que convierte su energia sexual en impulaoB de
Recientemente, ,y ~ un plazo
las pupilas vigilantes de las naciones europeas que nos contemplan a través lucha, en' labor por el Ideal, que sublima sus instintos seXual& y los contlO
mayor a veinticuatro horas,
de los ventanales de la Prensa, lleva inherente un aluvión de responsabil1dades.
vierte en ardor co~bativo o su forma de manifestarse, de la fontana lnagoSi d~seamos que la R~vo1ución Espaftola, sea tanto para ' las derDú na- table de la energía aexulil. Despilfarrar en el altar de Venus nuestro caudal han recaudado unas quince miZ
clo~es leJanas en el espacIo como para las distantes en el tiempo, épocas
nergético, equivale en estos cfiUcos instantes a malgastar potencialidadee pesetG8 que van a engr08ar lcJ8
veruderas un espejo de heroismo, hemos de imprimir a nuestra actuación que debemos reservar integramente para la causa antifascista. '
un doble elevado sentido, de abnegación, generosidad y heroismo en el~frente
He ahi cómo emerge a sotavento de nuestro rumbo, la importancia vital liBtG8 de df)nantes pro, milicias.
La ,tómbola fué un éxito y a
y de consu'uctividad y afán creador en la retaguardIa. Precisa, por tanto
de la castidad durante la Revolución. La castidad hUlD8,ll&, de la que inundó
que individual y colectivamente, estemos todos dispuestos a estilizar nuest~ • vida del magnifico Bethoven de oleadas de armonla cÍ'eadora' la 'del sabio él contribuyeron la8 do8 sindipersonalidad y nuestra labor, para ast, 8Ometidos a la alta tensión histórica Newtón de intuiciones ' geniales; la del abnegado Gandhl, de vibrante lucha cales de la F. E. ' T. B., en nomdel momento, dar nuestro máximo. .-endimiento en la lucha de hoy y estar por la emancipación india y la de Vivekananda, el m!stlco indú, de rebeldlas
bre de BUS respectivG8 tende~ •
~ombrosa.s contra una religión encanallada. Esa castidad es la que precacapacitados y sanos para la tarea constructiva del maftana.
Con esa perspectiva luminosa de,lo que restará por hacer al terminar la nlZamos. No la continencia forzada del incapaz, sino la castidad purislma del cias.
lu~ha, con las retlllas empa~ en 1& estampa de luz del futuro, no hay 8&hombre, que sabe convertir sus Impulsos sexuales en esfuerzo de lucha por
Por O. N. T.: RegitUJ Soca,
C~cIO que no estemos dispu,e stoe a realizar, ni deber que rehuyamos. Y el
la Revolución, y al cual 'recontorta la Imagen de la mujer que le aguarda allá Ádela Serra, Francisca CClSas,
prunero que precisa, es nuestro deber con nosotros m.i8mos el de estar sanos en la retaguardia.
'
y fuertes, limpios de cuerpo y de alma en provecho de l~ causa.
¡Recoged la consigna! ¡Arriba las almas! ¡Disciplinad vuestra sexuali- María Piera, FranciBca Verdu-.
Ningún deber se presenta lUl,tual,mente .::omo de tanta urgencia coDio el dad, y hoy más que nunca dominad con mano férrea al potro encabritado de ra, Maria Oarmen Solé, MaWa ~
de atender , a nuestro propio controT biológico, A disciplinar nuestras ener- los 1DBtintos! j Dejadlo que cocee y se agote! ¡ Que sus brincos os conduzcan y Pa,quita Mesegué y Ricardo
gias y reuméndolas en apretado h8Z, movilizarlas integramente al servicio del por el único send~o, que es el de la acción I ¡La Revolución debe ser hoy , Batalla.
Ideal.
'
n,uestra pre~uPB:CIÓn! y en cuerpo y alma debéis estar prestoe a servirla ,
Por U. G. T.: Mariano MarloLa Biologia ,m oderna nos .ena~ que el gran manantial de nueetras ener- 81D que os dlstr&1gan con sus cant06 de crLst8J las venusianas sirenas desde
gias orgánicas es la fuerza sexual. Cultivemos, por tanto, la misma y apli- los arrecifes de la sexu81idad.
reU, Pura' Soligó, Antonia Gerquemos a su disciplina todo el entusia.mlo que derrochamos en los restantes
¡Pero si la Sexualidad' no debe ser vuestro tirano, -tampoco la caat1dad má, Alfredo López 'Y AgUBt1n
aspectos de la guerra.
I puede ser vuestro verdugo! Cuandq los lfmites de la castidad sean desbordaV~l.
(
Esta es la base de mi mensaje eugénico. ¡Trabalad<>res, os habla un dos por los iDat1Dtos, de~ia seguir ,la ruta que ellos os marcan, disciplinén¡Magnifica solidaridad ante el
ho~bre que ~edicó todos BUS afios de lucha, que se jug~ su nombre, 'su prodolDa y presténdoles un ntmo y una armoDla. La 'acción sexual reglamentafeslón y su libertad en la época represiva anterior al 19 de julio, por 1m- dB:r ,para quienes la castidad es forzada se impone. Pero en Dlng(m caso per- fClScismol
pl~tar una culJura sexual y una libertad amorosa; yes ese mismo que commlbréla que cuando el deseo hace sonar sus cl\lidas trompetas yen el boscaje
, EL )lJ:CANlCO POETA
bat~ :por redimir a los encadenados por la sexualidad reprimida, el que ahora
de nuestro organismo suena el "h&lali" ' de la monter1a aexuai os convirW!l
se dlnge a vosotros para demandar una respuesta entusiasta y abnegada en ciegos y alocados siervos del instinto. V~otros, vuestra opo~ente amorosa, '
E8te poeta ,de 'ZG8 mGMIJ ena mi mensaje eugénico! ....
_,
" .. , ,',' ,_
, .. ,. " :vuest~ , ac~ o futura com~er~ , ~C§1s ser .vletlmaa de la impreviatÓll y"la
No l'eC&temos nuestrQj ~«;nguaje. Hable~ con la lum1noaa claridad que ,prllla. RaoMad que 1 medmina os pu~ suministrar los ' recursos preventi- 'éallecidas por el trabajo glosa 'la
el caso exige. Soy hombre y hablo a 106 hombres. A loa otrós, a los castra- vos que os permitan vadear las aguas sexuales y salir de ellas, tan limpios revolución desde BU tornintteffá-'''''''/ '
dos del ideal, a las fuerzas negras del fascismo hoy enmascaradas les duele como Sale, ~ clane de engrasado plUD;l8je, del Interior de la ciénaga.
nito.
tal lenguaje. Pero yo no me dirijo a ellos, sino a loe hombres de b;once, for¡Alto. Refrenad los corceles impetuosos del instinto! ¡Que el blanco eaHe leido 8U8 C08fJ8, mtú11ítJB de
jadores del amafiana triunfal.
ballo se detenga mientras vuestra razón re1lexiona y arroja un puftado de la
lcJ8
beUa8 C08G8 que CGnta el
La pupila ~rspic~ de sabios ' de anta1io, observó un fenómeno singular
serenidad de nieve sobre la lumbre lnst1Dtiva! Una medida preventiva, DO aólo
pueblo,
y no Bé qué ~mirar
que se producfa en las grandes catástrofes colectivas, en los cataclismos pro- salvaguarda vuestra salud, sino taml,>ién la de vuestra compa.tiera y vueatroe
fundos de la humanidad. consistente en que mientras la muerte el doior y el actual~ o futuros hijos. Y la Revolución exige de todos sus" hombres paai6n más, ,si BU temple de, pro'letGrio
miedo plantan sus siniestras banderas en todos los pech06, y ~na oleada de y razón, instinto y reflexión, fuego y mármol, las luces del entendlm1enu, , () la setl8ibilidad de BU. 80ñación
temor envuelve a todos los hermanos, la sexualidad desatada, una sexualidad sobre la veloz carrera de los deseos. ¡La Revolución está en marcha y prec1a&
poética.
de iD~rimible ?Otencia se 1n1iltra en la colectividad, ~riginando eplaodloa =j~c!tores estoico:,! .¡Milicil!'l10s, recoged el cable ~ue la EugéDlca
,
08
Dieg() '8ánchez, Ravtmgar, es,
de irr,eprimible Illconceblbles en tiempos de normalidad.
La pesté de Bombay, el terremoto de Mes1na y el cólera de Nápoles
Vosotrotl tenéis una cultUra sexual, una fe 'eugénica y 'en el pendoltlmo Bin duda, uno de los CGntoru de
han aido tres ocasiones en las cuales, rotas las exclusas ,que le retenilL1;1, un
instante no podéis arrojar ,por la borda aIegremen~ vuestras convicciones
la Revolución del 36. ,
vendabal s~al ha soplado sobre muchedumlJres, exacerbando sus 'Instintos ' para lanzaroe a la deriva por el mar erótico repleto de esCOl106 venéreos. '
y lanz4ndolas a una desenfrenada acción sexual. ¿ Cuál era la causa del fe-:
Tenéis la obligación de marchar hasta el tinal, fuertes y dlnámicos, el
A LA msneJA PRENDER
nómeno? La interpretación psicosexual del mismo muestra dos mecanism08 pecho por coraza y el ideal por bandera, para caer de pie al precisa, glori- .' 1{o nQs explicamos c6mo~ GZ~.; ,
en juego: Por una parte el sentido trágico del momento, aquella incertidum- ficados por la Revolución pur11icadora. Y no podéis restar inactivoe arrebubre deprimente respecto a cuál será nuestro destino en los dlaa y lu horas jados en un hospital bajo la garra venérea.; mientraa..que en el frente qued6 ,dos meses y pico de gUerra, Y
a.zarosas que transcurren, nos exime de aquella autocrftica responsabUldad, un fusll sin el brazo moreno que 10 empufiaba. o en la retaguardia restaron en esta gloriosa 1G86 ,reOOluciodestruye aquellos frenos morales que hasta aquel momento fueron un dique el arado o el martillo dormidos, sin entanar el 'arla,del trabajo. ¡Todo para MM, viven aún algunos de los
ÜlterpUesto en el libre cauce de nuestra sexualidad. Y las llamadas del sexo la Revolución!
,
'
ya no tienen en aquellos conceptos éticos y morales, el freno que antea se
8i ten~1s la obligación de evitar el menaaje de plomo enemigo, tambiéD "'Vivos'" que hicierOJl del ,robo
-ZacrtJ 'de la 8ocieiüül 'burgu~
interponla, la sordina que amortiguaba sus resonaneias ftBiológlcas y daba. un debéia prevenlr al enemigo invisible, al agresor, ,microbiano.
,
ritmo Y una disciplina a 1& Impetuosa e indlsctpllnada sexualidad. Hombrea
Hombres y mujeres, tenéis el deber Ineludible de no sabotear inconscien- 8~ profesión. ,"
y mujeres que no saben si morrán unas horas después, son seres irrespolUl&- temente a la Revolución inc~endo en 108 peligros sexuales que os seflalo.
Decimo8 68to, porque deZ 'cobIes que en la hora loca, desean apurar los placeres de la vida ' 8Úl n1Dguna ¡Tú, mujer ant1fascl8ta, proletaria heroica, que supiste despedirlo a él, pu1lo
c~
de trabajo dt; la 'redacción
limitación, tanto por olvidar sus intereses y preocupaciones, como por dar a
en alto y rojo el ~razón, la sonrisa en 'la boca y una lágrima enjaulada eu
,de
SOL!
nos han 88Caf1JQteado
sus ílit1mos momentos ese mágico sentido de eternidad con que la aexua.lidad
los pl\rpados, tienes ' que ayudar 11. esta: tarea! ¡Reserva tus gracia8 para el
dilata. todos los instantes a ella dedicados,
momento de la victoria, domina tu amorosidad y no la prodigues ahora, ten una ruelÜJ iy BU neumático. '
Por otra parte, y al factor psicológico de ~ ruptura de fr!mos moralee ritmo, responsabilidad y disciplina! Y los dos, hombre y mUjer, pareja obrera
y como no creemos en la malpor la ' inseguridad en que se siente sumergida a la propia vida, lSe agrega sed Moe y fuertes -:-nieve y acero-, en la defensa del Ideal Eugénico: Evidad
de nadie, esp~amos la illun componente biológico del problema y es el de que siendo la sexualidad la tad también toda deacendencla eugendrada en estos momentos. Un hijo pro- '
suprema fuerza de la vida y halll\ndose indisolublemente ligadal la vida ,y la creado en plena guerra tiene abiertas tod8.8 lu puertas de la est1gmatizaci6D mediata devoZuci6n de lo', que
muerte como facetas que son de la m1ama medalla -recordad aquella Ve- Y todoe los ventanales de la degeneración.
"
,
"
hoy e8 itIBtruñumto ,~ trabajo.
nus Proserpina que bajo su piel de mármol albergaba las fuerzaa de la vida
¡Reservaos! Vuestros hijos no deben' crearse hoy, aromados a sangre y
y la muerte y aquel otro calificativo que el malogrado Garcfa Larca daba· al pólvora, ni pueden aCUJU!.l'8e entre la milaica del tableteo de ametralladoras.
lA HUESeAI '
éxtasis. amoroso, llaméndole "la muerte chiquita"- resulta qu.e toda lntea- Deben engendrarse mafiana, cuando 80bre lOo1! campos e~papadoe en sangre"
Los,cañones fG8cf8tlJB de Mon.
slftcación de las fuerzas destructivastade la vida, toda agud1zaA:liÓll de 101 ' labre el arado el sur~ de la nueva Era. Cuando las herramienta.! entonen la
'
6n
..
instintos de terror y muerte, lleva iDherente una gloriosa exaltaci~n de lu I sinfonia del trabajo. Cuando las ciudades bajo el signo de la Revolución Se&D -'te Arag
y ( Bslr~qho Q,~,,~to,
fuerzas de la vida. Y es que en el terreno colectivo, la Natural~ compensa ' colmenas de laboriosoa trabajadores que destilen allf como rftmi$!as abejas
8e han hecho de Já F. Á. 1.
as1 con una exacerbación sexual generadora de nuevas humanidades, aquella la miel de su tarea. Cuando los campos yermos de hoy, .sean ,vergeles en dond~ ;
Su boca destructor.a y homotra Humanidad que se marcha cabalgando en el negro corcel de la catútro- I entre la espuma dorada de los trigales bracee el labrador de bronce, beraldo ,; ble dirá la última paltJbra arlolt
fe. Y en el interior del individuo el miedo a perder la vida, el terror a la ~ un mundo feUz. Entonces, en plena Rvoluclón social liberadoe de las viejas I f
"
de H
'
' "
J
, mu~rte, desata la jauria pululante de la sexualidad, ,no ya solamente ~ ~as , reprea1vp:se~~ y de las negrura, de 1& pesadilla fascista; cuan-I' accwso~
ues~a. " "
",
muerte, desata la jauria ululante de la sexualidad ~ue segdn 101 poetaf ) d9 la negra noc~ m~~eva1, san~ento ensuedo del fascismo, baya sido acu¡Remisos a la .llbef:t'ad!
orientales nos pone en contacto con el IDllDito-, sino también porque "9b- clillJada por loa f.&y~ de oro, del' sol de la Libertad. entonces' podremos dedi- \ '
'
C de 8
conscientemente asienta en nosotros una aspiración jadeante a 1& Inmort&Ii- carDOS a forjar nuevas generaQlonee. NUlos y ntflaa nacidos bajo el signo de"
"
, .
dad, que realizamos, mediante el acto creador de la vida por excelencia. ,
la,Eugénica, ~os ojos al abrfrse a' la luz contemplarán ya un horizonte henLas revoluciones, la guerra, abren la reja que encerraba & loe úÍ.tt1ntOl , chido de posibU1d:adea, hlat6ricas.
"
' . '
,
sexuales y los dejan galopar frenéticamente. y a loa factores clt"doe, ,le " ,. ' ¡He ahllIL ruta, camaradas! ¡Saludemos la Revolución triunfante, la bora , Temb"n '0•• 0IdedC). ,ren '
agrega ahora ese otro componente de .aadlsmo y maldad que la ,guerra P9De glorioaa que el pr.oletariado hizo 1I01ULl' en el reloj de la H1I!tor1a! ¡Atención ¡
'
,
,',
l '
en juego y que diseAado sobre el amor, convierte a la normal pasión amo~ , a la COJlBign~ eugén1ca! ¡Sacriftcloy entereza! ¡Acción! ¡Vuestro ,sexo debe C•••••• adhler.n el . mo
en una fuerza caótica, capaz de derivar por todas 1M desviaclonel. He ahi la ser, el c1Dcel que ,esculpa ,en la carne de una nueva generación, ,esa estatua ' ' /
•
cÍave de aquellas aberractpnes sexuales tan frecuentes en la
guerra y ¡ de la LibertaAl ~ t:pdos Uevils fundida en el pechol ¡Tra~ores! ¡J4~je- ,1
vh:nl.nto entlte.cllt.,
que fueron una de las mayores caU8&ll de desmoralización entre los comba- rea proletar1u;'. Dú1iciaD~, alerta a la voz de la Eugenesia! ¡La Revolución ,
dE
'
tientes en el perlodo ulterior a la lucha.
,
'
08 lo pidel ¡AdelaD~ ,p or. la Libertad!
. ' .:
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,UNA 'DEL~éiACION DE "SOLlDARID~D O,RERA··

CONVOCATORIA URQEN'~ ,

\

la com¡;aAeroi que integran 1& polIIDcia designada ea el ~o Pleuo
ele BtlÍdJCat81, pÚa dlct&ml\.~ . . ellalario UI"ffleado, puarin
Iu _Ro de la ter,

......-w.
_ ... rau.. •
,

4e,

por la ~ ~ Comltl Re-

¡tonal, Vfa , Layetana, 32,

'

.
"
QUe nadie falte
puntual..
•

1: que

tercer

¡dio.

todOl ~ .

'1

lAl8 soldados, Que sabemOS nO , 80
, mAs que obreros salidos del seno
. la cl~ trabaiadO'ra, también' se mu

I tran
. en P.r&nc1a, Pl9f\llldl!JPente Jn
reAclQs en la gUerra sin ,cuartel
I

Q~

deeah'olla en nuestro •
,entre el
, fuc!lamo y las fuerzius ' popUlares qu,
batallan por la 11~
,
,En dlvtrlOfl cuarteleS, a1D(rularm~te
en loe de Butia, Jtemiremont, Me•
f Retma y NlmeI,118 baD ~ecbo colectas
para &fUdar al proletariado espadoC
A ~ 'de aua eseasaI ~n1b1ll'!"
00D objeto de ~teDder ... ~d&-. JacInto Boiria "1 oarlOl OamÓll (Car- dAdea ~icaa" 101, IIOldadcil .e dJaponeD¡ con el mayor entuafUmo, '&
dea foformattvu de DUe$'O d1ar10 ~_ , 101 de 81rval).
·
,
poner 'todo IU ellfUezlzO ~~mico eD
'
.
"
DicbOl , CGmpafla'ol estableeerúl en
fedenl. lalddD . . tu'dI ,.... Ka- Macb1d UDa d~ de SOLIDAJ¡)':" favor' de la lcaua 11))eratm del pueblo.
•
'
drId IIIIH&I. ........ _ _ _ DAD OBBRA.
! 18

,A qui.n~~ compq~en' ~a p~n.,iíci_
.obre sueldo
. un'ificáClo

"

t

~

Local

4.

Ju-

ve~tud•• L1b,edarl •• ct. .
,' Barcelona (F.' A. *1. )

,

NOg politica extranjera:

. Nos satiafizo el..Jd lscurso del m1Dl8tro de
Alvar8Z del ~ayo, pro- '
nunclado en Ginebra hace unos d1as, y nOll 8&tlItace, ulmiImo, lá declai6n
de la delegación esp~ola de retirar el memorándum sobre loa hechoa de inSe convoca a todoS. lOa 4eel¡adoJ·de
tervención en la guérra civil, tomada a.yer por nueatr08 repre.eentantot en
8IndJc&toe y ban1adaa, a 1& reun1Ó11
1& Sociedad de Naciones. Aquél y &t& son .igno de que 1& deleracl6a ~pa, que le celebrar' hor, j~eI, a 1aI l1ete
1101a está decidida a bablar claro y jugar limpio. Y tal actitud no podia ser
' lIaD aldo dOI, doe _ UD dl& loe Borbones que han caldo. El viejo
de la noche, en nuestro local, Cortes,
por nosotros recibida, que de antiguo venimos abogando por la J.!mp~eza en
ndmero 491.
_
GIl'O&1D&l de .AJfemao C&rloe que con 8WI M aAo.!i ~c1ma ~ la.II coaW1&s
el juego politico y la claridad en la expresión, nada DlÁ8 que cO%) aatilf&.\:ba lI&bI4o ' necee1dad que le; ocurriese un accidente de automóvil para.
Dada la importlUlcla de loa aauntos .c16n. Que cOIlBte, pues, 8.11.
,
que 4ejara ..te mJaero mUDdo, y, el joven AlfODlO de Borbón Y OJ'lMu
a tratar" se ruega encarecidamente la
Parece ser que al fin Portugal se decidirá. por tomar parte en la.I seque ..taba baclendo de fucLsta. en' el frente guipuscOADO. Doa Alfouo.
aa1steDc1a de tedos. - Bl secretuio.
alones del Comlt6 de Coordinación de Londres.
di Borbc1D en UD c1lL Zorro y crfa. No le dir6. que no bay c1lu que amaQuizás sea tarde y no haya ya manera de remediar lo que con su parMOlo 'bl.... ,
.
I
'
cialidad ha provocado el Gobierno portuguéa en au propio pals. Esto ea, d '
,
La Jd8torIa del pr:lmero de esto. dos Borbollea cafdoa, el una Jd.I.
movim1ento ' vindlcativo de la clase proletaria que. 11nt16n.doae estrechamente
L& Pederaci6n Local de Juventudes
t.Ia l1ea de l&DgI'e. Pertenec16 a 1& rama de 101 Borbonu "legitlm1l- .
unida a la espaftola, lleva ya dias de lucha tenaz y continua. contra la dictaIJbertar1a,a de Barcelona (F. A. l.), or· W', 'esto el ..bIolu~tu; e hizo la ¡bena con IU primo don C&rlO8.
dura de Carmona.
pnlza
para
hoy,
Jueves,
a
las
siete
de
,..,. 1. bruto como el Pretendiente.' 1u tuerzaa que Q c1irig1& A delLa devaluación del franco. encaminad& a la eltabUfZaci6n, con la cola.la noche, en nuestro "local, Cortes, 491,
taoaron' por 8U crueldad Fu6 nada: mcoa que el que tom6 CueDea y al
una. conferencia a cargo del compafte- boración de Ingla~erra y los Estadoa Unidos, de los fondoe de equilibrio de
tAIlelia qúe abaIldor 1& iDceDd16, pereciendo en el' ÚlCeDd10 UD centeD&r
los cambios, es una medida cuyo alcance perjudicar" en primer lugar, a laa
ro AIltoDlo OCalia, que veJ'8a1'A ,sobre
di mujerel y nUI.oa que, como es natural, para nada bablan interveD1do
clases trabajadoras Y. después, en definitiva, a toda ..Francia. El hecho de
el
tema
"Lo
que
ha
de
ser
una
es. ea 110 1uoh&. Hecha la paz H dedicó a ."prote~r" coriltu del' '')(oulln
que a la devaluación ha de seguir. incuestionablemente, un aumento ' en el
cuela racionalista".
'
RoUp", .e n Parta y a preetdlr .una O,bra PI&" q San Sulp,Cio, ~baDdo a
costo de la vida y, por tanto. la correspondiente disminución de los medios
Quedan
I1lvitados
'tudos
los
amantes
])lQI en loa, negoc1o.l de ~&. ~6 piIdN¡ '"~ 101 papel.., del que luede existencia de los qbreros, es lo suficientemente algn1flcativo y demueatra
de la cultura. - El Secretario.
SO ocdrajo .-tr1mon1o COiIl la prmoeu..Kercedel, hija de AlfOlllO XII
bien claramente la ldgenuldad del Gobierno Blum, al nO" prever 1& Jugarreta ,
el "8IfIUtIco". 'A ~udo,
la nOItal¡ta de ... c1lu de carnicerq de
de que ha sido vlctima por parte del &Tan capital.
,
,
•••
~, •• c::,QO~.OSG;;~~$S;SO~
lUIfpda, y cuAndo lOol 'carllltu A quedarQn l1Ji rey, como 1&1 ranu de la
El único ~eneflclo que el pueblo trabajador francés pudiera ,tener con
"bUla, aceptó el papel de Pre~te, que;-fU6 a ' parar a 61 por una
la devaluación de su moneda, seria la de que ella dificultara la vuelta de
A todo,' lo. mae.trol de Alemania.
, -.ambola del ~ÓI1 ~ 101 rey•. ·No creo, que 'jamú peDlar& I~
a las relaciones normales de 1& economla mundial. Pero, de tod08
rq, por muy 8DiDlá1 que fU •
al ,que lo era.-:-, pero de todO!' IDOmodos, ni a(m asf compensarIase de los trastornos y perjuicio. que 1& delCataluña
doI, tomó en aerlo 8U papel, Y haat& ae perm1Ua 1&DZ&l' DleDI&jel aobre
valorización del franco ha de proporcionarle. Y lo extraordinario es que le
1M hUe.te. de 8UI leal.., avtvaDdo la llama del "18J1t1ml!!l!lo". SI ea. el ac'h aya ido a la devaluación del franco, precisamente, por UD Gobierno preaiSeguramente
60n
muchos
los
maes· cIdeDte que ha teD1do en viena y ~ 1e 'ha COltado la vida, 'H ha' abler- ,
tros de Catalu1ia que se sorprenden . dido por un socialista. ¡Qué error!
lo el crtneo, i08 médlc08 que le hayan hecho la autopaIa: habrán obler:'
al ver la· diversidad de notas que se
'~,
' .' .'
,
vado que dentro no habla mAl que Arrln.
publican y que para disfrazar 'su ac- ~~~*~~"~$U'"
. El, otro AlfODlllto de Borbón acababa de nacer al mundo, y como
tuación
frecuentemente se encubren
1&1 cli1cu d~ úAfrÍcano" no anctabI.D bien de novios, 8e 18' deatinó; a
con lnlc1a1es dlstintas.
pII&l' del parentelco, para cubrir i.. UDO de eltoe retQ..flo. realei. Ifl& boda
La Sección de Maestros del' S1Ddi.. celebró hace afio Y mecHo aprmdmed'mente, lirviendo 1& ,ceremonia
cato Unlco' de Profesiones Liberales,'
¡Mara dar otro mitin monArquico con ~Ia de Golcoec~he. y '!Ji1l' Ca-'
manifiesta , que en Catalufta llnlca)Jallero ~udaz", que eran los doe pendonea inevitablea de .as "gestas".
, No faltan por ah! derrotistas, temEl chicO era tonto. Nada máJJ ql1e tonto. Su ,vida incolora se desvanecla
mente existen dos centrales sindicales
Es natural que surjan defectos. que
en el "cock-tall" inevitable de loa .eftontos miltilea a la hora del atary que su representación en el Con· peramentos maleados por la hiel de la el camino esté poblado de abrojOl.
'decer. Como no seMa para coaa alguna tltll, le ,l e hizo mllltar. Ahora
sejo dé la Escuela. Nueva ·UDlficada, pasión acumulada, que todo o casi to- Con amor, con voluntad creadora, COD
era 1JD mmtar liD soldados, claro. Al eItallar la militarada entró en Escorresponde al Sindicato Unlco de do lo encuentran mal hecho. Son los espúitu constructivo, procuremos me.p;da con UD08' cuantos parientes, que v1Jiie1;on a ver qué tajada podIa
Profesiones Liberales, por 'llL C. N. T., eternos agriados, los que. dejan que joramos y mejorarlo todo. Somos hilacar de todo esto la familla. Hubo que alistarse en la facción para haY F. E. T. E. (Federación Espafiola de en su fuero interno se lntlame el re- jos del progreso; vamos de 10 impercer m6rltos, y allA fué el pobre tiU borbónico donde le enviaron. Una
fecto a lo mis perfecto. Y lo intereTrabajadores de la Enseftanzah por Sentimiento corrosivo,
oertera bala envil!-da por loa gu~rrWeroe prolequios de Eibar, ha 81do el
El derrotista esfuérzase en sacar ::ante es QOlJlprenderlo, hacemos cargo
la U. G. T. ,
,
punto t1nal de su vida. En el epitafio de su tumba se.le pondrá. poner:
Todos los dernAs nombres son inven- punta, 'en afilar y dar carácter pun- 'de ello y laborar con fe, con perseye, ~~ yace UD atml. Como atan ,v ivió y murió, a la temprana edad de
clones de momento, para desvlar el zante a lo que en si es romo y carece rancla y con energ1a.
El derrotista, el que difunde pesicrltérlo de los pocos o mal Orlentados de toda importancia. El derrotista eseetu lIneaS
'q ue
en materlas sindicales, de manera que parce por doquier el desolador pesi- mismo, hace mal a los demAs, y al
" ento' ~ 101 analee, de esta gúerra el hecho, de este capIcúa borbónico.
paree por doquier que gózase en sem- fin se -lo hace a si mismo como el gunlla F. E. T. E. ni el nombrado Sin0Sm0 dos Alfonsos de Borbón., el más joven y el más viejo de loa Aldicato de Maestros y otros nombres . brar el frIo escepticismo en la mente sano de seda acaba por serIe fatal
fODlO8, mueren el mlsmo dla. qulzú a <la JDlsma hora. Que los aficionaaquello que se ha segregado.
, lim11ares, son organismos reconocidos de los demAs.
doa a loe estudios de estas coincldenciaa les 'Baquen las consecuencias que
Generalmente, el , derrotista se l1mlFoIda. .
por nlnguna institución otlc1a1, y por
-huta las esplritlstaa-, con tal que yo no tengan que aguan- , . 10 tantó quedan desautorizadas sus 18 á. crlticar. a piodlgar censuras a
, tarl...
'
todo' evento. Censura lo que hacen los ~~~:S$SO""'"
notas y sus actuaciones que se refie•
,
, EzeqnleI End6rls
demAs, aunque él no haga nada. Es
ran al desarrollo sindical de Catala suya, cómoda, descansada actitud,
lufia.
~ ' la del que, tras la barrera, contempla los toros y con exigente entonaclÓD enjuicia el comportamiento del
que en ,el' circo taurino se juega la vi,dlL Lo que prueba que resulta más fá.
Salud, _ca.ma.radaa: '
:. - '
.cU enj~clar a l~, ~e_~ás qu~o obrar
- El-eemité de 1& barriada de ca
57 'dar eJemplO" de-'SCllvencia ' en' la 'rnatei1a que se ' critica. " ,
,
Baró, ha tenido a bien organizar-Cl
el cine "Iberic", Praga, 8 Y 10, UD
Que no todo marcha bien en el me. Jor de los mundos posibles, como afir- festival & beneficio de lu MDlctaa .ImUfasciltaa, para el viem.., <Ha 2. •
maba aquel doctor del "Cándido", es
la noche.
cosa archlsabida. pero también es sa- las ocho de PROGlU!lA.
.
bido que es obrando, actuando en un
1.· Pasacalle por ~ '!'eIlombnlda
aspecto bien en otro, como se hace
, ' obra, com.o se entra en el terreno de banda de cometa. y ~ de la
'
las relaciones, que, en suma, es 10 Cruz Roja.
2.· Se proyectará 1& me,pffk:a cmImportante.
ta Fox, "Él carnet amar1Do".
11 pute de guerra facilitado por r IÓn Esl.recho Quinto, ~tab~ecemos dando iDequlvocas pniebas desde el
Estamos atravesando un . periodo
3.· Dicha banda de 1& era Roja
ti jete ele Defensa, teniente coronel contacto COJl las columnas del 8eC:- comienzo de esta cruel y fratricida propicio por excelencia a plasmar en tocará alg1,lD&S marchaa de su repeSandlno y retraDsmltido por todas ' tor de Vici6)l, que le .encuentran al lucha contra el enemigo sangulnarlo, hechos concretos no poco de lo que
nuenru,emiIOraa, ha hecho llegar a IUr·de ~u8olC& . y a dos ldlómet1'Ol ea- al ,que tenemos que destruir para hasta la fecha no ha pasado de la torio.
~.o El gran v.ent.r1locuo, Kut!D
'nOIiIQtrQaJa aenaaclonal noticia qe.~ha- ~ ,~""población y con 1& otra ,siempre, sl' querem.os realizar Un pro- letra muerta de las teorlas. Hemos
RomáD. .
'
'~ lWeItru columnaa conquistado al
oolqmna 4e1 ~te, que eatA, f,?rtlfica- grama de convivencia' social en ar- pasado la etapa' de loa programas, de
5.' La &Tan pareja dueto c6m1IOo
eoezriigo kMI baluartes inexpugnables da en 1.. .1nmed1aclones del cemen- monla ,con nuestros postulados. .
los proyectos con perspectiva futurisLos Riera.
de Monte Aragón y Estrecho Quinto. terlo. T~os, pues, explIcado que
Emulemos los que en la retaguar- ta, Estamos en circunstancias adecua6.· La magnltlea emt& "La 1IIa
En otro lugar de nuestro periódico, aba~os completamente a los rebel- dia nos encontramos. la gesta glorio- das para las experimentaciones. para
del misterio".
podr4.n leer nueetroe lectores la no- des por trel de los cuatro frentes, ha- 8& de nuestros camaradaa para que, la puesta en marcha de las iniclati7. 0 ' Como fin del ~t4eulo, t...
t1cI& con todOolIUl detaIlee, pero con- llá.ndonos 8OrprendidOl por las 'nott- cuando victoriosos I'egresen a IUS la- V8l$.
minará. con una marcha 4e cornetu ·
Periodo dll)6mlco por excelencia, y tambores de la Cruz Roja.
lkIeraDlOIJ oonveni~o para la oias que DOS faCilita .e1 parte de gue- res, puedan considerarse 8&tlsfechoe
op1ni6Il el dat: a conocer la gran jor- 1'l'1L al <teclrDoa que ~blén ha sido de 8U obra ante la no JDenoe merito- ,periodo verdaderamente de lucha, es
El Comité se reserva el derecbo de
Dada de hoy y 1aa derivaciones in- volado uno de loa trozos de ferr~ ria que nosotros venlmos obligados , absurdo pasarlo en disgresiones pla- alterar oe.l pl'O&Tam&, aiempre que lo.
medl&tae que pueden eurg1r en pro- mI de la linea de TuruAana ,que UDe a realizar.
,tónlcas.
'
crea conveniente.
lIdInu ope¡oadonel.
a Zuera COll Canf~c, s~ inequiNunca como ahora ha podido de"Hermanos
que
en
las
,puertas
de
.
cirse
en
nuestro
país
que
vamos
a
una.
I)eeóo, hace varios dlas, en el secvoca de que alguna de las columnaa
SS:::SSS:::;:S;SS::;""":"""""
era nueva; JamAs como ahora se ha
. . de Hue8c& A , obArvaba cierta , del aector de Buja.ra.loz ha tratado de Huesca os encontráis: ¡por ella!"
truquB1dac1 y los partes de guerra establecer contacto con nueatrol leaencuadrado en la reaUdad lo que a
que no. eran tac1l1tad01Í tan &610 noe les del sector de Hu_a d1r1giéndofuerza de repetirse pasó a lugar ca- L•• fuerza. faccio •••••ün
decJ&1l IU- tentativas de ataque de 88: a la conquiata' de loe pueblos 81mlln.
N U E 'S T ' R 0 ,5
que caD objeto DUestras fU~ por tuados. al norte de la ciudad, AyerNueva era es la que se abre y se 'diriCJidal por oficialidad
T E L E F O, • O 5 incorpora a nuestro vivir. Ni que deput,e ele lcIe taccioaoe aittadOll en 1& be, Esquedaa, Bolea y m4a pr6x1m08
.xtr.nj.ra
aIDÍtI4 di BueecL , '
,
a Hue.sca, Ate"", ChlmlJlu , Igr168 y
cir tiene que va preña~ de promesas.
Nuestras poeibllldadu 'y nuestra caAdmlnlatracl6n y táll;ere. '
JIIIDbOI eraa lOí que .. prepD- ¡ Yéqueda.
El periodista Andrél Ulman que ha
... _
... _
... _
. .....
podremos sacarles •
tamD '. qu6 pocls. obedecer el ¡¡ae
·P odemos, alD' temor a equivocar- :i-.~D
____
_ _188M
_.... ' pacldad
todas el dl.rin
fruto si
anhelado.
puado
unos dlas entre los fuc1ltal
11",.""", ~o Dueatru ~ . 1108, augurar la lmDictiata ~d1c16a
1M 1M _
ea.em1gu ae EatrechO de Huesca y con 1& conqu1sta de elque actúaa en el Norte de la Pe!llnQuiat.o y. taCOi1trúd01e 1& fortaleza , ta ciudad, aaeetar 'U D golpe definitivo ~$SSSS.S$,SSSSS;;~SfSS$SSSSSSS'.f ••• ~.S.fSS$$SSSSS$SS:S$S$S$SS;$$$~~
BUla, ' dice en una de las lnformáclode . . . AftPa. exc1U1lvamente a a 108 rebe1dea de ZjLra¡oza., pueato
Des que viene publicando en "Le Peum,Vce4 de 1oiI' f&cciOIcMI moradoree, que 8,e lés c1erra el paao para la hulEL. O&DIIN )JIIVOLUOIONABlO
ple". de Paris:
'~ 88 bltctab& UD ataque'decJalvo •
da que pudieran 1Dtentar por la tron"Es UD hecho que puede conatatar
loa ,*1doI de Buesca.
,
teta franceaa atravea&lldo el norte de
La zoespueeta nO le ha hecho ~ la ciudad de Huuca.
todo aqu,el q~e visite las tn>paa rerat. Dm:aDte _toe 'I11Umoe dlu, DU.
En extremo aatlsf~ol n08 -podebeldea, excepto entre las de los cazo.
tru· avaurad'Uaa de Tlerz, ha:D - - D108 oonslderar por ~ ~ glOriolistas, las deml.a lOll en su mayor
tenldo repeU40e tuegoa d~ twd1~ . . de h~y, pues tleue táD~ o mqor
I parte dirlgldas por cuadroa de mmpuea tu tuerZas "beldea trataba .d e Importancia para. el deaarroUo de o~
tIIta~lecer CODtacto con lU tuerzu
r&clonel próxImaI, que el haber caftares extranjeros, 80bre todo alema., ;' ncluldaa en Kcmte :Arag6n. Oonvie; , do en nuestro poder 1u ciudadel de
I nes.
ne hacer coutar que deáde Mee va- Córdoba o Granada, que nada habla
Incluso entre las tropas carlita. ..
rl<* dIaa 1&' fortaleza fa.ccloea eata.", de ~OI que muy en breve enencuentran, siDo en los puestos del
ba materlalmente convertida en ~
~ a fon;nar parte del terreno
DU d~b1c1o a kII ' UltenIOI boJnbar- arrebatado a lo. cobardes fudstu.
. mando, , a lo menQS como "conseje4eoe de Dueatra avl&c16n, pero situa- , 'El abund&Dte máterial copdo al
¡ roW' de quienel mandaD, oficiales fuda en ' un íncmt1cuJ.o que dom!n& a ' leIlem1go, t,lJptClalmente en pi.... de
~ cistu extranjeroa."
Hu.", y a
cuatro kU6metrol gran cal1bre de &!!,tllleiia y 101 aeIII
• la Ciudad, A ooul,deraba como de cientos prlsloneros, enUe el108 diec1- •
$1$~'I$ISfIlil$I$J$c:I:;l$'~UIIS~"IJN'''USlilS~Sflli''N'.fO~'1$5$iIIU~:$isrllG:ISIU~'_".1
_ p.mtGe eatra.t6gloQa· mAl Impar- 86ia'jefes y oficialea que han oaldo eD
tante. de loa rebeldea. .
n~ poder, demue8&an 'bien a 1u
lDItrecho Quinto el 1& cUmbre de cJar&I la lmportanc1& que 8UpOIlla pa1&' "JPCIIltda . por donde atr.avi.... la ra loe facc1olJ08 el oOD8e"ar tan p~
! DE QUi El ~iClUS HAYA
oarretera pneral que une' a Hueeca cladaa PQIlcionll.
",
Podemoa c&lltlcar co~ una de lu
ccm B&rbutro Y a . 8U derecha, parI
tIIUO CIt la c;1udad ~ c1iriglmoe • operac1ones'mü importailtea deide el
Barbutro. lÍe encuen~ a treIcleD- comienzo de la lucha, 1& ~ad& a ca·
ta. ID~ de c1lella ~ ', . . . bo ~7 por nuutru coI\IIDDU ' cata: ,
,riJ,;el "blO de 'nel'S, que ~ ~ l&nu Y teDellioa que vo1Yer .1. ~
ce &l¡QD ',tlempQ eIt4 • D""~ po- Ur en que !loe eaperaa ,jo~adu pe- .
der. Y q1je GfJ'~1a conatantement, el ' noúlmaa, en 1&1 que nueetrOl
JeJIcrO ~ ~r .,.. ~~ ~ rri«lo.t Y ufo!'l&dps mi~cIDQa, ten'_ taCalalol
cIñD que PGQV a contrlbual6í:a todo
' 1 0IiD , J&' ~ de . . . __ ... gI'IIl .......... de p e ' "
aa
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Una visita
>

A ' MANERA DE PREAMBULO . El Comit é administrativo del fe-

la Dirección, que no accedió a la pretensión justa que le demandaban loe
rrocarru del CentraD. de Aragón, trabajadores, por alegar que la 81animado de 8US mejores deseos, e tuació¡{ económica del ferrocarril era
impulaado por el nat ural entusiasmo catastróftca. Aunque la representacOnfederal, ha querido dar a conocer
ción obrera aportó pruebas contraa todo. los trabajadores en general
rias, estimando que los dividendoá
la marcha y desarrolló de este porepartidos llegaron al i4'99 por. 100
tente organismo. Para ello solicita- ' en el afto 1932, descendiendo al 12
ron un redactor especial de nuestro
por 100 hasta el afto 1934,
diario, que se tra..s.ladó a Valencia a
No valieron comprobaciones, El
ver personalmente la gran conquista
ministerio de Trabajo conminó a dar
lograda. por loe obreros de aquella
por terminado el confiicto, interrumEmpresa en beneficio de la colectipiendo las ~nversaciones antes de
vidad.
•
llegar a un acuerd\?, Después se les
La 80rpresa fué de admiración pacomunicó que aceptasen un 60 por
ra quien esto redacta. Plausible y 100 de rebaja a las p eticiones premerecedora de todos loe elogios es la sentadas, Rotundamente rechazó el
trunensa labor realizada por los
Pleno esta proposición, rompiéndose
compaJieros del Central de Aragón.
por cQmpleto las negociaciones.
Con un teCDiclamo y una competenEL MOVDIIENTO SEDICIOSO
cia profunda, loe obreros han demostrado en este ensayo que sus caEn circunstancias altamente dlffpacidades constructivas y adminiscues, ayudadoS' por todos los obretrativas -anuladas hasta ahora por
ros, sin distinción de ideologfas, en
el egofsmo del capitalista y loe granuna solidaridad y abnegación que redes empleados-, ~ superiores en
flejaban ya el conjunto armónico de
su todo en la formación area1ca de
la perfecta sociedad que hemoa de
un pasado que DO ha de volver.
vivir, les sorprendió la sedición criTodos caminan al un18ono en penminal fascista.
samiento y 8Bpiracion~. Cada uno
El fragor de los combates r etrasaen sU puesto, son leales controladoron 1& incautación hasta el ' 6 de '
res de SIl.! respectivas reBpOD8&bilidades, que prueban la alteza m~
de sus corazones nobles, fundidos en
las luchas, el trabajo y el aa.cri1lcio,

agosto, El Comité ejecutivo popular
les ~uJ.#ó' y procédleron' a hacerse
.cargo de la 11Ílea, ,e inmediatamente
pusieron él fenocarru &1).ervi~io del
·pueblo.
' • .' 1 "
•
Sin p6rdlda de tiempo procedieron
a I renovar caai la totalidad de los
cuadroa directivos, watituyéndolos
por compañeros competentes' y de la
confianza de las org~~clon~,
Formaron unos Comités 'de servicIo, los cuales ti~nen la misión de
entender y regularlzar .las cuestiones de trabajo que puedan presentarse en sus respectivos servicios,
Al frente de la llamada Dirección
com~ a tuncl9D&r UD Comité
compuesto de un representante de
ce:da organización, que Ion loa ejecutores dé los acuerdOs ' del Comité
de admJnlstracfón, que sirven de enlace entre éste y el ComIté de ex;r~o
t&ción de ferrocarriles que radica en
Madrid.
Aunque una buena parte de ~ste!
ferroCarril está en Poder de los f~
ciosol, comparten toda la responsabilidad las dos organiza.eiones ferroviarias, Sindicato Nacional Ferroviario y FederaciÓD NacIonal de la
Industria lI'errovlaria, que son loe
que asumen eD est!)8 momentos dlfl-

.

I

•

. '. '

ros entra una depuración transfor-

cHes, con absoluta identificación de
criterio, la marcJia ascendente de la
economfa del ferrQcarril,

.'PRoPOSITOS .

. ,

.

madora del sistema de explotadón y
servicios, hasta lograr que ~ ferro. CMril, ,con toda la perfec9~~ .P..\leda
rendir el máximo de ben~cI,o... .
La compenetración de todo el personal '1 el e¡'em~to ,,~ecto, da Ja
esperanza de que será bi~ P1'9n~
.una ~ealidad las aspiraciones " de
ellos. Firmes y .confiados llegartn a
la consecución del triunfo que todos
anhelan.

i

En los propósitos de los compafte..

ALGO DE mSTOBIA.

Todas las luchas entre obreros '1
patronos han llido titánlcas durante
el pasado oprobioso. Pero tal vez
más cruenta que casJ. todas fué el
movimiento del Central de Aragón,
....... tir r
" ........
'A_ fft-"A-'noo
de hondo ~
- - MIIt VAAV\I""';1vv
desde la implanta.ci6n de la República.
Con una cODStancl~ sin limites, se
preparó el movimiento huelguistlco
que, en parte, tenla que venir a SAtisfacer las m1nimas necesidades de
r eivindicación social,
De los dos mil agentes que tiene
este Central, mil quInientos tenfan
jornales de cinco y sela pesetas, y
qu1Dientoe de alete a doce. Era, por
lo tanto, de una gran justicia, apremiante por las necesidades de la vIda, el · elevar nuevas bases de trabajo a la CompaiUa. y la huelga estalIó ante la intransigencia de los
grandes mercenarios del capital.
. Habla que concretar las 'aspiraciones generales de conseguir un jornal
de ocho pesetas.
La. mentalidad mal comprendida
del Gobierno favoreció los planes de

I

Tren blindados por. 108 compafteJ'08 del ¡"errocarril Oentral de Arag6n, '1
grupo 'de ' éStos antes de salir para el frente de ,Teruel.
"

La. labor que reailzan .y'" han realizado estos compaAeros ayudando. a
i 108 frentes, lo de~uestra , elocuente. j' mente el tren blindado~_que
coustru-_
~ ...," , " , ,...u , .4f '1
A
.. i:::.W#tl" ' _
• yeron- ~ mandaron al rrentlfpe ~
ruel 'con un . grupo de ellos, que ~' bién partieron para compartir 1as
emociones de la lucba con núestros
"hermanos del fr.ente.
'.
.
Lucb~do como ut8:néll 'en el fr~n~
1 te y en eí tra~jo están los compa1 -fieros del Central de Aragón.
_
Orgullosos pueden ' estár, como
trabajadores, ' por la ' Íat)or "qué de&.
'a rrollan en e~ ferOcarril, ya que por
; i . sus inteligenéias claraá y 8US noble. ; : zas" de corazón, c~ qta, . cAda. ~ora,
~ ! estrécban más las cordlaUsLmaa 're, i lacfones 'l11dividuales y las' de las ' dos
centraleS sÜldicales. .
',. .
" .! Y orgullosos pueden · estar ~. I bién, como lo estamos nosotros 'de
,'~ ello§: el que muchos de BUS bO~pa..
~ . Aero".de. trabajo estén con nuestros
CompaIleroa que coaatltuyea el 9om1t6 de explotucl6o y acI.mlnÍstraclón 'del f~riI_ ()entr&l de Al'8gOn, yhermanO!l combati~Dtes lucbando
que COIl tauro aclertJo ~ la labor .' a realizar '
~
para aplastar la hiIena fasclate,; .
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Portugal está a la orden del dia.
f
'
>
alianza
con
Inglaterra
por
'una
La innoble actitud de los dictadores
liII
.,
,,tente" con ,estP8 doe pa~~s.':· " }
,
"
de 14sboa con respecto al pueblo ea~'
.,
El pueblo portuguú, 'concluye Sp.ecpañol, ha levantado la indignación
,
.
"
tator, permpece fiel a l~ vieja ~.
del mundo entero, Esta indignación
es particularmente viva en Inglaterra, en razón de la antigua alianza
.!
angloportuguesa que traicionó cfDica."
•
~
politlca de doblez , hacia iDg1a.terra y
mente el Gobierno de Salazar. Se
.
,
\ \, . , .
:'
'1
Francia ha aumentado el · dWgrado
puede tener de esto un eco elocuente
del pueblo y' del Ejército' hacia la mipor un arttlculo de la ·contemporany Review", de Londres, número de
,· a.··.· ,1
,:;".,",' .: '.1 tOs la volunfal! I~él pala." I ' ~ .~! '
,
.
octubre.
Su autor que Arma, Spec~tor, se1iala '10 que ha sucedido en Portugal
planta de los pies, 8e rompe lae ma'de tradiclo,·nes liberalei, como el
Sp!!ctato,',eiJ,r;esa
el .de.
I
.eó de ver renacer la democr&cla· en
durante 108 diez afl08 de dictadura
nos o la cabeza, bajo prensu de ca- p~blo portugués IO~ 1& tiranfa 0l'deJ1.1en' los cemeutAmog.'~ ·, ' j ," , " ' .. Pdrtug&i: Se ooAAl:r A. aflAdlr .1m' .wto:
ejercida por una miDona militar y piar,'.e cuelga a los detenidos por 1011 de una muy pequefla miDorla que tie- . ~Este espantollO . régimen lmpue.t9
.
~....
•.
clericeJ, y pone' de ma.ni1iesto el déficit pies, se le. coloca sobre 'caja;s eléc- ne. 8U cabEiU, un dictador ' ln8pira- .. ,loa . portJ1g).1e.es d~de. h~e . dl~ ~);~or l qué ~glaté~ . no ~á l tenido
presupuestario creciente, 1& miseria trlcas por donde pasa una comente do por los jeeulw."
aftos, d !lq)lica ,la , actitud de) GQblerr I un leng'\laj~ enérgico. con . ~. ~a.
del pueblo ','que llega a loe limites , que quema las carnea,
En'. reau':
Loa admiradores de 1& Dictadura, no "de Li$})oa' r~cto a los ~OD,te¡ , . Z;&r ~ ;; No I t~~la el Gobierno de ~n.
de la tragedia": Los salarios son rimen, ~ un retorno a 1011 aupliclos contln~a diciendo, tienen la. delfa- cimientos ,de ' ~aAa: , "SUS, ~pa,• . dt:etJ , la ' posibilldad de, ejer~r .lObre
~culamente bajos; llegan rara vez
'de 1& Inquisición. . As! se comprende,
chatez de declarar que la paz y el
U~ por Italia y"Alemania son.eviden- . él u~" .. seria .preslón ., ~e Im~le
" dos cbelines por dia. Los que visidice el escritor inglés, "cómo JÜl pue- orden reinan en rortuga1: "Se pue- tes, y ',si -él pudiera;. reemplazaria.., ~ . q1,le: vf91e ~ ,a~uerdo, de no ipterven.
tan el pala sufren gran impresiÓD por
,u,uuuss;ssmssusu""":,lfSUu.,¿"",mmS'ir,:'",,,su,mu.,,,,usUO"'u,Is;ssu;,iq,""hu";",s",,fJi,¡ , . ~16n ~l , : ':, !'. ;.
_~_
la tristeza y el dolor . retra~oe en
,
.
" " .
( , ..
,."',
NUEVAS PAUEBAS'Dtl¡A'm 'U!iAo
los rostros de su. l1ábltantes,
¿ Cómo puede durar esta tiranla?
Spectator r e8pODde: Gracias a ~
guardia pretoriana, al terror ejercido por 1& policla secreta y a 1& cenaura del~ Prensa. La guardia p~
\í.I .'~I ·, M,
'L' ¡ " nebrino ~ . UD. ' graD J*i6d1oo. ·'lUrotortana 'oCupa laa posiciones eltratét!nó
de
los
productos
enja
~u1IltienM
donde
se
tenia
por
coitumbre
bi~
.acO'gtda
que
,ha
.lido
por
~:
~~ .' J ¡;e;o 9
trU~-..de__argleas del-, páll, sobre todo en Llaboa
dad' sU campafta para .U!rmlnár ton ~ ~ d
_ • 1«* "'~ _ya..y en ~rto, ~ P~cia .&ne8ta no ' eióD ·justl1lca menos lae · col&I ea el ~I'lo, y será aervldo a domicilio,
80lamente a JóI llamados ext.TemJatu, . Carbón vegetal, pu. , IU ,~bucl6n en caDt1da.4N de clDco • c!lez kl1oa, ,"I&a;COlaa.,que , v~ ~6DdON, ~ : ~.d ·~I~"'~-~ lÓII ~er~r divereoa ,rllcusOil.
I
....... e ..... vgwv.......
J
. ino tambiéll & 108 .Uberales: "Desde aetual efe 120 toDel&das dfaria es .legan .... ~clas diapoDiblea.
de . trw·, ~,
T~ lu carbonerfU .prOOU'l'&t'Ú ' ,Loi tnPr~a4or. de Barcelou' _ . ". lD1 corr~ \ ~ .' ~ar
1928 la afluencfa de repubHe&DÓe en . .-upeiior, en _
a la que se ha.cl& eD uta 6poc& en cuinpllr a&ctImeDte . . ordeD piI.ra lI&D hecho ~o de que lu co~ , fo- ~ ,lA . . . ,., ~: ~... . .
lu c6rcelel, _ 1011 e&mpclil de 00IIdce a:nterl~.
·
. que, . de,.... .-.nera d~tiva, no le mpotaAAl .Wl ezleJDlP. /em~ : ~~.:, ~ ,.,.. . .., ~6 •
~tMcl6n '1 ._ Ju ,colpniu, DO ha
enn',UD& gr&T' .pe~~ Para la. It&tládOlldepUc1o~, IDcoancesado jamú. Jluchos prlstO!l1el'08 ~ \ E;or,lo tanto"el C9mlU Cen~.~ · veaa)'& DÍ"' C9~
Abást08, de acuerdo, 0IIl 1ia , BeCClOn
• .
• IIOI'IIial1c1ad ' de 'la ___l .
' '
' btnact6ll COD el ~ _ ..,RoDtJcoI haÍl dtrl40 tOrt uTl. y budel Carb6D :Vegetal del SlDdJcat.o del •
00JiTBA loAS COJAS ;,
'
.
~ '1 q1ll,... ma de .UD . . . ~,, ~o,
tanté8 han lIdo éjecutlldo5."
.
ha1 que -- .~~. " 1& TeraeJ4ád ele 111 bif~OIl~ de
B¡;ectator delcribe aIl;UD~s ele JtuI Transporte, ba_ dée1d.tlfo ,;lo . IlP.~te: ' ., .;~ ,~~ de Abutoe .~ebe t
El carbón deberá cOlDp~l'I(a la , ,.~~, pateDte ~ ,~~Cl~ por ~ ~~~; 2;8 : Hpt1~ . 1; )1 ' _ ~~~&Dt1fuo;\'!' ~'~ ' , '
torturU emP.'tt4U: "Se .qu,!lDla la

los crImines de la dict'- dura ' en
. Po~u.';'al ..

"~-

CÓm'o. nobierna. I.~.: · '._-"n.,a. n,d
.',' ¡U a," =~;~¿!t~~ ra~;~E
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.
m,I lar y e er I~, ~ ',/f' .,~.' ~
:~:!:n~~~::lue:i:::=l~~t:t'
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y
d~ ~~.'nt~~~ la" ~:paz y,';~i~':'íl, l'
•

blO

I

flillLJDi~i

•

,te.

I

•

•

I

. .·G OMO r ~E'BJ SER AD.~·U , I~· l,D..' () · "E~·l : ~;~~~~~~~~tas
~ ·, k.;· R,B··O N VE~ E~ ~A" L" :"::, ._ ', ~ ..:~ ,,,~'; : , ~=~~';:, ~:!=~~:
,' - M
..
" .:.;
:'=

oqmo..,

o

A. '

~

•

,
"""'- . T"I-') ~-- ... , -- - - .--.,.,.'" ..4. .. -,...
~ .
.
"
, ~,.

.

•

.

.

.

. ....

r-'"

....

i

1""

, '" ,lIddol

cIt "mlmo ~

biela- el ourt.l ~ di ~ . . .
W .dI. ~.. lID' ~ ,d' "'~
N Impreidoul ~ J " .a 1u
d. di]. ~. :A. 'la II1lda de la:..,·

, pt~ , J&. :'.~.,....., ~~.
1JUItdID~ COIl ,Un reta '~ . ~

¡

'uber aYiAdo la pal'I4á á
, ttempo, lDteftoQmpe por. UD iDÓmeDto ,
· .~ 'p reelpltada ~ JIll 0110
- putttQ. _ t1 cumpllmJeDto 4el de.,
~ DO

. C\lIDdo ' "

,:emplea COIl BCIIO, puede
. -~ f&t&J. COIIIIcueno1u.
" ~ ' .l IDctdeDte y . 10 ~e ~

Impr••16n. ~) Un. ·Comlt'· donde no ••t. repr.,entada la

,C.· N. 1: . CcS.,.~. fú' lof.,cado el movimiento en Montoro.
Apé'Ici6n .ele un ' diario conf~de¡'al en Andaíucía. - Hacia
e. fr.nte d. Torr •• Cabr.ra

tenDJDar, deII.,adablemeuu que46
.~o ~ ,d~oJtrac1oDN de amta-

~t&4 . ,. compa1lert.mq.

_ . TQrre4tlQ&Dlpo
I~D~ .;de

.

a UD '

pullDOI

V~Qcta-Al~te

carpdo de'IQterlal

que,

.

de cue,"".. ~e di.

,

~~ 'iJ.;trehte.., ~btamOl'\~~at~:(
!ccm UD .Plte¡) de viva 11 OomuDSllbo , " ", •

, 11~.tI..t0·
'. "
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(lnforlÍlacl6n di;.. d. nue.tro enviado especia' y
.
r.dactor d. te Solidaridad Obr.ra.. Antonl~ Vida!)
·· P,:~ ni.• -Bo ~ de Abutec1m1ento. que cuando el adCOMO 2'UVO LUGAR EL LB#

el cuartel con JUI' tuerzu, ~ p
realizó.
Entonces, 1011 "se60rltoa" fa.sciJtU
se ~t1raron tambl6n a 8U8 casa:., . .
capando el jet. de .Doa, c¡ue era ail
capitán retirado del ~jérclto.
Por la noche, las mismu fuerzu
de la tarde. ae hicieron due1iu éD ab. soluto del pueblo, reponiendo el Ayun.
ta.mlento que habla sido destituido
y empezando, desde aquel momento.
a poner en prá.ctica la justicia popular para castigar a loe culpl'-blea.
Al amanecer del dia 20. lae tuerzas que hablan salvado &1 pueblo de
Montoro de caer deAnltlvamente eII
manos de ' lo. faccloso8. se retiraron hacia el cuartel general, que Mtonces se encontraba en V11lar del ' RIo.
y los obreros empezaron a hacer re·
giatros y detenc1on~. Incautándose
de gran cantidad de arm&I. AIl la.
COIIaS continuaron por elpacio d~ .
cinco dial controlando lo, trabajadores toda la. vida de la ciudad. huta
que. procedente de Murcia. lleg6 UD&
columna &I mando del general Kiaja,
estableciéndose en Montoro el- cuartel
general y la Comandancia KUitar. ,
A partir de dicha fecha, loe aparatos de la aviación facc10aa han efectuado varios bombardeos con e8CU&
eficacl&, alendo el mú 1IllPortante el
del d.1a U de este mes, en el cual
arrojaron diecisiete bombal. deltntyendo cuatro casas y matando a d08
mujeres y UD millciaDo.

- ¡· ~q\'~- 4e .paIÁr .TonedouJIJDeDo¡,, · .' ".~
ilUBS1!BOS
a lpÓc'9i , kJl6metl'ol,'; \iDa ~roJ,CfÓD , " , -"
PASO'.
veDJmiento dt! la RepllbUca
aecreVANTAMIEN2'O FASCISTA
. p ' .... ' " d 12
'
. .,
.
tarlo del Comité Revolucionarlo de
y COMO B'US APLASTADO
n~~;: coduCt .,;, :OJ~~ ~n, ~co~A' lo. ~rtmero. ~cIaD9~' 'q~e .• - 1& localidad Y en la.s mJamas eJecclot~
, 1pI&, ~ ~1~'1¡1lan~ que " coutramo. _, 'p re.... fttamo.'-por 1oI .. 8lDEl mismo compaAero 1108 informa
.- ,49°umeJlta.......
rtvJl&.DueeW'a"
- . -. .....
¡¡u. CO- .
cSlcatO. c:t8".la o..N. ,T., ·o blID pbr los nes del 16 de febrero era presidente de cómo tuvo 1ugar la inten t ODa f asch' ;J'OÍJca. :,el ~ot9t 18 ba ¡r'eca1ent&-, áziUpOl. de 1&
A.. 1. . '
del Frente Popular de la m1ama:.
cilta donde hoy eltA lDatalado el
dO; , 1& tempera~l'&' el cmda '1 IU~"
-JilJÍ ~ro' DO 1IdIte 'D1 '1iDa co-ADtes del movimiento fascista cuartel general de laS fuerzas que 1\1P~...· _ .•lefo ·~te to~, '
Di otra -DOI' ~ ,
que empez.6 aqut -n00l ~ce- el dia chaD CODtra 1& reacción, el clero y
El . JDtDeI~~r retreacar~. ~ de7.'
.-:-¡iaIltoDcel, e~ o.1U dt( Pue- 19.de ·juUo, en Montoro nO había más 10• .poteDtadOol.
"~el pueblo, jUDto ~ ~ VID~ del blo?
_'.....
.
orgaD1zacl6n de trabajadores que la
-El dfa 19 de jullo, a laa nueve de
BriUute. ~ JÚlda mUje~ D.O' f&e1~
No. d1rIJieroD
~ Sociedad Obrera Gre~&l "El Porve- la mdau &, hicieron aparición do.
li_~ lo ~e necetJtatn~,
"
. . , doDde 'e~ attl1ac!o eL~támtlDto nir'·. adherida '" ia U. G. T. desde camiones de m1l1tares y pal8aIlOS, to.JUDto al cruce de carreteru, entre
1&40 mJamo. ~ local que ocupa
tiempo y el SlDdicato UDico de dos ellol fasc1stu. marchazido d1recPortuu , Lopera, una &'J'&D fAbrica el 'qoÍDÍt6 por .1 cual p.cU.mOl. .
Artes ~ Industrias que ta.mbién se támente al cuartel de 1& Guardia clANDALUCIA SB PONB A
de aceite Uama poderosamente n~1:' ;., Htclmo. nueltra prueDtacI6D '1 co- a1Il1ó. a 1& U. G. T ~do .I e hac1a vil, donde habia reconcentrados ' unos
tra atenc1~. JUDto a ella 11Jt -ti.; ·.mo .pertOltu, p&I'&
ID 1& po- la propaganda de las elecciones de veinte números de dicha fuerza. AcLA ALTURA DB LAS OIBcamento de CUardW. noa saluda ~lD blaCsÓD UDqI dIu. DOI buIcaroD al- febrero c1ta.das.
to aeguido talleron a la calle juntos.
CUNSr¡'ANClAS
~eteD~o,.
' berpe ac1icua4ó, Do lID aatlt teDer
-¿No existen en 'la l~dad, ni sublev~dose contra el Gobierno. El
Cuando efectuamos la v1a1tá. a 1&
-- .. UD...·nube de campel1nol que &ea
CJUO veDc,r a1¡uDÜ . dJ4cUJta4e.: El . por asomo, simpatizantes a 1& Con- teniente que mandaba las tuerzas de capital de !rWaga Y DOS puaimoa al
ban'-de' abaDdona.r laI1abo1'el cotScUa.. excelÓ ' dé tÓrúterof reiur1acs0l ele federación Nacional del Trabajo?
la Guardia Civn de Montoro, que ha- habla con el Comité RegiOnal de ADDU 118 cruza por nueátro camino. Sua 10~ puebJos ce~ ' el tan rfa.n<te
-ID1lilidad de ellos b~y•. Y~ ,m!lmo . 1bfa 'dicho haata.' el 6ltimo momento ,daluda y Extremadura un propóGto
ro.ttros ~ .toa ~omentos se' mues- que 1D1p1de al Comité póder ' de.sen- soy ~ó que siempre he s1mpat1zad~ ., que era , fiel al régimen republicano, fijo nos guiaba, el que no qu1l1mo.
·tran · tranqullos. aunque se nota en volverse con entera libertad para dar . con este O!~an1smo. Sus táCticas _y . se puso de acuerdo .con los fascistas exponer en e.t&I columnu por esellos lps autrlm1entos y. penaU~es cabida .... todGl apolO!itari!Js iD COD- tlDall~de8->me atraen. Ha .a1do una.... ~ reci6n nePcsOlíJ., ,c "
>
•
".
t&r pendiente de un ligero utudlo:
pasadas.
dlc1ones:
mentable equi~Q~ÓD qu.e en ,atoa. -.; Aj.saltr deÍ cál.rf.e1 eouaron varias plantear al Comité Reglona1la nec&o
' Vipa del ·RIo. prbDe~ pue~lo de la·
MoDtoro se ~, eltul4o a ~ momen~ de transfo~ÓIl del. '1'6- ~ ':'·de.ecaÍ'gU( Um1~ el .pueblo. por .a1dad de la ~ de UD órg&DO en
' provincia de OSrdo'ba. Aqul
. se nos .ta. y ctnco ldf6metros de 1& capl~ gimen 'DO ,hubleee en ~toro una - ~- tálti.de' wimento, a encerrarse en 1& PrenI& que reftejara el .enttr de
a la C.
N. T;está , 'sus ·~ Sin embargo, las .tuerzas la C. N . T . eD ADdalucla y Ezt:oe~bliga a dirigirnos a la Cc?mandall- en la parte ~·de~. " ~ ele, organiZaclÓll
-Entonces afecta.
.el Comité
• cómo
'. tituld" : - ' .
''' .
. ,wblevades fuel'OD eecundac1aa por madura.
cla ele !4illct., para estampar el,... partido . y ..w lo ooutl~éD "oaho
llC? de las mismas en nuestros doc:1J- púebloJ. 'l'I1Iie ,"luma. Ddl ~tlUJte8, cona
o. ,
.
'.
>
• 'D;DOi _,~ ,"ee60rttoa" ' que salle. Nuestra propuesta. de momento, a
~Aos a- 9-D <1é que' ~~ ~ 3Í ' ~ ~~:ta'1& - )_ . -El Oomlté es todo ;d. - .,;~: ~&'~~'~~ ail~s' - lI1I8IUo.parecer. taJo 1m&..fria. aco.,~~ t&fla de~~IÓD '~ 8~~¡Dio- lpi':etón -de IUl8:Jte y COrdelerii,' &\Pl~': ·:~ular. y l!».~m~~dOS : .. , . ' ~, 'le8hábian s1dO"~ ezrel cuar- . glda, ñeriDdonoa la Impreal6n de que
fest"doe. .
, lo _.&- ~te el la • ..,u-,.l.1. I tas. dos so,clal1sta.s. ~ ~~ .taL
'.'
la IDIclatlv&, que partl6 de la columna
.'
;r . ,1,. . '
que
-<
~-..., , a la 'vez a la Socleda4f Obiera Ore. '. '
Maroto que como se sabe ati luo P .....do. uuo" kJl6metrOl ,001\'"
tura. TdoI ·1ot ~blot<4el ~~ te, , mÍal ''El Porven1r"; .dOs de Izqui8l'o':
Slrí resisteac1a de nJpguna clase se Ch&J1dO' en Tocón de Que2it&r, 'uno de
teIPplando una plaDtaoJ6n de -.IIO- eneu~tru en ~~ mlm" CODd1~ ct& ,aepubllcaD&; ' doS' citrÓ'Dl~ Repo ' aduetlaron de 1& altuac16D. poDIendo 1011 trentea mú aV8.Dl&dos de Gradón, lo••que rep~lI8D~ba ' para nOI- na .~ ~to ., .Jaa ~~ . .b1icana; dos del SindicatO de Artés : en libertad a diez indlvl~UOI fuc1IItu nada, nO 18 Uevana a cabo.
· ~troa UDa n~vedad, de~brimoa UDM del trabajo., t&I ~t~cI~ de ~~!. " e IDduatr1as. y uno'eJe 1-. Juventudes que. en previs1ón, hablaD sido ' deteSIn embargo, debemos confear que
trlDcheras IDIflstralDiente~· vos IOD abmldlnt-., y . .. ...sAo - . de 'Izq~erda Republk:aDa.' La Confe.- nIdos la nocile " anterior. EntonceS nos equiVOC&lDOl. · A nueatra lIllda
du. Ya , a vi.tas de, J(ontoro dlvtaa- ,~cam~ bay .tD~~,'" vartu: ~ tederaci6Íl NaciOnal del Trabajo, c:o- empezaron a detener a todOl los ele- de Jaén, por cuyo mottvo no pudimol
h
di.d.~ a ......... de tener ~_ . m"eñto.· de Izquierda, particularmente
lIloa UD ap~ato deav1acJ6D. ~o bricu dé' ICelte, ; 10 que np~~
. . ' '..
' ,. .
mo emos \AOV. r ~
dar la nottcl& antes, UD compiaero
lejo. 10 oyen pertectam~te las eam... UDa rtq~ .~ ~ ~ ~ par- .
tizantea en Montoro. en el Comité a los d1recttvoa.
bien enterado nos dice que la ~
~".. que han atdo ~ecbldu al VUO" tl~ .;v..~.~ ~~, ~.,.. , :: tteDe representacl6D.
No ob8t&Dte' .DO Gcontrar reaiJteD- que viene empezari a pub11carae UD
, C\JR,~q,J§o1l,toro! avilando el peU.P., JI. " .' " " " ~:..:". :. ~~~ 'lo.';
-¿Facultados o atribuciones del da por parte,.4e. Dad1e, para ame- d1&rlo regional.
.. <"~.,,l;lC?~~e, mujere.. ID 1& ca{ ." ' ,:,).:', .:~ " " . "
.,
dreDtar al pU' blo, continuaron haFelicita.moe a los c:amaradu y D08
mtera y. el 9&DlPO, todOl eabaD
LA. ;()•. lI" 'l. , ~O ~~QU.A1U ComIt6. '
cieDdo de.ecargaa de fuellert&, una de fellc1tamoe todos por la empresa que
PARA -NADA;
JlON'rOBO' ' -El Comtté. llamado del Frente eUu contra el. Sindicato de Artes e
cuerpo a tierra•.buscUldo lo. refugio.
en un plazo próximo loa trutor
para aalV&rae de la metralla fuc1tlloDtoro lui,.'lIdo' ob'O ~ . . mu..- Popular.' regula toda la vida d• 1& IDdu.strlas. hiriendo a UD compafiero. rendlrf.
que esperamos.
ta. LoI boJDbardeoa ~n eatesector hall
ci~ CUida de ~ 10 ~ 18 reA. 1u doa 4e 1& tarde del mlamo
.
.
eho, ~Ol 'que 1& - ~;
la
blac1óo civil, trae. IIdo frecuentes y las preoauoloDte DO Na.cSODat:dé1 Tí'abajo • teD140 o~... ; laclou con
po
dfa, llegaron, ,proced-=te. de LID&rea
HACIA BL FIlENTII DB 2'Ot
IOn por 'demú. NOIOtros PItamos dacio en la i.,t4D dt ADdaluall. Y DO ' porte. trabajo, d1atrlbucl6D, incauta.- ' y otros pueblot, lO. mineros. acomBUS CABURA
del coche y con loa tualle. noa pu.!l.
ciÓll de 1IDcu. etc.. ~o a Sub- pdadot de UD teDJente de Asalto y
Al terminar eata informacicSn, d....
mo. en guardia por al aca.o era uD 81 que 6ete lÍO, tu,. tm.portuoIa en comités que le ayudan en IN labor. - wtate .D1tmerol, atacando al pueblo
de
nuestra habitación se oyen perfecaparato que ÚlteDt4ra cau-r cfII~. todos SU8 upoetoI; ~ por 10 po- La cris1s de trabajo que antes e:mtfa por la parte ~ ntablADdose un nuA 'ró. pocoe momentol duapareol6 atal40 ~ Y·11& temperameDto .. ha 101uc19l&do del todo. pero el . trldo tirOteo que duró más de una tamente los caAODU08 que Duestru
a1D que pudléramO/l 'desclflV, y na- : : : ! u = : : =, ; , : : : Comité 10 ' ha visto obligado a crear hóra, resultando UD compaAero muer- fuerzu disparan en el frente de VilIatraDca de Córdoba. La ImpreatÓD
, dlCl tampoco ·.upo' diui~ raa6n, de
'
.. ¡irecoD1I& Duel- ~ econ6m1cas ~ poder aten- to '1 cuatro hertdol.
¡eneral
81 que dentro de pGCoa dlU'
'
tlcu '1 ftDaU~ ca
. ' , der a todos los refUgiadoe que actual·
El teD1lDte d. Aalto. arrostrando
· 11, era enemi,o o leal.
~rdoba curA en poder de 1u mili'7.. :.isin.mts peJ'ct¿lcel eD~
.
'D tra ~~cl6n Y 1& 1'. A. ~
mente ee encum~ en Montoro.. el peligro que repreeentaba 'pasar
ctu.
Xontoro a 1U seis '1 mecUa de la
~ bab1ac1o COD UDC? 'de loe 1dbDero· de seta o alete mil
por entre la D~ de balas. parla_
Por 1& tarde nos truladarezno. al
.' D21. .~ . que ' OOD!~ '.t Coadt6·
-¿No ttene otraa atrJbucionu 'e1 ' meRtó CCIIl el tealeDte de la Guardia
tarde, con UD ~or sotooante.
treDte de TOnel C&brera. lugar di
(UDlt6T
civil. 1nt1m1cKndoJe para que se rlD- van¡uardl&, a diec1llete ldl6metroe de
--De Iaa cuestion.. de guerra 18 diera, conteetando el ~ttmo, bajo pa- la capital.
' .. I cul~ 1& ~~daDcIa XUltar. ~u1
la~a de, hOllor, que le replegarla en
Montoro, 24 septtembit 19~
. ati eatUlecI!lo el 'cuartt.1 ~ 4e
loe freDtes de córdoile, GU1M
ciOlle8 corren a
.del teft,.te
Col'OII.el ~ 'l'amlllfD ia Coman'daD_ JIllitar 1Iltervl.... a todo 10
J que ha~ referencl& a 101 lIosplt&lea.
I
1M co1umnu que 0I*'U en loa
.1 ' fnmtea de MurlaDo. VUlatranca de
I Córdoba, Jm Carplo y To1'l'e8 cab~
t ra, U-mAllu Bautista Gauet y Perls,
. , ambos cUputadOl comUlllatu, .1 pr1- I

era

.r.

.a
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mero de _eUot r:usu~O. ·. ~D 06~~b&;..
~~ compuestu ~ su , ~fO~ .po~ .
elemento. de lae u¡lUc1U.: llll trente
mú cerca'Do>' a la oapi&&l" el . .t d.
ToíTta cabrera, que dIItá, dlec1atete ' ..

.~

•
emisora

Barcelona
Camaradas del frente aragonés:
La misión que me confiasteis, hO~
me proporciona la dicha inftDitl!. de
saber y sentir que mi pa!abra en
alas del viento llegará. hasta vosotros
y que al par que be~ fraterno, será.
heraldo de gratas nu-evas que estremecerán vuestros pechos de emoción
y contento.
Los seiscientos niftos que vuestros
bravos corazones y vuestra sangre
generosa han librado de las garras
del fascismo primero, y del espectáculo horroroso de . la guerra, después, están aquí sanOs y .salvOs.
Recibimos la noticia de la llegada
con g'fan retraso, má.s a los pocos
momentos, la organización confedera! se ponia en movimiento.
El Sindicato del Transporte, alineaba en 1& Estación del Norte un
equipo dé autobusee. El de Allmentación, disponia loa amplios salones
del Ritz y . prepa:raba espléndidamente las mesas en las cuales, hasta hace poco, comian aólo loe potentadoe.
El Sindicato de Profesiones Liberales, ma:ndaba a veinte maestros.
El Sindicato de Espectá.culos Ptlblicos, remitia seiscientas entradas
de los mejores cines.
E! pueblo todo, con lá.grima.s en los
ojos, crispaba los pufl.oa y. lea besaba
con 1& mirada.
Centenares de mujeres y hombree
de todos los sectores de esta Barcelona roja, generosa, han yenido a solicitar el honor de acoger en sus sogares estos niftos tan peqUeA08 y que
ya llevan en sus gritos y en sus miradas destellos de tragedia y. de hero~o.
.
Yo le debo a esta Bárce10na, cuna
de santas rebeldias, crisol en que 8e
hermanan y se fund-en las lenguas y
los hijos de los pueblos más diversos,
a esta Barcelona, madre que ha poco
acogia a los hijos de los huelIDlistaa
de Zaragoza, y de los mineros de AJJturlaa, 'Yo le debo, repito, a mi Barcelona, . una explicación.

derá.n el catalá.n. Será.n amados y las habltac10nee y 1u camas, para
amarán con alma nlleva de amor un1- . lOiI hijltoe que tenlq que Uepr, he
pensado: ¡d1chosos loa hijos que por ,
versal.
.
,
y ahora, perm1tidme que me diri- ma.dJ'eja 1u teDdránl
Pueblos todoe de lu comarcu geja al pueblo de Ba1tolas en su lennmdeaes: o. hemol hecbo el pNleD- .
gua.
te de tino. nmoe y de unas 'nlbI y "
(Traducción). Pueblo de Bafiolas,
te he visto en estos momentos en que vosotroa que .ola comarca.s tan hoa,· .I
se descubre el alma de los pueblos pitala.ri.... tan madrea, hab6le tenido ,
porque relleja el fervor del ideal en la genWeza de moetrarDo. el teeoro I
de vuestro.J 00l'U0Ilea. I Salud a ·too I
los ojOl.
En la calle central, apl1iado todo dos!
el pueblo, indiferente a la lluvia toCama.ra.du del frente de Arag6D: j
rrencial, esperando los hijos de otras Sea el eco de .estas 'palabras mlu el . .
madres, ' de otras tierras, miando los beso ferviente de 1& lIOIlrla de ·loe
ojos de vuestras hijas y de vuestras niflos que hab61s librado del terror .
compafiera.s, he visto en ellos tanta y de 1& muerte y sean el1aa tod&a el
111% Y viéndolas sin permanente ni más fratemo abrazo de vueatro ~.
manicUTa, afanosas frega:r y. arregla:r marada. ¡Salud!

I

ORAN FESTIVAL A BENEFICIO'
DE LA -QUERRA.ANTIFASCISTA I
organizado por lal Oficinai d. 'Propavanda CNT • FA'
()on la colaboración del BindlcatQ Unlco de &pectliculoe PIlb&o.
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PBIMERA PARTE:
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Emilio Vendrell
"La Santa Espina!', Morera.
''Oan''A''de
~ere"
- ---..--,, - -:
1t"
... ~
.
~ .,J
,z·LoD~(_~.
. "L'~gl'8D " Vives.
' l.
•

''''

-J•

y lIU8 corazones, heridos por el espectá.culo sangriento de la guerra,
necesitan el sedante de los campos, María Teresa Planal y Marco. Redondo
tranquilos y risuefios.
000 de ''Ca (Jet ÍDanoJo de roeaa".
¡Ah! Yo quisiera que todos, cama- MABCOS REDONDO: Oancl6n del Platero", de · "La Parranc1a".
radas, los que 08 sentfs padres sU- MARIA TERESA PLANAS: "Madauíe Bntterfly".
.
yos, porque los habéis engendrado y
los que hijos Vuestros los creéis, porque los amá.is, y por ellos y por todos Recital de piano
por E. ()a.rdona:
lu<:h4'q ·!y morís, ' hubierais podido ver
"Bap8odia húngara 116m. 2", LIs:tt. .
el encanto suyo ante las explicacio''Polonesa en la bemol", ChoplD.
.
nes de lOa maestros, m!enh'a.s el tr~
es~, orga.niza.do por ·los ·camara,!,
das ferr'oviari~s, se deslizaba entre
Cobla de Albert Martí
el mar y los pueblos de encanto del
.''El cavaller enamorat", ~6D.
litoral catalán. ¡El encanto del mar
"Pastoral", Garíeta.
.
desconocido, de las tierras risuefias!
"La 'Festa MaJor", Morera.
Le. llegada a Gerona, en cuya capital esperaba un g'entio enorme, el
SEGUNDA PARTE:
Comité de 1& Federación Local de
Sindicatos (C. N. T.), los representantes de la Generalidad y de todas Orquelta. de 'al E.taclonel Radioem~.oral
las agn¡paciones pol1ticas, con cien
d. Barcelona
banderas y pancartas alusivas.
(70 profesores), bajo la dirección del maestro .J. Footbemat:
UDa caravana d-e autos esperaba
"Momento musical", Scb1ibert.
.
ya dispuesta para trasladarlos a los
indio",
Rlmsky
Koraakoff.
"Lamento
antiguos Salesianos, donde tenian
''Marcha turca", f'lozart. _
prepara~ ya una excelente comida
''Los maestros cantores", Wagner.
y alojamiento y CaTas simpáticas de
mujeres del pueblo, de pro infancia,
a fin de evitar las grandes concentra- HipóUto Lázaro .
ciones antipedagógicas y que ser1an
"Improviso", de 1& ópera ~ ChaaJer.
como hospicios, tenian dispuestas ya,
"Bom&llZ&". de la ópera Faust.
en diversos pueblos y ediftcios adecuados, el reparto en grupos no superiores a 100 y con cará.cte:r de co- Maria E.pinalt
''BomallZ88'' de ópe.....
lonias escolaTes, en los má.s bellos
parajes de nuestra tierra: Bagur, Baflolas, Olot, Palamós, Figueras, Flas- Orf.·on •• de lo. Coro. 'Clav'
sar, lugares. por mi bien conocidos,
(2.000 ejecutantes):
. ,
'
per.o que he visitado' de nuevo para
L-''La Marsellesa", d& ;. A. (JIaw, Direc;cI6n: M_. 'J0e6 AlIer.
tener la 'segm:idad de que no habia.
n.-''Els PellcadOI1l", a- ;. A. OIari. Dirección: Mtro. J0e6 L6peL
_
deficiencia alguna.
m
.-"IlAmpordA", de Morera. Dirección: Mtro. ~ •
Buenos, sanos, cordiales compafieIV.-''Els
Segadors", de Morera. Dirección: Mko. J.
ros los de estos pueblos.
V.-"L& Maqulnllta", de Clavé. Dirección: Mtro. OI.. kpiODt (~ . y.
. El viernes por la .tarde 1rla ya un
. coro).
·
.
_'.
grupo de cincuenta ni110s al que fué
VI.-''BlJos del PoebIo", de B. o. B. ' Dirección: M_. "I'oIdri.. (Banda Y.
Seminario de Baf1olas; me adelanté
coro).
. ,
,'..') "
con el .camarada secretario dé la FeVIL-''MiUc1aDos de J!:8pda". balida ·y coroI. Letra de ToJ'flao.,:,K .ulca _de
deración Local de Ge~na, que no me .
Clardoaa.
'
.
(
. " J
ha ab~ado un solo momento, pa- vm.-"¡¡A'"
~!I" (hlmDo de la C. N. T.). BaDda '1 00I'0Il.
ra asegurarnos da .que todo estaba
.p B JI (,. I O 8 : .
, .'
bien disp~esto ,en la apacible ciudad
del lago famoso.
.
Palcos a1n, entrada ......... .........~ ............ ; 26;;peaetu
y encontramos all1 un pueblo ¡'IlJl
Butacaa de pa.Uo... ••• ••• ••• ••• .;. ••• .., ••• ••• ••• ~
,.
...
._-- 1·
-,.- '............................
...
Bu~
pueblo, vivo corazón!, que esperaba
. ~
" .. 3"""
..,.,
Butacas 2.- clase ....... ... . ......... ..... ~ .... ..... . 2
"
'.
en 1& calle para l'eCibir a vuestros
hijoe, a nuestros hijos.
Asiento fijo 1.· clase .................... .... oo • • • _ ·2 "
Yo recordaré siempre a ese pue- '
AáeDto fijo 2.- Clase ... ... . .~ . .. ... ,... . .... ••• ••• (. 1.16 .: ,
r
blo que durante una larga hora. de
Paaeo,y ~eneral ............. ....... ~. -... ••• ....... 1
.'. ,
nuvla torrénclal aguantó a pie firme, ¡Todo a beaeftc.to eJe la l'e9O~! ¡Todo ' ..... cubrir ·.......nd'."
emocloaado y con los brazoe abieÍ'tOlll,
..........a..-!
...,..-aDdo, joh, bravas DlB4res &ra- _
~.
.~._(
--~
~
~~
,'f
",¡,"J, al"fruto de vueatroil fecuo(111 acto Ieri retraum1t1do por ~~.. ,~ BIpda) ,
daI ~, ~, 108 jirones am&doe efe
,

';
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1

~

Po

eat.rl6u.
~.......

'

!;. ¡>a4br&

HIlta,

Id» de a ~ JmnortaIes.
. . ~ ~'~q.a el fuciDo, va-

. . . ~die.a&i a "todos l~ . pueblos
- , .1OlO pueblo. AA¡uf ~ 'Jd
,.. ~ ti outeDIaQ ~ . . . .
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TaqutJla del teatro Ol~
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cOn' un 'é xito claDío'r08ó se lian' aplausos delp'llbUco, recif.ó .~c!>n/ gran r
celebrado en el Teatl'O · Goya; •de ¡ brfo e inspiraci~n ótras dos ~.ompo.
Caspe, las 'cuatro primeras fUnclo.' slcione. revolucionarias de que,.. ·'eI
nes . de esta 1D&gJli1lca ~ de autor, titulltdu "¡Libertad ' y ' ~cep
arte popular, en ho~or de 108 . bra· .ta!" y ' "ifrontQ será.a ·llbre•.: .!~'- -!l~e
vos Ca:máia:das milipianos que ' vier-. fueron calqrosamente ovaclOna~\
ten' su' sangre" y ·Ofrenda.:D' sU .vida . . lia S'eguuda' parte : del pro~
luchando heroicamente·, contra la' dédlca'da' a ' las variedades, tu,: Mireacción y .el fascJsmo c~
, mis~o magnUlcs.; co~ndo ', tp.
En todas , las funcionea estuvo el • dos los ,a~tistas un ./ éxito " ró~~,
teatro llmo hasta' loa topee, por un , s'lngularlP~n,te Lo~a .cabe~o .en ,~
pdblico' ferVorosO 'que ' a:pJa:udió -con ' • cantos ' andaluces, 'que actuó de ,na..
tre'nético entualaamo ·a ·todos los 'ar- . nera inimitable: ~8 . cuatro" h . . ,
tista.8. .
. , "'4' ~. -(
l1aa'..qtuchol, estupendo. ~~:~~.'
El "programa, ' ~lllb~1C)I' y"!ae' r lart'e ,móde~o: Jos~pus . an:a~.'1{
c&l1dad inmejorable, di~ comienzo
lIl-?<figlo!fOs ~arlries; .
F,el'l'Y,
con ' la ' ejécúción de La Internacio- '.exce1enté pareja de . canto y ~e:
nal, I por la ' RoyiLl O!questa, dirigida • Perlita Bllbainita, ·ballariná·.· ~g1o.
por el maestro Moret.
.
.
n~ ~ ~il.ar Piquer. y. Lucy pl~,. ~e~i. Los milicianos y dem.á.s espectado· silli&s ,cancionistas, y Juan.. ArC:08,
res'· escucharon 'el himno . obrero de
cantante, : recitador y ~ro~IsJmo
pie y con los 'puftos
alío, l~alin.terined1arlo.
~ " .;
méíite que lois' artia~, 'que ocupa- o
TerminÓ 'el maguo espect4culo. 9~ :"
ba.íl ·totadmente ·e l eecenário.
una sesión, de cante y balle 1.Il~uz,.
A ooJitinuaclón, - nuestr9 querido
a . Catgo ~e los ·... ases:' au.~ta;
eompaAero Manrique Gil hizo · la I "Nifio de 'la Palma 'de Oro" y ·'''Gl'8.D
preaent&clób . del espectá.culo .co~
Fanegas"~ 'de las baillI.doras - "~".
sentida.s' pillabras en elogió de todOa ' Palmira' ~sc~~ero y . oTuanita ~.u~
. .us ~ camaradas que tan páuiótica' y . ro; del ádmirable . bailador Agqstip
geJieroaamente se hablan '-brindado de' Trian'a; del prodigtd80 "~olm
a SÓLIDARIDAD OBRERJ\ pa.r8'. humano", y de los "magos'~. '~e ~la
eSta' cruzada de arte en el '.frente de ' . guitarra Miguel Borrull, P~"'Hur- _.
combate. .
( I~ '
tado, Bulerfas y FUera.
,,
'.
Luego hizo uso de' m palab~a bUoCerro la velada el ~ .up~
bu
c a d a Juan Péréz Guz. .de ~la Cabello,,·a quien 108 Bú;D~mt: m'ti1ra:íe 'del -SindicatO 'Volco . ticos ' mll1clanOl ~o -se/ c~~ de
de Servicios Públicos, .el cual saludó •. ofr ' fandanguillOS', medias ~D,!,1Das,
al pübl100 en nombre 'de SÓLilDXRI~' colomb,ianaa-:y mUon,as. _ ..
PAD OBRERA, terminando · su elcr.
El pu.eblo de Cupé y n}1em:oe JIIi..
cuente -cfLIer.t&clón 'o&l '_ vivaa . a 1& . ' liclan08 ~dará.n recuér4Q ~
C. N. ·T., '; ' la F . .A. . L y á nuestro ' . dabie de ,,~, Nnclones ~ . ~:~
periÓdico que: fúeron con~8tad08 . cial y populár con ~ue l~ Un d1ver:. .~.neD'te.
". H_ e." ".. t.idO estos artistos 'b4em6r1toe, "que
.. $~)l'" .eJ cuadro - dramAttéó di~' también se acordará.n~ etenupJ;l8,lñe
riíJdo .. p'ir:í4aDri ue, representó iJ del entusiasta fervor-con q~e .ha 8140
primer ~ del
social "Juan
aplaUdld~ BU trabajo y . ~e 1!8: m'41.,
JÓI6,í ' 'sieat!o' ovaéion&doi ' todoiJ lóa
t!PI,e s afenclon~ que tul1et'OD \OOD
1Jit6~~ ~ente ü, . ~o~..: tpdoa ellC?l ..,loe C8If1&rad~ p~
biuáliQ&•. prlinera; ~ Niév,ei' J.Atr4. JOaQuin AI~, Mele, lIogrovejo y
U IU: Jlipeí eJe Rala; .·la ~celéllte - • °arttt'Oa dq:elu~t'6~d'~G que d~el°r,m8urM
, ~ca ~z:a , Sabcho¡ .~., lJ
p . e ..
~~
e uerra,
\ .
~ ' Iíl,d ra, y ~ ' daDia. .'~el\. 'Car.::. cml ~~ro. ..
~ Ledelllla,
1& ~'. ~.
. l'iqJlf
:Gil, en el ~
de. .~r
pa. _ ........_ ..._ ..._ ......_
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la cruzada de teatro sóci~l en'el
sur det' ·. Eb.ro. ~ ,· pa·t.iQtin ada' .por
-~:~ -:.,5'OllDL~ftJ~7Al ft.." ~B':ft.':b;L~_ ._ .I'~~
"~' --'.
.IUU"IZ ,,~y, K~Qi~~",.",,,~

nr;u ioda8 de Luis Alonso" (intermedio), .J1m6Dez.
"Las GoloDdrlna8" (pantomima), Usaodlzap.

11',

haclendo trincheras en Iaa poalciODell coDqulstaclaa .en
' , ' , el freote de Azoara.
! ;

"""""""""~",:""~~i,,,,,,~,~~,,~~~'~"
, '.
.

(85 profesores), bajo 1& dirección del maeetro ToIdrA.
''La Revoltosa" (fantasia), ChapL

en Barcelona, porque sus pupilas

mWclanOI

.

Banda Oficial de la. Milicia. Antifalci.ta.
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e. adécul40

~ pracuc. el .wtemi c1e¡Qt~ . . .

!~

pu6J ele alf&ltu Y ptptrSpJ.lo. de lar-

:pd~

4.' 1M efecto. 4el _ _ A G4beI'o
dId, _~OO6So11~
DíJeDto.
IODIDÚ _&Cela
., .
.'. '.'..
'.
. ' 1u Uerru de bueD& fertlUdId IÍ&~
, doG ~ ....~ que ~ " pIérai, ~
DUÍDer& COIIIk1er&ble, , NI 0UUId0 el trlp .. bIce _ _ ,.
r,JIaD~t""'.~'."'~
,al~trIo' Ndat.eIioli. ·que · ~ plutU aboudu o legUDltn""
, 'bIr ,podido. tddlm.,:tte · . el ·~ . .. ~ IDlentru .. "en anual_, cuanto mú frio • e1l1lviel'-'
di prD'~ 4e . "~.. !aMrba~. Por . . . doII m. . . ..nIO- ' DO, ftl rerldSoe 'o ttenu de 88OUO

.

\

, ~:. ~ _., IU:~~', .tiGtee

di..
tGI' .~ aDoi bD YÜl40 & '~ /
U..'.s.' UDa ~ . ,...íOJerá' que.
_ _ ,jü

.v~

.

_ ' ~;~1M"""" '"
muIIdo " ~ '

~

~yCQD ' lulU&t~"''' '

"
. y preoocu.
. .
'.' :' Peque~' bájAr Ia ' ~ ' ; . Para termSDar 1610 f&lt& hacer
la t.OcSo ~ .al~ ·
Do ha 8ldo' 00IIItar que OOD lo qUe dejamoe a-

qu.

A todo. lo. Sindicato. y Clrupo. d. la a.,16n

, AprecladOl COJllpderoe:
"
,
. NOI lleIDOII dl.tpuelto dar la ~ de cape.cld&d COIl8trUCt1va
ea reta¡u&rdIL
'
.
'10.. ue hace refer8ncl& a laa dW.¡)oDlPrimero tú el Pleao Reg1oD&1 de CampMl:Dol, convocado para qu.
. .•- de C&tüu6a en matérlu
101 proplaa campeliDOl· ..tudiarU. aua problemll y J'UOhWaD. 1Uafert1UZáatee, de cuyo uunto ya ee
tarde ha teD14'o lugar el Pleno Regional de S1Ddic&toII, para eatudl&r 1&
refe:renoiaa cletaJl~meDte, ' leátuacIM eooaómIca. ]lID el mimDo ae han tr&IIdo I&a l-.e pBer&lIiII
~ de J'fIPl'eIeIltar .UD ¡raye ..~
de la ~cc16D econ6m1ca del DJODleDto. Ahora, no. decldlmOl &
l
para 1& bueD& N&1 r.aotÓll de .te culooavocar otro Pleno Re¡1oaal de SlDdWato., para tratar 4e loe proJate..
Uvo,.. adapta maravlUOADlent. a
. . . de 1& cultura. Amutel de 1& DlÚIJD&, por lo que aip.UIo& - 1& na,..
lor1z&c16D del coatalido JOC1a1 de i101 pueblos, y por eer el v1Deulo, t¡Ue
lu OOl'JllU y moderllOl ~ empleadoe a todaa p~ para IQ pe!'- ,
enJu& el puado 'coa el futuro, rompiendo las v1eju doctr1Dll Y a~
fecta nutr1~óD, y, eD coueoulDCl&,
40 C&UCeI a 1& pWpera luamID1dad, talemoI el deber 1M' ~I!I.
ea .neceearJó drmar '7 li&cer pQbJlco
COIDf~ de preocup&I'DOI lnIdameate, de eltutUar el problea COIl
una vez mú que ~ falta efe
cari60 Y eatuai"mo. ~ nada DOI leI'Vlri& vacer a 1& ftDIU&ÑJ&. Id
tampoco COIIIO,ltdar la recoutrucc1ón económica en 1& retaguardl&, al Be)
.toda julWlcaclón la aeUtud eSe, aqueeJabor&mOl con InteU,eDC1& el ~ de trastormac16n de la JIl8DtaUdad
1101 campeelDoe que preteDden eacu:,
4e 101 pueb1ol. LoI viejoll atavillllpl, las educadoael que de 1fIi0l ,...
dsne a la de1lclencta de DUeatru
exlatenelaa de IUlfato amODf&co, ..
ooa l&Itre IDIoportable .obre DUtItru eepa14&I, lu aaeju ~
retralgao o dejen de ~ deblnes y UD l1DfiD de arctJélDJOI IDÚ, han de eer aftllltadol COI1 tacto, pelO
con 1lrmeZa Y coutaDc1a. Sólo u1 logra.remoe una reva.1orlr.acl_ p·d&mento.
Uva del peuamiento llbre Jy coaatructivo. 8610 asl podremoI edUIcar.
.obre 1&1 ru1D&I de UD puado' vetusto, 1& armoDlOl& lOCledad del ftat.1Do,
' ~G'U""'UUS"ss"uu"m
llbre de ~vOl, aenta de prejulciOl, ~ por la fraterDJda4 '7 el
respeto .uwo. El pueblo COD JIlIIItaUd84 eIClava y lUJIda" . . . . . .
A todo. ~o. comp..fi.ro.
le llene el eat6.mago, DO ea capaz de eouoltdar IUI pOI1ciOD" ocmr¡tst.tl
mo... ~.ta. d. 1... b.. rrl ..d ... .. daa, pUe/l al primer embate del puado que trate de reeur¡1r CCID .ba1I01dad pude aucUJIlbir enfraacl.Ddole en 101 viejos moklel.
.
S.. nt. ,Eul .. lla, HOlpital.t , ' PJste CoJIlit6 Re¡ioDal, de acuerdo COD el Comit6 Re¡1cmal de BeJaciones de la F. A. L, deaeamOol que todoe 101 lJIDdú:a,t.QI Y todoe loa
Grupos d~ C&taluk den 1& lJIlportanc1a eucta que tiene · eIte truca\ y Torr....
dental Pleno. Y esta ~portaDela debe aument:a.r tenieDdo en auenta
. Salud, camaradas:
todos.. el formld&ble efecto moral que contiene el hecho de Z'flUJdne _
La lntena1dad de 101 momentos rePlellO para utudiar Y determinar. Oblérvue que aóJO 1& C. N. T. oe1e11ra
' volucionarios que estamos viviendo,
Plenos Regionales, a loa que van los delegadOl a expoIW" '7 dlfsder loa
nos obligan a aportar nuestro máxi.
critel'ios y acuerdos que han adoptado los SiDdicatol en ... ·.m....
mo esfuerzo y nuestras desinteresada
gener&1ea.
'
.
.
cooperación a 1& gran obra revoluc1oEl Pleno ReglDD&1 éste que tendri. lugar EL JUl:!JVE8, DIA 8 DE
'n aria que estamos llevando a cabo el
OCTUBRE A LAS DIEZ de la maAana, en el loe&! que opozQma.meDte
proletarlad~ ~talán, para el aplasta.
se anunciará, 8e regirá por el aiguiente orden del dIa:
miento' 1lD&1 de 1& beatia fascista Y 1&
1.° NombramieDto de Méea de diKuai6D.
reconstrucclón económica de 1& re.
2.· Nombramiento de la CoJD.lBi6D- Reviaora de CredeDdalel.
gióD.
'
3.· IDtorme coDCiso del Comité Re¡i.onal.
"
. .
4.· Problema Escolar.
Considerando por todo 10 expuesto,
a) IDtorme de lQ8 delegados de ia C. N. T. Y 1& .... .A. L . . el
qloue eSenedceOlls~~,l1devar al~tPimráCtllca
q. E. N. U.
.
.
,
s acu r
~ os en e w
o p eb) ¿Interesa mantener en pie e inclUolO IIlteDai1lcar el ~
no de Sindicatos y, creyeDdo, tamo
racionalista en C&talu1ia? Caso aJlrmaUvo, modo de muitaerJo.
'
bién, que no ~~amos orgáD1c~ente
e) Por el contrario, ¿se considera. eficaz 1& actU&cl6D de 1& __
en el plano que DOIl corresponde, en· . CUELA NUEVA UNIFICADA?
tlend~ que se Impone por la fuerza
5.. ·Cultura geDeral.
de lli. raz6n dentro de las normas .
a) Interl.!lftcaéión de las Seccionea Cultura en los BmdIC&.
coDfederales la celebración de una
b) Propiciación de ~ creación de los ,Á;teneoJ.
asamblea general de Secci6D' de las
e) ¿ Se considera dili la creaclóD de llD Comité RePmal de Re~res barriadas indicadas anteriormen. · , .• racion~ ' CultUrar? ~. ~
.
. .... r ' " ,
'
.te, para la estructura a que hubiere
6.· A..8uDtOll generalei.
,
lugar, y por 10 tanto, se 08 avisari
C&ma.ra.c1u: El problema de la educación 8leolar y el de 1& cultura
oportunamente.
en general, es , trascendental en esta hora de renovacl6ll. 'l !'.ItI4 a 1& al- .
Esperando de todos vosotros que
tura de lu cll'CUDJtanc1u. Que ningún Sindicato I Grupo deje de dIJ,.
cutirlo y aportar BU opin16n.
.
h&réia acto de presenclá cuando se
08 avise, 08 saluda anArquicamente,
FraternaJmente, ~ saludan, por los COlDit68 RePmalLOS 8I'.CBBTAmOa

~="~~~
=:=-'"_-"~"""'~
~~=
. ·eótelftt ,eít16f.o ' ti.
ftIIIdá_·cJeI baal tiemPo,
tiJ¡O.., OCID~"'te

la'
6poca
~ _YI. , ,. . .. ~,'. . . . , & ~ ,1&

col o;1IIIfátD uteI . ,.•

'~ WOM complemeDtanameote

trauforma,ClóD aunque pauaadamell~ ' dé ~~"a ~, ~vA , te y'.~~ coea que ,mottva un
'.. '¡jIja,. paQ ·___era ·de la ,1*'- ' _~. atruO .lI D.la Y~ Y dIAfecct&· ciuaD40 .e ' trata . de .()bteQer cúÍta 1& ,'m&4urac16n slinUitADea de
los ' ~ul,tadoe elevados que ' &ctúal- 'Joit. ptmpoUoe' y de la pJanta madre.
JIl~ .. ~en . de ,dicho c~ ,cp1k ' 'EA aambio,"lÚ a.pUcac1onee' de Dlb'&el objeto ~ que .u produ~ 'Í'e8Ú!- , * !.', que taJa'ít. tieDdaa i. proclUcir
te ~I..
,lfeotoe aúIo¡OI, ~ .puvlos
. Etectl1iamate', el trS&o eD , tDvi~ ' . '. el 'JIloJneotA)',JIlÚ COIlYebteDte. '
DO; haita cuando . t i a' puDto de h~No ob.ltu~ nueetru oblervacloaes.
!&r, pelro ~&1m.te eD Jaa JWl'u .dé 101 ~O!I aAóa, DOS haa llevado
menos ·lñaf del~ di&, vegeta con ~.. a ·la ~~ de que Do el pru~
IIltlDll¡;!&4 y aleDto una 'lJIlper108a y t. &'~ ~ llD& ~era absolucQIIIta'ate _8Il4a4 de allDleotarae; ta '4!D'cumto.]á DO CODvemencJa d4t
.AbOU blea;, ~r & 10 que • pz1opOrcloaar ' adobo ~tr9¡eD&doe al
sucede ~ Joa " m:tr~ taDtp el ', . tQeo aptee .~. la . alambra. En las
~ COJllO el .úlf&to amODlaco J1eUerru mteuamente &¡9t&d&1', y que
va: ~ Ditrógeno en una .forma que c~ ..~¡~e tñ¡o 'se hace repeti-,
DO puede 8el' abIorb1c1o directa.m.ente
~_te ~to tras otro '!=ereal, -creepor.lll nJceI del tI1¡o y, por 10 tu- JDQI aoouejQJe, la , ferttl1laCión , de
. to, pala' que.úte pueda aa1mUárlo, , es la tierra ante/¡ de la si-embra con uña.
~ ciue .. p(eviamenté tran. pequefta c:loela de wJfato amOD1aco
formado 'por 1& accl6D .'de unos mi- ,-DO JIlucho, -pero,de Dltrato- pUe&cro~. que viven deba¡W . ~~ lo,
lo que il&a ~ion~s d;é i G~bertl..D1. .
oualeI" DO obItaD~ ~ID , de -utuar al bien 'IuDdaDlUltalmeute Son exaclmJIed1«,t,amento ' que 1& ' teJIlperatura tu '7 a.oerta4&B, ..hacen referencia a
deIaleDde por~ debajo de 101 10 ó U
Utl'I'U dotadas de .'m apUlca' ferUligradOl centip'adoa.
dad.
' ·
·
·'
CoDaecuenci& de este hecbo .. tue
¿ ED qú6 COD8lIUrt, por 10 tanto,
con ~ proced1m_to clúlc:o 'que &ca- la .prAC.t lea del sistema Glbert.ilú?
·b&moI.·de cltar, "el tr1có.utre lwD¡Cú41eI.on 108 casos ,en qu.e es mAs
....·a &Il1lderDó-, puesto que faltado a propcSllto su aplicféión? He aqul,
de!<JIitr6r~ 'ubrúJable" de ' acu..db
brev!ND8Jl~ _
OOIl\PeDdiadas, lu iDa·
~Ja<leY. .:clel m1nim~ , de aproye..,' " tmc:cioaea"que ~ 'este' efecto nOlt ¡,a_:
cIaU JoI iOtroI pr1Dcip6oe Ilutrittwi , reqc d. mayor iDte1'Ú:
'",I4IAment e •
COIIU) el. fósforo, 1&
L· Elllatema' G1bertlD1 ,~ IU foropotaa, 1& cal, etc., etc., '7 DO hay pOr ma m.U pura copsiJte:
que decir cómo IOD fl!ot&1ea 101 efitC. " á) En ~terrar. antes de la 8lem·
• del "'IIambre" a el trilO, eape- .bra y por loa procedimientos corl'ien·
,...Jm~ en le» 1Dv6erDoe ri¡uroIIoa, ' te,.I, Waic:amente llD& &Tau ' cantida4
pu~ que ,JIlURe UD tanto por. ciende ',,!upertosfato de. cal y, si se 'c ree
to 111111 crecido de plaDtu ;t6venea y .oportuno, el adobo potáalco corres~ que aobrevi~ ~ taD fuerpcmdIente., lIlD cua.nto &1 supertosfato
temate cleteriaradU, que el iDQW eJe ~ al su riqueza es de 18/20, le
8IJ*V ele e11&I provecbOl ' acepte,.. emplearán huta 1.000 kilos poi' hec·
~
.
tArea en 'el ~o' y h&áta 500 en
Pelo el que hay mú, pueeto que . ~, ~o. ,'.
. ,
MI. p1eDameD~ d~ gue, iD~)A1 empe~,r a , esparcir Ditrato
a1UIo.~~!i!\4 coí?:'lI
' . 1..
*,~:,;q1f"""pa.rezca
ptítam
.
'if
~
'ti
, ti' que "JI' e.tpiga
0UIDtra a 8U , df4pasIotÓll . Dltr6geno ' ~ sala, ~ ¡a. vaina. Loe eaparcimientoe .
_ forma ~f8te -.smllabJe, ... se ~ ~ doce ,O quince d1as det. .-a,.- P.CJI' - ralee. y .. aoGIDu-. b1daIDeate ,repartidos y , en nllmero
1& prevllorameDte en 1& plaIlta para DO Inferior a aeiJ. Lea cioaia totales"
~ ntt.HAda '~uIa . q el periodo 8D oorr8lPOil~DCi& con 1&s múiJDal
de tu m'zim ... necealdldel que ea que hall IncUcado para el IUper.fOIel que va deIde ,el Alftte impulao pri- fato, I ~AD , de 600 kilo. ' por. hecU.JIl&lI8J'II huta ellDOJll_to de -la fOl'rea -en .loa regídIOI y de 800 en ) os
macI6D de 1& ~ , ~ente es, ~OI No obstante, se procurará
pMIII, el eDOl'JIle. ·iJ1teréll que ha de
e.compa8U' los upa.rcimientOf Con ~l
ttDer para la obteDCt6u de lu gran. ritmo de -Ju Duvlu, ,pracUcando la
d_ C'OIIeChll el que l~ reserva., eD sleDlb,a" a .r posible, 'deapu6s de
~tIóD aean lu mú abundantes pO6ItU.
.
;.
.
. . . ellHM"e'mate para '101' trigo.
2.· Debld9 '& Ju~ fuert81 dosis de
~A~e con ,tanta ftloci~ re- , Di,~to qu~ "- ~le,&D' eD" e1 slst't!a:la
~ , el citado . periodo.
,Giber\lD1, a puar de que vayan ~~ lOIl, apltcadoe en ~OI
Plea~ del lupercorl'Upondiente, y
de t6cU COIDpNDIión, 101 hechoe priD- OOA el objeto de CODlpeDl&r debida~palea , sobre , la' que
apoya el' mente ~ requo ocutoudo por, 1&
modendllmo· ~ de fert1Uzaclón euforia ve,etativa que ' aquel adobo
de JI.. tI8iTa, para el cultivo del trigo , produzca' y uf evitar 1& quema7.ÓD,'
propueIto por GlbertiJ11, tI eu&l reco- hay qUé . \lti11a&r .. ruaa, a:1 JDi8mo
. ~ 1&1
apU~. de 'U8IDpo. "lIlvocab18S":.7 pre~oces, co,adobas cbD'aAte ~ 1Il~, adoboe mo IOD . el; DamiaDo ·Y .el VlUa-Gloria
~ OOIDO loI Dltratoa" CODteDpn el
éD w. re¡adlOl, y ' el MentaDa y el
~
, DItr6pDo _ forma diNctul_te uf.. Ardito, esa 101 MelDOl.
.
. . DliOaN,e. ~ el ape.rcim1en-·
a.· ~pto en U Úerru de 'fer, f.o MOaIoaadlmate ~pequelaa do- tWdad de4cieDte, en ]u IIlteuamUl• .0Ida ,Ya que.. con el objeto·de. ev1- te a¡otaclu, o oa&Ddo le I'ilplta de
f tar lu ~du por dIeDaJ~ eD 1&.
_
manera continuada cereal ~
..,., • .lia.'J1uv1u.
,'
,cereal, CUOIa.JOII cuaJa 81 de reco' CIazo-queCOD&Ilte!lorldachlp.. meDdarlaapltCId6A' de,unapeqUek ,.
~ ~ loII ·trSQa m~ 101 ,1111- dOI1a de sulfato de amClllaco' aut.
~ di la>tierra opeI'8D 00Il acttde la lIlem.bra; no . ea COIlveD1ente, e
, •. vJdId· la t¡raDaf0l'lDac16u ~ Dl~ iDc1U1O perjucúct&í,' eDtenar ID, Mta
, DO, •
..ttIi'ool. y' dellUlfato amOD1&- época ,eatlérool o .~boI Dltrogen,,00 a 1& torm& , iJireotaiDeDte Ubnl- cJOI 0I'PD1~,. clanlJlddl Cte cal,.w.:'
~ p .1IIO ,~ .. pHc!1~te poi' fato amo¡¡tJ&co, etc.; 7,' muCho JIlIDOI,
_ 801ub1e _ él qu&.' Pero ..to.
' ".
-. . '
prJIDera ~ podrfa' ~, ::.. H'''U..
'NIlt¡qa .~~ . DIva ÚIIOI saCODVNdIDttl,.
diIDOI ele IR teD1- ,
do. • ,~t':. JiaIa;. ~bI~&GI~&
........
~ ~ 1Il10, ante. dt la' ....bra, de
UD

'

,

'«lO

le

bI.tia..

a

..

al tnlO DitrdjeDo &lbDUabJe. Lu ,r,.-

aoaea que jutUlcaa tal determlDa.'
ci6D IOD 1M eJIulatel:
.
L· POrqUe éJ Ditr6¡eDo dInlcta-

, JMDte ·uimtJ&bJe qu. pueda formar-

, •

-

.. u.'''us

. l'.

o

~t1r

en el

~o

1..

en aqUella

.6poq&, para'ser muy IOlubl., .. pler. de blltibDeDte. en
é&paá ntftfuft.
, , '. du dJl su~elo" arrutrado
.
quu .plUvtal.., tQda.v.,que laIll.
,CNIdaclée .del ~go en ,Dltr6gao IOn

P6;--¡'

,, 'aquel. JIlOlDeoto muy :~tadaI,
püItb t ue huta el·
de' la
, .I&l:1d&. eJe 1& hoja pllklclpalmeate a ex": I
.,..... de 1&1 "'...... &IIiIIIInlc1as t
, ooateD1das ea 1& Iem1fiL
"
,' .
J.. ~ue 1I
r&lcéa 1IlcueD.... traD' "..-,urda illmiDtO abulldIGte
' DO favorece' lU ~Do. ·
•
'a.- r-que."uuto IIl&JOr ea eU....
,&ft!OIlo de ' la ve...~ utel · '4eJ
lDWlerIlo, aedIl JIl&yol'tlli Jaa Deculda..
'.
• ittrato durute 101 ~
frtoI7"pOr . . parte, ..... trIp _,

momeatO

lu

J,IIIi. - , .......... ,. ~taI"_,

I

Mulero

lEs necesaria' I~ carta famUiar
éilime,ntación'
HIRMES

Por
,
Soy de 'un optimismo fantútico, . a pesar de SWI grandes coloDlaa, n· qu1aiclóD a 101 obrerol que cobran
pero de una pre.vlsión que los hechos frió un colapiO. Catorce dep&rta- por MmU". De ahI viale 1& ~
de la vida me han hecho asimilar mentOl del norte fueron invadidOll tia de determinados produetol y
.muy dolo~04~ente. Ea mi caso se por las patas te~toDaa. Habla que privilegio de que ea ata revoluclÓD
hace axioma el dicho de que "Más abastecer el freate, y en 1& retaguar·, obrera, los obreros que4eo por bajo
sabe el diablo por viejo, que por dl& mermaba. la mano de obra. ¡Trá- dé 101 peqUeliOll y pud_ b1D'pgica solución! 1.0. franceae. puai. ses en au capacidad adq1dliUya,
diablo": :
_ A· JD1 memoria viene 'la pAgina ron en prActica el retrin cuteJlaDo
Si hay patatal. que . . para 110trAgica de 1& guerra europea, en la d, que "A graDeles malea, rApiclol dOl. Si DO hay leche para ~ ...
que a ,108 franceses le lea habla Ido ~ed101", y el remedio .. putO al aqu6Ua ee reparta eatre 101 DiIoI,
. la fUer:za por la boca con anterior!- eatablecer 1& carta de alimentacl&.. 1011 anclaDOll Y 101 ~ Que nadad -al 2 de agosto de 18U: Venl&D
SiD esta medid&, 101' fl'&D.ceIea hu·
die coma a doa carUlOl miutru
bleran puado hambre y' patado mi- otros DO 8e al1mentan 10 lleceaario.
venl~ 1& guerra; Y dej&~au para' ma1kmes 'de mWon81 de fl'lDCOl
ft&Da sU organización guerrera. Fueila
Que 1& l¡ualdad en el comer . .
les y -c&6ones y elemeDtos de JUerra Importac16n de material alimenU· un hecho, y que 101 prodUctOl de' .
pudieron adquirirse y flt,bricane. ciu.
primera Deoeaidad" 1nc1U1eado lu
¿ No nos encoatramOll DOIIOtroa en medicillu, lea UD hecho _ la revotranatonnando las fAbricas en mdUltria ruerrera. La «lODom.l&, del pá1a, el miamo cuo perrero y económi- luci6D que e8t&m0l viv1eDdo.
'
co?
Hemos de asegurar el poneDlr
Se preclla efectuar un eatucl10 eooI26JD1co de Dueetro rfIbD.* para
'''fJll.IJ~U ..
económico de la prodUCCión y el con- que cuando regresen los soldados del
IlUDO. Eltudio rApido y liza compli- frente, victoriOlOl ~ COA UD NIDO de
Caciones. Nueitra orpnlr,ael6D uti laurel en el fuaU, teDpzl 1& ~
en plano de competencia. eficaz y 8& de su hogar asegurad&.
capacitada para efectuar dicho ea.
Se impone la carta &11menticl&, y
tudlo por m~ 4e IWI orgaaJ.-mos 110 creo qae nada ni nadie se pueda
BlDdlcalea.
opoDer a ello,
'Se impone, pOI' 10 tanto, la "Carta
Aqul va Ull e~plo. ~ los puetam.U1ar &ltmenUcla" para que 1u . bloI próJúmos a 10.' ci.mpoe de lucha,
, r~as que teDemOll; 1& JIl&&'1l.Uk:a
Jos allmeatOl se diltr1buyen. No
-coaeoba ' en cereal.., nol perDlita exJBte priYileglo. y Di le h&c~ eolu
dlatribuir loa al1meDtoa con tillo y ni falta Dad&.
'
acielfO. También, y en IU caao, saLa apapar&ciÓD de produc:~ uó ..
ber qu~ hemOl de importar, y, a puede efectuar, Di la IUblc1a- cft ltoI
181' poeible, eatableelendo el cambio
precio. .. OC&Iionan porque DO cIrdtt productos COD p&fHI que 8impa· eula el dinero.
'
t1cerl con nuesba causa. ,
,
He ' ah1 UD& alta compn.DllóD
1.& guerra: ele 1011 clen aAOIS coloa campellDoa. que .m ...........
mens6 por UD d1&. La car1tat& ,d~ listas en la ecoIlOmIa hu "IQladD¡
.ete 1601. No quiere decir ..to q. úta liD eompl1eaciOQel. , .
1& nuestra dure NI UNO. ¿ Pero en
¿ Habrá que lDI1IW' aobre 1& cúCJu' cOll~cioHe ecoDólDlcas .n08 de· ta familiar de al1mutacl6ll T
,]arf. . ~ traidora guerra ~
Que hay luftclente para doI dos,
no bay duda. Pero al nOlOtroa eata.
KIOIlOO D. .~ ~"
moa ya pOlll_cto 101 prtla8l'Ol jalo~AD'"
, D" de UD nu'lVC) ' rf¡lma eéoD6l1l1oo.
(ITa
.
.
. . . . . . . . . .,
¿ por Qu6 DO apJuar el Oammo que
•
1
ep la poat¡uerra bemoa ~. ae¡uir T
En las eraDdea Ciudad.., 101 que
, tieD.. 4lIlero acaparan l~e
, toe, Y' como ~
_

''''uu''U.''''''f''.''U''rfS''''fll''.......n..

::'C.=r:
J!'¡~~te )
~taínente,.í»ued& ~

't'

dar.

.a

en

m

d.

~

~""F.""", """'.1d-

"NO B.4:.Y Bj¡BJlIGÓ POTENTE
~te de lIOSOtros, ' en nuestro
rre.nte;.de ·A-yj,l&. . DO bay- ,enmtgo ~ "
ten te. TodO. ~oI ataquea que b& llevado a cabo pbr elite leCtor h&D .frarl\Mdo ~tuD~ y ~ .aeÍ'vido
(>riievnlente ' pira que los ~cfa!l0l.
se cubran de ,porta; dem~eatreD que
. PI} ideal es ~superior a. su ·vlda.
, fV\lo

UD

poeb de serenidad;

DO eseu~

de J valo",' 11& servido para que 1. .
of.e~vaa de. 101 sedlel~, .débUe8 en
todo niómeatOl ee Y~gan ~~~ ~p

rj!fiiin~:

.'

" . ! .: .., '

•I

I

•

...

.....,..

~

La frivolidad ~n 101 fr,..tt... y en l. ,.ta,u'.rélla

LA aU'ERRA ES '. UNA CQ1SA
•

• ••

~,.

•

I
J,

MAS· SERIA
Hay qUe declarar la guera a la fri:rolldad. La lucha contra el fascl,mo
.. una cosa demáslado seria para que
udle frivollce con ella.
.
Es preciso acabar con lo. deáftle. ·
cbungueros por las calle. de la' 'du_.
dad. La exhibición de armas erila: re."
taguardla es un espectáoulo que hace
aonrelr a 108 eJlemlgoé enoublertot·
que tenemos por aqui. El ·.ruldo de
tlmbale. y trompeta. e. un eecanuo
para los que luchan en el frente. La
guerra, no necesita música y menos
música mala.
'
Laa mujere.s que presumen un IDO- .
no por las vias céntricas de la' cludad, han confundido la guerra con UD .
carnaval.

Se preclaa mú .eriedad. Y acabar
con eua ~ que pubUc&Il fo~
grattaa de mujerea anDadaa con fu·
an q~e nllDC& eD 8U vida baD dla·
parado ' un tiro. '. .
Hay que ' acabar tamb16n con esoll
pretendidos comllpOÍlaale, de guerra
que ellcriben 1UI--eróDlcu y IIUS reportajes deede la lIleI& de un caf6, a
cien k'll6metroa de' dI.tancia del frente, y que .. permiteo fantuear sobre
uno. combate• .que nO lían visto ni
se han efectuado.
La frivolidad en la ruerra el un
arma muy pellgl'OlL
No eatarIa de mil imponer UD po:
ca de seriedad a 10. frivolol y a laa
trivolaa de la guerra.

~~~~~~'J"'$:$'$'$$O$$:SS$$$S":$S'$S'SS'$$S'S$J'SS$$:'""'S""

Oficinas de ' Propa· Ferrocarrile. C.t.fana.
9and a
A los .el.ccionado.
BARRIADA DE · SAN ANDRES .....:.
Conferencia, hoy jueves, dia 1 en
y repr.sanaclol ·
la sala Coroleu, a cargo del c'om-

paftero Glnés Gama. Tema: "Mislón del pueblo en loa momento.
actuales". A las diez de la noche.
SAN QUIRICO DE LA SIElmA.Mitin ma11ana. viernes, dla 2, a las
nueve de la noche. . Oradorea: Ramón Sent1s, Juan Papiol, Glnés Garc1a. (Vendrán a recogerlos a la8 siete de la tarde).
RIPOLL.-Mitln el v1ernea, dla 2, a
las ocho d~ la noche. 'Oradores:
Antonio Cuenca, ,JOSé Oonesa y J&1.
me R. MagriM. .
B~A DEL YERDUN.-oonterenCla, el sábado, dfa' 3, a Jú 'nueve y media de la noche, a ,~~
del compaflero Já.l.me R. l'd'ágnu:
Tema: "EstructurlLC1ÓD écoJÍ6liÚCi.""'•.
S~ QUINTIN DE MEDIONA.~lrl. :
tin, el sábado, dla 3, a ' lu ·nueve
de la noche. Oradores: Benigno
Sanz y Juan Papiol.
'. ,
SAN MARTIN DE SARROCA.-lfitin, el domingo, dia 4, a las.cuatro
y media de la tarde. Oradores: Benigno Sanz y Juan Papiol.
ARENYS DE MAR.-Mitin el martes, dla 6, a ]u nueve de 1& .noche
organizado por }al JUV!P~ '.U:...i.<
bertariaa. Oradores: . FedeqeDo,a.,."
baté, Grnés Garclá y Fidér Mf.r6"• .
(Vendrán a recogerlos a las alete de
la tarde).
.
MATARO.-COnferencla, el vierne~
dla 9, a las nueve de la noche, ~
cargo del compafiero Fidel Miró.
Tema: "Autoridad y libertad".
CALLUS.-Mitln, el sábado, dla 10,
a las nueve de la noche, Oradores:
Antonio CUenca y GIDés Garc1&.
(Vendrán a recogerlos a las '.
'''1
media de la tarde).
BARRIO DE LA SALUD. (Badalona) .--conferencia, el domingo, dla
11, a las diez de la maftana, a car- .
go del compaflero Jalme R. Magrl64. .Tema: "La acclón en el fren.
te y en la retaguardia".
BARRIADA DE SANa (Barcelona).
-Mitin, a las diez de la mana1ia.,
organizado por las Juventudea Libertarias. Oradores: Antonio CUenca y Fidel Miró.
VILASAR DE DALT.-Gran mitin,
organizado por el Sindicato Unico
de Vllasar de Dalt que tendrá. lugar el próximo domingo, dla -4, a
las diez y media de la - malina
Oradores: Luzbel Rulz, Alejandro
G. Gilabert y Jaime R. Magrlf16..
¡Trabajadores de Vilasar de Dalt!
¡Antifascistas! ¡Acudid todos al 'mitIn! ¡Acudid a. olr la voz de la C. N. T.
Y la F. A. l,!
~

CONSEJERIA DE
CULTURA
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BI&aDdo • pauto de .......... 1M

.............. ,.... .......... so.

P&$, ao~UDlcan de Bur,o:.,
que la Junta faccJOI& que tiene IU
Itde en diaba cJuCÍld, ,H publ1cado
nombrá "j8un decreto po~ el qué
f. del matado tIpdol al general rebelde Franclsco lI'ranco Bahamonde.,
qldeD· uumtrI. ·toes.. ,101 poderea del
nuevo lIlItado".
J'or el propio decreto se nombra

LlDA&lDAD OB&EJr.A. . . . . ..

ndu tu ........ a,...iane • la

ee

............. boy.,. . . . .
daool6D, ...... 4n 8a1I Pedro. ..
de onoe • 1111& de la mafiua ~ ele
clneo • dete de la &&rte.,

Como 4IjbDoe . , . , • JI'8ferIbIa
que 1.. ooaJlderM . . ftDIUl •
IDIcrIbIrle teapn 'anna Iarp , . . .
pnlIIIDte . el
de la O. N. T.
Al mllmo tiempo, ......... ao.
orpn~l_ que tea-

¡na,.. ,

earn.

al 'Di1arDo J'ranco "~eral ~D 'jete d~

101 e3'roltOl de Qperaclon8l".

TermIu ' el decreto de ~eterenc1a

Azw:nc1ando 'que la',

proclalQ&~

d.

lI'raDco "revutir' caracter81 de gran
~lemn1dad, d6.ndolle comuDlcaclóh de
1& 'm4mia a 101 ' Gobiernoi ' exuanjerol".--co.unoe.
"

..

,

.""':JJlu",u~,r'f"'fS"'*"""Of;oC:nUN'S.'S~'~U~lis,_,,,~

Ca~netl. y : ~ocum.n. La Justicia ' popular
Da lIdo
la IeDtenola
toa
extraviadol. . coaira
.
ex Of'IDU'du&e, an e.x ca;!.

.... ~ "en pul'o ....o eom...•
quen a SOLIDAAIDAD OBBUA,
puea las arDIU son para la·....,..
, no pan ee-,erau par4adu.
AallDlaDo, loa r:-,e &enpa ~
jos de tasIl , fuaDee lID Clel'NJo 101
entreprln inmediatamente, lID Que
dm larar a que nOllO'" vaya_
~ por e1IoL
La ti o la_ n. SOLIDARIDAD'
OISBDA tiene lI1Ie ..ur tnJned"'a-'
meDte pan el frente ~ de........te eqaJpada... Los' qae teBleD40 pertrecbos de ruern no loe entncae
volantarlamen&e, le tomr.r6Il ... .
medIdu neoeaarIa, para obllpat.
a ello. ¡Lo. bombrea , .........
para el f!eDtel

Se pone eD ~eDto de . todoa
los ferroviarios que por repreaalfas
carácter polltico o BOCial tueron seleedonados por la eztlngulda Dlrec.ciÓD de la CompafUa General de Ferrocarrne. CataJanee, que el dla a
de octubre próximo, termina el plazo para sollcltar el reingreso que por
los motivos expuestos tu, acordado
en la uamblea general celebrada eD I Se pone en conocimiento de todos
J4anresa, el dIa 25 de julio próximo loe JXl8Mtroe de Ca.taluAa, eapec1a1pasado.
mente a 101 alum.noe del Grado ProDesde lúego, 10 anteriormente ex- fes1onal, euraet1atas, Maestros en elpueBt9 no alcanza a los com~ero8 pera de deatlIlo y todos los compafieque por h&llarae luchando contra él ros que deseell actuar otlc1almente a
fasc1amo no bubleran podido ente- las .Jilscuelas de Catalufia, acudan lo
rarse' de lo. acuerdo. que oIObre el
mis pronto posible a las Otlclnas de
particular tueron tomados en la re- la SecciÓD de Maestros del Slnd1ca,..
citada uamblea, ya que ésto. : BU
to Unloo ~e Profesiones Liberales,
regreso y previa justitlcaclÓD 'de su Paseo de Pl y MlI:rgall. 35, por haberpermanencia en el frente de combate se 1DJelado ya 1& tarea de loe UOIDpodn1n en cualquier momento soliclbramientoe y poder atender ' debh:Ja.
tar SU reingreso en estos ferrocarrl. mente todas las peticiones.
les. - El ComIté Ejecutivo.
~,usw.uunG'''~~
Barcelona, 30 septiembre 1936.
"*NUmUUIS$USU'UU**;o,,,

de

El c.beclll. Franco~ de.l,nadó·,como ¡.fe·' .
d.1 I ...do .,acclolO,:' c~mo, ,_..Iml.mo' d,c
'o.~ .ejircitol
'operaciones'

Column. SOLIDA.
RIDAD OBRERA

c~pUJD,ntada

UD

JesÚl Herrero, del 8IDd1cato del Hadel ' ArUa, ' ha •percUdo su oamet
confedera!. Devolvedlo a la fAbrica
C&DU, Paseo del 'l'runUo, o a ésta ReIDO

daocIón. .

-El compa6ero JOfIé AlODIO Hersu . oamet. Devol.
vedlo al Oomi6 de Vial '1 Obras de · la
OompatIfa de l'errocan11a ele IL Z. A.
o a esta RedaocS6D.
'
~ ha perd1do

8~ICATO

maco DB LA IOTALtJBOD

Be ha perdido UD carnet a nombre
de Joej PJBuei'oa. se rueaa a qu1eD 10
eaDUIIllre Que 10 en&reIue en la 8ecciÓll Lamplstaa de este Stndlcato, calle J. A. Clavé, 2.
-La compa6era O!mch1ta SuM, del
81Dd1cato de Allmentaclón, &cc16n
Serv1c1o Dom6stlco, tia perdido su monedero con el camet CODfederal. Se
ruega la devolución a esta Redaccl6n
-El compaftero PrancllJco DfaI, de¡
Ramo del Agua, ha perdido su camet

A todos los mae.·
tros d. Catalufta

RedMcr"'

"

Dev,olvAñln ~ ..es.ta
~1I~'eiuández,
~ '~'"
;"' ,Pei~":'(i¡;
o1 :l
~ ."
.)6 •
<HU cafiO

. tin ·, .dos , ...

tenle~ltel

Ayer maftan~, a las sala Blenos cIDco minuta., le dl6 c~pllmlento a la
sentencia de muerte cUctada por el
Tribunal Popular contra el ex comandanq, .Jo86 EIculn, ex capltAn Eduar.do Yute y e.x tenientes Eudoro Rodrlguez y Marcel1no GoDtMez.
Los condenados tueron truladadoa
en una c&mioneta de 1& Guardia Na,..
clOD&l Repub11cana, al campo ,de . la
Bota. lugar ae6alado para 1& ejecu·
" ci6n, que lJa llevado a efecto Una aecci6n de mll1c1anOl y . varia. guardlaa
nac1onalel, 101 cual.. han deaftlado
ante 101 cadAverel a 101 gritos de
' ¡Viva la Repdbl1cal y ¡Viva la LIbertad!
Se¡u1damente ha aldo ftrmada la ca.:
rrespondl~nte acta.
.

e"""O""'U."",,,,,.umu,mso
"
.
,."'0. de . Sastrarla
..

"',,","'

.,.~ ,

• V'fábffl
_.. :' a' demora. con quef"liL1~(" '1
Unlco del Ramo de Alfinentac.tón, ha ' patronos' 'y trabajadores han aclUdUIG ' .
perdido su camet. Se ruep la devoiu- a esta ofltlna del Censo de la Sastre·
cl6n . ' d1cbo 8iDdicato, calla Ancb&; rla. y Qon el obje~ de tener tiempo
número 28.
s*iente para rea.llz&r el acopla~
-El ' compafiero Joaqufn Valerat ha miento lógico y justo de,l personal
perdido IU carnet del Slnd1cato de para cada ,cua, 'hemOl acordado que
protee1on. Liberales. DnoIvecDo a es- la fecha para acudir a 101 tallerea
ta Redacción.
sea el lunes, dia :; de octubre, siD'
Antonio Oarcla Muntes1nos ha per_ prórroga de nlnguna clase.
dk10 IU c:arnet confedc'al. Devolvedlo . NOI!l iIlterel& que llecue a , conocl- .
al Sindicato d!!1 Vidrio o a esta Re. . miento 'de todoe los obreros y patrodaccióll:
.
. oo., que ·si para dicha fecha; 5 de
-José Dfaz, del Ramo de la Cona- ' octubre, alguien no tUviese montado '
trq,cc1óQ. ,ha perdldD su ~t.. ~ el .taller· para comenzar a trabajar ' .
voUrett!P.~a ~alcñó ,S1i1m&'16, ~"
~ d!cho. dl&,·-eaté, obllgado...~...o:. ·,:,¡
n(&q181'Ó 28,' Becc1ón de OOlocadorel 'de no a hacer efectivos .los ' ileñWWes;
MoIIalcos..
"
'
& contar delde d1cha fecha. . ,
',' .
-El C9mpaftero Ja1Jpe ValeDtfneI
, .
Colomines, de Bellca1re d'Urpll, ha '
Se comunica a patroDOI y obreroa
. perdido sU camet confedera!. Devol· que todavfa no se hayan pre.eentado·
vedlo a laa Dl111c:1as de laa com&raCI,
para hacer 8UI lnclUIJlones · en elte
Paleo de Gracta" Ifr.
~
.
-El camarada Alfonso ClaUdlo Mar- censo, la obligación que tleneD de
tfnez ha P.8ft11do IU camet . del Ramo hacerlo en el plazo improrropble que
de OoilatrucclÓD. Devolvedlo a d1cbo te~ en el dfa de hoy, a lu ocho
de 1& noche.
'
.
SI.I1d1catQ, ~der5. 28.
De no a~er.e a estu cODJi¡uu,
--El compafiero J0e6 RUlI QlDer, del
Sindicato de la Metalurgia, ha perd1do loe:perjulcla. que pueda Irrogarleá su
. desidia o de.jadez, será de su exclu~ camet contederal. Devolvedlo a la
.llva l"eIpOnabUldad. - La CoJnW16n
calle de,..~ llores, f J9~ t.n~. ,.
, . -'M,btb:
4el; Censo.
, ~ l:.
-El compiUiero · MtUfo Oa~, ' a\1
Barcelona,
.
. 26 de.. septiembre i936
..
. Ram,o de ~ ~ . perd1do ~
camet confedera!. DevQ1'ed1o a di.. '
. '.
.
~ .. Slpdlcato, Secci6I1 .Yeeeroe, VIa

Comité~ Centr,al 'da .
' Coju:mn.~d.('~nce~.- . : ,"~ ,;' "~ . Ab.ast~J ,~~\, ~jóo1i<I'
8J:OOION 0& INTBROAMBIO

ción Arenal

Los com:ercl&ntea y fabl1cantes ~
Baroelona presentar4n por tripUea.-

Controlada por la C. N. T.
Próxima a cerrarae la m.cripcl6n
en la mi8ma, .. recuerda que la 08.
clna de all8tamiento e informacl6n,
iDatalada en J'erlandlna, 36, 2.·,
rá abierta de 9 a 1, por la mallaDa,
'y de , a ' 8, por la .tarde.

esta·

do al ComiU Central de AbutosSeeci6n de Intercam"lo-lOl pedidos
.de los a.rtlculOl que hagan fuera de
Catalufta, 881 como de loa que ~ fuera loes hagan.
.
.
No se permitirá la entrada nl a·
llde. de CataluAa de los artlculos cuyos pedidos no estén previamente controlados por esta Secc16n 'de Inter.
C8.IJ1~,o.

. .'.

J'

.;..

lIJo

, ,,:: .,,.

-
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Laye~,

Comité ~.ntr.1 de
Mlliclal.Antl¡a'.ci't'¡~

30.

"
-El compáñero Pranc1sco Burón
Gt.rcfa. ha perdido su camet' confederalo se liten sea devuelto al Stndlcato

ontco de Bardafiola-Rlpol:let.

•

y

"

~ ruega · a quien haya enconra,..
Loa donativos ~bÍI haa~ el ,dfa
do el C&p¡et de camarada Juan 14art1, 29 de 18ptiembre tor el CoJDJU Cense 81rVa devolverlo,a .la Redacción de ' ~ ,de M11lcial Ánt1fascl.8t8s," ascienpesetas.
eIte ~co, Ronda San ~, ~, ' de a ·la ~t1dad.
, de 3.801,388"12
,.

"'O",''''f$''$~~'''$~$ff'''''$$'''''''''''~$f''$''''''9''''''6f'$S'';''
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"árte oficial "delfreni.e
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In,or~a~16n d. Calpe, 8~J~r.loz· y Hu~.c.
. (S.rvicl~ . d. C. C. M. 'A. C.) ,
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de 101 SI'n~lcatol
acenllla el ru.or eI.-que.el
d
d~,~ " Iralp'o rle . ·d e
rebeldel, ex ,eneral Fr.IlCO, ·ha licio obj
"lE~p
..". · ;. , ;to d. un atem.do·por parte d. ten enEIte
de RélacIODel, 1Dvlta
reha.~OI~~=~~:.o
~ te de la Quardla' Civil y a consecuencia
de 'celebrar e1"<ua 'l' del p~o
del cual a fallecido en , etu.n

s.:

un

l'
Comi~

, Yi~,to'ria .~· br~ ;;.1· 'f aicii.mO :.:.tno:.tu::e~~·
a1y':yo~:
dll' det df&' lerA cabio alpe:
I

. T4DI8I', 80. - Se acent'lla el IIDDOI' yc.dO eItado de salud. El teniente ~
,
.
1
• _,
•
que viene circulando hace d1as del fa.. . 1& C)uI.rcUa a.u buIcó a Pranco en .,...:,
Nuevam8¡llte, 1& ~ederacl6n Na- _ labor/paittclllta·.y ·D&d1e le .aprol." 'ReVilJi6n de' credenclalea.
; l1ec~ento del general ' traidor l'ranCO .t . ., le cUaparó varios tlros .blrlén. 2.' Informe dé! ' Coml~ de
cional de! Trabajo, deepués de haber- veche del Iqirar que vaya a ocupar.
,
en casa .de . un c;onocido médico fu- dole de ¡ravedacl. Se le ~" a
le JWDldo . . Re¡loDales que la Úl- ' l'odu 1&8 lnI&UV8.s, todas 1.- ldw clonea~ ' .. .,
t8l*t .. ha dlrigldo' al.,pals expo- . y /todas lu ~c::loJl.,eB . de~' "r ,. m.ar- . 8.' COlectivizaC16n o loclaUzaci6n . ciBta. Se dice, como expHcacl6n de , Tqer ~ Iel' curado '1 falleOl~ a
ute hechQ, q'Je ~~o ordenó ~ulv()oo CODI8CUeDc::li..de !u,herIdas.
.
~.u ~= y lo que de- cadamente anUfucis~. , ' .
de iá' indU8tria' del' truporte. '
cac:laDuIn~
,que
se,
~
riclno
rumor
no
~
a1do
desmentido
be ·h&Cerie para .
r el avance
' En éatu .clrcunstaDclu, e11 Co~e- ' '.' Cóordinacl6n de los ' tra.Ipora 1& e¡rp08& de un ~eniente de la Guar' .
del f~~ Y. aplutarlo despuéa de- 20' Nacional de Defen.a co~tulrla tes: ; ' , . . '
Civil, y que esta ldora, como con- . ni por 1DI ~ fucIstu, qulenel: al'
flnl~UDeDte. ,
. ' ,. '
, la ~a' garantlÍ. para,. llW r~- ,
6.° Ante la implantacl6n del sa- dla·
secuencia. de ello, falleci6 por. su .de- contrano se muestran apenad.íslJllc!l• ,
.El álanlfiMto publlc(Ldo por la ~on- pldamente a 1& v~torla ~etlnIUva ' 80- • larlo 'Ilnlco, ¿ cómo ·r etribulr 108 tra~eract6n Nacional del Trabajo, hijo . Dre el ff,lCllJPO.
,
.
r
bajoa CODIlderados 'como lualubree o
~'*~"U"U,,~s"~$dUU'U""''''SffSS''''''UIS''''''''''UU'''''''' ,
de UD' detuldo y . razol18rdo ~u!Ü,o I
Eapafta, 'Como claramente 'dlee·. el pelados? '
.
. de 108 m~tpa, Úl~ente. gra- :nanlfleato, ~>,la. C. !N. T., no p~ede
LoI delegadOll de todOlllOll Sindicato.
ves que vivimOS, aehla el cam1Do de lell conducida ~~, t,lD& pollUca 'de .,ar- Marltlmo, Avlactc)n, Ferrocarrile. y
la viCtoria Y otrec.e una ex~te tido " JDo .p qr"la conj~éSD éle ,~os I Trasporte por carretera, que asiBtan
Ante el reciente decreto que deja ceoportunidad.a todos lo. partidos y .or- , loe ParudOS' y cOlécUvidi.dels ,. que lu- . al Congreso, serAn portadorea de cre- . santes a todos los funcionarios pllbUganlz&clollU anUfucistaa para con<:han eQ loi frenbea y en lá retagulÚ'-' denclal . acompaftada del acta de re- , cos y, por lo tanto, a todos los maesSe SMüa a todos 108 ,09Jnl* __
seguir, la direccl6n y el mando Wú- d1a sm p'arclaJlzaclOJÍes de nUigdn unl6n en que hayan: sldo nombrados ( tros nacionales, conviene recordar que COIltlol ." dIIlep.dos que eeti6D :I~:
"
co c1e la gu8lTL ,~ara ello, vuelye a gériero, ya' qu~ con . ello se ~lvarla y en la que se barA conatar {el ntl- para ver confirmados los nOD'lbram1en- Jando para
suerra. que se ~te •
proponer (por segunda y 111Uma vez) .. de IU ~4eter nacional 'a la direc~ mero de afiliados de,la orpnlac16n tos y atendidas las peticiones de toe 1& calle DlputaclóD, 195,' l~ de conla CN&Cl6n. del Consejo Nacional ción de la: 'l~c~ . "
. '
. . - que representan. Lo mJmno ~ dos los compa1\eros que· d~. actual bol del Ramo de 1& Madera, hoy,
de , Deteua, 6rgano rector de 'todu
La C. N. T. no puede ser excluid&: ·aque~lu · que otorg~n a otra~delega- oficiamiente en las esCuelas de Cata- j ...eI, ·a !u llU" de la DOCbe. para
las actividadee guerreras, populares ' en la dlrecciÓD y ias" !Ie8pODIS&blll- clón su representac16n lDdlrecta- 1u6a, de. acuerdo con el consejo de tratar uuntGI de lrU lmportanda. , '
. . . dadea ; de 1& guerra, y. de~(ta con mente. "
Escuela Nueva Unificada, han de esy oludadan" . '
J
No pu~ haber mando 11nlco, ditoda energiá el derecho ,de p&.I:"cipar
Vuestros' y 'del ComunJamo Hberta- tar lnscritos en la Bolsa de 'JIIa18Jo
Ss CCIl1lÓCa ,a 101 Comités de canIiNl
recelé 11nica, ni coordinación de esQD la direcci6n de' la lucha deJde 108 '
rio.
.
del correspondiente Sindicato, y a tal y 4eI,..",. de trJleres· confederal.el..
tuer8oI"e1 m ,el 6rgano .supremo de . DUevos ~rgan08 que reclaman lu QirPor el Comité de Relaclonea, el Se- efecto la Secc~ón de Maestros del Sin- hoy, Jueves, a lu lSete de Jg tarde, ea
la nacl6n DO ..eatAn representadas to- ,cunatanclal, B1D. Animo de recallar .p.a cretarlado,
dicato Unlco de Prófes10nes L1beralel ' 'la calle .DIputacIón, 195, para uuntal
daI.lu coleeÜv.idades que luchan COll- fa ella. sola la dillecci6n de ~~s destlofrece sus 'oficlnas en el local lOci&l de lmpairtáncla.
i >,
tra el ,fuclamo.
'"
DOS del pals, swo para colaDorar con ~~~"$'~:*""~$U,$'U?"I"*$~ del Paseo de Pi y, Margall, 35 (ana
1
El Gobierno actüa'l ha fracasado en , mAs eficacia en favor, dé la victoria.
de Gracla), todos los dlas de nueve a $"~"r'f"s"',.,s,"~"$""s'fs'.r~
sue e41culOl. LI. ,atuación - 0:0 ··.hay: . SI le: .rechaz~· el , ofiecimien~o ' d e "
una de la mafiana y de cuatro a ocho
porqu6 ocultarlo-lejos de mejOrar, la·C. N. ,T., ·é8ta y todoB loa aDarquls.
de la tarde. .
Sindicato Unlco d.l ••mo
ha empeorado butante. Se necesita .ta8 de Esp$ decllnamolJ toda resI .
Agradeceremos a todos los interesatI.1 V••tlr
un orgulsmo de hierro, q~e dirija' la ponsa~illC\ad en el frac~o ,que 8Ob~edos que acudan urgentemente y ae1
guerra y ordene la vida económica venga. Con ella cargarln los que, pupoder atender a tiempo todas las pe(8eed6D Iutnrta)
'de ~·na~6n. ,EI Gobierno actua'l~ ~r
diendo, no quieran ori~ta,r debldatlciones, pqes ya hemos Iniciado la. ,l a~ elftt&l.rzos que reaHce, no pueife" ml'!nte la 'revolución. • alvQdorL •
Radiadas en sesiones anteriores las bor de los nombramientos.
AVISO tJBODTB A 'IODOS LOS
c~o¡ por faltar en él d a ,,r.er Catalu6a 'da a ' t~08 uinnagntflco
di i
COBTADOBU 8A8'1"BEB
._-' ...._
ti
con cones que deben ,tenerse. en ~$$~$~~~~
preeen~uu de la, fuerza mAs ,nu-. ejemplo. :EI frente catal4n en ,erras
cuenta para asegur.ar la buena conPreeisaOdO cortadoree ustres para la
aragonesas, es el frente de 'Iá victo- -servacl6n de las partidas de manzaO
meroaa que lucha contra el fascismo.
futura C)l'P,D.~IIdÓD ele 1& lndustria ..,
Loa anarquiat&8 que pelean en los
riL AUlse cosechan diarlam~te nue-: na y IR pera, desUDadas a las cl\madlterentu frentes de Espafta, excep- . vos triunfos, la- ofensiva es abs~ 1'!18 fl'igorfficas intervenidas por la
Se pone en conocimiento de todos los ' la sastrerfa, se ru. a todos 106 COIIIl·
paAeI'08 cortadoree que pasen por QUIBcl61l' ihecha del trente aragonéa, ' no luta .y . se avanza con empuje airo- . Generalidad, esta Ccinse~ena hace .prepuedeD seguir yendo ·a remolque de, llac:l9r, porque' en la vanguardia y en .sente a 108 productores de dichos fru- compafieros y del pueblo de Badalona ·tro loc:al ioclal, Plam de Oatal.
orguJamos en 108 cuales no tiene' re- la retaguardia se ha constituido un. tos . que la' empresa , intervenida es . en general, que el sl\~do. d1a 3, sal~ a ~ de 'ho7" ~ de Idete 7 DilepreeentaclÓD .dlrecta. .
bloque de hierro. En Catalufta, los "Cmaras .FrigorUicas Baréelone8U, . a la luz púbUca nuestro semanario d1& a nueve de la ~, presenCiDdolA. C. N. T. propone, como solurepubHcanos, los socialistas, los cata- Sociedad An6nima", calle Dos de Ma- "VIa Libre;', ei' cual e&peraJllOS que se- . se con sus respectivos c:ertUlcadm "
ref~ Pl'OfesloD&les.
cl6n arm6nica y rápida, la-formaci6n lanlstas, los comumstu y los anar- yo, nllm. 61, las .cuales estarán abier- .
• • *.
. del ConsejO Nacional de Defensa, in- qU15~ 10 sacrifican todo a la causa tas ~.pil.ra la admiiilón de fruta desde rl\ adquirido por todos aquellos que dé:'
secn cooperar a. nuestra obra , y al . Se comunlea a
COlQ~
tegrado por cua.tro republicanos, cin~ com11n, participando conjuntaDient,e el primero ,de ~ octubre.
" .
,S&8iréI:tr.
co DULl'l6stas y cinco'anlp'Quistas;Lar_ en la dlr.ecclón y las respoD8&bUida~ , Al mismo tiempo hace'" iáber que mismo t~empo leido y propsgado, a '1 CO~_8 de 1&
10 ; Caballero presidirA . el Consejo., y d~ .de · la guerra y c;le la l'8volución. tal. como se-ha, hecho CODoel almace- tin de que tenga el máximo radio de que ie encueo1ireJl en paro forzDlQ, ~
~~~»'\U)llc..... I) ll"".o , u b: IWltWl\Qt ~~,.1"-J.:~nEc.i~l~h~~" ~amienta frigÓ'ftrlco 'de'-'bttnela y me- acciÓll:- - La' ltedacl:ión de "vlsl Li:-<' ~ ~nueatro 1ocal .~ ~. a.1l1~~"_ ~tO
l~: f}i~
. . ...
ba'lC: N. ·T. va m~ lejos a11n; h$- . . QliiélON'iCiol;1a1 'de. Def ,
s giíffi~ ·Iacotón. será. lndlspel;1s~b.le 'atender .
68.. ,El comtté.
alendo Ju m4ximu conceslonei·para carla la m4xlma. garantia para con- o ~ichás condiciones. '~ra o.b,tener el bre". .
~~eau~~e:!:. i:enrr:~a,c:r::: :::ml:. ~~~~s~e~~~~v~r:'r:.;~ aval' técnlco de los ServicJo~ de Agri- ~$~'$;d~';U~"~!lc~m$"'UUJSfS
taaclllmeDte'; a .1U programa Integral,
gará con la reáponsabllldl!od del , fra- cultJ1l'a, para acogerse a la ,tarifa ml,
,
"
.. ,
'evitar que el Consejo pueda ha- éa80 que sobrevengL
,.,••"'Jiff;'.,fn'ss"OfuS$;$$$nD'S;r'fSsj.... .,~~"UU'~"h$'U"'nn~ de UDa larga duración y para tener
.
opción· a las bo~caciones que pue-
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A't odoslos maestros Actividades d •
,uerra
A

NO,t'.. .d e los .Se'rvl".
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T' c.n c o s . d.

A «)rlc.
' . uItur.

Nu· av

se m a n a,'I"o

a.

tocID6¿
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que

~

l'

~

:::"d~~:iD~n~:t::I:o~a~~~i! '

Sector
derecho
'- 'd H " del
. .frente d~~~~~
',' e uesca

que no responden a
ciestasal condtiCidonea ItadapodrAn ser excepon men e epos
s en lu cámaras, pero, a cuenta;'y riesgo del remitente y no ,tendrin el ava'l técnico ,
de prantl~, p~ todos IPII, efectos .
mencionados.
Se encargará. del control técnico de
las cámaras, el "Servei d'Arbres Frui.
ters", Urgel, 184. al cual de~r4n co,
mun,icarse las remesas en préparación
parlL , c\!-Ídar debid&n;1é'pte del' aval y :
ordenación de las partidas' almacenadas.
.

•

•; " : ' ".

.'
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•
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..
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•

_. . e;
~ ~."..~dOI rOl SindlciÍt,ó" ~,. ,t/'C
. "m
, ." ·ité.i "· ra~l,II/.r.í ·tI"·
que operan 8'n e.te fr.nte
, .'.' ,miliciano.
'
.
,

,c

Retmldoi loe mlÍlclanos y guardias
de.A8alto que .~os en , este se,c-'
tor, tomamos los 'slguientes acuerdos:

'Slrvau estas' palabras de saludos a
todos ~ g~el'&l. ' . _
Comité de Milicianos y GuardJas del
sector derecho del fre~te de Huesca. -

.

Ba~~,,~ ~rese~~o, ~\llt1ples , ca~

El Secre~o, 'Luis

de compáfieros a los cuales' sus fam.Ill&riIs ,han comunicado que se pre. IIIltueD en BUS domiéUlOll pOr hállarSOl

Escob6r.

,

,

'ss"U"U"s.,,,,u,n.,.,.;
·Consejos de Obrerc;)l.y ,Solda~
y demás uerpos similire_ de
'E
-..
. 'span a"

e '

'

Depa~a",.nto d. le Cruz Roje

/'
. El A ,B.C de ~drid, del. dia .~,
publicaba una boUda que han ' copia- .
do . los periódicos de Barcelona. dando cuenta de la estancia en nuestra
ciudad del general Burguete, el cual
bizo algunas visitas cdn caracter·.-sc_
g11J;1 dicho p'eri6dic~ de presidente
d.e la Cruz Roja Espaflqla.
El Comité de la cru'z Roja. e~ Ca,

~,~U$:UUUUUU$USU;UUUSfs:UUSUmUimUUs:U:USUUf5UfS.U;UUfUU:m:$':,:u;us$fufs:ummusSJ:

.

\

.talufta
U~e;un eape~aJfrjimo '.~
en hacer~: ., .•
.
l.· Que el' actua'l presidente de la
Cruz Roja EapII40Ia no ea otm p
el doctor AureUó Romeo, de JI.adit«.
culto' y. ~tislIDo ~co, él' ~ lía
sido el~gtdo para ~ alto ~~ J!ár
SDa especlalea condiciones de 1I.0Iia1IiN
de ei~ de fllcauable .,.,...".
por ~ ~ciP.&c* del ·prole~
lbé11co y por. 8118 ~du . ~

~oo.i~.r=:5:La · actuadón, d~I, C~~.·t· pode Telégrafos ~.~
, r~lªu~eetl€.T,.!~;
,\:,:.=~ ~eer:.n.~t. a,nte ·e 1; 'm '·o Yfrñ"j'e n~t·o :. ·: :rév (, I·ue¡'Oná r.¡·o =;¡!;deeft~(=~~~
I

,

,

,.

4lidCl

dOl8

el casp repetidas , veces de

.... " ""' .... _ ......

2.' . Que .ea vlrtud 'de la!\~"
-En . el receptor "~le1OJ1 ~- lu 1~ ' Y IeDt1m1entos del '~
na transmitfa un dé8Pacho:subYérsl- . damente las'·letras: U.' ". P., .tlJÍi~ oprimido, ha .venido a regir la Cltta
vo. .'~ :cont~
, . •. " :.,":, : ! que 'no habtá'-dlctado el lacc~oso que Roja \:le C&.t:aNIa; ~· Ooml~ que ID. ,..-,- .•tre ~traa' m1lltlplea mejoras que~
..Aqui M41aga. Frente Popular. Vi- ! ·...compa6aba.al tel~ 'De,aquel 're' Impl:tmlr, a 1& CrUz Roja ~'
.
graf08 alrededor de , ',2.00 hombrea. 'va ~ 'ltepdb1ic'a".
.' . l. . ' .' ;'/ -oficl&l"nadá. ba .vueIE.o .a ·s.berae. "
lUla, 'hay la. de bae8t _ ea$*
'Puede, decirlle que en .,el .Cuerpo ha- '
,
. :
..
) . ,
- , ' ~ .'
p~~n de tocio e! ~ &\IICll. brA
el UDO por mil de traldorea a la
....... "."",... "'''.,, ... ,~;J.''u':m.q'!:sss.,msE~m'~.''!\.u"."..iu., fU ..to a en.; que babla ,ltdO ~11.~ ..
'RePl1b11CL Al estallar el movlmiato
- (
"
'~ eauaa de Ilacer antIpitica ~ _
'-uedaron'autom6.U.c amente .epIU'&dOl .,
'
, l . A N DI D O SI
'
,,__ ndad d l . ln8tit MoA.. bad
"
d ..... « .__
,
.
--e ..
u.........
...
del - eu~po los
_ec ......r .cOll prode ella una coaa ricUcula y, 10 qúe
'hiblción de entrar en lu oflclD¡u.
88 pef?,J', bAeleDdo servir a ,menudo a
Claro estA que al otro-lado de lu
la era Roja de tapadera de gem.
barflcada4' quedaD. 108 ~bl98, loa ne~lDde8e~e.
tralea y. los tlmidos. Estoe Be adap- '
Por, lo tato, la 1lnalldad del Comit6
tan al medio, como alempre. '
ea devolver a 1& Crua Roja en Cata. Pu&m08 ele dOll mU 1011 que- luchalafta _u eepfiItu altameDte bplllMlmo." éoD entíislaamo ' en ~ l08 'fNDtea
tarIo, Y de ~ y 'haceiia qoeuUfuc1stas.
.'
' .
rer ' del pueblo cata,lin, QUitAndoJa
' numoa informu . fldedlpOll de >
aquel ~r d~ cosa cuartelera 'y tea",6,-.210 compafterbil' h~ .uertó tutral¡ q~e , l. ~ alejado de la pIl~
.-uaa08 ppr' los fuclltu. '!'.lo liba con- .
que ti'abaja y lucha como ea e! ~,...
,t u lu eatac10Del en laa que 'no teletartado.
nemoí', DOU91a8 directaí;
', "
. 3.' El Ooml~' que ha ~P~
Eh ' La eortiJla, 'nu~troe cam~
'UDa labor tan noble estA formaqo ~ ,
daa 18 ,tulltleron . ~ta morbo. JI!n .
los ' oIIJuientea eomPderoe:
;
Ba.dI.jOS ié detendi~J>n ·a tiro WIlpto,
P'reIIldente. ~ .A..at.rUY; UCI!tco~ eil ~lz ' ~ eD San ltoque. !:n _
tarta. 8al~ ~ ~1d.&D.u;. teKaíftecoi muc~os tele~tu mulO"!ro, V_te Topu D'Aleaalo: ~fleron anta 1011 '_l'II.toe"
•
tadór, GIMe 8eIW'&: ~: ~...

d. ·. . aIdJd para pasarse unos.: cUas
1
ID ·Ia' CIIadId, . 008&' que creemos' muy"
, Madrid, 30. - Un telegratiBta. hJ.
l~ peto .; que: en Jestoe' momentos 'heébo ,laa siguientes maDitutac1oneá,
y ID éste sector no lo creeuios .muy · en relación con la8 .aot1vidüee del
.:.._......._
'
d' .
~uerpo de Telégr.r08.
opo~......." '&C01'UIYU08 que, cuan ~ '.ea
-Tenemos en el Cuerpo de Tel6-

de IUIII& DeCllddad lit. preeeÍlcla de un
mlltcllM ' o ·. IUicUa.'en~ su ieepécttva
ciudatt .81 fa,mWa'r' o ln~o·. recu.••.

'

• ,

¡ ,

.1 , .

.

·

í..

Ooml~.
~e .~\• ...
l'8II,
. ~al
pectt-.....
__ ... Ó 8ln~ca~
estos · O-...
OS
ft ,

••

_

.......

..

Por

J

Aa_

se ' liliéreu.rtn
'cl', cUo, y ' al ellas ,
creen 'de n8ceetdad aVararAn ' CQn ' ~ '
sellos lu, c,.rtu o· te1eglamM 'Que S4'-,'
van de avtso al que éstA en el tren-

te, 1 d~ eita.~era' lIeJIf.n aten~
.todu lu .peticiones que en este 1811-,
, tldo..n he7cbu.. Para tal efecto, ha '
alelo ~ un 00I;nIt6 - in,;e.rado :
..... 'mlllcianos .. _ .....u ... que sUbea... '
--

-

J

puedan

.----

éetcM ÓIICJ! y otros que,se

, nariD' todoI

; . Otro telegrafista de 1& .~ 10- ;

presentar.

Para ~ bÚeua marchá y 'el desarro,
' '
no de la lábor elioomenCfada a ~
00mIt6, róp,moe a todos 1011 orpnIs- .
coai~ en ¡eneral se ha-ent
'
....h1en
lUl eco. d e - - acu . os ~- ..,
En '1OI ~~dia. cilla Íllblede todoa. COmo aatm,amo l'OPIQ08 a
v&clda.
de UD& ~ta- ~
101 ~ telesrafLstu.!l' ~ Cl6n de lA P,IÑ' .ubJeVad& OOIlhltó

me. .,

vl.-'-"eio

~Com~OCIIl
DUtltra 1JI.'''!i~~ pala~:
. ~ CCIItra .........

••
. . . .. preaen&e UD . teleIrUIa
o' éañá ~ ftllP en los t6rmJnoI QUI '
..· . : . - . .0
~'

í.. sean fac1l1tadU
lo- .
. .

'

Dea "~. Madrugada em~ Terclo "
~ rumbo

dII 1M ~Idad. para qu. 11e. ..... ID"'mo de rap1dII r. 111

•

••

.

-

".1',

"

,

MtJIDa , ..,

..."

,

¡

•

.~-=sA ........ . Ja ', ..UIltlM- ,
, .: -

J

, '1"

M~. ~ doetol' J~ ~_
dOetpr Alatcmlo RáDo,; ~
_ _ ......~~ .

~

=.. . . . . .

=:;,=~

~

"'¡r---~~ ....... __M i. 9 _
J

"1' . .

orua_ ua& ~..., ~ ~
....1(1. . . . . . ti ......

_M."

~ _;. ,
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"aellceto Un'e. ~.I , ~mo el. l. M.d.," .'

Slndlcató Na.lonal d.1
Tr.aporte Mar.tlmo

Comlt' Nadonal' d. R.lacione. deola ·Indu.tri.
fabril ~. ,Textil
•

A todos los Sindicatos fabriles y
textiles de la 'réfjión catalana
Por a.ouerdD del 'I11timo pleno celebrado en Barceloaa el dla 26 próXimO
~ .. acarece a todOll 1011 Slndioa.tos de Catal~ que, deecSe el dJ& de
.., lIuta el ábado, iDcltWive, de ~ 1eD)8Da, debeD celebrar 8WI r-"
peot.1fta uamblea.a cenerales, con ca.d.cter extráordiDario, a t1n de poc!er tomar parto, COG acuerdos concretos, en el pleno de 81D4leatoe fabriles y testDta qae .. ce1e~ el próximo <loIDJqo, d1& 4r de octubre, a las nuew y.
media de la matl&n a , en 1& cua de :¡a, c. N. T., VIa Layetana, 32 y S4, prIlUIl'O, para d1IcuUr el algulente ,

ORDEN DEL DIA
L e-Preet!Jll'ta,ct6D de credenci.8le&.
~ del acta anterior.
3.~eto, de llflll& de di8cuát6D.
4'-lDfQrme de 1& PoDeDcIa aombnada en el dlttmo pleno.
&.'-lDIR:Udlo, dJclJatda y aprobtdóza del dic.tamelt que la Ponencia ha conteoc1oDado '1 que pub1iea. n-.tro paladJn SOLIDARIDAD OBRmR.A..
para que la. .S1Dd1cato. lo conor.c&D y lleWll un e6Udo crIterio al pleDO.
e.e_¡Po4r6n reduc1rae loe dJu' de tre.~T En oaao aftrmati?O, ¿cómo le
tiene que eetructurar?
f.~ o DO de Ir a la ooleottviact6n ,t otal de 1& induatria Fabril
'1 'l'Cltt1 de cat&lufla..
..-........AIIlmtoe paer&l•.
oampaleroe del Fabril Y TstIl de <>talW!a: Haced que las uambleu
se celebren y que todOll loe delepdoe no falteD a tan importante pleno, re.vtstJdga de los poderes emanados de la mayorJa ae los que trabajan y le
desvelaD en bis de nuMtra. industrJ&.
Por el Oomlté de 'B *clOllfll, el Secretario paeral
~ 80 de .eptiIembN de 1036. .

."fJ"""".""~'J'JJ$"f$":'$"""":SS'$$"'SSSSSf~SS'$~f~~

Comisión or«aanizadora de la co,~ferencla
nacional de la industria d. la piel y .1
~alz.do

-

•

~ le 01 CODYOCtt •

qua coo-

,

El SJnd1cato' de la KadeN, dúdO.. cuuta de 10. momeDtot ~

2.- IDautacl6D total de la mar1n&
mercante por las organ1zaclODel 00Iltederacl6D NaclOD&l del Trabajo 1
O'nlÓD CJeDeral de TrabaJadorea.
a) Dtructurac16D ecoil6m1oa.
b) ReJaclOD11 oomercIaleI.
e) Ked10I pua poder eltablecer lu
Unaas l'eIUl&rM de Danno16D.

combuattbl..

J!lstado de nuestrot buqu. para

e)

~er&.

S.o Medidas de seguridad para 1&
navepclón de nueatroa buques poi' la
costa bloqueada por los faeclOSOl.
.) MediOI para dOptarlOl de armas
para su defensa.
o

¿C6mo tm.ped1r la competencia
de las flotas extranjeras?
6.° Aa,untos general".
Sólo nos resta decir que por el -orden del dfa podréis apreclar la impartanc1a de eate acto. Por otra parte. no
J.gnoraréis que las relaciones con el extenor pueden lntlu1r srandemente en
el inmedlato triunfo de la clase traba4.

Jadora.
La Marina Mercante preclaa ser entendida, para que de los resultados que
de ella esperamos, pueda. 6IJ1r la ayuda ." la soUdaridad. Los protesionales

ban de disponerse a barrer a 108 que
tenden trazar normas, con lo que sólo
cona1guen el amarre total de nuestra

flota.

~:

dadas de la dnduatr1.a en un plano
Por tanto, esperando que sabnUa InlA actual 1Iltuac1c5a de guerra el- nacional, Y autorizados por la FedeVi DCII pl&Dte& a los obreros de j.a raclÓD Nacional de la Piel (U.G.T.) terpretar nuestras aspiraciones, que
PJa1 . . . . . NIpoDl8.bU1dade. en- y Comité Naclonal de Relaciones son , las , del ,pueblo que trabaja, no
In Ju que 4Mtaca la de adaptar (C.N.T.), ·hemos acordado la cele.- dudamos mandaréis VUettra Delega. . . . . tDduItri& &l mcmeDto probración de una Conferencia Nacio- c16:u a tan ~portante ,comtclo. - Por
el Comité Nactonal, el Secretariado Re.
~ ~ el a. de CUIIlpIúl la 11m-. na! de Ol"gan1zaclO!leS de 1& industria- gional de Levante.
.
lIIIdD de alIuteclJD4ento de guerra. . ' de la ,Piel y . calzado, donde se estu':Ya laaA CÓIDIlDZIIIdo 'Ju lluvJaa pre- die el encauzamiento y coordinación
. . . , . . del i,Dvierno, 1. hemos de de las actividades de los distintos ~'IS'''UU'':'U'U.U$'$SfOUn
~ i34eD pertrechadoe a DUeetroe
sectores de la producci6n de un mo...,..,... No hay. niD¡1ln pretexto do DaCiOll8.l que acabe con el actual Sindicato d. Productos
111 4IICalP,a que ~ libre de la,.. si8tema. de producclón deeorg&.DizaQu(m¡COI d. Badalona
prc¡pN!!dad moral que contraemos
da, que tendría fatales consecuencw
lA pCII' ~ de Wrta part.1cuIarea, para nuestros hermanos que luchan
.... cIoDv4llldelliclu de tipo local, de- en el frente y para los obreros de
La Comisi6n de Propaganda de $8~ de n_u a.del&Dte la misión esta rama de la producción.
te Sinellcato, deseando que loa obrep. aae ~de, que ea prlDclEsta conferencia comenzará BUS ros comiencen a educar~o 'pars. 'la
~ el abutecimiéJíto de gua- -tareu el 3 de oc~bre, con el si- obrs. constructiva QU~ eJ¡, e.ltOI$ mo~ 7. .... ~lo 8el'á. posible cuando guiente orden del ella:
'
mentol de gran respon.el/,bilida4 e¡s
........ todoI. Joe .tUenlOe, gu1ado8'
1.- 'OoIlven.l.eDcla de proceder a la 'tan necesaria, empieza IU encauza,.
• . , . . ~ de cordla4ldad que lDtervenclón o SOCializaci6n, en pla
miento con una charla que tendrl. 1umdustrla de la
2.° Plan ,c oncreto de la organiza- che, bajo el tema: ''Mlal6n que Uene

mo..-s-to aubveralvo, hemos
:.::
~;=~~:a. med1aAte una
_ .. .."Ul6Ja 1. un control lOCal,

.
:::'
:=::ccm~:~o:~
om.

.c:
· ....;. .

eóallólzi1co l ' cuut10De8 de tipo

~¿ -

• lIaD ~tado entre

~ diferentes de .la mJam.&
y ~ . entre, fAbrIca. de

I'UIooalJ~d¡¡¡¡alQ.d SI ~ a

e

M la ~a de la piel com-

J[iIIIIIde

dtv..... faaes, 1u cua1f41 de-

rr
...lVQ-:C:= =0::

. . . . \ICI OW4W1 estrechamente,
.' por ejemplo, la compra de
1. w t:raut~; lá de

........... '1 ~ d~volv1m1en-

ir...

~~n yd~~:~trla en plano regio-

3.0 ~-""'0-ftA'6n de la '-d"a... ~ ........ ~
.... -tria de la piel, JniclAndola por la
primaria, que es la del curtido.

" -

• ~
NOTA.-De acuerdo amba. org~ ,

~ r:::=J=~ eco- :za:l':t-:b!:6:~~~V=~~;
Pw ~ ..tu JUODea. y viendo

~
Val~cia y 8ept1embre, 1938.

la ~ de orlaDirar las actLvt....U~~~,~"u~

que la plUlDa, lDUrprete del a.lma,
buaca palabras y no las encuentra.
Loe ~&le8 inst4ntes IOn de emocIdL Qu1.s1era palabra. para tradu. arlo Y mt. alcauce. .1011 ~9I.
Juan Ya¡uel, QObl~ '1 valiente, ,t u
lIIII'MI'te ha Iido' JT'Il p6rd1d& para la
JI'"m'JI'dad TodOJl cuanto. tubDos
tu · hermuoe eII:l la lucha y cóDlpa...,. _ id_, fllDÚ o~v1daremoe tu
IJJOjo, jlZllÚ olYld&r8lllOl 10 ~e hU
_
para DOIÓtr'OI. ~ tu
. . mletru _ q,*" 'JO eopJo de
~ 'l\& tecuno .... el 'b&luaI'ta
·de cuú.tot te eóaOcJmo'I y ~
JIuD&rte nueatro &milO, nues~ her-

" ' .-o.

'

1M zP1ll~ eSe Loporu.Do, hoy
• ., .....,... ~ tIt· arrojo te-

~, tu . . ..

-..uJ.'7

tu ae<f

'-

de ~~ .. loa que luelo tQ8fOJl
tUol .. . .01.

'

.

ID.

1m~,

,.

c&1cula 1 .. eItu4la todO, & GIl ele
poder. COIDpett.r con otnle pi'e!lUpue50
tal: pero, claro tItA, al hQ otro. presupueatoe que mejoran en' preelo, •
CUJDdo entra en graDde 1& 00IIIlptteD, cIa Y • emp1e1& a reductr, p&rr. DO
perder, 8i 'para fI8to hay. CJU __
1m trabajo suelo y en p6I1mM condIclcmu. ya que .bldo .. 'que 101
bur¡u-. a ' pelar de IUI lloric¡ueOl,
no hac1an ,operaclonee IJ DO taJaD
su 'utilidad. Por lo tanto,eterM ita·" bajos eran ·m4a pagados, coa,.,..so
a loa quetrabajabaD, q . ooattD'''r
r1&, y COJDO eómp1emento .. ppt
bu jornalea de m1serta y o~
l . a trabajar cCQO beiIt1u. •
EatOI defecto. del ~ ., tuO
agonlsa, el Ralno de la
re wbsanarlOl, y pone tocio
peno en que se trab&,1t _ .......
tencla Y a1D explota<:l6D.
.

Ha4Ira'
''
.u ..

L& .........
lI&cIo ....
', jetlvo;
pero, eocnu'III(1
tIQ ~
la . ,
clóD ,a bqe de poder ~ . '
uno, ' en aq~eUo ,q ue pueda ....

~~p~. 1a ,~ILl'p. ~pii

r6cra'ti y con el objet1w de ~
sin d~, pero. en }Jnea nota. ~
echaDd9: el puado, demaJtraa40
Kundo entero qu"'el · ~ . .
utante de la C.N.T., al lPIl toe •
101 mOlll~tótI ilgldOl revoluCllQuztor.
IUPO tm,ponene y venctr, hoy, .. . .
perIodo constructivo ~tA en OODclJalOI
ne! de suplantar llO!l ', veiltajU al •
~en que 1n1ci6 su deIa~' .
;L8 do ,Ñllo. 4- La JAta. ,'

.:a'

o T,.
' ,Ji L .' 'Q. E . MU. E'
,

I
"
lo ' • ,

i•

'E S

:oe::'=~~~t:1h:

Sindicato Unlco de Induld I OL
d I
e 01 "rerOI e
A.I. F b II T I
••a a r y , .xti

se QOWloa
~ellOl t6eQ1oc,. del RImo _ .... 1& ~
que tIea(ID de . . . . . , lo que l. 00~ ~. la ~ I*'a las
Pd1IcIu&DtltuaII$U a 101 OoIQ1Wt de
~ ,000 el . . . ",-elIdo cSe que
1.. que d. fuera de BaI'veIcma OOIitiJlurán b,*"doJO OODIO JlMta abar&.
Se Jlot1!Soa a 101 OolDitAI de f6brSca
que It
lIIUDa aDGÍlllI"
referente ,1 1& lUIOI'lpoIc)Q de WcDIooe,
1& comUDJquen tu 31m" de 8eoOIóD

- ~e trata Dada meDOl ~. c!f lIIoe.
ueq\liblo la a4qUJI1cl6n de! ~
po!: y para eso, en ~ ~
b1
elite' 1Dstála4oI. a¡iDli~.
IOJ mueble.. el~ en ~

Madera,

I t rI•

.,ml()fl)tItu 8610 le bu PNOOupacJo
de rettrr.r fondos 1 DO rtpOQ4f JoI
muebl.. , " como oonaeouqcla" tito
traIa UB maJlItaf pude . .~ l~
trabajadora cIell'UDO,' que le dabU
~t& cltl ju.go de que eatabu. i l .

do victlzlWJ.
.~
. '
NOftDIUAcl. 1& Iltur.cA6D, ba'i
dar la 1eQ....,16q de pruUa &bIo1"ta. '
que l'eIIIIOIt.la ~,. . '.IdePÜft. ,
que " ' lIUeblo ,_ "' . . . ó'6a: ' :
PueB,"
UQf, ~JI,tolI.o ~. -:
der a loa almacen1ataa ,el
'~

'U"

•

~¡

:.. ~dad. ~ .~ ~,. .

' lIld uaznblea gelUlr&1, e tom,&rQD
acuerdos de importancla, acuerdbs
~10l a las 8U¡erenclaa del IDOJDCIltO 1 noaOtIQI 10&- 'que al tfen..
del ~ de la
nos hemOl
responsabWzado y aceptamos lu co_ te,¡ '1 como . . . noa ,v _ precl··"01 a re"""""··
' ' ' - ' ...., - .....
"'........... 108 ml"
-a- -.. - ~
dos para conocimiento y AUstacclóD
~~~ t~OC~1 ·l~truoUvos. . de todOI.
'
.""""-c o
,11..-. -.A.cordada 1& con...... • ...•• ....c.. HSm..
pciae, 00IIl0 ~~ 1J
$$SUUUOJU"""""'''''"",mu repoelcl6D de t.ocfu 1u ..... tal 1

&,,.

, Ya".,.ues h·d
a l' o a•••••nado
Juan

, 0UUId0 . . b&ce
A

MUEBLES A PLAZOS

compaftero que deSee 1nacrI-1
birae para dichol clU'IUlOll, que pue
por Secretaria, lunes y miércoles, de
ocho a nueve de la noche.
.
. Al mJamo tieDJPO, con el fin 4e
reorganlzar la biblioteca de este SIDdicato, rogamos a todaS las ed1torial . aflDes, nOl DlUidell.. eaUJo¡os de
lOelo10gfa,
más Ub literatura, ~1o¡1a y de.
ros y folletos adecuackle a

(8eoeI6a ........ ,Apa)

•

,

ped1dd8 a tallereI COIIltrol&ckll 'por
nutltro S1DcUcato, 1. por UZI& pequefl&
cUfereoe1a le lo lWl118Yado ... ValencIa. La trIdlci6n burgueaa DO '., pi1&de a4m1t1r en estoe trato. CCIIIIWcl&l~, porque , dejaD de le!' trátCII 00,mere1al. para 09Dvert1nJe tia tratOl
de merea4..... ' ,
La traDlform.ad6n Ioctal .utr1dA
tiene que ser tonW:!a como punto Jn1..
clal de I1U8ltra -mJIma. tr&1IIfo:mi.
elÓll. Ha7, que liquidar el pul4o. No
qUtremOll hacer prenpue.tltoe; porque
aabemol la., que loe tratamoit· en e
'orde econ6mlco le ~ue eito ha produddo y lo tAcU que es para pres. tal'Ie a .uctaa .comb1nacloul.:, ,
CUando le hace UD prtlU~~
ba.Y do. problemu tunc1&mGtaleIt
la, competencia ,y 1& pnencta 111m1tadL ·
"

Hay, que reponer la. tienda. tal y como eat_ban .1 18
tod~~:n~~~~; p~N'elT~ia 16 de Julio. - Nue,trol t.ne,••.. confad.r.le¡' ..... n ,Jo.
- de octubre, un curlUlo de arltmétl,.
b t d
C!_ I
I
'bl ¿ I
a, en el que har"- de pr--esor..a d--- un-coI a al ece, ore,. • ~ ,m pon.. mue • un co
c
""
v... .....,..
compalíerol técDlcOll de eabL Comi-

,

$Indlcato Nacional del T,a.porte ,M.rltlmo
,

Hay mom~to.s en 1á vida ~ que
el ~ vacUa y 10 conmuev~; en

e Q N' RQ
, . . .~

N!;;~nJe~e~~c:;n ~ d~~~~~ Si6~0
ción, y residencia del mismo.
5.- Asuntos generales.
Esperando que 01 dar61a cuenta de
la fundamental importancia de t8ta
Conferencia Nacional, y que prestaréls a la misma tOdo el calOl" y all .... _
to necesarlo p.-a ,que de ~" .'. p' u"'!"::vu...
8al1r acuerdos y resoluciones práctiQ8S, ()ji saluda fraten18lmente, por
la Com1s1ón Organiu.dora,
'
,

'

*~~'~'~H~$UU~~'UfU;U'U"-'~~'U$'HU;""""1

, f~r~':ra:' :h~:'ht:"d: 1:::

=~hIcII~~~ ~fel n;c:ao~e 'la
'*11'-....

• ~=u!t:'~~ ~ ,

y marcando Uaa trayectolSr. ele
acuerdo COD Iu alpDc1ae del \ JDOO
mePto traPItormador que' atr&~
, el . p~, _ ha pl'OpUtIlo una obra ~, tan ll'Ude que '
. requiere 1& ayuda , de todoe. TódoI
teDemoJ el deber 4e velar por que
l1uestra COPQUIIta en el poder 0CII1Itruct1vo de la revo1UelÓll .. ' valor!ce, previo el eDI&1O que reeJllIIZIIC».
La IndUltrIr. de 1& )(adara tI_
que amplIar IQ l'Idlo d. accI4D 116gando al m·.o. Para ello teD8IIltII
mODtadoe JTIIDd. taDereI, dotadOl
de to4os 1011 -adeIanfcl D~y
&86tIOl'&dos por ,UD perlOnal Ucm1éo
IUftcleteDlente capacltado. '
El Ramo de la lhdera fIIti, p"-.
parado, '1 prActJc&mente demu.tra que tenemOl capacIdad coutru".
tlva suflcleate ,p ara wplanw, cSe
forma inigualada, & la bul'pelJa, que
.e hunde ante -el pelo de 8U m1a:n&
obra.
:
,
Queremos, y OOD gall&rcS1& pedimo.
UD puesto en la lucha, que al blell all4.
en el f1'eDte o en 1& vanguardIa hacen
la .eampaAa, aquJ en la ret.,uardla
luchamOl y queremos triunfar DO.
otroe.
TodOl queremos tener el patrtmoIDO y la excltWiva en 1111 aprectacSonel: pero al tenemos ' él deber ae ve.lar para que .ea reconocida %1uutra
pe.1'IODalidad alndical rvolucloDar1a.
Se ha operado una transtormaclón
en el orden .oclal. La economla too
ma nuevoa rumbos y hay que darle
nuevo cauce. No 88 puede seguir po..
tergado en la norma &DtI~
No .. puede admitir que baya
quien no le d6 cueta del lDOPleQto
en que vivimos. llomentos de grandes ~dadea y rMpODSablUdadea
mhlm ... NOIotroe aceptamos toda
lB, reaponaabllldad y queremos que
no ,- n~ pongan o~tAculos para,poder desarrollar nueetra labor.
Todos 101 trabajos le han de pe-.
dir direQtamente a 101 Sindlcatoa
alectados, y al de la Kadera, por
c0D81gulente, todo 10 que con nUII.
tra 1D4uatria ae refiere.
. Sabemos, y eato,D08 conduele, que
hay COlJlltéa reBpoJ¡Sa1)lea que dan
trabajo a partieuiare.s. Sabemos qUe
se han hecho -peelldQl a cuas cUrectultllte. SabeJDos que. le hUl hechQ

I

sin haber viatQ la mar en su vida, pre..

A toda. la. organizaciones del ramo de la piel

Lo, Slndlceto. hu d. tener el control :'
.n todo. lo. trab.Jo..

tria del Trasporte Maritimo y TerftI.
tl:e de JIIIpUi&, para el dfa 1• .de octubre, en el paerto de VaIeDcIa, con el
objeto de reeoIver la 11~ de nuestro Ramo, condensada en el orden del
dfa ai8U1ente:
1.- ~OD de ·credenc1alet.

competir con la tlotr.

•

de. • Nó '., puede acl~itir ., . ~c~m~'.t~nc:la .

tereDGi& .,.."..1 de toda 1& 1D4U1-

d) Problema \le 101

'

.S.lIen•• 'el p••o 'CI~ una 'Uctica ~~,dvoca~

OwnpeAWGI: ':ID v1rtacl de 101 acuel'dOl recaSdOI ID el Pleno ReI10Dal del
Truporte V&r1ttmo de Levante. celebrado en .ValtDda loe dfu 22 1 ~ del
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Molina
Bot.lla

Un ••tundo

Centuria 6, Grupo 1.-, Tardl~nta,
que escriba a la Redacción de SOLIDARIDAD OBRERA, a Rafael Sotell.. para un a8\1Dt~ urgente.

ha .aUdo

bar~o d. vfver., p.ra ,E.paña

de la U. R. S. S.'
ha ' a&1ido d'el recursos r~d08 por '108 'trabaJadores

' Jl~c\1, .28.' ..., Ayer
0dJIa ~ ESpafta un barco que lleva a bofc1o dOl . ~ tohelBdas 'de produetos aUment1~08,
con los '
. comp,rad08
.

\

de la 0'. R. S. S. para 8OCOl'l'8f a las
mujeres y a' 108 nifi08 del pueblo. espafiol.
'.
.

Coches a devolver
El Sindicato Nacional del Trasporte
Marltlmo ruega la devolución del coche Chevrolet B-55006, por necesitarlo
para su servicio.

L.' leccl6n .lnd,lc.1 fr.nce •• de l•. c.,~ Hllp.no~Sul,z.
.

La

'

~

Ilndlcal francesa de la

Ante la negativa de BU dirección
a reanudar las relaciones cQmer;cia,
CIMa JIlspuo.SutZa
les con la fili&1 de Barcelona, los
LeN! metaldrglcos de la C8B8. HIs· ' obreros de ' la casa han manifestado
pano-Suiza, han hecho una suscrip· que ellos ,DO están dispuestos a soción, en ,el interior de la fábrica, que portar la auerte que los Franco ' y
ha'prOducldo la suma de '15,390'fran- IOB Móla: ,ayudados por' el capital incos en favor' de los valerosos I'uéha; ternacional, sueftan en ' hacer sufrir
dores antifascistas! espaftola..
a sus ,her~anos espaftoles.

SINDICATO DE PRODUCTOS
QUlMICO~

Se ruega. sea , devuelto el coche
B·47313. Este coche esta.ba. al servicio

de la casa Antonio Lamarca para el
reparto, y el Comité de la misma,
siendo de suma necesidad que sea deyuelto.
-El mismo Sinpjcato ruega que sea
devuelto el coche B-I9665, marca
el reparto de la casa Crupenet, adonAvión Volsin, por ser necesario para
de pertenece dicho coche. - La Junta.
-Be' ruega sea devuelto a la. casa
Almacenes Jorba. S, A., Avenida Puerta del Angel, el coche B-63548, marca
Fíat, Indebidamente requisado; por
tratarse del médico de la. casa.

'G$$SSS'$SSSS'$$S~'SS'$'~SfS$'~$G~$G$~~'$$$'~~$$~'
, ' . .'¡
;,

S'alariQs m(n;mos de"la,' industria
'd.':' cinte~íai",~ falaría" ,cintas ,aJásti, "ca:s 'y s'us deri~a'4as
\

J

"

.

p~etaa

Jornal tejedor ... '" ....... ,.
Aprendices ~ejedores l.· ,afto
ti
" 2 . - ti
"
" 3 .0 "
Al' cuarto afto co~rarán "', ...

85'00
40',00
60;00
75'00
85'00

', CANILLAS

Se considerará eLaprendlZaje
en dos aftos.
Aprendizaje primer afio...
30'00
,.o4\l 'aegundo afto cobrarán .•• . ' ~'!>OI

"

.

'

, ¡tesetas

,b1ador8.9, &1 faltar una plaza en las secciones urdi<;loras o devanad,o ras, pasarán a ocuparla con un jor~
nal mlnimo de cincuenta '
. pesetas hasta llegar ,a ser
oficialas, con lo cual pasarán a cobrar el jornal que
les corresponda.
'

1AIELLlDOS CASTELLANOS.

.

.

Radio ,cáptádo ' ,d e los facciosos
en el que se demuestra hasta la
evidenciCllla ·particip'ación de elementos extranjeros en las filas
rebeldes
Madrid. 30. - Se ha captado un
radio de 1011 faccioS08, dirigido a Ciceres, que dice asl;
"A l . nueve de la maftana, día 29,
teniente, coronel jefe columna a general jete superior Ejército expedi·
cionario: Con!~cuente au telegrama
26 actual, relativo conductores y ti·

radores carros combate, participo a
V. E. han sido seleccionados s1¡ulentee: alférez, Otto Phrll; aargentoe,.
Fernando Kafper, Juan Gómez Rodrf~
guez, Francisco Harfzkonf, Juan
Korky, Luis Fapder y Luis KitfemI berg".

El Partido laborista In(J"I, en la reuni6n'
~elebrada, ha acordado realizar con ,t oda
uu~encia una inveltigación por el Comité
de no intervención sobre la CJuerra civil
española
Londres, 30.-Se ha retaldo el Consejo Nacional del Partido Lallorlsta.
Se ha facilitado una declaracién a la
terminación de la reunión, en la que

se expresa la urgencia de realizar una
investigación por el Comité de no intervención, sobre la guerra civil espalola.-COsmos.

' Aviso fmpo.rtante
El festival que se habia de celebrar
hoy, dia ,1,0 de octubre. en el teatro
Olympia, a beneficio de las victimas
del fascismo, Milicias Antifascl.!tas
y hospitales de sangre, por caus8.9
imprevistas queda aplazado para el
jueves, dia 8, siguiendo las taquillas
del teatro Olympla abiertas al pl1bllco para el despacho de localidades,, La Comisión Org~izadora.

EN LA QENERALIDAD

BUENA!:) NO'rICIAS D.L FRENTE

El secretario del Presidente dijo a
DE ARAGON
los periodistas que además de estas
REPASADORAS, PLEGAD~
En la Generalidad hubo ayer gran conferencias, esta tarde habrá otra
'itAS Y" ~A~trETADORAS
8atisfacclón por las noticias que se con el consejero de Defensa, SandiDOBLADOBAS
Las mismas condiciones que
recibieron del f~nte de Ara&,ón, por no, pues de lo que se trata en eat08
'Las mismas condiciones que
las canillas.
las cuales se anñnciaba que Estrecho cambios de impresionea es de temaa
las canillas. •
Quinto y Monte Aragón se hablan de ~erra.
Mi\QmNAS TRENCILLAS
, En otro lugar insertamos el telerendido
sin lucha alguna, haciéndose
,DEVANADORAS 'Y URDI·
FIJAS 'Y ELASTlCAS
prisionero!, los que hasta ahora ha- grama que esta maftana envió al caDORAS ' ,
ronel Vlllalba al enterarse por el con,
Salario dnlco ... ... ... ' ... ... 70'00
blan defendido dichas posiciones.
Balarlo dnlco ... ... ... ...' ... 60'00 , No se modi1lca ,nada de las notas
Tomadas estas alturas estratégi- sejero de DefenSa, BandiDo, de la toy mejoras morales ya publicadas:
Nota. - Las canilleras o docas, de importancia capitallsima para , ma Ite Estrecho Quinto y Monte Araia seguridad de Huesca, una vez 10- gón.
Es muy- po8ible que Luis Companya
~$::'$$$$*$$$$$'~~$$'~~
memos esta plaza se supone que se
I
caerá sobre esta ciudad de un mo- haga en fecha muy próxima UD viaje al trente a felicitar en perscma
mento a otro.
a las heroicas mlliciaa que luchaD
por la libe.rtad.
_'~ _ "
~ . ~~WsrrtE
_.t.
t
Se comunica a los compatieros del
El Presidente de la Generalidad
. EL "DIARI OFICIAL"
Comi~ de Suria q~e ~ ~llan actualtrabajó buena parte de la semana
El "Dlarl o1lc1a1 de la Generalitat..
,~
mente en Barcelona, y en particular
su despacho particular.
en el ndmero correspondiente al dla
al camarada Bartolo, se entreviste con
A mediodia recibió a los miDistros de hoy, publica, entre otras, 1&8 &1Aprovechando el viaje a ),{ádrid de tomarán parte : dich,os oompaftetos, el Grupo Campesinos, hoy, sin falta, a
de Agricultura y Trabajo, Uribe y guientes disposiciones:
nuestros redactores J. BorráB' y Car- , quienes a est¡e fin harán un alto en las once de 1", mañana, en el Palacio
Tomás, celebrando COn ellos una exPresidencia. - Decreto (rectl1lcado)
de Justicia.
los de Slrval, 106 camaradas' de' Bu· la bella ciudad de la Plana.
tensa conferencia.
ftjando 108 Departamentos que cons,
rrlana han organizado un gran acto
tituirán el Consejo de 1& Generalide-afirmación confederal, en el que ,~$$$'~~~~$$~:$"$$~~:*",$*~:$': dad y derrogando las disposiciones
,
.
que crearon, estructuraron y organl;::::S$'$::SS:::SSS$$$'$:SSS$:::$':$~
~n la Secretaria general y 'la Residenc1a oftcial de la Presidenc18. de
la Generalidad y la Presidencia del
Consejo..
.,..
Cultura.-{)rden aceptando la dlml..
Se-.centú.n lo. 'at.que. sobré los rebelde. de Oviedo, h.biendo nue..
alón del seftor Juan Ka.rt1 catalá del
\ "
I
\
. mIlltante de la Confedera~
cargo de delegado de la Generalidad
Activo
tra .rtillerí. bomb.rdeado con inten.id.d la c.plt.', con l. brlll.nte
en la Escuela Elemental del Trabajo,
c1ón y pertenecien~ al Trasporte,'
de Reus, y nombra.do en IU' lugar al
marchó &1 frent~ aragonés, donde toco~per~ción'
de .. ue.Ira avi.ción. ~ L. ciudad
de Hue.ca e.tá • merced
seftor Francisco Ollé Aymeric.
~mó parte en todas las ' acciones de
, "
"
,
Orden 'en virtud ~ la cual se proguerra, siendo el primer' miliciano que
eede a la intervención de la fábrica
, de nu~.h •• ~o'~mn •• de acruel .ector, que, con la oper.ción lIev.d.
entr6 ~ el pueblo de Sástago.
de harinas "La Flor d'Urgell", de PeEl entierro se efectuará h9Y, a las
nellea" y nombrando delegado al seftor
once de lá maftana,. patrocinado por
,.a, cabo, han .se.tado el90lpe mort.l. ~~I f.ccio.o. d. Ar.gón . .;, Cunde
Arturo Torres Isach.
el COmité Pro Hendos.
¡Que la tierra te sea leve, querido
l.,
d
••
~or.liz.Cióri
en
l
••
filas
rebeJde.
en
el
Sur,
que
d.n
mue.tr
••
LOS EXAMENm APLAZADOS
eompaftero!
Con fecha 30 de septiembre, el ,
consejero de Cultura, Ventura Gasd.
una
inc.p.cidad
'
a
b.olút.
en
.u
••
i.lad..
tentativa
•.•
En
frente
'JS$"$S"SS"$~~'$~i$"~~:$$$$$$~
sol, ha ,firmado la siguiente Orden:
"Teniendo en euenta los momentos
~.I, Cent~~"
han
.ido
rechaz.do.
10.1
rebelde.
.Iendo
muy
c
••
tig.do.
que vive nuestro pueblo y el lnmeD.
.
,
.
Madrid, SO, -- Parte ,de guerra de te al ataque lanzando durante mis de Nuestras tropas han recbaza4lo en el .so ntimero de estudiantes que toman
>'
)
parte activa en la lucha por catalufta
las
diez de la n~e.
dos horas metralla sobre las concentra- sector de Piedralaves un intento de
VQMl810N
REORGANIZADORA
DEL
"
.
y
por la Ubertad, en el frente y en
Frente',
Norte
y
NoroeSte:
_
Las
ciones
facciosas.
ataque
facclO6O,
'1
en
0l1u
de
Barras
SINDICATO UNICO ' DE AVICULTOla retaguardia, y para dar a Mtos esfuerzas
repubUcanas
han
'redoblado
Frente
de
,
Aragón.
se
poseen
ya
las
fuerzas
leales
han
causado
al
eneRES DE CATALUNA
tudiantes todas las facllidades que su
BUS ataqull8 en OViedo ' La artllleria
detalles de la gran Victoria obtenida migo bastantes bajas con au certero
Rogam08 a todos' 108 avichItores de leal ha bombardeado 'co~ fuego inten- durante la ~ana de hoy ,por laÍI tro- fuego de la artlllerla '1 ametralladora. , eafuerzo y sacrl1lclo merecen,
He resuelto: Que queden aplazados
la región" pasen por nuestras oficinas, siS'tmo durante ' toda la tarde la cap!- pas republicanas del sector' de Barbas- Nuestra avtac1ÓID ha bombardeado una
Via Layetana, 32 y 34, pISO cuarto, Se- tal y nuestras vanguardias han ven- ,tro. Los rebeldes bien pertrechados y pequefta columna de camiones en la 108 exl.menes y matriculas en la UDive1'8idad de C8.talufta, ea loe institucretaria 73, Barcelona.
ficado nutrido fueso de ' fusUeria cOn- parapetados intenta.fO!l resistir el ata- carretera de TorrlJOI, destruyendO dos
to. Y en lu eseuelu especialee huta
1,(,l6 que no, puedan hac~rlo, pónganla techa que esta Consejeria ftlará
se eIÍ relación por correspondencia~ - , ~ 'l~ ~ici0808 ' 1J!Ú'apetadOll en las que ,d e nues~ COl~ siendo arro- de ellos.
casas. La avlaCiÓD cooperó actlvamen- llado y totalmente destrWdo el ¡rueEn 108 demú frentes, sin novedad.
o~rtunamente.·
la: Secretario.
, ' ,j •
',I
80 de , 8U8 fuerzas. Monte Ara¡ón '1
&ltrecho,. Qulnto han sido copados por
las milicias de la Repdbl1ca, dejando
en 'nuestro poder 600 ' prlsloneros, una
baterla de artllleria gruesa, dos de calibre medio, dos caftones antiaéreos,
dieclaé1s ametralladoras '1 mú de mn
fusUes. El resultado de la acclÓD de
hoy en este'Sector es de UD valOl')ncalI culable para el futuro de nuestras ope,

'

A los compañeros

1

.',Y!'.9ran ~f~~ CO, ~f~~~~,ª!:~~~~ ,
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d. "Suria
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En el sector de SigUensa el enem1-

g1 ha presionado fuertemente, siendo

, contenido por la enérgica actuaciÓD de
D:uestras tu~. La artUlerfa facc1o,si ha bombardeado durante algunas
horas nuestras posiciones de SigüenIa.
PreDte. del Sur. - Bn . el sector de
Don Ben1.to los faOOOllOl han atacado
BiD resul~o nuestras posiclones lVanadU. La art1ller1a y la aV1aclÓD republIcana baa ~ a 101 contlngen_ rebeldes. un proJeoW de Dues! Va artnlerfa 1l'U- ba destrufdo dOl
pi. . . .rebeldes CI\Ie DOI hOlt1U.baD. '
PreIlte d~ centro. - \Durante todo

el dla DO se han l'flIIst;ndo en estA!
frente operaclones de mverpd~ ,

A t'o das las Juventudes del
Alto y Bajo Priorato

Las JuveatucJee Ll~ de F1lx, cumpliendo con lo que se lea
encargó en el Pleno Pro~cial de Juventudee celebrado en &eua, 08
CODvocan Itl PleDo Comarcal que ae celebrará en el local de 1aa Juventudes LibertarlU de Mora la Nueva, el domingo, dia 3 de octubre, a lu
diez de la maft8.na; bajo el alguiente ordeD del dia:
l.- Nombramiento de Mesa de diacualóD.
2.- Informe del delepoo que "ti6 a 1& reuniÓD pl~ del eomlté Regional.
'
3.- ¿ Ea CODveo1eDte dividir esta Comarca eD m'" de una? Nombramiento de 'CoIllit6 Comarcal Y lu¡ar dÓDde ba de rtlidir.
f.- ,uuntoa ceuralee.
EsperamOl que nadicJ de loe tDcUcad08 dejari de amt1r & . .te Pleno
Comarcal, para que de eIIta ~ ~ estructurar deb1tivamente
esta comarca, y pOOemoe ~ ripldamente a 1& creaclÓD de un potente y COll8CleDte movlm1ellto ju1'tldL
8aludoe llbertarloi.
FIlz, 29-9-36.

" . ---
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~ EONVOCA"ORIAS,!
I

IDiDI0ATO tJ!OOO D. DP~
TACULOS PUBLICOS
(8ece16ll de Indliltriu Cbaemat0p6leas)
,
El Comi~ de la Seccl6n de IlÍduatrla8 Cinemaqri11cu acord6 en au
reunión de ancche OOIlvocar a una reunión extraordlnarla del mismo, junto
con 'lo. compa11erol encargados de la
• truc~clón de los Jl'UPOS de Stc~
c1ón. Esta reunión tendrA lpiar hoy,
Jueves, a 1M seis de la tarde, en el
local en que se reúne la ~QIa
de soc1allzaclón, calle Diputación, 280.
Quedan convocados, por lo tanto, el
dele¡ado, 101 trea 'miemb1'Oll del Comité de relación y el vocal de la ,Ponencia de Soclal1zaclón de los cinco
rrupes A. B. C. D. y E., debiendo aslstIr con toda puntualidad, abandonando el trabajo aquel compaftero que 10
termine después de dicha hora, con
el 11n de no faltar a la reunión.
8lNDICATO DE SANIDAD (C. N. T.)
Se convoca a todos los compañeros

~~r~:m~rlp~ó~~ ~~~:.

'::
3, & las seis de la tarde, en nuestro
domicilio IJOC&I, Santa Ana, 315, para
tratar de nuestra organización.
.
(Secc16ll MHJeos)
El Sindicato Un!co de SanIdad, SecCIÓD ~é~cos, celebrará. asamblea' de
militantes en su local social, de la
Plaza de Santa Ana, 3 Y 5, a las ocho
de la noche, siendo el orden del dia la
readaptación de la Junta y aauntos
,eRnecer:oalrdeaS,mos a los atulados el de".....
ineludible de asistir.
JUVENTUDES LmERTABIAS DEL
BAJO BESOS
Se convoca a todos los compafieros
a la reunión que tendrá lugar hoy,
jueves, d1a 1, a las oc~o de la noche,
en la cual se tratará. de los siguientes
puntos del orden del dia:
'
1.° Nombramiento de Mesa de dIscus1ón.-2.0 Lectura del acta anterior.
-3.0 Nombramiento de un bibliotecarlO.-4.O Nombramiento de dos delegados al Pleno Comarcal.-5.o AsUntos
generales. - El Comité.
SINDICATO UNlCO DEL' RAMO
DE CONSTBUCCION
(Sección de Piedra ., Mármol)
Se os invita a la 'asamble. ¡enera!
que celebrarA el oficio en la calle
4 de Septiembre (antes Mercadera) ,
para el d1a 1 de octubre, a las ae1a de
la tarde, para tratar el siguiente orden del d1a:
1.0 Lectura y aprobación del acta

~ oall. de ADI!aImo Clan, 2, pua . pear sua tarea. -: La Junta:
'
IINDICATO DE ESPECTACUL08
' PUBLICOS
(8ece160 industria Clnema&o¡ñftea)
Be convoca a todos los afWados comJXIIlen~ 'del INPO D, a la reunlÓl1
que ae celebran\ hoy, jueves, a 1M alete y media de la tarde, en el local
lOClal del 81ndicato, en la P.I. . de 101
'Anceles. - El Com1~.
JUVENTUDES LIBERTARIAS DE
~
SAN MABTIN
(Sector Hospital Generat)
Be convoca & todos 101 atillados y
11m~t1Zantea de eate sector, a la reunión que se celebrará hoy, juevea, a
las nueve y med1&' de la noche, sito en
111. calle Óastulejos, 320, principal, cuartao
.
Be ruega no faltéis.
SINDICATO UNlCO DEL ARTE FABRIL y TEXTIL
se comunica a todOl los Com1* de
control que pueden pasar todos los dfaa

P

•

.

1.° Lectura del acta anterfor.
2.0 Nombnmlento de; M'" de. cuacuatón.
3.° Informe dÍ las, Qom,Ja1QDe1 Ucnieas del oidim del df& del Pleno 'de' ,
Regionales del ~o de la Piel f nombramiento de delegados para el m1smo.
••0 l;ec:ea1dad de ampliar el Comité
del Ramo.
5.° Nombramiento de un delep.do
al Cooilté Pro Herldoa.
8.° Aluntqa generaleti.-El oomt~.
(Barriada de Gncla)
Be convoca a todos los compafterol
de Rápiaos y Composturas, pará la re- '
unión de barriada que tendrA lupr
mafiana, viernes, para tratar de' asuntos de interés, a las siete de la tarde,
en la calle de Ventallat, '1 (Gracla).La Comisión.
SINDICATO UNlCO DEL RAMO DE
CONSTRUCCION
(Seccl6n Ladrilleros)
, NuelJtraa batt:rfu, 4lapara,ndo ~ka ,el e~lo.
Be convoca a todos los ladrilleros de
'
,
Barcelona y su radio, a la ' asamblea ~~U$"$"f,'$U"US""US"U.US"fU"U'U""S":U$~"$"U~

~:t:e:e~~~~e~~;adl~;:ÓO~r~ '~~e s~~~~ :~~::!~~n!i ~~~~ 'Comité Pro Vfctimas
Olimpo, bajo el s1gu1ente orden del dia:
SINDICATO UNlCO DEL BAIlO DE
1.° Lectura del acta anterior.
' del Fascilmo
LA MADERA
2.° Nombramiento de Mesa de dls::r

La Junta de Sección.

D'O N A;TI V' O S

.'
RASGO EJEMPLAR
' Anotamos o~ de las 1ñftnItas prue(8eoe1ón Penianu)
cuslón.
T
Diariamente iremo. publicando 108 bas de la colaboración obrera de la
Se os Invita a la reunión que ten3.0 Asuntos 'de Hospitalet.
donativos, recibldOl por nuestro Ce>- ' retaguardia. L08 obreros de la casa
drá lupr el aiba40, dla 3, a las tres
4.° Asuntos ¡enerales. - La Comi- mlté con d'MtinO a las vlctlmas del Enrique Remy, constructOr" en asa my media de la tarde, en la calle Ca- alón técnica.
fascismo, pues dado ~l crecido nd- blea general. han - ~dldo intlegro el
baAea, 33, para tratar el siguiente orSINDICATO DE PRODUCTOS
' mero de nuestrOli donante,s, nos ea de Im~ de las, ,vacaclones anuales paden del dia:
QUIMICOS
,
t d
t I oaibl '
d 1
ra ~l¡ la aUSCripclón popular pro
1.0 Informe de la Comisión técnica. (Sección Laboratorios ., P-Ium
' eró••)
o o pun o mp
e lK> er o hacer milicias antifascistas, las cuales imJ
en
de una sola vez. como asf desearla2.° Forma rápida para colecti~r
Se convoca para mafiana, viernes, amos.
portaLan 2·414,85 pesetas.
comanQancla. de Carabineros
los talleres y ampliar la Comisión """- las seis de la tarde, en el local de
nica.
nuestro Sindicato, Caspe, 52, al deleSuma anterlor, ,'299.196'45 pesetas.
de ~~eras ,ha entregado al habll1ta3.0 Asuntos generales. - La Comi- gado o delegadOS del Comité de control
José Moragas, 10 pesetas; compafie- do de Gobernación' de , la Generalidad
alón.
de todos los laboratorios, para Infor- ras y compafieros de la casa 'Francisco de Cataluda, la ,can~dad de 14.0!)0 pe(Sección Sommlers)
marles del asunto referente al sumI- Escoret, mosa18tas, 123;' compafieraa y setas, importe de dos días de haber
Be invita a todos loa sommlerlatas nlstro de azúcar a los mismos.
compañeros de la casa. Hijo de Do- de todo el personal de dicha Coman& la reunión general de Sección, que
Be ruega la puntual aSistencia por mlngo Mata, 89; Joaqulna Farlgola, dancia, para 'los que luchan contra el
tendri lugar el s'tlado. dia 3, & las ser asunl9 de capital interés, pues de 38; compafieras y compafieros de la ' fascismo en todos los frentes.
diez de la mañana, en la calle Caba- no asistir no ae tendrA en cuenta el casa J. Campos, 97; loa compafieros
Igualmente hacemos constar que difies, 33, para tratar el slgulente orden consumo de azúcar que se verUlca en de la casa Rocamora, tercera semana, chos camaradM del CUerpo de Caradel d1a:
los respectivos laboratorios. - La Jun- 67,50; Sindicato MercantU, 92;. Cona- bineros entregaron el d1a 24 del pró1.0 Informe y am~iacl6n de la Co- ta técnica.
", tructora'.,de Materll1 'de JProtecc1OB; :" I i!mOL,pailado septiembre, en"IáJ'Ga1f"
misión técnica.
SINDICATO UNICO MERCAN'l'IL < 733,20; compafieros de ~ Rlbas y Pra- : ralldad . de~ Catalufia, la cantldad,· de
, 2.° Porma de actitar la prodUCCión \ (Sección Empleados de . CeJltros ' Ofl- dell, Via Augusta, 21,25; compafieros 13.200,80 pesetas por los mismos concolectiva.
ciales)
de la brigada de Can Compte, ' 90;
ceptos y para Iguales finea.
' 3,0 Asuntos generales. - La Junta.
(SubsecclóÍl Hacienda)
Sindicato Unlco de Construcción,
Total entregado IlC)r los carabineros
A LOS COMPAREROS DE GENERAL
Se convoca a todos los empleados ad- 2,350; Fomento ~e Obras y Construc- de la Comandancla de P'lgueras,
MOTOkli
heridos a la C. N. T., para una re- clones, Jullá.n Pardo, 152; compafieras 27.200,80 pesetas.
Se convoca a todoo los compa1ieros unión que se celebrará. hoy, jueves, a y compafíeros de la casa Valet, Ven- LOS TRABAJADORES DE LA FAde General Motors, a la asamblea, ge- las cinco de la tarde, eQ el local so- drell, S. A., TextU, U80; compa11eroe BRICA DE SALVADOR BERMAnES,
neral que se celebrará hoy, jueves, a clal, Plaza Maciá., 12, con Objeto de de la casa Oliva, barriada de Harta,
NUMERO, l
las seis y media de '1. tarde, en la constituir la Subsección. - La Coml- Construcción, 70; Franclsco Blasco, 10;
camaradas de la fibrtca HIJos
f'brica. - El Comité.
aión organizadora.
,
Antonio Conejero, 15; los compaf1eroe deLoa
Salvador Bemades, haíl entregado
SlNDICATA UNlCO DE SERVICIOS A todos los corredorea de cuadros '1 de la casa Palmarl, 80;. Fernando Ea- al Comité Pro V1ctlmas del Fasc1smo,
'PUBLICOS
, aiDpl~ioáeS
cardó, 25; Industrtal Barcelonesa, de la C. N. T. Y de la P. A. l., la canan~riot:.~,.o NOQ;lbrami~ , g"e~ )lft ' , . , (S~ón LIm~ Pábllca),
'
ComP,i!1l~ros: ' Por la presente lJ8 ~ sección fundlél6n, ' tercera . s~" ,tldacl- de ~4 pesetas para los que lude cHsc~ón.-3.o Dar' cúenfá: aeüna , , ,~: COinlslón'lCOllvOC&< a los com. , convoca a la asamblea 'geheral que se ' ~78; compitieras Y'c(lIbDáfleri:li della~ ~1to(tes-los --&ente¡, 4le 1itlMd1li'!!I·
entrevista con el Comité de Econo-- pafteros carreteros apuntados en la '; he; de céIébÍ'ar eh nuestro local' social, ' nufacturas ,MedIna, 105; auscrlpclón eontrá los militares traidores.
,
mia.-4.0 Nombramiento de cargos de ' Bolsa de esta Secclón, para 'hoy, jue- Plaza'-Macli1! 12, mafiana, viernes, alas voluntaria de la casa R1bM y Praclel1,
UN DONATIVO EJEMPLAR
Comlaión.-5.o 'Asuntos ¡enerales.
ves, a las cuatro de la tarde, en nuel- once de la maftana, para tratar de loa 196,50; compafieros de la casa lUbu
El compafiero Antonio PalIarés MeSINDICATO UNlCO DEL BAIlO
tro local social, Nueva de la Rambla, 'puntos siguientes:
Y Pradell, Escuela Industrlal, 15;
,DE ALIMENTACION
3, para un asunto urrente de trabajo.
1.° Constitución 'de nuestra Secclón. Junyent German8, 15; ElV1ra Ga1¡&ldA. 'aiS, del SlndIcato Mercantil; ha entre(8ecc16n de Reposteros, Pasteleros l ' Ponemos en conocimiento de los com2.° Nombramlento de Junta y dele- 5; compafteraa y compafieros de ' la pdo .al OomIté Pro Vlctlmas ' def Fas8bDUareI)
paf\eros que presente el camet conte- ¡adoso
'casa Bardlnet, S. A., 27; comPatleroe c1sDlo, de la C. N. T. y de la F. A. 1.,
Se convoca a todos los compafteroa
deral. - La Comisión.
3.0 Asuntos generales. - La Junta. dela casa Ribas y Pradell, obra Plaza la cantidad de 500 pesetas. '
Esta cantidad representa mucho,
de J~ a la reunión que se celebra• • •
SINDICATO UNlCO DEL RAMO DE Mollna, 311; compa11eroe de la casa
rá. hoy, juevea, para tratar asuntos ' Esta Comisión convoca a los compaLA ALIMENTACION '
Llopart, fundición, 52; La Protección por tratarse de un dinero 'acumulado
de mucho interés para la ' sección. _
fieros parados apuntados en la Bolsa A 101 coDlpaAeros panaderos 4e las al Anciano, 230; cuatro compafteros a tuerza de privaciones. El comPafiero
La CODi1a16n.
'"
de esta Secc16n para un ' asunto de
barriadas de BareelODa '
de la casa Escoda, maderas, 18; COJÍl- PalIarés es un trabajador que ha viviSINDICATO DE P&OFB8IONBS LI- trabajo urgente, para hoy, jueves, a
Salud: La Sección de
os patieros de la casa VUalta Hermanos, do siempre someUdo a una jomada de
BERALES
las cuatro de la tar:de, en nuestro 10- ' informa de que teniéndose de cele- 126,55; compatieras y compafi~roa de trabajo grande y a un jornal escaso.
~ convoca a junta general para cal social, Nueva de la Rambla, 3.
brat: una asamblea 'el dom1pgo, , ~' '4, la casa RlWnundo Mazo, 200; 'coD1pa- . No hay que decir que está Justificamat!'na, viernes, dfa 2, a las lIiete de
Los compafieros deben presentar el en la que el Comité Econ6mlco' de la fíeroa de la-casa Viud' :"Sé1Ta Botrlls; ,tio el.. ~tll1o que ~beZa est:as .líne9.S....
la tarde, en nuestro local del PMeo carnet confederal. - La Comisión.
industria del Pan Informará de . los fundición, 95; los compáfieros de la , fL.C~~E ANTIFASCISTA DE
de GfI!.cia, 35, segundo. _ La Junta.
• • •
'trabajos realizados, pod61s pasar a re- casa Caldererfa SumInIstroI, 283; doa '
SAN LLORENS D'HORTONS;
-Be a.tv1erte a todos los camaradas
Por la presente se convoca a todos coser hoy, por la tarde, loa manifiestos compafieros de la casaEateban PallaCONTRA EL FASCISMO
los compafteroa del alcantarlllado en anunciando el acto. .
r6s, 10; Comerclal Seit, O. N. T. Y
de esta Sección que por acuerdo adopEste Comité ha entregado para los
t&do por la uJnta general, todos los general. -para mafiana, viernes, .a 18.8
La Junta espera de vosotros el mA- U. G. T., 1.000,50; compatieras y com- que luchan cqptra el f~clamo en toSindicatos han de presentar SUB car- cinco de la tarde, para un uun!'<O de xtmo interés para repartir estos IDa- j¡afieros de' la casa Tapias 1 Pujol, sec- ' dos los frentes, las sIguI~tes cantidaneta en la Secretaria, de cinco a siete
sumo interés. - La Comisión técnica. niflestos. '- La Junta.
clón aguas, 292,75; Bernardo V1llar, des:
'
de la tarde, en el plazo de diez dfas,
A 101 seren..
SINDICATO DE ' PROFESIONES
5; Carlos DelIA, 5; Salvador 8&mper,
Producto tle un festival celebrado el
con objeto de estampar en ellos el seEl Sindléato trnico de Servictos PdI
LlBERÁLl:8
5; el patrono de 18.8 pUai eléctricas dla 20, 280,75 pesetas; recaudado entre
llo de nuestra Secclón, sin cuyo requibUcos pone en conocimiento de todos
(Subseecl6n Profeeorea de Ceto)
Pepe, 75; compafieros de la casa Ge- lOs campesinos del pueblo, 110; recaulito no tendrAn valor alguno. _ El
los serenOll nocturnos de Barcelona y
Los compa11eros que 'M hayan pua.- neral Eléctrica, O. N. T., 85,25; com- ,dado pór el Comlté Revolucionarlo,
Secretario.
su radio, que hoy, jueves, a 1M' alete do todavia por esta Sub8ecclón, deben pafíeros de la industria COrtaje, 112;
Total, 661,75 pesetas. ' ,
AGBUPACION DE MUJERES
de la tarde, se celebrará una au.mbl. 'bacerlo & la mayor breVedad, todos ae1a compafier08 ele la c:aaa. Balsella,
El SlDdic,a to de Productos QuimlLlBBES
:,de serenos en la calle Cabafies, 33 y los dfaa há.biles de tres a cuatro de la 52; CoJn1~' Regional del Petróleo, cos nos comunica que un collar ,comSe convoca a 1&8 compafíeraa per_
,35, en la que se tratarA, entre otras tarde (Paseo de Gracia, 35>, dOMe el 1.842; SlSnd1cato 'tTnico de Trasporte puesto por cincuenta y ocho monedas
teneclentes & esta Agrupacl6n. para . cosas, del ingreso total de los serenos compafiero delegado les pondrA al co- Potasa, 380; Y. Caro11, 10; eotnpafie- de O'M, que hasta el dla 19 de julio
hoy, jueves, a 1&8 nueve en punto ele : ien este' SIndIcato y nombramiento de mente de las gestiones reallzadaa por ros de la casa Peralta, obra Travese- sirvió para adomar el cuello de las
la noche, con el 1in de tratar uuntos
OOIhII1ón efect1n.
eIta Junta hasta el dfa de hoy. - El ,ra, 52; compafíeros de 11. casa Sana, "damaa te8tropajosas", ha' sido culdI! interés para todas.
Dada la Importancla ele 101 uuntos ; Deleeado.
lamp1steria, 63; del ,vapor .. Ciudad de dad08amente cortado y su importe
Esperamos as1at1réls.
ir. tratar se ruega que no falte ni UDO
(Seoc16ll WoIDU)
Reus", 340; compafteros de la' casa d-estlnado' al Comité Pro Vlctimas del
,:1010 de los sereno. y suplente. que
Lu Subllec:c!onea de Idiomas de 101 EnIgma, 32; compafteros 1 patrono de fa.sclsDio.
'
81NDICATfL=A~:-NRAMP DE reaUan el servicio nocturno en 1&8 ca- ,8tDdJc&tos de la O. N. T. 1 U. G. T., la ~ Martl Gray, 80,50; compafie.
,1161 ele ~ona. - El Comi~ central. ccmVOC&n a una asamblea ¡enera! a ros de la casa 'tTeupman, 25; COn1pa(Sección PUl 'c1e YleDa)
El Sindicato Regional Petrol1fero
EIta secc1ón convoca a tod06 IUI
IINDICATO UNlCO DEL BAIlO DI todOllos que se dedican o deseen de- fieros de la casa. Conej~,Jil; compafie- ~e C&taluda, ha entregado la, cantimilltantes a una reunión que se ~
LA PIEL
d1carIe & la enaet!!U!"A de Idiomas, pa- ras Y compafieros de la casa Rodrl¡o dad de mil dosclenfa.s ochenta y ocho
lebrari. el aAbado, d1a 3, en .nuestro
Se convoca & todos 1011 trabajadorel ra tratár bases, condiciones y otros , oar~ 31,50; com~eroa de la ca- peaet&a, importe de la recaudación
soc1al
.
del Ramo, a la asamblea general que asuntos en ¡eÍleril, en el teatro de la la q. Y. R., S. A.., obra Pablo Oasals" efectuada por descuento de una peIOC:pe~o's ~e
~paftero se celebrari hoy, Jueves, a lu, nueve O. . de lu Comafcaa Catalanaa, Pa- nllmero 1, 116; comPl!iieros de la. ca- seta diaria del jornal . percibido por
faltaré. a esta reunión, que es para tode la noche, ' en el local Sala Capalr, leO de Pi y Marp,l1 (antes Paseo de la C. Y. R.; S. A., obra D1ag'óJiaJ, ,n~ ' los empleados de las fa!!tór1a.s Morrot
dOl lo suficiente neceaar1a. _ La "de 1& calla Mercadera, 38, en la que ' Ckac1a>, 311, bajos, el a'bado, dfa 3, a mero ,596, 84.
,
y Badalo)1a, , correspo~di~~e al mes
Junta.
se d1scuttrA el s1guIeqte orden del dfa: , 1u cuatro de la tarde.
Total, 314.199,95 pesetas.
de septiembre, de.stlnadaa pro MiliSINOICATO DE PROFESIONES
"";fS"""f'''f,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,u.uu.u,,u'''flm'SU$UU,,mUOf~'U'$S'~'$uu,iUUUU$U;'"~ claa AntifascistaS. .
LIBERALES
"
"
, La 'SecclóD Agimcl~ , y,~Surtldores,
Obreros y empleados pertenecientes a
ate Sindicato, mlil qulnlenw trece
peeetu clDco ' céntimos pro MllIcias
AnUtuclatu. Totai: 2;801'05' ptas.
IOlicltado el ingreso en la misma, se
• .• •

Panaderos

.

una

, ,

•••

0r!:='

~~:::=~ui=t!n- En aCJu.s ,ijonasas los. buques facciosos ccElpaña" .
:=n~~":j~,;O~:~~ y ' "V.laICO", que con resultados comp
','letament,.
:::.~~ ~~~:.~~~

rales, secc1ones ' de Ingenieros ,1 Téc-

:=: ~ ;t~~~,:¡:.m-

SINDiCATO UNlCO DE LA ID'1'A(8eeeWn

C~ f t

Be convoca al compafiero 'Antcm1o
Dteve para hoy, a l.Ia seIa 1 media dt
la tarde, en la Rambla l',de .TullO. lA. Junta.
A ..... . . . . . .
A t.odaI 1&8 BecéloneI se les neomllDda que hoy, Jueves, a 1.. nuen
de la noche estin, sin falta, todOl 101
, oompafteiOl que hayan aldo nombrados
s-a la ponencia ~ ,e n el (¡!tI.. JIiIIDD 'de
bm1adu,en ,
o

,

CoIIn)

1eocIoa.,

n."ativos arrO)·aron cinco 'proyectiles s,obr. la ca-..
pi~l, ampren'
perse,. ,- :a::~~~6v~::!;;~0~~e.:e
d den una huida ver"onzosa
b ...
,' CJ~i OS por nue.tros su maril:lOI

El Oomit6 Revolucionarlo Antlfasc1sta de Caq~ves y ' Samalua, ha en-

..,

,v lveres para los que luchan ppr la' 11bel'tad en todO,.IO: .frentes.

Gijón, 3O.-La U&DquWdad, que
vlae lleudo la nota caracterfstica de
la vida ¡tjoDea, te .v16 turbada por
1& preaellc1a en eIt&a &¡uu de los
¡b aqu.. tacclolOl "m.pda" 1 "Velu:«1', '101 cu&leI, JDu'1 al.j&dOl de la
'OOIt&, . COmtaarOD • bombardear la
poItIlCd4D, ,arrojando IObre detel'JJÚD&..
dO. puntal de 101 álrededoi'es de la
DÚIID& huta ciDco proyectil., que
no '!CAUUOD ni ddOl Dl ':v1ctJmu. ,

CUando dÍcho. buque~ piratas Iban
,... 'eon el quinto dlsparo¡ loa aubDl&!'ÚlOI leales que guardU la costa,
ui cqmo uno de nue.tro. trimotores,
l&11et'01l precipltadameate en pene- '
cuc161l de &QulDo.; pero tanto , el
"EQda" como el "Veluco" no descODocIeDdo ,el peligro dé los enemigos
que tenlaD encima, empreDdieron-la
huida, 4UaparecleDdo vergonzOl8.. . . para Do. . . . . . DaÚ. '

Tanto el coaa1o' de bombardeo, como la peraecucl6~ 'por loa aubmari001 '1 1& avtactóD de ..toa ' bUquea
facclOlOl" tuel'Oll.' prutDc1ad~ dude
la playa de Santa CatallDa por numel'OlU peraoDU, que pe~c1e- ' .
ron lID el meaor IObreaaUo en &qué- :
1101 alrededorel, deid. .la aparición 1\
del "Elpa11&" y del "'VeJuco'" huta
q\le ," percHéroá de vJata ID ~ hon-l
zont~.--90=.ot.
•

.

, ,'Loa trabaJado~ de la Sección piedra artJflclal"del.SIDd1c&to Unico del
Ramo d. Coutruoc&, ha' entregado
al COmit6 Pro Vlctlmu de! FUCis~
mo, de la C. N. T. Y de la F. A. l., la
C&Iltlclacf dil 215,889'95 pesetu, Impor- '
'te de lo recudado <luranté .1ete .eIUDU, para 01lCtltros he~anoa 101
m1lIclanOl q1a luchan en todos 101
fr~ c~fn. 1& ,C&Dan,a reacclc!na- .
rl&: !.. -,'
' .
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#.IIDAD,· OBUR"
,

,

I
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"Co ;ÍftIUJ re .. eI·o.cf.I .
C~nl,t.ro ,de Q... ,
'enla a s. E. el Pr.sidente de 'Cata.uña~
"J'lferzu enemiJU de 1aa poslcio-.
nes de Almudévar se pasan a nueatrae 'llneas dlrigléndose a Tardi~nta..
en Cfonde se han unido a laa tropas
lea\eI,"
. .(

s

TEATROS
•

FUNCIONES PARA llOY, A LAS !I,SO
~A&Dl:: y le EN pv~to NOCJUI:

I

Butaeaa a 1,M , Z' peaetaa

kr. m ti ~ f é~

f

1

,

••EGOLI.-Qu6 calaJDidad. Cl.rpDSuto
.alvaje, La IlmpAtlca buerfan!tli y Loa
Aguuuenoll de la F .•• L
FLORIDA. - Escándalos rO!Panol, III
cantar de los ea¡¡tarel\, Lll Plmplllela ...
carlata· y El pueblo e.n arDllUl, I!IÍJD, "
FOC-N'OU.-Todo el" p.r03'l'ama en el!~
flol.-EI conqUistador IrrelllMtlble, El velo pintado, por Greta Garbo, Lo. cabaIleroll na.ceD y DI bujoll.
I
QlLV ANY.-El valiente defelUlOl', lIlael..
V08 de la tierra, El pueblo en .rJD&J. n4mero 2, La IIlmpAtl~ huerfanlta" BeYtita : y Oibijjo..
O~YABKE.-Jill conde de Mon~úto,
Se necellta un rival, Matando en la j(jD1bl'8 Y 01 blUOI.
GOYA.-Dlbujos, Tempestad al amanecer, Tierra de PUiÓD y B¡lj¡ta H~I.
HOBTA. -Es llI1 hODlbr~ Guerra 11#
cuartel, Rayo de fo:l, IUb\lJ08 en co4or J
Revlllta.
IBTJlIC.-BaubalWt 1m ne¡:l!O, HOII~a.
d6 lalteador, ¿Coi't'MU" tu mujer? ., Dlbujos.
.
. ~'fEUI.-VlaJe de placer (sólo """'e),
Contra el Imperio dd crUDen, Sucedi6 una
vez y Revista y Dlbt:JOII.

Al'OLO.-CompaJIla de dramu sociales,
Salvador Slerra-EnriQueta Torrel. Tarde
7 no~he : el ,ran éxito de "¡SitUll!".
1SABVl::LO~Á. - Compaflla de comedia
r,UfG'U;UH~G'~,'USf'''U~O
castellana, l4linolo Pa'ls-Elperanza Orttz.
Tarde:' El ,ran éxltQ de uSo S." (Servicio
lecreto).
Noche: repdslclón
de "¡Qué hombre tab IIlmpátlco!
"
CIB(,:O d~ .. 4,;".LO~ t;S.-Tarde y noche:
Sexto programa de varletés, en el que teSUETEBS PARA LOS' M1LJCIANOS Il1Iin parte deataclid08 II.rlisw / 1 J&1me
Planu con sus dlsc08 viviente•.
COHICO.-COmpaJlla de reviatu RolIITOdaa, las coinpafiera.s que deseen
~nfec~ .sueters para los milita Rodrlgo-Flna Cones&. Dirección Jo~
cianoa del frente d<: batalla, pueden Quin VaHe. Tarde: "Las Leandru". Noche: "Béllame Que te conviene".
pasar eBta tarde a las ClDCO de !8. tal'ESPAiWL.-CompaJIla de voduLl bajo
de por las oficinas del 8~9rro Rojo la dirección de J08é Santpere-Peplta For~ '
.
,.; .
nés. Tarde: "EIII allotjata". Noche: "Madel P. O. U, M., t'e¡ayo, U:¿, '1.·, l.',
, Una vista del AlcAzar de Toledo, al oomeozaí' la sublevación.
donde se les entregará la lana que nlobres de nlt". Semana próxima, estreno de "La dona de nln~" , de JoaqulD
IBIS-PABK.-~bo, El ~del
f,jSS""S'S""",'~S'S~S"S9,"";$;f~S;S;,~",,;ai,""'''~';'~$"",r,,~ sea tlece,sa~. El &!SOcorro Rojo del Montero.
hampa, El . misterio del faro,
'1
Reportaje
del pueblo eD U'JIl.III n
. -&.
P. O, U. r M. necesiti. también, para
!WVt.:OADES.-CompaMa lIrica MarcQI
'
al
f
b
,
.
Redondo-Antonio
Palacloi,
Tarde:
"La
KUK~AA".-A loda vetóolda'd.. , ~ lienv1&r . f rente, a rlgos, lmpermea.del Soto del Parral", por MarcolI ,Redonbre, Abajo los hombres, Me acueato- a lu
bies, suet'e rs, mant.aS, etc., que puedo. Noche: "La banda de trompetaa" y
doce, El pueblo en armaa.
. ____.1
LAYETANA.-Escándalo8 romanGa, El
den
ser
depoSltaups
...
n
dichas
ofici"La
Alsaciana".
.
,
vendedor
de
pájaros
Y
Dlbujoll
e¡;a
color.
I
d
d
un
y
NVEVO.-t:ompallla
Ilrica
catalana.
Di"
~, t o..os .,08 las; e nueVtl a , a
recclón Alejandro Nolla. Tarde: "Totll al
SINDIOATO UJaCO DEL BAMO
CENTRO CULTURAL PE ' líA 8ALICEO.-Altu Terremoto, tres vlCSU cte
front" y "L'Alegria que pu..•• Noche:
de cuatro a ocllo.-El 'Comité (;enmujer, El peque60 rlgante, RevWta 1
DE CONSTBuotlON
GREBA
.
"
tral del 8OOol'1'0 Rojo der P. O. U. 14.
"La can«> d'amor I de guerra· .
Dibujos.
(SeeclÓDde Yeseros, ca&cero. '1
JlANON.-El vaUente' defensor. ~
-La ,Asociación de la DepeJid.;'nPBINCIPAL PALACI>. - compatlla de
A la Orpmsac,16n cionlederaJ,
, , P-.aea) · ,-' "
vos de la tierra, El pueblo en armu IId'U'erca.n+iI de Barcelona
" (U. G. T.,. opereta. Dirección Miguel Tejada. Tarde:
, A'~~ 1 entfeladea aflnea '
c1a ...
""
"El abahlco japonés". Noche: "La prin- mero 2, La slmpUlca huerfantta. RM'!lIta
convoca a todos lOS asociados a la cesa del dóllar". ·
Habiendo sido '~probadas definitivay Dibujos.
Este centro pone en conoclm1ento de
HA.fESTIC.-Nobleza baWIT&, Lo que
reunión
genera!
orúln&ria
que
tendrá
i'OLIORAMA.-Compallla de drama camente en asamblea general las bases
todos que desde la techa queda eamtaJán Enrique BOJ'J'Ú-Asunclón casals-Jo- manda el dlablo (en espaflo)). Dama por
l ug8.1· mlUiana, . dia 2" a las Si e t e d e sé Clapera. Tarde y noche: "Fldelltat-.
'blado el nombre del Centro Cultural por las que"hab.·á de regirse la colecun dla y Dlbuj08 en col'ores.
1& uude de primera, convocatoria, y
BOMEA.-Compaflla de comedia cataJaMA'IULAND.-Casta diva, Lu quieTO a
de La 8&grera por el de Ateneo Ra- tividad de la Sección técnica de Yetodu,
MÍl81cos de Brema, Todos lruales
a'
lá
siete
y
~edla
de
segunaa
en
na
Maria
Vllla-Plo
Davl.
Tarde
y
noche:
sel'08,
advertimOs
~
todos
.
los
patrpnos
cio~1stá. '
.',
y El pueblo en armll.'! (núm. 6).
:' 1 l ' ' d In S
U
t é
'e _ . "~TIV.oI.I.-Compallla
brigada blava".
A la vez se comunica el nueV'o domi- yeseros 'q ue;' a .pañh· ~e hoy, dla 1 de ¡ e , QC~, e _ .a¡a _ozar ': 8.1le a.
de ópera. Tarde:
MABINA.-El vengador aolitario, X>ejaostubre y en las ' horas hábiles de tra- n\lda, ' al. 8egwd&mente se cele orará , a precios populares, la ópera en tres ~ da en prenda, Garrotazo ., tente-tleso,
cUlo, que es: SIlgrera, 10 1: 12.
La
mujer triunfa (en es,paflol).
una'
asamblea
extraordinaria,
que,
<1atos
del
maestro
Pucclnl.
"Tosca",
por
baJo,
de
ocho
a
doce
de
la
maiíana
y
Por la Cultural, os saluda anárquilIlEBOPOL.-Dibuj08, ¿Qué hay N~llIeT
de la ' miBma, se ruega
Hipóllto Lázaro y Josefina Blaneh.
de dos a cinco
la tarde, deben ha- .' do el interés
camente. - La Junta.
./
' .
Noche: Gran compallla de variedades.
.
Masacre (La matanza) y Una noclae de
cer entrega de todas sus herramientas
1& máximl!- ~t;ncla.-La Junta.
Cartel de varletés. Demon'lI Juz, Lola
amor.
MIBJA.-Paso a la juventud, El dUQue
A JOSE 'B ALLESTEa
de trabajo (exceptuando las de obras ~ : ' -La Aaoc1&Cióll · de detalliJ¡tas de
Cabello, Chavalllloll aevlllanos y otros node hielTO, Maria Elena y Movlm!ento rePuedes pasar a recoger una -carta ' cont1'?ladas por· esta 8eOOión -técnica), ' huevos, v~later1& y caza de Barceta~~i~~~..:compallla HrIca Pablo Bar- .voluclonarlo
nWn. 4).
recibida del frente que obra en nues- en nuestro local colectivo, Central . de
lona, convoca a todos los comercian- 'togs-Pablo Segura. Tarde: "La del mano;MlSTIlAL.-DolI dibujos de Klckey, !1'a.tro poder.
'
. Construcciones en Yeso, Calabria. 126. tes detaillslas .de huevos, volater1& y
jo de Rosas". Noche: "LoI e1aveles" y xl, Alma de bailarina y Las rirl8nes de
Wimpole Street.
• ,
," '. " .
A8im1smO ~ hace extensiva esta
caza, a la .rewuón que tendl' lugar
"Molinos de viento".
MONUMENTAL.-EI es Inocente, La tlor
"'¡¡U,FBEDO MAS. DE CULLEBA" .lf' ad\lStencla a los patr(mos cañ,t~ros,
hoy, día primero, a las cinco de la
NOTAS.-Todol 101 testrol están eontro- de Hawall, Desbuqué Montecar!o, El
Escribe a Pedro Adam Bebaverit;',· para que efectúen la ~ entrega de . sus ' ~de, ~ el local social, AlmogávB-'
'Iados por la C. N. T. Quedan IlUprtml- , pueblo IIn &rIDal! núm. 4 y Dibujos.
MUNDIA~.-Una averia en la Un.ea, El
columna de Durruti, grupo primero!
utensUloo de tra6ajo lo más rápida- . res, 53, para dar cuenta de las gesdas la contadurla. la reventa y la elaKentucky, Diez dlll.'! mlllonaria. RePina de Ebro. No dejes de comunicar
mente posible. ' . ,,~
I tionea. realizadas "'or los Comitéa >
que. Todos 108 teatros funcionan en ré- viejo
t'
, gimen. socializado, y por taJ motivo no
vista y Dibujos.
notJcl8s de sus padres. _.~ .
Los patronO/l .: deberárl llevar una , nombrad~s en la última asamblea; y
se dan 'entradas de favor y 1011 lemelos
NEW-YOBK.-l!ll caballero del I'ollel
Bergeré, El negro que tenta el alma blanrelación ,de. las herramientas o uten- t fijar la cOllducta a , seguir.
serán gratuitos.
ca, El acorazado misteriollo, K. O. ~.
A AUROBA ..MURILLO
sUlos, exigiendo en el momento de su ANUARIO GENERAL DE ESPABA
1N
' ES.
NlJEVO.-Velada de ópera, ICélddla
Tu hermano Julio desea saber notJ- entrega la debida ..:ontormIdad por
•J
truncada. La feria de la vanld~d, ilII -hocla8 tuyaS y de tu compafiero. Esel'f- parte del compafterc. del~o de taA ~gunaa1'~asa comercial, indus. ACTUALIDAD~ •
puerto un te- Ja de ~rnos Y DlbujoL
NUJUA.-La .vluda IIOitera, El bUJete re
bele a la columna de DurrutJ, oentu- ller. .
.
trial o de cu qUler otra'
Indole,
debe
~
ta
1m
rror,
Puertol
plntorescol,
Lanando la mll, Melodia truncada Y DlbujOL
fált ar1e un e j emplar ",e es
ria 12, Pina de Ebro.
Vuestros ' y de, la · causa anárquica,
porbola, Noche estelar. El pueblo en armu
PADRO.-Gl'GCla y slmpatfa. El chico
por él Consejo , Adinlnistrativo. - El . . tant1&iql& obra: ' Anuario General de
(nÍlm. 6), LoI 'Aguiluchos de 1& 1'. A. L
mUJonario, El diablo embotellado '1 DiANTONIO ABADIA
Secretario.
'
EspaJia. (Ba1lly-Bai1ll~re-R1~ra).
por t1eras de aragón (núm. 2). •
.
bujo..
PADBO. - La v1nda soltera. El ldolo
Desea este compafiero ,noticla.s de
. S~ ',en los tiempos de paz jamás ' se ! cae~~C!~-;~l (~::~~ft~W,108:e~' J:~
de ' Buenos Aires, La eran atraccl6n '1
sus hermanos Bonitacio 'y Sant1a¡o, FEDEBACION NACIONAL DE LA
p~do pr~scindir de su ,<;oncurso, ¿ qué . bo en El velo wn~do y Dibujos.
Dibujo..
"
,
" INDU8TJUA .FEBBoVIABIA
"
'n 6 será ahora tlue todos necesltamn.
ABENA8.-Tr6l' vfdiu de mujer; El pe..
:¡
b
l(~~Wrfn~)5~lad:
~¡(~;l;:~~~e,w.-.Eb~ro;¡".""" ~ (;;-¿';cI6á-~~'- ~~)
or1.e~irár~'Qj ~par¡"~ -mejOr 4éS&iro1rg'''~ :~~fD1te; A1l11fntrem()~(1;-mvtm...,
Simón, Don QUlntln el amaPIIO y Dos fuse recuerda a' 106 ' afpiados que ' no de nuestras actiV1dad~ elabol'&Ddo I ABNAU.-EllCAndalOll romanoll, El cantar IIUeros
sin bala (en espaJIol).
lo 'han hecho ya, la conveni
, encla de
·por todos los medios una perfecta re- , de los cantares, La PImpinela escarlata
PATQ PALACE.-La ind6m1tA. Deber
'A' ROWOBIO' ATlENZA
construéción económica?
y El pueblo en armaa ndm.· 8.
,
'Y dlsclpUna y Todo por el amor.
El compaftero Amador Sárlchez de- pd, 10 mAs pronto posibJe, por esta ·
El AIl ari Gen Ml d v. .....aIl
.ASTOBJA.-EI ~guro de Klck61, El
PBINeIPAL.-Los cnmellj8 del 1hIIeo,
sea saber tu paradero. Escrfbele a la Secretaria, para proceder al nuevo reu. o
e'
e ~l' a po- I pueblo en armaaó El caballero del 1'011ea ' GoDdolero del Broadway, Bondwu de in.
columna 4e Durruti, centuria 12, rru- ¡iBtro de los carnets. _ El Secretario.
ne al alcance del que 10 consulta iDás
Bergeré,.EI Robln80n moderno 'Y orques- Aerno.
PVBLI-ClNEMA.-GNn semau cJel depo segundo, AguUar de Ebro.
de tres milloues y 'medio de datOs re- . ta "Altoria-.
~Q
ladonados con el comercio la indus ':, ATLANTIC. - Entrenamientos. Puentea porte: Pancraoe, Salt08 de trampolin, :ran.
, . del Rhin, La vieja canción de amor, J'lau- taslu náuticas. La pesca, etc. G~ PaSINDIOATO DE PROFESIO..... ...,..
LIBERALES
tria, la agricultura, la' ganaderla, la
Usta de Hammelin, La marcha del tlem- ramount, VlUm.aa notlclaa del freDte Oa
EL PARADERO ' DE JUAN MORENO
La Sección ' de dibujant.e s del Sinmineria, etc., recopnados en sus 8,800 po (ndm. 6), El pueblo en armas (nd- toma de Pina y Osera), El pueblo en arVELEZ '
(resumen de lu eperaclonea de tocio.
dicato Unico de Profesiones ~bera- Pá¡indas que .componen)o~ cuatro. 10(:¡~':. 6~). Los Aguüuchol de la 1'. A. L mu
Quien sepa el paradero de Juan Mo1011 frenw).
moa
e
'que
conata.
AVENIDA.-Una
Carmen
rubia,
Vldu
reno Vélez, soldado que 8ervla en el
POIIPEl'A.-COru.onea rotol, PrinceetÚ - E s ~ medio de contribuir al bien ' rotaa, Arrabal y Dibujos.
les (C. N . T)
., P as80 d e .Grae1&• n
19 regimiento de Jaca, sección ' de ame- mero 36, avisa que. habiendo muchos de todos, el que ha aportado BU edi- t BAlLEN.-¡Abajo 101 hombres!, Me,.- ta. La' Verbena de la PaloDla ., Dibujos.
BOYAL.--LotI ,cabaDeros IW:en, EI-.homtralladoras, que el dla 24 de agosto !lO~pat1eroe,. ipscritoa que a1Ul no han : ,t ora al poner en circulación 1& edi- , g~J:. de la muerte, RayO de 101 y DI-. bre de los brillantes, El pueblo en &rIIIU
sall~l'd'e Jaca con dirección a HuesCa~
, (nllDlero 4) y Dibujo.. '
paª!Ml.0 ,A ",~~g~r, ~ ciu'Det, en las ción de 1936, qué ácaba de pubUBABCELONA.-Bangre de Circo, El ...
BOVIBA.-¡Abajo los hombres!, Mera.pdtittl()sé l)¡ "nuestras filas, lo, comuh"t-" pr6Ximal,¡-'
asamblea&' 'no será. admIticarse.
lo pintado, Un espla en tlerraa africanu d8l'es de la muerte, Rayo' de 1101 '1 »lcará'" ton .toda urgencia al oonipafiero dó qqlle.n
6xhlba el carnet cOnfe· El Sindi
de Abisinia.
bujol.
deral.
cato de ar~ pintores I BOHEKE.-se necelllta un rlval, Ma~Gllabert, en la .Redacción de SOLIDABOSO_Velatla d,e 6pera, Un mIll6n de
;
-El
Secretáiiado
de
dibujo
del8lD..
y
escu~tores
de
Catalu6a
(U.
G.
T.).
do
en
la
IIOmbra,
El
conde
de
Monte«art~, Quléreme IIlempre y El pueblo
RID~ OBRERA, Ronda 'de San Peen
armas n6m. 2 y Dibujo..
-.- de Prof-..on". Libera- hace ,aaber a 8U.!I afiliados 1& necesicristo y Dibujo..
dro, 52, BarceloQa.
'
dicato U.....
v
..-:¿
dad del
bio d 1 'tar........
BOIlEHIA.-Gracla '1 simpaUa, !ll ehl8AVOY_Local dotado 4e refrlIe~
lel (C. N , T:), Paseo d'e Grac" n11cam
e a
".,- provico mlllP.nario El diablo embotellado '1 Sesión contiliua de 3,30 a 1 lIoche.-8tJitoSINDICATO DE LAS ARTES GBAmero 86, acordó, en reuniÓD. formar
siona.l con el . c&rnet def1DlUvo. Y. al
Dibujos:
'
en uuI, LoI ,(gullucholl de la ... A. I
FICA8
tres 8ublecci<mes, divididas por los lIllan}o tiempo, de poneree a4 corrienBBOADWAY.-El cantar de 1011 canta- ndmero 2, LoI PlJ1gQInoll,Musleal WaJ'1ler,
x.res
del coral, La lala ~tada, Jine"'R.
a
todos
los
del-ados
de
te
de
la
cotiZación.
res,
Esctndalol
romanos,
La
PImpinela
a ......
~D
siguientes oticioe.
escarlata. Domingo, matinal de 10.80 a L tes del desierto, El pueblo en armaa ndtalleres pertenecientes a las Artes
Publ1ci~: cutellstu" proyect1a-Be convoca, para b~. dfa primeCAPITOL.-~onte atronadop, La riftJ mel'JO 6, la a..aclón en el ~nte cte H~
'1 101 dltimol DlDlUDtOIl del AlCÚV,
Gráficas (papel, cartón y sllnDares>,
tas de plegablés. anunclps, üustradoro. a los estudiantes de loa tres pride si mlllma y El pueblO en arma
8ELSC~. Los crtmenes del tIl~
'de la barriada de Sans, se sirvan pares, letris.t&a. ll~grat~, retocadores I meros cursos de Farmacia, a una repe~T~yt!Ai;-~~I~~':.0"4~~:: ;0';j Gondolero
de B!'O&dwa'Y, Hollduru _
sar por: este Sindicato, calle de Guade fotografta, etc. ,"
unión que tendrá lugar 811 el local
pueblo en armaa (nWn. 6).
1n1Ierno y Dibujos. .
...
SMART.-Una averla en la 1111" ua
diana, 13 .¡ 15, a fin de cotizar y poEstampados. bordados. tejidoa, al- I social de 1& F. N. E. C. (Arlbau. esmNEMAR. - Revista Paramount, BomDlag!a
de
la
mÚIlIca.
El
pueblo
en
IJ'DWJ
nerse en contacto con la,.b amada para t b as
.
..
quina: Cortes). a las once de la ma- , berol de VlIlacotorra, Deportea emoclo(nO mero 5), Noche nupcial (en espaftol)
todos Jos asuntos sindicales: _ La
om r .
'
flana. para aun asunto que lea Inte- ; nantes y Clemencia.
Dibujos.
ComiSión TéCnIca.
ProyectiBtu~ mueblea. carplnterta, resa en gran manera:.
.
- " COLISEO POIIPEYA.-Un 110 eJe taml- y SPLENDID.-Un
chico millonario, m
,
maquinaria y otras eapecialldade..
-La sociedad Instituto Naturista
~11~0x.;. cI5?:uj~~.IOll acUlldOl, Sancre de pan nuestro de cada cHa y Garru ., ealLA COLUMNA TIERu Y LlBU:'
Por lo tanto, rogamoa a' todos 108 •. Ferrá.Ddiz, celebrarA, en au loca! soCQLISEUII:-~ arca de No6, Cuadol'8l millos.
SPBlNG.-])os '1 medio, R10 eei:arlata,
cla1, PiDo, 7. mat1ana, dr. 2, una asam.- de elltrellas, El pueblo en armas, CoIlch1ta
,
TAD
dibUjantes a qulenea , les 'p ueda inteMues de China '1 Dibujos.
llama lIin tcual, m ~
Los compafteroe que tormaban
,
rar.:u::v:r
..l1er eJeTALJA.-Una
la muerte. El deredlo a 1& fellef'c1aa.
y Dlbuj~
:e~:nla 1l:~: ~~~~~~ noche, donde se les facuitará toda I bierno.~_~atar asuntos de bÍteréa pa_ ¡" 'Y ~;;¡~~np~e~i~'~ =~ ~o~~~ RPllta
TIUUNFO,-El vengador lIol1~ !)ej.puevo aviso. '
claae .de detalles.
ra l a BUC&edad.
bujos IOnoros.
'
da en. PreJlda. GarPotazo '1 tente-tleeo. La
triunfa (en espaJlol).
(Sección ........)
La aaamblea IleIidrAlugar a las aie-,' OOIlEDIA:-Vlvamol ~ noche, La ..- mujer
TRJANON ....,Qu6 c:alcinldacl. eura.nto
te de la tarde. .
da ea sabrosa, La llamada de la 1181.. 'Y
A ' MANUEL ALONSO LOPEZ
aalvaje,
La ~mp6tlea huerfanita ., Loa
_ Se pone , en conoclmiento de todos
Revista y Dlbujoa..
de la F. A l.
'
A ~ste compañero, de la colUDlÍ)a .os compafteros de: eita .Sección que
fSUISUfUfUHUU$USfUJSSSUU'Ut
CONVAL.-otra prtmaverÍ, El tllDel Agulluehos
eanclOn del dolor, ClIn
Durrutl: Escribe 'con la. mayor urgen-o JJIU'I!r evacuar toda clase de~,eonsultas, I
transatlántico, FraaQulta, ll1 pueblo en de~BT1YAJl.-La
la India, El re1 dal Jazz, Aguilucho.
c1a a tu esposa.
CO!!Ío asimismo para inscribirse O pa_
se encuentrá en CasteU6n de 1& PIa- armas (nllm. 6).
e la 1'. A. 1.. Movimiento nwo'hlefOlla¡
OOBTIi:S.-Donde la ley no utate, Tu- 'drlo
y Olbuj08.
na, que .te persone con la mayor ur- randot, Los Agullucholl, En 1011 Uempoa
. A LOS ANARQUISTAS DEL' GBU': ra atelider cualquier petición, podn\n
UaQUfliAONA. - La b!'!pda _ t e
pa.!Iar poÍ' la Secretaria de esta Secgencia en dicho pueblo.
del vals, El pueblo en armu (nl1m. b ' DibUjos. l!'J pueblo en aMIIIl!! (nmn. 5).
PO GEaMEN
clón. tQdos 108 dlas, -de cuatro a ocho
~Es necesario que 1& compallera
y DibujO"
Debut de ra daDZllrlna Maria Ma!'!n. con
Todos los componentes del grupo
de la tard&. en nuestro local soCIal.
Marfa Larrea, se person~ con la maCHILE.-AlIu td, LoII ACUlluchoa de la el cantante de moda Caruso Nerro,
VALLt:SPIB.-Vatando en la aombra,
anarquista Germen ,pasarAn .mafiana, f"&8eo de' PI y Margall (antes Paseó
yor urgencia ante el Comité de la 1'. A. l., Vldu rotu, El pueblo en al'I!ll conde !!OJltecrillto, Se necesita un ri'2
1.
d 1 no
mas ndm. 4 y Soldado profesional.
vi emes, dla ,a as nue~e e a
dI! G .....
Q", tercero. donde
C N T de Castelldefela
DELlCIAS.-¡AbtJo 101 bombl'8ll !, Mer- Val, El pueblo en armas (nÓlll. 3) 1 DIChe, por "Tierra y Libertad".
.
deblda!Dente atendidos pob l08 compa~
~e ruega la devoluciÓD de una
caderea de la muerte, Rayo de .al ·y DI- bujol.
VE.DI.-El caballero del Pelfes BetweSe.' ruega la puntual asistencia de , ~~ Dfaz Y ~Úl. . "
.
máquina fotográfica que Se dejó 01bujos.
ré. El negro que tenia el .Ima blanQl.
todos, y espec1a1men~ d~l compafiero
También 1 para maYQf. ·faclJlda'd de
vidada' en un: vagón de primera cla- ~ VIANA.-Mundoll privadOl, No me de- m "acorazado mlllterio!!O (K. O. 'l'écnleo).
Riera, por los .&SU\ltos de, ~terés a , todOs los oom";"'Aeros; 1.. t!Oür&C1onea 'se, 'en Port-Bou, un com... flero ' exJea (en espallol), Suena el C1arln (en esVICTORIA.-EI arrabal. Una Cl.naen
tratar
-.
1'-pafiol) y Dibujos en color.
ru~l.. Vldlll rotal '1 Dlbu~o..
•
1
. podrá etectuarse en eata m1siDa se,
traD¡fero. Devolvedia al Comité ReDIOBAIIA.-No~leaa baturra, 'Lo que
VOLGAr:-Parhl Monte-caño ,(1610 tal'SINDICATO VNlpO MERCANTIL . cretarla y- á las mJsmas;1)OiU eSt . o~-:
glOli&l, .Vfa Laretana; 32; O al Com1,¡,
manda el diablo (en ..,.1101), Dama por de). DI 00.101, El enemlr;o p6blleo 110m. 1
,
.r· . •
•
clna antes indicada. La ' en.~ .de los
té de !Dv8lUgación.
·
UD dia y Dlbujoll en ·colorea.
'Y El h,ombr:e que volvió por su ca~
WALJUBIA.-Brlndemos por el &Il10'',
carneta .se .~ec~uari ea '·la . ~ón
.
ruega al compaftel'O. Matlaa .
VOBE.-Ea mi bombre. Guema aln CIW"(SeccIón Ferrete... MquJnariu 1
La sublime mentira '1 El hombre de la.
~ Slm~res) .
•
de sqmo~AD ~BRER'A,' atta en
RodeUar Navales, de la columna ber~~ta.Rayo de 11.01, Dlb~O. en color y Re- dos
caru.
Se .colJluniC&' a todos 106 ciotnpafte- la Roilda de San Pedrp, 52 Y boras
cera del P. O. U. M., eSe! frente de
·EDIi:N.-Dlbu}OI, 111 chico ';monario
n
ros de la citada Seccíón que la dlrec- de once ... ' una de la mafia • !~', '.;
Hu~ eacribi.¡ urgentem~te a su Plernu de pertU, Imitación a la "da. '
c1óh ,de nuestro nuevo local, a partir
com~era, También .. ruega a to, .NTBNZA.-Un ·a1116n de fI'IClu. Qu6'l11\'BNT11Da LlBICBTDIAS DIlL doe loi .camaradaa infOI'lDell del es- reme Ilempre, Velada d.6pera (4IIl . , . de b 0.1" dfa 1 d e octubre , 11.....
••.• .E"".-..
NOBOJ:8T11 (l'. A.. L)
._ ..... d .... '
... tI
Roda " , , 601 '1 Dibujo.. o
. de . Or&cla, 1&. principal .(8epretaria
" - - OODlt'-&ro
CUA&" a w ~
ESPLAI.-HoUc1arlo J'ox. ,Cabo de larlWneto 10).
,..'
Se ruep. a 1&1 gompalelU }taqul- posa Apeda L6pea P6reI(.calleJpa1- NOObe de lIIá10 ~ Ourrlto a. 1& Cru.'~
Por la SeccIón de Pen'eter1a. Kati. !liteba,Dora Pbl~ "1 Salvador dad, (Pueblo Nuevo), S&rceloDa. . HCELSlGa.-!)eber '1 dlaolllltBa.•.'J)Iquln.nas' 1 SIm11aies. - ' Bl Secreta~ 'AbeU&, q", .~hOY
•.~. dlapri45e 'ruep I¡l ~ 'JOI6 Arl- ' bujOll, l!ll pueblo en armu (nlba.l), ~80no"
t ·
mero. por éll 8bícUcato UD1Co de 1& bau. PU,8 con la mayor ~ia por JDQI elvU1sada.T '1 Coa~.. ..
,
•
eoaitruflcl-' .de Rorta. para'UD uun~
el, ~o de Daloroee ' Vmanuev~
FANTA'SIO.-8uIÓll oontlDua de • a U
: '• . TíWm~IO
~.:~S::o~~.-lD1 Secr:etarlo df BaJvA, '8G, .60· (Pueblo Seco), BarC~. ,. rñ='J~ ~tt:.:=~
se. d_ . . . el paradero 'de, este...
~
.JoDa.
.in bala, Da... d CoPper&ld , • _blo
. oom~, que , fu6 het:ldo en Ka- ' -El ComIt. de CUteUdefela
-OOmpdel'O lI'ranc1aco Korata:
e Dármu (nWn. .). '
llorcL'Dcrlb,lr. BU tamnla, calle Cros, ga al , camÜldA Mlroer &a"'llm..... ~
' . ~ a ~r una carlf. . RJlliu.-1!ll canirlo detlCODtento, Tfo_-' _ _ t..
e._.
'maeatro c'll ~la, ftUe ~actaa!m.te
......a Red&éclón "
.
rro~ ~lctof6hlco!l, Sua..- revolur.III'"
~ , ~, f t ....ero,· _
.....ona .(aft~~)
........, .
,
......•
-_.
rloa y El pecado t ~,tlide 'ó n CIl\udeL
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A cuatro.kilómetros de Z.ueril,', ! '·:; _p::· la·
I'inea de Turuñana, 'ha sido: Y9Ia'dp": ~on
dinamita un tren·· repleto· défasCi~tas
que se dirig'ía, a toda 'vel.oc·idacl .':·para·
socorrer a los sitiados de Hu,esca
I
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Hey que ser inflexibles

INFORMACION DE TARDIENTA.:

con todas las anomalías

Nuestros compañeros ha~ v~.I·ado 'un.tren'carCJado
de d'inamita .y de fascistas. Han tomado' .Monte
Aragón y ,,Estrecho Quinto. S. ' han apo··d ar.do
de 6 c.ñqnes,~ 16 ametralladoras', y 6 00 l'risiona·ros. "IVIva 'Ia C. N. T.IIViva, la '· f. -A~ J~',~ _. ,.

oo ,

Que el Pleno de Slndica~, recientemente celebrado, ha. sido 'de trascendental importancia no 10 hemoe dicho solamente nosotros, aino que, con
vehementes muestl'8.8 de aprobación lo han manifestado la casi totalidad de
101 sectores de izquierda, por conducto de sus órganos 'de opinión. En efecto,
el Pleno, con 8U sencillez, con 1& au.eencia de grandilocuencia discursixa, enfocando loa problemas a 10' vivo, sin difuSos circunloquioe, loe cuales antes
sirven para demorar que para' acometer d~ forma ' clara., dláfana, 1& entrafla
de las cuestiones, ha llemoatrado BU capac1dad COD8tructiv&, el contenido Tea.lizador de los Sindicatos.
'
y en éste, como en todos los Plenos y Congre.eoe donde la C. N. T. ha
planteado los más diversos temu para ser dirimidos en laboriosa discusión,
~ ha complacido el "p~f_ 4t ~~Uca. depuradora, y COIlStructlva a 1& ~,
que en ellos se ha venWado.
' .
Anoche: DUeRrGe ';'lIl~'DOI,' en' un
Cuanto má.s se tiene en tIItlma. el contenido medular de una obra, en
alarde de arrojo y valor, han lleganuestro caso la Confederaci6n con .u alcance social representativo, mayor
do a cuatro Jdl6metr08 de. Zuera y
propensión .e ha de tener a deavincularle de todas aquellas ln1luepcias nociva que forzosamente impU&n un peligroso lastre. Como que 1& perf~n logrado IU objetivo, que conaistia en
volar un tren que venia hacia HU88DO paaa de ser una hipóteais- de alcances relativos se explica que Be cometan ca con refuerzos de militare. y faserrores, que no siempre las acciones vayan guiadas por un plausible d1ecer- clItaa y gran Cantidad de diDam1ta,
Dimiento. Empero, ello no ha de aer 'óbice para enmendar, y, mejor aOn, evitar aquellos yerros de bulto que implican un peligro para toda una trayecto- caus4ndoles numerosu bajas pOr la
ria ideológica.·
Estamos ante circunltanciu, frente a laa cuales es absQlutamente Mee1&110 obrar con lealtad y con 1& dlaposición de ánimo ecuAnime y justiciero.
•
En la vanguardia o en 1& retaguardia las irregularidades, 101 proced1mlentoe
de 8t1plna torpeza o de maDUlesta ilúnC1!'alidad puedtn acarrear 'fatalea COll. ,
leCUenC$.l para la Revoluci6D. Y la Revolución hay que ao8teDeria, impul- (
earla hasta el fin, como bien .abemos toda..
La obra a 1& que estamoa abocado. ea de tal magnitud que por igual noe
atecta, y por lo tanto, todos estamps obligadoe a contribuir en ella. Podoreeo
ea el ~em1go, y p&l'a vencerlo aon precisos todos los medloe, encauzando
Dueatroa . impu~ y haciendo uso de toda nuestra poteDcialidad cerebral y
muacular.
•
•
y al todos tenemoe el deber de actuar cODtra loa estamentos reaCcionaLos do. ~s y medio que n.:varios, también por un Igual hemOl de aceptar aquella responsabilidad que se
moa de lucha con lu tuerzat que de- .
derive de nuestroe actos.
fienden las prerrogativa.. de 1& Junta
de Burgo., Doa ofrecen un c6mulO -de
Estamos danoo el golpe de graola a tu jerarqulu, al escandaloso favorltlsmo que antes del 19 de julio amparaba toda suerte de ruindad_; toda la sugerenc1u que debemos exponerlas
mezcolanza de vicios y cenagOolu pasiones que predomiJlaban en 108 altOl con la máxima' p~IÓD.
La pugna callejera de laa primeras .
cargo« representativos, en lu llamadas "fuerzas vivIUI" del mundillo odclaJ
jornadas de julfo se ha trocado en
y en la holgada plutocracia. PrevaJeda la inmoralidad. el descoco más bochornoso. pero todo se disimulaba en las alturas del dorado mundo burgués.
una guerr~ con todos los agravantes
y sabemos bien cómo 8e contestaba a las protesta.e de "los de abajo". de las
de los choques que se 'cUrlmen en las
masas proletarias...
.
lÍDeu de tuego. Ha ceaado el fragor del éombaté
íOI centro. uro
Entramos a pie firme hacia una era de '1uaticia; y nadie puede eximirae,
banos. Y en 8U lúp.r ,ha aparecido la
situados en un plano de Igualdad social, de que sua actos sean fiacal1za.dOl y
sancionados 8l cabe. aBy que aer Infiexible con tod&8 lu anomallas, de donde- _co~tienda que se encuadra en torno
de . dilatadas fajas de terreno.
quiera. que provengan. Sea UD indivl~uo o le trate de todo un Comité DO puedel! tolerarsele ~tra.limltaclones qu, puedan redundar, en alg(ln aspecto, en
No disputamos en' 1& hora actual.
perjuicio de la magna empr.esa revoJucio~ que .8e eatá Uevahdo a efecto . .
Hay que atajar. con energta lu anormalidades que provengan, sea de la in- , la ~pre~I," ::inmedlata de Barcelona ni de Madrld . . se discute algo '
aOlvencla,' ae trate de negllgncia, o ¡trovengan de apetencia8 personales.
tan trascendental y casi nos atreve·
Se necesita obrar con el má.x1mo ¡decoro, con fe y honradez. De esta luerte
ñamoa a d~r que en el doloroso
podremos consolidar nues~ra obra en un sentido ampliamente «!Aciente. Y
Instante que vivimos se ha puesto el!
qu~ará con huella Indeleble en:la entrafia del pueblo laborioso la fmproba
juero la prbDacia de dOs potencIas
1&bor de nuestra acción manumisora.
,
adverüs que se , dÍsputan palmo ' a
I •
palmo el tererno que les fáclllté el
aéceao á laa capitales catalana y casteUana, que tan, glorloaamente fueron
salvadas en 1& fecha epopéyica del 19
de julio, de 1aa horcIu reaccionarias.
. -Conf.d.ración le,'onal del Trabajo .,d. C.taluña
Lo. frente. de opmbate se han
muiUpllcado:;Lu 'OperaCloDe. . . des.'
. enw.lven a ,b ue' ~ Dutridoe cuerpos
to~o.. 101
de ej6l'c1to. Nu..tros enemiros actaan
de acuerdo coa una reflDada tAcUca
mlljtar. Loa ~tana imponen una
d1IclpUJl& de blerro en laa JIIOlUples
iDclc1enc1u de la luéU. co~
ll
~
. 1M d1tim&1 operacfonea no. NYe,.
laD que el aGyenarlo DO repte. el
Urge que a la mayor ' brevedad, todoa loa 8lDd1ca~ nmltaD • le»
factor' homlri ctwIC!o .. trata de
,. .00m1t& comarcal. UU, nJlci~ del DCmero de dlI&doe 1 cUncelCIIMI
rutr objetl N
t1maD
'c!t loe 8iDdicatoe.
, . , .. ':
~ . :, :' "
, , .
yWu; ~udf::1ot
tin
I
Loe 00m1U1 COmarea1ee 'J lu II'éd~~ ~. IOD ,requerIdM '
_,j.,'. JD1tDtOI leil •el ' _,..:... ""]u
"....,. pua que lmIl~tam.te f.I'IÚtaA a .te ~Ü Re¡ioDal UD
- ~. l'l""
..... _ aacta ele loI 81DdII&toe· oOMtltutdol y lupr .:cIe I'MideacJa·.dI . ", D '
. ....
~._
!
•
'
• - . ' Mil. 0WId0 lo poIeU, ~ mtndüW' el llGDWro 'de ..." J • • ~m.Á~ ; ~ WI
• ~" ,"A. ,me-,
"
.
. l'
,1, , ,
JU~ .nrr 1li. 1&
. . . del

carga qUe enos nevaban. N~eatros ' munf,cioDeI de todas clases y abun. vallentee muchachos regresaron 8ln danta mat,rlal de c;ampab, uf comq
novedad:
..'
seiscientos prisioneros.
' Se ba tomado Mo..te ~ralÓD E&. Nuestras tuerzas Be encuentran
trecho Quinto, CAusAndo1e. numero'
.su bajas y cogi&1dolea do. ' caJioneá mu.y aattafechas .de 1& operación Ue,del 15,6, cUatro' del 10,5, dieciséis
vada a cabo y d!spuestas pa~ lo que
ametralladoru, ,variol m1llares de
lea ordene.
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En la guerra no caben modalidades
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ellos éOl18ideran más importantes' <>
de más tAcil consecuciCSn. '
•
.
Nos hallamos en ple~ guerra y en
una de sus fases m4a decisivas. Frente a nosotros se ' mueve un ejército:
COn armamento aliundante, con · dls-'
cipllna y con todos' los atributos de
las tormaciones cuártelarias. Y los
jefes de estQli' cuadr0.9 bélicos son
guerreros cien por cien. . '
. I
Para contrarrestar al .enemigO he-,
mo. de levantar una formaCión' que'
posea una' potencialidad idéntica y
si es posible ~e , eficacia superior. 'Enfrente de un ej~rcito se ha de levantar .otro ejército. Pero ha de hacerse,
sin mixtificaciones y 'se ·han de cumplimentar loa requlBitoa que son In J
herentcs a las organlzaciones , que. po~
sée~ la misión de enfrentarse en 109
campos de batalla. '
_. ,
El voluntariado posee un -crecido
~ÍlDlero de inconvenientes. Los componentes de las milicias e~ falta.do.. de una de las' caractmstlcaJlmá.4
(un'd'ameÍltales -que exl¡e la g'!lerra!
No se ml:l~ven con la debIda ~Oordl-.,)
nación. Y para lograr esta. armonizacl6n de voluntades YAenergfas se ' h~
de J¡nponer "na severa disciplina.
No co~preDdemo.i · el por qué n9
se ,há de pro~uf&r que la ' dls,ci"una
de JUerra .ea acatada por todoll 1,*
co,.~Uentel. "'¿Ea por . eacl11pulOl
ldtológlcoa? ¿Sremeso tan necios que
permitiremos que la revolución le po.
e r a de
por DO .trevér~
D a 'colOCl.l'DÓll
la- altura de ' JU
nece8ldad.. que n;qulert la .hota p~
aente1 I
.
• •
'
' Otro de 1011 taatoreI aapltal88 .. la
cu~tf6D del ;-.acto,.\GIdoo. En ~
1':Mrr& .. na_ta ¡que la I ~cl6b
de 1u ~ . .: cSrouuCrit&
a ~ CUIIlto. \~ ~COI

u .mano.

,a

¡~
~. .~¡CUOJa
_..
..

HI'i-- ' -~

respondan 'a ' un C~~rio ' ampliamente discutido y estudiado en tO,r no de
108 mapas y ~e loa pIanos. Este problema de unidad se ha de resolver
con gran rapid,ez. Toda dllBtccl6n que
liaga referencia al mando único no.
acarrea ¡Tapdes perjuicios.
Hemos de ' ,aprestarnos a hacer lJi
. guerra. Hdta el. momento actual DO
hemos 'hecho la guerra. Parece total. mente que en ciertos ' aspectos de la
.preaeDte contlend& .te viva un am'bl~nte de luego. fiorarles.
.
Una de las ,disposiciones más deeca~U,!das e. la que se tomó de 1&8
cuarenta horas. Esto es inadmisible
cuando esta. en ju~go ~~estro porve' nlr. Las necesidades de Ja guerra nos
etlge que ·trabajem~.. .eJ. doble de las
cuarenta. ·ho~ y sin horario fijo
Dilentral 1U~~l& \el peUgro que se
cierne' sobre "nuestros fréntes.
. :
Las medidu que se ban de tomar, .
. 1JiD · PFcUda , de tiempo" son las 81gulentes: mudo 6nico; servicio obU. gato~o: · una .ey.,a disciplina. Pero ' ,
no , han de apl~zarse ni un iniDuto
muo
'. " La hora preaente es grave. Quien
diga 10 contrario miente a sabiendas.
La fuerza de '1 . ,revolu~lón reside en
la conVicc'ón dI! ~epcer lo. pellg1'lW •
costa de grandes aacriftclos. Pero ee
han de escoger ias medidas que postblllten ')a· obten~6.n del .trlunfo.
. 'No dudemoa . •4 1& guerra como eD
la 'guerra. 'Qllfenjp~tenda: 'que la pug.
~, ciclópea' que ,.Ita(n~s BoatentelJdo
.e p1aptee con efectlJmos de cbúaD·
,p o matfza'd& 'cOIllafantfllmOl ..
. UD hombre ~o '1 c18Ic. . .
do' de ,JI. ~~~ de la
de 1", tD'te............
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