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:,_~; el frente, tod'o s 'los mas, tqªas ,'las horai, son ' propicias
para la lucha ti conseguir "'el triun'fo~' ~nla retaguardia, debe
••r igual., Cuándo sé,Jr:ala d,. ,robu.st.cerla economía" al
ob;eto. déqu, 'ella ' l~~l el,
:s6lido que 'requiere la
,ilerra liberatriz,. 'no
,¡reg4tear ningún esfuerzo
.
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Los nacionalista. vascos parecen detiDitiv~ente iDcorporadoa & la
A pa80S agJpntados vam~ ~ uDa n~ era; . baela la establl~.()n ritJ cota untJ tJUTeola grisqceCf. f
Revolución elIpaflola. ~:~''' .. ,~ ; ', ' í-'· ~ ·~-· '.:~~:::''::'':''. '':':':
-::. ".: . ~.~ ::..: :::..: :~:: ,", . ', . : ' , . it? I • I "mendigoitzalea" .. pelean
de un régimen .dónde la economia pfdr6 feaer una eaJ'!'Cte~ca ClODtrOI~ . C~res QuirogtJ !uJ rnaniles por l¡I.s normaa del trabaja, ~ta1JDeDte dMvInculado de Ingerenclaa "urP.&- .¿... ,1_
. ¡
't
7_
t ·
por 1&8 alturas de OrduAa. como UDOS mi1iclanormáa. Bien. Pero • - ...
.... El 'trabajo seti Ubre en una iIoeleda4 de hombrea Ubres.
, ~ en ~ TeOtn o ptJTMtmane tJ~ - '.':"'..:-:~ .~: ~:"'::-.::-. '-::.: :'~ ~=':: ', se pasa el die. dando DOtas y ~iendo
Estamos geátando la nueva ecoaomla, que pOdñ íer eJeiDPlo &dmlrable ;
'~."
d~1á:r&c.iOQes de catolicismo de ' su partl~o que empiUlUl a mo~
, .~ poco ~~· ~Oa. g~• .a1endo tan va,ecoa ~ ~. ~~ ,ahllolutam.eDte &D~ ~ proletariado del llÓ;Ddo . ~ • , ~" " ,,," ." , l. • .
,~ ("w~' ' .
.......... .-1IÍioi...
- j rcatóltcc.l. 'l.iJ · .: "
..--.
. • o:' ..
... . ."" 1" .... "" .
".
".
~ , ~¡:~~ ~!~~~~U¿~'
~m
,_'.:.;!;:!!r"~ ,';. 1 .
. ' una t!Bt~ una en .._ .....,
nICIOn,.por,
___, ~a
.e ..... ~~ . ,r
.. .\ Porque es dema.siadá broma ya esa del n.acio~ vasco, fruto de
dores. ¿ Quiénes más indicados que JOs propios procluétores para 1n~~riIe . .
SUB tradiciones, cuando la tradiciÓD la inician en el mismo iDatante de la
por euanto a la produeel6n bap mereada 'l De ah1 que, en los momentoll
Hlatorfa que les interesa y que es precisamente cuando el cp.toUclam.o H
Mt1iIIee, ~ aoent6á;·.obre la c~ · ~rera el pellO de .. reeponsabilldad .....
arraiga en Vasconl& -Euzkadl que dicen ellos -ol~do 10 vieJo del
pecto a IIU propia obra....
.
'.
.
.
pueblo v8B<!o, mú viejo cien 'veces que el propl.o crlatianJ.smo.
. El momento sabemos que, pbr
eanicter .emlnentemente revoluelona- .
, PUeatoa a aer tradIcionales, digo yo, y decimos todos los V&aCOI y
do, revtate suma ·gravedad. Hemos de compulsar, con' claro discernimiento,
nava.rTO.!l que DO aomos católicos, ¿por qu6 ,DO buscan el arranque de la
... neceeldades más apremiantes del lnatante que vivimos. No bacerlo' ael ,
vida eüskara antes de la llegada de San Saturnino a Pamplona. por
equlvaldrfa u. poslbilltar un retomo a .. indignante situación que p-,váleeló ¡
'ejemplo; ea decir, cuando éramos·un pueblo·-y me refiero a Navarra ex· antes de la jornada .sangrIenta del 1$ de JuDo, con la ~vante de una 'te· cluaivamente porque ·Vizcaya, Alav& y Guip6zcoa en aquellos tiempos
· rrlble represión.
.
.
· . no paaaban ae aer unos C&8erfO.l sin vida orgiDica ni como nación, Di
Se Impone el mAxlmo de saerlflclOl por parle de todos. No bay que r&o
como pueblq, ¡Di como vill& siquiera-- CO.ltó tal trabajo a BUS introductop~ar estu~ en el traba~o. Atravesamos UD. pérfodo en el que • . ÍIeCeII*a ·
res qu. "m1entru toda Elpa6a ll~~ ya mú de un siglo de vida caredob"r la acción productora, el d~rroUo de' 1aa', aetlvlcladell laborante&. . . !
tóllc& -dice el , historiador Arturo Camplón-en Nav&1Ta DO se habla
el tren~ todos los dfas, todas la8 horu, 800 proplclu para la ludia; ea , la t.
podido lograr la fundaciÓll de una aola igleal&. ¿ De dónde le viene, pues,
reta~ debe ser Igual: Cuando !le trata de 1'Gbuatecer la eeonomla, al
a 1!lavarra -a 'Euzkadi- esa tradición religiosa que la quieren hacer
objeto ~e que ella lIea el apoyo 861140. que reqa1ere la
llberatriz, no ¡
-y la bacen- consustancial con el nacionalismo, falseando descaradase pueden regatear esfuerzos.
' . . ' .'
,
mente la Historia . antigua de la región? Loa DaCianaliatu de Irujo, que
SI las :clrCUIlStancia8 acÓllseJaÍl prolODgaI' la Jomada de trabajo, .1 eUa8
IOn 1011 n&l:lonallstas de Arana Goiri, o no sabeD historia de nuestro
·Iloe Impelen a rtldIOblar el esfuer7Á) produ~tlvo, teoemo.· el deber "e hacerlo I
pafs o la olvidan en bien de Roma, a quien en definitiva sirven con su
.... reservas; lo coptrarlo equlvatdrilt a ponr trabaa a la revolludón.
. \
catolicism.o. <
•
• Bu r6g1men. ca.,.tau.ta, la deuforSda a:mblelÓD de 101 explotado-:e- &pe- j
PreciaaJiledte el reino de Navarra perdió su independencia por el
. Jaba a todos los medios con tal de acrecentar, en un elen por cleo, lDc1l111ve, !
catolicismo. ¿ Es cierto o no que la Bula del Papa Paulo presentada por
la produoolón. Y coaooionad~ ante el temor de. perder el UabáJo, impelidos , '
11
Isabel la c&tólléa a ós condes de Labrit es una Bula totalmente falsa,
por la necesidad. aeucIadOl,.por 1011 ••tana8 del llamado trabajo racloaauu- ~
incluso con' la falsificación de la firma del Papa? El falseamiento de la
do, ponlaD -en Juego todas J •• eDe.rg~ con tal ele aumen~r el renclimlento. Tia que el Partido de Azaña. esw.toria d'e Navarra se ha hecho por los· catóUcos para que""Do supieran
Y ese rend1mlento, eIa procluoclón InteDtlI~ todos ~ que 8h para lu- I t' ~,1_...'i·I· _,1~ " "
_7: GoJ.~ ...... .. nlDlca l(),¡~ue PtrdierOll con 1& Ültroducc16n del catolicismo y si aJ¡o bay
.erar a .. bUI'JUella.
"
.
.'
ti. ~I.,' tgUtW "ata W '; UWHIU
, ln~mpatijIe en el pala V&8CO, ateai6ndoee a la Hiatoria, ~ preciBlmente
.
A1~rtunadamellte, hemeNI oo~do, en 10 que. ~~e' al trabajo, bao ' qUe llewJ en la tutem al lfür
. el aer católico y nacionallstL.. ~
.
aer prevalecer la razón'y dejar d_terrada, entre las Jgnollllolu .del ~ del socialiSmo izquierdista. No
Es mucho cuento ya .ese de presentarnos a V88COS y navarroe como
.Ja eecaadal~ explotación ,patronal. Entramos ~ . ~, etapa de IOClaIIu. importtJ la declartJOió1l de loefanáticos del catoliclamo, tan fanáticos que DO comprendan au vida na.cl6D. Van ~dose ~ opol1uau mecIldaa JMI:*'a poelti~ . e1 que, cuanto
..
cional aln este· ver¡ouoso estigma, Hoy hay en efecto una gran mayorla
ataJle a la producción, -.n ~OII propios productorea qulenfJIJ lo coatrolen. Va- CIOn.,
.
. .
católica en el paJa -por la ignoran~ . de 1&8 gentes. Pero dejadnos enaemOll entrando. en una fue de experJmentllcl6n ea la 4W,e, e1eado los irbttrOl: ,
LO que nos ,nt~esa .1i8CorCÜJr
fiar a nuestro .pueblo lo que es .Y de dónde p~ede, .1U .origen y la madel trabajo, los benetJcloe, ~ ~ le1' para IIOIIO~. DÍff~ que teupillOlt '1.. ; es la ·gestión . de .63:. ,gobenatJnteravillosa gama de:8UB cultos antiguos, y, sobre todo el sentido lOcial de
}"'re~ el .d~r de p~pana.. .po~ el ~~. dé.!1a labor efeetuad4'o mili, presidió . los pm1.g6m6'JlO8
la, vida moderna. a .ritmo con el MUndo, y veréis cómo Va.sconla deja
iDúlme tenl~ílo en ~enta que el ' r8sulWo' de' ~to !le lÍap. ea la reta:- '.!"!'< .
.
, ".:;;
de ',... cat6Uca tambl6n,
.
'.
·¡tiardla., ' forzosamente ha de tener ,110 repercíusÍ6il 'eR • vaDpardIa· ha de de la cruenttJ gUef:rtJ ,pe emom- .
Lo que DO .. . puede es aeguir el engaAo de un pafs cuUdo se le
af~tar a nuestros ~r,manot, ql,1e con;lu aímae,~ ·...1DaIIO .~tI6a .~rl~, brees 8¡' lirmtJm~to p~r.
quiere redlm1I' ,con UD naclon&Uamo de' laboratorio.
• eosta d~ ' BU saugre generoea, ampUo ~o lada el PrepeIo ;7. la H- No · podemos 'comp~ . .qUe
811& RepQlbtca cae en eIte doble-eepo que se le prepara ahora, aUt
l1Ia. La f!)1'lD8.Ci6a de Euzk&d1 al -amparo del catoUcLsmo 'es ' arraigar
~~
'
1
• .,
'.' ":'... a . . .n._-.. ~I
:;'~L_
~~.
"':_1___
'C(J8tJres
Quir,oga,
que"
trtJ
COK-~ oe ~ en. ____ - - - . __eres,. UIDOra_a....., v . a _ y, ea
t...'..,1;'" . b
-nt· ~_
deftnltivamente ,.obre aquella re¡ióD la mftuencla de Ipacto 'de' Loyola.
....... donde quiera que ocupemos naeatra. 'faeoltaae. m1llÍealare8 e IoteIecT cep 1MKW . e mo. ~n .poI¡. seo "'"
paloma elPtrl~al. d • .Irujo, introducido en un CoD8ejo de m1D.Iatros ble
~ "'91',de ~~ baCerlo ~re; pñaancJI( en fa. _ _~ .de la prOC6~jf!liim't~8 cOntutad.,a;t~1 M
.aazqDaao de soc1&1~o y c~uDimlo¡ porque al Aa Y al cabo "hay que
. ~ra revoíuclollarla que vlvIpIoe. S4Io loa ......... de la revóIoclI6a ,JDa111I- . ~Pt8rtJ tJttJpr COft f'~ Y
l!~pr al Aa lIn reparar en 101 lnediOl."
.
· IiaIIOra ' ~ deJlt.r?e ·,llev,ar por la cletI4Ia, , ~r la ~ por la pete- etlergfIJ ltJ-nbleuact6n de los g".
~ - " ~r COJ¡I~ , . . . .ulr. la proclueel4n. trabaJar _
el.,.,...,.......
. 1__
•
'
_ _ __
· te» pIi~ ~te iob~ el Jolul que 88 . -de 'perclblr; DO poner entiíefae.: ftertJ~ tJ.!BnnOS ~ ~~~
iDo '7 -er¡Iá ea la obra qlle el electae, M 8C)tuar como contrarrevolael..... dUde hacftJ mucho tietllpo. .
·
.
;10; ee ·bacerle el Juego, ~ eea lHoaJolen_ _ te. al fueIImo.
1M derecha odtcabatt ca....,..
~' Nos 1011' elemen~ reacclonarl.,. ~ con lnclelcrlpU. . ..,accJ.6a te tJ CtJ8Gf'e3 QuiroglJ. Le ClChtJ-·
· • .,........Júte, el CIeIIPIome ele D...w. economta. Le. ~ Ilaeetro ·
7'
t"
. t ,1_ 0'-1
o.uaare-.Ja....,., camaradaI. si ... De _ capa de &fIoatar las . .
déic...brÓ eeoa6ml(1O, porque tra. 6nrta ,ataI..... la denéta de la' revaIn- carOta s. tJ1U8 tCttJ""'" Q....., ..."'al••• '. . . CIODIII1IIr
n terrIlIIe realidad, de.... ~ el trlllllfo ~ faecllmo. I~~Io qa~ ' 1Ia de teDer '. .....ta el oo ~8ot~Zo. Pero ~ eá~tJr __ : .......
Ja 1'IIterIa. ............ ~ ........... _ .. __ ., llO baetr
.' proIetárNo atal6l;l. 'e l proletarladO· blIpuo.
lo t.ti8lecM3 de que nb Alabo g.te ., . . . . . . . . . . 1 . . . . . . .'10 . . la. . ..........
~ w.Joe ~ cSOlI8l.cJeracl6a Y bareiDoIa. ~ el lGl de la
cIecW';" , 00fI .~ co- be._ ., de le ... ... . . . . . .
lA lIWaeNa lIa ................
1M,. ar .... .,. 1a)lU'Cla_te _ .... l .
De la
• ~ ..... libre.
.
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U~ de lÍa taa6tIa' Caracterbtlcu doIe defensorea de ~ ' pureza de H.
NUMUoe orgaDiamoa de GoblerDo ae ~ .ervido' ~ 1& '~6D "
'del fasclémo ea su tónica ant1lemita,
nea, la cabeza cu~ada de Hitler,
de qulntu, medida que consideramos de importancla suma y que la &coge•
'Ia
.......
BOLIDAamAD,
tónica
dOmb.Dte,
en
'
la
que
.".~
'
persigue a loa judlós' Y' lOs cütra, y
..
mOl con verdadera complacencia.
OBRUA lOlamea&e ,"'ea buuno de los puntales de BU ideologia l~s lanza a los <:ampoa d~ CODceDSon muchas las personas que se preguntan a qu~ puede obedecer la adopcriblne 101 com~eroa
tenpn
especlftca. El fascismo en Alemania,
traclón~ y los arroja más a.Ui de '!JI
ción de estas determinaciones llegando a Buponer algo que eelA muy lejos
amia lar,., a"~ de ....
8& ha distinguido no sólo como slsf,onteru .. : Y, en Italla, o~reta bude la realidad. La. Prensa refteja en .us crónlcas dlarlaa la verdadera altuacerio atueU- que DO feNaD artema de ,0p1'e.llóD eludad&Da y de ex: ' ., ~a, C&;ricatura ~e ~ade. im~...
clón de estas determinaciones, llegando a suponer algo que . t i muy le)08'
. . . . . . .. .,
.,/" .~ 1 "1
. tragulacl6D ,de Ubertadea p6blicu;
le caitlga a los judl08' oomo eMm1var Que en el tiemPo de lucba que lle~ 8OIteDlendo ,:con 101 tiMlCiOlOl,
Nln¡úD
camaracla
de
lo.
,.blOl
siDo
también
y
de
una
manera
muy
gos
del régimen fasclata. En· la Eepalejoa de retrOceder un 8ólo paso, Be han realizado importantislmaa operaciones,
de la nJi6n deberá dfllllluane a ,
especial como perseguidor de la ra- 6a d~ )~oy, en el ~ ~e Uer~ relogrando hacer retroceder al enemigo d'e BUS vntajo8&8 poelcIQnes. arreba-,
~ para ln.orU. . . . . n . .
. za judla., ·
•
clul4 ,t BtN 101 cliente. de 1& (t edUa
. tADdoles algunas plazaa de ve!:dadera importancla es~Jica y.~lldand.O .
ka col_a. Basta con a ...... ,' )or ,
Loa fucistas espaft~18l, inspirados .,..faaclata. se .exa:'ta el odio al jUCUo, se
de una manera ftrme y segura nuest;ra.s posiciones.
"
• .eac• . i por teléfono.. .
en las oorrient!s anU.mfw· bltleria- .,' le éXPrime, se 18 amenaza. En ... eluNo puede ser mAs halagUe&> nuestro balance, P~. teniendo presellte
. N_amente .v~ a
' Q&8, slQ en una trayéct'ori.a' la~uca. '.dada .de ~rica, tm el ~tanatd ban1& envid1f.ble po.ielón del enemigo en los prime1'Ol dll¡ll efe la .ublevación· y
.oom...... que telipnl. . . . ~ '. \_En todU, BUS manlfe~Des, en ,to,;, ' dolero de ,.los dl~orr-ueiol .<fOuca,.·
el materlal de guerra de que diaponlaD, debemos .enUmoa trailcamente optiII.u que Iaa entrepen bUnecUata;
dos sus 'dlscursos, abundan pirratos .d08 en academla,ee les expOlia; multa.,
mJstaa a1).te la magna obra realizada.
....ente, o bien Aque vayaD con ellu
. desUDados a zaherir el elemento jU- expulsa y asesina .. . Son loa primeros
Si echamos una mirada a las plazas todavla en poder d! 101 rebeldes,
al .....te¡ Sábemol tue en ..,...
dio COD lp. q1J~ demu~tran cierta ceslntomas. En todo el sector de tierra
nos encontraremos con que en todas ellas cunde 'la deamor&l1aclÓD mil •
. .. ha7 a....... Pani..... Eiu ; ' rrazóG, mjlntal. Y. un aeqtarlsmo con~ . blspana sub~ada momentiDeamenBoluta y tan sólo se sostienen en poder del invuor 'ute el estado de terror
armas ha" ' ..·entrepr.... pues'" '; ·'alderábles.
"
"j,'
.
te a las espuelas católicas, apostóUque se ha implantado en todas ellas. Personas que' han lOJrado ev84irse noa .
precisa ....pntem... nuestra 00'J4ctanae de 1011darldad con el procas Y romanas, se ha Iniciado la crurelatan las medidas de rigor que emplean los faccio808 y loa fuallamient~~
IIIIIIDa. tui en breq IaIdrá iW'I' el·
cecter ex abrupto de _~l 1, cuando zada. Para ellos, el judlo sólo ea UD
en mlUl& que diariamente realizan ante el laventaml~to genef&l de loa el. ..
frente.
,.
arrojó a "lCíe judlos de Espa.6a, y en saco que ha de vomitar moneda-.
danos que no pudiendo soportar por más tiempo la cadena de matirios a que
Las armas hay que entreprlaa
SUs propagandas proponen como priCuando no puede pag!l-r contribuelocontinuamente Be les Bomete, prefieren una muerte digna a vivir esclavos de
siD exc_ de niD,án linero. Ad<:
mera medida la eliminación radical . nes de guerra, es un indeseable: .}A'
los cobardes y sanguinarios traidores,
.
nrtbD.',u, M t;,marin ... medI- '
de · CUlU\ltós proc~ID' de descenden- curu obscenos, acaparando r ,a "'\'en- .
Nuestras columnas del Sur ponen estrecho cerco a lú elucladee dé 06r- ,
... pertbaeIÍ&. al 'case.
¡,
aemlUcas. La diferencia entre esa
ganza de -Je81la el Viafonarlo, 'dkladoba Y Granada, que no han caldo ya en nuestro poder por llevar al extremo
¡Las armas. al frente!
tict1ca de menosprecio y de odio, y
ran la guerra a una raza, Bin dlsUn..nuestros deseos de ahorrlltl' vidas inocentes. Lo mismo pudiéramos decir · de
la nuestra, de fraternidad y de sollgos. Olvidan que en las ~a, .bay
las plazas de Oviedo y Zaragoza, pero la táctica militar del ,uta maDdo nos
daridad 'aoc1al, es senclUamente hombres bueno. y malos, p&rtIlIlFlo,
obliga a reprimir n~eetros vehementes deseos.
..
: ,
I
eborme.
'del ftglmen capltalilrta y del ~en
CSS"C"",u::sm:usu",uu,ums
Para' los elementos proletarios de
obrero... Para los del fa'sclo nO hay
Consignemos con verdadera admiración la gesta admirable del pueblo en
su lucha de 10.9 primeros dlas falto de los medios más Impreecindlbl. para
~spa4a, no hay, ,dlstancia alguna endlfere~~. Con el odio c~,go, I~rpoderse opoDer a loa facciosoa sublevados. Tributemos un recuerc;l~' a loII
tre ellos iI los ~lltas o de C}.traa
sutQ. y cerril del 8alvaje nn ,contra
racionali.ta ~'ilf
tires del ideal que a pecho descubierto Be avalanzarOD 80bre lO¡I rebeldes
proc:edenclas. Para .nosotros no hay el judfo para defender sus pretendien las calles de nuestra ciudad haciéndoles retroceder ante el empuje temefronteras en~ los hombres. r.tosotros
dos privilegios raciales. Y 'l evantan
R.clu." d. lá barriada d. no
r&r\0. ¡Hermanos de la libertad, estad tranqull0.9, que Babrem~ vengar vqeetra
dlsUnguim,* de judlo,&rlo, alemin,
calumnias. Y eacrlben. leyu ~ \mAIÍ
~
muerte aplastando a esas aUma1l88 que trataban de oponerse a que f~eran
italiano, esp&t101, etc. ParaZón que su voluntad. El caIo~reyCa.a ••ró
. :.J portugués,
una realidad nuestras ansias futuras.
'
ra nosotros DO hay más categorfa de fus se repite. El caso del militar franvalor que la eategoria de hombre.
cfs judlo perseguIdo \lor los mlUtaSofocado el levantamiento militar en nuestra región y ciudad y dando
l'erplinados los trabajos de organlres , cri.tianoa. vuelve a ' p~tál'l8 ...
un menUs a los pollUcos que siempre hablan enarbolado la bandera del . sepaEa la escuela del odio, es ell réguero
ratismo, rápidamente orga.nl.záronae columnas que, veloces. partieroa a 1_ ractón de la B5cuela ~faeo ReclU4 '1
dlspue. Id cinco clases que habrAn
frentes de lucha. Un simple llamamiento expresado en las columnas de nuesNuestra bandera, trabajadora, in- . ~oez de una ambición clerical y ' ml~
de funcionar en la mi!ma, el próxitro portavoz, fué suficiente para organizar un ejército de voluntarios que aleternacional, cobija a todas las r$Zas, ' I serable. Es la caza del hombre. en
mo lunes, d1a 5 del actual, abrirá sus
gres y condados partlan a otras regiones con la seguridad del triunfo. Musalta los accidentes geográ.flcos de to- r 1!º lJlbre de diferencias raelales. E ....el
puertas esta escuela para ~ comien- , ..das llUt fronteras y !le .mantien.e. elochos han sido los que gloriOsamente han ofrendado sus vidas a la metralla
condehll.r a muerte al nacer. Esta es
enemiga siendo sus últimu palab~ de aliento al compliftero que a su lado' .., laa cla'8es anunciadas en el huevo' vada en las manos de todos los hom- la lev de ellos ...
local de la calle Cerdefta, trente a
se. encontraba y otros muchos camaradas Be hallan desde el primer dia opobres libres. Lejos de nosotros 'los
Nuestra' ley no es asl. Nu~ ley
niendo una fiera resistencia a los avances del Invasor.
. Dos RiUB E.a ntlgua cása Bamper&>, por .odips de raza. 108 rencore#! tradiciO- es fraternidad para todos los homtires
nales creados por los caudillos funde buena voluntad de la tierra. Amor
cuyo motivo, la Comisión de Escuela
Estos hermanos necesitan de un descanso para fortalecer sus debWtadaa
dadores de naciones. ¡Enemigos de la ' hacia todos 109 Q,ue trabajan. UnIón
tuerzas; bien ganado se 10 tienen y se impone inyectar elementoa de refresco nombrada por lu6 v.ecinos de la bacasta, ' sl! ¡Enemigos de la raza, n9! con todos lo," trab!l1a dores del mundo
rriada, llenps ~e satisfacción por haal ej~rc1to del pueblo.
sin dIstinción. de razas.
"
ber llevadQ .a buen t6nnlno 108 tra'Di.- Casta es privilegio, casta ·es estanteSe debe desterrar el hacer llamamientos para la formación de nuevas
columnas y se impone que todos por igual nos aprestemos.a formar en las . jos que 1811 han sido confta.dos, con- ria social, casta es encasillado Imvoca a todos los vecinos de Casa Baró puesto por la comodidad de vivir. Cae- ~""~"*HS:~UUseS'UUUf;$"U!
filas del ejército proletario. Precisamente por ello hemos recibido con verdata militar, casta oficlnesca, casta de
y pro~dades a una asamblea q!le
dero júbilo la orden de ~ov ilización general. Deben desterrarse esa c.lase de
salteadores de. caminos, que disimu- A todol 101 d •• pedldo.
seres que tan BÓlo ·se dedican a ojear las p!ginas de la Prensa y. hacer comen.
tendri lUgar .hoy, ; I\bado, a 1M tres laban sus fechorias tapADdolu con
tarios y aquellos otrOl muchos que pasan las horas del dia entregados a la
en punto de la tarde, en el local ' de escudo de nobleza... La raza no es
d. l •• Indu.trla. d.
y
derrotista bolganzaneria. Todos debc_' :'¡ ('- -~ I t:1erarn06 . por igual y si que1'~1!UI ..aa. eiílW.1UI W~ far~ ¡de una vez abollr I 8-es &'>cl~",rivil egi_ l' ~1i.e~S,,,b. de1W:p' I~~~ tratar el s~~'f~
' milla procreadora qué creó diferen1l~ ajeno, debemos empezar' por aporo/ cada uno 1& parte que nos cótTei1.0 ~entación a se~ ' ante! la cias en su lucha con la tierra. La raza
pQDd'a en los momentos actualeAl.
.
apertdía de !a escuela. \ .
. es hija de los aftos y no se debe a
Se comunica a todos los compafteros
Hermanos por igual, empiecen esos muchQS por hacerse dignos de par2.° • Asuntos generales.
las ~eyes de los hombres. A los hom- ' parados 'de estas industrias, que 8D ,el
tieipar en el triunfo próximo. Todos cuando el momento llegue marchemos
plazo de cuarent~ ~. ocho horas ae
bres nuestros no les htlporta el pigEsperamos que todos los padres que
a los frentes de batalla a 'exterminar al enemigo. Desaparezca la clase mimada
p~'esenten en SUB respectivos Sindicamento
de
la
piel,
ni
el
Angulo
facial;
han inscrito SUB hijos a esta escuela
de la fortuna pOr la sola razón del nacimiento, pues si queremos que la
tos.
De no presentarse se entenderl\
ni
las
diferencias
étnicas.
Al,
contraacudlrin' a la reunión convocada Con
Revolución prospere, debemos empezar por orillar egoLsmOl y todos sin dis(¡ue renunclan a SUB derechos, salvo
rio.
De
la
unión'
de
elementos
con
diferviente
deseo
de
cooperar
en
el
entinción de matices formar parte de la colectividad.
ferenelas étnicas surge la belleza, la . l?s que se hallen en el frente, as1 00grandecimiento de la misma.
Aplastar al fascismo es nuestro primordial objetivo; nuestro puesto en
superación ... El. injerto es brote nuo- . mo los del exterior, que se les conserAl
mismo
tiempo
se
notldca
a
todos
1& lucha cuando llegue el momento, que dla no lejano habrá de venir en que,
vo, fruto desconocido, salud. La casvari SUB derechos aunque no com¡;alos Interesados que el mlsmo lunes, ta es encastraclón, depauperación,
satisfechos de nuestro deber cumplido, Irem08 a la implantación de un prorezcan. - El ·Comité.
dla 5 del actual, darán comfenzo las
grama en el que todQS por igll4l formemos parte. No ae&mos derrotistas y
aniqullamlen~o'
l
muerte...
Mirad
esa
~~""~"$UUUH'UUUS$C
clases
nocturnas,
la
fnscripclón
a
las
cooperemos con nuestro esfuerzo a terminar esta lucha fratricida. Seam08
'.casta de reyes, hijos de parientes,
cu&1es sigue abierta.
todos hermanos en el deber para hacernos merecedores de la recompensa
'casados con parientes, creadores de '
.H
01
l"
de un porvenir futuro en el que desaparecido el verdugo, formaremos parte
Os saluda ...... La COm1s1ón de Es- , frutos misérrimos, degenerados, que . 1 " • f ~y. en
ymp,~ ... ' U"
de esa comunidad que todos venimos obligados a implantar. .
cuela.
., . .
l \
torman los prototipos de ejeplplaresl
'"
de museos patalógicos.
Cfcc,:,rrS'$'C"$S$S~~$:':~'::$~~::$:'::$'~$$$$:~:~:c":::~f"""Sff"fJ'$"":::S~'
~:~:~$"'SSSff'C'::$$~ . Los nacionalismos lmperiallsaa y
/
.
rábloBOs, creadores d~l faselo, han ad.
lado BUS armas contra una raza. E8 la
lucha del fascio, casta mllitar, ,contra
una raza, la raza judla, la raza sJn
Verdaderamente singuJar por la .epatria que extiende sus laboriosida- lección de los componentes y la 'imdes a todos los pueblos de la tierra, portancia de los mismos en el íOlllolval
saltando fronteras, cruzando caminos que. los compderos de la C. N. T. Y
y aposentADdoae en todas las eluda- la F. 4 . l. organizan para hoy sibades del planeta.
'
do, dla 3,. a las ~u.eve de la n~che en
El faselo tiránico, ,castrador, abso- el teatro Olympia. Se tra.ta de un
luUsta, aferrado a la fér'Ílla de 1& co- aconteclmlento de cultura musical po- ..
El egoismo ilimitado de los repulecer su anhelo por encima de quienes
Primera: Roturación de la tierra; . gulla mantiene la guerra éontra el se_ pulár. La m'dslca ubiversal la canción
dJantes burgueses, la pobre y sanguiquerian limitar la libertad del puees lo que se hizo el 19· de Julio.
mita. Como en los tiempos ya viejos,
catalana, la ópera, las marchas po¡1unaria mentalidad de los degenerados
blo, imponléndole lo que no es de su
Segunda: Las tareas del abono pael ejército faselsta protejé el -patrono larea, los himnO!! del]>ueblo, las . cande faJin y espada y el elego propósito voluntad.
ra que la tierra sea productiva; es
asesino, asaltando bogare, de fami- ciones zarzueleras, los ' cantos de . los .
de cultivar la ignorancia que abrilo que se eati real1zando.
lIas . judlas, aseainando a sus fami- coros Clavé, todo esti en el repertoPero bien, compaderos; no basta
gaban los groseros, ' déspotas Y perliares, vaCiando sua arCas" clavápdocon que los hombres que asumen los
Tercera: El periodo de la alembra;
rio. El , programa es un curBO ' couívert1d08 y toda esa pléyade de parálos en sus lechos como pretendiendo pleto de m'dslca noble, hecl\o para ,el
lugares de responaabWdIid dentro 1&
es lo que va a efectuarse.
sitos, hizo que el proletariado ' esculvengar al judiO del Qólgota. mart.ri- pueblo, loando sus ,eentlmJentos, eleOrganización confedera!, loS que no
Cuarta: El trabajo constante de capiera en el mirmol de la historia una
zado por los fariseos en nombre de vindolos.
hacen más que interpretar nuestro
da
dla
pAra
obtener
el
mUlmo
ren: '
fecha inolvidable que simboliza la resus hermanos comprados ~n pocas
sentir, luchen proCurando que ciia1adimiento;
y
' El maestro Toldri, popularizado
volución de todo un pueblo.
monedas. Los generales, dt hoy, por-o entre las muas, con la Banda Oficla,l
licen en realidades nueatrOl lUihel08.
Quinta: La recolecta del fruto.
lavocea del falcio, emp~ribs de la ,de las '''11clas, lDiclarA' la fiesta. EÍDiEl 19 de julio, con la rúbrica de la
no, compaderoe; es precillo que todos,
Recapacitad IObre ellq, 'compafieros;
traición en Espafta, ~Jl . lI4u,el1os que lio Vendre!l, ~ el ,· cantor ~a~An·. del
sangre viril Y genf'1'08& derramada por
desde los lugares de prodU!lclÓD, en
ayer, niA,o. con educación cuartelera, pueblo, segUIrá con la "Santa espina",
el proletariadd, constituye el fin de
el taller, campo, f'brlca u oQcfna yen comParad lo hecho con lo que resta
coiTian COn 'su asistente, los 'cUas de la . "Can~o de TragtDers, "L'emlgraut".
una época que tenia como patrimohio dondequiera que frecuentemos d~ por hacer '1 vris cl&ramente ~o
llamada ~maÍ1a ianta.a~do COn Maria
el esclavaje y la injusticia e indica el mos pruebas concluyentes de respon- &oda impacienCia es inJuat1f1cada y al
Planas ,1 MaréaS ~ .
comienzo de una era donde el lema sabU1dad y comprensión, contribuyen- mismo tiempo comprendeftis la neSUB m. . . puertas y. paredes matan- dondo, una vez. más, ofrecer~ tro- .
cesidad
d~
poseSionarse
del
miximo
es y seri, sin duda alguna, la liberdo judlo....
"
zos selectos ,de IUS' éxitos de zirzuedo asl a fortalecer aÍlD DiAa el infmo
espiritu de sacriftelo para colaborar'
tad y la Justicia.
Los hijos proletarios no juegan a • la. El· pianfsta cai-dona, ejecutar, al
de quienes no hacen mí1, bf de red1¡namente
dentro
1& revoluelón.
matar
ra~
.
..
.
SIn embargo, una vez sofocado en
petir, que interpretar·, ,defeDder'nU81piano
c;Jl1lcÍlIslp1a "Rapso~ H'dnTodo el fascfsmo aI1dico , que brota gara" .de IJs~ y "Polonesa" en la 1Je- .
¡Viva la C. N. T. Y la P. A. 1.1
Catalufta el cr1mina.l Intento fascista
tros anhelos.
.
en las naciones a 61 .ometldas es an- , mol. Las .l&rdahas "El caballer enay al restablecerse la normalidad,. du¡Viva el ComUDlamo Llbertarlol
• Compafiel'Oll: No digo nada 'desca~
tlseJÍrlta. Ved Alemania. Ved ,Italia. mprat", "Pasto,ral" y "La Festa 'Made el primer momento pudO comproIlado, no; exlaten alrunÓ8 factores:qu8
Paali
En nombre -de la raza aria, tltullin- joi"',' las obr,. 'cumbres .de M~en,
barse cómo ciertos sectores estaban me obligan a exprésarme en semeJan- •
pose1d08 de una gran preocupación, y
Garreta y Morera, ~erAn fD.terpre~
tes términos
voy a detallarlo.
esa era no precisamente la que creadas por la cobla Alber MarU:
He
podido
comprobsr,
en
el
trato
ba. la lucha antl1ascista en la cual to. En la iegunda parte del espec~ ,
diario
con
mis
compaderos
de
,
trabaman parte, como era natural y lógico
'lo
se presentarAn las orquestas de lal
que as1 fuese, sino que la preocupa- jo, cómo hay muchoe. demaaladOl, que
· ~odlfUBOras de Barcelona, forman_ o
se
alejan
de
.la
tr~ectorta
.que
el
bJen
ción que lea embargaba y todos sus
do ~ co~junto de setenla profesores,
eatuerzoa ~ban dirigido. • Hmitar el. de la colllCtiv1dad nOl traza e impone¡
bajo la batuta del maestro Jos' 'Fontavance de la revolución que el pre- deJindose llevar muy a menudo :.por.
bernat. EJ cantor del pueblo, HlpóJlto
.
•
Jf'.,
•
esa
corriente
deva.etadol'a¡
,como
el
el
letariado coDS<;lente lnlpulaaba' a fin ·
. "'~ y. 1& 'popular. Maria lDBpfDalt
egofsmo indIvtdua1\ transformado o.
de amordaria a sus gustos y conveParla, ,27 ..ptiembre d~ ,19M:
'1 •
.
.
•'
éaIltarin tragmentOl de óperaa. favoencamado en el caso a que me re1leniencial. Cierto que 10 intentaron, peritas. Com~ final se presen.t arin lpl
.
Dele¡acl6n MU1~ Ant.lfaacl8tu del frente de AragÓD pide ~ Qo;.
,
ro,
en
una
reprpchable
impac1el)cla.
ro no es menOl cierto y debemOl conbienio ruao facUlté la partida para EIpdiP. revolucloDarla a 108 vállenCoros de CI'a"', que aco~p~os de
Compaf'lel'Oll: Conviene reéordar (¡Uf
patulamoe de eJlo, que el proletariates luclmdore. .lI'RANCE800 GH1IlIZZt, OTELLO GAGOI Y VERIION'
la ~da de lU .Jlfl1CJU capt~ loí
, do, que el , verdaderó pueblo repreteJl~ trabajo deatructiv~,: '~ ~)J) W ·
otleh co~el creadol
~lmO
SONDONOIRSm.
'. '
.
p, ., el trabajo ~vo qtte ,....a'
'~os IU partf4 ·~ed~ta.
. .
Cla"', el malteo aPóstol, ce~jlcf ~
tildo .. por la eont-"cl6n Nacional •consigo
una revolución para salir
"' Ffñííán: 'JoA~ÜIN 'AJroASO, dele~ado de· la coluuma de ealpe.
loa bllDDOI "U)s bljos del pueblo~!¡
dé! Trabajo, porque 61 - es quien en
triunfante, es cuestión de 1&1'10 tiem- .
EJbLIAN~ lURIN - DURRUTI, delegada de la columna I>qrruu.
R. C. R., i'Klltclanos' de 1!)jPafta". l~
reaUdad la iDte(p'a y la rige, no ha
ALI'ON..,o DE KIGUEL,I delegado de Prenas de la. 9, N. T" . ~
po; pensemos que la revolución, catra de Toryho, mO~ca de cardona y
penDttido que se realtzara esa pror....
ValeDc1L
. .
,
JÍlo el cultivo de 1M planlu, CODIta de
"A 181 barricadaa", el himno de la
naciÓll de 1& revolucJ.óD; y velando éóCOnfederación NaciOnal ' del': Tra~
IJ'!') ~ ..be hacetl.o; ha herpo pr,ev... . cfnco et&páS, que ~ CODlo ~:
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" Plt~· ~a,xt;.¡'J.r

,

\.:a... '~til

,

podemOil ,evitarlo, 1& p&r.lmonla lenta y
ea . ' le dijera que ya
~ IObZWUDa taita
L& 00uíJaI6n del !'abril ,
de mWt&¡rt,I.ublevadoe, a loa cualea ua. ..dlpldo . . . .o' • •~ ha
I. ' ~ : de lan ,~ ¡ ta.o a
'tuacSo G p)uo ventajOlO COA I'fllpec" ,&l~blAnlO' le.... ~' COILIejuit. '4. ,bien
el celebrar una reUD16n con toa
~t'., e1lOl, ptfl. <!fl!'& 'q". IUbveDlf a 1u cOoltQa&8 dletaa de 'ata del~gaclone.l
obreros
de la casa Paacuet <bbrfca_~u a ClüieJ)ra, LCmclrel y, ~arla. penaarfa wu. eurer~ ,
~ÓD
de
mantul.
para apllelr la 'id\SIU embarSo. todo el inun4ó .abej~e .Uo • cl.to. Mlal_u) te CObIta
alÓll 1 necesldad del 00Inlt6 de Cona ~ . el, D;l~dO que 10 alJl'eín~te d. la "~a 1;10 admit. dllai,lloDe.I¡ q1,le
troj¡, oon lo cual. 4eapuH de datl. una
t.gu'&lmer1te .~ I&be 1J610,, ~uedén beneflclar a qulea~. yttn ~era de la ley
orientación por la dicha Com1s1ón. pueipaftO)': ., fuera de 'la 1• ., Ibte~cloDal. ' ¿ Con qué intenc!6n. pu~. .e reta~
CÜIl'OD' lleiar a UD acuerdo.
' .
dí. d&t ,101ué16Jl al Cla11lúbo problema. que . ' bljer.ala d. ot~S:- en
,Deapt* PIllÓ el 00IIWI de Conttol
lo.l ·lllterlor. del nueatro is& plateadO? ' tP.or q~. ,una· Vd oon
.tua 'explicar 1& nec:elidld que hay de
~ .., ~mproba4u ~ pruebu ' det la ,Jnt~I_ ~cIe' 10lIl P.
fUCLltu
no escatlmar esfuerzoe ee favor de
en 1&' ¡u,m c1V1~ que del&Drra ~ Eapda, no se po~e coto a tal lDjer~ncla? 1aa
m111cia1 Y eD provecho de .1a eco¿ Qu6 se aguál'dlL para conm1D&r a 10ll CC?Dtraveotorea .del , derecho lnterna~
norDla nacional. '
c1O!lal. exfgl6!ldóle.e 'que cl1laD & 41 .u actuación de' paIIe8 'neutral.'? .
No
abemOÍS.t.o Wltco qu~' ~ Mepr~ u que nueetra deman- , COIl respecto a ate punto. 11110 de
loa obreros propuao que le $rabaJara
da .. idO de Patfa a LoDdrel, de LoD4rel .. ROma, de Ro~ .. Portu,al,' d.
media hora dlarla Dlia a :fl\'Ol' d.
POrtugal a " O~ebra, una vez en la .edie de ,la ~ mund1&l, Dueétra dele18.1 m11lclaa, o sean cuareJlta . ., doa
¡acl6n ha tenido que quedarsé al pairo, e.aperando DÓ sabemoa qué. Pero po~
" . _,
al 1& , espera fl.(erll demufado larga. la delegac~6n eapafloJa, con muy bueq ' horas y media selD&Dll•• l '
criterio. 11& entregado a la PrehIa. para IU publ,lcac1ón. 1001 dOCWDeutOll re'Acto íecutdo 'el ~~ jinrin-'
fereate.l a la Deutralldad. de qU'e , e~ portadora, haciendo cooatar que la
tó al le aceptaba, ., loa 'ft\1IiJdOI, '000
WbleftC1ÓD es UD aauDto puramente \Ilter1or Y. por tanto••uprimlr 10lf en.
entualaamo antlfuc1ata d1erGD UD It ,
ñ,0III de armaa al Gobierno le¡fttmo, ea de. hecho intervenir eD favor de 1011
faccloaos.
,
" , '
unAnlm., llenoa de amor '1 vid&,, que
. A. pesar de ~el' tódo eato taD claro y de tener tan fAon soluclón. no .a~ demueatran .)atar IIlempre dlapU,eatoe
, bemG8 qu6 claae de maleftcto debe de pt.Sar 'sobre BU trAmite. Ya .e ve""
como- tiempo de lJO~a tealfremOlll para comi>~obar que éste aán seJUir' su a to4O 10 que aea eD provecbo' de 1u
mII1eSu Y por 1& economfa DICI.aaIJ.
tortuCllO cam1bo otIc1al. cuado deflnftivamente habremOlll vencido al tuclaDI.O! El 'CUeatf6b de esperar.
AdeÍúa, cada.aemana haceD
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Solidaridad internacional

, Queda demostradl que eitoI obre-.. no ' néces1tan quc ' se les ..~- que
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Lu ¡uerraa actuales .e
por f se e.ltrella delaDte de lOil taDqu.. 1.
la mayor abwaclancla de IlÚl.terial,
de loe fualle..
lA. li'raucla obrera exige la, ÍleuThomu Pucual. lecretarlo ' de la rópr cuando 10 Que Je pide el en , ' EI factor hombre cede aute el auLos alem1nea empezaron la petraUdad UJÚlateral. x..o. traba~res I UDlón Gmeral de Trabajadore., dice:
provechó de la colectividad Y de 11 mento de cdones· y amelrallador8i!, rra europea COll 60.000,000 dé habid6 Troy8l. 811 , una rewalón convoca"El Estado e.spaftol bajo el yugo de
nación, y al mJamo tiempo aa1 de- ' y la acci6n individual. que general·
tant-es e hicieron trente. y derrotada por el Partido Comunlata, h~ en140narqula era UD pafIJ alD lndus'
'
l.
mente es patrimonio del herolamo, roo. ej~rcltos de paLIes de mu~~
vlado a lo. tra~jadores apaAoles , tria¡.Ibl agrlcultul'a y slD escuelas:
muest~n, su mo~ antuUclata Y de- queda rele,ado a aegundo t6rmlDo mayor nt1mero de habitantes. Pero
su máS fervorosa adhesión. y hall pe- UD pala de desolacl6n. Paacual. d... aean que todo explotado .piense J
cuando trente a los h6rotl .e encuen- los alemau88 tellfan abuDdaucla de
dido al Gobierno del Frente ~9Pular i, mue.tra el ftD que pe1'81guea lo. repractique l¡ual q~ ellO!!.
tran elementOlll bien municionados,
material de ruerra y de mUJ1k:IOD'"
y al compaAero León Blum, que ce- :' belda.
'
Por lo tanto. quisl6ramoe poder ' ser
La lnduatrla me~aldrglca y liderúrUna columna de hombres mal &rIUt• el bloqueo. La apllcacióD del dere- j
"El fasclsmo aloem4n quiere 181 aiendld08 'por todoS.
'
,
¡lca es un a!lado lncondiclonal de las dos queda Impotente delaute de uu
cho lD~J'D&CloJl&l, y que se envien : t.la.I C&II&rlaa." "
vlctorlaa, PODgamos por ejemplo las compa111a de IOldadoa que dlJpoGpn
awriOn.., :~DII y munlc~e:t ,para ' '''EHucismo ltallaao quler~ 1",18- , Sin mis, que;damos vuestros y ,del grandllJ gestas guerreraa de la ac- de excelente material de guerra. Para
1&hp&6a-.repubUc&DL
;.{." , l )U''BiJéaie&·I . "'"
" Comunismo Libertario. - !A ·¡Junt&-. ;tualidad y veremos cómo la valentia ' poner fl1 funcloMlDleoto una am..
':Dos ml1 trabajadores de lloIcll.
"" ~ " • -,' ,
,
', :!
,_
'
: ' "
,
tralladora, le necesitan pocoe hOGldemoettaron su admiracl6n y 'trater- ' :, UC'''~~''U$N'U~~'UU''~U' ~',Of"'$$"~,"~~"'Uf"~"lfff ...u .. IU"U.m~
bre., ; y en cambio UD nido de
&""
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Los, cola'boradores de ,la traición
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toda cJue de profeai~es.
lnIUtutrtcM. actrices. crlad.., inge-
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partoe. si este cuerpo de' ejército )1fttende ayau&r le eDCUeDtra JIultlll::.:orl&acclÓDdelaeametraUaLu p&rUcularld&cfea 111 .DUIICra
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Mo8c1l/

guerra civ11. han hecho que tu ¡ra- '

IOporte moral y máterlal.

facclosQl: Gal1cia, de donde ·f tIIla '1&

"'dl~ aJltlf\Í&''lejedora de 'la fA- _,,\ lnt.r~• .• ~n.lf.lt.cion.$ ' d. dÓI,. l4a,lti,~ ~, prec.~.lites ,'";''' ~=:~=~o:;=
!~t~~~:j~?:~aft~ :' -u:~,;.,~, ~~.~ ~,~.~ . ~ .' , .~- ., :=:·';.d.' P¡lm.. d. Malloorc.. ·~Hw " J~t' ~
:=~;:~::!:n::':b~:
• • _, -

Y' U,"'Volimtad de solldarf%al'8e ac-

En el Consulado general' de Espa- . beza el conde de RossI. montado 8
caballo y oetentando el mando de la
mÓD Coll BaJe.ltronl, electricista de columna, A la llegada a ' Palma de
tral de SlDdfcatoe. anuncia que hasta la motonave ,"Ciudad de Palma". y dicho conde de Rossl. procedi6 a la
, el 20 del.corrlente la StLScrlpcl6n por Pascual Lauatalet, ,radiotelegrafista " destituci6n del coronel RamOl Unaellos iniciada aacendla a 7.096.821 ru- del vapor.' "Ayala ltItodl". evadidoa muno. jéte del frente de Mauacor.
bloe.
.ae Palma de' Mallorca, qulenes, en >. E112 de eeptlembre lJe celebró una
• • •
declaración })9r elloa s~ta, han corrida de toros a beneficio de 1&11
"L'Oeuvre". Septiembre, 26.
hechb. entre .otraa, lu' ,slgulentel mUlclaa faacl,ataa. ya 1& cual aalatiePara "protestar contra el bloqueo ~estaélones:.,
ron representaciones de loa buquei
de Eapafta, el Comlt~ Francoespa- ,: "I:.a.motoDave "Ciudad de Palma" ,ingleses. frauceses e ltallatlOl: hubo
ftol" (baJo la dlreccl6n de Andre- j , ~resta eervlclo con el goniómetro I~ pvaclone.l para loa ltaliallOlf. y la.
ChqlIOD y del profesor Paul LangeC&Iiz8DJ&'~ ~ ~túacl6n de los .buci.u~· !1emostraclonea de afecto lléprOn al
vInIP. p~ actualment~ el texto , bdtf'lkt , ) I): '~eilSAntel. y, a ))Ordo ,d~ ~mo cuando Belmonté y 9úlchez
de UD cartel que extractado dice asl: ' ll&~~~iíojped'an
Javladorti's .y me- ; -Kejlu brindaron a los ' aviadores
"La neutt:alldad es una aJiagaza. :t4nlcos itallanol . que van 'en 1~ hi ' , .tallauoe~' loa, cuales 'corr~eron
COD' élla :te arma a los rebeldes y droavlones de' caZa:
~. al brlndÜ!l regalando a los dieatros un
pór el cootrarlo e.mapar4nd0,8e en
, l!:l. dla 2'1 de agosto. a Jaa oCbo de • ,paftuelo de leda con 1& banderita
ella ee prohibe el armamento de un la noche. llegó a Palma. convoyado Italiana. que se anudaron ,al cuello
Goblenió legal y del pueblÓ espaftol. por un destroyer italiano, un buque al grito de "¡Arriba ESpafla!"
HlUer CODq!l18~ Eapafta. AUD es liD ~bre Di matricula. pero con'
Muchlslmos soldadoa y f&llCI.tas
tle~po de cerrarle el paso. Pero es
tripulación ltallana. Alumbrado por llevan la bandera bicolor e ' italiaDa
precLlo acabar con la Violaci6n del ei proyect!;)r de UD buque , de la mis- cruz&daa en el pecho. junto al escaderecho ' internacional de que .le hace ma ' naclonalldad, entró en el puerto. I pulario y ~edallas del Sagrado Covlctlma a la EIpaft& republlcana. Es ' donde de.cargó 160 tonelac:laa de ma- razón. La represión ha lJldo ..panpreclso levantar el bloqueo. ,
terlal de guerra sallendo del puerto tosa habiendo ya sobrepasado ' el
al amanecu. v¿lvlendo ,a . entrar al mm~r de las personas aseslnadu en
• • •
,
,
anochecer para finalizar 1& descarga la calle por Falange ',Espaftola. UltlSe hau celebrado acto. de. sollda- y quedilndo en bahla: al lado de dos ' m&nlente a causa de hab6rHJes ea'
1 (japado ~ ' l!erido, laC&ron ~ los derldad en Iuy 1001 ltIollDeaux. Sto Mi- barcos de guerra ltallauOll.
chael (A1BDe), Alen\lOn, IhonaLI y
Dos, dlas miS tarde. y convoyados tenidos atados de pies y mauo•• dAnToulouae, que han dado la cantjdad por un avión' Italiano -trlmotor- doles un tiro en la' nucal Laa faml~ .'.000 fnLllcOol. a los que hay que que llevaba Iaa iniciales l. F. A. N. 6 .. ' 11.. se enteran del paradero de .us
aftadir ,1.360 de , UD compaftero de llegaron tres trlmotores terl:estres ' 1, parlent~s porque en el cementerio
Loadrea: 125 fr&l1coa reunl<bs por de bombardeo. y ocho dfaa m4IJ tar- I guardan las ropas de 18.1 vlctlmaa.
l~ mariDeroe de , la escuadra en de. tres trimotores mAs.
Hay mú de dos mil detenidos. que
Brut. no. mll tr&DCOoI de la ,fAbrica
El 7 de se tlembre lle ó el va or están en la.'J isleta! fuerte de San
P
~~~Co~i:;l:J, t~,:, ~e "Nerelde"- de la matrlcJa de 06:0- Carlos. castillo de Bellver, cAreer y
os , S9 ,
, e
g en
e
con' 'l~ blindera ltall&lla Izada a . en UD gran' ~dlficlo junto al ' cuartel
Re~y¡. B.O ~COlll del 'Regtm1en- p~a. e!icóDtrIÜldo.e . en 1&' babla un general de Falange (autlgua ~
~o,, &,I ~~:
• • •
'
buque de guerra 10',161. El "Nerelde" ' ~cf,el Pueblo). Falauge h~ uesinado a
Más d d' 11 mllltaDtea d I arrlbó ·a la una de la tarde' Pero no l~ herldOl, e incluao a olnco e,nter-.
. e os, m
e 01
enzó 1& d '
h ta' 1_. . " lÍleraa que cayeron en ,su poder."
SlDdlcatoa de la reglóp parisl6D, uls- . com
e.ecarga. .. ... nue'
tie.~ ayer a la gran aala de la llq- ve de
noche. Llevó 360 ton~aa
~ollfinnad~ .cIerto extremo InteretlJalldad. ,c:\ODde se c!!lebr6 UD& jwata , de material de guerra. incluso boto- unte de las declaraciones de est08
de lntprmación con respecta a ,los " baa de aviación de rl'&!l P,Otencla, , tea~,08, . el diario de Palma de MaaauntOa de ; Espafta, organizada por , tDdo 10 cual. exceptuafldo loa a~lo- ' Uorca "Ultima Hora.... sometido a la
la Unl6n d~, S~dJcatos.
,
nes~ se depo.ltó en el tdDel del te- cénsura ' facciosa. en 8U DWilero CoEl, camarÍLda Bulsaon. .cretarfo rroCarril que atravleaa IP~a:
rrespondlente al 7 ~e "p,tiembre,
, de la E. G. T .• que prealdi6. 'aalatldo
El material de guerra lumlDilItra- publ1ca. bajo el eplgr~e El gran
por tefebre y He~f, de 1& UDlón ,do por Italia a loa faccloeoe ea el si- dedle de fuerzu de ayer". una Inde Slpdlcatoe de 1& región parli16n. rutete: Sel. avlone. trlmot~res te- formación. a la Cll~1 perteaec~ loa
pronun~ló ,W1a corta alOC\lCI6b.. .
" rreatres de bombardeo. tres de caza. atautentea pirrafos.
.
t~rrestre. tres bldro,¡¡ de cua, trea ,
'''Ay~r celebró Palma una granI!ljo NueltaJhente:
fiJA ~sICl6~ dI? 1QI tl'!tbajadores hidroa de bomba~eo (de éltos. sólo diosa fiesta de expanalÓD y alegria
, de !i'rancía ,ea blen . conocida. Npe- , q1:l eda uno. que averió UD avión de COD moUvo del triunfo obtealdo por
otros sabemos que la causa de loa re- Barcelona;))Uo que ya esti repara- nueatras tropas en loe C~p08 de
"·, publ1~9I ,,eapa6ole• . ea la C&uaa tle
do), ocho ametralladoras autia.reu. Portocri.to, San Serven. " Sau cu, 2150 bldonea 'de guoltDa ~ avión,
ni. 'nlvo ' lugar la, recepc16D oactal
los trabajadores del mundo,
(" De~UÑ ~mó 1,a palabn., el rCiUlaw I ca601lel &D~"reoe, ' una atac16n de de la,I mlIlD&I.
,
rada S!blz, .ecreíaHó de la F. s. Y." radlofonla, mo~or81 de recambio paA 1& aal1da del sol. la pnte le pu~u~ di :
"
, ra avlonea Y' gr&Dadu de mano. Ac- 10 ea .movimlento 'Y fu.rOD eDgala·
'.
No' ,estA eh juego solamente.la " tu~~~te , llay eD Palma un cente- nadu nUD1eroas fachadu de cuaa,
8uwte d. ~' llDo tambl6a 1& de .. llar ..atre aViactore.s y 'm ectnlcos lta- , eepecJalmeDte la Rambla y Avalila
la d~racla ~.. .
'
i llaDpa,' que neTaIl traje de ¡.,tona- del Marqu61 de la CeDla, ~
El :Ol'I4Or deolar.a , adelllÚ "que, la .1 rlo, pero MUdado . al cuello UD , pa~ UD efecto 8Orprendente.
~16Jl.,cIel f&acillDO en JIlepd& ' 1 ~ 4e aedacOD 101 COlqrM ltallaJunto ,a la ..tatua del, ~to Ra.
...... el m&~or pell~ para 1,& , paz ,; noa, El ,avJador ltal1aDo~ . · ,
·món LluU fu6 levantado un ' altar.
,mundial". y ~a4e: . '/Co,vleal> que ,, , I
•
04)lopl,
que ' t_nla. por dOolCI uno d. 101 rlcOl
' uaemOil .4' ,tod08 ,ro~ 1De.dlo,w para
le impusieron la 'crua del daIIlaecoe que reprodUCID eac.... .d.
, prestar , ~pctl,~ ~~ a , DU~ K4rlto lIlllt&r.
.
~ cooquLIta de 14alloroa.
'
c:amaradaa eapaAo.Jee."
,
En' UD, de.dle mUltar a¡ur6 ea ca". "
El altar se 1nItal6 junto a 1& ea~
1la en OrAn han comparecido D. Rt-

¡

~ .,

;

'."f.f••"••••,'••••,••
••,••",."",.,•••• , '
:!~!~~~OO~:!i.Ornal,ta1COD1O :EI trabajo en la retaguardia
_tre-

,

tlvamed~' con el pueblo fSpaftol.
UJi 'comuD1Cado del CoDgrelO C~-

)-

OlA. • '

una

,~

la

'0

SOY,

De cinco a cinco y mecSta de 1& tarde: Elper&Dto.
D. clDco y media a sÑ de la tarde: Itall&Dr .. ,
' I
De leIs a sleLe de la i:arde: In.formaci6D teleaftftca 7 tI1Ifc1Il1oa dt 1_
" divenoa frentea ant1faacllltaa, l!'.G cut.Utao..
.A. la.t' .lete de la tarde: Nuestro compaAero Campd)r. diri¡1.rt una alocución a loe trabajadores andaluces.
De alete y media a ocho de 1& noche: lnformac16n telell:Atlca y telet6nlca de loe dlverlOl frentEIII aut1fUClataa. llln cat&ll.D.
De ocbo y media a nueve d. la nocbe: ServiciO de lOCorro, lDformac16n
or,AIllca. lU,erenclaa, orieotaclODel. etc.. dirll1du a todOll 10.
trabajadores de la PeoilLlJula.
De nueve a nueve y medla de 1& noche: Franc~ •.
De Due" '1 media a diez de 1& noche: lDgléa.
J;>é diez .. 9Dce de la noche: Castellano y.eatalÚl.
., Qe once a "once y media: 8ueoo.
A lu alete y ' media de la tarde, nuestra compaftera, Juana Olquer.
dlHglrt
alocución a todos loe trabajadores,
Oftcloaa de Pl'Opapada O. N. T ..... A. 1.
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tua del beato Ram6n Llull, de espal- , cerdo" ..u.n 811 poder de elloa. Pero
daa a los edUlclos del Instituto y Es- el Gobierno de 1& Rep11~ca dlIpone
cuela Norma. y dando frente al pa- de 1001 ¡rand.. ceDtroa in4uatr1a1ea.
~ de la Rambla.
El Gobierno de 1& Rep6bUca . tiene
El basamento del monumepto es- Catalu6a, que ea la joya JDÚ precia,taba cubierto por un tapiz del Ayuu- da por los rebeld.,. 'naDe Aaturiaa,
tamlento repreaentanto al be~to ma- Uene BilbaO. tiene Valend&, ti... en
1l0rqulD. y a su frente le colocó uno An, todoe loe centros de producCión
de ellOS altarea portAWes de campa- . de ,Diateriai ,~e guerra 'Y de mUldct.o\ fla de ' nueva COD8~ruccl6n, A poclL- \, n~. Ea d~, que el Gobierno t1eDe
,dlstancla dél altar ''M! ln.~6 la ~- 8I:l IU;I . ~ ' ~odQl loa e1eme1ltoe
' IbUDa 'para las' autoridad. e invita- lnd1apeDl&blea para puar.
,dos. Entre ellos; el comandallte ~Nueatra ¡uerra civil, que aeri larlitar accldentt\l. seflor Dlaz de Felj6; p y dUra ~o todaa lI.t guerr&ll
I el gobernador civl1. se1lor AlvarH: clv11~ 1& (&Il&l'emot 1DdiacUt:1bleOuorlO¡ el alcalde. seflor Zafortesa.
loe luchadores de 1& llbertad.
preaidlendo el Ayuntamiento en pIe- Pero la movl11zaclÓ1l de DueKru reuo con los maceros; el presidente de .ervu lDduatrlales e.I la q~e marca, la Diputación, sef10r Ramos, y el vI- rA la duraciÓD de la guerra.
cepresidente. seflor Obradors; el pre1.& movllizaclón '! 1& trauforma.1deute de 1& Aud!encla COn el fiscal
C1ÓD de 1&. iDdua.tria, ha de eDOQDPrada y los magistrados .eflores trar frauca acogIda entre todol 108
Alou y Ross~1l6: el dele~ado de Ha- trabajac10rea de reta¡uardl&. Todo .~
cle!lda. se1lor CuanoVIUI. el adminls: mundo ,ha de trabajar c~ , el ~
tr~dor de Aduanas. aeAor Marcote. mo entusiasmo, dando UD, ~~enuna repreaentaclón de la Cruz Roja;
to superior a todo ci1culo. haciéDdoee
el director del Banco de España, se- cargo de la importallcia del ,trabajo
flor lWca; el vlcec6nsul de ~talla. ' ~ue realiza y sin olvidar 1& calldad
seflor Facchi; el jete de la AVlaclón del material,
de Mallorca. se60r CireIll; rept'f8eJl- , Loa trabajadores de Cataluftl:. t.le~acione8 de Obrll8 y los Cuerpoa de nen sobre ai la grave responsabilidad
Correos y Telégr~OI!I. y muchaa de la hora que vi rimo.. Ea Catal~
otras entidades.
.
1la quien tleue que &'&Dar e.ta ~
Cerca de la.e doce U",gan laa mlll- rra; IOmOl loa catalanes. 1001 que teciu -ya autes han htcho su entra- nemo. que escrfblr 1& mi..! pOrloaa
da los ballUaa y la Seccl6n temeni- ptclJ;1a de la historia y con la aporna- de Falan,e Eapaftola. Al trentaciÓD de nUe.ltro esfuerzo aplasta' te de ella. ~a $acclón cicll.ta y la remos el taacLamo de los generales
banda de música de I~ Caaa de lllrebeldu. de 1& miama manera que •
aerlcordla, con unitormea. aua com- aplastó 811 las calle. de Barcelona.
p'onentes. de t~anriatu. , Se~a.1ueCatalufta, que Dl&Dda .sus contl,n~o, a caballo. el conde Ro8ll1, gene- gentes de lucbadores a defender ~u
ral d los camlsu negras ltallanos. Uerru de E.!Jpafla. tient! que envl¡&r
quien llevando en el cmto el rev61- tambl'n la colaboración de su 1DdUlver y el puftal oatenta 80bre .u catrla y de au trabajo, para hacer mis
mlll& de fascUita itallano las flechaa corta uta aaDgrleDta luct&. TOdos
de falangista eapat'lol y un laso de
1 trabajadore. han de. participar
los colores y gualda de ' 1& bandera d~ectalDeAte eu. 1& vlctorta. TOd,os
de Eapda; lleva el casco de campaloe trabajadores han de hacera~ eco
fla. Rodea al conde de Rossi, dindo- de la responsabilidad histórica de
le escolta de hODor 'una elCuadra de nue.tro pueblo y han de prestar su
falangistas, con a~u, en prueba de ayuda. para ~er mis graude y ceralta conalderaclóG y e.tima por parcano el triunfo ief1alado.
te de la organlaaclÓll de h.l&nge,
Todos hemos de trabajar, todOol 'heque OI!Itenta dos banderas bicolores:
IilOS de pi'oduclr para la guerra.' Nala de EIIpafla, roja y gualda, y la de dié ha de querer .ser meaoe. delante
J)lange, roja y n'«fa. Traa el coode de nadie. Ea precWo que todos 101
de ' Ro8lIi. lu m111clu de. Falange de tal1erM y ftbrlcU da: al 'trabajo el
}talma y de 1001 ·puebJoa. nutrldlslDlÚ lntelllO rend1Di1ento y .e ponga
mu, formadaa' por mUes d. hom- el mlimo eIltualll'DO que poDeD loa
brea, cuyo des1Ue, realmente 1Dlpr~
que luchan eA el trente. Y .si . y
aloDable. dura larpiabno rato.
tulla, por ....... o por a..u~- '
' Llega Instantes deapu'., en autocía no cumple con .u ' dtbe'r, <MnUDmóYi1, y aOOlllpdado de .u E.tado cladlo ....IIUdolo como II. . .n1o elel
KAJOr. el , teD1ente coronel de Ingt'- f~o, al que favor.ce directanleroa MIor ,Ga'reia Ruiz. El IdOr ' JDeDte
'
,
Garcla Ru1&, que eubre IU cabeza '
l ' !.
l
coa el cuco de camplAa,.e pea del D,"lYr?~~~~ffl""f.',."f"ff""JJ
COCbe. .jUDtO, a lal tribuna dé lu audtIpU6I al COIIIIDdut.
torldadea. El CODde ~ al verle. BllquiYlU, lefe • 1& · ooIU1DD& ·de
'Ié deamODta del' ca.l:Ja1lo y ~ diri,. opeI'Ml • • _ ~ durIate
al ador Garcia RuIs. Amboe . . . . . toda la o"lp"l. 1 . . . . otra y.
tNc:hau . en ef\Ialvo abrazo. El coad. • cabIDo."
»
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Ouado 'J*B tratar' P1'o.ÍléDiU de "pe'dalOl1a pero .( Quléi-o 'a~ mi
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\ le .htcl~ eco de mil .palabI:~r Y .que
en l~ próximas conterenctu y pro-
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¡ mos retcX¡ues a 1&, nueva ~
tiros que era ló que eapera~ \ nuetl- : ci~ M la educaelón .o ~ de
tros camaradu; "¡801I:lado.r 'jHérmá- 1M 'nlA08, , creo q1,le Uno de lol"cUos
. nOll! -declan nue.ttl'o, amigos 'de la mM pe tori
fa • \ '~.....
....Roja Y Negra"- Vuestros ·oAclale.
' .
~ I os· ser . q~ ~- no
pr~ClaaeD actos J\18tl~ y' I\t!:e-.
. OS' estAn engaAando. Noeqtrós ' !tomos
sarios eh él dfi. de hoy 'y que en, 'PrO
vuestros camaradas, los trabajadores de ~a RevolUCión' íe llevan ' ': cabo.
, que se han. obligado ' a' .es~ guerra
Yo he vilto, y 'con dolor, que por '
por la .traf'ción de 1011 ' miHtare.a: No ' inco~prenátó~ .o por lo que' . ;' han
temáis ' nada' de nos~tros tqbe' somos ' liab.ldo y hay pa~ea y,' }iermanoí que
vuestros
hermanos.
'Ellos,
' 108 oftcla' h an
' . IIevad
' o .a, 8\18 , li'1,106
a o h ermanoe
'.
t!. .I.!
'
.,
. ,
.
1es, ' lit , deueu ' tener 'temor, 'pero ' vos- . respectivoS a presenclái 'estois aéi9i, y
otros los debéis fUBllar y venir a , d~m~ no se etan. cuenta
nuestta ;cauSá. que es vue8tra' causa, :. que en la mén~ del n11io le deja una
I~ del pu~blo". . , '
. . ~
~,' 1mprealón o reéuérdo ' b&atante des. Poco después nuestr~s ~tgos ha~ agradable ' e' lnolvidable ' a , 1&' yez, y
· c.an una "nueva lncurslM, ' ob8e"án- 8i queremoa que la futura
do la confusión que reinaba en las ft- . 108 hombres del má1iana, que
~
las rebe~dee. cada YeZ haclan menos n1Aos de hoy, ten¡an una dllDllIcact6n
fllego. ,Era la ocasión del ataque a
~ncialmente h~ y cq~prena1va,
· f<!.nd~, ~ éste, al fin se ~z<? POr. .las. hemos de P.l'ocurar alejar).,. ftle . 1aa
· (Ue6a. total~ que; manda .. vn~ba,
luchu entre. los hoíDb. . haa&a que
' en momento de gran oportunfdad, , no tel,lPD cOnciencia ílbre y propia.
' consiguiendo la .toma.deftnltlva· de los I
otro de los casos y que iabéo
aDbelados · montes, qUe tanto impe- 1 puede presenciar por doquier que le
dian 'e l avance' 'hacla Huesca. .
vaJa debido, y hoy mAs que nunca a
Es;indudable que .la oficialidad· bu- 1 1&8. c1rCunstanclas actuales, ea el ver '
yó de ~stos reclntos antes de que loa : a tantos y ' tantos nidos' JtJpr a ' la
soldados nos entregaran Iris poslcla. . guerra.
.
nea,' WlO8, y ' huyel'lUl otros hacia
Yo creo que debe aleJ~. de . toQuicena, buscando el refugió de
do acto de combatividad y ~cularHuelca. , ' .
..
mente lu guerras éallejeras/ y para
Era natural que estas tuerzaa de la
ello se impone el no comprarles nlncolumna "Roja y Negra" "Y:lá. "Oen- '¡ Wt JUlUete de 81¡n11lcaclón b61lca,
turia dé la Mu~rte", ' que· Té.' &'Y1,Idó, '¡" habiendo otlOlJ de mU proVecb:o 'y 'Utl- .
El Cl&8tUlo de MOIIte- Anc6n.
. fl!eran 'las primeras eít apoa~,.~ de ·Utf&d. .
' ~, ......
"]u posiélones ' enemigas, y, ]lar (tan~
. Por lo tanto, desdé las columnaa 'de
Los dos tanques c,qn Que contaba la ' . cho Ql$to se creyeron que esta~, to, en e.nclavar la bandera de la F.A.L
8OLIDAR~AD OBRERA 'halO. UD
columna y buen numero de granadas totalmente 'envueltos por nuestraa '" ~l~~ $l~mpafleros de otras centullamamiento a 106 ~ todos, pade mano, acompaflaban a los mllicla- fuerzas y su moral decayó enorme- nas estuvieron tan rápidos en el avan.
ra que ~yudemos a saneU,' la Revolución naciente, procurando ~ todo lo
nos. El ataque se hizo con todo vigor. mente. Eita operación duró desde las ce, entre' ellos uno conocido por el
Casi en las mismas lineas rebeldes,
tres de !& mafiana hasta las nueve. '
"~ra"
o,t ro de la colu~na:'Interpo&ible para que en la . ~ente . del Dila ~olen- I
arrojando bouibas 'hasta qUe .se queA la noche siguiente' se '~p'rovlsci' . naCional , qUe'D~~rollln j1' ~8Dlt
' o t,f'lm-. 61&0 no abrigUbe eldg~~..ct..e id
daron sin ellas. A la retirada, que era ,un altavoz en Barbastro y con él dlepo. que.tas avan",":", as nues ras a u
c en nom re e .~ ..... . ea. .
diftci1fsima, tuvieron bastantes bajas ron un auténtico mitin nuestros com- ,:::~r:.~ de Estrecho Quinto y Monte
lJberto B _
Y la pérdida de uno de los camiones pafteros, desde las tap~ del cemeDLo f" rtante '
1
......."
..
que rodó por el ·b&rran.co. ,Pero el obo tri ' l '
".'
. ~po
.es, c aro e" .... que '''$''U'''''UU$~f~U''''''''U~U$U
jetiv.o estaba logrado. Los de Estree .0, ,a 08 soldados (accfo~os. ~n el las pdstclones 'son ya deftntUvamente
silenCIO ~de la noche los discursos eran nuestras y ' que Huesca ap'arece ante
•·impresi~~ntes y' deblan hacer ltU '~J.\M 'Jl91pO ~dm~ e~enndo' su
efecto puesto qu~ no 'se~ ~es~~d(a .~ ,'. IJ1~#c.~~n: . .:r·~":,~· ,:,~ í: rl~1 ~:p..~~;¡
,.u .;' v.
\ .. fr.riti:.'j-~~ ~. lJ.l ·_

OomenzamOs a recibir visita. de
eompa6eros que han tomado parte
personal y activa en las últimll8 y
gloriosas operaciones que han determinado la calda definitiva de Estrecho
Quinto y Monte Aragón.
No hay que decir con que etusión
estrechamos la mano de los QII.Dlaradas que están escribiendo con su sangre las mejores páginas de heroismo de esta guerra;, y, cómo escuchamos sus relatos.
Jlhora están entre nosotros dos de
, eatos amigos del Comité de la columna "Roja y Negra", columna de
recuerdo inolvidable en Mallorca, que
nos relatan cómo ha sido esta colum• la que ha hecilo las operaciones
preparatorias para la toma de Monte Aragón y Estrecho Quinto, opera, ciones que 'h a costado la vida ' a un
puñado de camaradas queridos, entre 'los que se encuentran Yagüe y
lfu.
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I

I..- buldera de ... coIumDa "Roja 1
Nel'ra", mlraodo bada Bueeca

'.

I

•

aenerad6n
son

.e

.

Sin estas incursiones previas, de
verdadera audacia, no hubiera podido
lograrse la aproximaciÓD a estas deciSivas alturas estratégicas, no se sa. be en c~to tiempo. Ha sido, asl, la
columna "Roja y Negra" la que ha
despejado la incógnita militar de estos montes, decidiéndose desde tres
diu antes de la operación final a
_ avanZar desde Loporzano a su ce'me~terio, . que está en una loma, y convirtiendo el cementerio en avanzadi.~ . .hostilizar desde alU las posicione.s edl enemigo que estaba tan cer. ca que se hablaban con ét.
'Unos doscientos hombres, a 1801 ór,deDes del ' capitán Conejos y bajo el
aaesoramiento técnico del capitán Pa,. jarero, se decidieron ya la otra noche, sobre las tres, a salir de los parapetos del cementerio ~ rodeando el
monte tomar la espalda del enmigo
, y. atacarle de sorpresa. Asl se hizo.

r

'Faltan libros .pa'a .1

:.

.

. '

Desde el comienzo de la lucha antlf8.scista, la Prensa, ~ e{lt4dadea pollUcas y sociales y agrupac10nea par· Uculares, están pidiendo UD dia :1
otro dia libros para los que luchan en .
· los diferentes frentes. , '
Creemos de buena fe que' han sido
mucho8 loa libroa recogidol y delUnados a tal fin. Pero IOD. tantoe loa
mile~ de milicianos desl~lnadpl por
. los sitios de lucha, que ~ten el apetito de la lectura, que auo siendo en
grlUUl ÚIDero loa Ubros ,reCQl1~ JIUta ahora, no llegan a aati.tfaclr .• ta
necesidad eapiritual de .10008 'loa".ec· tores. "
<
.Recientemente, con ' lo., doDatlvos
hechos , por los libreros : Balaiu6
· (Juan), Dubá, Molins¡ VUepa, Baur.i,
Pieza del 15'5, tomada al enemigo, en donde ondea la bandera de '"" F. A. L
El coche del ' Vomlt de la columna, al llegar a ~'onr.e AJ'lIogón.
Mallatré, Egea y BIas, donaUvoa que
I aumabaD unoe cuantos centenares de
f""""f"""""S""S'$"'$S'$S$':S':$'S:~~~':$S:"'Sf$"~SS$$$"SS'$$$:~~:'$S'SSS:"'SSS'S"$""S'S"S"""'$""""""""""""""
libros, ~ ban encontrado lo. compaAeros encargadQ8 de repartirlo.,. que
A lo. Comité. d. la. cuaen las avap.zadu que .oou.pan todo el
largo de; la carretera que Ya "desde
Bujaraloz al 1lltimo' de ' 101 - pueblos
Valencla,
2.-El
Comité
Ejecutivo
.
por
el
seflor
g()berQador
civil,
o
por
que
nombramos, no babia ni un 1610
Es de todo punto necesario que
Popular de Valencia ha hecho pÍlbli- la Comisaria de Orden, pÍlblico.
COMO DEBE 8~ ADQUIRIDO EL libro. Solamente en Pina, eD lo que
celebremos una entrevista para (J1e
ca la siguiente nota: .
Por tanto, en cada pueblo o domi'
CARBON VEGETAL
tué cuino burgués' y . que h9Y".ti
aclaremos vuestra situación económi"Para conocimiento de t~ la opi- cüio ha de oponerse la negativa más
Uno de 108 productos cuya ~qui- ocupe;do por compafteros ' nú.troa,
ca 'con respecto a las ex Empresas de
Dión de Valencia y su provincia, se rotunda y firme a todo requerimien- mclón ju.stlftca menos las <;olas, es el . hay 'una modesta blbliote'ca que¡ cogas y electricidad, pues si bien es verdeclara que queda total y absoluta- . to o amenaza. de sujetos que sin nin- carbón vegetal, pues su distribución ' . mo el local alu1l1do, tué tambl6D prod&d que dichas ex Empresas explota- mente
desautorizado cualquier inten- I guna autorización prebendan realizar actual de 120 toneladas d~u, · ea piedad de sus antiguos oouPútea.
doras de esta industria antes del moto
de
registro'
domicLliario, detención I alguno de los actos cuya desautori- superior, en mAs de tres tone~d4a. a ' Faltan, pues, libros en el frente. "1IlIl
v1mlento revolucionarlo miraban de
o extracción de ning(m género, ql1e I za.ción publicamos.
la que se hacia ~ . esta época en dos las avanzadu; para saUstaccf6D ~e"
expoliar al pueblo, no habéis de perConviene seAalar a 108 debidos afee- anteriores. .
.
plritual de lo~ habltuados "a la lec;tuder de vista que esta lndustna está en no sea realizado en cada localidad en
virtud
de
orden
del
Comité
Ejecut!I
tos,
que
todo
aquel
que
intente
reaPor
lo
taJito,
~l
Comité
C~~tral
de
ra; y ·en lo.' püeblOll, para acOltumla actualidad en nuestras manos y pOr
vo Popular de la misma o por agen- ¡ lizar cualquier acto de los aesautori- Abastos, de acuerdo con la sección . brar ' a las gentes.... senUr la Decesllo tanto necesltamoe el apoyo de totes especialeB de orden público o in- I zadOll por esta disposición, será ~on- de carbón Vegetal del Sindicato del dad de leér buenoi Ubros.
dos para salir airosos de la gran resdividuos de la Guardia Popular An- siderado 'elemento faccioso y le serA Truporte, ha decidido lo ' ligulent~: '
Qufen baya visto el 'atAn con ' que
ponsabillS'ad que sobre nosotr08 pesa
tifasclsta debidamente autorizados aplicada la sanción con todo rigor. . , El carbón deberi 'COmp'rarse ~ la nuestros cQ.mpalleroe , DilllciaDOI elen estos IDQmentos.
5osotI'9J hemos de reconocer que
.
aCm vivimos en régimen capital1sta,
O
cantidades
de
cinco'
a
diez
kilos,
·secUeata de que el 'envio cte PaPel {mlo cual no nos ~e de que los que
g(m las existencias dfsponlbl~s,'
". preso' a to¡!OI los,trentel e. eul tan
cobramos un jornal tengamos la obl1Todas las car~ner1u P~rar;An.:. urgente como 'el epVfo : de " vlvare..
¡ac1ón de pagar lo 'que consum1mos,
cumplir .exactamente eeta ord~ . pa- , 1 Pensemos; aunque sea acudleado a CJIl
pues hemos de reconocer que en parte
•
• o
. '
. _
ra .que, de ~a manera deftnitlva;- nO 'J modlsmb aflejo, que no tan "1610 'de
hemos arrancado el capItal de unas
se vean ya m~ ~Iaa.
"
>1 pan vl~ los mtliclanOol.
.
I
manos y no debemos permitir que se
estacione 8Q otras.
lIadrid, 2.-Parte de guerra de laa de utlHerla y av1aclÓD con re8ultado
CONTRA LA8 OOl.ú\8
Notulcamol pues, a cuan~ le iD·
Por todo 10 expuesto y algo mAs que
tres de la tarde:
aiSameote favorable. Nueetraa piezaa . El CoDÚt6 Central de A.,..tol detere~ ~r esta ceustf6n, ' que en .a
haremos en nuestra próxima entrevisFi'en~ del Nórte y NOI'Oeste.-La hall apagado el fué'go de las poslelo- be hacer patente IU satlafaccl6D por Llbreria OeIltraJ, Muntaner, .'2, Barta, os Invitamos a qué Paséis por nues- avbrdón y a.rt.iUerla 1ealea han aw.- nea enemigas y la lDfanterla aac6 . lo bien acogida que ha sido por 1& celona, .. admiten dODaU~ lde U· '"
tro local 1OC1aI, calle Calabria, 12, el cado durante 1& mdana de hoy laI
OOD éntústaamo, oIJM&&Ddo a ·loe reciudad IU campda para terminar broI," ea ~Ibl. d,,- cariot.v 10- .
dJ& S, a las cinco de la tardé.
posicionea faccloau de OYledo con beldes' a ,retüwse.
con laI ''COlu. que YenIan hacl6DdoIe " eial, que. IeI'Úl ~pattfdOl peaonalEn espera de que habremos sido
gran eficacia. En el r~to de este freoFrente· del 8ur.-Ea BujaJance, laI I para adquirir dlv~ artlculOl.
men~ 10 antes JI98lbJe en loe ~hlo. .
entendldoe, queda vuestro y de la Rete, tranqu~lidad absoluta.
miUciu repubK.canaa han avanzado
Los trabajadores de BarcelOna ae • y av~as antea aludldOl.
,
volucl6n social triunfante.-La Junta.
Frente de Aragón.-En el aector de tl'elI kllómetroB en dirección a ,cu,. han hecho cargo de que las colu, 'to- i . •
Cupe, nueatru tropas fortifican aue tro .del Rio, veÍlcleado 'la r8llatencia mentadas por enemiga. em~, l.
• '
posicionu y hacen fuego de caAóll facciosa. El enemigo ha lDtentado un eran UDa grave perturbacl6n ' ~' la •
sobre los pueatoe rebeldes, Iin eer ataque en €erro KurlaDo. El ala de- Dirmalfdad de la capital 1- que, Ha
'
.
contestado.
recha de 1& co~~ leal ha veritI4:a- como _ hay. que acabar COIl eUu.
•.
, ~
de las lDIJn1tu prUeEl avance de ·laa fUenIU -leal. eIl do un OODtraataque, produci6ndoat
,
'
.
.
•
•
•
bu de la colaboraclón obrera de la
8ector de ~ coDuD6a.
numeroeaa bajM y
'''~'''''''''''''''''''''''''U'''''ffI
eaemigo se _ _ 1entemeDtle, ... . m.ter:fta¡ efe peUL
pan DOIÓtl'OiJ.. - . . .,."cSe lf&ftI~, 1M obreros de . la cua
lTu
~te del Centro._lDD Somom.
petII 1 . . J:l¡u4b)GlM /cIt PIaIrtII, 1IoIltJ1M (IIeOaIda'T....I'...) :~. dfa
IIDJIQIII Remr, CODItroctor, fIIl UImda zona cqJIlpr~ ·_ve JIu... rra,~. Nue.tr-. avuueSaI 1a' 1ItMoI4D.1IO ba ,eIIilblado, 7.·.... ' li/ ~ ,)ir6dIaO JIUi,dQ. ,. MCII'd6.PCIl'
lIIIiInl ba1l cedido fnte¡ro el 1Inpoi1e 'de Iaa YlM*olone8 anualel )i&- ca y Zuera ha'lIldo 8lteallmeDte bom- en" c
han bOltil1Zado, ea el· tras ~.............~ • un..,~ . .. . - . ,• . . , . ' ti
ra·e&CI- la IlUlCr1pcióll popUlar Pro bardeada.pot la.aYJacI6D "publicana. curso de la maftana; los puuto. tac- no: habiendo Ildo. Mac.... • ti·. 'Ji .... )O .~CII
da
Bu. 81gUena, lu' luenulealee,haa ~ eDtablAndoee 0CIIl . . .. IDOUYO de ,lloy..
• ,
.
la O. '•• T., .eomo . . . . . . ~ .
JGUcIII AlltUasctatas, ' las cURles 1IblDklIaüo eN .madrugada i.ID ataque un túer.te ~ue 81; couecueDclu,
ED · loI~ .freDteI, .• 1lOI'edId. al ~ d i " " ; ', .'
¡;oftáD 2.4lt16 pese~. ."

tro "arr~~~::.~. Ca.a.

DISPOSICIONES DEL COMITE EJECUTI- Nota¡ d.1 Conlit6 '
VO POPULAR DE VALENCIA
Centrat de Abasto.
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e'l 'a' seSI-nato en
' tra h"e'·r' m
· '"
~:;eI=:U:u~je~~~o::, no
' s' eo····n- los dl-ne'ro''s'· 'de San Ped·r·Jo '
, :.m~:~.=~~en::e=
y
lIUqIdo

ere..

.que camaradas ein la mú . pequefta ' "véwadera eonftanu.,eD 1i.lucha eata- \

aa
I)'Cl~

, ID-

,- capacidades y conoclmlentOl, cada
uno d~pefta la ~n. que ,le , ~on-flaD·.la 8Ittma Y l~ eenftaDIa de, BUS
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le

' y=_
:=P::~b~:::P:=~.; , d~:O!:in~~:o~;~t&~·
que : ~E>I" ~~·p'apa·· , fomen· ta~
d&, ,no hay eD vueatras , lU.eaa más
el
de 108 :amigo¡ . teDga una '

: tan

\blo. .

'~

ftllxivo y continuo a la 'buena :voltm. -, -.:sp¡ .falsear en\ ~ada m! cODvle,
tad de cada uno ·y. al·.n8D· IDtind1~'- el6D, ,10 . ~~'teAPondo: ¡SI... 'yo tenso
',
nUelito entre todos; dlBólpltDa',eitrl - ' ;bOtiA~I ···¡Yo' s~1 completamente
: tainente ,reducida a l~ exlgenclu .de op~.. ! "
,,':
' .
'
.
· 1& ,<lucha, . pero rigurosamente olJaer-" ,' ro ll~ m~o . Oll~~ ~ que "" . '.'
vada:
:
él .pesfmiablC> no ha¡& ,8U labor de
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, En
10' de paila, ,
un leCtor
48 11l- I D,IL(\&
ba,rrtoobrero
~
~la
.u
,.
tftul.......
"A
__
A_AAA",
le COIloce.,
. t .. _ ."" te .
~ ,"~ " ;....
~
totalidad, hablta, el hombre .obre el
r- ~...-tl8M~
__
que éonvergen 'la.r mtra4U de. todo ~l ,
~ tu pruebu que d~ue8traD, Que .pGplQ ~~l
.- .prOletariadO· traDcú. JQfte ,boiDbre.... '.
no
ha efectuado ell .Espa1l& traumadM... eD~:=:radi,
-r._-te '
ritor
rad
fOl'lDlJ.Ción aoc1a.l, y menos nlDJO.n
NuatrOl
, nu.
"...
m111
un
....., un eac
, UD o or r
......eaó dl¡no de Dienci6~, desde el 19
mano. p~tarto.. mieDtru tato,
¡l1bertario.'" m.te ~bre • 8ebUtlAD '
d~v julio, y "¡uen muy ufanos con el eatáD luchaDdo en.l~ freu:t:M de . .
'-~Wa U ' HDCw..¡ ·. 10 m&a ~
m18mO eaplrltu egofata y mezquino tal1&, nQ aólo COA heroSlmo '1 ~
peDl&b1e; Muy pOCOl muebles, pero, '
que tePaD aQtertormente a ea~ fe- , leones, lino ID1IamadOe I~e~.\~
' muchOS 'llbrol.
¡ Ji'
- ¡
I
eha, bactendo paralelo eon 108 nobles como hemos dlcbo ~,
~.
, Ke recibe en tu pequdo tItUdio, .
8IJN'l'DIIENTOS de que adolece la y aentlm1mtoe ,altrulltu Y. ~ ~cuyu , ~. tltú completemeDte.' \
alta ~ Y que nosotro. cono- ros, para Implantar COIl e1 ,~
· cubtertu de' grudee obras de la 11ceIXlC». mUy.;bW1 por experiencia, por
de aus v1daa UD& r;lqeva
pleD&
teratara mundial! No CODOCf& a Se- •
. ·haber. p,ad8c1do con crecea IWI..... ·de lDmejorablu per~t1vu ,1OCS4butléA J'&Ure, pero 101ameate ."-10 .
. ~~ .. qouecuenclu.
les para toc1oI D08otr<iI '1 ~~:::
. 1 h .".A vI-- A ..l.
,- ''''._:_A ... que blUO"an a c&d&
tes,
adm1t1endo, ad~, WQa
· paÍ'e.c~.• q~ o e .......~, ~o _ID.. ........._
.
M
de sacrificlos y sufrtm1eDtoII, COIl
pre. Su ,ostro u el fiel ~ejO de IUI
momen·t o de ~~~lBtas Y de
-. una voluntad y sereDidal.!, y como
·';rand,. obras. R91tro amab!~, 'pero ,
. vorosO entJJ~~ : a !a causa prole- pago a todos estos sacriftc10a y des'de 1i1dudablea tl'lJl!O.l ~blue1OD&rtoe.
, .tarla, 80D l~ ~r?B qu~ ~ ,lo veloe, UOl ~ eamaradaI,
· oblei'vador ~ extremo, IÓld'habla '
posible e ~~~ para to~ ~l
como eSe otros aectoru, ~chu1lltu
'en el momento opdrtUllo ' par;¡ decir
-.. camino rectO 48' 1&, !evoluclón sOcl&l.
y "ofatu, .UD deahonraDc1o a la
• 110 Imprelíclndl~le, que Ifempre ea u.
y .se ~ a .BU ~sano'egolsmo revolucl6n 1OClal, y hac1eDdo iDllt1gran 'eDleflaUa.
. . < -:;
ah espiritu burpés,·.que·'Contlene,n en
101 herollmol de nuestroe camaCoDocedor de .u grlD temP,8ramen~
gran dOsis, '1 trata. ese -egoiBmo sin radas del trente con esa. cODdueta
'to, qu~ slempre aftqye !- aprovechar "
nombre, en ' la prWera' 'oculón, que
' adIII1te' ombre ademAs de
el tt-tmpo, .y dupUM de' preaentárme, .
les brlndan' laá' -favorables-, clrcuna- que DO
n,
aboÍ'do en sejuld& la cu~U6D que me "
taDc\U •.p~' ...pr~ech&rs~; · cual un ~~= ~l~:
trae 'm! Vfa1ta. '
- '
• Hellogá~o . ~co. del banqJ1ete
ocupar loe pueato. que _USUrpaD eMS '
~ ~¿ Qu6 plenas de 108 aeoatect- .
que les ofrec~' los · ~~tres ' que han inUtulados "camaradas".
':mientos en Eapafta ' Y éepéclalm~te
exiat¡.do y ~t~ en todas las re81 el más leve concepto de dlgDi_
en BarqelÓD& fn 'el 19 de juUo pas~- , .
voluclones . ciüel·b&J1' tranatormado la dad de hOlllbr:e, y DO 4eeimOa de prc>doT-le pregupto: .
._
O, ' ,
étiea :~.J!ID . la B"ma nld.4, y asl
letarlo, porque arf& . 4em'''I4o.
-Yo estimo qu~ ' en lu con,éHci9- _ .'
com~r, no . a ~ ~OI, lino. a diez existe en 1011 cerebros dé eaoe' fenOD8I en que est&ll6 el complot de tlD~ , vela1le: . ~ ile .: v.noa factores
roeoe y altnIatae ~ .., tIeDeD
to tiempo preParádó y miDuétbsa- !'"
fa~~ea ..• . aws ,14eu ego1a~ y
el deber y 4>bl1g&ci6D de abÍuldmv
meate or~ado 'por ~~ ',Y ~ .
,~u.
,
eI08 .tUOI ,uaurp~OI, lzupedlatlP'"eÓlllpl1c8l, ea procllgtOlJO que i!1 golpe t. •
El · C<lGce:ptQ:que ·merecen eaoa tI- te Y retornar, las C&Ilt1dadea cobraba.ya podido .ter combatido. .
tuladoa "cam&radaa", dejlLlDOl ' al ~ al pueblo, pauto que éste u el
· La Prepf& repu,Ql1<:ana atribu1~ e.I!- .;
paciente lectq¡:. .su .-titulo y conae- perjudicado en SUB IDtezaes colecUJ~ .P1~9. _a l~ p1~jS . tqd~:pqT . :
,.cuenclaa q~ ~_ a la colecUvi- VOl, y. en caso contrario. que DO
·,~) vqg,1~~~8 dGe ~aanU"~'A de",. ·t~.
. dad tan ~ Y entaalutaa quiena reforma IIU flDChuAsta con- "
con e 'ile ' Ja enera WIKI e
.;,r:"- f
. , de1ellllOree del pro¡I8fariii4o, eo~. ee
duct." el . pueblo I&!ri. apl1c&rl81
fta. T.n!l partidos comunlBta y .
.• 1
titulaD, pero que 1& realidad axlOm"á.- 1.& juitlcla a.1os mercaderes burgue'todo- el" mérlto: Pe '. '
Uea de sus PfoI'adójico's hechos los ses d1Ifruadoe ~ proletarios, que
,nosotrós tenemos la certeza y la
- "
desv1rtÍlan absolutamente; -y para como bultre. ae hazl lanzado & _.des~ que 89 t~a l erdad, 'y en toda jua- '.
demostración de' (DUUtrO objeto, extrozar COD . r&b1a lDIua los cuerpos
ticta. li1 las fuerzU tueLBtU ,le hu- .
pondremos un Caso ~tre' los' muchos cafdos de , DUflltlol oamara.du del
lllesen hecho due~ de Be,rce~oD&, al
que con~ y que ·s8.larAn a la fnote y lo. ~ de retquar·ellü· hubiesen ~o
~
vindlcta p11~ en otra: : 'propicfa dia, para saciar . . talebroIos apeCatal~, .JIlIpaft&, ~ comi!leta.:
.ocasión pr6s1DiL
'
titos de egofama. lID nombre, enmente éD
de 10i blDclldoi tu_o
ExIsten empl~ de tódas las
g&ti.Ddol. prtmtIrO caD ma pa.t6t1clataa,
.
,
' ,
categoriaa en el AyuntaDUento de caa y falaaa proteataa eSe antit&Bcla. N08Ot.r<!S aab,p.~o~ qu.e Jl1 . es~ ca-' ;.mi11~ on,errl1Ieru ,' ' 1 'mó~es "J en . Ya n~ 1Dslsto, Sé que Sebastt4D Barcelona que. abnepda. y volunta- 'tu de' aalÓD... ~.
-t ástrote hi. sidO:-eñ tadá', b aldQ gr"",¡ ,mwci&8' d;Uea y ~~
hure· -cumple lo que dlee. Eató me riainente, han Ofrecido 'suS -vidaiJ oeil '
clas ,. 1.. aublll~~ , ese J:a: ~~e;LU cólumnu :de com.batientes son ,baa~ . . ' .
\.
·loe f r a . ·:preDadbs ' IUS eapJritua
ta ·ti&pltal ·de la EBpaIla l'évoluc101Ul,- e 4.E!!\~ .....~ í )" a ..!~'t l9.ep'a¡
..~l',..Qr _poy~QDtin~Ru~ , adf- de·.veidader& sa"f1a proletaria y 4e
rla: . de Barcelona.
I
1IOJi.~pií9¡ ~ ~ 'i!ijfV,tl~. ~ . _laDt&!'tel algo. Es lo s1gui~te: '. ,- 'íúüíIis alD1iuateil de Ubertad,:,. czue u;, ...í,;i ..,,,"....mu.iru..... '.
Nosot~~or;que 8.?te sublt
Las m1l1clas aedelítartas" 'destlrulr'. Sl ~ la casualidad que por la fut'iI'- DO dudaroD un m1Duto en cumplir
vamlento de IDdomable rell.lteDc1a .. 'd uoa 101 P"allado8 "Civilu, tienen po~ 'za' de 'l88 -ariDa8, 'loS Franco, IOf Mo- Con el deber que DOS impone a todo
.
'
.,'
debldo .. 1& lD1elá~~a yo .a1'. eJ"f,p1O 'millón el uegurar 1& vida> econóDli- la y lUÍ! satélites se consUtuyen en prodúctor y amante de la 1lbertad.
de'itieM:tO&- amlgqs Ile' la ·C. , N; .~.• y ca: producclónl trauportea, intercam~
dueAos de EspaJia. hay una.' reg1&1ll
en el presente y en el fut1ii'o, para
de la' F. A:. L - _
" , I lbl~ :. Idmlnlltrac16ll · geDer&l~ Y S~b A .. _ ....... r. loó· '.11 nQ someterán
crear una H11JDlnldld m.ú humani~08Otros _bemol que por la brus- ,vIcios ,pÍlbllcos•. Nosotros ,estamos_
1f'ain1';~l~: 'Sue "'I'~ ••
.
.
tarJa Y juata... par& que oel proletaFEBTl.VAL BD'DIOVBN , ~ LA
que~ del Maque y eD la neceeklad
colTiebte 'Cie los, 'trabe;jos ~~e ' h~ ...., j ~ • ( ' . ! - ' .
,-, "
riado, antes.. vejadO 1 "'I!'!'IJIlado, s . :' , ' B&!IDA' 'a1JIQoiPAIi DE lIARde Impromar la defensa, estos ami- )l,(tY,~0 A .,~Po.... y, ql1e..~c~~~J ~·;;:~~l~o:~a ~:~~::e;: cueiltre satllfechaa SUI !.auIu-.....'l
-.
," _ _A '
go. han desplegado UDa ·tnremoal~~ 'm\Jlfipl1eáis con verdadero éX\to en · ..v campesmoe ,q'ue ;'Pueblan" esta
vindicadorU ,4el a,er infame_ trlr " '.' J
,',-'
maravillosa y una incomparal!le ID,.~
estQs ver4ader~ ~ .D¡l~ . l"" ~ ~. de ·lrd')....... de
trepides.
.,
.gl6n. ·. ,¿~, ' ' .. 0'
.. \ ~ .
'el';mAs iJto' reaPetO"'y' ~de~ ; ~Itu. . di Qr.ttI*~...,eaNOIOtros sabemos que si la sltua·¡lIlata reglÓn et 'catalufla1..:.,
' de· tdd08·'~;tpero >·lo.r. otí(i8, ~~M i. HlÍ1.del.OcIDiM·...
" c1ón ha sido aalvada es debido al .aBebaltlán hure ' 8é. ~ 1*1sa- ~~só ~~.l~~I.f9. -: ~~ ~~~~,la _ _ llaldcrfIclo de nUDle~s exi.tenctU que
' ~,q.'.~tro ~,, ~:..
. ' ~uua qu~ _
Mn au~:.a 'Ja.:~ ~
~'UI1.,CODderto ,~lea · eran,... particule:rmente queridas y
quer pl~ slJ .ceré~ .'ir
! entdj101 qbe-:re~ uD& _ jiafi~- ~_ : .$ fai '
'-- ~ 4fa~'" á 1M éiace
pr.......l o;:
¡:
_.! <>
r , -maestro - ~.<OJ?lervo
yort& de em~, ,;~ " de
mt1l."a;-m el"Patau é1e~ Ii. Ka-'t. ¡Glor1á., al pueblo catalán! '
.q ue 8u' P.eb&itnfentb tatá arrivi.!'tas. que d~ el altftd1ll'\'_ ' ,8Ic& 0áteJ...··" ,
¡Gloria a nuestros hermanos de la
·'\ma.P'rle1ia ex- ' lltJ1ór&~m\1y lejos' C1~ lo\:qú'~~'Pu'ei!& y glori980 ~ombre de ~ : .fJ -prgruaa de esta. audicWa eat&ri.
C: ·N. T. y de la F. 'A. L! , ." ,
,es gradu8lDlente _~~tarle: , Una ~b.~b: puede -'(Ut, 'con maYaUcula> . y se a~e- : . ~ por la QWDIa.: 8Infcm1a de
Nosotros conoclamos ya a estu
lque.'PWo' :Ja¡: Dtra ser la pérdida' de' unó de' IÓII' grandes ' ch8.D ~I festfD oi'gúttco, oomo" 1& , Beethogen y la audlaióD. iDtIInl de
dOl organlz&clOl181 en viva am1&tad . por w;aa. natura) vla_de _cpniecuen- pa118Iimientos suyos, qQe .tanto bIen aatlgua bur¡UeIJa. que DO 10 pueden . Ia mGIIca de . . . Q1II
~
y profunda coD1iaDZa'. Nuestra con- eia ei comUDilmo UbertarJo va cona- hacen a la HumanIdad.
;
remediar, paro que 10 llevaa iDeruaBeetbonn CCIIIlpu80 pan. la tnIIdIa
bUa, Y Duestr& amiatall le encue~truyéAdost ,pooo la_pocl). _ , \J "
Sin hacer el mAs ftMIuefto ruido, . ta40 en BU . " como, \IDA lapa. aun"l'cIDGIlt", de QoMbe.
trIIl fortulcadu por esta bella páp- . 'LOI Í'eaultados obtell1do.: justtAean
r--s
que sus lab10e ~en -todQ UD traCOl&bcnr6 eD eata 1lltIIDa oIn ' la
Da! tlCrlta ·COD su -.ngre. en. su;ya 1& obr4' de los: Jl,DU'Qw.tu, y de, lOl me escurro de la habitacl~, de BU lado' del 'mis pUro' ext:remJalo 10- ' c:antatidl ·Ruff., el -recitador ..aar
110ri0A ·h1Itoria, fecunda < en luehu an&J'COI'Dd'eaUItU, que eD la medl- estudio.
.,
cl!ll. se ~ten el lUjo, ademú, de ' EDrIqUe.nDDel.
en6rglcas y combabe.l IDceaante'. ·
da de nuestru poslbWdades, ,eatamos
Ya en 1& puerta, 'n~\ puedo aguancobrar el ' sueldo que lea corresponde
n COJlC1erto será dlr1¡1do por el
-Lo que me hu dicho eI ·exaoto.
trabajando ,para ,p ropasarla en Frantal' el deseo de volvV 'Obseriar al como empleados del AyuDtam1l1ltO,
maeatro Juan Lamote de GI1IDCJD.
11. Babel tI1 lo qUf¡ pua. en Cataluft&'r ' cla\.
" ,
. _,. , .
' maestro.
le eDChufaD en otru .Ud... ce.
- -Yo recibo régularmente 111 inE.'toa res\lltadoa IOD alentadores e
Escribe, .. Su mano .febril ilIti trac1alu o aoclal-. para percibir otro
• • •
formac1oDes procedente. de' B&rceI~ irrétutabl...
·,
zendb algo que ha d& hacer mucho lUeldo, y no COIlteJrtoa con esto, .e
El OeDw cultulal·Vlcl& Nueva. calle
-. , Eltu lnformae1onea _son para
Y DOI(?trOl .tam04; PrelOS., de UD 'bleDo .. .Está. escrlbten,~o en" su l1bro &prov.echan, ademAs, de la comida Bisbay, junto a la Plaza BoDanova, ce· nOIO,trol de UD Intel'Ú ' pal»ttante y ÍLDIla aDgua~OH, cuudo ....bemos de Memorias...
de dlchas entidades (S&D1dI.d; o.AIIlo lelnl'i bOJ. dla 3. a las nueve de la
capital pues todas -elI&a son' rleu en que para que nos 'beneficiemos del
"ftctio BarpU6
DurAn, hospital... etc., y mAl etc.). l. ~oche" UD festm.l a bendalo eSe 101
ejemplos y en ~eft~. ..
801 de ~ v~ctorla;.\,es ...1DdlIpeDIab1e '
1. comen,a 'veIDte C&I'l'Ulot, quedando que luchan por la 11bert&d eD todaI
," NOIotl'O.ll ~mos> obSérvkdcs 'Ió ' que
el triunfo de 81ta obra tan enorme. , Pa'r1s, 25 septiembre. . &l1lD de su cJodou. y aHraIata jor- 101 f1'llltea.
hacéis para crear las bases de un
-¿ Tienes tIl COD1h~1:~ esta ·vIo''
,- _ ,
'
"
.
'

l

en

-

de loe. deberel que lee Impone .ta,
todo.. · uhqadOl de '
, 1& lDquebrantable . volUDtad 'de- cum. . pllr
deberes
lo 'que
te IUI
'
.
' . ouu~
.."
, euea. 'mito' DO t i todo.
_' " ~blÍidad81 y ' deberM: Ur.re·
- COIICleDota y ' COD1I¿"1I. mutua. Estos
. lOIl lOe, priDclpt08, esto .IOD 1.. bUea,
, . aobrt It.I que hiN" edlftcdo 'W IIJ;.' tI'II réaltSaólOJia prÁdt1~ " OOD' ciÑtU.
- 'r
' , ".,
No.oU. h _ v1Ito qUe, ,·teDi.deJ ' eh ~ .
edád "el tpPer.ameil~~ ' tu coú$de~.. '
faDll- '
11& Y .obre ~ lit -.6lUDtIct ~ ~,
¡'unO, c6IIlo . . . . -~tufdo 111 _.; .
U"I--,.., ..lfiÍIOIItII;· ~ D '
,

d,

f

"

T

"

. '

ta cbnftanze. Que pOIetIl el coraje del . ~
'que han dado pruebu lDqUebranta- .' . .
blu en .la fe con qu. 1Wl ' 1uch&c:lo

tiD dlDdoaOl "erd&de~ prtlebU de

~btUdad;

la

_t '

BU

I

vir11ldad

'1

.

'.

. :

'

.

.

-

.,

"

yo m~porque
declaro
abtertlmmte
opttmleta'eI
estoy
viep!ÍO 1& deltrucclc1D ,de lo. baDdll20a ~u~tu
treate. 1& v1otorla 'de 101 , defeuoI
~ 'de Jal Ltbertad.
• Yo DO q~o .uo,rte üora lu,de~fOD~ del por- q'" .q qo ..ta

•

I

•

"

..

..

,.

l
'
a
"
"

_'

'.Yo tu hfr' dentro di pOoo a -loe
l~tOru d~ SOLtQ.UaD.U> OBRE.::.:¿y '1'" huta J ~to-1.:..J.
¡uQto ~"
~
.-.-¡81l...
hari muy p~to, ~
lo ' uepl'O.'
'
. \

. Atlrmue que Asoclaclonea re1lJl~ de dlaUDtOl pUDtoa de EUropa liaD IQllcltldo·~ di' ~ ~-

·~
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,Na _
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·'ayuda '.naz'',- .- -lo'."," beld••

1

.ParJa.~ 2...... "Le Popul&tre" 'pubUca
. '"\ ' .
.10, al¡u1eDte:
. ,"JJcqoÍl :rec1bldo ele muy butDa
. tuente la tDforiDacl~ de qu.e el. Va1fauo ha eonéedldo a 10e -rebe14.
~u c...ntoi eD oró Pth papi' •
co~ru de _terial ae rU,e-

~

.

y" . .

.. ,

' .

.

to ·,' .' . . ,

'.t.

I

1

..

•
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•

.

.
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DeBde estu columnas, ya 1uJ.
ce baBtamea dÍGB, se ltJt116 ZcJ
ttleG tM oreGr el m"ic~ obZ"
.
• r•• , giJtorio. ·
La8 ctroutaptancitJa, pi,. Ber
En su Consejo de A~t~ación má.! ni met&os gra1Jes que enton·
"estaban a~~4o" alguno.. de loa
prinClpale. capltOltea de la "Lllga ces, eihgen 'ahora se haga una
Regionalista" y una gran parte de . réQ¡fücI eatcI ·UeG 'tIe' ZG' fnot1tU.
banquero. de BarceloD,,", t~oa 101 zact6tf. BG'II'qve ir todos, sin ezcualea fueron loe 1lnanc1&doree de 101 C6pCi6ta, ,deatle los 18 a los ~
ase.slÍlatoe obreroe cometidoa por ' mios, como argufllBtltdbamos 6ft '
Martlnez Anido.
:
, Para que el pueblo' aepa qulénea flU6Btna editorial. A BUlrir todos
eran los verdaderos atracadores que
U&a p6tlaZitlatle8 de loa fr6tlt,es, '
operaban en las cajU del Ayunta- ' ya que loa b6taeltci08 qUe Be con- .
mieQto y del Eatado, en complicidad quiBt6ft M?I de Ber por igual " .

n'

¿ Quién no conooe eata e,m presa '!
Sua fundadores fueron unos jiJl)los
catalanes, compadrea del judlo ma~ de Catalut\a, sellor Cambó. Se
,maman t6, creció Y' mUltlplicó en
l&Í 'u bNa de' 101 AyuntamleotOl del
Jerrowdsmo 'Y del' Wgue~o catala-

. r~pOI, ,d.. e "I'a·: R~9i,
. ó ,n . ,'"
..

,

Aprecladoe ~et'OÍI:
:"
•
. , <" .'
,
1"
Noa bemOl ~.' dU 'la .eDllci6D 4e .paoidad ·CODltructlva .
ID retaguardiL
.,
,,
'
.'.: ¡
•
,".
I
m.ta.
'
poder lleg6 &aer tan oDUrlpoPriDiero fué el PlID0f.iRe de. Campea1Do., convocado para' qu~..
101 proplO1 c,ampeliDoia
an a.... . problemaá y reaolvleran. lUí '
teJite, «&'le ' todo el armatoste de la
tarde ha teD1do hipr eJ ~
¡toUt· de. SlDdlcatoe, para, estUdia" la ,
ecdDOJh1a, de ia polltl~a y de 1~ adIltuac16D econ6m1CL • el
o H ~ trazado las ,1ine&C general• . :
,mmatrac1óil de la 'justll'1a, e8taba
de 1& reconatrucc16D ~6bdc& , del momento. Abora, noa decldlm,* a
qtéUtado '8. eSta empresa. Se~ . de loa pol1tlc08 de' todOl 101 colOl'u,
OOIlv.oq&l' otro Pleno: RiaJ~ 1M Slndloatol, para
de 101 proble1tJ fodoa• .
hemos ¡podIdo comprobar en sus ar- daremoe loa nombrea de loe couejemM de la cultura.
miItDa, I por .10 que ~ca e.q 1& rev...
cMvoe, ae gastaba anualm~te mú roa con · aus co~dientea aueldOl
De3cOflgesti6f&en8e l4s calZea
lor11aciÓn del coutenldo lOCl&l de .loa plleb191, y por. ser el vinculo q!Je
'de dOl millones de pesetaS en gasde gentes inútUe.!. Para 1JetlC6r
enlU& el puado 'co~ el1út}U'Ot,.rompleDdo lu yieju doctrlnu y _~brleD- .'
toe aecretos, cuyas pesetas servian anuales (aparte de 101 !abuloeoe dipara comprar conciencias y para alla, videndos que ae repartillD y de 101 a Za8 horlÜJ3 sin e8cníptdosy "n , do caUces a 1&' pl'Ólpera Iá"dad, .tenemoe, el deber . 1nezc~&Dle 108
oontedéradOll,' ~e préOéní~éÍII 'bon~en~ de eetudiar el problema con ,
aueldOl que todos aus famillare.t ea- cOftCÍ6tlCitJ, hay que h4c6r lo 'que
DII' todoS loa obstáculOl que a 8U
carU10 Y eDtualumo. · p, uda'\DP" ' aery~ VeDcer' eDla vanguardia, Di
t&b&D cobrando como empleadOl).
~ se interpontan. "
el;loB hacen, reclutar gentes 86(1" .
tain~ couo11dar 1&' ~irucci6n , ~op6m1C&' ID .la' retaguardJa. al no ,
Pesetas
o no adictos a nue8tra CtlU8tI, ' , ela~ÓI COD 1nW1~ el b lan de frúfOrmacJÓD de la mentaUdad .
fiBcaZizatlos y COfltrOltJtlos COfa
de
LoI YlejOl atavJa1DOI, las eduCMlonee .que d" alg10l petaD '
Salvador Piera SolaDu, gerente ••• .;. 18&."9'.0 .'
Ccm I.atre ~port&~le 1Ob{e ' D!leetr~, espeJclaa,. ~ atlejaa copcepcloenergia
en
Zas
liZG8
de,
combate
Salvador Piera Jané,
consejero...... 78.766'53
'De. )':UD .mflD de '~IImoIIDÚ, baq de aer ayentadOl 'con ,tacto, pero '.
por los incondicionale8 nue8tro8.
'8.766~53
Juan :M&luquer y VUadot,
..
~ ~es& Y · c~ .8610 u1 10graremOl una revaIorlzaci6D poa1~ ,
48.766'53
A
cada
uno
dudoso,
dos
de
loB
Antonio Piera Comu,
"
6ya' de. penaaml,.a~, 11~ t ,C0D8~~tlvO. ~lo . &Il ~emoa edUl~ '
36.766'53
Juan Ka8-S&rdI. C&lmet,
"
nuutr08 al Zatlo. Así no se 'desIIObre 181 ruIDaa d¡e 1U1 PN&do vetusto, la armODÍoaa 80Ciedad del .tutur9,
36.766'53
,'
J0e6 '¡'orra Clo8a,
.
"
......
libre efe eeclaVOl, _ _ta de prejUlc101, dominada por la ,fra~rnldad )' ,el
maron,
y
.
cump,Urán
·como
U.88O'85 Juan ' Cort1nais ,Kargarlt,
"
respeto mutuo., Jm p~eblo COD men~dad eiclava 'y .uml.ta, aunque .. '
bres ,6ft fa ZUCM. A ltJ mooUiza..
36.766'53
Jalme Torres Grau,
"
,le Dene el eet6mago, DO . . capu de consolidar aus poe1clones. conqulata
ctón general, para acabar dé'u~
Ricardo Ramos Cordero,
" . . . ••• 36.766'53
daa, pues al primer ~ d~ 'wado que trate de r:e.sur¡tr con habID36.766'53
AIlton1.o Piera Maa,
'"
1J6% con,esta oZcJ de s(Ín9f"6 'y esdad pude aucumb1r ~e fIIl. loa ~jOI moldee. ' .
. Este 'c::q¡lt.6 Re¡ion&l, de lCue~4o- COD ,el Comi,t6 'RegiOnal , de Re- '
ta ruina económica en que no8
MCU61'99
Total
l&clones de-ia 1'. ' A. L, d8le1moB ql1e, todoe 101 Sindicato.· y todoI 101 '
M sumido la ambición I~ta¡
,Grupal de dataluJl& deIi la tmpO~ ~ta CJU8 ,tiene éa~ trucenEatóa sueldo! 'de conaeje~, 'son quidos; ' cuyos beneflclOl.fueron repar- .
dental -Pleno. Y .ta lmportaDcla de". , a~rm~ teJllen,!o en CUIDta .
108 éo'bradOl en el do 1935, cuyo do
tldoa ellO .por 100 para 101 aueldoe
todOI. el, fo(D.i1dab1e- efec~ moral que cQJltiIDe el hecho , ~e reuDlr8e .en .
titaba CODaiderado como. de Vac&8 de coDlejeroa, el 5 por 100 para sue~El espectáculo:de za, ca~ de
Pleno ~ utúdlar)' determ1zWo. O~rvue que sólo la C. N. T. celebra
. ,
.. .
,"
do de .- gereDcla, y el · reeto pan. '101 .
Plenoa Re,toul8l, a 108 que van 101 delegadOl ií. exponer y ,defender 1011
&.cu; pero ba' habido dos ' como el
accionlatas, que eran eetOl ml.smOl . lIuestra ciudad' ya va ·siendo
cr1teriOl ., acUerdOl que ~ '~ptado lO. Slndlca~ en aUB ~bl. . .
de 1929 en que la empresa obtuvo eeAores que & continuación se ex- primente. Loa GOUBOS de los 1Jet&geD8i'alee.
,
l.:
,.826.5:5Ó'68 pesetas de bene1lcloa 11pre8&D:
dedores ambulantes, que por 'ZcJ
, El Ple1l'o ' Re~ 4It.qu• .tenM
. '.lllp.r EL JUEVES, DIA, ,8 , 1)111 " I
Pesetas
ocasión de una libertad maZ in- . : "0CTUBáE A LAS ti
p"~Jpilt'.ii'·"eD elloca1 ' ue o ' rt ' " ' , '

Su

u-.tar

Ama.il*i.1&

,

•

. ,

I

iOif.UI})lojt.

1Kmi-

I

•••

de-

· 'iHFimiiD~'/ H\,~.]21Z~it~I~!> 6ildeD del~:

. te'rpretada, han 'convertidO ZcJ
~ 'pública en un aduar .níai;1ó.: quí en día de mercado.
109.183'89
Ya se 1Jendé de todo 'en la ca109.183'89
lle. Los puestos que tienen los
109:183'89
vendedore8 en Zas aCerG81 cada
109.183'89
vez 8011 más Y mayorea. Deade '
163.775'~ ,
109.183'89
encendedore8 hasta. piezas de te109.183'89
las de todas cla8es, pásando por
r
109.183'89
Zos obj~tos más eatrajalarios,
Total. ....... oo . . . . oo 1.631.758'39
más prOpios para ezpOnerZo,".en '
88'UAQQN EOONOMICA DE LA. DIP&E8A EN EL MOMENTO DE
locales tide~s. A e~te ,-paso
lIADEB8E CARGO DEI,.. ~~ T »~O,li <W~ ~~J i pronto habra que supnmlT ~
-, ~..,_ .
Ka DE
1.4. JIIS"'" A "
..
" grandes almacenes ., todo8 .
'."
,,$-."'.¡:;--;;-¡
., ,, ,;;:¡-'T f',_, ~r' rr- '"
!:~f! r '"
1;1')" 1" 1:>
•
' ;,
, No _bemos al fuá debido a de8CuI-I -es que la . altuacl6n flnanciera la dependrentea y empleados prado o bi~ ~ 1& demasiada c~~
bemol encontrado en excelente .1- , Curarse ganar la 1J~ de este
. . el trl1J.llÑ del ~, el CAlO
tuac1óD.
modo.
Peaetu
Todo el .mundo tieKe derecho
~' .
a vivir. Indudable. Pero he enClj.pital .g1obal ' de "l&· empresa
75;000.000
tendido, ., hemos entendido
I

•

, -' ADtoDIo, Plera Jané,
preI1tle ' ... .oo
Juaa llaluquer 'Y V1ladot,conaejero.... oo
AIltonlo Piera SolaDu.
".~ . •••
Jaime Torrea Grau; .. , .
" . ~ ••• ... .
Narclao Cortlnaa BatDort,
..
oo. •••
Ricardo RamOl Cordero,"
José Plera J&D6,
"
....oo
Hderos. Aguatin Vlfl&m&ta,
"
... •••
José Torra C101&,
..
Hder08. Guillermo ' Pulg,
, .Juan Kaa-Sardi caImet,"

.;,) '1.- ' .Ñom~n:ntó-ae ~""': ~ ··~~Jt ·

yl.327·53
109.183'89
109:183!89

-

'.- Plóblema.lIlIcáJar.

;~ '~~ .•

.

,.,'. ,

. .. ,

,"

"

A.:

.,

~t ·-~

iM

,

."",~ fñ'I)1'!m4' de ~~&cl6n Mcolar )' el de la. cultura

en general, es truceDdental-en eata hora de reDovacl6D. {:matad a la al.
tura de Isa cll'C1UUl~u. .Que DlDgtm.;8l1ld1~t~ 1, '~~PO d~~~de dfa.
cuttrlo y aportar au op1D16n.
,
'
, J'raternalmente, 011 l&lud&D, por 101 Com1tM., ~ ..

f

I

.;,.. ,

a) IDfOl?De. de lci' de1ega401 dé la .0 . N. T. )' 1& F • . ~ . ea el
Q.E.N.U.
1,
, , '
,
b)' ¿In~_ JIWlteller ~ pie e Incluao in~1IIUlc&r el movimlento
racIonallata eD ,C&talula f CUlo drmativo. modo de manteDerlo.
e) "Por el CODtrarto, . ¿_' CODIldea d'Cal 11,:, i.cti1&cl6ú 4. 'la JDS..
CUELA NUEVA UNIFICADA f
15.- Cultura generaL
,, ,
.,
_..;.
,_ ,
"
.a) . InteuUlcacl6lr de lu 8eccloi181 CIlltura ezi JQII Sbialcatol. ,
- . b) . Proplclacl6D' de 1& creaclcmi de.'IOli· Ateneoa. · " . •
'
e) ¿Se COILIldera dtl1 1& creacl6n· de ún Com1~ RegloDal de Re-

H... ...

0'"

~~

po

' . '.c ,~'~~:, .
' :.~ ' .Ncpn~~.to·;d,..la ·~6!i ',Re~or& de c;redenc1al...
< '-.'
a.- 1Dfórme conc1lo del ' COmit6 {te¡i0Dál.
,
.
- ( .-

-'

,oo.

Deu~

del Ayuntamien~ de BarCelODa • 8.000.000
DispOnible entre Caja y , B&n.eOI
3.819.819
Todas estaw cifZU' DOS demuestran " cl6n de ' colore., otros, arremetfan
'l a rapacidad' de la burguesfa de ·las contra los Ír&bajadores, cargAndoles
gaIkiea empresas )' 'Iá aervidumbre I 'si
el
beqUo' d peíturba.- :
.1Ddlp& de l1lI ,defeuore.s y 'colabora- ¡
~D;lpre . ~
e
'. ,
. . . ~ ,desde 10l.1~ de uui.ndo, . ~ en cudeanto~ ~ un P9,Cb mú '
..., T desde la ~ sin dlatln- de pan y , jua c
"
LABOB BJ:ALIZADA POR EL OOIllTE
,
.
Jl'rimeramente, empezaremos por . En oflc1na.a, donde exlItla 1;1D& ea..,aear 1& SeCc1Ón, de Limpleu. Pd- . c~dalOa& de,etgualdad de a~oa _(loa
b11c&. de 'la Construcción, quedando ' ual
llaban tr 38' 100
..-.a .secciones completamente des- c ea OIC
en e
y
,peaelIpdu la UD& de. la otra, con 8U Ca- ' tu meaaualea) · bemoe hecho UDa ni1'N8POndiente Com1U~ para cuyo.efec- . velación,· dejando el tope de 'weldo
. cbaD aldó repartido. por ' partes : que marcaD ' laa baae.I ~el Sindicato
lpa1es ;ntre las dOl seccione. el di- Mercantil. También bemOl dej/UJo ceuro diaponlbl-e entre caja y Ba:D- ' santes a, lO. "~res" gereDtee, conCOI. '
demú b p6 teLuego .nos dedlcamOl al sanea- ,eejeroe, reIltiltu, y.
e u p
miento económico, empezando por las " 'roe ' burocritlcoa que a~ amamantaebr&s, a suprimir encargados y reba- . bu eD 101 fondos aecretOl ,di .la emjaDdo 101! sueldos ,'a loa reatan tes.
presa.
.

oo. :..

I
,. ,PLAN1C8 A
Creem08 que estos momentOl no '
. '. . muy propicios para · hacer 'plaDes en una lndustria como ,ea la de
Construcción y menos aUD cuando
no está todav1a deflnldo, al las empfesaa éerá.n colectivizadas por separado o si ae Irá a la colectlvlzaclón global de todo el Ramo de'ColJj,
trucclón. No obstante, tenemos un
marcado ,Interés en hacer el aeguro
de enfermedad y UDa elevación en 101

RIIUDAa, '

•

jorD&lea del peonaje, todo, lo cual al
nO"lo ' hemos hecho 'h a .1Ido "por no
apartarDos' de 1.. normas generales
marc&daa por la organtzaclóD contederaL
CreemOl noaotrol que con el utiIWe ,y "capital ..ele ..que dlIpone _ta
empr.eei., se ~& emprader· lfUdes obras de utllldad pllblic&, como
son "metrOl", alcantarillado, vlviim~
das, etc., etc.

.PERSONAL EMPLEADO, l' VOLUMEN DE OBRA.8 A REALlZART
~y .actu&lmente . e~pleados ~.800 'del ,l '.'de julio) ~i~ .. 2t lIilllo~jadorea en l.II. .sección de 11m- DeiI de · pettetu.

~

'y 700 en la sección de con.sPero nuestro criterio e. de que
aucc.16J1,. pero su capacidad de orga- mucbsa de eat8.!l obras de momento
lIIMclón y su abundante utlllaje . loe , N ' ~ preIC~ de, eUu, 'I /que
~tII1!- e eDipl~r hasta la ~lfra "todOll. mUJOD~ , '-" act1vfd&• o;'UJIO.itrab&,l4o~l!, como ya loe
_ 0 el afto 1929.
cte. 88 tendrIan que emplear eD ~
El vol~en de o,9r48 a realizar (AlUob~ mú {¡tlles y necesarlaa -eD el
~obn.l U tl!.baD l"lJudicadu ante8
·OIImPO 'y eD la- 'ctudi4
'
. .
.,
'.'
(
'l .
,,'
J

:AD.li'l'UD ADOPTADA 1'0& LOS TJ:(JNJOO8 Y BUJU)()RATAS D& LA
EMPRESA ANTE 'EL NUBVO ESTADO DE 008AS
•
loI primeros ' mom.~ h!1bo aran obra ;de nc'*-truocfaa ~
....... rozaduraa debutu al c&rAC- .mica 481ltro dé UD& IOCled&d li1)el'ta. . lIrWIco e Independiente del obre- rlL
.. -nual )' .el carActM 8860ritlnro ' Y)a! ~
de co~ '
__ iMar6crata, e.clavo del' ambiente 'dada por utOiI ~ro. .. el que
CNIdo- eD' 1011 medioa de la burgfJe-, ' .a _ 1 ' de mlA perteDeblan a otras
, ..... .!'ero tOdaa eetaa ~, <ba.D
r.,..!I" l'ncldO rAptdamelllte; estoe com- orpulueI.oDe. obreru, 'boJ ~ too
......,... se' . . . dUelo cuetllt& dlarta- I ,ero. (4eIde el oom~o ~enIeío
. . . . de,~ n ¡puMtot Mt4 all&do ,JíUt& él-&pi'~ ~ ucrl1Jiálte) ~
dI~" tr+jI4or- máIDalea, ' ,..-que . ;la ¡IoI1oU. Qóatedtrácl6D, N~
~ ~ COD lealtad!l)'
,di del ~ eGIIIO _ eleaiú tra...
. . . . ~1'll!I'a , ~ ~t.e 1& .,..... .. la .. . . .

:Fu,.

al'"

"
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,siempre ,108 que 8U8tentcimo8
It
t t'
ideCU! a~rquistas, CJ!l6 el inter·
~I 01
medwno no hace mas que enea- t " t'
',.
l'
I
t o. ·.d• .
,recer los productos y no es todo .
aquel' :e~.m CJOI
lo útil que precisa a la sociedad
' , '..:' _ . ,'. , '. . ¡ ,,'
,
",~ ' ~ ,
"
•
' :"
que ,anhelamo8. Por lo tanto ' ·
fMc,ol~llob,.
-preemos que, seria más práctico
' . ,., ,- . l'
"'" "O(·' rn.AJ ~\t'í ,~, ll~J
j
~'. _""
.
.
'., ~ ."t, .. ,, '1
y ben.eficio80 que esta:gente 8e
, . . ' . c.nt.nf.~1 de:.
dedicase . a una producci6tl di'
.' " .
.
recta. S""':"n ma's .~tiles 11 tod08
Madrid, 2.-Un nuevo intento bÍU1 que ~ lea ha presentado para paauIN...
hecbo loa f&ccloao. para avanzar~ en se. nueatraa ,llDeas•
y las calles las dejarían limpias el ',ector del Tajo, intento que.e ha
.Ha sido tal el castigo .ufrido poi'
r 1 tráfico
viato otra ,vez condeD&do al fracaao.
loa f~cl,oao' eD aUa dlveraoe iIltentoe
pa a e .
Nuestra lnfanterla, apoyada , tueribe- para: &pOderarae de Ollu, que en laI

"acasan el '.p o.am.,n . o
con"1
,aa
,.n ·. .ec
raJoj1d.J.ndob
-.1 t.rNn. '
baJal , ' . '. '.. '.,

VI'"

• • •

El Gobierno central toda1Jfa
no se ha d4do cuenta de la tf'á..
gica realidad que 1Jivimos y de
la
de tlep
.,
. l
era
uracwn S0Ct4 que
estamos estructurando, y perBiBte en mantener en1Jenenaao al
pueblo con el "estupefaciente"
má3 morbo80 'Y cZasf.(:ista eapa-

:: ~ r::,~=t:~~O:

dos momentos que 1JÍvimo8, sigue rodando el bombo donde tados o casi todo8 loa españoles
tenían fij08 los Oj08 y pendiente
siempre la eBperanza de conseguir, arrellanado8 én la indolencía 8eñoritil, el ' mejoramiento '
. tqtal de BU.! 'Ín;s~.
, .
Es hora ya de acabar con tada la podredumbre del pMacla.
El hombre tIO t~ we tener
~,.~.
, - nelA
"1~ ltJ de·
Ot -l a e-"a"''''''
•.,oVJ
.....:r
de SU e8fuerzo y de su trabajo.
La auerte del individuo ha de ,
únféamente petúl¡".te. de
que todas 3'U8 necesidade8 8erán
atendidas a cambio de BU tra-

'estar
~AiO.

1.

l

t

rt

:,J_,J

prooec",e ea a opo un1UUa
el Gobierio tICICionaJ. Suprima
para bien de todos, 11 'Pota riefrí.
pre, 63(J . COrntfJclón de oolullta"..
l
·t-,,·
~B .que e cap. lHt.9fTIO a6), ter.1)ÚJ . pana entretener ZtJa miseriGa 4eI -pueblo COta eJ-relumbnSn
de UtICI Uui6tI-Ut tlUtICtI lle17(Jio

bao

,

":1-

1I

GIB ""

mente por la arUllerla y por la avia~
cl6n rechazó con graDdee pérdidas al
enemigo.
Los rebe1de.s se replegaroa abandonando mucbo matelÜl de guerra
y .centeDarea:de 'm uerto.. Ñ nuéStru
lineas ae preseDtaron mucbOl soldad08 fugltlvOl de 188 ~... facclo8&8,
que .aprovecharoD 1& prlDlera. ocul6n -

'
,,,.,,..

1llt1mas boru han dea1atldo ,de au.e
p~póalto..
.'
.
En Bargsa, los faccloaoa · hanl ceSo
tam1?JéD mp,y ~~c:nte .,caítigaélotl
por el fuego, ~nuestra ~rtWma: 'SIguen 8D póder de 118 fuerzu lear.
lu primeraa caaaa de dicbo pueblo~'y'
deade ell&a se hOlWlz& al eDeDdaQ
con. ,r&Ii ~gfa.

,
,,,,usss,,,,_
....,s,,u.·;.,,u.,,,,,;.,,.....ó,,ss"usu"ms:U'' ..'1 '

Loq~e deb. ' c;o.n'"t.n.~;t~
'~ó~¡'~la
'
"
'
.
,

' .,

. 1-

"d,e.1mil
,i·~i~R
. o'· " " " ,.
'
....

~
Dos mudu competas. '. '
,
.: ,.!Up .eatu;me Óon uuJu,. hilo, .botocuátI'Ó jiareli de' calcettpe8, ai menos.
néS, alftleres y' tijeras.
',
SeiB patiUeloií de boWno.
,.
,.u.n , block de papel y 'un par <OÍ! lA- ,
q

g:o:=~

,

'

.

P~~tlbles '~que ~n un caso ~~ n~- '
cesidad le permitan subsistir tres G
, clJ!'tro df&a cpu 10 que lleva ptclma.
, ~~ , ~e, telTón~ ,
. .\
tes' co~ ,una abertura en el 'fnd1ce
., CIiocp1ate R&r~' comerlo crudo.
para pocIer, tIru. .
, ,Café e,D .. .........o:
__ al
__
.__
. Jlaa~
de..caldo concentra,do. , ..
u.....
' na
........
- '
, lá

de abrigo. Cuando

lr&Il ¡uerra europea unOl ' guantes
ll'UeI!OI. con. dos dedoe solamente. l1no
para el pulgar y .otro para loe reatan-

J

POS. tQa11&s.

..

¡

'

rtüta aeéá'.

,

.

,

UJ;l , tubo, ~ . de vuel1na para .
,Una,. c~ y un tened9r, de ma~~
.!,.}!!~~:
'd e a1el•• _ : __ .l . i.-.
' dera. . · ,
'
,.
-,
u ...
CXID onU"
, ~~ r c,uch1l1o ele bolaillo fuerte que
cha, 'Jabón y espejo.
,.,
. ~n~ abre latas.
,
Ja:bón para. lavarse, b~' envuelto, al
~~' Y
nos ~aa hubieran, un

_wua . . __

=:a:r~e:tro ' de .uDa f~ 1m- enuna

CepUlo o -I"e ....... 1&' caberA.
Paquete ..td~~ locOrrOa In~
mediatos.
J
'
,r .

wt5--

al"c1A1~'t!'f:!~: ~¿~. In~~
uu_

#

Un tUbo de up1rln&Í o 1lml1areI. '
0t'Ua .... loe .patOs: '~ ',' ,

GrUa\*'a' ~ 'él U'mameuto.

" ~ d!

reoan,tdo

~ ~' .-'

pa~' '~ de 'cuerda o _

....

f

=

t

~~::e::S~ueda ir al

: ~~Jlsanitá.-h.,dé Q~~ am~ .
pl~ ~q'y en esta 1n!~161) ~aa QI1m:

~n~ QUe'.ha dado para

,d"

~.,;n0l,

todOl 101

y. :pu& aya tam1llarea; 1i:ItW,

ofiántzaclón

aflUe, ·~mo slem.,.-e,

,e-,

~f»
,la re~ por, lod9fi .l~', ~.tlentes, y , ~~~

~ot" ~ Q'-, deben ,COI¡ltrn,uJr
, ' ~~ a ,au ~ ~~~ l a '

','
'_~ ¡"a~a.a1u4.
~
,
r.
1

i

M.nao,.úftÍ ,,:<-~
~"~',' ': ,:~/t.tcI4'': ,,(' en

...

..

..

j

1_

'

f

•

• " ',,_.•

' i t .

toma
~ .;)~'
QUtiato; demueittl'i"tii.lta'la .vldeDcla la Decei1da4
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,·SOBR.E LA RUTA

luto en .1& 1e¡urt.da4 de ,la victoria.
'.' I " , '
• •
' .
l!ll ·eDeDll¡o DO t1~e otra . . ..qUe la Wddad 4e ,DiaDdo...Pl&Iltead&'. . . .
mente la 8Úblevacl6D en P~~ baile deo a~~tO de 101 facclQlQl,
una ~~ peU~ ' que reqmeré por' pe.rte .de 'eUOa el empleo de
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Hemos de PJ'OCWV ir méa lejos, las estorban pQ1' de&peeho. Y ~
.'1 Ia. 'd• . eIó. l la una re 1.9a, lo. m~~o. •• 'apod.r.rón de ,ran
mucho mAs lejoS para que el fucio, la su ma,?!(i,est& JDQJJaCldad 181 impide
.,
. ,
.
'
. })eJUo negra. o· parda DO 18 aduefie de
figurar en lupns que b . - de dar
"
eantld.ct- d. fUln.. .
101 destlbos ~ UD pueblO que por l1em- . poi' los suelOl por peU¡roaos e ind.
•
l . . .
.
pre ha. deseado, ha luchado para aer cac:es pan. la ~d de la revoluMadrid, 2.-se reclbea nuena no- . tieron que 101 cabUeAoI 'estaban ~ ' I do algUDu bajaa _tre lo.I le¡lOr.aUbre en· absoluto.
ci6n que el proletu1Í.do eBti eICIribIIIl~ CODf1nDatoriaa del maleatar y
pU8.!~ a l1~var .8Jl rebel~.la baata el liOl. Vari08 otlcialea, le¡1o'Dario8 y Re• Para, ello, muchas coaas...se precisan;
do, hac:1endo .con -IU aaD¡re . . . . . . .
8ItIM de nbwral6a en tjue se eD~ -illtbDo extremo, y~' que l!8taban ea· i gularea, que ¡uarnecJaD la fortifica· . dejar a un lado nuestrO traanochado.
Labor rufD, de zapa, de topo uqae..
CUelltraD 188 tribua del llamíecoe ea- , ~OI . de qu, el Jal1ta babia sido : clón, se dlero~ a la fuI&, dej~o el . sent1mtutaUsmo, . ~uestro r1dfcu1o roroso está haciendo el fucl!!!!!o ID las
~, eapec1almente en el RIt. Re- ,aeíütú'ldb' pór 'el SultAD. .
material abaadona.4o. ~ , morOe ae_ . mant1c1smo y 1& lirlca de nue&traan- posle10D8S de ieta¡ua.rdl&.
~. . .¡ .. _ . ...-al OJ'IU( . '~ JI!.I . ,pberal. y .el ¡alifa retroce-. ! ~poder&rOD de 400 ~ea que ban ' tJ¡ua .préd1ca idealista. A la bJstorla
Espias. por aqul '1 por allI.; . . . . .
~::~~
~ :~~- ~'t'ih~ Te~t, _.'" ~ ¡ lerrido para armar una nu89á pat'U_. - han debido puar todas estas cosaa; eD .todos los tuprea y tlmJda tD . . .
1111 del 1Ut, pVa. ~. 'Ir 10l '!D-' ~', ,." - . - tambl6n 'que 101 lIlOI'OI hab . da que se ba levantado en armas ~D· 'por lb.servibles. por fioftas e ineftcaces Jarlo, en truncarlo de ram.
. . . . . 0Uadd0 Ji ...........
ti..;, ';~. . .., 'uu foft1fIcit.olOD, tQliWuSo- tra loí jetes facciosos que act:Qa.n- en en los momentos presentes, ya que en
Cuerpos eapec1a1es de iDV·.astiacIiWIIP
,MlIU4DU.1
......i.n.
---~., , .
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~.
esta hora de ahora, en los presentes de contraespJooaJe que debful tI&&r,.
~ - ...... t1DGa emIaarIQi le
, '\. .. ' ~,~ . ~ .~~ 1 .caQINa!l·
Marruecoa.
, momentos, 100 o~ muy cUstlntaa lu . eJ1c1eDtemente ~~ CCID kII
,
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solqolones que a nuestzos problemu, medios necesarios a tal CalO para QU
if.. " ... " ........ 'fI~""""
fVF"'.I~ •.
'"us",u,u'''.,~Jfmm''fU''U'Uflff hemos de darle. Y DO hemOl de re- su labor DO falle, que" ~ .Jlo.".
.
•t t •
"
solverl08 encaramindono~. como hace descu1d&dOs, Ii que tambNn
F'arrU hizo un CUlo de brillaD.
algunos aAos. en los cuel'llOS de la ~u. · n1D.r en ~ucru. lu¡ares, precta!pM"tel facultades y .de fel1oe.a recUl'lOl na, DI c.ntando, como Pierrot. a nuee- te tu donde lDÚ talta hacen, Y al ...
IDterpretativos. 8abat,- GaauJo, Frau b'a pillda' amada.
gulen, C9D el b~ deleO .de .m •
y NoDa cooperaron coa el mayor
No. Ya p&sarUl 8101 tiempos, se baD la revoluclóD que ID marcha _
lo
aelertó al 6xlto de la 1'epreaentacl6D. borrado. o ~ baberae borrado de apunta, tmnedJatamente ~ COD el
Malvet montó adJIdrablemezate 1& DUestra JmaglDaeióo a \'eC8I calentu· cuento que al cabo, dI! la calle ...obra, con lujo y bQeDOI, ,detalle. de rleIlta, aquellu lI'OteIou 1miIeD- mos. aunque la reaUdád DGI dlce qu
documentaclóD artllttca..·
que UD cIJa tao beUu De» parecieron.
Di en 1& misma b.8IDGS IDtndo.
Sobre la ruta emprendida el 11 de
Ojo con el fa.ac:1Iino. QUe todos ...
En '1& orquesta hu~ algtlD. 1~ Julio por un pueblo que aD8ia ser Ubre pan a ciulén le le extiende UD altogente, pero el., maeatro - Oap4e'vll1a
~
8UP,O lplponer su ' a~dad con brlo, enteramente. hay qu marcar DU8conducto o una. docuIDent.ad6n 1lDdlarrUb'alldo la nutrlda mua al
VOl rumbos '1 otro. pa.-·haD de¡ujarcal. -ya ' que muchOl lCI1 101 c:uOI la.auao, tu l~ tlDáIea de acto, que DO. bacia la OÚD& Inmwllllda donde . mentablel que .. 'obIer'vaD Y mucbGI .
.subl6 varias. vecea' a ··com.partlr .con Acnc1a, deI!de tiempo ha, mora.
son los e,ofamos que preaI4ID la. Vil arti.tu
Hablo NI:., Ni 8ICIl'lbo "porque 'debO da qe alcUD.OI __ i1D alma, ldD caD,08111 pGbH~, pre'DCIkio ... l&I cee~rlo, '1 acepto, al pronunciarme de ' ~' s1n ~ulOI. ' ,
lenc1u del' """'ctl.culo, lle- buta ~ modo; ióda.'l a responaablll~ que . \
tuc:1smo .&CIChL BIti entre Del- .
.,..r&V
como mWtante me cabe ya que en .otros, a DueBtra vera siempre. 0cm1Ua ",udlr a"elceU abierta dOII JMl. DUif ~ ~ coa.t. .• rimanos contra Q Y. '1& que 1& l'IJemt,
~~~:e~o:oap~ta,I:J ;~ts
IInPareWtdad en los pueblos poi'4db- . ea la ~., plla ba de .~ lID
"
d. la hOrda aseslba del fuolsmo DO c~l, ap!.stemOI ~ fuclamo &ID
, lDIerM! ~ ~.terf ;- ~'.
~ que al emboeclmleDto·de lGl que piedad, stn eoDIlderac16n .¡ ha¡imcB~
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s1Íuen Inlnandó nuestras poe1c1ODM. DOS todos 1QtI'1'lDIroI. de 1& ftIIiuarqu~ ,.~. .precloatamo boitlano, el de ~,
:
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DO ha terminado. Y no ha te~o . dl& o de la ~ UD poco birMeUItdIel. :. . . . ,~. ~ . .
DonlUe .,ieI\dIDOI sIeDdo los.... baroIS a veces. ., cul liempre ~ lo
lea ha pedido.
;.
ber1u permeado, OOJDO en 101 cora-l
CinclJdos ele siempN '1 peDllUDOS que bU'tII.rC» que le pueda, '1& ClU8 lito.
I ' '114'. . lI6IR . . 00aIIW 'WóN ' 1).1Ü1DQ1. de Falatalf. Dt Mte ..... I
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F.& I todo. los hombres son buenos, aun· . si d_m08 que faaeUqIo no '111100 cki li.1lr tJ Pao dé ut&' ~~ .. ~ytito ' -~".~ ~ ~ ..... a ~fl"~ r~, ~
Ae •
que UD dla bNaD . . . eQUlteaUD hlClM), DO . . . . . . 10 P
lu' cIrobra. Pero CODVeD4rf& recordar a too obra ~ta, y Otelo reprt.enta'Oran tunciÓD beDéftca a favor del IdOS.
. CUDStancINjmpODlD
dOII que baY que"defeD4er C?OD .... '~ :
~r ~e . ~
, . • 8IDII'8 . • ' o.. .N. r. ' .. ..d.l!0 hay ta1pecbequl": DI tal ~aaro J....... e,.
calor lo que' debe cOI1Ititu1l' IDMlft
.
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P. A. L:'8t.lmwdb, _ ....1mAftan!l
.... ID lU8
01
, ya que os
de \orpllo P.P'& la ciudad, en loa mo-,
O~ de ' d!8oultad ~taUva,
dominIO. cifa " a lu cUea de la mao: qufl lU8 aeculareI prlvUflIIOs ven en
-•
. .~ aotuilea: el
BOÍ- - "enéoDtI6," .-r~~ Dueatrae , . 6aDa en Punt« en el Teatro Jbque,
l~elde al~'~ ~~"'~d polar
tder eapectAqulOl de ~ &fUI- arUatU 'valÍ
·•• ..-u~.--. carDiID
d, ta ~ de (JfIctL
"
08 BU os ......- _._or •
_ ~o loa qUI tia 6t TSvo1l .. tle- . ~t& : fU' UIl& reDW ·Dt.dtiDoSe ~ en . . . l&I obrU BUImrs16D del lJQIblo. bID de baoer
JitIl ' ~ :Y, d.cir, de p&Ii9,. Po d. '.'~"" matic. ' lI,rlCOl, y la "Amor." '1 "x. carceleru"
de modo y maDera lIIIDpre ele runruque 1&. ~ ti UD ~ te&trÁl ~ w".··~tl. pert~
'.
En ¡al, liiteráledlos ~. ~ 1& DeIl' ~ DUIIVqe . . CUIDO - ..to s-, ug1v~tI . 1'tOOJl0000d6, CU10 ID·
,AlatolJl,O ~\a6S ha rtIlOYado en , ~da 'conqurrehola loA ~Ucu. , la poder hIDCaníaI . 1M uIu al IDO.. ~ . c1iltural tobre tu ~.. " la w.te de protapnlata 10. tl'tUllfal
dos . y conocidos emmlrloo8 ltaftl DOr cteaauJdo ~
da 1ID~.um& _____ el pUD- i!~ OOD la lDLIma obra en · (jml~ auWn~ de OheftUer>, '1
Puera, 'puiI, "~IDta1-..lIIIIOI
.... de
lo de qUl ID
~oaa_ ID
lua.faoultadea ~c. le per- . Tom ~ (el trapo bUlli&OO>;'
¡uard&rrOpia; hin n\lelRO tramoP.l- , ~, ~ , que ' alempre.
tea _
'al -cte!) I/moréno" 1&
- ~ estt ,feltlftl cab ún acto CIhac:lo tomlD*Jolilno ., DO m6a can.,ID todo, 101 ,..... 1 ~
d~ . . . ~ ~ '&J1Ibato pUlo- ~ de 'OOD01erto porl~~tel1apl&~:, ~ a ' "~, 1** lID&d&.
. ~ 1mportucJa. lUtlI . . . ..... ... que • ~toe . . . . éu
4IdDI ~ JlCIl""\ VUldOD'a,
I:D la lI*ft, 'ocao lD .la ' fUIII:r&.
·V~paI!da.
,
. ; . ","ma .~
.
KacecJeI, ~~
~
liemos de ." tIl, la 0IIDl!ti* gue U, ..'o. N. T.... lU8 DOI'IDU di 00- (. tubsilUt. ~ el oollveDc1mlea· LUIi. ~t, JOI6 \bi1a AIul1&r J &tf.DdoIe . . ID *Pda. UD poco
~ • 1* ..,oua~
to, CoD 'redomad& ~dlá y ~ Marcb 1', Oultál't. .
~ , , . . ~ UIlIllUOllo,~ todo
4& de DAd1e para . . . . uu '0Gql'! ~ ocIIo¡¡.:~ ! el YF de JIU' W·~ alltot' draIDlUoo JOI6. Ola- .~ . ..~ lofttrIu Id di ..•
pleta compa!U& de ~ 11D .JI•.•• , Ut , fUIIt l
~ • .a .tate I ~ bal't ~ta1eI
eioaIt oer ~",... . . .. . . . .
. . . . ~ 41 1& c1UCIaCI.
, ~ jenoU.je. '
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Nuestra lalida d~ Monloro hacia lal avanz.'

~*uia:-'&'~ '
y Caltro
Río, baluatt..del " ovimi.ntoc:onf....a1 .~,.Lo. L; :' ,'::'*u:=.."l.~"..~·,
bombardeos" ~ • . '1.1 ' avjación .n'-11)198.·,. - ':.Viol.n_ó~{:" ~om~:: ·:,:~'\~,;~n, . ~:.a~~:~.::J.~ .
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... (lnform.ción dJ,.d. d.

".
de ' Yoatoro con dirección
a ~o, uno de ' loe, frentes de Córdobl./dOnde DlM II.ctividad se nota IWtualmeDte. Eran las dos de la tarde,
CU&Ddo junto al Parador del Sol, a
,la Al1da del pueblo, nos surtim
' 'o's de
combulltible para el auto que nos tie-'
Ile que. CODduclr alll, ' • , •
Cuando ya hablamos avanzado
:~~.n:~ gudearmdietaro.sno'SenhaeclepalaSaulDOI

:0:

&dvutencia d~ que sin el sello de la
Comandancia Militar en nuestros document08, nos seria dtiicilllegar hall'
ta el sitio que nos proponíamos.
O~~~. y," ~' evJtar mayorea
percances. retroeed1mos, y con todos
los 'requisitos "legales" nos pusimos
nueyal¡lente en marcha. :
''
l{J\08 ' kilómetroa JD.tel! ae llegar a
Bujalance moderamo.'! la mal'cha ante la pluencia de una ambulanCIa
de h ifoe qU!i!, desde el frente de
Tqrreá Cabrera, se dirigia a Montol O.
,*
DMscle ~te le~ dlv,iaamos el
~imftórlo de ló que fué con\'ento de
m.onjas de clausura de las Carmelitas, de Bujalance, y que ahora sirve
de re!ugio a ctntenare3 de personas
evacuadas de pueblos donde los fascista,¡ le han hecho fuertea.

pa:;::~~e::r~~l~!:~o'enq~:
histori~, d~ nuestro movimi~to unas
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'F.JCLttt;DE Lt.oBI UDGAT' ;"" Jlfltbl
'l.' el.~dbDi1ngo, : dia " a lUi ~ez ' de 1&

entre ellas l¡u que estamos en ,eato• . f~~ia. ~~acaron' po~ 't& 'p~te ' d~, • por ~~ !:blé~ ..par~~l~d~.1 ~o ' h~.,
Jb~, Oradbretl': Ram6JÍ S8i1t11,
mQm~ntos visi~do" SI nu~tr~., la- Montilla y por TOl'r.e~ ¡c.,.brera. Le- b1&D lulr~do ,mú, q!1e \üge~as h~da.I,.1 /, 'J~;"',,qc>~~ff 1. Gln6s ' GaÍ'C~" , •. : .
bol' se circu~ribiera a relatar 108 jol. de conseguir lQ que ~ prop~,
. Yape ! ~ocbe, y .cquy a , peaaJ' ,PUM- , ~NYS, DEI ~ - l c;Jran mltIn .el
episodios de
que Uénen lu- D~eetras " mUiciaa cont8f~ron .ad~
~ro"pu#lto; qu~ 1a , 1~, D'oe,,~,., ¡ ( Pró~9.~te~ :d1~ ~, "l~ ~!iev:e
gar en los frentes donde sin compa- c'uadamente, defendiendo' nuestros cuando se: trtta ~ . combatir lo . que
de !l" . n~he, organ1za40 ., por . las
. o f ranc am en,,1
da - " ' .
sió n se b a t e a 1 f asclSm,
puestos con ÚD arrojo y"'valor' in.SU- ·. actu....
men t e ,le co~b/t.t e. . ¡y, ,~ ,.~,
" Juventudes Llberblrlu, .O ra dorel:
te, no valdría la pena dtsplaz,ar a
pe rabIe. E.stamop segl¡lros . 9~e :~10lJ porque .tenJamOSt ·verde,dero.,.,.d*.08I' • I Federico Sabaté, C;;lnéa G41'~ y
nadie para que informará 'a }de lee- . certeros disparOs ' d nueatra artl11e- y . ' de .' saludar .. al C.ODlpafl",o :Alf~D8q, :. 'lFidel; Mil'C\t (~lo)" (Y,endrh a~
tores de las calamidades y viclsitu- ria desmoralizaron a enemigo, pU~ Nievell, que se. no.t[l ,dijo .81ta~.,.eJI ' 'r COgwl08 a ,las Ilete de la tarde), ,
des qu~ ae ven. ;
.
- .~.
dUrante el' combate, por su parte; ha- : Espejo, · emprendlmoa , el.)~gr~,. ha~ ·P.ARETS ·DEL· VALLES. _ Mitin el
. Nuestro diario; más que 'a'etal'Jar b'a unos moment_os de Intervalo, lo .ela Monto. ro, dirigl6ndo~oa a la . comartes," dla: ' . 6,' a 1&8 ocho de. la '
los hechos de gueorra que se vienen
•
mandancia' MUita:r para que nOI di.
"
d'
bit
que daba a ent,nder que 108 jefe8
.
'
.
- ",l' poehé. 'Oradores: Jaime rullo !
su ce 1en~o. neceaita 'pu car a los estaban indeélsos en continuar el . ran los., retlulta~os de laa'.operaclonea
• ·CAmpoy. ' " ' . ,
,¡ : .. :
~~:~eo :l~~t~a.!'a:;a~~d:~~~~~;::' plan de ataque,
~: fren~~' ~ue ' acabábamos ;r~e~,V,Jai-: .
(~~dna~.' '-: Mitin ~I júev~; '
que .hay p~bl08 en ..EspaAa·, que en'
. ~Ii,entrl!os se . estaba Hbr,an,do . el ' éamblamos 'unas 'palabras -con ',el :' diQ. 8. ,aJas nueve de la noche. Ora.:
este movimiento de liberáclÓD se hU' combate, $Díe la lm~Iil.d~, ide . teniente coronel Sarabla, ex ministro f " aOles: . Jaime ' RiUO, Y Campoy'.
llenado de gloria. Por el amor a la
trasladarnos al castlllp .donde residEde'.la' GU4!rra; prometiéndonos' iju~ i álJ . '" (V.~n~r~ a J'ecoger.!os.la llLs ~1ll00
ca~a que se d~ende, los .. hombres el al~o mando de ope ~~clones de la
dla siguiente nos 108 faclUtarta \ y,
' . d,~ .la fAt:de), . " "
/ " ~
DO
regatE'ado sacritlclos lIe nln- col~, hab1am08 . Ún. ~~~o co~
adl'más, noa Informarla' de .todo. lo ' MAT~RO. - CoI;lferencla el y;!er~~B,i
guna clase. En Castro del Rio, Bujalos compafter08 que, con el fuSIl dls.
relaelónado con los demás frentea. de ' . !dla. 9, a las nueve de la ,noch~'l,a
lance y otr,os pueblos de los alrede· puesto, estaban a punto de entrar en 'Córdoba:
_
,
' .cargo del compaA.ero Fidel lUlÓ
' c».res la re.acciÓD ha ,sido ,ellmanada . acción, los . eaalel . te~,:.1a .lfe~~ .
A partir de boy, pues. telef&llca-' " ('Mirlo). ' 'rema: "'Autoridad ~ ,Jipara siempre más, viviéndose en pIe- ¡ de que por la noche el enemigO" re- . mente haremo.a' 'un aVlÍnce .de.! loa : ., ,bertad".
" '
DO comunismo libertario,
cibiria el pago de s,u . ~escabel1ado
diferentes scdores ~que 'bperan en los
CALLUS' (Manresa). _ Mitin' el d"
. P~ ttllo nos bemos cOmprometido, ,atre'{inl11en to"'~t '1-~~J· ll'· <¡eJCulo~baéD~ ' alrededores de la- capital.
~¡ (
.' ' bádo dla '10 a las nueve ·.de la nocon ' amll'os Comités, . nacer. una In- que ' os fas" .... aS' cu aque 08' m m •
,"
. '
,
G 1 '" J
formación amplia 'Y detallada acer- I tos tenfan ya infinidad de bajas, con,
VldRI "
, che, Oradores: Ginés arc ~ y uan
ca de la fOJ;Dl& ep. que se desenvuel- la ventaja de que nuestras'· fuérzas I Espejo. . i\>-.9-36;'
r ' Papiol.
(yen~r4.n a ~1:lIl~r ,a 1?8
I t 'b aj
. 1
'
' "
• . >,
oradores a estas Ofie tn~ a las lleta
ve e ra o -y' e cODJIumo. aeguros
~GG~~$~~~~$"'~~ '
Y medJa). "
~ , ..
de que indiscutiblemente aprovecha.
I _. "~ . . . , "
;•." ., ,ji l. ~ ;. l, . •••• '
yi¡JA.:V" 'ci.ES ' t:Mimr~sa)', ~ ' ~~ el
remos el tiempo.
;b~ 1'\1 1, {J]. "J
1i·J8á.~d' dla l ¡" las nue\4!, ' é lá
LOS "PAJARÓS" 'FAS<JISTAS BE
_
..
1' 11
l..•
la U; .G. :T.
.
!-A" MUERTE
" '. . . '
. ,"
: ' . . j¡•. # .
:", ~9res: 1 Ereillo ClIment y,., ~a~e,~

matanza

I

I

9.l4.

I

han

I
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:M. .d!'..1dIlS ,Cont"",~ !,e. .I f"¡~~,o .'~ ' il ~ ¡I·, "'~~'
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teda co~s~rY~Clon "e cut. .,

a

, ·:t¡¡.~~e,'·junto·.: ~~n

~ra-

B:~~;:~~' LA : ~¡U~ ' (~

del~ la libertad, Nuestra intención no aparatos de la avlacióli enemiga 'Iban
,
1'
.
.
..
'.
'.'
) .
".
nÍl.~.~on'fereÍlcla el' domingo;, dia .
el'a-det-élkrnoe un solo momento en
esparciendo metralla por doquier.
SICJuen lOI com.nt.rlol de la prenla extranJe11,. a las diez de lIí maftaDa a 'caro'
e.ste :lúgar, pero la acogida que tuvo
Varias veces tuvimos necesidad de
....
't d
d
. .f '
.
go cI,el compafiero Jaime R. MagriSO~DARID~ OBRERA represen- bajarnos del coche y tirarnos a ti~rra,
r.
10'f'r.lol
",.~
~
O~ p~t'~~. aC~!~I~~t\.t.'"· .
t· .tiMllema~ '. !'1¡a ;a~n en ofJl .fre~t~
tade en ' 108 frente.! de guerra contra
en el campo y hasta en mitad de la
'
1
ta
cHa"
el fdclsmo en And&lucia, nos llevó carretera. Varios 'm11icianos ' que eapudi/.~do. le a. pr •.cia.r., lu, fe. ~oci. d,!,d~ in.do.,m. ab o
e _.'
y en a re guar o . -:w~ el
a 1& ptome. de que al dla liguiente taban destacados de vigilancia te,
c&;
volverfamos exclusivamente para ha·
nian que hacer lo propw para medio
y mo,.. rOI~~la .c~I.J.d. p,r' , ,~
~r
1:11 :: 'éOD' el ' CODüté del Pueblo.
Salvar 'el peligro de las bombas y los
• ,.
Libertarlas, OradolU: Glnéa
·(:tr.:tJ~·.~.' t=~d~:..treA:eint&y:·óc - . ~Q!!'Q!..dJ.~as .!Pl~~_~JEf .
,
y lan9Uln~,U!! .~~VOI"
yI Mirlo., '
_
,
~
'""
~!it ~orrer ~ J
Jl,etry.. 1ft "'11- "
'.
. ' - ., '." •
• .h,' . ~ I b _
'y't ,I'!'I(TI'\/ ' IR"t'ln
~. "" "' , "",u
ea:a t: dé] Río; una m tu ck a- tancia-quenos separában de EspejÓ, :" Madrllt, 2: - Un"diario {~an~~ ; hfi... ~lon~:,, ~on ·..
' \ ..... -Mltln.~~~... ..
mlU~ famontODadas debajo de los árestuvimos cerca de dos horas. Muje- .publicado una curiosa informacTóh de son detenidas
a . las nueve de la nocñe. Oraboles, "que, alocadas, han Procurado
res y nmos se agrupan alrededor ,su correspons~1 en , Gibralt!U', ~n' 'la .. En el Norte,
dpres: ~mllfo Clim~nt, Ginéll' Qar.
eecapar de loa bombardeos de la avianuestro, pMSaDdo encontrar un res- ., ' cual dice que desde que ·lOs 're\)eldes cO!p~~e. Ja.s.
lera/y ~ua 'J'aplo, " , ,.. <' .".
ción; enemiga y 'junto a este espec- coldo de consuelo para mitigar 8US . se apoderaron de La Linea; un jefe los ,jetes del
procu~~n
tácmo desolador, ya previsto durante
penas. Las maldiciones que salen de ~e banda se nomb~ juez.,a .'! : ~~ ' 18.1 noti9i~ ~e ~tas tw'~~4,9.
~~Q~: ,;WtiD el mié~colee,
el ~o negro Lerroux-Gil Robles
sus bocas contra los hombres .que han , y ' escogió como 8ec,~etari~, ~ uno de lIeguen~' Europ~. ,.
dla 14, . ,. Ias nueve de la noche.
una ~e caravana formada por nl~
llenado a EIIpafla de terror no tienen BUS guardias de corpa, llamado
Los corr~~ejII ,en B,!lrg9s del
Oradores: Ginés Garcia y Jaime R.
ftos; ' l:Dujeres y bombres ancianos,
cuenta.
'
Candea, quíen habla sido puesto en "Times" y del "MGrning Post". han
Magriftá.. (Vendrá.D a recogerloll a
avaDza hacia Montoro, donde, de meMientras esto sucedia, los disparos libertad . recienteme~te despu~· de : sido expUi8ad~..f!'
·
" ' 1'
- 'lal ocho~ de ,la · nocbe) . .. " '
•
mento,' encÓDtrarin refugio seguro.
de la atrlllerla, el tableteo de las ame- haber cumplido una cpndena de quiD.A:délantamo.s hacia el lugar dontralhi.doras y las descargas de los fu- ce' aftos de presidio. Por haber exide ' Se está detarrollando un gran
sUes no cesaban dando a enténder gido en su cargo más dinero, el nue- .
combate, y ¡jor. la carretera, los toque estábamos prÓximos al lugar dpn- vp· s~retarlo fu6 fusllado.
'.
1'08' que' eStán putando en loa camde se estaba librando un gran com. Dos convoyes de joyas Y . objetos
poI', . eOJái~ild08e el .trigo que ha quebate.
, . dé anéJ han salido de La Line&' pali&
dado . aba.ndoaado, se nos cruzan a
Como mejor pudimos, unas veces Sevilla,' después del saqueo ~. (¡\le lJe .
nuéatrO paso.
montados en el coche ' y otras veces entregaron los facci~s. .,
Ya ea Castro del RJo, al eruzar la andando, en medio de una lluvia de
Queipo de Llano, en ul!0 de 8~C¡
pob1&cl6'n, que en masa está en la
bsJas y granadas. logramos llegar a
diBcursos, habló de los valiosoa dona·
calle, la llUestro paso, a lIIer reconoEspejo. La tarde tocaba a su fin y
tivas hechos por l~ ciudadanos al
cidOi, r ee' dan v8.l'los vivas a SOLIera necesario indagar rápidamente lo Ejét'cito que lucha; cont~' la' causa
~~~ OBRERA, por ser el peque pasaba.
marxista. Pone a la venta, y ha..
nódieo'que mú encuadra a su manece adquirh', por medio , de violentas
l'a ·Se .PelÍBar, Ni que decir tiene que
SE LUCHA ENCARNIZADAMEN- ; coacciones, billetes de la ¡oterla a
IlOS moetramoe coa ' 1011 compafteros
TE l!:N TODAS LAS VANGUARprecios muy altos/.El premio mayor '
lo ~~ j~e. poalble, prometien.DIAS. - EL ABROIO DE , NUESes un cuadro. rellgi089, que a mucho
do qu~ ~tiriamos los vivas y
TRAS MlLICI&S
valer, dice el periodista, se puéde talas 'siD1patlaa a la organización conMuy cerca de Ellpejo, a dos kilósár en unas diez libras esterlinas.
federal de Catalufta,
metl'Oll, está Torres Cabrera, que seUltlmamente los ,'f alangistas han
para los fa.scistaa de los anUfaselsfusilado a un jOven. pOr:,uq Jútu' .moA la IIlIda, junto a un molino,
donde .~te los primeros dl&a fuetaso Desde hace algunos'dlas esta pcrt.lvo,. y el cadá.ver fl:é env!ad~ . a la
lOñ muertos eD 1& lucha tresclentoll
siclón es atacada por las fuerzu remad(e del ~u~rto.
,
~~; un destacamento de guarbeldes &compaftadas de la ·avlación.
; Las JDuchac~ .tlen~n, ,?rden ' de.'lledía: CGDtrola nuestra documentación
Esta tarde, sin duda para desconcervar fa,lda larga' y r esUdo con manga
y 'Il«?" ad:v1erte el peligro que corretar al grueso de nUl!8tra columna
larga. ge han auprlJ\lido, los polvos
mo. ~ta negar a Espejo.
que está. operando en · ~fo al many el color para loS' Ia¡)J.qs. LaB que
..
Ateiltol siempre en nuestra labor
do del · comandante ....pirftl.\SaJa, ,loa
no se conforman .con e¡f8.s preseriploe 'ra,tO,. 'de ,'tI'I~1llUI11!Ot :-- ' _"",0--1 lIIiW.~~., let:!'
lo
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..;:.~:~";~; .Una vez ~ál .'. ~.mu"tt'.' , g~e" <t. :.,'? :~~l':~it: ...".......
atst1.
t
. ' t . ..
f
'1. :1J¡f
~i~~:~erar::' t;::;'~=~Cl: ~ ( In ~rYenlgO o ~al naCl~ ••.. ~n aVO.r ¡ ~." j ,C?~~ ·f.·C~ I.~~:.C;C:,lIDI.~J.llh
~zia;fe.u.iD~~~~!ev~t! ~.
estaría :éompliti'
m.ir.(t~do-"I
:,." ~./ 'pañol
~ .
.~,
~
'é}J los pueblol de Castro del

~

, •.

'...,

eoaIeJUirlo" Bujala.nce y Castro del

JUO'.~.,. pueblOs ' lmportut~

'7 que siempre le han distinguido t'n
iE=entOB liberadores, taat.o
>,
•
~ ~ hai lido 1M• de 101 que h&ltá 1101' ha1:dU '~ 101 de.atiDoe del palll,
. . ·bülíBrdicbo, ......... "-"r por
..nl; pe" dlbleííte que .. Te'spiraba
. . . -, 1lIOII .aria lumamente grato
7 ~_ ',~.
. " ~. >
. ..... 6t'11M 1108 hay_os a1e~
.~.• ' peCIo M 1& 'lñf~ ~

-Jo.
alá"
...... ·.1!lI1

._ _ _ h.... empaadOate '.tN-J

J

1

....

~ ~' HbertartOrTrfl
1'IdIcaI de YIda'.qu. ua:ta·
.alIPN~,

.eapa-I

' . '

.Gilfé'tlfa, 2 '~ ~ derepclcm
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en Elpatta era un a:aunto puramente ' ia' piij¡ d~..Eú.~la; 'F.ia' Jao · (nl~é'nrénl~r'
interior y por'coD81g}aieaite'dla suspen- .~~ :'94 .as~~t,q"': d~).t~P~.'\ l ' ¡ ~.k
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edidcio antea Inllti1 en. lo, que ea hoy,
lISeluso ha .sido preciso urbanizar en
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habri taquilla. Los i:om~ñel'Os hefidos repartirán- todo el taquilláJe entre
.

todosen::
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tar mayor, convertido en bodega. Y
. Una deeoracióD.-Para el estreno
mentol y cales
.aadrJd, 2.-Laá notfclas que ee re: rotUDdo ,p or 'medio del edlftólo varf08 compa- , de,. MlmAJrineros", el, drama del poeta ' Por acuerdo de ·la Ponencia del
ciben del ff~,D$eAe SJl1tenza IOn muy :, rri~Q "9J?re .el. '. .~, 'que ' deade fieros dedicados a la manipulación AIii 1 ~
sati~f~~orias ~ .~<!d08 :loa s,entidos. , ~~e q~ceJ ~",~~ . de :inf11.trarae , d~l $0 y del ~te y un grupo graneleli~ser.á pintada ,una ·deco- ,' Grupo , ,?emen~ Na~ural~ , Y Cales
~ Jrop~ tl.el,~eral .MaD~da, que I por ~ ¡~W<lI " J:' .:", ';. ' : , ' dioI?o de mujere.tJ dedi~ la
~ten
:en~~ q~: de la ~eración Ca~ de cal.
actJl8,n en el ~tC?r .J~~er~ , 4~ !~. . Seg1lD',l&9. 'IU~ notic~ rec1b1- " de &Condicionar.laa ,almend~. Tanta
la 8ecció
espoad1ente del SlDdl
~eso. y Cemento, el Comité de RelaSlen;a, pc;>r la ,~~I!. 'd~f ~':,Vt,l~I~. · . ~"" je1 : pi~¡H- ~ ~~bm~'.l' lIe ~j ~tividad, tanta ~a, en ,aquel ed1I,~
n· con
.
, ttep~ ,~o~cl~es ava~ e~( ~ , . ~~I~n .A1j '!R~ •• ta5~a UD' cen- ; I .cio. q~e antafto fué: utro de va¡:ancia ca Unlco .de Espect6culos Públicos,
clones pone en conoctmrento de- todas
fbméillaclOne8, de la .eatación " d~.¡,La ~ ·.~e:·" iJ. .t!8 ¡J.e copó. mucho . Y.. JP.perte, produce al observador
,
111 fibricas de cales y cementos'
• ClLftacfa- y 8~I ~rt,91om6 d,, ~es, ma~"al· de ,perra. .,.;
.
1mpres~ón de al,,",", y .regocijo , tal ., "S. S."-Ea 1,lP., ,~tc? Sl¡u, en el 'turales se facturarán con mi .~~en( '
,.
j
•
,
•
..
:
;. ,
' lo.,
• 'j' ,.:~. ,
. '.
que por más que Jo lDtentara no me
~rtel de tarde dé! :f.eatro Barcelona.
to de .8'SO pesetas pór tonelaQa,-'pre8~~teatblel descri1gl~~' h&bi
t
. ,ÉD el. c;artel. de ~. • ~ popu,. . clo d~ fábrica.
. . '''.' '
"
\.
:
.'
l. . '
'
4"4'_
a a ex
......
a an ea
lare4I, ,18 re~tan las obras de le!la . cUa del rector de Ia ~ que
llIIrinrIn
Serán sanc1onada,s las fábrIcaS -que
a ' do ~; ooDverttda
-CMa "efe! . 'r7i,--:-r-: .
• • '. ....
'"
.
dejen de c.Umpur dicha orden. - El
.a_ ....,_
,
',
J
,. P.aeblo•.. 40nde ae....-- ~ Bl~lio- . . HVn &maIl~ de bolllUo".-~ OOmIté de Relaciones.
, teic.<Popular Part~a eUal, "" _dO, ,IbMlldo .. traba~ ,.Obrar _ el> edl- .
. \
' '.
~
\ .
_.. flclo, aco..tlicfonAndolo debidamente,
,,,,,,,,susuussucnd$SUSSIS;UUSU"1
:. ~ de,lIlrGuardla.,clvU ha sido , .
.
'.
, ' t
•
,.'; . u:blUtado para! guarcleria lnfanW, '
para. "el hogar del DUlo". como me
¡dicen dloí, y paÍ'& ello 'Un- ~cado ,
de n'uevf.>" COlJ.vir~ &l¡ue! luPr
vero e' Ül8aÍlo en
alegre, moder.
nq é ~~o, habql~ . ,~bI6n
una exteD.ií4lí de ,. . . . . pua .patio
Y j!lrdin. En. 10 qu\S (tI6
~ta
miento se ha' 1Dstala4o e! CoJiUu P.opular o del PUeblo, ~l'leDtado en el
_~clo de KunJc,lPJ.o ~ Tambl6D
ae ~ h& oItrado y 8e _
olll'aDdo muChO ~ .te ed11lc!lo. ·~ la plata ba~
, ji. " ha' utit.blécldo la barbeiia .que
be) me aíre~ a ~ CoJetiva Por.que coa la desap&r1clOD de la moneda
quJA. aó .ea 6at& la '1i8\Id..ra (lenoIIIIe&cldll ;81 c&IIO 81 '~ de 'trea ba. berlu qult babla en el puebl~ .le ha
beabo etta 801I.;.~ . '> tat ~
,.:aclerfO que a 'uno 'fe'parece )iWar11 1 ea ' I r 'CltedlO ... U-. 11 .tu&uDltlp81 actGa le ~ tIl :eata
~OOIl.\ Ió . . . '. . . . . . . . . . que
iIte cea........f . . . . . . . . t6clJ.
'''.

a tares:

.. .

•.

I

NO, .• '5

lila

blP ,acudió a la p~a:a F-q6' p~

~~tar al pueblo ~ ~ modo u otro.

~cipal y el alca1d se aten éD muy aé:- mf.!ma p~ asamblea pa~a pre~
'UIf~ho.s del nuevo r~~en y ·traba- tar al pueblo si queria regirse libre3an atn p~ar y formáD también par- , me'nt e:' AADiblea ,: la que acudi6 10aborta t.;IcODCf¡~ ac~uatla , c;OD ~e \jel · OóDÚU Popular -que ha con- djll el pueblo en pesO ,y aCOl'd6 .er UD
,
UDa fe tDque~" re l '
, elltldO! eulpueblo libre a eate ex feu- pueblo libre...
. cl6D decidida. ~ue ,hoy b4' de dar 8U jlo carl1atón.
- ¿ C6mo OB regla - pregunto fruto y lo uti ilaDdo, a pUar de que • En el otro lado de la carretera, un para admlnl.straros sin moneda, em~
&1UÍ hoy 8ea' precláo aegúlt luchando una ciudad importante como Barce- pleá.1.8 bonos. carnet u otro. contraseJ ~ .~ cob 1& mentaUd8cf·otituaa, pervertida 10Da :miamo. Lo cOmponen tre.tJ ed11i- fta?" A .10 q)le ~.e c~n.tesJan:
. , empl!~ 'p arecla fImilnen~e 1& rendición. Pero 8e :F041,JClaD:~ ¡~
, ., ji~ que wíá 1JD~D&c~n feb¡;WpuÍ!da p.e.ar' -: /fbr~ ' ',., ' , I .~
por la &IlUguá clomiDaClÓll cárCa,"de cio.s magn11icoa CODl una importante , -Ningl1D!L contrasefi,li. Todo el
}~. Cuando el fragor del ~ cO~bate alC&DZ'l.ba , uDá ,lDt~ ... ~~, la mayoria de loe habitaDte. d~ di- .extea8l'6zt dé teÍTéno 'lpara campo de ' mundo trabaja y tollo el mundo. Uwene
, " aa~ la, orden 'de ceaar"el fuego ·pará.d&r p
' ;~a:,l..,· ti'e"'iqúJ.' ~.~ cho pueblo. I:.o.í 'camaradu de A~Ca14 p~portea, parctue;. ,ardin y patio de derecho. a lo que le' ha'c e' fa,Jta. Va a
. 'bruLal6D encaí'Dó UD.8ác,erdote ' y en .la '~ '
~ta'~UD¡!c11p~Uco ,c~.
que iieDten cefOll :jultUlcad08 de, 8U recreo; todo eno modernlslmo, pues ~a tienda, tanto' si es .pa.ra adquirir
lmr-': .' .
. .
~ I , , , I ': ¡ ¡ r '
""
: "
'YeciDo pueblo ' 8Ülta lIagdaléDa de toda.vfi ló' eatáD coDstruyendo y lle~
alimentos, como cualquie.r otra , COIla
. '~1fo queremoa cen,urll.r la buena voÍtiJitad ,! !ue '~ba" &; 10l·.1IÍip~ Pulpa AbrAn obrar' con· Ia m ....fma · N'an en' ello " una orie~taCl6n eXce~ que necesita, ropa,. zapa!os, etc:, y
,
>
re. éSe! ,parlamént&r1amo :gi1érrero. SeDt1amOll; ~(,~'~ufer .er"húiJiahó. prudenc$a. con eeta prudencia que leate. '
'1
e entrega 10 que se pide~ GOD. aólo ,
. ' el fo}pr' que mátizaban 'lóB cue~ 4e{'lU 'in}f~ f ~~~:,~;~'~qu~;iem~ noeotros lea ·be~o.i euoomeDdado . y
En el otro lado l,te1 la carretera, un . •apuntar
el ,nQmbre de quien .ha veni~~JEa~tc? a 111' tuertaa ~;,lfe~olüíb.f&.'~ ,t".~~~ ep.:",c,~~~; q~e l~ que 'ell<Je han . ~preDdido perfecta- poco separada del pueblo, hay una co. . .~ ':,...' Ülge UD& dur~ de corazób y UDa ' r_~U" qüe '..~ lDIíereptee a 1& mente dado 1011 momentOll actuales, y lonia en un bos,que frondos1simo de do y lo que se !la llevadQJ COOn ello
. CCiliaeéucl6D de los triWo.l. ·' ". i ,
, l · . ".~ .!. :" . ~ ¡:;., ~
.' ,. I
"
8i ul ocurre p~,on~ .veremPJI a ,~OB ' .pqtos; e,sta. ,colonia era d~l marquéa basta. Y asl tenemos controlado todo
el comercio y toda la 'vida del ' pue-'
· .J La rUi8tencla en~arnlzada ' del ·:Al~6.Zar~~e ·~Qle}~b\ •.e';r~pl~e', !JIl :dvtédo '1
doe ,pueblos ,veclilo.s ~ctamente de Ben1carI6, tipo antlpé.tico y déspo.b)
o,"
.
• :otru 'localldai1es que, 8e · hállan :·~ el. tuelOvde ' u.~.tf.a.í··.bí,~U:·1. d~ ~ Y disfrutando de una..~- ta emparentado clm. el &Jcoh6Uto d~
. t¡Adm1i'able!! ... ¡No puede ser más
.u~,,~vtaci6n" La ttctica del . enemlio"pé~er f""1." <~lO:'1& ~vllidad ca vida libre.
.'
I
Primo de Rivera y el avarlOBado de
de lOe. colltlDgente!l ~lan08.
.. <
. : .'...
j
: .. : "
t::, .
,Santa lIagd41~ ea uno, de.tos Alf~ito ~~' BR~bón, J;s~ col~nia es admirable!, .. Ojalá cunda el ejemplo
"" ./·Delante de ·la ·tc1Dlca guerrera de ¡loB, m11ltaree .u~ados'rDO:·~~ otra pue~ plDtor:eec08 ~e la te~ón le- ,
~~~ hmnPl.a: y eatt· eelo- de .te pueb19' tan magn1ficamente
IOhici6D/ que re.sponder ' CGA 'Una . dectam~ : ~~· 'Y¡tcóD,1~ :ac9.D1~
· ~:,.. vaú~ en 106 que relDa en. todo ma- pendamente instalada, tanto en to- libre de' Santa Magdalena de Plilpi'S...
enfrenada: No ·es aconaejable que' dóa rdejeih~ ÜJi~illÍ.~ · ~r
'~Vfc~ DÍentO la boIidad ·y 1& ~ed\llDbre. cante a la hi""e
m'
1
001" Este pueblo en que reina en todo molnoceD~es que puedan Caer en· la ,ltichf. ii~bl~'r. : . . -;!j ::: , . , ' : " '; H; ' . LUgar 'senc1llb y' repOiado; juDto a la ~ Y"e1: bue;:~~~'J)~!i!s~= m~ mento la, bondad; este ,pueblo · bépo,
> La. guerra es .en .• i algo· brutal. •Desde el' momento que 18· ~¡ v~dO. la
bo~ de la t!e~r.a fecun4& ló.í há- mentos eeta colonia que sólo serv!a de trabajador y "moderno que para que
primera gota' de IaDgre, ya no ',ee ~~ble 7eflterDece'iie' coa ilOl'Jtommu. 'de . bltailtee bónaelíODee e iDfaUgablea. re(ugio. de queridas de 1& alta arista- se parezca más a la "tacita de p lata"
gaditana, ahora sé ha hecho que se
sangre que se derr&mall & mecuda . .que .te lnteMlftcan" 1... lí~.t : "
Un pUeblo ul. ~ereefa
libre' y 11- cracia e.eU, destinada . a ' Sanatorio.
~ r88).lltado ' ~e las operacJ.9Dea ~tarM sen.. fáVorable,;1Q ~~or" q~ bre" éa hoy. Vive 'lID ttabu ecÓD6m1- l . Dimo.s Isidro Martfnez y. yo un ac- encalen toda.s lu CasM de blanco..y
haya·.pr~t1cado UDa t6ctica •
d8P,ufada,~ am6D'de .otr:u¡ cl.r'o1míI~as ' cjUe caí Y ¡:iollticu: Se ha .bPrlm1Cio en ' to :en la' Plaza Mayor del pueblo. Les se abran grandes e higiénicos ventano se ~' de· d88p~lar. ,
!." ' . J!
" . ' ~ . Iv' " :$, ,.;. . 1 ' I', '~ . abeolúto la mOneda.. y como ea muy , hablam08 de la nueva forma de re- pales en . todas las viviendas.
·
}...a ~I:lcha en los campal,de balfLlla ba de r~der « Un plaD pt!eooIíce- natural selí&' S1íprim1do~el ego1smo y girse 106 pueblos. de la nueva econoRlquer' Palau '
bi40, de antemano y a r UD& dOI!le crecila <le :velociclad. El baliClo..que m6.11 se el
',!
~pte a lu ex1gencl~ béllcaa. ,,~z1.· q\al.. le 1m¡iondñl ·eD'lel ~4eC!U1'8O ·~' laá
t'El 'pueblo 'en al Se basta para 808- mfa ,e.spaftola y de cómo un pueblo
gi'aDdel batalla.s que hu de ventilar !af'!Upremacta· de ,101' ciiDteDc11entes.
tenerae: ea' rico en .agrtcultura y pea- puede .vivir l.ibrem~te. Todo el pueBurriana y septiembre de 1936:
. De~os recog~ .en too,. ,BU 'amplltud'JIa, .per1eDcla~ qUe eatl. cfr'cUDe- ca; produce, ~ucha almendra. uva, al- #~f¡H·SS'~U.::S~~S~':"S::U"$$f$$H:;'~U:,:~:,:(;$~
:" ~ en .el ~tlodo que' JJled1a dea~e ~l 19 de ~ullo ..haatat.la . bora 'preaente. garrobas, naranja.y hortaliza. El vi' '. , .
,
'1/ ~~ la guerra, pel'Q ~ ,\ ~eqa ~ . amb~:
'" ...... . ,oey, .;
DO Jl el.,celte es una de.1as rlquezu '
"..1.. . .
- r l"! ' j
"~i la guerra se destf1l1.~I, ,~ atr8lB¡l~tA:fio""_~th~- , . ~~e..pueblo.. Lás ·.c~~~- ·
~r108 que, por re.tJ~to a la, población clvU, pemiíbim08"que el lenemlgo ' "
bajádorea infatigables, han pueSto"de(
~ 'I"
pe~eche y que ieclb& la ayuda 911e' en ' alguna ocaal6U DOS ha 'pel1údicado cldldament_~ m&JlO8 A Ia o,llra para ~n. cla ~~ntr~
considerablemente.
'.
' " ,1'
, '.' ,"
: . ;, .. ," . r' 1 ' ! ~'1' . '
r~l .tU8.~ de viYP.' 11bremen- '
.•
"
f~móso
, ~ No.s hal1am~ a lu pue~' a'e,_Qviedo, de Córdoba,'" de!Granada,!de :Suei- '\8- ito hay Jli UD .solo parado. Ineluca. ~ · eatu localldade8 ae ¡cobIjan una g~caDtldad : de serea' qué' .íon :aje- 89... al "tonto del lugar", que nunca
nos ,a ' la maldad de 'loS fllclstú, ~ro que nO' haÍl 'de ser óblce 'par.' qu ....et" ti1~' en ,~ta clase de pl,ltiblÓS, 's e le ' , , .' ,', . '.','
plomo justiciero hunda las ' poClclonel 'rebeldes. '
,'. " . ~ -..: ' .: . :
líá. ocupado 'en. algo y un oompatlj!ro 1
4 .1&8 JP.lazas situadll se lIS ha de , bombardear Ifil .tregua"y: se: la. há
Die' dice ICpu 'cCeíta satiafacción seb.- '
En el
.
de destruir sin cóntemplacionee ni seÍlslblérlaa. No- con~08 DlD
'.
1l\ridolo: "Le hemos .vestido con esta
' .
' campo .de ' la Bota ha sido pular, contra "1m ex caplttn de la
lft.,que: esU teftJda ,de' rasgo.s ·h~tarlO!l:-tSeli&m0il7kfS~bijidó~;.>ef~ '~~úm.e.ta.rfá Unipta que, tu ves, y le , CUlJIplida esta mafianB la .sentencia ) Gu~a Civil, otro de Asalto y el
fioles 106 prime~ .en plant~r una guerra c~ un '8entido ¿~ h~manida<t que hem~ cónflado este carrito y eat;e .bo- dictada ~teayer, ~~ ,el ~b~. ,Po- I ex· juez militar Fernánd.ez Valdés.
~ .llallar~~ eIi .~~~cio . CSe la: IIJ8forl€'
t ~ •
•i
1f~) ~,
~co ~ y baatante dócil y presta ~_~muum~~"u~muumms::su"m$uu,,:s"Z::::~SSUf
El a':""!,ue a fondo de 111 poelciopes sltuaall. e.e ~ upecto" y el trato ~' ~~ guato UD buen se~clo."
,
.
.
"
que se, d6 a1los pri8i{mero8 es una fapeta: ~~t&:'l!~o.sfllildl~n~ó.., dt : · Han· ~t:ablecido ellnterc;ambio ~ .
~
DR~VES '
,~r;~:.=~v~ -~fJrL~~~~af~~espo'!I~-I.et~.~!c~~f9!J¡CC?D8lc!.e!.!LctQJt~Jli¡- :¡.; ~i!5qducto.s 80~~~~ PMltfl ~~ ac.f- · ;.\>;~7 . :~~,~~ : : . " ~ ::., ' . '
~~I
,
~
(\
. -"
e s--' 'J
f" .,
•
,. ~r-' " . . •
, . ... ,
I t
ento del pu~blo y 10wli&D co~ ·
,
~
_
.
:- . ' Se"han de tomar las po~laciOD~ ~~rcadaa, ~~ue se ,teoga .que arruar , gUldO .~ÓD ~W. El Ñ&4O:e. lo qU!! ",~ -Catalaruj.-El maest:o PaParís ha empeza~o el estudio de esta
. 'lu ~oca1idadea f~cciosas" '1. .a~qu~ sr ea114en~,gr.av. ¡~¡!jd1cIÓl a ' la' po~la- ' !. .~taba .y a cam~ d~ ~&rrobu han : ~ saoseri Incotporado a . los auto!es de
comedia alegre. . '
' c0l!8eg:uido ganado rcmo 'l. lanar ópera popular. "El sá~do, en el Tfvo•• •
ci6n clvU que se halla prtaloner& d~l ,enemigo.- -. ~ h" ~ ., r: '.
. La revoluci6n, pa~ tt;1uDf!lr,. ex1ke .decislón y firmeza. ,N ó, lncurrambIÍI que érí&ll COJi ~arí e¡merCi; ~bl~ ' U, "anUUélan "La princesa Margar!- - -El "despértar de' Una: raza :'.-E)¡ el
Ilueyameute en un 'l'&leutl pernlcioso.r Hagamos la guerra, como la ml8ma ae han proculido vacas y ' cabru.
da I su' célebre ópera.
titulo de UJl& zarzuela que ensayan,
guerra
aconseja.
1
, ./ . :, " ' 1
Va a dedicarse ' á laa
crfu
de los
sin prisas, en el Teatro Victoria .. ., y
I
'
.
•
• . •
. .
., .
,) t,
".
animales 'que han' obtenido con el Inno tienen prisa porque llenan cada
''''''''UU''f$U"u,.",,,,nU'SOuS\f'Uu,,,u''''FfUi¡fliU,,u,,,s''lJu,, tercamblo y poc:Jérse ' val~r también
"Ea danza de las horas" .-El ballet
dia. '
por 'si mismos en este upecto.
' de la ópera "Gloconda"' seri repetido
El festival de los heridos.-Los ·com-

por haber. Sin embu,p; eD este Alcall. de Ch1aiert¡~ w} <;lrupo de
la F. A. l. que ~eDdc)\OdOII'lo.s llIÍ-

\U~ , ope.racton.,. d~o~.eq L1flI~ tt
.
. ... . . . . ~ . que ~ . el" .tI&"fIV '.
,
aprovecb&r.
·
,
.
4
· , "Durante el dfiatado ,~, ~ ~ de lT9J!do:.e ,lDqurrló ,en una' lene de error. de carteter ttctlco. ~ ae'gwao con \ateílclÓII ]U . u'reme.~ de6núéa~08 ,~ClaD08 contra ; l~ ,facClO~ .q~ " oyl~~ . e~ .~~el

,
:.

.

1 -

. . . . lit ·. . . . .r tW ....,. cII

A·toda.la~ ·Juv.ntü·d·•• ·. d·. l
.

.

. ,

Alto y aojo Priorato

I

.'

~.'

•I

.'

tr~,I;t.J.r

En 101 pueblOl 'dari4e DO .. l\&' V1ItO
el hecbo b6UcO ba7 lribnldad, 'de eUoe

~e,~lC1entemeDte · 1I ae quiere,
··éteiarrOlllD .\ma 1aIpor ~\ltaaplllfe

nepUva ~o '~' lIíÁlee a

la ca~ : mot1lCl~ ¡,:nen~ .UD'
IIIIltl40 D1eIQUlnO del coa\8D1do lOCla1
de ~. ~. mom_t.O,i:·, ~ COÍlóe~ 'ablurda de lo que. ea una
klmltOl'lll&C1ÓD .,.r. lIaIl de tener
J ~te que el heobo revolUGlouarto
, ~eDf dOI upeo&aI ~_ pero que
ae oomplemeotaD , debeD aegu1r un .

u.-

cuno paralelo pan Jopar naultadOl
dc1ent... tJDO .. el lleOho b6Uco, Y

otro de lmportaDda7 caplW,· porque
.. mú mWDlO " protUDdo: el tcoaa-;
trucUfO.
'
tJna de las modalidades mú .\'lables. si baJ. criterio pará orientarlo,
es la eoleetlYiJacl6n de lDi , campos,
pero como ellmponer en·aeueral -.e
sistema pod11a hertr ~es
entre los actuales propietarios Por la

. (. , .

Co.lt' Comlrcal d. Alcora

En vísperas de la celebraci·órí· d.•

psIcoloila . di .'parte

un pleno provincial de Sindicato.
aporten lu 801uc101lU que crean mis
atlDadaa a loa problemaa motivo de
la cUacualón. Dicbo ordm del 41a leri comunicado a 1& Preua Y por medio de clrcularea a loe Comitú mtereead08, en tiempo oportuno.
Una Vez mis queremos adyertlr a
los Stndicato. que para que' ~r mencionado comicio aea de ¡ran envergadura -ya que as1 lo áprecian la
. mayor parte d, 1~ SlDdlCIÚQ:I de la
provilleta--, os 'a4tertlmoa que cuandO. lDsertemos el orden del c:Ua, %JOttaeaDClo. el lugar '1 fecha:. '1& celebrac1ÓD, no talte nlDgoUua representación dlreCt& de lcIe cHttIDtoe 'BlncUcatos.
.
E.perando tendréis verdadero interéS por la obra tan grande que estamOl real,unc1o, aprovec!samo. esta
ocul6D para mancIaroa un Ialudo de
verdaderoa camart.d&I de eate ComIté
Ooglarcal. - El Secretario, JoaquiD

A todos loa SiIldleatos de la provb:lcia de Castell6n en general, y en
particular a loe Comit6s comarcales
'1 lOcale.s. Salud:
Este Comité Comarcal Os not11lca,
por medi&ciÓll de nUeaUa Prensa afin,
la' siguiente e interesante iniciativa
que, en UD pleno rec1entemeDte celebi'ado por los Sindicatos afect08 a
esta comarca, diO or1geD al pro.,eeto de celebrar un interesant1slmo pl~
DO,de.SlDdicatos, con el tin de 'que •
éi se discutan aquellos problemas que
'D\1estra "provincia necesita reJ9lver
ea sexltldó confedera!.
.
.~
FAte Comité, haciéndose eco de. tal
&Cuerdo, convocó a loe CoDiltés re..
pec.tlvoa al mismo tiempo que les ceIDUiUeaba el acuerdo recafdo en ~,
pleno, en fecha 30 del pasado m"e8 de.
aCOIto, y reunidos é1t08, previa eltac1ÓIl de este Comité, concretamOl un
orde del d1a que seri remitido a
los Sindicatos en general, para que
6Itoe lo dlIeutan deteDldameDte Y

,

H,y ' qU..

' . 1M JuvlIltuclel Uberíartaa de ~ éumPueDdo 'coD lo' ~ ,. le.
eDC&I'I6 eD el PleDO ProvIDalal de Juventud. cel.brIdO _ ,Reu, . 01 .
·convocan al 'Pleno Comarcal que le celebrar' eD el local • lu JuvatudM- Ubertarlu de Mora la Nuev&, 1l'aflan a, dla , de octubre, a lu
di. de la maJ\ana, bajo el al¡u1eDte or:dea del dl&:
. L- Nombram1ento de 'Mea de dl¡lcUllóD.
2.. Informe del delegado que aalatl6 a la reUDlóD plllD&l'i4 del comit6 Regional.
'
\
3.- ¿Ea conven1eDte dividir eata Comarca • mú de UD&? Nom.brim1eDto de Comlt6 Comarcal 'Ilupr d6Dde ha de residir.
f.- A.tnmtoe generalea.
.
'
. , - Esperam08 que nadie de loa mdlcadol dejar' de .... a .te PltlO
Comarcal, para que 'de eata forma podamos eatruoturar ddDitlvamente
esta comarca, '1 pod'8l'D08 dedicar ripldamente a la creación de un po· teIlte Y CODJCIente movbDlellto juveDÜ.
. SaludOl UbertarlOl.
.1I'Us, 2M-se.

'.,

ó lTNM D
UIIA' y SUS bE IVADO

d~~eb10, 'po-

cSrfa eatudIane de la l115Wente maDera:

Oalcular el reDdtmlento mÍdlo del
camJ)8ldllo en capacidad de ~o humaDO en .cada pueblo J ~etermlDar la
t1erra que ppdrfa cultivar b1eD J de-

Jarle la que te oorrespoodlera para que
se adm1D1strant. por 1111 éZclUl1'OI ~
.dios, al margen de la colectividad. Los
que tuviesen menoe 'J qulll~ oon
la que paeeaIl. Y1Ylr ID ldéntlcu 0CIIldlc1ones. respetú'selo, 'J el · rMto que
fuera upIotado por 108 que forman
parte .de la. ooldvidad, quien . adDdntstrari 101 lDtereMs mWl1clpales o

comunales.
'
, Se' teme al Poslble pelJ¡ro . de qúe

fuei'a el' estimulo 't!IOfsta' del lndlv1duo al trabaJar 'en réIlmen colect1,o
o com1hl, no rendl1'ian el trabajo·precOO, peto ~ en estos,'casos. comprobada la holguauerfa .de ' cualquiera, .•
le aparta de ' to(1a i'élaclÓD ~ J
exponiendo
vin4lcta
su
ac\uaclórl y,a delaI nO
ser UDpl1bUca
caso cl1.

I

.t
1, ' I
:eI la
duitria:, p__"uera..y:'~~.,", I.' ,op,n.I~~.'"
. ~, " ' .' : . , ;- en' ".ner'·I·'
.: -. .'. \'.
W
. ..... .
/

:

"

t

.~I

1,'

. ÍI'alt&n'
póhOl ,~íu" pl.ra la Ció' '\
lebraclÓfl del Pleno. ~,iopal de Sin-o
4leato. de 'la Ind~ ~u~, '1,
ante .u Pl'9lQmlc1&4, éa~ COmit6 Re,,-.l 'ct& TrILll1CMtaD,a tiene, la obll,acl6n' mehí41ble' de 'haCer UD& 'pe4ÚeM Upoale1ÓIl c1e' estado.' actUal
de 'nuelltr~ sufr1~ 1pdUII~..yl ~ .
.· t.mbléb · d~ '1&1 IQDoY,a(:lonea, l{Í...
medbLtaa a ' 1utroQ"c1r '1& ~ .
'pan. que 1& 'eXploÜé16n d. 'la ·.~a
tome el ln~eD~ tJ.~ lb 0 " dadas 'pre'sentes y tutfu'ai exigen.
HaI~ el PfU,tote, nad1~ , absOluta- .
mq~ nadl~ se ~I1iP~lIpado de...
tal COA, '1 ut" h~QII 'vtato c&n~ una
de 1&8 rlquezll mu ' grandes de
nuestro pala ha e.atado CODlpletamente a*d~~~o lobr<l ~
caDUa'~é loa ~7r. del mar .. con·leCUeDCla lógICa cñI tal abandono, o
..... 1& m1R1L " .
~WIIItti. llóta P.MCluer&, aparte que
lD8u1l_tea ,tIIUlOJaaero para que IU
aplotac1óD ¡)ut4a. oubrir lu DtCU1-,
cJ&dea eJe n.....tra u.rra. CUlDta caD
la mayorfa de 8US unidad.,. en malas
OODdiot.ot.e. de .ma.teri&1 . ~ trabajoj
lo ,que da. cOmo n"B1Iltado que el '
ob,.ero pelCador se .atbte &lcaIDiJl- ¡
te par&,anuoar" di DUUtro mar una.
peque6a parte de· 8U fruto, que le da
IOlameIlte .para mal vivir.
]As iDcoJlfeeablea · ~U_\ JI.' la.
Gob1erDOa .1 JúrPeHI han traldo cemo c~~u~cla que ,. I1~ rico
Kédlterrueo .e haya. Ido empobre- .
ciendo paulatinamente p~r su .~per:
doaable falta r de, lIlter.· ~ Ii' eata .
. bleoleado 1edu. DOI'DUIá de 'peIO&,
material mO<lerDo, etc., que .a la par
que hubieran reportado una mejora
~ral '1 ma~ • loa obrero. pea-

ya

mo

I

'J

I

en

..

cadol'étl, bubin tambl~~ " ~~rtft1.Ó ·
a . Du.,.t~o pala un gran beneftplO. ID
el orden eC0ll6~co. r,ero ahOra ~~~
'la mo)uclGn CO~énZada da X;~
l1qd 'IÍ '.Pfc$cto'~ ha dé MI' ~ ,
"':''1 'en n"eatro cUo. t:oDcr~oi l~"
ob'réróa ,de ' la ".llu2usb1a pesque~
quien', dete~e en t940s 108. upe.;
toa BQ~.ré
rttpl9' ucendente .q~~¡¡~!I
debe impr1mlr a nuestra. Üldlll~
P4t eIIt.:,sola r&IÓ~ e) Oomit6 rteo;
¡tbnál de ' Tra.i);lOíl~ tléJie. .cooyo:"
éado el Pleno ~~1 de ,Sindlcató!t .
de la A1dUius. J¡J~Uél'!'o pár~ qu'.
del..mla!nO,. y,. por' la. ,obatana volWl~ .
ta4 de loa , trabajadoru, aalp . la
nueva eatructurac16G· de .au..tra !Do. :
dUltl'ia, que ha de dar al ~te con el
aparato ,bW'OCritloo .que alItla . .
ta el prel8lltt, lIltrodUc1eDdo aque1lu
mejoru, tIIlto iOclalM, moral. .
~D6D:tfcu y materlal~' que ,la capaoldad conatructlva ' del ~brero el
capas de crear. '
De orden lDme4t&tb le impone,
pue8, la lOCtallsaclón de la aota pelquera implantando el trabajo eolte.:
tlva; creact6a. de !ilirlcas de e~
va, bDposloi6n· de vedú, probtblót6n .
ab80lúta de 1& pe.ca 1tregltJDeDta~ 'expJoslVQIJ, etc., etc.; en 1lD. 1mpUlSar a la lDduatrla peICJU~ el ~1t
mo indispensable para que la m "
M ""OOIlY1erta 'en una tuerte rlquaa· '

el

I

D&C10D&l.
! .• ,. 1 \
~ Asl, : pue.i, ~ peacad~

acudid a nuestro Pleoo COll ti Arme
pro~to de trabajar en prp de la
reyotuetón y en beDe1lclo de l& colectlvldad, que ea ·en nuutro propio
bene1lcio
.
,

m~"IS." ;"arr'~""f""'''''''tU"."

. lDl 001Dlt6
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O,.de,

mi·lb'· en ' S'n:
<;.br~r. d.
.!..~=r.,::
f.~"
11' .' ~ 1b\tJ...., .. ~ . :" , .,M.t..r6
ufJJ
..
n,um,;s"mSl"~u"~"~!""u.".u,,,,,~,srp,.
~.
.
.
lel
.
en de "PfOP.ledad ~va.., •
~ :.~' ;d~ n .;. ríeidllll:"
~, :ro.. ';
del Com:>p"''.'!:w
gU!'á ~uefti úiauitna,:;.- y .us deda':" _ ....o aquella _ _ ~
Maftana, 'domlngo, df& 4, ~a ... 'mitlD de orlen~IÓIl , CODfedent ~cy
'. lorr.

.-

I~

.

OMU~.

t....'\

.

rivadOil que ........... -ea ala ool.eotlv1j"'A-

dad. 0_A ...... famo orpD1a y CQDtrola
.
trabav... d'" re.... _AIAn, con
CuaD__

Cómo orglnizamol la nu.va vida .~cla.1
Relatar con toda clase de detalles
cómo se va organ.izando la nueva vi4& ecoa6m1ca y Ubre de 10s.Jn~eblos
de ;·eStí· Comarcal de va1i1erió1>rel, '
nos har1a nEnar muchas cuaztmu, y.
pat lo tanto, quitarlamos espaCio pa.-

r a ' - ........ de ac'ualldacl.

·DtremOl a grandes rasgos lo que '

hecho y hace por estos pue~l08
ón
del Bajo Arar .
Balados en acuerdo., del Pleoo Coma.retJ de Valderrobres dd 9 del paado, hemos procurado organiZar la
vida· DUeva en los pueblos, lo mejor
poelble. En general, no hemos encontrado oposición alguna. Veinte
pueblos forman la Comarcal y a excepciól1 de uno, Lledó, todos 100 ·d.
mU constituyeron ya su correspondiente SlDdlcato Unlco de Trabajadores, en aquellos que no lo habla.
No ignoramos que ante el trillD!0
de los pueblos que deaean ~ Ubr.-,
mu de un Individuo pretende o pretenderi lDftltrarse en nue8tros · m~
cUOI, actuar en COmit68, etc. SaIJémOl que alguno ya pretende aer n1l"evo mandón. También que a1¡6a COIDpatlero, bien por falta de la debidA
comprenl1ón, bien porque para él" cree
lkpda la hora de impODene a 101
demás, realiza cosas que a m~ que
se aaben, son aolventadu lDmedlata..
mente. De nlDguna m&llera tolerarele ha

;r...~-:=.::=

_..

--

-

arvaci6n, etc., .sean precilos reallzar dentro de cada localld&d.
Hay despuá el Co~té de Dlstrl-
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dad humanamente e¡Ofsta O de lDItlDto de c:oDIet\'ac16n.
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. d1u de ·la.. maflanA, ,, ae,,oélebrari
¡raa' m1tl1l
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e1.:01Ilema Iberia, 01'-

ganiZado por el SJncUcato- Unlco de
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camarac\.u. si¡u1entel:
,.,
Juan Olmol, cleI 00mit6 ¡ de Derm- .
sa de Pueblo Nuevo, cque. en p6rraf0l
brUlantes desarrolló ~ tema sobre la
Blcuell. , tJn Ul'!1.da
.
,
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nlloI-.·.,.
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y _ _1~1"'_-'''- _"0_ ........ preocu
' •
... """"'.... ~uu ....- GINES GABelA.
bueióD e Intercambio, cuya mlslón
paclones puesto que lo que se coseANTONIO CUENCA.
ea bastante importante. Se cuida este
ch& es repartido equitativamente. I¡ual
,.
'
.
Lúclo IlofidéJar, . de ' 1á ' PederactÓD
ComIté de d18tr1buir lo mú equitaocurre con loa precios: ~entt:as ~
lUAN Po Jl'AftEGAS.
Local de C&mpes1nos decUcó 'su ~
tlVAmEtDte pOIible, to4Oi1 cuaatoa p~ afio el que tiene vtno, por eJ~pló,
iirra~jadores!! iiADt1fuclataa!l
.~~ ~ del ~• .~
·dueto. y artlculol se producen en la vende a ~uen preciÓ y \'Ive con bol:J~UdlcS t¡G,dpf .. ,p~ It ok~ VOS . 'JUán '1üüelr,' d'e 'ia .~ueia <le 'Mi';
localidad y aquellos ouoe que, a cam- .gura, la a\'ellaJía se. vende barata y
dé la C. lf. T. Y ta F.\ A. Lt
utantes de la e.' N. T •• p. ~. 1.. ¡1~
bio de loa..ao~, ao~ traidos .de , ',éIte vi,e mal, o a lalDversa. En oafu. ';. Quedap , ~ti='de~~t~ , . ~erébtel ~' d"~pMDte ~
plma 1""""', Es ...... de ..te . ... """",,.la ....uodIG """'!\l.. ~ . ~.t~,~
,, /'I.~.. _
~~., .... ., ...."""""
·00mlt6 hacer una estadlMica bletl de- ' . cl8llparece esa anomaUa. Así otrai
01011 ~""""""
"
. MtlPter.,del ,Qmptt16 eLe . . . ." ,
tallada de cuanto 18 produoe en ~tL · .muchas.COIIL'J.que podrfaD ~ .,
, ¡~ ,,:'m1$IQ' ~, ~
• • .. 'Liébto ítuevo, q~ vers6 aohri~ '"
dad aprozlmada Y calcular al falta108 COmités de 100puebl08 harfan una ~$SfUSS,'''f.,.nSS'U''5¡'''Qn",
~ o~lIactóp de "bastos en 101 ~r'
ñ o sobrarA huta la próxima .cOleo~ra 8[ltlmable y revolucloDaria ~ el
(', . , " ~ ':' " . '. .'.. ' h 1. ' . tíos iUráleI!
~.
ch&, y tamblá aabv la cantidad de
aspecto oonatructtvo al ponerla en
~.
.
llllbA
' El pueblo quedó ~te bien 1m.
aquellos productos que han de traer- . pr6ctica dando con ello una aeusaclón
; P_OD~ di- la labar ' .cI~
se de otra. localldades.
de ca~ de la que ~a demues- "(
s' ."
... por fós D1et1c1ónadils t:amaíadaS ., soll: ,
Al1mll'DO 18 cul4& de · averipar
tran CIJ'eC81' al .puane el l~PO ID Sindicato Unica :M.rcantil
citó ~e 108 ~oa que prQDto 'volv1eel Jl11mero euoto de pel'801lU de amcosas .balaclfeI, creando clertoI otJs..
'f. >¡ .
,.~1"'
, ;" , :,
\ . . p&1W.~ .or1enttnIt01t1. \ .
boa 8fJXOS 'tUllea para el trabajo;
t6culos por el prurito censurable de '. OOInlIiLfteros todoS!
_
.
tamblú el de Iu que 8610 ettln 'en
lnterest!8 de ¡rupos o Il'IIPttOl cuan..
HabléDdoae constltuiAA el SIndIcato ~~~'fU~"U"U""UUUI
condiciones de cODlUDllr, como niAo~,
do loa OOIDpat\eroI 'de:otru pobl&c1o- tJnlco .MercanCi eD' Q,..}~ooulpU",
'
.
,mujeres en estado,de' embarazo o lacnea confratero1zan J luchan en el to de varlaa Secciones. entre ellaa Al!. Juv.ntud •• Lib.rtarll' d.
taDcla, eafermOl, anc18DOI, ·eté. Quefrente como verdaderos bermaD08 que mentación '1UqIllDae ' de Ooaer, 011. '.'
,M "
'1 .
remos "que cada cual trat\&Je 8egb somos.
cios varloÍ ., otl'lá, '10 poDeDioí 'en '. /., ,. ia
.tI 'ur, •
8UI fuenaa, '1 co~ con arreglo
eampeelDos: La OOnfedetact6D Na- YWl8tro OODOCünlento,' ~dODOt
Matlaña, ClODlÍDi9., a' Iaa cinco d~ ~
a 8UI .DtCeIIldad.-·, lIempre que 'la
olonal del Trabit.jo, libre 'de Iaa iDJno. para todo aquello que 01: ~ ser tarde,' • ~ ·.una cohfei'eliC1á en di;abUDdIDc1a 48' producto. lo permita.. . ralldadea ds lOS pol1tlCOl1te todas el.. aw.. ' . , .'
.,'
_ éhU JU'fentUdes. ttaÍibd0s6 del ~
CuaDdo UD producto determlnado esses que lIempre 08 haD ~ftaclo, ha
lite ~tol cUl,PuedO '- lIempre a
"Zl ,b1en'6; )' sua ' dértVac:tOá". po," 10
cuee -leche, CU'D8 u ot......., ser6n
de' ser vuestro baluarte )' .deide suB la lucha en favor ·d"la clUe traba- fautó- q~ ·ID\'1tídU.'tOciaa lás .)utenld08 en cu~ta primeramente enSiDd1cato. demostrar al pueblo eiltejadon,I ~ un ;JlamamleDto '&, ~
ventUdeli., IdDlpa~tés'~a ellü. . .
fermos, &Ilc1a1loa, ÚC.
No mú VilOS; 0.108 a trabajarl
110s 'compaderos .l11troalltlles ~ se
. Os ülUda. .,.; lA Junta~'
.
Dec~ antes, · que lJa .quedaclo
rol .VUeHra bondad )' .éaPlCldad.
encuentren aIaladOll para que pasen a
'. NOTA: La conferencia se · ~ 4pl
ab0U40 el trabajo a jorDal, '1 ~bSID .,
.
.".
~ .-utltru"aIM. {, . ...... . : \. ,. .' 1l\8Ro loOIl eoew, ·RamD1. ~ de .fu...
ha quedado aboU~ la mODede' d.e ntto
'oS' saluda. _ La Junta.
'Uo, '8 .)"10. . '
.,' ,
de cada. poblac16D. 8610 .e uaa ;ya la
,..
'
.
( J. '/ 1
" r' ~ ..u.' _
¡ , f'
• '.
~
mon~ para la compra de produé- ~U;,f;~.m,"""'UJ"IfS""U",,,ss,.uumuU,,~~,,mH,,.W'Jf .... ,.S&h',:A ....

forma ~ 'que "el que qufepueblo, fué Dombrar un Comité de racomel',
trabaje,queproduzca".·
Incautac~, que.se cuida de 1DcautarSe . t i que
erMDdo
~ cada ~..
se de todu laa ~ ~, . . . . ÓOOperatIva UDJca, ID la cual ......
rea, etc., de aqueUoa faccioloe Dl1Ml'- UdD loe que forma 1& coItcUvidád.
toI eD la lucha; de 101 tIlIOldoI 111 JY. camblo de otro. productos. lÓt
bien eSe 1& alUd de loa pueblos, 7 pocGiI que adD trabajan 1Dd1\'Jdua'1la de aqueno. que DO ataDdo G lu meate.
.
coDd1ciollea antedlchu, DO puedlll
Hay 111 ca4a paelllo ua OcD1U
vu.jarla toda. A MOl M la eleja DetaIa, que 001lIO IQ lIOIIdn bIcI1& que IDdlvlduIimeDte puedan u.. ca, ." cuida eJe lo
la .
bajar, .aempre que 1& trabajlli OOÍDO' ~ _ to4u IUI fOl'DlU.
00ftIIIP0Dde, tAeJ-so 111 cWíDta ,,* ,' El ~ AJatlfalolit& .oJo H calldII¡OD C&IO • CCIIIINDUá a aIdIa· ' da 7" die 1M ,.... . . . CCIl' " ~
baj6.'. . . . . couceptD, 1lIftr-. I0Io : rIor, ~;... . . ·7 . . MI
~ a jorDa1.
.
"
aat.ea'rIdD.,. .... ,.tuata • la
• . tnIIajo a joaIal ba 4JIIIdAdo C. Ñ. T .. 7 _ . . . . . . . . . .' del
. . . " COA 10 cual P~ ter- . ' J'NDte PGJaIár. LoI . . CDmJtII
~ 0.1& aplotacl4la... . . . . . . . - ~ ,.. MbINt tu' _ . . . . .
por ti baIDbn.
.
........_ . . .4 It '1'.. , . ....
Lo primero que le J¡go eD ceda
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Clon eIta fecha enC&!'go eSel 'mando ,
que la re¡ular1zac1ón de uJar101 que
de .Iti. cludaéi. olerá: di 1U iueve "1' del Yang.'rsé.
del aectoEarCtr~~Oo de lUtofue~'ODqutee ConfederaélóD NacloD&l del Trabaj9. 18 llevó a cabo ~ para .la 8eoclÓD de
media a 1aa trece y medito 1 de · 1&1 ¡ ,.~ Derecho a revisar loe mu-.
a~_ 'Atí ~.ü>~~úar~ ';A6I""¡'_. ,J De~~~l;euctam~U ~o~ , C1Dterla, 1610 Be 'obl8rvar,A lDte¡ra- dieclMIs a las veinte boraS: ' ~
t lea eIIcotareJ! para eliminar 1& pre~~'1Jc~ 10/~A con~~l;: . d1~. P.ero, ~•• Cler:tO que D~tb : =.~q=
~
Barcelona, 1.· octubre 1988. ., pa:.~d~0~!~1~~~~lI8ia al¿tonomla •
te con el cOD)&l1daDte éeaerai de Ar· camaradu }Jan aldo reclb1~!I f U&-! .y 'que 'en ~l Alta .y ·MedIa ,KODtaIa
'$$"~m',Jq..... un~Jm~",m,,,...,!_ ~ ciDcoprovinciaa del ~ de
tillerla del Alto Afag6G. '7 cuya re- ta,dos comQ fueran ep~migos, Ii e!J Je lflll dMecmtarl. el· 8·por '100 de di.
ChlnL
.
aldencla serA Slétamo.
' t cierto quelWl íldo de~oa y ea· : cbae ta.rifu. por -loe motivoe que en ~onf.d.racl6. . . . . Q" olÍ .. l · r ' 4.· , éoo~raci6n " econ6ml~~ ea_
. Del sentido comÍlD y eiplrltu revo- ~. C&t:Celadoí, al es cierto qUe 101 hlD -el.pleDo le aceptaron y acOrdaroD."'- ... I ,
b
el
& .. / I
China y el Janón
luclonarlo de las loI1l1claa que operiD ' reem~cad9... como menorq~nes. c~ Por el Comi~ Nacional de Rel&clo- '11!1.
r. a o
•
a . . tu . , Se. a,rega' qil'e ~tal del!iaDdÜ '.
a sus órdenes, ·espero la ~a ~ , 1110. h~mbrel Ub~s. cOD}o a1lliadol al nea. el Secretario. ", .
d.
d
.le baráD en forma de ult!.mAtum.
, c1pliJla 7 a¿a~ento a ' lu' dl8J)041I- t· 8IJídlC&t~' Unlcb de ~~,~~rea eS!!
,) ' . '
omite . , .~.elon.. •
CiODea' qúe .emaiiendtlreferido .man- . l llenO~ . ad~tamOllDüéíüapro-..uu...... uumm .............If.uC.mP~ ••·n O I $ .... n .. H~m.~ ...OSJl .. fJ
do. Ea .neceaa.r1a ti cQOrdbiaclón de .te,,~ . '. '
" j ,
• .
,
•
,
•
1
loa esfuerzos para ' no despjlrcUclar,
~D e~ta lu~ ,~o~~ra ~l fa.,ciamo, ,
HaD~epdo' tómado..pol,e ~lón de ~a.
nlDguoo de lOa que en. cOJirdD.~estB,. en. está h9r a reVOluCloDár1a. atenta,
cretarfa de dicho Comité el compaAe·
"
moe' haciepdo .para la conquLlta ~e .co~tt:l'· nu~st~. VlétoMa el que trata
v'
ro ,Juan Reverter, rog~os a to9os lqs . El .Comíté .. d~ co~tr?l' del IoIátadero
108 important,s reductos de.' tos' faé· ·· .de.conald~rad&inente. 'el que "ralr,ue
U
, .
Sindicatos ' de cauipesin08 58 pongan . de acuerdo con' el coD$eJ&'o eSe ~
c19lOl. ,todo. ea bien. no aalemente del ': a los ~p~tes de 1& C. N, T. Y . .
~
en 'reIacl'6n
diCha secretaria, p&- tos, pone en conocimiento de toiIqI
objetivo que en estos momentos pene- J de los compilfterol de €atalu6a.
•
••
ia cuantós" üuntOs 'déseen 'solúcionAr. .. los COiD1~ de ' Oa~Ul5a ~ ~

1

~'

I

"a.

6~,

¡

t • ,.'DI,
1&
, ~., 2. '. .
permuec.rú cerradM lM'dombI¡ot, fprmada Je . .be q~e el Jap6D ~
todu Ju apID~ de tabMOI, " rA eJe Ch1D& lo llgulente:
'
.' yel nuevo ííorarlo ~ re¡trI. eSUde
1.- DeFecbo a ,establecer ~

Le.1Dteree& . a . i'4e ,~ ,ac:laIv

"
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, ,.': ' .
, A'~
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l tainam.en
n-:
dUI.triale. y Com,it6.;

d.

l. .....

pe;,;

8ecreta'rlo

•

o~ _ ~pg•

.ca~

."

Los ~ que

J

se relacionaban
El CóD:ilt6 de :conUol: del ,Hcj¿pltal masconfOl,co~I":,,,"m'.... ,co~ el . compafi~o . Juan ~~verter, lq
Milltar . de Barce1cm&' (c~lle Tallers. \ ,y meml1aa, de ~ ~ para el . harúl en &del&Dte en la Secretaria, de.
número 77), hace un llamamt[I;Dt9 a . nuevo Hospital MiUtar q1l¡8.' " lDa~- Relac10iles de Oampeslnos, Vfa Laye·
todOipos' C,?M1t6a e iDciUátí1lles pi,ra l, . ~ t;P, . b~eye •• l ' . '
"
tana•.32 y ~ ,
,

•

que

du.tr~ .. · Sld.rom.'.lúrQie.. ·

i

•

. de .600

1.0 ' Que han queda'do suprSmIdoI
los Intermediarios lla.maclos.,"'comiaJo:nlstai. de' ~".
. .
2.~ Que ya DO se retiene el 16 par
100 de ~ citadas compras.
3.° 'Elprec.1ooflcial enca.nal ~
to en .~ .Uataciero,
-~é 3'~
el k11os;J;'amo,
..
. (o Los pgos. se efectúan al amt&db; por médIc)'(~e una 8eccióo' ~,
. va. ¡& nombre de este Comité. .
"
.

¡

I .' 'CI'. 'ft.tbrlca, .: ' . ; \aoc~uU".$J~"~',$SS"ffU"""''''U / . '.. . ..,~ , . .:::.. :- ' ,.

•

Conilté ••glonál

, ;vetana. 32 y 34, entres~o.
!
' ' NOTA: BOtamQ8 .a I~ delepdol '.
. qúe ' há;VaD lido' nonibrados para fqr.
• mar parte del Comité .de reIacionM de 1
. campellnos. le presenten a nue.tra I
' Secretañamaflana d~o al8¡S~
. ~ 'la' 'iI'!aftRn,;
deJár ci;natt~o ~,
, . deflDltivamente 'nuestro Comité. - El

'0" .........
,,..... :
t ' '.' :1

'

i'I :

cOn

~tra. ; ~:cr~tarfatn!l=-:nr: ~;-:':: ,. :~~~~~i!::uebl08 ~~

se:

que
sé- convoca ' a ' wia ; reuDl6p
que todos anhelamos conquistar. '
.
Tomú, .~~wp, Po~ . ordlnarla, a todos 101 compa6el'Q1 y
" Barbutro. 25 septiembre de 1988,
, ','. OUteD, ·~íJdD · .
simp,a~antes 'c:ie la C. N . .T. que ba'Fbmad<i: Coronel José VUtalbá.
.
,. '
.
' .
:
. yan llegado ftel f~ea~ , de ~ :que
' Bay 'uD lello en 'tinta azul qúeldi- ' ..,,,......." ...
rse .c~lebrarA m~, ~nilligo. a las
1
ce: Reglmlento de Ai'tlllerfa 'Llgera
'l.
•
,
onc'e cte. la. mafla '!,; .- ~a 'V~veral1l'6mero'8.-Jefe;
'0 ,: .
dad. PopulU, calle . ~putácl6h, entre
;, ,
.
. ,
'Ba1m~1 Y EIlrlllue Gl'aJI&dos; pa~a tr~
$$~m'Úfuu'ssuu"ci,$$$auUUSO tar de ~ u~to de. ~ ~6a;

~

se. , A' 'vi.o ,(mpo.r'tant • .

14' todos 101 cqmp..
'ñ.• ro. d.' 'Ir,ir. n San .
S 'b' ''' t·I.n
;

i-ét.U

e:;

e ..
~'!'...!~U;".. J~~"~.~f~!"~ss.J '~.. m'~" ~•.,s'!?!.,f?',s.5f!~IS!·",~"_m".u.m~.";'o,,~uj~'*')*~ mt14~·Oórero de Con.
En~",e". Z."u;era ~ Al mudévar,·:I , ,~i,c1~i,~n. . h4. troi :del ,Banco d... '; -'r

. .
d. Cataluña
"'l()D'()s 'LQS 'SINDICATOS y "

~ ~íONES ,METALlJ~I048, .

~!b~~c;r¿:~:::~.e~~:
DE LA: REGION CATALANA

.'

. .~;ó~""~,h:sss,,J""",

A I
d
. e .r.aei6n . el ' •

a

~ev.~~o:~tta~&r~i:e~:;:;~:: yo'la'do"· d~I,,1',:·" .;tr', e"n- e''s"" :c'a' r'~'a' d'"o
'~ s . de'"~fascalsta" sr..

. Propie4ad '"

.

"

10~ lY\ 1>ubllcada en SOLIDARltS~ 'J : .:"
' " ' .. ' .
.~ .
f
• ' ,. .
"
: . ,.
..'
; ~
..
"
El ' Comit6 Directivo Obrero di
OBRERA. han sido numeroliSU!I18i '
..
.. , . _
'
. .'
, '.
, .'
..'
Control deJ B~co de la Propiedad
las ..localidades que han ~test8do.
.DesiD~~o 'el , DWldo faactata , zos re.lUltaD lDeflcace.. DOI trenes : Elato. !1'efuerzoe ae diriglaD a Hile&noa est:rlbe dldéildonos' que DO' aoa
-considerando de Dec.esidad y .urgen- ·. por la pér~Uda irreparable 'de 'llonte , 'repletó.i de:fuclatU 'quefueroD 'avia. -C!L.,'. .'.' ' .' , . • /'
ciertas las denuncias 'que n08' toim.
cia la convocación de UD Pleno 'Re- ' ,Arapo y ~tI:ecbo , QulIltQ.: toda su , tad
~...::.; , ' .... AIÁ.. f r
' Atacaron 101 ,fuclstas Santa Qú116 ÚD grupO MinqulliDos CODpa é!l~
glODal de Sindicatos y Secciones me- " preocupaci6n estA radicada en man· ; ~, por J~~~. av~ ~ , ue OD , terta, en el sector de Tardienta, slD Banco.
,,,
.
ta1~~. ; .
"
' '-1tener. la ,moral de'loe 8ltladoe,de Rúes- 1'· eficazmente bombard~~ y. deetro- res:ultado alguno aDte el fuego cerra· ' , El BaDca de' -la Propiedad ba su·
Asi! pues, os pasamos. para que lo 1 ca. A . pesar de ello, todos sus esfuer- ¡ zadaS :~ m,U ,.pedazos sus' unidades. do de fulllleria de nuestras mUidas.
fridó 'tÍDá radléal' ·tr8nst'brmácltlía éia
e.studiéls. el siguiente orden del dia: ¡ .
. ' • '(.
' ; .
•
"
• • ",
.. ' "
.
su dlrecciÓJl. que estA . bajo el contzol

i' r '

I

1.°

, ~~$~'nU~'4U'~U"UU$~$$U",U'UfU$nm$mU'u$S.u",.,U'?~"U~U"$SJU""UU SSUU,'U"'"'''''''''U'''''

Pre.sentaclóD ,de credtnciales,'

de 10. obreros, quienes actaaD ,al

' ' de;~el~;:Dd:t::~:: l:e::: ,!,. Las·' ' ~i.Í¡~ias ~ qile ' , ~'pera~ 'en el se'c~o:r de''.=::~:~F.~~t~ri~~
tr1:)enJ:C:S~~d~S
4,e'" '~: Rjl-J Lao
' ha' 'tftm
~'d
" 'Q <·I.'~ .
e,- onA. :de
~~e ~o~,.~q~.
f:<~an:::i~n ~e-:c:=;n~ ~ J::~ . !~ . ,O~ ,
,s.B!iB~ r-~;'' .'\~'':. ~ 'H~,~ ~~
_t\;~i~~ :.::~:",
rs.!~od~~~p~~;~:deT.~.;;c: .
Y ':~~e::;!~~ d:~~~~~.
mi p~~'" ,¡tataGua, éle ;uná' lm.p
'
'estratén'iea ; :~I~~~:i~! g~ns~:~~~;;c=
re~~í .de
1&
·t'.raor.
" di'I'n.arla
. . .' ' . ' .
que.'
,~dlcatos
ex
se
pi'l.ctlca
segurl.

_."e.I

y poaib1l1dadee

n

'11l '

1

Slndicatoe
colectljlu-'
ci6n progresiva en la lDduatrlU, '¿ de
qué forma entienden loa
que
ba de llevar a 1&
eD

,.

LOI f.eclolol - han ••Udo'

'~ t.nld~. '•.-\n

r

~;I~=::~~:.a ~l'dJ~'~¡
orden
.a.

~~.

: .... . . '

l.rialÍl~nt.

I

ran en el CoJillté de Control' del DiJJ. "
mo. Por 'ló tanto, ' tbcfal¡ las
de los lnqUinnos debetl ser dJrlgfc!u
a dichos compafieros, con 'la

1

.n 101 combat.1 10..

ea.tigadol

'

~t-.etQr~.. A ..va, •• r.llr." p·...eipita.¡ft.nt. h ..cia .Vltori.

ocn
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que sez:AD debidamente até·
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del Ra,no de: Ve,tí.r

:

NOTA Il\fl'ORTANTE

l.

.iOD~ros, . d08 más en Arrate y ciDco I ~ambléD 108 ' aviones faccideos bomEste Comit6 se diri'g é a todO. ' lOe
en otro sector.
. I bardearon los caaerl03 de Zaldivar y ""m... ll e"08 y compañer"·· del Ramo
.
_,
En el sector de , lJotr1cO, después
Olacueta, becho que no tiene expU': """ Y - '
....
•
del
v~tir"
para
ponerles-'en
su
c:oaoo
de ruda lucba
con, los fáccl.oeoe. a los caci6D, pues se trata de dos caserl08 cimiento que, terminado el plaZo . ..'
"r
que se hlz() retroceder, Duestras tro- 'en los que SIl8 habitantes, St'ncWO$ do~ para la implantacfón-de l os talfe..
~.,_, coD8Oltdac:lo 1~ .poIIicloDea en ' 'aldeanos, se dedican a 1011 trabajos res, definitivamente, en el dla de boJ. '
forma tal, que el enemigo ha renUD- agrlco~as, Se- les ban causado ¡)Údi- ÁbadO, tres de octubre, y 'no -~ .
ciado y~ al ~taque eD este aectQr.
das' en el ganado.
do ·ya DlDguDa prórroga posible, ~
Sobre Eibar se presentaJ:oD ciDco ' Eltulncurslpnes y bombardeoBr de vertimos muy encarecidamente a . '
avlonea ~&Ccioaos. Tre. ,de 1011 apara- la aviaci6n rebel~e sobre 1a.s pobla- da. 101 compderos que' se b&p • •
toa se ~igieI'QD : ~a 'nuestras If- 'clones civiles', han cawrado gran' ID- trega en el dla de boy,' de tDdO :tI::
neas del frente, siendo acogidos COD 'dignaclÓD eD t'oda'.la región rlorteb:
fuego de .amet:ralladoraa &Dtta6r~,
Del . lector 'de Alava, las notlelaa
trab8.jo "que tengan' en '- sus re;q,eett.: ·
' . lo que se vieron '0l'llgados
"
' extreQlo satt. vas casas, pues' -el lunés, dia' 1) p~
por,
a re- que se reciben son en
,
troCeder a toda ·vélocicJa4. ~~ otros factortas. El enemllQ. batido 'eJI to- . dan , relDtegr&l'se a sus resp e ' 'CIe
dos avionel voalroD sobre Elbar. lao- dos los treDtes. ... retira ofrecielldo tall~~ Come C8~~e-' ~cePci(¡;¡ ·tU
zandO bombas Bobre la ~blaci~ cl- &lguna res1steDc~ hacia Vitorla, des- COJDt-eras que .",:a.uajan .~ ~ ~
~tó ~uerto UD ~~o. pUéa, de aer ~dam~~~ ~astlgado. . . :~c:::a.:
:~1:.
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a las· esigdclu del momento, .Cree- '

I'

m.,

'sfu~,USS"".,'
'ff"."f.,"".",,.....U".ili.,s.~"$"$" "~i
, ~" . ....
.'
l'

: : : : :

."

A¡ rr.·.t., ' &rrat·. 'y :'Motr' le
' o ',' • Vario• •ylo~ •• 'aee' iOIOI que
~......
.· yol.ron' lob,r• .'Elbar, tuviero .. que ·.mpr.nd.r pr.eipitada ¡""a,ant• •1
'
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,
·''A.'O d. nq.ítr.r.m.trall.dor•• anti." ...I.·· LOI"f.celo,ol¡ dur.ment. ·
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····e.ltt9¡dctl·.Ir,.. .
de _te JD.tfÍ esperamos VUe'strá.s:tee- ; .
... .
• , 1 ~. II. .,/", ·
tifJC4Cl~~"'o rat1fic&c16D ·, &1. '
'1 .: BUbeO, 2. - Nueaa:u ~ ~&D
~ ' i A'A
continuado
el . boDi~.
laI M.~.
del Uta _ecc
oneMIo. como al tenéis ' , .clones
. " avanzadas
,
. .
, .......
'por
108
&16_...
e incluir en , él,
.... Plato mú
.
"
,
.
_
fioa.. te guipuzya qUe 6
..::uemos
la tención de cele- · faccioSOl
. La en.'·todo el'. ,~~
brar '-e pleno 'régto~al1!'l dla 11 del C08OO.
lIJlctativa .1&. llevan las micorrieDte.mes &qUJ,' en Barcelona
llcia.s .1ea1ea,· que- han teDldo en con~oi!¡plies, ea CODBeCUen'cta, tinJ9;~~a1s =~~~' . i:>,,!an
co~ 108 momentoe .~e rapldez' que ' e.s
l!.Jese v.;,;, ..u.!,r:e~ \ :
necesaria en nq\stro desenvolvlmlen- ,'__ fU-- 'f
.-.J:-:-.~
M
to, 'que' la ' i:Ontea'taclón pOr ' arte de ' ' ..... , UOD ' accl~8&8 •. ~f COIpO ale..uos
todos los Slndlcatoé esta A p
habitantes de'la zcnA..oeuPl&~ ~r lu
tro
r en ope¡a- ' , tropas rebeldéa. . . '
~',
.
, poder el dla cinco de este mes. I
Las mWclas han' tomado Calabua.
La correspºndencla
la "'""6'
"lwoI"¡réis a , Constituye ene monte ' ,11';'
.l __ 1m
la '
--" fo'rmi. ;Me , o C vé, ntUn. 2 - ' El, Co- dable atalaya para lu poblaciones:en
&rcelona 1 d oct b dI......
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rylft). eI\j.~trancímerite 'bien.

. operativas, al alguna ' bublera que '

, ;, '.Q~rl~ '~iO~ ~~~~,~~.' ,p~r~~~• •¡,~ ,Nu.~~a:~!I~d6'r. ~~ ~ b~mb.~"eI~ 1·1~. ,
:. : n:aLueio='~~~~.= .:
,r.:ti.ld••·". M.qu.~a, , OI'lIJ~I"yyn. . . .rte d.l. ZOIl. . . .,O
dlapuesta.s 4 , bcer. ,uetera!para pre1
;
! ,(
.
lervar el frío a DUestros bl'a. . .a. '
'1do ,d1eclIIete IOldadol" ~ , .. I'nnte ·del' ~. , ~ JCD 1& aterra, : 1ic:1aD08, pueden JIItIS&r. a r~ ia

~~p ,10¡8, lrancea ,del Iá, coDQufi- : ~te del -Nor.te 7 'Noroeste•.:.-.\;
ta ~ tqrma tal, que ~ ~pec~or, ae ,; ucepctdII:,de1 'teatro' de operaclonu
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El local. estaba comp1eta~ehte lleno.
. po.i,e~on ••
El ,reportaJe abarca como tema únt,
"'. . .iolÍ. ,>
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, rr
co la ' toma de Si6tamo. operación Que , ~"d,. 2.-!.r,arte de, &V~ ~ iU
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"Algun.i.c~~o.n• • •~.mI9iíl.n .I,..dor d~ ••~.itro ha~ ~I~~ : . . .. .: =,~~ a domlC~O, - ~) ,00- :
.:~I.p(.,..{~~i p~,r , .1 fu . . . d~ ltiu.itr. arttl ••tf.. y .m.tr.~'.dor.~•• "~• . ,(
.sri;.,'ri$sdu·'¿~' ..·"'jJ,,!líill·:
·.ido ab.tielo · ' ~n , t;im~to, face'o.o.n CerroMurl.no, .doncl• • • •OIti..,
, An., uip' áciin"d.1.... \
{ . . ~. d~;" tu'eh.~, éOIl :. n .tnI 9 0 , e~n ,....
m.nlfl..... ,por ·,p.rt.. . el. .
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. " .'~ " ": " C)UI U '. \ .0 1.
MOche' se w6 a conocer, por Invita"C1ó~;" en' él . tilie M.vW~ild. ~ Not.ic1arlo·u11mero· 3 Cle"Los' .....UUueboá fd.,.
la P. A. L". que -como ~. ant4!rtore8
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ttt,gr&Jñu 1m~
para. mWcl&Dc» Y que DO
b&D podido. ltJ' entrepdol por deD.Rel&c1ón de 101

puealol

'Aa 4gunos detalles que ni los Sin:clicatos, ni los camaradas, ni nadie, puede olvidar

cleoclu ell 1.. aebI, 1011 cU&lea. pueden ler reco¡idoe en Te16¡rafot, &
cuaJqlller hora del ~ tD 1& VIJltanUla de l'eclaznaciOD.. :
Maria Silla, Pablo S. Bou.
Josefa Gall, SOla, 17.
M.eroec1ea 'l'errUe1Ia, Urrtbarri, 9.
Juanita Ortega. Coll dt S. Mig1lel,
slll m1mero. .
Calle Daguerta, 8, prtncipal.
Deogracia4 Fuentel, COn. 681l.
Lorena SeguL S. vtcente, sin ndmero.
Rosario Monao. Caatatlos, 80.
La Erpetua Esquerra RepubUca~
na de Catalu4a.
Prat de la Rlba.
Joaqu1n ~lp.er. Hoapltal CIlDlco.
Salvador )la.rtl. Riego, 27.
carmen Cordero. ~aa, 10.
Paco BotelJa.. Marprtt, 34.
ADa Valderrama.. Av1fl6, a1n nd-

Que DO debeD realizarse ~tas y tantlslmaa comisioDes como se hacen.' A dJario Invaden nut.ltras Secretariaa decenas de delegacioDes que vie~en. .. ¿ a qué? En muchas, dem as iadlL9 OCaaloDe8, a nada, o 8ólo a pa.sear. Por
cualquier motivo, Be realiza un viaje. Otras comlalones, vienen a plantear
probfemas que podriaD muy bien resolverae por correspondencia, de igual
forma que 8e hacia antes del 19 de julio. Y aun quedan muchas coml8ionea
~ae reaUzau ln.adecuad8Jl1.el1te, porque ~tar1a la FederacióD LoCal o el
, té Comarcal reapectivo para Iplventarlu, .!in necesidad de llegar hasta
el Comité RegiOnal.
Que aun exate la moneda, y, por 10 tanto, como cada cosa tiene UD
ftlor, 1 ese valor es cotizable, las delegacioDes deben, al l!Ial1r de 8U8 respectivas localidades, pertrecharae del metálico preel80 para solventar 8U8
patos. Este Comité, que sólo ~ nutre de los DOS céDtimos por lIello cenfederal que le corresponden, no pued apechugar con esos gastos de ateDc16D de
de1epcloneB. Por lo cual, n1 facilita gasoliDa gratl8, n1 alojamiento, ni nada.
Adeín4s, preciA ee impone la llmitB.cióD de gastos, ya que, CODslderando a
la economia como algo propio, en esta hora de reconstrucción, hemos de restrtnctr los gastos, de lru&l forma y. COD el mismo interés que se restrlngtan
eIl etapu de pobreza.
Que nadie' eStA &utorimdo para reaUzar requisaa esporádicaa.
Que 1;ling'Wl Grupo puede actuar en ninguna parte, si no estA avalado
por este Comité, y. sua actoe controlados por la.s loca.lidadea en que se eIl, cqentreD.
Que ha1 necee1dad de dar aensación de confianza al campesino, a.segurándole su trabajo, porque, de lo contrario, se n1ega a sembrar, yeso . .
na d, resultado. fatale8 para tDdoIL
•
Concretemos:
QUE SE DrlPONE UNA AeruACION RESPONSABLE EN TODOS
LOS ORDENES DE LA :vIDA SOCIAL. BASTA DE PASEOS Y VIAJES
CAPRICHOSOS; BASTA DE REQUISAS IRRESPONSABLES; BASTA DE
ACTUALMENTE INCONTROLADAS; BASTA DE CONSIDERAR QUE
lilSTE COMI'l'm PAGA LO QUE N1IlCESl'1'lIlN CUANTOS POR ACA
PASEN.
'
Sólo COD una actuación respoD88.b1e y cOlltrolada, ateniéndose al cump1bDiento de los mandatos de la organización, será capaz de dar el grado de
CODf1B.DZ8. que nuestras actuaciones debeD merecer en esta hora suprema y
responsable.
'
Por el 0Imlt6 BegioaaI de V&taIuJla, el Secretariado
Barcelooa. 2 de octubre de 1936.

mero.

Pepito Zueha.cas. Cadenas, 1.

Joa.qum Cu.M.ta.. Viata Alegre, a.
Rosa Curic. Paseo de loe , TllOl8, 6,
Rosa Leva. Noguerón, "José .AlNt. AmüIa, 2.
Marta Dólorea cabrera. Tau1&t,
Paaaje Jor.
Luisa Cantos. HumaDidad, letra .A.
Margarita Bola. ~ 200.
Dolores Roa.quellos. Valldonce11&,
sin n6mero.
Miruel MorAn. Cuartel de Aatudas.

Juan Mancananes. Paaaje Parejo
Cardena,2.
EDriqueta Cotl. Pasada del 0rdJ,

24.

PADOS
De todos es conocida la ~portan
c1a económica que tiene en CataluAa.
la estampación sobre tejidos. No
a610 abastece a toda Espafta, sino
que realiza UJlB. exportaciÓD impor-

(Seccl6n Estaciones)
'BASTA YA,."ñQ'In; eoN.rEMPLA,.. '. c:.tJ-ctJDtU18d,o Sebut14D,- San" GU ~-
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Compafieros: Es hora ya de que
Maria Luiaa lrlaDunt, VallarroeJ
obre de una. manera clara y con- núm. 281, Pral, 2.·
.
creta. Es vergonzoso el espectáculo
Augusto Sampdero, camp, 60.
que se viene observando cada dIa,
Maria Fores, Diputación, 2M.
t&DtfIlma.. Ello supone una cantidad
por la capital y fuera de ella, de mi, Ramón Fortup.y, aoleU6n, 40S.
de dibujos que requiere el trabajo les y miles de jóvnes que nada o caRosa Alonso Moea, Dtro. Ginéa y
de cientos de real.lzadores. Por otra si nada bacen en pro de este movi- P&rtagas.
parte, Espab es un pueblo de artf.I.- miento libertador. Es justo y equiManuel Santos, Jujadas 145, bajos.
tas. y tenemos muchos y bUeDo.s di- tativo que si todos vamos a percibir
Miguel Lera, VUamur: 15, ba.joI
1mjan tea que, naturalmente, conocen
por igual, por igual contribuyamos (Las Corts).
'
el temperamento y gu8tOs de , ~
a él. No hay derecho de que mi~Marcellno Fernández, MollDs, 2,
pala. Pues bien, a pesar de ~, loa
tras nosotros aportamos 10 mda 110- bajos.
que a esa. especialidad DOS dedica- rido de nuestros cuadros coMederaCarmen TOrlbio, SalvA, M.
mos, ~emos que buscar, además, les, eMS ;nanadas de jóvenes timoPilar Gastón, Coronatl, 64, 'bajo•.
otros medio.s de vida, si DO queremos ratos se queden po~ laa capitales ~oCarmen Petit, Ranvell, 81 (bar).
nevarla miserable. Se expllca: esta- mentalldo proezas mcapaces de eJeAurora Gonzáléz Danes. Torre Vismos aislados y hemos de valernos cutar y esparciendo bulos por do- ta Alegre.
solamente de nuestro propio esfuer- quier; sembrando el pánico y la desAnlta Garcla, Tapiolas, 84.
zo. Esta rama del dibujo preciaa de mora.llzación, que tanto dafio hacen
AnoUno, Monte, Pomaret Villa San
una información por medio de revisa la causa..del orden revolucionarlo. Juan.
'
tas: colección de novedades en reIsabel Costa, calle PUjOl, 71, 2.·, 8 ••
No son estos 108 momentos mda
cortés, e incluso de vlajea a pafaes adecuados para esperar a que volunAlejos Sanz.
productores que ninguno de nosotros ' tarlamente se defienda la causa j':l5Luisa Cantos Andrés, Humanidad
por si solos podemos lograr. De ah1
ta que todos ~ela.mos; es preclSo letra A. 2 uno.
que la produccióD de originales enque todos contribuyamos Jlor Igual
Maria Vlrgtll, Rambla C&ta.lufta.
tre noeotr08 sea caai DUila y Duestra en la que defendemos, y, por 10 tallVicente Gascó Doctor Robert leactividad se tenga que llm1tar al to, no hay que ~sperar esa orden de tra C . '
,
arreglO o puesta en "rapport~' de mov1l1Za.ción obhgator!a para q~e ~oAura Ester Ray, calle del Call, 10.
cuatro dibujos que lo necesiten.
dos aportemos el mlSDl? sacrificlo,
José Jiménez, Rogader, 39, 1.•, 1.•
Repito que d1.sponiendo de medlOl, ya. que nos compete por Igual.
carmen Fortea, Luna, 13 Y 15.
c.apacidad no nos falta. ~proveche
Hace tiempo que estamos comeAntonio Cosulla. calle Galileo 114
lD08, l>\1es, la virtud de la unión.
tiendo el error de dejar enrolar a lo Snas
\
'
Un1dos ,podremos lograr esa infor- más 1l0rido y selecto de nuestras Ol', JO~é Jofré Carretera d San 20
maci6n y esos medio8 precLao.s. Un1- ganlzadones, siendo aa\ que tanta
(Servicio 'Especial dele S1nai~
~ daremos mú y mejor reDdifalta hacen en la retaguardia en ea- N l I d T 111.-S ló R
DWmto, y, sobre todo, unidos podre- tos momeDtos decisivos, y sobra, eD p:;,:')a e e "'6"'~OS, eec D e~ hacer valer nuestros derechos 1
cambio, tanto personal que nada o
Ba;cel.... a 1 ctu"- 1936
acabaremos con el abuao que menoe- cut Dada entIeade de orpzdzac1ón,
"'-' o . •
prepa.. nuestro. tr&ba:JO-. Regulare- y de ah1la deficiencia que se obserServlc10 E8peclal del SlDdImos sueldos y pondremos precio a
va en la mayorla de proyectos que,
po!' falta de 1& declJión MecuadI, no
cato N. . . . ·de ~~~
)Qt ortglna.le.e. Evitaremotf que los
haca a deshoras quien ya dim'ute e.It4D l'eIUeltos.
fOIl (8eecI6a Reputo) de
de, un salario en el mismo u otro
Hay que acabar con tan·t a conB&roeloaa .
of1clo. En fin, unidos llevaremos a
templacióD si queremos que nuestra
cüo. y lograremos, toda sugerenc1a obra sea eficaz en tOdo sentido.
Es men.ter obrat' con energ1& al ~c~mOOU",,,,mffU'UUC$OSf"
que tienda. a una mA.t Justa sltuaclÓD
moral y material.
Para !nIclar eata unión, la Subsec- ¿:re::osr~~:m~ ~.::~ Slndluto Unlco d. la M..
cS6Jl de Dibujante. de EltampadOl que estA sembrando la desolaciÓll
talur,la
del Sindicato de Profesiones Libera- por doquier que ·pasa, y una vez esté
lea .(C. N. T.), os COlllVOC& a todos
aplastada. . 8eDtar 108 c1mimto. 111'(8eccJ6a TrdIaclores, PaIlterOl '1
101 que smUta estos anhelos, aJndl- mes e implantar nuestro postulado
)
cado. '1 DO IdndJca.so., a 1& reunJ6D emanclpador, almbolo de lCJIdd&4 y,
que celebra.remol , maftma, sábado,
justfcla humana.
eza au 1oc:a1 lOd&1, PUlO de OraAdelante, 'pues, CIID8I'8du, que el
Recaudado pro mf11c1u antlfascll~ 8&5.
t1empo apremia. Obremos COD enll'- tu:
g1a si queremos acab&1' de una ~
RiVtere, 8. A. <C. AJ, lJ20; Meta(8eccI6D
COD la carrofta ~. fucJ.lta, que
lar¡1ca Dp&fi~' as; BllDahlnt CSI' !e convoca a tOd08 108 que formacubierta o encubierta DOI acecha.
mana 38), 197; L&ur.DO lIoreao Caeban parte de la Junta d1rectfva de
Adelante, camara4u, y. viva la
mana 38). G; lIaIII¡aIra, 87: lIeoesta ¡ entidad eon mtertor1dÍd &1 19
revolución.
.
. tro Metal1lrllc&, 418,41: B'Mc"'nl
~() p:6xlmo pasado; paf& .QUe
préIenten entre hoy '1 maflana, ~e dD~
~~:...:::
co a siete de la tarde, ' én el lóca1 so;.
·
1
..
elementos
pertenee1eDteI
a'l&
8ec80:
Roca 1 PIera, 187: OO1eaUftt l a
cial. PaleO de PI y 'Karpll (. . . . 'Pa--.
c16n sindical de PreDa del stDc1Jeato
(IIID&U 3'1), 81: 00Ieat.IYa La c...
seo de Gracia), 35, tercero, a ftn de
Un1co de Profes1DDel 'L1bera1ee, que
mana .), 11: BUo de .AlfGalO UI6,
~ lDtrtp al ~ di' la ~
pIIIdID d1rI¡1rIe pán. toda c:laIIe de
27: Vmau., 84: Pam, Romana , PI~maDJUar1o, ~, ettc!.
CODIUltu, as.( como pan loe asuntos cu, 100: ADton1o VD&, 41: BUo de
MaIlue1 lIIeI, 87: MIDIIIl Mala. &10; '
11 QaID1t6 el, 1&
IIDcUcaI ' r~ con la MutuaUdad del
de . , . . del 8íDdloato t7nJCo de Pro- ' S1ndlca~ ,Profesional de PerI~ ' 1 ~ O. 5. I!'. , 0'. O. T •••:
al nuevo local BOCial, PaleO de ~ '1
01'111~ ¡ UO. ..
,. . '
" "
LfbenJ
••
- •El. Secretu1o.
~w
.
••
'
)larpll, 35, tercero: todos l~ dMI Ja- . Tow, 5.8U,~ pesetas. - ,la OcIad,
A~
en confdm!ento de -tOdOl borables, de cinco a siete de fa tarde. alOD.

Preaa,

~

f--"

'Pone

DEi.. "'.: '.

HOSPlr 4L .C. N. T.• F. A. l.INVITAN A SUS COlrIPABEROS HERIDOS 1:' F.AlIILIAlUIlS '
AL F E S T I V A L QUE SE CJIlLBlBRARA EN EL

TEATRO OLYMPIA
DOY, 8ABADO, _\. LAS CUATRO -DE lA TAJU)E '
Patl'ocIDado por el 81Dcu,c.to u~o .d e IlIpeet.6culot P11bnco.

PROORAMA

PALABRAS A l,oS· COMPAMlBOS, por J~ Montero.
DI4IIONS JAZZ -

NITO Y RUBIO, P06ntrlcol -

"",.,SU....""... ,,,,,,,.......,,.

aecct~

.

.' "

OQLO AND 0Jl&B.

LES, baIl&rlDea - DERRAS, canc10nfÍII '~_ - CONSUELO ~
DlA, OIDM....... - HIlBM&WAS GOIIEZ, caoto 7 baile - BOBB'1'O

FONT, IDtermedlarlo - OARMEN WJlLTEN - LOIA (lABIlI.J.() BUaTADO - (JIIAVALIUOS SEVILLANOS - GBAN OUADIIO
DE .JOTA OEBOLLEBO - BO~ALJA OASA ABAGON.
No .e veadp 1oca11d&dea m taqullla. lAs compaftéros que quieran aalsUr
deben soUcita,rlo eD el Ho.spltal C. N. T.-F. A. 1. RabrA baDdeja ~
awdUo,de 101 heridol.
'
~

AVISO: Todos loa compafte~ que quieran aslatlr a este festival, pUeden
.
hacerlo con la sola presentación del carnet contederal.
~."'.GG.$ •• GO$.,",.,•• ,$", ••• ,"~"'~~"""""'""""

Los carteros urbanos de
. Cataluñ'
.a
ingresan en la C. N. T.
4e ,J)Of....lQ&Yorla absoluta ~ ¡,!1 la
que por todas partes se o~ C.N,T.
serva a favor de la C. N. T., los
CoD ese nuevo ingreso, la C. N. T.
tero. ,u rbanos de la regióD catalana
se retm1eron en asamblea general el refuerza at\n má.s sUS efectivos condla 2- de los corrientes, acordAndose . federales.
Sl¡u.leDdo la corrientQ &~

sim~tfa

car-,
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LOS MI'LICIANOS HERIDOS
EN EL,FRE·NTE

J_

Sindicato d. Pro,••lon•• Sindicato Unico del Ramo
Lib.ral ••
dellra.porte
• LOS DmUJANTES DE ESTAlI-

'

Maria Petra. Aux1&s-March, 68.
Paquita Bluvint. Paseo Gracta, 17.
Anlta Dfaz Martos.
Angeles caraodo, Plaza LOanlcb,
n6mero 4, entrelUelo.
José Vilalta, Cabaftes, 87, interior.
Joaquina Realons, Nueva de la
Rambla 123, modista.
Manuel Purquera, Vfladomat, 36, l.·
Pepita Plaqué, . Plaza San
Ortol, 4, bis. '
Viuda Lluch, para Elena Slmancaa,
gero~ 2. Pensi6D. (T1e1l1 tres).

SI"cflcato Unlco d. E.ped6culo. Pií~lIco.

. ¡

.

¡No, aprietes, "camarada"l

-

u,,~'*"'''U~"U,,$oPN,UCJ''''N,.''',~''''uso.

Comité Nacional de Relacione. d. la.'lndu.trla
. :Fabril ' y 'Textil

A lodos IOlr,SiridiCalos'· fabrile.;', y·
textiles de. la reg'i ón 'éa~~na,
~.

"

Por acuerdo del (¡IUmo pleno celebra40 en Barcelona el dla 26 pr6zfmo
puado, f t lJlc&rece a todoe los Sindicatos de Catalu1l& que, hoy '1 maflall" ,
deben celebrar sus rspectlvaa asambleas genera1el1, con car4éter eztraordtDa,.
rio, a ftu de poder tomar parte, COD acuerdos concretos, ~ el pIco de 8In..
cUcatoa falniles y texWes, que se celebrari el ~ domJpgo, .~ " dE! 00tabre, a las nueve y media de la mafiaill~, en' Ja éali. de la O. N. T., ~fa. X.
JetaDa, 321 M, primero, para dl8cutir ~ , B~rutell'te '
, ,.. '.
, ORDEN DEI.' DU . ,;

I

Pqiá 13

. $Aa... 3 Odüfl¡,111' .

•

FUERZ S:DE CA AL ERIA MORA INTENTARON

.: UN ,is.J!A Ui A UESTRA POSiCION DE
SAN BARTOlOME
I

~s

El combate duró varia. hor•• y, ante el hero'.mo de nue.tr... columnal, ·0. rebelde••e r.fu,laron en lo acclélentado del t.rr.no, ha.ta
'donde lIe,aron 'nue.tra. fuerza. que le. In,lI,leron duro ca.ti,o muy
difícil 4e pred~~lr~ y.. que el comb .. te termln6 entrad .. 1.. noche. Sin
emb.. r,o, el campo h.... parecido .embr.. do de c.. dávere. y el mat.·
rla* de ,ue~rá ab~ndonado por el .nemiC)o e. Inc.. lcu ~ able

,! "

que refugiarae en loe accidente.e del
terreno, donde eran eficazmente batidos por fuego de fusl1eria y ametralladora. A las tres de la tarde
nuestras fuerzas contraatacaron con
gran violencia, y los rebeldes se ~
persaron a la desbandada. Por haber terminado la persecución de

QACETILLAS

Comentario teatral Quardia Nacional
LA CREU 'DE LA MASIA.-La
R.pubUcana
ultrapopuiar obra de .t'itarra ea base

- ..-

a

- ..-

la

- ..-

T,

m-

-

...-

DOMICILIOS l' TELEFONOS DEL
EL PROGRAMA.-Todo el progre..
SlNqlCATO UNICO DEL. ~O 4U del Tivol1 con Demon's, formará.
•...,>DE LA MADER4. .er.:.,_,..i,¡,t :'el,.prpgrua del festival ·de · loa heriLocal ' social. Secretaria general:
dos. A~rirA la jornada el decano MoD.
Blay, núni. 34. TeléfonO, 31125.
tero. con unas palabras para los caBolsa del Trabajo y pedidos de maradas.
-::muebles: CabeAes, ntm. 33. TeléfoRONDALLA CABALLERO. - . FiDO,32922.
el programa del
O(1c!D& geoerá!. Trabajo de Gue- gura . también
Ollympfa: '
rra, Tallere.e Coofederales, Control
madera, pedidos, mat~,., 'pago y , . ~$$C$m$'Um~"$$,n"U'U""~
cobro de facturaa: D1pu~ón, nWoe.
ro 195. Teléfono, 83855.
, Ioformación 'general, Control y t!abajos de ebaolsterfa: DiputaciÓD, nd- SINDICATO PICO ~MEBCANTn.
mero 195. Teléfono, 80231.
(Sección de Ferre~rf&, Maq.anarJaa '1
t&INDIOATO UNIOO DE SERVICIOS
, 8im11ares)
PUBLIOOS '
Segunda lista de ~ lo recaudado por
(Seoolón Umpleza Pública 1 Subeecla citada Sección en fayor de las vicelón SID. . PtlbUcM)
timas del taacllimo:
~lIta Comiaión pone en conocimienEsta Junta de Sección ha recibido
to del pueblo de Barcelona, que los de vari~ empleados de diferentes catrabajadores de las sillas públlcas, sas del ramo la cantidad de 2.553.65
hao l'eallzado la incautación de di<dos mil quinientas cincuenta y tres
cho ' 8ervicio público, por 10 que espepesetas con sesenta y 'cinco céntimos).
ram08 del pueblo de Barcelona la -~Joota.
.
ayuda moral y económica para ,..
SINDICATO WNICe DEL ,TBASUr .adelante COD nuestra obra colecUva.
. ,
PORTE
AdemAs, ponemos en conocimiento
(seeclón Puerto, Sublecclón Potasa)
de l8.8 organlzaclone.!! obreras y poCantidad destinada para las m1UUticas, que todos los milicianos que cias antifascistas. '~.800 pesetas. - ~
lleVaD &l'1D& larga, quedan excluidos
Comisión.
del pago de aillas.-La Comisión té<:, Dica' de Limpieza y la Comlalón de SINDICATO ' DE ESPECTACULOS
8lDas.
PUBLICOS
Adjunto
os
entregamos para el beA TODOS LÓS OOHPMEROS AFILIADOS AL SINDICATO UNICO neticio pro milicias, la cantidad de
tres mil novecientas setenta y seis peREGIONAL DE LUZ Y FUERZA
con 50 céntimoe, de recolectas
DI: CÁTALU~A (INTEBlOR y EXvoluntarias hecbaa en este Sindicato
TERIOR)
por aflliados del mismo. '
~ las actuales clrcunlt~c1aa,
qued&o sup~idaa las vacaciones, y
Las compa!\eras Juana Garcla y Mapor tanto, todo8 aquelloa ,compafteroa
ria Diaz nOl han entregado para loe
que ell el presente momento ~ hacamaradas que luchan en el trente, vallaD dYerut4.Ddo de 1.. miam.s. debep
rias pi... de ropa de abr1¡o. Airarelntegraree seguidamente a SUI puesdecidoe.
to..

en
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. ·IID. prellÓIl continua en el Motor que \ .do 1 ropu, reqWladaa en 1u tiendas
ocupa, ha penetrado en VWanueva. de los, caciques fuclstu, pues Chtquip.da la
I1tuaclÓll de lU8 hau_
bltaotell... N!DIlrtctn com-Ubl-. cal- - ,., oampeilnop, ibaD d~.,
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Comité del 19 Tercio
Todos los comp9.f1eros que accidentalmente se encuentran en esta capital procedentes de los frentes de
combate, tanto si pertenec<n al tercer Tercio. como si son del diecinueve, deberán pasar por la oficina de
Secretaria del Comité Regional
(CUartel de Consejo de Ciento), los
dias 3 y 5, de nueve a una y de cuatro a siete. con objeto de notificarles un asunto urgentlsimo y de máxima importancia. .
Quedan excluídos de esta presentación. los heridos que se encuentren
debidamente hospitalizados.-El Comité.
;~

•

SigUenza, 2. - Loa ataquea del
enemigo en este sector. se han redoblado sin resultado alguno. Las milicias republlcanas. con un gran espiritu. han rechazado vallentemente los
ataques, causando numerosas bajas
a los fascistas. Por su parte. nueaI tra Aviación bombardeó intensamen-

te lu posicionM rebeldes. produciendo gran pánico en 18.1 fUU enemigU y obligándolu a huir. Un grupo de soldados se present6 en Duestras filas, entregando armameato y
pidiendo luchar al lado de 101 republicanos.

aRAN FESTIVAL A BENEFICIO
DE LA aUERRA ANTIFASCISTA
organiz.. do por la. Oflcin... de Propag.. n·da CNr. FAI
Oon la colaboración del Sinclleato UDJeo de ....peeté.euloa P6b1icoe
sel

TEATRO OLYMPIA
1101', SASADO, DIA 3, A LAS NUEVE DE LA NOCHE

PROa RAMA
PJUMERt\' PARTE:

Band.. Oficial de la. Milicia. Antif...ci.ta.
(85 profesores). bajo la direcci6n del lIIMJIWo ToIcIrA.
''La Revoltosa" (fantas!a), Cbap1.
-Laa r;ooa. de Lula Alonso" (intermedio). .Jlm6Des.

"Las Golondrina6" (pantomima), Uuad1rap.

Emilio VendreU
"lA Santa 1lsplDa", Morera.
de tra¡ioe...... Loqaat.
''L'Emigl'8llt''. Vive..

Muy impórtan~e

''C8n~

La Junta de la Sección Aguas de
Maria , .r.... PI.. na. y Marco. Redondo
Barcelona 'del Sindicato Unico Regio060 de "Ca del manojo de roea.".
na! de Luz y Fuerza de Cataluña
<C. N. T.) se cree en la obllgactón de MARCOS REDONDO: Canción del PlBtero". de "La PaITaDcJa".
lla mar 1a a t enclon
' d e sus confedera- MABlA TERESA PLANAS: "liad ..... BoüerflJ".
dos para advertirles que en el caso de
que exista algún compañero que po- Recit..1 de piano
sea carnet de dos organizacioQes o . 4' ( ,. poi-'It. dWidcnia: ~_J ~ .!.. ~'. ,.
. aSoéIáclónes, la ótiÚgación Que'\1ene de "RapeocUa Ir6npra 116m. 2", LII&t.
atenerse a- lOs acuerdos tomados en la
"Polonesa
en la bemOl". (laoplD.
asamblea celebrada. al efecto, ac1vírti~do que en el caso de no cumpliCobla d. Alb.rt M.. rtf
mentarse por el personal los citados
acuerdos. este Sindicato se ver. pre"El cavaller eoamorat... lIan6D.
clsado a tomar las disposiciones per"Pastoral". Ganeta.
tinentea.
"lA Fea.. MaJOr'·. Morera.

Importantísi mo sobr. 8J peso del pan
El Comité Económico de 1& Industria del Pan (C. E. l. P.), pone en
conocimiento del público en general,
que le han sido transmitidas las quejas de los compradores de pan, referentes a la deficiencia del peso. Debem~omunicar al público, que ya des.
de el 1.· de octubre, 88ta.a deficiencias han sido subsanadas casi en su
totalidad, con motivo de las fUertes
sanciones impuestas por este Comité
a los infractores de las órdenes cursadas, referente al peso del pan.
Rogamos. pues. al pueblo de Barcelona, haga lo posible para contener
BU indignación, ya que este Comité
cursarA las órdenes pertinentes para
que haya, desde hoy, Di el mlnimo
fraude. - El Comité.

1MPORTANTISIMO PARA LOS
PATRONOS PANADEROS
El Comité Económico de la Industria del Pan. pone en conocimiento
de todos los patronos panaderos de
Barcelona, que será coosideradQ como faccioso todo aquel patrono que
se le comp~uebe el fraude.-El CamUé.
"f'f$"~f"'SSS~:$'$S'ff""SSfSSSSf:

'AVISO
. SlND[(lATO UNlOO DEL RAMO
DEL VESftB
(Secclón de SUtrerta)

Se ruega a todos los ' com~eroe
.de Junta y miutantes DO falten a la
reunióD que tendrá lugar hoy, sAbado, a las nueve de la noche, en nuestro local social. Dada la importancia de esta reunión, Be os ruega DO
faltéis.-El Comité.
SINDICATO UNlOO DEL RAMO
DI: LA PD:L

•• , ••••• " •••

.La. columna ccCompany•• Maéiá"
~.

nuestroe enemigos ya entrada la noche, no se puede calcular todo el material abandonado por el enemigo;
sin embargo, se ha visto en el eampo centenares de cádberes. Treinta
fascistas uniformados quedaron prisioneros de las tropas republlcanas.

Navalperal, 2. - Loa facciollOlJ intentaron ot.ro ataque contra San Bar- ,
tolomé. A ' media maflana, fuerZIUI
compuestas por caballerla mora y
faaciBtu se lanzaron al ataque sobre
Dueatraa posiciones. El combate duró varias horas, y el enemigo. ante
el herolamo de nuestras tropas, tUYo

La. FederaciQn Local de EstocoImo,
de 8. A. C., reunida en asamblea para
d~l pr<>«rama en el "}'ouorama", Báconmemorar el XXV aniversario de su ' cado Y dominIO.
fundación, envla sus saludos a los
~::compañeros luchadores anarc06indlLA Ali'RICANA.-Es la nota de
ciillstas españoles que se debaten por
espectaclón teatral dominguera esla llbertad y por el socialllimo.
perando la actuación de Hipolito LaVuestra victoria es la victoria de los
zaro.
obreros de todo el mundo. ~ Federa,
ción Local de 8. A. C. de Estocolmo.
PABLO GORGE. - Le han dado
--Ante él JuzgadO de Porboll, han
oC&8ión de lucirse en el "Palace" con
contraido matrimonio el joven milila reposlcion de "La Comedianta... .
cianO Patricio Centellas con la agra.ciada' LOla Rocart. saliendo para el
EL PUBLICO AUMENTA.-En el
frente de combate una vez ve1'itlcado
teatro Romea au'aído por la destreza
el enlace.
de casanova que con su "Brigada
Pellcidades.
Blava", ha reafirmado su éxito de
",a,(isll ·,I.'hery".
, .. SINDICATO VNlCO DEI. RAMO
DE LA METALUKUIA
.
La Sección MecáIIlc08, a todos loe
El4ILIO VENDRELL.-Sin gran·
dele¡adoe de taJ.Ieao
des bombos, democraticamente, va
engarzando éxitos para el !irico ca·
Por la presente nota se comunica talán que, en temporada normal. wa
a todos loe delegados de taller para demostrando la: necesidad qlle el pue·
que,' en caso de necesidad personal,
blo siente de un ' teatro lírico de la
se cürijaD a la Bolsa de Trabajo de
las barriadas respectivas o al 10tierra.
DEMON'S.-8igu'';-en el cartel del
cal de 1& Rambla 19 de Julio, 17, pUéS
a. de auma necesidad por la buena '
marcha de la Bolsa de paradoe.
. Tivoll con el segundo programa de,
variedades, agotando el papel.
Al propio tiempo, se hace memoria a los mismoe, que los comp&de- .•ros que estAD en el frente, deben ser
AMALlA ISAURA.-ADuncia su
reemplazadoa por otros temporal- . llegada ~ , Barcelona para enrolarse
mste.
~_~rv.:!-:l ~ciallz.ado y presentar-·,
Por la Sección de 14eC&llLlcos..
Se c6DlSéínón'a.
Junta.
-: :-El Sindicato "Los Viejos de CaFESTIVAL DE LOS HERIDOS.tal~" convoca a los anclaDos de
No Os olvidéis de pedir invitaciones
ambos sexos, mayores de seatnta en el Hospital "C. N. T.-F. A. 1." pa&dos, a la asamblea que celebrarA ma- , ra asistir al festival de los heridos y
11aDa, domiDgo, d1a " en el Cine Ideal, depositar lo que podáis en la bandeja.
calle Wad-Ras, 196, frente a "La Flor
- •.- '
de Mayo", en Pueblo Nuevo.
,
HERIDOS AL OLYMPIA.-Los
¡No faltéis a la cita, hombres y compafieros heridoa serán llevados
mujeres, que necesitáis 1& pen.elón de por sus compaAeros para asistir a la
la vejez!-La Junta.
fiesta del Olympia.

Nu ••tra. milicia. de,1 ,eetor de Si,Uenza,
"con la cÓéip.rael6n de' la avl.e.6n, han
logrado rechazar lo. In.l.tente. ataque,
d. lo. faccio,o., que ante el valor teme·
rario de nue.tra. fuerza., huy.ron a la
de.bandada, dejando abandonado. numeroso, muerto, y p.a,'ndo.e a nue.tra,
fila, al«¡uno, loldadol
,

t...

SEGUNDA PAB'l"I::

Orque.t... de
E.t.. clone. Radloeml.ora.
de Barcelon..
(70 profesores), bajo la direcciÓD del lDMIItro l. PoIltIIet_I:
"Momento musical", SeIIube"''Lamento lodio". Rlmaky Konakoff.
''Marcha tarea". MOIaIt.
''Loa ..-eatros eanto...... W.....

Hip6lito láuro
"ImprOvIao". de la ópera ~ 0IIIIaia'.
''Romanza''. de la ópera Fausto

Maria E.pinalt .
"BOJII6IlZU" de Ópena.

Or:eone. de lo. Coro. Clavé
(2.000 ejecutantes):
I.-"IA ManeUeea". de J. A. CIh6. Dlrecci6n:
1... AIIer.
n.-"EIs Peeeadora". de J. A. Clav6. Dirección: Iftro. 1016 L6pItI.
m.-"IIAmpordA". de Morera. DirecciÓD: litre. G.-eIL
IV.-"Illa Sepdon". de Morera. Dirección: M&ro. l.
V.-"La Maqulnla..... de Clari. Direcclóo: Miro. v._Ie_DIlI (Banda Y
coro).
VI.-"1IlJo- elel Pueblo". de B. C. B. Dirección:
TeA*'- (BucIa Y
coro).
VU-''MlUcl&noa de r..¡.,aa". banda Y coros. Letra de Tol'fllo. Kta1ea de

.be.

.11'0.

Oudoaa.
VUL-"ijA ... bantaIodul!" (hlmDo de la C. N; 'r.). B&Ilda Y eoroa.

PRECIOS:
Palcos sin entrada ,.. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .., 26 peseta.
..
Butacas de patio... ••• ••• ••• ••• ••• .., ••• ••• •••••• 5
SJiO ..
Bu ta.c.aa 1.· clase ••• .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Butacu 2.- elue ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

2

Aaiento fijo 1.· clase ... ... ... ••• ... ... ... ... .. •
.Aa8llto tijo 2.· claae ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • ••
Paseo y gllleral ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

1

..

2
..
1.75 ..
..

¡Todo a benefldo de la re.oIodóD! ¡Todo para eabrIr 1M . . . . . . . . . . la
pena antlfllecUta!
(El acto 8eri retranam1tido por Radio a toda Eapab'
Para local1dadM:

TaquUla del teatro OlympiL
Oficinaa _de Propaganda de la C. N. T.-F. A.

cuarto plao.

1.. Vla 1Ayetu.. U-I6.

Sindicato Unico de Espectáculo" Pab1iCCll, Plua de loe .Aqel-. a.
AdmlDiatraci6n de SOLIDARIDAD OBRERA. Couejo d. Chato, IU.
Redacción de "Tierra y Libertad", Uni6D. 7.
JuventudM Libertarla.. ,calle Cortel. 491 (a.¡uma • VUIcIomat).
~?J'JSS,

•• rf"JJ"J'Jf""'J'J'J"JJ,r""J""'J""Jf"J"""'JJ"J' ,~

El Consejo d. la Cieneralit;lad

Se convoca a las ComlaiOOM t~
mcas de barriadas y m1l1t.antes, a la
Ha a1do aprobado UD Decreto en el
reuniÓn que ~ celebrarA hoy,
que se establece la (utr\lccióD oblido, a las nueve y media de la nOChe, _ ¡atorla para todos los ciudadanoa de
en nuestro local social. calle Con- 18 a 40 aft08.
dal. nWo. 2o.-lDl Oom1t6
Komeotaneamente NClblrl.n · iDI-

_ha-

,.

truccl6la JDiI&I.r 101 colllJR'8dldol eDtre lott 20 • 30 &601 Y pronto 'le dartn la.t iDStrucclOllU complelDeDta.
ri&a para 1& aplicaeióo de . . . ....
poalciÓD.

,..14

;

a

;

e

••

-..mltA'l'O . WQCO ,t.uan. I
TtxTU.
........... Orae .. .
Be Invita a los obreros de la ex
Pablo Ichll1cber que actualmente ..
encuentren sin trabajo, a la reuni6n'
que para traw- asuntos Interiorea de

(SeooWa Al........ 1 ......)
Por la presente le convoéá a todos
loa dellf&dOl 4e barrIAda y a 1& 00misión ~cn1ca, pam la reltnlón ' qUe
ten4ri lugar hoy. 1Abado, a las ocho
~e 1.. maflana, en el local de esta Seeclón. - El Secretario.

dia 3, a las cuatro de la "-Me. - El
CODllt6 de IncautaÓf6b , OOnttot.

(8eGclón Colocadorea de Mosaleo)
, , Be convoe& a todo:; los compatleros
a. la asamblea que tendr' lUiar maftana, domtn¡o, a las diez de la tnaftana,
en nuestro local social, baJo el sltu1ente orden del dla:
1.0 Nombramiento de Mesa de dIsQuslón.
2.0 Lectura del acta anterior.
3.0 Ratificación de car¡os de la tééruca.
... Porma de .tNotwv el trabaJo
mientru Ile,a la colectiv1laclÓll.
Aluntol ,eDeral•• - lA
slón ~ca.

casa

l&, mtema se celebivt' hoy, ~o,

•••

convoca a la aaamblea ,lDetal
atraordJ.naria que H celebrari hW,
MJ;)ado. dfa 3, a las diez de la mallana, .
en el Cine Meridiana, calle Meridiana (Clot) , bajo el sigUIente orden del
. . 01

4f&:
1.° Informe de la Junta Oentrál.2.° In!orme de los dele¡ados al Pleno

!teClODal de Slndieatós de CatalU1lA.

- l.• IDforme de 101 deltpdos al PI..
Jtea1oDi.l: Patml0:-4· Nece.ldad df .
ir o no a la colectlvizaclón de la Induattia fawll y textü de .0ataluAa.
se ruera la puntual .~i&. lA Jú1lta.
.

• DO

•••

Be os convoca a '" asambi6&

~e.

ra1 extraordinaria que se celebrari

hoy, lIibldo, a las diez· de la maftana,
en el Cine Meridiana, calle MeridJa"
na (Clot) , bajo el slgu1ente orden del
df& :

1.0 Informe de la Junta Central ......
2.° Informe de los delegados al Pleno
Regional de Sindicatos de Catalufta.
-3.0 Informe de los delegadOS al Pleno Regional Fabril.-4.o NeeNldacl de
Ir o no a la colectivización de la industria fabril y textil de Catalutia.La Junta Central.

a.'

SIJfDIOATO

(8ece16D Panad_)
Sólo el bien de todos nos ha de interesar, l1Do DO leda'" la 8,,01\1alón verdadera, la nuestra, la Que aborrece to4a outt. o 'olue, le que fino
a libertamos a todos.
¡¡Esta. nuestra BeYoIUcl6n, 11 Revoluclón, del Pueblo, la que con~
1& InJustiOla en IJbertad! I
Pero ..t. traD.sformac16a, lit. obra
ma¡niflca, camaradas, incumbe & todos, por lo tanto debe BIt rnoctellda en
común. Por esto, os Invitamos a que
aet.ttáta mdana, dominIO, dla 4, &1&8 ,
nueve de la maftana, a la III&JIlbl.. que
tendrt lU¡lr en el teatro JIlIpiftol, I*~
ra ditcutlr el Ilguiente or4en del cHa:
1.° Lectura del aota anterior.
2.0 Nombramiento de Mesa de ellacmlOn.
8.° Dar cuent. de loe trabajos realizados por el Comité económico de la
industria d.l pan.
4.· Informe de la Comisión rev1lOra del jornal pro vicUmas del t ....

Coa-

moco

DEL IWIIO

cmo.

DIL TaAsPOaTl
A COdo. los mozoe carboneros se
les Invita a la asatnblea extraordiD&ria que .e celebrar' hoy. "bado,
d1a 3, a las cu'~:o de la tarde, en el
local de la calle FerlancUna, 67, bar,
para tratar asuntos muy Importantes
p&ra 1& Secofón, que figuran en el
sllUlentes orden del c1f&:
1.° Lectura y aprobación del acta
anterior.-2.o Nombramiento de Mesa
de discusiÓD.-3.0 Tratar asuntos de
coleetlv1!ac16n del ramo.-4.o Renovaci6n de algunos cargos de la Comisión
técn1ca.-5.o Orientación a seguir.
Trltin4ose, 00010 veta, de uuntos
tan Importantes, se ruega la puntual
uf8tencia.
OS saluda anArqUlealnente. - La

5.° Asuntos generales. -

La Junta.

SINDIOATO UNlCO Die tA MAnDA
(Sección Elcultores 'l'aWaIal)
Se convoca a todos los compafieros
de dicho RaMO a la asamblea general; p&ra Inatlana, dOD1lnlo, en el local de la calle CabatiM, a3, a las di.z
de la maflana, para tratar del s1gu1ente orden del dia :
1.0 Renovación de la Cotnlsl6n Utnlca y artf8t1ca.
2.- Dar cuenta de los trabajOl realizados por las Comisiones técn1Cá y
artlstloa.
3.° Orientaclon a seguir respecto a
los trabajos a reaU28.r en ta~la , y los
que se puedan seguir realitando en los
talleres confederales del SInc11cato
Vnlco del Ramo de lar' Madera.
~s de interés para los comp&fteroa
tallistas que no estén controlados,
puen lo antes posible por nuestra
Secretaria.- La Comisión.

IIJfDlOA'1'O DI . . . .Ucrot
QUIMIC08
le 0GIl'00& a &Qdos loe mWtantet,
OorntaJonea de barrtadA y Comisiones'
CbIcII a la feunJc)n de JD1Iltutel
que tendr' lUiar hoy, dla 3, a lu
d" de la matlana, en nuestro local
social, Cupe, 62. - La Junta;
IiIDlDIC::ATO 11NICO DE LA INDUIiITalA nEL AUTOMOVn.
8e COIl'oc& a todoe loe compafteroe
delegadOS de taller a la reunión que
le celebrar' hOJ, "b&do, I lu etnco
ele la tarde, en buestro local soc1al,
Luna, 14, aerundo. Loe com'piftlJ'Ol deletadOS que trabajen, deJarin de trabar a las cuatro y media, para asistir
• 1.. reuniÓll. - !l Comtt6.
BIJlfDICATO VNltO ·D U, &AIIO Da.
VESTIB,
(8eee16n Oorrfltu)
~ta Sección celebrare una reunión
_Ana, GOInIDIo, a lu diez de . la
maftana, en nuestro local social, sito
. en la Plaza de CatalUfi&, 8, pr1nclpal,
para tratar de un aaunto de ¡ran interis para el personal do cUcho ¡remio,
y por ser de gran trucendencl& invitamos a todos aquellOS aunque unlan otru Ideolorw, I concurrlr a dicho acto, para aunar í'oluntades e Ir ,
Juntos con un solo penaamiento. - La
Junta.

IiIINDlCATO UNlCO DE SANIDAD
(8eeoI6n · Pro*Joos u.ttalel)
' J
Compatieros y compafteras: Siendo
neGllal10 para la truena marcha de la
orpn1zaclón, se 08 convoca a.la asamblea 'Ol'dülal1a que tendrÁ ~ugar lbSftana. doJllinlo, a lu di.. de la ma1I1lna, en el local soclal, Averuda Puerta del ~, 8 '1 6. bajo ,1 sl¡ulente
'Orden del dla:
1.~ Informe de la Junta. .
2.° NombraD\iento de Mesa de df8ClUli6n. .
. 3.° l!Ialarioll mfnlmOll y UIl1ftcac1ón
de tarifas de tatler.
'
4.° Bolsa de Trabajo.
8.° Aauntoe generales - La JlÚlta.
...

ÁIAlIOIJ.EA OENEBAL DE '&On:IOBES DE mlOllA1
Las correspondientes Subsecclonea
de ldlOtnu del Slndieato de la O. N. 1':
y U . Q. T., de ·común-~cuerdo, resuelven.convocar asamblea general de ~
de l41omaa, oflcialeJ, ,.partlotll~es o colegiados que se dediquen o
pleDltn decUcane a la enaeftanra de
Sdlomu, en el teatro de las Comarcas oatal&nll, Paseo de Gracia, la, bajos, hoy, &Abado, a lu cuatro de la
tarde.

"

feeore.

JUVEKTUDES LIIIEBT.uuAI

Barriada de 8aD ·Martfn ·
se convoca a todoa 108 afUladOl '1
(Seccl6n Sastres)
limpatllantes de estas Juventudes a
Se comunica a todos los compaftela reuni6n leneral que se celebrari
ros cortadores sastres en ¡eneral y esmañana, Mbado, a las diu de la mapecialmente a los llue estAn destinados
fiaDa, en nuestro local aoc1al, Atento
a loS nuevos talleres, pasen por este
Liber.tar10 del ClOt, alto en la P1ua
Sindicato, sito en la Plaza de Cataludel Mercado, 2. - El. Secretariado.
tia,
8,
de
siete
y
med:a
a
nueve
de
la
.
Barriada de Saos
NOTA: Se ruega a los compoDeDteI
noche. - El Comi~ ..
Se convoca a los compañeros enrola..
~e los sectores Poblet y Hospital Gene(Sección Modbtu) - ,....
dos en la centuria de este I!I1ndlcato,
ral •.··que aalatan todos 8UI CQIIIpcIDID.. .. .
ComislOn.
a la reunión que se ha de celebrar hoy,
,tes '.1.' • • •
• '''1 ; (P,".
. Se ruega a las co4,. afieras modissibado, a las seis de la tarde, en nuestas 'que forman parte del Comit6 de
A todos los mOlOS carboneros se les
tro local social, call.. Leyva, 41, priBarriada de Borta
control de todas las' casas y en partimer .piso. - La Comisión.
.
invita a la asamblea extraordinaria
cular a las de confección. pasen por
se
convoca
a las Juventudes Liberque ae cel~brat" hoy, sAbado. dta 3,
taller colectivo de esta Sección, Patarias
de
Casas
Baratas ·de Horta • .paJUVENTUD LIBERTARIA DE LA
a la.! cuatro de la tarde. en el local
seo de Oracia, 43, para un Informe urra que hoy,· sAbado, a las otnco de la
BARCELONETA (F. A. l.)
Ferlandlna, 8'7, bar. para tratar asungentísimo.
tarde, se presenten en el looal' ele Iu
Se convoca a los militantes y Juntos muy importantes para la Sección,
Se convoca a todos los socios a la
NOTA: Para inform~ de modl.stemismas.
.
ta a la reunión que ~ ]ugar hoy,
reunión que tendrá lupr hoy, sAbado, con el s1JUlente orden 4el dfa:
ria. pudiendo llevar su mAquina de ·
HabiendO
asuntos
Importante.
para
sAbado,
dla
3,
a
188
!
lteve
y
media
de
1.0 Lectura y aprobación del acta and.la 3, a las siete de la tarde, para un
coser al taller oolectlvo de la sección
tratar, se ruega la aslltena" de todOl,
la noche, en la call. Cabafles, 33, paterlor.-2.o NOn1bramlento de Mesa de
asunto de. interés, en nuestro local
de Modiatas, dlrlglrae al :!aIIeO de Gra-El 8ecretario.
ra ti'atar asuntoa dI! lnterill Y urrensocial, M&'; -40, l>riIhei' piso.
d1.8cuslón.-3.o Tratar de la coleetlVicia. 43.
tea.
28.clón del ramo.-4.o ltenovaclón de alNo faltéis. - El. Secretar1o.
-Se convoca a todas las Juntas de
A LAS JUVENTUDES LIBEBTABW
Por el Slndloato de la Madera. gunos cargos de la Comisión técnica.
Sección
y a loa militantes, a la reDEL NOROESTE
A LOS SOOIOS DEL CmcULO DE
La Junta.
_5.0 Orientaoión & aeguIr.
unión que H celebrar' hoy, s~, a
..! , •. ,
::r.".:._:.::ULTRAMABINQ~. . .¡ :¡iéi' :;
~ 'l'rati11dose " ~á ~V~ f !de ~
¡ ~r4Hmvat'Jl a todos los Q.ue '~k
1.....>r,AQi\I. l !t=. m~eGeot~bt,!íjn
tan importantes, so rué¡á la puntuar ' StiUJICAT'(F VNICO DE LA \ME't.(~') ; nuestro lOcal social, Plaza de 'Oatalu~ , · ben:er-SéciTtarfa"dO de-lai"Jiivií~ "
El Cfculo de mtramarinos, Oomes·
tibles y Similares, convoca a todos lua
aísistencia. I
LUKGIA
Libertarias del N'oroeste, para qu~
ña, 8.
Os saluda anárquicamente. - La
sibado, sin . falta, se presenten ~ ~
socios para que asistan puntualmente
(Secel6n Caldereros 'en ~obre)t
local de las Juventudes L1bettarfaS ' de
a la asamblea que tendrá lugar maSINDlCAT() DE PROFESIONES
Comiaión.
Casas
Baratas de Horta, a las tres de
LIBERALES
fiana, domingo, d1a 4, a las diez de la
Se ruega &. todos los electriciatas
(8eoe1Óll TasIs)
la tarde. - El Secretario.
mafiana, en el Teatro Barcelona, pa(SubRcclcin Profesores de Canto)
ta de Sección, Comisión técnica, 00ra proceder a votar a cuál organizamités de control y militantes, a la reAviso a todos los eompañeros taxistas
se convoca a :;OOos los compatl.eros SINDICATO UNICO MERCANTIL
ción sindical se ha de Ingresar.
unión que tendri lugar hoy, sábado,
pro~ores de canto :l una reunión que
Se
pone
en
conocimiento
de
todos
los
Para poder asistir a la misma, y
a las trea y media de la. tarde, en Antendrá lugar mafiana. domingo, a las
Se convoca a. todos 10& aflllados al
compañeros taxistas en general, que
por lo tanto tomar parte en 11; 1ota·
"selmo Clavé, 2.
doce de la mafiana, en el local IOClal
Slndicato Unlco Mercantil (O. N. T.>.
hoy,
sábado.
'deben
presentarse,
de
ci6n, es indispensable exhibir al endel Paseo Pl y ""argall (antea Paseo
a la asamblea ma¡na que ha de celedieZ a o~e de la mañana, en· el retrar '-el recibo ,con.poad1eI1te al meJ
(8eeci6n EJee&rlGllia)
de Graclal , 35, para tratar uuntos del
brarse en . el local del Gran Priet, el
cinto de la. ExposiclÓn, pabellón 2. para
de septiembre.
.
mayor Interés para lp profesión. - El
próximo martes, dla 6, a ]as nueve de
un asunto ql1e a todos ·nos Interesa:
Se convoca a todos los electricistas
1a' ·noche.
Los compafieros que trabajan ya en
'SINDICATO UNICO DEL ~O
,«NIl. es~n en paro tol'lOSO, PB.4tD Por ·Deleraelo.
,,'o . ! ,; . . . ... ',1..
. ' " J" . ~~
. 'bE CONSTltUCCION
los garajes. aquellos qu~ tienen los
este Sindicato parr comunicarles un
~ ~$'f~OCC'UJSS$$~~~$SO'~
•
,
,.. ," .•
!1
turnos de tarde o noche, deben proasunto que lea intel'eaa- para el traAviso importante
curar igualmente hacer acto de prebajo, durante el dla de hoy. de seis
Se convoca a todos los militantes de
aencia en dicho pabellón a la citada
a nueve de la noche.
este Sindicato a la reunión que le cehora. - La Comisión.
lebrarA hoy, sibado, dla 3, a las cuatro
de la tarde, en nuestro local social,
SINDICATO UNlOO DEL RAMO
Be convoca a todOll 101 compafteros
para d1scutlr y aprobar las órdenes
de
las barrladaa de Oraci&. 1iIf.rr1i,
DE
LA
ALDIIlNTACION
del df& de los Plenos Local y ltégfo.
Sana, Laa Corte, Olot y Pueblo NUenal.
(Sección Harinas y Molinos)
vo, que sean electrlcistal y estén en
Son muy interesantes y os recomenparo forzoso, se sirvan pasar por esEsta
Junta·
de
Becc1ón
poDe
en
codamos vuestra asistencia. - La Junta.
te Sindicato, Rambla del 111 de Julio,
nocimiento de todos los compafieros en
E8timados cam;Ad&I : ~te ' . lo.s dejaron pendientes de BoluciÓl1, como
números 16 y 17, de aeta a nueve, para
Barriada Pueblo Nuevo
general, que el I:uevo domicilio social
momentos
que atraviesa Espafta, es- ea el de trasporte, .eamol DOIOtros
un asunto de trabajo. - El secre81: Pasaje de Bassols, 14 (San MarBe convoca a todos los trabajadores
te
CoDllt6
de Relacionel. estimando los Ilamadol a solventarloa no 101atario.
tfn) , donde al mismo tiempo se Os
del ramo en general a la asamblea
de luma necesidad Ir a una nueva mente por el Imperativo de las clrconvoca a tod98 106 ComIt6s de fá¡eneral de la barriada que se celeestructuración tanto en el orden so- · cunatanclal, alno que, ante el aumenA,1so Importante
bri.ri tpafiana, dominio, dJa 4. a lu brica y mUitante. en leneral. a la reclal como económico del Trasporte to insospechado que adquieren los
uni6n que se celebrar' el domingo,
diez de 1& ma6ana, en nWlltro local
se convoca a lu barrI&c1aa, COmlalo- en general, es por 10 que ha creldo trasportes por carretera, es preciso
eoc1aI, Paseo del Triunfo, 17. bajos. .d1a 4, a las nueve de 1& maf\ana. - El
nes de Sección y . m1lltantes, a la reconveniente ir a la celebracl6n de un 'ir a la formación de la coordinación '
Comlt6.
con el s1gu1ente orden del d1a:
unión que se celebrarf. hoy, sábado, a
Congreso Regional de Sindicatos de de loe mismos en beneficio de toda la
.1.0 ~ del acta anterior~.o
las cuatro de la tarde, en nuestro 10tod.. laa t&mll del Trasporte que ·colectividad: ya que de lo contrario,
(SecelÓll Vinos y uo.re.)
Ncimbrí.m1ento de Mesa de d1aeuslón.
oal 1OC1&l. calle Anselmo Olav6, 2. regularicen lu actividades 4el mismo. DOS abllmariamos en la ruinosa e mtrincada competencia económica en-,a,~ ~ ¡de la JWlt...-4.o Nom1&
Junta
admIniBtratlvL
. Como reoordartn los Sindicatos. tre lU' dlveraas rama.s del ·trasporte
se os convoca a la mqna asamblea.
tIrámJmto por ampl1ación de la m1s.este
Comité
le
v1ó
lmpollbUttado
.
de.
que se celebrará matíana, libado, a las
!&lUdIudU s a de por si por la crlala
ID&~.O .Aaunta. pnerales.
.
t8eoo1óD lrleeiale«l!!l)
celebrar el Congreso Naclonal que te- "económlca que atraviesa Espafta y en
cinco de la tarde, en el local del CenCamaradas de la COnstrucción del
nia previsto y acordado, antea del 19 '.u conaecuencia a la l1m1t&ción '. del
Ruep & todos loa torneros y fresatro Tarraronf, I'.onda de san P~blo,
Pueblo Nuevo: No tal~" • '1.. uam.
de jll11o. por l&t razonea que todos I perlOnal obrero empleado en ellas. . .
dores
nOmero
44,
bajo
el
sl.."U1ente
orden
del
de
todas
las
ban1ac!aa
pasen
hoy,
b1ea.
df&: .
comprenderél.. No obata,Dte. al no
Iin·
falta,
-por
este
SindicatO
'(bm1ada
Por todo lo expuesto, es por lo que
Os &aluda. por la Com1si6n. - 1&
1.0 :.ntorme de la Junta.
del Cetro), a 1&1 diez de la maftaDa. ,poderlo celebrar de tipo nacional cree. eate Comité convoca a un Congreso
Janta.
moa de urgencia hacerlo regional, l'á ; Regional para el dia 21 del corriente
-u Junta.
BarrIada 1Ie '8arrIi" . .
que ademú ele 101 varloa problemas 'mes de octubre, un orden del dla que
(8eee16n Pan de VJeDa)
• •
(SecclÓD Plnf.oioel)
Por al presente convocamos a los ·planteaadoa antel -de AqueDa fecha podrl. .er d1lcuUdo y ampliado. por
. Esta 8eción con,oca a todos aus
compafieroe nombrados para comple- han aurgido otros de no meno. im- .¡()jJ S1ndIcatoa ' de todas 18.1 ramu del
Se pone en conoci.Qúento de todo8 . mü1tante. a una reunión que se cetar la Junta de barrIadu Y COmlslo- portancia que reclaman una dl.lcu- Truporte de CatalW1a, rogando ]0
lós cornpa6eros p~~rea, que se. b& . Iebrari hoy, dbado. en nuestro local
'alón y aoluclOJlea prActicas y tact!- hagan en el término de ocho diu de
para '1& reunión que le celebrari
nes,
conatltuido una Sección de cottzac1ón
social, Ban OIeprlo. 10.
·bles ante el momento que vivlmoa. recibida la p~esente circ~ar.
'1 orientación. Para una y otra cosa,
Esperamos que nln¡(m compaftero hoy, sibado, a las sela y media de la
Loa acuerdoa tomad08 en el dlt1mo
1.- Revisl6n de credenciales.
tarde,
en
la
calle
AnIeImo
Olav~,
2
paar todóI 101 mI~rcolea, de eeIJ a
faltarf. a esta reunión, que ea para to(antigua PatrODll metalarla). - La. eonfreso Regional de 81.nd1cato.l de · 2,- Informe del Comité de ' Relaatete y media de la tarde, por la cados lo suficiente necesaria. - La
.
la C. N. T. 1()jJ c11u U, 23 Y 26 del clonea.
Junta.
lle S&rr1A. 117.
Junta.
puado. .IOll blen coDcreto. y deterSoclalízac16n o colectiviZación
minados, en' .u &mplttuel e Importan- de la Industria del Trasporte.
Jóvenes libertar1oa: Se 011 convoca a
•.- Coordinac16n de loa Truporla asamblea que tendri lupr el lunes, cia; la colectivización de lu IndUltrias fué su punto e.nclal y a ella va- .tea.
d1a
5,
a
las
atete
de
la
tarde,
en
nuea101
6.- Ante la Implantación del BalamOl!, coaaecuentel con nUeltra pertro local 1OCJaI. Rambla 111 de Julio, lOJ1&l1d&d colectiva y alndical. Elta- ·rio 6nico, ¿ ~mo retribuir lo. traban11meroa 8 y 10. - 1& Junta.
moa OODvencldoe que ..te Con¡relO joa cODIlderadoe como In.Iolubrea o
no ae~ UDO mil y para ello aporta- peI&d08?
REIJNION EN LA CA8A DEL PUELos delegados que asistan al Conti BLO DF: SANTA COLOMA DE GRA- remos todo nuestro entuslumo y ac- greso
aer4.n portadores de credenclal
tividad para que las diferentes ramu del .tJ'uporte, como 8OIl: Karl· aoompdada. del .acta de reuni6D en
MANIT
nl"o~
timo, 'Aviación, Ferrocarriles y Tr..~ que hayan .ido nombrados y en la
Se convoca a todos loa IOClos y sim- porte por carreterIL que .e unan 00- que se hari co~t&r el ~ÚIJlero d.e ..,.
UIII ~
'4,cm~OOO
patizantes a la uamblea que se ce- ' mo hetIDIIDot tue - -para"que, ~ Uedo8 de 1& 01'lllllUc16D que NpMlebrar' maftana, dominio, dla 4, a las tamente puedan hacer una obra pr'c- · aentan. Lo mlm10 hal'4.n aquellas que
lloica, 2. - 8epn comUDlea la. tu eapaAOle.l, la lUma de 14.011,000
tres y media de la tarde, en la ' Oua tica, poIIitiva y
para coueplr . otorlua . ' otra delegación.u reA(rIDda Tas., el ConIeJo C.,.tral de .rubl08. COn ]os tondoe recogidos, 168
del Pueblo de Santa COloma de Ora- loa idealea .uprfIInN que todoe aDbe- · pnMlltacl6n Indirectamente.
I
. ·8IDdlcatos dé 1& U. R. 8. "S. lleva Sindicato. adquieren productos que
maneto calle Maabonellar, 3.
lamOl.
.
Vu.tro. 1 del Comuniamo Uber:.
. ,
~a'd.da huta abora, a favor de piden de E..--paAa. Proatgue 1" recoSe ruella la aa1atencla de todCII.El bO.r.a )'lo ' de .que '101 problau tar1o,.
1&1 mUjeres y nUlos de l()jJ utUuCJa. ¡1da de tClllC:bl.
00rnlt6 de BeIMldl n" • ,
Lt. Junta.
que todCII 101 OoblftDOl cepJtaJ,etM
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COMITE DE RELACIONES DE , LOS SINDICATOS DIL
TRASPORTE I)E ESPAÑA

• •

A

101

Sindic.atos del r,alporte.
de Cataluña·

•

· a.-

•••

El Conl.Jó Central de
Slndlcatol dela
U. R. S. S. lleva r.ctlucladol, halta 1.. 'echa,
p.r. l. compra d. ·Ylyere. con · de.tlno
la. mujeres y
d. lo• . antlfalci.tal
••.,., lót s, l.'
d.
niblo.

_cu.

m

I

\

(
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, Oct.," 1131,"
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SOLID(~RIDAD

Avis,'os y ~o,MU"~C:~D.OS"I':
1)

endo
~e

Ja

sarnrosma-

'Uerlente

' A pmBÓ BUBa OORTES
Tu compaftera desea reclblt noticias
tuyas. Igual ruego se hace a todos 108
camaradas. El compaftero Berber pertenece a las mUlclas de Cuenca, Escribir a Joaefa Mollna BI88&, al Comi16
de MD1cIas. Antttasc1Bta8 de RubL

dJac1O;n

SINDICATO UNlCO DE LA META·
LURGIA
Barriada de Sana
Esta ComlafÓ~ notifica que le ha
sIdo entrerado un camet de la SecclóJl
Lamp18tas, a nombre de Luis Calderón, que a su vez 10 entregari a quien
acredite ser su due1\o, en la Secretaria de esta Sección, de cinco a ocho
de la noche: - La Comisión.
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I¡IINDICATO . UNICO ME&CANTIL
(SecciÓD Alimentación)
, Esta Junta de Sección ruega la presentación en ,esta Secr~tJLrIa (Paseo de
Gracla, .15, prlmeJj piso, 24) de un compafiero mUltante de esta Sección y que
habite en la barrlaéia de San Andrés,
para un asunto de suma Importan, El ~etario.
'

SINDICATO UNICO DEL a.ulO
DE LA PIEL
(Sección Curtidos)
Se notifica a los técnlcos de la industria del curtido se sirvan pasar por
laa oficinas de este Sindicato, Condal,
número 20, departamento de compras,
a partir de esta fecha, de seis a ocho
de la tarde, procurando llevar por duplicado una Memoria de sus especIalidades, Id puede ser escrita a mAquina. - La Comisión Administrativa
y de Control.

at-

; 1(:. ,

2,· ' QuedaD
IUlpeDdldu ' todU fu'
flestu
Inter.umanales,
3,· A partir del lunes próximo,
di '" tod
1
al t ir.b j ....,
a u,
o e perlon
r a ar..
horas semanales, y en caso de que
8urgiere ,alg(u1 InconveD1:,ente en alguna ' de, 't u Secciones, JIe aolveqt&rA de acuerdo con su respecUva Junt a d e Secc lón.
Maftana seremoe mú eXtel180S
. La Junta. "
•
I
SINDICATO VNlCO DEL RAMO.· DE
, )'
LA PIEL
(Sección Curtidores)
Ponemos en conocimiento de todos
los Comités de fábrica, que aclarada
en parte la cuestlóD de la S. l. O. E, P.,
se podrán hacer 108 envlos desde estA '
. fecha, previa autorización de esta Comlalón aclmln1stratlva y de control.

A LOS
.AVIOULT.O aIS
"
Comlal6n
Reorpnladora
del SIDcUcato Unlco de AYlcul&orell de CaWa6a
Rogamoe a todOl loe avicultores de
la reglón, pasen por nuestras Oficinas,
Vfa Laye~ 32 , M, plao~,
Batcelcma.
.'
Loe que no puedan hacerlo se pondr~ en relación por correspondencia.
Secretario.

DAD

OBGANlZACION SANITARIA
OBRERA
se ' convoca a todos los doctores '
cotií~eros que formaban la Junta ·
saliente y que actualmente desempe-'I
1\en cargos en distintos Comités Y que
se encuentran en ésta, asl como tam~
blén a todas las Comisiones de barriada en general, para la reunión que
se ee1ebrará en nuestro local soc1al,
Casanovas, 33, principal, primera, el
próximo d1a 7 del corriente, a las diez
de la noche, para confeccionar el orden del d1a aseguir, y concretar el
dIa más a propósito para la celebración de la asamblea general de soc106. - La Junta interina.

UOMUT~ , E~C.~~LÁ

N~EVA

Vr~F'~ADA

.
Los rePt:~ntantes ge las casas constructoras de materl¡~ escolar (madera, hierro, acero, etc.) que les interese ,presentar presupuestos a unos modelos escogidos, pasarán por el domicilio del Consejo de la Escuela Nueva Unificada, Clarls, 90, efe doce a dos,
-El Comité.
-Para el mantenimiento de la institución "Casa del Nen", se admitirán
donativos que generosamente se nos
ofrezcan, en el loca ' de este Comité:
Clarls, 90, teléfono 70105. - El Comité.
- f ,',

",

'.
,

,
A ANTONIO GARCIA
I
poder umi I~ • ~ --in,aeo_arioePJlllU'a1 ~ ,, {
~6~i'¡ dé'I ComIté Central dé'tu fMi1.' " Pide con toda urgencia a 1&8 Delegaciones, que una copla de todos los imlicias Antttasc1stas de Oatalu1ia para
presos y propaganda que hayan edirec¡u1!ar tm coche. Dicho documento
esti extendido a tu nombre. Puedes
tado, la envien a esta Secretaria gepaSar a recogerlo por esta Redacc1ón.
neral, para constituir el archivo de la
Escuela Nueva UnJficada. - El SecreA ANTONIO CACBANO REIX
tario general.
Tu camet confederal del SIndicato
SECCION FUNDmORES y
de O11cl08 Varloe de sabadell, obra
FUMlSTAI!t
en nuestro poder. Puedes pasar a recoserlo por esta Redacción.
El compaftero Juan Pérez, de la fun·
dlclón ~ ' ''Esp1''" procurará reinteA TOllAS MABTINEZ FRAGA
grarse al trabajo, por ser de 'Suma preJ!lIst8 compaAero tiene una carta en cisión el lugar que ocupaba. - El Coes~ RedaccIón que ha sido devuelta
mité.
del heñte; 't.ata carta fué dlrIr1da:-'a
dicho compaftero, a la segunda colum- , SiNDICATO"tOOCÓ' DEL RAMO
CONSTRVCCION DE BAD,uONA
na del capitán Miranda. ¿Qué hacemoa con ella?
A tocios 101 camarada:; '1 orpnluelones

a..··. ·'1westro

f,E

.•

,

A ISIDRO CALVO CALVO

OcIaIpaft.,.: Tus hermanoI, Pedro Y
JoM, que Ie .han escapado del frente
fucllta de Jaca, se enc)IeI1tran en
Barcelona, en la calle de Canalejas,
nWnero 18, tercero, segunda, Sana. A
todoI 101 camaradas del trente de

BUIIC& ,le les

ruega comuniquen

esta

DOUc1a al camarada IB1dro Oalvo.

A OANDIDO mD
CJompdero:
en l1\ie1tró poder
... carta para ti.

amo.

A.~PBiuNSA
1M eom)deroe ~ 8IDdioato Un-t
oc. 48 1& lDdu8tria Vidriera y &DGOI,

calle GuIdiaDa, ndm. 16, deeeaa reClbtr, p&JaDdO, "La. Revi.tta BlaDca".
"lDM.udi~'. ''Uberac16D'' Y "Juva·
tucl Lib"~'. de Madrid. ., "Tlempoe

Nuevóe".
A. .Josm LOPZZ
OompeJierO: Tu camet CODf~
obra ei1 tiueBtro poder. Puedee puar

a

reooprlo.

'

-Be ruep al compe.lero Marta-

ren, que paae por loe ta1l~ de SO-

LIDARIDAD

OBRERA a recopr

UDU ce.rtu Y unoe pequetes
dentes de Sút&go.

proce-

& ARTURO SANOIIEZ ,

E1

compdero ,Arturo SAnchez, del
SbldIcato de la .AJ.1mentaclón, le entrevi.ltari con el aecretario del Comit.6 f Regional.

SlNDI()ATO UNI~ .REGIONAL
DI: LUZ Y FUEAlU. DI: OA.TALUBA.

Se poDe en conoclm1ento de todos
l . trabajadoree de la iDduatrla de

PI ., e1ectrlcid4d.

¡eaeral celebrada.
~ CU!'M', M

CicÑI

que en uamblea
el dla 2 del m.

hall tomado 101 seuer·

-.w-tea:

'

1.· QuedaD termblaDtemente auspendidas , 1.. VacaclODeI, y todos
aquellOll que , actualmente 1.. e.etén
dMtrutaDdo, .. reblte¡rariD lomedlatunlDte al .trU&jo.
I

Se ruega a todos los compafieros y
compafteraa que , puedan ,dar detalles
de 108 slgu1entea d8!l&parecldos:
Juan Tltoe, Maria Pérez. MarIa TItoe Pt§rez, Manuel Titoe Péres, Virtudes 'l'Itos Pérez, Jua TitOs Pérez, AntonJo Titos Pérez y Emllio Tltoe-"Péres, qüe liaUeron del canal de Zara¡oza-Navárra, y trabajaban ' en la empresa de "Poitoléa y Com~", lo

comuniquen ~ ~íqnlo AvDa. que reII1de en Badálona, ~o Slstells, c:aDe' O, Ílt}plero 2Sf.
'

AL CHOFER JOB PBlETO LOPIZ
' Ha II1do encontradO un pase Ubre,
extendido a ,nombre .del, chofer JQM
PrIeto L6pez, cuyo Pue 'le encuentra
estas oficinas, " aeri ,devuelto a
qUl~ acredite , ser de IU Pertenencia.

en

AL ' CHOFER

AGti8~ sAñEs-

TQWf
Ha Iddo encOntrada en la vfa pObllca Una crédenclal ~ c1rcular a,nombre del chofer Aau4tfñ Santestebali: al
s8rv1c10 de' la colunma del capltiD Medrano. Se ludia ''depó8ltada a 'fittas
Of1c1nas de ~paganda de la C.' ÑfT.
, la P. A. 1., Via ~yetana, 32 , M; pi.
so cuarto, , será entrelada al 1Dtere- •
sado.
1

A LUIS TOY GARBlGOLAS.
Se ha encontrado el documento nllmero 46' de TrasporteS 1W11tariJs, exPedldo a LUla Toy Garrlgolall, en Gerona. Pueden pasar a recoger~o A Ley~tana, 32 , M, Sección Propaganda.

.CABNn' RECUPERADO
En el teatro Olympla, deep,* de 08.
lebrado el lP'&Il mitin de las Juventudes Llbertariu. se encon~., una car&era con un carnet COnfederal, 'el cual
aeri devuelto, a' quien acrid1te ~ de
su pertenencia, en estas 0flc1nu de
Propaganda, O. N. T.·P. ~ 1., VIa lAyetana, 32 , H, pI,.o! ~.
,
CECILIA VAZQUEZ
. Se ruega, a los com~eros que pue, dan ~dar ,notlc1u de lita CQlDP&ftera,
que el dfa 28 de IIIOIto se encontraba

a~

.1'

ríriu
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T E A T R OS

ARNAU.-Esel.ndaIOl romanol. III euw
de lo. cant&r8l. La Pimpinela eecarlatl
y El pueblo en arma. nÍlm. 8,
FVNCIONES PARA HOY, TARDE A LAS
ASTOIUA.-1!lI canJUro ele Mlcke7. JI1
',11 y ~OC~ A LA8 1.1 EN I'VNTO
pueblo O armu, El caballero del 'olla
But&eu e 1,61 • J -.....
Berferé. El Robln80n moderno y orquea• .....-ta .\atorla".
A1'OLO.-CompaJl1a de dramu eoelalll,
ATUNTIC. - Entrenamientos. Puentll
Salvador Slerra-Enrlqueta Torre.. Tarde del' IUrin. La vieja canelón de amor, Flau·
a 181 cinco 'treinta y noche a 181 diez:
Uata de Bammelln. La marche elel tlernúltb , de ·18101Is!"
po ' (D~ li). , El pueblo o armas (ndItA&CELON.\. _ CompatUa de comedia mero .). Loe AJUlluchoa el, la ... A. L
cutellana. Manolo ParI ..Eaperanza Ortl~ • (nóm. 2).
Tarde á 1.. li,30 Y noche a lulO: la obra
AVENIDA.-Una Carmen rubia, Vldu
de espionaje de Estremera y Garcla Valrotu. Arrabal y DibuJos,
dés "S, S." (Servicio lIecreto).
BAILEN.-¡AbaJo los hombres!. MercaCIRCO BABCELONE8.-CompalUa de
derea de la muerte, Rayo de 1101 y DIades. Séptimo pl'Qgr8JD& de varle-10
buJos.
varledadel. Tarde &01'1.. li.SO y noclIé a
BABCELONA.-8angr8 de Circo, El v..
lu 10. Séptimo prOIrama de varledade. lo pintado. Un elpla en tlerru africanas
Sebutlán (Imitador de anlmalell). Gltanlde Abisinia.
lla (canto y baile), Roo y Co.tllla (equlBOHEME.-Se necesltl un rival, MatanIlbrlltu), JUlIt& Suárez (canzoneU,tI),
d
I 1I0mbra. El cond· de "-nt~
o en a
.
~
Rambeaux (caballitos.. )' perroa amustrados). Cuadro ftlUDenco: NUlo de Conltan- cristo y Dlbujoa. '
tina (cantador). Pepe Hurtado (tocador).
BOBE~IA.-Gracla y IIlmpa~. El ch~
bailadoras "La Tanguera". Palmlra Escu· eo millonario, El diablo embotellado y
dero f "La MendaAa"; Eddy and Marck Dibujos,
,
(atraccl6n coreogrÁftca). Trlnl Moreno (e.BBO&DWAY.-E1 cantar de 101 cantetrella ' rénero americano). Pilar .Alcalde rel, Escándalos romano., La Pimpinela
(estrella de baile). Siete Glrls Slsters escarlata. Domingo, matinal de 10.80 a 1.
GurnA. Orquesta Plana-Gumá. y .u. graFEMINA.-Noches de Tormenta, Smltb
molas dlnámlcu.
lIe Impone y El pueblo en armaa.
COMlCO.8taa framb tramh tramh trm
OATALU~A.-LolI últlmoll dlu de PomcOauCO.-COmpaflia de reV~tu RoSI~ peya, Anltl la Pelirroja. DlbujOl '1 El
ta Roclrl,~Flna Conella. Direect6D Joapueblo en armas (nÍlm, 5).
quin Valle. Tarde a lu li,30. "~Iame que
te conviene". por Maruja Tomás. Noche
ClNEMAR. - Revlllta Paramount. Boma 1&1 diez, el gran éxito "Las Leandru".
beros de Vlllacotorra. Deportes emoclopor Rosita Rodrlgp.
nante. y Clemencia.
'COLISEO POMPEYA.-Un 110 de famlESPAltOL.-compllllla d, yodevU bajo
la dirección de José Ilantpllre-Peplta I'orlIa, La cena de 101 acusados. Sanrre de
nés. Tarde a laa 5,30: "El xarop del doctor circo y Dibujos.
Manxlula". Noche a 1811 10. el mismo proCOLIS!;UM.-EI arca de Noé, Cazadorll
grama. Semana próxima estreno de "La de estrellas, El pueblo en armas. Conchltl
dona de nlngú". de Joaquln Montero.
Morell, canzonetlsta; Xalma, el Chevaller
NO\' ";UAU";~.-C(lmp .. llla IIrlcl! Mal'ClJs espallol, y la orquesta "Collseum".
Redondo-Antonio Palacios. Tarde a laa
COI.ON.-Perdón y olvido, Amor, honor
5.30. reposición dll "La Parranda". por
f camándulas, El pueblo en arlDU y DIMarcolI Redondo. Noche a laa 10: "La elel
bujos sonoros.
Soto del Parral".
COMEDIA.-Vlvamoll elta noche, La viNVt;\'O.-Compatliu lIr1ca catalana. DI·
da es obrosa. La llamada de la aeln y
recclón Alejandro Nolla. Tarde a las li,30:
Revistl y Dibujos.
Debut de Maria Teresa Kleln. "El somnl
CONDAL.-<Jtra primavera. El tanel
de l'lnocencla"·y "Gent del camp". Noche tranMUántlco, Fraaqulta. El pueblo en
a las 10. "Tota al front o Almogávers armas (núm. li).
d'avul".
COBTES.-Donde la ley no existe. Tu" PRINCIPAL PALACE. - Compatúa de randot. Los Agullucholl. En los tiempos
opereta, Dirección Miguel Tejada, Tarde:
del vals. El pueblo en ann'1ll (ndm,.)
a las 5.30: "El abanico japonés". Noche y Dibujos.
a las 10: repQslclón de "La Comedianta",
CHILE.-Allaa td. LoII Aguiluchos de la
F. A. 1" Vidas rotas. El pueblo en arPOLlORAMA.-Compatúa de drama catalán Enrique Borrás-.uunclón Cuals-Jo- mas núm, • y Soldado profesional,
sé Clapera. Tarde a las li.3O y noche a
DELICIAS.-jAbajo los hombrea!, Merlu" 10: "La Creu de la Masla". por En- caderes de la muerte, Rayo de 1101 '1 DIrlque Barrás.
bujos.
ROIllEA.-CompaAla de comedia cata/aDIANA.-Mundos privados. No lile de~a Maria VllIa-P1o.. DavL Tarde y noche:
Jes (en espaftol). Suena el clarin (en...
La brigada blava.
paftol) y Dibujos en color.
DIORAMA.-Nobleza baturra, Lo que
TIVOLI.-<:OmpaAla de ópera. Tarde:
a precios popUlares. la 6~ra en trell
manda el diablo (en espaftol), Dama por
tos libro de A. Gual. m",slca de Jaime un dla y Dibujos en colores,
Pahlss& "La princesa Margarlda" y el balIet "La Danza de las horas".
DORE.-Es mi hombre. Guerra IIIn cuarRayo de sol. Dibujos en color '1 ReNoche a I aa di ez: Se gun do programa tel,
vhlta.
de variedades. Debut de Vlanor. Miss
\ BDJiN......Dlbujoa.. -El .chico. mm-""""
Ros,.,. ,, (lIlalabarlstal>. ÁDdréa,· , ~to. . p
"
~
-....
(rapsoda) Hermanas BArcena (atraccl6n
lernu de perfil, Imitación a la vida.
enciclopédica). Hnos. :Marbel (el telétono
ENTENZA.-Un millón de graclaa, Qn6humano). Do. estrellu del arte ftamenco reme siempre. Velada de ópera (en espael cantador "Guerrlt&" y el JUlt&rrlsta 1101 y DibuJos.
Borrull. Hnas, Revoltosas (baile). Anlta
ESPLAI.-Notlclario Fox, Cabo de Jan,
Pastor (revelación del cuplet), Pilar Cal- Noche de mayo y Currlto de la Cruz.
vo (estrella de baile) a compallada por su
E C
D
guitarrista Luis Maravllla. Rulito (huX ELSIOR.- eber y diSCiplina, Dimarista). Adellta Vlanor (mufleca de la bujos. El pueblo en armas (n6m. 6), ¡Socanción) y Demon's Jazz.
mas civilizado.? y Contrastell.
VICTORIA.-compall1a Ilrlca Pablo HerFANTASIO. ~ Sesión continua de 4 &
toga-Pablo Segura, Tarde a las li,30:"La 12,3O.-EI pueblo en armas nÍlm. li. Docudel Soto del Parral". Noche a 1811 10: "Los mental. Mazurca, por Pala Negrl. y Vida
taroles" y "La cara del minlltro".
mla. por Xartba Eggertb.
FEMINA.-8emana del film de aventuNOTAS.-Todos 108 teatros están contro- ras: "ElIklmo". "Tarzán y su compallera".
lados por la C, N, T. Quedan lIuprlml- Gigantesco programa M. G. M. Dos gran_
du la eontadurta, la revota '1 la cla- del pellcUlas para todos los guatoL
que. Todos 108 teatros funcionan en reFREGOLI.-Don QulnUn el amarcao. El
gimen 8Oclallzado, y por ta/ motlyO no rato montés. La verbena de la Paloma.
ae dan entrada. de tavor '1 los aervlclOI Loa
Agullu~os de la 1'. A. l. Y El pueblo
serán gratultoL
o armas nuID. ..
FLORIDA. - Escándalos romano.. l!l1
cantlr de los cantares. La Pimpinela eacarlatl '1 El pueblo en annaa. ndro. 8.
ACTUALIDADES.-Cada puerto un teI'OC-NOU.-Todo el programa en liparror, Puertoll plntol'lBCOl, Lanzando la ftol.-El conqulltador Irresistible. El vebola. Noche eltelar. El pueblo o armu lo pintado, por Gretl Garbo. Loa c:aba(ndm. 6), Los Aguilucho. ele la 1'. A. L
Ueros nacen y Dibujos.
por UeTU de ararón (n{¡m, 2).
GALVANY.-El valiente deflDlOr, 1CaclaAMUICA.-EI vaquero millonario. Loe YOS , de la tierra. El pueblo en annu. n\1caballeroll naceD (en lIPaftol), Gretl G&r- mero 2. La IIlmploUca huerfanlta, Revt..
bo en, El velo pintado y ~lbuJos.
ta Y l>ibujos.
ARBNA8.-TreI vldu de mujer. El peGAYABBE.-El conde de MODtecrfl!tO,
ueflo gigante, Alias Terremoto, Revilta '1 Se necesltl un rlval. Katando fIII la aomDibujos.
bra y Dibujoll.
Q

A LAS .I"'AS DUORTIVAS y
CULTURALES
La Pe1\a Pablo Hertogs, Junto con
una Comisión de varias entidades, invita a todas lail sociedades y peflas,
tanto deportivas como culturalea, sindicales, etc" de la barriada del Pueblo Nuevo, a que envíen un representante de cada entidad, para asistir a
una reunión que tendri lugar mafiana, domingo, a ' las diez de la matiana,
en el local de dicha pefia, calle de la
Independencia, 79. para comunicarles
un proyectado festival a beneficio de
las 'n1llcIas antifascistas.

~

i

~'!\ /

IQ.U

ac-' l

CINES

SS'f'f"Sf"S""S$"'~f'f""'f'f'f"'Sf'fS'Sf"ffS'f'SSSSff"'""",."""

Se celebra con extraordinario
júbilo la concesión del Estatuto
vasco '
Re.pondlendo a e.ta conce.16n, .e lucha con
ve,dad.ro a~dor en ,lo. frente. de Ciulpúzcoa,
donde
ha ' logrado e.tab~ecer una fuerte
cad.na de ' po.lclone., d •• d. la. cual••, ••
cl.tlga duramente a lo. r.beld••

l.

BUbao, 2,-La noUq. de la conce-I
alón del l¡lstatuto Vaaco por laa Cortes ha sido recIbida con' extr&ordlnarlo j1lbUo.
.
.............INd*'lIlNll_ _ _.· .....

4'''''''''""usuu, .."",,,Durru.
....,,.'

con los .. Aguiluchos", columna
ti, lo hagan lo antell poe1ble, al SUbcomité de Milicias Anttt&Sclstas. Segundo Grupo de Casas Baratas. Santa Coloma de Gramanet.
SINDICATO UNlCO DE LA INDUS-

TalA VIDBIBBA
(Seeelá VIdrio Raeco)
Se pone en conocimiento de la organllaclÓD en pneral y de todQ8 los al1Uados , en particular, que nOl hemos
tl'uladado ' a la calle de Guadlana,
nÚDlero 15, II4!IIUIldo I piso, Teléfono
32506. - La SUbJunta:

Sigue la lucha en el frente de Suipúzcoe., con 6xito para nuestras tropaso En el sector de Elbar, del!lpués

QOYA.-Dlbujol. Tempe'lIle! Al ..maneeer. Tierra de pulón f Mata tiarl.
BOB'IA. - &11 mi nombre. Uuerra Iln
Cuarlel. !UfO de 801. DibUJO. en color 1
~~~lC.-BaUboUle 1 rlf ne,ro. Honrado awteaclor, ¿Conocell a tu mUJer? f DIbujo ••

Il\I"'!;I"-VIaJe de placer lllÓlo tarde"
Contra el unperlo del crimen, Sucedió una
va y Revllta ., Dibujos.
1BJ8-I'AAK.-BQl&mbo. El terror del
hampa. Z1 ~rlO del faro. DibuJo. 1
ReporteJe cle1 pueblo o armu éúm, ..
KVBSAAL.-A toda velocIdad. Alma 11breo Abajo lo. hombre•• Me acuestu a IU
dny~IT~~~~ar:a ' romanOl, l!l1
vendedor ele pijarol ., Dibujos eD color.
UCEO,-Alfas Terremoto. 'tre. vldu de
mujer, El ' pequdo CiPDte. Revllta .,
DlbuJolI.
XANON.-1!l1 va!Sente defensor. EaelaYO, de la tierra, El pueblo en armu ndmero 2. La Ilm.... ·tca huerfanlta. Revista
Dlb"'oll.
-ae:..uESTIC.-Noblea bat1UT&t Lo flU.
mand", el dlab» (en ..~l), Da~ PO!
un dia y Dibujo. en colorea.
MABYLAND.-CUta diva. Lu Quiero &
toda, MÍlll.coI ele Srema. TodoI ~
'1 El pueblo en armu (nWn. li).
MARINA_El hombre de 181 doa caru
(en espallol). Una aventura oriental (en
upallol). .Al redoble del tambor. G&rrotazo y tentetieso. Dibujos.
JlEBOI'OL.-Dlbujos. ¿Qué ha" NeW"
lluacre (lA matanza) y Una DOCbe de
amor.
JllBIA.-Dlbuj08, Maria, La ma.sa ele
la música y Contrute (en espaftol).
MISTBAL.-Dlbujos. O todo o nada. •
crimen del VanlUes y La mujer X.
JlONUMENTAL.-EI es Inocente, La flor
de Hawal1. Desbanqué Montecarlo, a
pueblo en armas nÍlm. 4 y Dibujos.
JlUNDIAL-Una avem en la llnea, El
Viejo Kentucky. Diez dlu millonaria. ReVIl~;;~_~~:~;"El caballero del Folle.
Bergeré, El negro que tenia el alma blanca. El acorazado mlaterlOllO. K. O. T6cnú:o•
NUE\'O.-Velada de 6pera. Ilelodla
truncada. La feria de la vanidad, Ea hora de amarnos 1 Dibujos.
NUBIA.-La viuda IIOltera. El billete re
mil. Meloella truncada 1 I;>ibujOL
I'4ORO.~racta 7 IIlmpatla. El eJlteo
mlllonarto. El diablo embotellado '1 DibuJos.
I'4ORO. - La viuda IIOltera. El Iclolo
~~b~~~oS AU:eI!. Le eran atraccIóD '1
'/

I'ABIS.-(Contlnua).-Barearola el pueblo en armu (núm. 5), La hija de Joan
Slm6n. Don Qulntln el amargao 1 DoII tu·
IIlleros 11m bala (111 eapaflol).
rATO PALACE.-La Ind6mita, Deber
'7 disciplina y Todo por el IIIIDI'.
PRINCII'AL.-Loe c:r1menll del Maaeo.
Gondolero del Broadway, Honduru da iJa.
fiemo.
I'UBLI-mNElIrA.-GraJI HIII&Da 4el •
porte: Pancrace.
de trampoUu, J'aa..
tulaa nl.utlcu. La puca, etc. Gr6aco PIlo
ramount, IDtimu I10Uclaa elel freIlte (la
toma de PIna y Osera), El pueblo ID .,..
mu (rIIWDIIl de 1u operadon. de todoa
los frentel).

Saltos

,PO-....
...

~

y .. . ..... _ - - _ _ _ _ _ _
4~ . . . . . . . . _

.v ...... "'" ........

ta. La Verbena de 1& Paloma ., Dt~
ROYAL--Puo e la JuveDtucl, ~ ~
De la tronada, El hombre de Ju doe ea.ru y Dibujos.
BOVJBA,-jAbaJo los hombres!. Ir. . .
deres da la muerte, Ravn ele 1101 .. lKo
,,,
bujos.
R080.-Velada de ópera, UD JId1l6a a.
gariaa. QUléreme siempre y a pueblO
o armaa nWn. 2 'Y DlbuJOL
8AVOY..-LocaI dotado de retrtrerad6a.
Sesión continUA de 3.30 a 1 noche.-BIDfo.
nla o uu1. LoII Agufiuchos de 1& J'. A. r
ndmero 2, Los PlngWnos,MUlleal WaftlIr.
Mares del coral. La Isla aparatada, .Tbl..
tes del desierto. El pueblo en U1IIU D1lmero 6, la avtacl6n o el frente de H~
'Y 101 dlUmos momotol del &lcúar.
SELECT. - Los ertmenel del ~
Gondolero de Br0.dwa7. Honduru da!
lnftemo y Dlbujoa.
8J1ABT.-Una ayerfa en la UD.. lA
mqla de la mt1aloa. El pueblo ID U!IIU
(nÍlmero li). Noche nupcial (fIII eapdoI)
y Dibujos.

.

SPLENDID.-UIl ehJco III1Donarlo. •
pan nuestro de c:a4a dia ., Ganu ., _ .

mlllolI.
SPRDfG_Dos '1 medio. R10 e.:arJata.
J(aree de ChIna ., J)j1nljoe.
TALIA.-Un& da!Q slD lrual. • nata
de la muerte. El derecho e la fellcldad.
Revista y DlbujoL
TRItltn"O.-El bombre de tu &, car&II
(en espaftol). Una aYllltua orielatal (e
espaflol). Al redoble del tambor. G&rrotazo Y tentetlellO 'Y dlbujoa.
TBIANON.-DoD Qa1nt!D el amarrao••
gato montés. La verbena de la Paleme.
Lo. Aplluchoe d, la 1'. A. L ., Jm pueblo
en armu ndm. ..
TETUD.-La CUlct61l del dolor, ah!I
de la Inm., El rey del Jau. AcUB~
de la P. A. l.. JlOYImleato rwoI1ICioII&.
no y Dibu;lo8.
1TB4t71NAOlfA. - La brt...........
ntbujoa. El pueblo en &1'IDU (Ia_
:Debut de la claMarine Maria lIaitDa 00Ia
el cantaBte de moda Caruao Nepo. ~
V ALLB8P1B.-lIatando en la 1O!IIbN.
III conde Montecrllto. Se DlC8Iita liD d.
ni. El pueblo ID &nIIU (Da a) " Di.
bujos.
VEBDI.-El caballero del FolI.. ~
W. El Degro que tenia el alDIa bluO.
El acoruado mlstertOlO (E. O. T6caJco).
VICTOBlA.-El arrabal. Una CanDea
rubia, Vtdall rotll 'Y Dibujos,
VOLGA.-Partl Monte-Carlo (1610 tar.
de), D1bujOL El enemigo plUlltco ll1l& I
'Y El hombre que yolvl6 por IU ~
W ALKlBIA.-BriDdemoe por el eI8Or,
La sublime mentira 'Y El hombre d. loe
dos caras.

a.

VARIOS

de fortllllmo combate, 108 rebeldes ae
PBONTON NOVEDADES
retiraron abaDdODaDdo posiciones de Hoy tarde, a lu cuatro y meclta, & ,.¡al
gran importancia. TuVieron muchos
CHISTU I-m.oRRI~ coatra
SALülANOA-vtLLAltO
bajas.
Noche a Iaa 10,15 a pala:
En el sector de Elgueta-Campalzar
GALLARTA IU-UNAXUNO contra
AZURJIl!lNDI-IZAGU'IRRJ: r
se vieron tambi6n loe faocioeoe obllDetall .. por (~rul_
gados a ceder parte del terreno que
ocupaban y que lograron conquistar Doalqe tarde ,........ fllt;IqJ . . . . . . .
e favor .e 1M rehari:)dol ..... _ o..
en lo.s primeros momentos de la lutalala.
cha en eate trente. Nuest.raa tuerzu
I(t;NnL-CLUB DE 8AJIaU
han conseguido establecer una ~rte Todoa loa 4181 Interesante. ~
Cl\dena de posiciones donde habrA de DE GALG08DIl ,G.u..GOS- dar trüdíII
DE GALGOS. a tu cuatro cí. la t.uIa.
estrellarse el enemigo si Intenta Domlnroa
)' festivos a 181 oaee ele la
avanzar.
maftana.
El pueblo vasco conseguirá en esta
GIlAN PIUCB.-Ho'l al. '\40 DOCH, . .
lucha heroica que está sosteniendo, minIO tarde ., noche y T 111 " tarde. ~
.
dea
bIlhI amenla· ' ~ ; p'" :, """_ _ _
deItroar al tucllJDO, _migo de to- "Prtoe
1Iand", 1' ~ .. it ~ Y 1 .. ,'~ i. Joj . .
das 8UoI Ubertadel.~
coatambn,
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A pesar de ello,

ganare~.os
I

la guerra

•

Nuestro delegado en Oinebr., ha demóstradoplanamente
que, sin el auxilio e~ armas y municiones reci~i.d~ ., por. ,los
fascistas vulnerando la cataplasma del p~cto d. «neutralidad", los facciosos hubieran sido aplasta.d os ~o~p·letain.nt~
en pocos días
La soledad' de La Cleclaración ministerial
de
Albornoz

QUElRA A SANCiRE y FUEQO

libertad de nuestro

Alvaro de Albornoi ha hablado
en el Conrre80 en la lesión única
del Conrreso. y ha hablado como
un indepr.ndlente. esto , al, como
un republicano que está 11010:'
Ya es demasiada vanidad, pues,
Los españolea que lucb&mol con todu las armas que encontramos 8
la de ese hombre que, no repremano, no podemos eatar a expeD.IU de lu determinaciones de la Sociedad de
sentando a nadie, le atreve a con1&1 Nacionea, ni de diacurllOa de nuestros representantes ni de favore! que los
- sumir un tumo en el ParlamenGobiernoa mM o menos amigoa puedan conceder,
to, sotlre todo si lo único que tieCesen las lamentacione! y sin contar con la ayuda de nadie. movilicemos
ne que decir es la vulrarldad de
toda nuestra industria y todos 10& hombres aptos para la vanguardia y para
que ganaremos la ruerra y de
la retaguax'dia y luchemos hasta vencer o morir.
que !le adherla al Gobierno.
Ni claudicaciones de principio. ni vacilaciones. ni discursos, ni perder
Pero dijo más al final, Se nos
el tiempo en relaciones diplomáticas. i Acción, acción y acción!
¡- olvidaba.
Dijo: .. Pl\ra mi el soLa lucha que ventilamos es de vida o muerte. y la vida de un pueblo está I
cialismo, en todas sua manifestapor encima de todo, euando se trata de la libertéLd del mismo. Dinero. nos I
ciones, es la ma¡ua idea de la eIsobra; hombres, no faltan; entusiasmo, rebosa a llor de piel de todoa r06 ' I
, ~ilfNpión. Fuera de eso. .;lo.. pllaobreros' españoles. ¿ Que e8pcrámos pará l:Iar el empujótí z
habel" alg-o espantable: . ,abarLos obreroa no queremos que nuestros a.c;untos se debatan en Ginebra, , de
quía".
'
puea aaQemos de sobra que nos pasaría lo que le sucdió a Etiopía y no esta- ¡
Todavfa "Don Alvaro tleae de
moa dispuestos a servir de conejo de Indias. Si los Gobiernos que se denola anarquia el viejo concepto
minan socialistas no tienen la valentía de enfrentarse con el prú~lema que
bUl'8'ués del sirio XIX.
: tonemOl, que no se les dé beligerancia, pues nuestra dignidad no noa permite
Menos mal que Albornoz eltá
perder el tiempo llamando d pu~rta en puerta para que nos facUiten loa me8010. Pero, ¿ 8010 del todo? NOtI
dios combativos que precisamOl_ No es hora de ventilar ante nadic si nues·
sorprende. Porque nosotros siemtro Gobierno es legal y el de los traidores no lo es. ~ guerras se ganan
pre 10 hemos visto acompañado de
en los camp~ de batalla y no en los salones de las cancillerías y en una
un .. bock" de cerveza. .. leruido
Sociedad de Naciones. que hasta la fecha ha ido de fracaso en fracaso y
de otros.
nunca pudo resolver nada favorable para hacer respetar la libertad de lQ.IE
pueblos débiles.
Los obreros, solamente debemos hacer llamamiento a nuestros , hermanos del trabajo 4e allende lu fronteras, para que moralmente nos ayúden
y pre.lonen a IWI Gobiernos en favor de la libertad de nuestro pueblo que en
loa momentos preaentes representa la libertad de todos los pueblos que gimen
Las coacciones guerreras deben ser
bajo el poder capltalleta y la pezufta de los fascistas. Que nuestros compafl,eros internacionales se produzcan en man i fest.'lci on~ y de una vez quede , disciplinadas, coordinadas;· obedientes
a una di:'ección. El miliciano no pued'e1inid9 que ' todos los pueblos viriles cOlUlubstanclalizan su sentir contra
de hacer en la ruerJIII lo que le dé la
,el fucWno. Que exijan de IUI Gobiernos débile.'! y faltos de valor que tomen
gana.
enérgicas determinaciones contra el fascismo italiano y alemán. que cual
'Jodas las operaciones necesitan una
matón de pueblo tiene UUltadO a loa franceses e ingleses con el espantajo
preparación. un estudio previo y mede la guerra. Que estalle ésta al es necesario, para que la causa de la libertad
de todos loa pueblos triunfe.
ditado, un cálculo y una. composición
Los pueblos ganan las luchas cuando les salste la razón y en este caso
de lurar. SI en el ataque falla alruno
,a nosotros nos sobra.
'
•
de eato5 factores, por Impremeditación
,
Queremos dar la lensación al exterior de que nuestro Gobierno ea pero Indisciplina, le prodau inevitablefecto y legal y parto de unaa elecciones legalel!. Los pollticos de todos los
mente la desmoraliuclón y la de,rrota.
palaeB eatán calvos de 8aberlo. Para qué inalstir, si al hacerlo perdemos el
tiempo que hemos de prestar en energía a otros menesteres más ur~entes.
A los que dlriren la guerra no les
La ma.<la obrerista sirvió de paredón de contención a la.c; hordu fascislaE
debe fallar nunca nin(Ún resorte. Es
7 en los momentos actuales lucha con bravura sin igual. Puea 81 en la "an.
prelerible IDO~ ea el eampllmlento
, JU&rdia. y en la retaguardia los obreros luchan con fervor. y por tan noble del deber a salvar la vida con un ac' eauaa, fórmese de una vez el Consejo Nacional de Defeosa en el que los obreto de indisciplina.
roa se rel!ponsabilicen y de!de lós puestoa de comando de 1& nación, operen .. Para aborrar la yfda ",pta le puecoa la celeridad y valentla que en eatoa momentos es necesaria. y con urgen- de. a veces. causar la muerte a mucJa 1UlJl&_ estúdiese Ul',l & ofenaiva fulminante. Huesca. Jaca, Almudévar, son
chos camaradas.
tres frentes que pueden atacarse fá.cilmeate. ya qu,e aola¡nente falta decLllón - ,El mWclaJl:O d., ·sa'" que la dlspara que estas plazas' caigan en nuestro' poder. Obtenido este objetivo, la en.
clpllna es lá cohcliclón -primordial e '
trada en Zaragoza 8er! apote6alca. y Ubres de traidores estos frentes. rápidaineludible de todos los héroes. Si el
I meDte podemos volvernOB 80bre el frente andaluz.
q..' lleva el mando 1. dirige las opera' No es ,hora de vacilaciones. ni de .lanzar manifiestos a la opinión pública
ciones le equivoca, ¡JO: falta de cálcupara que voluntariamente cooperen en derramar su .sangre por tan generolo o previsión, se le debe. cast~ar en
- caWla. ~odo hombre elpdol, estA en el deber de cumpllrlo y ha de ~r
la ·.........P,II'CIóD pe dUería caslo. Demas18.da sangre han hecho correr los fa.<lcistu fU8ilando a nuestros
tlprse al que se lndllclpUna en 10&
eompa!er08 y la sangre de a.q:~n08 y de los que han caido en b frente.
IDOlDelltel d. pelI¡fe.
•1
de .batalla i:mpone declaioDU .r4pidu y contunden tea.
Y la dillclpllna de la ruura hoy que '
, ¡Guerra a sangre y fuego; debilidades, no!
es&enderla taJabiéa a la retapardla.
¡A 181 armas tod08 loa hombrea que estén en condiciones de dl8parar un
Es lo eaenelal para (&Dar la ruerra '
fu."IIl!
.
'T para que la rtvoJue*, $I1Wlle.

Con motivo de la pasajera reapertura
lB8 Cortes Mpaftolu;' procreadas COII el material escrofulo80 de
la etapa. predecesora del 19 ele Juno, ae
,
I
bao escuchado de nuello lB8 VoaeI ele
J "1 loa,diputados a Oorte8,
• •¡ • ,
Siguiendo la costümbre parl&, mentarla el Presidente del Conaejo ha
expuesto de una manera concreta el
penlamlento ,que anida en el .....,lto
ministerial. El Uder de "Claridad" ...
manIfestado el propósito lnque,bnut.
table que profesa el Goblemo de l\f&.,
drid de vencer a toda costa a 1011 fac, closoll que merodean en las mArpnea
'del Tajo. El Gobierno no abandonaré
Madrid, que defender6 a ultranza.
Largo (::aballero ha hecho un ligero Inclao ele la COnatltuoJÓIl del mJ·
LARGO CABALLERO
Di5teri~ en~o por .él ~ Se . .....
. : , -,. .
r -IT?,.! r 1-'1'/1
C$rldo"a la ausencia de la Conredéza.
clón Nacional del Trabajo de laII lides gubernamentales.
.
La alusión del lider loclallflta es IMlregrlna. Largo Ca.balleto ..be sobradamente que la C. N. T. ha planteado con la debida franqueza la necesidad
de que se constituya un Consejo Nacional de Defensa.
Alentamos al Gobierno de Madrid a quc luche a brazo partido con loa
fascistas. Pero 110 puedo orlllar!IC el ambiente de la calle y de lO!! lugarea de
trabajo. )" esta flsonomla TC\'oluclonárla 8610 tendl'á su verdadera espreel6n
en los lugares de responsabilidad cuando los marxistas !le decidan a aceptar
la I,ropues)a del Pleno de Regionales de la C. N. T., que ha tenido lugar en
Madrid.
Si Largo Cabailero1de!tea 'lile !!le realice una sóUda aUanza. revol~
rm y se' pretende que todas 11\.5 fracciones antifascistas actúen de com6n
acuerdo, ha de r~onocer 'que !lln la C8tructuracl6n de un nuevo '6",.no, que
no puede ser otro que el Con!lejo de Defensa, !lerá muy tllflcU pla8mar el retoJ10 rev'olucloDarlo nacido al. calor ,de la calle.
, . _ ;~

pueblo lo exige

I

I¡DISCIPLINA!
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También a Orán van fa.eista••• paño' ••

(Por qué n'ó

se 11.1 constituídó aún

.1 Consejo' Nacional d. D.fensal

.

i

-,' ~ , otro dia noa decía un compafiero '
que en Mála¡a 8e babia locrado lletar
"
• la identlftcación total de la ciudad
Loa que tienen mando en 101 frencJonaI d. Dele.... or,pallmo coor., que a11l ya no hab1a lucistas.
NOI aonreimOll un poco de la mge- . . . 'T ID la reCaraardIa de..... _ _
dlft"or de todaa Iaa f..na. antltasJ1Wdad de nuestro compaftero porque
Clue
a
la
C.
N.
T.
no
..
le
paede
ex·
clltaa,:
que paec1e ~~ pnar la pef . . ,parec1a imposible
tal estado de
DIlftOC160.
clulr en la dltecel6n dé ~ perra.
rra y haeer triunfar l. reyoluclón.
I!n efecto. hoy nos cücen de Crin
NaeRn
0I'I'&!,luc!16n
.lndleal
recl
...
:
El que ' . . DO .Jet .. ~ COJItraerá
Que H tenga mucho cuidado con la
, lIDIe que ¡se deja embarcar en lrfjJa.. . , con toda tqeael& un ~&o de : . ute ~ lUI&orJa una,' r_~bUidad
'... pu. ndentemente de noventa ])a, I
I.JeroI QUe lleYó un barco franc61 .. ...,....,bili. . . . . la dlreocióD 'e la ~.
¡ ....... no .. ha ~o aiD ' ,
atuel territorio. ochenta son ' fascistas ' l.ella y en la preparaelón de la ' YIc-

I

I

dea1arad0l.
T DOIOtrOS -preguntam08: ¿Cómo han
,' eoaIIIU1do 108 pap,portes? ¿Qu,6 au-

~

taridades lIe los ha extendido?

tena final.
Pro,.ne la v. N, " .. , debe .... a&en...
dlda, la eouttiael6a ... CotueJo :Na-

,

'e

ti éolUleJo Nac.....
nef_'
l!Ita prerata 1..
-xllCu 'T 101

'en eon....r

re;.bUcan..,

.Pat.
mar.

.: "
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