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'NACI'ON',AL DE DEFENSA'
És: la,m entable que en circunstancias como las
q'ué' atravesamos haya quienes tengan interés,
:quienes pongan empeño en promo,." ",Jcl.¡ discor:d'i a,en ahondar diferencias. No sEfG'C)r'''ponde
,a ,'la actitud noble, cJe~interesada ' de I'a'" 'c. ' N~ T.
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ha muerto.

DE CATALUÑA

Dos·palabras acerca del seis·
de octubre

Un viajero llepdo de TáD¡~ DGIt
Bemoe dlcbo y repetido lo que lignifica eI ,Oooaejo Naelonal ,de Defeosa
ha dado una nueva verslóÍa ..in la
...... la buena marcha, para el cootrol eficaz de tocIIuI .1aa eoer¡la8 que en el
salud del ex reneral &raIdor Francllco
i r . del pafs se manifiestan. De8de ouest.". peri6dlcOl, y por medio de las
Franco.
Pasó el 11 de sepUembre. No qill8lmos se nos tratara de perturbadorea
delegaciones, oombradas al efecto, la (l. N. T .. recogiendo el &eIlUr popular,
-En Tánrer ~ce-, donde JO he
Sllenciamos nuestro doJ9rJ- al contéuí~ar i&s OIItentac1ones y dMfUu InoporI
dlble
del
too
ba
plantead
estaao
hace
cuairo
dfu,
ha
1OI'JIftIlcompenetrada de las necesl dades nelu
s
momeo
o, co~
dido '''0 .......... la no"'eIa
' ....:.. ...- por _,_ tunoe, y recordar ei' cióloí'
'en 1aa trinCheras... Deapu6I,
toda diafanidad, a qolenes en Madrid asumeo la represeotac16n del Estado,
'" &-.....
...
-expusimos al pueblo ' ñueit.ri. ·
al ftSPecto. l' Prometimos no anenciar
la coovenlencia de tr&B8forma. un- 6rPiKr ooY. contextura no respoode al
fÚJl periódico, de que la muerte de
mú nuestra posicl6n, ante hecholl aemejantes.
momento que vivlmol, y de abl que 00 represente ni pueda ~~tar al· Franco se debla a qne un oficial de la
Hoy tenemOl que hacerlo, en vfspera de una fecha, que ya ha)' quienes
cooJunto de elementos que constituyen el nervio de la nacl6n.
Guardia ClvO le babia dlsparacJo un.
hablan de convertirla en otra carnavalada, con d'e.sflles. d1scUl'lOS, parad&I,
Con toda suerte de Iilbterfuglos se qule~ eludir, le pretende anular el. tiros. En Tánre r, por lo meaoe, DO ba
tonterfaa...
•
propósito de crear el mentado Consejo Nadonal de Defensa. Es lamentable,
ocurrido este S1lCeIO. En eambJo le
Hemoe citado el 6 de octubre. Fecha gloriosa para los miDel'Oll uturIae8 de UD efecto Intensamente deplorable el que, a estas alturas, en c1rcunsafirma, por conversacionel oidu a aIDOS, que supieran morir por la llberta.d, batallando contra la reacciÓD. Fecha
talÍclAe graves como las que estamos atravesando, baya quienes tenpo loterunos militares procedentes de la sor&, qoleoe8 ' pongan empeilo en promover ,l a discordia, en ahoodar diterenna española, que el Jefe de ... faenaI de oprobio para quienes tralciona.roll al pueblo, y para quienes la indeci8ión
das¡ en 00 querer situarse en UD plano de comprensión, de ecuÚ"me eojulfaacll8_ estaba én Tetu6D ea' estado les condujo a la traicl6n lncoD8C1ente. Fecha de triste recuerdo para quienes
clamicoto.
. ,
'
tan p-ave, que su fallecllDJeDto era In- DO fueron capaces de afrontar la situación y enfrentarse a quienes provocaran el triunfo de Lerroux-GU Robles.
.
CUaado, en poli de, aunar esfuerzos, de acoplar eoergial, de vencer al en&-, minente. Se deeia iambI6D qae babia
migo com6n, la (l. N. T. está dando pruebas de respeto, de tolerancia para ' slclo herido en el mMmo 'l'eta6Il, '1IIn
No queremos festejar tal conmemoración, Asl llanamente dicho. ' No que000 ~ de ldeOlogfa dlspar y equidistante de la ~ Informa ouestroe
precisal' por quién ni o6mO.
remos. porque n08 lo impiden diverAS razones. La una, por re1lejarse la
poetulados; clJando, con ~ nobl~ con la lealtad como nor&, _ bao consCon estos rumores le reeorda_ tue
vlai6n de un error. La. otra, porque remueve los pensamientos del divorcio.
. tltuldo en Catalufta loS organlamos rectores, Integrad.. en forma proporcioFranco es mQ7 daclo a nepr que 88
No en vano éramOll eDCarcelados el 6 de octubre. No en vano precedió a tal
nal y armónica por tos dlstlnt.08 eatameotos Ideológicos ,que conviven en la
halle berido, aun cuando uf aaceda. fecha una tapa de apaleamientos y persecuciones sin cuentO. No en váno
re¡fón, ' • por .qué en Madrid lNt pretende poner cortaplsáa a 10 que. por el
pues el año !1 le alcaDs6 iamblá una ocurrieron tantas C088&.... que sólo al conjuro del grito estridente EN ' Pli:
bueo aentldo que éontlene, 00 deberla admitir dlacusI6n.'l
.
,
bala de los rifeños, '1 se &oaíaion toda
OONTRA EL FABCISKO... que redobló por montes, valles y ciudades déC&~ vergor:zOea la. actitud en que le bao lltuado quleiiee.contra el sentido
clue de precaucloDe8 ~ que la no- talufta la madrugada del 19 de julio, se ha borrado.
com6n pretenden persistir en una poslclóo de prlvUegio, ~ p~ndeo conservar
&Ida no circuJase, eadlo Do elrcal6, por
De aquel pasado, sólo queda un recuerdo te vago y un efecto tan tenue,
una odiosa. begemonla con VI808 de dictadura de partido. Ciegos a la reaUentender el propio herido . . esto proque
DO es fácil 88 remueva. La sangre que nos ha unido a todos en calles y
dad perillsten, Incluso en los momentoe crlUcos,. que, por ~o, deberlaD '~
duce desmoralilaelóD en ... tropu de
trincheraa; la. colaboración franca y leal que mantenemos en la vanguardia
luitarles aWAJlonantes en obrar aeg60 su 6n1co albedrfo. Dlrl8áe que para los
IU mando.
'
y retaguardia; en el combate y en 1& reconstrucción económica, no debe, no
De todos modos, todo lo t1Ie . . . .e
elementos directivos de la. Uó G. T. en MBdrld, oOlotroe, Jae ...... enrolacJa8
alrededor de este rumor es m~ con- puede, DO tiene que romperse.
. en la ConfederacIón, óada representamos ni p'&ra nach!. le UOI debe teoer en
De todos es esta obra. Todos hemos de poner empefto en no dar motivo
tra4lctorlo, pues por oiro lado se' aIIrcuenta. Dlrlase -y es la cont~ácla de cierta actitud con . ~pecto .,; nOll.otroe, 1& 'qne n08 IncUna a habla1' eo los térmlnoe que' ~o baOem__ que UD
má que la embestida que 101 fllClC1e8oa para d1atanc~oe. Es obligado confraternizar, aunar voluntades con la miImborradó' reacntlmlento, UD odio mal disimulado contra la CoafecJéracl60. le
ban dado en el sector del Tajo, ba rada Aja en el porvenir, cara a la ,.vida. a ~ oueva vida que germina de 1&
Incuba' en la conciencia de quienes, enca.stulad08 con sU eectaa1lino, se ,essido dlrlpda por el propio FrancIo.
sangre generosa vertida por cuantos cayeron y caen a diario en la lucha antituerzan · eo ·no dar beligerancia. a la razóo.
"
, '
séiatlriamos -¡para qu6 lo ftIII08 ·a fásciBta. Ea el nuevo ,.mundo el_que tenemos que divIsar. Nadie intente haA buen ICguro que si etf el GobIerno oo' se ootase, de ~D modo '~oepr'l- que 00 le eonfIrmara DIn- eemos volver la cabeza. Nadie deaee hacernos recordar lo que hemos olvidado.
bIe, '.. ausencia de la buena fe, de la s1naerldad y alteza ele mlraa que 'debe
cUna de estas Dotlelas p daa .....
Deseamos, rogamos que todoe comprendan que no es esta la hora opor. ltJI' cáracterútlca de quienes tleoén empe~ó en lOIucl~nar ' IO!I ~Iemu coo
muerto al mis traidor"'de l . &nido- tuna para conmemorar .fecbaa..., hechos que a unos agradan, a otros entri.steel mixlDio de armonla, no baria falta recOrdar nuestra boja de eervtclOl. Laa
tecen."y a los mAl induce a que eD .8U pecho borbotee el odio... Odio que boy
m&au que nutren la Confederación NaclolÍat del Trabajo est6n dando ID ....Uene que desaparecer, que , ha desaparecido;
pe en ' la vaogúa'rdla de todoe loe frente. de batana; lu maIaI que lotegrao
La C. N. ~t loe anarqUiatas, no podemos avenirnos a conmemoración
nuMtná .organlz&()lón sindical lIevañ a efecto . . la retaguardia., ea tocios 108
de esta Iodole. NO queremos saber nada del pasado, olvlden1o tod08, Quien
. ,upres de producción, el m6.xlmo de esfuerzos· para l ayu~r económleaplente
quiera, que 10 recuerde eIl su intimidad. Que lo conmemore entre las paredM
• euanto afecte de un modo directo o ,inIIlréeto a la contienda lÚI&lfaIclIta.
de
su cua. Que nadie le vea. Que nadie se entere. Presclndase de ostentaciones
La Confederación ha desplazado de eatáluftA nutridas columnas cOo dlrec·
V&DIUI y perjudlcialfa. Por encima de todo hay un grito, sólo, (mico, exclusivo,
cl6ft a JoI :freotes que ba COD8lderado o,treclao mayor :pelIgro; ' bien sabe el
que ha de 8&Iir de todos Jos pechos, ardorosamente, con eI!tusiasmo, coo no. pu~o madrllefto el entusiasmo con que l~ lDIlIaIanoe de la (l. N. ',r•.baD acubleza: GUERRA A MUERTE AL FASCISMO.
dldo 'a reforzar lu zonu mAs castigada{ por el eoemlgo. La o.talb6a confederal ha aeogldo con amor, en beBo gesto toUdario, estos centenaree ele nlAd~ú, que DO es licito divertirse, ni pasearse en desfiles, arma al
608 de ... comarcu aragonela8; acoge'" coo IpaI calor solldarlC! ~ todoe aguebrazo, cuando en el frente mUlares de hermanos nuestros tienen la vida pen11011 que neceslteo de nuestra ayuda. Y esto _ edlftcante Y ejelll....r para
dleote de un hilo... Cuando allá en los frentes de batalla, se pasa frio y se
bonntoe tleneo el sentido de la ponderacl6n.
'
.
carece de mucbaa C08&I. sólo debemos de preocupar nos de llenar las necesi~, 81 ~ . C. N. T • .tlene UD rol de lUID8 importancia en tocJoI .~ 6rdenM ele
dades de allA, trabajando lnceaantemente, sin descanso, sin reposo, duraote
la vI~ 'Oaelon31, .no ea t~oda InJÚlttlcla' querer, MprJe ' el puesto que de
dles, quince. VelDte horas. las que sean precisas y necesarias. Dejemos las
,
beeho le pertenece en 101 puesto. de ...~t. Él CJoDjeJo NacIobaI
oetentacloDC!Il No perdamos , el Uempo. Trabajemos, trabajemos todos con
SaI1 J1l&D de Luz, 3.-La flota leal
tee6D. COD8tuet.. anhei~ Y di8pueatos a vencer, rápidamente.
de' Defeaa puede acoplar • ~0II10ll
de O¡iIaI6a'que U~ . . . eieoJI euCUel.tra ea Portuplete y diati". bapo~ y . .. .. ·oINDO puede lIaoene 1IIIa I*lr eIIQaL , •
Ello ea mis poeitivo que 1aa conmemoraciones. 'MI pf.en.sa la C. N. T.
riamente el "Jalme 1" 1 loe Clruceroa ' A.al obran loe anari¡uiltas. y 'brindamos el ejemplo a propi08 y extiaAoa, para
, Puede 181'. de fataae.
el dMoIr la YGII de la ~ La . .
"Libertad" y "Cervantee", efeetQaD que uum1eDdo la rt!IIpOD.I&biUdad individual que a cada cual alcanza, tOOOl
qu~ quIáa a la postre 1M lUIcIda. T6npalo ea ....ta . . . . . .tú ea
aalidu a todo lo largo de la costa lIe preocupen un poco mú ~ estar a 1& altura de las circunstancias. de cumla obllpal6n de reflexionar aoerea de ello. La ()onfedelw6ft DO . . . . Ir •
ocupada por loa. rebeldes. bol1)ba~ plir con au deber, de DO perder el tiempo.
~Iqae _,. n!ld~ ni de oadle. En este. Iloru de ~ldad baJ que
d.ando sús po.3iclonea. Se cree que
OOID~ la érclenacl6n de ... COIU.
' ,
.1 ~ .,aAoI oonOO8 nue.tra ~ .... jiu'" AIao...... el DO taMari Diucho en produc1ne UD
EL coMlm REGIOlll-U.
tremeDdo bombardeo coetra 8aD 8eo
aIIIaJdo ...... del Odie lIb eoatlDda; lOI'do . . . .,... ...........~ -bMtI.D,
de ....................
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radas cllJtlOI eI1 lt. lUellll que sostenemos con los fasclatas. Pero el primordial
1nteréa del C<m1it6 Pro Heridos.radica en la aalBtencia de 108 m1Ucianos do...JIl"i.- . .··e
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NidiúI) cam.&rada de loe 1'le.
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eUoe mismos,
en gran cantidad y ano
tes de c¡ue tlU!Fer& el ;novimiQto
revolucionat'M l*e~1 ~ veian con
frtmpaUa qqe .. llegar-. a la colectl- .
vizaclón di! .WcadlO. Y 'Para que no
Be pueda des~r tMe deseo de muo
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ue
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ba.jadores.
una compreDll1óD lIoWII&&a e y
Eete 811 UD llittema aDt1cuaao ~

no JMlede maAteD~ 8If J4. ~
fonh1l ~ !1itd. AIllo~4e por
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de 00DW0I~
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mAs tarde ¡os p
esta faena, le

Sección dei Blnc:Ucato éle El BorDe u~
pliego con setenta y tantas tlrmas,

"",••de, .~ -

::.1f

--n:aQU ~
......u,.-uv .......
de
estar dedica<i- exclu.c'am8ll.
a
de ¡'roau~ ,'f}!f conVU'e ' · taiti en ~ d1rectA>,
" 1 ' elel <c~ino titI. ei :é{
~ edidbdo JOdo su atID al ~títb -'i la r é&ólec(6 y 8th la JtI!-
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teiftno a,~
DIlo pad está obrá eoledlYiza--.
y tecoDoterlo áai et Justo;
. A. '&*ur di tuIuid ü n _ de
que figuraban en el Mercado CeDtr
como dueftos l"1ll1 puesto el menor
flparo ni abst6.AIo en 1& *.,a cmprendida, .t~ Poi' el éoBt~, 10,801 l1an ~ áiaasoa cblabor"'es
I qu. bao aJuWo tIbn .. entus1~ a
J "
,labor ,ije ea en lIltR de toaos,
I espeélal~{e del ~ecina..

m

Comité Pro H.r.CloJ
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......

bo.y armas guardadas en canU.
dad, como ~smo que en muo
eh.. ilc>mióldoo tienen 1" - .
guardi:ldas par. que se ipolblen.
~~~ 7'an~
: e~~!~:
n08btrotl por
•
Lü iirmh H'ay que eftttegatlas
sin excusa de ningún género.
Advertimos que se tomar4n las
me8ldu perttneedea, al C8.IIO:..~
S RMAs AL FREruJ!j1
¡LA A ,
.
• .j

Barcelona, TW!IleIi t'epre.!J8lltaC1ón ea Íl¡ ldl a~ cJé Construcción, Pitio
Barberos, Stiddatl, ServielO!! PClWtbs, ve.tIr, !tétcailUl, Cinematográ1lcM¡
IndtfItfW Pesquetazl, TrltjHJrte :M:ltltilno, 'l'taspGtte Ti!rTtIU't¡ re~,
Luz y Fuerza, FabriÍ y TexUi, Productos Qufmicos, Vidrio, ProfesiónY ÍJ.

danuaa de la población trábajádur&.. ~ cuen~ Memé.s CCIIl una ctemiJllla visitaMra: Itue se l!DhargA ae apdftar UÍl ltotiki él! const2eÍO '1 ,áe eaperaMa •
nuestros bravos miUcianos que yacen en d08 camastros.
El CoIJiité eatá compuesto de UD Secretariado que está desempeftado por

..

..,d6I

to con
fifiltaron las propoaicionea que le lea
~ eata aaamblea. No era Uógl·

"vt:¿:e=r1!~b,;o~ tel~:di

uesenne.tQl eD 1.. ~erM ui - lecnos hos..."";.Oi.
De.puMl ......b .... '"' ........ ""blo de I/op....lo... ; . . " ' _ • 100
Sindicatos la misión que presidirá la coilstitución del Comité Pro Heridos, se
acuerda la constituc:lón del miosmo.
,... . .uu. deIO_

~

los cnat¡Nlftel'Oa que tel1t an ármas
inIW_, que las -entre" lomediá~te, ., tit!Il que "'y'an w!1
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lMe .....'" .... In~
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Este Comité Be formó con el laudable proM.-ito de socorrer a los cama.
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DeepuM ,.
con que .1011
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_ .firo

ro somo _
~t6
lado desea estar a su vez coñüólado
por los campesinos, ·ha rogado y vuelve t !tItrfLr, que .. fOrmenRl
de p~ parto .que co '
~ ,,,'
represenb4:iÓD ,del bmp ,
mo se velMSen ... ~u~
' ~
-'
do a al1 vez Ji. ~ en
~, e
h ' " 108 _os.
b1ea Mpu-eatos de este prop6sito loe re¡,re.
sentantes de los diferentes Slnd1catos de los que sumiDUItran pr....- i
.~
..
J4~08Dtr1L Y, asta
.' ,
hi ~ó adml~ este
d~ cOh\íi-6tn& 'I~ l&a. a
_pafieros del COmité de Control.
En realidad, y este prop681to e8tA
: ~8It d~. no f9!a: a

n..

! •
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Camaradas de la C. N. T. Y de to- I
dos los organismos del frente anti- I REBAJA DE PBECIO~ EN ~S
fascista: Sallid.
I ARTICULOS. LA....a.i!i~A DE
un ~ del SiIidlcátó M~reílaWI de UD VJee.Rretarl&do- que 10 e;ltce UD
oélt6
PRBCI08"
A ....,¡:·AA lA
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\NUr a
C
de tOdos loe Sindicatb. d~ iues- '
.
, '
un compafiero de Servicios Püblicos y de la plaza de contador que se encarga I tra organización confedérai, por los ! Uhb dt ttia- prim@tbs , btijéÍÍvCI ttel
de ella UD camarada del Vidrio.
i motivos de que existen muchos com- I Comité de Control, apenas tuvo la
.
_~ ...
pafieros que carecen de familia que . ct:lbtlanza de BU organtzaclón y de los
El ~t6 Pro lftridos iDició ~- tareu eI2~'i~, septI~re. ~tá en ' ¡fu. ateíiderlee en SUB doIorea, ne- : ahÍlguoa aseDtadot'ea , ".tentistas,
!ntiml!- re1a:ciót1 ~ el Cbtntté Pro l'IC~}eá ,,~~~ ,b~ le en~ ~ ceJ1datles, y eodlo ,desde ioI ¡jnmefúll fu6 la ~, ~.bljai íttápridoa ée ~
íí~ clé B
~ .
metálico las cantldades necesarias para cubnr W-gastos que motiva la üismomentos fÍe lá lucha 11 que ~a tía lrl@rcancliüJ a ftn tle qUe ~ ~lli6B: Sdít ~énteS
lit.
tencla de los heridos.
. obligado 1& traición de los et-ernos dor notara en seguida la intervención . actual revolucionario y IOlaIliente
La Comisión de Abastos recibe ibs donativos en mercancias. Ha hallado ; enemigos del proletarladq. hemos vi.&de las fu'~,rzas obreras en el Mercado. apetecen que su obra re4unde en b&....... ....4.L ..~
...... "L~...,¡ad .... l ..
lloiL.l.o........... ' . u lLiliJ '" 4...
~;;¡ ¡; ......."'t ..... A..
1 to OOD honda pena que alguDos orla·
No cabe duda ~ue al cons~or netlclo de los trabaj~ del @IDÓ
u_ ~lM"a_ auuaano - t'ro~&aQo. La - - u eRO duatWUIII ......... ~ ee I nislÍlos de lós que 8e 1l&Iilaa repre- le I.e eet¡uUmabIL ti mlaé1lQs ~ Pó y ~ ~ ~, tlIil.
de una grán envergadura por lás fnil1tipl~ Btitesidlide! tlúe' ~l6bá..
1 s entidós ~ el fléte no se ttiidaban ~e · te etplotlba. -; aiuéhiB ,~s edt. do UDa lI~a .níctU~ .. . . .
Nuestros camaradas del Comité Pro Heridos atienden a todos los hospi- I mé.s que de SUB afiliados, cosa qtie la victIma de los intertees encontra~a de Mercados que habia. "
n08Otro~ ~ntendemo~ no debe su~e·
~os de unos y otros. Habia que sea·
Por eso nadie puede oponerse a 811talizadóil sin hacer hincapié en el colorido social o pol1tico de los luchailóret
...i.....t .:..¡,¡ " . .......... . .. ' .oI.. ..,j"" " : d ~""' !:l
- iíNíO ,
der, 4~CldimOS constituir este Conu~é
bar con eso. Y pari esto era priDci- ta obra regeneradora y de cdbtalet&
UIIIO
que - - t:II mis ...... "es aetga... __ par ~ r'
file......,;
Pro Hetidos y rtcGrr~r loa hospiÜi·
palmeilte pata 1& <iué loe trüljadop~letatiA; bi badie pued~ . .litar
, i.oI eOniPotleJ1~ del Cotttltf nOol h41i ftiitiJtléÍadd qüé .t&lo t-éei uil let ed qué R tilcuentrm todoa lOS tes del Mer6üo 4ie hab\ÜI leébO !~ dé bbs~u!bs Ub camiDo
tI.tIe
anh~lo y es el de subsanar tOdas,las deficiencias que puedan existir en el mo· , compafieros, todos los hermanos de
rectores di'} ,mismo.
alumbrado de la. mejO'r. bUeÍla te. ,....
me. ~tual y al tDlsmo tiempo se desvéián para qüe no falte lo tMs mini. ' lucha y trabajo, y sin propósito de .
Quizá ~o se baya conseguid,? aún
pe serfa quien 'lo intentara, por DWl... ~ h ri....... ....
-..... tran ·t......... l_lI _ _ _ """ A ...... ............ _
cOJIlpetencia realizar 1& fraternal hii· I hacer ver al p6blico las ventaJ8.,s de
teDl! predominio que -lb BU aec~ a ~ e ...... " ..e se encuc:u
,.u.~wr.u~ - - ur .... ~IiÓll tiue Vénlmoi todos obllcldál a ' la ntíefa 6rta.n1zacl6o ~ue nb 10'11- tor
e le di8cute, ~ loa
Dtsde eiW co1WXlDd IitDtam~ al t:)muté PIe iWtdos jiIiá ... pera. 1 CUllLpilr, de Yiaitar ell sus lecboa de I ~ .~ lía elre~éIBs aDb~a: , y~:
noP!f,ede .
D
vere en su labor de tan elevado humanitarismo y que pongan BU voluntad y
dolor a 108 abnegados co¡;npafteroe I lee por que atravcsamOll Para el !fecM~réadó I!e EfBorne éiJ~ lSe 101 ttlsÚ' ihieligencla. al !erih:lo dé iba,~á.ra8ü que fü ft1mtteraeh~ MéBae6 ' q~ ~ eafdo herido. por 1& ~ ~ to de (sta mejora en los precios. Se bajadores y a ellos solamecte' incum..
.
'
fascl&ta y del mismo modo que han
ha empezado por hacer diariamente be w direcci6n. Los que le ~ealas reiv1ndic~ClOnes del proleta:tado en t1errq aragonesaa.
, .
mez~ ~ ~~.. &ene~,¡ 4~ .P.ro- I la "nC?ta de préci08" .e A laa ~8Il~~ . ,_ ~ cgptra ~~ bu~ae p~tQI
"V lAr. &t;ra de MtM C8lÜt~ 8 aU
:8ID4!ile Ibi1M. 'Sa ~ IW a&lldlridad letal'loí¡ a0.btrá8 muetemO!! éJi ~lUe5- seftalando seguidam~ "I' ~ M - ., 1M í!it~ eontra _lp.~~
honra la causa que se está. debatieDdo eD lu llDeas de fuego y junto a los
tro amor de hermanos en la libéra· secuencia el ma~~en de g~cia que . 'expondl'tan a que se l~ declarue ,t'aIJlechos de dolor. Su obra eS digná de ia gfindüi de lluestros ideales.
ción todos nuestros cuidados sin si·
deben teae¡r los itétanfataá. Esta -nO.
trirrivolucionarios 6 f~.
quiera iD,t entar preguntar 1aa, 1n1élat& de jlreclOÍl" , que ea 1111& espeéle (It
má1 ~j6 «8 peúiróso '~.eitcté Ji6.
.
Jaime Ballus
, les q~ nefábdai en sua
ó eJi taBa, se pasa ~~ién diariamente men~. Por -eso po hay Qué pensar
sus monos cuando cayeron en la pé. ,1 a ld$ ~ M~tcadOl ,ue ~-- iU ' qUé' nacUe" por alto :que qrea' .D&Hi•
. . ,11iI' ."'uh.ií ~;;ít,; jsi.ld;itiUsd""i jfJti"M"".' •• $.,f~di:, ; , lea, eontra el villano y traidor ene· det8l1. No quedará aqui redactas te- tt"8.r8e Y pdr poaMt8G q,ilh nfilétiti,
migo.
ta tasación d~ ~~ciO;B 9..u~ ¡>or" ~o- , se ~treva hoy a maniobrar coqtra 1&
1 Como nuestros maestros Pi y Mar·
ra sólo tiene ÜJl '~l' 1bte1'110 . - ; e1Ucf ' trabajadora tleJ Méi'cado .. Ct>Jigali, Blkuiline y Anselmo LOréhZo, tre los vendedores. LlegaremOf.,
tral, que
d6htié va y cómo va.
LA
nos euse1iaron con sus doctrlfuia y ~ la ~ del ~jei'o" aln. per:fudicar' .a D841e: ' tocio lo. conCon su ejemp10, tenemos él déber y
A1;UtoII¡. que- Mta bota de precloe.
trario¡ bu8C8Dcto ei Pieo del ~.
la sat1sfacci~n de pOI).erlas en priéti·
ul que este Depa1tarneDto la eatudie riO y de tOdos aquellos que mee dé!
ca '1 pói e1to os dec1DioiJ;
y de ácu~ ~ coa ~, se pueludor de 8U freete.
Qller1dos herDÍanos tod08 los Que da di.t &Il . . pef16íUcoe ., por la na'
,
com¡i4rUmos ia lucha cob ' el eíítu·
dio, a tUlle qúe 'el oóatpra4ór,-eMn~~~&$~~~;cn~$n"jnu'.n)..Id"
s1&smo que ~nsptra la coovicciOn de
db Yáfi. M Met'caéIO, &epa yá !el pieFJiiÓl5ftAGlON NAOIOlfAJ;Da LA
Ua Iblo Jiia ~ eábdo ~ el Parwneat9 1 ~ ~~ .~ra que
~lle8tro ideal, pr6ximó a re8l1i&ise : clos dé lbS It.rtletiloe que deIe&. ,aci'. 'üfbtihfBíA.' ~ . '.
, . . ~ .cotDtToe que en él se _
lu~ tndiclonálliaeñte, c¡ueriébdo
No n08 digáis, cuando Ó8 vWteoÍIÍB, al
quirir.
(' ¡';..~L. =..._.....I.-••tté;;Awo*,
resolver los problemas con frases huecas y lugares coinUñéB, hayan dallo
Grupo a que sláli atUlados, pue. ni
También han rebajado el poticesl.
0 _ _ _ .L"I_ - - ,
, ~ una vez más, de BU inca~ida:d y de su incomprensión.
<lIS lo pregwitaremo.i ni nos biteresa;
táje sobre ~tas de ai'tfCU'tll1 eUe_ Destaquemoe ~ peIjloÍlajd pariamétib.H08 sotaínebté ¡;ara que nos
SÓlo nos importa que nos ténd4ls Itl.
gálfoS á éóm1si6D. Ya ~ ha dieno q~
lJ.- ZOná.-.:SINDICATO Í(AClókAii
. ~ de j)IlDto de apoyo en Mt& Di! PéiilClóii·de obtetva.t!ot. b Ntoll
mano con igual fráternldad que lo
eueoo
l!iisUá la }!atrGilal éSte pero~jes Alvaro de Aiborno~ 1 duírei Qu1t91a. LOiI .dbe Harto ~
hacemos nosotros, comb todos hemos , ~entáje aat:éndla á! 10 JtOr 100. Al
FERROVlÁRIO. ::... Ó. O. Nade
. . ., hai'to deslucic\Q8 por el liio i a.1:)tlBo del t:ortb ¡1laz8 ele iá ·, ~·
ac~ptado luchar·juntÓ8 contrá el ene· ' CtmIt6 dé dtintrol le pai1eé15 es.cMI- ~
'.
·bllca. Casares Qutroga debió comentar ¡.or nb 1r a. tu e.t!üó. !tu iéel'eto
m!g9 co,mÚD.
vo este porcentaje. Y lo ha dejado . ,
ea UD secreto a vocea, '1 el de40 de la op4116n y ~If 1á inatoliá ndii lb pre, ¡Sal.ud, traternldad y mutua con- eil él delió. IbIs remltéDtel éle hoy .t.ncione. de Gue"., ,
·*otan s1empr~ ctSt!i¡j ~I bbDlbre--.qti~ le le ~ ~ lu Ibil. li. tiOm·
fianza!
dé frUtü, bcirta.uw, ~uta, ~
.
ba, porqué crela qUé lo 9Ué é'D eua; ~ no étiL ubá. boat.,., 8IJiU una pe.
¡Por la emazicipa.cl6n del prolet8.- I f~ It! Jib enrlotitn.clO éOn eSta re- '
.provisionam4
ento
~ El hQ=bre que JlO ~Uth6 y q,de te re~ d~ ~ qUe lti ,áIlUitélabeu
rládo !
,
, bája i ttn tle que ~}M!dati re,.·
_ ,"',
,. _~
, el .vendábal. El que c()tnett~ la toi'pe!a de deelíttár l/libe ti OOblA!tiio era
JBJ Oomi"
W SUi pretios &sbDll!iDb en éSe 2 por ' Con motivo dé la re¡¡1e1lte ~
UD btUgerante" ., no !le ~Ü'G pita atrio. lIIIi tlUaIlto a AlbGnlo~ que 110
Bal'oelona 80 septiembre.
o, iDas, ~ adétDla dé es" z~l6n mUltar. son van'&! loa e.aDá.·
• ~ Di a badie r~ta¡ taiI1~ debiO litar auente ele 11: .....ÓIl,
, te ~
10() menos que Iiiui de &1»' ~ f~vtar:t~, ~.~~~ ,por, .81., al &i:1ldla a ella, háber Dietlldli lU pelabtM en éMt; di talllar. . . Jiertr
"t;$j¡;~,~~'~~$"nSD"5't.$~U:
Dar en sus comisiones, ttetien .. . 8U
·~m1t~s1c1tr6lla1 q~ ~1 dli'lt
· ~At..~
a 108 anarquistas espaftol•. PorqUé ea lDtomplésltile que en eRu bDtaa
favor ldá enva.seá itú~ .iDteS eraD l*'
CeD.
Y ~" os ae.,. • ..,..."
tdgicU de EBpa6a, eD que treinta o ~ta mU ~qui.ltu _tq en
1m
Y. ah¿ra
de etJedta del
les
arDI&8¡ deftDdlendo lu libertad. . Be l~te ui diputado en su élcdo a
deeir que 1& anatqula él \lIl CODCepto ~·elputabl.".
I nriTtAL BmFtco
u TO- M=,c;nejora, qÜe el
b.:.D6: de efectuar BU :=taclón paia I:ilSi CU&retI Qu1rop DO hablen. Ido a eet& .MaiÓIl peclam-taria. ,
REASA
I Wó eD ie(uida. por el benét1c1o que
corp~razwe ,a ~, o .. les dJp ' en
Albornoz hubiera quedado mudo -dos agrealaaea al proletariado 8~
Hoy. dbprln¡o. a lu tres en punto j I~ ~tta t!a ti, rebája elet pteélo do! qué forma hall ~e p~.
ca1iIta t!n &l'IQU- 1P no teD4ria que per~ eRas linea. en momende la ~e, teodr! lu¡ar en el terre- , 1á. Cl1tpa~ lIúe aé di. a lbs C!UfDtes
Ooa , el da 4e, puntuaijzar lObre loa
·toe en que tocl.. 1<18 JaoJnbr. de isquierdU ~ _ - y
.lOmo.. ! no
de fútbol del Atlitlc de boti-Blanch ~ qué heéesttáf1 eiiv~ tO!tló garlÜ1WL ~ referid,os, J10iI heD1Gil",i*',.......
&. ___ Á
de ._d ' .-ji d ;A la.. '-1..,
. ti
' It
aOD&do ea el Coinité eeatral de,'1aa
pese a eatas diseuiÓD18- ÚD& fuerte uDidáa di acd.6ii, liD
nI
un __ ....val a uo:ucudo
~ famUlas
e IIU CVOjUC "ji. AD"'" é!á. Chá.pa
IfUicl& .AatifucWtaa de.. Catajufta
runruneoa.
neceátadaa de es,ta ~, orpnltetili UD coSto de aóB pü&táa. ÁliOra.
~
,.
Mu véase que lá ligTea16zl no !la áldo dé,DU.tro .e&mPD. Que el ÜlÍo
zado por la SeccJ6n de cultura., Prosóláihébté éUeata éi válor pc;i' tk(~te de . Guerra),doGde
con su preaenc1a, '1 el ÓtrEl
jUA pa1á.brái, hin tiérld9 ah deÜt:ado áeIlP81~ deÍ Comité IÍ* Abastós de miD~ ~-u.0' ,~el eDV~. Aaf" al~, :ee~~ eotrecad~ UD o8cio 4 ue
~eno de muchos codlb&~t~ CJue ~rofeiU 1& v1fttí4 WtqtUsta -éa.
La
Torraaa, CUJO programa correti a
cHeit.e 10 p¡wa~. plefdl SQtamente .tU
"Qeá ral1dad de CUalu6a,....:OcBi
~&l0 Albornoz, 1& virtud' aD~, Do óeiIDO úil IIb éI4t élMdrgaqqo
~e
diYer8U
,
r
epresentaciones
de
v~or,
~
Que
a1
~~
le
.
quede
t6
een:"ai ele W · KtUciu
nlZ&e16n '1 pillaje¡ de I'ñuerta 'J matiUá, itirit tOIIiO UD alto ldKl 4t
Casas Regionales de Barcelona, siendo
como aa~ tJni. flUWlcij& c1el ~ por
clltu
Barceloaa, i. d . outubr
redención, que podrt (1 11'0 ptM!ii. '.t!r', jjeió fI!le lteDe¡ ~ 1& mdootI¡ el
el precio único 0,75 pesetas.
¡ ~~, .o~m,!,~ ,Pl1!r ,~ ,d~~, ó UD de 1 _
_ .
'
,e
, ' e,
aliento honrado de muchos ha&i~ eoD al81 dé ~ el inl c~ ...
li.ccld~te ciWqwera ,del Cllmte.
Orden , del eomiw Celltral de iáNl Kaura, Di Primo de Rlftra, Di KartbMI AnId() lWbü!taO pocUdo
~$~'U~ ~ H tt!lA óBOMfUA~ lIciu. --Loa ~rroviarioe de ~ft'Ooo
decir IDIa que tn clrc:\lJlltaJldM i¡uaJea,
lo que b& didIio ~ ooa
lus y taqU18T1f0l, frt!Dte al ,... Y a Ihlrop&.
(.;".I,....
d• .,.
f
ClOW A BA:h DII "!fU ,. I camaea, del Norte de C&talul& _
y hubo DlÚ, HIÍIIllal lWdu de lOit! pe~OOI. ~ una ovadón
lL..
I
íJete iieréldo éeatrál ~ Un ¡or- ' OOIIIIderu moYlllaadol dtMl'V de
,*rada de 101 diputado. reunidcM, CU&Ddo AJbonIos dijo el ~to
e" cuellla ~o.. o ....n r••. 1 $m que .MUh 101 D~ dlrlámtei. ' ~ faeDu habitual., ., _ _&tu
cootra la aDal'gui&. FM decir, q1I8 el ParialDato acUuü, nJHoapba OOIl
~Oluclo..arl.
DO Ita ordeu. 1m lrtIeu1b1 íe amaD- 1M c1l'Vuutanclae no lo
8D8 aplauaos la. diatriba impnmedltada 1 aIJeulW. del traC8ll!8dO
~ ; ie áD1~Dt&1ainodavta l1Jl
....ta DUeYa otdeJl¡ Dé"'. 1 lIeIUIr'
jador de Espa6a en Francia. ¡Impremeditada! ¡Esa ea la palabra '7 no
01'1 1"":.&8 """NTBOL" ...... S
t~ dliirtbut1611. í><'i' léCt.~,' QUé -de;. tftta DOna& que la eteetuada ~ta
le demos mayor alcance! To!1o lo d~ Cite p.iiOdo ea ..
iúlpr&i1~ta.
•
.. lKJ.. " "
.....,. .
, bérl téD~. ~ ei proyecto de ha- el df& de boy. "- Y para CltM eGIIIite,
clón, vanidad e.st4plda, orgullo desenfrenadó, arú, de .eiutié perlbáNo permitir p&gÓ8 di factUras si no eer é~ti. dítittlnieí6b p'>r ibDÜ. be
ftrDl6 la ~. .nte.""'El' Coáll~. Cinje. no sieDdo mú que wi pobre piojo puea~ . . 11.mi>1o.
IOn ~ pecar jomalea de obreros
eeta ft)1'm&, Cada 1Ülb btuicaa'4. lb que tral. (J'InD&do) D. A. SIIlW1ú."
AfortWlad&m8llte pan. 1I'..nafl. eltO.I JiaiDJñi ' jo.lirlia Jiadá
OOIltl'tllaW. .
necelita. e1n necesidad de oa. .. 1~. JiPót
Hay un _110 4fue di": ~eleI
DIÚ _ nu_tro paII. 14 ~
..un ~.r' " ra '.. a ea
Cobrar todo 10 que 11 adeuden al ,td el~. Be . t t,cItíiCta- - AIltltebdltea dt ~&taluh,.. Com!~
,IN _
..a.Ió" ~~
......
/11!0 ~•.
~ i ii. ~ di ...... Mi1eu)O~'
S~ d. 1Ii~14'_.......
ia mentalidad de Alborlloe.
del .~ di
-' ~
.
....~~. 1aÍ cantaclades en ca~ lMUIl
j i JIiOi ID J6í 11'*i.' ; ,
...
ni P~l&meDtóe CCIIl UJa& II~ tu ~ - -e _... ~
. -.
1JajI.....,...461 ilfliAehtí _8".'0"1 ,4; Otftii
~'*
CúaDdd un matecato bable
de i ..
m4a
• CAMI
arUcuJOI
'
-..
,
;iüllti ó8 tddb; lu1 ~l'oí, . .
,
~
,
<;
IlUl4!iDao que .ta di.,IHi!l6a afecta
fJ~ el rucia., que poi' tuíf'zl. ha de d~W. mi ..
t6il de
No dar. d. b&~ pór áoe1itenté tohombt'UiI lndUles, de muaetCJt de trapo teptibíttiüo 9úe DO liaD ü bfftd
\.al si puede ser útU en algo á la ¡iro.. eAltM!ltiN()" AIJ ".uift)~... es a_llitO a tOda los ferroYláfloa
ducc1ón.
h cer una ltepilbhea, para !:!esventura 4. 101 qUI!, ctml& jo, én!famoB ~
dó~J; C~tKb. .. KA- qUe ~óDtt&la .te COmltt fte OOnt#ol•
la Repúbllca...
Aceptar los car¡os y J)J1eatoa de tu""A~ latA
,Por el GOmI~ ~th1 ~\doEzequJeI Elldérlz
tila , lu actlvldadeá molucioDar1u
UV.OLUmX&
ütle . de su.~.
G.
. . ' .,.. ftOIíA > "; cbl' ¡ ' ~'
deA&re , illtia .."
.
l
. .. . . ú I . .
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¡..:J~nu central 'acclola d. 8ur901, ante

\
, "
.Comlt6 Pro ¡Y'ctlmal
o ,
la. Inminente deimor.lIzacl6n
del F••cismo ·
.. ·éle IUI fuerDiariamente tremol pubUcando 101
reali~. elfuer.ol ~e·I.Ip".rados para donativos
E. C. N. ·'··42 m. 7190 kc.
redbldolt por ~ ~ . ". l '
mité con deatlDo -& I-. viCUmaa del
puea dado el crecido DÚpr••lonar l. capital d. Madrid y levantar ¡taacilmo,
PROGRAMA PABA Boi~ DOMINGO
mero de nuestro. donantes, n08 ea
de todo punto imposible poderlo haInformación telegráfica y ' telefónica de los diver80ll trentel
con .110 IU moral.n l. r~t.9u.r¡dja •. Elpa· . cer '" de una sola' vez, como &al de- I 17'00. - antifascistas.
EÍl castellano.
aear1amos.
18'00, -lDtormacióD telegráfica y telet6-' de los diveraoe freDteI
Suma
anterior,
323.748'(lG.
Aa enter~J a.lmllando bien. el prop6sito I Loa compaAeros de 1& caaa Enri- 19'00. -Interviú
antifasclBtas. En catalán.
por el cOD;1paAero Jacinto Toryho COD el eacr1tor AgtWque
Gómez,
30; COmpaAero8 y
.
tfD Souchy, el cual da.r6. -cuenta de las lmpresiODell obteDidu
eneml90, le ·aprelta d.'l b.ratar firma- · paAeras de 1& c.- Bolar, BloDdas,
en loa pafses del DOrte de Europa, referentes al movim!eDto
256'60; SeCciÓD Yeseros, 620'50; DiantifasclBta espaAol.
mente la ú~tlma y ' decisiva ilus,6n "6.aca rección Talleres Oficinas de Fundi- 19'30. - El compaf'lero Jaime R. Magriflá, disertar6. sobre: "Notu de
ción Escorea, S. A., 566; CompaAeros
la semana" (Cosas de la calle).
de
la casa CriBteaa, 70; CompaAeros
20'00. - El 'compaftero Fldel Miró, dlserta.r6. aobre el tema: '"La 2'1'ascísta · '
la caaa Luis Jullá, 16; Compafteventud de hoy,· de ayer y de matlana".
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y compaAeraa de la caaa Bdat,
20'80. - Servicio de 8OCOrros, 1DformacióD orgánica, SUCerenc1u y
40; El compa1iero RamÓD Viladeorientaciones a todos loa trabajadores de 1& PeDfDIuIa.
C&DlI, 6; Codina, M; Mazal Rovira,
21'00. - Divensos idlc,mu,
~; GUbert lAtorre, 45'60; Bar Pascual, 100; CompaJ!.eros y compa1!.eras
?ROGBAMA PABA M.U'ANA. LUNES
de la ea.sa Gudó, 1.589'00; Juan Sibi- 1
17'00. - Alemán.
na, 61; Puiggros, compaAero8 y com- ¡
17'30. - Esperanto.
paAeras, 109; Loa compa1!.ero8 de la
18'00. -lDtormacl6D telegráfica y telefónica de los diveraos .trente.
casa Parcerisas, 20; José Garcia
antifasclBtas. En castellano.
MarttlDez, 14; Festival de la calle
19'00. - A1ocuc1óD del Comité organizador de la columna "Concepcondes de Bell-noch, entre Robreno I
CiÓD Arenal", C. N. T.
.
y Plaza Ernesto Ventóe, 1.718'90;
19'30. -lDtormaci6n telegr6.nca y telef6Dica de loa diversos freDtes
COmpa1ieroa de la casa Riera, obra
antifasclBtas. En catalán.
de la Plaza Molina., ~7; COmpa1ieros
20'00. - Servicio de SOCOlTOB, iDtormacf6n org4D1ca, sugereDcias, or1eDy compaAeras de la casa Jopoú, 73'10;
taciones, dlrigidas a tod~ los trabajadores de la PenfD.suIa.
COmpaAeraa de la casa Lloveras y
21'00. - Portugués.
COmpafUa, 48; Compaf'leras de Indus21'30. - Italiano.
trias AlumiDio, S. A., 271; COmpa22'00. - castellano y catalán.
fieros de la casa Ribas y Pradell, Al23'00. - Re~i6D dedicada a los catalanes ausentes de la patria.
siDa, 43; Sindicato Unico Fabril y
Textil de Masnou, 882'95; Sindicato de
0fJclDae ele ~cIa O. N. T....I'. A. L
Productos Qu1m1COB, Vilella, 871'85;
"
Francisco Royo, 150; Compafteros de
f
la casa MetaqulDa, Industrial, S. A.,
~~$~$~~~l""'$$$"~$'$""$'~~~,~",~~,S'~""~""'SS'SS".
266; Sociedad Coral "Els Barretaires", 300;, Tres hermanoa de 1& casy
taDsya, 15; COmpafieros de la casa
Radio Brunet, Viladomat, 107, 34'50;
CompaAeros de la casa JoaqulD Ary
tés, pinturas y barDices, 29; Compafieros y patróD de la casa Juan Sanz,
Autobu~".
30: CompaAeros de la casa Torrell,
.
\
16'20: Compa1ieroa de la casa Santiago Sánchez e Hijos, 30 CompaAeComUDIcamoe a todoe los ~
ros de la casa José !oLa Doménech,
Y Sindicatos que en la actuaUda4, 1011
40; Compaf'leros de la casa J. Esteve
teléfoDos de que d1IIponemos 80Il 108
Vendrell (C. N. T.), 97: COmpa1!.eros
siguientes:
/
1
..•
",
de la casa José Oriol, 37; CompaAeN'Clm. .11758.-Comité Central. .
Total recaudado ha.sta el dfa 26 de
ros de la casa Amadeo Esco1A, 125'60;
N'Clm. 26444.-Avfac16n,
Roo
Compa1ieros y compafieras de la casa septiembre de 1936 entre todOs los · ja, Guardia NacioDaL
obreros en pro de las \Ul1claa ADti·
Rocamora, 192: PODcifI.Do Bermejo,
N'Clm. 11759.-lDvest.igaclóa ., catasclBtat:
rabineros.
15; OompaAeroa de la casa Miernau,
N'Clm. 11760.-Aaalto ., 8egaddad.
211;· J. Barón y . compa1!.era, 15; COmPor el Comité CeDtra:1. - El, SepaAeros y compderas de la f6.brica
cretar10 gen4p'8l.
Escat, 52; COm~eros ' Y eompderu Recauda.cl6D lDtegra del
..
d1& 27 de agoeto de'U M 82.682'65
"
de 1& cua.' Boira, 40; COmpa.fieroa de
Jornales
de
todos
los
obre$~$SS'S"SJrf""""""f"""fff'"
lá c&sa' Acumuladores Sien-Tr1ax,
ros del susocUoho d1a ••• 12.088'20
8O'GO; Los eompafieroa de la casa
854'00
Damm, 2,8~2'15: Maria Cardefta, 15: Va.rIoe donativos ••, ... ...
,¡\.utobulel
Norte
•••
.'
.
.
•••
41)0'00
Torre de Dfa, s:5 Pedro Palacio Pe6D,
365,
14,; Compafteros y com~ras de La46.084'85
bo~torios' Borre1l, 42: Joaé MODtpe6,
EIltrega4aa el dfa 26 de
10; RamÓD Garcfa, 10; Compa1!.eroaL ' septiembre ••• ... ...... 6.611'65
Y compaAeras de 1& casa LUis Rlbu.,
38; Compderos y cotn'pa1ieras de 1&
Total... ... ... 62.lí96'60
casa Claverla MODtfort, M.
Estas cantldades 'han llido eDtregaLas ofICtnall de 1& Coaaejerf& de
Comp~era8 y compafieroa de la
du ya al Comité central de M!ll~
Social, han sido truJadacasa Baldomero Bonet, 31 pesetas; ciu ADt1faaclBtas y al Sindicato Unt- Asistencia
dáS 'al edWclo que en la calle CoDComité Regional de Petróleos, 30; co del Trasporte. ~~ente,
los compaAeros de 1& caaa Kromach- para 101 compafieros1 nij]f.mJ)08"~ ,'J '''' ~Jo de. Ciento, 366, tiene incaiatado,
8eg1ln orden del M1n1ster10 ele Ha~fsde iJ 20' de agOllto '6ltimo, la o.cienda de 27 de septiembre tUtlmo
"EL DESPERTAR DE UNA RA- roeder, 160; las compafieru de 1&
neralidad. '
("Gt.ceta~ Dúmero 272), queda ~b1er
ZA". - Seguramente esta. semana 88 casa Leac Y AlsiDa, 62; loa comp!L- IfHmUUS""SffSUU'''''''''SS''$C
00Il ello se ha COIMIepido la dota la a.dDJJal6D de inataDciu de cuan- eat.renarA en el Victoria' esta·obra de 1ierofJ de la Agencia VJgu6, ·69: 10•
ble tina:lldad de ceder a 1& ec..ejerrf&
doe de 1& Pefta Juverill, 61; loe comto. deseen iDgresar en el Instituto de autores Doveles.
de Sanidad, mú importante que 1lUDpafieroe de la casa Gómez, 40: comCarabineroa haata el dfa 15 de octubre
-::-ca en 108 presentes momeDtoe. 1u .
paAeros de la casa OUveru, 26; loe
en curso y que reWlaD las coDdiciones
dependeDcJ&s que eD el edif1clo del
"LAS BODAS DEL PUEBLQ".-. compafiero8 de 1& CoDatructore., 76;
a1gu1entes~
Salón de FermiD GaláD ocupaba A8i8EII el titulo de ~ ~ dramático" compafieroa de la UDi6D lDduatrlal,
Ser espadol.
teDcla Soc1a1 Y 1& de dotar a 6It& de
original del novel Rloardo Calvo 75; compa1ieras y c:ompderoe de la
Tener mú de 18 afioa y menos de
UD editlclo dedicado eDte:raaMIlte' a
Abad, que veremos en un teatro po- casa carboDell G1merDo, 109'85; loe
35 de·.edad.
su peculiar tUDc16n, que seri, papUlar.
compaAeroa de la casa m. B. de CUAlcanzar, por lo menos, la talla de
cias
a la nueva era faldada el 18 de
,
-::ment, 38; Franc1sco Ramos Y Asun·
1,800 metros.
jul1o, cada d1a que pue, de mú tru-,
ciÓD
Serrano,
10:
compa¡fieraa
de
la
EL
MAESTRO
SEGPRA.-Está
Ser de buena conducta y C08tumceIldenc1a lIOcial.
termJD&ndo la partitura de una ope- Textil Corsetera, Marfa SerraDo, 128;
brPII.
reta de autores. locales. Antonio Se- los compa1ieroll de la. casa :Moral,
. Juan Abe! S&Dz, de Vlch. para co"'$$$~S'$S$'SSS"Sf'S'SSfffrfJrfrr:
Se!' utUes para el servicio de las
gura ea el autor de "El dlablo verde".
105'50: Sindicato de Artes Y O1lc:ioe operar & la lnstalac1óa del hospital ele
annRS.
.
Varloe
de
Rlpoll,
6.790'45:
oompaAe,
-::UDIl'8 de la C. N. T. - P. A. l. de la
daber· leer y escribir.
roe de la caaa Tubo Verma:n, RIaAcreditar, mediaDte cert1dcado u
"JUDITB....:-La ~t: orlgiDal de la móD Pujol GUell, 1M: oompa6eroe ealle SalmeróD, 238, de esta ciudad,
entrep & este hospital loa aparato.
otros documento., su adheslÓD al re- eatudiabte Marf& L
Algarra, tué
la casa Plato ~d6, 202'50:
mEdlcos siguientes:
gimen republicano.
el primer premio del primer CODCU1'- de
compafieroll de 1&·casa Rug6, 70;
una diatermia de Cooperativa del
110 de Teatro Universitario.
Las lnstan.c1as, acompaftadaa de
compataeraa y compderoa de la caLos compafleros. de la Cooperativa
SIndicato de Médicos de 6 ampo a 125
cert1ftcacloo simplJ! ' de DaC1m1ento .,
-::lB Canala, 109; loe compaAeroe de
obrera La Amistad, de ~ Un
voltioa con sector para e1ectrocoaguotra de buena cónduct& · y de adheLA ACTIVIDAD DE BORRAS.- la Casa Franci8c0 SoriaDo, 27; comentregado al Comité Pro VIctImu del
1aclón, con se1s cables con sus 1nzas
sión al régimen, CODtorme se expresa
De domiDgo a domingo EnrIque Bo- pafieras Y compafleroa ele la caaa H. '1 doe enchufes de tres derivaciODes
Fascismo, Layetana, 32, 1& respe&abIe
anteriormente, ,serán c:Ur1¡1da11 al serrú, dando ejeinplo de laborioelclM :Mago Valla, 43: loe compalfteroa de para loa polos de la diatermia.
cantidad de 5.468 pesetas recaudadaa
fior subsecretario del Mfn1ster1o de Hay amor al teatro, interpretarA 14 ca- la casa Zuera, 38'20; res chofen de
una vitrina de cuatro pies, movible, ~tre los trabajadores de la lDiama.
cienda .y presentadas, preclsamente,
med1a& Cuatro veces "lA creu de la . 1& casa AmaUler, 30: 1lJabe! Pm!z,
cerrada con cristalea de X X.
Días pasados, estos mismos CCIIIlpeen UDa de las oficinas efe las Coman- masfa". Doa veces "El cor del poble". 10: Fellpe Terés, 10; com~eroe de
Una ches1cmg s1n componentes mefieros hablan hecho otra entrep de
dancias de Carabinel'Ós de .Madrid,
Dos veces "·M ar 1 cel". Dos veces ' la casa Alejandro Arim6,D, paletu Y 'Wlcos para sesiones de dia~
16.000 pesetas.
Barcelona, Flguera:s (Gerona), Valen"Maria .ROla" • Dos veces "Terra 'bid- . peones, 104; Antonio Paacp, 5; 108
construJda en los talleres Muebles y
cia, Alicante, Cart&gena (MurcIa), AlSirva de ejemplo la Inmensa ., eau". Doa VeceII "El ferrer de Tell".
compafieros de la casa Canela, 44'45;
DecoraciÓD, S. A.
merla. y Málaga.
tusiasta aportación de estos · exceIa:l.
•.' '
feattval de pelota a mano, 78'45; las
Todo lo cual ha ofrecido '1 aportaLos ciudadanoa que en la actuaUdad
- ••compafieras de la casa Juan Farré,
do espontineamente a la In8ta1ac1ÓD tes comp&fieros, que tanto haceD por
tienen solicitado su lngreao en dicho . LOS DEVOTOS DIlL TEATRO '137: com~eras Y compafieroa de • de las salas de curac1ÓD de este has· sus hermanos que luchan en los freD.
Inatituto y se encuentren dentro de
CAT~.-DebeD teD~ en cuenta la casa Y. M. Guardiola, 86; Manuel ; pital.
tes.
las condicioDes antes citadas, reproel gestO de EDr1que Borria y ufat1r
de loe Ojos, 10; Rifo Callado, 25; I
Para que asf conste, se admiten coducirin sus lnstapc1as, 19ualmente doesta ~ al curllO de escena cata- GenIs Rocosa, 10; Pedro Meaeguer, . mo de la propiedad de dicho ae1ior $$$S"S~$SS'$$""S$S"'""fJSJ"f'f,r
cumentadas, presentindolas en la Colana que lea ofrece en el PoUoramL 1 10 ; compa1i&r98 de la cua ADtoDlo
Abe} los aparato. antes resefiaClos. mandancia que mu les convenp de
-::Amat, 95; ' Manuel Martf, y el DOEl directOr médico. '
las enumeradas an~rmente.
Y Y AN .VEINTE". reprel8Dtaclomero de lotena 32.553, 15; 101 com.
D. ele ' "LiL brigada blava". 81 ' el paIleroe de la aYa Sangrt, fuDdiciod~
""UUsuss.,u".¡ssnmu"usm pdblloo ·.......e aumentando en 'e1 Ro- Del! de hierros, M; los oomplAeroe
~ mea tendremos, obra
ele la
ex Fomento LadrIllero,
" ,
' .1
I
'."
_::_
161; recaudaci6n de un feattval de
~A" -Loe admira- C&net de Mar, U4; compafteros de
El "Diario Oficial de la Oeaa....
de~ 1 ! la fundici6n PacAs, 126.
dorH.de Hipóllto Lúaro DO UOJU o Total· 682443'90 pesetaa.
dad" publica la . st¡uiente disp"sld4D
del Departamento de Defensa,
v i . que IUtenor em~... a cautar
.'
Ilete SiD<Uc&tO, CODVOC&. a ~OI anDecreto aceptando la dbnhdÓb que
EI COmlt6 CeDtral' de AbutOs ca- .
....
di la tarde.
claDoe de amboe sesee. mayores de
muDica & todoe' Jo. S1D4icatOl Api.
~. - ••.
j
del ear¡o de secretario ..-al -de'"
cotú de 0Iltald&, que ea llbI¡QJa ca- , '"Lk'.ftIU. DB NlKGU".-Pan
..& _
.-ta doI, a 1& uamblel. que c.- DepartaJnciIllo ha preeeIUado el ~
mandante de 11:. M.. ae60r V1eáte
10 pu~ . . IaCl'1ftcadu : ~~ 1&
de J~' ~.....
' lebr&ri boy, doID1Dp, dIá 4, en el
de menoe de cuMro m....
j .pIJltando UD& cIIooracI4D. '
'
.
cme ldeII, caDe Wad Bu. 198, tren- Guarner '1 Vlvanco, el cual ~ . a .
EIte Comit6 eIP8I'&w:u~:= I
.
_::...:
.
Oompallero: Si tleDea que hacer te a "La P10r de Mayo", en Pueblo la jefatura de la Secci6n 'NcDklá de
del propiO Dep&rtameIlto. .
=~~~~~~m:racl!,res, ~á que . CONQ,l7aSO.'::"E1 prim~r concurao gorros, banderas, lDiclalea. escudos o Nuevo, No faltéis a la cita, hombres Operaciones
Decreto nombrando 8eCretarlo ame- 81 se OODtüluara'· mataDdo el citado
de ~ P,ará el decorado de obru ~cc::~::~ ~~u=~~~
y mujerea que D : S la pensión
ral de este Departamento al conu-·
. ñero ·Juan . Garcfa Olivero
Ido, DGm. 61, P.ftDoIpal. primera.
. , de la

La 1fltuacf6D ;eneral de 1& ' perra 81 exeelente para DUestru tuerzu. '
oataluAa ..u. Ubre completamente de porquerla fuclsta. En Aragoo no .
pasa dla BiD que DO ae avance considerablemente hacia el feudo milltar del.
canalla de Cabanellas. En ZaragQz& se nota, por parte dt:l mando tasc1ata,
gran Derviosismo, pues a pesar de haber sacrificado lo mejor de SWl tropas
en el frente de Hueaca, 'cayeroD como castlll08 de D&1pe1, ~trecho Quinto y
.MODte Arag6D. La capital de Huesca está. coD;1pletamen~ perdida para los
tasclatu: TreDea que jalen en su socorro, SOD ·todot voladoa con d1Dam1ta.
La acometividad del enemigo, por taD grandes descalabroe, decrece. No esperaban el108 el .empuje tan cODtundente de DUestras mu~cias. Por eso, 11&blendo muy bien que Zaragoza se les va escurrieDdo de 8W1 manos como una
anguila, apresuradamente el mando militar rebelde ha puesto toda IIU ateDción para mermar -Bi ello es posible- los etectos .tremendos de lIU8 derrotu en el frente aragODés y colocar en el primer plano de IIU atencióD nacional y mundial el sector de Madrid para dlfumar entre lIU8 tue~ 101 efectos corrosivos de desmoralizacf6D manifiesta. Le. táctica que emplea el enemigO ea to~ente de escuela ale~ana; es decir, de lanzar .a fODdo, eD un
momento determlDado, grandes masaa de combatientes, porque la carne de
cafi6D que controla, para él es UD& . cosa de valor secundarlo. Pero este criterio II&D~ mUitar tiene lIU8 1Dconven1entes. Es más es~tacular que
eflcaz. CoD una buena or~i6D aviatorla en DUestras manOs, hay más
que suficiente para producir verdaderas carnlcerlas cuando el hecho .e produzca. Los alemanes, con esta táctica, dieroD la seD8&ci6D al MUDdo de ga~ .mu~ batallaa; pero D&d1e i~ora que al final Y después ,de haber degollado toda IIU juventud, so11c1tarOD a marchas forzadu el a'rmi8ticlo. No
noa ásU8te la .uiclda táctica enemiga. Empleemos la audacia y la coordiDacf6D cieDtfftca de Duestras fuerzas . .No dejemos reposar Di un solo momento,
en Dln¡Wl trente, al enemigo. Preslo~emos inceeantemente. CODtrolaildo como controlamoa el 75 por ciento de I0Il vehiculos de locOJXloc16D y, COD mando
úniCo, eD uD momentO se puedeD trasportar miles de combatientes a un punto determInado' que DO pueda IlUpoDer el enemigo. La. plaza de Madrid es I
fnvulnerable. No obstante, desde ahora todos loa espaftoles debeD estar preatos para demostrar á1 eDeuilgo la impos1bWdad de su objetivo como tase decllliva de la guerra. En el sector de Madrid fenecerán loa mejorea etectivoe
de 108 fascistas, AlU empezará el preludio de su derrota. Los golpes efectistas aeráD cuarteadOl, y UD& vez más ante ·EspaAa. y ante el Mundo .e comprobar6. hasta la evidencia, que 1& guerra, de desprecio absoluto a la vida
humana, ya DO es de eate' siglo. Hast~ lu bestias, por dóciles que sean, protestaD a IIU manera cuando observan que IOn coDducid&t! previamente al matadero. Y 101 fasclB~ verán muy pronto, que la· promesa de una victoria
r4plda DO llega Dunca. Y que el ' engaJio de combatir a ~es desperdigadas, harapientas y mal orgaDizadas, ha sido un cuento de las "Mil y -Una
Noches", y que delante de elloa tienen un pueblo COD .fi!me propósfto de
vencer: o morir y unas muietas bien equipadas, bieD. dtsclpllDadas y que cuando zumbaD,' zumbaD de verdad. Mádrid, repet1moe, ; ha de aer la tumba del
~asclBmo eapa1lol; Madl'td de~ ser puesto en, pie d.e ~ena. Gr&Dd~ .~_ chl.cos
4~ben CO!>per&: al objetivo ~~ El ~enemll.9~ qu~ A8.:1d~~, 1m ~erzos des~át y. ag6Dicoa, fJ61o .Dece81fa par&: 1IU g~~pe mal ver como !Il ~o
a'é.'J~ta :UD pueblo. considerado por elloe muerto, cuando aun DO habfa
empezado a tomar parte en la' lucha. Madrid DO eet4 8010. Tod08 los corazones. proletarioS de Esp8fta tieDen su~ ojos ,puestos. en 61•. Y a610 .Mperan una
orden. Y.una co~lgna para cooperar como un alud al paJ1z6D hiIIt6rico que
busca el enemigo.
. . _
.
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Importante donaci6n

~

centenaria.

I

,aare'a Olivar, secre.
US"SSSU'U""""""""""S"" tario CJenara.1
El Sindicato -Los
De'ensa
viejol d. Cataluña»

casa

. '

~ t~

0*

~ ~.::..::: 1: 'l.~ ;-,:::,:,.eItre- ~

'''J'''''~'''fS''''''SfU',''''J''fS''

.Uná

O

fena

"~=IA

t, s anarquist 's de ,F.an i. prometen -su aU s'a /
ayuda al proletariado elp fiol que luc:h. contra
.1 fascismo. Las fic3uras más d,e stacadas ~el
anarquismo francé. habl , n, por m'ediación 'd e
SOLIDARIDAD OBRE __A, a toda la Espafia
antifa.cista
(Infotmaa" ... d~ nu,.tro eRyl.d~
t.$P'~'I~ ,~
P~!I,! _.."ti" ;)

"I4"""!

~u~ ~! JJI1l:¡~r hab1a¡}p CM
nueatio camara<l.a Sebastián Faure,
ja ~4ra p¡p-§ q~tilc~d~ del &!larJl~ffiQ iH~'tirI}~c~o~a,I, me ~~l'evi&té
~on otros elementos anarquistas de
gran intluencia entre el proletariado
francés.
. ~ Hl8:Bü~t~P~~~ de ~~ cap1~ las ~~n~~rí~o ~tegl'as ~or
!lu unpol'tancla, que son un~ alta
JaiRH~~j~J1 ¡te solidaridad a favor.
d~ prohtariado español que lucha
h@l'4lic¡t.mllnte contra el fascismo,
d~do generosamente su vida por la

~ ~El

Ji!-

H~~tad.

M! fª~NQ,E!t, ijf1l!'UNIO~
ANARCWSTE y REDAOTOH

DI "Wl I1lBIWI' ,"lt~"
"q~O¡;
~ospal1l

if*!l~es

qbl-Cner

~~

es fuerla ~WSe

$~~f1\ f,"ªnc~1l l~ 3Y\4Q
I)Iffl @~ittii!t, r ~ilitliolln~
medios de defensa."

"Ng§QY-0s §llp~mp§ ~ gué pr ~~io
el proletariado e§~¡Ulql Liilnc g~ l p~:
g~ ªctH~~~1l s4 !iB8¡:~d ' f~tra
~l odio de la reacción fasciptéll "j d¡;
le§ j.Mijí~¡¡, ~H~W\~Q~ ~p¡:¡¡q~iYt.dOS

~ ~98a. ~llDP Pij c1 CW §g~l.
Nosotros sab-"mos ~"Il cª,c4. q¡~
aua ~ejore8 elementos liucumben en
11 ¡1lfIM m!lPH1P¡¡.r~ble q\le !le persi.
gue cont~a un adversario superiorJ!l@B~e aWAAo pgr ~ fl!§ei~JijQ iBt~:
nacional.
~ ~. ~to el pPf qyp q~u~ 9111
con1ticto "Le Libertaire" y la Unión
4:lMfql1i&~ª, d@ 16ij.\lll f"{lnee!'1l b!R
empezado un inmenso esfuerzo con
el Al! q~ QJ:>t@@f' gil I~ c!l}S@ tr~~j¡t·
~jo,

rec!;pqcho y f4erte e,¡

~t@

ex:~mef!o ~~ euar~ntll y cip<;:q I!:Í\Q!?
ql.1.~ tr~ g~ §!ll} ojO§ ~~~ ~ l!-c~¡:~
dos. esconde la ' bondad del qfñg, ¿ ~y

nombre? ¡Qué importa el nombre si
sus aompaft~r-08 le conoeen p,or el ~e~tf'8~eiol
.
Siete compañerGB má.B le seguian
. era eJ eaca1o' a Monte Arag.6n. 'Biete
bPJI.vOtl! "rejinegros" que agar¡:ándoae
., !M peAa~I, eon el fusil en b~RdeFela,
Jml~l:!all sus uias ensangrentaq8.B en
¡PI! f!llievea de las roéas. Oohe bl'a"mlj QOPO lil¡el'tarioa que, sin miedo a
q}uel'te, subían y j!scalaban, lo qu~
~ij les ea permltidg a las caJ:>r8.B
montesas. ¿ Qué les llevaba a laS alturas de aCJuel c~tn10 gqt¡QEl 1!! trll:h
ol6n, la oual lechuza, se escondia?
¡QlIp. impqrtaba la, muerte!
JI ~tl'lHDeftQ, Cj)Q lili vista de ace,
ro, oteaba a lo alto; COD sus dlente.'l,
mordla el polv,? g'l ~~ bandera rojinegra; con su jadear, alentaba y
~~l>ª a, §!:Is ~iet~ braV9/i c~p~e1'fIe. ¡~1P1p! ; par(!ciª q~cir aq~~lll\
l'~i~ºi@ glje ¡¡. ratps /le l\a.ºil\ (leJI-
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I Irentede batalla de Muctsf;a
Toma ·de Monte ArafJ6n

Un milic¡iano de 45 ano,·co'oca.n .1 tép,r••n··d.,
c.,t'l.o 1I b'.n d.,. ·ro¡.. y negra'
lIor HIRMEI
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1M que deseen p<»¡eer d~e el pn..
mar n(m¡ero, pueden hQt1tk:arl0 ., ¡nirareD10l 4e eQ\1aI' lQJ nl>.m\U'Ol re~

,

aadOl.

Tamblm acept&remoa 1& colaboracilla cnae 10 DQ8 mm 4e 101 freD," da

combate y de la re~, ~
tDCaJ'8CId&mel1te a 101 oom~ de
Tarraa que luchan en 101 dU-..
fNDteI, DOI envien lDformaclÓD cap
mil frecuencia.
¡B&1udOl JU)ertar1oe a tockIIl
~aMi6n de "V1d& Jiueva",

POJ' la

lIeD6 .1!ro¡Ñ Y lWaDael

JUoo

, • (Redacct6n Y Adm1niItrac1ón de
' ''Vida ~eva", I'ontvell&, 19, Tarrua
(~cma), l!lIpafta.)
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CcIIl extra6eza en parte. n08 enteftDIOI de la' CróDi~ Dtari&. correa-

¡;émd1ente al 'dla 30 de aeptiembre
próximo pasadO.
'
Decimos "en parte" porque ,es, .precaamente en parte que tiene ra&óD
el ' redactor de la Crónica Diaria 1
51: loe que co' materia. de pan. no tienen otro tecDlClBmo que el de. ~é.r
ae1o, no sabrán decir si. de):lí4o a laS
. diferene1a.s · exiatentes hasta la fecha
'es¡ los factores que intervienen en la
prodUcc16n del pan, debe aumentarae el precio, nosotros. técnicos en la
mater1a.. ratúiCamos desde ,este. momento que el pan pued~ continuar
expend1éDdPBe a 0'70 pesetas la pieza de UD kilO, a condici6n de la supresiÓD de la balanza "'Y de que no se
aumente los gastos de los factores
que intervienen en la producción.
Extensisima seria esta rel~lón si
pretendléramos dar explicaciones dt:talladas de los beneficios que , nos reporta la supresión de ,la balanza. s~n
que por esto quede el público perjudicado. Sin embargo, el Comité Ecooómico de la Industria. del Pan. está
d1spuesto a recibir a "El Diluvio" y
a todOS los que se hallen en parecldos
.cargos de responsabilidad' pllbllca
para exponer qullométricamente la
veracidad de nuestras afirmaciones.
No es pl"e<:1samente Barcelona la
primera población que pretende servir el pan en forma de pieza.
Dese UDa vueltecita. nuestro "amable cronista" por las poblaciones d e
mu o menos importancia .de Europa y América y le invitaremos a que
pida un pan pesado. Quizá no le estorbaría en aquellos momentos estar
protegido de una coraza.
Pero no es preciso que vaya al extranjero; en Madrid. ~evilla, Valencia, Zaragoza, Asturias, Castilla. Andalucla, Gallcia, en fin, casi en todo
el resto de Espada, podrá comprobar
cómo es poslble. d(l;r el kilo de pall
en UDa pieza o expenderlo en piezas
al precio proporcional, sin que ~l público pueda alegar que se escatime
la cantidad ni la calldad, a pesar de
que no hay "torna" ni es preciso cercenar D1Dglln pan.
Ya en la asamblea celebl'ada por
Jos obreros panaderos en el Teatro Es
pa1l01. al pasar a discusión lo que hace referencia a la socialización de la
• industria del pan, algunos compaftelOS blcieroD presen~ el pbotaje in, efttable, ~entáneamen,te. que hari8.n 108 patronos al suprimir ra bal~ y ea que conocémos sobrada~ente a nUe8tra taimada burguesia
indÚ8trial.

A c&u.wa de ~,,: ~q. V1IIlt4.
~bl6n la neCe~ • ~~~
todó lo que fuera poIible.... actlvldadea de ' esté Qomi~. ' coa el ftn .' de
evitar qUe "al¡uleD"• •',tofddu tuterpret aetone. · o coa ui&l& ,fe. pucne:
ra acusar ante el 'púeb~ al ., Comité
EconómSco.. de _ IndUltrla 4~ . P.u.
motivando "los fact.orea imponderables" que trae ~~ ~~ ~
alteración 'del ' 0rckD revoluefo'Darlo•
. Ese .. alguien.... por '.ta vez, ha sldo,' aaemú ,de .la buWUea1a, ~ea~
dora, el cronista de "El DUuvlo".
Afortun8.damente 'para n~roa, el
p6bUco sabe de laJiltensa pzopag&I1da que se ·ha hecho de laa ,normas
a segwr referente al ~ del 'pan por
este Olml,~. al mantener expueato
en el mostrador las circulares CUl'8&- ,
das a este efecto a 1& Patronal; atortUDadamente sabe también que los
componentes de eate Com1~' bU
guardatlo BUS ·tareas de ·lu .maftanas
pan la noche. ~Oll. el ftn, d~ repr1m1r
con toda eaergla los dem1:&De&' de
nUe8tra oportunlata burgue81a.
A tal efecto. este ComJt6 ha cursado una nueva Circular Para aquellos patronos que alegan que con la
cantidad en masa indieada DO :pu~e
obtenerse el kilo de pan en , las" piezas de a 0'70 pesetas, para,que 8e las
arreglen como .crean conveniente, a
fin de que se obtenga dicho #SO y el
pan quede cocido 'como antes 'de dar
principio a las labores de P,8Di1)cación, incurriendo en la máxima responsabilidad aquel que 8~ , le compruebe fraude en el pim. ,
.
Si los patronos ~deros cumplimentaran las normas a seguir, 1ildicadaB por este Comité, no habrfa
queja por 'parte del p1}.bllco ni el ,redactor de Crónica Dlár1a se ' habria
visto precisado a "arremeter con ianza á los moHnOll de vie'llto". haciendo
responsable Bin ton n1. son al Comité
Económico de la Industria del Pan,
de los desmanes de una patronal ambiciosa.

AlfOD50 Méndez

El Comité
I

,

j'$,:,:"",~~"$;:'$:::':$;~'*','S"f:t="*'~~t$~

España ha sido en' todo tiempo presa, , d~
•

• -

' \

•

•

J

'.'

,.

bandidos i,.~ernaciona'les, ,en ' comp'l ici,d ad'
•

.

'

..

•

lo

ti,

con la . fin~nza .españ·o la , , . ,

•

1. ~ : .

René Mayer, la cabeza de la casa. : (Zurich, Soéiedad' General .PllrlÍ. la: InLa mayor parte de la industria espaftola estaba mtervenlda antea del
Todos estos son duefios en Fran- i dustria Eléctrica)" Gin.~bra.•• grupo
19 de julIo por unas cuantas sociecia de los Caminos . de Hieno del ! Empain (Leopol~?, !J., Q)~(p,).,~ gn¡pO '
dades extranJeras, y casi tOda la riNorte, donde- tienen llor . colegas. en- j' Sociedad General -<le "Bé1&:1CII!. E~tos
qUt:za de su :suelo pertenecia. a otros , tre otros, a Begh1h, el gran azucare"frus~s", ' controlan. entre ,otr~ • . la
tiultoa potentados. todos los cuales
ro, propietario de "Patis-Solt"y de la Tracción de ~elona (á.nte8).los
iDftuyen hoy sobre 1& guerra. bien
"Parls-Mldi", de loa' v_es-cama, CoaipafUa Sevillana de EIectricidad.
ayudando a los fascistas directamen- de los que el suegro delteyrouton.
tranvlas d e Méjico, el ' Gas y Eleéte. o bien por medio de la Prensa,
Malvy. es abogado coJiseje~.
tri,c!dad de .Lisbql&¡ ,los.' Tranv!as, de
que mantiene una propaganda iniy he aqul pOr qué 'estos dos peBuenos Aires y de Rfo Janelro, los
cua a base de calulllDlas y ' mentiriódico.s ,no habrlan podido adoptar
BraziJ-Railways. . . ~I" . ' '.'
,
ras.
,
' otra actitud respecto al Fre~te PoCar.nbó. Forond~ ~ .· Senen (c;lel
De loa que han tenIdo basta aho- ipular, ,que pretende privar 'al podeBanco de Estado.de Marruecos -tan
ra 'en 8U8 lD&IlOfl 1& riqueza de la na1'080 RotbachUd y demu , compadres
generoso con FrancO-¡-:-:' y. oc 10.11, Tac1cm ~ con el trabajo y el de , un privUegio casi centenario.
bacoa de MaTl'U'eOOII•. gú'e rwarte con
aborro de los eapaAoles, vamos a preEn Marruecos está el "Vigie.Maroel Banco de ~pa~ y (de lps .Palses
.:sentar una li8ta que. aunque :somera.
caine", del grupo Pefia1Toya.;Epinat, ' Ba,~, 1~ m~9nea de ~Bciós, anuaDO deja de ser elocuetne:
donde domina Marcel LucaiD .de "Pa- les netos; por 9 m11lones, y medio de .
rls-Midi".
....
capital versado). iOD "los, colegas en
LaiI minas de Rfotinto están en ma,LOs ferrocarriles del '"Norte de Es- esos consejos de ~. \de,.~eye'riJbhOff,
nos del capltallamo ingléa. Lu de
Peflarroya (309 millones) y la Aatupai'1a". COn 3,800 lql6metl'Ol!, .80n' pa- del Comité de HúI1~. ~pl'Ople~
trtmoD1o de. la familla Pere1re. Tres
tarto. de "I:;e TemPl,':' etc,. etc•. ' , .
riaDa de KiDa8 (279 m.lllones) , pel'tenecen tanto al caprtal belga como
-'-broa d 11 f
rt d 1
Loa gralldes BIUiC08 ~eS h~
UUQll
,
e
e
a.
orman
pa
e
e
preterido
p~veer.A-.,~"pl"W,es a cualal' francés. En Pe6arroya nos C;DconComité de Paria.
'
' \n> ~
tramos a RotbJchlld y su empleado
El poder de 198 Perelre. ~os de
quier paJa. atmar a 101 p.qlacos. a los
Getten, al banquero Mirabau y Wen1011 Fould, Halphen, .RotbachUd. no
b1l1proa; al tuclImo ,1taltallo. O al
del ,del Comité de Altoa Hornos d'e , es hoy tan grUde como en el 81g10 ' :a!7~e:?~te~ .que prov~r
Fr&Dc1a.
puado en que fue;on .101 t~ de
'
los ferrocarrlle8~ en particular 108 del
' En , resumen, s1empre y 'Por todú
En .. "Trust Knb1ma.u n " (316 mipartes, loe ~oe. : Una . feuQalidad
1l9Dea) de productos qu1mleos. ,está. Midl. que ellos mantieDén a1ln Con
loa Vémell. Hottinguer y ,loa répre.
I.DternaclODal poco numerosa se preaDocllemin. presidente de ' la Confedesentantes de 108 lC,r abau. ..
ta a tqdas W compUcaclone8, aperaci6Il General del PatroDato Franj Siempre. sIempre 101 mimloa J1omlando a todos· lol,recurao.s tDdlgnOll.
céa, ~oro Laurent, del Comité de
". . ' . ' . '
sln: eseí"4pui<>-de íervh:áe de rIf~
AltQs Hornos, Cuvelette. del Qomité bres! '
de las HuDetU.
Lu "P1rltae de Huelva". iIoc1edad
~ s&:lvaguar.dar. prl~g1011 mona-'n""-'a
tniOlOS.
.
"
•• .
.
En "Minerales Metales". IS09fedad !,raneea8l ' con 'capi a l .'d e 6 ",&lU&lVIR'II,
A sua.6rdenea eatA,UftJI. P.nnaa.
.
serpal'a el tratamiento de ' los minera- tienen un' adm~r qpe 11 colega
;r-.
.
de DuchemiD (otra vez) -ed"Jóá,Ptovil. capaz de, tódq'''lU . bajezas, de
1M, p,opiedad de los Kirábau, que
todas ~ f~dad~ ;~a ~placer 1
biJo·la -Unlón con 1& "V1e1l1e Montag- ductos Qufm1coa.de sálDi:.DeIIi8,'ctOnnf/'. otro negocio francobelr!Lo eDCOIl- de , 'se. encuentraa taíiíb16n , OerUd. · a 8U8 amos. Loe ~.P&rI.I-J!olr", loe
·"J~ ~ci~:'~~~. f ,otroa..~ .
tr.aíDOI a Feray. socio del 'b&Dco Ma- Roederer. ~ tamw&";to~te WJueo POr. plJ'te de los re- "
11.t.
,
. " gUé BancO 'de
,~tbIC1aüd, !4a1let, I(trabau, cS'e
~·yel~~: .1& ¡~, de1. p. ~~ éIjt ~ 2P,p' MIU¡1I 1SOWfIIdel, DuchemiD, cinco ex rt.eDt~ .· i Ueo por 'el' captta1láicJ. . ln~
bri)ItI, qq~: de ,~ ~ DO
del üaneo de Frallc1&.
D8!. ea ... iII'ú viva. ·. ~
'
88
~en~,·~
~1,io.t.r 1u ,od1aIu .
... _
'
_~
":l..
cam~ de' Preu& contra el pueblo
~ Rotb.lcbJld !oa encOlltr&ÍDoe 'en I ....
"te, DO '""o _bre ~
...alDO eIpdol. el -.to1mlédlb áÓttvó apor- .101 CamllÍ()8 de Hierro de 1(, Z. A.,
JObre la ~ lÁ.t1I)I:i tra~l c'ota:(tQ ' a loe I~ rebeldes y el
red f de 1;666 ldI6metrOl, con ca,plt&1
IDO colODl8., prluclpa~íiu!Dfe "po¡: 106
bloqueo de h,echo, Inftl¡l;"..: .al Frente
(~ceael.
<
,
,
,
'
too.
.~¡,;
I
dé 248 millones, de francos. Esta ('s
'Los más grand~s ncgocips del páls. 'Antttasctsta ' ~e c..BP~. "uc ~e ve
•cUi
propiedad dé la famUlá
,RoUlachild. En el Comité ocupan están c,,"ontrolad08 por 101 'Itrum
a~cado p.Pr IO~' ~e'i-éeiUt1ÓI del, ca,'
·
-~~~;2l\1"~~Á:¡~~a~~~~~1 " ........... 7~. .~p~Óo,:
~ t _, '~
pueItos el ba~ Robert y sus "em- 't~ruaclóaalea": Sldro, ~C.,ade, SoftlJa .~i~O ,~te~á pD~,
~".
Waru. Getten y
Ba:n~e para empraas ' eléctricu
<pe!, "BoletlD de 1Df~16D.) \.'
·'DDJí«f.&·,4~íiÜ!tiiÍIIlé;.tl

..
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Texto de los document~s que el ministro
. ·¡ pañol ~n Ginebra entregó· al·s~cretario ~
eJ.e neral ·d e la, Socieda.d de ·Naciones
. Se debe, principalmente, . I~ pró'lon9aclón del. movimIento, a la ayud.
~escarada de potencia. extranjera. a 101 facclo.os e.pañole•. Se 1011cita .e. levantado el embar90 que pe.a .obre la. expediciones d.
arma. al Ciobi.rn~ d. la R.pública. o, por .1 contrario, .e prohiba
terminantemente:" ·contrabaildo
.." ..d. arma. con destino a lo. ~eb.ld ••
\

Asi 10 revela la propta actitud adoptada por, el SUltAn.
Pregunta deSpu6s a las Ponencias
signatarias si no creen que todo esto
constituye la lnic1adón de una nueva
era en Europa que permita a ciertos
Estados ad.scritos a un ~en de
fuerza, imponer '1mpunemente su·Ideologia a otro pais, mediante el fomento de la guerra civil interior y ayuda
armada al sector rebelde.
El Gobierno espaftol, convencido .
• dé. que éSos Gobierncxr íflDatartos·_
quelTán admitir tal Violaclón del derecho y de' las prict1cas inten:iac1onales que pondrian en ¡rave peU¡ro la
paz mundial, pide el levantamiento del
embargo sobre las exportaciones · de
armas interventdaa al .Gobierno espa601, o una. probtbic1ón- rtnrc!.sa del '
suminis~ del material de gu~ a ·
108 rebeldes. ,

MadrId, 2. - Ha llegado a Madrid,
procedente de Ginebra, el m1n1stro de
Estado, se1ior Alvarez del Vayo, acompafiado de su esposa.
El aeftor Alvarez del Vayo, se detuvo en Parfs, donde celebró una exten11& ~~ con el presidente del
OoD.sejo· de M1n1stros de Francia, monsleur Lean Blum.
Se CODOCeIl detalles de los puntos
que,alll.rca el IJbro Blanco del Go~ ~oI, sobre la no Inte~en
•
m los asuntoS de P.:ipe;6a, ~ d1s~ en Ginebra el miércoles últtiDó 1 que tanta resonancla estA teaIeDdo en la Prensa mundial.
Abarca el Limo Blanco, además del
~ de. correspondencla entre el
mJDIitro de NegOCi08 Extranjeros _de
PlaDda, Mr. Ivon Delbos y el enton'!
cea embajador de Espafia en Parfs, se_o
60r Albornoz, los s1gu1entes docwnen-.

tos:

Nota a las potencias signatarias del ~OTA .Don~~~B1EBNO ~E .
acuerdo de DO intervención. ... _ . _
.
_
~ al Gobierno alem6n. . . . __.... . Désc:t.é ~ CÓJJJI~ZQ _dé la ·re&eUón miNota al Gobierno itaUano.
litar, .el Goblen)o espaftol ha ido acu- '
,Nota al Gobierno portugués.
mulaJ)(Jo pruébu de que 108 rebeldes
'L1iva ademAB, como anexo; las re- vienen gozando de una.ayuda constanproducc1ones y fotograffas del material
te en forma de sumtntstro de armas,
de pruebas más importante a que se muntctones y hombres, enviados deshace referencia en las mencionadas de Alemania.
.
I
notas.
De todo este material que el GoNOTA A LAS POT"""CIAS SIGN" _ bierno espa1i~1 ha logrado reunir, me
.,....
..
l1m1to a mencionar alguno de los J¡e- .
TABlAS DEL ACUERDO DE NO'
chos mAs Sóbresalientes.
INTEBVENCION
9 de agosto, un trimotor alemán
Bl Goblerno de EBpafta ha df.r1gtdo
"Junkers 52", aterrizaba en Baraa los 'OOb1ernos de Italia y Portugal,
jas (Madrid).
lú' notaa que me honro en incluir.
. Uno de sus tripulantes bajó a hablar
Los hechos con.sJgnados en ellas, decon el radJo-telegratl.&ta
uno de 108
lD1JeIItran que el acuerdo de no inter- aparatos de pasajeros Madrid·Berlln,
veDCl6n constituye un blOCjueo al Goque con otros del servicio" d1arlo, merlegitimo.
ced a faciUdades dadas por el GoLos rebeldes continúan, aun después
bierno eapaftQl al de AleDWúa, ctrculade flrmar dtcho acuerdo, recibiendo be.n para que pudieran lal1r de Eapafta
deIde fuera toda clase de 'matertal bélos alemanes por v1a aérea.
Uco.
P;1 trtpulante ~lvtó a bordo 1 des_o
Los bechos desmienten las informapegó de nuevo, Vi6ndole claramente
c1cIDes o11cIa1es de los paises aludidos, que DO era un. avión ,f,ll"u, albo que iba
. . . .do rec:oida.r las declarac10nes
provtsto de torra, ~ e ·~eI1or.
de una potencia que no vaciló 'en sosIA tarde del ~ dfa aten1z6' .el
téDer qué ciertos 'avtadores deíenicíos aparato, por eICIIeZ de IP'''''Uaa, fID el
.a COnsec:uenc1a de un aterrtzaJe tOr·· aeróclromo de .AIUaIa, siendo apreben- .
.., y pertenecientes al servjplo activo dtdo por UD avt6n ~tar espa6ol, en .
de su Avtac1ón, eran aviaSfares éSpaftO- uii1ón de cuatro ' tripulantes .alemate.c;.
nes.
El COmité de Control de Londres ha.
El.av.tón "~~ ~es v~ ~'fDido. que ~ insistentemente que dttando haber.becbo ,1IP welo '~or
sobre.la .apllcact6n del acuerdo se proque et ~te. ~ ia1uo' 4e ~
nuncJ,en, con. Inequívoca claridad, cuanclón norpW. >
'
"
•
tos lo han-suscrito.
Jba deeprmato ~ ~taJ~6a ~
CUalqÚler observador imparcial, repasaJeros, 1.. k1 ~ VinO . . ' ~
conoce 'que,el al2l8.DÚento de la oficfa- .poder del ~o espaAoJ, DO 11&udad eePaftola, sin amblente \.~,
sido ~ ~ . : ~.
buldera., arro~ ppr· el .,e,npuJe • ~ ! dfa l.--~=Of~..f .~
de la.1Dmensa ma10ría .del, pueblo es- ~ . de ld!I
,
~ ,~{ .JUD~st no hubleeen eozad91os rebel- ,un 12,"; " al ~~" d"'" 4,e
_ : .• eecara' crec1ente, dé la ayuda .prepn~ . JIO!I' IWJ~ qqe'. el ~~
......... de,AJemauJa e It&l1a"y de. lá dromo era ~ ·.~IM', . d~,
~ ~ •
conoc1~ ~ fac! ' prfmf¡ro ~ .~ Jfprte 1. ~ ha~br1m1enío.
.
cla el SUr, ~ . pe ~ti'6 ' 1& ru, ., es (acctOllOS~ , ta ~CP.' Ie, ~ ·:.:
.. ' .,\
al
. , ' tóde~D;l~+
~ ', ... ~. ~ ~~
préet..,~ por '~
~~ i1 wói!lUIiIO"'. l!Iede
~tm'eato¡ ~,~ Id ,, ~. ' . h . • 1,;
, '" '.'
•- . ebí6 ese&ad81tar al n;.ündo ' Ct~ f, . ' .;dI!iI!e '. . . . . ·.....·;tANSoI·. ,leI

n

de

blemo

:blendo

~

fama .

.stsadff. ; . . . " .
I ·fiiDte ·:. I_ ,.eruDU.ü "tN 01.
Taétó el .reelutam1énto de tropú . . . . . ...~,, ; lila' " " ,cab-

~ 'CQII)O la 1m~. de
~. de ~ ~ l.!!> ~~
éle Maí'tuecas, c:onst1tllYen una
_~:I6n tlaaráDlte de los estaiutc*

:=ti~==~:t~·deAIctIcIiu
1912. '

~))

..

frOJar IU d"'_.(~ de tOdO(modGi
bütaDte eteqdC) , que ~tá ead&
dfL "
',
., I
j.'~ ~ la pt1iaI¡ra , yep qUe ~ fuIl

I

~
'' '~'
de~
te
.. - - .' Jmtas
cmco trIIDcJtCIIttI

GOBIERNO DE ITALIA
Desde el comienzo de la rebe116D
militar, el Gobierno espaftol viene acumulando pruebas de que, los rebeldes
gozan de una ayuda ~te en for- .
ma de sum1nJstros de armaa, muntciones ' y . hombres envtados de ItIlia ..
Me limito a menCtonarde los hechos mú sobfesaUentes, tomando ' como baae 'las ' declaraciones IJiechas por
ltaliaDos al · servio1o de los rebeldes.
Aterrizaje fOl'2lO8O en '1,a"fDIJ& de Argella, de seis avtones;SaVOia llarcheti,
perfectamente '81'In&d0l. Los aparatos,
según investJpc1óti. de las .' autoridades . francesas, 8alJerm de 0erde1ia el
30 de julio para .MeüíIá.J. ceut&. ProcedJan .de. la avtac16q mDltar..,ltaUana,
con sus st¡nos externoI apenu dta1mulados bajo el reciente barnizaJe
., .
t
.
blanco. .
Estaban pllbtados pór . los &vtac:lorea
mUltares capitAn Trjfest y lJal'Ientos
PIllbertt, Tagoti lReñato>, Volzo
(Elio>, Terrló '1 Beppettato.
Lea tuel70U leales. han sldo hostilizadas por avtones .. SaVOla·,.; .. Caproni" Y ~ que .. no fJsUra~ en la
Avtac1ón ~ol •• ~ en Vigo . cíe "'Ve1atteuatro a:erop1ánoI Italianos tambWn. Segón el redaetIor·dtplo- •
mitico' del' "M4ncbeater , ~",
oc el' htlcho era CODOCkIo iD 101 centros

oficiales 1n¡leaes cUandO _ ;encargado

de Ne.oc1Os. de Dpafia .JJam6 1& atención del- PoreID¡ OUJcé".' , .'
. ,6 de apto fué ~ en el fren- .
,te de 7aIa. . . ·UD "PíátfO•.a.-a",trI-

El Int.ft~ló.. '. , ~bl.rno
d. 101 Est.dol Unldol pr••
Mnt.r e le fJríne' ci•.todO•.
10I ,p.II.......
,
.rlcanol ' un

treto .d. ~neutr"'ded ent.
cue',qui.r ...r,.qt,. .st.t.
11. :,fu.r• . ~.I .' ,continente
• elft.~J~no , ,.'
WáaldngfOD, ,3: - , Q.e' fllent~ oficial •
que el GO~ d,e ' loa

~ 'JD!orma

Eátados' UDldos aometer4. eJl"bteve a "
1&' ~d~~,~ de '1<!8 d~ ~

~ .~ \ ?{uevo, JlUDdo,' \111'

mtereianté,

Tratado p&D8.JIlericano en

loa t~

~nos del cual ae comprometari.n 1011

tlrmantea a mantener la mú extricta Deutralidad ante cualquier ,guerra

, que' e.sta1le tuera 'del contiDente·1UD6ricano, al arreglo pacf!iCC) de w ',d1ferenclu que surjlPl. entre ellos y a
abstenerse de , exportar material de
' guerra a cualquier otro pata, salvo
cuando se trate de una nación aae-,
ricana. en confl1cto COD un pafs de

-_
I ~
i ; .

·...

·*I,..

~

..

'i:

Lo. '.cclol.' ' •• nc...ntran c.tn,I.t.m.n.t . d••mota. ·
;UUlclt>l, d••
d. lo.,r.ct.o. detl.d't••• luf,ld•••ft
J.:· Cíit•...,~ '~"Uíh. ,., ., ••ctol .1.1
l.
eh
......e. d. po.lelo.... en doftd...od~r ......,.,..
:,tiMd6 I~c.lcu .~; •• t•• ptr4'''•• .,,"'¡dll, y ...·1. "n·
. 'It"'ttl"tled d. ,..,.~.,II', IU II,tu~cj ...." ......p.r.d.,
·'4~.".ftdo Jlbr. . . . . . . . . .et.r d......" •• t .... ....

pu',

it.,•. ,.,1.•,...p.'.

' Midtld.I.-BlíUe 8lé1iao'8í.~" ~ IH bUd dé . . . . Oléti littllclófl éll B Mt6t d611'A,io¡ ' jGtH 'eIl· lu qua PcH1él' ~tu el
dOt1dl 108 facClólltiS, 'tlOliJUM _.tU la
MíqUí.. @jiréftó ' lüI, . . IH/H'Al
h-ttan' i4SÜYi!S&d deftlotiltdA ti:J& ru~ ... MdI dta ..... , autO' ea.....
tU

I

I

,
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I¡l 81ndicato t11ÚCO,de ~J~
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:J~~r~i;!'m~~:!6íU~:
tra el taac1amo,aJ83 'Peíetu " niuííe- '

roáas piezas de rGPf.' 1n~or y de abtl- . .
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A un'a n1:'e'roÍlna
" in' l«l'm •
' . ' ~ano
,
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I
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Hby 'he .enUéfa. upll emDclón , c4.' . ~ ......... Que flIItreIDecte·
Iida y dulclllm'l. Fu6 algo deUcIoeo ron mi ~ EUU, con au ~r
que recordaré 8iempre. En forma ea- mj¡1có, evocaron en m, mente to, cueta quiero confirmarlo aquf, en el das lu ' mujerea 'heroicu que de~
portavoz de la re;v.oluc1.6n. En medio ron au bella implUlta en la ~.
". tánta esperanza, de tanta cn,tel- rIa. Pero" voeotrú, mujeree de ~.
(8eecióll de Caldereros en Hi~r~o 1
dad, puea la guerra..es cato, he 1eD- lub, 1018 IUIJ <Upu aucetorU.
80plOUlta8)
tldo hoy, con lo que voy a relat&ros, Vuestro , generolO l&Cl1&l1o ' ba de
Los obreros de 'la ~aldel'cria sÍ1m1UJlB . ,,!~pa:tiqulsima , conmoción esp~. contribuir en gran parte al total
ritual.
,
aplutam1ento de' las h~a. fUCÍl·
nlstr08 P. J. N., han ,etregado lo.
Ayer llegaron. a nuestra Centuria tú.
"
tldad de 217 pesetas, desttn~ a la
un" prendas de vestuario que nues·
¡Hermanas de re~4ia! C9Dt/.
8U6Crlpdón a favor de.las mUlclaG.
t~ herman,u de retaguardia con. nuad westra obra. ~ victoria, ea
Esta cantidad corresponde a. lo ref ' ci
destJ
est
i
est
e
est
da
caudo.do en 10. séptima semana,
ec onan ~n
no a nu ras m • nu ra. on w
ra a~ ,vence·
liclas. Al distribuirlas, me tocó en remos.
,
.
Las compañeras y compañeros tic
ÍJUert~ íln Ír.BgJ1Í8co ' jersey. Lleno dc
'Y ttí, amila, compa6era, berrIJa.
la casa Barret'a Casanovas y Sufló, ~ozo, ~n~do en lu, lindas y sua· na de8COt1oolda, slmpitlas. Metc:edel,
, han entregado 148'50 pesetas en la ve8 m8.J1.Oi que 10 confecionaron, me que con tu sencillo menaje ~ re.
quinta suscripción para las vlctimas dispUR a veatlrm~. la preciosa pren- movido placenteramezíte todo lo que
del fascismo,
..... .&
'
•
n"
d 1 C lté d
sa ... , ¡",...I po, aerfa mi asombro y hay de cálldamente hUDl&Q.O en !pI,
- Los comp.....cros. .7 pro
e qu6 placert,an,1nconm
, enaurable, cuan- rccibe con estas Uneu mi !DÚ. prO.
defenea de La. Garriga, entregan la
té .....
d 1
......
cantidad de 2,259'6~ p~etas, impordo al me r »u mano en uno e os fundo agradeclmlento. Tu e«t......
te' de la recaudaclóD ps,ra lo.s famiboliliUol di CoD un papelito que em tu orden terminante de "¡Apll••eJ'al
.. I
I ti"
tlf '1
portador de este men~je: "¡Compa- f .... • 1"
....
te
te ' "
11",res "e
as v c mas an asc ~B, fíeros! ¡Cámar8das! ¡Aplastad al 'fasas"...roo., 8e~.. en ~
cam:
-:-El importe de I~ re~aud.ado, por ci8mo! ¡Viva la F. A. l.! _ Merce- pllda. ¡Salud! - ~ef' , ~e.
108 comp~eros y cuerpo facultativo des".
'
ro rojo de la novena Centuria
del Hospital Psiquiátrico de San Bot, ' ,
.
suma la cantidad de 1,lOO ,pesetas: 1
'
'
,
':''-'Los compa11'eros , de la barriada ~~,,,um,uSf"_"UUSS~~U":U~U$"U'''SSUU'U''U'''U1JJ.''ff''l
de C&I\ Baró, han entregado al Co- '
, mUé de Guerra, para' las Milicias AntlfaBcistas, la cantidad- de 073'80 pe·
setas.
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¡Salud, camaradas de cervelló!
,
SINDICATO UNICO DE.· LA HETA
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SINDICATO UNICO DEL"' UAIUO
FABRIL y TÉXTlL
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Artfculo primero. - TOdoa 105, dudadaQoe de 18'& 40 añoII, lltUes para' el
servieJo' en 1&8 armu, tienen el' deber
de pnseDtarae a ,efecmar ltI Inscrlp.
clón. " Y'''I'WitAnealDebte reciblrin la
iD8truccIón mIUtar los comprendidos
entre' los 20 " 1O.la60s.
,
<

(

~
D-

Deseoso el COnseJo de la GeDeral1·
catalufia de.poder encuadrar.
en momento oportuno, tocios .los hom~res .úVes ~ sean necesar106, en
granc!tC UIl1dades orpnt.us en mi\lelas, pret6 la conveniencia de instrulr mBltarmente ' los ciudadanos, Y.
, por tan~o, de acuerdo con el. Consejo
Ejeo~vo , y
propuesta. del consejero
deDetensa,

dad de

Decreto:

NI

f!
!MI

T'
di· d d
.,
, 0, , OS OS CIU a anos comprendidos entre los 18 a 40 añOl,
deben .prelentarse, ae'eduar ·su
, '.'
inscripción ~ilitar
'

,t

&tfculo :sewuildo ' "'!'""

1&~ruecl6n

militar irá ' & car¡o de las cluea,que
han eido movflJradas por Deento , del
dia 28 del corriente, prma dI rdll'!JlI6n
hecha oficialmente por el CODIeJao de

Defensa.
' ,
, 'Artfculo tercero. - ~ 'CCIPtuados de ' rec1b1r la ~ II1II1tar, · aque1lo8 ciudadanos qUe. . ' . . .
puesta'· del CCIIn1té de 1bduIkJII :de
Guerra, a_ta el COJ1IeJero de Defeft·

sao

Artfculo

cuarto. - Dentro

Bárceloaa, 30' eepueíia1ri de ~,
El ccmsejero primeJo,IeIé,'furI , n
_ -El: ~ ~ Defrna; ' NIfe
Diaz Su.....

.
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. :- ':'
J . '
.~I$$"'JSlU""JrIU"'.fl.""J""".JJ
,

I

de,"_

plazo serán dfctadas las dllJlllCllWnMs
complementarias ~ la ' ~. '1
cumplimiento de este.Decre&o. ,"
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Coinunit.do, del COft.eJe,o de U.,......
.1 Pre.ldente de CAUluña
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Slnellc.to Unleo ~.I ••
elé l. M.eI.r.
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5.- Lupp IP lfUe ha de ~ el
Comité ••
el.
CoIIllt.6 aerlODal de Relacioe.. de Jt.
dustria Sld.r~m.talur9ic. Industria.
... A.auntoe ppualea.
Da advePt1me,. que ~ el ella •
de ute mes eaperamOll vu..poq reotlfieaclones o ratiticaclÓD ál ordea
del dla ~nf~Ci9D~. COlllO Ii tenéis
a1~ p~to más que lDcluy. " 61,
ya que tenemos la iateaei6a de celebrar este pleDO regi~aJ el ~ 11 del
col'l'i,ote mea, aqul, eIl Bareel~
Esperamos, ~u8s, ea COB&ee\Í~
COD los momentos de I'&pld~ qu. ..
Deocsaria IQ puestro deseavolvi!R'.
to, que la conteltaclÓB por parte 11,
todoa 101 81ndlcatos estari. en DUUtro ~e r el dla oiaco de este mes.
La OOl'l'e8pOIldeacla la diri8'lrila "
Ala.elmo OJavé, ndlll. 2 - lB 00mit6.
BaPotlOll~ 1 eh oc;Wb~ de 1N1.

,,10".'

l. In-

el. C.-YauA.

,SfS"""'S"'::::"SS"S"':$"'4"':

.P.r. c:ort.r abulq,
1Wl ~enctÓIl a lu ~¡'C~!I~~

Ilct\lal. y wa evitar ab~, el C:~
~jwo de San,i~ y -A.!liJt!lllQi. -..
~ ~ T8114eltQ, ~ue todQil IQt ~.

trw

SaJP~QIt

Y

H08pi~-.nQ8

teQc:i"

4t

1"
y ....

~el~a JOPl8WI.n ~ QQUQ-ol ete
P~ÓI1 ~wa1 de Samd~ ~

~, 1... <leqlNlQaa <le l~e
p"t~Ñ ~ c:QO~~ q~. D~"",

w.u..

para el servicio ,"..no 46 l¡¡a
tuclones, lledidos que no serán servi(loe .. AproviaOM.Dlieñtoa lÚl el ..no
ela la Dirección de Ianldad '1 ~.

eii . . . .
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Jtm!:NTUDES LIBERTARIAS DB LA
BARRIADA DE SAN MABTIN
(F. A. L)

Be convoca a todos 101 aftUadoe .,
limpatizantes de estas Juventudes a
la rewúón general que se celebrarA
hoy, día 4, a las diez de la mafiana,
en nuestro local social, Ateneo Libertario del Clot, sito en Plaza del Mercado, 2. - El Secretariado.
Nota. - Se ruega a los sectores Poblet y Hospital General, que asistan
todos sus componentes.
ORG~ZACION

SANITARIA
OBRERA
- Se cunvoca a todos los doctores,
compaderos que formaban la Junta
saliente y que actualmente desempe11an cargos en distintos Comités Y que
se encuentran en ésta, asl como también a todas las Comisiones de barriada en general, para la rewúón que
se celebrará en nuestro local social
(Casanovas, 33, pral'>, el próximo
miércoles, d1a 7, a las diez de ' la noche, para confeccionar el orden del
d1a a seguir, y concretar el d1a mis a
propósito para la celebración de la
asamblea general de lIOc1os. - lA
Junta interina.
SINDICATO UNICO DE SANIDAD
DE BARCELONA
(Secclón Pro~ Deo....)
Compafieros y compafteraa: stendo
neceearto para la buena marcha de la
organlzación, se os convoca a la asamblea ordinaria que teDdnl lugar hoy,
domingo, a las diez de la mahna, en el local social, Avenida Puerta del Angel, 3 Y 5, bajo el a1gu1ente
orden del día:
1.° Informe de la Junta.
2.° Nombramiento de Mesa de dJ&custón.
3.° SaJarios mfnimos ., unlficaclón
de tarifas de taller.
4.0 Bolsa de Trabajo.
5.° Asuntos generales - La Junta.
A todos lo sberborfstas de Bareelona
Se convoca a todos los herboristaa
de ~ona para ingresar en el Sindicato de Sanidad (C. N. T.), a la
asamblea que se celebrari en el Sindicato de Sanidad mafiana, lunes, d1a
5, a las cuatro de la tarde ,en el local
social, Santa Ana, 3 Y 5. - El Comité
Organizador.
SINDICATO UNICO DEL RAMO
DE CONSTRUCClON
lA Becclón de Aparejadores de Obras
del Sindicato Un!co del Ramo de
Construcclón convoca a todos 8U8 aftlfados una reunión general para ma11ana, lunes, d1a 5, a las seis de la tarde, para tratar de lo llId¡u1entes puntos del orden del d1a:
1.° Lectura del acta de la reunión
8Ilterlor.-2.0 Nombramiento de Mella
de d1lIcisión.-3.o Asuntos de or¡anfzac1ón interna.-4.o Asuntos generales.
Se ruega la asistencia de todos loa
aMadOl!l, por ser de gran trascendencia. - La Junta.

a

(Sección de MOIIÚIi&I)

Be convoca a los compafieros ImpermeabWzadores, a.s1 como a 108 de
a18lam1entos, que se pen¡onen en la
Sec:retarfa de la 8ecclón de Mosaistas
maflana, lunes. d1a 5, para tratar de
lo que en principio se discutió en las
entrev1staa anteriores.
'Esperando seréis puntuales, os saluda anlLrquicamente. - La Técnica.
(SeccIÓD CoIocacJores 'e lloaIco)
Se convoca a todo:. los compafteros
a ,la asamblea que tendrA lugar hoy,
domingo, a las diu de la maflana,
en nuestro local 6OdaI, bajo el s1guiente orden del d1a:
1.° Nombramiento de Mella de dlscusión.
2.° Lectura del acta anterior.
3.° Ratificación de car¡os de la t6cnica.
4.° Forma de estructurar el trabajo
mientras llega la colectiv1zacl6n.
5.° Asuntos generales. - La COmIalón técnica.
(SeccIÓD P1eclra '1 Mármol)
Com$M&fIeros: Se 06 COIlvoca a la
asamtsea que celebrará nuestra Sección, continuación de la celebrada el
día 1 del corriente, en la calle 4 de
septiembre (antes Mercaders) , Sala
OlimpO, el martes, d1a 8, a las sela de
la tarde, para continuar tratando sobre la necesidad de ir a la colectivizadón e incautación de los talleres, canteras y f'bricas d.l aserrar mármol.
Siendo este punto de interés y de
trascendencia para la buena marcha
del oficio, esperamos que aslatiñla todos. - lA Comialón técnica.
'
(8eecI6n Y--, C~ '1 PeoneI)

A todOl 108 compafteros que perlenezcan a esta 8ecclón y que no se
hayan inacrlto todavía en el cenao de
Ja ' colectiv1za.ción. 8CJ les recuerda la
obUpción que tienen de efectuarlo rt.pidamente, para lo cual habri.n de per..
lOD&r8e en el local sind1ca1, Vfa t.'1etaaa. 30, antes del viernes, dfa t del
em1eDte, ya que habl6ndoee acordIdo
íÍ ~ del censo, lamentarfamOl la
catalón poi' n8lll¡enda de a181Dl compaftero. - El Secre~o.
AOatJPACfON LOS DE ARa Y LOS
DE DOY
Be convoca a todos 101 compa6erol

........... la lDtedar ......

uf como t.ambltn a todoI 101 antilUOl
m11itantea anarqutataa, a la uamblea
que tendr6 lupr hoy, doaúD¡o, dfa 4a lu c1Dco de la tarde, en el local de
las Artes GrfJlcaa, Nueva de la Rambla, 18, para darles cuenta de loa
trabajos efectuad~ , y de otras d1l1¡enc1as a realizar para el de1lnitivo establec1m1ento ., tunclonam1ento de
nuestra Aarupeción.
Por la .oomta1ón OrsaniIadora. El Secretar10.

•.0 Nombramiento de la Junta.
5.° Lectura, d1acua1ón ., aprobac1ón
del dictamen, sobre estructuración del
Sindicato. '
6.° Asuntos generales.
Se ruega a todos los trabajadores
mercantiles en general que asistan ,
este soto, ya que, como puede veral,
ea de mbtma importancIa en estOl
momeDtoe.

SINDICATO 1ffl)CO DB LA.
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(8eoc16D lIecinlool)
partir de matlana, huta el vier-

Se cita al compatl.ero Dom6necb,
deeped1do de la caaa Induetriaa Sanltarlali, pua que pan hoy, ~ falta, de dIez a doce de la maAana, por
nu~tro local .ocial, Municipio, D~
mero 12 (01ot), para uunto del t.r&!'
b&jo.-La Junta de Sección. '
,
-Be ruega al compa6~ , JU8.D
lIODta.n6, que escriba a su compa6era, ~ue eatA inQuieta por no .saber el
paraderQ 'de él. ~l hay alj'dD , compdero que aepa .u ¡>aradero, que el"
criba a la ~gu1énte dirección: liarla
OllbW6, calle Meridiana, 242, 1.-; ".,
Barcelona (San Martin).-La Junta
de Secci6n.
'
-A MarIano Gros Urquiola, perito
&¡rónomo, procedente de Cupe, .. le
aviaa ee entreviste ,ur,entemente con
Aurelio Fern4ndez o con esta Comialón de Control de Técnicos, Layetana, 32-34;
,

nes próximo, se aviaa a todOl loe camités de taller y del""doe de co~trol
que pasen, de di.. a doce de la ma;'
6ana, para un asúnto de mUlmo interés.
Por la 8ecctón de Mecin1coe. - X.
Junta. '

SINDICATO maco DE LaAMO DEL
TRASPORTE
SINDICA.TO UNICO MERCANTIL
A FltANCISCO ESTEVEZ
(SeocI6n Ar1e Rodado)
En el Slndicato Unico de la MetaSe convoca a todoa loa aflliados al
Se convoca a todOl los militantes y
lurgia, 8ecclón Mecánicos, se encuenSindicato Unico Mercantil (C. N. T.)
ComIaionee de barriada del Arte Rotra tu carnet confedera!. I
a la uamblea magna que h& de ce- , dado. tracc1ón aangre Y mecánica, a la
lebraree en el local del Gran Price reuniÓD que esta S,ecclón ceIebrari
SINDICATO maco DEL LUlO
el próximo d1a 8 del actual, a las
matlana, lunM, a las nueve de la noDE LA PIEL
nueve de la noche.
che, en el local 8Oclal, Rambla del 19
(Sección Cm1i4orea)
de Julio, 27, para deliberar asuntos del
Esta 8ecclón comunica a todos 101
(8ecclÓD Ven'eclores a domlcWo coo
mAximo interés de la hora presente.
Comités de t'brica que 118 apresten a
laéllldaclel ele JalO. !'ren'eros)
Dada l' importanclt. de la rewúón,
llevar a sus respectivas barriadas la
Se convoca ,a todos los compaAeroe
esperamos no faltaréla. - La Comicuota
extraord1nar1a de cinco pesetas
comprendidos en dicha secctón a la
sión.
que se acordó, ., éstas, a su ,ez, a la
asamblea que tendrá lugar el próximo
Sección.
mim:oIes, d1a 7, a laa cuatro de la
SINDIOATO UNI00 DEL BAIlO
Encar~ que 10 hagan lo mAs
tarde, en el anti¡uo local social del
'DE LA ALDIENTAVION
pronto posible, por ser de suma neceSindicato Unico Mercantil, Plaza Ka(Sección lIariDaa 1 MoIiDOI)
aldad. - La ComIalón Adm1n1strativa
ciá, 12, para tratar el aigulente orden
Esta Junta de 8ecc1ón pone en ca., de Control de la 8ecclón CUrtidores.
del d1a:
noc1miento de tod081oa compafteroe en
1.° Lectura del acta anterior.--a.o
AL MILICIANO GlNEfJ ABNA.U
general, que el L\!evO domicll1o lIOc1al '
Nombramiento de Mesa de discuaión. " es: Pasaje de Bassols, 14 (San MarCompafiero miliciano Ginés Arnau,
3.° Dar a conocer las gestiones de la ! Un), donde al mismo tiempo se 08
de la columna García Ollver: Tu noJunta.-4.° Dim1s1ón y nombramiento , convoca a todos los Comitél de fAVia está bien, habiendo ~b1do tus
de Junta.-6.o Ruegos y preguntas.
tarjetas, a las que contestó seguidabrlca Y m11ltantes en general, a la rePor su importancia, 118 ruega no falmente.
uni6n que se celebrari hoy, dfa " a
téla. - lA Junta.
las nueve de la maflana El Comit6.
A LOS AGURUCB08
SINDICATO UNlCO DE BARBEROS
(Sección Vendedores I1Dlbulan&.el)
Se ruep al que sepa algo del millSe convoca a los compafieroa de
c1ano Em1l10 Terrado Tena, que desMafiana, lunes, a las alete de la tarJunta, delegados de barriada y m11lapareció de la centuria octava, tercer
de,
tJelebrará
reunión
la
Junta
4e
mitantes a la rewúón que tendrá lugar
Il'UPO de la columna de Loa Aguilulitantes, para tratar asuntos de
maflana, lunes, d1a 5, en el local sochos, frente de Huesca, el 31 de ~OI!I
m,
en
nuestro
local
social,
Merced, 8.
clal, Carmen, 44, a las diez de la noto, lo comunique a su padre, Ezequiel
Se ruega no faltéia. - La Comisión.
che.
Terrado, calle Pedro IV, 363, bajos.
Dada la Importancia de la m1sma,
(8eedÓD Ven'edores 'e Leche)
Barcelona.
se ruep la asistencia. - El Comité.
Se participa a todoa los detallistas
RAMO ALlMENTACION
vendedores de leche, que hoy, domingo,
a
las
diez
de
la
matíana,
se
celeEl próximo 1IlaI'ies, dJa 6, a las diez
A los compafieros de la .. Sucrera I Rede la noche, se celebrará asambiea ge- brará reunión general en el local del
ftneria S. LIDia"
Sindicato Unico del Ramo de la Allneral extraordinaria en el Gran Price,
Se pone en conocimiento de todos
mentac1ón,
calle
Ancha,
28.
La
para tratar el 3lgu1ente orden del d1a:
los obreros de esta fábrica que deseen
Junta.
1.° Informe de la Junta adm1n1singresar en , la Cooperativa, que se ha
trativa.-2.0 Nombramiento de Mesa
formado para la explotación de la mis-SINDICATO
UNlCO
DEL
ARTE
FAde d1scus1ón.-3.o Lectura y aprobación
ma, que se personen en estas oficinas,
BRIL Y TEXTIL
del estado de cuentas.-4.° Nombracalle de Ribas, sin número, todos los
(Secc16n Técn.lcoe Ramo elel Apa)
miento de Junta.--5.o ...ectura, d1scudfas ' laborables, de diez a una de la
alón y aprobación de! dictamen sobre
La Junta de esta 8ecclón invita a
maflana.
estrw:turadón del Sindicato. - 8.° los compafieroa del Comité de fAbriAsuntos gener&I8I.
ca de las casas siguientes: A. AlgodoA ANGEL LESCARBOUBA
nera (San Andrés), Domingo Mas, FaCompat'lero: Puedes pasar por esta
IUVENTUDES LIBERTARIAS DE
bra y Coarta, Ignacio Sala, H. JuaniRedacc1ón a recocer una ~ _,._
LUZ Y FlJEBZA
'
co, J. Vidal~ O. ;, CanaIS y Rierá Y
Compañia, para que pase uno de los
Se 'convoca a todos los af1l1ados y
A JUAN MARTINEZ FAJARDO
simpatizantes a la reuri!ón que' tendrá
componentes de cada uno de dichos
Tu compafiera desea saber de ti. EsComités por esta secretaria de la De- I te compafiero pertenece a la columna
lupr el próximo m&rtt:s, cUa 8, a las
legación del O1ot, calle MunicipIo, ~ de Tierra y Libertad. A todos los caalete en punto, en el local del Sindicato, calle de C&labrta, 12. - El Se- número 12, bajos. _. La Junta.
maradas rOgamos, si saben algo del
comPaftero Martlnez Fajardo, lo coSINDICATO UNlCO DE LAS ARTES
muniquen a su compafiera, Carmen
SINDICATO UNICO DE TRABAJAGRAnCAS
Alcaraz, calle Cotona, 82, Hospitalet
(Sección Papel 1 Cartón)
DORES DE BOSPJTALET (LA TO(Barcelona).
RRABA)
Se convoca a todos los compafieros
Se Cónm 'i. todos los obreroS en del Consejo de tall~r y de Comité de
lOSE GIL MEZQUITA
control, pasen por el local del Sindiparo forriiBo; del RaIilo de la Madera,
Ruega a todos los ,camaradas le cacato
de
las
Artes
Gráficas,
hoy,
dopara maliana, lunes, a las siete de la
muniquen noticias de los compafteros
mingo, a las nueve y media de la mamallana, en el local del Comité de
Luis Vacarisas, Antonio Rlbalta Y
fiana,
Nueva
de
la
Rambla,
16.
La
Producción y Pro Paro ForzOso, calle
Francisco Aguado. Contestar a la caComts1ón técnica.
Llobregat, to. - El Comité.
lumna de Durruti, centuria to, grupo
SINDICATO UNlCO ~CANTIL
tercero, Bujaraloz, José Gil Mezquita.
INDUSTRIA V-JJRlERA
Se convoca a todoa los af1l1ados al
Para hoy, domingo, a las diez de la
SINDICATO UNlCO REGIONAL DE
Sindicato Unico Mercantil (O. N. T.>,
maftana, reunión urgente de Junta a la asamblea niagn.a que ha de celeLUZ Y FUERZA DE CATALM~
centrnl, SUbJuntas y Comité federal
brarse en el local del Gran Price, el
de la industria. - La Junta central.
próximo martes, dla 6, a las nueve de Federaeión de Indaatrlu de Aruá.
la noche.
Gas 1 E1ectrlcic1a4
SINDICATO UNlCO DEL RAMO DE
(Secci6n Bareelona)
SINDICATO UNlCO DE LA MADERA
LA PIEL
(SecciÓD Escultores TaUiataB)
(Secelón Limpiabotas) ,
Interesa saber el paradero del comSe convoca a todoa los compañeros
pafiero Luis Rizo Arnau. AgradecerlaSe convoca a tod~ los limpiabotas, de dicho Ramo a la asamblea genemos de quien pUdiera dar razón de él,
de este Sindicato, a la asamblea , general, para hoy, -domingo, en el loescribiera a su madre, Amparo Arnau,
ral que se celebrará hoy. dQmingO, a
cal de la catle Cabaftes, 33, a las diez
que vive en 'Benlcaiap (Valencia), 'calas cuatro de la tarde, en el local "La de la maftana, para tratar del alguienlle Florista, 37, o al Sindicato de 'Luz
Gremial", calle Plvaller, 30, principal,
te orden del d1a:
y Fuerza de Barcelona, Ca1abri~, 12, a
bajo el aigulente on4.!n del d1a: ,
1.° Renovación de 1& Comialón ,t écnombre de Modesto Alcaln. - La Jun~
1.° Lectura del acWl. anterior.
nica y artfsticá.
'
ta~ ,
2.° Nombramiento de Mesa de dis2.- Dar cuenta de loa trabajos reacusión.
'.
lizados por las Comisiones técnica y
SINDICATO UNlCO DEL RAllO
3.° Abol1ción de propinas.
artística.
DE CONSTRUCCIO~
4.° Asunto colectiv1zac1ón.
3.° Orientac1on a seguir '
a
Tratindoee, como veta, de asuntos
los trabajos a real1zar en talla, y los
(Sección de CaI~IÓD)
tan Importaates, se ruega la puntual t¡ue 8e puedan seguir realizando en los
aslatencla. - La Comisión •
Recomendamos' a todOl los com¡:atalleres confederalea del Sindicato
ñeros tengan bien presente el acuerdo
Unico
del
Ramo
de
la
Madera.
(SeccIÓD Zapateros) . ,
que se tomó en reunión con todos los
Es de interés para los compafteros
Se advierte a tod('~, los que ,compotaIIlsw que DO estén controlados, : Comités de control, de abstenerse' de
nen la T6cn1ca de la Sección, que mapasen lo antea posible por nuestra ! gastar ninguna clase de material ex6ana lunes, a las siete de la ,tarde, se
tranjero, especialmente los de proceSecretar1a.-La' ComisIón.
ceIebrari aealón ordinaria en nuestro
den.cla alemana e ltallana.
centro 1IOc1a1, calle Condal, 20. '
SINDICATO UNlCO DB LA IlETAPor la 8ecclón ~. - J:l SecreEsperamos que ac:udaI' todOl. - El
LtJBOlA
tario.
(8ecelÓD Caldereros en Cobre)
Secretario.
La Federación de EltucDmte. ~
~torea a Correos, notifica a todoe lU8
Se convoca a todOl!l los compafieroa
JUVENTUDES LIBERTARIAS , DE de SeCción, CoDWSlón tknica, Comiafiliados, se personen en nuestro loIlETALURGIA (F. A. ,L)
cal social, lliputación, 217, el dia 6 del
tés de control y m11itantes, a la recorriente, a las ocho de lamaflana,
Jóvenes Itbertarlos: Se os convoca t.
unión que tendri lupr maftana, lucon el fin de' tomar part-e en la ID&la uamble& que tendri lupr mdana,
nes, ~ las aeJa y mec11a, en el local
nifeetac16n que, COD motivo de aquelunes, a laa Idete de la noche, en nuessocial, AnIelmo Clavé, 2.
lla geeta ¡Joriosa. y en conmemoratro local 1OC1al, Rambla. 19 de Julio,
,nWnerOl 8 ., 10. Dada la lmpOrtaDcta
CIÓll del ae¡undo antvernrlo, .. celebrari.-El Comit6.
de 101 asuntos, se ruega la puntual
aststenc1a de todos los compafieros.
SINDICATO UNlCO DEL RAllO
Salud. - X. Junta.
El Socorro Rojo del P. O. U. M.
DEL TBA8~BTII
conUnda en su labor COllltante y sisSINDICATO ()~ICO MEBVANTIL
temlt1ca a favor de lu' vlcUmaa del
(8eocI6a ,'!.'&D)
'l.
luclImo. Neceeita ur,eDtemente
JI:l próximo marteI, d~ S, a lu nuedejU
de
lana
para
'
la
coafecci6D
de
Loe ~ tazietu 1 ~
,e de la noobe" teDdri lupr c el
,etc, El
en ,eural que DO • preleDten _ 101
oran PI1ce UII& UIIIIblea pneral a- -teN, buUbdu,
éraordIaarIa, bajo el II¡ulente ordSl ....no que ~ loa oampderoI lucare- ' relM*t1voa ,de trabajo que
Ueaen d~ DO oobn.ñL Ad..
OODICIcte. env1eD,' ' ' ' ~, a las
del 6:
otJclDu'del Socorro Rojo del P.O.U.M.
mú, ..ta dect.l6n por I*'te de e1loa (
1.° IDforme de la Junta admSniImadeJ.. de laDa, abrl¡o., Impermea:
se podrfa colLllderar como un abotraUva.
blu, etc., lo cual ....... env1ado mmeLaja a la RevolUCión y le ¡l- apll2.° 'Nombramiento de Mela de dJ&dlatameDte al treat. eSe bataDa.-El· cari de lleno el Wiflcatlvo de taccuDm.
00IDit6 CeDtni . , lOCOJ'r.O Ro,j6 'cIeI ,. .,.. coa todu ... OOIIMU_ctu. ,
lo· LIetara, ~ dellltldo
• n .....
•• Q. . . JI¡
_ ~ _u..., , _ -' . _ ..
eI4

In.

•••

AL SlNDIOATO NAVIONAL DEL
TRASPOBTE MARlTDlO, DIII
' BILBAO

Compafteros: Loe camaradas Zen6n
Guernica, Adri4.n ArruU, JullAn Go- .
fU Y Plo Madariaga, .le encuentran
sin ' nov~, e.n Cádlz.
8INDICATO UNI00 DEL BAilo
MJCB<lAN'l'lL
(Seccl6n Vidrio, VaJUIa y S~)

Nos complacemos en comunfcar- a
todos los trabajadores mercanWe.
pertenecientes a la industria del :vidrio, vajillas y almilares, que en el
Sindicato Unico Mercantil (C. N. T.),
ha sido reconstituida eeta Sección de
Industria, por lo que hacemos UD
mamiento a los DlÚImoa, recorcl4ndo~
les el deber que U-enen de unirse a
los demás compa6eroe, para todoa
Juntos, defender eficazmente los intereses de todos y colaborar ea la
marcha de la Revolución.
'
Próximamente celebraremos una
asaJ~blea que oportunamente se convocará, al objeto de nombrar la correspondiente Junta de Secclón.-Por
la CODWIi6n reor,antza.dora, J.,.uis
Santed.

lla-
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eretario.
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AL COMlTE DE EliLACE DE LA
C. N. T. Y DE LA U. G. T.

...c..,

ColJ.lpafieros del Comité de
del Sindicato Profesional de Peri~_
distas (C. ,N. T.) Y la ' Agrupaci6n
Profesional de Periodiatas (U. G. T.).
Compafteros: Para dar cuenta de la
la~r realizada por nuestras Asociaciones desde la aprobac16., de tu bases de trabajo <le los periodis~ y_
tratar de otrae asuntos de interés, se
08 conVOCIL a la reuni6n del Comit6 ,
de Enlace, que se celebrará ma1lana, lunes, dla ~, a las diez de la noche, en el local de la A¡rUpa.ei6n ProfesioDa! de Periodiataa, Rambla ,Eatudlos, 6, principal.
Salud.
SINDICATO UNI00 DEL RAMO
DE CONSTRUOOION
(8eoo1ón PIntores)

Se pone en conocimIento de todos
los compaJieros pertenecientes a esta'
Secci6n. de la barriada di! GracIa, que
ha quedado establecIda la Subsecci6D
en el SIndicato de la calle VentaI1ot,
ndmero 1, donde pueden dirlgir.se para todos los asuntos que afecten a la
barriada. todoa los dlas. de sela a ocho
de la tarde.-Por la ~eccl6n, el Becretario.

Objetos encon·
trados
Relación de los Objetos encontrados
en los cóc1Íes de' Tranvlas de Barcelona durante el pasado mes de septiembre y los cuales :se hallan depositados
en la oftc1na correspondiente, Ronda
de San Pablo, G, a d1spoalclón de lu
personas que acrediten tener derecho "
sobre ellos:
Treinta, y un para.guaa, treinta bol808 Y monedet08, tres parea de guantes, un correaje ' 'para miliciano, dos
pares de alpargatas, una prenda interior para mujer, una caplta, un delantal para nifto, dos pafiuelos 11'&ndes, cuatro parea de lentes, _ espe.
cUlcos, UD08 alicates, una polvera, una
toalla, seli abr.nJcoa, un muestrarlo,
una 101'1'& para bafto, ~ plumu éItilotrriftCu. ,Qn en<:endedor, una novela, un :cinturón, un Jersey, un maleUn
de ,mano, c\08" camiaetaa para nlfto" .
tlef petMu, .una 101'1'&, un par' de
JIlIdIu, un njetador de corbata. una '
oaDtadad _ bWMeI de BaDco, una,
piel para
un brualete, uaa "'"

aUa

maa.

pU'Ít _. . . . UD&

lOIDbrerwa

CCIQ-

teateado lICIIDbNoI, un paquete CIOIl~o tel. blanca, un paquete eon- '
teniendo un pantalón. un paquete 0GIl
ropa de u.,'!o. un paqu~te COD, eapeoUlcoa. \1n PIIQIIPtt! con paftuelol , iIU'a.
bolfoi1i\l. - &l Cu...llté ObrerO de . . . J
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Herrera (Sevilla), C. N. T., que por
las anormales circunstancias se encuentren ind6cumentad08, pueden dirigirse , An~ RivodJgo ~ea-

.',.
"e "tltnot toClat
~, Jl.:
La labor realizada dur~te atios
'
01:
'.
ha ido.. p"reparando a las DUDorlas más
O~EN DEL DIA
COlDPreD81~ transformar ·Ia ,
l.· ~orme d~ ~timo pl~o reeconomla
esa en una economia gl9naI ,(le PrOvin~s y (Jomarcaal
di 11'" ,atempeo leI.
.
,
d ..' la Pia.;ifta bur~s1a '1 cl$: . J .• '6trucltaadóa 1. manera 6i
., Iliátiaf pu. ifH M~ión & ~ .Ia ,IiJteícIó~.
,.
nuevas normas de convivencia so3.· Nombramiento del Comité Incial. ·
tercomarcal.
.
4.° Forma y manera de atraer '1 .
~l se comp~nde que ant-es de los
conservar a los jóvenes en nuatro
sucesos existiera ya una organiZa'
.
CiÓll de las mejor dotadas; que estu- seno.
Manera de rUUiat y tiIltócu .
vieran funcionando variasc~pera
la propag¡u1da.
. ..
Uvas. de producción, cuya carecterls6.~ ABuntos general-es.
tic" e&~ba inspirada en, un alppllo

'
P.2

11e

local

di •

Bar:;

no

f>dt este tmiUt6

a vlDlafl

'n'~~e-:

onilíi6 ~ aéiDás
a" t~.r.¡ i..l J:M.ro:.á
OUII a. I't:&.un

W~-:
=11.&0za,' el abrigo a las mtliclas, porque
eiitre las llu"'as y las nevadas ho is
ble re.llsttr 8l 108 tüerp6í liÓ ~
'" a"rl~ "'1:. ,,:::......t~.c.t.
"1
'
con ~ u . su CVn... l ~D e ti
caso. Hay que dotarles de zapatos y
cap~t~._ Fra ~ue nuestros bravos
c~~ lu~~ ·~ tetli.b t al inviernb. Ásl iremos Il.vébtajando a los
8~OS .fascistM hasta , hundi"'" ~. '. %0.. .;.;'........ . .
•
n'!IB J)Or •.eUJDPS'::~v.
La batalla que actualmente tosteneJXios, con g'tnte diicipliÍlads, no ~s
l;úat qae las I;Iamcadáe elila caDe.
Hay que tener hoy frente al ene,
migo, una tl.cUca esp~ para abp;;
ttár
~dM
queOdel lA
f
ás , fl m1hiiCkftlea.
.,
orma m ~ ~ ~ que p amos
e

S.tádci«

ivaitdu

' o<f

geneia.lea.

. .

., '.. .

~1Jérililos;

. .
"..

J'llSí It-W8i

.
.. ~

por l6s mismos. - El Secretario.

•

•

CA RT E L E R A

t~AT«OS

FUNCIONES PARA EL DOMINGO

~~~~~~ cmíiiJa~ii

de OOmedUa
tlIlstltlhlO&, Mañolo para.·~rana ort&..
'Earde a las 4,30 y noche a las 10: la obm
de espIOnaJe de ~Slremera y Garcla Valdéa "::1. S." ll:lervlclo s~creto).
ijla~;U . B4ti~~Ji8.~pafUa de
"arjetll4ée. T_fd... Id trd ttemta, seis
y noché a laS dí~z: SétltUDd programa
de vllrledades por aiamaaos artistas en el
genero y Ja·Orques.t a Planas-Gumá y sus

I

~=ü~~r!a~la ~ ie;&ita~ íto,iata Kodngo-1<'lnll Cunesa. OlieéctóJi Joa·

qufh Valle. T~~~da las 4,80 y noche a
llllJ 10' ULas ~ raro
~l'ÁSo.t -\';lIuli>áJIIS oí tOdevu 6a}0

111 dlrecclOIl 'de José ::iIlDlpere-Peplta b'orn~, ¡_roe a 1&lI 4.-.31;1 L. .'!oche, a J~ lt;
-SI ~íiiop del di1et¡?r ~ftU!íL". P1n

Cllfmn. ;:;: R&'tIIItt

paramouftt; Bom. .
be ros de Vlllacotorra. Deportes emocionantes y Cl•.!P~da.fA '1"
'
COLJ!;t:O N.-tl!: .';"LID Ito de WnllIa. La cena de los ac\lSÍÍdos, Sántildtf
cIrco y DIbujos.
.
COLISt:UM.-EI arca de Noé, CUadorea
de estrellas. El pueblo en armas. Conchlta
Alor.ell, canzonetlsta: · ~mal el Cliévaller
~ol. ~, la ordU~ "Oí ~-. .
ef1LOif;-Perd6D y oltldo,· AtDéri',· &oIIor<
y camándulas, El p'ueblo en armas y DI- .
buJos ~(>noros.
.
C6atIWIA.~Vlvamos ,-,ta ~oche. k .v1da 08 labrota, ~ Ilamt\ti. cM la 161ft Y
Révlstá y Dlbujolf.
.
,
CONUA.L.-Vlrll pr!mavera; El tÚDel
traDsaUAnUco. Frasqulta, El , pueblo en '
I

J!Íd eMis8 dHmieiitoa, d@ llicha
4 DE OCTUBRE
conatante. es de suma, necesidad,
Butaeaa a ',SU f ~ Pftetu
para amparar de las inclemencias
APOW.-Compallla de dl'llmWl socIales.
del ·· t1.em~ a todos 10Jl com.pafleros , Salvador Slerra-Enrlqueta Torres. Tarde
se eDCÜentran elJ los tren~ de á las cuatro tremta y noche a laa dlel:

el ~Le..
~..

Aaunbl8

"

I

Esperamos que " Dadi~ de los indicados dejará de asistir a eIJ~ Pleno
Comarcal, para que .de esta forma podamoa estructurar definitivamente
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La C~taluña ,pro,letaria es el
baluarte mas ,' Irme , de las
reivindicáCiones sociales
,E l c~rso de 13:8 operacioD~ militares y los mdltlples SUCeaOl que se
producen en la retaguardia, no ,poseen una dosis de 'homogeneidad ni de coordinación. Observamos un cúDiulo de lmperfeccionea, que han de ser corregid08
ain pérdida de tiempo.
'
La revolución nace matizada de una serie de irregularidades que a medlda'que discurren las horas, y las semanas. se han de pulir. Pero la corrección
de la obra que surge del impulso popular, y empujado por un montón de clrCUD8tancias, ha de realizarse con valenUa y sin temor a que loe actores de
loe ~etectoa callejer08 o burocráticos , puedan darse por ofendidos.
El despertar del proletariado eapa601 ha a¡w:ecido a la 8UperflCle por
un ~to descarado y brutal de las fuerzas opreBOras de lu clases Iabori08&S.
No fU~ i&nzada la consigna desde las secretar1aa obreristas. La acción se forjó
al calor de la agresión partida de 108 cuarteles. No es de extraftar que la
eixpl9lsión popular haya sido salpicada por ciertas caracterlsticas que 80n
ceD.BUrá.blea.
,
,
, Pero en Catalufia se ha dado un ejemplo ~vadJaimo dI' lo qu~ es ~a
de ser la Revolución. Nuestros obreros, si bieq DO ~ ~ aclimlltado del
tooo al nu~vo orden de ceilas, y no 'aquUatan todavia, el eDo,me veJor d~ la
hora pre.sente, se han situado en el puesto ' mU avanzado de 1& Revoluc16D

r

eapdo1& \

,

'

Nuestros milicianos han desbordado Dueatr,u , frontera.. El prole~o
cataII,D está representado en tierras aragonesas, ca.stellanaa, andaluzas y en
,t01108 los rincones donde se debate la hegemonla .de la ~v~luci6n que triUD!ó
~n las primeras jornadas en 1oB ' centros más Wpul~ 1 dé ~yor envergadura industrial.
~
,
En la retaguardia ca~~_ se ha dado la pauta del camino que ha de
.egufr la: gesta del proleta,ri8ao~ En/el terréño ,&ooDÓmico se han tomado medIdas que garantizan los próximo., pásos que iJidetectiblemente se habrán de
"

real1zaro,/

_. ~ ~i~uación actual ~ grave. No ea desesperada ni mucho men08. Pero ;
q e la máxima atención de todos ,108 camaradas y de 108 trabajadores que
aienteD las esperanzas sociales y económicas que n08 ,brind,a la plaamaclón
de loa escarceos procreados eA la fecha iDiciaL
,
J
,
El contraste entre Catalu.6a y Madrid es evidente. En la antigua capital
' de ~ República todavia predomina el espiritu de los ae60rea feudales. No se
ha logrado que el espiritu unitarista fuese desterrado de 108 lugares de comando, Impera una mentalidad absorbente y centralizadora en exceso.
La salvaCiÓD de la Revolución está. en cataluJia. La descentralización
planteada con el Consejo de la Generalidad proporciona UD guión formidable
. para hacer pedazos el Estado feudal y para perfilar la nuev~ sociedad que
bajo un aspecto federalista poalbU1tará q~e ~ Espafta d'e&&parezcan para ,
.mpre loa caciquismoa y las covachuelas.
' .,
'
:
El proletariado cata.J.án ha de aprestarse a mejorar l&. altuaclón' actual.
Hemos de retocar muchas cosas, Pero a pesar de las imperfecciones de la
~r~1 p'resente, podemos enorgullecernos de que 'el proltariado catalán haya
dado la pauta de la senda a recorrer,
'
,
- No hay duda de que la C&talufta. proletaria es el ba.luarte de la Revolución' y. eple nuestr8JII mUicias y nuestros trabajadores salvarán a Espafta del
fiagelo fascista que amenaza nuestro maftana con la ayuda bochornoea de los
, ban~dOS del Tercio y de l~ Regulares rifefi~.
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La obra colectivizado~a y revol"'c~~
•.
.,.'
'~~ , '
narta del Mercado de El Bor,ne', ' ,
Lo que ha 'hecho,y lo' que"piensa haCer e~ 'Co~~~é
de Control. := El'viejo sistema administrat~vo' de los
Mercados. - Hacia la obra nueva. :: ·Años' de ' 'explotación. • Colaboración de los anti9uoi 'dueños
I

,

'

•

,

Tambi6n a los Mercados, al, viejo que el patentista cobraba al producSe citiS a tma ~ióp g8ller&1, a la
y detestable, régimen administrativo
tOl', ex1stlan una serie de descuentos que aaiatieron todóS loe ~tiJUos
de los Kercados, lía. llegado la hora caprichosos que forzOllaDlente ha- , 'dueflos del MeI:C&do .para- ~-:npre,
revolucionaria. No podia estar tan
bfan de repe,r cutir en la v~da del
en bltena ar~onia, establec;er ~
importante y vital organización como , campes,lDo. '
normu que habfllUl de , ~eg1r ~ d
.. la venta de 108 articulos d~ COD,llU- ¡
En, cqanto a los jornales que se , t':lt~ del , Kercado. Se te~ dlJq <Jl~.
iDo .in ',eiltlr la transformación ' que ! abonaban a loa obreros, eraD tan 11\1- _~eDte los propósitos que a.ntIJ'elta.moe 'viviendo en estos moméntoa, I serables, que loa tl'8ll8portlataa du'e- báD á ' los trabajadores, J que
Jf
Aal 101 trabajadores de los Kercac;los 60s de carroa no abonabn semana- derechament-e a la colécUv$ACI6a
8e dieron cuenta exacta de SWl cte- : das superior~ 30 ó 315 pesetas. ': : ~e¡ nercado, porque asf ~ ,''ext~ ~
beres para con la Revolución y apeEn esta situación .e hizo cargo el rqolD~to revolucTóDario, Y' i~' ~~
ll88 perftlados el sentido del nuevo orComité de Control de este Mercado qJle ocurriera. Para ,ello< DO - ~"..
dén de C08aa se aprestaron a traba- '\ de El ~rne, :tenlen4o que '.deMo- más que un camino a seg'\ill'. :E1 . g~i
jar a un lnismo tiempo que l~ ~emás , llar una labor agotadora.
toda la dlrécción del Mercador cen,
actitvldades de la urbe. '
En seguida se planteó la cuestión
tr8.1 pasara a I!LB manos' de loe' q..
Ha sido el Mercado de El 'Borne,
de la colectIvización del ' Mercado,
bajádores;
,
"
'.' ':"
una de las instituciones más , traeSlcomenzando 'por la supresión ' del inNo hubo dlscuslÓD -: jJ~
. , ' Loe
c10nales de Barcelona, convertido eh termedlarlo, ya fuere éste de Barce- ' _,
" , ",Y,,,
'
Mercado Central, el que ha dado -la lona o de fuera.
,
~. ¡, '
181rae en la ·
',
)
pauta de esta transformación. ,
1
•
.' "
", •
Loa compafter08 del Sindicato de ' , ~"SU;'UU~'~_"U'SU'S~'UU"''''''tUf"s""r:,.u~"ifJJi,,''
Trasportes que componf~ la Se,cción "
LA TOMA DE MONTE ARAGON
Borne se dieron cuenta el mismo dia
, 19 de julio que era' preciso actuar con j'
rapidez y energla y asl que pasaron \
las horas febriles de la lucha armada ;
se procedió a la constitución de un :
Comité de Control que lo primero que ',
hIzo fué invitar a todos los trabajadores del Mercado que no estaban i
~dlcados, lo hicieran, porque las ne- " ,
cesidades del' momento , habri~ de !,
exigirlo por ellas mismas.
~,
Asi ocurrió. Ni uno aolo de los que
trabajan eneate ~e~o quedó fuera del Sindicato. Aal 101 proyectos
que inmediatamente ae han puesto en
estudio y en dlscu81óQ han atllo elaborados por tod08 los trabajadores
del Mercado, absolutamente por todos.
'
j y cómo no hablan de hacerlo!
, Bastaba recordarles 108 'aftos de explotaci6n y mIaerfa que haplan lleva."
do, larg08 aft08 viviendo con, sueldos
de hambre, viendo -las ganancias, y
por eDde la vida de despllfa.rroa qu-e
108 due60s de las "parad~" haclan.
Aftos ,de fabulosas ganancias para los
due~oa del Mercado y de escasez in;
concebible para los que llevaban sobre sus espaldas todo el tudo trabajo
de la industria.
No eran mAs de 200 101' "patentlstu" que se ' hablan convertido en
d~~t1oe del Mercado, y ppr tan,to. en
, Boqiedad patronal, y, a las órdenes de
esto. 200, trabajabaD vari08 'centeaarea de explotados.
La. organización y retribución del
trabajo le bac~ de ·deIe formas.
ExJaUan obreros a aueldo directo
que palaban pate'nUataa y asentadores; y otrOa que percll¡)Jan un tanto por bulto en la car¡a y descarga
de la mercaderIL A. la v,a , tambi~n
.. a1Itlan pa~ ~tu que
etaD 'la. 'que .' ~~
........n..••;;;_ ~ . laI
'"
vIucIae _ UIadu;J
CUu ' paa:t1cu~ 'c1e ,~~
~ ' pateD~ ., UIIltadoree ce>bii.ban ellO por 100 ~ la venta de
~uenOl 'produétoe quec le les entre', ~, ,p,ata vender" J!liep por I~ pro- I.r
Cídctófea d,Incto. o por Iiltermed,la-

eral
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