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.' 1~:" ,UÍli4Il, pertec~::.tD~¡ Ol'gantzaclf\a~y_~ maDdo. 'dmc(ue ·~
U!1&'iC1Jería; ~'JlQ;:. ·.cie&ique:Wia~·;Wd_ &lca:¡,~, la victoria .la .UDi6a: dej&.
do;,. Ü8iOlutaplel<l~..nec:eea.r.la.-Es. enJa paz cuando hay que preveDir... . . .
fII, ,p=ep,to ,...tin«}, .1$.8. contJeDdaa.ll1turaa ,aobre todo cuando ~l enemi¡'o _
a,etuto;,SI vIa:,.eem,para beUum. Observemos el 'cuidado delnacionalLsmo.ale~ '~.~~ '~v,e~J~~~~ en~~ . ~ e lDJlaterra y en 1aa ~I!II
~~' ~~J~ug~a~~ y'Ah«?c~ov.~~ y~cómo UDO de loa alem!.a.del,
~ ~ _ ,.• a ' divi8i4ll.: jAYIde ,nosotros 101 trabajadoree Id DOII,· Meemoa, al acabar con .el eQemigo, mutuamente 1& guerra! Seremos prea nuevamen~e . ~e 1& ajena codicia. El necesario DO solamente, como 11& dicho DolOl'ell
nObI,e: "p¡;e1ler~ morir 9~ P~!! a'viVir de rodillas:', pero vivir,en pie aust_- ,
táDdODQl ,l os UDOIJ a 101 ,ot:roe, como 101 tallos de trigo unidOl puedeil re.i8tir
el hurac4D
tanto que ' ae ' quiebra a 8US fmpetua destructor. eÍ ~
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':_( ¡Sol\dari<Jad!, Tal ea el mligico vocablo, Pero la palabra
eLlO ' que el' VeÍ'i)o ae 'haga carne,
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Kl al dJctado de Gil Roblee 1o,I1&rIamcw mejor• ...,.a .... Ju
del tueco a 1& reaccl6n, que msue en la .tOIIlbra tomeDtUcfb '1 aproyecb6Ddoee de todu DUUtru 4IoIcord1u.
.
\
.
Que si A. B. e., que si A. F. O" que 8i H. S. N., etc., etc •• Pero M que
queremo. .uicid&nloa?
V&yamoII y buaqUeD10S en loe programaa de nueatraa Organ1zaclonel,
aqueIkII puntos aIDeI y fOrmelDOI un bloque COD el miamo ideal de Juticla,
LIbIrta.t Trabajo '1 BieDeet&r. ¿ Por qu6 lucbamoe todu lu orpnlpclCaes
obreru, siDo para llegar a UD mismo lIn?
80lII0I loe W1icos que podemos hacerlo, ya que laa derechu e izquierdu
DO lo biciel'Oll y no aerAn nun~ más que derechaa e izqulerdu, eternamente
cepd&l por tu e¡ofalo.
Delde 1& primera .emana de SUena, debimos penaarlo ~ todOll unidos
Y para siempre, d~ca.rnos, lo prlme~ a ganar la guerra que nos han impuesto, necia y canalleecamente, el clerlc&li.mlo, el O&pitallamo y el milita~

AUla • tiempo de reacclonar y de demostrar al mundo entero, cómo un
pueblo excedido por tantos sigloa de vejacione8 y de opresl6D, aacude IN
yugo Y da 1& pauta a loa demás para vivir como hombres llblU y sensatos,
derrumbando para siempre 1& falsa moral acomodaticia que la Iglesia creó
pa.r& 1& explotación de 1& 1mbecUldad humana, con la fuerza de un caplt&lUlDIO acumulado .tu reparar en loa medios.
' ,
Eea fuerza que ellos han desaprovechado y malgastado equivocadamenfe,
ea la qU,e debemos recoger noeotros y aprovecharla como primordial.
Nuestro "8egundo" plan constructivo y urgentl.llimo ha de ser el crear
UD& moral que n08 atr1l¡iga por 8U lógica, 811 naturalidad Y 8eDAteIí l&t admirad6D de todu las CODdIencla.l en todos 101 lectores de 1& Humanidad.
Sin esta moral, nos será imposible de crear una 80ciedad como la que
damos, ~ conducir las nuevu generaciones, no sabiendo conducirnos a nosotraa mia2os.
Debemos dMbrozar Y eimentar antea de edificar, a ftD de que la bUe
lea IÓHd8. Y no se desmorone nuestra edificación, como les ha ocurrido a esa
Iglella sangu1narla y despótica, que en manera alguna supo cumplir su verdadera misión.
Empeeemoa nuestra. revoluclón con m6todo, COll UDi6n, con dlsclpUDa y
oca. taleDto, y llegaremos a la meta que anhelamos.
.
Esta revolución no ha de ser en una fase. Esta revolución debe .ser eterna, CODItaDte como la naturaleza. y con taDta.a fases como requiera el de.eo
de ' Dt¡ar a UD& perfección que ja.mjs coDMguirá el aer hUJD&DO, pUM siempre 1& evc,¡udón ha de necesitar l~ revolución para rectificar lo que 1& evoludóD haya cambiado en el orden juato.
c;:outormémonos, pues (por no aer eternos), a no ser mAa que los homo breI que 1D1cien la 8enda para una buena marcha y pongan en cauce UD plan
que atraig_ a tod06 y sea segUido con fervor, sin asustar de antemano a 1011
eaplritus timoratOl, entre los que hay valorea que n.o ae deben desperdiciar;
'1 _ deltruir riqueza que pagaremos todos COlectivamente.
UDS. moral sensLble, simplificada, para BU fácil aaunil~ión y que inUDde ellWD8. de alegria de vivir y de convivir con seres que la comprendan, que
la practlquen y la perfeccionen,
En 108 illatintos que la Naturaleza da a los seres inferiores, tamb16n podemos AC&r en.senaDUl.'i para. la con.s\J·UCCI~ de esta nueva mO!'&J, si nUl:va
so puede llamar a lo que siempre eXJaUó y que o no se qulao o no ae supo
aprovec:nar y poner e~ práctica.
En ellOl se encuentran todos loe vicios y todu las virtudes. DeaechemOi
kII pnmer08 y cop!emoa sus VU'tudea. obteJUendo una moral ~ en 10 que
1& l'IIatura.leza nos brmda ya saneaaa. por nUe8tro bUen cnterio.
'l'od& mor&! que no 81ga leyes nawnues, no ea una moral. es una aberraeion del espirllu que la conc!be,
' Eeta. ea la base pnnc1pa1 para que 1& aaDgre derramada tan geael'Ol&mente por nueatroe hermau08 ~naao. en la con~d&, DO haya aWo múWmeDwotrec!da en aru ae un idew, y que este lQeIU no trucuflque por polltiquel'1u creaáU de antiguo por nU~Lroa eDeDlIgos para JJ&cer iruPuoe de
lo que debe ser un grupo compacto.
COpiemos 1& uniÓD Y talento mal empleado de nueetml enemigos, &proveeblnao el nueatro para ganar 1& partio& con la fuerza que da la r&ZOn y
con J& tuerza de 1& jusbcla de nuestra causa. Aai será mayor que la de nUelltro. e:nem&¡OI, aUDque luchUemos en igu&l.dad numér1c& y con au mwna
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La Innlenaa urbe bI.:rceloneaa ..
, '. ' oeloa.,."eIti controlado"en un ~
ta 'por dento por 1& c..N.
'a gtta atanosa por callea y pluaB ha,"
En C&talufta, todo 10" 'que .. b&oie
da-' 81UI .olemn~ y trascendentales '
en el transporte, ... orientado por ...
desUnO&. Le. hora grave actual da
C. N •. T. Ahora bien; exIIte en ~_~
atln una mayor trascendencia a este
Iub' la U. G. T. '1 otroi ~ ~- .
&fin.
llt1col, COD 101 aualeI ~ la'
El traniporte de la 'mJcna, e8 el
luabé. magna contra el flaellllpo.· " ,
sistema angulneo de 1& ciudad roja,
Creo que, en plena y amplJa ~
punto ,de atención mundi&1 en estos
cracl& alndica1, de bemOl escuClbaz' .'1
momento..
atender todu Iu ~ ~ ~
AutobufM, tranvlas, taxIa, camio" ',' 91aI de 101 ~ ~. "
nel, carroe arrutrados por nuestros
.: ::: todo, las nprtbclu 'j
amigOl los nobleJ y eaforzados caclon.. . de la U. G. T .• por 1Ier, Mta
ballos. Ht ahl el alatem& sangulneo
de ~,u..tra vida cludadana.
~6n ~C&g¡en.te : ~
Atentos a la más mfnima se6al de
. e«mtra la U. O. T., 11~ '- A
esta vida arrolladora y magnlftca, en
alempre; pero todo, claro litA, can
nuestro deambular reporteril hemos
.arreilo a las normas de 1& ~ pura
encontrado en plena Rambla al comdemooraci& sindical. que ,.,.. mi,,,
pdero ' Vicente Pére& (Combina),
aquel que tenp _
uno de loe milltantes del ;I'ranIporte
Todo lo que' .. bap tuera eSe......
más eeforzadoa de este 41gido momento.
· llOnDU elementalea, tendri ~ ....
m1ga, '1 cal' me atrevo, a deeIr. 1&
Combúla, aentado en la terraza de
enemiga de 'la ,cIUe oIInls ......
'un caf6 ramblero, cogido &1 voleO paiJ SIIldlcato Ynlco del 'nUIpcIrtiI.
ra poder QJtormar a 108 lectores de
SOLIDARIDAD OBRERA.
Nuestra tuera radJca eD CJUI DO
-¿ ... ?
la recau4ación diaria, Y distribuye baeemoe Dada de ID.... ca¡iUal JJ&-Actualmente, los ~ de Baree- un ~ a tpdoa por 19uat 8t 4e
lona
lOCiallzados, IIoclaUzación ,momento 1& reeaudaclÓD DO Ue,a pa;.
que tU6 aoordad& en una uamblea fa satisfacer el eemanal neceaario, ..
Que -~. . . que c¡ut.u ...
de taxiItu, tanto obreroa a jornal eompleta la suma por otro conducto tender. y que comprendUl laI CJUI
como propietarioa de coc:bea. Ante la
ÍJul~ comprender.
admlnl8trativo.
crlsla por que pasaba la industria del
•
'1
taxi antes del 19 de jUlIo, deepuÑ del
-En 1015 demú upectoe del traDa19, al volver loa' taxis a la circulaAh! termina Combina IUII manlt. .
porte urbano, nos regimos igualmen- tac1one& La Rambla bulle ~ UD
ción, para pallar la criaia, se acordó
te, salvo en la tracción sangre, que
881 por parte de 1iIl ochenta por dengentió mulUoolor. baJo tDdu
Pl'9Dto ! eatará, allm'lIÍ\o, ."ct.JI~~
lNIftu '1 bajO tódu 1iI budIru. (. ,.
to de los obrerol y peque110a patroComo'
en
la
Seccl6n
de
Metro.,
Aun08, &1lllad08 &1 Slnd1cato Unlco del
Combina .. iD¡uUe . entre el , . tobuses y 'rranVlu, todo lo que b&ce- tio, hacla el Slndlcato UIlIto · del
Trauporte de Barcelona, adherido a
moe, es de abajo arribe, con arreilo Tn.naporte, que . -aun recordando
la e. N. T.
a nuestros princip10e conted~
Se nombró UD Com1t~, que deaemJu palabras de CoanbJn&- controla
pefl& lu fUnciones de adJnlnJstraclón
el noventa por ciento de ,Iu InduaSomos optlrnlataa del rtIUltado de
y contlol de la nueva organlzadón
nueatra obra eoc1&1lzadora.
trIu del tIuIporte de Baroeloaa,
mallada Elte Com1t6 recoge toda
Todo lo que ea tl'a.nap()rte de Bar- siatema eaaguiDeo de la l'89OlucIdIL.
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, En ODa suerra como 1& nuestra no hay 8COnomia n1 debe baberJa. La
dnie& que JlQI debe de preocupar, ea 1& eooDOm1a de la aan¡re de IlUIItroe
hmDaDoe, gutando 1& que aea. necesaria para &tajar 811 c:\emUnunieato. '.
00D nuelltro trabajo, despuú, crearemos nueva riqueIa, .lleudo DUOIti:O
neJo lIlagotable, rico y virgen.
"
,
No llOI preocupemo. de la planta baja n1 del tejado de 1& cuá~ que coaatrulm08, sin l1&ber comprado primero el terreDO con lUHIItr& 11lIII'O '1 CdD
DUestra eDergJa.. CuaDdo el 8I1elo lea nueatro. a deatrozarlo, a ecWlcarlo y
cuando eaté edificado, a mejorarlo. No vendlmni 1& piel del 010 utel de baberlo matado.
...
Inse~toe los que CreaD, como nuettroa enem1gOl, que C09l el
mlento de la riqueIa creada estA todo aoluclooado. Poca 00. el . . riqueaa
en comparación de la que podremos crea si tenemoa fe ea el ~ "luntad creadora. UDlón y d1Ic1plina.
.
~

:'acapara.-

conl~iero
,
,.

deje,ado. de la aenerallci.d
de Cataluña

Coá1pdero! Noe hemoe enterada
de ... ~ea en que le in. . . . la "catxa de P1¡noraclon8 1
DeIcomptel de 1& GeDeral1tat de CataIiaiP", ea lo referente 6l penoaal
que pI'IIta IUI III'\'fcloe como emplflldoe ID dIcbo Centro 0AclaI.
'8üemoe poIItlvl.meDte que a dicboI·empleldo8 .. l . ob11p a trabajar por la tarde, COIl el pretexto de
dar tacllldadel &1 pONJco, y al bien
le lea paga un 8Ueldo exu-.. t6 abea
perfectamente bIea que en todoII 101
1Úl~ alIIte UD& boI_ de trabajo,
a 1& . . 1& Geaeralldad ha de . . 16
~ - recurrtr, al que, PI1& . .
al pdbl1co . . . .ta ....
~ en ~ otIdJlu, dUldo uf el
que el nuevo ordell
dt
aIp.
~ que no ea de juIt.Id&
. . ,aaIatru UDOI compdero.. acle~ ~ UD IUeIdo que lea per.IIoJpdameate, perdbul UD
. . . - COM!IJ(IIto de boru

IM,._
.,.,10
(eoa..,-,bIe
'"*

ezt.raordlnarlu, haya otro. que eaU.n
Idn trabajo, te l'OJ&IDOI interae8 a
loe elementos directlvos de la "CI.1xa
de Plgnoraclona 1 ne.camptee de 1&
General1tat .de Catalunya", para ~
tengan en cuenta que _ ..te Sbidicato exlate una Secc16n de
y
• Bola que tlene W'l& Bola ~ 'l'.r&b&jo, cuyoe compdel'Ql . . . . . 1..
miamu COIlIlderac1on. que cualquier
otro.
JIl8peraodo que lIarú 10 ,.,.... JI&ra 1Ut.ur el lDal electo
• tanq.
..._té ba de PfOPC* en ~ '
pGIIUea al eaterVII dt ... _ UD '
ceab'o oGcIIl ~ _ _ _ de 1& (]e.
aeraUdad, DO . . . . . 1M ........ por \
t.odoI ~ dII.." , . 'T
~ en ~ ...,qo. IDOdeItoe peto atmadol ~ ..... . . .
te IIlUdamol trate~ '.
'ra,oI y ,. '1& __ : . . .to
Un1óO JlercaDtll. , Mccl6n BaDea 1.
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J'IIUnOI"'" hubMIIlldo de n..tra ~ CIOIta ~ .. en el
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Todo el mudo conoce a 101 aviadores '1 &dmlran au proei:u en las
lucbu úrea que IOItienen con los
aviadoru m~oe al servlclo de
loe rebeldes, pero a nadle le.1e ha
ocurrido aún divulpr la eetructura
interna y func1~ento de la AviaciÓD en nueatro pala.
8ólo nos llmltarein~ en eatu uneu a dar a COIlocer UD aspecto parcial de ella, impórtante '1 vital en los
momento. en que vtvlmOl. · .
Na. referlmoll al pel'llOnal civil empleado en el arma de Avlación M1Utaro EIte peraonal el tan lUInlel'OIIO
que le eleva a más del 50 por 100 del
total que forman el servido de Aviaclón, el cual ocupa delde loe prime1'08 puos <lel arte aViatofio en DUell- '
tra PatrIa. todoI loe lugares de trabajo ~ talleres '1 01lcln&f, Y en ~o
momento han .btdo colocarle a la
altura de lu ctl'CUJlltaDc1U.
FIjemos la &ténctón UD ' momento '1
corudderem08 cuil hubiera aldo la actuactm de la AvtaC1ón en loe ·trentes
de MadrId, al en el aer6dromo de Cuatro Vlentó8 DO hubiesen l1&bldo ochoelentoe trabl.jadores cI~e.. especIaI llJedoI ele &Dtisuo (monttdone, mec6DlCOl, ajuatadorel, to1'lleJ'Oll, auxtllareI admlnl~tiVOl, eic., etc.), que
.desde l~ prtmerOl momentoe de la
I INblev&ci6n tomaron lu' &rm&I para
~ a loe elem~toe Indeseables
del ur6drom9 '1 dupu. temar a su
excluvo C&I'lO 1& 1&bor de que n\Ulca faltuen aparatOllltuea en el frente para combatir a loe enemigo. de
101 trabajac:loru; din40le el caao de
trabajar alIl d~ en 'aparatos que
regreu.ba.n cut dutrozadOll Y &1 dia
aI¡ulente tener cambiado el motor,
. agujere&do por Iu baIu faselatu,
por otro reparado a toda marcha el
dI& anterior, qued&Nlo el m1smo ape.rato, boru ante. maw, en condiéton. de contlnuar '1& lucha. HemOl de
hace ccmatar que el material de que
dIaponla nueatra A~ón era todo
una pura chatarra, nicel1t4ndoee un
elfueno titúl1co para continuar . c4ndole nDdJml_to. a material tan

pues aunque en el legado que recogimos de nueatroe antepaaadoe queda mucho malo e lDIervlble, tambi~n hay algo bueno y aprovechable.
Lo que primeramente hay que destruir el 1& idea maJana con la Idea
- - y evitar en esa forma. luchas venideras que cada vez será¡¡ más croentu, y que nos hacen retroceder a un salvajl8mo indi¡no de nuestro melo y
mucameJ1te juatificado en defensa propia.
a.uemo. 1& guerra ante todo, uniéndonOl para ese fin l.ndi.speuable Y
.... llegado el momento de poder hablar de moral y eccmom(a h'ocuremOl
p.na.rla sin despUfarroe, pero... e.téril es hablar de eeonomia liD l1&ber ga-

que :
no ti
q1.ie J

~11~"="~~

.tAn

UII16a.

A..rmu teDdremOl tambtm, pues muchos palies que ahora 110 !lOa ayudul, debiendo hacerlo, nOfl ayudarán, si no ven que v&moe al caos y, por el
COIltZ'ario, marc.llamos hac1& la lUZ reaplaDdeclente de un Kundo mejor orgaDIMdo, para eJemplo de todaa Isa generactone. venlderu.
be la destrucción de todo, aaldrfa otro Mundo; pero probablemente ~,

t. " .

en~

na.

gena. Deapu611 de ..te ~echo, el.crtficio continuo al Igual que loa traba.j&f:JOlU de Cuatro VIent.ol, pi.ra que
no hubiese en nlng1lD momento ~
apara~ inútil para el weIo. EItOI
IOn la. Jn1la&roI de.la Avtacl6n en 108
fren~ de :Madrid, de Córdoba, Granad&, etc., etc. '
Nada ,huta la f.e cha l1&b~~ pedido, pero con gran dlaguato vem08
que 1& parte mWtar que con nOlOt.roe
convive, ae ap~vechan , como alempre
de nuestros esfuerzos ~ obtener
ventaju de tod8I cluu, lÍCelUIoa en
mua, aumentoe de deveDg08, ~.
(D. O. MinlIJterlo del Alte mlm. 206).
(D. O. núÍn. 176 det ~o de la'
Guerra fecha 6-9-36. Pqtn& 260), Y
para nada .. acuerdan de • . que
siempre hemoe soportado el trabajo
duro 4e Avlacl~ y hemOIlUtrtdo. toda cl&Ie de bllmllJactOftel. .
CercanOl eetta loe cÍlu en que por
caprlcbo de la Jefatura del J4teri&1,
nue.,troe jorDalel y 8U~ fUeron .rebaj&4oe (por f&1ta
dinero lIeI'QD
eUoe). mlentru nueatrOl &DUpOl jefel, aviadores que DO
repart1an el 'pI'Oducto de DU.uo. delcuent.ol en graU4c&clon....1nd1pu '1
en lleetu aercmtuUcu.
Nueatru juatu relv1Dd1oac1~ '1
pe~OJl'" Dunca fueron aten~ por
nueetroa jetes, '1 el EstadO no. tenI&,
ni tiene para eatoe DlOdutM' trabajadoreIl& reoompeua a _ lI.rp &1lO8
de traI».jOI a fU ,..mcIo '1 car.oen·de
toda cIue ele ntlro, ete.. '1 •
que
..te eICI'lto 8U8OI'Iben, baD tenido eD
muchaa oculones que, dlIm1nutr 8U8
muqulnoe lDpuoe para IOCOnW al
compdero IIl11W o enfermo o a la
viuc:Ja . Y hu6rf&llOl desamparadoe de

d.

YOIa_ ..

otroe camaradu.

'

. LoI eeclaVOll clW... de Avtacl6D"
hablan. A tod08 o a DIngUDo. a.pu..
to ellilltado a recompeaar. debe recordar nueafroe m*'ltoe, llO de' ahora
lino de 8lempre.
TeMDlOI derecho; '1 pot lo tabto .
pedlmOl, una dlapoIIcle5n mln1Iterla1
de 1qNIo de ~ el ptI'ICIIIal ctvIl de
.~ IOUtAr. en ... diltlntu __
cIoaII del ~ Amdltar aubaltw_dII...,.~

, . , -,'

-.iad jo·RlhlIiDMa.

'

',.... ~'-:')B.ta

pe,.
"

qo' • ,JIu¡ pcII':¡ . . . . .. .,. .leaD....
lOIl deMIMIte • NducIr .. 1& bÚe
'ftiDtajU _~. . iIDo . . . oaa~
. . . .... de liaD Javt.. '1 .. apode- ,
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Loe IJDperlallataa e~oIe1 de cabello lwatrol9 y engomado, clatura aJp.tt~ l ' • •tillu t9reraa, quel1AA flWUaral prójbpO ·Mft!. C9J1qwstar el Pocf r:
ei ,lt,bdet1dC) era otr~ cOla-lque el OI'O• .y para l(),ru';¡;;'po'der' del oro, trajéton
a la Peu1nau1a a loa rlfdo.l. Nuaca eetuviel'QlÍ tan expUcadaa y tan bien unid&l¡"tu ·~ del oro' y 4~ mol'O.14I ~_bl.. ~e1 Tercio lel acomp:
~~ fA 101( vIAj., y ,lucball con
eD n,' tracuadaa lDcuralonel por. el
te1'riwrlO ~nal.
. . _. '
'
''' '.
•
'JJ&n 'pérdido el 'tiempo 1011 lmpertaliatu acud1eJidó, a recursos tan iDcUgnoJ; .ml.~ro ~e" en manos del{,pueblo, ,IOber,anIa ,~ (¡Uf) lo admlDt,stra ~ 10
segúli' ladDílDlstrando.· Huta .la 61ttJP,a DiODeda," ~ta 'el' 1l1timo 8'r&mo ae
co~ todo el oro, .aI es precfao, para aplastarlo.. Y si re.sta, con el que

.Los ValCOI 'r.fuC)ia' dol en Barcetona
neceliten ayuda ,. .~

ene.

quéde" , el 'propio pueblo M~_ctur~ .lÓUdament.e 'u. economla futura , .. y
Ub¡:e.
.. , . . . v , ../ ' ..
'
Perdido el oro, les queda Cúlicamimte eI.'m oto, y loe legionarioa. El moro,
en~o. ,yiJ,mente,
~ente, Di puede sentir ning(m otro anhelo de lucha
que' la ' ga'D~cia '<le 'u )~ldadá. 'Lo ' ~o l~ mercenarios del Tercio. y si
n~ tien~f.~ero, que ya les talta., ¿ lucharán gratis MOl grupos de hOJtlbi'es
ql,le JlO. ~:Rt~~en nada propio, le~ d~ 1\18 bogares nativó., y que nó ~iaO
c~ . ~f.rq: ~ pi ~ es~uló q.ue· elllotin y las .p eaetú que 8e les entre:'.
gu. por '~.. serv,1ciQl? Ellos ~, sin ning1ln .tdeal, sin 'ning1ln parÚdo
en ~ta lDCl)a, buirán, ,deaertar4n, vob~erán Sl.l.l armas CQDtra 101 impoetorea
que les ~ arrojado a este 'caos crlJ;nipal y estOpido, Y querrán, si se lee ,
dej.&, I?OIli!rae :al 1&40 del pue~lo, ;. _ j l ' • ~., . ,..
':' !
.
~~Q.' ,~e muy p~o, quedii.rári, .p~rll-Pf!tados 'y cercados, solos, los seftoritos
c~t1erOI¿ )ps. acóU~ y DlÓD¡1g0S, ' 101 ~listol1es .pamplOi1~ y ~yeaes, y
mecHa ,,~ena 'de caballeros d~ la trfste flgura con ' BUS correspondl~nt~ y
o~~u ~azoD8B, cada ve~ ~ bartas de que laa cabalguen los bOtnltiOjcii
"
"
' .. ~'. , - I
•
• I
,
·,;..::.~ /;" ~ ~ el morO. El püe~lq t'Íit¡;ente, ~~trU;; ~r !Jos lados, a¡itletando
m -etreulo de 'bierro para pulveri,Zárlos. 'En el aire los aviones, yen' 1& tierra
las m1naa. No hay aa1Ida para ellO.!: LO mejor que todavta pueden .hacer al~ ~e loa ~pables y sus segu1do~S I es refugiarse .en UJl ,desierto y .. extin~~ siempre. Pero lej~, ~uy 'lejos. donde no puedan llegar las 'Agul-'
I~: ptcotearles laa entraftu =como a Prometeo, por haber querido robar
la 'luz -a ' JOS' dioses. '
..
_
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ti'::'.omedia"de 'la ',néu-,
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A ·.1!L &:1t qra que 'ba J llegado la si~

1
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"",

.dora Inglaterra, idearon la trAgica

:~~tl~r,Hl~I
'.'decl
' r9na
cul'a·noa
tro Wdemv
'erdad'?!! Y
.'aa , comedia·,de 'la neutralidad. . '.. :, "

!

lJQ....

..

I~ " ~~~,.del.. tingra;<lo ginebr.lÍio;,;
pai'á" ~ éiespuéa de cer.c a de tre8:
m~ ~ '!Joba, no nos tomen el pelo,
c~ó .:i,UIP.rmente Be dice PQr acL ,
·.Det .t.o<1Oá. modos, digamos o no lo'
qU" ;~~, igual nos tienen que
aau¡:.- ~ Jlar.rllla.o de lá. intervención. '
',M I,prtnclplo de lB solemne 'declaración de "neutralidad" ideada por el
millonario Bluin, y su' colegn inglés
Mr.lIlden, ·p&recIs; que'era algo serió:
De . ~a, pod[ám08 suponer que el
fá8clsmo'espadolBÓlo·tendria moroé y
legionarios, p&@ luchar contra . nosO~t~ l~ P9Pu!4r.e& - . .. . ,~
de8pÜéá. bemoa--viatO que -detrU. de
estin Italia, ' AlemariJa, Portug8l y... tFranclal. Inglat~"
rra, BélgiCa Y demás "pafaei dem6-

.Pero

Fr8neo

c~burgueae&

, ¿ for qué? A ca.usa de comprender
que sobre todo, y contra todo. el fase '
clamo interesa sea ' vencedor nuestro. '
, Intereea,aea .vencedor nueatro, a 'fos
burgueeea ,de 'Ios palae8 todos de ElJ-'
ropa;"para que la Jrevolucl6n social
no ,1Ie·. corra a ellos.
~
pót,:. w cónsidei'8CIones, la bi~
crita,lI'r'aiícli búrg1ieaa y la conserVa- .
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. . ......

t

na·v·

.

, .. ..,~. ', " """ ..: 0.

;,~

'. ',Va lo bemos ·dieho. Ml.entru , duren laa. dramáticas circunstancias
,actuales no hay conmemoraciones. Ni desfiles aparatosos. Ni procesiones
poHtlco-guerrel'as. La acción es s610 p~ra I~ lucha -frente y antifrente; y ·toda .hora que se diB~raiga en par~ Í;ÍlfitUes es robar tiempo a Ja
'vi.etoria...
'
Pero conste que de todas las fieStas que se suspendan a estos efectos -y para mi bien suspendidas están todas, incluso las de los do~n
ga,J ,.,qomo conmtl¡noración religiosa- n~gun~ tiene una raiz po~ul&r,.-: .
tan ,ªo~da com,9 esta llam~ , de ¡a, ~ y que, ayer se suspendjó .en_'
Barcelona tergiversando sus motivos.
, ._
La llamada "fiesta de la Raza", no es ni puede ser nunca unSr ftesta
reaccionaria. 'S e conmemora en ella quizá el episodio más grand~ ocu~,
rridfi).eJÍ la¡ Ue.rra desde ,que, eStá existente con nO,ción de su ex.iBte~ci~ . '
El descul?rlnt1ento de un mundo. No . vale. pues, aprovechar los rev,l,l~toa ",
momentos actuales para querer escamotear algo que por su extraordinario volumen y por su grandeza histórica es imposible hurta,r de ~
Historia.
.. 'Nada impQrq.. que ·Iá. "F.Jestá de la Raza" la hayan inst{~uldo : Go
biernos· y personas reacionartcas. !':lo ,sé si ha Sid? así ni m,e ~porta.
que esos seftores no han inyentado, porque eso lo instituyó el hecho lDl8mo, es que el 12 de octubre del afto 1492, fué descubierto !1Il nuév'o éóntinente por un grupo 4e ~ombres españoles -extl'emeftos. andaluces . y
c!I,Btellanos- . pr~c1sam~te hijos del ' pueblo. humildes marineros, pa-~9 _
cien por cien, tan parlas alguno de ellos. que no tenian ni apellidO ~ "
ponerse tras el nombre. Y la acción de estos hijos del pueblo en el Des- .
cubrimiento no fué una acción secundaria de un asalariado que obedece
al que paga. Ahí no habia soldada fija. Fué una colaboración directa¡ he- I
cha de iluminación y alucinación de esfuerzo y ansia, como si Jas ·céle:. .
bres carabelas fueran impulsadas por un viento ideal que In Naturaleza
no ha repetido...
¿ Qué puede tener esta hazafia de contraria a los sistemas populares ..
por los que hoy se lucha en los campos de batalla? Loe héroes de hqy
SOD, hijos directos de aquellas héreos. Aquéllos, se esforzaron, hasta, )o
Imppncterable en el descubrimiento de un mundo, de una "nueva Espatia", como se llamaron las primeras tierras que pisaron los descubridores. ¿ Es que ahora, en este 12 de octubre de 1936. no hay otros tantos ,
parias luchando también por una nueva España y sobre todo por "el
descubrimento" de un mundo? ¿ Qué otro cosa que un "nuevo mundo"
'puede ser lo que surja de este hórrendo y laborioso parto de la Espw
, de hoy, bailada en sángre? Como en aquel mundo, de entonces ballado
en América, en este que descubrimos ahora en la misma Espatia, todo
esU lleno de ~cógnita. En América n98 esperaban 'los climas nuevos,
los Indigenu 'inadaptables, la fauna desconocida, todo o csai todo hostn
a ,la obra··civilizadora. Aquí nos esperan también terribles factores 11e" •
maniftesta hostilidad que sólo el tiempo y la inteligencia de los hoMbreS- .
podrl1"n domar, como se aomaron los obstáculos de América. Epopeya por
epopeya, nada más ,p arecido al Descubrimento aquel que el deaeubrl- :
miento este. ,No vale, pues, pretender esconderse en la proyección deJ,
tiempo para tirar agazapadamente contra el más maravilloso hecho
realizado por los trabajadores espaftoles.
P~rque lo 'que tiene de mentira esta fecha y esta conmemoración,' es
la parte que se atriQuye a la llamada gr~dez&, a los reyes y. aun & I0Il
sabios de la época. Los n.oble¡s fueron todos enemigos de Colón y de·.que
se le ayudara por tanto en 1& dificil empresa. Los reyes, fuera de Isabd"
qU,e por llevarle la contrar,ia " Fernando, su JJl8.1jdo, apoyó la emprea
-"-mas' no ~poco ,h,~ta el punto de empedar las joyas como fals/,UDente i_J.1a tti.cbo, algJma HtAtorta- 'no hicieron' más que' recibir en bandeja eJe '
pla~ tO;do un ~undo. ~ en cuanto a los sabios, bien sabido es que CoIÓII
anduvo de Salamanca a Portugal y de Portl,lgltl a Salamanca, de Hue1vá. a Sevilla y de Sevi~a a Huelva, pasando la odisea de un "loco" _ . :.,.
En este "loco", sólo creyeron de vert!a:d loS que se' embarcaron 'con
él. Eso es todo. Y los que se emb!lfcaron fué aquel puftado de tripulantes
,magni1lcOtS, hijos del pueblo, que en reaUdad eran la "raza", esa "raza", ; •
que con o sin conmemoraciones oficiales es inmortal; y buena prueba de'
ello 1& está dando ahora, en estos criticos momentos., cuando escribe con
BU, propia , sangre la efemride más emocionante de estos tiempos, que
al , igual que en. 1492, dibujan en·lontananza un mundo nu~o a la vista. ,·

Itó

.Croo·que a ''Causa de-' no contar con
la absoluta' Seguridad de loa obreros '
de dicbol po.f8ea para enviar amias
. a: los faScistas espaAOles, se ha deja;' dO' esta I~bor a loa paises declarada-.'
' mente fascistas,. .
"
.. ,
. Sablan 'de sobras Eden y Blum" ,
, que !a. neuralidad no seria respetada,
Y creo que tampoco les coÍlVenia.
Indirectamente es asl, o . sino al
tiempo, amigos. Lo.s historia de los
.movtinientos · eocfliles populáres de ~~"r~~~~~
Europa, desde el afio 1918. en diferen'
tes Pf.iaea, nos abona por si ' no fuera Han
a do .e.enla niño. 1:
bastante b8 lecciones de la realidad- . _ ..
d M d id
'.
1,'cIel dia,lni'óen laCosustentación de nuese
a r
:
t ra op
n. ¿ mpUcaciones interna,Procedentes de Madrid han llegado., '
. cionaleA por·decir esto,? ¡Qué más da! a Barcelona 60 ' nitíos ' con el fin ' de '
' H~ dicbo que' IgUal, se nos asarA en sustraerlOs á las' molestias 'lneVttabÍes
la.pál'rUla de la intervención burguesa de la guerra: Fueron cartílosamente ~
~ de E~opa, directo. e indireCta, en ' recibidos en la estación por el Comité
,
contra de nuestros ,propó81tos de ma- de -.Ayuda a la Infancia, de la Gene- i '
numlaión ~cial, ~r .los cuales, desde
ralidad, habiendo sido alojados en el i
el .1~ de julio, e) , pueblo da su sanlocal de ia Protección a la Infancia, 1 i
gre generosamente. ,
dé la misma, donde se les colma de
.El . m,o~entp espartakistc\ ale~ toda clase de 'atenciones.
'
m.~; ,el ~.:J3avier..a, yel de H~grla,
so~, ~spejqa de ,la h}storia hum&Jla,
;$'!G$~UG$$=~U:rs:U~SSU'''''~''u
;en ' lo, cuales , debemos mirarnos. .
Uñ Centro 'ederal que In, j,o sino 'a l , ijemPQ, ,be,rmanos! .,
I
,. , .' ,
' FrancisCo PeWcer
- re • a en la C. N. T~ " '

~'P·Q5'U""?:$,,,¡su.~,,,u,,,.,,,:m,.~~~!!,.~.~~,,,,.s~~~~~,~~~~"~'~S".S!!Í$$~ , eS:bl~~ro~:1:r~~e1 c=~!~:
1 •

1-

.
'Kuesiroa mWclanOlJ procedentes del
1rente de Ir(m y la población de Out-'
púzcoa refugiados en Barcelona, llegaron aqul con lo puesto. 81,n una sola r
prenda de abrigo, sin mis roPa q~
la que tralan encima. Entre esos ' re::-'
fu¡ladoa hay lnflnldad de mujeres y
nlfl08 .que estAn ya expuestos a los
rl¡Qrea.,elel . trio. Hay también mUlclanoe vascos que de un mOmento a otro
salclrAn para el frente. Y en , est.os
momentos estés obligado a peD88.l' que
114 horas de quietud y espera para 1011
refugiadOS, y lu .de reposo para' los
milicianos después de UD& Jornada
cruénta y dura, SerM para nuesto¡:os
hermanos horas de mort1flcación y sufrimJentos, por el frio y las, inclemencias de 'la intemperie. .
'
Para contribuir a suavizar los rI- ,
gores del trio en esta época, el Secretariado Vasco en Catalu1\a ha consttt~do una Sección enCargada de recibir mantas y toda clase de prendas
de abrigo para mUlcianos, mujeres y ,
nlflos.·
El ~etariado Vasco en ,Cataluña
se dtrJge a todos para recordarles : el
deber de ayudar en la medida de sus
fuerzas a sobrellevar las horas de expatriación de nuestros hermanos. Los
que ,estAD residiendo en Barcelona con
los naturales recursos y comodidades de la ciudad para preservarse de las
inclemencias del tiempo en esta época
del afio, son los mis obligadOS a
prestar con toda efusión la ay.u da .in,,:
mediata a todos aquellos hermanos
nuestros que se vieron obUgados a .. dejarlo' todo Y acogerse a la generosa
hospitalidad de Cataluña. , Manta~,
sl,le~rs. bufandas y toda cla,se " qe ~ ro
pu para hombres. mujeres Y niños
se han de recoger inmediatamente,
para con e(illo vestir y abrigar e. nuestoros hennanos refugiados en Cataluña
y ' a los milicianos Que salgan para el
frente.
Para nuestros hermanos que lo perdieron todo en Quipt\zcoa, contribuid
con vuestra ayuda en ropa o meW1co; y sus , horas de exillo serán más
llevaderas.
Sección de recepción de ropu Y donativos en metéJlco: Pablo Iglesias, 21,
domtcUlo del Secretariado Vasco en
Cataluña.
C~pa,trlota:

~., ~
._.

' ~spaña ;' n'o ' es,. _;I1~..puede' _'er~.

;S:··~~a.V:e· r .:~: •.... ::~?~t= : . "., el :-·$ar.,aj~vo : de 1936

'0,.·

.
"
-federación, Nacional del Trabajo, 11n1. . :.
':.
~~.,.
~,
. '
En:ele·ay8l', cuando empezó la su- , muestran estas sublevaciones surgi- co baluarte de la igualdad y de la,1raDurante las altlmas euaienta y convertlftM'J en una guerra cJe' cliRí'
btevac16n ,!acetosa,. al ver como se ,~é.s del 'pqder. ~pr~~t4tivo. -~Uel:- tlU'DJdad, c:onstituYendo -el Comité ' de : ocho horas, la expectaci6n poHtfea , entre el proletariado y toda Ia,' fáuaa
dee&!'l'Ollaba l&.lucha, y las organiza~ Z&8 viva.- a las 'que ,el pueblo tiene Defensa de la barriada. '
.
ha estado concentrada en lo que po- reaeciOnarlL El triunfo del p~ '
CIonp: obreras se iban hAciendo ' oar~ que rep~" '<ioD 1& dureza que su
'Este 'comunicado ha' lIegado a~nuesdfa llueeder en 'la remdÓll celebrada rlado representa la estruc,turaclÓll do
~o de la marcha, en la lucha ,contra
enémigo lo ~ge"J
'
,
l"
tra mesa de Redacción CQD ,e1 sello del
en el Forelp Otftce de Lof!dres por una Espafta nueva, c18de sus. elUdenel ~ y de 1& economia, que los
'El m~l rl~to ,en .materia de. vida Sindicato · 'Unlco de ' ,Trabajadores el Comité de control de no tn~rven- tos al tejado, con caracterflltlcaa esvlejol' o~oa 'burocráUcOs y oft- social, no puede negar que son. fos C •. ~. T. Y A. 1; T. de Bospitalet. '
cl6n.' Todos los oomentarlos perlodfll- pecf~camen~ ~olu, que .... el
ctald.no .tehlan razón de exi~tir"ya org8.ni8mos p~!3roa los que ~ dado
.~$G$$UUU$"U$$'''S$r;U''''$$U! tlC08 y cafeterlles han girado a!rede- reftejo de la Ubre vohmtad ,de tocIoa
qu" ~ ·.lóa Jomjmtadorea , de ' tOdo lel', contingente' mimero'só 'de llÍclia'do.. "
."
dor de ta nota l'UIIa, que 1odo el mlOl- los 'q ue sobrevivan la revoiucl6li. .1
el ': ~~o que hoy co~o ayer
re,i ,que están batiendo a los ,rebeldes nático, de nuestras expoelcioDe8j .;lo do ha Interpretado como 'un antlelpo de aeoerdo con la pslcologia e leDoson )~ _~~ ,de loa f~ci8m08 •. -1Af! taccioillOS haatá. el extremo de coJUloO' prueba bien claro 1& pro~~ión del de los posibles resultadGe de dicha IlinCl'88b.. Por el contrario, e!. .~.~ ,
AY\U!.~8Dtó:i, ~ Diputaclot:lea, ~ ... tatar q\l~ los eiementoa miUtare8 qUe I ¡plenO' Nacional de la C. N: T." y lle- reunión. Las esperanzas clfJpositadas ~e . la revolucl6n representa el contl1J'l~ ",mJ~t~óp qel EatadQ, no . q~.ed~n del n,!f.utragio fascista,' sólo
vados de este no f~tlamo patroci-, en' Londres. puede que no lIe vean ' oual' con todo lo arcaico y ~n~
r~d,ieq~9 ~a ~84 I\~~es d~J II actúan como elementos aaesortéCnicos namos la formación del Conaejo Na- dernUciacbi8,' -Tp úe8to ·qtie fuclOs 108 , tlsta de la vieja Ellpaila, COrt'f!gkJO ,1
marlÓl, donde se pudiesen ~9"" ¡ sin 'per:mtth:les )a '~ Ubte actW\ción' 'y cion" d~ Defensa, q.ue ~ Jlbsurda- detalles baeen lIUpOIler 101 cambio de ' .......... por, "" layeed._ ,
marl~, ,donde se pudiese trana(orejecución J'n1U~, por. 'te!ler que ¡)asal: I ment,e Y. por negUgencl&, incoowren- conducta en las naciones que ea hapropo~oDarán loS Gobiemns ..-cmar. , o, ~~I:loa . de'sa~er d~nd~
todo bajo el control de los luchado- slón o mala fe originaron que' a ~ bfaa tomado en ledo. el Pacto de no clonarlos del mundo entero. Es 'ea,"
por .~8I,l' ' 1n~fi~ia absoluta·. tUvi~ran , res. que son los obreros que S8 én- ~oru aun.no exi8tfa.
1/ .
.
bitervencl6n.
'
estas dos soluciones que debea eJecir
lÍe- eWrl''' .. ...;a ' . .
·1 •
.
cuenfran en los,ffrentes y lo :Jni8mo ' . DecWnOl ayer -el dfa qU4t; ~ 1 ........ --"'0 de ....ndocta ......h . - tC)d
t
1
do 11
.
q Lós'
mAs ,
que les , pasa- a estos que dicen ser 1&
que
de
con
menéi,onallOll; 'fueron fundádoe' ~ adictos al 'rigimen¡ ~ICMlurre · con "los 'ponaa~U&arn08 con 1011 lD..OD.\enq,
eada dfa basa l1li\8 le. Umltea
paftola.
serttl' ¡¡; , fOIl interesee 'bastardos d~" restqa plutócratas 'y )'hiBta poUticoa '
,POI:, que atrav~ ¡y,.para.. : :IRIS
.ieorráft- , . . • . Para que triunfe el pÑIe:IarWo
una ~esfa que iio~be. ,'eJi·
que .'8UbIIsten. SI todo eato pasa, o ello ~08 1& necealdacl _ _9J'MJ' loe anÍlfasclstas espaaolell. mú que ' espaftol, no precllllUllOS de otra cosa
mo~en~ ~avorablea' de la' ~aferi-:
sea.. que no puede moverse nada 8In un ~o que pueda ~ '~08 • aadIe, nos Interesa ~ Qu6 que se nos dejen I0Il mercadoe U.....
cia, que tuvieron. Pudieron riacer al . este. ~trpl dI! la claae"proJetarla, se- los ~~ de luc~ ' ~t.!I-:.a,:f~ coDdlclooee y alcance ~' ''.aya- para que, con Duestro oro, NUEI'calor . de ~ , profunda RevoltiCllón, I tial evidente de .l& ·poc&lCOn1laDIa, que cllln'4». )'~boy iDütlmos en q~ .~..
en 10 • . - .
~ resTRO ORO, podamos adquirir todo
aJú ' CUIIÁlto Dos bap falta. SI ~ "ayadf" ,
qué pUdo 'ser la ingíeaa y mAs fomén- ' inspiran· los qUIl propugnan, por los de~p· d~ ni ,.ai ;lCJlq, ~~e, carbTcieade .cf~~'
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,..
IleCtor 9~ro que da un ~~te álamo ' .e~ nnd....." ~ tui 'Par- en Jos ealDpos , eapaftole8 ftIIIU' , a
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~RIá DeutrallW peas. ElIto, puede y -debe efltaníe.
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D~n~
.
Espalla no es Sara,levo_ ,'No debe
quren~~ ·airVfel'Ón. Ademia 'que' en sus
da para existir, lino por el contrario turaa, ~vla .tengamoe que~ ___cerio.
'N ' uede ' . ~' . '~
." '
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- -' ..,e .~tar pe
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,' .
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fa, yo.... .......... ........... "
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~ o .~ uar ~cuadrado dentro , ~ OCIa la ~_ - .
'
•
a ,
' . . . _ _ .. v . . . . . . . 4MidO' . ~
. < I
, .
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. , 1Infu. .NO!' btJmeII ~ a
~óI Ob,~ no teiUaD ve~e_lliomb1'el y Iu fonnaa de ,cómQ 1!8 ~e- lü ~~ que quedaroD y . . _~
.~ . . ~ ,1DOIDéi... la . ~ de alt6 .,. lile estA ~,.*_Io
!& ' 'I''~~~)' tra:n~enté, 'IOo\ll
~ eJe ~~ ~ ptiéblo en que vivtm~.
8er ~ del tuatb. a~(,IIl~ . . . . . . . . .
da le' loe 1bil- _ de~
A;únUmí.~.
'
pu
l~
Jet- BItQ 4JüJnó dicho ," la mAl p~- \ c:t~ t ,,":.~ .dar
10- - ...... . .,............. ti _ .....
' ~.;;¡!Ql
.~~~ te~
atM.bIo. ~61.
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ANTE HUESCA

Siétamo, Estrecho Quinto y
Monte Aragón

1
I

por F( DERreo URAlES .
Antes de dar cuenta de esta nuestra

Ie~da aaUda por los frentes de com-

bate, hemoa de rectt~car un n1i~ero
que .a116 equivocado en el relato de
~ sallda anterior y que, si no lo recctramoe, podrla ser causa, caso de
que no lo haya sido ya, de una pena.
llD lupr de ser tres, como salió esarito, los mUie1anos nacidos en Reus
que estm en el grupo de ametralladoMa de la columna DurruU, son diez,
oomo fué nuestra intención decir y
oomo cre1moa haber escrito. Entre
aquellos .muchachos, pues, no ha habido baju.

•• •

Este relato de hoy· ha de ser más
tr6¡1co que el del otro dla, porque
~uéa de tomarlo, estuvimos en Estrec:bo Quinto y en Monte Aragón.
En el campo de batalJa ya no habla
cadáveres, pero estaban recién enterrados, y uno un poco mAs apartado
de 1.. trincheras le vimos aún sin enterrar. Será menester advertir que
eataa cadivere# eran de los fascistas
que le hablan sostenido muy tenazmente en Estrecho Quinto y Monte

ArMón.

8&l1mos de Uricla acompañados de

tres muchachos, por cierto muy slm. pit1cos. Uno, Pedro Garcia, adherido
al P. O. U. M,. y los otros dos, de cuyos nombres no me acuerdo, adheridos
• 1& C. N. T.; dos de ellos maestros
1 . el tercero estudiante. El chofer no
" a qué organismo pertenecia, por.
que habló muy poco y solamente pen_
aba en l'eI1'88&1' cuanto antes a Lé..
rlda. Lo choeante era que ni el chofer

al m1a acompafiantes hablan pasado
Jamú por aquellaa carreteras y .. nos
d1r1¡Wnoa a 1& Unea de fuego".

Al cruzar los cuarteles de Barbastro, unos soberbios cuarteles, Pedro
Oarcf&, convaleciente de una herida de
metralla. recibida en el frente, excla-

016: .

-qw le aloja un reg1m1ento de
JnfaDterfa, y si ese re¡1m1ento se hubteae sublevado. otra cosa seria la
nerte de Léri I y del Alto Arqón.
De Barba8tro puede decirse, según
la Impresión que nos produjo, que es
la Maestranza de tOdo el norte de
Ara¡6n. SUs callea Y plazas estAD llenaa de eam10nes y de autos, que
y v1eoen de lu lfneas de combate. AlU
rtIfde el Estado Mayor de los que delIendm las l1bertadea espatiolas y los
lOldados que, después de mucho pe.
l-.r, en Barba.stI'O descansan como
premto a sus fatigas y a su valor. AsI
que Barbaatro es, como 81 dijéramos
eaJón de descanso para los soldados
que han peleado '1 re&1dencla de los
que llevan la direcc16n de la guerra
en· este sector.
' a¡ adelante, 1& todo aer6.n tierras
que fueron de los fascllltas. Por los
ladcs de la carretera '1 por los petrlles
da 1011 puentes, le lee: ¡Arriba Espatial ¡Dios, Patria y Reyl Sobre aIguDOS de ~ letreros se ha escrito despu6s: ¡Viva la P. A. l.! ¡Viva la Conteilerad6n 'Nacional del TrabajO!
¡Viva el P. O. U. M.l La U. G. T. esta.ri en otros trentes.
Nos lbamos acercando a Slétamo,
pueblQ que se ha convertido en la
~ de la ruma en este sector de
Bue!Ica. y en todos los pueblos lu miUdu locales montaban la ¡uard1a Y

van

nos pedfan el pase para seguir adelante.
Ueg:¡mos a Siétamo, La vil¡la de
elfte pueblo noa produce un efecto
ra.ro ... Desde luego triste, pero dentro de esta tristeza, bay cierta
admiración. No ha quedado C(l.sa
81n huellas de la terrible lucha que
se sostuvo en el~. La mayoria de las
casas tienen los tejados hundidos y
las habitaciones quemadas. Uno no 88.be sl fueron las bombas o el Incendio
lo que destruy6 las casas, o ambas cosas a la vez. y nos preguntarr¡os:
¿dónde están los n11\os y 18.'1 mujeres
que habitaban estas casuchas? ¿Qué
ha sido de ellos?
Lo pregunta el cronista.
Algunas famUias se marcharon ra
antes de nuestro primer ataque. Ahora van \'olvlendo, en vista de que no
nos comemos los nlfios crudos ni vlolamos a sus madras ni a sus hermanall, como les declan los fascistas para
que IR población se uniera a ellos.
-¿Dónde se alojan?
-En los bajos de estas pocas casas
que, si se ha derrumbado el tejado,
conservan en pie la cubierta del piso.
I Causa horror la vista de este pueblo!
Tres veces lo atacamos y dos tuvimos que retroceder. Lo tomamos la
tercera vez gracias a la ayuda que nos
prestó Durrut1.
Noto que estos buenos mUlclanos
dan a cada uno lo suyo y que DO
quieren engalanarse con laureles ajenos o exclusivamente propios. Sin embargo, en esta toma de 81étamo hay
laureles para todos los atacantes.
Otro miliciano saltó:
-A nosotros nos perjudica el afán
que tenemos en apoderarnos de los
pueblOS sin antes Ilmptar de enemigos
las lomas que los rodean. Los apostados en las lomas nos causan mu baJas que los atrincherados en los mismos pueblos.
Otro miliciano exclamó:
-No tenemos más reme<ijo, 51 queremos vencer algunaa veces, que incendiar y destruir el pueblo. Sólo asi
salen de sus guaridas los que, desde
ellas, nos ametrallan.
E8to diciendo, nOll dlr1g1mos al
Cuartel General para que nos faciUtaran un ~ con el cual poder visitar Estrecho Quinto y Monte Alagón.
Aquellos · mUlclanos pertenecian,
unos, al P.O.U.M., y otros, al Partido
Sindicalista. No obstante, alg(m compaflero nuestro habia por alIf. Dos o
tre8 se nos acercaron para decirnos que
hablan leido novelas y I1bros nuestros,
y nos lo decfan con afecto y slmpa-

tia.
-¿Reclbia periódicos?-les preguntamos.
-SOLIDARIDAD OBRERA se nos
entrega muy pocos c1Ias.
-¿y por q~ no todos?
-¡Ah, no lo sabemos!
Sin embarga, a la vuelta de Estrecho Quinto y Monte Aragón vimos un
grupo de milicianos que estaban leyendo SOLIDARIDAD OBRERA.
En el Cuartel General no estaba el
capitán MedraDo, Jefe de la art1ller1a
de aquella columna. Se habia ausentado por asuntos de aerv1c10. Se nos
dijo qué clase de serv1c1o; pero- nosotros loa cauamOll prudentemente.

l!2 ayudante d:! capltin Medrano
estuvo muy at.en~o con nosotros, y en
nombre del Cuartel Genera! nos extendió un pase para que pUdiéramos
visitar Estrecho Quinto y Monte Ararón, y aun nos facllitó un motorista
para que no nos extrnviiramos por
sitios tan pel1grosos como eran aquellos. Estábamos a tres kil6metros de
Huesca.
Cometimos la incorrección de no
despedirnos de tal ayudante, luego de
ver el cita.do Monte y el citado Estrecho, que tan excelentemente se habla portado con nosotros, Dese por
despedido y por saludado desde estas
lineas el aYl'~i ante del capitán Medrano y el mismo capitán y COll mucha
afectuosidad.
Al cruzar la plaza en busca del auto
que habíamos dejado en la carretera,
sal udam08 a un grupo de mUlcianos
que, a! Fuar, nOB estaba mirando.
Nuestro Saludo no fué contestado. l!J
capitán Medrano hubiera sido más
cortés, aun tratándose de quien tanto ha combatido a Pestafla.
Al paramos para escalar Estrecho
Quinto, un miliciano, que con otros estaba sl11 destacado, nos pidiÓ el permJso para visitar Estrecho Quinto. Le
exhibimos el del Cuartel General .
-No basta este permlso-nos advirtió el centinela. Tiene que llevar la
firma de dos compatieros del Comité
de guerra que actúa en Tierz.
:Ea motorista que nos acompaflaba de
orden del Cuartel Ceneral, exclam6:
-Llevamos permiso del Cuartel Qeneral.
-Tenem05 orden de no dejar puar
a nadie sin las dos firmas pedidas.
Fuimos por las dos firmas a Tierz,
pueblo que estaba mAs cerca de Hul'.a.
ca que Estrecho Quinto, y lo estaba &
dos kilómetros no muy cumpUdos.
Dejamos la carretera para to~ un
camino de carro. Nos encontramos ()!)n
una patnill& de CabaIleria am,Iii..
Sentlm05 la inquietUd del que · se
acerca a un enemigo invisible , peUgroso, · hasta no dar cuartel.
En Tlerz, se¡ún comprendimos luego, reside la jefatura de la columna,
compuesta del Jefe mJlitar, comandAnte Slqués, y del jefe civü, camai'ada
Rovlra. De segundo figura Jorge Arquer. Ninguno de los tres estaba en las
oficinas en aquel momento; pero el
que en ausencia hacia sus veces, en
lugar de las dos firmas pw¡o el sello
de la Jefatura.
MIentras el chofer y el am1¡0 mülciano, convaleciente, que nos .acompañaba, se fueron en busca de las firmas exigidas, yo char16 con Un sruPo
de mJlic1anos, todos del P. O. tJ. M.
cata1fm.
Nos ofrecieron un "bombón- de 45
kü08 que no habla aplot8.do, pero que
estaba cargado. E1loa ml8mos nos medieron el "bombón" en el coche, con
desagrado del chofer, que no hacf&
mAa que decir que aquello. era un peso muerto superior al de 'un viajero.
-¿Hay peUgro?-preguntamOll 101
qu habelamo. de viajar en el coche
con carga tan poco ¡rata.
Nos expllcarón por q~ no babia peIlgro. Como no tenfa espoleta, ¡nú ..
claro, pistón, PQfQue ya haJ>ia e$ill&do sin ~ 9PIOl1ón la C8.J1a, no
podia.

explotar.

gr
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-Yo,. noS dijo uno· con barba y pe¡os blancos en eUa-dejé a mi mujer
y a cuatro hijos, por defeneSer la 11bertad y la vida de todos.
-Esto no es nada--exclam6 un anI daluz ...
Cretamos que iba n decir:
-Esto no es nada comparado con
lo que yo dejé en mi pueblo-, pero
no; lo que dijo fué:
-Esto nada es comparado con las
mujeres y los hijos que va a dejar
aquf.
Soltamos la grÍm carcajada.
Relatando hechos, e¡ millciano anctaIuz s1gu16 diciendo:
-Los fasc18tas nos gritaban: Pasaos a nuestro campo, que aqul tenemos pu ... "Mardita" aro. BU eé&mpa.
Se han creidb que 188 p.. hablan de
ser un cebo para nosotroa. ¿ Qué coacepto tendrA e8ta gentuza de lo que
nen pu. .. ¡Marranea! Jrrfú yo le.t grl~
nos 0~nem08 a BU doD1lnlo. ¡UQe tieté: '¡Ya .bemOl que ten&., pu ...
I Como que OB MWlI traldo & lu famUlas!".
E6to se decia de trinchera a trlnchera y disparaneSo a1¡1ln que otro tirito.
Acostumbrada como eIti aquella
gente, olan loe caftonAf,()' como. queln
oye llover: méb a los que no flItAbamos acoatumbradP8, cada ca6onaIo DÓI
producJa el ~eatar que el lector puede suponer.
.
-No haya. temOll-nos decfan 101
mWcianos-, son 101 nueatrOl que d1Jparan contra Hueeea. Hemos tenido un
trasiego estos d1as ... "Mard1ta" fi'' BU,estampa. Se han puado lela olfclales. Al dJa sl¡tQente ca,6 una boQlba
cerca de nU8ltro po1YOrfn. TavlmOl
que trasladarlo de sitio, Mi CQDlO otras
cosUlas. lLoa mtl1 4~1 Nos
ftn,Jen ftdel1dad por mleclo; pero • 1&
primera ocaatón nos tralctOnuL Ahora, que Be Pasim ~uchos · _
IIoldados de allá ·para aci,. que otIclai. de
aci para alli.
.
Y el cron1sta est&~ pensando en lo
que ~caba que los pobres, que
los que trabajan, est6n de nuestro lado, y del otro los ricos que nunca trabaJaron. UJ;1OS quieren cóntlnuar viviendo del trabajo ajeno, y ·loe otro.
se ~ ~o de ~U' JI8I'a 101
~emAa.'
"
Nos d1r1glmos otra y~ • ~
Qulnt9. A un lado de la carretera deJamos el coc;he con la bomba ~
dentro. E8caIamos el ~te, J tan
pronto nos vi~ l&a tuenu . Que
auardaban Elitrecbo Quinto, un mUlciaDo salJ6 a nueStro euCuent¡rG.
-¿Ueva.n permlso?-Doa PNIUOtó,
extraftado de nuestra vta1ta.
II:Ih1bimos el del 0U&rtel General,
avalado con el sello del 00mit6 de la
Jefatura dé 'I'len.
-¿Y l&a ftrmu? ¿Por qué no Be
han puesto l&a ftrm.u? .
.
-No ~n ~os que liabfan ~ estamparlas, 'Y en su. def~ se ha puesto el ~o.
.
-No &é, no sé; veremos qué dJee el
sargento.
Nos tu1moI tras el mOldano, J foIlte. de llepr donde estaba el l&I'Iento, 6Ite vtDo " nqeatro eDCUIBtro,
ac:ompa6ado de ~ mntb.cbote COIl
traIaI de extranJero. No ~ menester
1nspecctón ~, porque ~. de
VertftC&l'le, el mWlhachote de tipo extranJero reconoc16 • uno de los nueatl'Ol.

-1O&raml!a, hombre I ¿~ por
aqu1? ¿Ven" a ver esto?
y, ¡uJados por elaar¡ento 'Y el mucb&cbote, empeumos a reCOllel JfBtrecho Quinto, qúe no es mú que un
monte pelado con muchas trtncberas.
Todo el monte estf. lleDo de 1fIUl4.
, boyOI que baD hecbo al caer Iu
bombal de te. "\'JODU '1 Su biIIu de
101 caftClG8l: UDU bIJu que. .al . .
car caDtn el lUIJo, aplotul , . . . .
bIU 1& muerte. Par todII puteI •
~ ~ de bomba o . _ ...
espJot.Ir. y reoorrfImaI el _te. __
jo el ..traeDdo de loí .,....... " la
9tIt& de BUéIca.
-No bapn CalO de estCII ~
__nos decfan los deflN(lnl ~
pUljltro pul '1 !Se nqeñro deréc:bc)-:
ICID JOI Jl~ que

_ . 8In embarp, 101

fue.'" ..
~

este·momento, nos están mirando': pero· no somos nosotros sus enemigos
mu inmediatos, Hay grupos de .:los
, nuestros a trescientos metrtls de Hues'.
ca.
Y al decir esto nos se1\alab$n.;·iaa
alturas ocupadM por lu fuerzaa antlrascllltas. Vimos Hueaca en una l1anura rodeada de montea, .y todos los
monte~ en nuestro poder, !DePos,,·el
que domina la carretera de Huesca &
. Jaca. Acabamos de leer que la ~cha
carretera estA también cortada. Huesca queda, pues, sitiada por todas pa~

tes.

-Tomar1a:""'nos decfan nuestrO.
acompaftante&-, ya es euest1Ó1l dtl
mando. Una orden, y a las dos horas
Hutaea estA en nuestro poder.
-¿Y por qué no se da esa orden?
Este por qué no Uega a nueatroa ~
noolm1entos; el mando lo sabri. IY
swnba de -caft6n1
~Este ha &Onado muy cerca, amf¡o;
porQue me ha parecido ofr el ruido de
la bala o lo que sea.
-.Puede, puede: huta puede Que
baya puado ~ eDcbna de nueatru
cahMU Pero sOn balas am!¡u. IAII
·fasc:sataa d1spa, \I'~ contra enemllOl
mucho m4a cerca de ellos que nos-

,

o~.

Y hubimos de contentarnos pensando que el enem1¡o tenJa preocupactones mis I1't.veI que l&a que IÚllÓtrGs
J)Od.lamoa lnapIrarlee.
..

'l'ropeamos con JlJl& bala de Iu g1&8
', = a n o s Uarn.bjn ~ ~
,
Me 1& puse en la maDo. ·E l
md.n1co me contó por qu6 no babia
reventado ~ bomba aquella a! aPlotar 1& sustancia que ~~.
-Encontr6 la boca mú d6bU~o
que el recipiente Y 1& metralla, S4U6,
en 1u¡U' de salir por las paredee, Por
donde habia ¡"traclo.
J:ncontr6 una cant1mplora macbacada por 1& metra11&, con un llUJero
'en 'el centro. La cantimplora· estaba
m~Cbada en ~: 1& la" Y me l.
8'U&I'd6. Lo mJImo la bomba que la
cantUnplora, esUn lObre la
en
que eecrIbo en este momento.
.
¿Dc5ade el ioldado que neftba colI&da la cant1mplora? SegQn como le
llevan esoS chismes, la metralla ' te'Dfa que haberle herido en el ·V1eDtre

mesa

o .• el ooatedo.

.

ba.

., .- ..::.-. : '

Vimos las minas que los sublev8dOll
caotra 1011 derecbOl del pueblO
abierto ea el suelo '1 merced a ·tu cua:'
'les ie truladabaD de una tr1Dcbeia •
otra. VImOI tam~~ loe ocbo ca60iIes
que le hablan tomado al enem.1IO. ·entre elloa doe antlMreoa. VImoe uim1I!DO dos tractores marca In¡l'" DtaiI
tractorea loe habfa com¡qdo el ~
eSo eepa601 y loe mUltares loe habf&n
usado contra el pueblo espaftol.
Se· nos cUJo que tu fUenu fascIatu
que babfaIi ocupado 1!lIItrecbo Quinto
tuvieron we comer, a talta de víVeres, que no llep.ban de Hueaca; aii(I
1 ~ cru40 y uvas de loe ' cantpos
~.
. ..

Se rfndleron por ha¡nbre y uf ten..
drfa que rendirse Zaragoza, . pa~, eyttar vic~ de nuestra parte.
.
No obItaDte, los faactataatuv1eron

muobOl muertos; DOS acercamOl ' al
oaplpo que les eervf& de
SObre 1& tierra que cubr1a a ioi cadAveres, ponfan una piedra • falta de
Cl'UC8I. Las p1~ eran 1ncon~ble..
El &Iré a~. 'Q'n poco leparado,
babfi. UP cadiver .ah! enterrar. El bedo.r era nauseábundo. 'l'l.pto apestaba
el aire, que Dadle le atrevfa " .. . .CU'I8 tl muerto para ~~e con P ,lIOUDa Y pepr1e fu8lO. Prometió hacerlo el muchachote meciD1co, . de
quien aupUnos lue¡o que era rumano.
DelaeDdIIDGll de nuevo. En la carreel coche. All1ep.r. tIral1lQ8 a la cuneta 14 bomba, que peu.ba
ti ldlOl, 1 Ca.rpmoa dos que ~
Cada UDt. cerca de cfDQO ldloe IIID carPo
espoleta. El qada1bo ru- .
llaPO DII ooeV1d6 " fumar. Ntna1.mo
de aoeótIOI ~

cementerio.

tera""-

. ·Pi

. ·ID

...... &rIItei y pceatlvoa.

,x. bamba que

mi pocJer, tietora.
de UIIa botilla :cottada'
Wl .,.. mM, abajo dei cuillo. ~

he 1&

dedlcaJta • aontó. Iobrf MU6\Jf JU~ .41e qsuerté, 0Iten&í.ri ~ ~h su.s
~cqmq . . . ~~ca:
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CONIIJIRIA DE

ABASTO.
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IllleDtb y tan ¡rabde JO <lDsp1ri86n
al dietarIo que lo e~ut6 eD el elplrttú dé la OoutitueciÓll ~
, lA O. N. T. DO pide DAda que DO
. . . 1& .... O ea el
le ..
o.-""U. . . 9 de.......bre . .
o

.pfrl_

~Todo lo ~opooe. Mt6 aW •
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Loa técnicoa de 1& vieja polltlca
d1IttIlguen 1& eoutttucl6D intema d.
1& externa o eacrlta. Todavia en la escrlta puede haber k\guDU, nunca . t. U....ff ...
contradiciones, al hacer el cotejo de
la le)' COJl el ManUleIto; fJD loe lÜ8- .
t..t ~ I ... a:.. a_.: .:J_
~c1al e interno de 1& legislación Cotlll••u . . . . n....v . . . _
tuDdaiIleDtal... con el acuerdo del PIeDO de Regionales no hay UlUPt briZDa
•
MI n
de dlltaDda Di la mAl leve 4ifereDcta.
.a_
y.hderto, a nueatro juicio, • te (~. - ...... :nd'h. .),
grande, que no sólo da el medio de
CONTABILIDAD '

"U."'.fU'.......

GU." ..... Ca&-Iu....· .

vencer en 1& lucha tr.abaAJa, y

orpn¡-

~r la defensa, de tal modo que

8!l el
Se eotnUftléiL , tOdOI . . 1idI.....
dla del trlllllfo ruede la ~ próspera lea y comerciante. que teDpD fMtUya e lmposiblé de reaccionar hacia el tu de rep&IIO a pNMntat ·OO8 eMp
pasado... slno que, adem4B, tiene la I • uta ComlIl6D de lAdutItU de
pretena16n de ser la interpr~tacl6noftel i guerra de CatalUftá (~ c.tay. model'D&, actual, mejor dlcho, de lo ¡ bllldad), 8ltuada en el n." 18, ,-e pIao
que ,,. hombres que tlCl'lberoD 1& I .(rotoDda) de 1&. V1a ~ CM ..
Constitúetón querlan con toda BU al- preaentaelón de dlcliai ~ ..
~a, expuesto de modo subconsclenaplaza: huta el dla 18 del 00I'I'Icte
te Y que está ahf por suerte de todoe. In••
. Y entre todos lo tenemOll que saelr
a luz porque no puede haber razóD " ...
paTa otra COBa.
o

'H"""'HUff,m,,,...,,...n
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o

Sindic.to d. Pr.,..IOMI
Llbe,.l..
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MITIN CONFEDERAL EN REUS
)laflaDA, miércoles. a las nueve y media en punto de la noche. tendrA
lugar en el teatro Fortuny. de Reus. un gran mitin de propaganda contederal, en el que loa oradores desarrollarán los siguientes temas:
.
NATIVIDAD AdULE. por la Escuela de Militantes de Catalu6a C. N. T.JI'. A. L: "La mujer en la vida social"
MANUEL BUENACASA, por el Comité. Regional: "Loa CoD8ejoe de
Economla y el ealarto famillar."
.
RAKON PORTE, por el CoWlejo Regional de los Campea1Doa de cataluk: "Loe problemas de la tierra."
JOAQUlN CORTES, por el Comité Nacional de la C. N. T.: "OoD81derac10Dea sobre la situaclÓD general de Espatla. .. ·
1M Federaciones Provincial de Tarragona y Local de Reua, org&D1zadoNI de elite aoto. invitan al mismo a loa trabajadores de la ciudad y puebloa

comarcanos.

¡Aa1atld en ma.sa para escuchar la voz autorizada de la CoDtederac1óD
Nacional del Trabajo de Espalla!
E1 ·acto

sen.

radiado por la emisora de Reus.

;S'S"""""SS;""'~~~"";'S:;"":$"'S"';

Impresiones de una visita al Re·formatorio de Sa:t
llegamos a Gerona el día 14 de
sepuembre de 1936. Nos ponemos en
contacto con. los compañeros que forel Comité ejecutivo de Guerra.
y vemoa la buena organización que
ex1ate en la población de Salto tanto
sindical como revolucionaria.
Noe ponen un coche a nuestra dispoalCión, por orden del Comité. Visii.&moa el Refonnatorio. que controlan los compañeros de esta población
con un orden y una disciplina que encanta. V18itam08 todos los pabellonea de diferentes entermedades. encontrando un control y una limpieza

man

maravil108a.

En uno de eat08 pabellones encuentro un enfermo. y le pregunto cómo
loe tratan, contestándome en seguida
con un grito de "Viva la F. A. l ....
que es coreado por otros enfermos.
con Idéntico entWliasmo.
Impreaionados por el dolor que alli
ex1ate. abandonamos este grandioso
Reformatorio. pero con 1& alegria de
conatatar que el control del establecimiento está. dispuesto a efectuar
otrae mucba.i mejoras en bien de
eaoe pobres .infelice8 alli recluldo8.
Dentro de e8te miSmo Reformatorio, en un lugar apartado. están instalados lOa pabellones !1e las entermu. Cuando entro. por un momento
no me acuerdo del dolor que al11
exiSte. Y JlÚ ~ento vuela hacia
aquelloa antros de piaCer y vicio que
en eata SOCiedad podrida vivlan 108
C~tadoa; pero al volverme. me
con la triBte realidad.
Oigo una voz que nos dice que pasemoa. y nos introducimos en el departamento de aseo. y veo que e8
moderno, tanto 1aa duchas como los
lavabos.
El control ea Idéntico al de loe enfennoe, no olvidando nada que sea.
en b1en de laa entennas.
Seguidamente, la compallera que
1lO8 ·hace de gula noa dice que pasemoa, y nos encontramos en la lI8.1a
donnitQrio, '1 volvemos a quedarnos

admiradoa de la perfección de control que allJ existe.
Senti cierto malhumor al enterenne
de que la compdera que noa habla
acompaflado no era tal compañera,
sino una monja. Yo en seguida pre·
gunto por qué todavla están 'a lll ea·
tas mujerea, y me dicen que al controlar la C. N. T. este eatablecimientoo Be encontraron con que no podfan
prescindir de ella.s. por la razón de
que las enfermas no se deben abandonar en ningun momento. y nueatras compafieraa se velan incapacea
de poderlas a~er como se merecen. Yo le pregunto a 1U18.8 compatieras. y me dicen que seguramente
cuando vuelva, ya me ~ decir:
"¿ Ves? ya no laa neceSitanfoe".
Salgo de este antro de dolor. y me
dicen que no deje de v1a1tar el parque que alU existe para el recreo de
esos infelices. Desde un balcón del
mismo edJ1lcio ·10 abarco con la mirada, Y presencio un eapect4culo
de pinos y l'08alea de una exteDItón
grandiosa.
Acabo JlÚ 1nfonnac16o dándole
á.nimos a todos loa oompderoe y
compderaa que alll tz:abajan por el
bien de la Revolución.
JOfIé M.· Gtmeao

Mitin de las Juventudes l ibertarias del

8a;0 Be.ó.
Que se celebrad. en el local del Btn.
dicaoo UnJco de OfJc1os Vanos (antigua AmJstad). en el cual tomar6D par_
te 105 5Igu1entea COJr1pa.6erce: Juan
Papiol, JOIIé Coneea Y Gin& ' Garcfa,
por las Juventu4ea Llbertartaa de catalutia. Pres1d1ri un COJr1pe.6ero de la
localidad.

Hay que sa 'var la industria pani. ticadora de Igualada
La Com1s1ón Técnica nombrada
para eatudiar el tema de la pan11lcadÓD, pone ' en conocimienoo de la
op1D1ón en general la.s diftcultades
con que tropieza para poner a llote
nu_u-. 8UDlergida Industria.
Un lI!n1ln de obstAculos, que podrtamoe exponer, no no8 permiten la
elaboración completa por equipos, o
eea, eaear de la producción el rendi.miento neceaario para cubrir el jornal de los compafleros.
Nueatra moral técnica no nos permite bacer un manifiesto presupuestario. por los motivos que a conUnuación expresamos. Y porque los
númeroe nos darán una razón más o
. menoe positiva, pero los resultadoa
ecoDÓmicoa serán completamente nega'ttvos.
De los veintiséis hornos que actúan
en Igualada, veintidós no permiten
m4a conten1do elaborado que el de un
a.eo de bartna, entre pan de uno y
dOl klloe, Y aun en malas condicioDeL

JCD 19ualad& hemoe demrtuado
· 101 a1luenw que han de componer la
economl& de la panificación. Y. por
101 ' motivoe que acabamos de expo· Der. hay que canalizarlos p~ra con·
duclrlOl & un caudal provechoao que
00. permita cultivar la 8emilla del
porvenir y poner al alcance de 1&
mJama 101 mecitoe que necesita para
IU de8ar.roDo. y para que. a BU debido tUempo. podamos sacar de este
mlnuc1()8t) cultivo el fruto que anhe-

..... .

Hay que atender a lo quc más ne. CIIltado 88 encuentra de atención. y
. . por este motivo sería necesario
·DGIIlbl'ar una Comi8ió,. , réénica del
• NIDQ. c:omsn-ta por delepd08 co~ caD el
,se baeerIe cargo

.......

~,

en

Como detalle global a uDa bue .de
una panlftcadora, y para demoItiación detallada a nueetroll lectorel,
ponemoa un promedio de joruaIe8,
B1n Cl.8U1caclonea, en loe cuaIea van
Incluidoe maeatroe de maa. y peJa.
y ayudantes y aprendlCM:
PERSONAL

EMPLEADo. -

PLAN

SEMANAL

Hombret. M jomalea ... ••• 4,BM'Mujeret. 18 jornalee ... ••• 1tO'-

Demú,....

carbón ...... ............... '11'2&
Luz y fuerza ... ... ... ......
Levadura y sal ... ... ......
Ocho ventas de pan JIoIaer
Reparto. bencina y aceite...
Gastos imprevl8to8 ......... .

179"115
2158'_
80':100'·100'-

Total ga.stoa ••• ••• ••• 8,118'-

KUoe de pan obteDldol can MI5
I&COII de harina, con un 22·por loe de
aumento. Total Jdloe, 42.090. .
PeIIetu

VendJdoa a 0'70 peseta.
pieza de a kilo ... ...
Valor de la harina, •
peaetas ' loa 100 Jdw.

1&
... 2t.M8'61
... 21,otD·_·

Bene1lclo diferencia de hartna. con pan ... ... ...... 8,fU'~ general. ... ... ... 6.183'Benellcio' Uquido eemaDal 1,.'AclIaracI6D ...........
Dl .te pNlUpuMto va lacbddo
todo el pe~
tra1Iaja.fJlilpaJada, ;...

La 00átIIIdD •

t,,,,...

,

Impr••lone. ci. un vi.,.
d. propafjJanda por fa comarca d. ~ar.ñ.n"
. Z(dJa 2 del actual. saUmos' en viaJe . de propa¡&l\da las comisiones de
la '0. N.. T. Y Juventudes Liberlariao
y vimos ' en 105 pueblOS recorridos el
DlÚ vivo interéa por parte de todos
los compaAeios en or¡an1zar las Juventudes Llbertar1as y O. lf. T.
Primero fuimos a ver a loe compe.fieros de Lanaja. los cuales estin ya
Perfectamente organizados y realizan
el trabajo colectivamente. Vimos ... las
eompeJieraa, tan cuitas como &1mpAttcas. 'reallzando un trabajo muy sImpI.~co para el frente, const.stente en
hacer Jeneys para los mllicianos.. Después vimos cómo )05 compafteros cuitlvadores de la tierra estaban todos
Juntos labrando la tierra y sembrando para' recoger maflana todoa en calectlvidad' el producto hoy sembrado.
Esto llenó nuestro corazón de alegria
porque vimos a estos compafteros. álegres . y cantando, realizar el trabajo '
colectivo.
.
No se :ve ningún embriagado ni discusiones de esas en que discrepan los
m1sm05 compafier05. En una palabra:
vimos en este· pueblo, que tan aprec1ado está por todos l~ mJUcianos,
una Organización .completa en todos
loa sentidos. Después de tOQo esto. pa'ra hacer en este pueblO mé.s ideal. si
cabe. organizamos a111 la Juventud
Libertarla. - Corresponsal.

•• •

'El pueblo de Cal aceite cuenta con
tres mll habitantes. El Stndicaoo Urt1-

co suma unos cien arulados.
Después de la ooma de este pueblo.
tras varias horas de fuerte lucha. apenas quédan contad05 terratenientes.
La mayor1a eran pequefí05 propietariOs.

.

Mitin .de afirma'c ión ·sindic.a l
y 'revoluéionaria
'Oranol ..en·

en

cu

Organizado por la Federacl6n ~al de Slndleatas de GranoDera. 'A
celebrará. mallana. mi.ércolei. 'a lu ocho y medla de l~, n~be. en el cipe
Maje8Uc. un -gran mltin. en el cual tomarán parte, entre otros oradores
de la localidad: .
"
.
'., GIN!lS GAJWIA, por 1.. Juveatu4ea LIbertarIII8.
JAIME B. MAGRIBAf ~r el Oomltl6· Beglooal. .
Presidirá. un . compa6ero de la Federacl6~ ~ '.
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Para los que .en Centel ~as' 's~ per~ '
miten criti'c arn'o l a:~gre y , des~,
consideradamente
Durante loa (¡ltlmoa c:Uaa de 1& ... ni de DIna'W!& detenn1Dada. orpatmana pasada. tuve ocaalón de. escu- zad6n: porque lo, de ·todos loe' trachar una conversación completamen· bajadoree verdaderamente revolucloel

te necia. pues se trata de unos cobardes que no saben hacer otra cosa
que cri\.lcar a loa compdel'08 que
estamos dJspuestoe a batimoa en .
cualquler momento. y ~en la fonna
que sea. para libertar a la humanidad de las garras del fascismo.
Seguramente que ya no se acuerdan de los abuso8 que hablan 8Oportado durante el imperio cactquU de
Estabanell y PaiSli.. cuando se permiten tanto cinismo.
.
Hay que tener en (.'Uenta q~ 1&
~table gesta revolucionaria. que
está. desarrollando el proletariado eapafiol. no es obra de ningtln partido

nartoe.

Nueatr& C01l8fgn8 88 no bromear
ni matar el tlempo baDalniente cuando tenemos. el deber de anieapr 1&
Ubertad y la vida en buIca del-bienestar colectlvo y la Uber&clón ' total
de lotl opr1m1doe. .
81rvan esta Un. . de .vüo • lo. dos loa "cantamat\al!u" que D08 CIttlcan, Y tengan en cuenta D9 Propa-.
gar laa boberfu que vienen dItUDdJendo. De no bacerlo ..... D08 ftremoa ob11gadoe & tomar otru medldu
un poco mAs en6rglcu. y lueco .vana
saber en qu6 forma actaa '1& N. T.
. Amadeo l'Acad6

o.

La Federación local d. ~n ••,o Co.ar.cal d••Co.
Sindicatos d. A co, a to- nom'. del 8aJo Llobr.,.t
DEPARTAMENTO DI ·T&AIIAJO
do. 101 Comit6., Admini.Se comunJca·a todos 100 'puebkll de
Ir.liva. y mi ltant••
la comarca del BaJo l..lobrnIIat. que

saaouna.
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Hay tel~fono para los pueblO5 de la
comarca, y telégrafo para el resto de
la Pen1nsula.
Pasa por Calace1te la carretera de
Madrid a Tarra¡ona. Otra carretera
parte de aqui a Valderrobres. El auto
de Unea va a Gandesa y Tortosa por
SIendo muehlslmas las delep.c1cmea 'haJan CODItttuldo el 00mIt6 de ~
un lado, y a Valderrobres y Alcafí1z
de 108 pueblos llDútrofes. que acuden mía. envfen su dIreocItG a eMe 0011por el otro. n~do ambos correo.
a 'esta Federación Local a pet10nar seJo OOIDa.rcal .de Jloonomfa, 'l.• que
Hay ~ If4U1etda RePub= con
doeclentA. ~sóc106. !tabla un
mr,.;.- 'aSuntos .gue 'muy bien 'PUedfID resol... ' a~. ~ ~t.~ ~~ ~~;.:
1'811& abet .r domiCIlio de las CUIB eaupor correspondencia. al JguaI que ' andJcal . (désapa.rec1do ya>. con 250 aft·
traJes IdndIc&lee C. N. T. ~ y U. O. T.
teriormente al mov1JD1ento se gest1oliados.
EIIcrIbJr a la Rambla. PrancI8CO AQ,. .
nabm, podrlan venWaree. esta lI'edeT1eDe luz eléctrica de · la central de
ración Local ruega a todos que cuan·
80.19. CODieJo oom&rcal.de 'Bcaaomfa
Valderrobres. Ahora procurarin servtrae de un molino c:erciulo al pueblo. do vengan a comultarla, sea para del Bajo Llobrept; Depu1ameDto de
Trabajo. Hospitalet de Llobrep.t. ..;..
asuntos que realmente lo merezcan.
El. a¡ua que . tienen es elevada .del
Por el Departamento de 'l'rabajo. el
no Matarra.6a con un motor. Hay ~
Ademés¡ advierte que no podri' ha~o.
uno bartnero eléctr1co para las ne· 'cerse cargo de los. gastos de
cesldades del pueblo. Se recolecta ace1comtda y dem4a de 1&8 diferentes cote, tr1g0.: vino y al~en~ para exmJstones que ' aqui acuden. porque 101
~sm''''''UJfl'''f.ff''''~f_ff'UfiJm
portar. , Verdura y legumbres para el
exiguos 1ngreSOS de esta Pederac160
no lo permiten. .
CODSUD1O local.
det·. nld." en
Aa1, pues. hacemos presente ato- '
'X"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~ dos en absoluto. el que se provean de
dlDero cuando vengan
Mta, púa Ho"~pl~1 ,T.rra~ar (Slt, ••)
Pueblo.
Balo ArafjJón los .éllferentes gastos que ~edan ~
Alltoalo ·BerDindez.
ner• .
Antonio Paocuu,
.Par, la, PederaclÓD Local de 81nd1J0i6 , Rula I.aa. .
catos. - El Secretario.
i'rIÍ1CI8CO C&lafeU,
Vlctortano ~rlaJao,
. AleOy. oCtubre de 1938.
Pucua1 A.IC6D, .
El ~o de
~ 1.860
BIlarlo ~,
b&b1tantee. El S1nd1c&to Unlco cuenta
:~'$""~'~'~"""$"~"f$"""""
I'loreIlclo Bubtnba,·
hoy con uDos" cuatroc:1entos &1U1ados.
Lula CoIoron8,
LOS
lA mayorfa ' de VeclnOl eran peque60e lA
Salvador Pardo.
,.
propSeterIos. .BoÍ. raro es el que no
Gerardo AlfoJUJO :AntGDez.
pertenece a la ; colectiVidad.
D~
Vicente Nog6. .
Desde este pueblo puede 'aDlcamenEl Comité AntJfuclata de PlIX. 'ha '
te comunJcanle a Calace1te por telé'Se le ruega a1 'compdero qUe .~
fono. Esta a.DomaUa se salvart pron- entregado para los mlUclanoe del fren- 1& dlrecdón de a1¡Qn éompa.6~ de
te dI! Buesca los. stgufentes efectos:
to. acoplando dicho tel6fono con el
loa arriba mendonadoe, que ' 88 ~
68 abrigos.
que comUDJca & 108 demú pueblos de
mandar1& &1 ~tal Teriam&r••.••
la comarca.
.
102 Impermeables.
nombre de Cod1D&, el .cua1 ~ .
181 tA)allaa•.
Tlene'una carretera eItrecha en remanalmente todOl '101' nom-m:- ..d~
8 camIaas.
gúl&rea cond1dcmea, que ""po!"un lalu 'cartu retenldu 'qUe '.88 . en~~188 Juegos tntertores afelpados.
do a Íbe11Í. (Zara¡oza). y por otro
tren en dlcbo ;~I~ . "
I
185 pares de calce~es; .
desemboca en· 1& de MadrId' a Tarra,
71 pdqel08 bolalUo.
goDa. Un auto de llnea hace el aer93 Jerseys.
vicio de \'IaJeí'os ' Y Como. a · M'ae11a
40 cazadoras.,
Y CUpe. _
luz el6ctr1e& de UD mo•
.
'. I
120 mantas de laDa.
uno·1oc&l. por . lo que de dfa DO dIs43 botellas de Vino de Jerez.
poaeD de ' ella. No · tIeDID -.ua en las
93 bOtes de 'miel y contltura.
calles.
•
11 saquitos de arroz de l ' q.
Babia antes del movtm1ento . una
, U,ld~~o
.. latas de sardlnaa.
.
~ - RepubllcaN . eon 120 110clos. lIqU1erda'·RepUbJIt&Da. 2O ~socios.
10 Idlogramas de garbanzos, '
'Hao fmddó,lug&r· en· esta · l~
El OeDtro Obrero <aocorroa. Mutuos>.
El
00m1t6
~'
cuantoe. acto,e de . p~~
140 afÜíadOl.
•
confedel'&l y iulttluciBta, a
Produce' Káaleón: aeette. tr1¡o y
.U"GSSSUUSSSUU.,,,sssmu,,-,, · cOm¡iaAero RáfUl BlaJico. de " ~
cebada con exceeo para. el consumo
•'
'lona, el cÜal ba' ~o Pcruebl8 4\~
lbeal. viJio. poco. Verduru " legumft
·
lntellgencla 'y ·~ .grari ',\1il~' ~el
bres para el pueb1é). T2eDe tamblm un
...
inomento que ;vi~
'_. l
,
móUJio barInerO para' las · necesidaEl domingo puado le ceIebr6 a.
Et.actO .que deapert6 mú ln~
des "del 'pueblo. . "
.,
por tu bqpartanc1a, tu6· el. ~9
SIempre fu6 1IaIIle(m.· un pequetlo la lIaaTIada alta de FfJOJa lIDa tuDel6D • beDelelo ' ele D_tru
en el 1oc&l del ."'Orfe6 Konbdá.", e.nbaluarte de 1& C. N. T. Y del anaraatlfuclltai.
. tre .uaa concurreDcIa l,nUmerola¡ ep
quIImo•. Por eso <boJ me en colectiel cual el ct.tadÓ compdeto hilo ' un
vldad ·, tnIIaja en 'com6n con"lran
8e,npreeeDt6 UZI ......&erIo del .__ breVe • ~ó '. lütDrIi. .del
• ttsf&cc;t6a .po!' pute teSe · todos . IIUI -porloe~~...
; ~ ., 8eOcI6D ....Icía JIiiP. To- . ~to eocIal Y pról'tarló.. a
v
VeoInde, - ' JulIAn ~
Iloe deIedIeroo 'MÍ 'pepeI" en t la o~ de t.tempoe; poniendo de reUevlI
'.
la lri1ilón que '. ha deaempeftadtl ,.ádi,
f'f'~"f"'f"~"f""~'f""'f'$"'~ ¡ con .eata......... 1 aderto.
• llD el lepDdo
DUMtrc;Mt quecontente ideológica. hul.c., l1u"strot
tIdoe . . ,... IDYltaroa ~ a1 aumeiolo
~,a1 tiempo que hizó , ~ breve
_hla- á' que J1I&I'due UD mlnu.f.o de
boaCtuejo de 10 que. era y el' la l"!.l't.'l'.
~6 _ . . . . . . . . . mal
Y la F.A.I.
••
.
.r.~.;.;-~ el taMeI...: T Tenn1nó exhortandp :f 'tOI:1Ós á lu'"
1M lM!íIefldoI·aiceDd.... a MI,. 'ct¡ar contra el ·fi.acÜlmo . '
. .
' ~~ero .dari' \UI& CCIIlferen\
• l '
f.
~
.'. . "
. ,
cJa, .• •¡. ,iu;DUefI cI!,la noebé. en
peeetu.
.
d
\
.
tt
•
Elpen&n0l que 101L eamandaI e
l.
~
el' 81Dd1cato 'de la lJíduItrI& Vidriera
la 8eclct6a Eec6alC!& éIe BaP tlCIIlUSIl utA trabajal)dp tcUV&lMDte.
de BadaloDa. 'con el tema "La nueva
estruct~ de Ja 1ndu8trta ...
n4en ea IU IOHeIarlo prop6llltO para por parte de Ju"m~ '. 1& ~
_ 'a...vu mf1Ié4M ., púa la... ~ feocl6n de ~ 1. demU " " ' u- .
~ · Ia pehit1balldAd del coDferen~ ~ que. acudIñD.l9c1oI
~ III~ ,...~ , " : ' . ' -
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- r - , "ha mao. ... la ti·

'os· o', 's sectores a·ntlfascistas. 'Alfto I~~5
.

.

.
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'q"u"; .."Iv
~ ' &A·ti
::.lOS' U'~ebe~os ',eyltar
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Dá~ ~ cada 'rOaAl ~
cure . por la ~ de . BU CIU!I&.
'

"
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U tollA. D. HO'" AMOOlf. y .'l'BIDOBO

D "mU1

Qtmr.tO~

~
ctlhttd~dad erlJuI~

1 ~

lo ~ que' p 4ebt IIftocupar DO
ea prectl&mentelapropagaDi!adépar~.
t1dor.Jd . . ...,,&6D¡ 81Do ti
\dit; fe Iiitlfa:aél8ti

~to

r:~:l~~~o ~~ ,

~Jar 1aa CQ!IU en su ~t1o. No '
ea ,_:'JIOI , ~. .tftulOl Dl ,bcDo~ ~ nuestro h18tor1a1, ~ ~ . "
101 GplI.,,,~; ' ~ tampooO.1iItáIDoi ~ a ~,Iluellirf, '

' U~,~,"'., DO -.aot6, .. 1M ,..,....,í__ de . . . . . lIDeu.
cafionar.oe.

'Y censuramoe a 101 que.
sabiendo la verdad. no tan 1610 la
han callado. , sino que ~a pr1or1" la
fall1ftca1l

"~; ,;.~
I~" ~b' ~om'
~_v

YÓ," ~

~C11

uAOON
de
....0Wl0é. ele
loe'"
de ' loe lUardSu
AIalto. vay • pbIltu'áltlit' ÓOD dl_todca '1DI hecbóe; • dfa n
di ~ ... JJ8J6 a cabo ti ~-:
'le ....to i1 cutDlo lMJl'

~-j
~

d~

~cló

ocupAbamoe en 1& tarea, se
un fonnldable tíroteo en el1laDco IzCiUierdo. ,o aeá al lado de TI. . 1 QuIoeD&. pueb1eo1t(11 aftDlldOl 0CUI*d0l
poi- la colUlDDá PIqutr. del P.O. U. M.'
Nueij;rM fuetlal ..
a 1&
loma del lado d6hJObo. o . .
del
caitmO. 1 reepoDdlehm vtoltDtfeIm&o.. ,
menté- al fuellO di 101
qUe
en DGmero de UDOS :100 Ültentabátt
de ..... delll'iru)lCi; a
el.....
lSCteompa.ftlai, etm la terCera'1 ' ~ ntOClDl1dj' o Sea Bu. . . ' Al ' vene entrl
' eSCtiadrU de Ínorteros '1 tres ametra.. dOl ' tuetIQI
lladorü. comandados por el caPltAD ' do desesperadamente:, pero el graIIe&V, N.o , . teri'1ente8 lAtom¡ 't1gart¡e do' NetO de, hueitraa fuerraa h1t1eron
y'otros qqe no recuerdo 120 mntc1&nos una verdadera llquldaclón, é1esgranan.' de la 'ceñtúii& <tel iIIuiillÓ.Comanda- do ,el Dl1cleo , fasc1sta, que deJ6 ~ el
dos por el capltAn
y 14' ,m1U- campo a mAs ·de 100 muertos y 49
aIaDolI de
BU JDa1or{a
Dl&dos ~eIl~, por . . .~ a~do t.ambl6D 12 , ame~
dores perfectos del terreno 1..del cas- doras. cuatro fusllea
' t11lo. lIlD itotal, •
homlmll..
doe de la maftaha se' dJó eOkblérulO' al
ihtt fué retlogldo
1 ataque con. fuCO de
I .A8SOLtrl'AIGlNTE TODO. ppr LOS
r ros. MientraS tanto, íA lDfántA!tlá ' Mtt.lOIAlt08 Dt LA 0Eiir ORlA
avanzaba. Ko
,mis qUf
el
de treclit, ' eIi' tréehb.
OStlCQ
un gtut)O
de
ea que

de reduc1rlo a

DOS

~e'stos
tecel~ tulmae ~luntarlairiel1"

~~',~~" I~ . a~
~,.:M
~
~I', ~ ,~: ~ ..,...;u..
..' ~ ,f ~ a ,~
' , 0IIcnú~ , Iloé P tia.n hi"
010' ~. ~ ~ ~ ~e MterDleCUartoa.

repl-=~

delegad~

f~.,
.......

t - -

l!l8 , d~#huyen-.

~.

la 'OOl~ del'N~' ~ ~(en

soJ~oe;,

ametrallad~ras
A .~ "",.UDOII' ~ .fusDee, ,~ d~,much08

~elit)s. ~terW
~.J '~
~
ROMER~. ~tru,~ ~~ba
hasta '~
~t!.
~~~ ,~ ,
~~:.~!'O
n=:ni:.
C::'
~,.
~
.'la,
~
,
~
,~
,
Q¡WJol~r:=_
~
~~~~
~ ~~.............. 'I ~:" 'rf&."~" ~ dejar el f:Ueg6 ,Pab.. ~. '~1
'~",.r. .;,;, .'..i,......"

. . . !ID..,

jllll¡re
I

I

.

Efectlvameilte. '¡f Ja8 once de 1& nocbeempta- ,
MbalDoir ía primera pI_ de 1:6 ter<c8rá: 'batéMa a menos de too mem.
del éUtUlo.
para 1& C&J'8á'
obi'it. eIna\s.a o-..! CCID .1DIbCII todolllOl'trtmeroe 1111 grúpo~d~ pro.r
• •
'en ,
,.a.• P'lim... , 0CID .1IdIU ~ , ' DtUnero de 45. comandados ' Por el ' t¡e.o .
D&I'IV 111
la
nI.té Verrando;- el
'J:.póIIda. AS_~ .Iu cltadaa POIlcloDe8. DO lQ,,ba- , 'tal~i· . AdemM habfá al11 ', úDóI" leG

*'

a~

::l:mM~n~~~=:~d:::;"ve: :!OC;:~r~ :e:::: =~,

la mayor ampUtud del terreno 'Y a la
~ acc16n de 111 ~~
raí ettemtgaa, nO' lea fi16 poalble coronat el ~to al un1sono con noiotroI.
Pero tan PlUlto éomo
ondear
, las banderas' que demoetrabán el total
éxlto 'DUestro. atrectaton vil1entemente. ' ,. á ' pecho 'deacub1erto en el a1&tal
de (!fitusfaImo,'1 btaYl1raJ 108 eDeIblgoa se asus_
do tal maDeio, Que. _ ....dos. abandonaron 'sus JD&dr1gueras. no
s1ri 'Mltea habá- 'dejado mAl de 100
'60 ¡n1sfoneros' 1 'muchfslmos
' hélit104. como también numeroeo mateiW l1e' iuérta "eom.puesto por siete
CaftoheS del '70s 'cm.. dos del 15'5 Y dos
200" fusUes. bombas de
máno.' aínén' de otros muchos mAs.
Por 10.,tan~. l' prlmb bandera que
ae"plañtó
QWnto tu6 la.
4e 1i. P. A. l .• Y
otra mAs.
Qúe le ,
bien: ninguna otra

Yi~

qu~. An~

ct~oatrae16D

mu~.

ailt~.

0QIl

P!II'"I1II,

~ , ~.
Pi fuego a 1& mecha; pero debido a,
oampderal,' pudIcaIl

1& buIIIedld de la cUDamlta. el II1ten-

'~

:rr

repltleroDt '1&
COD • .aDilbtlo reIUlf
tildo: PIlO &uvseraIa UD herldo ll'lve.
. ,. •
,caD kII DdImoe nsule.dae, 1belUICJ. OGD Otiro pardSa herfdo
• UII& pedrada. Ro cabe
que 1&
te)

•

..

~

ef1tl~da

m4s."

bad.; IU, ~

.,que

dIcIr1.":'.~
1,~

?

CODjun~eb.fe,

' bardes.

lm.p~-

•

' .

¡Qu6 paal ¿ El .chofer 18 ha wel. to loco? ¿itor qué corre a .eteDta
k11ómetros po~ hora? ¿Por
dejó
atri. a nueatroa com~te.t ~e-

tu'

¡untam081a c&UI& 1.

testa:

-¡JrUrar;

.~ a

aiml~~~"
.

~
~~

un 1dl6melr9.

vuela lle\'alldo

camiÓD

puD~I
~~

dores! ¡Tlr&r con buena

¡bO.,.!LJa'

"".u-..,,:
~_

I
I
I

:Db~

¡

mWcIa~ mh-a

PeJe" ae come una toDeIada de MPly

el gtpDte de -acero parte
veloz. ,a 8eItlDta 1d16metrOl por hora,
en 'builca de lQII ·,tra1doree.
DBNTR'() DEfrIION8TBUO
.
Nós encontraú101 dentro de eala
D&CU

: '·t

ha dado

una deaearga eUctr1ca.

Pero no.

DO habla Ildo lito. Por
la mufteca corre Un hOo
8UI¡re
noble y vanbte. ¡una b6la ttáldola
le atraVe86 el brazo! Y. atado ~ con
una cuerda, para evitar la hemorrag1a, el ' herido ocupa IIU puNto de
.
¡m.tam0l rodeados! ¡Loe tratdoNl
avanzan. y la eaballeria mora se lan1& eobre nOlOtroe!
-'¡Qu6 haces que DO ttru? -pz-e.

a.

~I~~ ,~~ com~

~ptt'á,~~. ~ert~ ' rayo.

¡.·

~
dé: l~

i:....

J

t ......

¡

~. ~~W~~ ~=:mn:;'
,
~ '

,

111 Jl'UIIOI lli
'. ' :
. , ~. de t.ultos 'm~,_,1lep. a la·cl. . . .6D di que ..
i'eI:un1r a ".aremos
Yidos, por 10 que dJIl'OIi 1& ordID,!...~
útIJlIra de DMIIltda D'GIUro
terf& Palituma, destacada ,en J'orDlIloII>. de que 88 traaladi.ra una ptaa
a 1& m18ma faldá del montfculo a.. tJD

,#·,.. :# o; .

~cmea

I tienu.¡ lu
de alte
, estallar lu bilaa d& cü&í¡ él cilor
a"'xkmte que lufr1moI deDf:ró
: mAqúina de tuei'i'a¡ el ~~
I tfIlco. ,todo.
no
de que loe clncó iWoét. lID pérdér la
alegria Y él ritmo de ... _ _
BI¡iUl avanzando Ü'8.i de I~ cerdoII
fUclau que huyen coblo perroI ce>-

'

C&; ''1~,ademAa

.

d~
~
dll'11.I '" , ea.s .debldo a la ' ta1'o-. '
Nble 'J)OIIOI6D , •• .~ -~ CIUI ,d. ., '

t ..

~

hierba,t,aac.s1ta. que comienza caer
.obre la maare tim,a.
El r'Uldo lDferDal 1 101 ~ d~
muerte) de allento de lOí dñnbi,-

~,·1!!strecho
~

~_ _:rlpttO·,
, 7 .~..!L~ ., ,~aef·,ci~_ RQr.,el eDemIao, j, eri~, ~~ ,&]o ~~rc.:-~:.
eu~~.!~ .., • tar su pi'Obable acc16D. ~ ,D1téllttas 1M 1!iDCCmtra:r
"
~~ f1:*'OD' ~COD •• ' "
. ,
11rma~
~J~
. : ame ,
.•
1Dólu.',
ballibu .'de mano , ~
de:, .

" " " ,CIIIII'IICIál

Nu~

'Que no quede 1mo!
.
, ,~
l4:é pátéce 41Je loa datos son ,mlnU-, I y 18 eMbleee la
':
slosos .'Y. ,MeinAa, :~oe dlspUestoa a entre el chofer de los .tratao,.. I@~
I deD1ostrirlo t. ~t1rlO!S !19Pde sea y
huyen,y ~ 'chofer de 1& U~ q~
101 petque. cuuido.: .
P". pues
A' , "
m1rUla por la que ve el cIaolfl'¡ :1I8
48 haber Intervenido dttectaméD en clena al brincar 1&11 rueda
- , 106 hechbil". ,todaa ,l as deel&taclonea bache de 1,. carretera.
, ,,; _ '.
,
por los que lnterv1n1eron en
¡Rápidamente áe produce un
108 m1siDos.
,
boleo del monstruo! ¡EltamOl, a lJ1lIll
, Y ' como flnal, 1 debidamente autorl- I to de volcar! Y ...
zado por todos loe que me pueden au- ,
torlzar Y que merecen 1& conftaDza. de
CERCAD08 POR 350 TRAIloe que repreeentan. dilO: Que de 108
DOB1I8
que hemos Intervenido en la toma de
El monstruo de acero nos b& lido
MOIlte AraIón y Estrecho QuInto. Dln- fteL Sall6 de 1& o.arntera. qu. 8Ilt4
8unO• . abso!utamente nJDguno. estA , por la cuneta; 1nclln6 su 'mastodonte
con penn1so. sino que nos . encontra- cuerpo para caer 'rendkto. 1*'0
~08 en el trente haI!lta 11epr a HUeI- quedó campo adentro. en dIspoitcl6Ji
que•.como estamoe aquI de 88gu1r lucbando y ftIlder oara l_
Por' pl'Opl& conv1cc1óa. DO DeOIIltamOl , vida.
,
de ,nuestros méritos para pedir ~-I
El chofer quiere aa11r a oaaocer la
~ stno que ,DO i lO8 queremoI bada eausa por la cua1lu rueda DO obeque ,baJamos cump11do cumplldamen- decen ,allm.pul8O del motor. Un com- ':
, ~ ,nuestro objetivo.: ~
.
~ abre b puerta, le lanza tue-.
Por : la :Artlll!'l'fa Pan~. por ,los
fa' 8e introduce bajo el lIlGDItruo,
lU&l'dIaa de Asalto "1 por los
revi.IIi. Y al ehtrar pone la 'manoe.
no ~bte la pláDcba del ~ éfel
"; , '"
:.'. "
BItMIl
tanque y da un ¡TIto de dólc.t.
-¡QuIS te pul; eIW herido?
PomWos. 6 de octubre de • •
-pre¡unta un compa.fterO.
•
, ,"
• "
-No; ea qUe al toéár el bluTó ~e

1

cIJ'M. 'Dlfeadldcll', ClIebidmen"

réfugt~s

y'

~~ ~ NPoaiitiWd.I" .,
PIlO '1

ir

d~

nOI.~

man~"
~~, n~
oQIlvtertl --"'TIIil: ,~~'!.l'IIIjl
~.ert C!ét',
rav , ntDl ge
1&,<~ to~. de 1Jon~. n J

~~~~~:AB

lfUatrOl llbertoe. euuado llegamos ,
&rodújel'Gl1 deDtro 10 1DIpec1OD&I'OD al Cúlpo de la lucJaa, ~ como
n\pldamente l1n encontrar a nadlé. dtmonlOa libértartoa;
y .e
000. toda ~ptdez, tueroD. precedJelos
t1nm al suelo y d18paran¡ welven a
por un grupo de auardlaa de AIaIto,y aVlUlZU' y a vomitar ~ego..CUando
~ entre eJIoI 0leaaeDte Bau- UD cOmpallefo cae gtitlbdo ,viva la
1"
1i1.', ftI1GI mtJIeJaDOl. IJII'CIIlIu bID- F. A.. 1.1 otro ocupa 111 p\leato Y d08
deru trtcolor y rQJa y netra. que fuelo recogeD y. 10 retiran para ser curon tU 1ln1cu que enarbolaron com- rado.
ptet.a.mete eoIas .durante mAl de tires
lil1 8Ol, ID 10 alto. quiebra IUI ra,
bOfB8 PI.~ la8 ' ~ se 'jUDtUOD yoIi de luz ID loa . - .' y ca60nea
laa
l':O.tJ.M. y la rojL ESTO ES I de acero. y coagula con BU . calor la
. LO REAL .Y LO VElUDlOO DB LO
DOble 11eDe1'01& de nue8trol!l
PASADO EN LA roMA DJI 1I0lft'J1 hermanOll. Tru de aMa ~ surge
ARAOON.
una lengua de fuego. De loa
,
de ametralladoras sale veloz UD hiCOMO. SE .TOMO .E8TBElo rojo y trágico.
.
COO QUDI'l'O
Hemoa llep.do a la priliera Haea;
, Ahora queda llItrecbo QuInto. Bu
Ju balu rebotan eobrt él tnoDíttuó
, , narac1ón ha stdo también motivo de
de acero y producen el ruido peculiar
¡
falslJlcaclones. pues loe 1ln1coe que in- I que haeen lo. granJ.zoe, en. una no- ,
t.erv1nleroIl en su ' toma fueron loe de che ele tormenta. al replquetMr •
la columna RoJl-Negra. y una o dos bre el tejad
, o de una ca.sa de OUnpo.
centurias de Los A¡uIlu.chOl. EBtOI!l
ametralladoras hablan

,

PerO:l,~ que DO' . natur,al nlI6trtco"ea ,
que .,.ra ' la ~ ~.Jll&terfi8 t que
UI\ll'PC! de 1 :" ''''f
lUCeide óOo "
alarmaDte
11
1&
mircha de 1& ruerra' que a todoe Dos
ocupa. Hay IeCtórea 9'J8 DO lOO muy
formales ni ~. ," qUe' IOn
seDa&c1ODalel
. .- - I*iodfst1cu.. fa !dncan· los hechoe de8caradameDte"':"'lO~,\-:e provoca un amb1en~
.. • . '.. . .
be mtei'élar en i9rtOa momento. en que

~

el motor palpita, 1 tu 00IU6D, lector.

"

Las

ametralladoru IOn Duevamente en;ruad&B: 101 pelDea di bUu 18 po"ea en Iltuac14n: de 1IrvIr; 1&1 bQmbu' de mano l6:!Ilueatran como Do~ en IUI cajU. La tran- gunta uno.
:=11"'de eetoI hombrea que n.n
-¡QuIero aprovechar 1aa balta!
9--4& la \'lctorta o de ~ IhU~ i Cuando .~ a euar Perdlcu ma~proa9~ ia ~~', de qu.e ftn ~e ba tree de un tiro.
,
~. ·Eb cambio. bl y yo, lector, no I Y 'en este 1ruItante lu ametr&l1apodemoa afrontar ' la viOlencia que
prOO11cIé el golpear del miedo en DUeII- doras entran en función. 1 ... , por las
tr& ~ón. 1 eDcoa¡t~ en UD uplDeru, t1l. lector, Y JO, -os
rlnCÓlb 0baerV&m0l 101 preparatlvoe
cómo loa caballos, al 1eIlUr.e h«tdoII,
~e,,¡uerra.
. . ..
"
dan ' ultoe de muerte. uro• • loa
; Cuanto máa '
aleja el iDonattuo
ta8 al aire
" de "w ~ugio de la llbertad y se jinetea y echan las pa
, ena~" i ' la traIcI&a de , 1011' cerdoe
tre eItertorea de agonfa. ¡PobtW . . .
(aIC18taa. ' el retumbar dé} c:aMn se I tlaa! Y los otl'08: los desgraciados
haCe más 'IQDOro y la muerte!r' lDereeDarioa mol'08, reelutadoe a lazo.
perceptible. 1. DO obstante. aqu os
ID el _ • ..t- .... _ .......... ..c_
~ _ _ -broID.... · paiII ,.. hIID ,ter- , - ~
in1D&do ~ eteotuar lo. preparat.hoL cal; 7 otroI, 101 mllltueI~;
"PopQe" (a) ~,eI 101 t&laDglatu de botDa colOl'llda.
braw ~e ~ D. f t fuera; mUerden la tierra dYUperadamlllte,
iln "001'&llo 1 ~ a su bu~ eetreal vOlar de IUI cuerpos 'la tralcl6n'
l1a que l!l, üoe trI~ Il~re.
~ Por 'lÍU úpIll.., ..Ou~ ftl't1oaq~e lee hlso C&1nea. Loa demU, los
lel ~ . . . . . ' ..,. fUIll.)..ur.que D~
el pol'f'O di la eleinOI ai 8derIór 7 ftIDOI o6IDolol f.r. neta, 00I'I'Ienm oqmo abDa que lItYa
""""' ~doDáI
la ~
~ .i .-wa. a - - - • la CIQIY&
~
aaD .1011
. bojII
...
. -. .-~
~ 7. _
attadldu~ I~ de I0Il' aaNI t 101 mJIltuota
a W Ub6rWloel ISalad 7 Jauta la
¡. . . ftIDa 1lloIerca 1011 .......
'~r Yema. Wilbl-, a 10.'" lladcInI.' .. tiempo de _tu ......
pubel dé' polw ,~, ~ levatan ele la del "blo"l
•
~G'r& al '. . 'la tratel*l becba
CUIzt81 ~ ~ nurruti, 10 de
a.tI:aUa. ¡Nu.trol eoldIdOI di la Jl.
,
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Es inmejorable la situación en tQd.os lo~ frentes.' eJe
Madrid. El enemigo, muertó de frío~ 'recurre
,~,,*:!',,;
gueras. - Con enorme.concurrencia; tuvo'·lugar:.I', it.ítbii';·,c
de clausura de las Juventudes libertarias de .· M~ada\~:,::~

.:Ias

Una cO'umna··CialleCia q~. 'inici~ un ~v.n~. p~r.
:a~~Ik;:_~:
·:~Cir~d~
~
~
para auxiliar a 101 rabel.d a. de Ovlado, -•• ~i+ ·ob,; 19~cI. :·'<f.~
trocedar. Nuestral fuerza.,,siCiúan .ganando t~~r,,,o. 1 ~~ I~:¡.~:J~_•• ·
rlor d.e la poblaci6n, .Iendo .uno : de: 101 · .di.licios", .cuP.~o~~;" .
cuart.1 de Pelayo, en • i que hablan ' 15.0 am.~.:·JláClo·r".l~.; ,• .:¡~~
ñone. y 9ran cantld.d ~e ' mun~~ione~.:',',! . ~' :~.~.,: J~'~/: ::

LA REVOLUCION y LA QUERRA Al DIA

•

=

La

desmora~ización

de la retaguardia fascista ante nuestros
avances en todos los f~entes
sedad de laa notic1a8 de las emt.soras
fuc1Stas, Irrogándose victoria¡¡ y triuntos que solamente estaban en la quimera de los generales de cartón, Muchos potentados y, como es natural,
eDeIIl1gos recalcitrantes de las clase
trabajadora, pensando que el 19 de JuDo era solamente una "revuelta", buscaron cobijo en dilerentes guaridas, en
espera de la entrada triunfal de CabaIlél!es en Barcelona. Pero el tiempo
pua , se van convenciendo que la
-renaelta" por ellos preconcebida, se
ha Vocado en una revolución protunda que &l'I'aIUl& desde l8lI mWnas entraba del pueblo. Que Cabanellas estA muy leJos de Barcelona y que las
tuerzas taac15ta8 Se baten en retirada
par la presión Úlcesante de Duestras
mIlJ.ctas en todo el frente aragonés. Que
Bueeca estI. cercada e incomunicada
para recibir lIOCOlTOII de los facclo8Os
~ • ....,. baterla8 siguen vomitando
. lDIIItraUa aobre la ciudad, provocando
UD p6DSco JndeIIcr1pt1ble en todas sus
UDIdadee de combate. PQr esta causa.
afloja la acom1tivtdaddel sector centro..pues segdn los 1Utlmos partes oficiales, en el Guadarrama, sólo se perc:IbeD Upros fuegos de tus11eria sin

Ea Inmejorable la .ltuaci6n en lo. 'rente. pr6ximo. a
Madrid, mantenléndo.e nue.tra. avanzada. firme. en
..... pue.to•. Se puede ob.ervar que la. 'uerul rebelde. tienen que recurrir a l•• h09uera. para
re.(Juarda,.e del 'rlo
JIIdrld. 12. - La situación en 101 . milicianos aguantan lIiD temor el frio

~ próXimos a Madrld ea alta-

mente l&t1sfactorl&.
A peeiu de la lluvia y el trio que
moI.1 grandemente, las avanuu:!as
leal. le mantuvieron firmes en 8U8

pueétoa.

Durante el dIa de ayer pudieron ver
. c6mo el eneJnJ.go tuvo que recurrir a
~ hogueras, para hacer frente a las
Úlclemendaa del tiempo, mientras 108

yel agua.
En Santa Cruz de Retamar le b&D
mejorado las avanzadaa de laa fuerzas leales, mediante un avance de Importancia. Las Uneaa nuevas que le
·Inn establecido están muy cerca del
enemigo, que se mantiene en actitud
espectante. En la maflana de a,u 'Do
8e registró ningún eom~ - C:oaI moa.·

I

LA. COMPLICIDAD DE ITAliA
Copla ezacta de la Orden que tué
haDada al c:ad4ver del aviador italiaDO Ernesto Mónico, que pilotaba el

aparato enemigo "FiBt C. R. 82", dentb&c1o en el trente de T~vera el d1a
, de agosto. La mencionada .o rden
. . . ~ por el ex general Kin~ jefe de la av1ac1óD f4cdosa:
~Orden del Jete del Aire a Jetea de
-=uadrtDa.
A8e¡urariD el servicio de ~,30 a 9
la 'eecuadrilla Bregueta,
·De 9 a 12 la eecuadrllla JUDkers.

ao

De 12
guet& .

a 14,30 la eacuadrDI&. Bre-

I.e.a escuadrlllaa de cua Nluport ,
Flat, eatar4n por turno en aez:VlcIo de
alarma, actuando por patnJllu o pi.rejas desde el aeródromo de . . Navalmoral, a donde Ie 'ÚlCOrporarA'Ja J'IBt
a ·las seta.
Aparte 101 objetivos eef!alldotI, si
hubiere lugar, le bombarcSeari 'el
aeródromo de Talavera.
,'.
Cáceres, 29 de agosto de 1936.
El General Jete del Aire.-Jl'frmadO.-Alfredo KindeliD",
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Gijón, 12. - SIgue el asedio de OViedo por los tuerzu 4e mineros. Se ha
1n1ciado un gran ataque a tondo, que
no ha cesado ni .un solo momento. Las
fuerzas leales diIponen ya de todo el
armamento n~o y van 'col18i¡u1endo los , objetivos propuestos. El
ataque decidido de los mineros ha hecho que éstos se hayan apoderado de
gran parte del interior de la poblac1ón y de todos los barrios extremos,
pese a los refuerzos que se han enviado a la columna gallega que opera con
el intento varias veces frustrados de

I ayudar

.. Jaa, fuerzas tacc10eaa de la '
capital 8lIttirtaDa, que ya . éit6.n prcmt4I a su ' rendición. ~ tuerzaa BáUe- '
gas que ~ un avance por arado y GrUllo, vi~n ~tammte ccirtada su 1n1dátlva y tuvieron que re-

"

. , ("

l

•

o'• •

gran importancia. Y lo mismo ocurre
en el sector del Tajo. La ofensiva de
nuestras fuerzas en Aragón y la lucha
heroica que sostienen en estos momentos los mineros en la capital de Ovtedo, ha desbaratado .grandemente la:;
Uusiones del alto mando tascista, puestas sobre la capital de Madrid. El
enemigo, a medida que pasa el tiempo, precisa recurrir a la gran mov1l1dad de sus efectivos -cada d1a más
mermados- para dar la sensación de
resistencia; pero sabe muy blen, que
haga lo que haga, la guerra la tiene
perdida. En el Norte' de Vizcaya, es
un peligro para los fascistas preten- ·
der sostener la8 posiciones de las COIt8lI donde nuestra Escuadra no les
deja un momento de reposo con sus
continuos bombardeos, obl1gindoles a
refugiarse mAs al Últer1or, es decir, al
abandono continuo de muchas posiciones, Y por si todo ello fuera poco,
las milicias valencianas, según los últimos comunicados, están nada menos
que a tres Idlómetros de la -:apital de
Teruel. Por lo que se "puede deCir 'J
asegurar que muy en -breve HUesca,
Teruel y Ov1edo, dejarán de pertenecer a la bota faacista para reintegrarse a la marcha de la revolución liberadora. Y entonces, la situación de los
rebeldes entrará de lleno en la tase
agónica.

Los enemIgos existentes en nuestra
retaguardJa han sido l<Jl; primeros de
llevarse la sorpresa dE:SComunal al
comprobar con sus propios ojos la fal-
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'. . El' aVllDCe 4e.1u fuIrJII ~ ¡.....

llimdO 'COD l%8D ~ . . .!la ....
taalÓD ~del Norte,. , ~ /¡.. ~~'

cIUd&d, JardID.. pIua 'de:AiMrlala.tIIpl
PédJ'O .de ,101 ~ 'Quipo,. '. . . .
En el iJiter10r de la élúdad de 0Vte- .' vista, AaUo de lJUl QIuoé, ,:oa.·eIIldo, J.i8 fuerzas lei.les siguen ganando ' ttotde. . '. . , ' . ' 'j',' '.' I : ~ J , ;
terrelÍo. se bá consegú1do tomar al
..Iia iesuJ.tado:bedda:Par Já'·DÍeIiIIJa
enemigo el cuartel 4e ~o, ocupan- . de
'mort8J'O rDaitD ~ ' ~.
do el mater1al de guerra que loa tac. ~..
. r . · . ~ . ' .. ',
ci0806 tenfan en ,el m18mo, entre el maD& de, Ja bero~ :d,e' ~ .. , .
que figuran IDO ametra1ladoru. ocho
x.fueDte. '
_ ! , . . '.
-" ' .

troceder.
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En .1 frente de Vlzcay., nue.tra aviación ha
bomb.• rdeado el .edor de Lequeltlo. - Ovledo
va cay.ndo en pod.r d.· la. columna. mine" . . r... ,-, t4~,~tr~~ · fy.erul que le encuentran a
medio kilómetro de Huelee,. ó~ú.P.~ totalmen·. .....
te la aranJa de Sela. y ca.. 'fabltin, a 'la vllta
d. Hu••ea. - En .1 frente d.1 Sur, lo. r.belde"
•• v.n obll,ado. a huir. - En .I ..etor C.ntro,
nue.tra artlll.r'a bombard.a con al9~na lñil..
teneia la po.lelón 'a~clOH d• . 8a,r ,a. .
. Kadrld, 12. - Parte de la' Quenoe. 12M P6rdídu al IDteQtar el ataque de
,

... .

del cUa 12 de octubre:
J'RI!JNTE DEL NORTE Y NOROESTE. - La Bltuacl6D c:cmtbr4a
1Dvar1able fIIl todq este frente.
La avSac16D lea1" ba bambl.rde&do,
COD acierto, lu pqelc10Dee ~
del sector de LeqÚelto. ED MOGdr&g6D rea.1J.za¡'co Duee_ tropu varlos mov1m1eDtoa de deIoublerta, __
tablecleDdo COIltacto COD el eaemJp.
Ov1edo' va ca)'eDdo poco 'a poco én
poder de lu tuerzu lealee. LOe •
beldee a.baDdoDaD con grandee p6rdidal IIU.I pOe1c1onee, replegúdole a
loa euartelee , otroe edU1cloe del centro de 1& ciudad
lI'RENTE DE ARAGON. - ._ el
sector de'Hueeca nueetru tropu Iwl
ocupado 'Granja Salu 7: cua lI'abSú, que b&D autrldO'UD' vIoleDto ataqUe de ~ t&ccSoeoI, . cuudo IDteDlaba recuperar uta posI.clOD" El en.
mlgo ha .utr1do muc!au baju ea __
ta 0peracl6D. ED la meelal de bbJ
~

-'¡"'"

han preeutado ea' DuMtru;Uneu

Iuul JD&D1feetado de8eoI de luchar al
lado de Iu tropaa 1eal. .
. '1IoDte Arag6D ha lIIdO totatiaeDte
ocupado pOr nUMtru tuerzU. lo que
supone ~ t6D de po.lc1onea
ofeDllvu de ¡r&D fmjlOltaDc1a para
tuturo. ' objet1vOll. . "
.
-En el Santuario de .J ara, cerca
de Hueeca, ee ba- nab"'do al eza&mlgo, que ee ba NUrado ccm

sran-

'S",."stJ"""""""",•••,s,r"c
la eo',umna le.I .. .. opera
en la provl~cl. ele Le6n ••
ha .,oelera"o el. pola d. ".
GorClon, proi1luleft1:lo ·.u
av.ne. h.~ ~".do, dond • .'h.,n cotldo ,ren cantl.' .:. " dad d. va.e,•• ' ,
:;.
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_.: Ia: col~

rSe ÍI& CCIdrIM.do
que lIIIida el ex ~

. ~ de ~ A1tredo m.tal, co- .

. 1. . qUe ópera '.

~ ~cIa ~

. ~; ha ~ en .POia de GOt"'a6n1 La·-ml8ma columna ha ·.v&Dllado
.balta O&Dedo, apodedndo8e' en ,dicha
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.....

de'

se '

de

¡¿O:
~j

~

• ,

~I
pue

ít
. I

ate

~

COI

..
70
COD

¡o..

~:
., .

dlCbIL pcissd6b. En lqs otros aeetoree -de .eIite frente, c:dim80 lnterm1teIIl~
,
FRl!lNTE DE 'L8tJR. ...:.. En el 1IeCtor de : PoIoblaDco 101 ,·rebe1dEll ban
,dado ' UD gol~ de mano aobre VU1aDtle9& del Rey, entablADdose con este motivo UD violento combate que
. termlD6 con 1& huida de 101 atacan-

tree soldados huldOl de Belehlte,. que
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'intenliflc·. la propaganda en la ~u~e~~= =:,~o~I::
ridad Y slmpatia del pueblo ruso con
U.R•S•S., a fevor d a Ia cau.a d e los tra b a· el espeJiol y agradece las propo61ciojador'e l eip.ftole¡ en• 'IU lucha contra .1 ::
:~!:eaUy ~ ~e~:~
de la causa republicana en Espafta,
. 'alcllmo
otrec1m1ento que, a¡radec1éDdolo pro-

.... ,

ES

.. .' AtGd6DdoIe a 1& pollttca tnterDaclcDal anterior a loe IJUCMOl de nueat.,ro
p&II, aln duda ' que la actitud de" Poitu~ NIJUlta Inexplicable. Y al meditar
IObre ella, la verdad ea que D08 lnva4e cierta perplejidad que nos desorienta.
Nó Abemoa e reapoDde a' haber perotdo' Inglaterra .. aobre la nación luaita.Da
lU.i&IlUquialmo pred1c8do, o q~. éata, eo.va1~tonada por Alemania e Italia,
badectdldo romper 8WI COIlvenientee 'y amiatoaaa relaciones con la Gran ~re~ .De .aer esto, 1Utlmo,. teDdr1am0l de ' CODfe88.r que el fuclaDio ea algo
m4a: '~ de lo que hUta .ahora venJamos cr~endo. 'Y lo aenalble, ' es
IIIle
...ftA.rece
aerlo. .Pues no ,. aolameilte P,o rtugal. el que se l.evanta en 8OI1 ,de
"&"!!'
..-

,,_-' 12. _

de tul tel-..... del I ~o:oel5
'_
no dcoonsporlderarel Gol, podec
r Una
ne
--'"""
_.ador BoUbar. secretar10 del pres1den- ceearsa su' aceptación.

.ro-........_ 101' _ ...... _
---...
VUUtllUUDU
en toda la U•.R. 8. 8. ded1cad0l a lCII

clones la

Il10&__

a~~~~c.~ ~_

UD

1 ......-

"""lO

~,.....

Ant
ip'
e a
rox .I m a ca m

....... _ ....... IA .... l a .-gunMMI
""de ·10s trabajadores del autotruportet,
qulenea aprobaron UDinlmemente que
101 representantes ~ticoI, e .el eo.;.
. '
mUé de Londres
·de no 1ntei'veacSóD
en
:Espafta.
contln11en
8D la Pld_
ameuua y raWlca IJU empe6Q d,e CQntlnuar.ayudando a 101 facciOlO8 espaAo- c1ón
expueSta ottcta'ment8 por el delea' ,.·.decide· retirarle del oomtt6, de. no 'lntervenc1ÓD al Rusia proalgue ~blanlegado de MCIIc'!1. Nftor KIpD.
do' claro. alno que en Pal~. 108, árabes; indIac;u~blemente apoy~oe por
En otro mitin de 101 trabajadores de
IIUMOl1D1. vienen piantaDdo ~ a Ing~~rn. y en Bé~ca, el . biu'b1lindo
1& COnstrucc1ÓD demAqulDaa el6ctrlHay. quien vaUcina que la
~ .Degrelle. jefe del "ra,J1smo". ha dado a sus correligtonri08 un nuevo
cu, se acordó que era Imposible tole- campafta naranjera será un deautre.
~~· .~é ~~.bate: "¡Abajo Franela!"
'
....
raroque, bajo el encubr1m18Dto de fal- Son loa derrotiataB de alempre, en to'. . Jnapl~lé, repet1mOl. ' Y al aeparam08 la vtata- de Europa y la dlrlgi8&8 frases de no lIltervenc1Ó11, 101 fas- 1 .dos .loa eentid08 y en todos 108 lual EEremo Oriente, resulta· todó eato aun más inexplicable. Porque para
c1smoa alemán, ,italiano . J portugués , garea. Olvidan que desde hace algulULdie ea un secreto que el Japón y : Alemania tien~ CODC;ertado un' ,pa.cto y.
ayuden activamente a 101 inaurgentes l D08 aftoa viene siendo un deaaatre
que en el mJamo se eatipula que en Cb1na debe de cesar la ln1luencia estadoespadoles.
1 pertinaz la exportación de agrtoa;
untdeJ1se e ' lngl8IIL De todo ello tienen plena consciencia 101 GobiernOl de InEn el cuno de un mit1D' celebrado
por algo se le viene titulando "proI'~, y . Franela. ¿ Se sabe ~ente en uno y otro pala que lo de. Porpor todOl 101 trabajadores de Len1n- blema naranjero".
tppJ, 1,0 ~e Bjl~ lo de Pa1~t1D8., \ ,lo' de Bulgar1a,-lo del Japón. responde a
Srado. , fué acog1da con ¡randea ova· Todoa . l8.~ las ca~ que origtUD plan lndubitablemente faaelsta? y al se sabe y no se evita, ¿ qué cqlpable
~ este problema. Fué la criala
~U~d ea.88a de los. pa.la4!e d~ocrit1coa europeos? ¿ A qué eaperan para faecon6m1ca, la competencia extraDJera,aalas trabaatenfr9nterizute' etc. _.... _
ci14a.rlf¡ :el tr6.m1~ ' de 'las juatfiJlmáa demandas de RuaIa? ¿De nuevo hemoa
de puar por. -la vergüenza de. ver.-como en el caso de AbiBlnla, que mientras
y que
er preaen que """ ......
se deamembra a un pals de una manera arbitrarla, los hombrea encargados
inconvenientes n08 acechan también
de velar '~r la justicia inte~ióñal, se 'pasan 101 cUas h&bla que te habla? '
este- allo para enroacarse como sert¿ O:._ .que,' como 'augurábamoiJ en ·nuestra aIt;ima nota, tendremos que echar
plentea al cuerpo de nuestra econoi 1i;dár el tablero de ajedrez 'con aue flguraa y todo?
.
mfa, y que mientras ex1atan, no po..
. . , '.
.,.
d~08 lIOfI.ar en UD reau,rglmiento to.. .. .. _~ .,,,..~ de. blgenuld!!-(t:9 1o que aea. El ttemP9'aprezpla no .ea cu,,tal,de...nuea.-a riqueiL EeaI 'obet4cut:lC5D de gaa~ ".c¡a",,~. Con a1n la aquiescenCia de Por- ' .
I 1
hiv.. d
004.... pita
tupl,,, ba:, ~o en otras.ocaaione. justicia en la , t1erra. ~Ahora tambiélree
. d
oa ·aon ~ e ' un .. _ ....en ca
uq
baéer,'
'J
lió
báv
.......
¡.
1J)certidumbre
que
la
de
temer
a
lo.
que
se'
desO
:9
llsta
que
SC' está. deamoronando y no
P
desaparecerá huta que el capitaJla..
~." ~ taa~o ·puede aer .teIJ:!.lble. pero no tanto como los' GoblernQ8. de . . Eatraabu,rgo. '12. - El partido como se hunda y el triunto del proleIiigl&terra y .B'rancla- suponen. SI QDicamente a IJU feroc1da<Lnos 'hubiéramos muniBta, que debla celebrar ayer do- tarfado acabe con 1as .cr1ais económi&teDt~ loa ; e8pa6ol.es. a eeta8 h~rie aerfa duefto de nuestro pala. Pero le mingo en el territorio de AJ,&9.Cla y cas y borre las tronteraa.
~tamoe cara' y ya ee ve cómo l~ hemoa redu~ldo en las poblaciones qqe
Lorena. nada menos que" 42 mlt1nes,
Pero la realidad ea que ex1ate aQn
cogtó por sorpresa. ¡Coraje y adelante, pueblos ltbres de Europa! ' ¡Con Rusia
escuchó los cqnaej08 del Gobierno Y.
y debemos atenernoe a lJU8 funeataa
Y ~ .DQeOtroa! De. lo contrario, preparad m11es de .m etros de tela negra para
a Cl1t1ma hora, acordó celebrar 8Ola- con.secuencla8.
conf~~ caml4aa J acost~mbr~ a extender el brazo para aaludar .a
mente aeta.
¡Ah! Pero habla otros lnconvenlenloe. ·~tQrea romanoa. Elegid wes~ 'porvenir.
. La celebracl6n de estos mltlneá dl6 tes, otros escol108 atravesados en
:. : :,t' -.. ' ...... .
.
,_
lugar a algun08 Incidentes entre conuestro Camino. y era la exportaci6n
rs.~"n~"!~".,,,,~,nuu,unUUU'*U"~'U"~'U'~~~'~,'~ .mUDiatas y faaciataa. repartiéndose individual; aquel mecani8mo en que

nrm.

mas

loa falcl·.ta. del ter,ltor·.'o

'
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.de Allacle·., Lorena, tratan
de impedir la celebración
'.demltlne.comúnidu-,pro- .
rave • Inc Id ente.
vocan

y

,

ta.p;: ;.n-a e.candinava ., .dlna~.'a',q''ue.a dedica CJr··-nd·
~

a
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lolI.lII:IIIO _ _
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:f~~ ~nr1q:e:~~~uaa~esdeaapderenmo-<J

de ·.UI · per16d COI, ' ~~~enL,r la ,ituaci6n ::e:i;'~=u~~~: ~e::e':t~~~~·=~~;~
a.~d. ~'por el 'Cornlt' Int~rnadon~l' d"'~o ·inter~enc¡6i1 ~c:a~~:r:.~:~: =:~:; :!i":u~ca~;~u:a~~~e;~ ~~:
..': .: . .~.
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"" d-' " l' - : .
.
.,; . :
~ inltln que debió ser 1.Dt;errW:n~~0
aquellaa deudas no eran ni mAs ni
;.; - ': .'.. . .
en ol .asunto. e·' .pafia "
.. . .
do hablaba el secretar10
ei'al
menos que el dlnero que se tUtraba

;.,.do,.
.

~~tau.;,.,.-: IAa.._...~a· ~la'~de-....._

......

lCWWUll

. clarac1ÓD del representante de la
U. R. S. S. en Londres acerca de la
cuestiÓD de no Intervención en la gue- .
clv1l eepaftola.
- El pertÓd1co noruego" Arbe1der Bladet" dedica su ed1torlal a esta cueatl6n.
'7 ~te , su ~ de que¡ pOr fin ~,. Uqu1dado 'el 'que cal1flca de' "esc:andalCllO abutec1m1ento de material de
Perra a 101 rebeldes espaftolea".
, ,
.
IA Prenaá dInamarquesa subraya
que la U. R. S. S. denUDc1ari el convento de •' no
intervención en ' Eapafta
en el caso •de que Estados faac1stas no .
10 observen c:orréctamente.
·
El "Oo
. tebo....... Handelst' .... I. ..' .. ". de
Dtocolmo. ~ que el, ~ de
.. •.
.
.

na

:
cuan
.
. gen
por cien grietas; 108 vaporistas, loa
.n(.~teryencl,6n. se 'ha convertido en de! pai'tldo comun1ata, ae1l.o r "l.'hor.ez, agentes extranjeros, las casas subasun encubr1miento del contrabando de Porqúe ioa fasc1ataa cortarQn Wi}:able ~doraa, etc., etc. EscudrlAeae el pa_
armas y mUD1c1one& a los rebeldes de de la. .electricidad y la lila quedó a J)Or&ma. échese un vistazo y se verá.
EsPafta. El oonven1o --dice- Iba a ÓSCUÍ'8& - Cosmos.
que todoa estos elementos poseen forser una seg'fmda edición, mejorada de
tuna.s; fortunaa que amasó el trabala tralc1ón hecha '.por las naciones a
Grandel Inundaciones' en jo del campesino, el cablleo del comer: Ab1s1nJa; . pero ~ 'rusos inoportunos
cfante hurnllde, los miles de obreroa
descompusieron el Juego elegante de
R.o Janeir~ .
del campo. etc.; estas fortunas no
los reflna.dos gent1lhombrea.
.
son ni más ni men08 que el dlnero
El per16d1co "Soz1al Demolaaten". .. Rfo de ' Jane1ro. 12. - Telegr&lJlU
que dejaron de pagar loa pobres ex. órgano of1clCllO del OobJerno sueco, 'recibidos de rorto Alegre comÚl1l:can portadorea fracasados.
hace ~ .~ de lo que habfa. 5ldo
qu~ Isa aguas del rfo- Guahyba,· que
Esta tUtrac1ón enorme desaparece.
h~b1an experimentado enOl1ile c:rectrá al
. huta ah~ la no lnterv~ón en Es- 'da a consecuenc1a de 1M aItlmaa '.nuconjuro' de la nueva estructuraJJ!Lfta,
poni~dO de ~ve que algunos : ~,' ~ .han ~do ~ I JQ9.dioe; ~~- d~:COfanóotrom1ca.inconvenlente, v era el
...... _..- Lo_""
1
.......
"":-do 1a ciu dad.
<J
~ ....." " ua.II ·• _ _ ........0 con a ameegolamo de .
.....
"'. .exportado~
..
..
. . , . , ,d".naza de la guerra para proseguir el .., .A (¡luma hora se decláftp,' que 'el ni- . apren.a1v08 que llenaban BUS cajas de
. aprov1s1onamIento de 105 rebeldes es- :-V~ ~ l~ aguu ha empezadO: a d~ deatrl0. de naranjas IncomesUbles, y
paÍiolea. ·
t
l
:c::en~~.
,
1aa lapzaban allende loa marea y las
' . '
. ..;
Las autoridades oontlntlan prestanf~~ para q~e tueran el despres.
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Hi~,~,~~~ucldo ,~ner~ . iñdi'n~~~~~· el::~"C"'íoP,onu~~ " ,:~~~:,IC:U da~::::r~ ~~ ~~~ca ca11dad 'de lu
claClo"po'r el Je e ,c;lei pa,tido io~ia .. fran:c '.,;:La Ro·équ·. , j~ ~,.inn.' - ~-: : : '. .' ~.:' :~~~dré.Dea~a:::
~~~.'·~~ole d'e que t~~t.~. c;le im¡t.~r·:~i. ~~ '~~n~ra,1 ~.~~~~~ ·11:.LANDA, LI:.ftE\~_
~ ~~c1:e 7~er:;
~,~.~~;.~~~ ,de~.n~ade:n.;. :en F.r.~~i~:U~. ,ue,r.!' ,éJ~'.d~ ~ :~..er.~r~.,ed~· cI.'~~~~ : : ,~o ~'r:~C: ~~
I~~¡~~r~~eri.tl_ca. ~e ~ •. ,que' · .~, .d.~a~r'!I~· . ;en' i,~~'. "~Q"~~tu~16n d.lrj.~~ ••:'.
~!u:a ~e e:x~::=
"Parta, U.-La ' jomada poUUca .de ·tar·1de: lm1tar '_ál .~pner&l ' 1'raDco.
i' l ' III!- el
I de, lnmejorable calidad. Seria Idiota
I!>YV 8II '·vió:muy'Cargiula de actoa :p11- .büaaa~ :~~~ .. en ~~ ,.~,up~ m r n e ...~ ~, y . ~
mandar naranjaa malaa Y que aqui
bUcos. deatac6.náoee .entre todoe ellos, una guerra civ11 como la que deIan. a bl
red I
quedasen Iaa buenaa. cuando exporJOI mittnea 'en 108 que hicieron uao de :gra :a,~'
" .
~ ,rno
,er.
tando .tu, ganando r6.ptdamente el.
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1& ,P:al&bra el miniIItro aln caz:tera, :ae-

Io'r GamUle Chaute.mpís, del paffidO

~'1.!CIll1eta .y el ·coronei.~ J,\OC-

se ~e tal lmPortailCl& &1 dlI- ~ DubUD, .JI. - ,~~. .....
cuno ¡n;onunclado por La ROcqu.~ ~;
que el WUdo comUlli.lta- ba declJ11do ~ '" ~e C\&I' 1& "IMI~~ ~ de. ~
~ bo7 'ln18Ó1o ·eD~ ContactON con '· ' en el proJeCto de n1l:8ft .OIDIUtIacIdD
>

q~,. :.~ ~": ..
' .
'
',SI' Jdoi' Chaútempe hab~ en An- el,!)U'tldO aoclaUata para ~ebr&r una ;'
~~ :l, bad,endo referencia a la .po- , ' i'e1QdÓll del 00mit6 de eoordtn&ctón '
IlbWdad de qlJ.8 H prodUlca una rup;- del _ .:. Po"
.
.,
tuñ del
Popular, cl~__qué
. ...,A:-:-:,"ft p~ a flD de ~- 11
eIi' elte 'cuO lena necelar1o. dlaolver .Dar el, üGan,ce .~e , ~ d~. 1.
1·";0LmUu,;'; tecurttr . 'DueftI:élfic. . •¡d.~ ~,,~
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de lr.Iuda que .prelllD~ el pnIl_
dente del Batado ~ , . De Va-.
.
. ~J
'
,
.
lera; • euprSm1rU el ~-,"" .QO.

btemo~" de Irfaá~ ~' oau¡'h... • ...... Im..... ~_...: t_~ .fI...
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traD.

. ~~~~ y atIí1n6 que 101
~~ !1il::~ ,\aq:c;Iál

~bYD 'el ~'. ~ "Le ~ :.~

r

cner,kr"a.

COII!P todQ bace
le ·
eonv~ "de tacto" _ UD . . . ,
tita-.u , ~ a derramar toda fe del partido eocta.lfrI.ncM, ácua4ncCmÍp'letam_te .lDdepeIldleDte. D ' el
:.~ patrlL
: '.'
doII de llevar al puiblo de Franela a · ' "
.'
r..o.
~ z:n=.~.:: ' ~J"'ÑJn • . 1Ii ~tJa'· 4e JU- JleHo . 1DIDOl" ealace 00Il _.~~
,
"
" '~~ '~vIl'. ;P,U.
. ; ~ ._ ... .7:. '.- ., ' '- . ~. ' ,
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~" ataca1enflrgtcamellte al je-
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pana naranJera
próxima.
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~=~ ~germ:;,lroe_'!!~dadca-.-..w

...........

de dlvilu.
' .1.& ~ caja de naranju malas
111M! 18 ~dla en dlez chellnea, cuando lleDdo de .buena caI1dad. hubJera
~do quince, es una caja que ,
rObL dl. ~tu a ' EaftaA. \ v • UD
~eQCl~:q~ '.~ni'ejOIi ' en ,
1.··CI6roIl _lA -deetroándo la ecoao-

:Ia.·~u;;..
. _ ..

ba.,.

·

'. 0IUdeIa,

~ «JIl
~ nacue.·.naate podrf: neprboa
1& lU6n que ·1101 utate.

j.

Quien le crea que el frac:&lO Hr6.
por talta de o~ón, está en un
erro,. Haca le ~ hablado tute) de
DUUJ,Ju DI . . ballldo mM pote ocu~

,..._~ '. . . . .~

Unico Regional de Trabajadores de
la Exportación Frutera, C. N. T .• ea.
U. dando un ejemplo de laboriosidad
y de interia. A.e1 lo reconocen loa
campesinos que han depoaltado en él
SU con1ianza Y loa exportadores que
ofrecen BU técn1ca y su práctica al
aerv1c1o de esta orga nl ?W:i6n. que tiene bien fundada la pretenalón de salvar el problema, Y que no huye, repltámoslo. DO huye a llegar a un
acuerdo con la organización Iimilar
de la U. G. T., pero se da el caao
que loe administrativos de la U. G. T.,
que han aldo repetidas veces convocadoII por el S. U. R. T. E. F. no han
hecho nada por llegar a un acuerdo,
m1entraa tenemoe entendldo que en
muchoa puebloa loe campesiDQlt \le
ambU IdDdlcalea o están ya de acuerdo o blen predispuestoa a entenderse
en bene1lcio de todOl y de la ' cauaa
por la que luchamOL
' . -:":: "
Unanse 108 esfuerzos J el peligro
del fracuo deu.parec:er6.. porque yo
aflrmo que ute do el 6x1to podr6. no
ser dedn1Uvo. pero que marc:ará la
trayectoria a eegu1r en aftoa futuros
Y que al colec:tivamente trac:asamos.
lndlvldualmente aer1a 1& completa
ruina de la economia naranjera, ' 1108tén Y apoyo de la nacional.
Juan del Campo
Valenc1a.
,.,
............,;
• •"". $1$:~~~~"~~~='$iS'~:SI$~~'~U~S;$GS:OjUIGl:USGGOjSJIGlH~e

Uy van naQando...1I
o:;';:.

~~: =ed~::'

h:O:

rodeado de sua seres queridos, al batallador republicano de izqUierda,
Eduardo Ortega y Gaaset, teniente al.
calde del Ayuntamiento de Madrid.
Es de suponer que, Id ha salido de
M&dr1d después del viernes último.
dfa en que publicó "ClarIdad" un
enorme entretUete (que ee toda' una
caridoaLsima sugestión) habrá. sido
con "una m1al6n concreta de Interés
nacional".
Bienvenido el batal1ador politlco.

Lo. facciolo, quieren cerrar el E.trecho de
.1

Han o.provec:hado los facc1oeoa .que
nuestra escuadra se traa1adara. al
Cantábrico para hacer una nueva .dem08trac16n de hostilidad contra. -determ1nWlB naciones, tan bi1)t!l c:omo estúpida.
Parece que en unae breves ,boras
en que se quedaron dominando el Estrecho de Gibraltar, intentaroo cerrarlo, al objeto de no dejar pasar
por él ninglln barco de naclcm:au~
froncesa e Inglesa. '
No hay que decir lo ridlculo q\le ~a
sido el Intento maritimo de los fu-

I

c1atu.
.
Ea prueba, sin embargo, de lo que

serian capaces de hacer estos piratas con Inglaterra Y Franela, 1drv1en-

do de me.mporreros de MuasollDL
Para que Franela e Inglaterra todavia "se lo estén pensan40"• .
~$$;,;rr$S'$~~'$$$s:,sSfrrS'i

A todos 101 . Sindit
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Se ruep eDearecJduaeat,. &. Iodu
las 8ecclonea de oampetdDoe 'que
manden ~ delepc:lóJr a la reúIU6D
de 8lJld1áIt0l ele Zcma, que ha caDvocado'el pomlt6 Regional de ~tI\lu6&. A 'dicha reunión aaIIt.lrt UD delepdo del Comlt6 RegloDal' de CUl-
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LA REVOLUCION y LA CULTURA
13 de odubre de 1909' · 13 de,
.
octubre de 1936
REIVINDIQUEMOS" FRAN(:ISGO
,
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FERRER aUARDIA·

'''J
,~
COD8

CONFERENCiA. D,ADA POR RADIO C.N.T.~F;A~I/
EL 12 DE OCTUBRE 'DE 1936
•

13 de octubre de 1986. !.face ve1Dttatete &dos que PrancSsco Perrer fué
fusllado en el caat1l10 de MontJu1ch,

I

6aa
pera

11brt
"1
m6tl
Dátt

I

")

1060 e lDhoepltalarlo ~él norte .tri-cano. Pero Barcelona, en UD aeito

apUl

tm l

¡ desesperado, se alIÓ hetolca, lmplc1lenvíctima del odio del clericaUamo reac- do el carpmento de hombres, ele hijos
cionarío del Gobierno. enemtaos am- • SUf06 que quertan llevar a la muerbos de cuanto ai¡D1flca prqrreso y su·
te; La inSurrección de 11109: en Barce·
peración humana. Ya en 1907. en' oca- lona, tuvo sl¡nlficación protestatarla.
s1óD del atentado contra Altomo XIII
El pueblo airado ~ rebel6 contra la
por )(ateo Monal, la I¡Ieaia 1 el ElEIpafta negra 1 capltaUsta que le . tado creyeron llepda la. ocu1ÓD para crlflcaba desconsideradamente. Apre- ,
acabar con él. Hicieron una infame '1 tó eereno las artnIUS que colocaron', en .
odiosa campafta oral, y por medio de sus manos y apuntó a sus verdUlOl.
la Prensa mercenaria. del manitleato, Las Jornadas populares de julio desdel folleto y del Ubro para presentar a portaron de su letargo a las masas
Ferrer como a un ser indl¡no, repultrabajadoras bércelon888S. HIcieron UD
slvo, cr1mlna1, del que la sociedad ne- esfuerzo para lmped!r la cr1m1Dal pecesltaba desembarazarse para siempre
na que l.a deeangra~ y dlesmaba.
at quena estar tranquUá. A peear de No lo ocma1¡uIeron. El testo de Espalos esfuerzos que clero y gobernantes
fta no reeponcl1ó, '1 la Barcelona rerealJIaron, la conciencia' popular le abbelde vióse pronto atacada y domiDa"
solvió. y 106 enemigos de.!a libertad, de ' da por -las tueras mlUtarel que aflu1&' Juattcla '1 elel b1eDeatar no tuvieron
yeron de las distintas reg10nea de Ibe-,
mAs , remedio que abrirle las puertas
rlp.. La represión fué cobarde Y teroL
d~ ia ~.,,8aIi6 d, ella· ,COft'.' m6a.. I ~ eIi~~QDf!!$.., 18l;..~~~,r las
b~ios que nunca para conUnuar ~a 1 tiliíllam'entol éstaban !' la orden ' def
obra buen&; tecunda, hermosa, humacUa. CUálqu1er·delaclón, ver1d1ca o taina, de la Escuela' Moderna. Sabia que 8&, baltaba linfa lepwtar vivo e. cualé! simbolizaba, en aquellos momentos,
qulera- ~ el pi'~dlo o destrQtrozarlo
la vanguardia de 1& Ubertad del peno
a. bal~. Todo el odld religiOSO y es~
~ento h¡unano. el defensor de la
tatal -se descar¡ó sobre el proletar1ado.
penonalldad iDfanttI, de 1& conciencia En medio de aquella caéérfa del hOD!·
de loa nlftos, que clela el entenc1lm1enbre pOr el hombre. un nomme flotó:
to; para trasportarlos ' & rt!I1011. de
Pranclaco Perrer.
,
luz que n~ su cerebro y pucHeLa I¡lesta vtó llegar la. 0C8816n tan
ran ver. tocar y comprender cuanto les esperada de acabar cOn el fundador
rodea. Por eso, ante el pell.ro; se ere- de 1& Escuela hIodema. Se · puso de
efa. Nada le importaba IU vida que la
acuerdo con 1& Monarqula, tenc1ló los
ligaba a su obm de ~6n ~hilO. JuridÍCX!6, construyó ~ ~!,fat\a
lógica, de ,l8lvac1óri d~ !Dundo 1Dfan~
¡epi e bIIIo caer en ella a Perrer. al
~11. ~ f~ el qultU1efto. la oboehombre bueno cuYo crimen OOñsIstIa,
aión de la cleree. espaftola. Se les es- en abrir e&Cuelas donde IO!J bJ60s "vicapó "mPa¡rou.menCe" de tu 1D&D03 vieran su ~ropla vida. y en llis cienen 19Ó7. pero no se les ellcaparf& 'la Ólal naturales hal1uen los elementos
¡iróxi!ña vea.
_
'
, que .formasen su personalld~ ,lntelec,l¡
qonUnuaba en MarruecOI la.t6r1l tual 'y moral. Eáte fu6 BU tnD deliki,.
ma~ de mll1area de hijos del puela ~usa que le llevó l!Jlte 106 ·trlb~bIQ. Las mJnaa del Rtf, perteneo1entes les '1 que, a pesar de tGdas Jaa 'pro- ,
.. prominentes ,poUtIcoI, eran ,causa de teataa del pUeblo eepa.ftol '1 del peD8&las matanJaa de Jóvenee ca. ~ miento Ubre Internaclonal, le' condenaban . las herraíDlentu de¡ t:r,,~jO ~ a , muerte. 11 13 da 'ottubré ~e
para' empuftar los fuaJIes que hábfan
1908, Pranc1sco Ferrer rué llevado al
de defender esofBtaa '1 crlmJDaJes IntOlO del cast1llo ~c1lto: de ,Moí;ltJulch.
tereses cáp1tal1ataa. La lDlltll 1 am- Al ,sacerdote que habfa' t¡uerldo acomblclosa casta mUltar le eDIOberbeo{a. X. paftarle, serenamente; 'corteemeDte l~
desgractada emprea. qUe utu ~
desplCUó cUol~Ddo: "Ro ~ cOncostaba a llI. Espafta proIetu1a, íe tor- suelos, revereDiio. ~1!ID8 en paz". BID
IlÓ de P1'9Dto en camtceri& ~
vac11arle el PalO, ~ e.tnmec1mleritoe
en traaedla eeílaDtoá. JuUóéle 1108. muscuIaree • cUr1I16 -al
de eJe- '
De cUVeriOl puertoe hllpADléoI . eaJ1e- cllC16n. ~ d~ ,pie 'trente -al pelOron barCOI carpdoe de ~ hU-' t6n que habfa de matarle. P1dló que
mano con de8ttno al maeadef6 \*!re- DO'le vendaran 1~ :oJoe: RUtrfa recibir
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FrucI8coFerreryGuArdJL '
Hoy baee ve1Dtll6I8 a110iI que, a 18.8
. . . de la 1D",na 811 el fOlIO de Santa' JqJaIIa, del ~o de Montjulch,
,..:ftiiaado el fundador de 1& Eacuehl.
.. . . . . . compe.ftero Francllco Fe-

riel' GaardIa.
11M muta· trfa de octubre, del
ca.... do ID, cata. taladrada su
fret. por el plomo de la reacd6n, el
~o compdero y maeetro.
C&j6 ¡rttando ¡viva la E8CUela
KoderDaI, ,l'rito preeuaor de l8D&I Y
pNfDdu rebeldfu que a trav& de
. . ftlaUMs. a.&. tranleurrid08, en
. . . . ,dIu acIap8 y ' lumlnOllOl, culDdpUl 811 el 13 de octubre de 1938,
r ••I....do el ¡rito Inmortal de ¡viva
la - . . . . I(odema!
~ I'errer GuardJa, hombre,
~ UlllDado ' el
de octubre de
1If&' ~ J'eirer Guaidfa; es~ i 1deo1ogta potente de una en...... Buen, es Inmortal e impe-

a

~.

'. mejor homenaje al gran compa.... W:tbDa de 1& reaccI6D; ea la
~t"
l&Ga de IU obra demoledora

di ~

1IDCMtral• •

Hemo. 11150 todOl diacfpulos ' de la
eJl8fIf\anlRl rac1OD8lleta que introdujera en EiIpa1n Ferrer Guardia, y. de
~ ·nueltra mente fu6 formeda lIÓ·
lldam~te por 1&1 'enae6anzas'que ra-'
cloDal y humanamente
la EIcuela ModemL

deetacan de

que hoy, 13 de óCtubie
en p1eJíá revoluc:l6D COÍltra
loe heredéroe upli'ltualee de' loe q1Íe
tiraron a le. frente ancha y noble de
Ferrer, no demOl al anlveraUlo d8l
Puede
dé 1938,

8eI'

tuaIlamtento todo el realce merectdo
y debido.
F
Peto perct6nanOll compa6ero I'errér
Guarifla. No obtltante, t6 preIIldée
tluestra obrá. hija de 1& tuya, Y tan·
to con .1&1 armu como con el librO,
te hacemOl jU8tt.~
. MaIlána, U
. de octubre, continuaremoe 1& .mda de tu beDo y ftortdo eamiDo de verdad.
T todM loe dIu, ultentru q~ede UD
hI.l1to de vida en n~emo. ~ lis.
CODtIIluareJDo.' lIIn ceear porlOl ' 11·
8201 ' 'de loe IIIgtOl.
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...... que ID el tortaleclm1eDto 'de La tlCUe1& racloDaJ1et& humanitaria
la 9'CIIluntad h~ Yen UD peU¡ro penn1te que 1u actiY1d&del ná~
ID.... part1cQlareI. Por del nUlo encuentren IU Prop19 .caUce
ellO'. 1DteD!6 ctemar la lDflueDCla lb- .7 dIacurra lq11n 8UI b1JpruioDel. La
dlldJblt QUe en el ~to nvolucSo- enaeftanz& reUgloea cultiva el odio en
DA$ ~ tenet el fundador "de la el corazón del nUlo Y deforma IU men- '
.-cuel&'~erna. ~ el ~ CUlt}!- ,' talIdad. 'P or m no fueran baltante
ral., diciendo que. /lo pesar de la ~- . loa XX "glOl de lucha cOMtante d~
mtncIóD que I1eDten por Perrer. IU 1& Iglema ' contra el avance clenWlco
8ICU8la ~ def~te, porque el raoIó- Y el P1"OIx:eao bUDlaDu, loe ólt1m.ól benaUamo 1610 se 'c1e'dIca al cultivo de la chOl produc1dOl ' en ~ el 19 de
razón dClllOU1daDclo el de loe aeÍltlm1en- ' jUlIo de 19'38. que estAn tódav1& en·
toe". ~te. esCuela raclonaUs.. ~tando el BUelo eapa601, det& quiere 4ectr eeoueIa' fI1:I8 se ' ded1ca
mueátraD ¡¡' fl:aCa8O.cc..nple~ de Ji¡~..
al cultivo de la l'aIIÓD. Pero este crI- leftaDza dógmAtica que. en 2.000 dOI
terSo no debe proe¡Serar por Infunda..
de predominio "cultural", ' no ha Iodo: y porque pUede ~J.c¡p' deseos grado la Jraternld~j y la ~UdarldaO
.
de cólooar a la .lobra de Pertér en se- entre 101 ~mbres.
~:
SI habla de llegar el momento contualon1amo sembrado ppr la Pren- nOlOtrOl en 1011 frentea de "..rag6n-,
gundo ' t6l;IbIDb. cWr.Ddo viv1lpOs . IDOLa , eecu~ p¡.t.rI6tica, 1l&m8l1a , ~- ' oportuno para ~ el ~o esel ~: btJmueIL
junto con el camarada Fremond, dimentoe que debe ocupar el primer pla- ca. ea la qué ha reemplazado en mu- I p~letarl&do frané6a ~ cara' &1 taa- . ' Una de ' l&a eeoen&I qUe IDÚ me . rector de "Le Ubertalre" con Be.....
no en la eDHflMza, QuIen estudie prochOa palaea a la escuela reUgI~ El cllmo, es ahora cuando tiene que ve- emocIOD&I'OD en Perplgnan, fué el t1án J'aure Y demás comp&4eroe de
fundalilente ~ ~o. "La Escuela 11010- 1, error educativo permanece. ~ rue- ~car8e este anAUaII.
palO de ,un ómnibus repleto de chi1& Unión AnarquIsta Francesa, eati
derna". eacaí'i ,1&r CODClU81~ de que, el rra ae! 191"-18.'.q~e segó ' dOl ,~
MI viaje a la capital de.1'rancla DO qutUoa que regreaabaD de laa vaca- baclendo un nWnero eapeclal del pem6toclo de PrancJaco Perrér abarca. DO , de mIUonea de ~clanos, mujerea: j60 ha obedecido a otro , objeUvó. lile' ~ cIonu en 1u cp1oD1u .clpales . ri6d1co, 6rpno de IU orpnIzaclón,
sólo el racionaltamo, lino también el . venea y nUl.oe. fué el deaultado Indu· momento m48 oportuno pUa que franee.... y que Iba ' completamente "Le Llbertalre", para poner en el&ro
cultivo de la aeIl81bllldad, que ea supe- dable .de ·la falla educaCi~n. IDP 1u Francia entera se muestre desnuda cubierto de cartelee en loe que 101 ni· este B1ntln de mentIrU que 101 fu.
rfor a ~oe loe baste: el presente pre- lecciones de geografla e historia, par- a - tOda. . ln1luencla part1d1.It&. JIlI el ' llOI de' B'rancla piden ayuda para 8U8 elatas tienen como base para su
sentadoé, y que ea el 'QnIco que loe pe- ticul&rmente, la. enaeftanza laica. m~ ~omento también de que Francia y hermanOl de Eapab.
triunfo.
daIOIOI.10l bo,mbrea de buena 'volun- . jor dlcbo.eata.tal, procura infiltrar· en
el mundo entero bagan una protesta
En fin. Perplgnan ee uno ·de 101
La e mpoeicl6n mIIma. de este udtad debeD. abrazar al quieren que los el cerebro del nI110 y en BU coraz6il, enérgica contra el tuclamo mundlaL puebloe de Franela en el que .tene- mero especial me ha demoltrado la
nJ60e reclben una .aana 1nati'Uccl6n y ' la" idea y el sentimiento de InferloEl ' ambiente francú a favor. del moa grandes amlgoe.
voluntad de 101 camarad&a franceed~ V~ ' ~ ·dfce' Perrér en . rldad 'de 106 dern4a puebloS' y razas,
movimiento antlfuclata eapaf101. es
VIIto Perplgnan, y obeervadoa va- Id. ~bajan aIn condIc1one& Toda
el aIltedlcho Ubio. en el que expresa a 101 que- debe atacar y aniquilar, aIn ' algo In808pechadoj ea algo de 10 que rtoa puebloe en su camino. es tnnece- la labor de redacción, hecba por la
111 peaaamlento.
.
: preg1,U1tar porqué, cuando cualquier 8610 puede darse perfecta cuenta el aarlo un viaje por el reato de FraIl· noche en un caauch6n de un tejado
'''x. mlaIón de 1& Dcuel& Moderna' 'GOblerno se 10 mande. lIn ~1e ' . que ' hace, un viaje por tienu eSe cIa. Solamente hay 1m punto a . ana- que lee ,ceden aIn pagar aJquIler. '1•
.-dIce en la p6¡Ina treinta Y ocho- . que ,no baY, Interú mAl elevado ~que ;1Francia.
Uzar: ¡Paria!
~. teJJlendo que pagar el ttraje
coaaIate en hacer que loe nlftoe y nI- el del respeto a la vida humana. ' La
inmediatamente deapu6e de pI8Ir
De Perplgnan a Parla. viajando en y d1atrIbucl6n de au propio boJaIlIo.
ftu que se le conffen, lleguen a ser escuela relIgloea se está. derrumban- tierra franceaa, en 1& mIama 1IDe& el tren, me di cuenta del dominio del
. La Jl-bor ~e le puede hacer en
~ .Jn.atrufdu, "erfc1tcaa, Justas y
do bajo el peIÍO de BUS propios erro- . ,fronteriza, ya ·noté que todo, el pue- movimiento antlfuclsta en Francia. Francia, ea ml;lY grande y efecttVL
lIIn'eIS de todo preJuicio".
.
res y maldades. y en su ' lugar ' hay , blo franc6s estaba con IlOIOtroe. , .
El compa4ero Plerre Odeón, ~e la Loe compa4erOl f~~ IIOlamente
'"Para ello, sustttutri el eatudlo dog- a . aclonea humanas que quieren leLa PoUcla france8&, 101 aduaner08, UnlÓIl ADan¡uIIta Fz:anceaa. que, jun. necealtan un . control . '1 sugerenctaa.
~ por el razonado de lu ciencias
la e8éUela laica, la escuela dél I el pueblo de Bourg-lIad&me en ma- to con ElotJIua Morfn va conm1go Al Igual que. noeotroe•. dicen: "¡No
naturales".
Eátado nuevo mito moderno ' que la 'sa. 'nos recibió con verdaderas muee- a Parla, fué requerido por un viajero puar4n!"
"
.
"Ezc1tar6, deIIarroJlari Y dJrIgtri. ,las concle¡{cla bumana rechaza, porque es tras de' carIflo. Para esta parte tron- franc6a para que le quitase una In- . No SQn 1IOP.en~ 101. ~mpaAeroe
aptitudes propias de cada alumno. a . el continuador de 108 mltoe vlcttma- · terIza con Espab, donde le babia lIIgnIa de .1& 1'. A. L que lleva~ anarqU18taa y 8ÜldI~. los que.
flD t.e que con la totaUdad del ProPio riOl. Una y otra escuela 'eat4.n. fracaC'-ata14n m48 que trancés. la llegada prendida a 1& 1I01&pa.
sin de.am.,~ tra~j&n . ~ nuestro
valer 1nd1v1du&l, no sólo sea un mleni:' sada.tI porque se fundamentan · en ' la . de . unoe miUcIanOI que vienen del
ADtea de que IlOIOtroa pudl6aem.os tdunfo. Loe ~. de 1&')zquIerbro l1ttl a la 1IOC1edad, lino que. como idea de tender a destrozar toda aCcl6n frente a . combatir el fuc!srno crIml- repUcar nada, el reviaor del tren,. que da revolu~~ aocIaUatu propiaCODIeCUeDCI&, elev" proporcionalmente . impulsiva toda inanuestaclón espon'- , nal, Y salvaje. ea" la. llegada de notiestaba all1 al lado y habla otdo la mente dlChoe, estAD haélendo ' una 1&el valor de la colecttvidad'·.
tAIlea del ~o, en perjuicio de 'la exis- I cIas verdaderas que desmientan la lJUgerenc1a, . ~ ec¡h6 materialmente . bor .eXtraoficlal" formi~le, .¡ 8tn re"J:Dleflart. loe verdad~ deberes tencla psiCológica del pequefl.o 86r, a campafta tenden~oea que .eaU, ha- sobre el .f!itruao. grltAndole; , "¡TI1 ~~ de $g\DÍ& claae van ,~
BOCSalee. de confOfmJdad con la. Justa que se deje conducir por ambas, a que clendo la PreruIa. -burguesa de J'ran- eres un .fuclata lndecen~!" U~ vez con Jos ~paAeroe ~ 'T.
mUtma: No h&7 deIIerea lID derechos; ,. no obre nunca por' BU propia cuenta cIa, a BUeldo del fascllmo alem4n e el revIIor lanzó este grito, varios slndlcallltas para IQ81'Ü el 1ID coDO ba7 derechos lIn deberes".
\ si no concuerda con la dirección mo- , ttaJ.ln.no.
'. "
vlajeroa que estaban en el pasillo rií6J1: ¡La déstrucclón ' total del -fu.
Jan 1& p4gIna
y 43 se reproduce ral que han establecido de respeto 8
En Bourg-Madame pude obeervar empezaron a abuchear al fa.sc1sta de cllmo!
.
, ..
. . ..
un trabajo de I'errer. aparecl6 en 30 la Iglea1a o al Estado. Y asl logran, , varios C880S de la IIOUdaridad que el ocasI6n, hasta obJ!garle a encerra.rae : Ahora bien, la8
nuiaca ..
de octubre· ~e 1901. que expone, en en proporCiones que apena, que le pueblo francés eatá. demoetrando a . ~ BU departamento.
. , presentaIÍ dOll veCes. ' "
.
t6nnIDoI general•• el fundamento de pierda- lo que vale. que sea 10 que ,lavor de '101 antlfasclltu ·eapa601ea.
En ParfI, 101 compaflerOa ~
: El' pueblo de Fi'aílda eati'. cCm".•
1& Eacuela Moderna, y dice 10 slgulen- quieren y no lo que es. lo que seria y Un aduanero. que al lado de' la linea qulltas, alndlcallatu Y aocIalISias , ant1fa8ctstas de EsP81la. . ... .
te:
·
valdrla al llegar a adulto si dejaran internacional estaba leyendo ' "L'Oeu- están .haciendO. Una labor f~rmI~b.e, . : El ambiente ea 'd~ '1D1& ~te~dá4
~ todaa partu. la ciencia, dialque su e.cUvldad fisica, Intelectual y vre", tan pronto. le dI :a ;conocer- mi
,Todas las paredes an\UlCiadoras de sfn limites. El entuilUmo. lndeecnpPI los errorea tradicionales' con el moral se manltest&ra y desarrollara profesión y mi .naclonalldad Mpafl.ola, las callea' y "oouIevarda'" de Parla, : tibIe. ' .
procedimIento seguro de la ~rien- según BU propio s6r ayudado por el se lanzó sobre mi. abraz4ndome etu· eat4.n materialmente ' cubiertas de
Es preciso a todá. ' costa mánien..
cIa y de la obllervacl6n, capaclta.a educador. Frente a esas falsas con· ! slvamente. .Tan rApldamente me ha- carteles ~endo ~ent08 '1J esta soUdartd&d. Ea p.reCI8o démnflll101 hombree para 'que formen exacta cepclones educadoras ~ levanta 18 cla la8 preguntas -y esto que me pueblo francú y ' anunciando la cele-¡ tlr rotundamente todas las nótlcl&a
doctrina, criterio real, acerca de los Escuela Moderno de Francllco' I'ehablaba en catalAn-. · que C&III no braclón de. ~des mltlnea a favor qifundidas por la Prenaá tWo..·
obje~. '1 de~ ~ leyea que 101 rep- 1 rrer; 1& Cl1ltlv~ra }~e lá razón' Y' de I pude: entenderlo en nada. Su . Interés del mov1m1ento antlfuCllta en Espa-'
Para' 199rar esto. ~~ta
l&D,~,momenu. ,. . . . . . con
100' 1Jeqttmientoll 'hu1n&nOIr '-!t- nuen- . no.. qUedó. .aat1atecho..,hasta/ aaber que tla.
~ ..,:!"!. . : "-'
....¡.. ~ . ' . ' muClib~1'rifiIiiií('Vót~~ que baa
autoridad': . Inconcuaa, In~ble, I educación que tiene pór_n~rte el fór- 101 faacIa1:U ·.no estaban en 1u puerEn: 101 caf", hoteleil Y restauranbs puestO los compaaeroe 'traDce.ea por
para bien de 1& h~dad, ~ que talectmiento de 'la voluntad ~umana ! tu de .Barcelona, y que. por el con- propiedad de compde~. están fija- iíücfatlvaf 'prop1& . en de.menttr 1u
terpW1en de una vez para siempre ' que, ' consciente de BU ve~defo va- ¡ trarlo. nOlOtros está.bamOl a velnti· das IeI1das UátaB Y Ubroe de Inacrlp- falaedadea; teoemoe qúe :ponerla noeexcluaIvIImOI y privUeglOl, se COMlor no admitIrA ''1lpos1c1onea extracinco 'kil6metros de Zaragoza.
clonea para ayudar ' &1 triunfo ' del' otros, y deide 'E8p8aa: ileade' Barce. titu.,e en IIIrectOríL 11JUca de la vida ftaIi,. Y eácuchar4 8610 el lenghaje ' de
En laa tiendas y en 108 cafés del moVimIento antlfascllta en ~ ' lóna m1smo. con un depUrado control
del ~bioe, procurando' empaparla de la razón de la fratenitdad y de la so- pueblo tampoco . se hablaba de otra
En lu UbrerIu, aIn Impueatoa de' . Infonnativo, ayudarlei ' en una tarea
un aenttmlento universal, humano."
lidarldac:Í. En la nueva 'escuela puso cosa que de la lucha que 'se 'eaU, des- ninguna clase, se están vend,lendo tan enonne como repreaenta el m. Jan. el programa escolar del segun- Ferrer. corazón bondadoso y genero- . arrollando en Espafta.
gran cantidad de Ubroa es¡jaAoles, "char contra la Prensa burguea. de
do aao de vida de 1& Escuela Moder- so todas BUS nóbles esperanz8s. De ! En .el botel donde me hoaped6, me CUJ8 recaudación, junto con la de un' pala enteró. .
na, ~ 146, entre otras COlas diespera que salga el nI110 nuevo, í vi obUgado a hacerme con ' 1m' mapa auacripclonea y la de 1011 ' mltlnes y'
. Llevando a cabo esto, el triunfo.
ce: "Bn la ~caclón del alumno po- el futuro bombre que halle en al mil- de Espafia, y con 61. tendido sobre la festivales, pasa a engroaar la que se . ~. BemOl de tener en cuenta
nemoe exqufaIto cUIdado para que la8 ; mo la ley la vld&
mesa, y bajo la mirada de una treIn· está. ~do en EspafI.a mismo.
. que con este control, toda 1& d.morepreaen~onea Intelec~ea BUgeri- ! En eata"bora de grandea 'slncerlda- tena ,de compaderoe franceses ividos
En gran ndmero de dlversoa esta- rallzaclón que ellOll puedan aembrar
dU &1 ediIcando. se tranafonnen en . des, de grandes conVulsIones poUUcas
de verdadea, demoetrar que el noven- bleclmlentoa eat4.n expueatoe grandes sobre el pueblo francés pueato fIIl
:tuco dt -~entoj porque éste. ' de vlolentoe y protundOl selamos ~ ta por ciento de noticlaa dltundldas mapas de Eapa.fla, en 101 que, con aviso, nOlOtroa podemOl Inveitlrla en
cuando adquiere cierto grado de In- ' cIalea dectmQ8 a todOl loa · educado- por Francia eran solamente mentiras banderltu, le van aeflalando diaria- una deamorall.r.adón completa aobN
. . . .ded, . . dlfupde de modo Inefá.
rea: Abr8zad hóy
IDÚ tuerza que
y fantasfas.
mente Iaa poeIclonee nuestras y ene- el fascismo InternaclOD&l. .
~ por todo e1'I6r., coloralido y per- en 1909 la causa 'de. la Uberaclón 'de
Co~ una impresión tan buena co- migas.
¡Camaradas espdoles! 00mpeÍ1e-.
~ el carácter de la persona".
188 conciencias, la' obra clen~cohu. mo 1& ~ueata, saU de Bourg-MadaLo 1lDIco que IUcede, como ya he trémonos del entualaamo del 'pueblo '
De una. carta ' que eacrtbl6 1'. I'e. mana que lnicló el malográdo' Ferrer: me en Wrecclón a Perplpin.
dicho anteriormente, ea que el pue- francés y ayud6mOllee para ' que,
rrer. deede. la c4rcel Jlodelo' de Ma. La obra educativa'ea'la obra mAl dePerplgnin ea ' una verdadera cIu- blo fran* en masa está. Infonnado aalmisrno. nos ayuden.
..
drId, el .1-1-1907. reproducl~ en· el licada e Importante de la 'vlda SOCIal. dad. y, por lo tanto. ea una labor U" de una manera extremadamente tenPedro ........
matado Ubro, p4g1na 218. extraemOl No b8¡o que el nlfto levante el pu- dua la de sondear el AnImo de aua dencloea.
Parla
el ll¡u1ente púTafo:
tio, ni que pasee mti1ta.rlzado por las habitantes. No por esto dejé de conDa pena ver trente a laa oficinas
' 1936.
"La lCItcuela.
pretende callesj no le Inculqu6la vuestras Ideas soUdar allI la impresión de q~e el de las grandes rotativas
~"$S"msfS"s",,,,s,,ssu,,,.i.
combatir ,cuantos prejuicios dlflcul- hechas nI' la violencia de 188 pasiones pueblo francés está. completamente franceeu, que una multitud de comla ema:nct~ón total del Indl- que os mueven a mirar como eneml- con .nosotros.
.
paftel'Ol franceaee ivldoe de noticl&a,
\11~. '1 para ello adopta el raclona- ; gOl a los hom~ que 'no piensan coEn las vallas d~ para fijar son enga!adoe mlaerablemente. Ha
Usmo hUJnAn1.tarlo... "
mo vosotrosj·' h&ced. al, que ame In- anuncloe, pude observar la gran pro- .1 llegado el cuo de que fotograflas
Les cama.rades anarchlstes ~
No qu~ continuar exponlen- tensamente a la vida,
la libertadj paganda llevada a cabo por loe anU- ejecutadas por mi mismo de nuea- fa.lsant partlté du ComitA PraD9ata
do conceptos de Perrer. Loe expues- 1 que eaUme a 8U8. seméjant,es lIn 1m. , taaclltas franceses, IIObre todo· de la8 I tras \I1ctorlaa, son utilliadas para pusont invitéis a aasistlr a 1& r6untGa
toe butaD para demostrar que la Ea- portarle cómo ¡,tenían ni en qué lu· Juventudes Antlf&BClataa francesas, bUca.rlu como hechOl reaUzadOl por qu'aura Ueu ce 6I.Jr Mardl • a ~
cue1& JrI~, que 61 fund6. no es la gar geográfico de la Tierra ha nacI. a favor del movimiento eapaftoL
lOl faacl8tu.
a la MaIaon O. N. T.-P. A. Lo a. Va
eacue1& raclonaltIta a eecas. Es la do. No lo ffiale6ll, 'no lo def,onn6la,
En los cafés Y bares· no 8e habla
Lo milmo que con la Prensa, pasa Layetana.
eacuel& que, como dice Spencer "el , grita la Escuela MOdern:.,'· aprove- de otra cosaj pero aIelnpre con él con 101 reportajes clnematogri1lcoe.
fin de au IINU_UU ea &onnar un a6r cu.udOOl de VU....
" -1 ridad fl• $UUuu:s;ui'$::""'U'ffffUII"OS
·
...
0 he ......- el DaA
D_
4;~*fSUU""fff""'''fC '
.... IM. BUpenO
,&,
. . . .""
proyec tar un "SU
gobernarse ,a ~ mimno: no alea ,y mentaL cavad culdadoaa, perO
•
reportaje de 1& toma de PIna por 1&
1m
apto para ser gobernado por profundamente en 8Ú razón · y en IU
col1mma Durruti. '1 mOltrarlo como
101 demú". Baaar la p,edagogfa en corazón; removedlos. a'bonadlos con
1& toma del Fraga (cerca de L6r1cJ&)
"
el estudio de . U ,ctenctU naturales
loa meJorea materiales, que la cien- I
" I I
rt'I '1
por 101 fasclatu.
EL COMITE DE ECONOIOA y DEempa~ 1& ciencla ' de un IHlJlUmlen~ cla pone a vueatras mánOl prócUran. · 01 CO 89
Es necesario hacer una' labor InFENSA DE GABBIG1JBLLA
to UD1~ humano, adoptar el rae do·.no perjudicarles por exceso, o det
,tenafalma en este aentido. Loe fu- . Este comtté hace saber a toJiOl Iaa
el«m..~ihlo .h~tarlo no ea acaso flclencIa:.·, de - abon*.conoó1mlent4:)e;
••
clataa eepaftolea, alemanes e ttaUa- propietarios de flncaa urbaDaa Y ft2Iel. IcIeaI ,~co del educador.. El sembrad. ' en' ~lOe 18drcOl. ablertoe,' 'Ia
DELZOAClON DEL C. '. a
u.
nos pagan a 1& Prensa reacclonarla ticas que !le' encuentren tuera de esta
hllDl;&Dltartamo Y raclonailamó le semUla del Bien a m&noa ,llenasj cuI~ ' . Se'.. reCuerd& a todoe~ IOI ' dJlectona franceIIa para propagar f&l8u notiv1lla, que les Interesa preeenCUae aDcomp~tan.: El primero se retle- dad :a ,.IOI .JUflOl, plantas' que 'se, dea- ' <te 'cOlegloe ~cul&ree dé! 'cUattfto
cIu, que traen conaI¡o 1& deeorlente 61 en el plazo de qubice dIaa, 0CIIl
re ~ bJen del _ero bumano, y ,fí. arrollan en > e~ jardIn eacO~. 1 ~·. au4 I ~. que tienen lá' otiJlPct6a de . taclÓIl yel p&nIco que ea de suponer.
todoe los documentos acredttatmls que
segundo a ' 1& razón. Al decir I'ener mo,cu1c:la4b, para que se cumplari aua ~t8:r una Uata, . pQr óid6D alfaNo hay 1& menor duda de 1& IIOUjustifiquen diChas propiedades.
que · &1 .ntao ~'1 que hacerlo ·. bueno partleularea - l~,es . naturales de des-'. ~tlCo,l cte 'loe alumnos qUé' actiiaImendarldad del pueblo flan_ con el eaLa no presentación supone rmUlle IDrellpnte, ¡¿se referfa sólo al cut-: arrollo,..y: l~ , '(rotos que f-la 'aocledad te ~ a sus 'escuelaá "
,
paftolj pero no debemOl olvidar que
cIa a todos los Intereses y con tal motivo ,de la ruónr No. Ind1ld&bleinen- , coaecblU'i, ~ llej¡ar a. !1U 1mUJmo des- í . ~ ·Ustás ' debfriD'
._~.. este martilleo constante de 1& men- tlvo nos Incautaremoe de todos loe bIe~ Par.a que el ' nlfto sea' ,bueno hay arrollo, . sen\n . 6~ 'l ' abÚné1ánfa d8a 'ti&ata el cUa 17 'dé! ~' en ' el . ttra puede ln1lutr mucho en lugares
nes de loe que no se presenten eD el
que rodearle de un ambiente bueno.
'1'
~LlOA:ClO'N _., .,
~ de ' estÍI. DeJ~ Hotel
dlatantel del teatro de la lucha.
pluo lIefI.alado.
ha'1 que ~tivar 8U8 IeI1ttmJentoa con
En el ,&D1ve'1'1ar1o del fUUamlento ' n6mero '3 '
\ .. ,
A rabs de esto, el camarada Odeón
El ComIt6
101 materlaJee que l&a ciénClu natu- de Fl'ancticO írerrer no conc\llTlQlOA .¡ " \'J~' ' l .
.
t .... . ,:
--que ha Mtado clneo semanas con
Garrt¡uell&. 8 octubre U3e.
~ DOI otreoen. SóD l&a clenclaa na- al cementerio a deP9lltar florea ~ BU . """...., .. ",,,,,.,,......... ..,,..,,
.
wuw.aea Iu , que d~ 101 absur- tUJñtia. TenemOlla ~~'ClJle I'e, .'¡ '
I.. ,. ':~ ...-ItA de
......,.".,."."..,.".....................
" ..,."...,.".....
" ...
" ....
" ...........
" ..........,."•••
" .....,....., ......, ................,....,."...'.".,

'Impre_ione. de un ~laJ~ • Francia ' durante .1 perIodo revolucl'onariQ,anti'a,cl.g e.palol

'*" ..

~s'

preciso CORsetvar el 9 __an ambi~nte q,u,.
el puebl'o francés ha verifica'd o a favor del
moviiniento antifascista español ~
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El ,p'u·e b Io de Ba t c. Ion ti
• t r e' I I ti
a".u a·r él o," con In.
' ,',", a d _ .d.• I b.'a r c o
!t' fll.

~ -..'
~~COI
Y1& 1aIa&
érealaa recb:uarIa·"
<pudlera.
'lf~ íÓD ~~~~!"D.~
.- bombreá
que m~'
' legaUza
el . ~
prectlamente
loe que
~i1~
.!L;.~";..,, lo'
' CaAia .biltantba
' 1... . .

derIcbO a ' vivlí'¡' a UDOI .eere. huma- MOIitjUlch'Qu1en_" iuJobi'k.EIi ' ~~~~ . ' O~OI. a l. . . ..
~ fIIl '~clo de otros. Son las cien- 8U8 1l1Umoa dial". de , exl8tenCta, dIJq: I~ I\~ ·tmp~ ~tan~ep~. af~'
cláI Daturalea' los cimientos IIObre 101 ,"No OI·Préqcu¡.6ja dé mi nombre, pre· Lá sangre que derram,!... ~;,..
cr~ ,'d ."na .~ ' t1tica pedAg6g1ca. ocu.,..,. de mi obra, culdaoa ' de 101 ~:vo, •v&leroeo .~jemp¡o.,, ~ador..
lI'rAcIaco l'eITer al declr ,raclonalll-. nlAOI". JIlÍte .6{I. IU deIeo• .te ... ,HOy, como en 1909. ' IrJ~.~ ¡~:
"
mo
hwnaniWIC,
se
referla
a
la
raPQea.
nueatró
..
&libelo.
No'
ooncurtlre,
~
Ilaouela
Mod~~,..
I
lI6n Y al ·88Q~ento. a la Qencfa y ' mOl-Jl IDIDOI)'O DO be oonCUrrlM- , la voz def~ de lat.
.
al BIen. a .. ~ ~, 'a la IIOUdarI.' al cern~terto.; 8epb:em0l tu 'obti. va a 1& Eleue1& . ,
,MClDiltll! .
dad: DO otra interpretación.puede dar- Int~ la ~tución'de •• .él,~~ • trav., de .\OI'•....,...~
~A. 111ttma bora de la tarde dt qer.
se ~ los ~ ...,.,. que mú arrI.
ctaelu ~ cooveool.dOl' de que
1!l la 1Pl~ta ,en ./~ ~
deIde el 0UttD0 de 1IoDtJalcb, .....
: "'IIDOI. ,leila clmata 'b!o'6glca 68te era b,a 111~ tu 'aaruatt~,P!Zf~ ' ~. trábaJar,iodo. '~ ~ . . . .1&16 la vIIta de 'UD baque • el !loY =.:.~
def~ del nf:60 samlflllto. ta c. ~, T. Y la 7. A.L; '1 Moderna! No ea ~ de..-r . rIIoDte, ertIJ'6Ddoae .. b'Ita del va- . . . . ':u"Relpetad. edUoadore.. el todOllOl hombrea ~Ó8 _brin CUlll- 86lo uD ·dfa en l'errW '1 en -.& oIn. por l'UIO que ea tIpendo en nueatra
~~~.::.
~bern!:.:C.: .¡Vlva Ia '~ JIpclerDal
cIel ~ ~ que.
• .~ ~ ~ ...1iIt· ':D~ j ~ ~. . . I alallti·"..
... . . . . . ,. 1IIJ1aIII," 1''-, ~ ~ 1IItI11.
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,.Hechos y crímen-repüpntes., sin pr~ce~el1tes ~n

I

Historia. - Un padre detiene a su hijo y otdenaque se",
le fusile. - Entrada en Zuera de los fasci.tas .¿on:la ban- .
.dera rojinegra, al gritod,e viva el Comunismo. libert~rio~ "~·
Fusilamientos en masa~ '. Lad"esmoralización ~ es gra'n de:'"

1
1.
i

POa NO

BAca

CASO AL

PUEBLO

Una liIta Interminable. Negra. IJe11& de dolor, de 88Dgre, de muerte.
t1Da ll8ta plagada de crueldad, de re"'emJentoe lládicoa, de lujuria insacIabIe. de beltialidad sin 1ln, ea la
UIta que con el nombre de Crlato,
0CIfl el DOmbre de Dios, de la 19lM1a,
del clero lnqu181torial, del capitallamo ...ano, del mllitar1amo 1naeoal... jactaDckMIo, pedante Y percr1m1MI, le .... eecribiendo en E8pa6a.
Se ..u. escribiendo con la sangre de
lite pablo DObl~ generoao_ 8acri1klado por una IDcomprenllÓll de loe
baIDIIre., de la poUtica, de loe GobImioI dem6cratu que confundien*»
la ley de la evolución, del progruo,
de _
Ubertad que l1empre le tu6
repteada ~r loe que debieron en tocte.. ... momentos tacUt.tAraela sin
. . . . . . Dilegi8lac:1onEl mú o meao. atrabUiariu, puesto que era el
pueblo quien lo pedla.
Ho'7, e808 mismos hombrea, esoe
· poUttCOl haD sufrido '1 e.et4n sufriendo 8\1.1 miamos errores. Muchos de
· . . . han pagado también con la vida, por no baber dado & esa vida, a
la vida del pueblo, ancho campo para
- apaDIlonamiento.
· Lo. resultadoe son harto elocuen· .- P..U'& no reconocerlo aat. Esta ea
la . . . de que el tasc1amo reclutaee,'
DO JI. 1610 entre la clue alta '7 me- . .•
entre loa obreroa, un de4 0 - ' _ .. _ _" , _ _ _
1
ba
~ ~r
·de oe m1am98. · de
JO potDII&IJ de darlea un trozo mejor
~~
mayor al

· : '.:::;==
.... ,.-....-..

T";'

d . . .--,_

-

QllnNnI'

·

noe lo demuestra. Uf.
~ B1Itoria a partir del j9,60 1931, es
~ J!lIIpda la tosa aonde querlan
~ La tumba donde le sepultarta .u Jibertad, implantando en su
"ft.DoI.
Jarar UD rigimen ~e ~&'""'tas
v ti.....Y"
01.

.. Pero EIpafta,

temperamento IDdependiente, IDdiv1dual18ta, ba hecho
qUe DO le cumpUeran tales vatlc1nioa,
dIIIOI taJea. Cuando un pueblo se
deIp1erta. Cuando un pueblo se lanza.
&
la calle, ualta loa cuarteles, lu
____
8U

- - - - - '7 con lu arm.aa en la maDO c1lIpara aereno contra el objetivo
~
blaDco, elle pueblo DO le domi. . 7& con promeaaa, este pueblo le
'demIDa' proclamando la ' Ubertád '7 la
!UUcI&, la igualdad '7 el trabajo, nacIeDdo i el 801 uplendoroao de la traterD1d&d humana.
Nep.rle al pueblo lo que a costa
de YIdU va pnando, aerf& tanto co. . ~1e , aplutar para aiempre.
Se ..... , . , Jo que loe taec1a1:.u se
~~ y. que 10 están na......
ReIatoe verfc11coa hech08 por los
lDIImoe que loe vivieron, son loa alep.t.a. mU formldablea para no menM.o ...
~, Ul aumentar nada de cuanto el
croDl8ta, tantaaeando un poco, podrfa

, -.c.

~.

~
~iJe.tr~: :~=
....u- ....... _ _

~- - - verdad, & partir del 19
eS! julio.
TBB8 QtJE PUDIEBOK ESOAPO DE LA8 GARRAS
.
Da. PA8CIO

-;-NOIOtroe lOmos de Zuera, puebIo que c118ta unos veinticinco Jdl6. . . de Z8rag0za. Pertenecemoe a

la C. N. T. '7 ~ Wto co.I ftI\o
daderamente horrorOlU. EapelWlDUlte.. Cul lncre1bl. por la forma en
que. ejecutaron. Por la forma a
que loe ejecUtores. rdnaron con
ella8, ya que 1ÓlO. _tal actCNI cabeD
en mentaUdades sangulDolentu '7 eD
cor&ZODeII em~ de 8UIp'e
hum. na A\DI CODIIer'VUnCIe. .ceDáa
que v1mo8, en mecUo de UD nervt....
mo '1 una febrWdad lDpaduable.
-¿Cómo empezó el movIDdento

• . apeó ..u., ..,..ado _
IDÚ
cwmdo ' :ya utabaD canaadOl,.- n11mero de trescfeDtoa tnanWteDb
tuera. J:fecUvamente: Por .. carre- c1M de beat' a1lam o, 1& tusUaron a
entre 'hOmbrea '1 mujeres, butí. el dfa
tera de Hueaca apanICÚl'QIl doI o treI lu puerta del reter1do pueblo '1 jun- que noeotroe pudüí:1ol huir. '
c:amlonei mú (el n6mero aacto DO
to a la pared del .cementerlo. La' cOr- ' , -¿Han sembrado el terrOr. YIrdId?
recuerdo)., a UDa 8IGal ........."eroa
taron .. 9&beza. cogieron el ~ver
-8f. CádA (aacJata del ~ " qae
toda. de loa. veblCIJIa., tomaado' todu
., lo ~ por. encln)a ·de la: pa- muere en el frente. túsUaD dé oabo a
lu aalldal del pueblo.
'
red al interior del mlanio.
! . ' . (!lez de loa nuestioa, Do·~do Id
-¿Llevaba butIl .....-m.,tof
La¡I ~ Angel Y Manuel AIIO . a las mujerel, ~ D.1. U,cluo.
-JIoc1G'Do ., de recIIatI fallrl.fneroIl victlmu tambi6n de los déaEL DIA a DE 8BPI 1" " ' cIdD. ~ ametzaU.Idoru..mane- ~- fuc1.Itu. !pe s.acaron a la rillABI4 EN LA OABCIL DI
roa, etc., etc.
.
bera del no '7 aW procedieron, .a la
ZARAGOZA UN O S IUL
-¿<*Do eDtnraIl ·. . . . . .,
ejecuclc1a. ~~ qu~ muerto en el
D08CIENTOS CDrCIJ8NTA
tucl8ta?
-Al ptto de \'ha el CnemedllM' ~ J(lnuel, no; p"ro a 101 dOl lea
HOMBRES Y OIEN ' Ima.
-El dfa 18 de juUo recI~ una
Ubertario '1 con la buMra I'O~ _ ~jaroD al ~ · Esté Olt.lJño, con
con1ldencl& de que ' el tudo le lbafl'& de8plegada. m.ta
¡r&DdeI flilfuerzoa, ' herido como eaBES. - ElEC1JClOna
lIA8A
. '.
a lanzar contra el pueblo al dJa 11- ..t& vWania, parece que dI6 IID 'poao taba de -treI ba1a1Ol. logró aal~ lu
guiente. La C. N. T. 1 'la U. G. T. de conftanR al pue!IIo. Ko IIUICM, "..d1ItaDclu, aallendo a tierrá, y~nd~e
-¿Algtqlo de .oeotro. fu6 , ooa4ueldieron orden de huelga general 1 loe poMto que la ~ DO ........ di arrutrando haSta su casa. Sób1Úál- do a la cArcel de ~, .
trabajadores noe decJfeamOll • ocucomprenderlo. ElIte 81'd1d. ' u.vado.
tada la compdera; atolondrada. al
-Yo fui uno que me truIIdaIaD
par loe puntal m.ú Mtrat6g1coe. efecto COD utuda '7 ~ dII- ' .~e eD tan lamentable eatado, mar- aW; y lo que he viIto en .. .. cUII
pero no tenlamoe &rn:!U, &penal 'pu_ pert6 clertu IlMpIcac:tM, a ~ de ch6Ie al cuartel de loii tasclat8s '& pe- no es ~ c1eecr1to. Loe ~ que
d1moa reuD1r una docena de eecopetu
que bMta atoDcM DO babIaD becbo c11r1el un médica, átoa l8. contestaron rec1b1 Y recibieron toc1oe ,lCII1 . . . .'7 cien cartuchoe. DoI piltolu que te- nID¡uDa clue de ftoIeDcIa OoatadM que .10 buacue 1 que le marchara In- traordlnarfo, al¡o que eólo _ . .. .nlamOl no podfamo8 uarlaa por ca- lloru efiuv1eraD uL JIlD . . . ·borU mec11átaínenté, al no· querfa morir.
te. 4el cruc1ftJo, la ~ 1 '!I,.z:qaarecer de municione.. No obltante el- .fueron 1ncorpo~ mAs tucIatU, Cuando volvió la compeJiera, Manuel no puede albergarse. ~ ~
to, procuramoe coger lu lomu qUe
y' cuaa40 :ya. compreDdleroD que con- ' habla dejaOO de alsUr; .
cerdos, revolc6nd()Doe como beItIU eD
rodeaban a Zuera '7 vfgflarlu.
t&bul caa butantee. fuenu para '
medio de UD muladar, lID ~ 00mr PADU MANDA roSI- 'mer,
descanso, mientru otros • cU.triconteDer la reCateacIA que el pueblo
puamos horas ., hGInI.' ~
LAB A SU RIJO POR MiLI- rancio el momento de ,deIpecUnaoI de
bufan en gnJpoII y recorrian lu ca!ddera para eatrlpnl, waUtuJeraD
TAR EN LA C. N. T.
llea, ·d1apueatoll todoI a det~ · la t.DcIera rojlnep& por la JnOIlAr..
la vidcL Centenar.. de compaa.roe I0Il
Para que te des exacta cuenta· hasta
en lo «¡ue pud16ramOl.
qulca,. empesa"Clo a pltar ~ .....
han "sacado de a1U. Toc101 hall lIdo
dónde Dega el odio que loa burguepasados por las armu. i:D ~
-¡Qu6 dJa llegaron loe fUcLltuf
~ "¡.uro. lIlIIpdaJ~.
MI de este pueblo tienen a la orga_
rema el terror. se trab&Ja bajo la
-El dla 20 la GuudJa Qvil deDBTBMOIOK D. DamrrA
nlIac1óD .confederal -eJguen diciendoamenaA de las p1stolu ., 101 luII*
tuvo a tre. compderoa, pero eD vW'OAB.UADOBU Y IIA&TIte caataremoa un hecho que por BU
de lente mercenaria. Lu ban1adaa. de
ta de que el pueblo le amoUDó, 1011
810 D&L .SBCa&TAlUO Da,
aaturalea ea cUsna. al DO de un loco
Las ' DeJ1c1u, san -Joe6, Arrabal, Too
dejaron en Ubertac1. Jla.rchóee 1&
AYlJ'N'r"---"
Guardia Civi1 .....~ _ _ ,..__
-"-"UV
por 10 menos de un lIel' fanatizado ' n¡ero, Tr1llaa, Puerta del Daqqe que
a " - . _ - , . . '. _ t - . JOIe-e-......_
baata el colmo de la· fanattzación o son t:aencl a1m ente obI'el',a. tI&6D IUgresando PQCO ~eapuI¡e en
aQ
. - . . - . - - - .. _.
mero Eáta' -vez,'
._.; de
~ _~ dad
f
, . ',""aUpno. ·Rbrdo '~ delató a .je~ ,~ 1IIJ&. Urrea ,yId~~íiab la
.
an_
enwlU"eDe&
--.De.
ra..~ : 101 faac.lstu de que habla neCesidad
que estAD mú .CU\1IidU
101 fu.
pueblo, '7 a una d1atancla que : 1610 trando, d,tealendo a ~ta obrercl!l de ejecutar a lU8 propIOs hijos, puesc1a~
.
,
.
.' .
el tuI11 pocUá alc;anzar '7 hacer blan- 'Ir al HCretarto del .& _ _ .._-.l-to. __
to. P .. ~ ~vos , milltantes del
-¿Y e6mo te lIberaraD a U,
co, empezaron a d1sparar, matando
b
.y-.WMUI_
-No lo 116. QulZi por ~
a un trabajador. Luego le d1rigJepo re hombre ntrt6 1m ~ _. ~ :~ DetuVÍ8ron a uno
ron a la eatadÓll p'orque hablan te- Joc1o 8ID b. Se¡Gn le IDtérroIxi.D, UD :JJarn~ AIIpl, '1 cuando lo llevabaD Los fuci8tu eetAn compl. . . . . . del- •
Dido conftdenc:1a de que llegaba \DI cabo de la GuardIa Q.u, le' lba daD- , ¡ma e,Jeoutarle, le . pasaron poi ' de- moraJlr.acJoa porque temeD la derrota. .
-¿ Hul8tel8 mucboa de Zuera?
tren de Barce1o~ cargado de mlli- dO gOlpee de culata, huta 1'CÍIDp.1a ~ ~e la .CII& en .qUe hab1a nac1c1an0.1, '7 c06~en
..... do a un obrero, le enc1ma
de
BU8 COIUlJu. Rota la caJa.. , dO. ~do a BU padre; éste, lleno
-U~oe ae1tIc1ent01 tuvlmoI c¡ue lIIdr
ta del -fuIU, la empreDdf6 a pipes ~ QI1ullo '1 SIIottafecho, exclamó:
por carecer de armas ., mODIc'aNI
obUgaron a cortar ,la vfa ' por tru .de macbete, ca,ymdo extenuado, na-~~ con. él, · '1 cuanto mAa
,ijesIstimoe lo que PlI~1DOI .DI 'bablr
pa.rtea. Seguidamente, otro. guarcUdo ., medio muerto, al lUeId, el le- ~~ se hap, mejor. Ea. cuestión
d1as elv11es Irrumpieron por 1M cacretuio, que edumdo .......... por la abrevfá.r.
.
. . ,' _ .
llea como be8t1u enturec1~ reco- boca,
- -..
gieron aua farnfUarea '7 ie réUraron
nariz '7 ojoe, le ruLit16 a c»- . ' ~" cuando '1& estuViéron en el
10\ fasc1ataa DO le hubiera lIítIdó a
rumbo a Zaragoza.
.
clarar lo que elloe querIaa que de- ~ .de eJec;uc1ón,. se arrojó con bracabo s1D que a 101 m!ImGI . . buIIIID.
¿ Qu6 hi-........
..____ voe- c:laraIe.
. vara ~ doI auard1aa civiles 'I -lu- I costado muchaa bI,Ju. No' óbIti....,
....1oCIII
en~
-¡No JIIIIÓ mú __1 dlaf
npeo~ triunfaremol. ~ ___
cbaDdo ;COD !mOjo '1 coraJe los tiró al
otroef
--SI An
-- .
pero como Iban con ellos cuafeD1.QI en ~ . pueblo que DGi 916 . .
-Benc1l1amente cortam
1&
•
tea de llevar a 1& circel
cer '1 acabuaDOl COI1 _ ...... dIl
rretera '1 nos hicÍmoa dUe:. de~' a Jos 8MClta detaddoil, 8eJeccloaaron tro mAl. .Ie a~ sObre él, obl1fQclQ.
'
situación por f!8p&c1o de seU horu. . a UDO,'7 NC4Ddole al medio de la P,Dc101e .. a que c:UJ~ "IArrlba Eapa. ' plaza,.1e ~ que pttal'i. "¡VI- ....., eoatat6ndole .~ con un
"IVI", el CQmnnt8lrn)· UbertartoJ"
, Y c;on la ~ de _ _ el
LOS PA80I8TAS DT&&- ' va' Espala!", amaanado a . . de~ 4feecarga de fUa11eriá' acabó· con
RON CON LA BANDDA
mú de que .. DO r.epeUaa lo mWmo, . el
~
..~ato jultlciero. lItoa ~
- pea1Do f
. ... . , "
BOlINEGBA, AL GBITO DE
. . Iban a Mltar la tapa de la. ..., ~Loa ' ~ P.01' ~.. mfsmo
doreiS volverl.n al treme dé ~
VIVA EL cOBrit)'NJqo LIcomo MI Jo hIc1eroa OOD U. que DO ,..,-.- . ot.ros hIj~ JlC) . ~ qu6
parií rescatar lo que .1&
BEBTABlO
qu1I1eron repetldo. ,
. . lUerte halriD teD1do. . .
1lata '7 mpitar lea, arrebatA
.
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-¿ Qu6 pueS
-Al vencer eee pluo, Deaó al'
puente de Hu. . . un caml6n carpdo de taac1at.aa. En medio del ...,_f._
hieleron alto, • apearon
cb;'
ron por deacargu ~ matando
_ doI com.....
Ae....... e U
",'''_.1_
'
_.U ¡ - . . u ¡raV8mente a otro. SJguleron ana.DIJo"'1
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la Consej.'r iade IDefe~sa' promulga

COMITE PRO VICTIMAS
disposiciones
para el' ordenamiento
!I
DEL F~SCISMO .
.. '
, , .
.'

el e una
'

1

)

,

P~O'I

DlMlueato . por Decreto del 30 de
~ptiembre próximo puado ("Dlari
OfIc1a1 de la Gen~ralltat de catalunya" ,nllm. 278), el allatamlento de lodos loe ho¡pbrea Ot~ea de 18 a 40 doa,
amboa 1nc1U81ve, que actualmente re... tal.....
ft
1& zona ocu.
S eJ? en IJ&
UUA Y en
Id de Aragón por nueatras coJumpada
nas, son pubUcadas e8tas normas a
las cualea ha de ajustarse dIcho alIBtamiento.
()peracIoIIM .,revlu.-Loa Ayuntamlentos o Coriútéa en virtud de órdenes ya~reClb1daa del Departamento
de Defensa habrtn dado cuenta telégráficamente del total de Individuo.
de 8UI respectivas demarcaciones .¡ue
e.tá.n en condiciones de ser moviliza.
dOs.
Seguidamente habrin enviado re1&ciones nominales de loa1nacritbe, donde babn1n de constar el nombre, edad,
arma en que hubiesen servido y ofldo o profesl6n dI) cada uno de e1lQ8.
. m.taa opera.ctOnea alrven de base
pIP'& poder 'apreciar las poIibtUdadee
de' movWzactón del territorio.
Tarjetaa de aUstamlento__ Cada
ciudadano comprendido entre loa 18
y 40 &6os llenará, por dupUcado, 1&
tarjf;lta de alistamiento que le eeri Ub~ oportunamente a domJcilio por
101 agente. que la autoridad designe.
,Loe AYuntá.mientos recib1r4n de eate Departamento las tarjetas de 1ruJcrtpct6n en nOmero neceaario para loe
individuos qu~ han de allatarse.
lI'.8tu tarjetas se repartirán a doIDlcWo por loa agentes que ser6.D de1d¡nad08, Y loa interesados laa llenadD 8ln omitir ningQn dato BOUcitado
7 por c1upllcado. Caao de DO poder ser
llenadas por el interesado, por impo8lbUidad u otras causas, podrá. hacerlo , el ql18mo agente repartidor. Las
tarjetas habriD de 8er firmadu por
n titular.
Entarjel ta,momlento deltllbramiento de
e
oa agen es encargadoe
Ia
anotariD por cada casa, p180 Y puer-

ta, 101 ciudadanos comprendidos en

~ edade8 anted1cha8, en

laa hojas
que al objeto lea ser6.D facillta.das.
Eaw,
serán libradas a 101
ropioa~ones
A ...... tamientoa, loa cual•• laa
600J....
...
P
traIIDlUrán al Servicio de Eatadlatica
~ Identidad.
c:uaréDta Y oého' hOtu de··y..
te reparto babriD de acudir loa intereu.qoa al Ayuntamiento, Tenencia de
Alcaldla, Comit6 o Comi81ón eapecial,
para. Ubl'ardlcbaa tarJetas, debldamente
llenaa
con los se
datos penonalea.
A 108
lndlViduoe
lea llb-.... un

:A:'~'

rec1bo
.
od
~_.
, aegun m elo, de manera que
conatituya para el interesado un documento,
sin el cual
co--'dera.
d
f el
~G.......
os ac 0801, a no ser que tengan
carnet
acredite armadoa.
pertenezcan a laa
m1ll~que
o cuerpos
Aa .... _

Loa Ayuntainlentoa, CoDllt68 , Comlaiooee especiales, harin Ubr&nüen-

to clip uno de loa doa ejemplares ya
llenos de 1& tarjeta al Centro de Ko-

~ÓD de Barcelona, 81tuado en el
edificio de Dependendal lrW1tarea.
Eate llbramiento ee harA per8OD&l_
mente.
Loa Ayuntamientoe darI.n 1& m4x1ma publicidad al Decreto de movt11zac1ón utlllrando todoa 108 med10e de
dlvul¡aciÓD, como son: bandOl, Plen11&, radio, ete., haciendo presente tan
pronto. empiecen 1aa t.areu de inacripcl4D. loslugarea Y horas de libramlen.to de 1aa ~etaa.
~DM auperlores • zo.Ooo habltuIMi lCn Barcelona, o en 1aa pobI&cloDea IUperiorea a 20.000 habitantee, uta 1nIcrlpdÓD se haré. por Di8trlro. o barrioa, por Com1alonea eIpeciaIeI
pala elte tin, que
actuarAn de cpntormidad con 101 respectivos Ayuntamientoll, y compuestas de jetea. ofic1alea y claIe&
(lomIllo.. de , I.aIcrlpcl6n. -:- se
fCODlt1tu.1r6.n, a bale ~el personal de
ear¡eDtoI, brigadu y I1lbotlc1alea mo~os por Decreto del 28 de septiembre próximo pas&do ("Diari Oficial de 1& Genera11tat de catalunya"
n1lmero 275), as1 tomo por jetes, ofi=
'cI&le.t Y cIasea ~ acUvo, complemento o retlradCMI que IeriD deal8n&dos,
~ y otros, JIObre 1& base de, eatu
comprendldoe ,dentro loa l1m1tes que
se exigen pata el servicio activo de
cada emplBO, y et personal que el ServlCio 'de Estadlstica e Identidad de eate Departam~to designe. lIIItas Com1a1ones, igualmente loe Ayuntamlentoe '1 Cornlt., ·eZamlnarl.n en el mOmento ,de librar 'las tarjetas de a11stamlento, 8ubsanando las deficlencias
que puedan contener, velando para
que lena datos reapondan a 1& verda.de,ra. Identidad del allatado.
,QmtrO ~ movWr.acl6D.-!m Centro
de Movt11a&ct6D de Catalu11a (Barce10Da), formado a ~ del Centro ele
MoY,illJ&e16D ,y lRelerva de' BarceloDa,
ndmero .7, Y au.vUlado por el ServIcio
de FfatacUatl9& .. IdenUdacl de este De,partamea:ato, Ieri el encarpdo de reunir las tarjetu y llevu a cabo los
r8llUnenea ,d e al1a.t&m1ento por edadea
y armu 8O,bfe 1& bue de que el principio que . ha de~enie en la Olovt'~~ ~. el de .cec-.rl& "' co-

aombradas

~J;, ~... ~.J,a, 41·

riIl6n

•b I

C!JDl&r'Cal q\Je determ1Da 'el Deo

·I·

·

e movl . Izaclón

I

creto del 27 de agoeto 61timo ("Dlarl
Tercera.-Lu hora. de instrucci6n
Oficial de 1& GeneraIttat de Catalu-' eerin tijadas por loa ComitbJ de canya", nOmero 253) .
da población distrito d
OBGANI8M08 ENCABGAD08 DE aean compatfblea ~ ~::c:.:~
LOS RESUMENE8 DE INSCRIP- . trabajo en tu fAbricas, talleree, otiCION
cinas comerci etc
'
o , . de localea cea) Llevar! las fichas (de acuerdo
Cuarta.-Diapondrán
con el modelo) de todo el personal de rrad08 para la inatrucción teórica y
'jef~ otlctales disponiblea, ~I Nego- explanadas y campos de tOtbol o paciado de Personal del Departamento
seos poco concurridos para la inatrucde Defensa, tormando cuatro agrupa- ción prictica en orden cerrado, y se
ciones:
realizará la instruccl6n práctica en
Primera.-De activo.
orden de combate y laa marchas en
Segunda.-Rettradoa comprendidos pleno campo, seftalando, a ser pom_
en los limites de edad que fijan la8
ble, lugares para efectuar ejercicios
leyes para puar a e8ta situaci6n aude tiro.
tomiticamente en cada empleo.
MovUlzaclón. _ Las instrucciones
Tercera.-De complemento, de los
para 1& movlUzación se darán indecomprendidos entre loa 18 y ~O &6oa, pendientemente con anticipación para
con especificación de su edad, de torque puedan ser suficientemente conoma que sean movilizados al es poIi_
cidas para llevar a cabo la movilizable con 8US levas.
ción con toda facilidad.
Cuarta. _ Los que tengan aptitud
Barcelona, octubre de 1936. _ El
editad
1 "'_ft 1 •• P u1a
con8ejero de Detensa, FeUpt DIaz
~~l'Guen! para a. .,.....ue.... op t Sandino.

Diar1amente iremos publicando los
donativos reetbldoe I por nuestro 00-

Yeseros, 154; compdera& 'i compafteros de la casa Vicente Mateo, 215;

='::=-~~I=:~::~:,'~.:.",,,:~"'::
mero de nuestros donantes nos es de Varios de Martorellas de Dalt,
todo punto imposible poderlo hacer
de una aoJa vez, como ul desearla-

204;
Agrupación Art1stlca y Recreativa .. ~
Lealtad", 205; compal1eros de 1& case. Domingo Hemández (Caldereros);
64; un grupo de la casa Bauret. 80:
compañeros de la. obra de Dom1n¡o
Padró, Paseo de Gracia, 12, 42'50; com1
pañeras y compañeros de la casa Miguel Bartolomé, 71; José Moragas, lO;
compañeros de la obra de Marcel1no
Podró, Paseo de Gracia, 30, 7'1'SO;
compafteros de la casa FrancI.scO Bañuell, Ali-Bey, 26, 18; compatieraa 'Y
compañeros de la. casa AlmIrall (Sección OvUlos), '118; compafleros de la
casa Nuevas Industrias Metalúrgicas.
82 '50 ; obreros de la casa Rlbas y Pradell, Diagonal, 148'25; compañeros de
la casa Cots, metalurgia., 95; Brigada'
Carretera, 36; compafieros de la casa Solé. Amat (sección Carreteros).
49 ; Manuel F11berá., 5; los compatieros del Hospital Militar. 36; Sección
Yeseros. 5.625; Sección Yeseros, 339'40;
Cristóbal Amau, 12; colm)8.Óeraa Y
compañeros de la. casa. Portabel1&, 175;
compañeros de la casa Hermanos 08rardo Bertrán, lampistas, 414; compafieras y compañeros de la casa. Bolar,
159'40; Sección Yeseros, 401'90; loe
compafieros del La.botario y S. A.. 110;
compañeras externas de 1& casa Marfull, 121'10; compeJíeros de los Radiadores Sancho. 21.
tal 583
To:
.576'60 peaetaa.
(Contlnuari)

moe.
Suma anterior: 544.243'35 pesetas.
I
Juan Dalmau, de Port-Bou, 50 peaetaa; Cochera, depósito 'i movtm1ento de 6w _.......
..... __
.., de San Martln, 2.576'80;
compaAeraa 'i compafier08 de la casa H1Joe de S, Bernadas. 92; los compafteroe de la casa Español, 387; los
compaft'eros de la casa X. X ., 48'75;
Colectiva S1ndJca1 (SeccIón Guarnlcioneros), 80'50; Com1s1ón de t1estas de
la calle CambrUs (Vallcarca>, 200;
SlndIcato Unlco del Ramo de Vestir,
lista nWn. 14. 7.0'20; Sindicato Unlco
del Ramo de Vestir, lista núm. 15,
1.460'25; SIndicato Unlco del Ramo
de Vestir, lista nllm. 16. 691'15; SIndicato Untco de San Juan de les Pantll,
1.103; Puerto de Barcelona, Sección
Mozos>, 94; Productos Qu1m1cos,
638'10; Productos Qu1micos, 198'30; del
control Obrero de los Tranvfas,
16.ooe'65; Oonchita Bosch, 10; Mont.J... _ _
.
serrat JordÚl, 10; PUar Jordán, 15;
b) El penIVIUIoI de cIases seri c1&- ~:S,,"*U,,'U'U'U,"""~
Oomlté Obrero de Oontrol de Indus8lflcado en forma aniloga por 1& catriM Gastronómicas, 5.000; Comité Inja de Recluta de Barcelona (antigua
formativo de Alimentación (Sección
26), calle Slctua, 18.
ti U· Abastecimientos>, 450; Sindicato Un!e) Tal como queda expuesto, el
b e c o del Ramo de Alimentación (SecCentro de MovUizaclón de catalu11a
¡ eión Vino BY Licores), 75; SIndicato
resumir! en cuanto a tropa (BOldad08
UnlCO del Ramo de AUmentac1ón (00y caboa) todo lo que se le ret1ere, y
Los compa4eros que integran el Co- I mlté Informativo), 275; 108 compaflecluUicarA las tarjetas por orden almlté de Fábrios. de la C. N. T. de la , roe de la c:ua. R. Canet, U; los comfabético ,d e apellidos y por Comarcas,
C. A. Hilaturas de Fabra y CoabJ, ¡ pafteros de la casa Metal, 54; Secc16n
Ayuntamientos, Barrios o DiJtritos,
hacen constar su agradecimiento al
armas en que atrvieron y reemplazos, Sindicato Unlco Regional de Luz y
cuya claalf1cación'eeri hecha ulmiaP'l,lerza C. N. T. Y al camarada técmo de acuerdo con iaa rn1JIInas nor·
nlco electric1ata José Rusell. del menmas y utiUzando el eJempiar duplica- cloD9do Sindicato, por la 'solidaridad
do' de las tarjetas, que reat.an1 en su
prestada con motivo del 6 de Octu.
poder.
bre, ya que gracias a los servicios I
~ ~ o~ci6n y ejeeucJ6n de técnicos del citado compaAero RUIell, niormaclón de A'cañlz, Ca.pa, lujaraloz ., Huese.
estos trabajpa se empleará. la aYQda pudo funcionar normalmente el uti(5ervlid
del Servicio de Estadf4tica e ldenti- laje 'de la f'brice. de San
e o e.a onle¡eria d e D.ten..)
dad de este Departamento.
Ademá.l, el oompa4ero Rusell, ha SEm'OR DE ALC~IZ:
, En el resto del frente, atn novePeno.... movWzabJe. - Sen1n inqC~died:e' 1árao~~ rnllnic1B8 50 pescdtas
OU-..te 1& j_n.o_ d
dad.
cluldoa lo~ excedentea de cupo, loa JU- .
e .u~ero en pago e sq
.v • .uaua. e hoy no se
jos ' de viuda, etc., y quedarán so1&trabajo, ya que cobr~ba el jornal de haD efectuado operaciones en eBte SECTOR HUESCA:
mente excluidos los que autJ'8ll Ü\utlsu respectivo SindIcato. - Los com- trente.
La.s columnas alpinas que operaD
lldad ffalca total. Esta inutiUdad seJl'Úieros de la C. N. T. de 1& casa
En todo el aector, atn novedad.
en el norte del sector, han hecho 1111&
rá. juatlficada ante . loa Co~t&J o
Fabra y Coats.
incursión en la central eléctrica Ble8A ...... tamI
toa
edi
d
I'ftV'IoR CA8 PE:
caa-Pilobs, habiendo dejado aln t1ul600J"en , por m o e certlfi~
*UJQU"nUsuuu":s~st;'
Un"n s....<:AI~'"
do SablMnlgo, ~ue, Eecuer 7.
m6d.1co de.Jos forensee de cada
localidad. La 1Ílscrlpc161l aerá. ' heéba Fed.raclón E.tudlantll d.
Se han 8OIten1do tiroteos con los Gabill;. 1& pa.ra1izad6i . ...~
..n el lu-" de --'den"'. ..!..' ...;.....
,ndcteo. rebeiclea, ~e 1nten·_-· pe- de explosivos de SablMldgo el ah&-nó, tÜt; si
Conciencia. Libre. ..
dir el avance
t;'UZ8rIJ. 801uta.
~ de habitante..
Doe aoldados que han CODaegUldo
Por el centro del aector ae ha reoEUraajeroI. _ Ep relaci6n a loa
Se ~e en conoc1mleDto de 108 , escapar de Belc1dte, nos indican que t1ticado 1& linea de las iDmed1adoDeI
Ayuntamientos o Comités harán cona- compa11eros: Fernando Navarro, An- ' 1& altuaelÓD eD aquel pueblo ea iD8os- de Huesca por los batallonea ~
tar J~ extrU,jeroa que rea1dan en SWI drés Gastan)", Milagro Agramunt, tenlble, siendo cada dla mayores los ro y segundo de Maota6a u6merO 4
.
Bartolomé
Martfnez 'y Carmen 1Perd.........
,.,·Y meliciaa del P. O. U. :M., hableDdo
reapect1vas demarcaciones y. que sean
ánd
__ - 1
.....,.... .. ec .... que produce nuestra Arocupado Granja de Sala y Cea hvoluntarios para ser mov111zados, ea- n
ez, que pa,sen P9r n1,l~~ ~ tiller1L
blo, siéndoles rechazadoe al enem1¡o
peclficando edad, oficio o profea1ón y aoctal, atto en EIlrique Granados, ndmero 87, por tratarse de un a8tmto SECroR BUJARALOZ:
loa ataques que ha Intentadp para
nacio~dad,
asl
como
Informando
los
d
int
.....
tod
ho
1
recuperar estas posiciones. Entre Alreteridoa ComltbJ y Ayuntamientos
e sumo
e~~ para
os, y a as
Nu_tru tuenaa han ocupado nue· cubierre y LeciAena, el enemigo ha
respecto a laa condicioneS de confianseis de la tarde. ~ El Secretariado.
vas poIIlcloDee en- Monte Oscuro, las sido rechazado al intentar atacar por
za que puedan merecer.
~==m'!I$~~uu,'~S".UU:=$
que tienen una gran importancia por e8tas posiciones.
MatrfcullJ. de Mar. - También se
8U8 intereliantea objeUvos.
12 de octubre de 1936.
La
U.L.A.E
.
.,
la
A.a.U.I.A.
diatribuirin tarjetas a 101 que hayan
servido en la J4arina o figuren Inen e. 12 de octubre
cluidoa en 1& matricula de mar.
La Unión LatiDO Americana de Ea- La conltltucl6n del nuevo I Avilo int.re.ante a
MovUlacl6a IDd..trIaI.-LOII Comltú de f'IniCU, cíe lndustrtu, ferrotudiante!,' Y la ABoc1a.ci6n General
municipio de
carrilea, Hospl~es, marina mercan- Universitaria Ibero Americana realcompañero. de Liñola que
te, com~ de gas y electricidad, dentea en Barcelona, se
en el
CompafUa Telef6nica y, en general, deber de manlteetar en esta fecha en
Moneada • Reix.ch
luchan en el frente ar••
todo organlsrtlo dedicado a 1& 'fabri- , que 8e conmemora el descubrimiento
Acaba
de
conat1tu1rae
el
COmIté
mucaci6n de material de guerra, elemen- I del Nuevo Mundo, y cuya algDltlcaCJon'.
tos necesa.rioa para ella, o 1& tunción c16n hoyes más amp~ ya que com- n1c1pal de esta vWa, que ha quedadO
,
El
secretario
del
Sindicato 11DJco de
prende
todos
108
idealee
de
apl'Oldma.anormal de loa cuales' pueda perjuformado, tntelr'Ddolo dos compafteros
dlcar la marcha general del pats en ci6n entre 1& Repdbllca Y lQs palaee de Ellquerra. dos rabua1res, uno de la
Trabajadores de Ll60la OOD2UDtca a
laa actualel C1rcwistánCias, Utirarán. de habla e.spa.flo1a, su ad4ea16D inconlos compaderos de esta Jocal~ que
a loa Ayuntamiento. o Comités de po- dicional al Gobierno legl~ de este U. G. T., dOl de la P. A. l. (8ecclón
luchan en el frente ara¡on6s. que por
gran
pueblo,
adh~n
que
no
solaCUltura '1 Propepnda>, dlea de la
blQ.~~n respectivos relac16n dupUcada
algunos com.pafieros de dicho StDdtcaY nominal del personal movWzable, la ~ mente ea moral, sino material y efec- O. N. T. se han tomado et1caces y tercontinuaci6n de l~ ~ales CJl 8U8 lu- Uva, ya que nueatroe compa6eros, soto se ha tomado el acuerdo de lucbar
~tea acueJdoe que perm1tlrin dar
garea tea lmp~~ble. y eitos l1dar1zados con esta luchá heroJca y 1Olucl6n sat1sfactoria a los ¡ravea protodos juntos en vez de estar dtIIreAyuIlb!Jnlentoa o CoJnJt6s rem1tirin grandiosa, prestan I1l .CODCurso etecgad08 como hasta ahora.
al Contro de MovU1zación de Catalu- 'Uvo en los distinto8 trentés, y bien blemas planteados en la actuaUdad.Aa 1& rel~6n resumen.
seguro esté el Invicto pueblo eapa- El Comité de Guerra.
Los compaiieros que asI quieran haDicho Centro de MovWzact6n, de fl.ol que DQIIotr08 continuarellDOll , en
cerlo, s1 les es pos1hle., que eacrtIlul
acuerdo con el Comit6 de Induatrias nue8troa pues~, contribu)'eDdo al ,:Sss,s":",s"",'S"",,s,,'SSSSSSS>
inmediatamente al SIndicato t7D1CO de
de Guerra, y segt1n 1aI tnatrucclonM triunfo det1n1Uvo de la cauaa.
Trabajadores
de IJt\ola. - El SecreEn
esta
revolución
magna
que
q~e para estos efectos recibtr4. directarto.
tamente, propóndl'á. a este Departa- uombra al Mundo entero, 'aprendemento, a 1& vista de laa anterioreS re- r~ para UD matlaDa pr6zlmo poderoos sacudir del yugo de mache~ones, el pel'lOnal que ba.y que conliderar movUlzable lnduatrlalmente y te de nuestros dIctadores al aerv1c1o
deep~ú comun1~ a loe Coinltú Lo- . de loe imperiallamoe, el yaDqUl, el ID~~~ A~~t=: Sindicato Unico de Pro,.calea cuAles han\de ser 108 ~udadanoe gIó, el japonés, el ltaUano Y el alemAD,
que
absorben
nuestro
d8l&l'l'O1& Preua que el riglmen de raciona- "
.ione. Liberale. de
que no ~b8tante 19I empleo. y protealOOes normalea han , de acudir a 1& 1io y anulaD nuestru actividad. con- mleDto, ha dicho el coosejero, empeBadalona
concentractón, como ~ctlloII ~cli. v1rtl6ndonoe en paises .aem1coloD1ales. zan\ a regir por todo lo que va de
En Mta revoluc16n, estamos seguros semana, empezando, naturalmente, I
noa o claae8.
por racionar loa alimentoe que mis
Compañeros: Se os convoca a 1&
, Falledades ea la IDlcrlpel6n.-No' de que, a Duestro lado, estari la Nue- escaaeu.
asamblea general que tendrá lugar el
va EapaAa que se forja en los camsolamente 8e castigari. severamente &! poa de batalla, donde el proletariado
En cuanto a la estructuración de esdio. 15 de los corrientes, a las cinco 'Y
loe que eludan 1& obl1pci6n 'de 1& In&-' eVidencia, una vez ~, que es una ta medida tan neoesaria en los momenmedia de la tarde, en la sala de escripd6n, ano que tambl6n a cuantos de lU tuersu mú lmporiaDteI en 1&
tos revoluciOnaiioe en que vivimos, se pectáculos del Casino Apolo. para trase compruebe que lo hacen d18m1nu- evolución aoclal, hacia una' nueva constttulrúl UDOI Comit6a de b&n10 y
tar del s1gu1ente orden del dia:
yendo o aumentando el empleo que vida.
lueso unos Com1t6a de dlstrito, Inte1.° Nombramiento de r.!esa de dIs¡
conai&'uleron en el ejVctto, o varian, ¡Viva la Rept1blica 8IIJ)do1&!
¡rados, 6stol, por un representante de
cus16n.
do cualquiera de las 'ctrcuDltanciaa
2.° Informe de la. Junta.
,
¡V1YaD loa pueblOi librea de Amé- cada barrio, cuyos Comités los controque ban de llenar en su tarjeta de . rica!
1m yo mJlmo.
3.° Renovación total o parcial de
,
I!l1sWniento.
Naturalmente que tendremos en
la misma.
;
I Viva el proletariado elp!t.6ol!
Inatruccl6a mlUtar.-Hecha 1& ins4.° Asuntos generales. - La. Juntar
cuenta. ~eDte, 18.1 necesidades
Por)el 'Comit6 Ejecutl.o: Jorp M.
cripcIón .. necealta dai- lnItrucc1Óll
Jarute y Roque !!elUdo 'l'a¡le.
. ~ 101 Sqepltaltl. 8anatorlos, ~tc.,.,
~~...r~~.~~~,:sm mI •
. rnWtar a todo el pel'8ODIl movWJade
'1 conva1ect~tes parBarceloD&, 12 oc~bre de ltae.
bit comprendido entre lojI 21 Y 80
que por otra parte, dada la inteDsic1ad
UCUlareL !lb cuanto a estoI \UtiJD06,
aIoI, IDc1U1lve, c:D& .que .. bari de
coa que van a trabaJar en 10 suces1-'
,
'
1& coaaéJer1a de f:.&DJdad CODtrolari la
acuerdo COD lu DOrmu que a oontivo los a¡rWU1~ dentro de tres me~
actuacIÓIl
~e
101
m6d1coa
para
cuanto
te '.ono. de
nuactÓD .. ftjan. ... cuales lU'Úl amtenp relaclón con el establec1m.1ent~ ses sobrt.rin cantidades importanteS
pUadas y deWladU por otrae dedi·
este tubéroulo.
SOLIDAR. DAD OaRERA de cert.lftcadoa neceear10e pai'a obte- deIgllalnlente
cadu exclwtlvamente a eale tIn.
d Uo que habfan sldó adner aUmentol preferentemente..
Sef.un~ -. Rec1b1r1. uta lMtruCRedaocIOD ... .. , ... ... ... ... 1 _
AIteIó que la falta de patl¡tas des- quiridas Importantes cantidades de bación antcam,ente el peracoa1 que ha~
apareqeri 1D1I;J prontq debido • 1ai calao. las cualea ~ próx1mu •
,pllerYJdo en el.ej6rclto meDOI de . . .
•
... . . 1operaciaDea que ..... rea- llepr, Y qulá datro eH lela dIU ..~
~
~
tari ya a 'l a venta este uUcu1o.
\IQ~~:!, '1
~!tlprend1do~ ~
UIado para la adqUtatCt6D 48 elias. '1
l . ¡u. Y.
dcMI~
,
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y l'D A ,S I N DI G: A
Sindicato Unlco d.1 Ramo Sindicato Naclon.1 P.troU!.ro
d. CQnltrucclón

SECCION PINTORES
Se co;nvoca a todos los pintores de
Barcelóna y su radio, adheridos a la
Confederación Nacional del Trabajo.
a la asamblea general extraordinaria
que se celebrará hoy, martes, a la.s
seis de la tarde, en el local social, ca·
lle Cuatro de Septiembre, núm. 38,
Sala Olimpo.
Como sea que esta asamblea e8 pa·
ra tratar de la socialización del ofi·
cio. como fué acordado en el teatro
Nuevo, se os ruega no faltéis.
, 'E l orden del dia es el siguiente:
l.· Nombramiento de Mesa de dis·
cusión.
2.· Nombramiento de los compafieros que tienen que formar parte de
la. 'Ponencia.
3.· Asuntos generales.-La Comi·
sión.
'
A. TODAS , LAS COMISIONES DE
SECClON, BARRLWA y COMlTES
DE CON'l'BOL DEL RAMO
Camaradas : La nueva estructuración del, trabajo nos plantea una se·
rie de problemas bastante complejos
y que,,la JJlIlta no pUede resolver porque choca con los intereses generales
de 't odas las Secciones. Se impone una
solución entre los intereses de una a
otra S~cción y. para ello precisamos
el concurso de todas ellas. A tal fin
va encaminada la reuníón de las Secciones y Barriadas y todos los Comi·
tés de Oontrol. Esta reunión se celebrará maiíana. miércoles, a las ocho
de" la maftana, en nuestro local social. Mercaders. 26.
Queda suspendida la reunión de
Junta que debía de celebrarse hoy,La Junta.

A LOS TRABAJADORES DE LA
OBRA. DE LA CALLE 1'IEKlDIANA,
NUMERO 254
Se convoca a todos los compañeros
que trabajaron en la obra de la call~ ~de Meridjana, núm. 254-56, y, adeniáB, a los ca.mara.da.s de la bóvila
"Catalana Recholera", a una reunión
que se ~lebrará hoy" martes, en el
Sindicato de San Andrés (Sección de
construcción). para tratar de un asun·
to importantisimo referente a dicha
obra.
SEOOION DE YESEROS. CA.~ICE,
ROS Y PEONES
Se, ruega a todos los compañeros
delegados de las distintas comarcas
de Catalufta, acUven lo más rápidamente posible el envio del censo obrero de sus respectivas demarcaciones,
confonne se acordó en la ultima sealón de pleno.
Por el Consejo Administrativo.-El
Secretario.

S~ndicato

Unico d.1 Ramo
d.la Madera

SECCION DE MODELISTAS
Se Invita a todos los modelistas de
los talleres metalúrgicos de Barcelona
y.',su radio, a pasar por este local, Rosal, 33 y 35, para un asunto de sumo
interés para todos.
Be convoca también a todos los compa6eros inscrltos en la Bolsa de Tra'-jo. - lA Oomisión.
CO~ CENTRAL DE CONTROL
Por la presente nota se ruega a los
delegados de los talleres confederales,
como a los de talleres controlados. paS8Il lo más pronto posible por Dtput.ci~ 195. Wdos los dfáa, después de
las seis de la tarde, para recoger notas de trabajo y al mismo tiempo nos
deo a conocer el número exacto de
sus teléfonos respectivos, a fin y efec, to de no~lizar los diferentes servicios que exigen la8 nuevas modalidades ~ prodUCCión del Ramo. - El Comité de control.
SEOOION CEPILLOS
Se convoca a la reunión general
que tendré. lugar hoy, martes. a las
seJ.s de lá tarde, en la calle cabaAee,. 33 '1 85. para tratar el siguiente orden del dla:
l." Infonne de la Comlaión.
2.· Forma de ir rApidamente a la
9rganlzación de la producción colec-

tiva.

3.°

Asuntos

generales.

-

La

Junta.

Sindicato Unlco d. Servicio. Público.
'S&OOION IARDINZ8
Se convoca a los jardineros y lJo-

rlcultorea. hoy, martes, a las cinco
'1 media de la tarde. en nuestro local
.IqOial, calle. Nueva, n6m. 3, para un
uunto de muclJa bnportancia. _ La
~

Al personal subalterno de los buques
de la CAMPSA
Compafieros: La experiencia nos ha
puesto una vez mAs de manifiesto durante los últimos meses. la necesidad
imprescindible de unimos, tanto más.
cuanto mayores sean las dificultades
que surjan a tal objeto.
No dudéis que nuestra fuerza depende Úlllcamente de nuestra unión, y
para llevar ésta a efecto. es necesario
que vengáis todos , o los que aun no
lo estéis. a sindicaros en el Sindicato
Petrolífero Nacional (Sección Flota) .
que controla hoya todos los marinos
de la CAMPSA.
Es nuestra mls16n defender vuestros intereses que son los nuestros tamo
blén y dejar sin efecto los viejos procedimientos que sólo permltian comer
al que podía valerse de alguna influencia, dejando aho;;ado en su miseria
por igual al que se rebelaba ante una
injusticia como al pobre que por no
tener quien le amparara tenia que
mendigar una colocación.
¡Compañero! No esperes otra ayuda
que la que puedan prestarte tus mismos compañeros dentro del Sindicato
Petroutero Nacional.
Pasad por la oficina de nuestro SiDdicato cuando tengáis ocasión de ello,
no escatiméis la labor que podáiS hacer en bien de nuestra causa. pensad
que vuestra ayuda moral nos interesa
más que la material.
Pensad que somos muchos los que
trabajamos continuamente fuera de
nuestro trabajo diario, con el único fin
de mejorar vuestrá situación y también la nuestra.
¡ ¡Compañeros: En el Sindicato Petrolífero os aguardamos!! Vuestros y
de la causa. - El Comité de flota,
A los oficiales de cubierta y máquina
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d. la P¡e¡
BOLSA DEL TRABAJO DE LA SECClON ZAPATEROS
Todas las maquinistas que están
apuntadas en la Bolsa del Trabajo, que
pasen por este Sindicato hoy, JJla~; ,
sin talta,. de siete a ocho de la npche;
para asuntos de trabajo _ La COJllisi6n técnica.
.
-,

Sindicato Unico de Sanidad

I

Se convoca para hoy, martes, a las
tres de la tarde, en nuestro local social, Santa Ana, 3 Y 5, Y para las
nueve y media de la noche, a todos
los militantes de las diferentes Secciones de este Sindicato, para tratar
de varios asuntos de gran interés.
Esperando no faltaréis. OS saluda.La Junta.

Sindicato Unieo d. ~.pe~
táeulos Públicos

•••

Para las reuniones de milltantea
que tendrá este Sindicato en el dia
de hoy, a las tres de la tarde y nueve y media de la noche, convocamos
al compa1iero Javier Serrano, en nuestro local social, Santa Ana 3 y 5. La Junta.

SECCION APUNTADORES
Se convoca a todoS

'Iós

asoc~os a

la asamblea general extiaórdinarla: que
se celebrará mañana, m,iércoles, a las
diez de la mañana, en el local Petit
Boer, Francisco Layret, 73. - El Comité,
,
,

Sindicato Unieo d. la IndUltria d.1 Autom6vil ¡ Sindicato Unleo d. l. M.~
Sindicato Re,ional P.troLa Junta administrativa , de este
líf.ro d. tatarufia '
,
talurgla "
.
Sindicato, . convoca urgentemente a 1
todas las Juntas de Becc1ón y a toInvitamos a todoa los confederados
de las Secciones ' del Morrot, Come- dos los militantes en general. para
llá. Badalona, Trasportes y Agencia. I la ,reunión que tendrá. lugar hoy, dia
a una asamblea' extraordinaria que , 13, a las alete de la ~e" en nuestendrá lugar el dia 14 del corriente, a ,tro local social, Luna. 14, BeIW1do.
las ocho y media de la noche, en . Siendo 'de mAxima importancia los
nuestro local aocial, sito en la calle asuntos a tratar. 08 rogamOl no talBajada San Miguel, 4, primero. ba- téis.
jo el siguiente orden del dia:
Os saluda. - El Secretario.
l.· Lectura del acta anterior.
2.· Nombramiento de Mesa de discusión.
I
3.o ¿ Deben seguir prestando atJ8 Sindicato Unlco M.rcantil
servicios los mlllcianos que tenemos?
4.· ¿ Debemoa sU8tituir a estos mi_ I SECCION DE CERRAJEROS DE
licianos los que trabajamos en la in- OBRAS Y PUERTAS ONDULADAS
dustria ?
Este Comité pone en conocimiento
5.· Bolsa de Trabajo; modo de
d 1
ni
llevarla a la prActica.
e ' 08' ~ ederados y slmpat1za:ntes,
ql,le habiendo regreaado la Comlslón
6.° Asuntos generales.
que as1b~ al pleno de :Valen$; y la
Rogamos a todos los confederados
excursión a diferente. PQblacionee de
R&Il puntuales a ' esta asamblea; de
Levante, partiCipa a todos que próxi.
10 contrario todos 8aldrlamos i>erJumamente ~ Oí conVOcaH. a 'una Diag_
c:Ucados. - El Comité.
,na a.samblea para daros.cuenta del reAVISO
sultado de sus getltionea.
Este Sindicato. que tenia su dom!Los compaderos simpatizantes que
cUlo en Via Layetana, 37, 8egundo, I deseen inscribirse, pueden pasar por
segunda,hoy 10 tiene a disposic~ón de
nuestro local sindical de 88is a ocho
la organización confederal. en la cade la noche. Paseo Pi y ~ll, 16
Ite Bajada de San Mi,uel, 4. prime- ,(~ntes PüeO 'd~ Gracia>. Bl!eÍ'etl.fia
10t - El
20 bU.
r T -

SECCION LAMPISTAS y SllIIILARES
Se convoca a la asamblea extraordinarla que tendrá lugar' maftana, miércoles, a las ocho y media 'de 'la ñOche.
en el lócal del 'Centro'Tafragonf; Rónda San Pablo. 44, prl}lcipal, para 'tratar el slguJente orden del dfa: . ,
. 1.° Lectura del acta artterIor.
. 2.° Nombramiento de MeSa de dis..
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tes, que se celebrará. hoY, 'martes~ &
las nueve de la. noche, en el local 'de
las ofIcinas de los talleres colect1~
Ronda de San Ahtonio, 102, prtmero.
Tenemos la' seguridad' que. debido
al enorme Interés de los aSuntos a tratar, no faltaréis ninguno. - El Comité.
':>~e '¿Q~v~a a los componentes de
la ,Jun~ Comisiones de Secci~ ~
rriadas y militantes, a 1& reUDión pienana 'que 'se celebrará el mUreolM,
dia 14, ' a 'las nueve' de la noche- en
, Anselmo Clavé, n'dm. 2, para tratar
sobre ' el dictamen presentado por' la
I Pónencla ' nombrada en el' Pleno
, glonal de Sindicatos 80bre la ' regularización del sa.larlo y ~utir el' or" den' del dia , del Pleno RegioDál '~ de
Sindicatos Metalú.rgic08 de catlJllfta,
que ae celebrarA el próldmo 'dom1n¡o.
Acudirá , a esta reunión .la .Ponencia nombrada en la dlUma . reUÍÍión de . Secciones. ':'.. La. ;Jwata. .
• SECCION DE CALDEBEBOB '
.
,EN OOBRI:' . ' "
,
Se convoca: , a los compaAeros' de
Junta de Sección ,a la' reunido,de juilta: que 'se celebrará- hoy, ·a las . .
y media de la tarde,' en nuestro local. social, calle A'n8elmo Claw, nt1mero 2. '- La' Junta.
. ...
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Se cómunica a tOdo.I 101 Comit61
dtl Control, 4e tI., SecCión de' Caldereros en Co~re. que a parUr de, esta
aem~ las nóminaa de loe jÓrnalea
han de ir avaladas ~r el leIlo de' la
Sección. Por cOnsigulénte, todó.t la.
cus16n.
'
;Juéves, a ~ ~ete de la ' t&rde~ ie:'pa3.° ¿Debemos de ir • la colectiviza. aaráD ,por la reIIpectiva 8ecclÓD 101
compafterOa de control, para sellar 1u
=p~:"o ::~la!!~~d~ 'de ree~ctiv.. n~minaa. Local social,.calle 'Anselmo Clav6, nQm. 2. ..:.. lA
4.° Nombramiento de un 00m1~ de
control de colectivtzac1ón. '
Junta.
5.° ¿Qué actitud debemos tomar con
8EOOION LAMPISTAS
108 pequeft08 patronos que piden el '
Se ruega a todoa los compaftel'08
reingreso en nuestro sindicato?
delegad~ de taller y fAbrica p&IID
6,0, Asuntos generales. r ,lA .,f~ta., por 'laI respectivas , ~ para
SECCION IlECANlC08
récopr ]u convocatorlaa para la
Be comunica a todos los meo'n1coe, . asamb~ ,que ha de celebrane ID&torneros y fresadores paradGIJ se ' ¡it.·,:· :JlúIa. ,,6reol., dJa
á lu ocbo' l
sen por la SeoclóD de Mec*licos todos medJa' de la noche. .,... 1.& Jmata..
1.. clfas de ocho ,a 'd b de la 'maoMa
~t., 8IK1mON- LAJlPinfAI ,;! '
y de cuatro a ocho de la tarde. - lA •
Se ruep a ,todOl loi d~ ' de
JUnta..
,
"
.. .
tallet Y fibrlca, ~eritél • 'ésta
SECCION DE CERWIIiOI DE SeCción, para que ' puen Por· ' 8UI· ~
CÉUA.JER08 DE OBRAS 'Y
pecUvaa barrladu a l'eCOPÍ' lai·aw' . TA8 ONDULADAS
'
oatortas pala' la uambl. que teadJ'f.
' Sé conWclá ' a la nunión: de "uDla .lüpt m4ftanl,,1IdII'col-. a . . ~' I:
a k!I-cIelepdol de ~ '"Í: ~~ ~,~ la ~ - .. .'" . . .._) ..,.

Pum.

J

"'1

I

1'.

I

Comlt.. .

A ~odo~ lo~ Slndlc~ ,
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SECCION FLOTA

de los buques .: , la CAMPSA
Compañeros: Ya os habréis ent~ra
do por medio del manifiesto que hemos
mandado a todos los buques de la
CAMPSA, de las intenciones que perseguimos al fundar en el seno del Sindicato Petrolífero Nacional, nuestra
Sección Técnica de Flota,
Ahora bien, con el fin de evitar que
se formulen erróneas interpretacionb
que puedan dar lugar a dudas o divisiones entre el personal embarcado,
nosotros, los que desinteresadamente
trabajamos por la unión de todos los
marinos de la CAMPSA en el Sindicato Petroli!ero. os suplicamos encarecidamente que tan pronto como las
circunstancias os lo permitan. paséis
por la oficina de este Sindicato para
que juzguéis vosotros mismos la labor
que nos hemos impuesto.
Además, nunca en esta vida faltan
acaparadores de malas intenciones que
envenenan con sus opiniones, faltas
la mayoria de las veces de fundamento, las buenas intenciones de los compañeros que les rodean,
Esta ~ una causa más por la que
deseamos acudáis al llamamiento que
os hacemos.
En este Sindicato todos tenemos los
mismos derechos, y en cuanto ia obligaciones, cada cual tiene las que los
compañeros le impongan por su capacidad, en bien de la causa que nos Wle.
Nadie mejor que nosotros mismos,
los que llevamos años en la Compañia,
conoce 'y sabe los derechos y deberes
de cada uno de los que integTBn la
nota CAMPSA, por lo tanto, a nadie
puede extrafiar que velemos por, nuestros propios intereses.
¡ ¡Compafteros: En el Sindicato Petrolftero os aguardamos I! Vuestros y
de la causa. - El Comité de flota.
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, Se convoca a
loe
', '
res de e8t& Induatrla, a ' la üarñblea
La Junta, de sec:oi6n Hartnu, lIÓSindicato' Unlco d. la In- que 8e celebran. maAana, mi6rcole8, '1ln08 y Almidone.l del Sindicato UÍll~
a las sei8 y media. en el local "Gavi- co del RD.mo de Alimentación de ~...
dustria V~clrl.• ra ·" An.xo. na Blaya·... Avenida ~~. '~-60. . ~<!Oa, h+ ,un Ua."ámil)Jltó , ~ ~
.' ORDEN DEL DIA ," ,~ . " las Juntas de Harlnla de la reCf6il ,
Continuación de la asamblea cele- en ¡t;neral. y a todo. 101 com~8f9,I ,
de Baree!ona
, brada el pasado domingo. dla 11, en ;de ' tI. i1idu8tr1a harinera. 'para. qUe: •
SEOOION VIDRIO HUEOO
el teatro Victoria. " , ,
, pon¡an en relación con la Co~
Se pone en conocimiento de todos
Esperando que acudiréis todOl .por 'd~ Estudio de Control, que Uen.e: la
los trabajadores del Vidrio Hueco, tratarSe de' asuntOl de m~mo Inte- . mislólt, de r~ger todo cu~to pt1éda
que esta Sección celebrará una asam- rés. 08 saluda.-La Junta. '
. intereSar' para la buena marcha de
blea ma1iana, miércoles. a las c1ncp
I ellta industna.
',
de la tarde, en el local del Cine Ga'lt1e~r~OI ' os dari1s 'CU~~ di;. , la
lileo. calle Galileo, nt1m. 61, bajo el
'Que se 08 hace. '1 .C?I pop;.
siguiente orden del dia:
Sindicato nleo '-d". I R,amo citacion"
driSis,, ~n ' relación lo ant~s ~~e;}.~
l.· Nombramiento de Mesa de di.!.
•
•
El ·Comité.
' .cusión.
,
,d.
Allm.ntaclón
,
2.· Lectura del acta anterior. '
~GGG$G:GSS"'fff""""""'f' ••" . '
SEOOION GALI,.ETAS ' , •
3,· informe de los delegadoe que
asIStieron al pleno.
La Sección galletas; del' Sil)di.f&~o "
de Alimentación. comuniCa. a: tódó$ loa '
4.· Nombramiento de cuatro delegados (dos para el Comité de Reor- compaderos y compa1iéras que 84tén '
ganización y dos para el Comité de inscritos en la Bol!!a ~eJ ,Trabajo de , E~ Comité de }{llidas, ~tif~i8,~
Estadistica) .
la misma. se sirvan pasar pot: esta. de San Clemente .de. Llobregat"ha' ~
5,· Asuntos generales, - La SubSecretaria, p8.ra un asúnlo de, mte~. ctio -donativo de 47 botellas de ' Vino
junta,
En caso de no pasar en el ~ de ,ge.peroao al Hospital General ,de caquince dias. qued~ anulados >d~ la talufia; para los her,ldos y enf~
Bolsa.-La Comisión.
"
que 8e hallan hOlpitaliradoe ~ eQ,,'~l
mismo.
"
SECCION
CONSEJ~RIA
y
CAMASindicato Unieo del Ramo
RA ANEXOS
'ji' Comité AntifaScista de',:~"
Se convoca a l8. asamblea' general
de¡ Trasporte
extraordinaria que se celebran. ma- I de VoltregA (Vich), ha en~; : ~,
SECCION DE BARCELONA
fiana, miércoles. a las nueve y media , la comisión de industrias d,e . ~rra
Se convoca a todos los marinos a de la noche, en nuestro local de 1& ca- ' de Catalufia, departamento de ~ec
asamblea ge.neral, que se celebrará lle Ancha, 28, para tratar de asuntos / tos militares. una ' g¡:&n cantidad "de
viveres y ropaa para' 101 que lu~
hoy, martes. a las nueve de la noche, de gran importanciá:
por la libertad.
'
en el local Casino de San Sebastián.
' '' ,
para tratar el siguiente orden del
DOnátivOl hechOl por ' varléNi CoJh¡ó;':
dia:
1,· Nombramiento de Mesa de disSindicato Unlco' de ,·Pro!.. pa!leros de 101 pueblOl de "C&tahdla:
Mantas algodón. 150; ldem, 'dJeI ~
cusión,
.ionel Lib.ra:.s " " algod~n; ldem, ,15 de lana;, '2 /ti&qUe2,· Discusión del dictamen regutes grandes de encendec;lores de CAiIi'"
la,dor de salarios presentado por la
SECCION DE PROFESOkAS 'DE
pafia; un , telescopio de campaaa de
Ponencia nombrada en el Pleno ReCORTE Y CONFECCION
grandes ' dimensiones; 8 paquetéa '!de'
gional de Sindicatos.
Se ruega a todas las inventoras de jerseY8; 9 cajaa de calcetines; 3 Id3,· Asuntos Bolsa de Embarque;
sistema de Corte y Confecció~.que 11&11 ,de campafta; varloe abrlgoa; .vanombramiento de delegado.
4.· Asuntos generales. La pasen por esta Secretaria; de seis a
rios impermeableS; var10e peqtletea;de
ocho de la tarde, para tratar asuntos ropa interior, de invierno.
Junta,
relacionados con las plazas que,
•••
han de cubrir en la Escuela Nueva
La Junta del. Sindicato del Ramo
Unificada.-La delegada.
de Construcción (Sección 'Piedra ÁZSECCION DE ABOGADOS
Sindicato Unico del Ramo
titlcial) ha hecho entrega al Comit6
El Sindicato de Profesiones Libera:Victimas dé! Faaclemo dé la, eanles, Paseo de Pi y Margall', 35 (Sec- tidad -de '1.128'70 peseÜUl, impo~ dé
del Vestir
ción de Abogados), ruega a todos los la recaudación de la patllLda seman&'.
SECCION CAMISERIA
Sindicatos y simpatizantes pasen por'
Estos donaUv08 son de abeoluto
Se ruega a las 'compañeras se paesta Sección, de cinco a siete de la carácter voluntario, entre .loe obresen por el local, situado en la Ram- tarde, para entregar las prendas y ros de la .misma, por expreso acuerbla de cataluña, núm. 90, de diez a objetos que quieran sean enviadOl a
do de la asamblea.
'
doce de la ma1iana, para tratar asun- la caravana que, organiza este SindiSigamos todoe este ejemplo, y m~
tos que os interesan,
cato para los camaradas que luchan temOl la:B, vergonZosas colecw ~~
en el frente.-El Secretario.
jeras.
,
..
, Laá 'imBUAs-' bÉ' LA' C1lÚ
SECClON DE INGENIEROS Y ,
A. ESTBUm '{." ,'
TECNICOS
Sindicato Unico fabri , y
Estas ' compa1l.eraa han entregadO
Se ruega a todos los compañeros
Ingenieros y Técnicos que estén sin para las 'milicias delBarcelona, la canTextil,
trabajó, se 8irvan pasar por este Sin- tidad de 689 pesetas, ' impOrte de 'la
dicato, 'de diez a una de la maftana,- recaudación de la semana ' anter(or¡
BARRIADA DE GRACIA
Estas compafteras son modelo' , de
Se convoca a todos los obreros y El Comité. '
al~rulsmó y merecen el reconoc1mien:'
obreras de la casa Heyman, a la reto de todos 101 traba-jadores.
unión de hoy, martes, dia 13, en nuesAdelante, compafteras.
tro local social, calle Ventallat, nú, ,
.
Sindicato Unico de Ramo ')
mero 1 (Gracia).
1

BABRIADA. DE GRACIA.
Por el presente aviso comunicamos
al' eompa!lero Vicente Castells, que
hemoa encontrado un camet a nomo
bre suyo. conteniendo la cantidad de
setenta y cinco pesetas.-La Comi·
'
sión.
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Sindicato Unlco . R.,lonal
>' ,el. Lu , ' ...ru Catalu".
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JuVENTuDlS LI8D'Í'ABIA8 DI
, GRACIA
Marte., ~ la
' Se convoca 'a 101 oomponentea de 1
"
~; Juventud.. a la reun1ó~ que le
<JALDETAS
,
cel,~ ~, ,cUa 11, en DlIeItro ,.10- ,
Kil¡lD~, , ~!, cS1a 18.,. a laI!,
cÚ e de la calle Rebeldee. 14. a la; nuev& de la' noche. Oi'ac1ore1. EmJlld
I

I

NOTAS BREVES D~t¡¡
'
' TEATRO'

HIBIA.-Bl pueblo en armu a6m. l.
AUANZA,-AlIcgure ••u mujer (en es~ dJablo. de aire. El tunante .1 De~
palio\). Imitación de la vida (~n espaJIol).
~
Dlllclpllna.
'JD caplUil dle10que y AUÍlque' parelCa
MOlfUMENTAL.-AUU ~ <eD eapdo1).
A..
....nUJ'. (en eepaftol). '
~
Una noche en el ,ran Hotel. Tad el InClim t J
P 101
G1né Gar
ARENAS. - Los cosacOH. Dlbuj08. El
nueve ' d~ la noche.
en. uan ap
,y
8
pueblo ell armas núm, ¡¡ y Tlempo8 motrépido. Cultural y DibuJos.
08 ruega qu~ no dej6W de U!-I- c~ " I
"JUDrI'H".-8e estrena esta sernaderno. (por Charlot).
IIARl'LAND,-EI IOIIlbrero de copa, ....
t~ool!tano nocturno ÚDuslca\). A
t~ por tratarse ae uunto. tle tumo
' ' VlLADmANS
na ell el teatl'O PollorliJna.
.uur,tu ,-Melod'l.. de Brol.dwo.y. fJle. ,.uitoe
(dibujo. color) y Loa AplluCl!Ge
IntetM
. '
,
-::- ,
de la mala ~ta, La dlOl& del tue,o.)' Lo.
de l. r. A. l . ndm. 2n, ""~ES J.IB_........ alli ""......
MltiD ,,hoy. martee. dfa' 18.• a !U"
lrtARIA L~ ALGARRA. _ Eá" ~Ilucho. de la ' F. A. l.
' HI8TBAL. - DibujOl, Bien por ~
" ,ut: ..... ~,,_ a _ _ _ Al nueve de la l10Che Or&dOl'tll i'ed6'
. A8'1OBI.t.-Tarde de 4 a 8 y noche a
, " USRIADA DEL aOBfJTAL "
.•
el fU tor de "Judlth".
1u W: A caza de IUSWl (dibujos). JD1 La hiJa del CODMJ'je. Por particSa cúiraGENERAL
rico Sab&W. Ramón SeDUI y 3016
-::'pueblo en ' irmu nO'm: 7. Nocturno m&- ' pIe (cómica.), l!lI cantor del rlo 1 .....
canto de una noche.
PREMIO UNIVERSITARIO. - Lo
tropolltano. El IOmbrero de copa y OrHa 81do conitltuld!. en la barriada Oonea&.
"J dlth"
....... 1
queata "AlItorla". dirigida por el maestro
HUNDlAL.-La picara mOslca, La leet6D
de .la; CorUi 1& Juventud Llbertarla.
SAN VUGAT
o btuvo
u
, en p&-;-"er ugar. en Cabrera.
blanca. A travé8 de la tormenta y Dibujos en color.
fO<k\t los jóvenes de ambos seX08.
ella 18
el primer concUl'lO de 'leatro Univer-,' ' ATLANTIC.-EI mundo de la8 hormi,
I
ID'
ella """'''¿..
~encia hoy, marteI, .
, .a , ,l1tar10.
'
......., Ji&rCOI oriental•• Cocktail deportivo.
NEW_YOBIL-COndenado a muerte, eaque JU eran ¡rear en
,
lu ocliO y med1& ·de ~ noche. & cariI¡faldo ~ Invierno (dlbujo.) y La marcha chorro de mar. Rumbo el C&iJ'O Y Dibujo••
haoerlo en el local de la calle ~
del' c\>mpaAero'Fr&terno Alba. T~ , ESTUDIANTE.:.
de estrenar ' : del tiempO nOm:' '7.
.
N1JBIA.--Cantad pecadores. De Illtlma
ve~·d~:.moa que tod08 los jó'yenes ma: oiL&bor cultural de 108 Ateneos. , IIU obra. .Maria LuiIa Algana termi- ' BABCELONA.-EI pueblo en armac nu- hora: El hombre de 181 dOI caraa 1 Dtbujos,
lfO
r
(VendrAn a buscarlo a las siete y I nó en junio de 1986 la carrera de
mero 6. En alas de la muerte y ame
PJ1I~CIPAL.-Tltane. del cielo. Quin
que 81énten &DIIa de 8U~ se
ed1& d la · oche)
I deBOulrHE.-La
cabaret..
. • .... _
_....
la m
en ,
'
.' "
Derecho. Uene 20 ~.
,
marca del VAlllplro. El mal anda. .. Noblea baturra y Dlbujol.
ap~r....... a ter uno . lIlAO •
II16rcolClli' ella
_::'""!"
':
,1 burla4lr de J'lorencla, Qué lemana y El
POlllPEYA.-Jill abuelo de 1& criatura,
lucha que lOIleJlem08 contra el tu........ ,.,0•• moDCl
'REVOLUCIONAR.tA ... 10
tíLm- puebló' en al'lD&8 ' nOm. 6 Y Dibujos,
&bado. dominiO Y lUAIII. Vi4u rotal 7
clJmo. - Jll ·Secretarlo.
' u~, ~
bl"'- 1
1 to
bu
BOSQVE.-La cita a medianoche. Dama Dibujos.
J1tVBNTuDES LIBERTARIAS DE
:MiUn ma.f18.na. mi6rcoles. dla 14. a
.... a nove au ra como
en ea- de cabaret. La vida es sabrosa. Dlbuj08
PATHE PALACE.-Tiempol moderno••
'.
• ... a OOR..... .
d 1
h O ado ..... Gl
tudlante. En la actualidad ocupa la y Cómica.
El sordadlto del amor. DlbujOl en colores.
~
'.LO
lu nueve e a. noo e. r
r......
S
tarta del Comité D . 1 cto-.'"
Se"con.voc:a a 101 ~1I8doa v Ilmpa- , "'_ G
l.
J .. ¡ ..... R M """¡flé, (Venecre
""vo u ......0
B&OADWAY.-EI pueblo en armu nll;
PVBLI-CINEMA.-Tarde continua de a
J
n_ arc_ y ~e . a6~~' • '
pe Justicia.
o 8. Jm pueblo en ar:niuaCINEKA.PI.rahá a 1 madrucada. Gráftco Paramount, LoI
~~ de estu .Juventudes & la re- ' . drá.n a bu.scarloa, a; las ocno ae ',1& no.
_: :_
"1
'mero 6, L& mélod1a 'de Broádway de camIIIOI
de Don Juan de ' Serrallo~ El
UDi'm que. celebrart mallana 1b16.... , che).
UNA MUESTRA... de la mareh& de 1986;- L& DIOI& del I'ue,o, Ases de la mapal. de la miel (dibujo). Cromoa de !lapalla.
Indias
orientales, Islandia pala de
PORTBOU
.
la pata.
coles. dia 14. en nuestro local 8OC1al,
...... nt .~n. 820
rln.lft." 4.
la nueva organización teatral: Maria
CATALU~A.-lnauguraclón de la temlos Wlklng. Proxlmamente 101 ~ucbo.
C_W&le~.
• p
para
Mitin mailaDa, miércoles. ella 14. :LuiIa Algarra era una ~eacoaoc1da en porada con grandes estrenos. El retorno de la F . A. l. en la toma de 81étamo.
~~Ad1.ve~ asunto.. - ,El "Se- 0-"01,.: Juan Papiol. Jalme RPlo y el te¡Ltro. Levó 8U obra y 8., abrle~ de FaUles. Hombrea en negro. GeomePABlS.-Tarde de 4 a 12 noche (COD",_IV
• .,..
,
" las
'
J
, .
tria mUÍlcal. Sol y , nieve y Dibujos.
Inua). popeye marlJlero. La cucaracha. RoSarce1ou" 13 .oetU
. 'bre 1986
, •
C&al¡)oy. (Venc:Iri.n a' recogerloe a
las puertas de la escena al, conjuro
OOIa8EUJI.-Yo me entiendo (cUbujoe).
berta. La elerre dlvordada, Doa Y me,
cuatro 'Y media de la tarde).
' ,1 de MI valor. No tuvo neeu1d&d de reMelodla m4g!ca (mUsical). Su luna de dio. Proxlmamente fI"IUldes eatrenoL
JI7V.ENTUDES . LmUTARIAS DEL
comend4ciones ni antesalas. Ya.aaben
miel (cómica). Sbanghal. Pepe Romero. en
BOSO.-Kotln en alta mar. El conde de
NOROESTE
REUS
I lo que han de hacer 101 noveles.
sus creaciones. Brazalema Libertad (balMontecrleto, El pueblo en armas ndm. 3 7
Se convoca a 108 que componen el
té 1
di lA
1....
larlna). La pequella gran artieta Pepita
Una doncella en peligro.
ROYA L.-Brindemos por el amor. CamiSecretariadO. para hoy ~atte8. a las I nu~~~ ~e:a rC:e ~~ n!h~~' O~;
"ALAS ROJAS:":; el titulo 'de ,u n !'&'t:~~~ltacI6n y canto) y la orquesta
no del Para!so. Rayo de 101. El pueblo en
nu~ · de l. noche. a la ~ón que res: NaU Mulé, Manuel Bu~cua.
melodramIL dedicado a la '
del
roBTES. - Mandalay, La Hiena, Bolearmas núm. 6 y Dibujos.
t~dri lugar en 108 Sindicatos Unlcoa
Ramón Porté y Joaquin Cortés. (Sa- Apolo. ¿Autor? .. Un conocido dlrec- ro y Dibujos.
SAVOY.-Roma del Japón (documental),
de ~ barrlada de Hoirta.
llda 'del Comité RegionlLI a 188 cuatro tor de pellculaB..
COLON,-La picara mÍlslca (en eapaftol).
El tren de loa millonariO!! (mUlbl c6Se ~ega 1& ulatencfa de 101, dele- de la tarde).
Es mi hombre (e nelpallol), Una aventu- mica). Olimpiada doméstica (dlbujoa). P
.. n ... __
el Casas
-: :ra trasat1Antlca y Dibujo" sonoroe.
mica) Olimpiada doméBtlca. Pesca de alga4ó8 de V........ - . Carm o.
JUeves, d1a 15
SEGUNDO CONCURSO... e8 el
'CONDAL. _ AdQrable, Intrlp china.
tura (document'al). Maborl. Inl-taAteI 61~ y a 1011 compafleroe de 1& be..
abierto para la decoiaclón de la obra La prlDceaa O'1Iara, Lo., AlfUlluchol de la ¡idos (deportiva). BolatID.. en 1&1 lUIb.(acrobacias en un rucacleIOl).
rrIada de Santa Eulalia. - El Secre. SAN ADRIAN
"Imagineros". del poeta revoluciona.;'B'."'; L n11m. 2 '1. JD1 pueblo en armas
SELECT.-Tltanes del cielo. Qulen mal
taito;
.
Mitin' el juevt8, dla 15. a las nue- rlo Angel Lázaro
.
ndméro 7.
'
,
anda... Nobleza baturra y Dibujo••
•
COlllEDIA.-Enemlgol Intlmos. Los dla·
ve
Y
media
de
la noche. Oradores:
:
:
,
bl08
del
aire.
El , pueblo en armas. A la
SMABT.-Tlempos moderno.. La mela,."ss,.,",s,.~.ss,.s,"
Juan Paplol, Joe CaDesa y G1néa GarJAIME PLANAS •• con _ , "d1acoI sombra de 101 muellea y Dibujos,
dla del corazón Y Dibujos.
cl&. (VendrAn abWlcarloa a las nuevivientes" ha reaparecido en el te&CHlLE.-EI secreto de CharUe Chan.
TALIA.-La ley del oeste. Jm ftlo pin,ve de la nocne).
tro Circo Barcelon6a, c:qp el éxito de Raza de valiente•• El pue~lo en armas y tado, Un loco de verano 1 Revista Y Di. ....
.
~ ella 18
Blempre, El dlpámlco Jaime Pl&nas Brlndemo. por el amor y Dlbuj08.
bujo~.
'
:mI OOIIlpaAero Dom1nro AltODlO.
TRIANON. - Do8 tu:dlero. I1D bala,
DIANA.-Esándalos romanos. Valse. de
, pre~a un nue1{o progr~a para deba.perdidO UD bWete de cien puetu.
Q~T DE MAR
'
.
EJi~~o misterioso (en esp.- Hombres del maJlana y Compa!ierol de
1 butar en el Tlvoll.
viaje.
Se .
8U devóluclón encareclda~
:MItin. el viernes. dla 16. a 1811 nue- ,
-: :DELlCIAS.-La tragedia de una madre.
TBIUNFO. - El templo de lu blInDomente a la Redacción de SOLIDAve de 1& noche. Oradores: J~e RiFINA CONESA ... por méritos ga- Idolos de Buenos Aire.. Viva ya compallla 8L! (en eapallol). Otra prtmavera (en ...
RIDAD OBRÉRA.
pililo\).
Dibujos de Popeye. BaJo prelf61l
no. Campoy y ,Gin6s Garcla. (Ven- nados en su actuación en Cómico esy Dibujos de Popeye.
EL 80<JORRO ROJO DEL drAn a recogerl08 a las Blete y media tá ocupando UD lugar destacado. eleDIOBAHA. - Soldado profesional (en y El puetllo en armu nOm. 5.
och)
eapaftol). KademolleUe Spahl. Sangre en
TETVAN.-Un lpo fresco. DaDar. loco..
P. O, U.M. A TODOS LOS {)IUDA- d e 1a D
e.
vada por los aplausos del púbUf.x>.
la nieve. Dibujo" y el pueblo en armas
danzar, Cuando una mujer quIera. DlbaDANOS ANTIFAS<lI8TAS. - Majoe de POpe1e.
NTSEBRAT
-::n6m. 6.
dejU de laD'&, lmpermea.blee. lIWeOLllSA DE M O
"ESCLAVITUD". _ Un autor ha
ENTENZA.-Una donceUa en peligro.
UBQUINAONA.-Tarde de 4 a a
~ abrlgol, guantes, bufandas. etMltlD. el viernes, dia 16. orga.r$a- adaptado al catal6.n la obra de Pala- MoUn en alta mar. Dibujos. El pueblo en a las 10: Caballero ImproviladO.
m!\g!ca
(musical) y Yo me enUelldo (06armas 110m. 5 y El conde de Kontecrlsto
c6tera. . 81 lo que necesita con mú r.ado por laa Juventudes Libertarlas.
mica). Debut del ballarln de ~ BototUjtiJiCIa el SOOORRO ROJO DE~ Oradoree: RamÓD SenUa y Fldel MI- clno, que valló a Enrique Borrás un (en eepaJIol).
be!' con 1& estreUa de 1& caitSdD ülta
éxito B1n precedentes. Parece ser que
EDBlf¡~DtbQj08. Pruta ·,.mte, Sed de
P. O~ l(.. Pelalor62~o, -prJ ro.
S!\ez.
la ha ofrecido al Comité Económico edDdalo. .Por qué. no baila? (mUllcal)
pira DWldar al trente de be,.. Sábladol dIa 11
VICTORIA.-Una aventura aIDOroaa, ~
d 1 'reatro
I
:f El pueblo en &rIIUIa ntlm. 6.
da \1IIa muJtr. Fetiche (c6alica). J(lckq .,
talla. , F411 neeeur10 que todoe , Í08
e
.
_: ;'_
ESPW,~U pellgrollAll. Un teata- 101
plraw y El pueblo en armaa.
' .
obrerOe, efudadanoe ~ tntelectUIJea
RUJSI
.
' mep,to órlclnal y En pos de una aventura:
V ALLESPIB.-Qué aemana. J:l burtator
Mitin el sAbado,
17. a 'JIU! nueMIGUEL MULLERAS. - Ha tarEXCELSIOB. - Los pingüinos (dibujo . de Florencia. La marca del vampiro '1 ~
antlfUc1.ltaa. colaboren en6r¡tcamente .coD la obra que el SOOORRO 'RO- ve de la noche. Oradores: José Ctr dado demaalado en aparecer en el TI- en color). Los Agu!luch09 de la F. A. l. bujos:
VJ!:BDI.-Condenado a muerte. cacborro
G'-"'s Garc!a y Jalme R. Mavoll. El pllbllCO premió al popular ten11m. 2. Kelodla del corazón y Tiempo"
JO DEL P. O. U. !el. real1za a bene- n Aaa
de mar. Rumbo al Calro 1 Dibuje».
-.. .....
nor con las más cAlldu ' ovaeionea.
modernos, por Cbarlot.
ficio de las vlcUmas del f&BclBmo.- ¡rIM. (Vendr4n a re<;oge~loa a 18.8 "1 Pagl1acci" fué un éxito que remozó
VOLGA.-EI terror del hampa (1610 tal'FANTASIO• ..,.. Pueblo en armas mlmede), El guerrillero rojo. Dibujo•• El vaEl Comité Central del Socorro Rojo
l1ete de la noche).
los laureles de MuUeras. ganados en ro 7. RubeJIor imperial. Dibujo en color.
Prisioneros 'del Ed6n (en tecnlcolor). Se- gabundo mIllonario 'Y El pueblO el! &r'IIIMo
del P. O. U. !el.
WALKJRIA.-EI pueblo en arm&I II'Gel Llceo.
' quola. Habla una vez dos héroes.
SANT~ OOJ,OMA DE QUEBALT
mero 6. Carnaval de la vida. Eac6n4aloe
FBEGOLI.-Dos tuslleros 81n bala, Hom·
de ' 1935 'Y Contrastes( en eapaflo\).
... ......tU.(f.~U."U~"IU$.,UUU".fO
Kitln el 'sAbado. di!!> 17. a las ocho
bres del maftaDa. CompaAeros de viaje.
~~.TO DE. LA ID'l'ALJJBQU
dé 1& hoebe: Orador de eiw OflclGAYABBE.-capturadol. Corazón bandolero, ClvllII1o. El pueblo en armas núe '
",
•
nu: B'ldel Xlr6.
83J.1IYR XOR Y1IYeI 8:!1NOlONlloll
mero
>5 Y Dlbujol.
'
DIA 18 DE OOT'lBBE
Ju' an ·, ~dla18
GOYA.-EI; pueblo en armu ndm. 5,
FBONTON NOVED.l.DU
Martes. tarde a lu cuatro Y me4la. a _
Damas del prealdlo. Vla láetoa (en ~¡)&YILA.FBAN<JA DEL PANADJ:8
B1I&acaa • 1~
pelltaa
1101). Tres lanceros benpll.. (en eapa4of).
AZCUE-BLmNNER contra
lfitln el domingo, dia 18,: a 1u
INTIIII. - Cue.ta ebajo. ParISIo .del
. RUBIO-URQUIDI
APOLO.-COmDaJlla
de
dramas
.oclal
...
,. . :, ,
diez de la ~Ílfu!n8, Oradol'ee: :Juan Salvador 8Ierra-Enrlquet, Torrea. Tarde amor. Deportiva y Dlbuj08. Los mtl\onea Noche a 181 10.15: Partido a cesta:
dé
Brewster.
,
,' .... cita. para que comparezca en Paplol, JOI6 ConeBa Y Alejandro G. a las 5,80: MEI Cristo Moderno", Noche a
K1JBSAAL.~6mlea, DJbujo!!. Un pe'"
Jro'ROZ-VILARO contra
el' t.6i'DilDO·de cuarenta y ocho horas. , GUabert. (Ven4rAn a buscarlos a las 181 diez: "i Slftllll!".
WRTINEZ-LIZARRlBAR-B.\SUJUlO
recto caballero y Código lecreto.
BABCELONA.
Compaflla
de
comedia
a1 ,~ Juan Padró. de la razón
nueve de 18. mabna).
I cutellana. Manolo Parll-Elperan.. Ortll.
LICEO.-EI burlador de lI'lorencla. La
Detall.. por can.a..
10j:lal'.'Jü.aD, PadreS. advertWDdole qUe
KENNEL-CLUB PI' SA&&IA
Tarde a 1.. 5,30 Y noche Alu 10: la fana marca del vampiro, Qué semana. El puecómica en tres actos de Paso (hijo) y E
de,DO ~eomparecer lIeri declarado tacAllPOSTA
blo en armas nóm. 5 y Dlbujoll.
Todol los dl.. lDtlNl&llÚII ~
HA1ESTIC.--&ldado profesional! 8!l MDE GALGOSDE GALGOS- dar ~
~: ~ El Comité.
'
Mlntln el dómlngo. dla 18. a laa I Stez "¡Qué solo de dejas!";
Mademol.elle SpahI, Sangre en la
DE GALGOS. a 1&1 cuatro de la tant..
diez de. la ·maflana, Oradorel: Jaime ; mBCO BABCELONES. - CompalUa de paAol)¡,
nieve
y
Dibujos.
Domlnrol 1 fuUV08 a tu ODee de la
variedades. Tarde a 181 5.80 Y noche a 181
IIANlLlC.-Coraz6n bandolero. Clvlamo.
maAana.
i .. irrr""uSfr",u~"""""""H Vla ~9 caste1ló. '
' 10: Oct4vo programa de variedad.. con
CANODaoH PAB&.-M&OL DE a.us.afamado. artl.tas y Jaime Planu y 8US Captura~o8 y Dibujos.
HABINA.-JIll' templo de 1.. hermo...
y
MdlsCOIO vivientes".
(en esp81101): Otra primavera (en espaMartea. 1uevea. ábadobchW1DIOI Gr.-COIllCO.-CompalUa de revl.... DlrecS. a tu ~
Ml\ltln el do~ ella 18, a las j c1ón Joaquln Valle. Tarde a 181 5.30 Y ftol). Dibujos Popeya, Bajo presión. El des CARRERAS D~ G
pueblo en armu nOmo 5.
de la tarde.
a
lu
10:
"Lu
J,.ean~••
noche
METBOPOL.-Cultural, La condesa KaDomlnlCOlm'~'!~ matlM'. a . .
Oradores: .ralme ,!
ESPdOL.-Compaflla qe vodnU. DIrila. Yo he 81do eapla Y Barcarola.
dlu de a
t.mee, dIá 18··.· ,
'
recelón de J08é Santpere-repila 'B'orn6a.
; Á1 :~ de ~terarlel de UD MUD~unIóD p1~ de oradoree ~ : Tarde a lu 5,30: "L alxarop del doctor I ~'~~'$$SS$'$$~$~:'$$"'~Sf::"'$SSJ'S':Sf'SJS'S"'f'ff" •••• " •••
tb 'dé,iUmO IIltel'Ú, el Comité de Deeataa Of1clJlal, a 1as Queve y mecHa ' Kanxil1la". Noche a lu 10: "JDI. A1lotjata". i
IDqtawnato, 1801 rueca pueD . de la noche.'
•
0UIDt0 aatet por 'lIU Secretaria, calle
OFlOINAB DE PROPAGANDA 5.10: "La Paranda". Noche a1u 10: "140linO!! de Viento" y "El Cabo Primero".
V.,tlJl&t. m1m. l. de DueYe de 1& ID&C N T J' A L
d6la tárde.
"
• • ,- • •
NUl'lVO.-Compallla I1rlca clltalana. Dirección Alejandro No1la. Tarde a lu 5.80:
1i'tíW"l1ft'ICUl8ANTE
tos
"Tota el front". Noche a tu 10: "Karlna".
" ~BIl8 DE' PISOS Y
\
',
¡ 1uev
.. eatreno. "DetenlOra de l. Terra".
de Vlctor Mora y J. Font Sabaté.
de
'IPl"'ClPAL PALACK. -: Cvmpaflla de
PARA EL OlA U DE OCTUBRE. A LAS NUEVE Y MEDIA DE ¡¿
opereta. Dirección KIIfUe1 TeJada. Tarde
aato ,pone ea CODOClmIento de toCSOI
a lu 5.80: "JIU Conde de Luzemburro-.
aq\l~ c:o¡qpaaero. que vayan a
'
NOCHE. ~ EL TEATRO OLYMPIA
• Noche a tu 10: "La PrlDceaa del 0611&1"'.
_tratar YivieDdu. DO le dejen 80....
Los ..abd1toa rumanos. comercianPOLlOBAJlA.--COmpaftla de drama ca¡¡A TODOS LOS TRABAJADORES D$L TBASPOBDU
~ ~t nadie. pues DO 14ft
tee. iQduatrlalea, . IDIcrltoe en este taita I!lnr!que SorlÚ-A.uncJ6n Ca,als-Jos'
Tarde' . 181 5,30 '1 noche a 1.. 10:
Compaf1eros toqoe: Despu68 de tranacurrldo UD lapso de tiempo dude el
Údc;-¡~mtcm 'Conu.to q~ 'n o,
ConIlIladb, deberAn pasar por estas Clapera.
-Les 101e. de l.
Pronto ..treno
mt40 o 'aftla.4o pór e8te Comitl. ,: oflOlDU. Rambla de. Catalu11a. nWne- de
"Judlth". de la e.tudlante liarla Lulla planteamiento del último conflioto del Puerto y ,A rte Rodado. y que termtD6
al producirse el estallido revolucionarlo Imperante hasta loe actuales momen~ ',~ente, ál objeto de eV{. ' 1'0~. terqeró. p~era. durante las , Algarra.
l:&'t.~ , elii101 per~. utea de. qh~1 de despacho, ' de clQeo a ocho
tos. y creyepdo de suma necesidad y de gran lntem para la coDllOlldacl6a '1
&Oana.-CompaJlla de COPMdla catal.Marta VUa-Pfo Dayl. Tardé a 1&1 5.80 buena marcha en elluturo del Slodlcato del Ramo del Truporte, que t~ 101
porP~
ti, ~
.
~
de la tárde, c~n obj~ de 1nlormar- na
Y noche a lu 10: el éXIto popular de com~eroa sepan recopUar cuantas iniciativas podils aportar. ya que de eUu
_
ta:I1a,·:de _"" lea ~e , uD uunto ,de ,*traQrd1nario lo- "LA
te
Brlp.4a Bla.va".
'. ti
VeD~ dm. ~ "'teHI,
,
ha de surgir la verdadera ruta que ha de aentar. a la vlsta de todo el :Mun. TlVOLl. - CompalUa de ópera. Tarde
do y en particular de todo el proletariado en general. los cimiento. lI6Ilca.
a tu c1Dco en p~to: "C&Teller\a RUIf
f tlcaDa". ' ~r ,conchA Olivar y 1'. Sanqua- de'la hora presente en la reconatruoct6n de todo 81Btema 4e trabaJo. lIajo . .
I
• •• •
.'
'.
,;
t
'-'1 ~ ~ n
Uno. "I ~1acc1". , por lI1IU8l lIuUeru.
auspicios de 1& soclallzación enmarcada de acuerdo con la revOluC1OD en marNoche a lu dlu: CompelUa de, "rleda~I~dlc.~.
cha y lbs coneeptoe confederales. para que sirva de base tundameatal pu'&
i
•• ,
•
..... Tercer pro,rama. OonCbita IlartlDea
tod08. el Trasporte se ve precl.aado a convocar a dicha asamblea a todOll loe
y otro. afamados artlltaa del ,6Dero con
la orquesta Deman'8 Juz.
compaAel'08. para tratar. el alguiente
VIOTO&IA.-CompaA,la lIr1ea caatellan.
Pablo Hertop-Pedro 8epra. Tarde a lu
ORDEN DEL DIA:
S,IOI ·XatlUIC&~. Noche a 1&1 10: "Loa ....
rol.." Y "La Revo!toaa-.
Mo'r~J-Todo. '101 teauoe eit&a ooetrol.- Lectura del acta anterior.
.
'
ladoe por la 'C, N. T. QuidU MlPrblil2.- Nomb~to de KlU de dIIcuIt6n.
" ) !
,
,"
,
'.
\',
dM la OOIItadUrta, la. ......ta" la ala- 8.- ¿ Qu6 actitud hay que tomar .obre la poeIel6D de lu 8eecloneJ. pua . .
etectoe de 1& toela1t-ci6Jl?
AIl~",~ : clecreto de . ~da de UcIu ~-. debe puar • depeD4er · =iD~J::~~ruo:.°-':~
~ .~ MUDIclpal-. Uem...... la
dIl .~ ,cIe· Daf-. Que'"
.. daD entrad.. de rlioor , ' 101 .."Idee
4.- Dar lectura del dea&rrOUo de 188 Secclonee del Trasporte, del dIa . '
hasta el momento actual.
,
.~ de loe 00nilt6e f ~toI. • ri uno de loe ~kIe del Con..ftn rratultOl.
'.,
~ que 1nmedlatameDte le poapn aeJo mUnJc1pál, como economfa, cultu:1,- Nombramiento de pl'elldente y deleg&doa a 1& Federación Local '1' 00.en .• tacto COD 181 or¡anIzac1ooes lon. abJ&toa, etc
mit6 RegloDal o ratltlcacl6n de eatoa llltimoe.
Dar cueata por la Ponencia ~e 1011 trabajoe 80bre la IIDltJoad6D cItl
! ~ .~ lÍlII la coaa&ltuoióD de I loa
en que la acUvtd&d de 1011 , ACTUALIDADES. '- BalI.. 1 reP
~ . . una cea "pida e mIIDdIoato., , IIUIJ """'lmtnte de 101 tea.. x.o. mbud08 d", ..tabIe, ~~
Puerto.
~~: ..
'
,,::...~
" . , _:......~~Mtl~. 1n¡ ~~~~!::~u:n.J:,:~ '1,- AnDtOII raerat...
\
¡ , ~que .caaDdO~dtlDl. . . . . . ~.
•
~~ ......
I
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Con gran i~pe~",ó$idad, ' se ':prosi9ue;':, a:rre~':''''
batando a losfácciosos. "calle 'tras," callé:: a e";":'::',
"la capital ase~i.,d~,.in q:ue .I,~s :': , fa'.ei~t~~;:>,,:>
puedan contel,erJa 'a\«alancha '. mQ~t~f~ra "
de los , m'ineros
,

JI

,

,

J

. ' :

¿ •..

•t J

"

.

(

:

. . . . )

.

"r.

!I

. ,

: :.~. t J

"

r

t

"

•• :

,

t '

I

'1 r ·1

' ~on ' .norm~ ' conc~rrencia t~vo 1-'9:ár,' en .~ t••t;~I.C~U~~~J~,~ ,'
,'Periodistas? ¡Traidor,sl :Madrid,
., mit'n. de clausur. d. las Juventud ... libertarial p.r.
,6w:,.-:::e.~:-va::-U:J.=rM~r~~OI

eatabIeclmIeoto.
PrImero sospechamos que tueraa elemeDtos faedatu o agea_ de espIoDaJe. BeaJIzacJaa Iu debidaa averiguaclones, hemGe MbIdo que' .e u-at. de
periocIiataa que hu huido cobardemente de Madrtd.
t
A.Ig1aoe de ellos van armados -bpara qullT-,y tMDeo . . tertuIIaI ea
la "Mal86n Do"," y en el "Moka".
ll8toe lle60res -los que DO han venido a Baraeloaa a ODa mlslÓIl coaereta- SOD traidores a la causa perlodfIItlca y dellertores dé la ~ ,
En tteJllPOS normales, la cUculad6n .. Ubre ea todo el territorio oacIo~; pero eD tiempos de guerra, aunque . . temNaaclo de miedo, aadJe puede
movene de su puesto.
•
Lo peor de l'J808 perlocUstae, no ea el becbo de habene eecapado "cllIIldeetlnamente" de Madrid, sino 108 eaeltoa de miedo' que expUcan a IRIS con~ y amigoI. Todos CODoeemoa la motaI del cobarde euaado boye del
peUpo.
'
.
. '.SePa eIlOll, Madrid ..tá virtualmeDte eD poder de ... ~ En Ha~ PO 5tI come por careacla de aUmeatoa. .~" dIc)e que a . . . peno-/
~ ~ les debe fDIIiIar por la ........ 'all4 . . , .....«!. . . .~. La ~
parece .....·lado en6rp:a. Lo qae .. debe ~ ~ p~ra lBtIdIcIa de
pre¡encAo&n. es desarmarloS, faeturarlos de D..evo Para 'H8drtd y ejercer sobre
e1I08 ' una rlgul'OMl. vlgilaDela y UD IeVero eoatl-oL
• ~- III eoharde. en estos casos, .,. tan peI.lpoeO como el traldor y mM da.61no

g'f~a, '01 acuerdos del ·P.,no Na~·lo'n.i )d.1,t~·~~. T. 1: la '~D ~1. ·J;
d
recten t._m ente a optadol, relpecto a t.:iniáva.
. slrllétüracI6n·. el...
lOI organismol y la sustitución,. del Ciob·¡e,m- o · 'p or
'.~' Junfa'
..' ..
N-cl'on-1 d'e pe'ens-.

l.

lIIiiI

lladrid, 12. _ En , el teatro Coliseo
se celebró ayer domingo un mitin de
clausura de las Juventudes Libertariaa, para glo.-r los acuerdos del Ple~nacitem°naltedeadla C· N. T. Y F'to'A·ll.
&~~
en
o~ tados respec
a.a
nueva, eatructur&e1ón de loa or:garua~!I y 11. .l a austi.t ución del Gobierno
por la Junta NaCional de Defensa.
. El .prea1dente Monteagudo prpnunCiÓ · breves palabru para exponer la
aign11lcáC1ón del mitin, .y adrmar que
loa oatóllcoa en las distintas épocas
que el eaemlgo.
'
..
de lI& bi.s~ lucharon ~ntra los
,.. tIIIOII perlodistaa que le bao ~ de MadrId ie, les debe expoliar '. musulmanes y abora. vieñen con ellos
IJl~tameote de Barcelona. Aqul DO quereiDOI oobardee, DI tralclol"tlll, id
para luchar contra. el proletariado.
~&u
.
Lorenzo 'lftigo, dijo que ha llegado
1
¡Periodistas! ¡Ca! ¡¡~Ol'flll!!
el momento de hablar con l1be,r tad,
ya que h~ ahora l~ gobiernos.. nos
' ~'$'$~ss,sssa"'SG$~fJ;ff'f'-"'ff""'~'$'f$"'S"" , ,i, ~ 8JDO~O~ SieDlpre CODltNi.
' .
tieron el mUi~, . y hoy lo hacen
en eltrente y ~ la retaguardia. Dijo que tiene que acabarse esta raza
I
:
de
.mil1cian08 seAoritos que no hacen
,. ,
DIÚ que puear' lU .unitorme rehuyen. '
'
: ~", "
.
:
dp ir !Ll trente. Atacó a todos. los goNue.tra. fuerza ••e ' encu.~tran luchando en la. vía.' "l1ie1'l108 'anteriores. Dijo que cuando '
~..in
' lrica. de la pobl.clón. Lo •.r~L,
eld.
, l. Ira'-n' de , reu. 8Urgió
el movimiento, la F. A. L te~
W:U..
~ organizadu lU8 tuerz&lt, pero le

lIIiiI

~

lIIiiI

bloe donde ya no 8e usa la moneda,
sino que se cambian los pi'oductos.
Los propietarios, muchoa buyeron,
pero la mayom fueron tu~adOll.
Tantblén dijo que la revolución 1'U8&
sirve de eXperiencia ' á Eape.ft&. ' I:.oa
anarquistas no quieren que Jet ocurra
lo que en Ruma, donde fueron desplazados de la revolución: QUé cáda orfl.UlÍZ8.clón hÍlg~.lJr.J IlOlitica que ql1tera, ~ro. qu~ lIatlatecboa1
'911 Ideales,
'"

como 1\~~ ante las clrc~8tan
claa presentes, ~m08 una ~n:.
sabUidad y una dirección del pals, sobre todo 'en. la de la guerra..
El presidente pronunció unu palabras pl~endo i;e.apeto pua la' C. ,N. T.
y F. A. L, Y aftadió, que al' hay, algolen que quiéra. detener la r~vo~ución
serA arrollado.
. ,
~ Jey~n adhesiones de, ~ 01'gan 1r.ac1ones libertariu. - . Cd~.
..
,

I

C~'U:"""S'$U"""""""""'fSn"";')$¿."musJ"G'U'Si,.ii",,'~
,
.. ¡ ' .
'
.:¡
I

.'..

•

t

Jo:

SE SI Ci UE COMBAtiENDO EN LAS ,
..
CALLES DE OVIEDO "
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" Llanea, 12. - Noticias del ataque a , damente e} cinCo pOr ciento -cíe lia,pamo ya lo ,ha hecho en otroa palsea
OYiedo por nuestras fuerzas, · dan ' deeidaa por ·el enezpigo. ' . ,
extranjeroa, pero tenem98 ·la I expecuenta de que en el sector de 'San
Han aalido de la ciudad mD ev&di- riencia, de eatóe JNI:lseI .y no PO<¡temo8
~ el av!Ulce ha sido muy ~naidoa mú, ~tre elloI, ae1a bljoe del ca- conaenUr el avance ' del tucl8mo.
derable, llegando hasta el AlJilo de an- maradiL ,InoCencio Vargas, uno de
Serahn A,Uaga hizo qn elogio de la
~, e~ ,~el'Il'! y tuet% do~~~r F.e~ y ou-o. ~uCboa:dIiI
actuaelóD' ~ la C. N. T. Y JI'. A. L en
diya le combatió en octubre de ·19M. deit8éadoé· mUit8ntea. U taIniíta de ' el trente y, singu14rmente, de.la muSe sigue en las proximidades de , Javjer Bueno eatI. en libertad dentro chacbadá ' ariarqutata que perm'a nece
lu Adol:J3.trices y se ha llegado bu- de Oviedo.
en BU puesto sin claudicacioneS. Deta a.Puerta Nueva, que ya. perteJ;iece
Se ha sabido que el'c0JlU!.D_te Cadicó un sentido recuerdo al mUic1ano
al ~tro de 'la ciu~. Deade alli- por ,~~ de . ~ : .de AaIto, ,p
d~ocido. No hay que enga6arnos
düle de la Magdalena se ya 'a la COD RaDda ·y .;P'ernlDdes LadRa/ Ut- con opt1m1amOll; 1011 momentOll IOn
p~ de la Constitución. M:4B por la van ls. dii'eccfÓD del movimiento, tu, ' muy crlUcos. 'A Ca.uaá de la dire'cción
izqákttáa !Ie'ha llegado cerca del He»- herido el ~
'. ';
e~~a de los anlerlorea Gobiernos,
pital, del que hay tan 8610 quinientoe
Se _be también que c:uaudO ca- el flueilmo se habla apoderado de tometroa h~a el campo de San Fran- _.men7AS el ataque '~ la capital, una de daa las 'esferu y el'" Goblerno ' sufrió
ci8co, dentro de Oviedo:
. ' J , nue8tru boIDtiu~ cay6' :80bf". 'f!l' ~ el 'errbr'de-noextlrpár 'a 'las genérales
; Por el aector de Buenavista 'l e ha ter ~ Aranda"que ~. ~ me- f~, a , W. empl~ públicoe.
avanzado ' basta loa 9lmacenes de Va- trae del ex Coronel.
.,
y no haber welto la gobernación del
lentln Gutiérrez, que están a la mitad
Se tiene ' lá imprealón de que .ma- paúI al mÑ.
..
de la calle de la Independencia. Deaftana se estarA, tOtalmente en la calle
También cenwr6 a loa repubUcanoll,
de ; .u. .~ción huta la calle de ' de ·UriL
.
y .re1lrl~dOltl a 101 de Lep'oux, 1011
l:Jrla DO hay doldentoe, metroa.
Hay tamb16n la 8O.pecha:~ de qi¡e ca1Ulc6 ,de ladrontlll. .
" Un' oamión blindado ha 'penetrado Aran.d a y ' IU .,énfe· eatI.n ya r~uI~
i'ederlca Mont.leny dijo que la ver~ la calle de Una, destruyendo}8a . dos' en los ed1ftoloe:·é1eildo. ~. t~ dad'revolucionarla reelde en la' F.A.I.,
lJ&rrtc8du levantádu y UD parapeto at.tJr. Lo que se sabe de una -manera que boy tiene n~ .proSéUtos.
mnatrufdo en la de ra Independénéia.
cierta es, que un gran n~~ de Loe anarquiatu no pueden aer deaplab ~ .calle de Urla, Ntá atacada por
Guardiu .Iviles Be b&n deápojado de zadol del proceso de la revoluclón
del puntos: por la estaclÓD del Nor..... su. unitorm. y veat1do. de. palana y no conaéntirin ~r P,flOD~ <te brega
te, que es donde comienza, y por la ~ ' Júu1 r~~do tIA ~W! , I6tf.1w.~ ·~ ~;;. ~e nadle. Son fer:vtentes federaJ~.
calle de la lDdependenclL
ferentes ~, esperandO que e.ta ... porque eatiD COIlvenddOll de que . el
tratacema lea llirva para efJC&par.
_federaltamo ep J:apda dari el miNuelltras tuerzaa de Colloto .un
En el frente occidental le ha libra- "XliÍ10 rendlmfento. '. " , . ; .
en Kercadin a quinientoe r.letroa .de do uta ,maftlna UD . oombate COIl re. Habl6 de la JÍlI8I6n hlat6ri~ , de loa
la fAbrica de armu. I..IU de Lu¡oé~ ~, _ti • . . . . , .pua ,1M, tu..- _~ ,CU_do 'qUe .han alelo el
~ttM~'~~ del .MaD1C011Jl9{
' .~ '_
, . ~ ~ ,na. .., ~,.~ .. upldad .. .
doIninaDoo la fAbrica de armu yel
qu.e el tIMIDIp a~, . . . cc:.n,~,' P.et¡f. íID tw:er"e!
......- 4e 1 ~~)'O'
,.p(obádO ~ mGcbó. pI1qó1~
. ~. ' kM. que m,;,." JClOJió, Ja
,
'
,
r..a Óperaclonea, verdaderamente d1Itruadoll ~dt. ~.. ' _~: ':;' i ' (;. '..
' de la. mUleIanoI ~ \.';.1 ~r I~ ~'.~ '4,iPol..roh' Cori ' I.. anías. a 1eH. morojJ eJe
~, por tddOl' conce¡ft'.oa, '. ~ ha aalJldó toe .• LA COI'WIa' ba .tl ~ gue, pue lo que ~, e toclu- , . ......
. ,. - 1"
'.
. ;"
'),
I
~
DOI han C08tado cien bajU,. lq que 8ldo :fua(iILdo unl' lüjo cfer I~ ·"IO'·,af ·trlUDfara el ·'f aeclhto, la tevo- ,;
. JI'
.
" .
; ',
.
..
.
.' t
aWftl& el acierto ftalmente aatt.fac- · Bbo 'A1óUo. A1. conoCe ' la noticia, .. hIdda ~ heeba, ROl qJle ,bail déj- '
' r ' 0 71, 101 ~t6Ucpa ~ ~?,- de !" ~~,.,. .......l1 lde . . .ko.
torio del mando. Para evaluar blen lo Bruno, que eetaba trabajado . ea el
101 arobtVOI de Ja, pro~
púa . ..... "ea. .
" 1' '"
·,1, ./ .{l. h : I f 1 , j . ~ " "" .
que r e p r : Nte nfunero de baja, Comlt6 de Guerr.,··. :JI&, IbDI~· . r: ~..1. ~ la ea6Po~ co.~
¡La ,.,...• • /dIpa aJa. \
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les namó traidores cuandó ello8 pie '
dieron apoyo para organizar .. revolU~ó.~ También se ~e1ir1ó a lo~ pr~s
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de. Ovieclo mil evadido. ",á...'EI com·a "dante de tua,.
dla. de •• a lo, C.baner.o, 'que ,lleva la direccl6n del ~~rn=::ia:e:n~~.que sean llqUi.
Antonio
atacó al taaci8mo
. moy,mlento,. fU' 1.. • ricto e I ·pa!a.d o ma rt~I
que
quiere Cuenca
~poderarse de E~, co-
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