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Intenso lueo& de nuest,as balerías sobre Huesca
Nuestra misión: Presci n- f
dir de todo lo negativo

El Congreso extraord!nario de la A. l. T., trata
~e la cuestión española

HJy qu, hah!or ocr,msnf,. bin euf,m 16·
Se organizará inmediatamente el boicot y sabotage
mo6 Jnaf//911 QUtl •n HIOIJ hora, ,on ne¡¡afloo,.
ÍJa lront1cendt1nc/o d• nu,,lro p•l•a lo r,qul•·
internacional al fascismo
re. Y Junto o no11ofro1 d,bsn clamor todo, lo,
homhrn comp1nelrado1 con Ta f9alldod d,I
Valencia, 25, (13 h.).-En derna expresión, será vencí- [ bién a los secretariados de la
momento. ÍJa ¡¡u1rro, , IJU con,Jgul,nl• ulctorlo, no,. •6lo el ht1rol,- el Congreso extraordinario do en esta lucha decisiva.
J\. I. T. para que se dirijan a
mo de nusafrot1 camboflente11, ,tno qu, r,clama lo mdxlmo sn,r¡¡/a que ha celebrado en estos
El
Congreso
decidió
que
la
las
fracciones sindicales interds quienes, en la retaguardia, llt1nen una ¡¡N1n ml1l6n a cumplir. Y
días
~n
París
la
A.
l.
T.
a
pro.
A.
l.
T.
debe
actuar
vigoronacionales
con objeto de orno cs/oremo& ha6fa que nust1tro& 0/01 pu11dan contemplar c6ma lo
~on;uncl6n de lo& do& factorta Hene/0/18 ,n la guerra ,,. con11/1ft/a puesta de la C. N. T., han samente para obtener el cese ganizar un boicotaje mundial
en una rea//dad p(Jtenfe.
quedado aceptados todos los de la No Intervenc_ión, que contra las mercancías y pro8110 de can/ar loo, dlarlom,nf• a lo,
d, lo r,toguofl- puntos de vista de esta.
no es más que la interven- duetos italianos alemanes
dlo ea hacer ur.o labor o todo, lucH n1¡¡,flu.1. Porqu, otJn no h.El
Secretariado
se
dirigirá
ció~
armada de los países portugueses, jap~neses, bra~
moa podido encontrar Ha heroicidad qu, p1rmonec, · ,n ,! onon/,
a
la$
restantes
internacionales
moto de lo lnaccl6n. eonfadoa homh,...a fUfl h:rn ,ali/do 1/tuorfl •n
f~sc1s~as contra la Españ_a an- sileños y los de otros países
el uerdad,ro lugar qus lo ¡¡u1N"1 no, h 1 d1parodo,
lo, qu, tdcl- obreras para proponer la for- t1fasc1sta y el levantamiento donde el fascismo trataba de
tamente cumplen con si aagrado d,h,r. P,ro ,I con/un/o d• la f'flo- mación de un frente mundial del bloque~ y ~el control que implantarse.
guard/a, s1Jts factor lmp1'811clnilbl, ,n toda gu,rro, pf98Clnd1 •n 11u que ten¡a por objetivo la de1mp1den a la EsEl S
t . d
d
actuacl6n de eae ritmo capa!I d, mo11lrarno,, •In lugar o duda,, qu, fensa de la revolución espa- solamente
- repu b licana
·
' T ecre .anaá .o d.e t 1a
pana
abastecerse
A
ti engranaje d, la mdqulno hd/Jca, marcho con Indudable p1l'fscc/6n.
.
d
. 1. . anunciar mme 1a aPor fJIJfo stJfamos firmemente conu,ncldo, ds que cao/a.r, lco6 a la ñola.
V armarse mientras
a t0 d a·
t
t d' d
~
.
.d
d
f
men
eb e1t es
El Congreso ha reconoci- e1ase d e lac1 11 a es a 1os as- d
acc/6n que acfualm,nle 89 de8arrol/o en la r•foguordla ea una labor
. u b10 . et alun• p1•an
1asc1se sa o a1e y 01co
que no at,naa, 1/no que, onfetJ hJ,n, aumenta el dt1aconolerfo r•I· do que la falta de solídaridad cistas.
nante rm el con/unto del 116{1Undo factor bl/t;:o.
Por lo tanto todas las sec- mo que será aplicado en la
de los trabajadores, determi-
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~
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na unas deficiencias en las ll- ciones de la A. I. T. deben
neas transformadoras origi- hacer un llamamiento urgennándose, por contra partida, te y enérgico y movilizar a
el afiansamicnto del fascismo. las tuerzas obreras para obliEl Congreso expresó su ad- gar a los Gobiernos llamados
miración hacia los camaradas democráticos, a poner fin a
No 86 un aecrafo paro nadl, qu, mulllllíld d• HfahlHJml•nto,
de Barcelona y of.'aa localldadt.11 1/erl'on •u• pu,rfa• a ,na• •I reloj españoles que Ue..-an los die- la No Intervención, al Concisiete metes de lucha contra trol y al Bloqueo.
marco loa doll de lo lord,, como /guolm•nt, qu,
El Congreso autorizó tam... ~ :: ::: :: :::;.~ rn:JC C
e· ro- el (asci~mo internacional.
doa etJfo6 alntomaa olaladotJ forman uno mull/p/lcldad df hecho•
Están convencidos de que
que, frodua/dotJ en faclorH antl·econdmlco11, Irrogan un rudo golp• la. victoria coronará sus esal con/unto de nuealra economlo p oan r.,fando, mef6dle•, 6/11/emd//comen fe, efleencla v o/fa//dod a la, labore, con8u1taneld!tl8 con fuerzos y que el capitalismo,
del que el fascismo es la moflue1tro olcforlo 1ohre el fo6cl1mo.
P,r&leflr ,m ea/a troyecforlo •s eoer ,m el md, cra,o , lmp•rdo-

Visado por la censura
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"El D ía del Miliciano y
del Niño"

~I, "1:.1'~ Sltn!J!ca, <:;!!.n2,r~fam!nf•~;1:J;

............za.
1:a.~- 12
~}618 panoromo, ningún hombre que
lb.........

"'110

:C :sJm .z2
L1 ofensiva leal sobre
::rm
2.:aa:
a¡,a ,abldo lnlerprefar eon
fln-

amp/Jfud fa ""°/ldad del mom,nto, pu•d• p•rmant1c1Jr al mar-

o,,, de la tarea que urgq comsn1ar poro provocar uno oporfunl1lma

Hues<a se intensifi<a

P,onte de Aragón.-Comuni·
'tcflflcacl6n de conducta.
can
de Barbutro que durante la
Que codo uno cargue con lo !'t16ponsohl/ldad de laborar en t1al•
mañana
y parte de la tarde de
:llden con la mdxlmo energla. No puede ocfuorae con lo lenfllud del hoy, nuCJttra,
baterías hicieron
11
8eoto, que teje au «hogar.,,, sino con lo ct1!1rldad del h6Jldo 6/n dofue¡:-o
ele
con,ideración
sobre
f1nlo. /Jo torea 85 d, /Jfane6. Y a ella d•h•mo5 dt1dlcornoa con lo:lo Huesca y alrededoru.
·
ª Pa5/6n de que 86 copas nue6fro ,er.
También hubo cañoneo en le
Lol'flo8 meae, de lucho no6 han oftecJdo mullllud d, expt1r/1n- zona
1
Sur de aate frente sin con•
' aa do!orotJas. ÍJ06 cludade5 que han pat1odo a mono6 del i,nemlgo aecuencias
por nue1tra pa1te.
~,, leclone& grabodoe en loe carnetJ de nuntroa hermor.ot1, d• nuesT amblén actuaron nuestras
:" madres, ele., detJoporecldas al 8ocolre de la, relolluoa olclor/a8 batería, sobre el Vedado de
la facc/6n.
e No r.prooechor e6/os lecclonss " lncurpJr en lo uoflocl6n d• la Zuera.
111umoclo. Y, lo que •s peor aún, ,xponer, o la, mu/11/ude, qufl nos
Nueetraa tropas en una de las
operacionu allí realizadas lo'Juen con odmlrocl6n, '2 Z C:::iJ ~2
lo Pen8emo6, lodoa /08 qutt no ,enf/mo• décéréá el dardo d, lo ¡raron apoderarse de determi ·
,,.eo/6n. Hagomo6 •xomen d, aonelenclo tfUI a hu, n ,eguro nos h•· nada poelción, pue1 los faccio101 ae había n retirado de loa pahclard.
rapetos ocupado, en s u mayoría
t l,a ref/e,y/6n a flempo pu, d• 11r d, c/6/oo poro lo r,ctllicool6n d,
por tropas Ita lianas, ante la efilla conducta equlooca.
cacia de nuestra artillería .
En Puebla de Albortóne l ene·
mi¡o intentó un ataque que fué
Todos luchamos para e l niño.
d ura1'\ante rechazado.
El combatie nte r e present a la luch a
El ataque q uedó cortado e n
de todos.
pocos minutos.
También hubo tiroteos en el
IV el niño es de todos!
sector de Puentea de Ebro, pe·
S. l. A rinde el homenaje a los dos.
ro aín Importancia.

J
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misma federació,1 por todos
los socios de la A. l. T.
Esfeboicoteaje no será más
que el primer acto de un plan
ofensivo general de acción
contra el fascismo cuya ejecución debiera ser continuada
hasta la desaparición total de
este régimen monstruoso .

1

Pronto entraremos en el dominio del Año Nuevo. Aquél
Año, esperado por muchos, tenía que traer la Pn y la garantía
temporal p2ra •mptiar a censtruir, a crear, a formar la vida
nue,a.
1Pero nól <<En los frentes sin novedad•.
El día primero del Año sigue su curso. Celebrado por todo
el mundo aunque de maneras distintas. Nosotros dedicaremos
aquellos días a1 Miliciano y al Niño.
La Solidaridad internacional Antifascista. palabras que evo·
can la l lumanidad, el Cariño y la Fuerza Moral, no puede trabajar aún en Paz, sino defender y ayudar a los combatientes y a las
víctimas inocentes de la brutal invasión de los generales fascistas.
El aímbolo de la Lucha, de la Fuerza Indomable es el Mili·
ci1no que defiende no solamente la Libertad Española sino la
Humanidad toda entera.
Y el símbolo de la victima inocente es el Niño.
El Niño que es sagrado para todos, el Niño que hace gozar y
aufrir al Mundo.
Ambos ae merecen todas nuestras atenciones y la ayuda material y moral.
S. l. A. expresión viva de esta ayuda, abre sus brazos a sus
hijoa: al Miliciano y al Niño, celebrándoles y obsequiándoles con
toda di¡:-nidad humana.
S. l. A.
O bseq uia a a quell os que e on mo tivo de nuest ra lucha.
Dos polos:
El Miliciano slmbolo de fuerza, luc ha por el bienesta r
del nlflo, símbolo de lnociencla.
Ambos son motivo de lucha. S. l. A, organiza el tributo
d• nue •tra a9mlraclón.
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F IBRAS D E L IDEAL

Cádiar nos señala el
camino de la victoria

LATIGAZOS
La revolución nos depara multitud de incongruencias.
De vera~. amigo. No son disquisiciones del Cocbero, sino
fieles relllidades de los acontecimientos.
Almerís se hi divtrtido.¿Toda Almería? No. Porque,
al menos, el Cochero se ha indignado. A sabiendas de (Jae
su indignación pasaría d.esapercibida para (Jaienes, de la
revolución en las conciencüs, }un hecho un tópico mtJnido.
Los forjadores de la teología, (jae viven más allá de las
trincheras, estarán contentos. Contentos y optimistas, al
comprobar que por acá aún s2 venera parte de lo (fue integra el dogma <1.ue decimos, repudiar por perverso e inútil
p!lra la regeneración de la Humanidad.
¿Revolucionarios nosotros~ JPobre concepto se tiene de
la revolución!
Por(Jue la revolución no es el gesto violento y la re·
flexión constructiva en el aspecto económico solamente, sino que tiene su bsse lundamental en la reAeneración de las
conciencias. Más claro: no existirá revolución verdadera,
si ésta no arraiga primeramente en las conciencias de (Jafa•
nes dicen ser revolucionarios.
Peto no se ba comprendido así. Y el Cochero, como
tantos años atrás, ha sido re(Jaerido en esta •Noche Buena»
para ocupar tu Coche en pasear por las calles y plazas a
los adoradores circunstanciales del mitológico Baco.
El lí<J.uído agrio y pestilente <1.ue hace emanar de los
estóm11gos un olor acre, se ha derrocl1ado con profusión. A
fe mía, amigo. Y lo que tniís indigna es <1.ue algunos se b.an
alegrado de la victoria. de Teruel, por haber convergido con
esta •fiesta» manida de origen esencialmente religioso
La idiotez humana es capaz de todo eso y de más aún.
Pero el Cochero no Jo comprendió hasta <1.ue la ocasión se
le presentaba sin esperarla.
El esoectá.culo
==:-"'·
....... :: ==
ha bailoteado en la meate de ma·
cbos «revolucionarios». Como si la revolaci6n fuese untópico circunscrito a la palabrería huera o a la festividad repudiable de admirar el sacrificio de los otros.
J Qué mascarada más indignante!
JOb.l. .. ¡Qué sarcasmo!
¡A fe del Cochero, amisol
EL COCHERO

Reunidos los Comités
abajo firmsntes,· acuerdan
cons itoir el Comité Pop u·
lar Antifascista en 16 Villa
de Cádier (Granada), y en·
tre los acuerdos más im·
po1tantes figuran los si·
guientes:
Exigir a los respectivos
Comités Nacionales, vayan
rápidamente a !a constitu·
ción del Frente Popular
Antifascista, con carácter
Nacional, en todo el terri·
torio de la España leal, co·
mo también ir a !a depu·
ración de todos elementos
dudosos, que al calor de
la Revolución,se cobijaron
dentro de nuestras Orga·
nizaciones y Partidos.
Por los Partidos, Comu·
nista, Socialista, Unión
General de Trabajadores
y Confederttción NacioMI
del Trabajo. - LOS SE·
CRETARIOS.
Cádiar, 12 37.

Nuestro combatiente

valsar=~:::=:~:::::::::::==~
::a::::,

lucha por la Libertad.
Solidaridad Interna cional Antifascista trabaja por la Humanidad.

1

EMANCIPACION

CON FEDERALES
Sindicato Unico del Ramo de
la Construcción
(COMITlr FEDERAL)
Por la presente se cita a los
compañeros que fueron nombrados para estudiar la ponencia en
el 6ltimo pleno de este Sindicato,
os rogamos que vengais lo antes
posible para poder contestar rápidamense a los comités superiores.
Almería 25 Diciembre 1937.
Por el Comité Federal. - EL
SECRETARIO.

Sindicato Unico del Ramo de
l a Distribución C. N.T.
Debido a celebrarse mañana un
Pleno de Comités y :\füitantes,
en la Federación Local de Sindicatos Unicos, queda suspendida hasta nuevo aviso la Asamblea anunciada para hoy.
Por el Sindicato.- EL SECRE,
TARIO GENERAL.
Sindicato Unico de la Industria fabril, textil, vestir y
anexos de Barcelona

A VIS O
Con el fin de facilitar a nuestros
compañeros componentes de todas las Colecth·idades de esta Región, los medios para la adquisición de cuanto les precisen con
relación a fa Industria fabril, textil y anexos lts notificamos que
antes de hacer pedidos y compras
se dirigen a er,te Sindicato con domicilio, Plaza de Cataluña n(Jmero
7 pral. Barcelona.
En donde se les dará cuantas indicaciones precisen a fin de evitar
con ello contratieqipo, dificultades y pérdidas de tiempo.

Se pone en conocimiento de todos los Comités y Militantes de
este Ramo, la necesidad que tienen de asistir a una reunión de los
mismos el día 27 a las seis de la
tude en nuestro domicilio social.
Os rogamos la puntual asisten•
cia por los asuntos a tratar.
Por el Comité.-Et. Sr.CREl'ARIO,

I

leed y propagad
Emancipación

1111
..

1

l N, T.

AVISO

U. G. T.

L os Al m acenes MORAL ES,d e venta d e
tejidos al m ayor y detall, que se encontraban instal ados e n la calle del Gener a l
Riego, 6-A, han sido trasladados a la
GLORIETA DE SARTORI U S, número 6
(antes Plaza d e San P edro ), donde se
o frec e n a l público en general

Suscripción pro-diario

1

Suma anterior
12.122•10
José Marquez..........
10•00
José Salinas. . . . . . . . . . .
10•00
Fraterno,i.¡7 Brigada ~Iixta 100•00
Antonio Iliraldo . . . . . . .
50•00
Diego Herenguer. . . . . . .
I 5•00
Suma y sigue

12.307•10

Delegación Provincial
de Reforma Agraria
Cicular número 6

EL

COMIS ARIO

Tú avanzas. Yo te sigo, Comisario.
Tú avanzas,
y como el soplo de los Ingenios,
nos mueves a seguirte ciegamente.
Tú cantas con fervor de iluminado
canciones de heroísmos.
grandezas de almas fuertes y constantes
poder de Humanidades,
y el coro de almas nuestras,
henchi<las de tu canto,
palpitan con ternuras caldeadas
de grandes corazones.
Y nos haces sentir, tú, Comisario,
la fiebre de ahogar al extranjero,
de quitarle la tierra que se mancha
bajo su planta indigna.
Tú avanzas y nosotros te seguimos,
y vamos tan henchidos de tu canto.
tan altos y anhelantes de victorias,
que nos sentimos todos carne tuya,
ansia, fuerza, pisar y anhelo ardientes,
que en su avalancha
machaca resistencias,
barre muros de acero impenetrable
y ahoga al enemigo en sus cubiles.
Es tu fuerza, tu aliento, Comisario,
el mágico poder de tu palabra
que inflama los Ejércitos Hispanos,
estos nuestros, inmensos y potentes
que aún crecen poderosos e invencibles
con la cálida ofrenda
de tu esencia sencilla y generosa:
tu nervio.
Que es músculo y alma.
V. BARCELO

La barbarie d escansa
Un día sin cañoneo de Madrid
Madrid, 25 (23 h.)-Ls ale· tos más típicoJ de todas las p ro·
gría originaja por l.s toma de vincias de E,paña.
Teruel y la tran.quilidad relativa
existente en loJ sectores y el no Aniversario de la muerle de M11d6
haber sido cañoneada la capital,
Barcelona, 25 (23 h.)-Se
hicieron que los madrileños ce· ha celebrado el cuarto a n iverse·
lebra ran la Noche-Buena.
rio de la muerte de Maciá .
El Comité de Ayuda al Niño
L11 m ultitud inva dió los andedistribuyó juguetes y ropas en· nes y la tumba quedó cubierta
tre los niños.
de flores y coronas.
En las trincheras los s olda·
E st uvieron ante el s e¡: ulcro,
dos recibieron turrón y coñac. Companys con una represent-'·
En los abrigos de los comba· ción de la Generalida d, e l Jefe
tientes se celebraron varias ra· J el Gobierno, s eñor Negrín que
uniones y a lo la-go de todas depositó une corona y el Ayun·
las líneas se mezclaban. los can· 1 tamien to.

A todos los campesinos de la pr ovincia
Nadie puede alegar ignorancia
de la necesidad que los campesinos tienen de trabajar mucho y
bien sus tierras con el fin de que
nuestra economía sea robustec:da
al máximo y la producción llegue
a cubrir nuestras necesidades de
la guerra y de la retaguardia.
2.0 Si transcurrido ese plazo
Si bien es cierto que la mayoría
de los secanos, no lloviendo como 1 o s propietarios, arrendatarios,
Relación de artículos suminis·
por desgracia ocurre este año, nos aparceros beneficiarios de fincas
trados
para la confección de tas
quita a los organismos que tene- nacionalizadas etc, no lo han cumcomidas
y dietarios servidos en el
plido
procederán
a
su
ocupación,
mos que velar po.r la. producción
agraria los medios lógicos y efica- con arreglo a las normas vigentes dfa de ayer a los enfermos acogí·
ces de poder obligar a los campe- y su entrega a los Consejos de dos en este Establecimiento.
Número de enfermos: 311.
sinos que las siembran, no es me· Administración para que sean culnos cierto que en muchas lineas tivados por los campesinos del
GASTOS
de riego con el pretexto de dejar término o de otros colindantes.
17 Kg,
Aceite .. .• •. ......
3.º Para la siembra de las refeparcelas para siembras de primaArroz .... .... . ..• .
42 •
vera vamos a perder la actual siem- ridas fincas dir.pone esta DelegaAz1ícar ... .. . , . . .
11 '
bra de trigo de cuyo cereal esta- ción de trigo de ciclo vegetativo
Café .• . ... .. . . . .. . 600 gr-ª·
corto .
mos tan necesitados.
25 í(g,
Garbanzos • ... . . . ..
Las Juntas Calificadoras y ConVigilante siempre esta Delega·
70 •
Patatas .. ... .. . . .. .
ción, que no está dispuesta a que sejos de Administración serán res
z •
llarina de trigo . .. .
esto ocurra, se ha servido dispo· ponsables del incumplimiento de
¡ 2 oot,
Leche Condensada ..
esta circular.
ner lo siguiente:
4 >
Harina Sos ....... .
Almería, 25 de Diciembre de
I .º Las JunlGs Municipales Ca
X27 )it .
Leche de cabra ... .
lificadoras y los Consejos de Ad· I9Jí, El Delegado.
ubot,
Carne en conserva ..
minislraci6n visitarán inmediataPescado ......... .. 12,50 Kg·
mente de tener cvnocimiento de
esta circular, toda, las fincas de
Se ruega a lodos loe Sindicalos,
riego de su lérmino, sea cualquiera el que la disfrute, requerirán a l\1queteros y Suscriptores de la
sus cultivadores a q uc la pr eparen provincia, que en el plazo más breen el plazo de ocho dfas para que ve posible, envíen por g iro postal,
proceda., a sembra,las de trigo el descubierto q ue tienen con esta
r precoz.
Administración.

--

HOSPITAL PROVINCIAL

DE ADMlt~ISTRACION
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Para "El Día del
Combatiente y del
Niño", S. l. A. espera tu donativo.

tes.

g
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del
riliz
ato

_j"~~~n,=a~n~c=;p::a:c:;:~:n~~-------------º-º_m_in_uo_,_26-di_cie_m_b_re_,_19_3_7

p¡\gkla:_2: __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1uerra uReuo1ución atraués de los siolos
Toda guerra, aun las guerras 1 Y así la historia nos va prt- 1 sino a la acción de l proletaria·
imperia listas, tiene n algo de re- sentando enlre negros raudales do, y e sta acción ha de desa.rro·
de sangre y de muerte, resplan- · llarse mediante la promesa 1rrevolución.
Napoleón, in· p- nlen<lo la más dores de rojas auroras, prome- fu table nuestra de qi:e lo que
dura de las dictaduras a Fran- tedoras de la redención <ldiniti- en E spaña hacemos a.través d.e
esta espantosa tragedia. que v1·
da, con la manía de llevar la li- va del gtnero humano.
Lento, l~n!l.ii.no p iH J la vi•la \·imos, es una revol ución tan
bertad a los pul( blos de Europa,
llevó a través del Continente un dura, vida de infierno del prole- profunda, que ell~ ha de traspoco de revolución, sembrando tariado, se Vd produciendo el tocar bula la ra1z los. funda·
el de•precio a las casas reinan- natural fenómeno de su libera- mentos de la actual sociedad.
ción que empezó en Capua hace
Si eata prome~a no somos
tes.
1.931 años y que continúa hoy capacu de tradu~1rla en hechos
!in la antigüedad, las guerras a pesar de los ~esar~s en las reales ante los o¡os del proletade conquista, llevaron a través dos puntas del Globo: China y ri edo internacional que nos
del mundo el intercambio de ci- España.
contempla, no solo, valt?rizan.do
vilizaciones diferentes.Roma dió
Así, nos vemos sorprendidos, los organisi,n?s revoluc1onar1~s
a los pueblos conquistados la cuando desde los diferentes creados ya, smo creando conh·
prueba de su poderlo y de su campos del antifascis mo-no de nuamente otros nuevos q u e
arte, así como la evidencia de todos, por fortuna-se pret~n- ~antengan la fé en el triunfo Y
mdecadencia y de sus v1c1os, de con daño para d proletaria- sirvan de base a nuev~s creaque sirvieron para aprovechar- do' mundial torcer el carácter dones de la nueva sociedad, el
lo el primero y para desprecia.r· de nuestra 2uerra, nsustándose proletariado mundial, aboc.a~o
la y odiarla los segundos, odio a todas horas de añadirle (! ad- a una nueva y espantosa cr1s1s,
y desprecio que en la hora pre• j(tivo de revolucionaria.
trocaria su admira~ió!} actu~I
sente se agranda y txliende y
Se tnos quíere hacer cretr hacia nosotros en md1ferenc1a
que un dfa quizá no lejano, que el rnundo capitalista se y ésta tn olvido de nuestra traaplaste definitivamentt a la Ro- asusta de las palabras. Craso ¡tdia, lltvando a su ,spírítu el
ma tiránica resucitada en sus error; el mundo capitalista nun- dtplora~I, co1;1cep.to de que la
¡iapas y en su fiero y cínico d ic· ca tuvo miedo a las palabras, Revolución mundial quedó es·
lador.
!ancada en la ,popeya Rusa y
Africa trajo con su conquista
el capitalismo fascista se vería
de España, la época más florecon las manos libres para ro·
ciente de las artes y la ciencia,
dear las libertades dtl pueblo
del trabajo y el engrandecimien·
[OD
so•ittico, aniquilando la líber·
lo del suelo Ibhico hundido tc;,tad del mundo.
do ello en la nada por la tiranía
Ni puede ni debe ni quiere el
de los reyes embrujados y del
El Ministerio de Instrucción Pd- pueblo español tolerar esto. La
catolicismo embrutecedor.
blica y Sanidad, por conducto de sociedad capitalista ha llegado
La Gran Guerra, con su trá- Milicias de Cultura, y a través de al vtrtice de la Historia empu~co cortejo de más de veinte las Escuelas que dicho Cuerpo tie- íada por el t>sfutrzo indomable
millones de víctimas, con el sue- ne establecidas en los Batallones, 4e veinte siglos de lucha. Ha
lo de Bélgica y Francia calcina- obsequiará a los soldados del Ejér- llegado a la Cima, pudiendo
do y removido por el ruego y la cito Popular ea las próximas fíes- terreno y empujada por el puemuerte, a pesar de la horrenda tas de Año Nuevo, con unas obras blo en armas empieza a rodar
Qlonstruosidad que aquella lo- de estudio, elegidas entie las que hacia la pendiente, en desespe·
ctira colectiva representó en ti más se acomode al rrado de cul- rado esfuerzo y en ddensa sanmundo, locura que al parecer se tura de cada uno de los que reci- ¡¡uinaria de sus posiciones,ame·
h~ olvidado como espantoso ben enseñanzas en los parapetos. nazando arrastrnr en su caída
tiemplo del mundo capitalista y
Los envíos se harán directamen- a lo más noble y puro dt la <.i·
~e las organizaciones obrdras te a los Milicianos de la Cultura a vllización actual.
Interna cionales, pudo preparar los que, en agradecimiento a su
Al ras¡zarse la tierra para dar
YProducir las fracasadas, pero
abnegada labor, les será incluido
paso
a una vena de a2un, se le
~leccionadoras revoluciones de también una obra literaria.
. ¡
na
JI
11lemania e Italia y la gran epoamar á. mnnan t ia , p~ro es u
A fin de que los paquetes no
~ya, an torcha luminosa, de la sufran extravío, cada Miliciano de revolución e n pequeno. Al reRran Revolución Rusa, conti- Batallón solicitará el suyo de,de ventar un monle en de:sbordante catarata de lava de piedras y
Uuación gloriosa de la Conmu- el puesto en que se encuentra des- Jlamu,
se llamnrá un volcán,
~~ de París en la gran Revolu- tacada las íuerz1s a que da ense·
ero es una orandiosa revoluP
tlón Francesa.
ilania.
. •
¡
ción ¡eológ1c11. Al ras¡arse e
vientre de una hembra entre do·
lores y sangre para dar paso a
una nuna vida se le llamará
.
•
.
par1r, pero es una revolución
A la guerra que desPrente de Levante.-En el de ;caer el edificio del Semina· bioló¡ica.
de este lado de las trincheras
'lerior de Teruel prosigue 111 rio y el Cuartel de la Guardia realiza tl pueblo español frente
r de penetración de las fuer· civil, antiguo Cuartel de InfanPopulares. A última hora de tería, que se encuentra cercado a las fuerzas negras de )a rtacción mundial, será, es mdudaestuvo ardiendo el teatro por completo.
blemente una ¡¡uerra y como tal
~Teruel y poco después pasa·
Por referencia de evadidos se espantosa más espantosa qui'
~ 11 nuestro poder. También sabe que la moral de sus defen·
zás que todas las guerras, pero
11eros conquistado el e dificio sores está decaidísima.
a pesar de los pesares es una
Ayuntamiento. Las tropas
Donde mayor resis tencia ofre· revolución, In más gloriosa qui~llblicanas ocupeban los teja· ce es en e l Banco de Bspaña. zás de las realizadas a •..avts de
.
.
''
'eii de la iglesia de San Juen,
Los rebeldes ya no tienen más
lendo domin.tdo este edifi· que una sexta parte del casco la Historia.
Esta revolución nuestra será
llo, Igualmente estuvo a punto viejo de T eruel.
a no dudarlo el principio del
epilogo de la gran tragedia que
hace veinte siglos empezó a escribir Espartaco en los campos
de Roma.
La Revolución con nc,mbre
de ¡uerra, o la guerra con nom·
br« de revolución, ha llegado a
la · cumbre y empuja hacia el
abismo a la sociedad capitalista. l!lla arrollará a todos los coALMACENES
Estos acreditados Almacenes bardes a todos los cretinos y
ponen en conocimiento del pú- traido res que quieran oponerse
de
blico que h a recibido los artícu- a su marcha. ¡Paso pues a la
Revolución Ibérica, Norte y gula
los para la presente t emporada dt la Revolución mundial/ ¡AvanTEJIDOS
te los hijos del pueblo[ ¡Arriba
a pl'ecios reducidos.
IO$ parias s in pan[
(Controlado
1111DAS. 21"6. 1160, 2 y SIi. CllSTO. J
LEON D. ORAN
por la U. 8. T,)
1151 : , : AUIIU

El Ministerio de IDStfU[[i~D PQbli[i

obsequia

libros a los soi.a~os

del frente

Siguen dominándose los focos
rebeldes en Teruel

El Blanco y Negro

T...,_

El Ejército chino reconquista
1

1

importantes pos1c1ones
Shanghai, 25, (23 h.)-Las I Chang Hao-Hang Tcheu, las
fue1zas chinas han reconquista· fuerzas chinas realizaron un vio·
do ayer Yu-Ya, localidad situa· lento contraataque con direc·
da en la frontera de la provh- ción a H110 Hing, para provocar
cia de Luis, en el Yuang.
una destrucción en el frente de
Además se desmiente que Hang Theu, a lo largo de la
los japoneses hayan tomado gran zona entre Tien Tsin y
Hanh T che u, ciudad que sigue Phuen. Han reconquistado Chao
en poder de las fuerzas chinas y Po y siguen sus avances con dicuya población civil fué evacua· rección a Yang Tcho.
de hace unos días.
Se reproducen los sucesos en
Las fuerzas chinas han blo·
queado el rio Sting Tang que
Jerusalen
desembJ ca en la bahía de Hang
Tcheu.
Jerusalén, 25, (23 h )-L~s
A las cuatro de la tarde, hora operaciones contfa los grupos
local, las trop , s chi,,as siguen de rebi?ldes han tenido lugar en•
ma nteniendo s us lineas situades tre Acre del Safren y T1beriades
a diez kilómetros al Norte y y en ella participaron 800 hom·
Nordeste de H n r Tcheu.
h res apoyados por aparatos de
E, ~ 1sector del ferrocarril da la Royal Airs Porte.
Se calculaba a las doce que
el total de muertos rebeldes
eran cuarenta y muchos heridos.
No obstante esto se sigue co·
La sesión de ayer
metiendo numerosas agresiones
Ayer mañana se reunió la Comisión especialmente contra los pues·
Permanente Municipal bajo la Presiden- tos de policía aislados y contra
cia del camarada Allérez, asistiendo
los policías cuando van solos.
varios consejeros.
Después de aprobarse el acta de la
La línea telefónica entre Hai·
sesión anterior se pasó seguidamen!e al ffa y Jerusalén ha ddo cortada
orden del dla:
Escrito de don Félix Gil Fortun, so- en varios sitios.
licitando una plaza de Veterinario municipal.
Aprobado.
de
-Cuenta de Francisco lribame Martinez de 81 pesetas, por adquisición de
efectos para los automóviles municí·
pa!es.
Alumnos de este Centro a quieAprobado.
-Facturas de Emilio Ferrera y Her- nes se ha concedido becas por el
manos dt 496 y 97'20 pesetas, ror cris• l\olinisterio de [ntrución pública:
tales para la Casa Consistoriz .
Bernabé Alarcón Pii'iero, AntoComo el anterior.
nio
Aránega Aránega, Pedro Ar-Factura de Industria Socialfaada
de la Madera de 125 pesetas, por una vide Navarro, María Camacho Rupuer~ para el refugio de la Plaza de bio, Miguel Cañadas Cantón, Mila Constitución.
guel Castillo Moya, Angel Cortés
Aprobado.
-Cutnta del Farmacéutico munici- Aguilera, Ascensión Cortés Aguipal de 5.500 pesetas, por dectos y me- lera, Manuel Corral P<'zo, Everilda
dicamentos suministrados a la Farma- Dasit Rodríguez, María Dasit Rocia municipal.
dríguez, Antonia Dfaz Ayala, FranComo el anterior.
-Cuenta rendida por el alcalde-pre· cisco üomené Vilar, 1lerminia
sidente de 145 pesetas, por los gastos García Parra, Francisco Gómez
del viaje a Murcia.
Pomares, Joaquín Guirado Bonillo,
Aprobado.
1 -Oficio del Juzgado de Instrucción José lbáilez Jiménez, Luis León
dd distrito de la Audiencia, ofreciendo Rodríguez, Francisco Lópcz Mael sumarlo 2115 de 1937, a los electos ñas, José López Martínez, Nicolás
d~l artlcu)o .109 de la Ley de Enjuicia· Marín Amate, Eloy 1\Jartí Guioolo,
miento crn~mal.
Teresa Milán Ayala, José i\lolina
El Conse¡~ acuerda ~e este asunto Martinez, Luis 1lolina Rubio, Emino es de su 1ncumbenc1a.
Después dt aprobarse los puntos In- lia Morales Rueda, Manuel Padilla
dícados se resolvió reorilanizar la Tefa- Sánchez, Miguel Paredes Camacho,
tura de Negociados Mumcipales y nor· José Pied ra Oliver, Francisco Qui·
malizarla situación de algunos emplea- les Sáncbez, Alberto Rocillo Díez,
dos. Se nombró Delegado de Pescaderta al Consejero, Segura Sanchez y Joaquín Rodriguez Martínez, Joapara la Comisión de lnstr11cción Públi· quín Rodríguez Ortí1., Juan Rodríca. al camarada Alfonso Jim~nez. Apró. guez Torres, S.1lvador Sánchez
bose la propuesta dtl Conse¡ero ~omán
Martíntz de celebrar una reum6n ex- Cuadra, Bartolomé Sánchcz Soto,
traordinarla para dar cierta orientación Antonio Santos Fernández, Juan
Solvas Cantón, Manuel V al verde
a la polltíca de Abastos.
El _Al.calde enviará un ccmunicado a Alcáraz, Pranoisco VicenteRejano.
los d1stmtos Par_tldos ~º!' representaNOT A.-Losalumnos comprencíón en ti Conse10 Mumcipal para que didos en la anterior relación debe·
sea presentado un plan que acelere las
discusiones y conduzca rápidamente a rán presentarse urgentemente en
fines. pr.icticos. Será celebrada la los días 27 y 28 del corriente de
reunión al regreso de Murcl.a del dele- diez y media a doce y media de la
g, do de Abastos y no habiendo más
asuntos a tratar se levantó la sesión a mañana en la Secretaria de este
Centro para recibir intrucciones a
las dos de la tarde.
lor efectos de la formación de las
nóminas correspondientes.
Los que en las indicadas fechas
no se presenten, no podrán ir incluídos en las referidas nóminas,
que han de ser remitidas antes de
fin del año presente.
Tapas variadas-Vermut
Almería 25 de diciembre de
de la RGlilllk&. 10 , AlMERIA 1937.-El Comisario Director acr,
,~ cidental.

Consejo Municipal

Instituto tta[ional !egunda fnseñanza ~e Almerla

BAR CIPRIANO

VINOS SELECTOS

lwu.

l,,,··

¡

¡
1
i

••y . •

~~~º~~~:;;~!~~~:

Consulla: 11 a 1 y_ 3 a
Teléfono 1-3-7-4

~

Capifan Galan, 5·A

ALMERlA

l

8s

Delegaci~n P. ~e Asistencia !ocl~
Número premiado en
el sorteo correspondiente al dfa de ayer
en los clGUALES~

REDACCIÓJI YADMINISTRAClÓN:
Plim1 de P.amó11 y (ajal, 2
i Al H RH: Juan Uro!a, 2ó
TELEFOROS

l

_
emanc:1paclCJI)

Rodacofóo V Ad11160 . . .... 13157
TJILLERU,

~!11!1!

............. 1372

DIARIO DE LA MAÑANA

Afto 1

Parle de guerra
Los rebelde¡ izan bandera blan,
ca en el Sem!nirio de Teruel
y luego fue arrlad.1

Ejército de Lnante. - Dtntro
de la plau de ·reruel, contfnúa
la presíón dz las fuerzas republicanas sobre los exiguos núcleos de facciosos que todavía
resísten en algunos edificios. A
las 16'15 se izó bandera blanca
en el Semioorlo, que luego fué
arriada, lo cual indíca las dívergenclas que existen entre los
am refugiados. En el frente exterior no ocurrió novedad dfgna
de mendon. La é'viación propia
bombardeó con eficacia varias
concentradones enemígas.
Andalucía.- Han sido rectifícadas nuestras líneas a vanguardia con la ocupación de las cotas 520 y 460 por fuerzas procedentes de las posiciones de
Tamajona y Casasola (Jaén)
En los demas frentes, sin novedad.

ligera adivldad en el Jarama

Madrid, 26, (3 m ).-Hoy hubo cierta actividad rn el frente
del Jaramo.
La artillería leal bombardeó
lo$ caminos que debían utilízu
los fascistas para efectuar los re·
levos en el Pingarrón.
También hubo violento cañoneo en el Sur del Tajo y Extremadura.
En los frentes próximos a la
capital, la artillería rebelde des·
plegó alguna actividad por la
mañana sin resultado.

Importante servido polida<o en
Valencia

Valencia, 25, (3 m.).-EI Comisario General de Seguridad,
ha facilitado 1.1na nota dando
cuenta de que la Brigada de Investigacíón Criminal, ha practi·
cado un brillante servicio, con·
sistente en la detención de elementos que radicando an Valencia t~níen su enlace en Bar·
celona y se dedicaban al comercio de objetos robados.
Los agentes les propusieron
la venta de lingotes de oro y alhajas, para lograr descubrirles
la trama.
Por este procedímiento fueron
detenídos todos ellos y se les
incautaron de gran número de
lingo es de oro y cuantiosas al·
hajas, todo ello procedente, sin
• duda del robo.
• Tambíén le flleron en contra·
dos magníficos aparatos foto·
gráficos y armas de fuego.
Los individuos en cuestión al
verse descubiertos tretaron de
sobornar a los egentes con lo
que no consiguieron sino egre·
var el delito,
Son cinco los individuos y
con las diligencias han pasado
a disposición de la autoridad
judicial.

Un regalo de Companys a Miaja

Barcelona, 26, (3, m.).-La
Comisión de periodistes tnftdiileños utuvo hoy en la Generalidad para despedir.!e de Com·
panys.
Est•• tr.<1 rega'ó para que los
entregaran al g<>nPral Míej,.,
tres magníficos fusiles construi ·
dos P"'r la industria hotelera.

1 A'meria, Domingo, 2:6 d:ciembre, 1937 1

SOSCRIPCIONE!!!!S

NHME?l':C S UELTO

15 Cts.

Portavoz de las Oraani1aciones libertarias de Almería

El runo no fraternizará nunca con aquel que le niegue su
cariño, uníos y colaborar con la S. l. A.
Mata más niños la indiferencia que el ha1nbre, S. l. A.
os pide para ellos un poco de cariño.
S. l. A., quiere juguetes que lleven a los hogares desechos por la barbarie un poco de alegría.
El niño da siempre una promesa halagadora.
No lo decepciones que es tanto como desmoralizarlo.
Ayudad a la S. l. A., en sus nobJes propósitos.

I f~úm.
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China hacia su liberación
-s~

Shangai, 26, (3 m.).
di·
ce que les milicianos chinos
que combaten en los límites de
Jas provinciesde Hopei y Chan
Tung, han reconquistec!o le3
ciudade<; de Yen Chan, Yci.n·Sin
y Lo-Lin.
Parece ser que su objetivo es
romper las líneas japoneses que
comunican a lo !ergo del ferro·
cerríl de Tient Sin y P,,ken.

Enlrenamíenfos bélicos
Haiffa, 23, (3 m.).-H,y hu·

La República a través aet sooialismo g 01 ana1quismo
Estamos dispuestos - como
s'.empre-a hab1ar en bien d, la
unidad obrera a sabiend.ts qu!
con ello lograremos estrechar a
los- hombres y a las ideas en
bien de la victoria de la guerra,
de la independencia de Españs
y de las reivin1icaciones sociales conquistadas al impulso de
la transformación product,,ra y
económica de las regiones espa·
ñolas. Se no1 tacha y se nos
presenta a la opinión antif11scista como repulsivos enemigos de
la unidat.l. Si para hablar sobre
la unidad hemos de hsblar en
republicano O en demócrata de
la liberal España, hablaremos
aunque par.s ello tengamos que
manifestarnos con el mismo sentir de las autoridades competentes.
En Republicano y con República queremos habler. Es lógi·
co que II l hacer IO tengamos que
dejar de hablar por boca del
Movimiento Libertario.1 A ú n
más: dejeremos de hab 11r tam·
bién en Socialísta: Solo lo h11re·
mos en República de republica·
nos. Por lo mtnos seremos fíeles a la constitución y a las leyes dictadas por las continuas
secciones del Parlomento español Bs decír, como republicano y para la República Españo·
la. Muy bien, dirían los señores
diputados de la izquierda española. Muy bien dirá" todos los
hombres que merecen el galardón de llamerse republicanos
de corazón y de conductas.

Bien, bíen y bien, dírán todos.
No,otros también.
E1 nuestre mesa tenemo1 la
H:storia Social y P >'ítica de Es·
pañ1. Repasam,s su3 páginas.
L,s palabra, de todos los hom·
~res liberales nos señsla que la
1víd11 evoluciona y lleva en si
los nuavos cauces da los jóve·
nes regímenes. E ·1 uso de nues ·
tras soberanas facultades y como legí.i11os hereddros del de·
recho legal de la constitución
republicana, selim,s en pro de
las msnJfestaciones de Cast~lar,
Sslmeron y afros muchos tnbu·
nos republica.n.os. •H,mos de ir
con la evoluc~o.n y no en ~ontra
de ella». «V1y1r en_ las m:smas
normas de veinte an,s atrás es
formar en los hombres la más
infeme discordia». «O somos in!eligentes con la Historia °rdeJamos de llamarnos repub ,canos•.
Nosotros estamos al lad , de
estas 11f1rmacione, fundamentA·
les del viejo republic11nismo ea·
pañol. O dejamo 1 de vivir en
República O nos veremos al
margen de ella segúr. la Histo·
ria y las circu.nstencias del m:>·
mento en que vivimos. Y en la
Repúblico la igualdad, la fraternidad y la libertad es común,
es decir, se debe a todos por
igual. Leyes para unos y para
otros no, jamás fué esto une le·
gal norml\ constitucíonal y contribuyente. O ~omos o dejemos
de ser: O contra la ley no cum·
pliéndola o todos marcam.,s el
mismo paso, el mismo eco dis·

ciplinado que vígoriza nuestre
lealtad y el mismo cumplimien·
to legal de cada una y de todos
los conceptos a ideas sociales y
politicas, bisadas en el ritmo de
los Sindicato:1 de productores y
consumidores.
La República Bspaño!a está
mantenida por el vigor del So·
cielismo y el anarquismo; ambas ideas pro pulsoras del libre
examen, del libre pensamiento
y de la libre aceptación del rumbo de los aco!\tecimientos nacidos del vientre de la República
y de los republícanos sensatos.
A,í es cvm::> hsbla la Historie y
así es como nosotros hablamos.
D.acir otro coso y obrar de otra
manera no es ser republicano ni
apenas constitucional. Esto es:
hay qJe vivir dentro de la República füpañolo. no dejando de
ser republicano, socialista y
anarquista. Así lo exijen los momentos y así esperamos que el
pueblo y el Estodo, ciudedano y
autoridad obren. O se para la
jaca o nosotros adelantamos a
pié todo lo q:.ie le ja~ pueda
andn. E,temos con el tiempo
y la sabiduría; con la comprensión y la nobleza: Estemos con
la República pero tembién estamos con la evolución. Lo dijo
Castelar y Salmerón y nosotros
lo reafirmamos.
Le República es la Historia a
través del Socialismo y el Anarquismo obrero español: La Historia social y libre de lo, pue·
blos e individuos españoles e
internacionalistas.

Ultimas noticias de nuestro seruicio telelónico
No más despidos

París, 26, (3 m.).-Los obre·
r?s ~eclarados ~n huelga de les
fabncas Goo.d~a.ch, han puesto
como cond1c1on que no se
adopten repruallas por los patronos.~or le huelga ~ que sea
rea~m1t1do el compane~o ~es•
pedido con el que se sohdar1za·
ron.

Apllcadones y tiras bordadas
Puerto P,incipl', 26 (3 m.)A propuesta del presidente de
la República de Haití, el gobierno dominicano ha aceptado
que para 11olucionar pacifica·
mente el íncidente provocodo
por el 11sesinato en masa de hai·
liemos en las ciudades dominic,mas de Montecriato y Debo·

jón, se aplique el tratado de
Gondro de 1923 y el conveni•
1 do de conciliación de 1929
que prevee la reunión de una
comisión de investigación ínter
americana.
BI dosier relativo a los asesinatos ha sido ya enviedo a la
sede de la comisión inter emericana.

El pleito de la U. G. T.. debe
ser llquldado
M dci 1, 26 (3 m.)-«Ca~tilla
Ubre» dice hoy, que en estas
hores de júbilo por le toma de
Te1uel, el pleito do la U G. T.,
debe ser liquidado cuento an·
tes por medio de un congreso y
hace votos por uua armónica so•
lución. «Política» dicl.", que la

República demuestro al mundo

1 con )os evacuados de Teruel,

como son perfectamente compa·
tibies la dureza en el combate y
el humanitarismo en la victoria.

Un tropezón cualqulera da

en la vide...
París, 26 (3 m.)-BI periódi·
co •Perís Soir>, publica el siguiente despacho de Londres:
.. Lns 'periódicos británicos en
su edición de hoy dan cuenta
de que el dt>pottl'lte nazi l lan
Oiike vencedor del Pentathlon
moderno de les últimas olimpia•
das, que luclv)ba con los re bel ·
des españoles, ha ~ido muerto
en el frente de Madrid por las
fuerzas republicanas.

© AlicliliY0s Estatales, c~ltUJra.gob.es

bo un víolento encuentro en las
colinas de Galilea entre desta
comentos militares de infante·
ría y los bandidos árabes.
Varios aviones ingleses toma·
ron parte en la acción.
En el combate que duró cer·
ca de cu11lro horas, resultaron
muertos diez árabes y heridos
dos oficiales y dos soldados de
Infante, ia ingleses.

L'eg~da de los miembros dt
la F. S. l.
Barcelona, 23, (3 m .)-Ma·
ñana se espera le llegada del
carnerada J40uhoux y t res
miembros más de la F. S. I.

Homenaje en memoria de Mad,
Barcelona, 26, (3 m.)-Du·
rante todo el día no se han in·
ternlmpido las visitas a la tum·
ba de Maciá .
Millares de cíL·dadanos,representaciones de las corporecio·
nfs, sindicales, partidos polí1i·
cos, etc.. han acudido al ce·
menterio nuevo, p11ra depositar
flores sobn la tumba del que
fu~ presidente de la Genere·
lided.

Federación Local y Provin·
d1I de Sindicatos Uni•
cos de Almería

Por la presente convocatoria
citamos a los Comités Federales
y de Secciones de nuestra Or·
ganización Confedera! a la reunión Plenaria que celebraremos
hoy domin¡o, día 26, a les on·
ce de la mañana, en nuestro do·
micílio social.
La importancia que en si tie·
nen los asuntos a trater, no pre·
císa hacerla resalter en esta no·
ta Sí creemois necesario hacer
constar uno de los puntos má'
importente. Bsle está relaciona·
do con el próximo PLENO NA·
CIONAL AMPLIADO que la Or•
g11,1ización Confedera! ce!ebr•
en Volencie a primeros de en•·
ro del año 1938.
En.el mismo se han de discll'
tir nuestros puntos de vi'llll ,obre la regulación Económica 1
Social de las FB0BRACJON85
NACIONALES DE IND U 5 •
TRIAS, y de todo cuanto en si
represente el valor constructi\lO
de Is clase productora, ajustan•
do su de:,ienvolvimlento II un•
realidad positiva y concluyente•
Iiacemos ex(ensiva este con·
vocatoria a todos los militantet
de la C. N. T., los cuales ,spe·
ramos no falten.
Camarnda•; todos a este Ple·
no el domingo.
Por la Pederación.-BL 56·

CRETARJO,

l

