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L N T o 

LA NUI- 1 VIDA EN COIISTRUCCf Ofl 
PARA DAR A CONOCER LAS GESTIONES ACERCA DE LA INTENSIFICACION 
DE LA PRODUCCION DE CARBONES EN LAS MINAS DE . PUERTOLLANO, SE 
CELEBRO EL MIERCOLES EN ESTA LOCALIDAD UN . MITIN, ORGANIZADO 

El consejero Fábregas recibe a la Pre~sa 
. PLANES ECONOMICOS.--UN CONSEJO DE COMERCIO 

EXTERIOR 

POR LAS DOS ORGANIZACIONES OBRERAS, U.G.T. Y C.N.T. 
BARCELONA, 19.-A mediodía, 

el consejero de Economía, L\'. l'á
bregas, ha recibido a los peripj.is,
tas y Jes ha dicho: Me he de re
ferir en primer término al decreto 
según el cual no se podían aumen

anula los depósios ele los alqulle
res ce viviendas ~' e,,tablecimicn• 
tos. Con esta anulación los dep¡'.>. 
sitos que hayan hecho servirán J1R· 
ra pagar las mensualidades ·de lo.:i 
alquileres sucesivos. · .. 

presidió el compañero ·Rufino 
N.ivarro, secreta1 io del Sindicato 
Minero, quien después de saludar 
a 10s asistentes y a los que luchan 
en los frent<:!s recabó de todo.s ,a 
máxima atención para tener en 
cuenta e ir aquilatando lo que ex
pongan los compañeros que van a 
bacer wso de la palabra para ex
poner un problema de capital im
portancia, ya que lo mismo que la 
lucha en los frentes requiere la 
colaboración de todos los milicia
nos que se hallan en la vanguar
dia, también esta obra requiere la 
colaboración de todos, absoluta
mente de todos. 

Julián Campos, del Sindicato 
minero de la C. N. T. de la loca
lidad, saluda en nombre de los mi
neros a todos aquellos que ofren
dan sus vidas en holocausto a la li
bertw. 

Dice que hay tres zonas mine
ras en España,. y que sólo se tra
baja en la de Puertollano y deben 
darse- cuenta los trabajadores que 
si ésta dejara de trabajar o dismi
nuyera la producción quedarían 
pllfalizadas muchas industrias tan 
principalisimas para la guerra, 
puesto que inconscientemente fa
voreceríamos los intentos crimina
les del fascismo. Y nosotros, ha
ciéndonos cargo de la responsabi
Jidar\ que tenemos adquirida ante 
la historia y el mundo, venimos a 
eso, a intensificar la producción. 
Si a los pocos días del movimien
to clericalfascista la producción se 
aumentó en unas 200 toneladas, en 
una de· las Empresas más fuertes 
de la cuenca, vamos a llegar en 
todas las minas, entiéndase bien, 
en todas, al máximo rendimiento 
de la producción. 

Toda la juventud ha marchado 
a los frentes, donde no miran sa
crificios, y nosotros tampoco debe
mos mirarlos. A sacrificaros, pues, 
y no se vea en estas palabras áni
mos de perjudicar ni ofender a 
nadie, 
¡ Sepan los capitalistas que la era 
lle! oprobio ha terminado y que 
tn la lucha final del aplastamien
to del fascismo, es el momento de 
incorpora.rse a la actividad produc
tora de la sociedad que estamos 
construyendo. 

Habla Carmelo Moreno, del Sin
dicato Minero de la U. G. T. Es
~ <füe: En la última vez que ha
blé en esta misma tr.ibuna, el 
día 12 de abril del 1931, dije que 
la sociedad había cambiado y por 
tanto había que poner lo de arri
ba ~bajo radicalmente; pero no le 
dimos el empujón en firme, que se 
quedó sobre una de las ruedas. Pe
ro hoy, camaradas todos, cuando 
haYamos tenninado de esta lucha 
a que nos han llevado los señori
fo.5 chulos, entonces no quedará 
atrás esa rueda a que me refería 
en 1931. 

A los fascistas les va a quedar 
un doloroso recuerdo y a nosotros, 
una gran satisfacción de haberlos 
aplastado para siempre. 

Aun dentro de ,a guerra hay 
~ue trabajar humanamente. Pero 
si hay que sacrificarse, también 
~tamos dispuestos a ello, pero no 
lllientras haya hombres de más. 

T.rabajadores, en la organización 
está, la vida del hombre. A luchar, 
iues. ¡Viva la unificación de los 

abaja.dores! 
'I' llloisés Guerra, de la U. G. 

8 
•
1 

de Madrid.-Trabajadores, un 

1ª Udo Para todos en nombre de 
,/ 8 organizaciones antifascistas. 
n~nimos en colaboración las orga
c zaciones obreras de la Sección de 
d:;:bo1;es de Madrid, de la Confe. 
l.Jn¡~c1on Nacional del Trabajo y la 
co 11 General de Trabajadores, y 
ar 010 asesores económicos de los 
és ªndes almacenistas, para q u e 
qu~ nos financien esta obra a 
acab nos hemos comprometido, para 
la ar con estos aprovechados de 
ta(lrcvolución que nos han adelan
tas O los traidores militares fascis
flr~ Y t~_rnbién para intensificar la 
ral Uccion de este precioso mine
CI~ Que falta en Madrid y en to
nec/ªrtes, tan necesario para las 
llece!1~ades de la guerra y otra.s 

Se 1 a_des Para la vida humana 
acerca extiende en consideraciones 
traba de las nuevas normas de 
tenia lo concertadas en la reunión 
¡a11¡z~ ~on las empresas y las or
Claa. ciones obreras de la locali-

re~º:ros. trabaj8dores, nombra· 
técnico os dclep;ado, que ser:in lo3 
11\ente s vuestros fJ u e. conjunta
en Cou con lo., de la empresa, obren 
111! acJUnto; las empresas indicarán 
l> '.ciaHJrd0 con el delegado las es
e:;l>lota ~es Qlle precisan para la 
ltllllc1a:! 11 de la hulla. y l!>r k, 

ª r>ersona.J. competente, pe-

ro no por deseos de las empresas, 
sino por las necesidades del movi
miento que estamos viviendo. Si 
faltan mineros especializados. ha
brá que llamar a aquellos de la 
profesión más aptos, y los menores 
de 18 años serán colocados en el 
exterior, y todos colaboraremos en 
esta lucha a que nos han llevado 
los chulos fascistas. 

Hace una llamada a la concor
dia de todos, y que pongamos-di
ce-todos los ojos en el mañana. 

No trabajáis-dice-, para la em
presa de Peñarroya, sino para vues
tros hermanos que luchan contra 
el fascismo en los frentes. 

Vuestra misión es más importan
te que vosotros pensáis. Si por al
guna discrepancia, hubiera que pa
rar la marcha de las minas, en
tonces no sería la responsabilidad 
para el Gobierno, ni para los Co
mités de los Sindicatos Mineros; 
seria vuestra, de los mineros de 
Puertol!ano, que sin reparar en 
las necesidades actuales ni en la 
responsabilidad ante la historia y 
el mundo cometeríais acto de tal 
naturaleza contra la causa antifas
cista. 

Los delegados que nombréis se
rán los técnicos vuestros, herma
nos vuestros, que junto al capataz 
técnico de las Empresas vigilarán 
los trabajos, no para que traba-

· Je1s más. sino para que las Em
pre:;as n,, puedan boicote<l.r la cau
sa de la revolución, que se está 
haciendo. 

Termma diciendo: El día que la 
Vanguardia perdiera la confianza 
en :a retaguardia vendrían de los 
frentes y aun sabiendo del triunfo 
ia~cista nos fusilarían. ¡Viva el 
proletariado unido! 

Tomás Fernández, de Madrid, 
C. N. T.-Dice: Hemos constitui
do un Consejo Comunal de car
bones para controlar todo el car
bón que vosotros arranquéis y eli· 
minar a todos aquellos fal>ricantes 
vividores y a la industria privada. 

En estos momentos tan trascen
dentales para la historia nosotros 
asumimos toda la responsabilidad 
de la obra a que nos hemos com
prometido. Pero si alguna de las 
Empresas faltase a sus compronú, 
sos para con nosotros, para con la 
guerra; ¡ay de ella!; entonces se, 
ríais vosotros, trabajadores mine
ros, los que tomando la mina os 
administráseis vuestro es fu e r-z,o 
justa y equitativamente, y enton, 
ces rendiríais más y mejor carbón 
por vl.estra capacidad demostrada. 
Ya son muchos sitios de España, 
donde los trabajadores se han he
cho cargo de la producción, distri
bución y consumo. Lo que ayer, en 
manos de la burguesía, producía 
como medio, con arreglo a las ne-

césfdades de sü libro de Caja, hoy ·tai: los precios de les artículos ali• 
en manos de la clase trabajadora menticios, decreto aprobado en el 
se ha triplicado la producción con último Consejo de la Geenralidad. 
más economía y menos estuerzo. Pue3 bien, nos hemos visto obli-

i Adelante, pues, trabajadores! gados a aprobar un decreto auto-
A dar w1a prueba de capacidad rizando el aumento de precios de 
constructiva. Un saludo para ter- determinados artículos. Esto es ue
minar, a todos, por la unificación bido ai aumento de jornales, a la 
de ,todos los trabajadores de Es- disminución de la jornada de tra
paúa y del Mundo. Salud. bajo en aigunas actividades y ,, 

Resume el compañero que pre. otras circunstancias producidas por 
side y dice que la obra que vamos el estado actual. En el mismo C:e
a emprender no depende de esta creto se faculta al consejero de 
unificación de los Comités; si no Economía con objeto de estudiar 
nos prestáis vuestra ayuda y cola- la forma de llevar a cabo el au
boración, no será nada. Con vos- mento. También se crea una Junta 
otros lo será todo. A nuestros her- de comercio exterior, baoj la pre
manos que están en los frentes no sid€11cia del consejero de Econo
hay que demostrarles con pala- mía, con participación de los con
bras, sino con hechos. Asi cuando sejeros de !\bastos, Haci 0 11da y 
regreo>en todo habrá cambiado. El Agr1cu1Lra Al propio tiempo, por 
mundo de. la explotación ha ter- decreto ·e impone el u o de una 
minado; .ha terminado la injusti- conaamarca de Cataluña. No po
c,ia, el crimen, todo en nombre de drá ,salir ningun articulo de nues 
unos privilegios y unos derechos tro país si nesta c,111 ,rnmarca. b:s
divinos. En su puesto verán que to se hace con obj,zto de evitar 
le hemos dado vida a una socie- el contrabando. La misión de esta 
ciad que ellos mismos con sus can~ 1 Junta de. comercio exterior tiene 
clones revolucionarias nos anun- 1 gran importancia, pues debido al 
ciaban, de Justicia, de Libertad e ' estado en que se encuentra nues, 
Igualdad. tro comercio exterior rn hacía casi 

Y da pol' terminado el acto imposib'.e la exportación. 
con un viva por las víctimas que CINCO l\lILLONES MENSUALES 
caen por nuestra libertad, que es DE DEUDA 
contestado por todos los asistentes. 

A. GERMINAL TRAPERO 

LA REQUISA DE PRENDAS Y· COLCHONES 

En el Extranjero se retenían los 
artículos remitidos sin hacer el pa, 
go, amortizando la deuda contraí· 
da por nostros con otros países. 
Esto representaba un crédito de 
unos cinco millones · de pesetas 
mensuales de producción en los di, 
versos ramos. Si el Gobierno cen
tral se detuviese a llevar ;i cab<J 
la operación de samamieHi,O, rn
tas dificultades .'1::wrnni de1iapare
cido. Por lo tanto, ha sido ntce
sario buscar otros medios para re, 
solver el problema. Esta será la 
obra de la Junta de Comercio Ex, 
terior, y a más de buscar otros me, 
dios para resolver el problema irá 
a, la realización ele un intercambio 
de productos que al propio tlem, 
po descongestionará los stocks exis
tentes y con su importe adquirir los 
artículos que nos hacen falta. Esta
mos seguros de que las medidas 
tomada.s serán at~mdidas con la 
máxima cor.fianza por nuestros 
pueblos, puesto oue el procedi
miento, que 11odríamos calificar ele 
clínico mercantil, resolverá el pro
blema planteado por el bloqueo de 
los créditos nuestros con los pai,· 
ses extranjeros. 

Hace unos días nos referíamos 
en un suelto a la forma injusta 
con que se procede a las requisas 
de mantas, colchones y otros efec
tos. Es en los palacios de la bur
guesía y no en las -pobres mora
das obreras donde hay que re
quisar. 

Nuevamente hemos de macha
car, aunque sintiéndolo honda
mente-no por espíritu de compe
tencia y sí por eJ de interioridad 
que demostramos-, a lo que la 
región catalana realiza en este y 
otros sentidos. A continuación de 
este escrito publicamos una me
dida adoptada por la Consejería 
de Asistencia Social de Barcelo
na, que afecta al mismo as¡:;ecio 
que comentamos. Pero en Barcelo
na existe un estricto sentido de 
justicia y se conocen los lugares 
donde los colchones sobran y, por 
añaclidura, donde no hacen falta. 

tiempos para desprenderEe de los 
suyos. 

Pero mientras queden señoritos 
virgueros que no doblan el es'.}ina
zo, ningún obrero debe prestarrn a 
despojar a un hermano suyo del 
humilde jergón y de la manta de 
a,lgodón. 

Veamos las medidas adoptadas 
en Catahuia: 

por todo el dia de mañana en laa 
horas comprendidas entre las nue
ve de la mafi.ana y las nueve de 
la noche, contra recibo a,utorizado 
con el sello de la Consejería de 
Sanidad y Asistencia Social de la 
Generalidad de Cataluña, 

Con et fin de facilitar esta la
bor de recogida, los vecinos afec
tados por esta disposic.ión, tendrán 
que· depo11itar los equipos, a razón 
de uno por cada piso, en la res
pectiva portería. Sucesivamente, a 
medida que las neeesidades lo re
quieran, se anunciarán las demás 
calles donde se efectuará esta re
cogida. 

La Consejería de Sanidad y 
Asistencia Social y el Comité de 
Ayuda a los Refugiados espera que 
todos los ciudadanos afectados por 
esta disposición se harán cargo de 
las razones de rnlldaridad social 
que la imponen. Otro decreto imr,ortante es el que 

:,¡, 
Ha sido pedido un crédito de dos 

millones quinientas mil pesetas con 
objeto de hacer frente a di·1crso:; 
problemas, entre otros de mucha 
importancia e1 de l.a adquisición de 
carbó,1 Todos saben la crítica situa. 
ción planteada por la falta de este 
comb 1stilJlc que de una manera ex. 
terna se revelaba en la formación 
de colas cuando se trata de su ad
quisición para el uso doméstico, 
Ahora contaremos con posibiliclader:, 
suficientes para que tanto la indns. 
tria como el uso di :néstico no se 
e1 ,cuentr1m faltos de carbói1. Dcnt1•0 
de unos q11ince días el mercado con. 
tará con existenc1~ s,uficiente para 
htcer frente a toda,; la:,; necesid~
des. Hay que decir que durante ese 
intervalo de días tampoco falt¡¡,rá 
::ombustible. Pll<'S contamos con 
existeücia sníiciente paré 8tPndc? 
las necesidades más perentorias. 

LA COU'.CTlVIZ.'\CJON n,r; LA 
INDUS1'IUA Y EL CO;\IEltcro 

Recordó el decreto con el cual 
se anunciaba la públic;aeión de 
imas clispasiciones fijando norma~ 
para llevar a cabo las incautacio
nes y c:Jectivizaciones de iÍ1dus, 

1 

trias y comercios. Se dice en el 
mencionado decreto que : bia de 

¡ ser completado por aquellas óspo, 
siciones al cabo de unos siete u 
ocho días y si han transcun,ido 
18 no es culpa de esta Conse,leria. 
Es necesario que se tenga én cuen
ta que para fijar las nori11as que 
han de regula,rizar las incautacio
nes y colectivizaciones, se ha nom
brado una ponencia, en la cual es- . 
tán representadas todas las or~a
nizaciones antifascistas, que e.stá11 
estudiando la forma de llegar a 
un punto de coincidencia. E:;pcro 
que el buen sentido y el conocimien
to de la realidad, hará que se lle
gue en esta cuestión al punto· de 
coincidencia conveniente, Rceptan
do las realidades que vívimqs y, 
en consecuencia, este clccrto. c.;_pcro 
será una realidad dentro de bre
ves horas, fijando de. una ma. ,1era 
definitiva las orientaciones en. el 
nuevo orden de cosas, pues si se 
lntcnt~ba prolongar esta interini
dad inexpicable, se po:dria produ, 
cir un enrarecimiento en el am
biente público. 

Luego ha dado cuenta del viaje 
que hizo ayer a las comarca.:é. gl'
rundenses, en cada una ele 1~, po
blacione:; de Ol0t, de Salud, Figue
ras. 

En el barrio comprendido entre 
la Rambla de Catalufia y calle de 
Balmes se refugian todos los «rn
ñores EsteVes>l de la Lliga y los 
industriales millonarios. 

Allí es fácil poder desprenderse 
del peor colchón, que siempre es 
mejor que el bueno de un obrero. 
En esas mansiones es más fácil to
davía reponerlo con otro, ya que 
sobra el dinero. 

«La Consejería de Sanidad v 
Asistencia Social de la GeneraJi. 
dad de Catalmia hace saber que 
al objeto de contribuir a la labor 
apremiante que realiza el Comité 
de Ayuda a los Refugiados y ante 
la neces'.dad de dar acogida con 
toda urgencia a los llegados ano
che y a los que llegarán hoy a 
Barcelona, los vecinos de cada uno 
de los pisos de la Rambla . de 
Cataluña y de la calle de Balmes, 
de nuestra ciudad, tendrán que en
iregar a dicho Comité un equipo 
compuesto de un colchón, dos sá
banas, una manta y una almoha
da, lo cual se pasará a re<:oger 

Barcelona, 15 de octubre de 
1936.» 

LO QUE HACE 'EL GOBIERNO . 

Por el contrario, en Casa Antú
nez, o en Pueblo Nuevo, barriadas 
extremas que encierran un eleva
vado porcentaje o su casi totalidad 
de trabajadores, los Comités y or
ganismos responsables saben que 
no pueden encontrar nada que so
bre. 

Es una verdad elemental que de
bieran saber los compañeros, tra
bajadores también. que efectúan 
las requisas en Madrid. 

Los colchones de pluma de la 
burguesía madrileña han de ser 
los primeros en contribuir a que 
tos sufridos m.ilicianos y las fami
lias refugiadas concilien su sueúo. 
Si éstos no son bastantes, la clase 
obrera ha demostrado bastante es, 
píritu de solidaridad en todos los 

EL SEGUNDO VIAJE DEL <<NEVA)).--LA SOLIDA
RIDAD DE LOS OBREROS RUSOS ENVIA A SUS 
HERMANOS DE ESPAÑA DOS MIL OCHOCIENTAS 

TONELADAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
ALICANTE, 19.-A las tres de la 

tarde, atracó en este puerto el va- 1 
por ruso «Neva», que trae un cfl,r
gamento completo de producios ali
menticios, que el pueblo ruso envía 
a sus hermanos de España. Este es 
el segundo viaje que con el mismo 
fin realiza este buque. 

La llegada a este puerto ha siclo 
triunfalmente acogida por miles de 
ciudadanos que acudieron a reci
birlo. Inmediatamente de atraca, 
do, el «Neva» se vió invadido por 
numeroso público, que confraterni
zó con los tripulantes, dándose mu
tuas y fervientes pruebas de amis
tad. 

El «Neva» ha traido, en este via
je, 1.900 toneladas de trigo, 124 de 
manteca, 81 de tocino y jamón, 75 
de carne en conserva, 125 de leche 
condensada y 323 de mantequilla, 
con un total de más de 2.800 tone
ladas de productos. 

Salió este buque del puerto de 
Odesa el día 11 del actual, en cuyo 
puerto, al igual que la vez primera, 
fué despedido por numerosísimo pú
blico. En una cámara del buque se 
ha instalado una exposición foto
gráfica, donde figuran numerosas 
fotografías alusivas al recibimien
to que se les tributó en Odesa al 
regreso de su primer viaje. En ellas 
se aprecia la magnifica manifesta
ción que acudió a recibirle, llevan
do grandes cartelones, en los que se 
leen palabras de afecto hacia Es· 
paña. Una de ellas, muestm a las 
dos camareras del buque toradas 
con gorros de miliciano, siendo ob
jeto de demostraciones de entusias
mo por el pueblo ruso. En otra. apa
rece el capitán del barco clirigien
do la palabra a la multitud, expli
cándole la excelente acogida que 
tuvieron a su arribo a Alicante. 

El vapor «Neva» comem:ará hoy 
la descarga, en la q u e invertirá 
unos cuatro dias.-Fcbus. 

PRESENTAClON DI<: CREDENCIA
LES 

El embajador de Espaiia en Lon
dres, don Pablo de Azcárate, ha pre
sentado sus credenciales al rey de 
Inglaterra. 

SECRETARIO DE GUERRA 

Ha sido nombrado secretario ge
neral de la Comisaria de Guerra el 
compaüero F'elioe Pretel. 

NUEVA JURJSDICION. NUEVOS 
TRIBUNALES 

La «Gaceta» de ayer publica un 
decreto por virtud del cual se con
fieren al ministro de la Goberna
ción las facultades que el artículo 
171 del Código de Justicia Militar, 
confiere a las autoridades militares. 

Se ordena en otro decreto comple
mentario del anterior la creación 
en Madrid de tres Jurado., de 
Guardia con plena jurisdicción y 
en función 1Jermanente. Estos Jura
dos conocerán en los delitos que de, 
finan los bandos que dicle el Mi
nisterio de la Gobernación. 

LA ZONA DE GUI<:RRA 

El ministro de la ¡::ucrra ha dado 
en la «Gaceta» de ayer una orden 
definiendo nuevos limites a la zcna 
de c;uerra. 

S2gún esta orden se declara zona 

DOS EXPULSADOS 
INDESEABLES 

POR 

L I • b · J Se pone en conocimiento de toda] 
; as Va eOClaDaS O SeqUlall a a las Milicias, organismos si11dicalcs y 

I t • I '' d I b co oviético Ateneos, que han sido expulsado~ 
1 rtpll aCIOll e ar S de la columna Andalucía y Extre. 

1 BARCELONA.-Los rt'prcscntan- madura, C. N. T. - F. A. I., por jn. 

Una avanzadilla do vatalanos en tierras de Castilla. 
(Foto Camé.) 

les de Valcucia han visitaclo estn clcsrnblcs. los individuos Jo:,;, FtH'n. 
n1aúanfl. el b11quc sovié'tico .Y un le¡,; Blanco J' Manurl Camacllo ló 
grupo de bellas valencianas ata- pez, de Constantina. Lo que hace
viadas con los traje.~ tiplco..~. han mos público para general conoci
obsequiado a los tripulantes con miento y al objet4) de q11P no sor. 
flores tTaíclas <"Spccialmcntc de la, 1 prendan n11cvamC'nte :, nad1e.-EI 
región levantma. delegado de Za Columna. 

© Arichives Estatales, cultura.gob.es 

de guerra el territorio coml,rendido 
por fa línea avanzada de la3 tropas 
l' la determinada 1JOr Puerto d~ San 
Vicente, NavahÉ.rmosa. Orgaz. Mora, 
Yepes. Aranjuez. Seseña, Illcscas, 
Griñón, Navalca,rnero, Brunete, V8l
demorillo, Colmenarejo, Gala;iagar, 
estación de Villalba, Manwnarcs el 
Real, Cabanillas de la 'Sierri, To
rre laguna, El CUbillo de Usera . Usa. 
nos y Alcalá de Henares. 

Siguen vigentes las cond:cion<'s 
generales para circular. 

La C. N T., en Barcelona 

UN MITIN DE AFIRMA~ 
CION REVOLUCIONARIA 

BARCELONA, 19.-En el teat ro 
Olympia se celebró un mitLn de 
afirmación revolucionaria y 8nar
quista, organizado por las Juven
tudes Libertarias. Asistió c1 :mne 
concurrencia. Hablaron Juan Fl'an
cis ··o AqÓ, Miisllel 1.f\ró y Félix Mar
tí, y el alen1án Sonch~'. que dijo 
que el proletariado cspa11ol h I d,1-
clo un golpe decisivo contra el 
fascismo y que por la lucha ci,cen
cadenada eú , Espaíia. Europ:,' ini
cia una nueva etapa. Dc.;pu.,~ de 
unas palabra., de J acintó Tc:yho. 
el anarquista francés Scb,1.;Uán 
Fatire. dtjo que a su veje,,. e r:n
contraba con la gr;,11 rcvct c. c,lóu 
ele capacidad, heroísmo y di.:;1·.l(!ad 
ofrecida por el prolcLar"ado cH to
da Espaüa, sinl.1éndo~e adn,iraclo 
por lo que ha \'i~to C'l rnJcstro pn ic,, 
donde lo, obr¡•ro, ofrrccn Ir, 11'..•.· 

gra11clcB ejemplos rh' ,·111puj~ :' c.i
pacidocl re, olt1c·t< ,,, ·: 1, 

Luis Brrt.oli. l)c ' 1 ,r;i.' Fnima 
Goldman, alcmai a. y B::rncri, ita
liano, en sus rc<, pr,,.'.,P. os id1n::, l t, 
hicieron grande~ <"logi .;., dr 1.t ,n: 
titud del prolrtar1acto c,:;¡,anr, '. <!lle 
lucl1a contra. el fascismo.-:.:F,;btw, 
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