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Las lDilicias aollla~islas que salie el 
. ..:; .. _'" - \. 

viernes de la ~apital eatala"a, en IDII ... 
cooperación eGO la Aviael6n y ceo ~ ' , 

I , , ~ 

~ 

c~lumna de Lérida, ' entran victoriesos 
IIJIUSfUUGIUJJSSUUIllIlIUSIHII JlIFIF ImlllO 1 JI ,. 

en la ciodadde ~aspe 
La, brawra del proIcta.riado eatalán está a1ca;nnndo trazos po tas falanges proletarias:1iberen a la l)Oblación traba~ de 

apote6sieos. Han transcurrido pc>eaS horaa de 1& triunfal salida la m~re que tia desenca.denad.,·la besfi.a fascista..que capitaDea 
de nuestros camaradas, y la radio nos cilla noticia. del primer el general Cabanellas. 
trimlfo logrado por las milicias obreras. Las f~ catalanas '"El proletariado catalán está escnlJiemlo una. de sus más SIl- : 
que luchan bajo el emblema gJorioso de la C. N. T. Y la F. A. l. bIimes gestas. La cruzada martió de Cataluña es la ~eba 
Iian irrumpido con un coraje indómito en la. ciudad de Caspe. más contundente del lazo in' uble que une a 108 trabaJadores . 
La entrada. en Caspe fué precedida de un ligero fuego de:fuSi.- de lOs variados pueblos de Iberia. Y en esta. expedición simbó
leria. Al apaiecer los milicianos ba.rceloneses en las Calles de la lica se estrechaD. los sentimientos y los 1nteese8 que 8Ul'C8D el ' 
pobJa.eión Conquistada, el l"leblo de Olspe se echó a la; calle, aco- suelo español, de una J?UIl't& a ot:m. 
giendo con entusiasmo inaescriptible a los trabajadores cata1a- La resisteJllCia enemIga Será vencida. Nuestros mUicianos han 
nes que, arma a.'l brazo, se adentraron en el coto faccioso. de lanzarse como fieras sobre los fascistas No han de· conceder-

En la. operación militar han intervenido las tropas del ~- les cuattel. Y como una tromba han de penetrar-en r~ que 
miento de infantería número 16 y numerosos grupos -de miliCIa- ~ ba;jo la constante amenaza de los,fuBilamieutos ~. termr 
nos de Lérida, ~ con WJ8 seeción .~ \ _~. -militariSta.. , .' . 
Ba.ree1ona. .LaS, mm~ antífaSéiStaS Se compolltaron con el mi&- La. capital-de ,~ ba ele ~ ~Uestraa .. hsli""' • ..haD. 
IDO ardor ~ sembró de heroísmo las calles de Barcelona. ,de> recobrar la. libertad.piSoteada por i .. bota del asesino Cabe.-

La. a.viaciÓD, ·a las ómeiíefi'del teniente CÓI'Onél Diaz Samtino, nellas. No puede proJoDgarse la. muwGaL situadón"deI. pmteta-
ha. bombardeado las posiciones enemigas. Laa escuadii11aa-eata- riado aragonés. . 
lanas han prestado servicios de un crecido vaSer. ~ COD un ,interés ewmne el empuje de l&·~éiOii· 

La expe<ljeién cata1M!3 se adentra en ti_hU &ragOW'V8 El eataJana. Hemos sentido un entusiasmo JoCo al cooocer 1a·\toma 
fuerte Rapitán, de Jaca, ha caído en ~ &!l ejércitO liberador. de Jaca. y Huesca.." O>n toda seguridad que, al trazar estas!liaeas, 
La. parte Norte de dicha provincia. está. completamea:e domina- los valientes milicianos estarán en camino del baluarte fascista 
da por fas fuerzas antifascistas. " Hay que eDtrar en Za..-agoza. eoD e1 mismo fumr-que ba.tié 

Las fortalezas del fascio van cayendo paulWnamente. Nues- a GoOed. Debéis repetir las ~ ~ftat!mjnaron con la derrota 
tros camaradas van desbrozando el camino. La 'bandera rojine- fulminante de los militares qu , . el genera1 Goded en. la 

!?fa
flamei por encima de las cabezas de los trabajadores que, ciudad de Barcelona. 
!"eciando sus vidas, se acercan a pasos agigantados ah~dticto No-deltéiS cejar en vuestro santo empeño. Al Degar 'a._= 

de a capital aragonesa. tas de ~ ~ afilar vuestras armas ~ hUD . 
La. toma de Zaragoza. no se hará esperar. Desde -la ciudad de en las entraíias de ellas y de toda la oficiabdad. No come

Huesca los milicianos catalanes iniciarán la gran ofensiva que, táis la torpeza ~e aprisionar a los fascistas. Nuestros enemigos 
sin ningún género de dudas, batirá de una manen. ineluctable hall de ser fusilados en el mismo lugar de la lucha. 
a:loe fascistas que se mantienen firmes en el recinto zaragoZllllO. ¡Adelante, camaradas! ¡La Ca.1::l1uña proletaria. está pendien_ 

Hay que tomar Zaragoza. Es preciso que sin pé1'dida de-tiem- te-de vuestra victoria, que no se hará esperar! 
f"G""~':::;;;'~::::::::":::S':'=":::::'::':::::::,,:,,::::,~ .:::"",' ••• "I"' •• '.,"'SSGISSD",a ••• ":"s,cs:,,,"::::,:,:s,s:,c:":I'J.'rs,::::~ . . 

La lasarreeel6. laseIsta:eII Tan ••••• 

EII Vlllalba de A1'ebs ban eearrid.o 'grav.es 
sucesos. Un eDra y DO vlearlo· eap'ltaneallaD
a los revellosos. L.s.,laselst~s foere" ~opi.
sa.meDte derretades. Veintitrés lDuertes y 
treiBta y eoatr • . herid.s. La tra'.Q1II.lldad 

I . 

ka re_a·cid. ea la Jlebl'aclóB. Las ballderas 
r8-jlHegras asomaD en 'e a·lte de las easas 

tres obrercs. La..lucha dU!6 ~ llo
ras. Las dos i,c!lestaa de ViUaDla de 
.AlnDJ &el han ocm:lUIrllido oon el tue
go SIIC'l"8do de· la. üa:marada. revollto 
ciaDarl&. 

. , 

AIJTOBU.SES 

NoJ:leias tIe frUI-a~ ... ·_1 
avaaee tle las ee' , I l ' • 

-, - . 

FedéndÓII.~al de ~lITeal· ••• 
UkIítatdas ele .aree .... -

S~do loa acn enJolrtomRd08 por 
este 00m1t6- ea la remd&1IIL' celebrada 
en el local de esta FfJCIerad6a Local 
(ca11eCortes ~'vnedomat), el 
die 24 del corriente mes de jIIlio. re
'querJmos a todos 108 campafteme'de 
Ja8 .Juventudes L1berta.r1as de ! t a 10. 
calldaQ', para que ,aslstan & la asam· 
tIlea pneral que t.eIIdl'A lupr .Iloy, 
dIa. 26, a lU cuatro de -la laMe, en 
el menc1ollado local. bajo el.alguien· 
te oJ:deD del dia.: 

LO ID:fonlle del c:::laIIdté Loeal. -
2.0 Nombramkmto ~ Mesa de dL!Icu
attiD. - 3.- Forma de dt!BelWOlv1· 
miento de .nuestro loeaJ. - a.) ¿D6-
be iDsta1arse la UniversidlU1 Popular 
en el inismo o buscarse uno a.d~ 

do ~ ... ello? - b) !lflweta.de" 
~; ~ - ,4.- a g 2 » 
de las tiudadlla. - &) ......... 
D8II3Zlo;& la.práct1ca. - 5.- l.<1¡Be8e~. 
necesario nomllrar UIl~ _ c:a-
da bpnj.dp. paza ~ a la ...,. 
cI6Ja do IDfomw::i6n Y Pw¡w¿ t·, 
.- 6.- A8Imtos genen1et 

Dado loe mometttes es ["1 c. lIee 
porque atraesamos. se ltqDen la 
m'xima asistencia de todDII, tutD 
de 108 affltedoe. como de - que. .... 
patizando CCII1 ~ id.eu. _ lD 

oSeaD. ~ ya que de esta NGidIIIa 
depcmde«t p&r:te la. lii&ldJa • _ 

te de DUe8tra cqam........ ,...,. 
~narta. 

aJJI":"),::,::"",,,:::;,,:,,,,":::)""."'J •• '"I •••• S"." ••• , ••• ,IIIIII 
,b, .. e ye •• ar a Ha ~tIIIlII lIe * .. 

saerlneadas: 

& 
de 'Ja, 

k8 
lIOry. 
~ 
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El -baRdaJe ... da.,. '· Marell, IlDaDeladar del epeJ 

tIlDo. 

... vl.teato l.s~lsta, debe ~all .. r e •• la 
vida .Ia saagre tlel ' JlDeltle de~ra.atla Jler 

·sus Il.~ltres y su di.'e· ... 
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.' PUEBLe· ESPASel., CON~i\S MIMAS EN 
t.A. MANO,.VIEN.~EIL\ AL FAS~ISMO CRDlINAt 

, -" . 

SALUDABLES RE.CTI
F'~ICA~IONE~S 

Sabemoll que los momeDt08 lÍo son para teortzar. Loe ADlmos .u.u 10 
auficientemente caldeados para no ocuparse de las cuestiones que afectan a 
la parte teórica del movimiento antlfasclBta insurreccional en Espafta. 

Fra.elseo Ca_lió ellatidlee, 
otro soleto tlae ' buye' eGIDO 

BD e.barde 

lJa grop. de 
liebero social 

obreros ""slraye 
de la ~.lIIpaiiía 

Tranvías 

el 
de 

Un .grupo de obreroa armadoa se 
prese=t6 en las oficinas de la Oom
parua de Tranvias de Barcelona, si
tU~ .en la Ronda de San. Antonio, 
esquina la calle de campo Sagrado, 

tnca.ut6Ddoae de11lcllero aocial que de 
los obreros tranviari~ poseia la ~ 

paflia, .sIeOOo quemado en mitad do 

la callo. 

S~ nos ocurre, sin embargo, contestar a una rectificación hecha por ID-
Se ha s8bido que aelDM'88 ' a.J1'bee, !El "Cata.km.ia" tiene lDstalada a 

de estallar ~ aublevación millta.T boldo una magnifiIca estaciÓll de Il'&
fascista, FnDélsco C8Irtb6 tTaaladó a diorreceptora, y es ~ 'que ha 
I.oIodNs varios objetos valoradat _ podido seguir el puso- del movimien-

1, dalecio Prieto en la radio madrilefüL &yp.r .por la noche. . ' 
.se refirió e1lidei· Socialista 'a 'la equivocación sufrida por él, al declarar 

DO hace mucho tiempo, la poca combatibidad de la de 1& dase trabajadora 
espafiola para abatir al ~cismo. 

unos seis mUIoaea de pesetas. lO sedlcioso. 

Fundba en aquel entonces, el ex ministro de Hacienda, su posiclóD en 
los -teol'ias marxistas, de las cuales deducia que la potencialidad económica 
de1 proletariado espaftol era lo Buticientemeute débil, Di el ' estado de 1& 01"

gaDización económica del capitali.smo se eDCODtraba. ea. el de las potenciaa 
europeas que padecen pJ fasci81llo. 

.A.deIús, Mbedor de lo que, Ilabla El proletariado ih& de impedir que 
de ocurrir en Espafi.a, C&mb6 _1I.ó de Cambó vuelva a EsIpaIfta. y ~lo 
Bamelana. dias antes de que se de- . a1ll doDde se eIDC'IleM.re. dándole el 
cIaraBe el m.avtm1hto a.ntifa8cI8ta. merecido a que Be !la lheaho alCree- ~alDarBdas españoles: ~Didad. C!OD 

la O. V. R. A. En efecto, hay que reconocer que mientras en Espafta, el Estado y el 
capitalismo tenian en SUB manos.la manera de aminorar el paro forzoso, en 
Alemania e Italia. los dos paises fascistas por excelencia, el capitaliamo 8e 
ve impotente para -no solamente aminorarlo- siDo también para detener 
la ava1aDcha de parados que por falta de capacidad económica mueren de 
iD&Diclón, la más denigrante de las muertes para una. nación. 

nnha.l'CÓ enely8ltedesupMpledad dor. 
''Ca.ta.loaIa'' , &cOIDp"ftlÚldale en al ¡Que DO quede Di UDO de esa; lr&Z8. 

de ma.1beahor~ qae han ensangren
PIdo el suelo ~! 

via¡Je el ~a.1 de este Ayunta.
mieuto .Javier Calderó. Los heohos 'le 
8ClIr'pI"I!IId eD pleno Adr:iátilco~ 

" . .. :~~ 

El pueblo espaflol, con aas armas en 1& mano, ha demostrado que 1aa PABA tillEN ~OIl8ES-' 4seelaelóD Pro lala.-

Los verda.del"Ol!l antifasc¡~ta·s italla.-
1100 no se iIJfütlran dentro de laa va.
Jias asaciuiooes del libre ¡pueblo h~ 
¡pano, como, por el cODt..-ado, ·lv ha
Clm 108 fa.Y1staa La:; verdaderos a.n
tifasc.istaB it.w;8II.QS trabajan en ca
pumiÓD de hfonnandad con el proleta
pano ~ pero no 86 iImlisoo.yen 
en. ~6S asocia.ciones bm-lguesas o p.-o
letarlas, civiles o m.üiciaDaa de Es
paña, simplemente poI"que IDO ttieDen 
nada. que baIler alll, ya que Espa:6a. 
es tan digna. que eila nos imlica COIl 

los hechOiS la. manen. de de.Sllu.cer 
nuestra. maJa SlJlerte. 

Todas las dases socla!es espan:1-
das por Eurapa t.re.ba:j~ para ~ 
rai\air los pueblos, Y de 'la confusi6u 
conseguida. iIWmtar ·la Lr.O;-:uu.a.ción 
del fascismo si ert:"=jero. 

teortas, ante la práctica, son nulas siempre. . 
Nosotros hablamos dicho, mudho tiempo hace, que si al 'Proletariado ea

pafM>1 se le armaba., en ocho (l1as seria derrotado por completo el fa..czdamo. 
PONDA ela Obrera ¡Camare.daa esp~ales! En estas 

momentOft de lucha, cuidado eoo la.; 

Nuestras predicciones se han cumplido, 'Y se cumplirán tamblml los ob
jetivos que el pueblo pueda tener para el porvenir. El y nadie mú que él 
será 9,uien determiDará el camino que deba seguirse, para orgaDizar 1& vida 
econ6iDica y polltica de la nación. 

El 'Pueblo espaftol, que no padec1a hambre, propiamente dicha, ya que el 
millón de parados DO equlvaUa a la po.sibWdad de 1& orp.niza<:ión econóudca 
_ amiDorarlo y aun ,hacer desaparecer el paro forzoso, se ha lanzado a la 
c:alle a librarse de la barbarie y de la anulac~ segura de .sus libertadels. 

Habrá que buscar otra cauaa al hecho iDsurrecclODal. 
y ésta es, a buen seguro, aa cerrilldad de nuestros capltaUstaa, mucho 

meDOS inteligentes que los del exterior -una prueba. son los intereses de las 
. srandes Compañia.- y mucho más reaccioDarlos que aquéllos. 

En Espafía el fascismo es una. cuestión de proc:edJ.mHslto, DO tieDO masa, 
~ ea l~ único que puede cultivar esa forma poUt1ca de "c:OIIlV1wnc.1&", Di 
meDOS ambiente, que ~es producto de aquélla. 

Hemos dado el ejemplo a los pa1ae8 en loe que el faaclsmo ae ba entro
~; y Espafía será. objeto de estudios protundfs1mos por los teóricos, ya 
que nuestr" movimiento, como todos, es distinto a los producidos 'basta aIbOra. 

Nos congratulamos de las saludables rectificaciones, producto de la re&
~d4d, nuestra mayor y mejor arma constructiva. ' 

¡ O B R E R O S, Doea.eDlaeleaes 
A e o B R A R ! y earnels extra

viades 
Uoos borgaeses 
que DO se. pres~en.· 

IJlo a PQUa .. . ~~ _~.~.s 

Iremoa publteaDdo una re1acI6D de 
. los carnets y documentaciones extra.

vialcIOft, para. CCJIlodmiellto" eJe todas, 
a fin de que no se haga uso indebido 
d~ ~,o~. y. ~ devueltos em: esta Ad-miDistrac1ón. ,.,. . 

C<IG el b de que a. nuestroa e&ID8r" 
iadaa iDO se _ ¡pcmga ~ 
mieII1tos a :Ja presentaciÓD de loe va
lea ea. 109 cUtereDI:es f8ta.blealmieJrt.al 
pe 1& plau.a, seria canvenieat.e que 
l/8tD8 88r'Vlcloa 88 zeculanm COD una 
jD01"Dl& fija.. 

Hemos visto va.1ee en loe que DO se 
4eta1Ja;~ Di fecha. !Di wJ.or de !los zm. 
mos, y seria una med~ cCllllllleDien
tislma. que en todos e lJoe 88 ccmslgo
Dar&, en lugar ., UD gllaerv cIetJIInDI
--. UD valor dado, pues nad:ie me
jor que el pxrta.dor puede aiiber las 
~ee mú pereat.ariaa do él Y 
de k1e..,... 

Ccm ello se evitazr1a. que todo co
~, en l1li dJa; pudiera lUQra.re 
a;l efectuar el C8Djeo (le !loe vales, 
pueB 'la mercader1a. puede ser de un 
V8Ilar detIeImiDado Y CODvertirse en 
otro de mawar ... nmrtfa 

Tembi6D debemoe ftIC01DeDdM a 
tocio COIDelICiaDte, que DO poIIIga 0118-' 
penIOIUII que preIII8DIle el wle debida.
táculo de Din¡gUDa cla8e a. cu&lquier 
JD:eDte ~, ¡para que a nuee
broa camandaa, que 110 han regatea.. 
do ....uIIClo a.lguDO, e iDc'kJao u.n 
UEl:8ldo a la otNada de 8US vidaII, 110 
pueda¡ f~ loa .JbaIdlce necea
rlos. 

Una. vez mú eml&!'ooemos a Dlll!!I!t
t:aQ, oompa1ienls se IProvoea.D de · l!IlI8 

8Il!Imeat.os en dlfereutes estableicl
mientaJ, pInL CQD ello ent:ar el pero-__ ....... _ ..• ",~~.S ._ .. . _n. ___ M _~· __ ~ ~ .. . _ .... ..... . ~ . ... JW.~iQ.~co 4el mameuto en ee-

Hemos recibido 1& siguiente comu
Dicación: 

"Barcelona, 25 de julio de 1936. 
Sr. Director de SOLlD.ARI:IaD 

OBRERA: 

Del compa1lero Juan KU1loz Ocalla, tablecbnieatos de peque6&. moota.. 
del Sindicato de CoII.!Itrucc16D (8ec- EB tcdo momemo demoe la pauta 
ción Albaf1iles y Peones). rae que _bemae ~ y aten-

-.Dcl compafiero Félix CarceUer der kle d1!enmt.es aer.ricloe, deano&-
del Sindicato UDico de SUlta ~ braaIo lIIIeStzoo eIIPIritu .;mtadano. 

Muy seftor nuestro: Los que sus
criben, obreros de la casa H.ERRA
DURAS Y HERRA.JES "KON", S-A.. 
esperan del compaiíerismo, que es 
norma en su periódico, para que in
terceda a la publicación de UD ar
ticulo relacionado con lo que respec
ta al ' cobro de los jornales de la pre
sente semana, habiendo sido acorda
do por la. Generalidad de C8tpl'llfta 
que fuese pagada por 1& Patronal la 
auaod1cha semana. 

~pitalet). :'ff",rrrs,rrsr,ss,r",:ss::,,:,:::::S 
-El compaftero Bartolca6 GarrIdo 

~::;=ounacartlllade VIVIR PARA VER ••• 

Al ir a cobrar, como de costum
bre esta maft8.J!1I nos hemos flIlCOn

trado con que los 'burgueses de dicha 
razón aocial no se encontraban en el 
despacho; hemos procedido a 1& ca
rrespondiente denuncia en la calle de 
Fontanella, DÍWl. 7, Y. la ComisiÓD 
que ae ha nombrado no nos Iba comu
nicado el resultado de sus gestiones. 
Esperando, pues, del compa1ierimDo 
de SOLIDARIDAl;) OBRIDRA pa.l!i 
que interceda al cobro de 10 que DOS 
pertenece, quedamos attos., los que 
IUlCriben." 

Por 1& Comisión: RamÓD C&stelló, 
Salvador Barrafont, Clodoaldo CA
mara. 

Ofrecimiento 
humanitar.io 

HAbléSldome enterado de que se p~ 
ciaa.ban cam&spara acondicionar 
mejor á 10lIl enfermos, reitero el afre
clmlento que ya 88 hizo el pa.ado 
domingo por la tarde, en Q)mbre 
d,~ . HOIrpitaI del . Sagrado CoruOn 
(fundactÓD quirúrgica del doctor OU'
deDal) . Pueden, por tanto, dIeponer 
do 'los servicios de esta ca-. para 
cuantos heridos 10 requieran, estaR:~ 
do dlBpuesto UD servicio permanente 
desde el primer d1a de la gloriosa re
acci6D .popular. 
. Ppr 1& .dmlDiBtra,ción del Hospl

&al - Dr. 8. Narro. 

• • • 

El camarada Angel DomlrDec:h, del 
Sindicato de Artes Gráficas, de Prat 
del Llobregat, ha perdido su carnet 
sindiCal. El D'Omero del mismo es el 
203, ~do el 8110 1930. 

IS'SJS"""'·':"""':'::"'::""II 
No·ta del Sladl
eate abre.. de 
las Aguas de Bar-

ee ••• a 
Se advierte al pueblo de Ba.Iroétona 

que DO tleae que taner abdutamen
te Dada por lo que oreepecta al sumi
nistro de agua, toda. \OeZ que este ser
VIcio queda oompWameate ga.raat:I... 
2ado por d Comité Revollaclmario 
Obrero que lIe mcaut6 ICOD fecha de 
ayer de este servicio, y que CODjun
tameDte can. el CODC1rl!lO del delegado 
del Gobiemo de la GeDaralJdad de 
CaItalufta se ocupa.réD de td10 ,lo que 
fuere necesario, & 1lD de evitar que 
en Dlagún mameDto qDeIJe la ciudad 
sin este etememo t8D necaarto pa.r8I 
la. nQl'lrmlltidad de la vida clnclad"DS 

Al mismo ~, 88 adviertJe a t~ 
do el perBODal de esb& 8el'!ri.cIo pabli_ 
co lJa obtIpclÓll que tiene de ~ . 
cOl1»l*se a 8WII 1e&pe\."tiVOo1!l ~ 
de traIbsJo, el próximo 1I1me8, dfa 21, 
a las horas eIC08tumbradaa, quedaDdo 
eadueados todoe loe pel'lllisos, V8.lC8.
cúmes, etc., hasta DDeVIL orden. 

En el caso de que alg(m EIIJIlIeadO 
~ !pudiera iDcorpor&nle al tl-abajo 
par eausaa ajeou 81 BU votUlltad, o 
bien por prestar servicio activo en! 
laB Mi1ic1as AlJtIiraac18tas, lo banl a: 
la primera oportUDidad que 118 !es 
presente, teniendo en cuenta que de
berá. J!JIItiGcllr ·~eDte 8U 81J8m.< 
c1a.. . 

El 00mlt6 

. , ~erte ~ le fú ,..equUQcio, IGUU;"U$G,,"UH::=«"$H$$;¡¡". 

- Gllto B-5i361 maTOC¡ PmDg60t, el 1'.4 U T O 
edbado dfr¡ 18, en lea caU6. PGÑ. So- ~ • U S E S 
gIha . tIOS fMI1It/fetrt4 el 8efior Nan-o, • 
los requúadores ~ a 1GB ú- AVISO .. 
tl!*rd4t JI Uni611 kocialÍlltG. Bo!/fMTW3 Ante loe ·momentos revowclmarios 
a fJIJtóa 0fJfIIGTtJIa.s Tlagtlft lo posible que vivimos, y despDM de habernos 
~ ~:e1 whfculo ClIl6" incautado de 1& CGmpaJUa General 
t1IIIritG "rg671~ paTa 4.mHo de de ~utobuaea, deseamos que de Uta. ' 
,.",.... JI tmllJT'llftO!l. Bu domictUo _4 ' manera ~e todos Joa obzoeroa ' 
.. la call6 de BaM, lB6, prnl., o en pertenecientes a la SeCc1ÓD D.OIII ju. 
el HoepUal del Sagrado ' Com.Z6n, d:m- ti1iquen su no ald.etencta al trabajo 

f • ~ ..... ~ como ~ .SI n-H..I.. 

• ~ . " . BI.rcJoDa. 25 ~ 2N4. .",,-:-

HA SIDO INCZNDJAÍ)A LA FA
MOSA VILLA. "LA. VIOLETA". 
QUE PBB'l'ENEOIO AL ~R 

J.ERBOUX 

.Anteayer tarde se declaró UD in
cendio en la vU1a "La Violeta", UDi
da, como lIe sallé; a la hlstoria poH
t1ca de cat&lu1ta por baber pert.eDe
c:1do &1 jefe del partido radical seftor 
Lerruux. En dicba torre se celebra
l'ODI en épocas pretéritas reuniones de 
trascendencia polltlca. Act:Ualmente 
dicho inmueble era propiedad de Emi
liaDo Iglesias. 

• • • 
No hay que declJ: que la villa de 

Lerroux y de Emiliano Iglesias no ha 
sido incendiada por los fascistas. La 
incendió el pueblo al r~ordar las traf._ 
c1on~ al proletariado y a la Repúbli
ca de ambos caudUlos de la demo
CI'IICIa. 

NaturabDente que a dichos suje
tos lea tendri. sin cuidado el Incendio 
de "La Violeta". Ellos tienen otras 
muoha! "".Das y muchos mmODe9, que 
ganaron despojando al pueblo haata 
del pan de 8U8 bijOlll. 

Por y par. 18S 

berldos 
Para deeooogestlonar lOB mspi·ta
~ Y hacer más ripfda las co.1r3.clo
'DeS y can m6a eftcaoela, menos sufri
mientos y menos peligro ¡paIr& los he
ridos, se Mega a las emiBOr811 de esta 
capita1 bagan p(ibllco que todos 1011 
Clue deseen ser cU1'eldos CCllD agua, 
pueden telefODeer al n1Rn. '12235, 
CraywiDckel, 17, . torre - (Sm Gerva-
810) ; y señn ateDdldoa en .sus pro
~ domtIcUlos ~ca que DO les sea po
íDble VEIIltr 'POI' su estado a. 'eIIta IIU 
casa; opero completa.meJrte gratia pao; 
ra ,todos. . . 

De primera fDtenelc1a, recomeDda
pos a. todoB los ~ CUldquiera 
~ .ea. Ja gnwedad de 1IU berida, que 
lIe poagaD paftOlll mojubl con acua 
trfa, CQD ~ o meGoe dobleces, se
gQn .,. lJa ~ de 1& herid&, 
Jo ,caal lee evit.6. la. mayor ~ 
de .uJgre, 8leDdo fIIIto muy lDIpor
&aDte PLI'& .. propa curacldD. 

" ... o.rdIoIa 
~~1c:GD-... 
L . taíIata lIIiIa di .........,. . . I . 

El llamamiento que 1& AJ¡ociacióD 
Pro Infancia Obrera 1p dirigida al 
pueblo, se ha. visto correspondida in
mediatamente. Ha recibido donativos 
de particulares, asociaciones, Sindi
catos, 'Partidos pollticos, etc., y ofre
cimientos de familias para. recoger 
los DiAos huérfanos o -los que momen
t4Deam en te Iban quedado sin el am
paro de sus familiares en la lucha 
que el pueblo sostiene contra el fas
cismo. 

Todos los donativos. tanto en ma
terias como en efectivo, Iban de ser 
entregados exclusivamente a la Alfo· 
elación Pro Infancia Obrera, alojada 
en Alta de San Pedro, ,27, principal 
(Ateneu PolytechDicum). 

.:S::'~~~~$::=$:::~ 

Nota importantísima 

Cam&ra.das espa.dales: la O.V.B..A. 
es ia más ,peliogrooa asociación secre
ta que el fascismo it.:a.ll:iaDo baya. or
¡;-<mizado pa:ra. "tlréW&jar" los pueblos. 

La. O. V. R. A. se diafraza COIl to
dos kI6 medios, se silnre de todos los 
medios, y diafrazada peD6tÍ"a. sorda
mente en Ja vida 6Ctiva de m. nación 
donde ax:túa, pan. desiDtegira.r, paTa 
dividir, para eugda:r el anhelo de I~ 
pueblos en vio de libenIció:l. 

1.& O. v. B. A. quiere decir: Obra
~ -~ - ASlti.faBclsm. 

O. V.B.A. 
Que DO se repita. ea. E5paAa lo que 

pasó en Alemania: a1 d1:=odle del 
Imperia.li&no a.ler:IWl, &guió la. P.e
~ SOICialdemócI:¡¡U del obrero 
~; después vino tu iDteat.olla mi
litarista; a su fralC8.9O, siguió la su
bida del obrero HiUer, buscada., em
pujada por los ~ores del f3Jjo 
cilmlo italia.no. 

La la.bor especializada de 1& 
O. V. R. A. es propi=ante eso: ~ 
C3.r, entre 1& lucha social, de hacer 
ievaDta.r un hambre de ,pueb:o que se 
.::a:ga. dictador al servicio del ~ 
IDO. 

i 0e.m3ll'3das espafioies! En ~ 
momentos de lucha, ~o con la 
O. V.B.A. 

El Oomlté ~ l~ 

Se hace saber por la presente nota _ 

l:, q~Ina:!~~O te ::= e~ CODlnDi·~ados y aVIsos 
matográticos Extras y ' Figuración, • _ 
Bajada de Sal::. Miguel, 4, 1.-, de es- de orgaDlzaftlón 
ta ciudad, para poder filmar, rogan- '" . 
do a alguno de los que vinIeron a I 
buscarlo pasen por la Sección de..ID- ,sINDICATO DE ARTISTAS TEA- vos sus jornales. p8l'a lo cual debe3 
tormaclón y Propaganda de la . TRALES DE ESPARA venir provistas ~ documcntacióll. 
C. N. T . Y F . A . r. 'para poder ~a-
blar sobre este particular. ::~~=;.= ~~:r' .~'DICATO ~ DE LA. ALI-

Se ruega ·pongan especial cuidado ME.""iT...o\..CION ..z~ 
]os compafteros et:.' detener a los que traord1Daaia que tendrá. lugar hoy, 
vayan 1llinando dicho permiso. dia 26, a 183 cua:tIro de 1& tarde, en (Seccl6n Lecl1eros) 1 ~ 

el Ilocal del CIIle DiaJla (calle San 
~~"':=~~$~*::;. Paiblo) , pa¡ra tratar de la couvenieD-

cia de ingreso en el Sindicaito UnicO .vlso o-gente de Espectáculos ·PWli:co!s (C. N . T.). ~ 11- Dada !\a 4:.ranscende:ncia de ia; con-
vocatoria, se espera !á. asstencla de 
todoa los 880CÍarlM 

De la CllDica de la Bon.anova. ha 
desaparecido el berIdo JulIAn SAez, 
perteneciente a la C. N. T., Y que 
trabaja como técnico en la Sección 
de Tranvias de San :Martm. 

Dlobo compaftero sutre UD trastor
no mental, producido por excitación 
nerviosa. El que pueda dar noticias 
de su paradero, que lo comunique ur
gentemente a la Oficina de Informa
ciÓD y Propagauda (Vla LayetaDa, 
u6meros 32 y 24. teléfono 37561. o 
.bien a la CUnica de Ja oBnanova, te
léfono 79771 (Revista "Penta1ta"). 

G,r=r"'~$~~~~~:~1 

El eamlno que .ebeD 
seu.lr , •• lalelee-

tDal~s 
Hermanos: 

• • • 
Se ruega al oompa:f1ero .Juan RiIba, 

gue pertJenece al SiDdicato Unico del 
CMmen, se preseote en el SiIldicato 
UDico de Comellá de Llobregat, para. 
halceI1Je entrega de 1DlOS docUmen
tos. 

El 00miIté ~ 

OOMITE PBO PRESOS DZ CATA
LUSA 

CoIDpa1iero R. B&U C. : Hoy, a iIaS 
cuatro, padrta.s verme en G& impren
ta, Consejo de Ciento, 241. 

SINDIOATO UNIOO DE PROFE
SIONES LIBERALES 

. Se convoca COID caráctier urgente 
& todos los m.ilita.utes de este Sindi
calto pa-m. hoy, a las diez de 1& ma
~, en bIIJeBtro local social. 

Ill~ 

Se convoca a todos 1:>s cOIIl'p8fte
ros leoberos parados, l:oy domingo. & 

las cinco de la UU-CJ. en nuestro lO
cal, calle 4e San O!egario. lO, para 
dest1Darlos a las casas donde b.an de 
trabajar. - La Junta. 

SINDICATO UNICO DE PBODUG
TOS QUIMIOOS 

Se pone en conocimiento de loS 
compañeros de 1& Sección Celuloide, 
Galalit, Botoneros y Peineros, que 
desde la semana próxima tendrán que
percibir los jornales, de acuerdo CaD 

las bases presentadas. - La J unta. 

SINDICAro UNIOO DEL BülO 
DE LA. ,uJMENTAClON 

(Seecl6n 1Iari...-) 

Ruega a todos los compaiíeros que 
acudan a 1& reunión que tendrá lJI· 
gar hoy, domingo, en nuestro Ioc.aI 
social. - El Secretari. 

SINDICATO DE CAMPESINOS 

Se encarece la presencia eD la lI'eo 
detación Local de Sindicatos de BIl'o'. 
celODa, del com~ .José "V1DaD. 
hoy sin falta. . 

He leido en SOLIDARIDAD OBRE
RA. el sensato Damamfento que ha
céls en loa siguientes términos: "1!M ' 
la revoZUci6n de 1011 trabajadores es
pañok.!, toda.s 1GB pro!e8icnte8 y acU
~ ~ 8t6 pvesto y oada ctUJI 
debe OOIl.JlGY el llU1/O". Etectivamente, 
&Si debe ser. 

SOCIEDAD DE DIPRESORES L1- SINDICATOS UNIroS BARBIADA 
TOGRAFOS "LA. SOLIDARIA" 

!La Sociedad <le Impresores I.J.t6-
gntoe "La Solidaria" pODe en co
nocimiento de tadIB sus aaocladoe 
que /los que no lllwyaD cobrado esta 
semana paaen por 1& Secretaria. de 
la misma el lunes, BID fa'lta, a las 
nueve de la maña-

DE HORTA 

Se ruega a los compa4en:ls de 1& , 
Cooperativa "La Catalana Rajoierll", 
. que el lUD5, dia 27, a las diez de la 
maftaDa se personen en la bó\ila. 
para tener UD cambio de impre:sWneSo 
---4:ll Consejo. 

• • • 

Teq:o « doIJ, tul colaborador con 
el capitán Alejandro Sancho en or~ 
DizaciDDee Indwrtriales; en otros ór
denes reclbi de él Babias enseflanzas. 
CoL."'OZco perfectamente todas las ra
mas del comercio. He a.ctuado como 
gerente en varias empresas. He $e- SINDIOATO DE ESPECrACUL08 Compaftero BOIl: Me eIK.'O!I~ 
cundado en la oscuridad vuestra la- PUBLlOOS en el Sindicato KercantD. - BalDe-
bor, de la cual os pueden informar' -
el capit4D :Meana, y E. Arcos, admi
nistrador de Correos. Se CODVOC8i & tooos 'los ~ 

ros de esta bairrlada para hOlY, a las 
diez de -la mafiana. en el dtwntcl'Ho 
de este Sindicato, Freeser, lOO, para 
iun i!.8UDto de suma importancia. 

SI me necesltáÜ!l como un soldado 
más eI!I vuestras filas, podéis dispo
ner. QuizAs en la actualidad os pu
diera ser titil en vuestras. oficinas de 
abastec:1mtento. 

II'.Ausejo 

.,r:"J,~:rrs:'tf""'~::::"'~~ 

~olDlté de Sanldatl Pú
hllea J AslsleDela de 
"erldos de la ~. N. T. 

AVISO IMPORTANTE 

Habiendo olido despedido el perso
nal religioso d-e todos o casi todos 
loe bClJlPltales, 8e necesitan con urgen
cia numerosos enfermerOll, practican
tea 'Y enfermeras. 

Ser4n preferido. los que per,tenez
c~ a 130 C. N. T. y poae&D \Utu1o. 
D1rI¡1ne a .u Coml~ lo ~,. ~ 
__ ~ eJe aeato. as. 

,. \ ... 

SINDICATO DEL !AMO DE 
OONSTRUCC~ON 

H8IbleDdo obslervado esta .JUDta 
que varios compa1i~ros con. carDet 
confederal son enrolados en los par
tidos de "UniftlCación Marxista", .se 
rue.,"'8. a esos partidos que DO abusen 
de '1& ig"OOramcla de sus asociedos 
enrolándolas en los partidos que no 
susteDtan 6U8 Ideales. 

La Junta 

SINDICATO UNIOO DE LA CONS
TBUaJlON 

Loa obreroe que trabajan en 1& ex
tracción de arenas en el Pra.t 4e 
Llobregat, a las órdenes de Roure, 
puu:iD por ~uestro local, Merca
es--. 2&, ...... lea liada dIIcU-

bó se paga a los ."re
ros de .la Vea t1e c.a-

t.I •• ~ •• 
El comisario de Prensa de J& Ge

neral1dad de Catalulla recorrió ayer 
las AdmJD1IItracione8 de todos loe ~ 
r16d1coe incautados por el Gobierno 
catalAn con objeto de hacer UDIL re
vis16n de cuentaa y 8&ber si tod~ 
ellos estabasIlI en condiciones econóJDl
cas para pagar a sUS obreros. .. 

Solamente "La Veu de cataJ.unya ., 
órgano de "Lllga catalana", está di 
deecublerto, COBa beatante rana-

Pero el CCIIDlario de PJ'eDS8., oIIdJI
do con entera jU8Ucia. !la ~ 
6.CiOO peeetaa de la ' cuenta .,....~ 
te de cambO en la BaDea ~ ~ 
podo coa e1Iu • _ ~ ~ 

ella t.MIGdIMla . .' O"" - .... 
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Comprobad·a la, · t·, . In erven'clon 
March en el golpe fascista, deb'en 
ser confiscados lodos sus bienes 
March suministraba armas y dinero a los fascistas.-EI ex 
conde de 
Continúa 

Romanones entrega una finca · al Oobierno. 
el aplastamiento de las fuerzas fascistas~ 
¡Empieza el, desarme del pu~blol 

Las incautaciones de- Los minel-dS de Astu . Wotieias interesantes El coronel Mangada · sigue ¿Se pretende desarmar Hacia 
su marcha heroica al pueblo? 

la normaliUtl' 
proletaria ben ser permanentes 

Ma.d.'"id, 25. - Un grupo de secre
tarios pertenecientes a los partidos 
que integran el Frente Popular, pro
cedió en el dia de ayer a la incauta.
ción del Colegio Central del Secret1L
nado Local de España, designándose 
la Junta directiva.. 

Hay que tomar nota 
Madrid, 25. - Segm noticias cap

tadas de tma. radio faccio.sa, la Jun
ta de Defensa de lo.s sublevados se 
halla integrada. por el general Ca
banEilla.s como p."eSidente, y camo 
vocalle8 el genera.ll Sa:l:quet. Montes 
Mora, Y los corouelcs MOIl'taI1er y 
MoreDO Callderóc. 

¿Ayuda ineo ndie ¡onal? 
Madri<Í, 25. - La representación 

de la Asociación de la Banca del 
Centro de Espafia. ha viSitado ~ 
mañ9irlá. al delegado del GobiernO en 
el ~o SUperior ~io .pa.:ra 
~éCetie vivamt'lnte' aaa atinadas 
medida.'!! ~ orden ba.1JIcario y econó
~ que hall sido adop~ en las 
actuales circunstancias y para. reite
rarle una vez más su I}ea!l adtlesión 
al Gobiemo legWmamente consti
tuido. 

Heohaa est:.as maIli!estaci(ll[l;es, que 
Ji de4egado del GobierDD a.gradeció, 
~ de tra.smitis-las, iIa 
Asociación ce la BaDca puso a dispo-
8ición del de.le@'ado la suma de 
100.000 pesetas pa;ra. las primeras 
8IteDciaoos de 1l0lS h<llSpitailes de sao
gre. 

¡Hasta los veteranos! 
Madrid. 25. - Los veteranos de la. 

Repúblka han.sido convocados en I 
asamblea extraordinaria para mafia
na., domingo, a las once 'de la mafia
na, en su domicilio social. a fin de 
tratar de asuntos urgentes. 

El general Cabanellas se 
ha qu ¡tado la barba 

Madrid, 25. - Noticias llegadas 
de Mora de Ebro dicen que la situa
ción del general cabanellas es muy 
crttIca.. Este ha tomado grandes pre
cauciones cerca de su persona.. Se di
ri«e a los soldados por medio de 100 
ayudantes. También se sabe que ae 
ha. quit-ado la baIrba. 

rias son los amos Madrid. 25 . . - Un relato que pu
blica un peli6dlco del es diputado dCJIII 

:Madrid, 25. - Seg'dD una CCIIWeI' Antonio de 1& Vwa., recoge detalles 
B&CiÓD. ca.ptada. por raWo eutre el dl- Interesantes de la lucha de las fuer
putado dOIIJ. Ama.cl'or Femández, que zas rebeldes con 1&1 leales del Nor
se h8llla. en Ovicdo, y dan Indaledo te. Ayer tueroo eIrViados a Madrid 
¡:neto, don Amador FemáDdez dice 38 jefes y ot1c1ales sublevados, per_ 
que los mineros tieDeJl toda. clase de teJledentel! al regimiento de SalO Mar-

. Madrid, 25. - .A 1Uttma hora. de 
la tarde se ha sabido que la columna 
que manda el coronel KaDga.d&. ha 
salido por la part.e de SaD Mart.ln de 
Valdeiglesias, con objeto de coger en
tre dos fuegos a la. columna. facdosa 
de laB cercaDias del Alto Ism. 1ll8Uria.l. e lnduso cationes, y que en 

el momeato que do Cl'8BI1 preciBo pue- cia1, núm. 22, de guamicUm en Bu!'- I 
den caer sobre el coronel Ar8SJda, !~~~ 24. de guarnición Albaeete, en· poder de 
\¡ue, como se sabe, es ~ de la .... 

f!'!;~:r~edO, estando sitiado por del ~e!~ ~~~: ~ I pueblo.--Los fascistas 
Paréce que el coroDel .Ara.uda ee tenido noticias de que este tenieDte 

ha dirigido desesperadamente al ge- coronel ha gestionado 6U rendIciÓll: I se han rendido 
nerai FraIIco Y al general caba.ne- El soldado prisionero Angel VICO 
lla.s pidiéndoles SOCOlltlS. ha manifestado que ellos no conocen 

El ~ haber 31~adO ~ Si la. paarae. al general Mola. En los reapect:ivos Madrid. 25. - Se ha logrado ee-
de Oviedo ha SIdo debido a que se cuarteles se les dijo que iban de pa- ta.blecer la. comunicación con Alba.
está procnrando que la. derrota. de los seo militar a Madrid y que antes de cete. La. ciudad se ha. rendido a !I.a.s 
rebeldes sea COIDpl'eta y erita:r al! llegar a la capital se ~ UDirfaD otras tuerzas leales tras re.sistencia. Las 
mismo ti.éInp? un ~o dia de luto tuerzas mandad~ por el ger1eral tuerzas sediciosas que se han rendi-
a ~a. ¡poblaci~ astun~ Se cr.ee Fr el ....... era.l Mola. Salieron do entregan toda. clase de armam~ 
que SI se oonsidera. ~recISO, hoy IDI8- anco y .,- to Y uniformes en el Gobierno civil. 
mo quedada. resuelta. !la situación de el dia 21 de Burgos y la primera La de."TOta de los rebeldes en dicha 
O~edo. ya que en el momem.o que sorpresa la. tuvieron en el primer ClUdad, que ha sido logx:ada por las 
se 10 propongan las fuerzas leales pueblo al ver · que los ciudadanos se fuerzas del Gobierno. lo ha. sido des
al Gobte.rno puriea... apolJBrarse de d,efendfan h~roicam~e. AD1 ya mu- pués de dos días de bombardeo por . 
la plaza.' · rieron el temente Ariza y el briga4.a nuestra gloriosa. _ aviación, que 10 ha 

• . Manuel .Lópcz y ot1'08 soldados. Al i"C'onfuslón? , .-negar a Somoeierra·'se J~ .dito .. qu~ " dhe~O cO¡;l tanta. pericia que ha PI'!)-. 

M 
. V _ • Uegvian unos aviones de LogrOfio en ncido Ida efectos morales suticieL:1tes 

adrid, 25. - En: 183 cereanúul .-tli En f t d "-_ para lograr la. rendición de los fa.c-
de Las Rozas, dcs:ie un automóvil su a...... o. _ e ec o, poco . espu"" ciosos siJl causar daRos en los edi-
disparaTon contra. una pa.tI,'ulla de apareció u:;J aparato y arroJó UD.as ~cios. 
mUictanos; pero éstos repelieron la proclamas. Pero los soldadOS se V1e- La. población civil no ha sufrido ba.
agresión. matando a uno de SUS ocu- :on sorprendidos, pues l~ proclam8{J jas por la aviación. Los lugares en 
pa.ntes, que :i:ba ~ de un C8!"- Iban firmadas por el Frente Popalar. que se enc:octra.ban ocultos lOs fa.c
net de la. C. N. T ., cuya autentici- ~ués de esto se desmoralizaron c1osos fueron previamente locallza.dos 
dad se está a'Verigua.mlo. Eh el mis- los soldadOlS. por los ~x.:v1CÍ0111 de aviación. 
mo coche iba. un sujeto que vest1a El jueves, el ten1eDte ·COl'ODe1 Pi- Toda la población civil se ha lan-
uniforme de capitán, y otros dos laya Y algunos jefes huyeron, as1 co- ;r.a.do a la calle una vez que las tro-
uniformados de sargentos. mo otroo mudlos soldados. Estos, al pas leales han penetrado en la po-

l . I grito de "¡Viva la República!", se blación. La IIlJOrmalidad en la pobla-a cáree es poco _ han retdido. Estos contingentes pue- ción quedará restablecida en seguida.. 
M8ldrid, 25. - Ha ingresado dete- den considerarse disueltos. Albacete, que no ha sufrido dafio al-

nido en la. Dirección GenerJ.l de Se-[' Las fuerzas leales prosiguen boy SU guno, recobrará su aspecto habitual. 
gu:ridad, el ex jefe de guaa:dies de avance y en plazo de breves horas Como consecuencia de la conquista 
AsaJl.to, tenieDJt.e coronel Muftoz se llegará a la completa pacificación citada se restablecerán inmediata.
Gram1e. de la zona Norte. mente todas las comudcaciones en

El AVANCE ~ DE lAS COLUM
NAS CATALANAS SOBRE ZARA
GOZA, C·ONTINUA SIN 08S-

TACUlOS 

tre Madrid, Albacete, Murcia,-, Ali
cante, Cartagena. y Valencia, tanto 
por 'Via férrea como por carretera, 
telefónlca Y telegráfica. 

Una. vez más la victoria del Go
biemo y del pueblo ha puesto de re
lieve la impotencia de los elementos 
facciQSOg que ee han rendido sin con
diciones. En los pueblos de la prov1n-

I
da la. tranquilidad es absoluta. Des
de la toma de Albacete por !:.uestras 

1 
tropas se han restablecido rápida
mente 1M comunicaciones con dichos 
pueblos y han empezado a recibirse 
adhesiones al Gobierno, tanto oficia
ies como partioolares. 

Desbandada fascista 
La; Radio de Zamgoza no cesa de 

lDquirir noticias de 138 fuerzas re- I 
beldes. Sobre tOtio ~ inlterés del ge
neral C8ibanel1as y de los jefes que 
se mantienen en aditud fa~iosa en 
Za:ragClZS., traltan de saber de los ex 
geoerales Mola y Franco. ' 

El servicio eJe informaci6n de las eol1llDD28 que han 88iIIdo de 0a1a
tuña con dlreccl60 a Zaragoza. para 80IDetcr ~ los sediciosos quo 80 han 
hecho fuertes en la referid&- dudad, DOS comunica. por telégrafo lo &Ij
guiente: 

Nada de Imp?rtancla a señalar, a ~6n de la. rendición de 
Ca.spe, por donde ha pasado a. las lG.tO parte de 1& collDDDa a las 6rde
nes del comlU"Iante Pérez Farma. 

Madrid, 25. - En el ;pueMe de So
mOSle1'll'8., dos mU1clanos detuvieran 
dos vcb1cu'los que ven1aIII: de Madrid. 
Ambos coches hablaD 6Ido 1itilizados 
por eleIn8Ltcle fascistas, canduciendo 
uno de ,ellos el eapttáD de Aviación 
fascista Pedro Val. Los ocupantes 
de estos vehfculos .se intemazun en 
18. "'erra. 

También las DOticias que se tienen 
es de que las fuerza.~ facci<l8a3 ban 
tenido unas 2.000 bajas en el frente 
del GwIdaITama. 

Los la 

No ex1steo concentradOlles ellflDdgas en la ZODa ea que operan Iaa 
fuerzas catnlanaB. Otra parte de la columna ha paaado por Fraca. a las 
10.SO de la rnaftana de hoy. Todas las infol'lDllclones colDcide.a en que ... 
fuerzas eedicl0888 estén completamezdre desmoralizadas. 

las actividades del con
trabandista Juan March 

Madrid, 25. - De ordAm de! .-eIlor lladrtd, 25.. - LA 80cIedId ele 'r.. 
miD1stro de 1& Gobernaci6n. queda. baja.dores de 1& Tierra. .de CanIIaa
tenrJtJJ8ntemente prohibida la circu- chel Bajo, b& invitado s ~ _ 
1acl6n de ve1úculos con personas ar- trabajadores de la. p!09tDcta ... X. 
madas, cualquiera. que fuera al c1a- drid para que ae ~ al ma... 
se, dándose 1& orden de detención y jo el próximo lunes. pal'& que DO -
desarme de aquellos que DO V&ya2l tran perJIdc10 las tiu'eu ... I.,..a 
provistos de una autorización espe- sido comenzadas, 
clal para un ~ concreto. Al :mis- --La Federación EIIpaAoIa ., P-. 
IDO 'tlempo se determ;na que no cir- duct.os Qufmicos de la. U. G. T .... 
culen por las ca.1les de l4a.drid grupos hecho JJamamieDtoa a las lIlinera. que 
armados. trabajan en loa po2lOII. pan. que _ 

Lo3 iufractores de esta. disposición I reintegren a su trabajo iNyted!ete
serán considerados como elementos mente, asi como a los obreroa ele 1& 
perturbadores facciosos y serán 80- fábrica. de Puertollauo,. can el fin de 
metidos inexorablemente a las m4:lrl- normalizar la producción de g..aIl
mas sanciones que establezca la ley. na Y evitar el gravisimo perjuicio que 

I.oaa requisas de vehIculoS BÓk) ae- la. falta de combustibl~ ocutmeña a 
rán válirla.s Y admlajbles cuaDdo es- la. cau.sa. de la Rep6blica. 
tén autorizadas en nombre del Comi
té de requisa de veh1cu!os, constitui
do oficialmente. 

Un buen acuerdo 
'Madrid, "25. ~.La. Seecl6n-~"'; 

lefia de cigarreras y tabaqueros, a1ec
ta a la Federación Tabaquera Espa.
flola, ha a.ViSadO á: todos sus afilia
dos que mañana pueden reintegrarse 
al trabajo, con exclusión de los que 
se encuentran incorporados a la.s mi
licia.l! o están dedicados a cua.Jqu1er 
otro servicio en defensa. del régimen. 

U na finca es poco. Que
remos todas 

lIladrid, 25.-El ex conde de Roma
nones, don Alvaro de Figueroa Y To
r.res. ha. ofrecido al Gobierno 18. mag. 
DffiIca. finca de su !propiedad del huer
to de San Ferna.udo, Bita en ta. Ciu
dad Ll:n.ea1. 

Antes requisados 
que deben ser de

vueltos 
El codbe 61.083, perteneciente a un 

súbdito suizo, debe Ser restituido en
seguida, pues ha sido requisado Inde
bidaJlleCite. 

• • • 
Se ruega la devolución de 1& ca

mioneta 63.587 requisada a la C8ll& 
S. A. E. G. A., o que avisen dónde 

Un enemigo menos 
Madrid, 25. - El a~ 1-12, qae 

procedente de Afriea. voló 80bn Al
geciras, en d~ÓI1 bQstil a lu 
fue~ leales al".i(Jl&bierno, 11& lddD 
derribado por las fuerzas del Ejé- -
cito.. de 1& Repiiblioa. 

Otras columnas fascis
tas, dispersas 

l4a.drid, 25. - t1IIa collmm& .. 
leal que merodeaba. por los ~ 
res de Guadalajara, ha sido batida 
totalmente 'Por laa mi]lciu 7 tropa 
leales. El resto de la columna, diIt
perso y desmoralizado, se entrep. 
Los leales se interDan cada vez m6a 
en el campo. 

-Hoy han sido battdaa total.,.... 
te las fuerzas rebeldes que se lIaD&
ban apostadas en diversos 'lugares d8 
la sierra. . 

lIaeetlll •• 
Se encarece urgentemente · a lae 

componentes del Comité An~ 
Italiano que hoy, sin falta. se peno
nen en la. Otick!a de InformaciÓD 7 
Propaganda del Comité Regioaal • 
la. C. N. T., domiciUada. en el 10«* 
de la. Via Layetana, llIÍlDera 32 y a& 
(en.tDa.da por la caUe l4ercaders), 
ra enterarles de un &SlIIIto de 
portancia. 

• • • 

se halla., pues sin di~ camioneta no ta al compa:i!.ero Pedro Garcfa QuI. 
podrán trabajar en dicha. casa. ela, en la. que llevaba el came;; COIle 

• • • federal de la SecciÓD de ~ 

I ciÓD del Sindicato Unlco de ~ 
Ha BIdo requisado el coche Cltroen dores de Caldas de Montoo,- <san. 

M-67.893, en el garaje de Las Tres lona). 
Torres. calle Guimerá (Sarriá). Lo que se participa a todu Ju 

Como se trata. de un coobe propie- ~ revoNdona.rlaa y. a Iu 
dad del empleado de Hacienda José guardias de los Slncilc:at.a. pua -
BreU, que ha de reintegrarse a SIl efectos con.slguieDtee: 
destino, en Madrid, . es de justicia su • • • 
devoluciÓlll al garaje donde fué re
quiSe.do. 

• • • 
El seflor Interventor de la Gene-

marinos, por 
libertad 25 P tlA'_A raJ.idad de ca.talufía en la Empresa 

Madrid, • ~ or no ......... que se . de los Servicios de Limpieza. de esta. 

Se avisa a los tralIajado .... de ]a 
brigada "Can Oompte" para que pa
sen por la. calle de Ha)..... 18, el la
nes y martes, de diez a doce.. .- lA 
ComisiÓD. 

••• 
. Madrid, 25. - La estación de ra- U " T 1M. 
dio de la Ciudad Lineal, de Madrid, ~ ~ 
.. captado las siguientes noticias: 

BOB 'A 
reciben se sabe que uno de estos dias 
ez:¡ los .Astilleros de Levante de los ciudnrl, Fomento de Obras y C~
que es principal accionista March, trucclones, nos remite la siguiente 
fIJé encontrada una caja con la. eti- nota: 

Se ruega a quien haya. eDCODt:ra.fV', 
do un carnet a nombre de FI'aDcl8Co 
Femández, 10 eI!tregue eIl SOlIDA

El ca1ioDerO "Xauen", que se en
eoatra:ba en: el Cantábrico, ha salido 
Fa Tanger. Se ha. aa:bido que los 
tripulames .se han 8IpOderaño de .la. 
efida:lidad, que era. la. (mica que es
taba aublevada. Este tlarco eSt& a 
dI8posIción de las fuerzas cid Go
blenlO. 

• • • 
MadrJd, 25. - Se Ila ftIclbIdo el 

lIlguteote telegrama del buque aIm1-
,~te "FerráDHz": "Esta dotac:ióa 
expresa 8L1 deeeo de que elite tete
.-na se haga pCrbl1co. La. mkma 

( .. ~ e1n JIOVedad, con ter-
~ ... ,ltitu de servir a.1 -régimen 
!~ Y CUIlIIeMIV la 1ihertad 
........ &n~dgr". , 

Los milicianos antifascistas, que avanzan triun
falmente sobre Zaragoza, han ocupado Calaceite 

lAlS mmct8D08 ~ que 88 
dl.rIgen a ZaragoZa, al Uagar a ca
laeeIIte 8C)11tU.vieroIl un foorte com
bate 0CIl ~ rebe1de8 que domjna., 
hall cm. e9J. »caJ1dak', 

AIIte el 'timpaje y el vekll' da 1M 
mjMclee ~, _ .mdo808 
1?.a.MD ~ blaDclll eA el Ayunta.
miealo. 

J-1htn.'1CII!Ia tm eov!adb tuclata salió 
a ~ 'JOD obro .:.:.t. de 
.... ' 0; ........... 

qu.eta de maquinaria. Registrada, se "Ignorándose el paradero de seis 
eII1cantró un cdón. coches, cuatro camiones y dos camlo-

E)c¡ Reqaena, las millcias detuvie- netas afectas a loa deferidos servi
ron un camión, al parecer cargado dos, se ruega que sean devueltos 10 
do fruta. que Be diri¡,>ia de Valencia antes posible al garaje de la. citada 
a Alm811S&. Registrado, fueron ~- Empreaa, calle de Cortes, 192 Y 194. 
coDtradas tres ametralladoras y nu.- ' L&s matrlculab de los .c1ta.doa 00-
merosos uniformes de soldados de 'in- ches 50n las siguientes. B-51.307, 
fal;4:eria. Se detuvo 11. los ocupantes I marca Chevrolet¡ B-22.9(6, marca 
que eran dOll f&sciatu, un r;nuchacho Fiat; B-38.245, ~ca Ohevrolet; 
y una muchacha de vida airada.. B-7.5'l, marca Hispano; B-lS9.8?I, 

Confe.aron que los unttormes y marca Ptymout;h. y B-24.883, ma.rca. 
ametrallad0r&8 el'&ll '.para. . e'lementos HIspano. 
fascllltas, con objeto de que al sur- lLBa matriculas de las camionetas 
gtr la. agresión pudlel'8ll supo..--el'8e son B-29.480 y B-38.054, m&I'C8. Sau
que eran tuerzas del Ejército. Tam- rer. 
blén les fueron ocupados veinte D)il Las de los camiones 80n: B-18.385; 
duros _ lIWIoteB 'del Buco ae B'6- B-22.882;,.B-al.ü1 l: B-35.679, uw:ca 
..... . ___ .... ...... ~ _ l; .8aIIJw.. . . ~ ....,. . ' . - __ 

- , 

RIDAD OBRERA. 

• • • 
El coche matricula. "1'-2448, mana ' 

Austin. se os previene que no ea ,.. 
cista. Dicho coche no ha saUdo a la 
calle desde antes del movimieDto '1 • 
~ encuentra en su garaJe re.pecU".. 

.'SSIGJS::"s",~s'SJJJS""I=Jlf" 

Aatmismo 88 ruega a toa _ cIII-
dadanos que al d!cbcI.. _ 
Uan abandonadciil, _ .000 .... ~t~ 
carIo a la miaJDa 
tono 32677). 
Bar~2G El -



-

... ee ..... 

AIMM".-a- ·y lí 
el •• l. tJe .• 11b: ~ ... ..,..i ............... . 
~ B • A e el. • 
................. 1.'./1,# .,. 

I'e.e ••• , ....... ~,,~ . 

:EI las'elslD. es, lIafldo 'en Caspe y Albaeele. El 
traidor Calaanellas sigue reslslJendo ea Zara-, 

. .. . . - ... 

.. za~EI flDpetu del proletariado arlDado bará 
eapltalar al trislelDen~te eéleltre ~ .generalote 

· ... e tiene a.~galada la · ea pita' de Aragó. 
etllJ PI 118 s DIGNAMENTE aaela ' la • o ..... a- «LAS MONJITAS)) f;BABLAS DEI. 

lIUESTB·OS PUE8.T8S .1 .... · 8t~eu~..taeM&deJe. ~ q1IId& lIbIpaa ~ m CII&o MOMElI'I'8 '.¡,.:. 
liemos vlW!o unos ~ CCIl vautar un pedurtal muy alto. muy veuto eD pie, pero &pf¡lDU Ium sido 

8cID mncfp •• lu cA.ba1as y ~ que corren de boca eD boc;a. Y los abastecedores que surten DUeBtros &1to. para. que desde 1& cumbre de suprimidas de 1& clrcu1ac:iÓll un d'08 
JIIIIIICI80 aer4 que pensemos en orgauizar y auna!" todos nue-ortros entustasmos mercados. él, arengara a. las muUltuc1es y les por ciento de _ curaoS y JDODju en 
... UDa DIe rlzac~ digDa. y quo en todo momento responda a. 1M upira.- ccmwa. laa 008Iia tu n¡peI:1dU en ef9ct1vo 'Y.. DlflD08 ama de 108 lboDon.-
......... -.so ti ~ teD~ puestas. lIAs labrie«oS, pereatADdose de 1& IIWI- UbftIs 'Y follelÓs, ,. que hoy no EioT. 

ClaDa&8du D.UeSt:ros est4n jupDdose una partida deciBtva por Uerras importancia 8UDl& que t:leDe para.la pueden, en modo alguDo, desmentir- lA. h!dra ","gima DO ha muerto. 
uqw _. ~ ~ estamos que de 1& iucba en1lOD8d& que se está. librau- se. 7.& que 1& pr6ctica. -&l asaltar ConvieDe tener esto en cuenta ,. 110 
.. 0IIIl el fiMo:IJmo ftZIII6lico que pretend1a eusdiorearse de nuestra patria vida de nuestra. ciudad el que nada las tuerzas nvol'ldcmarfM, eAII for- perderlo de vista, para postertora 
.... JIuer eBClava. & la. clase proletazia, baD de saJ1r triunfantes esas ansIaII fa.lte, no han regateado aacdficlo al- ~ezas denominad .. CD1l1IeDto8 e ~ objettv'Os. 
.. libertad '7 ha.lm!m'0II cODSegUJdo loe primeros pasos que UD de llevamos goDO. y AlvaDdo toda. c1Ue de difL- slaB-. nos ha. COJIV'eDCIdo UD8. vez ilA. burguesfa ,. la e1ue media, c1a-
• la tmpJantllelOD .se nuestro programa. _oC_ _-"_ .h" __ o. el peIIM7Dtento puesto eD D11t!I9t1'oI eamaradU. nosotras debemos eultadEII que 88 presentaba de mo- _..de . ello. _IU& a DO ............... por MIS deredJos 
a1 't:ar2lOII 'Y d8l' la-.8eDS&Ci6D. al mundo cntero de que asl como en los prl- mento. han sabido cn11larlaa dando Toda la gama. ele mcmstruOlddades CODeulcadoa en un pala que ae Dama. 
_ momentae abemos poDer 1111 dique a todo aquello que querla ense- UD alto ejemplo &1 r~ 4e Jaa acti- Y de aberradcDes baD api1'8C1do en dem6crata Y Uberal. . 
....... ae 10 ... taDtu 'Y taDtu vidas ha costado &1 proletariado espafiol, vldades comerdales. loa sótallos de esos edIf1ciOL Desle Pero DOIIOtros. lUI&I'qUIst;a.s amaD-

a ........ l1epdo el momento. orpmzar nuestros dlteremes Sindicatos la monja enc!nt.a con el vieDtre eIlQI's tes ele 1& libertad mtegral del Ud-
... ateDder _ DeCelddadea mü p:rcDtor1u de la vida ciudadana De momento tImcioDa norma1m~- memente abultado. ata4at de pies "1 'riduo. contesta.remae. que 108 dege. 
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...... . ... p!!IIa ......... ...., 
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110 todo 111m de ser m.aDtrest3ldODe5 eaIlejeras, e inl1W es que d"-di- te la Secci~ de A-~--, pero las au- JDal108. ha:rta los esqueletos de peque- Deradoe. los pervertidos, los aangui--~~. UlllIIWI....... .. h aho--"'- -_ ... _- de esta iDdole DO pueden go- PIr. " a' " • .... Se la .... ........ lIUMt:ru eIl8'gIaa en lI:Imtedades. Pensemos preferentemente en el .. os seres l1msnos 6--- en.su .... UUD 

S _ ea. 10 que pasó. y teDgamOII muy presente que debe constituir para toridades. aalvadOi\!i loa eacoDos pre- primer aliento al Dega.r a esta vida, zar de las prerrogativaa del resto de UD JIWD .... ..... S U 7 ... 
I tr. 111 m&)'OI' ~ dar 1& aeua.ción de que. de la miama. DlaDera. sentados en estos dltimos dfas. de- dejando a un lado los escn1pulos de la colectividad. ClIInD. (I!IIIB "*4 1A1' .. D. $ _ • 

..... _ JDODI8Iltoe de·peUcro e:lfpUBimos nuestras vidas, sabremos organl- ben fijar toda.su ateDclÓll en que en lu !Jamada. ie)IIes dl1IUIa, ¡pero ~ CuaDdo se obaerftD altDeada8 en ... la ........ 6 ..... ~ 
....... equeIl_ 881 rickIe PIl'8. la normalidad ab8oluta. . manera alguna. se dé el C8.8() de obedeclendo -y do fa 10 C8.D8Bea- el melo. los restM de las criaturas 

"l'GI* y ceda uno de los compaf1eros deben ocupar sus pu~ en el tra- co- las humapM, asesinadas por SU propia madre. con .... ....". al wae..... 7 ' n 

a.jD ,... paatlJ:ar la vida. ciudadana; todas nuestra actividades debemos que pueda faltar aquello m4.a iDdls- ¡CUálta maldad ,. podreI!mIl1lre! objeto de ocultar tm primer "crimen" 
....- & CCIIItribuc:i6Jl para que a Dadie le f&1te 10 m4.a indispensable. pensable. Todos y c&da uno en nue&- El folletfn que bIm farJado !()8 esrtl- convertido en doble. CWlDdo nuestros 

_y .. poUu ......... a 
ZIIIITII!Ia .. E9pde. 

1M dIrectl •• de eada una de nuestras organfzaclouea dIctar6.D las no%'- \roa puestos respectivos cumplamos clericaUstaB rabioeoa. alrededor de la ojos contemplan el vientre abultado 
__ a - .... todas como un solo hombre debemos nevar a la p ..... -ti..... _.- p .... ~- reU-'- v la vida en el m- de ,una mujer próxima a ser madre, . (btfIad ea .. Ole ' ·A_ ..... 

...... que eIIae !iliria ~ el 
Ji ....... UD vMr dI&DD da _ 

- 01 .........,..... con los deberes y obli-..done8 que DOS ..... ..- ,.- 01 atada de pi- v man- ro la lDIDIIIr .....tJac:i6n. lila propuestas que nos dicten. ,;..... tenor de eaoe a.DtI'QI de encierro YO- ~ " ...... nos aco a-
'J'odae al trabajo cuando .. negado el momento. que el Comité Ej~uti- hemos impuesto. y babremos, con ello. 11111tarlo, COIl. SU aecuela de re&l1dat- mos de aIquellu palabras de la 'Escri

-. ... _ el que aIIJorbe todu nuestras reivindicaciones, sabrl1, llegado el logrado ser camaradu d1gnoI de lu des irrebatibles. d.-nent1das conti- tora. Satgrada.: "Dejad que dos D1f1Os 
• .......to. dar .. t!~ cumplida a nuestras aspiraciones. orgaD1zac1ODCB en que mt1ltamGL Duamente 1M)r la .-te de "orden". lIe a.cerqUeD & ml~·. Y prometemos que ¡:au&W Y .......... que .... u..-

. no puede ya. dejar Ó!' COD.IIOlldarae de- asl. como el proletariado ha sabido _ da wguDo. 

1171117~"'JJlSmJU~us:smrJS .. rnUUB""U'SB,m"SH"m""":"':::S!HS:U Im::::::::::JJJ:Jg,,:~u:,.u~ .. . ~~,:~:o.::: .a::.:::.r=. ~ .. =e~~ 
..... 6.,e •• extra.. casos que en m.- Prieto habla dlc~. lIua Iaa. pntes necefttadaa de NIIoCÜVOS ~e:e dei.:t!1'O l_~r4 d~tt;, 

pa.nL matar 51 a.1)uUa J, 8U romantl- . . , --~ y 

... ,a ~ TIa P" 'r?.)_4 ~ 
lID ~ ""~I'" ... _..'tII 
..... ·iíIitt; ...... IIO ...... ¡..,.,. 1 ....... eslús.tl8l~ .. " ., .~~ .• _C.-'''''a .de- .II!. clas. 1!!I .... j ...... cl.ml~lcSlota. e110ÜetJD que habÍá. ~despa.rpajo. ' - . \t .;" 

... "!~ -, . ~ v . ~..,....... - " eem h ja. el vi 
_1 Ir.t. J •••• ,~~ .. ~ __ s ~~~_~~.Pet~se no . 1H.I.~,I .•. ,~o~ .. atl.i ... d ,?ou:' ~:: todos": :n»1toB:¡ ISnmmS=~H'H'G:s:::m'~'muuums:smMu~DnJmJJfJlS mili I 

- - - - , . Ba n_I'OIW~'" t t' suf- - t d orbe., pira conocJ.m!ento de 109 n:ac-MS fI¡¡e Jes la.. .... ciaa n tM;:/.......,., ~ ~ roa no t-- IClen e p a .. a "PO· ¡' ~los a. creer nu4!L'1tra8 pr6ticas cantra 

• 1 I ti 
laB r ('IiI~~'~u.~~ lar al fa.cism •• ', En.u la m9adad~ curas. fnlles y mcmjaa. , .. rey. ae •• ar os e 1".1- • -:;l. Poseemos en nue8tr.a ea.rtera. do-
m~o8 que 8e d,ed1Can. al. saqv,eo d •• cu .... de .we .. confe- comentos irrebatibles, que en ~ dla 

.areeJ... en "I.~ferentea e8tabZecimtent08. .6 que se habla eq I • publicareDlO!', para. satLsfaocicm' -no 
.1.110 ~J en manera aZg'IH- •• 0 de nuestros compaAeros, que no ne-

. Noe·1DCIIII.11Dkul del 0CIII1lté eoIIlJoo.. 
. - ..... dIIII lfDt.el OrleDlte que 4lie808 
'. ........ oomo también lcls *1 
, papo 21 ~ que . .a1eroD del ~ 

. ti jaegee, !I!8!!II!araD tAI~ da
do 1M ..... & todos loe ecmpde
.... 1& C. N, T. de! Ramo de _ 
....... _ ~ CCII10 el 00-
_w zevoluci«Jarlo. quleDes te. ~ 
__ y mantuvieron d ardeD en el 
,A ..... Hotel de 1& 8oc1«Jdad 
R l1. S. !A., ev1talldo el pDlsje.. 

A .. mUf6ea que ~ ~ 
tITIla botAI. '~ . !os Iw~ 

. ..., laa del Hatd Orteate ICOIDO 105 
del BtJbet Eapda __ .agra,diec1di-

lIIIDae. DO enIe!rrymt. & k Ilirer:lci6D 
de .... IMlUI el. 8iDo tambI.6D & las 

' ......... lo -.z¡ ~ deIde 
1M ptaierallDCIIIIet.aa de 1& 1'8\I'Olu
..... ,.. ................ te lIIcum Jos 
~ ce. toda. ~ & di
.. ~1 
~ Tato del ~egrama: 

no" COMentar qtI.e en estos 11l.9- cado, El lide .... alall.la ~ CCIl'VeIlCel:se de kI!fI desore1-
ment08 en que 8e rinde ple".te- ... 408, . con el '.1m de que el pueblo co-
8Ía a la labor deBa/rraIlada por de.conoala al ppoleta. DOZC3. y sepa. a qué atenerse. 80Ibrre 
ftUe8tra8 organizaci0ne8 que al lad b &_ te la humildad 'Y aa r-Ic:nacl6n reU:fo-
margen de 148 . J /rAID':¡,. P D W, no o s.-n ,se 8818. 

m~ 1' ............. d I L ct ¡ Pero. deade ahora, bajo Dl.Dgdn 1uJber 8eTe8 que no t~t}iendo en ec a su m.s car. ep· concepto debemos perm1tir que eIIII. 

Cl&enta la menor 1IOOW7I de 8"w3 d liT gentuza. BiIl entraflas vuelvan a. in
obligaciones traten de meno8CG- za O rep.-eaen 8n e. o- fluir en las t1enws iDteUgenci88 de 
bar a n'Ue8tra c148e. do .sto e. muy lamen. los niAos del pueblo, cuya misión es 

Te.gan muy pre8ente elicho8 taba. sembrar la buena. voluntad y. la aoa-
J".jeto&''' que tWeStr08 8indtca.- daridad bum8D8S. 
toa aoecJuin CUClnt08 actos 813 .,~p'~""5":HUmIJSfSJJ .... n.nJlmmms JJHUUJUm""umu •• 

~J !I qwe 88rán tratados 
Bi7I la fMn01' contemplación to
clo8 aqu..ellOB que tratan ele apar
tar8e de la.! ftOr71UI8 eligna8 por 
las que siempre 86 . ha regido 
nuestra orgatlfmción. 

¡OompaRer04! No· 1XJCiléi81 !I 
denu.ncúJd todo aquello que 00-
b(: repudiar el militante q¡.te se 
siente orgulloso ante el deber 
ettm.plido. 

. Llegan a Espafta treseleD
tos avlODes fraaeeses 

Dan aido ~os ea el Aer6dromo deI -Plat de Ltobregut ella
cuenta aviooes fra.noe8llS; que bao &Ido adquiridos pan. reronar la .. 
cuadrUla dl) avlael6ll do aquel aer6dromo. .' 

Se asegura QUe el total de aviODell a.dqniridos ueleadé a tJw!oI ...... 

El CeDlllé Peal.solar de la Federa
e~6D 4narflolsta Ibériea se tllrlse a.

l

. 

p.eblo recomendando la DDI6. del i 
Irente de IDclla anlllaselst • . . 

¡Pueblo de Barcelona! ¡Trabajado- I liraDtes de alegria la acogeD. Id' 
res de todas las organiza.cioIle8 obre- puebloo liberados suman su. Jaam,n 
ras. de todós los partidos de izquier- bI'eS a. los bravos que V8D • t.-.. 
da UDidoa en 1& lucba contra. el tu-~ dea1e BarceloDa. 
dJrmo! Batido el fa.....wno en ~. 

En estos momentos decislvos. El!II recibirá tm. golpe de lIIUelta. La .. 
estas horas históricas que viven Bar- llJáad soberana de UDae ...... 9JI8 
celona y Esp~ la Federac1óll.ADar- lo pueden todo c:uaDClo Y8D aaidu 7. 
quista Ibértca. que ha vertido gene- ~g&Dtadas por la deci8ida de tdI*
rosamente m sangre y ha aldo 1& faro de dar al mUDdo el e:JeaII*» pa
tuerza anoUadore. de herotsmo 80- dlOlJO de nuestra 1'1MWdm. de ..... 
brehuma.no que deeldl6 la. 'Victoria a tra reslstenda. de lo que podemoe 'T 
costa: del acrlfido de muc.tlas vidas. • de Jo que ~ CCIIIII) paeIIio ... 
l1ecesita tambjé-:. hacer Oir .al ;voz a üuim eD los destlMII dfIl·JIIUDdo. 

' laa multltrudes que eac.¡~ la radio. NosotMII. ~ 0CIIII¡II.ftI--__ 1Io. 

¡Camaradas todos! Un estuerzo dieDdo 10 decIIIlvo del irwfente que 
más y la victoria aerf. nuestra.. He- vivimos,!ea!M ccm w.-:a. ..... 
JDOS de mantener esta te.DsI4D ldst6- en la lucba COJIIIm empeG ..... edG
rica en que vivimos desde bace mete JOQ5 de todos la mbm& lealtad, el 
dlu MultrpHcados por el furor y el mismo 8eIlttdo de responebllJdac\ la 
eDblg!asmo. somos lnve--...cLb1es. Sobre misma voluntad herolca de ~ 
Z&ncaza.' m&%IC!ha. victartaea. 1& Pri" que nos !la sostenido .. estoII eran-
mera. columna antifascista. Gritos d6- des e 1no1v1dahlea dIq ele ~ I K~ a touta.-Deremez..-Dado 

. ' . _ IlaJJll;awWl. IIIDD. 10.286-225-~23.· 

1.141. DklPlD .. .Bmel 0rUate.
'. p .... 

.""~~lS~'~~~~~;=~S'S"::"~G&,,~~;GJ'SS'J::""::"~ '''''I'S''S$:~'':::''J::::S:$$::'''';'::C''C::''SC':':::'O::::':"':G:':::"~ EI~ :r ~ ~ ~ ..-' . mas: mfl1c!as popoIuee """" ..... del LA C. No T. SE IMPONE"· e •••• as _.8 .•• rás e ..... s.s .e l •• ~~~e~~~ 
..rgueses t:rabLjá1a para asegwar 1& vida eSe 

ProeedeB·te de Madrlll, se 
11. . reel·bld. el slglDleate 

~ ~ ! .1 telegra •• 

¿CuARte·s 
existen ea 

(e,ónsoles))' 
Bareelona? 

loe c:ombatlentea elalJoraDdo altmeD-
. toa Y faIIrJcaIIdo matertII .. c-a: . 
P'fI8"\lM' que, como dijo N'Ip'Im" 
ante las Pir6mides, ~te .sp. _ 
CODtemplanN

; el mundo enteIID eJCII 
pendiente de nuestras a.cto& 

-sepamos 8Il!r todos ... ,... .... 
dfnada, iDveoclNé, ejemplo a la ... 
ele bravun. sin igual Y. de .... • 1m 
en t.odas los t&rreDOL 

¡A. la l1Icha, crunpdelGi; _.--
D106 tow ..... te a 1& Iddza fa ..... ' 
El 19 de julio ma.rc:a el CM" ...... _ 
una nueva era.; 1& l!lIpUIa _ .... 
do ya. IX) existe. l!Wa""", ca" te 
entre ñM de MDKN ... '1M¡ • 
Duen. . " 

¡Vlv& la F. A. r.. lIIImIdo ele la .: 
~ y ............. del l.DIIIa de al
bertad de laa m1dtttud&i! 

¡ Viva . el freDte ~ JacIa& • 'P& ñ 

~! I 

\ . ~ , m eo.IfI PSI '. ; 
, ! I ' . .. 111 , • .¿ 1. 1 

El 


