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Van reduciéndose los 'fQcos' fastistas de Sevilla 
, 

" C6rdoba 

¡Solidaridad, 
invencible! 

Cuando la normaliza.cióD de la vida espafi.ola nos permita analizar. todo 
)wced1dO en el desarrollo de es~e ~vimiento, DOS -encontraremos ante 1& 
CODStataci6n 0.0 algo dicho y repetido por nosotroa, a través de muchos aftos 
de propaga.nda anarquLita. Este "algo'.', es el papel que hablamos confiado 
&. la. .olidaridad en .periodos revolucionarios. Eetamoe' aati.sfechos, pues nues
tl'M predlccl.ones ae han cumplido plenamente ... - • " . ' .,. ... t ' " . >- ~'i 

Loa a.ctoa de ,solidaridad que diariamente se están llevando a. ca.bo en 
Barcelona. 80n infinitos. En su ma.yoña, de manera. ·flSpontánea, sin indic&cio.
Del, .tu coacciones de clase alguna y ein e:operar recompeusa de ninguna..ea-
pecie. 

& 1& ~lidaridad lo que. en muchaa ocasiones ha. salvado la situación de 
JIlU~oa casos aislados, que si cacla. uno .10 por af, no tenlan gran importan
el&. eri conjunto la hubieran tenido. 

Noeatr& confianza. estaba basada poi' un .IiIinfin. de experi~cia.s vividas 
~ nu~ contacto continuo con el pueblo. Nadie como nosotros ha aprecia
do en tantas ocasiones la. aolidaridad del pueblo y, por consiguiente, nadie 
CCIDlO noaotroa ha. podido constatar el exponente solida.rio de, la.s masas po-
palJ.reL 

No 'ramoa, pues, unos Uusos, al confiar con el pueblo, si un dia. llegara., 
lo que afortunadamente ha llegado. Las pistOlas y los máusers han hecho 
mueho, para el aplMtruniento del fasclsrno y el triunfo de la. revolúción li
beradora. Pero, l!l1n tanto ruido nl.espectabllidad, ha. colaborado, en gran IDa

aera, ~ pueblo, con actos solidarios .de indole diversa. y que ha. heclÍo posible ' 
1& ..r.ablUzac:ión de la victorill. 

Procure:moe que este ~fritu ~!OlIdarlo no se a.m9rtlgue; antea todo lo : 
eontruto, hay que intenil,flcarlo a todas 1u actividades d~ la. vidá. 

1&1 conaecuencw de este movimiento no pueden a'Cin concreta-'1J~ pero 
al .. puede a.tlrm&r que el pueblo no ha. aacrificadó SUB vidas para. poner en 
JMft':1I& todo 10 Que existta el 19 de jul1o. 

. . 
ToGo -aquéllO" ha muerto y no puede volver. No debe volver. No tiene ... ~. 
D ptteblo espaJiol aa.brA aprovechar los momentos actuales para. empe

.. 1IIl JmeTO ea.p1tulo de la. historia.. ,lie la :vida. de la Penlñ.sula IbéricL 

7"'~'f""""'~'CS"S~~sct~SS~~SS~Ss",~~e~e"seec~, 

Se avis& a todos lOS compaaero. 
que quieran dar 1&8 IDOtic1aa a la ~. 
cilla de Intormacl~ y Propagada 
de la C. N. ' T. Y F. A. L Y 'no p .. 
daD U'aDsmlt1rla por' ellCrito, .. ID
vaa de Duéatro 'teléfono, que es el · .... 
mero 25'l76. 

,~""""""""''''O''''''''''''''''fe'$''''''s"",s,oo,sses""""",., •••• "1 .. • • • " 

ID\lRQ A ' l ·O ,S CASEROSI, 
Se ' dice "que JJI. -Generall4&d· tiene t los obrera. en paro forzoao 'no pue. 

a punto do pubUe1<\ad un decreto,. en den;r deben papr alquiler alguno. 
virtud del cua.l aertn relm,jados loe y a todo trane h . -"'~"-' ... 
alq1,lUerea en ' un 2:5 ~r ciento. , e &y' ¡que UMIIIU' -

Buenó. . '" . intame "legalidad" del . dfllhauelo. 
'.p~ ~y que tener en, cuenta que CU~o meDOII. , 
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.,' SOliDARIDAD ··O.I.M -
En Ca~~luft. .. "e.'aJar'n" 
lo. alquiler •• un Y.lntl~n· 
co por . c;1~nto. Que' tome 
nota el Gobierno de l. 

R_públlca 

UN~ SOlA: ~~ONSlaNA: «APLAS
¡ ,Al ' 'EL FASC1SMO))~ UN 5010 

In Oobierno de la GeDerIIHdad de 
Ca:taluft8. Cledica todos sus afanes a 
encauzar, P4If las viaa legales, ' la 
o;,ra pr~ -de trasformación po
Utlca, social ,. económica que aigDUi
ca este va,stfslmo movimiento. popu
lar coat.r& el fucilJmo y a favor die 
las reivindicaciones sociaies. . 

Sabemos que el Gobierno de cata
luAa tiene a pUDto la pub1lcaciÓD de 
una aerle de disposldones de tanta 
importancia como las que hau sido 
dictadas estoS últimos dlaa. Es muy 
probable que se reúDa. hoy el Conse-

PENSAMIENTO: «PERTRECHA_R 
lAS MILICI·AS») 

A 

jo y a la 88lida 8e fullite el tuto de 
auevOll decretos que caU8&ri.n, _ BiD 
duda, veroadera seDS&C16I1. Se da por 
descontado que entre estos decretos 
figura el de rebajar en UD veinticinco 
por ciento 106 a:1quileres que ahora 
se pagan. 

. Nuestra eludad de Barcelona ha vivido uno! dias de 'verda
dera angustia. Fué necesaria una reacción formidable en aque
llos sectores de opinión, siempre indecisos, pal"'do que todos en 
general, ante el rumbo que tomaban los acontecimientos, se ~an-
7.ara.n a . las· calles y muy pronto, al contacto de los · aguerndos 
militantes de la C. N. T. Y de la F. A. l., se contagiaran del en
tusiasmo que a éstos animara, y visitando sus Síndicatos y ~
versos Centros de reunión, se alistaran en las filas de los mih
cianos, y otros muchos, en su mayoría, con 10 primero que a su 
paso encontraran., se lanzaran por las ~alles para ~ batalla. 
abierta a la intentona fascista, que sonaba con aduenarse de 
nuestro suelo y hacer doblar la cerviz a la masa proletaria. 

Han pasado algunos días, y conyiene tener m~y presente 
que si bien se han dado los primero$ pasos con un resultado po- ' 
sitivo y altamente halagüeño, no está, ni por mucho, aplastado 

IUU::""$H;;::$:"$$:::~U~$:. ' este movimiento sedicioso y canallesco, baldón en los anales de 
la Historia. Todavía quedan en sus madrigueras hijuelos de es
te aborto de la naturaleza, -y no olvidemos que hemos aplastado I 

aquellos que preferentemente conocíamos, pero que nos queda 

Se asegura que eIl decreto de refe
rencia estaba uWmado y que no fal
taba Dada más qu~ lo firmase el pre
Bidente y el titu:lair del Departamento 
al cual corresponde esta medida; 

Contra 101 eXCelOI 

la labor más ardua y difícil. Ha desaparecido parte de la plan-

L F A l h ia dañina que todo lo ~mponzoñaba, pero nuestra ciudad es muy 
a . .. no a re· I grande y en sus reductos se cobijan muchos seres despreciables 

• d. - que deben salir a la superficie. Nuestro deber primordial en es. 
qUila o nln4)una ca- tos momentos, ha d~ ser el poner en conocimiento de nuestras 

• d d' organizaciones, para que éstas 10 h~an saber al Comité Re-
misa e se a volucionariQ, todo aquello que pueda merecernos sospechas. In

Loe e1emeutos de la C. N. T. Y de 
la F. A. l., que han sido siempre sis
temMi~a.meIllte a.ta.cados y desaoredi
tadoa por todoa 106 .elementoe polltl
coa sin distindón de programas ni 
de matices, están llevando a cabo el 
más grande sac1'iñcio que se conoce 
en la historia de las revol.uoiones. 

Hemos sacr11icado convicciones de 
toda. 1& vida, soportaudo a DUestrO 
lado, en la lUiCha, los uniformes que í 
basta hace cuatro diaa nos a.paJea:ba.u . . 
y DOS apli.ca.ban la infame ley de fu- I 
gas. Les hemoa perdoDado la vida a I 

hombres que responsabilizados en 108 I 
ca:rgos de gobierno ordenaron arbi
trariedades innúmeru y llevaron a 
cabo la direccióD de represiones san
grtenta. y aniquiladOfas de los obre
ros orgBlDJizadoa y de 8U8 fa.mWaa. 

Que DO .se dé nadie por ofendido. 
Los hechos, hechos son y la historia 
está. escrita en la Prensa de cada dia. 
~odos s&oomos quiéDes hemos sido. 
¿ Hemos cambiado? ¿ Hay propósito 
de enmienda? ¿ Se quiere, por el con
trario, hacerle Ull& jugada a 1& C. N. 
T. Y a la F. A. l., que lo han -dado 
todo por la ca:usa del pueblo y que 
ahora dan el pecho y la. lI&Ilg!'e Y ea
fuerzos de sus militantes y euya ca
pacidad y organizacióD normaliza 1& 
vida ciudadana, sacr11Wa.odo 10 que 
se puede de 8U8 poetulados ~ 
pc08? 

dáguese con verdadera esCrupulosidad aquellas moradas en que 
en sus portales 'aparezca el letrerito de "AUSENTES LOS DE 
LOS PISOS. ;." Difícil no ha 'de semos encontramos con los ver
daderos dirigentes de este movimiento que asola a nuestro país: 

Los qué a la postre expusieron sus vidas en los primeros 
momentos, no nos cabe la menor duda, fueron de esos elemen
tos pagados por la burguesía o esperanzados con el dia de ma
ñana disfrutar de una posición espléndida. l Pero hay que escu
driñar; debemos penetrar en las guaridaS y .S3.<;ar a la superfi
cie 'a los verdaderos alentadores de la 'reacción. Muchos habrán 
huido, pero a otros varios, los acontecimientos no les habrán 
dado tiempo 'para cobijarse en países hermanos. 

N o procedamos con la violencia, pues sus resultados serian 
negativos; procu~mos llevar a cabo el trabajo de "zapa". Em
pleemos para el desempeño de nuestrb cometido el arma de la 
astucia, muy conveniente para estos menesteres. No aguarde
mos a que todo nos lo traigan hecho, pues a nadie debemos de 
confiar 10 que nosotros mismos podemos hacer. Hay que aplas
tar al fascismo sin que quede el menor vestigio, teniendo muy 
presente que en las altas esferas es donde se cobijan. Fascistas 
tenemos en la alta magistratura. Nuestros centros de produc
ción están regidos por esas alimañas; la clase burócrata no re
paró ante la halagüeña perspectiva, en enrolarse en las filas de 
los explotadores del pueblo. Los empleados al servicio de la au
tori?ad son de aquello~ que van al sitio que más calienta, ,+0 
deblen!1Q merecernos mnguna confianza cuantos sin una ideo
I~ía fija van de fior en fior, siempre ' propicios a d.ar satisfac
ción a aquellos que les arrojan las monedas de plata. Aplaste
mos al fascismo hasta en sus rafces más profundas. 

e • • 
Nuestras organizaciones, eon ese olfato dado a adelantarse 

a 108 ' acontecimjentos, y con una visión clara de la tormenta que 
se estaba cerniendo, con todos los medios que tenía a su alcan
ce se estaba preparando para combatir el movimiento que se 
venia amasando en la sombra. No habrá de extrañar que lós 

primeros que se adelantaron y pusieron BUS vidas ante el fuego 
de la fusilería' fascista fueron nuestros camaradas de la C. N. T. 
Y de la F. A. l., que desde hacía noches estaban con el ojo aler
ta, durmiendo en BUS Sindiéatos para más de cerca recibir las 
órdenes que . de ellos dimariaban. . 

Fueron los afiliados. a la C. N. T. Y la.1;'. A. L los primeros 
que se alistaron en las Milicias Aritifascistas y. que partieron a 
otras tierras donde existían focos de sedición. Las primeras vi
das inmoladas fueron de hermanos nuestros, que cayeron con la 
sonrisa refiejada en sus semblantes, por la causa que ha de lle
varnos el (lía no lejano a la implantación íntegra de nuestro pro
grama. Rindamos un homenaje a 108 mártires, con la promesa 
firme de que nosotros sabremos imi:t;arlos. 

Vienen a nuestro 'domicilio social camaradas de lejanas tie
rras, exigiendo se les \ ~nceda el puesto de mayor peligro en el 
combate. Suman millares de compañeros nuestros los que han 
partido para tierras aragonesas y 108 que se encuentran aguar
dando la orden de partida. 

Una de las columnas que partieron el día 26, en gran número, 
se han tenido que reintegrar a esta. ciudad por no haber encon
trado armas. Este caso, en manera alguna se debe y se puede 
permitir. Hay que armar a nuestras milicias con todos los me
dios que las circunstancias requieren. La fuerza pública, en un 
momento dado, sería iIQpotente para poder .~focar una nueva. 
intentQlla de la fiera que no está extinguida. Hay que sacar ar
mas de donde sea y como sea, pues no podemos esperar tranqui
lamente a que -nuevamente podamos ser atacados. Incáute,nse de 
las cantidades necesarias y prO«édase con toda urgencia, para 
que no se pueda dar el caso bochornoso que estamos viviendo. 
En manera alguna puede volver la normalidad y nuestra ciudad 
puede recobrar el ritmo de SU vida ordinaria, mientras no ten
gamos una seguridad de que nuestras demandas son debidamen
te atendídas. Cuando nuestra seguridad · nos lo permita, será lle
gado el momento en que nuestros camaradas, sin dintinción de 
gremios y profesiones, se reintegren al trabajo. Entre tanto, no. 
No hemos regateado ninguna clase de sacrificios, y nada hemos 
exigido, considerando que la medida que solicitamos es más pa.
ra la seguridad colectiva de la población que para nosotros mis
mos. Hemos demostrado ' 10 que somos, y claramente se puede 
ver lo que podemos dar de si. No se vuelva a los antiguos pro
cedimientos, pueá en .nada repararem~ para. desterrarlos. Sólo 
queremos que nuestras milicias sean dotadas del armamento 
más moderno y necesario, sin que pueda darse el caso bochor
noso de que veamos a milicianos con··un trabuco naranjero, ar
ma de caza insei'vible, carabinas arraIÍcadas de los cuadros ex
puestos en -las casas del burgués y el anticuarlo, y mosquetones 
deteriorados. . 

Salga el dinero de donéie se esconde, pues, caso contrario, 
nosotros -sab~os suplir la negligencia de los que están llama
doé a cumplir con estos requisitos. 

¡Camaradas milicianos! No expo~is v.uestras vidas sin 
medios de defensa adecuados con el peligro que corréis. Sois los 
llamados a una misión su~lime y abnegada. Vuestro puesto está 
en salvaguardar el ' orden, pero para ello es preciso Ull& dotación 
adecuada a v:uestra misión sagrada. Estamos con vosotros. 'Nues
tro espIrltu os alienta, y lamentamos que nuestros deberes y 
emplazamiento que nos h,an reservado en esta lucha contra cl 
fascismo y sus cómplices, DOS veden estar a vuestro lado. 

Está muy próximo el dfa 'en que, unidos en estrecho abrazo, 
c~lebrem~s nuestro triunfo' y nos prep~os para: luchas suce
sIvas. Nunca para nosotros será llegado el fin, pues la meta está 
muy alta y apenas nuestra vista la vislumbra. 

Deolmoa esOO porque 108 -camara.. 
das, la mayor1a de 108 cam.8Il'adas de 
la C. N. T. Y de la F. A. l., loé tU
dados de dellncueDlta comu.ues, va.
moa con los za;pa.tos rotos, con lu 
ropas destrozadas, sin tiempo de la
V8ll'llAl8 y de afeitarnos, comiendo a 
horas, ablrurda.s, cuando comemoa-
mientlraa que e1egaz¡,~ elemeatocl de 
otras millclaa uniformadas .....-pocas 
excepclODes deahoDl'OS8Al, desde lue
go--se apropian de todo 10 que Dece
sitan o DO necesitan con UD papeUto 
que ellos mismos .se haceD. 

Estos abusos han de corts.rae. Noe
otros no queremos el saqueo. No de
clmos que si esto s~gue ui, lo saquea.
remos todo, DO; lo que queremos de
cir CaD toda energía y COlll tQda la 
reaponsabUidad virll que nos cuac
teriza., es que DosotrOS, los desarra
pedos de la F. A. l., DO vamos a 
tolera.r que se retforeD de los alma
cenes requisados y cantrola.dos por 
los obreros organizados -elegantes 
trajes de noche, ca.misas de leda, U'
tIculos de posUn y lujo de tOda Clüe, 
baga.telas, trapujos y porqúeifaa bur-

x.. Espda. trabajadora y auarqw. 
ta, la Espda. del pensamieDto Ubre 
ae ha.Ua. en pie ' de guerra contra el 
faacismo. El fa.sclo ea 1& fiera Degra 
diapuesta. a obstruir el calñ.ino del 
Bfenestar y de la Libertad, a des~ 
zar todo anhelo progresivo y justicie
ro. x.. bestia fascista. DO se detiene 
aute nada para cumplir sus desigDloa 
crlm1na1es. El león, el tigre, la pante
ra, conaider'ados como los aulmales 

CO NSTATACI O N'ES 8610 montaftaa de papeletu electora
lea como en Alemania, Au.stria, etcé
tera, e1 fascismo a estas horas, seria 
ya due60 absoluto de EspaIia, y esta
riamos sufriendo las c0D8ecueDcias te.. 
rrlblemente trágicaa de laa ambicio
nes de dinero y de Poder pollUco de 
hombres y partidos que cultivaban en 

guesu que deberlaD ' ser desterraaü 
para .sIempre -o su 'litl~a:ción rele
gada, hasta. que todos los c1qdadáDos 
tuviesen UD vestldo modesto 'igual 
-no en uniforme. siDO en c«l1da.'d y 
CODfort- para que ul el prlv~io 
y la Jerarqu~ traperll DO desvlrlua-
8eD la esencia de esta formidable 
movilización popular contra el fucla
IDO y la Silrta finanza expiotadorL 

(CJ. N. T. _. F. Á. l.) 
. . 

Informacl6n '7 propapD~ . 

I 
má.s 'sanguinarios, no pueden compa
rarse en 'ferocldad al fuclo. Este loa 
IJUpera a ,todos en lDstiDto.s . carnlce-

I ros. No ea capaz de respetar DI a 1011 
de ,su esp~ie al , alguno .e reslate .a 

. secundarle en BU obra de. extermiDio. 
En lQII dos pArratos, primero y 1lltlmo, 

I 
qu~ copiamos de un m&Dl1lesto titula.. 
do "¡¡SUboftclales espaftoles!", r.em1-
tldo por carta a todos ellos desde III~ 

I rruecos el l' de julio, vlaperaa del le
t vautamienoo fuc1sta, se ve la prueba 
i de mi afirmacióD. Dice ul: ' 
I . '!Leer 10 que sigue con calma, me

ditar deapués de.tenld,.me~te sobre 
ello; volverlo a leer y meditar; agCU-

~~~"""'~~$~~~~~$$~" . 

, tirIo' eDtre vosotl'OI y luego ' proceder 
como 08 dicte WMtro col'azón de ea
paftolea y de mUltárea." Y tel'lDiDa 
uf: . ".A los peque60s grupoe .que DO 

le unan a vosotros y que atAD com
pue.tos por ambiclblOll. por tnaenia
toe o por "':DcorOllOl procurar at.rae~ 
1011 y dealDtoxi~los y 111 alguno, con
tumas en 1& rel*dfa; '~o QI'qulere ... 
g1JIr, Blgue .separado de voaotrOll ., 
unido a loa euemlgOl de . EapUla, 
"elltnlnarlo": ElIPa~lI; lo manda." 

A 101 autor •• de C.taluAa 
Para tratar de un acuerdo de vital I 

lIIteria sobre la CODveaieDcla diel .... , 
P,'UO ea la C. N. T., 8e cmrvoca a ¡ 
tocIa. la. autore.t resldeDtell' eD 0..- . 
taula a la &lllmblea qUe para. taa 
'efecto teDdrf. luga.r maftau, juev .. , 
a · Ju euMro de la ·tarde. en el Tea: 

I _ NueYo. _ .. ComW6a . 

• 
• ,Obl:el'98 1qauu!Lle. e lDtelectual8ll, 

, 

E·I· fascismo yel 
pueblo 

. - ' . 
, 

per8Ol18B todas que 08 alientan ideas 
de progreso: La ·Eapafta f~sta man
daba eUmlnar a los COJDpoDente.s de 
IU prppia fa.mllia miUtar que estuvie
ran en déaaCuerdo. ¿ Qué hubierau 
hecho COD la Espa1ia que trabaja 'y 
plenaa. ? ¿ ~6 ocurrida 8i el 'faacio 
triunfase? ' El suelo hispánico 8e COD
vertlrla en un tnmenao cementerio. 

, CUalquier grito de protesta, cuaÍquler 
audacia del penaaqOI' o del hombre de 

; cI~cia seria acalla40 por el martirio, 
la platola o el fuego. Desde el máa 
analfabeto al má.s sabio sabe la suer
te que le eapera en rigimen fasclsta 
por. el ~emplo de Alemania. e Iital1a: 
miseria, estrangulamiento del. pensa
miento humano, guerru. El fascismo 
8610 tiene una moral: crimen. Y 81 la 
BaDea, la igle.sia y el miutarismo. ór
ganos que coD8ti~uyen el cuerpo fu
eista, hublerau encontrado enfrente 

IOIOU66SU6UUf.ns,uuuu"uuu,n"SSSf'S'UfUSSU'ff'SSUSUU,USS,SJU 
• • • • J.. 

la toma de. Callén 
• Se !la ItlClbldo la 00IIIUIIIea0I6D .e que ... tropas aatlfMcllatu .... 

. toma4o la pobIaCl6a 4e ClaI!6n. 
Lu tropu .fuclIOIIIItI eóDtIn6aa ea 10 .t6:etl.,a de npU .... bada Za-
~ ·~cJo ~OII .'. ~pae...o. .. ~ .. . 

el pueblo la idea de su incapacidad. 
para vivir otra vida mejor, sin :;u 
dirección, sefíalándole la urna como 
wnca arma defeDSiva y ofensiva y 
que de.spués no se preocupara, porque 
elloe se bastaban para defender su:> 
intereses. FeliZmente el faacismo ba 
encontrado_en Espo.ña lo que no exf:¡
tfa.. por deagracia, en los pueblos que 
gimen bajo su brutal peso: a 111: Con· 
federación Nacional del Trabajo, a la 
organiZación obrera. olientada por 111.'1 

auarquistas que educaba a los hom
bres, que los educa despertando en 
~ada uno s.u dlgni,dad. la conñanza en 
sus propias fuerzas. en el conoc1mlen
to de su exacto valor económico y so
claL He ah! por qué tan pronto el 
(ascl8mo se atrevió a asomar su re
pugnante cabezota carnicera por las 
calles parcelonesas y otros puntos del 
lJUelo peuiDsular espaftol, fué aplas" 
tada ~ al iDstante por el pueblO 
productor que ha prestado su confian
za a la C. N . T. Y a los anarquistas. 
y esta coD1lanza cOlllSeguida por el 
aclerto de lJU8 prev1alones y lo justo 
y bumano de IJUS cODcepclones de~ 
continuar hasta el total aniquUamlen
to de' fasciamo que permita orga~· · 
zar una EspaAa libre y BiD privilegtos 
de clase. 

F. J. 
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Hay que ~iv.uI9,ar ~1 .)Dov;i
miento es.pañol 

. P~r ·,tiarro. el. t arra)' '1 

lA. ofle1na de Informacl6n y Propagan4a de la C. N. T. Y .le la 
F. A. L edita. diariamente dos nQmeroi de un BoJetla informativo de lOe 
aeontecimlentos que aeaecen en E8pa.fta con motivo de ia luc~ en __ 
·blada contra el fascismo. 

Es DeCeS&rio aaptar al mAxlmo e8ta prope.poda, eficiente en todOS 
DIOmentG!lp ptm). eD la. actualidad impreliClncllble, . no 8610 para 4eavlrtuar 
las posibles infamias ''erUelas por 1011 perl6dleos reaceloDarlos del ate
rlor, que estos diae publican las mis dlaparatadU lnfoJ'lllaclODeII sobre la 
slwacl6n de Espafla, sino' tambl6n porque eon el . tiempo tratará de 
borrane la 1l00001ea lnterveael6a de loa hombres Adherldoe ·a .1a ·C. N. T. 
Y la F. A. L en ei aplastamiento del alldetz· y crbDiDal golpe de EsWo, 
preparado desde las saerIsttaa Y eeaáculos elde8 y mill~. . 

Bien .. verdad que dé moml!llto nadie puede di8eOtlr a 1M organl
.Z&Clone8 eonfederal y ~ Los estamentos ofic~es, b&, variado. lJIU 
op!J,Jlón con respecto a este punto y en la actualidad res~tan a la ~lec· 
th·idad que más arraigo IJA; tenido en Espafi&: m (,C. N. T. . 

Snrglmu, a buen securu. diferenclas .cn 1& aprcelación del camino a 
segnir. 

y será entonces, cuando debemos tener preparada nue.tra. hoja de 
servicios con .el fin de que el seldo sea liqUidado, como correspondle. a 
nuestro favor. ' . 

Las grandes gestas realizadas · por. nosotros · en tantas ocaalone&" 
., habíaÍl tenido sie.-upre un JD&~iz 5llbvet:Slvo, el cual Iba dirigido siempre 

contra los estamentos oficiales. Doy nos encontramos enrolados todos 
bajo Una sola bandera. la salvación· de España de las hordas ,fascistas. 

Pero que nadie crea que después de perder cuatrool.,ntu VldD8, des
pués de entregar la. existencia,. el trabajo, 1& familia. y la tranqnllldad, . 
vamos a permitir que 1& misma burguesfa que hace , e8CllSalDente d08 
meses 8fl envalentonaba, porque conocfa los manejos que en los cuartos 

, de l}R.nderas se nevaban a cabo y que por este motivo, trataba de alargar 
la solución de los ~nAictos que la cla,se trabaj&dpra le plantca.b8. en justa 
relvtndlca.ción a sus necesidades; que nadie ere", repetimos, que permiti
remos a la burguesia que vuelva a gozar de· sus preoonaa~ arrancadas 8 

los trabajadores ante!! del 18 de jullo, y tlislocaoos .por éstos, en. la- barrl~ 
cada y en 1& ealle ruehando. contra la. misma. burgue!!lia. 

A 105 mlec1osos, les recordamos lo que de baber trlunfitdo. el movi· . 
miento hubiera sucedido en Espafta. 

Ninguna de las mengnadu.s libertades que a la RepúbUca. le ha. podio 
do arrancar la. clase trabajadora. hubiera II11bsistido, 

Esp&fia se hubiera con\'erlido en 1m Inmenso cuartel, al ma.ndo de 
la. milicia. y la. phlto4lracla. Nuestros hljOahubieran adquIrido una edu
caclón cuart.ela¡oia, matando en ellos loa mia elevados sentimientos de 
Imman1dad. En Espafia. hubiera sIdo inaugurada una. era de hambre y 
mlllerla coleeti,,-as. 

y de todo ello la principal culpable hubiera sido la burgneala que 
·hA financiado eon el dinero de sus -arcaS, el movimiento de los generales 
y oficiales fascistas. 

Es por esto, que si bien es necesario aDular al militarismo fascista, 
no. lo ea menos, el darse cuenta .. que .el prlncl.pa.l culpable re!lde en los 
Consejos de AdminlBtrac16n de las grandes Oompafiias, en las covacbue
las eapitalistas, que est-os días amendrentados eatarian dispuestos a en
trepmos todo cuanto pidiéramos, con tal (que les permitiéramos con
trolar otra. vez la. economia, porque saben que de esta forma, tarde o 
t.ernprano, volverfan a. ser los rectores de la socIedad. 

y ellO no será. aal. No serA. 

Actuación humanitaria ';y · he'roi~' 
de clases e ¡Qdividuos . que,.;· se 
hallan enfermos f!II .el , Holp¡t~1 

Militar de esta Plaza T 
Las fuerzas que a COJl¡tinuación se I co Marin Pérez, de la Guardia civil. 

~resa, h8ll prestado ~ los p-ri- Ouanllas ·cdviles: Frandsco Ma·rti
meros momentos de inici:a.l'ge ¡a sal- nez Marz, Cecilio Cid L1()II1part. An· 
vajada f&I!ICista. sin r~SJteos en· gel G8Jl'CÍa de la Poza, At.\~nio Mori
anieegM sus vidas, a. pesar de estar 11a Manzanarés, Jaime ~ ·ora, Jesús 
enfermos, cuantos servicios de tras- Sá-ez, Jesíis Vecina, Em: io Rodrl
lado de heridoo se han presentado, guez, Manuel fernáDdez, Francisco 
sin rep8.1'&1" en cIla.sea (milt.ta,res o Varet, José Bajés, Greg lio Bl~ 
paisanos), dando incluso su S3ng're quez, José Cotllla, F1loren1 o Martl
PaTa efectua.r trasfusiones en los nez, Emilio Sánchez, Le6 Botaya, 

. momentos más difiei[EIS de la lucha, Antonio GMcla, Alfonso , utiérrez, 
debieDdo, por [o taIlto, ser dig:os de Serafín González, Ginés Sánchez, 
admiración y elogio, esperando dE¡&- Aurelio Espi:I1ooa. Isidro lcolás'y 
pieI'te e5te hecho el ce10 y ~l estímu- Joaquín Noci. 1 
10 en todos 'los que, a pesar de parli· Cara:bi·neros: Pedro Mart~¡llez, JU!ln 
dos, iDatituciones o cuerpos, nos COlL- Roórlguez, Isidro de Diego, \ Saturni-
sideraanos todos UNO. no Ri'bera y Diego Asensio~ 

Teniente de Sanidad don EdU8Jl'do Aeronáutica Naval: RodI~gO Ro-
Isasi. I driguez y Daniel Lafilta. I 
S~tos: Don Francisco Cabi~ Cabo de Inf!Ulil:erla Joaq~in Her-

San&1l0, de Ahnansa, y don F-r8llCUl- n.a.nz. { 

~~""*#~"~~"~~~~'$i$~$i~~ 
El comportamiento Comité. de ~anld.d ~ÍlllliCa y 

ASlstenCl. de herldJ • 
del cuerpo médico de la C. N. T. ,1 

Se convoca p3lra. hoy, miél1 les, a 
del Hospital Militar las ,doce de 1& mailana, a t as los 

médicos, fa.mSiCéuticos, comaié 'ronas, 
praetk:ante.'!, enfeImeI'M; enfer eros Según informe!? que nos llegan de 

comp3lieros que tienen oportUllidad 
de comprobar la actuación de los . 
médicos militares en el Ho.spital Mi-: 
litar de BarCelOLa, sU comportámien- . 
to es· admirable, pues ponen sú cien
cia al servicio de todos los heridos 
?or encima de toda. considera.ción . 
particular, Teniendo esto en cuenta, 
roerl.lcen la adhesión de nuestro. or
ga.n1zación los cig.uiéntes doctore& 
que prestan sus servicios en ·dicho 
Hospital Militar: , 

Director: D. José Pastor Pér~, 
Córcegá, 204, pral., 3 

Médicos: D. Modesto Cotrina. Fe
rrer, Valeucia, 193, 1-1; D. S~basti&ll 
Mo1ltserrat Figueras, Couaejo de. 
Cie:1to, 275, 4·2; D. Jaime Prat So~, 
Atibau, 16, 1-1; D. Estanislao ·cabe
nas Badosa, Valencia, 222, 1. 

Médico oftaamólogo: D. Jqsé Ve:n
tosa PUOBOda, Plaza TetlJáln, 32, 1-2 .. 

Médico laboratorio; D. Mariano All
fru~ Armengol, Ronda San Pedro, . 
número 47, 2·1. . 

Médicos cirujanos: D. P..afael OH- . 
vares Bel, ViUanoel, 58, 1; D. Cesi
dio Linares Vergara, Sa·n Pedro; Ii1 
(Pensión). 

Farmil.c~uticos: D: .ijenjamln Ub6-
da Sánchez, Zara.¡QZ&, pral., 2: 
D. J'oa.qUÚ1 Cortada· Gayá, Paseo _ 

• 

'l" cutultas peraaau teugan pro- -
fesf6n relacionada. con las a ";vida
des sanitarias, a una. reunión e se 
celebrari. en DtJeStiro 1oc8ll 80cláI 
(Consejo de Ciento, 263), ])8Il'a.. tratar 
de la. cODStitUCIÓll del Sindic Uní
CO de Sani,dad de la C. N . . 1'. 
bramlento de su Jlma' ;va ·in
terina en.oa.T'g~ de redactar 
glamento de nuestro Sindi 
g1ín n~: .~onfeder8iles y de 
do. CQll las iDstruccioDes de . 
deraclón I,.oca:J de Sindicatos 
OoDl~eioaci~ N3ICional del · 

Mario · . Ác¡1i 11 ar has ·do 
d(!clarado ce.ante 

im. aMo ~pleado de Raei yo-
ex. dH-ector -de "El Dla Gráfico" ~ Ma
rio Aguilar; ha sido declarad ce. 
sante por el · Comité' i'é.vol~i ;naiio 
de ?breros y empleadoa ' de la . pel&
gación de Hacienda de BarcelbnIfL 

. ~~~~"'.f"~J"' . .,..- .....,. r' ''''' ~- ; -'' .. ... ~ ..... _1--_ 
..,..,."... ... #>"'S' . _~ ... ' , ..... .. . ~ .. . ~ I·~ ) , • -'-F'¡¡¡~ 

Gracia, 115, 3·1; D. J~~ Lópe~z\ Gue- ' 
rrero, Aragón, 91, bis. · entlo. ' ' . 

Oftctales ' oficinas: D, eOlllJt nUno 
Vidal B~bUom, Prlma"er'i, ~ . (Oul
Dárd6); D. Cruz Ocda Lozaft ' , Vr .. 
JadQDjÚ¡ 92, 4.-2. . " , : I 

l' , , .; , 

\ J 

\ El ' Iléeho de C!lDbrl..g. a lQoS ·'soldado1J antea ' de salir a ' la calle a · cc;m,:. 
En la ~rovincl;" de T~ágOlla, ' batir demuestra lo que la "moral" fascista puede dar de ~i. 

Qon'a 

'en aquellos pueblos má8 aislados y De nada se 'diferencia a las .práe~ d& . Muaaolini pata hil.cer cantar 
pequeflos, a" ha dejado. ~., ~pa- ' a los aIltifucMaa ItaJl.1IOf! a r&l& ,de la subida al Poder del ex alba1íi1. 
"9 de )a lucha antlfa.sc1!!lL. 4 puar , Pero ,lo de Eap. -ea dobleQlente denigrante, puesto que los soldadoe. 
de ·q~e casi en ningíID pueblo de ~a de no ha:ber estado vistiendo- el uniforme, se babrl&D encontrado en ]U 
provincia hubo ~ucha violenta, excep. barrlcadas obreras, combaUéndo ia criminal intentona. .· 
to en SOld.vella, cuyos hecba8 DleI.'eCeIl A través de nuestra Prensa, bemos .continuamente llamado & 1aa puer-
mención apa.rte, en todOo1l ella., el-. tas ~ Poder ' público para hacerle ver 'qué' en los · cuerpos árrilad08, Be· 
de la capital al más peque110 villo- hablan refugiado '108 ~res element90l d~ 1& ~ación el!- cwu¡.to a ideologl~ y 
rrio, se han constituido los COmités · que,. eato,no8 llevaria a la bancarrota d~ ~a; meJ1gu~ libertades de qu~ . 
antlfllScistas con sus respectivas mI- dISfrutaba el pueblo espdol.-A. Ilueatros. relt~rados aVlsOS se nos ha r.e.s
licias! aiendo éstos quienea CQIlti'olan ,Pondido .s1~pre con la prohibición de r~r· propaganda en el intet10r de 
eI1I absoluto la vida de los P,Ueblos. los, cuarteles, con el encarcelamiento de 'nU(l8troe mejores elementos comba,:. 

La . vida de los pueblos ~que6,08 tivos, y con los mon.stru08p.t1 procesos IDilltares, amaJ1~s por 1& c~ . . 
apenas ai han tenido varia.c;iÓll, pero que se ha levantado en a.rms..s Mtos dlas. " ... 
Coulitú antifascistas y Federaciones Hallar en poder de algtln soldado' un '~j~p'iar del JleriódJ~ <iué· pub~ 
locales de Sindicatos se VaIl iDcau- la. C. N. T. Y la F. A. l., ·'EI .l!oldado del" p~ó", equival1a. a; recargarle doe 
tando de todo aqu~llo que precia& 11&- alios en un .cuerpo de Atrir:l:.. . ' . '. ., 
ra el sostenimien~ de l~ DiUicfaa y El Poder pÍlblico, ·ha tenido 8iempre buen cUidado de contentar & 1& 
para. satisfacer las necea1dadu de · chusma seftoritu y monlirqulce., y . con prebe~a.!J y pagas extr&OrdlDa.rfaa 
cuantos hasta aqui paaa~ prlvac:io- ··hacerla crecer en sus designios··nefaatos, ló ·gtie ha. 1nf!Uido Ii. enviUentonar1& 
nes. ·En todas estas ciu~ . ' haD. para lanzarse ·S. derrocar el regi'men y trl\.t!Sf9.r:marlo a su capricho, 1'IUDliendo 

tab"d d ' a las clases populrcs en ia miseria y el . c~!l •. '. . : . . 
es .ec) o come ores: colectivos · pa- El pueblo en 'armÍ!8 ·VlgUará· hóy lo que loi" gobernantes nO quLsleron nl 
ra. el fin indicado. Se va orp.iliZando.. siquiera escuchar. Esta4 seguros qu~ la C;·~''1'; y la F. A. l. no permitirán 
poco a poco el illt~rcambio de pro-
ductos entre los industriales de la en modo alguno. que de¡¡pu&J de .haber perdido'a nuestros mejores compaa ... 

. ros en las batT!.cadaa, después 4e haber .~~ldo en las· masas . popuJaNI 
ciudad y los campesinos. La gaaoH~ aIlSias de justicia y Ubertad" vuelvan a ap~.P\les,tos de aiempre loa mU1tarea 
na está. en todos los pueblos contro- qu.e no máB tarde de ' ayer querian asesinarnos·· a · mansalva, y yugular el mo-
lada por los Comités antlfascista.s, y vimiento obrero 
nadie puede obtener dicho llquldo si I .. La fuer~ pública adicta al 'Goblerno haconfratemi.zado en las calles 
no va debidamente avalado por di- con los ·hombres del pueblo. Conocemos muestras de adhesión por parte de 
chos Comités. losguardill.s de Asalto y ·Guardia Civil, verd·a.d,erlimente conmovedoras. ~ 

.Existe en todos los pueblos gTUl I mismos han COnfesado ·que no creian en la ·bueba. fe y los aentimIentol auar. 
ent~siasmo por el triunfo del trente j, quistas, pero, ¡pero! que de ahora en adelante, antes de disparar .sobre l~ 
antifascista. Las iglesias de todoa los 1 hombres de la C. N. T. Y la F. A.. l" pensarh.. bien ·su actitud y au pM-
pueblos han sido pasto de las llamas. ceder. ' 
Sólo se han conservado aquel10e edf- l· Desde aqui les decimos nosotros: Por el logro de un trozo de pan negro, . 
ficios que han podido ser utilizados ! insuficiente las más de 180S veces,- dado por los mismos que han financi8!io la 
para. el servicio del pueblo; no asi ti masacre actual y las pasada:!, no debéis prestaros a IIlS maniobras, ni a db-
aquellos que al incendiarlos represen· parar ~ solo tiro sobre los trabajadores cOI1SC~entes de oIiU misión y de su 
taban un serio peligro. Muchas de papel en el mundo 
las iglesias ban sido converttdu en Que la disciplina que querrin imponeros nuevamente una vez en vues-
alma.cenes comunales o en garajes I tros puestos, DO equivalga a la. anulación de vuestra. iniciativa, producto de 
para los coches al servicio de las mi- la práctica "ivida estos días, codo a codo ·con los obreros. 
Ji cias 8;!!tifascistas, 

Las organizaciones que componen 
el frente antifascista han requisado 
los mejores locales, casi todos ellos 
pertenecientes al clero, para estable
cer allí su residencia o bien para uti
lidad del movimien,to. 

Existen pueblos en los más aparta· 
dos rincones donde anterior al movi· 
miento apenas Si de la C. N, T. se I 
tenia la más pequefia nocjón, y Il.O I 
obstante flamea en lfl' ·mayoría de ' 
ellos la bandera rojih'egra en la ' c()
pula de les ~ampanarios, y cuantos 
autos se ha)l ·requisado llevan las in· 
signlas de' la C. N. T. 

. Hemós observado en muchos pue
blos el anhelo de la jll:ventud revo
luclonp.ria de ingresar· en las filas de 
las Juventudes Libertarias y en la 
F. A. r. Pese que en a~gu,n()s, nues. 
tros compañeros son un número re
ducido y por consiguiente en minOrla 
con relación al conjUD'1Ib del" resto de 
organizaciones. 
Nu~stros compafteros, por su deci· 

Sobre' el aprovlsionamien-
, 

to de prendas de vestir 
El Sindicato Unico . del Vestir de 

Barcelona (C. N. T,), comunica a 
todos los Sindicatos que. al objeto de 
regumar el servicio da aprovisiona
~ento de prendas, este Comité ha 
tomado el acuerdo de que sean los 
Sindicatos los que hagan el pedido 
colectivo para sa(tisIacer las necesi
dades de su atiliadClS, y que sean 
ellos los que se' encM'gUell del con
trol y reparto en sus respecUvos Sin
dicatos. 

Por lo tanto, a partir de este mo
meuto no se llitender~ los vales par
ticulares e individu3!les. ' 

RéJI90'S dignos de imitarse 

SOCORRO ROJO 
INTERNACIONAL 
(Sección Catalana) Co",.I' 

. Central 
El S. R. l. comUIlica a todos 103 

familiares de los heridos !loo ~ alo
jan en el .Hospi:ta.i de Sangre 
establecido en la calle de Amadeo 
Vives, nÚDlS. 6, 8 Y 10 (trente al ·Pa
lacio de la MÚSica Ca1:aIaDa), qUe 
pueden visitar a los heridos cada ~ 
de tres a cinco de 1& tarde. 

Se l'Uega a todOs lo.s que tenga. . 
que penetrar en la sala de· enfermoa; 
que se abStengan de hacerló névaudó 
o.rmas, las cuales producen desagra,. 
da.ble impresi6n a los enfermos, ' 

sión y entusiasmo, se han . ganado la Se ·ha personado por estas oficinas 
simpatía de las m3llas populare!l, y de Información y Propaganda (Vía 
pesan t~to. en. olel seno de los Comi- , Layetana, 32·34), don José Guixá pa. 
tés antifaSCistas que podemos decir ' ra hacernos entrega., y como segun-
que son e!los quienes marcan· la pau· do donativo, de la caifidad de quin-

Siguen recibiéndose donativos ~ .~ 
metálico, ropas y medicamentos pa.- .. 
I'a contribuir al sostenimiento del bf>. . 
Dé.fioo establecimiento que e1 Só R. L 
ha· creado y ' que BOne a disposid6J& . 
de todo el pueblo de Catalufía. 

• • • Se convoca a todos los compa.Jie. 

ta a segUIr. ce pese~a.s, con destino a los heridos 
El grueso de los campesinos está de lOS últimos .contecimientos. , 

ros qUe forman los Comités 'de dlstri
to de Ba.rce1ona, que no estén movi
lizados en ilas IDiiici.a:!, pan. que aaf800 
tan a la reunión que se celebrarA 
mañana, juews, a las siete de 1& tar-' 
d~, para tratar de los trabajOo1l de Ol"
gaDización y de ayuda a las victimu 
del movimiento f&3Cista. 

comple.tam~nte al l~o del mov~mien- Q¡;e- cunda ei ra.sgo para fin tan 
to antifasCista. EXiste en todos los benéfico y caritativo. 
pceblos una espontánea , generosidad 
en fa. vOZ' de la revolución. Los cam
p.eslnos reclaman que Be les propor- ' 
clOnet;l las máquina:: agrlcolas de que 
carecieron hasta aqui. can cuyo in
tercambio sumlnisb-arÚin a la capital 
cuanto precise. . 

'as compañeras 
la C. N. T. 

d. 

Si hay alguna co,mpañera cuyo es
poso esté en las milicias que han 
marchado a Zaragoza, y .. que tenga 
algún hijo de corta edad al que no 
pueda atender por tener que sa).ir a 
sus quehaceres, se ruega 10 comuDi
que a este periódico a nombre de 
Joaquin Bergé, del Trasporte, que lo 
adoptará hasta que nuestro compa
~ero regrese del frente, o bien su 
madre lo reclame. 

LLAMAMIE·NTO A LAS , 
JUVENTUDES LIBERTARIAS 

Apareciendo hoy . "Tierra. y Liber· 
·tad", seria conveniente I],ue los com
páfieros de las Juventudes se eu:car. 
garan de la venta del ' mismo además . 
de los vendedores profesionales. 

Esta D?-edida que Úlndrá ca.r4.cter 
deftni~lvo, contribuirá .8. . diVulgar en · 
estos momentos· nuestro vócero, ya 
que láB Juventudes I;-iOOi'tárias ' pon
drán en ello su entusiasmo probado' 
tantas Ve'CCS. 

Lanzamos esta sugerencia,. en · 1& 
eegurldad de qu~ lIfl cómprende~ '~ ' 
alcance· de la. misma. 

, 

A, lo'·.efi:ore. redae= 
tores 

Se 'ruega '111 los se1lores reda:cto~fI / 
que reprodticen' las Jlotltllu de nllts
tro aOletin, se ,slrvan Jndl9aJ' la ·pro
cedencia" o 'sea, que ha sido ·~rv1dá 
po\" tnedlacl6n~. del "Boletblo -de IDfo~
ma.c16l1" ae Iá ~. ·N. T, Yo ' 1& ,.: A., i. ¡ 
-" ,. 

• 

Desaparecido 
Todo compaftcro que sepa el para

dero de personas desaparecidas, de· 
be comunicaÑo en nuesUas oficinas 
o a los domicilios de las fa.m:iljas: 

Ezequiel Marti Llao. calle Meridia
na, 216 (Clot) , el dia 19 salló hacia 
Perelló (Tarragona): 

kntonlo Baldes, Ronda de San Pa· 
blo, 4:9, cuarto, prim~r&. 

Un ofrecimiento que ~5 de 

agradecer 
La ~peratiYa popQlar Agrupa

ción. de Recaderos, · dirige el Sindica
to · de Trasporte ·1a aiguiecte comu

·nicación: 
~'Al Sindicato de Tr~rtes. 
Compafiel'08: •. .. 
Los componentes· de la cooperativa 

popular Agrupación de Recaderos, de 
Barcelona, que con .fecha 18 del ·co
rrlente OS dirigieron UD escrito. hoy. 
retiri6ndoae al mllIDlO, insisten en ·sus 
plUltos primero y tercero, y ptinel
palmente el sexto, que hoy · tenemos 
la 4u~rte de poder poner. en· práctica. 
si voaotroa 10 . . necesitéis; en lpeneftcio 
eJe .Dueetl'08 Cl8.IQ&l'&das, · o· sea, · que 
e8ta cooperatlvIÍ. ofrece a ese Sindi
cato su camlóO Chevrolet p~ra todo · 
aquello qUe sea aecesa.r:lo. 

. ~·~~~~nS:~GGmu:u_ 
A 10-5 · compañeros 
encargados d. edi

tar (eRuta» 
Se . . cOAYoca urgentemente a .los 

comp9Jl,e~os que fueron nombrados 
en la· Asamblea de Juventudes para 
redactores de "R.1lta", a l!L reUDiÓll 
qUe se celebrará. el jueves próximo, 
día 30 del corriente, en el local de 
las Juv.entudes Libertarias (calle de 
Cortes, 491), a las cuatro de la tarde. 

Se encarece la asistencia, pues de 
ello dePende la próxima aparición del 
peri(s(Jioo. También ha de · aaisUr a 
est& ~· réú6iÓn el compatlero FelIpe 
AláÍz: :. -.~, .: . 

~~~~~GGGG== •• 

La Agrupación de Periodistas, 
con .1 pueblo y contra el , .... 

ciamo 
. RecibImos la siguiente nota: 

.. Eil Eistos momentos históricos de 
la lUCha contra el fascismo crimiDal 
y rea.cciooarlo, amparado por ~ mI- . 
Iit~ism.Q . Y la clericall!!., la Agrupa
ción Profesional do Periodistas de 
Bar.celana hace constar sU adbesión ' 
incondioional a los luchadores · ,del 
praletáriado que junto con las fuer
zas republicanas de izquierda libl"llll 
la batalla. decisi Vil. Hace constar su 
admiración y su afecto fratemal ba
cia los¡ bravos militantes de la C.N.T. 
y de la U.G.T., y: espera que e8t.a.s 
horas gloriosas de dolor signifiquen 

. un paso decisivo hacia la unidad del 
prolefariado y la derrota de la reac
ción. _ 

El p~esidente. - L, Aymami y 
Baudt= '8.. " 

ComQ quier.a· que el compaAero 
Salvador NovialB .se enouentra de· 
fendiendÓ a au. hermanos de Zara
~ según creemoe, despuéa de ha· 
oor 1Il~0 sacado de la cArcel. donde 
~ hall~ba; Y DO : por causa deshODro
sa, sino por acoldente de su J)rotesión 
4e ,chofer, y no teniendo choferes au· 
to.rlzados para el servicio p1lbUco. y 
.si p!lra el paIiticu~ar. ' los dós. socies 
J0a6. RiWll Glneetá y Mariano Ved- . .. ;" '!'.~'4-~~..,. ~-' .. :.';$$~~ 
no Gn se ponen a vuestra dlsposJclón' . R·'c.,,: .. ~ , • l ' . 
con la camlo.llet& dlada, siempre y 8 CftO eJemp ar 
cuando, se les autorice por ese Sindi- ' -. ~., , 
~~o para el' trasporte de servicio. p1l- ' El! ~ 1 n d 1 c a t o Unlco l(~:-e!I.ntU 
bUco .. , : (C. N. T.), ha. entregado a ,la a....: 

Salud oe .. ~eae&Il ,vu.uoe . CD~- . r&lld&d la. cantidad de ' 3.196 Jl eaetu 
fieiooll. - COoperativa Popular ,A.gr.u- con ·aetenta c6ntlmos, pl"OCluctlQo' 4I 
paci6D de Recaderoe de BaTcelona. una reqw.' .. los tuciStu. 

1 ' .,,; 



\ 

Lca .. omocicna~tQ · 110:" __ o o. nuestro '~n~i~do •• p~cl.1 del frente ~ra90ná. SiQu_a adelan.tela fil
I maclón 'de la pelrcula 

Hay que rectificar 
\ . .'. 

gaéla da un grupo'. _ .. '. LA GESTA D!:i 'p; OLETARIADO··': "El NotiCiero ~niversal" de' ayer 
d1a 27 de julio, reproduciendo 1& ..o: 
ticia de nuestro Boletín, sobre el ae. 
cidente ocurrido en Granollera, ha 
reproducido mal el nmnero de matri
cula del coche. En lugar de '56587 

do c.Jmaradasfran- ~ . E'I:' ~': • . , . . aL. : . -. ,/ . 
CO¡¡O~ y espafi~les ' ..... primer ' ~ombarde,o 

lobr. e' movimiento· 
revolucionario 

rcsSdo-ntesen'Francia:: .'. - f·asc .. is. ta 
Esta. ma1i:l.na.Jm:l llega.d!? a . ~

c;elolla, pOlo la fr<mtera l4e P9rt-Uou, 
1,ID~ g.·u~" da c.:l.Ill&radlls fran.i;e~," y . 
~;~o.c¡¡ l-csiu.mi.~s · -e11 l: [anc~ )"·.1" 
cu~USiIl.smt) ee ha. . . d;:sbordado yá. en 
la · ~taci(¡:... do-de' nan sido reClbidolr 
por el Com:cjo Obrero de . F'c.rrcc3l'l'i
leS. y a. pie se han dirigido, cantando 
biÍn .. 03 l.!voluciona.rios, basta la casa 
.de. los. Si!l.dicato3 ell la \1 i:l. Lay~lana. 

La sección de Cinema que tiene ha quitado el 4 Y dejadO 66597. ' 
organizada esta. Oficina de Informa.- Resulta. que esta es la ' matricula 
ci6i1, y qqe- dirige Mateo Santos en del coche del sefíor Ignac10 Espada
colaboracjón con otros CÓD1pafíeros ler Mas. Esperamos que "El Notlcle
expertos, llevaD bastante adelantados ro" corregirá la errata, para. evitar 
loa ·trabajos de la. peUeula revolu- molestias al sefíor Espadalc: . . :~ 

Vesde el balcón del local de Co~\S
tlucción hall dado la bienvenIda a 
loa ~pedlcio:lario.s fr8IlCeses- ~:O~ .-¿OIil
pn.ñeros Flores. Souchy y la- ~~!-~

. ,Dé.: DiaCSrugada aa1hnoo$ de C~d~ elcam,ar&da Orttz, prepar8. un movi
nos en caravana deaUWca. ... :J. GUros miento ' de avance. 
bliJl:iad03 y too,), c~aSc da veh~cul08 La. C. N. T. Y la. F. A. I.~ 'tiP¡nen 
aptos para. la magna. ¡u:Qmetlds.. · alll, como en la columna de Durru-

. D~rrutl marCha a la cibez3. de la. ti. su representación genuina. Bra
. colUlllD"a., animoso como nunca. Rc- vos muchachos en pocos' dlas curti
·lléja.se en su l·o.Stro 'las' Zl.%i::;¡as nobies dos por el sol, de aquellas tierras, los 
'. de redinlir ' a 5-.IS hC~J13 aira.go- bíceps repletos y la mirada clara ha-
neses. ~ su i~inito de victoria. 
~ columna sigue e!J¡t~las:nada. . ' Nllestró coche, un Buick de 40 HP., 

~a.s indicaciOll-es que 01 camarada Du- strve para trasladarD08 de un· frente 
'rrutl y"P6rcZ Fa.nás les háce:l. El 0\)- ', . a otro a maravilla, y aprovechando 
jetivo es PiDa <!~ . Ebro pa.ra de::de BUS . veJ;1taj~, . servimos de agéntes de 
&111 inici3.r un aV!ll!l·ce dx'.3ivo de íor- enlace entre.las columna,'; libertaria.<!. 

_ clODl8.rla que han hecho durante estos . , timos una vez más: . "Los vig: . .Ult;es 
últimos :' dias. . de las carreteras hwn de detener ai 

Ayer por : la mafíana el grupo' de CGObe cuya matricula es 456591." 
Cinema se presentó en el Labol'ato
lio Cinematográfico "Cine-Foto" con 
objeto de poder realizar los trabajos 
para- la obtención de copias, "stan- . 
dar4" necesarias para la propag&l:da 

. por medio del cine. 

·Rasgos dignos 
de imitarse 

ilera ¡"edcrica. . Montseny. 
Los compañeros. francesQs v..lenell. 

animados de un espiritll de 11,1.~~~ iD_ o 
~ejorablc, y !lan rubricado .,~~n P.'~_ . 
dos muestras de ent:JsiasmQ los .par
la.me;lt03 de los compafieros,'que l~ 

_ ,ma CDvolvClllte. combinado Ciln la3 K:Hómetros y kilómetros DOS se-

Debemos significar que los sef10res 
Aragonés y Pujol, propietarios de los 
Laboratorios "C1De-Foto'~. se pusie
ron inmediatamente a la disuosici6n 

. de nué'stros camaradas ~ra °la rea
lización.rápida de la. obtenciQn de co
pias de éSte film documental-revolu
.cionano. 

Se han presentado en estas Ofici. 
nas de Información (VIo. Layetana, 
nÚlDero 32), Do:p. Je9l1s Gu1xé, ' para 
hacernos entrega, y como segu~do 
donativo, de la ca.ntidad de 15 pese
tas, con destino a los heridos de les 
último.g acontecimientos. Que cunda 
el rasgo para fines tan benéficos y 
humanitarios. 

han dirigido la. pala:n·a. -- " 
Con la precipitación del 'caSO' n03 

ba. sIdo imposible .hacer un recuento . 
exacto del número de luchadores . an- . 
üiasc1stas ('Iue vIenen a réuilir~e a 
sus comp:lÜér09 espaAoles. en ·. la gi
gantescr. em¡:resa empr~dida por 
E::pail.:L contra el fascismo i,;,terna
ciono.l. 

Damos a continuacMu unos datos 
1ncoI:lpleto:::. esperando <!ue ' pro:l.to 
podremos informar detallaJamen::e a 
Luestros lectores. 

Del distrito de E1ne: 2 fl·a.nce.ses 
y á · cspa.fíolcs; dc Alger: " 21 compa
fiero!) cspañoies; de Tolón: 11 · com
pa1l.ero3 it3lit'.n03; del clLstrito de 
And<!. S7 eom~aüel'os e!'pa1toles: de 
PeT'pi:;:nan. 8 compnfierbs cspaAoles. 

Co;l les luchr.dcres 811tifascista.s 
viene una. compancra. de Paris. Maria 
More- O; es desccndiente de espa1iol~ I 
y portadota de una bandera con las 
llliclnle.s d~ 13 C. N. T. Y de la F. A. l. I 

Hemos tenido oC',3sión de conver~ar 
CCl':l ,ello.. y zt,ps b!\ manifestado: "No 
be vl1cllado en e'tlpl'e~.der el viaje 
I'~:-a l!brar a la E;;pa.ña que viéi na,
ce:- a mis pa.dres, de la b:arbar!e," 

':En Francill., nos ha. dIcho, es vis
to .el movimiento espaAol con una 
gtall simpatla." ' 

La! pocas t:oticias Clt'e negan a 
.. - tierras fr:x.;cesas del de.9arroDo de ias 

~peraciolÍes. eon comentadas muy ía
vorab .emente por el pue~o fr:ln~és. 

Hay peri6dicos obreros que publl
e::.n \'arins erliciones diarias a su rO
hUvo,: con el fin de lnfl'll'mo.r dcta- . 
lladamente al proletariado fra:--cés de 
la ma.rcba Gel movimiento espaAol. 

1.03 per!édlcM reaccionarios d~ 
Fr~!"'a. "Paris-Soir". ' "La Jo',u", 
"Mi di" • "I" I\ctlon Fran'1ai8e", "Petit 
Pnris'cu", "eandide". "Grlngoir", tro
ta:l de desvirtuar los bechos, pubU 
~:do Informaciones falst'.~. que no 
sn~ crelda9 por el proletariado fr~n
'cés, que ya con~ce lea proccdimientoll 

-co:.umna.~ de Ca"1Pe que manda. el ca- paran ~e una. a otra columna. Para-
mar.a.d3, Ortlz y la. '3 · S~l'i.aO;:la., que jeá lioUtSrios apropiados para la em-
rna:nda ~ernández. boscada. 

Pero todo el mtm;;io p3irec1J. ajc::o En camiasrlos detenemos un co-
al pe!igro que .00' a.vocmaba... che que nos infunde sospechas. On-
. ¡Un avión a 'la visita!, y 108 CO'.;,.1- deo. en él la ensefia de la Cruz Roja., 
ponentes de la.· .co1Ull'1ll3. miramos. co:! pero en .la. maleta hallamos, después 
almpa.tia a la cave aétca que, en , de previo regifltro, una condecoración 
prmc1¡>i.:>, e:dm0.3 tripuiaqa por UOla monárquica y un espadln, cuya pre-

~~ =~:$. : S=~~$!'''$!*~~:r;= . . 

Entierro del' capitán 
Arenas , 

de los nuo3lros. Descendió· el apa:ra· sencia., el que se dice oficial de la. be-
to a :eooasa a~ul'a. y p:>r una razón nemérita. institución, no sabe expli- El SUbcomité de las Milicias Anti-
hwtinoUva aclivJnamos en él un e."le- c~os. Como quiera que incurre en ' . fascistas de Unión Republicana, . po-
migo. Efe~,;i"'2.m:mte. era un avióD va.ns.s contradicciones, lo libramos a ni! en c(jn~imiento de sus afiliarlos, 
fas-ciDta, el cuaJ cejó Ca.3r deUbe:..-a- Durruti para que lo identifique de- . así camo a los del F-reIllte Popuilwr, 
damente la pl'imera t-ombo. c:>orgt.d" bidamente. que hoy, miéflCOles, .a ,las cuastro y 
de- mtJ:ralll. sobre la ambulaccia da Otra vez a Fraga, y 4e alll a Lé- mOOia, se proeederá al enteNam1ento 
la Cr'.JZ Roja. rida. del capitán Antonio Arenas, .muerto 

.Una. ge:Jta hero:-ca, llCl ca.be duda. Los campesinos habian obstruido - -g>loriosamente en la Plaza de Cata.-
tratán:looc d~ !os a.~.nos fascistas. las carreteras con alambradas y eno~- luña al frente de las fuerzas leales. 
Tr-es bombaa más, y e.pa.rccen cun- ~es troncos y el camino se hace di- El entierro s3lldrá a. la indicada 
tro avionas e>1 el e;:¡p3clo qUi! ,nos ~_ • ficil. hora del Hospi-tad de la ~eranza, 
zan hasta dieolccho bambas. I Nos cruzamos con el coche de Fa- sito en la Avenida de leatria. 

Po'r fo2"tuna. a .1M v~e3 de Jos di- lTás, que ha ido a Lérida para cural'- Quedan tnvi-tados todos los p.a1"ti~ 
rig:m,tes dc la. columna. la. reac'ión se una leve heri"6.a causada por un dos antifa.sci:stas. 

v · ' . ¡,; . cascote de -metralla. o;?eróse rápida y se intensificó el C:~~~~,~~~~~:'.=~~~~~~:.~~~";~~~~~~~,II;:~~,~~II;:~~~~'~~~~'~~~~II;:~~'~~~ 
fuego de amo"..ralladol'as so}):-e aq~e- A nuestro paso se levantan los pu-
Uos cuorvoo- d~ la raacc:ó:l que. ¡PO- fios alegremente, y observamos' con 
brec~tos!, pretoneian diezmamos. Al para. continuidad, que ipartknl'larmen-
fuego C:! 13.3 va,lientes milicIas po- te 108 niños, ponen en el viril gesto 
pula.res huyen C()bo.rd~.mente nqucllas todo su infantil cntw¡¡iasmo. Y ello 
máqul.lla..'l de Cüf:er con a.las. DOS alegra enormemente, porque ve-

Poco después 31ptl:"E-ca un avióa déll lliU,¡" en el~';';J , a los hombres del ma-
Gooloro:), y la ca.1L'1~ ya. e3 a.bso:uta. fta.qa, que herc.darán de nosotros lo 
I1~ hab:dQ, en to~a.1. sei."l heridos que los asesinos ael proletariado no 

leve.s que qu~er'3n C'OIltinuo.r en sus supieron darles: la. libertad y el de
puestos va.Uentementc. . recho a la vida, por la cual luchan 

Faltos de la necesaria protncc!ón ahora este puf1ado de valientes,. que 
por . parte de ~¡¡estros aviones, la co- en el frente aragonés ofrecen su sal1" 
lilmna toma de nuevo pos:cionés en l'('1'e, que quizá oorrerá a nos, ·inun-
Bujaralo::. ti.ando, como un fulgor rojo, 10' que 

En las Milicias f¡gura un much:l- fueron palacios, cubiles de las fieras 
cho aviador. ('I'Je ante la viol<!ncill de reaccionarias. 
los reaccionaMOs. le ofrece para tri- -Esta noche sa:limos de nuevo para 
pUlar ¡;n avión v combatirlos. Pino de Ebro, en cuyo ,poblado nos . 
. Dutruti le ~utoriza' débid~mcnte, y fortificaremos adecuadamente: Nos 

el muchacho pa.rte para Lérida en han' prometido aviones. Caldea. nues
bu~ea. e::! un aparato oe bombardeo. tras venas la sangre. QueremoS" lu-

A poco aterriza e:l 1:D Ca.r.:lpO Ce%'- r:har por nuestros hermanos. Y ven-
cano a. Dujaraloz. _ ~el'emos .. Pese a quien pese. Sea. co-mo sea. • . , .. 

EN C.\SPE F. O. 
-

En Ca.~pe 111. columna mandada por En el frenb! (BU'jara!oz, 28 juliO). 

~~~~~~~~~~~"""$$~$$~$$$$* 

Desaparecidos 
Se han personado en estas oficinas 

algunos familiares de personas des
aparecidas estos odias, 'con el ruego 
de que hagamos pública una nota 

, inti!resando su paradero. 
Son los siguientes: 
Una joven de' 26 años, llamada 

Francisca Esteve, fa.:!ta de su domi
cilio desde los primeros dias de los 
sucesos. Para 1Dformar, dirigirse a la 
calle Callao, 20, 1-2 o a estas ofi
ct,has, 

Las oficinas de alistamiento de mi
licianos comunicar.án dónde está aJis- . 

~ ta.do el ebmpafíel'O :Alfonso Pros~eti, 
-a su madr(l, Lucia Lorenzo, que- .ha
bita. en la 'Plaza Martilla; 5, 2~2. 

Interesa .averiguar el paradero de 
,Federico R,pdilla, de Miguel López, 
del compaftero Rebollo, de Virgilio 
Sanjosé Rodero y del CQmpañero En-
rlque Sagu~. _ 
IG"'$$~~"~'~$$$S~~$"',"','QI 

ce Tierra y Libertad» 
"Tierra y Libertad" comunica a ·los 

vendedores de periódicos de Barce
lona y su radio que, desde hoy~ jue
ves, se ,venderá en los mismos pues
tos que se vende "l,.a Vanguardia", 
de 6 a 6 y media de la tarde. 

Saldrá definitivamente a 8 pá.gfna.! 
Y a 0 '15 céntimos de venta. 

~~"!"""I$""$~~~",:n 

El almirante inglés 
respeta los co~ve· 
nios internacion'ales 

Algunos periódicos de boy; han pu
blicado la noticia de que un liarco 
inglés ha·bía entrado en nuestril puer
to sin respetar los convenios inter
nacionales. Estas oficinas, han teni· 
do la ocasión de enterarse, por fuen
tes fidedignas, que la noticia publi
cada én la Prensa no tienen nmgún 

. fundamento. El alniirante inglés ha 
'dado todas las señales internaciona· 
les convenid8.'3. . -

$indicato de Emplea~~. de 
,:.--;- · -t. Industria Opt~~a ' '. 

A TODOS LOS CO~1P~EROS DE 
LA. INDUSTRU, OPTICA 

EN GENERAL . ~ 

~or la presente nota se os con-t'oéa 
a 11,1. reunión general que celebtart 
~te Sindicato, para decidir sobre 
asuntos de má.."{ima importancia.: 

da esto..'1 peri6dic03. 
lAS compafiero.'i fran"e~,.!O han ~Icto f A luchar contra' I 

~on"enlente!TIente Install'do., e:l. unn 
de 1,.." pabellones de Ped:-::!'~!'. )'lara I '1 f ' · . 

COmpañeros cuyo para-
• 

dero Intere.a conocer 

La com~,rca de Camprodón 
ha respondido al clamor 

! popular 
Nuestro.'i camaradas nos informan 

que la pOl,lación de Camprodón y los . 
pueblos colindantes viven el frenesl 
que sa.cuo~ el alma. .popular de la Ca
talufia. proletaria. 

Esta reunión tendrá lugar hoy, dla 
29, a las cua.tro de la tarde, en el lo
cal de la calle Ermengarda, n6.m.. 51 
(Hostafrancbs, cerca de la Plaza. Es
pañal. 

~:::~~e~t~~f~~~~;~:';::l~~~~ ~~f~"~ . e · asclsmo 
caso de tcner "!le i:.tervcnir en la lu
el! ... "ntif~scist~. 

TocJns e!lo~ JlIl.:1 Ilbll'!l ..... ~A.cl ... el t.rfl
Mio. Ir. t .... ,....n::t" Fin vaci'ar. · "ara po
Ter~!" r.l l:-..do rla 1M trabz:i!ldore!l COO _ 

1'~1'\('les, y e:t sus ~omblantcs se 
rethi~ ,rrn. i::t l)"'''1.l ~8tf!"Í~c('l(.n. 

1\ rl'):'~~o., e,;~E' her!)t\ ~~\I~.. ~e 
""1\ Int~-~a,.it'ln31 r"rA, I!b~tfr él tel'" 
rl!m'1t\. , (1"" I'''' ,.,p.~ ''''!l71'.!'lle ~cb-e ,.1 
Mllr.r'l\. CO:l la satLc;fa.cci6n que es de 
8ll-"m"·. . ' -

DCl"'l~ -n-" dn-"'~ ltt ~leT'v~n!<!I\ ' a 
l~ JIl""F"~ores .... ·if"! ~cl~tn!" t'r~r."e~e"! 
~. r.~"'l,j'\. ",1!"!'1 r¡>.<tl1e- te .. ,.n Fr..a~~.h ·.y 

f't!-iti,.... .......... 'l un ",.lw!o · aÍ!'t5ri; ,,
,.-. ft , ... ~ :l'·"'v:\e "'"':''n~~Ic1'''~e~ ,..",.. ' ~ 
r-....... f !!'"" f'I"'" T"""(S"1 0 ,,~ ~ .... (\ .. '---:'m."" 
tléros llegados hoy a n~~~c1~n4. .. -

Han lIege.do procedentes ele Fr::m
cla. '600 compafieros para inscribirsc 
en ' las ' Mllicia.fl antifascistas para lu
char cOlltra las horcias del salva-
jismo. , 

Entre ~tos eompatleros hay mu
cllos franc~c3 e italianos. 

A TODOS' LOS 
DELECiADOS 
Reco~os una vez a ' loa' delega.

dos de Sindicatos y AteLe03, que cl!r
ca. del .Comité p.egional se ban cl·eado. 
las Oficinas de L-'iormaclón. En ems 
hora.s trasce~dení:.ale8 de lucn~ no ' 
so puedo de~' abandonada la pro

, 
Quien se.,,, dónde se encuentra el 

compañero Antonio Sánchez Sánchez 
comuruquclo a. la calle Watt, 17, ~ 
jos (S2.llS) , p:u-a tranquilidad de SUB 
padres. 

-AntonIo nalust. del -Sindicato 
Ull!eo de la. Industria Vidriera, falta. 
de su domlcn:o desde cl domingo, dia. 
19. VUlte camisa. verde. p::mtalón ma
rr6n y cruza alpargatas blancas. SI 
alguno sabe de su para.dero, 10 co
municará 'a dicho Sindicato, Ermen
garda. 61, 

-Luis Romero Merino, del Metro 
~rD.nsversal, que ¡¡alió CO:l la prime- 
ro. columna expediclonarin. a. Zarazo
za, o los compaf\eros que de él se?au 
deben dar noticill.f; suyas a BU madr.< 
Ga.blna. Merino, Tapl:;lJ.S '1::, 1::1 •• :u- · 
lona. ' 

• • • 

Los tr/Lbajadores de Camprodón. 
Llanas, Vilallonga, Set-Cases, Motlló, 
han abatido a sus explotadores. No 
obstante! la arremetida del proleta
riado d1f estas poblaciones, les alen
tamos para que se sacudan definitiva_ 
mente ~el feudalismo que con tanta 
fuerza pera en aquella comarca. 
No olvi en a Huguet, amo y seftor de 
Vllallo ' ga. 

El r~ctor de Camprodón ' se halla. 
en la cárcel de Gerona. Es indist>en
sacre (tue los camaradas de Gerona 
no olv:jden a este pajarraco, que se 
apellid/lo . Juan T¿lseU .. 

NUe,1tro camarada Agusti nos ha 
lnforn;ta.do del sano e.9plrit~ que pre
Val~e!, en la comarca de Campl'Odón. 
Hay que persisUr en la lucha. 

Se ruega que no falte niDg1ln obre
ro ni empleado de la industria. ópti· 
ca, pues a todos en g1lDeral afecta.
r~ las resoluciolles que se tomen. 

IAJUIlta 

~~~~~~U:S_ 

Un hospital de s~n· 
'gre en un convento 

La. C. N. T. se ha incautado. del 
convento de la Orden del Mona..<lte
rio de Jerusalén, situado en lá calle 
de Sanjua.coistas, 8 (Graciil). 

Un grupo de compa.fíeras y como 
pafíeros, . bajo la. dirección del cono
cido Dr. F. Marti IMñez, trabajan 
incansablemente para rehabilitar en 
dicho convento, UD hospital obrero de 
sangre. pago.nda.: elli tiene gtllD importan- · Lo'l. companera Nieves Vend~ell. de 

cilio pa.ra los compaiJeros. ptlro to- Barcelona, desea: saber el paradero 
De~de . el Sanator;o Marf- ,QavIa más para el pueblo. de _ su compaftero. Jacinto Fab.egat _Ju:,=U:~""~~'$$"*$=~$$~'~~~~~~~~""U~$!~ 

.Algunos s e e t .o r e s anU!asclstaa Ballestero, que cumplla condena en . ~ 
ti~o ,Q SlZn Juan ¿e -Die,. , aprovechan esta circunstancia para el . Pena,l de San Miguel de los Re- -li st de ca dávere's iden. tificados en el De' 

su propaganda y huta se atreven a yes y que, a peSD.r rle .haber ~do U-
~e Cill~foll te gi 1 h h .~_.- bcrtado por el ·mO'\>lmiento antif~¡s-

~~' '~:'l~~= J;':.= ~~~e~ 14d~:i c~:;:E ~~~.~~ ;n~~~~"d~e :J~: -l-:,6sito . del Ho:~~~.:!~~ico . 
pltalizad'-3 ell 108 sa.r.atorios de' san . Para 'Poder hacer 'mejor la. ' propa- • • • Olod ·ro Coll Ibá:flez. F.ralDdsco Ba:tista. 
Jl1&n k3 Dios, sito uno en Pcdralbe~ gaílda, 'cstaS .. ollcina.s necesltán tener ~8Iti. o ltur.ra[de G8Il'Cés. Luif¡ Viladot Sala. 
y el o:;ro e':' C::aláJeU, con el nombre la iJl1'or~clón da 1t'.lJ fuentes direc- camarada. Bargalló: Agun~dam/)s Nor o FerDández Ga:reia, Pedro Boscl1 Labrus. 
de Sanatorio ldaJ1ctmo de 'San Juan tas, da. los 'comp:l!leros t"!;.e toman noticjas tuyas. Tus padres est<i.n 1m- ' Ram' n Mumbrú Mirailles. Emilio Marti Robert. 
do Di03: parte CD' las lucllaa. cóntla¡ los fas- pacientes. Escribe, sl puede.s. Josf Marm Mumbrú ML"8lles. AngJ.e Escudero. 

Suplicamos a tOO08. para la buena ' 'c1!tlw. . . Joaq in Soeoero Predell. José Rius. 
marcha. del editlciil y para.la moral- ' Por esta.. raz6:'i I!!e ruega a todos nrsH,,:n~""'"'~""'C~J~ · Luis' RlQCa Mues.. . . . José Cusso 
.de la. C. N. T,., que se abs.tengan ,de' lo. delego.dos (!ue pasen por el Co- . - :io: ca:stel1arna. Damián Catiellas. 
ve- ir a b¡:e:car nlng"/Ul nUlo. pues mit6 R lId j FederAc=ón Lo"al de . Juan R. dé AllInJaoón. Maria Muñoz. 
el1 

... _ b' t eC' oun. y no e en de entre- u u '"" . J~'" .. rart'·-ez S"-"'hez. F .... mn ... do Bu·t~·. 
oa e8LAl1 "en y ccn cntos, como d viatarse con a.!gulen de lloS Oftcinas .......... U& ......, v """' • ..... 

conocieran el c:a.cbl0 de r~g1meD gn de Worma'3Ión, qUe est4n ~c!a18daa J d ~anciil Ortega. Ma.rtinez. Bernaro.o Laeruz. 
la vida soc!aJ. . . , oJ J?,dbCe1 CoiJltt6 Régional. uventu- eS Liberta- . . Gaya. . - . ... . Antonio Mitj8lvila. 

Como :os bem08 enterado por vo- ~n atcba.a Clflclnr... dará.D las fn- Mj¡ 1 Ribera MonP.. EUsoo AlbalaJt:e Montes1:n08 
'ces &jenas que eom&!l rumores de fo~c!~~s concre19-a sotlre las lu- rial d,e 8arcelona Man lel JÚ'an Villa. Federico Fernández ~ 
que E'~ babia. entrado en dicho -eéUQ- I ehas lIOr.,enldall, como tambi~ .sobre M - L1~ra. RamóD Bate Jov.er. 
cio. plEOte4ndolo todo eiD resPetar a loa becho! revoluc1onarioa. ' realIzados Se convoca a tod08 los mUitantes Ant 'DIi ~qU~o1'a. Luis Ferrer de Ja.rza. 
los :I1l'lS. hemo" de decir 1;!.ue. nos- e:. aquella localidad. . y slmpa,tlzante's e; la, reuni6n Ue" . A (') o uar Luis Molinos Vidal. 
"tro~. 10'1 ann.rquletas, loe dé la ' C. Sí h:ly delegad08 que ruleran dar ' celebrarA el d1a 30 del corr1e~te a En C8SaIIJa. Felipe Ville1)8. L6p'tc. 

Me.nuel Monje. 

t' • t~~n.. cotazán '7 buenos senti- ción '7 no. pued~ , trnñsniltdrla!i por .1ae, JJ •. LL. (calle de Cortes, 491), . Vlct rimo ' F':i e, Ramón Rodrlguez SaDII. 
m.C:l.OlL . c~cr1~o. rfrv3nse (je.,~}!;e'ltro telG!ono, ' . P,&1'a as.cutlr los 'asuntos pendientes, An.ru.o A4-caa P , José Oa.parros. 

El CODilU 'luc JI el w.mel'o · .. ¡;,,~ . l : El Secretario, ~ Diaz. ' . José Maria ParW. 
I l : " ; 

I 1,.l . • l' . . . ¡ ~ 
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La ,impr'esión 9-''',e,I-'a1 ' ac:usa I,~ 
de,rrota ~'e los fas'cisla., en' te»do 

el paíl 
, eobM todos los lug&TeS donde adn 

quedaD facciosoa, los avialdol'ell' repu
blicanos efectllan vuelos de bombar
deo y reconocimiento. Las bombas 
de 1& aviación afecta al régimen, cau
san cOIlSiderables estragos en los re
ductos facciosos; pero lo más iDter&
sante son 108 informes que el Gobier
no de la República obtiene de ¡OS 
pilotos de las aeronaves que hacen 
~esgadas y fecundas incursiones 
por los sitios donde se hacen fuerte! 
los traidores al régimen. 

Tanto en. 7.a~agoza como en Sevi
lla, Córdoba y Granada, la desanima
ciÓll es la caracteriistica exclusiva 
del dominio de los facciosos. 

La población ciyil de dichas capi
tales desafía con gesto hosco y he
roica tenacidad a los militares que, 
por la. fuerza. del terror, impone¡¡ una 
autoridad facciosa que habrá de ser, 
ciertameLte, dema.siado efiimera. 

Los obreros no acuden al trabajo. 
El comercio permanece a duras pe
nas abiérto, negá.ndose 9ue duefios al 
trá.ftco tan pronto como la ,tiranía 
rebelde aftoja el cerco de las ame
nazas con que atemoriza a las capi
tales. Todos los fu ;:;cicnari09 de los 
organismos del Esta.do permanecen 
igualmente inactivos en las ~lazas 
ocupadas por los militares facciosos. 
cooperando asi. de la manera. pasiva 
que les es posible, a que las dificul
tades y obstáculos se amontonen 

~' ,a ·la poUWca orbDID&l ele , loII 
taccioeoa. ' 

Cunde 1& DOrmalldad Y la traDqul
lidacl en Madrid, Toledo~ Cludad ,Real, 
CUenca, Guadalaja.ra, Alba.cete, Mur,. 
cia, JlWl, 'Huelva, 'Almerla, Vabm
cia, ' cutell6D de la PIaDa, Alican~~ 
Barcelona, Tarragoll&¡ GeroDa; Uri
da, San Se~ÚI., 'BUbao, S,antaDder 
y en otras poblaciónes. 

TOdo. los puertos del Meditem.
neo, los del Cantlbrieo y lOs del Es
trecho de Gibraltar. -COn ', eXcepción 
del de, Cádiz, estAn Controlados por 
1& au~ridad legitima. 

Asturias ea también, en su mayo
ria, territorio controlado por el Go
bierno legi~o. Solam,ente en Oviedo 
tropas faccioSas, al man40 del coro
nel Aranda, se ~sisten. 'Cercan la 
ciudad los mir:eros, con t.uerzas ta
l~ que intimid!L a loa rebeld~ a la 
rendiCión, deseosos de no iniCiar el 
ataque a base de diDamita, que ' serta 
fatal para la Integridad de. la pobla
ción. Se espera que la falta de vi
veres y la moral decaida de las tro
pes d~l ex coronel Arañda, harán que 
la toma de Oviedo resulte i'DOCruenta 
y que, en sU cO%l$cuenela, pueda evi
tarse la destrucción, que de otra ma-
nera selia segura. • ' 

Para nadie ofrece ya duda que el 
leyantamiento sedicioso etItá. en fran
ca derrota. 

Duro eon ellos., que son \ Los 'alClstal ,no le 1: '. '-

unos canallal 
Madrid, 28. - Por decreto del mi

nisterio de Marina, se dispone: 
Articulo primeró: - Los vicealmi

ra.ntes don Indalecio Núfiez Quijano y 
don Josá M.' Mayés, el contralmi. 
rante don Manuel Ruiz Adaux, el ca
pitán de navio don Francisco Balta
rrecha y Diaz de Pucho, 105 capita
nes de corbeta don Manuel Ceballo 
Caspado y don Franqi.sco Javier del 
Pardo y el teniente de navio don 
Eduardo Amada Zaraux, causarán 
baja definitiva en la Armada, ron 
pérdida d1!l empleo, prerrogativas, 
sueldo, gratificaciones, pensiones, ho
norariOll, condecoraciones y demás 
que les correspondan. 

Articulo segundo: - El Gobierno 
4a!rá _ su dia. cueota a l<as Cortes 
del presente decreto. 

••• 
Madrid, 28. - Guerra. Por decre-

, to d1!l este Ministerio, se dispone que 
el general de brigada don Federico 
de la Cruz Boullosa, cause baja de
finitiva en el Instituto de la. Guardia 
civil, con pérdida de empleo, prerro
gativu, sueldo, gratificaciones, pen
siones, hoDOrarios, condecoraciones y 
demia que le correspondan. 

D.tall.a d. la toma d. 
H.IUn 

M.a:dtid, 28.-8e S81ben detalles de 
~ se mició el movimieDto en He
um. 

.Al ,J:u once y media de la maf\sna 
88 preseató U!D& compañia. en ias In
mediaoion:es de la estaciÓll férrea, y 
á!Jt& 'pa.rec1ó que fu.é la seiiad de, ata
que, YA, que imnediatame.ute se ,ini
ció el üroteo Y ya no seinten-u:mpió 
hasta, ~ tires de Jata.rde, en qtnl el 
mego de rusilería. y el tableteo de las 
8IIJleItriIII1a 8il sery.ltcio de las 
tuerzas adictas a.l Gobierno hicieron 
'C8l1aI- & _ rebeldes. Deepués de dele 
l10ru de a.beoluta calma., comem:aron 
a CCIIl'1'eI' 1aa primeras noticiae de la 
:refriega. Habían resuJItado siete 
muertos y varios heridos; dOtS perte
necieutes a las fuerzas de CaTabine
ros, dOllS faacistas, el millci8lll"O Mar
CQe i'riaB, dos neubralea y iuego el 
fascista. Emilio Cuetaega.. 

TodOI contra .1 falcilmo 
Ciudad 'Real, 28 (por radio) .-Ha 

termJnado la formaCión de un bata
llón de milicianos y campesinos de 
la proviltcia., dispoL\i.éDdose a acudir 
a los sitios de peligro. ' 

En Valdepeftas han sido detenidos 
ocho hombres y una mujer; ocupan
tes de un coche de la mai;rlcUla de 
Madrid, 48814, a nombre de Peqro 
casullejo8.Y que Iban provisfoa de 
abundantes armas y municiones. 

Por la estación pasó u.Da mAqulDa 
remolcando dos UDidades ocuj)adas 
por dos tenientes coroneles Y ·UD t&
JlUnte de A v1aci6n, prisioneros, que 
fueron capturados cuando se ditigian 
& VUUmuéva de, 1& Serena. 

Ha marchado a Córdoba 'Wl ~ul
po dé Telégrafos de esta. capital. para 
rep8r.ar las comUDicacloneB telegr6.
Aeu de.truldas por los facciosos. 

Numeroeas aeI1orltaa ' Be hán ot~ 
cldo al gobernador para colaborar 
como eDtermeraa. Codullla' «mIrO-
8ILDdo la 8uscripción a favor de los 
Jealea. Haita ahpra al~ la cifra 
a 14.800 peeetM ' 

J " 

.I,nan 
Ciudad Real, 28 .• - Se hall tllDido 

noticias de que un auto con eil núme
ro 48.814, ocupado por ocho perso
nas y matrlculado a IIAlIUbre de Pe
dro Castillejos, iba proviato de a;bUlll
dañta armaS y mucici~. S~ pra.c
tica.ron gestiones, tomándose las me
didas pertiDeotes, y el auto tué cap
turado cuando se dilrigia. a VWanue
va de la Serena.. ~Lo ocupaban dos 
mujeres, dos tenieUtes col"oDe,1~ y UD 
tSionte de Avia.ciÓll. ' 

L1ainada urCJente 
Madrid, 28.-Todos 10B' licenciados 

del Regimiento de Trapsmisiones de
berá,L. presentarse para ser utiliZados 
en dicha especialidad. 

San Roqu. y 'Al,eelra. en 
, , 

poder del pueblo 
M'tUaga, 28. - Las fuerzas ' miIi

étanas hlUl logrado "esta maftan'a, apo
derarse del pueblo de San Roque, pe>
niendo en fuga a loe rebeldes. En Al
geciras y San Roque, los fascistas 
han sido completamente reducidos Y 
muchos se han pasado al frente d~ 
las tuerzas ~eales. ' 

El gobernador ha hecho elogi9s a 
los, periodistas de la bravura. de loa 
milicianos, diciendo que siempre Se 
hallan dispu~toB a aCudir. &; los ' 8ÍtloB 
'de peUgro. ' 

,HII cia la ~ormalldad 
~d; 28.-ComUDican de V~ 

cia que 1& JUDta delegada del Go
bierno en dicha capital ha recibido 
el sigtUlente telegrama de MurcJa.: ' 

• ... Delegación provincial de trabajo 
a Junta Delegada: COmpláee~ ma
nifestar que se traba.-ja noriila.Jmente 
en Murcia Y su provincla../' ' 

También 88' reciben noticias que , 
dan , cuenta de que l!Ie trabaja' nor
malmente en Málag~ .ldbacfi~ Y 
Murcia, Y en todas las pl'!>vincias so
metidas a 1& autoridad legitima del 
Gobierno de 1 .. Rept'ibUca. 

• • • 
Villena, 28. - Ha puado el ~rreo 

de Madrid, después de una semaoa 
de Incomunieaclón con, la' cita.da ca
pital. Los ejemplai'efr de loa periódicOs 
fueron arrea.tados de mano. de loe 
vendedor~, ,agotándose a loa pocoa 
momentos. L 1 e ,g '8. ron t'inicamente 
ej_plares de "Heraldo de Madrid", 
"Mundo Obrero" y "El Soelallata". 

La. tranquilidad en esta población 
e.tI absoluta. Hoy baI1 vUelto a - t.ra
ba.~ar todOll 108 obreros, ~eepu_ de 
ocho dlaá, de huelga entuatuta Y fer-
vorosa. . - , ' ' 

La8 Miliciaa de 'esta locandad ~ 
peraron a 1& toma de- A'lm,&M& 'Y Al
~ete, en mpón de 1& Guardia ~vU, 
al mando d~ teD1ente se60r ~rra. 

Se han prodbcldo ' doa desgracia 
1& mentables, Un mUiclaDo.nun6 . ·,r 
~ por la exPlostóD, de un ,.~ 
tacto qpe , Uev,aba" y otro mUtci4."'lO 
ralleció a couaccueneia de la oper.:;
e16,a que ae, le efectuó para C'l'·,rl .. 

raeriJ:p~r:. se produ~ ~, dfIpar6r"elr. 

I ~~ • . t 

"IOUDARIDÁD' O_RERA ' , , 

,U",ex ,'mlnlatro en P.rla 
, , • ,Y.. , 

M&arid, 28. ' .;.. A láa , ciDc;o,' " '11& 
facllitádo en ei' MiDlsterio de Mari
na, una nota en la que ~e dice que 
el ex mUilátro,) don, Ferna.nd~ de l~ 
~ps" que... estallar liL sublevacilSn ' se 
hallaab en Ginebra, 8e puso en caml
no ~ed1atámente, pero el represen
tante del Gobierno ~~ol ,hubo de 
comunicarle que 8e detuviese en p~ 
~, y dOD FernandO d~ lOÍl RIOI!I, obe
deciendo eStas indicaclones del Go
b.erno espa6oI. 'se, halla PQr ' ahora en, 
P~. ' 

LOI a.tu'rlan~' pierden l. 
paci.nci ..... 

SUltUllder, 28. - , Se han tei1ido 
noticlaa de ~, .seg'llD las cU8llt., 
las tu~lea.'tes Y' las m,illclas que 
asedián la ea¡pita1 8i8turian~ han re
forzado -en el dia de ayf!lr -algunu 
posicion-es. 'ventajosás sobre la ciu
dad, a la que domdDan, en- absoluto. 

Se espera. de , un, momento a ' ,otro 
que los rebeldes dejarin. de oponer la 
,resistencia ,que vienen oponiendo, Y 
de no ser ~.i, se procederia a bom
bal'dea:r la plaza. . . 

La ilrteDSa. niebla. de estos dfas, no 
ha permitido a la Avia.cióI;1 v~ se>
})re 1& ciudad. Los VUelos de los aero
planos darán comié~ tan pronto 
como este incanvenieDte atmosférico 
des&pa.rezca. 

.' " 

.' :- _ .. _._. -' -
.t · 

• . A'· .. 1( • • " " • 

Orden •• I~creta. fN'FORMACION 
EXTRANJERA 

Noticia confirmada ' 
Hend&ya, 28; - N~ rectbldU 

de lt1ín asegu.ran que esta roaflana 
~' luII1 reDdido a lae fuerzaa del 

'Hend&ya,', 2& ,- lI'.et&' m-llana ,h& 
entrado , en J'raDcla ,por el puente in
ternaelonaJ de Hendaya Wl auto~6-
vil d .. la ~trieula de BU~I retul
sado pOr, ,el i)'~te, P~pular, 4¡IIl ~, que 
vUi.jlUl ' tres person,u cuya ldentidad , 
se desconoce, Y 8e dirigen a ,Par", a 
fin de cumpUr determinada mJs16n 
cerca de 1& Embajada espdola en 

. aquella capital. Como se 8abe que el , Freate p~ l:a.a ttopaa ~ 
,coche" ha, venido .por, earr~tera desde -. -' .. 'lO. CIJ8Il1:.eles del bamo de Layo-

, 14, capital de, ,V1zc/l;y$. . y t:o~ no ,pre- '". , kilómetlrOl de 
senta el menor imp&C~o"de &rJI?a de ~ ,situado a unos dos , 

. fuego, su presencia en Hendaya pa- ~ Seba"'!'" 
rec;e,- éVidenclá.r' CJ~e el Gobierno de .. , ~"" ~ " 

=:;:teC~D~~~i:','~: c:r~t=: , ~ E~ Santander no pala nada 
tre iBlbao," San Sebas:ti4n, Renterfa , , ~"'ft ~ o.-

, e lr11n. ' .. , " Bayoaa, 28. - ~ ..... m~8Q· ..... 
'eDtriUio en el pUerto de Bayema el 

. liuql1e de guer.ra brlItán~ "Verity", 
"Unlfqrm.1 para loa mili. , :e¡-',WSmo que repatrió a numeroeoe 

, , liilglélfes pr~eóeDteB de San Bebas
'tlh Y que luego hizo rumbo a .Bil
bao de donde procede ahora. Ha. 

Parls; 28. - Loe enviadoa espe_.- :: tr~o de la' ca.pl.tal vizcaina In pa-
clales de los · periódicos pari.s1noa en' , ~1~t'Q.s, unos de mI,bao y otros · de 

, Madrid, comunican que' millar.es de ,SamaDlder, a quienee han intenoga
costureras trabajan febrilmente en· , do 'los ,periodistas~ mmifestando que 
la confección de monos de mecánico, ' ~ ,la- capi.ta.l mootaAesa la kaDquill
de sarga azul, : que, por' ahora, será dad es a.bsoluta, que laS opera¡ciones 

, el uniforme de loa milicianos 'que lu- ' mercam.um se erectúa.n casi con DOr
cban contr.a.. los rebeldes .. El Gobier- malidad, que no existe nerviosismo 
no está. regullUldo los ,precios. ha.bi~n- " ~e: :ntziguna clase en 1& poblaciÓD Y 
do 'establecido el ,de 80 céntiII\o,s litro que -no falta.n m.a.teriaa de primera 
para la leche servida a ,domjcilio y ~ , 
70 'céntimos para su ' adquisi~ión en 
las leoherlas. 

La r.ndición d. San S.· , ' , IHasta los ' "nazls"I ••• 
Buen cargamento 

Le Bourget, 28.-Esta roafiana., po
eo " ,d~spués de las 11, ha, aterrizado 
en el aeropuerto de Le Bourget un 
bim()~or, español Douglas, procedente 
ele Madrid, que pilotaba el aviador 
de-'las L. A. P. E . .seflor Cotelillo. 
El 'aparato ha ~do 'una carga de 
~go~es de oro de , un peso de más 
de 1.200 kilos Y , pasajeros. 

baltlán, Dantzig, 28. - Grupos de "nazis" 

Madrid, 28. - Hoy ha sido facili
tada 1a.-siguiente iDteresantislma no
ticia, referente a la rendición de San 
Sebaatián: 

"Después del apretado cerca que 
habia. sido establecido por 188 tuerzas 
leales y por las milicias populares 
en torno ,del cuartel de Loyola, úni
co foco de rebeldia que quedaba por 
someter en ,la ciudad de San Sebas
tián Y en Ía provincia de GutplÍZcoa., 
en estoa momentos acaban de rendir
se los sediciosos, entreglindose jefes 
Y oficiales a los sitiadores. 

Han sido conducidos los facciosos, 
com~ prisioneroa, 'al edificio de la Di
putaci6n Provincial. donde está. ins-
talado el Gobierno Civil. ' < 

Las fuerzas leales a la República 
han ocupado material de guerra en 
cantldad abundante Y en ~rte~taa 
condiciones. , ' ' 

Los soldado.s han declarado que ha
blan sido obligados por BOS jefes, y 
al entregarse' han fraternizado con el 
pueblo Y 8e han sumado con entu
siasmo a la.s Millciu. TOdas las ma
sas laboriosas y republicanas de San 
Sebastlán, una vez lograda la victo
ria, en cuyo empeflo se han derrocha
do toda clase de sacrificios, se entre-' 
gan a , las naturales exaltaciones de 
alegria que la victoria justifica Y es
timula. 

La ciudad ha recobrado su upecto 
norm8J y animada de Yivo ,entosias- ' 
me, republicano, se dispone a prose
guir 1& ,obra de la victoria republtca- . 
na Y' de la libertad. ¡VIva la Rept'i
bUca!" ' 

Alba'cete, libre d. falci.tal 
Albácete, 28.-En esta capital se 

ha restablecido por completo la nor
malidad. Las fuerzas leales confra
te~ con la población Y las mu
jeres abrazan a los soldados. En la 
rendición hali contribuido, logrando 
la ,victoria, 'dos compafúas del Regi
miento de cartagena, 250 carabine
ros, .una. -compafúa de ,a'salto de , Ali
cante, .'una compafúai de Murcia, doa 
mil milicianos de difere1l!tes provin
cias y 1:500 de esta capital. Co!ltri- , 
tiUy6 a 1& victoria de las fuerzas lea
les al Gobierno, seis aviones de los 
Alcár.a~, que bombardearon eficaz
mete a lo.s rebeldes. Varios -de loa 
jetéB sublevadoS se 8ut9idaroli. 

IJ ' Uú , b~en acuerdo 
M8dr1d, 28. .:.- Ha sido facUitada 

la "~iente nota del mln1sterlO 4e 
Obraa Pdblicas: 

"La anormalidad de la; aituaCIÓD ac
tual, producida en la explotación de 
loa ferrocarriles, Y 8ll laa relaciones 
mercanWes de todaa, clases, requlere 
de este MiDUlterio 1& adopción d~ me- , 
cHdaa que eviten la iDteDsificaclón de 
loe pCl'juiciOs que se Vienen, ocasio
IUÚldo' y, al efecto, 8e ha servtdo dis
poner con carácter general, para to
da. Espa.6a, 1& condonación de' todos 
los derechos de ~enale y paral,i
zae1ón Y 8U8 recargoe qU'e se hayan 
'producido en lu estacione. ferrovfa
rtaa, deade el dlÍL l..7' del actual hu
ta el dIa 81 del mlmno. 

TaD;lbléD quedaD , exceptu.das ias 
Co~pdfas de i~arI'Ueá ' del' plazo 
de ,éDtrep de las expedtClcmes, por 
DO haberlo efectuado, dentro del pla-" 
~o ,reglamentario a los con81gus tartos, ' 
sin que por , ello 1:-. alClUlce rupon
lI&bUif'aA slgUD& dl1l"&Dte 101 dfaa ' ae-
~ -, -

o de elementoa afectos al hitleriBmo, 
han destrü:ido varias cruces de tér
mino que se eievaban al borde de los '\ 
caminos y carreteras del territorio de ' l 
la. Ciudad Libre. A este respecto se 
sabe que el próximo domingo se da.rá ' 
lectura en todas las, iglesias _a una 
carta pastoral de los obi.spoa. protes
tando enérgicamente por dichos ac
tos de sacrilegio. La Polic1a ha de
tenido a tres complicados en 1& des
trucción 'de 'cruces, los cuales han si
do- condenados a ocho semá.nas de 
pr,i.sión y una fuerte multa. 

. Buenal noticias 
Madrid, 28. .;..... Por las. IWticias e 

impresiones recibidas hasta este mo
mento de toda Espafia, se acusa un 
c~te meo)ramiento de la. situa
cion en ,la causa de ~ 'R-epúbliea. y 
de la democracia. 
, Las operaciones que se realizan 
en diversos frentes de ' combate, las 
exploradones y boJn.~ de la. 
Aviación y los movimientos de las 
tropas ,tel!oles al régimen, acusan' UD 
avance decisivo para el total exter
minio de la sedición. 

Normalidad abloluta 
Madrid 

en 

Berlin. 28. - A la Agencia Oficio
sa Alemana le comunipa su corres
ponsal en &Mdrid que la situación de 
los alemanes en dicha capital está 
plenamente garantizada, no inspiran
do preocupación al Gobierno de Ber
Un. Ase~ra esta Uiformación que el 
Gobierno espaftol mantiene buenas re
laci~nes con la Embajada en Madrid, 
cuyo edificio ' se halla estrechamente 
vigilado; 

Termina diciendoq ue dura:¡;tte 1M 
últimos dia.s la vida en Madrid ha 
vuelto a ser casi normal, por' lo que ' 
muchOs .de los alemane!! r~ugiaaOs 

, en-el edificio de la Embajada., han re
greiado a 8W!J domiclios particulares. , 

Para quiéri .on elOI 
pájarol 

. Burdeos, 28. - Los avioces Focker 
que han aterrizado esta mañana. en 
'el aeród.ramo de Burdeos, eraD tres 
qu'e han venido en vuelo direGto de&
de el ae.ródromó de Gatewick, cerea. 
de Londres, tripulándolos, respeoti
vamen.te, >los aviaidorea ,mgl~ Ro
lbiDson, Na'eS y Kmg, y 1J!Il cuarto que 
procedia . de Le Bou¡rget" que iba 
tripulado por el piloto , Pugh. Son 
trimotores can una potencía. tota:l 

, pór 8Iparato de 1.260 C8Jba:llos. ,Condu
cen a bordo piezas de Il'eC8.Dlbio y 
otro masteria.l. 

En ciertos cireulos infonIu5tivos 
declaran que los CUaitro trimotores 
~ ~gi,rán a Madrid, mien~ de 
obras fuentes se oree saber, .que ha
ri:n rna:nbo can dirección , a , Lisboa 
'para aterrizar en el aeródromo de la 
Alberca, sin establecer primeramen-
te contacto con el territorio espa
flol. 

Otrós dicen que su villlje a Lisboa. 
tiené por ob,pato conducilr le. carga 
d:e piezas de materia;1 8lerOOláutico 
que conducen, y que una vez dejada 
ésta en Lisboa, emprenderá el viaje 
de reg.reso a Lisboa. 

Leed y propagad 
SO:LIDARIDA D 

O,'B R E R .ti 

,HACIA, ,LA ' TOMA:'-DE ' ZARAGOZA 
~ ", 'l. ' 

Ultima,s 'noticias del Frente 
.. . . - _ . . - - . 

'Antifa's.~i,sta 
La vangua.rdÍa 'de ia seguDda 00-, . m~ca, el ~ Del Barrio, de 

. lumna, comandada por el ,camarad8. , ' , la. U. G. T., que las fuerzas m1li
Ortiz, ha ocupado 108 pueblos ~e Sas- ' cianae hlUl ocupado la población de 
tago, , Eacatrón y CUtelDou. ' Almudela, después de un combate de 

, Las fuerzas milict&naa han sido re- , cuatro horas. ' 
, e1bidas, entuslástiC&D¡lente por el pue- Las tropas facciosas estabail ' cam
blo, habiéDdoee llevado a cabo 1& -000-' . - puea~ por ~as civiles y paI
paciÓDIIiD " aecestdad, de un 8010 ' sanos fa.s~istas. Una peque6& parte 
di8paro. : ' de' estas fuerzas se hlUl refugiado en 

¡ • el castillo del pueblo, desde donde 
• • . , hacen, resis tencia que de DiDguna ma

nera p ' ede I!u¡'ar mucho. 
Ayer ~e, d~ avione!! énemlgos 

IntentarOn bombardear la estación de 
Púebla de Hijar, Idendo rechazad08 
por la ~plda lntervencl,ÓD de las 
~etra.n.,dol'as milicianas. 

La toma de Almudela es de UIl& 
gran importancia. por tratarae de un 

, ceriÚ'o de comunicaciones q~e ' permi
tirá ' la comunicación,. entre las dite

' réiltes 'Colu~as milicianas. No ha 
- ' , "hablClo md.s que UD solo herido. ., .. 
. - . . 

_ La cqlumna d~ ' lector Nor\l! ha 
coD1lrmado la , ocupad6n de- Tar
~tII;lta. , ' 

••• , I 

• • • 
En todas 1&3 columr.s. milicianas. 

&Bt cc:no en t0f108 llo'lI pue'bJ'lIi. ~, 
~.a.r ocupaudo, 1'.: .na un gr8:l' e.nbi~ 
ala.llmo :1 finile ~per¡,: ' -- ~ . .:: pron.
to trlu¡~fa. 
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La p'rlm,ra batalla a~, ~~~ ' .. ~~_~<~: ~tIii_ '~ eSe _r ' ::~-:O r:i~ :~:~:~, ~ene~ .. 
el fasdSmo en C&tálufta ' • .101 glo- ·. ·, .. ~_'I~'e.N.T;'Y. de 1&:P '·Gtl'. ' ' ''SI'; Dlrectot .. ' df S()L1E>ARID~ 
rio.lOll co~l!atet! d~ld~o'.y. .1~ ' . . .. ~. 01'pDlS'ac1.· alDdlcal OBit.En. ' : ' 
pa,gado. la Ullión Gene~ de:"n .aba.- , re~~lÚÍI~" ~q.·.P'Ued .. b,Uer. '. "",~' ,: ,' , . . ,Pre.sente,: , 
:I~dorea eoiiil4er6~ que '«'& Ileeelatta · \lDfilOlo dla; pero:ttíií trabaJcj':lJ1.Jd. . ' :Mi d1.It1n~do amigo y. ?omp~flero: 
la ,~udaci6D de lalY!cla da 1& pro- ·U@ d.~i'adM. ~~' cordiallc!a4' l' Eit~o:: que .en lo.s : !poiÍ'iél1t~ 8e
ducc!6D, la DOI'JD&IIzaciÓD de loe traa- 4e .. á'elac...... ,waa . OOJljUllol6D ,de ' tulÜ •• tOda: resérv~ 'implica 'c'o1:iardla. 
portea y de lo.. ~rvici~ lD~spellp¡~ ~-eQt".; lo8,'o~P ,a. l~ o~ 'y: Wr ' 10 ,tanto, ~os 'que estamos en 
~le. ,a 1& ~da d~ qna ¡TaO. ~ud~ . p.j;o,,",ps;" 4e: 'lu .d~; ceratral_. :~d1- póSéI16.D: d. uD titulo, titulo' ap·ol~~t:o. 
COD;lo ~bna. ..... . c:&lW' ~ . 1lacér1&' \p)lIIble éD: UD 'debeJilq,t ponel'Io , al "servicio de 18.11 

El proletal"iado cónt1ll1l&~.al pi. 4. Uempo DlUy )Xeve; ~ oor~ clrc~bmciás. · . , , 
guerra; pero una de 1&8 cODdlcionei.-,- bá cOmeDz&4o' ya en; LuZ ''1 I'u~. ' Yo. ql¡ie • . ~ 'mo~e.q~ he pro-
de hacer <la lJ1erra del pueblo ,.CÓl1tra,: ~ F.el"rovt_~~a JY ' • . ~ ',~, ~o: dlfuildlr. el" ap<l8t~lado de mi 
la. ~ÓIl. es qUe 'todas lu' necut... pr1;iOó ... . 1I&Y qu' . eaau.~ik; ' b,&y ca.rier.a, .p~ d~e. "El.Dll~vio," ven
daéAls do eete publo, do toda la po- que estenderta .. ,1U ,0tta8, fD.duJtliu. go.: soateDfen~o luchas t1táJi~tllUl en 
blacl6n clvl;l y. DllUtar revolUdOliar1&, a: losottos Sindicatos. QÚIt loa,-obre-. pro.: ~é~ ~~~ ' qu'e , ~~ mereceq¡; los 
sean a.tendida.; que el mecaufmpo." «te . roa de la €. ·N. T •. y da la U. Q-. 'f.), ~,~ DO h, dU~O: e);l, po.ner -iÜ, 
la producclM no se inmoVil!ee _ • . la como ·he~o. '!lu. 'SQIl; p~ ~- ~~ a. , lc:ta qbe . 10 neceaiten ~ 
retaguard~ del frente de 'b!L~L mar "todas las diferenelas:' procuren lDIt1tu~D, pu~ créaJQ.e,:querido,~,nl1-
tIllOS. en los frentes d~ combate. de crear un ambiellte· ~'~Dteligellc1a en '~o •. J.on le¡ión los ~o. qqe St~ue
Aragóll; otros. a~ 'al brazo. en las fA:brl~. en la cjille, . ~n lo • . cual'- ~ por falta de · ~tencia., ~~t,ró
Barcelona; lo~ ~~, al pie del~t~ tel_ de ,1" íD1l1~ ~, ~ 'caJPpo .de , p~! " '. . ..' 
ilo y .del tela.r. ea ' l~ 'fAbI1oa:e y.eb ' batan..' Pero • la ·.UJIi'd~ de 1.; . Esto .que ~p ah!)ra, n~ ~ .~pra 
los talleres. : ' .".-,.. C. N •. T •. Y de la ~. G. T,: no p"ede, ~el mom~to: ~ :tam:pq~~ ~ ~ ar- ' 

Pero la. U. G. T. cre1á que eL pu~.:. IaaClI'Ie bol' mismo; La lIbe~6A ,de P~ .pubU,clt&r~, pues .ni antes . ni 
bIo trabajad9r que hab¡~ dejado en~ loa grup03 aiIldicale. a.utóDo.oa •. ~. a::bór,.. h~ .. se¡,v1do; a. los meneste,~o~ 
los comba.tes contra. el ' fascismo en-' rroau las organizaciones al ,~ , con la ~t4r~ ftnalidad .del ~obro. 
minal centenares de sua Vidas; 'el Pñ de la O. ~. T. Y d:e la~ U; ':6. 1'. ' En m1 1Ilst~~uc16n h8tJ1 t~Iii~Q cobijo 
pueblo que. junto con los guardias 'de . debeD' d.l&~éer y en~ UIla _ todOl; a l11D~~ le he preguptádo 
A.salto. Guardia 'civU y Avia:éi~Jl;" ae ' ~_ ~Iile .. Hay Jque conceutrar· qui.n en. ~ qulS cr~d9 sq~t~ntaba: .~~ . 
babia batido con UIl herofSm:o 'grán- laIJ tuerzu '~e 1~1 'tra:~3adore~para ~ baata40 v,:!'e 1& . ~tlqueta de tro.-
dioso. con el herolsmo del ~ariS de asegurar laa COIlqu,~ obtemClas . y ' ~~&doJ" parl1o ' cuidarle. Aclarado. e~ 
1& Comuna, con el herolsmo del- pue- &vauar COiD. pIlO lIrme bada Ilue- concep~o que me guia. no téngo ,1l1 
blo ruso en los combates libertadores vos brillantes Objetivos. , . conveniente en ~d~Ulltarl,e la nota que 
de octubre, no podla volver al traba- El Secretarlatlo Regional de la. . s~gqe para su p';1blicac16n, ag::ade
jo sin que las . relvindlc~ciones núJii-' t¡. G;. T. bace consta,r ~n UDa ,gran ciendol .• como 8J~l1go y c.ompañ¡¡.o .Il.U 

J]1aS eaendaIe. fue~ al~daa. Y satlsfaéci6li ~ue esta neceSidad · -pe iJ1serci61i·
ffm

, 
la V. G. T. b1zo la.II geaUones cecea- UIll1lca~ lIa' sido sentida .ppr los Suyo a o. q. e. s. m" 
rfas, p tueron acogldaa por el 90- obrerOlt inme4iatamente ~éapu6a ' de . . Dr. Berrero 
bierno de 1& Generalidad con una acabar 'loa com'b&te. de Barcelona.. Y PARA LOS .!Ir"lA'OS E~RMOS 
Il'an llimpat1L esta 'movlmiento, que. ha. de . COIlver- .~1 Iutltuto , de Puerl~ultura ,del 

y eonsecuencia de esta pre,ocupa- tlra.e en corriente. Impetuosu. · ha doctor Herrero Besada, sito en la ~. !!.-
d6~ del secretariado Regional de la comenzado. f..Os SiDd~catos, de li. 118 de C()~e3. ~08, tiene ~~ableclda, 
UlI11ón General de Trabajadores por Unl6n Gener-l ("de Sin~lcatól de ca- un& guardIa mlentras dm en lal! ac
Ial! reiviDdlc:ac:lonel, por "el pan da ta.lufta, 'el SIlld\C4~O ~¡ional ele Luz; tualet clrCuutanciu para atender a 
los trabajadores, han sido los acuer- y. Fuerza, la Federación de Obreros todos l~ niftos que n~e8iten auxilios 
dos adoptados por el Goblerpo ~e)a de la lII,dustrla q&stro~miCá, el Sin- facqJtabvos. 
Generalidad. que mejoran laS éondi- dlcato jie Joyero. y Plate1'08 de B~· .fUZ$~t$$«~U"=U~$$,~=«:nl 
cione3 de la. vida y del trabajo del cel~ y otro. Sindicato. de las qo.
pueblo productor. ' JIlarC&l catalan ... han lilgresado , da.. 1 Un ,1I:amamlen·to a 

I loí auxili'.res d. far. 

Digna. _ de . elogios es la labor. emi
Dentemente- sindical y .revolucio~" 

, llevada a cabo por este Oomit4 . t«.; 
m'ado por el cámarada Sanjuq, que 
lo ·Ptes.,. ~ al qu~ ... y,u~ co ..... 
temente los compañeros Itunioz, .C&- ' 
rriq~e,,:Pu1g y ~ ~oa ellOll ~e
mélltoa de la e: Í't. rr. ,y, de 1& F. Á. L 
Y El R. C. y. en lf. POD~JI .colalJo;. 
r&lll ~ el :trabe..jo at;duo y eJlcaz im~ 
pUeBto,~r lü 'circunsÚUlc1ú, ' en x... 
que lá ' reacción &Dtifaac:ista. 'ea t ... 
ne¡,f; " fa1t~ d~ U}naa, J1Ó ~~~ ~_ ' 
marse más que cuarenta: com~ 
que;"en todo. ínom~ío: h~ dado prue
bas de su accnd:Í'Mo tterV.or contra 'el 
fa.Sé~o ' crlmlnill, dJaPues~ a éx
te1'JhfD&rl'o 'en tod08 .tIu.s reductÓII. ].\';e 
estos elementos algunos han 'maroba-

\ do con 1-. colUDlll& formada. para com
batir ~~ 'Za.ragozi.. pletóricoa 4e ~
~o. L/:)f que quedaD. .ie d~ 

• ' ¡-

~ 

5. ruéQ4! la ' d'eyolu-
cl6n ' dé' ~o.s siglden

. te. coche, . 
" B 6533~, ,marca FordV5, a ~1Ul. 

, do Bad1~. calle de .~. 
B 43908; JDá.t:ca Ford. a calle MarU 

J4liú.. 71 (CoU-Blanch). , 
S 6312. marca G M C y S 5833 al . 

Grupo' Escolar Ram6n Pelayo, calle 
Boquerfa, 12. 
. B 61257, marca Opel. a Dr. Comu 

, Camps. caUe Puertaferrlsa, 18, prin-
cipa:l 1, • 

B 4'~5. JDarca Ford, '" 1& calle 
\ lbetia, 1 (S8.118). 

B th083. marca ' HispelIo Suiza, a 
Juan Narducci. 

B 55524 (taxi). a Anselmo Planell, 
Plaza. Leta.Dtetldi. 36. ~ 

B ft9041. marca "Font, al o6uul 
del Ecuador. 
. B 68390. marca Cltroen. a, ~ 
mat, 123. (DIcen. que este coche fIl6 

Hay UD olvido lamentable que 1101- ttillt1vamente en ,1 .. Y. G. ,T,. Y ~tiA 
otrol nOB cC?lllpromet:eJlla. a repara.r. bajo 1& dfa:1pUlla. de me '~cretarl~ 
En 1011 acuerc10B de 1& GeD6ral1dad no do general. 
aehabla de loa obrer:os jlaradoa. La Que esta unUl~6~ continlle; que 
U. G. T. trabajarA para--que iIlDledla- en todos los Jugares de trabajadores 
tamellte .se tomen las medidas Dece- se formen los Comités de fábrlca.s. 
sarias pa.ra asegurar a 101 bljal Y a preparadOll' pa.ra impedir el 8&~taje 
1.. tam1Uu efe 101 obrel'Ol paradOl de la bur¡'Uesia reaccJoll8r1a, pa.ra 

ma.ci.a robado el dla 1!.) •• 

el mlD1JDo de vida que IIeCe8ltan. · ... ¡'UrU el IlOrmal tunc1onam1~to, 
La lucha .contln(¡&. Hay que .al~ para ueguraa: y ensmchar 1u con .. 

al pueblo de las g&l'ra8 del fuelamo; qulst:a.s de 10.3 trabajadores. 
hay ,qua .. yuda.r al pueblo de lIlIpd.a Que en toda.s laa Darriadas y en , 
8. destrozar, a hacer dco. a la re- todos loa pue~Os de catalula .. or- I 
acción por IlOUdaridad de herm&DH ganicen la. zirlUclas antlf&Bciltas 'y , 
splotadOl y por esolsmo. Mialltra. . 101 OOmiWa de eas mwclu. Todavi8. I 
UD& .sola ba.Ilda de fuclatu &l'DlI.dH hay qu~ luchar; tod&via tendremoa 1 
contiDda , en pie, teodremos laa som- que u~· batapu a 1& re&CCl6n, al . 
braá negras del fascismo entre na.- fascismo y ~ capitalismo qua lo. 
otr08. . apoyan. Procuremos que' esw bata-

La altuaciÓll ea francamente t .. vo- Das nos encuentren estrechamenb!' 
rabIe' par .. las >fuerzaa populares. Lu UDldos a lo. uplotadoi, .. ' todo -el 
columnas catalanas han tomado COD- pueplo trabajador. 
tacto con los hermano. de Aras6D ComJ)ll1ierolJ toc!oe; Obrel'08. cam
en Cupe y SariJiena. y ;Juntos tra))a- pesinOll, intelectualea. comerciantes, 
:Ja:dorea catalanes y a.ragQDe&eS aVR- &IlUfucl.tu todos: ¡En pie de gue
za,n. hacia Zaragoza, hacia la libera- na ~tra el fucllJllo; en pie da 
ciÓll del proletarl-.do zan.gOZlUlO~ h~- perra por 1M liber.t.ades de 101 pue
,cia el golpe mortal para 101 miU~el bloa y de los productor .. ! 
sublevados. ¡Muera el fascltlmo! ¡Viva la lucha 

En los en.carnlZadOll combat&.<! con- ~volu~oiIaria y libertadora del pua. 
tra los insurrectos'. y todos los aliados blo 6>Dtra la reacclóO, contra el tu-

Vista 1& eptuaclón funesta. del Co- La. G~uera1idad dé O&talufia oMe-
le¡io ~ de Auxiliares ~e Far- na. m~Ua,nte el kIlorme del 000sul 
,ma.el& y LalbOr&torio de Ca.ta1ufla. de CUba, !a. devOlucfóll del eocbe , 
te invitaJnOI a 'que pidas tu ingreso al . Adler B. 63.412, ~ al 
SI.nd1c&to que dentro poco coutltui- , ' 8Ú.bdito cubano don EDdqUe V~
remOll. el cual , 8ler1. afecto a 1&_ C. ' ces OUrv4l._&uto. ¡requisado __ el ca-
N. T •• cuyo nombre aerá. SbJdicaJtO ra.ja Ca:J~ de SUC- . 
de AtlX11iaas de FMIIlSICl& de Cata- -'El' Sindicato Untco del .Ramo del 
1ufla, pudJeDdo blgn!ar en él todoe ~l'te' iutenl!S& la ~~'del 
1011 ausW~ de f~ y !labOra.· .~ ~. $i.l26. . . . , ' '; . 
torio y8Ua .tñmilaJres, tengan o DO '--CorwiEllDO aber el pInIJéro ' de 
teIIPD utulo oGcla1, pu~ n09C>tTos los cOches LÍooi2Ie}J. 1tt43, :y ~~ , 
.... aanos. eDfrente de la ftméSta ac- , B: 59.4,17. . . .. 
tuación del Colegio O1lcl8l de Al!".' ' ••• 
XW&res de F8Il'lD8d& Y Labortl.torlo El doctor .~: F~ia, ¿~ JaciD.~ 
de CatMJli&. to SaDllebf, domlclilado ~'. DiPuta.. 

Del que fu6 S~ de la. dea- ción, 106. soitctta 88 le .devuelva el 
81p1!n1Clda Aflociacl6n de Auxiliares 'coche 'Rena.ult, B~ 66418. Lo Ileculta 
de Fa.rmaela de CaltaIufta. que ,tenia . . , _ ... 1 .... __ -'. 

8U domicilio .al 1& calle Meodlzábal. para SI18 obU.7~n:- r--on •• -
. campdero y ~a Buixeda, es- El coche que se ha de dévólver á:l 

~C:n!.'! -::=~s de traba- doctor MadróD,' Hospital ClbIJeo. In'! 
jo, por Wl& t&rtl& W:l1car, por: la ven- fqcia. es el D11mero B. 61~, Y !lO 
ta <Se loe ,eapeclftcos al preeio ma.r- el 61856, como equiv~te diloo 
cado, pan. que se&< controlado el jimo. ayer. • •• 
horario .al 1M farm'clas, pan. ~itar Ignorando dónde se eDcuentra el 

& l,a: activa vigilancia y control de ~ 
carreterá, oqaniza.ndo la adquisiciÓJl 
y tUatr1buei6n de comestibles con todo 
acierto . . 
Ultlmalllen~ la C. N. T ... ha in

cau~~~ .huerto que upl~ loa 
:fraU_" ;aleDdp cedido a l~' q~ 
CUY" faene .. prosiguen. l& parte del 
4l!di1lclo, -,al como e! laboratOrio qUi
DÚCP, áeí1( deatilla40 .. escuela. A&1 
t.mbUA el ec}11icio de laa mon~ iD
oau~ .por la C. N.T. le ha dedica
do, de mo~\p; a hoIIP.ital. babiiDQo
.H ÚLitalado' ocho camas, Lo sobran
te del edificio .e dedica.rá. .. obras ' 
cultura1u. como también la bibliote
ca de ~ ~ector1a, de la que .se bar! 
la, conalgulente cluUic8.cl4n. 

En eapera del total tnuufo de loa 
ideales está. el Comité de ViládeC8l15, 
dispuesto al máximo sacriftcio en' pro 
de la regeneración total de los hom
bres llbres. 

Doc~m.ntacion.1 y 
carnets extraviado. 

Iremo.l publicando una relaci~ de 
los ca.rnet.t y documentaclonea extra
v1ad08, para conocimiento de todos, 
a ill1 de que DO JIe haga lLIO indebido 
de ellos y aean devueltos en esta. Ad
JDiD1stradón. 

Del compaf1ero ' Pedro Clapétl. del 
SiDdleato de la Alimentaci6Jl, Secclón 
CamareI'Q!. . 

Del compaAero An~ Hem'MH . 
Hernández, del Sindicato da la Ma
dera. 

Del compa.flero Jalma BalsfIA, d.t 
S1udicato del Ramo de la .4 ]1 ......... 

c16n, seccl6n VIena. 
Los com~ Antomo y. Endque 

.Arguin ha.u perdido SUS carneta 11'11-
, JDeI'o. 6.267 Y 13.1560, del Sindlcato 

da la CoDatnlcci6D. 
La 8ecc16n da Calde~ '1 Sople

tIatu al S"u"eato d. 1& 0IIDItra0-
cf4iD. DOWlca la pirdld& 4a 1011 CM'
peta ele lOI lIiguleates compderoe de 
dlcb& SeccI6Il: JWID HUl'allo JC186 De
v .. , isidro CIQa, JlaU .. ~ 
Kanuel López, Gregorlo Frepeda, 
G«ditaDo Mo1'aleI, Rafael V1íIamJa '1 
.T1úID JI'aubnL 

El compdero. J0\S6' c.ao 1l0lt comu
mea ~ 18 ha desapa.reddo UIl cal'
JlIt 4el '8lDd1cato UDlco de 1& ~ 
l~ a .u nombre, l;OIl UD& tarjeta 
de ]U JIUlclaj' AlrttfUelItu nteD
dlda en Hospitalet. 
: Se ha perdido el cárnet del cOm
~JOú Rico. 6.161, de .la. Seo
ciÓD ~oaa.I.cotM Se ruega 8Itnpr1O . 
en á:a J.ulucada Secc:ión. ... " 

Manuel Seva Verdu, del Sindieato 
de ~ctos Quimlco., ruega 'al-~J,ll
pdero qu ... lo haya ~ 10--
de~lva & la secretaria de IDrorma- ' 
clOlllll. 

• • • 
El compaAero J0s6 Cano DOII comu

n1ca que ayer le ha duaparee1c1o un 
C&l'Det del Sb:ldlcato UlIleo de 1& )le. 

ta.lurgia a au lIOIIlbre. con una tal'
jeta. de las mlliclaa antifascistas ex
teDdida ea Hospitalet. 

l'ee.cclonarlos. Jos obreros han forja". olsmo cr1mlJlal. por nuestra libertad! 
do deflnit.lvamente el fre:lte Wlico. UIII6Ia Geaeral dé ~ 
eellado con sangre. el frezate \'ínlco jadore. ($ecrdarSado Be-

que ex1staa cClllllpderos que ha&'an ..c- B 61...... I-A -"_..1M 
una jornada de mis de 8 horas. te in- cam1..... • ........ , reqcL_O - · ... "'"ar . 
vitamo. que Ingreaes al Sindicato ~ volante de ailtor1zac1óG, .. ruega. 1& 

Caso de que se encuentre el men
c1oDado carnet, ropmoa aea devuelto 
a. e.ita OfiCina ae Infonnaci6n y Pro
JI&.,"'AIId&, y ponemos esto ea CODo
cimiento de la orpn'uclÓD _ ,.... 
ral por al pudiera hacerae mal 1110 
de loe JDencionado., doCUlDlJlltce.. 

del triunfo. E8ta unidad, en 10 que ¡tonal 4e <JataIuIa) A.udlu'eII de F&I'ID1&cIa de C&talu1la dev~uc.1ón del mlamo. casO que DO 
est6 de.sem~do m1;IiÓl1 lm,portan-, , . 

~~~'~~~~'''::$$$'$~~''$$:,''O$'J~'$''$''~~'S$S~$'S'$$$''S.,,-,.,,.r . y .ua .~ares; ingrua en él. es- te, en cuyo caso deberá. POIlG1'll8 en 
oribe. claildo tu dil'ecci~. a tu com-

Un 'patrono c~,omo 

habrán muchos 
s, d N I paA9ro V&ceu.te dé P. C8B81lovas Yo- conoclmleDto dé! Coml16 ~uclo-in lealo aclona ra¡aat. auxiliar de t:armacla, Aribau. nario; delC9m116 Local de Abutos, 

" , . ba 8'1 1 4 B 1 o de BU .dueAo. ~'Prodllctora 4el Vi-. d. r •• 6grafol ~u'e7' l~ ~~ Olla. drio. ·S. ,O. C.", ,Ma.rtl JulIA, 4:S, Hos-
BÍ2.A.C10N'1 DB 'LOS m.1!GRA- ~~ ' ,' . . .pltdet (Torraaa) • . ' 

Sin duda. el caso que Be les ha ,JlíUI lIIPUIl8I'08 MB IIILICIA- . .,,~Ni;_",~~",'~.~~~,. ... 
pre3eD:,tado a los bbreros ~ la cua 1If98 y qt1Í1 N., HAN ~ Slndlc-to U' nlco de' p,' 0' • . - S9LH>ARIDÁ'D OB~ ',q~ 
Torr8Jba:della. de San Andrés. dedl- SER BNTMOADOS POR , DBFI- - 8It~ tordas 1u aoUdt\IcIes 4e devo-
cada al l'ccauebUtado de D~icos. c.DI!N~ . _ LAS ' _.-AS, , ,Y .ion •• Llberalea "~ . luel6n de- a1it.clm6ril .. que _ lo vle-
tleue que habene ~o -- CÜU. PIJ&Dmf lUlB BIICOGIDOS EN . .JleID" ~o; pero haIy qu. tener 
una.s veces por impoal;b~ m8.JÜ- LAS OFICINAS DE TELEGB.AF08. Elíte ~dlCatO invita, cl~a: y con- pres~ que aun ~ há P'M~ el 
fiesta. de cUDIIplir ~o Qiap~esto y obr~. VIINT'~ bID ' ~C10- voc~ por el preeente m&l1iAesto & lOs . MC)meMo revoluc1cma.rio. que. um ea 
como sucede con el ~0Il0 TOl'Ia- ~ • ..;;¡ .. ~' • _ .... ~O· ~_", ~~ectua1ell t9d05: maestros. ~!IC~- :¡¡eeeiana la., movJltzactóD d8 'tockls 
baideUa. por mala fe. ' • ~ " .. ' :;'~AJlA..a:""'~ . toi'e.I; ·artistaS, fD6dlcos. ingentel'08, los ,compa&Jr.oe qui pil'IMta.n _ ~ 

El sá.bado pasado se prc~,' 'aa .... A"""' .. _ VliId"" N d' Ram etc., etc. a 1Dóiementar Iu 'filas de ,Vlk:l.oa enlu mWciu ·.at:ItucIIItu. 
los obreros de esta. casa a cobra.t' awt · bt:7~ , ... , uev~ ' e .,a - , este Sindleato.· , , E$.O .debeD teDK'10 prueate quM-
salarlos y se eDlContrar. 00, de .... , ,. él de ' .... _11· ..;.~- V'''-'- l ' " • . Bielldo nu~postlllad08 ex~- nes a .JlO8C)ltri'o8 se dirigen '. cJemau-
~ga ~era, con que el- paka-cmO; , ¡:;:1 ... ~~Kd;;;,.. lÍA P... par tu ralee. da ~ edUea,eiÓll me- da de ~ ,pub11c&clón de nota pldlen-
lI(lompda¡do de .u eneargldo~ lea." dro 1.4.~ , , .' dlatlzada. de una 1nstruccl6n tradi- do 1& Ctevo1uclóD de .. -COCIbes.' No 

pod' ~ más ' , - , clóaal Y caduca. de_'~ arte eScl~vi'- bI.eta ... ~fCO. DO ....... _ .... 
·tlflcaba que DO la pagar que ~~2:tl~~~ ~~~~.l6. zado, para tuild~flDt\Lr 'sobre" 'SUI tr~~l'O .~ l;"IOWM... loe' COCIbü 
una parle de los salarlo;¡. S~ ~e- .~U!I 8\Il'l:l, ..... 1"-......, ~ ruinu b. má8 pat tes Un ~;Yo • . cuaodo 'hay que eatar 
cia. en su CUeIlita. cprrleate d8l BUI!'lO DlcaMio .... 1"' • . San :¡oezónJlDo 17 ''''-1''- "uoL .. .. ..ii-.~ Ae ~ubecaIll;C· i"". n·-e ~'~"l"""'''' Colonial t i ".,iS. ' 146 pe-. "- ." • _____ ........ _ ... __ u o;w u ~"8Il bl;&zo '.peIldIeDIte de ioB DIO-

' DO en a ___ ~e llaifa Oan'eru, :Q.adJari,·:67. " .,.. ...... ' ..-...-. ... _ • 
aetas, haJbienc$o ~etira1i. 140. Luego. .tOIl4~ O~. Arco ~, Teatro. ' y co~truccl6A de UIl!L g~~c:'61l . vi- vtnM~ ..... ___ ... ~ _ -' •• mo-
aeg'\bl él pa1:lr0D9. cOll8Ult6, eoil la _.:..._ " . ' J'Il Y ~~uata qU,e ~ nace, y que, ha ' mlDtOll en que .. utA ·1tJPIIído ti 

EeoaclID ita. la -. ...... , ." . " , , :;¡ ..I. de * 'e!I! tUl N,'tute) "'r6x1mo el faro porv.... de !ltpifta" Ju 'CCIíii'''''1Irr CotJ:sejeñ& de . ~Ja. 8 en-; - .JOI6 DI6., _J(~: , J.Z. .... . .. _1__ _l"_A'A._ ·' _.__ ' ~~ _ .-a_' 
ctlllle de FODtaDella, 7, y ... le ~- 'Ne~ tewtClllíOT07I1a. ' " ~ue ~_ a la f,_e ........ __ h'qnan& ' .......... IDIioo._· ... _ ~ 
torltó para dl8llrlbUlr dicha eantldad" ~ :A:~ ti:.abot4--. le. del fD.tqctQ , lil»re. da la ,1DatruCCIÓD 'P,leRa ala AF* oou.ailmclá'4el 
en 1& 8~ieDte . fo:'ma: 15 ' pe~ a Eaé&1'Jl'llC* ~. PUII. "14, 11"'" ·.clel ~ " la éiéDcia~llbi'es. pa.- ,, ¡Neiblo. Si eqoerC NIIDQII~.'Il.~ 
1011,' ....-.. 011 Y ~ a"- qII'eDdtc. es. 0-1 .... - '8-- ... -- ".l " mol hOql":!~~f¡re. néc:eal.tamos, na- tOID _ codles que .. p~ ~ 
P~~O, JI) cierto _. Y Mi 10 -. - -. ..,.----, .~.' .... ~ la JI &1.4 tutur~ de todos teacIrfaII1u. quoe ,CCIIIlbaür' aple ·~. la 

bu comprobadO /101~. :~"::'~y,~8. • '.Y ~8. .mente. cgJuilllD ' prqtéatonel ' libera-. revoIuclóD. • • . 
que el Id«it' Tonoaba48Ua 210 ODIIJIUl-', J...J. a'--'" ' .... _- 103 ". :t •••. que •. c9U ettueKo,'de ~ ,~or fra,..·) • • • 
te) Dada en"dLOb& c~ '1 que T~'Y~;·:;"-' l¡l. , . terDjl '1 . .t .aUdo"de ~~bi11-' El cod1e murlcula B'. H.CiN. debe 
no tlae' ~r.ih:~. cu~ e~ 'J!qa'Ua BUvedni, Aveulda~ dU~' ~~ ~el m~po entero . .-er 'devuelto a 8U propIertaioó dOctar 
en el Ba.nco Colonlat 1IIDo.,t .... en lII6mero 1.0. ., J , . 'que Ji". ~4I!!\JM~Il :O:JO. de 'espe- Ramón CUUIeUaiI, eIl 1& calle de h-
- .Ba.DCOII ~~ • . 'll'~·. . -' ... ...... .,el'· ..... ~ C¡~7,~é9aD.lnC~tar layo, ': 28; 1.·,2.-' '- . 
~o,~""I&~f"de"" , .. '," , .... N __ .... ' ... l·,,.,. .:,{J¡q~, c¡~ ~~ Sbad1cat~ . m .. - ~ '. , ~ .. ·t~l~ 'orpIUaoI. . . ' 
~. pu.a 'e' •• el ~., .. :,.. - , - . ..... (IIE ... ........ ~ .. va., '" '" . , 
......... po.I' ~loíI ." ... . , .. I ', .""fC"JJU.fJlfll'.".JJU,., .. JlJ ;y'eald ' . ~_ Inte1eCWalea fo- , ~~~~:e~ ~ .. ~~~ . ::.IIU,1'::.:-=~~ : ," ',' ',.&.1-110:' -:~~~I.' ;.' . .de' '- ' =.~~.:. .~.:;! -.~ .aaco, .. ~ ~o del 
~4elu'''~4t~· l' ..... - , ... . , H1i .' \~ ooa.)¡U , .. ab1ertO!l •• p&ra eDl-.. coohtr' B. 1'~'12" ~ CGIl',~ 
elbWdadeíl .. *118· ..... . . , : !' .l!i:!:--~iIí~ JI'n- JaJallOio ... trb~tiva qUe 1001 r pCm .. W1f .... d ~~~ '~e _ 
n ...... ne. . " '," ., ,' ;ribn ¡.u-. ~..., a..~. . •• ml· ... ~ , ',. ~ anpu '11& • Y ~ 

< A. .. ~.~,ti ~"q :~ a.a ' Al8~':J _ • .,...... . • ~~'.' " , • _Ih ... v.... de.:..... .qulera. qu.\~ ·aIUdIdO __ DO ,exN-
.,. ... ~~'I01ó' .. /~, ~..;..;....,;,.'a'[trá~ .'. '. . I? JlPII,.. ,,~... ce u.g,una.g~ es ClCIIIW.,w.t.e 
117'& ' ...... ". ~..... , .'1 • • • . , •. "'r' , .~,.~ . ' , .'!~tJ'JUa • . .'.~ubt)4· pta1. ctet.,a~. dóGd8 'tUltta que _,~ .-. 

• ,1 , 'y \ :. •• • f ~.... .1M".. " l"f l. ,,>. 1- . . ; .' 
.. J~~" ,."r:. ~"" .. ., •.• .,.") ,'f' '~." 

• 
• eJ, 

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

• • • 
Se notiflca a ~ 101 COIilpd ... 
~ -perteDeclentes i. 1& C. N. T •• que 
a! eompe6ero Ricardo Gil le quLtuoD 
el camet, con el 1l1bllero 8858, perte-
1l8Ckl1te a 1& Secció.D Yueros. - La 

• 00m1al6l1l. 
• • • 

se notUlca a todos 108 compafte
roe que de la barriada de Lu Corta 
bu deeaparec1do 108 atgulentea d~
m~ que acreditall la per8Olll.U
~ 

Al compdero Jos6 Granero le ~ 
qUitad&, · mientras 4ormla, 1& earUDa 
m"U.r provSlloDal y la partlda . de 
aaetm1ento. y al compa11ero Juan 
AlIadoIl, del SiDdlcato de la Ketalur-

ogi&. Secci6n Lampistas. el camet con
f~ lo' CU8il .. DOWica .. todoS 
los coinpafteros, para. que si saben 
qul_ lo8 üeGe, lo tIOmUIdquea al Co
JP1t6" de la barriada. 

Por la banlad& de laa Corls. :
Jill pomlW RevoJuc1oDar1o. ' 

• • • 
Al compdero Antonio Raja J(u-

·Ios .. ie ha' extr&viado la docum~
tacl6D, compuesta de la cartilla .mi
litar Y otroa. 

S. rileg, encarecidamente a qUien 
1& _1& eDOODtrado, 1& depolllte ea el 
Sindicato de 1& Jletal~ Rambla 
Santa lIcSnic&, n4m. 17, o bleD diga 
dónde .puede ~e a bu.car. 
~'v:"-." '~I$I::)d$~ Nesss. IJ.'
cuetre. p~ en IAltda, y de:
vueltas ' auto. daewnoeDta~fdD y ar-• • mau a. Auróra, 12, 3. , l.-

• • • 
In coclie Cltroeu. 'S. 32153, se.ri 

devuelto, con tóda rapidez. i. SU p~ 
sdetarlo, .el dáctor 'dOlll J!nIl~ se
na \ GoI"Clls, domlcUladO ea 1& ~e de Cortea;- ~.. p!112dpa1 ptlinera.. 
por DéCeldtarJo pata 1& prestaei6ra ~ 

. su' aerviclo 1I.Dfiar!o. - . 

~ 
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sambl:ea'S.~ 
Al comPdero Jaime BaldA, que 

8U c&nlet en la Secclón de Fa
ftB.Q·erlJ'ZI. San Olegario, 10. 

SINDIOATO UNJOO DEL RAMO' 
DE A1.JMENTACION 

(SeccI6a Pan de VleIIa) 

Compafleros, salud: La. Sección os 
convoc& & todos los compañeros, y en 
eIl vista de la situación que atrave~ 
oamos, OS bace un llamamiento para. 
que el viernes, dia 81 del corrlente, 
o.s presentéis en nuestro local de la 
ealle de San Olegario, núm. lO, a las 

de 1& ·tarde, para tratar de 
a:;LL"~'''' de 8UDlO interés. 

Os ro~os que no faltéia. 
Os saluda. - La. Junta. 

A LOS AUTORES DE OATALU~A 

Para tratar de un acuerdo de vital 
interés sobre la conveniencia de in
greso en la C. N. T., se convoca a 
lodClS los autores residentes en Ca
taluña. a la. asamblea que para tal 
efecto. tendrá lugar mañana, jueves, 
día Si> del comellite, a las cualtro de 
13. tarde, en el Teatro Nuevo. - La 
COmisión. 

SINDICA.TO UNlCO DEL RAMO 
DEL TRASPORTE 

(SecciÓD Lavadores, EngraaadOMl 7 
~dedo~ de GwIoliDa) 

Comunicamos a todos los compa
~eros so<ftos y .simpatizantes de la 
Seoc1óu que' aun no ~an normali
zado su situación en 'lo que respecta 
al trabajo, tengan a bien pa.iar por 
la. Secretaria de nuestra Sección (pro
visional), Rambla Santa Mónica, 13, 
primero, hoy, dia 29, de las tres a las 
seis de· 1& tarde. Asimismo rogamos 
a. todos aquellos compañeros que de 
una. manera u otra se han reintegra
do al trabajo, tengan a bien pasar por 
la Secretaria. y comunicarlo, para los 
efectos del control debido. 

Esperando que asi se procederá., os 
saluda por 1& Comisión. - El Secre
ta..-lo. 

Av.ISO IMPORTANTE 

El Colegio de Practicantes en Me
dicina y Cirugía de. éa.talu1ia, ruega 
a tQdos BU8 .colegiados que se perso
nen lo antes posible en el domicilio 
social, 'para formar los equipos . que 
han de prestar BU8 servicios en esta 
ciudad y en Zaragoza. 

• • • 
PractliC8ntes que hao parUdo para 
Zarágoza • ple8t&r aervickIs ~-. 

tBrlos 

Alejo Lena MartiDez, José Lozano 
Tortajada, Salvador -. Freixas Roig, 
Eduardo Arjona Benedicto, Concep
ción Juncá, Julio Suan Tomás, Juan 
Camprubi Balet, Juan A. Pérez Pé
rezo Francisco Codina., Luis Espinosa 
Ramos, Jua.n A. Martinez Almagro, 
EmjUa Kopp. 

SINDIOATO DE LA METALl1BGIA 

Pan. la buena maa-c:ha del taller 
electromecánico "Guerih", . es preciso 
que devuelvan el ~e marca ope!, 
CU)'I& matrlcula es B. 61669, 15 HP. 

CUo de eIIICOl1'brarlo, telefonéese al 
D6mero 50172. - El Comité ele la 
baÍTiIIda. 

SINDICATO UNJOO DE ESPEC
TACULOS PUBLIOOS 

Se eonvoca ' con carácter urgente 
a todas laa J1JDtM de Sección a la 
re1Jl1ióD que se celebraJrá hoy. dia 2~, 
a las 0DCe de la m.a:flan'a, en el Tea.
tro Poliorama (Rambla de los Estu
dioe). - El Vomlté. 

• • • 
D SID4\cato Unilco MereauW · 48 

Baree101l&, Seocd6n MOZOIJ y Cobra
dores, ruega a todos los compafteros 
en paro forzoso, que pasen por dieba 
Sección pan. i2l8c:ribiil'8e en la Bolsa 
del Tr8Ibajo. - ~ Janta.. 

• • • 
Se ruega al admltnt8t1'ad9r de 

nuestro diario en M8Ahid "C N T", 
reDÚta todos 100 !Das 20 ejemplues 
a la slgui~t..e diTeCción: Gonzailo 
SmohIz, ca:lle San AlItonio, 39. ~ 
nimte. 

(Seecl6D Vendedores Ambolallte&) 
Be rueza ~ h'llS delegados Y ml11 

taDtaI p5S&D maflana, sin f!ina. por 
ellocall socia:l, caDe San Oleg:arlo, lO, 
para t.ra.tu de UD llSUAto 'impol'taa
Usimo. 

Aa miamo Uempo. se ruega el' cho
fer que sacó eil coChe con el nWriero 
mot.(Jr U.084, que, siD f8llta, pase 
COD la mayor Ul"g~ por nuestra 
~n. . . ., . 

El SUbcom1lté de las MDlcias Antl
fa8c1Iitas de Unión Re;public~, COI:J,
voca a todos los all:sta408 a 1U mis
mas para que mafla'D8 , a las diez '~e. 
1& mafl ..... a y a lae ciDco de la /~~, 
¡lueD por el local de 1& calle d~ V:i-
drlo, 8. ' . 

La SecclC11t1e8 lI't!lllMDlDá. -y d,e Be,
De8ceDclá. de uDUIa RepubHc.- rué
.. _ a todas 8U8 a1IJtadu epe ma6a- . 
Da, a ... clDco de la tarde, acudall ai 

SlNDIOATo DE PBODUCl'08 
QUDlIOO8 

Este SladlctO ruMa a todo8 loiJ 
trabajadores, que no est6D armados 
y c~ que se rel.utegrea 
a SUB respectivOs lugares de trabajo. 

En aquellas f6.b~ que-~~ ba- ; 
:Jas por eStar 8U8 obreros' enrolados, 
en las' l4lncias Alitifasclstal!, el . ca
mit6 de f6.brica DOI!! mandarA. úDa: re-' 
laci6n de las bajas de trabajo, para. 
que .este Sindicato' pued& cubrirlaa 
oon los compafteros parados. . 

Lo que comunicamos para el buen 
funcionamiento del trabajo. " 

Os saluda, por el Sindica~ Umco 
de Productos Qulmicos. - La J~ta. 

• • • 
El Sindicato Unico :Mercan~ .re-

Por 
lI1ret. '-, 

••• 
Se per8On~ 'por estas oficinas de 

Inforniación y Propaganda. '(Via La
yet!LD&, 32 y 84, princ.iP,&l), 'loa PtL

,clres de nueátro ca,marada CirDo San 
J0s6 Rodero, con domicUio en· 1!L ' ca
lle: de Mallore&, 680, 1.°, 6.·, ·que. se 
l;U5ent6 de su domicU1o el ~ado 
dIa 25. 

Ignorando 8U paradero y por si .~
guno de 'nuestroa camarada.! pu4iéra. 
darnos notie1as ' de él, agrádecerlamos 
se personaran por estas oficinas o se 
dirlgieran directamente al domicllio 

, de loa padres de nuestro com~ero. . , 
SINDICA'l'O DE PRODUCTOS . 

Q~OOS 

cuerda a todos los' obreros, mercanti- Este Sindicato comunica por me-
les la obligación que tienen de . reiD- dio de la pres~t~ nOta, qúe nos he-
tegrarse a ' su . puesto en el tra.bajo mos tras1ádado a la callé Cupe, 52, 
respectivo, sin ninguna excusa, m " y Bruch, 29, Accesorios. 
aun a trueque de que el trabajo que (Seool6n FUndidores y Fumlatas) 
hayan de realizar no sea de ut1lid~ . Se ruega a los coinpafieros que re-
momentánea. quis~n la ~oneta. de la fundi-

De este modo el Comité CenlJ'al CIÓD Casa Rápida, "Werte1m", que se 
de OOorldnadÓD de lucha antifascista reintegre lo más· brevemente posible, 
podr6. ir normalizando el trabajO . en pues se l!ecesita para. empezar el· tra.
aquellos Ramos donde 1& n.ecesiadd bajo. - Comité de Sección y Comité 
sea más necesaria. de la casa. 

Esp'eramos que todos, absoluta
mente todos ir~ a ocupar sus pues
tos, salvo aquell08 compafleros que 
justifigu~ estar ~rolados. en las 
:MilIcias, en Juntas de Sindicatos u 
otros trabajos de def~ revoluclo- ' 
naria. 

Los compafteros que se reintegren 
al trabajo, inmediatamente bab.r.an 
de . constituir un Comité de. Control 
que jUnto con el bu~gués dirigirán, la 
producción o marcha del comer~io. 

Para indicaciones o ac1a:raclones, 
los obreros habrán de pasar por 8U 
respectivo SindiCato, donde les indi
caÍ'án el modo de reallzs.rlo, asi' como 
cuantas consultas tengan a bien ba-
cero . 

A todos los tra~jado~ mercan
tiles, una sola consigna: 'OrdeD y dIB
cipliDa, que ser6. 1& .base de 1&> victo-
ria t,otal. , 

• • • 
ASsOCIAOIO DE FUNOIONARIS 

DI; LA GENERALlTAT 
DE CATALUNYA 

Esta'" 'Entidad' pone ' en 'co~octmnm- ' 
to de sus afillados y simpatizantes, 
que ba abierto ·una subscripción, en
cabeZándola con 1.000 pesetas, des
tinada a socorrer a los huérfanos de 
los ' que' cayeron luchando por 1& U-

y la democracia de nUestra 
tierr 

Los' donativos para esta subscrip-
ción. . bacerse efectivos todos 
'los' de diez a Una, y de cuatro , ... ---a ocho, · en las ' oficinas de la • A.BIIU"" 

ciaci6" , Puer,taferrlsa, 13, principal. 
Esperamos del sentido patriótico, 

Ubéral y humanitario de nuestros aso
ciados y simpatizantes, corresponde
rán con su donativo; ayudando a ha
cer ·men08 critica y dolorosa la situa
ci6n de los hijos de ' nuestros héroes. 

Las cantidades recauaada.s · serán 
entregadas al Gobierno de la Gene
ralidad, para que proceda a su dls
tribución en el sentido previstO. 

¡Oompaflez:os, ciudadanos, aportad 
vuestro· óbolo por modesto que sea! . 

\ 

RAMO DEL VESTIR 

Este Comité pone en conocimiento 
y adVl.erté a tod08 lQS comp~roe, 
que el replJ.tto de prenda'.s en: el 10ca1 
del Price, se efectuarA. los martes, 
jueves y ' sa~os, de nueve y m~ 
a ·una, y. de tres a seis y media, lo ' 
que pQnéJDos en Conocimiento de to
dos para la ' buena marcba de ,~te 
abastecimlen~. - El Comité. . , 
OOMlSION DE MILI~S roMA&

GALES 

•••• 
Los ~eios mi~os del SLn- -

·dicato Meta.11U'gioo_ que tengSlll a;rma 
Y 'no vayan & ' trabajar, pasarán por 
el Sindicato para contro1&rsé en una 
Comisión nombra4a para dicho efec:' 
too - La Junta. . , 

SINDIOA'l'O UNlOO DEL BAHO 
DEL VESTIR 

(SecelÓD de Colchoneros) 

Por la presente, se convoca a todoa 
loa ope,arioa colchoneros ~n general, 
para que acudan sin falta Jo la reu
nión gener&1 que se celebrarA. maila
Da,. dia 30, a las siete dé la ·.tarde, en 
el local BOci8.J; sito en. ·la.· Plaza de 
Francisco Ma.ciA., nWn.> 12. - La. Jun.-
ta de SeCciÓn. " 

(Beecl6a Fmldldores y ·F.umlsta.) 
URGENTE ' 

Los compafleros parados de la Sec
ción Fundición, pasarán hoy, dia 29, 
por. el ~dlca.to, referente a tres pla
zaS de trabiLjp .que shay que ocup'ar ' 
. d.e peonaje, de 12 a 11I11l de la tarde. 
- La. ·Comisión. 

SINDICATO UNIOO DEL RAMO 
.DE AI.IHÉNTAO,:ON. 

Se convoca a todos los compafteroa 
parados de la Secci6n Lecheros, para 
maftana, jueves, a las' seis de la tar
de. Urgente. - La Jun~ 

SINDICATO· DE LAS ' ARTES 
GBAFICAS 

(PajIeI, ~n y SlmiI&res) 

Se convoca a todos los compafteros 
de Junta y ComisiQnes técnicas, a la 
reunión que tendrá. lugar hoy, 'dia 29 
de julio, a ·· las siete de la ' tarde, en 
nuestro nuevo local· de 1& calle ~ue-
va de la Rambla, 16. , 

En . espera que acudiréIS, se despi
de de vosotros. - La. Junta. 

• • • 
La Junta Directiva Qe la Sociedad 

de Impresores y Litóg'!afos "La,. So
lidaria", comunica a todos sus aBO-

1 ciados que hay, miércoles, deberán 
reintegrarse al trabajo, bajo el hora
rio lÍe costumbre. 

. Para la próxima sem~, los a~le- _ 
gad04 de ,taller recibirán . lu opor
t11D.&S órdenes J refereotes a ·borario 

. y , aaJarlos. - La. JI\JDta. 
' . ••• • 

I 

Todos . los que hayan prestado sus. 
8ervicioe . de tra~jl? .en el Colegio 
BoDanova, PaseO de la Bonan~va, 6 
y 8" acu~Í'án a CQbrar hoy, BiD .falta, 
a 18.8 cúatro de la '~e, ~ el cuartel 
de las milicias antifascistaS, que. esti 
1Iíata1ado en la c8lle . Hospital, an~
g¡uo ecHAc1o, del Hospital de la Santa 
Cruz. , } 

• • • • 

• • • 
Se COID.v~a a todOll )oe coDlpOD.eD

tea de lae Juvemudes Ubertulas de 
Gracl& P@.l'& lá.~~ que ,~endr4 
lugár hoy, dia 29, a las JNeVe y me-
dia d~ la noche, en ,.Ed hIg~ de coe
tumbie. 

'Por tecer coeae de ~Ia 
que tratar, !le 08 ruega. DO faltéls. . . . 

SINDIOATO UNJOO DE CONS. 
TRUCCION ' DE BARCELONA Y 

SU RADIO 

(8eool6D Ladrilleros) 

• • • 
La 8ecci6n de Panaderoe del 

S. U. R. A., Ionvb I!o todos 108 dele:
gados de toqas 18.8 barriadas de San 
MarUn, Sans, Gracia y militantes de 
todSS· lu barriadas, 8. la reunión que 
tendrá. lugar en la calle San Olega-

/ rio níun. lO, a las cinco de 1& tarde, 
ma'fi&Da; jueves, 'dia 30 de julio, para 
cambiar impresiones sobre el momel1-
to acttial y tomar las determinacio
nes que se crean convenientes. 

Por la Junta. - El Secretario. , . 
••• 

A loe campa:ftercs d.e la Oomislón ' Se convoca a todos los militantes 
T6cnica se les convoca urgéDtemen- • del Sindicato Unico Mercantil (P1a.
te, a. las diez .de la ~ana. de hoy, za F.ranclsco Maciá, 12, 1.°), para la 
miér.cdles, eIl nuestro local, Merca- , reunión plenaria. que tendrá. lugar 
ders, ~8, prail. hoy, miércoles, 29, a las mete de 1& 

Procurad no faltar. 08 1IIJIluda.- tarde, en su local social. 
La Janta. · DadOs . los momentos que atrave-

• '~ • smos. y la-importancia de los acuer-
Todos los aecretarios de Sección, dos que se habrán de tomar, rogamos 

aJbsolutamen.te . todos, estará.n a las no ,falte n1n:guno. - La J'UDta. 
nueve de la maf\8lT!a en el loc8l1 del 
Sin<Ucato, Me.readers, '26. - VlrglDlo S1NDIOATO DEL RAMO DE LA 
Mlrava1le&. PIEL 

A 108 aIbaftlIea -- A todos J08 compa4er08 de la. barda-
-~ da de Saua 

Nos llegan_ petid.émes de albaAlleI 
para repa;raciOnes. Los que ,estén pa
rados, que puen por eíl ~i2lldiC8lto. 

Aloe patrones 
Todo Patrono que tenga' que n!&1i

za.r trabajos de lll'gelllCia, puede· avi
sar a nueatro SLndica.t-o, Mercaders, 

. número 26. - La ,junta" .' 

. LA PRIMITIVA ESP~OLA 

(SeccIón de ArtIstas de V&rledades 
.7 C1nlo). 

Se pone en OO1lOCl.mietJto de todas 
los socios que se convoca a asamblea 
genera.! extraordinaria ps;ra trs.tBIr 
del ÜI.g11'!e8O en la Confederecl6n Na
cioD8ll del 'l'rabajo y nombramiento 
del Consejo direoUvo ' por 8IC!1ama-' 
ci6D, que tendrá lug'a4" maflana, jue
ves, en el loéal Cine Diaua, caUe San 
Pablo, a las cuatro de la tarde, de 
prim~ra convoce.toria y a la,s cuatro . 
t mlllÍlia' de Seguñda.-El presidente, 
~c.Iaco Carrel'U. 

SINDIOATO UNJOO DE LA META
LVRGIA 

A 1011 obreros de la casa. Vda.. de Fer
DBllOO Carné 

Los compa1ieros de 108 talleres y 
etmdición de 1& casa Viuda de 'Fer
nando C&nlé, se reintegrarán, tal 
Y como se acordó, hoy lid trailajo 10-
dQS. - La <lomlalou. 

SINDICATO DEL RAMO DEL 
TRASPORTE 

En vista de que hoy ~ celebra una 
asamblea en el Olympla, a las nueve 
y media de la maAana. seria conve
niente aplazar· la vuelta al trabajo 
hasta la. tarde, para ~er asist;U' 
tod~ a ella .• 

••• 
Comunicamos que hoy, 8In falta, 

han de pfesentarse al trá.baj~ ~ al
guientes Secciones: ~antenmuento. 
Reparación y Limpieza. . . 

• 
SINDIOATO DEL RAMO DI: LA 

MADERA 

Se invita a todos los de'legadOS de 
talleres de carpintería, ebanistería. 

. y en general a todas las Secciones 
del 'Ramo, a pasar l),oy, día 29, a las 
siete de la tarde, llevándo consigo . 
las listas de los operarlos que faltan 
en eUiS respectivos· talleres. 

Por el Sindicato de la Madera, 
La. J1iiDta. 

• • • 
Se convoca aIl compafiero José Gar

cm pwra que se Em1lreviste éCII1 el 
com¡paiíeÍo V.ÍIla:gnsa, en ,el local so
cial, Mercaders, 26, p8.T8. recoger 1& 
serna,nada. - La eOllDisión. 

SINDI<lATO UNICO DEL RAMO 
DE OONSTRUOOION 

Por 8ICUerdo de este SiDdicato, toa 
dos los tra.bajadoI'EIS deberán refDtea 
g.r~ -al tlra'\)ajo, ~ péMida. de 
tiem¡lO Y en las DÜ9JDas cond1clanes 
que antes, enea.reciendo a todos los 
delegados que nos m8!lden 1& Hsta. de 
los que fiüt~· para maalda:r obreros 
parados. 

(seccl6n Agenclaa) En todos 'los ca:soe en que por fa!-
Esta Sección pone en conocimiento ta de técni<:os. de material u. otnuI 

de sus asQClados la obUga¡c~ÓD que causas, no pudiera rea.nud8lrse él 
tienen de poner e!J vigor las basea tr&bajo; lo comunl.cBll"án a este SIn-
.. probad~, en. BU iIl:tegrldad. di~8ItO. - La. Junta. ~ 

. -
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c?'~~~lJ!:.~~!1 
f8B~tas de. Unió.!l ·Republicana, pone J 
'en cónocimiento de': sus afiliados y 
simpa~tea del Fl'ente Popular, 
que contln1ía abierta la inscripcl6n 
para el alistamiento de dicbaa lrfili
cias, en los siguientes Centros del 
partidol' Consejo de Ciento, 25. Pa
seo Triunfo, 30; Vidrio, 6, Indepen
d~ia, .351, Y San Miguel, 43. 

• • • 
Teniendo en cuenta . las actuales 

circuÍlBtanclas, de gran respoDSablli
. dad para los que deseeJ? hacer todo 

UÑA DENUNCIA 
Andrés 'Vilaespasa, criado del ex 

ma..rquéS ~e caJdaS de Montbuy, nos 
detrt.mcla que &Jrtea,yer unos LD.cUvi
dUOs que sé dicen comUDlstas, le de&
pojaron de un reloj y mil pesetas, en 

· la caJle Puertafer.risa. 
~......,t..'.' ~~$'$$'$$u:srsJSn. 

Los' 'industriales de
beft ' abrir 'Ias tiendai 
· La GeneraUdad con!unica que, ha
bléndose acordado por las organiza
ciones obreras el retomo al trabajo, 
los industrtaies están obligados a 
abrir los establecimientos, sin damo-

· ·ra alguna. 

Hálnend~ sido encarg. esta · ca
inlsi6n de la organización de 18.8 Mi
licias Antifascistas en todo el terri
t;orio catalán, COD ezcepclón de Bar
ce1ona-ctudád, ruega a todos los CO
mltés locales, Comarcales o reg1OD&
les constituidos hasta la fecha, . asi 
como á. todos' lo. que hayan de cona- Lá. Federación de Expendedores de, 
titu1rae .... lo BUC' --·vo. el envio ur- TaDa:cos ' y Timbres de , Barcelona -y 

el bien posible a la doliente. humani
dad, el profesor 'Capo se ofrece' des
iDte;~(l.damente como médiéo natu
rista a todos los que -tengan necesi
dad' dé sus serVIcios y estéD c;onven

.cldos ~ de los resultados terapéutdcoa ' 
y eficaces del naturismo. . . 

.srrrrrr:$$crSSssp, s r:r:::ss:,stss , l'. 

Unos fasci.ta. 
fr~zados 

dis.-..... -- Comarcás cat8JáDú, adhen'da al 
gente .de los siguientes datos: , ~-te Popu' lar, pone' en~onoclmien- ' Acta de constltucl6n del Comit6 1} LOü 

Local, con los sellos~e las orgalúza- Oto de to«1-08. 1os ciudadanos de Barce-
cion~ ,qqe ló integran. l~na que, d,e acuerdo con. las or~-

Nombre de la localldad. zacionea obreras, a p&rllr de hoy, 
Part!qo . judicial al que pertenecen dIa .29,.·se eDlpeza.r6.' a reparti, ta-

y su respectiva COma.r.CL : . b,a.co 'a las ezpeildedUrlas, para 'ser 
OtigaJÚZíl.ciones que integraD, el ca- vendido eXclusivamente I.J: pdblico. 

mi~. . " Se -~ndr4D 8¡ la· ven~ las . mlsmaa 
Ntímero de miIll.c1an08. . laborea de tabaco que lILa Millci8.8 . 
Materlal de guerra qaé contl'Gla: el ' Antifaac~ pu~~n re.~qu- de la. 

Comité. . ' Alcaldfa d~ 1& ~e. Sepdlve<!a (ea-
Nombre y lIlpelUdoB de cada mm- 'qu¡'~& ,Plaza ~), ,de acuerdo COD 

clano. Edad. estado, professlón. nd- las orCan1Za~onea. respectivaS. 
mero de ,hijos. cuerpó .en ' el cual SINDIOATo DE' LAS ABTIC8 
prestó el' servicio militar y la cate. .-, . 

, goria que. tenla. AmuuJ que .sabe ma- . . , ' GRAFIOAS _~ 
nejár. . -/ (8ecc16n Prenaa) 

_ Esta Com1at6ll hace , remarcar -que 
la Importancia de ]1; org&Jllzael6n 4e 
las lllUcla.í ...Antlfuc1Ila4.; exIge ~ 
máxima ,veracidad y juateu. ID · la ' 
Pl"ep&Jl8clón y envio' de los dato. C!)O-
81~0I. · _ . . 

p~ 'lUIIJUto ~tJ81~0 ie. CODv.p
ca a todoe los de4egados de PreD¡Beo 
a la .,~~ que t.eDdr6. hlg8lr hoy, 
~; a las C'UMro 'de la t~e, 
en DÚelbro local, Nueva de. J. Ram-

. bla., 16, Primero. ~ . , 

A lQl!l heridos · .aconsejamos una 
eficaz cura. de' ·urgencia a base . de 
compresas de agua natural con zumo 
de Umó;n Y,baftOs de sol, dieta !rugí-
vora y reposo; a los dem48 'enfel"lD08, . 
tratamiento especia trofoterA.pl.co. 
P~d por' el teléfono 79771"&1 pro

fesor capo, o a 'la calle -Alcoy, 2 y 
lO, Bonanova. . ...... ~ .. 

La- A.sociaclé)n de Pbrtetos y eon
Ber~e~ de 'Ca~u1ia, A.\ P . . S. A., do
micillada en la cane de la Puertafe
rrtsa, 7 'y 9, pl'imero, CODltUÜCa a ·to
dos sus asóciados que se 'atengan a 
1u indicaciones que el Co~ejo Direc
tivo les uotift,que por med.la.clón de 
la PrenBL 

04 _ " • 

' . 1 
Bajo la presfdeDcta dé! secretario 

.. de CUl~~ 'y : Peportes . del P. ·S.U., 
se ha OODIJ,tltuI\lo el Sindicato de Al'. tlatu 'Pintores y Escl,lltores de .Ca
talufta., con douUcUlo proVÚli01lal en 
la Secretaria c;!e .CUltura y Deportes, 
Paseo: de Gracia. 1,9, ~. " ' 

Ayer, varios fascistas, usando 41s
t tintivos de militantes antifascistas, 

penetraron 'en un centro de Esquerra 
y dispararon varioa tiros. 

¡Ojo, pues, con 1~ provocadores! 

'SsSs'rrr'$$~5::s:rs:rS$::~sS:SSSGJ'1 

'mingo, Apel.les Fenosa. EmUlo Boacb 
Roger '!l J ósé GI\-U8&chs. . 

So~:~7~: g!s~~:::~ 
god y Martín Llaul'(l.dó. 

Secretaria. de administrac16D,: Fran
cisco Vldal Gom~ Antonio C&Dad~' 

. Victor Moré y Lul.'1 S. €laballero. 
. . fie.cretarla.. de Prensa y PrOpapn-
1" @,; Franclaco Camps Ribera.. JuaD. 
i d~~lerán, Albel'to JUl1yent y Mar-
I . Un· Ramón DUl'bán. 

" Secretaria de enlace: Lull . 8~ 
Santiago Meléndez, S-"'ldOr ~ 
na y JCId Torres. . , "t 

~ .oc1al. c:allé del Vkkio, 6. ( 

Las comunlcacionetl, lUiD de ser' di
rlgld/ul ,a esta dll'flQc16i1: Oomlal6íÍ de 
14tllcJ!J,~ AD.t1fasélati.. ' lIl8cuela Niu
~ ~p~, BIzceláDa: ,t . r 

. • Ji,tuLlJóente qu~ convocados 108 
, compal1eros " ~ 'hU, formado put.e 
~, .. P."INID"I ... de .... ' de Vad. 

Secretaria general: Jo8t GJ'&!lyer. 
, Secre~ .. actu: J'ranClflCO,~ 

Por UD&nfq¡idad se · tomeS el aauer
do de !Uiherirle a la UDl6n ~ 
de' Trabajador_: ~ f' '. \ .... 
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jador.~,s, , : ~ue : s, ' 'b",t~~yá~,lient~"ente 
:,tilscilmo', en ',Anda hlcía' .. 
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,soc'ial ' del 

Loa acon.teclmientolJ de palpitante actualidad que vivimos, en medio de I 

IN gnQlCleZB. 'Y de au dolor, poDéu al', descubierto ,el ~o BmUdo social 
del pueblo ib6rlco. ¡.ea accion.~ rápidas de 'las mult.itud~ tienen la virtud 
~ laaeer aAorar, a la auper.llcie la. riqueu. de loe 8eDtJmten:t~ populares. 
Fuerza. morales que dor.mJ.taD en los corazone.a de los hijos del pueblo, eclo
simen d" sdbito ante un grave peÍlgro que surge· ~ol1tr& los -pfOpóaltOll jWl-
Ucleros ,de 1& v1~a pdbl1!m. y aquel mismo pueblo que podia considerarse 
indiferente y ,puiY.G denUq del 81lgl'8.Daje de la. sociedad burguE!lla" se rebela 
de p~to en toda. IU ¡randeza45tica y CODoeptiVa. Y. ga1~ado por el 
sentido de su propia respoDJablHdad social, se aprelta de iJlmed1&to y COJl 
UJl& a~da4 7 eAcacia. ~ a volcarle, por entero en defeJUla de 
IUS ideal ... Tal ea el contenido profundamente humano , de. la gesta liberta': 
na que hoy vive y ae~ el pueblo ' e.lpafiol. , ' 

No es la primera vez que Espafia BórpreJlde al mundo deacubrien,do una 
inte~oridad aocl&1, UDa. rec1ed\Ql1bre de persqualidad qu~ nadie, ni doctos Di 
UIClo., le .t1poDfau. CuaIldo Iberia fu6 envuelta en el tórbelllno de la inmen
aa. aventura. uapOle6llica, SU independencia. se cónsideró' perdida. en todos los 
pafses. Secularmente 8e conceptuaba. al pueblo eap~ol como una IJ1Uá vege
tativa y abl éDeÍ'Ii&I • ÜlCáp&.Z de poseer -tql aenUdo de autodetermiDacl6J1 
co~ para oponerse .. 10. ataquea de UD pala.. iñvasor. Es que .Be comet1a 
el MIIlPlteruo error de aquilatar 1. ~llrgla moral del pueblo conaideriDdol& 
en la ~J01' o 'm,enor reciedumbre' del Estado. Peror eatá vl.to que en Eapa.il& 
el patróD. &tado DO puede de~el'DliDlLl' el ¡rado de yita.lidad societaria de lu 
.entes. Napoleóa. , pudo destriúr más o menDII' fácilmente ~ laa fuerza. y 
poderes ccmat1tufdoa eD autoridad y d~enaa del pala, pel"9 Isa tropas boll8.
p~ 86 eatrellaroA c~ la re.istencia. múltiple -e ,iDagot&ble de 101 
guerrillerOll ,populares que levantaroD por doquier el pendón de la indepeD-
dencla espdola. ' ' 

lDD. 1& formid&ble Cflllta. que vivimos acontece algo ·pa.recldo a lo que 
aucedi6 ccmUa 1& Ülvaaión IranceIIL Los poderes constituidos f&l1aroD en el 
deber de m&1lteAer 1& seguridad oonatJ.tucloDa1. Lu alta.! 'gerarqufu mUl
tar .. , una p&Tte eODaidwable del EjErcito, una constélación de politicos y 
una serie de 1lQ18!)11 facci~ ~o~ 108 intereses sociales y poUticos 
de la DaClóD. alzADdose en ~ contra los bal~artes legales y las HbertacSea 

, pQbl1cu. N1Ilp:aa de Ju lDtentoQs rea.ccio~ , que se ha}l producido en 
las 11ltlmu d6cadu _ el plano internacioDa! ha.n cOIltado con ,UD aparato 
ofeuivo taJl fórmidabl. como el que ha poaeido la inaurrICcióD fucLlt& eapa
Aola. Y 110 obstante ello, :ra. Dlllita.ra4a. fracu6 en -toda. la linea ~ estrepi
tosamente. El que el formidable lactor pueblo es_ol apareció ~D la liza 
7 arrolló ~ los ~to8 que /DO le tuvleroD' en cuenta como tuerza viva ~ 
como pe1'SOJlll1dad social y moral. - _' 

LOa &CÓIlteclmleDtoI de los 6ltilDos aloe 1Wl facilitado poder08&D1ente 
el deu.rrollo de este nlltido social d,el pueblo esp&Ílol. Rip14amente Be ha 
robustecido la. nocl6D de las reRpOll8&billdades púbUcas eD el yunque de las 
acc10nes populares que ha vivido Espáfia. El paJa goza hoy de UD vigoroso 
e.spfr!.tu comGnitarlO, que IQ8 hijQ8 del Estado llaman impropiamente aentido 
polltico, ':( esta fuerza ética es el poderoao resorte que moviliza. y moviUza.ri. 
t~ las actuacioJlea de de!eD8& 7 ataque contra 1& reacción' a.ntlsocial 7 e8 
a 1& vez UD& aegura gan.ntla d. la juaticia y eficacia de las pr6.xlmÜ ;ec~: 

...trucciones lJOcietartaa que cqn rigor inquebrantable anh'ela.n las clases ptÓ-' 
ductGru de _da. 

El sentido aoc1a1 del pueblo espafiol ha salvado al pala del vandálico 
alud fucIata. Ea el a1~ de las . iJiberta4es ptíblcu. Es la energia 
póteDc1a1 del e.spleDdOfOllO deveDlr: de la PeDJuulI. Ib6Í'ica; Ea uervio y aYla 
del Dluuc10 mejor que .e geíta IIObre l8..s ruina.s de la inlitil bastllla estatal. 

"""S",;,U.''''''Uff'U;''' .. '';''' ... 'N;on,,,,,,,,,,.inuu:,uSG!SS,:"'", 

$alldarld.d del praleta,rla- , 
do ~el mundo con nueltro 

movimiento 
Primero con el aliento favorable 

de ' la especta~ÓI1 acerca del , al~
upento del proletariado espa.iiol, eles
pu~ con a~da práctica:, los traba
ladores de todo el , mÚD40 han res
pojuUdo, 'lomo era de dsperar. , 
. Ayer dimo. la uoticia ~e la llegada 
de uumerosos cama.ra.d&a &Ilal'qw,, ' 
tas de Fl'aDcia diSpuestos a luchar al 
1&40 d~ uueatros hermanoa. 

Hoy, unas noticias alentadoras. El ' 
Consejo , de lá Trad. UDiona. de In
glaterra, ha acordado abrir úna sus
crlpciÓD. que encabeza COD mil libras 
est.erllDa8, en ayuda a la · revolución 
updOl&. 

El Partl40 Socialista belga, asl
mi!lmo, ha en'Viado su teatlmonlo de 
IIOUdarlc!ad. y de tOc1U parte. dé la 
tierra DOS llegan voces de fraterni
dad. 

El proletariado UDivetal tiene 
puestos los ojol 7 el coraz6n en nues
tro movimiento. 
, Tr&bajadorea ,de Espaa.: Nuestl'Ol!J 

hermanos de mAs a1lA dé la frontera 
eatáitl COD nosotros. ¡AdelaJate! 

P:'~~_~S'="'~"f51 

La. milicia. ·obrera. han 
reducido .1' foco r.b.lde 

d. San S.b •• tl.n ' 
Ha, .sido dolnineda J& mblev&clón 

fascista. en. 3& eaprtd de GuipClZcoa. 
Ha si49 t.<mÜI.do el fuerte de Loyo1a 

en él que reststlm UIl pupo de fac
c10801. 

LIla 1lropaa -ed ..... poi' loe mili
tar. h&u ~ c:oá'el P1»" 
blo. La' ciudad ha ~ MI. upec
to lIOl'Dl8l. 

QUERIA SIN CUARTEL 

,En ~s'te ¡.,siante supremo no 
. , caben vacilaciones 
Al eabo de diez dfas de una lucha cruenta nos' enteramos de aI.p iDIÓo 

lito. En los prlblerca Instantes de la 1Dnneocl6D tDllltar .. GIIeen6 la del
bamJusÚl enorme en los centroS oftcial ... 

Las 1Df0rma.clODeJa qpe noA' reveIaÍI .el eatupqr que eau6 la ~"""Ja 
1aael8ta. e. UD&-.prú.eba dfJ la int'Apaclclá,d. que deseobl'illlH lDIly • me ..... 
loa medios pequefto-burpeses. 

OtIaDclo en. MadrId se cooocl6 la eoDR1JDacióD tuc1sta ae ~ el MIIIefo 
do de DopIbrar un Gobierno de una CODtextura mú couervadolllo. Se ocal· 
deraba en laS altas metaS que la preaeoola de oa.san. QuiNp al la .,.. 
dencla del Consejo de ministros constltuia uno do 108 motivOll ... 1IIImea· 
taba 1& rebeldIa mlUtar. ,. , 

Con el objeto de aplaear 1& Juuneccl6n cuartelarJa ae nombl'6 ... o. 
blerno MartfDez BarrIo que estaba Intépado en 8U 'omen· Jlla70da ~ 
elementoa que poseen. un c&rIs uttraconaervador. El Pa.rti.do de VnJ6a ..,. 

, blicana. ocupaba las carteras DIIIÍS des~ , ~ -
Al CODGeel'll8 ' en Hadrld 1& declsl6D emanMa d6 Iaa alturU .. pndajo 

UD futeDso diagúato en 18& ftlaa populare& La elá8e ~ JaIso -Ur. 
lH1 DU\8 eufirglca proteata. ;El rumor popUlar 11& JDaIIIfest6 d6 JDaDeI& ...... 
sible en las iDmedlacloDe8 del IUnlsterio de 1& Gobemaci6D. 

Eu vista. ·-de la repulsa. del pueblo el jefe de VDi6Jl BepabJlaua aIIuuklo 
Dé _ mltlón que 118 le babia. ""edo y cede 1& jefatui'a ~ • ll1l 
sucesor, el hoy prelldeDte del CoDSejo. ' " ' 

Por 1011 da_ J'f'IIdadOll podeJllOla ooaatat&r qUe la ~ 1JGtp .. 
sigue lo. pasos del año 19S1. Basta el pft!Clao IDa_te de la íeÚelta 'militar 
DO ' H lDORIaba dIa~ a ba1iIfte en la calle. 

La. dudu Da aaUzado lo. IIIOIIleIitos de peI1:ro. No 1Iepmaa a eom
prender la Il11ta de dealld6~ Y hUta JlelDOll GODatatado g1le JlO .. eot&eprea 
lile &I'IIIM «lOo. la deblc1& PftIIDIRI'. ' 

No tndamoll de deIiper1aI' reaquemores en esta hora dWcU. Pero DO po
demos orillal' 1011 erro..- que, de repeth1ie pueden. acarrear pav. ,.up.. 
para 'la. revoluol6a. 

, LaS medldas -que 118 imPonen. en la. laora adUaI lIOIl de uaa pe ....... 
pdura. lA _erala '7 el tIeHJl deben prevalecer por encima 4e euaIqaI .... 
faHecJmltDto que puda Rqlr. 
, El fuclsmo .. ,-: que oomIIatirlo COD .roderA. De lÜDgUDa de Jaa ___ 
puede aaepta.ne la ItIuclDra. Al en.emlgo hay que oombatlrlo COIl 1U ....... 
&rIb&II que él emplea. A. las tonellt:a4as ele aupe hemos de respoDder 'C!OIl 
el taMeieo ct. ... ametrallll4ortle. . 

lA , ammw:a ,.... ... ha reeibldo un pipe de muerte. ' Depende de 1& 
oIue trUaJadora ... ae eDlrpe del auelo flllP¡l86ol la lNIsUa mJUtarIIta, pero 
lIi Impera UDa 16ctlc& de doIUcea Y de poca ~ condIaUva, r.a
c:erá el monsbuo Ciue ' ha ..tado .. ponto de flIlSOIDI)zeeer el horizonte eape-
601 coa ztlUdlllea do IlOrror y do cleao. 

El p~ Mpdol ha de ~ 1& uperlen.ela "rlvlcIa. La toleraD
cIa con.' el eaeml&o Dile ha ClOaducI!Io ~ a la ~ ., b a a •• 1& 
Metica coatn.rla. -

,. plella l~ ~ el eaaullO ,..,colar de ... l.IbeI1ades ~ DO po
demOll 4udar de DU ...... DUl6a hlst6r1ea. El f...,. .. o ha de MI' npb .. dc 
Iin, la menor ooulderaol6a" auuque los eadávere. aIcánoea propGl'OloJtes 
ppntescaa. 

lA upel'Ieacla de Altoan .... JlOtI lDduce • poDerDOII ea guardia _ka 
el menor desfalleclml .. to. Hemos de perseverar con. las anD88 en la mano 
mlen.tru 'exl8ta un ndeleo 1&Sdsta, y DUla1irOe ea..sp& hall de M1' l1&li_ 
lIbl ~pna eompaal~n, en. el lugar de 1& lucha. 

ltI--pl'Oletarldo e8pdol tiene la. pa1aItra. No hemos de penaltir qUII 

rebróte ~ faIoIo ni que se reprodo'UW.D las eua.rlIeIadas. Esto lo logr&nIID08 
AlIttuJ1ando &in ple4ad DI c""'fml~6n a 1011 fMciIItaa Y a lId8 adM.tereI. 

, Mlentr8a la aan~ de 101 trabajadores r1egne . el .neJo lbérloo DO son 
=~es ~ d~ DI 1M ~one!!l. Al en .... go DO· hay que MMIl1erle 

\- I • 

MENEOS 

DOIOUOS, con el pueblo formidable
mete aliado, apártese, dlleae: im
póngase el silencio y el paso Ubre. 1 
~l que no ale avenga a, oumpllr ~ 
obllgaclÓD ciudadana del moment, 
(obUga.c1Ó1l; si no de ayuda decldid&. 
por lo menos'de neutralldad abIoluU. 
con respecto a la lW:lIa entablAda ea
tre los trabajadores y el fuetsmO) , 
tuera. 
, No 8e ha. de obUgai- al ppttmistno 

revoluc1onarto a quien DO sea capaz 
'de sentirlo --..que se DlUm.n 108 pO
brea. de esplritu y los adversarios 
Dlentale$-. pero lla. de ser obligado 
.. que frite todo -lIordO rUDlor, todo 
cuco de negrós presaai06. Si : bien no 
8I!II1t1mOI el dotmaotlalno de impcmer 

, el optlmhllno, ¡ah!, DO lea. QObSeIltl
da ' la tra.tcl6n aorda de loa ~ 
taso ' -

Que no '.se aloe l1li41. 00Il~ el 
pueblo revjl¡}uoloUrto. Que Jt.O .. -
patarre 1l&d1e. Ojo a 'lu malu le
guu como a lú armu elU!lD1¡u. 

Alteuo 


