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~y ~~u.e . ' ,Jbatir' en ZaraC)oza, sea co~o , sea,' á 
lS bá,,~'~do,,- ,,~ft · charretera. Nada .' . cié · .,entt~ 

, .J . . . ..';; . 

nent~lis,!,os. En la guerra, como e~ :la '9úer,~; 
en la revolución, como en la revolución 

, -

Luga.r donde ca,ó m..to DUestro ~pa.ft.ero Francllco Ascaao. en el nao
mento de ataque a 108 fue ..... refugiad. _ el .... tranza de art"eria. 

'(Foto Seprra.) 

~$f'~$:::OG:,$t~~:~::$::::::::::,:::~ 

UNA NUEVA FASE DE lA REVOLUCION 

El tr~CJlco fin de.1 
hijo d. Sa.,jurjo 

Al eaW1ar. el JIlOVlDÚ~,to fucista 
«tn distintos pilotos de Espafta, el ca
pitán d~ Ejército, Justo 8anjurjo, 
bijo del general -y jefe traidor a la 
Jlepúbllca, mueIto CUa.lldo intentaba 
venir a ~PaAa. Be enco11traba. Q, el 
~&fio de Corco11te, d~ ~ provin
oia de SutaBder. En eate PUllto fué 
herido por .uu. colllDll;l8t -.dicta· 4Ll 
GobiernQ. que salló para r~iÜf a va
rios números de la Guardia civil que 
preata~ servicio en Corconte y que 
.;s~~ au'bJevadoa. 

El capi~ ~jurjo, nO oblltUte 
estar ~PlU'ado del Ejército, vntla. 
~onpe, lo q1Je hi$Q aq~l1el' . a loa . 
de Reinosa que acababa de llegar de 
BUl'&,OJ al conocer la situaciÓll de 1& 
provincia vecina. Los exped1c1oD&r1os 
se lo llevarOD cOlUlÍgo . • Remo ... pa
ra lo cual utillza.ron 8U propio co-
che. 

A POC@. distancia del balneario lea 
salió al encuentro una pareja de la 
Gu&l'dia civil q\Je tOdaVia 110' 118 ba
bia. eDtrep.do. Intentó parar el ui
tom6vil pero fué CODmj,nado por el 
jefe de la Guardia municipal de Rel
¡¡osa que acompaAaba a Sujurjo & 
seguir, volante en UlUlO, lIiJl obede
cer la OMeD de ~a citada plLNJL El 
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Loa "rtIJ'l'eIaltaakw ._ Dios" _ .la tler.,. ....,.8&11 ~ IBa annu. 
. q pQeblo de catalQfta ~OIJ f,,-UflII hlelerOD f1ente al ~o. . , 

J ••• U,.''''''''''' ... ''II.'' .. ''''', su'u ......... ,""" ......... ",,,.:. 
. . LOS MANEJOS DE. LOS FASFISJAS TIENDEN A 

DESENCAOENAR lA QUERRA . 

'. 

. Ha llegado 'e~1 . 'instante d·. 
las concrecione·, revolucio-

=~~!ir~:;:¿;:1!d~~ ' :E,[ PEIIORO'.ES IMM.INENTE .. 
ZlLdos 108 otros Ocu.P4ll1tes tuera del . ~ COIl _da era pJ"Qldoi'L ~ _ .. ' /' 
coobe. SujQrjo quedó ~.veDl~te ' JDlllWl1do~= C¡U8 se produ- ej6rcito diIPUOIIlq & iDsUrreocktD .... 

• narlas 
En Catalufta. la insurreecl6n p.o.,w.r ha .utriclo UIl d~~ formldallle 

a causa de la. rápida victoria obtenida sobr~ las fuerzaa faaeistaL 
El objetivo prbnordlal que arran'" ele' las moradas a los bar~lo~ 

está casi cOlUleguldo. Laa mesnadáll~ eIe Godoed eacajaron una severa derrota. 
En la capital catalana ya no se veaw., la í~ .... Jera. Se pIaIlteao,_OOD 
la p-avedad lnJlereow ,,; la. ~taDc"" ...... dlvenldd de prob.e ..... 
Durante las feeJlas que slguleroa a loa luctllCMlOI ~. liemos preup
ciado esceDas que ..... conturbado prof1mdamente nuestro Anlmo. 

Eo las Famb1as S6 ha trAtado .pl""aPú"eate • los anclanOlJ. No que
re.". molntar • ~8 eoo Ilu.traa expreslonell. Pero es tan elevado el 
concepto que n08 merecen los hombrt!ll con la cabeza. blaoquectna. que IMt4-
DIOS como · un eaeaiolrio .. wr cue W1 q¡qqUlo apwt.a.IIa CQIl la ~ del 
f1;IIIU a un ciudadano que euenta con el ID6rlte .atilbDo de b.aber ofJf)ClcJct .. 
• lIOCiedad Jo mejor de IU vida Y.1QI& larP. exls~ucia pre6ada de UU'M 
Y de sinsabores. 

sacaaíos a. relucir el ea&o dé IN ~Iu como UIÍ bot6D de mu_tta. 
N_tra oplniÓD eII la de que el ..... ..., ha de ser baU", Iba pleded, .~o 
.... clase de procedtmJeatott, pero al ... IIIpIeDte de haber ceeado la JocIia 
.-Dejera liemos de dar la sena.e16a te: una _-'mI.84 y h Da .o.a .... o 
.-ttmJento de 8IIJOr y de respeto pera DUedros beJmlp.nOlJ. . _ 

Hay que pepar aerlamen" ea la , ................ de, ."...,., ... 
JIJVOlución. Pero autes que todo le =~.. dejacl6D .e ciertos próeédl-
""Dtos .. oos bIUl a.to~fIIlta40 pra _~te. . 

. ,No _remo. euli: 80 nbII(Ia trPaJador 4e caene. ..,~ . . ~~ 
....,... . ~ . ~ ....... Pero DO aeuclirDOII 

',..... ~J , __ ........ ' .' _ • 

" n .. ' airo .......... . ~ ~ 
' . __ lo' .( ... w.. ........... 00II el iMD .. ".''1'0, r..ra ... 

que ...... DOS uosota. prem., .... eetIedII4 Y IIICO _ICltIdlOiIllL 
A '"""' .... que 1M fortal ... iIeI! ...... . ..,.. .,.,0 
.ayor _,tora. ~ _ ,...... .,' .... 1 .. JaI-- 4IQ8' 1IId1_.~ ...... 

ID8tuar .... tro ~ pocO ~ 'I!lsq.~, . 
.. .... ... tanfe· ... y » .... ....., • ftYIr _ ....... 
....... podl"~' .......... -de ~er ba'edo _ ....... -~~-~~ .~. 

--~ • ~*! II.!' ....... :~~~!I!E f-:fI:J:: m"9!mto,iIt;IIIe.,*:-. ~ 
liií fJ8 ... filie ~ " •• . ~.,. .. falla: 

herido y resultó muerto el jefe eh la l~ .,&v-:,. él 1& '-6D brut:8.l Y oí. oflclaJWrW del NIto de)M 
Guardia mUlliclp&l de Re).J1011&. jerOD ~ =~.103 'lII'biabli08. 0UeJ!)0a armllllOll diJlpuuta &1ftUUI'o 

Al lliguiente dla e~ alC{l,lde ~- t! q~iÓll de 1& "Hom.a Fleet" .. & la lDc\Ir& 90 aBII&'I"I. . 
1l8ta 4~ Relnoaa hizo ~ a Ja. m del JI~ bisO A 10. jet. del fqclo -.1 __ .... 
Guar<lia civil de aquel puesto ea ~- en las aguas ~~., ue Uaaó, CQIPlI) -& 1 .... "' ............ 
la de su actuación .~oa cmd- ~~ ::a ~.:. ~_ fre-m .. ', lea ..". que ,. ~ 
t&d& tal veZ })9r 101 ~ ~ ibul.. r 1_...... 1la« Taaa dt BltInl . ~ proapore. P ... lCJI!.V 
de· Cor~e. -Un iuVdla ~ 110- ropeu que ee·d..,..._ o }. 1) • ettoI p~to., aeceldtablJD que .. 
bre el aJcalde, ~,.t4ndQle, e blrJ6 a . Se ha ~cued~ :!:::c::. """ caY8(MI ~ pqoel' ~. 101 .. ta-
dos' ~rso~. 10 qQ' ""'-- " rlft res Una vez cooaeguida la cfom'a&-

El' pÍJCblo, lDdipado, ~ jqatlCta ~~: ~:e ur.::: e::,. .. : Cl~ eJe 18. ~ :n.6n.. el Ite-
1p¡edJl.~ C\)D el ~Dl.:OQ QtJo lee ~ pOlltlea '--l •• ' 110 ha crefdo oIa9 lIPI'Iol lUJbiIIn. npelQllltWo 
que I!e apresta_ . • se le. . 1JIieJ)te ~e1"CMI\lI· "Jll" . ~tIIIlélJte en 1& vida In.D'. 

n c:a.p~túa SaDJurjo .. .JJe .1l11e COIW • .Jto. del N8J1». . MlP'ú. la FraDcI& Btt ]¡a P ........ 
PUdO aer truladado a SáR.t&D4el' pa- ~:d. 'l\l8 foco. qu~ (lOD -mayor .el &l'4IUo lIl"oblIIIaa .. de teaw .. vtP-
r .. ser qper8410 de l& fractura ·del en.- neve despert.ba . 'UD& crecida i&- lar ues frGGtel'a& === ~ 

. neo, qQe lutria. Nvuttro. 1Dto~ r~etud en la Europa. 0eDtral . el'& ~Olt ., que 108 --te 
.. n de' que ha falleQd\l, "waque de l.~ p~ 4U8. tri. PMM Nleo- Qli.w. CIiI)t ~ el ':~t&1I:~ 
eUo DO, teQp.¡p~ certe~ .~lQta. El ~ .~ ~ A_Ji. '1 ea el ' ItMItatlte utual 

· a.eckle~te que Je caltó.la .. v.., ocQl'J'i6 AJtttmamafJ i".. & dar al 'tloute cOn 1M 1WMgl=:: l'Wi .. y Ia~~:~~t 
el mismo dla de la muerte de ID lÚIJQI'tI08 cie fu .............. Pe. _ 41 uv- -
H4re. 11'0 .... ~ .-loIuí ~,~ .. t.rÑl ... 

.'UUUSUSSUHH IUI ... II''' .. '' r ~u-.- c¡uo .1 . fúQlalDo alelÚD ':"8 .. -::.J=~~ 
• _ ... el. 'brIZO • torQer. ' . . ~ ~1)IIl..~_I''''' X1 
t Loa DII:III aJem.M ,.'~ .. ,. 
luID maDlfet!Jtado en l1li aau_ - vt.- -_ .. $ 
_COla 
ella, .t.c» IIUI-. vC)Qf:fn ~l_. d'" . r< 

~ ~ ,; 

-'lI'''b::::=¡!~¡I!Tl fta',. ',. 

~'~~_f:;jI""IIIiíIi' _i ... '11!gf!ii~!~ 
. ..... 
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J _, ,~_, ~er ~. ).~ il ~DUmdo. traUlidoá de I& .b~, a8rma 
_ '.'alt~ .. vtII!IiIIl ~. 'ua· fU8U ~ . : .q,s~ el .,CO'.'JmtlmO u~ ~ ,':IP'l 

"'. trMcfiDHeñUile'- IUCf'8Oa . ... , ,_ .., ... , '; , , . ' ~opla ~1zabIe < o, t~ ¡lO m .. ~ \' 
~~~~ Nac:a-,~rpf " ::;'~" :~~ " ' ~ , ' t:~ ~O,UD. íiIilto cm .. . UDle-

J • ~ 11.& ~ al . ~ ...... ; "', ,~" ,, ! d· ,l....:.i~ ~I':"':':" "a ,,'_.' ...... ;. ,lo": :. • ~- 'r:""""''''''''''''e'' Noeotroa 1levamOl '" 'CODtar g .. ~ éIeIl- -..,. .. e, ... ,,l'fUa.wva. ,y,-"'- _.- BC __ ae . ..,.u-~UI • • 
,;,~ JDD -la: ' dItbDa i(lfO~ . eDlf~~ ~a. .. dge C~ea-- '8OIl ' , 7& <:&id uDa aem ,,;,,- . en este riglmeD. 

cIdil-.. éIije que _ -CUpe H haibla de- nna,b18l; po~ue l4UI ~ vu_eJap. " 7 , estamos -encantadoa. .. 
'Iftmwdo -muchleima Iiimgte-f~' -\ i HP7 eacnlQ., • inucb&cllo,:COD: tizá.. ~ (ICMJII egolmlos hu de~, 
.;.~ 48:1& clfra ~:'. J.'A~ ,. ~ ~~:- ':¡loln',P ~Amq,..~J; c14~ ~ ¡tod,&S las eJW1dlaa, Iaa ~:. 

' .,,,.-. ; ~. . - o ,, ' . m . nE SAN' ANnRm:tri Báat& ~ , .d.. ~ ambiclODeS 
, .... ,~. , ..¡ • • • " ...... , ! ' 1'"' . f < " :'IW¡~~~:.,,' '¡ eD , . . ":' ¡ -¡ Y. .~ de en 'guerra y eIi ~ '. ~.=~ e;'=~~~. ' ~ .. <r:nj~~~ D~i: ' .Ól~~ n~~~rI& una coo~~-
, '.-.tta ykJa ele _campab. 7 ló&fti: ea ' dlDero ha R8i'd1.dO -para noaotmB' , al , clóD ~ eafuel'Z08 impresclindib1es, ~ 

11 . _ .... eato de abStraccJ6n rieDíUBe ' '~ clnmmu"CfaJm~ 7 mIéa-, .. vec81 ~preDdida, sea de8agta-
, ' a DuiIüo Jado, m.8 paNCe lIlt~", tras dure eato. que ,.. pl'OCurai'emOl dablemeDt~ necesarl~ el predóminio 
. te ,..,léel ambiate de8criblflDdo.. lID& eterDIi&cl6D de ... cIn:uD8tIm- de lo comUDl8ta sobre lo Ubertario O 

le DUe1Iitro "~l 1"Od.aDte". .ctas, todo 811 violor. , a.ú:rqufco. ~ 
El cuartel i'bdaDte .. un treo, que • Yo l&l1 de Barcelona ~n 57 pese- Y para. terminar, por al acaso me 

( .. ccao UD pueIJlo, 7 ~a vagóD UD& tu, Y teogo hoy ~'10: ji)lo he g.- leen -me I~ran, 81 puedBD'; per~ ea 
; cua. tado bP7 trelB~ ~os en pan" al estas circunstancias, Iae posibillda-

~ -' N1IeIIIItn cua ea el tatrp de agm- ' volVer del '.,'uebto . de ' poDer UD tele- de:s, ,_asean- estos buenos amigo .. , 
paje. ergaucbado a CODUDuaCib del ~ -gtatultD, ~r al, .,r6ldmos a ~ y llveclnos"! quiero pro-
l*MJer de la locomotora. . marcbar, DO ,teDlamos pau aun en testar enérgicamente de que me mI-

Ea el ceJJtrO eatá el departameato ca.sa. Y be pagado porque he quer1- meD, demasiado, como si fuera ~ema-
del condUctor, pequeD.o, mecaiMdo; do, porque 1I4u1 DO le 'paga cuamdo 8lado. _v~ejo, lnt(!l!:ttando dl! continuo 
.. de camarote de bareo; UD volan- 'no se quiere, porque los tenderoe ~ ~rea,r 'D.l réglm~ de excepción a mi 
te que u.¡ vez haga funcionar UD fre- . V8ll eDtraDdo por el aro. favor. ~ 
DO; UD mon6metro al que mk,o lile- Y el resto de pesetas que me que- . Estamos a puDto de aaIfr paTa 
UDUvameDte buscando la hora 7 que da, ¡me daD un asco! ' Puebla de Hijar. 
lIlempre marca las doce; fm comodl- La burgueala, sea por convenlen- AIfonIlO lIartfne& 
Idmo eUl6n Ajo, desde el que se COD- el&, sea por obcec~i6D, 'sea por ce- ' 
tA!QlplaD, mediaAte aistJemaa de. espe- rrilldad -7 esto es lo mAs probable, Caspe. 28 de juillo, 1936. 
Po la8 dos Idees de posición: del ' 
~; doa ~os ~ resortes, y ~ SSSSSSS$SS"S'S'SS'~S""S'SS"S'SSSS'S'S"'S""'S"SSS""$$SS"'~S""'~ 
al8bama compUeado de armarlos, en 
uno de los cuaJes estAD loa i:Dterrup- D O N A T IV O PAR A LAS =-eS! .:o::u~ algo mi8teri0- VIOIMAS DEL MOVIMIEr'-'.( 

A la IZquierda está la ambutaIlcta ./ . .,. 

'1~C;! ':J~:'~= El cTomO ~~ero~T=~~!!o, del 1
1 Udlaracbero 7 varias enfermeras ..-

.,. Jaá que se de$aca una herma- Slndlc8lto de Industrias Ferrovlarla.'l, i 
nuestro Felipe Aláiz 7 una hl- iDOS ha entregado la C8IIlttdad de ciD- I 
'lB c~ero. cueDta ............. "nAra las vlcblmas o . 
,derecba, el cIep6slto de prov!- &" .. ...-- - 1 

4. familiares de 108 camaradas que, lu-
aunque las puertas de eomtmtca- chan contra e'l fascismo en tlen:as de 

;Ión se ecbaiIl 7 se cierran, ca.si siem- Aragón. 
pre 8QD' los tres departameDtos uno. I 
En el del centro viven los ferrovia- Didlo compaftero l10a d ce que es 
rlos; en. el de la iZquierda, el pereo- partidario de que al hacer efectivos 
D&1 sanltario; en el de la derecba, I _ jorn8I1es, loa obreros y empleadoa 
8Dtea de avanzar hacla Puebla de ¡ de fenocarrUes dej~ un j01"l161 para 
Hljar, el ~r milltaT del compa.- I a)'lldar a las famiUás de nuestros lu-
fiero OrtiZ, lefe de la columDa, con \ ' , 
8U escolta y co~o. \ chaclores. 

Por Jaa noches sé extienden en el 
fJltelO colcbonetas-asieutos de cochee ' "';';,~""~.'1 Jun"Usnnn" ... 

de l.~~ie.~~:' =e::a-·¡ Los m a 1 h a b ,1 a d "S 
meate lDtereeante por su rebeklla 7 
cobestón. CuaDdo estalló la Intentona Que un grupo g,e , obreros ha 
revolucionaria, estaban prepal'8lldo I tirado los muebles de un fascis- ' 
la buelga general. Yo vivo en Bat"Ce- I 
lona, desde hue 7& mAS de dos me- ttJ por el balcón. ¡Qu salvaje8! 
_, en el Sindicato de Profesiones El pueblo ha quemado las. 
Uberales. que ocupa unas hlllbituio- ! prostitutdaB casas del Señor. Y 
DeS de la Federac.ión Naci0ll8.1 de la I lo mismo; we soo unas fieras. 
In4ustrla Ferroviaria, y he ~recha- y 'JJ_ ........ ,.. . 'aseMnos a los tra-do con estos obreros ejem.plare8 HU".....~. 
lIIdstades, tan cordiales como leales bajadores cuando ést08 matan 
y sinceras. Han venido en estos tl'e- ti uno de 8'U8 verdugos. . 
DeS que m.a.rohaD sobre Zaragoza, # ~ 
UII08 de ellos peleando con las ve~a- ¡Qué coro de mrgenes impU.-

'e deras armas del proletariadO: el éjer- dicas gritatfdo contra el pueblo 
'. .cIcio de su profesión. Seis o siete tre- que por uno8 días se hace un 

Des que hasta ahora han movilizado de' t'" U d' de 
llUestras fuerzas, ocupan mucho pér- pOCO 1us WIlJ. nos ta8 
IIOnal, designado todo 61 por la orga- un poco de ' justicia, ¡, qu¿ es, 
iDlzaeic5a siDdical, entre los vol1mt&- comptJmdo con los 8ig1os de 
rioe. Tambiá h8D venido otros, ttudl enorme esclavitud' 

.- - JIUUlO, sencillamente para pelear. . 
TodOB 88 reOOeD frecuentemente en PartJ vengar los asesinatos 
IN Ilesa rodaute", y me han dado que realizó ZtJ igZeBia, -f(Jltaría . 
pruebas de afecto flue han ocaaiona- fabrit:G.r curas, pues que no luJ
~ en mi 4Dlmo una efusión emocio- bria bastantes para iguaZtJr el 
. Ayer por la malla,né salló parte de número de 'VictimtJ8 que se apu~ 
IMI~ fuerza en una pequefta ca- t6 ltJ Inquisición. Y 'gtJ veis; ni 
IUIDDII. motorizada, para av8DZ&l' UM docentJ de curCJ8 han muer- . 
~ dlrección a Zara.goza.. Con ella, t Y . 
CarcIa. MiraDda y su escolta. Quedó, o. · auta eB08 pOCOII, porque 
...... abaud<laado el d.-A.dto de co- tJmetrtJllarma al pueblo d.esde ,' 
1Ile8Üb1e8, e lDmedia~ de ma- Zt.L! igZesia8. ' ' 
.... l~roeá y espoD.t6.nea, las lIlU- . ~ y _ .. ~ de ZoII ( burlHlP...oe.! 
)eres de -.... ambulancia s8.Ilitaria f.o- • ':f(4jg :#-~ 
lIl&l'OD Meeei6D del 'local, hiele.,. muertos' Pero si total no ha 
traer ~ ecOn6micas de las ca- muerto ninguno. Las bor:rache
.. d~' de los ~asci8tas ricos, ras 'JI las indigestitme8 mattJn . 
7 .. 11, ayudadas por va- --'- ~. d~ l 
'!toe ~pd rOi, ':tP1sar y dar de "'1Ua Ul.trgtlf#JeB en U,", ta que e 

POR LOS F~ DE 
LOS LUCHADORES EN EL 

FRENTE 

Que éstos tomen 
buena nota 

DUuiaxaente acuden a nues~ 
oficinas de Información 7. Propa
ganda. gran número de familla
res' de los ' compañeros" que se en
cuentrau en tierras aragonesas, a 
preguntar, como es natural, por 
ellos. 

Las madres, hermanas, compa
ñeras, novias, todos preguntan COD 
iDSil!ltencta, deseando saber de los 
suyos, que con tanta nobleza y 
valentia no han vaciHu:lo en en
tregarse a la causa de la libera
c~~ .. de Espafta, de las garras del 
fascismo. 

Por nuestra parte, carecemoa de 
noticias directas del frente, para 
poder tranquilizar lo suficiente, 
sobre el estado de todos y cada 
uno.de los milicianos. Y seria con
veniente que ellos, por cada pue
blo que pasaran, enviaran desde 
él una simple tarjeta a sus pa
rlentes, con el fin de que éstos 
respiren y descan.sen. 

Os sugerimos, compafteros del 
frente, una idea, por si puede pa
receros aceptable. 

Unios ocho o diez compafleros, 
y apuntad en una tarjeta vues
tr~ nombres y domicilios, y. en
viadla a la dirección de uno de 
vosotros, con el ruego de que sean 
avisados 108 familiares del resto, 
o bien dirigirla a es~ Oficina de 
Información 7 Propaganda C. N. T. 
F. 'A. L, Vla Layetana. 32-34, y 
nosotros cuidáremos de que lle
guen las nuevas a vuestras com
paAeras, hermanas y novias. 

Esto es Importante, compafteros. 
Muchas de ellas se presentan llo
rosas, y casi no se les puede arran-

' car, por los sollozas, loa nombres 
vuestros ni los de l~ Sindicatos 8 
que. perteDecéis, La lucha no ter
mina de ninguna manera con los 
sentimientos y el carifto. Al con

. trarlo, la fatalidad une a los hom-
brea y lea hue comunicarse sus 
desgracias 7 lU8 alegrfu. 

Veremos si lo nacéis ast, para 
bien, vuestro y el de vuestros hi
jos. 

¡SALUD Y ADELANTE, CA. 
MARADAS! 

~----------------~ 
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Ayer pubUc4bam08 la lista de los 
compafteros herido! en el frente ara
gonés, hospitalizados en la Q~ 
"La Alianza". 

.Hoy, ~cenos Insertar en estas ca
lumnas unas impresiones de dichos 
compafteros. 

Hablamos con varios de eDos que, 
animados, n08 dicen comuniquemos 'a 
todos en general, que 811 estado no 
es grave. 

Al mismo tiempo dicen que la mo
ral de todos los milicianos es eleva
disima, en grado sumo, y que cuanto 
antes esperan entrar en Zaragoza, 
cosa que no h.,n hecho por ahorrar 
Vidas inocentes de la aventura fa. 
elsta. 

\
. Han tomado parte en la ,conquista 
de Caspe, Bujaraloz, Tamarite, en 

ubos herid, 
rfá, Durriti 

~( . 
onde 108 fascistas fueron fusila<' 

I sin remisión por SUI actos de bari 
rie eÓD la población civil. EBperó 
curar cuanto B.9tea para reempren
der la lucha en defetsa de la libertad 
y contra la reaccl6n feroz de loa mi
Utares sublevados. 

N08 encargan ,saludemos de parte 
de los compafier<?s que quedaron en 
el frente, al pueblo de Barcelona 7 
de Espafia. 

Un apretón de IIl8JlOS 7 un viva a 
la C. ' N. T. 7 a la F. A. l. 80n la 
despedida de los bravos muehachos. 

Antes de cerrar ¡estas lmpresionea, 
un mWón de gracias a todas las sim
pAtlcas enfermeraS y personal médi
co, que hace todo lo que humaDameu
te puede para atenderlos. 

El Bep6rter 

Contra la vida 'cara 
Antes de que estallara la 8Ilble.: 

vación f a s c i 8 t a, SOLIDARIDAD 
OBRERA hizo una iDtensa c8.lDpda 
contra la vida C&l'8.. 'Th:tUlLf8.'llte el 
proletariado en la mayoflfi" de ·lc1S\ .. 

. pueblos de Espafta, nuestra Redac
ción Be Inunda de peticiones en favor 
de la rebaja de los alquileres, de lo
das las BUbsistenelu, de la luz, los 
tranvlas. autobuses y metros. 

Los trabajadores que haIn expuesto 
su vida contra el fascismo, tienen 
derecho -derecho CODqUistado con la 
fuerza de las arDl8B-- a mejorar su 

Call ••••• núm •••• 

I ANONIMOS, NO I 
Por difereIlltes coDd1i'CtOI recibimos 

car.tas y a.viaos iDdlcáDdonoe easas 
en las que se-d1ee que viven fascis-' 
tu, 8s1 como terrados en doMe han 
actuado algunos "paeos". 
. En estas cartas sólo se indiCa. la 
calle 7 el 'IlWnero de la casa o te
ft'8do acusado. Advertimos a eatos 
comunioantes que pierden el tiempo 
con sus denuncias a.nónllDá& " 

Este .procedimiento acusa Wl8. fal
ta de nobles y un IObrante de ca
bardia moral. E9tas denuncias- deben 
hacerse dando la cara. 7 con la res
poD881blUdad que las ' circunstanCias 
exigen. 

Loe registros e Investigaclonea, DO 

pueden estar al alcance de cualquier 

I v~lno que ~té enemistado COn el de 
la puerta de eDfreate. 

¡Anónimos. _no! 

alltuaciÓD económica Y vivir sin pe
nurlas Di priva.ciones. 

Esperamos que el 'lluevo oros re
voluelonario, establecido y defendido 
po~-IQIII.,bl'~ ~e,t.~s:f.llCGl4!! ~ ' . 
todas la8 necesidades\ de las cIases 
húiDildes, como preludio del régimen 
socia:! que n~, establecedor de 1& 
igualdad económica y 1& liber.tad abe 
8OI1uta. 

Ténganse en cuenta las aspirac1o
lIeB y peticiones populares, que son 
la mayor garantia de triunfo en la 
lucha contra el fascismo y el milita
rismo monérqulco. 

La. mo~Ja. de la Funda. 
ción Alba. de la barriada 
d. Horta. han de ler sub.
tituida. por en'ermera. 

En la F1undaei6n Alba, de la ba
rrlada de Horta, Continúan prestan
do ~ervicio las monjas. 

Tenemos noticias de que DO pr~ 
den' de acuerdo con la humanidad iD
'herente a.1 cargo. 

Se las ha de substituir sin pérdida 
de tiempo por enfermeras. No han 
de. repetirse las indecisiones que han 
caracteriZado la obra de los gober
~tes. 

F. A. l. 

PI.no d. ·Comarcal.. y 
Local.. d. Qrupo. 

anarquista. 

o los • es requbiadOll de 'os roool-uciontJíitJ. . ",s""ss,s,s"""s".s""""""", •• """s"",'S"S"""""""""" $ ñ mUiii. Se , han· utl- proletaritJdo en toda ltJ SemtJM 

le • • ea 101 f~losos; ayer- éo-l Cómo' lHmdtId ZcJ del L -d ·d· d " I' · -t I ti ' I ~~~ta,~~;:: ~'V::áIJí~~,.rrepug- .. ¡k. éSI la ' e os ,ID e ec ua es,~ . • 
~=lae!~~co=~=~r t'~~~~=-T.;,k~=' i! ~;, .. ~ "servicio de la reacc:ión ,'. 

Los Comités de la. F. A. L, re
unidos en aesión plenaria, han 
acordado convocar un pleno regio
nal de. Comarcales y Localea de 
qrupoa ~qul.stas, para el pr6xi· 
mo dla 2 de agosto, a las tres de la 
tarde; en la casa e, N. T.' F. A. l., 

. Via Layetana:, 3t. 

. ZlueatN~ !u:ra casa, atJ;l0 tJun COtI8en1GtIdo ZcJ Cabe:rtJ sobre .' . ,t 
'ú P.I<J'& lea ~es v=~.:: los hombro&. ' . 'No H nOl pasa por alto la lmportanela que tld el Intelecto. para la 
~, b.e ahl el lema del Oom :;, BI ZettJritJdo : demtJ8ttJdo o~r.a r~olucloD&rla. El profesor y el artlIta, evidente que loa neceslta el 

.00 'Dertulo que brQta ~_ 1...._~~ __ ~ ... ~_ e8¡ • .,~~b~o. ;fOrql1e DO .wl0 de .pan vivimo8, 7 el ~omb e ea algo ~ú ~ue 
~ y se pone en prtctfca ~, ~7IKN1UQU_ P¡orqt&e SI el JIl1lSculo. .' • 

No es necesario destacar la im
,po~cla-I-~e , este plen~, cuyos ( 
acuerdoS harl e 'tene,'v ' ~4va In-
ftluencia en-el ~ deI nien-
to revoluclon' e8p¡; .. l t· \" 
. Sometemos conside1 -.(Sn J " , 

los Grupos ente orden d';11 ' 
"..,nA . ..,.a.páz.ece Ja a.tm6iIi~:' ,roZ6ttJritJdo hubiera usado tan ' '. Toea la revolución, 188 necesidadea revol'lclp, _ .' del p'l,l~blQ. ,y..l" ~~ , 
."';".·48 1& autoridad Y Ju iIÍU- B6Zo lo ~icia de uo;h por: oil!" ~c;clón de la revolución; .. el pueblo con la d dia tan propia en los . 
dltu toI1nal del dinero " . . ' __ " Ii~--;" < " t, ' Iilt,lectualea, con el d~~o, COD 1& peteza mental e los h?mbrea de ~be-

dia para que utan y lleve 
acuercloa sob Problemas plan 
tead08. 

, Na8Íb'08 v . ~mo8, ~ ," ~~aa ·.~~'r nA.,~ Za. Se encogen de hombros, o 8e quedan per~)OI!, o le tum~ D;.e modo 
do .. 1_ .. ~ : = ~- dGritJ ta; ttJmpOcD tiGd· CtJ~ . '. qW' 11n . o~recer adversiól1 al pueblo en via8 re~olu ionar1aa, resúltam~ in-' 

. eDtre _ "' ... fI__ trlDcbe ' AtJblar de cr.eldatl 1 ".eblo . ~tDea, que para el cuo es Igual. , 
• ' '''7 ~Y&", a rado" . .. • ...:.. .,. __ ~: , . No ~~ja de irrlfal' el' que 101 hombrea de ca no aea.n ce:pacea de -
.... de ... léDW de ~ a prueba v()tlq.Ue!/tl ~- .fJUfJ . eft e.. en~" en ' 1& mollera ,la obligación humua 7 aocW ~que tienen de tra~;181 
~ : == ~ mJo del tos fIIOfI'&etItoa\ ae ' G .~ "t el pueblo, con el JDIamo 6nimo que laboran ~~ las, n1,l~ o para 1& 

. uaIea. 8QD cua- , stlr de c.rue1dGd tJZ WariGdo, '&hItes de 'lo8 opulentoa. ' 1 ( • i 

....: ~.:- un ,total aotIlo8 etenlO8 cobtir: -6fteWii- '.' No, • ,poalble uoc'v 1& Inteligencia; ló aabem.- 7 lejoli estamoa de pre-
, ea ~"~-,,!&"--. __ ~'-7 '110 ·teDd~; pero 11 que ea poatble 7 DlÚ que,~ej uoclar lU voluntades ~e 
- y CONCIant ....... Clue P.JI" . ,oa uw ptC6u - ~ " . ,IOI ..... h.brell' de inteUgencla.,' ' ", 

Yeclndad geogrUca, por 1'&- 8n C03G de ..... ~en la cu-- Loa intelectual. deben darle cuenta de eno. 7 prestar BU voluntad a la 
1Iadad 14eo16Pf., hay CCIIIl- cuncfai6tI ,de lu · M. PtHIÑ ~bra revoluc1oD&1'la eJD,prendlda p el pueblo es~1l01, que necel1ta de cere-

11 entre lú .. ClMU -- ;.... ~ , .' . ~ bra8 tato como de mQsculOl. ' '_ 
eD el U. ~ • 0CIIDUa-. :;:''!!,!''''' ~ ~.... De otro mwo, quedilldOle' echados en' 8U pereza."'8ln quererlo aeuo, loa 

.... bala .J'U~0 VIUftU'nU... " ; -lnteleCtual_ ,haceD Wl grui -.tolo & 1& burgullla 7, P9r ende, mucho mal 

... di OGIMI' • t01ID '. _ (J. . . • 1& .NYOl1acld& l,· 

.,(' j / \" , ". <- ¡ t ( 
, / J . ., 

_ 1. , ". 

\ 

,1.0 Reviaie Credenciales. 
2.. Info e loe Comités. 
3.- ¿ Cú61 de aer la actltu 

de la or 6D especfflca 
estosmome 

4.- ,8Gb Organización 
las iDUtcias . 

5.- Asun 
RogamOl 

~oda C&tal 
namente la 
fen julciOl 
acuerdo ca 
deÍ mome 
1IlO& ' 

eraJee. 
comp$fteroe 

e juzgueJI 8e 
cm y que apo 

• Idnb1tteoe y 
1& trascellaen 
drlco que .t 

\ 



) 

• ~ • ot ••• ' '\,' ~ .. 

Uno de los t6pl~08 con que nUe.ltros adv~OII :han ~,t&Qo. 
siempre la parte constrllotiva del ~arq1ÜlllllO,. ea el-

5ie~pre , a cola~ cOQ l~ 1l0llLbr. ~. ~a . 
:r.c1"LQU_ .Allaiquirita IWnCL . '. , ... : . . 

ello ... ~ valldo •• pre de! lU uUm .... •· t&II., <»I.ocIQU 
.... Dtr()8 desdeAun~ la labO!" ,d~ los intelectual.,dporque ". ueatra" o~f~~ 

coDlpone de gente~J~e.spons~le: :y/ .. ~~ :c 
.n ....... "', ninguna org8DiZ~~i6~ que ) ,e pncle..se _lI'IIl""t',:;'." ,..11~14-: ,~~ .l a., 

e1adánes socialeS con toda. la ga~a denec~a4ea.", 
dejar de sentir ~r'Ílecésidad •. DO de ~&f .. 

Jl,te:lec1tuale.s, pero si de colocarles en au verdadero papel 
bienest .... colectivo. ' . " . . 
y para ello 'U4Ie máJ! q.\le el aurt~ U.. real .. , para 

~_I_ los deaeQIJ de los citados trab&J~cn:~,. '. 
_ .. - ya • ]u puerIM dee,,:,r"tadoo. poi,¡ aatoo, tIe. la luz nuOltro ma.oüiel1lo~ ~~ h8:~ P;¡' ya eD ~u .. t.roa. ~l~~ 

ltIItiDtt~lad:lJDlJll;. yanlm-ol . e ervo~ ~~ .. I?_"..w, . ...., . 
atentos de ellos a. ~,erd8el~f' ~ ':t:~ .. , ación ~C\.~~~~aJ 

~"u'" iuurrecci6ll : no tuviera; ··otr03·· ~ta(J08, por lo 'menos: 
~t1e.i:D.08 declr, por una vez. Que baD cae . . o 1811 dos tenctoel .. prin

úDlCU c¡ue tienen razón de existir. ·!a. ~ca; y 81 ttablJo DlaD\lal, 
lC:Wl5ll'lIAIS de 108 intereses tiurgues~, que. haap,t&40 dtl •• p&taI" -e1ODlpre' 
l~ t~baJa4GfU COD-'cientea. / 

REBAJA DE AL
QUilERES 

d. cálculo el. lo 
' •• habrá de pa,ar ele ~ 

acu.relo con la r.baja 
lGR el Departamento de Juaticia y 

ao DOS faci litó la. aipiente " 

Gobierno de la Generalidad, te- . 
en cueQta. la ~itQación en que 

QUeiQa<lIO le,a famillas de loa clu., . 
forman parte de las Mi

ADt1:I2IJ!CIlSt8:l , ha dÜlpue.sto la 
de todos lWl juicios de 

que se sigue .. en contra de 

So!1 las n u ev~ de la JDailI,U.. I,.Os· 
co.pdero.s que componeQ el CoDllté . 
que regenta Autobua~, pertev.ecl~n
tea todos a la C. N. T., nos ~per~ 
para contarnos la gran aventura en 
.. ' caballeros del Ideal, se halt aden
trado, despUés d'e haber combatido en 
la· eaDe. 

La guardia del gran portalón 1'08 
coatl'ola rigurOl&ftlente. SUbiJl\~ al 
dtlQ&Cho, en doncle, eeftoJ;' abeoluto. el 
f~OIIO N ada.l, m_daba a SUJI _la
vo.. Ahora, ya e.1tti en fu,a. 
~BOYECTOS y 08&\8 HllCllAS 

¿ CU~es IOD vuestrOl PI'Oyeetol, 
COID,panero.!1? llD prime.. lupr va
mos a .la impluQ.clóA ripida~' total 
de. la Jornada de cuarenta hor DQ 
~om'Dt~, todo. aqueUOII que tr ):)a. 
la.ban mas de ocho, ahora. ,está ·ec¡Ul~ 
paradoa a la. d~Ñ. . . ~ ,--

Hemas e.tablecldo duchas para to-
do el asi la higiene atA al 

~"-""--'" aquel que la d~, 
antes ~ 

.... ""Aiho 

I 

'F.d. Local de Gru-., . 
. ( , .yo' . ~ • 

. POI An, .... qul'.t •• d. 
aarcelona 

-Convocamos a. todos los eamara
du CODlpoDeatu ·de loa Gnlpoa ad
heridOl , . ' .. elta .. Federac:lóa Local. al 
PI_o Local c¡ue -teQdri l~ar hoy. 
~ •• 1 .. W~ de la tu-de. ~ la 
caaa C. N. T.-F. A. l., VI. Layetua. 
1tÚDIIe~ 32 Y 36. ' 

So~ici.r~~.eI par. l •• vf~· lit.. el.. ' •• cl.",. 
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Un .. circular- c .. t~PI .. '~m .. ,.",., De.., ... I .. d .. 'mú.ic .. ,... "ic .. ilt.cI6~ da 1 .. CJu.~ld" lo. mln.~i ' y 1 ... milld ... 
dal Tribunal Supremo ,; " rD.dtld. ,..:, , ~oche: a I8a ~ii.ve, del~, , " ~.,' da March ,. popul .. ~s , .-Un. b .. ti.ndo , 

El .Almh .. nte Cerv.i'.
caula ví~ilnas .ntr. , lo. 

alemanes da CilJ6n Madrid, 81. - En el.nijmDal s,u- de\:~~¿:Ro<b'.lpe~, salló la mI- rector general de la Marina mercan- .. "l' ' , , ,J.;¡, t centro comUDÜJtil. situado en la calle Madrid. 31. - Esta semaD&; el ,di. ,I~s, ~ ylt-'mo~ fO'o, " ~J'~" s ., '."s .~st_a_., " 
b fa ilitado la, I[Iigqiente qr- licia deno¡qina,da .. A~rp", ~rganiza- do An 1 Riz presentó en I da I 6,n ' BerUn, 81. - De fuente oficia¡ pi-~~:~ an c .. " 'da' pc;i'diclío 'CeDtro éomUJlist&; ,,' ~:. o:Cinasg~e la ,oéo:p~ia Trans- ' '," , , bitca.n los ¡M(ri6d1cos de eata"j\;aflane 

"La Sala de Gobierno del 'nibil- Los mUlciaDOS acudieron , 'eJ pala- meéüterrtDea para incautarse~ en Gijón, 31. - Se noticias la siguiente informaCión que traD80 
Dal Supremo se ba reunido ,COll ca- ' cio presidencial y despuéa estúvieron nombre' del 'Gobierno, de la" lndicada dando cuenta de que las miUcias y cribimos literalmente: . . 
ricter extraordinario en virtud de en la Puerta del Sol, donde hicieron , Empresa, en cumplimiento de los de- los mineros han iniciado con grá.n "Según llOticias recibidas deÍ cru-
Orden de la Presidencia del Consejo sU entrada a los acordéa del himno cretos l'eclentemente firmados. violencia el bombardeo dios ed1- cero alemtD "Koeln", actualmente 
de fecha 26 de los corrie::.tes, y por ·' nacloJiáJ y ' desfilaron con gran mar- · El Be60r Rizo <lió posesión al nue- fleios en que est4.n sitiados los 6ltl- fondeado en a~ del Norte de Ea-

. conv.ocatoria especial acordada ppr la cialidad. , vo director general de la Comp8A1a, 'mos ,facciosos de hi provinc a. La di- pafla, el crucero espafiol "Almirante 
Sala de Vacaciones, en uso' de las fa- Esta ,mlllcia tieqe lIll co~spondien- , don 'Ramón González SlcUia, diputa- , 9amita causó' ~4e.!J:;.c:\ellt:roZos en Ce.rvera" bomba.r'deó el miércoles pa-
cultades que le concede el articulo te bainda de mdstca, uf como SU es- do a Cortea por Sevilla, ' qu~o los edificios. qUe' n~§entan en sus fa- aado el barrio comunista de Gijón. 
9()3 de la ley orgánica, y .. por uDani- " Q)l,8.dra de gas~dores .Y' , está integra- desde aquel momento todoiJ los' aer- chadas enormE!l! Uóquetea. De los re- Alguv,os tiros errados hirier.on tam-
midad, aprobó la siguiente c1rcula~: ,, ' d~ ' por' cua~c,ien~9 ,hom~res ~a- vicios de la citada CompafUa en po- beldes &610 hacen uso (le las' armas bién. a varios súbditos alemanes que 

Ante la grave subversión' que , tan- 'dos de m()sque(on~, m~, una ,secei~n . der del Estado. ' ',' loS oficiales y 10l! fasei.!tas, nO as1 los ' il)a¡n' a embarcarse en el . crucero 
tos estragos ocasiona. en 'estos ill\S- ,' de <fusiles ametralladoras. " ' sOldados, en los "que no" se ·tiene cono' "Koeín". Uno de ellos murió a COD-

tantes a la nación española, Ia'-Sala Forman parte de 'esta magnHlca mi- ' El socorró balva ! flan.za.- secuencia de las heridas ' IlUfridas 
de Gobierno confia en que los fun- Ucia, .. oC~(J ~llas muchachas que : '; , . . . ' . Se cree que de un ~omento a otro mientras que loa otros cinco, grave-

,c1onarios judiciales de todas las c...- " acoJPpaftan a los milicianos al campo ", M~rid, 31. - Ministro de EsUldo se rendirán los facc,ioSOB ante los ata- ' mente heridos, se encuentran a ~rdo 
tegorias darán ejemplO de,:'cMsm~, de combate .do.nde son destina!fos. , a , pr~ldente del Consejo. d~ ~inistro.s ql,les de que SOD" obj~to. y la ,impost- . del crucero a1emiD cuyo co~an-
de acatamiento a la legalidad repu- Desde 1& Puerta del Sol. r.ecorriq- ,,1 ministro ~e la Guerra. La ~- bilidad en que se encuentran de re- ~e, capitán de navio Back~98hler, 
blicana y a la autoridad 'que la en- ron la8 princ,ipale8 callea de Madrid, bajada de Espafta en B,ruselas noti~ - clbir auxilio. LeS fáItan viveres y ' ,formuló ' ¡'u,mediataDlente !!D~giC8S 
carn .. y no olvidarán en ningún inil- siendo. en 'todo el trayecto vitoreados. fica: Me complazco en , comunical sólo les quedan algunas Iat&s''de co.n- 'p' rotestas ante el comandante d~ cru-

--. tad' t 1 lit I d l a V. E. que el co.nsejo general del. '. , tante 1& solemne promesa prea a , Llegaron an e e . m n s er o e a ' ,Partido Obrero bel~a publicó !lyer serva. cero español. . 
al tomar posesión de sus cargos. A Guerra y el general ,Castelló abando- "'.. ft" . El' ,comandante en ;"~e. de la. . es-

1 1 d 6 I t t baj para re . UD manifiesto pro ..,..,p .... a para pro- D d °t I ' d ""\ J ...... , ello. les exhorta porque e o vido en , unos m nu os SU , ra o. - pOI'cionar viveres y soco.rros a los que,,: .salpera.. S. uacon e cuadra alemanlL destacada en aguas 
los deberes contr&1dos,. la '8.dhesióI1 a ' vi~ a los mUiclanos. lbe tad d 1 égi l· d dO. d éspadolas, contralmirante Karls,' rel-
los poderes facciosos, la deslealtad al ,Los el~mentos de esta mil~cia ,yts- ~h=u::~' la l r e r meno los rebal el e vle o teró ante . las autoridades eapaftolas 
régimen emanado de la voluntad de ten mo.no azul y co~aje nu,evo! Santander, 31. _ El coronel Aran- también, en l:ombre de los Sl'ibditoll 
1& nación y aun en el de debilidad en . ti lEs f .. sclstar da, jefe de los sublevados de Oviedo, austriacos, suecos y suizos, 1& pro-
servirles, mientras el pueblo con ad- Escritor portuf)ués, vfc m.. continda sin hacer nada útil para me- testa por el bombardeo. 
mirable heroísmo lucha por sus li- d I f d I Madrid, 31. - En el pueblo serra- jorar su desesperada situaclón. Además de los alemanes grave-
bertades, hal rbial caer sobre los f.Ullcio- e os .. cciolos e no de Cercedilla, ba sido. detenido. por . Numerosas familias han evacuado mente heridos se han embarcado. en 
narios cu pa es UI:a grave respon- Q d las mUlclas populares el actor Ernes- el crucero "Koeln" 108 demás sdbdi-
sabilidad que dentro de sUS atr,ibu- ua a,ram.. to ' VUches. la ciudad. ' 1 tos ,alemanes, aBi como algunqs 8I1bo 
clones, la Sala de Gobierno promo- Los mineros estto. decididoS a dls- ditos suecos, suizos y cubanos., Dee-
veria con la mayor severidad, respo.n- Madrid, 31. - Ha muerto victlma Dos mil jefes y oficiales parar contra la población, pero. antes pués: de baber embarcado, los repa.-
sabilidad tanto más trascendental de las lesiones que sufrió en el frente , desean conseguir que los facciosos , se 1 triados recogidos en el puerto de 

t 1 ún· d . I de Somosierra, el , p~riodista portu- I I rindan para evitar las ruinas de 
cuan o qu: e~ ~ ~ca es~e~z: e gués Leonardo Souzas Santos Verea. qua quieren .er ea es y Ovied~ . I San~er por el crucero ,alemúl 
que despu 9 e as oras e uc a y Era un gnm escritor, fugado pollt!- I . . I "Deutschland". el vapor a.lemto. 
de pasión, las sa:.dones legales pue- al uno qua no lo es > Durante el dla de hoy ha llovido, I "Wessel" zarpó el miércoles por la 
dan imponerse al propio tiempo que co de Portug . I a pesar de lo cual los a~dores han I noche con rumbo a San Juan de Luz 
con el rigor necesario con la sereni- Ob o I Madrid, 31. - En las llatas co.lo- vo.lado sobre la ciudad, y de modo con 378 fugitivos, entre ellos 8.02 al&-
dad que es garantía para todo lo que reros InV ele. que s. cadas en el miDJaterio de la Guerra, 1 especial sobre el "Almirante Cer- manes procedentes de Bilbao.. : 
constituye la existencia de una ad- haciendo patente su adbesión al Go- vera". , 
minlBtración de justicia que coz:ser- .olld .. rlzan con el movl· bierno de la Repdb1lca, han firmado. Gijón resiste los diBparos del "AI- . Ha.n llega/JO & aguas espaftolaa ya. . 
ve inmaculado su prestigio y haya en el dta de ayer y en el de boy, méB mirante Cervera" sin la menor de- rios torpeáeros alem8lIles". 
conquistado la máxima confianza po- miento español de dos mil jefes y oficiales. preSión de tDimo . . 
pular. :Madrid, 31. -,, _LaJunta,de Traba- El capitAn Terry~ -que estaba !Ids- , Las fuerzas lea,les y ,as mUicias se I L~ pre~c\lpa~l~n d~ , !~r~-

/ . y toda vez que ,para :remedlar si- . e crito a la, Sección de radio de "la' Di-" proponen asaltar 'los "cU'a,rtel~' dpn~e i 
ti Jadores de LlverpóOl ha enViado UD se iuin heého 'fuertes,.," 108',, ·rebelc:!és. :" .,", pa, el Españ. • ... '='!J',. ' . ,tuaciones idénticas a la que boy ' e- telegrama á los trabaja40res de .Es-,. recci6n General, de Seguridad, ha si- · 

ne perturbado el mecanismo de la pafta, que dice a.si: do detenido, . 
organización del Estado, la vigente "Esta Junta, de quince mil traba-
ley orgá;l:,ica del Poder judicial dis- jadores de Llverpi?ol, envla su salu- Noticias acerca de la ..si· 

t"aci.ón de 101 falcista. an 
Córdoba y Sevill .. 

Kru pp 9arantiza unas 'oni- ¡ LondreS, 31. - La :r.~~ ,iQglesa 
, I se preocupa br.stante ele . ~ _~rcu-

pone en el articulo 21 que los tribU- do respetuoso a 1& clase trabajadora 
Dales de las distin~ categoflas ac- espaJiola; expresa el deseo de que su 

. . 'icacional " ' ' , '." I siQnea que en el campo .~~o-
' . I na.l pueda pr.)voca.r la g.~erra .' civil 

tden siempre fuera _del alcance de éxito continúe y su eneJJ)igo eea 
posibles Invasiones que desnaturali- aplastado y se haga justicia. Vuestra 

ADkara, 31. - Oficialmente se I española y eD,umera los distintos tn
anuncia que en ~u sesión de esta I cidentes de e3ta indol~que lJ&.u sur
tarde, la Asamblea Nacional Turca ! gido hasta el presente, 'cou;.~, por - , - cen el o.rigen de su mandato, bacién- lucha contra fascistas y otros ene-

doles aparecer i::.f1uido.8 por ilegiti- migo,s rebeldes es observada a'll~liosa- pei1arroya, 31. - Actualmente las procederá a ratificar el Tral:a.do de I ejemplo, la ¡.upuesta V~ dé mate-

:aias intervenciones a las que Eiem- m~te nor la clase trabajadora del 
pre se sustrajo la judicatura espa- mundo, cuyo frente ' está compuesto 

operaciones se desarrollan en los al- los Estrecbos, elaborado. recientemen- riad de ~'rra al qo~i:~ .. ~_lIa-
rededores ~e Pozo Blanco. te en la Conferencia de Mo.ntreux y d::idpor parte de ~ la. ~ 

HiDojOBa del Duque 'fué asediada procederá a votar lc:iB c~~itos ex· ga de aviones a los rebe,l.~ ,P9~ par-ftola, y establece forma de adapta- por todos nosotr06.'. 
ción territorial, que co.nvendria, poner 
en práctica con la perentoriedad que 
demandan las presentes CirCULllBtan

por los mineros, que en esta acción traordinarios para 1& fortificaciQn de' tlculares o firmas aerQIW.~~as ita-

das. 
Se ordena: 
Que los presidentes de las Audien

cias y jueces de primera instancia, 
comuniquen con la mayor urgencia, 
y por los medios más rápidos; lOS te
rritorio.s y las localidades· en ,las cua
les ~ Audiencias y Juzgados DO pue
den ejercer la jurisdicción con segu
ridad, libertad y desembarazo, a fin 
de que se adopten las medidas Per
tinentes, de acuerdo con el texto le-o : 
gal antes invocado . . 

y para su debido cumpllml'ento, 
publlquese esta circular -eli :la "'Gace
ta", comuniquese a todos los presi
dentes de las Audiencias temto.ria:
lea por los medios ordinarios y piSn
g&D8e en conocimiento ael éxcelenti
simo .elior/ ministro de .Justicia;' por 

? ' ' si., tu~e .. a' a bien acordar "qué :'~_ 
bién·· .. e haga por los m,et1ioa de' dlfu-
1i6D extraordiDarlOll que tiene- a: ' .aq 

.... .. 

alcance. . '. 
Lo que me complazco en poner en 

CODOclmiento de V. E. a los efectos 
que .e sirva estimar procedentes. 

Madrid, 30 de julio de 1988. i>le-
SO Medina". " 

• l. -. ~ 

L.. to.lumn.. dal , ~o:~~~:e11 
M .. nj .. d .. V" IlmplanClo ;Ci. ' 
porquer'.. f ... clsta , la., tle· 

, 

rra. de C .. stilla -, " : 
'n .,' '')0 4 

lladrid, 31 .. - Notlciaa.; ,de¡,~a:1-
• peral dan cUenta de .que se lía reit+ 

trado un com~te eDtre 11UiI .p&J't,idl{l 
facciOaaB y la co.lumna qúé"íiWlClá ~ 
teDleDte co1'01lel Mangada. 'Ea 'ID-

- formación dice que los 'rebeldes d~ 
jaIoIl .obre el campo 63 ,muertoe, Las 
tropa,a leales y las ~claa 8e .han 
apoderado de gran . cantidad'.' de 'Mer 
terIal de guerra. Segdn maniféstaCio
Des. de _tos, Iaa parUdaa facéi08U 
ftD al mando del ex comandaDa dé 

'. la Guatdla clvU, el trl4ltemeDtéo~l~ 
.... eD Asturias" Doval • . EDtre"taj 6S 
eaemlgos muertos flgura.;.iutr«mj'aD-I 

, daq~_ retirado de I!líitadO .May,or., : 
L'a . coluDlDa leal proa!gúe Iu"avan

ce .~ Umpleza de, facelob ~ea 'Ia co-
IDU'C& '4Olade ~ ,. 

~ , 

l .. C. N. T., en los litios de 
pel1vro. Otros :Ie adjudi. 

pudieron hacer a los ~rrectos nu- los Dardanelos. · . lianas. la.s intromisioneS' de portugal 
merosas bajas. Por indiscreciones de los circulos en la propaganda relativa 811 con1lic-

E! dipu.tado socialista. don Eduar- responsables, se ha po.dido saber que to, el despla.zami~,to a E..9pafta de 
do Blanco, sufrió una- leve rozadura, la fortificación del Bósforo 'y los Dar- i delegados de Moscú, ltL detend6D eG 

Los minero.s piden armas, pues de- danelos por Turqula revestirá propor. , BU1'deos por las autoridades france-
sean formar otra columna que baje ciones verdaderamente colosales. I sas de cuatro trimotOl'eB Foker pro-c .. rán los I .. urales 
hacia CórdOba y avance por el valle Igualmente se ha podido sa,ber que : cedentes de Londres, destinados, al 

:Madrid, 31. - El )IUnisterio de la del Guadalquivir hacia Sevilla. la ejecución de tan formidables obras, . parecer, a los rebeldes de Burgos. et-
Guerra pidió a la C. N. T, quinien-, De Córdoba se sabe que los solda- en ,las que se emplearán considerables : cétera, etc. ' .. . 
tos hombres para el frente de deter- dos están desmoraliZ8.dOs, pero para cantidades dé cemento··y acero, ' han . De fuente oficiosa se declara que 
minado lugar donde loa facciosos ea- evitar deserciones están encuadrados sido adjudicadas a la casa, alemana .' sea cual sea el epílogo de 108' roa-
tán haciéndose fuertes. por fascistas armados. : KruPP. -¡que ha firmado un contrato mientoo iDterna,:i()!!'ales provocados 

La. C. N. T. no solamente le ha En los primeros momentos dé la ~c:io. , crédito por di'eZ años, perci- "por la guerra ciVIl espallola; el h'8Cho 
ofrecido .loe quinientos ,bombres, si- rebelión, los elementos del Frel',te biendo,629 millones de piastras,anua-' , iDdiSl.'<Jltible es que aquélloo ~' per-
no mil , q~ent~, . pero exigiendo Popular se replegaron bacia el Ayun- les. ' , ' judkado ·extraordinariamente la pro-
adeJií4,s cie~ indepen4enc1a en la ,tamiento. donde se hicieron fuertes, La red de fortificaciones de los es- yec!ada Cooterencia ~ las cinco po-
acción. ',' _. , ,r igno.rándose la suerte que comeron. tr~hos comp~end~rá inter.minables tendas locaI\noianas, ha.cieDido cons-

E! miDiatro de la Guerra acCedió , '" Se afirma que el primer j~~ d.e la · ": sübterrá.'Deoa con batél'his· escamotea- tar que si bien Italia cont~ ' a la 
a ,la propuesta de ,la C. N. T. y, -en ' l" Guardia civil, que era republicano, bIes, grandio.sos depósitos de minas 'opo,rtuna iJwit8ción que le fué cursa-
coD8e'Cuencla, ba sido formada ,una ¡, t~ d~~do, y el segundO" ,jefe de. la . submarinas, siste..nas de redes de aee. -da para' participar en dicba CODfe-
col1lJDDa que ·dirigirA el gI'IUI camba-' , Cóma:ndancia tomó el mando de la ro conectadas con poderosas cargas' ~~. ' en cambio el Gobiel'llo ale-
t,iente 'revolucionario coronel del Ro- insurrección conjuntamente c~n' ,ei explosivas y otros element9S acerca má.!; todavía no ha contestado y S\18 

B!Il, con el cualJrán varios oftcláles', coronel del regimiento de artille~a, de los cuales ae guarda una compren- órgrdlos en la Prensa han CODtestadO 
~~ Asal.to a SUB órdenes y un delega-' Varias partidas de fa~o.sos uni- sible reserva. repetidas veces que Berlúl COIlside-
do del Comité de Defensa de la Con- fo.rmados recorren ' las calles y prac- raba conveniente en 1011 presentes 
federación Nacional del Trabajo. tlcan registros y detenciones de' so- Se afirma que la Ca,ga Krupp ba momt'ntos relegar a' UD aeguado 

garantizado. la absoluta inexpugna- . 1& Con.f 
' c:1alIstas, comunültas y republican08, bllidad de los estrechos cuando las plano todo lo relativo a ere¡n. 

El cuerpo diplomático, en ~ Circulan rumorea espantosos rela- obras d. e fo.rtificación se hallen ter- cia lCk'arnIa.n,a, por concentrar ac-
tlVOiJ a loa desmanes cometidos por tuadmeute sus máximas preocupacio-

IU puasto los facciosos de 1,a población civil. m1nad~. DeS en los accmtecimieDtoa que ee 
También lJe tienen referencias del ' En los ambientes oficiales se de- desaNollan en Espa1la 

:Madri4" 31. - E! Cuerpo diplomA· desaliento que cunde entre' 108 tral- ,clara q~e es mAs que probable ~ue 
tico acreditado en Kadrid, ha vi8lta- do.Alrea. ldad" tu d b d'l: una. v~ , terminada la vige1i9,la de los ,~ '.:' , . ,~¡;H::mHC:::JJJU.""JJI 
cfo al mfnistro 'de ~o. para mani- " gunos so 08 ga os an ~': ' ~, " , . ' 
t~le'clUe"~or8ua .mlembros c,~n· ~ cbo _que ~conforme puan los dl_,~~ ~.~_ del Mediterráneo, co~certados,·Cir' aY. accidente ',de 
úO'OaD en la ~pltal de, la · RepdbH~ ' rostros/lle jefes' y oficiales estto. ínás dU!aDte ~l conflicto U;aloablsJnlo. Tur-" 
dJapuestos a cumplir 8U8. obligados ',hoscOS: ,' , . 1 quia' firme un 'importante pacto ' ~ 
.berea de asistencia 1. . repreeenta- !In coronel envia partes a . men~do , &B1stencla mutua con Ingiaterra. ' 
ci6n cerca del Gobierno legitlmamen- ' a la estación de radio que es de ' un '. ' , 
~. conatItUtdo y qlle todas 'las colo- ,asci¡Q p~ra que se hagan ell'Y,ips de,,' ,~D·.'·, Puladas no .s m.ás qúe 
~ .. extranjeras COD~~t1an en ,_~ , '~a~.Q8, ,a Sevilla y al general Frln- "~ , ' 
~ a excepción de , jalgunos: ..Qd,~'~ , .co .. . ~, Sevilla no COlltestan los QlU- 1" " , un f"lclsta ;' . " ,r 

~ que por n~d&a 9 por razCineá . ¡ mos ~. " ,;. "<:' , . '" \. I ' . " 

de ~rmeclldi'" ':1iia pedido pefiíüIo ", ,~. servicios y trabajos en Córdo- .M6jl~, 3~. -r, El ~ftor Gay. ~s-' 
pUa aUIIID~. , "", -.' . :'biI, .:~ paralizados. Loa-peri6d1cos tro de ~egocloe Extranjeroe, ha de- , 
.. " " ,' "··. 1anz&d0ll ~ avio.nes leales cl!Culan c1aradd que para el,· Gobierno de lit.. 

1 .... 1'.·r.'·'mu'.'t·ol 1 S.,.' :~J:,tinam8lll>te y lIon leld08 con jlco no existe 'en"'1I:8jda 'mAs ~ue 
. ',Y..rd~éi · tent., b.ll~z4l1 .. , ' UD Gobierno republicano: e. del e-' otro Coche, fué llevado al-_IlPU.t 

:: :Máarid, 81. - U~ oficial qu~ tom6 -
pute en' e' uialto, a ~áj&ra;' ha 
lDformadci.que al ~~ en los lo
palea 4el regkn1~ de Aerosta~ 
~ loa ~ ,CIé1 general Ba
~~ , v,f¡atl4o 4e ~¡ 4e1 I~ 
tal \ Qó'bZi.lez de IÁ.ra: · de UIlIfOr'me; 
y '4e UD ,geDeh1 de ltL ' Arm8.da cuya 
ldeatlllCMI6D 110 h6 ~bl'e . ' .aue.-', , 
Uoa IDÓIIle1IttCIÍII. . , .. 

,.P .. ". qU. lo~ ' .. sclltas .S- flor : Giral; situado. bajo la autori~a~ .. 'Proletario. -Pueblo Mió....... __ 

,,.ñ.l.s· .... n .• xpuls .. do. del preeidente de la Repdbllca aet;o.l' 
, , .. ~ " el . Azafta¡ que Espafia 1:10 tiene, mAs re-" en una ambuhUlcia al 

, • M'Jlco ' , ., p~!,~~ d1:plo~¡ en M6jJcó Cruz Roja. . 

iUjfco, 81., - El Frente Ulllcó"~ ~ :eJ '~ -GOrdóD OntAa, Y • P"" , . , El hérido ~e::ta=;:!~~t~ 
l,~o. ~ dbie!do una peUciÓD ,al guntaB de UD periocliaia ' dadió que ' ,.mbiuta del cl1bl~ 

-piuldente aeAor C4.rden~, en el, &en· el eea ' p. ,4." O mAs UD _ l'On6 izquierdo" '7 
~!19. !;It!. que cpDCeda la expul.liiÓD"del , ~. O,r . ~ ___ as D ea que . . ~~C9 y na.n.. e'JI:~~~~: 
MiIlor PüJ-.d&8 y de 1011 miembl'Oll de -'mpae cluc!afano Mpdol l'8Ii~te. ve. por lo 4¡ue ha h 
1I'al~ ~la. . • ~'Jlco. , ' ,~e pIenaa '1 lIIuo dIfI"& 

, ..... 

llnCJIaterr 
I 
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Cerver •• 
entre .10' 

d. Ciij6n 
tuente oficial pu

de esta tDaftaDa 
I~"'~:¡on que trana. 

cinco, grave
leIlcu~entran a bordo 

cuyo comaruian_ 
Backenk.oehIer, 

"i:l.we,Ute enérgicas 
.Ul Ui:U.1Ul:I.Ul.e del cru-

de 1& es-
..... "."' ... 0. en aguas 

-..u ,I ULUI." Kar1s, m-
espaiíolas 

de los súbditos 
suizos, la pro-

alemane9 grave
embarcado en 

los demás súbdi
alg:uJlOS súb

y cubanos. De8-
los repa

en el puerto de 
crucero al~ 
vapor alemAD 

miércoles por la 
San Juan de Luz 

ellos 302 ale
de Bilbao. 

se declara' que 
de lQS l'OZ8.-

provocadoe 
_~'<U.I 'J~. el hecho 

han per
la pr~ 

de las cinco ~ 
haciendo COD&-

contestó · a la 
le fué cursa
dicha COnfe

Gobiemo ale-
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han contestado 
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que ee 

ÉL "ujlUD > .N~E.d'~, ' 'to. 

Según los' peri6cft~os 'parisínos;' Han ctúza.. , , , =~ ... pa;!D."'I ... t 
do las costas ar,elinas seis ' ~vion.s ·itatia;,; ==:~~~_ ,', ." ,reJos _ " 

nos, ClIJ. van a, refC?rzar a ~raRco . " :='::KuicIá)."iler'Idao.~ ~~~::', 
- - . . BOBPI'l'AL eLINIOO ~. a ia pU'bUcidad loa granda aerii~ . 

~. emoci6n en Francia el en. ol'lil •• :<~< En .1 calO Ide :l!Iu.---~ '."" , .J~ eSe.1086 )(~jo Be1cld. los eIlorma sacri1lcios reaJiWlos por' 
., Heridos a CODaeCUeDCla cte UIl eh'O- loiI reparUdorea de telegramaa en .. 

compruebe la intervenci6n de otra potencitl en .. guerra civil ~~~oa=~ GAllego. .=:.!e)'~~~:S:::aqa:: 
elpañola, .1 Gobierno 'ranc61 loUciar' · l. reun·.6ft d. un(8. ",,=.-~~-~~.~.~ , :-i~~=.d~·r~:a.'" 7.,;.'08 

Con'" ·.nel_ inttírnacioil.r .. ",~~:r~ , .. ; ", -~.:. l> . Bo;~~~~ '~~,;w~:~· :~ rIa-:::;n:e=ci~~ -', ' 
, 'Hendoa ~. UD"clioqtae"Ci¡ "autoii: ': -- tribuyci,·grandemente ·a la prgcJama.-

Parfs, 31. - Loe peri6dicos de ea
ta noche publicu la siguiente iDfor,. 
mación relativa al envío de aviones 
ltaliaDos al :Marruecos espaftol: 

"Han eruzado frente a las costas 
argelinas seis avioDe8 trimotores ita
llaDos que se dirigian a :Marruecos. 
Uno de los aparatos capotó en las 
lDmediaeiones de Orin, muriendo 
cuatro de sus tripulantes, mientras 
los otroa dos resultaban heridos. 

Otro trimotor hubo de aterrizar por 
falta de guolina, y SUB tres ocupan
tes quedaron detenidoa por l8a auto
ridades francesas. 

Loe cuatro trimotores restanteS 
continuaron su vuelo hacia el ~- . 
rr'uecos espaftol. 

Los avioDes de refereDcia DO lleva
ban escarapela ni letras ni nÍlmeros 
de matricula. 

Por informaciones fidedignu se 
_be que se trata de aparatos italia
DOS que trasportan lanzabombas y 

, 

pliladoS por oficiala '7 8U~ 
t vestid08 de palaano" o . 

• • • 
. , 3L - En 108 circulas poll
ruceses exiat, viva efervescen

cia emoc16n ante las 'lUtimas noti
ei .. r bId~~OriD y Rabat. que 
parecen co . la. 1DmiBculcl6n de 
una potencia .ex ' !Jera en 1011 UU .. 
gloa interiora de Es~ . 

La emocióD ha sido tanto mayor 
. euanto que en la reUDI6n de la ea

misión de Negocios Extranje~. del 
Senado, celebrada ayer, el mlDistro 
de este Departamento, ae60r Delboa, 
uwiéi~ '801émnemeDte que Fru~1a se I 
abstendria ' de iDtervendr 611 lo más 
m1nü:no ute la gu~ ciVU espa
ftola. 

Por informactones recibidas en 108 
circulos respousables, se sabe que en
el caso de que el Gobierno fr~cés 
pueda comprobar que, en efecto, UD8. 

'Potencia ha lIltervenido ea ~ Angel t.aDdlei' ·CiEs. · , - .'. cióa de la República; parUdp6 be-
aoUcitaré. que sea CODVocada UDa Con- Sergio Se,lgado. ruicame:..te en ellev.autamtento ROpa-
ferencia de Ju Potencias garantlza- . AdolfQ. Huergó. , lar de octiubre y abara ha puesto to-
dorU del Estatuto de Tamger, o bien . .1oaquln Ca8télls. Eiíte ha muerto a daa sus energiU, todos BUS medloe 
una .Conferencia entre Fruc1a, In~ cODseeueDcla de Jaa heridu'. ' y elementos para contribuir a la de-
glaterra e Italia, en la que se estu- rrota de los crimiDales faacl8taa que 
diaria la forma mú conveniente de Q~A Uf.A. ALIANzA" qqeñan sumir· & EspaAa 8Il el terror 
garutizar plenamente 1& no lDmia- . . _ . . .. m.ia sangriento que imagia.rae pue-
cuici6D de una tercera parte extru- Sin . DOv'.~~ ~~b'ie. " da.. .' . , 

.Jera. en ' la guerra ciVU que ensan- · BÓSPrl'AL 'GENEBÁL DE ' "AlfA- - .Ya.-de$le el dia 18, por ·la tarde __ 
l11enta EspaAa. . . . . . ~UBA .(~ .8~ 'PABLO) pusieron' de acuérdo para or~ 

La8 ClltimaB iDformacionP.!l que de- '., , . la . defensa del edülc10 de Correos y 
Londres se' han recibido en Pans, e)[- Nada , d~adable. Loa "beiidosTelégrat08 y pran·üzar el servicio- en 
preaan la emoci6n que ha producido ' . Olejoraa ~ta.1ltte&. ' '. '.- . , beneficio de 10,8 ciudadanos y del Go-
en Londres las noticias relativas ,al' ' . ..... , .' ' .' .. . biemo .leg1timo. . ., 
envio de avioDe8 italiuOB al gene~ . c U$UtUc.~;'''':J;UI.''~'''"J''ItJ,S'' Veinte compaileroe armadoa custu-
rebelde es¡)aftol Franco. A este r~- : .. (- onsllll'ln' as de' .' .Co·lI\lt' diaba.n.·.el edificio y organizaban Jaa 
pecto, resulta de interés consignar .. _, colaa de pÍlbllco; cerca de · UD cente-
que las lnformacioDes que cltculaD d. Abastos D&l' se ofrecieroD seguidamente para 
en Londres, son más confusas que marchar donde fuese preciso, y para 
las publicadu en Francia. y hacen Priemra. El Comité OeDtrs¡ de no deaatender el servicio se desp1&-
referencia DO solamente a avioDes ita- . 'A~os ruega a todoa l~ campe- zaron otros veinte telegraf18taa bien 
llanoa, 8ÚlO también a aviones ale- fiiDos de C&taIulia. que declaren en provistos de material telefóDico y te
manes. ~ 8US respectivos A~tamieDtoa las legri1lco para establecer Jaa comUDi

"USH:snS:l'U3;:;:srsUU$U~~,.*SJ"J .su S '· ;G;~G=:u.tSJllJu'Urns· .... rrllnJlJflJJJFJllnJSfS luun .... , fSSI ... cantidades de ganado que tengan dIs- cacionea entre las colUDUl&8 que mar
ponibles para el consumo p1íbllco. charon. para Zarágoza y las a.u.tori-

Iln91aterra apoyará a Por
tugan 

Londres, 31. - El ministro de Re
laciones Exteriores de Portugal, d~ 
tu' :Monteiro, ha celebrado una coo .. 
fereDlCia con su colega iDglés aeflor 
EdeD, que se ha prolongado por es
pacto de hora y media. 

En loe circulos politic06 londiDen-
8e8 se concede a esta conferencia 
extraordiDa.ria importancia, creyén
dOAe saber que en la misma. se ha 
tratado de la guerra civil espa1lOla, 
uerca del problema colonial, '1 tam
bléD sobre la política interior de Por
tugal. 

El 6rgano coaservador "Da11y 
Jl&il" cree ·saber que en 1& coD.teren
cia entre Eden '1 :MODteilro,- "el mi- 
Distro de Relaciones de Portug8il ha 
tratado de obtaner la seguridad de 
.que la. Gran BretaAa. a.poyará a Pw
tugá.l en el caso de que este 4ltimo 
pa.1s se Vjera inmiscuido eD la gue
rra civil ' que 88 desa.rTolla ea Ea-
pa;Ii&". 

El propio periódico dec1a.ra que, 
según na noticias, el aeí'1or Eden 
"una estrecha obeervaciÓli por parte 
de BU GobieNlO y i1:D& estrecba co
prometió al miDiBtro portugw!a 
laboración con Partugllil, que es 1& 
lDÚ antI.gua aUada de Inglaterra. 

Los comunistas franceses 
envían un saludo a los 

trabajador.s d •. Españ. 
Paria, 31. - El "bOleau" Ejecutivo . 

del gr.u.po comunista de la Cáma.ra 
ha enviado un saludo al pueblo es
pañoL 

En un comimicado facilitado a la 
lIILlida de la reunión, se declara que 
el "bUl'Eau" ba considerado lIr,énime
mente qu . el Gobierno tieue razóD 
de no mez.clarse eD asuntos iDternos 
de España.. 

El diputado aeflor Mameuto 8e ha 
encargado de desarrollar al d18curso 
qUe .lfonunciañ. con motivo de, UD8. 
iDt.erJl(:lación que Be ha aDUDci&dO por 
loa comu.::¡,iBtas. -

lo. procesos en mas. en 
l. Alemania Occldent.1 
Segú¡:¡ loa lDformea del 00mit6 

WuppertaJ holandés, 1M 81guieo.tes 
proceaos esta.n en curso o Inminentes 
- l~ Alemama occidental: 
. . SeISCientos veintiocbo bombrea y 
mujeres de Wuppertal han sido co~ 
~dos a penas que se elevan bu
la a qlÚDce lAos de prisión, y loe 
procesos eatiD continuando. 

Ochocient08 a1lliadoe a 108 S1Dd1c. 

r§
'~' f1e _.§amburgo, COD
o. en doe p'rocesos de m~ 

entoe obreros y peque110e ~ 
lD8I'daDtea han Ildo CODdeuado. . al 
D!íim ~ enero de 1886, entre ello. 
al.lÚDl* a prl.l16n perpetua. 
~to cincuenta comUIiUtaa 7 ..,.. 

....... de Zel~ compareceD act.uaJ

.. te ante el trlbUDa.l. 
Ocboclentoe aAlladM a loa BiDdlca

t.icl!mdeetiDoe de ~'Dla comJl&
...,. actual"ente o 00ID¡J&Ncerú 
~ &Dte el tri~, 
.. 86lo repre8eDt& 1111& wJeccI&l 

. .aw- .. ~~~ 
de A-lid. Pero el terror nIDa 
...... 'iIte _ ItaIIs, .. 1M Jaaia. 
......... ea IMadi'. , ~ too 

'~4ID"~ K __ ~cJdi& • di-
~ ........ --.............. ~ ~" 1IIs ~- . ~ . 

Una nota Importante d.1 
Ramo de Metalur,la 

El Sindicato del Ramo de la :Me
talurgia DOs comunica haber hecho 
entrega de las siguientes C8Dtidades, 
encontradas en la casa de la Ram
bla de Santa :Mónica, 6. 

DetaUe del recibo de Irene Here
dla: 

"He recibido del Comité Revolu
cionario del Sindicato de la. :Meta
lurgia la cantidad de 1.000 pesetas, 
en ~s sobres, cuya C8Dtidad era de 
mi pecuijo particular." 

Firma de la interesada.-lreDe 
Heredia. 

BarceloD&, 28 Julio de 1836. 
• • • 

Otro. recibo, en el que se hace en- : 
trega al OQmité . RevoluclOD&rlo de 
1aa stgutentes cantidades-: 

"Recibo de loe compaAel'08 Segu
ra, Barón y GuilléD las canUdades 
siguientes, obje~. de las requiaaa 
efectuadas en la casa "Madame Ri
ta": Sitte mil treaclentaa velnticiDco 
pesetas en papel eapatiol: en me~i
co, cuarenta y nueve con ochenta 
céntimos: en trancos, veintiochct, y 
eIl marcos. dos mil cliDco." 

Para que conste, firma el ComIté 
Regional. Hay un timbre del mismo. 

Consulado General 
Británico 

Se noa ruega la publicación de la 
siguiente DOta: 

"El Consulado General BritAnlco, 
se complace en manifestar BU espe
cial gratitud a lu autoridades, orga.
nlzaclones y personal de las oficinas 
p1íblicas, por las facilidades que le 
son dadas en las presentes circuns
tancias anormales." 

Segunda. Se les ruega también, dades. . 
que hagan las contrataciones que te- De tras mil quiDientos telegramas 
n1an por costumbre con el mercado que Be reciben diariamente en Epocu 
de Barcelona, para que esta ciudad Dormales, los deapachos aumentarOD 
no quede !liD tt,.bastecerse. haata nueve mll quiDlentos '1 ciento 

Tercera. Precisa que los Ayunta- . diez ~partidore8 se encargaron de .BU . 
mientos de Ca~ufia, una vez tengan distribucióD al p1íblico, teo1eDdo que 
éD su poder las relaciones del gana- n,bajar catorce horas diarias COJÍlo 

. do lu remito a este Comité Central miDimo y algunos realizaban servido 
de Abastos ,para el mejor con·trol de de reparto maftana y tarde y por la 
las existencias. Dc..dle eDgrosabaD el D1ÍJDero de mUi

cuarta. Este Comité ba recibido ciaDos quo guardaban el edi1lcio. 
las siguleDtes caDtidades d-""-a.:l-- Asl=O los propios repartidol'88 ... ~ . - ...... .. :~ -·.;r~~3UUUU"USC ~1oUI wr.a 
a las compras 'de viveres para hos- organ' C-Il una serie de serviciOs ta-

Suscripci6n a '"vor d. las pitalea: . lea como la "Mesa de recepción-de lO. 
· d I f· COmité de "Esquerra" de PallejA, telegramas oficiales y resto fuerzas vídlmas e asclsmo '195 pesetas ; SindIcato de la C. N. T. armadas" para evitar que formasen 

Camaradaa de todas partes; com- de San Vicente de Caat~net. 4'15 pe- ~~ elIargash .... lCOosl8S.porteros .:1_ ..... _:..-.._ 
paflel'08 ea c~yos corazones vibra un setas. . IW& • ......WAUMI_ 
sentimiento de geIlerOBidad y de &¡l- _ '. en Telégrafos prestaron un buen 'ser-
truiBmo; a todos 108 que defienden . ~~~f~5!"f"nnU5SS?S.$OSGS,SSSf" , vicio orientando. al p1íbUCb '1 .escrt-
'1 ven con stmpatia la defensa del mis ". .' .. . . . • . . . '. . ," biendo la mayona: de los telegrama. 
elemental de todos los derechos hu- Sindicato' Unlco ·d •• Tras. depositados. 
manos: el de la libertad. A todos los rt Los repartidores de las afueras de 
que destierran de su alma la idea de pO e Barcelona tuvieron que trabajar en 
Jaa fronteras y la hipocresia de los (Seccl6li AutoInJaee) pésimas condiciones, sin medios de 
convenciona Dsmos : . Es de auma ñecestdad fÍacer UDa8 comunicación, con. un calor IIOfocan-

Para aftI>ft....... a los fA.mllia d te. v subsanando las mil d-Acl' ... ",cl _-__ .. n.r~ e observaciones y aclarac10Des a todOl " '"" ~ ..... 
todos aquenoa qlle han ofrendado BU los SiDdicatos. propias de las 8UperaglomeracloDe8 
vida ID de servicio. . . con una senc ez y espontaDei- Este COmité Obrero de Control .ea-
dad admirables y para los que su- ti. obaervando una aerie de aDOrma- Los servidos de cierre, registro la
fren 8.ÍlD en hospitales las dolorosas lIdades por parte de al~- SiJldicato,. ternacioD&J. ca.rrillero por distritos y 

las d 1 bard rimi fiU&a organización alfabética de loa tele-consecuenc e a co e y c - CO~tés uUfascistas, etc., a las que 
D&l agresión fascista, esperamos vues- precisa ,poner atenclÓD. gramas no entregables. también ca-

.U'U"~U$UU"$=$SU::$"""UI. tro óbolo Doble '1 lealmente ofrecido Todos, al parecer, empiezan a ex. rrió a cargo de este modesto pe~ • 
en Via Layetana, n1ÍJDel'08 , 32 y 34, .-der creden-.-1.... pasell te d U que todavia percibe verdaderos IUel-

las Industrias d. auto- Comité Regional, despacbo nÍllIlero 6, ;;; circU1lació;W;;' autobu:ea·,' C:m¿ dos de hambre. 
tres lo Las primeras comUDIcaclones tele-·transport. han r e a n u d o en ue. quien reparte prospectoe. Y esto no gnUicas por lIorse Con las Ibcalida-

• • • puede &er, no puede continuar si ca- des de Alcailiz, ,.....,...., C&lacei .... Me-
.1 trabajo RelacióD. de auxIlios económicos re- da Sindicato 11 otros or-.... ¡-mos qule- -!"'-. 

dbid el dla 29 la Comisi fi- q!MeDA y otras, tueron establecldaa 
r_ a...:ae-.d~ Industrial de Auto- os por c)n pro ren darse cuenta .de la respoDMbill- por personal d l' ___ 1_ d 
... ~~ ICMOAV.u donaUvoa uUfascistaa C.' N. T. Y dad que _A_ cual -trae en ' esto . e a ---- e reparto, 

Trasportea de_ ·catal~ hace p(ibU- F. A. L, a beDe1lclo de los compafte- momento;.--....... • que eAeaUr. ocasión ha demostrado BU 
co que habiendo llegado a un com- roe heridos en la lucha coDtra el fas- ' AlgQD centto oficial tambl6n abu- capacidad para tales servicios que DO 
plbeto acuerdo' con· la represeiitaciÓll ' clamo: .. de ellta anomaDa, por lo que 'fam- IOn d.e su incumbencia espec11lca. . 
o rera., han sido aproba.du laa Due- Eugenio y.Pedro BODet. 25 pesetas; biéJl le Dam'&mos la .at;eD-cI6no. Por El Sindicato Nac10Dal de Tel6gra-
vea baBea d~ trabajo por laa cuales SatumiDo van Vabt, 60; Cecilia Diez, . , tanto. fos, Sección de Reparto, ha organiza-
debel't. regtn¡e la industria del tru-I :»O; A.I1drée Pareja, 1iG. " .. No ·'ea vAlldo para viajar en auto- do UD servicio diario de PI'eD8a para 
porte mecAD1co, habiéndOl!J8 reanuda- Total, 1'15 pesetas. '. ' buses DiDgdD papel que no vaya ave.- que loa telegramas, desconocidos, im- . 
do el trabajo normalmente en dicho Que cunda el ejemplo para ID .. tan lado con eláeno de este Oomit:6.-El == ~ ~CI:;:;,:= aer ~ 
ramo. benéfico y. hUJDBD1tarlo. Ccqité ObrefO de Conltrol. . . Los ,repartidores choferes con cua-

;f$UUUUUUS~'U'''UU;S5UU:USUSSsusuu,,,,,,,,,unfU'''f;''UU~'H''U;'"'ss, "C'ff$'U·'H";·'~U~U~Sf.""1l tro coches requisados han atencl1do 

, '"' 

, . -

_ .. l'·\ 
o •• 

• /, , • <' • '. • • al .rviclo oficial, urgente, de ~_ 
. .,. y de miliciaa y recog1~ de loe 

telegramas impuestoa ea las diferen
, tea .suCursales de la ciudad, trat:.jul

do permanentemente. 
Úlir.,.~~"" , .............. ,. •• e,. 

v 

l'" • -"1 , 

... 

. - No podemoa excluir de esta ~ota 
- la meritoria labor realizada tanto' por 
el peraoDal de vigilancia (celadoreak 
como por loa compaAeroa t6cD1coi 
qu~ en eatu luchas decl8lvas han ... 
brdo ocu~ dignamente el lupr qUe 

., les correspondiL 
Esto y mucho mú han reaUudo 

loa bravos reparUdol'flJ de Tel6gra
toa; . 8101 muchach08, eaOí bomlna 

.. ,. que_,lJienD de el,neo a veinte .ao. de 
aemelo .acUvo y que toda • . perci_ 
ben aueldOll anuales de mn quiDI-t.u 
~tu. mil seteclentu élncuenta 7 
dos mil peeetu, Y que coDflu en que 
el Duevo l'UIDbo aoclal de Eapda Ju 
acart; de la miseria en que le baIlaD 
.umtdoa desde lu 6pocu' ipomlDlo

_ .... de 1á "monarqula borbóDlca. 
.-. . ...... 
'IJ"'JJ'JJII~II""JUU::$$' . '" _-. . .. 

'Ccunlt' pro vlctl..... eI.l. . 
'asclsmo 

..... ct6D de donativo. ~'. 
. dIa 10 de Julio de 1_ 

lüDuel 'lb10 Rodú, 20 pe118W}' 
. rtgúe ~ Gou4l-. ·1 ; b81'q18a .. 

TabO,Ida ~08, 10; .r,üaIe SUID!. lit 
PalIIlIra JIlat. 60; l0e6 ~ ". 
IImUIO Iban ClU'lUll1qlt. . ,; 30M' .... ' \ 
~. H: U. ·u.tIfuo~ta (pqr ~ 
4Iaclc)a '-).2.1: De 1& ~.
Vnta. -1115; UD Q~ . • 'acmae. .•. Total,'. p..... . ~. -

BaroeIoDa. 10 de julia ... " lIIII'I"!~'~ 
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OOíDJId .. o.: 8&lud. 
lila virtud del decreto promulgado 

po"l' la Gel2er&lldad de C&t&lufta 9-
tenniDaindo que _~ .. ea vl.or 1& 

: ..mua_ de CU&1"IDta. hora. y el au: 
mIDto del 15 poi' ciento .o~ lu 
tarifas de jornales, le baoe PfOllQ
te a todOll 108 lIlOJlO. carbonero. que, . 
a partir de hoy. aibado. dia 1.- de 
agoeto de 1936, deberárl cobrar 62'10 
~ MlDanalelJ, teniendo la iNlu
dlbl •• obllp.clón todoa los In«*)a. c&1'
~ de bacel' 184 jomada. de tra
bajo de la siguiente forma: 

De luIles a viernes, de ocho a UD& 

de 1.. JP~.'lIv. Y de tres a CUleO de 
1& tarde, acepto los aba.dos que de
berán trabajar de ocllo a una de 1& 
mafiane. SQlamente. 

• • • 

IAI.".' Hay f •• cllta. en
rolado. en la. MIlicia. 

Reoomeodf.Illos a 1011 moz'- UO 01-
¡a.uiJl,do. Clue no dejen fi 1IaInI&r 
en nutlltra Bocelón y C1.Unpll,1l lo Que 
118 m&nlftHta en este avillO. Al JII'O
pio tiempo aviamos a todos 1011 CQID
paAero. qUfJI el iDcumplimiento de es
tu huM por parte de cualquler .,.
troQD ,ti.ea la obllga.ciÓll de pourlo 
ID COIloal1Dlento de tIIt& COm' .... 
t6cDlca. Rambla ele Santa 1I6Dlaa. 
DlÚIl6fO 1 T, primero. - loa CoIIlWlde 
'NcDlca. . 

Viernes, dia SI, a 11,11 15.80. - 1!Ie
Pn Boa comunioa el oom_ero True
ba, han detenido .. ocbo fucietaa que 
iban enrolados ea la eolU1D11& qUe 61 
forma parte. Uno de ellos ..... . de la 
Cruz Roja, y las demás mlJtel&1lM. 
En CUl,Ilto ie pUdo eOlllprob&P que 
eran espias fa.scistas. se les pUó a 
todOl por 1.. anDU. ~.. -

~~"""""'SS'~"'fl". 
Inf~rm.ción d.1 fr.nt. éle 

luch. 

El Sindicato de Auxiliares .· .de·", 
A 11.8 111.1;5 hOfU IlOB CODlUD1ca, el 

eOQlpdero Trueba., que e.'StA . Q, la 
eolWllO& de Del Barrio, 'que ' ea' el ·j 

frente que JJlUtienen retDa'8lpn dli- . , . 

Farmacia de Cataluña, aledo ' a aoIltellto, por 1& inactividad en 'lue 
se la tiene. . 

Tambl6n estiD. aumameote delJcon
tentas del periódico ".A.vut~, Ól'BQo 
del P. O. U. 11., el cual da la Jlotl
cia de que la colUDUl& del P. '0 : U. JI. 
U ocupado SariAena. Dicea que· JÍO ' 

la C. N. T" .e dirige al penan;. I 
farmacéutico .. Juedea COUlllttr que .. da .otlalu 

tq tt8CleaclQIUI, PUM" lIdo la lIe& 
(lióo de ametraUa40ras de Manreaa, 
de .. e, N. T" Y la:¡ JmUciu 4Q ~ 
C. N. T. Y la U. G. T., las que hace 
CUleo dial! la luul tomado. No b&1 
derecho a que la eolU!1Ula del 

CoIQpdor .. y compaA.l'08: TodOl 
lo. c:UM .. mú 'rm ..... adb_io
nes que recibo constantemlillte para 
la constitución eJe nuestro lluevo Sin
dicato d. AlQÚ.lllre. de Farmacia de 
oa~UI& afecto a la C. ~. T. 

"ja.ot lo que dice 110" de lu ad
hollOll .. ,.,lbtdU: 
N~ro Cl.la.Dovaa: . SalUd. 
S!)Il estas llneas p!1-ra ¡p&aldara. la 

IDÑI .... IdlMfl6A Ü ;IIlov1JD1ento 
~1r.cI de ·Nppracl6D de nueatra 
. cla.ae social, y ... tal elMto o. _plico 
me. iD~ya.ts en 1M Ilu de ... 81u-
dloato. AUI eac&lIeúi.. . . 
~lbld, coapUle1'O, mi JIlÚ Arme 

ad1}eslÓll & 1(1. causa Pt.ra la. repn-=
not«1e d •• ~ elaae y de ·eete. so- · 
cledllld corrompida ~\le se bate eó, re
ti...... ea todOs 10. imbltos de ·la ' 
tierra.. 

Vuestro cOlIlpaftero. - ~. RAJe. 
Ciudad. 30 de julio de 1936". 
liemos recibldo lU adhtsiones ~e 

lot compaAer08 Creus, ~Oa~ol! Font . 
y ~rales, PiIMl, OchO&, ~Ol1 y de. 
Bulxeda. .. 

C8Iiaa.nAIas: ;pronto IlOS · 'Il'euni-
~08 .. ....ble& pa .... constituir 
oecialDulIlte ~. siíidtq,tQ y . nom- . 
hJW,1' 8U JiIDta cll¡redtiya. Desde estas 
pqlDaS ~ d(Ll'6 ·cuto.tI. 11. las adhe.- . 
• <tneá :que ·se ",yu ~btendo'-'. ; .. . \ 

Las o1l~ del lbadI-=-to de ' Auxt~ 
lIafes de ~a ele C&talu4a ,~ .. 
d .. :lDItaladas provislonalJlleate _ 
~ OaUe · Arlbau • . 8'1, prhn.l'O. óUU'ta. 
litado las boru· de d"o d~ bue
ve • elle¡ de la Doehe. 

Lo flue ~teDtaalOll baCltr c~n. ~ 
&ro ..... to Dad" lo ba iDtentad,o ... 
lIUta " lá' -'-" . Nuesti'o P1'O~~ .. 
dMou. 10"" ...... J6UcSu y ten~~ 
JIl~ 'de='.utitl'á ~ el 'lO por ci~~~. f 
to .... :ft..1iIUcI\IUCO.. .. - .:' 

H ..... tu. 1 .. 1" .. '~U.Dlpla ·lo : 
.... 0 .:Para ' el gruade M pa.¡:a., el 
peqUllOj -. ~Y, lCUII por (J'la1;' }& 
iic:ta~ ;" .DU~a. 

'·'ltWo con uo lt.1lJDero ." qu~ 
wa .... .'·CSe adhesl~ ' pp& ~e;-. , 
......... uamblea. "ta téndrl. · lu
pa' P"'1IíWem~te el _bado.·· 41& 9, 
a Iu .. de la Iloche. en. el I~ · 
qUf:' oportuaqatA~ .. 'lacU~ . . ' 

Sleato no poder COlltestar perao:- ,. 
Dalmente a tcJd&l las acUaul9A'" "" ..... ".1' 1IIIt.GIJo).~. weitM' 411pMiCNa 
_11M .... 'tIt .. .-ucato, .Mi~ '-

bau, 91, p~ero, cua.rt.&. de ~-t¡fve 
a diez de la noche. 

CPmPderil y eUl1U'l4a ltutatda: 
Recibida tu adh8l!lt6n. . 

Examinaclu JU ·adhlliones recibi
das, suplico a todos l4ueUoe CODlpa
iteros que tlelleD muello bat."", ea 
hablar · comnlgQ, que· pUtQ por .04C1- . 
nu o bien iue lile maJideo· el 1ú.uP- . 
ro de I$U tolHouo. . . 

HoyllO c<)~ttQ4o COl1 ,la_ P~1I1IcaOIOIl ; 
de ... bIuIe. ~r creer .. CODW&pro
duoente p&l'& 1~ aqxlU~ . do fu
JllI.da y la c1a.e t~utlca. 

P. O. U. JI., que estaba, a. .o kilÓJlle
tlM del fl'eDte, se vanaglorie y eDor
gqllezca de \U1& conquista flu~ .:lO ha 
he~ho. Que tome nota el diario 
"Avqt", y ela BU próxWo ullmero . 
di 1& rectlticacl6n, en holoca~to eSe 
Ir. verdad, que ha. &ido adulterada. 

Por el triunfo de UDU DUevu ba
ses de trabajo, por Wl8; tarifá:1lIlica, 
por la· v.ta de ·1011 ellP8OlAOOIt al PN
cio marcado, por UD& participaciÓD 
eA.I. feCalld&'Oi6ll, ,.,.. QUe ... ·con- ; 
trotado . el . horario en las tarDaactu. 
para evitp· CJQ Ui8tan. comptlleÍ'Os·· 
que hagaa ·una jorIlada 4e JÜS de 
00110 horas te invitamos a que IJlgre
&el' en el Stndicato clQ AwdUarea de 
FIU'IP~cla de C8.ttIl\ll& y auII IbDila
res afeeto a 1& O. N. T. ~ en 
él, escribe d&Qdo tu direcci6b. O bien 
pasa por oftciDas, de nueve a diez de 
la no ••• ' 
p~~ el 1i51uQ1~ de AWtilIarts de . 

lI'&nIl&c;i'a de cataIufta afecta a la 
O. N. T; - Vtcen1:e de P. Q&su.o.vaa.,' 
~op" .(~ de ~).-cia
~~ Atít.u. 8T, primero, cuarta. ' ...... : '. 

Ca.ma.radU Y oompderoa ele la 
C. N. T.: .·", vu .... llas iIl~ , 
un. 8lluI1oato mAs. . . 
. ¡Viva la C. N. T.! ¡Viva el 1iDdi
aato de A.mdU&reIJ de Farmacda de 
Catal'JA&!·; 

.~ ' .• '.~'.'.'J.~"F PU' r. J J .... " r ........ ) 

A· .to~. ·1.,' ~Uj.r..í . .. ..~ ..• ntl'.ici.... . ". 
. Qoa;í _ '40 ncctécta.r f" p'a
~a. ia".n.. .& 1 ... victImu . del· t .... ' 
~o, ee··DOWlca a las mUj~ ... 
tif~ .te ~ pUM' por el·do. 
maCutO deÍ ~ RojO'· .... IO-': 
-. 41111f .4t . .A~ ·VlN.--:~_~' 
l . . ,~'y '10/';''':: .. oitidla ~l,ia. ' 
.~ lQ8~dIM, detlde lu DUeVI · de la 
.. dM ..... IU .. ~I&~ · 

-. '(W¡ '&1 ~ ~ ..... ;.,. .. 

',,~~~$--~"=.; ,,, ••. 
UNIVERSIDAD POPULAR 

Se convoca a toda.s las COm1tdOGts 
nombradu en 1& última aaamblea de 
.Tuventudea LlMrtarias, aat coalO a 
todo8 los mlelllm-Ge de la Ne~'6n 
Loe&1 y del CoIDit6 ~liolUll y com
JMIIIlII!D- de la Pmlellcia, para hoy, 
a4.blldo, a las cuatro en puto de la 
tarde, con objeto de tratar astmtos 
a, S1PDO iJlterq para 1. ~b& de 
la U'DlveMltdad Popular y eJIlpezar la 
labor coutl'UotlV& que tiaOll IIlCO
mendada. 

.. Admlnlltru160 
I ...... "rrrrr' .... '''''.;s ..,,, .... ,, 

.~ . 
1. _ Se convoca a 
'. . pBIl'ados de 

sábado, a las 
, uuestro local, 

Comisión. 

FEDERACION 
TUDES 

Se co:;woca 
Juventudes a 
ración Local, 

. tro -de la ULC."t: •• 

vt.ntudes. 
6 .. Jadomat). -

-Se convocal 
de 

t "Ruta", y 
Federación 
tendrá lugar 

, de la tarde, en 
tudes, Cortes, 
mat). para 
ma. 

Para asl.lDtl~ 
ela, se <:LII.I, vute::.. 

tea afectos 
como a los 
ma. a la 
hoy, sábado, 
el local de la 
flán 

SINDICATO 



no or
iUveaar 

lo que 
Alpro

los COftl
de ea

~uer pa
ponerlo 

ComiaiÓll 
Mónica, 

Comi.!iÓIB 

d. 

. a.au ~DJ: DIlFIDlfa 'CON!'&-
. DEBAL '" l , 

'. I 
., canvoc& a todcie 108 delepdOS 

de barriada para hoy. sábado, a las 
1LU8V'8 de ' la maftama, en el local coa
~~ Via Layetana, 82 Y 34, ))&r& 
PasiiF a. ' formar parte iDtegran~ , 4el . 
earDíté 'de Defensa. - El Comité ' 

·d' 

SlNDIOATO UNlCO DE LA 'ME- ' 
TALUBGIA 

Se convoca a las Jutas de Sec
cióG, Comisiones de bardada, dlele
gados y Comités de taller y militan
tes en ge:;eral, a la reUDÍón qu~· se 
cel@rará hoy. sáüado, a. las . u.ee Y , 
media de la tarde, en nuestro looaJ. 
Rambla de santa M6nica, 15-17, pral. 

SINDICATO UNI00 DE LA MA-
DERA 

(8eccl6n EmbaJ8je~') 

Se convoca. a todos los compafieros 
p8ll'adc>s de esta Sección, para hoy. 
sábado, a las cuatro de la tarde. en 
DUesuO local, Cabafies, 33. - La 
Comisión. 

FEDERACION LOCAL DE JUVEN
T1JDES LlBERT.-UtlAS 

Se cO!Woca a los deiegados de las 
JuveDtude.s a la reunión die la Fed.e
ración Local, hoy, sábado, a las cua": . 
tro ' c)e la tarde, en el local de las Ju-. 
ventudes. Cortes. 491 ¡ e.oquina a Vi
ladomat}. - El Secr~taria.do. 

H • ,'" 

_deblda ,!~ "~'~"-. 
üol ' del, ~ _ "'El Comit6. " - " 

• • • " Se COIlVoca .. ' todoe lOe' mUita.notM 
parahOJ. 'a" ~ ~ de la -tarde. 
_ ~ Jocal so.cial, WIfredo, 11. 

~_~. ' ~J!--¡!»~ua1 ~~~ d~ 
1NU08, .~ ~ de 88UDtos. rela-
clón&Wiil 1eGi{ lÓs '~' aauáieá •. 
-~ JUDt:L ',;. 
SlNDJCATO 1JNIOO, DEL RAllO 

DI! OONSTBUOOION 

(8eoeI6a, ~~~r" J . ,~- . 
~~ .;\",~ .. ....... '. ~.~. JO 

~ COIl'V " a ia I'~ gtoeral 
que 8e celeb, . maftsna., a J&a nué-
ve de" ' , , en ooesti'o . local 
aocia1. Me . ders, 38. OUmpic. 

A lo. iINe.- de S1IIIIlnIetlve 

Se 08 cl.mll$l8 que la asamblea 
que életilamos Ce~~" hoY. slbaao. 
t!ebldo a la reD1loi6n' queUeae c~vo
cada el Ramo, Y siendo necesaria 
n~ Uiatencla, aerá aplazada pa
ra. maftaua domingo, dia 2, ~ el al
tio y hora que por medio de nuestro 
dladlQ ya se os dlri. -La Comisión. 

SINDICATO UNlOO DE INDUS
TalA DE LOS OBREROS DEL 

ARTE · FABRIL Y TEXTIL 

Se convoca a los seleccionados , de 
la Seda' del Pr8lt a una reunión que 
tendrá lugar en el local social. ca
lle de CaS{mOYaS, 64, bajos (El Prat), 
maftga domingo. a las diez de la 
maflia.ua. para tratar del reingreso 'al 
trabajo. 

,$O\S,¡:,y';: ", ril:CMDD$; a 'cjt'í, , 
<~. de ' _ '?l1JV_tu~: Ll-' '" >";-'!'ieD~ ~ en ~~~ A:i"!,iD'';' ~ ~~ .. ~ .~ los '88o" , 
~,d", )~; '.Ke,.,~~f,i'O en ,: ;'.~6D:\ ~ i'r,aDc1acq- Sublu, ' ~ dóÍl .de • "~bra .del vtatjant,Qo.o , ... 
~ Co1~. del .eompaA.el'O ~~U.: ~Uel' P~rez, Progreao' Z'Qft1g&, :AJa'- ; ' rredpJ' 1 .• Rep~ntaílt~de ca~,." ·;." 
~. COIl~atac1ólf ' V!leetra. ,~ JUU" _toDlo G~ ,J086 ~ena; Juan, 'del (~e.rldo.r~~,:··~t ULt.e ' de Tré~· . . : :. 
~¡u~ .MuA~ Frelíte AA~8!JCIa:,! ~S~19" d~, ·Tr .. po~¡,:~ s..z · lla4~~8 ,xercimtus"); q~ .es~ a· la' 
ta AragODéI. " '" de·. CéspédeIJ, 1f&r1a. Oómez Sicllia y dispOf¡lldón,: de los mismos la Junta ~. 
.' ~ inte~ que el comPfA" ~; . ,'A~9 Fe~~"':';'1 ~ . ,: , , ,,,.w,<,,,,¿ .~ , l." d4'eét:lVa. ,y 1& Acci6n S~lar C!e nue
bert9 calaliD. quemarch6.e1l.una co.r ,; -.Tienen carta. en ~ ae~~~' ,. ve a una de 1& 'm~ y de cuatro 
lumna a Zarago.., se ~. eG, co- . los com~~ Pablo Rúiz y. M~~eI, a nuere . de la tarde. asi , co~o 1& 
mUlÜcaclón con 8118 famUla.re&l lo &Il- VOlar. , " , Sección 'de co~ción y ~ de admi
tea posible. , -Marla A:riflo. Buj~aroz: Tu -ma- sión de lluevas asociadosj ,en su lpeal 
, --:Laa: comp,.,.e~as o famluares de I dre lios comunica qQ.e tu be~o' se . áocllri, Claris, 6, principal: 
lOti IOdos de~ Slt.dicato del RamO de . halla 81n ' noveclad ~Il el cuart~ p- . .. ' -El Sindicato dé' Artliltu Pinto
Qo~trucción que están en el f~ente neral de Puigce~,.: ;; ~ ' . r;. , '. ~' (~ ~ ",res y ~!p-tores de -C~ta1ufia •. l;la en-
de ~oza"en ,las Milicias, ~tlf~, ~mcoláa,J~g:"" td~,_~1B ,¡ ,d.~ .. ,tre~9. ¡8l ,JIilU8eo de Arte de ClPotaJu-
elatas. pasarán, hoy, a · las " ~ueve,;¡ Tr~p~~e. ~ , e~c~~p'~a,1 9 ~ j~;:~ , .. ,Ila aJ,sefvi,I;~O del pueblo. la escultura 
de la maBana" Ior el local soclat ca- . Barcelona. '~te, cama,~ ~~ ~ ,,"góti~ en mármol que quedó en la fa
Be M~érs, 26. Éntended bien que Lérida el ~ 29' pOr hiLber 'reau'1ta:ao'" " chacia< de 1'a Iglesia del Pino Y gue 
~ .mllic:ialios d~ ¡este aiDdicat9.-La Jaerido 'en campafta. - 'J. " . corda e1 riesgo de estropearse. 
JUDta. I -F. Rob~, nos comu..1ca que, a -La Junta de la Agrupación Obre- , 
~La Junta, del Slndic¡ato del Ra- la orden del Sindicato' del Ramo del ra de Reposteros y Pasteleres de ce,.. , 

. mo de ConstllUCc'ón ruega a l~ in- VesUr. está dispuesto .a confeccibnar talda pone en conocimiento de todos 
dividuos 'que requisaron dos colc~o- . diez prendas gratuitamente. sus asociados, y de cuantos con la 
nes de ~ tienda ,de la calle de Ge- No ofrece los géneros porque no ' misma puedan tener relaciones. que 
rona, que 108 devuelvan pór tenerlos los tiene. Tallers, 55, eoUo., l.·, Bar- ' ha tomado posesi6n ' del nuevo local 
que pagar el interesado. - La Junta. celoJia. ' / . .... , . social, en su dia incautado por el or- .' 

, , '. gan~o com~tente. y situado en 1& 
~v .,v~. " ~~U:Juun~c~~"";c,,, Rambla del Centro. 26, pral.. el cual 
, i deben. tendrá. abiertas SUB secretarias a par-
Co.mpañerQ.1 cuyo Autos que Ur de hoy, sá.bado. 

-La Asociación de trabajadores de , 

pa.radero .-n-terela ser devuelto's' . Banca y Bolsa, de Barcelona, pasa.-. "") ' dos los primeros momentos de orde-
B-62943, ~oneta li'ord éolor ro- naci6n y coordinaci6n de. los servi-

jo. de José Warnau, Valencia,' '230 ' y . cios bancarios. y deseando. como ha1i 
232. Si no se devuelve dejarán de venido haciendo en todo momento. 

Se ruega a lOS DUlicianos José Ber- trabajarci~lienta companer08 de poder contribuir a la completa nor-
na! y Bernal. Pedro López Roatar. Constl'ucci~ . matizaci6n de 10s- mismos. y en 1& 
Juan Pél'ez Royo. Alltomo Lurqui Ji- -B-4581o,-Tord 17 HP. gris, de la forma que vienen haciéndolo las de-
ménez, Manuel Pastor Aguilar. Juan , casa. Joaquín Truco, Ronda Univer- más organizaciones obreras. ordena 
Molero y Gabriel .Febré, que se en- , sidad. 29. Dejarán de trabájar treiil.:. a todos sus afiliados que hoy. sába-
cuentran en el frente de Zaragoza. j" ta obreros si no se devuelve. do. se pre.'!enten a ocupar SUB luga-
que procuren comunicarse con sus fa- -Se ruega la devolución del coche res de ,trabajo, con excepción de los 
müia.res con la mayor urgencla. po- I de turismo marca Citroen. matricula compafieros que estén incorporados a 
sible. B-4U3ó9. propiedad de Antón Bro- las Milicias 'o que tengan alguna de-

-La compaftera del milici!1D0 Juan és II d t 11011 legaci6n especial. ' 
Ramos Sánchez. domicil~ en la ca- gu O é. e Cas e . Asi, pues. hoy quedarán restab1e-

conocer . 

{ 

-Se convoca al comIté Regional 
de Juventudes. a la Redacción de 
"Ruta". y a los componentes de la 
Federación Local, a la reunión que 
tendrá. lugar hoy, .sábado, a las siete 
de la tarde, en el local de las Juven- ' 
tudes, Cortes. 491 (esquina Vilado
mat). para tratar de asuntos de BU
ma. importancia. - El Secretario. 

SINDICATO UNICO DEL RAMO 
DE ALIME~T .. ~qON 

Ppil' .la suma importanda de la re
lIDión. la Comisi6n de huelga, que 08 
~oca, en<:arece la puntual uts
tencla de todos vosotros. - RicardO 
GóDlez. ' 

. SINDICATO UNICO DE LA IN
DUSTRIA VIDRIERA 

11 dr 25 ti . -El camaraua t"amón Alegre, del cl'dos todos los se-"cl'oS de la Banca, e Cen a, ,l.u• l.·, uega noticias . d' to 1 T t AY' 
de su compañero Juan Ram08 Sán- Sm lca de l'asporte, ruega a o- sujetándose a las normas que haya 
chez, del Sindicato de 'l'rasporte. Sa- dos 10

1
8 com

l 
paii~ros prt~CUI1'e~Bqu3e.nse64a dictado o pueda dictar la Comisaria 

Ó 
u~ ~ devue to e taxis ma rlCU a - ij, • Geueral de la Banc", de la Genera,-

,/ 
(Seoclón Coofiteros y Bomboneros) 

Para tratar de 13 aboliciÓll del 
destajo, se convoca a todas las com- . 
pañeras a1lliadas a esta Sección, pa.
ra mafiana, domingo, a las di-eZ de la 
ma.ñana, en nuestro local, San Ole
gario, 10. - La Junta. 

li tie u<wce!ona., para el Il"en-te ara- Pueden devolverlo o comuilicar de- lidad. ... 
goné.s. hace di as. anunciando a su - II R' La Junta Central de1- Sindi~~~o de talles al compafiero Alegre, ca e le- Por la Junta Directiva', José .... unl, """'" oompa.flera por telégl'afo, que llegaria d dEn ..... 

la Industria Vidriera ConlllOC& a ooa a Sal'celona el lunes pasado. reta, 27. piso segun o. segun a. • presidente: José M.· Nadal. secreta-
reoní6n hoy, sábado. a las tres de la -Los familiare.'! de José Argemi carecemos la devol¡.<:ión de este ta- ao. 
~e. en· nuest.ro local social, calle Carbonell, del Sindicato Fabril, que 10s por tratarse del (mico medio de -Se convoca al personal de la fi-
·Ermegarda, 15, a todas la.s Subjull- salió en la columna de Durruti para vida del camarada Ram.ón Alegre. brica Industrias Matas, S. A., de Gra-
tas de- las Secciones respectivas, ca- el frente aragonés, encarecen a todos -Se ruega la devolUCión del coche cia. el próximo lunes. dia 3 de agos-
mo también al Comité Federal de la los eamaradB3 noticias de dicho' com- / marca. .F?rd B-4390~, que fué pu~sto too a las cuatro de la tarde, en el 
Industria Vidriera. ' pafiero. Direcci6n: Calle PallAs. letra al serVIClO del Comlté de. la. barrIada mismo local de la fábrica, para tra-

FlIDERACION ESTUDIANTIL DE RecomE!IDdam08 la asistencia a la H. _ Pueblo Nuevo. de La ;rorrasa, .v~luntanamente. Su tar la manera de reanudar el tra-
CONCIENCüS LIBRES misma a Marcos A1e6n y J. Juan I -La compafiera del camarada José de,volucló~ o noticias sobre él. al Co- bajo. 

DoméDceh. - La Jun.ta Central. , Marco, del Trasporte, Sección de uuté de Abastos de La Torrasa (Hos- Advertimos a todos los compafie-
Para asuntos de suma trascenden- Obreros Emancipad08 desea tener pitalet), . _ ros que no concurran a dicha reu~ 

cia, se convoca a tedos los estudian- (Seocl6n Vidrio Hueoo) I noticias suyas, Lo suPone en 18 00- -El ~teJt de l:8. sema;r.a p~ada Ulón. que se considerará su voto fa-
tes afectos a esta Federación, asl :. , 1 lumna de Durruti. . (u~J~eqU,i~.q .. el, c!Wj6Jt~a:rcl!, F9!.~ , . voral~le a los acuerdos que se tomeD. -~, 
como a los simpati.antes con la mis- Se pone en conocimiento de todos l' -Se desea saber d6nde están alis- B-4289'í, por el , Comité Itevoluciona- Ba,rcelona, 31 de agosto de 1936. 
In&, a la reumón que tendrá lugar los parados de la Secció:l y estén tados 108 compafieros Herminlo Flo. Tio. con la firma de Joaquin Costa. -El Comité de incautación de 1& 
hoy. sábado, a la¿ seis de tarde, en anotados en la Bolsa del TrabaJo! p~ • res Gómez y Antonio Gil Gran. que Se ruega la devolución a José Bo- Federación de Maestros Nacionales de 
el local de la callE Cortes, 491 (cba,. ra que pasen .por el local del Hmdi- ' hac~inco dias no aparecen por su oet.1 Tomás Sell~. 6. - La S~grera. Catalufta, ruega a todos los habili-ta-
fIán Vilaci~mat) , - El Secretario. cato para un a:sunto de mucho iBte- domicilio. Comunicarlo a sus familia- -14 camioneta Citroen matrícula dos de la región aut6noma que abran 

SINDICATO Dleo DE PROFE
SIONES LIBERALES 

A los protétlcos dentales 

Se COll:voca a todos los protéticos 
dentales," a la asamblea que se cele
brará. mañana, domingo, en el local 
social del Sindica.to de Profesiones ' 
Liberale.'!. Plaza de Cataluña, núm. , 
principal, a. las once de la m~ 
para tratar de la r~rganiza.ción de 
1& Sección Proiéticos Dentales. 

A Jos Dl8e8tl'08 

Todos los maestros que deseen in
gresar en la Sección de maestros del 
Sindicato de Profesiones Liberales, 
pueden pasar a llenar la hoja de 80-
licitud en el local social de la entidad 
Bito en la Plaza. de CataluAa, núm. i " 
principal, dODde les darán toda cJuJé í 
de detalles, - El Secretario Juan 
~p~ ' • 

~és. - El CODllté. res: calle Arenas de San Pedro, 4, 8-13414, debe ser devuelta. Direc- una 8\Ucripción de un día de ba~ 
segundo. Barcelona. ci6n: Cortes. 422. porteria. a beneficio de las vlctimas y sus fa-

SINDICATO UNlCO DE 1:8PEC
TACUWS PUBLlCOS 

Se convoca a todos los profesiOll'8.
Jea de escenografla a UID& reuni6n 
~ue tendrá lugar hoy. aábado, a las 
cuatro de la tarde. en el local de la 
Sociedad de Autores, calle, Cortes. 
número 694. prai.. para t1'8ltar de UD 
88Wlto de má.ximo Interés para 1& 
.,rofesión. - La CoiniBión. 

• ' . ' &. 
, Se , convoca a reunión plenaria de 
Secciones boy. ~ 1.° de ·agosto. a 
las OIDCe de la mafuma. en el Teatro 
P~onUDa (Rambla de los E&tu
dios). - El OomitAS. 

: SINDICATO UNIOO DEL RAMO 
DE ALDIENTACION 

-Se ruegan noLic~ del paradero -Be ruega a los compafieros que miliare.'!, de los actuales ' sucesos. el 
de oJsé Bernal y Bernal. que salió hayan requisado la camioneta cerra- dia que paguen 108 habere.'! del mes 
para Zaragoza el miércoles de la se- da marca Citroen B·55181, la dev.¡;el- de julio. 
mana pasada, Dirigirse a la Sección van a sU propietario, al cual le ba- Este dia de haber será. calculado 
de ladrilleros del Ramo de . Construc- ce mucha falta para la regularización sobre el Hquldo de n6mina; y una vez 
ci6n. Santa catalina" 55. Sans. de sU industria. ' terminad.", la recaudación harán 1a 

-Vicente Castellet ruega se le fa- -Se pone en conocimiento del Ca- remesa de fondos por giro postal a 
cillten noticias sobre Moiséa Domé- mUé de Defensa de la barriada de nombre del tesorero del citado Ca-
nech Soldevila, de 22 aftoso qúe des- Gracia, que tiene requi~do el ca- mité. Abelardo, F~brega. Plaza Ur-
apareció de 8U casa, Escudillers, 8, mión de la matrícula BN-50503. sea quinaona, 4, prmClpal. 
hace Unos dlas. devuelto a la , casa Martinez Santies- -El person!!.l de la Caja de Penslo-

-Interesa averiguar el paradero teban. calle Cortes. 418. para poder nes para la V~jez y ,de Ahorros, ' aso-
de Francisco Martín Morales, perte- trabajar los obreros de dicba casa. ciándose a la iniciativa de dar ayuda 
neclente a las Milicias Antifascistas. -Be ruega la devolución , del co- econ6miea a las victimas de la rebe-
que falta de . su hogar desde el dia che Fiat matricula B-49827. a José 116n . fasollsta. ha abiert? una s~scrip-
25 del corrieIite. Quien sepa alguna Génd1'8¡Z!-. calle ADselmo Clavé. 9. le- ción, la aportaclón minuna de -la cual 
noticia del citado compaftero; comu- cheda. Debemos hacer constar que ba sido seft8.lada a base del importe 
niquela a sus padres: Pasaje Casa- este coche es necesario 'para el re- de un dla del re81;)ectivo baber, 
mitjana, letra B. bajos (Pueblo Nue- parto de leche a hospitales 'y part1cu- -La Junta del monteplo El Pro-
vO). o al Sindicato Metalúrgico (le lares. gre.'!o, de oflcia1~ peluqueros y bar-
Barcelona (U. G. T.). Paseo de Gra- ' -Ponemos en conocimiento del que beros de Barce~ona, ruega a todos 
cia, núms. 38. Circulo Ecuestre. tenga la camioneta B-47391. pase a SU8 asociados q~e para la buena,mar- , 

! Se COlllVoca para hoy. sábado. a 1u -Loa hermanos Eleuteria y José' Gó- entregarla inmediatamente a la Co- eha ,de la administración del miamo. 
SINDICATO UNIOO DEL RAMO tres de la tarde, a todos los afiliados mez, c}e 108 que no se sabe nada en misiÓn de Trasportes. calle San "Ole- hagan ef~ctlvo el recibo cuando' - , 

DE LA PIEL de .~ Sindicato, para tratar UD. JIU casa desde hace ocho dias, o quien gario 10 por ser d suma necesi- les presente al cobro. 
(~lón ZapateroS) ¡&8UDto muy urgente y preciso para sepa de ellos, bien ·en el trente ara.:' dad. ,:... La ComisI6n.

e
, ..;. ..... ~~~~.:..~"*~'". 

clÓge convoca a asamblea de 1& Sec. ~~!t~ :~s'!':ae ~~=~ ::n~~~~!r~:~o:- t=~~~~ _U"~"~$$~'U,'U~US;S"'~" ~:!~ ~s: ~.~~~all~clq:: r~ .r:. qtue tendrá lugar hoy, .sábado, ieDtrada. por SaG Pablo y Barba.ri. " ' •• , 2.-. . e d J ..... 
a ..... re:¡ y media de la tarde, en ! Se 'recomienda éón ............ 8 le A.-I~ -De Francisco He,rera, desea 8&- ,arnetl y OC. umeh- su-ltó heridO el domingo. dia 19, en 1& 
el Teatro Olympia, pa;ra dillcutir el ¿U~_~ --- ber JIU madre, que vive eD Aurora, calle de Oor.tes, esqQ1na a Casa;no-
siguiente orden del dia: ' tenci. a las JUDtas Y Comisionea de ' úm 20 8 t ' · t' I d vas. . 

1.° Nombramiento de Mesa de d1t- Secci6n y milltaDtea. - El' Comité. 11 ~en '8ep'o~ !¡ ...... _dero del com- aClone. ex rey a al ~g co.mpaftero Ramón SÚICIlez 
cwd.6n. 2 o F d _-. '''- _.~- ' .... Ma.rtinez. del Ramo del 'Tr. aaporte, 

-, orma e volver al ObI'fll'08 de la f6b. rica .... -'_ n-.. paftero Domingó Seguer. que lo co- SINDIOA'.l~JlnOO DE OON8-
trabajo, - 3.0 -",amal que ha de eS- ........ ....... mUDlq~e a Canalejas. 78. 2 .• , 2.~. Sans. ""'UCCI DOS comunica que ayer. descargando 
tablecerse. _ '.. Estructuración de Se ruega .. tod08 loa compafteroe El c _a Ramó "\"'''' ON . un camión, perdI6 el carnet de 8U 1& Bols d _., • \ - omp~ero !JI PODl. de , -Al com}?aAero Eduardo· MarU- Sind'-~"'- ........ 1 ... - ro 1592 y la 

a el Trabajo. _ 5.- Nombra- I _eoc.oa.adoa eID el conflicto de 1931 Uncia, comuilica que el c~ Ni- ..... KiGiIoU. .. ....... e n'f"Ae . • 
miento de algunos cargos de la Téc- ' ¡de la fábrica de putaa para ÍOp~ co~ Le1va. que vive en ', Barcelona Des, le ha " aido 8U8trafdo el camC1o ' tasrjeta de clrculacioo de autom6vl-
mCL - 6.' Aauntoa generala :. -I :~ QuZ' .P~ .in falta por el call~ Cerde6&, 1M, estaba, hRaP(~~ '. ~~;;~ ~~ro ' Ignaelo Mootero. ,. :;oi~er~~~i:, l:nc,::e:r~n:: 

(Secc16n CUrtIdo .... ) I ~~!á~~~iica, hoy;~. I zado eD Lérlda, yel dIa lO del ~ctUii ' q1ie ... :eI juwes/ dla 28;lbá e!;--üD'~c~' cfón y Pr~ V,fa LayeUUaa. ' 
Se convoca a todos la. curtldore. , ,!.w.to Cl'í~FW. mNreat:,rde;" para' ~ ~, p~ Barcelona. " .' : .. :' :', Che -á "San 'l\.lldru," dejó' o1vU14~Ii' 81f' IlWne'ro. 32 y M. , 

a Ja¡ a..'lalnblea extraordinaria que se . , 7,[. . .. "ruuucSJ,uU,.ff',.ii,,),j'¡'¡' t" ámencana. éll
f Ctl~f'~"lt~Wba' -La dOcum&:tacióll del camarada 

celebrará en el Teatro Olympia má- ... U .... U .... U'UUUUUUStG...... · ' .' 1& documeDtaeióD. · 'D.vol~el1& en' el EmUlo BlUco, obra en poder del ca-
tjOllliDgo. d1a. 2. a lU ~ ele lu •• o a quien •• ' lid'. ·, r. Ramo de.lWm~ '(-Seccl6n Ven- m~ ProvlDclal de lAnda. 

bajo el oIigulente orden J.le,r.m... qu, . no h.. ' . dedores ~buJá.Dtea).. , -se ruega la devoludóD del ear-
"~J~ -" '.. .' " '. , mlt.n 'nota. .~ I ~Al COimpaflero lIarcellno Ferrel\ net slndl<:&1 del cBlJlarada Juto 
~¡~ctwra d~r ta. ten ., 11 ...... 0 a .u d •• tl-f¡» , · " ae 1, ha ex~aviádo ~ c~eDc\~ dé y;~, del Sindicato (le AJbileDta-

(rO re Me: de ~.. .. •• .upl1eamoa a qul~ea aoa reDitteD mUtc1ano. Devolver}l; 7a1' Su{4i&'tO · ese ' cl6D; Sección Hielo. Este C&nlet se 
...... m~!rODllb3n .• U1DDlileimnllstolóD y nombramlentO Bl!JéWJOJI ~_ ; 'L08 ' 'QUr.oBN-' ~ti1:oormauYaa. 1U redaCten.. A1ús 'Gr6AcSaÍ, Rler~ ' sa."I'1'!' ~ ~ ""'''' perdió entre 1&8 b&madu de Grada 

de OomJslones t6cDicu. _ ,._ O.,¡;;;'-',: · 11&8 .IMPUJ:8TOS POR MD.JCIA- -N __ '. ~blld 'J' ,. -E~' ,comlfdero"' V1cea:te Ródrl~ ' y 'San>' llartin. t.a devolQCt6p deba 
íacló. a seguir ?'respecto al d~:O ; NOS Y Q~ NO HAN,PODIDO'' '' , '1_-_ rv·· 1 ladea de trab&~. ,', ¡U~ '4818. 'batrWIa.'1Iel OlOt, ha pct'io: hacerse a la félbrlca Damm, call" 
de 1& Gen B~AJ)08 POR DD'lOImN- IObre todo deapu6a de lU ochO de 1&.' dMlo' el carnet~D6J:nero 2 .• 1:9 y el ~~ Rosell6n. esquina a Dos de !4;ayo. ' , 
.eralea. eralldad. - lt.- Annto. _.~ CIA8 _ LAS 'iP!;8A8 Y PU&DIIN llOChe, DO Da. 'permiten traduclrlJl,t~ I milO de armas. - La ComIsi6n. -Obran en nuestro poder loa ~ 

• • • III:B BIXJOó.ID08 EN LAS. OnOl- ., tenemo. que pre.cladlr ~ ve- ~4e ha perdido el eamet del c,*- ' Qetá 'de Franelamo Salavort Rodri-
ClCIIlVOC& .. la. reuni6D de t6c- WAe 'D&'- 'lT.LaiB&Jl'08, ~A- CM de , iDfo~u intere8&llte:e •. : - ¡Nifle;o DoiIliDgo Tetzldó, de ' J& ' See- guei. tIe la ))arriada de San AncÍr6Íi; ' 
IIdlltantea ., barrIadaI, para lu, !fIIU D." '~OIm8;' A, .".- . N~~ '~, .id ;". et6a de Pa.naderol ~' la ,bú'rlada de de JuliD 'Nrrega. del Sindicato de ~ , 

1& maluR' ea el T_tro ov~vu. BORA 'Da. ,DU . ." San Martlll, San Olegarto. 10. l.' IDdUatrla VldrIera, y el del camarad& 
Ov:IDDla. . ' .;- .!, . I I i JOI6 . ~ BeDedtcto, ' apedldcir -8e PI'-A la dévOluélCSD ~ .. la ~ a&nez Parra, del 8lDdlcato de KlD--

- El CamIt6., .', , Plorcclo VIIktpe Ruedi, '8Ül 'clei- ' cIeJ telepúla 10 .. 27. " ' dula,,.ñQif,¡ cltl cCJilDl*6eró Jo.I VIi; ' roe , de , SaIlent. ...... 
~::~r:: 1JNIOO ' ... LA IN- ttD'tarlo, ~ la ~om,> 12,. Ilrma " GraciaDo J!eralDda, PJVCedellte:.., 1I_pe., cuya c6dut. fJUedd" ea' 'pe;.. ,..-----~~~ .... - ..... 
;1 Da. A1J'I'OIIOVIL,', 81,""_" 'P.I'OC8de de 8ab84eD. ' J:.frfda ,. 110 U. "Arma., . ' : .',,1 dar de UD mlltcl&no el mI6~,. ftftI! -

--._ Te'~ 811á."N~ '6J" 8ut , ... ~ D .... éaUe ,HoqItalj crM, ........ S" devolucl6D: p~ • . í.; 
,~ / , ' . r' ' ~ttb. tercera. . - " '" . tam_dl, U. ' .• , 2.-, BarceloD&. o en 

,~ YUudeU, \'&1.", ~. . ricio ..... Val1~Úl. Iluagol. lO. :, ", uta Redaocl6D. . ', ' \', 
I~~ , .... , ", (,,~do eapilClal ~l , Sindicato N.. -En el HoIIpltal CllD1co . ..... del' 
..d~I1.' "'~ ~~ .. vu.. . ~:'c1e ~ (8jtocIda ,de a. 4 ...,. J'rfM, b& ~'~.~ . 
~. " , ~ ' . . " . 1.:' , ~ ' ..... ). _deaulltro·CIIDU'IIII&clelIIDdtqa. , . . 
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Contra 
hay 

¡Cobardesl ¡Canallas! 
COn los ojos empafiados por las lágrimas y loa puAC).I crispado- por lro 

emoción, nos resistimos a creer la cruel noticia: "En Caspe y Zaragoza, los 
fascistas luchan parapetados detrás de las mujerea y nifios." Jamás en los 
anales de la }listoria de las revoluciones y ~erras, se habla dado un caso 
semejante. - . 

Todo el refinamiento de la maldad humlUla, parece ~tar al servicio de 
esas hienas fascistoide,s que han empapado con sangre del pueblo, el auelo 
os.a esta tierra heroica, por sus gestu, y mártir, por los sufrimientos de una 
esclavitud milep,aria. I . ' 

y no contentos de haber dominado y depauperado al pueblo durante 
siglos, por el ham'Ore, la miseria y la incultura, pretendian robarle, con una 
canallesca militarada, las pequefiu Ubertad~ que con esfuerzo abnegado y 
·con.stante habia conquistado. 

Para llegar a sus 9bjetivos reaacionarios, no han reparado en medios, 
llevando deante de ellos con engafios y falsedades a los soldados, para 
defender y escudar sus vidas. ¡Cobardes! 

Una vez más han hecho patente el sello de su histórica cobardla. EIJ 
patrimonio de sus ruines corazones. No han luchado nunca como hombres. 
L8.'J gestas gloriosas que les correspondia escribirlas con su sangre, las escri
bió el pueblo. Ahi quedan como muestras imborrables: Sagunto, Numancia, 
Zcagoza, Gerona, El BaFl'anco del Lobo, Annual y tantas otras. 

y estos hechos, que han llenado de gloria tnartirológica las pá.ginas 
de nuestra historia, a ellos no les cupo más "honor" que el de e~conderse 
o huir, que es lo que más y mejor han hecho siempre. Huir en vergonzosa 
y desesperada cal'rera, dejando como trofeo, al ensañado enemigo, millares 
4e soldq,dos anónimos, que supieron morir luchando en holocausto de una 
patria que les olvida.ba en seguida, y que llenaba de honores y mercedes a 
lO.! ml.smos que no habian sabido ni querido defenderla. El recuerdo mú elo
cuente, son el Barr~co del Lobo y Annual. Las excepciones, ya saben los 
interesados que las tenemos en cuenta. 

Si volvemos la vista atrás, vemos los pueblos que se levantaron contra 
una tirania oprobioBa o una invasión intolerable. Y siempre fué el pueblo, la 
masa, los trabajadores, los "descamisados", como llamaron a lO.! revolucio
narios del 98, en Francia, los que defendieron a dentelladu y a 'zarpazos 
las libertades' del suelo patrio . 

_. Ved e~ hecho de Caspe. ¿ Cabe más crueldad, que luchar parapetados 
detrás de W1a trinchera de mujeres y nifíos? Sabiamos, por triste elt¡Je
Tiencia que 'el impulso del instinto criminal de los militares fascistas podla 
llevar muy lejos, muy lej08, pero la verdad, no pudimos nunca concebir que 
llegaran ~ tanto. . 

¡Madres! ¡Mujeres! Pueblo todo, en pie. Las barricadu humanas de 
CUpe vuelven a levantarse en Zaragoza. A las sangrientas mataDzu en 
masa de nuestros hermanos, por las hordu fascistas de Cabanellas, vaB a 
secundar la monstruosidad de la barricada humana. Nuestros bravos lucha
dores expondrán sus vidas, como en Caspe, palla tomar Zaragoza, sin que 
cueste, por la parte de ellos ni una v[ctima de mujeres ni de ni601l. Si para 
ello hay que entrar a mordLscos ... ¡Á por e1108! 

"'$~~~'$'$'~$$$~$$~$f$$$$'~~$"$S"$$J 

¡Ah, esta pob.re Ba~c.lona I 
i Ah! Cómo está de subversi

va . eBta pobre Barc'elona, dicen 
los burgueses. ¿Dónde se ha vis
to tanta desvergüenza y despar
paj01 'J'Qué barbaridades se ven 
estos dÚUJ! 

i Ah, aquella Barcelona tran
quila, aquel Paseo de Gracia de 
los atardeceres, Qon los 80mbre
ritos de la temporada, de tan di
ver80S colores, con lo8 saludos 
cordiales a los conocid08 y las 
converBaciones de tanto guapo 
muc1uJcho! 

¡Qué inde1icadezas y qué vu1-
garid4des 8e. vislumbran a tra
tJéB de l08 rostros de los pobres 
obrero8, engafíadoB por~ diri
gBtit631 

Zebre ya, de que no todo el mun
do puede comer en · el Ritz 1 

El hotel de loB monarcas, de 
108 políticos con categoría, de 
ZÓ8 cantan.te8 de "primo carte
llo", ele las zorras de la burgue. 
sw, de lo8 rajás deBtronados 11 
de l08 traficantes intemaciona
le8, de8tinado8 a albergar a las 
multitudes anónimtJ8, sufridas, 
vilipendiadaB 'IJ B()juzgadlUl, que 
van a él a ingerir UttO proleta
ria ración de patatas. 

N o se puede pedir má8 en este 
orden de COBas.' PienBen loB com
pañerQ8 en lo que t:stp repr~en
ta para el poroenir. 

ComPafteJ'08 bebiendo en un pequeño arroyo No -eIt que ~"" el agua, pero 
cuando Be preaenta la ocasión 4e beber agua 'que no sea. de balsa o de pozo, 

no hay duda de que se aproveeha. 

¡Ouerra sin cuartel al 
fascismol 

Todos los oj08 de Espafia están mirando fijamen'te sobre Zarago
zli... El ~ascismo criminal y sin entrañas, dirigido por el bandolero 00-
rrachin Cabanellaa, realiza en estos moment08 lÍn elitqerZQ qe,sespe
J'lt,do para mantener la moral quebrada de lu mesnada.s fascistas ... 
Medidas draconianaa han sido dicta<la..s. Por cualqul~r fuülftZa, Ja, pobla
ción civil ea pasada por la.. armas ... En la capital ~e ~raJQn 4Ppera el 
terror más de.\lenfrenado, aumentando, a JIledida que retumb~n Jl1Ú cer
ca los caftonaZOB de nuestra.s valientes milicia.'J; pero tambl~lJ estOll soni
dos libera(jores de 108 espartacos modernos, hacen que nuestros compa
fieros luchen en el interior de Zaragoza <;on un valor inenarrable que 
ppne los pel08 de punt!l- a loa sicarios de Oa1;)ap,ellas. Pero a pesar de 
todo, Zaragoza debe caer cuanto antes. El bandido de Cabanellas confia 
glPlar tiempo para sostener, con la resistencia, la moral (jo 1<* fasci.l
tu. de la gran ·burguesfa y alta Banca. En Zaragoza se juega el capi
talismo .la. úItiJn& carta; como 'en Verdún lo hicieron loa alem811e.tl contra 
los franceaes. Pero 108 franceses iban a la &11er1'& con un eapiritu de li
beración y barriftron sin pi.edad la plaza de Verdón, El pr,cL8o; es in
CÜ4~ensable, acabar cuanto antes con la. fortaleza fasciata uagonesa. 
NaQa de aentunentalüm08.Enzarzarse con duelOll .de artiller!a a gran 
diataPcia, es 1,1n error táctico trePlendo. ::Ji :l0ll bandido, con charretera 
dispusieran de potente.s 'aviones, no teJldrlu piedad alguna de bombar-
4e~r pOblaciop"" a.biertaa como Barcelona, Madrid y Valencia. PlIeclsa
mente por el terror han venido aiendo los chulos de Espatía. Y por el 
terror, hay que acab.r con ellos. El .Estado Mayor ae Cllb¡¡.ne}!u, debe 
ser conm~ado por medio de la · RadIO Y por p~lamas l~ desde 
nuestros avio~e.9, a r~ndirlle en el término Uñprorrog.bl~ eJe ve~ticu .. tro 
horas. Si desatiende Duestra indicación, es seAaI ~vidente que toda la 
ch~IQa militar que le rodea sufre un ·ataque d'e hidro(01)!a, y toaos .8$-

.. beJIlO,l que cuandp.lps perra. r.-.bian, hay que matarlos sin piedad antes 
que contaminen .-. la población civil. 90~ e,lt~ quereJllOf decir, que ".~ 
r.goza d,be ser bQmbq,rdeada 8in pérdIda dE!' tiePJpo ... Ea preferi~Je con
vertir la Pilllrica. pn un cementerio y e~terrar alU el corazón ' del fas
cÍBPlo ellPs,f).ol para que deje de conftar el rqt:P eJl qJla esperaua. de 
.s31va.ción .. , ¡Ep 11). ~eIT.; como en la 811,rra, y en la Jtevplucl6n. como 
,p la Revolqcwn! 

--.- --~--------~ A·los Sindicat'os ~~-'. ----------~ 
- . 

,de Barcelona 
• • • 

Pien~n y no permitan que leB 
sea arrancado, no el !lUz, con
siderado como "ttlbUn md~mo 
Bino- otras d ' I .l!11 :Pleno que debla celebrarse 

COBa8 e malloT en- mlll,ra, doJlli.ngo, 88 cel'eb~ 

Mallorca •• r. lIomba,
et •• eI. h •• t. Clue •• rln .. 
dan , •• 'fa.ci.ta. alll 

enca.elllaclo. N o sabemos 8i interpret(JmoB 
fielmente los coloquipB que trQ,IJ 
ÜJB ventanas, en la pieza, má.t ' 
08cura 'Y maolietJte ,de la casa, 
ld'que antes estaba destinada a 

vergqdurq 11 que no e8 preci40 hOy, __ do, & las dletl de la DO-
enumeriJr. . elle. 

'Jo airvienta, sostienen '108 deoa,.. 
,dente8 ariBtócrataa que aun es .. 
tdfl 'en BaroelonQ, 'Y Zas histéri-
. ca{J 'hijas de la burgueBfa. 

PerD lo que sí sabemos' e8 que 
el levantamiento ftUlcista ha te-
11440 la virtud de de~ertt¡r en eZ 
~blo, en primer lugar,. la re .. 
pulsa, y después, eZ ODnl1Snci
m""'to de que l(¡s mases popula
r" tienen unos derechos Qdqu,i
rilloll como P'lOd'IWtor61l, que 80n 
1011 úmcOIl aerecMs 'leg4'leS. 

{Por . qué 1JQ con/e.r,. ,'POr . < ' 

I!jem'P'lo, ~ 1ze~8 'BtltilO u~ . 
t"tenMI 8tJb8./acctón cuando he,,' 
mOs -pruettclado las co~ d, 
ciudadantM onte el Bit., COJWer" 
tido m. comedór popular,' . 
: ~"taO ~e. '" lflUfJ c6-

~$'$$""~IP$$f$S$""'~Sf'f"'~';"""J"'IIf'"'''''''''''''lff''''' 
El capitiD .Bayo, jefe de la bue 

8.ftl'Onaval de Barcelona, b& eIlvia-. 
dO . al : jf!le de)OII fac.olQsos de la 
isl. 4e Palma de KaUopca, el 8i
guiente ultimitumt 
"Capi~~ Baro, jefe bl,se ~er~ 

naval Barcelona, a comandante 
, militar Mallorca: 1 

POI' Oltl1ia& vez lUiato ea ma
nlfeat¡&.r .. Jos hab'taptea de ~ta 
'-la qQe daiJ,ü)jen lu poblaclGll'e8 
el :per~l .0 CombatiCAte, pu. M. ~ C)OIIr ituII8tu~ 
eia 'clfa 1 aocbe, buta. ~ compl .. 
t& ~dk:l6a. .' 

. ~ de ~OlJciqcia Qpe loa r&4jo
tel,.r~ja~ · .. de _ ~ qUI c .. ~ 
~Il "te' ~jo '1 el cOII,JI!I,b. 
te JJI#~J'. el. 1& ..... Jo btIio 
.... p. .. a Ja poblacl6D CIlVU, fU .. el 
.4!& de la ocupación, al as DO lo 
lIu,,~ """, ....... PI.altOr 
.Jáf .~"~ .' . . , • 

, '* . 
f . ' . - ." -". ' .. ': .."'.II"""i,.,." •• ".,I., •• ,,., •• 

• . . .. I 

" 

El lider d. la "LU .. 
. ReCJion .. list .. " ,.e 
hall .. en .... u ... d.1 

Adriático 
Da deaaparecldo, mOlD8DtáDquw. 

te, uno de lOiI perlOnaje5 mM tu.... 
toI para el proletariado catal6n. 

F'J'&nclBco Cambó fué quien impn_ 
en el Gobierno civll barcel~ da
rante 1 aMonlnquia, • ~ .. -ido 
La geatión ~ubemativa. del t.taIene 
de los aaesiOO8 de "Lllga Bepoaa
Íista" ¡teMa todavla sobre ]U.." le 
4Ie 108 trabajadores catal ...... Y dUI-
cümente olvi4ar8mos 10. nu ....... ... 
san¡re que vertieron un ¡.eral '7 -
financiero de alto. ,,-uea.. 

. El capitoate de la burgueúa .... 
lana. ha. inlluenciado grandemente, ea 
todo momento en 1& pontlaa C'If ."... 
La. dictadura de Primo de Blvera eur
gió de la mente del ponuco ,-taJá. 

Al eaer la' situaeión que f10..ee16 ea 
la cuartela4a. del año 1923, ~ 
que el judio catalán iba a caer .. 
desgracia. rero no 8ucedl6 ... ~ 
La Bepdbllca. democrática fu6 beIde
na con los sujetos que en el tI1Nl8cUr
so de los días IqWlan die COll~ 
en sus mayores enemigos. 

No tardó el lid8r de la bu,.... 
catalaña en maDÜestar con pn!dsIóIl 
diáfana la trayectoria que prupupal¡
ha la reacción local. El triunfo • la 

grey c.tólica 8a 1988, cJi6 crsraK- ' 
para r8llucitar a las carro_ ...... -I 

liulal'eli. 
f.os I~ .... ,rieIlto. que .... 

terizaron la bfUtaJ. r~6n do ~
bre no fueron 6bice ,... que el __ 
Y Mefior 4e ... 0Iuule, .. ~ -
l~ aselilno. de los mJue~ de Asa
rlas. 

La cuartelada mUltarlsta ooaalla 
oon la podNdwobre DaCIoaaL :r.-
cisco Camb6 ..ta_ coa éllos. Su c.
talanismo de "dóublé", no le ha. 1m
pedido de eolpne del brar.o de loa 
eternos adve ... rto. de a.aa U ........ 
cataIanM, 

El golpe de Zatado no lo C8Il6 .... 
prevenldo. DIaIt ante. _ 1& NVlleIta 
fascista maad6 uaa ............ 4 .. 
obra. de arte al .utranjen. Con toda 
tegurldad filie _ auaatl ........... 
18 bailan .. ....YO. Y poi' le flqe re.
pecta a 8U .. lQI'idad peNOUl le ~ 
...... pládd ......... por ... I'8III6atl
.......... dIIl~. 

Fraulaoo Camb6 ... lI8pid& ]u Ia
cldeociu de 1& lucha con ... noUclM 
que recore la ddlo lutalata a borde 
del y. ''()atalPftlat

,. Pero •• 1IDr4 
U .... o a ... o'" que el puMIo le 
~ ..... ....... 

A ~iIIoo (Juabó ta.:: ~ -~. ~8t~~~~ 
pI .... n ..... 

~ 

1I Gobierno el. 1,. a .... -
,.lielael .n erl ... 

Ayer a med!adla. al recibir .. .
periodistas ql1Q ~ iJ:fPnNdM _ 
1& Qe.Deralida.d, el lIIor 00In: 
dt,jP flue babia ~o Ja cU~ 
de toldos los COM4tJoro.. . 

Séguidamente el lefior Com~ 
llu16 & su dMPaGllo rol ~.." 
del ParllunOPto' Oate'h,.186Or ~ 
u.pvu. 'Y le ~~ ~ .~_ de . 
1lD Oob1erllO " cOla vlataa & loe .... 
VOl b.oriZ s" ~ • 
l»Q .. 

mar~ . .. .~ 

Ii 
Z 

da. 
de 
mil 


