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Camaradas; .Hay q~e lomar Zaragoza. Nuestro. 
hermanos de la .eg'iónara90ne.a . han" de ser 
IibertadosCde la b.'estia .'aséista. la: tomad:. 
Zaragoza es u'na puñalada ' mort~l' q'ue se asesta 

a I fascismo ;i· ... : .. :·:·:";·;·:""·· ... "¡·¡·S .. É .. 'SIÑ'O'S·¡ .. ·· .. 
A la toma 'de la capital de AraCJ6n . n Ú m e rol 

EL PUNTO NEURALOICO 
DEL FASCISMO SE HALLA 

EN ZARAOOlA 
Las Incidencias de la sangrienta pugna que se halla entablada en el sue

lo de la Peninsnla. Ibérica va. a decldlne dentro de breves dias a favor del 
proletariado españOl. 

Los variados frentes de batalla impiden una. rápida y fuiminante derro
ta del fascismo. Desde el ;nstante que localicemos a los militares sublevados 
y a los paisanos que secundan la criminal intentona de los cuarteles, ' en uno 
o dos campos de batalla, la depuración del terruño espaAol se alcanzará con 
una rapidez fulminante. _ . 

El nudo ¡;ordlano de la. insurrección militar se halla eo Zaragoza. Los 
Insurrectos conceclen una gran importancia a la. plaza fuerte que amenaza. 
a Madrid y a Barcelona. . 

Las derechaS, durante el mandato de Lerroux-Gil Robles, restablecieron 
eo la capital de Aragc)n le sede de las academias mlllta1'M. Además. y siem
pre con viAtas ~ un golpe de Est;a4o, acnmularon una gran cantidad de ma
t.arial bélico. I'l)r eStas razones .es .hoy Zaragoza. .una plaza. militar de gran 
eftftrgadura. 

No obstante la posición estratégica que ocnpa CabaneUa.s, y el gran aco
plo de municiones, no podrá resistir IIn largo asedio. Tampoco podrá mante
ner a raya durante un dilatado periodo el desafecto de la heroica clase ~ 
bajadora aragonesa, que hostiliza., al anochecer, de5de las azoteas y desde! 
los tejados a las fuerzas militares y a los paisanos que ocupan la. ciudad. 

Los soldados de la guarnición de .Zaragoza 80n vfctimas de UD engafto. 
Se les conduce a los frenW8 de combate, alegándoles que van a. realizar UD 
paseo militar. 

Pruebas de la mendacidad de los jefes nos las proporcionan los IIOIdados, 
que en dhrerso!l puntos de La. regl60 aragonesa se han pa8&clo a nuestras fllaa. 

La situación de Cabanellas ea cJesesperada. Su t6ctica, baeta, ahora, es 
la. del ejército que ve la parUda perdida. No podrá el general (}abaneUaa re
aistlr el empuje brioso de laa diversas columnas que por VataluAa, Levante 
y C&etilla se disponen a penetrar en el coto fascista. 

El cerco del más importaate reducto faaclsta se va estrechando a. pasos 
agigantados, N o transcurrirán mucha!l horaa en que la ciudad de BuetlCa aerá 
un aolllo m. de la cadena. pro~la que ha de estrangular a 108 aaeslnos 
que tienen a.terrorizadae a una poblaci6n de má8 de cien mil habitantes. Y 
1011 Pirineos aragoneses se eerra.rán a los iruiUr.rect08 de Zaragoza. 

N o dudamos del éxito de nUMrOll milicianos. Sabemos por los compade
ros llegados del frente, que en diversas poblaciones cercanas a Zaragoza. las 
fuerzas aéreas de la expecl1ci6n flue se cobija bajo los colores rojw.egr08, 
bao establecido campos aéreos, en donde los aviadores aguardan el toque de 
cJa.rln para caer sobre 1u poaldones enemiga.s. 

Es necesario que Zaragoza _ga. en nuestras ma.nos dentro de la mayor 
breftdad por razones estratéglca8. m01'ales y de can\cter humaDtf.a.rio. 

La toma de la capital de Aragón significará el ensanchamiento de nues
tro. frentes de combate. Deuparecerá la. parcelación de las Ifoeas ele fuego. 
Desde el instante que terminen,¡os con Cabanellas y con los 8Uyos. lograre
mos dar una. colosal importancia. a nuestra cruzada liberadora. Al logra.r la 
derrota del enemigo de tlerraa aragonesas, se juntarán Va.talu .... . Levaate y 
Al'agón t'n un espacioso frente de combate. -

Conseguida esta inminente victoria, se liquidará. rApldlllllente el fase'" 
mo que aun se mantiene en Andalucia, Castilla y en otras localldades. Y una 
na Ilmpia. de enemigos 'la Peuioaula, podremos masacrar a loa fuelataa que 
18 han hecho fuertes en Bateare., Canarias y Marruecos. 

El triunfo DO nos lo puede arrancar nadie. Nueetro enemll'o ha sido de
~o, pero M preciso dar la arremetida final y caer como un b6lldo sobre 
.. _ ~ de los a.seelo08 que ae hao eoseftoreado de una pa~ de nuéatro 
IIIIDrrJtorlo. 

il Aunemos nuestJ'Otj corazones y aprestémonos a sincronizar DDe!troe :f scuJos para salvar al proletariado del peligro que aun IHIbslatJe. Rat" que 
erralDar buta la última. gota. de AIlgre si es preclao. . 

N Que no .ueile nlnJÚO fald. en la. victoria de lo. generalea '-1008. 
ut"S:ras vidas aeráa un vall'llar lDfraoquea.ble. Y aotea convel"tlremo8 a 

:~f~na en un monWn .re eacombro8, 91IfI dejar puo libre a Iaa bontae fas-

Camaradu: Hay que tomar Zarapu.. Nilestr.- bermaaos de la re&16n 
aragoD68& han de ser libertadoa de 1& beltIa fuelata. La toma de Zltl'&loza 
• un, puJialada mortal que H ..-fa 81 fa8el1IDO. , 
. , trabajadores cataJaaee. LevaDtao. en pie de cuerra como un .... 0 bom
..., COlltra el (eneral Cabaoe ..... y Zaragoza caerá en nuestro poder. 

A LA '.rOMA DE ZABAGOZAl 

.Nuestro mo:viento,. visto· 
por el extranjer.o 

La. Preua. ingieaa. viene ded1c~dOIe . • tOl d1u ,de 1& átuae1ó1l cr.. . , 
da por el movimiento faccJpao, y en grandes titulares pone de JD&IWi.to 
de tlue uu. vict0í'i8. del Gobierno de Espda. repr.entar,,-. el forlaléd~ ' 
miento de 1& democracia en todo el mUJada. 

AgraecellloB 1011 comentarios de la Pr* ..Da que abe percatarH 
de la iIilpottucla. que t1eoe el movilD1ento d!l proletM1ado .palOl, DO 
rerateaudo DiDguJIa claA d~ aacPftcIQI,. ~preaandQle a , ~~ lucha 7 re,aíl~ 
eSo con 1& .u.uare de. JoB .mArt1r~ ~l .lUel0 de nu.tra páti1&. 
. Nuestro mo~to ea cooaiderado 'POI: el extrabjero. como 1& ;pauta 

a seguir por ottaá potencias, en donde la. potencia1idad de BU fuerza radi
ca en un utado JIlOI'baIo falto de cimentación para podeí-ae _teaer ' por 

. aucbo tiempo. ¡ • I 

~n un pueblecito de Cór4oba, 
los fascistas han fusilado a v.in .. 
tiocho camaradas, a tres ancian~í; , 
y a otros siete compañeros ¡los 

El' jefe de .los forajidos de 8a~ 
lón y de fiestas benéficG8M po~ 
dido consumar el mayor crimen 
que registra la histOr1a e8paño~ 
la por Za debilidad de que han 
hecho gala las izquierdas. 

A Gil Robles se le debía 1'U8i~ -
lar el día 17 de f~brero. Lo3 go~ 
bernantes pequeñoburgueses no 
quisieron htícer sentir el peso de 
la justicia popular a los aseMnos 
de Asturias. 

Los resultados han 3140 ca~ 
tastrójic08. Be dejó las 'manoa 
libres a la reacci6n. Se pusieron 
trabas a las organizaciones 
obreras. Las -cOMeCuencfa3 ZGs 
estamos palpando. _ 

En el ,~t.nte oct'UCll el caae
si,no número uno Be ,1UJlla ~ el 
extranjero. lhaciaB a la i4iotez 
de los encargflil,os de regir lo, 
de8tinos déJ paú! Después, de BU 

at8cUr.!o pronu~ en ia ÚJft.. . 
tn(I-8e.wn de la Diput~ión per-. 
11UJfI.ente'd,e J48 Cortes, no debf4' 
pe"~6f! Gu. :lloble, ~i 1m mi
fluto máB' con 1ñda: 8u tleclart.&-

qu~maron vivos I 
Unos camaradas del Co~té Nacío- el cual fué muerto por SUB :mismo. 

nal de la C. N.' T., que marcharon al cómplices. -
frente de Jaén, Córdoba, Cádiz y Se- En otros lugares hao fusilado ÍI1 
villa, han hecho las siguientes decla- médico, b<imbardeaodo la Cruz Roja 
racioneJI: y sacados al patio y rnuertoe 1DIDl-

"Hemos recorric:!o pueblos ocupados dad de revoluclonariÓB. 
antes por los fascistas, que han que- Péro donde más resalta la cruel4K 
dado )lecho. una, ver~era listima. y . el canibalismo de los crimiDales 
Cóiec~ -tteatruldas, c~pos d~ pq- ~asci8tas ha sido en el pu~o ~eIl~ 
tos arruados, caaaa Ülcendiádas, to- nadf? P.edro Abad, de la proviDCla di 
do tr18te y muerto en estos sUfridoS GÓrdoba.. Eñ este pueblo han fuaUado 
pueblecitos. a veiDtioch9 camaradas azaarqulltu. 

Los caoallu rebeldeJI, con 88lvajis- a trea po~rea ~ciaau; ya otros alete 
mo inconcebible, cuando velan que no compafieros ¡los quemaron vivos!" 
se podian ao.stener, h~lan cobarde- Este relato moo.atruoso demuestra 
mente, arrasando de pa.so todo lo que qué grado de aalvajismó C8DibIleaco _ 
encontraban en su camino. han _adquirido los elementos f8.ldataa. 

En uno de estos pueblos quisieron i Y en Barcelona ~y UD jefe fa.sm. 
fusilar a la compafiera Mariana Cam.- la, el ex general Goded, recluido eJI 
bronero, cosa que un fascista impi.dió, un camarote de primera clue! 
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y dcaze .4ue ·te, dGZe ,a .lOa doa ~tro pariñao,; Dtoa q& "ec~ 
1Ruertoa 'a8ctsfG8' f a Iaa' cua- .16ftC1: maftó/ ' Porqtaé toda"'" ~ 
'1m tg~ .putoaaa quma- lúa ett&peatJdci la revoZUCiótI, aa
tIaa. . " bedlo._Bato t14r oqueatoa diaB taO 

Pero, aeñor mio, ~qú qiñe- . ea fIIÚ tli trIfItI08 ,qUe la ~ 
m. que aeci ~ reooZv.ci6!I., . ~De- ' ':'fa a la 'proV~ .jaaciata. _ 
bfamoa 1acilHJr 'ido' ,prendtd03 de ' . La reooZuci6n tIO M ~pem-' 
la tnCItIO , dando aaZtitOa, CúGl do. Si hUbiera BmPemtJo, "-oa
taita/tia 6ft bosque' ,y latJbenaoa otroa, loa 6tlemigoa ,de3tJZmadoB 
pa.eato a t"epGrtir mantecadoa o y ~rrnodoa der p~blo, sin 
lIU6Stro.t etaemigos, como las nec68idcld de to;os ni ,mando
fIIORjitoa-./u.rrielea que forma- blea,. mudos y porotloa ,~orioja 
bata el Comité FtJ8CiBto de PaZ- ya; muertoa· ti 'eit~ ut~ mo' y ca 1o8 genertJlazos que riaiB yll. 'si la reooZuci6n hublé
.n ometTalZado oZ pueblo, ,flo- ra empezado. 
rea a ellos' I OtuJlUlo ae empiec~ la t:et1oZU-

El pueblo ha. 8ido prooocado, ci6n, entatlCea Berá el DOro 'y el 
ametnJllodo e iba o ser opZa8- crugir de dientes, y oa mqriréiB 
fado. 'Y porque ' se ha defend.i- Mn que' os moten, berreadorea , 
do, porque se ha librado, lo de .·la reacción. Porque, ,qué 
ti C u a á i s, carroñaa humotKl8. neceaidad tenemos de matar o 
CtuJlUlo todavía otroa hermanos Jos muertos' Y muertos sois, 
nuestroa eatán muriendo por pues que sólo eZ t!,abajo es vidá 

, acá 11 pOr allá, peZeCltado ~on Za8 'Ji aólo Za Zib"tad· mantiene Za 
pandillas fascistG8, monBtmos vida. La enfermedad de. v~gon
acoromeZadoB deZ 'orde", oa la- citJ andante que sois, eso miamo 
mentáis. Oa lamentáis por la os dará la muerte, 11 en laa ti-
80tatuJ de un cura que-r:-..aaa con nieblas de 1J'Ue8tro propio espí
el cura tlenitro y po,' la jeta de ritu seréis sumidos. 
palo de un fascista hecho cisco, C'U4Mo sea hecha r~lidad 'Y 
11 no por 7.Js centemres de tra- no cantinela, como es ahora, 
btJjado,.~ dobladoa a tiros de ' eao de: "Ganarás el 'pan con eZ 
'llJ car!alleaca facciosa en armas. sudor de ~ frente", entonces . 

LtJ barbarie del pueblo, ¡eh' os quiero 'Ver. Ganar el pan con 
Hijps ile cura, nietos de bece- el 8Udor de la frente es el aire 
",oS- de oro: Jo que v08otroa te- de la r e vol u ció n. A ver si 
tltai8 eBtablecido 11 ahora que- aguantái8 ese aire. Ese aire os 
riois remachar, era un paraíso, barrerá. 
¡verdad' ¡Pues que os valga 

EL PUEBLO, A SUS MARTIRES 

Alfonso 

i No ~abéis- muerto, no I 

"Ua-oIt"~ 4efeuor de la BeVoluel6a. 
.. ~::~~~::::~SJJ::::::.~.~:J.1S"SSJJ. 

Retratos ~I avuafuerte 

. Juan M'arch 
'2riene de buitre la cabeza, 

~no8, ga"aa de un ha.lcón, 
de Za8 ardillaa la destreza 
'J laa maneraa de ladr6n. 
Empez6 siendo un gran pirata¡ 
a loa Gobiernos del Borbón 
los compró siempre con 8tt. plata, 
11 dueño fué de la Nación. 
Oon amaZgairuJ de dolQrea 
una' fortuna reunió, 
que entre fascistas y traidore8 
para su crimen repartió. . 
En justo pago a su vileza, 
al resplandor de Zuz 8oZar, 
de este 'Villano la cabeza . 
el pueblo hispano ha.rá 'Volar. 
'6~'~~"'~"~""'6"t6",s,r . 
ORDEN DEL COMITE DE 

LAS MILICIAS .ANTI-
. FASCISTAS 

Todo aquel que ~ometa un 
acto vanaáUco sufrirá el 
pel~ máximo de la ley 

marcial 
"Ante los Últimos alSesinatos come

tidas ayer, entre otros el de Desiderio 
Trillas, destacado militante de - la 
Unión General de ·Trabajadores, el 
Comité central de Milicias ADtifas
ciata.s protesta enérgicamente y con 
dolor anuncia que tratará como ene
migos de guena a todos aquellas que, 
arrastrados pOI' partidismos exacer
bados y pasionales, o bien obedecien-
do unas consigllWl emanadas del cam-

las ~dos I~ ro pas 
Loe &cOntéclmteDtoII actuales, uu. rectamente.; a loa fascistas ellJNlAol-. 

vez IDÚ, deHneá.n cJaraDlente las po- Franco, Queipo de Llano y C&bane-
8lc1ollea que ocupan en la lucha por el Ilaa. . 
dominio de Europa, y también del ', Después, igualmente meDCloD4ba.
mundo, dos concepciones básicas de. moa, que en Francia, Bélgica e Ing1&
la vida: la' Hbertad ,y la reacción. terra, los amigos de la libertad, lo-

Se trata de una lucha a muerte, mabaD posición. ea favor de la lucha 
de aqUel108 hombres que bajo tOdas antifascista. 
1 .. diferentes concepciones de la exia- . Eata divi.d6n en las do.s Europaa. 
tenc1& ea aru de la libertad, )llchan ,se produce siempre que algím becho 
por el ,progreso del g6Dero IlÚmano, de importancia Dama fuertemente 

. contra loa que quieren retro\:raernos la atención de todos 108 paises . 
. la Edad Media, bajo el aiPb de] hi- Ayer fué por el movimiento tnsa-

IOpO y el sable. - ~.. rrecc10nal de los socialistas auatr1acoe 
Y esta lucha ea alD cua~ como con motivo de la conquista de Ablal

correspo~de a eaellligo. que llunca ala por Italia; hoy, Espafia, Y maft&-
podrán convivir. I na por cualesquiera otro pals. 

"La; Libertad" Y "La Acción" tlivi- Fascismo, que se ayuda a trav6a 
den Europa en dos bandos. . ~yendo de las fronteras; instinto de Hbertad. 
1& Prensa internacioDal y ' nacional, que hace Igual: dos Europu que Be 
vemos Europa, · situ'arse respectiva.. entrechocan. 
mente en uno~ u ' otro. " La lucba es larga y penO8&. ¡Ade-

Ayer d6.bamoa cuenta ea eIltas co- lante, por nuestra vida y por la de 
l1HD!l&8, de que la Alemania hitIeria- nueatros hijos, sin desmayos Di vaci
Da- y la .It,ana fuciata, protegen di- laciones! 

'SSG"'UU'U$U.'US$USS'SSS'$'SS:"~'~S~",,''''"$'$'$("'$C~SSSSU~ 

I Compañero: no permitas que te quiten 
, el armal 

El desarme puede 
el movimiento 

matar 

Gravísimas .son los noticias que de 
westros camaradas de ¡¡'igueL'as, Ge
rona y o~ras poblaclones ele L;ata
luiJa nos llegan. 

Nos re.sistilllos a creerlas en loo 
primeros momentos de lucba, por
que se sabe que siempre se exagera 
en las noticlas veniaas de oiao a 
oído. 

Pero el rumor se ha conill'mado 
plenamente y nuestra i .. dignación por 
esas meaiaas aaopta4as no puede 
queáal' en Sl.lenCl0, n1 mucno menas 
dejar de aconseJar a nuestros cama
radas que en esta y otras ocasiones 
se han jugado la vida por la liber
tad. 

clones. Y bien; el resultado se ha 
visto; la reacción ha sido derrotada 
en absoluto y las columnas del fren
te aragonés como las del Guadarra
ma. compuestas en su mayor número 
de obreros, aniqlrilarán a no tardar 
a las fuerzas facciosas que querían 
desbancar a los ministros y miDis
trabies actuales, pero que persegulan 
un principal objetivo: la anulación de 
las organizaciones de choque de la 
clase obrera y la masacre del pueblo 
españoL 

Por eso los trabajadores han da
do su vida a la colectividad, antes
que permitir ser cazados en su casa 
como conejos. 

Estas advertencias, con toda leal
tad hechas, no es preciso decir a 
quié:!. van dirigidas. Los gobernantes Que ellA. ea. lo mAs recóndito, en lo 

m6.s iDtimo de nuestros corazones, de 
Duestra8 8ilmas, '\'iris en la santa me
JIIOQa que DOS K'I.IID1na y nos extasia. 

brea' del , mdall&, las civ1liza.ciOlles 
futuras elevall y eleva.r4:n en SUB al
lIl&8 neue.nlos impereeed~, him
DO de admilración y gloria a vuestro 
triunfo iDmortaJ en· las pt.ginas in
ta.Dgibles · e lnmUftables de una socie
dad mejor. Mientras la Diosa Liber
tad, en áU aleteo ralUdo y vlbrido po
sa sus labios Dl8iterDos sobre vuestra 
frente de elegidos, de super--hombres, 
sellando asi en la tnmenaidad eterna 
vuestra majestad Victoria. 

po fascista, continúen la táctica cri
minal y contrarrevolucionaria de en
frentar unas organizaciones con 
otras o 1& de ir' eliJpinando de una 
manera progresiva a los jefes más 
despiertos de la revolución. 

El)¡ Gerona y Fig . ...eras la Guardia 
civil y 1&8 Milicias del Frente Popu
lar se han atrevido a l'ecoger las ar
mas que en poder de nuestros .mili
tantes han influido en. el aplasta
miento del fascismo naciente. En 
otros puntos del suelo catalá,ü han 
.sido los centros de "Esquerra': los 
que agrupados y unidos con la fuer
za pública han deaarmaclo a los con
federados. 

y la misma Guardia civil que .ee- --.. ~ __ 
Barcelona han tenido ocasión de cons-

¡No baibéis muerto, mártires del 
honor del pueblo, Ilo! Que en 10 más 
profUDdo de nuestro yo late y se es
fnmece el grito feliz, libertador que 
UD dIa lúclEU'On rebulllr nuestras eIl
tra:ftaa, vuestra voz tronca y bra.va de 
BumLnados enaefla.ndo 8il pueblo la 
8eDda de la reg~i~ del sacrifi
cio y del honor; esa. voz sagrada de 
la DUeva religlón del pueblo, la 6nica, 
la verdadera, que ofrece al cuerpo 
d8caDfIO, bieestalr Y ~. sobre la 
tierra, mientras el esplri-tu anóbase 
en la contemplaciÓD de lo bueno, de 
10 bello Y lo sub1:ime. 

JÜrtÜu y héroes del pueblo: Al 
ofrecer vuestras vklas, vuesbra gene
l'OII& 8&DgIre por l109Ot.roa, por vuea
troa ·hermaaos, _béis becho brotar 
_ el alma. 'del pueblo, __ es y 
~1adoe Peoaamtent08 de loor e 
bl.cIIIIJgWa bada VUfstras gestas im· 
perecederaa en 108 laureados ~
mi1loa de la .Historia. 

¡No habéis muerto, 11O! Que biela 
adeDtradoe estáIl en nueetroe cora-
1ICJIl .. vueetru. santas llamadas de 
h~guIu, de mártlree-protetaa, . 
lD&l'C8Ddo & loa escla.v08 del trabajo, 
& loe poIn8 de e&plrltu, a 108 desbe
ndadoB de la tten-a, el cam.illo de 811 
~ ya que todam reaueaa. en . 
DUe8tr08 oldos el CUlCfeDté verbo .cle 
YUeIItroe lablO8 predImIldo al pueblo 

-la. pi'ofecla de'ta, libertad y de la luz. 
La Mte1a de vuestm palIO por la 

Uemt. DO _ UDOltlgu6; al coatJnu;lo, 
~ al .al c~ mAs refu.1ge.uc1a. de 
cUa _ dIa,-'despel'taDdo 8U8 rayos ea 
IIUestraa IIUDltel, ideas, concept08, 
~~ y Mpe!'8.IIIZU ~. 
que bacer huir las tlDieblaa en que 
yaolamoe aepultolto 

El &in! ~ ha dejado UD momento 
de 81J8U1'!r8Ir en .~ tOldos de ptg
lIIieOI el cJamOl" de justlda, de bOllar 
. y de paz que vueBtraa gargaataa ele 
ttiD , ~lenm .. loe 'cuatro· Yioia. 
to., nea..so y rebUtlDClo todoa 1011 
ÜDbIt08 a1adoe 4e la creac.-. 
' ¡No ~ muerto, 110, hombree

...... ~, hombres-dioa! (Que revlvfa 
NeDCarDadoe en 1l0e0b0e 1Ill8IDoe, , 
que ,DOS aeatAmoe 8I't'8.DC8doe a Iluee
tr& misera pequel1eZ, al ...... el eo- . 

,pJo dl~ de ne.tl& tamortaudad, 
ele vuestra graad'er:a, que lloa clrcuD
_ 1108 MdDce, DOII lluInlna Y llOII 
....... todo lIUeIIitm Iel. . 

¿ódmo. b,ablil ' de mOrir, IlUW08 
~, 'ClUeVoa b6r0es, nuevoe ctlo
..... al baat& la vlrU Y o1lqdca epa
peJa de vuestra · noble 1&Ilgre, al Iér . 
ftltid& por 1& eanaDa ertmlpl ~ el.., b& becbo genmnal! ')r ecbir fto
... {ea lOe caDIpQ8 J'8I'IIloe .,. baldloe 
' .. Jai Ipredlo8 l18Coe ~ ~ de" 
¡Ji l'áIItt ... EiIp .... , de .. lepra JIlCIMr. 
__ y ~1 . .' . 
¡~ en.pa ., l&tJsfecbOll ea

weiitrcl eteIIIo '.IóeDclo dé hóml,. .. : 
~! ", ,~ acfu.J. lc* 'lIam-

¡Que no haibéls muerto, no, héroes 
lDvicl:os del pueblO! ¡I,.os hij~ del 
pueblo os amaa y 08 ' reverencian! 
¡ ¡Y es que vivis, héroes, en nuestros 
corazones! ! . --' . 

. Roger Boty 

Las miHclas catalanas prost
guea su avance sQbre Zaragoza. 
UIl importante nacleo de fuerzas 
facciosas han sido .derrotadas cer
ca de Almudévar. La aviación 
boml?&rdea Huesca que caerá den
,tro de breves· horas en poder de 
los trabajadores. 

Las columaaa &Iltlfascistaa 1M" 
apoderan de Quinto. Palma de 
MaDorca ha sido bómbardeada por 
nuestros aviadores con IIOrpren
dentee resultados. Ha sido toma
da la isla de cabrera. 

ProsIgue el aV&llce de lu' mi
llcias obreras en todos los frentes 
de comba\e . . 

Que nadie crea que se trata de una 
simple declaración. ¡Cinco mil mili
cianos armados tienen ya desde aho
ra bajo áu control el orden revolucio
nario dé la ciudad! Todos aquellos 
que cometan actos de saqueo y actos 

. 'Vandálicos serán fusilados al pie de 
su obra, Todos aquellos que penetren 
en los domicilios particulares o colec
tivos sin la autorización del Comité 
de Milicias Antifascistas serán igual
mente ejecutados sin formación de , 
caUBa. Todos aquellos que, sean de la 
organización que sean, se tomen la 
justicia por su mano, conocerán el 
peso de nuestra justicia. Las patru
llas de control tienen órdenes severi
simas, que cumplirán inexorable-
mente. . 

CataluAa no puede convertirse en 
un charco de 88Dgre. Catalufla no 
quiere llevar encima la mancha de 
canibalismo de los pueblos primitivos 
y salvajea. Exigimos orden y disclpH
na revolucionarloS. El Comité de las 
Millclas Antifascistas pide de manera 
apremiante que todos 108 IDillt:a.nte.s 
de las organizaciones que lo integran 
se dJspongan a secundar y ' a fortale
cer su acción por li8alud de la revo
.luci6n. 

Hel'Dl8D08 de trabajo, hermanoa de 
lucha. ¡Ayudadnos ,.~n estas horas de 
. peligro!" 

SS'S'SS'$~"$~"'I'SS"'SSS'f""S""'SSSS'S'S'S'S'SSS'SS'$$'SS'SSSS"'S'S'S,, , 

. . 

Med_idas, de s~alud I pública 

Nos interesa solamente destacar 
un ·hecho bien elocuente: el 6 de oc
tubre. En aquel ento;:.;ces los gober
nantes de Cataluña no solamente no 
entregaron armas a la C. N. T. Y la 
F. A. l., sino que encarcEl)aron' el dia 
5 por la maflana a u,uestros más de
cididos compafteros. El fracaso re
sultó total, y sin apenas lucha, la 
Generalidad bubo de rendirse a las 
fuerzas de Gil Robles. 

La segunda parte, después de nos
o~ros baber dicho que si el 6 de oc
tubre hubiéramos tenido armas no 
bubiera pasado 1& reacción, la hemos 
vivido abora. Colocados en la tesi
tura de perecer o abandonar BUS 
puestos, 108 hombres de gobierno, con 
'bastantes vacilaciones, decidieron en
tregar el armamento el dIa 18, donde 
lo bubo, a todos los trabajadores sin 
distinción de ideas ni de organiza-

Contra el f.lcllmo 

Ofrecimiento de la colo
nia france.a 

El súbdito de la nación vecina Pie
rre Clarion, actual voluntario de las 
MiUctas Antifascistas, me envta la si
gukte carta que retrata toda la hi
dalguia del alma francesa: 

"CiudadaDo Pedro Figueraa, car-
.... ~ "'trash. . ' ,,;:': b han b-' rol té tod 1 f men, 38, principal. '., . 
AIIU~ . ~ueaw~ ennanoa luc e camen en . os 08 ren- Por conocer su historial, de remoto 

tea de batalla para exterminar loe íIltlmoe ,focos del fascismo, 108 Comi- bol l cl __ -' 
tú responsab.e.s de 1& organización confederal, norma1lzaD con lJIl& pre- a engo revo u OUAUO y su .amor 
cisión crOnométrica .la vida. in~uátrlal y comercial de nuestra ciudad. probado por mi beroica Francia, me 
TrepidaD alD ceear 1aa mAqublaa ~~e W f'b~cas y de 'loa talleres, ae permito enviarle estas llDeas. autori-
abren lo. comercl'" le viv.l1lca 1& vida, renace la tranquUldad y. la cal- zando sU pubHcaciólt· si cree uated 

.-, 'conveniente darlea " CUlO en la ma, aumenta 8iD cesar ti ,optimismo al contemplar' ~l esfu~ titAnlco 
reaJ1Rdo por la claa~ trabajadora . en todos" las aentld08, empero DOS- ~=dO loe cdones alemanes inun-
~~ b~ vI8to COII8II .. que debela duaputpCer .. a rajatabla. No podemoa, daban de metralla la tierra franc-... 
~ debemos con..vivtr, con loe vlcloe y lac~as de la moral burguesa. Am- . -. 
buliD por 1&1 ytu mAl c6ntrlcu' de la clu4&d, pUtrafas de carne ,de proa- como queriendo sepultar las aemillaa 
ttbulo, como al aqUJ 110 bubl8!M' ~o nada. Esta vergUenza, o mejor sembradas por loa encic1opedlatU,. la 
dicho, eIIt& Daga .ocla1, debe d_apa~er en, el acto. A nuytro parecer enérgica ' protesta y brava rebeldIa 
todaa lu cuu de lenoclDlo ' debeD ~r clauJuradaa eil el acto por ser del pueblo catalAn volcó en las trin-
focos de lnfecc:t6n purulenta. 481 como tamb~ loa meubl6l, lVerdad~ . cheraa una legión arriesgada y he-
Did08 de' enfermedidel v~6~eaa. . roica de bermanos dispuestos a de-

Lu meretñcea -pobres victllDu de la 80dedad capltanata- debeD fender . con' sus vldaa la libertad de 
ser recluidu ~ locales &:decuadOl donde ~ l., aUeada de la mejor ma- nuestra.. nación. Mú de diez mll ea-

. , nera posible '7; _ l. eleve la D;loral pel'dida huta coDve~lu ea "res paAolea cayeron vtctlmas de IN idea-
- 6tU,. a la sociedad. En c1iaDto 's. ·u trafic,antea y.D\'Idorea con eato.l li.mDo generoso. , 

Cle&pQjoIt b1ímanOll, verdaderoe c~pulp, chuloe y macarronea, hay qué Hoy qúe Eapafla estA ~cudida por 
lentarle. la "mlÚlo COD 'dureza. puea DO se puede !..Di ae debé-' vivir de' la epilepsia. de un fascismo crlminál, 
otra 1Il&Der& .1IlÚ que caD el tra~jo. 11..,. explote.C1ón IIdcua e iDfame del muchos' c1udadllPoa franceses que te-
prOatUnJlo ~eiJe. termp¡&r, pUM el mudO nuevó que alumbra n~ IIOlaDlea-- nemoe preaentes lu angulares proe-

. te' debe CODcretar 8U lDlal6u a y,eDcer en loa frentes de~ batalla y orga- zas de loe catalanes en tierra gala, 
Dlzar la Jft'.óducc16D' y ' el intercambio, ~ que a retaP~d1a debemoa ardemoa en deeeos . de enrolarnos en 

,~car qD- ,,~ de ·CQ1&8 nU8Jo , de acuerdo, con nuutl'Ol poatuladoa las MUlclas AIltlfUCÜltaa. 'saldando 
llbertari08, pues al elle punto que aeftatamoe no admit~ d!,DJora allUDa, ul una deuda de graUtud, de puo 
auce8lvamente bemoa duc"b1eDClo o~, aapec'toe de taDt& o mayor lDl- ' 1 que lucbamo. coAtra UD .emip ce-
pottanc1a 'que 'el rMetlado. Y por . Il~, .. ,bUta. . I lD6D. \ 

~~~_""'_~""~---!~~_"'~""'~~_~""'~~~', I ' _ ¡No ~ wad mi ... ~ 

tatar la madera de los anarquistas 
en orden a métodos de lucha y va
ientía, deben recapacitar sobre su 
proceder y rectificar inmediatamen-
te, evitar:do así posibles conflictos 
que no pueden distraernos .del prin-
cipal motivo de lucha de todos: ven-
cer al fascismo. 

Pero en lo que respecta a DuestrOjl 
camaradas es ya distinto el consej~: 

i Camaradas de Gerona, ele Fi~ 
ras, de cataluña y de España eJlo. 
tera! CUando, alguien qUiera de5~ 
maros, cor.siderarle como el peor dl 
los elementos fascistas. Pretenden d a-> 
bilitar a la clase obrera con SU8 ma? 
quiavelismos. No vaciléis en dispara!' 
sobre quien vaya a desarmaros. 
Vuestra arma ha sido conquistada 
con el ~cho y las uñas. Matad a los 
traidores que quieran arrebatar la 
única prer:da de respeto que en los 
actuales momentos posee la clase 
obrera, 

¡¡No permitáis que os desarmen: ! 
¡¡Matar a quien intente hacerlo .! 

(C. N , T. - F. A. l. Servicio de In
formación) . 

Aviso importante 
Se ha presentado en nuestra Re

dacción, el hermano del actor Er· 
nesto Vilches, el cual. según un te
legrama de una agencia. ha sido de
tenido en el pueblo de CercediUa (Ma
drid), acusado de fascista. 

Ayer insert6.bamos dicho telegra· 
ma. Gustosos desmentimos tal Doti
cia, siendo el gran Vilches merece
dor de la simpatia del público en g~ 
neral, que tanto le admira. 
Ci6 .. ~~.".~~ 

se de todo lo concerniente a la for
mación de esta milicia antifascista ' 
extranjera amparAndola con su auto
ridád para evitarnos trámites engo· 
rro80S? Dado nuestro me 
permito augurarle 

Le ~udo en U~~W'~~~~.~. 
maradas 'poniéndome 
mente a sus órdeae&. - Pierre 
rion". . " : . ~ . 

No hay que decir que acepto 
clonado el genero1l0 ofrecimiento 
estos valientes a los que enardece 
duda, tanto como la deuda 
da con EspaJ1a, segt\n ellQa Afirm. 
la sublime causa de los pr1.DCllplCIoS 
proclamó la Revolución 
Pongo muy g'ustoso a la dJal))Ol;ic~1l 
de la colonia extranjera mi mCKle:Sl.l~", 
ma persona y el domlcllio lIOCial 
Partido Republicano Demócrata 
Catalufta. instalado en Carmen. 
prlIlcipal. • 

¡ Abajo el odioso fascismo! ¡ 
1& Repdbllca del pueblo! ¡VIva 
fratera1a.d obrera 
al - ~ l'JIU!nL 

\ 

I 



Comi~i~i'U.1 , ' ~r~ . ,~~ •• ~I de '. C.~:íUñ.. . .'" ",' , ~" 'pasO' 'd.' úñ¡'" A:W.!~aN~ lcia ......... 

Proyecto de ley ·· ·r.daCtad~ por l. ~_cr.~rít.~< .·¿~,.:.·~: ' ;T inlidia . ' ._.' :·a:i ~Ful:~:?;':'J: -, f ·d d . I ~ d · , d' I I!' .' ,'.. ';:, '-; 'Ea la Prea.a de .. apareció ¡ r6. hoy, dom1Dco, a lU die. ~ Iá con orml a . con 01. acuer 01 . ; '. ~Gn"re.IO: J "U!ia' gacetiUa él! 'la que lié 4eCl& que; . maftaD." _ ·la ~ de ,- .c. X. 'T .. ' 
~ . '" .' . ' - ~: .' ' •. :., &1'&.CIU a l. ju~dIá montada ."u . Vfa.LáyetaDa, 32 y U. - El OoJal"-

b t·f·· ,. .' 1- - ,. d 'l d t ". -d'" ' prof..," por la,Juvntud,-ederal Pro- -SO r~ !a I Icaclon y.mp laClone, ~C"C).: ... ~:' ~nta,¡.¡'~'=:~IáU:: : :.dverl:encla .1 
amnlslla de 21 d.J.brer~ ,: d~l, cQ"n.~t.: .". .. ==J~~~~':: ~' H' '. pueblo 

Hoy podemOll pubUcar el tan lo 22 del ~gq, de J ... ~~~a JI~ . gl;1e la . aplicación de la preaente ley uhciá q.:Ié"'~e.~,ttMltO, . . -~.., -
anhelaAo proyecto de ao,.uac16a coa &cc16n !le .. re\Jellón y ,,~*p. Y ... t~nga r6pida efectividad, ·dellpalldo. : ·-iD., lleg6 a küéiOWiIe CI~I' retel'Íao' Céa- ~~~~-=st=-:;u~-:: 
de la amoIatta. No ea 10 ..... 0 para· ... finea: l~ delnWDero ~. ~e1. Jl~a ~~a e8pectal del ~~.Sllp~ tro.-·Dó porqu~ ;la:~JuvéDtuCi ' Féaetal .ciudad. para" p·ulíIa ... · r, su ,plmo •. ~ 
JIl, 10 amplio que nOlOtroll tJUlIl6- artlc~q, 228 , del ,·proplo cuerpo ler~l IDO encargada. de conocer, BlD dLttl1l- Pro~ '. montara ni n g u. a 
naaoe, pero tA!nemoa la sepddad y 1.·:,4 , rebel16D y Hd1016~ de los goe de Ftadiccl6n 4e las apelacionea cúatdla -coa inadml-tble en.un· edI- bamos de ' pre.enclar la cleteDc:lt1D 
de que mudl.,. de 1011 COdlpMleJ'Oll caPltUlQl~ II del titulo IV del mIa- que el fiscal, el aétor privado, -.. lo acto CODtrolSAO. por el "Pattit Fede- de dos individuoe que ·. dedI.-
que IUfren eoncleaa por delltoe nO mo C6cIIco uf como' loa de negligea- bubiere, el condeDado 0.1IU8 defeDlOreI ral Ibtrtc", J.t ~. lo hubtéra COJIIo ban 'a pedir eantldac1e. por-.~ ~ 
eomprenclldotl en 1& mi..... po- ciJ, y con • el honor ~tar .con m~)-, ln~erpongan en alzada contra lu 're- _tld~ silló poz-que convino, Con la 1108, alegando que eran ...... n ..... 

ddn ..ur de pruldlo medlaDte la tivo u Ión de hechoa pQ~ltts:oe y : .'c~uclOJles de 1011 TribuDales 8éDten- 'Juta del "CeIltre· Cómaro~f Ue1da- 'páÍ'á: llaspitales y victtmas del 
eolaboraelóa de lo. SiDlIleatoll - s8c1alea: 1 de deaerc16n, ... lDaul~q,· a .' dadores, ante 101 que - . d~q~,., . ~" 1u coD8i~ nece8aiiaa· Par,. la ' faSéló; .' . 
10. eualea perteaecen. R,,08 .- .centlDel-., salvaguardia o fuer~ ~t: .. . )0 peUclónes de Incl1Qll6u e.n _.I ... , 1iDl!,. _ ":eátra4& y .. UCla dé ' süe rJOaóá: "'''''' ,:" , : allD cuando por notas de PnIa-
CU&Iltoa Sinelleatoe se Interesea JDada¡, 101 artlculOl 253 a ·268 del nutta. . . , , Lc)dem6a a pura futüfa' de ' UDa • . .,ya se 'ha advertido al p6!IIlco 
por en.,., veapn a pedir Infonnes anteño ; ente- citado e6cllgo de Ju-" Segundo. - Los prófugos y de- acrupaclón dada a buEar 6xlto. fjd_ que Be hablan lD8talacIo .. ctD •• 
sobre 108 tnimite. a realizar al ticl& . W, .~tendiéndOle eD .cuan- sertore. a quieDes alc&llcen lOII bene- les 1 cuando el peUgro ya ha puado. para dichos 1lnea, volvemos & re-
OGmlté Pro PreIlOB de <Jatalufta, to a eatoa últúnoa, si hubler&ll cau- ficio8 de la a.mD1stla, quedará obU- . petirlo, adv1rtieDdo que, bajo 1Ibl-
IDltalado ea el Sindicato Mercan- sado JDuer-te o lesiones, la nece.tlldad · gadOl a pr~tar aerv1cio ODicamente' ... : ,~~c~ ~.. ",,,uu, su gWa concepto debe daree PIda a 
tU, Plaza. Maclá, núlU. 12, entre- de que concurran los requisitos . que cuando loe iDdividuOll de su reempla- n&!1ie que alegando uoe be. lit 
suelo, de 18 a 20 horas. expresa el particular del apartado si- ~o estu\'ieriul sirviendo en fUu y por mente los móviles pollticos y soela" oh-oe parecidos, !!le pl'elellte en IN 

Bacem08 este mismo I'uego a JUiente o liempre que tengan un mó- el tiempo que a éstos les falta. de- . les al~gados por 188 parta para 80- domicillos, y que 8l e!l este ~ 
las famUiaIl que tengan deudos vU claram~te pollUco ° social, cual- . blendo, en otro caso, puar a la si- licitar la aDlnlatla:, se practicará en do algo se acordaae, loe que lo bl-
preeos por deUtos Ila01adOll comu- quiera que haya sido la calificación tuacióD militar en que se eacuentra el plazo de UD me.tl ~ blformaclón cieJ,'&Il irian debidamente aval ..... 
nee, pero que puedan tener origen de 101 deUtol, deterD11n4ndose ésta el reemplazo o aUatamiento, BiD pe- suplementaria por el Juzgado o Tri- Habida cuenta de eIIto, daDde -
1IOOIal, a lla de poder realiZar con SUjeción a la cuarta de las di.ll- cesidad de incorporarse a filas. bUDal de quiell se solicitA. 1& conce- presente alg(in d~prenslvo de 
cuantas gelltlones seal' neceearlu poalcfone8 adlcion~les; y las faltas Tercero. - Quedan aslmlamo am- alón de la am.nistfa y éste o 1& Sala esta especie, debe .r debldamal-
para conseguir su libertad. graves de los números 1, 2, • Y 9 del Distiadas Jas,juntas gubel'D&tivaa, lm- especial del Tribunal Supremo, eD su te recibido, procurando avl8ar ea 

Se entiende que este Uamamlen- articulo 10 del 333 del citado Código puestas por .hechos de carácter poH- caso; resolverán en defiDltiva. seguida a las Milldu para que 
to lo hacemos exclu~lvamente a de Justicia MUltar. tico o .Social. , Palacio del Congreso, jUlio dé 1936. procedan a au detenct6D e ideatl-
los que pertenecen II la Conlede- También alcanzan los efectoa de Cuarto. - CUando de 188 actua- Por las Com1s1ones pro Pre.sos de licación. 
rael6n Nacional del Trabajo. esta ley a los prófugos comprendi- ciones judiciales no aparezcan clara~ eatalufía. - El Secretariado. 

Be ahi el texto integro de la doa en la ley de reclutamiento ya ' 
ampliaci6a de. la 1I01Rlstta: los incurllOl en delitos equivalentes .. """O"O,OG$",SU,$,$$OS$,:UCCCU .... UUU .. U .. UUU" ..... U"U'OfUO''O$~ SUU;UUSUUSOSSU.u"' .... r 

a Joa amni8tiados sancionados por el 
Código Penal de la Marina de gue.ArtIculo primero. - Se ratifica el 

decreto-ley de 21 de febrero de 1936, 
que concedió amni.'lt ia a los peDados 
y encausados por delitos politicOJl y 
sociales, con inclusión de los conce
jales de los Ayuntamientos del pals 
V88CO, condenados por sentencia fir
me. 

En su virtud, y sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 3.° de esta 
ley, la amni::ltía .se entenderá otorga
da. y .se aplicará por cualquiera de 
108 delitos y falt as siguientes si se 
hubieren cometido antes del dia 21 
de febrero de 1936. . 

Primero. - Los comprendidos en 
las disposiciones de! Libro n del Có
digo Penal común, que a continuación 
3e expresan: 

A) Ofensas al jefe del Estado, 4e
fiDid88 en los a rticUlas 148 y U9; 
delltoa contra el Parlamento, men
ci()D&dos en los artlculos 160, 161 'Y 
162, Y delitos contra la forma de Go
biemo, enumeradO! en la Sección 3.· 
del Capitulo 1 y dll Título n. 

B) Los cometidos por los parti
cul.res cl;)n ocasión del ejercicio de 
108 derechos individuales garan_
dOllpor la Constitución, comprelldi
dos en la Sección l.· del Capitulo II 
del Titulo n, y los ejecutados contra 
el libre ejercicio de los cultos que de
finen los articul03 23., 235 Y 236. . 

e) lMI de rebelión, sedición, aten
tados, resistencia.s y desobediencia, 
desacatOS'. in.sultos y amenazas y des-
6rden~ pú bUcos. comprendidos en los 
capitulos I, n , IV, V Y VI del titulo 
m, y los que definen lOS artlculOl 
255 a 257 inclusive. . 

D) Los de usurpación de funclo
ne.tl y uso indebido de nombres o uni
form~, que regulan los artlculoe 325 
y 230 Y los de desobediencia y dene- . 
gación de auxili08, definidos en loa 
articulos 374, 377 Y pa.rrafo 2.- del 
381. 

E) Las amenazas y coaccionea si 
se hubiesen cometido con ocuión de 
101 delitos anteriormente enumerados 
o de huelga.! () confllctoss ociales y 
de trabajo. 

F) Lo de:· t08 cometidos median
te imprenta u otros medios de dlfu- , 
sión, y los d, opinión cometidos ver
balmente o por escrito, con excep
ción de la iIIjuria o calumna a par
ticulares, carentes de móvil poUtico, 
exceptuando asimiamo las publicaCio
ne8 de caráeter pornográfico. 

G) El ~uebrantamiento de conde
na en delitrs objeto de esta ley. 

H) Los de allanamiento de mora
da t:ealizados por un motivo poUtlco 
o IOCia!. 

l) . Los apoderamientos de léi\a; 
aceitunas, 'eUotas y cereales en CUaD 
t,a inferia: a mil pesetas. Loa den- ' 
tos y fa:'-5 de caza realizados por 
obreros e¡¡ parD forzoso. 

GIIJ¡§uuOQ. - Los comprendid08 ~ 
de 10 de julio de 1SIN. , 
de 1933, 22 de~ no~bre 

y articulOl 1.·, 2.-. 3.- Y .• ' - . 
le 11 de octubre de lt8, ' 

eD 20 de junio de 1t38, . 
alguieDtea noÍ'.! 

A) lA. mera . tellencia y portaC1ÓD 
de armas, explosivOl, municiona pa
ra armu de fuego. UquidOll inflama
bl~. y gua tóxicOl, quedan en todo . 
caso comprendido. en la ley de Am
ni&tJa. 

3) Los depóllt08 de explOliv,OI, 
mUdcioD .. , llquidoa lnflamabl~ y .... 
8f!!.., t6Zlcos en todo cáIO, Y de ar
ma ...... pre que po aparezca qué le 
~bI. con el fIJa de . comercio. 

O) Bl UlO o Q.ttl1zapIóD de apiO
. • eDteDdd ~preadldo en 1& 

. cuuado .. lau1llere veriflCa
, állellecleDdo a JD6'vUM "UtlcOl o 

rra. 
CUarto. - Los delitos contra la 

integridad de las perso}las, siempre 
La. gesta delp.roletariadp. 

que hayan sido cometidos con oca- D" . .1 
aióll de delitos contra la forma de • nU~ltro enviado especial áf -Itanta aragon6. 
Gobierno, rebelión o aedición, huel- .../ 
gu u otros conflictos análogos o SIGUIENDO LA RUTA rúl con mayor efectividad y julta lunma pi.ra que aclarasen de 1D8IIe-
alempre que hayan tenido un móvil Ha salido un ~he hacia el pueblo causa.. ra r.otuDda y c~a 1& ~1'SOD8li~ 
exclusivamente poUtico o social; y , de Borjas Blucas, para recoger el Ni que decir tiene q~e los cuatro de los ~legante3 revo],OO1OD&rloe. . 
los calificados como delitos contra la cadáver de westt'o compafiero el se- caballeroa and8.Dte. 88ilieron arrean- También hoy el amigo BargalI6 dá 
propiedad que se definen en los ca- ore1ario de dioha. localid'ad. do como alma que lleva. •. UD faacieta. . la razón a mis sospechas. " 
pftulos l, n y m, vn y vm del ti- Pernoctamos en Lérida. La C. N. T. SIGUE NUESTRA ACTUAClON, Según él, aquellos redactoftlll re-
tulo XIV del Libro n del Código Pe- y la F.A.1. organizan los suminiatros COMO RONDA VOLANTE, POR a~ltaron fulaatres, ~o ,cual me acre-
Dal, siempre que se hubieren perpe- de la población con riguroso orden y A.QUELLAS CARRETERAS dlta de buen especialista en dacu-
trado con ocasión de delitos contra ia co~ta~to. A. no ser por alguna f.rase Después de haber d~rmldo en Fra- brir manejos pollticos o guerretO& 
forma de Gobierno, de rebelión o Be- de lIldipac!.ón que oimos al paso, di- ga, Y .enterados de que las columnas UN PAJARRACO QUZ vtJJ:LA 
dición, huelgas u otros confllctOl ,ana.- r~e que la ciudad de Lérida DO ha estaball a la expectativa. perfecta- Ahora el coche invisible ha apare-
10~O:into. _ Los hechos calificados viVIdo loa iD8tantea de ~ror provo- mente atrincheradas" po~ un par de cido inop~damente en la pIua.» 
o penados, como robo o hurtos defi- cados por las mesnadu t8lCCio8a8. df~ por 10. menoa, nuestro coclle, al 'yor de Balaguer. Solicitamos UD yO-

nidos en los · capituloa 1 y n del pro- LAS BENDICIONES DE UN que por aquellos contorno8 hao dado lante de aquel Sindicato que el6 .ma-
pio titulo XIV, ejecutados por'yebel- JESmTA en llamarle el 'coche 1n.v.iBible, por IU' yo!: facUitlad a nuestra mlsJ6D in-
des o sedici~á durante 'la rebe1i~n i "imu:lt6D.ea ~ déllaparicl6n .. /de:- · UDa a vestlgadora. . . J -. / 

o sedición y para SU ·fin. .• '1 ' En el Sindi08lto de la'. C. N. T., otra: columna 'y 'de' uno a 'otro pu&' '' Hemos sabido que en una mula " 
Sexto. _ Los delitos contra las nuestros oompafteroe dirigeutea JlOII blo, bor.dea continuamente 1'0 s cercana a Pona, conoclda por "can 

per80nas a que se refiere el particu- f informan del vol~en del depósito -.caIlJtilados de la &ragoDesa mODta- BarriDa", se oculta UD ' fucIat& Y 
lar cuarto, cometidos con motivo o ! de armas apresado en casa del jesui- Aa, aparecieDdo y eseamote6Ddoee que, por falta de atrevimiento. dada 
COD ocasión de huelgas, conflictos de ~ ta de BorjM BlaDcas, del cU8ll halblar- por lea pronunciadea curvea del pe- la situación estratégica de dicha .. -
trabajo u otras situaéiones poUtiCW3 moa en lIluestro anterior reportaje: ligroeo camino. ala, los elementos campes1noa, teme-

. o sociales semejantes. dos .pistolas mátuter, tres rlfies de ft- .OPERADORES, O ESPIAS'l r,osós de un recibimiento harto CCJIIIIo 
Los delitos de contrabando de ar- petición con balas eatlliadas, cinco Ya tenemos otro .coohe a la v l .... A ., tundente, no se atrevieron a pelle-

• Al d i d maclletes de reg'lamento, o sea, de .. u.. trar en ella. maa y mum~onea que se er ven e pero 6ste procede de la columna de 
los aumarlos IDatruldos por el Juzga- ; qfe usa la ·Guardia civil y el Durruti, y como quiera que nos he- PoCo tardamos en hallanl08 deJaDte 
do especial nombrado por la Sala de érc to, dos carabiDU para caza mQB propuesto cortar eI'.paao a todo 8U puerta, que permanece, al pan-
Gobierno del TrlbUDal Supremo en 12 mayor, de CUlCO tiros ¡;ada una, UD& aquel que llevando armu trate d~ cer, cerrada. Nos repartImoS loe cqa-
de septiembre ' de 1934. piatola. ametralladora. , Ull08 c11&'tro- abandonar la coluuina, ' cruzamos tro estratégicamente: el camArada 

Lo dispuesto en e.tIte apartado o en cientos:kliloa de mUD'lciones, un bu- . tro eh la Rodolfo, jU1lJto al coche, rUle al. ka-
.loa dos anteriore.tl, 8e aplicará en sus tón eaco¡peta., trece carablDu y UD nues . co e en carretera y le zo; Vicente, en guardia a trienta·,,..-

ti fusil "Rem.1Ilg1lon". ~ todo ello se obligamos a dar un frenazo. d la ta CO"" .... , casos respec voa, ya hubieran sido SegQD nos. dicen los oéupalltes de 'sos ' e puer, y .,... .... eo Y 'yo 
comprendidoa en UD 8010 proceso to- incautó el Sindicato de BID!vodl, P" AAuel coche, en el cual 88 lee: "Pa- circundamos la casa en·~tldo opa ... 
dos los delitos cometidos durante la evitar que el buen jesuita cOlmara -,; to para 'hallarnos de nuevo en ' 1a 
rebelión o sediciÓD, huelga o conflic- con. taJnta. "beIrdición" aquella comar- ramo~t Fllms", Y que ~ una mu- . puerta de entrada. 
to social, o en ·v~ procedimientos ca. jer y t.rea hombrea perfectamente CoDltatamos, no &in extraAeaa. que 
distintos y leparadoa. Qespués de prev,ia consulta con loe aimados, pretenden ~zar uaa pe- ,por ventaDas y agujeroa no nos lIaIl 

Sé t · W' .... d lit h camaradas que forma mi eecolta, y Ucula. documental de la reprulón h eh .11.- 1 ...... _" ' d P lmo. -........ e os que se a- fascista. Y '. loa .. documentoa que e o auu n~ ..... a eacarp, y re-
yan podido cometer para aliviar la ante la .imposibWdad de hallar una - sueltamente abro la puerta de UD em-

. situación de loa procesados en . cual- . cama en la que BlCost&TIlO8, decldi- . muestran, Di sus asertos Di SU as- 'pujón. Aparecen auta .mi cinco lUje-
quier juriadicción, obtener su libertad mos hacerlo en Filaga, 8iJI. vacUar ea pecto me" ~ODvenceD; tanto es asi, tos. Una. mujer con au hija, mucb&-
proviaional, facllltar medloll de elu- b81cer el l&rgo .recorridO de coche por que los· obligó a volver atrás, al mis- cha de UDOS veinte dos,' y tNI ~ 
dlr la accióa 4e la justicia o de ami- montafías abruptas y peligrosol acan- .mo tiempo que avilO a todos lÓ8 con- Z08 de la he&. El miedo _que .. re-
norar .la pena, Ilempre que 101 reos tila:dos. troles' que enc::uellltro al p&8O. ' para lieja en sus rostros y el temblOl' que 
principales hayan" sido comprendid'OS que le. ,impidan la IIallda del terrlto- recorre sus 'piernas, demuelftra qUe 
en 1& ley de AmIliatfa. CUATRO CABALLEROS rio co.Dqui8~ado, caso de intentarlo nue!ltra visita era mis que esperada 

Asimismo 'se C01UIlderarán cómpren- ANDANTES Jluevamente. ' temida. . 
didas las faltas graVe.tl por negligen- A medio camino escaso de Fraga, ERAN mEBTQS LOS CUERNOS 'Registramos toda la cua alIl dew . 
cia en hechOl análogos y 101 leves llamó nuestra a~iÓllla persisteDte Hoy, que me encuentro en la 'ca- un 8010 rincón lIlexplorado. AJl1 JI&.; 
por igual motivo.. . pr:esetDlCia de un coche que eep1a; 811 ma, .v)ctim& ~e UD lIloport1,lD0 acci- bfa mú santos que en UD& .... 

Octavo. - Loe deutos de malver- pa-recer, Dueartlra ruta. ParamOll' en dente de automóVil, nuestro CazDara.- algunos ya envue1toa en leudo. pa-
aaclÓD, cometidos a conaecuencla de BeCO, y con 1118 annas preparadas le da Bargalló, que ha vePldo a intere- fíos para 'ser enterrad08 bajo Uerra. 
persecuciones pollUcas ° sociales, damOI el alto. sar&e por mi estado, ' corrobora 1 DÜ8 El registro ha -'do Infructuom. Por 
siempre que haya realizado el rein- ED su interior v.iajalban cuatro j6- so.pechas, notificándome que 'los ci- 1& seguridad imprudente en que la 
tegro de 1& cantidad 8ustraldL venel, y como el coche era d~ tados operadores han quedado deteni- burguesa contesta a mW prelUll-' 

Artfcul~ leguDdO. - No se eom- to y elloa 8e hailaban eIl oID&Il'g18 de .do. en-la colUmna de Durrutl. deduzco que el pijaro N& ha volado 
prenderán ell 108, beneficloa de la pr~- camisa, ib&ll ateridos de ftlo. · . y . con 61 UD primo suyo, fraile de 
8ente ley: . _ '. ' Nos dijo.uno de 'ellos, con p&tatJra ' SIGUE LA BA.OIA. - ,tJN . ' 'UD convento cercano, que a __ laG-
.: P.I~mero .. -;",:I.",ª personu,. ~~JlS.t.i~ il1cierti, al eer requerido por'" no.-' ;"RIlDAóroa DE NJJL DILt1VIO", I·r .... 'éstal"á· 'en AIldorra ~ ....... 
tuldas en autoridad y 101 funciOlla- oU"oe, que 8e dirigian a Zaragosa, QUIl RESULTA FULASTRE '1)los' por el, trlUDIo de la ~cauIa de 
1'101_ pllblicos que hubieren delinquí'- que ignoraban en qu6 lliUo .. halla- ' . ~. Montados' en espI~ndldoi eoetie, vea- ' ·loa asesinos y loa ladrona". ' 
do al repI;imir movimientos rebeldes · ban, y,' por lo tanto, 108 kH6metrae Udo8 c6n élegantetl· ZILJIl&lTU de piel . 'Al llegar a Barcelona' UD aceta- ... 
o aedic1olOll, ·meras alteracionu de que fa1ltamo para llegal' a 1&8 00- . y' 'armad08 como para I8llr it. una te de automóvil me h& producklo _ 
orden píablico y limpIes delit08 par- . lumnas 8Dtifa.8cistas. . ÜIi~rl.l caéez:1a d~ elefantes, viajaD fuerte conmoclóD cerebral y UDa le-
tlcularea. . . .., . . ..' SOIIpeChaDdo ent0PCe8 que le tra- cuatro tIldlvlduOl!l. . 1l6il de Importallcla ea la eavtdld "'. 
8epDdo. :~ loos.mUitare8 .. que, .fue-·.. taba ae únos VUlgares ladronés, bU!- En :la' gUeÍTa; ' 1"1Il4,. c_dci le ojo derel:IlO. En l. CrwI Roja de la 

~D excluidoa, total o parcialmente tre.s ·f!~e ·IlJUe a 101 eJ'rClt:o:. ·Yt.C~ ¡ ' 8~,~té - el 1l01Í~r ·.j~t:..l.'~~uS4L .. ;luat~, "caUé MeJldlZllbal be ·tardado ·1iIl'Cna .... 
de l • .ley de .~tla de 2. de abril riosos para 8Olazarse' con: sui- pIItra- .. , tOda- sospecha ~é.) ~ "ast-o es "qUe ·ito de hora, segdD dicen. en ' recó-
~e ¡tU y 101 comprendldoa en ella, taso les ~bllgam08 . a 88lÚIr" delante" '~101J' ·~le,"té • .'iIldlVtduo&' ~~ . ¡¡:ci- i,bru- el ·. O8IlocJmi9!lto. En UII& caml-
• ~lI&Dto a 181 penaa que entoDces de lIlosotros basta lIIraga/ en cuyo ' cate- para "ue lee '1nterroCara claro na soy ~ODdueldo .a C&II& por " -be-
DO. la fueroD· 'l'emltidaa. pueblo áclaT&mOl deGlllUv.,..eDte.u . estA' que en forma in~~_ ,,' ftD, de n~~toe oompal8l'Oll que me baB 

,.rtfculo 3,-. - Quedan coDtirma,:, ftliaclón, que, como 1!I08pfICh4bamos, ,. Jlo .Prov9car 808peC~ qlÍe..lOI · pre- .ateodido fraternalmente. Se dAdo UIl 
du Y convalidadU todu lu deela- 'I resultó 'aer la de unoe aprovechaidoa : dllPualeran a 1& hUida. 'SUlto a mi- fauitlia , Y me b& ~o. 
r~" de amnlatla que huta el ella. discípulos de caco. . ' l>ljéronDje .. aer envia<Jos. e.~ea un ' mMlco que deu.oen.tie&meJlte lDe 
de la prolDulpcióD de l., presente ley Dijeles yo que podlan redimirse' dé «de "~l . DUuvi~", y como . rObri~ de ha cobrado · cinco duros por pNiICIl-
hubieran acordado loe Trlbunalea en sus puadas culpae march~do al ello me m08trároá UD nombramiento :blrme la estancta en ~ ptI'O & 
cump1lDiiento ~e l~ d18PUe8,to eJl el fr~e, l!'Dlpleando 'IWI fusiles en de- . extendido en papel con membrete del . pell&l' de todo "1 contra todU lU pro-
decreto de 21 de febrero de 1936. f~a de una causa :1 .... cfefeD(UeIl- ' atado periódico y ftrmado po,,' \10 tal . teetae 'de 'mis famuta1'el he ,aerI4o 
'. Loepénadol ' o procesados. ,a qUie- do a la comunidad obrera' a .cuy.o · 1AArte. · . ' . '. . .' dlctv este reportaje. 
nes 1011 TribuDala bubleraD · excluido margen ' 'hablan . vivt.cnJ: lII.sta eDtmI· . . : Me . b.~larQ~ t .~te, deJpoctl,va- . El. compdero Callejaa me ba ... -
de la &IIIPiItf&.,..toa de pulll1carae la ICes; .pero' bien pl'Ollto ntratóM ep JO m.te, por de,w. cSe \la actaac~ 4e dadQ Un oIUIItltuto que .ldri ...aa-

·pr .... te ley" .póc!rin 8Oliél~r la apli- r~oel'Pavor que 'm! f.lrritaelOp 1_, '~dlrlpÍltu cSel .m~~to obre- ¡na..,... el trente,.COIl lo ~I aald8 
~ ele . .I\UI beIle&lOI, ha~ ."ti- .I ~ia; y ' dUpU'8. de a4verflrla 1 1'0. I ' . pIIUldo el lector pero JG ,.~ 
UZádo ó DO el recurlO que autoriza I que a.érfan fualiadOl lpIIO f~tD~, " . lié plc:n.róia que' Dueltro CDdIe do 1 'renepndo' ·de la tataUdIAI .. 

: ArtIculol adlcloDal .. : PJimero. - INJI cOl;!'erlu, · ... q~ 101 tftl!l ~- IIdllllo tl'eIlte, Y. por b, clUPU- de muoa trabajadona lUc'--',. 
eLdecrelq, de 27 de ' ~.brero de 1886'1' de "F ballados .,or, ~. ves... . fo~ eaeYOy COIl el lU70 ~ el me "'va .... computlr 00Il ........ ' 

Por el mJBIIterIo de JuatlCla le dIc- ~ .9ue 1levaIIu; 10l- cuales ' ~tN- la promeA por mi pute de darles ' .iDl&bores de ata euapda _ ..... 
• _ 1M .,readl_ - tarIa. Ia '~ ¡d, . car6cter : p6 ~ loe · vdeDtee cllllpUlllQl de " , al~ce ... el ~uno. del Viaje. tltera y taD 1&DII'leata. 

1III1_"roe 1, ..... ~ 1 d~ ~- . rproc •• l que a-.n DeCéRiiu a fln.de, . ft'aC~" que' ,bieIl llel1lro 101 emp~. te1etoa" _ _ 1& ;Ntquardta ,de la co- .,' . .... II ... ~ . 
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': . ; : J. ' tor,ha, ,' .~ n~mb ... · de-: l • . · Conf_de,a'., . :'rl.toer'tlea. h.n de ~.r 
cl~n ' 'Macló .. _, . d.. ' ..... áJ. y '&t'~ la F.d.,. cont .. ol~d_.. 'po, la ' el ••• 

. ~ '.. . . .:. . • ;' .' tlabeJad.or. 
r.~16~ ~n,~qullt. Ib·~t:I'c. ' ", .. BOl baIl, he;cbo denUDCIU sra-

¡¡Tft.be.jador.ell de castll1a!t " g __ ea':"n¡ilA"";'-U ...... ' p~"'-~ ,"-mM ·Nueatroa,~ '4118- vi-. ._ ~- . 4-· ~ ~~ , IV"'~~ . gUan dfa· y noc:líe lful reaJlW40 cte... 
~=o: =~~lIi~~!': ':: a:~~ .. ~o ~r"~.Yc: cublimieat08 de p:an interés. :," 
Le6D~! "~o _ : . I.·'~ '~'~~~ ¡~ , .. ," ~ ~'·~d .. ¡arlstocriUC&ll ~ 

¡.¡La C. N. T. Y 1& F. A. ~ de """."":JDc"" ajaz," 'Íle' odi8.t .a ~ ~4b8l de : I ,~ ·~~rgue a 108 curu, mOIl:ja:si~7, a 
catalulla 08 ha.blu!! . ouas regiones' ·. ibéricas! . Ese ~ un .' cíe~08 8U~OS ' que _tan .ele 
. 1 ¡~ C. N. T. Y la F. A. l., reitre- tc5Pico cajra1tesco ele loa' Í'Ié&CC1Cl1li1ro . esca:biiWI' la justicia del puebla. En 
... .ctÓll genuima ~I proletariado rioa ele .. caVerDe.; el- .tópicO base 1M torres de la Bonanova, san Ger
lb6rico y revoluclcma.riO, DO 01 olvi- . de 1& ~' jeeuiW::a. repreaeD- vasio y. Sarr1á se ObservUl ciert&l 
daD!! . . . . , tiI4a po~ . GI!l .~cuy& deud& ,C(ID anomaJiu Posee~OI UD dat~ que-CG-

¡'ProIetarlado castellano: , En ea- ... .eLp~8l»ló ~8n:' ~·o temprahó· rrobora~ueatrq ueveraciolles. En tal. 1011 trabajadores he~.~a~ 1 : ! l ~" , \que ~ ~.~~ ha esplirCi~ : ~ d~ hi~ de SaDjurjo, al ~~ de 
_ tidO a1 fasclsrqo!! El dfa 19 del ~ee , p~·-,,~-pa.r.á ctiVidlr a!l' prO- . ,dos,nas ~ haber sido regi8t~-\de 
que auba de ~ar, se alzó anO- ~ let&riadO' Y .. - 811tiYugarl.e mejOr; el .~lba a'bltjo, .fueron halladas ocho 
gaDte al rayar el alba cOlDtra el pue- tlJI>ico de lOe op\deDtQa del bloque de ~onjas. No debe' persiBtlrae en .te 
Mo, y el pueblo, BiD arma.mento &pe- derechas Y de 8\l8 llliCa:y08, 108 iDtIe- abandono. Las guaridas . aristocrA.ti
DaS, COD sencillas pistolas Y escope- leotua,W de Renovación EspaAola C&8 han de ser ocu~as por 108 tra
tu de caza, y, 10 que vale mA.s, a que, ene.r.bolalDdo el ba.nderiD. de \ID bajadores con el obJeto de asegurar 
fUerza ele coraje, de arrojo de bra- espafiOlb!mo exdustvist.a Y ridIculo la tranquilidad .en la calle, y eBto po
V\II'a Y temeridad, le derrobs; te de- pretenden a~ aUte ~ drla reaJlzarse ml~traa "durasen las' t 
l'Il"Otó eG toda línea. y con toda dig- como los 11nioos 1Dter.esad08 ea. el en- hosUlida.des. 
ÍIldIId. graDdeCimieDto de Espafta.! ' Se nos ha indicado o~ detalle. En 

¡Ha costado 1& vtctoria centenares ¡No, t1'8ibajadorea de caiWla! Ca- las mansiones de .la burgueala. enco-
cle vidal8! ¡La sangre &Miente y ge- ta.1uAa DO es un coto cer.rado.; vibra petada existe una sobreabundancia 
nerosa de la juveDtud regó todas las a1 lmfaono de vuestras iDqui8tudes y de ropa, y, en cambio, 108 trabajado-
calles de Barcelona y todos }os pue- DeCeSidades; ea iDcraIpiaz de negaTOS res viven en la penuria. 
blos de CaWufis.! Ha sido UlDa gesta BU~, su esfueno al.n tasa. Ca- No hay que cruzarse de braZos. A 
sin precedeDtes; uua gesta sin pa_ taluAa os consider~ como a herma- los ~os di~ 'de,' la insllrrecclón mili-
1"8Dg6n en la historia moderna. ¡Aquf nos, cuya predilecciÓll en el. afecto tar fué hallada en la iglesia de la 
han luchado contra. el fascio mUlta- y en la ayuda hacia vosot1"08 no tie- Concepción la c6.mara acorazada que I 

rista. Y c1erica11os hombres maduroS De rep&TO ellI prOClemar, por vu-estra poselan los curas de' la susodicha' I 
y los muchachos. La juventud y loe especial situaciÓlll y por el ambielñe iglesia, completamente abierta. y en 
tiempos han t1'&SP,8S&do el umbral reaJOCiona.rio cien por cien en que ha- el interior de ella fueroñ hallados un I 
de los ~os mozos. 'Aqul ha.n luchado béia de desenvol:veros. fusil Winchester y uta pistola. Las I 
todos, Itasta las mujeres y los niftos. ¡ Os 10 dice .la OoDlfederacl6n Na- seflales que denotaba el estado de la ¡ 
¡Y h ... iDos triunfado. camaradas de ciodll.l del 'n"aba;jo, qU'8 tiene en ca- cá¡ma.ra. acorazada ' era de que habia 
~! ¡Hemos triunfado porque da pueblo de la. Penúlsula clavada sido abierta momentos antes. Tam-
,,:u,pimos im.primir a la luchB- un \.I!Il'O una rama de BUS hondas ra.ices! ¡Os bién se 1108 asegura que un médico 
de ' sdIldaridad efectiva, tm J?Dd ch. 10 dice la Federación AnaTqulsta lbé- del InsUtuto Antituberculoso de la 
fratemal unión hondamente se'lWda' ~ca., cantera de heroicos y temera.- calle Radas, ha dado albergue a ' va
JK--' todos! La. unión cnos llevó .a\Ja nos wchadores, spnbolo del desiute- nos curas. Nos han dado los nombres 
vicloria, y ella nos mantiene fuertes res y OllfUllo de la raza! ¡El pro1.e- de los sacerdotes campa y Ollero 
y enteros. tadado catalán, hemlaID.os de Cut!- ED 108 ediftclos Cf;)lind8iues con el 

¡¡A ver vosotros!! jjA ver los tra- n.a, ea esencialbn'8DIte generoao, esen- Monasterio de Pedralbes, logró fugar-
bajadores de castilla, de recia eD~ clalmente .solidario! ¡Por tierrlUi de se el jesuita que se apellida Negre, 
reza. de canicter y ~eza de volun- Aragón. están hoy iucbaondo cODtra e1 porque los MoZos de Escuadra que 
tad!! ¡A ver los campesinos. los jor- fascio mUitarlata y traidor más de prestaban vigilancia en dicha demar
D8IIera8 de esa tierra, más que nadie 10.000 obreros catalanes, miliciallos cación no conocian la presencia del 
aplotados por el cacique y e'l latl- ll'ellOS de juventud y de ilusiones. pajarraco. y a pesar de la ri.pida 
tmldista. que os chupaD. la saDgre! ¡A H801l ido a defender a los ,tTalbajado- intervención de Iluestros camaradu 
ver, hermanos del terruAo! ¡Ha Be- res 1II1'&g0DeSeS conquistando palmo a el jesuita Negre logro desaparecer. 
gado p8Il"a vO!!otros la hora de' com- palmo aquella tierra; a defenderlea Creemos que ~ comete un elTor 
blllÜJ' por la libertad, por la. justicia sin regateo alguno, porque por en- con sellar solamente las mansiones de 
y por la tierra! /1 cima de las diferencias étnicas o de caracterizados burgueses. En este ca-

¡ ¡No se aos ocULta.n a nosotros, loa otro matiz, por encima del espacio -so se encuentra Bertrá.n y Musitu. 
· tmba.Jadores cat8!1anes de la Confe- y de la distancia, son hermanos nues- No nos olvidemos del peligro fas-

deraclón Nacional del Tralbajo y de tros; J:termanos nuestl'os, como ' lo ci~ta que prosigue eo el interior de 
1'& F. A. l., las difioultades enormes sois vosotros! nuestra ciudad. Alerta, camaradu. 
que os ~rca.n!! Castilla es un feudo ¡Trabajadores de Castilla! ¡Brace- Los Comités AIlUfascistas que no 01-

~ confesonario Y, de'! c~ique. En ros de las pro~~ia.9 castellanas so- viden estos detalles. 

Ha faUecldo el compañe
ro Monterde I 

CUWIa Impera aún el Joetárgo de l'a. metidos al domul1o del cura, del ca
vol1mtad c.olectiva del campesino, cique: Los milicianos de la libertad 
que al bien en tos iIltimos tiempo ha parten a libertaroS. Los fascistas de 
ido abalidonando su probi\lad suicida, Segovia ~ han rendido a la columna 
110 ha podido i1'OII!per por completo del teniente coronel Mangada; Avila 
las cadenas que le aprlsionlW'. En está pró~ma a c~r en poder de nues_ 
oastma domiDa el campanalrio. que tras. milicias antifascistas, y toda 
" ha. ' COIlve1'ltido en madriguera de Castilla se veré. . libre de la lepra que 
forajidos patrioteros, y desde el cual ha ~uendo hundll'nos en 1& esclavitud 
.., ametraDa al pueblo laborioso. medioeval! ¡COlaborad vosotros en la 
~No J,gnoramQ8, compaf'ler08, el medida de vuestras fuerzas; colaba

GIIibieDte de esclavitud mora.'l y de rad con entusiasmo Y entre todos, en
mtserla que priva en Castilla! En tre vosotros, castellanos, y nosotros. 
eutma.. donde los jom'8J1es de 1'50 ?B-talanes, entre todo el proletariado t 

Como cODSecuencia de las heridas 1 
que venia sufriendo, falleció ayer en ' 
su domicilió, donde habla sido t~la- I 
dado, el que fué en vida activo mili
tante de las Juventudes Libertarias Y 
de la Federación Estudiantil de Con
ciencias Libres, Ramón Monterde Va
lencia. 

pe8etas premian catorce horas de Ibérico, echaremos los cimientos de II 
I trabajo OODtinuo; en Castilla, donde una Espafia grande, de una Iberia 

El percance ha ocasio.nado viva 
emoción entre los amigos y familla
res, de quienes era unáDimemente 
apreciado. 

, ~ _ _ hombres que labran y producen nueva, de un nuevo vivir! I 
cuecen hasta de lo m.rialmeate !,ermanos de Castilla: ¡Adelante! 
JmpresciD.<tible. ,Adelante por la justicia, por la U- • El sepelio se celebraré. hoy, a las 

9 de la manaDa, partiendo la comiti
va del local de las Juventudes Liber
tarias de La. Torras&, calle de 1.10-
bregat, 117, constituida en capilla ar
diente. 

¡No lporam09 ~ ele eso, 'her- bertad y por la ~erra! I 
~~ OastiJla.. ¡Y por eso. pre- """,UUUU,,,,,U',,,,,"'SU"SSI 
.. ..-u'CU...:: por eso, es pl'eciso luchar; 
Jucbar ¡Jara. vencer! ¡Para. Ve.DCel' a 
~ del esfuerzo propiO y de la vida 
millD8" si ea necesario! 

C8mandas east,e1Ja:uos: ¿ Qué .ea 1& 
9fda. al DO es pan. ponerla al servi
do de ]'u causas justas ry las gran
deB ~presu? ¿ Y q~ C8IIlS& mAs 
pa.ude puede h8iber que la detenaa 
de aaesltroa cIereOhos esca.t'll'eCld08~ 
de lIUMtII'08 aohe108 y ~ an
lita eomtn. el fascismo criminal, 
agluttIumte cIe ca.pita'l1sta.s, baDque
l'OII, terraIteDlentes, mInona'l'los, cH-

• j Itcc- 7 frallerfa; polfticoe ft'aeciona
rIm '7 miUtues sLn honor? 

¡iCamaradas proletarios de eutt

Informe de 1.. inceutácl6n 
'hecha en el Asilo de Sen 
Juen d. Dio., po; la Coml
~I~n nombrade por el Sin-

, 
... ::e"""e.,.,ee"""",,:::,,:: •• 
A,los importedo,es de car

bón ve,etel 
, .. 

dleelo' Unleo 'de Produdo. L Sección carbón Vegetal del S~n
dicato UDico del Traaporte pone en 
conocimiento de todos aquellos que 
~v1eD. carbón vegetal , a Barcelona 
que vienen obllga4os a concentrar 108 
camloDe8 .en el a.lmacón situado en 

Qulmlcos 

EIf moneda en efectlv~. 
BaDea ' Ann'ía (aproxi-

-, mAduneDte) ......... . ... . 
caja de Ahorros ••• • •• 
BaAco de BU_ ••• ••• . 

I - .' ... 

1561.72'l'- 1& carretera de 18. Verneda, 67 (La sa. 
. _ ~)~ en donde por orden d~ A;yun-

. 0It: ._, ' ,. .~ento, 4.e BIi.rcel~na 88 etectuar6in 
QU20::::' - : ",...':vel1t;1ts de acuerdo con 18a .~~:;W". , '¡¡o. ' ! áfc!lbbe'a' Vigentes para la deScar¡r¡ 

dldlo combu$ible en. las estaC10nM 
Tot:ál 8. e U. O •• ! . 617.977'- ~=c!cba cludacL - La Com!si6D Té(:':' ------

Da!! .¡:A luchaIr! ¡A luchar COD deaue
do , '7 • de8m&yo! ¡A 11lCbar todos 
_ 8pI'4!Ita4o haz de votuata4e8 -pode
l'08U 7 _ la medida de ~ 
fuenu '7 post.bUiclades! ¡Se ventila 
~ Y Duest1'a d'1gn1Ac&clc5G como 
eraae, como próductorea, COllle) hom- ' capital lnvertldo ea va-.... ' Se _,Lo. 1 · ............ IJ ..... " .. 'SS'iS.USSU:s • 

. ¡ Va.awoa. darle .. elite paJa'UD ' "oree nolDlnalea ••• ••• 121.8OO'-=-

-::--.. - c:=.:~fi~SeeocJ:tu! . ~:" ;:Cn~: ~ . ~omlt' :"10 vrcti~ •• 
el es:IIarmiDlo de la usura que 08 .. . ra:s ... ~.. ... .... ....... 2.9M.3$1'- d l' I · .,,:-
... y ,de los US\JI'8l'08 que ·GIS ase- .' ~~ ~ hlpo~ de SOO.OOO "" • aICISmO'· · . 
... 1eDt&1ílent.e! ¡ Se vemila 18. tia- ~ &obre el ' ediAcio de caIateU la , 
1'1"& Y la C1I1tura Y prepanuctÓD de ' ~ ~ va amortizando por uDs. Pro. " . BJl:LA.OIeN ~E DONATfV08 'BE-
WMtroe lúJ.! ¡Se venUla, en UD&- piedad de la mlmna orden ~ Pala- CIBID08 BL DIA 11 
paIIka, la liquldad6n radiad efe UD cIa. I ' -

paliado lDfame 1 de 1111 preeeute ~ ExhItea,. eeIII propiedades lit'" cu- -" Pba. 
pazoeol J.O·, va,J~r deacoliocen 'pOl! 110 tener ea- " . 

i8IbemaJ, traba.jaIcJoree de CUrtl- crltura. - Barriada BoiTú ... ... oo. · .. . 
~ que ~ e~ reacclO1ll4i08 ,ExtstéD tres ~~parUmentoe eD dl- ' '. HUclaO. Grau .... 00 ... ... ... a'-
..., ea tleiTa os ba.bJan DUil de Cata- (ereateel B4D~ que buta 1& Iedi& , Varia. ' trabajadcml8> de CrIa- ' ' . ..,! ¡Sabemos que traItaG. die o~~ '· , R ' "' ... - --.IIIido - ~' .O_..a ,"-.. ' . - 6.,1¡¡¡;'. ' ·~._I._- . . ¡-'8'''';'' .. ... .. . • uaDIP'" . ~ ~ aIIIilr re,,""lIIUos..a.-... ..... ,,~~ ,.,........... ••• ••• ••• QO 

,..... ae,riameDte ~ ~ '. ~td ~}6~ dé ,1& ~erai1~ : ~Uel :K&ta Kutl .... ....... ' " ~.--
~ MIles . • . ~ f6cD 'cIoIJllDa- :t ~t6,Rev.o.uelonario . &ütorlcea el ~ carrena ••• ó.. ••. 10'
.~ ¡e. dIceD, atre ... ;. faleu ~, . . ~ . de. dlc1ia8 II!.Ultldad.l. .. Pedro Paloma Torrea ;.. • ••. " &''':'' 
........ 108 ob ' . A"'__ - ¡ - -,-o, .. " •• • 

.. .. ....:::...L- , ~ que ~. catalNjea ~- CUeDt&lde la, 1blIIDU, tpaI- . ;~ulel. San..,.. , ......... :' .. 1&'-
_ -., _II!'~ ~.; por _ lD,ente ,que de 1& ~dad eúét& que Loi . tra.j&d~r811 de 1&. Ea- " 

· ... _ I?~, 7 . que por .. , c..-en.- epd8te .. :1 .. dlfeNllte., ller!cm am- PIIá.IIldUlti1ü .... ~ ..... 00 · ' 162'10 
• _ DCI!I' .... ~ vo8Ot1'Oll~ , ' : ~. ~ , ,(. . 'l~~' ''7- compaae;o.'·, ',: 

UJl'o ' ~la . ~ a ... tal1.Jm- < -Por 1& GciIbtIlc1a, ' ea '4m 'ntJtr4. i . u.M Su¡rA ~- ... - - . l1'+-
... ; .- 1 ....... ~ a..,. 8IIle"1 dOro - M ... _ ... ..A • " . . ". " iftl. ".~ , , ~ '" . ::r~ ~., , , ¡: ~ > '. . , l' .' ,, ', , .••. e..,~J.iNI ... - , ~. l .. ~ . ..".t ... , .. . _. ~ .... _ ~. ' ~'l,O 

·t 

Las avanzadillas : de Milicias Populares de la colUllUla Mangada, en .... . 
cercanlas de AvUao 

. ~ in ·teh lent.e ~ronel 'Mangacia, ftbuando volantes a los . vec1DOS 1M '~o 
, . de NavaljeraL . 



Frente de Bujaraloz, - Otro de los eompaileros muertos en el bomba~eo 
del lunes. 

::. ::/~: ': c&NsrMACU_'S ·, 
'~~~~,n~~~~¡.6~,:~~ . " L: 'IIÉRtíto; '~', E(::':P_ _, 
tocl,.yr. 1.,roJl~_.t. ,lude julio de l •• · Do. tAcUcu, ' colaz6n habló. en' 1& hol'ft declaift que 
'" , ... . '. ..' . ,d08 :eatrategiU.-de CC)IIlbate. H baD · N .abfa, de vida o mueiW, 11QÍ~-

. EIl el .~ de'~ de ~ puesto .freÍJ.te ·a "tréIlte, dlapuEilw ca- miento npulor de aQUdaridad &bo~ : 
col.... . ~ ya cul !~ ~ da una a trluDfar en dUelo. a mUerte: .todoI 108 ~YeDCÍoD.lIamOl. d&DdQ . 
.. &81- "Renovadcm" , '" pu~lica 1& salida. .eSe Ji. 'Acwlemla JIllitar. coa impulsO vital· & loa brazo., deapertaa- ~, 
·un . trabajo ~G;. ','Pqr . ,la. .. ~ ~ las 4tZPC!rl~élaa de ~ 'nerra do. 1& p.eraonaUdaCJ ,dormeé1d& por 1& 

· U& deflDiÜY& de loa es ~,~ poi'. expáiÍlii~n, · · té1't1~11&l;' t ·, .~p~ . POl:lU~ Al plalL del jete ~~ Go-
aaates". , '. .. ,.. ... -.::, ..... eoon6m1CB;"fubefDá.m~tQ>· con tOdGí "ded' 'cc;áteataron 1& Co,nfedél'aCúSn Na-

;::.l:gDcnoamos 81 la ReclaecI4D de." "~e- .u reftbünJei{~ ,crl#ilD8lé8', y··la::" 'Cl~ 'del Ttab8.jo Y la: ~. A. ;'1. coJi 
novacl6n'~, está COlD.P\l~ta· :.~. ·loiI PQilt6.Dea. ·'e bitUltlva"d~rpqeb1o , ID- . miles',de ·p1&1les de BUS m11ltaD~. A · m...... elementos / que ,vomitabaa . flúeÍlcl&'do por' loa auwquistas. La p~ ' 1& e8tri;tegta jefetern. haciendo mo
iDsqltoa a lá. c~ ~jadora,Ultes mera: está ,s\lbOrdinacJá ', ~ v~lUDp.d ~~ en una ,dirección 6nic;a: a 4esgra.
del 18 de julio, o. si ·ésta ha· 8id9 re- de un jefe'que.· aunque rodeado de un óladc;w peleJ.és. se ,respond16 .~ mDes 
ilcwad&. total o puctaJmenté. . EstadQ' Mayor. a quien cOD8Ulta en .de estrat~gias. Cada defeoaor de 1& 

Lo ·que al 881bemQs, ~ ,que el, .. pe- momentOil p~es .. ea-el que''deCide 'lu . llbértad era una ·estratega. En esa ac-
rIódléo ~ cuestJl6n no.· ~ kl #lU4c~~- 8#ciones béJJ,ca:s~ dtf d~eDBa' o ataq'Je. clón d~ voluntades movidas en bene-

· ~~ jusbic~~ •. ~ JO .. ,'.qUt,. """ la ~, prlm~ro .al' .61t1:in9~·~ldadó ¡y:. 04- ' aclo' c,,?mÚD todaa las lDlclátivaa se 
, ~a de l'!1lniQlB~ Jk\·,,~gre. ,cial,: de~, ,.:b~ed~~r_, 'y" ,, ~j~ut&J' ~ aprovéChaD. Toda la estrategia m1ll
.' ,· .~bamós enccmtrar.,....~ 108 . {rd~es, ~~~ ~ e,qu~l D;lomen~ "~:- .:.t&r .,~ viene abajÓ. fracasa ruidosa

.~ Q:ue se han hecho· ~eeda- . l1bi'ado m~ñtalme.n~e o no., odie O. nI;) me~.te, cuando'entra en v1aa de hecho , 
res a ~. medida que pro.pone ~ ~ex a! enemigo para CGn entus~G e lDte- la estrategia lDaeadémica e lntulU,:a 
dl&rio ~, aJ "caudillo de llgencla 9Ombatirle. ame o no slDce- de las mulUtudes. que adaptando 8U 
Asturl~. esbraperllata y 88DgUUlar- r~ente 1& causa de la que es· prime- acción al momento y a ~ situación 
no, matador de llbeltades Y tragador ra cabeza · defensora. Todo Be halla puede respond~r a todos los ataques 
de curas.en épocas pBlJ8.das. en SUB IDaIlOS: el triunfo o el fracaso y obrar eGn ~l1Udad y certeza desco-

Pero DO está eDC88HJado entre loa . a capricho. La historia nos ~a ejem- noclda en donde todos loa actos estAD 
que "R~óJl" oree que debeD de- plos de gen~ralotes que'. pudiendo 8uletoa a una ,oz, a una orden, a una 
jM' de cobr~ siete mil pesetas anua- yencer. por· .lin08 montones de oró, conminación. 
les, ~d& qUe noaobr08 DO 891amen- b,an nevado, a callejones Bin salida a ó •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

te a¡Jl~OS, sino que eDgImos, SUB tropas, haciéndolas exterglinar en : El pueblo, en .buen puebio tantas 
i~ que ~rGWt no Se ha hecho pérfidas y crimlnales emboscadas. El veces engafiado'por UDoa y otros'~ 

8C!'eedGr a esta medida. ~ justlcl1L y . movimiento. la acción, el avance o re- potas diafrazad~ de cGrde1"08; preci. 
,de lim!pi~ pllblica? ¿ Es ~e p~ede troceso del Ejército, de miles de hom·, sa que tenga en cuenta para sfempte 
haber algUien: que con más' m~to bres, depende de un cerebro. de una que si la revolución francesS que pro
que él se haga merecedor a una ce- orden inteUgente o torpe, . bien inten- clamó teóricamente 108 derechos del 
santia, pagada siempre con el sudor clonada o mali~tenclonada. La suer- hombre, la rusa, la alenuma, la CQD. 

del ¡pooblo? te, la vida de todos ellGS hállase ~ su moción polltica der 14 de' -abril 'de 
Dice "Renovación". en UD pasaje merced. El ml1itar de oficio, general- 1931 que derrumhó a ,la' MOI:.'lrqula y 

del tlrabajo en cueetiÓJl: mente -la excepción debe ser rara-, dió paso a la Rep\\blica apenp :j le han 
"Podrá. la RePública. cuando más, en el estudio oficial del crimen se en- beneficiado, que ai nada o t i.¿ 1 })'>Ca 

ser generosa COIlI los que no. la. com- dur'7en sus sentimientos, se ~ace in- cosa ha obtenido, 11ue si todos cu~tn.<3 
batieron; pero en modo alguno puede sensLble, y no da valor a la Vlda hu- esfuerZos ha realhado han resultado . 
serlo con aqtrellas que desde su adve- mana más que como utilidad táctica. casi estériles. se (\ebe a 'que l~Ó 
nimiento ,.hicieron clianto estuvO. en La anarquista, la del pueblo que pro- espiritu de .contin·'Jidadó voluiltad de 
su mano para hum'di:I'la." duce ha demostrado en esta jornada. ' hacer, porque. pelezdSO, se contentó 

De a-cueroo completamente; de de iniciamiento del fracaso del faS- con ser sólo factor decisivo en la ac
acuerdo. Entre los que procur8J1'OD cismo inte.rnacional !a s?perioridad ,ción revolucioanria~ y dejó que · la 
hundirla -y no se nos tache a nO&- de su táctica combatIva sm sojuzga- . consolidación de la. revolución. que los 
otros- de republicanos hi9tól'lÍc~. mi~ntos, sin caudillajes,. sin cerebros problemas postrrev>,lucionari08, se los 
está el emperadÓl' del Paralelo. uniformadores de la -accIón revolucio- resolvieran otros que, por no tener na-

. naría, sin mandos ÚDicos que imposi- da de comÚD con • ..1. hablan de tral~ 
Eutonces, pues, IlOS penni·timos ro- bllitan la libertad ' de accionar de ca- cionarle. 

gar a "Renovación" que amplie la da uno de los combatientes: Los mis- Hoy el pueblo qUI! ha sabido derro
lista todo lo que quiera y que no 01- . m~ I;)bret:os que hasta hoy hablan tar al fascismo de lnitra X ~entorcba
vide de colocar en lugar bien vi$ible pertenecido a partidos poUticos que do en importajlltes poblacioüe3 de Es
a! asesino. de los mineros asturianos. .siempre nos tildaron de utopistas, al pafia no debe tener otra preocupaeión 
y ,de paso, a~l1érdese también del salir el Ej~rcito fascista por las ca- que barrerlo de todas partes. Mien
vati~ista Gil Robles, que también . lles barcelonesas pertrechados con tras el fascismo alieute, mientras que
se lo merece y tampoco 10 enumera. cuantioso material de guerra moder- de un sólo palmo del suelo hispánico 

no, y conquistar los sitios estratégi- bajo la bota fascista, no solamente se
"'$$'$$"S~'~ $$'~ "$$"'~:$$"~""":II coa seftalados en su plan tlictico p!1ra rá. imposible avanzar UD paso más 

dominar la ciudad re 'impedir toda re- ' hacia el horizonte libertaPor, siDo que' 
acción pOPUUll'r ad~ptaro~ . nuel;ltro ' cc>rreriamos peligro ,te perder l~ po
método de lucha, el único que podia cas libertades conquistadas hasta el 
salvarles y salvarnos a todos: el de la presente. No hay tiempo. ,que perder. 
acción direéta, el de prescindir de los Hay .que acabar definitivamente con 
jefes, de todos los jefes militares y el fascismo, hay que marchar á. sal
politicos. -y. fiando en sus solas fuer- var ,a los que sufrea su sangriento 
zas. en la de todos los asalariados y yugo. 

-. Un dlspens~rlo.clilÍ~ca ••• 
_. . '. l. • •• ... : 

servicio de la mujer trae 
bajadora 

El delegado de servicios sanitarios, 
compafiero Narciso Jadraque, nos_re
mite la nota siguiente: . 

"Se pone en conocimiento de to
dos los trabajadores que. a partir del 
día 7, de actual, ' en el hospital de 
sangre de la calle ProvenZ8., 388, que
d~rá montado un servicio de Dispen
sario de enfermedade.s de la mujer, 
embarazo y partos, adonde podrán 
acudir nue.stras compafieras todos los 
días laborables, de cuatro a seis de 
la tarde. 

E! servicio y estancia en esta cli
mea serán absolutamente gratuitoa. 

tI delegado. - Narciso Jadraque". 

enemigos de la tiranla acabar con la O acabamos con él o él acabará. con 
bestia negra fascista. En el instante nosotros. , . ' 
ep que sólo el instinto, la razón y el i A las armas, jluebl0 trabajador! 

OTRO SlNI)ICATO QUE INGRESA 
EN LA C. N. T. 

·Asamblea extraordinaria 
del Sindicato Profesional 
de .Periodistas de .arc.· 

'lona 

Pleno Nacional de Re'Jio
nale. exir.ao\rdinario 

El Comité Regíonul de Catalufia, 
después del Pleno dQl Locales y ca
mar cales celebrado el pasado domin
go, y dándose cllenta de la situacióD 
de la región. decidió desplazar una 

Ayer tarde ~e reunió en asamblea delegació~ a Madrid para illfGrmar 
. extraordinaria el · Sindicato Profesio- de la situación de Cat:uuiía. al Comi-

nu,nn,,~uu;;:r;;auuu",*UJ¡ nal de Periodist8.s de Barcelona, to-té Nacional. 
'mando los siguientes acuerdos: También ha ~ibido loa lDformee 

Nota d. la secci6n cata· Primero. - R4tificar el acuerdo de 'las otras regione.s. 
tomado en la asamblea' extraordina- Se ha hablado &obre la impaciencia 

lana del Socorro Rojo lri. ria celebrada el 28 · de julio, de in- ' de algunos compaiíeros que quieren 
gresar en la: ,9. N. T. , ir más lejos que 6U apl8l'tamiento del 

t,rnaclona. , Segundo. - Constituir una Sec- fasci8lllo, pero por aborto en toda E~ 
,ción sindical, adherida al Sindicato de paila la situación ea huto delicada. 

El Comité del S. R. l. hace un iIá- Profesiones Lil>erales, a la cual po- En orden revolucionarl&>. CataluAa es 
mamiento a 198 barceloneses para ca- 4rá.n pertepe~er loa 8oci08 del Sin- un oasis en Espafia. 
laborar eJlI la labor de ,socorrer a las dtcato Profesional de Periodistas de Claro que nadie puede prever loa 
victimas del levantamiento fascista J,larcelG~ y cuaatos periodistas bar- cambiOB que pueden I)perarae a tra-
y de s~ familiares. céloneaea 10 soliciten. vés- de esta guerl."a civil, en el easo 

Con tal motivo, CGmo sabéis, noa Terceró. - Por aclamación fu~ de que se conqubte la parte de Es-
hemos incau~o del 'edificio que po- nombrada 1& Junta directiva de la pafu.. CJ~ todav,ia estA dominada por 
aeiaa loe "he~os" de las escuelas I Sección Sindical ~el Sindicato P~fe- la reacción lnsuboi'dioada. 
criatiaDaa eÍ1la calle de Amadeo Vi- siGnal de Periodistas. 1& cual será. El Comité Nacional, ante .el iDfor
ves, n1lmeros 8. 8 Y 1«;l, Y 10 heinos ' presidida pÓF el 'directGr :de SOLIDA- me de n~estra dele,;acl6D. ha optado 
COJlverUdo . en hospital i!e'. ~. . RIDAD OBRlillU.. MbeJ:to"J,Calleja, ·,~por convocar UD Pleno N~lODal de 
J,lamamos a tQdos 108 ~a8cIStas , _ ·~dG p81t~ ,dQ .~:·_ ... :-tQl, com- .Regionáles con toda urgencia: Reci-

. para ~ aporten do.tt~o..t~, su .' PiI#.e~os -t,od,~ atilJados $o la Con- , ' bimoa 'la ,convocatf¡ria para hGy. do-
eOeteD1m1ento. ". . - (.~eracl6n ,,~~c,lou.al , .. del n-.:bf.jo-, .. mingo •• , con el Grden del ella si-

Frente de Bujaraloz. _ Mo~nto 4e la Begada. de Uno 4e noestroB avlODfÍll 
al aer6dromo de BUjanioz. ' 

AdeI;nú, tenemos 1& misión: ~ ,~_ Alejandro GUiLbert, · ~ern&Udo Püíta- guiente: 
dar a loa famlllares de loe que caye- ::; .~::l~r=ez,. KartID, ~ Car- l .• , Infomie ~el Comité Nacloaal. 
l'OIl 7 c&eD glGrlOl&DleDte en la 1u- Por 61~o se , a.cOrd6 celebrar una 2." Worme de 188 RegtoDa1~. 
daa ~tra el , fuc'amo que nos que- " Duev'~ JUDta g;~era! ~traqrd1naria " S." ConveDtencia o no de tomar ' 

, .~ eac1&VIzar. -, ,_ .. .' ei próximo ',~~Od\ ,;~ ,~~ .. ~!! 1& ~ en Ql Comité NadoDa! ADt1-
, ;#¡cepta,moe toda claee..-de' dOD&t;Jv~ tarde. , ," ¡ .: ' ..:.; ','; '" , •. , : '.' • fascista. . ' , 

y los agr&decem0fl eD no~bre de los . , NQTAS. -:- ~~ periodistas ~ . .." Nombramiento de Bedaccl6il 
a~ad".. - D Comi~ ',. . , ~celOQ~~ deseen , ingresar en la de "C. N T' . 
•• ""tU 'IJS', .. u,uu",nuu$..JI¡ ::~nd:m:!~ela::IlD~~~!.::: . G." DesignaciÓD~· .ecretarlo se

, ci~béD .,licltarlo Por escrito :al presi- Deral del Comité Nácic.DaL 
UN RUEGO A LA' RADIO 'dente ,de dicha Seccl6D Slndic&1. . Aqul termiDa ~ oÑ8D del di&. • 

" " La Junti. de 1& SecctóD Slnd,lc&l ce- . Precia que todoe loa SiDdicatoa, a 
La radio. de BarcelODa está. aca.- lebrarA reun16Ji todOl l. juev.ea, de 1& mayor brevedadr ,"-eutu .1Ite 011-

- ,.. p&rád& cut totalm8lite por lae .~t1- . cú&tro a clDco en.u lOO&lIlOclal, 'Pla- den del di&. Lqa, ,aomento., p ". 
clu clel movimiento antlfucista. EII:- za de c&tal. nWD. , SlDdlcato de . viven obliga .. .... taa preclpitacioaee 
Contramoe esto mú, qúe ~; '~ero . PIofe81ÓD • . Libetal.. ' , por nO' MI' CODveDÍente I*'del' ~ lIOlo 
!D loa 'mom.tot en que '119; 18 tadia,D · ' Al, termiDarae la ,reUDl~D. mueboa miDuto. . ____ a-a 
avJ80e o aotlc..... Ml'b!.' ~y~tplte · ,~C;Gm~ de _ Pr.., haclatl co- ~ noceearlo que el CJaIIU .-..0-
que 101 p~ ~ a1p . mentai10a de d~o y dJlgusto , Da! ele LOcalea y comarcalea armo
JÚ8 C¡ué lIUt& .la .fecba. . :: ',: ' éoJ¡tra "tí. BWDP.iw.t·,. por un nel- !Idee dlveraoa eí'lterloe para .De"*:, ... 

La ...... de dI8cOII ~ ~~, to- ~ ·tO que, eH ~ pÚ,bIlc6 en ~ ed1- . cUl~~. al Plel¡o NaQlOll" .... 
.so. ello. ~nd. ,a la m1)alCia , De- I e~n '4e.' ~te&Y,8r COIlt .... dlcI10 SlDdi· ' ,.~lebrari el domblgo '. ~ '!..-' 
polde o' .. 1& aec.deDta', &qeIltIDL ·cato' " ,·IWI OOIDpopeDteI. ' . en punto de la mdana;¡ . , 

r ; .,.. eeto, ,1l9I ~ ~eD~ " ~t ,_ . tIl . reaJJda4 la .. blera al,c11D , El Comlt6 ~0Pl __ .. , .. 
a Radlo.~. o'Jtedlo ~ qU¡e ¡ elemento morbolio eD el 8Indlcato, la de1epdoe local. , ~ die-
' ........ ~,,,' dar ... lata ' IO~' de ~ • la 1Jeccl6Ia.,- ,autaa lo aWI ~to pble 'ti ~ 
...... NdI~' 00Il 1&...... ~ .. ' lIarA. a :bue de pro- del ~ 7 tnIPD ..... 0IWe ...... 
~~, .,Mm.-~. ' . . ,.....: .. ~ '. . tu. , .. .., 
~. J ..,' ~ • 



-, 

\,'.I't_" "10' ~jNCONCII"LE .. "" .. '. . .ÁB~~ · ' . ~1 
,,;/.::.~~.' ; ..... ~llco ,: " :'. ~: .. ha 'preselita4c, a ' noib~ un ~ "Ac:í~: UN ORDEN NUÉVO" . > ~ ~ "'" ~ _,' . .'" :.. . . ' •... ~~1Pl~ , un hecho . 1 . . " , " 

. ... " . ",~ . ' . ,. H .. " • . '. ,.Ix. de \IDa' paVídad eor-- "ma. ... J.blo re1Qa .entera oou-. .. ~o ~ 'de Maco ea . . < • • ~ haci& 101 que hoy di .. cOJltro-
.. ~ ~ a . to4(W loa . 'Se ~' et.,t~ "1'eíIatró. lit' ~]á vida ciudadl.llL FJmt, toda:- 1& 
:* '~~pa1ÍWJ1~ . ~~ ,a :~ ~ dDIDloUtc. • D .... taw ClItIDU&- ,... ' .. J!lUlO. d, lpI ' O,bren;..' ... *' ~, ..... a ~Il acfQal .Y ~ du, aíHt '81" b de' lIeY&ne '111. oar. ~ de que se eDltieQde que no es" 

~IAlc~I~ • . d. Hltu.r.la R •• I •• I~ ~ 'P.IO 
~. :'J~ ¡lnform.cI6·rí ,d.·aa por' el cabecilla 
~u.tpO · d.1 Llano, ~ eI •• de. Radio' S.vlll_, 
~elmi~ti.ndo . h .. y. c_rdo en poder el. 1_. 
'.', fuerz.. ficclo..... . 
: ~" ~:. - ~ ~ m1Jl1Iterió 'de ~fá tomado H1¡uera la Real '1 PN-

1;. Oobmlaclón .. ha J'ad1&dó UIi& .... de OUva y otrN pobllC1aa •• 

___ . 4. ,~a . ... 1& t&!dt; 'DMI de ' 1& ·00Df~ ÜBmII es periodo ·de revolucl6a ~ 80-

• ~: .... :~ iIOá ........ ,; :1JD ~ ..... (J. M. T • ....u" aompNDden todOil qu. ·ha)' Ile-
R'._ '~ 0LtátUb, 'Ut,' o...... ~e :~ iel jnJ ......... ,ia1&rd6ft . ..... . 'de , Ir .uoia el 'forjamilllto 
al ~ T2~,_ ~ ~l;d'l~ 10, llbn)tata 101' ;atUdNtNiO¡. 1 dII 1IIl ,o{dea IlU",O. Una de 1aa IIlI-
~ ~tf. ....... :' hace lIlucho tiempo ama ' que ' " ,~u .~ .. 1& incaut&e16ll de 

xwta.,en la,:qu~, re~C118 .a 1U fal- íI aleal"- de m.u~ 1&' a.J -
Sidadea que ropal& ~ f¡ " . "" , ... 

~r.'.!U~!:id, ,~ua -~~. :·-=~ !' : ~=6D~ ~~:. 
por .WJesrama rlllWwuv" d.,. ' .... -,..... . ._- el n..h ... - , 
.olio. • • ,f." . " l " . ' .. - . - - -l"" ..... 1erDO de 1& RepdbUca ... ..... en. lo Rea1 ' ,,- ~ : . ~ . 
~~ -'mAl, .'4eisiUnur 'la iI)Jícle' d:'" ~ de que no sólo eata pobladól1 . 

LoiI. ~~ ,._~: ~ la. ~ teDfa . ~ Ubre. JUa'" tpd&,i a ' proouccióD y ponerla 'b&jO' el 
¡Wo,~ .~ ~ ~" 4li)i-' UIiI. celda , • . ia: N9delo. GPIltt;ol de laa organ1UcIOllM obre-1 

__ '~·"(JO"'")"'O · dé IQjlqt '~ 41~ ... heclla!l ' DO pUede' toltrarM .. ,..~It .pauJatlumeate a la ci'eao 
olla ~Qdad, ADpl Outmeri,' 21, yt~ fa . .. ,~ . .. . , . . . ... ,, ' ' cidIá: ' 
,_ .· ~eD.treIl eIa 1M d. 'J:Arlda- ; ,JIa. el .domlclUD· de , Wl OCIIIlpdero btS1que ~ uam'd08 .piato1~ y 
'1. Qeróaa¡;· .. · .. ta propla08c1Da. _ han ..... tiadO cuatro mdlft4U01 ' bUdldos COJl carnet, hu ecbado por 

. l ' -. ;'. -" ,ptat.óI& en mano, 'bau dlchoque tierra todu ]u calUlDJliq • iDtamlu 
"""'#JClI~''''''J''''';''''U •• ;.... ' • . a efectuar · ·UD ftIIItro, PGI"lU8 que elemPre _bre elIoe se hablan 

;" ;,.,' .' . . . " • " " , .. ". ' CNfMi' que ". " -laI" babit&clOllll ,dIl ' ~ado.· El 'puldo ú.ba.do el 

ayer' pOr RadIo Sev1lI& por~"'Ié6or ' DO N rencUr6 a los facclolol, ~ 
Quelpo de. uano, en la que fa que ' que caerá IObre ellos para lucb&r 
laa fuerzu de dlcho' ex ' , er&l ha- por 1& Ubertad de la Repdbl1c&. 

~~ •.. ~:.~~I.~~~~: a p~nto . d. capitular Av'.!: .. lol .,la~I~'."''' 1 i .. ~nueRra orpnl..".. b&.. : ",~i~ .. retoruó cerca de 2,OOO'pe- . 
...... lIátO",eDOenadO • • ' ... J.. . ~que habla eDCOntrado en un re-

6nlco que ~ era el' I «tstró;' .. 00il' ' lo· que ' 88 ve 1 .. Ilobl~ i 
carnet ·de . • u ílndtcato. Una ves en- " ... ,de Jott" elementos libertarlos. 

-"ti '! "" . , ' .'" , .• '. J • I '.~. ' ] e 
IAI. iIQbIecolÓll de ,Obrero. EmpeI
~ del- 8tndtcato' ,Uptco del mal': 
porte, con motivo de poder facll1tar 
el PNO de los jornal. de la. iDdua
trIal. ' i- ,' depeÍJdlentei tuiIta que 
tocI&~ DO los !i&y.:D 'percibido hoy, 
domllJlO,. tn 1 .. oftclnu que teDema. 
iDItaI ... . :.en . d. ,l'aIeO de ·Gracla, 2, 
principal, contlD~ su labol', c:omo 
en d1aa anteriores" Deudo las horas 
de cIMPaChO de ocho de la mafi;ma a 

eontrado, MI b&D marchado, ameBa-' . ~' mov1m1ento ha reforzado en 

: DMp~~ d~ un ef1c:az ~~deo'ae- : brtca de gu, fábrica de electr1cldad ,'. 
la avfacl,ÓIl~, la fjJ& de Cabtera; ha ' '7 ef- polvoñn de aquella pla.z&. Las 
alelo reconqw.tada por el pueblo~ que calle. de Palma aparecen deaiertu 
tomó por aalto lo • . lu~~" dODde . 

Z&ndo a 1,,' madre, del tltulal" del e&r- l1'a~nll&Dera a la C .. N. T., Y el pue-
net, dlcltn401e' que 11. daba pubUcl- ~o empieza de modo di1lllltivo a 

~tabaD eIlCUtlUá408 JoIi ' facclo801 Los fuciatu tieneD prialonel"08 a 
deteD1éDdol08 La. ¡ Hb'erac16D popu¡,.; 108 elemeutoll obreroa y de Izquierdas 
ha aldo a~ por 1& tripulaclóD de en el .cutIllo de BeUver, el cual DO 
un submarino leal. Fueron hechos ha.lldo bolllb&rdq,do, por _ber.e 
prlllonel"08 todos 108 rebelde.. Y fue- q.ue all1 ~tán nuestros hermanos de 
ron libertados los tripulantes de un l.8. C8.tula llbertari&. 

dad a este hecho, le .costarI& caret. aprecl&r & la C. N. T. . 
Mo estamoa dispuesto. a que _tu A pesar de la normalidad, aun , no 

lIl&ftiobru proIPel'eD. lIfl ha reemprendido el trabajo ere-

hidroav:\ón que hablan hecho prisio- La escuadrilla al m~do del capi-
neros los fuCt.ataa. ' tú Rivu, que !la .rulo 1& que ha bom-

Sea quien lea, donde Aa, aentlri yfndoee empero que Be reempreDde-
el pelO de la C. N. T. Y la P. A. l. r& el próxllllo IUDe8, ya que ge han 
. Mo es una amen ... ; es el deseo '1 inielado ,¡eetlonM pai'a' ello. De hiL-

dos de''1á tarde. ' 
A ~~" !eZ hace preseute que ha

bIeDdO .~o rumorea de que este 
autlclpo de ])eIetas se reapoodla con 
el eIi1bI.rB..J del coche, advertimos a 
todcIf · los eompafteros que no se de

, jtm 1Idl~~ pOr elemento!' que 'IÓ
lo , ¡It'OCU1'aIl ciear 'CODfusloDIsmoa 

el lMtlDto de c:omerVaclón mM elll" ber' alguna Iloticia kltere'8CL1\te, vol-
mental el que dlct& estaa medida. ' veremos a informar. 

No toleraremos que n&d1e ' N IDter- Un compatlerO y una · compaftera 
ponga en nuestro C&IIÚDO con ftIl~ fraDce8ea que se encuentran en Saba-
incontesablea. . den, ae han ofrecido para venir a 

Pa.1ma. de Mallorca está ardiendo bardeado tan et1cazme:nte, ha re'gre
por 108 cuatro costados bombardead ado a Barcelona, para volver de nue
por tres hidroaviones d~ la base nav~ v~ sobre Mellorca. Mas ,se cree que 
de Barcelona. no seri necesario mucho mú cuti-

Lu bombu la!Dzadas han hecho go a 108 r.ebeldes de 1& isla, puesto 
blanco en la C&pitania .. General, fá.. ~:e r::~ la necesidad imperioea. ¡Atenc16n, pues I Barcelona a ' prestarse para tl'Ul8fu-

II 
_______ • · ___ ~,.. Ilones de8&llgre y ayudar en, cuestio-

para desh,cer nuéstra labor revolu
clooat'la; f aco1ÜeJaDIOIl que el que 
quede' áii1 cobrát :acuda' lo 'antes po
l1b1e a .tú, oficinas, a fin y efecto 
.~IO)i:fectUi&r, antes de que se 
elerri.,d ',pago de 'la anterior semana. 

.UJJUnH''''''''~~'''USHU$U'. n~s de farmacia, en las cuales el com-

a 1 ti S -t - d 1 p8.tlero francés entiende bastante. El La ciudad de Ov· ed d d I d o. n anl a"o. . viernes por la tarde, Salieron de Sa- . I O, en po.r e o •• e icio.o. capi· 
dfa 1 badell hacia Barcelona. t.neados por .1 coronel Arand., .e hana m.teri.lm.nte 

.uu,C'"u"S,~u!u,npGuus""s. asediada por fuerzal- leales d. la cuenca minera ' con 
HOSPITAL IDLITAB· . "rande , ti S Jluerte' delaoldado VJceute pucu~Slndlcato del Ramo d.l'" .. e ee yo. guerrero.. e ha dado el ultimátum 

ata ofic1na la ' 'COIltrola la cante
deraet~. ,;Nacio~ del Trabajo. 

~dreu, del regimiento de' Badajoz, Trasporte a los sedicio.o. .n .vltacl6n del ataque que eau.arra 
ilúm. lS, natural de Puerto de. Moa- lid I bl 
talan a (provincia de Hueaca). . • ru na • a po acl6n Coa esto ya. baata p~ que haya 

1& suftc1eute oonftanza.. 
Jluerte del IIOldado Alfomo López AVISO. ACLARATORIO M~d, l. - El diputado por· Ovie.. estratégicas magnfficas para atacar 

8orlaDo, del primero de ArtWerfa de La Sección Ta.x,is del Sindicato del do don ~dor Fernández, ha estado a 108 sediciosos. 
po~. ' ~'~bseceión Taxis, lIOD~ Jl&tural de Caravaca (pro- Trasporte declara qUe se ha presen- etI. Madnd. Se traslad6 en avión des- Dice don Amador Fernández que 

vincia de Murcia). tado ante ella el taxista FraLiCisco de Oviedo y el objeto de .su vialta era van a procurar por todos los U:edios La ComlsióD 
",.. 1; . 

5",,·;,:;;S •. 6.S$.;:;,'-,""""'5"'"'' HOSPITAL OLINIOO Sagrera, pidiendo 'hiciéramos constar determinar con absoluta precisión los convencer a los sublevados de 1& lnu· 
Heridos ingresadOS: Manuel TomU - que él hace ya más de un mes que objetivos que h~y que persegUir en Widad de su resistencia, y en cuo 

'Magata, JUBn Noguera Bastos, Huer- no es secretario de la Confederación la capi~ ast~ana antes de la in- contrario, y con gran sent:imlellto de 
'. .'. ~.' .. 

LOI Ca"'.'.da. músico. de 

l. C. ·.Ni:T. exigen .u. tu, AntOnio LacAmara P~réz, Adol- de la Industria del Taxis. tervenCI?~ decIdida de las fuerzas lea. cuantos se aprestan a defender el Go-
fo de Esteban; CAndlda Alvaro Blu- Queda complacido diclÍo taxi,!ta. les y mlllc1as. bierno legitimo, se verán. preciaados a 
co, JoaqulD Castells, Pedro K&riaeot • • • El coronel ;Aranda es dueAo de la dar comienzo al ataque, que segura-

', ¡ ,;, .J.ornal.. Estiu, Luia BurUlo Dorell y .vicente La. ComisióD Taxis de este Sindi- ciudad de OVledO, pero está. comple- mente producira. 1& rendición de la 
< ~, SantaliDas. . cato ruega a la; Junta de la Confe- tamente rodeado por fuertes contln- totaUdad de la ciudad. 

Somo. U:i1 nWnero de hombres nO OLINICA ~1A. A,LIANZA." deración de 1& lIldustria del Taxi se gentes de la cuenca minera, que cuen.- El ataque 10 iniciarán en el punto 
~,.~e 'nutl8tr& prolf.llllJD _ , ;HaDentrado.herido. .. JlaJiaDaAare., .. pe~ne hoy, domingo, a las Qnce de tan con toda clase de efectivo. gue- m4a aJalado de la pobla.c16D. civil, y 
la m""_. ·Y..vlmos,' del ¡mJducto de moa, ' '~g~~~.. ': . ,'. ' . " . , : 1& maftana" , en este . Sindicat9 para rreras dici . en que el coronel Aranda tiene 1Il&}'O-ll~tn:beJo, que.CODSiBteen.ame- HOSPITAL GENEBA:L 0& CATA- " ~dolarar un asunto de interés. ~ La .. · yen con on~ '1 posiciOllM res contingent,e& . ~ . . ... . , ...<--;:- - -

DiZIL1' ·bai1~;,cc,mcier.tos y otros fas~t- L~:8A (ANTES SAN PABLO) misl6n. .',. " '""'_.,.,.., .. . ".........---ti:: :~:~ =.::s ~ SiD novedad alguna. ... ,ssssunsuu:: ••• ::;su::n".. En la. puerta'. - de Hue~~~' El ex-general Franco ·~"ce 
tI8 mt1mas 80D las me'OO&- Y Em- HOSPITAL DÉ 'LA CRUZ BOlA A d ' Las &Jeizas 1.éaJes al maIldo dei l' pre I i "~, etc. Rectificamos la"noticla dada .ayer, ' , to o. los trabajadores cap~til1 M;edrano, ' en las 'q~ en .pri- man •• t.eion.. • . un co-

Cd)fIl, .8«lftle .todo, unas preg.uatu: referente al. atropello sufrido por el ·bombero. de ' Barcelona mera Un~ l~chan.los m1I1claDOII del ' rresponsal d. u~ " perl6-
¡, '1'eDe:n0& ,derecho a 1& vida? compatlero Pedro G11, en la cual de- Partido SlDdicaHsta, han logrado des-
¿Se,pued&;oonsiderar Jluesl:lro tTa- ciamos le fUeron amputadu plerna Después de puado 'el periodo é.lgi- pués de vencer una feroz y cril:D1J..1 dlco ingl's~ 

bajo eomo boDrado y digno! y brazo derechoa..· do del movimiento PfOvocado por los resistencia, apoderarse de la fortale-
¿ TeDeIDGa derecho a defemiu En realidad, sólo le han . .sido ·enye. elementós fasclBtas y welta la nor- Z!L inmedia.ta a Huesca. 

Madrid, 1. - El. correspODSal de 
un diario inglés ha celebrado una en
trevista con el ex general Franco. nut'8Ü'as bases de ttab81jo, tart!as cM sadas ambu piernu y el brazo iz- maUdad casi total de la vida, de la . La moral de los milicianos ea ex

;tonI8J; y demás ravindicaciO'lU, ~ qulerclo. produeciÓJl y del consumo, este Si~ ce1ente y Huesca. no iardari en que-
mo los demú obreros? Está hOlpitalizado ell el Hospital dle&to entiende que: tamblén- debe dar libre de 10B fucLltas. 
N6~creo que lUldie pueda decir que de la Cruz Roja, de la calle ' Do,a de normalizarse ré.pldamente la vida or- .H::"")::~:::%~(US:$'UU"SU'. 

DO. . _ .' > . , Kayo. giDiea y sindical. L 
CaDio ~e'dicho antériarmellte, ' con- OLINIOA V1V'.l'OBIA Con este 1ln, y. habiéndose presen- • .ltuael6n de Zaragoza 

~rt:atDoB':'nuestros coatratos con So- Están hOfpitalizados los paisanOll: tado UD· grupo bastaDte ' considerable . •• d ••.•• p.r.d. 
ciedades . doilde' 1aa Jtmt8s y 8Oci0l Juan Cruz Lluch y 'Jull6D. AIldtés BO- de obreros bombero.9 en eete SlDdl- -
BOn ~reros. Mora biela; 110 quiero neto cato con 1& uplración de ingresar en Una. de . las columnas que salleron 
atUlli¡r:' • "tiempOS ' aDtertore.i, ' en 108 • • • el mismo, 08 convocamos a una para rendir a los insurrectos en Za-
cuales la . crl8is de t.ra.bajo ha eldo La Generalidad de C&taluf1& y el asamblea pneral en el Parque &n- ragoza, se ha adueiiado del castillo . 
grande, 'pero qu~, ademAs de la cri- Aywatam1ento de esta ciudad, tenis- tr&l de Provenza, hoy, domingo, a las de AUenza deapuée de un re1l1do com
Bis, hemos sido objeto de a~ que, ' do en cu".ata 1& petición del doetor llUeve y media de la maftaDa, donde bate en el ' que hicieron aeseMa y séis 
tal v~, ha sido en Parte culpa nues- Tomú Tua6, delecado pberD&Uvo todos, absolutamente todo.9, libremen:' bajas' a loa 8edtcloaoa. . 
tra, ~~. no haber seguido tictlcas ~ en el Hoepital General de C&talUfta, te Y sin coacciÓJl de ninguna claae ' Loe escuadrones decaballeriá que 
mis 'BIccl6Ii silndiC&i. .. y del .. JWlta admfnlatrativa' del pro- podréis manifestaros para. determina::. salieron de Zaragoza' para lnterrum-

Voy ~a '~eri~ a hechos de se- pio bospltal, ._ acordado hacerle c&r- 1& forma en que deb6ls estar orga- plr el avance de 'la columna que 8&-
t:ne:rtdtÓ[ , . ' , go d~ todos 1011 gastoa ,que, ocuIone nlzados. lió de nuestra ciudad, Se eIlcontra-

El ~~eut.o' ~lucioa:aftó se- el aostenimfento de dicho JI.DIOCOIDlo, C&maradU bomberoJ~ Ha llegado ron- en· C8Bpe, enltabl6Ddoae 'un duro 
tlal, ,¡P1U'a 'ap18star en 'b\leIla, hora al que ha quedado iDcautado por la' Ge- . . el momento de termiDIr ' con las va- combate y Blendo aniquilad.. las 
fuciÍiii1o~ en' el cual todos lOs obreroI neralidad. .' cUadonee y dt8crepanclas que en fuerzas· lDsIlrrectaa. 
.sin ~.1óJl ':dé" clÁ-se Jll profeslóD • • • otroB tiempos han existido. Es pre- . Por maDlfestaCiones de un prial.o-
~. aUmaéloJl,¡ 'Y defSldem08, llOII El cuerpo facultaUvo del Hoaplt&1 etIlO terminar la obra que la C. N. T. nero .!le se:be que en Zaragoza 88 ca-
lla priv~o a JlOJIiomo., obreros 1DI1- General de catalUfta. b&ce coutar , -tiempo ha viene preetmfyndo, pIas- rece de agua y luz y no · pueden por 
1dcaS,: ;de'~ c~r loe ecmtrat.o. que, por 1Inanlmldad .. · ha tora.do el mando en realidad 10 que para mu- mAs tiempo . los facciosos domklar 1& 
de ~ m,ayoréli q' !le tenIamos c~- acuerdo de ponene iDcoDdIc1oIla1men- CIlos tu6 cODlldel'lldo AftJnO ·U90

.. uto- -' huelga. declarada. 
~~.~Iu~e' ... i: .... ~ ... ~ productJO tJerda... te alIado de las a~~ y 0 ' 1& pla. Esperamos, PU88,~Utll ~--;dlrilS ,'UIIUSlIJSUUSlUUUIJUUIIIJUI 
_:&;: ynu J'UIlta adm1nl'tratlva del menciOD&4o tod08 a estu. amblea, qu~ "seri la ' E '1- - d' b-d 
tra,~;~' e11 .~~DU~ ::t.e ~C:=~:~ 1nlc1ac1c1G · a. vueetraa reiv1Ddtcacio- ' Xp IcacI6n el. 

~.,-ravame .de que:.~ ~ " JlU __ 1_ .. 1"_ ' 11M mora1ea y materiales. .' / . t I t 
DO ~~::~leclda la i1ol'tÍiJ.ÜdM" '. eva ,~o •• -:--_ JaOIIpltelarJa¡. . ' \ Pcr~· Sin'dlcato Ull1co 'de SerVl- :.. nuel rOl · lec or •• 
~.,qué DO. ~ .C~:~. :. · . ... ~~~n_'~~I~~I,~,.~.~'~·JI.~Jf.~'''.,~~u.: \ ~~·PQbUéOlI. - La Junta OeIltral. · " '. ;! PQr' haber aufíido :a,véiiú doe de 

Laj 'ó~~ han cobradO . .él.,8UMIo .Do.CI.~tó.;.cl'ñc~.ftt. ' ~íll~·. ," .... ,..nnnnnUnUSlDrSn" ...... ' nu~u.,' mAqulnU de 'compO~; aO-
• IIL iiiftma MmÜID& tran8cUrrldL ' " . . c ',' , elle, nQ n.oa ha :a1do posible dar una 
~,.",,08 ~ que teDIaD ' t.r •• f.,cl.ta. h.Yel •• nl .. : omlt' d. Sanld.d Pibli- : iDfónpación tele~ca más ·n~trida. 

plua;~ ~ _ cobr&d~; tam- elo. en .1 .Urulu. c. y' •• I.t.ncl. d.' herido. ~ los compatleros e.sta deA-
lIIIa" Y. ~ ,~. ultÜD'ndo ___ ' , ' , _ ,. , . e ene a. . 
.... .,.a"óCJk&r ' .'" ~ .~ , LoII hu CQAtado lI9ftlUe .. t~ . '. d. l. C. N. T. 
N_;' ·l~· .. q~-~CI!B ~.~~ .. ~ "alra:a,: c_~ ~_,fMcI8taa Il&bIaD·.· ·, ;Áv.'an' Á. LOS oo---.. ~:"' .. .n. . lu--~,tambl4nWDemCM .' ,.O·,~~~ada:,m~que,;d .. .J - : , ... ~, IQC~-....-ia. '. , . 

.. ~~, a ~ep,.08:. :que ..... 1.~ *.~~. ~U1tarotu, . .we.:. ."' ,m.te Oómlt6, previo ,eatudto de tu 
_ . ~. . :. cOmo perl'QII. .._ .. .... lof oual.: .... ~ . .JlrúIlez Are- Jooalldade.s dollde •• efect'!l&D' .' las 
No:." ·~ 1& .~ de · .... ha.. ~ y .. ! ~ .. ~ dOs teDieDtee operaciones, advierte a los cómpatle- : 

,... ~ P caD!Clltar.auNllrot '. eOroDelell Yo trelata de cnmandlmtee . l'ó8 que:p&ra evitar e1.po.sible desalTo
~ . CCIIi ' ....... . _ , .oU.IeI' ~ra abajo. . ' '. : Uo de, una epidemia de tifua, ea, lDdi,a-

=,=:/!.~ ~, !t1l~ .. "' ..... r~rr .... ~'IS .. ".r,J .. i ... _ ... ~ ; · .:::::b~~~= ~g:::l . 
........... ..no p~ céIebrar 8U JIIO- Slndlc.to d. OfIcio. V.- ; . SIV.A:, y que garaIltlza en !Lbsoluto-la. 
JGMI&.tt ~~ .. i ' ... ' .• , , . . ' • tmIlUllldadcODti'a 'todu 118 1Dfecc1o-' 
_ -., ~ hace;li. áip :pGl" ~tI'oIi. . ,IQ.,: .ele . $." Aelrl'" :ele · D~~=Uer;"'·"'_ b 1 tam t in 
... ~_ caerecho a vi.. ". .. . " ,,\JUIU .... ..- a 80 u en e , .. 

n.iIe el pr6KJmq pa.~ !lft, 2t el " " : ........ dIIp __ ble que Illnguno de VOIIOtros 
••• l".J(taidll '=,J; ~.~ " A:v..,b QG~I .. ··qued. liJ!I vac1lúnle. Una ept~émla';: .:' 
___ ... ele 1& 0.,;5; T.,' ~' .. . ' Be .'1Uip a todoa ' _ COÍIlpdtros . que," deaarroUUe por 1IIlp~ell~ia; · o', 

__ .... que _ 'DDII : .... _1-' .. ..-eI .... dIIl_ .~ 1IaIIa- " . n~ .ena fUIleata.; no, r.etrUa~ 'la 
(_ ~.'~. " " . ... ',. . . trIu de . .-t& Joca1td ... ~ue um' DO' ¡ ~c~~ y I!-oa COItaria num~rosu 
."~r-- jnlUacar - ' . " y& _. ' • ' . _ .... ecáD: ,- ~.. ,. ' hu. PNIIIDtadO al ;..... · .te CUIDlW 'praatlz& a los ~-' I ."1_ c __ ~~-.. dpo.r ,,=,,~'1I1.~ -107' l&(_~~ '. pdll'Ol que la ~ antltlfic.a bu-. '.. _. , .' _ ''''- -1 ' ' - ' cal. tIlOfeulva.· 

~ .. ; ~.' .. . ~ l"IfnsngiJ, '.GirMu- '."La .AIIlIIta4)" para .~ de ' .¡Pol"' la 'Ubertad, por la Uberad6n~ 
" . • ''; (* ..... , ~.~ , " .. ' : \lA ~ ~ JfUJDO ~ P.U& 1081 .. ~lda' de zarqoza, vacUlll.rClil' 10-' 
L ' - ••• I mf •• p-.; .x. ~ " da.! •. ~' 

EAte, a preguntas de 8U interlocu
tor, ha explicado que los dlrlgentes 
del moVimiento militar entienden que 
el sufragio 1pÜversal es una grana far
sa. en ~a que nadie cree. El Gobierno 
nacido del triunfo en las orn&S, dijo, 
es para nosotros ilegítimo. 

El c,=~a. sedicioso dijo que 
con manifle.stb mterés .seria. lograr la 
paciftcaclón de los esplritu8 y luego 
no supo 'explicar en qué conslstlrfa 
este proyecto de paciftcaclón. 

.Afiadi6 que ' provisionalmente se 
constituirla UD directorio- militar que 
gobernaria el tiempo que fuera De

cesarlo dictatorialmente, y después 
se CODStltulria en Espatla un Gobier
no que representara los intereees de 
tOldos los espaAoles . 

El inforxna4or le preguntó: 
- ¿ y cómo legitlma.rfazl ustedes 

un Gobierno Dacido en eat8.! condi
ciones? 

Franco, haciendo olvido abaoluto al 
desprestigio COD que habla collalde
rado el sufragio univerS8l anterior
mente, contest6: 
~es lo leg1timariam08 convo

cando a un pleb18c1to nac10118l. 

. f 'JJ"'G:s:s:srsss",~:,r'J"s",~ 
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T. 

El "$'indicato . . . , , 

Farma<_ • . de. 
la C. N. T 

'¿ Hasta cué.Ddo relDari la disleordia 
entre 1& clase larllD&C:eUl¡aca 

Entre la clue far:lIl&l~ultiC4 
ten unos farmacéuticos 
puestoB a derrUmbar el Ut=llAIol~ 
mlnical de las farmacias, 
p18lllJtación ha costado m\lICIUL:& lloras 
de lucha y trabajo a varios compa
fieros de nuestra clase. 

Los farmacéuticos que quieren hun
dir con BUS artimafias el descanso 
domini~al, son una minoria iDalgni
ficante que se 'arrastran como vil rep
W para hacer qUe el desclWl80 do-. 
minical sea un fracaso. Incluso al
gunos de ellos se entretienen en man
dar gente ignorante, que la ~enen a 
sueldo sólo los domingos, para que 
vayan de farmacia en farmacia a 
pedir un especifico de un nombre que 
no existe, para poder hacer una pro
paganda de que laS farmacias llO es
tán bien surtidas y deben estar abier
tas todas. 

En su dia publicaremos la Usta de 
estos desaprensiv~ farmacéuticos si 
podemos saber quiénes son. Pero nos
otros, auxiliares de farmacia del Sin
dicato de la C. N. T., haremos cum
plir nuestro lema: Que la ley se cum
pla 10 mismo para el grande que 
para el pequeAo. La ley, igual por 
igual. 

Todos los camaradas de este Sin
dicato deben milDder a estas oficinas, 
Aribau, 97, primero, cuarta, aviso de 
todas las farmacias que hoy. domin
go, estén abiertas sin corresponder
les estar de tumo. 
Todo~ los camaradas adheridos a 

este Sindicato que no les correspon
da en su respectiva farmacia estar 
de turno boy, no debell preaentarse 
al trabajo. 

Estando restablecida la normalidad 
sólo deben estar abier~ las fa,rma
cias del quinto tumo. 

En sU día ya publicaremos una lis
ta de los farmacéutico3 qUe tienen in-

, . . 
teria en que " derrUm&e el deac&ll-
80 domk.ical Y lea d~08" el 
boicot, .Iea como aeL 

El COmlt6 de organiZacióu de ea. 
te SlIidi~to, act6a. Hoy Be reuDir6. 

. el Go.~ Y probablemente ftJ4uá en 
definitiva el dia de la aaambl~, Dla
riamen~ desde estU piginas, se da.- . 
réil . IDstrucciones a todos los adhe-
ridoe.~ • 

El a PijoáD. ha hecho &1-, 
gunaa gea . nes cerca de 1& C. N. T~ 
para el 19Teao en dicha organiza.
ción. habiendo . encontrado toda cla.
se de ' fact.Udades cerca de dicho or
ganism0l Para todo lo que sea nece
sario, 1iá mismas facilidades hemoe 
encontnllt en 1aa pé:gInaa de SOLI
DARIDAD '6I\RERA. · 

Por el triUI!~ de unas nuevas ba
BeS de trabajo, por una tarifa Wll
ca, por la venta de los especlficos 
al precio marcado, para que sea con
trolado -el horario en las farmacias, 
para. evitar que existan COJ:llpafteroa 
que hagan una jornada de más de 
ocho horu te invitamos a que ingre
ses en el Sindicato de Auxiliares de 
Farmacia de catalutia y Similares 
afecto a la C. N. T. l~gresa en él. 
EnVta tu dirección o bien pasa por 
estas . oficinas de nueve a diez de la 
noche. Las oficinas están provisional
mente en Aribau, 97, primero, cuarta. 

Lista de las adhesiones recibidas 
basta la fecha: 

F. Gassó, E. R. Mas, F. caballal, 
C. Bulxeda, José M. Font, Arturo 
Qtartana, A. Morales, J. Ochoa, A. 
Jou, R. C., Franci9CO Ros, G. Vicen
te, Pedro Tejedor, Roig, Miret. R. 
Creus, Miguel Font que representa a 
cinco compafteros; M. PijoAn que re
presenta- a tres compafteros, y José 
Solé y J. Granell que representan a 
trece compafteros. 

Por el Comité. - Vicente de P. 
Casanov88 Moragas, auxiliar de far
macia, Aribau. 97, primero, cuarta. 

Barcelona, 1 agosto 1936. 

Compañeros cuyo Inter •• ante para lo. patro-
, no. y obrero. d.1 ve.tldo 

paradero Interesa f' El Sindicato del Vestido (U. G. T. 
conocer y c. N. T.) ponen en conocimiento 

. de todos los patroI:Q8 y obrel'08 en 
. . general de estos Sindicat08, que los 

. ~abléndose ausen.:~o de su d~lIU- jornales de 1& semana. que terminó 
clllo el much~cb_o \ lcente Benedicto . ayer, dia 1.0 de agosto, han de 8er 
Crespo, dt: 16 anos de eda:d, esta~u- pagados con arreglo a la semana an-
ra a:lta, V1ste pantalón gns, C&mlB8. • 
clara, iba en mangas de cami.sa, se tenor, deduciendo de esta cantidad 
ruega a quien sepa de él, lo comuni- el trabajo. que hubiesen realizado 
que a sus padres en el domicilio, Pa- desde el mIércoles que se dió la or-
seo Nacional, Ting'ado nÚID. 2 (Bar- den de vuelta al trabajo. Esto en 10 
celoneta). que ,:oncierne y hace I1'ferencla al 

-Interesa saber el paradero del trabaJo a domiciUo. _ . Loa Comités. 
compañero Fl"aDC1SCO Valera. Quien In:~.:,:.,~~nU:"~~UI 
pueda dar detalles. puede comunicar
lo al Comité de DefeDBa. de la barria
da del Centro, instalado en el "Mou
lin Rouge':. 

-El compañero Domingo Mora 
Guerrero, afiliado a 1& U. G. T., falta I 
de su domicilio desde el domingo pa
sado. Quien sepa de él, informe a BU I 
familia, calle Tallers, 48, 2.0 , 2 .•• 

-Arsenio Valld, del Frente arago
nés, procurará dar noticias a 8U fa
milia de Barcelona. Lo mismo reco
mandamos a Joaquin Vives. 

-Joaquín Giralt debe presentarse ¡ 
a casa de sus compañeros de traba
jo, Santa. Agueda, 3 y 5, Barcelona. 

P.ra quien Int.re •• 
Se ha ' personado ' en estaa o1lcinaa 

(informaCión y Propaganda), VIa La
yetana, 32 y 34, Enrique Godó, ma
nifestando que ayer estuvo -un grupo 
preguntando por él en unas pftcl.naa 
en las que desempeftó 8US sernclOll 
hace siete afíos. 

Manifiesta no tiene InconveDJeIlte 
eu ponerse a disposición de quien 10 
necesite, y para ello ha dejado en ," 
tu oflcinaa su dirección que tenemoe 
a disposición del Sindicato, entidad o 
grupo que jU8Wlque 80 necesidad. 

-Se avisa a Salvador Alsina Ougé, IUJfJS'GHSUS U'SU"'UU""'SJU. 
que BU familia no sabe nada de él, 
y desea dé DOl' cías. 

-Se ruega a los que sépan el pa
radero de Vicente Octavio Auguera, 
lo comuniquen a sus fainiliares, calle 
Riereta, 31, 1:'. 2.·, para un asunto 
de s~ urgenc~ 

-La. compañera de Antonio Bwrt1 
Grau espera noticias urgentes de út.e 
Ya hace mucllos dias que no 8&be 
nada de él 

-Los com I aAeros de la Juventud 
Libertaria dE: Masnóu, desean saber 
en qué hospital se encuentra el ca
marada de aquella entidad EmUlo 
Pagés, que se halla herido en Bar-
celona. . 

--Se ruega. al compañero Rafael 
Poruelo, del Sindicato Metalúrgico; 
que de d9nd se encuentra haga el 
favor de eseJ ibir a BU compaftera, que 

. está. BiD saber nada de él 
---Jqaé T7J§o_ndell, del Sindicato de 

1& Madera, qr rchó a Zaragoza el 
. ~c!ia 26 del . . o:';procurarA escribir 
\ . a SUB _ ., púes desde dicha fecha ' 

.. \ teni40 noticias wpa. 

•• clblmol .• 1 .¡Quien" 
comunicado 

"C&marada director de SOLIDARI-
DAD OBRERA: . 

OoD gr&Zl 8&tisfacCión hemOl vistÓ 
g~e la Generalidad ee ha apoderado 
de algunas colecciones &rUsticas par_ 
ticu1area con destino a loe mU8eOlJ. 

Pero nos extrafta que falten a:lgu
Das de bleu. co~ocid08 fuclstaa y mo
nárquicos, como Benlloc, Gomis, Fo
bona. campa y Plandiura. Sobre lo
do del famoso Plandiura, tan patriota 
que exigió siete millones de peeetaa 
al AyuDtamlento por su colecci6n que 
DO le coetaba Di 1& mitad, pue8 .. 
mDlonario, ex delegado regio y 'ex 
diputado,mOllúquico, ~plotador azu
carero, acumula otra colección para 
volver otro dIa .. ftDderla, amena
ZIUldo, como 1& otra ftZ, COD Uevarl& 
a! extranjero. 

camarada director: Es convemmte 
~ p'Cibllco en la vapente 8OLI
DA:RIDAD O~ que todavfa 
quedaD agazapadOl vUea explotado
retI a quieDM, hay que COJlftecar. -
Va.rt~ eamara4u'de la F. ~ l." 

. -Intereaa _ber el paradero de 1.91. 
compaflerOl Esteban Cobota y JI&
Duel Bermejo, que salieroD para za.. 
ragoza con laa Milicias ADt1fasc1staa, 
y por error fueron deten1d08 en 1..6- . .. .. """ • .,.~~~ B3t.07Ño?"~:'N roGU". 
ricia. Dese8,IDCMI aaber al MÜD o DO ' 
en libertad. Contestar a BJIldleato de l1&, que fllta de ID domlcllto delde 
Construcci6D, Sección Calefaccl6D. el dIa 18. .• 

-Loa fl.mares de FraDd*co PoaI Para DOtIcIU d1rI8U'H a 1& eaDe 
Torree. deIII8D conocer el paradero Nuria, ai. , . 
de este c$~ero, de dlecII6Il aA_, - -A .J ..... lDIcrIche, de dlecloc-., 
que manifeR6 que marcbak a z.. d08, ~ ele al-.w. 10 recJ.lD~ 8\1 
ragoza, hace uno. diez dIu. . . ~ " ._, 

-El MartlD MonDO ~e Se raep a '- que ~ el ,.,. 
.ti. antif~ proca- d~ de _ laenn'n_ .J1I&II, .......... 
rar6. a 8U8 famtlJ&reL co :: ~ Alftna T., Jo 0!D"r'-

-]lIÚ~ .. ~ ,-b:tr el parácI«Q,cIe ... q,,~ a , ..... femlU ...... calle· ............ ·. 
eoIlll,.~~.:. Ro'6erto cuteD6; Jjd- D11'mero 111, ~ - .........-... . ..... 

~, y FederICQ Rofl- urg~ ' ' 

''' .:-" 

Y:'" q.U • 
. ' . 

cI¡'Y~.lt.1 ' 
" B-li62'1t, Opl;lot JQme 1, 'lt~ . 

&61:827, praje .GiDebra, B&rcel... . 
neta.. ' . 

~-116'1, Gerona, M, o ~ CoDaul&
do de Francia de esta capital. 

. s-.:i6188,. "La V anparQ.1a." • 
. B-t9258, . Roaner, gar&le : v:auvi-.. _- ' \1&____ . . 

B-53088, 'Citroen, SU Lu18, '11 (Gra
cia). 

'~'18'1, camión ' BliIk; ~laza pa; . 
dró,6. . ' 

B-ü767, Cltroen, · Rambla catalu~ 
Aa, 22; tienda. 

&690'16, Adier. RambIá de catalu-
Aa, 22, tienda. - . 
. GE-6336, Ford, Generalidad de -ca
talUfla.. 

-Notificamos que el cocbe B-423tM 
llamado "El Rayo Soy' Be enc\lentra 
en Monzón, provincia de Huesca, en 
el hospital de ~e del doctor ' Se
rrano. Loa dudas de dicho coche 
pueden recogerlo en esta dirección. 

-El Sindicato UDico de la Indus
tria Fabril y TexUl de Barcelona, 

. ruega se devuelvan los dos automó
viles Buik U995 y 51530 de la casa. 
P&l'S8On8. 

También pedimos Be devuelv~ In
med.iatame¡¡te el coche Ford · TO~28M 
por ser -de un médico. 

-Interesa saber quién controla el 
. camión B-65590 que toé requisado con 
seis toneladas de azúcar y adónde ha 
sido entregado el ·mencionado azúcar. 

-También es necesario se' nos co
munique quién controla el coche 
Ohrisler B-46164 que fué requisado 
en la Avenida de 1& Rep'Ciblica Ar
gentina, 15. 

-Se ruega la devolución del taxis 
28782 a Juan Moles, calle Mallorca. 
339. Este auto toé requisado el dia 
20 por camáradas de. la U. G. T. 

-Coche Citroen 48905, propiedad 
de Anto:.io Novellas Roig, calle GUell 
y Mercader, 4. 

aACETILLAS 
-El compañero José BafUues, he

rido y hospitalizado en el Hospital 
General, pasa por la desgracia ~ ha
ber perdido a ~ hija. 

No pudiendo asistir al entierro, se 
ruega a los compaileros que quieran 
asistir al mismo, se personen en di
cho Hospital hoy, tarde, a las tres. 

-La Asociación de Qependientea 
Peluqueros .para Seftoras (U. G. T')i 
pone en co.hoclmlento de los compa
ft.eros y de la clase en general que 
para el cumplimiento de 1& jol'll6da 
de cuarenta ho~ regirá el horario 
actual con la excepción del lunes, du
rante el cual los establecimientos per
manecerán cerrados. Asimismo re
cuerda la vigencia del pacto de tra
bajo y las tarifas obligatorias. 

-La Sección Agentes de Publici
dad del Sindicato de Profesiones lJ
berales (U. G. T.).. convQCa con u~ 
gencia para 1aa cinco de la tarde de 
hoy, en el Pasaje de 1& Paz, lO, a 
todos los camaradas agentes de pu
blicidad de Barcelona, a fin de adop
tar acuerdos era ordeD a la defensa 
de los intereaes comul!le8. 

Se ruega la más puntual .aslsten
cia de todos los camaradaa. 

-Habiendo Regado hasta este ca
legio Oficial de Pract1cantel en Me
dicina y Cirugia de catalUfta, clertoe 
rumores que desacreditan a 801 co
legiados, practicantes CJUe pletóricos 
de abnegación estAD desde que em
pezó el actual estado revolucionarlo 
prestalldo SWJ 8erviclOS en 101 dlfe
rentetl hOspitales emplazadoe en esta 
capital, creemOl llegado el' momento 
de qUe el Coml~ encargado de con
trolar y ~rgaDizar 101 8erviciOS sa
Dltarios 8e abstenga de enrolar pa
ra dlchos servicios a IDd1viduOB que 
aln poseer D1ngdD titulo .saDitario se 
hacen puai por practlcantee. 

-El Colegio Oftclal de Praetlcan
te. en Medicina '1. Clrugta · de cata
lUft& ruega a todos BUS colegiados que 
Be han lD8crlto para prestar aua eer
vlclQ8 en BareeloDa, que a la mayor 
b~yedad . poalble pa.8eD por el local 
eoclal. . 
~Tod08 loe uta08 de 101 mUictanoé 

antlfuclataa, aunque no 8eIUl huérfa
DOS, 80Il ree0gid08 '7 eui<ladoe aoUel
tamente por el GruPQ Femenino del . 
P. S. U. C. (adherido a la IIlternacio-
1l8l Comunista) en colaboract6n COJl 
la Federación -de Trabajadores de la 
Eneetlaaza y el Comlt6 EScuela: Nue
va Unfftéad& (U. G. ~ y C. N. T., res-

. pectivamente). 
Lu madres pueden lnecriblrlpa ~ 

1& Secretaria Femenina del Partido 
Soc1alJata. Unificado ex circulo ecuel
,tre, Paaeó de Gracia, 38 y ~ el 
C. E. N. U., calle de ClarIa, 90. 

---Lá' cua Hiapaao Ollvetti, S. A., 
fAbrica Qcional de miqulnu de ea
crlblr, póae, gratuitamente, '& dl8póet
ciÓll de to(IOI loe Silidieatos y ' act ....... 
lea organlmloe o1lefalll, mecúlCOll 
eapeclal1za408 ea 188 ·reparaclonll ele 
todu .1&1 lIl&I'CU de íDiquinU de · ... 
erlblr. DIrfII;nIe. 4 lCIII telUOD08 a11me-
~ n'l88 y U'lM. ~ 

, -La AIoclae,l6a de 1&> l>ep.ea4eDcla 
lIerc;uW COIlV~ a toa 101 emplea. 
dOl ele 1 .. al.aceaea D S,,1o, actual
mlDte .-atel par& que ~ el Iu
.. dIa ., a ... 10. ~ mIcIla ele la 
mdua, poi' iUIMtZo ..abo, Plua 
clet '1'eatro, 1. - I 

I • ,.; • '"' 

SDÍÓICA'IO D.· ~ 'au¡"OU. . ' nCa -- ." 
(~' · ......... !i ...... ·" 

. Papel) , 

:Be '. convoéa ~ iodQí lóI. c:ompafte
'1'01 para un uunto de mucba urpn
cia, para hoy, cSnmtDI,o, .. las 0DCe 
de la maft",.. eIl el ~ del 8tDdt
cato, caDe M_lÍen de' 1& RAmbla, 18. 
-lA Junta. 

· SINDI~:~=4~~NR~O 
ToclOll 1011 ID8crltol eIl láI mtJIcJai 

del Sbidicato UD1co del Ramo ' de 
AlImentación, IOD cono,cadoe para 
hoy, domln¡o, .. las once, ~ el ·'bleD 
entendido que DO habri pretexto de 
110 acudir, pues 6Dicamente se ex
qulr6n de BU presentaclón .aque11Oll 
que tensan servlclo expeclIdo dlreo
tamente de este eomtté. 

EL que deje de ~tarae, des
pués de ser detenido donde se le en
cuentre, tendri que atenerse • las 
respQnsabW~e&. en que iIlCqrrleae. 
-El Comité de Defensa. 

I¡ ... 

La Sección de Panaderos convoca 
a los mWtantes y Juntas de baíT1a
da a .la reuni6n que tendri efecto 
mafiana, lunes, a las cinco de la tar
de, para tratar de asuntos de impor
tancia. - La Junta. 

SINDICATO DE ESPECTACULOS 
PUBLlCOS 

(8eeCiÓD Cines, Teatros 1 Conc~) 
Se convoca a los componentes de 

la Sección, integrada por acomoda
dores, porteros, muJerea de limpieza 
y . de waters, serenos, conserjes, ta
quUlás Y demás . profesiones encua
dradas dentro de ella, a la asamblea 
general que tendrá lugar en el Tea
tro Espafiol, hoy, domingo, a las diez 
de la mafiana, para tratar asuntos 
de mAX1ma importancia para el des.' 
envolvlm1ento social y econ6mfco de 
todos. - El Comité. 

SINDICATO UNICO DEI; RAMO 
DEL VESTIR 

(8eeei6D Saatreria, Medida, Confec
ción, Manteeaires 1 MocJisteria) 
Se convoca a asamblea general pa

ra hoy, domingo, a laI diez de la ma
iiana, en el Teatro PoUorama, sito 
en 1& Rambla de los ·Estudios.':"'La 
Junta de Sección. 
(Sección de Camlseria '7 Similares) 
.. ,Se convoca a asamblea general de 
Sección a las diez de la Ólaftana de 
hoy, domingo, en el local Cine Ca
pitol, de 1& Rambla de CBnaletas.
.La Junta de Secc1ón. 

. SINDICATO DE CAMPESINOS DE 
BARCELONA Y SU RADIO 

Se c'otlwca a ,~-::m~iIIIIa~=~Ei' ~_. -
domlDlo. a ,·1M JW8'8 , . 
prIm ..... conVOéatOrta·, a ....... 
segunda, para __ de .. __ : 
BiIulentea: 1 • ' . • 

1.0 AIlte 1áI cIrcuDIWadM ' .. __ 
les, ¿es convemmté el :=~~ 
una. de laI . céntnlll 11 
~.o En casó ~tlJO, ,.' .1111'.-
D Secretario..' .', ' 

SURUCATO moco DB ~. 
lADO.. D • . B08ITI .... .<:· 

(8eeeI6a ........ ,T .... r '-.:. '::;' 
Be coÍlvocá a Bnmw• ~! .. 

Ramo, para hoy, ctompwlO. a~_~dIlí!I 
de la· ·manan., • el CIpe ~ 
de la barriada de Sama BulaUa. .. 
ra' informar del Pleno. de .dIl_1íii 
de C&talutia celebr8.do Qer'-;& 00-
mlté. i ; :. > 

SINDIGATO 1JNICO D8 COJIS. ,: 
TBUCClON < .' -

. -: . ; 

A toclos l. ~ .. " tb . 
...... empecJra4_ 'T ....... -... "" ... ......... ' , " ' . 

Camaradas: Esta eom..-, ~ :.¡;. 
gulendo 1& ml816n. por v..,traa· .... 
mendada aAterlormeDte.. 7 . ~, ~ 
de la JionnalfzactÓD de Jo. ~ 
os convoca a la retm1l11l qUe 1IiÍ:~'" 
lebrarA hoy, dODÜDlO, a lu. ftuft8 :Aie 
la mafiarJa; el el CIne Trtjmfó, ~ 
de os da.ri cUenta de todU _ -.. 
tiones realiZadas por áta. bajO ti'" 
gulent;e orden élel~: ' . ,. 

1.° Nombramiento de Ka. 'de .. 
cuslón.-2.o I:A Co~ dad-~ 
de las gestiones naltadu .... . IM 
bases presentádas al ~ ....... 
-3.0 Normas a aecuir.-l.° .' AiUD_ 
generales.-La ComJat6n. ~ 

(SeeeiÓD Y--. ..... . , . CdI-: 
eens) , , . 

. ~ . ; 

Se conv.o.ea a 1& mml6D ~ 
que se celebrará hoy, domlDlO,- ¡, .IM 
nueve de' la maflan&, eIl ' el local : .... 
la calle MeraLClers, 38, a.Ja .' C3IJIIIP, 
para tratar de las orléll~ .. __ 
guir sobre 'la marcha de ' 1u 8ecn:la 
nes y asuntos generales. . 

(Seeeión .All1d11es 'T ..... , ;. 

La COmisión técm1ea de 'la "ei. 
AlbafWes y Peones del ·8I~to· .• 
Ramo de CoDsttucclóD, cita al ·: ... · 
pafiei'o MarcOII DuriD, de 'Ia" __ 
GartfaCalvet, clfDlca doctlr·· o..
chin, para una. ' inf~ ·De ' .• 
presentarse, le clarA. C\aDw. al'-CcIIDl
té Central de- MUlctas. - LA Qáad
sión ~~. . . . . , . ~ 

Se convoca a asamblea 'general de Be convoca .. todos '101 ' deltIIIIa!I 
barriada, delegados y m.1Utantes, · a la de barriada a la reuDi6D que UiIiIi6 
reunión que se ce1ebrari hoy, domin- lugar maftana, lunes, a lu .... ·: de.;I& 
lO, a las siete de la tarde, en el tarde, en el local de la c:aDe v.... = g: d~ Sansum~ :::. 26, pral. - lA eamtjllwj' ~ 
La. Junta. • • • ." ' : ... ~ 

JtJVENT1JDES LlBEBTABIAS Se ruega a todos los ~.:. 
Se _convoca .. la reun1Ó1l aeneral pecUdos, desde el do 1981, de ... '. 

extraordinaria que se celebrari boy, . 9lrona, pasen por el S1n~t.o :de :1& 
domingo, • las cuatro de 1& tarde, barriada · de Pueblo Nuevo · :(~ 
en 80 local, calle Cortes, 481,. para Cijindreros' ;y Slmil&reI), .e11QD1i1:,:. 
tratar importantes asuntos de lnte- 3, de 6 a '1, tarde. - La ~: .. 
rés para la uDivenitdad. Qnrtrol ae loe ObrerOl Paia40L : ."\-

"~O'O"C:$$S"O"U$SUU"S'''U''''''UIUUUUU''S'U''U'fll •• i •• fl.ilr',~r,r .. 
. . , ~ 

Carnat. y documan- AVISOS Y CO,"~~ 
HlCADOS' .. '~ tacione. extraviada. 

Se han extraviado loe c&r'Il8.ta de 
loe compaf1eroa Juc:el Porcada y Leo
nardo LUaterrl, del SIndicato de Ser
vlcios Pilbllcos. Devolverlos a eete 
Sindicato, en el Teatro Goya. 

-Al compaAero Juan Ba.ielga. P.8r
teneciente a 1& SecCiÓD Cllindreros, 
se le ha eXtraviado UD. blOCti q~ COIl:' 
tenia 1& «*:Jula pel'8Onal ;y varios se
ROl pro "CNT". 

Se ruega la devoluct6D al local de 
101 SlDdlcatoa de la bárrlada de Pue
blo Nuévo, Ramb1& del Triunfp, 15. 

-liJe ha perdido la doéUmentac16D ' 
confederal junto CODo un carnet de la 

, A!gz:u~ Pro CUltura , .. ~~ . y 
una tarjeta de 1118 Kl1iclae cbn au-

· tq~D JNLl"o U80 de "arma ·corta '1 
laI1r& a nombre · del c;ompderq Al
berto Fortuny, del SlDd1cato de 1& 
MetalurglL . . 

-El coche Ophel B-8t816, qUe fu' 
Incautado el _~o, dia 18, por 1& 
DOehe, por un fúclata en el ·gan.je 
Peugeot,. ,de . 1&'. calle AtagóD., fu' 
a_donado. coa averl ... pero _ Ue-
· vtron la ctoqumeat&cl~ peiteaeclen
te· al dueAo del coche, doa Salvador 
.Alemany s&badeU. PonemOs lIObre 
avi80 a' 1aa Kl1iclaa p&ra que proeu
reD eI1C9Dtrarla ., devolverla a este 
aeAor, que . vive ea ~ ... 60, __ 
gundo, primera. 

. -El compdero Kuue1 I.Rebull 
Pey, perteDecleata al Parttilo de UDi~ 
IlcactóJl ~ tu6 UIIO de 1011 que 

. pñmero ot~d&roa 811 vida ... la lU
cha ~ el fucluno, puM cay6 
muerto en la pIaIia de C&talula el 
domlqo. ctfa 19. De .. documenta
cl6a _ biso C&I'IO IU e.poI&, eDfe~ 
DleI'& del. 1IOJpl~ de ~r'que tle
De .... blecldo el P. O. U. IL ID el, 
Hotel 1'alc6Jl. 'Pero uteQer le ba .
.do 1 'anébatl,,' dlcU.. docuIDeatactdll 
• ~ CMNÍlpder&. 

,~~1t,,... ~ • .,. ......... 

r 



NUMERO 1H2 

De· las ·cenizas ~de 'Uftcl-: ' Es~p¡íña · oscu.rantis y re-
l - ~ ' . ' .- . •• .. Jo. 

.t.rdataria .. sa:ldrá U h .: .. Ptu~blo libre ,.y generoso 
, I 

Zapat.ro, a tus zapatos· · 
I 

\ 11 Una verCJüenza I 
\ 

, En nuestro nÍlmero de ayer, dábamos cuenta a nuestros lectores de la 
lDformacf6n'pubHcada por-aígunos. peri6dicos parlsino.s, referente al envio de 
aviones italianos al Marruecos espaftol. 

Creemos UD deber destacar esta informaci6n por revestir una gravedad 
SUDia. en los momentos preseñtes' y en el mundo internacional, la ~tervenci6n 
de una potencia extranjera en los problemas que . afectan a nuestra nación. 

- •• Inl"*l'o de ~Jado espafto1, BÍn pérdida de tiempo, debe hacer la recla
mación conveniente, puea en manera alguna se puede consentir puedan inmis
cuirse en los asuntos puramente nacionales. potencias extráDjeras, más llama
das a resolver sus asuntos urgentes, que a intervenir en la ayuda de una suble
václ6n atentatoria a la vida normal de una nación. 

Toda la Prensa ~xtraujera, sin distinción de matices, vienen preocupán
dOle de los acontecimientos de la vid'&. espaflo1a y en: su mayoria condenan 
eate movlm1ento subversivo, que pone en peligro las libertades ciudadanu y 
la convivencia con las potencias amig'8.S. 

El proletariado espaflol se ha prestado .con todos los medios habidos a 
su alcance a aniquilar el movimiento provocado por una .minoría española que 
se ha aentldo alentada por el egolsmo de unos generalotes y militares que, 
faltos· de la hombrfa necesaria para sostener los compromisos adquiridos con 
la Patria. se han lanzado a un levantamiento, sin precedentes en la Historia. 

Ante el peligro de la pérdida de nuestras libertades, la clase proletaria, 
sin distinci6n de matices, se ha lánzado con las armas' en la mano. a defender 
108 principios democráticos, teniendo bien presente que para ello y salvando 
in.fln1dad de obstáculos, se han respetado los compromisos que nos ligan con 
otras potencias en la vida internacional. 

En comunicados lanzados en la Prensa y notas radiadas por la represen
tación diplomática de varios paises, se ha puesto claramente de manifiesto, 
que la sofocación del movimiento fascista, ha sido un ejemplo muy digno de 
tenerse en cuenta, habiéndose respetado en todo momento las vidas e intereses 
de 1 .. potencias extranjeru. 

T6ngase muy presente que el movimiento revolucionario espaftol, trataba 
de que pudiera intervenir alguna potencia extranjera, pues es muy digno 
de tenerse en cuenta los vuelos que aparatos, al servicio del cabecilla Franco, 
llevaron a cabo en el peñón de Gibraltar y las medidas que tuvo que adoptar 
el Gobierno inglés para la DO repetición de estos casos. Bien a' las claras se 
desprende, al violar tratados inter.nacionales, 10 que se proponfan lo.s pro
motores de esta revolución sangrienta. 

¿ Qué ha podido motivar el que aviones italianos hayan pOdido ponerse al 
servicio de un cabecilla rebel~, alma del levantamiento militar-faccioso? 

Todo pais gobernado y que en UD todo se aparta de las esencias democrá
ticu. no puede a la larga subsistir y ha sido una pauta para aquellos paises 
doDÚllados por la ley del más fuerte, la lección que en estos días está dando 
el pueblo espaftol. No ha de extraftarnos que en día no lejano, los hermanos 
de otros paises se levanten en armas contra las personas que detentan el 
Poder en contradicci6n con el sentir de la mayoría de ciudadanos y que el 
aplaatamiento del fascismo en nuestra nación, haya indicado la ruta que 
deben seguir los trabajadores explotados en pai.8es en dond~, f~ltos de cimien
tos para poder proseguir su tarea antidemocrática, se vean en los principios 
del derrumbamiento. 

El. pueblo eapaftol en manera alguna puede admitir la intromisi6n de otras 
potencias en problemas que a nosotros tan s610 compete y bueno seria tuvie
ran muy preaente el adagio: "CUANDO LAS 'BARBAS DE TU VECINO 
VEAS PELAR, PONTE LA. TUYA A REMOJAR." 

· L~ .s¡tuación españo.la, vista 
" 

desd'e el ext,ranjero 
ED 1& Cámara francesa e inglesa se ha debatido la lucha antifas

cista. que los trabajadores españoles sostienen con gran tesón. Han inter- ' 
~ dl.p~tado.s de las diversas fracciones que se hallan repre.llentadas 
en los Parlamentos trancé.! e inglés. - ' 

De la. totalidad de los discursos pronunciados se deduce que Francia 
e Inglatel'ra DO están dispuestas a que ninguna · potencia extranjera se 

. inmiscuya en nuestras cuestiones. No obstante, el ministro de Negocios 
Ex~ranjer08 de la República vecina, ha manifestado que unos aviones 

italianos cayeron en Argel, y que se indagaria la veracidad de este asun-
. to . en el que parece tiene cierta pa~icipaclóD ),{u.s.solini. 

. ~ la. Cámara inglesa, se habló del 'embargo de las armas que vayan 
deatbíadas a los rebeldes. Esto nos hace suponer que alguna potencia 
surte de armamento a los militares .sublevados. 

:1.os diputados laboristas y comunistas se han manifestado de una 
manera franca en layor de los tra~ajad~res esp~ft·oles. \ 

. , . . 

El' ex CJeneral Cioded, traidor y responsa=
bl~ de IOI- ,CI~.lrocienlos muertos de Bar
celona, esl6 recluido 'en un ccamarote d. 

primera clase 

Indeseables. 

Otro fUlnable 

El monárquico Luca 
de Tena dirige la in-

'- ,-
surrecei6n ,as.e ista, 

en Valladolid 
Femando Megías Sudaurrieta, de 

Guadalajara, acaba de llegar de Va
lladolid, en donde. le sorprendió la re~ 
belión fascista. 

Ha dicho Megias, que el jefe de los 
fascistas de aquella localidad es el 
monárquic;:o Luca de Te~a, y que na
da se hace allí sin consultarle previa-
mente. I -

Hay cosas que uno no sabe cómo 
explicárselas. Una de e1lu ea la si-
guiente: \. 

El ex general Goded, traldor y res
ponsable de los cuatrociento.s muer
tos habidos en Barcelona, se encuen-
tra en el vapor "Uruguay", en un ca
maróte de .. primera clase hermética
mente cerrado, y al cual se guardan 
toda clase de atenciones. 

Prestan serVICiO de vigilancia, 
fuerzas de la Guardia civil y de 
Asalto. 

N o nos explicamos ese trato de fa
vor. Goded .se insurreccionó en armas 
contra 10.1 poderes constituidos; trai-
cionó al Ejército y al Gobierno; en
gañó miserablemente a los soldados y 
a algunos oficiales. Goded, el cobarde 
y maldito Goded, de acuerdo COn el ge-. 

SIESTAMO HA CAl

DO EN PODER .DE 

LAS TROPAS LIBER= 

TADORAS 
a variaa personas, entre ellas a dos Fuerzas al mlUldo del coronel Vi-

Los rebeldes facciosos han fusilado I 
mujeres del pueblo. llalba que ' marcha sobre Zaragoza 

La borrachera sanguinaria de 108 . ' 
sublevado.s está l~enando de terror y ~an toma~o dicha pO~lactón, de gran 
de luto la ciudad de Valladolid. lmportancla estratégICa. 

DEL MOMENtO 
Para aplastar deAniltivamente el 

vand~.usmo fascista, DO sólo precisan 
hombree abnegados y valientee que 
luchen con el fusil ~ la mmo. Pre
cisan también hombres que produz
ca.n y conatroyan ' pa.1'a pQder aten- ' 
der con regul8ll"ldad las necesidades 
apremi8llltes de ~a vida.. 

Em estos momentos oriticos en que 
el proletari8Jdo se juega el porvenir 
de sus libertades y su bienestar, no 
podemos ni debemos estar ociosoli. 
Mientras los unos, con heroico m~ 
nosprecio espartano, exPODen sus vi
das, allá -en el frente de batalla, los 
otros, 108 o~reros 'del campo, de las 
ciudades y del mar: hemos de poner 
al servicio de la causa el rendimien
lo m~imo . de nuestrlliS correspon'
dientee actividades. De esta. forma es 

como aeré. nuest.ra la ,total victoria. 
CoDtTariameote, ardua y diflell ha 

de ser la labor a realizar. No. expo
neIDOII a que surjan en:tol'!pectmientlos 
de indole fundamentail para prose
I'llll- la marcha trhmfal h~ia la con
quista de las reinvidicacionea prole
tarJ.u. 

Por consiguiente, todos a. una, sln 
perder un mIaluto, deben reintregar
le al trabajo, volVer a él con más 
.~tuslumo que se ha ido nunca, po. 
numdo particular empefto en aupe
I"BIl"8e, ya que Be puede 8IC8.riJciar la 
esperanza. de que Jos beneficios del 
trabajo han de · .ter exc1W1lvamenlte 

' para el trabajador: 

neral asesino Llano de la Encomien
da., lanzó a las tropas a la calle, y de 
la lucha entablada entre éstas y el 
pueblo resultaron cuatrócientas per
SODaS muertas. El respon.sable de la 
sangre derramada en Barcelona es el 
ex general Goded, y es inexplicable, a 
'la vez que contrarrevolucionario, te
ner resguardadO al asesino en un ca
marote de prin¡era clase. 

Goded tenía que haber sido fusüado 
ya. No compartimos ciertos legala
mas absurdos y castradores. Los fas
cistas, aliados del ex general perjuro, 
asesinan a nuestros camaradas en 
masa en aquellos lugares donde do
minan. 

Aqui dominfln los obreros y los an
tifascistas. Por lo tanto, hay que 
obrar en consecuencia, inexorable.. 
mente, 

Se ha constituido el 
nuevo Gobierno d. 

la Cieneralidad 
La crisis planteado. en la. tarde del 

viernes, ha sido resuelta. con gran ra
pidez. Luis Coq.panys ha . delegailo 
sus funciones ejlcutivas al presidea-
te del Parlamen:to catalán. < 

Las declaracidnes del nue\'o Go
bierno aclaran su constitución. La. a
nalldad del recient.e equipo minIste
ríal obedece a la ~ucha a muerte con
tra. el fascismo q~e en estos instan. 
está alcanzando lUla algidez candeBte. 

A nuestro entender, la. contextura 
gubemamental se ha radicalizado con 
la. inclusión de los representantes ele 
un partido obrero. Pero es difícD de 
comprender que se mantengan las ~ 
presentaciones de Acción Catalaua y 
del Partido Nacionalista RepubUcaDo. 

El Gobierno que ha formado Juan 
Casanovas no interp~t& la vercJadera 
signlftcacl6n del momento que vivi
mos. La clase traba.jildora en la calle, 
Y con las armas en la mano, ha Jaa
blado con perfccta. claridad. 

La fase actual es de un ascenso re-
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Hay que tener presente que. los 
enemigos no son .8Ólo los que se ~l. 
zan en armas contra. la voluntad y 
el aentir de UlDi pueblo. Lo 80n tam
bién qu1enea con 8U indiferencia y 
SU apatia perDlaMCell en vergonzosa 
huelga de brazos caldos. La 8oUdari. 
1.1&d y la ayuda mutua 8e hace 1m
prescmdi1ble. Las aotualea ci:rcUlll8-
taneias lo requieren, .ya que hemos 
de poner en vigor puestro axioma de 
el que no ir,a.ba.je, no tiene derecho' . 
ViVir. 

En lo que .respecta a la- ciudad, 
. vamos a adelantamos a anlB1Cl8ll' que 
.tn- pérdida de momento deben que
dar abiertoe 1018 establecimientoa que 
eoDtin-Qa.n cerradoe, S1 loe ))ropieta
rios} probablemente emboacados fas
.elatas, se niegan a hacerlo por au vo
lu:nttad, hay que Obligarles por la 
f~rza. Para bien de tOO08, la ciudad 
_ de il'ecobrar la ,tranqUilidad y ea. 
pl~dor de los mejores diaa burgue
tea. 
. A8I.mtemo, creemos que ha de sub-
ADa.r la ComisiÓD de Abutos, por 
tod08 cuantos medios estén a BU al
cance, las deficiencias que &e han no< 
tado eaos dias en determllladoa pro
duotos allmentici~, ya que de repe. 
tiree, ¡,odie: oeUiobar UIl& falsa alar
ma, daDdo lugaT y ocasl.ÓIIl a que 
'"entes deaaprenlJivu se JIIl'OYeyeraa 
..• exaceraltta. abundancia', Iln. :t •• 
.ea ~~ para Dada las neces1~ 
'.s, 101 demu. 
: CIda uno ,.. w puesto, pero textós 

cumplleódo' con su deber: 
~ y trabajadores: ¡El 

tr1un:fo es nueatm! ¡Adelante! 

.... ,~ -
\'oluclonario, pero con caractcrí -tlcas 
agudas. ;, Qué pape! desempeñan ~lar .. 
ti Esteve y TerradJellas, que p('rtene.. 
cen a nnas fracCionCJ-l:"ticas do lD&o 
tlz conservador? .. ' , I 

No tratamos de le',"ll ~li tiCUlta-
des en la hora actual. Más . .. 
se podrá enjuiciar con m~yor WO 

dldad. CUmplan con su misión, que DO ~ 
es otra. que la . de comabtir pi tu· 
cluno. 
- No ohide JUan Casanovu que ea 
tierras c.atalanas estin acuapadae 
una considerable cantidad de faacla. 
tas que aguardan un momento opor
tuno para manlfesta1'8e con lnullta4B 
alprabfa. 

'El nuevo GObierno ha ~e depurar 
la' PoUcla y todas 188 Intltuciones ar
madas en donde contlna. embcJMa.. 
d08 elementos faeclstas. Ésta M la 
obllpcl6n del Gobierno. lo que DO 

ptiede orlnan.e M la eq,ro 1ael6n fUl
minante de 1011 burga qne Mn 
prestado calor al ~ orreodo de 
los UMln08 de las bcM_aa\!lpl. 
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