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VAS DE 'U'N,~ .,ECO~ROM .. I:~ - , . 
OBRERA} -," 

En el día 'da .hoy se·, h~ iniciado un avan~e d~,.fJ'. 
eny.ergad~ra. 'la ~·columna del frente de :_u;.,ál~~ 
ha instalado su cuartel general en posiciolles aya,,·', 
zad'í_imas: Mean caído · ~n , pod"r de esta '·'colum ... 

F.A.~~.::r:re;,'~::::::rC::::u~~Pc;.~!:;:; ' .I·os p~.bl~s de Oelsa, Pina ,Y ·Qse' • . 
opbd6a pQbIIca Y eran- ..... de ,traba~ UD efecto Ndaate muari-, I .. • 

f 

nOM. SoJl taatu las posibilidades que hay en EIpda ~·la ,.~6 .. de A las tres .y med1a de la m.i.drupd& do a parapetarse y teJlderse en el sue-: dos 'céntunas se 'd~D. 1*'10 Ir • 
waa potalt.a eeonomia, que nece81tariamoa pua tte.crlh1r1M oeD~, de· se da 9rden de concentracló~ en la: lo, a fin de esquivar las granadas. El la Oeupácl6n del~cltádo pUeblo. A. ~ 
........ como las de nuestro >perl6dico. La eeoaomia 'éapl~ta""", .~ ... plaza. mayor de Bujarafoz; a ' tod.as l~ ca1íoneo enemilo ha ido 1ilteDs11icán-~ ~ • . y, c;on.: algunas ~~ 
talcIIa.obre la ba8e del lucro-y nunca ~n ~ .. .Isa ~dad~ Y coa!&- cen~1lI1,u q~e forman es~ ~\~" dose, y en ~ de . que. ·la cosa· iba. ~ It.-~ ~:.ain eI1contn.r 1-, ~ 
nleee.,. de ]a eoleetlvidad. Para. DO ., _~.l8~cT. .~~!" :~ue!itro. ~íto.~ ~-4t~ mi...:. ~I:(tC!,1c!e. ~~.- ~ Jarg9, &ce ha ,~'4listo la. . .entrada' , no.r .reststeiíCt&; pero al querer ~ 
lIÓlo éltanmos UJI grandioso y el~tulíiio e~ ... IO:'To~~O~""'· 'ii'es'f'en ·"'el~ ·MWtl.r r lOl de- a ~lsa, aúnriú~ sea))ajo elv !u~o . <le .~ ~~. 'd~ J!lbro, SOIIUlIr rect~!D 
fUlUl6' ea Bareeloaa una industria. de aglomfir84oa ae euI6~ a ...... dé" ~ fa- legados de centuria, 'se' ·acuerda partir caftón. . . ' por;.. 'lJD& ~4era lluvia de f)JeiQ d. 
~6D de unas briquetas· muy 'ea úso en Aleno .. la• Ac)1Ü fraeual'OJl. En a. las cinco y media de la JDadi'ugada, Este avance, de no 'ser 'por el peli-. fúsllerfa Y de ametralladora. _. · ' 
.,..r t6lU11no, porque.Do lIa.bia loe ~ neeeearao. para MI cremaje o sea. a la 'hora en que ~d1n~ ha 1l'O: que se ha corrido en él, po.r . el Los. co~pi1ieroshan ~o- :».t .. 
y ...... por exls~ eaH~ 4e car~n muy lIuperlores a la descrita. En.1a prometido téner düppestos 101 aviones arrojo ' de que han dado muestras cioneS, y después de dos horas 'def ~ 
~ de referencia se invirtieron .--.n- .ml!M. de .~uroa. Ocup6 por para proteger a ' la columna. · en su nuestrOs' mlliclanos, . ha sido aigo es- go, hemos podido ver 'CÓmo los rébelioc ..-ro de alg6n tiempo baatantM ~; pero .vl\lo lo fatal: el. mercado. av~ce po~ las ~lanuras . de Al'agón pectacular. Las .gral:l8das sil~aban. por , des se. replegaban hac1a. Pumtes.. , 
CGDWDihIor recbaz6 la. JDeI'C8llCla por lnsérvibJe y fal. de caI~~. La J!m- pára caer sobre Zaragoza todas partes; -la 'metralla"bartía ·todo Desde . eSte momento, Plnaqijed& 
p~ _pltaIlata llhandon6 la -.rIca, ~pldi6 a tocloa l~ trabajadores ~ .. En estas dos ho~ de 1nterv~o, loa el terreno. Los milicianos, cuerpo a dentro ··de nuestra zona de oaupaét .. 
D1I8ea 118 pre0cup6 el la maq~ era; o no apUeable pal'& otru coeu, o bien armeros se han dedicado a la '1nspec- tierra" esperaban el estallido ' (le las I ' '.. ., ,. 

_rVlbJe para otra industria. El C8¡80, " que uno d~ 1011 ~~gentes t~ja: ción de las ,armas, y se ha hecho el granadas para ecbarse a cdrrer un ENTRADA ' Y OOUPACION DI:;' 
dona enrolados aDf, ~o laspertlD~ntes eo~ a ·peñioiuls 'eompetentes aprovisionamiento de cartuchos. ¡ trecho, hasJ;a que ,se oía silbar la gra- OS~ 
y _ vino en eonc1usl6n que toda la maqulilarla. podIa·.ervtr pedeotemente Los técrucos militares que marcban . nada siguiente. De esta manera. ):)ajo . ' r • • ~ ..' 

-. •• ]a fabi'l~6n de moealco. En CIUD, blo, las m6qulnaa fueron arrancadu con la columna, en .. "te' es-"'''o de una vérdadera lluVia de metralla. he- - A -las .once en punto, de ,lli melaña. - ........... 1.... allf ...... "'" - ias dos centurias desUn"l.las .. eete Y mal ~du & .los traperos y loa lIOa __ Ores OCU ........ C18 pasaron a en- tiempo se han dedicado a la instiuc- mos entrado en el pueblO de Gelsa. '. 
gr-.r al ya largo eJér~tG de loa sin trabajo. a.cem08 resaltar este hecho, ci6n en el manejo del fusil de algunos El est;aP1do .de los proyectUes..ha ido pueblo haJl entrado .en·: Osera. -.-.. 
POlqUe el abaIldono por pa~ de 'la pequelia burguesia!le 80s industrlaa, aI- de los doscientos treinta hombres lle- quedan do a rét&guardla; pero Un nue_ ·oontri.r, la ,mellor reeSitén~. PIna 
cm- DO pocJrin tener apncael6n,en un"'prden,de CJMIU nuevo, yen eamblo, gados ayer de sarlftena. . . vo enemigo .ha .surgido del campo poco de nuestra llegada. al igual P 
bien m8lllltado, podrán ser 'aprovecbadaa y a ia :vez proporcionar una pan También se ha 'heeho el reparto de contrario. varios nidoS de ametralla- en Gelsa . y en PIña, heglos ISldo:héIJI-
utilidad pública. TéDC~, .preeente en esta hora de graneles realizaciones, que agua y comida para' esperar .la . del doras nos han recibido con · un nutri- ~i::~;=~s l:n!tra. d~~~~= 
la economfa caplt.aJ.lSt& -viene desenvolviéndose desde un prine1plo en fo~ medlodfa. Adémú. se han entrecacto do fuego, desde la otra parte del rfo. 
deIIord ..... fslma, eompUcando la vicia. de loa .~Ioa y eDlll8l'dando ~ platos . y cucharas de cunpafta para Nuestros millc1anos, sin arredarse los rebeldj!8 se han dado a la fuga. 
1M ~o ... para dar la MIIlaae16n que no hay na4a mejor que .... ealcamonfa que los mllicianos. pUedan' comer .con por eso, antes al ' contrario, aguijonea- Es ..de remarcar qu~' en 06erI. es t., 
econ6mlea, cuanclo pueden real.Iazne 008U que maravi1lal1a.n al mUD~, sI el el miximo acomodo. dos por el ansia de un triunfo com- primera vez que entran nuestru fIIer--
teenlcI...,o preparado por eJlOll. aaeude su moc1orra -y JI'!' poDe aliado de 101 Respecto a la comidfL. ,y para aa- pleto, se han. lanzado hasta la ribera. zas. 
tn,baJIIdores. Vencer al fasclmlo es importante; pero Já en_ti6n econ6mlca ranilzár el reparto mutuo de 1& uu.- del -rlo, desde ' donde han empezado EN 110S PUEBLOS , ESPBIID4M 
10 • mueho m6a. ma se han éar¡ado dos camiones con 'UJl& verdadera baterfa· de d~aas, NUESTRA LLEGADA . 

SI al primero lo :venoeremoe .in remlel6a, lo BegWldo •• 610 lo levantare- pa~llas y cacerolaS provistas· de los hasta Que los fascistas, en número 
.... eoa lntellpncla.. ¡Adelante! . corresponcnentes soportes, que seré.n sela veces mayor, y viendo que era 
S"'SfU'U,~~,~~u:_t'SSnGfS"""UU,.SU.n,nSf" entregadas 'a grupos de ' varios mili- imposible aguantar un ataque tan 

cianos, a ftn de que puedan comer arrollador, han. ~uido ' como gamos en , '.cAlm.-ra· nte Cervera~" oculta' cuando gusten y como gusten. dirección a Quinto. donde tienen em-
, '" La. despedida que el pueb~~ ha tri- plazad!L una avanzada. . 

butado a los mUiéianos. ha s1do emo- Al frente de esta centuria van los 

vergüenza " en el pu • . rto de> :~~=br!:s h:b~~esendelcoE:=~ camaradas Carrefio y ~na. . El F I contacto con los mU1c1an08, ~ han .sen- . OCUPA(lIO~ DE PINA erro tido enormemente nuestra .. marcha, Las ' dos centurias destinadas: a en .. 

El 
.su 

lúdrid, 9. - Ayer estuvo en BU 
dNGMri"' del ~erio d~ )(ariQ. el 
jete del Gobierno, sefior G.ra1. 

pero no sin da~os grandes ánimos trar en Pina. se han dirigido carrete
para lograr el objetivo propuesto. ra adelante junto con las que van 

salimos de Bujaraloz por '.1a.··eme- ' destinadas a la ocupación de Osera. 
tera de Zaragoza. Y. sin ~ inte- En el cruce de la carretera de Pina, 
rrupc1ón. &f 106 ·."enta mlDutos· lle-

Tanto ~ Gel •• Pina CQIIlO ea. a... 
ra, el vecindario esperaba nuestra n ... 
gada, y nos · han recibido con verda" 
dero entusiasmo, ofreciéndose incOD
dic1onalmente .. · Estaban completamell .. 
te desmoralizados, y de no : llepr 
nuestros compafieros a defender ,IUI 
vidas, hubieran huido hacia ,el mame. 
Al enterarse de que nuestras centu .. 
l'ias habfan conaumldo su -Pl'OViI*a 
de tabaco, en estos tres pueble. -haIa 
sacado abundaDte provillón, Que ha. 
blan escondido para que no le aPlV
vechuen 108 faaclstaa. 

¡-. A las cuatro y media sall6 c;te 
aquel Departamento para dirigirse 
al miIl18te~o de la Guerra. 

-La m4s intereeaDte ya la saben 
uatedes por las Ilotlclu Que. se .~ 
r.ad1ado e.ta. t.a.rde: el crucero,J'ébe1-
de "Almirante Cervera.". ya DO · va 
por· ~as coeW. 

¡amos al cruce de la carretera que ~."\~ !,;: '. 

conduce a Gelaa. , UN;! BIlDAoroB DE "SOLIDARIDAD OJIBEB~", MILlVlANO 1lN '" 
Aqui se concentra toda:" la cOlum,na. FRENTE· DE BAT4J.l,A Loe periodiata8 le iD:terrogaroD, Y 

el ae1lor Girall contestó: . -
-Tenemos muy buenas I.mpreslo

nes de todas partes. 
,..-Fero, ¿ pueae faciUtarDos algu

na DOtl<:1a concreta? 

Un perlodlata. pNStJDt6: 
-Pero, ¿MUde 'estA? 
El _oÍ' Gir&l rupoDdi6: 
-Eo El Ferrol, asustad, 

les diCO a Wltecldell de qu6. 

i .después de un pequefio descanso, ' . 
Durrutl da orden de que una centu
na, entre la, que van loe ':&l'&blDlros 

Y DO que vienen con la columna, se dIr1.1a 
hacia Gelsa. Dos centurias más son 
enviadas & f'lna, Y o.tras · dos han de" 
marchar huta 0Iera. 

TOMA . DE GELSA '.·OJA· tMPOrtTANIE· 
. "-- " ~' . ' La centuria. JluI se ha dir1¡1do a , 
~~ . ., ComUDicamOll a todos 1011 organiamOll de 1&. C. N. T. y ' a. Due8t~ QelSa. ha marchado sin inte~pci6n . 
leetora~' en general, que, deide matlan ••. SÓLIDAíuDAD' OBRERA apa- hasta unos tres kilómetros del pueblo. 

~ donde ¡se ha hecho .un ~tO .y H. ~. 
recer4 con dieciséis pAginas. '. / . acordado continuar •. el avpc;e ,.a pie y 

ll1 movimiento febrl1 · de todos 1011 Sindicato.. .. y, orpJJt'9~_ de la ~eap1ednd- pOr . loa i~08· . 1&' ca- . 
C. N. T., lu 1Dto~&me. de todae 'loa frellt_ .. report&jeI~ avUOI e. m- \ ri'etera; pero en viata ' de que el ene- . 
forJIIaclóD general exilfla el~&UJIlflllto. de .p'fluI par 1ti que. dfll!lcle ~ . migO no ciaba' seftal.!1;~e.' vi4&, .y aa· 
Da, en -wez de ocho p4giDas .publlcar-:móe dl~~ '~qit el mJlJm? ·fo~to. ~ . ,::aer:o ~~~~: ;Jo~l= me:::: 
" •. ~PZ:9D~O, muy prpnto •• eD c~tQ emp~ce & r~ _IlUU~r& nu~va :rp~-, ,nos han 'welto ·a, montar,. en .1Q1 . .... . tiva. aparecer6. SOldD4RU)AD ·OBRERA. con doce, dieciaél.s y huta . , t mtones Y a pequefta: velocidad. y lle· . 

i, - l • \: d 1 
'YelDte piglDaa 'a gran tamalo. . " ,; . J.:', vando . a va.nau&l'dla ' uno e 01 ca· 
, S'oúDÜUD~ eBRERA. 'en ·D.O mu~;'lejl.lllt.fecba, 'séri' el pHmer, ' , .miones bU~d&doI' que:,poaee la 'co1um-

, ,- . ~ . ,.~ -.' -:, ' r ': na, se -;han' dlrigl~o' nuevamente hac1a 
,erl6JJco ;de ' ElP,fta 'y u~ de ~, l!lejorea .d~ EUrop¡¡., , ' . ; Qelaa. . : ',., ;.' 

{Cll!ueblo ~ pide. Nuea~: torml~al;tle OJ!g~D lo Decesl~., ,N'OI.. . Pero no 11an avanz&do mucho:' un 
. otro. lo haremos. ' . J . ' nutrido fuP.irO de ,ca6~, .~~~'t~ . 
. ! ' ' ' aran -~ T; carreféra, 'les ha 'ouup-



; ~ór MO~LiS QUIMAN 
. " '. '. r : __ en'. prraa 'de' lo11obga aa11-

, dele 'de 1& caVerDa. La primera unta
,Uva de entta4&. al b&triO fU6 heCba 

A laa di_ de 1& maft..,.. ·toda ¡ la 

". tJNID~D, ~~~!tQ.VISr A ~ 
ANTE BL COMBATE EN !CL 

ALBAICIN 

preparaeiÓll '.taba escasamente, com- Digamo2f primero y en ~ line .. 
~et__ H~ pG90 elemento de,l\aCha, la formación espiritual ~ revolucl9-

. -U8D como leonel en, jUlta defensa de 
sús eabllorros, puestos en peUgro , de 
pOr UD coche 'de gu~aa de Asalto 
adicto" al fascismo. Varios cartuchoe 
de dinamita arrojadbs con valentia 
les' hW» retroceder con ' UgereZa. c»o 
barde. Entonces fueron tomadas las 
esquinas de la Cu~ta del Chapl por 
los mosquetones, dlapa.rando Bin ce-

l*O. hu~ .. hom~ f-ue~ y . COID- Dárla' 'de la barriada del Alba1c1n. 
elentea que por Dada Be volv1an atr6a Con elementos conscientes de sus de
de ,8U8 deé1slóDU. El d1a 19 de julio ' ,beres educativos, ideoló&1cos y revo
ea la fecb& ..hiatórlca de 108 hombrea ' lucloDarios, en el Albai()ln Be ha lle
de 1& C..N. T., .Q la que con 'pruebas vado a cabo desde hace dos una obra ' 
7. aetoe colmaron de ¡n,ildeza y capa- netamente áilarqwsta, a más de ·te
Cida4 1& .ldSudad y aspiración es de n" '¡' elta barÍiaóa ' un 'signo de rebel-
1& OoDfederaclÓD Nacimaal del Tra- di&- enrolada en' ,la má.s clara eleva-
~ de Espaila.. Hubo quien con pln- cióD soltdaria y humana. La C. N. T. 
dloa Y cuchillo. 88 abrian paso para es defendida e~ todos los lugares' del 
datle libertad a las iJliciat1vaa revo- Albaicin. Hemos visto viviendas en
luelODUlu COD el fundamental ob~ tersa de ~cinos salir como leones de 
de p&temtizar an~ el resto 'de Espa- 8U8 miserables habltacione8 para ele
k y 'del mundo entero que l~, ana.r- 'Var moralmente los principios de la 
qQ.Istas no estaban vendidos al oro Confederación Nacional del Trabajo. 
del fUci8IIlo. Y en estos momentos La barriada del Albaicln' siempre de
que se6aJam~. comb de mayor peli- mostró su lndentiftcación con la ABar
po. DO viDios en Iaa barricadas a quia, dando su sentir y su amor a la 
JdII8'I'i'D jefe IIOCialista Di menoS ca- cauaa de los hombres que en todo 
JDUD'eta. . momento supieron luchár por la im-

I 8&lIIIaIIlos de antemano que los mar- plantaciCSn del Comooismo anárqui-
zIstU, a pesar de ser éxplotadoa ca- CO. cad. elemento tenia a cumpUr 
DiO nosotros, no reUDian en sus pe- una misión. Los Gr.upos Anarquistas 
choa la necesaria conciencia para sa- agitar las conciencias. Los Ateneos 
~ 'a c;Iar cara a la reacción y al fas- Libertarios en educar ' a los peque
·dmlo. Jlú de una vez hemos dicho tluelos y enseftal' por · medio de las 
que 1&' uzHdad revoluciODaria, la UDl- obras a los mayores de edad. Las Ju-
8cacI6D de las fuerzas revoluciona- ventudes Libertarlas en propagar con 
l'Iaa, DO Be hacla dea:le las Secreta- el ejemplo, la Prensa y los Ubr08, lo 
iIaa 'Con pactos, sino ec 1& calle y con que es paPa la humanidad la ~ar
lu armas en .. mano. &f una prue- qUia. cada organismo consegv.ia for
Ja demostrada en los momentos de mar en 108 hombres valores anarquis- , 
eombate la anu1&c16a. de la presencia taso y dentro de esta gran famUla 
de loe marsistaa cuando su actividad proletaria y libre hubo en un mom~-
1WolUc1oaarla'era neceaaria para des- to 00& estrecha unlón de combate y . 
t:ruIr o duvtar' de su cauce al fascis- defensiva. Este momento habia lle
mo. De Wia manera rotunda se ha gado. La hora de exponer la acción 
-.o que en Granada los jefes y los revolucionarla frente a las acometi
obíerol afiliados a 1& U. G. T. Y Par- das del fascismo granadino, ramifica
tido Comunista, no han aparecido aIlf do en los pueblos de la provincia. Se 
doiIIde ai8tIa: el peHgro del fascismo. vela el peligro del fascismo y para. 
J>ecfa.D 1011 compaAeros de la C. N. T. ello todos estrechamente unidos ba-
que compoDfan el COmité de Defensa blao hecho acto de presencia en el 
BevoluClOJUU'la a 101 trabajadores que, puntp de la confraternidad revo¡'ucio
~Cdoles. sido Degadas al pueblo las narta. 
~ 'para _ defenu., era ~ 1m-
preecbadlble ~~ ir a 1& con
quista de 1M armu ~ dODde eátu
~ depositad.-, arranc6.ndolas a 
"~ pei'lonf.i que ,de YII& forma 
cobarde y utQptda ~Wlfaa una po
"elón de neutrllldad que en este ca
.,' favorecla 'pande~te al fascis
mo, ~dole ~ a la' oueva organJ
~ poUtica ' de 1& reacción eapa-
AoI&. , 

LA RESISTENCIA ANAR
QUISTA FRENTE ' A . LOS 
COMBATES DEL FASCISMO 

Tres dfa duró la resistencia heooa 
por loa aúarqui8tas en la CUesta del_ 
Obapf, San Miguel Bajo, PlB.?A l4.rp 
y calle del Agua. Mantenidas desde 
las ~rricadas desde donde ' I:qn ésCo-' 
petas y pistolas los hombres Be ba-

sar contra la barricada. El segundo 
ataque duró , cuatro horas de fusile
rla). Nadie se mo~ó de la barricada:, 
reSUltando una sola baja. Un mucha
che) ,ae ~lü Juventudes Libertarlas ha
bla sido atravesado por UDa bala en 
el momen:to de echarse al hombro 
la escopeta. cayó a tierra para no 
levantarse mis. Fué trasladado a su 
casa, dODde BUS padres lloraron y ju
raron vengar la muerte de su ~ijo. 
Quedó la escopeta siD ·duefio, pero 
sOlo un momento; otro valiente ocupó 
SU puesto apretar do mas ' atln el ga
Ullo al mismo tiempo de fijar DlÚ 
alin la pUllteria, contra el brazo ho-
mJcida. . 

btra barrlcada donde la lucha 11e'" 
g6 a ser encarnizada y dura · fué en 
la Plaza Larga, ' donde el 'herolsmo de 
los combatientes llegó a la cumbre de 
las mis salientes pá.ginas de estos 
episOdios que escribimos para ejem
plo de las venideras ge::eraciones. La 
Ira se abria paso ante los fusileros a 

. sueldo de la reacción. También en 
San MIg el, en la calle del Agua, hu
bo duros ataques con la fuerza ene~ 
~ga.; J~ayendo por tierra numel'OBOS 
cue~ del fascio unifo~a:do. Y en 
e8tos tres dias de lucha fuerte y 
aguerrida la voz de i viVA la Anal'
quia! se sentla por toda la barriada 
del Albaicln. Y cuando el manto de 
la noche cala sobre sus calles, los 
guerrilleros se comprendian coli' el 
grito de jC. E. F. A.! La. radio daba 
la noticia de que la Espafta trabaja
dora se balla en otras provklcias con 
tesón y valentia. Pero aUll con todo 
el esfuerzo del reato de Espafia la 
barriada del Albaicln, Jos anarquls
tu y sólo los 841arquistaB daban con 
gallardia S118 vidas, resistiéndose con 
entera rebeldla en defensa de las ju8-
!as libertades y derechos conquista
doa en Jos 1Utimos meses de . huelga 
reiviDdleativa, quizá. abandonamo 1& 
preparación de materiales revolucio
narlos y no menos cierto gastando las 
energfas! que má.s tarde hemos echa
. dó todos de menos, pagá.Ddolas con 
vidas de trabajadore.\!l. 

,1,., ••••••• """,.,.,., •• """""., •• """""",,s.""e!""""f'SS"feS'SSS'SSS~tG~SSSSS"S"S'$fS'SSS'SSSSSS. 
I 

~n ,la toma de Muniesa mueren Fui en busca de 1& Cruz Roja, Y 
, C'U8lldo llegamos. ya habla muerto. 

Según dijeron. los camaradas, mtAm
,tó volverse de I.&do, y eDt0DCe8 le 
hkieron uDa llueva descarga que ~u-
80 1ln a su vida. 

dos miíitantes de la C. N. T.: Aleo
~~ri, del' Sindicato cJe~ Alimenta
ción, y Je.ús AI.-cón, del Ra'mo 

Nos fué Imposible darle sepultura. 
Tuvimos.que abaudonar el pueblo de
bido al fuerte bombardeo que DOS hizo 

,la aviaciÓD -fascista. 
¡ Que la Uelft 08 sea leve, estima.

dos Y valien.t.es camaradas! Vuestra 
sangre DO será. estéril, vuestras fami
lias podrá.n COIDt&r con nueBtra soli
daridad fraterna, y nosotros aegui
remos IuchaD.do ~ta v~er al ene
migo crlminal y 88e8ino. 

. de la. Construcción 
EIIl la toma de MUDiesa perdimos, 

eat.re otNe, a dos bravOfJ 'y leales ·ca.
aaradM. UDO de el1oe, del Grupo 
.. J'U8I:icl&", era, CODOCIdo por toda la 
orpn'Hcl6Il CODfec:leral y especUk:a 
por iRl CCJD8t:aut'e actividad ' pueata al 
...vIcio de 1& causa de 1& aaarqufa: 
.:.te ~ el valiente y buen camarada 
~rl,del Sindicato Unico del 
Ramo de AJtmeDtalClóD, a quien \111 

Uro. 4e acopeta dIIIparado CMi a 
boc&jafto le arrebató la ex1steDcla 
enMdo JllchalJa valieotaneDte con 
_ . fUIII.1 "ametraiJador& para abrir 
puo a 1& eaU&cIa del pueblo. Herido 
.ort"....te. cWlDdo loa camaradas 
le éunIIaa exdfMnó con voz apapd& 
7 ,8nDe COIIVi.ec:IGa: "¡C8ma.rIIdM, DÓ v.' ']a pea. que pmWa el tiempo 
cUl'Úldome. pueato que he de morir. 
Seiptd 1& lueila huta. el fin por el 
trtuato de la llberta4." Y termiDó 8U 
vida 'COIl la viva & la C. N. T". 'y a 
leo r. A. L .' 
·.Se ,le d1ó ...-ura 811 UD -pueblo 

Yeé:IDo que hablamo& cOllquisltado an
taionDente, _ fiera lucha contra ~ , 
fa8clamo. lI'u6 UD lIlCJIDeMo de vl.va 
lIIIOCIdia que "peÑ1ll'&ri. _ la ~ 
rila de cuaat'Gllo CODOdmoe Y mwta
.. a aI~. ~ abllildaDtel 
eubrteroa aueetr08' o~ pero e.tU , 
___ .trvterclll pan tA1!mplu 
......... ~ lDqu.ebraDtable de 
JacIIU' bMta el &l por la' victoria ele 
I& ...... ~ 

• otro, CIID&I'&da cúcIo fu6 el ca
.. J.a. A1arc6a, 4e1, lll".cato. 
M ' __ . ~I6a,.huelpWa.1& 

~'de artaU ele ~~ 
DO hüJa ~. cIMde que 

.. ' el ooNIlct.o, _ el ,ue ,. v.:-

• ¡ 

~ desgarndor que me destrozaha 
el alma: "Camarada Valel'O, me haD 
muerto ... " 

Yo nada podla hacer Por ayudarle, 
pues cúaDlo , iDteataba acerearme 
JKID8baI1 nuevamente 1aB descargas. 

Por el Gr:upo "JU8UcI&", 

~. VaJero 

Sobre la re.i.te",cia pa.iva 

,Q,u,ien . -,O está , co'n el pue
"blo, lcon quién ,estát 

. No ea esto una guerra de ideas, Di tampoco poUtica. Que 8e le quite 
de 1& cabeZa a loa tiernos de corazón, y a lO!' pollticos. 

y 110 pod1a ser una guerra de ideas, porque,. ¿dónde tiene las ideas 
el faacl8mo para enfrentarlas en guerra? 

. Y de polltica, esto DO tiene UD pelo. 
Casi aobra ·decir que ésta ea una gue1-'ra de castas, de intereses, de 

la burgues1a en auma, qve Ianz& BU cabéllo de batiLlla contra el ,pueblo. 
Pues. eD guerra 'el pueblo CODW BU enemigo secular, no caben me-_ 

. di .. tiDtu, Y menOl" agazapadOl. .' 
El que ' DO estA COD , el pueblo que pelea de verdad, está. contra el 

pueblo. QUi~ DO, grita en estos 'momcmtoa "viva la libertad", ea porque 
eiIper& a gritar "vivan las caenas". Claro 'queJa esperanza. es lo 1Utimo 
que la qu~ , " , 

Ellto es una gUerra, y una guerra a muerte. Y se impone la necesi
.dad de tratar por ipál ' &1 enemigo en armaa que tenemos "aelBDte y al 
amigo agazapado que le qu~ &trAB. . 

Ni cuartel,- Di mandangaa, Di DUidrigtler&8. 
O COIl ~ pueblo •. ~ contra el pueblo. No hay máa. 
Lu emlaoru clandelttDa.l, el ' cuchicheo y aun la mudez y la quie

tud, Jla. estAD guerreando deade la retaguardia. Hay qu~ ' tomar e.su 
po8lcloue. ' - " 

1& puerta ,de 'la caaa, abletta, y en lee labiol el grito ·de "viva la 
libertad", el 10 IDmOl que 'puécle peWrae, como 8dal de que no eatá. COD
tr& IIOO8troe, a q1d.eli.' Ié quedan atrú. de 10.1 ej6rclloa populares. 

, lIíIIitiI IucJwwdM. Ca)'Ó ' -' "lado JDiO al 
....... ..,.,.. con __ cea el 
... la ~ que " ' . ;.tu,;. ¡ " 

111& JICI!dIdo .... , ea el ~ ••. el -

Loa c¡u, " derraIl ba)o 11_. 'Bava ,,, en UD rlDe6n 18 ponen a rezar, 
y. la. 'f¡ue DO tia. 1& f~ 'de liablar 'c1&ro, IOn enem1góa. 

, Sé ~ 1& Yh\& y 1& n~ del pueblo~ En tal manera la e.oaa. 
que DG 'peímlte el mOllUlllto IpOlturu de .8dIa noche, Di habUldad-. 

_ ' .... cane v-.. Ji ...... : 
¡e. M. T.!, , .- !'eIIIÍMJId-- coa,. ' 
.......... CIII'i'IId&. AIan!c1a -.,6 
tAro. _ ........ , .... lIIGfúdo 'el, 

. . Lo mejof ea, pará q~ ~ qulel'BD parecer enemlgo8 .del pueblo, que 
toIiuID 1M'.aqdu " -vqan con el pueblo a . pelear. No hay otra aoluc*l 
para ,loe ducIoIOL '. 

. SO~o, ~ que : toda • . D~ bu ACudido el ),úgo que t. eIIclaViza. a 
tua' .ti8DgubW1'OfJ y ~entu jefee. 

,.. ti,. h~ 1Old8d0¡ q~ todavla. ncU .. en eat08 momentoe de 
Il,lpremo herolBDlo, que repreilUta, el leyáDtarae contra las .turJ?al san
guiDariaB, cruelee '1 d4sp0fp ~l fuctamo. encarnadas en, eaoe jetes qqe 
011 Ób1lgai& lIi matar -a .. vuaüoo. hGrmanbll proletarios, & vuestros miamoa 
padrea,_ oa cleclmoa: loa hombrea de espritu libre, loa hombres que aten
ten en lU8 venas correr 1& 8&Dgre generoea, y que en UD gestoJde hom
brla, lá. ,dan' guatolalDente en a.raa ,de UD 1deal de justicia y libertad, se 
,está.n batiendo contra ' 1(NI OltimCNI JfOCQl faacÚltaa que vosotrOll mcons
,cientemente -defeÍldéliJ, engaAadoi por eaoa macabros ~fea fastizoides, 
verdugos ' del pJ:oletariado cODaClénte; Os remarcamos;- que aln' tener UD· 
momento de vacl.1aci6n -pUellto que en estoa momentos en que vivimos; 
la vacilación tiene que eat.-r ,suplantada -por la "acción" liberadora del 
pueblo y y vosotroe 80ÚI parte mtegrante 4el miBmo-, DO tenéÚl otro. re
medio, rem~ generoso y herpico, al en verdad amá.ta & vuestras ma
drea, a vuestros padrea y hermanos, 'que sublevarOB contra vuestros jefes 
que 08 mandan diaparar cOl1tra vuestroa padres, que eJ1 P.8tos momentos 
,está.n en 1aB c~lea defendiendo la Ubertad. 

Vosotros., hermanós soldiLdOl, c;Jebido al plano en que está.ts situados, 
ten~ÍB ocasión de demoatrar que sola 'hijos 4el pueblo, no disparando ni 
un 8010 tiro, a. no 'ser contra , vuestros y nuestros enemigOll: 1011 jefes 
fascÚltas que qUieren elUJ&D~j!D,~ las CiIlles de 108 pueblos y que han 
intentado retrotraernos a los tiempos de barbarie y Baly&jismo. 

¡Hermanos 801dados! La hora de 1& liberación ha sonado, partiendo 
de los mÚlmoa clarines del pueblo, que con gesto heroico está. barriendo 
la basura fascista que ha querido amontonarse" en algunos puntos de 
ESpatla. . 

, ¡AyudadnOl!l, soldados!, en donde todavla estéis 'bajo el mando aan
gulDario de 108 jefea fascistas. . 

Cuando tu enemigo y nuestro mande disparar contra tus hermanos, 
si en verdad los amas, no tienes má.a remedio ni otra solución si quieJ"O.B 
ser soldado de la Libertad, que desviar el objetivo que te hablan sefla
lado y disparar al pecho de nuestro enemigo comÚD: el fascismo, encar
nado en esos j~ea que te mandan disparar. contra. tus propios herman~: 
el pueblo. . 

¡Arriba el pecho, hermanoa soldados! Es máa digno morir defendien
dQ la libertad del pueblo, que morir indignamente defendiendo el "mito" 
Patria con que os quieren engafiar. 

En esta hora suprema de la Historia, cada hombre ha de ser un Es
partano, dispuesto si llega el caso a morir por la .libertad. 

¡Arriba los' corazones, hermanos soldados! , 
Los clarines de la Libertad nos anuncian la nueva aureola que en 

el firmamentó brilla.rá. después que juntos hayamos vencido a nuestro 
secular enemigo, el fascismo. 

¡Ni UD solo disparo mis contra tus hermanos! 
.Vuestro enemigo es- el nues\.ro: .los jefes que os manden disparar 

contra vuestras madres, padres y hermanoa. 
Rebelaos; 1" vict~ria_ .,erá. de todo el pueblo. 

L • ':'':¡' .. 

Palabras que con
viene retener 

No queremos pase 'desapercibido el 
diálogo que el presidente de la Gene
ralidad -con motivo de la visita que 
últimamente realiz6 al H~tal cu
ruco- sostuvo con UD camarada per
teneciente a la P. A. L 

I Al encontrarse DUestro camarada en 

1

, presencia del sefior' Companys, le dijo: 

-Que sea ésta la última lucha ... 
Hay que asegurar el triunfo. 

A lo, cual el presidente, sonriente, 
contestó: 

-Aunque - todo lo que usted anhela 
fuese alcanzado, todavfa se lucharfa 
para un más alIá.. 

-Deberfan acabar las luchas -re
plica el herido. 

-Para esto -contesta el presiden
te-. seria necesario 'que las mujeres 
pariesen hombres de otra manera.. 

• • • 
Pocas palabras más pueden decirse 

después de copiado el diálogo -que an
tecede. Qui&1era el proletariado, re

I presentado en ~ camarada postrado 

l
en el lecho del dolor, que fuera esta 
la última vez que se tuviera que re
currir a medidas extremas, como en 
la ocasiÓD presente, para reprimir 
mov1m1entos sed1c10606, tan sólo con
ducentes a llevar a una naciÓD a un 
estado feudal absorbido por_ el egof.s
mo desmedido de una representación 
de gentes Damadas a desaparecer. Pe-
ro la realidad es otra muY distinta . 
Se esté. destruyendo la hierba apare
cida en la superficie; pero nos queda 
la labóf mú ardua, cual es el extir
par hasta en 8U8 rafcell este engendro 
de la naturaleza. 

La sociedad actuál, en posesión de 
ciertos prejuicios, no es la más u.m&
da para llévar a cabo obra. de tal 'en
vergadura. Corrompida, y BID dom1nar 
ciertas pasiones pudiera llegar el ca
so de que nuestro egofsmo desmedido 
~ llevara a un estado de cosas ~ 
tico. 

I 
La empresa se presenta con Inftni

dad de ~cultades, que para poder1~ 
debidamente ortllar, se precisa de lo

'1 da nuestra abnegación y entusiasmo 
puestos a contritiuciÓD de una ' obra. 
salvadort1 

La revolUciÓD que estamos comba
tiendo ha de servirnos como un en
sayo para el "m" alIá.: pero nuestra 
espera!lIá la debemos de cifrar en esa 
juventud que riene y a 1& cual se le 

I presentá 1m Porv~ ' halagt1etlo 8i 
quiere debldamcmte cumplir COD el 

I papel que esté. llamaña a representar. 
Dotemos a esa juventud de medios 

I áUftclcmtes para De1qU' a esta carco
mida 1OC1edad, que en' periodo de pos-
trac1ÓD IIff encucmtra, a diaa mejores.. 
y en que el Imperio.ode la r,..on se 
encuentra con la mutua comprenalÓll 
d,e las ca.beIas cUrectoru, fortalecidas 
con el apoyo incondlelonal de lu ma- . 
eaa. 

TiemPQ tendremos de CODl~tar de
bidamente paI,abras que se ~ a 
rePetirlas InfJnldad de YeCeI, pues 
la NtenclÓD en nuestras mentes pue-
de UeY&I'IlOl a; ese meJoramientO 10-
cIal por el que ~ora luchamOlJ. 

J. Buet 

Los sombreros 
El sombrero es una pieza de 

la 'indumentari4, antiestética, 
innece8ana y reveladora de una 
presunta superioridad de la 1M
llera que lo sostiene. J 

Las épocas se han 81J..Cedido 'Y 
parece que lo único que Bep4ra 
a los ~bre8 e8 el copa, ~ hon
go, el flexible y- el paja. 

Los marineros CQT8(J.rWs to
caban BU cabeza con un pañolón 
rojo. El capitán pirata llevaba, 
además, un sombrero de tres p~ 
cos, 'aunque fuera doble bruto y 
mm'MI que SUB 8UbordUaad.08. 

La. revolución friJncesf\ termi
tUS momentánea.mente ~ el 
sombrero porque la pequeña 
burguesía temía cubrirse la tes
ta con los sombreros heredados 
tk lo~ aristócratas .y por eso in
~ento , ~ escarapeZa, lasta que 
logró. dominar al pueblo. 

En RUBia., la gOn'(J tie plato 
.fué articulo de primera nece.ñ.
dad en los heroicos tiempos de 
la revolución" ha.8ta que a Lit
vinov se le ocu7Tió diBfrIJZGrae 
de millonario y montar UM of~ 
mna burguesa en Ginebra. 

¡, Ctuíntos sombreros h.abéi8 
viBto estos día8 por la calle, ca
maradas" ¡Ninguno o apet1G8 
ninguno! 

Pues ~! es necesario que 
el sombrero de8a.parezca. (Que 
1&08 perdonen nuestros camam
dtJB sombrereros, pero estamos 
seguros que en C1UJlquier otra 
industria tmoojarán con prooe
CM tJltamente superior paro la 
colectividad). Mientras en la ca
lle no se vean montertJ3, la re
volución será nuestm. Cuando 
éstas aparezcan de nuevo, ha
brán empezado las antesala.s y 
los ¿cuchicheos que darán al 
trtJ8te con nuestr08 propósitos. 

Tiene una Mgnificactótl histó
rica muy neg~ ~m tJO damos 
cuenta de que e8 un amia. de po
der-. Era cuanto 6{ m~ ~ la 
burguesía se amift<1-TtG.1"' · :()ft.
fitJnm reMee de nueoo '!I pro. 
guen los escarnios y las injuB
ticias. 

El barómetro de la burguesía 
e8 el sombrero. ¡Guerra a lo.! 
sombreros! 
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lÑSTITU<=IONES .~· IIE\{<oLuca<""AR'*S i~C·O"SIG_NAS'·b'Ei.CQMITE 
. .' ..... ...-. . . .. ' ' , .. ". • ..• !f - • .l ... 

Se han conltitufdo:,.lal -.p~t;"".a·~ , d.~ .~,t .,-Uicial antifascista. pá", . .,' D:E ABASTOS ' . . . 
• '. - . ' •. '.: - -' • l'. .... .¡SJ¡' , ¡:.~. ,. . 

C)arantizar .1 Qrden " r.yol .. ciona .. io~: ·.;_~t. iinportánté •• "'Ic.io '" ¡ Ha n.~o' a ~~~'t~ 'QJ- ~ 1Uk:íi'ÜleVitable . al ·' PIIe~loi es~ 
. ~ . '. 'd , .. ' . ..-,. • . I . .' .. ' · ". - · . mit6 dé, Abutal de BarceIoil& (Séc- dispuesto este Comité a tomar lu 

correr. a carIo . .. . • , 1.00 'mlhc anos d. dlf,.rentes orCJanlzaClone, clón de Trigos y Harinas), que en medidas de máximo rigor contra 
• '. __ , '. < •.•• ~. _ ' . • " . • • <.:' ' . ' muchu 'loc&lidades de la región las aquellos que deaatiend,!Ul sus Instrug-

que: c~,m~~n.n .1 fr~nt.· ant'f~,c~,~ta ." . . ,_ ~ " . . :m,,:s8t!eq:rU:~~;;~p,r;;~' ~~r;:~. ,.to, lo~ , Cc?mi~ d,:.~,efe~ 
El nuevo estado de c08&8 surgi- ' ra ~ empr~der la. nueva etapa ' CODS- colaboradoras i:rum.ediatás ·.de l • . S~~- te se haya ptocéd[<lo a fa üilla . d~ ~ll. t l!!o!' ~alidade9 donge .. ~sta.n,: ~ 

do de la revolución, ha creado ' nue-, · . tructiva; . _. . .., __ . ción de Investigación qu~": d~':: ~~ las mismas. .. ..', .•. ,' '-" j , 0::. . ' .,,:, laS autOridades competen-te,l. en caso 
vas .ner,eaidades que es impresciDdi- ' . ~Dé · esta. necesidad ha ·surgido·· la :inari~l'B: _ contmua y ae~~:v • . P~ Este Comit6 quier-e: .. aignUlcar a los , . CÓDt~arjO, - culdarin' de, que ... ~. cum: 
ble el tener que atenderlas con~· '~de las patrullas Jilillcianas. ~ediend.o a 1& labor de hlgi~c~~ lab.!~a,es_ !D~~49:11. 1,& :De~~d ; piaaestas disposiciones, dando ay1.s~ 
urgencia. . , . ': ~ ·. Eetas .,patl'1i1l11S "'son una Institución ~e tOd?B 10.9 ~eductos tasc~ dis~" ~: ,proceder: a; ~" ~per8:ci§.n .~~ l~ .tri¡, 1 a.· .• é'át.·é Cómité Central de las re8li5"i. 

Una de las cuestiones que toda re- ' ne~ revolucionaria ~a~idas de minados por la ciudad. . ... . lla~ pues se corre .el peligro ... de g~~. ; .. ' ;:"" ' : , ; ' . 
volución triunfante tieDe que reaol. · la ' 1D1sm& ~ol~c}ón y . para su .ex- .·LaS . patru11a.s antifascistas, tac.to lu' mieses 8e . pudran" ~ ~~ 'c~pos, , ~~~~~ C?, dilaciones en el cUDlpltmi~-
ver, es la de mantener el orden re- clUllvo .-mclO. t. • . Por su origeD y constituclÓll eap~l- CCJI:) lo cual '.se oculQn&J1& un ' ~-, . t9 de esta or.~en. ~ 
volucionario, determinante del propio . Estas patrullas están compuestas fi

l 
cadml~nted redvollucion~~óas ,com~ por ~SS$'~UOSU~UU'SUU;"U~S~S~~$'-=';~~~~~~~~~~UGi •. : 

movimiento triunfante. / por ':00 hombres procedentes de' las o e Ica a e a IlUSI n que ;,¡a~en '.' '. > .., .., ' .c· , - . : __ , ,'- '. ' 
Esto que Be hace necesario eD to- . dife~en~ o~c~one~ que consti- encomen~da, d,eben m~reCeI:. I .. ",,: , A~O S-,·n ·d·lca"o· que' ;: ' " :MUCHO OJO, .. / 

das l~.s localidades en donde la ré- . tuyen e~ fre!l~~ antifasC18t~ y, en la ~ma atención y ayuda po~ p"r:t~ .. ~~ : ~.. ."_'. ". "." , , '~ " '" . :1 ~J- , ., " . ' .; 

v~lución ha t~iunfado,. es una. ne.ce:-.: ':~ro:~::~::p~U:e! c~~~,~ org~l- ~~~4: ~~:, ~;~~:1aa:~:~~arti~ul~,nn~~~:-. ¡ ift~~r •• a~ .• n]i~ C. 'N~~ T~' r ;EP ~~.nOSPital, Clinico 8e:h~~a, ho&o' 
SI dad que se ~ ~eDtir mucho más ~ _ -~A1eupo de milicianos gtÍ'e ié -lÍa 'co:" " 'f~os tenemos la ob~igac;ión 'de co- " . '. . '. .. . '.' 1. pl~O ~ co~ro nuestt9. 
en .poblaciones tan Importantes como ri'és¡ioñdido la taD delicaM ':como im': laborar 8.1 restablecimiento de la'nor- EL 81ND1(1ATO DE TBABAIADO- pt;~~~e~e ~ ~a .,.lA .del doc~ 
Barcelona.. . l'd d d' d 'd d 1 l'''' ' FrIas, ocupando .la cama sefUl;lada porqLnte misión de mantener el or- ma I a e UCI a e a revo UClun 'y, RES DE CANODROMOS DE BAR- . 1 úm 7 Pero il'esulta.. que 

Las organizaciones qUe componen den revolucionario, se distribuirá. en por tanto, el facilitar a .las patrullas . c~n e n, ero. ... , . .. 
el Frente Antifascista, como .uno de ODce seccioDes que corresponden a antifascistas el cumplimiento de su CELONA: INGRESA EN LA C. N. T. en la m18Dla sala. hay ot;a cama, ~ 
sus derivados, tienen la obligacioo de otros'" tantos distritos de Barcelona, misión.. . . I En la uamblea get;eral extraordi- ::!~:mc:~s~¡ ~~sI':-;al=r~ ~~ 
reconstrufr la nueva vida económica actuando todos bajo la orientacióq de El dla ·que este servIcIo de orden. naria celebra.da el dIa 4 del corden! , t8.r f . ta sP , . . 
y social. sobre las ruinas ' de todo un COmité Central de Patrullas. revolucionario se ponga en pri.ctica, te .por 'el SlDdleato de Trabajadores: . 14:::OJB·ójo· ' ·c .......... f!ieroe: N~ villÍe 
cuanto ha destruido la revolución. - AúUque los milicianos pertenezcan un Comité Central hará púbUco un . ~ Can~mos ~e Barcelona, 118\.' ~qndir:, ' .o'.~~, • • " 

Indudablemente, para poderse de- .& dltereDtes organizaciones, una vez bando en el que se ~ará cuenta al , a~rd6·- por unaDlmldad Ingresar. en : ¿Por qué ef'administrador del hoS
dicar a construir se imponía que. en puestos en función .actuarál':\ . bajo el pueb~o de, todas las ,instrucciones' y el Slndlcato d,e-~ct6.cU!oa Públicos. ., pital, o quien sea, no trasla4a. i. 
primer lugar quedara organizada la objetivo cOIl\ún, sin distinción de pro- fU?Clonan;uento d~ .~lchas patrullas, I de la . Coilfederaci6:l! Na¡ clona! del nuestro ccamaradi a otra. sala, o se-o 
victoria y garantizadas todas las po- cedencias. aSI como el dom~cilio de todas las Trabajo. " ! fiaJa su cama con otro ñúmero? . 
sibilidades' derivadas de la misma. . . LaS·' patrullas, de dia y de noche, Secciones de distrito y Comité Ce~ ~ ' . . Esta· Junta, al hacer público dicho. \ ' 'Hay que hacér ,algo que ~ 
El mantenimiento del orden revolu- se enc!1rgarán de controlar toda' la tral. - " acuerdo, siente 1& satl8facciÓll moral , quién .es el fascista. y cuál es el nues-
cionario que cierre el paso a todo vida pública de Barcelona. como re- A continuación damos un detalle .' de tal éieclsi6D, ya qUe hoy, mú que ' 1 too ' - . ' . 
posible desmán y que a la vez im- presentación genuina de la reyolución de la constitución y domicilios de las nunca, la ·.C. N. T. es 1& organiza- ., . • .. .. '.' . ..' 
posibilite todo intento de re8Un;e~- trlUi1!ante. . difereDtes Secciones. FaltaD aIgtlIlos o ción ·sindIcal.·que COD más honradez ' .' . ~~ .: .~~:i~~,",,;',~. 
ción fascista, es 10 fUI:damental pa- Estas patrullas serán también las datos que se darán oportU'n'amente. · '. y ab::~gaclón lucha en primera fila . 

• ~1)~,,;S~~~';'U"'SO'SOU*~~;'~S;"~'U'$SS"';";*"'UUSUU'SU ·· : ~~ b~::ta~ ':::te~:nar!e t:~. .las' :"ot¡ci ••• y no.o'ro. 

COMITE DE· LAS 'MILICIAS .AMTI·FASCISTAS . - .:.. ., '. , ..... .. , . r ' . 

:: loa 'que trabajan. Al ~Comité EjééUtivo dél ' m~tadº 
, , Por -el SiDdieato · de Trabajadores . periódico le ha conturbado 'el aJn'imo 
de', Gaa6drómoa" de Báre~o!fa. .::.. La ' : ef"'s\1eUo ' aparecido en nuestni' em-. 
.JúBta. . , . ...., ..... - ... ' -- t ci~ii. ' ,,~r d~miDgo y ' no~ piden. ooa 

SECCIO~'"ES Delecado 

1,& (Casco Viejo) U. G. T. 
2.' (Aragón-Muntaner) . E. R. C. 
3.& (Ellt. Norte-Barceloneta) E. R. C. 
4.& (P. Seco-Casa Antúnez) U. G. T. 
5,& (Sanll-Hostafranchll) C. N. T. 
6.& (Bonanova-Peclralbes) U. G. T. 
7:& (Gracia-San Gervulo) E. R. C, 
8.& (Clot-Poblet) C, N. T. 
9.& (Horta-Carmelo-Guinardó) E. R. C. 

10.& (San Andrés) C. N. T. 
11.& (puéblo Nuevo) I C. N. T. 
CENTRAL (Sen'jeio permanente 

para acudir donde sea necen-
rlo). ' - . l' • • t. ' 

. ~ ". ,. .: 

( 'ONTlÓr" . aclaración .. Ahi va, ' Por exceso de tracSHusnnsrsn,,,"""","'"'''''' bajo en :la'"Redacclón se nos '¡Coló" 

C.N.T. E.R.C. U.G.T. P.O.U.H. Tot. Dirección Tell. Delecado ·. AV I S O U R a E N , E 
. el 8uelt .. o· de refer~eia que teDíamoa 
se~alado para el ,cesto de los .pape-

30 
20 
30 
28 
25 
25 
30 
30 
25 
'J:1 
30 

15 
15 
15 

.10 
'15 
15 
15 
15 
15 
20 
'20 

. l.'. ... 

15 
. ~ 

10 
10 
10 
10 
10 
15 
15 
15 
15 
10 
10 

: 325 185 145 

\ .. 

,t __ ;Delendos de Sección 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
5 
5 
~ . 

'-' - , .. 
45 

58 
48 
58 
51 

64 
63 
60 
62 
65 
~ .. 

. ' . 1'. 60 I 

Ancha, 31 13244 
Aragón. 182 31222 

Cortes. 631 15020 

Galileo, 9 30325 
P. Bonanova, 45 . 
Balmes. 291 '. 77951 
Xifré, 2S . 
P. Maragall. 192 . 1 

S. Andréll, 52 " . 
Pedro"IV. 166 ,,,: ·56176 ; 

. PI : 'Palacio 19853 

Miguel Lastre 
J086 COllta 
Bae de Roda 

" José Baqué 

Labró 
Pedro R. Soler 

. . les. Asi, pues, manten~mos ' ~ posi- .. 
SINDICATO UNlOO DEL RAMO 
DE ALDIE~ACION DE BAR

cELoNA ' 

(Seoei6a de 1IWo, VlDoa y Idoree) 

ción del suelto ''4>s trabajador~s ,y , 
la Prensa" inse~tAdo pt:Cciaaniente- . 
dias antes para una aclaraci4n ~-
l~ , ' . 

Quedan coinpla~idos nueatros · co
muni~tes, y nosotros aatiafechos ... 

Hablfndose reunido' esta Junta de de la obra que realban. 
SecciÓID y viendo el abandono por . 

Pedro Portabella parte de 10. compderos delegados de .' w=;~:. ,;' ~_ : ~7x-:, ~~ ;";<:$~~~~'$~Q.~ . 
cotizaci6n en ... t~ci()neJ .. , laa. ,:te>.-

. Ant?nío ~~ ', " , mado.e1lJ,Cuer~,...de. que d~~te, t~a i -;~-c~lY á~.Í'iii .:hc:,ra t~;~ :: ... _. 
. , .. .... .. . " ~·ea~ ;U..DlJ,ila. ~ _a ~, horu~ i:l~ .. selS .' :' . .... .' " ':... .. . , '. ,~ .' '''::;' 

........ 
a 9,C:bo d~ leL tarile, p'.uen po.r· ~u~·' ': Hoy; ~r ,la· maiana, se celebrilnt': 
tro lqc&l ~, IDternac1onal, 9~,. tOe" . en 'ebJ'Uruguay" el Consejo "'de "gUeo' 
doa .áq\Jello. compderos qué en su rra 'sumarLsimo contra los general*': 

.. 700 " ,poder obra material de cotlzaciÓD:r pa- . Goded y Burriel. ', ' . ' . 
11 , ra liquidar con el compaAero Gil, ' . 

, . . _ ., _ ., . . ,: .. ;_.; ;., . ,,' '''.:_: ' ,-;: :.,." . .. ;:.~~~or ... d~: .~!I! ... < $~~~~~, . ",,_.>;. . ' .. ,I ,;.~~~:' 
Total de personal. . " 711 Los compafleros que no se presen- • 

'. . ' . ten duraDte la semana act!JI.l . seráln l D. int.rés. par, 101 mIU!,j 
~*$SS~U~sos,*u"~U"$,,uu"SS$~$;ss,:s$:S'$¡;u,$,u~,,~!:" '~~.,s~ :S::~"US$$Usu:::usu$O$$~ collollderad9s como m01'OolOS. . : . ' , • • " ._. 

Por la Junta. - El Secretariado. clanos y SUS famlhar •• 
Pleno Local d. 'Ciru- I Ulja co.a que d..be c· .... r, ., El que y. no hay ~",,z~~~~~~~~~U. l. SOLIDARIDAD OBRERA, .' del· .1 ' 

• t para bl.n d. todos. I -1 . del · corrie~te agoSto, encarece a los' 
.pOI anarquls as ' pIIOS por a q~1I ~r NUEVO INGBESO EN LA C. N. T. cqmpaiíeros que luch~ en el fr~tet. 

Nos comunica un compaiíero, que . . ' . B 1 ' 1 p, f ~en' noticias · a sus familiares:" J 

Coñ . cará.cter urgente Be co~~oc~ ~ el Jiº~gp. , e.~ ~. Planas ...... ~~:q- ; > en .rce on_a ~ . ' Sindicato' Unlco' d. · ro e- ' LaS difícultades de la' vida de' ~-
Ji ' . te •. co.JP~e~~,. ~ slJ mayo~a jóve.~ . . .. , ' ·v." : '.' palla Y la ' falta de ganas de escribir 

al Pleno Local de Grupos· para oy, ne~" ~ entreteJiiaD én tirar =tir9s' á- El fascism~, en su forma 'viole.~ta,~. - ·.Ion •• Llb."al.s . . que. ~ gen~ral sentimos los .~o-
dia 11, a las seis de la tarde, én . tJ,'ª~he . y ' moché. . ha sido venCIdo. Pero en la p&l1va, . les, pues aun los que saben escrl'blr, 
nueatro local de la Via Layetana, nú- 1, 'Créejúo. · que esto debe cesar, ya aun no;. Desde que se ha d~cretado. 8eecl6n de Ptotasls DeDtal (MfJdlcolI ·muchos tienen dificultades para fi~ 
mér08 32 y 34. que lu municiones no sobran, y pa- la rebaJa d~ los alquileres han d~- denUatae) en un papel BUS pensamientos, hace 

. ra tirar tiros deben marchar al fren- aparecido como por encanto los PI- . ' I . tOdo ello prever que ditIcllmente le 
Dada la gravedad de los asuntos a t d d án d ás . En la JlJlA.ftl blea celebrada el dia. e, en on e ser e m utilidad. . sos para alqqUar. . , . . ...,..- conaeguii'á algo prá.ctico para 1& nor-

tratar, los delegados de 'Grupos de- Esperamos que nuestra adverten- Los propietarios hacen.un s,abotaJe '. 9, en el local-clel S. U. de Profesiones malización' de. esta necesidad pereJ(;' . 
- Uberalee, por' 108 pro~08 deaItales, ben proveerse de la respectiva cre- eia servirá para algo y que no ten- en toda la Ull'ea contra la , aetu8.1 .si- toria qu, e sienten los familiar~. : . 

d ' 'dad' se acordó Ingresar en la C. N. T., co- -
dencial. en la cual constará el núme- remos nece8l de Insistir para que tuación revolucioDaria. 'mo . S~clón . del Sindicato .de. Profe- Cabria, tal vez, para ir enc&uzaD-
ro de compafieros que constituye el ae "compreada lo que decimos. Que no hágan el tonto, pues eS'" 8iones Liberarea, interiD no se consti- do este servicio, hacer 10 siguiente: 

"'''UG-'G''''UU*$,",~ tamos dispuestos a hacerles entrar en tuya 'el Sindicato de Sa~ad. ~~ el frente, un compaflero capa. 
Gr.upo, de los cuales responderá el . razón. citado, agruparia un núcleo ' de otros . Se comunica a todos los obreros de , 
mismo delegado. Naturi,mo,' medici- ¿Cómo? No lo sabemos; pero que e.ta SeCCiÓD, puen con la máxima. compafteros, ' y diariamente Denaria · 

No adelantamos el orden del dla, ' estén convencidos los caaeros de que urgencia' por esta Secretarl,a, . ,Plaza un.á hoja en, la cual constaria 'la fe- .. 
'a de to ' n' . '- d.1 pueblo tenemos mil medios para ello. catalufta, número· 4, pral, todos lo.! ' cqa, solamente, y quedarian selala- · esperando la comparecencl - I?e momento instamos a todos 108 dos los ~ombres de los que...se encuen- -

dos, dado que. los acuerdos que en compafieroa a que en todas partes' dlu -l~borable.r de 81et-e y media a tran ~~n buen estado y en otra.. 108 l 

la m;-ma se 'tomeD tendrin carácter El profesor Capo notifica a todos donde sepan que hay ""11108 por, ~l- , ocho ~ media y loa -festivos; ae{ 10 a que no. lo estuviesen. 
... 1 h to d rt l l' , - 12: para formallzair el inpeso en el 

deflIlitivo. _ -Los Comités de la. 08 que III ma o pa e en a re- qullar adviert8.D a los cueros que es- SlIldicato. En el local de la C. N. T .• en dODde 
pre8i@ contra el faacLsmo y que Be tán di8puestoa a seguir nuestros con- se centr~liz~ .el recibo deeslas no- . 

F. A. l. halIao deavitalizados, sobreexcitad08 sejos, diciéndoles de puo que colo- .. ..:',;:;-~U'Uf n"S""fJSfUtS~ · tu, se orgamzaria, por compa1leras ~ 
r':;~I;~~. ~ .,.$;"'~~="'::::UJUtUU:;:~· y COD crisis ne¡yiosas .o bien que- <luen loa papeles que han quitado de del .Ramo ~e!C&?-til, un servicio que \ 

Comité de Relaclon •• d:.I· 
Art. Fabril y T .xtil 

A TODOS LOS SINDIVATOS y 
SECCIONES DE GENZBOS DE 

PUNTO DE CATALUl'A 

br&D~os ·de· salud, que por un de- los balcoDes con maDlfleata JJ1ala fe. I P.ra .1 Sl .. dlc.t~ d. '-O'i- conslstirla. en Ir agrupando estos DOm- \ 
,bu! lneIu~bJe d~ . humanidad ofr.ece . :br.~r .~or ~as Inic.iales, y estas UBtas 
.By. , senjeios'" de' .médico naturista ~~.:",-.,<>;",~,~¡.~.: .. ~~~~~~' " . clo. V a'rlo'l ~: 'de ' "'Sabll'delf seTPQr8'i~ colgar de unas Jr;ia4eras, . 
desintereadamente a quien 108 8011- d d I M Ii ..", " ,. ~ " ": . 'C . . ', :' <':.. ,y .@Si.1 .. os t,amiliares de los· mil~ctanos, ~ 
cite. Eato Be hace extensivo a las Acuer o. aQII- · Os ruego' que, 8l .es"absolulamente :.s'iii. c,Q~urt8.r a nadie, sabrlan de' sus' 
compaAeru y ~iAos de los camara- precÚlO . mi ' COIl'CurllO, , Iuspendáis el 'deUdós': 'Para las listas de' los muer- ' 
das que simpaticen con el ¡at~rismo · terio Particular d. Dütin QUe -tenéis o.-gantzado para el tos, heridos o enfermos, útas pua-',' 
y conozcan 108 'resultados beDeficio- . dla 12, organizAndolo . para el pr6xi- rlan a una Comisión de compafleru 
80S dé 1 .. curu de frutas y baft08 ,de B I mo domingo, dla 16, 'por la mai\ana. ,capacitadas, a fin de 'qÜe. los fauit- . 

Pleno regional de SlDdlca~ de G6- 101 aplicados por la ciencia naturista. arc,. t)na . , SeA&lad vOlOtros mi.mos hora' y de- Jiares que no en~Uebtten ~n las lüita8 .. ~ 
Der.,. de PuDio Tel6fo~.o 79771,. calle A1coy, . 2 ·3 10. Reunidos el dla 8 de agosto de 1_936, chl~ela para' polÍ~~s de ácuerao- 80- ,a sus d~Ud08, 'puedan, al pedir ,iDtór- e, 

Para dar ~umpliJniento a los. acuer
dos recaid,s en e~' . terior Pleno ce
lebrado ~, Matar6 os, diu 7 y 8 del 

~
e ro 'se inv ~ a JOs Sindicatos ' 

y e ~~Dero ü Punto que' , 
\ .A ás a'íi&jo áel mencionan, par&'" 'que r acudan al Pleno que · se celebrari en· .\ 

I Mataró manana, ml6rcole8, a las diez 

/ 

de ia mabna, en el local social _del 
SiDdlcato Unlco de la Industria Tex
tU y &Dex~, calle Nou ' de 'Capubd
nes, 10 bLs. -

LOCALIDADES QVE NO DI!lBEN 
FALTAR 

blOt, aaftolas, :MaDlleu, ' lIaIgrat, 
Me.Ys dé Jlunt, ~ona. IpaIada, 
CaleUa, P.Deda, Barcelona. Kat&r6, 
.AreDy8 de JI&r, canet. 'l'arraI&, su
ta 00l0iQ de 11'&1'11", Rewt Y todOll 
101 pueblos dODde ~ iDcluatrla U 
~ ,de p1.:Dto. ,. 

Bonu~L . . ' alu aiete de la tarde en 1& .8.ecJ.:eta-_ ~1'f) la m&Der~ 'Cle' '''l'tal1za~ .~ vla- I :~~·'{~~élco:lxtS::~ed=;;::; '¡~ 
~ . - ' ~;.,,':;J;...;:'-~ na del 'Claustro de 14a~strQJ: Laica... . je. -.:. Fede~c.· Konbeny, .:, I qu~' ileii' menos doloroso. . .. ', . ~ ~ 

I ,M :cP O R , A N' .. , 'E' HistóricOs de Catal\lfta, . Ori.viDa: 1, ,:, " u,',.'. .. .. ussus"si .. u~ssus:us~ '. ·Segdr( "acabo· de calc;uIar,. paia éa- '. 
, principal, 108 representan~ que SUB- aa.-!gi1apcH:le DÜI ho~bres ... t:arfa..t . 

criben, d~ las asocaciaclónes deJDae;s- . del Estado ,y.' del Estatuto · de. · cata- ~i1.a: · horyL al diá de cinco .C<!~~: ,*_ 
SINDIVATo UNlCO DE BARBE- tras de primera. eDsefianza de Baree- lula. . .. . . ... ".: .' . . ,.. que se prestasen ~ este ilite~sCte , 

ROS (C. N. -r.) lona, han acordado pubRc&r la . si. Du~y y ~eIJerjl., presidente del servicio':' , " ;,: 4 ' . ,~:c 
Este Sindicato pone en conocimien- guiente Clausj;ro de· ,)l~e~ttq.t! Lalcqs Jlistóri- , Cuatro c;ompafteras dis~8t'lan' 'de' · 

to de todoa los lcompafleros que ne) .. DECLARACION" '."." coa .de Ca~a; ~8DQ N~'.'arro, Íle~ ' lefTáj!, dél abeGedal'io, ' y 1i .... q$- , 
hay,..a ,percibido en su totalidad 10.11 • pru.idente de la I)efensa del Profe8~ . tvH~eri~ iJa lista 'que lu ~:~ :: 
jorpal~ cOrrellP9ndientea a la sema~ . En' repreaentación dei ' :Ma~feri~" rado Par1iéular de Barcelona; Joa~ plSíiftcalld~, . . . ' .. ~ )_ . 1 S. 

Da puad .. ~r haber ~egad() JQs pa-- JlO oficial de Barcelona, hace ' pú~~ic.. fluID Serra, 'viceprealtleDte del (;remio / ...•. _"'! .' ---, . • ( " 

tronOJ. .que no teD1aD m8(jjos ecanó- . ~ ad'PMión al Gobh!rnQ .de' Ja Repú- '. (le ,Profé.lore&, l'~cular~ ~ ,CAta.~ . , ' 
"Q~ . C¡\I~ .:.~ .. #J~a ~Qle& cele- bliea, al de 1& GeneraUdad de Ga~- ~ · .. 1uA&; Se~ttu. ,.~~$Ql'.J)fr.ldeut~ ... ~ · ~ 
b~d& ,por .... e., 8lpdleato, .tomó · el ·J·uA&, .... a lu organlzacio ... ob~raa . ColeaIo d~!:U.ll_"MLT.1~ ¡t,riva- .:'. , .. ' , A V l· • 0 "';>'-'" 
acuerda de que todo. los eompafteros ' de aiplitcacióD .oclal, que COIlau ·,..-: . . dos;~FerDaQdJ). _-,Qutr._ pJQldep~~ de' l~ I ' ~ - - ~ ~ , ~ . .. . : I~~ t :-.;'~ ; .. 
qu, ._ ~C:UeD~ en esta l!Iit~c~ÓD, ~riflc!o, han récobtado el .p~tu,J"'- , .~ .J~pac:!.61l 4e .Pl,1:ec:tor •. de Cotegioa ~~ DE ~D~S,: , .,..; .~ 
'defde ,bqy .. ~ üeDen ... que.._q~.. co de la revolución del 11 ~~~~t:~ d, _ ~cu;Uc~'4e Barcelo~; ·Davld Au.. US ""'MlLICIA8 ANTIr~~"'" 
dar.. éOá"el1íDpo~ .de ·lo.' aerV1clo. " 1981,.~a dicho efectó. lea ~e,n .. ~ . , b4,· .pr .. 'dente, de··Ja AaodacI6D' Na: . : .:" :'!' .t ' . "", .~: . . _. 
l:Iút&' el. c6mputode la cantlda(Lq.ue 'per8Q~\ ,coDcur~ en IU eje~~lclo. \i~ - ' ,ci~nal de .Pl'qffIQ~",:. Pu\l~w.rM .. ,J ~ l1Jega ee p!'ell.~n ~, " • 
hay.. . .dejado' .de, percibir: d~ , IQ. ~r- o frente, a ftn de que Ji. eueaana sea KarUn GIspert, prqWeJlt~ .. Jie .. " .~ lae· ... IJue.ve, . en este local, tot. 1 .... , 
íIalea 4e ia ~ palada . aeman&. :.:.... ' El ' verdaderamente laica de acuerdo con clón del ~tetlo ~cuIar de pa.:. , 1'1'Y~., de . ~Wfianos ·lpacrIt. ea ~ 
'Com1~ ,> ' . . ., ' . ' lU ~ictODea de " la CODItltucl6D ' taluIA Y Balé&ree. ...... _. ... .m18~0. - El ComitA Central. ' 

. \ \ 
\ I • 

, 



.: . - " 

, ~ 
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. Presidencia del mitin celebrado el domingo en el Teatró··Olympia en el momento del discurso 
pronunciado po.r Vaz9uez, secretario del Comité J\egional 

Tomaron parte en el mismo, Neme- La. posiclón de 1& C. N. T. Y de I-. 
" > , 1Iio Gálvez, por ]a Federación Local. F. A. l., no podfa ser otra que 1& que 
. " . , 'que presidió. M. R. V:ázquez, , por el ha sido desde el 19 de julio. Unidos 

Comlté Regional de 1& C. N. T. Fran- con todos los que ha.n sido enemigos 
. d8co Isgleas, por las Comarcales de del fascismo. Nuestras organiz&cio

catalUfia.. Federica Montseny, por el Des no podian permanecer al margen 
.. ÓOmité P. de la F. A. l., Y. Juan Gar- de 1& lucha abierta contra éate. Des-

da Olivero . de que conséguimos el triunfo en Ca-
De8de las ocho de la mafia.na del talufta, la <;:. N. T •. Y la F. A. l., con 

4Ícíámlgo, empezó a afluir en _ gr!m 1aB arma.s en 1& mano, no ha hecho 
eantidad, numeroso público,.compu&- ni 'un ·momentQ; ' cofectivamente ha

, lo por compder,as y compafierOe de ' blaDdo, act08 depiorables~ y 8rma.dos 
. B&rceloua y de todos los pueblos de hemos emprendido . inmediatamente 

catalUfta. Formáronse largas colas de8puéa del triunfo, UIlIL labor recons-
'flue ordenadamente Y con UD control tructiva., que tiene como objetivo. el 

, rigUrOso, entraban en el amplio l~aL JIlejoramIento social gener$l, afán y 
. Puede calcularse que sin exageracio- deseo de nuestros mejorea, d1aa de lu

Del eetaban apiftados materialmente ch&. D~ué8 de tres diaa de lucha, 
en el Olympi&, diez mil personas. ordenábamos 1& vuelta &1 trabajo, en 

Sobre las dieZ Y media, empieza el algunas industrias; la movilización de' 
acto habl&ndo en primer témilno el las cuales, era neceaaria ~ habltua
camárada Toryho, el cual glosó bri- l1&m1ento . de 1& .ciudad de BarSelcma. 
l18ntemente la signüic&clón del'mitln, y de C&tal. entera: baBe ui~pen
dirigiéndose a tod~ los pueblos de sable para. conseguir el ~unfo total. 
EIpafia. Después, también, dábamos 1& con-

Gálvez, por la Federación Local, y signa de can,uzar todas las energlaa 
en DÓmbre de la misma., -aaluda al de un pueblo, todos 108 recurlO8 de 
pueblo en general dirigiendo ' un lla- la. producci6n. He ab11& deJDbBb1Iclón 
mamiento a todos, para. que en esta palpable de la capacidad constni~tiva 
hora histórica, formemos UD apretado de nuestras organizaciones. Como pi
bu que venza &1 fascis~. Manifiesta nácUlo a esta reconstrucciÓD ' econ6-

. que este mitin, desp~és ,de tres sema- mica, vamos a 1& constitución de UD 
'D88 de lucha., era necesario para ma- Consejo SuPerior 'de Economta, del 
nlfestar nuestro pensamiento, y ha.- I que. fOl"ID;&1"án parte toda$ 188 organi-. 
cer UD resumen de 1& situación actual, melones ~ lucha. contra e} fascismo, 
pa.ra que propios y extraf'{os, seIfan a y , especlalDlente ·de la ' C. N. T. y de _ 
qué atenerse. Acto seguido concede el la F. A. L Este organismo, tendr4 
UIO de 1& pala:bra a M. R. Vázquez, por finalidad estudiar las posibilida.
que babla en nombre del-COmité Re- ·des econ6~cas de la hora presente, . 
¡rIoDal de 1& C. N. T. regularizarlaB y calializal:laB. Des:.. 

VAzquez -empieza diciendo: Puebl~ pu~, cO,n piea de plomo, bar~m08 to
trabajador de Ca.talufia y Espafia.: do aquello. que po4a.mos hacer,. pr~ 
lIalIld. Recibid todos un fraternal Sa- vio un estudio minucioso. Esto-en lo 
ludo de 1& Confederación Regional de qu~· .se refiere a la 'gran labo~ q~e aig- . 
cata1ufta: niflca. ase~ para el. pueolo ,en :ge-

Loe que estáis con ~ ~,< en la , ncral ~ ,mejor estado .(de Coe&l. 4 • 

'{ mano por 1& defensa de l~, li~~"A Se nos d.c;«la antes de~ 19 ~ julid., · 
pd~, y por el hundim1e~t~! .p~ , ' PQI: ,P)lZte ,!e_,~J"Y.n sector ..... qU!l hacia.- · 
fu!lamo, que tuvo la 08lW& el 19.de in08 .. ~lj\l:eg0.J.l .f~O y qu, ea~,:, 

ciso imprimir 911 nuevo rumbo a ' 1& 
vid&. El 19 de julio dejó un pasado 
que DO puede volver. Es preciso, es 
conveniente, que nos dediquemos al 
estudio de los problemas que ha plan
teado la hora presente, que son mu
chos y..gra.ves, los cuales debemós re-
80lverlos con gran jU8teza Y alteza 
de miras, sin ca.er en pequeftas miSe
rias.-propias de esplritus derrotistIUI y 
demagogos. Es preclso-ha.blando del 
desarme del pueblo-decir bien alto a 
tod& Espafia, que los óbreros de 1& 
C."N. T. y de la. F. A. l. no aba.ndoua
rá.n las &rmaS. que no. permitirán ba-

r jO IÚDgúIl concepto. que nadie inten
te desarma.rnos, porque las armas, el 
19 de · julto 10 ha· demostrado, están 
mejor en manos del pueblo que en las 
de la; hurgues1&. I 

Republicanos de Espafia; comunis
tas, hombres sin partido, socialistas, 
hombree todos, la ·C. N. T. Y la Fe
deración Anarquista Ibérica, con BU 
COJlducta de sensatez y, .de compren
sión de los prob1e~as del momento, . 

. • 2UlI6. -de leva.niar la ca~ pata en-' ~os I vendtuÓB 'Ié el .. D~pub de la 

.' 'trODIZar laII Cutas y 'retrotr&enl08 '8;. luCha eJDP~nCl:ld0 en !8tbs ala de 
" tOdoe a tiempos de vUipendlC) y. ~eícar- agit&ci6í\. .fol'lliidáble, i~Y. alguien . 

DIo, 'que en manera algw;l8; ~PAleden qucr ~~lf08ten .. ~~ eq,iivoco~ ¡No, 
\ :'.: YOlv.er. ' y que no volverán, a pesar de ofende qq1c1l q~ere. .8iho qui~'pu.! 

" >': .. t:odOlÍ 'lcit esfuerz08 q\le hag, .. 1.-. ... r~c7 La ~ ~ q~e digo, ea que .10If . . 
:. ~eoDfabulada. En e.itáa h.w¡. ~ qu~ estábaglqs . vendidQ!l .al f~lsmo, 

.. _ >~'i ..... n.. dedl,co tamJ)ién ' ~ ',,·~e~o . himi01 de.~~~ l:oJ.1)9 .c~Ple a , 
z" • 108' camaradas que cayeron ,en . la: hombrea de. t~p1e, ,~üe .,.beiliOl lu

' ;. JdcbL 1fqAJncql0l dipOlrae ~ o1t,ra; .' chai' COD~, 'J ~y '~rq.. ~~ lucha la " 
,'''' :' OOIltlnuemoa liD \a. ~,1IIÚ"cada¡,_ , hema8 ievüo ~trü de ~ ~cao. 

.... ; ~ ~,.-plrltu de ;..crUl~. ,·4.~do du, _~e1 I*f.e ,de ~bate ;y~ en 

~,':Dd~~ pei'lK'DaJ'=-j)~. ~ "~ ba. l1do ~~~--el < ~~ 
, • _ ÍldOIlOI todoe , . ~-¡ -~,r- '" COIlwaU .n .o.""'.!\ .... , 
.. 'auur,la/reVolucl6n -ftreDdlaa. ' ~ }dar'M dé,q,j ,DdengoM .el,.~o'.eíIti. ~,,,""' ' .. 

I ,: ' ---.r . .,~ ....i,-~tAi ao ' elÍt.reteD--oiI.. .. ' , ' =-~~~~":'d~e::: " q~ecM, ,.:, ~eIi ~c;tr&r . ~.' ~" .. ' 
'~ _ ,"la libertad. . ' ;, ' JlUeItt'a·vohÚi1ad pera WDc". lDii ........ 

ha. demostrado estar capacitada para 
poseer las armaa de la burguesia y 
llegar adonde séa pre$o, en titen del . 
progreso de Espafia y del puebl~ en 
general. 

Termina dedicando UD recuerdo a 
los caldos en 1& lucha de octubre en 
Asturias i en CatalUfta, a los de antes 
d~ octubre', a lqs de siempre, especial
mente a los de la 'C. N. T. Y de la. 
F. A. l., que tan a.bnega.damente de
rrama.ron su sangre por la defensa sa
crosanta de ·la libertad del pueblo. 

Antes de terminar es precisO que 
diga: En agosto del 32, llevados de 
nuestro sentimentalismo clásico, pe di
.mos el Indulto del fatldico Sanjurjo, 
pero hoy, una vez vencido el fascismo 
en toda Espa.fia, es prec\Bo ·,ha.cer jus- . 
ticla rápida y taja.nte, -contra todos 
los que se han levantado en armas 
contra el pueblo. Serenos ante este 
micrófono, poseídos de' la solemnidad 
de nuestras declaraciones, manifesta
mos: "que del fascismo no solamente 
debemos arrancar las hojas, sino 
también las ralees." 

El presidente, camarada Gálvez, 
cede la palabra al compafiero Fran
cisco Isgleas, en representación de 
las COmarcales de Ca.talUfia.. 

Trabajadores de Ca.talufta, trabaja.
dores de Espafia: Os dirijo la. palabra 
en nombre de laa comarcaa de Cata
luila, dignificadaS y enaltecidas. por la 
C. N. T. No es este el momento de 
proJ;lUDCiar dlscUl'8OS; es hora de ac-

--toar para. resolver los múltiples pro
blemu que .se nos presentan. Pala
bras, no; acción, 8i. Acción rá.pida y 
,eficiente, c9mo ha sido siempre nor
ma de nuestros medios~ Por esto per
mitidme que sea breve. 

En C&talutta, se lanzó el pueblo a 
la calle sin distinción de matices, por
que nosotros no regateamos lo que 
se ha hecho por parte de todo el mun
do. En virtud de esta unión sagra.da 
contra. el fa.scismo. COD8eguimos el 
triunfo en C&talufta, y 10 consegui
remOs . ,en toda .la EeniDBula Ibérica.; 
después, recoDBtruireJllos1&.econdlnia •. 
Esta reconstrucción, es 10 principal 

, para salvarnOll todos. Lo conseguire
mos, cueste 10 que cueste. La consti
tuc16n del Consejo de EconomIa., inte
grado por todos los sectores antifas
cistas, al c~al 8e referia el camarada 
Vázquez. hará. esta labor, pero para 
esto ,ea preciso que todos nos ~pon
gamos a nosotros mismos el ináXimo 
sacri1lci~ y un alto espiritu de disci
plina., que sea. la palanca. .que tiene 
que medir al mundo que murió el 19 
de julio, y que construiré. ~o nuevo. 
Es preciso c~guir que todos tenga
.moa aaegurado el prlncielo de subsis
tencia, pues de lo contrario. en la re-

taguardia y en la vanguardia de 1& 
lucha contra el fascismo, fracasaria
mos. 

Concedida la palabra a la 'camara
da. Montseny, representante del ca
mité pez¡insular de 1& F. A. l.. em
pieza diciendo: Pueblo de Barcelona, 
de Cataluña y de Espafia.: Pocos mo
mentos tan solemnes como éste. En 
toda Espafía se escucha la voz de 1& 
C. N. T. Y de ¡ti. F. A. l. por 1& radi~ 
a ca¡usa del triunfo del 19 de ' julio. 
Millones 'de españoles, por primera. 
vez, repito, van a oír .a la C. N. T. Y 
a la F. A. l. que han sido el nervio 
de la victoria obtenida contra UDI mi
litarismo organizado y mendaz,: que 
Be alzó ignominiosamente· .contra. las 
escasas liberta:des del pueblo; '-con
quistadas tras enormes sa.criflcios, y 
esta victoria no ha de hacernos en
soberbecer, por el contrario, ha de 
infiltrarnos serenidad, mucha sereni-

. dad, para aplicarla en donde-'quera
mos y como queramos. Los que han 
sabido y demostrado saber lucb&r y 
vencer al fascismo, deben de esta.r 
orgullosos de este acto trascendental, 
y altamente compenetrados como. ac
tores y autores de la gr8ID traDsfor
mación que. se opera., y que por esto 
mismo, nos ,sentimos obligados & 
mantenernos con la máxima .sereni
dad. La sacudida. ,transformado"l'a, que 
se inició el 19 de julio, pOr obra direc
ta del pueblo, rompió ·'-UD .pUado 
de ignominia., tUD periódo de:. I&~Bis
toria de Espaiía, de 1& Espafia de
crépita, fosca., feudal y decadente 
que' se hundia para no ' levantarse 
más. Los militares apoyadOS en loe 
fascistas, al levantarse el 19 -de ju:' 
lio, no supieron, no preveian· Iaa 
consecuencias de su alta traición. 
Con su juicio cerrado de sefto
res feudales, no creyeron nunca en 
1& heroicidad demostrada por 188 ma
sas popUlares, en su voluntad indoma
ble por conquistar la libertad.y:defen.
der las pocas libertades de . ' 'Vieja 
España. Al lanzarse a la calle para 
dominar al pueblo español a -SU 'yugo 
de triunfadores, se jugó todo el ha
gaje de la vieja sociedad. Ellos 10 
ha:n: querido, nosotros 10 hemos acep
tado. Sepan y sepamos que no hay 
otro dilema: "Vencer o morir". Los 
guerrilleros espaAoles de 1936 .. ha
rán dignos de los que en el agio pIIt
sado destrozaron valientem.ente el po
der militarista de Napoleón. Recuer
do las palabras de ros franceses en 1& 
última guerra europea. al decir a 108 
alemanes : "No pasa.rá1II". Yo digo 
como ellos, que "no pasarán los fa&
cistas sobre el cuerpo de la. EspaAa 
nueva. no pasarán. porque esta.mo. 

, 



de la 

todos unidos, codo con codo y mano ta y ciu.e seriamos nosoto~!I los q1:1.e 
sobre mano, dispuestos al últimé? 1&- .' 101 éblll~tiriamos a ~ Y tuego. 
cri1icio". Hemos de decir que no so- Tampoco DOS equivocamos; de !lO ·ha
mo.s una legión de visionarios; todo haber sido por nosotros, Catalu1ia es
el mundo sabe que la C. N. T. Y la taria en poder del f~ismO. y como 
F. A. L son la máxima garantla del consecuencia . toda Espafi&. . 
orden revolucionario. Seremos leales En Espafta. el desarrollo del fasc1s
al pacto hecho COD los demás secto- - mo se entronca con el Ejército, por
rea antifa.scist&s. pero pedimos tam- que éste ha sido un defensor de los 
biéll lealtad; si no hay comprensión y intereses capitalistas. Y porque era 
toleratlJcia de nuestras respectivas po.. , en el único lugar donde podia germi
tenelas entre todos los sectores anti- nar' es en donde se Dutntuvieron 
fascistas que luchan contra el fascis- sien'tpre los principios de casta del 
mo, seremos destruidos, y es preciso más puro'<&polengo reaccionario, ~ro
evitarlo. Se DOS obUga a ir más ade- picios al desarrollo de las morbo.Slda
lante de lo que nosotros nos propo- des ancestrales que han revivido : en 
Diamos, por el abandono de gran nd- las odiosas figuras de un MuasoUaii, 
mero de industria.s necesarias para el renegado del socialismo y de un 
la reconstrucción económica de la re- Hitler, el pintor de cocina, .mezclado 
volución. Recogemos esta responsabl- de junker y de reformador social. La . 
lidad abandonada para sacar el IIlini- salud de Espafia y la libertad. exigen 
mo provecho de ella. A los técnicos que el nuevo orden revolucionario no 
les llamamos a nuestrQ lado para que vuelva a poner en pie el viejo ejér
colaboren en la obra comdn, seguros , cito espafiol, aventado y desaparecido 
de encontrar en esta colaboración la el 19 de julio último. Si los Gobier
máxima satisfacción a su espiritu nos vigentes, cuan.do 1& .lucha estaba 

' -cienti1lco y el máximo derecho y P- planteada en l~ calle, no hubieran su
l'8I1lltla a sus necesidades vitales. A 'frido diversas equivocaciones . de ,capi
los republicanos, a todos los' que ten- tal importancia, no hubiéra..m0s llega
gan ideas de progreso social dispares do al 19 de julio; si a cataluña se le 
a las nuestras, que reflexionen sobre hubieran facilitado armas en los pri
todos estos probblemas de grande y meros momentos en que el fa.scismo 
grave importancia en esta hora so- levantaba la cabeza, es innegabe que 
lemne. Seguiremos adelante a pesar éste, espantado de nuestro empuje, 
·nuestro. y si los demás, por incom- no se hubiera manifestado, y hoy. 
prenalón o mala fe. no lo ha.cen, la debido a ésto. Espafia está en una 
ouJpa será de ellos. Sepan que el con- guerra civil cruenta., COD todos los 
ce.pto de la economía fascista euro- graves problemas que ella ha plantea
pea ha fracasado estrepitosameDte, do. Todo Da tenido como consecuencia 
teniendo que recurrir el fascismo eu- la coba.rdia de los que no supieron 
ropeo a la guerra para solucionar sus poner su confian?"A en la ,claF!e 4'aba
problemas ecODÓmicoS, inclusive en jador&.. El Gobierno de Madrid, ,cree 
Norteamérica, el presidente Roose- · que se puede ' ir a la formación :de 
velt. ~ sus ensayos de economia otro ejército -para combatir el '·faseis-

• .' "'. ,-. l ' .... . , I ~ , ~l • 

C •• ti.,ó,~ai:_u.'io .f.~ilt~~ 'ti. Atlenza.' . Trelnt. c~~~~ , 
n.zoi el l. le.,1 de avance • LOI c.rrol d. ' a.alto .ta-

Las . otldnM . de Phl~cJa, ~. . . t 
C. N. T: _ F. A. L, regaladqrU ~ can y Cie¡"u •• ' ... IY.n~_ much .. l "tilcl.. milicl.n.. en · l. f. 
1M actavlclades de elte .... tU, tte- ' .,. . 
DeO lDIJIIIfadoIt c!Iu» eqWpoB¡ de ·retlr.d. _. Do.clento. fr.ncotir.dor •• d. l. C. N. T. y l. 
=o."t:s"'~ ~a ~ , F~ A.J~.' - · L.~ ~.m.i·r.,H ... o~.¡. ·f.lcl.t •• y·I •• nue.tr •• - Un, 
dáa pa.rteB la wz autlO,íiz1ídai· de f l' 
la VoDfeder8cl6n ' Naclooal del .vlón ' •• cilt. bo.m\)ardea nueltro. coche .. - los .IC ~ 
~~~~,.:.~. iai -ti.n~n .n~lJ'~ro.a. bajas, nOlo~ro.· ,cinco herido. 
vista deeeaD ~ ambaa orga- , 
nIZadoDeB a los obIe...., caaotoa El dÍa ~ de agosto era el seflalado mos los terrenos'más cercanos al p'ue-
pro ........... de iDdDIe flOOIl6mlca o , para ~astlgar & los {asclstas del pue- blof por haber tomado parte .en .el 
revolucllo~ fuul de ... tra.. , 'blo de Atienza que·cen.sus sali4as (lif.- CQJllbate del dia 29, g¡uiamos a loe 
dos" 'cuantBs orlielltacloDe8 e me- rúis tenian atertaaos ~á los 'peqilefios que no, lo conocen, tomando a tiro 
truooloBea bJiD4laa la O. N. T. Y 'p~bloB llm1trofea a los que ae,qqea- limpio posiciones en la carretera, des-
la F. A: L ,a 1_ tralJajadol\M da AbaD. Y Iv19I8.b&Jl. a las mujeres y ino- .de la que combatimos muy e1lcazmen- ' 
eatiluAa pI.m. '. peHee1a coonU- . c~tas. Atienza es uD pueblo roquero te.. y por donde han de pasar fol'Z08&-
IUIoOIón de -la vida ..... """ todo" situado en una montafia cuya defen- mente los carros de asalto, tras de 
ello Be Iléva a efecto actuando es- ' . sa tlatural de roca'viva y su enorme los cuales esperamos ser los pl'imel"OB 
1lós equlpoll de radlo-.ambqla.nte, , c~tillo lo hace casi inexpugnable. Ya Si se entra en el pueblo. . 
eomo pOJ'lavooes reepoueah1es de el' dia 29, pomo digo en otro articUlo 1.Os carros avanzan, salvan el eIlor-
ambas OJ'IN'lmclpllelJ revoluclo- anterior, hicimos una operación de me hueco de la alca:ntar1lla volada 
arta&. ' ~~ reconocimiento y sabiendo ya que . que corta 1& carrete~ y e2(to nos ha-

o 'sOn ~ .. 'poeIt!OII de' la' ¡eXistían tuerzas numerosas, el ' alto ' ·ce av~ hasta doscientos metros 
~ 'que D08 ' Jian', ~_. n __ ,1 : m:&'Ddo :dispUSQ ,Que' S~ Ii1C~· 'll'll8. , -de. la. entrada .a los nid08 de &metra.-
.~ __ J pro~" LtúJ, ¡ o~rac1óD: de ClJStlgo; Si'e.Iido sélíalado lladoru fascistas que dispa.r&ll inten
oaciuaa de :hopaganda O. N .. 'r. - ,el d1a de hoy pata ello., :-. samente contra los carros·de ualt.o 
'F: A. ·L UeDen el pro~ de ac- Nuestras fuerzas las ' componfan Y los que vamos detrá.s. 
cecIer ' ,a cuan'" petlcloDea ~_ -cuatrocientos -Ióillcianos ferroviarios ., Las ametralladoras de 108 de A.eal-

. eéaai heeIias~ en"e.tIe sentido; 1oJa.' y de Guadalajara, doscientos guar- to, .. colocaaa.s en. buen siuO, _bp.ceD ca-
mente deefNnos proceder eq. 1íIé-' odias de ' .A.8&1to, dóscielÍtó's fran<;otira- llar por un momento a los fasclsta8. 
todo, p1'GC1ÚaDcJo 'aIi serVb-"a ' ..,. ·dQr~s· de la\C. N. T. y·la ·F. A. I.,tres ; Cae herido 'en 'la' cabeZa un capi-
dos. _ ¡ _ 'o .. ~u~tro carabineros, ' cuatrp . c~o- tán del ' Asal

j 
tal quhe pistola, en . mano y ' 

De8de e8~ .1DÓ1DI!IIltO .. ...... ,nes, ,dos cáiTos de asalto y dos coches con e e emp o; ace avanzar a 8U8 

radas de 108 distintos pueblos de 'COD. ;·veinte 'hombres' que enYia el Sin- fúerzas. El comand8Jllte Martlnez de 
~ ,. de8een la . ftIIIeDcla dicato de Artes Blantas. . . I . An.gón pá.tid~a.·y se 'cisca- con ~ 

~ Due8u:o
q:uipO ~am1Ma';" ',.: . X: las' 'dóS de la .taMe empeialnos a porque \ la noche . s~ echa encima y 

lante; ban ., ~ . ~ a"~' .~ .lºs .m'Pn~lcU1os que a mIl m~- hay ~1!e :retirarse. , . ' l '. 

. O,ClclDa8 de :PBO:PA6.MUJAt· OO~- rod~an . ~: ;.p'ueblp. La. arflllená" "'··Un-pájaro fascista vuela sobre n08-
NAGION.AL"S:DJm' .:f,~"',..~~ ~i9nes If!. tres mil metros y > otros ametrallándonbs y ,bombardean-

•· .• :.11I1l1.1~IJ" ' - F.EDE·BA(\),:I0'N';. algunos . ~isp~os q~e alc;:~nzan do nuestros coches situados tras de 
ANARQUISTA IBERICAt .v'faLa-' ,&1 .. castillo, pero sin gran eticacia. .una loma. Deja caer tres bombu'.-o-
~ .S~"7 SI, piso caa.rto, tIelé- · Trasladada la bateria a una · loma a ·bre la arti1leria., a la-que no tocan. y 
.fono . Z8M1, ' teniendo . muy .· pre-J ~ mil. ~et.ros •. dispai~ rá.pida cOQ.b;"a 4L.' .perseguido, por,.Duestros.:disparos hu-
&ente que '~108 gaatlOll ·orlgiDa.dOe ' Catedral haciendo ~des huecos en .ye a su nido de Burgos. 
por el C9Jl8U11DO de gúoUna baD de . sus. muro~ de piedra. Otros di.sparos Se inicia la reUr8da muy ordena-
ser Satisfechos .por - los eoIi.cl1BD-- . pasan por encima del Castillo . para . damente. :Los íC&1'l'OS de asalto 1108 
tes". . . caer sobre las más 'de los fascistas protegen y delante de- ellos camina-

Es n1ll!JBtJlo de8eo el que todas .preparados para la huida, causándoles mas en dirección de llueStras 1iDeas; 
las entida4te8 y .~. pene- :~des .bajas. . _ -' las ametralladoras ' de" los Carros 110 

neclentea a ~ la O. N. T. Y a la Se nos da la oMen de que cuando . -cesan de . disParar' con:' eflcacia, ha-
F. A. L de la regl6n ~ ...... no ·se ~ay8lJ;l disparado tre;inta cafiona- ciendo. silenmir las ameiranadora 
echea en oivido Jo que CODCIeme :~ se av.ance en guerrillas >espacia- ·fasciStas. Yo no pUedo máS; me-&ho-
al gullo c)8' lubrUlcan.te. das de seis metros entre indWid~o y J go de fatiga; y los compafterOl!l, a pOr-

En la OODftUlu. de que todOll ,4~~.lUez por'. fila. . S~nan l~. ametra- ' ffa., ~e atienden soUcitos,' Il'ácléndome 
los ~Í'1!-S ~~u ñfPi.gu~t~do: Cdii:" .subir . a úno de" los' ~;de asaltó . 

:.ijisjjténcia' y'fle ;'desesperados; -~VemGs que' me conduce c"6modaiDente h&Ita 
~jat'~dé1, :aiitmifa::" la'Póhlac~ Siete nñ· coche que en~ grandes 'letras dice: 

.~e8:··:dé: fásClsfas, (ca~dOJ.es . ·'€orr.espóIisal de gUeiTa ¡fe-c. N. T.
bastantes bajas. . F. A. L" Y dónde ya me e~ los 

Se pre~ los carros de asalto cuatro bravos compafiel'O!{ que me 
q.ue avanzan e lentatnenté disparando dan escolta en mi ambular por Ia-li
sus teiTibles ametralladoras. Avan- nea de fuego. 

/ :dirigi(la ha fracasado también. La· mo, 'sin' tener éSte '1m imIJetu revolu
Rusia comunista, igualmente; Bola- cionario-que lo abata; El ejercito no 
meDte queda nuestra experiencia, la debe de tener otra expresión"quet' la -
experiencia comunista libertaria de. la que emane de ·-la -vóz ·del pueblo, y 
C ; N. T. Y de la F. A. l. Nosotros debe' de conteñer wi'cieD' pC>r CieD de 
edi1lcaremos un m\Uldo nuevo, a 'base contenido proleta.rlo. ' P8rá~demoStrat '" ~uuu.aUUGGuuH.jdr;~$i*'. 
de la máxima autonomía del indivi- esto tengo que referirme' a que los ' ". 1_ 

-zan 'las t..guerii11as desplegadas,- con Sólo hemos tenido clnco~ 'heridos. 
'serenidad y sin diSparar UÍl tiro, Y. La guerra es como un 'Dogal Deno de 
al llegar a cjJatrocientos metros to-'" nueces; suenan mucho, pero al 'abrir
man posicio~es y empie'za el fuego .a las, casi todas e$tán podrIdas. . .. la Unión de Pro,e.orel 

Particul.re. ·del DI.trito 
discreción. Los fl'8l1co tiradores de Mauro Bajll.~ 
la C. N; T. Y la F. A; L que CODoce- De la lInea de fuego de AUeua: . ' .. . 

duo con la colectividad, pero siempre Cuerpos de guardias :de Asalto, de la 
lDtlmamente ligado éste a aquélla, Guardia civil y Carabineros, se mez
contra el centralismo, que lo consi- cIaron COll las masas obreras ell la 
deramos en todos los órdenes de la lucha contra el fascismo, formando 
vida como UD retroceso. No voy a con ellas un ejérclto popular superior, 
desarrollar un curso' extenso de nues- .. como lo ha demostrado la práctica, . 
tras ideas, porque éste no es el mo- . a la coD~pc1ón' clá.sica de . los Cuero:' 
mento propicio, pero para reforzar -:pos' armados organizados a la ~.sJ)al

Universitario de· Barcelona. ~~~~~~~C$C$$u"uu.t 
inCJre.a en ~a c~· N .. ·'T. ': _. _!.. 

mi opinión, recurro al ejemplo de la da ' del pueblo. El ejército del pueblo. La Unión de ProfesoreS ' parUcula~ 
Catalufi& autónoma. Cataluña ha sido, ..salido de las milicia.s, debe de organi- r'eJ¡ seglares del Distrito Univeraitario 
merced a la independencia bastante zarse a base de una concepción nue- de Barcelona. en Junta' general extra
pronunciada con el Poder central, la va. Vamos a organizar una es~ela ordinaria cekbrada el dis; 8 del ca
máxima garantla del triunfo contra militar revolucioiaria, en donde for- mente mes, acordó por unanimidad 
el fascismo en nuestra tierra. La' Ge- uremos los mand08 técnicos, que no y en medio del mayor entusiasmo 'los 
neralidad, a pesar de sus Idefectos, estarán calcados de las antigua ofi- siguientes extremos: 
fu6 de una garantia rá.pida contra el cialidad, sino como simples técnicos. 1.0 Aprobar las gesUones y el pro,. 
levantamiento militar, armando al que seguirán además las indicaciones ceder de la Junta directiva, desde el 
pueblo. sin tener necesidad de pedir ' 'de los oficiales instructores que han dia que estalló el movimiento sedicio
permiso al Poder central; y éste demostrado SU fidelidad al pueblo y so hasta 1& fecha. 
ejemplo considero que es impol'ta¡n¡.. al proletariado. Esta es la garSlIltia 2.0 El ingreso de la Unión de Pro
Ustmo, por no abundar en considera- más absoluta de que el fa.scismo no tesores particulares en col~tiVidad y 
clones interminables, sobre las dife'" nos arrollará., porque este fascismo con c,,~áétei' autóJ1omo, en el Sindica. 
rencias étnicas, raciales, del pueblo posee una técnica militar superior a ' to Unico de Ptofesiones Liberales 
ibero. nuestra buena voluntad, que despa- afecto a la C. N. T. 

Hago un :llamamiento a la mujer de rramada no sirVe más que para mal- 8.° ' Nombramiento de una Junta 
hoy, para decirle: "Mujer, ya DO eres. gastar esfuerzos de toda clase y vi- sindical, la.· cual estará encargada de 
después del 19 de julio, la barragana das. Esperamos que Espafía compar- cu~ asuntos se re1ac\onen, con la 
del cura, la bestia de placer del bur- tirá nuestro criterio, y adoptará· orga.niPción slndiciü que por unani
gués; la que se compraba con barati- iguáJmente ~ instrumento nuevo de midadse ha ~cordado ingreáar. · . 
jaso esclavizándola; eres la mujer defensa de una sociedad futura. a 1& La. Junta Sindical nombrada, ruega 
qúe. fusil en mano, has sabido con- cual aspiramPB todos los que amamos a todos los aáoeiad08; de 1& Unión pa.: 
q~ en la barricada y en la calle, 190 libertad.' No JDe duelen preDdas ,~ . sen por la secretaria 'del local soclal;,' 
en la plaza y en el campo de batalla, hacer un elogio del espiritu demostr&- todos los diaB de 6 a 8 ' de 'la tarde, ' 
tu independencia. Ya no eres, en vir- do en catalufta, de la Guardia .civil. , para llenar ~ papeletas de inscri~ . 
tud de la ayuda que ha¡ prestado en minadAsalto Y ~~~~adiner08la' quetihatú'cid6etedr- cl6n. . '. " ' 
1& lu~a contra el fascimlo, la ~Ia,- o y p~ o .cona De _ Dicho .plazo termina el domlDgo, 
va del marldo, 1& "bestia de placer de Consejos de obreros y sold~OS en los d1a '16 qe1 corriente m,es. · -
cabellos largos e ideas cortas" en que cúarteles. ¿Vamos con ésto a una ex- l 

te cl~ba Nietzche. En los hospi- per;ienda rusa? No. Espatia 1lO, UeJie .'U"SfnU""U'fU'UfUUJS'_"" 
tales., has curado al herido; en los por qué seguir el ejemplo .de ~; ~',', :' 

'Jicampos, /~~~labradÓ la tierra¡ has miestaJlü)S ca~,=tadó' "s W •. ~d:'== U R :0 ' E' Me ' .-E·· ; , .~ 
echo ~~da para los combaUen~ smos a crea.r rgano 1U ~ " 

tea; ea todos los frentes, tu mano fi- blee para. 'la I defensa de :púeblb; ':Me - .. 
~ bJ antes d ter- El eabo .. AMIto P¡~IUNI ·vIIílt6. 

11& ha ~do la caricia Y el ~samo . ~mplaZcO en se ar; ~ "ctae . . ,,_, "' __ .":". D ......... 'do. ~ _ MP 
que 'hlt 'Íldo aáento a los combatien- minar, la organtzación pene ~ que. "'!!J'- -_...,.. -- - .-..-- r--
te. . .v~ .... la ,Espafta Dem los_o~re~s ferrovial:los ca~es ~ ésta ~ •• Jl .. ' ~; are. 
~ , ~conada en el' fógón p~esto á l1~estro se~ci~ ~ una 'ra- da. ' _ . 

"ieí hogar. El sol de tu Independencia, pfdez lni.guiIab1e,: que ha dete~D ~ ' _ '. 
lJU,e aman~ en el horizOnte ,el 19 de "po~' 1& m~ma -cantidad de,ñlCUr- "1f.""~$SUUUSUSSUIJnlnUUS"I · 
:lUDo, DO debes dejar que se eclllt" ~. de ' tpda ~,al ;~~ de. -~-, r ~ . , / '!" , .

)úDú; el tusil será ·tu garantía. Mu- bate. !te ,de. dlrlgtrm~ ~l~ ~.}o- . ~"8ácrlflCloa. TeÍmDlo, -i dlclleIMlQ':' 
,.. adel8lltle. . . • dos, para:qile ~'~ DO' ~, ~ Jiemoe deIílc4ttta40 « lilaPak f ~ 

. T8rm1na Federica MOlltseny: El B&rlo ,~algasta'r .la ben~, ~ .. que mUlÍdo que el :~~ ca'\a16A:'DÓ 
pueblo IIWlda, y pase lo que pase, 68ta.. ~Ja 4~ de ~ ~~lUclÓD '. ha d&Jádo ' ~ arid1r'.~·, UD splo 
_Po quien CjLlga," I1~ has apartare.. , ,en, ~98 ~qa .~~s. e'j~ ~~ artfculo· : hoInbN y ,~ 1IDa. Iiqta. ~ujer ~ al 
IDQII é1e 6L. • ", de perra. .por 10 gua _ reeomenétdl08 lJamMDJeIl'to · contra etfüCismo; que' 
~1a Garcfa Olivero Oompafier08;: . 110 .,.. ~~ ~ UD ~10 U~ de. ¡ bem08 escrito UD&' ¡lqIaB 'lbrllláIite" 

... _ mismO' 8álóll, antes de 1&8. eDa (para otra, .a'telicl06M ~ .DO .nue Jia de ~ ele f91a~ .eJe ejeDiPlo 
é1ecctoa.J. del 16 de feb~ro., tol qtJ8 áead"~ca.m,nad.s¡ a 1~. P~ .... 4e-la ' ár'prOletlú.'llMo de ~·Aí.' JnundOó . 
~1.eD:biin~ a 1& . C. N. T •. Y ~ revo1~cló~, Pido a to4~ ,~ .. ,pro~ -: El ·pl.' ~' ..t. el . 
Ji. A. l.'; ldljbíloa que' ~ 6lttma P,!Lla~ !fo que con~ en,loe)~~ -= ~ ,~~ 'aI&i _ él ma~ror' 
1ft, • .tend11a Clue pronuncl&r en lá du~6D, y. 'P ,DO e-.catlJjler:... 'd ' - ~ ul como el-;éIracldDÜo eD 

catíe. .ED la ~. estamos. Tam~ ct:i, l!emOll~~:: hé~ ') éaUf!I' P ~c~ lj)ll CUI'I08 de 
r:-~ ~= ~.~; ÍRIdle, i!t ~ ·~·a ...... 'P 1Dedf.O. de &lt&vocu. _ . .. . . 



:: .' COMLA,I&A.R~ELQM.".~EvpU~¡Cii~IIA, ·~ DE l ,OS· DI FERENTES 
.... ' inc:a~~~.~~: ; .~~~,.".~;': ~p~ñía de" FRE,NtES 
M. Z.' A~.=Gifn. .o·.··'vi.i .... . . ,' ~ 'Ira:b¡'J1an los.' .1A .uOO;DrA'l'A~~ii.u;'~acA 

, . y~ ~~. nu~' lectoreB la tom& de la Ial& de FonDIIlWL El UitD 

b 
. (l'" ,,- : l' . ~ 11 , ., ..• ~ It · ,. no' puede 1!8r'm6a laálaKtlelo. pu., ello aupoDla la pIUlt& reDdlclÓD de la 1JIla. 

O raros '8 ' I 'a~,,~' , ~D;'·IS.ma.=·:-.a , 11. :UaCI·O'n ~~::.c:::::"'~~~::::-d~~~~~~~=! 
• f " • _." . .. r, DlucQ. dIu .. .IIn que dieran Idalfll .de YidL 

dala ccR.d· '< "a.), •• lt •• tado ti- ~~,~ __ "'ÍniIIImIo& 
. Enviado·.un .emiaal'Jo. coa budeta ~~ Y 'que fUé a lNU'lamentar eoIl los 

nancl'er' O.' ~:Y' " 1'0· .S,· nr., .a,· ''-nd'es' s.'·ueldo¡s ..... ~ .' :,c~":~M~=~.,=::::::.,~=~cue:; 
" . . vailcWlco acto, ~ en 8U .. de ~ ealpearoD ClOIl UD fuego 

cerrado de tusiler1a COIll& cooperaci6D de nuestroe 1Iarc:os. El comandante de 
conatrulrh ripldamente.;la estructu- un 'deStructor lDgl6s que ae ban .. pr6zImo al puerto para. recoger a los 
ra que salga 'en esta indultria del súbditos ' ele dicha nacioilalidad, partament6 con nu~tra oficialidad para que 
tra.sporte. . . ' . suSpendieran el ·fuego y poder recoger a 8ua paisanos. Cumplida su misión, 

No. hemoe dirigido, ~ .badb, dl~ 
8. a la eataciÓD de F'raDIcla, en dODde 
eatln ~itulldas las ofioclDas "'-de . la' 
Ccmpaft1a )l. Z, A ., "Red oatal8na!'~:. 

HaNaIDOII con el Com1t6, que por 
parte ele 1& C. N. T. Y de la U : ·G'. ''1' • . 
tieIIe & IIU cargo el contzol. de la "Jted 
CItIJua" _ Nos cuenta · detallada- ' 
mente cómo ocurri6 la incautación. 
Estamos nada menos que. en la Sala 
<Ie'CODSejOB de la Compaftla: ¡parece 
UD llUeIlO! Pero DO, es la realidad. 

miento de la ·Rep'4blÍca,. que' .se II&bo
,te6·'por ~parte de :l& Direccl6D. yaltó 
pel'SOualf'-~.otiacer fracuar a la 
~ma, y ~u~;~ d~flcit~ fUera' en á-q·-·' 
m~to: MI' stqjodrta áé~ aieJ8pre' 
al BUeVe)' eiIIttodo de: '~" del traca-.. 
so que _lamente podia atnbwl'8e a . 

Nos, despedim08 de 108 'bravoa fe- ' con' lar cooperación de nuestros barcos, y habiendo surc9.'?o aguas, nuestros 
rroviarios. En la ~ calle, normalidad ' .. buques Be rettraron a la' II!i1& Formentera. . . 
completa. . , . ' " El sibádó" por 1& :.DoChe, 'Ilueiltros detrosrerea desembarcaron en 1& parte 

La. C. N. T. y . U . G. T. ferrov1a .. · opuesta a ' I&.lIla de ~go efectuando el derm'beroo de BU~ tropas 
riu,. saludanefwdvamente, a ' ·través que .se encontraban en; 108 baquea "Almirante lIiraJlda,.' y . "A.lmira1lte Al-su ~ fe. . 

Tódo _to era cubierto por el EI
tado, al cual pedfan 8iempre, liempre, 

die SOLIDARIDAD OBRERA, 'al pro- cAntara", cooperando 101 hidroIIJ en el deaeu&arco de dichal mi1lci&s, que 
letariado en lucha. . habian de 80rprender a 101 facci0808. 

:ain iaaa. , 
Ademú, aumentaron. . las tarifas 

variu veces, tanto lu del truporte 
de· mercancfáa ' como de vt&jeroa. No 
ldcieron Dada para ponel'88 a tono . 
con. . el . progruo y colaborar , COIl el 
nuevo. compeUdor.: el auto¡p6ViI. En 
lugar de esto, lo combatian con .sa
fia, bajo el amparo de 101J gubern&ll- ' 

El ~rier Inmediatamente .1& Guardia civil del pueblo de Santa Eulalia. y 108 fas-

ADte·Doaotroe. nDd1doI!I aia tuersi. 
de 'n1ll!llltrU ano""" .1Ilt!IDOr1U. baJan
__ • cuatu paeralee eJe loe miste-

NOTA: Pór falta de espacio, ~o 
1!i8e~ este reporta¡je, escrito ~r 
UD 'co~pa!lerO de SOLlDAlUDAD . 
OBRÉRA el dOmingo. 1lltlmo. lo 1Ji
sertamos hoy. De este reportaje, se 
facilitó, por nuestro. oompaAero. de 
Redacción, Una eop1i, a los , m1em
brGS de la ~~ · G. T.~cual~ lO:f&:' 
dlltaron. a ' .~ Ea l ' gua lq, iD-

cistaa que hablaD. sido reclutados acudieron en' eamicmes. bacleJldo fuego sobre 
':nueatTaa miudM· Y: causaJLdo algunas b&ju que airvieIaD para eDIIZdeCer el 
espirltu de Ilueatras tropas, 118 cuales derrota'roll por cam.pleto los cuadros 
facciosoe y obJigÚldolea a huir precipitadamente y dejando abaclcmadce gran 
nllmero de.camionea, ametralladora.s y munido.nes. ' no. de la CompdIa. 

Vamos a deaglosar y & contar &l 
gran. público lo que hemos 'vistó, lo 
que heID08 CODStMado aIí'ededor de 
uta importaDte P.Il&br&~ ~~rl.. . 

Habla el Comit6 .,.na . 
,tea de tumo. . 

sertó ·el dOlldDgo. . . _ . '. . 

Nuestras fuerzas acamparon a. seis kilómetros de la costa en el pueblo de 
San Cal'lo8, mientru el cÍpitán de la. colUDUl&, Bayo, regresa.ba al .. Almiran
te Alcántara.". Por 1& maftana, y aobre laa tres y media. con setenta ilombres 
de la ~puIac16n. ae efectu6 otro deseml:l&rco por la parte de Santa Eu1alla. 
pueblo el mb apropiado de 1& capital. . 
. All1 sé Ulformaron que las fuerzas fucistu, deslDoraJjr.adu, buian con 

SeIiaJar miDucJoum.te tal desor- . 
, gani,.ación. aerfa necearlo todo el pe
riódico. Baste saber al pueblo' en ge. 

''LA INCAUTAClON" Deral, que loa ferrocarriles d. lrI'z.A. 
. " dirección a. la montafia. Ante el iDmejorable cariz que tomaban las cosas, en-

."ssersussr,rs'UUUQrfUf"""U", viamos un emi.sario CQn la 1nd1cación de que podi&Jl avanzar por la parte de . 
El domiago, d1& 19 de julio, a i.. =:'dO-una verdadera orpa de mi-

8eia de la ma6aDa, 88' decl&ró la La. mi la d : •• 11 ••• _ 
huelp. Sezaeral NVoJuelODi . .ria ~~ . '. op .. e loa cap~... el
CODtestaclón. & la nbeli6n fUClata: ' paIlo1es ' ha aido. en. todu' parteB .·elA· 

~a, pero 1& de los que han' dlrl¡ldo :. 
El paro f" absoluto e i.DIt:a:DtA!leo. . los negocioa ferr.oviarib8, múlmL . . . . 

Se luchó por todu partes encamizii- COmo' consecuencia de esto .eata
cl&meDt.e. hasta que vencimos. Dea- moa en UD pala pobre de comunica
puée del triunfo, inmediatamente qlonee y caru; un paf8 que. de DO 
11~ iDe ... u"'JIO· ~ toda 1& ConIIJa- . babe advenid la I cl6D 
ala. cwdlJ.Y.eDdO UD C(D1t.6 de 1COIl- . trarI:' una vicJ!\U:~'!nte :: 
trol de ambU ~iones. para ble. 
el t.ru.co Y. la producc16D-, aai como La . revolución tiene que terminar 
de deleDA Contra la póeible huida de esto, o antes debem08 todos aucum-
fuclataa veucidos. bir. ' , . 

Un. ~o. has de oou.statar: que a Una Il~va EIpa6a ferroviaria debe 
la 1Dcautac:l6D., todoe los llamados levantarse a 1& luz del 801 del 19 de 
t.6caJco5, qtle 8Ó10 de ésto tenfau el julio. 
lIoCIIIbre. 108 UIl06 DO le haD p~~ . y en. esta. nueva .• D&6a, ,'IlC?lOtros 
tMo • . y & Joe ~troa ~ bem08 .U- seremQl 101 nerviOl ' del cuerp» aocñl 
tuldo por no a~ úWes, en ·.nada. espafiol ... 
Eata -. a ~ rugos, 1& opera- . . y d~ de .reaebr a Ir&Ddes 
c:l6Ií de nuestra iDcautaciÓli. .: 1'&1101, porque n~t&rfQl08 esp&elo' 

. - ' . c"· IUiliítado; ' reJ*tsmOl. ~ .1l,Ultrar al 
00.0 VIVEN Y TRABAJAN...:.LOS . p~ IJe. "la .1Dcautac16D, .de ·110' vida 
~~ DEL FEBBOCABBJ!:i ' de loa ferroV1ar101 de J(. ·Z. A. :y la ·si • . 
He ' :recorrido miIlucloBaJllente las tuacló.n en que se · enQOJltrabl. .todo, .10 

ampUia. _vea de la . e-.ción. Los que ya .~ndfemOl tiempO. puadas 'es
u.ea est6.u intacto8 y a p.unto de .. taso ~lrc~D.Ctas" VUDOI a ,hacer del
~cha. Vlas y depósitos .de-m~ul- mar. arí(e . él . pueblo lOs' ~6iiww que 
11&1; talleres y . .toda claae de depen- · hefJiOs .. ~ ·99n~l.do. de: ·Ías JIlemorias 
dellelu do M.' Z. ·A. Todo el mundo eneontiadu en .101 archivos de la Di
~ en .su puesto. ~8 obreros ma- j-eQclón. los cuales. elocuentes e 1rre. 
nualea y. loa .mpl~oa de. oflciDu. 'batlb1ea, nos d1rin.. mejor que ias pa-
8i¡uú;Ddo lu costumbres y horario labras todo. abaolutamentetodo, el 
de alempre, 8m que se note lo mAs mundo viejo y podrido en Que vivía
mfnlmo. 1& ausencia de mugúA jefe. mos 1, trabajadores ferroviarios, los 

Los trenes 8OD, .por lo que las dr- ' de las .bricaa. Y 101 tan .... , loa C&Dl
~ imponen, ~cl~t~t. '1 , pos y lÓSbarcós •. Helos aqUÍ, pueblO de 
alela a 8Ua bora re8pectiV&8~ . '. ' EspaA&: ' , . . • .' 

: Todo eatI. normal. y. 81 hay 1iJP'!~' . EL ESTADO FINANCIERO DE 
que 10 dude, que paae debldameilte"·&,' M. Z. A. y LOS GRANDES 
cxmtroJarlo y. a consta.tar~. '. - ~ SUELDOS 
. La creenc1& anterior al 19 de julio, ' . 
de que el trlUDfo de la. clase obrera 
determIDar1a la paral1zactón de UDa 
red tan importante como la · de 
JI. Z. A.. .. ba esfumado en. abso
luto. En: .toc!aa 1u lineas ~~ hay no
vedad. A GefOll& Y. a Francla aumen
ta lentamente, pero aeguJ&lD@te. to
do el tñ4co de viajeros 'T mercan
cfu en toda C&talU1la, por parte de . 
la de JI;. Z. A. se marcha 'adJDlra. 
blemente al eompl.a Gel nuevo ordeD 

Vamos a mOltrar el estado ftDancie
ro .d~ la ComPJ.1U& M. Z. A., del ~o 
183$: 

lDI1'U08 ••• •.• ... ••• ••• ••• 288~,888 
GutOI ... ... •.• •.• •.• •••. 283.3",814 
D6ftc1t ... . ... ,". .. . ...... 17.101.425 

Loa sue1d91 principales, a1n. haber · 
recurrido ~ copiar el utenao follaje 
de. 101 1DIIm0l. es como lilue: 

, Riñen como 4)atol 
I . . 

lladI1d. 10. - Se ~ noticias 
de ·s8iDt Seba8l:lh dudo cuenta de 

I~ no hay unammidad eDtre los jé
fea ;mUi:tares rebeldes y que .entre 
10lIl mLm1os ' COI'ltlnUa:mlente aurgen 
dUlput~. Hace pocoe dlaa, EIl Vera 
de Eiduoa, deapD6e de una copiosa 
C'GIIIida, doa jefes mll11:1a.res il"ebeldes, 
el col'Ollel Gil Arévalo' y ei coman
dante Serra, riAeron, 'Y despu~ 'se 
agredieron, cruzándose , entre amboa 
numero&!lOS dl8paros y IIIeSUltando he
rI40e de~ . . 

A la horca co •• 1101 

Madrid, 10. - Ha sido deteD1do el 
general de la. Guardia lcivil don Pio 
López Poua. 

Entre las últimas deteIIclones veri
ficadas en Madrid, ~tan Honqrio 
ruellilro l' Abelaroo FenuilldeZ Wias-!:' 
'oonocldo' por "El Duen~ "de 'la ;~ , 
"legia¡ta" ; . . , ~"' . 

Al I.do del .Borbión eltá.á· 
mejor 

París, 10. - Anoche llegp a esta. ca
pital el ex preSidente deVla República. 
Espafiola, Nlceto Al~lá Zamora. 

Aportacl6n cuantlola 
L&. C. G. T. de Francia ha enviado 

al COmité Central produqtos farma."· 
céutico8, sueros y material quiidrgi~ 
co por valor de 3'00.000 f~ancos, y la 
municipalidad de Cla.man anuncia 
otro donativo consisten-tel;en uu auto
ambulancia. 

El . abalteclmiento ' de ,Ma
drid eitá gara"izado 

Madrid, 10. - Esta mo&.:aana, pro
cedentea de ·Valencia, han. llegado a 
Madrid veinte camiones de hortalizas 
y frutas paar atender al abasteci
mlellto de 1& capital. 

Probablemente esta tame llegará 
una uueva expedición. 

J'8\·o]QdOD&r1o. Peaetas N I f I ~.ValeDc1a. Allcante. lIadrld y O el a taba máltque '.10 

DIreccIÓJl : 

demQ l1neaa asequibles, Igualmente. Director lenn ••• ..• ••• ••• ••• 80,00:0 Madrid, 10: - La "Hojaa Oficial del 
El .mov1m1uto de viajerol a cual- 8ubd1rector.......... ,....... .,000 Lunes", dice lo aiguiénte.:: 
quier punto de C&talUb, 81 libre y ' Tr •• ubd1rectortl mu, cada "Según noticias que hasta. noaotros 
DO precla ele nln¡una formalldad, pe- uno ............... o •••• ; ... 35.000 llegan, varios receptore.s de Madrid 
!'O para tuera de la reglÓD catIJ~. ID¡eniero conaultor ... .... : .. ••• ..000 :y Barcelona y de otras pro.vincias, 
.. precl80 _ber qui& ea .el. ~~.to Jefe letrado •.. •.• ••• •.• ••• ••• 13.000. captaron. ayer un ~ de 14elillá, 
qu!~eaeate.ur de ella y el ' mbtlvo. P-e_"lJ~os ..... .. ~ .. ~ .~, ....... :.~ " ••.. ~.\_.~.~.~_.~.~.. 2J.PPQ _ que hubo de repetirse treinta o cu&-. 
~eren • . la .jornada de traba- "J.C '" 13,000 ~ta veces sin interruDCiQn. En el 

jo, el horario alg.ue igual. l.At "lila- • .. ... ,rad1Q ... _e ped1a. la remlal~n con toda ' 
riOll del perBODal . van .a igUalarse lo Gratl1lcaclonN, ademú de estos ~rgenc1a, y por via aér~ de veinte 
&Iltu poable uf gua las clrcuDstan- ~ueldOll: cajas de auero ptinibic., · y de vem-
daa 1~ permltau, ya que todo 10 que ... tu te cajas de. euero antlcPlérico, ad~ 
'bUelllQI .. proViiloll&l ... eaua 4e . ;_ . . . mú de otroa medica,mentos en con-
..tal' ea pI_ revolucl6n. !lite . ,el Plrector lener&l ;.. •.• ••• ...... ..000 .tder&lble canUdad. SI ea; verc:l&d que 
uuenIo de una uamblea celebrada Por dlfermtel ~ a lila MelUl~ ~ufre esta.s ~p8.D)tosu epide
por el p8.Í'IoI1al femwtarlo de 'J[. Z:'X~ .. &1tol empleadal •.• •.. . ... ... .~OOO mlasla' como 18. despr~ de 1& ur- . 

LQIr o'brvotl fert'OYlarló. eIIt6a~c:on.- Ora't-ISlcac16il' IUpltlllllltu1l. genc --solicitada en el envio .de los 
tato. eoa la llueva 'Vid&. y que~___ i pne'&l' r. ;~ .. ;- ... ; ... ;. ... . ••• •• • .,as ¿ru~s contra ámbas te~bles eDfe.l'-
te que "'moa C'í¡iU8ltOtl a toda el&- , .......... ' -vivilDda, iratla '7 otirOI be- lIledade., la zona del Protectorado 
• de .urJa., eJa &1'I¡a de·:. _, ~~caae' no·. ~_ 'Y Que lamú ·. habr' visto agravada suf¡lIltuaclóu de 

• . '¡qu, teDIaa -..1 Hambre.8&- ' ~eñD. Y. & ·1Ite ·teDor.: toda" la ilíter~ · UD& maner& &larmante"~ 
JU'laII ~..,.. DIiIclplbaa .~ ~e lJItr. de ~ que te- , 
l&ita. ~. Horrol'ell _'~to. "',- .~-, , oartera, . , • flU8." IUIIWl .. millones .SS'SSUUUSfSU.GtUSS.uurusu"'" 
AIIIri 'tbdg" .. 10 iiii nftaló'la ~~!.!aiI .. ~~~.!!!'.taban el 1: S' - bl ' .0- '" Qmp11ta4 ~luc1011&ria que., 'IOJia" ü_v ____ 6.-&__ -
-- l'IpIIIa .. . ....... . . .' • . dMIél' '·!u6':/d.-'11.tot: • . peRtu. U .yac. n en 

• • ,.. JUÚ' caJ.ml~_ ar.i 81 íú¡ueit 'aJa"áaja fúIrt8 por too- ' : :. ~ .c:za_~~.~ t.=..:.::.ot~~ ;~~~ 'l~-i JlG1l'1Ca . Y ;' .' ,. M.lillal · :. 
11M !a Ntal __ pnc:IIa;. .. : i - . lIíte . '. 81 ~ ftn'nolwo · de 

¡0IIr_ del c&n'I1. ' DId& '''- 'W1 ub& !UII:l_ ,~te,-de . la ... ""'. p ', 1.0. ~A lu doI ~~ 1& ~. 
Ud ... GIl OCIIlU.¡IIu. Bu .. · .. - dI1 pafa todo ti .uso ~ r 
_ .. la oIn que b&b& _P~f." " ' fIU!,.... -.,; ¡ada).-HImaI oaptado \uD ndJO que 

U -=:'=:=':'tÁz.-r ~b+- ' .: ~~~·:::-=t.no- ! ::~ ,~= ~ c::.:.~: 
-' . . . .,... ",,,Z. 'A.. , 'de, CICI!D.' de 1& . r aba _ .1011. m,n.OI rebe1de1, o b!a' 

~ __ ,,,"Ia~J9;' -y-'--"'- ._~ .. '-_ 
~~""..~~t!~=-~ ~ :: i'~' 4.OU· ,~!IIl"'. ;'djt ocdr& -101 ,... tDarealoa IDÚ 
iIIO. ·eIpeCIalJDeDte a r&IZ del 4vfilll~ • .. Ifttu T~'4i;Ó)~,:· .~· . ',' _ . __ . . ' . .•.. 

• • ... ~ '~ .. ' ;¡r. .~ JL . .. ..... . ' . '" . ' . 
" 

Sapta Eulalia, Y el capitán. Bayo, acompaflado de marineros .se dirigió a 1& 
capital' adonde lleg6 a las nueve y cuarto de la ma68Da • haber sido hosti
liZadq.·y .a! tenerse not1claB ~ la poblaci6D. que bablau)lesem1:luado fuerZas 
leales,. con. gran. j6bUo se. tiraron.:a las callea librando a loa preaos pol1ticoe 
.q"e ·~ @.Coutraba.u ~ laS ctrCeles y b&ciendo buir a loa fasciatu y oficiales 
facciQ~o,S. "Lps ofiéiaIes -y-fUerüs fascistaa se tira¡oon al campo. fonnándMe 
'in:J.:iledíataDiente uila' colUDÍD&' 'de milicianos que hablan desembareado y los 
natü r81es " del 'pais para .8alir en persecución de lá.s desperdigadas fuerZas 
:retieldes. . " 

El recibimiento dispellsado a Dueatras milicias ha sido inenarrable. La. po
blaci6n se ha vestido de gala, como en sus mejores dfas. oatentando :a.nderu 
y damascos los ediftcioa púbUcos e infinidad de casas particulares. 

Los principales jefes de la .sedición, capitiD Ledesma y celador de Inge-
nieros, Bereilguer, .I'Ie han. auicida.do. habiendo buido muchos. ' 

Con la toma de Ibiza se ha asestado un golpe terrible y decisivo a loe 
facciosos que todavia se _tienen en el feuds de lI&rch; pero la hermosa )(a.
llorca, cogida por todoa los freutes, el frente de llah6n Y estas milicias, ~ue / 
en sus primeru intervencionM tan brillante biatorial han. abierto en 1& 
pAg1Da de la revoluciÓll, su.rendici6n no podrA haeerse esperar y muy en. breve 
nuestro arohipiélago reeobrart el ritmo normal y confraternizando con nuea
tras columna.s aalvadoru~ cooperartn para el total aplastamiento del fascia
mo en el ' resto de la P~D8ula. 

- -.....: ........ -
FRENTE DEL·GUADABBOIA . . 

'. ._. '¡;-or' ~iD~tós ae-va aesaioj&noo al enéDllgó de los reductoa de la. SJ.ei.r..
'qtfé 'of~c!~'-UU: telld 'tMl.iteocfa: al' a_ce de Dueatras colUIDDIUI. pues ... ·· 
'C~~r$. esta parte de-.tertltorio e-omo algo .inexpugnable. La cooperación 
de nuestras piezas' de a.rtiIlena. han hecho que los facciQ!llos emprendan. preci
pitada huida a SUB primel'Ol diapa.roa, dejalldo, en 'la mayorla de los combates 
entabladoa. 'en poder de D.U~'leales, grlin. Cantidad de armas y municiones. 
Nü~~ra.i 'milic~ se .aieñt~ 1lIg)aciel!t~ por dar la decisiva batalla. pua re
dU'Clr de uua vez al euell1ll~ de laS lIbertades del pueblo. No se ha de ha.cer 
esperar, pues los millares de baju que ban teDldo, 1& falta de moral y los 
auxiliOl pedidos que 110 Uegan. bace que el piDico ae haya. apoderado de los 
insurrectos que ya débilmente ae. aoatienen en la Sierra. -

DE LOS nEN'l'ES DE ABAGON 
.: . l'5?S Ue~an de ~tos fren~es las mejo~ aot1cias. La. poblaci6n de ~U~a. 
matenalmente asediada y dejándose sentir'Ja falta de subsiatencias, bacen pe
ql!efias , e~cursiones 9ou~ ae en9u~tran con. el castigo merecido que ae les ba~cé 
por los sltiadore.s que ~ade hace aJgunoa días se encuentran a cinco kil6me
'tros ~e dic:ha plaza. Por otra ~te Z.aragoza, en nuestro poder PiDa. y oSien
.do gran numero de puebloa Jos que se uneu a nuestras milicias a la ~01& pre
Bencia. de ellas, creemos firDÍemente que la batalla. decisiva no ha de hacerse 
esper~. si . bien habremos de lamentar los actos de aalvajismo que se habrán 
cometido con nuestros camaradaa de la inmortal ciudad. 

El cabecilla rebelde Arand.. ya no puede resistirse al cerco que le han 
puesto las mUicias comp~est&8 po~ mineros, y en BU deaeaperaci6D • .sin 6nimo 
para la ·huida. se le ha apoderado 1& idea del suicidio. Nuestros mineros redi
mirán a la población de Oviedo del yugo del invasor y con esta nueva victoria 
se les habrá cerrado por completo el paso ·por la parte Norte a los faccloeos. 

Ha entrado la desmoralización en .nuestras plazaa del Protectorado de 
Marruecos, y por si esto fuera poco, nos aDunciaD está bacie:ndo estragO!!! tre
mendos la peste que se ha declarado en alguna ciudad de este Protectorado. 

. Ha sido bombardeada muy iDsis~teuieDte la. plaza de Algeciras y se 
cierra toda poaibiUdad de desembarco de alguna.s fuerz,as regulares y por 
completo la comunicación con. SevDla. 

De Badajoz nM llegan. las mejores nueva.!; y una vez sofocado el movi
miento ln.surreccional, principalmente en las plazas de Sevilla. Granada y Cór-

• doba -pronta a rendmse- Zaragoza. y OvtedQ, nuestros ej'rcitos unidos se 
dedicarán a marchas forzadu a reducir a los facciosos que muy débilmente 
se mantienen por tierras de ~oz y la. región gallega. 

. I:Jeg'a el perfodo .~e operaciones a UD punto que' nos hace concebir lison
jeras eapera.nza.s. si bien ~~emos que pensar con harto dolor en las vidaa y 
sangre derramada en . ea.f4 intentona . fratricida. . 

1G'O~S""SfS'AO'S"S"""""'''SSS'''f'''f''S''f'SSSS'SS'S'S'SS$S'S::S"'SS. 

. Va~a un valiente.. T.I como hac.n l., hu.~ 
Madrid, 10. - En. SeYWa. Que1po de 

Llamo, a quien fui reéJ~acIo auxilio 
desde AJIec1ru, ~qda .por 
nuestra Armada, DO &e at.reY16 a .~ 
l1r ',y ,~lo,. temiendo QUe ' al sáur 
se produjera el léftntamlellto de la 
eluctaéL 

Por 1Utbno, CODStantemente lJeIan 
a Portu¡al aran número de 1IYIIlÚQUl
COI Y tucIItu' fuI1UYm,' perdtdu to
cIu 1 .. )*lbI1ldá4ea .~; ~ ti1unf~. . 
.. ~rf,r'ffr .. ,.,r'f.,rf.,~., ••• r~l.rr'fS'fSf'SfSS~"SSff'.Sf.'r •• " •• , ••••• , •• 

>U::l llM A M o 'RoA 
l. tO •• ele .... 

El 'p6 
duce 
d. M 



l •• emllor •• 'f.cclo •• ' 

El p'nico que pro
duce a 101 rebelde. 
de Mallorca '101 á-

·vione, (Juberna
mentale. 

La radio facciosa de Palma de 
Mallorca da a conocer a dtarió por 
medio de UDa voz atiplada, "ridicu
la", como diria el gracioso cabecilla 
Queipo, y perteneciente sin duda a 
uno de aquellos militaritos rebeldes, 
la angustia y el pánico que a éstos 
causa las incursiones de o.uestros 
aviones. 

"Hoy no ha volado sobre Palma 
ningún "pájaro" -decia el sábado el 
miedoso "speaker", siD ocultar la 
tranquilidad qUe esto le producia. 

"Ayer -afiadia- volaron dos o 
tres "pájaros" -el pánico les impide 
contarlos con exactitud- pero... se 
limitaron a tirar periódicos de Bar
celona ... " 

Esperamos, mejor dicho, tenemos 
el pleno convencimiento d.: que esos 
"pájaros" que tanto preocupa a los 
re beldes de Mallorca y que les hace 
poner caNe de gallina. volverán muy 
pronto a volar sobre la capital ba
lear. Y también estamos absoluta
mente convencidos de que entonces 
no se limitarán a tirar periódicos ... 

Esperamos asimismo que pronto. 
muy pronto, dejaremos de oIr por la 
onda. de Radio Mallorca esa afemi
nada voz, representativa de los "va
I'entes" militaritos facciosos de aque
lla isla. 

VAYA 110 

... '. . 
ATUBO I.JB_T~O 'DI: 8AN8 'de -seCtIÓD 'y ' ~tmtea aba áclÍp- . ~ JiñUclalla. de lDduairiu m&.o ' ~a.' de qoeto 4. 1_. .' 

8e convoca a la Jeta _y mllitantéa, -clóa>. a la ' reUDl6a: que teDdd lupr' ~cu (cua Baret) , ,'que H preeell- ~ , ,' -El compalero ' Tomú AaDajo, ' 
a la ~UDiÓll que teDdri efeQ.to hoy, - hoy, ~ -dIa 11, a lu diez ,de la : . ten'1Dm.ed1&t&meIlte al .tra~, - POr desaparecido del de8p&Cbo del Centro 
martes, d1& 11, a las al~ de-la tu- Iioche, eo el' Teatro, Pallorama. la Comialón, P. Cbatrill. · Jurldloo Aclm1Illátrativo de 1& calle 
de, en • Ioc&l de la, calle de Leyva, ~or trata.rae de ¡UUIlto de mudlo ' . ,--se deH& Abar ei parad~ cIeI· lloDda de- Sa.Il Pedro, 27, 2.-, 2.·, que 
número Ü, p~ , Jn(er6a, eocareoem08 DO f~be 1l8d1e. compaflero Marcelo Avema, que bace pIUle por el domiclllo mencionado con 

Se ruega 1& aaiaelllCiade todoIloe -El Comit6. 'quince d1as falta de su domicUlo, en toda urgencia. ' 
~_ .. fIo de tbrhn ..... - ' - 1& barriada Ptat Vermell, ignol'&lldo 
---__ eros PQr aer m a WI&"" SINDICATO 'UNICO DEL RAXO , -108 com~éroa d~ dicha barrta.cla-" F .... 1ón LoeaI eJe 8~_ 111l1oo1 
portaDcla. - La JtJDJt&. DE ~ METALUBGIA: suerte que corre dicbo compf,Aa'O. " -
SINDICATO 'UNlCO Di!iL RAMO (8eccl6n ~ de Óbru) 'Para 1Dforme.a al Orfeón de 8&118, (Información , Propapnda) 

, DE CONSTBUOOION ' - .. nombre de Juan Bueno. Habiéndose perdido la créclenclal • 
S convoca a todoa loe delegados . . Se convoca a tod08 lOs cerrajeros ' -"Se ruegá: la. devOiuclóIÍ de 'Iá car- favor de Marfa OOnzl.1ez VIdal, del 

de Junta para hoy, martes, a l~ aie- , de obru y puertas onduladaa a la t1l1a militar, carne't ;de ·1& C. N. T. Comité de Aalatencia Pemenlna ReYo-
te 'de la tarde en nuestro lOc&l soclail asamblea, general que se celebrará y tarjeta de las l4iliciaa, a ,nombre lucioll&l18, se comUD1ca ,a todos los 
MereaderS 26 _ La Junta. ' boy, martes, ~a 11, a 'l~ seis y me- del compa1lero del Sindicato de' 'l'l'as- Sindicatos y Ol'I8niamos \ en general 

, • dla d~ la Wde, en el ' lo.cal del Cen- I portes, A.lfouao l:1lláD 14arch.s. Dlrec- que queda anul •. 
• • • tro Tarragonf, Ronda. de San Pablo, c1ón: Alegri., 33, 1.°, 3.·. -La lI'ederaclón Ipcal ~tereaa cer-

. Se COItvoca a todos los delegados Ü, bajo el ' siguielite orden' del dla: -A la peraoI1& que se interesaba ca de lt-o~ón que tenp. ~ .su 
de barriad& Y de Sección a esta Jun- 1.D Lectura del acta anterior.- por el domicilio del camarada San- poder un coche-camión de la ' matrf-
ta Central para la reunión que se 2.D Nombramiento de Mesa de discu- tiago Fornos, le decb;nos .que pu~de cul. de Barcelona. sin número, el cual 
celebrari boy, Diart:es, dla 11, a lu sión.-3.o ¿ Qué actitud debem08 to- eacribirle a 'esta dirección: Rlbaa de 'lleva pintado en las dos lados un le
eeis de la ' tJ,rde. . Dl8lr ante la patrOD&l cerrajera?- l"'resser, Colo~ ' de RecoloDa, ' casa trero que dice: Materiales ,para la 

Por la trascendencia de loe muchos '.0 .A.ttlpliación de cargos de JUDta.- número 2, piso núm. 8. Rlbas de Fres-, construcclón Juan VUagut", 10 comu-
asuntos que hay que tratar, se in- ~.o Asuntos generales. ser (Gerona). nique a la P'ederación Local de Sindi-
teresa. la puntual aalateoci&. - La En espera 4e que acudiréis todos -El Comité. Central . del Norte, catos Unlcos de B&reelona, domicilia-
Junta. como un solo hombre .. os 8aluda. - C. N. T. desea 'conocer el paradero do en la Via Layetana, 32. 

La Junta. del companero FauatiDo ' Garci&. 
FEDEKAClON NACIONAL DE LA. 

INDUSTRIA FERROVIABIA 
Se convoca, a todos loe eventu~es 

de V. Y O., &si como a loe Comités 
de este servicio correspoodientes a 
las cuatro SubsecciODe5, a la reunión 
que se celebrará boy, dia 11, en el 
local Ronda de San Pedro, 33, a las 
cinco y media de la tarde. - La ea-
misiQJ1. -

COMITE EOONOMICO DE , SALO- ~ 
NES DE CINE 

Se convoca para hoy, martes, dia 
11, de diez a una de la mañana, en. 
la .secretaria del Comité EconómieO 
de Salones de, Cine, sita en la Ram
blli de Santa Mónica, 8 y 10, 1.°, a 
todos los arrendatarios de 108 bares 
instalados en todos los salones ' de 
cine de Barcelona y su radio, para 
un asunto importaDte que lea inte
resa. - El Comité. 

SINDICATO UNIcO DEL RAMO 
DE ALIMENTAciON 

(Seccl.ón OomisiolÚ8tB8 de 1Iartna8) 

El Comité de la SecciÓll de ca
misioDiBtas .de Harinas del Sindicato 
Unico del Ramo de AlimentaciÓD, 
en interés para todos los compaJieros 
de profesión', convoca a todos los ca
misioDistas de barLoas de CataluAa 
al Pleno RegiOD&l que tendrá lugar 
el próximo domingo, dia 16, a lu 
diez de la mañana., en el local del 
Sindicato UDico del Ramo de Alimen
tación, calle Ancba, 28, de la ciudad 
de Barcelona, para tratar de loe 
asuntos que se expreea.n en el si-

• • • -Ei camarada Simó, l'1}ega que se Sindicato Uolco lIereaattl 
Se convQ(:a a todos los trabajado- le envie la correspondencia a esta di- Se comunica a tod~ los agentes de 

res de l~' ~dustri& Frigorf4ca a la rección: Sección Italiana, 'C a s a Seguros Sobre Accidentes, Incendios, 
asamblea que tendrá lugar en el Sin- 9. N. T.-E:. A. l., Vta Layetana, 32, Robo Y Vida que hayan pasado por 
dicato de la Metalurgia, el próximo Barcelona. este Sindicato (Secc1ón Segqros), lo 
jueves, dia 13. a las siete de la tu- -El Comité de Defensa de Gracia hagan hoy. de cinco a seis de la. ~. 
de. ,C. N. T.-F. A. l., ruega a todOs los 

Por trataTSe de asuntos muy im- camaradas que no molesten al ciu- Slndica&o Unieo eJel Ramo de la Piel 
portantes ,de la referida industria, se dadano Pedro Costa, entre otras ra- <sección Limpiabotas) 
ruega no falten los compafteros. zones porque tiene un hijo luchaDdo Se pone en cónoc1m1ento de todos 

en el frente aragonés. 106 obreros limpiabotas ~ trabajan 
SINDICATO DE LAS ARTES 

GRAFIOAS 
(Secclón -Prensa) 

El compafiero César Frutos pasará 
hoy, a las cuatro de la tarde, por 
nuestro local, Nueva de las Ram
blas, para un asunto urgente. - La 
C~1sión. 

SINDICATO UNlOO DEL RAMO 
DE LA l\IADEBA 

Importllote 

,.. fin de nOl'Dl8llizar la marcha del 
Sindicato. se Wl'Vita a todos los 
miembros de la Junta, delegados de 
las Secciones a la mism!l, CómiBio
Des técnicas y en particular 'a las Co
misiones de barriada. a la reunión que 

1

, tendrá lugar hoy, martes, dia 11, a 
las tres de la tarde, en n.uestro lo
eal social, calle Rosal, S3.-La Junta. 

Nota.-Las horas que se pierdan 
erAn abonadas; por lo tanto .se pre
cisa la asiateucia de todos. ' 

SECTOR ,BEMEMBER (POBLET) 
DE LAS .JUVENTUDES LIBERTA

RIAS DE SAN MABTlN 

-El compañero Pedro Mayol. del en salón, otomanas, escaleras, que a 
Grupo de la Madera, de Pueblo Seco, partir de ayer, df& lO, el horario de 
hospitalizado en Hijar, Zaragoza, de- trabajo es de nueve de la maftana a 
sea conocer el paradero de 1& delega- ocho de la noche (dos horas para 
ción de Mallorca que debia baber to- comer), y- lOS domingos, de diez de la 
ma.do parte en la. Olimpiada Popular mañana a dos de la tarde. - La. Co
de Barcelona. Le intilresa, porque en misión Técnica. 
dicha delegación se encuentra su 
compafl.era, Bárbara Abraban y sus Sindicato Unieo del Ramó de COIIS-

hermanos R08& Mayol y lIQguel tl'ueción 
, Abrahan. . El cai'Det de Manuel BartU&1 Oebri6. 

El compaJiero Pedro Mayol dejó a se extravió durante el movtm1ento. 
sus famillares a bordo del "(Judad Aquel que lo posea, que haga entrega 
de Barcelona", · cuanuo él se marchó de él, ya que de no hacerlo as! se 
al frente aragonés. Comuniéar noti- atendrá a las consecuencias que le 
cias al interesado: ,Pedro Mayol, Hos- pueden sobrevenir. - La. Junta. 
pital de Guerra, Hijar (Zaragoza) ~ 

-El militante Mariano Gutiérrez, (Sección de Albañiles y Peones) 
pide noticias de sus hijos AveliDo Gu- &ta Comisión pone una· vez más 
tiérrez y Julio Gutiérrez. y de su hija en conoc1m1ent:o de todos los delega- . 
Maria Gutiérrez, residen~e en Avila, dos y de todos los trabajadores del 
calle Afatilr, núm. 25, y les comuni- ramo en general, que esta semana, Y 
ca que en Barcelona todos están bien. hasta nueva orden, mientras tanto 110 

-El compaJiero Jaime Botan Pu- se tomen otros acuerdqs 1& Jornada. 
curnel, notificará, urgentemente, a la será de ocho horas diarlas. El sábado 
Se,cclón Taxis, en qué lugar del fren- ' no se trabajará, y el Viernes se elec-
te se -encuentra. tuari el cobro. - La. ComisiÓD 'l'éc-... , 
, Es necesario, para que iua ' fami- ni 

li 
~ . 

ares cobren la semanada. -Relación del personal que se con-
-Al camarada 'Salvador Raja, le voca 'para ir a trabajar: 

Madrid, 10. - "ABC", de su co
rresponsal en Paris, publica una in
formación remitida desde la frontera 
francesa. En la información se seña
la el regreso a Francia, procedente 
de Pamplona, del ex príncipe Carlos 
de Borbón, que babia pasado a Es
pafia y que bace poco penetró en 
Francia por el Collado de Ilbardine. 
acompañado de dos personas un se
cretario de Juan Marcb y ~ fraile 
Carmelita que llevaba sobre el hábito 
los estrellas de comandante. Se diri
gieron a San Juan de Luz. Dicen que 
piensan salir en breve con destino a 
Portugal. Carlos de Borbón ha mani
festado que le hicieron ir a Pamplo
na para que fuera el general en jefe 
de la sublevación, pero, .según se dice 
los jefes militares facciosos no lo ad~ 
mitieroD y le dieron un plazo de vein
ticuatro horas para salir de España 
bajo la amenaza de fusilarlo en ei 
acto si no 10 bacia. El sefior Borbón 
aterrado, obedeció la orden y des~ 
apareció. 

. guiente orden del dia: Los componentes del sector Re.
meinber . (Poblet), pasarán por el 
Ateneo del Poblet, boy, martes, dia 
11. a las nu~ve y media de la. noche, 
sin falta, para tratar un asunto de 
mucho Lnterés. 

interesa saber el paradero de los com- Albañiles: José Bonell Pérez, Ra
paJieros Juan Freixaa y AlfoDaO Nle- món Améglca, Roberto unes, MIguel 
\Fes Núftez. Dirección: Salvador Ka- Murcia. Peones: Julio Uriol, Juan 
ja, columna del capitán Zamora. J'erDández, Rafael ~, Salvadol"" 
Frente de Sásta.go. Zaragoza. Martfnez. Dloni.sio Martines, Nlcanor 

E.paña y la. potencias 
Londres, 10. - La respuesta británi

ca al proyecto francés de no interven
c~ón en España, constituye, según los 
c~ulos oficiosos británicos, una ad
hesión de principio en la que, no obs
tante, se hacen constar en líneas ge
nerales ciertas dificultades exJstehtes 
para la aplicación a causa únicamen
te de 1& Vigente legislación de Ingla
terra. 

Al propio tiempo que aprueba t6d
tamente el proyecto francés el Go
biemo británico deja entr~ver que 

, apoyará la iniciativa francesa en Ro
ma, BerliD, Lisboa. Bl1lgelas, BarsoVla, 
La Haya y Praga .• A este respecto, re
sulta interesante consignar que el em
bajador de Inglaterra en Berlín, sir 
Eric Phipps, ya ha celebrado una en
treVista con el ministro alemán de 
Relaciones Exteriores, von Neurath, 
en la , que se trátó acerca de 1& 'pro
posición francesa. 

Peore. que Torquemada 
HUelva, 10. - Una propagandista del 

fascio, llegada con los elementos en
viados por Queipo de Llano, ha dicho 
que se propolÚaD matar a cuantas 
personas mayores de doce aiíos no 
sean fascistas, y así conffan en poder 
establecer triunfantes en Espafta el 
estado fascista. 

A todo. lo. Sindicato. y 
SeccJ~. la Indu.trla 

~
~!:y. T.Xl~d. Cataluña 

Meniú del Pleno anunciado Para 
, mañana en Mataró, donde ha de re
J unirse 1& Sección de Géneras de Pun-

/ to; ~te Comité de Relaciones, . en 
atención a 1& urgencia de disCutir di
versos problemas de pan masnitud'l 
' que afectan absolutamente a todas 
las especialidades de la industria fa- í 
bril Y textfl, convoca .a todos los Sin
dicatos y Secc10nes de todas las lo
callc;ladea donde haya Instal&da lndua
tria, al Pleno Reg10Dal de Sindicl.tos 
~ee y Textiles que se c.eleiiraü 
en Barcelona el, Ju~es, dfa 13, a laá 
Dueve , media de l~ mafiana, en el 
local del ComIté de Relac10nea (Casa 
de 1& C. N. T.-F. A. l., Vla Laye
tuJa al-M, 1.° - El COm1té de Re....... 

1.° Presentación de credenciales.-
2.° Nombramiento de Mesa de discu
siÓll.-3.o Conveniencia ele nombrar 
UD Comité de Relaciones.-4.o Asun-
tos generales. _ 

Para asistir al Pleno eerá la1dis
pe;¡sable una credencial que consisti
rá en UDa certificación suacrita por 
una de las casas que el comisionista. 
represente y que el patrón deberá 
librar. 

Dada la importancia de este Pleno 
Regional, ' se ialdica como absoluta
mente indispensable que no deje de 
asistir allnismo nmgií¡;l--Cama.rada de 
CatalJJJl& qp.e sea comisionista de ha
rinas. 

Loe compaJieros llevarán una rela
ción del trigo y harina ex1.steute en 
las fábricas de barinas que represen- . 
ten, Y . ~a IlOta deberlÚl pedirla a 
los fabricantes respeot1vos, los cua
les la facl1ltarán. 

Ea de gran iDterés y muy conve
niente que, a ser posible, los compa.
fieros , indiquen el trigo y harina 
existen.te en las coma.rcas y ciudades 
doDde residen. 

Gracias anticLpadaa. - El ComiU. 

(~D de 00eIDer08 Y Similares) 

La Secci6n de ,Cocineros y SlmIla- , 
res coovoca a todos loa compafieros 
de Junta y militantes para hoy, dia 
11, a las diez de la noche, eIII> la ca1le 
de San Olegario, 10. . 

(SeocIóD LIIcIleNe) 
Se pone en conoc1m1ento de todos 

los militantes de esta SecciÓD, acudan 
a la reunión ele militantes que se ce
lebraré. en nuestro local, calle de San 
Olgario, 10, mafiana, IJl\6rCOlea, a las 
cuatro de 1& tarde. '. . ~ 

Se ruega encarec1aameme la asis
tencia a eata reun16n, por tratarse de 
asuntos de mé.xtma nsponsabWdad. . 

SINDIVATO UNIOO DE ES~ 
TA()IJLOS PUBLIC08 

(~~) 
El 8Jadiea.to de Trabajadoree de 

CanódroIllG8 4e Ba.rce1ODa, adbertdo 
l"eCientemeote a la C. N. T., convoca 
a t~ loe obreros emplea.clO8 en loa 
diatmto. O&D6dromos,. a la .. Nunl6n 
extraordlDarta que le celebrad. en la 
calle Puertatem"la, 7 y I (8&1& 110- . 
reno), hoy, ma.rtea. • lu·.ls de la 
tarde, pue tratar ~ de gran 
importaIIc1ao . , 

.~ ,ruega .que DD' f.á~D a uta re-, 
IJIlk)n, ·1f. qúe el! e1l&., !Ie tratarÚl 

r problelbuui. que ~tu. mucho IL' . 10-
doe' esa pDer&l. -, La " Comlatón. 

. ~' 

-. -, Pua l1'ataf de UD ..,u;ato urpa
túllDao, ,_~ & tIQdu 1M JUIIItU , 

SINDICATO UNIOO DE LA IN
DUSTRIA DEL AU~MOVIL 

-Se comunica a los compaAeroe Monterde, MigUel Segura. - La Co
le la pedrera de Montjpic·b; llamada mislÓD TécnlCa. 

~~~~r~:. e1U~~téP~~~~~ '.~~~~'G:SIJISJS::JSfSGJ:~~ . 

Se convoca a todos los componen
tes de la Junta de Sección de Plan- . 
chistas pa1'8. que pasen hoy dia 11 
a , las seis de la tarde, Por' nuestr¿ 
local aoci&1. 

SINDICATO UNJOO DE LUZ Y 
FUERZA 

del Fascismo, Via Layetana, 32 y U. 
-Todos los Grupos de Defensa con

trolados en la 'barriada del Centro, 
deberán presentarse a las d08 de la, 
tarde del dia de boyen el local de 
la calle de Cabaftas, nÚDl. · 35. 

Aslmisdlo. todos los milicianos con
trolados por el Comité de-esta barria
da, deberán concentra,.se, también en 
el dia de hoy, a lu seia de -la tarde. 

Dond. la. dan l.. toman 
El personal de las Empresas . de 

Gas Y Electricidad exigen a ]u CoJO-
.PaAlaS que contribuyan con '16.000 
pesetu a la suscripción _ favor de 
la8 milicias antifascistas, que es la 
misma cifra que laa Empreeu en
~garon para ' la represión de octu
b~ A los cmnpafier<lS que a continua

ción se kldica, se !les ruega pasen ~r 
este Sindicato -hoy, ma.rtea, para en
trevistarse con los compa1leros de 
Junta. 

-El Comité de la barriada 1& de GoU'USUUU SSSSSUSUUUJSUSUSS'" 
Julio (antes Trinidad), ruega a los 
conductores de vehfculos de todas 
clu~, que circulan por la carretera 
de Rtbas, que atiendan la indicación 
de paro que les hace este control. En 
término ~e poco tiempo, lO. compa
fieros del control, cumpliendo la con
signa, se han visto obligad08 a hacer 
fuego contra los autos que pasaban 
a gran velocidad y no querian . parar. 

Bautista Garcla Galán, Asencio 
Gcmzález, José L6pez Gómez, Manuel 
MoliDa, Camilo Trabado, Jua.n Solé 
Alba.da1ejo, Emilio JUUL Escor, Fran
cisoo RomáD Rodrfguez y Eduardo 
Cortés Posadas. - La Junta. 

A TODOS , Los SINDICATOS Y 
COIIPABEROfJ DE LA COMARCAL 

DE VALLS - M9NTBLANCH 

Se 08 invita al Pleno Comarcal que 
se celebrará boy, mutes, dia 11, a 
lu nueve de la noche, en Valls, en el 
local del Comité. ~ El Comité Co
mare&l. 

Este Comité es el prb;nero' en la
mentar las desgracias que puedan 
ocurrir; pero ~o eat4. dtspuesto a con
sentir que sean burlados los compa
fieros que con activj.dad cumplen la 
consigna que hay sobre la circula
CiÓll, 

.uusi: -'''.SfU''''''UUSSUUUJSJJI este deseo popular, abfe una 1U8Cr1p-

a A e E Y, I L L A S clón, y 1& cantidad' total que. se ob-
tenga será' entregada al Gobierno de 
la Generalidad de Catalufta, para que 

. El eompaftero Jaime Pujol Escoda, ftJe el 1ln a que debe ser destfnada. 
del Ramo de Servlclos Pílb1icos, con -La Asociación de Dependientes 
domlcWo en ~e Viena, 88, 2.0. 1 .•• · Peluqueros para Seftoru (u. G. T.), 
La Torrasa, se ofrece para recoger en recuerda a todos SU8, ' aaoclados que 
su hogar un nlAo de c~tro a cinco esté. abierta ia SU8C1'lpc1ÓD prO vfcti
aft08, devolvtéDdolo cuando BUS padres mas y fam1ll&res de 'las m11lCfas, en el 
1 local aoc1&l, Arlbau, ' 21, que estA 
o crean conveniente. Será atendido abierto permanentemente. Todos de-
eon todo car1iio. Informes en esta Re- ben eontrlbuir eon el 15 por 100 del d&ccl6n. __ ,_-' 

-Los empleados e ven t u a 1 e s del ~.o semana), 
Ayuntamiento Que trabajan a las ór- AVISO A LOS CIUDADANOS 
denes del Comité de Abastos, han _' SUIZOS ' 
acordado cede -run df& de haber para . El Consulado de 'Suiza en Barcelo-
lOs cafdos en 1& luclia. Contra el fas- na, ruega a sus' compatriotas, que de-

ciBmbLC,s func1onariOl de la Generall- sean, permanece, en ésta, le, llrvaD 
1nscrlb1nse con urpi:ada en UD naJa

dad -8ecclones de -cocheras, Trana- ~ eepec1&l de est., ConauIado. ' 
porte de Jlj¡iePe y Beneficencia, Am- J ' 

bulanclas " TalJeres de 'Re~neá IINDICATO DE ALBAR1LB8 Y 
de Autom6vll~, han aoord&.do por " PEONES' DE LA U. G. T. 
acordado c~er UD dla de baber para , Se ~voca a todoll~ delepdos de 
laa vIetimás del 'fasel8mo ci1mJíi&l. . obru, albaftllea y peones afectos a 

-son en ¡ran ntlmeJ'O 108 ciudada- esta orpnl~ón, ~. qUe puen por 
nos ' que estos cUu entrepo, en nues- nuestra ~tarfa, ~é Dlputaclón, 
tru o~11lU de' R&dlo Barcitlona. Oas- , n'ÍID. 227, JQftana. mi6reo1M. a laa 
Pe, -l2} ' iJñportan~ , cantidades, para atete Ide la noche, ~ ier un aaunto 
que le deí!ltinen • ftilej beni1lcOl. de 'sUmo. 'lnteris, lÍe rUetta la Ulacen-

Radio BaneloDa, lIadéDdaIe D ' áe * de ·todOI. ...:. _ 'OCÍIil1tt.1 . 

CARTELER'A 
OOMITE EOONOMIOO DE ciNEs ~ 

EN EXPLOTACION (C. N. T.) 

Este ~ pone ea ecJIFoi·· .... 
del pGbüeo, que actaan toOoe loa 
SakJuea de caae ea Barceloaa, ea 
1ICld»_ de tarde ........... tie, comm-

Z8Ildo a ... ~Vo ea paa.tIo 
Ver p~ y 4Je .... ea 1M tia

qulllu respeeUvu 
Toda esta semaaa en el 

OOLl8EUJI 
.A.ctu&ción pereoD&1 de la "8t&r" de 
la canclc5ll 

ANGELlTA BOS, 
e1~ humorista 

NANIN 
Y la Co1Ü1eUDl Orquesta, dirIg1da 

. por el m&eIIt.ro A. Cotó (19 plOfe
llOres). 

~UlNAONA 
, A.ctuac16D perwoaal de 1& famosa 

b&1J.&rin& 
MINlBVA. 

el craclCleO iDtermEdiuio 
BUUTO 

Y la UrquiDaoaa On¡ueItarluz. 
_ C:Uriglda por el ma.eabo Garrlclo. 

FJDDNA 
PeU,cula mU8lcal y la · On¡ueeta
Juz, lD.UIIItro Dotru VUa. 

FANTA8IO 
Gran P«lC11m& de npn.e. y 1& " 
Orqueeta.J--. maeeüo caInra. 

' ''A8TOBIA 
PeUculM HleoclODldu Y 1& ()r.. 
questa.-Juz, maqtro R. Qqf. -

O'APITOL " 
PI'OJ1'IiIIl& de emoctmL y mlIIterIo y , 
la Qrque8t&-J.. ~ 1Iul_., , 

En 1011 demU 1ocaleI, ~r ~Ie- , 
ruy~ ' .. 
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M Lieshas" ;colui11nasd,el: fren,~e . de \A,agón' nece
siitan la ayu .. da· entusiasta del proletariado cata
lán.iTodo para nuestros hermanos que están 
batiendo alft1lScismo en~ fierras aragonesaslla 
clase obrera- ha de:lsurlir a nuestros milicianos 

. ' . 

de los mecUos indispens~bles para que. poda-
mos .riunfar en toda la linea 

~ , 

CONSTATACIONES EN ' EL F'RENTiE DE AR~aON . 

la C. : N~ y,., el sala.rio y las 
los obreros m.mua·l·es e 

milicias de: la' Cataluña 

intelectuales 
proletaria 

~ 

Hemos visitado el frente de batalla. 
Nuestra impresión es . inmejorable. 
Nuestros bravos millcianoa luchan con 
denuedo espartano. Sus vidas estI.n 
siempre dispuestas a salvaguardar las 
reivindicaciones que se ganaron en 
fecha reciente en medio de torrentes 
de sangre. . 

Nos han contado casos que han es
tremecido nuestra sensibilidad. Nues
tros compañros. nos han relatado la 
barbarie del fascismo. Pueblos ente
ros han sufrido el asalto da;pladado 
de las hordas fascistas. 

El heroísmo y la bravura de las ~
licias en tierras aragonesas no halla 
un parangón en la historia peninsu
lar. Los compañeros que haciendo de
jación del .bienestar de la ciudad, y 
que renunciando ' al calor del hogar se 
han convertido en unos intrépidos 
guerrilleros, son algo admirable. Nos 

descubrimos con la unción propia del 
hombre que siente admiración por las 
gestas de los semejantes. 

Hemos estrechado con emoción las 
manos ardientes de los ca.ma.radas que 

' haciendo honor a sus ideales rubri
can diariamente eon el fusil en la 
mano sus anhelos de toda la vida~ 

En la lmea de fuego, las mJlicias 
obreras mantienen a raya al enemigo. 
Diariamente se va arr&nca.ndo terre
no al enemigo. El trente de combate 
se va desplazando a pasos agiganta
dos hacia el corazón del reducto fas- · 
cista. 

No sabemos cuándo caerA. Zarago
za. Los técnicos de la expedición pro
letaria estudian cuidadosamente so
bre los mapas, y de acuerdo con los 
planos de guerra, el momento adecua
do para irrumpir en la capital arago
nesa. 

La población aragonea que convive 
con nuestros camaradas, está idmti
ficada con los ' ideales que' han 1OCa
vado el caciqulsmao que desde tiem
pos inmemoriales se ensafiat.; en el 
misero campesino de' Arag6n. 

La clase trabajadora 11& de ' sentirle 
orgullosa de po&eer a una C&DUdacl 
tan crecida de camaradas que man
tienen con tanto tesón el estandárte 
revolucionario. Y de este gal&rd6n po
pular no hay que exceptuar J1l a uno 
solo de los trabajadores q1W asuan
tan con estoicismo las inclem_u 
del cálido clima que cuartea con na 
ardorosos rayos a los cuerpos mis 
curtidos. 

Saludamos cariñosamente d e s de 
SOLIDARIDAD OBRERA a todos los 
camaradas del frente de combate. Y. 
a todos ellos les mandamos un abra
zo fraternal. 

La alta burguesía, financiadora del movimiento fucista, conocedora del 
vasto plan militar que f!JIW1ó del 18 al 19 de julio próximo puado, tenia 
la certeza, la seguridad absoluta que triUDfaria, que nada podria oponerse al 
enorme aparato represivo movido para prohibir la libertad de pensar e impo
ner el predominio total del dinero, del escapulario y del fusil sobre' todas las 
actividades humanas. Se equivoc6. Y ha sido tal la sorpresa del fracaso que, 
uustada de su propia obra, ha abandonado lu industrias que hasta ese dla 
explotaban. Esto ha p1JLDteado &.1& Confederación Nacional del Trabajo, a la 
clase trabajadora, el problema de la organización econ6mica, de la incautación 
y aocializac~ón ,de los útiles de trabajo y de la producci6n. Ha llegado,pues, 
el momento que los productores empiecen a construir el nuevo mecanismo 
económico, introduciendo aquellas reformas equitativas y solidarias que ha
bi&n acordado establecer cuando 1& ocaai6n 8e presentase. Todos los males, 
todos los defectos CODStructivOS tienen un principio. Hay que evitar que nueá
tro principio de construcción económico-socláJ. sea defectuoso, malo, para 
evitar que, .sin quererlo, insenaiblemente, el tiempo nos dijera que nada o bien 
poca cosa se diferenciaba nuestro sistema · de organización de la economia, 
en particular del pasado. El !lecho revolUcionario' ,xige rápidas decisiones. 
Hay que obrar resueltamente. Toda· duda, toda vacilación puede ser perju
dic~ a la causa revolucionaria.. Existe un problema. que debe resolverse in
mediatamente, si es que verdaderamente deseamos empezar a romper los vie
,jos moldes burgueses: la unificaci6n del Balario. En tanto persiste la lucha 
contra el tascisino, en tantJl. el. dinero circula, en tanto .sea. adoptado como me-
4io de cambio se impone el principio de educación social, de anulación del 
privilegio, que nos brinda el actual momento, estableciendo 1& unificación del 
aalario individual, y el aumento proporcional al número de seres que de él han 
de vivir. No es justo que un albaflil que deba. cubrir las necesida<les de una 
ta.milia. compuesta de Beia miembros reciba el mi8mo salario que otro que sólo 
tenga que pensar en él. Esta injWlticia mantenida hUta boy por el mundo 
"'urgu~ llP puede continuar, bajo ningún pretexto, porque significarla apro-

.,SSSSSSfsfr.'fsf'S'S'SJJJ"f.~sf"rss •••• 'f •• ".r.r~ssf'fSr.ór~"'ssssr'ss .. ~::,~$~$$SSS:SS:"'SS'S:S""".".,.,, 

barla. . . , . . 

La escala jerárquica de salarios debe de deaaparecér. Las léyea biológi
cu, qlle eatáD por encima de .las hechaa por e l hombre, reclaman 'que cada 
.el' humano pueda cubrir sus necesidadea fillicaa para la buena conservación 
y perfección de su vida. Intelectuales y manuales, todos deben gozar de los 
miamos derechoa y deberes. ¿ Peón, alba1üI, arquitecto? Obreros todos de la 
colmena laboriosa. 

Tan necesaria es la colaboraci~n del arquitecto, como la del alba1ül y del 
peón en la <!onstrucción de un edificio. ¿ Acuo ea más importante la función 
de}. .médico que la del barrendero? ¿ Qué ocurrida .si conaiderándola inferior, 
y, .por consiguiente, peor retribuida la, labor de limpieza p(¡blica. nadie quisie
la ser barrendero? Ante el amontonamiento de basuras en SUB callea y CUaB, 
el arquitecto, el ingeniero, el médico, etc., se verlan obligados a reemplazar
~e si no quedan que lás epidemias pUBieran en peligro 8U.S vidu. Entonces 
compre~derlan 9ue ~ (¡W es .un trabajo como otro, que no existe 'sut»eilorld&a 
de funclones, smo, sunplemente, deberes aoc1&leil que han de cumplirse por 
'-.1 bien de cada uno y de ·todos. Lofl-,JDtelectualea han de comprender que' el 
mw:'-d~ del privilegio econó~co y social muere, y que están asistiendo al 
nacumento de UD mundo nuévo que garantizará a todos el derecho a vivir 
dignamente. No olviden que ' la sociedad capitalista-autontariá. teniales ' tam
bién condenacloa a mue~ El progreso mecáDioO ha l&uzado al arroyó a mi
llones de obreros manuáles, y proporcionalmente de intelectualea, sin pre
.ocuparse de la suerte de unos ~ de otros. VeD¡8D, pues, a ayudarno.t; consi
'd6rense obreroa dlapU8lltos a colaborar en 1& coutrucclón del nuevo edUlcl0 
: .acial; destierren de SUB mente. los prejuicw, de cue, y pienaen 8610 en la 
enorme responsabilidad hiat6rlca que pea .obre e1101, si permanecen mac-
tivOll en esta hora .de superaciÓD colectiva y hUJll&ll&. . 
. u. ~. N. T. debe acometer '&íúi titube08 .ta obra fundamental. Hay que 
prescindir del intelectual jue . p~tmda ':I'our aituaclonea privf1eJPa,du; hay 
que practicar la unificaci6n del aalario, y el aumento proporelOllal al nWnero 

- de seres que de 61 h&I1 de vivir; hay que ir poIlIéDdo en prActica ,toda, la can
tidad de equidad y j1,1atici& que permibuí laa ciÍ'C1lDoltlU1ciu. 

. Es 1& hora de lU grand~ ~ete~;nidODes practlcabl.. Seamoe activoe 
7 CODIecuentel, y DO nos dOt:enpmos en el c&minQ. 

. • ,." •• "" •••• , ••••••••• " ••••••• ", •• "" ••••••••• " ••••• , •••••• ~ ••••• fS.S"t. 

Peripecias ,de ,la 
·Iucha 

Declara. un soldado que se ha pasa
do a las fuel'ZlUl leal.,. en el frente· 
del Guadarrama, "que acompaftlul a 
las colUlDJlaS faccloau "conos aaeer
dotes, 1M cuales amen&Z&ll a los sol
dados que blasfeman." 

La blasfemia en la guerra. N tan· 
.natural tomo el tubo ele escape en loA 
autom6vUes. Un .f'lgecaebls ea tal", 
lo suelta éualqulera, en ~; en pe
rra, lo sueltan tocIOI!I, tocIOII 1011' que 
tienen alma.. 

• Que querrán loa IidDIIItro. del Se-
fior de loe . soldadito. que llevan en
gafla40a a tirar fiQ, • Que a cada 
disparo recen un padl'enUMtro' ;, O 
quieren, acaso, que revienten loe sol
dadito. 'enpftadOll f 

•••• 
Los mUitarotes facciollÓ8 de Van... · 

dolld _tán que ecbaD' lambre... por 
atrás. No Becan las leclon_ prome
tia. por FrUlco. Y Iq ponea verde. 

MIrando a otro p6.j&ro, 1.,. taIe& 
f&oolOII08 de VaDadoUd .... aeonJado 
enviar una emkjada de 8IpUeIU a 
Portugal, para recrImIur a ' GU Ro
bles. lu concJucta ooIIard .. 

. ¡ qUl6n va a deolr eobarde & tP6a1 
Pero, ¡el 1_ mUltarotee ~ de 
Valladolid y .el jeIuo te pueden u.... 
mar de ta.! y ....... puede ......... 
cÍel moAo, lin gue 18 delMlDre uno DI 
108 -.... 

..~ 

N •• crirninales que Cabrera der::~_~ .. -= 
. , por 461&418;' ~ eetú otn "Wi _ 'la 

." ~ ~ (~ue1va), 10 . . - ~-.'to . <.Jtete ... ~ erlmm produj~ fIIl- .u.. ¿ • 

eSo '21eprcla & .ta poblaci&llu tro- : tre"eI ' ftCladM1d 1&'-40101"08& iiIlpre- ~ ;PeN· ... o .. ftIl ~ 'IDOm Jo. 
~ m."dadas por Que1j,Q de L1aDD, .... ~lle - 4,de 1IUpOIU!f¡ '7 ' & ello' ea . pobNII 48 eIpbtta f. ' - . -
~~. ~.par& H~va, uUIIcIarcID . ': ', aft·)UcJ·'el ~d.f\U~"';l_ fucl8taB • ~-• 
...... q\le Ja&cer aIran cut;Ip ejem- . ; .• cJ~, lUUO & ~ aobl'e ' 

¡~ .,.... Detuviel'ClD & 108 elementoÍl ~ ·aáta~ :~. ~'. llor&r, c:lol~ . 
pn1a1teua08 7 obreros, y cu~o l' ' li4D"por Ja·.:tzWgedS&·que ~&baba de 
~ 4etea1~ 'Y en' J& c6rc~, del&l'l'011uile. ' '. 
~ .obN eJte edifldo bueD 1Ui- · ' NI 108 cabecUJ .. ca.rllatu eza '1& 61': 
,.,. .. lwnhu. tima ... ~ JJeproD • Wato, 

.De • ~ ,JI&.1Ido ..... & 
....,.. ... -......... ' .. U&~ fIaI-' 
.• l1li, ' .................... .., .... 
.. de 1& J)IreoeI6a 0eaeraI de Sep-
l'IdII4 . 

No ... -'1 .... 111 ..... di 
dI g..... . 

LA. LUOHA EN GUADARRAMA 

Uno de IUHIIItro. taaquM avanzando ' eotre .el fueco del eaemico _ ..... 
. rama. (BxpJ'e!lll-Foto). . 

$ $S " $' $ $ $=$'$ '$'~"~~'~ S , 

¡¡ L 


