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¡¡LA TRAICIONSEPAOA CON lA-CABEZ~ JI 
f " ... • • • . ' , l' 

Los generales facciosos ' Cioded ,Y ~urrieJ. 
pagarán con su vida la ttaición, el crimen 
y el asesin'ato perp,etra~os contra el pueblo 

En plana .. uarra 
oi 

Los 
del 

objetivos' primor·d i al es 
momento se hallan en 

I'as avanzadas de AraC)ón 

El consejo de guerra contra los 9ftn •• 
rales fascistas que erisan'9rentaron 

·Ias calles ,d:e Barcelona, : 
Desde la ciudad de Barcelona no es posible percatarse de la grandiosidad 

que reviste la lucha que 108 camaradas de las distintas or¡alllzacioaes abre
na mantienen con tMón inlpalable. , 

Es 16gico y necesario que concedamos preferencia a las tareas que poseeIl 
.u centro de gravedad más allá de 108 1IDdts del suelo ~talán. Y que noa 
diapongamos a anteponer la suene y la .neceeidad imperiosa de triunfar. a. 

Han 'sido ,condenados ' a mlierte~ ¡No hay 
más cu:lpablesl ..• iJu.st.ici~! 'IJusticia'l 

todos 108 restantes problemas que puedan plantearse. . 
La ayuda que hemOll de prestar a 1M mWclaS eomprende dlvef'lOl& aspec;

tos. Hay que contribuir con pese"', con articul08 de primera necesldad, '1 
coa toda·cIa8e de Otiles que se baeen lndJspenealtle8 fJIl el frente de eombat& 

La epopeya que 88 vive de8de el 19 de juUo, se ha ·desplazado ·y 88· b& , 
ellMllebado enormemente. La pu~ bQlca ya no fIe plantea; en' un een1;ro 
ur .... o. Nueatras miliCias ban IBltedo por encima .te 1M eltrtlNadooes ceo
gr6A.,.. y han _tildo 8US antIiItGI ~0d8leá en tlerru dé Ara,6Ji. 

rero la. lmportaPc1a de la trayectoria penJns~ eobra en 'ca~ Jilinllto . -
que transcurre una importancia mucho mayor. A. mec1l4a 4Jue .. os \'amos 
adentl'lllldo en tlerrae ~OIlesu v. crec1f!ll40 nu~ ~""Wdad y se , 
impone. por 16 tauto, qUe concedamos luma ateacl61l • 101 derrote •• 4e 1& 
guerra que BlltÁ entablada entre lu dos ftaeeloDeB que en eskMI,momedtos-.. 
di.,utBa el mallaDa. de E8paAa. . ' .; 

N o hay butante con haoer .uscrlpelones y con vlalt~r 108 heridos. Delde 
.,.. w ..... te se debe reducir el sueldo ~ todo. 10'.t bar6crat&a a la cantidad 
de fluinJe~ta& peeetaa . como cllra tope. Hay que &cl8IJar con laM 8lnectlr118 Y 
con las prebendas, cuando nuestros c ..... radu .. _tAn JUlando la Vida. 

Ademú, el trastGeamlento de 1& econOmfa penlnsular edl'e fJ8crlftcios de 
gr&llde monta. Pero nos hemo. de .acl'Ulear todOll por un igual. Bay que 
reducir 188 partidas del preaupueato. N o el tolerable que 1M) perel .... suel.,. 
fanlúticOll en la hora actual. LBs pesetas ... necMitamótl pa1'a 1011 eamara4aa 
del frente de combate. 

No se puede dudar de que nos hallamos en una guerra y que probable
mente 8erá de lran duración. Si no tomamo. un eoDjUllto 4e medldaa enea
minadaa a orillar loa inconvenientes que 80n caJ'&4lteriltlCOt!ll de las eltuaolo. 
nes bél1ca&, pereceremos .por 'negligencia. . 

J.a atenci6n del proletariado catel6n ha de concentrarse en el dUatado 
perlmetro que ocupan nuestros camaradas. Del triunfo de las .milicias obreraa 
depende .,1 flue en fechas veni¡Je .... podamOl remontar nue.tras anslaa a solu· 
clone. de mayor trucendencia social. . 

- Sepamos ser digno. de 101 . bravoa mUlelanol que 8OportAn con entereza 
toda clase de _privacionee y que aguaDtan Impertérritos el cUma durl.1mo de 
las tierras aragonesas, cuyo sol es capa.z de triturar pedafAMI de graDlto. 

La Cataluña proletaria tiene la palabra. Nuestr ... ""ndas 1'epresentan 
el vigia. de la ~evolucióp social. Hemos podido constatar por nuestr08 ojos, y. 
nuestros old08 ban' eséuchaúo el lenguaje de est08 bombr~ que en la. bora 
pnMIlt.e ooDlltituyen el lÍU\8 preciado galard6n 4&,1& reglón catáiana. y sabe
moa que 8U penll&lDiento no se ciñe. a asplraclonea de tipo bur~l. 

Estamos percatados del triunfo. Pero si por , confianza ex~iva, cayéra
mos en un desastre, nuestros ,enemJgoa IlÓlo·,tAtadrIaa que apretar el acelera
dor, pUM en 108 pueblos de la campifta catalana no se podria detener la ~va. 
........ de las bqrclaa.. fa8C18tá8. . 

, HemOs ~lado co~ Durl1:fti. na nU.efltro entraaable camarada '1I11en ...,Ia 
por a_ko' Y',eI qUe wplra nuestro trabajo. No~ decla Durruti que di~ 
m08 al proletariado catalán que el mailana de la revolocl6n se d!rime ~n .. toa 
momentos por tierras aragonesas. . ."" ,. 

, Tiene ~ra4Ja razón el bravo camarada. La 'mUltarada. pro.~ WI& cesta 
aubQme en Barcelona, pero hoy el epicentro_ de la revol~c ya. no está ea la 
c.pllal ,catalana. Este hálito revolucionarlo que remueveJ_ .clmientos máe 
bond" 1M) .~parce por 108 pueblecitos de 1& detlOlad& ampUla aragoaeaa.. Y 
.. te lmJl'U8O renovadpr alcanzará una proporel6D, _.,..¡ al presentar.., loS 
~~oretlT~~lA8 puer ..... de Zara,~ con aire aelO y dlIpue.to. a ap ..... 
~la ·~'ia1~~. , 

r. rev~~n JI8 baila en ... colwimaa de los DJlBcIanoJ. SOfl _toa ~ 
-- túl __ es levantan eatoleauiente la antorella maoDDllióra.· Son 101 ' tnJta.. 
Jado!fl8 4ue. jugMdnae la. vida a ~ y enIz, lIIIIona por' ~ '.dado nUevo. . 

Deíaoe, pues, la imPO~ .debIda a las coI1imnaa ." 1IIDJeIaD_:: QIIe 
lUI4le se crea que aportando unos c6nt1mos ha campUdo con su deber. Esta 
ooadueta es propia del comerciante que Jaoy contribuye por noSotros y otro 
dia abre 8U caja de caudales para eDITOUr 1& ...,r1pe16n de las fuerzas ~ 
IClonarlll8. ' 

Ea el frente de combate no. ha ele faltar ..... 1lleDÚ'U _ya r~ y ' ,teda 
.... de mere&IlCIu en 1ae tleadaa y ........... D ................ Jaaa 'de 
...... -.!~~~~ 81 alpJea _ . de baIIane 'altq de lo .......... 

l 1 cÍm __ ea la cIucla4. . . 
~"'~)MIlol'I. ·i'IDGo~ .... r,-nuMtroe, ............ DeIIcle .... ID_too ~ 

ele ~ 110 __ UD ~ u1IoaIo ele 'prl-

_Mt .... Id,. aportaao. el Dáxlmg M

la pena analizarla. A Iluestrd juicio, 
el general Burriel tu6 victlina. 4e-Go
ded .. Frente al Tribunal dab • ..!& 1eD· 
sación de UQ. pobre homb~e que Dád& 
sabia de nada. El estaba. cOllforme 
con todos y : trató 8Olam~ de ·ier
vir a. todos, a los leales y a loe re
beldes. Su falta de voluntad' y de 
carácter contribuy6 eD~~eate a 
que la rebeli6n estallase y ,sembraM 
de victimas . las calles d~ Barcelona. 
. Las otras declaracione8 DO .. ~enen 

, importa'ncia. SOD I!U' ~ecJaraciOD" 
de los que se alejaron del pel1po 
cuando se dieron cuenta de . que 1& 
batalla · estaba perdida.' A JUNIOUOS 
nos parecen tod08 respoasabl-. LoII 
acusados y los acusado1'eJ. , FreD\e a 
los rebeldes no vimoll ni- un soldado. 

. &t un tenh:nte, ni un capitán, Di UD 
corc;lDel, ni un general aquello. dlas 
de dolor y de sangre. ~o se bf.tie
ron contra IOB rebeldes los bUmildes. 
108 trabajadores, 1011 guarcUU , de 
Asalto, los carabineros, los pariu 

El barco prlsl6n flotante "l1ruauay", donde fIe la. ~rado el consejo de civiles Y' 108 parlas del 8leJDeDto Ofl-
. perra contra. loe mUlta~ faICl.tu. cial armado. 

El ge~eral Llano de ,.la EIlcomieD· 
A laa aeils de la maftana. de ayer, clstas. Goded viste de militar. El co- da 'lo dijo eon la ~yor claridad 

dia. 11, llegamos a 1& Puerta. de la lor de su· traje ea igual al de BU frente al Tribunal: 
Paz, y ' deJIpuéa de ser cacheados rl- . rostro. Color de ira... Color sin san- -Para sofocar la rebeliÓD recurri 
gurosamente por la Policia, por 1& gre. Burnel viste de ' paisano. Pare- a .todos los elementos .. ml8 órdellU 
miama. Pollcia. que toler6 qUe _ ar- ce un ve.lldedor de anUgtleda.des. Na- . y nadie cumplió con sU deber. Sólo 
masen 108 faaclsULa haaq,. los diente8 da tiene de mlUtar. Da pena verle. loe carabineros, AvlaciÓD e InteDdeD-
y ,Be alzuen contra el pueblo el- dla C&rtoe de arrogancia, y la bizarría cia se pusieron a mi dllJ)08ldÓII. 
19 de julio, embarcamos en una 180- en él brilla por su ausencia. Ella ea la verdad pura y nana. 86-
solinera que nOI trulad6 &1 vapor Y"'I'n'IUBA DEL APUNTAMIENTO la el pueblo hizo f1'ellte al ejéralto 
"Uru8luay". ' ~A fucista. secundado por unos eenteiuL-

SubimOJ a bordo del viejo barco, El juez iD.It~ctor da prlD~pio a la res de valientes del Cuerpo eSe AIal-
aiendo recibido. por la Ouai'dia. civil lectura del apuntamiento. Comienza to y' algunos aviadores. DespuM' se 
y numelOl108 agentes de Policla qu. por la declaraci6n de Goded. Este sumaron otr.oa elemel!llto8... Pero es
vuelven a cacheamos de pies a. ca- manifestó ~n sU primera declaración tos otros elementos se sUD1arOJl cuu-
beza. que tomó el m8lndo de la Cuarta Di- do lbs "valientes", de Goded halllaD. 

Esto. policlas . .eguramente temfail vl8t6n orgánica a requerimientos de sido destrozados por ~ pueblo, lU-
que· algún chico de la. Pren.la. se lia- la guarnición. Pljo que dicho movi- chaDdo a brazo partido contra 1011 
ae a ' tiros CaD lo. doa gene ralee fu- ml~to era apollUco y . que no pre- caftones, tomando las armas ' de ]u 
cl8tu, . úniCO. rüpoD8&bles de los teddlaa levantarse en armas coJitra manos de los sOldados fascistas, de
sangrientos aucesos que han costado la RepÍlblica. Afirmó que no tenia jando. la via& el) loa machete. de ¡tul 
al proletariado de Catalu11&, al pro- caricter 'ucl8ta y que su propóBito ~U8Uee. . .. 
letarlado de f4brlC81 y ' tal1erea y al era evitar que Espafia cayera en la Tod~s fueron culpables. 
proletariado de '11.9 fuerzas leales al anarqufa. Al .preglUltar el. deteuor a Goded. 
Goblemo de 1& Repl1bl1ca, ' miles del . 'total: . Góded sólo quena defender JIl dló 6rdeDea dW"&Dte-: 41 movilDlea-
victlmas. los lntereaea de la. 'burguesla conde- to ~edici08O, éste contestó: 

EMPIEZA EL OONSElO . IUUldo a los trabajadores al martirio -N~ .pude. dar ninguna. 
, ¡.Todo: un ldeau.ta! _ -:-¿,No es mú cierto que de~ 

ConstitUido el Tribunal, prelidido La declaraci6rr de Bumel nO vale yó del mando al general L1auof, 
por el coronel Guille.nno Pe4a CUBi, 
Y del cuál forman' ~ loa voéalea PI!lNA DE ~TE 
corc)nél .J086 Puflet Moral., tentea· 
tes éoronelea :Mario Jimaez lWlz, 
Joa6 centellas Burcos, NlcoI&a lIar
tlnez $ouza, ~rloa RedoDdo .Flo~ 
y ·el eom~ante JulloKiehelella, em • 
'pieza el ~lUIejo d. · perra 8UDl&ri
simo a las alete de 1& matl'ol 

aa_ti .. , IDO~ "'JOII. 
--rerAIIlllcl4lín _1IIftUILI.. ,_._", _ ~"'o 1I0IIIbn. ',' . 

Actúa de vOC&l .polUlllte el teldeDte 
auditor d. pl'im.ra, ~ 8&1"&dor Qua. 
pos; de juez 1D8tructor, e1 comandan
te CarIo. caballero; de ,t1I~, ei te
DieDte Pedro. Itodrlgu.,.; , de defen
sor, el comUldlnte de Elltado Ma-

. yor AntoGito Ay¡U.~ 
Am.mxcb. PUBLICA. , ' .. 
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: PNpnta el' d8feuor·: ' ,. " , .. CI. : B~e.lona 
, , \ ~1. el ~..,t Burriel Of~&, reD

dll'l8, ante uated; ¿ cómo se compren
de que le suplaDta8e 7' 

2...Ejercla ,\ un mando moral iobQ 
todbs lOS , demb. Pc)r otra parte, íDl-, 

, Nu •• tra~ po.ici,ón' da ·¡iampre 

-NQ le tuve que d~r porque 
no tenia ning(m mando. Estaba tum
bado en un diván. 
-¿ No era el general Llano el ge

oeral de la División? 
-Yo creo que ya no 10 'era, 

-No. 
-¿ Pero se l~ destituy6? 
-SI. 
-¿ Usted ~ rindi6 ~tes que Go-

ded? 
-SI. 

,Eatadp Mayor nO me obedec1a. " 
-¿ Pero en c¡ué bechos concreto. 

88 basa? 
---En mi ' convicciÓD, en la aprecia.-' 

cl6~ de aquellos momentos. 
Al presentarse para depOner el ge. 

nera! ~guren, se lev~tan .todos 
los que se encuen~ en la sala, a 
ex~epci6n del general Goded. 

PregüDtado por la defellf& sobre .el 
carácter que tuvieron las conversa
cionesr. ,telefódcas ·con los· generales 
Burriel. y Goded, . responde: . 
; -De invQcaci6n para que me IN., 
mase al movimiento, que) dec1an ten, 
dia a salvar a Espafla. Yo dije que ' 
no podla levantarme contra el régi
men, advirtiéndoles que al el · movi
miOdó era contra el Gobierno, éste 
no tenia razón de ser por cuanto ha~ 

. bia ya nuevo GobieE:Do. . 
Pregunta el fiscal: . 
-Usted recibl6 un requerimiento 

del generai Burrlel. · ¿ Con c¡ué titulo 
le ·fué enviado? 

-Con el de jefe de' las fuerzas re
beldes. 

La organl~6n ,~eclera1 ~ ~p1e6 nunca ardid. ni ua6 de pro
, cedtm1ento. bajOl ..... par&. captar las slmpatias de loa trabajadores para 

nueatroe Sindicatos. Siempre lo hizo como es norma ·en 1& misma, con 1& 
,m'zim .. nobleza. · m._ cierto que nuestra orga.nlzaciÓD tiene un carácter 
absorclo.ta. ,pero ~ que ua abaorclón tuviera efectivldild, ja.InA8 
empleó procedimientos "dignos y si 10 blzo con Intenslsima propaganda 
~ltiva de nues~911 ptuladoa. Sabemoa por propia experienela que 
1& coacc16n DO conáuce a nada.. Son 108 actos, íanlcamen~ 108 que haceD 
buena labor y fortalecen lOIl organism~. -

Noa interesa ,hacer constar que jam4s tué 'propóslto nuestro deaqul. 
ciar una.organt7.8cl6n sindical, aunque ésta sea de otro matiZ ideológico, 
por pequefta que se&. Como tampoco 'bemos tolerado ni toleraremos que 

,se desquicie la méa insignificante de las nuestras. Ea norma nuestra 
.obrar en completa· Ubertad para 1& obra proselitista. Esta es. pues, 1& 
razón para exigir <!e loa dem4a organismos sindicales que dejen a SUB 
afiBadol!l en completa Ubertad para que se adhieran al organismo con que 
m6.8 aftnldad tengan. 

Labor proa elitista, 81; coacciones, Jndignas. ¡no! 
Por la Fed~16n Local, 

Dios, por el medio 
~ . Tardient&, 10 (11 noche, por telé-

No comprendemos cómo permane
cfa el general Llano tumbado en un 
diván mientras el pueblo luchaba te
rriblemente en las calles_ .de la ciu
dad encomez¡dada a su , vigtIancia. 

y aip el iJiterrOgatorio de 1& de
fensa. .• 

Preguntado por el vocal ponente sí 
sabe quién era el diJ'8Ct9r del movi
miento antes de la llegada de Goded, 
dice que no lo sabe. 

Termina con esto la prueba proc~ 
sal. Durante el ~rro~orio los pro
cesados ban contestado a las pregun
tas del fiscal y del defensor con voz 
quebrada e insegura. . 

-¿ Cree que hasta que. nO lleg6 el' 
general Goded, él general Burriel era 
,el jefe de . las fuerzas iDsurrecc1ona
das? 

-SI . . 

. fonó). - Esta tarde, ali'ededor de las 
cinco, 1& columna de Tardient&.. ha 
sido atacada. por un déatacamento de 
fuerzas rebeldes. 

turales del paJs. nunca hablan vi8to 
caer piedras de tan gran volumen ca
mo las caldas hoy. 

Como el enemigo estaba a cam
po descubierto, hay que suponer 
que las piedras han ayudado bastan-

-¿Es cierto, -pues, que se colocó 
usted en el puesto de Llano? 

-Evidente. 
-¿ Es cierto qUe despu~ . de, 108 

combates dispuso usted por la radio 
que cesara la lucha? 

-Cierto. ' ¡¡ , 

-¿ Esta manlfestaci6n la hizo co-
mo jefe de la insurreccl6n? 

-Cierto. 
~ El defensor preg'Ullta al general 
Burriel: 
-¿ Di6 usted alguna orden como 

jefe de la Divisi6n antes de que lle
pse el general Goded? 

-No. 
-¿ Es cierto que se rlndi6 usted en 

la División COD el objeto de detener 
. el movimiento? 

-si. 
_ El, Ascal pregunta al mismo proce-

sado: 
- ¿ Estu.vo usted presente en la re

unión de generales que el dia 18 con
YOC6 el de la Divialón'? 

-si. 
. ~¿ usted prometi6 lealtad y ~~en
dad en el .cumplimiento de BUS de
beres? 

-st. 
.-¿ La noche del dla 19 estuvo us

ted en el cuartel y efD> su presencia 
el coronel dirigi6 una alocuci6n a las 
tropas y consinti6 la sallda de éstas 
ClOn fines reyolucionarios? 

-81. Creia que se iba a salvar a 
la RepíabUca. ' 

-¿ Usted cree que ~ salva. a 1& ' 
RepQbUca atacando 8U8 ·6rganOs legi
Umos? 

El general Burrlel CODtesta de una 
manera vaga. 
-¿ Usted se presentó en 1& Divi

lII6n cuando ya' supo fracasadO e1mo
viDlfento? 

Burrlel inslste en contestar en for
ma evasiva y el fiscal dade: 

-oonteste caneretamente. ¿ Usted 
otred6 entregarse cuando el moY1-
Ddento estaba ya abortado! 

-Yo me rendi COn car4cter perao-
11&1.. Yo no mandaba a nadie. 

-¿Poco despu& negó el general 
Ooded? 

-81. 
-¿ Hubo violencia para destituir al 

PRUEBA TESTIFICAL 

Compare.ce primeramente el gene
ral Llano de la Eil~omiéDda. ,Pre~ 
tado por la defeñsa, dice no llaber 
visto ninguna. orden firmada por el 
general Burriel como director del 
movimim1to. ni que tampoco vió en 
Barcelona al general Goded conspi
rando. 

A preguntas del fiscal, ratifica las 
declaracionea prestadas por él . en el 
sumario acerca de la promesa de 
lealtad y fidelidad que le hicieron to
dos 108 generales con maa:do. 

. Al . preguntarle si sabe con certeza
que el general Burriel faltó a la pa
labra dada, contesta que si. 

Fiscal: ¿ A qué bora se present6 
el general Burriel en BU despacho? 

"-::'A la8 once y media de la ma
ftana. 

-¿Qué ·{e dijo &1 ' llegar t : 
. -Q.\1~ .. todo se ~!1!~_ aIJegl"r; de
~do el estado de guerra. EfitO~
ces me di cuenta de que se hibi&.' al
zado en armllS . . 

A., continuaci6n de~aran otros tee
tigos. Ninguno de ellos -todos pro
cesados por . el delito de rebe1l6n
sabe nada. Todos cumplieron con BU 
deber. Todos querian salvar a Espa
fla. Daba asco presenciar el desfile 
de tanto ins.ensato. , 

y termin6 el Consejo con dos dis
cursos. El discurso del fiscal y el dIa
curso de la defensa. Según el fiscal, 

' a los procesados habla que condenar
los a muerte porque as1 10 determi
Daba la ley. Según la defensa ... 
¿ Para q'lIé babl'ar de la defensa? ¿ Se 
puede defender en estos momentos a 
los culpables de la tragedia que está. 
hundiendo a Espafia? ¿ Se puede de
fender a los· culpables de tanto do
lor y de tantas lágrimas? ¡No! No 
hay defensa posible. El defensor lo 
demostró. No habia defensa posible. 

Se suspendió .180 vista. para dictar 
sentencia. 

¿ CUál '/ es la sentencia? La que 
marca la ley. Los doa generales fas
cistas han ¡sido condenados a muerte. 
Tal vez Cuando estas lineas vean la 
luz ya. b~bra. -sido ejecutada la 1IeD
teniCiai 

SI es asf... que la tierra lea ~ 
leve. 

/ 

.-.eral Llano? La defensa de. los faecio.!I08. 
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El ataque ha sido rechazado de una 
manera contundente, por las fuerzas ' 
mlUciarias de la ,.a colUmna. 

Como datO curioso, cabe consignar 
que durante el ataque, ha caldo un 
fuerte pedrisco, y qu~ seg(m los na-

te a devolver a los facciosos a 8U8 

madrigueras. 
Por lo visto, basta Dios estA con

tra los fascistas. 

Para IU publicacl6n nOI ha lido entre-aado por va,iol 
CJuardiál d. Alalto elli-auiente elcrito: 

A todo el cuerpo de Seguridad 
y Asalto 

Compafteros: Los momentos por que atravesamoa no son como para 
andar perdiendo el tiempo en cosas tan baladies, como el andar discu-

. tiendo si yo hice más o el otro hizo menos, ya que todos bemos ·hecho 
po~ igual, defender la Repíablica y al pueblo, que. es quien DOS cre6 y JlO8 
paga, -pues hemos de pensar que DO somoa sino obreros también, quizáa 
más tiranizadoa que ellos lo estaban; ya que ellos afortuDadamente veD 
rompiendo las cadenas que los opriml&n; es por 10 que nosotros ~OII 
que pensar también en emanciparnos y ' marchar al uniaono con DU88b'os 
hermanos, loa explotados. . 

Por lo tanto, pedt1D9)I Y ftigtmos que Imrtediatamante 88 creeIl 101 
Comitéa de Guardias y Obreros para haéer una depuraci6n y 8élecciÓD 
en el CUerpo, para que' dentro de él DO medre ningún enemigo. y que 
todos los jefes y oflciáles .sean elegidoa y 8eleccionados por este -OOm1~ 
con el fin de que DO se repitan casoa como el de Badajoz y otros lugares. 
ya que desgraciadamente, y con honrosas excepciones, SOD muy pocos 
de nuestro, jefes . los que están compenetrados con la Repíablica yelmo
mento revolucionarlo en que vivimos. 

No olvidemos Dunca que somoS hijos del pueblo y que nuestros .pa
dreI Y hermanos q~ sean victimaa de la barbarie fascista, de la que 
,nosotros siempre hemos sido puntal y salvaguardia, siempre en contra 
de nuestra voluntad, y ya sabéis de 1& forma que J10S pagaban, pues 
dentro de ~uestroe bogares siempre nos bemos debatido entre el bambre 
y la misen&. 

Por lo' ~to, es necesario y urgente el ponerse en pie para abogar 
por nuestra reivindlcaci6n moral que es de momento lo que mAs noa inte
resa y adquirir 1& categoria de bombres a que tenemos derecho y no al
g&D108 siendo autómatas y vfctimas del enemigo que tenemos dentro de 
casa. 

Es, por 10 que reclamamos de vosotros el mAximo apoyo, ya que 
nuestros bermanos, loa trabajadores, que se han dado cuenta de que 
~trQs IODlOS eso, SUS hermanos, nos lo prestaron el 19 de julio y noa ' 
lo seguirá prestando si llOJIotros sabemos comprender que aomoa unos 
explotadOl como ellos. . 

¡Viva 1& RepdbUca Y el pueblo trabajador! 

Federacl6n N.clonal d. la 
Indult~la Ferroviaria 

Rogamos 4618 publlctdad ea nu~ 
tro, ~6cUeo ~edenl el rugo dlg-

Varloa goa.rdIu de AMIto 

AVISO UBGENTE 

. 
Sindicato Unlco M.talur-

Para lieforzar la ,col:umna miliciana · de :!an~ ~~= 
Bujaraloz llegan de Barcelona ~iete · polen- · =~~-::::' 
.tes autos blind_dos. Ayer -fué un día .de. -=.!~del~h08-

. . calma en todo el frente , ,, ::=-:-¿~ 

Vico (Seccl6n Clllndrerol y 
Simllar.l) 

Se le advierte a 1011 compatleroa ae
lecclonadoa de la eua Gerona, qqe el 
que no 8e presepte en el traD8cUl'110 
de esta semana a 108 Com1tú de fA
brica, o a 1& .Junta de Secc1óD, ~ 
reintegrarse a sus puestos, DO ten
dr6n derecho deapu6á a reclamación 
alguna, excepto aqueDoa compafteroa 
mlUclanoa que est4n en el frente. A 
6IItOI se les guardan1 8U plaza. - La 
.Junta. 

... oompaftero B.argall6, que han Jle.. llegada 4e .toe mete .camiones darA talle~. mlUclan9a v.a al.do cada 
podo procedenteá de esta ~1ud8d siete a nueatru ~'una potencia &pro- "-'41a mejbr, y esperamos que a.al ,re- ..,..~: ~ I~ J' , , .. . •• ~ . ': '(.UU ... "" 

No. comuJitca ouestro co~ ~o en puestro perl6dk:o. La 1 La prepu.ae1ón ,militar de núeatroe tu para 4Dcho ID. 

~ eam10nu b1lndá.doe, de- la - ~le, ~unta.meute COn loe que ya,- forzadq., 108 laaciataB Ae .Caba.DellN 
.ene que dJterentea vecea hemoe coa álto, vieneD ~ ea el serAn preátaJl1ente vencidoe en toda ~ .............. !"!!"" ..... !""""",!""""",,,,,,,,, __ ,,,,,,,,_-~ __ ..... ---~--~ ....... ! 
mencionado 't cuyas fotogratlaa. frente de combate. 1& linea. .: ~ 

1 ••• J" ••• , ••• "., ••••••• ,." •••• ""."."",.,."",s.,"', •••• ,", •• ,.'.S.'f •• S";$.s.s' •• , •••• '~.,$.G,$,",s, •••• ,;, •• 

A ',lal f~nfarronadal da ~a~anel'las4~ : el ·. 'piro~ 
I.tariaélo catal4n responderá cOII"loctai' :Ia 
viriUClad' éle ' que capaces IDs"~óbr.ro. 

1.f" .000000001eaa ~ue el ~ CILio ' iiIJíIatos qqe faltan pra • nuestro. Ia~eapú~ ~. qú"l~ ~ ~. 
~u ba""amadd' Alu arma. a JlerzDaDOII dé ~z& aeaza llbres de IOrpresa:. " >, • 

.. N .. ta~ptro" '," '" , '" DumlU . o.~ ~oru dé 
iIIi'Y. Jaf tUCI"'~ za. ¡ IG:U'jU'tUUuGtUUU,nn,n.GUlSs. ~~_ D~t1 ~ qulei':e en el~~~ 

I te. CoD D1Írrütl¡ .obre,el fudemo e. 
terto1'Ollo en la dudad del 1iUai: .• A. 
por 1&1 _bu de C&bul~1 . ' . 

. Qué (vea ~ .pD8ra1ote fUct.ta que 
el pueii10 n IleCeslta ' ser 'UimaAo & 

. qullitu par. ·pelear •. ' Que apren" el 
verdu¡o~" ., 

• It . • I 

n&acioDC!S 
problemas 

4-, 
trucciones 
la F. A. 
Cataluña 
nación 
ello se 
los , ICU 'u "',. 

cer en 
¡Que 

plo de los 

p~eblo 



~C-. N-.~T.-----A.-.I-. T-.oI!. 'Com·11i6n d. Con- , Uln calo inl6lito : 
SECCION DE PROPAGANDA 

A lodos los pue
b,los d. l. r.,16n 

cat.lan. 
Las oftc~ de ~pa¡and, 

C. N. T. - F. A. 1 .. reculadoras de , 
las actlvldadea de este matiz, tie
nen montados cinco eQuipos de 
radio ambulante al servicio del 
poe"o. Estos eQuipos llevan .. to
cIas partes la vos autoJ'iIrad.. de 
1.. Confederaelón Nacional' 'del 
Trabajo y de la Federación Anar
q1lfsia Ibérica. Cuanto. pan_ de 
~ desean exponer ambas or ... -
nbacionea a loa obreros, cuantos 
problemas de índole económica o 
reyolucionaria han de lIeI' trata
doa, cuantas orjentaciones e ins
trucciones brindan la C. N. T. Y 
la F. A. l. a los trabajadores de 
Catalufia ,para la perfecta eoordi
nación de la vid& catalana, todo 
ello se Jleva ~ efecto aetuando eti

los' equipos de radioambulantee, 
(lomo portavoces responsable. de 
ambas or,anizadones revoluc.9-
narias. 

Son muchos los pueblos de la 
región que nos han pedido nues
tra visita propaa-andís&lca. Las 
oficinas de Propapnd& C. N. T.
F. A. l. tienen el propósito de ac
ceder a cuantas peticiones nos ' 
sean hechas en este sentido; aoIa
mente deseamos proeeder con m6-
todo ,procurando así servir a to
dos. 

Desde este momento los cama
radas de los distintos pueblo. de 
la rea-ión que deseen la presencia 
de nUefltro equipo de radloambu
Jante, han de comunicarlo a estas 
oficinas de PROPAGANDA, OON
FEDERACION NACIONAL DEL 

, TRABAJO - FEDERACION 
ANARQUISTA mERICA, Vía La
yetana, 32 y 34, pi80 cuarto, telé
fono 25041, teniendo muy pre
sente que "los ,astos ori&inados 
por el consumo de gasolina han de 
ser satisfechos por los sollcitan-' 

, tes". 
Es nuestro deseo el que todas 

las entidades y camaradas perte
necientes a la C. N. T. Y a la 
F. A. l. de la re~ión catalana no 
echen en olvido lo que concierne 
al gasto de Inbricante. 

En la confianza de que todos 
108 Sindicatos, Comarcales, Grupos 
anarquistas de Catalujia y Juven
tudes Libertarias atenderán nues
tras iDdicaciones, os sahadamos 
fraternalmente • 

Por las oficinas c1e Propaganda, 
El Secretario 

Un alto ejemplo de 
solidaridad 

Los compañeros del Comité de 
Abastos d~l pueblo de Alforja, man
daron el día 7 de este mes, tres ca
miones áe comestibles, al frente de 
Buja.raloz. 

Con aportaciones de esta naturale
za, es seguro que nuestros bravos 
compañeros del frente' podrán ven
cer en toda la línea. 

j Que todo el mundo siga el ejem
plo de los compañeros citados! 

trol de "cnieGI Nos ha vilitado una pomo. mUjer 
de8vatura4a, que tAJd& .IU 1luat4D la 

Elta Comiai6D, continuando BU cifraba ea UD. hijito ' 8UJQ, ' .... 0 .. . 
trabajo de acopIam1ento de todoe -loe , muy tie~a _~d, que dud~ ~ al
elematOl t6cDlCOl precilo8 a la pro- . pmoe aftOjl .. eDlCUelltra al· "'-'4140 , 
ducclÓIl, comUlllca a 108 collÍ1té.l de ; . de UD& famJ.Ua '8ICOJDOdId& Y flue f&l. 
fAbrica de tod .. 'lu mduatriu mcau- : ta de hijos teIlllll úte para l1li o.- . 
ladu, que puede facilitar el peraoll&l · 8uelo, con il& luteDciÓll. aecaa b.tII:IIaIa 
eepecia.Uzado en la t~clllca de lo.. 011- I dicho, de favorecer a 1& pn 'riudI; 
cloe que les' sea necesariO. Lo mfimo Y dar- UIla educación eIImen.da . : .. 
declmOll en lo que se refiere al campo. nifio falto de recUI1lOll. 
IDguieroa ' agrónomos, tOpógrafOI, Esa famiUa, haelendo u.o de UIlI. 
dellneantea, técnicos agrlcolu, etc6- ·prelTOJ'8Itlva que eD manera a:II'UM 
tera, etc., ae han. pueate a nueatra puede IJtribuitWe, 8e ~ eIlora • 
diapoelción, incondicionalmente, ofre- entregar el hijo a su verdadera ... 
ciendo n cODcurao a la obra reconl-. dre, q.ue .10 ,reoJemL ,.Metra que, 1& 
tructora de 1& economta, emprendida pobre majer se eDlCuetra d8lDlD.te y 
por la C. N. T. . que ea manera a:lgUIl& pUdall '" 

:QUe l.odOiJ 108 Sindicatoá de Buce- tregv a UD& ; ertatura ea ~ cII 
lona-y de Catalufta le cuidei:l 'de mm- quiD ae halla en unir aitulici6A tul 

, tener la neceaaria relación con esta calunitOla. , 
, oficina, a ftn de que la labor comenza- Desesperada. ,ee& pobre mUjer, • 
da con tanto entusiasmo sea: todo lo ha hecho viattar por ,aneiat&8 pU'& 
eficaz que necesitamos y deaeamoa. que certi1icar&n no ser clel1:as,laj ca .. 

La Com1816n de Control ],umniu' ,que de ella .. decllD. Todo 
( N T ha sido en · vano. 

de Tflcnlco. (J. ..) Recurre, a noeotros .. l& J9dre de Me 

"':;~'~U""IJUUUUGI nif1o, 'amparé.ndoee en que dNI!e 18 
colUIDIWI de etI~ periódico ·.lmDl 
ver la enorme ill'jUotttcla que .. ~ 
mete. ' El ateloramiento de 

plata 
ORDEN DEL CONSEJERO DE 

, HACIENDA 

Habiendo sido proh~bido en toda 
Catalufta el ateSOTamiento de Plata 
y billetes, por 'decreto de la Conse
jeria de Hacienda de feoha 9 de agos
to de 1936, es conveniente diotar al
gunaa oormas-para aclarar la exten-,' 
alón del mlamo y 'establecer las nor
mas para el p8igo de cantidades pe
quefías, ev~tando el abuso que repre-
80nta la presentación, para el pago 
de sumu frax::cionarias, de billetes 
de Banco de valor bastante superior. 
Para evitar en :lo posible las dificul
tades que comportarla la fwlta de 
normas fijas en eate re.specto, 

He resuelto: 
Articulo primero. - Se con.sidera

rá. como atesora,miento de plata. la 
posesión en un domicllio paTticu'lar 
de más de 300 pesetas. 

Articulo segundo. - Se dan tres 
, dias de tiernp,o, a parti'r ce la publ1-

cación de esta. Orden en el "Boletin 
Oficial de la Generalidad de Cataiu
fla", para que los poseedores de pla
ta su¡perior a 300 pesetu puedan 
cambiar el exceso por billetes de 
Banco. 

A~~icuk) . teroet:o., ':"T"" Las Empresu 
d~ .serv-iCi08 p1ibUcos y simUarell que 

, recauden en' -Rlata ,BUS,· ,ingresOll~ ha
brán de reingre8a.rlos en una. cuenta 
bancaria, y en cuall.to a la cantidad 
fiotante de loa cobros coITiente.tl, ma
nifestaTán a la Comisaria general de 
B~ca, BoLea y ' Ahorro, 'el total a 
que monte habitualmente. También 
10 harltn. aquellas ·per.!onas que por 
su cargo u ,oficio hayan de d'Í8pOner 
de cantidades de plata superior a las 
fijadas en esta orden. 

Articulo cuarto, - Cuando en las 
transacciones comerdlilles la suma a 
pagar pase de 15 pesetas, no ae po
drá rehusar la eMrega de un billete 
de ' 25 pesetas; si pasa de 40, de un 
billete de 50, y 81 pasa de 80, de un 
billete de 100 pesetas. Todo rehusa
miento comprobado de admisión de 
billetes del Banco de Esp,aña: en estos 
casos, será debidamente sancionado. 

Barcelona. 10 de agoato de 1936.
El Consejero de Hacienda. 

, G~OIIOS accedeDlOll a ea ju8ta 
petición. 

Co·mlt. Revolucionarlo el. 
Las Corts 

Gran mitin para hoy, m1ér~olM, 
día 12. a las Dueve y media' de la no
che, que tendrá lugar en la calle 
C&labria (ent-re Parls y Londres, an
tiguos comedores), tami.1ldo , parte 
los siguientes éompaAe~os: 

FELIX CARRASQUER, con .el te-' 
ma "Proyecto eacolar". 

A. MIRE'!', "ABpeCto productivo 
de 'la revolución". 

ANTONIO BLAS; "Aspecto social , 
del momento revolucionario". ' • 

VIOENTE CRUZ, por el Comité de 
la barriada, que pesidirá. 

j Ant1fuclstaa! j Revo1uciollall'l08! 
¡Proletarios todos! Dad vuestra ad
hesión a la causa de la libertad, con
curriendo a este acto. 

El Coml~ de la barriada 

Dejemo. al público tr.n
quilo .• n l •• R.mbl •• 

~ '" Jo " 

, Hemos, obaervado que por lu no-
ches, mu~ temprano, a eso de lu 
once a vecee, loa miikliaD08 8e ded1-
can a levantar de las sillas de 1u 
Ramblas a los paciftcos ciudadano.! 
que toman el fresco. 

Nos parece ,dema8iado celo. No 
creemos que los que van a deacansar 
por la noche a las Ram,blaa aean 
per~naa , que ofrezcan pellero. 

Para levatlJtulu de la.a si1laa le 
arguyen' mO,tivoB que iinprlme~ el 1»4-
niClO a los ciudadanos. 

BarceÍoria debe dar y ha de dar 
una ,&ellsación d, tranquilidad abliO
luta. Nada hay ,qq~ demuestre lo COD
tra~Q! Por lp .~,to, cualqu'le1' ciuda
da.no pued~ pasea'tI .iempre que no 
altere el orden revolucionarlo. Y 
q'uienes máS deben desear eato son 
los tp,~~os miUcianoe., EvtteDM Joa 
pánico!, y. d'jens~, a 101 paciAcOll ciu
dadanos que t9men el .frelco y ani
men cOn BU preeencia la ciudad. 

~~~$$~'SS'S"'SSfSS$"'fS$$Sf$$f'SSSe$"f, ••• t~$'$~'f'fS".$, •••••• f, •• "",.'t •••• l 
SOMOS CON VOSOTROS, HEROICOS OBREROS DE ESPANA 

. -', 

Dice~ lo~ lelrel'os, que llé-v8 la mu~heclunib .. e' m03coVlla en qnli mal.llfeslaclón.de 81~pal1a en favor 

de iQS' ber~c?s obreros e~pafiqles.-120,OOO . obr,eros<ma~'?ó"ttt~dem~estran su ,~oli~aridad ~11 el 
pueblo espa,ñol en una mánifestación en )a P~az.a Roja dé Mos~p, ~n c~ae~sión 'con los sueesos en 

.~ : \ • , . 1. I 

/ > .,r, España 

" 

~s bellas milicianas bacen guardia en laa crestas de El ~ 

••• r.o •• J ••••• S •••• "", ••• ,."""",:,:",:""",,:sstSSSSS"""""""'" 
Y .... ICJue .1 .. sunto de .. 1-

qul'.r.s 
Hemos emprendido una campafta 

para el fiel y exacto cum¡1Umlento 
de 10 dt.pu.to aobre 10& alquileres 
'fI IlO cejaremos hUta ' que ·podamos 
V8J' .que . ' ·cumple estrietame~'- l~ 
legiIll4o¡ , 

Los propietarios de ·fiDcU urba
.... , en IU lmIleaea mayoria, tratan 
de boicotear esta dillPOlioión dictada 
por la Gelieralldad, respondiendo ',a 

. ... lnalIluaelODel de la clue prOleta
ria, merecedora de .u apoyo en eate 
camo eIl, cuoe de tal naturaleza. que 
puecIaIl eD 10 Roouivo preII8ntaree. 

H"08, podido , comp~ que al 
dorso de los recibos satisfeeb08 en .1 p~e mM, lD8ertan la B~iente 
p¡cetlUa que literalmellte copIamos: 
Importe del alquiler COA-

venido aeg'ÚD\ contrato. Ptas ....... 
Rebaja dE!l 25% impues

ta eOG eañ.cter fo~o-
,po, 1& GeneraUdad de 
Catal1lfl& •.••••.•••.••••.••• " 

Ca.udad saU~~h.. por ' 
, :e! lDd.L~U~ .... " •. :~ •• :-' . , ". 
RutrviDdome ' 6Il IU Vll'-
. tud tociOs ouaatos dere-
, daGe me CIOrr.IIIpO~. .. '. 
,Bate pr.ooeder lDcalifküle no tie

De pNCtde1It8l-Y ul lo b8lCtllDGe cona
tu pa:ra qUt ae po.a coto a taJea 
deltmu.. para que ... , cumplan en 
toda su integridad. 

Tome buena 'nota el oon_jero de 
JuttclJ. ' e impida tneSorablemente 
comettr tal .. dtmll~ ... 

"11""'."""1"""""'1('1" ,ta 
Por lo. que luchan 

J , 

contra .1 f •• cl.mo 
1m Com1t~ Ejecutivo de la Fede

ractdll de IIMBtI'Ol 'Nacionales de ca
" tabdla, U..... ceatraltlada lí.' ú-

, crJpci6n en favor de las vtctUilu 'cal- ' 
d .. 811 c1efeua 'de la"'Repdb1lca y . 
COlltra ti fucl_o, eDtre tOClOll los 
.... troe de "1& NtIdIl autóllG1Da. 

JDaoabU6 1& IUlerlpet6n el Deea-
, oto 411 K&Mtroi de Barce1ou., COD 
a.ooo-, •• 8tU; "liado por el P.- de 
1!II.b&deU, '880¡1O l*Ietu: ingresado 
de P.· de 1.-' ...... 811¡8O peaetas: 
total iDcNM40 huta el dla de hoy. 
3. 702,10 pe.-~.-In 0CIm't4. 

_Nota.-Eate Comité, UDa vez más, 
hace ....... todGe loa llabUltados de 
la ftIIl6a autdll~ que deben en
vtar Iu eaatldadea reeaUdIdu ~tes 
tleI dI& ii tle 108 con1eDtu, a 1lOID
bn del telOrero de e.te CoDilt6 Abe-

I 1&* ftb ..... , Plua Utq~&, 4; 
prtáelpal. ' 

....... ...w: ... IJ I IIfJ.,,, IJIJ I '.r. . La, , NotJ~I.,'. 
Para I ao1arar dI,II'IOI ' extremOl que 

-'ectaD a cilcho perlód1co. NUU'damoa 
.. -.tta, ,.. _. di .. a 4001, del 
~6ero B. Quevtclo. 

El, alistamiento d. 
101 reclutas en la. 
Milicias es' forso~o 
: ' lrifonnado el Comité Cenkat~. 
las Milicias Antifascistas dé 1& .... 
bor derrotista que reaIlD1l ele
mentos de carácter faeelGeo. JI'O
palarid~ especies y confuslon ...... 
-con la intenci6n de impedir la tbr·· 
maci6n de las milicias espeeIaUIa. 
das, compuestas de los 'reelll,... 
de 1935 y 1936, se hace salter f1Ue 

. el alistamiento es forzoso, y, JCII' .. 
tanto, serán considerados tleIDG 

·elementos facciosos los Qae IlG • 
presenten en los cuarteles qne ... 
corresponden por las armas eJl '1_ 

:prestaron su servicio en el pl&ID 
de cuarenta 'y oeho horas los .. 
viven en Barcelona, y de setenta ., 
dos los Ilue viven fUera.. De 1 .... 
se llama a los lIcenciados. 

Barcelona, 10 de agosto de 1BSI. 
El Coml~ CeDtIeI 

Comité Central de Mlllcl •• 
AntU •• cistas 

Boletin sailltario de loa dlaa 6 Y '1 .. 
agosto de 1986 

Eat08 servicios han sido tru1a4& .. 
dos de su emplazamiento pro~ 
del Teatro' Barcelona, al edificio que 
en la Rambla de Catalufia, 128, ocu
paron las religiosa:! Tereaian&B. 

• • • 
Hoy, Báib&do, los doctores.A,JguaM; 

l'erra.món y capitán de La CrWI \1" 
si-tarAn el frente de Aragóll, ..to< 
de Tardienta. PublicaretmQIJ 1118 im
presiones que rec~jan de la villLta. 

• • • 
Obedeciendo órdenes emanldu di 

la superioridad, han 8ICUdido a lJIICOI'
porarse en estas oficina8 grua mi
mero de médicos de comphmeDto. 
Esperamos que, dentro de brevu 
dias, 10' h&gán en su totalidad. , ' 

Comité d. Mlllel •• 
Anllla.ci.t •• 

AVISO 
Informado el Comité Central de 1 .. 

MUlcias Antlfaacistas de la labor de
rrotista que realizan elememtoa de ca
ricter faccioso, propagando elpec118 
y confusionismos con la Intención de 
Impedir la formación de MUiciU ... 
peclallzadaa compuestas de los ~
plazos de 1935 y 1938, se haee I&ber 
que el ' alistamlento es forzoso, y po&' 
lo te.nto, aerán cOD'Slderadoa como ele
mentos facciosos 108 que nO 88 p~ 
flenten en loa cuarteles que lea co~ 
pqnd~ por laS armas cn 9'lt prea.t&
rOn ' ns servlc101 ep el P,a;ao 4t oUt .. 
.renta y ocho, horu, loa 'qu. Yi. ....... " 
!&a!'celon&, y ' de , aete~\&. L:U:oea J,
vi\'Oll tuera. De 1936 88 ' 1.'ll-
CleDOiadOlL - D Oomltt 'QQtaL 
, l!e~ 10 a,.~4)'~et_: 



1 1\, r::'. . ~ ..... 't 
1d~0I. IQ. preclaó da&- a 101 ~ 
~e8.o~ '~1W. buen sueldo para .que 
~ ~ ~l1idad de DO c8.tiu.i-se ' . .,,..'" 

La s.,unda, en.efianza 
La .egunda uaeflanza el una pre- die .... JDUo8. lIlI8IQ.oa. .. D&t~en

npoatción iÍnl>reeciJlc:U.bJe de tbcUL ca- te. ,ea UIl1ón 'IDWDa con -'~ ~roteao-
l'J'eI'& c1enUfica, o meJo"\' dicho UDl- ~ Y ~ MU)' _port&ílte. na-
vemtat1a. Por Mo ha iJ40 ha:ata abo- turalmeDte, ea el .. tucllo ~ propio 
ra uno de los muchos privllegioa de ~ o. mejOr dicho, de 1001 'pro
loa n.- que a61~ teD1aa poe1b'uiaa- ploe ,~mu, qlae tambl6il' _ bap 
dee de permitir ·a lU8 Id,joe dedtcarae taD~ que '.. poelble por· CODOCl
dw'aDte los . dos ae diez buta die- mieatoB <le la -Uteratura para adqtd.
d8éia Y á1eciaiete aAOI a la p~ rlr I&pOIlbUl~ de expra&nle ldea 
parac16D para un eatudio m4a acle- y de dar .Jea .pa1abl'&8, mU_ CODVeliteli-

cI,a;aaaie4o, de ~ener I!NS fuerzas y 
IÜ "6la1l'" juvenll, 8U "fuga. El pte
eleo, que eD tu ClUee Be' re11Da.n cht:
coa '7 chtciUl. qUe,. haya UD siStema 
de coeducaci6n a:bsolu~ daDdo tam

"blá UIla lpoeidl6n 19u~ a las profe.oras como ·a lOa\ profesores, y a laa 
dl8clpulu como a los diBclpul08. Por 

"experiencia sabemos qu~ hay maes
·tras tienen gran 'éxito COD 8US discl· 
~oa . y maé8tro8 con SUS dlscipulaa 
y . que es equivocado hacer las se
paraCiones tle 110lIl sexos tambiéñ en 

JaIltado y más exacto. tea a 108 . proplOol peDum1entoB. . 
'Eltoe privilegios del saber, de laa El eetudle de 1a blatoria Do se pre-

( la escuela. lUDa 'escuela Dioderna tie
.a,e ' que' acabar con estos prejuicios 
lDODa.tales. . 

wocaciones c1enUficaa, tienen que dea- ocppe de Iaa baUUu y ele 1_ guenaa. 
aparecer y 110 sólo en favor del pU8- DO' CODIIIa\&. como ·10 hace huta &ho
blo entero que tiene la misma pre- ra, en 1& repetici6n de fech8a y de 
dlapoalción y loa m.Lsmoa d~ e ~ tdDo de WJ& ImpreslÓD pro
iguaiea facultades para loa estudi~ tuDda "1 fuDdada del cIe8arroUo de, la 
aiDo· tambiéll en favor de lá8 c1enciaa propia DId6D Y c:lei mUDdo eDtero. 
mismaa. .sabemoa que mucb08 jóve- explicando ~ en lo que sea pOIJible las , 
Des de casas ricas carecen de inteU- hIchae CU:lt.ut8Ia y .. lucbaa 8Óc1a
genc1a y 8610 c~ el ayuda de mu- lee y DO dando uD peso ,exagerado 
cb&a clases particuJare.s y de buenaa a _ guenu. Se UDlri &al tan · de 
relaciones de ~te de BUS ~es aa- cerca como Ha posible con el estudio 
beIl lograr el fUl de.seado, ~entraa de la geografta y geologta exp1lcaD
que en el pueblo, o mejor dicho. eD do uto 1aa reIaclOlKW entre la for
el proletariado ciudadano y campes1- mac1ón terrenal y la hlatorla del pue
DO quedan deacuidadaa y en ccmse- blo de la Dacl6n.: 
cuencia perdidaa laa facultades mu:, ' 
chaa vece. tan grandes e importan- En todo, la· eacoela moderDa UIlI-
tea. ~ Ueue que reformarse ' ~ en 

Si queremos hacer posible a todos sus prQfEl8Oll'e8 que ea todo lo d .... 
loe inteligentes e interesados el ac- máa. NO 'ae trata de profesores da 
ceso a la carrera UIliverait&na. DO 8Ó- Utuloe, DO ee trata de que : la gente 
lo tenemos qu~ cambiar -esta misma . aea eatampUlacla de UD8. u otra mar
en su fundamento para que no que- nera,.tIlDo que . . tenga couoc1m1eDtoa 
de el privilegio de miIloriaB, sino el y lIlÚ que todo UD ' talento de ense-
derecho UIliversal y general de todoa, lar. dé dar claeea, de 1Dtereaar y de 
como también tenemos que ~ un ""'"""",r a 8U8 diaclpulos. Y que 
otrb carácter a' 1& segqnda enHiian- tenga lIlÚ que todo \lIl carActer mo
za, a la preparación para 1& UDiver- derDo. pUDtloe de vista model'll08 y 
ai4ad. 

La. escuela moderna de 8egunda eIl
~ 'tiene que ser ' Ubre para to
dos 101 inte~ntes, sin diferencia ni 
'eIe Clase 111 de' estado mODetario. Pa
ra los li:bros y los materiales de es
ludioS, tanoo que no 8e pueden hacet
cer y preparar loa d~lpulos mismos 
tiene que cuidarse el Estado, el Go
blerDO. 

Las escuelas tienen que intensifi
car de UD lado el tr8Jbajo Y del otro 
lado hacer má cortas las horas del 
estudio. Cuando la instrucclóD sea de 
-la 1DaDer& indlcada.\, esta consecuen
cla se hace por ,si misma. 

El baehtllerato tiene que desapa
recer. Los pl'Ofeaores tienen ,que sa
ber sin examen que siempre es de un 
lado tma casu8ilidad y del otro UD da
tio hecho a los nervios de los exami
DaDd08 quien de sus ~sclppulos sea 
maclUTO para contlmlu sus estudios 
en la Universidad del pueblo y quién 
no 10 es. Los 'exámenes tienen que 
desapa.recer. No son necesarios, cuan
do los profesores son inteligentes y 
buenos psic61ogos, y esto es la con
diclón princl~ para todo trabajo. 

Ea 101 paises del centro de Euro
pa aisten tres diferélltes cla8ea de 
f8Cuelas de seguJÍda enseñanza: la es
cuela bum811 jsta, la escuela real 1 
el instituto humanista real, que pa
reee una mezcla de laa dos primera
mente mencioD&das clasea de escue- -
laa. El colegio humanjsta da una 1m
portaDcia muy grande a loa idiomaa 
utiguos, al 1&tln y . al griego, mien-

Inlerviúcon un . guerrillero 
de la F.~ A. l. 

tru . que loa idiomas moderD08 y laa 
cienciaa matemáticas quedaD menos 
bien cwdados. En 1& ~scuela real no 
le aprende ni el griego Di el latln, 11-
DO que Be da una importancia muy 
grande a los idlomu modernos y a Isa 
cieDciaa matemáticas y fiBcales. De 
la tercera cla8e DO se necesita ha.
blar porque se comprende de si mia
mo que ella repre&ellta una mezcla 
Pero"todaa est.as formas de ~ 
ell8ieft)nq son·anticuadas y poco mo-
demas y por eao 110 parece ~tU. ~-. 
tarJu. 

Una buena escuela de aeguDda_ en
MSUA por primero daré. claaes bua
BU y muchas de loa idiomas moder
DOI y también del latin como ra1z de 
todos los idiomas latllloa y como fun
damento del idioma cientlftco en 1& 
medicina, en 1& fUologfa y en la ju
risprudencia. Pero estu claaea 110 tle. 
Den que tener UD caré.cter de grama
ticales, .lino de ' vida viva mOderna 1 
de literatura buena Yo moderna. Ella
UD, uaturalmeDte, 110 puede aprender. 
1M! de la m.Lsma manera de 1& cual se 
apreDderill loa icliomaa modernos, por 
CODveraaciones y lectura, lino que 
teDdré. que COllceatrarse en la . lite
ratura misma, pero tamblén en .te 
caso no se dará mucha importancia 
a 1& gramé.tica y &1 estudio de los 
VOCáblos, amo se trabajar' tambl6D 
aqul de tal maner, que 8e lea y co
nozc& mucho de 1& literatura y que 
Ja gramé.tica se deduzca despuú por 
la lectura misma. 

Los que quieren dedicarse al eatu"
dio . de 1& medicina o de 1& fUologla, 
• tal estudio tan abstracto podr6 in
teresar a alguien y loa que quieren 
conocer la arqueologta tambiéll dedl
car4n UD poco de tiempo. al griego 
antiguo, aprendiéndolo de la mlama 
~ que ellatlll. Pero estaa claaea 
aei-á.n ímicamente facultativaa y 8610 
para 108 que tienen un interés eape
dIJ Y persoD&l en ellos. No seri una 
pl'eaJ1poeiclón para IQB eatudlQl UIll
Yendtarios. 

La matemé.tica, flslca y qulmica 88 
estladiaré. tambi6n de D\anera moder
na y en UD alejamiento voluntario de 
la ciencla seca y gris. Seré. el deber 
del profesor, de 108 maeatn., de 
cfr todo por experlmelltOl, por la 1m
prea16n vi8ual, por la expeneDda. per-
8OD8l Y no por loa Ubroa. 

ten respoD8&blea ellOl 1IÚ8Dl08 Y na. 
Acaba de llegar del frente. Le re

boea la al.,na ea 101 ojOlJ; ojos-bai
larines prefiados de juventud y de 
llu8ionea. Viste UD mono azul, dete
riorado en. 1& campa4&. A 1& cintu
ra, biell cef1idaa, laa cartudlera&. En 
la cabeza, un gorro de d08 picos; ga
NO ,roJlDMIo • . aImOolo de la berolc1-
da'd ~ Al hombro, el har
muao, tuL, Y eD el I18iDblallte UD&. 

. -eourí.ía. por lá · q\le ..e deaboMi. 'ei 
optimi8mo • . 

OU&Ddo. avanRda ·1& DOChe arribo 
a C&l& ~Iluaclo por la jorDada iD
teDea, me espera BeJítado en el cuar
to olvi4ado de mia af&Dea literarloe. 
En 1& madn.lgada, tol'D&l'é. 8Il frelllte, 
de donde viDa acompaflaDdo heridos, 
y nO qwere haeer10 .in aDtea con
versar un momeato y lin darme UD 
abrazo. 

El abrazo de un CCIIIIp8Aero qla. va 
a 1& guem, CODIIlueve ele verdad. Es 
cosa m~ _cilla; ¡pero muy hOIl-
·da!... . 

-¡AllI .. cIoDde ' clebleru e8tar t11! 
-me dlctt con ligero 7 fraternal re-
proche.-¡Alll al .que ~7 lDILteria pa
ra reP9rtajéa! ¡Si vteru. •. ! Vivimos 
una vicia llUfNa· UDa vida dODde el 
8Iueabor ee complemento elel placer, 
y vlcevena. Pero eatamoa cODteDtol¡ 
m1l7 coateato.. Predomina entre Iloe
ot:roa el optl""I..,O; eDUe todaa DO&
otroa. AlU DO .. eDtrilltece' nadie, por· 
que .. un lld1dó ml8mo el que mue
ve IIU88traa · vol\m~ y DUeatroe 
&DheIoa. Td, que fA! guata elhoctw 
t1poB, teDdrfaa aw una caDtera. 

-¿Qu6~1I? 
-Pues, 'mka, éJg)lorar, avanzar 

coa la lentitUd que se 'l108 lIldtca, re
correr el terreoo y aperar la ordea 
ele aeabat ~ todoe .01 fuc"taa de 
zar ..... "¡La. elCabecMlJa que va a 
baber._f ¡aatco. lIOII \mu' hieuaa; ... 
oyeru ~ COIIU a loe campeet
DOIJI lIatiua por el placer ' de ·m:atar, 
COD UD& morbo.wldad 8&JI8UID&rla que 
parece DÍeDtJra. PUeblo que .. VeD 
oblIpdOl a cluUoJ-. pueblo coade
Dado al ~eo :t a la .. tnaccl~.1~ "'.",' .' 

: (-í~:.·~ mucboe'? 
. ~¡Ya Jo. c~! ;y como ~ eIIoe 
que am DO .,. lñdUUOll COla, dllqut· 
tu. _ ~ 1108 div'üaD COD lOII 
pri .. üicof. huye CQD ..... vtllOcJdad 
que loI' CODejQII. Huyen ~. 
te, abeadoa6ndolo todo: ametralla
d~ fuUlea, 1Il1Udcl ..... y,lVerea y 
huta ..... art .. - -

tu · moderílas y UDÚlq", e.cu. 
~ de segunda euseftYA ~ü 
.que evitar máa que todo la gran éqUl
:vocacl6n que la 'prepar8ci6n para él 
bachillerato hace hasta '&hora: el . 
aprender sm comprender, el repetir 
pal@.bras de UD libro, .Ül darae cuen
ta del verdadero coDteDido. OoDOZCO 
.. examlDadflS ql1e' .sabéD repetir _11-
"...: enterás .cop las iIl'IsqlBa paJabru 
'del 'Ubro que haD. estudiado, 'pero 110 

.. be repetir.el coítWiJdo .. en,... " . ~am.r llIl& _ .. ,tu ... 
.~ propiae e 1nc:Uvid~_ que de; -La le, ~. ~. '- el 
muestran··lA coQlp¡:eui6D. del ·~o. .... pi .. . qltn." .. la temeridad. 
. 1M cté:ñciU bátural .. la zool~ Abora .... , ~, • ellO. ,¡~ 

.~~ 7 ~r~OJ1a ~ pol~ pee'_ "1Ia ¡ .... ...... ~ . ... _ 

' .. estudt&r' lo ·IDÚ blea en Jo.. ~ ojoel 'Yo' ... ~-;DO .. 
: ... y loe protuorel ele IU ~~ . deélíü .. que tui a1p lIIU7 .. no, 
tendré.n q~e WtJpr. a .. dIICljnalOll m"7 . .no. ''l'i1wJI&m. por el . .s.. 
~fJU8 ello. mlmQl .. ~ m .... . borde',de 'aon;jt . ' ....... CIIIUIft.
ea la eIC1Ie1u. CI:d& 1Il1O ,tralp todo ~.. " 1-- ud& 81 t6 Jó .....lble todo' !lO qUe puede..... '-' ....... up ~ UDQ. ¡ ' . - ~ ' .. - 1& ____ 1., .... laulileru tIÍItadD ... c¡.u6 ~ 

por J.cinto Toryho 
eso, sobre todo. Y es serio. Pero se
rio sin vanidad, sin "pGSe". Tan &en- . 
cillo como ante, y ta.Ii sinc:ero. Es un 
soldado má.s. Trabaja con todos, con
versa COD todos. i Y tiene un optimis
mo ••• ! Nos gustarla pasases por a111, 
aunque fuese ' solamente por pocos 
citas. Yo te aseguro que no perderiu 
liD JIliDUto; Y verlaa un Durruti exac- . 
tameDte ~ que el de la noche 
aquella, no muy leja.Da, del Pleno 
de la F. A. l. en Construcci6n: tan 
tozudo, tan tenaz, tan enérgico y tan 
bu~D8Z0. 

-Voy a hilvanar una li.gera mte~ 
vid con esta conversación-le dije-; 
¿ quieres recomendar algo a los ca
marad&I de Barcelona? 

-Sobre todo, una cosa; ésta: "¡el 
tlelDtPO, que DO pierdan el tiempo!" 
Ea lo fuDdamental, lo má.s lntere
eante. •. Pero, ¡DO sé por qué me pa
rece que en Ba~eloll& se gasta mu
cho tiempo estérilmente! ••. Mira, he 
tenido que ir hoya la Escuela Náu
Uca sede del Comité Central de Mi-
11c~, Y para una cosa tan sencilla 
como es poDer un sello en un papel, 
me he tirado toda una tarde. Asl co
mo .suaa: ¡toda una 'tarde •.• ! He 
aacado 1& impresión de que hay ex
ceso de burocracia. Y con eso hay 
que ~ mucho cuidado, porque el 
mayor enemlp de la revolución, tal 
como eat6Il plaDteadaa las cosas, es 
esa se60rLta que se mmtra en tOOu 
partes 7 Be enroeca, como una ser
pieDte, a la velocidad y a la presteza, 

. basta ahogarl... ~o, ¡si vieras 
qué ~edo tengo en .~ d1as a los 
bur6crat&a con léxico revoluciona
rio.~.! ¡Y luego DUestroB camaradas, 
que 8Iempre pecaD de exceso ele bue
Da fe ..• ! ' En fbl, ülá. veramos. ¡Po
clrIa clectrte taDtu COB88! Pero, mi
ra, para eso ~ aqul VOBOtTo8. 
¡Ojo 1IIlerta.. que 1& lealtad ea una 
planta rara! lIe eiltiendes, ;. verdad ? 

y otra ~a he .de decirte: que DO 
pODcaa mi Ilombre en la lntervld. 
Poecle que alguien se atreviese a 
creer que te he estado esperando pa
ra que me ·1I&C&ras en los pape .... 

¡Briwo, camArada! Bravo y seDel-
110. -y bien. centrado, a.unque esté. le
joe. PÍ'GaietO ·vi.tarles; qulero ser el 
c1'VDl8tal de guerra de ooeatros h6-
I'OU, de ll'ae8q.'oB guerr1U~roa, en los 
que 88 coibpeDd1a el genio de toda 
una raza. Si las ocupacioDes que 
Dueetnás organizaciones me han de
~ado y a las q~ me he entregado 
en . cuerpo y alma . me 10 pe1'llllten, 
l1'i por allA. ¡Palabra! 

Yo he _rito táDtaa cosas contra 
lo I8"t1méDtal. he·' prodigado taDtaa 
tr&Ie8 bJ.rlentell, q,nu"s mordacida
des a lo 8entimental, que negué a 
creerme UD hombre fono, de carictér 
lDéoJIIIí~;-y &hora me dOy cuan
.la ele que _91 ha.clendo de trlpaa 
co~ , par,& que este compaAero ele 
~e~ DO ' ea ~te de, la emoci6ID 
que iu vlI'Il abruo ,me pl'GpOl'Ciona. 
J~ . -~ J1ep la \1anlda4 d~ 
hOlllJJire I 

Desde ' tiempo ha que podlatiDbl tivos pueden impulsarle all<n. a h&-
ccmst8ltar que lm ferrovtall'1os eapa- cerio, &1n prev!& COD8Ulta & iuII m

. tioJes iban" evolUcioDáDdo .ré.pldamen- téxesados? 
'te hacia las COIlICreciones sociales Habla de alguDas cesaDtlu en lu 
m48 avanzadas. En la hora suprema dlrecctones generales; pero CI'e& UD 
han s8h1do demostrar que DO eran Consejo de 'control que lndudaDle
vamas 'laS ilusioDes que en ellos se IJ&. meDte aumentaré. mis la burocracia, 
bié.n puesto, porque han sabi<1o res- aspiración lJláxPna de 108 eternos en
pooder y situarse, desde el primer chufistas, porque allt ven 1& meta de 
momen.to, en el terreno que las cir- 8U8 desmedidas ambiciones. ¿ Eatá 
CUllstaD<iias revoluciona:rias les asig- claro, sefiores trifonista:s! 
naban. Y 'ha: sido en Catalufla donde Pero hay más alm. Dice que €Al cft. 
han' demosttado más v1816n revolu- nero, por encima de todo, 88 dest1-
cicmarta. 1scautándose del fen-oca- uará paTa cubrir los gastGiJ de 8\tel
·rrii, cubrie1ldo en todo momento las dos y jornales, pero calla si será. a 
apremiantes necesida-des del frente basé de WlOS ganar 100 pesetu-dia
de lucha y restableciendo los serví- das y otros 6,4:5. 
cios públioos a medida que las c:ir- Muchas consideraciones podrfamoa 
CWlStanciaá lo h&n permitido, ven- agregar, pero hemos de r..r .. breves 
ciendo las imJ.~erabJes dificultades ,por razones de espacio. Sólo quiero 
creadas' por la desastrosa situaciÓD hacer resa!tar que mientras a J~ 
ea que las empresas tenian el ma- trias como tranvias, autobuser. fé.-
ter:ial. Ha sido y es una lucba titá- bricas, etc., etc., se les ha permitido 
Dica, UD esfuerzo sobrehumano que la socia.:lizac16n, ¿ qué motivos ten-
sólo puede triunfar cuando se pone eirá el Gobierno para ponerse frente 
el corazón y el cerebro, cuando se a los felTOviarios, si no BOl1 pura-
pone toda el alma. mente de orden burgués? 

y en estos momentos en que Fem'Oviarios catalanes, fe¡; rovia-
el obrero ha demostrado ~idad ríos espafíoles, los momentos son g:ra.. 
const.Tuctiva y con.servadora cuando ves. El fascismo DO estA a6n a.p1&!to 
vi'ene el Gobierno y, según la prensa, tado. Es preciso que, por e!!clma de 
dicta un decreto incautándose "pro- todo, absolutamente de todo, nos pon.. 
visionalmente'" de las princilpales 11· gamos al servicio de la revoJ.uciÓD, y 
neas fer.roviarias, concediendo un li- todos unidos acabaremos de une. vez 
mita<1o control a los obreros. con ese monstruo insacia:ble llamado 

¿A qué obedece esta. actitud del capitalismo. En esta lucha empe1ia.da 
Gobierno? A dos cosas principalles: ; a muerte, nos va todo, y si tenemoa 
primera, a que, como es un Gobi~~O I momentos de debilidad o vacHaclón, 
bw'gués, le ' conviene fren.ar Los un- I podrian sernos fatales. La revotu
pulsos del proletariado, para salva- . ción no cónsiste sólo en empuftaI! 
guardar los intereses de las emVre- I armas: el arma más formid8lble de 
sas; y segundo, una presión c()nstan- ¡ la revolución, es la parte construc
te de toda esa gama de inmorales ' tiva; los obreros italianos tracasá
enchufistas que siempre ban vivido a ron por dHuir en absurdas divergen.
ex.pensas del obrero ferrovillrio. ! cias el formidable e!ltUerzo reaMzado 

Si no son estas 'las intenciones del I al ocupar fábricas y talleres. 
Gobierno, ¿ CÓDW se conc~be q~e la ' Por la responsabilidad que pesa .wo
incautaci6n sea "provisional"? ; bre nosotros ante eil mundo entero 

No debemos olvidar que es el mis- I y ante las futuras generaciones que 
mo Gobierno o los ~smos partidos ¡ han de juzgar nuestra. actuaclÓll re
gobernantes, los que hace un mes se ~ vOlucioDaria frente al brutal. fasel .. 
negaban a reconocer nuestraa mo- mo, seria imperdonable que cayéra. 
destaB peticiones, amenMá.I\d.lnOS mos en los mism.<!S detectas que loa 
toda clase de satisfal'ciones a toda : proletarios de otros paises sojuzga
esa turba criminal del fascismo. en- i ~os por la bota militarista Y la 1"&
camada en la fi.gUn. de unos siuies- I pacidad del capita'l. 
tros generdes. Era entoncea cuando i Es preciso decirle al Gobierno o a 
no ignorando el Gobierno todus los ¡ quien sea, que no estamos dhIpuee
manejos de esa gente, concedia una I tos a '3er victimas de un ~uevo .. 
pensión de 2.500 pesetas al varias gaJio. Hem<?s puesto, y ~ 
veces traidor Batet y permitta oue I mos haciéndolo, todo cuanto vaIanOll 
todos los fascistas maniobraran 11- ! al servicio de la causa y DO estamOll 
bremente, manejando . a su antojo , dispuestos a dejarnos sorprender por 
'millones que ba.bialn de ge"'Vir p8l1'a I habiJidades que, . b~jo la capa d~ pro
ametrallar al pueblo produoi.ur y, en tecci~n al proletario, *'D (~08_ .a 1& 
cambio, nos declaraba a !l.Ósotros per- maroba ascendente de 1& nwolucf6n. 
.turbadores por e.l solo hecno de que- La!S cosas bien claras, po~ I!IOQ 

NI' mitigar UD poco el dolor y la momentos ' de claridad. ' Ojo a~. 
miseria de nuestros bogarea. No nos dejemos engailair. NI UD puo 

Y si ('nt;on(:es se nega:ba a incau- de má.s que pueda ser prematuro, pe-
tarse de los ferrocarriles. que era ro tampoco ni uno menos. 
una de D'I1~tras demandas, ¿ qué mo- . 8y1v1o 
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DEL MOMENTO 

la Hay que poner en marcha 
administración del Ayuntamien

to de Barceion'a 
El movimienLO f8S\.,."ista del ·19 de 

julio ha tenido 1& virtud de dar soLu
ción a Dumerosos problemas politico
aociales que antes de la insurrección 
mrntarlsta se h&.clati dificUes de so
lucionar. Castigado el movimiento 
faccioso como se merecla por el pue
blo, dembad06 loa dos estamentos 
más represivos que amp8.1·aban la 
casta privileglada., se impone una 
nueva modalidad de procedimiento y 
de co~ en todos loa 6rdenes de 
1& vida Y de la convivencia en todo 
el territorio espaftol, de hondo sen
tu h\l1D8DO Y de rea.tiza.cione& prá.c
ticas. Con loa clDco sentidos abiertos· 
a las reaJfdades que imponen las cir
C1lDstandas, por la gran transfor
mación que estamos 'haciendo los ea-. 
pafloles en todo él territorio pen
insular, será. preciso que sujetemos 
nuestras pasiolles y . cODveniencias 
pOllticosoctales a su estricta volun
tad del pueblo que g~erosamente 
ha vertido su B&Dg'r8. Cualquier 
tlau.sgre,si6n o vaeilación en 1& ma
nera· de actu_ dentro de este senti
do evolutivo que impone el momento, 
eetla una iDsenaatez y una torp~ 
por parte de nOltOtros, de 1& qué ten
driainos que a~ergonzarn.os más t.a.r
de, ppr deja¡i- abierta la vMvula de 
escape ,para lllteriores guerras cl·vi
lea, que DO es precisamente nuestra 
reY~1uclÓD ideológica. El cerrar esa 
posible válvula de escape, es el in
e1u~Je."deber que tenemos todos los 
hombres aln diit1Dctón de colorea ~ 
ílticOsociales, ' ell la actualidad. Sea
mos. pues, los hombrea que reql\ie
Ten loa momentos circunstanciales 
que vlviDi'08, como hemos aabtdo ser 
kliB c~el'08 en 1& batana. 

'la honradez y el honor ea 1IDd& la 
acepcién de la palabra, pata uom
Ibro y vergüenza de los que, huta el 
presente, han posado BUS pies en 1& 
llamada casa Grande. 

¿ Cómo? El asunto es complicado y 
de envergadura. La ú!Jüma palabra 
deben decirla los hombres que en 
'los momectos de má.s peligro asu
mieron la ~on.sabilidad de! movi
miento, organiZaron SU contrOl 7 88 
'han esforzado para que en Barce
'lona no fal.ten las mate!;ia.s más in
dispensables para el vivir y para 'la 
'gUerra. Come> parecer propio, cre
yendo ser intérprete del aeDtir ge
'neral del pueblo, &in dist!Dcióll de co
lores o nombres, conaidero que la 
administración del Ayuntamiento de 
Barcelona debe ir a parar a lu ma· 

. DOS de los hombres de · las o ... ani
zaciones obreras oom~ base, admi
tien<1o, desde luego, 1& c~iÓll 
de signiftCad08 Partidos poliUcos eD 
108 momentos de 1& luch~ mú agu
da. COD todos los mejores elementOll 
de las dichas OIl'gaD1z.aciQll8S obteru 
y pol1tica.s, formar un Comité Revo
lucionario que organice, depure y 
ponga todas las cosas p6b1icas en BU 
sentido medio. 

El pararSe' 'a, discutir si es o DO el 
prudent.e rea'1iz8:~~ ~i
nistrativo que el ¡Nél,)iO lo 
considero viable, puesto que la . 

SU' para • mllMO uw . .~~ ~ . ........ ~ bIicIr ~-B.ue-
' lICDela 80, • ~.~ 1. :~, _ '. '. DO_ tOcMa.I& ..... 
rs: ...... de. UD~. que ~~~lótá -. .' . .." 

c:aDaaraéIú cIel frente &ra.gOn6a: 
IM~1 l-A.4elaDte, que 1& Historia 

COD .éacÍJadra y regla, es decir, con 
~ocombftwc~,~pece
mOol a tra:b&.j8ll' en la ordenac16'1 de 
lu clepelldeDC1as de la administre.
OOIltrolaDdo el Hbro de Haber Y Debe, 
en todos los apeetoa que la ciudad 
19Xige para ' su mantenlmieDto nor-

a hacer, ademas de ser una aclama
cl6n muda que nos hace el pueblo. 
el hecho en si no delliJra Iluestra 
té.cticas sindicales Di Duestra ideolo
g1a de hombres libres. La anarqula 
DO es precisamente una CODOepci_ 
aectaria ni exclusivista, sino todo lo 
contral'io. Capac1qad e 1nteligeDcla ' 
DO nos falta; 1UT0jo tampoco. PoIl. · 
gamos, pues, en marcha la admlDl8-
traciÓD 001 Ayuntamiento de Bar
celana. El pueblo lo pide y 10 de8eL 
!la deber de .los anarquialiu ea ser
'Vir al pueblo COIl la n*-& 7 1& 
leai:tad que lea caraoter1u. .a-..pN. t .... ~ r:o' 8IDo ,~ bIIiI , -io,'" DIirÍ'iItlll ' 1: 

de ... ~. !!!! ...... La __ 1& ' . . . ' ., 
"IU~.~~ .. - ,...... ~+- ....,.·CCIIDO - ~-; 

. • . ' 1. ~ ~ t , 

_ lIIleilltral , . 

18alu4 '7 opttm~1 ma¡, presldielldo alempre en Doaotros , 
1IIl, 1ieDtI_ eq~ de 1& JU8tlcla, 

pltalistas 
puo 1& 
tIoe es):)8ZlOJ 
bre la 
.según el 
cuando 
el :ta.::iCJ,Ió~ 

.... y bI 
... ~ . 

que 
,ClDn 
el 



la 
en-

la 

/ 

, 'l~ 

M.d. una nueva ·.I_tu~.,tl6n . eco'f..-a.:· 
. ca Y'locial . .' ~.-' . 

Toda per8OJ1& lIlÚI o m.eJlOI hlteli- P""'h""W ver 4!ID _ '&IM'" ~ " ' ' , .... _' .. -' . . '. . ~'/ ' . .' , '. .' . . 
E:;:-=:~~ =::=-:~-:"~::'Iiig ' '.· ·.n "·$. :·S. aí:tiálÍ' ·de la " 
fa .. timnos,podemole~l&~ ~-:y=-::~= .. """",. :. .',' " .. ,_. ' ~-'. '., . > .~ . J, : ' • . ••. . --- ' 4 

1IID prosresiva eD m&yQr 'O /meaar ,·cIo que ~ el peIUr~ .. / . ,~ . :C ' N 'l ' ' .. F r'. A !:' I ' ·t I :f · · 'JI'&IdO. y camo que observa,ri. y -- . ' · ·Se 11181!8Ce. lIItD .. paDlo prO-" . " - '. v ···: .. ' I , ,.!. ". '''''0 n ra · e . asclo = ~=~~ !:e!:. =e e::o~ 'q:m.cc:,::;:. ';'.-.. . ... ~ •.. .., ~. "~ : .. : ... =.~ ',', .:. :. ~ '" . , ' :' . " . , ~ . 
. ae&TA de e1los siempre nueva de- . ~ a 1& calle .fUaI:li!a m&DQ; cim do.t_ 'de:1& !N'°IDW delveintld4a .~ .. ~ ~ 81II.-eQlD.pafteroe .que. · ani- "'; ~~ de UD tiro en 1& 1lDCL El pMO 
ducei~ que le aervirátl ~ faro pa-. ú1mO de 4ef~ 0IIl .lUi ..... )A de. ~ mil .0y.e~\oI tr.e'lm& 3,' dos • .lúc~. en ,defensa de 1~ .. Ll- " al . Colegio conquistado por C. N. ~. 
ft tltmnnanse eD el tOl'tu08O cammo (le ~ ~ .un una.a ~~ aela; q,ompafte.raa y CGDIR,8'uOa ~- bertad. Se lanzan los fasci8t&s por la ea ctificU, no hay posibilidad de ta-
que durante su vida ha'br6. de re- la libeI\tad, ele la ~ ., el J!Il!r pu.,a>jW'& l,legar ~ a ·.8WI PQ.ea- '~alle Vr.bieta.- y .~áne , de- Prira, .Y ¡el cUltarles municiones ~ es ni:cesarto 
correr. ~ .. pellO? .' ,~ . . ~ "900 .~-' diaPuelt.o. El: pue~ 'chC?'lue es' fa;~ ~ '.la ealle .de. Larra- . . sa.lfr fuera para hacer .. euooeder al . 

DIlo .10 que llamemos "recwlcar 1 !'i~ ,creemOS" ~ lu ~ de S8a ,$ebut.J4n esper&. ·Pedr.o , Fa- ·~ 1 ,;~ndi; ' .E1.'''C&ID8I'&4a'. J~Ó ... Mil.Jniqqe ' e}lemigJl, y aBt se hace al pito..de: 
nu.eetra norma de OOIl<luota en 1!IeDti- ·t&Ilciu wpn WI& ~ ,~&- .~ EIs.eó P&1lCOr~;7::lIig;uel.lIlea-~·. (Bnbao)', ~.'u!i&ii~ba ccmtr&'1U ··¡riU.·'la'~! 
do 'progresivo, a coDlBeCuetlda de la , cióD ecGllÓlDicC)-,po~~ ,ea ',Ee- .tal.·.ca ~lo Cbapuzo,}~g&IÜZaD ,·(uerzas ·,.qeJ:; f8.lltá8tiQo~ ~pitál¡:~CUU- ~ :~ ···r.a :· c. N. T. y. F. A. L ~ 
_e"DA adquirida por la .aperieI)- paAa . : ..tiafaga .por .~ r,.. to- 101 grupos. AlfNWo TejedOr. .,J;." .41a ·Ménd~ •. La. ~00jaD&; " !4arla.:~ (I.:a ; . . ·81em~e 'Por tOdos los de!Mpnizado-
ci.a de ,los ~ vivi<kw". .cloa ló8 urea bum&D08 de ~ l&!I Erao,BerDardo. T~. El1aéo' Ruiz. ··Liberta.rl8.)··, Y" oti:as/ compa1l.era8 .cQn . rea dé· 'Ias corrientes bllman u, rJu 

Si " ha repetido QOD iIuWJ1;encia eaea1u .ociaaea que bu ~ José Se$'Ur&, Ag.uatin.Goy~o, pre- . ~ .ame.t:n.LnaCioraa ~ceu . r*ÓCeder la frente. 'ro no-mor!rú nunca. ¡Oh 
que '''lQ! hechos COtlvencen a tocio ,que en nuestro euelo impe~ 1& ID- paranrJó ~.Jl4minl .• tr~ Todo gue- .' a ~ta tu~ ~ue Viene. a Úl!IUl'par el . -anarquistas no perder AnimO'! Poddn 
eIl mundo" y que "tUl solo heQho hace . qui:aición. Pa.r.a. em~la po- da llilto; momento d~ .ex~~cló~ que ·.derecqo h~o. El célebr~ Camj)Ón, los polticos hunpnarte en p~, 
mú p~litos c¡ue cien bello. dla- l.ner en précti'C& 81 . 1DUjgro ,pr~ede a loa grandes~. eJil8. puena de la C. N. T., .donde esta. · pero émpuf1arás la Star y atac&11do . 
cursos", de ser cierto, ha:brm de CQIl- 'le! gran Pi, y Marpll', .adiclon4ndoJe 101..: mldado. qué lleJiLD Ale J1o'y~~ . '. m,staJaao el polvorin, en unlón de 'frente a frente ~ tus enemigas a I'e 
lMIC'Iir' mülQIles de adeptOll para la I algunos p4rraloa en amti~ ¡n'I)gre- Bin ~ 81 ~08 o enemlgoa, Be Be~~ 4l0nao, ae defi~~en de eSe Heraldo GlarloBo, tmpon~ lo 
e&UI& liber,taria loa múltiples hechos stvo. . . .presta a iDfillidad de- eo~oiiWDoa ·una ~ ~e~lca ~tra 10. mva- mAs . bello . 
. que desde el 18 de julio vienen de&- ~ caaDto a las Jaítuldirlaa eqJIo- ppr l8a 1ndi~one.s ~e 1& mar~ 8. :lC)res. y.~r mI.s qu, ~ hérido leve- - , ¿Có~o? I.a,:,~ndo al pu~ el 
uro1J'nm-e en Espafia, tad-.w con c~pita:l eUorIDjerq, 88 lea un 'tLnal tal vez de,l5IJ8trOlO, ~' V~ . men~ .aulma a 1«;18. campaneros An- cadáver descompuesto de los pollti-

Sa:bemos que el prolet&riado mun- podr1& tolerar en Ju mi8Q1818 condi- feUz . . ¡Dejádlos ~ar}¡, 8l8OD herma- . gel .. Sa:rasol~ y ~gel .Bermejo. que cos, del fasclo. y de ~os puntos ~ 
di&'l tiene ~u simpáti{:& mirada fija . cioDea hasta .que vimclera .el plazo nos, com.partiremos con ellos el tri\Ql- .en ~n ' ~ ~' ccng.palteras cargan gros ele ' la tierra, levantando-. en al
e 1& gesta. que eMtá llev&iDdo a cabo ' estipulado, en eviUwi6n .de complica- fo, .81 son en.em~os qu, lIepan es~- . munlcipne.s .y f8.cilitim ~ pertr.echos to el vAstago robusto. el niAo saDO de 
el pue;b1o productor hispaIDO. Pero ciones internaciOll8Jles, pero sin con- moa ~Uest08 a defender el derecho, .& este. ~&n plP,e . t;lu~ : tiene que ser ~Ubén •. que es el de la salud ·pública. 
también sabemoe que los bUitres ca- CéIIeJ'lIea empréstitos ni tolem-r que a la vida, que es 10 ~eo que debe victorioso para estos heroLc~ ~ma-,' .iyiL1ien~ea guerrilleroe del Trabajo! 
pitau..... del! mundo siguen paso a ; nuevaa empreas extranjeras se esta- anhel~ la Hymanidad. u~ de lu.chá¡ .r ~~ .un mo~ento de . seguir en la p8.Ie.,tra derrunibuao 
pIolO la maroba de las 8<CODitecim1eil- 1Jlecim-.an en tierra his.paaa. . - He s.qui los doe band~ frente, a co~usioms.m? B~t:ge . un ~ombre. un ' los baluartes de una sociedad canee-
1lO8 espaAoles, prou.~os a l:a.Dzane .so- En cuanto a ejército permaMDte, freIlte, . -y ya detlD1401 -fa8~ Y eam.arada, y c.on pe.ligro (le su vida, rosa., no cesad en vuestra magnffica 
bre 1& nueva presa pua devor&Jlla. niDgullo. El pueblo armado 8e t.sta anarqUUl~. derecho humano y explo- salta·la.. ~ea~a, llega al capitán. le contienda, luc~ ~ora que .soiS po-
MCú.11 el giro que tmnen las 00S&8 pan; ·hacer frente a cualquier e¡jér- taci6n¡ mideue 1&8 tuerzas, C. N. T. ~ere ~~rpo a cuerpo en co~siOn . tentes, porque habéis hallado en la 
cuando eeté aplastado pa:rcialmente cito exterior que intentase peIturbar 'y A.. l. T. al frente siempre de la 'extraordinaria, Be' alenté un gl'ito. re- ~ctoria de San Sebastián~ lo mI.s be-
el fucjmno. . 1lU'e9lira paz. HiuDl&llida,d: el fucio frente de la d~tor .. ¡Ah, bravo! ~Ah, .GalI~guito! ~lo de la vida: la. victoria de todoa los 

EÍnpero, ha.y un sector en ~a No debemos· ftCUI'rir 8il tópico de dfllltrucc16n. Toca un cllll'ln ordenado . 'soDios librea: " .-. .. , .' .. \ . trabajadores en esta Humani4acL 
que vive las cruentas luchas que des- que el pueblo productor ,es menor po~ un capitán, fantoche. . ' . ~tro ~r88 ~ce. 1.a . qtl~. ~!-iL~mos . . ' ,¡Viya.la C. N. T. ¡Viva la F. A. L! 
,de hace tres semanas se desar.rollan de edad Y DO está ,ca.paatado pa¡r.a IQu' choque. EIItreméceee la ea1le pel~a~ los 'camara:á:&S ,!in munrcio- ¡,¡ ¡Viva 1& uniÓD de loa ' trabajado-

- eD et9te pais, que ea quien debe ana_ o viY.ir m4a libr:emeate, -porque seria Urbleta, y está alerta la ~e Larra- nes ya; lOS brazos de lo.! compalleros res!"!! . 
lJzar con imparciaüeiad los hechos ' bmt-o como cen:&r loa G~ a la rea_ mendi. Loe cmmpafteros. ocul~ en el :y compafteras sopot:tan con brfo y ·Pedro Pdacoba 
q\le vienen BooediéD'd.ose aquf, sin 01- li'dad presente. Puflll todo el que 'Colegio (conqui$ado hol'B8 anteá) del' con entus~() todaa ~ fatig.a.s. Al 
vida.1' 1& situación. mtemaci0D8l1 y la. quiera y pueda. ver, puede observar Sagrado Corazón, haD compr,eDdido camarada Bilbao le matan su com- ' San Sebastiá.n. 1.° agosto de 1936. ::a: en a:=or~OMedmientoe ~e ot!e~l:es co;w :O:IC:: $OS$US:$$UUffJ$fSC.uU$Sf$UU'U'''U~U~ "'UU"'~OUUiUUSf'''''U:U5:~::::"~,,~~),',,r:11 

l!latle aector est6. fonnado por los ganizaron con gran rlllpidez Jra;s lIlÚ l ' t d ' I . '1 d 
aetualea gobenlaDtee y todos los par- 1JD¡pOl'tallltee IlI.dustrias, cu8Ddo aun a n e' s a ' " e p' • o e·t • . 
!:u~~::~~U:=eIl:: ~~b~:S:SC=!o~= , ., . ; '. .I i :: . " · ... · arla ~.~ .,0 
fBBcimno. mAs pequé6ae, mientras _u con-

tingentes de milicianos hacla. loe re- l.' ' '. . De 1& yi8i6n que tengan los hom
bIr.ee m6a de8te.cados de este sector, 
depeDden proball7lem.ente los destinos 

... del ~eblo espafto!. 
!'.111m hombres está.D llamad"l8 a 

=:~:: !~:= y ¡ JI· cómbate en La . Zaida·. ~ Cómo m.ueren - los · r.e-
Ea cuaDto a loe ~ de - .... ~ 

,=~~~~i~P~~~~ beldes -Hila,rio Esteban. ~ .O.rtiz-Ascaso .- E.I capitán 
.npu&r 1& hi8tori~ que con el prol&- . 8IIgQD tiempo- vienen otrecieiLdo ... . . ., .. 

~:b~SPd~9::n~id~~=~ . :n=:=,P:=:e~== .. Zamo'ra ~~ .. ,.I·.h,e"o.· ~_.,I~ , .y~n9·u,vd·.a ~ '·Mogrov.Lel-o 
: . . ~~0III&r bien y p.ronto sobre ell& .. "'1WI agrteolU, abonos m1Deraa.es, te- ' J . ' :.:.:,¿,. . • 

.' . y - ectual._ acOD~entQs, para las, etc., pcmJue COD8lder.1m que es ! , ~E NUEVO ~ ~ l':aENrB ... F '.:. : : ~ .• ~-qpé' :~1\é'5@íCOll'nido ; en· ·r'éÍ ~' ~eJio .:;.:~~. Ía 'de .e8Q6 hom~ .:~:::~_ 
.. - .~. dllducll" la postcl6n y actuación. máa cómodo y meDOB complicado. Si " Nos ha paradO 1& dJa :' la _" tréñte"-de ébmbaie :~de ~l&:' ~Kundá. ~ co- ... el ~o con el .cual .h1.~.~ el 

que deben adoptar en consonancia tenemos en cuenta que muchos do _ .. _ lWlI' a . en lumna. . hierro más reacio, pa¡"a tcImaI' el fuai1 
,con ~l momento que vivimos y con e8toe campesiDoa DO hea seathlo nUD- ' .. ~- de Cupe. Nueva revisión .de pa.- ' . ,La muchacha va desarmada y pide ~ en · .. d~ensa de sus .l:ibertades es .., 
el tuturo.. ca hablar de la C. N. T. Y de la. I -portes. COmprobaciones y ~ . d>n: liUanW ' Ülil8teDcla·,uaa: ptatola.,! . ~ inmenso que sólo la historia de 1& 

·,.-.. J¡o ae trata &hora de tinLT cada F. A. l., proAto cOlllpl'81deremm quo 1 =!c::s~t!,ue;o: ru!= dcon --~ ., :. Algu1eli 1 se '1& promete; y de nUevo h~dad podr6. contarlo ... 
UIIO d agua. a su ~o, sino de SU8 aspiraciones 80n las de tod08 loe I vo en la pobIaclón. menclo~ ~~: l'earmdam~ · 1& marcba. . En ,S6.stago, entrego a Ol!tls 1IDB 
deMlruirloa tDdoa y ~ uno nue- espaftoles ,que .ba8t:a hoy han 8CJPOII'- zés la ' que mil se 'resJst16 • n~estra . SA8T . \ ~ q~e conUene un abruo de su ca-
'WIO que pueda. servir Rtisfactoria- tado el yugo eSe la explotación. entrada. y la que mAs' Juego dió. por ." ., A:~, . ~ .. BE~ _ . . . ~ Bem4ndes. del camarada va-
DIeDte .a cuan:tos ~ veIfda.d amamos No podemos :teI1e.r cODSldera.eiOD,es ser conaIcJerado ~r los fascistas por . ' Asf quiero ' ~C{Ior .. a .~a vUJa.. ara- .liente. del Sindicato- del Ramo de' la 
el progreso y el bieDeBta.r humaaoe. con los que Be alzaron para. aplut8r- I poco DmOS que Inexpugnablé. · . gonesa. hoy en poder de 1m¡ , nuestros . Madera. .de aquel muchachote que tan-

Si los lHdaGe llQS 11= dem~o n08 a cuantos luchamos por una. ~. En la estac161i se .en~ueritran unos y ~un creo que el ~U1~t1,,() es pobfe: to se duele de que el ajetreo de la 
a todos que pOC' medio d<..l suf1'&g10 ciedad mú lJbre¡ 10 que qui~ decir I centenares de hom~es fusil ál Ílombro. . ~. Se .hall~ sitUada el! ~ pro- ciu~ no le perinita ir a battnJe ean 
universal !lID se le pueden cortar las . que . en Espa.fta. no debe repetIrse con I aguadardattdo ~ o~en para trasla- tundo vaUe rodeado de montafta:S de · sus hermanos leones. 
.aa. a 1& reacción fascista, a~ se el o1ero 10 . oeurrldo en. Frímcta. Tén- darse a la ~. Se cUca . que agreste context\lf&," y ' ciróundado por ' Ortiz recibe con ello una gran ale-
..-clu.1a de eee d~ a loe mili- ~ en cueuta los que integran el YIL!l a tomar' QUInto, y 'lo doY por .se- ·la franja de plata del Ebro. . 111&. Poco después me entre. la 1M-

taree, Di tampoco se pu~en ,l!I&tiafa- ~ 8:DiteII IDdicado. Pues ai no 10 BUlO, pues seña la primera vez que el . ~ vista ~e 196 mOl!tes que lo ro- puesta. 
tIII' 1M DeCe8idlldee y I8plraculIlel!l de haIcen, ~ se extndlea de que el pue-,. mando de aquella columna se propo_ dean es algo ~vlnoso.. . .. .. -El; 'CAPlTAN ZAMORA 
1_ partaa prolductores, ~ógico.eré. bto ae lev&Dte cODtra,eIloª, como abo- I ne un obJetivo, : y 'sus tropas :no lo. ~ central. eléct~ca qué s1pD1nJstra-- .Un héroe que el pueblo o p-an ~ 
que de88C.hemoa por inútil t8!l slste- ra 10 ha hecho e<mtra. el fascismo al I consiguen Ortlz se esiá revelando mi ba flUido a Zaragoza. deScansa ' pre-
IDI!L. y la 8upresión d81 ParlameDto gr1~ de: "A vencer para. ser libres ' fomlidabl~ estratega Y • sus .e,xcélen- .. ~ente·· a ' o~ '~e( .. ''iió:,- .. " ! ~el" pl.!eblo. Ignora. peJ'O que no es ni 
DO debe hac~ precisamente con o a "morir pa¡ra dejar de 8e!" ~- I tes dotes de guerrero, ul como ' a su Más . ~. en Ótrill(' m!)nteJ .. cuya · I~nqu~: d~j~~a gl~ de 
~ a impla.Jltu una dictadura. de VOl. '1 ucenctientie sobr.e loe · valientes ·traba- uulada Bi;llleta se dLVJsa. P,eireCtatnen- ~ Zalda, dond~ cien de los nuestros 
!lO Importa el color, porque también ~6nJmo 'jadorel, se debe el ~, o 'PQr mejor te .. estén los ~tf:w. ' se batieron como lleras' contra tl'eIl-

'UUUSUUU~"'$$f"$$='UU5'*U''''~UUJJUG'UU''U''SUUfGUSfS "decir, los 6ldtos de la segunda co- Entre ellos y .~SO, . La Zaida. cientos· fascistas. 
tumna. - donde Se· : eneuentrán los pttm.eros Un héroe, como HUario Esteban, q.ue 

R a'le' andft el asunto de alqul·le " su ~do mayor .·10 eGmpoDel)' va- gue~ei'Os I.'r~letarlos. . no quiere dar su ~ombre para evitar ec ~ j .. ::: t, nos CQIIlpderos n~, en~e los . . En S6.stagQ p~o dar~~ «uenta de ql,le se enteren de lo que ha hecho y 

I lid d d ' -l I eúaIes 8e encuentr&;1 el simpático ~- que..en 'este frente la ,~cl6n es !lace. pero que yo descubro IIDtmcIM-re. y as ca n a _. l . _. ,n . ec·, . SI o I caso. MogroveJo el mllitar rev.~uc1O- perfecta. Por debajo de los montones maclo, para ejemplo de o~ pan. 
ft&11o fundador en Madrid de Soli- de paja asoman las meWicas bOcas gloria de las milicias, de las ¡asentes 

d d los prop' lel '101' I daridad Obrera" .'1 otro pWiado.de de los caJione8. De entre las piedras Y laS venideras. en.,·po er e ' . . ' 1 vallen~ conocldOli de SOb. J;88 en las . Il.I-S mortife~ amet~lla~oras y po~ De ellos hablaré en el próximo re-
.. ........L eat in"'. esferas revolucionarlas y Uberta~, todas~· el ojo aVIZor de un fusil .portaJe. y describiré con la s1Dcerldad 

• consejero de Justicia ha pro- meterJa, ueuueradam e, una :-ro:-- TOdos tienen ateneJ~es extre~ ' o de ui18. plsio1&: .. pDdrl. . hablar 'tam- que en mi es norma toda la jp'aIldaa 
. ------ ocuparse, COD la ma..~or ur- ttcla que \ eD ma1leI1'&, dguD& pOde- na... mi persona y d-~"e estas p"'''i . dI ' bate de La '7_~da, el -~ '.". a:rttda. I r-- . . . ... ~ ~ ... - 'bién del arrojo deoO n. i .. d 1"t\Jil valientes. e ciOm ~ en que 
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tocio cuanto a eno pueda referlrae. Cjl1'ien «l e8I:oe'm se hal1a re- l' en nombre del, popullP,l" periódico qu!, . ~Io. ES -also' ~ .graDde que du- ' chocaron con los pechos de roca de 

Debiéndonos en un todo a las COll- presentada en flI!88 cotumnas que en . represento, seguro de que la redá.cclón do de ..... ~erlo ... re, tia. t:.. ni, .... roldma- nuestras centúrlas y se eatrellaron. 
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~ a referimos a -e8te tan 1m- meDte rtépe 00Il BU angre el suelo '. . . , ~D,te en . un 'br,eVe tepoñaJe. Su FranciIIe_ 0Unr 

por.tante 8BWLto. de nueetra patria.. A LA VANG,tJABDIA ""-;i'ff"'U:UU;s""u,frrur,,,us;uuusssnssssss:&GnUullrrsrfl" JI ~ 
Llegan a nuestra. ~a.cc16n tnflni- Y ... vaYf-:Dl08 a otro astmto. ¿Qu~ . . . .. . ':". . . 

4114 de c&rtas 8Oli~tando aclaracio- r,azón puede tener y en qué derecho l!III A8eaIO, el que me invita a aoom-. lI'O'JO,OB&FI.A :. BlllClBlD4 ~AHEN'1'I: DE ~ILB.AO 
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· ,.... se dicten 1 .. llOl'DlU pettt-;.. ;;;;_~ ua:'~;-_~ I pol~to Y pedr"'. Él·. se "U;1e-
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. _~_ eerA ~ ~ .. ' . _~~=. prar;a'"", pu'& la IUJ ' ~ de 10 tibIe. SueiM q.ue, alIW1 bache nOl 
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D:E LDS· DI'FERENTES"'FR'E'NJES 
Con -'la 'caída de ibi'za el. in
m,inente la toma. d .• .. M'a-

Ilorca 
DetaDadamente dAbamos en 'nueltro n'llmel'Ó de. ~r:, ¡lnform&c1ó\i .obre 

1& toma de la iala Ibiza, después de haberSe eD~ado" abl· .. tenc1l. al-
IND& la laIa Formentera. .' -. . '. 

Téngaae muy presente 10 que slguUlca ,el que .baya entrado a formar 
parte en nuestro movimiento salvador la lmportallte lala IbtD. 

Se rert1sten tenazmente los facciosos de Mallorca, pe~ cercados m,aterlal
mente por los trentes de M~ón e Ibiza 1l1timaDiente toiDáda, le lee c1e~ ~r 
completo toda salida que pudieran efectuar. Nuesti'u ml11cias estAD dl8fru
tazado 1m descanso, que bien merecido se lo tienen,l y si~e nuestra .~ci6n 
., escuadra acechando y tomando posiciQnes para cuando ,.e dé la orden de 'la 
marcha sobre Mallor ca. que no ofrece de momento gran ~igro por cuanto 
el movJ,miento faccioso es comparÚdo solamente ~r los esclavos 'del contra
_dieta y usurero Mar~h, y reducido n'llmero c;le militares: EIi su iDJn~ 
mayoria los habitantes se han alejado de los focos rebeldes y ,se encu~tran 
desparram&!ios por los campos ante el temor de los efectos que pudieran 
causar el bombardeo de nuestra escuadra y aViones. 

Por lo expuesto claráinente se desprende que dentro . de brevea dl&8 en
traremoe en la fase de normalidad y nuestras actividad~ comerciales podr6.n 
reanudarse con los isle6o.s, engaflados y a.ím obligado. por los facinerosos. 
EN EL FRENTE ABAGONES. COLUMNAS . 
SITUADAS EN BUdARALOZ , 

Recogemos manifestaciones hechaa por el comandante Pérez FarrAl, 
que manda columnas en este sector y vemOl una coincidencia con lo que dia
ria;mente venimos diciendo E'.D la secci6n corresponc;liénte de nuestro periódico. 
Pudiera hacerse una tentativa avanzando a marchas forzadas sobre 'la capi
tal aragonesa, pero téngase muy presente que 'en los primeros dias ,d~J mOv'.i
m.j.ento se unieron los facciosoa y con .preferencia sobre 'las .re¡iolits 
del litoral, las poblaciones que se encuentran en el norte de nuestra Peninsu-
1L Preparado este movimiento desde hace muchos meses, .se habla dotado a 
zaragoza de fuerzas militares en superior número a cu~lquiera del reato de 
la nación. , 

,Dispone Zaragoza de un regimiento de carros de combate que no exiaten 
en parte alguna de Espafla. Forman parte de dicha guarnición, regimientOs 
de iDfanteria -en abundancia-, caballeria, artilleria, pontoneros, intenden
cia y los ya dichos carros de combate. Ocupa Zaragoza una situación privio: 
legiada. Los cuarteles dominan el sector de la población, razón por la cual 
pudieron inmediatamente de estallado el movimiento faccioso apoderarse es
tratégicamente de toda la ciudad, reduciendo a esos millares de camaradas 
qqe: tenemos la certeza se aprestaron a la defensa de las tibertades del pU'eblo 
y ~ en su mayora, ojalá tuviéramos que equivocarnos, fueron pasados por 
laIJ armas las más, y reducidos a prisi6n los pocos que pudieron es~aparse de 
1& sarracina. 

Se ha visto claramente las dotes de estratega .d~l faccioso Cabanellas, 
con 1& dlatribución de fuerzas en aquellos puntos que pudieran representar 
su salvaguarda para caso de una retirada. Las columnas de Zaragoza rebel
d-. tenian como misión principalisima el dirigirse _a nuestras tie"rr&8 como 
puede fécilmente demostrarse por los combates habidos en la parte de Sásta-
10 y Bujaraloz y la batalla de La Zaila. Todas las fuerzas diapersadas por 
lOB puntos estratégicos de la provincia de Zarasoza, hoy dia se encuentran 
congregada8 en 1& capital de Arag6n, donde con la c.ooperación de 108' requé
tú ll~ de Navarra y tierras riojanas, han de oponer , una tenaz resis
tenci& a nuestras columnas catalanas. La tomá. de Zaragoza por las fuerzas 
de tierra ofrece riesgos de gran consideración y la pérdida de muchos seres, 
pues los facciosos ti,enen especial cuidado en hacer vo~r la via férrea y pu,en
tes del caudaloso rio Ebro. Nada en absoluto se puede achacar a las columnas 
que operan en este frente y bueno será que comprendan los más impacientes, 
que en lo posible, venimos ,obligados a defender los millares de seres que se 
encuentran bajo el yugo del invasor y que en sus postreros momeptos puedan 
ser victimas de su ferocidad sin limites. 

La tActica que se sigue, es compartida por nuestra pobre opinión, pues 
cerrados todos los pasos no les cabe otra salida que la rendición sin condición 
&18'WI.cL ". ' 

Zaragoza era uoa de las poblacioneS en 'que más se fundaban los jefes 
lublevados para el triunfo de 8US apetencias desmedidas y por ello y como 
coneecuencia lógica ha de ser donde con más resistencia podamos -enCOD-
tramos. . 

, Tiempo no habré. de faltarnos para recurrir a los procedimientos y efec
tos contundentes de nuestra aviación y la caida de Huesca, que es inminente 
habré. de damos 1& definitiva solución para el apIastamiepto d~l fasci,6mo ,en 
el baluarte defendido por el sanguinario Cabanellas. . I 

SBC'roB DE BVESCA 
. Nuestras milicias, en su mayoria compuestas de camaradas que salieron 

de ~ ciudad, no descansan un solo ~omento. A la t~ de un p~eblo sipe 
1& ~~ de otros varios. ~arluenga, Sabayés, SipáD, ~eyó de Faflanás, Alcalé. 
del.' Obuspo y Ola, sigue el avance impetuoso a la toma del forWi de Monte
arag6n cercano pueblo de QUinc,ena. Persuadidos loa rebeldes de lo que para 
1& ocupación de Huesca supondra la rendición de está fortaleza, opOnen tenaz 
reaiatencfa y en dicho punto han emplazado piezas de artillerla de gran cali
bre,.para hostilizar a nuestros camaradas. Ayer, en di~ho frente" húbo inteÍlso 
fuegó de &rWlepa, con el fin de hacer retirar nuestras aV8 nMdas a pOIicio
nes más lejanas, sin que el éxito coronara la tenaz resistencia que en su ba
luarte oponen. Nuestros cama~das, adiestrados por la práctica adquirida y 
con el entusiasmo que proporciona el luchar por ' las libertades del pueblo, 
opoJ;LeD una resistencia a los facciosos y dia a dia van ~egurando sus posi-

, ' . 

' . . 

. ,', ~ Man,.eI~' 
. ' 

Ka4rljl, 11. - " La ' col~ ' que 
mlÜlda. ,el :co~Íl~ Man,pdif. '7 que 
lIUi.rba .ob~vUa estf. Mi comunlcaci6e d '. ' d. Las noUcIU que 
de·eata cOlumna·se reciben IOD en ex-
tremo satllfactorlal. , 
~o !la ,encontrado 81 coronil 1Ian

p.da, en ' d , m~ sobre 'AYll& -mu
.1'ft18teDcla; 7la·declsth )' !val~ 
tia de 108 DitUclaDós bari1ó pronta
Diei{e' ·toe ·ohitAc1ilos pueftós 'en .su 
marcha' por lO. facciosos.' , . 

:La sltuaclón 'dé' AvUa cada 'hora 
que pasa eS mb aDgustioSL El éereo 
por la colUmila 'ilaD~ 'Se ,cierra ~e 
dla en , di&. Se hán cortado ~ H1teas 
de conducciÓn d~ energla eléctrica 'y 
se . ban 'hecho .ttal' iOIl de~slto8 de 
agú~; por lo ,que ia poblaéi6D' ha que
dado sin agua y ' Itn ··luz. 'Por ' otra 
perte,' después de los desaau:es ' .utrl
dos' 'por l,os rebeldes' en toda 1& sie
rra no hay postblUdad de que A vila 
pueda ~r soeorrlda, y .8iD duda Algu
Da viendo 101 !tacclosoa la fnuUlldad 
de BU' résisfencl. a~1)ari.n · por ' ren-
dirse. . , 

Noticia •• obr. "araraael.· , 
.~rld, 11. - ~e ha pre~~d~ en 

, uno de los puest9s . av.~dol de 
nuestras fuerzas de Andalucia un 
soldaciQ fugitivo de los facciosos gra-, 
DadiDo8. ,. . 

, Dice este soldado que .tlre. part~ del 
, pala, sobre todo en el sector monta

loso y algunos pueblos de" la vega 
están levantados por . la Repllbllca, 

. amenazando , la: cápital de~ acuerdo 

. con las fuerzas que van sobre ella. 
CUenta que el jefe facelo'so ha fusi
lado a varios soldados y a tres guar
d;as chriles que se ,resistieron ' a obe
decer SUs órdenell. 'De ·esta. ma.tera 
quiso imponer la disciplina y la se-
guridad en sus liDeas. . 

Lo que más tep¡en lOs facciosos 
granadinos es la aviación, a ,~u~ so
la presencia lee pone en fuga. SueleD 
refugiarse en la .cartuja. en laa afue
ras de la ciudad y en las viejas for
tiftcaciont's próximas a la Alhambra. 
Se nota escasez de vfveres, habIendo 
re8.1lz8.do los jefes facciosos diversas 
correrlas por algunos pueblos de la 
provincia para bu~caÍ'ae prbvlsione8, 
ya que voludariamente no' se las' lle
van. 

Avila. ".In rVZ y .ití . a,ua. 
o • f • 

Hazaña de .Iordado. y mi-
liciano. el. Man~da 

Madnd, lt . ....:. Por orden 'del coro
n'el Mañgada, varios soldados' y mi
licianos de su colunina, &1 m .... do de 
un oficial; lI8lie~D de NavalReral de 
PiDd.re~ 'con direcClóD a 108 depósitos 
de agua potable ll'staladol cerca de 
Avila; de, los que se surte· la , pobla
ción. Dichos depósitos fueron vola
dos,: dej&;ildo sin ' luz ni .$.a, a la ' 
ciudad. " " . 

l~ of.n.iY~ · el. ,Oy~.elo . 
Santander, 11. - Se , hace mü in

tenaa la of$siv..a ' cODtra Qvied9_ 
. Los mineros ' ~&Il . coJ"4l.do, la, luz y 

el agua, dt8trqye . . do lu centrales 
eléctrica. de -los al tos de Soálledo y . 
Ujo, que abastecer. la~ capital. " . 

Con este motive se' ha paralizado 
la fábrica de arm[ J. 

La . situaci6n ' de Oviedo ' no.· puede 
ser más critica. ' 

-. 
'ilmotor.. 'facclo.o. 

. c.ndlado • . 
In· 

'1I&di1d; 11. _ . En' "A B C' se in
"~ UD -telepama fechado' en . Ba
)'ODa, el cual dice , que .. el aeródro
mo Gamonal, de BÚrgOl, aterrizaron 
treS . trtmotores udaproni" de loa . re
be1d",,;. averiados por ,las ametralla
doru antiaéreu en 108 combates de 
la "Sierra. . . 

Of~n.lva a'r •• ·, .obr. l. 
Si.rra 

,")Jadrld, 1~.-~ el frente , de. 'la 
Sl~, la aviación republicana, eme 
desde ' el primer momento ·esti deIpl .. 
pQdo tanta actividad, ha deaarrolJa
do -en la tarde de hoy una dma Gteil
s1v.a sObre ambos aectorea enem", 
a,tacaDdo con preferellcia cl~ nú
cleos de comunicaciones muy ~por
tantea para la retaguardia enemJp, 
'como asimismo' grandes d~tos de 
aprovisionamiento. Hasta ahora, los 
obJetiv06 sefialad~ se baI1 cump11do 
~n absoluta preclsiÓD. 

.T ódo un ar •• nal .n ca.a 
. .. . de Gil Robl •• 

Atrededor del aeródromo acudió 
much~ pllblico que' contemplati~ los 
,aparatos. Se presentó un coche del 
obispado con tres personas de aspec.: 
to eclealútléó, acel'cAndose doJlde el 
c~ronelMontaft6s y varios. jefes y ofi
ciales examinaban lu averias de 108 
trtmotorea. . Loa tres -ocup.antes del 
vebfculo . saltaron a tierra y comen
zaron . a tanzar bombaa de mano con- Madrid, 11. - En el despacho de 
tr. el rrupo y contra los al'iones. Gil Robles de la calle de Serrano, 8, 
VarlO$ oficiales, .jefes y otras perso- han sido ' encontrados por las ·mUi
nas resultaron heridas. ' . das varios ' fusiles escondidos en Un 

,Se incendl6 UIJ "caproni" que fué ' armario, ' con varias porras y · .un 
trasI8dado a uJio de los hangares an- magnifico chaleco de cota de malla 
tlguos que 'estaban ardiendo. La. gen- de acero. 
te ' buyó "en todas direcciones. . También se encontró en una huar-

Aprovechando la confusión el au- dilla- del mismo edificio UD monigote 
tom6vU huy6. No han podido 'ser en- relleno de lana que presentaba sefla
contrados 108 audaces agresores. les de haber sido utilizado par~ ti

Mola ha prohibido que ' circulen rar 'aJ blanco. 
personas'y autom~viles 'por el cam~o 
del aeródromo. 

Columna murciana a la.: 
puerta. de Córdoba 

Madrid, 11. - Telegramas de la 
columna mürciana, que avanza sobre 
Gr.anada, dicen 'que se ha dejado a 
refiLguJl.l"dia de nuestras ltn~s la po-
blación de Santa Fe. . . 

.. EI' rejoneador Cañero ' con 
lo. faccio.o. 

. Montoro, n.-Desde Bustlllo al 
Puerto de Cebada, nuestras avanzadi
llas han desbaratadQ una secciÓD de 
Caballeria faCciosa, en la que figúra

.'ban los escasos moros regulares 80-
pervivientes ·de la derrota de Carmo
na. Iba al frente de los ' facciOfiOS el 
rejoneador Cañero . . La coluDina ha .establecido contacto 

COD el fuerte conttDgente de milicia
no sqUe avanza d~de Alcalá la Real ~I a.eelio el. Zara,O%. y 
y ambas han ocuPa4o magnificas po- H 
slciones .en. él .frente. ue.ca 

,La. ' columna que desem~a.r.có cn la . Fraga, 11. - . otro despacho te-
costa y tomó Loja, ha proseguid9 su chado en . Fraga dice que cerca de 
avance, limpiando de rebeldes la co- Zaragoza nuestros avionea derriba.
marca. " . ' ron UD aparato enemigo. Están eóli-

Nues1;ra . aYiación, en un solo dia, .dameJite ocupadas las zonas de la. ti .. 
ha lanzado . cin~o mil kilos de bom- rra sobre el camino de Zaragoza. 
bas sobre los acuar.telamient08 y for- La co.tnnila qu.e entró en Gelfa U 
trticaciones de Granada, causando fortificado los altoa de la carreterf 
enormes destrozos. - de Zaragoza, prosiguiendo el avaoc.. 

,DQs aviones enemigos, volaron so- 'Desde Osera se ve perfectamente 1& 
br .. Alquifer y otras poblaciones. In- ' 'capital aragonesa uU~do prtsma.
mediatamente , salieron en su perse- Ucus. 
cución dos de nuestrOs aparatos~ Uno El enemigo pretendió contener el 
de los aviones eJlemigos aterrizó en : avance de cafloneo, pero ante el em.. 
un campo contigud a , Granada, pero puje de nuestras fuerzas los facclo-
capotó y se incendió. sos hubieron de retirarse de la ciu. 

El otro aparato fué derribado, dad. 
Después nuestros avioDes lanzaron I e En ·la' exploración rea)lHda ~ 

bombas de ,cincuenta kilos, alcanzaD- I riormente se ha llegado sm rel5iaalll
do los_objetivos que se proponian ' ci hasta 10 kilómetros de ~ 

El abastecimiento 'd.' Ma- \ g~tl'e Esca~n y La. Zaida se ha. 
. recogido bastante material de guerra " 

drid por lo. valencianos' . abandorado, incluso doce ametralJ-.. 

I doras con sus equipos, dos camio~ 
Madrid, 11. --: Ayer llegaroD a Ka- cajas de proyectiles, trescientos miu

drid dieciocho camiones carga,dos de sers, veintiuna cajas de cartucho..,. 
arro, patatas y frutas, procedentes algunos cascos mantas, capota, 00-
de , Valencia, para abastecer la pobla- rreaje, mulos y caballos. 
ción. , Las demAs columnu que avuazaa 

Una comisión ~i~ó al pr~idente se hallan tambi~D a la vista de Za.e 
del Consejo y al oumstro de la Gue- ragoza . 
rra, haciéndoles entrega de unas ces- La linea de asedio a Huesca reba
tas de f~~ Tanto el ~residente co- s6 ya posiciones magnificas. Se lloe 
~o el DU.IllStro agrad~cleron la at~- han presentado casi un millar de 801-
clón d~ esto~ valencl&Dos q.ue, por . dados y guardias civiles deeertoree 
propia iniciativa, y voluntan~ente, . del campo de los rebeldes. 
están logrando que desde diversos 
puebloa vengan a Madrid UDOS cua- $,::r::rU""USJS$"U"S"~H_ef'" 
renta camiones por semana, ~cfepen-
dientes del abastecimiento generál, lo O ( r a 
que demuestra el alto esplritu de la 
reglón vaIenciána para que las Mili-

vfctima 
Qod.d 

d. 
ci~ y el pueblo madrile60 no carez
can de nada. 

lo. .uce.ore. de Arle,ui 
El Partido Sindicall.!ta comunica 

a todos los compafleros del J)"eDte 
Antifascista que hoy, dfa 12, a laa 
cuatro de la tat'de, .se efectuañ. el 

ClOnes y arrebatando otras más al enemigo. ,. , 
. Preciso será que la toma de Huesca no 8e hag'a esperar por 'lu ' perspec

tivas lilonjeras que para la toma de Zaragoza habrá de proporéionariíos. 
FRENTE DEL GUADA.BRAHA " 

r.. cólumnas que Qperan en este frente, han sobrepaSado Navalperal de 
Pinares, en. cuyo punto se unieron con las fuerzas mandadas por' el coronel 
Rubio. Estas fuerzas, aunadas, han iniciado un moVimien~o ~e penetraci,sn . 

El ,éam.r.d . .. Uurruti .I~u. '\ 
d •• c.l.br.ndo . , I~. ·f •• -

lo " ' • • • 

-Madrid, 11 .. - Dicen que en la cár
cel de SalaDlfLnca existen 500 presos 
a tOs que pocó a poco se va aplican
do la ley de fugas, diciéndoles que 
quedan eD libertad, y asl los matan, 
cuandQ ~alen a la calle. El diputado 
so'ci~ta Andrés y Manso, que ·se De
g~ a satir, fué ilseainado en la ~ 
tera, a donde se le llevó a la fuerza. 

, entielTO de su miliciuo Juan Romero 
Balarl, muerto en la toma de Si6ta
mo (columna Medr8.DO), en defenaa 
de los ideales que nOB son COD1une8. 

La comitiva saldrá. del local 80clal 
del Partido SindiCansta, Puertaferri
sa, 22. 

entre laa sierras de Guadarrama y de Gredos, ·tomando la direcCión de Avila. Fraga., 11. -- Cerca de . Zaragóza 
Revilte una gran importancia las operaciones dltlmamente efectuadU nueetl"C). aviones., d~ c-.za , ~eml;Jal:on 

en este ,frente, pues mien.!ras nu~tru colUllllULll no cesan de avanzar, loa fatí- W1 aeroplano enemigo. ' " 
cioaoa tienen que retroceder precisamente en aquelloa pUlltOl que para ellos La colUJDD&, Dumíti ha ~forWlcado 
se consideraban salvadores. La cooperación de nuestra' avlact6D ayudando ÍIl lqga~~~ . cercaaos' & ,~ carretera de 
avance de nuestras COlUllllULll, es eftcacúJima, pues ~ ha logrado ocupar l~s . ~za ,y ha proseggld~. lIJl avan-
pueblos de CerdiUa, Los Molinos y Collado Mediano. . ce e,ptl'e _ .cat~ y 1.: zaua. . " .. 

Los fOC~8 fasciB~, aDte la inutUidad de suB esfuerzos, p,'réce quieren re- I Se 'ha cogido al eneDÍJgo gr4Il: ~~ 
fugiar.se hacl&.aVlladolid, y, perseguidos,por nuestros bravos camaradaa, tieDen tidad' de materiál de guerra 'abaD
que dejar abundaDte material e 1n1lnidad de muertos.· . donado entre el que' figuran doce 

Estamos muy próximos a la. ciudad de A vlla, ~fda que mponemoa DO ametraÍladol'a8" con 8011 ' corraspOll!
ha de hacerse esperar, aun cuando algunos peri6d1cOl uUD~laD haber .ddo to- . dieiltM' eqwpos 'dos eaaoae~ 'caj&lS de 
mada por nuestras columnas. No se ha conJlrmado y por ello no pretendemOl Pl1OYectlle8j ~iDta , NaIlH ~y ' vei4ti-
que DUestrO optimismo nos lleve a hacer pOIteriores rectlftcactonea. " 1 cinco cajas de cuflucD. 
PI&O'l'BCTOBADO DE MARRUECOS ' . . ' 

. El territorio que tr~tados internjLCioDales PlLlléron a nueltra tutel., éstA Malana ' • . c.J.b~~r, . 'I~ 
de~onrando más esplritu civico que aquellos ~trOl_ Jililitarea que quieren ' -. 
arrtagarlOl eD ' esta aventura fratricida. No· puede 'ni debe: admitirle el' da- c.uí~ . con'ra .1 ' '* ....... . 
embarco de fuerzaa regulares en Algeclraa, pues faltando lCÍII medios dé. pc;Crer í . . 

Se ' eDiCarece la a.si.1rtencia. - El 
Partido Sindicalista. 

:~"'U'''''SU$''$$U''$$UfSUS~U$$';U:f:.:'fOSSS'U:U:'''$$ffS''''S$.UU~. 

SEBASTIAN 

transportarlas y alguna tentativa aislada, inmediatamente reprimida por r.' ·f .... Jul,. y ': eI.m. jah '·J~f., ~ 
nuestra .viaci6n, no han podidO llevarlo a cabo: , . . -

:: NOI llegan, por el contrario, algunu lnfol'JllaC10DftI por ·'" que se dlce . fac~I'O'cii. -Par. .1 prlm.r'; , 
Be haya sublevado contra 1& tutela. de Franco alpIau ' plazu ,dé! Pro'eétOra~ . . ' 
do marroqu1. Ni lo aftnnamOl, ni podemoe de81DeDtirlo, ,pues 'DO ha~ de a- .,. f •• C',1 'piel. l.' ·p •• ;a' el. ' 
traftarnos que ante la iDuWidad de .01 eafUerzQI '7 1& DO 1'éal1zacJ6D, 'del pro-
.,-uaa trazado por el jefe sublevado fuc~ &lll:&Dte. .d4 8UI llbertI;de., y , ",' •• ' '&'.' .. 
ptJf8U8dldOl de loa. Jl&crUlclol que l:Ipda le ha bhpufllto ppr '(!piar a ia.., . .. '_ . , . , . . n l

·:. : : 

ttu ,d]&da4es de . .ober:aDfa de 1D8dlGl 4WlcleDtM y ea ~ cea. la cl~ Ka,drld. 11. - Valane o pe.~ aja 
cI6a; le ha~ pod1tlo .. b1~' COIlb'a el venSul. , que ao'" trata éI. '~ . eele1íraN .. eI:~ XP4el.o de. 11&- , 
... -f:IUeDa f. con trl~tadooD,:, impGlib~ . 'e ~ ... Ulflleer eD ,i»en3lClo _ . drl~. 'la ~. de,: 1& c:au,a , .~_ 
UD ~to mbvemlvo. ., • , , " . .": '. coatr.a;el. ex p,ural ~ 7.. ~ 

SoIDetldu a lu tuenu proletaíial!l 1-. poblacloa .. levlllitadu en, &I'JIIU . jetu de~ 1& .ublevacl6ll tud.ta .. 
eo~~",la ~ dirlgitemos toclo8 Ilu~.lue~ .a ... dudad. de '. Kadrld • .' .'. . '. " .' ' , 
llueAró Protectorado, .m teaer, afOrhlll."ente, 4uI r~i . ..a ac¡ue1lOl.: ~ - . , COmo .... be, '--' ~. ~ .. 0 __ . 
ce}'P'!lentoe ~ ~ trec.aeacla.UIIdM ~ 1I·,~~UIa rebe1d, 7 .~>~ ~ eL'" ... ~ ;_ .,..~_ 
....., "..... ~ & ............. ~1ét ~ u:tt!' ... 1IUIat\t1~ t' .'.... " . .. .. 

_de 
--.rrtee del 
cIa: ¡Viva el 
la ReplibliC& 
J'UIlta del 
4J1IUU 
berto J,o\lIUH'. " 

Manelo, 

a las esC:UaAllI 
aviación 
tres días 
de Fr8,!llCO 
llevaban 
~ p.ero 



, 
ManeJo. armam.ntlsta. 

Int.rna~lonal.s 
lIa4r1d, 11. - Notici&s reclbidaa 

de On:n dan cuenta de que eon JIlb
tivo -del aterrizaje forzoso en tértl
torio éOlonial franc6s de dOfl aviones 
m1l1uaes de origen italiano, heelio 
ocurrido el 30 de julio iIltimQ, !e ha 
verlflc&do una ÍDvestigaci6n oficial 
por ias &utoridade.í fl'an~ y el 
resultado es conocido en sus liDeU 
¡eneialé8. 

Por ella ae aabe que la. escuadrilla 
... ~poDJ.a. de_ cinco aviOD~S: cuatro 
del tipo "Savoya-"Marquetti"• y el 
q\l1J:lto tipo "Vavoya". 

Pertenecieron ál ejército ita.l1anO, 7 
a las escuadrilla.s 55, 57 7 58 de -la 
aviaci6n oficia.l, hasta el 20 de julio, 
tres días despuéS de la 8ublevlp.cl6D 
de Fr~o en Altiea. LOs aviónes no 
llevafIa.U -signos exteriores de inatri- . 
eula, --pero se advett(a. qUé el alUo 
corre!phndíenté al distintivo de la 
n&el6n habla sido pintado reciente. 
mente. La tripulación est&btL forma
da por ' elementos civiles diBtrazados 
de minta'flé8' 'ttaliatli08 y 4e a1guuos 
elementOs militares. 

sé.ron Iás declaraciones prestada. 
1& expedi~1l Be ~ormó en BolOllia_ y 
neg6 el dia 29 al ael'ódromo de El
ma, en Qerdeiíl,l., y de aqul sali6 el 
dia aifa ·1&8 CUlCO de 1& maAana pa
ra llegar a eMuua en UD solo vuelo. 

Las cartas de navegaclÓll indicatl 
~enw Melilla y Ceuta, ~es 
.. ~J: de los rebeldes. 

UIl tercer avl6n Be hundió en el 
mar el mismo dla, a 30 ftlillae de 
0r6.D poco mú o menos, habiendo 
llepdo por consiguiente a su desti-
110 _ avionel solamente._ 
la tripulantes itaUanOl eat6a de

t:eDl_ en Ujda por infracción del 
"Daldr" reglamentario sobre el vue
lo de anonee en el territorio, 7 ' el 
ap&ñto Jaa quedado guardado por la 
fu .... trancesa. 

HOra. después del accidente voló 
sobre el avl6Dl italiano que habla ate
rrl&&do normal1nente, un avión es
palo) que dejó cae" un 88CO lleno de 
UDlfo~ de legionarios y un men
saje redactadO-en itallano que cJetta·: 
"VtItlrGa con estos uniformes 7 de
~ a ]u autoridades f1'8ll~saa que 
perteDec611 a 1& Legi6n de Nador • 
.Ahora 01 traeremos bidones de eaep
ela '1 per,ou.l pará que 08 ayude a 
818'1lI'0II. - <".-

J,,, .. , •••• ,,.,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,, ••••••• , •••• ,, •••••• fff"'f.",.r,rD'~~J'JC. 

.. ~ 
J:-_ 
......... 

.. 
' . 

. : -11 ), •• Idente ele l. R ... ~':. ' 
. blié: •• no .~~~. m6s·qu .... . 

.I~ueblo. 
~, n. -- "L'HumaJ;li~" pu~Hca 

unas declaraciOnes del s4ór ~ 
en las que ~ce: 

I . '~ es ~UI!eaO 11m ' ....... 
/. -. -. . pda UIi' MOD1ü'qtita, ~ut lJIb .2D1IM _ 

- 1-8M. La victoria ..será el re118Clmlea-
tb.-ESp" - . 

" "¡La ~ ere 1th0l'&'üS 1fdM ..... 
_ .IIA.,que Ja de 1~48, ~ás_ amplIa güe'Ja 
~.ooMr,a. -Napbieóa. 
~ ~~ eI1 - !ia~a .miI!! ~ ft ~ 

pueblo." 
1Ie ·refiere & 1'& entrevista que tuvo 

C<m ilb campésbllO herido, el cual, 
antes de partir de nuevo,pa.ra.el.fftJII. 
te, qui.so ofréCel1e tih ~;. 'Y -

i afiade: venceremos. ~o ttéheillClil mdiI 
: _ que emprender la of~iva.. Esta es
- 11& 'v~rdM élé lbs úlfifílOill dial!. . 



. ...... .. 

, 

Cataluña .n · pi~ 'ele · guerra~ "El .· campo, . cát •• án.:·:E.t: t¡.erias~ de . Arag6n. 
' ,,~ , 8ui'ara'loz.~, El, ~,.Ieoado· de, las centuri,as. ' Un~" h:_io ~·/CI_~ lu:i:al:.loz. Nueva 
e'~ruduración . económica. las · C-enfurias. · Et t;a_anc.;·; CI~ · la columna. 

En el cuartel · g.ne~al. Adlos a · n"esbos camaradas .. 

\ , 

" ' éATALtntA EN ,PIID 
D.91JDBA 

:, iIimM enDIIdD UD gra.n. núm~ro 
de ~eI catal8D88. En todas 
en .. ,hemos' observado el Jlii8mo es
PectlCulo: a la eDtrada y a la sa
~ ''de lu vUlas y de las locallda
&le ~: mayor l:íDpor.t:ancla se hallaD 
~ u oilC6culo8 ele la mú 
, ...... estructura. -

I la COIl d~o para que a _ ,mm
clazIos 'que se encuentna en el ' fND
te de eom!bate DO lea falte UD cachO 
de pea. 

. '.M : __ de loe cachivadles, o de loe, 
&Iti01.es &rrao1IICados de cuajo, perma
D8C1iiD' . ,eOD8taDte alerta unos CU&1l
~:"tlfdems. Los tra.ba.jadores exi
lb da' ·documentación de los vehiou.
_ ~ ' .. esc:rupu1oeos en su .come-
tI4~ .! lJBUan ala Y DOCbe pa:ra .que 
Jqa ....me- DO 1!Ie filtren en las ~ 
b1aclclDM -cataO,n8. 

14 'tiIIpresi6n que produce Catallu
• .• de ,que ae eDCUeDtra en pie de 
~. U)l aire de renovacl6n reco-
1ft el' ~CI8O perfmetro die nue8- ' 
tia.,~ De , este soplo revolruclo
JíiIIto _ 'haza eoutagladO 1& mmeusa 
~,48 loe Jlllituraaea del páfs. 

, A: lo J&rp de Ju ~:ras se ob-
~,a; ~~memeDte el saludo que 
" lI¡a. '_BUdO COl1 las jorDadas de 
....,. ~ ~D08 que está.n a~ 

. ~' . .cca el trabajo de la Coeecba ae.-éII8tiua de _ Iarbo.res cotidiBDU 
~',t.Natar el puiio en el aire y 
CÓI • ..,.,.,.. de esta manera &l v~ 
~ . ~ que cruza raudameate 
pIII' J_' ~ de la c:ampUia .c&-
fiñ"í'=i¡' ~ 

-::~ edBdee DO ... 6bfce pan. que 
• ~ el eDt1lmaIDO de la ~ 
~ ~~ Kujeru Y mac. _u
.. ~1'n'mte. COA, el pido eDb1ea
lo ' .. ",Ja.- t:nIJajadares que se ctirlpD 
.. ' timite 'de combate. 
: :_~ la loea1idades 188 &lIIIU 
__ ,¡.".JpkZ'do lae lrerramieutaa de 
~ ~ vetuetez y ,la CÍiversidad 
de ,.!j¡pa"*'üto da UD eolorldo eape
dil~ . -la , 8Ib1pnada. muclhedumbre 

~_'~'~ en la. cane. 
BL"-'O.ulPO CATALAN 

En el e8JIIPO eatalf.Il se. d~re 
1ma utivldad ciclópea. Se- reatlzan 
con gnIldioea intensidad " ·laboree 
propiaa de _ época. y desde el J'edu-
eido eapaclo de la. ventan.iUa 9el eo
die se obBerv.a. el cuerpo encogido del 
eadlavo del terru1to que insiste en el 
forcejeo eterno eoa..la ij~ que frue
titItca porque el traiba.jador de',)a ~ 
pHia cataláDa la SUOD'& con su fe 're- ' 
vóluciODUia. 

Las tareas mdltlplea de la estacl6n 
Be reaO.lzan con gran regúla.rldad. 've
mos gaVJUaa dé trigo, naces ' de ce
re&Iles. y las JIUUlOS del C&lnpeSiDo 
agarrota COD. fUria voJcáDica lOs 1lti
les de trabajo que llevarm cOlisuéIo 
y energia a los ~ de combate 
y en donde IUS hermauos de la du
dad est:áD forj~o un DlWldo DuevO 
que Ubeta.ni a la ' clU'dad Y al campo 
de UD&. muera BimUlt6uea. . ~ . .' 

EN TQ:B.R,48 DE ARAOON 

El autó . recorre vertlginosamente 
la carretera.. E9t1llllOll a punto de 
adeIItramoe en el .lUello de Aragón. 
Nuestn, emoc1ózl, es iDten8L DeDtro 
de breves fD8taDtes nos ha.1J&remoe 
juDto a uueatros camarada& 

Nos 'ha.DamOI!I ea. los cODt1De.e de 1& 
prari.Ddá eJe LériJcJa. Sabemos ele aD
tamaDo que la , entrada en el sue!lo 
&ragoIlÚ pl"Olluce UD, aensIhle CQIl-
traate. No JlOS' euga8am0l. . 

,"El ~i~: ~ pa.l88.je es' CODeldera-' 
bJe, Y 'CóDIt1tDéleuté. 'Sabemoe qile ' loe¡ 
Hmites de Catailufla se han esfuma.. 
do. Ya DO divisamos la eapl: 
exI1Uber&Dcia de ' la campUla _ 
Da. En, su lugar 8.vizoramos UD aue-
10 yenDO. Loe JDoDticutoe tel"1"08OS' BiD 
una. so18. bÍizDa , de hlei-ba Jm)ducen 
1lD& Impresión deplorable. 'Parece tal
meute que la cólera diviDa· ha,a ~ 
8Iodo ~ campo vq:onés. , 

De la contemplación de la. pobre-
.; '" ' lEa del .suelo aragonés podell)OS in-

- ",lID' ~DO .a1ÚJ. Be ha adIle- ferir la. Di18erla ' que uogota a los 
daD COIl 'todo' mtuslaano a la lucha eam ....... -... id 
,~, " ~ "~o. N ..... --- .M...... __ t-~ que 8e ven UZlC os a las 
~,~ .. ---- _1&-wJ "¡va ~ tierraS que exigen del I&brador un 
~., <*lo el labrador. trü&- ~ ~~o .. 

!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!' 

A medida que mUamos por 'de
laDte jle, 1& campUia aragonesa dea
cubr1moIi el dóloroeo dl:ama que ca': 
l'8IBt:erIa la.~ hieto~ de ~ Espafia 
aherrojada. Y es úta la. tragedia del 
campeslDado ~L 

BUIABALOZ ••• 

eo laibr8kJor. Bu e¡ceato y _ ~ 
Da es la. dlúl(l& del aragoD6L ID
genuldad rebosa a. espuertas. 

La indigñ8c1ón del poMIden. di( ele
legado de las Centurias aumeDta a 
pasos agigantados. :Me recDeld& UIl 
proyecto que data: del do 1911 7 que 
amia. por objeto el ~ del .Alto 
ATagón. Llevan winte aAos-tra:aa:u
rridos y DO saibea D8Ida. Se de8aJta en 
injurias contra 108 c:lirigent.M da la 
ConfederaciÓD mdr~ del JIboo. 
Seftala como responsabklII ele 1& _
seria de Bujaraloz y de la. el.a • 
de Los Monegros' a 108 ~ 
que descuidan las lleCesldad811 ~ 
mentales del campo aragonés. 

El simpático hijo de Bu~ .. 
insiste para que DO me olvide ... 
laIt:ar 1& necesidad que siente ... 
la'bra40res de que les proNIIp .. 
agua para el riego de lae tiet~ .. 
sec8ll0. 

Antes de abaDdonar 811 ~ 
lóbrega h~tacl6D. me -11" ' 
dijera que en BujaraIoz hace falta 
mucba. beDclDa. paza '. trmada_ 
No se olvide, me grita d.te la ..... 

pltal. Al frente de 1& columna sani- ta.. ' 
tarla eat6" el Dr. SUt8marla.. UD ~ Nuestro C8ID&1'8.da. me ocat6 ' la 
co alejado del centro de la por1Qción gran acogida que les brindaraD Ja8 

I ae éD.éu~ el' ~ de ' aViación. labradores de esta 4eso1sdá pctia
No faltá. el céliie:Merfo; que c.qJJlO en ción. No leJ regatean la JDIImOl" 'de-
todaá'lis' ~ 'de pequefta mon- mostración de afecto. En IU mayor 
' ta eá ~ coto rec1ucldo con l!U tiplco parte pertenecen & 1& U. G ... T .. pero 

; añciIado: ' profesan los ¡)ostWadoe de llUeIJtra 
UD 801 abrUador nOl ,8COIDpda en ' .' Nü.eStró ~ DO , qútere que orgaDdzación CODlederaL 

todo el recorrido 'deI-tra,eCtO .. Al fin ~emOCl ' SU ~0IIibre a ' la publlcldad. , ' 
~OI • a la poI)laclOq ~ &J'8Sb-- ~~8' au"~. ' Nos Uivita a ~A ESTBUO'.I.'DBA. 
que cobijiL el ,gZjjeaO .~, . .... ,cQhPDJHI; , que, ~~ ,'- c;ua de un campe: ; , CIOON EOON~MICA 
cI.iS DurrutL -NQIt hallUllO¡ :' eD i ~.... ' 8iDO ea dóDUe ' come habltu8l1m.eÍlte: '.... ' - .' - .:. 

, raloz. ' , . '...... ' , '.' " ' , , En la. reglón uagv:wa _ que ecm-
Nos apeamos en la pIaza .'d~ 'pue- 'UN DUO'DE BUJABALOZ trol8D las milicias ca ..... nee _ ha 

1110. A primera. vista, remarcamos que terminado la explotaclllll. Y. la ~ 
es la cláBlca plaza del villomo. :Tre., ' ~oS,UDos minutos por ~ ea- iia. Ha D&Cl~ UD DU8VO ..... 
cuerpos de casas, CUil pegadas. ED ~ llee '~e' Bujtp'a.laz. Nuestro amigo 'lOS volucionarlo. 
una de las casaa' mú c~ a ') I .. , ¡ cODd~ a a C8S¡& ~ ~labl'Qdor. En Bu;jal"a!oz los ~ ... -
canetera e8tA 1nstaiacIa. oflei ~ ' Nos eDCODtramos en UDa habita- bajaDa colectivamente. Se Np&rtea 
que . atteDcse ,,: un grQD '~ero ~:: ci6D. de un , ~ misero. UD&. 'me- de una manera equit&tba el fru~ 
.erricfóe que .,recta. a la. concen~_, ea '~ a ~' par8d y entre dos de su labor cotidiana Yel' 8ÍIt'IJ.sl&Ie 

~ " ~os' , que la circuúdan. cOme en DIlO del campesiDo es cnadloso Ne 
cl6n de m1Ucl8DO& ,. .. ' ' wio' de 10s' eXtreaiÓB de ,ella un hom- ' . 

B1,Ijaraioz est;á sit1;Uldo ~e , lO!! ' están dispuestos> a que. JIbts1ln poU-
puebJ. ...... de p ..... ,;., .... , y ,D.I_, _ iIL. -nn.., ~re de ~ r68tico. NueStro amI- t1co burgués trate de IIftIIDC&rles la 
b~ ea del:5OO hab~' SWI ro '. ~tAi. 'a ~os junto ... éL lDdudable mejora.-que ...a.a de 0CIIl-
ha.bltaD~r v1ven del campo. auta :Me .acOsa. 'a p~tas y me re- qUistar. 
el momeuto que precedió a la eiltra,:. lata 11Íl SiIítIn de ' h~ch08. 'Me 'cu.enta Funciona 1111 comité eSe _atoe que 
da. de las miliC!88 obrenúi los e&m-: la poblW.& de BujanJoz. Tierna que 00DtIr0Ia las 'ueoe.ádadell ele .. JIlti
peslDos de BujaraJoz pereibfan jor- no] producen por eaca..sez de '~ clas y de los póbladorea-y que lII!ItA 
nale.s, de 4'50 pe:aet.as diariu, Y tn.- Cultivan aJ b81rbeeho. integrado por una repre8~ de 

La com.el"S8Ci6n se 1w:e interesan- am.bae partes 
::~:.o d~ P~ de 4ia haSta el ano:, te por 'la franqueza que' pone el tos- Los vfv~· son distribUlldalÍ a 1M 

EstA 8ltuado en UD llaao y todas 
las casas son de tipo rluJtico. Perte
nece al periodo cuaternario. ' CueIlta 
con capas subterréneas de _1 y lo
da el agua es salada.. PaTa. beber, los 
pobladores han de aprovechar 'el agua 
de lluvia. ' , 

Es de • pr'oviDcia. de Zaragoza y 
del partido judicial de PUla de Ebro, 
~ cereales ' e~ gran' abuDdan
cla ' 81 la atm6s~a prodiga Ja llu
via. Abunda el gaDado. Es UD& po-
blacl6D muy miserable. ' 

La tierra está.ba en manos de dos 
graudea cac:iquea que DUestl'OB ca';: 
ma.nLdaa' 8ihuyen.ta.ion con BU pre

- sen_ El 'censo de la 100000ldad está 
iDtegrado por obreros, e~--iDos y 
pec¡Ue!i& liduatria.. --r"Y 

El pueblo de ·Bujaraaoz'· coDoció la 
beIJtt8Ilcfad ele .los: faacl8tiLs jor espa_ 
cio, tan 11610, de UD6B horas., Se 'lle-
varon . ' r~enes, a tres hijos dél pue:
blo. Pero la rápida' apa.rklón de las 
J!1iUclas, limpió d., fa8cl8tas a BuJa':' 
ñdoIZ y lU8 contornos. . 

:o ., l" 

EL DICLJCGADo ,DE 
lAS CENT.URlAs 
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tiene _,UD temple ,de ~Ito, ~ro ~ 
'see , uD alma-de niftO. 'NQs aCQ~~
inós 'siempre , del D1Jrmt\ de, Bujara-
loz ~on su casquete' ~l1begro. ' 
, Otro cam.rada. 'FranCisco carfé!-.' 

tio tiene una cierta similitud, coD, loa 
insurrectos del MéjicQ tul-bulento. Un 
sombr.ero de pa.ja de anc~as , aJas -le 
da todo el aapOOto del guerrillero de 
Ultramar. Es UD m,uehádlo muy sim
pático. A1'ab~e y ca.riAosci con tO,do 
el mundo. Es un intelectual que"sa
be empufiar el fusil. 

Miguel Yoldi es otro de los com
ponentes del comité ' de la columna. 
.Lo tenem& muy presente por ser 
compaftero de redacción de SOLIDA'
RIDAD OBRERA. Es un valor en 
todos }08 aspectos. Habla p~g. Es 

.un hombre de 'acciOno ' 
No queremos te,rminar esta hgel'a 

J!npresión de una visif¡a realizadá al 

IIRcauta,c=i6n, del :Palacio de ' Ju_ti, 
- ci~' p,or ,AnCJ~1 Samblancat~'- . 
, El conocido periodista ' y abogado 1 que con el propósito de fianear la ~~ 

Angel Samblancat, .!le incautó ayer , r.ada de -la "justicia" burgueila. , I!0~ -
del Palacio de :Justicia, suponemos I hoy no decimos nada Im4a. ; • 

, , 

~""'~~~~~~~~"'~$$'$'~$$"'$"""o:",si,~ , 

I E~ta_nr.pa , de ' Bujaralo~ 
~tamos en la guerra; ' como con-

, seCfuen'~i1L de"ellp, nues~~IP.rensa ocu-

ha desencadenado en Espafia. .:-

g'lJ.r la contribución, ya ~ue Iaa ~ 
sechas nO ,dan para ello. , '" 

, El uSurero ha ptendid~ ~~ '.e 
como -'en otros pueblos. 'y cuamlc:n1e:-

, frente, de combate, sin recordar a Pa
blo .Ruiz, que es uno de los' lucha
dores que mayor valor y decisión p,o
ne en la lucha. 

'" . -p,,- sus ... ~olpmn,,-s 9D lIiformac!<>nes de la guerra .;:ivil que el , fasci~O 

. Apep~ qu~a - tiempo para oua ' 
cosa: sin ,embugo, el. esplritu inquie
to laS &:Deias de dar a conocer la 
~ c}e ,est~ puebiQS de AragóD, en-

, ga. el tiemp() de 1,,- siem,l)rá, pr¡, 
el gI:&no y abonos para ello" C!>b~ -
do el 100 por cien, eón ló qUé .. . ~. < 
sufridos campesi:n~ no puede¡á ' ~ 
van.tar cabeza. , , 

Leyendo la Prensa, en el ,frente aragonés. 

famUlas de la población de acue.rdO 
con el número de familiareS y de mi
licianos, que cada casa ha de -alojar. 
y para los restantes articulos o pro
ductos se sigue una tónica idéntica. 

Nuestros camaradas no molestan, a 
. los vecinos de las poblaéionea. Peró 

si alguná vez se comete algÍln, exce
so el comité procura sancion~lo. 

Los cama.radas residen en las ca
sas de los hijos del pueblo. ~stán de
bidamente atendidos y existe una per
fecta convivencia. 

LAS CENTURIAS 

EN EL CUARTEL GENER~L 

Está- instalado en una , casilla de 
peone.s camineros. Es una casa des
tartalada. Se nota una actividad fe
br:U. Hay varias depend~ncias. Una 
de ellas, entrando a máDo izquierda, 

Los milicianos están organizados ha sido habilitada para deapa.c)lo d~ 
en grupos de cien. Al frente de 'cada . c~mité de la columna. El comit,~ ,lo 
centuria se encueBtra 'un camarada, 1ntégian los camaradas Durruti, Ca· , 
y como elemento coordinador de to- , rrefto y Miguel Y oldi. , 
das las centurias actúa un delegado Estrechamos e~ocionadps , 18,~ ml;l-
de las centurias. D9s del camarada ' Durruti y Carre- , 

La' organ.ización de las milicias ha , ' tio. Penetramos en el despacho. Ob-. 
lelo plasmÚldose sobre el terreno. servamos un ir y venir continúo. La 
Hoy un detalle y maftana otro, ha nervosidB:d ea gr~de. 
posibiUta.do que 8ll caobo de tres Se- DUrnltJ es la figura más destaca
manas ya se cuente ' COD una buena da. 'Es ,un hombre admirable. No pa
organización. No podemos dar más ra un momento. Acude a todas par
detall~ respecto 811 número de cen- tes. Habla. gesticula. Sus p8llabras 
turias y all número de fuerzas ' y can. se hallan refl~jadas en sus ojos. Es 
tidad de material porque podriamos todo un guerrillero. Hombre de cara 
caer en una indiscreción. . dura pero noble y generoso. Su as

EL AVANCE DE LA COLUMNA 

En el mitlmo momento de nuestra 
llega11a se acaba de tnJl5ladar el cuar
tel genera.l de Bujar8i1oz a unos ki
lómetros de distancia. La Prensa ya 
ha informado de la ocupación de Pi
na y Jelsa. 

La columna de Durnlti cuando en
tra en una población, la primera me
dida que toma es l~ quema del re
gistro de la Propiedad. Inmediata- . 
mente el camarada Durnlti arenga 
al ·-pueblo congregado en la plaza o 
en un lugar a propósito para ello. 
Durruti procura explicarles lo que_ 
significa la entrada de los milicianos 
en. la- AQblacióp. Expone de una ma
nera detallada 'las bases prácticas del 
comunismo libertario. 

pecto impresiona, pero al minuto~da 
una sens",ción de bQndad. Durruti 

Una de las faenas importantes es 
la depuración de enemigos. De esto 
se encarga la Legión Negra, qUe está 
integrada_sobre todo p~r los camara
das mataaúrgicos, que adetDis de 1 
cumplir con esta m~sión acuden siem- . 

-' , 

ADIOS A 'NUESTROS 
CA;MA.R~AS · 

clavados, a la derecha del Ebro, nos 
impele ' a escribir esta e8tampa de 
uno de , .los pueblos de estas )nmen-

La ,premura del' tiempo nos impi
de' que podamos ' permanecer' largaa 
horas con nueslll'Gs camaradas. Ade
má&, nuestra mision' ya se habia ter
minado. 

' sas 118lIl~ras de A,ragón. ~ litera
tura gueiT,era. ha de dejar pasó a la 
lite'ra~ura d~r~pti.va, pues a~n 110, 

! hemos consegUldo aquel obJetivo 
, ' núestro, ! aUnque c~inamos a p~sos 

D,urr.u:ti no quiere turistas. A los 
, de -gigante ' hacia éL , 

Bujaraloz es uno 'de est-os pueblos, 
en donde, a pe98.r de tener sus ha
bitantes sus peeaz,os ' de tierra, se 
vive UIl8 vida misera .. Si~ado a se
tenfa. ki'lómetros de Zaragoza, ooupa 
una extensión de terreno llano c8:l
culada en ' unos 15 kilómetros. 

camaradas que tratan de 'distraerse 
, con un vi~jeclto los incQrpora a la 
. columna. Estamos de acuerdo. Al 
' frente de bllitalla hay que ir para ren- ! 

dir una ' u'tilidad u otra;' pero de nin-· : 
guaa de las ' m~neras 'hay que pa- I 

' s'earse. , I 
NOs , despedilnós de todos los ,ca-

maradas 'deseáDdoles mucha suerte. 
Nuestro pensarÍ1cienth ·~ti jÚDtO a ! 

ellos. Si nuestra salud nos lo hubie
ra permitido DO noS hubieramos mo
vido del lado de DUrnlti y de 9\1S 

buenos camaTadas. 
', Nos reintegramos al 8uelo catalán 

con el alma dolorida, Sentimos ale
jarnos de los bravos camaradas que 
con tanto tesón luchan contra el fas
cismo. 

Salud, camaradas. 

Jaime BaHus 

A. su derecha está. Caspe, ' pueblo 
conqtIistádo por nuestras milicias, y 
a siete kUómetros, La MMda, cit84lldo 
dela.nte de ,él Pina de Ebro, 11;011 poco 
desviado de la carretera. general, pe
ro punto estratégico, en donde toda
via dominan las fieras f~t.stas. 

El cultivo de las , lieNas de Buja
ra.loz dan un 40 por cieDt.o, cosecbán
dose trigo y avena, teDiendo que su
ministrarse de l~breE!, hortalizas 
y frutas de Zaragoza. 

Sus tierras aren()6as, por la vista 
de ellas y su colorido, se ve que , con 
un poco más de ~dado podrlan ser 
más productivas. 

Sin em~rgo, a pesar de no pró
ducir más que estas dos clases ~ 
cereales, podria producir de tocio. La 
causa de ello está en que, tenle~ 
a un lado y otro dos rios como el 
Ebro y el Cinca, ya a pocos kilóme
tros c&ree<e de regadio, lo que mo
tiva esta 'esc~ez de otras ~. 

Posee dos o tre.! balsa,s salubrell 
,r,' ,naturaies,,; que 8i~,eD 'para abr~e,de

ro de lo!' animales. 
La situación' topográfica ~ ocu

pa, si la!' aguas del Ebro o del Cinca 
fuúatl (jl'svi3.das hacia ' esas llmuras 
de BJ.j:Haloz, podri~ perm1tiT'le cul
tivar 0":\ ::: tierras y ser un vergél, 
éosecM:",~ose de todo. 

Los grandes capitalistas, c,?mo • 
servidores, los Gobiernos, sólo se ~ 
preocupado, ,al pasar por é8~ ' Y • 
tiempos de eIlecc~ones, dé: h~~r & 
m~as a cambio del voto, ,pr~'" 
que jamás se hao cump~. .. _ ' 

Estos hombres que se han \~ 
a esta aventura, son lOs ,~~e , ~ 
tenido en ' sus manos estos . puetifóf, 
que pudiendo ser un emporio ~, ti
queza agric91a e ilDdustrial, aon ~;. 
!'ilérrimos, llevando sus habi~ UD!' 
vida vegetativa. ' . " . ~ u '-; 

ESta es la _ obra del ca~lta1~ 
énsotanado que tenIa al ,pueb19 .~ .. 

. pa.f)ol sumido en un. atraso m~ta1 
y económico y que qued~ ~r ~
niénd9lo, pai'a retrotraern~ a _ti~":' 
pos m~ inquisi.toriales que 1~ .. q9. 
veníamos pa4eci~ndo: éstos 'erBA, 108 
amós y sefiores de esros-, pue~~, 
hasta el dia de la insurrecci6i1 p 
ellos mismos provOcaron: ' ,' ., 

A estos puéblos_ les ha llega.d~~ ~. 
hora de su reivindicación, qutzi. .. 
tes que ellos soiia.'rm, y &1 p~8C:)' ~ 

. nuestras milicias li:bertariu, ~ ~ 
ludan 'con alborozo, pues saben eme 
en el triunfo de nuestras ideas; e.e6 
la salvación de ellos, de 'SU ~~ 
pa¡ción; saben que con el trlualo ' 
la revotuci6n, veDdrá la muerte del 
retardatall'la, ~an~oae de sus roL 
feudalismo, de la burguesla; ruin ., 
nas, una EspaAa trabajadora.. 19ua
lltaria, justiciera, y que ellos m.fm
tarán de un mejor bienestar, siflli40 
BU liberaCión un hecho. ' 

Con satisf8lCci6n demuestran su 
simpatias hacia nosotros· y . en COIIl
versacione8 con ellos aos1aaidu, de
jliD entrever su coD1lanza ,en n\lelltZa 
Obra Uberadora y hacen" dotiá1a.tr .., 
eondeturas, mimándonos para-qu~~. 
defraudemos las esperanzas en noe-
otros depositadas. " ,~ - :'; 

La 'idea fgascista. muere ; en ~ 
fla, Y nuestra acción ha de .terminar 
con ella definitivamente. ' , ": ~ 

" 

Sin "rol bargo, las tlerr.as que se 
siembr: í un afio, descansan otro. Ca
nalizando las &gUaE! que &1'Í'&s1lra el 
Cinca, baflaria los pueblOs de la Mol- 'i 

La revdlucióD IoiltertadMa. qq~ '}lf¡ 
vamos a cabo, libertará. ~~08" ~ 
bl()6 Y ellos serán la mayor ~v.~ 
g:ua.rda de la revoluciól1. NU~1'f ~-
SIÓD será proporcionarles cu~~~ 
elementos necesiten parª su d~l!~ 
Uo económico, indll'StrlalizaJidó.: \9 

pre a los lugares de mayor peligro. I YoIdI, del Comité mWtar de la primera columna antlf88CIsta. 

da, Bujaraloz, Pina, Canda.snoe, pue: , 
blos que tenemos a la ,v4.sta, pudien
do estos pueblos tener ooa vida pro-
pia. 

agricultura,' pa.ra que ést~, .. ,~ :~l 
menor terreDo posible y, ,la . me~q~ 
cantidad de hombres, próduzc~~lq' ll~ 
cesarlo y con abUDdanda, ,par. , ~~:' 
brir las necesidades de la 'pob1ael690 Aclarando equívocos 

El H:o~pit,al Militar 
de Barcelona 

Hemos recibido para su publicación, 
el s1¡ulente suelto, fumado y seUa.do 
por la dirección del Hospital Militar 
de BarcelOllla: 

Pérez) 1 por los servicios facultati
vos , de cada uno de los profesores mé
dicos. 

Por tanto, c~aradll8 mllicianos, 
cuando Decesitéis asistencia acudid a 
aquel H08pitaI en donde actualmente 
actualmente se hallan preparadasac 
se hallan preparadas doscientas ca
mas para todos aquellos cQlJ!pafieros , 
qU,e se eouentren en el caso de ocu· 
parlu." 

~,~:SSS:::,::,,: G':""SS::~~~ "Han llegado hasta nosotros rumo- . 1 

res de que, por parte de algunos com- D' , d' t ' 
pañeros encuadrados en las mllicia8 J , ,~, n e /, e s a n 
antifascistas, existen recelos en contra " 
de su hospitalización (en el d~- I . " I 
dable .c&so de ser heridos~o encontrar- 0 ,5 piSO, por a .~ 
se enfermos) en el Hospital Militar. 
Como' quiera Que ~tos recelos son in- qUI1Iar •• 
jU8Wicados, Y~ que se basan en un • 
erróneo concepto, queJ;emos en pocas 
letras demostrarlo. Este es el Utulo de uD comunicado 

El ,Hospital Militar de Barcelona, que a SOLIDARID,AD , OBRERA re
es antes que nada un HOSPITAL, y mitl6 UD vecino de Bar.celona, el dla 
por tanto, un lugar de curación, de 8 de los corrientea. ,Y lo que aftrma 
reposo y de Paz. El personal del m1s- ea una verdad a todas luces visible; 
mo; tanto faéultativo, como S!A'mtnts- ailtea ael dIa 19 dé juUoX IliUes de pll'" 
tratlvo y slJlbarterno -los pllime~, pelea col~ en lo~ balConea, nos 
,mé4icos y 'practicantes militares, y.l08 , i¡dicabaia'10s pIaOB que hab~a para al
otros, obr~ros civiles, completamente ' qúilar, pero a partir' del decreto, sobre 
desnillitarizados y afectos a dist1ñtas la reduccl6n del tipo de alquUeres, 
central ea sindicalea (U.G.T.-C.N.T.)- por arte de magia, al parecer, qued~~ 
desde el momento en que se 1n1ció ron todos aIquU~oa, desapareciendo 
el levantamiento ~~c10a0 se sltu6 en 1& correspondiente co~trasek 
el ' pIano a que ~ú.s ,deberes protesto- Ant_ las declaraciones falsas en 
nales },......obnt1Lban "Humantdad y HacieDÜ Me haclall por los propieta
N~dad" y todavJa no se ha dado ri08 p-.ra. DO contribuir lo que por ley 

,----'~ caso de que , para prestar asistencia la correspDJldia tributar, y hoy pre-

J 80- UD ,b~do o enfermo se le pregunte fi~ren tener Jos ~ d~guUad08 al 
BU ideolOKia, ya que desde que , pisan no les producen lo .qut?-ténlan previsto, 
loa bumbrales del Hospital no son porque ya pueélen '8&1lr del paso COD 
más que ~erDlO8 o heridos a 108 "que lo q~e cobrp. ' -
tiay que aS18tlr y cuidar con afecto, HaylDuchoe medios de boicotear á 
para que en b~e p!azo puedáD a~- ,la ~pl1bllca, y hoy -empiezan por 
dona~ el ,lecho de1 dolor y acudir, '(al ocúltar loa pillos" como 8e viene ha
lieceatio fUese) . , dQnde el deber y c1endo ocultaDdo'la plata para parali-

"Ia JUltlc1a les llama. / zar el movimient()· bancario. 
A¡arte, 4e ~ ~~eraeiones antA:- " 8e cleben -tomat-deteÍ1nln~onea 

De los muchos empleos 

El pan mal comido 
y comer pan ~ dos 

carrillos 
DesrJe el 20 de julio, la "Gaceta" ha 

qUita rlO eh: las ubres del Estado a In
l ,iI ¡da.J de ftl.lldonarios que tiroteaban 
a la ; 'i.' publica con. el dinero de la Re
p(¡uliea. 

¡, o está mal. 1Iu D08Otl'08 acaba-
1, rlarno!l antes ese sabotaje continua y 

sordo de 108 bieD cebados. 
l'ero no es todo Ucenciar a 101 ma

los enehufllltu. Se .. Impone también 
evitar el poUenchu4amo. ' Hay quien 
'tiéne trel y hUta cuatro empleos en ' 
buena hora y gracia ~e la Repúblca. 

Se ha de acabar eso de que haya 
quien tlen~ dos o tres empIece en 
tanto DO falta quien le encuentra en 
paro forzoso. 

Por 10 que toca al Goblel'Ílo de la 
Generalldad, ¿ qU4i dice a elto? COn
vendria que ae anticipara a la justa 
acción de 108 sin trabajo que han de' 
emprender contra el poUenohWlsmo, 
forzosamente, por necelldad y por 
justicia. 

,Comit6 101 pll108 desalquUlÍdOl eil ca
da una de 8U8 Anc:!&iI. 

3.· . Lo8 portero8tendriD la ml.",a 
obUgación eSe-la anterior declaradóD 
y tanto "toe como loa, propietarios 
estariD .ujetol!l & la' mfJdma IIUlclón 
de no hacerlo. 

•• 0 Les lDquUiDoa de ·la finca en don
de haya alg11n pilo desocupado y .DO 
vieren co10cs4o el ' papel 'indicador, 
podrÚl hacer la denuncia corr88Pf)ll
diente,. aun • acreditar BU perlODaU. 
dad. ' , ' 

rkmDeDte ; expdeStal, -y como, ,una ' r6.pl4al. eúrgf.call y úncionarlu con 
Pruetia palpable de ~que este HE la ","mma HV~; ¿cu4lea? , 
. (a tp~' ele ' su 'Dombre 'de. MI, ) . . 1.- ,t Jncautacl6n ~e .la ~ de 
..... '1& asistencta ~neqesuia la , ta ~edád Y ,Mtablecer . el control 

G.· Loa coatrato. de InquUiDato " , 
traml~ Y exped1r~ en el ml8mo 
local de la CAmara de ,. ' Propiedad 
bajo la. iDapecciÓll del COpd141 ' de con
trol, estalldo · 1,)bu,ad0l a ~pr 101 

''; 'que. le ~ llCtualmeJíte co~tro- dé . ~fr.entu d~ finca" y .u. corru-
1&40 'por el Sladicato de la-A~eD- I ;poudl .. ~, alqu.Ueres. ~ 
'tUl6D de ~a C. N. T. (~'Vt- < , 2.· ' ~ prOpíetarkMI '1 ~o. . -ce CXW_, J .... , .1II 7 J_ ~ 'eItaiü o~ _a d~ al , 

¿ • ~. • • • . .. : L 

/ 

,corrupondieate. derecbOll el propie
tario, ,que • el que .e beneficia de la 
réalta da! aJquUer • 

La cuI.pa de la pobreza de estoS 
pueblos, la tienen quienes se han le
vantado en' armas contra el pueblo, 
queriendo sojuzgarle y vilipendiarle 
más de 10 que está.. 

Hemos observado a4 p8so por ellos 
la miseria fuJiológica que en ellos 
rema, debiendo ser lo contrat'io, pues 
8US terrenos fértiles ofreoen condi
Ciones apl"opiadas para la: fr.uctlftca-
ci6n de cuanto se neceJJl,ta. 

Bujareloz tiene 1.700 halbitantea, o 
sea 'UD()8 400 vecinos, todos ell08 po
!eedOl'eS de pU'CSela.s de <terre.uo que 
ellos mismos culttvan. Sd:Di embargo, 
,estos JábI:adores, que deblan viVir una 
vI¡dIl desahogada, viven, la Dl8IYorla 
de ellos, llenos de prlvalCioDes y a,n
gu8tiu sLa. I,gual, ' puq, la mayorla 
también, llevan' varlos dos slIl pa-

¡ , 

Espafia marcha camino ' de la. ~ 
qulsta de la igualdad econ6nire. ::y 
poUtica, y es obra ~' la qqe 
se nos presenta a los adalides de, la 
nueva sociedad. ,: 'b 

La burguesla que t'lIKA murleDdq. 
no nos ha dejado nada hecho. S()fD.0II 
nosotros los que tA!Ilemos que ear· 
prender esa obra dereeoastru.cclÓa , 
revolucionarla-económica, estudi~d, 
y teniendo en CUellta la vida y nece
sidadeS de estos puebloa. ' , 
, Si el humor BlCompé1ia. y DOS'acer-' 

camas .& otro pueblo, harein08 otra 
sem:blanlr.a de él. 

¡S8ilud y Anuqula! 
J_' BIaDeo 

~""""S""""'~""';f$$S""",,:,,:a,,:aa':':'$S'$""""fSf'f""~' 
, LA '~.iu ESTA,PRÉSTANDO 'GRAN AY1JDA A LAS TBOPA8~:-, ' 
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A todos.,..101 ~lCicl •• 
. dOI el. l •• 14.' Q. L A. 

, I 

• 

D ~po de +"J'U"" .. I'IN" ....,.&I •• u. qoD la C. M. '1' .. fIIu
.n.rl _ 1& A. G. m. A. ~ .... 
acuerde w di8Olua16a '7 11 .. eoll
vIDe 'el ~ de 1& ........ 1& 
l:J. G. T. 1loI puareaoa oolectlT&
JIlmlte a. 1& C. N. T., 4oD4e ,. alste 
un ·buen JlWDerC) ele ~ ..... -
pleadolJ en 1M COIÍlplAlU de 8Ipros 
contra EDfermed&du, pan. ... t.odOll. 
~to. formelJlOl eIl el atadIc:ato Val
c:o Keté:a,Dt1l, 811 Se.eel6a de Iepros. 

'NOIIOtrGa no. vamoe .. 1& C. N. T. 
porque aoilloa apo11UCOI, porque que-

. ec.]U @Ce de 1& -tlOcll.e. l!ll et!~- 811C~dq ~ ~jeto 4..e ~ val~o , 'remos 'ocuparnos exclW!llvameDte de 
do y lÍL ~unid&d, ~ ~~. .~ ~ ~~sto: vo:elft eoI1 1& .tIl- ~ ~~=~o~:, :O:~ ct;o~~ . 
• aapo. rema. en s~to, e1i el aii- . MiDa:. can ~ ha'. trüJo· t&mtJléa .. la : de turDb; nos inte~ 6Dtc:a. y ~clu-. 
tillo lOical doade ~ Coínitj RegioS " up ' ~lep. ~~" Pero. todOS siva.meDte el defend,er Iluestraa ~e-~ 
de 1& 'P. A. L Y la. C. N. T. dé¡!pJega . c;qan~ ~b!LJ'?i5're;aH~pl ~, i.Q.,:, 'j' e1dada profesionales eoGjunt&llleDte 

' .. aeti~ Ol'!8.Dizadcmus t 'el l'NCtu~, para ccmti!!ler ' la ~ : ton DUeetroB herm&Zloe pt04uctores 
11Curoeo CODtro1 del ~oIvImiellto . ~. C&T.ecea del ~ !lflC~. Cúando el rutdo de los tiros de 18' ¡ obretOli m&Duales. 
de la vida ciudadana. cada oftctD&. no pua i eat~ ~; Y ~en >. revoiuclón cesan, los ~ y el ce- I ~o pod~oe olvidar que C:U a.nt08 
.. 10 preclsa, time sus hombrea en trasladarla .. ,otn, diDlca mú .0- rebro dé los militantes de la causa éXitos soc18.1es ha consegtlldo la 
pe1'fDIlfl.guardla. De proDto, iD8lsten- . piada. liberadora 'tr8.b~jan COIl ~ por A. G. E. A. lW1 at40 tlebldOlt &1 ~ 
taIlezrt.e, el timbre del te16foao per- lIis tal'de vuelve. Vlene ~. eo!lSÜ'Ulr ~ trear. Deber d~ fudos es de 1& "acciÓll c11recta" porque. 1IIl8D 
tDI'ba 1& aoflolieDta pez del redDto. rado por el agQtamlent.o. .A nuest4'o 110' maiograr el paso conquistado. De ea verdll.d _que h~ lJtdo lepUM _ 

_ ¡Di! Si. ¿QuWD es! requ~,. ac~ por fin, eJ' que sea fructlfero.De que los resul- ~r el.Jurado J41xto J'roflWloIUll, &a.m-
-¿ ... ? acoeta.rse vestj¡do. ta;dos que a:pet,eéemos lea Wl& re&- biíéll lo • que, cuando te ba. pnMIl-
~BueIlo._ En aepid& irin. Sa1~d, lI& deparado ia ocUiGll 4e med1I' Y lidad. j La siembra tiene que agarrar, tado UIl callO, ~ ~, a dicho 

oi"IN4\.erO· . La oportunidad-de.ta gp&l!Ila me porque 1& hemOs ~o con SlDgTe .Jurado y ba/obteDido \Ul éXito, ha a-
UDa voz tuerte y ~steDt6rea,' trans- apreciar 1& grandeza de UID& ' profe- de nuestrOS herma.nos! do 4eapuó de habene COIlvem40 dI-

lDite la Ilotie!a, que cunde COIl rapi- ~D., cuaDdo .. poDe 8Iltrui8tameDte, Estaretlexi6n di pertinente. Parti- rectamente entre 1& Mo~ón PI.-
a. ~ todu la8 depeDdeDeiu. I de..ovista de todo egm.no me~ cula:rmente ;l-ra, los compafteros em- tronal y nuestra representación. Lo 

-¡A.:ftlr, mucl!ac:MII! N.eeestto con , tiliaia, ~ aervictP de loe lIeceaitadoe. ~ mismo podemos decir de aquellos ia-
1JI'I"eDC1& cuatro vol~ para 'la ~ ..AmaDece. I,.os COIDp&Aeroe !lOe re- - Pl&Z8.<los. eomo mi:l1íclanos y de1ep.- cideutes acaecidos entre UD comp&-
e:!a. Iloe, tuma de UD hospital de lev&1L Readtdus, .pero 8I1tiIfecJu~, do;.: h~u~~~i~~·re __ J·e. Es ñero f la Compafi.18, en que prestaba 
_-_ 80bre .t __ ~J l"'1."", SUS servicios. 

Al mcaumto ee prel!l!llDtaa tree mi- caemos . - JIl!R-!~a. y ea- escuelas populares podrAnha.cerse en postble que vuelva a re&1lUdarlo. Yo, La U. G. T. nos merece toda clale 
lICÜ1lOB de loe que donDfau repO- li~ lechoa que DOI!I cIeje.roD ellos, Mi 8ICOÍDp~e me ~vela. cQD1i- Sin dormir, elDlprend<> riauefí() Y. con- de eODáideraciones, porque aU1 hay 
,J&1Ido de las fatipa y .)5tieoe elel abrasados ~ fUllÜ, ~a du1ee Ilovia de deuclalinente 1ma. Il,Oticia. Tenemos tento el ~b&jo. eneua.tlrados hermanos nuestroe que, 
cJIL ' . los trigicos diu de lucha. ~ de -que aquí dentro ha.)' Dant6n aunque ~~{! -'epen de la forma y pro-

-J'alta todarffa~. ¿QuNIl puede. ,,,;=,,s,,,,_~,,,,,,,,,uu:~"o..c."UUfS":""'J -S."::§ISS"DSSfSi,,,.GUSU,;,.UU:UUSUUSUIUfJU .... eeditnieñtc ,.ita defeDder los inten-

~~· Comit' de Sanidad Pública y, Asis-I g:;~bi;;:r2ª=~ 
recido cleBcanao. lnteres~. 
- -¡Yo vay tamb161l! t" . d H lid d ' I C. N t Nobemos de otvidar que la CoDfe-

Na! eq~08. Recocemos los co- ene. la. e erl OS ' ,e a' •• deraCión :Naeional del 'trabajo COll· 
~eIlte. requtat,tos y salHm08. trola ca.si la totali<lad de la prOdUc-

. . ' ción industrial de C8.Ulluna y que a 

.. II08PITAL A·la opinióft pú~lica y e·n particular a los 'compa- ~:-~:S:=~~~~:\l:::~:; 
lDIl 1& caBe BaBá,. eaq1liDa Dipu- . _ , d- ct- t · ,. f d" hermanOil productores no pueden GeU-

:~~q':l~~C~ neros _me 'leos, pra .. ~can' es, '.en er~eros y amas t::J~¡:ep::,p,:=:~-;:, 
de rTeaá, - ha iD:stalado prorisi~- fe · la - d . l ' -d d h·· I duccióD que para Babel' defenderla y =.. ":e ~~~~~ e:u::=. pro . slones re ClOna, as con a san.. a e 1ftlene mejorarla ~ .preciso pradiCai'lá 00Il 

P" ~ . ." . . el rudo trabaJO de cada di&. Hay po-
:.~~tes =~o;,:m~m: DvandAllco levantamiea:to fascia- ' Ni un dúL mAs, .nl UI1 'momento dicalo- de ~uúdad e Higiene _ de la : liücos q';le hab~aD del trabajo y que 
JlllritWl";! deli.DÜI:n!ada 1 ... de t&, COIl su derrota, rompe l~ caden~ más, ~ absunia, la arcaica ~ten- nitarias exiltteo,tes, debe creM' el SIn- I ~ctan disposiclOllea sobre UIl tl'aba-
.ac. ~ _ UDe _ de otros i C()Il las cual~ la Espa1ia. nep:a de . da en los dOmicUi,os par.tlc~~;- ni C. N. T., lazo de unión de todaa las . . ·Jo que no Aan efectuado en toda 8U ,la COIIlpaAe I l~ re8JCCi6n imped1a el progreso. un día. ~ IÜ un momento mú .. e.sos instituciones -sanitarias y - centro de ¡ vida. .. _ ,. - -
.... §r8eaümos n~:'-::..d;.,¡~~~4¡;qo~~,J¡Y~ .~ g~~~,- m$!SCoJaD&a.,4e todaa-. ~ • d~~ . • ~rgerá , ~" el mallantJ, '1Ína I No v&ibos a 1& .U •. ~. 1':, de~o 

icJII&rt Lo ' : pensar en la nueva era que, em.pl~~ afecciones, de todas las. enfermed&- sanid&d pllblica ~ciente¡ . aparte nuestros p~Clpl(~ libertane., 
pan. JDe!IX os. que DOI!I cona- , paTa nuestro pa.fa. llie:!l¡tras las ar- des, de todos los padfJ!tim,l.entoll. Es Todos los elementos srmitarJoe de- porque alli la direcCIón V1elle de am-
ta, por ~ que hemQs vUIto, e8 qye, , ma.a se utfUzahfLn¡ para .mantener al necesario dar a líl .asi'8tencia médica ben 'col&bora.r con entuel&.mo en esta ba y en la C. N. 'r. 88 al revM, pO!' 
=~ iDdivid~~UDtam~_ . I • puél)1o eilcaáénádo, . el ~o qiálogo ' un·tono eienti1l.co. El servicio médico obr~ qu'~ nos permi.t1rá,ell .Ptazo pro-' eso ha soportad? tantOll y .taD~OIJ ata-
~: ea 1 heridoa ctIC ~ a posible eran las armas. Las armas es una obllgacIC5a 8Oclal, no ~ acto ximo, llegar a la aocianza.ciÓll eIe}a. ques ~e ~OIJ PQliücoe, que ~ otra.. , 

• & 011 , Y _ .. rDlGII 811 manos del pueblo, 80D abora UI18. de caridad, y cotno obligacioo débe medicma. 1 AsocLaClón Hubiera podido .wonear, _-
aru hospltalizadé)e. gar~U. de su l1berta.d y el diálogo, prestarse con el'" málóm~ de per: Las luchas que 108 enfermeros han porque la base de la C. N. T. e.I! fir-
~ue en_ la adhlldad 8610 hay i la discusiÓll para 1& formación de fección y amor. Aquellos viejoe hos- sostenidO mucllu vetes COIltra la &U- me, ya que viene de abajo arriba y 

_tre llertdos y ~os, sel!, 2 JIlU- - ! Wle. ~a sociedad, ya Il? puede s~r pita:les, donde en 1& misma !talla se torldad de lOs m~coe, hace que al- por tanto posee una fue~ cioreuta-
,... y f h~~ a los que 88itIttr, diAl9f;o <te lucha, aiIto de lnteligellC18. ,mezclaban los enfennOll mf.s diver- g1JnOS compafteros sien.tan resquemor ción. 
_ loe nJetros de loe oo.ctore¡s lIe y el triunfo core$ponderá a quienes 80s; unos oontag,iOSOll y Qtros qui· por 1& a.ctU8ICiÓD de este Comi~. Este El grupo de ... mpe*' ....... 
~a ~ ell!Ul8Ddo de los dIas tri8- sepan ~r 1& sociedad futu- rúrgicos, debe paar a la historia recelo debe .desaparecer en abeoluto . de la C. N. '1'. . 
.. y_luct-uOlOS puados. SCIl mueh~ I ra, bajo ZlOrmaa .~ú justas. . como una. prueba de la lDcapa.cidad, aate 1& impo~a de la obn. a .. flU, .... u ... J .. u".nus" ..... 
a 1011 que se lee ha ~o ~ ! La Ocmfederac1óll NaciODei del de la funciÓD ca.ritativa, que decia.n l'e8Iliar. Loa m~iOO5 aleotos a la 
teaeta.· En ~, 08, entre leves y ! Traibajo; aDMnada por UIl8. ideolOCla prestar las g~tes de sotana; los hos- C.' N. T. no sentimos ambiciones ni 
cnwu, habiil2doele teDldo que la- _ otro limite' a 1& libe.r.tad humana pUa.lea debeD perder .su aapecto 111· DOs ccftI81deramoa eu,perlorea a ~ 
meatar ctos_ '4nic8l!l defuDdoaes. que al perjuicio a otra petWDn&, tiene gubre, para transfomarse en mm- gún ser humano. Sentimos, si, la voz 

()QIIe SE POSESIONABON -el deIber de · reaUzar dude el mo- sioll~ de luz generadoras de la IB:lUd del deber que nos nama para rea-
mento pzaente, UDa-labor de recou- perdida.. . . . ' liza!' Wla obra de humanidad y de 

DKL LOCAL trucc1ón y de orgaDiaaciOO. Cada SiD- La asist~cia en los ,pueblos, fun- . progreso. Por encima de las luchas 
..... ~eroe mWciaDGs del SiJl- ,dicalo, deGe c~; Wda. 1& éoo- ción tambIén de~ EstaiClo o de loe . aoci8l1es, nos sentimOs JDédioos, y ro-

...., del Veetir, Albarraeill y Aba- nOlDia dé lllleÁl'O pa.fs depeDde ele mu.!!.idplo!, debe ser ~tada por mo tales, too08 .nuestros a'Dhel08 y 
:dI&, en. nombre de la FederaciÓll Lo-- DUestn. voluntad y sacrificio. los hospL~les comarcalles. Los milla- · entusiasmos ee encamiJM.11 a. la reá11-
ea!, afecta. a 1& C. N. T., _ hicieron El Coa1it6 de Smlidad P6blica de re&b detiodaglesiEspU ~~QnVdenibet~ que siem

t
.
1i

- zación de. nuestra bWJión. 
~ del local el dIa 22. No lea puó 1& C. N. T., CGII8CiaIte ele su alta ran aoua, e n ser u ~ . - El Sindlca,t~ de Sanidád e Higiene 
, percibida la ~ importaDcl& I misión., cree .negado el '~to de zados, en tantlo se COIlBt~yen edifi- de la C. N. T., debe éOMtitUine por 
etIl y pi'OVecboea que de[ IDalJlÍ4co coa'Ymtr el aervk:io m~o l!Il 1IDa cios me~ parp. prestacIón de ser- las ~eccl"lles siguientl!S, completa-
edIacio podrfa .-c&n!Ie. I f1lJld4D 8Ddal. No' puedé se8wr" UD vicios méc:bc08, ~uelas y cep.tros de mente autÓDomas, pero eStrechamell-

Aá r.. 1M atraordillariu CCD- I JIIOIDeIIto inú el absurdo de que 1& cultura. . te ~a.za.das, para el mejor desem-
dl.ciODes del grazadlCJBildmo t -bleII - clueprOduetora.,C&n!sc& de un 8e~ La ~ de 1& C. N. T. per- . pefío de sus funciones: médiros, lar-
dl8tribaido loeai. CClIIlea16 proDto a I vicio· peafecto de 'medIetDL La...... mite, con ~ rapidez, hacer una . macéuticos, prácticoa de faftDaéla. y 

Luis de Luna direc .. 
tor d. "El Pu.bl~o .. 

de ' Valencia 
Nuestro huell. amigo, el a~o dé 

la organiZación ~ Valencia, Luis dt 
Luna, nos ha comunicado Por telegra
fo que ha sido encarjado de lá direc
cióW de "El Pueblo". 

No hay que decir que "El Pueblo". 
órgano del lértOUXismo eft ValeJlcia, 
es hóy el órgáDo del proletariado va
lenciano. El hecho de que Lu-is de 
Luna se haya eftcar.gado de la direc
eióll del periódico del tahur Sfgfrldo 
Blaeco, quiere decir que el lerrouxla-lIist ;1(114. un lIeI'VtcIo mú juIIQ; -1 teada mMl.ca paIlticuID debe quedar obra inmensa de reconstruocción na.- dependientea de laboratQrloe, practi-

mis equitativo y hUlllUIQ que la de limitada. a laa cIues adlller.adu· el ckJDal. cantes, enfermeros y comadr()nas. 
educar prlvileg10wmeate a 108 lIIjos 1 páeblo, iloe ~ de Iá clue j.o. Al StntUeato de ~ Intelectuales co- Próximamente s~ ~rificará la I 

de '-~8. Se iDstaló en él 10 .' 1 let&l1a, lID. debeD ya ' ~ papIl'dD rrespcmd~ la l~~r, imnensa de cr~a;r asamblea de c~StitUCIÓJl de), Sln-

mo f~ ha perdldo !ro ba.luarte 
ell ValenC!la. 

Luls de Luna sabrl. hacer de '"m 
Pueblo" un. perlódtco digflo, interpre
té fte'l de las a.spiracion s del proleta.
riado confede:tal que lucha por la 
Hbertad en tOOO$ los ftentes de bI.
talla. 

que . 188 cirCUD8l:8DCiae del lev8l1ta. 1&.5 v1Iltaá pa.rt;lculares; ea eí Estado, UDa ~ rael~l. Todos ,los 81D- dicato Uni·C'O . de Sanidad e Higiene 
JIÚeIltO bArbazo r.equeria: UD hospi- en taGto otra e.tr:uotur..aclóD d8 li. dtcatoe puedea .Jevamu las ind\!&" de l~ C. N.: T. 
tal de aangre. 8OC1edad veaga"a 8U'bat!tulr la decoré- ~tar;U~ :!~ ~~ .d~ ¡Viva . la C. N. T.! 

Y .eotras los _ermos eraDo ast. 'pita del ca.pitallismó el que, debe pa. __ a , o. ..., ~e Da.n~da~, 
tldcII pw el cuelpo -m6Sco Y eafer- . Pr 1Ge 8IÍrrici_ ~; -a.c&1lido el de ~40 con las Ol'IQiZaciOlDes 8a· 

~'~C:~~~-:;':; ~en: =~~ ~~ . " ...... ; .. u .. ulu.! .. u.i .. J~~.sr~ftU~"~'~'nJ$U$lUCU.U$:sU'fUSC 
valor. DiIlero, alhaja. y objetOllQe m6d1co per!~. ASALTO DI; UN AYlJNTAMIICN'I'Ó 
(IN ., plata, • tIICCIIItruOIl .ea p-a¡D La, . ............ ....,.eóta _ un ' ' . " -.. . , 
JMIf fa. Todo ello, - le P!4-- I ....... ",,4i. zwece_ todíiIlai 
di ... 8 ~ ea4a aBO, ~ i 1I&:ci-. ,ed'I ..... 'Lu ,tiablt.aclo-
~,,~ a ~_ G~ r ...... íile~ __ •• ,tiat ... _ JIlU-

-- 'Yes - ..... 0IItrar_ ~ _ ~ ~ .. AOtorla.-
ta.' ......... CJ1M - •• _.,. .................... ., .. -nato de 

, . - ~ ~jím -Jo 1& badila de~. 1f;If' ....... -.,.acuJp..· .. ftI'l&:a 
'11 • .L 1; Id la C. N. '1'. ... ~ ~ _:,..7 l~ 

111 fRJAIIIJIA L& MI ••• ~ ~, ~ 1& vi-
, . ... ...... a ........... de-

I A QtrQ .....,...., Y a -." .. ea- : ·tJO" ........ ~ Ifl: h .. ~ y 
lii&:; •• u.r la pn..a. .cGIl ~ - oc .... -= .... JMIíI'& 
..... ~1IOdae tI ....... .,.m- ~h .u __ ...... pntID • . 

... De 'Vez _ c:a...to ~ 111lIII0. ~_ M etIt)r",~ e",AIi • .,. la _. 

..... ~1&~Daati9;.lf. : ca .... ~ .... _~,. , 
la 4i'1IJIÍkl ~ ~_ •• lIt. De ~.,~- ,mCA4J ~~.". ,.,.".,. 
s.JIip ........ la ........... aIIDIfI ...... ,. __ GOD 
elIJa ........ ~ eA -- -- '- aifel.1I[Ida, .. ,ti ",níJwJI!.5'i '4do 
- ... _, .• lo;!I ~ -- ,.~, np¡.' ,,~ •• PtcAs .• 'la 
, ~ ... amero .., ... ~ d 4a :....,~ .. 'lA ..... iiiIal ae 
-_"'41t4e_~ ~"',,1I)d la .~~"1u 
"'~;T . ,m' ~.. 7 ,~,,!,,~. :, ' - '.' 
,# ,- _ nIIItéa 1M ~ ... . ' . , •• ,iIt ........... n 

.... Gr-
. ' ............ ('zí.~ .. _ ... ;. ... - ,..,¡ , tnilti=tríta ;;...;¡.Il':" ' ,; ·t% .. = _ .':-..6 __ .. .: !II!,. -. .• ~" "'T"'. ",-,,'11 -=-I-'!";~_' 

. A ~ .--.., 1m ..... --. .. ~ , ...... --.: 
i _ "','h' VJte';;;s."." ... =,. ...... -... ~:.~-
........... ~ -~ '~pót"_.lle.~, ' 
' .. ,~t •• -_~ .. .-.- 100. • tw t r •• ,. " ""LÍLiíde:p-., 1 
..... ' lIbDrt,O --r- ~ ......,..... .. . AGIp-. -"ir .... ,~et.7a;:~'T .•• ~dZiiI;=:= 
.. - ...... ~deJoeNJl1' ...... ", ...... ,p ,_ " i .' , 

Adelante, pues. amigo I..lliB de Lu
Da. Guerra a.I tasci8lllo, pero guerrr& 
a. muerte .... 
, ~ prol@ta.r1ado de la ~. N. 'r. Il& 

abandona JamA! & 108 que luehb l*' 
la libertad. 

¡ Adelant~! Nuestro . e&rUlo Y uu
máción te acompt1taar6. lI1em~1'a .. 1& 

-1 pelea. 
I -I r~~~."':f'5:' •• r •• ,.~SS •• : •• I.FI 

t Comp.A.,~~ d • . Ia 
I '.lefónica, .Ilr.~ 

Por dItpoek.téa _1 Del ...... 
terYestor del GobierM d& J& QeM. 
ralidad _ la Oolllpaftla ·r.h~ · 

NaciODal ~ ..udo Md& el tnate 
~. otra la~ de ~ 
Y ~ de 1& ~ c.tpaft .. . 
....... proceder, al Iplll._ 1M .... . 
bdpdu-MIIdM ~ • la 
reparaei6Il 'mmMlata .. aM' ...... 
~ ..-,Ia • .,... _ -.rtec-
-. a. •• 611. ..... YIpa .. s7 
_, , .. twnM. · .. _q_ .... ID ... ~ .. · 
....,~_Ia. S ,21Ide., •• .,..... ........... "*:'.1_ 
tt. _ ~oa, ..... tu Ir " t_ . 
- .... ''I'lM&6Ilt .. . , 
• --'"l3 ca "el . • .'3 
anpnflllel lucllu' ;P3 .. ·.la "a.o~ 
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DE LA ESCALA -
Por una sola 

vez 
Ante 1& nota aparecida hace dias 

.. SOLIDARIDAD OBRERA Y parte 
de 1& PreD.l&, tenemoa que hacer 
oO.iurtar: 
l':e.~ue 1& actu8iCión de los mili

cl~oa de La Eaca:la ha sido en todos 
loe mameMos respouable y activa, 
uo 8610 ea. el selñido local, siDo, tam
bién ,comareaL. Prueba de ello podrá 
~~ toda 1& comarca, ya que nu~ 
~ro proceder ha estado en todo iDa
t.ete a 1& altura de los momentoa 
que vivimos. Quien ' no lo crea que 
venga aqui y se lo demostraremos. 

2.o.-En CU8lT1lto a lo acaecido con 
milicianos de Gerona, debemos hacer 
constar que es incierto cuanto se di
ce. Estamos a la disposición de quien 
sea pam aclarar este asunto. 

,3.o.-Referente a los pases de libre 
circulación, debemos hacer corstar 
que ,hemos sido más que nada escru
pulosos. Si hemos hecho documentos 
a ciertos individuos, éstos ya tenian 
pa.ses avalados con los Comités re
gionales de la C. N , T. Y de la 
F . A. l. 

Para terminar, diremos que- toda 
la provincia conoce nuestra actua
ción, y si biell DOS sorprelldió la Dota 
debemos hacer constar que no qu~ , 
remos culpar de nada a la "Sección 
de I¡:iormación y Propaganda de la 
C. N. T. Y de la F. A. l." Es una 
P!Ue~a del sentido de celo, de -efi
CIenCIa y de control de nuestras or
ganizaciones. 

Pero .lamentamos que alguien, con 
tanta hgereza, haya inlformado ma. 
lamente.-EJ Comité Local Antifas
cista. 

POR UNA SOLA VEZ 

una castellana') 
Una seAora muy atenta, castellana, 

muy rel!petable para nosotros, envia 
una cartita, diciéndonos que SOLI
DARIDAD OBRERA siembra odio.! 
entre castellanos y catalanes. 

Para SOLIDARIDAD OBRERA DO 

hay ni cutellanoB ni catalanes; hay 
Mrm&DOS, -y nada más. Somos inter
naclolfalistas. ¡No queremos fronte
ras llacionalM ... , y vamos a paramos 
a distinguir regiones! 

Nuestra comunicante no observa 
que' ella adolece del mal que nos acha
ca a n09Otr«?s. Nos habla de que si 
huyeron los "escamota" el 6 de octu
bre, ete., ete. 

En 1lD, que l108otros no tenemos 
culpa de que baya a quien los dedos 
ae les figuren huéspedes. 

SOLIDARIDAD OBRERA no sabe 
de regiones Di de fronteras. ¿ Enten
didos? 

El museo y bibliote
ca de la calle de 1.1= 

, mes, 228 
Entre las requisas más vaüosas 

efectuadas por los compafíeros de la 
C. N. T., figura una torre suntuosa 
de la calle de Balmes, que los ca
marad .. piensan convertir en museo 
del pueblo y bi,blioteca popular. 

No es posible dar una idea apro
~ada del lajo y comodidades que 
dIsfrutan los capitalistas, sin visitar 
esta mansiÓD regia. No falta el más 
minimo detalle para hacer agradable 
la ·vlda. Sólo como exposición de la 
regalada existencia de los parásitos 
improductivos y crueles, este museo 
ha de tener un formidable éxito. En 
el comedor destinado a la servidum
bre, los compañeros instalarán una 
exposiciÓD anticlerical con el mate
rial pornográfico encon.trado en los 
conv~ntos, y fotogY"a.fias de las di
versas. momias enterradas vivas por 
el Sadl5JIlO atroz del clericalismo. El 
resto de la torre, los compañero.s lo 
c~nservaráD tal como está, para ser
Vll: de comparación con las misera
bles pocilgas habitadas por los tra
bajado!:el!. 
. Ademú de ~ib.Uotl~~ ' y 'muse.>, la 

casa tiene ..tUi- ltiralfí 8(lmirable, que 
servirá'" para recreo de los camara
,ctá'.i(,"' que disfrutarán 10ll ratos que 

.' puedan pasar en esta mansi6n c.~ 
plac~¡', dé un aire puro, embals .. msdo 
por el aroma de las 1I0res. . 

Es necesario que los compafteros 
conaétven COID el mayor interés esta 
m a u;et6n, y ·reaUcen.· pronto todo el 
pasamiento admuable que la posé
.ón de eate palacete-Inf1tlI ~ara cual
q1liér' otra aplicaclÓD, les ha súge- 
rldo'. 1M' CCIIDpafteroa que deseen ver 
el l~ '7 regalo de fIU«t. dWrutá la 
.~~ .nc, ea opoelcJóll -a la ~ri'a ¡ 
de láIf fn,bajadorea, debeD vl!Íltar ei
te ~; qUe no de otro modo pue- ' 
• lfMM.riIe ~ Jugar dODde !rUta la 
....,.~á del mlia $lDio c~ri
eIlb, '~d 'o placer, Be eÍlcuea-...... ,r. . " _ .... 4 

• •• « • • • 

Desde ,frenle m:allo 
, 

rquln 
Hemos reconquist.doel puebló' de For~erit.ra,sin dis
parar ' un 5010 tiro.- Se . rinden .105 soldad.;»s, un teniente y 
las fuerzas de ' Carabin.ros·, y ·de la ' Guardia civil.-Los ca
m.uadas de la ~. N.' Ii ,organizan I~s' milicias antifascistas, 
con las .a-rina·s alir;e'ba;tadas al _ enemi-go - 'Vamos a la , con-

quista de Ibiza y Palma de Mallorca· . 

El jueves lo pasamos todo el dia en 
Valencia. A fas doce de la noche par- -
tió con rumbo a Formenlera. el buque 
"Mar Cantábrico", conduciendo cer
ca. de 4,000 milicianos. Détrás del bu
que de las Milicias Antifascistas, si
guieron los destroyers .. Almirante 
Antequera" y .. Almirante MU-anda" 
Nosotros -los representantes de la 
Prensa-vamos en este último con el 
Estado Mayor que dirige ia lucha pór 
la , reconqUista de las Islas Baleares 

~ t I ' 

cuyo mando supremo detenta el vale-
roso capitán Bayo, de la AeroniíutiCa 
Naval de Barcelona. , 

El , pueblo de Valencia se congregó 
en los muelles del Puerto para tribu
tar una calurosa ovación a los intré
pidos milicianos y marinos antifaS-
cistas. .' 

El desfile de nuestros guerrilleros 
por los muelles de Valencia fué aco
gido por el pueblo alli congregado' con 
estrepitosos y frenéticos' aplausos. 

Apenas el .. Mar Cantábrico" habia 
salido del Puerto, un miliciano tuvo 
la poca fortUlia de ' caerse del buque, 
desapareciendo -al parecer- entre 
las aguas del mar. 

Más de una hora estuvo el .. Almi
rante Miranda" derramando sus fo
cos de luz sobre las aguas, sin que el 
náufrago apareciese por parte alguna. 

En . seguida, nuestros 'buques de 
(guerra atrap&r9n y dejaron atrás al . 
•. !lar Cantábrio:" , 

Toda la noche, ' c\ara y- transparen
te, nos ha sido favorable. CUandó cla
reó el dia, divisamos en el ltorizonte 
lejano, un punto apenas ~perceptible. 
·A medida que avanzábamps, aquel 
puntito iba adquirie~do mayore9 ·pro
porélones. Era la -cordillera de mOn
tafías, rocosas y. -colosales, que circun-
dan Forment~ra e Ibiza. -

A las ochó menos cuarto cruzamos 
la cordillera y a nuestros ' ojos apare
cen las casitas blancas de aquellos 
pueblos. 

Anclamos ' en la babia de Formen
tera.' A bordo del .. Alínirante Miran
~a"; haciéndonos compáflia, van 
cmco individuos, naturales de Ibiza, 
los cuales 'han de parlamentar con las 
fuerzas rebeldes. Entre ellos va el 
hermano del teniente Tuells, jefe de 
los rebeldes de Formentera. 

Los marinos proceden con gran ac
tividad, obedeciendo órdenes ' del ca
pitán Bayo, a desfundar los cañones y 
las ametralladoras. 

A las nueve de la mañana, y a bor
do de una canoa, con bandera repu
blicana y bandera blanca, salen los 
parlamentarios. 

. No ha- llegadO aún el bq,que que 
conduce a los milicianos. ._ 

Canoas repletas de niarinos ganan 
la costa. Nosotros nos unimos -pisto
la en mano- a los marinos. Van 
también algunos guardias civiles y 
carabineros. 

Mientras nuestros emisarios parla
mentan con los rebeldes, nosOtros 
avanzamos por la carretera llena de 
polvo y de sol abrasador, hacia el 
pueblo. desplegado.s en guerrillas, a 

iglesias, guardand,o los 'edificios, que 
seran destinados a almacenes, grane· 
ros y escuelas. '. 

A ·la una y media de la \arde nos 
aposentamos de nuev:o en el II Almi
rante Miranda". Seguramente esta 
tarde d(,SeíDbarcaremo~ en Ibiza 1, 5,0-
meteremos a los fascistas, marchando 
en 'seguida ,sobre Pama de Mallorca, 
reducto de los militares facciosos de 
las '~slas- Baleares. ' 

_ i Decidi~os-. opt~1stas y enét:g1cOll, 
vamo~ !l la conquista de _ Ibiza y Pal
ma de Mallorca! . 

. A. G.G~.T 
A bOrdo del _ buqpe de guerra lO Al

mirante , Miranda". 7 de agosto de 
1936. 

~ . -.. 
Después de tomar, Formentera, en 

seguida emprendimos la marcha so
bre Ibiza,.- a pocos .quilómetros de dis
tan<;ia. Nuestros buques de guerra se 
deslizan rapidos por la 'baHia de I~iza, 
anclándo frente al castillo dÓIÚ1e se 
han hecho fuertes los 'rebéldés. 

-Con tia~déra ' bianca, saJen los par
lamentarios para condiclol1ar la ren
dición de los fascistas. Antes de llegar 
a tierra son tiroteádos con ametralla,-

. 'd~ras Jlu~sttos eJñis&ri~. Al parecer, 
los disparos ' partian de' la torr~ del 
faró que se levanta a la derecha ' de la 

. bahia de Ibiza. 
Regresaron a bordo los parlamenta

rios, 9in desde luego, conseguir su ob-

-.... 
'(De nú •• tro -.n~i~do e.peclal, A. G. Gilabert) . 

Jetlvo. Uno de los parlamentarios es 
hijo de Ibiza y en ese pueblO tiene a 
toda su familla. 

La agresión cobarde de q\1e fueron 
Objeto nuestros enviados de paz, au
mentó- la cólera de los marinos y sus 
jefes. Los hidroaviones evoluclona
roh sobre el castillo, cuartel de los su
blevados. El .. Almirapte Antequera" ' 
disparó sus ca.ñones tton gran eflcacla~ 
lo mismo que' los cafldnés del' "Almi
rante Mira:, da". El cañoneo rué in
tenso y eficaz. . 

Mip.ntras se bombardeaba Ibiza, -. Ile
gp un barco de guerra inglés con. sus 
representantes diplomáticos en' FJspa· 
na. Estos· subieron a bordo de nuestro 
destróyer y,' junto con el capitán Ba
yo, c,?nvinieron en que se dem~rarª 
hasta las once de la nocHe el ' bombar
deo, tiempo que ellos precisaban para 
recoger a todos Is s6bditos ~ngleses 
de ·Ibiza .. 

Cesadó el fuego de cañón, ' el decli
nar de lá tarde fué muy monótomo, 
aparte' los comentarios que se hacían 
acerca de la eficacia del bombardeo 
sostenido. 

'-Por la noche, patrullas de marinos 
recorrieron las calles y los campos de 
Formentéra, siendo tiroteados desde 
una casa, cosa que extrañó' muchísi
mo, ya que todos los rebeldes habian 
sido hechos ,prisioneros y se habia 
armado al pueblo. 

Los ma,rtnos sitiaron y asaltaron' la 

casa de donde partieron los disparos. 
procediendo a detener a 101 agresor!!. 
que resultaron ser un IUI8I1to de 1& 
GuardIa civil y un cura. Bl pueblo se 
reunió inmediatamente '1 acordó que 
fueran fusilados los detenidos. 
. ~ cumplió la ley ,del pueblo; '1 el 

cura y el sargento están reposando en 
el fondo' del mar. ' . 

Esta manana hemos vuelto a.bom- · 
bardear Ibiza. Los marinos 1 la.s mi
licias han' deseiDbárcado en P030 del 
León. Una. avanzadilla de marin08, 
con los cuales' vamos nosotros, ha 
ocuPado el pueblO de San Carlos, sien
do fqsilados el cura del pueblO 1 su 
pádre, que hicieron fuego desde 1& 
iglesia. 

Después Se 'av~ sobre 'Santa-Eu
lalla, pueblo cercano a Ibiza, siendo 
recibidos a ttros. 

A la ' hora de cOmumcar, todos los 
marinos y milicianos, f6rmando una 
columna. formidable, avanzan sobre' 
~nta Eulalia e ibiza. 

- Seguiré informando de la manera 
que' pueda, pues' apeñaa hay medios 
de -comunicación. ' 

Confiamos que · en 'lo que va de se
mana será restablecida- la normalldacf 
en todas las Islas Baleares, 

A~ G. GILABBERT > . 

San Carlos (libiza) , 8 de &lO$to 
de 1936. 

"te Populaire", diario 'socialista, di
fama a los anarquistas españoles 

, . . 
clertos periódicos extranjeros, y 

particularmente d&1ÍDOS franeeses, 
COD todo y declararse - verbalmente 
por la unión de todaa las 'fuerzaa 
obre~aa espaA~las 'contra el fascis
mo, no vacilaD en ' calumniar a la 
C. N. ~ T. Y ,a ' la F. A. l ., elementos 
ca~,tales de la.s fuerzaa prolet8lrias 
de CataIuAa y principales centroS 
animadores de la lucha contra el fa:r 
cismo. Asi, el diario parisino "Le 
Populaire", órgano central ' dél Par
tido Socialista, ha eDCOntrado el me
dio, en el in~mo n1ÍDlero, de aCUBar~ 
sin -ninguna prueba. y sin ningunli 
precisión, a los militantes anar:quis
tas de haber recibido en otras oca-
9~l)nes dinero ele J~an March. y de 
cargar a .la cuenta de la F~ A. l. los 
actOs de viólencia inútil o de pillaje 
a que se h~ entregado durante loS 
primeros dias de 1, revoluci~D clero 
tos elementos inesponsables. 

Mauricio H~rmanD, enviado' espe:
cial del citado periódico del Frente 
Popular en Barcelona, escri6e: 

rales." -Todo el movimiento de la 
C. N: T. y de' la F: A. l. es calumnia
do por . este seiíor, que escribe nece~ 
dades como ésta: _ 

"Los anarquista$ cuentan-, -en efec
to, al lado de militantes perfecta-' 
mente .!inceros y enteramente et:tre
gados a un ideal que podremos juzgar 
utópico, pero que ellos defienden con 
coraje, una multitud . In~ulta\ y vio
lenta. Todo el "lumpet:proletariado", 
numerosisimó eD este pals donde la 
miseria es tan grande, se ha agru
pado en los Sindicatos anarquistas y 
no retienen de su doctrina más que 
la negación -de toda disciplina: Por 
otra ' pairte, muchos, -entre -los "pu
·ros'~ , encuentran que los dirigentes 
hacen muchas co!:eesiones. Los' car
teles que anunciaban la consti.tuci6n 
de un Comi.té central de las Milicias 
A.ntif~istas ban sido arrancado", y 
ro ciertam~nte ,por los fascistas, sino 
por anarquistas ferozmente opuestos 
a toda jerarquia y , a , toda partici
pa.clón en un orden ·régular. ' 

las fuerzas democráticas y l&s fuer
zas gubernamentales.'" 
, El 'señor . Hermann es UD hombre 
de conflailza del Partido Soclallata 
Francés; es el enviado especial del 
órgano central de su .partido. Sus di
'famaciones, BUS insi.n.uaciones y sUS 
mterpret8iCioiles tendenciosllB ' de ,la 
situ~ión pollUca de CataluAa tienen, 
por consecuencia, UD alcanee parti
cular. 

Es coovenlente que se sepa de qu6 
¡ado están los saboteadores de la uni
dad antifascista. 

L.o\ OPlNION DE JOUBAOUX 
1. Jouhaoux, secretario general de 

la C. G. T., la organización si.ndical 
francesa que agrupa a cuatro millo
nes de trabajadores, publica en "Le 
Pe!lple" un articulo titulado "Loe 
tra.bajadores fran<:cses no 80D .neu
trales, cuya conclusión el! la si
guiente: 

"Nosotros, trabajadores, debemos 
ir en ayuda de nuestros hermanos es
paAoles, poniendo en marcha todoS 
nuestros medios de acciÓD. 

. cuyo frente se sitúan el capltán Bayo 
y varios oficiales de la ' Marina. 

Los rebeldes se rinden- sin ofrecer 
resistencia. Sobre él ,pueblo VUelañ 
cinco hidros leales que se dhigen a 
Ibiza a arrojar paquetes de la Prensa 
diaria. , ' . 

"Desde bace mucbos dias, los pe
tiódicos vienen lanzando llamamien
tos a la , dignidad revolucionaria y 
denuncian las actuaciones de pequ,e
fíos grupos que, sin nillgún manda
to, proceden a veces a -registi CS, a 
detenctl>nes y 'a ejecuciones. ' Final~ 
mente, las organizacion~ ana.rcosin·· 
d~cali.tt'as a las -, que perteu.ecen en 
todoS' los cuos los individuos en cues.. 
tión, . 'haD hecho UD enérgico llama
miento a la disciplina, anuncia _ do 
que quienquiera que sea sorprendido 
e!1tregánd;)se_ a , estos bechos (por 
otra parte, poco DUDlerOsos) será- fu· 
silado. 

"Tánto en el interior como en el 
frente, esta me.rtalidad conatituye un 
peligro innegab!e. Ciento c!ncuenta 
milician,:)s que habian marchado ~ 
bre Zaragoza han sido desarmadoa y 
devueltos a Barcelona. como indig
ros de urvir. la causa revoluciona· 
rla:." 

Segú!l éste señor Hermann, la nue
va Generalid{ld representa él "ord~n 
revolucionario" y los tres ministros 
del Partido Socialista Unificado "ten
dri.!1 la mano legalmente sobre toda 
actividad sindical" . "Las fuerzu 

"Primero, que en todos -1<l8 pabes 
libres - se ejerza la acción de nUes
tras Centrales ~lindicales para impe
dir que lleguen a 10.8 rebeldes armas 
ni mu.dciooes; luego, · que nuestra' ~ .• 
sol~daridad efectiva se prOduzca para ,
que llegue al otro lado de 108 Piri
neos el .reavituallamiento necesario 

El capitán' Bay,O Qetiene al teniente 
Tuells, jefe de las fuerzas reb~lde8; a 
veintiaós soldaqos, un, cabo y a todas 
las fJ,ierza~ de la guardia ciyil y ca-
rabiners. _ ,-, ) _ , 

Es, reintegrado a su ,cargo. d~ ~1ca1- "El rigor de este Damamlento da 

",- marxistas. fuerzas de orden ' por de
,fintción¡ forman. pues. 'un bloqu~ cOl1 

en vtveres Y ma.terial sanitario. 
"Jamás haremos' bastante pllll'a 

ay, -dar a la victoria del pueblo ea
pañol, que será. también nuestra vic
toria. _como la de todas las demo
cracias," 

... 
1. 

.' 
de, un Viejo o~r~o pe*n~i!!nte a 1,. . que peDB8:r • . Tal:.to, que el ml.9mo dia, 
C. N, ~. Este, de. acuer40 con el e&- _' un grupp ~e d~~nocidos - .. uya 
pitán Bay.o ,_y . con el,. ~icepre6Jden~ '~maQera': ~rma el ~rimen-:::-. gtató al 
del Sindicato Unico de Trabaj&dores camárada ~siderio Trillas, seúeta
de Formeqtem, órgantzP,l} las milic~ . ' ' riO-dc,I 'Sindicato de óhrer;os-aél Pue~
antifascist~s, con, ~ ,reiterado ruego . ·t(' (U. 'G. -Tó), ' ~tivo mUltute 'da 

tLol hay con mal humorl 

-
de que no, cometan, JÜDKÚIl desmln en Partido, Socialiata UníficB.do' y deSta- c· l' 
los ediflclos ni en' ías -perSolWl., Lóa : cado" c " m b a ti ~ J'.te revolucloia"rio.. " Ir: U a rAS 
nuevOs millclanos ' sOn ~~ cOn q~lén fiÍ~ ir;aerto- .. tIrOs 1 de plitola 

:cl a., d e,st.i n al 
las B.rfnas arreba",~ ' .aJ ' ~h~o - . juz:.tc? COD dos óbrer~ que Je" acom- A Du~stras ' manos ha ll~ad: una 
T04~ ellos pertenecen. a la p. N. T. pafaaban. ¿Prac~lc4fl.oa · el~~nto·. hoja de esas q .. e luele.¡ circular por 

Nps Jle:v,.~ ,, -bQiQ.o, con la a~· I ~e"l~ ,F.:~. l. "una. P:oll~i~ :.,¡;pcrl.a 1, lo : bájo. Est' escrita a mAqUina. El 
,ráción y Giálpat~ de~ ' p.u~b.lo redin ¿.O ._ que nn dODitJian 'a 8U" ' bom- hqmoriéta que las hace ¡ya se ha to-
Ubé~p. ana' arpétra~, aIsr... . br~?~' La '1gt~,da ~Ú~S :DOF ¡;a'- mádo tl!aba:3 haciendo copiu! 
fusil~ '1 , pi&tol~,,, .ab~tes lQur.t- rece ~la mú ver'\l_.íDtL" · :. " , . Ea UIl& lioja faacÜlta, que~dlc~ que 
clones y a t~o:. 108 d .~. . ': ~ '·~te. eDvJa:dq . loa utalanea IOn muy malos; que 101 

LoI c~ de 1I'onQeDtmlo ' nOs ' /16n , que 1.. obrel'Ol : 110 ,ayu a ,zaragOZA, por. , 
d1~n, q~~: = ~·. dé1 ,KuD1c;l- : ,iu~", ~' v.e~ ~1&' EIOI,liglLCU~.,,,, ' que aDl 101 vu & m .... r; que Ka-

_ plo, q~ respe a ~;~~. ~~W~ ef ._ .... ;i~,~ . drld nO lla' lldo ya deatruldb. por 168-
nas ~.JJDelite a los fatnUfares ' cllol Ü8IIInli~oa COD1.n.IdOe , ..... ·".1'_ J ' tima que tiene I'rulco a 1011 lliadrt-
(.de, loa. de\eJddU--,_~,. , c¡Ye.· l9lam~nte , ~,aó ...... 4e ~ leAos; qq~ loa obre ... 4'~ ¡,dllJal'o, 
qu,JiIada l~ · objetOl de.·~ ,~ \011. eai'ac,t~ de .V~"'.l.I~~ H ~ f!l'!~; .1 ~ ~frtM del 

mas p'UeIIO calibre y del peor olQr. 
y firma la hoja "UD ueutral ac:uieD 
no eDgaftan". 

No roa cabe en la cabeza que ha~a e 
a eMaB horas quien ae dedique a r( ,~ 
partir hojas reaccionarias. ¡ a b~a ~ 
el UQ poco pe_da. Y puede COttar ~ 
caró al que lo hac~. a 

No .. qu" puedan hacer ddo lmaa .~ 
hojas faaclaw¡ pero Dlerec. la pella: 
e.tar al taDto. & ver al cae 'el hUIDO
rlIta ftlle vl'ne ,& iut~oa 1R'cMu.t 
d.~~. - . r "' . " t ., . .. 1 

.' 
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. : Subsecci6'n Morte.- aarcelona . , l'" ~e:!~: ~~:ca~:= ' ::,~ ~':~P~~u ~ . No~;a; &fiHa40s a , '. 

1r.b.~iadoJ'.s · Far-
. . ' . : ~ ,l.cuerdo d,e la as.lLÍD\)lea cele- la C .. ,N . . T. y los mUi~ de la F. 

S• d· t N ,'. I F' • I ' 'bradi . el mismo el l.m¡jo!lte 4: .I~, ' ~ierOl1 un ;egiatro en ' la ca-
.. maca a · In lea o ~ a ClO na .' e rrov. a r' o ':iotal rq~e pOr -ciénto de los ~a rtlctmal, que estaba rodeada de 

. . ~t'.a de la pr,esente semana de todas las comodidades. de todos los 
, Q.a .Ion._- C. O. Norte todos loa compatlerce que tr8;Qajen placeres que ellos niegan en sus fal-

- -- --" _ . " en C4lda eMa'bI~im1ento, deben entre- Sas doctrinas. Pidiendo caridad a sua 

El Sindicato 'Pnico de Traba.ja,do
,res de Farmacias y .Laboratorioa oe 
la C. N. T., de catalub, .se propoDe: 

eut inmediatamente 'de producirse 
l!o •. ~:w~ 'Y ~!'1)eapa ~blevacl,~ 
f~@, ~ c~c;laB las, primel1LS 
~Jml§ ~ ~miento sedici~, 
JiUl ~49 ~e~ div~sas suacrip
~ P.!Lr~ sOCQr~ a los huérfa.nos 
~ 108 c~eros caldos p~ ~em
Po en la l!l~, a SUB otros fa,wi
~ ,. loa c~a~ heridos y,. en 
AD, para ayudar a los q\J.e toda.via, 
&lID&. al brazo con la máxima abne
iu!~~ ' y 'IC~ W! ll-eJ'QlsÍno sin igual, 
~ ep ~ ~te de comoa.te COD
fft ~ ~or4&S aalvajea que la bu-
1,wie .JN.1j~~ y fascista l~, 
~8g;te, ,obre el pueblQ tra
~y~J!lOlO. 

Jr«e Comité ~tral Revoluclcma
riÓ' ~, deSde él primer m~euto, 
• ,Ql!e g Pr91etpi08 del Ferroca
~ del JiQre no ~ de ,manel1& 
&1gun& esta.r ausentes de • hern;to. 
., ~~to de 8Qlil'darWad, t!L1l 
~f9!T!"4or p8.l'8. nuestros enemigQl! ' 
.y., «111 ~3i,o paranuestrOll a,mi
á'aBi. y, por ello, Se ~upa:ba también 
• ,~~ una SU8Cripción a la 
'9 U;U~ tO.dos, absolutamE!{l,te 
tádoe, los compafieros ferroviarios. 
~ ~ ~ Comité Centr.a:1 
~ ~ peusamientQS, h8ltll lle
gado a 61 ~,r~ias d~ multitud de 
CIJD.8.!'&das y.' de los mismos Comités 
de ' ,aerMcl08, que le han dado a en
f'.eD4er que BU proy~o es esperado 
0CIIl &1I8iil. por todos tos compaAeroe, 
q\IleDIeS, con una absoluta UID.anlmt

:~ 4.~u.tr.,n Querer contri'~~, 
deDtro de 8Us modestos medios, a tan 
'bu~ltle propósito. 
~ ',~os espaAoles ten~<MI 

'J~ iDuesta historia un bOlT'Ón dea
hcU:oBó que es precl80 que des&Pa
r.ea:a. NOB r,efer1mm a aquella S'Il9-
~ coutrolac;ta por _ EDlDFe
BU, _ D1eD& repres1~ <le OQtub:re 
de 1934" destinada a la fuerza pÍl
~~ q1J.e, en~DCeS, habm, at;netrana
do & muchoa heml&l1Os nue.stl"08. 
~,,~ ~pciÓJ1., m~l\IDt.e 108 
Pf'~I?Q'entQs ee:nP~ por algu
.,,'" j~ y l@eS aquci~ de q 
~ cU.dgeDtea, ~J1~ UDa é&Dtt, 
~f~. .', 

.. ,.,. b1~, cama.t"8dM: Eaf preciso, 
WQ1~ente pr~, que ~OI"a. en 
• DlIIlf!l1tot1 actual. eJlI que le tra.
ta de 8OCOrrer a nuestros herm&1Kl8 
q ~ .... ~ JÜIJ que,ridoe, demo. 
~ cómo nClllOflroa. voluntaria,. 
IIleDte, somos capaces de rebasár ,tp,. 
~ ~ ~~, ~u'diendo como 1m 
lIDIo hombre & la suscriPción que abo
"' UN ~ eOlDité Centr8il Re:vo-
ItllMUulo. ' 
, {.lo ' 8Ú:11crfpclcm. como queda dicho, 
... vohm~. No obstaDte, ae aefiala 
-qp. c'.'dad mJntma plL1'a loe que 
~buyUl, que esperamoa coda
~ .. te que seÑi8 absolutameDte -to. 
~ ~ cantidad m""'ma ea la de 
U1} dfa. de Jlia¡ber. 

La Z'.8C4Udad61l ae ha.ri. en 188 B& 
~~ al perclbll! la ~B41dul 
~ente al actual mea de 
....,. En poder· de 108 camaradas 
~NS óbrariD tqI.8:8 llatas ' Im'
JcaPI a lu 11Óm1naa, a 1ln de QUe 
oiId& oual, en el momento de 'percibir 
~ ~ cOllalgne con BU tlrm& 
_ ~_ con que contribuye. 1M 
~pa6er08 ~ las estaélcmea a qule
.. íIe l'eui1ten loa haberes; reclbll'Ú1 
cqo Jea u.tu de jornalea, otr{18 ~: 

, 'Clrcu, lar n 6:"'. 13 , garlos en S~r~tarfa para' destinarlos ' feIigres~, bajo la bandera hi.pócrita 
. , ~M • . _ & los f"")mp8;fierI.)8 que M encuentran de ayudar a los póbres, el susodicho 

de agen~, a ftn de q~ elgm el mf,a- en. los frentes de batalla y las fa- curita tenia ret.m:idu, y no precisa-
~o ~~m!~~, ,4@vw.yi~ " ,P,,-, ~ ~ ,lQ&l PJ.!U9ia.J1.oS.-~ ,p omiW. mlaente .Pidadl!1'a dSUSS1".P71ob9reeS'9' );l~anos", 
~ di~ llatwa' con. J&~t~ can;L e.,. pesetas, es-

, recaudada.' - -;. -, ._- , .. , ~ ~;~~".w condidas en una caja del desváD. Re-
No <'w, .... mOll ~!lII!.,.¡o '-a_,.. _ÜIO S' ¡nd."c-.' & ... Un."co ..... la Me mlU'camos -que este cura pegó, a di-
--~ 7.732"'&~ .... . _- ,__ J," ,. - ~ , - ferentes preguntas 'que se le hicie-

~ JJMJlMX'!~to ~. ~ Q~ tah"9la f t ' . ten! algun 
~ f~ tiene ~ ~,. ron

l 
:re eredn le rada .5l a '_o os va-

~ p~ .de ,ay. ,Mllritu ~ ~ A todoe 108 parados de la Seccl6n ores no ec a .. os, que tuviera can-
f1~io y, por, elJo, e8t&mQl8 ,~.cJ,e Meaá.nlcos tidad. &l:gtgla, aleg~do una pobreza 
que en ~ oculón pr.eeente ~-. )11.- A ,fi.n de dar ingreso en este Sin- desesperada. La ha:bilidad de los com-
~ gus~ .~~, ~ .~l ~te dicato a todos los parados, se pone pa:iieros d:ll!3in~cato de Trem.p, des-
que 188 ~1b¡'ll4&<;le8 d, ef@. ~ en conocimiento de loa mismos; que ~car a sla y el latrocinio 
ftA,._¡lf-arft " en. - , ~. o de'Jan,' ueU'" .... _ iDdecente del cura. Pues téngase en· 
~-- - ~ ...-a - -- "'!!'O • todos los martes, jueves y viernes, ta el bl 
maradas hermán08 nu".tl'Ol, q\l8" Q aiete a ocho de la noche, podráD ' euen que pue o no tiene ~ 
su vez, ~ 1110 .m~x;iJDa genel'fl8l~ m~rilbi.r8e en la Bolsa" de esta eee- que 300, habi~tes. ¡Cuántos suQ.ores 
d~ que ~ ,~ el c:or~ ~~. ci6n, en. . nuestro local social, Rambla no s1gn11ica para los obreros de pá-
aibrieron otra 8~rlpciÓll JQ~Y de Santa M~ca, 17. ~u <te Noguera! 
su.b~ y ~ .a eUa su'~~ Se en~ontraron además 3 cartu-
y ,u vid!@. t~.~PQ.r ~ ~W ~- Se c~=~ t!:!r:.Ia.!ecá.nicos ,chos de dinamita. ' Creemos que ante 
1Rl
N
,_.. Revoly'Cio~o 4e B~e.~ que a pa.r.tir del lunes, dia lq, se ·.:t~~.la.da huelgan tOdo, 109 

orte, 9· lJ~jada. normaliZaré. la cotización en nuestro 
'~:U:USUfUSUU"UUU.""OI""'," Smdlca.to, S~erón, 211. . . ~ 

. se rueg_ aIl COIJ.!¡paflero Jaime To
.Qa. C4l'JIet , M.4~3, que requisó el ca
che 62.94S :S., D;larea Opel, que pase 
~r e,te S1DdicJl¡to para . un asUnto * ,B1A1l0 ~terée. . • • • 

!!. 

CoIe910 Ofid.1 d. Médicos 
ele Cataluña -

Se nqs ruega. la 'lneerción de la n.o
ta que copl&ID.os; 

Distinguido cOD;lopaAero: 
Est-e C~o 0ficlI¡l de Médicos de 

1 1& : Que los trabajadol'ell cíe farma
cias y laboratorios .estén eD las JIII&. 
mas condiciones económicas que • 
resto de la claae obl!era. 

2.& Jomada de seis horas • 
3.- Venta obligatol'ia de todas las 

especialidades, al precio marcado. 
4.- Llevar uno control de -precios de 

. toda clase de especialidades, eoJl .el 
máximo beneficio ~el pueblo. 

5. - Poner en condiciones de cola.
borar -estrechamente con los demú 
trabajadores, para afrontar las dr
cunstancias presentes. 

6 .- Sv:primir la oficialidad fOrzaD 
de nuestras organizaciones. y .con 
ella, todas las trabas que puedan opo
nerBe a nue.stro libre desenvo1vtmten
to, 

7,- Bolsa de Trabajo, controlada _ 
por los trabajadore., para el reparto 
equitativo de los m,ism08. 

Esperamos que todos se harán car
go de todos estos deseos de mejóra
miento de la clase. - La Comiaién 
Organizadora. 

c:~~.,''''',~,:.,' I'S:'S', •• "". 
Sindicato Unico de Eipec

táculol Públicos Los delegados de baITiada deberáJD 
llevar el Qbntr.oI de to4os los ca.n;J.ets : 
y, ~ propio ti~, el cOntrol de 
lN tM'.1~ de l~pción. 

. Oomlaló~ • <»J1troL . 

,CaItalqfi& no puede. permall~r in.dl- Hace saber al público e.D ~l, 
ferente ante los cloJÓtC'es ,y tNfliJ:nien- ~te siJldicato que ha tOlDado el 
toa que hoy dla a~ & tantoe m- ,.cuerdo de auprimir todos loa pues 

."" " ,,".fs.U:$.~$.~Q~~*'$'SS~ I 
jos de .la tierra catalalla en. el curso de favor para las aa.las de eepe.e-
de 108 actuales aeoDttecimleDtoe. , tá.culo~. Se hace esta _ advertencia, 

S el U el I M Por esta razón. loe referidoe m6- con el objeto de e.vitar 8ituaciones 'n Icalo nlco > _ ,e a .. e- dicoa ~eben contribuir;::ademú de su ... desagr.a.dabl.~ Y posiciones de imU'a
, talurv1a . ! prestación profesional, a una aporta- ¡ UmitaciÓll 'por parte .de loe ,compa-

1 • d.ó1l ecQDómica que ~e. al eafuer,.. ;Oe1'08 porteros y encargad'oe del.o--
A lP' O~ftP,U DE LUZ 'J l Ió cqlecUvo en fayO!' .de loe que BU- trol de entrada. 

, ' ' ~~ , .... tren. ~ . .. Asimismo, y COIl el fin de ~tar 
'J!iDterado 'este Smdlcato de que ¡ A tal flD. ae a.bN uP& BUSCrlpeido , kJ¡juaWlcada aIarm.a, .. ruega.,. l~ 

exi8tep intlnidad de compafíeros 88It1" · .. tm to49.& 1011 lJIédlcoe de' cata11d;L ~cianos y personas 1&1'1liadu., en 
cJ.QQap por esa C9t;g.~.a por el ~ 4esUn.o " loa heridos e inV6:l1d08 geIleraI~ se abatengan de , entrar en 
~~ con.0eJ4o por "fraude", y dicho , en la lucha, rogudo a todos loe com- las salas durante los éspeetAeulos' e 
"fraude" cODSlste la mayoria ~e las pderoe aporten BU ayuda en eIta be-. i:ncluso hacer guardia en la p..na 
vec~.s en ~ deflo1enc1a del materiaJ, : Bética ob,ra. . . ' de los miamos, ya que elite SiDdleato 
q aea a Qcmtaa~ vl~jos y ~cien- , Todas las Secclones de . este eor. . _ tomado las ~. medidas 
t~, y ~~UIdO que todas las d~ 1 gio abrl·rAlJ¡ una cuenta con eeta ti!' para garantizar el OÑEIJIl Y eal~-
~~ÜMI sobre est08 caaoe eran he- ' D&l'1da.d por todo este mee .de agoa- dar la iDtegrldad ~racmal. . 
~ por ~ m6s·o menos adic- to, terminado ti cual, eMe Colegio -
to ,! la ~re.sa. ~ue cobraban cinco r~oger6. la totalidad de las can.tlda- ~:S:UJJJJI. 
1 ~~ pesetas pqr denUlle14. C;~ >, 4e8 recfhidu para haeer eDtnéa al -
~OS .lJP. deber ~lo en w~ co- ~ejero de S~ cSt 1& Genera- Sindic.to Unic..o .Mere_MI 
~eD.t.o pa~ 'JUe ~r6Ls ~ CCIIl- ndad de Cat8llu1la. 
.wecuepcJa. ' . El Colegio de SIDdIeat08 de MMl-

:Al ~o tleJ»PQ, pe~08 dos > cos de Catdufta, respondiendo a esta 
~!'M: ~ ~~ que P9l' ~o iDlciativa, ha acordado en reunión 
~r .. ~"1"~~ ImW~~ por la del dla 6 del corriente mes, hacer 8\1-
Cga)¡}~ 1~..8 fvA cQrtada ~ ·c:orri.en- ya y apadrinar con todo entusiasmo 
tt. CQQlO $4U~ qlle firmar,on por la .. proposición. I 
v.wee ~t~tea 4e lu~r con un~ Esperando de vue8tra generosidad 
~ ·tl)ll elq>lot~ora, ~os queráis ayudamos en e.sta iDidativa 
q,~, d:e,p~ de que - ~dféis vos- de ayuda a 108 que 8Ufren, oa aalu-
cqo. c;&da' ~ c:op un ~entido de d8ll1 muy atentamente. 
~~ f~~ en favor de estos Por el Colegio Médico de Catalu-
~~, QQe, glob~ente, wte.- fta:;r. Fontcuberta, secretario. - A 
~ ¡ cmeJ.:8;l:tes org~a.ciODes. . BrGQa, preaidente. . 

COI1 , UD ~~ _U~o de la justici_ 
~, qu~HD08 westros y de la ~~=,~$~$S"U:uusr.U:Su. 
c;aup., In ~t,6. . 

'1 .. dh;aio Unlco d_1 R.mo 
el. Al'lmenlacl6n 

A 101 camarada. d. 
8.rcelon. y al pue!l' . , . 

&10 en ,anaral 
Los compaAeroe que ~OI!I la 

preaen.te, guiadoe todos por un aenti:' 
miento de amor y juatléia, 08 envia
mea un cordial salude y al miamo 
:tiempQ .decim08 que cada dla aumen-

Pon.emos en conociJ:niento ele todoB 
101 ~eroe ~ea ~ de la 
orgaDllz&cióll en general, que, ~ 
tiendo en DUe8tJlo ramo 'ID gran n11-
mero de individuos que desempeGan 
su trapajo en Q~ o m,ás euu y 
much~ de ello, 80Il empleado,t .mU
JP.c:i~, lo POIJP..D en conodmi.., 
de ~te Sindicato UJl!co .~ 
Plaza Tranc1sco MaclA, U, ~, 
a 1m de ser suplid08 por ~ 
~ en paro forzQ80 q1Je ae WlaD 
~os ~ n.uestra. ~ 4le1 Tr.t.
bajo. 

En los momentos p~ en que 
1198 agolJia la falt,a. de ~, ,., 
pr~i80 que na<l(e, bajo ~ cea-
~to, pueda d~ 8U c&IIIO 
en más de una CuL ' 

Por solidaridad can lOll obJ'eroi.-
rados c;lenundaJnos .-os ~ 

,Otro in9r .. ~ ,en'.:'. 
, , . . ~ m4a nuestra coDflanza 8D la cau

Sa: que défendem~s en uen. de ,Ara-'.ff:tfUf.f'U:UfUffi$$$'O"¡fftl$'$$.S'.Ufff •• U.t.S •• ,S •••••• ( •.•• ".'""."' .... ,. 
g~ , 

, S~ olvidar, desde luego, ~ parte 
de este aliento lo encontramos rObus
tecido con creces por nuestros com
pdel'Ol dirigentes Dum1t1, CaRefto, 

: etcétera, etc., que 4ota408 ~~ ~u~ 
tros mismos sentimientos, a 1& par 
que de una vo1~t14 • in.teliaencia 
,Bln limites, traJ»ajan Bin c:lf.!l:t-
,ra llUestra or~cl6n en _ 

Queremos deciros con esto 'lue el 
a.,~e~to del repugnantQ • iJ1-
~11l\~0 faBciamo va ~epIldo a 8U ~. 
. ,Aaf: es co~pderoa que ~o 08 1l6la 
. de u,aie que 0$ di." o· ref!le.l'& ll~oa 
lDfundatioa ~ desm..or~ ~1r.r. 
9rganfzat;1~; a c¡ut.- ~ ~ esO, ~ 
cuplrle en el &, to, ~ 'tIA tr¡{dQr .'l' ~ 
.... ~ 113 inIIeC!.tQ ..... ~lalm40 que 
'p!r d~uler ya ~ •• ""~ 
empozof\~da. 

Salud, ~, 7 ' ~ --ro
grito de Ubel'tacl ... tia '-te ~ 
'su. eco 'de reJo_cita ~ eB le
doa . l~ f.m~1td8 de ~ .tJ~ - ~rá-
.:':6".¡ ,~ ~r~, 
~t..,. . 

. • ¡ . ~ . 

C. N. T.' 
A 104011 .. lit6,r.101 

tud de 
les que 
Den, los 
Dimclón 
p106 bas!LCCII 
por e! 
Di rPl1IR 1'1'" ... 
de enf:renll11 
arroUo 

do por 



dal .. 

-

D'lctamen .mttldo •• b,. l.' coledlvlzacl. 
d.1 tr.b_Jo pot la . Ponencia nomb,.,ét. 
por la a.ambl.a d.1 Sindicato Unlco d.1 
Ramo d. V •• tir c.lebrada .1 2 d. a,olto 

de 1936, en B.are.lona 
CompadN'aS y compafteros: En vir

tud de las citc.unatallcias excepciona
les que 100 acontec1m1entos nos impo
nen, loo obreros adscritos a esta orga
nización ldenWleados con los princi
pios báslC08 de la C. N. T. Y guiados 
por el impulso de la acclón. sin mirar 
ni reparar lIn lo que pasa en la acera 
de enfl'ente, consideramos que el des
arrollo de la vida humana Impone 
nue\'8S concepciones en el deber social • . 
Ha llegado el momento en que, toman
do cada uno el deber y la responsabi
lidad Que le corresponde, debemos de
mostrar romo práctico lo que la des
tronada burguesia llamó utópico y 
que e6tamoo dispuestos, con el concur
so de todos. a realizar lo que puede y 
debe ser una realidad que permita la 
dignificación del trabajo establecien
do un nuevo orden soc1al a base de 
trabajo colectiyo . 

No negamos las grandes dificultades 
que tenemos que vencer; pero dadas 
las calamidades que pesan sobre la 
economia nacional y el impulso gigan
tesco que por momentos va tomando 
nuestra gloriosa Confederación, saca
mos en consecuencia que la forma 
más conveniente para encauzar el nue
vo rumbo que ha de tomar nuestro 
oficio deben estar basados en los si
guientes acuerdos sujetos siempre al 
criterio de las Asambleas por ser ellas 
las soberanas. 

l'BlNClPlOS BASICOS EN EL OR

DEN MORAL Y MATERIAL 

Los principios básicos en el orden 
moral para la organizaCión del traba
Jo colectivo, serao.: 

Primero. Todos los acuerdos toma
do6 por la Comisión técnica deberé.n 
ser diseutidos y acatados por la Asam
blea de la Sección del ramo. Segundo. 
La estructuración reglamentaria será 
encauzada, con el tln de superación de 
la Jn1datlva individual, en todas sus 
formas , conceptos, hacia la abolición 
completa de la explotación del hom
bre por el hombre. Los principios bá
sicos en el orden matertal serAn: 

a> Nada ni nadie, ni bajo ninguna 
fórmula, podrá producir renta, usu
fructo o interés creado. 

bl Todo cuanto componga. valor 
mater1al debe ser prop1edad integra 
de la colectividad y para la colectivi
dad. Sólo la Asamblea, tendri. capa.c1-
dad disolvente en parte o en todo. 

En lo concerlnlente al local, deberá 
ser requisado y sin producto de renta 
alguna. En lo concerniente a mate
rial, y utensilios de trabajo y demás 
utensilios de InStalación interior y en
seres, deberin adquirirse ya por re
quisa o por ser donativo O adqUirIdos 
mediante compra con dinero adqu1r1-
do por auscripción o donativo. 

ESTRUCT1JBACION EN LA OBOE-

C10N DEL TRABDAJO 

Balados en que: 
Todo individuo incapacitado para 

ejercer un trabajo durante el tiempo 
que lo aprende debe ser considerado 
aprendiz, y no podrá pasar a la cate
gorfa de obrero sin antes pasar por la 
de medio obrero; 

Que todo individuo ejecutor del 
tmbajo, realizado con las reglas que 
el arte exlJe. debe ser considerado 
obrero de aquel trabajo o especialidad: 

Que todo Individuo capacitado de 
un conjunto de conocimientos teóricos 
, préctIC08 debe ser considerdo un 
téc::D1co; 

Acordamos que la estructuración en 
la arcle'JlI,c1óD del trabajo &ert. forma
da por cuatro categorfas a saber: 

Primera, técnicos: segunda, obre
rol; tercera. medio obrel'ol. , cuarta, 
aprendices. . . 

categorfaa. Dados los m1Utlplee tru
tomos aDat6mlcoi a que estúl su
Jetos los obreros y obreras del ramo, 
al punto de constituir verdaderas la
cras soc1ale8, se dotari el taller ca
lectivo de una Sección m6d1ca desti
nada a establecer el camet mécÍ1co 
con 'v1sltas peri6cUcas, y -' gdamo 
tiempo dictaminar las reslaa de higie
ne detildas en el lugar del trabajo. 
CO~ resPeCto a todas ~ d~ ¡a

rantfas de pro~ón soc1al de la ca
lect1vidad, se . segu1ri.il la8 normas 
confederales emanadas de los con
gresos. 

Referente a la retribución, 5ta seri 
según acuerdos emanados . de una 
Asamblea. Los salarios . estableé1dos 
servirán de base para calcular el pre
supuesto de las prendas manufactu
radas o confeccionadas. . 

CONTROL Y CONTABILJi)AD 

Constdenmdo que, a base del tn...ba
Jo Intensivo, toda Jornada empezada 
debe ser jornada completa, el control 
de asistencia al trabajo puede ser re
ptrado automática y mec6n1camente. 

Llegando a lo mé.ximo en "la uni
ficación de salarlos, el ctUculo · de lóa 
mismos poclrá establecerse por medio 
de tablas griftcas, reduciendo dicho 
cAlculo a las simples operaciones de 
dos reglas. 

Para el pago .de Jornales, en Conta
duria se establecerán camets de cuen
ta corriente, y cada obrero, en lugar . 
de ser pagado periódicamente, iri a 
SecclÓIL Contadurfa, cuando le fuera 
conveniente y podn\ retirar la canti
dad que le -convenga con respecto a 
sus Jornales ganad08. 

As1. quedari. concentrada, la circu
lación monetaria en la sección Conta
bUldad. 

TALLERES COLECTrVOS 

POR DISTRITOS 

COnsiderando que la capacl~d de 
producclón debe ser proporcional al · 
volúmen del consumo, el taller por 
distritos responden a las nec:ea1da
des proporcionales &1 número de ha
bitantes. 

PRESUPUESTO DB VENTA 

El presupuesto de una prenda par
tirá de la base .del Dúmero de horas 
y salarios establecld08, y cantlé:lad de 
tejidos y accesorios. ¡ 

La variedad de los géneros. podri 
ser indefinida, pero la calldad presu
puestaria deben\ ser a tipo de seccio
nes, es decir, de cuatro. ~I, pues, el 
precio de las prendas, ser6 anilogo 
a primera clase, segunda clase, terce
ra cIase y cuarta cIase. 

ABASTOS 

Con respeeto al desarrollo sobre la 
implantación. del taller colectivo, 
¿con qué medIOs contamos? ¿Qué pre
supuesto es neéeaar1o? 

Para este ftD, 1& Ponencia cree con
veniente que se nombre una comisión 
e~ de estudiar las probabW
dades de adquirir un crédito que sa
tisfaga. estas necesidades, bien sea 
por med1Q de nuestra COnfederación, 
un orcantsmo banca.rlo. o por Dues
tros propios medios. 

CONCLUSION 

He aqui, pues, compaAeras 1 com
pat\eros. la labor realizada por la Po
nencia por vosotros nombrada en la 
reunión celebrada en el Teatro Poli
orama, el 2 de apto de 1938. 

BarceloD& 'l a¡oato 1931 

. 1M aombrereroI de Bailaloua ., 
~ en general proteIItaa eaérgi
CImente cIel 8Ifticulo pubUcado en 
SOLIDA.RIDAD 'O~ Y·~. 
do por el camarada Smto, COD ,el ' ti
tulo "Loa 8Ombreroe". Dice en di
cho &rtic1llo que es UD&. pieza aDtl
estética, nosotl'Oll creemoa todo 10 
qontrario. ., que 110 llevarlo resulta 
iDIalubre. . 

Según afirmall varios doctor .. , de 
ahl Viene se~ se ha podido cQmpro-· 
bar, el reblaDdeclmieJlto de la lD&IIIi 
encef6l1ca por 1DflUeJlcia ~el 801 •. ., 
perjudica aaImIsmo la v1Bt.a., s~ . la 
protecclÓD del ala cIel aombrero o vt
sera de una gON'., por eSo la Natu
l'BIleza nos ha dotado de cejas y pea
taAU-Y creyéndolo inauftcleute para 
el ~ardo de la vi8ta se Inventó el 
aombrero. Muchas más coeaa podria
moa escribir aobre este particular 
que no sólo atane a la Industria 
aombrerera, aiDo también .. muchas 
más, co~o son peleteria, botoneros, 
curtidores, bilaturaa, aederia, qu1ml
ca y fá.:brica de pelo y lana, cartone
ria y papel, y suman en Eapda mú 
de QChenta mil l8s familias que Viven 
de esta industria y 8US derivadas. Pe
ro el camarada Sixto no se ha dado 
cuenta del perjuicio que ocasionarla 
la desaparlciÓID de dicha 1nduatria a 
eataa familias y a la economIa. na
cional. Habla de la revolución fran
cesa diC'1eDdo que terlnlnó momentá.
neameDte con el sombrero y hoy se 
da el caso paradójico de que todo el 
mUDdo que se Wda' de ci~O, tan
to hombres como mujeres y de todas 
las clasea sociales, lo usan. Pues bien, 
ea necesario que el sombrero no des
aparezca por razones de higiene pri
mero y de estética de&pués. El som
brero DO puede ni debe c~iderarae 
el barómetro de l8. burgues1a por 
cuanto el obrero de todos los paises 
taDto del campo como el de la ciudad 
lo gasta como prenda Indispensable. 

¡ j i Todo el mundo debe lleVar som
brero!!! 

¡Viva el sombrero! - La JUDta de 
la Sección Sombreros y Gorristas del 
Sindicato Unico del Ramo de Vestir. 

• • • 
Todu las relaciones que mantiene 

el mundo del trabajo están ligadas 
a las necesidades de COOSUJDO y a la 
calidad y cantidad de consumidores 
de los productOL 

Una de las industriaS espdolu que' 
eD mayor grado precisa el apoyo de 
la burguesIa. es la ~brerera. 
. La clase trabajadora de Espafta DO 

acostumbra a tocar su cabeza, en tér
miDOS generales, con el sombrero. 

Nuestro tr&bajo de ayer ha des
encadenado la pr~ más que jus
ta. de loe compafíer08 sombrereros. 

El lirismo revolucJonal"lo ha en
cendido más de UD&. testa enfebreci
da conln. todos 1011 atributos de 1& 
burgues1a. UDa. de ellas seguramen
te será. la nueatra. 

Gomo anarqutstas no tenemos por 
qué mantener UDa Unea divisoria de 
apreciación entre trabajadores no 
queriendo dar nuestros brazos a tor
cer. Gustosos rectificamos, para dar 
satisfacción a los camaradas del Sin
dicato ciel Ramo del Vestir (Sección 
$ombrereroa). testimoniliDdoles Dues
tora adhesión y lamentando nuestra 
IDd18creción. (que ha producido 8U ló
pea Ñp1·1ea), propia de loa momen
tos adualea. 

Oreemos dar satlafa.cclón con ee
tu lIJJeu a los compafteros de la in
duatrla 8OIIIlbrerera, y ello nQl[l dar6. 
derecho, no 10 dudamos., para ·en 8U 
dla compartir am1gableinelrte" ~ 
e11oe¡ sobre 1&1 vellltajaa y los IDean
veDientes del eombrero. 

.. 
La HtJD1dad cóDtra la Guerra", · Vidarema. la impotencla ., el tracuo' 

constituida por ~ las or~Jr.aclo- de la CoDferencla del Deaarme? 
D88 1DdJacutiblemeJlte pa.clflátu de S.-El aliItema. de la seguridad co
Bélgl~ 8e ve' en 1& obUQClón de se- lectiva, por la ul8tenc1a mutua, tal 
Ialar la "UDiÓD UDlveral p&J'& la como la coDc1be la Ro U. P. _ -ae 
paz" como una agitaclón - peUgroaa DacIa: 
para la paz. a) Ni Como medio defeD8lvo. 

Conviene primeramente hacer 01»- a) Ello no im¡)edirá, por 61 ..... 
aervar que eate movimieJlto~ que pre- mo, a UD Estado, de hacer 1& guerra 
lende unir a tod08 los enemigos de porque este Estado 8e uegura.ñ. __ 
la guerra, no ·comprende ninguna de tea de todo 1& ayuda avalada o .. 
tu per80Da.Jidad~ Di de laa orgaal- creta de otros EatadOL 
zaciones caH1lcadas de pacifismo real b) Hace falta tenerla por una .. 
y militante. t6pida manera de luchar contra la 

¿ Por qué estas personalidades., or- guerra, ya que implica el recuno a 
ganJzaciones no figuran en esta pseu- la guerra. .. Este 8i8temar-pactoa de 
do "Unión Universal pua la paz"? . 1& ga.ra.ntia regional tuDdados sobre 1& 

Porque esta "Unión Universal para asistencIa. mutU&-e8 insWIt1tufble pa..' 
la ·paz" solicita las adhesiones 80me- ra transformar no importa qu6 pe. 
tléndolas a UDU condiciones que UD rra local en una locura universal. Lit.
pacit18ta auténtico. no puede aeeptar. vinotf 1928." 

A la salvaguardia de la' paz, la 4..-Texto verdaderamente demula-
Ro U. P. pone laa condiciones alguien- do vago para que merezca 1& meaor 
tes: ' aprobación, que permite 1u peora. 

l.-La tDvto1ab1l1dad de las obliga_o suposiciones. 
clones resultantes de los Tratados. He aqui eóglo la Ro U, P. encu.-

2.--La reducción y la 11mltaci6n de tra como con(ticioneil!l de paz Intenaa-
los armamentos por acuerdo Interna- ciona!. . 
cloDil. Su absurdo ~damento ., BU · _-

3.-El refuerzo de la S. D. N. para cesiva imprecisión permiten a la 
prevenir y evitar las guerras por la I "Unión contra la Guerra" formado 
organizaciÓD la más eficaz de la se- por las organizaciones ~bajo tlrmaIl
guridad colectiva y de la uistenc1a tes solamente ca.l1tlcadas para .hab1ar 
mutua. , en el nombre del movimiento pacifij-

4.-El establecimiento en el cuadro la de Bélgica denunciar . a la "UDi6D 
de la S. D. N. de un mecanismo efi- Universal para la Guerra", como Una 
caz para remediar las situaciones in- empresa absolutamente condeDab1e. 
ternacionales de provocar la guerra. Sus debates y SUB decisiones DO re-

Estas condiciones, la ·"Unión contra presentará el movimiento pa.cUlsta 
la Guerra", las jUzga asi: mundial. _ 

l.-Al pie de la letra, .. la primera La "Unión contra la Guena~ pide 
condición significa, mantener las es- a todas las organizaciones y a todu 
calofriantes injusticiu cread88 ·por el las personalidade.ll pacifistaa dé B61-
Tratado de Versalles. Seg6n ciertos gica y de los otros paises de comba
párrafos de la R. U. P. significa, el t1r sin· tardanza y sin flaqueza. & la 
refuerzo máximo del sistema de la se- ''Unión Universal para 1& Paz". 
guridad colectiva debe preceder a lo- La pseudo "Unión Universal para 
da revisión de los tratados. la Paz" cree que echa agua 80bre loe 

Esto es po~er el arado délante de preparativos incendiarlos: y lo que 
los bueyes. Antes de pensar en UD echa eJl vez de agua, es aceite. 
si:¡stema de seguridad colectiva, hace La UD16D eontra - la Guerra. 
falta deshacer las formidables ·injus- I 

tlc~ que, obstruyen las relacione.ll I Verllond V. G. S. (Vlaa.msche oud
entre las naciones. Y la verdadera I Strijders.) Internationale SoUa1iattche 
seguridad colectiva no pJlede resul- antl-Oorlogs Liga Internati~e dea 
tar nada más que de la justa solu- Ré.sistants a la guerreo Vlasmache 
ción de los grandes problemas eu- .Jongeren Vredes Actie. KathoUke 

. ropeo.s. .JongereIií Vredes Actle. Ligue Scolal-
2.-Reclamar la reducción de 108 re pour la Paix. 

armamentos por acuerdo Internao1o.- Secrétaria.t: Léo Camploni:iI, :Ne 
!I&l, esto es jugar con las cartas de 'Maire de Bourgogne-Bruxelle& C. C. 
los militarismOs, que ellos saben bien, P. 175.3.60: 
que la noción dela ,!!eguridad, muy P. S. - Pedid nuestro· mantneato 
dlvel'tlaDlente concebIda, rinde un "Por la neutralidad voluntaria y a~ 
a~uerdo internacional imposible. ¿Ol- I soluta ,de Bélgica". Frs. 12.-1. 1000. 

Autos 
ser 

que deben 
devueltos 

-Citroen número 57,382, que per
tenece a la Cooperativa de Acumu
ladores. Llull, 232 (Pueblo Nuevo). 

-Los compafíeros del Sindicato 
Unico de la Industrial Fabril y Tex
W, ruegan la devolución de la camio
neta núm. 48,790, matricula de Bar
celoDa, por aer necesaria para la bue-
na ·marcha del trabajo. _ 

-El Sindicato Unico de Produc
tos. Quimicos ruega la devoluci6D del 
coche B. i7,432, marca Ford¡ porque 
se necesita para el trasporte de los 
paquetes de la fábrica. 

-El coche DÚJD. 64,755 B. que es
tá. controlado con el eplgrafe "Pol1-
cla", se ruega sea devuelto a Jaime 
Riera, Mallorca, 113, 2.°, 3.-, pues lo 
necesita para asUDt08 profesionaleil!l 
urgentes. 

-El Sindicato de Productos Qul
m1C04 .ruega lea devuelto el coche 
número 24,4.52 que está. al servicio 
de la CUnica La Alianza, qu.e. tué re
qu1s8.do d~ garaJe ·de la calle Roger 
de Flor. 

Naturismo, . medici.
na del pueblo 

El profesor Capo n08 hace . __ 
que notifiquemos a los que' acuden lo 
consultarle como naturista, que 61 .. 
ofreció desinteresadamente para loI 
que ventan con un aval de los eoml
tés Antifascistas. o bien con el C&I'I1et 
sindical, pero no a particulares ajeD08 
al movimIento de liberación. Par"tan
to, rogamos a todos tengan' en cuenta 
que no serán atendidos sin estie ni-
qUls1to. • 

Repetimos la nota publicada ~: 
El profesor capo notulca a tódaI' 

los que han tomado parte en la re
pr:esión contra el fascismo y que .. 
ballan desv1tal1zados, 8Obleexcitados 
y con crisis nerviosas O. bien que.. 
l)rp.ntados de salud, que por un deber' 
ineludible de humanidad ofrece -
servicios ~e médico naturista deIIn-

x.. Becc1ón támicos tendri por. 'lDl
alÓll la creac1ÓD de m9(lelos y patro
nes, la reglamentación contable, la 
orpn1rac1ón mobU1arJa. y la regla
mentaciÓll de ftnta. 

Donativos del dla 10 de A4)osto d-. 1936 
al Comit6 Central de Milicias Anti,aleilt~s 

- -A Federico Strahier y al Co_u
lado alemé.n, el Naaph M-31,528. 

-A J086 de la' Pera. Valencia, 309, 
el B-~7,2M. 

-A Enrique MarUn, Borre1l, 107. 
el ReD8.ult B-A,902. 

teresadamente a quien ' los SOUc1te. 
Esto se hace extensivo a las com¡Ia
fieras y n11ios de los camaIadaa que 
simpaticen con el natur18lno Y CCIIDOB
can los resultados bene1lclO608 de ... 
curas de frutas Y baftos de 101 apli
cados por la ciencia na~ Tel6-
fono 'l8Tll. calle Alcoy, 2 Y 10. ~ 
nova. 

1f"""r,s,s'."'Slf"Sf':.'llllllill 
x.. Secc1óD obreros tendd por m1-

alÓD Y nsponsab1l1dad mOÍ'al la eje
cuct6ll del trabajo en el cual 114ft 
debidamente espec1a.l1zado, para que 
resulte realizado seg6n las reglas del 
arte. x.. 8eee16n medio obreros , 
aprendices tendrá por m1a1óD princi
pal la de superarse en la eseuela es
tablecida, como a contlnuac16n expl1-
camo&: 
J~e trabajo. CODsIderando 

que A!1" trabajo debe ser ante todo un 
~ prImOrdI.al, y que bajo todos sus 

upeetos debe ser la mAs elevada d1c-I DJftcaclón del bld1v1duo, cada obrero 
trabajará. según su esfuerzo. La Joma
da de base eeri de seis horas, lo tora
_jo Intenstftet.do. SI eD ctrcunstan
eIas determliladas Be tuVIera que au
menw o ~uir la Jomada, el 
acuerdo debe ser tomado por .-,m
bIe&, ., en todas c:Irc\UlStaDCJa la me
dJda debe ser lenerallzada.. COílIIde-

; raudo que la auperac1ÓD del Indlv1d\lQ 
1ft el aentldo moral '1 profesioDd 1610 

ser a bale de la escuéla, Y que 
eecuela puede real1zIII' nue.tro 

per'eclIclaDallMel1to, los ~ COD de:' 
_1MIia&cl peda¡6IICa dadD UD 

boDa dJu1M, cIoade po
todoI lID euepcI6íI de 

J0a6 Flores... ••• .••• ••• • •• 
Antonio FerDiDdez López. .. 
GoDZ&lo TrI.. ••• 1,. • II 11' 

Kaauel LlocJ:a... ••• ••• ••• 1" 
Juan Mortfor,t Barp1l6 ••• 
Pel'lOnal de 1& CUlo FraDch 
Empleadoa Ayuntamieuto 

de Vlch. ••••••••••••••••• 
José Rovira ArmeJlgoL ..... 
J0s6 MUDDé suerba ••• • .. 
FrancLlco NOl'ell Matra ••• 
"Casal cat.JA d'Elquerra". 
. de C&D Bar6 y.bariiad& ... 
casa Aleu y DomiDgo •••••• 
Peraonal CUlo Percbu y 

ApreltOll, S. A. ••• ... • •• 
AndrD Fern4ndez BueDO ••• 

. PénonSI de 1& CM& 8016. ., 
eom~a .....•......... 

Peraoa&l obrero c1vI1 Parque 
Ej6rclto na.. " ••• ... • •• 

Pedro UadN .f ••••••• 1, •••• 
Obr~ ., t.6cnieOII 4e 1& 

cau. .aa6 ., .• ~ .....•..• -
'Ir .. COID~U de .ervtcIo 
ObrerO.l "NeupbWe", Sec-

.cI6D JIttalur¡ta •.•.• , .. , 
~ Obra de J. xatart 

10'-
10'-
10'-
5'-

2G'-
105'~ 

485'10 
100'-
200'-

. 2G'-

8H'-
210'-

350'~ w-
üO'-

628'11 
t5.-

""10 
11'-

... ·u 
UO'-

Obrero. de 1& caaa Fuster-
l'a.bra ••• ••• ••• ••• • ••. ••• 

Obrenia de la cua R. Cs-
vera ....•....•••••.•••••• . 
Ob~ FomeD~ de Obraa 

y CoDati'u~ioDelI •.• ... .•. ' 
TrlpU1acl6n vapor ---Nuria" 
Obréros Compaftla Naclonal 

de HI1ad.OI ••• ••• ••• ••• • •• 
Obreraa eompaftla Nacional 

de Hilados... • . • . •. ... ••. • 
Ella, yo Y mJa hijos .. , ... 
ObrerOll de Viuda B'ructuo-

180'. _ - -.Al establecl!iüeJlto Morros, E. 
KariBtany. 21. el Ford B-ea,82S. 

128'- -Al GaraJ~ Royal, Provenza, 182, 
el 'Renault :8-4.8,{02. 

35'- -Pará el Servicio Sanitario de 
es'- Ban BaudWo de Llobregat, preelaa. el 

c~.h~~ Ohevrolet -8'-64,014.. Lo 
80'- reclaman loa c~mpaAerOl de. allI. 

-:-A ~t~ Qlivar Graa, Salme-
280'- ron, .''15,. ~"~,,t:c~fl4 B-80,817. 
15'- ~A ~a~~Q .IJ~."', el Smpt DO-

lDero M,661' B. ' , ' 
400'- -El .oomPaft8ro· JOI6 Boya 11& de 

ao Canet... ... •.. ••. .••• .•. p~~~~~ .&. 1.... otl~ de . lDtor~ 
Obreros de 1& casa Par" ., 135/- mt.eión .y 'Prc)papn~, lAyetana. 28, ' 

M,I'aDI ............ ~.. para ~a .. cuenta.. del CQChe, -. uIIa.-
. Obreroa de ' 1& Metalurgia ....,. -.-

de S ~A""_ fU'- ao ROr ~ ~-~,~~. . . . .. .. , -, 
an _waa... ... ... ... -A JOI6. C&"".Ua, Comité 8aIIlta-· 

Obreroa de la casa Altos -. 
Hornoa de Catalu&: .... :. 9158'- rJf). ~l , ,~~, J:J~~,~.~, , .. . 

La Junta del Sindicato de . -Al ~Japte AlfolUlO HaIPIIII, PI-
ra ComarCa de sa.n~Dt .. : 10.000'- lar, 115, . el Doge G$." 

0brerOll de la cua -Jri8IU ' . --:8e .~ep. .11' . <le~oluc1_ del .. 
, y UDareII... ... ••• ... ••• 281'11 I che matl'toUla DOm. «$6,016. poli . '!" 

Ob de la ca na .. e ! D8Ceaarlo pqa la· b~~a ~ "e 
::: Jndua~~t~~ , · la " tcci6~ .fJ.e ~~\ll.~ J'ObllMl. 

;:.-~ c:.c:~:u- .'D;.. U~28'80 r~,"~'!~J~~~~,.~~.~~.':!'~".UlF ~ 
plDeU ..... , ... '~' . '" ~.: ,:üa'~, luitra. tBl8llt 88S1 t 

( 'I'otal ... _ u, '" 18~1I ¡ _ r 
j . . .. , . . 

,1 '. " 
• ¡ • 

.. 

1 Un auto 'antalm.1 
Se nos deJluncia lo sigui_e: 
En la madrugada del dIa 19, "o

lelltaron la puerta del local ~ .. 
guarda.ba el coche Ophel B-8OOIO. 
cua n6mero 8S de 1& calle Pujada. 
y • llevaron el auto. que ha 1Ik\O.~ 
10 cLrculu por ~loD&- C(ID·lu -1al
elalea U. G. T.-

El pr~letarlo de'l autom6vtl, Wl 
mod~ industrlt.l que l~ ~lpa-
1'& au negocio; se' dir1&16" a 1& ~ 

, General de ~.... ., -¡Ndo 
CQIID>probar que.·BU cQ01le. Da ~ 
aldo i.DcaUtaAo 'por 81ta entidad. 

y . COá1O quiera Cl~e : eItO .. ~ta 
.Ol'JQ&l' ~o .Ia ~ ~ ac 
cltm, , . ~ óMtpte ai8U' QlJoo 
él Ophel' a-600S0, al ~ .... 
trol d4' org~l6n ~ • ~ 
~ien!l& que don~tt qu.lén. ~, ..... ~ 
to le proo~ • • det ..... f ~ 
'bar la ldent(dU de .ua oou~DteL 

. E.te ~. debt ~ de ...... 1'
cal <l~~ epc~ ~ .... 
oa1&,. teda ..... ,..~ 
.", AI1ti&1I. 1. 



SAN -Bl 
SINJ)ICATO tJNICO Da. llAJIO 

DE LA PIZL 

( .... 6.~) 
le . · eoa,,~& & tocsoa 108 m111t.&n

tal, .eoaQI ... de .lIarrtadaa y tAo
... & 1& 1'IUIli611. _tracmtmu't~ que 
... ~ .. dia 1,2,. ,JD16rcore.. a 
.. ..... 7. medl& 4e )& tarde, ~ , 
........ __ & tmportaDcla.-1ll 
~o. 

, .... OAm maco BBGIONAL nm 
L"CZ y FtJBBZ& DI1 CATAlinA . 

'i. e9Dv,oca & lodo. loa compaAl
Me, ele ..... 81Ddie&to;--qu. pOIIeU loa 
carao- de delep,dOl de Control, para 
DI"U', 41& 12, & 1&1 Mis Y medi. · 
es. 1& ~, ID llUeIItro awevo local 
.... , O&latm&. 12.~La JUDt&. 

ASOOlAOION DIt A)DGOB DE lA , 
__ ~I.JBBB 

~7~,n~.9,1. 

BIta A80ctacl6ll convoca • too. · 
l_IÓCIOa,Y apatlZalltM·a 1& uam
b1II& .. teIldrf. Iucar·el pr6Jdmo jue
Vfll .. c:lia 23, a 1 .. nueve en punto de la 
DOOIle, . bliJo el alJÚiente -orden . del 
ella: 

1.- Lectura del acta anterior. 
2.- Nombramiento de Mesa de dia-' 

CUIldD.' 
l.· ~to elCUela. 
'4.·- AmpIlaclÓll de la Junta. 
5.- AaUIIt.Ge .. eral •. 
J)d& J&.·lIDporWlca de esta aaam

blea, e.peramo. la uiatencla de to
.. -La JUDta. 

00IIl'i'& .,.,NOMlOO DE' SALO
NM DJ: CDh!l 

.. COIlVOC. para hoy, mi6rcolfll, 
• 12, de di. & 1ma de l& mallana, 
q l&Sec~ del Oomit6 EcoD6ml
co , ,.te ....... de ClDe, alta en la 
Ba'- de SIDt& MóDica, 8 y 10,1.°, 
& toctu lU acfJlllC1u aaUDClacloras y 
",mMu. que t1enen OODtratos en loa 
__ ~ de ciD. de Ban:81ona y au 
radio, para un &lUDto importante que 
l ... teNIa. - El C0mit6. 

, IDfDIOATO D& PBOI'BSIONllS 
LlBDALJ:S 

, (1eoeltIl de bIbuJaa_ Pintol'ell Y 
Jacultortll ) 

~" .CCIIWOC& a t.odcIe 1011 dibujalat .. , 
pilltOrU 7 'elCÜtorea que deHe4 bl,-o 
~eI&r en este Sindicato, ae alrvlUl 
puu' ~ la Secretaria, PI.... de ' 
OM'*'I"a, 4, praL, 2.·, de diez *- UD& 
Y ., cuatro a .ete. - El 8eeret&rlo. 

·.nmi'CA~ VNlCO B:f: LA IN
DVITBIA.. DEL AmOHOVIL 

le"COIL'YOC& a todos 1011 C<XnlpaAer08 
CCDpoaeatee de 1& .Junta de Secci6n 
d. Pintura, para que :PUIll por nues
tro local .ocial, Wifredo, 11, maftan&, 
dI& la, ata falta, por UD uUlllto que 
1M ...... , & _ siete de la tarde.
UJUAt&. 

(~~) 

Se 't~voca a 101 compaAeroa de 1& 
Ju.at& de ~ Secc16D GU&l'Jllciouros, 
para que, puen liD falta para t1D 
MUllto. que les intereu, hoy, d1& 12, 
*- tu siete de la tarde, por nuestro 
loci:l aoci8ll. - La Junta. 

IIlmI()Am UNIOO DJL BAMO 
D& OON81'B110010N 

lIurtada de S .. ~ 

JOI4uJa StcU'a y loI obrero. que ..,..·toa 1& obra de llarf& 1Uoo, le 
~ . ,el local de uta b&
~ para teller uu eatrevi8t& ur
.... COJa .ta CGmialóDlí No olv1cN1a 
que puedt re.ultar n.pouabIIldad 
di •• prtMDtane ~01, & 1M di. di 
JI, .'"na. - lA. .JUJlt&. 

~IIIIII" .......... '7 ...... ) 

11 COAVoca a tocI08 1011 trab~ 
1'11 ' del J'OIIleDto de Obru y Coq.. 
tracc10Des a la reUDióIl que se eete
braI"A melen', ~uevu, d1a 13, a la. 
.... y medta de la tarde, en el Tea
",o O~, c:al1e Mercaderl, 38. 

.or lo muy JAterIlUtl· de lO. 
~ a tratar, e.peram08 no fal-
...... .... lA. ClcIIDlIlCJL . 

, ... 

c.~ hQIY, 'm1'ftloleé, dia 12, a 
lu eels y .edia di la taÑe. _ T .. 

Juilla. " . -
Nota.--zet& !ecc161l coatlDuari. ha.- . 

cl.do la ,jonl&cl. de ~ hDraa lema
nal .. , a but de ocllo hor'" dlariaa y 
CC)b~ el vi'l"JIIeI, !aUla que recalaa 
otro MuerdO del Ramo. --,. La Junta. 

(S8ocI6n bIootrir40 .... 7 lIIeno AJo-
DIAtIo) 

. 8e' cDllvoca & todOl 108 &ftU&4oe 
q\M lIItá pandOll ,a ·1&· r.UIl1dD que 
N ce1ebru& 1IldUa" • lu .. ta de 
la tarde, para UUDtos de ·mueblO in- I 

tll'Ú. - La ComlllOla ~entca. 

(8eooI6n Pl~ ArUtlc!lal) 
Se COlWoca a todo. loa obreroa cie 

la Secclóll Piedra. Artificial a la 
aaam:blea aeiieral que .. celebnri eD 
nuestro local' aoctal', can. Mercaders 
namero 26, 'hoy, dla 12, -a las aeia Y 
média de la tarde, con el sig1ueDte 
QnIeD del df&: 

1.· Nombramteato de· Meia de dlll
cWl16n.-2. ° IDlorme de 1& Comili6n 
reapecto a lo. acuerdOll adopt.dOl eD 
la última uamblea.-3.o Orlent&c:io
nes 'a .. gul~.-4.o Asuato ... en.rales. 

Se rueca 1& &8i.t~ncla de 1011 com· 
paAe~ parado. de la piedra anifl
cl&1, .. 1 como 1& de 108 demú com
paAeros en general. - La Coml.lóD. 

SINDICATO UNlVO DE LA ME
TALUBOIA 

Se 'rue,a a todoa Iba c:ompderoa 
mOYll1Ud08 por e.wte Sindioato, que 
se . presenten hoy miamo, .m falta, 
de nueve a 'doce, a la Comioli6D de 
Control. para UD aauuto url'ellte Y 
de gran importaDci •• 

Espuamoa DO lalte DiD¡uno • ea- ' 
te llamamiento. - El Comit4. 

(Sección CAldereros en Cobre) 
. Se convoca a ' 101 compaAer08 de 
JUI1\& de .. ta 8eceión, para hoy, JDlér
colea, dilo 12 del corrlellte, a 1U sle
te de la tarde, eD nuestro local so
cial, Rambla 8anta M6nlca; 1'7, ]tara 
un .. unto urrente. - La Junta. 

(Seedó. calderero. en HIerro y So-
pletl.tu) . 

rea de cua Torru, Herrer!_ y CODa
truc:ción, 8. A., para hoy, & .1u dOll 
de la ~e .. III el ,interior de 101 talle-

Aportacionei 

reI, para tratar de UUJltot de IUmo 
iIlter6 •• - La Junta. 

SINDICATO DS PAOBUmoS QUI
MI~ D. BABOIlLONA '. 

A todOl 101 ....,., ..... de la caaa 
Nublola 

'HabI6DdOH aoluctoDado el cOntUcto, 
8e ruega a todos loa 8eleccion .. ~ au
lentea de Barc.lb1l&, que, a 1& mayor 
breved&ct, ea prea.nteD .al trabajo, a 
fiD ·de poder DOrmallzar 1. pr.oduc
clóD. - La Junta: 

SINDICAm l1NI(lO MERCAlfftL 
8e convoca & todOll 101 compde

ros y compderu dep.Ddi.Dte. de 
tleDdu, otloiDl.lW, mo:&Ol, iupecto
r .. , de 1 .. Cua Sln.er y M. T. D., a . 
la reuDi6ll que Be celebrar hoy, dilo 
12, a ~u .lete de 1& tarde, en nuestro 
local aocial, Plaza Franciscro Kacia, 
nllmerQ 12, eDtruuelo. 

A l. emplead. de. Sepr. Ilmpa
usaate& con la C. N. T. 

8e convoca & todOl los compafterOl 
que al adherirle la A. G. E. A. a la 
U. G. T., deseen Ingrelar eD la Con· 
federa.clóD NaclaDa1 del Trabajo, pa6 

len ella tarde, de cinco & siete, por 
la Seeel6D de ~gurOl del Sindicato 
Unico lIercantU, Plaza Franctlco Ka. 
eli, 12, para 8Wlcriblr la propuesta 
de ingresó en la C. N. T., e iDtormar
lea de la actuación a aegulr eD estos 
momeDtos. - La Junta.. 

(8eoe16n lUqulnu de COHr) 

La Comisión reorgaDizadora, afec
ta al Sindicato Unlco Mercantil (Con
federaclóD Nacional del Trabajo), 
CODVOCa. a tOdos los empleados de 
máquinas para éoser a la asamblea 
que se ha de ~elebrar, hoy d(a 12, a 
18.9 ,diez en pUDtO de la maftana, en 
el local de nu~tro Sindicato, Plaza. 
Francttco MaclA, 12. 

Los uuptos a tratar son loa 11-
gutenty: . 

1.- Nombramiento de delegado..-
2.· Nombramiento de Junta de Sec
ción. - 3.° Asunto. geDerales. 

Nota.-Se ruega la puntual asisten
cia. - La Junta. 

FEDEIIACION NACIONAL DE LA· 
INDllIJT~1A naaoVlÁBIA 

Se convoca a . ún pleno de Juntas ~ 

milttaDt., para boy, dta 1~, a lU di.
de la 'mafiaha, en nuestro dolDlclllo 
social,. RQnda. de San Pedro, 31, para 
tratar asuntOs de lumO iftterM. - !AL 
Junta. ' . 

SINDICATO VNICO DIEL aAlfo DIE 
LA lIAD_A 

(1eee16n CartlBtenI) 

Se convoca a todo · el peI'IOD&l Ie
lecclonado, y. al que actualmente tra
baja eilla casa J~ PaDarola, a la 
reunión que tendr' lupr hOy, dfa 12, 
a .1as "VN de. la tarde, en 101 100&1. 
,~e la .JDlIaDa, Couejo de . Ciento, .IS .. 
Por' el Slnc11cato. - La. J~ta. 

• • • 
Se ruega a os compañeros delep

doa dé taller, que' puen por el B1Dd1-
cato COD la lllta de loe c:ompa6esw 
que .ti en l~ milmoS, para la bu .. 
na marcha de la Slcción. 

SINDICATO UNlCO DEL aAMO DI! 
AtIMENTAClON _ 

(Seeel6n Volateda, Huevos '1 Casa) 

Oomj)atierOl: se 01 convoca a la 
asamblea de la sección, para maAa
na, dla 13, a las .Iete y media de 1 .. 
tarde, en nueatro dolDlcUio 1OClal, ca
lle San Olegarlo, 10, para tratar el 
siguiente orden del dfa: 

1.0 Nombramiento de Mea de dII
cuaión. - 2.° Ante 101 momentol que 
vivimOS, ¿qu6 actitud ha de tomar 1 .. 
sección? -- 3.° ¿cómo cree la sección 
se puede ayudar a las victtmu de loa 
que· luchan por derrotar &1 f&lCllmo? 
4.0 Asuntol generales. 

compafieroa: Ante un aaunto tan 
trascendental, que DlDguDO falte.-U 
Junu, . . 

81NDIVATOS GASTBONOMlCOS 
DE CATALl11tA 

(<<;:. N. T. Y U. O, . 'r.) 

Se recuerda a todos los compde
ros que trabajan o hayan trabajado 
durante e.tOl di .. del movimiento en 
comedores o oociDu de cutlnas po
pulares, el deber que tienen de entre
gar rApldamente & , au. reapectivoa 
SlDdlc&toa. UD& re1&ci6Jl del pel'IO~ 
que forma parte de 1 .. dWt1Dtu b~
gadU de cad& comedor, _teDdl.Ddo
Be que 108 complAerotl que por todo 
el dia de hoy, miércolea, no hayan 
presentado la nómina, Be quedarip. 
fuera dé éobro. ' '- - . ' -

, . 

'para la lucha 
falcilmo 

contra .1 

Barcelona, 11 de &lOIIto de 1IB1. 
Por la U. G. T., el ComlU DIrec

tivo. - Por la C. N. T., la Comisión 
de A.butoI. 

,INDIOATO mooo DEL BAIlO 
DEL VZ8TIB 

Se rue.... encarecidamente & 1011 
compaAer08 de 1& Sección de Co.-.e
teri& (de Junta y mUitaDW), que M 
PI __ ten aln falta a la reUDión que 
teDdré. lu,ar mafiaDa, a lu diez de 
1& Dóche. 

SINDICATO l1NICO DEL RAMO. 
DEL TBASPOBTE 

(8ecd6n Puerto) 

KaAaIl&, a lu aela de la tarde, se 
celebrarA la uamblea que tendri lu
gar en el CIrco Ba.rceloDé.l, para tra
tar del allUiente orden del dia: 

1.° Nombramiento de Mua de dls
cUl16Il. - 2.° Cauaas por 118 que DO. 
hemOl lDcauta40 de los trabajOl al 
el puerto de Barcelona. - 3.° AJlun
toa "lDeral •. 

E.ta uamblea ea de car6.cter pox. 
tumo.- Por 1& precipitaci6n de 1& uu.. 
ma, noa ha aido impOlible hacer 1W 
cODvocatorias. Por UD la anunciam08 
en SOLIDARIDAD OBRERA, de ma
ner. especial. - El eonilté Central. 

SINDICATO U]I."'OO DE LA INDUS-
TRIA DEL ABTE FABBIL Y 

TEXTIL 

(SeooI6n Ramo CleI Apa) 

La. ,Junta de esta Sección ruega 
que con ca.rácter 'Ill"gent e puen por 
eata secretaria los ccmpeAerol de 
la B. T. A. Jaime Tomás, José Costa, 
1Á&&l'0 Elcarceller, Kanuel P6rez, 
RaIDI)D Vallejo, Giner Vera, ViceDte 
Martúl y Federico Surroca. 

Ellper&Ddo acudiréis d1l1'8Dte el dia 
de hoy, queda vue8tra y de la. caua&. 
La Junta. 

• • • 
CoD earicler de urgencia, esta 

Junta COJlVOC& para hoy, ml.n:01_, 
. di& 12, 4eacIe 1& zueve de la mdana 
hut& lu 'eu&tro de 1& tarde, a todQl 
la. millclanOll per.tenecientee .. uta 
Secel6D, para eom.UD1ear1ea un uun
to de ul'1feDCta. - La Junta. 

A loa ....... de la ex ~ Pablo 
8cbIetdaer 

..., '.... .. 
Por la preaente notlAcamoe a 101 

afectados en el coDfUcto, que mala
na, jueve.s, d1a. 13, a i&S diez de la 
mdlJl&, .e efectuad. el paco ,de las . 
1Ddemi!\1.zaclonel convenidas por este 
StDdlcato. 

Donatlvol p~ra 101 I Para 101 qU·. luch.n 
que luchan éontr. el I Comité d. De'enla de la 

.f.lcilmo a.rrlada del Pueblo Nuevo 

A.ociación de 'udclona
rlo. d. la aeneralldad d. 

Cataluña 

Lo que comtJDk:amos a todol pen 
lo. efectos pert1Dente.s del cobro, el 
cual .. etectuari eA el propio !ÓeAt 
de 1& f~. - La. JUDtlL 

SINDICATO UNICO DEL &UfO 
BE LA PIBL 

Por 1& pNUDte nota se COJIIVoca a 
las Juntas de Sección de barriada Y 
militantes a la reUDlÓD. que _ c61e
brari. hoy, dia 12; a lU nueve de la 
nocbe, ea uueatro locallOCial, sito en 
el Pueo ele Coltlll, 115, para tratar 
uunto. del m6zimo interé. para to
dos. - El Comi:W. 

LoI cam&radU empleado ... el ca. 
fé EspaAOl hu &Cardado contrlbuir 
COD eleA pe_tu .mn" •• al aoete
Dlmiuto cS. lU 1lI00IIdadll de 101 que 
lucha contra .1 fucllblO eD todo. 
101 lrentu. y u cump1lJD1.llto de tal 
acuerdo, haa utNlldO tu CIl_ pe
aeta.. coreapondiutt. & la, ...... 11. an
terior al 001Dlt6 Pro Vlotlmu da 1& 
Cclatederaclc5la N&c1OD1l del Trabl.jo. 

Que c~ el ejemplo de _oa ca
maradu empleado. en el Grua O&f. 
Espaflol. 

LlBta die 8U8CrJpo16D, reclb&da por 
este Com1W, _ lavar de l. m11lciU. 
Aerodutlct. Naval 5.&00,-
gert.or O&D&l 68,- ' 
AvOll4uttca Naval 2'8,80 
EmUlo .u.¡uv (0Iftr0e) 18,-
VULIIJo 25,-
PUjOlOUe1l (.rerOl) 1(4._ 
X. X. 11,-
~o~ 8,-
Rlvtl1'e (P. N.) obrero. JóOOO'-
CGlOJU HlJpanJ& '19,-
PftI4ueto. Erk& ~,-
JUID Oortú 28,_ 
oampaAero BOu, .. nom'bre . 

1 ... "lIf .... UUUU ........ IJ.JJI... ele 25 camara4u \. JU&U Mor 
118,-
25,_ 

.elac.6n ele elonatlvo. re
clbiclo. para contribuir a 
lucha contra el ' •• cllmo 

Debido a la eaorme cantidad de 
aportac1G1l11 en meWJco pdr ~_ 
larea, SIndicato. 1 IDtld&dll, dtar1a
mente. 1remoa dando cuenta de 1u 
mima o DeDIe, PIlII, por tDter&dCI 
todGl 101 dOlWltel. ' 

01errt, cIt "1M KOticIU" ..• •.• .'-
OiDcO coaapaa.,. .... Lletjl1 11'10 
Pranoleco Jl&deDII ... ... ...... 15'-
Teresa Ibarnu ... ..• •.• ... ... 12'-' 
01lla1'lO IlltiYll1 ••• ••• •.•• ... •.• '1'-
lIari&no Albared& ••• ••• •.• •.• 1'11 
Oine ' Jcwell&Dal <Pread& de 

llar ..• ..• •.. ..• .. . ... ... ... .'51 
DIec1ocho cam .... dl1 IIID-

dlaato dll llamo OCIIIitrué-
cIdD ••• •• • • •• •• • • •• .'.. • .• . • . • ""'10 

Las ' oampdll'Gl de 1.. GUa 
I!íeDlat ... . .. • . . .. • . .. ... .. . 111.,1 

Plortll MIIODM '(elllG> ••• •.. 5'
Las éompderGI de 1& c&Ii. 

oua ..... ............. lO. 101'-
~ ___ de 1& ... 0UI(Mit 106'-
1M iDIIiIIe. di 1& .... -

dO JIIIJIIIa ••• ••• ..:' ••• ••• ••• .' ~ 
1:. oIIr ... de·1& .. RaIb6Il . .. , 

(, .... ) •••••••••• ~ ••••.•• ~ . IO'~' ..... 

TOTAL 8.275,10 

Ni.UOSlOUU'UOUSUOSUSSOUSSOU." 

D O ·N,ATIVO·S 
lA. fMtrlc& de 8tbutiAD. GoDdl_, 

de la calle de Canalejas, núm. 87, de 
S_, DoS comUDlca que 101 obre1'Ol 
y obreras afiKadai & 1& ·u. G. T.
C. N. °T. Y. Cúll&ra, de MayordomO., 
han. ~ordido dar 1& c&lltldai 46 elD.
co pueta. ca4& uno ~ra 1011 HOla
pit&1ea de I&IIrrreAIe .... lIlIt"tu .AA
tllUlClataa. 

Total: .:180 peMtu. '- D Oomitf 
de ftbrlca. 

-Loa veclDo. de 1. c&1le SaIlUDUl-
0., del nWDerO 41 &1 as, hu eDtre
pido al COIDltA Pro Vletlmu 'del fu
clmno. 1& caatldld' eSe och.a pe ... , 

, tu para--lo. que luchaD ... el freDte 
a.rqoD6a. 

-Ubrerla Oen-tral, MUDtaIler, Ü, 

ha hecI10 eDtrtIa, a SOLlDAlUDAD 
OBRERA, para que eéan repartidOl 
..... 108 herlcS08 Y 1011 miUotao. que 
luclwl eD el lreDte, 101 lIbroe al· ....... : 

25 "O terror fMOt.... (lo que hl
_ contra ·el proletariado Italiano el 
~ ,K~liDl).-Jf G&rcla Cal· 

suscripción llevada a cabo por la 
AaoclaclóD 4e I'uIlCiOl1ari08 de 1&. Ge
nerálldad de Cata1ufta, & provecho 
de loa huérflUlo& de l«la eafdOl en la 
lucha por la libertad de O.ta1ufta. '1 
de la Rlp11bUca. 

Ll8t& de donatlvGI hut& la fICha: 
Piletas 

.Asoc1ac16n ... ... •.. ... •.. ... 1,000'-
Penonal de RecaUdae1Ó11 de 
~u1 ... . II .,, .... 11. ••• ••• 1,&10'-

Penonal de Blc&udaClOIl de 
CODtr1bUClOllll ••• ... ... .;. 2,IO'l'1O 

Pe1'IOD&l del Parl&IDIDto de 
C&talU1ia ••• ••• ••• ••• ••• •.• 1,214"10 

PerIODI1 de 110 1eacl6n TM· 
Dlea AdminIstrativa de Ha-

olt!Dd& ••• ••• ••• ••• ••• •.• •.• m .. 
PeZ'SOW de la Secclón Jurí

dica ·del Depa.rtameDto de 
Obras Públicas ••. ... .. . ... 268'-

Personal de la. Presld~cla ... l,'J29'25 
Perapnal de la Escuela Nor~ 

mal ;.. . ... •.. ... .•. ... .. .. ..• 380'10 
ReolMd&s en nuestras o1icl· 

Jl&II de variOa c10DaDteI r... 'lIO'-

Un INPG de peGDII Y peno. 
D&1 subaltemo de. Ob1'll 
"bllcas de San Sadumi 
de Noya ... •.. ... ... ... ••. 11'-

10,03I'U 

EIta entidad l'UIIIo • l. oompde- ' 
ros habUitadCII d. 101 ' departamentOll 
de ' la aeniralldad que teD¡an listal 
de 'lubscripcl6n, que 1aa entieautn a 
la secretaria d. la mJIma Áo IDÚ 

proa,to posible. 

"CiG~'?'~~'~;¡:~~ ' . ..... "'" •. , 

der6'n. , .. p ...... NcOl1dU".-28 Ce
.ferÜlo R. Aveema. "La lOID.bra. en· 
mucarada" .-9 EupDlo Dleudolll1é. 
"La vida de 101 forzadoe" .-2G "LoII 
h6rou de Valeacla" y 25 "La nueva 
bIqUÜilei61l" • 

81ND1OA.TO umoo DE IlSPIlO
TAC1JL08 P11BLlOOS 

(SeocIlIIa Opera) 

Se convoca a todOII loe &rUstu de 
6per& que ute8 perteDllclaD al sm. 
dlca.to de ArtI3tu Teatral_ de Es
pafia, a la reuni6n que ha de cele
brarH hoy, dla 12, & lu cS1M de la 
m,lua, en el Teatro Tlv011, para 
raolver UUD:to. ele IAtel'Ú vital pa-
ra ,a. clU8. -

:Di cuo de DO aUtlDCia alD. Juatl-
1lcacl6D, se les apUcar6.n Iu 1IDC1o
Del que .. acuerden. - El COmIté. 

• • • 
Se COILVOC& • tocIoe los Comit.6a de 

Secclón y Ponenciaa de todaa lu es
pectalida4~ que iDtegrall el Teatro, 
a la uamlllea que tendrl. lurar hoy, 
mWrcCllea, d1a 12, a Iu cuatro de la 
t.&I'de, _ el Teatro Cómico. - El Co
m1t6 JDcODómico del Teatro. 

SlNDIOAm UNlOO DE SEBVI
ClOSPt1BLIOO8 

(Sead6D Bomberos) 
La Jata diréctiva de~. Sindi

cato 08 OODVOC& a la reunNAi glll(\l"al 
que .. celebrarl. en Dueetro local ~ 
clal, Nueva de la Rambla, 3, a 1 ... 
cuatro y media de 1& tarde de hoy, 
di& 12, para tratar del liguicte .... · 
den del dI&: 

1.- lDfonnar de aauntoa de inter'. 
xaeral.-2.- Nombramiento de car-
108.--3.- Proveerae de documctoa 
lIla4ical".---4.o RUegol y prepDtu. 

Por· la JWIta. - MaDuel KoDtero. 

(8eacl6D Oaudaeoalael) r " 
Convoca & todoa sus aftUadoa ~~. 

que)le. presenten hoy, dI& 12,~Ye;a: 
tro a aels, en la Secretarf&. in tala-' 
da eD la calle Nueva de 1& bJa, 
nGmero 3, 2.-, para r~blt truc .. 
cloD,a. - El COm1W. 



el dia 
causa. 

Pablo 

SERVI-

-SINDICATO DEL TBASPOBTI: ' rf. para su curacl6n, 
Engrasadores, Gasollnel'08 y lotos de 1& cleacl& modetllB.. 

La\-adores 
Se comunica a tQdos los militantes SINDICATO UNIOO. 

de esta sección que deben pa.s&ll' lo au.- DEL TJllA!mDJI~. 
tes posible por esta Secretaria para (Subeeecl6n 'cie CalrIiolllfll'lDII\ 

controlar los ca.rnets y cotizar. La Subseooión 
SINDICATO DE PROFESIONES C. N. T., ruega & 

Aeros mozos de ~t'bcI'llelrfa, 
LIBERALES tenglUl de descargar cunloÍlea 

Todos los que tienen presentada 1& bón ensa..1Tiado, que VA' __ '¡¡" 

solicitud de ingreso en este Sindica- rretera, ya que antes 
to, pueden pasar a recoger los car- bustible tiene que aer tnltbll.julo 
nets, el próximo lunes, d1a 17 del OC)- los obreros de la 
rriente, durante las horas de Secre- lSeCd6nl 
taria.-El Comité. macenes establecidOs ' ea 

ra de la Verneda, n'Cim. 
A los agentes de PubUcldad y grera). 

Propaganda Si ven 'casualmente' en alguna 
Para cuantas consultas deseen los carbónerla no se cum.ple ¡esta. orden, 

agentes de Publicidal y Propagan- se agradecerla que se co*UDlcase in
da relacionadas con los decretos pu- med:iatamente a la COIIÜión Técnica, 
blicados por el ciudadano Con.seJero la cual se encargarla del hacer cum
del Trabajo y para la organización plir el decreto, aprobado por el Ayun. 
de esta Sección, la Comisión recibirá tamiento de esta ciudad. . 
a los compañeros todas las tardes, de Vuestros y de la causa.-La Comi-
cinco a siete, en el local del Sindicato sión Técnica. 
Unico de Profesiones Liberales, Pla-
za de Cataluña., 4, principal. A LOS QUE FORMAN EN LAS MI· 

SINDICATO UNI~ DE LA LICIAS DE LA CASA FABREBO' 
CONSTR'{;WION y OOMP~IA 

A toda8 Iaa iJarriadaa Y seccione. Se ruega a los compañeros que es-
compont7ntes d6 este Sindicato táD prestando servicio r en las mili-
Ante los acontecimientos que he- cias antüawcistas, de l~ casa Farre

mos vivido, esta Junta suspendió ex- ro; se presenten en la fáibrica el ' jue
tender carnets a los que los sollci. ves por ia maiíana, M comunicar
taban e incluso a todos aquellos que les un 8BUD.to urgellte.-?E!'-'COmité. 
se lo robaron o 10 extraviaron. PARTIDO SOCIALISiA UNIFICA-

Como la normalidad del Sindicato DO DE CATÁLU:8A 
es un ~o, las Secciones y Barria- (Secci~Ón ' 1 Vlot) 
das podrán extender desde esta fe- Se ruega a os los miUtaDtes y 
cha los carnets por extravl0 o robo . Simpatiz~. ante'" (le la barriada del Clot 
a todo aquel que acredite su perso- Y San Mar ,que pasen por nuestro 
nalidad. local ,. , Casa del Pueblo, calle 

E igua:lmente a todo obrero que lo de Men ána., 91, para formaaizar sU 
solicite que, acompaiíá.ndole e1 dele- ¡'IlSCr~pc n en dicho partido.-El Co
gado de la obra, trabaje en el Ramo. mité~ 
Se encarece a todos, que se fijen .Él Sindicato de Luz y Fuerza 
bien, antes de extender un camet, sa· ~e.-N. T.), mandará un delegado a la 
biendo a quién se le extienden, pues / Oficlna de Información y Propagan. 
no DOS interesa el número y sI la C81" ,. da, para entrevistarse con Borrás. 
lidad.-Por el Sindicato, la Junta. / Es un asULtO urgente. 
SINDICATO UNICO DEL RAMOJ -El Sindicato de Productos QuI-

DE ALIMENTACION ./ Diicos informará a dicha Oficina si 
(Sección Galletas) / ha cumplido en todo el encargo que 

Notif~os a todos los com;p~e- ~ le hizo sobre la organiZación sa
ros y Sindlcatos que habiéz:dOl3e ex- mtaria de Lérida. 
traviado el sello de la SecCllÓn Ga- -Rogamos detalles de la situación; 
lletas, queda alDuUC10, lo q~ se po- en el frente de AragÓllJ, de los cama· 
ne en conocimiento para l~ efectos radas Antonio Martinez Pareja, Je-
consiguientes. f sÍl8 Máximo, Ramiro Algera, Manuel 

Dicho sello es cUadrado~ lleva la Corbin Segura, por pedirlos sus fami· 
siguiente inscripció!lI: C. N T.-A. l. T. llares. Mandar detalles a Primero de 
Sindicato Unico Ramo Al , entación. Mayo, 7, casa del Pueblo (Secretaria 
Sección Galletas. Barcelq'na.-El ca- n6m. 29), Ramo de la Piel. 
mité. > . . ~El camarada Bautista Ollé, rue-
SINDICATO UNlOO ~. ! LA OONS. ga a tdooa los que fueron persegui· 
TRUCCION DE BAD ~ONA y SU dos y encarcelado~ cuando el célebre 

RADIO, C. N. T. pr~ceso de Camblos Nuevos, le es-
Este Sindicato n~ti líca a todos los cnban a esta RedacciÓDJ, para cele· 

que sostenian corr ,pondencia con él brar una samblea y tomar acuerdos 
que, a' partir de sta fecha, deben contra todos los verdugos de aque
dirigirse a la sigui JD:te dirección: Ca. lla época. 
lle de GarCía~: ánd úm 21 -Camarada Diego Albacete, de 
BadaJona.-La J ~ ez, n . , Graissessae (Francia): El camarada 

a. Francisco Moreno ha pasado la fron· 
SINDICATO U ro DE PROFE- tera y nos ha visitado, pero no sa-

SIONES LmERALES bemos dónde para, pues ha quedado 
(S Ión Maestl'08) en volvernos a viSitar. ' 

Rogamos a , todos los compafieros -Se ruega al compaftero Aaltonio 
maestros en J expect8.ción de destino Fernández que se ponga en comunl. 
o sln tra~aj~, afiliados a este Sindi- cación con sus familiares, para mayor 
cato Y sUDl'Jatizantes con la organi- trangouilldad de ellos. Está en las mi
zación, pas~n por la Secretaria de licias. 
esta SecciólD., a fin de reorganizar la -Interesa conocer el paradero de 
Bolsa del "rrabajo. la compafiera Raimunda Mitjavila, 

Se os a~nderá en esta Sec<:ión tc>- que falta (le su domiclUo desde el 
dos los di ;a, de cua.tro a siete de la dia 5 del corriente. Tiene bijita en
~rde en 1 domicilio social del Sin- ferma y hace falta en su casa. Avi· 
dlcato Un 1 co de Profesiones Libera- sa.d a José Mitjavila, Llobregat, 84, 
les, Plaza I de Catalufía, 4. - Por la interior, 5.-
Junta, el Secretario. -El camarada Sixto Miras domicl
A LOS I.HABILITADOS DE LOS liado en la calle de Montserat, 52, Es· 

MAEStrROS NACIONALES DE parraguera, desea saber el paradero 
~ CATALU:8A .•. de sU hermana Carmen Miras, para 

. ~e pr~Niene a los camaradas ha. comunicallle un asunto de sumo in· 
blli~ de los maestros nacionales I terés. · . 
de Cat,.,lufia, que convendria hiele. -El camarada Raimu'Ildo Ojer, que 
sen ent~ega de -lo recaudado a favor va en la columna de Durua, desea
de l~ victimas del fascismo, antes rIa sa~r la dirección de su compa· 
del a~ 12 de este mes, al tesorero fiera Pilar Palos, que forma parte de 
del C~mité Ejecutivo del Decanato otra columna como enfermera. 
de MaJ,Bstros N a.cionales de Bareelo~. -se ruega al cc;>mpaftero Rosendo 
SINIhICATO UNlCO DEL RAMO Roca, que esta. eD el frente de Zara-

D~E LA ALIMENTACION goza, que e.scriba a 8U familia, San 
, Paciá, 6, 1.-, 1.-
1 (Sección P~r~r08) -Se ruega al compafiero Floreal 

Ponl.emos ~ conoClmIento de todos Domingo, 'o a quien sepa su parade
que l~ Secclón de Porteros se halla ro escriba al Ateneo Libertario de 
Il:stal ada en la calle San Olegarlo, S., calle de 'Leiva, U, 1.°, indican. 
númelro 10, del Sindicato de la Al1- do SUS seftas. 
ment&ción.-El Comité. ~ interesan noticias de José Bo. 
EL ~OSPITAL DE SANGRE DEL tlgas Gonzá1ez, de diescinueve BAoa, 

~ DISTRITO VID que lucha en el frente aragonés. Es-
En el que fué Colegio de San José cribid a su madre, Josefina Gonzá-

de calle de Salmerón, 236; doDde lez, calle Blesa, 4, 1.-, 1.-
el en que se desarrollaron -La compaAera Paquita Andreu, 
los propósitos de los f.... que salió dias pasados en \lID coche 

estableció por la C. N. T. y de milicianos, debe regresar inmedia· 
un hospital de sangre; lu tamente a lJ11 casa. Su madre estA 

""·~'i.llCl~¡)n~~ del edificio, que son in- grave. 
.. orables, dló los resultados que el -El compaAero Carloll Medlna, que 

Comité del Distrito esperaba, Be mon. salió en la colUDlD& del Partido Fede
taron sesenta camas, de las cualell ral IbérIco, ha de saber que su com· 
treinta se ocuparon rápidamente y lJ8 paAera esti gravts1ma. 
prepararon salas para poder habilJ- -El compaAero lI'raIlcfaco Motull, 
tar 200. del Comit6 de Ab&st08, de L6rlda, 

IQ OfJmttl no ha regateado nada ~rdló en Tarrasa una cartera que· 
que fuese necesario; pudiéndose pru- contenfa documentos Importante .. 
tlcar toda clase de q>eracioDea qui- Ruega a qulea la haya e~contrado 1& 
r6rgiC8& mande al SlDdicato de L6rlda. 

Tenemos que hacer CODStar DUee- -P~s eIl boDoelmtento del ele .. 
tro reconocimiento al pe...o.w facui- meDto proletario 110 .ha... calO del 
tatlvo y aubalterno que deIIcIe el prl- IUtejo de cIéñoa e1ementol, que t1e
mer momento prestó lNa servicia..., Den ,lnter61 ea JU!OPap.r DOtIcI&t tal
viene preatáDdolos con toda h1Dll&- .... reféreDte. a ia ~ del s.. 
ldd84 .., deaiDteñe. plta! de 8aDP"e ' de 1& e. N. T. .., 

El Comit6 de 88te dllltrito, eat&... A. L T. ' 
lU1'O de que el elemento proletario de -Se ruepa DOtlclu 4ef pandero 
1& barriada teDcIÑ 81e1Dpre -.,te del campdero I'NDdIIeo Al .. ,nr • 

JIGIpJUJ. 1ID&. CU& .. eIICCIIIbf OOIDUDlcamu al ........ ~ 

. 
Ha quedad~ defill1Uvamente cerra-

,El Sindicato Unico de ~os da la inscripción para los curaillos 
de Barcelona comunl.ca a los lectores de enfermeraa de "Palestra". 
de SOLIDARIDAD ,OBRERA Y a En' estos · momentos eatAn ~ rea
todo el p(tbllco en general, que no se- lizando laa pruebas de ingreso 188 
rá facilitada la en.trada ~tuIta , a sefioritas Inscritas en los cuatro 
nadie en los S8I1ones de espectáculos, , .primeros cursos. La fecha ~ta 
ya aeaD persones particulares ... ·poll. -, en que empezarán estos cursillos se
clas, asalto, guardias de 'otros 'cuer • . rá anunciada mafiana TambiéD d!1-
pos, etc., salvo aquellos que estuvie- rante la preSente ~eman.a aerá. dada 
ran de guardia y también a los cri- a conocer la fecha en que empeza
tlcos de cinema o teatro previa pre- rán los restantes cursos. Para toda 
sentaclón de su docum~taclón pe- clase de .detalles dirigirse a nueítras 
riodfstlca. oficinas, Consejo de Ciento, 331, en-

. tresuelo, 2.&, de 4 'a 8. Teléf. 228M. 
~::'US$U:S$UJS$U:UUU::SH:US UNIO DE SINDICATS AGRIOOLES 
Ferrocarrile. de Mont'aña DE CATALUNYA. - 'NUEVO CON

SEJO CENTRAL DE ' LÁ · U. S. A. 
a Grandes Pendientes DE CATALUNYA 

Nuevo horario de trenes en ia.a 
diferentes lineas: 
FeJTOC'al'J'il de CremaUem de MOIIIs-

trol a Mont&errat 
. Enlaces con los trenes que salen 
a las 8.30 de la Plaza de CataJufia 
(Norte) y 8.25 de la Plaza de Es
pafia (Catalanes), negando a Mont
serrat a las 10.27. 

Salida de Montserrat a las 15.50, 
llegando a Bareelona a las 17.43, Pla
za de Catalufia (Norte) y 18.13, PJa. 
za. de Espafia (CatallWles) . 
Funiculares de Moot&errat a San · 

Juan y Camino de la cuew. 
Servicio normal. 

Fer1'OOlll'rll eléctrico de Riba8 a Nuria 
Enlace con el tren que sale a las 

ocho de la estación del NQrte, sa
liendo de Ribas de Fresser a las 
11.40, lleg&lJldo a Nuria a las 12.34. 

Salida de Nuria a las 15.fO, para 
enlazar en RU)8s con el tren del Nor· 
te que pasa a lea 17.07, negandO a 
Barcelona a las 20.30. 

.;r....,...,.~ ....... ,:.,.~.~.~ ... ~-'! ... ~ 

Ferrer, por mediaciÓD de SOLIDAR!. I 
DAD OBRERA. . 

-Se ruega al compaftero Antonio 
Vivanco Fernández, que escriba sin 
falta a su compafiera. 

-Se ruega al camarada Melcbor 
Monteagudo que vuelva a Barcelona 
lo antes 'posible, por estar gravemen. 
te enferma su hija Conchita. 

-Por haber algunas vacantes, ha 
sido nombrado el nuevo Consejo Cell~ 
tral de la Unión de Sindicatos Agrl. 
colas de cataJ,~ 

En la reunión celebrada ayer por 
la mafiaL8, los delegados de los Ca
mités de P,roducción de la citada en· 
tidad, nombraron presidente a Fer
nando Zulueta y Giberga, diputado a 
Cortes, presidente de Comité de Ga· 
naderia y delegado de la Cooperativa 
de Lecberia del Cadi, de la Seo de 
Urgel. 

Los otros cargos' han quedado dis· 
tribuidos entre loa delegados de los 
siguientes Slir.dicatos: Federación de 
Sindicatos Agricolas del Litoral y Sin.. 
di~to Agrlcola de ViIlasar de ,Mar, 
del Comité de Productos Hortlculas 
Primerizos: Sindicato Agric~ de 
Guissona y su Comarca y Sindicato 
Agricola de Cervera y su Comarca, 
del Comité de cereales; Sindicato 
Agricola Bodega. de Ripollet y Unió 
de Vinyaters de Catalunya, del Co· 
mité del Vino; Sindicato Agricola de 
Sac:.ts y Sociedad Agricola Práctica 
de Lérida, del Comité de Frutas y 
Verduras; Sección Avicola de la Cá. 
mara Agriccla de Reus y su Comar· 
ca, del Conaité de Ganaderia¡ Sindi· 
cato Agricola "L'Oliva Arbequina",' 
de Arbeca y Silldicato Agrlcula de 
Agramunt y su Comarca, del Comité 
Oleícola. 

na, .. reunió ell aesl6n plenaria para
dar oumpllmiento a 108 d~retoa del 
presidente d~ la Generalldad y . de la . 
Presldenc1a del Con8e.jo de, MlDIatroe 
de Madrid, que precept6an la separa
ción de ' 8US cargos de todo. loa fuIL
cionarlos que hubieBen tenido parti- . 
clpación en- el mo~ento subvel'lllvo 
o que sean conalderádos notoriamen
te enemigos .del réglmea. 

-Los agentes afectos de &egUrC' " 
miembros de la Asoclaclóll Naciooal 
de AgeDtes de Seguros, de~ entre
vJsta.rse co~ toda urgencia con el in
terventor, en SU8 respectivas Coutpa
fUas, a fin de cobrar las comiaioDea .., . 
subvenciones en la forma estableci
da por la Comisaria de Seguros de 1& 
Generalidad, accediendiO a las actlvas 
gestiones hechas por 'CtiCha AsocIa
cióD. 

A petición de la propia Asoclaclón. 
el comisario de Seguros de la Gene-· 
ralidad, ha dispueate que los ·agen· 
tes afectos que se hayan alistado en 
las Milicias Antif8.8Cfatas cobren de 
la Compafifa a que se bailen afectos 
el sueldo de tre8ci~ pesetas men-
8uales, mientras dUren las aetualee 
circunstanci~, a fin de que sus fami
liares no carezcan de lo incii.spenaa,-
ble. ' 

Barcelona, 8 ágosto 1936. 
El Consejo directivo de la AsocJac1Ó1l 

de Porteros y Conserjes de Catalafta 
"A. P. S. A.", comunica a todos sus 
asociados que la asamblea. general 
extraordinaria convocada para el cUa 
16 del actual, a las cuatro de 1& t8.rde 
de prlmera convocatoria, y a las cfnco 
de segunda, tendrá lugar en el local 
de la Izquierda del EilsaDche,· Aribau 
núm. 21, interior, obc;flec1endo es~ 
cambio a 1& insuficiencia de capaci
dad de nuestro local de la calle Pu.er-
taferrisa, 7 y. 9. . 

Al propio tiempo, advierte la Dece
sidad que tienen nuestros compafie
ros de asistir al acto, ya que la nota 
repartida COIl anterioridad qUeda sin 
valor, a los efectos de las votaciones 
que sean necesarias efectuar. 

Orden del d1a: 
1.° Lectura. Y aprobación del acta. 

anterior. - 2.0 Lectura y aprobación 
del' estado ' de cuentas. - 3.° Nombra- . 

. miento de Mesa de c:Uscusión. _ "0 -Se ruega al compafiero m~s Za· 
fra, que escriba a su casa, por estar 
su naadre gravenaente enfernaa al no 
tener noticias suyas. 

-El compaiíero de Productos Qul
micos Rafael Zalve ruega a los ca •. 
maradas de Artes Gráficas que le de· 
vuelvan el máluser que tI cor.quistó en 
el asalto del cuartel de San Andrés. 

En su reunión de constitución se 
acordó ofrecerse incocdicionalmente 
al Gobierno de la Generalidad de ca. 
talufia y de una manera especial de 
su Consejero de Agricultura y Abas. 
tos. 

I Nec;esidad de ingresar en una organi
zacióD sindiCal. -:- El Consejo Direc- . 
Uvo. 

-Un compafiero llamado el Anar
quista número 1, que es cojo de la 
pIerna derecha, con el que nos encon
tramos en mu.chas ocasiones los dlas 
19 y 20 en las primeras lIneas de 
fuego, es necesario que se presente 
al camarada Floreal Ponsá, en. el Sin· 
dicato Unico del Ramo de la Alimen. 
tación. 

-Se ruega la devolución del coche 
Peugeot, n6mero 301, matricula B., 
n6m. 59857, a José Sanz y Gómez; 
ingeniero, carretera de Sarriá 35, 
quinto, primera. ' 

-El compaiíero Manuel Verde ~08 
ha comunicado, por telegrama, que 
sigue Bin novedad, en Caspe, en el 
grupo de tusUes ametralladoras de la 
columna Ortiz. 

-Los compafieros Diego y Juan 
Rodríguez Alarcón, que luchan en el 
frente arago!:és, deben escribir a sus 
padres con la mayor ·urgencia. 

-Antonio C!lsado, domiciliado en 
la calle de San Bartolomé, 40, plso 
cuarto, desea saber noticias de Miguel 
Sánchez Torres, que forma parte de 
los grupos antnfascistas procedentes 
de Francia que luchan en el frente 
aragonés. 

-La madre del compaftero Juan 
Fotes Pellicer, que marchó a Mallor. 
ca, el dia lO, desea noticias de 8U hi
jo. Que le escriba todos los dlas. 

-Amado B. González, que se en
cuentra en la columna de Durruti· 
Farrás, 4.- Centuria, desea recibir 
carta y dh,ecclón del camarada Vi
certe Tarin. 

Sindicato del Vidrio, Subjunta del 
·Vidrio Negro. Los compafteros de las 
ex fábricas, VUella, pertenecientes a 
este Sindicato, organizados en Coope
rativa, ruegan les sea devuelto el 
coche de la matricula de Ceuta n11-
mero 1,203, marca Ford, pertenecien· 
te a dichas fábricas. Les es de su
ma necesidad para sus trabajos in
dustriales. Puede devolverse en este 
Sindicato o al garaje donde toé re
quisado, o dar razón en esta Redac· 
ción. 

-Se ruega a todos los compaÁe
roa que si saben el paradero del ta
xis .n11mero 30,297 B. que fué requi· 
sado por la -Policia, seg(m datos que 
DOS facilita el compafiero propieta
rio del mismo, se sirvan dar cuenta 
& Muntaner, 103, 4.-, 2.-, o telefonear 
al 55688. Se tratA del11n1co elem~ 
to de vida de nuestro compafiero. 
Desapareció del g&raje el dla 20 de 
julio. . ' 
8INDWA'l'O -1lNICO DEL BAIlO 

TRA8POBTII: 
.. (8eoeI6D Borftf) 

le rue... a todoll loa compderQ1J 
que trab&~ en el mercado central 
Dome, que &UD DO ," han pl'el8Dta
do al trabajo, .., DO ~ en Z&rago
-. .e'. preleateza &' 1& ",yor breve-' 
4a4 a ~ cu .. ta del, lupr donde 
PJelltan '88rvlclO, Id MUa ,en tu. 111-.cIU o, ea ... defecto, a' r8bl~ 
al trabajo. - , la. 3uata de ~c*. 

-Las Oficinas de la Agrupación 
Profesional de Periodistas (U. G., T.) 
y .las de las entidades kocautadas 
.. Associaci6 de Periodistas de Barce
lona" y "Asociación de la Prensa 
Diaria"", han quedado definitivamen· 
te instaladas en el local de la Ram. 
bla de los · Estudios, 6', pral. 

La Secretaria de la Agrupación, a' 
los efectos sindicales, estará. abierta 
todos lOs dias laborables, de seis a 
siete de la tarde. 

E! despacho de los asuntos referen .. 
tes a las mutualidades de la Asocia
ción de la Prensa Piaria, podrá ba
cerse también en el ·mismo local. 
"PALESTRA". -=- CURSILLO DE 

ENFERMERAS 
La inscripcIón al oursillo de enfer. 

meras quedará cerrado el próximo lu. 
nes, a las ocho de 1& noche, siempre 
que antes no hayam. quedado cubier
tas as plazas, muy pocas, que aún . 
quedan. La inscripción es gratuita, y 
probablemente el martes próximo ten_ 
drá. lugar la prueba de cultura ele. 
mental e higiene a que son someti. 
das las inscritas. 

El martes sel'áln dados a conocer 
ta,mbién 108 nombres de los profeso
res, dias y horas de clase y demás 
detalles. 

Las oficinas de "palestra" son en 
la calle Consejo de Ciento, 831, en· 
tresuelo, 2.-, teléfono, 22884. De cua
tro a ocho de la tarde). 
COMITE ESCUELA NUEVA ' UNI

FICADA 

-La Asoclación de AparejadOres de 
Obras de Cataluña. convoca a todos 
~os , aparejadores residentes en Caía:" 
~ufia (soc,ios y no 'soCios) a la W juntA ,. 
general extraordinaria que se celebra
rá hoy, dfa 12, en su domicilio social, 

I Ronda de San Pedro, 28, 1.°, 2.-, a las 
seis y media de la tarde en primera 
convocatoria, y a las siete en segunda • . 
Se ruega a todos los compañeros .Ia 
más puntual ' asistencia, por ser un 

. asunto muy importante y de mucha 
trascendencia. No faltar. 

-El Sbidicato del Vestido (U.G.T.) . 
convoca a una asamblea. para hoy. 
d1a 12, a las seis y media de 1& tarde, 
en el local del Teatro Poliorama, con 

, Objeto de dar cuenta de las bases que 
han sido aprobadas de cortadores pie
ceros, pantaloneras y chalequeras. Por 
tratarse de un asunto de verdadero 
interés, y el cual no debe ignorar nin
gún, ~da, es por 10 que este Sin
dicato recomienda la asistencia a 'di
cho' acto. - El Comité. 

-El Sindicato General de Técnicos 
de Cataluña ha abierto una auacdp
ción, que ha encabezado con den pe
setas, para ayudar a las famillas de 
las víctimas del fascismo. Todos los 
asociadQS y simpatizantes que quieran 
hacer aportaciones por medlac1ón de • 
este Sindicato, pueden paSar por la 
Secretaria del mismo, Pel&Yo, 10, 1.°. 
de' cuatro a Siete de la farc:\e. 

A todas las delegaciones de este ' 
Comité, ' nombradas en los distritos 
de Barcelor.a. (ciudad), se les ruega 
se sirvan enviar una nota dando ouen· 
ta de sU constitución, dirección y n11-
mero de teléfono. 

-La Junta Directiva del " Ateneu 
Obrer Republlca d'Esquerra" del dis
trito JI (Guardia 14), notlflca a todos 
sus socios y simpatizantes la muerte 
del socio Matias Deyi Pemenla. 1& que 
ocurrió en la tarde de ayer, en el mo-
mento de hacer ofrenda éste Ateneo 
y sus socios en corporación de un ra
mo de tlores al compatiero muerto de 
la C. N. T. ABcaso, siendo ·motlvada 
su muerte por la imP!'e&1ón reciblda 
en dicho acto. 

ABimismo deben pe~onarse de cua
tro a cinco, en el loca.i de este Comi
té, Claris, 90, donde se les comunica
rán instrucciones y se les _régará ' 
el . material necesario para que pue
dan comenzar sus labores. - El Ca
mité. 
ASOClACION DE FUNCIONARIOS 

MUNICIPALES 
Consultada la Federación Local de 

Stndicatos Unic08 (C. N. T.) Y' el ea
mlt6 Local de la U. G. T., por parte 
de la Directiva de esta entidad, resul
ta que la expresión \I1lánime de 1011 
CQmpatleros de amtias centrales sin
dicales, es que la unidad moral y or
g4n!ca de los funcionarios mUDlcipa
les, actualJ:nente colUltitulda .., QUe 
controla seia mil. funciOlDar1oa, n.o de
be aer rot:a por nada, y que .JlOIOtroII 
desde nueatru postc1onea teDem08 .la 
obligación de defender ¡los inteNIIU 
de todos 108 trabajadores y de 1& ro
volución trlunfQlZlte. 

Compaftel'08 Funcionario.- KUDld
pales: Toda. a una por 1& couecu
C1ÓIl de Jluestru ~lvIIldicaclOD", P9r 
el Impulso de 1& revoluclÓll Yo por el 

, ap1utarD1eI:to de fuclmao.-La Jun
ta Dlrectiva. 

.-Ta8. como tu6 anUDclado en 1& no
la' facm~ &,.., el Patr6aáto de 1& 
VDl~ ....... di a.rotIo-

El coinpañero 1lat1u esti de cuer
po presente, y se puede viIdtar, en el 
local social del Ateneo, dODde ha alelo 
montada la capilla aídlente. . . 

El aeto de enterra.m1ento teDdrt. lu
gar hoy, miércoles, a laa cuatro de 1& 
tarde, saliendo del Ateneo, G1arcU& . 
número 1 .. 
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NUMERO 1350 

A y'R'EINTA KllOMElROS' D,E CORDOBA 

El límite' de los caminos entre aranada y Cór-
daba ,ha quedado 
pronto esta ' capital 

CONSTATACIONES 

Puebl_ d.OValverde, CJrita: ¡Ase
.inosl ¡As,.inosl ¡Hay que .-cabar 
con todos los militares fascistasl 

llor.tú idéU génerósás que nos a.I1iinatt¡ pot la aver8ión que experimen· 
tailiOl bác1á. tOdó lo ' qUé sigtii1lca lnÍltU derramamiento de aangre, hl.biAmo.t 
lJiméiltadó!a espeta:ó.Zti. dé évitit cayeran otras victimas que las que opu.tie
rO tMUtéiícla al avanee del pueblO armado en defensa de oI!UB libéi'tade.s. 
~ó lléchó tras hecho ct'iInb:iál ejecutado por las bandáa del fascismo contra 
sere. in~eD80B sin iri1pórti:rléS el áexo ni lá edad DOA ha hechO variar de 
ópUatdil, ~ÓS. a cóntlnúaci6fi Ul1 resumido relAto de ló ocurrido anteayer en 
lfueb1& dé VAlvérdé. 

:De V~éDcla Me péDSó 0rg&l1iZar fuerzu popularelt y regulares para ~ta
a&r .. 1&8 plaZail que se hálláll e!l manos del fas cIa. A un coróner--4e carabme-
1'fM lé tu' (!óD11adá 14 orglUliZaci61l de uda colUJlllla, y pensando que era prefe
rible qUé le ayudaran pócos ótldalés buenos que muchos lIIalos, 8e info~ó 
pel'8O~ente de 1& pósiciótl de éada uno. Sólo tuvo dudaa sobre un capltán 
de 1& Guardla. c1\'11, pero no teniendo pruebas concretas de su l1delidad optó ,m- em,1Uat1e en él terréilo dé la. caballerosidad, diciéndole: _ 

"He petliado, capitAn, evitarle él ~nojo de salir a combatir contra 8US 
éompdel'Q8 fJUblevados en Teruél. Le relevo de la obligación de formar parte 
da la cOlU2llft expédicioflaria. Yo miAmo me ocuparé de extenderle un certi
Aeado-de elIferDio. De ese modo se emancipa de una obligación que fAtalmente. 
babria. de resultarle dolorosa.." 

!iI captt~ Me le hincó de l'O~illas YI. cogiendO la 'mano del coronel, ex- ' 
clbló: 

-"Gracíú, Dli cOraflél, mUchas gracias por esta .prueba de estimación que 
me. proporc1Ot18.. Péro, eácÍlclieme: ai algo puedo pedirle es que me lleve con 
usted. QtJieró ir dOJ1dé UíltM va1a; quiero correr la suerte que usted corra, y 
4Uteto, .,bre tOdo, probablé que 'óy un .sold~o . disciplinado, leal, que está 
dJ8íMlesto 'á d~jarse matar en défensa. de la República. CoD.8iéntame dar esa 
prueba. Llé\1éD1é con ustMo" . 

lm. toro:á.éi qué no eipeI'aba e!to, se demudó, se enterneció y con la voz 
~a por la. éinoci6n, le contéJItó: 

=-Ca.pittD, Usted véfidrt conm1to donde yo vaya. 
!}l ca¡,ith ae cú&dró militarm~te y dijo: 
--Graci&!l, JIU. ~ronel. A tltJa órdenes. 
!!'..se des&racladó cót01lél no conoc!a bien a los fuciltu, no labia de 

lUintU' vileus y crlmenes son cApa.ces, ., pronto iba .. pagar cara su debili
dad de cObflar efÍ. la pilAbra de hodor de un capittn, pronto pagarian con la 
. t'Ída dóCén&II de DWicW'101 au ingenuidad. 

Se pUlO en marCha la columna formada por paL!l&noa y soldados. ~or el 
C&DliDo se le sUJlúU"Oii luét'za.tI dé la Cuardia civil de Cuenca, Sagunto y Ca8-
tell6ll. COb Id de Mta ftl~& póblación vétlllUl varl68 deítá~e!ltó8 de mi .. 
!tetaDOS cOD el diputadó Francilco Casas Sala. Al capitin 8e le di6 ~l maildo 
de lA Guardia ciY11. COl1t1DUal'on 1& marcha hasta llegar .. PUebla de Valver
de. 8e detuvieroll a delc&DIar en la plaza. del pueblo. Loa JIliliclano.l dejaron 
1U arma.t. éJl pabéilón. Uno.s formaban grupos, otr08 se echaball al .ullo a 
desca.naar, apro\'echando aquella breve parada, aligerando 8tJs cuerpó. del 
peló de las &mlU y omc;ch1laa, de las que laeaban aUmenta. y comia.n. Entre 
tuto 1& Gual'dia ciVIl dont1Duaba formada, y obedeciendo órden. del c&¡'i· 
Un. 'rOlDÓ lOS euatrO' úgulol de 1& plau. Y BE m~r palabra,. ante 1& aor
prllt. de todOs 108 mllici&nOll que creian encontrarse entre amigo.l, ·delc&t,a.
ton aua tUlll. IObre 1011 blancos Meila.. de -aquellos defeJdOres de la libertad 

. que útaba.U ten4id08 .el1 el auelo y desarmadoa. Las de.ecargu sUéediallae.tin 
delé&Dtó e iban ctraDdo 1& plaza.. Pocos pudieron Ncapar retroced1eíldo. LoS 
mM y&clu en el melo para slempre. Pero no acabó aqul 1& tragedia de Pue-

· .,ta de ValVerde. 1!lIl mano.l del capitia felón ca1'ero:a. pr1lioner~ cu&l'enta 
Dil11cianGt, el col'ónel y Franciaco C~ •. DiO cuenta a C&banellLl de m ":Il~ 
l'fttM" comportamien_to, y le pidió órdenes. Dé zar&loza le órdenó que le te1~ 
VlJl&ra el mismo dia el cumplimiento de la sentencia. COJbprendiendo el 
"fGlldo" de la or~eD hizo .ialir & lo. cuarenta Y.. do. priaionerOll a la plaza dé 
Valverdet en 1& que todavia pennanecl&n los muertos tan traidora y criminal .. 
mente. Y la Guardia. civil a la ordeD,jfuego! del capittn faaeist'&. 108 fusiló no 
.m que de IU8 pecho. saliera UD Último grito de.laftAdór Y' 'vituU~at1yo: . i.¡A.I~ . 
abaol!! i¡AlumOol!! ¡¡Viva la Libertad!! ¡Viva la CoDféderacfón :NaelODal 
del .Trabájol! 

.lAte .. toa hechos de aguda criminalidad penaamos horrorizadoS en lo :t:d hubier .. ocurrido al en Barcelona 'hubieran triunfado laa bandU de 00-
'1' d .. u oficiales presOll; y 10 que oCllrrirIa, hoyo matllDa .1, l1gu1end.o la. 

t"'-ni1tes judicialéa, loa Gobiernos de Madrid Y' CAt&1ufta, por cobJ.rdfa l~ 
..;()cdeaaran a "larios" aftos' de presidio para luego dejarlOS en Uber.ta4.' Lo.t 
'00 jete.s y 700 oficiales que hay preeoa en 11. CAreel ':M:odelo de Kadrid, no 
'hay eluda que vencido el mOVlDllento fl.lc1ata \'olverfan a IOJDeterIJe al ao. 
blerno r~ubÜ(!ano qúe los aco~~rIa para "reol'g&nlzat" el Ej~rcitó, y el fu. 
cWDO VOlverla a aUrlir. Por otra parte .1 indudable que Goded Burne1 -Y 

- todoIiI IOl. demú jefes y oficiales presos en defensa del fascismo si 'se les d~ja.
~ eIl libertad bajo ptomea& de lldelldad. a '1& RepQbUca se volverlan otroa 
tantol tral~ores que hartan ametrallar a los miamoll que horu antea les 

. hablan salvlLdo la vida. No hay; pues" que darl .. cuartel. ¡Hay que aeabar 
~ tocIGI 1011 ofiGialelt f .. elata.! Si quiC1a puede hacerlo no lo hace, el pueblo 
puar' iJObre unos y otros. Contra el f&aclamo DO puede haber humamllDo. 
Hay ,ue aplastar todu sua cabezas. 
,; . 
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RECORDANDO A ASCASO 

li-mpio de ' r~beldes. Muy 
1. caera en 

•• '"'H:UCUl'~~ 

ción en Paris, por ·habel' MI,tentado 
ajúSUciar Al moto coronlido Alfonso 
xm, dé viaita él do 1926 a nuestra 
capitalo . 

pod.er de las fuer
zas de la libertad 

) 

-ta ' ~ituación . de C6rdoba se 
. ', ... , 

hace por .momentos 
"\"ng.ustiosa 

, 
mas 

Se ~ que en Córdoba · tienen los. sed!CiOS08 emplazadas Iaa batenas de 
artilleria en Cerro Mudano, y Ntán protegidas por 10500 detenidos ele la po
".aclón civil. 

. En loa' cuarteles de Ingenler~ y Guardia civil, qUe están juntos. han lle
vado & Ia& espotNIII e hijos de loa detenidos, subiéndolos a los terrados p&rtW 
evitar los Iaombardeoa de nueatra a\"l~6n. 

li::l limite de los camlnoa entre Granada y Córdoba ha qnedado limpio de 
eoemlp, marchando 1l11a columna hacla C6rdoba. 

Esta columna se encuentra & treinta kll6metros de la citada eApltal. 
LOs trtbúnale! de Parts -no ha

bi&1do!le podido realizar el atenta· 
d~ no 108 cOl1denarolll na.dá mU que defender a Ascaso, Duruti y Jover. . .. ... .. .... 00 ' 0' • •• • •• '0' • •• 000 '" .. .. 

a algunO!! meses de cárcel. Según todos los compaAeros, yo esta.- Hoy dia, Jover combate anónima-
l{1&$ el Gobierno de lrladtid, apoya· . ba e.spédaltneñte cali1lcado para ha- mente , en Barcelona; Durrut'l, está. a 

do .por el de la Al'rentina, rec]amó BÚ cer este trabaja. Y por primera vez, la cab~ de una columna anttfuc1s-
éxtrlldiclón. A8ea.8ó, Durrutt, Jover¡ me puse en contacto con los proscritos. la¡ en l~ regi6n aragone!l&. 
estaban condenMÓIt a .er ~ntl'epdos Visita siniestra en 108 locutorios de Sobre la. muerte de A!lcaao, el pe-
al verdugo t!spaAol, o eD caso contra- la CoJl.serjerla, a través de los ba- riódico ~ari.8ln() "L'(Evre", ha escri-
tio, A 8el' cOllducid08 por el Gobierno rrotes de las rejas. Visita lnolvida.ble to: "No é posible atacar Atarua-
árlentiJ1ó a la tllDlOil!Ja TI~rra de FiJe- a pesar de todo. nas de f ente; se tiraba ferozmente, 
go. Ya el Cousejo de m1nlattO.1 fran· Trea jóvenes nenos de impatu, a pe- Ascaso, ftente d~ varios camara.-
cú habia acordado sU éxtradiéc16no sar del ambiente trágico del lugar, y das empe ' a atacarla por los lados; 

Afortunadamente. la solidaridad que quertan cos01arme a mf, porque en este m ento, una bala le tocó y 
atlarquljta se ¡tullO en D1ovimieDto; me moatra.b .. inquieto por sU suerte. lo ma.tó". 
1M tJbig08 6810; tre. prJ.llO~fOS se Y Asca~, el plÚ jove:b, el mis pe- ¡Pobre go Asc8,$O! Merec1as vi-
átituon lDtens8.Dlente en su favor. quefio, el Gravoche de 108 tres, resur- vir más que &die. Vivir para ver la 
Entre ellÓs FeráJldél se hizO dé8tacar gia a~ de este trio escogido. muerte del f ci~oo Vivir para. lu-
por SUs esfuerzos lnauditOll para lal- Antes de visitarlos, Ferandel me . char aún por 9ue el pueblo espaltol 
varios. habia contado sobre él Y .BUS dos 110 pueda ,er "b\.urlado una vez más, 

Fu' el caDllil'ada Ferálldel quien . compafieros COMa dipas de ll1lla. le- del fruto de la mctoria. de tu victa. 
me encargó hacer todo lo posible para yedda. ria, valiente y sin par Asc&80." 
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. FUSILAMIENTOS EN MASA 

" 

t/I ..... .. 

/ ' ..•• 
". 

" 

~"Le Llbe~e", de P&rfs, viejo I ver ••. He 84ul de · Wloa Dombres que 
.-,nerlo uarqUlat&, n"ado a nuea. Duutro "Llbertaire" hilo reaoilAr b&L 
tra .. da Mi. &col .... pUblica Un be- '

I 
ta.DtM ViCIa a ' ntleltro col'U6n. b&~ 

DQ articUlO del C&IUftd& francél ya diez dO.1 " I ' . .: 

Lula JAcoID. 'lObre 1& muerte del ma.- . '. Aaoáao... Durrutf... Joyer. .• 80Ií 
10rn40 compaa.ro I'rIacllcp Asca~ nombrea que me-reouerdab.;UD& Q&bl, " 
10. 'Bélo .. ~: : . ~ '1 .' ]Jda .eII .favc;r d.l" · d.r~o:- de Aal~ 
'~'dé 1 .. IIlUellJe 4. Aacuo.~ o C&lDpd&¡a 0\1)'01' l'ea\1ltadOJ •• eDbr. 

~ 1&---, qué _tr. ~08,' qu. ~fUlI8OO lde,b.ber cOlltrtlUlGo • ....
Jo lIeIIiaI ~o 1'8aI8ate,· despUM 'pUte. '.' '. ' ' o. . ' 

.se .=~!, I"',~ iiIIa~o elO-: .Maíuo ... J)uftiutf.'.: Joyer .. ; ~. 
I éOel da eI'-48 ... oGmpaJÍera ya oldo ha~lar de ello.; colIOClla , .... 

1 .....,. __ neorda:r. Mta nueltra . I' ... t •. la. ' . extraordlna-r ". - . rila de .. que 1& -.... ~~~--. - !Mi . ~ ... Jo- ......... ,d!d • . o .. . ..... 

~~~. 1 

Si Goya viviera, hubiera pintado: eDll man~ ma·e~tr:.a el' horror de los fusilamientos, como 10 

' . eotoncel.-Lo. facata. (pillan. ma .. ~raD a 108 trabl\iadore~ que defienden la liber~~ 
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