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Ayer, a .lasseis hOfas,fuero.n ' fusUados, en e~ 
castillo de Monfjuich, IQs. ex generales aoded 
y Burriel¡ cabezas :'dirigen:tes de la sublevación 
;:=:';~;~"::::':;:ff:=~~:: . miniar fásasta ' en Barcelona 

revoluci6n mundi.1 

El proletari'ado -del mundo' 
entero ha de . solidariza-rse . 
con los trabajadores espa-· . 

ñolas . I 

Al finalizar la guerra. em:opea. comeazó 1& era de 1M revoluCiones, que 
traeclenden más ~lá de las conmociones de tlpopolitleo. . ." 

Desde 1917, que el continente europeo ae' ve trastomad9 por un constante . 
vaivén de las fuerzas sociales y por una renovac16n intensa de IU. reIael0De8 
de producci6n. Él 88p.aoo fuego de la. hoguera revplucl~riR._padló c!e Rusia : 
y a medida que. las poblaclones del continente "'n reaccionando eon~ la 
brutalidad de 1& furia gnerre~ ·se; plasmaba. la' r~uIS& más enérgica contra 
los poderes capiWistas que inmolá"ban a niilloues de serea humanos. 

Son las c~co y media qe la ma
drugada. De.!de una d, las espIana
das del Castillo de. l4ontjuieh, tene
mos a nuestros. ;pies la mágica Ciu
dad Condal, ' escéDario de tantas lu
chas heroicas. desde las primeras ho
ras de la mafíana del 19 de.julio, hlUJ
ta la fecha. A nuestro frente, con
templamos el mar Mediterráneo, toc,lo 
quietud y reposo. S4( distinguen' per- . 
fectamente varias siluetas de barcOB 
de guerra. ~o podemos pr~r con 
nuestra vista, la nacionalidad, de los 
mismos. Dist~os también el va
por "Uruguay', parque sabemos el 
tramo de su emplazamiento. De pron
to observamos en el fondo del muelle 
del Carbón, y en el centro de la ca
rretera, varios y pequefiOll bultos en 
movimiento. Concentramos nuestra 
vista. -Son treiJita automóvileS, uno 
bu de ,otro qqe s'erpeiatean 'p()r la 
. cah'etera; Se, dfr-ig.e!' v~rtli'Ulo~eñ-

gro de paisaDo, sin cuello ni corbata, 
ni sombrero. Se franquea "la puerta 
del puente que da acceso al inter;iol 
del' .castillo, para dar paso a la comi
tlva. A 10B sentenciados - con todos . 
los requisitos que setiala la .ley-les 
acompaAa su defensor. 

PARA LA 

tas parece que sostienen una conver
·sación, con 8U defeD.llOr, pues ~ 
vamos que éste, ~ota, seguido de al. 
gún intervalo, ' algunas apuntaclone& 
Godéd, :fUma 8.U 'I1l~o pitillo. ~ere 
aparentar una tranquilid&d. muy 1 .. 
jos de poseer .. Eatá demacrado yam&. 
rillento. Fija con mucha ~jaf6n 81& 
vista muy a menudo, sobre los inDi .. PREPARATIVOS 

EJECUCION. " cianos que tiene a 8U frente. Parece 

Tras breves momentos, 'nOS -encon
tramos en el foso sefialado ~ara el 
fusilamiento. Es UD .gran re,ducto an- . 
cho y amurallado. oIin~ decil: -y 
debe de ser cierta----.que en este mis
mo lugar fué pUado,¡)or taa armas, en 
un amanecer tét!ico y lúgubre -.:...el 
13 de octubre de 1909-. Francisco 
Ferrer Guardia, fundador de la: Es
cuela !rIodetpa, ~ :virt~d de loS BUce- . 
li08 de la ll~ada:_"ÍleiDaíla ·sangrien. 
ta", Y como consecuencia -de ,1& pró
t~fa popu,lar POJ: .la guez;ra de Ma· 

'rru~. ..' 

como si despertara. . de un suefto. D .. 
ben de 8olpreoderle loe tocadoe de 
.nuestros "aguilucho.",· al leer 1u le
tras de sus . gorntos, C. N. T. y¡ 
F. A. J. No sale de 8U aaambro. Lo 
demuestta. Burriel permanece tm~ 
sible; pero hllCe ~~"~ 
manos para ·mantener IIU. moral. NO 
se 1ij$. ellI·nada. No pue4e. ' 

EL p-iQUETE DE l!'..JEC1JmON . . . 

La. agitación ha prendido en tocIo8 los. paises. Loa valerOl108 obreros aUlJ
tria008 escribieron una de las páginas más brillantes de la Euro~ Central. 
la Bepública. vecina ha mantenido en vilo a medio mundo con la reciente ocu-
pacl6ll de los lugares de trabajo. . . 

Ha llegado la hora al proletariado peninsular. Desde el 14: de abril de 
19S1, que nos hallamos en pie de guerra con la vista clavada en -:1 horlz0l!te 
de las reivindicaciones sociales. Durante este periOdo hemos viVido P.&S3JeS 
interesantisim05 y edijicativCf8 que comprueban 'el val9r que representa nues
tra clase trabajadora en la hora actual. 

te haela IIV·cfudád. S'e nOll ',dief!/ ''lWilt 
son la caravana de escolta 4ue con
duce desde el "Uruguay'" al castUIo 
a los dos .generales 8entenciados a 

1 

muerte. Debe ser verdad, porque en 
.seguida,. notamos mayor movimiento 
en la fortaleza. Tardan escuamente 
unos veinte minut<;)S en llegar dead~ 
la. fálda a la cu.mbre~ Los ex genera-
les Goded y BurrieL llegan acomoWi.
dos en un coche grande y custodiados 
por varios números de. la Guardia ci
vil, al mando de un oficial. Descien
den las fuerzas del coche y tras ellas, 

FORMACioN DE FUEBZA8 .. ' 

Availza una patruna. de soldadoe 
de wanterfa, ál-mando de uñ-capt.. 
tán. A 'su espalda forma. el nao de 
la toipa?f en el extremó deNCllo lU 
fuerzas ya aefiaJadu. Af&DZ&1l ' loe 

,condenadoa y se coloc&A frente .al p1;f 
. En la paI:te c~ntral de1.f089, está quete. No ·llevan.· vendados los ' oj08. 

emplazada UDe. compaftfe. de infante- Se deSpiden del defensor. El oJl~ 
rla del Ejército, al mando de un ca- que manda el piquete hace Ú!1a 8e&il 
pitAn. A su derecha, un piquete de con el sable. Se oyen maDipuladODe8 
mozos de Escuadra. Un poco más de cerrojos . . Se 'prodUce un SIlencio 
allá, pero a su lado, y a continuación, sepulcral en todo el foso. Se hace o~ 
otro piquete- de guar~ d~ . Asalto. seAal, Y Buena una deacarg., al JIdit. 
'SigtOen después, y convenientemente mo tiempo y a la vez,' Be oye el eco 
situados, un~enluria de mi1i<:ianos de una voz que dice: "ASI llUER.EN 
de la C. N. T. Y la F. A.I. OOS TRAIDORES A ¡¿ LlBJ!B. 

La insurrección de octubre levantó un eco de prpte.ta en el. seno ele la . 
cIa8e obrera que se esparce por el mundo entero. Nuestroa camaquJas de in
fortunio hicieron sentir su más ferviente solidaridad por 108 tortura4011 Y por 
1M vieUmaA de Iu bestias feroces que en aquella fecha se sentában . en el 
pln6eulo de los resortes estatales. 

Pero, a peear de un .Uenclo que está empapado de sangre y de do~or, ha 
rebrotado con más fuerza j con mayor impetu, que en las' etapu seftaladaa, 
el fervor de las· cla8eI!I laborious. . 

La revoluclón eepailola vuelve a ~tar sobre el tapete europeo. Nuestra 
epopeya. ha aJeanzado Importancia mundial, y se ha convertido en la pre
ocupecIÓIl álgida de las CaDcllle ..... . y de los Dilnlsti'os de Relaciones Ex
teriOItlll. 

S. eatá observando un hecho que no sabemOtl cómo caWlcarlo. El Go
blenro francés ha presentado una aerie de propOslcloDfJII a loa restantM Go
bienio. europeo. sobre la DeCe81dad de 110 ·lntervenlr ·en .la. contieDda que !le 
tst6 dirimiendo en nuestro territorio y que prellupone el embargo de ... ar-
111M que puedan deeUnarse a loa bandos"beligeranteB. . ~ . 

Eata medida, si llega a prosperar ea de una. envergadura enorme, y podr6. 
eqolpararse a la actitud observada en 1M pJ:imeru fuea de la guerra que loa ' 
Ual_. flIIfán IIOIIteDieDcJo en · Ablslnla. 

El Gobierno francés ha ,podido comprobar que· loa ltallanOll han. mrtIdo 
de armas, Y con tocM. eeguridad continíiaa aurtlMldo, a 1011 mUltare. 1Rlblna- ' 
.., y ea cambio propone que no 1!18 eo&recoe amuunento • Dln~ de ... 
part.e. que. Jnchaa a muerte. Y 1& pruell& de-... 'I0Il fUclatu extnaJer- . 
...... calD1'011O I!IOIIfén a loa carll8tas, fJII la. condeaa 4IIdada por ' lOII TrilJll
..... de U:aJa a loa aviadores ltallan.,. que aterrizaron en 81ada, el SO de 
~. .; 

Ea el upecto juridico la propuesta del Goblemo de Le6. B1um flII de ~.: 
eaormIdIId tple aterroriza. ])e. muera que 118 da e1 .m ...... trato a 1011 rep ... ! 
_tanta de una población que pcNI8eI1 repNMJp~D en la 80eIedad de ... 
Naeionee, que a los forajldOll que se levant.D contra . loa ni6a elementalea . 
derechos del hombre que defiende la Cart.a 6lnebrlna. 

Ademu, DIlO de los apartad.,. del famollO Go.~e ... nt estipula que la 
ayuda a una. partida qne., haya levaota40 en &I'DIU contra un· OobleraOldé
bidunénte repreaentado en Olaebm, será COIlIlden4o ·ecIIIIO UD aelo • acre: 
lllón, y ea eoaaecuene1a_., apUeuán laa ~ ..... del ()on~t. El euo die. 
Italia fl8 dWauo y no adml&e dudu. 

Por otra ~ el general CarmODa detenta lo. dNtlnoti de Portugal eon 
UD ooIoritt.. que es Idéntico al que querlao lnataarar 1_ mUltare. en nuatro 
lOelo. Los flnancladores de la revuelta ae paI!If'aII pIje'd ........ por PortupL 
• Está seguro el Frente Popular de 1& nacl6n veelna. qóe, • traVN 4e Iaa. coa- ' 
... de Portugal e InftltrAndOll8 por Iaa fronteru .. ' ....... no ., IlUrte a llIIM
tros «:.~~os de material b6llcof Y 1'D Har~ ¡por qu6 _ noe ha ~~'; 

?Ao'lI. retirar .. oe8tros boquea ele TiBler' . , 
. No aguardamos nada de loa lobernantel. El IeDplaje de _toa dfae _ de 

si aleceionador. 8abemOll que ea l'AipaAa hay ~ Ja~ extranjeros. 
Por esta razón. Inglaterra ha hablado de que ., .... en prlnelplo. 

Pero el proletariado mundial no ba de ......,__ I'fJI8I'\'U ni elupOl. 
, ~ trabajadOJ'e;8 que .úeftan por ene"" de · ... f ..... teru ·y que ., ~taa ·{ 

hermanados con SU8 camaradas, sin reparar el calor de la tez hu ....... ., y .In 
preatar atención a las dtfereac1a8 lln~tlcu, hao de lanzar el grito que 
siempre ha· emanado de nuestrOll lugares de trabajo euando en Europa le" han I 

ventilado ... grandes léetu de JIIBIlumialón. l!IOCIaL . : 
NOtIOtros, que Vlbzramoa como uo' lIOIo ~ -.ao ........ __ l'ren- ' 

.. los .... JeIi ae la lueIaa ~ de !I...tr_ ~. la V ........... :lta-
~ de AIemanJa, de ~ _ .Auatda T: de W .. r .. · ...... ·fI_· ... ~..,... : 
eado en cbarcOII de ....are. pu-. ...... JpanÁ de ... ' ......... , ......... . 
__ ta hora prelada de ltérol ... o' y 4e graJ'~ _.....,t .... IIenn ••• del : 
_111110 entero !le lIOIIdIN'lceD con el proleta....., ......,.. .. ,1 '" • 

La revoloel6n updo1a ea n~ )al6n ... 'e la renfuel6a lIIUiadIai ·N .. " 
ko trlnnfo ea el vuedro. A)1a ..... os a ananear ... la ........ 
. ¡TlallaJa4q .. que DO .,. ataa vue. JatueMlS Defeadet 1& revo...., ...... 
...... N ...... vIetuIa.......... ........ . 

. 10 verifican también, los dos coudena
dos. Coded, viste' traje de militar; 
pero sin ·correajea. Burriel traje ne-

Mientras se realizan . tQdas - eStas , TAD Y A ... LA ~CA. ¡VIVA: 
formaciones, los dos generales fascw- _ LA C. N. T.! ¡VIVA ¡¿ .... A. l.!"' 

El cauí...a Juaa 'o.nú. OUtier .... repnHilta a Já\-c. N: T~ en' el Comité 
cle MUicJaa AIltlfuci.ta., aeom,... de; mllltantM cié n~tra orcanlzacl6n. 

Una vergti'enza ;pa.ra 
~- 1.05 intel.ecfuales~ · . 

SUOERENCIAS 
. Ya empleat.n a 'desllzane algtIIUIII 

plumas al !lerviclo del único baluarte 
clerical, burgoM, que ha quedado _ 
pie. 

se lnIoIaa en 11Il88 ''tó ...... Y ~ 
t&clones", como al qqltlleran dI8truI: 
80S «¡ICI08: es pura llteratura aImoo 
macla. 

Les es dlficU hacerse cargo de 1_ 
momeñtoS vividos de8cIe el 19 de ju.. 
110, Y parece que soJamente trataD de 
rebaeerse del austo. 
. Son 108, ml8mos que asenUan al 

ametrallamiento del poeblo; IlOl1 1011 
que se aeomodabaa a todu ... .tta.-
,~ones. I.a que se forja no .... .... 
acomodaticia. ~Por qué DO 18 toIua 
UIl cIeIIca.nBo ••• '? 8u .uenelo ...... 
provecho ·común. 

PaMll encubiertamente 1& pata di 
las masas proletarias; lntentaaclo _ 
previo eX8IMn' de hlatorl,a, d{t eoaDOo 
mfa Y hastá 'de pdquIéa: QPM I 
tranquIIGB, pues JedIIII6w. .. .... 
presa cuando esu _ que tIudo 
lea eatDrbab plumell en ~v. 
.... mad~ p..,yect;oa. . 

P0C88 eacrituna; todo ..,. oon"" 
..... en hechos y realidades para 101 
hombres de buena fe. 

Caerln las jerarquJaa en deftnIU_; 
,Iu mentalidades no ae forjarin _ 
tertullaa ni 88lon88 perfumados, y ... 
te. por el contrario, serln ·prod"'" 
de la realidad. 

Un .. inuno h .. ".n .. do d~, 'Iudibrlo, ele ·porquerf .. , .. Historia deben aprender loa que .. . . U quieren percatarse del momento .. . 
. •• á CO ... qU •. U .. m .. n:lnt.l.elueUd .. d: namUnO.e 'tranltórmacl6n en oue vivlmOL ... 

1I S · nomla ... no han tenido aun .. ' el vaiiir . h-a a en .. 1 .. m·~nc .... , .. 1 •.• ",leJo de lo. ' ... cl.t .... . E.I. ' o capacidad de combatir la que., .... 

titiritero, •• te p'av ... o,· h.· daCio ... último •• Ito en .. nima;., qu'e tellfa como pU ...... 
, 81}8~nI a holganza, el fa.,,"OrltIIImo~ ti 

~n la vld~. -S., h .. e9pvertldo .n un hl.lrl6n repuc¡~ engaflo y la .expollacl6n de la .... 

qil~nt •• SJ.Do·n :QuIJote~ •• hiele, .. c.,n.~ Ir •• p ••• r'. -=~~~. ;an...:-.:~ 
~ ... ,~.~ú. ,., .. m.ntlc .. l .. piel d. 'Ún~mvn'o ~II. . ~-:rra: ~Jo eoI .1tO ........ ... 

, 61tl.... hora .e h. convertido .n IImpl .. bot... de "Pro":, ... ", euanl1ct ..... , I ... . 
. J . el es..., actual de c--. .o .... ... 

- . - . ' lo. ·,ene,.lo". ' •• cl.t.. . . Al'- _ .. In ~ JII!I..- "Mo". · 
" ~"""'-'"'!'· ~~IIIIIÍII!~~~~~· IIIIIIÍIÍIiI~· "'·-_·_' ~ ___ iiii""" __ ·"~~I[ ·."nI_, 1M" .... ~.I~ •. ~. ~ 

/ 
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."-O,~ , DE" ~I~ 

ÉL &MTO · :Eti"1Á$ " INleaLAs 
m.ndo1 nuevo para lo h~"¡'¡'" 2'odeIa laa retX)J~ ." 

tntltado, !I 'eti todoa lo.t tiem
~, .",," nacitado en ciertt»I 
..,&,.tUB nmoratoa UM pre
~, acomodcI«ciGmenfe 
meciroaG Ji ,.miBtfl contra . 
lt.&a tdeaa mu/otltes. El céle
bre ·»8tJlto en JCI8 nnieb~', 
qI4,8 M_fo Be eattla fIhora en 
1G8 bocu " etI·1tJs pZuma ds 
loa SnadaptadoB, no responde 
ti otro motivo que G este es
pcltlfo aecultJr- de 108 hombres, 
tllfeJ'f'tJdoa o Utl régimen, 
CVtJfIdo 68te régimen 86 hun
de !I ,w"erizG, 11 86 1uJZltJn 

" comO actor68 o espectadores' 
Gnte el misterio inseguro de ' 
lo tle8cotaocido. HZ B!Jbruogi
m.iento es tan prolundo '1/ tan 
etdenao, el, desarraigo tan 
fundamental, que loa des
ormigGdo tIO 11en lo tierro 
bajo SUB pies, 1J ae maTtiri
ZtlA a M m~8, repitiendo 
la lefa. deZ CtJ08, 'I/ .deZ mito 
eft ltJs 'finiebld8. San 1eta6me
tI08 de pBiCologfa colectiva, 
cOfItagios08 '1/ eternos. Bin ~ 
lNJrg~, ltJs ~idade8lq8 han 
npertJdo ~pre. . 

lrsta clGse ~ , colopaos en 
loa pueblos, se ,pr:,od,ujo, 'l/o' "!' 
las revoZuciones de tipo polI
neo. LtJ Sintió ' 0 lngloterm 
de GrontDeU 'JI de 0011108, !I la 
JHI8Ó ltJ J'yiancitJ de Luis XVI. 
8ulri6, también, esto ongus-' 
tWJB nuestro BspaM en el' 8i- . 
g'lo XIX. Pero. han ,entido 
con mda ititenaidtld lGB GBia
tolÚ18 aquellos paÍBes en que . 
la revoluci6n htJ· Bido, md8 
que un hecho político; un he
CM BOcial. Y me. es el ciIBo 
presente. La8 ' grandes traM
lormaci,ones 8OC'ÜJle8 un .,.e
movido con ~'JIMeB . ~i
da.! ltJ8 mfce3,1I el ~;e' 

.' 1IiJ abt.itfdo tIO 8610 los tTon
coa m.ilenarios, Bino ltu .,.a
mtJ8 'JI las hojCl8. TódmM Tesuena. los tremendos golpes 
de RU3ia del aM 1917, '!latín 
no se ha podidp cOtI"encer o 
loa incréduZoa de que efecti
vamente entonces se inaugu
r6 UtUI hiBtMta, '1/ nació un 

lIidad • . ' ... 
y.: bien, 'deaPUéB de ,d~ 

-chQ at'i08, ,taO resultan 6ft~ 
rile8 '!I negaü11CIB JCI8 .cOfltUt&tJ. 
cione8'apocalíptict18 ~ se:~ 
",,_taron en Bur:opa CQfttm 
t.IqU6l aiBtema' ,No hcJn Cal

¡do '!/tI e,. el ,,~ 'JI: ~~ a 
ZetT~ muertal tot.{aa ·lGsea:f?o 
C1'aotOtIe8 11 temoTea que 86 
de8parramaTon contTa lo "eS
tabilidad de aquel régimen ea: . 
cepci(:maZt. Las IT~es de los 
agoT61'oa'de la pZutocTacia del 
mundo, pr68agmndo al ·.comu
nismo, naciente entonces, los' 
peoT68 I'lYJCCI8oa 'JI la.! má8 ab-
8OZutC18 imeguridad68 de . éxi-

. tOI se han desvaneCido; 'Y 
aquel pueblo, de~uéa d,e eao~ 
años de prueba, todavía. no 
ha desapaTecido del mapG, 'JI 
ea ,hoy Te8pe~ado 'JI temido' co
mo una de la:B mayores po
tencias intemaciona.les. Quie
re, deciT ésto que el. salto en 
'Zas tiniebla8, no sólo no laé 
un de.sce'1l{lo en el abismo, ai
no que lué un Cl8cen8o a la 
claridad. . . 

Piemen en,68tol en ~te he
cho indiscutible, todos aque

. llo~ faltos de le en SUB idea
les, que no presagian más 
que iulgruTas detTá8 de lOs 
resplandoTes de la guerra de 
loa actuarea mómentos hist6-
ricos. No 'Vean únicamente 
o los hombres estremecid08 e 
imcundos en el fragor de la 
pelea. 8epan 'VialumbraT los 
remamos áe paz, de justicia, 
de solidsridad hu~na, de. 
outéntica . liberlad, que 7uJn 
movido a. 680S hombTes, que 
han arrojado o 6!lOS hombres 
o la lucha, .'JI a la 'Victoria ti
MI 'JI delin,ti'Va. Y ' CUtlndo lo 
entiendon aM, no BUfran ni 
,teman, ni d'IUten por el poro": 
niT. 8i lo siembro es buena, 
14' cosecha será bueno. Y es
fas sem.illa8 de idetl8, están 
blindt.ultl8 contTa la dinamita 
'JI están regadas por lo san
gre generom ,del martirio. 

AMADI8 

• •• carrla 
. , 

envla 

en un con~en.tQ. 

Nu~stra comida en . una .. posada. Vísperas 
. . 

'de ';o·tr.o comb'ate 
Se o~gaD1Za ~p~ente en Sl

gUenza un cuartel· ·para ""e puedan 
dormir en dormito~ coleé~V08 loa 
compafíeros ,que llegan a este pueblo • . 
Desde luego que hay abU808 de lDdl
viduos cobardes como liebres, que ne
gan acompafta';loa. por .regla gene- ' 
~al, de prostitutas que. comen, cenan, 
duermen y si huelen que :~a a haber · 
tiros se largan diciendo que van a 
o,ganlzar la acJmlnl.trael~n por to. 
puéblos y " a lo que van, es a mero
dear y comer ~ómo pueden y donde 
pueden. ~ vano ha sido la llamada 
del Comité de Defensa de Madrid a 
todos los coches ~a .controlar 8'U 
labor 'y ver los que merecen circular. 
Hay JpuchoB que no salen'-de 'la pro. 
v1ncia de Guadalajara hace ya quiD-
ce dfas y vienen a 'SlgUenza cuándo 
no .tienen dÓDde comer, porque ya los 
conocen por todos los pueblos y por 
consejo de los que somos decentes .les 
niegan hasta el agua para beber. 

El compafíero Feliciano Benito, pa
ra terminar con estos mJaerables que 
deshonran 1& organizáción a que per
tenecen y ensucian la ·bandera que 
.fIamea en el coche como paten_te de ' 
corso, ha ideado que en las estacio. 
nes de gasoliDa no se alimente nlD
g(q1 coche que no neve un volante 
cOD la. firma F .• Benlto, y que al le 
presentan alguna al encargado, la co
tejen con la auténtica que tienen 
ellos. 

En Guadalajara pasa Igual;' entre 
los compañeros deeentes caen OU08 

. que ~o 10 so~ y que m~te vale del 
SlDdicato de la C. N. T., no deblda
mente contrOlados, comen y CeD&Il en 
el , café de "Las COIUDlDUIf viviendo 
al margen de toda acUvidad que no 
sea la que lea conviene. 

SOLI d~ Barcelona di nol'DlU para 
acabar rad1~mente con esto. tipoe 
que h!LceD que en 101 pueblos mi
ren con descoDfluza a nuestros co-

. ches, mientras no conocen a loa que 
vamos dentro. Veremos si con las me
·didas tot:D8das ahora se dan cuenta 

J .. 

101 merodeadore, que no debeD Vivir 
uL . 

Loa Comités de la región nO cesan 
d~ trabajar P9r la lucha 'contra el fu
cismo. El Regional y la Local cona
~tem~te, reguUan . eleJq.ent08 de 
combate para armar co~pajier08 ~ue 
acudeD a todos 108 frentes. Hoy, me 
dicen, v~ a 'enviar quinlentos com
paAeros de la, C. N. T. Y la F. A. L 
a este frente , en vfBperaa de UD ata
que a Alcolea. El entu.sialmo de nues
tros c~mpa11eros ea lDenarrable, sObre 
todo, en el. mom~to del combate, don_ 
de los hombres se dan cuenta del va
lor que sign11lca luchar en ·repreaenta-. 
ctÓll de la F. A. L Y el valor moral 
que se da a la e. N. T., luchando· 
como leones. . 

T~emos por cuartel un convento 
q1,le Olé de frailes; medio centenar 
de camas (en el suelo) con jergones 
de paja .Y algunos colchoDes de lana 
con sábanas ltD;lplas, por ah~ra, sirven 
de refugio a un centenar de compa.
~eroe que por lo genei'al n()é &C08ta
moa vesijdos "y descalzoa, pues .a '10 
mejor ~cede que a media noche Q a 
1& madrugada hay que levantarse 
en una ~ a quienes se les entre
casi siempre, por 'falsa alarma. 

La. comida es m~jor que la cama; 
gaD carne, legumbres, café. hortali
zas, 'etc. en abundancia, noe CODdl-

mentaD la comida (no rancho), com· 
puesta, por regla general, de desayu
no: café COn ~eche y pan a discre
c16n; comida: cocido, sopa, garbanzos, 
carne, vino y pan, todo sin regateo, 

. y cena: judias con jamón, o guisa
do con carne o filetes, etc., todo or
ganizado por compafieros que la ne
cesidad les obliga a hacer de lDten· 
dentes y 10 hacen muy bien. . . 

Nos anunc1an otro combate en el 
frente de Alcolea del Pillar; tenemos; 
que reconquistar ese pueblo que tan 
simpático me toé al conocerle. El mo
vimiento en Sigüenza es precursor de 
que va a haber "hule". El comandan
te &11Qa de aquf para allá., yo le sigo, 
y las noticias que no puede darme ea 
deber mio averiguarlas; tengo nece- ' 
sidad de saber todo para contárselo 
a 1011 lectores de SOLI de Barcelona 
y C. N. T., nuestro diario confederal. 
Me hacen andar mucho, entro en el 
Sem1D&rio, el cuprtel general de las 
milicias, donde ya cuento con amista
des numerosas. El "corresponsal de 
guerra" se cuela por todas partes. a 
pesar de lo gordo que es, dicen los 
milicianos; pero a la hora del com
bate, también ven que ocupo mi.pues
to y les chirigoteo, animándoleS, cam. 
blando la pluma por el tusil. 

Va a haber combate; mi coche y 
mi escolta ya estamos preparados 
para volar como mosquitos por toda.s 
partes. , . 

Mauro BaJaUena 

.. ~:SSS'SS'S'fS$SSfS 

DURRUT·I 
I 

la' mo~al , revolucionaria del 
valiente camarada 

Fuá en la plaza de Bujaraloz, aque
Da plaZa torJD.a4a por casuchaa de 
barro y pledra. 1 

Del campo llegaba. basta noaotroe 
el p8l'ÜteDte rasguear de chicharral, . 
borrachaa de soÍ y de vida, que ento
aban en notas metl.llcaa y monóto
nas 8WJ propioa funerales. Un 1101 de 
oro 88 d~bacla en polv111o impalpa.
ble, que, ~oteando. slluetaba loe 
hombree '7 las COI8&. 

La gentt? de la colUlDD& depa.rtta 
an'''}W'amelite, aprovecbaDdo la aom
bra que proyectaban en el auelo los 
camtonee de ~ roja caravana. 
ii~oza!! He ~ el Wlico lema 

que fijaba la meD~ de aquel puflado 
de vallentel, came libertarla, nada 
remJ8a al 8&CrlAclo. basta el apolta
rlum.at fueie 'preciso con tal de de-

. fénder 8lI llbertad &meDuea La 
~te del pueblo n08 miraba eQtre 
ateJDorlz&da '7 &n-10m a poco de n1leL 
tra llepda. J.,uego a los dos dlas de 
DuelJtra e8táac1a en el caIciDado pue
blo dl6roDae ' cuenta de que aq~ell08 
hombrea Jie tu,ne contextura, DUUlOB 
callOllU Y penetrante m1rada, enm 
como unos nIftGa grandes, que lban a 
desafiar la muerte con la áoDrIIa en 
108 Jabloe, Y comprendlel'Oll: Se po&
de __ aaa.rquIata J telaer 1IIIa ~ 
s6D' de oro.... . . ' 

. I 
Durrutt. el tuerte, el ~. sa-

ll6 ha poco de la casa en la que' l¡a 
comido COA 8U8 compderoe de 81-
colta. . 
. La gente · de 1& colUlDD& lo mlr& 

con devóct6n mal dlaimulada,. 
En SU-palabra, en su actiud, en Ml 

~... prende ,la Mperanza de &que
Roe centenarea de. ~mbrea que le a1-
guen :en la ~enta aventura que 
a vecealJ"m'D&D tuIpree de epopeya. 

y todoe ·le Damaa "¡camarada!. 
rcom~!If. ,7 hay que ver con' qu6 
lIl&l"Cada temura, "-!II~ utas, paJa. 
tiraa .. por .1. JablCII de aquello. hom
~ • de upecto' f6rreo; ele iDlrada 
tl~ •• 

~ Se. - 'P!'Od~et40 . UD ~o 1 ea 
precllo'~. la caua ele ello ..... 
efecto, wao.,'copapalleme de ~ mm
cIu' trUJa, al' otro. tuél'temble 8UJ*-
te. por' atViac1& muo. . . 

Va:lIiÚltuate de. la 1'. A. L aQIl otro. 
ele la ·c. ,N. ;T. lIaD eleteDldo' a cl.'Dco 

.1U~t08 . por ' ·b.~ . lt!odebldamen
te &poclerado de UIlU, ~ de __ 
ouo 'ftIoJ::. ' ~ clert.o, 1*'0 perta • . : 

cientes al duetio de la casa que pater
nalmente babia compartido au misero 
. pan con ellos. 

Durnlti, quedóse pálido de ira. (;e¡¡. 

telle6 su negra mirada; nervt0B8-
mente su mano buscó la platola que 
quedó amartillada temerariamente. 

Nadie hablal;Na. y se habia congre
gado en la plaza toda 1& colmena. 

¡Desarmarlos! Ordenó con voz po
tente. Y en un segundo, 101 clnco in
deseables fueron despojados de aque
llas arma.s que Indebidamente osten-
taban. • 

Me acerqué a Durruti, abriéndome 
paso a duras penu entre la apretu
jada muchedumbre que ansiaba ver 
castigados ejemplarmente a los rate
ros y 10 tomé del brazo. 

Loa detenidos apa.reclan p4.Udoe y 
temblorosos, ute la muerte que iba 
a .saltar sobre elloIJ. 

'-¡Cobardes! - grit61es de nuevo' 
el valiente cabecilla. 

-8i habéis 8ldo valientes para ro
bar, sedlo para morir tambim 

y como obedeciendo a un resorte. 
loe cinco sentenciados levantaron el 
pecho y echaron para atris la ca-
beza.., 

y entoDces. vi. que 111 hablan peca. 
do, 110 por eso eran unos cobardes, 
8ino unos. iDcOJl8cientea. y dije a Du
rruU lo que quizás ya corrfa por su 
~te. No los ___ dAjalOII. 

Durrutl a.V&DZ6 resuelto y su voz 
atronó de nuevo y repercutl6 en todos 
108 imbltOll del })ueblo . 

"POR ESTA VEZ, POR UNA ~(J. 
LA. VEZ. OS PERDONO LA VIDA. 
PERO TENER PRESENTE QUE. 
ENTRE NOSOTROS, NO PUEDE 
HAB!;It LADRONES". ~- . - , 

y ab~ 'a aquel hombre dt~. 
4ole: 'Aáf te aupolda ,.,. Danutl, LoII 
IIomltrM e:-no 10, Id que 80D Iaombna. 

Flanaiaco OlIva 

11. IIlrUI .... · .. ' ... rr UUS:'II'JlI . , . 

la 
Este 

por objeto, 
blo español 
empresas 
que son los 
fascistas y 
los países, 

El 'VV.~.~_ 

UNA 



, como 

en el 

iy~\'J¡¡St Ü , D~ .A~~ ~'.,J:.~ . .... \::._- , .... -- ,~ . _ ... .. . ' . 

Consejos d~ O~rti'-'- . y .501'1_-: 
.. ". .. 

dos y demás Cuerpo.-similares 
.Departamento ~'~ .• . A..~I~~ " :.$~9UiJ~~·~: ¡. 

OoD8tttuido el ' 00mlt6 ProvimODál a que hadamos mención en la 
nota publicada en "La Batalla" y en ' SOLID~~ O~ fec~ 

. 10· Y 11 del actual, retpectivamente, uno' de 101 primeros acul!rd08 que 
ha tomado d1~ho Comité ~ proponer al ~mit6 efectivo, dejar d08 dias 
de haber en favor de nuestros henD8D08 los miUclaDOll q~e luchan en el 
frente por la República 'Y la Libertad; otr~ ·.de 101 ~üéÍ-d:oe tó~08 es 
convocar a d08 representantea d~ cada coiDpafúa de SegUridad 'Y ,Asalto, 
de reeonOOlda moral ~ probado republicaDismo . . 

Por lo tanto, rogamos a todoB loe c'&lD8.nLda.s que sean nODlbrad()¡!l ' 
pOr elección en 8WI respecUva.S CompafUas que se preaenten el próximo 
sábado, dia 15 del actual, a las 10 de la mafiaDa, en el local de la VIa 
Layetana, 30, 6.·, domicilio 'del Comit, Ce1ltr&l ·de:,Obi'e1'08 y Soldadoe y 
demú CUerpoe Similarea. ,-. .' . 

Depa~taDiento de ' A~to Y Seguridad 

Comité Anarcosindicalista para la D_'_n. 
sa y la Li~ertad del Proletariado Español 

A LOS TRABAJADORES 

, lJe me Gcer.Ca.~"" ..• ~/_cla-. 
,-. trole jÍ8tCtJ 'VitMnte. Ú08 ea:eal-

1,. 'Vos trabajos y lela· muc~ 'Pri
'Vaciones, ~ deatruWo, n or-

.' ·.gani8mo. - ';;.' I 

-Me encuentro sólo. No 
. aprooecho 'ya PIIra nada. Tengo 

.~- cuatro 1&i;08, fr_ után··COII ·nu-
. rruti, en el frente; el 'dtro; J(I~ r 

'

cinto, herido . 8ft ' el Clínico. Yo 
, quiero injorm4f'fM ,,,,,,*, ,,,er M ¡ 
I '~ro, 1&Om~~. , ~atetl heM 
! dér-ec.ho. 'Vaya al· c_~ct :tl6 JI¡' 
i liciü AnttjtJ3ciBttl.!, que aU" Z6 
! .atenderán y le darán ~nfo fte-

ceaife. 
. " -No, M'YO no 'quiero difiero; I 
.A la sangre"'de mia .h.ijoa fIÓ se : 
le pone precio. lA, dGn 'VoluntG- . 
ri4menfe por la C4U8G. Yo lo que 
deseo es un j'lL8il, para lucur y 
morir, < M' . es 'Preciao, ;urato a 
ellos:.. . 

.Admirabl~ y . eJemplq,r la he
roiCidad del 'Viejo. Después de 
tanta escla'Vitud, tanto ' tn.btJ;o 
y tantos padecim~to8., ha com
prendido que la w.r. nn la li-

'. 

Debe .,.¡apar:'ce·r 
• 

· ~·ÉA ::··CARCEl ': DE:. , ' ~:M :UJERES~· 
. , ])EBARCELONA'.· . " 

• • . . .. • " • I l . • __ ' . • • ~.\ • 

, ¡Hay que, deIQo~~rla! ¡liay. ,que hacer ,d~aP&:recer ~se nido d~ cl1Y1-', 
I ches e bimUJadlcJu. que desde hace veinte aií08 se viene ' diciendo que · van: a dérribar!' " . . ¡ , . : ... 

.' . Por higiene, por decoro de Barceloná, por humanidad, es nece'sa.ri.o 
· que inmediatamente se p,roceda a trasladar las reclusas que se hallan 
~ esa 1ndecen~ ~árce~ a ~~ local cualqui~ra de .los requjs¡i.dos, ,~.a .q~e. 
4eí&paresc& para siempre ese case):ó~ ig1)omiilioso, albergue . de tQélá. 
clue, de iIlfecclonu, y de donde ' salió hace unOs aftos la epidemia. de tt-

;,fUs. que cUemnó ·la población. . ~ 

, ".' iPueblo! En ese edificio, 'que fué de :la ' lJiquisIclOn, en el que' l.aIlto . 
sufrió e~ 'recluso cuando tué cárcel de hombres,' tie~es el germen de tc;>da 

. clase de pesWencias. Haz por:que de$lparezca, · no dejes pasar e,sta OC&
alón proplcla:para 'que ,laS' pobres mujeres ' .q~.e cumplen una péna, Y, e.Ji- . 

.. tre 1u· cuales habi'i, seguramente, pobres inOcentes, victimas sle ·feroc_ 
'Venganzas de 8e~ depravados, no m\1eran ' comi~ por los guaá;noi', 
por' loa piojos y . por las cl1iD.ches que' con tanto agrado hacl~ réprOciu-
cir 1011 responsables de esto. . 

Esa' pocUga. que. ni loa cerdos querrían .babitar, sólo la,s llamas',ha'-
brfau. de purit1carla. . 

Respondiendo con entusiasmo al jUstamente d~ tod~ los revoluciona
deseo que nos ha sido hecho por ~a -rlos del mÚDdo, la suerte de los eua· 
COnfederación Nacional del Tra};laJ9 'les se juega en este momento hist6- bertad no tiene objeto. . 

A todos los camaradas 'fertovia- , 
rios y especialmente a los ~all¡

soletanos 
de España y por la Federación ~ar-' rico en España. '., . . • • • ' 
quista Ibérica, la C. G. T. S. R., la 1.8; 'lucha en curso opone, para el PQr los criminales, traidores y éo- Nosotros, que conOcemos la gentua 
Unión Anarquista y la Región Pari- combate supremo, todas las fuerzas. Las bravos marineros de' Car- bardes fascistas se encuentra la ca- jesuitica que dominó aquella re¡1dD' 
a;ién de la Federación Anarquís~a ·del TRABAJO, representadas por los · ·tagena:, han abortado. el motJi- pitaI de Valladolid sumida en la más desde' tiempo inmemorial, sabemO!l la 
Francesa, deciden constituir un CQ~i. SiIidicatos revolucionarios y los ·anár- miento BUbverMoo. En la 1&erm- , espantosa. de las barbaries; comple- suerte' que habrá corrido el pr~lefa. 
té ql,le toma. el nombre de Comité quicos, a las del CAPITALISMO, di- ha' CId d ¡ .mento de l~ situación en que éstos riado vallisoletano. y hemos dé apre.
Anarcosindicalista para la Defensa.de rígidas por los fascistas de todos los ca t}'Popeya se n ~tlCClut o. e ,. y la clereefa sleblpre la tuvieron. tamos a libertarlos. 
la Libertad del Proletariado Español, países. Esta es la gran lucha revo- múltiple8 objetos. BtinderiJ8 mo- r El re1lnamiento de su maldad ha He- De Madrid .. , princ~pa.lD).ente, parte 

Este Comité tiene exclusivamente ' 'lucionaria, que exige de todos nos- nárqutcaB y . jasci8tas; bomba8 1 gado al fusilamiento de nuestros columnas hacia Valla.dplid con objeto 
por objeto, venir en ayuda del pue- otros, todos los sacrificios, sin ex- de gases tJ8jiziantes; OOa . 8ill4a c~aradas Y familiar~ en' aquella ~ de .libertar a los camaradas y pat-
blo espaftol y defenderlo contra las cepción. . . lé t . UZoti capital. sanos,. y nosotros, vallisoletanos rell-
empresas de los generales rebeldes, 'De suresU'ltado depende nuestro li· . e C. nctJ8 y una gu na. , Los ensotanadOt!, con escarapelas tientes en. esta .capital, querem~ ... 
que .son los agentes de los régimenes beramiento o nuestro servilismo ·defi· . El plan de vida que no8 ibfJn y estrellas, ametrallan a nuestros J~ primeros que ahoguen con sua dIIt
fascistas y de sus aliados en todos nftivo. . - . a ojrecer, que, teníamos en pers- ' berman08 desde el campanario. Las paros la' vida de los canallas que-a .. 
los paises. . Estamos' prontos a interveQ,ir en pectiva" no era precisamente un I "monjitas", que encerraron 8U . ver- trozan ', nuestros nogares lleváIidale 

El Comité abre, para este .objeto, esta lucha. 'SIgamos él ejemplo . de gIlenza 'en esos antros de corrupción pedazos de nuestra carne, repre..c-
UNA SUSCRIPCION NACIONAL nuestros vale'rosos camaradas de la ' paraÍBo. - I y de vicio, obUgá!i a ' nues'tras- com- ~a alli-- prlncipalmente por Dueat:nll 
PElUlANENTE. C. 'N : T, y ' de 'la F . A. l. Aplastemos- _. - .. • pafieras, madres, a nuestras novias, yiejQ~ y .. h~anos~ .<" 

Los .fondos se dirigirán al Camara- al enemigo. DesembaracémonoS de la . . Un nombre. Un lrimbolo. Un \. a secundar su ~jcl6n milo amena- . Los lirmantes pedimos 81 CoInlt6 
da A. GANIN, 41, c, de Belleville, tirania.de este monstruo abominable, augurio de amenazas.. i zas ~ 'demás crueles, 'conla pistola Cenlral vea la manera de que' nut. 
Paris, 19, Y en giro postal a Paris, EL .. FASCI~O. Preparémonos a or- • .. ' • I en la dieatra y el escapulario el1 la tra ansia de ' justicia y de vel\gaJaI& 
n~ 1935, 15. g8.niza.r la vida e~!>n6JIlica, a.dlJllnis,. . Io,se AntonIO Pnmo de RtVe- ¡siniestra. Los hospitales están llenos (lógica en esta clase de lucli& eo1a-

El Comité, para llevar a cabo me- trativa y social de~ .pals, en . toda . su ra. . . , de camaradas nuestros, regaJ;1do . el mente>' sea cumplida.- y ante el CQml-
jor' su propósito, editará diariamente . cottlplejidad, y a tOJIl&r en la mano . ·. EI "semental" que j~undó el: 1 'suelo c~ aangre núeatra. de nuea- té de Milicias Antlfa:scistas dé ' Bar
UD periódico. todas las riendaS q~e asegu~ la. . abt1ecto parto jaaci8ta'. ~JnÍlñol (trae . pa~ea, . .de nueatros hermanos. celona presente la óferfa. de Iluei&os 

Este órgano se reservará a la pro· ejU5tencia ' de la . colectividad. ' "'" • • n~_ " Sus gemIdas llegan a nosotros ante sen'i~ios y de espifitu revoluClODHIo, 
paganda en f~vor de los trabajado- La labor que ~o~.o!ros .~mpr~.~de-¡~ re'P~~~ ~ chtilés~a ~,!{'!rtJ ~ ,~Z la . experi~~ deylo. v.ist~ ,.~ J3~ce- ~a~tndQnos ~ 18. cqlU;DPl&~ ""tal 
res espaftoles en lucha contra el fas· mos es basta y dificil, péro no es ~azaoo~. de UtICI pnatOft:l6t1Gn-- í • lona. LOa vallisoletanos re.sld~el$ ~ ~ ~.~t~a. ~~. otr& . c~pltal·. o .4.& ~;I&Me 
cismo internacional, . imposible, y debe ser bien llevada. tifUJw<.,Nud. ie'lo 'ha .reoordtJdo ... · ftt i!·) es~. ~~p.ita1 ~o debemos, .no· Pod~:i:iios.. aqul se pOdrla. fómiar cou IOB~~ 

t 'ód' dif d· ... 'Asi' será si todos loa 8lltiautoritarios I ti éll t~ la il tan · . est" 'd' . t ... ' '''ft- » .. ..:.. .... 1:..... Es e pen lCO se un 11' ... en pro· ' ineZu8o 'SÜS cómplicu -ra'men- , co~ r que aqu 08 ea en en 81- sn. oae.'l1br'e~.' .. ~., . ... . en es 'en ~1.6'oPIU1.O, • '.".. 
vincias, en París y en el extranjero, - de e$te· pais responden a nuestra Ha- . . lo '1 __ l' t 'd~-;Go~ , tuaaón en. que Be encuentran Y tene-
Su fin principal será el de propagar mada, con el firme deseo de hacer I ~t?,~r . en.~ lB ti.! e" UlU- I moa" la obJigaclón, de ' ser lOe prime- \T,uestros y de .la ~usa, ,_ ... 
las noticias recibidas directamente de los' sacrificios necesarios. Estos que ! no ,dlCtatorlGl que taOS tenía que t ,roe. ea ,acudir en 8U aUXilio. . . Poz.~, siguen ,las .f~ , " 
España, combatir las falsWl noticiWl exige la lucha empezada en Espaiía, reg'r I . . . 
puestas en circula.ción por la Prensa deben continuarla por todo el mundo' ·1 ; • . , da . .JfSS",UUJlS..,UU,U"JJS.J, .... ;,.USUSSSSS:s:SU;;:SSS"."5SU.: ....... 
controlada por la agencia Havas, 'que hasta el triunfo total y completo de ¡ ero nosotros SI nos acOT - • '.. . ' . . ' ,. ' . 
está a 1M órdenes de poderosos ele- los trabajadores de todos 108 paises mas de éZ. y como lo conoce.mt)"s· 14ndo a todos 108 :J'l.gn'lf~~8 m08.! prorroga8 y . tramite.!', 9"" 
mento~ fascistas del interior y del sobre el capitalismo nacional e inter- y s~bemos lo que puede dar de J izll!'~~iiJtas~ . con crimiMl e~- no ~en m~ ~e 'fiara agotar 
exterior; a suplir la carencia volun-: 'nacional, YepresentadQ por el fascis- : sí'" nos permitimos 'lGtlZGr 14 I sanamlfJnto. nuestra pactenCUJ'Y darle fHI.!O 
tarla de la Prensa de derecbas, a ha· mo, doctrina 'del 'gobierno de todas. ;;La.. No deben olvidarlo 8U8 paisa-:· . . a·.la .reacvwn. ;' , .". ' 
cer ·CQlI.OCe~ la acción y la acti~idad.· las. fuerzas de r-ea.cción. del mundo. 'iUIC1 - , • 

de los. he'roicos combatientes de ;la ¡Trába.,lador.es, sindiCálista, ~evolu- . . Que sólo 8aldrá de lG cárcel nos. y en cuanto pueda",,, CJ!le L()8 in8~ituciones ~~qw-
c. N. T. y de la F, A. l., sistemáti~· ~ioiiarlos, anarquistas de todas las ~.'. para ir al cementerio. acabera con elaseMno, los mts- cas procedmn con ma8 .rapitiez. 
camente olvidados Y a menudo ca- cuelas, nada os debe divicfu! ' '. • • • mo.! hijos y las mujeres de los Galán y Garcia ' HemtintJez, 
lumnjados por la Prensa de extrema Óponed al eném~'go de la ~la:.se, Un -- '. 'L_ t-.J~ t · .J t6Uo·_~-tI Y 
derecha. bloque compacto ~ indestructible. fjJtrBurgo"" el' m:titarife Jfola, que ftQ ma. IMMI. ueran 3uzgauos, seta tílK;~ , 

Para extender su acción para el eo. Agrupaos, acercaos alrededor del para poder atender· al seroicio ' • • • ' fusilados en cuestió1.& de .Mnu. 
n~ento del pueblo, para dar a su Comité, para asegur~r la liberación de enterramiento, obliga ai 'Ve- Má.3 toreros. • • . ' 
actividad toda la. extensión deseada,. de nuestros hermanos de Espa,ií.a; pa:- . , cindario,a traba,'ar en eate me- Gil Roble.!, da una clá8ica y ... ' Mola, el que ,par.a -bién de. to-
el Comité pide muy insistentemente ra aseguz:8.Í' . también vuestra prQpia n' estero natu.ral "eapaf4tá'''. . .dos creímos mUerto, .. re8Ulta aer 
a l~ camaradWl de provincias, q' ue salud, para vencer estos' dos , males . " • 

que deshonran la humanidad entera: ' Los hombres del C"IO,."" ... _.J~ El ",.,.,..,,,.,, chuZo y . prooQca- un "vivo". Viste a SUB incontil--constituyan Comités locales, com- .....,..., t:lUU!U ,,",UN 

puestos por los mismos elementos y el fascismo y la guerra. "orden" no se paran en chinitas. dor, el que ~rOftqueció en el cionales de l~gionariosJ para le-
que .se pongan en contacto inmedia- A ' la guerra ó~ned la revolución· S "ruedo" parlamentario, ' prome- ''Vantar la .mt;)ral, haciendo ,,~ 
tamente con el Comité Central para social. on capaces de todo antfJ3 de : ... .:..~_ Jo_ 1:~_ 1._ ·b;.J- j . . que -'-'mba -, agO..Jlflft_t. '11ft. • t1C<JKlU - Y ,..,. 'cump,,1CMr.- espe- . "que,,,.,, rect. 'KIoU re uerzos. 
la venta del periódico, para la orga- ¡Viva la revolución e.spaftola! QMNW aw ,r_,. ~ r- 1 t .", del' E ' l ten' ón· ul 
IrlzaciÓD de los mítines y para toda ¡Viva la revo1Ución social lilterna- deno... unan ea vengatlZtJ8, · uye n 08 e8 ores ag 1e0.!.-r_ 
la ayuda necesaria a los camaradas cional! Si dura mucho .Burg08 en 8UB peZigro~ temblandO', de miedo" a , frac(J¡so --después de tantos tjn-

espafioles en lucha. Y solamente de $1 ~ ma. nos, pronto s~eria' todo él una esconderse en el rincón más 08- .. mene8 monstruoso8- los gtmtl-
esta manera, los resultados buscados .,~~~,~ *~~ .... me .. on tumba.· curo. de la tierra. ra10tes no tienen otro re~r80 
serán efectivos. N' .,. '....... .' 

El Comité tiene ·.la · certidumbre ab- U e ~ o I I n C). r e lOS • • • Allá donde vaytl8·la mt.ino jus- , que el de las paya8adas. Cf · 

sol uta de ·que todos los camaradas Q . d Lla ticiera . de cutdqttier hermano de • • • 
comprenderán el gran deber que se El Sindicato Unico de TrabajadO· uetpo e tIo, a su .fHJ3O causa, sabrá darte el castigo -Tú vienes del frente} dime, 
, tod 1 t b ' d d 'S ta CId Q lt . po.r La Palma (Huelva), encerró . unpone para os os ra aJa ores res e an o oma e uera, ha que te mereces, ¡canalla! ¿qué hay por allá' 
franceses: ingresado, por unanimidad, en la C, en una oscura 'mazmorra a to- ' • • • -Mucha moral. Di8ciplina. 

Este deber exige imperiosamente N. T. ' dos los elem~",t()tI de significa-
que aportemos a nuestros hermanos Este nuevo refuerzo 'nos da, en es- . ,. . U· t de ' A' ~Gudndo Ife . aentencitJ 'y 8e Entusiasmo. Y un08 delteQf 
espa.ftoles, que defienden con gran va- tas circWl8tánciás". energiaa sin' fin cwn ~qulfJ~ " a,. y 8fIU8' ~ ltUIila·· a los reaponaablt!la 'del grande8, incontenible8 de liber-
lor sus vidas, su libertad Y la nues- para se(U}r nuestra ~ucha. zo 'Volar el edij4cio 00ft UfICIB desencadenamiento de lG;' inhu- tar a Zós zaragozano.!. El f'alor 
tra" ~~ . socorros que • esperan muy ¡ Ade~te: co~pañ~~~s! .. " _ . cuantt18 bomba.!. ·, · ~tJ(l guerra ci'Vi 1 . . ~, el heroísmo no les cabe 'ytJ mi 

~iU"'$~.,.$"~UUUU'UUUSUfSff.US$UUS .. """'~f~UU·· . El acto di{;e que era para que Estamos ya harto$ de .legtJli3- . los corazones de aqueUas ge,.te~. 
Mruiera de f1;'e.mplo. 

EN EL FRENTE • . .. . Si juéramos tan sal'Va;etI, tata 
criminales y tan monstTU0308 
como elWs, indudab'kmente de
beriamo8 aprcwecharlo"p'G,ra.1u.I- ; 
cer COft todolf .: loa . dMenidoa ' 
jaacia.taa, lo que 1uJn ·Mi:1io con 
los nue8tros. , 

Pero no80tros somos tan fJ3-
fúptd08, que todatña perdeftlo" 
f31 tiempo COft Couejo. de,,. 
rra I6gaZilIta. , 
! "Guerrita" ha ·ettlregtJdo . , -
im,ortante cantidcitl. .a loa itIeU- ~ 
7'recto. jtJ8Oiat~. :.. 

ElIlo. le da""'" a cambio Zt.I ' 
~on/tGnm de que deapuéa iltt · 
triunjo ae re3tJrmria, ptJgtJMo él ; , 
los trabajadores de · 3ft cortijo .. 
jo, j~, tJ.e Mil. a 8OJ, .(1;1'60. ~ ,. 

• • • 

~ . 



: 'flu de 106 eombatM 1a, lucha coñ
tbluó con mayor brfo y valenifa. Nada 

· • . tiemf& puesto que vIIor habla. " .• 
.... lUtImo tmnIno sólo 1& 'Vida ... pe¡._ 
....... pero la dfptdaci ' ~ 
fl1ledari& 8lempre--puesta en 'la cum
.... de lo InfIntto para éjemplo de loe 
que basta ~ poco calU11lDJ8ra , a loe 

' ~ulBtaB de estar vendldoe al 01'0 
del faacfsmo. Hoy todos han podido 
par la realidad convencerse de que 
todo ha a1d~ una inala fe expuesta 
por algunoá tildlviduos , para .Crear en
ve loe trabaJadorea ccmfu81ontsmo. 
__ UD crimen moral al áigulen du..l 
liara de- la ca~dad combativa de la 
O, . N. ~. ~y 10 hOliracia, petáoDaUdad · 
8OCIal , eomO orpntsmo~emanclpador 
del mov1mlento obreró. Se les at;a.ca. 
b& hasta aquí de ser unos ilusionarlos, 
pero hemos visto con -nuestros prO. 
plOI oJoe que en .muchOl' 'pueblos se 
ha implantado aI&unas nOrmas de 
convivencia Social ·.del Comunismo 11-
~o. La vida de < 101 pueblos se ha 
desarrollado bajo las lnlctativas ad
IIIJnJstratlvas comunaIes~que en un to
cio ha defencUdo la O. ·N. T. 

BENDIRNO& ESO, NUNCA 
Vólvem06 a OCUpaniOl de la lucha 

_blada entre las lilerrIIIas anar
quIItu de la ban'Jada del Albatcfn. 
Merece relatar l~ üItlmOl momentos 
f!D ~ estos luchadores supieron d~ 
faIder con sus vidas el 1lD1co baluar
tet de la RepúblIca existente en O~-

· Djida, en SUB 'derecJios . ., de SUB Itbé'r
- tades. La fuerza enélnlga pwso todQ 

lO empeño en 'destruir la' tan.valero
_ resistencia ' de los an.,rqu1sta.s. h-' 
fa ellos fué 'montada ' en la Alhambra 
UII& liatena de' caftones y otra en las 
almru de San Miguel. Un avión vo-

tia ' ni '~ . _~ &.,...0, cUando,.la ij1~ ~~,~ ~bfa 'sublevado, y6nd_ lps 
f~ a~6D y artlJ1.~ ,~clm6 a 8Ol~0I '. campo, tI:BVtesa; rompiendo , 
bomb,ardear loe puntos de. combate. .. mayorfi. de· 101 $l*'I!toIi. TambIén 
U~ tita. otro IéJjl c:all'0DaI0S N' suce.o l~ ~~~eroa femivlarlÓs Jtic1eron 
dfaii, ' ul como mi'" avl6ll dejaba ,cI.er lIüal ~ las · m6quSnas" y comunica
metralla lObte humlldei vlVtes1dU de Clones. 'VarJos pumita ' fueron voÍ&doá • 
la clase obre1i . . El Il'lterfo y; el dolor La fuerza de',Carab1lieros no h&bflli.' -i
CUJIDln6 en an¡ústlas de:l!espel'lPltes. <do sacada a la calle po¡ no ·tener los 
~Ua ~uJeres '1 los pequeA,ueloe córrfÍm f88C~ -seguridad en diCha 1nst1tu-
como locos. ~tádos hqyendo de ' la clón '~· Íi'll fasc10 gapaba. ,en 
muerte.' ~o aqu.l y D;l68 ' allA otros .,;queno. momentoa terreno en Onm .

.~ CO~. 1~ rostros ~tadol. , da, pero SIn tener. una ftrm,eIa en . su 
'IQuinto - ~otorl. ¡CUAnta infamia l. Se ' , vicia.. . 
dló el caso·de cuando un anciano b~- ~aeló' sin vida, ráquitlco y ' enfermo 
caba' a uno ~e SUI· nietos; un 'fa8e:l8ta . y si en aJlo se movió, fué ' por el ten;,; 
le dl6 en la ea»ea un, lolpe con · s~ de las pistolas y los tusUamlentos 
~, deJin~olo en el lUelO con 'la "urgentes'" . 
cabeIa' destrollada; Los .domlcU1os fue- . • 
ron retP,strados .y ,dónde encontrabán DESMORALlZACION DEL MlLITA
Ubros anarqulstas eran detenidas 
cuantas : penonaa se. hallaran. Las .BlSMO 
cuerdas . de 'prlsloneros,' ae dontaban 
por-;clocenas. Y 'aIluDos de ellos eran 
sacados . de 1& 1I1á y ' lleVados a una 

, calle oscura 'en ., la que se le deeia' 
que se marchára, 'mascuando llevaba 
allUD08 pasos ' andado cafa al suelo 
aci1b1l1ado por loa DÍoaquetones de los 
faaclstí&8. ¡La ley de lUlas! 

¿PodremOl contenernos ' algún , dfa 
ante ~ hechoS tu crlmlna1es? 

¿Vac11ari. nuestro pulso ante el ,ase
sino? ¡No, no y nol No queremos 
Sa.n¡re,-pero 'sabremos cóbrar nuestras 

' deudas de IlRDllie. Sólo ~deseiunos: vi
vir, para . obrar ftnne y enérgiCO. La 
vida '1lCIS dlra\ B1 somos capaces de ren
dir un trl1Suto.a los que cayeron vU~ 

' mente aseaJnadoe ' por. la espalda, aerl
:bllladOl ,por Ju balas del f'i'SClsmo. Si, 
vlvlremOi'J para morir satisfechos de 
nuestta obra éle salud pública. 

n . OONCENTBACION ' FASCISTA. 
BÑ Gá.ofADA • 16 ~ 'lanzó' sobre la ~ UD pro-. 

...... anunciando que al al cabo 
de' tires h~ no se 'entregaban to- PeraeiUldos a muérte todoS los Co
dal, serfa inmedlatamente bombar- ·miW6 ·y Di1l1tantea de la C. N. T • . y 
deaCta la barriada por la ,anillerfa y Juventud. Llbertartas, la orpnlza
la Piactón. , Babia que entregarse con ét6n coñfedera1 qUedó rOtf e~- su lf-

: El milltarlsmo ,fascista ha muerto. 
' Qulzi otros cuerpos m11ltares -también 
.en· esta hora .hayan muertO' Por su
lnutUldad 'dentro de la vida soc1al, ya 
que la ptoducci6n' no responde a las 
'acclones tiél1cas del .m11ltarlsmo. Oa
da . vez mAs; vemos hundlrse el m11l
tarlsmo. SUS1iltlm08 momentos de vida 
deP,ende de la acción de conjunto que 
los pueblOS desarrollen en favpr ~e sus 
libertades y derechos. Se levánta · el 
g1ga:ñte m11ltarlsta fascista y cae ren
dldopor su cobardía a los pies ,éle las 
hormigas que con sus ejércitos de gue
rrllleros llbertarlos van atravesando 
pueblOS y aldeas deJ,ando tras'si el ~
samiento en libertad, la acción en 
práctica demoledora. y, la p!'9ducc1ón 
en vías de ampllar 106 ríos 4e la eco
nomia espadol.. El m11ltarlsmo retu
ltado en las cavernas reaccionarias 
pronto dari su fin dejándole paso 11-
bre al Ejérclto· del Pueblo armado, 
puesto en pié 'de 'defensa de SUB liber
tades morales y materiales. De una 
P'orte a otra de FBpa.fia el ¡pll1tai1smo 
~o cuenta' con el apoyo del pueblo; ·,r 

. eS . que .el pueblo tiene para ~ defen-
88. a sus hijos armadoá. El' resto del 
eJétCltO-léirJ y leIí~, 'V{L1lente y de
cld1do ae:..ha sumad'o a las liberaciones 
de lc:iS productores armados. De 'una 
parte la técDlca m11ltar. de estos b~e
no.S iol~08 y de la otra los .mucla
nos con las armas en las manos pres
tos a la lucha deten&lva. 

ariDu a los facclCl808. Rendimos, 1(10 ne&~. A. ~ nolenc" el , ~ 
mmaa. ' Ooger6n nuestros -" cadiveres J bernidór fa&l1060 queria normallZar 
pelo DO'nuestras vidas. 'NUlos, Y ancla- ' la vida de Orana4& decretando un 

· ... 'mujeres, todos .se abrazaban 110- bando en el que declaraba fuera. de 
ruuio a los gueni1leros l1bertarlos, su- ley a todo individuo que ·tuviera en su 
pUc6DdoleS . se m8.rcharan . por. las póder · documentos ~dlcal~, siendo 
IDCIIltaftas; antes de que el barrio fue- deten1i:lo y procesado por lo m11ltar. 
ra bombatdeado, saqueadq Y asesina- suJétio a ~vio sumarlo de uriencia. 
das Inocentes criaturas. Una vez mis · La mayorfa de servicios ' quedaron mi
el dolor de Jas multitudes brotó en el lltarizadOl. Los 'tam -eran obllgados, ' LOS LOBQS BAlAN A LA CIUDAD 
coru6n de ' 198 ~. Basta de por la violencia, a salir de.-las coChe-
......... u, .salvemos nuestras vidas. pe- ras. Los obrerOs panade~ eran caza- En O~a el fascismo solamente , 
10 que qUede en p1é nuestra dlgnldad dos como fteras. El dlarlo "El Deten- contaba con 'la ArtUlerfa Y la Infan- ' 
'1 moral como revolucionarlos. HemOl sor de Granada" fué clausurado y tena. El Cuerpo de . Carabineros se , 
camplldo ~on nuestro deber. ¡Viva .la.. l;)~os sus .redactores. Sólo el dla- nes6 ·a , prestar servicio. Los guardias 
.ADaiqufa!. rlo fasc1st4a "El Jdeal" se publicaba, de Asalto se sumaron al fasclo. De la 

Y en 8l'I1POS fueron saliendo 106 Ide- dando noticias puramente Inv.en~ clase. obrera ningún productor deser
lI'IlleroI con las armas en las manos y falsas .. Nadie 'salia de SUS domlcll1os tó de las. 1UaB revoluc1Qnarlas. Pero 
esperando algm otro día poder abra- ante el temor de caer a tierra por una , a peSar de todo, lOs lobos fascistas .de 

hU ña"' ... ., Con el bala fascista, qUe se paseaban en ca- la provincia bajaron a saciar sus ape-:: ~::so AU,/: y ~~tas a:Ud::' mionetas i'eIIstrando y deteniendo en titos ,al bosque de la ~iudad grangdl
DUOD 10 barriada, DO antes de dlI1- la vfa púbHca ~ cuantas personas que- -na. Y 'al paso de SUB apetitos encon
lb: : una penetrante Dl1nÜ1a al . C;8Rtro rIan. El saqueo Y la raplfta 'era lleva- trarOn cuerpos de luchadores, mut1lin
de la Ciudad. ¡La. revancha seri da a 'Cabo .por "Uldlvlduos' uniformados dolos a dentelladas y a latigazos Y de-

to' y . bien annac:los.. Pueron nombJ'lldos ~ sin vida 10 que PQ.r& EsP.afta en- . 
proa • alcaldes y lIQbemador c1vR " de Ora- ter.. eran los valOres del anarquismO. 

LOS' FASCISTAS NO CUMPLEN nada Y su provincia afectos al fuclo. corriÓ la sangre prOletaria por las ca-
SU PALABR& . Las radlOI .parttculare8 no P9dIan r,- ' Ues ' de Oranadi.; ~ pronto oWa 

JIacfa mA8 de cuatro horas que en. cop1' 'notlclaa que lÍO fueran las de Se- 88IlIN . maldita nesra y podrida: la 
la barriada de Albalcfn no se · sen,- villa': ., O~. La aviación de Ar- ~ del m11ltarismo fa.sci.sta. 

. I / , , , 

:. ""~"""'f'ffff'ff"""f"'S"""'S"'f'f"'f,,'l"""""""""'f"f"f'~"""""'f""~f"f"'""""""",. 
~ . Todo., ' ab.~I·~ta- . 'A l'pu.blo de '·Cle. Not •• , cle·I~ · Coniisa-

" mente todol . . r;~~'. : .... 'r.la d.r ,iá "En.eña'nza 
• ñ. C.taluña ' .' 

~ __ p ' forman .~ c1el Comlt6 ele 1neau~61l· ele AutobaIea 
- . ' . de Bafeelona. 
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De' Barcelona a Zar.agoza 
GUEft.B~·I.EROS 

Est.é nombre de milicianos me sue
na muy mal. ~~rda el morrión, 
los lirlamos Uberaies, el Himoo de 
Riege}. la- 'misa en Madrid, el 2- de 
mayo, "ante el obelisco c1el Salón c1el 
Prado. 

· Despierta ese nombre en noso~8 
nÚJneroso8 recuel'dos de lo que nos 

. contáron, de 10 que· leimos en los 
· "EplaOdlos nacionues" de Péréz Ga:l

rosos morteros... A veces, duda uno 

I de si ~ trata de un miedo insupe
rable o de un mal tntenclOD&do. boi
cot, desmoralimndo a la fuerza. .. Así 

I un p&ñe remft1do, anunciando UD &~ 
¡ que inminente, aUDque im&g1Dario, y 

I no pajo sobre, sino en un papel abiel'
to, qu~ el e,misarlo"iba ensetIando a 

. todos loa soldados. .' . . 
I ¡ EL PANlOO DE ANQCIIE 

Ayer tarde, d1a 3 de agosto, estuve 
d~ombre que nos 1n.spira el respeto escribiendo hasta que se hizo de 'no-
debido a nuestros antepasados, pero, che,. para aprovechar 1& oportunid~ 

'ÍIl mismo tiempo, trae a nuestros 180- de que mis escritos llegasen ~y. con 
bios 1JDa sonrisa. ' algo burlona. Mi seguridad a BarceloDá.. . , 
abuelo tué JIiiIliciano ele Caballeria. Terminadas mis ~cas Y' mis 
Mi padré mandó una Compaflla de cartas, con la, luz ya eDeeDdida. oi 
milicianos en Cartag~na, durante la el altavoz del coche qu~ poseemos, 
primera República y durante el can- equipado con un receptor ~otele-
tó¡p., Y yo siento veneracióñ por el fónico, y bajé a escucllar. un rato 
recuerdo. de ambos, pero ... ¡resulta mientras llegaba. la hora de 1& .~a. 

e1l 1 Dentro del coche habla dos mucha-
=~~ todo aqu o en 08 tiempos chos de los nuestros eacu~d9, .' y 

El nombre trasoochado y ridlcúlo me aseguraron que esti~o", ~-
es na.tural que haya brotado espon- dos de enemigos que n,os atacari4UI 
tA.p.eamente en una RepÚblica tan cUr- de un momento a otro. . 

. si como ésta de. trabajadores. Era eso. Habian enviado un. parte 
~ mi me revienta que nos ll~en ~a.rmante en un papel abierto, y .e1 

m.i:licianos y preferirla mucho más emisar'~ aDtea de eotreguio al d.e-
que. os Dam8iran guerrilleró8. ¡Este legado milita.i', lo habia .eD8dado· a 
si que es UD nombre recio y Dí&clio! cuantos hombrea de armas le lla.bfan 

Mucho más anticuad(j, porque co- salido al paso, sembrando Deriiosidad 
rresponde a la raigambre de nuestra y pánico. . 
ibérica, Y ya lo fueron Viriato, Indi- Cenamos con toda tranquilidad . los 
vU y Mardonio. Y las tribus· del Rlff, elem~ dirigentes, sabiendo que no 
que conservan la sangre ibérica en ocurriria nada. Estamos acostumbra-
toda SU pureza., guerrean en Harcas, dos a oler al enemigo a mucha. di&-
que vienen a ser armas bélicas des- tancla y conocemos la · ple9CUpación 
militarizadas y guerriUeraa en su más alarmista del autor de la noticia. Des-
pura ' esencia. ' pués de cenar~ salimos a tomar café 

Los guerrilleros siempre han sido y enco~tramos a ,!ueatra ~te nena 
.f'l pueblo en armas, con organlza.ción d~ llel"V1osidad, hacIéndonos 'temer q?e 
clrc\lD8talllclal, independlente de toda ·se lia.ran a ~s con , otros ~~-
autoridad que no dimane de su pro- fteros de posiClones inmedlatu, con-
pia entrafta, desunifonnizado, conee- j' ~~dOlns., con !asclstas.. . 
dlendo preponderancia decisiva a la -~ Que VIenen. -les dIJO Ga.reia 
u.lciatlva personal, sulistitulda la 'dls- ' ~~~~'éDesgraciadamás 'isié eD~ ~ 
clpllna militar por 1& com~tr&. v~ ! "".. m qu ram~.:, 
ción y el .concepto indlvldual de la 1& posibilidad de que vengan no debe 
propia responsabilidad. preocuparos, sino entuslasmaros. · ~-

y nosoUos, el. pueblo en armas que .' ~s que ~ va al Liceo a olr 
se ,ha lanzado a los campos a luchar ' una ópera y, al l!vantarae el ~ló~, 
contra el fascismo, somos verdade- . alguien le dice: Tápate los 01~S, 
ro,'- guerrilleros Y no mllicianos. . ! porque~, van a empez!U' a tocar Y . a 

Como lo fueron los que lucharon: cantar. . 
contra los ejércitos mis poderosos del' Tenfamos. m~ntadas las guardias 
mundo en la Guerra c1e · 1& . Indepen- ' y era imposIble una sorpresa, de ma. 
dencla, derrotándolos y pel~do con- . nera que no habla nada que ~r. 
tra la voluntad de los Gobiém08 COIlS- Si hubieran venido, los habriám~ 
tituldos. Como 10 fueron, en ambos barrl~o c0lcl nuestras ame~ado~. 
campos. los de las guerras carlistas • . ¡Lá.stima.t. que el ~s.ta ~ 
como 10 'há sido siempre el puebl~ de otro IUIldamen~ q~ su miedo . o 
e~ó1, cuando se ha lanzado al C8Dl- su mala iDt~clÓD. Pero, ~do un 
po 'en defensa de lo que ha juzgado hombre no Slrve máa que para eso, 

· . justo Y bueno. seria cosa de enviarlo a ~ona. 
Pé- Galdós os ha '._._..3 1 donde ya es más· dlflcU sembr&r fal-....... n , p_~o a os sas alarmas . 

.guerrilleroa, en forma magistral, co- , y conste que no es la primera ~ 
mo lo han hecho D!ás tarde Vaúe DI se trata de un caso a.latado . 
~clán y .Plp Baroja. Recordando 880S Hijar, a " de agosto de IDas. 
cuadros realistas, nos vemos en ellos AIfon8o MarUn.e& ... 
retra~dos .4e cuerpo entéro. Pese a -
a .-10 que hemos aventajado en cul- In :SSSP$SusU'urususuu:'''UU.ff 

~ tura' y en pureza de idealismos a • ' ,. . 
~uestrOs abuelos, somos idéntiCOs a Naturismo, medlc.
ellos en temperamento. Nuestro ce-
re~ro. ha evoluciolUido, pero llevamos· na d.1 pueblo 
BU plIsnia aangre y en nuestra. cé-
lulas 10fl.. mismos "cr'Ómosomaa y los A ~ OOMPABER08 Dl!IL OOMI-

· JnilmOI genes. TE REGIONAL. - BABOELONA. 

Q~EN \Í'ENIB 
CON lIlO8OTB08 

CoDalderando que _ Barcelona y 
SUB contomOll exiaten numero8U fammas de obñMe que 80Il ala va re

EIiorgUnezcámonoe 11 a m a. n donoe volucloaarios COD8Cientee, naturtatu 
.penjlleroa- Y siéndolo. . .' Y vegetarianos CODS~te@,_ 7- que 

Nuestra actuaC1Ó1l guerrmera des- muchos de 8U8 Difk)e Be hallan oIi.Ja..D
plert& las slmpatlaa hUta de los m1a- ranUu de alud ft8lca (~ct1mu (le 
moa m,llltarei :profeslOll&1ea. KUch08 1u 'eaclol'Olda y de la ai1emia.), lcIiI 
DOI lIaD Jllllldleatado vivos cleaeoa de . ~bajo 1lrmantee piden a la., COIQ ..... \ 
~ de '108. orgU,tamoa mlHta- IlVOll compaaeroa ' del Comlt6 Repo. 
rea · a que' pertell8C)en, para eDeu&- nal, que tomen en' oona1der~6Il eeta 
clrahIe en nuestr8a '1llaa. '. hlnnana peticlóD. que .. de jutIcia, 
, No·.tardari. en UDine ... westra porque loa obreros D&turIatu u.en 
8P,'I:I~~ UD caplt6D ~ lDfuterfa, ~fo derecho a UD& m.cu~t& 
al mando de UD& compdfa. 8egUra- NtIturlata; eaDÓ 1011 deIDú, '1 oa me-
' .. te, lo hal logrado padaa a nUflll- , .pa Be 1'e8 oed& UIlO de loe 1ocIii_ iD
tra· ~ que ha' iD8lIitIdO oe~ cantado.. que teilp huerto ~ úIIóleII 

pan. apllcar. pGI"~ .. .... 
. ocape-u"' c¡ue ,,.. .......... _ __ .~de"""_~ ... ~ .............. 
lIledlclM del ~o. IO=.t~ ..... 
..... de 'JDIl fUntlly .d., --=&110& . 

,Nota. -- Bll*t P.IOv~ . , • 
• ,$,1IpO ":, oa1IJIi)le.~ _.~ 

' __ .. ;I~ ...... ..1,8.: Bilnlhqa, ·. ~ít'I(~ -. 
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za 

. ··p~.blo:'.,iifaicls~~· ····~~~~cfe:.rrc.lf)" 
;. '.. 1: ~ - 4. :. ,~-' . ' f ,' . • ;., " r~b . ~. '; . ' - . : .. -(. . . : .. ( ',;' •. ,. • ~ • 

\~GPD. etr ~:;O'\"""W!ette'2X '-d~' '~~';~~e&:~~~"~"~~e ', ' Do"i9Ól~ a dej~' e.ti" por la; 
II¡II~~ ··_ lo ~Q1!'8e ~ .toM~ .. · l~~o(jtl~fAi.!!CDa, 1U pjdMa.~ por el ft!IleIÍIO' de, la. ~ 

:-'y 10 m6.s ~c6ndlto 4e nu~s- ·fue~~: del 3.° ere e8te iÚtltuto qu~ ~ 'encontrAr8lD08 el ptiDto de'p&1'
~Qt~.l)~ ~.q ... :.. _ ante¡. ' de '1r .. <econtra la'· 8Óbe~ tida de la. ~osa cal1UllDla:nOB cabria 

UD& de tantas estratagem~ qu~ ,psa . ~ ·, .1u ~. pó.¡luláres, . ,d~ la . ."UStacción de tu1m1nantemente 
crlmtn.lmen~ odioso fycl8Dw, driam'oa nuestra.iJ almas- devolv.iéndo. anlqtiila:r,lo .. 

I.~~;:::":=~=~ a-fl las & 18 ~ Y al. púéblo, ya Un fraternal abrazo en el que po-0' Ir. pe 'nos lU' _~ para teu i de- .~ el-co~. el alma Y la "*~ 
teMIf 'y' no ·pa.nr;'que 101 trlitctoni8e-" ofreIlda11do ~€st& iLl 'grttO de ¡Viva ef 
mós. · .. , . ':' ! - pueblo! ¡Viva la RepllbUca! ¡Viva,la 

Os ~ ~()~ l&l lD¡ayor 4ieciai~ . I Libertad! - El 19 Tercio de la GUu .. 
~ est;bíúüDos, ~· inflDitáJMDttt dla c1vU • 
. mU, eIl' teD8r' é11nm:enS'o hoilor de ser • • • 
fieles. ablJolutaD)ent~ l~. p~a con ·. .' " ,,-
el.pu~l~ .. q~ ~s.'~~,~~~.~y.;,_'. NO~ de: la Redaeción: Tal:' edibo 
~~ ~u~e~ p~~~. '. nOB ·h. eatregado este · alUculo: 'lo 

d . ' nos l&:,m~_ q~ ... de las ac~ones; lq~l-"Wnos -sin qut~r punto' ni eOnia, 
~ ~~: -:,~, ~ . ~~ epw:,.;; . ~st9 ._~8, una, vergo~ trB:lcloo · al ~n el ·fin de contribuir a hacer. de. 

8r&Sl!\08 para dert;~der tao .~~. de 'la ' . ~)Ue~lo. · .,. .,. .. . '. - .. . . . . apárec:er . el nervostsmo de- Jar' ,!1M 
_~))Uca: y de la Ube~d.r.. :.¿NP., . ~d~te, p~es, ~II; ~edlai . ac~ . ~ . ': 
:~e~08_ .dardo. v~os "d&lld~ .. y' ., s..egu,~- ~~. _~~_.1~ .~ ~ta, 8e-': Espe~os que' los '· ' compdeml! 
, ~p~~t)~o ~bas ~. ~~r~ . . ,~ifdad, de ·q~e, y'el~Q1CJ.S ·Y c;~ ~ .. Wi ·poco de' domJll!ó s()bJ'er su 
,fe~ d~, ~e1- J?1:le~6! : . va~~os por' él, .a~~~9 ~ynfo,', qv.e, . ·n~rvios .. para evitar incidentes· :que 

. ~is es~ complét&trlenté segu- ~ri de tod~, pert:) .~,s,-pu,ea.mO!f ,qye. : después todos lamentaffiunos.: ,.' . 

~ d~l ~tbl, los obr~rOll' m-MCG'\'ltM OOIltrIItu~OOD l..-q .. p-1Mt f "$UUf,"OU$U"$UU$U$$$:U$:UUU"$$.~u".us .. u,~,jU$U" .. ,.,~U"IIUS$~$;flSS;$I$S$$.:;ausu'$IS:SGSSU'i~~ 
.....a.soportar ~ ayudar a los bravos detenllOre8 de la uptbUea esp8G'ó1á. 'UU' ;, ·cc S .--.. : n" Q' ved a' d'" VAIIOS. SI.NDlCATOS 'AU'9jONOMOS :.ftE 

obrero pagando su contribucl6n para, los obr.e .. espaAoles~ 1111 _ - '. . ,. . . I ~ ~ 

¡Qué debe ser e' Cu.rpo de 
Seguridad y Asaltor 

en el fre·nl.)) LA RE~IO"'" D'_~"IOR'05A INCiRB4H, 
" lIi(e' p algunoS dfáB 'de nuestra · EN:"L4 C. ,N; T: 
salf.~ de ~ pludad COndal, y a pesar , . , .' ,,'. ': .;. . . 
cfe.'-todos, los obICf.culOs "·en~-· l'.f~ ~ visltado.·-UD ~.,.~- n\le8tras', inldatlvas para un porveutr 
por el camIIlo, no ha liaj-ado lo,' ~. Uvo de- la :eo~- de ' Tortoea;. para ; -l}O lejano. . 
~o nuest1!a ' excelente .moral . revo- comunicamos que d1ar1amente solk:l- Han ingresado. en la .Comarail '·~d& 

; lual.~ sIDo al contrario •. cada' ' .• -. tan' el' lngreeo . en nuestras- organlZa- Tortosa. 108 ~dica~ Autónom~ ' si:" 
, Es un problema que requiere dos A todos los oficiales y clases del" .rrela' interpuesta en nuestro eamlno do.n., Sind1catos. que.,hasta ,Iae,t~ · guientes: '" 
cualidades: voluntad y espíritu re- ' Cuerpo de Seguridad, les deeimOl reviv.e aÚD. mis nuestras ansias d~ · d1&tanclados.de' ·nue&tros. 'SiDdicatOlW,' SiDdIcato del ' pueblo' de cberta'i¡ id 
volucionario. Con estas dos cua:1ida- ~· q,ue' h8i Degildo laJ_hoR reVor~on'" j:uIItfí:1a y liberaclÓD. Toc:Ja. .. la clase' ·proletaria, ·. ~ la id de Aldover; id. id. de "Enftl~ 
des se puedE' trasformar amplia y ria; la hora de Jas grandes empre- '. Mucho lamentamos no habel'- po- postura adoptada) "por, nuestru··.orga- id. id •. d&·Viten; id. Id. de TlbeDiB; Id. 
radicalmente este Cuerpo, que'" hoy, S8S¡- ' que @iere- decir la ~r& de la- ' ; dido 'llegur a . Z1U'8ROI8, Con· la 'P~u- nlzaclbnes y queriendo CODt.\1b~ a '. id . . de Campredó; id. de Camareros. de-
como' antes del 19 de julio, apesta gente jOVeIl>. . ra de tiempo que nuestra· ~ón afianzar él moV1nÍfento· que JloS-''hemos i · ~~ttosa ; íd. de Espettáculos d.e :~Pf-
por-muchOS ladOS. La" . mentalidad' de- e8f)t1, SeAores . pensabs; p!uerzas- mayore~Fde orden t ID .' in ' .. " tosa. '. 

AqUel que quiera y pueda aporta1' nos a.torba; porque es-re~tlva: ' eStrat!6rlco, han -sido la causa de que- ¡n:opues o por m ares , gresan ·en la·. Adelante camaradas y tÓdos mil-
inieiátivas, que lo ha.ga; pero' sólo ' no nM conviene, porque- está llena. bayamÓS" heéhO' un alto- en nuestra C. N. T, Y. la ' P. A. , l . . sub&eribtendo dos a lucliar por nuestra causa. r 

ac:lDtltlréinos IItS iniciativas que' eS4 de prejuicios. Hablad con uno de carrera.: 1. que se vaya CC)DquiStando) 
tén .encuadradas en la pujaIlZ8.- re" ellos y no enco~-tratréls nada-. en ·BU. el terreno" palmO' a palmo" $ ': vemos 
volucionaria del porvenir inmediato. :verbo' que r~ al. momento, ae- ~' a- volver- UD 'pMóatIjB, en ' .. U' n' 0' ".' ·C·, ·Im·'· ' .• ':'. '. t· .' .' . ...·Nu ...... . ' ,.' lanft ... -o' • . , .•.. : ... ·a · 

POr nuestra parte, he' ahí algunas tual . .. Su hora.- ha pasado y DO . I ... ~. los sitiOs ;dÓDde élavamOS"'y onJfean . al~ , . r , .en '0 - y , ~.",. , 

dé nuestras iniciativas: han- ~o s.ewir. -! aflt<> peor, pa~a. ¡ v1e~ ' nuestras 'glortosas '~de~. 1:0.' · L.::.I~." :"~~-';:. " ... '. ' ." . 
EÍ CuerPo de Seguridad y .A.sSlto ellos-. ¡ Que- se vayan · & SliS, cuaa-)'J . l , Nuestro 8ácriflclo; .si es- que-Uf\8e'le Uf l., C. N.;. l. 

debe convertirse únka y exelusiva- que vivan su vida, contemplativa! :: . puede -lI'amiiT, se- ve' im~énte COIiÍ- . :. .' . .- . 

. :", 

ménte en un Cuerpo armado a.l ser- Esta horaq :tiJlámica que" vivimos ea·· ~nsadG por' la - sat1sfaéc.1óri; reflejada ' La Sec~ón . de MOlltadores .d& €u- : S~ dI ' t' . U· d I .L'''::_ 
vicio. del pueblo. y por el pueblo. _To- para nosotros: los' jóvenes: en los rostiJIr ' de 105 braV08· 1a):JÍiégOs ~ I bie~, en. aten~ión , al .~~mvo que · ." In ca o ' nlco • . n~ 
dos: 103 avances de' orden soci8.'1' y En lOS" puestos- de" mndo" mál!t -de ambos! sexOS' ~ edide&-- "q~e fre- ' hae~ eJl el fren,te<, . se oh'~. para·'. ' tria. 'de l ' l · b -: ' ihit 
alÚl aquéllos que por su conteliido bien de control qu~ de mando; debe nétf.~ de' eDttmfasmo. nOS" saludan a cqnStrucción -de·,ba.tTacones y .cober-" '.' ~ O reTO. , '. 
ideólógico rebasan nue9tl'as· esferas haber per8O!lU- de- UD' · amplio> c«:m- l' trav"'de· las puetitOS'.'que· vamos "tra- t.iZos. p~ las. ~i1i~las . de1 ~~-La-.. , .rt.·· Fa.brH y Textil d .. ~ 
meDta.~es, créados por el fervor cepto nwo1ucio1lui'(}' sin lill1itaeio. v.es&1n:kJi 'Y' l1bettaD"dO'. Todo son aten- , ComiSión Técnica. . . . . l ' . =:-- . 
cotlSthIctivo del pueblo trabajador, nes; Y su JDeDtaHdaAJ debe ser· se- . dolleS paiá los bijQsi del ' pueblo' que~ '. . " . . " . C. on.·y ·.uI con"rftCK': ~ 
deben encontrar en nosot:róS~ no ya guida por' UD' solo' objetivo: toda..! .. JJDr'untJS dfiuI"haD camblado las .herra- . ·~~nnJ'Jns"su. .. .-

' unA ' benevolenCia tá(:ita, sino una fu~ .de· ' que ~!'~~, .pell~rllr- '. '.DÜeJ'),tas de trabajo, PQT '~ f~, ~Pa:rB ". , a._~fli .c.~ .,,; ...... ~_ -En··la. reunión· general ce1e~.~l 
~fu~~. de " acero indestructible; sin. ·u -aer.ricio del' ¡MaebkJ, Y nada IDÚI~ c~n~e~enaoldridojdé"' ~bert(ld : ft ... ~ •• ~ .,I.ylJ'· JInI,":·. ..próximo/pasado domill~. ~ 
máS miSiÓD que sa:l vaguardar esella- que-:'re¡ ' pueblo; , .. ". ,, ' cfe 'fa 191ia1dad y fta~tTrio;..de ~ ,' ',' -,.. ..... . - J.¡""';¡j¡¡,A,.-~' ., , :., :. ~léil é~s, ayudante&-1r~ 
trünonió . soci8l1 revolucionario que ¡Basta ya. de· jugar- cm dos bara- \ . palBb~ ·que. encle1'1'8.ll, éJi si e1 mls- ' .' ...... paración de tejidos de Bareelolla::--.y 
va,,- forJ'a:ndo el pueblo con su fuer- jas! Se e8t6-' eD ' favor del pueblO' o terlcYde"nuestras lucha." de nueatroe. .., . '. ,. ". sus contornos ' pertenecientes -al ·Shl-

,~u, .r, . dicato "El Radiwil"', el il'l<r?eso e~ 'la 
2:a 'creadora, contra el ,P1.!eblo. Y los que nQ tengan anhelOS'. smnos-los nuevos-Qu1jo~<d!!1 . . ,En n~estrQ ~úm~rq· .cQ~spond1e,n- j -e~ 
· Ñ,fie~t-f!iS 'armas y nuestras "po- la gallanUa de" deft1}ir clal'llJDenté S\1.I''> \ideal, que nos lanzamos lan,r.a en ris- te. al· 7 ~el a.ctual. apareció UD' . ~uel-··· "C. N. T. por inmensa mayorla. . i:: 
r~ 1!O dé'ben tener más objeto que simpatías o sUS ferV"&r'es;, qU'e'!?e mar- tre o desfacer entuertos, siempre de tQ titulatlo: "Sobre la.-, pJgnoraci~n. d,e Bien; ya 'era. hora de que los··té<:-
impedir permanentemente que las" I chen a suS' C&888;, pmque son peeFea cara ·al pe1'ttro; sin mirar hacia; atrás, joyas, · pr~ndás y ute~~li'os de~ -M'"on- ndcos de la 'industria textil ' dieran 
c!a9éS acqmO'dhdas, si es que toda. que- el enemigo ·deetarado. Curtidos ' eft las "luchas. lo ,mismo anti- te de Piedad". . ' . . . decidida y ofiGialmente la. aguda "110-. "'lt tien.'en ttl~ de subsistir, púedan ' ¡Compafteros deY Cuerpe- de' .Seg.u- . capital1stas o faseistas, que soctales, . El PrQpésito de nueatro .cC)DlUDi- ta de, pech<> manifestá.ndoae no estar 
ml!Difestá:rse' bajo cualquier forma ridad Y Asalto! Tocto& aqueDcw.qu .. . &oJD06.t 'sfem~, los hombres ' de :. la cado era. pl'e~isamente, puntuaU- con las ~ordas de la esclavitud, -pO-
eontMt las Clases trabajadOl'8.S: simpátiáts cOll 'la causa; del' pueblo, . C. N. T. Y la P. A. l. sordadós heroicos, · ~ .~unto de tan , gran, itrasceiulen- ' Diénd08e al lado del ejército liberta-
· ~ Me diréis, compafieros, que- esto empezad a· fO!'lll'árun CODrlt6'- de' d~ .. lucliidores inCansa:blés; que no aspl;' '1 . cia.. . . . _, ', ; ' . --: 'dor¡ ingresand,o en· el ' Sindicato de' la 
V'i~-<'" a Sei: 'alg'O' asf como una guar~ pura~.ión . e' ~ revoluci01l'aria. eD' ramos a mM glGrlá. CUle a ·ver . a es.ti. ~o. podeJDC;\8, ell man~~, trduatria- . en donde su intervel1eiÓD 
dia roja.. Bi~; ni lo afirmamos- Di lo cada compaAia: Y a aetuar en> se- pobce human'dAd . depauperada y cas- ! apetecer pipor~f!ion~s so~e .joyas. y . ha de ser, sin duda, el factor ' decl8l
negamoS-: A-detnás, ni el notribré' ni guida. NO' tem~i8 D~ :reoem .. et tracia·. por largos slgI08 ~ esclavitud I obj~tos_c;le lujo y. sI ÚDi~eDte . pl'e- vo pua la organiza'ción, reguIa:ci&l 
el color significan nada. ~O' signiftca apoyo moral 'del pue&~, qGe' es co- ' ca. mpletamente Ubr~ de .toda.f¡ las tra- '1' tendiamos referirnos a aquellas ca- , y control de la producción. ' , 
más que todo aquello que iñfOt1Da el mo deetrque tenemow 1& victoria..· bu ·que la' aearro. tán.· Sl no llegamos ·sas ·como prendas ,de :- veatir' y iltUes ' .l3ien .vemd08: A ... ·cumpHr· con QUe&-

t ~ Se 1 d 1 P al 4l __ ' .... _-_.. . d 1m b . tra' obli-ción:,' camarad ... •• . . espIritu justiciero que S8ll~ de- la nues ra pa"Le. rv os e a reDN;> ~ ~O y .propaga Q por nos- , prescindi les Y. que ·en, UD mOPle.n- : 0- .... ', 

&e!~~ión del Cuerpo, para; vuestra&' iniclaUvae- y campa- otros .. . que se _r~e- por lo menos I to de- vel'd@.der.o agoJilo, media.nte UD . ~ '~~""~' .'::: ', ' • .• . • 
". na,.na las piedras pr<>elaman dé' .fias. . nueetro sacrUlclo ~tnteresá.dó é~ p~o pequ~o .. ptéstam~. (Jeposltar.oJ1 perao- : ". . 

dóftde está la just.icia, de dóttde sale Por DUestra parte, 011' ueguramoa . del pueblo, lleno. de gesta&r bl5.tórieas . . nas 'de las más necesitadas. . " S • ,_..... el . .:.1, C· t " 
la éguidad. ¿ Cómo negarsé a 1(1' que q~e m~ proilto se~ iri a-1..-formactMl'-< y heroísmos ~uestbs ~ prueba. Que se I SJ"aD' de aclanción ¡as pr .. n~es . ocr,,'a Ve ' on r.·· 
constituye el nervio de la vida? de un CoíIíité Regl()tlqll..que' coDtr.ola- deshasa eM serie-= dIt le~.en_. negras I lineas, en .. aquello qué fácllúlenté: pu-·, '1 d .. , 

Aquellos que n () quieran estar con . r~ ~od"" lOS Comités- de las compa- y, c,r1ID1na}es. co!ltra:. ,nuestras ideas y I diera prestarse a oualquier cl~ de- · a ~,res del PU.rto 
el pueblo, no tienen nada Que hacer filas. sus· hombí:es esCrttiis- a' sabiendas de' dudas. .. '.' . 
en el Cuer.po de Seguridad. Que se Por hoy', nadá. mA:s. Que 'Se' ~," P.OI" pl'UmUer06 a suel~ ~ .' . " .".,'.' .. da Ia,realona 
marchen, Porque si nQ, téndi'iamos Víarielll g:dI!'dia8 de AMito de la-, leaccfóJl ' tucl5m Y' clerical. y oO"-;--:~~~~=~~e~"::;::,=,,,,,,:, 
que echar los. y Seguridad cre~dU las má de laK'Vece8' por este< l ' J. •. -' ' _. ; l " C. N ~ Can. fechll l~ del COl'riente la'. '''So-

puéIJló tngéíruO" e inconsclMlte- . inca;- ' n..,.._.o. en • ~ ". cietat de- Controladol's de la Cárre-
~~",:;",,,*,":::""*'~""Ut~~U"~~~~"~,,,,UU' .pa.t de" -podét~ Y -comprobal' he- ., ." .,' . ga, Descárrega i bliw:ament' de, Ker-

chos. La So~ledad de Obrero,s' Cargado- cader.ies del Port de Barcelona", ' ce-

U:n .fUS·llyO" ~.,.sludo·, .-J~-Io'.~·· .... a.-...1~& ... b ·.r,tL , Bárece que ho~ todo .h&. cambiado, res Y Descargadores de AlgodÓD, del l~bró l'eunión,. pal'8i tr.atar sobre la si-
.uf QeI........ ... .... _M_ .,.. 80_ ya otros vientos máS' placente- f Puerto . de Bá.r,celona, en reuDic5n ge- tuaeión actu8.'l. 

. " ros y ",~. émpufiár' el timón ne~l celébr.ada · el' dfa 8 de,· ª-gosto. Se acordó por unanimidad formaJi- " 
9.:rol: Iara llevar " la: navé hacia nuestro. . de 1936, tomó "el ' acuerda ..de ,ingJ:e- zar el ing1!eso en el Sindicato Unico, 

puerto de salvación. . aa.~ en. la CóDfe.deraciÓn ,Nácional· del del Jl,amo del' 'F1!8SpOrte-, SecctcW 
. Acabamos -de recibir una carta, fe

chada el 4 de agosto, de la Federa
elon dé Ánarquistas Comuhistas de 
Bulgaria, de la cual entre5acamos los
siguietltes párrafos: 

''T64Q el pueblo trabajador de Bul
ga,riP. ~e eo:; ,::ran iDt1:erés la bata
lla heroféa del proletariado espáilol " 
contra el fascismo feroz. 

Lo que més despierta nue$tra emo. . 

cionalite ac:Imftáct6Jr' es' la ihtachable
condUcta- de la C. N. T.; Y la 'F : A. l . . 

Eh nombre ' dé :la ,- Federación" dei 
AnarqUIStas Co~ de- BnlgarUl' 
os enVfamós llÚestt(jfj saIudós fMér~ 
naleá "'Y espfa~8 q~ ' en breve ' coñ~ 
SEigtiir él8 la comPti!t& derrota de: "ta:' 
reac.ci~b· f~J't'á. p~gwendo' nu.
tra obr& lfutá ·iD1Plbtu'el Comunfa:.; ; 
mo Ubér.tatto~ . 

. . ' 
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. PALEstRA 
0UB81LLO DE ENFBRMZBA8' 

S{¡Vlre! I4A 

·Sollflart6cf o"".: 

Un.' diaar' de> crueRta lUcha;. en, ,1a Trl¡\'bajp.:-. , Puerto, afecto a la.-: ContederaQi6D 
~r ...... en' san¡p:e' ROn' compafte-· .' ,n;~:.~"~';~'''' __ n:,,; • . ¡; NacionlÜ deJ. Trabaja. . ' . 
ros- ntI! *_~ 106· m6a, vil1pel,ldia4os¡ l.a , . , ' . . , '. ' . '/. . ' '..... .: LOtt . reUDi:do"S acor.daroJl conceder 

~:~:~=írt:::~ "'\~a .~ .. R.mbl.~.J,.ta ... rO'S :~!~p'!:ac~~:~~~~~l~:a:a~ . 
t\ll'a' ~ durBlltie<' ·muolú81DlO ¡· '.. , ." ·t if. · " ;. :'1 ' . ,. los ,~untG8' de ~a repet1dll' . socled~r 

. tlfl11111Po.;_·~ ~···~Io.-· .... ,' . '.' ,ranstu.n 8 • . · - . , Sin t:lada más, salud, camaradu .. · 
JÍl~ .~ ~ sin ~ ~¡ ¡ La- re\'OluCHlt. no ' p~. ;~ttr-¡: .- , > 

rd'.~ ,mu;s W VIIIIII.' f y 'eam.a-t¡ desll.-bogoS. No hay que l:Iarle-' alre·. de " ~~..%~~~~··~~~·~:-;-"4·~ 
dadDI ....,re- elr · empn!SU' ger1edfi..¡, ' ·juer.gá 'a 'la revolución. ';: .. ,.. : /.o .. . I"P'O . E 
tla. .r-ea.lu-...... ccwaebuelas ·bu- . . " La i re\'oluclón' hace" wYO aqüello de . • -.. . " R7-AN T 
rOClM1iíu' _ cIel1í ~ . ·"tío ·cortée. no qUltar:~lo;/ va11enW". . . ' ~ I 
S&l~ ~mpafteftlr~ BaI'Gíll~:'; s..; . DesP..t*l'ct.HO ·~, veDbn .. ,- a , dciíclr-- , I , __ ..L! .... d~ VI' ..&:.:1 

·.Iud com~ de EsPaft'\. salud,· que 'RO '·fJItI.'t.lbleil ' qae:~~RiIbIft.. .. . ...... ...... . . • • 
~tesc,."~IY ~08 'rea1JZalltkr.·' Que·· tomaa·.¡,or~lut ~"nI .,. ub&~ co·, ,'" d ~. bI ',: . 
cc.I4 ..... :dII· __ . ~elt·'mUDdit qJle .. éli'erar.', .' '. - ' . " .... ";' . . , . . , - IICL. es.n .~ . 
el _lit N ~~'~_:"~: '. Ñó ·_>"á~". ·aW··~.I.': ..... . ,.: .. 
teIfa." ojow ,~ .. · ... ·obra 11-,) nó haceif1:má·'quF,.t.til;IIa&'.A1 · ca- ' Ei· CQmUé de Defeua CoIIted-' 

Ei próximo viernes empeza.rü ,loa inte, ... ¡e... ~;J.<tm"""a;'~ pOI' Iíual raje 1) a ., dDDde' .. <'COD lot· ...... ,. ~ . de La To~ certUIca: . . '.'. 
efüoIIllJoe. de eDfermeru. El profe» '. '1 todIíI- ·JunteJe . ' medida< ~ ... ,¡.~; .~ -~- l_' HtbíDIfa.::~·co-. · . ,Que l~" obreroa de.· la cua:.de J_ 
¡~- estA lntegtadb por loa doclore.¿ 1 .... ~00Il~.~1l .... ~ ~'tret' ~eitnnilllUlfP ... ·I'd M" ... ·:, ,~ Vi" ~hlUl-.p~~·'" 

/
~. Alpml, Trie. y lIBseneltt ' t.ro ~~ ~. arena ·a eet& .~ao-;.! 'f~ 'M ·6f4M;1.r,~q.. .... ec-tW y : pPOII_: ' 
V~er; . Blay. MasscmI, VíA .. , : ~~.h •• ' .cID8l~I ':';1"~ ,; ·iiJDdIiIIb)"'-IIIiII4r.' .4',' .·h .'" ,- "~,O ,< ' Jo !·Quec:eL-.&Dtedlcllo patrollO .PeapN 
PIWachs,: KeHer y otroJ. De momento ' '" '. _ :.' -;. . '¡·:0üMiIIb. · ..... ~_'.r1lr ..... ~l _ : . '., tat8de CQIl la · dellda .... 
.-pe"TÚ cuatro curs1l1óé, y la. p1'4- .---' .~: ~_¡¡Ia'_>~1a ~~""':~~ ~. 'Y .~ eD' todu ~ 
.... ' "",,,,"'-empeSaHii otrOll.' !Al' (GiÍ ~ lIíI.tIi5' .. · '. - to~,,_~"4:~ J. ' • ,~ ... "\ que.. por nao •• clil ..... 

I _a.lAl_ QYIerltu puedmpaQta PI- . eatre~1rcIííw~ .... ~........... . ~ .' ." , . '. '. ,: D·- " -' '1. ' ... :d ....... · ....... . ,--. .~_.teDIdg .q..- bata 0IIfl. ... :e ~ ~eal&u~, ~!~~,~ , _ -a.dIr . _.á: ·j.;ÁA,,"'--~""-'-"'~ ~ _ta" 't m·t .... ~.....,a.rtt~· ,eii·1Ia.~1 --___ \ _j .. ' . . ~r"""""", de 1- ---
. . a:~. o¡¡a e ~ .. o '..... • .... ~w : - ·tNUU ... - ,VClI'.nlM 'Ir ' lJaF'aíIIIk .... lI, ..... _~~:. ~ . • - ',,'! r . -v. ,~ ',: ,~ , .', .... ' '. , '. ;~. ~ dIGba CIlla. -=-a: 
.'.01 t;., ~. eJltresQe10. '&erundlt .. tIMo ·~l."pl'ClllltúMllí ~ ~.,, ~ ........... . o .... ~6 ....... · ....... . q.: lAfT'd".'511fa>, .....,..· II '. Uf ' 1 Pf ~""J.: ... tD - p;;;ítat. 

• • • .~".fDleP...at .; . _ ~4f1U!R" 'fá6I'_ 1l_"";f.'.~. )'1I ,.·~ ~d5trg¡;;at. ... í '7 ' '[ ,...... ¡ .. ....... a_t~~~'. 

· .:~ ;~. femeDiDa ~~ ..p;,J~/; ;" ~~.~~...., .. Ii~rrr .. ,~ '=fI:'~~~~"~\: ~=¡~~z:= .... a~;: 1~ ; ' d';:~'" r~¡~... ' :7;: ~1:-!!·= =-~, " de-V~(8~. AJ;II(--'~ O ... L1 ha ~ ... ,.. ~ .. ., ;et::..,I ..... I .. U.,:¡'I·... ,,. ~.t. ~_ ... ,. :; " : ' #. 
_ . , _ .. ~ ,~~;V~~.;. ~. Que" ttiJnt¡.:: .. ,'lwe.-... : ~· .... f .~qaII>I"",,,,,,,,,,, ~""",q_ctt.z' ~ 

=.,~a~~~:::~'l r._~IIÍI I"'~~~fJ.t~M*..,"" ~7=~; ":,:.,:;::::; ; '~,~~~=s:r::::~~ : ,~:;.,~ede: .. - - HOQttaM., 
_.' •• id , ~_ . 1';-"" , •••. , .... . . , J • 'f" .. " • •• r .· .. ···· .. f'·· · " "·' , '.' '- .. ", .. . , 

.!Ji';" "..-i: \ _ '\ .:,;: _~ ~ r_:::::.:;.:: _ ( , . f , . ;.' !', ' . • ·~" l._ , : .,. _~);, ;:... .. ~ .•. , .- •. ~.<. 
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El ' cont ... ol/obr;érQ ,{ " ,,, ,,'I~s : Jri.d:u:.'d. ' , .lé~~licáS ~'I ",as ' e :indlls~ ' 
trias incautada._ PI'CJyedos ' ,-,:reali~acionesliE.1 estado, actual 

:~ct_é 'la "p,aducció"elédri,ca •. P'os¡I)iliCJades ', e., lo porvenir ' 
. 81gut~dO 1& !Dformación de lOs ,aI- .. mosptlesto en vigOr la jornad~ :d~ .88 i $$OU~~Sf~j$S.OSU,"Uif.f;sio;S$Sf-"$UUUS$S'$OSfsi;~os~,;;,u ... ,u,ósuussssu"UU"" ",sssssusssuuus:::nsn,u 
ferea~éI,' .. ~toS. de la 'vida: social, boras semanalea; . .. .... 
de la P'áIl .. c1udad barcelon~.a, 'Íler- También ia Igq&1dád mAxlma de aa. .' . . : . . , . . 
'\'lo de .la, reVolución espdola, vamos latl~,.:on arregio : a .la: ~~~ca de ' . L ' : t ' d " . '1' . .' l' l. ' • d ' 
::C::;;: '=cit~~:l~~~a:: ~~a ;8ól~::~;~~¿S~~:sd;: :!: . ·a··/,.,.. .. ·es: ' •. ;'.' . ,8 ' -,.p·· ,ro .. 'e,·a r 'la O 
urbe, ~ y ' ~fa de todos los que podados. ' . . . . . ~ . 
luclum COJltra el fascismo, y CQD8- . 

. tru,en. ~ mundo nuevo, podrA po
JlII'8e el ' mojón -del . largo camino a 
~.· •••. c ~ • • 

. Entre todu lu grandes industrias 
.que a vu~a : .. pluma bemos ya deScri
to, ~ C'OD serlo todas, como las 
que prod~~ luz pa!'!L todos a través 
de lu m&taviUosas limparas eléctri
C88, uf ~o· fuerza motriz que mue
ve loe lliqtó'nll, ··base Ü1displ!nsable de 
la ñcl& mOderna. 

Noa . hemos dirigido a entrevistar
DOII con loe compaflerci.s del Sindicato 
ReciODal dé Catalufta de Luz y Fuer
za,. q1i~ . • . ·la actualidad eatá domi
ciliado en .el local conocido por "El 
Nuevo Mundo" de la calle Francisco 
Layret. · . 

D eootol obrero en las industrias 
el6etrlcas y de gas 

HablaD ,los compafteros de la G. N. 
T. de dicbo Sindicato: 

En la actualidad, después del 19 de 
julio, nuestra industria está clasifi
cada :en , dos· aspectos: cQntrol e in-
cautablón. · . 

En 'el grupo que sólo tenemos el 
COIltroJ, por parte de las entidades 
que forman el frente único de Luz 
y Fuerza"íigur,an las principales em
~ aigui~tes: 

Riegos y Fuerza del Ebro S. A., 
popularmente conocida por "La Ca
nadiense". 
ca~ de Gas y Electricidad, So

cltidad Anónima. 
Cooperativa de Flítido Eléctrico. 
Sociedad .Espaftola de Constmccio- . 

11es EJéctricaa (casa Pidi, el aprove
chado' Pidi). 

Fuera. y Alumbrado, S. A~ 
Empresas Tabanell, de Granollers. 
Grupo de industrias incautadas to-

talmente. . . ' . 
Aguas -de Barcelona. "," 
Casa 'Dramón; casa Croma y Cier

vo, que se dedican a la fabricación 
de material para gas Y' electricidad. 

El grupo de las indústrias contra
ladu lo son por 'las entidades si
guientes: C. N. T.; C. A. D: C. l. y 
F. T • . 

En ~l grupo que estA incautado, 
8610 estamos la C N. T. En éste tra
baja sU total de 1.160 obreros. En el 
primero, 15.000 aproximadamente en 
toda Catalufta. 

Proyectos Y reaUzaclones 

-¿Qué proyectos tenéis en carte
ra' en UDO y otro grupo? ¿ Qué rea
lizaciones ? 

-En el primer grupo, hay en es
tudlo la rebaja del precio de la elec
tricidad en general; la cuestión de los 
de~t08 de contadores; implantación 
de la' jornada 'de 36 horas semana
les, ',que absorberA UD contingente 
Importante de paradÓl. 

AdP.1llÚ, otras importantes mejo-
111& ql:le iremos perfilando al correr 
de los, ~as y con arreglo a las clr- ' 
~cias. Actualmente, trabaja
moI8' cuarenta y cuatro horu SelDa
nales para DO aumentar lu di1lculta
des · del grave momento actual. 

Con decirte que todas estas empre-
8&11 eatán controladas financieramente 
por capitalistas extranjeros te 10 he
moe dicbo todo. Ahora, en lo que con
cierne a las induatrias incautadas, be 

El estadó ac~al de la produccl6n ' 
eléc~rlca 

Recogidos · los informes ilindlcalea 
de carActer soc~, los comp~~ros ~el 
Comité ,me cOD:duc~n ' a .presencia ' de 
compafteros técnicos,: loa cualei, se
i'eDIp8 y sonrientes, me reciben pro
porcionándome unos cuantos datos, 
'que servirá.n, de pequefta ' gufa eCOií6-
mica para nuestro~ ~ueftos lecto~e8, 
.sobre eata Importante rama. ,'de " la 
economía. ' 
. -En la ;actualidad _ . compaftero 

. de SOLIDARIDAD OBRERA ...:.... ~e . 
producen en C&talufla, po~ parte de 
las di.vérsu~ COJDpa.ft1u qüe ' venden 
41lido eléctrico, la, cantidad.-de "cua
trocientos mil cabaUos. de .fuerza ge
neral" '. que sirv,en tanto para ],a ~úer- ' 

. za motriz, de 'fábricas y taúe~, co-
mo alumbrado en gener~. 

Poseemos -igualmente : una reser-va 
de ocbenta mil caballos' de fuerza 
para. un caso de n~e8idad :perento
ría. Te bago gra.,cla • . de unos miles 
de caballos de fuerZa, .. en manos :de 
particulares que, ' a .pesar de todo, 
forman parte de la. riqueza motriz de 
Catalufta; I ; 

El consumo- actual de energfa eléc- I 
trica es de setecientos noventa mi- ; 
llonea anuales de kllowatlos bora. I 
Con: arreglo a la producción y ál ~on
sumo, tenemos UI;l superávit. Este su- ¡ 
perávi:t está sujeto a importantes va- I 
riacionea que seria prolijo y engorro
so de desmenuzar. 

E! prod~cto ~ruto de ingreso, ' mon
ta aproximadamente la cantiaadt de 
ciento trece ml1lones de pesetas. Los 

, gastos, en este momento, no te los 
puedo proporcioDar, ya ' qué bemos 
justamente emmpezado a orgamdzar el 
control por nuestra parte. 

Bástete saber, qu~ esta, indu.atria 
es enormemente próspera y que ofre
ce en si lu mejoreS perspectivas. ' 

PoelbUiclades en lo porv~ 

-¿ CUáles IOn las posibilidades de 
Catalufia en el aumento de ' la pro
ducción eléctrica? 

-Las poaLbllldades· en este aumen
to que tú Idalu, son mucb.a.s 'y va- , 
riadas. Aparte las clfru de ca. 
nos-fuerza que te he dicho, podemos 
en -Catalaufla, por la enorme reserva 
hidr6.uUca de la r~gió1l, elevar 1& pro
ducción en unos doscientos mU caba
nos mú, 10 que no es ninguna fan
tufa. 

A grandes rugos, 61tu IOn la po-
81bl11dá.des que tenemoe para hacer 
frente al porvenp-. 

Con ellu y la explotaclón de la8 
riquezas carboDiferas en valor, au
mentadu en UD ..-églmen de poslblll
dades econ~mJC8B, en 10 que.se ~1le
re a C8talufta podemos hacer frente 
a no importa. qué diftcUltad~ 

Terminada la éntrevJsta, me enca
mino a la Redacción para poner en 
limpio-J1Ú8 D.otas, y que el pueblo de 
B,arcelona y de eatalufta .epa hon~
damente el eatádo exacto de las di
ferentes industriu controladu' e ~tn
cautadp, nacido del estado revolu
cionario actual 

¡ Que todo el mundo júzp'! 

D rep6.,.r 

,-

,'Cómo ' fu:4·, ·:.el ·'" co~b~te . • ~ ~a ·· Zaida. Botin·. de 
guerra. V.nluras -y~ desventuras de 'los vali~ntes 
miliciárioi~ ',$ástato ,' es estrátegico para asaltarlo, 
pero', nop.1'a . defenderlÓ. ,Una, pierna colgada con 
"le9~,is~' e' ~na .· ~~."~ ' ,que em-erge de I,a' tierra~ La. 

" , . .. realidad de, ,S~.ta.'90. 
LA: REALIDAD DE SABrAGo .' ~adoa tras a:lg1ln' mo~~ de' tt1~~. I 

Co' tr' t-;'" .• _ ..... - 8 h dicho so' a~illa40s. en pie... . ' . 
~ a u.wu c............. ,e a , I - Bien pronto di,c§roue 'cuenta loa re-

. bre eJ val.or estratégico de . Sá.8tágo, beldes, de que té1if8.n: .que háb6r8elJLS 
pu~o .aáeg-prar que t;ll~ ;valor/ es con bombres de una tenacidad de ,fie-
compl~~~te Dulq. . _ . . 

Emplazada 'la poblaclón, commo; dije ras y arr~ciaron en 8U ataque des-
. , , . eaperadamente. 

piezas de .nnterla que no hablan po
dido ~er can~r loa nuestros. Desde 
aquel momento, HnaTio y Zamora, lIÓ
lo pensaron en un plan de humani
dad Y de celo: üorrar vidas 48 los 
nuestro.' y triturar materialmente' al 
enemigo, 

en mi anterior ~eportaje, en el ' cen- OiúaD por todos lados hu cHiDdri-
t¡y de 'UD clr<:ulo.de .moDtaAas, e.s de EL CHOQUE DECISIVO 
todo 'punto iDdefeIldible ' aJ¡lte c~- cas ",medas de loe morteros faacis-
quier ,ata~ue. Al contrario de .10 .q1,Je w; . rebot&ba.D lós :'proyeo.tiles ,sobre Fué ~ inenarra:b1e. Calan de su. 
se ha dicho; 'la toma, de S4Istago és ' ~as m.:;u. 'y aun a veces sobre algu- caballos los rebeldes dando apara.to-
tarea fAco con sólo coronar. 8Ilguna nos caaoos de acero de las milicia- 808 sadtos de BUS monturu. Un dls
de las ' crestas que 'Jo róde~ , Pr~.- nos· que peleabaD ear.cesivamente con- paro, UD grito y UD mosquetón que 

. d .. fiados. o' ; • es lanzado al aire con e!l último Im-
samen.te por e8taa ,razones. , e p.o, . Combatlan' 1011 nuUÜ'OI, se J'ng'. a. pulso de rabia al ver la derrota que 
los fasciBtas se dieron lIUdI& en abaD-
donarló al solo olor de las .cénturias ban ' la' vida COll la 8ODrisa. en 1011 la.- sufriall 
populares, . mandadas por et 'ocapitAD bloé, los ojos ' chispeantes ,de alegria Caen revue1to11hombrea y anJma-
Z~ora ~ Hilarlo E;stebaD" que cum- porque ¡al fin! '~ parte en ·una les. Pat8!J.ean al :aire en IIU ~ las 
pli ó d ri del ve~adera batall:a, y 'ellos miamos . caballos, alcanzados por las ametra.-

$D r. enes s~ orea , ~do restaAaban 8U8 her1dq que luego cu- Dadoras leales. 
sl~o. en Cupe. , _ -. y 

Una yez'queAoe abiicJl~ de~l& ~ brfan. ,COD UD ' retazo de1 paAuelo rojo . . a no oyen las voces impe~ 
blacl6n los nuestros, lo diflcU era que ce11Ia BU cuello .Jl~(lo y.fúerte. 1·4e 8US .J.ef~8, que los i~. i:mp('ti
'manténer88 ·,en ~a' par. cúátodiar ,la A!lguJloa gritaban Mimando ' a , los ~eotemeD.te a la criminal 'aventura. 
central el6ctrlC. a tan códiéllda. ,po" l' kili suyos. ' ¡ ~ r r iba, m'tlc:hadloa! !:A Viva la República se escUCha de vez 

en
-,., •• ,"'"- '-' ---- ~--'. en vez en las filas ~"""IDl·"". w,_ 'rebekles, y ,que SlIIIliD18tra ftúido a ..... ~-- J- - -- , ....... D-' ~ UD 

zaragoea. ' LA o,a-AI.I:'IlRI!& DaCl .... S..... soldado que, comprende el engáfto de 
:BU ---_._-~ &'~ ... .m qúe ha sido vfctima y corre COll los 

JIiN AOOION' .. brazos .81biertos hacia sus verdaderos 
herm8.uos. 

.~ . 
LOS FASOIS'l'AS . NO QUJIlII,EN , l.. . 

.ABANDON~ SU PBES,A 

Efectivamente, IOS \.t~'&1. huir 
ale sl-tÚ8l'Oll ' eD los "~II' ~~e
dios, entre Sút&go y ~ ·~at~ AU1 
tenfri.D emp~ sus lIIiOlUros, .&lile-
tralladoras, a~ratos ~COII, ~ 
tiUerfa de mOufBfta, 'y adaDlü de 10 
rM'lamentárioa' .rv~~ 'del ~. 
rfaI deecrit:O, tres, ~ de ea
ballerla · dispue8toe al ataq~. 

Lu fuclataa ee .dler()n prcm.to·cuen.. 
ta' de su etl'Or 81 ' abcu:ldomLr la' ceo
ira! e16ctrica Y ae: prqI(IID'uj. ' nada 
meDos, que reooac¡liIstázta. ' , .. , 

~ "QIII!8OfI DISPABOS 

Av&1llZl.bUl, aVMzab&u las liTesis
Ublea mWclaa entft UD fuego de mil 
cliebloe ~cadenados. 

Temblaba .el .nelo 'Y ,reumbah. el 
firmamento . . El me c4lldo a'bra.íab& 
aquellos ftMItroe prematurameRte cur
UdQS en la' eatepa 'aragcJIle& 
. 1.& luz del .801 panefa CODtMIada 

poi: loa' fogón~_ de 'laa' armu .y ' su 
'caBor . amenuaba lDceiDdlulo todo. 
HQIDbres, cOSechas, caSas, el mundo 
eDtAtro.. , , 

,El, ~ Zamora di6Be bléD pron
to . C1IeDta ele! paztldo. qu~ pocIia sa
,car de' .. ~ temer&riu. De La 
Zatda, anDAIIa ·la cabaUerIa rebel
de a :p.lopj ~ terl!d1clo, disparÚdo sUs 
moequetclau, y .p~ 'por lu 

Se inicia la deabe.ndada enemiga ' 
en medio del lDayor desorden. Los 
artiUer08 abaIIldoD81l las piezaa con 
loe ojos ~esuradamente abiertOs 
por el espanto. 

En su huida pisoteáÍ1 a 101'1 , heri
• do8 que claman UD8. ayúda tardia
. mente AlH no hay hu'llllLDida.d ni 
86Dtiml~ de DiDguna e s p e c i ~. 
Huir, huir es toda su ansia coolLI'Ue. 
y huyen" como mmujerzuelas asusta
das loa fascistas que tanto gallea.
ron, hace poíco, pe1'8iguiendo obreros 
y ametn,UÚldolos, Indefensos, en to
a loe ÚIlbitm de EapaAa. La. Zai-
da eeta.ba c~tada. ' 

Fra.De18eo Oliva Un total de, cleu" hCÍlD~ fOl'llUL~ la colmima ~ que 'aI, JÍlMdo de . 
Zá3rLor& • Bllario .e~ 'De
vados de * U'dor" . bélico Y' liti'elita.
rio,.,- la CÓDqút8t& de La: Zalda, , .. 
taDte poquf.Ilmos kil6ai~ de Bis-

S'.'fff" •••• ,S ••• ,."SS,.,."S,SS:S" •• "S""S,S"",'SS,SS,S"""""",,?' 
POR TIERIAS DE CATALUÑA 

taco· ' . !, .' 

la· ,vida en A alDíjie v1sta. podfaa vWtDbrai-
" 188 .. v-nzádu fasai*tu, y · ao ,.. 
tuvlerOD alMlado los 1lÚeIIb'OiI ' doe 'Id
~~~I¡~. rebe1de_ 
hizo JIeILtlr aobN la' ftUelíte centu-· CUmpUmentando loe acuerdos to-
ria Uibél'tadol'a. , ! DlBdOll por el ComJt6 Central de Mi-

';l'a'bletearoll _ . ametralladoras :-y Uci8a AIltlfucl8taa; hemoe aaUdo pa
emW.eroia _ broDca VOC' _~ea6aaeiI ra , o~, lu JIllllclu pOpGlares. 
y Jií'arteroe.' BubricSiJaD U1IU Y otru~cm,.ÓíI . d08 delegados, el ~ada 

. detUlMlbll.fe1' _o·eetampldo de 101 Va1l~~ por Ii U1III6A ~etal de 
lD08quam... 0" , ' 'l)'&ba~O~8, y yo po!}a Ccláfeídera-

NueBtra ' colUlllD& .....-.s ·a pi. cl6Il. N~ODal del' Tr&uajo. El :pa:fDl~r M__ . __ .. _,'1 ......... - d ---- Ni pu~blo doDde desc;eudell108 .de nuutro 
~- ~~.uuvaa e .... - .. UD' _.... .... __ " • . d---- d"- el 
Idlo JlclmbN .. ~' del lIltIo dCiDcII .. ~-. ea ~u:--. . ....... .. ~e 
el -a.taque lo SOl ....... Y a 11O.ér . primer momento , IIOS d8.QlOll ,cuenta 

los pueblos 

EN EL FREN'l'IC 'DE SOIlOSIEBRA ~ ~ ,del entu..lUIIilo y celo que los compa. 
por ·la f; , -' ,'va. 4& ... , jéf .. " ha- AerQI de la .C • . N. T. ponen. en eum-

Moneada. Los peores ~e esta facto
ria, que antes ganaban aalarios de 
9'50, ahora cobraD ti; los canteros y 
mall~dore8, 'de 12 peset3s que perci
bian han sido aumentados a 16. La 
jornada de trabajo ha sido reducida 
a cuarenta hora& Los parados han 
aldo colqcad08 ~ la. fábrica, sustitu
yendo a loa ~bres que estiD en ar
mas unos y otros en las milici~s. Los 
milicianos, defensores de las liberta
des' populares, !IOn retribuidos de , la 
8UJIla de cantidades de impuestos 80-

bre capitales. ~ consumo eatá debi
dam~e organizado y cor:troladó ppr 
una ComisióD de Abastos, forma4a 
del . seno de) Comité Revolucionario. 

brIaD eomdo a, .. pec:Ilo dMcUblelto:al ' pU be _ .... 
encueatM de 'lOs ~OII~ que tra- r J" de res que at"OS momentos 
tallan . de' '8IIleIkaDarloe. , .' n08 iJilpoJleq a 'todos. Nos bacémos 

. " ' conducir a p~sencia del, Comité Re-
SE PUP~ EL · ATAqUE '. ' vol1iclon~o, q\1~ eatA ln8ta1ado en el 

. - .' ... _ . - , '." . 'Sindicato" siendo recibidos fraternal-
No era 'otra ~:JO que .4eee~ . -,mente. Damos cuenta ' de la lDlalóD 

lIAluet~ eJe h6r0u. DI_la 01'- :que, se Doe lía enc&r¡ado, ·Orl6Dta.do. 
deD., .y ~ ... '. ~u f~ la 'sObre 1& manera eD que deben ser 
~ doa' ,~ _ . mOriml~to -... orgaut f.8das,:'IU IIlll1cl&l. Nos lescu_ ' 
volvente, 7 ,~ 4Ireqch1ll, a.La Zatda, . chaD atentalnente y, 'noB baceD algu-
,para v. ~ ~ .. ~~, eDtn Dú.pnpntu IIObre tal' o'r~ci6n, 

, dOs ~'. : ', . , . :que COD~~ Deap~6aI~ cU;DlPlir 
< .Al ~. del .caUa ,COIl~ DUeatro , co~etido, lea, ru,,~ q1J~ J.De 

LJ<'. ~ • • 1aI ~ q~ 7& ~ ,1deIJ 1a1CUD.OS d~taUes de la 'luCha 'que 
... ' . ,1l8~ 11U ... :. hamm. ~. ~,a :haYan iIOSteD1do' con lu tuerzas fu- : 
~~~. mi ~.lft~ ,~ re- .clatu. lIe contestan qué ~o: pOdd,n 
ci~te ~, ,;":611:& ~e1 ~ lcompla~~e, We~ . luch~. no .~. ~ubo, 
~, ,, que. d~ .. -.-..,.&110. ~~e- . pp'r,qu,s , 101 tuc1atu . DO a~eteroD 

~r .. . ~ ,tlJ'o de f\Id~'-.fIL~, ,~ !'pOr ~·~e. ' ' " . . 
i~~~',por , .. ~~~ Quiero .ber c6D10 han orpatu;do , 
,tra1JIdp¡ra ,,~r ~. ,~", ¡el~ .. Y :1.: pr.egunto ·al haD. ha- . 

,,~~ ... '~f""" uf Ita ,vIc- :~tlO , dIJ~ltad,~ pa,ra normalizarlo, : 
'~' .• ':~' , ,'-"'- - , ~~~,t~ que. DO, pues I~ ' tic-

.~. DdS_IlÍlriéA , ' . . ní_ ea' ,011_0 f\leI'OIl requerldoe pe-

.' Ji:. ~D . '. . . ; ra ~borar coa lo. trabajadorea ma-
, .,. , , ~ f • , " ' " ; D~ do , hicieron :P~ .. ~te, po- , 

. OaaabatlUa.J de, >todu, 1'" '(oIwu ; llIeIuIo ea ~ 'la. ·fAbrica , AIIaIId" 
, .... ~~ .... _~.~. 1 ... la~torla_ ~1Dlpo~te :de · 

, I .!-' 

lo - - • 

que ~ ~~~i:lo las fupci?nea del,. 
,Aytuatamiento. El Comité Rev;olucio- , 
DarlO ~ lJItegrado por delegados de 
.las orp.nizaclone's que existen en la 
,lqcaIldad. q.ue aon l~ sigu~en[es: 'Fe
deración ~u~ta lb6,rica, Co9fe
deraci6n Naclonal de) Trabajo. RJ... 

; busatrea. l. R. de C.'- y lJ.' C:.'T: La 
cmnalldad ea, mantimiaa pOr' tbdos, 

: manteniendo' la ' alia::_ revoiuéiODa
rla que .b~ vencido anuc~o en ca
tÁluAa .y, que ' harA que lo ve~óa 
en tacla! .p.A., - ' 

. Delep40 ele 1& ,C. N. T. 
~ ... .. ( .;,..:, " : : ~ I 

Del 
Se habla en 

)IIrla frec:uencial 
4piera. que 
tro pueblo 
tecto del 
~ de este 
dlárl0 en el 
8US diferentes 
, La. palabra 
tnmcesa ...... boi .. 

trar, inscrlbir, 
Al'If, por tanto, 
el cantrol, 
censurarlas 
para ello, ¿VJ. JUC" 

de las mismas, 
bt1Ddolas, o 

• tuviere en 
tratándose de 
trol equivaJe a 
examjnÁndolas 
eubrir si son 
están o no en 
la ley o como 
corriente. 

Para el 
vfdiremos del 
cia!, técD<ico, 
miDistrativo, 

El control 
las entradas y 
cotfts:ponde en 
80, medida y 
nes de los 
lores in'\lren1t.a.ri 
tlvo, tftt.do8 
maqUÍllária 
responden a 

El control 
lo determinar 
raciooes, sus 
Iaridades, el 
maquinaria, el 
personal, in.t~ .... ri11 

cloDe8 y ediJfiCII 
mmétodos 
yaprueb" 
comercial y. 
bric8ci4n. 

El control 
efectuar él 

Se ha <1ena03l 
dad, lalabor 
tado nuestrM 

Slil 



l· 

Se ha demostrado hasta la sacie.-
dad, ia-laibor tan efiCM, qUé 'hu. prétIs 
tado nuestl'M' miliéias 'populAres: 

Sin p~16n 8JlgúD.a; sflj el 
a.dJestramiento nece.rio 'para '11~' 
freote .a tm moViD1fento' de uli' gflll-
envergadwa, cómo es el cl'tblill"a;1 m'o- ' 
vimleDto auDverslVo' aetua:l, el pueor 
blo ha sabido, no solll:Jheñte- áfró11" 
tarlo, silUJ dmotatlo en CU&1ltolf ell .. 
CUelKr08 ha sostenido OODI loa faooio-
80& Una sola diselJlll.D*,.·la voluntad 
y el amor a las libertades' que ele p1l .... 
blo &Mla, ha sido lo sufieieJlte patá 
lograr su objetivo. Pensando ell -ello; 
no ea temerario afirtnart qú~ CÓllF 
titl1yéndoee un cuel'pQ de "lIHietas:. 
permanentes" no habl'la · Ia prob6bl--' 
lidad de que el enemigo intentara el 
dla de maJiana, hacér retornar e •• 
mo~iento fratrcida. 

Este cuerpo mHiciailo, entiendo, de
biera estar constituido exclusivamen
te por el eleDlento obretc5, y ' diVidido 
en distintas secciones segúJ1 su ttUl
cióD a desarrollar. A diého efecto, 
y como UD &VÜlOe de prÓ)'ecto; mlf 
permltó ~car cómo creo Seria. con
veD1eDte distribuir las secciOiles; que.. 
podria componer el Cuéi'po de mili
cia permanentes. 

ORDEN PUBLICO 

, Esta leCCión uue debiera ' ser cIa
~. __ tan .. · 8UbRcéló~s . ÓI)Oo 

.Dio oorr~nde a , las, distintas fa.ae~ 
(fe la ProduccJÓD, ~rlIí .. la encargada 
dé}¡, c~, . élt . f''I)r1~.as, ID1Da'á;' tá
lleNa,: ,é1qIlot&6.l'bJl~ de ' tOdas' cla.M~ 
y ~ lM'tc8!DtUes e' illdUlftrl'i
lea' ea ,~~ .. Dldho' oOñ~l· 1iebi~·· 
ra ser efectuado en toda su elttétl-< 
lidW p~¡~ la ' Iñ~Teh1Lr de 108 
1l~1oI. BU. I'éllditDtéhtóS; sus' ne
ce8tdaidM y l~ otU!11t!Clón que~'debl~ 
ra darse en lo futuró. 
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, .. "-los~: !~:f_.~i~~,, ::; ,s¡tia~:C)s, :,' nO "' , @:~ttd~'n : , resistir 
,1:'" ,'" .,ál·::ti.m:p9./';~os ' e'm;b·i'tesde~c pu'.bJc, en a r-

', ', ma_ ....... , •• Jh .. n,do " a ,'obrer~s , iJ1defensos, 
a:tt.sá',n~~to: tQd,o~: yfabricao'd'o embustes I 
cree aqua,atar elfascismo,esl.rtoroso. El 
«("o: 'pasa~rán,.que gritabaef pueblo el día 
ci'a-1a p r9V,c,cación, se ' ha '.c~·nvertido en 

.. 
r· 

"l ' . ... 
...... 

T r 
i :¡ . 
:i 

l 
:1 
~ . 

: ~(No escapalán" ',¡Ynoe$capa,rán los ver
'~ ' " ,' dugos' del pueblo!,:.. , 

L , 
i. 
i ~, 

J
I ~ , . 
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,DE, tOS',DIFER'ENTES 
~'; . .= .. . ~ . . . ' ;. . . _ . ' .. ' . \. 4 ~. • • 

I • 'F R E ·N~T:·'E :S _:; . . .;.; 

: Pa.~ a n'uestras ~ci.gli.rridas: 11:"~li
··c·i.,. sa·lvad.ora's.;-.C.Ou.r·di:a-na-
'gr.», ~,o. - ((·lo·,s: ~~oVi.;o. "'~ '. ' ~a 

'm ü~'e rte »,~ .... . 
Fi&uó WGONES. ~ .OOLUMÍi~ DE ·álidM.\Wz :' . .' 

.. ' V,rd..cte~ente, el camarada Durruti.,ha 'nacido para g1iertUler9. ' Desd~ 
, su sali~ de nuestra ciudad, esü deapleiaildo UÍlIÚI · ~tivtd&deB ~ de UD 
. autéDt~o eatratega. No preteDdemoldu~c~r deabLtar él~e lu , co1UJDDaB de 
.. "estro· periódico, haza1iaa aiBladaa y.. el CQmportaDUento ·hetotco .de' cada UDO 
,de los cama~ que operaQ eD.1os frentes· d~ Aragón, ' ,pero creemos ~nve
DleDte qu" d,ada ' la respoJUJabllidad que ooiítrae, 1Q \ ~08 merecedor de 

. n!leatlO apJau89 Y'absoluto beneplá.clto .pj)r--el· entu.slúDlo' y el- ~~r .que· !Júll
.tra·& .. ilueatr08 paladlliea de la C. N. T •. y· la ·F. A.' .I ., ' que. taií .eatólc&Diente 
e.sttD luchando en los campÓs ' de ba~ "AdéláDle¡ pues, he~o querido, 
8íJí8""lÍtado .en lu geatu ,y, lucllJa de ,la clue;.pro1~tar1a, y , ~ta poderte 
abrazar a -.tu regr~o trluntante ·y ,cón ' l~ laureles ode lá: victoriL..· 

• 1 • : . . : . \, '. " . :'ó ' . ! 

.. " , Son en e"tremo optimlataa laa IlOticl&s que' DOi Uegiul' deI 'frente de Bu
' Jal'aloZ~. Los' sitiados de ~goza, recoJlend9 verlliol1ea de :fUgitlvos . p~oa 
,& 'Dueatraa filas, ae encu~tran. en UD 1Q0meD~ IJgtdo y ' evaJo' el' pOlltrer 
alleDlO de su .agoDfa. ' . : . .... . . . ... ': : '. ' 

1 . En. una· de 1aa cróDicu que dilLl'i&Jpeiate venimos dándo, dibamos & entéD
,dÁH' que .el principal enemlgo con que s,e .eD~Dtra.r1aD la8: húesteB fucUstu 
f CODforme se fuera cerr~o el cerco' 80br~ ZaragoZa, ~~'~'fa1ta' de viv~ea, 
~~, y leiectricidid. · HabJ;:' de parecerles :exttafto ~&: DU8lltroa~léctorea clig:amoa 
.~Jt: falta 'de .agua, pero .téngase muy· pr.epte .que 8.UII ~c~0· atravle8a la ciu
"d8d' eL éaudalO8O rio .Ebro, tienen for~ebte ¡que , fil~ 8U8 ·. aguaa eJl 
"eVitaClón de posibles epidemiaa.. ) . , '.. .' ". " 
, ',' Hoy 'DOS comunican la toma de_ Pilla, . ~.:d~de. , .IOl fa~iOlQl 8é hablaD 
.'~hó fuertes. FuerOD 'l08 bravos com~~:'de ~ . c. N: T. ~ que .,oomponen 
~"lóe no~08 de la- muer:te", 108 primer08 que eD~ .. eD · dicho~ pqeblo, no 8Ül 

::: atea haber dado ,pruebas de 8U heJ'ol8mo y. ~eDdQ . 9 · grave rlé.lgo 8U8 fl
-:.8ICos. ·P,oclemos caWlcar la toma de Pma: como UDO de 101 mú emocionantes 
,:' epl.89di(Ml que 8e .han· r~trado e ... dicho: ~nte. 'U. .f.'Ccio8ol · hall dejado en 
':)~. huellas de ~ ~tiJlt.o · Cl'U~ .y .. ~pj.Dario'r.8Ru~ .'~eailiató8 ,& ·Ül
~ qfeDsivu criaturu y fusUami~ntos en mua .a ·quimu· se'· negaban a lecD-

' ~ dar SUB 'órdenes. . .. ," : . ~ ·c, '. ".' . , 
i ' ·· PerfectaIp@te para~tad~ y con ~~~daIlte·.material ~ ,lUQetraUa4or88 
.~ y, .l\ABuea, con fr.ecuencia ,hOatJl~baq a IÍU~: ve.ngU~ 'pe~o ?de D&d& lIa. 
,\ aervido . a~te eJ valor y coraje , de loa ~v,,ª~~~ ' de :~~ qqe :BeV,aD como 

Iep¡a: "no ret~oceder; sólo avanzar, . 8lmpp~' ~~;" .: ' ~ . 
, . : ¡ Eotrar9D 'desplegados por laa .eltrecliaa, capea·d~:~!blpí:. CfoURDdo nu.me
-;}'o,s~ DfI;jJL8 a :Ios faac!s~, que ~te el, ~p,,)!:de. 8ftq,l"bl'JlV,08: c~actaa 
.'. ~lan qqe re~r8~ hacia ',e~ ceDtrp de ~ la;,:~ . IlO, . ·:opo~er UD&; cerrada 
~~tenc1a. Los ·~novio.l de la muerte", ~~ • . y ,0ltUpD4.0¡ a , ~e~.ser. y 
; ~ UD &:~lpe· de audacia, emplazaron UD& ,ame~. en UD ~c~ ' que 
·;4"'"

'
n8 la población, ~bUgando a loe rebeldes .. !1m haCia' el lado opuesto del 

· do Ebro . . . . ' . . " . : / ' . 
'. . ~4~ o,u~"t~aa &vaDzada,s hicieron . pr~eDCIa ~. PiD" la .encOí1iivon 

; tr...nquU. y aúa habltante."aallendo de '81Í8: ~""·.y.:b&jo' de .u.\ea.u,' 
5 le tira~ ' a lu calle.!! abr~do a estoi bfav08, ~Ucb&cboJ,.: que. todo lo! &ua 
,en' esta 'obra que dejaré 'recuerdo e .. los aíaale~ ,iSe 1& BratOrla :y~ habrl, dado 
• UD) paBO. gigantesco par~ la coD.secu~lón . ~e-:·nu:.eaitroil , 14_es . relvIDdlCatoriOB. . 

.~ . . . ; .~ I~ a~blaDtes ~e .4os tranquilos mól:a:;I,.on~." !le; '~~:puebl.~ aJ>agon., 
~, .. :ve!~ Iluthuellaa ·de1 hámbre y de la ~~umbre pllada.,en estos aciagos 
~ ~ qUe 8e .han v1sto eo poder df la8 gentea ~ ... ! ' : . . . 

i . " NU!38Uo ~bje~lvo ha sido córodc;Jo por ·el.átto. ·Ahora ••• éaDüDo de QlIiD_ 
.q ;é),'!y &' Ia vIBta· de Zaragoza: ~. rescat&fIá.·· de 1u a1hJ1aft.s : y del :~tro ·:-oaba.neDu. ' . '. '., ' .' - , - ' . . " 

• I "\ • '_ _ _ .' ~ p' 

.. PIIZKIJA)IIE'I'~ DI: ·IItJ&8()A . ' . "." . <, 

.. ~ . Ha "do¡ UD dla traDqüilo en la8 &~mN:'g1ie ' ~ .. . el Hctor d.- . '''uca. Tan solamente y de yez ... cU&l(do,1iaD -9 '~t.tIl~~. por l~ tuaue-; 
~ de loa .lIados eo el fortlD .de JlOD~:;y . l!i,J~ho;QUIiltO,. ,'. . I 

. . Se dice que 88 .empleza a HDUJ: l&talt,; .. d, .vlv~: .teDdó~ .. UD &I'IIii 
COD ,1& que. dü1~UmeDte ." puede .com~ .. ... · .., . . "". :.' . . 

:~' DI: U lIIUaA : ' :,_ .'¡' . " "': 1 " • 

· ,· ... t Fuerte of~va. u ·.~- ,1~ 'fren~del" .~"p-.:"d~. 1& r.... 
.~ de '. fácc101Ó8, tratáildo todu lu,COJumnM: qú8"opel'Ul';ea, P4úeña 
~ ... 'cercaDlu '~e ~ GraDJa.,.· M~~, &tUar;. CIUi'eII&: • . Joj:~ 
~ ~ ~!Olym-~~. ~ ~'~ d.r.~~~.~cr,,;~~'q .. ~,l~ 

:DIÍ LOa DIDIA8 l"IÍIiU!Iiilii!! ' . ' j , " " -~" " " )' -;- .... : ' (~ ;' ' .,' " • 

:. : ~ ~ 1Ié.sPe~"" ,~-. :GIDIWII!.a.~ba~7 ·"'.~· __ 
t __ .t. cerco~~" ._~. -... . . l . .. . , • . 1 . 

: :";'~:'TUwa ''''''':::;'4pOr_·.1~~~_ .. ';.~.~ ~ , ¡,¡,· .... d ... .- ' . .,. ",', . 
~ ' .... ta l~~.I¡¡IUII '. .r t' • .. '\ l . 1.- 1" ., .... 

. : .... . ' , ¡ .,r ., .. 0tÜIdI::& .. ~~~.~.1_'~~~~.'~;"'" 
..... , .. " "., .lIg'l ,' ... l-. __ .; ~.iri: ~.~.j:,~~I!.~ . l:";,~~· .·'·i-:':: ~ ' ,~ " . " ; 

. • i . . .' : . ~ 

ASCENSO DE UN SARGEN'ro ' " ' VARlOS SOLDADOS · 
' . 

~, . 

El sargento Fabra (x), dei cuerpo de Ingenieros del puerto de Patema, el 
~I ba aseendldo a teniente, con varios 'dIe' SUS com~eroll, qUe ·tamblén ban 
aeeendldo, saliendo de Gobe1'lUlC16D, _~ . • . cump1lméntar al mInlatro de 

_ _ .' 1& Guerra. (~-Foto). . 

'$O":'::$""$$$::'$"",~,~:6"'$:":':S""::""::"":",s,:":"",,ct,,,, · 

lo. 'a.ci.ta. de Baena a.e- ' 
.Inaron a 29.6 afiliado. de 
la. orVanlz.cio"e. obre
ra., .obre, 375 que ·h.~ia 

Jaén, 12. - Uno de los pocos so
breVtvientes de Baena· m:anif~ que 
los fa.sciBtas se apoderaron de los · 
ficheros de 188 ol'g'aDlzaiiones. obre
ras y procedieron, sin ning(m motivo, 
per.o 00II1' toda -rapidez, aa fusilamien
to de ·todos los inscritos. ___ o 

LB. crueldad llega & tal eXltremo, 
que atea, se les hizo e avar su pro-
pla fosa. ' 

la.:' milicia. que tomaron 
, . . Ibiza ' 

Velencia, 12. ~ Esta mai\ana lle
gar~ . ~ ,~rdo del 'bqque trasporte 
"Mar ' Cantábrico" ·las mlUcias valen
ci8naS qúe reg,esa,D. dela reconquista 
de:l))iZa. . ' 
~barearon rilpidamente y por 

el ' c8m1uQ' dEd Grao ae dirigieron a la 
ca¡pit8IÍ entre aclamaciones de la mul
titud. . 

la'. f ... ~za. le.I •• \ q'le mar
chan .obre Oranada 

~adrid, 12. - ~ col~ que 
oPéro sobre Granada han alcanzado 
los objetivos .sefla:lados para el dfa 
de ~er,. ocupando posicloDes de gran 

Mál allá de la lierra del 
Quadarrama 

Madrid, 12. - A las nueve de la 
maAana ha sido radiada. desde ~el mi
crófono del lWn1sterio de la Guerra 
una nota qUe dice asi: 

Continúan laa deserciones de sol
dados en el campo enemigo. Por las 
declaraciones que hacen estos solda
dos fugados, se saben noticias del 
mayor interés, algunas de ellas de un 
gran valor para el desarrollo de los 
planes 'que ha trazado el Estado Ma
yor de las fuerzu leales. 

Dicen, entre' otras cosas estos sol
~adOa, que han logrado eecapar del 
Campo enemigo que en la proximi
dades de SigUenza un avióD leal ha 
destrozado dos piezas de artillería 
del enemigo y. asimismo uD. ávión re
belde fué alcanzado .por los disparos 
de nuestras tropas y tuvo que aterri
zar seriamente averiado. 

La columna del capitán BenUez tu
vo UD encuentro con UD núcleo re· 
belde, y los facciosos, en contra de 
los más elementales principi03 de hu
ma:n4dad, se refugiaron en una casa, 
en la que ondeaba una bandera de la 
Cruz Roja y desde alli continuaron 
haciendo fuego. . 

La casa tiué sitiada por los leales, 
y el capitán Benitez, para que no 
sufrieran dafio los heridos que pudie
ran haber en dicha casa al amparo 
de la Cruz Roja, ord~ una carga 
a la bayoneta a los bravos milicia
nos, y éstos, a pecho descubierto, 
avanzaron hacia la casa y en una 
enérgica carga desalojaron al enemi
go, causándole gran número de ba,- ' 
jas . y cogiéndole además abundante 

. material médico y nueve prisioneros. 
Terminada la lucha y ateDdiljos 

momentá.1:eamente los heridos, ~ . eo
lUIllll8. del capitán Benftez continuó 
su marcha para alcanzar nuevos oh
jetiv03 se1ialados. 

Aume~a er ejército po
pular El Gobierno 'belva •• ha 

Incaútado , de clncuen'ta 
vaCJon.. de matedal de 
CJuerr41 .con.ign.dol a 101 

facclo.o •. Una reunión de 
,en~r.lei in.urrecto. en 

valor estratégico, desde los que 8e Valencia, 12. - Siguen saliendo co
domi1:& completamente la capital an- lumnas con dirección a Teruel. Una 
d81uza.. integrada por elementos de la F .A.r., 

El cerco de Granada se hace &0- otra, que ha salido esta tarde, con 
gustiosisimo para los rebeldes y és- elementos de Izquierda Republicana, 
tos no podrán resIStir mucho tiem- y otra, que saldrá mañana, con ele-

Cádiz .. 
po el empuje de las' fuerzas íealés. mentos del P.O.U.M. . . 
~ \ ~ • • \ J l • ... .. • 

~'~$$'$$$$$$$$$$$$$$$$$$~$$$$$$$"S$$SSSS$$S~ 

COpiamos de "El . SociAlista .. : 
LonQl'es, 10. (8 n.).-Hoy, Se ha ;aa

bic;lO aqUi que, el Gobierno belp, ' que : 
desde el primer mOmento mQ6tro su· 
eonfOrmidl'A ' con 'la . iniciativa del- Ga .. 
blnete franQ,és en orden a la neutrált": 
dRtd .sobre 1~88 JJertUrbac1ones , d~. Es
pafia, .que, se ha Incautado de cin
~uenta HIiODes conten1eo.do mateñal 
de. ,~. adqu1r1do . por 101 rebeldes • 
. ~blén se ha.· sá1)ldo hOT, por un~ . 
telepama de Gibraltar, que varios ·.e- ~ 
nárales. rebeldes. han' celebraélo, UIÍa , 
~UI)16D ~n_IC~, <ocupando su tiem- ' • 
po, en examinar .:el CUI'IIO ·de la8 'opea . 

'·racl~es, .de Jas. qUe DO ,~ que A , 
~ 1DQ8trad0 muy .tlsfech08 
. 1:0 ; e1 711UmlO telesrama se 'aarma: , 
que .10..· ·leDerales ·ft.óc10í0s · váD ... 11\.. ' 
telatu IntenídAbar"eu 'acct6n .. di ..... 
.,.: . ~_. DOt' enteDder' que de con .. 
tbiuar lu ·OCIÍIiI como butI. ~;' ~ . 

.EN GUADARRAMA 

~UI& .eit*. ~ ~totallbébte. /8ei')laa ' : ' \ 
,bIa!de ~"lU· n~éVu, 'operaa ¡ '~ ~ 
.... al l'JII8tal PñncO, 'ló . Que ' lié ' , l ,,' 
'Interpreta 'cam~ el reéónÓC1m1e1ifo' del " " 
~ 'del nIto,¡cte ' .t. 'f8nililll,.IU"·; '.. ; . .. : .' . '. : ',,: 
....... ,', .' .. .. ~ . ", ~. ~~ ~ •• M!!.~ .. :.z. .. Z ........ 5,,1J 
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con ele-
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/ 

... .~ ,. ... f · 

. D.t ... cl"~. eI.l: '.ri.'.): f,.,2 t~ '~I. 
\ ' • ., o" "",. 

. "'{I'ftd •• J~~.,.~I.'~f· ~_ , .. ¡ 
;. .' ••• \. .' .~ 11. ,, ; 

Madrid, 12. - Ha 8ldO deteD1do el 
• gene~al Fe1'Úll~ez , Rer.edl&¡ que. era · ", 
capitán general de Hueaca ' durante 
,él 'proceso 4e G~ y " Gárc., ~eJ;T 
n~ez y q';le, ,com~~ ,.~ II&~,. "tyA" ~ 

\ que firm6 la :8eDten~.;.- " ,.:. . í ~, ,. .\ ~ .. ...., 

C6mo dl • . ,.,n ·.i' 901p. 101 

:_ ,al,clj~~I: .n' Qr~,,!d. · \ 
'. Madrid, 12. -Ha llegado 'a' Ma:" . .-

drid el petlodisJa Gabiiel 'Bic~a, que 
ha lÍecho , \Ül relato, del moVimiento 
ea la ,provincja; de Se~a. :-",! : 
• Dice que en Cazalla (le li: Slel!l'..a : 

fué uno de los puntós 'donde Diajor 
ccJntiDgente de refugiadél8 acudió. ·El. 
ataque de C8l'lIl0na por Jos. sed1t)lp;. , 
llQ.S se hizó .ditigtdo por 108 fascistaa . 
d~ aquella póbladón" La. re~~t~n9.~ ~ : ...... ~.~:.~.. . ' . '" - , ",. ' ,¡ ·I~. '. ,:~" '. . ': : . . 
fué grande, ,hasta. que .Una aVfo~~ta · eauoa' de Iás~'ee~rtae de . .... que ~ a reforzar el frente de Sútap. 
civil arroló buen nWilero' de bom~,' . ,: ., • . ' . I 

que decidi~ la Victo&&A accloaa. . """fS~'~S"'$.""""'''''U''''f''U''''''U:c,,~$'''U$U''SU 

.... dados leales al ;:::::.,.d=:=~ (~:=~:O)?uadar_rama, .contra - d~~:Z::n:t: ,:=r::~e!i~ttrc: A. ·~~ .Ii.~í~.UíoFidé· : :~prieto', io. br:e la n' .• ' U' -. 
hacer el ataque al c~artel de la Guu.- ' 

5us"n"""""us"":,,,s,,,s,,,,s,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"'~"s,,,,,,,, dia· civil. ' Estaban.· ca.su8lmente con . t " 'I-d d 
IElt' herido el verduCJo Intruccionel 'de Fr~~nco . una ,buena porcló~ d~ diDaDijta y , la :;-- r .. a la . ', respe"cto a Espan-a . " . rendición de la Guardia civil no se -

de Zaragoza' Valencia, 12. - Contestando a las hizo esperar. Los 82 sUblev8.dos que 
voces de auxiUo dirigidas por los. f~- se encontraban en ' el ' 'Cuartel se rln- ' 
ciosos de Palma de Mallorca, Franco dieron' sin c ondiciones. En. la acción, 
les ha ordenado qúe a toda costa"' ná-. los leales sufrieron únicamente una 

Madrid, 12. - Dice "ABe" que 
el general Cabanellu está herido de 
gravedad, y le ha sustituido en - el 
!D8Ildo de los facciosos de Zarago
za, el general Gil Yuste. 

También informa "ABC" , de que 
don Antondo MenéIJdez, detenido él 
dia 18 de julio por 108 fascistas en' 
C&latayud, cuando venia a Madrid, ' 
está prisionero en Zaragoza, con el 
general Núñez de Prado. 

BUlcando complicacionel 
Valencia, 12, - Visto que las co

municaciones entre Cádiz y Canarias 
han sido cortadas por la escuadra de 
la RepúbliCa, Fran<:o ha emprendido 
unas gestiones en el extranjero para 
,ue por presión de determinados pai. 
sea se restablezcan las comunicacio
nes. 

men o a tres o cuatro l:éemplazOs 'e ' »aja. , 
impongan contribuciones. Les < dice El pueblo de CQnstantllla quiso 
asimismo que se atrincheren en 'el in. imitar la conducta del pueblo de ea-
t 

. . d.... c_· zalla de la Sierra, y \.sitió el '<cuartel 
erlor ':::1 pa.., y resurtan, pues 'no les el dia 25 de ~ julio. Bien. ,sl'tu ado -, 

puede enviar 'fuerzaa ni' material de el 
guerra ni aviones, ya qué los suyOs cuartel, se, logr6 el . piop6Sitp 'dÓce 
no tienen radio de acci6ii suficiente horas después, afortunadamente atn 
para volar sobre la isla. Táles noU": baja alguna. Las ar.Iilas que tenlan 

. los facciosos fueron fntegramente en-
Clas acaban con el desfalleéiQo ·ánimo viadas a iV1lanueva de las Mbiu ~bieJI 
de 1<l8 sublevados, que sM.o ·.piensan defendida por . la pol>lación .mÍn~a, 
ya en el modo seguro de escapar. Se que contaba con aDundante dlnamtta. 
sabe que muchos de ellos han logra- Cuando los fascistas llegaron a 
do escapar en barcas de pesca y con· C tilb'-- 1 
tra;bandistas, haciendo rumbo a Ar- aslAuCO, a población habla eva· 

cuado en su totalidad. Cuando ai. fin 
gel y Or~. . lograron ,vencer, a costa de buen-nd-

~ero de bajas, los f~clOoll9s empren
dieron la marcha sobre Qlzalla de la 
S~erra, .adond~ ,llegaron, á; "'primeras 

. . 
.Yo he vilto un :.burro vo-
lar. Y una torre and.i a ·"OOl'88 de-la maftana. A ' las nueve ini

ciaron las hostuidades con dispuoa 
LOI refledores y el saludo _ gatal" de mortero, ametra.Iladora y twsu. 

. . "" El pueblo les hizo frente ' con entu-
de un buque alemán Madrig, 1'.- ABO publiC$ lo sl- siasmo extraordinario hasta ·las siete 

Ali t 2 n ~ente: - . -. de la tarde, en que, deSplegados en 
can e, 1 ,-Ha egado a aguas ABC de C~rdoba", dirigi~o ~r el guerrillla y airlgidos cpDiÓ ' en diver-

de este puerto el crucero . alemán rejoneador eanero, titula su 'editorial sas ocUlones por los fascist d 1 
"Almirante Sheer", que enfocó sus del dfa 3 asi: "Hay que despanzUrrar... loCalidad se ~poderaron 'd as e a 
reflectores sobre la ciudad, causandO~IOS C:omo marra~ºs". . . te de la 'pOblación :e una par-

, g~an _ alarma por haberse ~a4o la no- ,... . T~ifp . publi~ una ' ,crónica ... del , • ~ _ . ..;:, - ~ ~ , . ~ ., e ': 
ticia de un posible ataque, aéreo. J' Qn'e1~ ATáU}f,'''qu¡Y~- -~I: '''~'JÚ: ~ ., ;' -'tól"q"'-.r.- ' -.. . ,:::;¡;:.rt c: : 

En el Gobierno civil, por . media- o' ro ánté, .E)fo& que,1 GtiZinan '> et'~-'Bu~o ' u. I~ , Ipa arran 
ción de la Comandancia de Marina, me -tendr8 'envidia". ' , Madrid, 12. - Los periódicos publl-
se ordenó que dejaran de funcionar Publica igualmnte un escrito del can la Siguiente nota: 

. es~os rellectores. La ordeJ) fué abe- obispo de . Pamplona conced1en'dq',cc1en ·. A raiz del mov1mIentQ, 'f&Celosó, ' él 
decida inmediatamente por el buque dias de indulgencia por cada tparxis- ' diputado de la "Lliga." y consejeto 
alemán. ta de cuya existencia se depure a Es- C9merclal excedente . don Cárlos ~dfa 

El com..andante d~l crucero y el paña". ' Malagrida, se presentó en el M~-
cóns_ul alemán c~mphmentaron al go- ,As~mo, publica un retrato ,con el I terio de Industr.la y C?mel;<:io para 
be~ador, of:~clendo toda cl~se de siguiente , pie: "Don Juan March, hacer constar su adhesion absoluta e 
excusas, ! dIJeron que el mobvo de ilustre patricio, gracias a cuyo con- 11 incondi~lonal al Gobierno legitime;- de 
haber 81blerto los r«:flectores fué de· cUrso se lucha a sangre y fuego con- la Republtca y su deseo de colabOrar' 
bido a que se hablan retrasado, a tra la República". . I en la forma que fuese al servicio de " 
caus~ de la to~enta, tres avio~es de Entre otras ' noticias, se leen las si- la causa de la' legalid~d republicana. 
pasaJeros que habian de repatnar. guientes" Admttiendo este ofrecimiento de 00-

Madrid, ' 12. - El peri&:ticb "Iaifor- .' ~co: Mas cuando se 'trata de una 
macionea" publica Uli' nuevo articulo contienda interior, la neutralidad 
d! lDdalecio Prieto, que titula: "Nue- obliga a servir el material de guerra ' 

Uv~~~e~ut:at:!?:1i:~.~ere.a .. . de la mal al Gobierno legalmente constituido, 
____ ... ",a,u es- decir ~uel, que está. recoDocido 
~lud~ a un articulo ' pubÍica;cio en por las potencias, pues prescindir de 

"El ~chester Guardlan", en el que dicha obligación a cuento de la h~te
el re¡d'act~r ' diplomático de dicho pe- rogeneidad de las fuerzas .que lDter
ri6dl~c;: ~ '~ndJ:ej¡ ex.¡ióDe ~' .pare.:: , vieDen eD dicha ,.sublevación interior 
cel": oon-iDBpiracióne.a directaS del Fo- equivale a inmis'cuirse en lOS'. asqn
reing Of1lce. . . tos internos del pai~ que Be repudia. 

El allü.culo del diario, inglés co- Y es ahl donde quiebra la neutrali-
. mienza diciendo: "Admitamos que la dad con el fundamento de la disqui-
v~nta üe:.añDas a un Gollie~o legal sición dubitativa. 
'no COnstitniY6 inotromiStón en el pais El "MancheBter Guardian" al' jus-
~oQletido . a su Gobie~o'!. ~ara el tificar la inhi~ici6n que preconiza ba.-. 

.~~che~ter; Gu.rd_i~ y ,qUlzás I!0r jo el supuesto de que ' si Inglaterra 
lo, Vlst~ p.,ra e. qc;>b!erno .b~t~co y Francia vendieran directamelJte ar
cuyo crlterio ·al parecer rec,oge, el ca- . " mas al', Gobierno esp~ol, Memanla 
so de Esp~ es un caso espe~i~l e ItaUa las pudieran vender llicita
porque se ~ta ~e . ~ gq.erra. c~Vll ' Dlente · a los facciosos no es lógica. 
entre UD Go1)lerno<'·legaIl y . UDI 'Ej~r-..'- " ,. . ' : 
cito rebélde, pero' exiBttendó en am- , Si~ a;si procedieran Ale~ania e lta-
bos lados fuerzas heterogéneas sin Ha, faltarfan a UJll deber elemental. 
co~qool , central. De ahf q~ en Lon- Razón de más para que no s.~. du~
drés . duden de propoÍ'ciOIl&r armas 'a " _ ra ~i un, solo moment~! y ~ob~ e~ 
todos los espafiole!J, y. ~omo tales a extremo se fueran a cumphl' las obli
las ~op~ que «:~~~~ubita1?!emen- ~ol1e.s contrastando asi ~u .91m~n
te bajo el control' del Gobierno. Y miento con la deslealtad. SI , en lo 
p~ 'justificar tal .duda, aftade' el ofi- hech? por Inglat~rra y Fran~a ~ 
doso iJíformado~: . ' atuVleran a lo estlPulad?, no .pOdrlan 

.. . . entrar Italla y Alemama y ~ t940 
SI alguna potencia com~ ~rancia C8.l!lO seria mayor la protesta· po~ la 

o Inglat~rra. vendiera !P'lI!.a.~~ 8; ~~: i ;~t'1tud agresiva con respecto a Es
de las partes, otras poten-etas, como ' pafia que se marca en el S\.\O)uesto 
Alemania ,e I~l~ podri~ ven~r &1'- . del "Ma'\:.cheBter Guardian". ¡Pero, si 
mas a 111: o~:ra pa~te:'. .. ' .: . , l~ dos naciones fascistas, sin 'parar 

. . :EB .,I~gi<lO-.que, ~~ D~ión" en ,~ , ca~ ~~' mientes en la inhibición que acó~se-
80. presente Espafta, comp~ . al, éx~ , J,an F:r~cia e Inglaterra ¡dis~s~ 
tranjero ,armas y ~ll1l·iciones cuando auxilio .a los rebeldes, en caso ~l, 
lo .necesite, .y . si cu~do le son' ind}s- ¿ no .signifIcaria un , mayor ' desPresti

. pensable s le '!!IOn negadas, · ¿. qué yaio!, giq, ~e ~a conducta absfen9iP~iSta' a . 
tienen las estip\1laciones inteN!acio- .. _. ultranza de esos paises,? ~ en el fQ~
nales1 A este respecto ~Bq¡.ria fun- ,do; habida ouenta de su .r~pltado, 

;,dada semejante negativa ,si Espafta '.'esto- vendria transformado ., .en _una 
estuviera en guerra con Qtro pais. cooperación más o menos dtr,ecta, a 
Entonces la .neutt'aUdad ' de las 'na~ ,los rebeldes, aunque naturalme~te. , no 
ciones 'sé impondria de modo categó- , sea este el propósito. 

Terminada la entrevista, las auto- "Madr:d L 1 M 1 tá laboración leal y entusiasta, el sefior 
ridades ailemana.s se retiraron ha. 1 . - a co ~ o a es ministro de Industria y Comercio' ha . , 
ciendo el saludo hitleriano, y las au- en . la Cuesta de las PerdiCes. ,~CIU- dispuesto la incorporación del sefior . :. - . ", . . - . 

J ' •• - • 

toridades espa.fiolas correspondieron dad enarbola bandera blanca. Badfa a las funciones de su' cargo." Como ,dieron el CJolpe 101 
con el saludo antifascista. "Zaragoza, - Las tropas del general , ; , ' . , .. ., ..-

Cabanellas prosiguen su avance, y Prote.ta in'" esa a Fran.·co ' . f.lciltal en · aranada . 
Noticias del minilterio de mañana entrarán triunfalmente en ~ . . l' ' . ., 

Barcelona". Madrid, 12. ~ El "Dayle Herald" MáJ;ag~ 1~.~ . _ . H.aíl llegado , a . ~a 

la Ciuerra " Algeciras. _ Ha llegado en avión, dice que las autoridades de Gibraltar ciudad Ori~óbar ~~os. Y ADt~nl0 
para incorporarse a los rebeldes, la han presentado una enérgica protes-. Gan1.do" , p~nqs f}1~a?Os de Gr.ana-

Madrid, 12. - Estamos esperando coronela doña Urraca Pastor y su ta contra el general Franco por el da .. 9UéJitan que el 41a. 20 comeD~ la . 
lliB campanadas de Gobernación, tan ayudante de campo". I bombardeo por un avión rebelde ' del aublevacb)n en dioha ciudad. El. g~-
conocida.s de todos, para que los fac· ... c ta _ El . . 1 f te i buque británico "Basil1c". . . ne~al co~anda,nte de la plaZa, leal ,al 
dosos se convenzan de que Madrid eu. genera ranco rm -¡ Gobierno de. ~a RepÚblica· f,u6 enear-
está en poder del Gobierno de la Re. na la construcción de una pieza de V, . .~. . -. ' 
pública, y que no ha dejado de es- artUlerla inventada por él, que lanza I a encía lurte de fr~ta, a . 001..00 Y ·austituldo enm el ~mando por 

I 
unos torpedos aéreos de terrible efec- Ir ' ! ' • . .. un coto~l de Art . erlª,. : Durante 

tarlo ni un solo minuto. y que cuan· to, -que pueden recorrer , trescientos , . . OS ml . • etanOI d. Madrid cuª,trP fdtas,· las. fuerzas de la cl~dad 
do lo ~t~vo en las jornada.s del 18 y noventa y siete kilómetros" , ' e.stuvieron .acuarteladas e indecU!&S,. 

'Cohimna_, falcilta a"i.q~¡, 
lada 

. ' Madrid, 12. - Aeyr circultj , insis
tentemente el rumor de que , una.' éo
lumna rebelde de· importancia~8e di
rigia hacia UDa plaza histórica 'de la 
pro.vinéia de Badajoz, Los ·informes
de loS que se decian bien . enteAdos, 
afirmaban 'que la aviació~ leal tuvo 
una intervención afortunadisima y 
logró, hacia mediodia, disolyer la 'co
lUJDDa facciosa. Parece que ' el bom-

. bardeo de nuestra aviaci6n" destrozó 
.0 camiones de loa qué integrabim ' la 
columna. !. • 19 de:Jullo, el pue~lo entero, ~on su I . - Madrid, 12.-Se han recibido gran- Al fin pudo convencéi'8elas.y se unie-

empuJe ,Y su ·entuSl8.Smo, de~hlZO en I El bl dEl des cantidades ~e frutas con destino ron .. la 8ublevae16n. 
el espaCiO de unas horas, pomendo en . pue O e Ipejo ya no 1, a las ~uerzas que luchan en el Gua- . A!Jgwios ectiftci08 oJlcia1es han sido H.rol·cl·dadel de 101 mili. 
fuga a los rebeldes, que fueron a bus· f dan'ama, a donde se enviarin en se- . h bilitád· ' ri-~A l ' t 
car refugio en la. sierra, emboscán. el alcilta guida. a ,' r 08 . . para p ~D, Y e. ,upec o 
dose allí. Lo decía anoche elocuente. de ~a clUdad es d~~~r. ~ com~~ 
mente el alcalde de Madrid, don Pe. Castro del Rfo, 12.-Ha quedadO Ob' f i ci~:. s.e ~: 81bier.to a ,~~,pue,rt~ y 
dro Rico, desde este mismo micrófo- totalmente pacificado el pueblO de IIPO .CC 010 las . callel é8t~n, 'de~e~~'J~or com-', 
no y en el mismo saJón del ministe. ~jo, desaloJándolo totalmente de Valencia. 12. _ En Segorbé se ~fec- pfeto. ~e no~: ~~ ~~aí!~ '~ v~ve· 
rio de la Guerra. Madrid no ha sido \ tuó· un registro en el Pailacló ,Epl8éo- , J!8I!I. En ':'D 'com~ ileearrollaklo cer-· 
ni pudo ser toma?a por la fuerza facciosos. Se han restablecido los ser- paL Se encontró una radio clandflsti- .c~ :dé ~~~li .. ,I~ ,~elf~~leron 
nUDca. N o lo fué m podrá serlo a~o. vicios del pueblo, que funcionan .nor- na /Y' documentos comprometedores ~. l'\Ud~ ~,ol~,. ~~o. m~c~~ pe 
ra, porque. el pu~blo entero está d18- ~mente. No 'ha habido que registrar que evidencian que el óbtspo • • estaba sus ~oiDbres. En otro cbmba:te han 
puesto a impedirlo. ni una 801,a baja.. . complicado en el movimiento,. facciOSO. '. _ . :.~~~#O UD capJ~ y UD ~e~ente de 

Madrid tiene libres todos loa acce. ' ' . . ,. I . j ~: f.c,cl.Oe9, •. , ~os .-.p~tos . de 
sos de la parte rica de Espafta. Son ~U$U~~$~~U$$""$'UUGUU'$~$U$j"U"UU"US:UOUSU".G" r~ó .. polelan los granadinos .ha;n si· 
como brazos nervudos. brazos de la ' 'do r~uWadOs 'para evitu qué Uegen 
defensa de la República, esos cami. ,a e1l()á lu- noticias emitidaa por el 
n08. Por ninguna parte hay un aso- Goblernd de la, República'. El desáni-
mo de amenaza, Lo saben muy bien mo,. de .lÓ8 rebeldes, es,. en.,1ln, mayor 
los facciosoS y, por e.so, impotentes c.a.' dfa que pu,.. .. , ~ , . -
en el terreno militar, incapaces de . . 
vencer por las armas, intentan lle-I ' P.a, aro' :'Ió, •• " baja, de la 
nr, con el bombardeo, al ánlmo de 
loa Mpaftolea y de loa extranjeros, SI.rr. ' d. Rond, a p.I •• r 
d. 101 extr8l1jeroe especialme.nte, de .. 
noticiarios absurdos, COD fal8edad es- , " '" :~O .. t~.·': lq~· :f~lcl.t~i 
éauialQB&. lo ' que ellos miamOs DO "' ~I ~ ,.: ' " • ' ' - ., - .. ' • I , w 

creen. Una emJsora, por ejemplo, co- _ 11 ... .,., ;·11. - Pedro Ploa. Gmer, 
munlcaba ayer que Bilbao acáb.,.. ... ' , 101)1!lPó~,&f,P,lOI'U 'tA:tÓObá, piitNepicro 
de caer en 8WI manos. CabanelJU¡ por 1á 0úardI& clv1!, le ba:, iDcOrpora-
dMpUés de arrollar a lu COlUIDlWl' 40 a ' 101 eJlmeDtCMI deflll8Ol"88 de la 
enviadu sobre Zaragoza, marcliaba 
C42D el estruendo de un ttueno, .,. 
bre BarceloD&. La verdad, .IÍD, em
bargo, verdad qu~ elloB aprecian ca,.. " 
di. cUa con creciente a1añDa, ea to- 
do 'o COIltrarlo. BUbao el abora, co
~ ea el ligIO XIX¡ d~te 1& pe-

; fta·caztt.ta, villa invicta. El Ner:vi6D_ 
... pudo ler cruzaAlo por ro. ene.

' .... '~.la !1~rta4 y hoy ' . ipal.; . 
.. :-_ JIIOIIit. dé blerro ']a RéPlbU
. :.--.• _ ... ' ..... '1IcL 
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. El mo"imientó ·'li&.Íiarió', ~~Ipuebl.o. ,espajioí. da aliento a 
democracia unive,rSaií '=España ':demQestra al mundocómo i 
Stlit aplasta , ~I fasci.me» · == Las. principales potencias europeas ~ 
se adhieren ala neutralidad el1 los asunfos :de nuestro país, 

. . . , \ .~ 

la 

propuesta por Francia . ," 

, . . . -- ' . . 

. El Q~b.l.rno ,meJicano or· 
dena. .1 cierre de lodo, e·xfe r·¡ O r 

No basta decir que el peligro exterior , sea un mito. No es con negar 108 I . ' rOS centrosfascllta, 
'I'iesgos de una empresa, que se los .v~cerA. Pero en los momentos que. Vivi. · ! _Ciudad Méjico, 12. _ Por el Gobler. 
:mos exagerarlos, puede llegar a ser harto perjudicial. La opinión; es muy im- no ha sido dictada Una orden dispo
presionable, muy sensible y le falta poco para que se entusiasme o se -Ues- nien~o el cierre de tod~ los . centros 
anime. ' . fascIstas de la on~a~aclón lO Camisas 

NQ es de ayer que está Pl~teadO .el problema del Mediterráneo. Y ~eria ~~~:I~~iÓ~a:b~~h:=~:::s~~i 
hacer un honor .muy .grande al eJército regular español, el pensar que hubies~ jéfe de i~ · organizac~opes_ de ."Caml
.sido capaz de dIsuadir a tal o cual potencia de 'emprender una acción militar sás Doradas '" Nicorás '~rfguez, ha 
contra España. De la Marina y de la Aviación, ·en . relación con . la Mar1n,a 'y sido ~xpÍilsado de Méjico. 
la Aviación francesa.s, italaDas o inglesas, no hablaremos. Lo que todávia 
ha protegido a España . contra una invasión e~tranjel'a' son las rivalidades 
entre las diversas potencias europeas. ' 

. Es muy desacertado suponer. 'que estas rivalidades h~yán ' pel'did~ ·sus. 
virtudes de neutralización PO{ el único hecho de que los españoles están,,Pe
leando entre si. Tal como se hacian cont~apeso antes Q~l 19 de .julio las.' po_ 
tencias, tal siguen haciéndoselo. Se pueae estar seguro que cualquier . inÚnto
na de intervención, desencaden¡Lria una guerra 'europea' y . quiz~,' munIDal: 

:101 miri'etol. de! pa¡1 de 
Q .... s • . contribuyen · con 
do.cient"l fibra. 'en la 'UI-. . , .. .. - ~. . . crlpClon por ;01 que ;com-
baten 'para la,ivar iu 

'lib.rtad Además, antes del 19 de julio, el pueblo español tenia fama en el In/.lndo,. 
de .ter pasivo,ymuchos observadores extranjeros tenían la impresión de- que, ¡ l.ondl'~::', 12. _ La Federación de 
en caso de agresión, el agresor no hubiera topado con más molestias ,que~el Mineros del Pais de Gales ha decidido 
calor y las moscas. . ' , . l' enviar .la suma de ~osclentas libras 

, Es 1 bl -. . ' . ' . esterlinas a ' los trabajadores eSpañoles 
.. . que ~ pue. o eSpan?l no tema ~ás para defender que h~ertad.es Uu- ! "que combaten para salvar su liber-

aas, !m consIstencIa. Hoy dla está conqu~tando su derec~o a la vida cOn las ·tad.... " 
armu en la mano. ~ potencias extranjeras han dej'ado pasar el .momento , : ' .'. . , 
de ·intervenir. Y si no se atrevieron a hacerlo cuando el país estaba en estado ' ~ El col,.C)~ parisi,no -le Po
,.e~eudal, ~ ~ue mandaba ~l Negus L~rroux, olJería muy destacado in~.entarlo . pu!air ••• ' comenta ' que el~ 
ahora. Los dlngentes extranjeros conocen bastante de historia, para esta:r ,en- . -'., • ~ " ' 
ter!doa de lo que es capaz un_ejército revolucionarió'. No dejarán de record&- pueblo fran~.s ,no-:pu.d. 
los "~.'8ans-culottes", y de cómo se desv~ecieron los 'sueños de la plutocracia ·"'oitr.'s",· n'eutra. en ' el 
internacional referentes a la colonización de Rusia. . d . .' - d 

Cl 'd " . . ', . . . " ! C)ran ' rama que S. esa'!' aro que ~ conSI eraClones no deben lDlpedll' que se luc,h~ y ,q';le se . " . _ . ' 
JD8l1de al extranjero toda clase de esclarecimientos sobre el verdadero cará:c- rrolla, en Espa.na 
ter de los 'acontecimientos. 

P París, 12. - En el Periódico, socialis-ero hay un rumor, con el que hay que acabar, y que propagan los fas- ta "Le Populalre", Bracke afirma que 
cUIta. Y es, por ejemplo, que Mussolini 'sería capaz de intervenir en favor de pi\ el pueblo frailCés ni la clase obrera 
Franco por razón de una identidad de ideologia. ' i l>ueden ser, neutrales en la contienda, 

Muy cándido hay que ser para creer que Mussolini 'no tenga informes . elÍ el gran dramá actua}. que se des
. b 1 ' arrolla en la nación española. El inprecJ.llO.!l 80 re o que ocurre aqui, y que pueda hacer otra. coaa qUe medir las terés de la ,democracia ' francesa está 

fuerz~ opue~tas. Del dictador italiano se puede pensar lo ' que 'se quiera, pero : con el Gobierno de Madrid' y contra 
que le gustan 108 iDibéciles, eso no. Y tengamos la convicción qué. ha juzgadp I ~08 facciosos del general Franco. ' Dice 
.1 candidato a la dictadura' de Espafta segúil lo .que .vale. ' . \ l' Br~ke, ~. :continuac!ón, qUé 'lós que ~ 

Italia tiene un adversario serio en el /Mediterráneo, y eS' Inglaterra Que ' llll/lman
l 

1 dnacdionlales{ friaOSOSncesepes se hu":e 
. . :, ana RO eosacc ; roq 

yo lepa, la revolución no ha hecho ~amblar Gibraltat: de sitio .. ~ara q~e . los ' el verdadero pueblo francés está al 
italianÓltl pudieran ap~erar~e de. este puntS estratégico' se necesitarla -otra I lado de los republicanos 'españoles. Es 
COla que las perturbaciones InterIores de España, las cuales no tienen ningu- . aqui -dice al te~inar el articUlo
Da repercusión sobre la potencia marftima de Inglaterra. Lo cierto es que ' d()D~e s~ halla el Interés de la demo- · 
F tr ' I craCla 'y de la paz. . r~co, para atar de conseguir el apoyo. de Mussolini le prometió que, ca.so l. 
de que ganara, pondrfa las BaIeara a su disposición. CaSi cierto es también La lucha en loi domInios 
que solió c~n apoderase de Gibraltar por sorpl'esa. Para lograr tal propósito 
habria tenl~o que vencer en los dos, o a lo sumo en ~res dias, Pero a loa 
tres dfa. el pueblo español habia hecho fracasar los planes del Maquiavelo I 
ibérico. Y el dictador romano no tiene, pues, costumbre de apoyar a los ve~-

invle.e. 

eidos, y tenemos ejemplo de ello con el principe Stahl'enbei·g. ' . I 
No hay para perder la serenidad. Pronto Esp,aña será una nación fuerte . 

y grande que, gracias a los que siempre ~an sido revolucionarios integros' 
ae colocarA al frente del progreso y de la civilización . . y !oa que habian toma
do con eUa actitud' de ma;.tadores, se convertirAn en ·limpi'abotas. · . -' 

.Jaffa, 12. - Algunos individuos y 
un sal'gento de la aviación' inglesa 
han muerto cuando en el automóvil 
en que ' viaja"n hicieron explosión 
varias bOmDaB , lanzátlas por unos 

En breve firmarán las po
tencias el pacto d. neutra
lidad propue.to por Fran-

cia 

Joseph Utork 

Son condenados los avia
dore. itaJianos q~e ater.ri-_ 

zaron .n Saida 
Uxda, 12, - El Tribunal correccio-

París, 12. - En los circulos bien nal ha condenado a ún mes de cárc~l, 
informados, se cree saber que el Pac- con la aplicacióp de la condena' con
to de neutralidad sobre la guerra ci- dlcional; y doscientos francos de mul
vil espaftola serA redactado y firma- ta, a los aviadores itaiianos que ate-
do en breve. Parece ser que el pro. ' . ' 
yecto ha sido sometido a Suecia, Di- rrlzaron en Saida 'el ~~. 30 d~ 'juiio, 
namarca, Rumania, Checoeslovaquia, reconociéndoles culpables de traspor. 

ugoe.wlavia, Turqufa, Bolonia y Es- te de arm~ y material de guerra y 
adoa Unidoa, . ademú de Alemania, ~avegaciól\. aérea Ufcita. '~ tribunal 

Italia, RU.!ia, Inglaterra y Portugal. ha ord~nado,. ' ademis, la contlscaciÓll 
, La ~espue8ta alemana será entre- de los aviones. 

.. &da hoy, esperándoae que sugiera 
la prOhibición de la incorporación vo-
luntaria a cualqúiera 'de la. parta, "F'~ ,."n'U.U:U;fo,jfSU':~SSS 
.indo tambi6n probable que se lÍa- ' I I .,' " - . , .an. alguna~ raervu con re3pect~ a pleta, y Portugal espresa algunóa te
Ru.aiL . I mores con respecto a .su , Integridad 

_ .Roma H mantiene gran reser-" térritorial, . por cr.,er en liL implanta- " 
va.. COA re.spec~ a la respuesta que ción del . comuqlamo ;eíll mipafta. . . 
dad. el "Duce"; pero parece ser que EXÚJten pocu probabllldade.s de que 
el puato· de vilta de MUlIOlini es el 1011 Estados' Unfdos' figuren entre 108 

cItIeO de hacer de la. propoalCión tran- ! firmant~ del Pacto, pu~ la l~y ame- . 
~ UD ~medlato i~equlvoco IIQbr'e ncana de neutralidad tlxlge el- 'reca. 
el apoyo moral de I~ combatientes, ' DO~~~~g· d~' lQ8 ... belj"rantea~ ~r .Jo. 
cuakjUl~ qJ,le ... el baíldo. v que iJÓlo puede apoyar moralmeDte 1& 
...... dIMIo n ·.aceptaéIdD com- n4hltra1I4ad. · 

Ara·bes. Dos .soldados qUé iban en el 
vehíeUilo lograron esca.par con vida\ 
siendo agredidos a Üros desde ' el 
monte ' Getsemáni. 

i 4 Un sargertto ~e Poljcia fué muerto 
por . los árabes desde una embosca
da, y en otro ataque de los terroris
tas . dos soldad08 británicos fueron 
muertos y otros dos herid~ de BTa
vedad. 

'En todos los casos los árabes' lo
graron escápar sin que fuera posi
ble .reconocerleB. 

Otra ola terror.ista similar se des--
. arrolla en 'Telaviv y Roápina, ' dorde 

varias perabnas han sido heridas. En 
muchas· ocasiones, ' los . árabes han 
ataCado los autobuses .que conduclan 
judlos. . 

Ha ocurrido un grave accidente' 
ferroviario en las inmediaciones de 
Raselain, debido a un sabotaje. 

Veintiocho vagones ' de mercanclas 
cayeron sdbre la locomotora, matan- . 
do al 'maqulnl8ta y al fogonero. 

La Prensa dice que numerosos, me
rodeadorea proc~n de Sirla :y del 
Irati, ., qu~ la inft.l.Iencla de '.os ele
mentos éxtranjeros en . Palestina 
continúan con gran h:.tensidad. Se 
dicl!Lra asl.mLtmp que dur.n.te lós úl
tlQloe di.,. hllin sido detenidos mu
chOs comunletas. 

O" • . 

Mas informa
ción nacional 
In'"ormación- radi.~.i del 
Mhlilterio de la Querra . 
Madrid, 12. - A las diez de la no

che, en el ministerio de la Guerr~, 
h:ln sido facilitadaa, por radio, las Sl· 

. guientes notfcias: 
Las fuerzas leales que operan en 

~- sector granadino, han avanzado 
considerablemente en el camino de 
Granada. , 

La estación y el pueblo de Rey· 
fonte, ban sido ocupadoS después ,de 
duro combate de más de cuatro ho
ras. 

· Los rebldes se replegaron; abando
nando '. algunas bajas y UD camión 
blindado. 
, También lian sido 9cupados los 

puestos de Calahon·a -de Lancerra y 
Aguacol, donde el enemigo , se prepa
ra,ba con emplazamientos .de artille-. 
rla. ' '. 

· .Se registra el siguiente episodio, 
qpe 'demuestra la de:slealtad de los 
facciosos: . ' . , 

· Durante un com-b&ite que se des
arrolla.ba y en el que sostenia un 
fuerte y vivo tiroteo de fusiles y 
ametralladoras; de '~ronto; , sobre la 

; . . 

La Embajada inQI.la en 
Madrid da dinero para 1.01 

. hospit~l.s de sanQr. 
Madrid, 12. - La Embajada de la 

Gran Bretaña en Madrid ha donado 
mil cien pesetas para auxilios del 
~ospi~1 de sangre de las milicias 
del Frente Popular del control ferro
viario. 

. revuelta de un eamino que estaba. ba
jo .el fuego de nuestras tropas, apa
reció UlL grupo de facciosos levantan
do los brazos y dando voces de ~'Do 
tiréis, no tiréis, que todos somos her-
manos". _ 

Avanzó entonces el jefe republica
DO: Trataba de ampararleS; pero a 

. los· pocos pasos, los que se llamaQan 
hermanos, se echaron el fusil a la 
cara e hicieron. fuego. 

Afortunadamente, los soldados Jea
les esta.ban prevenidos y repeil.ieron 
enérgic~mente la villana agresión, 
evitando 105 efectos de la sorpresa, 
que era lo que buscaban lo facciosOC!l. 

La aviación republieana ha efec
-tuado hoy diversos vuelos . &obre el 
campo en~igo, bombardeando ,con 
eficacia las bases facciosas en Ex
tremadur.a.~ Córdoba, Segovia y Avi-
'la. . ,-

. ~::~~~$~$~~$~$$:$$:$::$$$~~~::$$$':$::::::S$f$' 
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' . Q,ecretos '"apro'bild'os pOr el 
Co'nsejo ·de .Ia, a~neralidad· . : 
Ay~r tarde, a las cuatro y media, 

bajo 'la pre·sidencia de don Juan ,Ca
sanovas, 'celebró una . reJlD:ión el Con
sejo Ejec¡¡tivo de la Generalidad. La 
reu:.ión terminó a las ocho, y a la 
salida, el jef~ del Gobierno facilitó a 
los : periodistas la referencia de los 
acuerdos adoptados. La nota dice 
am: . 

"El Consejo tomó el acuerdo. de de
signar el Comjté de Industrias de 
Guerra. . 

El consejero 'de Justicia dió cuenta 
a sus compaheros de ,los hechos del 
Palacio de Justicia. En este sentido 
se' han tomado ya las medidas perti. 
nertes. · 

Fué estudiado y acordado un de· 
creto sobre alquileres. 

Del mismo Departamento tué acor
dado un decreto de moratoria de hi
potecas y rebaja 'de intereses al cue;
tro por ciento. 

Decreto destituyendo todas las .Jun
tas de todas las Cámaras de la Pro. 
piedad. 

Decreto ocupando las prisiones de 
todo el territorio catalán. ' 

Economia. - Decretos crea.ndo el 
Consejo de Economia. 

Decreto regularizando la fabrica-
ción de armamentos. ' 

Otro decreto nombrando a don An
tonio Dot, ' pre.sidente del COllsejo Su
peribr de la Cooperación. 

En otro decreto tué acordado que 
las del~gaciones de industrias depen
derán exclusivamente del consejero 
de Economia. 

Decreto incautár.dQse de los archi· 
voa, bibliotecas, ll~hel'Ol del Comité 
Industrial Algodonero, del Comi~ In
duatrlal Sedero, de..! Fomento del Tra· 
bajo Naclonal .y otroa. 

otro ' decreto amplilUldo laa facul· 
tadel del ConSejo Superior de' la Co
operación. 

Gobernación. - Una orden nom
brándo comisario de Orden .público 
al comandante don lfurtque Gómez ' 
Garc(a. · . . 

Obr,s Públicas. ...:... Se acuerda la 
. creacicSh de una Delegación t~odca 
de obras pl1blic"s baj~ las ~deJle8 del 
consejero. ( . 

Crear; con jurlidlcciÓll, eh todá ea
talufta, el Coqlit6 de Autotruport,. 

Decreto IDcautAnqoae de 1& com
palUa . Hiepano Radio Maritlma, S. A .• 
y Trtnsradlo Servlce. 

Trabajo! _ . Decreto d~lli~a~Q laS 
lndenmfUelc16 a percl~r por aéOlckn
te. de "trabajo a tocloI loa obftl'Ol. . 
.. autOrll6 a1 couejero Ite • 

bajo' para cele.bra~ concurso oposición 
libre Qe .oficiales primeros y .segoundos 
para l~ asesoria del Departam~to. 

Autorizar al consejero de Trabajo 
para hacer un .concurso de oposwión 
libre de oficiales primero y segundo 
de l~ .servicios generales del d~par
ta~ento. , 

Decreto aprobando el régimen de 
trabajo en la explotación del negocio , 
de explotaci6Jl de proyecciones cine
matogrAfica.s. 

Decreto incautándose de la Quinta 
de salud "La Alianza". 

Cultura: Decreto diao1viendo los. 
pátronatos de Poblet y Santa.s 
Creus, nombrando comisarios a los 
8eflores don Eduardo Toda y don Pe
dro Lloret. 

Decreto nombrando comisario de la 
radiofusión en Catalufta, al diputado 
al Parlamento CatalAn, don J0s6 
Fontbernat. 

Decreto disolviendo el Consejo di
rectivo y las Comi,siones de la "AB
soci.ación Protectora de l'Ensenyan, 
~ Catalana", nombrando comilJario 
que asuma las funciones al diputado 
al Parlamento catalán, doctor J. So
ler Pla. 

Decreto incorporando a la.s institu
ciones de cultura de la Generalidad, 
la Univeraidad de Barcelona. 

otro decreto disolviendo el Patro
~to de.la Universidad Autónoma de 
Barcelona, y pasando todas las atri
buciones al rector de la Universidad. 

Decreto, incorpórando al .. Institut 
d'Accló Social Universitaria e Escolar 
de Cata1~nya", la "R~denc1a de 
l:Escola d'InferD\eras de la Genera
l1tat", 1 la "C~ de Pamilla AnpI 
Mateu" del "Institut de la Dona que 
Treballa" . 

Decreto disolv'1endo el Conesjo del 
"Ihstttut d'Accló SOCial 1 Universita
ria- I Escolar de Caialunya" y puan
do toda.s la.s funciones, mientras no 
!$e , proceda a su nueva reo1'lanlzaci6n, 
a su director leneral, don Antonio 1\1. 
8bert •.. ' 
, Decreto disponit~ndo que el COO8ejo 

Cultura de la Generalidad, y enco
mendando IUS funciones, mientras no 
118 proceda a su reorpnilación, al 
d~tor Serra Bunter. 

Decreto lncautindose de la "Pun
daclC\ lIIetle" y de 'la .. Editorial Al. 
Idl. 'l. 

J!3 ~ Ouano~ manlfestó d.· 
~, a ... perloclll-" que hoy,' a ..,. 
alete ~, .le tarde, .. oelebrar6 el ..... 
tumbra$'» OonaeJ~ _anal, PI'IIlcIklO 
po¡. l. E. el pr_.te 4e 1& ·Ger~. 
l~iad,. 

" 

...... 



~PQtta~fl~n:is:~- ,jr.,~~ . ,:,:la: ,;:]~~. ' : 
- '?Ii'a .:· · .... 1-. mo .' ;" .' 

'$ - ~:. ';' • ... '~:'!'!" "1 1 ... ~ \ ~ • ~ ,.~... • 

, - o· ... ,.... cMl h.~~: UIt clenetlve .p ... .:. ipe~;::e l~ c~ ~~ 
1M ,. ..... el'" el la el' " - , lps~.Pa"eros de l,a r~ Sa-

o , " , • ._. 1_ ;'. ~CilaUr" . . 
: • " . . •• . . ' •. - .. y . -." - ' . ;'C', • ·.IA* ... e9m .... s''. dé·l& ,cas8r·Vda.. , . 

-., x.. Guardia civil de Badalona, h~ letarl08. Y la Guardia civil, UDlda: ,al ' o , .~.~ ~~ ' . 7 -
~_trep.do, para las vfctimaa de las ' pueblo. ~Jador, ha de , __ coulde-. LOs ccnnpMieros de la casa en 
.~ que · ludaan _ el treIlte' ', ra:dJI como- Wl brazetDlU- clát »--. . ,~Ión de calle €8lIpe 176!-· g. r ... _~ el- faSctaaro. 1& C81i.. r!adbo, )(j,~ 1_IIOJaiIlW·M· .~ ' ,. Lw , ~~ .. ~ . la eau 3-4'-
tkJid. de ~taB pesetas. ller; ·de la flDri~ de la' mIDa' y 'del . M'á.s86 ' . 

Dlcbo doaativo lo recibió el. Coml- canpo trabajanv ' 108 otros, los gqul; " Los compafíeros del Bar _ Nuevo , 
.~ clt Bardlklaaf ,~ c;i_~, 1_ ~ . .MIIto - ~ ' .... ,' :; .. Qol~1t . ' . . 19-
. ca _a, que: CIel ..... edIf mBW-' \ .~ MUiId.: at ..m • .• "'lIri z 1 '~ ~, tabJlNlfieros de la ca,.. . , 
~ acto · de 1& Guardia civiL nación, deben velar por los derechOs sa;"Jtenova 184-
- Ea tpdoe. los térernos, con todas ' proletarios, por ·· lu 'Ubert&délt e8t&~ "Los altiafíilea y peon~ de la ca-

l.- .Ñii.." Dlonl Y' matel'1Id:iIleIt¡ litc1dU;, ~~ 1& 'pUr'. ' r.-l .. _ · ~ . 8&1 ~.Co~ de l~. 
· 'b_*iJrIt!IIr juJItoa tQdbIr.f_.~ - p,.leÜlllftUR< ·· .' . .' . ¿. o... ea: eorudlrtJcél*'t de 

. :; . ,, ' . . la callé' Muntaner . 9i'~ 

__ ' D" O N· A ' , I V O' S' Do~.tlvo· d~ un ... o ..... ra.. .·Los 'l\ibañil~ y peqnes de la 
. , __ .DIUlo. -Yí DUlIán y- tmba-

~ lA Com1s1ón de fiestas de la -calle 
de! Mar. -trozo Almirante ~ '1, 
J1i1Clo-, ha hecho un donativo de 
;m25 ptaa. para los hospitales y .m1-
~.-~. D1cba. can_el 
tut entregada a , Radio Barcelona. 

al Hospital Clh.t., . ;. jad~ -eJÍ, 1)1. CtLtalana; Gas' y 
. . Electricidad de la ~arceloneta 113'40 

~-~ ~ cü.y,os' .Loa, albli6iles-. y peone. OOe- la ca-
nombres senttinos, no' p()der . hacer 'p1l- sa. Alejandro 'Maurinet obra 
bUcos por haberser negado a ~0· '.1as!' . del Dt. Colet 210'-
lnté~_, blder.oIl' lI!Iltriga, a(;.lfM;. . Los MbIWles -y-. 'peones de' la- Cll-
pital ClW~o~ de:' la éSbotlifi&d. vetilte' . &a . Vlllámata de la obra el: 
pelletas, d~tlDa.du al cuida40de loa eomstrttccló'D eh la cal!e Cór-. 
heridos hospltaU .... •• el 'beaII!lCo ' cegá; 213 51'50 
establectmiento, . . " - (.Os albdlles' y peones de' la co-

Los IIOIdMo&- del· reg-imlen.to de lAfaateria de W*Bas, EmIHtt '.l'em!IIt, ~" 

mingo BelIot, Eduardo SáeDz, Tomás Martin, Tomás ))faz y Siro de' San An-_, 
tonl0, que_ a: causa del II\'aIlce de nuestras tropas, entl"artm ~n terqmo ~
go, "quedando prislonel'Oll de 108' rebeldeS, pero .... 4e iInIe., fati..- )' 
cuando Iban a ser fu8nadOll por los fascistas, pudieron Meapar TtiVolWr ' lII 

nuestras filas Besos. (Expreu-Foto). , 

: !I CCm!~' de McmJos del Panadés 
ha reoaP.Io. 101 ~tes donativos, 
para atender los hermanos hOSplta~i- , 
~ ... ~ en la lucha. 
loi! eabelas de poDeria. . -loa: clianM de huevos. 
228: potes dé leche. 

La. Jun~ del Hospital agradece es- Sa Júv.ent Hennano 230'- '~US'U$"U$o;~'$U!JJU"UUlU$'U"U,ncu"",nnusunCJJUnr:nJG' 
te DUevo ... crft de alt~~ del- ele~ : E.os \ 'iJtamles y peones de la ca- . '. 
meDto ob~-(fe . Barcer~. . 8& Siiiifi'ach 53'~ Que' naCf" se cula, • 

.. dbé6b dt! la. · casa núm. '127 
d~' 1a. ~cal1e ?i.ris, 

~ ., ___ tu. . 

9 ... di melocotón. 
:1 kg. azúcar. 
9 tabletas chocolate. 
1 lUa. ele .pJleta& 
2c&Jones veréluras. 

S. efeetuó 1& mtrep, al ·co~· 
CeDtral de Abastos, instalado en el 

_.PaI.do d. Proy:eccionea, el' día 31 de 

t.l_eI6n d. ,'10.' donativo. 
. ,.elbl'dos en .el C .... lt. Pro= 
Vidlma. del' f_llmo- el, 
-día 10 ti ••. ,od'o -d_ 1936 

100-' 
Un ,ruPQ de compafíeros del 

SindlcatO . di! la ,Construcción 
, de' la. casa. Jaime Agusti' 241'80 
Id; coltlll&fieros y corilpafíeras 

de la casa Danon'e 166'-,-
PedrO Infante Jará y los vecinos • r.smo·-

juJa~.~o-'- El Comité. 

de la calle Atlántica, entre Al-· 
fi'edo. ·Calderón y AllJÚl'ante 
AXalia 75'- ' Ha llegado a nosotros- una denun-

Los compafier08 de la casao Cua~ cia avalada por companeros militan-
• • • troea.u8" lLftetoI a la cr.- N'; T. 103''::''- To~ 13.286'60 tes' en nuestl'&S orga;njzaciQDeS (Sin-

lIIiIIIJtO PallaI8 ba eutregado- 13'50 y U • . 0. T. di cato Unico del Ramo de la .A:lime:n-
........... - ..... ~ 1 __ -'ctimaa del fascts- Pni.ncJsco Estruch 105.'- ~' __ " '. ~O;:'!iI!;~"",.~'»':,''l:';lI!:'!:~'''-•• , .'. " taci..c.") que con ruego de .... ue se pu-
--' --~ -- Ya'. Un Gripo d. com_SOi, de, la u .. ' , ." , · mo. y. ~Lo' hitad' L1~!.. 7tra'JjOb' ~n el calle ' Mbntaiia ' 21'- ' C. N. T. . F. A. l. .bliqu

ód1
en ·en 1~.:~~8 de nuestro 

m.DO_ a ' OID&D",- . a"an en perl co, .maUü1.,., ........ : 
el cd_ 6n "El Gato Negro", de esta 'Del COmité, de DeteDla de 1& Ba- Al diQue .UIlo.'S "sujeto-s'" pertenl!t:ientes 

rtiada de GráCIa 'P. MaR'" . O· - , OS' OS pue "ti ciu.L . .. __ .~ 'lII~ ; _' ., . -= a un de~l'11linado partidO pOn CO, se 
--BemoIs recibido en esta AdiDl- _u dirigieron al domicilio de lID cama-
~ la. cutidad ele 582'20 pese- Obrer,oa de 1& Pi:&. de_ Papel -dé~ L t .>.Ir __ l· rada, y a viva fuerza le atrancaron tu_ 'UIIa-s~cll1pct~D- hecha por UD. Ramón Godó ''7'1 '- 351 '9lr ...... ~: ,a re- la cantidad de 4.300 pesetas, alegan-
~JIm: lI8' obrero; 1D.terDacfemalea co- I FUatora R.1canlo. I!'t'Imdlco, GQ- do qUe se/ las adeuda.ba: 0-__ mez 5H~--

mUld_s de- ·El C&IWlb Dál'lnoD D& la barriada-de $im An~, Q·;~D'"n· _ cata la-na Dicha- canti4ad' ha llido recupera-
~. & ft.vor de: todOa-I()8·'hen:. de CoDltn1cd, ÓIl •• 1 U da graclas a la actividad. desplega-
..:1- IIID cUatmc16ll d&,' claIIeis¡ _~ da por dichos c~ara1ias; y los "sal-..... ADita Creus .. - ~ 
- -la aeCdon . de Reposteros del Premiá, de Mar. - .?IO: . . SEcooION D~ PROPAGANDA teador;sdenIncuestitiónct"óentdregdad0d8 al 
RamO'de' 1& A:liinentatióll-nos tía en- Ct ___ I""" d ___ ..a.. da" ~ ". . _.' . Com1t~ ~ ves ga n, - es e on-

~vWa~ dee' :·-::=d'" - . vapor- "-!'lO"' . r' ~:' -,of1~ 4e,. ~gR!Id!&. .. , de lOS, flEcturaron.. al . "Casal" de l. a ~Pd.o la cant14&d de 18'75 P'~taB,· _-"__ 'D~:"> . m-c. ' ...., . .., " ,ff._ ~. ,Y.:"E_ . A- J., reguJado~ . d~ I barriada . correspondiente. , ' 

D81l" :~:ADept~o"·~~~~tl. vo p.ara SOLl-- ..... ~- ~- 07"- ' , '- ' ... 1M ~~ de ~ matIZ, tl~ ~ " .. .. 
:AnlI.&.I ~ lban'6n ' 7.l- 'neil - metit8dell elnco equipos d~ • • • . 
-como re8Q1tado de la recauda- -Pedro Bruno 25'~. , - rdoambulallte al S8l!Vlolo ~ No podemos terminar este relato 

cicSi, da 10!l>·'doa -aJb de haber' que Jóié - Navarro ,- Rob.' ~' , ... ~Io: E5toe équlpo8 U~vaD a tb"' sin qu- - e( -.uná- vez mátr, prbt~ .. eln1)lI° 
este:-cbmité acord6 'entregal" para ,so.; Eu&ebto Sa1udt~ 2 - :¡;;~ pladell'. la vOS' autorbada de <!on toda' enei'gflL _ de' 81~o1'l act()S'-
comr & 1M victimas causadas por la Francisco Óllé ;:;:: ' '" la Confederllcl6n .Naeional del que se vienén sucediendo. Suficiente-
ba.rIIUie: fUti8ta, ayer .fJt personaron. ~~itro'~:_~,~--'.......... _ l-~ ~ y,' de. la Fede.-cl6rr. Anar- mente demostramos al pueblo nues-
en -.ia ~ec16í1 do' "TrebaU" ~I pre- ""'" ...... -. ~ __ ... ."v' ,;r ...... Dérloa. (Juant08 puntos. de tra actitud y estamos dispuestos en 
Bidente y. teSorero del Sindicato de' Por varios compa6eros d~ la ca- . ~ d .... expon,u ambu' OI'~ todo momento, caso - de repeUtse 
TraIa~tes'-rd~ AgtIIltes, dé AdÜ8.D&', S& An66·" SV-......... • 1_ oItl'el'Olli ouantos r estos casos deleznables, a castlgar"8e'-
~óIIl Arma'tlorés¡ y Slmi" JaaQilft1 Alvares 11'- JII'ObI ..... ¡de índole ecODóaüea o veramente' a quienes" tratan, con sus-
J&res'-{t:J. G. T :), COlllpilJterbll ~íl~ Dé! cteft'e' ~M· -dIUIO M:r.a: .. - rnolucloaarla 1Iaa, de ser trata- execrables hechsos, de entorpecer la 
y JlitjaU.· l'ellpetti.vamen. hadentlo tlclas'" W- 4011;, cuaatu OñeittaelODes- e lDs- marclia ascendénte de Ubertad.de qué 
~~ de la cantii:lad recaudada- COmpafteros. y. pMftmO di! " ~. briDdaD la C. N~ T. Y dam'Os prueba8. Sép~ bien que la 
~ la: ,fecba, qu, 8lciuCle a ~~ caaa.) TIftas' Prat <SIICIIclW UH5; la F. A. L a 1 .. trabajadores,:e '-o. N. T. Y la- P. A. l. recrimIDa tIl'ottb" 
1& mu qUiDltDtu. peeetas. CUbO ' ~ufta pIJora la peJPfeeta. ~ . - cua'Dto atente a la libertad y IItgurl-

' . ;S~ PODe en conocimiento de todos . ~ Már1t1alo · 118"-: aad6il . de la vida ~- todo . dad de la vida cludadan&; y que en _ 
108 MllId0'8 a este Sii1d1é&to- que tIe.. Los compá.tieros de la ~tur& ello., se lleva • efecto ac1uan4Q 88- , manera al"'''"a se pueden achacar a 

de TeKtU'-Re*, &aa!IO tea eqaI~ de radio ambula.nteé, b-
- DedDfJ-, _ su dispoeiti6i1 las listu dts '1' _ . -m-M.-~"e h. G. N ... T. ...-.. .......,. ... __ -pon--"I- de nuestros militantes actos cbmo el qUle • dlcbt-tUSC!tl)tt6ll para su comproba- ........ "" '.-u_uv u ... .......... ..... _ ... _ a.,.. - 'ID 

ál _..A_ bU......... . de la casa Leach 'Y Almtna :IPJO .......... orp,nlgeloDea reyoluelo.- -r~~~$"'U"ms$U :!~~.%' .. cl6D, lu CU . es Se¿a.&I pu ..c.uM ea' Los _ Obreros: de AI~ 7 -Ta- .......... 
, lIIl -dlal.- - El ColldtA. . llerea dr. ~i PI1bUeIia' del , soo muchos loS pueblos de la 

-Los funcio~bI d~l ])ep-a:rta- Rfb BeI&' 8 • . A.- 11&'-.1 recJ6n que nos ha~ pIedldo nuell-' 
meatlG di!! Obtti PQbUéQ -de la- ae- Lcl$CCIIIIpa681'a8' 'de,- la eaaa ... . ..... YIslta propagandistiC&. Las . 
Mr&11dadlle CaWUfla, hatl~d08é eco ' cotet 81'- ' oft~ ele Propaganda C. 1Il. T.-
del pa~ótic:o y humáDltarro lláma.- 8ecclóJa de- mo.oI! de ~.. F. A. l. U8Den el ~lto die. ae-
m1eratG en' favor de los hb'8pltalés de del Puerto de BareIlClla> 110:'10 aecler. euantás petlélones nOll 
angre que han debido orga.nlzat~, ~t&. ftrrIIt w .. :· ... 1· ........ en este' sentido; sola-. 
ha -heclaO -eIlttera a. la A:lOé.lact6n de' AJ\toDto 'R.ublo; 11'-" ..... _ea ...... ·. p~er COD * 
FUDcIolI&t:lé)s de la· Génerálldll'd dé . ViCente- Beren¡u6' 6'_' . todo, procurando uf eerv:lr. 8. to-
CA.WUk, de la- cantidad de~ 2.-4i9'53 Los compafíeros y , com~' - d08' ' 
pesetas para ellgroBar la susctfpciOn de la casa PabreIIM, prtiDer oéede eete mODlento~ 108 cama-
abierta para -aqUel 1ln. ~ tumo I *_ . l'Idaa' de' loa- distintos pueblos de 

-----Él tnartes, dIa 11 de 1011 COmeD- ' lAJ6 eompa6eros de la casa cie t. retrl6a que deIean la presenola 
tes, Ji; ',Justa de 11. AaociaéfÓD de 'F"Wl- H1errós mol~ead~ 8. A. 181'':'''' dtt: IUl88tro etjplpo, de radio ambu-

-
NITayo ca-misario er. . . 

Orcten pública. 
Por. diDdIlón del seftor E$cofet, en 

el cargo que ocupaba como eoml.sa'
rio de. Orden público, ha sido nom
brado en sU lugar el comandante Gó
mez -Garcia. 

El sef1br Gómez Garcia filé' en'tar
celadQ en Montjuich, a collB8CUencia 
ael movimiento de octubre d~ 1934, 
por haberse puesto al lado del ,..Go
bierno de la Generalidad. -

D.sd. s. ..... lr _ -' 

. Como dato interesante, hemos de; 
decir, en primer lugar, que aJil cóiD.o . 
antes· de 'este m'b'91miellto hablaJJé pO- . -
dido leer en muchas puertas -y pare- -
des, inscripciolleS que dec1aa "aJajci
la C. N. 1· ... Y "muera la F. A. L", • 
después de sotocado esté movimieato¡ 
-proV(fcadf5 por la crilñHlal casta f&5-- ; 
~iBta, se lee' ahora: por todos los 1ñ'tlbs -
inscripciones en las q~ p~' . 
las letras C. N. T. Y F .. A. L ··. ·0· 

Tanta bilis qUe se habia der.rumadé)
contra las organizaciones confedenil '
y anarquista, para resultar mú· tár
de- que eran men.tira to4a.s las' iDf&- ._ 
mías y calumnias que ~ llO~tro.
se hablan vertido. - . 

Como muestra del cambio qu~ iJ:e 
ha' prOducido en el ánimo de la po
blaci6n, alú va. un tlato píntore&c6: 

En una 'guardería: de gente mE$tf. · 
dita,. unos rapaces gritaa a '-coI'b, ~
el ~í&, un estribillo que entré ellos 'P -. 
es popular: "Viva 1& F. A. I./~~""" ~ 
que m'M", y segWdamente welvéll ~ 
repetir: "Viva la F. A. l.; an-iIl~s 

, que mai". ,. ' -".: c;·· 

Reemprendido en todas ' laS 'ilfdWli-~ 
trias el trabajo, la poblaciÓll: se ·ha 
nOl'mal1zado en su vida creádora;, - .' 

y ha -sido merted a e$te ~ inó'ii~: ' 
ml!!lto, que lá: C. N. T. Iia " ~cob~b' 
BU: personaJitla~ y resurg1(1)- CC?D':~ - _ 
potencialldad. Durante ~ ltJJr1Qa,.o 
el local donde está' emplazad.~ ' el. ~~._ 
cal del Sindicato de la C. N. T. se VQ' 
en extrem'o abarrotado por ~lF'P.I~t!>o ,
de' traba3adb~ de todlla clDelI° q)iEt
acuden s. afiliM'ae d~::ü'o a~ la e. N. 
T., seguros que 8610 dentro de __ . 
organización verán mejor satisfeclaalf' 
8U~ n'ecesidádés. -

En estos últimos dlas .!le' han 'or~ 
ganizadoo la.s S~ctbDelI de-~~
'Il.OS, Vaqueros. Bar,ber.~, Ptoftsol'M' 
de Orqueta, Trasporte, Esp&rt~ 
etcétera. 

Una' nue~a. perspectiva se ad1~ 
en el hOr1zonte' pan: la orgaDlAcl~h. 
confedera!. ' 

Rntab1e-clmiento del •• í- , 
vicio ~.. t.lecpanr .. ' .. 

do....... ~ Ayuntaílllento de ' 'Bar- Los com~¡ dlt' la" ea:aa,. GaII- lante, :ban de eomUDloarlo -a estae· 
cel.'¡Qh1!g6 al alcalde la cantidád; . Cón, P1n~ err~·lML.. ofkslDaa.~ PBOPA'GANDA,CON- """,,., :_' : _,,' . . .. __ ; j C '_ ':, ~ ',",',' - ~--C!;;.~.:- _:, Al objeto de facilitar las máx_imaa. 
lo6

- 1m ....... d I .. ~ h bé LoS m-·Mas del' 8Ib4.lcato" a~ F&Di:RACION NACIONAL DEL 
'- poru:~ e u¿a de a i!' 'qu6; co . -- . • .' _ __ A ' .. - _' .i. • O. _ _ .... ,.. ~.E ~ .... ~ 1 .n. N '. e o KV, O· C· AT'O' R1'A posibilidadW al público, el delegadOl! . 

cur.o mixto 

a favor de las victima sleales en 'la la Piel, 8ecelón ~~. ,1JCll.,. · -._._ o -...,. _ .. ,l'S.'-'" "" 

JucJik;eontm ~ faá(!Jilíno ha 'recauaa.- LoB COdl¡IId'.,.,a .dfl·.Is,Cllai. Ha- _. ANAB«ltJISTAII8ElUCA, VIs. La- . . _. _ ilrterventor del Gobierno de la. Gene--. 
dO 1& dtá1la Aibclact6n ' viu . - .. - 8'lno:, ~,d Y - P.l8o cuuto, tel~ ; .. . - ·:U·· RGE'N--' . raiidá:d en la COm1'a:tUa Te1~fÓili. 'Ca' -' 

. , • '. ioo __ , ~~ foilol 1Bo4" tenIendo muy pre- " "' _ , . . -1:' ." . 
• '1' - ~eri"'" _.--'pe' 1 ......... -'i:lo in! la ~ --- , '" , Nacional de ,.. .... añ... Pedro FoiX~- ~.-

~:'~=o~==-=·~i. ~ ;,=~.:=~.IIu-' .___ . =~:e..;.-= .=:!g~=~ Se convoca c~ ,carácter Uig~te 'acue'rdo con l:~éc~~os de Telét~iibS ' 
mi .... de ·ÍIe. teiltá- y~ nueve mil 'och~ X. ~aa -de la cut. HO~ _.,:.-. :!!" .. ~tlsteciaoe por loe IIOUol~- para que pa.selÍ pOr las Oficinas de y Teiégra1'os¡ ha d.WplIe~ qu~- ~ ¡)atr 
d-- • .... • ... ta .. "'.. \'ella .& - Propaganda de la C. N. T. Y de la tir del miércoles, dia 1:2. queda resta_ _. ~ I4~JU y - ~ueve pelttwaa COD Ba'dal'tUX K6múlo AlIIfiIa; 'US' ' -. . a ,nuestro. ilMéó ·· eI, qpe toda... F. A. l. instaladas en la. Via Lay~. 
ctDeDáta_ y ci1lco cüum.. - cort.pafteñ. d&< I .... ·~ .'Be' ! , .. , eóÍlC1áÍeII, ¡y" eam.~ perte.. tana,:i2 .y 34, ptsb cuarto, a los com- blecido el s~rvicio de telegramas ' ae 
~camOill tambl~tl' que en ello- JQgfn Oreu '11'':¡'''. .. ~ ... ,·la, C. N •. '1'. Y a la 'pafteról"sigQ1en~est '''Curso miato. entre' las centntes ~~ 

~ - cal iIeláI de la- Asoctael6n de' F.w1~ DOs '~toe}·d'" '1 1 - 1"!""'~ 10~ lt A. ~:'48 -1.~ .... Jn catalana DO , Jac1nto .BoJTás, Mirlo, Glnéll Alon- gráftcaS y teteMlllcas . de C'áWúfS;a¡ 
,~dOllUlalr. del AyUDtaailéD~, JUilqu.. .LOIt· ~ • • l*' .... V .. _ . . . .-,.,... en' 01~40 lo que coDclerne- ' so, Peirate, ~. eaatillo, J. Sarcia . quedando llm'itada- la miIióD Y- CUI'89 
!U, 1, pl'ltlleft), quWd& ablérUL una' 8eeat6ili'.IaIIíIri .. ¡1ii* 2;' •• ' i -al :pato~de I~brlcante. .' Sá.nchez EDrlque ·-Farriols, ... ·IBldra .. < de los tele'""'"W\u de CUl1IO mbLtb al 

. ~óal. voluntaria' a · flD· á~ que LoI!I eom ...... 'pMlelVa.,la't f' "~~'oo~>de ,que ~0II101J" ~ Mar'tUtt~ y-Fraterno Alba. , a--
~ .108 compaAeros puedan COIltl't. ciaaa Centro CoatIIIMt.. m"", -~ (Jomarcal~ q-:upoe" Por i&~~'ftclDa' d~ Pl'9paganda.-El siguiente horario: D~' 8( • lio.t 

. 'buIr-.. cl1llfl1a: .~ J.! 'au_' ucr-., .~ .. de ~taI~oY "u~n,,: o Sec,re~~' ' de 16' .. 20' h~; .- .• . 
1i!ftI1'fnu. ""MIW 1'. .. ttaW'L1IJertar.lu atenderiD"nuBII-:. . \ · ~.or-- '" .'ctlmn· dw la·.ml. Mus 1''';;' I tru-:. li............... lIIIIilcJaDiqs· -. - • . 

" r • ~ - l'''",:, 11'- ' 'fI8,te~ '. . :--- . . . . .' ,--.~." > 

. Iltar.ét.·"lml~ .' u.¡~;~a;~ _ ~ ~~~hf! ........ -:=:~., ~":lo'S ' Yeñi_." cI~- _ fina .... ; ~': 
1M tundonarlos del OoIlIIorclo de' 1aáIéftI Puma' -, . ~', . -

~.~.~m~~ 'de Q • .".. 'IM _,." .... de la ~~'.. .....,;.: .. rs ......... ' ... :=UI@SU.'.' ; 
tw:IdIr~ M1l~ cié ' h1UDaIaldM; , dUlltnl-,~·.n_," - . ' - - , . .' ... ,; 

. '. ~'J",""""'-au .tt!*'~' .• ~ . !Lcr. . :''1'; . , ~ ;,R~ .. ,., .... ~oiUd.rlcl.~_ " 
.., ¡-: • ~.~,..cripol4D .~ .coa. el '~;de- .. . ' , _ :J '" . . - .. 1:'" _ ' • _ • . 

~ eüImar\ a !las -to .. ,.,< ~ ., ·'1WldOlla _u.acc16~ de CQIl8ta-
mu_: ba . . ." .' -, . : el ' 1'1lIII'O de : pDeroatdacl' .de loe :. 

La Comlal6D de T6cn1coa de la é. N. T., iIlvita .. todoIt-l_ ~ .. 

liudoa. en, materia .. ~ ~ llllllletartk; p1Dt. que' apwtelr su' et)~ ~ , 

bo~-: a i.. labc1r'~, rbtl6'tn1étul'1i'dÓll ecollÓm1cotinauc1 .... q\ae 1'&1 ~~': ' . 

,be~ ~ ....r-e1 .00'" d8 ~lJIId&, .. acatIa. ft COJIItttnltW cóJa I . ~ t NIá ...... O!fta.l" 81 .... 1"- ., dulcio: .... I 
.' • __ ......... _!a ...... d........ 6 .J ... .___ " 

::~~~~=~, 'lll~ , . ;~¡f0r" 7';=~;e:e~e::' , ~-'ófertu ¡puedeÍI ÍlaOenIe ~ ... &l V1a' La~ a '1.,.' 

:i!l~i=¡~=i~~f¡E . ~ . I~~ . der al • . aaUdad¡ 101Í. cuales 6ap.::8tdo " piso p,. r~er.o, Sectl6n ~l dé ~'NCalco..¡, de" c1Jatn.: -a; ~8Ül: ~ 1 -'t.Mdk ~ 
~ ·~11.=~==~~~~ · : 1111~:· ~Qi al 'óDmlw' SaDita;.1~, · pua . :j - ' '. ,\ .. , .:~j;' _ : ........ N: .......... _,~. ,,,\'- .. . , ....... !-li ........ _~ .. ~;..._~~ ...... -...f¡¡~~~~~~ __ .... .,.. 

o,..,."·,.,,... .... '~~ .... , ~ . ~ ''t'; r' ~ ... f" l • .; .. .... . .., • ' . ., ... ..... . "" . , ." . "!- j.":~: 
:: .-

UD BAo, 
dato del 
1011 reu<1OS 
Colegio 
macia Y _ ra 

da en la 
Trabajo, 
coriente, 
nOll 
C. N. 
en~ 
eCII!l f~ 
represenü 

El~1 asambl 
viato, a ' 
trabajos 
mero.s1sln 
las adheS 

En UD 
transcurr. 
nudosa d 
rosas y 1 
!'8.Iltia e11 
eerá el 1 
de la faJ 
na.du. el 
raJes y II 
que a ell 
-ridades. 

Aprobe 
1& prop05 
ta admi'I 
propue.oru 
~gnadt 

nacidos e 
do a nu 
exentos « 
tan pecu 
des, Y no 
a nuesU 
por nuet! 
&'011, solíl 
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srnclk"to . Unico . d~: ~ '~'.i.:c.Dr.., d-.d:.¡'. 
.. ~,m.cia ·, L.b·or.i.'lo,~'cI .• ' C.talúA • . :" :, > 

.. " ~ ·t . · . • ' . ~ 

.. A todo. ··los tr.b.J.dor •• ·· éI.l: r.m'o ," '. "",, 
caiu.ra.da.s: Háce 'próxim'~~ . Cb.ttv.a.á. No q.:aeremo. ~~ dlCta40ree, 

lID. do, que durante él nefast~ mU~( .' ! : al .. ~tá.rios yuest.ros. . , 
dato ' del' Gobierno radlcal:.c~ en , .' A los eampaAel'08- que mUl~ en 
1011 feudos de Plch y Pon, se cte6 el " Qtru ~onea, 08 dlremde qUe 
Colegio O1lcial de A~ de Far- ~a1empre' nos \eDContra.re1s. dlBpueatOlt 
macia y Laboratorio de _~talu1ia, pa- &. polemizar con Anea práctlcOe, ' que 

- 1'& pertenecer al Cllal era . imprescin-, nos neven ,ré,pido a la. ~ón 
dlble obtener un Utulo, previo des- .de nuestro. Ideal. No somos, ~goe, 
embolso de 50 ó 60 pesetas, pasalldo Di loa queremos para nosotro-. 'Ofre
por el bochorno de tener que pre- cem08 y aceptamos colaborac16n cor-
8eIltar "hasta el certificado de pe- diaL .' 
Dales". No son 'horas de w.cllar, sino. de 

lndiscutiblemente, a costa nuestra. actuar con empuje y declslÓDt'l ba,. 
per8OD8;I de moral iDcallacable hiele- rrlendo cuantos Obstl.cúl08 , entOrpez
lOD 1111' piDgIle negocio. ' . can la marcha progresl~ ' que ha 

OoID8tituldo el Colegio y su Junta, marcado en el ambiente soéial el m~ 
despu6s de un afio de actuación, no grande de los movimientos !'eVO • . 
ha conseguido 1& clase trabajadora c1oDarios. . / 
otra mejora que la del desc&ll"eO do- K8D08 a la obra, pues, y a ,trabajar 
mintcal, lOgrada en el do 1936, a todos por lo que es de. todCilll, deci- · 
pesar de estar decretada desde el . dida, ' desinteresada 'Y entuslútlQ8-
8 de jun10 de 1925. El Colegio de Au- mente. . 
z11larea nunca. Be preocupó de los Nuestras oJlcinas, estAD lnstala4a.f 
otroa camaradas que con ellos cola- en la calle de -C&nuda, núDi. 33. prin
boraza. ContinQan rigiendo la.a bases cipál, donde por la maAana de ' 10 
de trabajo del afio 1931, plagadas de a 12 y por la tarde de 4 a 6, algtlD 
1& .injusticia social impérante en tiem- . camarada de la J~ta estari. mem
po., de los opresores del pueblo. Mo- pre présto a informaros y ofros.-El 
JI08 qUe a 108 20 años cobran cinco Comité. . 
duros semanales; aprendices de aÚXl- Nota para los farma.céutlCOtl.- · 
liar q1le a los ocho ~aAos de servicios ' Nuestro Sindicato recuerda a to-
.. 'les asignan cincuenta duros men- dos los patronos el deber ineludlj)le 
suales; y no hablemos de la base 9.·, de cumplir en toda su integridad 1&8 
titulada "Enfermedades y accideQ- bases de tn.ba.jo vigentes, asl como 
tea", en 1& que el personal, lleve los las ' recientes disposiciones que hacen 
dos que lleve en' la casa. queda in- refe1"e'JlCia a la. .semana de 40 horas 
demDizado con dos meses de sueldo y al aumento del quince por ,ciento . 
integro. Y dos con la mitad. De acm- , de los sa:1arioa. 
dentes Di hablar. Y estas bases mez-
qqiDaa "hemos tolerado hasta hoy '~·~'$~",$S$,ss"",'U"l$'''';'''S'''' 
que DO Be cumplieran en el noventa 
por ciento de Isa farniacias". 

LOe aprendices de aUXiliar, mozos 
y . aprendices, qué son, junto con el 
auxiliar, los verdaderos productores, 
hu ·lIIdo y son postergados, sin que. 
D&dte se acordara de 8U8 derechos 
de 'hombre ni de sus más perentoriaa 
necealdades. . 

:OonvencidÓs de que al amparo de 
la mal titulada entidad oficial nada 
conaeguirIamos los trabajadores, un 
grupo de entusiastas admiradores de 
la verdadera soIldarldad, hermana
da en 1& .Confederación, Nacional del 
Trabajo,_ convocamos, el dia 9 del 
cOrlente, una asamblea, para hacer
noe 'lncOndlcionales militantes de 1& 
e: N. ·T., ofreciendo a ' ella nuestra 
entusiasta colaboración, que aceptó 
con frases elocuentes de aliento, su 
representante, el camarada Viftuales; 

El éxito iDesperado de la p~era 
asamblea, rebasó en ,mucho el pre
viBto, a pesar de la premura de los 
trabajos de organización, siendo nu" 
meroslslma 1& concurrencia, as1 como 
las adhesiones recibidas. 

En UD ambiente de cordialidad 
transcurrió la discusión amplia y mi
nuciosa de los Estatutos, con nume
rosas y atinadas intervenciones. ga
rantla. ello de que nuestro Sindicato 
eenl el baluarte de la regeneración 
de la farmacia e industrias -relacio
nadu, elevando las condiciones mo
raJea y materiales de los camaradas 
que a ellas dedicamos nuestras acti
~da.des. 

Aprobados loe Estatutos, se hizo 
la. proposición ~~ ,cargos para la Jun
ta admtnistrativa, siendo' elegidos -a 
propuesta de los asamblefstas. Los 
d~gnados somos, ca.sl tod~, desco
nocidos en el ambiente hasta -hoy da
do a nuestras Sociedades; estamos 
ezeatoil de ese marchamo de cacique 
taa peculiar en tal clase de entida
del, y nos ofrecemos c9n alma y v.ida ' 
a nuesU08 compaAeros, en la lucha ' 
pOr nuestra causa., aceptando, mejor 
aa, 801icitando, la aportación de lnl-

·Slndic.to Unlco d.l· R.mo 
d. I~, PI.I · 

SEOOION ZAPATEB08 

Se pone en conoc1ml~to de todOll 
los patronos que se han ilnteresado 
sobre casos aislados de .maquiDlataa 
y preparadoras, con respecto al tra
bajo dentro d~ taller, que no podemos 
hacer excepciones de ninguna. clase: 
como consecuencia, todas en general 
deberAn trabajar en los talleres y a 
jornal. 

• • • 
Han -eorlido rumores, seguramente 

con objeto de sembrar el desconcler-. 
to, ' de que la Técnica habla dado pla-

. zos de. uno y dos meses, para impla
tar los. Talleres ya. de Zapateros ot 
de Maquinistas.- Es necpario que se

J pan todos en general, que sólo en 
casoe especlales, hemos concedido el 

, plazo máximo de ocho diaa, que ana
liza esta semana. 

Advertimos que ' a partir del próxi
mo lunes, todos los obreros 8ln ex
cepción han de trabajar dentro de los 
talleres a base de jornal, con las QOIl
<\leiones establecidas y ya. conOCldú 
de todos. ' 

CUalquiera denuncia en contra de 
10 que tiene establecido esta Sección, 
si es comprobada, al dueilo ae le ce
rrará el taller y . al operario se le re
tirará el carnet. 

• • • 
Por este medio se convoca a todos 

los alpargatéros de ambos sexos.' a 
uila samblea .que tendrá lugar mafta
na, viernes, 14 del coriente a 1&8 sie
te de la tarde, en nuestro Centro 
social, PaseO de Colón, D. ° 15, al ob
jeto de orientar sobre 18.11 nuevas be.-
8e8 de trabajo y con cuanto 8e ~ 
clone con esa. induatria. 
• Ea conveniente que a.slstan 'todos 
los que se' dedleP,. a la industria. de 
lu alpargatas, pu. hemoe· de tener 
presente que aquél 'que no esté aindi
e&ao DO podrá ' tza,bajar. - 'La. eo
mialón T6cn1ca. 

: \ ' , ' 

, .-' . 

' SI.nCllé.to 'Unlco ,d." R:.mo., . Sind'icato Uilico dal •• mo d. -Elp.cUcu.~ 
, . d,- Tr •• potte · . . -.' . '1 P' ú'bl-;' ~ . 

- • o - 01 ICOI . h 

(Sub •• ccI6ft ' •• 1. -a. Obt.rol : . ....' . - ' i 
'" .~ ~ pOr'~ PreD8& 1& C»:' del Ramo de Espeetácu10s P6bU~ 

. . EnNndp.dol) · . leJn:aci6D ·de _ U,D festival ~ hoy; se ft en la necesidad 'de dejar mo-
. • , _ ~. jueves, en· el Teatro 6lympia, a mentáne&.lp.eDte sb:i efecto 1& a~tori-
' . , , beIleAc10 de laa' v1Ct1mas de la- iD- zac1ón del' festival del Olympla, apJa,.o. 

Avllo ImporNnte • 'toa~. · ~iÓD fascista, ha remoVido el zándolo, y hace presente que 108 ton-
o • .~do de emulación/ de 1& mayorfa. - dos reCaudados en . la primera repre-

los ~ laxlst.s .~.nclp.d~s de entidades. cuerpqs, a,grupactones sentación de todos los teatros dé 
. Y d' .pend.lent.s . y Sindicatos, . etc., y. es 1111& verda- .Ba.rcel!1Il&, que se abrirán en ~ 

BeUD1do este Comlt6 ~ eVitar 
élertaa anomaliea 'e ~dádes. y, 
al mismo t1eDípo, COIltinuar 1& obra 
por IÍOSOtros ~prencUc;lá.. teniendo ' en 
cueDta que hemos de plOCUrar la· 

'. bueaa ~ y no P,edudlca.r ezd~ 
m4a ~o a'la econoinl&' D&ciOD&l, 
88 baIl tomiIdo loe 8l~ ae~· 
dó8: ". . 

1.· Los' pagos' de la' 'tercera .. 
JD&Il& empeZaron a ~ a pa.rtlr 
de ayer, miércOles, a las cuatro de 
~ ~e. -

2.° LU horas de 04clDa aerAD co- ' 
mo de ~umbre. o sea, de nueve a 
una por 1& maAaDa y. de cuatro a 
ocho por la tarde~ 

3.· Todos loe dfaa se · repartlriD, 
por 1& maft.a.na de nueve a doce, los 
n1Úlleros de 'orden para el torDo de 
la · tarde, y por 1& tarde, de c1Dco a 
siete, loa del dia siguiente por 1& 
mNIJana, . , 

4.° Todo compaAero que acredite 
estar en serviclq, , COll UD' avál de BU 
respectiva. organizacióD, tendr4. paso 
Ubre, sin necesidad de guardar tuno. 

5.° Los mWclanoe, lo m18mo eDJ&D
clpados que dependientes, que estén 
de servicio en Barcelona, para poder 
efectuar el cob..ro de BU c~~pon
diente jornal ea Imp~ble la p~ 
aentaciÓD de un docwñento de la. or
gan1zadó~ donde presta 8U8 servi
cios, que acredlte...~o percl1)ir jonial 
alguno. . . 

6.° Aquel compa,tlero que por cual
qul~ causa se halle ausente de Bar
celOÍla, .y no pueda compro~ que 
BU IIUaeIlcia 'es .del»da al 'serviciQ de 
1& causa, DO tendri. derecho al cobro. 
, Lo '. ponem08 en conoclmlemto de 
todos loe compa6eros taxistas, . para 

. la buena marcha. de .la org&DizaclóD. 
-El CoDJit6. 

dera e iD1Dterrum.pida. peregrIíla(:lÓll ~ .... _ •• &.. te beDe-
en buSca ;c;Je autorlza.c1ones para' 0.,- In.media ...... ~~ iD gros a' ~ 

·ficio de las víctimas de 1& ~ 
gantzá.r feátlYaJes ' con idénti~ .1lD; la clM. .asci ...... y, por lo tanto, no bay' 
que d~ . por 'este, ' Sindicato. En v", .a" "'-' 

vista de la Impo.slbUldad de autorl- lugar a auto~r otro festival Di re
zarlÓB tOdos, ' el Comit6 Económico presentación algu:ne. por el ~to. 
del 1;'e8tro, aIlal del 'Sindicato Unico -El Comit6. 

,."s"".""""";""o""""""""""""",,,"",,'S'$""""""" . 
Alo:claci6n de Fun

',cionariol del Ayun
tamiento 

Sindicato Naciona' 
de Telégrafol . , 

RelaclÓll de los telegra,mas im
puestos por milicianos y que no han 

. El pasado lun~, a ~ cinco de la . podido ser entregados por d~cien
tardé; 8D celebró 1& .anunciada Aaam- clas en las sefta8, los cuales pueden 
blea de Delegados y Juntas de Sec- ser recogidos en las oflclnas de Te
ci6n para tratar del ingreso ~.pro- légrátos a cualquier hora del dfa eD 
postelón consiguiente a la Asambla. la vent&1loilla de reclamaciones: 
General de incorporar 1& Asoc1aci6D Maria Fernéndez, H9SPital, 143;' 
a una. de las dos CeDtrales si'ndl- Julia, La Pallos, 622; Teodora Ma-

l cales, aprobaciÓll de las mejoras de riD cano, Sans, 14, Ca.s& Vices; Ana 
8ueldo presentadas al A~tamiento, Piro, Provenza, 4:6; José Rubio, Ea- . 
dupUciaad de cargos de los tuncio- tallicho, 22; Jo86 Such, sin sdas; 
ll8rios; posiclÓD a adoptar con aque- . Amics, sin seftas; .Rosarlo Dols, Wal~· . 
U09111 fqnciOll&rios que poseen bienes kyrla., 18; Mercedes Watkins, P18za'· 

. de fortuna y depuraciÓll; de los' des- Igualdad, 265; Encamación Seoané, 
afectos a la revoluciÓll. Salmerón, 101; Teresa de Bustaman-: 

DespuéS 'de intervenir en 1& discu- te, sin ~; Antonio BaudeUs, Bea
Bión diferentes compafleros sobre ,ca- to Oriol, 4; BIas Redre, Badal, 68: 
da· UDO de los puntos a tratar, se Venturá Picar, Botellá, 1: Salvador: 
tomaron los' siguieñtes acuerd08: Martinez, eortes, 439; León Garcia, 

1.0 .-La. .Asociación de Funciona- ' COtas, 33, interior; carlos Jlménez, :' 
.' riOs, reunlda~.en :ASamblea de Dele- ' Paseo Nacional, 63; 8a1ltiago Nava-

gados y Jun\U de Secci6n, acueÍ'da ~, Vijanova, 8; Anita del Castillo,' 
. rea.ftrmar- su eIltusiasta ~esión a ' Ronda,· San Antonio, 32; Dolores Zar
la revoluciÓn y a 1& lucha contra el 2080, sin seAas; Angela Noglaes, Dia
~asc1smo, ~ d:efender inqueb.rantable- . gonal, 355; Lónta Pérez, P~. de': 
~' losiDtereses .de · Ia, .. clüe' obré- 8a.n :Juan; 113; Pura Requena ~ 
Jos, hasta n~ga;r a UIl&"wtil jUsticia - carabas&, 15; Cristóbal Dlaz, ftoger: 
~ y ~dad _orgá!lica de las d08 de Flor, 5; Manuel ' Barba GoJizález, .J 

centrales' slnicales existenteS, ~ Arlbau, 13; Enriqueta. Cases .AJ~jan
mando. ~' deseo de JiO 'romper su uid- dro, Ancha, 8; Antonia Estruga Vi:- • 
d~ se11a.da en' el do 1934 entre 108 ]&,. Paseo Miramar, 20; Juan Bale,. 
compaAéros pertenecientes y .simpa- Sep(ílveda, 144; Cervantes Siete, sin 
t1za.ntes de la U. G. T~, C. N. T., par- seflas; Pilar Colomer, Valencia, 136;' 

fU'SS'UU'UG"U'Sf~USS,,,,u.ua tidos .obreros 'Y de Izquierda, a 1in de Adela Rodriguez del Rlo, Lamia, ln; . 
que ésta pei'dure' ~ 1áB actuales clr- José MiraUes, Torrljos, 8; Luis Na
CUJl8ta.ucias de lucha .contra la re- dal, 310; Santiago Gómez, Baldome-' 
acción y el f8.8Cl~O. ro Solá., 8; carmen Martín, Pasajec 

Slndlc.to Unlco de In.du~
tria- d. los Obr.ros d.1 
. Arte Fabril y T exlll de a.r

celona y s.us conto'rno • . 
Bases pOr las que 'se. han de regir 

las cHtetentes bórrerias y traperlas 
de Barcélona: 

1.- - Jornal mtamo .para.: los. hom
bre., tanto en barrerias'como en tra
perlas, 70 ~tas. 

2.° Jornales para los chi.C08: a 198 
catorce afios, 30 ~tas; a loa quin
ce, 36; a loé dleélséls, 42; a los die
cisiete, 50; a loa dieciocho, 60; • lo. 
diecinueve, 4$5. 

3.° Jo~e8 para Iaa mUjere.iJ: . ele 
catorce . a dieclaé1s dos, 30 peSetas; 
jornal iDlnimo, 'de diec1s1ete.· BAOs en 
adelante, 42. . '':0. La. mujeres que trabajáD eD 
máquina Villot, jornal miDlmo, 4<5 
pese~ 

6.° Queda abolido el trAbajo a 
destajo. . . I , 

2.°. -- Declarar incompatiblé para Casamitjaná letra B; Mercedes J . 
los funcione,rlos, el que éstos reali- Dacta de Fontanet, Villarroel. 161; 
cen h:abajos en el comercio, iJidus- Gumet, Cortes, «9; Federico Marti- ; 
tria, espectá.cul~ etc., etc., y cual- ' nez, JoaqUÚl Cos~ 67; José M.a.ri!L 
qUier otro trabajo · rem~era.dó que LiIIIlón, Trafalgar, 42; Maria Fuster, 
pueda ocupar 1Jl.1 obrerO • trabajo, Boqueria, lO, y Apolonia Vidal, Lu-
asi como' loª :trabajos 'en Cá.aa.$ de chana, 147. . 
pequefta, indUBtria y destajo. . ' (Servicio especial del Sindicato Na-

3.0.--Que hab~endo sido aceptado clona! de Telégrafos, Secc1Óll Reparto 
por el A~~ento el aumento. de de ·Bárce1ona). 
sueldo solicitado ,pc?r 1& Asociación, I ~,,~~=~~"'~US$=~""': SSII · 
los funcionarios han de c.r .iDme- SERVICIO DE FERBOC.AB.BD,E8 
dia~ente en los trabaj08 ajenos al ' . 
MUDd.clplo, oft~~ose a tal objeto a Comité obr.ro d.1 '.rro:' 
las, (l08 centrales sindicales que COll-

~Ian la tJid~ Y el ~0~e.rci9, pa- ' c.rril d. Olot a a.rona-
ra qqe procedan en consecuencia. Ferrocarril de 010t a Geroaa 

Que teniendo en cueUa lo que pre- El servicio de trenes en la ljnea. 
ced@, 1& Asociación llama la atención de Olot a Gerona continúa rlgién40 
de· tod08 los funcionarios para ' que bajo el siguiente horario: 
cumplan este acuerdo, pues se verá Tren .n.o. 4, Gerona a 0101, a las 
en el cuo de no poder def~der a '9,20; n1lm. 6, id. Id. a las 12,10; el 
aquelloil co~paAeros que, ' haciendo nWnero 8, id. id., a las 18,10. 
caso omiso, queden cesantes de las Tren núm. 1. Olot a Gerona, a las 
plantlllaa del A~tamiento. 5'30; n1lm.. 3, id. id., a las 7.35; nú-

4.0.-La Asamblea de Pelegados y mero 5, id. id., a las 14.25 horas. 
·Juntas de Sección reunida., acordó La combinación de Barcelona a Ol~ 
cOD8lderar incompa.tl~le el cargo de p'uede realizarSe ' con 108 trenes de . 

_sstU'~'U,unnu nu,u,ssusrrrrr funcionario con 1& pertenencia de co- M. IZ. A. números 220, 200 Y 210 que 
. -~ mfH'clos¡ industrias y propiedades ur- salen dé Barcelona a las 5'07. 8'42 Y 

6:· Eat!as bases em~ ' a, re
gir a . Pa.r:ttr del dla 10 de agoeto de 
1936. - La. ComJalÓll. . 

Slndlc.,to U.nlco R.,lon._ ~ las rentas .de. las cuales sean 14'33 reapectivamente y en el sentidO 
19Uale8 a la.a del sueldo de un obrero Olot a Barcelona con loa tieliea de 

de. Luz ·y Fuerza éle .· C.¡fa; calificado. M. 'Z: A. nlbneroe ~21 y 247 que ~. 
Nó ~ ~~ en. cuenta _ ~ que el nen aefta1ada su llegada a BarceloDa 

- . lul. :. . comercio, tJ:lduatrla y propiedad "ur- a las 15'11 Y 19'36. 
, . baDa eet6 ~cr1to en- los respectivos . N:; .., . ~ " . • ~~~~"!,?-=-' 

A mDOS LOS CAMABADAS · DE '.reptrq& con el nombre'de la ~ 
SAU.BNT ' del funcloll8rio; de~endC?, por tanto, 

A todos los camaradas de saneDt. p~t.ar. la c:IlmjslÓll de SUS cargo. 
1 Ha'blelÍdo negado a . nuestrQ cono- en el plazo mAs breve- poalble, por exl

c1mteDto ql,le, re.petldaa vecea. 'dichoe . gJrlO' la revolué;1ón y el prestigio de 
. ~ ibaD en bu8ca. do un c&- 1011 tMbaJadorea mUDtclpaJes. . . 

JIl&I'8A1a c¡ue .. tuvo trabajando ata, su 6.0.-Declara.r inCompatlbl~ el car
compeAla él do 1938, y ~'que go ' de tunc1pDarto con la' perce~Óll 
la atuaclÓD ele .te qaIDarada liegul- de rentas Iguales a laa del :lue1do -de' 
ña .elldO dudOlJ&, decaa.ramoa: que un' obrero ea1Ulc&do. . ' 
e1- compduO en ,cueeU6D, pam!ld9 6.·.-Hacer cOll8tar .la ctQDformidad 
ADtoDlo Vega, preeta .u ler.ricl08 de 1& decl8l6ll de 1& .luata Directiva 

SINDIOATO UNIOO DE J'.8PBO
TAOULOS PUBLICOS DE BABC&

LONA 

Avilo importante " 
OoDfQrme se publicó en la. Preua. 

'de ayer 'Y en el órgano de la organi. ~ : 
zaci6n confederal, ratlflcam08 que, ' 
por ·ca.uaaa que .le e.speclftc8ll, ha. que-. . 
dado aplazada la función a beneAcio/ 
de 1u vlctlmas del fa.scísm~ 'en el 
teatro Olympla. - El Coml~ 

Barcelona. U agosto 1936. 
, _ 1& lDdUatrla de luz Y tuerZa.~.. '. de 91m~buJr ÓOÓ¡ i'.OOO peaetas a la 

de bacé JIIú de dOll .011, Y como ~pcl6n 8Jl pro de .lu victlmu 
eat4b&moa eD ,8DteCed, ea". ,d. ,J!,I , del golpe ~~. y 1& . d~clÓIÍ de, 

.' '. dfa de ha.'"- A~ tod loa tun """i • .,:...~ . • ~~$r.-:,~ , acu-.clGDell c:m:atra ,"-.tQ.~~aa, he- un.,.,.. '"V 011 -
.... JaiI . OOrrupiODdl~:' ~Y~" .clo~o'; PrOpuétto ~~ ~~eD- . J-.cio juntos para conseCutr nuem..a 
cl~ ~ ... que __ 1Docente to por 1& ~6flo' ,~taDdo a l&. "re1vindicqlones, M,blendo c:OIltl'lbU~ 
de . Cuanto . .. 'le ,acua, 7,...... J~ Dire.Ct1V&.pua q~e, lIi ... Rece- do tAmbltD con 'la ~Udad de '1.000 
.. ' de. abeoluta «nd ... pOr ".u: 1&-_' ~ea de-la lU_~~~ ~ Pll8W a la BUlcnpcl6D. 
bol' • todoI loI ~ 1 .pbr IU ,,1IlQ 1o'·a1,.. .. 4eIóóD __ cUa ..... 'mente .. ·Jaace CODItWI', , lImíe,... aotu&cI6Ia . ' 1IUMb'O ' 'de ~ber · oada...., ml_tna,,~ la dJo _ P'8D ~ocl6D. el __ .. :o 

; SlDdlcato:. . ',' " 1a~6n.e1 ~ta1 ... ~ ••.. , mI.~ de.. ,se la \~CC)ll-lacl6alpajll"'. "'1D1a.CloI~III~':.~4_:-' . A ,1lD. ,48. que quede dellbéCho J~o, querldoll., • 
... pc,pto, .... I'UIiOll' que 1M;" , ' . ~ ~i.d._. 1& ocMboraamn, 4' l~ 401.·ia 
~.:.:''''''.~,.buiiia áomp!l#eníll de 1& t1~,. ~ 'a to4OII1oe ==.s::i'I~=l 
,DIIIta '''* ouante. 48ju1. _~ .. d'ei Ilate4el'O, -que. .eIl ~ '.,. .u ....... ~Cl-

¡ 'La ...... _ ,' , ~. '. " : -...fo .. 111 ... &40 rpSa' 1. t...-. ...... .~~ 



. , . 
, ' BABBL\DÁ.DE SABBIÁ ., ., 

Se .convoca a ·todo. l~ ~ 
res· del Ramo. de 1& COlllt~~ de 
dicha barriada, a la AS~ OE- . 
NERAL del mismo, que ' tendrá lu
gar, hOf, a las .• iete de la .~rde, 
para dlRutlr el alguiUlte' ordea del 
dla: . ._ 

1.- Nombramielito de lIesa de dLI-
3~' Conven1encl&' de nombrar OCJ. ' 

mls16n "Pro, Biblloteca"~ 
,.. ARIltol geDeralea. 
¡Trabajadora! Dadoa loe momentol 

crltlcoa por que .ti'aviua el prOle
tarlado Upaaol, DO podemoa bajo DlD
pn COIaoepto penIlUlecel' IDd~ ' 
ate el momento hJat6rlco. ¡Obreros 
de la Construcción. todos a la asam-
blea! - La ComlsicSn. . 

A TODos LOS SIU'.OOIÓNADoS 
DE f'LA SEDA DE BABOIlLONA, 

S. Al' • 

Dadas las .actualea clrcUD.Itanclas, 
es DeCeSario que todos los .selecciona
dos del afio i931, de "La. Seda de Bar;. 

, celona"; pasen por el Comité de Fá
brica todos los . dlas de ·8 a 10 de la 
mdaDa, donde ae les informará dete 
DidlUDente aobi'e' ~ próximo relD
greso. 
. Esperamos ele todo. loa compafie
ros que DO faltarán, ya que el aaun
to es urgente. - El Comité. 

SINDICATO UNlOO DE LA META-
LURGIA 

(8eccl6n Puncllelores y Fuml .... ) 

Hoy, jueves, dla 13, a las seia de la 
tarde, se celebrará reunión de Comité 
de Seccl6n en nuestro local social. . 

QuedaD relevados de acudir los 
compa11eros que estén en servicio ac-
Uvo. - El Comité. - . 

Nota.-No se ateñderá a ninguna 
cuestión técnica profesional por ~er 
dla de reunión de Comité. , ~ 

A8OCIA.0I0N DE ALUMNOS 'DE 
LA. J'.8CtJELA DE INOENlEBOS IN-

DU8'DUALES DE BARCELONA ' . 
CompaAeroa: 1.& ineludible necesi

dad de situarnos y de1lD1rnoa. en loa 
actuales momen~OB, y el fervoroso 
deaeo de. cooperar .en la formidable 
obra de .~&D8formación social que se 
está realizando, nos ba incitado a la 
formación ~ un Comité revoluciona
rio, que asuma l~ responsablllelades 
de nuestra Asociación, para aituarla 
en .. el lugar que le corresponde i en las 
horas 'de -lucha, unida a 108 bravos 
defensorea de la libértad; dupués, 
junto ' al trabajo y el progreso: 

La colectividad avanza y hemos de 
procurar que nuestra ~ón con ella 
8e& perfecta. Sus iDquietude.a y 8US . 
l~ealea 80nl08 nuestr08. ¡Seamos par
te integrante de esta gran cólectlvi
dad! 

¡Despertad, compaJieros! ¡ Contri
buid a la estructuración ele la nueva 
8OCieda4! ¡La. ·uniQn de todos acrecen_ I 

tari. la ellcacia de nuestra ayuda! 
El ingreso de la A. A. E. l. r .B. 

en la Confederación Nacional del Tra-
· bajo es necesario. Acudid todos a la 
asamblea que . ce1,ebraremoa en la Es
cuela, el dla 13 a las once de la Dia
ftaDá., para aprobar nuestro Ingreso 
en dicha central Blndical. . 

¡Salud, camaradas todOll! 
. Por el Comité revolucionario, el se
cretario, F. Ramos. 

SINDICATO UNlOO MEBCANTIL 

Se J:C)nvoca a todos loe aftllados y 
1Ii.:;r.:tlzantes de la Seccldn Detall 
( entacf6n), a la reWl1ón generaJ 
qu~ ae celebrará. hoy, dla 13 del 
corrleDte a. 11.1 8 de·la noche en nues
tro :úJe&l. Soclal, 'plaza KaclA n.- 12, 
entresuelo, para tratar de la cuestión 
~. Por la Importancia de íoa 
UUIlta. & tratar, le encarece weetra 
aalsteDCla. - La Comlal6n. . 

SDfDIOÁro DB' LA 'INDUSTRIA 
DEL VESTIDO 

E8te '8~to del Vestido (U.G.T.) 
CODV~ a · todu las destaj18tas · de 
oj~ee, a una reunl6ll que ' ae cel~J."a-
1'& en BU domicWo socla1, Pasaje,' de 
Kadoz, maftana, v1e~eI, dla 1f, a las 
siete de 1& tarde para discutir y 
aprobar la 'bue.!I de trabajo. 

Se_ ruega 1& aLltenc1a de todo. 1011 
fDterendol, por tratar .. de umtoa 
de sumo Inteñ. para la industria 
ojale~ . . 

" , . 
SINDIOATO UNlOO 'U,,' RAMO 

. ' DIlL VESTIR (O. N. T.) ' , 

(~I6n CamA-da, (JoDtecclo~~ 7 
. CorlNateria) . 

, s ' 
Se convoca a todaa lu. co~pafteru 

.Y com~eros a la asambleá general 
que tendr' lugar, hoy, juev~, a 1&1 
alete de la tarde, en el local ' del 'Gran 
PrJce; Dada la Impol"tGícla, " ruq,a 
DO faltl1s. ~ La Junta. ' . . . 

· SINDICATO moco DJt, ILUlO ,DI , 
-LA CON8TRUCCION DE "IJADÜO-

, . ~A' Y ·111 ~IO. , .',' ~ ,,' 
(l.eDlllad., Al ...... , p .... r 
Be OOIlY_ ' a ' ~ .... m_·~· 

· ~ 'Ia~, qúe * ~efWar6:' IJOy, 
dJ& 13, & 1 ... clD.coj..~ ,ID. 'cíe-la ti.!:~ 

, de. _ el· 0JDe VtctGr.la-, · JWa~ n~ ) 
~.el~.'~~_:· , 

10000000AD .0-": "',' 
.. Jo ~ , I _'.:-.0 . .. . . . ...; -

' 1 . ., ' -

. ,' ,: ." ~ .~ . .. '" . J' .• 1:, • .-
1.° lDforme de:·la ,J1IIIta. - 2.° Nom

b~ento 'de, la, cO.i{!II~ Ticn1ea. ~. ' 
a.o ,... de ~UI!U' _ iDduatda· . ' 
la í.caaatrucc1- · "I _udJón del .. paro 
fol'llOlO. - 4.° Base eeonómica. del 
de'senvol~~to. de la · iD~U8tr1a. - 6:-' 
NOlllbráliúento ~e una_ Ponep.cla ,Que , 
~,1011KP1'Oblemu del RuDo. _ 1.° 

•• mM • Imeral extraardIDa.rla. ·que 
.. celebrar' boy, Juev ... lu ae1I .de:
la -tarde, ea el Teatro ~. Dada 
1& .tmportaDCla que tienen loa' p __ 

t9dM 100aapectai jurldlc08 que- ten- cIeró8-a la reUDi6ll a efeetuane. . -la· 
pa relaci6n con la ·prepiédacJ·_priva.; , . Secretaria de la e8lle de Sül;~--
da . .;.... B .) 1DxpropladÓD' de' todu lU rto; lO, m~ vie:raes, dJ& 1~, a laI 
tle"" que ' .e Cultlnn defectuOl&- cinco de la tarde! para tratar MUll-

a dlIcutlr, le encarece no falte Da-
d1e. - La C~lón TécD1ca. · . 

mehte; 'B) ¿ QUf dirección de cultivo toe múy importantes. . . 

SINDICATO DB ",S Aa'!'a GBA. 
I nOAS ' 

dAremos con las tierras exprop1ad8$? E8per&1ldo 1& asistencia de tJOdaI 
¿ Serán tDcIlvldualee o . colectivas? Para aa 'mejor marcha de 1& ~
D) . ¿ Qu6 relaclóD de intercambio ZIIClCiIl, 0.' adUdL - La J'UIltL 

AauIlt4s general.. . ' 
. Dadas las circunstancias de .. la 11-
tuaclc1D Que. atraviesa nuestro ,pala , : 
de la lUIDa re&pQnsabWdad para !a . 
~ trabajadora, y d, iDtens ~ 
nuestro Ramo, ~ atención a la .JIlaI
DitUd del orden d.el d1a, ' esta J1inta 
~ que .as~lñia a ea uambÍ~L , 
-~·.Ttntta. . 

SINDICATO UNlC.O DEL RAllO ¡;2 
LA PUL 

. (8eeé1óa G1IarDIe1 •• er.) 
Ul'le que los, compáfteras Que com

ponen la TécIl1ca se re\hu!.D hoj, ju .. 
vea, a las ·siete de la tarde, para aaun
toe de iDtelú. · Nuestro l~ social: 
Paseo eoi6n, 15. '- El Secretario. 

SINDICATO UNlCO DEL BAIlO Da 
ESPECTACULOS P~ICOS 

(Set!eI6. Tramoylltu) 

se' convOca 'a todos . lOa trabajadoree 
de esta Sección a la asamblea que se 
celeb~ boy en el Teatro Poliorama, 
a l~ once de' la mafiana. - La Junta. 

SINDICATO moCO · DE SERVICIOS 
PUBLlCOS 

.(Secclón ele Limpieza Pública) 
A todos los compafteros pertenecien

tes '. está' sección, se les convoca i. la 

SECC~ONES Delerado 

1.- (Caseo Viejo) . U. G. T. 
2.- (Arar:6n-Muntaner) E. R. C. 
3.- (Est. Norte-Bareeloneta) E. R. C. 

(8eeelóD Rettartldores de Revistas de 
..... '7 1Iapc~. 41 .Lee&ara) 

Se les convoca pan. , ma.fiana, vier
nes, . a las clJico de 1& tarde, para en
terarles de UD asunto de sumo fute
réS ,para ellos'. ' Domlcnlo social: Nue- ' 
va de -la Rambla, 11, 1.° - El ·ComItt! .• 

JI'ED&BAClON U)CAL 'DB WVBN· 
TUDES"LlBEBTABIAS DE BAR-

CELONA (F. A. l.) 

Convoc&mOll & todos los delegados 
de las Juventudea de las d1verl8S ba
rriada, S1nd1c&toa · y fibricas, a 1& 
reunión que celebrará · esta Federa
cl6n Local, hoy, juevea, dla 13 del ac
tual, para: tratar -áBuntO.l de .suma 
importtDJ:ia. entre ellO.l reórg&D1zar. 
e1lclentemente 10(1 Grupoll . juvenUM, 
todO.l ellos bastahte desmembrados a 
causa del movlmlento antlfascl8ta. 

Encarecemos muy de veraa ·asUstan 
dichos delegadOll' a esta reunión .. 

Por la Federación Local, El Secre
tario. 

••• 
Pleno de,la CO)Jlarcal de Val1s, que se. 
celebrará el domingo, dia 16 de agOll
to, a 'w Dueve 'de la maAana, en el 
local, ele la Federación Local de Valla. 

Orden del dla. - 1.° Problema 
agrario. Apartado A) Liquidación de 

C:N.T. E.R.e. U.G.T. p.o.u.n. Tot. 

30 15 10 S 
20 15. 10 3 
30 15 10 3 

ad9ptaremOll: entre ·la proctuecl6n 
agricola e iIlduatrlal ? 

2.· NOIDbraIIlleDto 'de nueyo 00-
mUé. " 

3.°" ABuntOB generalea. 
vans, 11 de agosto de 1936. 

SQÍDICATO ll1NÍco Da ~ m:J::&:'. 
". ..~ L~lA:" "~" ' . . . 

(8eocl6D·.de. ~ _ 1IieIN .7-
. ' . SopIeMl"') ·. .. 

Se, convoca· a loe ex trabaJ&dorea 
de la c8Ildereria Solé a la reuniótl que 
se celebrará hoy, a 1u aei.I Y media 
de la tarde, en maestro local aoclal, 
RoDda de s-... ll6Dic&, 17, para. tra
t84' asuntos de sumo interés. - La 
Comietón. ' 

. . 
SINDICATO UNlCO DEL RAMO 

DE AIAMJ:NTACION 
Se convoca a .todos lOs militantes y 

Juntaa de Sec~jón para boy, jueves, 
a !las siete de la. tarde, éD el local de 
la calle de San Olegario, 10, para UD 
asunto muy urgeI:'te. 

Rogamos acudan todas las comi-
siones del Ramo nombradas. El 
Comité. 

(Sección Panaeleros) 

Se invita a todas las Juntas dé 
. barriada de Barcelona y a todos loe 

mHitantes de eata Sección de Pana-

Dlreeclún Tel'. Deles.do 

Ancha. 31 13244 Mil'uel Lastre 
Aragón, 18a 31222 . José Costa 
Cortea, 631 15020 - Bac de Roda 

OONSU08 DE 0B&EB08 Y SOLo 
DADOS Y DIIIIA8 CtJlCBP08 81:

MDABES 

(00Id6 o.tnI) 
Se convoca a FrBDICÍ3CO Masot'p&l'& 

hoy, "jueves, a las once de 1& mallana. 
. ea. núestro local, Via ~ lO, 
auto. ~ El Comité. 

A8OVIA.0I0N y MONTEPIO DJD 
DEPENDIENTES DE SALONES DJD 

RECREO DE BARCELONA 

Se convoca a todos los 88Ocladoll • . 
1& asamblea extraordinarla que t __ 
dr' 'lugar ma1iana, viel11es, dIa 14, 
a lu once de :la mañana, en. el local 
8OC1&l, San Pablo, 83, para tratar de 
la entrna de 2.3:iO p BIIetaa e lntere-. 
ses con destin.o a los ~eridOll e SDri.
lidOll en la, lucha contra . el faaclsDo. 

SINDICATO UNICO DE PROFE
SIONES LIBERALES (C. N. T.) 

(8eecl6n Abogadoe) 
Se convoca. a todos iloa a1lliados a 

1& miana para que coDcuil'l'&ll a la re
UDlón que en el loca:! social de 1& Ha
za de C8Ital~, t, se celebrará ma
ftana., vi~, a las cinco de 1& tar
de. - El Comité. 

• • • 
El Sindicato Unqco de Proie.sionee 

Liberales ha estudiado ia aituacic5D 
de los camaradas de Seguros y de 
Informes Comerciales, y cree que eJI 
nuestro sellO se encontrarlÍD bien en. 
cuadrados, y a ta:l efecto le8 in'Vita 
para cuantas consultas quieran ha.
cerIes y hacer su ingreso. Todos loe 
dias, de cinco a siete, se les recibid 
en nuestro local social. Plaza de Ca
talufta, 4, prat 

SINDICATO UNIOO DEL R.o\MO 
DE PONSTRU(J(X)IN 

4.- (P. Seco-Casa Antónez) U. G. T. 28 10 10 
5.- ' (Sans-Hostafranchs) ' C. N. T. 25 15 10 
6.- (Bonanova-Pedralbes) U. G. T . 2S 15 15 
7.- ~Gracla-San Gervaslo) E. R. C. 30 15 15 

3 
,3 
3 
4 

58 
48 
58 
51 
53 
58 
64 
63 
60 
62 
65 

Galileo. 9 · 30325 
P. Bonanova. 45 
Balmes. 291 77951 

Por la .presente se convoca a los 
compafleros López, Picas y E. Albel~ · 

. do, para boy, día 13, a :las doce de 
Pedro R. Soler' i la maAana, en IlUestrO locd eoc1aI. 

.- . - 1 Yercaders, 26, para un asunto de w-

José Baqué 

' Labró 

8.- (Clot-Poblet) C. N. T. 30 15 15 3 Xlfré. 25 ' ~ 

9.- (Horta':CarDu!lo-Gulnard6) E. R. C. 25 15 
10.- . (San Andrés) ·C. N. T. 27 20 

15 5 
10 5 

P. Maragall. 192 . 
S. Andrél, 62 

Pedro Po1'tabella , . mo interé.s. - La Comisión. 

11.-' (Pueblo Nuevo) . C. N. T. 
~TRAL (SerVició permanente 

para acudir donde lea necesa
rio). 

30 

25 

325 

20 10 

15 15 

.185 145 
Delepdoa de Sección 

Total de personal 

5 

5 

45 

60 

700 
11 

71.1 

Pedro ~V, 166 55176 . Antonio Lópa . . : ., 

. PI. Palacio 19853 

Carnets '1 documen~ ccEI Teatre del Prole= . Festiva I benéfico 

SINDICATO UNICO DE INDUS
TRLo\. DEL ARTE FABRlL Y 

. TE.'XTIL 

Se convoca a los compafleros ~ ae
'leccionados de Premiá. de Mar, pea- '. 
di.entes de la indemnización, para el . 
próximo sábado, día 15, a las tres ~. 

. la tarde. - La Comisión. 

I Su-'"DICATO UNICO DEL RAMO 
I DEL VESTIR 

! Convocamos a los afiliados y a to-

t -cl-ones axtr-vl--. dAs t-rl--t), El sábado, día 15, y domingo, dia a a a a a a 16, tendrán lugar en el campo del . 
·s omUDi a u 1 amarada FOJ'tplenc dos grandes partidos de 

dos en general a 1& asamblea que ce
lebrará la Sección Sastreria mafia
Da, a las siete de la tarde, en el Tea
tro Poliorama. • - e c . c q e e c ...... ~,.ta hora suprema de lucha en "'--11 S ta da d B i h "'"" '"' fútbol a beneficio de los hospitales de 

'-'CWI& o &.Il gue , e urr ana, a que la mayoria de SU8 militantes se 
extraviado el carn~t confedera} y una encuentran en las aV8.1lo"'ad8.:S del fren- sangre. -
credencial Se la d ' 1""- d • Sábado, a ·las tres y media de la 

\ Dada la importancia de esta re
unión, rogamos a los sastres eDl ~ 
neral que no falten. - El Comité. 

.. ruega evo,uc \Ni e te, y de acuerdo con las autoridades 
di-"08 documentos ta Red 'ón tarde·: F. ·C. ,,)(artinenc - U. S. A. 

CIl a es acCI. de C&talUfta y los partidOs que inte- ~ SINDI"ATO UNIOO DE SER'''' . José A:lon80 Belda, que ha pe~i- Fortpienc (infantiles). . ... v ·ya-
do el carnet contederal, desearla que . gran las Milicias Antifascistas, ha balo, Pedrol, Pueyo, Torres y otros. CIOS PUBLICOS 

1 1 h t ad 1 d organizado para una fecha próxima A las cinco: C. D. Zabalo _ U. S. A. 
e que o aya eacan r o o ewel- (un grandioso festival en colaboración 
va a eata Secretaria de AlbatUlea y Fortp1enc, primilros eqUipos. 
PeonerS. En el carnet babia la cédula con el Sindicato de Artistas Cinema- Dado el ·ftn benéfico del partido se 
personal. / tográftcos, Sindicato de Artistas Tea- han ofrecido para jugarlo jugado-
S~dicato Unlco de Induatria de 'los traJea, Sindicato Musical de Catalu- res de primera categorta como Za- I 

Obreros del Arte Pabrll y TextU de tia, etc., etc., en beneficio y bonor de Domingo. a las tres y media de la 
Barcelona y sua contorno.a-CerWl- los mlUcianos antifascistas que en tarde.: C. E. Provena&! _ U. S. Fort-
cain08 que el cómpafiero JOSé lIon- estas boras herotcaa defienden con su pius, primeros equipos. 
clus pertenece a nueetro . Ramo y que propia 'vida las libertades del pueblo. A las cinco en punto: Peiia Mau.-
ha perdido 8U carnet. - La Junta. lA.a autoridadea popularea de nues- ricio _ U. S. A. FortpieDC, primero. 

-El com~ero Rafael BuatoI, del tra ciudad asl como los elementos equipoe. ' . 
Con:úté que 1'8Ienta ioe tranvfu, ha directlvoa de las citadas mnlclas an- . ¡ Por la finalidad de 1.08 actos be-
~xtrav1ado el pasé para tranvfaa, la tifaactatu b&n ofrecido 8U patrocini9 néflcQ8! 
tarjeta de miliciano· Y la credencial ' de - para dicho festival. . ' ¡Por nuestros hermanos que lu-

(Sección Limpieza) 
Se encarece a todos los COIQpa1le

ros de esta Sección que se eDuenU8lI 
en ariDas en diferentes Sindicatoa y 
barriadas, no falten" a la asamblea, 
ya que los asuntos a trátar son de 
bastante interés y todos ¡os miütan.
tes han de prestar su colaboración 
para la buena marcha de la Sección. 

NO,faltéis. - La. Comisión Técnica. 

SINDICAT D'OBREBS DE LA. 
CONSTRUVCIO EN PEORA Y 

MAURE DE BARCELONA delepdo del SIndicato del Trasporte. No dugamos que el pueblo catalán chan! 
'. Se .rueca ·a Quien lo baya encontr&- que .~empre y aun mís en estos mo-. ¡TodOS al campo del .Fo.-tpienc! Haciéndonos eco varios compaAe-.. 
do todo, lo 'devuelva a ,lita Red~l6Q ment~ b& _bldO r~sponder taIi ad- ros deseosos de. hacer una asamblea · 
o en la cochera -de la Bonda Saíi Pa- ' mlrablemente en la lucha contra la ~~~;.: . .;"" , . ,~ -=:..,...,.~~}~~ para .ver la manera de ingresar en 
blo. -. . . " hidra del fascismo, _bm .acoger. coa . Com.-t· , Elcuel- Nue-. una. ~ntral sindical, os cOllrvocamoe 

. t9ifo 811· entusiasmo la vibración que _ ~ as. reunjón genera! extraordinaria 
O.~~~'$"III'~'~'f'-S''''If$$II'~, $$f.'fI'IIS''''''~SIlS'''''N'IO'f'''IIS'IOOffl''''IfIU.¡J"~ .. rep~8eDte esta manifestación. de so- .- - ", I que se celebarrá maAana, viernes. 

: lidaridad con los compafieros que lu,. . va . ,Unificada dia 14, en nuestro local social, Pro-El papel para 101 " chali en el frente. venza, 156 (Ateneo Ob~), a 1&1 
A tal efecto invitamos a todas "las ' Por iniciativa de este Comité Eje- I aeis de Ja tarde, con el siguiente or-

perl·6dlcol entidades culturales y antifascistas cutlvo Be_ procederá ~ediatamente den del dla: . . 
de Catalufta para qu.e no~ envlen au a 1& creaclóD de la "Llar de l'lDfant", 1.· Lectura y aprobaciÓD del acta 

Ante las poIlbWdadea de quedarli a~ealcJD" iniciativas y ayuda al do- la cuai-tuaciOD&M en distintos lu .... ' anterlor:-2.- Nombramiento de 'Ke-
lin . paPel ' 101 pe#0d1~ ~"~ mieUlo del "Teatre del Proletariat", rea de B&reel0ll8, .cGuUtuyeDdó ver- .. de diacuslÓll.-3.- ¿Debemaa iD-
consejero de ' ~fa y ' ServlC:los P~ de Gra~a, 38, de siete a nueve daderoa refugio. acogedores ' donde veaar' - una centra:! sindical. En 
Pl1~Uco., aeflor Tlp-adéllu, d~u6a : de ~a tarde. EmCOlltrarAD toda clue de culdadol 0&10 a1ll'll1l.t1V9, ¿ en cuAl? 
de d,lferentee ' ,estlones, de prevla16n loa · bu6rfuaoa de '10. m1l1c1anoa del Creyendo que es el aentir de 1& ma-
unas, y erjcamlnada4 otras '. docu~ ~.'~~~~~..,. ... ~~: ,,, u ...... ~ : pUeblo caldo. en 1& lucb& y 1011 b1~ yoria Y de que os daréia cuenta de 
mentane respecto. a este ~blema. : . E ·tl d t - . de aqu6U08 qUe ae encuentren en~ el que loe uuntos a tratar 80n de mi
~ llamidó 'a todos 1. ~o-. n er:ro e ora· vlc.' luna- d~ combate. . " " xima i.q)ortancia. esperaDdo acudi-
res de d1&rlos cié Barce1on& Y á 1. .. d . é*7A' el 1lA de cOIltrlbuir al ' _te- rila, os aaluda. - La Junta. \ 
repfleentantes 'd~ las d1{eren ... pe.. tima el· 'asclsmp D1m1ellto de uta· tutltuc16., Be rul- nDl:&&OIO Nl:sTUDIANDL nB 
leras a una 'reunión Que ha teDldo 1u- ' ." , ga ..... toda. laa entldadu 04cl&1ee y Ni 
pr ayer, ',a 1Ú cuatro.' de la tarde; ~ra hoy ... a las diez y lilec:l1& de la I privad .... como taiJlbl6ll • loa partl_ 00 C!EN()(AS LJBJU!l8 \ 
prealdlda al" pi1ñclP1o pOr el prealdén~ maft~, eeti -:l8ft&lado el en~erro del cUla.rea que 8IJDp&tlcen con elta. 1111- Se cOllvoCa ~ todol la. COGlpoll-~ . 
te del COin1W Permanente de Indua;' compdero. Kartt RocIUe, de 'I'arraa, ciatlva, a incrementar, la .uaeripcl6D tea de tu cliveraa Secc10nea que 1Il
tria," exprea,.menttt deIepdo·· por el falleoldo 8"\ el Hospital General.' ~.. que de8de ahora qu~a . abierta. e'Do 'el tepan ella Federacl6n EIt.udI&DW. 
CODIeJero, y' mú 't&rde DOr el PrOPio 1. t1Irn le, Ha ,eve al querido · co~- lpe&1 del Comlt6, ' Clarta, ' 10, tel6fo- . Uf como tambt6G a loa que tdmpatl-
l8AlB' TaríadeUM, én cUp ~.. pafttro. I • • . ! ' no. 70101,·"dOnde ae reclbli'la 1aa caa- -CM eoala nil",,_, a la ."",,"ea.~ 
ha. emadiado~ el · ptoi;l .. , expltéái1ilo : .: ; ..... u .... ~> ·tllIad'. que Il* ... ·:UbriA .. totloi .,.". ~r de alíuntoa de· .. -tiIIa-
C!&da' \DlO de". ' PfeíeDte.· lu' neceet- .- . .. .. . ..l loa cba·;de uu • CtOli. ,.. . ' . ' -port&Dcla' Be celebrad el p&6daaO 
dadei"de "SU 'Pert6cUco"ctel cual .. :,11mtó· del repartó:' dé papel a loa 'HferfdOl : NOa c:omplacema- •• ·eomwdaar a " l16li&40, dIa 15, a lu cuatro 711MM11a 
~ .1oa ·d1feMltes. datos 4e ~cc16il~' ' tUartq., 'aI objeto que 'cataluft&' no . • ' -toclo., · que el' primero de· ... retu~ CoItéI,4tl. · ". I 

___ .' ·~Ioo ............ : ... -.-...................... · Iíl- · 'gIoo ~ • ...........,. ""':. 4101&_·'. idM= -. 
. ~ .. .,~ el' ~Ni ... dIian. . f~.,· que ea tdlpraelndltile h"ijo ' ':12 de ~o, eJl 'la ci1Ie '(Jiidew' -: ... 1Ió'--' . . _ . . -
iñUdIo ~ *-Ir' • . ____ "mil...... . . .' -VlftIp .7. ,.., 11 (..mA). . ' . -.. Mh' r'" '. . 

~ ..... 1 ' ;:~ ' .'~ • 1, , \ , ~.f # ~ . , ' ., ! , ; I "¡ o ° • • ,r . -: .' ~ ~ :' ." ' ,.J "," .... . - •••• - . ~ ~ ''or o. . ! .-:~. 
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Al camarada J~ 1(8.8 que ~ 
en CollblaDc debemos de manifeatarolo_ 
le, que efectivamente , se recibió au 
trabajo que en verso nos remitiá. 

A dicho compaflero debem08 ~
festarle, que por falta de espacio én 
nuestro periódico, ~o nos ha &ido pó-
sible insertar su trabajo. . 

Le agradeceriamos que en 10 suce
sivo se sirviera envtanios loa traba
jos en pl'OA para facrutar nuesQ'a " 
labor y por ser norma por la que se 
rige nuestro periódico. 

Queda complacido en BUS deseos. 

SINDICATO UNlOO DEL BtUlO 
DEL VESTIR 

DlO. _ 

LoeU-BOCi,,~., €abtftu, . n11mero 11, 
'bar · (Pueblo Seco). -
~e ruega. la 'deyoluci6D: cJel ~e 

Forél. - matricuia: de BarceloDe., n6-
mero 8M56; al camarada· .J. ~ 
p.ra.je. Cortes; 696. . ', : . -
, -Bablendo'- Bldol Janúdá por la' 
prenaa diaria la idea ~ la oreacióil 
de las BlbHotecaB para los HOfIPlta
les de Barcelona, coa., el fiD de _ a.P9~ 
ta.r un lenitivo efidente . a las t.r.I8-

.-41e 'ru~ .. d~Yol~~Ó~ d~ , coche 
· M&1'7,' muCa ~,. color grI8i ' de 
,1& -casa- CAnZlDo . . I>evolverlo a -P.ro-, 
VeDZ&, _, i.brtca. ~ ~: , .. ' 

--se ruM'&-.la devolucióD. de la ca
mioneta iDdQ.strial · "'180 B., ' por. ~r 
n~ ,:para 1& lDcIu8trIa & que 
pea:ténece. ' , " '. : 

.I)lr1Í1rae' PriLt Vermen. cü& de 'Eu-
sebio -BertráJi y Sena. ·J 

• 

Él . 4e o~reroa ' y Emplea.. 
'408 de la casa. '''~&DO 9~ve~, So
'ó1edad ~6_" :. dirige & todu 
~ ·o~ciODes ob~, . poUticas. 
y en generil, a todaa w _ ~ éarioter 
8:Dtif~c~ta 'que se lí.&D ~o .con 
motivo de 'la8 actual. ~an~~ 
cOD el -ruegp de ql1e ' se sliVan .téle
foa.ear ·&1 citado Comil¡' (teléf. 14734) 
Via' ~y~tana, 37. maDife8taDdo si ~ 
'podeJ;'. de dicb8.s organizaClOllea_ se 8IUi 
cuentra. alguna máquina de · escri
bir ClHJ8panO Olivetti" de laa · qué en 
bastante cantidad fue1'OJ1 requisadas 
·hasta la fécba. 

todu 1&. 'enÚda,dee 06ci&1. y priva-
4J.i, 'á81 'como ,tambl.~·a lPe particu .. 
lares simpatizantes ea está 1nic1a~. 
ya, 88 dignen -incrementar la 8WIC1'lp-

, Ció)) que--desde este momento pel'JD8¡o 
lleCe abierta eD el local de Il~ 
Co..ut6. :Clarl8. 90. Td~ODO , '70105, 
.dOJide se a.dmiDJBtra,riI las cant1da~ 
des .Jl11e DOS 8e&Il libtadal, de di. a 
dO! dé la tarde. _ -

Nos complace comUDlcar a tod08_ 
que el pnmero de estos refug!os aco. 
gedores se inauguró el 12 del actual 
en 1& calle del CardeDal Vives y Tu-
16. 15 (Sarriá). ' -

Se ruega a las milicias de 'em:e Sin
dicato pasen por nuestro local 8Oclal. 
Plaza dñe Maciá, 12, 1.°. hoy, sin 
falta. para la reorganización y d1B~
bución de éstas. 

- tea horas de' aislamientó e.&plr1tual a 
que el dolor COIIldena a nuestros !le¡-.; 
manos caldos. U Ateneu EDclclOpédi~ . 
Sempre Avant, por Medio de su S* 
ciÓJl de Bibl1~a, al lado afempre 
de 188 grandes 1niciativ8.8 culturales 
y humaDas, ha formado UD Comité 
perma,nente de recepclóD de UbrOa 
~ las bibliotecaS. de _ 1011. hos~ita
les, loe cuales se recibirán diliria
mente de siete a ocho de la noche, 
en 'nuestro local social. Sa.ns. 50. Y 

-Este Sindicato ~a al ~ 
mo c¡ue .bya requtsado el; camión 
~813, marca G. )1. S. B. que debe 
devolverse inmediatamente -a la casa 
IDdustriá.l Qulmica de' -CátalUb, Ave
litda de Ica,rfa,. 118. pues,. los obreroa 
DO puedéD' reanudar el tnibá~o ~ 

· que no sea devuelto éste.-La Junta. 
-Siendo ' indlspei1sable para poder 

llevar. el control .de 'las ' obras de la 
cua PalW y Gamandé. iD~enlda 
por el S1n.dicato de la ' eonstrucción 
<p. N. T,); se hace necesario la devo
lumón ·urgente del óocJle marca 
Grab&mm; matricula B-36143, pro
piedad de · José Qama.JÍdé. rquisado 
pPr ·Gobernación. - El 8eQre.tar.lo. 

, Astmismo. es muy imp-ort;a¡ute ~ 
-lrifbrmación que recabamos, para or
ganizar en debida forma el servicio 
de limpieza y conservaci6n de las 
citadas máquinas por parte del per
sonéJ téOD1co.-El- Comité.·, . 

-El Sindicato de Dibujantes ~e
siOD&les (U. G. T.). Secct6n de Di· 
bujantes Litógrafos. convoca a todoa 
los socios a la reUD.ión general para 
1& discusión y aprobación ~ bues 
-qUe tendrá lugar el domingo, dla 16. 
a las diez de la maftaD'a. Caso de no presentarse, este Comi

té se verá obligadO a borrar a éstos 
del control - El Comité. 

••• 
Tienen cartas en esta Administra

ción Julio Cabarracón. Miguel SéD
chis Guerrero, José Gabal Barcia, 
Juan Fernández Escudero, Julián Me
rino, Francisco Figueraa, Maria Sán
cbez de Céspedes, Salvador Hichar
te. Pedro CampiÓD. Francisco Gon
zález, Jullán Domlnguez. Vicente Ma.
nuel. Antonio Garcla, compaflero De
besa.. 

SINDICATO UNlCO -DEL RAMO 
DE CONSTRUOOION 

(Sección de Estucadores) 

Se pone en conocimiento de todos 
S e pone en conocimiento de todos 

los estucadores. que esta Sec;.ción em
pieza hoya funcionar en' la calle-Mar
caders 26, donde se cotizará de 6,30 a 
8 de la tarde todos los dias, 

-El camillero de la Cruz.Roja Es
pañola encarece noticias qe su padre 
Pedro Mendoza Gómez, que desapare
ció de ~u domicilio, Montserrat de 
C8sa.novas, 91. A. M,. el dia. 7 de 
los corrientes. 

-El compaflero SerafÚl de los Re
yes Bermejo avisa a BUS padres que 
se encuentra en Badajoz, calle de Pa
blo Iglesias, para que no pasen cuida
do por él, pues se encuentra siD DO
vedad. 

-El compafiero Cándido G3mez Vi
cente. de Madrid, avisa a sus padres, 
que viven en Madrid, calle Gonzalo 
de Córdoba, que no pasen cuidado por 
él, que se encuentra siD novedad en 
Barcelona. 

OOMITE ESCUElA NUEVA UNI
FICADA 

A todas las delegaciones reciente
mente nombradas en los diStritos de 
Barceloru (ciudad), se ruega envlen 
una nota manifestando su constitu
ción. domicilio y número de teléfono, 
como asimismo deberán personarse, 
al efecto de recibir instrucciones y 
material indiBpensable para su inme
diato funcionamiento, en el local de 
este Comité, Clarls. 90. de , a 5 de la 
tarde. 

-Los familliares de Joaquín Vives 
y de Francisco Vives. que ludlaD en 
el frente aragonés. nos aseg:m'&!1 que 
contestan a todas las cartas que re
ciben de ellos, sin pérdida de tiem- ' 
po. ¿ Qué pasa con la corresponden
cia dirigida al frente aragonés? 

-El compafíero cobrador' de traD
vias número 1396 nos, comUDica que 
aJl salir de la asamblea que -se cele
bró el dIa 11 en el teatro Espafiol 
encontró una pluma. estUógri.fica ~ 
cima de una butaca. A1 que acredite 
ser SIl dueflo se la entregari.. de d98 
a tres de la tarde. en la cochera de 
Sanso 

-Los lam~liares del compaflero 
Gregorio Vega. guardia de Asalto. 
que looha en el frente aragooés a 
las órdenes ~ capitán Zamora. le 
comunican que IJU padre Wenceslao 
Vega se encuentra en la ComandaD
cia de Figueras en perfecto estado 
de 88llud, 

-El día 9 del actual mes, qued6 
constituida la Delegación. <le'! Distri
to V del Comité de la' Escuela Nue
va Unificada, con la representa.cióD 
de la C. N. T. Y de la U. G. T. 

Entre otros acueroos. tomó el de 
fijar su domicilio en el Ateneo Enci
clopédico Popular, Carmen. 30, te
léfono 13870. donde diariamente. de 
7 a 9 de la noche, récibirá. a todas 
laa delegaciones de' entidades obrer8.8 
y culturales del distrito que deseen 
ponerse en contacto con esta dele
gación. Alrimiámo. nombró PresideD.
te al ca.m&i'ada Luis Rovira Guinart 
y Secret&rlo al ca.ma.rada. JoaquÚl So
Da:óDt Tort. 

."-Se · encuentra en nuestro poder 
ey eamet del compaftero Lucio He
,.~. del Sindk:ato del Ramo' de CODa-

~
ión de Barcelona. El IAteresadCJ 

puede pasar a recogerlo por_esta Re
da.cclón. 

Riego. 2. ' 
No dudamos de que en nueatro lo

ca social recibirá de todos los' J¡abl
tanteé de SaDS, y. Hóata.franchs y . los 
de todo Barcelona 1& aportación de 
UD libro, que servirá. para crear ea-

, tu bibliotecas populares que baD de 
ser las de los hospitales. 

-Hemós recibido un telegrama de 
Tardienta, que dice ui: "E~toy l;)ien. 
Jaime." Lo hacemos público para ca
nocimiento del 1nteres&do. A.Ddréa 
ChamolTo. 

-Interesa la inmedia.ta devolución 
de la camioneta Ford. '2897-B, por 
ser de verdadera urgencia para evl
ÚÜ' el paro de gran número dé obre
ros. Detall~ para su en~: _Torre 
Sellé&, Sagrera, JN1m. 6. 

-Se ruega a quien hubiese encon
trado UD carnet de la C. N. T. con 
-el control de arma perteneCiente .al 
compafiero Manuel Rodriguez, lo ' en- . 
trague en la Secretaria del Silldicato 
del Trasporte Maritimo, Plaza del 
Teatro, núm. 3 (Rambla). . 

-se pone en CODoc~en.to de to- . 
dos los socios y simpatizantes del Ca
sal '_'La Llar" (-Esquerra -Republica
Da de Catalunya) del distrito prime
ro. que ha cambiado de 10ca4. el cual 
está ahora en. la calle de Moncada, 
m1mero 17. princtpa:l .. 

-La compafiera de Leopoldo Carl
ftena desea saber notiICiM de úte. que · 
se encontraba en el frente aragon6lt. 
en la colWD.Da de DurrutL 

-Se comunica al compaAero AD
gel .Samit1ei'. que se preseDte urgen
temente a hacer entrega del seDo de 
1& Sección Cerámica, a la calle del 
AguHa. n11m. 7. ó a Mercad ... 26. 
-La Junta. 

-El compaAero PonciUlO Iliones. 
del Sindicato del Automóvü; que re
gresó anoche del frente, de SUtago, 
ruega a su c~afiero de ~je que 
pase hoy a las 10 de la maftana por 
la ca.Ue de la Luna, n'6m.. 1" para 
cambiar impresione.s. . 

-se nótifica a loe famUiares de 
Mutln Gómez, que se halla fID el 
frente, pasen por el local del· Comi
té Revolucionario de_ Las Corta, calle 
Deu y Mata, nmn. 59, tan pronto eo
mo lea Ha poeible.-EJ Comité Re
volucionario de Laa Corta. 

-El Sindicato UDico del Ramo del 
Vestir. (Sección ColcboDerosl hace 
preeeDte & todos los operarioe col
choner08 de BarcelaDa. y su radió, ' 
que deade el dia 13 se entregarán los 

. cal"J1ete y se coti.zari. 
TambiQ se 08 ~eft¡e que tenéÜl 

de tiempo huta el sábado, d1a 15. pa
ra pasar por este Sindicato todOll loe 
d1as de 6 a 8 de la taMe para bRer 
entr,ega 4el 15 % cobrado de "la ... 
mana anteriqr para entregar los do
noativ08 COIl toda ullgencia & los mi-· 
IiclaD08 antifaaciatas.-La Juma. de 
Sección. . 

De Amádeo VAzquez Martfn~z, qúe 
sali6 el dfa 2b para el ·frente, su f~ 
milia desea aber .tU paradero; P,ara 
escribir. a Blanquerfa, 11. entresu1o. 
segunda. Bár.celOna. . . 
- -El compa.fiero . LuiS Carmona . 
Cantabella; debé enviar la documen
tación del frente, para acreditar su 
personaHdad .· en, el Sindicato.- y . loe 

. SUy08 puedaA cobrar la setttsDada. . 
-Se ru~g& la dévoluC1ón de una 

cartera. de "piel . negra, que ,se olvidó 
en UD automóvil. Están a nombre de 
Emilio Vázquez, inté'rprete del. ~
té Regional Y otros a -nombre de un 
compaAero, . con -JIlÚ papelea perao
nales 8iD valor &lguno. Por aer cíe 
urgeac1a. su 1.LIQ, ae ruega encarecida
mente se dewelvan ,.¡ Comité._Rqto
nal, Sece16n; IDtonilac16D y Preua 
Extraajera. . . 

":'E1 compal,eró NicolU T"ejecJÓr 
(tripulute . del "Vw.,' de . Madrid") • . 
debe entrev1starae· lo aates poiflble 
con el compaAero'AJDador ~ez. 

LOS-LITOOs.V08 D ¡lAVO.OIJ 
US im.wLú ~AS0J8TA8 ) -La compaAera Gertrudla VeDtu

ra. que Yive en San ~driáD del :se. 
P, de8ea problJa.r uaa DUía de 8 a Loe Bt4pafoi, ea asamb~ea, ,.eDe-
10 dos, huérfana de ~e ., mar- ral, celebrada el ~ ocho, ~. el 
cSre. Se trata de tID08 COIIlP.86ero. que. acuerdo de ceder UD ~ dé jorDa.1. de 
e.tID fID bueaa. posféi6D Y .DO tieDeD la pnIIeII~ .... n.. a f1D: de ~trJ
hijol. D1recclc5D-: . Su ~Adrl4a del B&- bulr ·al· dteaIm1mto d~ tu I(j)lcI~ 
.. , Aveaida 'cIél SaIJ..-.mo. 116m. 1. .a~. Al JIÚJIIo: ,Uempo. ~ 

-El SIJIcBcMo, ele, ~ .u ad- aco~; .... ti'U cI~ la ~. I?" 
herido al Smdteato ulÍlCo cW Ramo wludlrJlí.rta¡ .cledIeR ~an"'''.u el 

. ele - ía 'eaIie • Sala tr,. "' .clfbtQ del ~.p~ el-mis-

~¡==:::t:~~ ~ -co- ' IIIÓ_ ÍáII' 1IIUr •••• ", ~ Dtu ,,==::;~ 
'. --

iS""$S,ussssnsnn;s$S,us;"s:~S:SIS 
de talleres, y ~ hará.D. entrega de 
eUaa 'a la Comisión nombrada a este 
efecw. . 

Eapera.u,do -que- estos acuerdos . 8e 
cumplirán fiel y puntual~ente, os de
sea .salud . . - La Co~n. 
. -S~ ruega a .quien· pueda facili
tar noticias del compaftero José Ga. 

· llego Rómán, quien en unión de cua
tro compafieros más salió ' el dia 26 
del pasado. en UD - coche particu1ar, 
con "dirección a Zaragoza, lo comu
nique_a Aurora Gallego. calle de Ver
det.nÚJD. 5, segunda. San An~. 
Barcelo~. 
-~bléndo aparecido un su~to elo· 

giaDdo la instalación ,artlsttca y de
corat~va de la casa de ~ cálle d; 
Balmes, nWn. 228, y recomendando 
hacerle una visita, requiero a los com
pafíeros todos, para que se absten
gan rde visitarla basta que, dentro de 
UDOS Was. esté todo puesto en su si
tio y puedan 108 visitantes hacerse 
más exacta idea de 1& comOdidad y 
orgullo analfabeto de la burguesIa es
pa.!lola. - Jesús Pérez ...... c;!elegado. 

-Puede remitir el camarada Jaime 
Oriach, de AIma.ce1,las (Lérida). la 
información que nos prom~te. que ' 
gus.tos08 la pu'blicareJXlos en el pe
riódico. 

• • • • 
La Junrta. directiva del Sindicato 

de Dependiente·s de la lJl,dustria Ho
telera y ca.tetera de Barceloaa. (F. 
O. S, L G.) (U. G. T.) ha acordado ... 
estabiecer, entre todos sus a.soclados, 
una contribución Qbligatoria a bene
ficio de las victimaa de la lucha con-

o tra el fas.cisino. 
En' m1Dimo establecido, e8 el al

guiente: para los compafi.eros Que 
trabajen 1& aenl_aDa completa, un dia 
de jornal; para los que ~bajen so
lamente 3 ó . 4 jornales. 5 pesetas: 
Y. pa:ra los que únicamente trabajen . 
~ ó 2 jornales, 2 ... 50 pesetas. . 

Los delegados de casa ~. 
obligad~ a velar por el ~to cum-
plimiénto de este ac~erdo y a la vez 
se"rán responsables de . su cumpli
miento, debiendo entregar las canti
d8,des cobradas por este concepto, a 
las oficinas del Sindicato. Asimismo. 
en el Sindicato se admitirán todas las 
aporta.cfones que se desee hacer di
rectamente a la Entidad. . .. ' 

La Junta directiva del Sindicato . 
de Dependientes de Uostrador de la 
Industria Hótelera y cafetera de 
Baieelona (F. O. S. l. G.) (U. G. T.) 
comUDica a todos sus asociados y es
pecialmel1te a los que desempefiaD el 
cargo de' d~legados de casa, que por 
acuerdo de la misma, la aplicación 
de la jorpada de trabajo de 40 !;loras 
semanales. se observará tra~andO 
ocho horas diarias, con dos d1aa 'COn
aecutivos de descaDJlO durante la se-
mana. . 

AsimIsmo, con ~ el ftn - de tratar 
SINDICATO UNJOO DE BABBE- asuntos de importancia relaciona,doe 

con las reglá.s a o~ar en ~ ca-. 
BOS OJC BABCELONÁ donde trabajen, 80n convocados to-

Para dar cumplimiento a los acuer- dos los ·delegados que 110 lo hubiesen . 
doe de la asamblea celebrada en el hecho con posterioridad al 16 de ju-

.. .t;' __ &..<. lio • . para que se sirvan pasar por el 
Teatro Romea, sob~e colectlv~n local del Sindicato de 5 a 7 de la 
de laá barberiáS. es necesario que to-
doe los compaAeroe llenen el boletIn tarde, con el fin de entrevistarse con 
que 8e ha repartido, con los datos que la Junta directiva, a la mayo~ bre-

el 
_.1__ id vec:\a.d. " . 

en uw:uu.O se p en. La sección de Autores y Compos!-
Aquellos comp8fleroS que no cum- torea del Sindicato de E8pectáculoli 

plan es~e acuerdo. -se considerarán PúblicoS adherido a 1& C. N. T.,' co-
fuera de los beneficioS de la colecti- mUDÍca a los camaradas confedera-
vización j, por lo tan.to. lliD derecho dos de ,toda 1& región, que debeD 
a trabajar en la misma. prestar su apoyo y ayuda a los re-

AdverUmos la urgencia del caso, presentantes de la Socledad General 
para evitar perjuicios. de Autores de Espafia, que estA CQIl-

Barcelona, 12 agosto 1936. trolada por nuestra orga;n1zaci6n. pi.-
-El Sindicato UDiÓll de Profesto- la el cobro de los dereclios de autor 
~ IAberalea (C. N. T.). Sección Decesarlos.-para at~er a l8.8 neceal
Agentes ~ 'PrOfeslorlales de dades de nuestros camaradas auto
Publiclda.d~ tiene estableCidas. como· res; COI;llposttore8 Y empleadoa de di- , 
de antemano ae comuDicó. BUS ofiei- cba Sociedad. - El _Comité. 
n8a en la PlaZa de Catalu1la. mlm. '. -El. Coínit6 Revolucioná.rto de la · 
prfnclpal, donde todas las . tardes el C o m p a ti i a . Trasmed1terráDd, de 
Oomitá recibe ~ente' a cuan- acuerd,o con el ~elégado de la Ge
toe compderoa qu~ren ~erles con~ neralidad de C&taLUfia en 1& misma, 
8Ultaa referentes a asunt08 pfOfeslo- ha acordado restablecer el servicio 
Dales. '. . DamadO . de ccdQmicUio" entre Barce-

Al Dllmno tiempo hace constar que 10Da y Valencia con salic;las los lunes ' 
gran n6mero de compaAeros dedica- 'r jueves de Barcelona, Y los _bados 
do;. de tiempo a la publicidad. y en- y mi6Í'Colea de V8Jencia, a'dmittendo 
cuadrados antes . eq o~ ' orpniza- pasaje y carga entre dichos puertos; 
cioDes, nos prestan su colaboración. :Por la premura d~ tal dlaposic16D 
por 'creer que es precisamente en la ' _la a&11da p~a Valen.da 88 efectuará 
e, ~. T. donde mejor y de un modo "ulllana, Viernes, .. a las'~ · ocho de la 
C!nIlpletamente apoliUco' podrán dig- noche. 
Dsmente defender SUB' IDteres~. . " -:-El COnsulado general de AleJDa'i 
~A ~oá 108 compaAeroe; y espe:. Dia ruega ,a t()dos los adbditoa al't 

cla1mente a la -compaAera EmtJIa Va- manea que no representan aqui inte
qué. se ruega se personen en· el local reses cODlerciales o induatria.les ,muy 
de la Federación' Estudlahtil, calle de especlales, . 88 slrvan pasar lo antes 
18.8 CortS, nQin. .91, . esq~ V1lado- posible por 188 ·Oficlnas de este Con
mal, durante el dfa de mdqiJ;. sulado general de Alemania para en-

-Compafteros de la Com.rcal 'éiel ' terarse de una comunicación impor-
Panadú'; Contorme' COI1 lo q1.lesal1- taílte. ' . . 
c1tútelB, el' próximo *íDJn~ .. dia ·16, Es suAciente que se p'l'eSe~te una 
a 1M diez ' de la mafiana, DegarA)lD per8OIl& ~ representación de varias. 
coche de ·radio ambulanter á. ·Geltda. -El Goinité. Escuela Nueva UDi
Salid a . esperarlo. "'"!"" Ofié1Da ~~ ficada reoUer~a a los Sindicatos ' Y 
gancla. '. - ': " .A:.yuntaullentQ8 de las comarcas de 

-El eompaAero Juan CODtel. que Ribera -(Gande8a). Ba.1x Ebre (Torta
,1 dfa 19 de julio cayó ' herido en -la sa), Bátx caaíp (ReUS). Alt camp 
D1agona1, .trente al convento de ' 1M (Tarragona), quec 'tienen ,el deber de 
e&r!neUtaá. ru~ga a loa compaA~ -.eilviar representacj~n a TarragOna, 
que lo" llegaron al ~ de la el di 1" del ." t al - de 
Ronda ~e San Pedro. que Ut n-en el a u mes ac u • a .... . re-

r-- . unirse a las cuat,ro d~ la tarde en el 
carné~ por 1& T~ de 'Albdi1eÍ1 y AyuÍltamleÍíto, pará tratar de la cons-
~eones, coa. el carn~ de la C. N. T. titución de 1U: delegaclODeI!I y 8ubd~ 
y, el de delegado de 1& C&I& .VIía' y.. ' ..... -'00- .de ~ste Co-fté __ Por el 
Palmaita ~ La ConÍtaión TécDiea. he........ LI&4 , 

-La Seccl6a Guatdacochu>del SiD:- Oomitá · ~jeeutl~.·, et Bec)retarlo. 
dfcato Uni~ eJe ' ServiclOL NbUCÓII. · -El Comi~ EBcuela Nu.va UDUl
hadi~eato que .. e ~ude el aervt- ,~por '1n1claUva 4el Comtté Eje
eSo d~e m'"aaa. cUa n. - ea~ lo. ~u- cutlvo procede~ bml~dia~te a la 
~. do may¡or ea~to. con creae16D d~ "HOFU' ~ del NlAQ", . el 
la . orden 4e llO acepqu. · pl'GplJl& l1l ' cual se' establec6F' ell dla~tóa lu~ 
..... tlf1caéI6D de nfllguna clase. . rU de BatCelona, 'coUUtuyendo ver-
. ' J!lIIpet&mOl.:que.8leDdo ma,pr JI, ~_ . refUg1Qa 'fo:C.OPtlorea donde 
m.e.ro ~ cOcliea que' clrculáa CGDdu- , IJr;scll~~La ~erad& ate'Dc\. loa h~'" 
~:por ~ '~u~ la da- dllt los del pueblo 
dD'f~.p .... qu",~,CJUJIl- . _kl~y·to. 
J?Ur: ~ .cO~8ddo que " :<;leI .Jla, ... jaaUu.eq, 101 
'1DIJIldidO. ~ ., v . -, • 
; ,8a1ud. -1iA 8ecct6II. ".: ... ; lit ... t.dIDlep .. 
· .~D.~~· . .. ~. 

-, - \. '. 

Se ruega a todos los asociada. que 
DO falten. dada la importancia del 
asunw. - El Comité. 

-La Sección de Artes y ' Oficios de 
1& Asociación de Funcioll&rios del 
AyuÍltamiento de Barcelona, ruega a 
los compafter08 jardineros que toda
vta no tengQ eD su poder la creden
·ctal de la pla,ntula de funcionario mu
nicipal, pasen por el N~o Cen
tral maJ\ana, viernes, dia 11. a laa 
doce de la maftana. 

Qued8:D exceptuados de pasar a re
. coger este documento 108- compafte

rOS recientemente Úlgresad08. - La 
Junta. 

Aviso -Importante ~ 
A loa Grupos y Comités de ba.rr1a

da: HableDdo Sido extraviada toda 
la documentación del compafiero Juan 
Peco Torelló, muerto f3Jl los prime
ros dlaa del movimieñto, se ruega 
• quien la haya recogidO la entregue 
al Comité Revolucionario de Las 
Corta. domiciliado en la calle Deu 
y Yata, 59 o bien en SOLlDARI~ 
DAD OBRÉRA.-El Comité' Revolu
Cioaario de Las Corta. 
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e A R T.'E L-E R A 
'CINEMAS 

'ATLANTlO OINEMA 
Programa. del· 13 aIl 16: ~ 
Fax, En loa bosques del Candil, 
Las emociones del POlo, Barcelona 
Variedades, Por la corriente. ded 
Drlna, El cuento de los fantasmas ... 

ACftJALlDADES 
Un dla de fiesta, En~jadaa del 
mundo. Del1rlo de velocidad. Noti
. cimo ·-Fox, France actualité. ~ 
zorra y el COIlejo. Aunque pa¡rezca 
mea.tira, Rusia.. deportiva.. 

AMEBICA . 
La hiena, SaDgre de fuego. El 
misterio ded faro, PeroODeD lD.is 
caohorrltos, Cómica Y Dibujos. 

ASTORIA 
La chica del coro. Uuna mujer fu6 
la causa. 

OOLI8EUM 
El hijo del tinadO. ActuaAi~s 
Paramount, Ad1óa al pasado, Va
rietés y Orquesta. 

OOLISEO .POMPEYA 
1M melodía de Broadway. Habla 
una vez dos héroes, Doe hermanos 
zapa.teroB, Dibujos. 

OINE Ex<JELSIOB 
Sublime mentira, Dibujoa, El gon
dolero de Broadway. Loe dialbloe 
del aire. 

OOYA 
Programa. cómiCo. 

1I0NUlll!:NTAL 
Triple venganza. Dos fusi:1eros aiD 
bala, mbujos Valles&. 

IlUNDIAL . 
La iocura de SbaIlghay, El hombre 
mvisible. El marido de la amaao-
1118, Dibujos • . 

N11BIA 
La voz de ~ El collar de 

· esmeraldas. El b&róD gitaDo, 
SMABT 

El WDorio del harem, El marido 
· de la ~anma, El h~ iDvial· 

ble, mbujoe. 
SAV01 

Rua1a deportiva, Aunque ~ 
meDtira, La ZOI'ft y 'el COIlejo. UII 
d1& de fiesta, ,Noticiario Fax, DelI
rio de velocidad, Frmce aotuall
té, l!lDcrUcljadu del mUDdo. 

VBQUINAONA 
· ~ cantante de N64K>lea. Van.- J 

Orquma. 
FANTA8IO 

:Pr0flWll& del 13 al 16: PoRe ~ 
mi,' Abededor del mUDdO, Por UD' 
~6D, Viaje dé. novi~ 

CINII ;AJUS . 
, Del 13 &1 11: C80rav&D& de be1l~ 

za8, Gloria robada, UD&--_\lJer -
- -IIU ~ Loe . pequee en alta mar • 
IIQYJ.AND . 
~ lMqrJeate, D rey de IN ~ 
deD .... 'DOcumeatal. 

~~fOL()IN" . " 
. ........48118 al11~ .. ~ 

,:~~~P~~~&~ 
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