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de n;uesftci tr~;u.nfo~Si;n cortapisas, sin coafllm-
placiones hay "C!I'ue emplear -todos los medios 
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necesarios para encauzar
o 
la. vida. de la econo-

mía, basada en un ré9inie~n de equidad y justicia 
. . 

UN PROBLEMA DE ENVERGADURA 

La o·rdenación económica 
El aspecto más caDdeDte de la revoluci~n, y que poeee UD lDteréa _or

me en la hora actual, es el upeeto econ6m1co. 
La ecGDOmla ·preeenta UDa. variedad inftDlta de matICes, que, delCOyunta

dos no daD el rendimiento apetecido. De ~ .coordlJlac16a. de las varledades. 4IIfI 
descubrimos en.la Vida. dJa.r18. de ... ibúJtI..PJes actiVidad .. bulll3.D88 depende 
la normallzacl6n de las neoesldadell del bombre. ' 

En la ciudad y en el eampo no se hall~ factGres idénticos. EDIte, 1m 
duda, una perfecta similitud entre lás máurlfest&clones de la. economla urIJ&
na y rural. Son dos centros económiC4)8 que se atraen reciprocamente. 

En torno de la. fábrica, del taller, del campo, de la. mina, del transpone 
terl'e8t;re, marítimo y aéreo diacurre la vida del kabajo. Y de la. regular 
marcba. de Jos cen1!ros de prOducción susodicbos, pende la. totalidad de 1_ 80-
tlridades que sin la.8 industriales y ~gricolaa no lleprlan a deaeavolvene. 

Las misma& manifestaciones culturales, attistlcas, Uterariaa, están Intl
inuneóte Ugadaa al esfuerzo diario qu~ prodiga-el bracero y 'el fundidor o el 
~talúrpco. 

. La produ(lCÍón es la. tarea. máxi.,. y. de mayor responaabillda.d que uu
me la hmnanlda4. Sin producir los productos o artlculos indispensables que . 
precisa el hombre para. satis(acer &~ aecesidades más elementales, pe~ria -
la civilización y no -quedaría. rastro IiÓbre el suelo terráqueo del -tler"',"~o. 

Se impone, por lo ~to, una. regúlar~6n o una ordeDacl~n ~" I~ eJe
.... ~..que-_~ .. Já.lP •• duéiélto1· ... -~,peieer 't1IIa"e8 .... uew.-
co_le!a. X. e~ta de, lu -fueras p~. -' .' 

-La ... .-.ucció.r es., la aa~ del éOD8UIDO. Son dos as~to. .la6., ....... 
que tdn Do ,:de ellos no se compre~ la existencia del inDiediato. Y _ 16"
que si -~tendemos metodizar las funciones producU"*,, que DO •• eW4eiD .. 
la si.Stema.tlzaclon de los consUmIdores. . I 

Ademé8, ~ razón mAs contUndente que abona la. p'reciAi6n lJáel-.cUble .. 
establecer .0" cúmulo de nomiu que aaeguren la estabiliZ&¡ción de la pAcluo
cl6n y el ueguram1ento deja nortnal distribuci6n de los p'rodueÍOl, ee de UIl 
peso especlftco. · La. producci6n de la eÍ8pecie humana es el principal motivó 
de que se regulen las fuentes de riqueza. del país. 

Pero si en épocas de tranquJlfdad pública ~ bUSéan Y eacudrUlaa lu di,; 
vel'SM manerM de ordenar la. producci6n, cuando.lu etapas turbuleD1a8 ~
baratan y .acomponen los mécanlamo8 económicos , ae:íiDpone una ateDdÓII 
mucho ma! ~levada y penetradora. 

En Espda. se está produciendo lIn fenómeno .en.el ,terreno econ6m1co, que 
le podemos llamar socialismo de guerra. Los organismos sln~es controlan 
uñ crecld& número de factorias y de centros lnduatrlalea •. I!;n 1.. graades 
Empl'ell8S; fábricu y taDeres, funcionan Comités que eetán Integrado. por 
los propiOA trabajaAloretl. Estos discuten en las uambleaa 1M dmp8lllrlOON 
que ban de ser tomadas para. el fAeD ejercicio de las ta.réu coUdlaDu. 

lAta mentalidad ordenadora se ha lDtensUlcado ante 'el cariz que toma la 
perra civil que se ha desenca.dellado en nue.tro suelo. lIaee eo. de horas 
que se ha c~tntAtituido un Con~ 4e EconomJa, gue ~o ~nfJll J'epI'eHD
tantee de las diversas or,anizaclones que ban, colDcldldó en la lucha. coatra el 
fucismo y que estén encnadrada8 por los r~preaenta.ntes · de la 6eoeralldad. 

Sabemos por los primeros acuerdo. tomados que su mlal6n fJII la de diri
gir la producción. Para cumplir con 108 objetivos propuestos, se ha.a lDeautado 
de loa ficheros ' ¡Oe poseían las entldadés bUl"guesall ...... tamos percatados que 
controlaJ"án todos los centros 4e producci6n y que pr0eura.r6n que la produo
ción se ajuste a la. necesidades de carácter béUoo y de carácter multltu
dinario. 

Quisiéramos que no se orillase ur.a faceta que tiene un gran lnterk Se 
trata de la te8aurizaelón de los metal_ preciosos por la& gentes eoeope.tadu. 
Hay que tomar medidas enérglcu para impedir que la burguesia. eY8A1a ... 
capitales por medio del oro, de la plata Y de las Joyas. Y habria. que Ir mú 
lejos. . 

Para evitár que la reacción eapatlola pud.1e8e continuar soportando lo. 
gastoa de la guerra civil, habrla que aoular la. divisa. ftduclarla y loa pUeao
de valore., buac:ando la. manera de. no perJudiea.r a los ciudadanos que no bao 
seeunda.do la. aventura fasclata. 

A~dam08 con interés la actuaclón del Couejo de Economia. No hay 
que descu!da.r que .. una. de._ JnaUtuclones mú funcJlUllAQtales. 

La ordenación económica _ la piedra angular del trluafo. 
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Alifajarín 
I por 

ha sido ' ocupado 
los leales 

Sector Za.ragou. - El dla' de ayer 
toé de calm& en todo el··frente ara
gonés' .oc;upado por llUeatraa tropu. 
Pero en el frente, 1& calma no im
plica. iDact1v1dad. ' EstamQ8' familiárl
zados todo. los 'COD los hecho. de ar
mas, y cuaado ~tOa no tienen ·lupr 
consideramos el.-dia como de calma, 
aun cu&Íldo en realidad se. haya des
plegado una g'J'8D aétividad como 
ayer. 

Se aprovechó la jornada para com
pletar las fortl1lcaciODu que se han 
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Be un ceneralote republleano. Ataf -
,.. ·,.u h"ja' de terrielo.. · 0aQP6 el 
eaqo dé' ~, JDDItar de la ......... 
del prbílér' prealbte de 1&" .~
ea. Se_ JIa IevaDtado ea armu eoatra 
la .eIue trabajadora. 
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llevado a cabo en Gelsa y en Pina, 
los pueatoa avanzados de nuestras 
tuet7as en el aector de Zaragoza. 
Frente a dichas ~ciones nuestras 
1& mis importante fol'ti1lcación de los 
eDemip era la de Quinto. Con los 
prilJmAticos de campafta se diviSBD 
perfectamente dichas posiciones, y 108 

facciOlOll habrin reconocido la im
pOrtancia de nuestras posicionés 
cuando durante todo el dia pudimos 
observar en la. suya movimientos de . 
rep'liegue, lo que indica que se con- . 
J!id~ de '811temano l>atidQS y; se ' 

.. prepiAl'&n.. a abandon&l! su posición de 
~to. 

Esta tarea de fortificación fué d~ . 
bld&m~te completada con varias in
CUl'lioiiea en terreno_enemigo para 
~plo~ debidamenté el terreno, pre
parando. futuraa operaciones. En una 
de eNI incursiones en terreno ene
migo, un grupo de n'ueBtros milicia
JlO8 trupucS. el Ebro y en la parte 
.opuestá. pudo apreciar la eficacia de . 
nuestro fuego cuando la toma de Pi-
Da, puu encontraron vari<»8 útiles del 
ej6rclto enemigo' abando~dos junto 
al no, entñ 108 que figuraban dos 
gol'l'lLl de oAcial y un parte de ca
miones utropead08, ag.ulereados por 
los balU y con m&llchás de I8llgre. 

La m.tca operación de avance rea
!Jzada fu6 la que tuvo objeto sobre 
1l0Degr1llo, pequefto pueblo que has
ta &hora no habla .lido ocupado por 

ser considerado de poca imPQrt&ncia, 
pero que para los 8ucesiyOl aV4Ll1cu 
puede tenerla, por lo que se decl9i6 
su ocupación, que tuvo lugar esta tar
de sin neceeidad de hacer UJl 1010 
~paro. Monegrlllo hacia. UIlOII diu 
que había sido desalojado por 19l1 fac-
ciosos, los que antes de «1vacuar el 
pueblo se entregaron a tod& clue de 
desmanes, incendiendo 18.1 cose.Pb&S" 
arrasándólo todo. _ 

La bazafia. del dia corÍ'l6 a:. carp 
de unpequefio núcleo de millci&DOI. 

' catorce tan solo, al ~do 4el' cama
rada 'Pablo ~ui%,' los 'que:"_ 'uD&- mI
alón de exploración, ayudadoll por' UD 
eonoc~dor del terreno que h1i1do de 
Zaragoza llegó a nuestro cuartel g~ 
neraI, se adentraron hacia A1fa~ 
pueblo que dista tan l!IÓlo 18 kll6D;le
tros de Zaragoza. Nuestros milicla
n!)8 avanzaban a través del 'campo Yo 
desde una altura divisaron UD cami6n 
que conducla elementos fasclstas qua 
ae dirigfan de Alfajarfll hacia Ollera. 
IlipidaIDente real~ un mmovi· 
mtento envolvente, resuelto el cual 
abrieron fuego contra el camlÓll ' ene-
migo, cuyos ocupantes co~teatarOll. en 
igual forma. Pero los nuestros. qua 
habían tomado la iniciativa del atá. 
que, consiguieron plenamente su ob-
jetivo, pese a sU inferioridad numé
rica, y cuando acallado el tiroteo lle
ga.ron al camión, ya no habia en él 
más que cadáveres. 

1 O S' I N e u L TOS 
La formidable reacción del proletariado de toda Espafta contra la 

repugDaIlte acción homicida del fuci1!lmo tentacular, ha tenido, entre 
otra virtud~, la de -de8pertar la senslblerfa de los inadaptados llo~ea 
del mmUlldo de' Babia, que desde BUS esconrij08 prorrumpen 8llateDl&8 
COJltra la ,-b&rie. L.o8 bá.rbaros, Besful ellos, son las masas proletarias 
que luchan aiD respeto & la "Cultura", al Arte, a la tradición, y a la 
H1atoria, que consideran vejados, irrupetadOl!l y escarnecidoa. 

Reaulta muy pintoresca esa. actitud jerem1aca de los deAUlleDlortados 
puaU6D1mea. Y resulta más aÚD, si loa que tenemos memoria de loa 
hechoe nos damos a recordar-cuáles 'han aido lu actitudes de esos tmpo
teIltea en momentos mucho más anguaUoa08 para 1& civillzaci6n que loe 
actua.lU. Porque, en fin de. cuentas, ¿ a quién 8e. debe la inic"tiva de 
..toe .upuutoa atropcUoa y vejámen8l? ¿ A las multitudes en armas 
que defienden la li~rtad · de~~o .u a&Ilgre joven' y genel'Ol8.? Y. 
apeciAcando mejor, ¿a 108 hOJpbres de la C. N~' T. Y de la F. k. 1., que 
eaU.n-. a 1& cabeza. del movilQiento .relvindicador y env&Dg~co? ¿ Son 
y reeuerden bien 10-1 que tales afirmacionM hacen, o se hacen para 
si, si DO se., !Ltrev.en a pregonarlu. ¡Loa bArbaros 80n loa otroa! 
Son, en todo cuo, . loe ,.ue, por ejemplo, han diezmado al pueblo 
con .u .lp.etralla, ~petúdOlle en el Palacio de CarlG.l V, en Toledo, o 

, en el :Alcizar de Se,ov1&, o en la catedral de Mallorca; 108 q~e han 
· tra.tormado ei1~cuf.rtelM loe conventG.l y en mqlad~ de sedición loa 
:Dlollumentoa Jl&CioIlales. Los que ai pueden, 80n capaces cualquier dla 
4e ofender elude el )(Wleo del Prado, o desde el Archivo de la Corona de 
loe trello. por la calda de JeruaaI'nl 

¡But& ya. de llamarnos. mcultOl y aalvaje.s! 
" Toda la cultura de· determinad08 puebl08 .cultos, sirvió para fusUar a 

:.lIia,tJ CAvell, p&ra bomb&r~ear a mujereS y a niftoa, y para demoler la 
o catedral de .~. ¿ Qu6 dlj~ron entonces e.sáa Uorona.tl de Ea}J~a y del 
· extranjero? Nad.&. Azuzaron la barbarie con au adl1esiQn troglcx:tltíca, y 
,ArDa&l'OG doc:umfllltGil, como el de 101\ 93 _bios a1em&DM, J~ti1lcando la 

I auern. COD.)& pe""" Nf)IIOtroe aun no hem08 llegádo a eeol atrelll08 
,kncloaal ... Nuutr& ·.ollcl&ridad, DUMtra PQtencia humana. ·~ mú alta, 
mú pura, DlÚ .eACU. y DlÚ re4ex1vL Y DO vertemmoa 1u l4JI'ÜDU de 

· ~ . tioDaI Por la,: c.td& de Jeruul'DJ.- ' . 
• Jerualfa w ... ttera; ubrtalllOl clerrum.~o .. lam.ataciolau 
~ 7111a·bU~ • . 

1M ..... ' .... &quID. qut, 'al Fi_ ele ¡lIátap II&t&JuIooiIr • 
,~ ........ 1'" para pIID'fOOar ~ .Ud. "ftl .... 4W ftl. 1.& 
ort.ItIe"dad : 1la1Il6 . traidor. a loIí ' que 1. JalcIeOa pUao el ~, ~ 
¡ 06m0 ha, de llamar a 1011 que 10 nPit_ ahora? .... .: . ".' , . 

.. , .' .. 
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El genio · creador del: ch!Spertár de la personali-

\ El avance proletario 
La reacción ha sido vencida una 

vez más en España. El -Promete~ po
pular se ba desatado y marcha eo 
poa de su ciclópea epopel&. y el vie
jo mUDdo del privilegio y del 08Cur&n
ti8mo tiembla ante · su marcha. Y la 
vida gravita en tOrDO a las iniciati
vas y a los deseos del proletariado. 
La inspiración de la revolución crea
dora penetra en todos los ambiente. 
y su fuerza derriba muchos .estamen
tos de 1& sociedad 8IL ba,ncarrota, 
constituyendo en el presente uno ' de 
los más poderosos factores de trao. 
formación hacia el progreso. Tremen
da es la ·~tenc1a creativa del prole
tariado. AlUD lllO ha coméliZado' su ta
rea constructiva y ya .se siente y se 
constata el influjo de su genio en to
das las m&Difestaciones de la vida. 

Mas este _ influjo incontestable del 
aentir y del pensar proletario, no bas
ta a satisfacer las necesidades y los 
deseos del productor. El mundo del 
trabajo tiene consciencia de sus pro
pios destinos -. el porvenir y rec1a
ma incontinenti el derecho supremo 
de la liberación total de 8U cláse co
mb sinónimo ' de liberación humana 
De ahi . que las concesi0De8 parciales 
y aC!)lldicionadas no puedan detener 
1& .$II&I'Cha del Prometeo de 1& revo
luCión proletaria. El proletariado DO 
pide, no puede pedir DlÚ y más. El 
proletariado lo pide todo: el todo po
slble, y la conquista de la parte no 
puede hacerle olvidar el todo. 

Esto es lo que 00 comprenden o no 
quieren comprender los hómbres que 
intentan razonar el privilegio hi8tó
rico. De· ahl que no vean en la lucha 
de clases contemporáneas otra cosa 
que el desborde de los instintos egoia
tas de las m~. 

, 

Fenómeno natural 
del progreso 

El empuje creciente de la marea 
inconformista e insurreccional prole
taria que reaurge al través de todas 
1811 reacciones y de todos los paliati. 
vos, acusando en cada flujo cara.cte
res cada vez más eJrtensos, preCisos 
y beligerantes, es, sin embargo, UD· 
fenómeno natural del progreso. Y só
lo puede sorprender a las mentes obo 
~,..Ailas en una petrificación ideológi
ca que únicamente tienen ' por natural 
el vaivén caótico de las errores y ho
rrores que constituyeron 1& corriente 
de ,la marcha histórica de los suce-
80S ·: humano~ Porque, en efecto, las 
causas del despertar proletario se evi. 
dencian con meridiana c1&ridad. Ea 
preclao ser 8Oflsta · de outento o te
ner muy pocas luces, para no com
prender, explicar y justiflcar Jos mó
viles de 1& avalancha progresiva y 
desbordante de las multitudes traba.
jadoras que avanzan bacia lo, mejor, 
que Be &f~ por lograr UD puesto 
ecuAnime en la vida, que pugnan por 
arribar al deseado puerto de la libe
ración y que aspiÍ'all, deseo el Di&s 
noble, de eD88Dchar laa bases del co
DOcimiento, socializando su utilidad 
y multiplicando Sus poatbilidades hu
ta dar cabida a todos loa hombrea en 
el espiritual cOlllVivlr ~el intenso y 
puro aentlr y del claro y 6til saber. 

Las condiciones hiatóñcas, presldi
d .. por loa privilegladoe, hablan man
tenido' eD 1& ignorancia a las c:laaea 
populares. Eatu no P'tdleron teDer, 
balta ayer, una clara percepción de 
W8 derech08 ' DI la conciencia de su 
m&i6n tra.cemeDtal. 8wI rebeJIoDee 
hubleroD de .er ~-1D8tintiv.. y ' 
CODdeDadUI al ftacuo. 
, JIu con el correr de los ttempo. 
el factor c1entulco entró en aecióD. 
éoa la dItuIlóD del conocimiento, lu 
multltudM' ~~pulaNe .V1erCÍD .ruo ..... 
da n C&uu. por la ~ -' DO por 
todo. _ deDWlcoe. Stilttel'Ola ,la '1Qd- .. 

. dad de: .. e1Ue. eD la,.tNaba n .... 
' ... ,10. .tDt.ereea ''T de ,JOj.ailheÍoa 
y e1&boraron lU8 ~ ~ I 

. .. .. _ el d~ JUIItIIe d. 1& ,apeo 

' . , . . . . -: . 

. dad· delprole~ar~aclo 
rlencla nustrlada por el combate 
tenaz. , 
. y he álú al proletariado constibui-, 
do en ciase y con una visión humana 
de los problemas · sociales. Esto lio es 
otra cosa que una consecuencia na
tural de. la: rápida evolución de la 
personalidad proletan.. 

un derecho que les revalide 'y dignifi
que y dentro del cual nadie se sienta 
:Inferior a nadie. Si se quiere lograr 

_ un cultivo de seres socialmente nu
los, lIl() hace falta más que establecer 
privilegios y j~rarquias. Asi es como 
se va hacia la servidumbre volunta-
ria. ' 

_ Cuando los hombres doctos se es- No se pretende destruir la ambi
pantan de los arrestos innovadores ' ción noble, el propósito de superación. 
que trae aparejados esta naciente . No se trata de eliminar la concurren
persoD$lidad del productor, no hacen cia leal. ' Más, antes por el contrario, . 
m6a que asustarse de los benéficos se prooura intensificar, estimula¡l.la 
resultados de SU 'difusión cultural. Y ambición moral. de concurrir cuan1ti
'toda vez -q.ue claman por una mano tativa y cualitativamente ep la brega 
de hierro que ahogue las manife~ta- colectiva, significándose empero los 
clones de la evolució¡l. pop!llar, 00 ha- .indivudos por sU desinterés personal 
cen otra cosa que pedir la destruc- en él concurso por la elaboración de 
ci6n artera y vandálica de su propia las necesidades comunes. No se pien
obra. Por eso, los intelectuales que sa en eliminar lá lucha viril. 'Se pro
gritan en coro contra el audaz avan- pone suprimir las ventajas cómodas, 
ce del p~blo, se condenan torpemen- arteras y viles. No se combate el es
te a al mismos a un inútil trabajo de fuerzo. Se quiere imposibilitar 1& 
Sisifo; trasladan a la esfera de la agresión. 

cultura .. circulo vici~ que ya im
pera en 1& 8COno¡n1a: construir para 
deatrulr. " 

La" mál al,ta asp'lra'clón ' 
moral 

Esta constante retielión ' de las ma-
8811 productivas estA. aDdmada' por el 
fervor moral de· Wl me;jorai'ni~nto ge.. 
neral de "la humanidad. Tal 8upera
Cic5D DO 118 intenta en perjuicio 4e na., 
die, lino COD prop6elto de otorgar a 
cada ser el necesario beneficlo de un 
progreso que exi8~e, re~~ ~as l:U8'" 
trices -hiatónC811 y dentro de las cua..¡ 
1 .. li8 lnutlUza por su :propia cuantia., 
No _ ataca a 188 'personas, sino al 
pririlfcl;o ecOD6mlco y pcUtieo. El 
principio de IpalClád dIettlbutlva y 
detel'llliDatlva e. ' el J1'ILIl regulaaor 
de' lu tuerza. vtvaa ~e ' la pÚ8blóe: 
DeIIttrO de BU' ~o,lde 1DdlYiduoa, .. r 
cAl.... WrieDtee . ¡de! 0Ip.IlliIil0 ~ 
cIa1. ~:-'dI801"""e1' collÍPI$t 
de . , ' cp bOy ..... la.t 
~ defmta 1 .. ~cl&UftIJ , .. -
~- I& .~. bUla COiWért4' a 
lotI ~iDdlYldUOi en .en_ medlllco., ,o 
JUI- _ qué ·dat a los hombNl 

Estos propósitos ~ lticos, y así 
vastos, no fueron encerrados haSta 

. aqui dentro de l8.s perSpectiVQ.s de 
biriguna religión, fllosOtla o ideo.logia. . 
~ ioeas tu~rzas que ~án al des
per.taa proletario, superan en ampli
tud a t<?das las concepciones prácti
cas y téól'icas habidas' en el .descurso 
del tlemJ>o. El ideal- del proletariado 
se mntetlza y madura en la ' selección 
'de las mAs nobles aspiraciones que, 
dispersa. y '~ezcIaaas, estélaron la 
Vida- del género humano de luz y de 
moraUdCld. · 

Como el deseo es acicateado por la 
poSibilidad, esta slntes16 conce.pCiopal 
adquiere en, el mundo obrero la P6-
tf~ncia del n1lmero ' que vigoriZa 108 
anhe10a hasta convertirlos en una 
fuerza revolucionaria, coDsciente y 
orielÍt8da, porque tiene eJ;Io 1IC difusión 
c1entulca l!-~~ que preclla las ac
tuaclones y la palanca que multipli-

. ca 8UB ·a1canqea. . 
" . ,-

: Una ,nueva y más recia ' 
.- , .', cultu,r. . 
. I..!a e,voluol6n del .prolefUla4o ~. 
to4U las 811feru ~ ~ vi .. promete 
el 't .... _ cl.esaroUo de ~ ~a r.. mq 
reCl~ - CUltura. La cultura actual .. 

un ' artiflcfo libresco que atiborra los 
cerebras de complicaciones y de va
nMad. Se tienen vagas nociones de lo 
lejano y 10 dificil, Y se desconQCeD 
cuyo dominio depende la salud vital 
las ~ cosas cerC8.D88 y sencillas de 
de las gentes. La pedanteria es hoy 
un vicio ~eparable y c01lsubs.tancial 
del. hombre de letras, del literato, ar
quetipo especlfico del cultivo cultural 
de nuestro tiempo . . Es una tatalldad 
·históricama.te vivida que la oultura 
lleva consigo la decadencia y la de
generación. Y es uf porque la ~ 
dicha cultura se aparta de lo ÚW, de 
las verdaderas y puras fuentes 'del 
convivir humamo y forma un campo 
propio en lo alb9tT8CtO y en lo abstru
so: se separa de la vida, de ahi que 
sea impotente para dar sentido a la 
vi<)a y exaltar sus vigores, BU • . &l'
montas y sus coD1l1ct08.E1 "intelec
tUall" que todos CODocemos no esti
mUla a vivir intensa y plenamente. 

mento de esta verdadera cultura. Es
ta verdadera cultura, como dice Pit
taluga, ha de tener su base en la ralz 
profunda de los hechos vitales. 

El mundo proletario tiene 
ya conlciencia d. IU genio 

y nada le detendrá 
Están lejos los tiempos de los es

clavos 1il08Óficoe. Hoy al tener loa 
hombres UD alto sentido de la vida, 
sienlten también Con fuerza el natural 
derecho a disfrutarlo. Si antafio el in
dividuo aislado se destacaba singu
larmente del conjunto en la percep
ci6n de 1& justicia, debla contempo
rizar con el mal existente o perecer 
en lucha desigual; de a:h1 los márti
res y estoicos. Más cuando la noción 
de la equidad se suma en las grandes 
masas, éBtas no se resignan a convi
vir en la injusticia. De ahl el vigoro
so empuje reivindicatorio del prole
tariado contemporáneo. Asistimos al 
despertar de la pel'8Oll8lidad del pro
ductor. Y es esta pel'8ODalidad tan ro
zagante Y' plétorica, que no cabe so
lamente eD,'el mundo del espiritu, m
no que se- quiere JlUtrir en 'todas ' las 
actividades de la existencia. Si el ig
norante pudo ser paria, eloU'&ba)ador 
consciente ya no puede serlo, porque 
todo SU ser se rebela al sentlr8e c~ 
locado en UIl plano de ·lnferioridad. 

Todas las civilizaclones'.se han bun
dido al desarrollar su grado máximo 
de cultura. Y fué &si porque con la 
difusión de 1& luz intelectual los pue
blos adquieren ciertas concepciÓD de 
108 derechos, caen los ¡dolos de ba
rro, se desprestigian los- jerarcas y 
todo el armazón jerárquico se desplo
ma por indisciplina. general . .A8i las 
coaas, cuando falta una clase sana Y 
consci~te de su misiÓD que asuma 
de hecho el control de las activida
d. sociales y se sieJl.ta capaz para 
revolucionar los estrechos moldes del 
viejo orden de coaas. la sociedad se 
liquida en la corrupción y en el caos. 
Mu hoy esta clase renovadora exis
te con pujanza y CÓDStltuye la genui
na tuerza viva de la sociedad, y es 
hábil a encauzar los sucesos hacia 
una más amplia y humana reorgani
zación .social. La nueva personalidad 
proletaria eclosión en el iDstante psI
cológico del desprestigio total del es
tado d~ cosas que conforma un régi-

. mo en cri8i8 total y deflnitiva. El pro
letariado tiene plena consciencia de 
esa situación y del rol que le toca 
desempefta.r en esta import8lIlte encru_ 
cijada de la Historia; eno significa 
que su ya iniciada evolución hacia el 
c0Dtr01 de todos 108 destinos huma
DOS se desarrollará paulatinamente 
hasta su plenitud total en la igual
dad ecoDÓmica y pol1tica. Con este 
culminar del avance proletario se ini-

Es un sujeto caprichoso, que hace ciará una llueva civilización, la que 
-malabarismos con cosas raras. Su se DUtriri. de la substancia y el es
producción alucina las mentea e In- pirltu de la cooperación universal 
digesta la faDtasia y deja UD aedi- vertebrada por -primera vez eD las 
mentó' de hostilidad en los corUODel. reladones del pnero humano. 

El sentido proporcional de la vida, . Hacia eMe ftn au!pfc1oso !lOs COQ_ 

el' equilibrio de sus fUnciones, ea muy duce la d{n6mica de las incesantes 
robusto en el proletarládo. Y lo ea, reivindicaciones materiales y morales 
porque al estar en . contacto CIirec.to I del proletariado. Ciego es quién no 10 
con las fÚDclones, las conoce, valori- ve. Torpe el que no lo comprende. El 
za 'y ama. Su ~ente trabaja en lu pueblo vive una naciente ' responsabi
realidades del movtmlento vltal 'cotl- Udad social. El pueblo ae educa eD 
diano. ,Su Cuerpo actua al acorde con BUS df)rechos y ' deberes. Por primera 
vigor esp~rtano y lRJIl sus miembros vez en el curso del tiemPo. el puebl<» 
estas ac~bnes, conserva con ello el todo lo examina, tocio lo mide y ava
el instrumento sensible de 8U peDIIa- lora. Ha descubierto BUB propios qui
miento y voluntad. Dignl1lcad el tta- latea. Ha medldo .y pesado todos los 
bajo y abridl~ la inteligencia con co- vaéu08 valores del 8latema en vlgen-
o0c1mi~t08 concretos sobre su pro- cIa. Son in6tiles los paliativos y 1811 

, fe8lóD Y acerca de ~ relacióD con el represiones. Las multitudes han vis
' cOnsorcio g~eral, y tendr:6ia al hom.- lo al demudo los' ldo10s 4e barro. Y 
bre integral, reclo de ftBlco, iIltenJo todo el viejo .estamento 1IOC1aI del 
de sentido moral y poderollO _en fa. , privilegio caerl.. Las dictaduras fra-
cul~8 m~ea positivas. CIUiiIIÜ'úII por falta de colaboración po-

1(0 ha7 vida moral fuera -de 1tra- pular. Lo8 reglmenes totalitarios ... 
brijo DÍaDual. Abrir las períipecUvu lutloaar6n hacia loe l!dateJDas repN
del CODOcÚDiento al obrero uteaano tleDtatlvoe. Y el proletariado asestad. 
al~ca animar todos SUB acto. de el golpe de gracia . en 1& hora opor
moral 80detarla e Inaugurar una era tuDa. 
de c~lttir8. permanente y estimulante. Prometeo marcha y el mundo tiem.-

, La ilustraelÓD libresca y doc\Ul!l8DtaI b1a ante su aftllce. ¡Gennlal! ¡Paso 
DO puede CODItttulr mU que .GIl.... • 1& vida! 

\ . 
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• In ¡ Portugúeses!' Sin falta de tiempo 

,Conferencia qu.pro.n"nci~ por radio ,J,...n P .. iQyEIí~I. d. la 4, 

C. N~ T., dirador -d. ·1. =. E.cuela (cN"túra')) y 'p're.idenfe . d.r 

. nOl! tenemos que ir ... orcuatzar pará. 
ir a llbertad 'a nueatroe Iiermáno. * 
la~iras del fascismo, como lo haceD 
nu_ros paisanos de Madrid, que !lO 

eaper&!D. Los que se encuentren es 
Barcelona y sUS contornos, que se di
rijan sin falta al Comité de ~ Mar
tin, al compafíero Jorge, de la COml-. 
siÓD del SiDCÜf'Lto de Productos QuI
micos, de cinco a seis de 1& tarde; '1 
los que estén fuera de esta 're¡lóD. 
que se dirijan; por escilto á J.' J!Io
rais, caDe D08 de Mayo, 306, 1.·, ¡2.-

Comité Ej.c~tiYo . d. la Elcuela 'Nueva , Unificada 
00mpa6er08 de tcdu lu taaden

clu que , _ atu horu ~ y 
wbUmea ..us pa!pItar dctro de 
V1J8IItro peaho el fern.te uhelo de 
UD mUDdo mejor: ¡Salud!... , 

Loe hombree Y loa ~' tleDeD 
SU8 miDutoe de l1eroIslo y lIU8 hOraa 
de cobanUa.. 

En loe miAutOB heroicos de loe pue-
111011, 1 .. miDor1as aeleotae ldea1l8tu, 
1&s almu fuertes, han de aaber ea
crlblr la BJat«l&. 

En el reloj de la J:úatoria de 1u 
tierras hispanas ha BOllado vibrante 
la cam.pana de las gesta. iDIIplradaa, 
la hora del heroismo. ¡La &TUl hora 
ha. llegado! ... 

De Norte a Sur, de LevaDte a Po
ni ente, de Va.sccmia. a ADdaIucia, de 
C&ta!J.ufta. a Extrem&dura, frente a 
los sicarios de la tirazúa se ha le
vantado una raza nueva que COll su 
sangre escribirá una ,hiatoria nueva.. 

Dentro del mUDdo viejo, COll estoi
ca perseverancia fuimos sembrando 
a DUUlOS llenaa las semillu de UD 
muado nuevo. 

y ahora que las negras sombras 
de un pasado de ignominia han que
rido revivir y ahogar con s&Dgre lu 
conquistu del peDMmiento, florecen, 
¡ oh, .sagrada eclosiÓll!, las florea IU
premas de la abnegaci.óa y del he
rol.lmo. 

Mujeres y hombrea, jóvenes y vie-
joe hemos formado una muralla coil 
nuestros pechos frente a laa hordU 
de Aüla. y de Torquemada. 

Ea. la alborada de eate domingo. 
!1lmartalI, de este gloriOlO 19 de ju
lio, he seDtido estremecerse iDfinita
mente los pechos y he visto en 101 
ojos 1& luz eterna de lu decÜlionea 
supremas. 

y 8in palabras nos ha unido y nOl 
lleva a 1& victoria, ¡ oh, diviDo canto 
de aurora!, Ja cc:mm.gna: "Vivir para 
ser libree o morir por dejar de Hr 
e8Cla.vos" . 

Las aemillaa que aembr&Ínoe y las 
que h&bian aembrado antel de DOII-
otros lluefJtros peDll8doru, uueetrOl, 
maMb'ot: (muatros que hemoe una
do mU .. que¡J os creyeow lIID&Jl a 
BWI idol(8), DOS haDo dado Mt& divi
na eflor&ci611 de eterna aUr9ra. 

y al 1& reTOluciÓD tranceaa del 89 
es conocida-..por la Gran Revoluci6D 
y lo .. por 'baOer proclamado loe de
rechos del hombre, serA ésta, la DlIU
tra, la Revolución Suprema, porque 
ella proclama- los derecboll del DUio, ' 
MtablecieudO" la UIlid&d de 1& vida, y 
h&rA que llUDCa mú haya &lmaa de 
eeolavo Di &1Jnu de tirano. 

La Escu_ Nueva llerA la gran 
madre, ella que hpy ea el gran hijo 
de ese Julio lleno de luz. 

y no habrá. en DUeetra tierra UD 
8010 niAo en deaigualdad de COIIdi
ciooes. 

:Hu antes de deciroe 10 que es la 
Eac~ Nueva, veamos cuAl ha sido 
la obra de veinte 8igUos de 1& ea- ~ 
cuela de la trUJte Eapafta negra, que 
quieren re8Ucltar a ~raibucazos 1011 
nueV05 curaa Sa.DItacruz. 

Veinte sigios hace que fuimos re
dimidos, veinte siglos de educacl6D 
cristiana, de escuela católica. 

y mirad bien el triste panorama 
de nuestra tierra y de todu las tie
l'r1&S. Durante sigloe ha domin&do a 
la desventurada Espafia, la escuela 
ca.tólica ha sido dueiía y aefiora. 

En sus IDall08 ha tenido lu tier
nas almas con autoridad absoluta, 
con dominio pleno y con todoe le» 
resortes del Estado a su Nrvicio. 

¿ Qué ha hecho con ellu?.. ;. CUil 
es el ' patrimonio espiritual que ha 
creado? ... 

El Cristo que escribas y farfseol 
de otros tiempos mataron y que los 
elCrlbas y tarUeos de nuestl"Oll tiem
pos han venido explotando, decl&: 

~'Por el fruto COIIOCerú el árbol". 
Mirad el fruto de la escuela con

feeional, si es que tenéia ojos, o.a di
go yo .. Tabaco, alcohol, sffUia, en pro
porciones aterradoraa. Esclavit.ud., 
mJaeria y vicio. Lu armu DlÚ DIOII8-

tru08&S de exterminio humuo, ben
decidu por los flllÜlos apcSaolea del 
que . dec1a: "No matarás". 

TIe!'DOl Dlft04l que lIOIl tirados a 
loS hospicios; pobres viejos eDterra
cká o abandOlS&do8 en vida eatre lu 
frtu paredes de 1011 asUoe; UDa ju
VeDtud frivOl& de '!lD&I'gI.ritu y lul-
... " que mariPoeean como micos 8ell

/ oIU8lel, huta. deIlt1'o de aus templos 
" y en SUlI romerfaa. 

J' ¡ Por el fruto cODocert. el ,,~! 
¿ De qul6n ha heredado las taru 

/ 
etIta. juvelltud que IlOIotl"Ol hemQl de 
rebacer! ... ¿ Qui& abrió la8 tabenIu 
y los cuarenta mil prGItlbulo8 de Já 
clUdad, ., I0Il que 8e revuelva 10!l 
hombr. 8Ú1 digIlldad 1.... . 

. ¿ De -cI6ade .. Ritdo UII& juvéatUd 
de alma vieja que en 108 burdel. Y • ·d..... NYiYeD loe lUIItos de la 
RGIa& pocIrlda, de 1_ Cfaarea Y 1011 
...... T . • ~ , 

• 

¿i(tul6a 1011 ha COIlIItrulclo .. o su 
oro y ... Gobienao.? · . 

Elcuel& eat4l~ dulzura crilttana. 
¡Y el. crlmea DCIIIi eeper.. en CUÍ& ea
qui.! 

~ En. lu. Uerru de Iberia y -en 108 
lugares _ doode ha' tr1un.fado la cruz 
y la eepe.c1& en maridaje ignominio-
80, reviven 108 horrores de la Inqul
lIlac1D. 

Leed, mi'rád lO. ejemplos de la se
-ñtlea eecueJa. Los requet~s, locos 

veetDicOlli bu8caa matar a 1& idea 
-de UD. mundo mejor, matando en ca
da pueb!o loe hombres que encaman 
el upiritu del CriBto de esta hora.. 

SI el duke rabino 'de Galilea, el 
Crlato, el Jlaestro resucitara. de IlUe
vo. lo mat&rian. 

Herederoa aut6n.ticoe ele eacribas 
y 'fariaeos, viejas legionea romanas, 
~oy hermanados con la morisma pa
Ira deaboDrar nueatra tierra. 

- ¡ P9r el fn;to conocerú el árbol! ... 
Esta es la cosecha de veinte sigolos 

de educación católica. 
• • • 

;. Qué es la Escuela. Nueva? •.• ¿ Qué 
Quiere la Eiicuela Nueva.? ;. 

Queremos qué el Difto al nacer y 
uites de nacer en el nido de amor 
que ha de ser el vientre de la ma
dre . futura, 'tenga toda 1& aylÍda y 
r4 ambleDte favorable, para la for
BULci6D. de un alma Dueva en wia 
vidapleDa. 

Que cada DiAo, que todos los m-
, flos teDcan pan, cariflo y escuela en 
absoluta igualdad de con4icionea pa
ra el desenvolvimiento de 8U perao
nalida4. 

Qué todos los centros de eDeeflan~ 
~a hoy divididoe en primaria, ~UIl
daria, superior, escuela.l especialea, 
teneaa. la coordinación de una obra 
1lnlca en 1& que el Di1l0 eegún SU8 
facultades y gustos se transforme 
graduaknente en hombre productOr 
(oficio o carrera). 

Siempre trabajo útil a si mismo y 
a la aocied&d. 

Ni escuela. obrera ni eacuel& bur
guesa, E8cuel& Nueva Unificada, ' en 
la que cada D.l.flo por el sólo heÍClÍo 
de haber nacido tez¡ga derecho a que 
la escuela ... para. 61 una. JIladlIe ln
tegral que nutra JIU cuerpo, .wu cora
~ y su peneemleDto, huta que lle
gue a hombre, que est4 en di8poIIl_ 
ción de butar .. a si miamo. 
. La E8cue1& Nueva ea el afmbolo del 
ideai pedacógioo que ha, iDapirado 
nuestra vida. La. eacueI& 88 1& escep
cióDl de la reg1&. 

Cada secta y cada partido ha que
rido modelar el alma. del. D.lAo ae¡;m 
JIl.UI gu.toe Y au. doptaa. 

y uf se baa ido fOl'Jll&Dao Nb&- ' 
60S lin criterio_ propio que han cam
biado ele color pollUco, ,aoclal o reli
giQlO, pero que han COIl8ervado el 
mi8mo aentlmieDto 'gregario y 1& mis
ma eatructura mora!. 

La Escuela Nueva, en cambio &fir
ma que el ~ 88 cual ~l c..,uÍJO de 
l~ flor, qu~ al ~brirae debe tener co
lor y perfume propios y rechaza. 10 
milllno la pretensi6n de pintar loe pé
taloI de 1& roea que la de deformar
el mUDdo ilimitado de posibiHdades 
de <:&da niAo al moldearlo a gu8to de 
no llDpOzte qué cOlor o -sector: 

N oaotr08 queremQl rocle&r al al
.!lo, la Eaeuela Nueva rodead al al
!ko, de una atmósfera física Yi moral 
que sea P,&r& 61 10 que la tieJa bien 
labracQ., el &I'11a y et.ol son para la 
planta. y la flor. 
~r de UIl& forma gradual 

y ann6Dica todu y cada una de lu 
tac111tade. ' del aIAo. 

y a1eDdo lineen. 108 hombre. que 
8eDtlmoe ldea1e1, todos eBtamoa con
formea con la. ~os de la Ee
cuela Nueva, ya 'que e11& lograrA que 
lQl DiflQl Y loit hOllJbrea arvaa a MM 
id __ mejores. . 

801ua_e 101 emIMwc ... COIl. 
vencidos ele 1& tllMdad ele ft8 c:loooo 
t.r1Du, dejaña de amar & DUelltra .. 
cuela, escuela del pueblo, acue1& de 
todOll. 

GloriOlO treDte Wlico aJncIedor de . 
ideal.. !porados, ' que ateado la ex
cepct6D. de 1& res1& no. "".n el 
camino del verdadero ideaL 

. Idealea qué loe lIl1at.troII de lu tl
DiebIu con el poder del oro y loe re
sortea del ECaclo h&bfaD pft,curado 
ae.tlgurar y a!aOgar. 

El couejero de Cultura, comp&fle
ro GUIIOl, -al dar vicl& legal al Co
miü de !& Eacueta NueU UDific&d& 
ha probMo que I&be uarpret&r- lo~ 
UlhelOll .. loe 1IlOIIleat.cw'- que vivt-
JIlP'. ' 

Ea Mte 00aútI, Jo mfeno lo. N
pr ... lltutea pNletut. que 10$ de 
la Geaerallded, haa pue.to de 1D&Ill-
fitlto de'1IM ....... rotuDd& -.& fer- ' 
VOl' por J& ..., .... de ~ amo-
1' .. , pun' .... p ... --... ""'40 po-
....... de &cuerdo, ÚIl q_ JIIIIIta ... 

. te Iq,CDIIIto ., .... tea&do qu. ef. 
' tu&r ..... ~. ' .. 

' Hablaremoe poco: ' lió el DlCearlo' 1 da.lo.I Plleblol, loi hombres que me
,pe~. el tiempo en 'detalles, . h&y la rezcáD el DOIDbre de t..u debeD !&n
. ifinDactcm Concreta .. de que todOS'IOB ! 111.1" al VleDto, & pleJ10 pu,1m61l, ¡El-
dos; ¡todqs 1011 nilioe! teEriD·.. . cuela Nueva! lVlda Nueva!... , 
cué1&, ' pan y c&rIAo. ; . . , , " y 1u mujereS, ¡ oIl, mÚjeres que ,de-

A)':'lIIadDoe todOI, .. eat& obra de ' .berIa.D ser tocadaa'lOlameote cOa la-
todos. . ·bkle o flo*!, sl sO .. dL,ornas del au- fU' : "U$U$$~:SU'S:H""""'''' 

4yudad .a esta·,hlja vu_ra, la Es- peto nombre de ma4res, habéla de • 6 d R d -6 
cuela Nueva, que. ha efe ser 1& ma- ser el &liento aagrado que afrente a ~ uz n e e acc. n 
dre de vuelltl"Ol h1J0I. loe vUes y a 101 cobardes y que lleve 

UD&DIIe a noeo~ todoII·1oe idea- loe vdentea a la victDrla. Los compafteros milicianos de Pale-
. 'lLItu, .hoy Ob~ o DO, .. que DOI- _ Para .que Ql~ vuestros h1jo~ al blo Nuevo que n08 escriben r.ecI .... 
otros 8OIIDoe, cluiatu, puea, 8i en eu- besar vueatraa frentea aenladoe en mando aobre 'de1lcienc1as de org~ 
Da prolet&rla D&Cl6 OrLlto, en CUIla vuestró recazo .leat8.a la dicha de CiÓll de lu miliciaa, deben de diri~ 
de priDcipea nac16 KropotldD. . poder exclamar: ¡Yo tengo madre!... se al Comité de barrill.da.· -

Hombrel de 'e8t& -tierra y de todas ¡ Que ma4re lo IIOn sólo las que 11- • • • 
lu-t1e~ hiapuu, en eet& hora.su- brea de ' necw frivolidades luchaD Berga. -.:.. Es precioll'o firma ' CCID 
prema en que .. deciden_los dutlA08 por un m~o mejor!... nombre y apellidos, lo que 8e nu8 re-
de un pueblo, y quiús .. be al ~ lo- ¡Escuela Nueva! ... ¡Vida Nueva!... mUe, para que sepamo8 quién ea. 

.S'SO,'S •• SS".S"""".",., •• S"., •• ,,.,,,'SO,,,,,,,,'SS'S'S"S"S"S'SS"~'S'S'.$'~ ~~SSS~SSSSSS'" 

A tod'os los trabajadores 
mundo del 

Solidaridad moral y material ' ~" favor de los tra&á~ 
¡adores españ.ole. que sa baten contra el fasciimo~ 
La causa del proletariado h,~spano es la causa de 
la libertad para el mundo. - ¡Intelecl,uales anti
fascistas, hombres d_ conciencia libre! ¡Apoyad' 

a los que en Elpaña luchan Ileroicamente! :, 
, La Cqnfederacl6n N~.J del Tra- I5OlaI*la detennin.daa DaCiones ayu
bajo.y la Í'ederacl6n_~uata ¡tb6- . den a loa milltarea facc1oeoe. ,a ia vez 
rica le. dirfáen por m«1114e ~.e. ~ que dlplomitlcamente le ponen iD
nl1!~ ~ 1911 '~"d'l:iin&i.! conveniente. a 1& adqulalcl6D. de ar
~, de As1a" d~ ~:. ~e' tAiciO~ el mu dlltlnadaa al frente de lucha lUÍ-
~undo, soUcltando t.~' e.pIr1tual 1 tltucJata. , 
material, la soU~ fervo~ de ¡ ¡Hombrea ' y mujeres ' de t9do el 
todo el pJ'QJe~o ,7 de cuant;oi ql~! 1 
hombres COIIlPfen~ ' 'de qu6 mañ~ ¡¡Obrerolr' de América del ' Sur , del 
es dec;lslva 1& lucha entablada en Es- Norte; ,de Francia, de Inglaterra, de 
pafia. ' ~ulza, . de B61l1ca, de Suecia, . de la 
- Es preciso que en brevea palabras U. R. ,S., S.l! 

exponpmos 'la realidad de la altua- ¡ ¡Trabajadores del Japón y de Chi-
elÓD 8! ctuuitos, aunque Ie~oa de na!! 
noiotroI · por la cHatancla', le a1eIlten ' ¡.¡ AlU donde · aliente un pecho pro
UDldos espiritualmente a esta eaUlla leqmo y un ~~ emancipado, 
1UPrem&. n~tra v~ há de encontrar un ecoll 

A ,pesar de las lnformaclones ten- El faactlDlO. al chocar con.la volun-
denciosas . de los sectores obrerlstas- f4ul libert&rla del, pueblo lIIP&6ol, 
polftlcol que presentan al moV1m1ento' puesto en .pie de ,¡uerra como UD. solo 
antlfueJat& eapafiol como COJltroIado hombre, llena de sangre y ' horror laa 
exclusivamente por el Prente Popu_ provtncfas en laa que aUn es doml
lar, deatacindose en IU c:Urecc1ÓD 101 n.nte. NI hiflos, nI mÚjq, ni anc1a- . 
comUDistas y 101 "Odal1.tas, la verdad nOll son reapetac!0I. AIturlu ha sido 
es muy otra. La lucha contra el fu- mU v~ IUJ)ll'&d&:'eñ tlW~,' en es
cilmo le 8OIt1ene de manera priIlci. peto. Se ha qUeDlado Vivos a 108 
palia4na sobre el herolamo. el eapfrl. hombres; · se les ha hecho morir ha
tu combativo y el DWntrO de loa cI6ncIolOl pedalOll. Dl Z&r8íozá. le ha 
obreros 88lUpadOl alrededor de -la &bCJll,do eJl lUlIl'8 la 1'iIf.Itacla, fu. 
C. N. T. Y la 7. A. l. En Catalufla. de- slJ&ndo en mua, con · frialdad e in
tentamos de manera. abIoluta 1& di- senalbllldad .tremendu. Cuando el 
racl6n del movlm1ento, aun c~, mundo sepa lo' que N ' ha hecho con 
compr~endo la necesidad ilé bátlr 1.. obr.. de. Sevilla, ltaata laa ple
al faaclaíDo ante todo, no le hayamOl dru ' le levantariíl contra 101 verdu-
imprlm1do una tendencia excluslva- '01. . . ' 
mente .11bertaria, UmitAndonos a DW1- Los l'acclOlOl atan · a loa hijos y a 
tener ' la tinldad del frente 'de ' lucha 1.. mujere.' de · trabaJadore. al frente 
antifascista y a 1n1luenct&r en todOl' de, SUB columnas o delante de 1 ... ba
los, u~toI de la vida ~tal---. rrl .... :.l.~ a la entrada de 
creando Consejos de eeonomfa, 00- 1u poblacloDel donde domlnan por 
mités de fábrica, de taller, de minas mlCUo del terzor, para que los' nues
y de cuartel, que ablorbar tocIu ; ... tras no halan fueco, detenidos por 1& 
funciones y que son 1011 OfIanflÍnol presencia de loa JnóceJltea amanllla
constructlv06 de la revolución soclal dOll. ~e 101 tejadas de los hOlPlta
en marcha. le. da 1&DIf8. aqradOl en toda lUe-

Pero mientras nosotros lucbamoa de na, e&ftáaeaD ·a los al10Del , haceD 
1D&Iler& tan desesperada Y tan he- tueco contra n1leltru colUIIIDU. II&D 
roica, batiendo al fuelamo e lDutU1- utulado autos ambuIanc1aa para tna
ando a la vez' .. ' 101 orpnIsmcis uta- talar&lllekalladoru, y al amparo ' de 
tal. de 1& bursutli&, ee tmprélClDdl- la ero. Roja, tIItaa .ametralladoraa 
ble que el prolltar1&do lDtem&clOD&l han hecho muchaa yfctImu eJltre el 
nDI preSte todo el apoyo lOlld&rlo pre- pueblo" que 101 dejaba circ\ll&1' no 101-
clSO. pechaDdo lo que Iba dentro. BI c!ecIr, 

Neeealtamo1 a1'llliA . y ·dlnero. Las· que 1~ IDÚ ~ procecIlmlea_ de 
prlmeru 'PUeden conlel\lll'Íl con el traIcI6D Y eapfto 80Il ut.l1Irado1 por 
ae¡undo. X. peleta no ae cotila en 'lu esa aente liD. CODCtenct& , liD. 1ICl'\\
bol8as európeas, y aun cuando lIObraD pulOl. 
PIletas, ellu no nos a1rYen para ad- I ¡MujerM, hombrfll del un1veno 
qulrir el materl&i btUco que DGI 1UP entero. que I8Iltfl Vlbnr de buUpa. 

El iucllmo Mpaliol, herJdo ctÍ c!6n ~ coruDDIIll • 
muerte, reallte aÚJl apoJado ftnUlcú- IIiAJUdídDGIIll 
nmeate por el fucluDo .. témacio- ReaacId tODdOl I'f.pldamente, IIn 
Il&l, que le facWt& &rID&I y cüaero. d ..... aIIUna, par InICUo de 1UICrlp-
' EBpaI&, po.r' lo tanto, 1& Blpaaa CiOllll, de 11 .... 1.-. a la oplJ1l6n, 

nueva que le forja \ a ~( mlIm& eJlVe acudJ .. do a ~ parteI y utUlando 
un no Ae laIlIfe, con el aacrUIClo ,e· todOI 101 pmcedtmlentcll. ·. 
nfl'OlO de mUes de Y1étu .. -JlICeI1ta que 1f0lDlnd,"'W1d QNa1* 4e 
el . pioletarl&do Ullivtrl&l, qUé 101 luaba _.... el '._0, que .... u· 
hombrea de collClencla Ubre de tacto dm.... faiadcll '1 que 101 paápi¡ a 
el mundo, nGII Pfl!lteIl el M.C-rta dJIpoII ..... de la OJtt.T. Y de la P.A.I. 
aPOYe:? .,~darJo; DeaIIlta · qu eUUltal Pero lID mpdarlOl; lfeceattaQlOl" di
lIllraIl COIl slmpatf& ,..,..te Il.... 'I1l1'0 _ fraDaOI .. UbnI, ... d61ana: 
lucha, ralmente clecll1v.a, con ,loa..,.. que 110 _ kU..-n _.,...... . 
__ cIel m: 1IIIUtAr·cat6Uoo-fu- ,. N ' 4eIiIdo · ...... PO coaaunloaremos 
clIIta.. DÍu1t1 ue sU ..,....... _- 1& d1rIoaIdD ~ " ~ • 
taDdO ,e lJilpJdjeado 4ue de...... u... ..... NIDIUdDI ... f~, 

~ • • ..... ~ '~ 'I! ,. , , ... 

pueátos a diaposlciÓD de la cqaD1sa
ci6n oonfederal y especUlca. • : ', : 
;, Í,i ¡';lDl)t,'Jádores de ' todos' Iq¡ ~íÍal-'~ ses'" . '. " -
~~ • . deso1gil$' nuestro ' Uamamlel1tO: ~ 

prestadnos el apoyo moral y materl,al 
que os sol1c1tamos. . 

¡ ¡ ¡Pensad que. la causa del prole- 
tariado espafiol es la causa del pro
letariado universal!!!' 

Que derrotado el fascismo en Espa
fia y comenzada aquí 1& revoluclón ' 
soc1al, el 'fascismo caert. en todo el 
mundo por el empuje arrollador de 
101 puebl06, animados Y alecc1onadOl 
por la formidable experiencia eapatio-
la. , . ~ . . 

¡¡¡En pie de guerra contra el fu· 
cismo!!! 

¡ ¡ ¡En Ara¡ón, Cast1lla, Andalucia, 
donde quiera que 1& militarada no ha 
sido totalmente reducida, mWares de 
hombres y mujeres luchan con Ju 
armas en la manol! 1 

fAYudadnos, &litad, impedid qw: .. 
dé armaa a los fascistas espadoles le
vantados contra la Ubertad y contra 
el pueblol 

¡ IDadD.oa armas Y dinero ,; 1lOIO_ . 
para vencer definitivamente a la _
tia autoritaria que. pretendfa lWIÍ1r 
en la tirania. Y en la . l¡nomln1a a BI
pañi.! ! 

i ¡ i Viva la solidaridad Intern&Clonal 
de 1011 tr&baj&dores!! 1 

IIIMuera el fasclsmo!!! 
11 ¡Viva la revoluciÓD soc1allll 

.' 

El Comité Nacional de la 
Conlederael9D Naclollal del 
Trabajo. - El Comité Pm
maular de la FederacIéa 

~ulata Ibérica. 

J'fl~7~, """", •• f'~SJ'JJ"""'1 

Comlt6 de Mlllcl •• 
, Antlfalclltal 

AVISO 
IDformado el Comit6 Central de tu 

Jilllclu Antifuciatu, de la labor de
rrou.t& que realizaD elemeatOl de 
carl.cter facclOlO, propapndQ .-pe
ciea y cOJlfualonlamol, COII 1& IDteD
el6D . de impedir la formaclóD de ]u 
mU1clu eapeclallAdu de la. ~
plalO.l de 198' y 1830, 1ngrea&d0l en 
.ervlelo activo en 1836 y 1ta8. Y que 
fueron RcencladOll a ráiZ dé! movi
dllento fuc1ata, le la h&co ........ 
el aliatamlento de 1011 mlal,Da. eia tói
rAMIO, y, por lo tanto, lOI'Úl oClludd ... -
dOll como elemento. faccto.oa, 1011 que ' 
DO le pl'tIenten eD ,1011 c~. qu~' 
les correspoiuta por lu armas 1ft 
ctue preataron.u. lervictoll ... el ,.a··· 

· 110 de cuarata y ocho horu, 101 '.-. 
vivell -en Buéielona, y de .. teata • 
dos los que viven fu ..... - • 0cIntt6 
0Inti'al. " . 



" Las fuerzas DW'cenariaa de los generalQtea facc~os, huya & ]á 
deSbandada, presas (le} mayor terror_cuando ven y contra.stan ~ ~om .. 
tividad y .fiereza de los obreros armados. No blt,y ningún fr~nte, que 1u. 
h~ de la libertad estén a la defensiva. En todoá ellos, .f4gqe ata.c6D-
doee con valor sin igl$.! todas' las posiciones aa enemigo. ~~ ceían pO~ 
nuestra aviación los bombardeos aéreos que 8ieiDbr.an ~el terror y " 1& 
muerte en las IDas del fascismo y levantaD 1& moral del pueblo sometido 
provialonalmente a la bota vaticaniBta. No cesan tampoco la8 euJlaO~ 
de radio fascistas .de pedir el apremiante y deaeBpei'&do ¡ S. O. ,S.! Dicen, 
que en Zaragoza están preparanüo la huida todoe loa \ ~torchado .. ante 
la seguridad imnlnente de la rendiciÓD de la plaza por el avance continuo 
del·ejército de la revolución. C&banellas, con '·'pe~~ Y beD~ epla
copal", se dice ha fundido tod<>s los célices, copones Y cuatodlaa para . 
llevirseloa en la retirada para poder comer ~quUam~te en FrailcJa. 
.No esti mejor Queipo de Llano. La obsesión, de la derrotá.; hace eDlo
quecer a los generales facciosos. Dios esta vez no les ha ' protegido ' y 
~ piensan en la forma impune de salvar su ~ll~jo: Por el mImD~> terror 
que les domina, matan a mansalva' mujeres, lilAos y anclaDOs, porque 
incluso en las miradas más inofeD8ivas ven enemlgoe. Recelan de 8UII 

. propios secuaces. Y ya no confian la escolta, mientras' duermen, a ~ 
aoldados. nenen perros que les /vigilan, pues 8610 COD1lan en·loe 1ádi1doa 
de tan fieles animales, por si alguien se aproxima a sus aposentos. Yen 
estas condiciones de relajamiento moral, no puede conseguirse 'una victo-
ria, ni mucho menos prolongar por espacio de mucho tiempo una guerra 
civil como la presente. En cambio, nuestras tuerzas reboean optimismo. 
Conocen su propia f!l~rza. La fuerza de la razón y 'de laS armas. 'La unión 
de todoa los explotados. La solidaridad intemacional~ El aliento de todo 
UD pueblo a retaguardia, y Por eso can~do 'himnos y 'canciones subver
sivas, avanzan con la frente alta, erguido el cuerpo, henchido el cor8z6n 
de entslasmo, mano al fusil Y d1sparandC) contrá el corazón del fasCis
mo. ¡Adelante! ¡Hay que llegar hasta el fin! ' . 

. 
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,Voz de_los antifascistas 
extranjeros 

Al fin se va ,creando en Espafia, ' 110 8e pennitlrfa organlz8lclonea de 
y en especial mooo en Catalufta, una locos furiosos, 
nación de estructura tipicament-e ~ En 18.8 naciones democráticas, Ju 
tl:faaclsta. Gobierno 8Dtifascista; m\- secciones fascistas ostentaD también 
licia antifascista; desarrollo poutico el distintivo criminal. y la ley 4e la 
orientado contra el fascismo; orden democracia hastá ahora 10 ha per-
aocial contra paivUegio. mUido. 

Desde hace tiempo ya se necesi-
taba .~ e8tp a.órin4era en Europa. . Los. fasclatas , e~1'08 'que vi

o A~ loa ' rusos que han ya d~, v.en en Espda, .que -se -;vayan .. au 
flnido '8Ú~ ti...... de dreación élemocr4- . . propia casa, dentro los confm.e. · 8e 
ttca, las ot~s naciones ~ Europa, su propia nlicÍón: 8Jll hagan 10 que 
por UD sentido demasiado romá.Dtico les d6 la real gana; de DiIDlgQ:D m~ 
~ por otras cosas, han admitido que; do se les 4ebe ,permitir orga.nizar8e 
"8e00i0ne8 del Fasc1o" pudiesen or- en grtIpOS denltro de naciones cuya 
gamtza.rse al mismo nivel de las or- existencia es democrática, e8 decir, 
gant.za,ciones democráticas. " , antifasclst8.. . 

¿La. libertad? Para todos debe ha_o Espafta, Y sobre todo en Ca:talufta, 
ber 1& libertad espiritual, menos pa. es la pri,mera entre las Daelones de 

, ra los fasclsta8, que por ser ellos los Europa a adoptar hacia los f88Ci8-
repreaenta.ntes de ~a Muerte, no tie- tas e!1 método médico-quirílrglcC) de 
DeD lugar en la vida de los pueblos. la localización del "virus", declan1ll-
La libertad es la Vida, mientras que dose abiertamente .naciÓD ant~ 
los fascistas DO pueden hacer más ta; nación que no quiere a los fas-
que matar, encarcelar, violentar. clstas en. C88& propia; naciÓD que re

chaza a 101 fasci8tas exóticos ea su 
Sin tlcclODes diplomá.ticas, sin &Cro- lugar de naclmle!nto; nación que _. 

bacias poUticas, como hay dos na- be cómo hay' qué CODvertl·r a los fu-
ciODes en Europa que se definen "fas- clstas 8\lYOB. 
clstaa", as1 es 16gico que surjan Da-
cicmes con la caracteriStica clara, m- . Este hecho. no sólo, es adDlIrable 
equivoca del ·'antifascismo". Antlfas- por 1& sinceridad y la decisl6n sube-
clsmo, quiere decir: obrerismo, o me- tanclal, sIDo que es también ' ejem-
jor dicho, ccmvivencia dentro, sola- pIar para 1&1 otras naciones demo-
SIlente dentro del obrerismo. La tlnl- criticas. . , 
a y eficaz JD&1Iera de combatir i ba- Y los antifascistas extranjeroe, a 
tir el fascismo, es la de reducirlo, re- cU8llquter pais q~ peItenezcan, eBta-
chazarlo en su ~ugar de nacimiento. mOl8 profundamente admiradoe del 

Por ~ mal concepto de!a paiabra gran pueblo revolu~~o .espaAo1; , 
Uber.tad, permitirlle vivir en el ex- este valeroso pueblo que se ha 1'8-
tnajero, bajo UD aspecto de lega- velado el mú eficaz para kldlcar la· 
ltdad, es casi UD crimen, un suicidio via de UD concreto lógico, exacto, sI8-
para Jaa naciones d~ocrá.tic88. Se tema de vida. aocla1 que sea a CODl- " 
puede bien tener relaciones comercia.- pIeto beneficio para todos 108 gr&:o 
les ClClG !aa dos lWliones fascistas; doS· de inteligencia de la 80CLedad 
pel'O esto DO obliga a . permitir que humana 
exlltaI1 uaecclones fasciStas", como ~ CoIInI 
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,No.,creu., 'lector,- ... pl~ ~, 
UJI&'COIá~, UD&:~ ."' __ 
~.~ de4'1& f&'DtüIa -y 
cilie ello me ~. de,.·bae P,U'& eDiIl-' 
deCei':.e1 valor de UIia ~. 110. Va, .. 
a , ~" lo\que:~ ,~~Pr .. eaClar: 
cOIDO,mucbal de loe ,tue me leaá, qul-
.. &~ mujer .flU 10 .meacloDo -
pM, tte·_tU .. ujere. ~e .• __ • 
BU ·~ el ideal libertarlo. Se' Ilá~ 
lila I.t&bel l(a:i!ID,,' tieue· ,dteclJl1MV8, 

:~, ~tf ea ,la 'calle de · .~, ". 
~ca, '~ 1& Buceloneta. Ella, • 

',~ que la muerte .. cenaIa ... au ' 
~, ... preocupl.tlle lUIda mú 
'que de.8U ~ bIzo ló;que ~ JIlu
~ da hacer c~ _ el~ 'éle 
coru6Il: . imnJ.Icutrae .. en~ kili · par
.... entre ~ua 'hÚmaD~" 4e lucha, 7 
defeDder la ~b1lca;y 1á libertad. . 

cauAba .'e4Ddracl6D CU&Ddo. ella, 
_ti-. .él coDlitallte tiroteo; COD el 
en 'd6lOrd':' jadeaDte ele cllftMnclo, 
·l1lcitabl. 8; tódGl con palabraa eu.rde
cldas de entJJelemo para .i¡u, DO • 
dejáriD vencer. En ·aq\Jel108 · momen-' 
a,~._p~~oo~ 

La compañera abraza al ser querido que abandonando.hogar 
hijos y comodIdades, va, al frente de batalla, a ofrendar su 

vida poi la libertad y por la justicia 

(inl tiluWldad me prohibla.Wmar par
te eD la COIltlenda), me ·parecla ·teiler 
delante á aquellu herolDU o la li
~ que 'H Uamaron J __ de' Ar-
e» y')IarIaDa. PIneda; ca.uu.bI. admi-, 
~ ,verla entre 1M barricadas de 
papel ,(s. Batce1cmeta) ... aga-
. cbat la cabeza por' temor de qu~ le 

Capacidad combativa y 
táctica de guerra 

dieee~ baila. Pumo. unos iDa
taDtu, cuandO el tiroteO puaba, se la 
vela álegre, ' aln du4& por DO baber 
teDJ40 's áque110e DlODlfDtoI baja al
pDL 

.A.wI ' toda· la ",dene Bub1ele que
rido ser UDO de esos que le CODgratu
láD ' en _ber lo ausente .-~ poder 
baber visto ' el derróche de" valor que 
ella empleara esa noche. Pero, aun
que no 10' he podido lograr, al dla id
gW8Ilte, lunea, tuve la auerte de verla 
para , pres~clat ~una de. tantaa acclo
Des bUeDÜ ,qúe·.·ha 'veDldo baclendo: 
entrar en una p&D8derta y pedir paD 
para lIU8 hermaDoI de lucba.-¡No le 
puedo 'dar porque no tengo el w4-
clente para a.butecer al pílblico -le 
dijo el ' panadero-; DO tengo quien 
me pueda p~Dar harina. 

-No ,,, preoCupe - le COlltestó 
eJla-; teDcIri 'hariDe deDtro de UD08 

~ 
Y. en éfecto._ 'de8pu6a de Ue.va.rae 

c:uareiata .... ' ee " vela pGJ' las ¡ ca
u.' ·de 1á .lfárciloneta Jü carretUlu 
del muelle .COIÍ barlDa para la panade
~ que lo necesitaba. Delpu6s, a unos 
guardias que lbUl deecalzo8, &1 ver-
lea que no podlan audar, se introduce 
tD una '&1~terta, y aln que se le 
pheda denominar que fu6 ~ acto de 
eabotaje, cODvenci6 al alpargatero pa_ 
rá q~e les diera ·alpargataa. 

, De es. ejemplos 4116 ·muchos. tan
t., que qulalera tener 1&' 8U1lciente 
capacidad para poder desclfrarlO8 tal 
colIJO' auc~roD. Mas cgn lo expuesto 
'comprende"'" lector, que en aquelloe 
momentoe de .lucba tenia que ser ea
caz, MI labor. 

8610 me reeta decir: al tienen qu'e 
ser' penIOD&I que cobran (a~que re
COIlOZCO . que ~ 10 merecen) por el 
·solo · hecho de , dar IIlltlnes, ' coDferen-
ciu, para 'deapu61 estar en 8U8 casu, 
.ta joven merece .er teD1da en cuen-

. ta por baber 'prellitado délinterea&4a
m_te favor tan grande a "la Rep(l
blica' y a la ~ 

Arrojo, valor COl!lbativo y hasta des
prec10 de la. vida, con responsabUldad 

, de 'k18 actos en que en ellos se expo
DIaD, hemos demostrado los hombree 
todos de la ·organ1.mclón confedera! 
y especUle.. 

Qu1!mes nos han visto luchar al la
do de ' ellos en las calles de Barcelona, 
10 confiesan sin recato y nos rinden 
adm1racióD, al ver nuestro arrojo sin 
IgUal, ahora si que también con una 
t6ct1ca apropiada, dábamos cuenta del 
fascISmo" encontrándonos siempre en 
las prJmeras lineas de fuego y en las 
barricadas de mis peligro. ' 

. Nadie ha sido capaz de superar (y 
esto sin Jactancia) nuestro arrojo, co
mo' tampoco nuestro entusiasmo, ni 
nuestra té.ctlca dentro de la ciudad. 

Con ese entusiasmo, con ese arrojo 
consciente sin lfmites, salimos de Bar
celona, dispuestos como allf, a abatir 
al fa&cismo en Zaragoza. . 

Hemos llegado al campo y 1& lucha 
Mui cambl{l. mu~q y la té.ctlca habia 
de Ser deficiente, p'ues 1& estrategia de 
guerra y más con Un eñémIgo que ace
'cha y que hasta 1& hQra presente no 
ha d!'do la cara, se imponía. 

Habia pues necesidad de organizar
nos y dar una. eficacia a nuestro ar
dor combativo, para que al empren
der la batalla ,decisiva, ésta · se viera 
coronada por el, éXito,"Con el menor 
número de bajas ,posibles. Habia que 
aseguramos como el ejército. cambian
do la táctica de grupos aislados, por 
la de una organización· más numerooa 
y más .. disciplinadas". 

A los · hombres responsables de 1& 
C. N. T .• que han asumido la direc
ciÓD de esta ' lucha contra el fascismo, 
DO se- les ha escapado esto. y con el 
dinamismo que en lllueatros hombres 
es .caracteristico, con su inteligencia 
y entereza se han dedicado de lleno 
a ello, de esta fuerza orgin1ca-gue
rrera. 

SiJlmos d~ Barcelona sin orPniza-

ción, pero con entusiasmo, y ' hoy po
seemos las dos cosas, compIementadae 
1& una con la otra. 

La. creación de las centurias eon BU 
centurión, divididas en grupoe de 
veinticinco con sus delesados, ha 'sIdo 
un acierto sin igual, pues los compa
fieros podrán actuar Con mú COD1Ian
za y al obedecer a una consIgD& 1lD1-
ca, la ordenación de nuestras fuensaa 
será más provechosa en acciÓD y me
nos costasa en vidas. 

A la parte orgin1ca moral que es
to representa, se ha unido la "parte 
técnica de los o1lclales del EJérelto, 
de quienes recibiremos aquelJu · eme
fianzas necesariJ.S para la lDaJOr 
compenetración de nuestras tuerzas 'Y 
para que las administremos sin des
gastes inútlles. 

Con estas condi~es. esperamos 
cosechar triunfos y adelantar nuestí'a 
entrada en Zaragoza, aplastando la 
b1dra fascista, sin malgastar eneqfaa. 

La eficacia y eficiencia de es(a ór
ganizació.1l¡ ya las hemos tocado, pues 
nos ha peml1ttdo hacer incurslcmes en 
~eno enedugo y ocuparj~:"pueb1~ 
ya conocidos de los lec~ de SOLI
DARIDAD OBRERA, aClemis· de CCIIl
solidar posiciones de ay,anzada. 

Esta organización no -tiene nada de 
denigrante para nosotrOS o. los anar- ' 
quistas, pues está. al margen de toda 
disciplina militar, sargeíÍtlsta Y cuar
telarla. ~lo tiene uñ objeto: que 
nuestras fuerzas sean superadas coa 
el acoplamiento de ellos. Es una or
ganización disciplinada moralmeilte. 

TOdos tenemos la obÚgación de Ye
lar por su pureza e tmponemas esa 
moral de que todos nuesVos actoe 
han de ir presididos. Lo mismo 101 
militantes, que 105 que no lo aon. La 
lucha ha cambiado. No esti en la 
ciudad. Estamos en el campo. ¡~ 
por el aplastamiento del fa8cllmo! 

J0fJ6 BIaIlee 
BujaralOZ, agOsto, 1936 • 

De 1 .. ~!8ddad .de cuan~ dlg,o 
piledea dar te de, eUo 108 guardiu ' y 
proleWloe que' COIl eUa han luchado 
jIará. ~Ipar el fuc'wrio. 

la -ciencia y la guerra 

\ 

, Pablo~o ·cc·Ca-da bata.' un ideal; .cada 
1"''''J~IJJJJ''~''''JJJJ.rr ... Ji''~f''' ,blanco. "n objetivo,) 
le gloria y' honr., Las circunstancias que, desgraclada-

, mente, atravesamos ·favorecen a poner 
Ion d,. Iqa que lu- en claro el papel de la Ciencia, en 

cuanto se refiere a ser ésta el funda-

h ,-. f mento y la base de todos los medios e ·en · co.n ' e de deatrucclÓD y de guerra. ¿Cómo es 
. '.' .. . posible -se preguntan quienes sien-
, la. peaar de . que 101 fucbtaa levan- ten por ella una -marcada simpatía

tad(I8-haD lIDtvocado en ÜId08IP18 ,m1U- que siendo la Ciencia el fundamento 
tip-. C1'fmeau' al Dloe todopode1'08O, de aplicaciones utills~ para la Hu
que.·,Do. .,. ha a~, .loe ana:rquie- manidad, sea al propio tiempo base de 
tu, .. 1Dricor a ' DIdle" vamos ven- cUantos medios de combate se co
ciendo. toéloe lOe ataques de la reae- nocen? 
cl6ía. . La. CienCia, que eS la Verdad, está 

Ea ~ .* ·fuc;i8t;as de C8.- ·inttmamJmte ligada con la Moral, que 
hafte11 •• , tn~ l~ente a la clA- es el Bien. y, por ' tanto. esto parece 
alea ·PlIulca; eD. SevUla, a la ' M&ca- inclinarnos a pensar que es llógico 
~ ~ que la Ciencia se enfrente con la 1\40-

, D . vattC&liO, como .~lde de .tOdós ral cuandp aquélla slM de funda-
esto. al.tr&pu.lDcIecorollH, apoyando mento a todos los medios de guerra 
el mOVImiento ~ contra las ll- y destrucción conocidos hasta el pre-
bertadn del pueblo. Y el contrabah- aente. mi cosa que conviene aclarar, 
diSta ,,_, JIarch, : ayudando, por el para honra de l~ movimientos ver
acaso ~ el buen Dios, con IUJI ,c:lt.$leramente revolucionarios Y de la 
mU,...., -a la __ ODa' fUclsta. pro~CI:~ impersonal, es untver-
, 'Qoíltra ,~ .... poclredumbre, to- 11&1;- de sus principiOS puede apl'Ove

do 'el ~. Ul?ú~meJhente le~tado cbane la Pt!~ bu~ y 1& persona 
cQmo...1ID& aer.. ac~ que deftende J:l bien o el mal que de ,la prác-

. & .4enteUadU.su vlq, y .u llbettad. ca de sus ' aplicaciones se desprenda, 
No,.~ 'lUda, que COIl tal Impetu ' eqQ1yaldrán ai uso de humanidad o, 

el pueblo vencen. eA, tod.a 1& 'UNa, > pOr 'el CCIIltrario, 4F UD 1Qstlnto san
b&rrlendq 'toda la cuapa fucl.sta de pInarlo, crtminaJ: y veBiDlco. 
~. . ' : .. /" . ,' Por- CODs1IUlente, , deshonrar la 

¡Viy& la , unfón ' del, pl'oletariáCIo! Ciencia, que • el fundamento de to-
, ¡Vlv;a la U~! . > ' '~ .. _ a.. ~ .., de todos- las m~os 

~. l' do d~ .., pu& 110 deehomar 
, CJiIIIIeImo ~ , .. 1.181:,... la .. ~, que :s en J'ell l1Dldu ,cueDtu 

el fundamento de todos los movimim
tos revolucionarlos, procurad que el 
USO de aquellos medios esté siempre 
de acuerdo con el fin a que se desti
nan evitando por 'todos los med108 
disparar una sol~ bala que no Ueve 
por delante, cual estandarte BlortollO, 
el sello de la ¡JUSTICIA! 

Enrique Penra &aI* 

I"JJC"'S""SSS'::""S"'S""".'" 
F •• tival futbolí.tlco • be

ne.ficio d. lo. ho,plt. ••• 
d •• angr. 

, 
En el campo del Club Deportivo 

Kir, situado en 1& Avenida de la, Ce
ner8llidad, eD.t.re ~ y vu..a..ri. 

' Y. organizado por lOs club8 ~ 
de H08tafranchs, se celebrart el pr6- \ 
ximo domingo, día 16, UD importaD
te fel\Uval -futbo1lstico a beDeftclo de 
los hospitales de saDgre, COIl arre
glo al slguleDte programa: 

De 9 a 11 de _ mdaDa: C. D. Ro
vtra-c. D. Kt.r. 

De 11 a 1 de la manaN: A. C. cu
slnet-C. D. Grau. 

De 3 a :) de la tarde: PeGa m.. 
A. C. Buxó. • 

De 5 a 1 de 1& t&Ide: P-. ~.-.. 
COlA-M:. E. AlegrIa. r 

. . lA. tGb'IIda, -pan .... ~ ~ ~ 
"'oe.~~ ..... ... 

La 



y 

la 
energfas. 
esta or

pues 
.iOWl'Jlen 

puebloe 
SOLI

de con-

ve
~nna esa 

acto. 
~;mo loa 

son. La 
en la 
¡Todos 

Blanco 

da 

que el 
81empre 

dest1-
medios 

no lleve 
glorioeo. 

Rabio 

D. Roo 

e.ea.. 

, . 
De &Cllerdo ~bIl las dos org'a.nlza,ciQDel obllel'as de raipmbre ~ '. 

ctoD&i'la._ t:m 'el 'pu~blo eiP.lA9Í. se han ,cOlMti.~u1clo L ya todoJ loa departa
mentos de esta nueva org&Dizacióli, 10 c~ eom~oe & t~ lGI 
lDtereel.dOe p&J'Il que puen J)91' nuestro CiOmieUio ' atQCial, Via lAyetalle, 
n_ero 30,-.6.·; ea el <;ual _ 1M facUltará. toda clase de iDfoI1D8Qi6a '7 
org8J?iZ&clón, ·que todos tan vivamente ~~ pata uepJ'el' cie6Ditl~ 
vamente la. Ubert&de. del 'pueblo espaAol. . 
. :.~ En cada. . departamen,to Q.y hom~e& de, COIÍ1laDza de 11. C. N. T. Y 
:de, la 'O., G. T., .para dar Iaa Ol!ientaclonea dimaQuite. de nuutrOll doe 
orgaaismo. IdIldicá1es., . 

" El CoIQlt4 ()eIltnJ 

Nota. - Las horas de despacho, son «te 10 & 1 Y ele • a 7. 

Adélante, c9mpañ.rol,d. l. C. N. T. y .• e 
F~ 4. l. Nuastros ·coraz,on·., e.tá" , con YO-

lotro~, ',Y ~.Ipit .• n al. unisono por l. ~ilma 
'. 

. causa 

Buenos Aires, julio 28 de 1936. Con Justi11cac:la satisfacción adver
Cf.Inarada secretario de la C. N. timos que vuestra lucha no se limita 

del Trabajo de España._ a la defensa del patrimonio adquirido 
EstUnados camaradas: l en materia de l1~rt&des. En medio 

COMITE DE A'ROVI.IO~: 
. . ""t'.'.,' . . 

NAMIENTO - , 

Hemos recibido de Ja.i milicias o. 
tifasciatM. 4~ J»rata del ftey, ·374 .aves 
y CQDejos; ~07 dóceDU de huey()S; 
• cordorQil; .2' P9t~ de leche; 1 sacQ 
dé,pat&tais y cebouu'; 1 caja.de galle-
tu; 1 jári16n y' 43 dOceDas ~e paftue.· 
los. i" 

- . / 

Hemoe reclIRdo UD eecrito ele l~ 
~ I'fIIildente&. en P~iAáD, 
por el que D!OI ' comuniéan la' f~
~ en. d,icho pueblo de uD ,Comité' 
de, ·i.yuda a las, farnUiaa de loa m1I1-
cl&iloe &Il~~i$tall y" revoluc1o~oá 
e.pdoles. E igual hU hecho .en DIe 
sur Tit y algunas otras locaÍidades 
ele loe Pirineos Orientales . . 

'. . EatAn diapueatos~ D08 lo dicen lle· 
nos de entusiasmo, a cooperar en la 
forme. que se les indique, ofreciénd~· 
.se .muy especialmente ' a los hij()S y 
famnt~ de los camaradas que se en· 
cuentran en los frente.! de eo~bate. 

Este rasgo .de esos camarac1as que 
se encuentran en la liaCión ,vecina, lo 
agradecemos tanto mis, cuanto que 
va avalado por la demostraei6n pIe· 
na del interé3 con que sigpen las ges- . 
tas del proletariado hispano. 

-:. ·\Adelallte. compal ..... -u.' dkt!Il 
M08 c:amarada&-. Y llepremoa ...... 
ta el &plastan:liento tatal de ,1t. ~ 
tia-fascista y labraremos un porv .. 
nir risudo par. la causa del prol. 
4-_":_..1 " ..-~o . 
. "¡Viva la C. N. T. Y la F. A. LI. 

te.rminau. en 8U elSCtitQ. EItaa 8eDet
]188 ~etras, grabedu eQ Due8\rQa JllOo 

JlOIt o granotas, en 1011 trapoe que OG

mo estandarte llevamos en facM4M 
y por doquier por dQllde se re~ 
nuestra vi.tlta. nos hará ver el eatu
slumo y el interés que cea el alma 
nos acompaflan. camaradas, herma
DOS nuestros de Dac!oueé uÚ,u. 
' AdelUlte .elÚirelllOll, y hUta el 

fin, camaradu de 108 PiriIleoe Oriell
tales. 

La Confederación General del Tra- del f~r del combate realizáis una 
bajo de la RepúbUca Argentina se labor altamente constructiva. dlpa 
siente hondamente complacida al en- de f9J;jadores de una clvil1J:8cl6n su-
viaros eJ!Ite mensaje de solidaridad perlor. l41entras ere6la las Jn1lie1aa · . . '. ' . 
tnl~ en cUcuns~cias en que de- I qu~ tuuB de contener. Con 6US ~os I :$',$,jO'$,rf"fS"""'f""'SSSS'f'S"'$óts"~""f'S'S""$'SSS$S$'S$$~$$$:SS;$$~~$$'$$$f$"'tf$'$'.f""f"" 
fend&s vuestras l1bertades, con las ar- t he-olcos a la ~. vais confor- . . '. . . 
mu en la mano del intento criminal . mando el Sindicato a la trascendental ! N'" ~ l' , - I , . . . . 
de los generales que han querido arre· I misión de regir la economfa bajo cuyo . ,. t . " .. t ' 

: :ia:elalré:::-:::~b~~~: ;~~l~)~a~:~;~:=: r ~ ,~ ';.1· ./ ~e":'~ , ,· : .y . . ~:'I. O'Sr,.. a',·5 e I s 'a- '. 
evidentemente contra toda poSibWcD.d ,raII. Tras ese ~ ya nos .~ . . . oo, •• ":~ • i ,' : . . . . ' ~ . '. ', __ 

, 'dí! mejorar' 'Vuestra situación por los vIalumbrar la &Oeledad que estAIs ' "'t ' . ,~ .:'," '. . l' ..' ,",: - , 

propios ~erzos Y como beUgerantés I creando. Es la mJsma ~n qu., hemoe '. : . .' 

:rl~;~~~~~:c:~~~~ol:~~~ i ~~::On~06=:t!.~~c~a:: e 's'-' p" a' : n·-o" I'e 
compreñdft\o vosotros al asumir la das españolea: e~ está lucha por la ' . 'S 
heraiéa 'ac~lf11d de defensa que los tra~ real1zación del 'Ideal · comÚD voeotrol ., . . . , 
baladores de este pa!s admiramos vi· ocupils los puestos de va.ngu.ardja! t. • ' 

br&nt~ dé' emoción. ' ~ I ¡Lo reconocemos y 08 lo agradecemos . . 
No ducia.alos de que el triunfo coro. profundamente conmovidos! . . 'l'I"&cIUCimOll de 1Ul ' peri6dteo tran- espaftolas para "proteger a los súb-

nará vu~trqs generosos esfuerzos. Tu. Seguid sin desmayos pqr el caQlino cf8. UD ~ ·,&1'tteUlo, ciel 80- d,lt08 alemanes de ~". 
vlateis el .. ' acierto de mancomunar emprendidO -m6s que por vueñra . clllif.ta Max Br&18 iJbbr~ el COD- El dl8cUl'8O provocador del general 
vuestras ,: tqerZas. al punto de que inlc1atlva por la t.orpeu. del en~ I tUto del D.lZfsáLo alemiD y e!l f&tt:' ~on]!)pp, ante los repaltr1ados de· 
~tltufs 'Un sólo frente en el que no ensoberbecido- huta Que B s. dd- I ch,llo eepalJbl. ' . -manes; la' c~afta de la PteD8& Da-
hay excepéiQnes, y como si eso no fue- nitlvamente abandonado por el ene- "El 6rc.uo de ' loe S. S. ~i8 .. hA . zi de ~a, a prop68ito de loa 
:;e su1lciente le habéis comunicado un millO una vez reducido a la 1Inpoten- '1 IPUbUcedo en UIl nQJnerol una . ~ri: ' aOODt~~entOl de' Espafta, demu .. 
caudal de energfa tal que pxléis com- cia. Que ese objetivo no sea pertur- catura mOBtraDdo el d10e ,de 1&;. gue .. I "tra cl&ram~ el apoyo de 'Hitler, Id 
batir en todos los imbitos det pafs con bado por niDIUDa otra preocupac16n I rra l(ute, COD 1ID a:vtÓD d~ ~baJ'Oo faacfámo liiBP&Do. ' . 

. el denuedo que hará 1Inposlb1e el y la victoria acudlri en premio. de I deo ea la mano. f~te .aI P~q ~ _La actitud del Tercer Reich, fren· 
trtuilfo de las armas insurgenteS. Me- vuestra he'rolea actitud. . I 1& Socl~ad de NadóneI, ~ cuyo. te;. te &- los acont-ecllnlentos espaftoles, 
mis 08 acomp8.fta la solidaridad de Acéptad. ca.maratU.s. el tel!t.1mon1o ,. dlo h$.y 1Ql&. pal~ ~~~.e~.o en ha sido minucioumente preparada 
las trabajadores de todo el mundo. ferv1énte de nuestra mM profunda i el pico ~a rama _ l&~l • . sfIil.~lo ' estos. :ítltimoe ·dos. ' 
oaavene1dos de que vuestro triunfo ISOUdaridad. • de .1& paz. . '. . '. .sabemos que los, Ó'rgaD08 de pro-
... el com1enzo de la era por todos Por la Junta E.1~utiva , I La, ley .... ~ ~ c •. ~1.c-.tura eiI[I paganda ~e1 Partido Nazi, er8llll muy 
ldI1bIe1onada. Contra esas fuerzas mo- A. SUftW .. I ]a .-.: un ,,~~n. eDI 1& ~~q. activu' en la Pelú:nsul& Ibérica. Las 
riles y materlales reunidas se eBtre- . vilé DlÚ que ~ pIlama. de ~ • a~ridad88 del Reicb, . las, pz:oteglan. 
JJari la furia de la reacclón. Plnal- SubHcretár10 I No - uta clit1l&t~ ~ .. v~ lú al~taball Y las. SUbVeDCUlIl8:ban. · 
mente vosotros seréis, camaradas 88- Nota.-La sede de eata Confedera- • cidD ~ t,IDU .:-~es .~e ac. .El . cónSul general. ,de Alemania en 
pafioles los triunfadores. "IÓD es Catamarea 5n Buenos AIIeI t ,béla, ~1~Q li. SOi!iéd8.d ~e N~1o- Bai"Célona, ~mpefta~ el cargo de 

, •• • nes,~, muy 'blen. ..... una '.na- . "oticlal de enlace" y las reIblC!0ne.s 
.. " u~;':~; " . - :,· ~:;-~~~U_'JS dr'aT'~ ~eo!._e:_ mej'!r". . ~· los nazis desplazados en> Espa-

Comit6 d. C.rabin~rOI . de PuiCJcerd' 
uuv ",",o DO ea _ m_ que una &&a, con 1<li8 gen.erales mónárquicos y 

manlfeataéión o1-.ra que denota el ea- ' fuclJtaa, eran muy e8trecl1as. 
plritu que aaIma el Gobierno ·.hltle- . Lo que !lO era tJa.Il notorio, con· 
r1&Do. y 'que revela en. toda su m'edi- ' 1Iltrtla fJIl que 108 grandes diario. 
da. IU pol~ca perrera. tanto en el moilArquicos y f8.8CiBtU, "A B Cn • I 

orden naclónal como lliterilaclonal. "BIaneo y Negro'" poeelan grandes 

e t I .. t : t . .~ todo ello, veiDOII. &demás, una rotativas aleman .... que jamú paga. 

On ra ' a slnles ra aven ur. adoracl6D& la ,uerra; un ~o de ron. El partido de G~ .Robles, ha si-
J I uplrlai qUe CODCIuctri IIldudable~eil. do tambi6n subveucione.do por Ale-

14 empleadOs a sus órdeDa, en UD& 
poblaci6n que, a 10 &lUDO, C<lIl ckIs 
teDdrfa 'suficiente. 

Este CÓDWl a:lemán~ es autiguo oll
cial de Estado Mayor, y su esa esta 
montada con todo lujo, redbieDdo a. 
tOda la oflcialldad espaA«* de la 
guarniciÓD. 

Además, be de -enatar la actlY1-
'~d extraordinaria del 8e6or LaDgeD
heim. Este suje~o. es de los ~pe
IlgroS08, ya que cuaDdo la rebell6D 

. de .A:bd-el·Krim. hacia actiWL propa
ganda antijudia entre los moras" pre
~do a Alemania como la liber
tadora de 1& raza 6rabe. Ea' COIl8U
}ado alemiu de TetuAn. depeDde di· 
reotam.eDte del embajador en Madrid 
de BU pals. Los c:lemú c6D8ules .. 
manes <le Eapafta, dependeD del e&l-
8Ul generall eDI BareeloDa. El objeti
vo del Gobiel"DO hitlerlano. reeaJt& 
ctaramente: iD8talarun GobIerno""" 
clBta en Espda, paN, que eate Go
bierno sea una. ayuda pod~ ~ 
tra Frucla, aillindoae con la ~ 
de MUSSdlini. inclWJ1ve. 
_ La: lucha que sostiene la ~ 

liberal coDtra el fUciBmo, ea 1& lu
cha de la democracia COIltra la re
accióD." I te ,a . ~ .. C~iÓD, a no tardar. , ma1lla;: desde hace' «tos aftos, sost:té--. del a rea cci'ón ' , El D",_O. ea el oJt'8iDlzaGor y aOs- ~ .. Tetuja,,' un CÓU8U1 que tiene Alu BrMp \ .;=.:=~~~~~: ~jU"" JGU,uuU"G'''S'''~Ui'USJUUSU:UU'UN~$SU'fJSJ'SJ;.JSS'l.'''' 

. Campderos: ¡El f~lsmo ha le- l'O6 dé Barcelona y del resto de Espa- .ca. de los, fuclstaa eepdolea. ·· .. .:.... : ·~sl' ·M1'nDREN L08 HOMBRES! 
vantado 8U lDmunda cabeza y & través fta. que han formaclo en el cuadro di Calvo 'Sotelo. antea 4e .~r éj8cU- , 
del ¡olpe m1lltar, intenta sum1mos en honor de 108 q"e deft~en la libertad .t&do. 'e8tuvo éD Dedil( a 1D8trU1t .. 80-
1& aby8':Ñ~n, yugula'Ddo todas las ll· Y la dlgnks&4 ciudadMle.. oontr. l~ . ~Ibre 101 m6toc:ios naZis:.': " 
bertades y gobernado por el plomo y turbias y ancestrales amblciODes de . 8anjurJo, 19U",mC:dte; los d08 fue-
por la cá.rcel! ¡No hay que dej8,J'lo pa- las ci.marwaa capltaUltaa y mWtatJa- ron huéspedes de · ~Uer. . " . 
sar I Hay que pponerse a la cr1minal tas que ' defiellde11 eoatra la barbarie Diecioch, O '.-aVi.... .' " &1eatW- ·.ala . , 
intentona que estA costando muchas desatad&. a la Rep6bUca y ' a 1108 m.. - -. 
vieJas humanas y que signUlcarfa la tttuciones fundamentales; . nuestro de- ~8, '4e ~i.Neo. y doce,: de ca- . . 
derrota de todo lo digno y noble que ber, es ponernos al lado del pueblo :-. COD' UDá"v.Ioc~1d ~. t~eDt~ , 

~
plta en el á.mbito Nacional. . para extermlnar 'a 101 que quieren bu- '! ki16metroia por bora. fueron entrega-
T<ldOI los Jefes, camaradas, son mUlamoe' con el rflbnen fuclata de : ,dos al ~eaerd I'i'alco~ 

reaccionarios y por lo tanto estin del IJacha 1 de .."elte 4e Hclno. " ll8 .. lIúalmelite fJIl H~r.o, ea 
. lado de los facciOsos, que se levantaD En todU' p~ttél, camaradas, alladb' I .el,~l.uto 1~At!l~c~o. ~jo la 

, cOntra la , República y contra la liber- , del pueblO que 1uc!ia por sostener IU I ~16D de Juan. ~ar'?'h. ftonde t~
/ . t,ad 4el pueblo: Ellos nOlllanzarlan, a derecho, al 'bienéat&r Y " la llbertad; vieron lugar n~g~iaciOD~ import~-

I 'Ia calle para apoyar la crIminal aveD- al lado de la RépGbUca X de la . lega- tes, para .1& ~~ciÓD ~e' ~~ y 

I tura militarista Y chocar con nuestros . lidad ,~risagrada . pleb~ltarlaDfen~. , . ~t. el'ia:1 de .p~~' 'para loe l ,aacle- . 
hermanos, lóB prol~tal1ios. Ellos 1m· I Ni un tiro, ,ni ' un . esfuerzo por el .... El ' ';'1 -.:. ' :........ p .... 1 .. _ .. " 

Plantarfali el estado de Guerra, con f"" 1&-01 f " gener .... .IL''I"aD80, -auD eI'1.UUU, 
,_c ~ :' . l ' c1'ODi8ta: del uJlOO dt "'PU'III" M __ 

:!.:~ ~~~~~st~e:~a~r::;, :;i~: ¡Todas ~~tn.s ener~faa; al' I~O .~de fO~ut08, ' qu~ le, p'rópOI'CÍo~a;! . 
" da reslsteneia activa. ' del p~eblo. ..' BaDea de Hambu~.· .", . . 

Nue8tro deber. es' cuadraDOS frente ¡Abajo , la sWeatfa - maqu'n,.~ , El genérllil 8aDJ~l1o. vis1t6 ~ Al~ 
.' .. la ~lón infame de que 80Il vlc- faac1a~I.. ' . iDaDi .. ; t'briOM 4e .... ~" ,b;6Uco • . 

t1m&I eI'pueblo y 1&8 sn.tttuclOll88 Re-- PDr lQI c~,rOl d~ ~U~"'i~: , ~iAO d~O, .... ~e 
, publteanas que el10111, loa gene .... ld ' CGIII&fOL . ' ',. • ,. 1& ~Ida ~t~. . 

tlícclOlOll,". compro.-aetierODi" eSéI_- . : . ce.... " ' No el t.IDPOCO,;'\~~. ~Ue ,. t~-
, d ..... ,-tro deber. camUadM .... _ " ,. .. . '.'. ", ' . .'!. '. ~ capltú de ,u.Y1O, C~6a. m~· , 

, tai'. Ia '~" ~ pam ... '.' . . ~ U M¡,JJ1UO' . · ... ~ ~.",~,~ .... II*IU!., en ~ 
I ':>1 _ .. f ' 



" . , ,:,... . . .. :,-; ' ~ ':, ,,~, <. :': -,;. ': ':: .. :~~: ~:~:. ,f :.; ~ . .:': t <. ¡- o , .. ':':~, >:',:: ". 

a. " i',~',~J"~'''~ i~",;:~~~,:~~i;9~;~,' 
La OP.DAOION Da. OlA' .' , ~ d~ : per~"lÓ' Ib~.,dÍI··I~ .. ~.,.~ ~' déid.: ~; ... : '.·~; .. ;ij"'" ~~~ 

• dfa fe babfaD proJectado mar- -' d.~"Ia ·" . .,.~ ,~ ,'rtfis .n~ , do. .•• ~ ~ ·Dadá."~,;~:~ .. 
..... __ . . . . ,de tierra ...... 'eQl-ODes provocan 'entre ·mUltaM·· ~~iIi '7 ... 
~ ~ Barce10aa Oarda 1I1raDda. y. la f¡o~ triliaJando p.m. forl. loí ;OÍl1lioí '. . ... '.' '. ':'. :.:. nom,.-. Se$er y tod~ , loa hGal- ' lIfaritflde&:·de ';Ío:que:;'OCUI'I'II1a '.l wia :'ecm::. J,..;,j"";;', 1~·_" ~':; .. '~~':' 
... de ambu eecoltu qUe pudl. .....~.. ,. 'l '. '-.:L . '. '.. .' .• • . _ .,,~~ .' . . ' . D~","! ~ 
lID acompdarles en dos ~es de cayeee ~~, ~·.d" . un ·~~ bl~: q':le·,~ .:~.;:~~.~ .• 
loa tNI qDe teDemOll para pe1"lll8De-. m~ mq'~lPdlnente, _e ~o COD . ~' d8 U,tB·~de·'qu!lIOJ. '.~ 
CIW ,C la capital ~ ~ llOras-y los que_.~, la')~·a!Í~ eI ' en~ Vüln.bte. 81'., '~ '~' de: ftI:~
~ aqueDa m.a DOChe, a cu. por .~ ,~ .. _ " " , tla, :COiitleIo mc-u1~:~ge ~'da 
JO efeoto ,1IIIlIa'cID a Ju 'cuatrcr'de 'la AsI !es que DO. _ de: ~ que ;se . un .. ~ .de 'v~ ~ ~te: . J' 
madrapda." . '- .reapIrue ~ pqco "e ; . Il""~c(. ,, . ~~,'~e~.~.,~~.- , . 

Pero recreearcm antes de mecl1o· ciaa:. que _ ,d~, 'a1~~. " ,o . , T~lnO 'ofrécl611d0le~ &1 ~r 'q~. 
~ OItfa, les avisó de que aqÚel . . ·:mI ~ •. b~~ 81do" muy; , 19 .~9fI1d.O .~·.~>nO)91,...'a ,~
pñiaIIo cUa ~ de reaUzarse una . pr6ctteo. ¡dar ·4 , dfa ~eDte .perIIIIsq ~ : "l .. que nC! ~#i1:6 ;.~ '~ ... 
~ COIpblDada que . afianzaña para "Ü' un ·dIa ' a '<8\1 ' pUéblo .• cuan~ CUabdo, ~ya ~ .. ·o~6íl,; 'fDUJ;l-
~te . nuestras posiciones y lo 8OlIdtaran. contando COD que mu- c;1ada. · 1" " • _.' _. . 

DQ8 acereufa a ZarNoa . . ch08 de ellos no habrian'-de volver. Un ~ . . . 
~ el Ayuntamiento 01 a MIranda hombre CÓn ' mi~o '1lÍ1Icamenté sJive BUar 'a" de qCl8to de.;I831:; 

DP!!car a .Ioa dele¡ádos de Gnlpos 81 en la gUerra para: ' desmoiaUzar a . los '. .: Aí~ ~ :~.' 
pJaD loéDrdado, que era realmnte muy ' '.' . ; 

":~ta .. dé ocuPar AceJla: Zalda ,"UUS"UUUUfSfSU;f$f$S"S'''Uf$,$OSUfUSSt.''U~.~.''Sfff;·.j,,~,;.j~fe · 
y una aerle de montecruos que hay ,.. . . . .' . . . .. :", .:. ~. : •. .: :;" .. :~~ >', " <. ; 

~~tt~c: t!::e~=~o::= Ed u'cación': la:tca ,~ ' ~' ~·.:n;_tru~cci;6n~ 
t.tiIIleDte protegido el. t.lanco ~uierdo . 

~~~e:~ ;' riÍ~¡~:~ai :," :-':' :" /'~': .~': . ': / 
- . } , 

Prepararfail la operaclÓD nuestros .' , '. 
aY10Des dejando car numerosas bom- ' La madre. pal'II¡ ia primera. y el Jer ,cUIta . y.~ ~va .. que : ... 'mUy 
tu.1ióbre el campo enemigo durante ~ de Instrucción prlmana. ~ . bien. el lupr . que ~u¡,a., mi' 1& : aocfe
toda-:UDa hora, Y -desp~ ' aVlU11Arfa- la IlelUlida.deben ser .108 . encauzado. I ~. l . ~. 4eber qÚ~ ,.tl~e;. de: ed~ ~ .. 
lIlOI, 'eDCargiDdoae de ocupar Acelle: res dé las nuevas generaciones. ' Ahora , ~a .quien, le .dió vida. Caías ··de Iac-. 
.... ~ que cuamecen La Puebla bien. si queremos 'que: ésW sean con . tanci8. Y: cUná.o donde 'Iú. ÍIiadres 'ub6-
de BfJar pertenecientes a¡-Ejército- ~Q ál" progresO ' de 'lOs ínleblos ' cl': I ri1más: iÍeV • . de, _¡ I¡' h~" de 
UD. batallón de Infanterfa al .. maDdo vlUzadOG ' .y a : la ' fotDuic1ón" de ima' confraternidad. suplan la falta: d~ le
del cotnad.nte Salavedra con nume- HUlní.illdad ~n:oble •. JUsta . y 'Ubre. ' debe.: ~é c:!e · l~ ·;.paupérrlnias;· del}en esta- ' 

¡ 1,1 • t" , I 

'. 

... .; "'" . ' ~ . . 
'$'$$n'''''"''''~$$$,~=~~$:$i~$*''''$U$$UStG:" .. . 

=.:e~~,y ~~ e: moii emancipar' , de 'tóa& . creen'eftL te-! . blece~ ~ _,~. 10,!l .d~· 1. . mis 
artIllerfa de campafta- y efectuaí'fa Uglbsa a la primera 'y eScoger con.m,u-' en los.·pop~~ y. Un cuidado .preate
el aVance aobre 'Zaida y las Lomas de. . che;- cUidado al á:egundo; :ten1énC:1o la ' entado en la procreación seria :10 más · 
Al~ un batallón de eamdores. que ~ de qu~ re1ÍlÍe ~uaIl~d~ ··y . ap!". hemi()SÓ'·que .. -se. podrfa uno iDlaginar. 
acallaba ~e llep.r al frente. 81endo la titudes necesárf~ ' para la ensefiánza . . '.e,s v!namOs' pronto·· las tiernos ' ~
~4a de laa fuerzas que. guarnece- raclorial. ' '. tagos safios y. fuertes de ~cuerpo: ré~
IDOS BfJar -los grupos de las Mm- 'la . edu~ión éaÍóuéa (fUrañ(e su sañdo al~: ~ptralidó" ~( ·8.DÍb1~te 
cIQ, :1ID!L COIIIpdia de Carabineros y. domfnaclcSU de mUeÍiéls" siglos ' esCla· . saturado ' por 10$) p~es e ~do ft I S',C' U R'.5 O' S' i; " otn. de _ Guardia civD - marchan VtZó de una manera absOlútá a la mú- sus Ca~ta:s ~~ ~pléQ~do ' mI ~- .., 

M.j~r ¡eria demol.r'a. 

~ 4el batallón. sin perder con él el jer y ésta al tiáSa.rse en ' los ritos' reU- pafiol qqe 'la 'N"iurareza "noS' 'ha , de--. ... . I 

:=Ocl=~:: ~en~:~= :::t! !~sr!n:-C:='cr::~e~~ , ~;~,::j , ,:;t~ =~~~~. \. e~4=~~~a:~~!~~:: ;:l'~~c ~~:. ¡ Sobre el' nuevo ri,i7. 
atacarlo" por retlguardja. y apoyaÍ-la. Sa la mujer. ha se8Wdo la educaciól) .:fr·camente en . las casa.; de ' lactancia: i_conmensurables; es decir, que se · •• . 
~tIldo de ,reserva, si fuese pece- arcaiqi. perjúdlCla1 .y funes.ta que 'la dónde loo . ~logC)lS .Y · lór técDlc~ . en p",eci~ medlí-- .l!lS Jnl'.gDitudes arit~ 1 men de prisiones 
-- Igles" le tmbufa y' que. debUto 'a su puericultura ' pondrfan . ~ contpbuctón méticas. físICas y geométricas ; pero I . 

LA Guamla ctvU se quedarla en at- tirnorancla y a la rut1li8.. tomaba cO- todos s~\ conoc1mt~tos m~Cós. dón- las que comprenden s~Dbml\!nL..~s. DECRETO 
Jar JJi'OteIlendo la posielÓD Y también mo artiCulo d~ fe Y era lDlposlble ha- d~ toCiu. · las· -:nadres . darian~' ej~pl0 ' afanes y ambiciones pers9nalesJ ~o. I '. Artículo primero.-El Gobieftlo. de 
parte del grupo de 1& Madera. por tal- cerle coinpren~er o~ ~ . y sacar- de su amor .ftllal y' dónde las maestras Abora blen. el nombrtl. .lesde la ! 
tarDoe 1m camiÓD. Y comenzarla la la del ~ error en que· estaba. paroullstas se ésforzartan ~ ·fi1culear mas remota: a- tigüeúau. se ba preo- : la Generalidad asume las facultades 
CJI)eI'&Cló:1 ' tris del bombard . aéreo 1 .. ,.;- I I que las leyes Y reg1amentos vigen-. ' eo a Emanc1par. pues. aia mú.1er es' el as . .-&u.eras n~ ones '. ~ ares. cupado de medir y. eDcauzar s~ ,atec- tes atribuyen al Gobierno de la Re-
UDa Idal que nos barfa un avión. ' --,el' paso, que. deben ' dar las orga- abrlend_ sus t.cultades y htibl~do- ' toa COD ,·esl:1.ULdos.contradlctonos, se-

t".~ 1 l ' Ulma.S .. ra1 tendrá pública en materia de prisioDes. la.~~. estabá ~tada ~., ~Dizae.ones .o~ . pya · com~¡ a o. a . ~.'~ :· mo. es. " , . .. glml\ucritel'ioparacompl'endeJ' yUl!' d P de 
fa aQu6lJi' maflana, pero eran ' n. .ias · .f!dU~" al nJ.60 'desder.que··~· v.ieDe melis 'mÚCbQ ·~~taao .ien ,~·:· educ¡a'" . vai .a cabO s~s Ult.eDC1(~.Des. ror ~Jém· Articulo segun 0,- asan a pen-
da y la Avtacl6n no habla Com~ . al :.m~~; ". olro fiStca. en su eliucaet~i SOCWó pii;i plo:la lucha .incesante en · p08 'de .la ~:~ ',d;~ c:;!a~:~o,d~~~:: k= 
c1do a. efe iDailera que ~bam08 Cu,.ndo cons'-;';'os aplastar las' ra . que 'luego. contlnUáJldo' estás" dos ,el1Cld~d y el · blénstar -terre~al ha )Si. .. . 

~_.. U~_ ... Un d ' 1 destinados a prisión existaltes--en-t~ al se Iiarfa' por la tarde o se aplaZa.i1a bOMas facc1osa:s que se quieren Sos- educaciones. pueda : desa~wU- de' 'una : "o causa COD ua· (: eonmoc ones so- rritOl'io catalán . 
para 'el dfa sfgu1ente. tenet todavla en sus poSiciones de al- manera ··consciente ·. y ra:Cl~naJ ~us .ta~ f cialea y politicas en todas las 'edades 

. . y eD todos los paises Artículo ' tercero, - Se constituir' Comimos tranquflamente · y me gunos pueblos _ de ~. ' cuando· culta<les mentales ' dando · cómienzo- 'a . . 
~ a 'dormlr la siesta. Si la opera- hundamos para siempre 1& ~IÓD su ' educac1ón : tn~lectuaí. labor en,CO- , ~. cnterio 'más genel'alizado y ' que un Comité d~ PrisioDea. integrado 
cl6Ii ... hjj.cfa,por ta tarde. ya me des- empotrada en 'la cl~ . y mUitaris- méDdáda al" maeStro . de 'instrUcción : sintetiza una mayor corieDte de upi- por un presidente. que lo sed el con
pertárfa el zumbido de los a'Viones y mo. las dos castas privllegiadas de va- ·pnmarta. el . verdadero ,cultiVa,a9i · ~~ ¡ l!¡ÓD para plasmar el ideal de felici- sejeró de Justicia y Derecho .o la per-
el estampido de las bómbas. "08-que.,·vlv'-- con .toda clase ,de. co... la InstruClC4ÓD . racional. . ' ." ", dad .ea fa riqueza. , sona en quien delegue. y cuatl:o vo-

.. Ja,&& • .' ' ,' ', ' • ' . • • . cales, de los que dos serán designa-
Pero el caso fu6 que salleron a rea· modldade,i; a CC?Sta' ~~l sudor d~l púe- Mucho ,.sobre 'este .teÜ1& deenset'láJ(· . Existe una opmlón extensa que cree dos libremente por el consejero de JIad&. la prepar8clón del. bombáÍ'- bl ...... baJad d hay FA 'lalcá 'y conclenzud& 'teqó ·ésctlto. qúe la ' riqueza es siDÓDinío de te1ici- ' b t d el 

deo .~, 'y que Djta 'buenos amigos. O "... Ol"; cuan .. o .JnOB . con-' Mucho tambiér. ne . trábajlÚlo .éD .~ aad, ya ' obteDerla se han dedicado Justicia y Derec o y o ros os por 
. . segui~9 restabl~ .1" paz ep nuestra, al .fund"ar a-""e ' el' ~. '" '0' . '1898 escu' e1as en ,todas las épo'éaa .Ioa hombres: ape- mismo. eDtre los que propongan' l&s ccm 'UD. aceao de celo que no, les per- . qU,erida . u..ci61l • . regada' tantas veces ICOUIUI organizacionea obreras. 

dlmaÍ6 'nuDca, se marcharon sin Dif. por la ' simgre de [os hombres ' Ubres y ' laicas 1 much~ ' t.mblé,i ~.pl~ '~~ lan~ó .. a t~os ~os ~edi~ q~e les su- Este Comité habrá de estUdiar el 
"DO fueran a darme UD chinazo". abilepdos, y' la -iralÍqullldad' renazca . bir Y tra'i;l&jar en,' !á ._~(~ .,81~u&;étÓD gie.re .·SU. lDgeuo. s~ mor~ldad Y su actual estado de los servicios y es-

OUaJldo volvieron al ·obscurecer. 1~ en- loí h0(f&re8 del prol.etarlado; debe por .la .gue ~travl~. E&~ña .~: en- cultp"a. C~mo la ~lque. no ll~~a. a tablecimientos peniDteDciarios y pro. 
lII81Il. .t6 tDd. '_ ....... , ... -o . . Le hablaD he- ~-te. que es el ;''''e lo ha dado' • .... 0 y' cauzar las orientaelons· ·de la .. masa toCIo .. eD esta ·luclia para coDsegulr- á 1 d ló d ediA -- Uf 
cIio trastada"6................ 1 ICO ,- OAIU " . • • ' .' •••• . ' . " . • la han triunfado los· más preparados pondr a a opc n e m \oiGO q 

. una ·a os lectores de ha salvado :a :Ia lberla. del fascl.smo o~era, ~.q~ ésta .se .ha .percatad~ de para- la misma .. por su cultura • . por crea necesarias para la cormaliza 
sotjmARIDAD OBRERA y a eso no mis ÓCÍloso y crlminal. : dedicar tod~ esta . ~~~ .necesidad . de· educar e su fuerza. o su iDmoralidad. viéndose, ción deÍ régimen carcelario de acuel' 
Di dereicho. · En éuanto al Chinazo. IUS' impUlsos, ' todas sus actividades. ~trulr.~ : la .nliiez. .,.. ; . ." ', . . d~spú6il. obligados para sosteDe.rla a I do COD el Duevo o~en juridico • . 
~s:= ~~e:,. ::' todos sus conocJmlentos ,a . fonnár·· ma- lAde1ái1te ·1~~rlaM:- .~ p~.eta... e8~ble~er un. ' régimeD ' de vida que ! ' . Articulo cuarto: - Se aut~ .. 

dres educadoi'as.· '. ~l ~ maes~ 1,.1~ .bJBtóri~" que les. c9D80lidara en' BUS posicioneS y ; ~Dsejero de JU9ti~~. y _Dete«;ho para 
ble ccmo Aquilea. En ftD, que soJamen~ Los Góblemos· 'de': la. RepdlSllca que estamos ~~os •. . ~~ad~ y~- beneficios;' eJi per-julclo de los :derro. dictar . las d~oslclones DecesaqU 
~edo: ':::0 u:s::, ~~~ dura.rité 1Ó8' cfDco dos que 'llevamos fra~oa d~~' .ltace ~UChos' ~~ ~8~ que ·fué el origen-de los .regl- para la e~~uclóD de e9t~ decreto. 
durante la eeDa, hablando todOli a la no han. ~o' ·tiempo· de 'preGC1l~ COD, v~tros~ ' aühCJU~' ,ya 'd~ ' .e4ac;t .. ~~ . m~Dea. ~pltalistas COD sus ~lstintas Barcel9Da, 12 de agosto de l~~.-
.,. 7-QUít4nd08e UDOI a otras la ~_ de este problema y han 'estado transl- dura ' la' mayorfa dt eucil; ' ~0Ii ' dJspo- denominac1ocea. Luis CQmpa'llys. - El cOD8ejero de 
lira, ce. .,]a emocl6D aun del baU,tlzo pendo Ccm la IntroinlstÓD' de . Ia IaI~ nemo. á ir dÓDde -s~ ',neceaár1o' para I . ' No le 'crea que 108 dertotados·. se J~ticia .• J. Quero MOrales. . 
de tQeIo. Me ofrecleron Informarme &la católica en todOí los centrOs do. encauza1" vuestras ', a..ptraclODee clocen- coDformuoD; antes bien. en 'el traD8-
~te deapuls con todo'. cmtei. a 'pesá1: de es~r ~parada del tes'y hacer clue ·.,m: 'i~· de: .Y~ qua cunO de la Historia vemos cómo. de 7»~~~m$G$~"$U·$U. 
Il81O de deta11el; pero es boy ~es Estádo y ha deJado ' dli'Iglr loS eJ6r:" tnstiucciÓD . raciOnal . dentro de una cuando en cuando. estallaa Violentas 
~ ' .. DO ha habido ocasI6n de que 10 citos salldOB 'de ia:a , m,aaa. póp~ edUc:aeIÓD·. !&tea: . . . " conmociones para exigir UDa parte de 
",..,.: '1 UD buen ~ocUeta no' debe por mIlltroncbos aleno& de f.tU081dad " . ' .. . . , CIUero . los: d,erechos que les. pertenecen y que 
..... eepera1'. Hay que dar 1& no.u. mf"ll$l'QuiZaD. i ,feacc~ÓS •. tt~ V~o.., les ublu sido· usurpados. Tam~iéD El esfuerzo que hoy está haciendo 
lo !Ida fniIca posible y las c6maraa ~ue cam~ de rumbo y ' dedicar a :la " '., ,' ," .' . . '.' . . vem~ . c6D,l0. de cuando en cuudo. el pueblo para mejorar su COndlciÓD 
~ ... estropean. madre tQdos los cuidádoe_ . todas ~ ' . ~Sécretarto : d~, .~~ de :"~- surgen :~omb¡'es de UD alto coneépfo social. es enorme. grandf~o. nO tie-

De' _ 'qúe 6D1camente voy a soUcltud~ par .hacer d~ e~. ~ m~. , tros Laicos HI!}~~cóS).- .' . ~ . . ; de ' la humanidad -:CIUe DO nombraté De-BUperacióD. ¡Pero qué tristeza, qu6 
ocm:.arle al lector lo poco que P\ICle . . ' . . ' ...... __ . ' . . ' .. " : ' _. por ·~er sumamen~ . CODocidoe-•. q~e desolacióD si este eduerzo fuera dee-
~ eecam6Ddoles hablar DileDtru lS'USSSSSSSSSSS ... "Si .. " .. ' .... SSS ..... "'ffS,S" ... su ... n." .... " .... U;' .. USf b&c:e'Il' ·p.roteSl6h de , fe lucliar poi' la . aprovechado y volvi6ramos'a los mol-
..bm. ". . ' ;: r. . ,'o ; , • • .". . : 5 . re~~el6n ·de los :oprlDi1do8~ Algunos .des. que tratamos de corregir! Mejor 
PJeiIC~ ele la preparación lié,:, de estos hombres cODvergieroD gran- dicho: cODstruir de Duevo. 

na 7 el cnm.,dante Sala.,ectra DO D- des· corr1entés." de o~¡m que pudo . ¿ A quién le , Incumbe el ~eber de 
c6 ni m 1610 lOldado de La Puebla, hacer creer que se Uega~ a UD<m~o procurar y coDBegUir que este esfuer-
lImltúldole . a bombardear· desde aW ~e . vida de. mayo," ' equldlCd; pero· no, oz no se malogre? Al maestro. El 
el CamPO enemllO por encima de los 'la .~MeDci6¡;a .de' ,la 'hw;nanld4lcJ DO ea maestro futuro. digno. apóstol de un 
nuestros. obra de un solo hombre. smo . de 'lo-' Duevo ideal. es el que tiene que procu': 

Bl batallón de cazadores avaDZÓ p- d~i; . ··pór lO' cual fracasaróll esos 'mo- rar que las conquiatas de ahora se 
lIardeinenie leIUldo por las fbII1é1aa . . , .. ~~n~o .. y asi . llé~ámos a D~estroB cOllSol1den y mejoreD eD las Duevas 
de J:lf.liir y loa carablDeroe, que hablan _.' ~ , . ' . di., en . tiue . vuelven a resu~gir C;OD . g~eracioDes. a fin de CObSeg1ñr. en lo 

=aiad~ ~ ~':d~ , 'El p;6"I..-o· dc' ... ·inQ·o df.;.1.: '. ., =~ ;:()[~ '~d~~~ ql~b~';~~~: :::: ~a~n:l d':ge~o;:::n;::0 ~~; 
en~ .~ ,una 'delllilperada reIIa- " . '. - :- , . . '. " .',;. .' .', . . . . i~"d.~~ en fin. l!l luch~ por la fe- que debe ser para todos . 
... al mJ.mIo tiempo que aNl'e- • l •• · di.z~ d. ;" J'. . di."''':'' a::- . :' : .. .' ' , ' liclda,d. : ,. El ml'estro e' el que de~ calcar en 
cI8IIi 1oe· .. ViOÍlea en él azú:l del. "... , . . ', ' . ' .. , ' .. .. ', . . . " ... : . , S~·. diré.: ¡Abora Uevaremos a cabo la ge: erac.·ón que se le entrega ~n 
1o ... ~i pero eran 101 aviones enemtl'Q8 .... . :.,. , . .. , ;.. ' . '. : ,~ ¡ Iluestro..,ldeales de redeDcl~D! Es po- I sus manos. para que la edUque. 10'8 
DO loa nuestros. . que tendri l!lg~ en.'el, e.ipac~so ,,~E '~JBRI4L. y{ que aerf.: ~trü- alb1e;tod~ro es Dec~~atriO lCOll;lfPteD

t 
der . ldded&les t\le la justicia. Ptt.azlYchfratderni-l ~\ 

ArrojaroD DUmel'OlBol bom •• cuyo miUdo por :medló C:1e ~teDtea ,al .... voceaal TEA~; C~08. . :.. . que aviu suba ... eD os ac ores a :-or os que hoyes u an (\ e 
objetivo principal eran nuestros ca- . " Orad"oree: :: ';, ~ ' .: ,. :. :., ... . qu~ _.b1~f'ron fracasar to~os . los in- r .ebl0 con la armas en la mano. y. 
mIaÍles. 81D J~ deetrulr rdnírbno. y , . , " ' . . j •• ; ~ , ., tent!l~ del pasado. Y estos factores por los q"e ha luchado desde que ~I 
fu6 . neceearlo. aproxbn~dose ya- la ., ; ~~~E McÁRE. , s. ,po~. :,í_ ~. dicatOa ,. 't:JJlltóB, .•.• ; .' ~ .d~ . s~~e, :·ll. . ' ·u' 80D: la ·ljnora.1cla. el egoismo, la am~ mundo es mundo. y que hablan rr .... 
náéhe. efec;tuar el tepllf!gue iIn ~ > - ." ,~ ., biclói:a desmedida y otr08 defectos· de'J casado precisamente por t:30' que. 10. =,1& . reallzaCtóD del objelJvo, ftU' . SANTIAGO r~tpor- il .. ,Juv.tudea LlbertariU. ·.liD' !lumll1t8.,' que es Dfce.sario co- e~ucadoru, ~08 eDcargados de h&L'el' 

.aplazado. , ' . .. sr·J~·~ ~~;' ~I: • . ~.ru~, .na~~~. . . " .. , . .rregl,. y ender~zar eh hiro de la bu- pe~dllrar lo:.; preceptos ~·lsto., los 
, ~as creo que tuvo· ocho o diez el J. r:. lIA~" P.Ol' el; ~,ti 'Re¡k»" 'de ,D.ta1ufla· fC. N.: T:) .) inaiítdad ml.ma. Eu Vlrtud 1e elfto, I . rrosti~dypro:. f211tando a !a fe .que ~ 
bltau-. entre ~ 'UD caP1tb mú.- nUIWuCA 'ItO~ENY,', poi .1 . CoJIll~ ~~ ~e ~ I¡¡' po .. A: 1: . compreDderemOl' la Importancia enor· I ellos P-:! b ' • la df .,os~tado, 
too .N~ nlJ'tl1:D&. - l' . J-'I~ CIifC'!A, 'de la !".,aild~. i . m~ 'el-papel que lea toca de~ell)pefhr I Que no vuelva a suceder. y 011 •• 

PrecI.",.te. la primera veS; que ..•.. ,'. :', . .' : :' ., . ' : . :¡' ,. • . ', : .:". ,\ ;~ -. '. ':'.,. : a !·.B · fUturos educadores del pueblo. p.e!. cuando los nuevos Idea1ea le .... ' 

a~ '_te ha eQtrado en ~,' i¡W1CBLO' DE itUlADlLL! ¡~ADORE8t' :.i~A.$bi8- ' , :ep . ~ DUe.v~ . era que .. 8e, abr~ ~te . ya' hr.pueato eD toda 8U pu~, ea 
~Io!la hecho en condlclones 'de lu I'II~ í 'T1S· fP)~.' <'. VullJTaA ADHE8tO. .: " N A"LA' C~U.~:' <~~- ;, l ,.n~~ ,op; ~ ... DO dela~~ve(har '1: posible qu~ haYL1l08 encontrado la 
DGI jM!I1IfGIU, pero de _181 mu Impre. '·,' .c ' ; .' . . .,',' .. . . .. " " ~ ".. : "r. . ' l. ! J • . fj.fuenoa de ,los oue ~ucluu: 'pór felicidad que aDhel&1poa, alD que ~ 
~_. Las bombaS ~ 101 avtOlle8 I'~B~S1'1A .~~;)~t1ClQr.r~~~eupJ~.I~ :A,:~R'~~~"'~ ~- ' I ~ .u 1.~6C y hacer 9,ue, ~08 ·1- ello tKpmoa que perjudicar a BU" 

"~~l~te .lneft~ ~- _l ' ~~A1 ~lt"l~ ~ 'Ñ~ '~"':J~B' ~.~~' .. ~ . ." ~~ . .. : :.:. ,~,: .. ~ .. ,', t ll . fUf!~' .~CWlql1e1i en UIl~ ,fUtu,r~ . vt. tro.s ~ejantes. . ' -. . ' 
... 8OII!íe.;.UD' eo~ , t;1en , c:UlemlDa- .. ' . '.> ... "" , .. . _,. ,. ." , . 1, . • . " .. ' .... - .. .. ,r, ; "J; :4 ... t$e ~. 1/pNQerl~ , _ . _ _ . ~. . ' .~ 0I!tjIIl , 

, ,.,' . ,.... ,.~ • . . ", .,' . . ~· .. t J''-' . i ,. - ' . . 

CONCLUSIONES 

Nota~ 

A 1m de 
~ hacia el 
de Portbou 
el p~er 
V\~oi& 
~&nizado 
Aduana. 





. .' 
'J.' , ... ' : • ~ • •. 1 • \. .' :'..~ .. ~ • • • " 

Jlíltleft'.,. ·del' .~ loaD Romero Babart, muerto en la toma de Slétamo 
, "'(IJueI!Iea)'ó"Lótt ·iilm.n. de pienonas a su puo·po.r la Plaza de Catalufta. 
\'! "':. - ; . : . :' l' • ~ .' . ,. '. • 

'S;'ff"'fSfS'ffS'S""'~f"""O'O"SO'S"~S'S'S'OOSSOS$'~SSSSS~'~~ 
"'.-f ' ,,~ . l •. . ' j .: .... . .,- •. - '. 

lIana~it:. ·d.d compañero 
'Du:rruli :: 'pliomulgado en 
.. ::?:.: .. .• ;, :, ' ·:·'8uJ·ara.loz . 
. ( .. ,. " 

':ii :€~~it6d~. guel'r.,. de la ~olum- .propiedad privada sobre la tierra de 
na 'de ·I)iuTuti,: atedléndose ' a: los an- los grandes terratenientes, pasando 
b'alOfÍ'Y' n~ce.sidad~ del pueblo de Bu- a ' ser patrimonio popular, a tenor y 
Jafaloz, :d~e: . . . e~ la forma que disponga el Comi-

. ~rlJnero:: . QUe JÍoDalderlllldO la co- té del. pueblo. 
secha' como:álgo s&gradó 'para los in- Cuarto: Todos los útiles de la
te¡'~::cs ' del pueblo ,trabaJador y de la branza, tractores, máquinás trillado
cau:a ' antifaacista, ias' tareas para la ras, etc., de los propietarios fascis· 

I .' . '. ' tas, son declarados propiedad del pue. 
absoluta recolección de ésta debeil ser blo, bajo el control de la repreBeAta
réalizadaa 'Sin la ' .negor pérdida 'de ción popular .del mismo. 
tl~po. ! . Quinto: . Siendo la lucha ,armada 
Se~do: 'Que:todol[llOS blen~ que ' de las milic:ias antifascistas la salva

en calidad de frUtOll,. g'8Dados .u ob- guardia de los intereses y la vida del 
jetos de. tra8port~ pose"y~ los pro- pueblo. trabajador, los ciudadanos de 
pietarios de fi1ia6i6á efaséista, puen Bujaraloz prestarAn a &tas el apo
a :ser ' prQpied~~' 4e1 pueblo, .inediaDte yo entusiasta. e incondicional, tanto 
él . control del Comit~ del, mismo. ' material como moraL 

Tercero: ': .A, ¡iafUt de la a~lción Da~o a Bujaraloz, a 11 de agosto 
del' p.F~nte·:.bando, · queda abólida la de 1936. - Durruti. . 

$"$~:~:~:::,::,::,,::j:':$::::::::S::~::~~~~~~:::::~~ 

N··G.I 'leIAS· DE QU ERRA 
_ 1 ... ~ l • 

, . 

Comité ReCJlon .. 1 d. Ju-. . . 
"entud.. lib.rt .. rI ....... , 

·cI_ C .. taluñ .. 
F. 'A. l • . 

Comunicamos al Comiíi . Penmsu· '1\ 
lar' de la Federación ' Ibérica de Ju
:ventudes Libertarias. que, con sum'a 
u~encía noS remita , BU direcc16n. ~ 
fin ~e trabÍlr la jnterrumpida r~ra· 
'cl4D. tan necesaria en los momentos 
~e auma .gravedad en que yiVÜDo& ' 

Nuestra dirección ea: COmité ~ 
glonal de Juventudes Lltiertalraa de 
CátalUfta (F. A. l.), VIa LaetyaDa. 
nmneros 32 y 34, casa de ~ C. N. T. 
Y F. A.A. Barcelona. (Sécciob Pro
N&1lGa. cuarto pifio) ~ ,'" _ . .. ~ .. . ~ . . '. 

1 , • 
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CamIones blindados para el bente de bataUa. 

IElACION DE DOMICiliOS. Y"_TELE,
FONOS DE LA ·ORQ~AN'I,Z·ACJO·N . ' . 
CONFEDERA!! y . ANTIFASCISliA 

DE BARCELONA 

. , 

Casa Confederal : vra Layetan.a, 32 ~ 3'. 
PISO PRINCIPAl: 

CentraUlla interior • 
Sección Información 

" Contaduría. 
" Abastos 

Comi" Regional 
Restorante 
Federación local 
Secretarfa~ 

• • 
• 1 

2 
3 
4 

• 5 
6 
7 

14053 • 14054 

(3756' directo) 

"Boletín" y Delegación de SO-
LlRIDAD OBRERA. • 8- (25776 directo) · 

PRIMER PISO 
Secretaría de Conskucción. 10833 ·14655 
Co.mlt' ¡. d~ ~.,lacl«!n~~ .. ~,.I .. !+:.r.,';. . __ ' ';; :. ', . .. 
te Fabril y Textil . 21085 
Sección de Control de T écnieos 20189 • 23520: 

PISO SEQUNDO 
"'("1" . . 

Contaduría de la Federación 
Local • 

" PISO, CUARTO 
Sección' de Propaganda • • 

.. Cine", •• 

.. Investigación . 

16908 

25041 
. '21615 

. : : 

, +- • ': ,"" '" por MORAL" QUIMA .. 
• ";11 '1 • :., ; , • • I f'· , ~.. .r ," j •• " " . _ ___ " i -

. NOII eÍlCOlltramoa en "61t. 'mOlllen- IlAGNlA. AS-.... ",' OON8'Ú'r1J- . raD. el COD8ejo 'general de ' 4elepdN, 
en ,el f~~e d~ ~bá.te. ;~~ d' : : m,A.. ÍlE . LOS . CUAQB08 . J)E.~bi:-l ' COD ~ dlre,cta ~ ~ JDI.1l4Q DÜ-
~1!l1DJl& que.·aY8Ua}!!!Jde ,~~1{ .y ; :nNSA BiQtoLuaóNAlUOs ' . litar, siempre que loa ~ M.d .. 

~1&III1j. JiacIa~Graaada."Jaeáplr1.tu;_ .... , r • - , '. • .' , .' arrollaran cón '8lIiplia' l1~ Y .fU-
~080. Se .nota. _ .el amblelit;e ~.' JlOy'H ha celebrado ~en· et ·ClDe, Vic- tonomfa para ae~rdar R8 ded ...... 
rf,1~ mú. gv:e . comba~ ~; .. f~,.o.~· t9l'1a ~ .. ~UDi6n;d~ 'I~la;~erza '·Tambl6D. se tomeS el aClléid,c,-áe pcqaer 
P&i'a. el caPl~~"~lt· lá. 1U~,' : i'eVolu~OIl&I'I& .. con~entfB4a eIl Loja Jén actividad la prodúccI6D, Uf coJtao 
811 támbtin ~~ Jiíú qu.e c~~tir. al dé 18. C~eedraci6n Nacional del Tra- controlar 108 vlveres de la tUerza re
Gobiemo cen~ El ml8mo .fuc~o .. balero ' "-ederacióp. 'ADarq~l:& Ibérica (vOlucloaarla. y ' del pue1l1o.·8e toJD6 ep. 
ha precipitado el p1'Ol~ a ~,re- . .J~VeDtudétlJ Llbertarla.I;', ~taado el cODSldei'&cl6n, ~ pub1ica;t 1m mal
volqcJ6n sociaL lCD .1_ pue~loa que ·, lo'Ca,l ,;coiDpIetam~te abarrotado , de fteato aobre las arm&II y las Dl1IIdaIb
h~m~ vivido ~~. DOS .ha 'IIOrp~di- . 0l?re~ t:eyolucionu:l08. Al acto uls· nes. La aaambléa termin6 eD 1& PI&-

.:.. ~~~C:J:~a:,i:e ,~onC,' . :~c: :~=cÑJn;::s ,:I=fe~= yor ~imacl6a. Para matlana ~ '1ft.. 
del; ComunJamo llb8r.t.arlO. y éa·~é.et··. ;-.aQ' d~ í~Os "le le .~ttera:lDfo~ · para la reunión del¡CODIejo ~ del .. 
pu~blo ~Ol es por, aentlmient;o y '" mar d; la 8itua.c16Jl de ' la columna y gad08 de Cuadros. Se espera UJl& f~ 
moi'al ·anarqUista..Hoy. JIlJsD!o,: e!t •. ~ . d~ .~éD~ aetpal, ~nal... Pie- midable . o~anlzaci6n libertarla revo
;t,., . bemoB vISto ~r·_;·pric~_ Ja pii~ l. aaáriiblea ~ta: .~·li:nec.e- lucionana. para atacar a fondo & ~ 
iDtervención~ del pueblo ,_ e1-:'C.~I;.: Ijdad.·qu.e ,Fiias 'hablara,.",t 'cual ~o capital de Granada. 
y en la dfreéc1ÓD de la acCIÓD mIlltai'; . un buen anáUals 'de .la altuaci6D mi- . CoDtinuarem08 informando sobre 
es 4eci~,. qu~ :~l .~uebl~ ~ .. ',\~oz :,~ Biar, &cp.eja':ndo '; .. ~odoa 'or~- la marc~ ~ombativa de IIL ~1~ 
los momentos ~ que todos :vlVJ.Jqoa. . ra.n sUS gtiupos de' déff;JiáL . A , ccmtl- , que opera sobJ'e G~ CoIltUDOil 
¿,Por ,qu6~ mU1~ .. ha de ~b~; nüacléS~ 'lif!.blaron' varios 'compatl.ero;" con UD servicio di~ cIe 'iDfonaa
~ espaldas· 4el pueblo? La. eapacl4id ' ; 4e:.~ :;regt6n aDdaluZa,' lOs· qUe expu- ! cl6n y. correspondencia CCIID lUlap. 
revolucionaria de ·18. ·CODfede~,· : ilieron :t'icttcas révolucioná.rtaa iI. áe-" Ahora mú que nunca .e.starem08. al 
Nacional dét Trabájo ' .viene: .. demos: ·, ~ guif', :,é:iord~Ose' coiuiUtulr . . cÓn 'ur- lado 'de, IlU~tra PreDS@., ' iDt~o
tr~do f que , h.ay q~ ~oia~ ,~, ,'U~\ ~ g~iá¡ Ió.a . 9U&dr~ d~·Defena.-Rev~- la de '~os , momell;tó!I, ·r.evoluclóDarló. 
para ' tOdO lo que , se refiera' a :lJlovi- lucloiJarl08 por ·.el 'n11mero 'dé se1a, cOn ' ' en ' que vive la' cla8e obrera de 1& 
miento de trabap.dorea. ~ , '. t Un :4elegado, que' entre' 'tod9'i: ~1'IÍla~ provincia de Granada y de K6lagL 

, • :" . . • f ¡ f ,. ";. ' , --: . .. ~ - .: • ~ - . : - . ...~ • •• • 

~"~'~"U";""$SS~' ,,,,,-U,,,,,,,,,,,i.,,¡,,,,,,,,Siae,is,,,,, ",".1""""""""""''''''$$'''''''''''''' *'fU"" " ..... 
p'ri;lnera: .t~tÜ.,.na ·:'ánitarli :·'~xPedic:ion.;ia 

• • • ~ t, • ., 1 ' . .: : 1;.. J .,. L .••• ' " c;: I l . ~ _ ". 1 

C6mo .It~·~· .'.~~,~liiz·a.~~s~·'.los . ~~tYi~10, :~.n·itári~1 ~n el f;.nt~ 
aráQonés. S. a'8,ura :Ia . ev,acuaci6d·'de: "0$" he,idos en -~un ' ··m'· 
xinium 'de' ·t'iém·po "d'. ~~I~:' ·'b.~,r.s., t.'I ',,~~I"'~,.'~s están dividida-. 
an CJrupos' de' e,en ··ho:nib.ras,' ~:oñtand • . cada C).rup.o eón do. ca
millero'i, un pra·cticanle, . una ' e.milla .y" ma·terial ,ianitario en ' 

• . • r," . • ' . . '\ . 

." abundan,cia .. . 
H~mos seguido ' d~teD,idamente· a la mejor edifiCio qu~ a -nuestras neceai- d~ hospital convenientemente aten-

primera colw:ima expedicionaria, com- darles se acondicionaba y estar en me- ' dido. " 
! puesta de veintic~aÜ'Q coches }, am- jo're1i condicio~es, un nu~o ~ospltál, .Alortunad~ente, .nuestros sem-
I bulancia8. El ord~n ~ ~rfecto, 'elQs- c0D:l0 ~imisino ~ osera. , cios V8iD preferent~~te _ ~os • 
.\ ,~fel!dO' una discip~ ~ble. : ,'. -; ':' . -Por,:l, m.,.yori~ dJ! .:los pu,bJ~ qg~ ~ . ~os"'CAue. por él ~~o~ ~ 

P~6 dicha' columna sáliifpia; ·ñeiDos átrateSaCio, "Il08 b,!!mCfShon~~ y 'dIf&ihCi~ del cliIi1a, ·tuvbiioa ~e 
I pernoctando en ' Ilérida. ~ dia· si- mente sorprendido por la faltá de atend,er en los primerOs dIaa. Hoy 
I guiente ' partimos bacia ·Candasnos. médicos, que en su inmensa JJl&yoria . dia, habituados a estos cambios y 
I donde pernoctamos, y por ' lá tarde ha desaparec;tdó . de los pueblos, . te- . . núevos ~entos, se ha reduCido muy 
I salimos de dicho· pueblo para, hacer nierdo que hacer los servtcios sanita- considerablemente el n1lmero. 

un alto eh lIuestro' camino y pernoc- ' dos, desinfecci6n de locales, vacuna- Hemos de hacer ~calcar' ", dIsel
tar a unos diez kü6metroá de- PiD~. ~n antitlflca preventiVa. ' repuesto pllna 'que existe en esta columoa .... 
La columna sanitaria se e~contraba de matérial, etc. . . ~i~a, do~de .se ejerce un ,!X)ntrol 
a continuaci6n de la columca arma- . ·Además · de tener convenientemente . ~rable y dond& reina 'verdadera 
dIJ. y a unos quinientos metros de dta- atendida nuestra columna, asÍBtimos camaraderia. -
tancla de ésta. Al dia sigUiente, So.. con f~uencla a la columna de Sásta. Con gran satisfacci6n admiralDOI 
bre las cinco dé la maftaná,-aparecie- . go. Para nacer más rápida la ey.&cua- a estos abnegados camaradas que ~ 
ron dos avionea enemigos que arroja- cl6n se. ef.ectlla en ocuiones PQr Lé- tanto espiritu están prestando ayq
roñ algunas bOmbas sobre nuestra' c~ itd~, 'y otru ~uchas. pOr cu.Pet. don.- da tan valiosa en los trentes c;te pe-
lumna sanitaria, sin' que por ventura dé existe tren sanitarió y Be atspOne Ugre: ' , 
hubiéramos de lamentar ninguna ba- '. ' 
ja. Uñ avi6n de caza, amigo, sali6 en ~$$""n"""""=~'.''''$,;;;"~==,,n;;UU'$U$U''UU::USf''':S'$$¡ 

S"e ruega que el presente cuad,ro. sea recortado y ' pegado al' pi~ ~ de ::tre;:,~~ci~:id~eiéndole' emprender Oferta, q'ue ::: .-,.t .• - M:ilic·iasAritifalci.tal 
todos los teléfonos de la organización confederal. En veinte mi1llÚto~, nuestra C!O~u~· 

~'U$$"""~U"""$$$"~""""$",,*""'*,~"$t*:$! ::c~n~¿a~~a ~t~~:c~nu~~i::~~~~:~' .' ! '·decem:os .· ,~. - de Cataluña : 
DEPARTAMEN. TO' ;' DE 'INVESTI- denada para trasladarlos a Lér!<la, ~ HemÓ8" reclbidd la ·visita del 'Caoí~- Millcial d. Barcelona 

donde se encuentra el 'primer pUeBto raáa M~aDO Mayral, el cual nOs ' ha ,..., A'iCION . ~ hospitalario qulrdrglco: · " ... " mamUestado que si PQr desgracia: .~- . 
'-1M . A medida qu~ avanza 1& col~mna. gém camafada de las DillicIas antif~ 

/ sanitaria, .. en cada pueblo .se in~la cis~ ,hubier$. Bi~o \ op,eFado, perdi~n:-,. 
Se r u e g a a los compafieros cómpaiieros que s~ dis~n1an a luchar un Ílospita~ ~e SaD~. sé v • . ~~~an'~ do' la pierna ~r~9ba, ofrece ,dQ8 .apa

de Al~lá del Obispo. (Huesca), que en el frente, y se coma el rumor que I ta::do los h~itaies de' i'e~,~~a .ra,toIt, qú~, t~~~ ~ .bu~ '~, gr.~t~-
han' detenido a FranClBCO y José Ba- " . I a medida que se · 8N~' Y ,se. ibsta- taiD t . 
jen, juntamento con 'un hijo del pri- hablan 'sido detemd08 como fascls- . 1an en vangUa.idi~. En ~a.' aetuiLUdad.' .. ~ e . .' . ' ,',' . 
mero, los dejen en libertad, por ser taso - El Comité Central. \' ,diSponemos dé ~. ho8pif:ál' ~:·.~úi~ ·b':".~d· p~~, !~_. bt.~eOmel~:.:!r~e:o,:O:: 

, . ., • o en Pe6alb&, j liablilidor ..... .... u 
'$$$""$$U"$$~~~$$'$:$:$'~$$$"USUU$U$$'$$~~$U$$$"$"$$:~": po q~.ur~r~ · en los eWficiós 'e8c~' cúdo. Maj.rali -que .&te -estAt dispues-

El com: pa-ero Pr.·mo Lat'o'rr' e f'u' e' ~:'d~n::eva cóÍlitrU(l(l16n. ':", !~:t!c::ti~::=n::~C:c!~:~:~g: . ,n ..' .' . '. El gruet~'. 4e ~Cjo11:~a ~~:~: Dicen a favor;.de 'i~ lboapltales y: v,lc-· d . . I f · t se encuen r.~ ~ ... ' ~ " y, I'~ , ·tüñas·:del movimiento . UltifUC1sta. 

asesl na O por' o· s ascls a' S · pueblo a ·.PIDa ·es:lBten una sen~' de . , '. . -'o, -" -' • 

. " . ambulalicl_ ~nad!3J'. . ./ <- .' No Jlj.y,~ que.' d~clt:.;CJ.U!J,. ~~e;¡r-:C~ 
Primo Latorre era uno ~e los mJ- en la' ~te~. entre Riba y La J(o- .Al d1a siguiente d~ ~be~ is~dfúi~:: \ ; a . =~~ en cuenta en 

litantes más jóvenes de la organiza- lina, fué sorprendido, juni9 con ,qtros mado P~a.; heibo8 ttiIItálliíic;lo q - ... .~ - .' .q . . rtUilo. ',. ;. . 
ción. Tenia diecinueve afios, y era hi- camarac:Jas, Por elementos 'f~t;as, mo ·un Ji~l~, .U~~Ot por ~rl-~I .~el',m~~to ~P.O . . . . .:. ' 
Jo del camarada Latorre, tranviario. disparan~ 'Sóbré él Y matindolo. 'fSOU'fSdso'OUf""Slt";US"";"ff;j$?$~ts~.""$$fffO.Sff"U,utsS'Utl~U~ . 

Primo Latorre babia sufrido los Para el m--'-'en'to· revo ...... __ ... o . ' ", .. '- . ~ . , .. , 'j - • . , 
UYAUU &~~& '. '-. _"Wmir. IDE SIGUENZA 

zarpazos de ~a reacclÓD, pasando por y para las td.eaa¡ la muerte de L!Lto- . ~ ~; """7"'~T l " .. , 
la , cár~1 vanas veces. . . rre, la pérdlélá de nuéstto cam8.rada 

. Pletórico de juventud, energlco, de- ha sido doI01'Ol& . .. 
cldido y estudioso. 

Al estallar la revolución ocupó uno . Los que con .-él. ba~08 . col,lvlv1do 
de 108 primeros puestos en la linea en la ' cáIle Y en la circel sabemos . de ¡ 

de combate. Luego fué d~lnado a la lo que ~ capaz el Joven d~Pa're
región, y en UD recorrido de servicio cido. 

1~~~$""s,:a"$'$'~$'~"$$'$$$"'¡~"$S$'SS'S"'S$""";$"'I.SftSSs",O$$$"" 
, ¿ ... - • , 

Ing,~~~~ .. =-I.:' C~ ;~' •. T. : 
E» .e p~lo ~l Alto. L~ricat, 

se ha eóDdtUldo ,mí íi!lindb:i.to Umco 
dé 'Trab&~órea -íi.dhe'tldO" a la COn.;.·; 
federacl6ía' ~Nac1óaal · ael-: ~b&jo. . 

. ¡¡aata·,la: (ec ..... en V~:Jl9. ha»._ , 
. existido =l\1li&' \~ de· of"anIza .. 

Columna FrancllCo 
Alcalo 

Se halla dispuesta para aUr al 
frente ~na columna de millc1a1los da 

. todas las armas que lleva .el nombre 
de Francisco Ascaao, en hom~ al 
be~qlco comb!'tiente. caldo en la toma 
de A81ta.razau g, Eáa col1DllJl& 'aale al 
campo de batalla adiestrada y equi
pada como para desarrollar Una u;' 
c16~ efl~lente. Aun cuando es 1Iltegra
da por tuerzas de diversos cuartel .. 
el grueso de la Inlama ea proporcio
nado P9r loe milicianos de Pedra1bei. 
EL VJA.JE DE LOS MlLlaAN08 

. POR 'l'UN 

· No habiendo , Convenido nada re¡¡. 
pacto' a la utiliZación gratuita de .i~ 
tr~ por los ~lc1&DÓ8, ~. queda 
prohibido viajar en la. ' mWIIl08 .ua 
autorlza.clón expresa de .te Com1~. 

ENTÍUIlGA. DE . A.BIM8 ro.TAá 
y lAJUiA.8 .. 

· . 
· HabiendO quedado totalm~te, DOl:-. 

maJ1r.ada la áttu"clÓD en BatcéloU, y 
'U1eUe'ndO' ademú la praitta de 1 .. 

. '~Patrullu de Control, que uecuran el 
OMeD revoluclo~ en lá cludl,d, • 
Pnelao que 101 tu. ~ ea"" pDoI. 
der &l'1li" cortu y larpa. IIlUlllcto-
~, cerrojoll, etc., • Hr ,a,*=' .... 
hI.pq. .tt.p 4e todo ello al CUartel 
OeIlVa1 ·de lu Kl11c1u, al ~, . 
O .... UÜJ'IIB lGIdomicmo. dII, ___ 
...... 1 ............ . . ,~ , . t~':' 

· , .. 



. Enht_.os.Jtí.n.: •• "b,,,~rdaa~ol v~.~i_. cua~.I" . 
·con. 'gralÍl:" ~fi~~c:~¡,~ ~:,·~:·:~n~u~rectol : ~a.n funClido .1 •• 
joyas' ,dél-r DiI.rica'·- : p;orq~. ·. ~~~~Ii~n; ;oro~ - lOI rell' 
beldes, en Ida •• t ·har. namaCla l •• quintal ae1934-.38 . 
. Meiorj así ' 1 • •. ··proCfucirá'··., más pronto la subl.~ación. 
Lo. metalúrOicos ': Cle, ·Madrid '·no. 'cesan :de . fabricar 

material' de'· CjJueri"á' .¡ P·ól)res· faicistas! . 
W.rewlUci6Jleepd. ,Yi .... ~dQ"Wl~ ·~G~qU~J .. a,eQ,ul., ~ ... ~u.cI6n · ... . L • . Qr.nl. D' ,E· l ·OS ·.DI'F·. :E·· RENTlS .... delarroUa Ol drcQO. El' el}drttu c:reador ,del: pu~blo, ·ptld_~ .. ~t.. . 

""'eat. poi' loe P&l'QuiatNt a tnwlI de ~uc)lQS lutUos 4~ ~ .. ~ •• In.o.tenlbl •. Se c;.r.c.-
~ cIaD" 101 ..t.ul\adOe p.~lo8. Es. uu.. UWpla .. C¡U. el ·tialPG' 'u. .' . ' . 
CClDYerttdo • ...... d. '. ti. tcHi~. 'de'éI. h·.ce ' do. F R E N , E S Zepaft. llQ te1lia ~rla1 de. &\Jura. .Di iIl~~~ p:eparadM ~ ~. • . <. • 

' cIu~; ,. ha tiUtado.c¡u_ ~ ll~eb\o Jl . .,ya t~Q.D~.~e. ~ef~~ au,t' . .••• no ,., .m ••• pan ' por . '. 
UMCid ... c.o1eC1tlN ~< iDcIlvidual_, para que el JUt~ de ¡ueq" aw-peta 
d, todel ~, ' . '. , f~(~a el. h.rln. ~ UAGONES 

En :-Bafeel~ Madrid, Valencia - y m~c)laB otru lo.cal1dades, r1v~l1zaD . . Loe ~ que ope"- al mudo iie laa oolu~ tieaea mur p~", 
_ füIi*,.~ clu. dte 'pe.~_ ,4e::~ ~.",Dd~ de la 'tu..... ..;, Madftd, 13. '- ED.!!Na.vaicerradlL, en t,e que, aparte de las 'empresas guerreras y el vasto plan de ope~lQnea que 
Zas t~.' ~ b1iDdf.~ 'de: ~8~~es ... ::~t*ille,andO-, a .~. gr.'ado de" perfe~-', ei.l~ ~0~~id9 por "El Rev.tó ... ., ',desarrollan para arrojar de BUS madrigueras a lotl ~t08 ~tticl4N. QOn .. · 
d.6P' ~Qqe dUlcllllleátj aqperl.J.la ~ ttclii~, wUt*. . lile ~ 1JQ8. ~. eSe d1. . ~aen , una doble respoD88.bilidad en el control de aquellas localidades en dlq 

C\IaaClQ .. l,ltrue a.l .... ento de ~tl'\l.ll' lA Ja~~ Yltla poUUc~- ~ .ulicl&llCHS maDd. por e!l coman- ... t~rtor. en pQqer -de los fa.cciosqs. . 
ecea6mi~:.tde Eapda, de acuerdo COJl ~ P98ibWdad_es~det~adll,!l- por la d.II.'llIte ~iJe~eri&liMeri.no y el'. jefe' Se venIa rep.itiendo qon alguna frecuencIa, y tg.ieg4Q JA~ presente ~ 
rev01U*Dj el ~fritu 'creadQf de, pueblo J;1OS diU'4. ~yevas -~~~~- de ~ • Ull~iU'P&l."4Q. ~ a ~Qtlor p~ ~poca de la recolección por tterras 'aragollea&S, el quemar los producto. de ... 
·eacuftlwl. . . . -.. ' ".,_: - _. . ', ' . . 'IÍad6 ,Pt!'& ftu1&dulo al cua1tt4 ~:" , . ~echa, poniendo en ~ve aprietQ el funciquaJlÜ.to normal de la vida ciu .. 

No obstante, hay que remarcar que el esplHtu crea,dor d~l pueblo no el nera!. · , ~ana. Para poner cotq a estos desmanes, y :para lQ!a vez más dar la 8eIl .. 

11M c\lUU6IJ m~~ ,\J. P.Qeda po.* eA JIlovt.ml.~ ti ,n.eJ'Q, ,Q. le Ql&Qdo le tIIlContrabaln ,a pocoa saeión de nuestro esplritu revolucionario y de orpnización· de todos 108 aer .. 
CCIIlYeDg&. No. Pára 'que el pueblo haga uso de BUS facul~es cread~, pre- JQ.eUos·de11ugar don«le estaba 'el ~_ vicloa, el ctmpada Dun-uti, en calidad de jefe de la ColUDla&. U ordenado l. 
dI& tlu.e.I' ~.ta ic1eJltltlclMlo COQ la cs.\U$a " <l.eteucJer• . . " . Qdo., ~i.4 por' \lÑ. de l~ v~ Qjación del siguiente bando: . 

y úta ea. la realidad de Espafta, en 1011. aetualea lIlomeDw. EIl la lueba . tieDtea Un grupo de ochenta rebeldes "El Comité de guerra de la . columna de Durruti, atenléndo.e a los anhe. 
·COIltra el fUCUIJQo, el ,pueblo espaftol 110 d~lende a ~, 4tquiRO gube~~.ttl ' ~por UD clPit6c', IJIII:l~~ IQS Y necesidades del pueblo .de B~jaraloz, cijI.PQIle: , 
.. te a 1QI.. pr,tQdlente. El ·pueblo ee~ól ~. doteQdt~~ ,a al IIÜIIIIO, . tameDte se entabll~ .. Un ' vivo tirOteo ' y Primero. - Que' c~lderando las cosechas c,omo algo sagrado para ltliit ' 
:1 por e.sto. ha puesto en f\Q;lciÓn. tod~ sus facult:aUes. combativ.~ y defenslvq. p~ . <l&J.~: JV,{aertoa tree ""1- ~tereses del pueblo trabajador y ~ la causa antif~t.ta, l.88 tar~ par~ la . 

J:s OÜ'& de 1 .. '~as ~eYJata.a por los anarq~taa. 'Sl~pre '~QI~. del Y varl08 mAs heridos . absoluta recolección de ésta deben ser r~w BlIl la ql~aor pérdida de 
cho,. y loe hechoa lo co~an, que el pueblo no pr.ecisa de ejércitos ni cuer- '. ". _ tl'empQ. . 

' pos profesionales. para defenderse, cuando tiene ~~ de (114). Los deméa huyeron,. deJando ab8ll Segundo. _ Que. todos 108 bienes que en calidad de 1Put.e.s, ganado u 
La. labor de la C. N. T. Y de los anarquistas, educando al pueblo para la donadas armas y. ~Wlilciones .. l!no 'de Qbjetos de transporte poseyesen los propietarios de filiación faseial4, pasen .. 

clefeua de ,~. llNPtU UbQrW1~, ~ lo que. b.3 b"tl4Q Ql. tUqi,lmlQ y b.&. BJlle..t~. lQt hert4os, IlOl4~.é:l.Q ~ :rqlJll\~tQ de s~r propiedad del pueblo, mediante el control del ComU~ ~l mQ~ . 
too una era de bmien.sas posibftidM.fII li~t"4.ol'M, ::!tant=~ d~ 1t~&J,Pplogl}~ fq~ "'~ ... - Tercero, - A partir de la aparición del pre,sente bando, qu~a abolida. ~ 

"ff"'ff"fUffff~$'U'U,$'-'.f$U'-$""'U"'U'."(*U'U!$f$'$f":N"'!:f$ 

Lo. " c.mp •• inos :. d. >.'AI·maden 
descubren un gran~ depósito, d. 

fJa~olina para 101 r.·b.lde. 

~Co" C)ran ·ehtuli.ímo •• . r~pond. 
a l. movilización en M~I'a9a 
~, 13 •. - CQQ gru eIltllllas- I t ... lOA! 'toldad~ de. 1 .. q\lÚltq d,el 

IDO ....,. iDcorporilldose a SW!J cuar- 1;,934 '7 1935. . . 

... lucha ' en Ext •• m.dura 
Madrid, 13. ~.A úlUJu. hora de la 

~e, han llegado a las redacciones de 
101 Pld6diCOl no~ de que fuma 

.c;oI~ ~_~es ~ ClQQl .. 

-- m ~qq. llIU1l .-educk' l\\ 
.-nOD, &'Y81UI&D l1ctor1osas sofocan-... * ~uetoa de ...-na NIil6D. : 

lB :araYalmoraI de la Mata (otee
N> .. edA Ubrando UIl duro .eomb&. 
te. ID el cUtl \JI tropu 1~. llev&ll> 
la iDl~látlla, '1 le-. f~QIi08 ~ ald~ 
ttiiramente cutfladol por la a$c16D 
~IeaDa, que iee ha obllíado a 
h ..... 

. • ~." /CJolp. ~ • . m.n~ 
1Iadrfd. 11. - Bl dt!ltacameDMJ de 

'mUlelu q~e defteDde · el puerto del 
RenDt(m. tntepoado 'f!W mlUctas de 
laI racIIoI de 0bamarVn 7 lA OraDja, 
, ,1IaJO 1M órdeDeI de Pa~pe.ndo. dló 
.,. 1m _pe de audacia oñt1'a· 1m 
~ de La OruIja, arrebatAdo

. le ..... n1ltrldo tiroteo IÚI de." mil 
ea i de tUíN'O laDu' ., alDCUeDta 

. ... lUMIo 'VacuDO, que han I1do ~con· 
.... a lIadrid lDmicÚatameete pa

.~ .. ~ de ,la poblúlCm. 
'1'úDhIIn caJ)turUOll cIJlc!) much&-

' . .... .. ,..... '~en". al re-
, · ..... ... Ifa~ 

Q ' .o,&1LZIp ' ~ . . propi~ priveA" Mbre la .. tie~ d, I~ BN!dW t'""'~~*' paando .. 
nt1::a~rt.d~ .• UQa. V~ t;l~&<l<M. ~-: ~r patrimonio popÚlar, a tenQr ~ en , la fOf~ª <¡\te 4iaPQP-I& @1 Comlt6 del 

.rcm. ClUQ ·e~ La G~" la ,it~~· pueblO. .. .. _. t .. ~ • • • _ ' 

ql6Q. ~ WeOtlt.ellj~4;. y .'~O faJlp , : Cuarto. ~ Tódqs . los 'útiles de lab~a, ~tQ1'@8, ~m4q~ trtlIa.dOrái~ . 
aliDU!!Pltos, toclOl leta diaa. .-i~ al e.t~é~e"" c1~ lqá, :pto.pietarios f~tas, 80~ d~l,"",d~ <\~ llrQp'it4ad :,el:»1tf- '" . 
cMllPo a 1(1. b~ .. de ~Q c~ q~e. Qlo, bajo el cOlltiol de 1a repreeentaclÓD popular del miame. - ~ . .... - . 
a11·me~,. . ' . Quinto. ~ Siendo la lucha armada de las mili~ÜU} ~Ufu~tas 1& "va .. 

Ya e~ La. QraQ ~ ~e.qQ 4e ~ I{\larda de los intereses y l~ vida del pueblo trabajactor, loe e,uda~ de JIq. 
tQ4o. ~e ~ <tU qQe JíO '" ~ WSloz prestarán a ~stlyl SU: l\fOyo eDt~iasta e bico~diclon~, tptojl:liáterlaJ. 
PUl :(K>~ t-. de ~.üta. '. . CQmo' merál. " ' !.-; 

ya QO. q~ COlUlerVas y cada dia Dado en lJ1JJaraloz, a 11. de agosto de 1936. - Burro'" ~y -
ae fMl,CrlAcan. dos caba1loe de los q~e • • • , ~ , . 
I119GtNl 1_, oec~ para el 1naDdo. La. moral de los pueblos de este fr-ente es inmej~~e y \l,,~t~ ~_ 
~ el ~Q se carece· de luz ~ tienen toda clase de 'atenciones por el pue~o bajo, que cQJllprwuliudq. 

y .tc~ airve de pretexio o de faclli- el enorme sactlAcio que realizan, DO deja U. ~o momento de apaajaí'les. 
w.4 p"", 1 .. cteaerelóaeí. Puede de. Las milicilM p1!das de Queatra ciudad coª 1M qqe han (ormad:05.c~tacto 
cin¡e Q"e ele loa l.. hombres que ~es de campesinos de las tierra,. baturras. constituyen un 'ejército numeroao 
~.ee~ La Gr&IIJa, e610 queda-. y disciplinado que, 8Umiso.s eBpera.p 1& orden dQ loa CQlQpafl~ de ~yor rea~ 
lJQIQI5 ~. . ~abUidad para ciegamente desarrollar el plan que se les traza. 

·Lo. ~IIIGI.no. bllb.lno., 
vuelan . • 1 Ciep6.ito d. .,ú •• ,d. Vltorl. ' .. ' 

~ke,adQa ~~ ~O!J a l~ ~ de ~~C;9.tf~ y ~~ ~~ "" 
nu~~. fU~, Qtrecen \ql cuadro 8U~e ~a f~ (,,~l 'Du,llW ~ ~~o y 
el obrero empullando B1I8 arlJllS. Pifl~U h. qe serIe al e~tQ "VUQf, ~
do en Zaragoza, reSÜlt4" la avalancha de ~tos bravos, que escrib4"in co~ su' 
b,ero~o ~. Ñ\Q'- bri\l~ti! ~ ·l. ~tori.. del Ptole~4\\. 
. Debid~ente fortl1lcaq,,- la pl~ d~ J>lna, (londe ~~ t~· ~t&Ac~ 

habIaa opuest.o las buestes fuoLstas, ~e proyecta de U11 mQD\~t(f, ~ ..... -
tramos y cerrar el cerco de ~ Jnmortal ciudad, y por ellO C9Dflamee 4IIue 1M ha 
de tardar ni dfas, la toma dQ Q~tQ de 1!l.b~. 

EN LOS FRENTES DE' LA SDlBRA . 

:PABB .,I!: .AÑDALUaA' 

, Las colqmD&8 q~e operan aobre G~ lwl alcaQ.1!&40 lQII "JtUvéIB 
lda.tado.> Se baD OCUpMo poe1clon. de grq valOI' eatr&t6gÍco it~ cldIMie 
'se domtna por ~.to 1& clúdad. 8e hace po&' IDOJQ.eIltoe IDÚ 1DI\IIUG&.l& 

Defensa, 
ningwia 
Africa o 
volución 
loDias 
agregadQ 
red~ 
debe 

~ elsalilSIII 
Iteich. 



s 

/ 
a 

Roma m~jOl.a los salarios ; éle ' 1 •• íftinerQs en ·' un" diez 
por cient~~ 'Sería .c~rio$O .co:nC)c,er .10 q~e p.r~iben · 
actuahnente := La sUHripciónde Ja ·U.R. 'S. '5. para 
cooperar ala lucha antifascista,~scien'de ya a veinte 
millones de rublos. Es un rasgo elocuente de ,solida~ 
ridad universal = Francia hará 1In empliéstito a Polonia 
de 700 millones de . pesetas' para ' a'dquiriral'lmamen"; 
tos. Vaya negocio a :la 'vista 'para losbuiires de la guerra 

... . 

I • '. . • ..' • • • • • • 

A medida que transcurren las horas y llégan las notas de los embaja- . 
dores residentes en Espafta a sus respectivos Gobiernos. informándoles del 
curso de nuestros acontecimientos, se van enfri~ndo las' corri~ntes interven
cionistas. Esta actitud de las potencias tiene su base de- lógica, pues reco:. 
nocen que la lucha en Espafia debe mirarse como pleito nacional. resulb(:g.do 
peligroso inmiscuirse en nuestras cuestiones. con el propósito de inclinar la 
balanza de la lucha en favor de uno u otro beligerante, máxime tenien
do en cuenta las grandes manifes~aciones 'obreras ft!alizadas en t~o el mun~ 
do por el proletariado antifascista. 

La lucha que sostenemos contra el fascismo apasiona .;!onsiderablemente 
a todo el mundo, hasta el punto de que Méjico. apoyándose en fuertes co,:, 
rrientes de opinión influenciadas por los hechos de Espaiía. clausura todos 
lOs centros. fascistas y los expulsa de su territorio. Roma. con más visión 
que otras potencias, promulga en favor de los mineros. mejoras c91ectivas, 
que oscilan en un aumento de sueldos hasta ellO por 100. 

Es comentadisimo el visiteo de altos miembros militares de Francia a 
Varsovia. La cuestión de las a1i~nzas preocupa considerablemente a la vieja 
Europa. El panorama tétrico de un conflicto bélico no ha desaparecido del ' 
pIaDo de las posibilidades .... 

~~$.$$$$:$$$$$$:::::$::;$~$$$,:;;;;$$:~;9:~~~:$:::::,:$$:::~$$$ 

La fuerza miiitar de los 
soviets 

BerllD, 13. - El periódico "Corr~ 
poJidencla Diplomática y Polltica". 
COMentando la rebaja de la edad 1Q.i
litar en Rusia de 21 a 19 afios, dice 
que Europa debe tener en cuenta que 
loe Soviets tendrán en tiempo de paz 
U1l e~~ito le dos millones de hom
bres. ~C¿ll en la historia miUtar de 
todos los tie;mpos. 

La sub.cripci6n a favor de 
lo. trabajadores que lu
chan contra el (ascilmo y 

; r . 

.. bl.rta "1 • • br l. U. R. S. S. 
- ,o>f 

asciend_J • yeinte millones 
r _~ . 

el. rublos 
,Moac6, 13. - .Asciende ya a vein

te millones de rublos la suscripción 
abierta en favor de los espdoles que 
luchaD. contra el fasctmno al lado del 
legitimo. Gobierno repubHcano. . 

La 'c:ant1dad en cuestión ae ha de
positado. en el Banco del Estado, don
de deipUú de ser convertida en fran
COI franceses, será enviada al presi
dente del Consejo. de ministros de la 
JtepdbUca e1IpaJiola, sefior Giralt. 

Franco, los quisiera 
Londres, 13. - El órgano laborLa

ta .. DaUy Herald", comenta el 'viaje 
a Varsovia del generalfsimo francés 
Gamelin, y expresa su convencimien
to de que el objeto del mismo es el 
restableé1m1ento del . cortejo militar 
francopolaco, integrado por altos je
fes militares de los Estados Mayores 
de los· dos paises. 

El citado periódico cree saber, asi
mismo, que ,Francia hará a Polonia 
un aDt1clpo de 37 millones de libras 
elterlinas para completar el rearma
mento polaco. 

Ya lo sabíamos· 
Johanesburgo, 13. - El ministro de· 

Defensa, sefior Pirow, ha diho que en 
nlnguIÍa' circunstancia pueden Sud
Arrica o Inglaterra pensar en la de
volución del Tanganika y demás co
lonias 'afripulas a ' .\lemanla. Ha 
agregado qúe Afdca del . Sur es un 
reductó del iDlperio en Afríca y que 
dehe encontrarse otro medio que no 
&eÍa el de devolución de colonias para 
dAr satisfacción a las aspiraciones del 
JÍeich. I H.1I0Ji~:P~ñ:~:O~Ucl6n 

, .. Roma; 13. - ' Se anuncia que se 
, , ,/ 

han concertado cuatro acuer,dos en-
tre . las organiZaciones slDdlcales fas~ 
eI.ItU ~e '101 minerol para aúmentar, 
loII ·aalarioa de ésto. eD la ,propo'r· 

, • J p ~ 

,~ ' . . ~. de 5, 7, 8 Y 10 por 100. 
Bate aumeDto de salarios afecta a 

. trabajadores' d.l nbeuelo. 

No piden mucho 
Berlín, 13. - De fuente oficiosa se 

declara que el Gobierno de~ Reich se 
adherirá a la proposicióD francesa de 
no ingerencia en los a!5untos de Es
pafia, pero' "<;OD la expresa coDdici6n 
de que el Gobierno de Madrid resti
tuya los avione.s comerci8.Ies alema
nes que .. tiene requisados". ' . 

Como de fuente bien informada Be 
aseg'Úra que el Gobierno espaAol ha 
dejado en libertad dichos aparatos, 
se considera imnlDente UJla COmunl
cación oficial del ' Gobierno de Der
Un al de Parls dando cuenta de la 
aceptación por AlemaDia de la , pro
poSiciÓD francesa. 

. Se van conociendo las ma
quinaciones internaclona':' 

les · 
MosC'6, 13 • . - La , Prensa. de hóy 

acusa &- Italla y. Alemania de h~~r 
ayudado a los mUltares faaclstas BU
blevados en EspaAa contra el Gobier
no de la Repdblica, en la prepara
ci6n del movimiento, asl como de ha-' 
ber co~traido compromisos COD los 

, rebeldes para el caso de que huble~ 
se triunfado el movimiento. 

Seg6D los clrculos competentes, uno 
de los principales objetivos de la ayu
da itaIoalemana es la destrucCl6n del 
Frente Popular francéa y el rompi
miento del sistema de alianzas. 

Expulllón,. no, leJecució~ I 
Ciudad Méjico, 13. - Se ha anun

ciado de fuente bien lDformada que 
el GoblerDQ de Méjico ha decidido 
expulsar del p.,ta a la e8p08a deJ j~ 
fe de los "C~miaal Dor8.iClas", 'dOD 
Manuel Rodriguez, por baber podido 
comprobar que dicha seftora prosi
gue prácticamente la obra de su es
póso organizando..el ~asc~mo mejica
no. 

Se informa que 'la POllcia ha prac~ 
ticado varias detencioDes de iD~ivi
duos en . cuyo poder ~ ~an bailado 
documentos demostrativos del man
ten.imi~nto de. -eStrecha corr~onden
cla con los católicoI de los Estados 

. Unidos, a los que solicita auxiU08. Se 
por la Policia nume~osas ' armu y. 
tros practicados han sirto halladas 
agrega que en el curso. ·de lo~ regis
municiones. 

Todo P.'. los' milicianos 
Madrid, 13. - Desde Vn~robledo 

han enviado doscientaS ovejas, trea-. ( ., . 
cient06 . kilos de harlna . ~ cleqto. cln
cuenta gallinas'l 

El Comité del Prente Popular, d~ 
Alcolea del Tajo, de .a prOnncla . de 
TQledo, . of~ece ' ~.,16n ,PU& 188 ' mi
iíclas ' que- Pelean en la sierra, treinta 
y nueve corderos, . trea mU ldloe ,' d, 
,ar.banz08. mU l1t1'Ó8 de aceite y t.res . . . 
1n11 kUoa de trll!'O. 

J '. - "" 
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MÁS IN ,f. ·O~RMACION 'NACIONAL 
. . .. 

,ZARAQOZA EN 'PERIODO 
DE" D.ESCO'MPOSICI 'ÓN . - .. .' . .. - '. ... . . . 

,( . 
Nuestra ' Aviaci6n bombarde.6 '1'05 cuarteles de . Ar;ti· 

, . . , ' . .. . . 

" liaría de : la' Soberánía, Nac:ional,' el , de Caballería . 
del ' P.ortillo, el ~e Sa'n ', Gre90rio .y ' 'el : de' la Guárd·ia ·· 

.. Civil del 'Arrabal. Los c'uarteles de Pontoneros, el d'e 
la Alja,erf., el, ci~ ' Caballería y 'la Át.:deniia · Militar, 
están . de'struidos . casi . totalmente. " C.banellas .•. , 

I ~ • ¡ 

Fraga, 13. - .A4gun0l evf\didos de las 
fuerzas rebel~es. de Zaragoza, entre 
ellos un cabo, han hecho, iD~eres8D
tea maDife&taciO\lles acerca de la si
tuación ~ eA : campo enemigo~ Por 
eatu manifestaciones se sabe' que 
COlD el bombardeo de, nuestros avio
nes, se ha logrado incendiar el cuar-
tel de ArtUlerfa de la ',Sobera'lllfa Na
cionall; el de 'Caballerla del Portillo; 
el de San Gregorio, y el' de la Guar
dia civil del AT~ai. 

. -
. Los cuarteles de PontoDeros, del 
segundo regimiento .• de I:nfanteria en 
la Aljafeda, el de . Caballeria de To
ledo y la Academia militar, estAD. ' 
destruidos casi totalmente. . 
- Caba'llellas se ba trasladado a un 
hotel del CQ!!o, pero éada Doche du:e.r
me en un edift.cio ,diferenté. La plaza 
de toros y lQ!! teat1'08 hall sido .con-
vertidos en cuaTteles. . 

Las criptas de las iglesias sirven 
para po1vor~. ' 

En la Diputación se reoo1e la asam-

blea. de· faociosos. Preside la Mesa 
una .'imagen del Pilar, _y COD ella el .
arzobispo, Cabanell~, varios genera
les y coroneles y algunos canónigos. 
. El secretario es .el . magistral del 
Cabildo. 

Las alhajas de los centros han si
do in<:ªutJidas por disposición de Ca
banellas y el prelado. La custodia y 
otras joyas ban . sido desmontadas 
para vender el oro . 

Terminaron diciendo que Zarag~ 
está sin luz. 

las aufor~.dades facciosas de Ala
va ~'an ' lI.ma.do las: 'quintas de 
1934, 19~5, 19~6 y 1937. Los 

. Normalidad malágU.ñ~ 
Málaga, 13 
El dla transcurrió en ·~álaga ab

res. S1gu~e, ~bajl\Ildo. sin ' in~errup
ción. Qalles animadisim8.s, nada pa-' 
rece hacer sospechar trag!!dia cernió
se ' M"aga, únicamente · edificios si'; 
niestradós, r~~érdanos, horas emo
ción Vividas. Todas partes vénse gru
pos. milicianos , ·y soldados llamados 
últimamente que corren diversos ffen
tes· defender libertad y RepÚblica. No
ticias con1ldenciales dicennos espérán
se acontec1m1entos diversos frentes. 
Comandancia Militar continúa enor
me reserVa movimiento columnas. Co
mité enlace lanzado manifiesto opi
nión poniéndola en guardia contra ~
p10naJe hácese en Málaga y Prov~n
cia. Todos debemos defender Repúb!i
ca, unos con armas, otros trabajo. to
dós con discreción. Llegaron varios 
marineros fugados Algeciras; proce~ 

dentes caiionero .. Dato". Cuentan 
odiosea huida. Presentáronse inme
diatamente autoridades luchar lado 
sus' hermanos por República. 

huyen. ~ .,nte el lIama
de los traido~es. 'IQ'ué 

signifi~á e~l~ insistente ' Ilama-' 
mi'ento 'de'.quin,tasl 

. , 
Jovenes 
miento 

BUbao, 13. - Por un :grupo,de mi
H~ Vlzcafnol, ~ aldó ' destrul
daa lu compuertas ,de los embal8e1 
que 8Urten de agua al vecindario de 
Vltoria. . . 

Por lu' autorldadell. faccfoJIU.. de 
A1ava liaD sido 'llamadu ', luquintaa 
de 19M, 1935, 1936 y-1937. F,lte lla
mamientO ha determinado UDa des-
bandada:de jóvenea. . .' 

En el lcuarte}. de . BaSurto' ha apa
recido' el 'cadáver de .un comandante~ 

En Du1"ango han .ido detenidos. va ... 

rios 8Olpechoaos que viajaban en un 
.utOmóvll ain . d9cUJDentacl6n •. En . el 
interior dei vehlculo apareclan ~
chas de sangre, por 10 que se 8UpoDe 
q~e 101 ~~'*'W! hayan, dado muerte 
en el autom6Vil á al~ 'soldado. 

A estos ,detenidos lea fueron ocu
padu mUDlcioiles, un' casco de bom

; bero y ®rrea~e de soldado. 
También ba.It sido detenidos dos in

. dividuos que Ilevabap brazaletes de 
la . Cruz ·ROja, falsos. 

I Que, te crees tú eso ; 

Fabrica·clo·.·n · 'i n ce·s·a·¡, te· ,de' 
t • _. ' .. 

Madrid, 13. - El alcalde de Burg9S 
está muy exCitado. ' Se 'le nota ('n el 
tono airado de su palabra. ~1ndrid p 
no es la' capital de España -afirmai::a . 
anoche desde' una emisora facclo,ja-. 
Ha perdido toda su autoridad al no 
sorrieterse a los generales sublevado;;. 
venfá a decir. La <lapita) d a E..;pa.¡';:i 
es. dE'Ede ahorno BurGOS. 

. ' . '. ,:'. '. , '1 Damasia'do tarrle ' 
. ' ". :J,m' a" t ..• ·" .n·. ·.1a·,·,I·.:<,· ..lI·e:, . ".' ·:.ue .. "Ea", " Ma.drid. 13. -La "Gaceta·' de 110y U " _ . publica tUl decreto del Minll'tclio oe 

, Madrid, 13. - En loa dive!'IJl)S ba
llere., met8.l(arg~cÓs d~ ~d~~d y' po-

, blacionet ' cercanas ala c8¡pl~al¡ I.e .. i~ 
gue" trabajando activ.mente' en la 
coutrucc16n de aquellO. materiales 
de' per'" 'que' lu- nece.itdIU!~ ' de: lp. • .,.. . j'. 

,Camp~ exigen. ' '. . 
J 8O'D mqcbos yá. loi CamlODe8 bltD-' 
~oa que baD .ido entregaUsoa a , 1&8 
fuerz", co~. lo iue la 8ti~a ' COlllp ' 

batlvJL de éstas ha .umeatado co.
derabler'leDte.~ 

~~~o ea l.' t&uer.:,'d. :.vt~: ¡ 

'. . I Justi~ia dif.poni"ndo que ~e i ):'0~7 ':~ 
ción .s~ tr.a.ba,Ja a~ttvamen~e. y la a la incautacién, como Oled:,la pr :~
aviación será uno ,d"' lol factores de- ventiva. de todos , los estaWecinúc-_.08 

. cLalvos clue decidirá la . lucha· 8 favor de 11¡\S Ol'd:mes r(':i:;io. .. ~as que se c~-
de la lelláliaad~ '. cuentl'an en .Espalll\ y que de algun 
• !" . . . 1 modo hayan mtervenido en el presen-

Cada dla que pasa son mll~OI't!.s los te moylmiento ~ insUrrece,io~~~ . ' . 
ofrecimJentoll :qtre a:eolbe el Gobierno. D" • ' 
mcluao 'd" algu'Doa elementos qu~ pa- JIUe,tol, Jli pero par • 
rééfan In4ecleói, pero' Que .a medida siempre 

. qÚe van t-raoacurriendo 108 dlaa • . .se Madrid, 13. - También publica . un 
¡vilo dudo cúent. que la .1uc~ está decreto del Mln1sterlo de JUliticia. de
decidida y que no queda esperanza clarand~ diaueltoa todoe los Tribuna-

, . - les y JUl(lados de las jurisdloolones y 
alguna de ' que loa rebeldes puedan par~ldos que t'Stén ep pocler de lo.s 
h~cer nlLda P"ll:ctlco. .. l~ehl",ueJ. . , \ 'oÓ -
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! :', . . Aeo,ld.¡, dilpa.nl_dl • .• e.lIi.r~d~, 'nu •• t~61 '~tocl~i ~I~I tr.".¡.,,: SlncHe.to Unieo d.l -Arte F.brll y .-T .xlll 
. '. ¡ . . ' ,}.. .'. : " r , • ~dor.1 d. I.ln:d-"Itrl'" 

< 

J " d. aare.lón.' y, su. contornol 
tJn '~ras'fto d .• , si'm:p" ,. 'lía,·,de, CJ~~t~~~6,~~c~ , 

" . ' ' . . ' , . ' , Ante el repetido, anómalo y egols- 'A' los obreros del Fabril, y a la , , la proceder de ciertos individuos o ',' 'u n a s pro f • s o r al '· V ' bri,ad~ que pretenden incautarse de . " " ,, ~, algUllos eSt,ble~entoB del ramo _ 
. ' - cOu el 801,0 obje~o de 'lucrarse ' partt-

I . cularniente, la F. O. S. r. G. 'de .c. 
: opinión " publica --. \ 

I • 

a U m nas' ro, G. T.) 1,1& Gaatrqñ6mica Confe-
derai (C. N. T.), previamente , de 
aéüerdo y tenJenpo en, cuentá los mo
mentos de transformación social y 
~QIl~miCllo que vi:vimos, 'ponen en co
nocbíliento de la clale en g@eral que 
IliDgdil lIldividuo o brigada podi'A 
llevar a cabo incautación alguna, n1 
&IUl éJl aquellos casos que los decre- ' 
tos del Gobierno determinail. aln an
tes aceptar el con,trol y ' direcci~n de 

, Como' inmediato, pu~ Que ello es sei& semanas enteras. y el , NIUl~: 
una cuestión de orden ·moraJ, 108 Sin- lÚa el quince por c1eDto, será el jor
dleatoa fabriles de CataluAa han to- nal a establecer en las ,mI5m':!'. El cUa 11 dé! corriente mes pudie

ron cODBta.tar, W1& vez~, Jos obre
ros que compooen el comité de,l ca,r., 
b6n Vegetal, la' consideración y afec- . 
10 que 'la C. N. T. merece en todO. 
los estamentos aoclale.s que empl~ 
ima a.ctivid&de.s en la obra crei.dora 
de la sociedad. , 

El citado <114, tuvo el meooionado 
CÓlilité necesidad de sa1lr al extra
rradio de Barcelona, para ef~tuar 
UP84 diligenclaa r~~Oll8idas, con la 
orpnf.Zación de IIU pecuUa.r trabajo. ' 
Ya avanzado el mediodla, h8Illéibase 
aqu61" de puo por 1& DlODtaA& T1bl
.,.bo, cuando 8U8 individUOJl creyeroo 
eonvéJUeDte dirigirse ' a algJ1n esta
blecimiento de comidas para _tiJlfa
cer SUS necesidade.!. Como vieron cer
C&110 al paraje dollde le eDCODtr&baD 
UD edJfieio, a ~ se dirigieron con in
t;ézIe1~ de que se ~es Uld1cara d6D,de 
podrfan encontrar algún sitio dODde 
poder reponer sus fuerzas. . 

M llegar a aquél, ~e eb.contraron 
haciendo' guaidia ,a tres individuoa 
del CUerpo de Bomberos, que al el'
terarse de lo que los obreros d~l <;:o. 
mité deseaban, dieron cuenta de ello 
& 1& diroctora de aquel edificio, qUI3 
reeultó ser la COlonia Memora Alei
Da. La. directora de aquél, & pe.al" 
de,que no muy' iejos de all1 habla es-
~eDtoe p(lb~08 de ccaldN. 
y uf hubiera podido haberlo ~~ 
do a aquellos Uaibajadores, no qol.! 
en modo aiIguno, siDo que fuellen __ 
tAle hué9pedes ocaslonaf'es del eSta.-
1Mabidellt() doeeDte por ell&~. 

Para ello di6' lu oportUILU 6I'de
llI8 & 8U8 ¡profesor. &UXiH.area y de
mú peraoD&1 de 1& caaa, para que &1 
dtado Comité le fuet& servida UDa 
reparadora comida. Miemraa tamo. ' 
1. tu6 eueftl40 á áte l&a diVen&8 
dlpeDdeDeiu del edificio y ~ 
t&do & las muchac.hltaa que eIl aque
ll& OolOD1a reciben educaet6JL 

Ni que decir tiene que la, comi
da tr&DecUl'l'ió en frauea. cama.rade
ria Y 8&D& alegria, de la c11ll1 partl
cl.paron la. boDd&dosa. directora. sus 
iDteUgentes profeaoraa auxiUa.res, loé 
coaapllAeros del Cuerpo 4e Bomberoe 
y toda 1& encantadora ehtqumerf& de 
aqueDa. acogedora casa, 1& cual se 
dee9iv!& por obsequl&r & loe obreroll 
Y: hacerles ~ los momeDtoe 

en que fueron sus hu6spéc1es, CQ8& qué 
cqDSigulero.il~ co~ exceeo todo,s los 
COI,IIPoI1eutt11 de dId1a 0Gl0Dla. ' 
• La, .dupedi~ fué, ,~~ , alta

meme afectuosa y cordial y tr.,. UIlO8 

o(rec~nto,e ¡n1,Jt.uQt y. uJudoa etu
sivo. & tod08 ICItI 'mayores- y uua ca
rt.AOSas ca.riciás a ' lae nUlas eduean
dais. ,P&rtió 8lluel Comité, ve1oz, en 
su automóvil, pan. volver a empren
der la tarea de 0!'J~iza.clÓD de~ tra
bajo. que es el inótlvo de. 1& ~d& de 
todo aqueUler que quiere viVir. dig-, 
namente. 

Al partir. raúdo, el v.ehlculQ q\Je 
llO8 cODduci&, ofinos ' ql4e dé1 grupo 
que fo~abu a la puerta 4e la .co
lonia sue Dloradorel!l, _Han U:JUÚI vo
ces infaDtlles que decfan: ¡Viva la 
C. N. T.!, ~ que , & todos nos 
dloclOD&rOll y IIOIS 1l4cMón al ·aIma. 
pc:n' pártlr de ur;aaa gargaatas qpe 
na,.las hacl& funéiCJlUl¡r limpn cere
bro egolsta ni hipócrita, 8tno que 
er&l1i fiel reflejO del impetu vehemen· 
te' y aiUlCero de unos' eaplritua d.elica~ 
dos, que pr~enwn cuando ven el 
8lgno 4e l& O. N. T., que es , ~l que 
a ellos y a 8U.I mayo,-eos ha de con-
4ucbtés haeia UB& v.ida mu justa y 
por lo t&D~. JIlÚ hUJllan&. 

Duh ... columDu. baeemoe pa
,t;eDte .. 1& re.petable cllrectora de lá 
Oolold& Jleatóra A:LIIIDa. del Tlbld&
bo, 'camand& EDriquet.a S~' y a 
aua &:le s.bort~ prof~ auxi
Rarea, cuyN DCIIIIIx. aeat.IDloII DIO 
recaidar, el recáDocl.mteato de nues
tro lÚa lILDoeIo -.rndeolm\eato por 
1M ~ que _ ,g DlOllMDtoe 
que tuenIIL lIU8 ~ tuv1eraa 
.COIl loe obr.,. del Oamit, del C&r
bóD V~ y _ ofreceD .& el1_ Y 
& 1& 1IuIUtuckIQ que ~ p&1'& 
todo aquelID que reduDde ea. beIlefi. 
do eSe &IÜU Y del PNCto.o eGDteId
do que parda aqueta. 

No podéIIIl08. ~poco dejar de me!)¡. 
e1011U', por MI bu~ COIIl~ten
t() hada el meDtado comttf. a loe 
tftlI, ya Juabra4(1f1, eompdet'1G8 del 
0Ue1p) de Bombero., que prestaa 
gwmll& en 1& lutltlicl6n docente ob
jeto de .DJUe8tn. iDMperad& Y áCr&-
datIIe ftIIt&. -

¡ A tcIdots, giUiM! 

Sindicato Unico d.llarrio .eI. la Salud 

, la Comisión Mixta nombrada &l efec
to. - Lá Gastronómica Confederal 
(e: N'. T.) : La F. O" S. l. G. de C, 

, (U. G. T). : 

,$Indlctito Unico de ~rtl .... , 
ClnematoCJ"'lco., Extr •• y . 

FiQuraci6n 

Importantísimo 
Como aea que conatantemente se 

personan en nllestro l~al social , ar
tiatu pelltenecientes al teatro, a los 
efectoe de deshacer confusionismos, 
DOS creemos en el C&8O de hacer la ai-
lUiente aclaración': . 

La composoci6n del mismo es sola
mente & bue de ARTISTAS CINE
MATOORAFICOS (profesiona 1 e s ), 
EXTRAS Y FIGURACION. 

Nada tiene que ver, pues, con ej 
de actores teatra1es, .a quien nos 

, UDeIl solamente aquellos lazos cordia
leos· norma esencialmente confederal. 

C< , • • • Como medida de prevüdón y a 1M 
t1Des de DO preatar8e & équlvocoe, la , 
direotl.vá y Com1t~ revolucionarlo de 
elite s1Íldic&to, le han visto preclaadoe 
& tomar ~l siguiente acuerdo: CAM
BIO DEL SELLO. 

ED el antiguo se lee: "Sindicato 
Uldco de Extras y Figuración: en el 
centro A. l. T. Barceloria. C. N. T.". 
E'~ el actual 8e leerA: SlIldicato UJil
(lO de Artistas ClDemlrtogrUcoS, Ex
tr&I!I Y Figuración, y en el centro. 
iguál. 

El de referencia s~guirá siendo re· 
dando, aunque de mayor tamafto y 
8610 tiene circulo en el centro: 

La redacción del que se pone en 
vigor coDfrODi~ C()ll¡ el teño ta'l y 
eoDforme atA reconocido este Sin di
CtLto por la Federación Local de Sin· 
dicatos Uñicos., 

Todós los atWados se personarAn 
a la ~yor 'brevedad al local social, 
a los efectos de rectificación. 
~ce}ona; 18 agoeto de 1936. --:- El 

Omd~, ' 

mado el ~UerdO de suPl'Íllllr de un La .Janta CeIl&nl 
moclo total y deftnitlvo, el trabajo a Los obreros y obreras Que aean an-
destajo. . . l ' tifaacistas, que COQIerY8D la dJcn1dad 

COn ello se habrá tel'Dúnado la es- que el momento exige, y que de&an 
davitud moral y económica, la indig- librarse del fascismo y cHI ~ ec~ 
nidlid que representa el ,exceso de mico, deben atenerse a DUeatru 
producclón elaborada pOr 1DlO8 traba- Orientaciones. ' , 
jadores, mientras que a otros les fal- Los irresponsables, los enemigos en-
ta lo iDAs elemental para la Yida. cul;liert06 y los que han percUdo .toda 

Consécuentes con nuest~ moral, y l' moral. deben de ser CODalderacI~ , al 
aceptando la gravé responsabWdad mismo nivel que son al aenieio del 
que péa ,sobre nuestro Sindicato, des- enemigo del obrero y de 1& elvUla
de el lUnes dfa 10 régirin los salarios ción. 
a continuación expuestos;' i ¡Viva la Confed.erae1ÓIJ Nacloa&l 
SINDICATO UNICO DE INDUSTRIA del Trabajo!! 
DEL ARTE FABRIL Y TEXTIL DE, fG\;USSUUUU'$O,,,UUSJU'UIIU •• 
BABCEUDNA y SUS CONTORNOS 

En el Pleno de Juntu de Sección, 
ComISión de Barriada y Junta Cen
tral celebrado el dla 6, se tomaron IOB 
sJgwentes acuerdos; 

A partir del próximo limes, dia 10 
dél.actual, queda totabneDte en vigor 
la jornada de cuarenta horu y el 
15 por 100 de aumento sobre el jornal 
actual. 

A partir del próximo lunes, día 10 
dél actual, queda totalmente abolido 
el trabajo a destajo en todaa las ti
bricas del ramo fabril y textn de Ca-
taJu1ia. -

Para el establecimiento de los Jor
nales que ,los obreros y obreras del 
Fabril Y TextD deben pércibir a par
.f;ir de la citada fecha, se establecen 
'las sliUJentes escalas de salarlos: 

Hombres: Pese&aa 
a la 

.. m .... 

A los 14 aftos oo. ... ... ... ... • .. 
.... 15 .. • ................ . 
,. "18 .. • ............... .. 
.. •• 17 ' .. . , ....... oo ..... .. 

.. "18 .. .oo .............. . 

.. "19 .. .. .............. .. 
" ft 20 ,. .., ............. .. 

Mujeres: 

30'-
36'-
42'-
54'-
80'-
65'-
70'-

A Jos 14 aftos ... ... ... ... ...... 30'-
" "15 ,. ..• ••• •.. •.• ••• •.. 34'-
.... 16 ,. ............ ...... 38'-
ft .. 17 ., .................. ~'_ 
., .. 18 t. ... ... ... ... ... ... 46'-

' .... 19 lO ... oo............. 50'-
ti •• 20 .. ...... ... ... ...... 54'-
Para las tejedoras que trabajen en 

loa tel&re5 Jacquart, se establece un 
DlÚllDlo de Jorual de- sesenta y dos pe
setas por semana. 

En' todas aquellas especlalidades que 
ganen mAl!! Jornal de estos Difnlm08 
establecidos, 118 hari un PIODled1o de 

Sindic.to N.clon~1 
d. '.1'9'.101 

RelaciÓD de IÓB telqramu iJIl
puestos por milicianos y que -!lG, han 
podido ser entregados por deftelell· 
cías -en la.s seftas, los cuales pueden 
ser recogidos en las oficiDas qe Tele
grafos, a cuailquier hora del Cita, el! 
la ventanilla de rec1am&ciOD.: 

Esperanza. Borra. ~&lgar, :so~ 
Bautista Bonet. Parlamento, 4. 
Concha Martlnez R&bat. Rosario, 

número 53. , 
J0a6 Santolaria. VieDto. 21 (Hor

ta). 
Ricardo Borreros. Pasaje lDdepen-

deocla, 3 dUp, " 
• Félix HeI'ZláDdez. DQ.I d!t _Ma~. 

n~~ S:~y .. Gabrléí_~~~; L 
Jaime Garcta. ~c.<,K 
Martlnez Sánchez', Pirac~p~ '. 10. 
Ca,talina Guillén. ~~, ~tro. 

número 48. ..... . .." < .. ~ , 

Maria Soler M&l'tlil~ ' Saivádor 
Vallverdll. 

Jo3é P. Sa . Sin ~ . 
JOBé Md.s Sici1i&. H08tafrmeha. 
Pucual Sutaca.'l1&. 8lD, n6u. 

Servldio eepedü del sta
dk!&tD Nadonal de ~ 
patoe (seeaI6ú ' Reparte) 

)Iaft,el_ 

.",."., •• s",s.,."., •• , •••••••••••• 

Avilo importante 
RamÓll SaD8 Miró. Jwm C1eW' .. 

Rectificación', nac •• aria 
~="SSS,'SSSSS,S,"'SSSSSSSStS"ffSJ."I •• fflfl.'f ••• ,.I."s,r,sssssts:~'~· 

la C. -A., M. P. ·S. 'A. de Cata
luña', ha sido colectivizada 

Antonio Kantel, el tarmadutteo llue
vo del pueblo. cuyo nombre y apelli_ 
do iparamos, todoe vedDoe de JIu 
Vfcens deis JIods, _ cuo de "ca 
e} paradero de todos eatoa iDdividuGe 
Be comunicari inmecUatuneDte a SO
LIDARIDAD OBRERA. o bien & Sao 

Al director de la emil!Jora ~o 
Baddoaa: ,... 

En honor a la verdad. nos kItereI& 
.umameute recWlcar la lIlfonnac1óD 
~ pOr eae emisora referéDte al 
aüerro del malogrado compaAero 
lrrau\1laco Alacld. 

En primer lUgar, aftnnamoa que' el 
acto fu6 & cargo exclU8lvo de D~ 
~ .Comitf, Y 1& comitiva fWlebre ... 
116 de nuestro loc&l aocial, Torre , del 
Matadero. donde el cac:iAver eltuvo 
apuesto al pdbUco desde las tres y 
media a 1M ctnco de 1& tarde. 

En aeg'UDdo lugar, el f6retro fu6 
ahematlvamente llevado a hombros 
por los 'comPa4eros de 'las JUVeDtu': 
4ea Llbertariaa, a las cuales pertene
da el mArtlr, Y. no como aArm6 el 
u~er" de eI!I& emúJora, por 108 
compáAeroe de ProdUCtol Quimicos. 

En tercer lugar nos interesa re
marcar. repetiJílOll. que dicho ,acto nol 

hubo 1liDJ11D& repreaentacióD oficial 
DI o8c1oea poUtica de la 100000dad. 

, Preaenelarolf el acto en "forma ofl
cIa1" exclusivamente, una delegacióD 
' ele 1& FederaciÓD Local de Sindica-

- too. , Videos, el CoUdt6 de Orden pd
bllco. el Comit6 de Aalltencia pdbli
. a.. 1& l". A. l., las Juventudes Utber
~ el Grupo "Rayo" y otros, Sin
cIIa&t_ afecto.' a ,. C. N o' T. ... 'Y mn-
jma otra repreeentac16n. , 
, Teme nota el pert~ ,PedrO ~t
jID, 7. Do biCurr& en tunda Upreza 
~ la pudlOlllL at.Ulca-

, c:IdD ~ UD acto orpDlDdo exdu"", 
~ por eate Cotlílté. acto q;ue 
.. ~ pre,cedente en )lUtatra loca
JíMd: - El ComiN. <' ' ! ' .' " 

- ' , - , ~ . . 

Elle Comit6 envi6 la presente car
ta al ,diréct()r de lÍadio Barcelou., el 
m16rco1es, por ler de truceDdelltal 
li;Dport&ncl& para DOaotroa; y como 
DO le dló CUI'IIO. la publlC&mOl en 
nuutro palacl1ll para b&eer bOllor a 
1& YV4&d. - b CoJlllt6. · 

. 
Esta Emprésa petrolifera que haa- torlas de Barcelona, Bad&l., Kan· 

ta ahora ha cODStituido ,~D: mono- resa y Vich. En cada una de estu 
polio del Estado dirigido por un Cpn- tactorlu Be ha conaUtuldo un ComI
.Jo de AdininistracióD, y en ,el cual t6 de AdmIDlatrac1ó1l depelldieDte del 

, el Gobierno ,estaba directamente re- de 8aJ'celoaa y de tuDe1OD&JDiento 
~:--"""' __ ' ,Y 'N';"::'''''~_:'_ . ~ •• "'{~~W~ presentado por un delegado y cuatro BimUar. · ' ~ 

o ,clDco CODaejeros, ha quedadO coD!!!- La ,factorla de B&rcelODa esti aten--
AV.IO ur,.nt. 

tltulda eIl empresa colectivizada di:- , cHda por 180 hombrea. De 1& diree
rlpda po~ loe trabajadores. ,e1ón t6cnica anterior ha ald~ acIal

,Del anterior Conaejo de banqueros ,do el director. El reáto de los aem-
nada queda. , " clos trabajan a las órdenes de la em· 

lIlI perllOD&l. reunido en asamblea presa colectiviz&clá. 
Se poDe ,·en ,COIlOCimIento de 108 paeral ' deapu6s de ·la incautac16D', J(i)RNALEs Y HORARIOS 

clientes, 8IUCUciatoa y ttmbtD de 1011 dellipó 'QIl Q)~té Central de D1rec- ' Se ha establecido la jomada de se,la 
Orpnlamcll ,depeild1entes de lot!l 00- ci6a: iiltégrado por Sé~ cám&i'&das. horas tra~jlUldo dos turnos de obre· 
mitá de AbutGI, ~tales. COJne- Este f\lDcil?Da &sesórado por 108 roeL " 
dores pábl1C011, 0eDenIÍJdad, e&o.. ft8 ColDltéa de sección y uume ante loe . Ipll Jóníales han sido el~08 de 
el hechO de no haber élmltltO' 101 .. trabajadores 1& relPon_bIliilad de di- .1& aqmente manera: 
eos en1Ue, de carb6I\ d~' cOqUe que 'es- i'lJir ~ explotaéión. ' , Oflclale., l'1'l5O: maeltros. 1~: ayu-
te CcImlt6 de 00Iltr61 oftecló ~ m~ Loa, QoDíltéa de 8ecel6n eatAn iD- dantes, 16'110. Los jol'D&lea eran an-
lar entiolpeclmtent.GI • la DdIl6Íl de tegrado. por d«* ~aa qu~ se tea de 11·SO, 12'85. U'95. 11'10 ., 
dichos orpnl.... los cualeI solem.. Js&een ' cargo uno, de cáda tUJ'DO ~de láa lT2{' pta.. 
nemmte prGóletIeron dlfOlver. há sIPlentea ~: . . ~ Los jonaales de laa mujeru b&D 
originado tal trutomo ea: el deIen'" SeCctÓD Kuélle: carp.., descarga y .ucelldiclo de ., p818tu", el 11 pGr 
vab1mllllto de n1ltllñnt babltual tia- ' aUmJJaiatrO de, buque.. elénto. & I1'SO. ' 
bajo, que .• h&aI ... talo ~tO ~ 8ecc:ldD Ue.DeIJ: LleDeI de camlo- ,~ Eatoa hor&rlu: y 1&l&rl08 loD, .. 
earto aeb Cle9ueltol • 1& ~.".. ..... cuba v clItenlU. ·r ,',"'"'w ... _ .. modo A _ _ , _.1. .. 
vedád paiiMe, bácleDdo al '1IllamG --. " .- ... - ... -..-.. ---. " 

, tiempo pneente • .... . ' ..... , ~.T&lle",,: Rep&r&ciÓD geu.. iOn por lo tanto mocUlcabJá . 
YeDIUl-~ de, l . .... , ~... i-al de, IIidr~re. ' y de~ el~toe Para '~ cueatl6n de 101 _buqu_ 
aeCeIa"" al _ ..... ' ,,_ reU- ,de explotactÓD. _'" - 88 -utDeD nl&clOIlM 0CIIl lladdcl, 
raio, ,a ... ~~ dé OcIIltrál DO , 8eéC¡I6D A,lmac6n: , CoI1~ol7. d\ltn- ~ aLiUa el 00Ue~ .... 'Id.ua
puecSe meer ~,'''' ~_2J'401 eD" !)u~ del ,....-te~. _ ., , , ti~~. la Q. A. )1._ P. 8. 4. coa el 
Mita, la 1ICIriaItdd.'dé n'-" ,. 8ecCk1Ii. ~eDfo:, 8~ JIlé. 'prop6aJ.to 4e orpnlar alta aCittWII4. ' 

' bajo ... ID flU8 ' ~ .'mM pant, el vth,"" ~ < ; \, l.& ...,.una .11& ~cIo ~ ea-
bltlll de __ .'/ 4 " , " t - SeCct~, TléIlleoj y Admt'DiltraeI61l: mQ matel'lal ele lUe~ determlnaD-

. , BaneJ,aDi.., 11 dé , ~ de 1_ ' " l!n 8iDcUcato a."looa;! de Petróleo. do' elte latcbo' el coatrol del Omil~ 
11 q.Idtt .. 0...... .. '* ,,,_~, ,, 1& ."~I ,de .lU '~- ,ide IIlUciu .., .. 1& C. A. ~~ ... A. 

',Vk:ens deIs Borta al compa6ero 1Iaa
do camps, hermano de uno de 1_ 
iDterea&d08. 

Todos elIoe faltaD delde la JIÓeIIe 
del dla 12 del actual. ballindGle de 
guardia. en las lIlUctaa Atltlfuc.l .... 
FIrma Ign&cio Sau Mlr6. ' 

URQENTE 
A ' TODOS LOS OOlllTB8 ~ 

PRESOS DE CATALuaA 

Intereea urgentemente se penoae 
una delepclón de cada CoaÍ1w éa. el 
P&l&c10 de 'JU8t1cia, ¡ma oriUltar la 
poe1ci6n a adoptár en los mc.iaeb_ 
&etuales. _ 

Por el 00m1t6 SUper1ar de JaRteIa 
de CataJufta. - Bat11e Y oe..a. 
'C.II~~.:,..i;'''.''í~~'''''''.;''' '''' '' ;':''~' '.~ 
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A los t6cnlcos el. l •• 
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nueva, 
Nos 
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Los que nos d1rlgImos a vosotros. 
1OIIlO8. los obreros · de la casa Bruno ' 
Schmtdt. de Barcelona. carretera de 
8an1a, trl. 
, atamos obllpd08, ,,"muy gustosos 
como compafleros, a poner en vuestro 
coaoctm1ento nuestra situación por
que &al creemos daros un camino a 
eecuIr. puesto que hasta estos últimos 
dfu hemos sido vfettmas. unoS y otl'O$. 
de 1u maniobras de esta burguesfil. 
atn escrúpulos. Nosotros en partlculaÍ' 
hemos sufrido mAs considerablemente 
las consecuenc1as. y por eso vamos a 
comunte&rOl' los atropellos que nos 
han hech() Y nues~ actuac1onea. 
que de acuerdo con nuestros respee
tIWI Sindicatos, nos han liberado de 
esa inhumana opresión. 

, 
. I 

qulzi con el 6D1ino de proteger la In
'duatrla 'extranjera".; s.beIiuIe que nuee-" 
tras normas slnd1cales D08 ~ que 
no él.. existir fronteras; adem6a. a 
~o6otros nos bU •• ber MOl para re
conocer que dóncle hay un' ·productór. 
hay un herm&uo, nuestro. pero de 
ll1nguña Díañera ' podremos tolerar que 
para favorecer a 1mOS que estin fuera· 
de la leY nos p(!tjudlquen a .· loa que 
estamos sujetos a ella. , ' . . 

Hay que eStar · ojo aléita con est.os 
destructores "1 pe'dlmos con toda nuél
tra energfa. Justicia, Justicia inmedia
ta para poner eoto a tales·~desmanes. 
. Después de éXPulsar a estos' inde

seables de la; casa ScluD1dt se Consti
tuyó un COlnité de control. el cual 
tiene el propqstto. por todos los me
dios a su alcance, de .evitar en todo 
momento la decadenCia 'de esta in-

Hacia el dfa 14 de Junio del afio pa
sado, la casa Bruno Schmidt de esta 
I~dad, alegando la competencia del 
éxtranJero y Norte de E.<;paiia, nos co
municó a todos nosotros, sus obreroS; 
el .cierre total y deflnttlvo de la fé
brlca, cosa que le fué muy fácil de
bido a las c1rcunstanclas de aquel en-

, dustrla que baSta ahora estaba. some
tida a las garras de la competencia. 
extranjera; 

~nces. . 
Una vez logrado su propósito, y 

aconsejada por la desalmada dirección 
Ucntca. nos propuso la formación d~ 
Una espécie de cooperativas fuera de 
su local. COI:! el único Objeto de que 
llegue entre nosotros una extremada 
competencia ' y asi poder obtener a su 
favor los . mUimos beneficios, sin re
parar en los compromisos' y pllgnu 
que nos poma a todos en general. . 
, Hemos sido tratados todo este tiem
po como perros por esta direccIón in", 
fame. que sólo procuraba lucrarse con 
nuestro máximo esfuerzo, cuyos ren
cUmlentos eran tan extremadamente 
fJIC8SOI que no eran suficiente para 
nuestras mAs peren\.Ortas necesidades. 

Los tiempos han cambiado . . Ha so
nado la hora de la emancipación pro
letaria, hemos hecho justicia a ese 
director falso, a ese alemán traidor. 
a! eual. delante de todos los compañe-
1'08 de la casa, se le acusó de las in
faDúaa cometidas con el mayor cinis
mo, "1 por' unanimidad tomamos el 
acuerdo de expulsarlo de esta España 
nueva, honrada y trabajadora 

Nos prometió dicho "señor" mar
Charse a su país, cosa que no ha cum
pUdo. "1 aprovechamos estas lineas ~
rá IncUcarle que su determ1Dación' 
puecle ~~r1e graves perjuicios. 

AÚD . extsten en Barcelona ;¡.lgunas 
Ind1,JSP'Stui .. 4t!l ramo cuyos señores eli;.

traDJer<f; ~~elentemente establecidos, 
"1 que no eStén nacionalizados en nuef>
tro .... s,,..,ded1can a la competencia, 

".LAFRUQELL 
...... ( -

-Víver •• y ropa. ha= 
cia '.1 frente de Za

ratoza 

Compatieio&, para tal . Objeto necesi
tamos vuestra ayuda, y 08 invitam08 
a que hagils lo mismo que nosotros: 
obedeced las órdenes s1ndlcalea. c:USol
ved estos talleres colectivOs y atrope-. 
Dados; volved la maquinaria a su lu
gar de oñgen y unimonos de una vez 
'para siempre para realzar esta indus
tria tan apl,astada en nuestro pafio 

Porn:aacl . Comités controlados en 
vuestras' fabricas que de esta manera 
sabrét.s la verdad del rendimiento. De
mostremos de una vez a toda' esa se
rie de zánganos-directores que, aqw ...... 
en Espafia, no necesitamos esta clase 
de p'nte. que somos 10 bastante ca
pacitados para llevar la fábrica con 
mAs. armonía que ellos, asi evitaremos 
también los sueldos fabulosos de esa 
gente inútil. Ingresar en vuestros 
puestos y manteneros firmes que la 
revolución asi 10 exige. 

LOs que estáis al Norte de España, 
estableced correspondencia. con nos
otros; pongámonos en comunicación 
directa y siempre unidos para lOO.gir 
lo que hasta ahora nos han robado. 

No dejemos que nos venden los ojos 
con sus e.stratagemas que es la ~ca 
manera de hacer valer nuestras peti
ciones, sin 'que por ningún concepto 
nos las .puedan negar. No olvidéis que 
los obreros tenemos el deber, y por lo 
tanto la responsabilidad, del feliz por
veni,r de esta. Espa~ nueva. 

Salúd, compañeros. . 
Para la correspondencia, ,ditigirse al . 

Sindicato Unlco de lá Metalurgia 
(Sección Lampistas>. 

Rambla de Santa Mónica, 17. 

Comité Antifalcilta 
d. Celrá --

ISolidaridad, excelso 
principio • . 

De Palafruge1l sali6 el dla il de 
qoeto. a las doce menos cuarto de 
la noche una expedici6n de sela ca- ' 

El Comité ADtifascista de Celrá. 
que desde los primeros moment08 or
ganizó SUs patl'uUas armadas y de 
vigilancia para hacer frente a _ toda 
eventualidad, ajustando su 1lOrm& de 
actuación según los princicipios que 
iDforman la F; A. I:~ se ha incauta
do de todos aquellos locales y propie
~es de los enemigos del régimen . 

~m1oIles repletos de viveres y algunaa 
rt)pU hacia Csape, con deatino a los 
v&11entee '1 abnegados QOmpa!1eros 
.que lucban -en el frente de Zaragoza, 
pu'a abatir aquel foco criminal fas-
. data. 
, ERe convoy ha ido conducido por 
doce voluntar1oe y valientes choferes 
que MÜIl al aemcio del Comité An
tlfucl8ta '7 protegido por once con
ftIlCida. y almen.d08 milicianos en 
pie de defensa 'pOr" noble causa de 
Jlberaci6Jl del pueblo • . 

Luego. COD una visi6n meridiana 
de las . posibilidades realizadol'8.8 del 
pueblo. ha organizado una colecta 
voluntaria para mandar una ex~
ción con aprovisionamiento de boca 
para las millc1aa del frente arago
~. y el pueblo, con un bello des
prend1m1eato altruista. con UD her
moso rugo soUdario, ha reapondido 
con ferior a la iniciativa del Comité. 

La iglesia, últÜDO reducto de UD8. 

I :' 1 .. t ! 11 • ~: 1'.. ~~ • :.. ."~. ~ . • 0
0

- l.! . .. .. .. 

Q,..d.~ r,baJado. > en un cl .. cu,. pOr (lento .10'. "pilO' que en "Ja aciuallClad 
"tl".'a. caritlélaele. no:mayote. de:i01·· , •• et •• ~ ..;. LOI 'comp'.ndldol entre 201 
l -~e.e Ilif~lIlo.r ' . ~:~~ .. l • . r .... u~cI6ri .er' .d~~ Y.lntlclnc~ "or-cl,,,~o.:'L~,í cantidad •• 

retenld •• ,en ,.rantla,-.er'n: eqUivalente. a un me. de alquiler \ 
• ~ , • , I 

'El decreto de 29 de J\Jllo p~o 1;NLjas '¡e exteI1deI1D también y en 
puado ~gla, en, parte, la8 exigen-. 19ual proporción' a loe a:u~ 
clas, del momento gue a~vieaa ca- , mi~~~. ya 888D totales 0, parci~e8. 
talu11a. En · el mtmDo Ya se prevélli . QUetlalD exCéptuadoa de 108 efectoe~ 
la neceadad de dictar ,nofl!l&l co:g1- 'de las dlspq8iciones de este decreto 
'plementariaa. y 6atas Ion hoy ·1lldiS- los locales deetinad~ a espectácu10a 
~bles con el ftn de no establecer públicos. los cuales satiafa.r6n loa al-
dlferenciaa con las dispoatclo~ea que quUeres 'de cónformIdad al _ escalado 

efectU6.ndoae por trimestres, 1& caD
tidad entregada. como pago por ~e
lantado del alquiler del trimestre ca
mente Y. eÍl BU caso la constttutda 
en ,depósito. que excediese del precio 
que resulte ~el alquiler de UD mes, 
una vez aplicadas las. normas de este 
decreto se dest1nal'Úl al pago de loe 

afectan a loa otros territ6rios de la que determbia la :-Cimisarla de Ea-
~bllC:a:. pect4.cu1os. 

l:.aa 'medidaa que Be adOptaD 110 'Ie .\lt. 8.· LQe contratos de arrenda-
Uuü~ 1lIi1ca y excluslv&menlJJ ' a 1& . miento que se otorguen en 10 sucesi
rebaja de loa alquUerea de 1011 ~ . v.o estaré.n sometJdos · a las ,reduccio
destln8.doá '" vivienda, sino que · se lIeII establecidas en este decreto. El 
extiende a aquellos donde hay insta- importe · del alquUer se fijará. tenien-

- meSes sucesivos. CUando el- 1nqufUno 
. rescindiese el contrato antes de que 
se, hubiese hecho aplicaclón de la caD .. 
tldad percibida excesivamente, el 
.propietario ~ obligado a c;levol .. 
verie la diferencia. 

ladoe .despachos profesiOnales, mer- d~ en cuentá. el que se pago como a 
' Art. 11. Las ~tribuciones, 1m .. 

puestos Y tasas del Estado. Genera
Udad y Ayuntamientos, que tengaD C8iIl,Wea, talleres o IDdustrlaa f.muta- precio de alquiler por los plsos y lo-

res; a los ~erea y estab~ecim1~to8 C4Iles ~dos de la ~ flIlca. 
industriales y comerciales y _ ~o~~ En cuanto a las flnca.s de. nueva 
con flIlalidadés culturales y peaago- c0Íl8truc~i6n. se adoptamn 108 qu~ ri4 
gi~ gen en los ediflcios simll$res, . cona-

. por base las rentas y pl'eCio de arreo· 
damiento de ftneas urbanas. se segui
rán 'aplicando ~ 1& misma fOl1ll& que 

,hasta ahora, mientras no se proceda 
Las rebajas que se aouerda se en- truldps con anterioridad. 

. cuadran dentro 'de 'unos l1m1tes. No - Art . . 9.· Las cantidades deposita-
aerla;- ,pueS,. equitativo que loa pro- daa en garantla por lO!' inquilinos, el 
pietarios, de flIlcas, . los piecios de al- destino de las cuales se fijará. opor-

tunamente, no pueden meceder de 
quiler .de las cuales no tuesen afee- una mensualidad fijada de ' acuerdo 
tados por estas diapoalciones. eatu- las Él 
viesen ai margen de la regulaci6n' que con normas . de este decreto. 

exceso se aplicará. al 'pago de la men- I 

se establece. A esta fiDaJidad obedece ' sualidad -o mensualidades siguientes: 
la tasa que gravará determinadaa ftn. Art. 10. Cuando el pago viniera 
cas urbanas. 

a una nueva ordenación fiscal; 
Art. 12. Este decreto tendrá. vi .. 

gencia a partir del 31 de juno próld .. 
mo pasado y S6 dará. cuenta, en I!IU 
di&, al Parla.n?ento de Catalufta. 
Barce~ona, 12 de. agosto de 1938.

Luis ·Companya. - El consejero' de 
.Justicia y Derecho. .J. Qu.ro y. )lo.. 

rales. 

- El Gobierno de la Generalidad no 
pretende, con la imposición de esa 
tasa imponer un gravamen' má.s que 
venga a aumentar- los ingreaos del 
erario público, sino que, en· 8U dla 
determinará, mediante lás disposicio
nes' complementarias pertinentes. la 
inv~rsión que .habrá de daz:se al fon
dó que se fOrIne con el producto de 
aquella tasa y que no será otra que 
la de favorecer la construcción de 
viviendas baratas para uso' exclusi
vo de obreros; reducir las cargas fis
cales que gravan la propiedad urba
n,. principalm~te cuanto afecta a los 
propietarios que sufrirán reducciones 
de un 50 ¡¿or 100 en el precio to
tal d~ la construcción, evitanslo asi 

la Redacé'i6n de SOLIDARIDAD. 

. los graves problemas q:ue plantearía 
el paro forzoso por falta . de trabajo 

.de un sector importante del proleta
riado. 

Con estas disposiciones inicia el 
Gobierno de la Geueralidad de Ca
talufia su intervención en materia ' de 
politica inmobiliaria y que son con
secuencia de la nueva orientación que 
es nece·sario dar a las mismas de 
acuerdo con las disposiciones, dentro 
de las cuales actúa el Gobierno de. la 
Generalidad y fuerzas poUticas y ·so· 
ciales en que se apoya. 

Por tanto, a propqesta del conse
jero d.e justicia y Derecho y de acuer
do con el Con.sejo, 

DECRETO 

Articulo 1.° El precio de arriendo 
de todas las fincas urbanas que no 
sea superior a 201 pesetas mensua
les será. rebajado en el 50 por 100. 
$i el precio excediera de 201 pesetas 
y ~uese inferior a 301, 1.. reducci6n 
de UD 25 por 100. . 

Art. 2.° Se reduce en UD 25 por 
ciento el precio de arriendo de pisos 
en los cuales estén instalados despa
chos profesional o mercantil, tal1-er o 
industria familiar o entidad cultural 
O pedagógica si el precio de alquUer 
actuarl' es superior a 201 pesetas e 

_inferior a 500: 
Art. 3.· . El precio de .amendo de 

tiendas o establecimientos mercanti
les. aa1 como los destinados a ftnali· 
dades culturales o pedagógicaa. sed 
reducido de acuerdo con la siguiente 
escala: 

a) En un 50 por ciento cuando el 
prec1Q de alquUer sea inferior a 201 
pesetas. _ 

b) En un 25 por c1eDto . ouan~o el 
precio del alquiler Ha superior a 201 

. peseta's e lDfenor a 751. 

OB'RERA 
Advertlnios a todos ~tos tengan que dIl'IgIne o ea.mr eoneá

pondencia 'a la Redacción de SOLIDABIDAD OBRERA. que , .... . 

baila instalada ~ Pasaje del Reloj, n6m. 2. 2.° 2.-, teIéfoilo 20904. 

De.talles ~e. la' ope
raci6n llevada a ca:s 
bo el domin90 di. 9 

en el frente de 
Huesc.a 

-~: . " 
EI ·domingo, dia 9 del mes en cur

so, ope~mos con 11)8 blindados en e1 
frente de Huesca. Sirvieron de esce
nario al comb8ite los campos que me
dian entre Ola y Siét811:Qo. 

"Kin.g-Kong", con otro blindado 
construido en la Hispaño, avaDZ81D 
majestuosos. a pesar (le la metra
lla, hasta 'el cruce de la ca·rretera de 
Huesca, desde donde se divisa muy 
cercano Montearag6n. El avance se 
hizo casi sin nilDguna. dificultad, y a 
pesar de ,ello, los altos mandos, no 
creyeron oportuno rebasar. ia . Upea 
de, Ola, pues consideraron. qué, con 
la conquista de este pueblo· debiamos 
cOOllÍormarnos, .. J.\. ~r · de ello. los 
milicianos, después de la conquista, 
salieron valientemente para seguir 
operando y caer sobre Siétamo. 
· lA.~ tropa,s d~ B$l'b~~. no apo
yarbD esté avan.ce y a las seis de la 
tarde, viéndonO$ impoteI}tes los dos 
blin4ados para segpir &Va,nz.8ndo, ya 
que los milicianós que eran los más 
cercanos se habian quedado a dos ki-
16metros" retaguardia, decidimos ha.
cer la 'retirada. Al lnici&l"la, nos en.. 
v,1an el primer ca.fionBZO. abriendo un 
~errado fueg~ d~ c~Óll y ~etl'&lla
doras del que sa:Umos a: toda marcha 
por veMadera casuallidad. Este ha si
do el primer combate 1I08tenido con 
·el enemigo, el cual' nos ' da; derecho 
a decir que westro "Kmg-Koog" ea 
invencible. 

Ahora lo demostrara. en 1a cOllum
na ' Durruti. donde oper8lremos bien 
promo. 

Bujallance. 11 ag_o de 1936: 

Desde Premi' de 
Mar 

LOCALES INCAUTADOS. - NlJE
V AS DISPOSICIONES. - DETEN

ClON_ - VARIAS 

Durante los primeros dias de la re
volución, y por las millciaa afectas a 
la. C. N~ T. Y a la F. A. L. Jte proce
dió a la incautación, para· asiatencia 
social, de los conventos que poseían 
los hermanos de &as Escuelaa Cr1s
tianas y las "madres" de la Divina 
Pastora, donde, a"Ctualmente. y ·en ea
te último, están instalados el Sindi
cato Unico de trabajadores. afecto a 
la. C. N. T.; el Comité Revolucionario 
y el de' las Milicias AJntifascistas. 

También se .... incautaron de la casa 
que poseian las religi06&S en ' la calle 
Rafa.el de Casanovas, y del local de 
la feetoria·. 

I 

• • • 
Las condiciones de trabajo en .la 

industria fabril y textU efe esta locali
dad,. impuestas por el Sindicato. y de 
acuerdo coo los decretos de estos dias, 
Son las siguientes: 

RecQnocimiento del Comité de fá.
bpca,. 

Implantación de la Bolsa de 'l)'a- '. 
bajo. controlada rigurosamente por 
el Sindicato. 

Jornada de cuarenta horas. 
Abolición del trabajo a . destajo. en 

todos sus aspectos. 
Salarios estipulados en el pacto ca

lectivo vigente, aumentados en un 
quince por ciento, . 

Retribuci6n de tres dias, como mi
nlmo, y algunas otras mejoras, aun
que todo esto está considerado de ca
cá.cter transitorio. 

• • • 
Por los milicianos de este pueblo 

se procedió a la d~tención de varios 
elementos de derecha que estaban 
congregándose en el "Casal Catal6. 
Prem1anenc . 

La. cochee aon de una capacidad 
de. cerca de cuatro toDeladas de carga 

. C8da uno, sumando un total de unas 
veinte toneladas. Las exlstenclas, 
COIDpuestu de at'l'OS, patatas, leguin
breB. frUtas, cebo11alB. aves de corral. 

. a1g6n gaaado. leche conden8ada, cho
colate, lataa de CODServas, aceite. vi
DOI de todu cIaae8, panes varilid08 "1 
todO CU&Zlto algnü1ca. viverea para la 
alImentaci6n, uf ~mo algunas ropas 
para el ueo o la Indumentaria, puede 
calculane de un valor o importe de 
UD&8 doce mili peeetaa. 

Toda eatu ex1stenc1a8 han sido , 
, reuDldu por aportaciones vol~tari8B 
1 coa UD amor y .tuaia8mo grande 
por el pueblo al 8610 l1amamiento o 
IDdlcaclÓJl del Comit6 ADt1fasclata. 
TambJ6n lIaD contribuido con apor
tackJDee del míamó altnWnno y abne- . 
pd6D, 108 co.paaeros de Bagur. 

Espafta lDcivil '1 caótica, ya purl1lca
-da en todoa sus ornamentos antie&
téticos, por el fuego beAéftco de la 
ira popular. se ha convertido en UD 
gigantcllCO ¡hormiguero humano. ca
da hormiga ha aportado su grano de 
trigo: todos hall rivalizado trag1¡nan- . 
do 8U8 mercaderlaa a lo que fué tem
plo de una rel1giC)n fementida '1 des
pre8tigiada por eacerdotes y fielee. 
La casa de Dios ha puado a ser casa. 
del Pueblo, pollQue ,en ella el pueblo 
ha concentrado su voklntad y su ea-

e) En- un 15 por ciento cuándo el ' 
preclo del alquiler sea superior a 751 
e inferior a 1.251. 

cuando una ftnca ' urbana sea ocu
pada en su totáudacl por una perso
na nalca o jurldica que la tenga des
tiDada a ftnalidades industriales, me .... 
canW.. culturales o pedag6glcaa se 
lee apUcará.n las normas establecidas 
en este articulo. 
. A.J:t. '.~ Loe 'lDquWnos que quie
ran bene1lc1arae de las rebajas a que 
sé 'refieren 101 dos artIculoa prec~en
tes JJe lea podrá eXIgir que acrediteD 
en forma fehaciente que se encuen
trua comprendidos eD 1aI circunstan
cias expresadas. 

, 

Oficin.al de propa- ' 
.' . 

. . ~anda 
EQUIPOS DE BAD~O ' AMBULANTE 

· Comareal d~ ~: Domingo. 
dfa 16. a las diez de 'Ia maftana. ne
gará. un equipo de radio ambu'laDte a . 
Gélida. 8altd a esperarle. 
· CoD.arcal del Ter t,- Fi-esaer ('Juven
tudeil Libertarlas): Mafiana. sitiado, 
'a med1OdIa. llegará, a .R1poll ~ equi
po, de radio ambulante. 

Como no tengo noticias concretas, 
no puedo precisar mAs detaUe& . . 

• • • 
En PremiA de Mar está restablecida 

la nOrInalidad. 
• • • 

Los jóvenes que estaban en elinter
Dado de e8ta población, se encuentraD 
en perfectls1mo estado de ~d. 

F6Ux Alaaclo 

,. ;- .. : ~~~Z::'UH'U'::;S:::SS,U". 

liCia Ib6rica d. E .. 
perantista. antie.ta

tal •• 
Al partir el:convoy. no óbataDte ser 

la hora antes citada de la noche. fue
ftIIl fraterDa1Diente deapedJ.doe con 
Y1toreI a la 1!IcJla y a 1& revolud6n 
., coa el putio en alto por UDa gran 
~del&~b~ • 
. "00Il *: ~co geato 4e soUd&
~ el pueblo. ll~y r~~oluclona
no ele PalatrugeU~ UDa vez m6a &ca.-
11& de DWdfe..w· na aeD~toe de 
OOIDpderiJmo y adheal6n a 1& C&UI& 
de la Bbei1ad, que" el 1& cau,.;. por la 
GUaI ~ el ~bre. ' 

tuerzo. , 
Su aportaci6n ha Ildo cuantiosa y 

mQltiple. • 
Conejós. gaVltML8, patoe, legumbree. 

y .-obre todo, patatu, h&D completa
do un cami6n' de cinco toneladas. -que 
ha tomado la carretera de. Lérida ha
cia el OuiLrtel General. 

Con 888, vebtculo motorlzaclo eamt
Da hiLeia el frente la: voluntad malDl
fiesta de un 'pueblo que' d~e la ~ .. 
taguardia sabe coadyuvar efteazmen-

. te a 108 que. con 1 .. ~ en la ma
,no, test4D nrtiendo su aangl'e por 
, ÚII&, IIÓC!~' mejor. ~ M& "cfeIPeD-
sa rMante" va nueatro "do caluro.. ., 
so y eptrdable • 108 m1Uc1anOll que 
en el ·frente· eat6D ~do tan· alto 

. el 1üIilJW de @te pue.,. -- 'ID Qmit... 

Art. 5.· Los propietarios de 1aa ' 
. 8iIocas. los precios de alquiler ' de ~ las 

cuales DO wfran alteración' por. ser ' 
auperlores a _ .. cifras fijadu en loe 
artlculoe p~edentél, ven<Jrán obliga. 
dO. a sati8facér una tasa especial, que 
repreeente UD 25 'por ciento de lOs · 
alqulÍeres percibldoi~' ." 
, Arto 6.· La tasa .eII~lal a que . 
hace referencia el articulo anterior. 
aer6. replada por 1.. di..,c.tclonea 
comple~1IltarIu nicelarlas que ei
tab1ecer6n no .olaméDte la ex~n 
~ .1& ml8Iba, llIlo IJU ' fQmla de. par

. ~ y IU -.netOD!ea a 108 Infrac .. 
.~ . ' 

,'. ~~ 7.· Lo. "'clq, di e.tu .-.. 

· 'Comarca de Manresa (8aD Vicente · 
de CasieRet). oompaftero 1101.: El 
dla .16, a 'las nuéve de la 'nidana, ne
gará. a _ uD~uipo .de, ~Q' ambu-
lante. 1 ' " • 

Po ... d.e .Lellit: Maft~a. aibado, 
a Jñ~OcUaJ ~ ~ buscar el equipo , 
• de radio ~bulante. Q1cle eetarA en 
Rlpoll. - ' . ' 

, C.mipde .... . Ram" Odoi, de Arte-
1 _ dé L6i1d&'; l'ielxenet. de" VICIa· 
'ExpedIto D1IíaDct de ' lÍalt (qenu); 
Para nuemu touro6el ' por 1u 00-
marcu oataJuí'¡~ d8l.amo. CilStable
'oer ,ClCII1t.cto _.~trOI. NueIta! 
reocl6D .: Oftcbiaa de PropapncIi, 

I . 
Se convoca a todos los ILES .... oj. 

de Baroelona, para la reuni6n: del ..... 
bado. dia lIS, en la Federaci4D Local 
de 1, L. E. S. 

No deben faltar, en especial. kNt. 
legados de Grupos. - JiU l18CN111rio, 

.UUHIGJJJUJJJJ:iUIJUUh .• JI.UU. 

Q,N.T. - PAJ •• Via l.ayetaba •• ", ~ 
pilo c~, tel.6Ioilo 1DOt1~ . 
Com~ero l • .. ~~ ~. 

• paRe en el. mitin dtJ ....., el 
*""PIO. tUa :e. Palla· .... a-.,"" 
otlolDM. Ial~ < , , 



SINDICATO VNIOO DE TBA8A- . 
· lADO .. Da B08PITAIIST 

0-....... '7 e8IDpII'I, .. _la ..... 
TrIoet, U.' J. A. 

Se Oé cOILvoca .. 1& asambrlea. que 
teildri lugar eD la fAbrica. Trlmet, 
hoy viernes, a 1 .. 8 de la tu'de, para 
tratál' 80bre el cierre ' de la f'brlca. 
No faltfi •. -La Cclnl.llón. 

CONmOL OONFBDJ:&AL EN LA. 
~A DI: OON8TBl100IONllS 

· BADA 

BAMO DE ~ OO)lITB1JOOION 
A., .... ·,IDII~ .. Ia .o. 

lI&ñIIí Be ...... 
D ComJ.t6 de 0CIDt4'ClI CoDfederal 

ea 1M otIna eD CGIIIItnIccl. de la 
empN. Barba, HermUlOll, ' -os' invi
ta .. todoe a 1& re1Hli6D que mda· . 
Da sibado, a las 9 de·la malaDa, ce-· 
lebraremoe en la obra. ea COID8truc
cI4a lita _ :la VIa . lA~ H, 
trate al. BaDeo ele Elpd&. 

m:.peramos la alllteacla de todoe 
te. trablojadorea ele la c:ua. ,Adem .... 
1I6l0 _ e8ta reUDión .. ,proceded. al 
paco de jol!D&lu.-EI 00IDit6 T6cDl .. 
co-Adm""wtrativo. 

SINDICATO 1JNlOO DE I'BODUC
TOS Q1JIMIOOS 

(8eccl6n TraIIajIIdoreade ~y 
I.eIIcJIoatDrlo) 

EICclmit6 del Sindicato de Tr&
bajadores de Farmacia -y Le.bOrato
rio, adherido a la C. N. T., se dlr1¡e 
a todos SUB afiliados y simpatizazl.tes 
~oles BU aststenda .. la aam
Jie& geaerd que convoca, con, carác
ter urgente. para hoy vienie.. ar laa 
diez de 1& noche. Advirtiendo que no 
'o. molestarán por circu1a~ a ea ho
N.. La asamblea la celebraremos en 
el local del Sindicato Unico de Pro
ductos Quimicoa, calle Bruch, núme
ro 52, esquina Cupe. 

No faltfia.-El Comi~. 

SINDICATO 1JNlCO DE LA: 
METAL1JBOIA. 

Se COlDlVOf;:a a todos loa compaAe
roé de la S. A. BallarlD, ' a . la re
unión que se celebrará hoy viernes, 
a la8 '6 de la tarde, en nuestro local, 
Ramblá. de . Santa M6nica, 15 y 17. 
-lA Comisl6D. 

FEDZB&C10N LOCAL DE .JUVEN
TUDES LlBDTABIAS DE BAR-

VELONA (F. A. l.) 

Convocamos a tod08 108 delegados 
de' las Juventudes de 1aa dlverlU ))a
rriadu, Sindicato. y fA.bricas, a 1& 
reuD16n ,que celebrarA. eata Federa
cl6n Local, hoy, jueves, di& 13 del ac-· 
tual, para tratar uuntol de 8UDl& 
importancia, entre ellos . reorganizar 
e4clentemeDte los Grupos juvenlla, 
todos ellos butante desmembr$dOl a 
causa del movimiento antifascista. 

Encarecemo8 muy de veras aaJ.Itan 
dichos delegados a eata reunión. 

,Por la Federacl6n Local, El Secre
tario. 

• • • 
Pleno de la Comarcal de Vall8, que 8e 
celebraré. el domiDgo, dla 16 de alos
to, a la8 nueve de 1& ma"apa, en el 
local de la Federación Local de VallB. 

Orden del dla. - 1.· Problema 
agrario. Apal'ltado A) Llquidacl6n de 
todos los aspectos jurldlcos que ten
gan .relación con la propiedad priva
da. - B) Expropiaci6n de todas 1 .. 
tierras que se cultivan defectu.
mente. B) ¿ Qué direcci6n de cultivo 
daremoll con las tierras expropiada? 
¡, Sera tndlvidualea o cOlectivaa? 
D)' ¿Qué relaci6n de intercambio 
adoptaremos entre la producclÓll 
agricola e industrial? . 

2.0 Nombramiento · de nuevo eo-
mil'. 

3.- Asuntos generalu. 
ValIs, 11 de ...,.0 de 1936. 

. SINDICATO DE LAS ABTES 
GB.U'ICAS 

(8eocl6a P ..... ) 
· El compaAero Cúar Frutoe pasa

ri. hoy, 8; 'las cuatro de 1& tarde, par 
nuutro local aocia1, para UD. UUDto 
que le interesa. - La Com"l6D. 

SINDICATO ·UNICO DEL BAIlO 
:Da VESTIR 

(Seecl6n 8Mtreria) 
Se J'UfII'a a todo. 108 compderoa 

de Juma. y mlUtaDt_ no falten a la 
reuu.f6lí que t_dri. lugar hoy, ' a la 
8lete da i& tarde, en Ilue.tro local 
aoel&1, Plaza M~lA, 12. - El Co-
~. . 

(Seccl6G~) 

Se comunJea a todoe 1011 bperaJiOl 
calchODer_ en general que. ,& partlI' 
cIel pr6X1mo 1UIl., dfa 1 T, puartD 
por el SiDdIc&to del Vatlrf Plaza lIa-. 
·elA, 12, 1.-, de .lila a ocho ·tante, pa
ra recoger el canaet CODfed~. 

TUDbWn .. MYlerte • toclOl loe 
que DO ha)'lllll hecho eDtnca del 
1&.por 100 de aumeato de 1& ... na 
.puada" que lo hap.n eoa toda ~ 
pad& pan. entnpr loe daD&tlvOll 
al 00IIdIW ~ucI8t&. _ . La .Juat& 
de~n. 

IIDIDICAm 1JJQOO Da. LUlO 
.D. L& IlADDA 

taller en cenera! que, á. partir de hoy, 
-'1&.1'. "'- por ~,Secrét&tla, 
Calle CabaAea,33,-1.·,para UD. &ttm
to .se 1111 ..... 0 tate __ -. La Oom~ 
8l6n de COIltrol. 

••• 
Se COIWoca a' todo el per80llal que, 

de &cuerdo éóa lá aaambléa 'del dia 
12, fu6 mterrado a la plantilla de la e.... Pa1l&Iy1I, puen hoy, vierDM, 
df& 1., de tMe Y media a clDco, para 
iIlf01lll&'l" &l Com.lt~. · 

Por el SiDIdleato. - ' La Junta. 

SINDICATO 1JNlOO DB E8PBO
TAC1JLOS P1JBLlOOS . 

(8éccl6n cme. y Teatroe) 
La JUDt& de Sección c;le ' ~ell y 

Teatroll, ccmvoca a todOlJ 108 Comlt~ 
LoCales & la reunl6n que tendrt. lu-' 
gar en el Cine Cap'tol; hoy, vlerne., 
a 1M ctlez de la mdaDa. - La J\dlta. 

(8eoel6D Guardarropaa) 

Se comumca a todos 1011 compde
l'OI que hoy, d,I& U( a las trea y me
dia. de la tarde, teadrA lUl'ar la 
.-mblea de' dloba Secd6n en el lo
call. Bar Boer, calle Francl8Co Lay
ret, 73, para tratar aaUDtos de gran 
tateÑII. - El Comité. 

~ 

S~DICA'l'O amIO~AL PEDO
L1FEBO DE -CATAL1JBA · 

Los lDomeatO. que vivimos exlceD 
de tocloa 1& mUima atenc16D para po
der, o todo momento, estar a la &1-
tura que· w circunstancias d~an
dan y saber ~ncauzar y plaamár las 
Duevas commtes de reDOVación eo
cial que con constancia e inteligeocia 
se van elaborando en la economia de 
lo. hombrea. 

Por todo esto, se iwita a tod08 
los confederados a la asamblea extra
ordtDarl& que tendrA lugar el próxi
mo domlnlO, dia 16, a ' las nueve de 
la maftua, en el local sito en calle 
Cabafies, 35, bajo el siguiente ordeD 
del dia: 

1.0 Lectura del acta anterior.-
2.° Nombramiento de Mesa de dlacu
si6D.-3. - Estructuraci6n de los sala
ri08.-4. Actitud a seguir.-5.o Asun
tos generales. - El Comit6 Regional. 

Nota. - Es necesario que de las 
Factorlu que coDtrola eBte Sindicato 
deleguen a UDa Comiaioo para asistir 
a dicha asamblea. 

SINDICATO UNICO DEL B.ulO 
DEL TRASPoBTE 

(Seccl6n MOZOII OI.rboneroe) 

A fin de ponernos de acuerdo y en 
relacl6n colectiva, 08 convocamos a 
una asamblea general que se celebra
rá maAalla, s6.bado, di& 15, a iaa cua
tro de ~a 'tArde, en el antiguo Banco 
de EspaAa, Rambla de SaDta Mónica, 
número 27, bajo el sJcuiente orden 
de9. dIa: 

1.· Lectura y aprobación del acta 
OIDIterlor.-2.0 Nombramiento de Meaa 
de di.lcusi6n.-3.o NombramieDto de 
algunos' cargos de JUDta.-4.o Necesi
dad o no de cerrar lea camonerl .. 
loa s6bado. por ~ tal"de.-5.o Orlen
taclÓll • aeguir. 

Por 10 importante de lo que Be tie
ne que tratar, eaperamOlJ que acudi
réill a la mt8m&. 

.Os 18ludi.. ~ La Comisi6n Técnica. 

SINDICATO UNIOO DEL BAMO 
DEL VIDRIO 

(Seccl6n SopIetell> 

Hoy, viernes, a las mete de 1& tar
de, en DUuUO local eodal. EDme
gard&, nWD. 61 (Hostafr&llch8), ce
lebrarA eata Secci6n U&IIlblea gene
ral, con el elguieDte orden del dI&: 

1.· Dar cueata. de los trabajos he
cl1Gs delde que Be celebró 1& &I&1D
ble&.-2.· ¿ Qu6 MUtlld debe d~ 
llár .... Seccl6n &Dte 1011 acODtecl
mientas habidos del hecho revaluclo. 
Mrlo?-3.·, A.suDto8I «eDeral ... 

, EaperaDdo que oe 'habrtle dado 
cuenta de !a. importancia de Ja JDia. 
ma, 011 -.luda. - El Comité. 

SINDICATO l1NICO DE LA IN
DUSTRIA VlDBIEBA 

. (SeCcl6D ~0Dlataa) .. r.. ~ _ . 
8e COllvoca a todoe los clelesadOl 

colocadores de JlUUl8icos a la reunl6n 
CJue '" ce1ebr,ári. -.1"eDe, dI& 15, a 
laa cuatro de la tarde, en la calle 
.llereadel'l, 28. , 

Todu las caaaa que están sin dele.. 
I'Ido!J puariD por . nuestra Secreta
~, a Jin de controlarse. - La Co
ml8ión. 

, /' 

SINDICATO VNlOO DEL BAMO 
DE ALlMENTACION 

8eoeI6n LecherOII) 

COMIp84e1'08: Salud. 
E.-nece.ano que tod08 loa trabaja.

dores ' de Uta. SecclÓID ae den eucta, 
cueDtá de los momentos de honda 
truformaci6n aoclal que vivimos y 
que, como hombrea de respoDAbili
dad, H. a,prellten a contribuir a la 
obra comían ·que todos venimos obli-
gadOll a impUlaar. . 

-A. tal . efecto, Be oa convoca a la· 
8IIamb1lea general que tendrá lugar 
hoy, viernes, a las .sela y med1 .. eJe la 
tarde en el loc~ de la calle Monca
d&, '14, para tratar el siguieDte orden 
del di&: 

1.0 Nombramiento de Mesa d~ dis
cua16n.-2.- lDforme de la Junta y 
ampliación de l~ mieD;la.-3.o ASUtI,to 
parados.-4.· Asuntos generales. 

ESperando que todos acudir.éis al 
llamamiento que H 08 h8ice,. os salu
da fratemalmente. - La Comi.si6n. 

SINDICATO ID!iICO MERCANTIL 

A todos los vla~te8, corredOres Y 
repl'fllHlll __ de calzado sLndlcados 
y DO ebulk_IOII de Barcelona Y Ca.-

taluila 
Se ruega la asistencia a la asam

blea que 8e celebrará ~ próxim~ do
mingo, dia 16, a las diez y media de 
la mafiana, en el Sindicato Unico 
MercanW (Plaza MaciA, 12). 

Por los acueróos trascendentales Y 
101 perjuicios que pueden acarrear. a 
los que DO aaUltan, se ruega la aslS
tencia de todos y su puntualidad. -
)IX Comitf. 

SINDICATO VNlOO DE P~DUq
TOS QUIMlCOS 

(sección Acld08 y Alonos) 
Se convoca a t0da8 las compaAeraa 

y compaAer08 a la aB&m!blea extraor
dinaria de Secci6D que tendr' iugaI_ 
en nuestro loca! social, Caspe, 29, 
maftana, dia 15, a las nueve dei mis-
mo. . 

EI1 espera de' que acudiréis, os sa
luda &DirquicaJDente. - La .Junta. 

SINDICATO 1JNIOO DEL .BARRIO 
DE LA SAL1JD 

Se in~tta a todoa los socios del 
A.teneo Obrero CUltural, a los campa
neros de los Grupos aurquL8t&s de) 
Sindicato y a lIos de las Juventudes 
Ubertarias, a la asamblea general ea 
conjunto que se celebrará hoy, vier
nes dia 14 a las ocho ye media de 
la ~oche, ~ nuestro local . s~ia,l, To
rre del14atadero, COD elsigwente.or
den del di&: 

l.! Nombramiento de Mesa de dis
CUIliÓD.-2. - lnfonne del Comité.-3.' 
Lectura y discusión de !a. circular de 
la Federaci6n Loca1.-4. Nombra
miento de delegados al-Flleno Regio
Da1.--5.o A8untOS generales. 

No dudamos que por 1& importan
cia de los temas a tratar, natlle fal
tád,:. - El Comité. 

SINDICATO DE PROFESIONES 
LlBRALES 

Se convoca a todos loa afiAiadoa en 
esta. Sección a 1& reunión que se ce
lebrarA en nuestro local social, Pla
za. de C&taJub, " pral., 2.-, maAana, 
a6.'bado, dl& U, a la8 siete de la tar
de, para tt"atar del siguieDte ordeD 
del dia: 

1:· lDlonnar de 88UDtos de inte
r6s general.-2.· Nombramiento de 
cargos.-3.o Ruegos y preguntas. -
El Secretario. 

Se 011 rueca 1& mhtma uIaeDcIL 
-~~r~ . 
rnvENTun* LlBZBTAB1A8 DEL 

:POBLIlT 
1 • 

. (K_e"",,) 
Todos los . ~nentea pa.u.rAn 

hoy, a las ni"e y ..na, por Il . 
Ateneo. 

compafieros: \lIaeeoB rnelv -
que eatéia de ~a. .. 

Se convoca & uq.' Jos cOllDpJM"
tes para hoy, vle~ 41a lf, & 1M 
nueve y media de ,!aI '¡IIOdae, ~ tza.. 
taT a&UDt08 de 8UlDo,~-. Se
cretarlo. 

FlIDEBACION LOO .• DB 11JVSN
TUDES LIBERTARIAS _ 1la..

CELONA (F:~,.A. J.) 
\ 

CGnvocamoa a tcxfOlf~1u delep;dM 
de las JuveDtU'des de di,.... lIanta
das, SlDdlcatos y f6bri~, a la. re
tmi6n que celebraré. esW. Fedet'addII 
Local hoy, viernes, dla *' & 'Iu odao 
de la noche, en el local; de 1& c:aUe 
Cortes. 491, eaqulna &. v~ pa
ra tratar asuntOs de ~ ~
cla, otre ellos reor.ganlzú e6cBte
mente loe Grupos juv~.. todoe 
ellos bastante de9DlembratIc. & cau
sa del movimieDto amifaddllt&. Da
carecemos muy de verás ..... di
chos delegados a esta reunik 

Por )a Federa.ciÓD Local ........ El Se
ctetariado. 

Donativos para los 
que luchan' contra el 

fascismo 
Sindicato d.1 Ramo d. 

la PI.I 
Recaudaci6n pro milicias antiftu

ciBtu, llevada a cabo por las cao~ 
del Ramo de la Piel de esta locálid.;d. 

peeet,. 

Casa. Serra y Vidal 
ca.sa Calsereny .' 
Casa. Gtnés de Tera 
Casa. Andr6a le Boeuf 
Casa Hispano Belga 
casa. Fajeda y Badla 
casa Apsil 
Casa Isamat 

t, 

180'5Ot 
35'-
70'-
75'-. 

147'75 
'4:1'-
45'50 

421'-

Total: 1.019'75 

. i Nq tanta-pri __ 
señores! 

1Ian llegado hUta nosotros notlclaa 
de C1Ue muchos '''sefiores'' est6n pro
OIdIrdo al cae.pidO de-las obreras que 
..... ahOra hablan tenido para su 
servicio doméstico. 

»-le luego que el llamlUlo servicio 
...,..,... está liUnadO & desaparecer ...... ...,....J '7 ¡aque emplea .. aer 
hora de que las "seti0r88" ae lave 
_ ~ platos. que es lo meDOS 

.. - puzde pedir-
Pero lIÚl pr1a, "señores". l&a ·crt....... .uD GDaII obreras ' que lo 

.... que laa ele otros oficios, DO se 
]u puede ~ en MtotI momen
.... o cUcho ele otra manera, las ch1-
CM de aentr deben COIltinuar co
miendo '7 oobraDdo sus respectivas 
.~, como hasta ahon.. 

• aJpna "ee6«a", vialumbrando 
el paneaJr. quiere empezar a fami
Uartane con la cocln& Y el estropa
jo. pDl' DOIOtras no hay ningún in
conveniente; pero las a1adaS no de
beD dejar de cobral' Y comer. ¿Enten
dido, "sefi.ores'" 

... s"r~S~f':'Jf"~f'SSf"f~'SJ. 
las Milicias An-

tifascistas 
DUB.AN'I'E DOS DIAS SE SUSPEN

DE, KOIlENTANEAMEN'1'E, EL 

PAGO DE SUBSIDIOS A LAS FA

MO.TAS DE LOS MILICIANOS. 

PAl\A .~..mABLO EL DIA 15 

El aecret&rio del Comité de las lli
licias Antifascistas. hace saber que 
duraate kle dia8 13 Y H, será 8U8-
pmdido momentáneamente el pago de 
108 .subsidios a los familiares de loe 
:millciaDOII que luchan en el frente, 
para. dar lugar a 1& orgaaiqción de 
la Sección de Pagos. El pago de sub
sidi08 continuará de una DUUlera nor

. mal el próximo sábado, dia 15, Y d1u 
sucesivos. en el lugar de costumbre, 
en el Secretariado General y Adml
m.traci6n, Plaza. de Pa.lacio, Instituto 
Niutico, segundo piso, puerta .terce
ra, ® nueve a una de la mafiana y. 

. de cuatro a ocho de la tarde. 

:I'SlUSUUSUnSU$$oX' SifSSSfSUSJlS. 
C. N. T. F. A. l. 

La.oJunfa 

.cc~~_nsfSs .. í" ... "i .. ífl"-U."1 ' ::, Il todos los f)e~~=. 
El Dfa del artilta '-los de la" ~ re-

E! día 30 ~ de este mes _ celebl'Rl'l '.1'] , 

el festival anun-ciado del Dia del Ar- l1li'·0' n cat -;"a', na 
tista, organizado por la caja de peJi-., GIl 
siones de Artiatas Telltrales, el cual . ' 
tendré. lugar en 'el recinto de la Ex- SECCION DE PROPAGANDA 
posición y Pueblo Espafiol, destinán
dose el tíO por 100 de 1& entrada al 
Comité Central de las MlUcias Anti
fascistas, con el fin de engr\lsar 1& 
suscripción abierta por dicho Comité 
en pro de las victimas de la revolu-
ci6n. . _ 

Dada la ampliaci6n del programa. 
los elemeDtos que toman parte y el 
fin a que se destinaJ hace esperar que 
el éxito 8Uperarf. al de dos anterio
res. La ComJaión organizadora dar' 
a conocer 8Ucealv&mellte loe detalles 
d91 formidable programa. 

Barcelona, 13 agollto 1936. 

.. :1.':15::.': •• " •• , •• ,::., •• ,.:, •••• 

Festival ' a beneficio 
d. los herido. de 
'Ias Milicia. Antifa.

ci.tas 
Grandes partldOll de pelota a ma

no, que 8e celebrarl.ll el prcSximo do
mingo, dIa 16, a la.. diez de 1& ma-
1la.Da, en el Bar FrontóD, 8tcl1ia, 3158, 
teléfono 52126. . 

Las oficinas de pfopaganda, 
C. N. T.-F. A. 1 .. ~0188 de 
las actividades de este matiz, tle
n~ montados ~inco ' equipos de 
~o ambulallte al -servicio del 
pul!blo. Estos equipos ;nnan a te.
daW partes la voz autorizada ele 
]a Confederación Nacional del 
TrafJajo y de la Federación Anar
qul8 ..... Ibérica. Cuantos pontos de 
vista. desean expoa~r. ambas orga
Dlzadones a loa obreros, cuantos 
problemas de índole económICa o 
revolucloJUU'la báD de ser ~ 
dos, CII8Iltaa orientaciones e 1-. 
truecloDe8 brindan 1& C. N. T .. Y' 
1& F. A. L a los trabajlMloree .. 
va ....... para 1& perfecta coordl
D8Cl6n ~ 1& vida eata'ana. todo 
ello se Beva & efecto actuaado -
toa eqoiRoa de radio ambulaDu.. 
como podavoeea respo ....... de 
ambas oQ&Dlzaclones revoluclo
n&rIaa. 

FlIDERAClON ESTlIDIANTIL DE 
'CONCIENClAS LIBRES . Primer partido: Toni y ArmaIldo, 

Se CODvoca a todos loe componen- contra C&na.lea y Amadeo. 
tes de lea diversu Seccloneíll que i. Segundo partido: · RaIIlonet y Fa

J tq.ru e8ta Federaci6n E8tucUanti~ rregut, contra Sale) y Chilpa. 
a 1& uamblea. geaeral ~aordiDari& Tercer partido: . Tol'Úl D Y Km-

Son muellos 108 pueblos de 1& 
~6n que n" han ~do DU~ 
tra visita propapncUstlcL Las 
oflclDaa de PNpapnda C. N. T.
F. A. l. tleaen el prop6alto eJe ac
oeder a cuan.... peticiones nos 
... hecbaII en elite .enUdo; 1I01a
mente deM8810S proceder COD m6-
todo. proeul'Mldo uf eervir a te.
d08. 

Deede ede momento, 108 cama
radu de lo. .Unto. pueblo. .. 
]a raci6D que tlMeaa ]a presenc16 
de n..-tro equiPo de radio ambu
laDte, baR de OGDlunlcarlo a aetas 
ofiaJ·· de P1J,OPAGANDA.CON
FEDERÁVlON NACIONAL DEL 
BABAJO - FBDEBAC'IO N 
ANARQ17ISTA IBERlCA, VIa La
yetua. SI Y M. pIllO enarto, teJ&. 
fOllO -2IMl, teniendo ~uy pre
_te que '.08 gAlltos orlctnados 
por el COMUIDO de "'oHna UD de 
ser _tlsfedl08 por los IIOUcltaD
tee". 

Se convoca a todos 1011 C~eroI 
trabajadores de la . ~a BadIa a 1& I 

reUDi6n que telidrA. kll'ar hoy, V1e;? 
nea, dla 'U, a las alete de 1& tarde, 
para. ·UD uuato de import&Dcla. 

JUNDICA'1'O muco DIIL BAIlO 
DE LA. IIZTAL17BGIA 

Se 1'Uep. 1; 1 .. compaAeru y com
palero. de 1& c..., lIICiu8trlu F6-
nix, S. A., puen hoy Y melaN. di .. 
14 '7 15,· por el SladIcato ~e la ba
rri&d& ele SaIrI, calle GUldlUla, 15.
x.. ~18t6D. de Barrla4L 

IIDmIC~TO 1JNIOO D_ 'BAIIO 
DE OONITBt100I01i· 

(8eDeI6D OIlef'IIceI6D) 
Se convoca a todOll lo. trabajado

ra de lIIt& Sección ... la aHaaM ... ,. 
aerJ! que tIDcJr6. l~ar meftana, __ • 
lIMo, dI& 11. & la llueve· .. pQato ele 
1& -"'''., '. llUeItro local .oc1a1, 
• ~ ·21, f&1'& tntuo UUDtoI ....... ~. 
.. ncomitDd& 1& ..... eDéIa. .-:-. La a.ítta. '. J ' • • " • 

que .. celebrar' para tratu de UUD- dez JI, COIltr& Torin 1 y Ton. 
toá de gran importancia, maftlnl, H&bri. bandeja. 
llébado, dla 15, a ia8 cuatro y media . CompaAeroa: Elper&mOl de todos 
de la tarde;: _ el local de la calle vOlOtrae que aai8ttr61s al flltlval ·a 
Córtes, 4&1. 1 beneficio de todos - que aufren por 

_.hlmWQ'o .. iIwita a todoa los la l'ftD reforma 8Oda1prolitarla. 
.... tliaGtes: ¡Viva 1& libertad! 

l!'i8per&moe que para la buena. ~ ¡Viva 1& unl6n de todOII JOII traba-
cha de .... FederaciÓll, no dejerá de j&dorea! = = :ee 1~u1~ :: . ~",,,s"'UJJ"""'''U.'IJ'''''''. 
Secretariado. 

nJVSlft'1JDSS LIBUTABIA8 DIlL 
NOBm DE BARCELONA ' 

.uam\1ea. ~. que ea c~ebr&r6. 
hoy.. & 1&a llueve de la noche, en el 
local de-1_ Slndkatos Unicoa de San 
Andrú, .pa.ra la ~usiÓD de los .11-
cut_ea pUDtoe: . 

1.- Lectur& del . acta. uterior.-
2.- NommMDl_to de X .... de dl8cu-
8Io6D.--3.· NomWamlent.o decontádor. 
' •• NCDÍbruDIeDto de delepdo & la 
Local.-5.· DUlcwd6Q de toa diferen
te. ·prólll ..... que aioa ofr~e el 'lo- . 
c&1 ·iDOautado.~.· A8u:ntos ~en-' -. 

C.rnets y documen
¡aclone.extr.vi.d •• 

.' . 
Se ha. extrañado el carnet u6me

ro 88019, del compaAero EuHblo Bi- ' 
gordi, del SIndlcato de la AUmen
tación (SecCión VaquerOll). Se ru .... 
... dew~lto a dicho SiDdic&to,· calle 
de San Olel'arlo, 10. 

-El oompaAero ADre1 NlcoIú, del 
Ramo de OoutruccI6D (8eccl6a PlIl
tOrel), manjfillt& hab6nM1le atravi&
do 1& cartera COIl variOjl documento. 
y fotograflU. 8i alpilll_lo hubllH 
b&U14o, que lo devuelva a .... Be
dIcck1a; 

Ea Duestro de::.: que todas. 
... entidades y radas pene
JItICIfJIlt.- & la C. N. T : y & 1& 
F. A. L de 1& ...... catalana no 
echen en' OIY1c1o lo ~ coDetenie 
al pato .. lubrtcanie • 

En la coDfla.ua de que 11il ... IOI!I 
Sin=, COm.~, Orapoe 
Alta de Cat.alulla 7 1Ufta-tu_ UbertarIu ateah ..... ..... 
tna IndIc&elonell, 011 .... ... 

trate ........ 

Por'" oftelaae 4Ie ~ . _Seal .• uto . 

del C801l1l&lra. 
quer. que 
ella U del 

= Así 10 
, vive en la 

-El 
Cubero 
dido el 
cato 



An-

F , A.I. 

ue= 
re-

na 

na.-

IguOl'8Ddo el paradero dtl c.a
Dl8oI'8da J'U8ID Robles Roca, Be ia.te
resa de toda pel'llODa. que conozca 8U 
paradero, lo comunique a su padre 
Antonio Robles Loque, cOll domlc11io 
en Daoiz Y Velarde, núm. 2, 2.°, 1.a 

-lDteresa averi.gua.r el paradero 
del camarada Inocencio·~ Pi
quer, que se aUBellltó de BaroeloIUÍ el 
dia 2i del pasado julio y que se 8\1-
pone ma.rob&ba con la columna Du
rruti. 

. Asi lo solicita. su co~era que 
V1ve en la calle del Este, 11, 3.°, 4.-

-El compafíero Vicente Gavara 
CUbero íios comunica que ha per
dido el carnet confederal, del Sindi
cato Fabril y Textm, Sección Estam
padores. Ruega su devolución. a esta 
ftedacción. 

-El Socorro Rojo InternaciClll.al, 
Sección Catalana, Comité Local, ad
vielIte que hace tres semaD83 a UD 
compañero le sustrajeron la cartera, 
en el interior de la cual llevaba UID& 
pequefia cantidad, 8llgunos documen
tos y además el carnet de nuestra or
gaDi?,8ció~ nÚDl. 3053. Encarg~os 
a la.s milicias y a todos los 8IIltiias
cistas que si encuentran alguien que 
lo lleve, lo denuncien para averiguar 
cómo lDt de qué manera ha llega-
do a sus manos. '. 

-El Sindicato Unico,de Espectácu
los Públicos (Sección de Técnicos Ci
nematográficos), ruega a todos los 
compañeros afiliados, que se hallan 
en paro forzoso, que pasen por nues
tro loeS¡} social con el fin de t9~ 
nota de su situación actual, todós los 
días laborables de cuatro a cinco de 
la tarde.-El Comité. 

-El Ateneo Racionalista de Pue
blo Nuevo pone en conocimiento de 
los socios y simpatizantes del IDl5l

mo que, desde hoy vuelve a norma
liz&r sus labores culturales. El locS¡} 
estará abierto todu las noches de 
8 a 10.-La Junta. 

-La Subsección de Badalona, del 
Sindicato Unico Regional de Luz y 
Fuerza de Cataluña., sa:le aa paso de 
los insistentes rumores que circulan 
alrededor de la. actuación del compa
ñero Miguel Sancho y declara: que 
a todo aquel que le interese i,¡¡¡formar
se de dicho compañero, que pase por 
la Secretaría de este Sindicato, de 
7 a 9 de la noche, en Weilen, 227.
LaJ'unta. 

I 

al~opor loe ca.maradU' 1 CODlp!--
6eroe¡ pan. expouvlei • U1Ulto de 
interú. 

Salud, camaradu. 
-Los padrell de Dolores eVnSagu' 

y Tubau, que" marc,bó de eaferme-, 
ra a Zaragoza. desean reci~ notiélu 
de ella. Informea a PedrO Rovira, U
breña. Manlleu (Ba.rcelODa). 

-Se deiea salJiler el paradero del 
coJQ.~ero Benito ~érez Garc~a, por
que 8U madre está enferDia en el 
H08pital ClInico, ala del doctor Ce
lia. Comunicar las noticias BÓbre este ' 
compaAero a Lucia Gucla, Hospital 
ClInlco, 'sala doctor Celia. ' 

-El compaftero J~ Domlnguez 
Rodrfguez, -dd Sindicato de Servicios, 
DOS ha entregado UIl camet que se 
encontró, a nombre de Gabriel Pérez, 
del SindIcato de Profesiones Ltbera.
les. 

Dicho camet, obra en poder de esta 
Redacción. 

-.se ruega al compaflero Eduardo' 
Fernández-CoDde, (cabo del batallón 
de Montafta nÚlD. 4, primera compa
IDa), que lucha en contra de los rebel
des en Barbastro (nuesca), que man
de noticias por el mismo conducto a 
SUB hermanos Luis y Pepe, que se 
encum;~ en Barcelona, San Bel-
trán, núiD. 3. ' 

Se ruega a los demás compaiieroa 
que se lo comunique al mismo. 

-El Comité de abordo del "Villa 
de Madrid", de ésta, ruega a los fa
miliares del compaiiero Ernesto Bus
tamante, que se encuentra como mi
liciano en el frente de Palma: verra 
a recoger el resto de la liquidación, 
correspondiente al mes de junio. ' I 

-Se necesita saber el paradero de 
Ramón Sierra Sánchez, que habitaba' I 
en San Andréa, Cabrera, 43, y perte
necia a las Juventudes Libertarlas de 
aquella barriada. El o quien sepa de 
él, debe escribir, dando informes a 
Información y Propaganda, Layeta
na, 32. 

-El compaiiero Julián Merino, que 
está en el frente, en la columna de 
Durruti, debe escribir a su compafte
r&., Ella dice que ya le ha escrito tres 
cartas. 

-El compaflero COIlStantino Edo 
Montesino, o' quien sepa de él ha de 
escribir sin falta y urgent~ente a 
la oficina de Información y Propa
ganda, Layetana, 32. Es un asunto de 
mucho interés. 

-La Comisión Técnica del Ramo 
LA. UNION DE PROFESORES PAR- de la Construcción (Sección Yeseros 

T1CULARES SEGLARES Adornistas, Cafticer08 y Peones), po-

El Comité Sindical de la Unión de n~ en conoc::imiento de tod~ los , ea
Profesores Particulares del distrito - DlltéS, CoDllSiones. de barriada y de
Universitario de Barcelona, recuerda _~ás delegacion~! que el h?rar10 que 
a todos .sus asociados, la ineludible r~ge. en este OflClO es de mete horas 
obligación que tienen de pasar pol' el ~anas y, p.or lo tant,?, se abstengan 
local social para llenar la hoja de iDa- dichas CODllSiones de 11' por las obras 
cripción, requj.sito imprescindible pa- ~!.:ábadO, ya que trabajando el sA
ra el ingreso al el Sindicato de Pro- ? por la ~afiana. se da por fiDida 
fesiones Liberales, de conformidad la Jorna~ slendo, por lo tanto, que 
con lo acordado por unanimidad en la ,el horano, q~e rige en ~ actualidad 
asamblea celebrada el dia 2 del co- en este OflCIO es de tremta y nueve 
rriente mes . horas a la semSDS, basta nuevo 

. acuerdo ' 
Todo ~ociadO que hasta el dia 16 Te saiuda, por la Comisión técnica. 

del comente mes, no ,haya cumplí- - El Secretario. 
mentado dicho requisito, se conside- " 
rará. que voluntariamente renuncia a -Se comunica a todos' los asocia-
cuantos der~hos haya podido adqui- dos de las Compaftias de Seguros so
rir en dicha entidad, bre enfermedades, clinica, etc., etc., 

La Secretaria está abierta todos que para estar a ~ubierto de los ries-
los dias de seia a ocho de la tarde. g~ que cubren estas Compaftias, uo 

deJen de hacer efectivos sus recibos 

SINDICATO UNICO DEL RAMO 
DE CONSTRUCCION DE BAR

CELONA 

Se comunica a todos los milicianos 
controlados en el Sindicato del Ramo 
d~ Construcción, que pasen por el 
IDlSDlO, para entregárseles el nuevo 
permiso de arma, con el bien enten
dido que todos aquellos que no ten
gan dicho permiso, se les retirará el 
arma. 

Nota: - Nos referimos a los del 
centro. - La. Junta. 

-Compa.ftero Restituto Martinez 
Pallego, fuga.<lo de los facciosos de 
Ayerbe (Huesca), te agradeceriamos 
a ser posible, nos dieras noticias de 
Mariano Lafuente, dependiente de 
Fontana, & Amal.ia Torralba, a Vlen
cía, il5, tercero, tercera. Barcelona, 
o por mediación de SOLIDARIDAD 
OBRERA. 

., !Jl mismo tiempo hacemos saber: 
que este Sindicato Unico Mercantil, 
C. N. T. , (Sección Seguros), ha nom
brado delegados en todas 'las Empre
sas de este Ramo, para controlar to
dos los servicios que prestan, como 
~bién el pago de subsidios. Te
mendo la segurid~ de que este Sin
dicato velará por 108 intereses de to
dos los aSegurad08. 

-Comunicamos a todos los compa
fieros de "La I:Iispano-Suiza", que a1Úl 
no se hayan reintegrado al trabajo 
deberán presentarse el próximo sá: 
bado, dia 15 del actual, de cuatro a 
ocho de la tarde, en la Secretaria de 
la misma, a fin de informarles de un 
asunto de máximo interés e impor
tancia. 

Los que no obstante este requerl. 
miento, DO se .presentaran en el dla 
y hora indicados, deberán coDS1derar-
8e despedidos. - El Comité. 

.r".r,s"""""""""",r,,"'" 
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'' ''. -;': qU. ,·' :(] "É -"ll' E': ~~ ;.$ 
•• , . " d, .vu.tt~. ' . "',' , , ' . ", '1' .,,' ., 
',' ' ~' ' PÜa mláQM&, dIa 16J Por,Jét ~e, ' 1.- Dar. 'cuenta clel acuer40 ea el 

Loe co~paAe:ros qll8 taIPií el Pac- el, ~. D. su.oking ' tieae' ®IlcertadO' ~ Be aconsejaba. el ingr840 de lU 
kar B-8ü81 10 devolvei'ú, al Oon- ', ,UD Al'Üdo con 1& "'PeDya Nostra ca- . eflt1d41de. federad,Úen la 1f. G2~L 
aulado americano akL falta Di de- -.s-8a1a" que se jugatA en el campo ' 2.- Necealdad de di80lvv la R, ~ 
mora. del 'titular a' las' C?U'ª'tro y Jned1a, cu-' tác~6D. , ' , 

-Para", atelDder al deeenvolvimien- yo beneficio aerl. destinado integra- 3." OrraniMClón de loe trabaja¡. 
to de 1& ~"brlca ma, ropDlOll a 1011 ' , m:eDte ,a engrosar lá 1l8ta. ~ \fav0' de, dores mercanWea 'dentro de 1&, UniÓD 
com,paAeros que tengan el coche las ~ Antlfa8Clatas. General de Trabajadores. f 

~889, lo devuelvan. , E;1 ~ aBund.o de' este pattido ea SieilCJo de 8Q.JD& import;aDd&, 108 
-Al Garaje €:atalufia, ~veda, galím~ de' una buena tarde de fút- asunto. a tratar en este oonaejo te-

171, hay que nevar el Wij)el B-35013. bol dada, la rivalidad y categoría de deral, es precüO' que no falte "Din-
-se ruega la devolución del auto los dos equipos en contienda. guna o~ión federada. ' 

Ope1 B-61365 al. Servicio Técnico , del -El Sindicato de Trabajadores de - -El Colegio Oficial de COmadronas 
Comité Obrero de la Comercial Pi- Centros Recreativos de Barcelona manifiesta que habiendo quedi.dO nor_ 
.... 111 S A Ronda Uni -idad 18 (U. G. T.), EmplWloa Í1e CasÚlos,' malme. nte' orgaDlzadas las A4&-' ___ de ,,~ . " veuu , , - --- ""~ 
por .ser n~esarlo para la buena mar- comunica a todos los compaAeros que 1& dele~ión Qarcelooe.-Ciudad. del 
cba de 'la fabricación de arUCul08 de p~en pasar a rec9ge1' el c:arnet poI' Colegio Oficial de Comadronas de Ca.
guerra. _ ' nuestro domicilio social, ' calle Dipu- taluAa, se pone en conocimiento da 

--se ruega aea devuelto el coche ta.c1ón, 217, tercero, todos 108 cHas la- todas las colegiadall que pan. cual
B-62313, marca Ford, 9-HP, del com- borables, d~ cinco a s1e~ de la tarde. quier asunto que lea interesé puedeD 
paiiero J~ Simó, el cual, autorl- --Las Borltas matriculadas para personarse en el local social, dODde 
zado por SI Siñdicato, lo necesita pa_ 108 'cursillos de enfermeras que hiele- seran debidamente ateDd1daa ~ 'BU8 
ra 8U trabajo. Devolverlo 9o, la calle ron su inscripciÓD el pasado lunes por demandas. ' 
Mendlzábal, 12, segundo, o en ABl- la mat\a.na., se les rueg~ que pasen a -La, .A.8oc1aciÓD Regional de Ga
lo DuráD. / realizar las prueba:s de ingreso duran- naderos de catalufia. recomienda a 
• Se encarece a las mili.ciaa que lo , te los dias 14 y 15, de cuatro a ocho todos sus asociados que no dejen de 
requisen donde lo vean y lo comum- de la tarde. Las que se IlÍatricula- envi~anado para 8&1' sacrificado al 
quen al Sindicato de 1& Metalurgia. ron el JIá!smo lunas por l¡¡ tarde, ¡-ea- Matadero en servicio cooperativo que 

--se ruega la devoluciÓD del coche lizarán las pruebas los dia8 17 Y 18 la .Aseciación tiene establecido para 
Citroen 8-65989, al (luefto del mismo a la misma , hOra, ' asl contribuir a la normalidad del 
doctor Piftol, Cortes catalanas, Ü5, En - nuestra Secretaria conUnÍlaD proveimiento de carnes. 
o al Garaje Subirana, calle Clarls. admitiéndose donativos de libros pa- -El Sindicato de AlbUWes y Feo-

-El Gamité Revolucionario del ra los hospitales y miliciano& Des de Barcelona de la U. G. T., ~-
Sindicato 'Unico de Espectáculos Pú- La Sección Femenina t:U~ga a to- voq. a todos los delegados de Fo
bUcos suplica la devolución del coche das.sus asQciadas se sirvan pasar por menro de Obras y Construcciones o 
B-6489~, Fiat, por serIe imprescindl- el local social, en el cual se les co- en 8\1 lugar a un obrero de cada obra 
ble a la Junta cinematográfica. munlcar' 'un asunto de ' mé;.ximo iD- aftllado a esta organización, para que 
. caso de que el coche estuviese ave- terés. . . pasen: hoy, viernes, & las diez de- la 

riado, avisar- al siguieDte domicWo: -Palestra ruega a sus socios pa- m~ pOr nuestro local aocial, ca-
Diagonal 338 rim d ' sen por sus oficinai!, Consejo de Cien- lle DlputacÜón, 277. 

, ,p ero, segun\ a. to, 331, entl'esuelo, segunda, de seis -{)e ruega a todos los directivos 
_~~~"$''''$'''';'';$.#''~ a ocho de la tarde. ' del Claustro de Maestros Laicos Bis-

-La Asociación de Funcionarios tóricos pasen, por Secretaria a 1& ma-
de la Generalidad "de catahúia comu- ,yor brevedad para un asunto de im
njca a sus afiliados y simpatizantes portancia. ' Ofrecimiento de un 

prestidiCJi~ador 
Para todos aquell$)s actos que se 

organicen a beneficio de las vtctimas 
y familiares de la vil insurrección 
fascista, hospitales, asilos o escuelas, 
el pr~tidigitador Alibol ofrece gra
tuitamente su modesto y val'ia4o tra
bajo de ilusionismo y ventriloquia. 

qUe contúa abierta ia suscripción que Al mismo tiempo se comtu:J1ca que 
COn tar.-to éxito se inició a favor dé la reunión del próximo domingo que
los huérfanos de los héroes antifaS- da suspendida por tenerse que tru
cistas. _ ladar fUera de Barcelona la repre

Se comunica a los funcionarios y sentación del Claustro. 
simpatizantes que se sirvan mandar Pueden recoger los sodos el reclbo 
directamente las listas y caudales a correspondiente al mes actual. t 

la Secretaria de la Asociación, la que 
har' directamente las entregas al ---~U:=:':UUSUSI 

Gobierno de catalUfia. e A' R T E-l E R A Pueden dirigirse o escribir a All
bol, calle San GU, 6 bis, priD\ero, pti-

-El Partido Sindicalista ha tnsta- -. , 
lado un consult~rio ' juridico ,en sus 
oficinas, dé la calle Puertaferrisa, ~2, 
principa,!, para atender gratuitamente 

mera. - Barcelona. . ' 

'S:::G:::=~'~::::$$'S cuantas consultas y asuntos se le en- ATLl\NTIC CINEMA 

CamRO del F. C. 
Martinenc 

Maftana sábado, d1a 15 de agosto, 
partido a beneficio pro victimas del 
fascismo, organizado por el cO
mité de bar,riada de la C. N. T. de 
SSID MartfD. 
Ta~, a las dos y media, partioo 

entre los infantiles F. C. l\4artinec -
C. D. Europa. 

A las cuatro, y media, magnificas ' l 
selecciones entre jugadores de las ca- ' 
tegorias A y B. 

Selección A: 

comienden por obreros, justificando 
éstos su calidad de tales ' por el ca
rrespondiente carnet sindical. 

-A todas' las , organizaciones que , 
pertenecen a la Federación de Em
pleados y Técnicos de Catalui\a se les 
hace saber que en el último consejo 
federal, entre los diferentes puntos 
aprobados' se acordó celebrar un nue- • 
vo consejo federal el domingo, día 16, 
a las diez de la maftana. 

Debido a las presentes circunstan
cias puede ser que alguna entidad 
federada no reciba cODvocatoria, y 
en tal caso que se de por convocada 
por la presente a dicha reuni&n. 

El ~rden del dia es como sigue: 
Santiago, Badalona E. C.; Oro, 

F. C. Murcia; Lladó, Badalona E. C.; 
Font, C. D. Júpiter; Gómez, F. C. Festa I d t·6 
Gerona; Badina, F. C. Barcelona' Iva e na aCI n 
Diego, C. D. Júpiter; Legaz, U. A: a bene'l·cl·o .· de los . 
Horta; Manuel, Granollers S. C,' 
Ga~la, Iluro ~. C.; Morales, C. D: ' h 
JÚpJ.ter. " 1 ospitales de san"re 

Selección B: ... 
Iborra, F. C. Martinenc; Bayo, i, La Federación Catalana de Nata-

F. C. Barcelona; Porras, Calella ' ción Amateur, deseosa de coope
S. C.; C&macho, Badalona E. C.; Ro- rar con sus posibilidades a robustecer 
salench, HéreUles F. C.; Monzo Gra- la. lista de las suscripciones abiertas a 
cía D. C.; Eugeni, Granoller.s, 'S. C.; beneficio de los hospitales de sangre 
Navarro, Gracia D. C.; Casas, F. C. establecidos con motivo de 'los sucesos 
MaÑinenc; Mas, Vich F. C.; Torres, que ha sufrido y sufre nuestro pais, 
Badalona F. C. organiza para el domingo dia 30 de 

Entrada 1ínica: Una. peseta. Tri- los corrientes, por la. tarde, en la pis
buna y Palco, 0'50; ciroular/ O'30.- cina mWlicipal de Montjuich, la ce
La Comiaión. 7 ' lebración de , un festival de nat&tión, 

la recaudación integra del cual será I 111111 G UUJUUUSUSSuu .¡¡;",,¡¡¡ •. ~ 

OrandioJo festival 
... Gracia 

destipada a. la flnal1dad que más arri
ba dejamos indicada. 

Al efecto, ha puesto en conocimien
to del consejero de Sanidad de la 
Generalidad de Catalufia. su decisión, ' 
y, al propio tiempo, ha ' cursado a to
dos los clubs de Cataluña la corres-

Con la debida autorización del Co- pendiente invitación, solicitando su 
mité Ce~trlil de l\4ilict,.s AnUfascis- cooperacIón y la inscripción de sus 
tas de C&talufia, él club "Grácia, E.C." más notables nadadores. 

Programa del 13 811 16: ReVist& 
Fox, En los bosques del Canadá, 
Las emociones del Polo, Barcelona 
Variedades, Por la corriente deí, 
Drina, El cuento de los faDtNnna& 

ACTUALIDADES 
Un ,dia de fiesta, Encrucijadas del 
mundo, 'Delirio de velocidad, Noti
ciario Fox, . France actualité. La 
zorra y el conejo, Aunque pa1"ezc& 
mentira, Rusia deportiva. 

AMEBICA 
La. hiena, Sangre de fuego, El 
misterio del faro, Perdonen mia 
cachorritos, Cómica y Dibujos. 

ASTOBIA 
La. chica del coro, Uuna mujer fUé 
la caúsa. 

COLlSEUM 
El hijo del finado, Actualidades 
Paramount, Adiós al pasado, Va
rletés y Orquesta. 

COLISEO POMPEYA 
La. melodia de Br6adway, Habia 
una vez dos héroes, Dos hermanos 
zapateros, Dibujos. 

(UNE EXCELSIOB 
. Sublime mentira, Dibujos, El gon
dolero de Broadway, Los diablos 
del aire. 

GOYA 
Programa cómico . . 

CINE MIRIA 
L8. vida es 88ibrosa, lbJ. es maCen
te, Vida mia, 

MONUMENTAL 
Triple venganza, Dos fusileros sin 
bala, DibujOS Vanesa. 

MUNDIAL 
La, locura de Shanghay, El hombre 
invisible, El marido de la amaZo
na, Dibujos. 

NUBlA ' 
La voz de wtr9Jtumba, El collar de 
esmeraldas, El baJ.:ón, gitano. 

SMABT 

El duefio del coche taxis número 
39.709, puede pasar a recogerlo en 
la calle Marina, núm. 231, Ateneo 
Obrero Cultural del Poblet, que miem. 
bros del tal centro encontró abando-

-Se pone en conocimiento de los 
tuncionarios de la Generalidad que 
ha sido abierta en esta "ÁUoc1ació" 
una oficina' de alistamiento de Mili
cias Antifascistas. Esta sección de 
Miliicas, de acuerdo con el Comité 
central, cuidará de los servicios de 
custodia, escolta y vigilancia de los 
edificios, instituciones locales y .ser
vicios dependientes de la Generalidad. 
Esperamos de nuestros compafter08 ' 
aporten 8U entwriásmo y ayuda per
Bonal a la causa del ant1fascijlmo y 
de Catalufta, inscribiéndose en l&s 1IB
tu de laa Milicias Antitasclatas, en 
la Secretaria. de la "Associ&ctó de 
Fu.nclonariI", Puertafe~ 13, prin
cipal, todo. 101 cHas, de diez & una 'T 
de cuatro a ocho. 

organiza, un08 act08 que revestlrá:n Esta iniciativa ha cause:do entre los 
excepcional importancia, a bene4cio éIementos de nuestra natación la fa
de loS famillarea de los éíL1dos en la vorable impresión que se mer~, y, 

D O N A " I V O S lucha contra el fascismo, 108 cuales por su parte, 1" Federación espera <;le 
tend~ lJ,lgar el dia 16' del actual. sus áftcionadoS le prestarán la ~yuda 

E táD necesaria para alcanzar el éxito mAs 

'El tenorio del harem, El marido 
de la amazona, El hombre iDvi81-
ble, Dibujos. 

A LOS CJAlfABADAS TBAN_ 
VIABlOS 

El ca.manda Eduardo FeUu, _que 
tu6 el oobrador nWD. 928, H encuen
tra herido en el H~ta1 Central de 
C&ta1u1&' (atea s.,n PablO), liI1& 
... Ap8tbI, ama D; espera ... ~ 

El camarada E. C. Carro nos 11a en
tregado lá cantldad de 125 pesetas 
para las vfCtimas del frente antifas
cista de Aragón. Dicha cantidad la 
trasladaremos 81 Comité pro vfcttmae 
de la C. N. T. 

11 en plena ejecuciÓD loa de- hala.gt1efio en esta obra de justicia :y 
talles de' ~rgan1zactcm, que será su- de ,humanidad. 
mamente minuciosa, ' a cuyo efecto - El deporte de la natación, ooi)Ular 
dicho club ha moVilizado a BUS 8OC(iOB por su, excelencia, dará con esté fes
para "poder, realir.ar UDOS actós dig~ tival UD8 hermosa muestra de sus , 
DOS, moral y materlalJíiente, de la me- principios. 
morfa de dichos héroes. . Oportunamente serán dados a 00-

'DUUUDDSlSI"." ••• SSUSSSl'§U'SS. El "Gracia, E. C," cuenta con mu- nocer detalles de esta orpn1zación, 
, , cbiBimoa ofrecimiento. de equipos dé ~es COMQ programas, inscripciones, 

V
.d ~. clubs de la. cápital, Uf, como tI.m- precios, etc. I a ~Inemato- bi6D ofreclmlentoa IDdlV1duales de ju- ~,~ . " . • ,.', ,"' 

~~esy ~=:!;t=~~~ ClUI DEPORTivo JURI'ER 
".~fl.ca residente. accidentalmente en uues- A beneAclb de las MtUclaa AnUf~ 
.... M . . tra. ciudad, y detllHUldo d&r a ' dichos c18taa, tenc:lr' lugar el pl'ÓxiJ:ilC~ do-

r' ' actoa el m4)dmo allcleDte, admitlrA m~o, a las •. 30 de 1a t4U'de, en el 
8UCE80S DEL 1I0VQIIHN'fO aE- huta el juel'e& p~X1mo c~racio- caplpo del ' Jilpiter., este intetU&Dte 

VOLumONAlUO ' 1 De. de~v.. de. CU&D:t9. quiéran partido de fdtbol. ' : 
aportar 8U concuno. fuDcionandb a El 1010 'anuncio de eate encqentro . 

l!'.ata ~ docuIilental, ecU~ tal electo.la Secretaria de 9·.a 1 y. " que 88 el de la' ~"dma 1'iv~d~ -~: 
por la Confederae16n NacIoDal del de ,i a 8 ~ la tarde. :' , porttva" entre I las d08 popul..-ea »,a
TrabaJo, verdadera , ep.opeJ& heroica El domicUló" IOClal del ' club ~ rrl&daa obreras ha d~rtado mucho 
de la iucba ocmtra, el f'N'dlDlO en "tabl~ldo, on la calle de Men~~dez lnter6a, dada l~ finalidad del m\llJD.O. 
BarcelODa, .. proJeCta ~e ~ ~ p,~Ia,.o, lP2, bar, tel~opo "13861, ' LOII p~ que relÍJ'Úl 88l'~ PQo! 
~ cIDeI ActuaUcIMeB, SáYO)', "-1' Bu ~ IfUC8idvaa ~ laclU- -pu1a.lw,. JO. aocia. de toe da. ciut. 
_ ,7 1IaI7IaIU\. 1, '1 taNaloII .. ~, CCIIltadI __ ~ media_tradL 

• .. .. I \ • 

SAVOY 
Rusia deportiva, Aunque par ... 
mentira, La ZOI'1'& y el conejo, Un 
dla de tiesta, Noticiario Fox, Deli
rio de velocidad. Fr8Jl(le actwLU
té, Encrucijadas del mundo. 

URQUINAONA 
El .cantante de Nápoles, Varlet. y. 
Orquesta. ' 

FANTASlO 
Pl'ograma del 13 al 16: Pobre de 
mi. Alrededor del mundo, Por uD 
millón, Viaje de nó\tios. 

VINl!l P ABIS 
Del 13 al 18: Caravana de belle- ' 

, zas, 'Gloria robada, UDa mujer .. 
BU casa, Los peqúe8 en alta mar. 

MABnAND 
Alma ineuljente, El re"1 de 108 COD
den&e!os, Doc\qDeDtal. 

IDlTROPO~ VINIIMA 
• Propama ~ 18 al le: 11 ~ 

. te -=rupulojlO Y Puo • 1. ~ 

't*" " 
t 
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'columnas ~ca~ pa,da$ ' e,.Btlja,ral~z :s. apodeLas 
ra'n',de un extenso sedor de la línea sobre el Ebro 
"_'Sf~'SJ"""'ffSfSf$Sf~~""$'~$S$SC""SfIG'$~SSS'Cf""'U'UU'"'''''SJG$.ff,~."n$fGlG$"US"SU". 

LOS ' BOMBARDEOI DE LA. A VIAClON ANTIFASClTA 
~N GUAD~RAMA. 

~trozo. caUlBdos en un árbol y un camión por el bombardeo de.la aviación 
republicana. . 

.$SS$$$$"""'$'$$$$'$$~"~~ 

Contaderación Regional del 
T.rabajo de Aragón. Rioja 

y Navarra 
Al. p'rolefariado de la región 
Camaradas: Después de la interrupción sufrida en nuestras 

relaciones, .todas ellas motivadas por el incremento que ha tomado 
el movimiento fascista en esta regional, el Comité Regional, al 
objeto de facilitar la inteligencia que debe de existir entre todos 
los Sindicatos adscritos en nuestra central sindical, ha desplazado 
como ~eleg~do de este <?>mité a, Tardienta, a.l ~cretario, el cu~l, 
en umon de tres companeros mas; han constItUldo un Subconuté 
Regiónal, que tendrá como misión el inteligenciarse entre los pue
blos recuperados al f~cismo y el CQmité Regional, que tiene su 
r~sidencia en Zaragoza. El lapso de tiempo transcurrido sin rela
ción ha de ser recuperado. Lo exige la actual situación, a la cual 
hemos de dedicar nuestra ,máxima atención. . 
. El movimiento, tal como se desarrolla en nuestra regional, 

áCQnseja al proletariado en general, que tiene que adoptar medi
dé heroicaS, a fin de termiriar con el régimen de terror que infli
ge el fascism.o en los pueblos que ellos dominan. 

Tenemos datos más que suficientes para llenar un gran volu
men tan sólo con los casos de fusilamIento que se vienen suce
diendo. No Qbstante, informado . por co~arcas, decimos que, en 
las Cinco V-illas, pasan de 150 los fusilamientos de trabaJadores 
t=mpañeras de trabajadores; que en Zuera, sólo en este pueblo, 

fUsilado a veinticinco trabaJadores; lo mismo sucede en Na
varra, donde los trabajadores son fusiladoS' en masa; ' podemos 
·decir: que, :Aragón, Rioja y Navarra, viste en toda su extensión de 
llltA>. . 

No por ésto ha decaído el ánimo en nuestros compañeros; n.
die, abSolutamente nadie, está dispuesto a someterse al fascismo. 
Loa que por' inferioridad de fuerza-se ;han visto obligados a huir 
de sus localidades de residencia, buscan a las columna.!, que en 
ayuda nuestra han enviado nuestros compañeros de Cataluña, 
para incorporarse a ellas, todos ellos poseidos del mayor entusias
mo y del optimismo preciso en estos casos, lo que acredita que el 
fascismo de ninguna manera podrá asentarse en nuestro suelo. 

En todas partes, pues, se lucha. El trabajo en la región --ex· 
ceptuando aquellas partes que están libres del fascismo, y ·Nava· 
~a, feudo fascista-, está completamente paralizado. En ~ara· 
goza, ·donde el fascismo tiene su mayor concentración de fuerzas, 
la huelga general es sostemda con un entusiasmo imposible de 
destruirlo njUÜe. Los compañeros de aquella localidaa e$peran 
anhelantes el avance de . las columnas del pueblo, para entrar en . 
acción. Es por esto por lo que el Comité Regional está convencido 
de que el fascimno no prosperará. Miles de trabajadores. están 
prestos a incorporarse a las columnas de operaciones, pcJr lo cual 
reclamamos la atenci6n de otra;s regione8 donde ya está vencida 
la situación, para qué proporcion.en ', los trabajadores de Arag6n 
los elementos indis~nsables de lucha, ya que estos compañeros 
reclaman la vanguardia en la lucha, por creer que el fascismo ara· 
.~g 'ha de ser c"Ombatido preferentem~nte por aragoneae, anti-
fascistas. ," . . , 
. Nuestras ú1tim~ ~alabr~8 en este manifiesto, ' son para.salu·· 

(~ a 1;odQ8 Jos .compañeros de t040s 108 fr:eme.; y. hace~les saber' 
q1le el ~9~ confetiera! el!pera anhelante la entrada:· dé las fuer· 
... antif~iataa en ~goza, ya 'que eopla tpma de ella .• dcalldad 

,ha de abatir cODlllle~ente el movimi~nto . ~tmcinfldo pqr la 
~ .que,a , estas horu, ha sumado en su habe"P' i11fbiidaCl de . 
:vfctimu :ñtú a 8il larga :1l.~ de .crimenes. ' 
. ¡Acabemo. ~rQntp con esa. lacra SóCial! -.~ 
j " ~ueIp g--.l revolucionaria! i, . f .~ . 
• _ . .C,omlU-~. -:- ~l' aecM,tario, FrIJ1IC4aco Jfuno., 
,~~ _ 9 . ~t88. , . ,. . 

F.d.raclón 10c"l d. Sindl. ~ -La ' colu·mna d'e 'Du.rutl· 
catol Unlcol de B.rcelona 1

1 

-...- ' 

Aviso y Pérez farrásha 

i m portante ~r~~~.~~I~~I~a d.s~~r.lo~~~.~d~! 
Esta Federación Local comunica a 

todos los Sindicatos, Comités de De
fensa, Comit6s de barriadas, etc., que 
estando -en vías de solución el _litigio 
que se debla 801ventar en el Pleno 
convocado para hoy, viernes, éste 
queda aplazado hasta nueva convo
catoria. 

de, un extenao .ector de la lin.a sobre el Ebro. 

LA LUCHA' CONTRA EL FASCISMO 

Po.r la Fedéración Local. - El ca
mité. 

Mafiana publica remo. inte
re •• nte. reportaJe., .'pe
clalmente, uno .obre la. 
_gua • . de Barcelona, en el 
cual pondremos en cono
cimiento d.1 ptlblico tan 

El músculo y el cerebro, 'fundidos 
en el crisol de la lucha 

impolÜsnte .cue.tión. 

Los insaciaBles de ora ; los trafican
tes en contrabando ; los man'ipulado
res de jugadas de Bolsa; los panzas 
de hule y los que pensaban en una 
era de "vacas gordas" confiando en la 
implantació:l del fascismo en Espa
tia para especular con los jornales 
de hambre, proseguir el despilfarro, 

~S"'''''~$~$O$~O~~~'~~$'~ 

CONFEDERACION REOIONAL DEL TRABAJO DE 
CATALUÑA 

ImpQrtante . para todos los 
Comités revolucionarios 

Continuamente llegan a nosotros . las delegacjones del exterior, en de
manda de pases de circulación.. en. Auto. El hecho lo justifica la posición de 
los camaradas que está.n en las barricadas y ponen obstáculos a la libre cir
culación, no queriendo reconocer más pues legales que los expendidos en 
Barcelona. Precisa, ante esto. hagamos constar, clara y terminantemente, que 
todos los pases de circulación extendidos por IR."! localidades deben ser res
petados, ya que cada cual tiene autonomia para hacer los suyos y los demás 
tienen el deber de recónocerlos. Lo.! que se hacen aqul, sólo tienen valor para 
la circulación en el interior. 

De todas maneras, para facilitar el control, sugerimos que cada locali
dad, cuando tenga que desplazar alguna delegación a Barcelo~a, le extien
da a loa delegados -una credencial de circulación con fecha y de sola validez 
'para el dla. Los compafíeros que están. en lu barricadas, deberá.n dar paso 
libre a quienes traigan un aval debidamente controlado y expedido por las 
localidades de origen de lEla camaradas. 

Deseamos que todos tengan en cuenta estas orientaciones, para facilitar 
la normalización de actividades. QUE NADIE PONGA OBSTACULOS A 
LA CIRCULACION DE QUIDlES VAN AVALADOS POR LOS COMITES 
REVOLUCIONARIOS DE LA LOOALIDAD DE ORIGEN, Y QUE NADIE 
EXtJA A LOS QUE VIENEN DEL EXTERIOR. EL PASE DE CIRCULA
CION INTERIOR 

EL OOMITE REGIONAL DE CATALUBA 

aumentar la nómina a SU8 queridu, 
ya no sonríen como en la vigilia del 
19 de julio... Los papeles se han tro
cado. La "gran" combiinación ha :fra
casado por la insurrección arJII.&d& 
del pueblo. ¿ Y qué van a hacer 108 
que aun mantienen la gue~a civil con 
la esperanza suicida de un cambio en 
el teatro de operaci~? Las fuer
zas faacistas agonizaD n.pldamente. 
Cada hora, cada dia, caen DUevu po
siciones ... 

Aumenta sin cesar el poder numé
rico y combativo de las fuerzaa prole
tarias. Como riadas, preaas del_yO!' 
en\usiasmo, se ofrecen iDgeDierotl y 
técnicos para coordinar loa servicloe 
de defensa. Las fábricas metal6rgi
C8B trabajan día y noche para aumen
tar el poder bélico de nue8traa 'mW.
cias invencibles. Hemos visto ta& 
ques acabados con una perfecciÓll iD
creíble y modernizada. Hemos visto 
a las mujeres del pueblo compartien
do con igual .tesón y entuma.mo, co1a~ 
borar incansables día y noche en 1& 
preparación del avituallamiento para 
el frente. Hemos viBto mlles de DiIoe 
levantamdo los pUÍios en alto en sus 
juegos infantiles. Hemos visto anda
'nos llorando de rabia porque no pue
den empuAar un fU8il. Hemos viao a 
las madres despidiendo a 8WS hij08 
para el frente; animándoles --aunque 
no lo necesitan-¡- para que se com
porten como hérqes en los campos de 
batalla. La "gran ilusión de 1& bur
gue8ia y de los faaciBtaau para per
petuar la ignominia de la Espafta De
grao es decir, de la meDtira de la 
crueldad y de la explotación, estA he
cha trizas. El mundo capitalista. ~ 
niza. 

¡Tr8!bajadores! ¡He1"!D8DOS! ¡~ 
a la una! 

la 


